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ADMINISTRACION, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

ABAD DE APARICIO, D. Hilario, y CORONEL ORTIZ, D. Rafael.—Estudios sobre
derecho político.—Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y América.—Madrid, 1863 y 1864.—Tres vs.
4.° menor.
ADMINISTRACION de Madrid.—Véase Caballero (Don Fermín).
Municipal.—Sin fecha, ni pié de imprenta.—Un v. 4."
Manual indispensable á la.... por D. Manuel Ruiz de Obregon y
Reina.—Madrid, 1874.—Tres vs. 4.° menor.
ADMINISTRARON.—V. Blanchet (S. A.)—Code administratif, etc.
V . Dictionnaire géneral d'administration.
Charitable.—V. Watteville (Le Barón de).
AGUAS.—De las
tratadas bajo el punto de vista legal.—V. Calvo
Pereira (D. Mariano).
Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las
por Don
José Mariano Vallejo.— Madrid, 1833.—Tres vs. 4.°
AGUAS Á MADRID.—Proyecto y memoria de D. Francisco Javier Barra
sobre conducción de....—Madrid, 1832.—Un v. fol.
Apéndice al proyecto y memoria de D. Francisco Javier Barra,
sobre conducción de....—Madrid, 1S34. — Un cuaderno folio
mayor.
AGUAS GORDAS DE MADRID—Origen del nacimiento de las mismas—V.
Aznar de Polanco (D. Juan Claudio).

Ayuntamiento de Madrid

(2)

X

V
V

AGUIRRE, Dr. D. Sovero.—Prontuario alfabético y cronológico por orden
de materias de las instrucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmáticas y demás Reales resoluciones no recopiladas.—3.a impresión.—Madrid, 1799 á 180(3.—Diez'va. 4."
AMIGO DEL PAIS, El.—-Periódico de la Sociedad Económica Matritense.
—Madrid, 1844 á 1847.—5 vs. fol. menor.
ANNUAIRE de la boulangerie de Paris, pour l'éxerciee de l'an 1845,
comprenant les arrétés et décrets, ordonnances, décisions, délibérations et instructions concemant le commerce de la boulangerie de Paris.—Un v. 8."
ANUARIO de la provincia de Madrid para 18G5. — Un v . 4.°
Idem para 1868.—Un v. 4.° mayor.
-Estadístico de España correspondiente á 1859 y 60.—Un v. fol.
Idem correspondiente á los años de 1858 á 1865.—Madrid, 1859
á 1867.—Cuatro vs. fol. menor.
—Genei-al del comercio, de la industria y de las profesiones; de
la magistratura y de la administración; ó Diccionario indicador de todos los habitantes de España y de los de otras naciones;
por D. Luis Marty Caballero.—Madrid, 1S62.— Un v. 4.°
Idem de 1863.—Un v. 4.°
ARANCEL de derechos que pagan los géneros, frutos y efectos extranjeros y nacionales á su entrada y salida en el reino.—Madrid,
1816.—Un v. 4."
ARBITRIO sobre artículos de comer, beber y arder.—V. Bases, instrucción, etc., etc.
ARCE, D. José Alonso de.—Dificultades vencidas en materia de limpieza- y
aseo de las calles de Madrid.—Madrid, 1734.—Un v. 4.*
ARCHIVOS y su coordinacion.—V. Porras Huid obro (D. Facundo).
ARDEMANS, D. Teodoro..—Declaración y estension sobre las ordenanzas
que escribió Juan de Torija, y de las que se practican en las
ciudades de Toledo y Sevilla, con advertencias á los alarifes y
particulares, y oti'as noticias.—Madrid 1719.—Un v. 4."
Ordenanzas de Madrid y otras diferentes.—Madrid, 1765.—Un
v. 4.°
Ordenanzas de Madrid y otras que se practican en Toledo y Sevilla.—Aumentada esta edición con el bando sobre' incendios pu-
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blicado en Madrid en 8 de Noviembre de 1790.—Madrid, l/ÍKS.
— U n v. 4/
ARQUITECTURA LEGAL.—Tratado especial de las servidumbres legales y
sus aplicaciones en las construcciones civiles; por D. Mariano
Calvo Pereira.-—Un v. 8." mayor.
AUTOS ACORDADOS antiguos y modernos del Consejo.—Madrid, 1723.
—Un v. í'ol.
AYUNTAMIENTOS,—Guia teórico-práctica de los.. . — V. Conde Bravo
(El Licenciado D. Santiago).
V. La Legislación de
desde 1812 á 1855.
AYUNTAMIENTOS, La voz de los.—Diario de administración, intereses
materiales y noticias.—Director I). "Rafael Boira. Desde el din 2
de Junio de 1800 hasta el de Julio del mismo año.-—Cuaderno
fol. m arquilla.
-La voz de los.--Periódico de administración é intereses municipales.
--Años 1800 á 18G2.—Cinco vs. fol. menor.
V. Ortiz de Zúñiga (D. Manuel L . ) y Herrera (D. Cayetano de).
V. Primera adición continuación al Manual de Ayuntamientos;
por D. José Llovera Martinez.
y Diputaciones Provinciales.—V. Leyes de organización y atribuciones de l o s . . . .
AZNAR DE POLANCO, D. Juan Claudio.—Aritmética inferior y geometría
práctica y especulativa: origen de los nacimientos de las aguas
gordas de esta Villa.— Madrid, 1727.—Un v. 4.°
BANDOS Y RESOLUCIONES, publicados en los años de 1824, 1825 y 1820,
en los diarios de Madrid.—Dos vs. 4.°
BARRA D. Francisco Javier.—V. Aguas á Madrid.—Proyecto y Memoria
etc., etc.
V. Aguas á Madrid.—Apéndice al citado proyecto.
BASES, instrucción, reglamentos y tarifas para la administración y recaudación del arbitrio sobre artículos de comer, beber y arder.—
Madrid, 1871.—Folleto 4." menor.
BERATTELSE.—Augaende Stockholms Kommunal fórvaltuing. Ar 1872
1873.—Stockholm, 1874-1875.—Dos vs. 4."
BERMUDEZ, D. José.—Regalía del aposentamiento de corte; su origen y
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progreso, leyes, ordenanzas y Reales decretos para su cobranza y
distribucion.—Madrid, 1738.—Un v. 4.° mayor.
BIENES NACIONALES—V. Boletín general de ventas de....
BLANCHET. S. A.—Code administratif, ou récueil méthódique des lois
et ordonnances, actuellement en vigueur, sur l'administration
et le contentieux.— París, 1S39.—Un vol. 8.° francés.
BOLETIN GENERAL de ventas de bienes nacionales. — Correspondiente á
los años de 1855, 50 y 59 á 7G; todos inclusive.—Treinta y ocho
vs. fol.
Idem desde el 1." de Julio de 1870 al 31 de Diciembre del mismo año.—Cuaderno folio marquilla.
Oficial de instrucción pública.—1841 á 1844.—Siete vs. 8."
mayor.
Idem de la provincia de Madrid, de los años de 1833 y 1S42 á
1869. —Sesenta y un vs. en varios tamaños.
BRIEBA, D. Matías.—V. Coleccion legislativa del ramo de Mesta.
CABALLERO, D. Fermín,—Noticias topográfico-estadísticas sobre la administración de Madrid.—Madrid, 1840.—Un v. 8.°
CALVO PEREIRA, D. Mariano.—V. Arquitectura legal.
De las aguas tratadas bajo el punto de vista legal.—Madrid,
1862.—Un v. 4.° menor.
CANGA ARGUELLES, D. José.—Elementos de la ciencia de hacienda.—Madrid, 1833.—Un v. 4.°
CANTOS BENITEZ, D. Pedro de.—Escrutinio de maravedises y monedas de
oro antiguas, su valor, reducción y cambio á las monedas corrientes.—Madrid, 1763.—Un v. 4.°
CARBONERO Y SOL. D. León.—V. Estracto alfabético de cuanto contienen
los tomos de decretos.
CASTILLO DE BOBADILLA, Licenciado.—Política para Corregidores, Señores de vasallos, etc., etc.—Medina del Campo, 1608.—Dos
vs. fol.
CASTRO, D. Carlos Maria de.—Memoria descriptiva del ante-proyecto de
ensanche de Madrid.—Madrid, 1860.—Un v. fol.
CENSO déla poblacion de España del año de 1797.—Un v. fol.
Idem de la riqueza territorial é industrial de España en el año de
1799.— Un v. fol.
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CERDA, D. Ildefonso.—Teoría general de la urbanización, y aplicación de
sus principios y doctrinas á la reforma y ensanche de Barcelona.
—Madrid, 1867.—Dos vs. fol.
CÓDIGO DE COMERCIO.—Madrid, 1829.—Un v. 8."
Idem id.—Un v. fol.
CODIGOS ESPAÑOLES,Los—Concordados y anotados.—Contienen: el Fuero Juzgo;—el Fuero Viejo de Castilla;—las leyes del Estilo;—el
Ordenamiento de Alcalá; —las Siete Partidas; con el índice de
las leyes y glosas del mismo, por el licenciado Gregorio López
de Tovar;—el Espéculo;—leyes para ios adelantados mayores; —
leyes Nuevas;—Ordenamiento de las Tafurerías; — Ordenanzas
Reales de Castilla;—Lej^es de Toro;—Novísima Recopilación de
las leyes de España;—leyes de la Nueva Recopilación no comprendidas en la novísima;—Nueva recopilación;—Autos acordados.—Ordenanzas de Bilbao.—Madrid, 1872 y 1873.—2." edición.—Doce vs. fol.
COLECCION de documentos inéditos del Archivo de Indias. — Madrid,
1864 á 1870.—Catorce vs. 4.°
Legislativa del ramo de Mesta, desde 1729 al de 1827; por Don
Matías Brieva.—Madrid, 1828.—Un v. 4.°
Idem del ramo de Pósitos hasta fines del año de 1826; por Don
Felices Perez Morga.—Madrid, 1827.—Un v. 4."
Legislativa, correspondiente á los años de 1837 á 1875; ambos inclusive.—Noventa y siete vs. 4."
Sentencias del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado.—
Cuarenta y dos vs. 4.°
COMERCIO.—V. Código de
COMPAÑIA de los ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante.—
Memoria presentada por el Consejo de Administración á la Junta general de accionistas.—Madrid, 1868.—Un folleto fol.
COMPENDIO de los principales derechos y deberes inherentes á la naturaleza del hombre, asi en el órden religioso, como en el doméstico, civil y político; seguido de la Constitución de la nación
española, promulgada en 6 de Junio de 1869; por D. Tomás Hurtado—Madrid, 1870.—Folleto 8.°
COMTE, Charles.—V. Traite de legislation, etc.
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CONDE BRAVO, Licenciado D. Santiago.—Guia anual téoiíéo-práctica de los
Ayuntamientos.—-Madrid, 1820 á 182Í).—Cuatro vs. 4.°
CONSTITUCION política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz
á 19 de Marzo de 1812.—Madrid, 1836'.—Un v. 8."
Idem la promulgada en Madrid á 18 de Junio de 1837, impresa
de orden de S. M. la Reina Gobernadora.-—Madrid, 1837.— Un
tomito 16.°
— Idem la de 1869 y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro
derecho vigente.—Madrid, 1870.—Un v. 4."
CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1869.—V. Compendio de los principales derechos, etc.; porD. Tomás Hurtado.
CORONEL ORTIZ, D. Rafael.—Estudios sobre derecho político.—Véase
Abad de Aparicio (D. Hilario).
COS GAYON, D. Fernando. Y CANOVAS DEL CASTILLO, D. Emilio.— Diccionario
manual de Derecho Administrativo español.—Madrid, 1860.—
Un v. 4.°
CUENTA GENERAL del Estado del año de 1854.—Madrid, 1856.—Un
v. fol.
DATOS y noticias estadísticas referentes á la vía pública de Madrid,
año de 1860.—Madrid, 1861.—Cuaderno fol. marquida apaisado.
DÁVILA Y HEREDIA, D. Andrés—Arte de medir tierras.—Valencia, 1674
—Un v. 8.°
DEBRAY (M.)—V. Manuel de 1'expropiation pour cause d'utilité publique.--Un vol. 4.°
DECRETO sobro el ejercicio del sufragio universal, y disposiciones posteriores referentes á las elecciones de Ayuntamientos y para Diputados á Cortes.—Madrid, 1868 y 1869.—Dos folletos 8.°
DECRETOS.—V. Estracto alfabético de cuanto contienen los tomos de
decretos; por D. León Carbonero y Sol.
DECRETOS de lasCórtes desde su instalación en 24 de Setiembre de 1810,
hasta el 11 de Mayo de 1814, en cinco tomos.
——Idem desde el 6 de Julio de 1820 hasta el 19 de Febrero de 1823,
en cinco t.—Diez vs. 4."
De Fernando V I I , desde el 4 de Mayo de 1814 al 31 de Diciembre de 1823, —Ocho vs. 4."
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DECRETOS y órdenes pertenecientes á la Real Hacienda, desde el 6 de
Mayo de 1823 al 31 de Diciembre de 1828.—Cinco vs. i."
Indices de las materias que contienen los doce tomos y uno de
apéndice de la Coleccion de decretos de Fernando VII, desde el 4
de Mayo de 1814 al 31 de Diciembre 1827.—Un v. 4.°
DECRETOS de Fernando VII, desde el 1." de Enero de 1824 al fin de Diciembre de 1827.—Cinco vs. 4."
DECRETOS de Fernando VII, desde 1." de Enero de 1828 al fin de Diciembre de 1833.—Seis vs. 4."
De Isabel II, dados en su nombre por la Reina Gobernadora, de
los años de 1834 tí 183G.—Tres vs. 4.°
DERECHO administrativo español (Diccionario manual de).— V. Cos
Gayón (D. Fernando) y Cánovas del Castillo (D. Emilio).
DERECHO político.—Estudios sobre
— V . Abad de Aparicio (Don
Hilario) y Coronel Ortiz (D. Rafael).
DESAMORTIZACION civil y eclesiástica.—Manual completo de
por
D. Ignacio Miguel y D. JoséReus.—Madrid, 185(5.—Un v. 4."
DIARIO de las discusiones y actas de las Cortes desde el 24 de Setiembre de 1810 hasta el 31 de Diciembre de 1812.—Cádiz, 1811 y
1812.—Diez y seis vs. 4.°
De las discusiones y actas de las Córtes en los años de 1822 y
1823.—Madrid, 1822.—Siete vs. 4.°
De las actas y discusiones de las Córtes en los años de 1820 y
3.821.—Madrid, 1820 y 1821.—Veinte y tres vs. 4."
- - D e las sesiones de las Córtes en los años 1835 y 183U.—Madrid,
1835 y 183(3.—Doce vs. 4."
1810 á 1813.—Nueve vs. fol.
1810 á 1814.—Actas secretas.—Un v. fol.
1820—Tres vs. fol.
1821.—Ordinarias y extraordinarias.—Seis vs. fol.
1822 y 1823. —Ordinarias y extraordinarias.—Cinco vs. fol.
1820 á 1823.—Actas secretas.—Un v. fol.
1834 y 1835.—Estamento de Procuradores.—Tres vs. fol.
1835 y 1836.—Un v. fol.
- — 1 8 3 G y 1837.—Nueve vs. fol.
1837 y 1838 —Cuatro vs. fol. y un cuaderno.
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DIARIO de las sesiones de las Cortes on los años de 1838 y 1839.—
Dos vs. fol.
1839.—Tres vs. fol.
1840.— Cinco vs. fol.
1841.—Tres vs. fol.
1841 y 1842.—Cuatro vs. fol.
1843.—Un cuaderno fol.
1871.—Varios meses de este año, en rama.
Cincuenta y nueve vs., dos cuadernos, y el resto en rama.
DIARIO OFICIAL; y de avisos de Madrid, correspondiente ;í los años de
1806 y 1807; 1820 á 1876; todos inclusive. — Ciento cincuenta
vs. en varios tamaños.
DIAZ MENDIVIL, D. Blas.—La nueva ley de reemplazos comentada.—Madrid, 1851.—Un v. 4.°
DIAZ SALGADO, D. Juan.—V. Sistema físico, médico-político de la
peste, etc.
DICCIONARIO estadístico municipal de España, por D. José López
Polin.— Madrid, 1803.—Un v. 4.°
General del Notariado de España y Ultramar, por D. José Gonzalo de las Casas.—Madrid 1853 á 1857.— Diez tomos, en cinco
vs. 4.° mayor.
Jurídico administrativo, por D. Cárlos Massa Sanguineti.—Madrid, 1858 á 1864.—Cinco vs. fol.
Razonado para el uso del papel sellado, desde 1.° de Enero de
1802.—Madrid, 1861.—Cuaderno en 4."
Universal del Derecho español constituido.—V. Escosura (Don
Patricio de la).
DICTAMEN de la Comision mista de Concejales y contribuyentes nombrada para preparar el repartimiento y cobranza del impuesto
personal.—Madrid, 186.9.—Folleto fol.
DICTIONNAIRE géneral d'administration.—Paris, 1847 á 1849.—Cuatro vs. 4." mayor.
DIE, Offentlichen Volkssclmlen des Stad Pest in den Schuljahren 187172, und 1872-73.—Von Josef ICorosi—Berlín, 1875.—Folleto
fol. menor.
Sterblichkeit in der Stadt Pest in du den Jahreri 1872, etc.
y

Ayuntamiento de Madrid

-

9

-

1873 und deren ursachen. Von Josef Korosi.—Berlín, 1870.—
Folleto fol. menor.
DIRECCION general de cartas en forma de Diccionario.—Tomos I y II.
—Madrid, 1835.—Un v. 4.°
DISCURSO diploma-paleográfico, por D. Facundo de Porras Huidobro.
—Burgos, 1821.—Folleto 4.°
Político legal sobre la erección de los Diputados y Personeros del
Común de los Reinos de España, sus elecciones y facultades.—
Para instrucción de los mismos, de las Justicias, Regidores, Escribanos de Ayuntamiento y otros. Con un tratado del tribunal
del Repeso ó Almotacén. Manejo de los propios y arbitrios y las
tarifas de lo vendible por menor.—2.a impresión.—En que se ha
añadido el tratado quinto perteneciente á estos dos últimos ramos. Por D. Miguel Serrano Belezar.—Valencia, 1790.—Un
volúmen 4.°
Sobre el fomento de la industria popular.—Madrid. 1774.—Un
v. 8.°
DISERTACION sobre las medidas militares, que contiene la razón de preferir el uso de las nacionales al de las forasteras, por D. Pedro
de Lucuze.—Barcelona, 1773.—Un v. 4."
DISPOSICIONES oficiales acerca del ensanche de las poblaciones en general, y del de Madrid en particular.—Madrid, 1877.—Folleto 4." menor.
DROIT ADMINISTRATE, (Cours de).—V. Macarel (M).
Administratif frantjais. — V. Institutes du.. . .par M. le Barón
de Gerando.
Public et administratif.—V. Laferriére (M. F.)
ECONOMÍA POLÍTICO-PRÁCTICA, ó exámen del proyecto de arreglo de la
deuda de España, por D. Camilo Labrador.—Madrid, 1850.—
Un v. 4.°
EDUCACION POPULAR.—Apéndice á la...—Madrid, 1775 á 1777.—Cuatro vs. 8.°
EMPRÉSTITO de 70.000,000 de reales.—Alegación de buena prueba pollos Sres. Erlanger y Compañía en el pleito contra el Ayuntamiento
de Madrid sobre cumplimiento del contrato de. . . .—Madrid,
1877.—Un v. 4.° mayor.
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ENSANCHE DE MADRID.—V. Castro (D. Cárlos María de).
De las poblaciones en general, y del de Madrid en particular.—
Y . Disposiciones oficiales acerca de lo mismo.
General de la villa de Madrid. Presupuesto de gastos é ingresos
correspondientes al año económico de 1876 á 1877.— Madrid,
1876.—Folleto fol.
ESCOLANO DE ARRIETA, D. Pedro.—Práctica del consejo Real en el despacho de los negocios.—Madrid, 1796.—Dos vs. fol.
ESCOSÜRA, D. Patricio de la.—Diccionario universal del Derecho Español
constituido.—Tomos I, I I y III.- -Tres vs. fol.
ESCRITURAS, acuerdos, administraciones y súplicas de los servicios de
veinte y cuatro millones, etc., etc.—Madrid, 1734.—Un v. fol.
De millones. Tomos I y II.—Madrid, 1632 y 1716.—Dos vs.
folio.
ESTADÍSTICA del personal y vicisitudes de las Córtes y de los ministerios de España, desde el 29 de Setiembre de 1833 en cjue falleció
el rey D. Fernando VII, hasta el 11 de Setiembre de 1858, en
que se disolvió el congreso de los diputados.—Madrid, 1858.—
Un v. 4.°.
Del registro de la propiedad, relativa álos años de 1863, 1864 y
1865.—Madrid, 1867.—Un v. fol.
General de primera enseñanza correspondiente al quinquenio
que terminó en 31 de Diciembre de 1870, publicada por la Dirección general de Instrucción pública.—Madrid, 1876.—Un v.
fol. menor.
General del comercio de cabotaje entre los puertos de la península
é Islas Baleares en 1874.—Madrid, 1876.—Un v. fol.
General del Comercio esterior de España con sus provincias de
Ultramar y potencias extrangeras, en los años de 1871 y 72.—
Madrid, 1875 y 76.—Dos vs. fol.
ESTATUTOS de la Real Academia de San Fernando.—Madrid, 1757.—
Un v. 4." menor.
ESTILO legal Matritense.—Madrid, 1790 y 91.—Dos vs. 4.°
ESTRACTO alfabético de cuanto contienen los tomos de decretos; por
D. León Carbonero y Sol.—Madrid, 1841.—Un v. fol.
FERNANDEZ DE ANGULO, D. Emilio — Provecto de proposicion de ley para
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el arreglo general de la Deuda pública española, reducida toda á
deuda con interés de 3 por 100 en 10 años y estinguida en 15.—
Madrid, 1851.—Folleto 4.° menor.
FERNANDEZ Y GONZALEZ, El Dr. D. Francisco.—V. Reseña de la régia apertura de estudios en la Universidad Central en 1875.
FERRER Y JOU, D. Narciso.—Guia de la Real Hacienda. Parte legislativa.
—1832 y 1834.—Madrid, 1833 y 35.—Dos vs. 8."
Indice de decretos y órdenes de hacienda correspondiente á los
años de 1823 á 1830.—Madrid, 1831.—Un v. 8."
GACETA DE MADRID, correspondiente á los años de 1806 y 1807, 1815 á
1817 y 1819 á 1877; todos inclusive.—Ciento sesenta y un
vs. en diversos tamaños.
GALLARDO FERNANDEZ, D. Francisco.—Origen, progresos y estados de las
Rentas de la Corona de España, su gobierno y administración.—
Madrid, 1805 á 1808.—Siete vs. 4."
GARCIA CABALLERO, D. José.—Cotejo y balance de pesas, medidas y monedas.—Madrid, 1731.—Un v. 4.°
GERANDO, Le Barón de.—V. Institutes du droit administratif franjáis.
GIRADD DAGDILLON, J.—V. Memoria sobre diversos proyectos de mejoras en Madrid y sus inmediaciones.
GOMEZ, D. Félix María.—Resúmen de las principales señales que indican
el estado de ruina inminente en las diferentes partes que componen un edificio.—Madrid, 1860.—Opúsculo en 12.°
Resúmen de las tablas y fórmulas para la tasación en venta y
renta de los solares y fincas urbanas de Madrid.—Madrid 1859.
—Opúsculo en 8." menor apaisado.
GONZALO DE LAS CASAS, D. José—V. Dicionario general del Notariado
de España y Ultramar.
GUIA ALFABÉTICA para el uso del papel sellado con arreglo á la legislación vigente, por D. Luis Marty Caballero.—Madrid, 1862.—
Un tomito-12.°
De Alcaldes y Ayuntamientos; por D. Francisco Jorge Torres.
-Madrid, 1847.—Dos vs. 4."
Del Ministerio de la Gobernación del Reino, para el año de 1836.
Madrid, 1836.—Un v. 4.° menor.
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GUIA Política de las Españas, para el año ele 1813.—Cádiz, 1813.—Un
tomito 12."
GUIAS de Forasteros y de litigantes, correspondientes á los años de
1806; 16 y 17; 19 á 23; 25 á 33; 35 á 41; 43 á 54, y 56 á 75,
todos inclusive.—Sesenta y cinco vs. en varios tamaños y encuademaciones.
HACIENDA.—Elementos de la ciencia de
— V . Canga-Arguelles
(D. José).
Indice de órdenes y decretos de los años de 1823 á 1830.—V
Ferrer y Jou (D. Narciso).
HURTADO, D. Tomás.—Y. Compendio de los principales derechos,
etc., etc.
INDUSTRIA popular.—V. Discurso sobre el fomento de l a . . . .
INFORME de la ciudad de Toledo de al Consejo Castilla, sobre igualación de pesos y medidas.—Madrid, 1780.—Un v. 4."
INGLATERRA.—V. Instituciones é impuestos locales del Reino Unido
de la Gran Bretaña é Irlanda.
INSTITUCIONES é impuestos locales del Reino-Unido de la gran Bretaña é Irlanda.—Madrid, 1867.—Un v. 4.°
INSTITUTES du droit administratif franjáis, par M. le barón de Gerando.—París, 1842 á 1846.—Cinco v. 8." francés.
INSTRUCCION para los tribunales del Reino conforme al sistema político
déla constitución.—Madrid, 1820.—un v. 4."
Páblica.—V. Boletín oficial de
JACQUINOT DE PRESLE, D. C— Curso del arte y de la historia militar, escrito en francés por
traducido al español.—Madrid, 1833.—
Tres vs. 8." prolongado.
JUNTA GENERAL de estadística.—Reconocimiento hidrológico del valle
del Ebro, por D. Pedro Antonio de Mesa.—Madrid, 1865.—Un
v. fol.
KOROSI Josef.—V. Die offentlichen, etc.—V. Die Sterblichkeit, etc.
LABRADOR, D. Camilo.—Y. Economía político-práctica ó examen del
proyecto de arreglo de la Deuda de España.
LAFERRIÉRE, M. F.—Cours de droit public et administratif.— Dixiéme
édition.—Paris, 1841-1846.—Un v. 8.°
LAMMERVILLE, Le comto de.—Considerations politiquea et financiares sur
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la sifcuation des Espaghes, comparativement á celle de la France.
—París, 1823.—Un v. 8."
LARRUGA, D. Eugenio.—V. Memorias políticas y económicas.
LASALA, D. Manuel.—Exámen bistórico-foral de la constitución aragonesa.—Madrid, 1868.—Dos vs. 4.°
LEGISLACION de Ayuntamientos (La) desde 1812 hasta 1855.—Madrid,
1855.—Un v. 4.° mayor.
Forestal Novísima, cjue contiene la ley de montes, el reglamento
para su ejecución, y el del cuerpo de ingenieros del ramo.—Madrid, 1865.—Opúsculo en 12.°
LEY de pesas y medidas de 19 de Julio de 1849 , reglamento para su
ejecución y disposiciones oficiales de carácter general, referentes
al planteamiento del sistema mdtrico-decimal.—Madrid, 186S.—
Folleto 4.° mayor.
——-De reemplazos, publicada por Real Decreto de 30 de Enero 1856,
—Un v. 4.°
LEYES de organización y atribuciones de los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales. — Madrid, 1845.—Un folleto 4.°
menor.
De Partida del sabio Rey D. Alfonso IX, glosadas por el licenciado Gregorio López.—Madrid, 1829.—Cuatro vs. fol.
- —Orgánicas, estatutos y reglamento del Banco de España.—Madrid, 1876.—Folleto 4.° menor.
Privilegios y provisiones Reales del Consejo de la Mesta y Cabaña
Real.—Madrid, 1639 —Un v. fol.
Reformando la legislación vigente sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos, y del gobierno y administración
de las provincias; concordadas y anotadas por un abogado del
colegio de Madrid.—Madrid, 1866.—Folio 8."
LEYES ESPAÑOLAR, publicadas bajo la dirección de un abogadó del
ilustre colegio de Madrid.—Comprende las siguientes: Leyes ele
Partielu. Madrid, 1867. Un v. 4.11—Orelenanzeis Reales de Castilla del Dr. Montalvo. Madrid, 1857 Un tomito 4."—Fuero Viejo. Madrid, 1867, Folleto 4.°—Fuero Real. Leyes nuevas. Leyes para los adelantados. Leyes de estilo y ordenamiento
de las Tafurerías. Madrid, 1867. Folleto 4.°—Orelenamiento
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de Alcalá. Madrid, 1867. Folleto 4."—Fuero Juzgo. Madrid,
1867. Folleto 4.°
LIMPIEZA, de las calles de Madrid.—V. Arce (D. José Alonso de).
LISTA ALFABÉTICA de las calles, plazas y plazuelas de Madrid.—1863.
—Cuaderno de treinta y tres pág. 4.° mayor , apaisado.
LISTA de los abogados del ilustre colegio de Madrid para el año de
1865. —Madrid, 1865.—Folleto 4."
LOPEZ, D. Ramón Francisco.—Cartilla de agentes y pretendientes.—Madrid, 1828—Un v. 4.°
LOPEZ POLIN, D. José.—V. Diccionario estadístico municipal de España.
LDCDZE, D. Pedro de. —V. Disertación sobre las medidas militares, etc.
LLOVERA MARTIN, D. José.—V. Primera edición, continuación al Manual de Ayuntamientos.
MACAREL, M.—Cours de droit administratif protessé á la faculté de
droit de Paris.—Paris, 1848.—Cuatro vs. 8.° francés.
¡MADRID!—Indicaciones de una española sobre inmoralidades y miserias presentes y su remedio.—Madrid, 1833.—Un v. 8.°
Nueva división de.. .desde 1." de Enero de 1863.—Madrid, 1863.
—Opúsculo 4." mayor.
MANIFIESTO del estado general de frutos naturales, consumos y fábricas
existentes en Madrid, respectivo al año de 178.9.—Un pequeño
v. en 4." mayor MS.
Del estracto del estado general de frutos naturales, consumos
y fábricas de Madrid, correspondientes al año de 1789, por el
Intendente de esta Provincia en virtud de reales órdenes.—
Madrid, 17.92.—Folleto 4." MS.
MANUAL de Recaudadores.—Madrid, 1860.—Un v. 4.° menor.
Del Alcalde, por Di C. Mas y Abad.—Madrid, 1855.—Un v. 8."
MANUEL de l'expropiation pour cause d'utilité publique, par M. Debray.—París, 1847.—Un v. 8.° francés.
MARTINEZ SALAZAR, D. Antonio.—Coleceion de memorias y noticias del
gobierno general y político del Consejo.—Madrid 1764.—Un v.
fol. mayor.
MA.RTY CABALLERO, D. Luis.—V. Anuario general, etc., de los años de
1862 y 1863.
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MARTY CABALLERO, D. Luis.—V. Guia alfabética para uso del papel sellado.
MARTRES Y CHAVARRY, D. José.—Instrucción sobre el régimen y gobierno
de la cria de caballos en España.—Madrid, 1826.—Un v. 4."
MAS Y ABAB. D. G—V. Manual del Alcalde.
MASSA SANGUINETI, D. Carlos.—V. Diccionario jurídico administrativo
MEMORIA de la Asociación de Señoras de Madrid para socorro á los heridos é inutilizados del ejército.—Madrid, 1876.—Folleto 4."
mayor.
De las Juntas Municipales de Sanidad y de Beneficencia de Madrid acerca de la epidemia de cólera-morbo padecida en esta
capital en el otoño de 1854.—Madrid, 1855. —Folleto 8." mayor, con láminas.
De obras públicas en España durante los años de 1861 á 1863.—
Madrid' 1864.—Un v. fol.
De la dirección general de Estadística, sobre los trabajos ejecutados por la misma, desde 1.° de Octubre de 1868 hasta 31 de Diciembre de 1869.—Madrid, 1870.—Un v. fol.
Dirijida al Ministro de Hacienda, por el director de la Caja general de Depósitos, de las operaciones ejecutadas en los años económicos de 1863 á 1864 y de 1866 á 1867.—Madrid, 1864 y 1867.
—Dos folletos fol.
Dirijida al Ministro de la Guerra, por el Consejo de Gobierno y
Administración del fondo de redención y enganches del servicio
militar.—Desde 1.° de Enero á 31 de Diciembre de 1875.—Madrid, 1876.—Folleto fol.
Leida en la Junta general de accionistas del Banco de España en
los años de 1870, 1871 y 1877.—Tres folletos 4.° mayor.
Presentada á S. M. Doña Isabel I I , sobre diversos proyectos
de creación de nuevos caminos, paseos, alamedas, calles, plazas,
y squares en Madrid y en sus inmediaciones, por D. J. Giraud
Daguillon.—Bruselas, 1862.—Un vol. fol. menor.
Que á la Junta general de la Asociación de propietarios de fincas urbanas de Madrid y en su zona de ensanche presenta la directiva el 28 de Noviembre de 1869.—Madrid, 1869.—Folleto 4.°
menor.
Que acompaña al presupuesto Municipal ordinario eorrespon-
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diente al ejercicio económico de 1870 á 1877.—Madrid, 1870.—
Folleto fol.
MEMORIA que dirije al pueblo de Madrid su Ayuntamiento Constitucional de 1855.—Madrid, 1856.—Folleto 4.° menor.
Que dirije el Ayuntamiento al vecindario de Madrid sobre la
Hacienda municipal.—Madrid, 1875.—Folleto fol.
Que eleva al Gobierno el centro general de vacunación correspondiente al primer semestre del año de 1876.—Madrid, 1876.—Folleto 4.°
Relativa al empréstito municipal de Diciembre de 1868, hecho
con la casa Erlanger y Compañía.—Madrid, 1877.—Folleto 4."
mayor.
Sobre el riego de los campos de Madrid con las aguas del rio Lozoya, por D. Juan de Rivera.—Madrid, 1866.—Un tomito 4."
mayor.
Sobre las disposiciones tomadas por el Gobierno para introducir
en España el método de fumigar y purificar la atmósfera, de Guitón de Morveau.— Madrid, 1805.—Un v. 4.°
Sobre las obras públicas en 1870, 1871 y 1872, comprendiendo
lo relativo á carreteras.—Madrid, 1875.—Un v. fol.
Presentada á las Cortes por el Ayuntamiento de Madrid —Madrid, 1821.—Folleto fol.
Del Instituto Geográfico y estadístico.—Tomo I , Madrid, 1875.
Un v, 4." mayor.
Políticas y Económicas, por D. Eugenio Larruga.—Madrid 178S
á 1800.—Cuarenta y cinco vs. 4.°
MESA, D. Pedro Antonio de.—Y. Junta general de Estadística.—Reconocimiento hidrológico del Valle del Ebro.
MIGUEL, D. Ignacio.—V. Desamortización.
MONTERO, D. Joaquin.—V. Tratado práctico de caminos.
NOMENCLATOR de la provincia de Vizcaya,—Sin fecha.—Cuaderno folio
marquida.
De la provincia de Zaragoza.—Sin fecha.—Cuaderno folio marqudla.
De la provincia de Zamora.—Sin fecha.—Cuaderno folio marquilla.
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NOMENCLATOR de todos los pueblos del reino.—Madrid, 1789.—Dos
vs. fol.
Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas,
cotos redondos, cortijos y despoblados de España, y sus islas adyacentes.—Madrid, 1789.—Un v. fol.
NOTICIA del Jubileo del Año Santo.—Madrid, 1826.—Un tomito 16."
NOVISIMA recopilación de lej^es.--Dos ediciones.—Una de Madrid en
1805 en cuatro vs. fol., y otra de 1S67 en seis vs. fol.
NUEVO formulario médico-quirúrgico de los hospitales generales y demas establecimientos de Beneficencia de Madrid.—Segunda edición.—Madrid, 1853.—Un v. 8.°
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares y aldeas de las 49
provincias de España con arreglo á la división territorial vigente
en 1.° de Julio de 1873. Publicado por el Instituto Geográfico y
Estadístico —Madrid, 1876.—Un v. fol.
NUMISMÁTICA.—V. Cantos Benitez (D. Pedro de).
ORDENANZA de la Milicia Nacional, reglamento y circular para su ejecución. Edición oficial.—Madrid, 1873.—Folleto 8.° mayor.
— : —Para el régimen, constitución y servicio de la Milicia Nacional
de la Península é islas adyacentes.—Barcelona, 1838 — U n tomito 16.°
Idem—Sesta edición.—Barcelona, 1855.—Folleto 8.°
ORDENANZAS de Madrid, Sevilla y Toledo. — V . Ardemans (Don
Teodoro).
De Madrid y otras.—V. Ardemans (D. Teodoro).
De la Villa de Madrid y policía de ella.—V. Torija (Juan de).
—Dos ediciones.
- - D e Policía urbana y rural para la villa de Madrid y su término.
—Madrid, 1847.—Folleto 8.° mayor.—Seguidas de los acuerdos
y disposiciones tomados con posterioridad, que constituyen la
parte adicional de las mismas, y son 8 hojas MSS.
Idem.—Madrid, 1865.—Un tomito 12."
De S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de
sus ejércitos, ilustradas por artículos con las reales órdenes espedidas hasta la fecha, por D. Antonio Vallecillo.—Madrid, 1850
á 1852.—Tres vs. 4."
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ORTIZ DE ZÚÑIGA. D. Manuel L. y HERRERA, D. Cayetano de—Deberes y atribuciones de los Corregidores, Justicias y Ayuntamientos de España.—Madrid, 1832 y 33.—Cinco vs. 4.° con el apéndice.
El Libro de los Alcaldes y Ayuntamientos.—Madrid, 1842.—
Un V. 4.° menor.
PAPEL SELLADO.—V. Diccionario razonado para su uso, desde 1.° de
Enero de 1862.—V. Guia alfabética para su uso, por D. Luis
Marty Caballero.
PEÑA Y VALLE, D. Ventura de.—Tratado general de carnes, que comprende todo lo concerniente al conocimiento de sus clases, especies y
calidades, á su fomento y uso, etc., etc.—Madrid, 1832.— Un
volumen 4.°
PEREZ MORGA. D. Felices.—Y. Coleccion legislativa del ramo de Pósitos.
PESOS Y MEDIDAS.—V. Informe de la ciudad de Toledo al Consejo de
Castilla.
PESOS, PESAS y MEDIDAS.—V. Rodríguez (D. Ramón Cárlos).
PORRAS HUIDOBRO, D. Facundo.—V. Discurso diploma paleográfico.
Disertación sobre archivos, y -reglas de su coordinacion.—Madrid, 1830.—Un folleto 4.°
PRESUPUESTO de gastos é ingresos del Ayuntamiento de Madrid para
el año de 1855.—Madrid, 1855.—Un ruad. fol. menor.
Para el año de 1862.—Madrid, 1862.—Un folleto 4."
Generales del Estado para el año. económico de 1874-75.—Madrid, 1874.--Un v. fol.
Idem para el de 1875-76. (Resumen del).—V. Resúmen etc.
Idem para el de 1876-77.—Madrid, 1876.—Un vol. fol.
PRIMERA adición continuación al Manual de Ayuntamientos, recomendado por el Gobierno de S. M. á las corporaciones municipales, por D. José Llovera Martínez.—Madrid, 1865.—Un vol.
folio.
PROGRAMA del Instituto internacional italiano en Turin.—Madrid,
1870.—Un folleto de 16 páginas, fol. menor.
PRONTUARIO de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos constitucionales.— Madrid, 1841.—Un v. 8."
De las leyes y decretos de José Napoleon I, desde el año do 1808.
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—Madrid, 1810.—Tomos I y It.—Dos vs. 4."—Hay otro ejemplar en un v. 4."
Del valor de los vales del Rey Nuestro Señor, de G00 y 300 pe.sos,
de á 128 cuartos cada uno, con los premios diarios que corresponden respectivamente á cada uno de dichos vales.—Madrid,
1781.—Un tomitoen 8.° mayor. (Deteriorado).
REAL ORDENANZA para el gobierno de los montes y arbolados de.la jurisdicción de Marina.—Madrid, 1803.—Un v. 4.°
REEMPLAZOS.—Y. Diaz Mendivil (D. Blas).
REGLAMENTO aprobado para el buen orden y disciplina de la Milicia
ciudadana de Madrid.—Madrid, 1870.—Opúsculo en 8.°
Aprobado por el Ayuntamiento para el mejor gobierno del Pó sito de esta Córte, de sus oficinas y dependientes, y las instrucciones que se observan en las paneras de Arévalo, Guadarrama y
Navas de San Antonio. Con varias adiciones y limitaciones.—
Madrid, 1796.—Un folleto fol.
Aprobado por el Ayuntamiento para la dirección, administración, recaudación, ó intervención de los derechos municipales, y
cupo de contribución de consumos de la misma.—Madrid, 1821.
—Un v. 4.° menor.
- —Del ramo de Fon tañería-Alcantarillas de esta M. H . Villa de
Madrid.—Madrid, 1877.—Un folleto 4.°
General de la Beneficencia Municipal de Madrid y particular de
las Casas de Socorro, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en
sesiones de 2Í) de Abril y 4 de Mayo de 1874.—Madrid, 1874.
—Un folleto 4.°
Idem, id. aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 7 de Julio
de 1875 —Madrid, 1875.—Un folleto 4.° menor.
- —Orgánico del cuerpo facultativo de Beneficencia municipal de
Madrid.—Madrid, 1876.—Un folleto 4.° menor.
—Particular para el servicio del cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal de Madrid.—Madrid, 1876.—Un folleto 4."
menor.
REGLAS para efectuar la rotulación de calles y numeración de casas,
aprobadas por Real órden de 24 de Febrero de 1860.—Madrid,
1860.—Un folleto 4.°
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RELAZIONE statistica su i telegrafi del regno d'Italía nell'anno 1873.
—Firenze, 1874.— Un v. fol. menor.
REPERTORIO general ó índice alfabético de Jos principales habitantes de
Madrid, con sus domicilios.—Madrid, 1851.—Un v. 4.° menor.
RESEÑA de la régia apertura de estudios en la Universidad central del
año de 1875, escrita por el Dr. D. Francisco Fernandez y González.—Madrid, 1876.—Un folleto 4.°
RESOLUCIONES no recopiladas.—Y. Aguirre (Dr. D. Severo).
RESUMEN de las labores de empedrados, ejecutadas en todo el año de
1858.—Un v. folio MS.
Del presupuesto general de gastos para el año económico de 187576.—Madrid, 1S75.—Folleto fol.
Del proyecto de presupuesto de gastos é ingresos del Ayuntamiento de Madrid, para el año económico de 1875 á 1876 , presentado á la Junta municipal.—Madrid, 1875.— Un folleto fol.
REUS, D. José.—V. Desamortización.
RIVERA, D. Francisco de.—V. Tablas que reducen á reales y maravedises
de vellón la moneda antigua dé oro, etc.
RIVERA, D. Juan de.—V. Memoria sobre el riego de los campos de Madrid, con las aguas del rio Lozoya.
RODRIGUEZ, D. Ramón Carlos.—Instrucción de fieles-almotacenes para co,
nonocer los defectos y vicios de pesos, pesas y medidas.—Madrid, 1788.—Un v. 8.°
ROVIRA Y TRIAS, D. Antonio.—Tratado de la extinción de incendios.—
Barcelona, 1856.—Un v . 4."
RUIZ DE OBREGON Y REINA, D. Manuel.—V. Administración Municipal.
SAEZ, P. Fr. Liciniano.—Valor de las monedas de Enrique III, y de su correspondencia con las de Carlos IV.—Madrid, 17í)6.—Un vol. fol.
SANCHEZ SANTIAGO, D. Antonio.—Idea elemental de los tribunales de la
Corte en su actual estado.—Madrid, 1787.—Dos vs. 4.°
SANCHEZ VILLAJOS, D. Mateo.—Arte de medir tierras.—Madrid, 1744.—
Un v. 8.°
SANTAYA.NA BUSTILLO, Dr. D. Lorenzo de.—Gobierno político de los pueblos
de España, y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos.—Zaragoza,
1742.—Un v. 4."
SERRANO BELEZAR, D. Miguel—V. Discurso político legal, etc.
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SISTEMA phísico, médico—político de la peste, su preservación y curación, para el uso y instrucción de las Diputaciones de Sanidad
de este Reino, por D. Juan Diaz Salgado.—Madrid, 1756.—
Un v. 4."—Dos ejemplares.
STATISTIQUE internationale des grandes villes.—Prémiere section: Mouvement de la population.—Tome I.—Reelige par Joseph Korosi.
Buda-Pest, 1876 —Un v. fol.
SUFRAGIO UNIVERSAL.—Decreto sobre el ejercicio del
disposiciones posteriores y convocatoria para Diputados á Cortes.—Madrid, 1868.—Un folleto 8.° mayor.
TABLAS de equivalencia de los precios de artículos de consumo, reducidos ele las pesas y medidas legales de Castilla á las métricodecimales.—Madrid, 1869.—Un folleto fol.
Que reducen á reales y maravedises de vellón la moneda antigua
de oro, y la del nuevo sello y su correspondencia, etc., etc., por
D. Francisco de Rivera.—Madrid, 177-9.—Un v. 8."
TARIFA de los arbitrios municipales que se recaudan en Madrid por el
Excmo Ajuintamiento Constitucional.—Madrid, 1843.—Un folleto 4.° menor.
— -Para la percepción del impuesto sobre artículos de consumo y
materiales de construcción, y cuadro ele taras aprobados por el
Gobierno y el Ayuntamiento, que han de regir desde el 1.° de
Setiembre del corriente año.—Madrid, 1874.—Una hoja apaisada marquida.
THEORIE de la procédure civile, précédée cl'une introduction, par
M. Boncenne.—Paris, 1837 á 1847—Seis vs. 8.° francés.
TORIJA, Juan de.—Tratado breve sobre las Ordenanzas de la villa de
Madrid y policía de ella.—Burgos, 1664.—Un v. 4."
Idem id.—Madrid, 1728.—Un v. 4.° menor.
TORRES, D. Francisco Jorge.—V. Guia de Alcaldes y Ayuntamientos.
TRAITE de législation óu exposition des lois générales, par Charles
Comte. —Bruxelles, 1837.—Un v. 4.°
TRATADO general de carnes, por D. Ventura de Peña y Valle.—Véase
Peña y Valle (D. Ventura de).
Práctico de caminos, por D. Joaquín Montero.—Madrid, 1855.
' — U n v. 4.°
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WATTEVILLE, Le Barón de.—Code de l'administration charitable ou Manuel des administrateurs, agents et employés des établissements
de bienfaisance.—10." edición.—París, 1847.—Un v. 8.° francés.
VALERO CHICARRO, D. Angel.—Noticias varias y curiosas de Madrid.—
Madrid, 1791.—Dos vs. 8.°
VALLECILLO, D. Antonio.— V. Ordenanzas para el servicio militar.
VALLEJO, D. José Mariano.—V. Aguas.—Tratado sobre su movimiento y
aplicaciones.
VARGAS Y PONCE, D. José de.—Servicios de Cádiz desde 1808 á 1816.—
Cádiz, 1818.—Un v. fol.
VILLE DE BRUXELLES.— Rapport fait au conseil communal, en séance
du 2 Octobre 1876, par le collége des bourgmestres et échevins,
en exécution de l'article 70 de la loi du 30 Mars 1S36.—Brnxelles, 1876.—Un folleto 4.° menor.

Existen treinta y ocho volúmenes en folio, 4.° y 8.°, sefxalados
con los números desde el 4 al 41 inclusive, cpie contienen folletos, papeles sueltos, impresos y manuscritos, en la forma siguiente: 1
NUMERO 4.—Torno en 4.° mayor, que contiene lo siguiente:
Reales decretos, de Córtes, Reales órdenes y órdenes del Consejo,
circulares y proclamas comunicados al Excmo. Ayuntamiento correspondientes á Enero de 1811, Setiembre y Octubre de 1812, Febrero
á Diciembre de 1813, Enero á Marzo de 1814, Marzo á Julio de 1820
todos inclusive.
NUMERO 11.—Tomo en 4.°, que contiene lo que sigue:
Comercio de Cataluña con las demás Provincias de España.
De la conservación de las carreteras, por D. Ramón del Pino.
Cereales.—Reflexiones sobre esta y otras cuestiones arancelarias,
por D. Juan Güell y Ferrer.

' 1 Los tomos señalados con los números 5 al 10, 32 y 33 y 3!), todos inclusive, que sqn nueve tomos, van explicados en la Sección Literaria, por contener Autos MSS. de Calderón.
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Manifiesto á la Nación por el batallón de Milicia Nacional de
Gerona.
Refutación que hace el conde de Peracamps del folleto publicado en
Barcelona por los generales y gefes que firmaron la estipulación para
la entrega del fuerte de las Atarazanas el 17 de Noviembre, de 1842.
Manicomio modelo para la provincia de Madrid.
Discurso sobre la necesidad y utilidad de las leyes.
Discurso sobre la verdad.
Memoria histórica de los principales acontecimientos del dia 2 de
Mayo de 1808 en Madrid, por D. Emilio de Tamarit.
NÚMERO 12,—Tomo en 4.", que contiene lo siguiente:
Escuela central de Agricultura.—Catálogo de la Biblioteca.
Historia de Madrid, por D. Agustín Azcona.—18 entregas.
Loa para el teatro del Príncipe por D. Ramón de la Cruz. Dispuesta para celebrar el nacimiento de los Infantes D. Carlos y D. Felipe: seguida de la comedia titulada: Los menestrales.
Boletín del Ministerio de Comercio, instrucción y obras públicas.
—Tomo I I I , ocho cuadernos, 1S48.
NÚMERO 13.—Tomo en 4.°, que contiene lo siguiente:
Instrucción judicial de Alcaldes.
Manifiesto á la Nación por D. José María de Freixas, primer
comandante del tercer batallón de la Milicia Nacional de Barcelona.
Idem de la Junta provisional de gobierno de Cartagena á la nación española.
Idem de la Junta auxiliar de gobierno de la provincia de Gra
nada á la regencia del reino.
Idem del capitan D. Vicente Pnchades, sobre su prisión y libertad.
Idem á la nación por el Ayuntamiento Constitucional de Gerona.
Manifiesto del teniente general D. Joaquín Ayerbe.
Idem del Ayuntamiento Constitucional de la villa de Bilbao.
Exposición á S. A . el Regente del Reino por D. Juan Pedro
Muchada.
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El Ayuntamiento Constitucional de Granada á la nación.—Manifiesto.
Discurso sobre la Administración municipal de Cádiz durante el
año de 1S40.
Exposición á las Cortes por el Ayuntamiento Constitucional de
Valencia.
La Junta de Huesca y el contador de la aduana de Canfranc Don
Víctor José del Pino.
Memoria sobre el alumbrado de gas, por D. Vicente Calderón.
Mejoras materiales y de utilidad pública.—Firmes en sustitución
á los empedrados.
Proyecto para lograr la limpieza de Madrid.
Disposiciones adoptadas por el corregidor de esta M. H . Villa
para el aseo y limpieza de sus calles.
Memoria premiada por la Real y Suprema Junta general de Caridad; escrita por D. Vicente Naharro.
Espediente instruido en el Ayuntamiento de esta M. H . Villa
sobro el convenio de pago á los efectistas de Sisas municipales.
Observaciones acerca de la memoria del ¡Sr. D. Antonio Zaonero
Robles, relativa al trazado del ferro-carril del Norte.
Exposición que hace á sus conciudadanos D. Jacinto Martínez
acerca de sus antecedentes políticos.
Asilo de Nuestra Señora de la Asunción. Memoria anual leida
en Noviembre de 1862.
Lista de los individuos de que se compone el colegio de Agentes
de Negocios de Madrid.—1852.
NÚMERO 14.—Tomo en 4.°, que contiene lo siguiente:
Presupuestos del Ayuntamiento para los años de 1837, 50 á 53
y 60 á 62, todos inclusive.
Memorias presentadas por la Dirección de Arbolados, correspondientes á ios años de 1849 á 1853, ambos inclusive.
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NÚMERO 15.—Torno en 4." que contiene lo siguiente:
Causa formada á once individuos del Ayuntamiento de la ciudad
de Palma.
La soberanía real de Fernando V I I vindicada.
Exposición de las funciones dispuestas por la Vüla de Madrid
para solemnizar el regreso de SS. MM. en Agosto de 1828.
Código penal de España.
Otro id. id. reformado.
Indice alfabético del Código penal de España.
Apuntes biográficos del Sr. D. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla.
NÚMERO 16.—Tomo en 4." que contiene lo siguiente:
Reglamentos para el orden interior de la Secretaría del Corregimiento de Madrid en los años de 1847 y 53.
Idem para el servicio de la compañía de bomberos y maniobreros
municipales de Madrid en 1858.
Idem para el gobierno de los hospitales General y Pasión de esta
Córte.
Estatutos del Colegio de San Ildefonso.
Reglas acordadas para la concesion de licencias temporales á los
empleados activos y pasivos que cobran sueldos de los fondos del Excelentísimo Ayuntamiento de esta M. H. Villa.
Reglamento de cesantías y jubilaciones de los empleados municipales de Madrid de 1848 y 58.
Reglamento para la conservación del órden interior, disciplina y
policía en el cuartel de la Milicia Nacional.—1855 y 56.
Idem para los inspectores veterinarios de mercados de esta Villa.
Idem interior de la casa-mataderos de esta M. H. Villa.
Idem del cuerpo municipal de Policía urbana.
Idem de las órdenes militares de San Fernando y San Hermenegildo.
4
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Proyecto de un reglamento de gobierno interior para el Ayuntamiento de esta M. H . Villa.
Reglamento interior del Ayuntamiento de Madrid.
Proyecto de ordenanza de policía urbana y rural.
Reglamento de policía urbana para la villa de Madrid.
Idem para los guardias municipales y particulares del campo.
Instrucción que deberá observar el Ayuntamiento de Madrid
para el reparto y cobranza de la contribución de paja y utensilios.
Reglamento para los faroleros.
Idem para los serenos.
Idem para los comisionados de estadística municipal de Madrid.
Idem del Asilo de San Bernardino.
Idem aprobado para la dirección, administración, recaudación é
intervención de los derechos municipales, etc.
Idem provisional para los Alcaldes de barrio de esta M. H . Villa.
NÚMERO 17.—Tomo en 4.° que contiene lo siguiente:
Catálogo de autores de las obras existentes en la biblioteca del
Colegio de Abogados de Madrid, en los años de 1S5G y GO.
Oraciones fúnebres celebradas en memoria de las víctimas del 2
de Mayo de 1808 en Madrid, y en los años de 1813, 55 y 61.
Oraciones fúnebres celebradas en memoria de las víctimas de Junio y Julio de 1854, en dicho año, y en el de 1855.
Sermón pronunciado por el P. Félix González Cumplido en la
función de la publicación de la Bula, el año de 1861.
La elocuencia antigua y moderna ó sea la espada y la palabra.—
Entregas 1.a y 2."
Boletín de la Sociedad de la lengua universal.— Números 1 al 8
inclusive.
NÚMERO 18.

Tomo en 4." que contiene lo siguiente:

Discurso leido á la Academia de la Historia, por D. Martin Fernandez de Navarrete.
Documentos relativos á la enfermedad llamada cólera espasmódieo de la India.
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Tarifa de los arbitrios municipales que se recaudan en Madrid.
—1843.
. Acta de la sesta junta general de la sociedad para propagar y
mejorar la educación del pueblo.
Distrito municipal de la Latina.—Cuadros estadísticos de 1857
á 1858.
Memoria descriptiva del ante-proyecto de ensanche de la ciudad
de Barcelona.
Formúlanos de escrituras públicas.
Cuatro palabras mas sobre las dos que D. Pedro Pascual de TJhagon ha dirijido á los propietarios de los terrenos comprendidos en la
zona de ensanche de Madrid, dedicadas á los mismos por D. Ildefonso
Cerdá.
No mas venta real de bienes nacionales, por el presbítero Don
Francisco de Paula Perez Berrocal.
Tarifa de los derechos de hacienda pública y arbitrios municipales que se cobran en la aduana y puertas de Madrid.—1846.
Coleccion de los decretos y órdenes sobre elecciones de A juntamientos y gobierno económico-administrativo de los pueblos.—1837.
Apuntes acerca de los empedrados de Madrid, por D. Carlos María de Castro.
Memoria sobre los trabajos verificados para la aplicación de la
partida doble á la contabilidad municipal.
Informe emitido por la Comision facultativa nombrada para examinar, reconocer y analizar el pan elaborado con mezcla de patata.
Memoria que dirije al pueblo de Madrid su Ayuntamiento Constitucional en 1855.
Indicaciones sobre la reforma de la Puerta del Sol y otros puntos
de Madrid.
NUMERO 19.—Tomo e?ié.° que contiene lo siguiente:
Cartas económicas sobre la naturaleza de las rentas de la Corona. Diez cuadernos, desde el tercero al duodécimo, ambos inclusive.
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NUMERO 30.—Tomo en8..°menor,que contiene lo siguiente:
Memoria sobre el origen del camino de Búrgos á Bercedo.
Reflexiones sobre los dos proyectos de ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos.
Informe de las comisiones especial y de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de esta M. H. Villa, sobre el medio cjue puede
adoptarse para cubrir el débito de la Corporacion Municipal por su
suscricion á la empresa del Canal de Isabel II.
Programa llamando licitadores á la empresa de traída de aguas
á Madrid.
Corona poética á S. M. y A. en su feliz enlace con los Serenísimos Señores Duque de Cádiz y de Montpensier.
Manifiesto á la Nación por D. Dionisio Valdés, Jefe político que
fué de Barcelona.
Coleccion de los decretos y órdenes sobre elecciones de Ayuntamiento y gobierno económico-administrativo de los pueblos.—1854.
Memoria esplicativa del plano general de mejoras, presentado
por D. Ramón de Mesonero Romanos.
Exposiciones al gobierno y á las Córtes por el Ayuntamiento
Constitucional de Barcelona.
Memoria dirijida al Ministro de la Gobernación por D. Pablo
Martínez, representante ele los comerciantes é industriales á quienes
afecta la reforma de la Puerta del Sol.
Memoria de los trabajos ejecutados para obtener la elevación y
repartimiento de las aguas llamadas de la Fuente de la Reina.
Proyecto de un nuevo sistema de contribuciones en España, por
D. Domingo Fernandez de Angulo.
Impugnación hecha por los propietarios y comerciantes de la
Puerta del Sol al proyecto de ensanche.—1850.
Informe que á virtud de acuerdo de la comision especial de traída
de aguas de 11 de Enero de 1844, evacuó una junta de ingenieros y
arquitectos.
Consejos populares sobre la curación y prevención del cóleramorbo asiático.
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— 29 Extracto del boletín número 149 de la Sociedad de Fomento de
París. Contiene la descripción de un nuevo cesto para uso en los incendios, inventado por Mr. Regnier.
Memoria sobre los medios de mejorar el clima de Madrid.
Memoria leida en la junta general de accionistas de la Compañía
General de Crédito en España el año de 1857.
NÚMERO 21 .—Tomo en 4.° que contiene lo siguiente:
Listas de los abogados del colegio de Madrid correspondientes á
ios años de 1834 á 36, 39, 41, 44 y 45, 50 y 60.
Listas de los escribanos reales, notarios de reinos y del colegio
de Madrid, correspondientes á los años de 1844, 46 y 47.
Memorias anuales de la Caja de Ahorros correspondientes á los
años de 1854 y 55, 57 y 60 á 62, ambos inclusive.
Circulares de la Junta provisional de gobierno de España é Indias
en 1823.
Observaciones sobre la reunión de la medicina y cirujía, por el
licenciado D. Blas Llanos.
Observaciones sobre el dictámen de la comision llamada de Medidas, de las Córtes extraordinarias en el año de 1823.
Memoria histórica sobre el origen, progresos y estado de la conducción de aguas á Madrid en 31 de Diciembre de 1846, por Don
José de Llanos.
NÚMERO 22.—Tomo en 4." menor que contiene lo siguiente:
Memorias acerca del estado de la enseñanza en los establecimientos de la Universidad Central.
Anuarios de 1858 á 1S62, ambos inclusive.
NÚMERO 23.—Tomo en 8." mayor que contiene lo siguiente:
El regreso del Monarca.—Pieza cómica en un acto.
La comparsa de repente.—-Melodrama en un acto.
El templo de la gloria.—Melodrama, en un acto, por D. Manuel
Hernando Pizarro.
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Los festejos olímpicos ó el triunfo de Citerca.—Melodrama en un
acto.
El triunfo de la inocencia.—Drama en un acto, por D. Manuel
Bretón de los Herreros.
El templo de la gloria.—Drama en un acto, por D. Manuel Bretón
de los Herreros.
Reglamento de la sociedad de socorros mutuos de los empleados
efectivos de la Diputación Provincial, y Ayuntamiento Constitucional
de Madrid.
Discurso sobre españoles.
Reglamento para el gobierno interior del teatro del Príncipe.
Idem del Ayuntamiento de Madrid para el órden y celebración
de sus sesiones.
Idem de arbolados y paseos de esta M. H. Villa.
Reglamento para el gobierno interior de las cárceles de Madrid.
Idem para el régimen, gobierno y despacho de la comision de
Milicia Nacional y quintas.
Real órden é instrucciones sobre sanidad.
Ordenanza para el reemplazo del ejército.
Reglamento de la junta parroquial de beneficencia de S. Ginés.
Reglamento de la Sociedad filantrópica de Milicianos Nacionales
veteranos de Madrid.
Idem sobre incendios.
Oda á la Reina Nuestra Señora por D. Manuel Hernando Pizarro.
Los últimos momentos de D. Pablo Iglesias.
Informe al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Madrid de
su comision de espectáculos públicos en el asunto de jubilados, viudas y huérfanos de los cómicos.
Leyes de organización y atribuciones de los consejos provinciales y para el gobierno de las provincias.
Instrucción conforme á la cual deberán celebrarse en la Península é
islas adyacentes las elecciones de Diputados á Córtes para las ordinarias del año de 1813.
Real órden para el arreglo de la instrucción primaria elemental
de Madrid.
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Proyecto de leyes orgánicas para el gobierno y administración
provincial y municipal.
Cartilla práctica sobre el laboreo de las minas y reconocimiento y
beneficio de los metales.
Elogio fúnebre de las víctimas del 2 de Hayo de 1808, pronunciado por I). Francisco Javier Vales Asenjo.
Reglas para los lavaderos y baños del rio Manzanares.
Discusión en la asamblea francesa sobre el libre-cambio.
Tratado del tiro de fusil.
Memoria de los servicios prestados por el batallón de Milicia Nacional de la villa de Chiva.
Proyecto sobre mejoras del Estado.
La defensa de Cádiz en 1823.—Epístolas á Elcira en verso endecasílabo.
NÚMERO 25.—Tomo en 8." menor que contiene lo siguiente:
Anuarios de la Universidad Central para los cursos de 1855 á
185.9, ambos inclusive.
NÚMERO 20.—Tomo en 8.° menor que contiene lo siguiente:
Proyecto de reglamento de carnes y reglamento interior de las
Casas-matadero.
Reglamento para la Administración y recaudación de los Arbitrios de Puertas.
Córtes de 31 de Diciembre de 1840.
Córtes de 1846.—Fin del sumario de sus sesiones.
Tarifa ele precios para el servicio de los carruajes de plaza.
Reglamento para los guardas ele las posesiones de Propios de esta
Villa.'
Reglamento para el repeso de la Villa de Madrid.
Reglamento orgánico de la Ronda Municipal.
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Sociedad amiga de la juventud.
Reglamento de Serenos.
Idem interior parala Diputación Provincial de Madrid.
Idem para la organización y servicio de los peones-capataces y
camineros de esta M. H . Vida.
Organización del servicio de conservación permanente de los paseos y caminos.
Reglamento del ramo de árbolados y paseos de esta Villa.
Idem de los ramos de Fontanería y Alcantarillas.
Idem para el ramo de Limpiezas.
Coleccion de decretos de convocatoria á Córtes y circulares á ella
referentes, etc.
Real convocatoria para la celebración de las córtes generales del
Reino.
Indicaciones sobre la deuda interior/
NUMERO 27.—Tomo en 8." menor, que contiene lo siguiente:
Memorial literario de los años de 17S7, 88 y .90.—Cinco cuadernos.
NUMERO 28.—Tomo en 8." menor, que contiene lo siguiente:
Mercurio de España.—Mayo y Julio de 1803,—Dos cuadernos.
Reglamento para el gobierno interior del Ayuntamiento de Madrid, años de 1836 y 38.
Ordenanza para el régimen, constitución y servicio de la Milicia
Nacional, 1855.
Reglamento para el servicio de los carruajes de plaza de esta
Villa.—1858.
Nueva guia completa de los Alcaldes Constitucionales, Ayuntamientos y Secretarios. —1845.
Constitución política de la Monarquía española promulgada en Cádiz el año de 1812.
NUMERO 29.—Tomo en 8." menor, que contiene lo siguiente:
Mercurio histórico y político.— Desde Enero á Junio de 1779, amitos inclusive.—Seis cuadernos.
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NUMERO 30.—Tomo en 8..° menor, que contiene lo siguiente:
Mercurio histórico y político.—Desde Julio á Diciembre de 1779,
ambos inclusive.—Seis cuadernos.
NUMERO 31.—Tomo en folio, que contiene lo siguiente:
Suplemento al Boletín Oficial núm. 1058 de la venta de Bienes
Nacionales, del 15 de Setiembre de 1841.—Reales decretos é instrucciones relativas: 1.° á la dotacion de culto y clero: 2.° á los bienes
del clero secular declarados nacionales, y á su enagenacion.
Cédulas de S. M., provision y autos del Consejo para que el Corregidor de la Villa de Madrid conozca de todos los pleitos en que dicha Villa fuere actora ó rea, etc.
Real decreto de S. M. la Reina de 23 de Mayo de 1845, sobre establecimiento de la contribución de consumos.
Ordenanzas de la hermandad de tahoneros y panaderos de
Madrid.
Instrucción del Consejo para apagar y cortar los incendios que
ocurran en Madrid.
Las Casas Consistoriales y él Archivo de Madrid (Descripción de).
Biografía de D. Nicolás Fernandez de Moratin.
Descripción de los objetos dispuestos por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid para el recibimiento de la Reina Doña María Isabel de
Braganza y la infanta Doña María Francisca de Asís, con motivo del
enlace de Fernando V I I y el infante Don Cárlos.
Policía y ornato de Madrid.—Auto acordado por el Consejo en
1641, sobre ornato y policía de esta Villa.
Arancel de los derechos que ha de llevar el Archivero de Madrid,
á todas las personas que pidieren se busquen documentos, cotejos, revisiones y certificaciones de los existentes en el Archivo.
Arancel aprobado para los escribanos, procuradores y alguaciles,
y demás subalternos de los Juzgados.
La devocion regulada de los cristianos. MS.
Reglamento para la recaudación y administración de los produc-
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tos de Sisas y Derechos de hospitales que se adeudan en la Real
Aduana y Puertas de registro de esta Villa.
Memorial que hace á S. M. D. Pedro Cherral Pagan, sobre la.
saca de árboles para los navios y fábrica de alquitrán, brea y otras
cosas, etc.
Discurso del cometa del año de 1G80.
Copia legal de carta escrita en razón de la poblacion de escoceses
en el Darien.
Contra-respuestas á las respuestas del Padre Fr. Jacinto Palacios.
Ramillete de avisos para el remedio de la moneda de vellón.
Disertación físico-botánica sobre la pasión nefrítica y su verdadero
específico.—La Uva-ursi ó Gayubas.
Retractatorias voces por Fr. Julián Chumillas.
Medios políticos para el remedio universal de España.
Resolución de algunas dudas tocantes á la seguridad de la conciencia de un Príncipe.
Método de estudios monásticos que debe observarse en la provincia
de Castilla, León y Navarra del orden de la Santísima Trinidad do
Redentores Calzados.
Idea de los medios con que los Reyes de Francia hicieron la guerra
y la sustentaron en todos los siglos y el presente.
La doctrina de la cliiesa cattólica circa 1' usura, etc.
Exposición á la Reina Doña Mariana de Austria pidiendo alguna
recompensa por las victorias y otras ventajas obtenidas con las dos
embarcaciones que discurrieron vigil ando las costas, y relación de otros
muchos servicios.
Memorial de España á la Reina Doña Mariana de Austria.
NÚMERO 34—Tomo en folio,

que contiene lo siguiente:

Deuda del Estado.—Lej- de 1.° de Agosto de 1851 y Reales decretos, órdenes é instrucciones que rijen en la materia.
Descripción geológica industrial de la cuenca carbonífera de San
Juan de las Abadesas, en la provincia de Gerona.
Comision de auxilios á las viudas, huérfanos y heridos en los dias
17. 18 y 19 de Julio en defensa del Alzamiento Nacional verificado
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en dichos dias del año de 1854. Cuentas primera y segunda de lo ingresado por tal concepto en la Depositaría del Excmo. Ayuntamiento
Constitucional.
Modelos aprobados para la redacción de las cuentas de los Deposi.
tarios de Ayuntamientos y Juntas municipales de beneficencia y establecimientos del ramo.
Instrucción para las paneras del lugar délas Navas de San Antonio.
Idem para la panera del lugar de Guadarrama.
Idem para las paneras de la Villa de Arévalo.
Ordenanzas para el gobierno de la Real Albóndiga do Madrid.
Consejo de administración de las obras de la Puerta del Sol.—
Estados de gastos desde la instalación del Consejo en 1857, hasta fin
de Diciembre de 1858.
Constitución política de la Monarquía Española promulgada en
Cádiz á 1!) de Marzo de 1812.
Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en
España la higiene municipal.
Lista alfabética de las calles y plazas de Madrid; por D. Antonio
González Navarrete.
Prospecto del canal de Guadarrama.
Convocatoria para la celebración de Córtes generales del|Rcino.
La Tutelar.—Memoria leida en sesión de 17 de Abril de 1859.
Instrucción para el arreglo de la administraccion y de la cuenta y
razón general de los Propios y Arbitrios del Reino.
Instrucción para la intervención de los Derechos Reales y Municipales de las puertas de Madrid.
Presupuestos de gastos é ingresos del Ayuntamiento de Madrid
para el año de 1855.
Memoria á las Córtes por el Ayuntamiento de Madrid, sobre el estado de su presupuesto en los ocho primeros meses del segundo año
económico, comparado con sus gastos y rentas durante esta época, y
el presupuesto de gastos para el tercer año económico.—1822.
Reseñas geológicas de la provincia de Avila y de la parte occidental do la de Lcon, por D. Casiano ele Prado.
Descripción física y geológica de la provincia de Madrid, por Don
Casiano de Prado.
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Aranceles generales para todos los tribunales 3' juzgados de la Península 6 islas adyacentes, y para los Alcaldes Constitucionales.
NÚMERO 35.—Tomo en folio,

que contiene lo siguiente:

Memorial ajustado del pleito seguido por el Ayuntamiento de esta
Villa con los de los lugares de Fuencarral y San Sebastian de los Reyes, y de la Villa de Alcobendas, sobre aprobación del apeo, etc., de
la dehesa nombrada de Valdelomasa.
Reflexiones que demuestran el derecho de la Villa de Madrid al
dominio pleno de la dehesa de Valdelomasa.
Geología.—Memoria de los trabajos verificados en los años de
1850, 51, 53 y 55 por las diferentes secciones encargadas de formar
el mapa geológico de la provincia de Madrid y el general de todo el
Reino.
Canal de Isabel II.—Memoria sobre el estado de las obras en los
años de 185-1, 55, 50 y 00.
NÚMERO 36.—Tomo en folio,

que contiene lo siguiente:

Reales decretos, de córtes, leyes de las mismas, reales ordenanzas, circulares y proclamas comunicadas al Excmo. Ayuntamiento,
correspondientes á los meses de Agosto á Diciembre de 1820, 1821 y
Enero á Marzo de 1822, todos inclusive.
NUMERO 37.—Tomo en folio,

que contiene lo siguiente:

Reales decretos, de córtes, y reales órdenes, comunicados al Excelentísimo Ayuntamiento, correspondientes á los meses de Enero á Diciembre de 1822, Enero, Febrero y Abril á Julio de 1823, todos inclusive.
Reales provisiones del Consejo, correspondientes'á los meses |de
Mayo, Agosto y Octubre de 1808.
Manifiestos á la Nación, correspondientes á los meses de Marzo á
Mayo y Noviembre de 1S08, todos inclusive.
Circular del Ayuntamiento de Madrid á las Diputaciones do sus
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barrios, acerca del extrañamiento de franceses y naturales de los países sujetos á Napoleon, su fecha 30 de Setiembre de 1813.
Reglamento de policía y seguridad interior para Madrid y su distrito, fecha 30 de Octubre de 1813.
Circular del Inspector general de infantería dirijida al Excmo. Señor Corregidor de Madrid con fecha 6 de Abril de 1815, pidiendo que
el Archivo del Ayuntamiento facilite los datos y noticias necesarias
para formar un resúmen histórico de los hechos militares de la referida arma, acaecidos en los años de 1808 y siguientes.
Milicia.—Aprobación por el Ayuntamiento de la propuesta presentada al mismo por la Comision del reemplazo y milicia, para abrir
una suscricion á favor de la milicia voluntaria de ambas armas, con
el objeto de comprar sustitutos para el reemplazo extraordinario; su
fecha 14 de Diciembre de 1822.
Reales cédulas de S. M. y señores del Consejo, correspondientes
á los meses de Marzo, Mayo, Julio y Setiembre de 1804; Febrero,
Marzo y Octubre de 1805; Junio y Agosto de 1814; Febrero y Octubre de 1815; Febrero de 1818; Mayo, Junio y Agosto de 1823.
Circulares á los Ayuntamientos, Justicias y Alcaldes de la provincia de Madrid, correspondientes á los años de 1812 á 1816 y 1820
á 1823; todos inclusive.

NÚMERO 38.—Tomo en folio,

que contiene lo siguiente:

Reales decretos, de Córtes, Reales órdenes y ordenes del Consejo,
circulares y proclamas, comunicados al Excmo. Ayuntamiento, correspondientes á los meses de Junio y Agosto de 1800; Mayo y Setiembre de 1803; Enero, Febrero, Abril y Junio á Setiembre de 1804;
Abril y Mayo de 1805; Mayo de 1811; Mayo, Agosto y Setiembre
de 1812; Enero y Febrero, Abril á Junio, Agosto y Setiembre de
1813; Julio de 1814; Marzo de 1815; Mayo de 1816 ; Noviembre de
1817; Febrero de 1818 y Julio á Setiembre de 1820; todos inclusive.

Ayuntamiento de Madrid

-

38 —

NÚMERO 40.—Tomo en 4.° mayor, que contiene lo siguiente:
Discursos inaugurales en la Universidad Central, correspondientes á los años de 18-12 á 1843; 1845 á 1847; 1851 á 1852; y 1855
á 18(50.
NÚMERO 41.—Tomo en 4." mayor, que contiene lo siguiente:
Estatutos del canal de Guadarrama.—Proyecto.
Facsímile de la partida de bautismo de Miguel de Cervantes
Saavedra.
Coleccion de documentos oficiales para las obras de la Puerta
del Sol.
Festejos públicos para solemnizar el enlace de S. M. la Reina
Doña Isabel II, y de la Serma. Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda.
Festejos públicos para solemnizar el enlace de S. M. el Rey Don
Fernando V I I con la Serma. Sra. Princesa Doña María Cristina de
Borbon.
Informe de la Comision de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid sobre las reclamaciones hechas á S. E por los efectistas
de Villa.
Pliego de condiciones que para la nueva contrata de empedrados
presenta la comision de Obras al Excmo. Ayuntamiento de esta Villa.
Acciones virtuosas premiadas por la Sociedad Económica-Matritense, en sesión pública de 19 de Marzo de 1861.
Acciones virtuosas premiadas en Palma de Mallorca en sesión de
19 de Noviembre de 1862.
Memoria del Consejo de administración de 1& Sociedad general de
Crédito Mobiliario español, presentada en junta de 30 de Mayo de
1857.
Actas de la sesión inaugural de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, correspondientes á los años de 1S60 y 1862.
Memoria de la administración del Banco de Economías, leida en
junta de 29 de Diciembre de 1861.
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Historia de las sesiones del Congreso de Diputados en los dias lí)
y 20 de Mayo de 184-3.
Discursos de apertura de la Audiencia territorial de Madrid, correspondientes á los años de 1842, 43 y 44.
Dictamen dado á S. M. la Reina Doña María Cristina de Borbon,
sobro el de la Comision de las Córtes Constituyentes de 1855, por los
abogados D. Manuel Cortina, D. Juan González Acevedo y D. Luis
Diaz Perez.
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HISTORIA Y VARIEDADES DE LITERATURA Y ARTES.
AGRICULTURA Y ARTES.—Vé^se Semanario de
AGUADO, D. Ramón Romualdo.—Tratado del arbolista teórico-práctico, etc.,
etc.—Madrid, 1864. —Un vol. 8.°
ALFONSO X.—V. Libros del saber de Astronomía, etc.
ALMÜDENA, Ntra. Sra. do la.—Origen y antigüedad de la imágen de
V. Vera-Tassis y Villarroel (D. Juan de).
ALONSO MARTINEZ, D. Manuel.—V. Casa-Valencia (El Conde de).—Discursos, etc., etc.
AMADOR DE LOS RIOS, D. José, Y ROSELL, D. Cayetano. —Historia de la Villa y
Córte de Madrid.—Madrid, 1860 á 64.—Cuatro vs. fol. mayor,
con láminas.
ANIVERSARIO 260 DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.—Album literario dedicado á su memoria.—Madrid, 1876.—Un folleto en 8.u mayor.
ANTIGÜEDADES PREHISTÓRICAS DE ANDALUCÍA.—V. Góngora y Martínez
(D. Manuel de).
ARCHIVOS.—Instrucción sobre.... —V. Troche y Zúñiga (D. Froilan).
ATOCHA, Ntra. Sra. do.—Historia de su imágen.—V. Cepeda (El Padre
Fr. Gabriel de).
Poema heroico á...—V. Salas Barbadillo (Alonso Gerónimo de).
V. Quintana (El Licenciado Gerónimo de).
BACALLAR Y SANNA, D. Vicente.— Comentarios de la guerra de España é
historia de Felipe V., desde el principio de su reinado hasta la
paz general en 1725.—Genova.—Dos vs. 4.°
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BADAJOZ Y LOZANO, D. Julián, doctor en farmacia.—Su elogio, escrito
por D. Saturnino Fernandez de Salas y Sanz.—Madrid, 1873.
—Folleto 4.°
BALBIN DE UNQUERA, D. Antonio.—Y. Catálogo de la Biblioteca del Consejo de Estado.
BALEARES, Las Islas.—Descripción geodésica de.—V. Ibañez é Ibañez
(D. Cárlos).
BAÑARES Y RIVILLO, D. Eusebio, doctor en farmacia.—Su elogio, escrito por D. Enrique Bernouilli y Bañares.—Madrid, 1876.—
Folleto 4.°
BECCATINI, D. Francisco.—Vida de Cárlos I I I de Borbon.—Madrid, 1790.
Dos vs. 8.°
BERMEJO, D. Ildefonso Antonio.—La estafeta de palacio.—Historia del último reinado, cartas trascendentales dirijidas al Rey Amadeo.
Madrid, 1871 y 1872—Tres vs. fol.
BERNODILLI Y BAÑARES, D. Enrique—Elogio histórico de D. Eusebio Bañares y Rivillo.—Y. Bañares y Rivillo (D. Eusebio).
BIBLIOTECA NACIONAL.—(Memorias de la.)—Años de 1875 y 1 8 7 0 . Madrid, 1877.—Folleto 4.° francés.
BLASON DE ESPAÑA.—V. Búrgos (D. Augusto de).
BOUTELOU, D. Esteban, y el Sr. D. Miguel Colmeiro.—Discursos' leidos ante la
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.—Madrid,
1877.—Folleto 4.°
BRETON DE LOS HERREROS, D. Manuel.—V. Templo de Himeneo ( E l ) . —
Melodrama.
BURGGRAEVE, El Profesor.—Carta sobre la medicina dosimétrica, su utilidad y ventajas para los enfermos, con motivo de la instalación
del Instituto dosimétrico de Madrid.—Madrid, 1878.—Opúsculo
4.° menor.
BURGOS, D. Augusto de.—Blasón de España.—Libro de oro de su nobleza.—Madrid, 1853 á 1800.—Seis vs. fol. mayor, con láminas.
CABRERA NÜÑEZ DE GUZMAN, D. Molchor de—V. Madrid pátria verdadera
de San Dámaso.
CALDERON DE LA BARCA, D. Pedro.—Psiquis y Cupido.—Auto Sacramental, autógrafo.—En 4.°, encuadernado en tafilete.
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CALDERON DE LA BARCA, D. Pedro—Autos sacramentales, alegóricos ¿
historiales.—Madrid 1717.—Seis vs. 4.°
Comedias.—Madrid, 1685 á 1698.—Nueve vs. 4.°

Autos sacramentales, MSS., comprendidos en nueve tomos en 4.° y fol., señalados con los
números 5 á 10, 32, 33 y 39, on la colecion de folletos, y algunos do ellos parecon autógrafos.
El tomo número 5.° contiene lo siguiente:
A Dios por razón de Estado.—Tres ejemplares.
\
A María el corazon.
Andrómeda y Perseo.—Dos ejemplares.
v
El Año Santo en Boma.—Loa para la primera parte del Auto Sacramental de este título,
v. El Arbol del mejor fruto.
El Arca de Dios cautiva.—Dos ejemplares.
El Cordero de Isaías.—Dos ejemplares. —
' El Divino Orfeo.—Loa para el auto de este título, seguida del
titulado: A Dios por razón de estado.
El tomo 6.° contiene lo siguiente:
• El
El
El
El
^ El
El
El
El

Dia mayor de los días.
Diablo mudo.
Gran mercado del mundo.
Indulto general.—Dos ejemplares. -*" - f
Jardín de Falerina.
Juego de la pelota.—Loa.
Laberinto del mundo.
Lirio y el Azucena.—Dos ejemplares.
El tomo 7.° contiene lo siguiente:

El Maestrazgo del toison.—Dos ejemplares. —
El Orden de Melquisedec.
El Pastor Fido.—Dos ejemplares. -

Ayuntamiento de Madrid

-

^ El
El
v " El
El

43 —

Pintor de su deshonra. * *
(yho
Pleito matrimonial.—Tres ejemplares. ^ 1
Primer refugio del hombre y la probática piscina.
Sacro Parnaso.
El tomo 8.° contiene lo siguiente:

El segundo blasón del Austria.
El Tesoro escondido.
x El Valle de la Zarzuela.
N El Verdadero Dios pan.—Dos ejemplares, y loa para el
^ El Viático cordero.
v La Cena del rey Baltasar.
~ La Cura y la enfermedad.—Dos ejemplares.

x

x

El tomo !)." contiene lo siguiente:
'

La Devocion de la Misa.

La Divina Filotea.—Dos ejemplares.
X La Hidalga del valle.
^ La Inmunidad del sagrado.
La Lepra de Constantino.
La Piel de Gedeon.—Dos ejemplares. •**
\ La Redención de cautivos.
-- La Semilla y la cizaña.
El tomo 10 contiene lo siguiente:
La Serpiente de metal.
Las Plantas.—Dos ejemplares.
\ Lo que vá del hombre' á Dios.
Los Alimentos del hombre.
Los Misterios de la Misa.
^ Los Obreros del Señor, ó la siembra del Señor
x

Los Sueños de José, y sueños hay que verdad son.para el auto de esto título.
Otro entremés para el final del auto de igual título.
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Mística y Real Babilonia.
Psiquis y Cupido.
" .'
Sueños hay que verdad son.
Tu prógimo como á tí.
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El tomo 32 contiene lo siguiente:
• /

^ El Valle de la Zarzuela.
^ El Viático cordero.
La Cura y la enfermedad.
^ La Devocion de la Misa.
La Hidalga del Valle.
La Inmunidad del Sagrado.
¡
La primer flor del Carmelo.
O
La segunda esposa y triunfar muriendo.
La Vacante general.
^ Las Espigas de Ruth.
Lo que va del hombre á Dios.
Mística y Real Babilonia.
^ Psiquis y Cupido.
Tu prógimo como á tí.
El lomo 33 contiene lo siguiente:
^ A Dios por razón de Estado.
^ A María el corazon.
El Año Santo en Roma.—Primera parte.
^ El Diablo mudo.
-- El Divino Orfeo.
""• El Laberinto del mundo.
El
El
' - El
El

x

Lirio y el azucena.
Pintor de su deshonra.
primer refugio del hombre y la probática piscina.
Sacro Parnaso.
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Y el torno 39 contiene lo siguiente:
El Diablo mudo.
El Indulto general.
El Pintor de su deshonra. ^
El Tesoro escondido.
CAPMANI Y MONTPALAD, D. Antonio—Origen histórico y etimológico de las
calles de Madrid.—Madrid, 18G3.—Un tomo 4."
CARDONA Y TUR, D. Jaime.—Y. Oración fúnebre en sufragio de las víctimas del 2 de Mayo de 1808, pronunciada en igual dia y mes de
1868.
CARLOS III DE BORBON, Vida de.—V. Beccatini (D. Francisco.)
CARNERERO, D. José María.—V. Glorias de España (Las.)
CARTA PASTORAL del limo, y Reverendísimo Sr. D. Francisco Valero y Lossa, Arzobispo de Toledo, en que manifiesta á sus súbditos los motivos que hay
para temer que la ignorancia de las verdades cristianas es mayor
de lo que se hace juicio.—Sin año ni lugar de data.—Folleto4."

/

CASA VALENCIA, El Conde do, y el Sr. D. Manuel Alonso Martínez.—Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias morales y políticas en recepción pública el 29 de Junio de 1877.—Madrid, 1877.—Folleto 4.° mayor.
CASTELLANOS, D. Basilio.—Retrato actual y antiguo de la villa de Madrid.—Madrid, 1830 y 31.—Dos vs. 8.°
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DEL CONSEJO DE ESTADO, por D. Antonio Balbin de
ünquera.—Madrid, 1877.—Un vol. 4.°
De las obras existentes en la Biblioteca de la Sociedad Económica
Matritense.—V. Sociedad Económica Matritense.
CENSO GENERAL DE ESPAÑA.—Real decreto de 1.° de Noviembre de 1877
é instrucción para llevarle á cabo en la noche del 31 de Diciembre al 1." de Enero de 1878 — Madrid, 1877 —Folleto 8.° mayor.
CEPEDA, El P. Fr. Gabriel de—Historia déla imágen de Ntra. Sra. de Atocha, patrona de Madrid.—Madrid, 1670.—Un vol. 4.°
CERVANTES SAAVEDRA, D. Miguel de.—V. Aniversario 260 de su muerte.
El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha.—Madrid, Imprenta Nacional, 1862.—Tres vs. fol. mayor.
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CERVANTES SAAVEDRA, D. Miguel de—Idem, id., edición foto-tipográfica.
—1871.—Reproducción de la primera edición. 2 vs. semifolio,
encuademación de lujo.
CIENCIAS.—V. Cuadro sinóptico del objeto de las... ó del saber humano.
COLMEIRO, D. Miguel—V. Boutelou (D. Esteban).—Discursos, etc.
CONSEJOS DE SALUD. Guia práctica de las familias y primeros auxilios que hay que
administrar en caso do accidente mientras se espera la visita del médico, por el
Dr. Thevenet—Paris, 1876.—Folleto 8."
CORONA DE LAUREL, La.—Coleccion de biografías—Y. Ibo Alfaro (Don
Manuel).
CRÓNICA del viaje de SS. MM. y AA. RR. á las provincias andaluzas.—V. Tubino
(D. Francisco M.).
CRUZ, El R. P. Fr. Nicolás Joseph.—Vida de San Isidro Labrador, patrón
de Madrid, adjunta la de su esposa Santa María de la Cabeza.—
Madrid, 1790.—Un vol. 4.°
CUADRO SINOPTICO del objeto de las ciencias ó del saber humano—Madrid, 1855.
—Una hoja en fólio marquilla con cubierta, en 8." mayor.
DANTE ALIGHIERI.—V. Divina Comedia (La).
DIANA, D. Manuol Juan.—Memoria del Teatro lleal de Madrid. —Madrid,
1850.—Un vol. fól.
DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, por la Academia Española.—Madrid,
1837.—Octava edición.—Un vol. fól.
Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar.—V. Madoz (D. Pascual).
DIVINA COMEDIA, La, de Dante Alighieri.—Del Infierno.—Texto
italiano
con la versión que hizo en coplas de arte mayor D. Pedro Fernandez Villegas, arcediano de Burgos, y fué impreso en dicha
ciudad en 1515, ilustrada con láminas.—Madrid, 1868.—Un
vol. fól. marquilla con láminas.
DOS DE MAYO DE 1808.—V. Oración fúnebre pronunciada en igual dia y
mes del año de 1868, por D. Jáime Cardona y Tur.
DUTRON, J. B — V . Légende de Sainte Ursule (La).
ENSAYO de una Biblioteca española de libros raros y curiosos formado con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumontados por D. M. R.
Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón.—Obra premiada por la Biblioteca
Nacional. —Madrid, 1863.—Dos vs. fól.
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ESCORIAL—Historia descriptiva del Real Monasterio.— V. Rotondo
(D. Antonio).
ESPAÑA, Articulo de.—Comentarios déla guerra de... é historia de Felipe V . — Y . Bacallar y Sanna (D. Vicente).
Sacado del Diccionario O
geográfico-estadístico
de D. Sebastian
o
de Miñano.—Un tomito 4.°
ESTADÍSTICA.—Movimiento de la poblacion de España en el decenio de
1861 á 1870, por el Instituto geográfico y estadístico.—Madrid,
1877.—Un vol. fól. menor.
ESTAFETA DE PALACIO, La.—V. Bermejo (D. Ildefonso Antonio)
EVANGELIO MEDITADO, El.—Traducido del francés al italiano por D. Jacinto María Blanco; y del italiano al español por D. Juan Antonio Maldonado.—Segunda edición.—Madrid, 1860 y 1861.—Seis
vs. 4.°
FELIPE IV.—Descripción de las honras que se hicieron á su memoria.—
Y . Rodríguez de Monforte (El Dr. D. Pedro).
FELIPE V.—Comentarios de la guerra de España é historia de.—V. Bacallar y Sanna (D. Vicente).
—=—Viajes de.—V. Ubilla y Medina (D. Antonio).
FERNANDEZ DE SALAS Y SANZ, D Saturnino.—V. Badajoz y Lozano (D. Ju
lian).
FERNANDEZ DE LOS RIOS, D. Angel—V. Madrid (el Futuro).
FESTEJOS PÚBLICOS, Exposición de los.—Dispuestos por la villa de Madrid
para solemnizar el enlace del Rey Ntro. Sr. D. Fernando V I I con
la Serma. Princesa Doña María Cristina de Borbon.— Madrid,
1829.—Un vol. fól menor.
Manifiesto de los
preparados por la villa de Madrid para
solemnizar la jura de la Serma. Sra. Princesa Doña María Isabel
Luisa de Borbon.—Madrid, 1833.—Cuaderno fól. menor.
GALLARDO, D. Bartolomé José.—V. Ensayo de una Biblioteca, etc.
GLORIAS DE ESPAÑA,Las.—Poema melodramático en un acto; en obsequio del augusto enlace del Rey Ntro. Sr. Don Fernando VH,
con la Serma. Sra. Princesa Doña María Cristina; por D. José
María Carnerero.—Madrid, 1829.—Folleto 8.* prolongado.
GÓNGORA Y MARTINEZ, D. Manuel de—Antigüedades prehistóricas de Andalucía.—Madrid, 1868.—Un vol. 4.° mayor.
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GONZALEZ DÁVILA, El Mtro. Gil.—Teatro de las grandezas de la villa de
Madrid.—Madrid, 1623.—Un vol. fól.
GONZALEZ HIDALGO, D. Joaquín, y el limo. Sr. D. Mariano de la Paz
Graells.—Discursos leídos ante la Real Academia de ciencias
exactas, físicas y naturales.—Madrid, 1S77.—Folleto 4.°
GUERRA DE ESPAÑA contra Napoleon Bonaparte.—V. Historia de la....
GUTIERREZ Y FERNANDEZ, D. Benito—Discurso leido en la Universidad
Central en el acto de la apertura del curso académico de 1876 á
1877.—Madrid, 1876.—Folleto 4.°
HERNANDEZ AMORES, D. Germán.—Discurso leido en el Conservatorio de
Artes, escuela central de Comercio, Artes y Oficios en la apertura
del curso de 1877 á 1878, haciendo una breve reseña de la industria en la antigüedad.—Madrid, 1877.—Folleto 4.°
HIGIENE.—Y. Consejos de salud, etc., etc.
HISTORIA de la g-uerra de España contra Napoleon Bonaparte.—
Tomo I.—Madrid, 1818.—Un vol. 4.°
De la guerra civil y de los partidos liberal y carlista.—V. Pirala(D. Antonio).
De la Villa y corte de Madrid.--V. Amador de los Rios (D. José)
y Rosell (D. Cayetano).
De las órdenes de caballería y de las condecoraciones españolas,
redactada por varios escritores.—Editor Dorregaray.—Madrid,
1864 y 1865.—Cinco vs. fól. marca, con láminas grabadas al
cromo.—Dos ejemplares.
IBAÑEZ É IBAÑEZ, D. Carlos.—Descripción geodésica de las Islas Baleares,
—Madrid, 1871.—Un vol. fól. menor.
IBO ALFARO, D. Manuel.—La corona de laurel.—Coleccion de biografías
de los generales que han tomado parte en la gloriosa campaña de
Africa.—Madrid, 1860.—Tres vols. fól. menor.
INDUSTRIA EN LA ANTIGÜEDAD, Breve reseña do la.—V. Hernández Amores
(Don Germán).
INFORME de la comision especial sobre los resultados que dan los documentos mandados pasar á ella, especialmente sobre las ocurrencias de los dias primeros de Julio último.—Madrid, 1823.—Un
vol. 4.°
INSTITUTO DE SAN ISIDRO DE MADRID.—Resúmen acerca del Estado del
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mismo, en el curso de 1876 á 1877.—Y. Rodríguez Largo (El
Dr. D. Bernardo).
ISIDRO, San,—Adiciones á la disertación sobre su aparición en la batalla de las Navas.—Y. RoseU (D. Manuel).
Apología en defensa de su aparición en la batalla de las Navas.—V. Rosell (D. Manuel).
Carta sobre su aparición en la batalla de las Navas de Tolosa.
— Y . Pellicer (D. Juan Antonio).
Disertación histórica sobre su aparición á los reyes de Aragón,
Castilla y Navarra, antes de la famosa batalla de las Navas.—Y.
Rosell (D. Manuel).
ISIDRO LABRADOR, San.—Su vida; y la de su esposa Santa María de la
Cabeza.—V. Cruz (El R. P. Fr, Nicolás Joseph).
LEGENDE (de Sainte Ursule, La) et de ses onzemille vierges; par J. B. Dutron. Paris, 1860.—Un vol. fólio.
LIBROS del saber de astronomía del Rey Don Alfonso X de Castilla, compilados, anotados y comentados por D. Manuel Rico y Sinobas.
—Tomo V , Parte 1. a .—Madrid, 1867.—Un vol. fól. marquiila.
MADOZ D. Pascual.—Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar.—Madrid, 1845 á 1850.—
Diez y seis vs. fól. menor.
MADRID.—Discurso sobre varías antigüedades de
y origen de
sus parroquias.—V. Pellicer (Don Juan Antonio).
Disertación liistórico-geográfica sobre el origen, nombre y población de
—Y. Pellicer (D. Juan Antonio).
MADRID, El futuro.—Paseos mentales por la capital de España, tal cual es
y tal cual debe dejarlatrasformada la revolución, por A . Fernandez
de los Ricos. 2." edición.—Madrid, 1868.—Un volumen 8.° mayor.
El Rey en
y en provincias.—V. Pirala (D. Antonio).
Historia de la antigüedad nobleza y grandezas de
—V.
Quintana (Gerónimo de).
Historia de la Villa y córte de
— V . Amador de los Rios
(D. José) y Rosell (D. Cayetano).
•
Memoria 'del teatro Real.—V. Diana (D. Manuel Juan).
Origen histórico y etimológico de sus calles.—V. Capmani y
Montpalau (D. Antonio).
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MADRID.—Patria verdadera de San Dámaso el primero, Pontífice, por
Don Melchor de Cabrera Nuñez de Guzman.—Madrid, 1678.—
Un vol. 4.°

y

y

Retrato actual y antiguo de la villa,— Y . Castellanos ( D . Basilio) .
Solo Madrid es córte y el cortesano en Madrid.—V. Nuñez de
Castro (D. Alonso).
Teatro de las grandezas de la Villa.—V. González Dávila (El
Mtro. Gil).
Una visita á
— V . Pereira Rodríguez (J. M.)
MALDONADO, D. Juan Antonio.—Y. Evangelio meditado, (El).—Traducción de
MARIA de la Cabeza, esposa de San Isidro.—Su historia.—V. Serrano,
(El P. Francisco Antonio).
(Santa).—Su vida y la de su esposo San Isidro Labrador.—V.
Cruz, (El R . P. Fr. Nicolás Joseph).
MARIA Ana de Jesús.—La azucena de Madrid.—V. Salvador (El
P. Fr. Pedro del).
MARIANA, El P. Juan de.—Historia general de España con la continuación
de Miñana.—Valencia 1783.—Diez vs. fól.
MEMORIA acerca de las célebres sesiones de la casa Aizpurua de la
comunidad de Zubieta, en los dias 8 y 9 de Setiembre de 1813;
é inauguración de la lápida conmemorativa el 9 de Setiembre de
1877.—San Sebastian 1877.—Folleto de 16 páginas 4.", con
una lámina.
Acerca del estado de la enseñanza de la Universidad Central y en
los establecimientos de su distrito incorporados á la misma
durante los cursos de 1864 á 1866.—Anuario de 1866 á 1867.Madrid, 1867.—Un vol. 4.°
Dirigida al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra por el Consejo de
gobierno y administración del fondo de redención y enganches del servicio militar.—17.° año. Desde 1.° de Enero á 31 de
Diciembre de 1876.—Madrid, 1877.—Folleto fol.
En que se trata de algunos puntos relativos al sistema del mundo
y formación del globo terrestre que habitamos, con aplicación á
investigar nuevos procedimientos para la separación y aprove-
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Vallejo.—Madrid, 1839.—Un vol. 4.°
Que á la Junta General de la Asociación de Propietarios de fincas urbanas de Madrid y su zona de ensanche presenta la directiva el 9 de Diciembre de 1877.—Madrid, 1877.—Folleto 8.°
prolongado.
MERCURIO de España.—Años de 1824 al 30.—Trece vs. 4.°
MIÑANO, D. Sebastian de.—V. España, (Artículo de).
MONUMENTO á sua Magestade imperial ó Senhor Don Pedro IV.—Fliotographias y relatorio.—Lisboa, 18G8.—Dos vs. fól.
MUJERES célebres de España y Portugal.—Y. Rada y Delgado (D. Juan
de Dios de la).
NUÑEZ DE CASTRO, D. Alonso.—Libro histórico político, solo Madrid es
corte y el cortesano en Madiid.—Madrid, 1675.—Un vol. 4.°
NUÑEZ DE PRADO, D. Manuel.—Y. Política Montpensierista.
OLOZAGA, D. Salustiano de.—Sus discursos.—Madrid, 1863.—Un volúmen fól.
ORACION fúnebre que en las solemnes honras celebradas en sufragio de
las Víctimas del 2 de Mayo de 1808, por órden del Excelentísimo
Ayuntamiento, pronunció el presbítero D. Jaime Cardona y Tur,
el dia 2 de Mayo de 1868.—Madrid, 18.68—Folleto 8.° mayor.
ORDENES de caballería.—V. Historia de las
y de las condecoraciones españolas, etc., etc.
PAZ GRAELLS, El Ihno. Sr. D. Mariano de la.—V. González Hidalgo (Don
Joaquín). Discursos, etc.
PEDRO IV.—V. Monumento á sua Magestade, etc., etc.
PELLICER, D. Juan Antonio.—Carta histórico apologética sobre la aparición
de San Isidro en la batalla de las Navas de Tolosa. — Madrid,
1793.—Un vol. 4.° menor.
Discurso sobre varias antigüedades de Madrid, y origen de sus
parroquias, especialmente de la de San Miguel.—Madrid, 1791.
—Un vol. 4.°
Disertación histórico-geográfica sobre el origen, nombre y población de Madrid.—Madrid, 1803.—Un tomito 4.°
PEREIRA RODRIGUEZ, J. M—Una visita á Madrid.- -Lisboa, 1871.—Un
vol. 8.°
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PIRALA, D. Antonio.—El rey en Madrid y en provincias.—Madrid, 1871.
— U n vol. 4."
Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista.
2.a edición refundida y aumentada con la historia de la Regencia de Espartero.—Madrid, 18G8.—Seis vs. 4.°
POLÍTICA Montpensierista.—Coleccion de artículos que con este título
ha publicado en el periódico la Opinión Nacional D. Manuel
Nuñez de Prado. 2.a edición de estos artículos esmeradamente
corregida y precedida de una dedicatoria á S. A . el Sermo. Sr.
Duque de Montpensier y un prólogo del mismo autor.—Madrid,
1870, folleto 4.°
PSIQUIS Y CUPIDO.—Auto sacramental autógrafo .—Y. Calderón de la
Barca (D. Pedro).
PUERTO, Ntra. Sra. del.—Fundación de la capdla de
por el Marqués del Vadillo.—Madrid, 1788.—Folleto 8." mayor.
QUINTANA, El licenciado Gerónimo de.—Historia de la antigüedad, nobleza
y grandezas de Madrid.—Madrid, 1629.—Un vol. fól.
Origen, antigüedad y milagros, de Ntra. Sra. de Atocha.—Madrid, 1637.—Un vol. 4." menor. (Portada manuscrita).
RADA Y DELGADO, D. Juan do Dios de la.—Mujeres célebres de España y
Portugal.—Barcelona, 1868.—Dos vs. fól. mayor con láminas.
REPULLÉS Y VARGAS, D. Enrique María.—Memoria leida ante la sociedad
central de Arquitectos por el sócio
en la conferencia celebrada
por la misma el dia 4 de Mayo de 1S77.—Madrid, 1877.—Folleto 8.° prolongado.
RESUMEN histórico de la insurrección de Cataluña, desde el año 1808
hasta Diciembre de 1813: sirve de prospecto á la obra calcográfica ó coleccion de estampas que representan los principales sucesos acaecidos en dicha época, por F. E. J.—Palma, 1814.—Folleto 8.° mayor.
RICO Y SINOBAS, D. Manuel—V. Libros del saber de Astronomía del rey
Don Alfonso X, etc.
ROCA, M. V.—Y. Teatro Español (El)
RODRIGUEZ CAO, Jesús.—Sus obras literarias.—Madrid, 1869 y 70.—
Cuatro vs. 4.°
RODRIGUEZ DE MONFORTE, El Dr. D. Pedro.—Descripción de las honras que

f
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se hicieron á la memoria de Felipe IV.—Madrid, 1G66.—Un volumen 4." mayor.
RODRIGUEZ LARGO, El Dr. D. Bernardo.—Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de Madrid, en el curso de 1S7G á 1877.—Folleto 4.° menor.
ROSELL, D. Manuel.—Adiciones á la disertación sobre la aparición de San
Isidro en la batalla de las Navas.—Madrid, 1794. — Un
vol. 8.°
Apología en defensa de la aparición de San Isidro en la batalla
de las Navas.—Madrid, 1791.—Folleto 8.° mayor.
Disertación histórica sobre la aparición de San Isidro á los reyes
de Aragón, Castilla y Navarra y á todo el ejército cristiano, antes de la famosa batalla de las Navas.—Madrid, 1789.—Un volumen 8.° mayor. (Con portada manuscrita.)
R0T0ND0, D. Antonio.—Historia descriptiva, artística y pintoresca del
Real Monasterio del Escorial.—Madrid, 1862.—Un vol. folio
marquilla con láminas.
SAEZ Y PALACIOS, D Rafael.—Discurso leido en la Universidad Central
en la inauguración del curso académico de 1877 á 1878.—Madrid, 1877.—Folleto 4.° mayor.
SALAS BARBADILLO, Alonso Gerónimo do.—Poema heróico á Ntra. Sra. de
Atocha.—Madrid, 1750.—Un vol. 8.°
SALDONI, D. Baltasar.—Efemérides de músicos españoles.—Madrid,
1860.—Un vol. 4.°
SALVADOR, El P. Fr. Pedro del.—La azucena de Madrid, la venerable madre Sor Mariana de Jesús.—Madrid, 1764.—Un vol. 4.°
SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARTES.—1832.—Un vol. fol.
SERRANO, El P. Francisco Antonio—Historia de la vida de la B. María de
la Cabeza, esposa de San Isidro, Patrón de Madrid.—Madrid,
1752 — U n vol. 4.°
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE—Catálogo de las obras existentes en
su Biblioteca.—Madrid, 1870.—Un vol. 4.°
Informe de la
relativo á la necesidad de fomentar en España
el cultivo de la vid, la buena fabricación y el comercio exterior
de los vinos, etc.—Madrid, 1867.—Folleto 8.° mayor.
Resúmen de sus actas y tareas en el año 1867, leido en la sesión
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de 18 de Enero de 1868, por D. Juan de Tro y Orfcolano.—Madrid, 1S68.—Folleto 4.°
Idem en el año 1872, en la sesión de 25 de Enero de 1873, por
el mismo.—Madrid, 1873.—Folleto 4.° mayor.
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE—Resúmen de sus actas y tareas en el
año de 1874 leido en la sesión de 22 de Enero de 1875, por el secretario general D. Juan de Tro y Ortolano.—Madrid, 1875.—
Folleto 4.°
SOLO MADRID ES CORTE y el cortesano en Madrid.—V. Nuñez de Castro
(Don Alonso).
SOTORRA, D. Juan.—Los varones en el trono.—Barcelona, 1842.— Un
vol. 8.°
SOTOS OCHANDO, D. Bonifacio.—Proyecto de una lengua universal.—Madrid, 1S62.—Un vol. 4.°
TEATRO ESPAÑOL, El.—Por M. Y . Roca.—Madrid, 1877.— Opúsculo en 8.°
TEMPLO DE HIMENEO, El.—Melodrama mitológico alegórico en honor del
augusto enlace de Nuestro Amado Soberano Don Fernando V I I
con la Serenísima Infanta de las dos Sicilias Doña María Cristina
de Borbon.—Por D. Manuel Bretón de los Herreros.— Madrid,
1829.—Folleto 8.° prolongado.
THEVENET, El Dr.—Y. Consejos de salud, etc., etc.
TRATADO del arbolista teórico y práctico, etc., etc , por D. R. R. Aguado.—V. Aguado (D. Ramón Romualdo.)
TRO Y ORTOLANO, D. Juan de.—Resumen de las actas y tareas de la Sociedad Económica Matritense en los años de 1867, 1872 y 1874.—
V. Sociedad Económica Matritense.
TROCHE Y ZUÑIGA, D. Froilan.—El Archivo cronológieo-topográfico.—
Instrucción sobre archivos.—Santiago, 1828.—Folleto 4.°
TUBINO, D. FranciscoM— Crónica del viaje de SS. MM. y A A . R R . á las
provincias andaluzas en 1862.—Sevilla, 1862.—Un vol. fol.
ÜBILLA Y MEDINA, D. Antonio—Viajes de Felipe V.—Madrid, 1704.—
Un vol. fol.
VACUNACION ANIMAL DE ESPAÑA, La.—Coleccion de las Reales Ordenes y
superiores disposiciones relativas á este servicio público y de las
memorias elevadas al Gobierno desde su instalación.—Madrid,
1877.— Folleto 4 0
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VALERO Y LOSSA, El Illmo. y Reverendísimo Sr. D. Francisco—Y. Carta Pastoral, etc.
VALLEJO, D. José Mariano.—V. Memoria en que se trata de algunos puntos, etc., etc.
VERA TASSIS Y VILLARROEL, D. Juan de—Origen y antigüedad de la imágen de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid.—
Madrid, 1092.—Un vol. fol. Hay otro ejemplar falto de portada.
VIAJES DE FELIPE V.—Y. Ubilla y Medina (D. Antonio).
ZARCO DEL VALLE, D. M. R. y SANCHO RAYON, D. José.—V. Ensayo de una
Biblioteca, etc.

Ayuntamiento de Madrid

DONATIVOS
DEL EXCMO. SR. CONDE DE TORENO,
SIENDO MINISTRO DE FOMENTO.

COMPILACION LEGISLATIVA de instrucción pública formada é impresa de
Real órden siendo Ministro de Fomento el Sr. Conde de Toreno.
Edición oficial. Tomo 1.°—Madrid, 187G.—Un vol. 4.°
HISTORIA DE FELIPE II, rey de España, por Luis Cabrera de Córdoba.
Edición publicada de Real órden. Tomos 1.° á4.°—Madrid, 187G
y 1877.—Cuatro vs. fol.
RELACION del viaje hecho por Felipe I I en 1585 íí Zaragoza, Barcelona y Valencia; escrita por Henrique Coclc y publicada de Real
órden por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez

Villa.—

Madrid, 187G.—Un vol. 4.°
CARTAS do Indias; publícalas por primera vez el Ministerio de Fomento.—Madrid, 1877.—Un vol. fol. mayor.
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DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
Lista de las obras que procedentes de los depósitos
de libros de Instrucción y de Bibliotecas populares se
entregan á la Biblioteca Municipal Matritense.

LIBROS DE INSTRUCCION PÚBLICA.
ALBUM LITERARIO dedicado á la memoria del rey de los ingenios españoles.—Madrid, 1876.—Un vol. en S.°
ALFARO, D. Manuel Ibo.—La corona de laurel.—Madrid, 1860.—Tres
vols. con láminas en 4.°
(Timoteo.) El cantar de los cantares.—Traducido del hebreo, en
verso.—Madrid, 1862.—Un cuaderno en 8.°
Lamentaciones de Jeremías. — Traducido del hebreo.—
Madrid, 1862.—Un cuaderno en S.°
ALMAGRO, D. Manuel de.—Breve descripción de los viages hechos en América por la comision científica enviada por el Gobierno durante
los años de 1862 á 1866.—Madrid, 1866.—Un vol. con dos mapas, en 8.°
ALMIRANTE, D. José.—Diccionario militar, etimológico, histórico, tecnológico con dos vocabularios francés y aleman.—Madrid, 1869.—
Un gran vol. á dos col. en 4."
AL VERÁ Y DELGRAS, D. Antonio.—Cotejo general de las pesas, medidas y
monedas de España, Francia, Inglaterra, Portugal y posesiones
españolas de Ultramar.—Madrid, 1858.—Una hoja.
ANÓNIMO.—Indice ó manual alfabético del papel sellado.—2." edición.
—Madrid, 1861—Un cuad. en 8.°
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ANTEQUERA, D. José María.—Historia de la legislación española.—Madrid, 1874.—Un vol. 8." mayor.
AVELLANA, D. Miguel.—Prontuario y coleccion de mapas especiales de
España.—Madrid, 1861.— Un vol. en 8.° y 16 mapas.
BACHILLER.—Carta general de España, en 185S.—Madrid, sin a.—
Una lioja.
BERLANGA, D. Manuel Rodríguez do.—Monumentos históricos del Municipio Flavio Malacitano.—Málaga, 1864.—4.° con láms.
BIBLIOTECA NACIONAL.—Breve noticia de la misma.—Madrid, 1876.—
Un cuaderno en 8.° ni arquilla.
Discurso á S. M. la Reina.—Madrid, 1866.—Un cuad. en 4.°
BORRELL, M.—Tratado teórico y práctico de dibujo con aplicación á las
artes y á la industria.—Madrid, 1869-76.—Quince cuadernos
con láminas y grabados, 4." mayor.
BRETON DE LOS HERREROS, D. Manuel.—Resúmen de las actas y tareas
de la Real Academia Española en los años de 1859-60,
1860-61, y 1861-62.—Madrid, 1860-62. — T r e s cuadernos 8.°
marquilla.
CABALLERO, D. Fermin.—Cuadro político de las cinco partes del mundo
en 1829.—Madrid, sin a.—Una hoja.
CABELLO, D. Pedro.—Memoria del colegio nacional de sordo-mudos y
ciegos de Madrid.—Madrid, 1875.—8."
CARDENAS, D. Francisco.—Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial.—Madrid, 1873-75.—Dos vols. 4."
CARRILLO, D. Ignacio,—La paz, marcha para piano.—Madrid, sin a., fol.
CASTILLA, D. Antonio.—Cuadro sinóptico para el uso del papel sellado.—
Madrid, 1861.—Una hoja.
Curso completo de caligrafía general. — Madrid, 1864-63.—
Cuatro vols. en 4.°, 8.° y 8.° apaisado.
CATALINA, D. Severo.—Sus obras.—Tomo I. —La mujer.—Madrid,
1876.—S.° con retrato del autor.
CATiÍLOGO de la Exposición general de Bellas artes de 1876.—Madrid,
1876.—Un vol. en 8."—Dos ejemplares.
CODIGOS ESPAÑOLES, Los.—Concordados y anotados.—San Martin, editor.—Madrid, 1872-73.—Doce vols. fol.
COLECCION de documentos inéditos del Archivo general de la Corona
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de Aragón.—Publicada de Real órden.—Barcelona, 1857-7G.
—Veintiocho (Tomos xlll al x l ) , vols. en 4.°
COLECCION de documentos para la historia de España.—Madrid, 18641875.—Veinte (Tomos x l y al l x i v ) , vols. en 4."
relativos al descubrimiento, conquista y colonizacion de las
posesiones españolas en América y Occeanía. Sacados en su
mayor parte del Archivo de Indias. — Madrid, 1864-1873.—
Veintiún vols. en 4."
COMPENDIO del año cristiano, escogido y compendiado de las obras del
P. Croiset.—Baeza, 1860-63.—Doce volúmenes con láms. 16.°
CRUZADA VILLAAMIL, D. Gregorio.—Catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional de Pinturas.—Madrid, 1865.—Un
vol. en 8.°
RUBENS, diplomático español, sus viajes á España, y noticias de sus
. cuadros.—Madrid, sin a.—Un vol. en 8.c
DIAZ BENITO, D. José.—Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas.—
Madrid, 1864.—Un vol. con láms. en colores, fólio menor.
DIAZ PEREZ, D. Nicolás.—Historia de Talayera la Real.—Madrid, 1875.
—Un vol. en 4.°
ESCUELA DE DIPLOMÁTICA.—Decreto orgánico y reglamento de la
de 7 de Octubre de 1856 y 11 de Febrero de 1857.—Madrid.
1857.—Un cuaderno en 8.°
EXPOSICION DE BELLAS ARTES DE 1876.—V. Catálogo.
EXPOSICIONES GENERALES DE BELLAS ARTES.—V. Reglamento.
FERNANDEZ Y SOLER, D. Manuel,—Memoria sobre las obras públicas del
imperio del Brasil.—Madrid, 1875.—Un cuaderno en 8.°
FERRER DEL RIO, D. Antonio.—Historia del reinado de Cárlos H I en España/—Madrid, 1856.—Cuatro vols. en 8.'
Reseña histórica de la fundación, progresos y vicisitudes de la
Real Academia Española.—Madrid, 1860.—4."
FISCO Y VAN DER STRAETEN.—Instituciones é impuestos locales del Reino-Unido de la Gran Bretaña é Irlanda.—Traducida del aleman
de la segunda edición por Villar y Rayón.—Madrid, 1867.—
8.° marquiila.
GARCIA AYUSO, D. Francisco.—El estudio de la filología en su relación con
el sanskrit.—Madrid, 1871.—Un tomo en dos vols., 8."
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GARCIA AYUSO, D.. Francisco.—Gramática árabe, según el método de
Ollendorf.—Madrid, 1871.—Un vol. 4.°
GARCIA DE GALDEANO, D. Zoel.—El método aplicado á la ciencia matemática.—Logroño, 1875.—Un cuaderno con grabados, 4.°
GARCIA PARREÑO, Antonio.—Análisis industrial de los minerales metálicos.—Cartagena, 1873.—Un vol. en 8."
GAYANGOS, D. Pascual.—Cartas y relaciones de Hernán-Cortés al emperador Cárlos V.—París, 1866.—Un vol. en 8." francés.
GIMENEZ DE MDÑANA, D. Mariano.- -Manual de telegrafía eléctrica.—Madrid, 1868.—Un cuad. con láms. 4.°
GOMEZ MARIN, D. Manuel, y GIL Y GOMEZ, D. Pascual—Cuerpo del derecho
civil, en castellano y latin.—Madrid, 1872-74.—Tres vols. á
dos cois., fólio mayor.
GONGORA Y MARTINEZ, D. Manuel.—Antigüedades prehistóricas de Andalucía.—Madrid, 1868.—Un vol. congrab., láms. y un mapa, 4.°
GONZALEZ APOUSA, (E).—Martínez Campos y sus hechos principales.—
Madrid, 1876.—Un cuad. 8.° Dos ejemplares.
GONZALO MORON, Fermín.—Obras escogidas,—2.a ed.—Madrid, 1875.—
Un vol. en 8.°, tomo 1.°, con el retrato del autor.
GRASSI, Angela—La gota de agua.—Madrid, 1875.—Un vol. 8.°
HERVÁS, D. Lorenzo.—Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas.—Madrid, 1805.—Seis-vols.. 4."
El hombre físico.—Madrid, 1800.—Dos vols. 4.°
Escuela española de Sordo-mudos.—Madrid, 17.95.—Dos volúmenes, 4.°
Viaje estático al mundo planetario.—Madrid, 1793-94.—Cuatro vols. 4.°
HIDALGO, D. Dionisio.—Diccionario general de bibliografía española.—
Madrid, 1868—73.—Cuatro (tomos 2.° al 5."), vols. en 8.°
INSTRUCCION PÚBLICA.—Coleccion de Reales decretos de 1867 —Edición oficial.—Madrid, 1867.—Un vol. 8.°
Reglamento general para su administración y régimen, de
20 de Julio de 1859.—Edición oficial.—Madrid, 185.9.—Un
cuad. 8.°
JIMENEZ, D. Juan B. y DIAZ AGERO, D. Agustín—Memoria sobre el material
de ferro-carriles.—Madrid, 1864.—Un vol. en 8.°
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JOVE Y BRAVO, Rogelio.—Los foros en Asturias y Galicia. (Estudio jurídico).—Oviedo, 1876.—Un vol. 8."
LA FUENTE. D. Vicente.—Cartas de los secretarios del Cardenal D. Fray
Francisco Jimenez de Cisneros.—Madrid, mdccclxxv.—Un volumen en 8.° mayor.
LA FUENTE Y ALCÁNTARA, D. Emilio.—Catálogo de los códices arábigos,
adquiridos en Tetuan por el Gobierno de S. M.—Madrid, 1862.
Un cuaderno 8.° marquilla.
LA SERNA, D. Agustin Fernando de.—La restauración y el Rey en el ejército del Norte—Madrid. 1875.—Un vol. 8.°
LASSO DE LA VEGA, D. Angel.—Historia y juicio crítico de la escuela
poética sevillana en los siglos xvi á xix.—Madrid, 1871-76.—
Dos vols. en 4.°
LAVERDE, D. Gumersindo.—Ensayos críticos sobre filosofía, literatura é
instrucción pública.—Lugo, 1868.—Un vol. en 8.°
LUXAN, D. Francisco.—Memoria sobre la Exposición de Londres de 1862.
Publicada de Real órden.—Madrid, 1868.—Un vol. con láminas,
8.° mayor.
MALDONADO MACANAZ, D. Joaquín.—Principios generales del arte de la
colonizacion.—Madrid, 1873.—Un vol. 8.° mayor.
MARIÁTEGUI, D. Eduardo.—Almanaque de El Museo ele la Industria,
para 1871, 72 y 73.—Madrid, 1870-72.—Tres vols. con grabados, 8.° marquilla.
MARIN Y CAMAGNI, D. Juan Manuel.—Manual para el uso de los empleados
en contabilidad y habilitados.—Madrid, 1857, 65 y 70.—Tres
cuadernos 4.°
MARTINEZ ALCUBILLA, D. Indalecio.—Guia moral de la juventud en materia penal, arreglada al código y especialmente al libro tercero
que trata de las faltas.—2. a ecl. correg. y aum.—Madrid, 1876,
Un vol. 8.°
MARTY CABALLERO, D. Luis.—Anuario general del comercio, de la industria y de las profesiones.—1862.—Madrid, sin a.—8.°
MIER, D. Eduardo de.—Biblioteca de dramáticos griegos. Trajedias de
Eurípides.—Tomo 1.°—Madrid, 1865 — U n vol. en 8."
MOLINS, Marqués de.—Crónica del Rey Enrico octavo de Ingalaterra, escrita por un autor coetáneo y ahora por primera vez impresa é
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ilustrada con introducción, notas y apéndices.—Madrid, 1874.
— U n vol. en 8.°
MOMMSEN.—Historia de Roma, traducida del aleman por A . García
Moreno, con un prólogo y comentarios en la parte relativa á España por don F. Fernandez y González.—Madrid, 187G.—Seis
volúmenes, tomos 1." al 6.°, en 8.°
MONTESINOS, D. Cipriano Segundo.— Memoria sobre la Exposición internacional de Lóndres de 1862.—Material de ferro-carriles.—Madrid, 1863.—Un vol. 8.° marquilla,
MUSEO de Ciencias naturales de Madrid.—Real decreto de 7 de Enero de
1857, reorganizándole, y reglamento para su ejecución.—Madrid, 1857.—Un cuad. 8.°
MUSEO español de antigüedades.—Dorregaray editor.—Madrid, 1873-76.—
Entregas 90 á 286.
MUÑOZ GARNICA, D. Manuel.—San Juan do la Cruz.—Ensayo histórico.
—Jaén, 1875.—Un vol. en 4.°
OBRAS DE TEXTO.—Lista para el trienio de 1864.—Edición oficial.—
Madrid, 1864.—Un cuad. en 8.° mayor.
OBSERVATORIO DE MADRID.—Instrucción sobre el eclipse de sol que ha
de verificarse el 18 de Julio de 1860.—Pub. de órden superior.
—Madrid, 1860.—Un cuad. con una lám. 4.°
OLAVIDE, D. Juan Eugenio.—Dermatología general y clínica iconográfica
de las enfermedades de la piel.—Madrid, 1873-76.—Entregas
63 á 151.
OLIVER HURTADO, D. José y D. Manuel.—Granada y sus monumentos
árabes.—Málaga, 1875.—Un vol. con tres planos, 8." mayor.
PAPEL SELLADO.—Y. Anónimo.
PEON, D. Baltasar.—Disertación sobre la crónica de Paros.—Madrid,
1864.—Un cuad. en 8."
La era de España.—Apuntes de cronología española.—
Madrid, 1864.—Un cuaderno 8."
PEREZ DE CASTRO, D. Mariano.—Estudios militares.—Origen y progreso
del arte de la guerra en España etc., Madrid, 1872.—Un volumen con láms. 4."
PICATOSTE, D. Felipe y FERNANDEZ D. José R.—Esplicacion del nuevo sistema legal de pesas y medidas.—Madrid, 1853.—Un cuaderno 8.°
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PIDAL Y MON, Alejandro.—Santo Tomás de Aquino.— Madrid, 1875.—Un
vol. 8.°
PROGRAMAS generales de estudios, aprobados porS. M. en 26 de Agosto y 11 y 20 de Setiembre de 1858.—Madrid, 1858.—Un cuaderno 8.°
RADA Y DELGADO, D. Juan de Dios de la.—Antigüedades del cerro 'délos Santos.
—Madrid, 1875.—Un vol. con 20 láms. y un mapa 8,° marquida.
RECUERDOS Y BELLEZAS DE ESPAÑA.—Córdoba, Sevilla y Cádiz.—Madrid, 1856.—Un vol. con láms. 4."
Salamanca, Avila y Segovia.—Madrid, 1865.—Un volúmen con láms. 4.°
Valladolid, Palencia y Zamora.—Madrid, 1865.—Un volumen con láms. 4."
REGLAMENTO de exposiciones generales de Bellas Artes, aprobado por
S. M. en 7 de Mayo de 1875.—Edición oficial.—Madrid, 1875.—
Un cuaderno S.°
RETES, D. Francisco Luis de.—Letanía de la Virgen.—Paráfrasis en verso
castellano.—Madrid, 1875.—Un vol. 8."
RIOS, D. José Amador de los —Historia social, política y religiosa de los
judíos en España y Portugal.—Madrid, 1875-76.—Tres grandes
volúmenes con el retrato del autor, en 8.°
RODRIGUEZ CAO, D. Jesús.—Obras literarias.—Madrid, 1870-72.—Cuatro volúmenes con láminas, 4."
RODRIGUEZ VILLA, D. Antonio.—Memorias para la historia del asalto y
saqueo de Boma.—Madrid, 1875.—Un vol 8."
ROMERO ORTIZ, D. Antonio.—La literatura portuguesa en el siglo X I X . —
Estudio literario.—Madrid, 1870.—Un voí. en 4."
SAHAGUN.—Indice de los documentos del monasterio de
y glosario
y Diccionario geográfico.—Madrid, 1874.—Un vol. 4.°
SAINZ Y ROZAS, D. Juan Antonio.—Tratado completo del arte de herrar
y forjar.—Zaragoza, 1859.—Un vol. con grab., 4.°
SALDONI, Baltasar.—Reseña histórica de la Escolanía ó Colegio de música de la Virgen de Monserrat en Cataluña.—Madrid 1856.—
Folleto en S.°
SCHILLER.—Historia de la guerra de los treinta años, traducida del aleman porl). M. A . Quadrado.—Madrid, 1876.—4.'
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SEMPER, D. Juan.—Resumen de la historia de las antiguas Córtes de
España. Tracl. del francés por D. Toribio Picatoste. —Madrid,
1834.—Folleto en 8.°
SERRINO, D. León José.—Estudios sobre el régimen constitucional y su
aplicación en España.—Madrid, 1876.—8."
SOTORRÁ, D. Juan.—El catecismo del Santo Evangelio de Jesucristo explicado.—Madrid, 1854.—Un vol 8.°
UNIVERSIDADES LITERARIAS—Cuadro del personal facultativo, con la
distribución de asignaturas entre los catedráticos numerarios y
supernumerarios en las
de 14 de Marzo de 1860.—Madrid,
1860.—Un vol. 8."
VIAGE de SS. MM. y A A . á Portugal en Diciembre de 1866.—Madrid, 1866.—Un vol. 8."
VILANOVA, J. y Tubino F. M.—Viaje científico á Dinamarca y Suecia.—
Madrid, 1871.—Un vol. con lám. y grab. 8." mayor.
VILLAAM1L Y CASTRO, D. José.—Antigüedades prehistóricas y célticas de
Galicia.—Lugo, 1873—Un vol. con lám. 8." mayor.
Descripción histórico-artístico, arqueológica de la Catedral de
Santiago.—Lugo, 1863.—Un vol. 8."
Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros,
folletos y papeles así impresos como manuscritos que tratan en
particular de Galicia.—Madrid, 1875.—Un vol. 4.*
Los códices de las Iglesias de Galicia en la Edad Media.—Madrid, 1874. Un vol. 8."
Los pertigueros ele la Iglesia de Santiago.—Madrid, 1873.—Un
vol. en 8."
YEVES, D. J. M.—Elementos de aritmética.—Tarragona, 1860.—Un
vol. 8.°.
D. Cárlos.—Estudios sobre la primera enseñanza; 1.a série.—Tarragona, 1861.- -Un vol. 8.°
ZARAGOZA, D. Justo.—Biblioteca hispano-ultramarina.—Viajes de Quirós.—Tomo 1.' Madrid, 1876.—8.° marquiila.
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DEPÓSITO DE BIBLIOTECAS POPULARES.
ACADEMIA ESPAÑOLA.—Adjudicación de premios por la misma en 29
de Junio de 1851.—Madrid. 1851.—8."
Gramática de la lengua castellana.—Nueva ed. correg. y aum.—
Madrid, 1870.—8." marquilla.
ACADEMIA MATRITENSE DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION.—Acta de la
sesión inaugural celebrada el 10 de Noviembre de 18G0.—Madrid, 1860.—4."
ACUÑA, Doña Rosario de.—Ecos del alma. Poesías.—Madrid, 1876.—
8." con el retrato de la autora.
AGUADO, D. Angel.—El sitio de París, visto por dentro.—París, 3 871.—
8.°, con un plano.
AGUILERA, D. Ventura Ruiz.—Ecos nacionales y cantares.—4.a edición.
Madrid, sin a. — 8.° con el retrato del autor.
»
El libro de la pátria.-Madrid, 1869.—16.°
Inspiraciones.—Madrid, 1865.—16.° con el retrato del autor.
La arcadia moderna.—2.a ed.—Madrid, 1867.—16.°
Proverbios cómicos. (Nuevos proverbios ejemplares).—Madrid,
1870.-8.°
AHUMADA, D. José.—La abolicion de la esclavitud en países de colonización europea.—Madrid, 1870.—8.°
ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de.—Froebel y los jardines de la infancia.—
Madrid, 1874.—12."
ALCOVER, D. José.—La industria en 1874 —Madrid, 1875.—S.' con láminas y grab.
¡
Máquinas de vapor.—2. a ed.—Madrid, 1871. —8.* con lám. y
grabados.
ALFARO, D. Manuel Ibo.—Compendio de la historia universal y de la general de España.—2.a ed.—Madrid, 1871.—8."
ALLER, D. Domingo.—Estudios elementales de economía política, precedidos de un discurso preliminar por D. Melchor Salvá.--Madrid,
1874.-8/
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ALONSO MARTINEZ, D. Manuel—La familia.—Memoria leida en la Real
Academia de ciencias morales y políticas.— Madrid, 1872.—8.°
ALONSO Y EGUILAZ, D. Juan.—Teoría de la inmortalidad del alma, y de
las penas y recompensas en la vida futura.—2. a ed., rev., corregida y aumentada, seguida del Catecismo de la Religión natural.
—Madrid, 1 8 7 2 . - 8 /
ALVAREZ, D. Angel María.—Memoria leida en la sesión inaugural del
curso de 1871 á 72 en el Ateneo de Vitoria.—Vitoria, 1871.—8."
ALVAREZ ALVISTÜR, D. Luis.—Conferencias agrícolas.—Madrid, 1875.
—8."
AMALLO Y MANGET, D. Pablo de.—La guerra.—Poema.—Madrid, 1874..
—8." con una lámina.
AMÉZAGA, C. H. de.—Ensayo sobre la práctica del gobierno parlamentario.—Madrid, 18G5.—12.° mayor.
ANONIMO.—Apuntes interesantes sobre las islas Filipinas, por un español—Madrid, 1869.—S.°
Catecismo de filosofía.por J. S.—Madrid. 1875.—8."
- —Compendio de taquigrafía.—Madrid, 1869.—8." autog. con lám.
- —Contestación á las observaciones que ha publicado D. Jeremías
Espino sobre el Manual de Física y Elementos de Química de
D. Manuel Rico y D. Mariano Santisteban.—Madrid 1857—8.°
Cursos seguidos en la Universidad de la vida, por el Bachiller
Clarín Brocado.—Madrid, 1867.—8.°
—Guia manual de baños y aguas minerales; ampliada con la legislación de aguas en general y otras curiosidades por S. A. y C.—
Madrid 1873.—8.°
La commune de París de 1871, por un testigo ocular.—París,
1871.-8.°
Memoria sobre la educación y establecimientos de sordo-mudos y
de ciegos, por D. M. P. y B.—Madrid, 1857.—S.°
- -Mujeres del Evangelio, por Larniig, con un prólogo de D. Gaspar Nuñez de Arce, y cuatro palabras acerca de esta edición, por
D. Pedro D. Montes.—2." ed. aum.—Madrid, 1871. - 8 . '
Programa de ortografía castellana. Sin a. ni 1, de imp.—8.°
¡¡¡Sin njmbreü! por Velisla.—Madrid, 1867 —8.°
- -Viage electoral, hecho con la bolsa á cuestas y el cuerpo molido
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á palos, por Barvic, á los infiernos del sufragio universal.—Madrid, 1872.—8.°
ANTON RAMIREZ, D. Braulio.—Diccionario de bibliografía agronómica.—
Madrid, 1S65. —Folio menor á dos cois.
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros.—Reseña histórica y crítica.—Madrid, 1876.—8.°
ANUARIO del estudiante.—Guia de las familias.—Año 1.°—Madrid,
•1876 —8."
ARAGÓ, D. Buenaventura.--Guia del cultivador. Manual de agricultura,
ganadería y economía rural.—2." ed. correg. y aum. - Madrid,
1876.—8." mayor.
ARANCELES judiciales, modificados con arreglo al Real decreto y resolución de 28 de Abril de 1860.—Ed. oficial.—Madrid, 1860.-4."
ARAUTAVE, D. Luis María.—La Caja general de Depósitos.—Creación.—
1852.—Legislación general, marcha administrativa y movimiento de operaciones.—Liquidación, 1870. Madrid, 1871. 8.°
La Caja general de Depósitos.—Consideraciones generales, reseña histórica, movimiento de operaciones y bases para reorganizarla—Madrid, 1873.—S.°
ARELLANO, D. Ricardo.—Memoria leida. en la sesión inaugural del ateneo
de Vitoria en el curso de 1S69 á 1870.—Vitoria sin a.—8.° ,
ARGUELLES, D. Agustín de.—Reseña histórica de 1820 á 1824, con una noticia biográfica del autor, por D. José de Olózaga y un prólogo
de D. Angel Fernandez délos Rios. — Madrid, 1864.—S.°
ARQUITECTURA.—Reglamento de la escuela superior de
de 30 de
Noviembre de 1864.—Madrid, 1865.—4."
ARRILLAGA. P. de P.—La producción forestal en la Exposición de
Viena.—Madrid, 1875.—8.° con láms.
ATLAS geográfico de España, con noticias históricas de sus provincias,
los mapas de las cinco partes del globo y nociones elementales de
geografía.—Madrid, sin a.—4." apaisado con dos láminas y 03
mapas.
BALAGUER Y PRIMO, D. Francisco.—Fabricación de jabones.—2.' edición.
Madrid, 1873.—8.° con grab.
— —Fabricación y refinación de los aceites vegetales.—2." edición.
—Madrid, 1871.—8." con grabs.
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BALAGUER Y PRIMO, D. Francisco.—Riegos por medio de bombas y otras
máquinas.—2.a ed.—Madrid, 1873.—8." con graba.
BALART ET GRANADA, Raimundo.—Obsidium oppugnatio et defensio urbis gerundensis.—Matriti. m d c c c l x v i . — 8 . °

BANCO DE ESPAÑA.—Memoria leida en junta general de accionistas el
dia 7 de Marzo de 1876.-Madrid, 1876.-4.°
BARAIBAR, D. Federico.—Memoria leida en el ateneo de Vitoria, en la sesión inaugural del curso de 1872 á 1873.—Vitoria, 1872.—8 0
BARBIERI, D. Francisco Asenjo.—Discurso leido en la Academia de Bellas Artes de San Fernando el dia 10 de Mayo de 1874, para
solemnizar la agregación de la sección de música. — Madrid,
1874. 4.°
BARRANTES, D. V.—Baladas españolas.—2.a ed. correg. y aum.—Madrid, 1865.-8.°
- — Cuentos y leyendas.—Madrid, 1875.—8.°
La instrucción primaria en Filipinas desde 1596 á 1S68.—Madrid, 1869.-8."
Narraciones extremeñas, (primera y segunda parte).—Madrid,
1873.—Dos vols. 8.°
BARRASA Y CALDERON, D. Francisco de la Cruz.—El Padre nuestro y la confesión. Paráfrasis en verso.—Madrid, 1875.—12.°
BARRERA, D. Pedro María.—Dos cuadernos. —Cuadros sociales y composiciones diversas.—Madrid, 1S68.—8.° menor.
BATALLA DE AQUINO, Eduardo.—Cuadro sinóptico de equivalencias y reducciones de las pesas y medidas de la provincia de Madrid, con
las métrico-decimales vigentes.—Madrid, 1871.—Una hoja.
BELTRAN ROSPIDE, Ricardo.—Viajes y descubrimientos efectuados en la
Edad Media.—Madrid, 1876.-8.°
BERNALDEZ, D. Fernando Y RUA FIGUEROA, D. Ramón.—Memoria sobre las
minas de Almadén y Almadenejos, extractada de la escrita por
orden de S. M., publicada de Real órden.—Madrid, 1861.—8.°
mayor, con láms.
BERZOSA, D. Antonio.—Apuntes hidrológicos precedidos de algunas nociones de las ciencias auxiliares, que facilitan el estudio de la hidrología médica.—Madrid, 1867.—8.°
BIBLIOTECA UNIVERSAL.—Romancero del Cid.—Madrid, 1872.-16.°
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BIBLIOTECA UNIVERSAL. —La Celestina, traj i-comedia de Calisto y
Melibea.—.Madrid, 1872.—Dos vol. 16.°
Poesías de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz.—Madrid, 1873.-16.°
Estudios sobre la Edad Media por Pí y Margall.—Madrid,
1873.-16.°
BOIX, D. Viconte.—-Elementos de historia universal.—6." ed. corregida y
aumentada. —Valencia, 1873.—8.c holandesa.
BOLIVAR, Ignacio.—Apuntes acerca de la caza y conservación de los insectos.—Madrid, 1876.—4.°, con 17 figuras.
BOLSA de comercio de Madrid.—Ley orgánica provisional de la
mandada observar por Real decreto de S de Febrero de 1854.—
Madrid, 1854.-8.°
BONA, D. Francisco Javier de.—Anuario administrativo y estadístico de la
provincia de Madrid para el año de 1868.—Madrid, 1868
y.69.—4.°
BONNAMY.—La razón del espiritismo, trad. de D. Lúeas de Aldana.
—Madrid 1869.-8.°
BORRAJO DE LA BANDERA, D. Pedro.—Repertorio general alfabético de la
jurisprudencia civil.—Sevilla, 1867.—Dos vols. 4.°
BRUNET Y TALLEDA, D. Antonio.—Sinópsis de la clasificación y principales caractéres de los ácidos y bases..—Madrid, 1874.—4.°
CABALLERO, D. Fermín.—Fomento de la poblacion rural.—3. a ed. hecha
de Real órden.—Madrid, Junio de 1864.—8.° marquilla, con una
lámina.
-Reseña geográfico-estadística de España. -2." edición.—Madrid,
1868.-8.°
CALATRAVA Y OGAYAR, D. Francisco.—La abolicion de los fueros vasconavarros.— Estudio político, histórico, crítico y filosófico,
precedido de un discurso preliminar por el limo. Sr. Don
Manuel Ortiz de Pinedo. —2. a ed.—Madrid, 1876. — D o s
vols. 8.°
Miscelánea Estudios político-históricos.—Madrid, 1874.—8.°
CÁMARA, D. Eugenio .do la.—Resúmen de las actas y tareas de la Real
Academia de San Fernando, durante el año académico de 1871
á 1872.—Madrid, 1872 —4,"
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CAMPUZANO Y GONZALEZ, D. Ramón.—Monografías españolas. Ramillete
de glorias nacionales.—Madrid, 1874.—8."
CAMUS, D. Alfredo Adolfo—Preceptistas latinos, con un análisis razonado
de sus obras.—Madrid, 1846.—8.° mayor.
CANALEJAS, D. F. de Paula.—'Jurso de literatura genera1. (Partes I y II).
—Madrid, 1868—69 .—Dos vols. (Tomo 1.') 8." mayor.
CÁNOVAS DEL CASTILLO, D. Antonio— Caida del poder temporal del Papa,
y la sustitución de la primacía latina pjr la germánica. Discurso
pronunciado el 26 de Noviembre de 1870 en el Ateneo científico
y literario de Madrid.—Madrid, 1870.—4.°
Discurso pronunciado el 25 de Noviembre de 1871 en el
Ateneo científico y literario de Madrid.—Madrid, 1871.—8."
De la libertad y del progreso. Discurso pronunciado el 25
de Noviembre de 1873 en el mismo Ateneo. —Madrid, 1873. 8.'
Estudios literarios.—Madrid, 1868.—Dos vols. 8."
CAPITAN JUAN.—Filipinas ante la razón del indio.—Publicada en castellano por el P . Caro.—Madrid, 1874.—8."
CARBONERO GONZALEZ, D. Federico.—Reseña histórica de España desde los
tiempos mas remotos hasta nuestros dias. — Salamanca, 1873.
- -8.°

CARRELL, Armand.—Historia de la contrarevolucion de Inglaterra bajo
Cárlos I I y Jacobo I I . — Sevilla, 1843.—8.°
CARRILLO DE ALBORNOZ, D. Maximino.—El Diablo mundo. 2.a parte, continuación y conclusión del poema de Espronceda. — 2.a edición.
—Madrid, 1871.—4.°, con lám. y grab.
CASAL SÜAREZ, D. Agustín. —Manual práctico del ganadero, con relación
al boyal y vacuno.—Madrid, 1871.—8.°
CASAS DE MENDOZA, D. Nicolás.—Manual de la cria lucrativa de las gallinas y demás aves de corral.—Madrid, 1872.—8.°
CASTRO, D. Adolfo de—Varias obras inéditas de Cervantes, sacadas de
códices de la Biblioteca Colombina, con nuevas ilustraciones sobre la vida del autor y el Quijote.—Madrid, mdccolxxiv.—
4.° mayor.
CAVEDA, Excmo. Sr. D. José.—Memorias para la historia de la Real Academia de San Fernando y de las Bellas Artes en España.— Madrid, 1867—68.—Dos vols. 4.1
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=- 7i CEAN BERMDDEZ, D. Juan Agustín.—Cartas á un amigo suyo sobre el estilo
y gusto en la pintura de la escuela sevillana, y sobre el grado de
perfección á que la elevó Bartolomé' Esteban Murillo.—Cádiz,
1806.—8.°
CENCILLO BRIOLES, Jesús.—El estilo.—Bosquejo literario.— Madrid,
1876.—8.°
CERDA, D. Ildefonso Teoría general de la urbanización y aplicación de
sus principios y doctrinas á la reforma y ensanche de Barcelona.
Madrid, 1867.—Dos vo's. fol.
CLARK, Jaime.—El guia del buen ciudadano.—Coleccion de artículos
políticos escritos para enseñanza del pueblo.—Madrid, 1868.
—8."
CODIGO (novísimo) penal de 1870, reformado con arreglo al decreto
de 1871.—Valencia, 1S72.—8.' menor.
COLL Y VEHÍ, D. José.—Compendio de retórica y poética.—4.a edición.
—Barcelona. 1870.—S.°
Diálogos literarios.—2." ed.—Barcelona, 1871.-8.°
COLLADO Y TEJADA, D. Cayetano.—Lecciones prácticas á los niños.—Madrid, 1868.-8.°
COLMEIRO, D. Miguel—Curso de botánica ó elementos de organografía,
fisiología, metodología y geografía de las plantas.—2.!í ed.—Madrid, 1871.—Tres vols. 4.° con grabs.
COLON DE LA CERDA, D. Cristóbal.—Memoria presentada en el Ateneo científico y literario de Madrid, el 31 de Diciembre de 1863.—Madrid, 1S64.—8."
COMISION de estadística general del Reino.—Anuario estadístico de España correspondiente á 1859 y 1860.—Madrid, 1860.—-4." con
una lám.
permanente de pesas y medidas.—Tablas de reducción de
las legales de Castilla á las métrico-decimales, formadas de órden del Gobierno.—Madrid, 1862.—4." (Dos ejemplares.)
CONCURSO agrícola universal de animales reproductores, instrumentos
y productos agrícolas, celebrado en París en 1857.—Madrid,
1856.-8."
CONSTITUCION de 1S6.9 y leyes orgánicas.—Madrid, 1870.—8."
CORTES Y MORALES, D. Balbino.—Adulteración de los aceites españoles, y
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medios sencillos y eficaces pava conocerla.—Madrid, 1875.—8."
CORTÉS Y MORALES, D. Balbiño.—El filoxera ó nuevo pulgón de las viñas,
y los métodos empleados hasta el di» para preservarlas y curarlas de esta nueva calamidad.—Madrid, 1875.—8.°
COTARELO Y GARASTAZU, D. Juan.—La cria caballar en España ó noticias
históricas, estadísticas y descriptivas acerca de este ramo de riqueza.—Edición de gran lujo.—Madrid, 1861.—Fol. ap. con láminas y grab.
Mapa de la cria caballar en España.—Madrid, sin a.—Una hoja.
CRUZADA VILLAAMIL, D. G.—Los tapices de Goya—Madrid, 1870.-8.°
CHERTRON, D. León.—Ensayos filosófico-literarios.—Madrid, 1873.—8."
DARDER Y LLIMONA, D. Francisco de A.—Hidrofóbia: su definición, sinonimia, síntomas, etiología, contagio, tratamiento, anatomía, patología, policía sanitaria y rabia muda.- Barcelona, 1876.—8."
DIAZ, D. Jacinto.—Compendio histórico de literatura latina, dividida en
lecciones con tres apéndices.—2.a ed., correg. y aum.—Barcelona, 1857.-8."
DIAZ PALAFOX, D. Federico.—Elementos de prosodia.—Ferrol, 1871.-8.°
DIAZ PEREZ, D. Nicolás.—Memoria acerca de la fábrica ele calzado de Don
José-Solelevilla y Castillo.—Madrid, 1874 —8."
Noticia acerca elel ante-proyecto ele la Exposición universal de Madrid para 1874.-Mad) id, 1872.-4.°
DUPUY DE LOME, D. Enrique.—La seda, su cultivo y su producción en el
imperio japonés. Pub. por el Ministerio de Fomento.—Madrid,
1875.-4.°
ECHEGARAY, D. José, PARDO, D. Manuel, y VASCONI, D. Luis.—Memoria sobre
los trabajos ele perforación elel túnel de los Alpes.—Madrid,
1863.-4.° con lám.
EDWARDS, Mr. A.—Tratado elel principio vital en las regiones acuáticas
y teoría completa de los acuavivariums.—Trad. del inglés, por
D. Bernardo Malagamba.—Madrid, 1863.—8.° con lám.
ENJUICIAMIENTO CIVIL, Ley de:-3. a eel. oficial.-Madrid. 1858.-8.°
ERREA Y NAVARRO,—Cartilla elemental ele teneduría ele libro.".—Madrid, 1870.-8.°
ESCAMILLA, D. Meliton.—Compendio de gramática teórico-práctica,—
Cuenca, 1872.—8.°
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ESEVERRI, D. Félix.—La hoja métrica. Sin año ni lugar dé imprenta—
Una hoja.
ESPEJO Y BECRERA, D. Ramón M—Tratado completo de sericultura.-Madrid, 1872.-8.° marq.a con grab.
EXPOSICION internacional de Filadelfia de 1876.—Circular é instrucciones de la comision general española para las comisiones provinciales y los expositores.—Madrid. 1875.—8.°
Pública de 1850.—Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, por la Junta
calificadora de los productos de la industria española en aquella.
Madrid, 1851— 8."
Universal de Viena.—Documentos relativos á la concurrencia de
España.—Madrid, 1872.—4.° mayor.
EXPOSICIONES nacionales de Bellas Artes.—Reglamento y catálogo de
•
la de 1871.—Ed. oficial.—Madrid, 1871—8.°
FELIU Y PEREZ, D. Bartolomé.—Curso elemental de física experimental
y aplicada, y nociones de Química inorgánica.—2.'"' ed. considerablemente aumentada y corregida, é ilustrada con mas de 400
figuras, distribuidas en el texto.—Valencia. 1874.—4.°, con
415 grabs.
Estado actual de la metereología y porvenir á ella reservado.—
Discurso.—Toledo, 1875.—4."
FENELON.—Las aventuras de Telémaco.—París, 1867.-12.", con láms.
FERNANDEZ DE LOS RIOS, D. Angel.-Ó todo ó nada.—Madrid, 1864.--8. 0
FERNANDEZ GARCÍA, D. Antonio—Breve memoria ó compendio de la propaganda emprendida en 1872, á favor de la devolución de Gibraltar á España.—Málaga, 1875.-4.°
FERNANDEZ Y GONZALEZ, Modesto.—La hacienda de nuestros abuelos.—
2.a ed.—Madrid, sin año.—8.°
Portugal contemporáneo.—De Madrid á Oporto, pasando por
Lisboa—Madrid, 1874.-8.°
FERNANDEZ LADREDA, D. Diego—Bosquejo histórico de los códigos españoles.—Discurso.—Oviedo, 1862.-4.°
FERNANDEZ NAVARRETE, D. Martin—Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, ilustrada con notas y documentos inéditos. Publ. por la Academia española.—Madrid, 1S19.-8.0, con el retrato de Cervantes.
10
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FERNANDEZ VALLEJO, D. Antonio.—El suplicio de Amán.—Leyenda bíblica.—Madrid, 1872.—8.°
FERREIRO, D. Martin.—Mapa de España y Portugal.—Madrid, sin año.
—Cuatro hojas.
FIGUEROA, D. José Lorenzo.—La libertad de pensar y el catolicismo.—
Madrid, 1868-- 8." mayor.
FILIDOR, A. D.—Análisis del juego de ajedrez. Trad. de D. C. de Algarra.—Nueva ed. aum.—París, 1870.—12.° mayor, con grab.
FILIPINAS.—Real decreto estableciendo un plan de instrucción primaria en
—Madrid, 1864.—4.°
-

-Reseña que demuestra el fundamento y causas de la insurrección
del 20 de Enero en
con los medios de evitarla en lo sucesivo.—Madrid, 1872.—8."
FLAVIGNI (Condesa de).—Oraciones, meditaciones y lecturas sacadas de
las obras de los SS. P P . , escritores y oradores sagrados. Traducidas por D. Eduardo Romea y Yanguas.—Madrid, 1875.—8.*
FONT Y PEREZ, D. Juan.—Ooleccion de máximas morales escritas en estilo claro y sencillo.—Madrid, 1874.—8.°
FUENTES, D. Anselmo.—Cuarenta siglos.—Historia útil á la generación
presente.—Madrid, 1866.—8.° mayor.
FULGOSIO, D. Fernando.—Memoria leida en el Ateneo científico y literario de Madrid, en la junta general de 31 de Diciembre de 1859.
—Madrid, 1860.—4."
Memoria leida en el mismo Ateneo y junta de 31 de Diciembre
de 1861.—Madrid, 1862.—8.°
Memoria leida en el mismo Ateneo y junta de igual fecha de
1862.—Madrid, 1863.—8."
GAL VAN Y HERNANDEZ, Ramón.—Manual teórico-prácticb para uso y enseñanza del aprendiz de sombrerero.—Madrid, 1872.-8.°, con
láminas.
GANADO lanar, cabrío y del perro.—Tratados del
—Madrid, 1S67.—S.°
GARCIA AYÜSO, D. Francisco.—Estudio de la filología en su relación con
el sanskrit.—Madrid, 1871.—4.° menor.
Los pueblos iranios y Zoroastro.—Madrid, 1874.—8.° mayor.
GARCIA ESCOBAR, D. Ventura—Romancero de Cristóbal Colon.—Madrid,
1866.—8.°, con un retrato.
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GARCIA GUTIERREZ, D. Antonio—Obras escogidas.--Madrid, 1863.-4.°
mayor, con el retrato del autor.
GARCIA LOPEZ, D. Rafael.—Origen é historia del jardin botánico y de la
Escuela de Agricultura de Filipinas.—Madrid, 1872.—4."
GARCIA LUNA, D. Tomás.—Manual de la historia de la filosofía.—Madrid, 1847.-8.° mayor.
GARCIA MARTINO, D. Francisco.—Los montes y el cuerpo de Ingenieros en
las Córtes Constituyentes.—Madrid, 1871.—4.°
GARRAN, D. Mauricio.—Tratado de la formación de proyectos de carreteras.—Madrid, 1862.—4.°, con láms.
GARRIGA Y MARILL, D. Podro.—Plan de la República española bajo el
lema «Unidad gradual.»—Madrid, 1873.—8.° prolong.
GAYA, D. Cárlos María.—Tratado de taquigrafía.—Madrid, 1873.—4.", con
láminas.
GINER, Francisco, y CALDERON, Alfredo.—Principios de derecho natural,
sumariamente expuestos.—Madrid, 1873.—8.°
GIOL 1 SOLDEVILLA, D. Isidro, y GOYANES Y SOLDEVILLA, D. José—Curso elemental de topografía.—2\ ed. —Madrid, 1873.—4.°, con láms.
Tratado de las acotaciones.--2.a ecl.—Madrid, 1873.—4
con
láminas.
GOMEZ ARTECHE, D. José.—Nieblas de la historia pátria. — Madrid,
1876.—8.°
Un soldado español de veinte siglos.—Relación verídica.—Madrid, 1874.—8.°
GOMEZ JARA Y HERRERA, D. Francisco.—Veladas filosóficas—Badajoz,
1875 —4."
GOMEZ RANERA, D. Alejandro.—Coleccion de trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos; en prosa y verso.—6." ed., correg. y
aum.—Madrid, 1869.—8.°, con dos rets.
GONZALEZ DE LA VEGA, D. Cayetano.—Lecciones de carreteras, caminos de
hierro y navegación interior y exterior.—Búrgos, 1868.—Dos
vols. con láms.—4.°
GONZALEZ MORO, D. Andrés.—Nueva gramática castellana ó me'todo racional teórico-práctico de la lengua castellana.—Avile's, 1873.—8."
GONZALEZ SERRANO, Urbano.—Estudios sobre los principios de la moral,
con relación á la doctrina positivista.—Madrid, 1871.—-8.
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GORDO Y ARRUFAT, D. Rufo.—Coleccion de muestras de la legítima letra
española.—Madrid, 1858.—12.° ap.
Tratado filosófico de caligrafía.—Madrid, 1858.—8.o apaisado
con láminas y un retrato.
GUERRERO, D. Teodoro.—Lecciones de mundo.—Páginas morales en verso.—7.a ed.—Madrid, 1876.-8.°
Lecciones familiares.—Páginas morales -en prosa.—1.a ed.—Madrid, 1876.-8.°
GUIA del estado eclesiástico de España para 1854.--Madrid, 1854.—8.°
Para 1858, (suplemento á la).—Madrid, 1858.-8.°
Para 1860.—Madrid, 1860.-8.°
Para 1862.—Madrid, 1862.—8."
Para 1865 —Madrid, 1865.-8.0
HARO, D. Justo.—Higiene y medicina doméstica.—Madrid, 1874.—8.°
HARTZENBUSCH, D. Juan Eugenio.—Cuentos y fábulas.—2.a ed.—Madrid,
1862 —Dos vols., 16.°
HELL, D. Teodoro.—II viaggio in Italia sulle orme di Dante, per la prima volta pubblicato in italiano, con note.—Ed. 2.a accupatamente corretta.—Venezia, 1841.—4.°
HENAO Y MUÑOZ, D. Manuel.—El libro del pueblo.—3.a ed.—Madrid,
1872.—Dos vols. con retrato.—8.°
HERRA1Z, D. Gregorio.—Modo de propagar la instrucción primaria en las
poblaciones agrícolas y en las clases jornaleras.—Guadalajara,
1872.-8 ° mayor.
HERREROS, F. y G.—Frutos que pueden dar las reformas en Filipinas.
—Madrid, 1871.—8.°
HIDALGO Y TABLADA, D. José.—Tratado de las abejas, su multiplicación
y productos.—Madrid, 1875.—8.° con grab.
Tratado del cultivo de los árboles frutales en España, y modo de
mejorarlo.—2.a ecl., correg. y aum.—Madrid, 1871.—8.°, con
lám. y grab.
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de mejorarlo.—
2.a ed—Madrid, 1870.-8.° con grab.
Tratado de los prados naturales y artificiales y su mejora en España.—2.a ed., corregida y mejorada.—Madrid, 1872.—4.°, con
lám. y grabado.
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HDELIN, D. Emilio.—Congresos de filósofos en Alemania.—Madrid,
1870.—4."
HURTADO DE MENDOZA, D. Diego.—Vida del lazarillo de Tormes.—Madrid, 1 8 6 1 . - 8 °
IMPRENTA.—Real decreto sobre el ejercicio de la libertad de
—Madrid, 1853.—4."
1RIARTE, D. Tomás—Fábulas literarias.—Valladolid, 1853.-8.°
JANER, Florencio-Poema de Alfonso XI, rey de Castilla y de León.
— Mss. del siglo X I V , pub. por vez primera con noticias y observaciones. —Bella ed. á dos tintas.—Madrid, 1863.—8.°
JORDANA Y MORERA, D. Ramón.—Memoria sobre la producción de los
montes públicos de Filipinas durante el año económico de 187374.—Madrid, 1876.-8.°
JUAN, D. Jorge, y ULLOA, D. Antonio de —Dissertacion histórica y geográphica sobre el meridiano de demarcación entre los dominios
de España y Portugal, en la América meridional.—Madrid,
m d c c x l i x . — 8 . ° pergam.

JUNTA superior directiva de archivos.—Coleccion de los Reales decretos, órdenes y reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia, para su creación y organización de la misma.—
Madrid, 1848.-4.°
KALIDASA.—Sakúntala, drama en siete actos.—Versión directa del
sanskrit, por D. Francisco García Ayuso.—Madrid, 1875.—8.°
Vikramorvasi, drama en cinco actos.—Versión directa del sanskrit, por D. Francisco García Ayuso.—Madrid, 1874.—8.°
LABRA, D. Rafael M. de.—La abolicion de la esclavitud en el orden económico.—Madrid, 1 8 7 4 . - 8 /
La emancipación de los esclavos en los Estados Unidos.—Madrid, 1873.—8.°
LAFUENTE Y MONTERO, D. León de.—Compendio de geometría.—2.a edición.—Madrid, 1867.—8.°, con grabado.
LANA, D. Víctor.—Tratado completo de aritmética decimal.—2.a ed.—
Madrid, 1S53.—8.° marq. con lám.
LANDE, J. de la.—Tablas de logaritmos para los números y los senos,
trad. castellana por D. A . J. M. L. y J.—Ed. estereotípica.—
París, 1868.—12."
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LASTRES, D. Francisco.—El derecho al alcance de todos.—Jurisprudencia
popular.—El testamento y la herencia.—Madrid, 1876.- —12.'
El matrimonio. —Madrid, 1876.—12.° '
LE CANU, R. L.—Instrucción popular para el azufrado de las vides,
trad. al español por D. R. T. Muñoz de Luna.—Madrid,
1862.-8.°
LLERA, J. M.—Gramática española completa.—Madrid, 1852.—8."
LOBE, 6.—Capítulo X de mi segundo viaje á Europa en los años de
1840 y 1841.—Cádiz, 1841.-4.°
LOBO, D. Miguel.—Un hijo de Inglaterra á quien le ha dado por viajar
en las regiones americanas que fueron de España, y por escribir
sendos dislates sobre ellas y sus antiguos dominadores.—Madrid,
1874.-8.°
LOPEZ, D. José.—Programa de nociones de historia.—Santiago, 1871.—8.°
LOPEZ ALDEGUER, D. Francisco.—Elementos de aritmética arreglados al
sistema de pesas y medidas métrico-decimal.—7." ed. correg. y
aum.—Madrid, 1868. 8.'
LOPEZ DUEÑAS, D. Isidoro y LOPEZ GIRON, D. José.—Resúmen general de venenos y contravenenos.—Madrid, 1872.—fólio.
LOPEZ RAMAJO, D. Antonio María.—Reseña histérico-arqueológica de los
monumentos que existen en la célebre ciudad de Alcalá de Henares.—2.a e d — Madrid, 1871.-4.°
LOSADA, D. Germán.—Memoria sobre las industrias'del lino y del cáñamo en la exposición de Lóndres de 1862.—Madrid, 1864.—
S.° mlla.
MACE, Juan.—Aritmética del abuelo, trad. de G. Fraile y D. Tejada.—
Madrid, 1868.—8.°, con grab.
MAESTRE D. Amalio.—Memoria sobre las aguas minerales de la provincia
de Madrid.—Pub. de R. O.—Madrid, 1863 .—8.°
MAGAZ Y JAIME, D. Juan.—Tratado elemental de fisiología humana.—
Madrid, 1870.—Dos vol., 8.°
MAINEZ, D. Ramón León.—Cervantes y los críticos.— Carta literaria que
dedica al Dr. E. W . Thebussen.—Cádiz, 1870.-4.°
MALVAR, D. Eduardo.—Recuerdos de un viaje á los Santos Lugares, con
un prólogo de D. Manuel Cañete.—Madrid, 1876.—8.° marquilla.
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MANJARRES Y BOFARULL, D. Ramón.—Memoria sobre tintes y estampados—Madrid, 1864.—8." mayor.
MANRIQUE, D. Cayetano.—Apuntes para la vida de Felipe I I y para la historia del Santo Oficio en España.—Madrid, 1868.—8."
El príncipe D. Cárlos conforme á los documentos de Simancas.—
Madrid, 1867.-8.°
MANUAL del ciudadano español.—Madrid, 1847.—2 vols.—12.°
MARTÍ MIGUEL, J.—Armonías.—Madrid, 1S74.—8.°
La lectura de los niños.—Madrid, 1S73.—8."
MARTIN GARCIA, D. Angel.—Escuela utilitaria, su refutación.—Teruel,
1874.-4.°
MARTIN, D. Meliton.—Las huelgas, sus causas y sus remedios.—Memoria premiada por la Sociedad Económica matritense de Amigos
del País en el concurso de 1S75.—Madrid, 1875.—S."
La leyenda del trabajo.—Madrid, 1870.—8.°
MARTINEZ DE ANGUIANO, D. Pedro.—La utilidad de la higiene y necesidad
de difundir sus preceptos.—Discurso.—Zaragoza, 1872.—4.°
Memoria sobre la glosopeda ó fiebre aftosa.—Zaragoza, 1875.—4
MARTINEZ DE LA ROSA, D. Francisco.—Discurso pronunciado el 12 de Noviembre de 1859 en la apertura de las cátedras del Ateneo científico y literario de Madrid.—Madrid, 1859.— 8.°
MATRIMONIO y registro civil.—Leyes provisionales del
y disposiciones
dictadas para la ejecución ele la primera.—2. a ed. oficial.—Madrid, 1870.-8.°
MAYANS Y CISCAR, D. Gregorio.—Orígenes de la lengua española con un
prólogo de D. Juan Engenio Hartzenbusch y notas de D. Eduardo Mier.—Madrid, 1873.—8.° mayor.
MENENDEZ DE LA POLA, D. José.—Breve refutación de los falsos principios económicos de la internacional.—Madrid, 1874.—8.°
MERINO Y NAVARRO, D. Julio.—Máximas y pensamientos.—Moral de
los niños.—Madrid, 1866.—8.°
MICHELET.— El pájaro, versión castellana por P. G. — Madrid,
1867.-8.°
MILEGO, D. Antonio.—A Alicante.—Poesía.—Alicante, 1876.-8.°
MINERIA.—Ley de 11 de Abril de 184.9; reglamento para su ejecución
y el del cuerpo de minas.—Madrid, 1849.—8."
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MIRANDA DE LA MADRID, D. Antonio de.—Manual de astronomía popular.—París, 1863.—12.° congrab.
MIRANDA Y EGUIA, M. de.—Hevolucion financiera de España.- Madrid,
1869.—8.°
MONDRIA, D. Mariano.—Tratado de policía sanitaria veterinaria, bajo el
punto de vista de la infección y del contagio. — Zaragoza,
1873.—4-.°
MONPREDI, D. José Hermenegildo.—Prontuario del matrimonio civil.—Madrid, 1870.—8.°
MONGE, D. J. F. y HURTADO D. T—Compendio de historia de España.—
3.a ed.—Madrid, 1863.—8.°
MONLAU, D. José.—Compendio de historia natural para uso de los maestros de primera enseñanza.—Barcelona, 1867-68.— Dos vol. con
lám. y grab.—8.°
MONROY Y BELMONTE, D. Rafael—Los tres primeros años de la v i d a . Madrid, 1871.—8.°
MONTELLS Y NADAL, D. Francisco de P.—Curso de física experimental y
nociones de química.—2.a ed. —Granada, 1854.—8.°, con láminas.
MONTOLIÜ Y SARRIERA, D. Plácido María de.—¿D. Alfonso ó D. Cárlos?—
Estudio histórico-legal, acerca del derecho de sucesión á la corona de España.— 2.a ed.—Barcelona, 1876.—8.°
MORA, D. José Joaquín.—Cursos de lógica y ética según la escuela de
Edimburgo.—Sevilla, 1845 .—8.°
MORENO Y ESPINOSA, D. Alfonso—Compendio de historia de España.—
2.a ed—Cádiz, 1873.—8.°
Compendio de historia universal.—2.a ed.—Cádiz, 1873.—8.°
MORENO NIETO, D. José.—Gramática de la lengua arábiga.—Madrid,
1872.—8.' mayor.
MOSQUERA, D. Evaristo Antonio.—Abaco aritmético ó nuevo sistema de
cálculo numérico.—Pontevedra, 1864.—4.° apaisado.
Memoria sobre un nuevo procedimiento para la extracción de las
raices cúbicas de los números enteros.—Palencia, 1872.—8.*
MUÑIO, D. Juan Antonio.—Nociones de gramática para uso de los niños.
—Logroño, 1873.—8.°
MUÑOZ Y CENSOLA, M,—Los barrios obreros.—Málaga, 1875.-8.°
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MDRUAIS RODRIGUEZ, Jesús. — Cuentos soporíferos. — Pontevedra,
1874.— 8.°
NAVARRO Y RODRIGO, D. Cárlos.—O'Donnell y su tiempo.—Madrid,
1869.—4.° mayor.
NAVARRO Y SOLER, D. Diego.—Cultivo perfeccionado de las hortalizas,
con los últimos adelantos en el arte de forzarlas.—Madrid, 1873.
—8.°, con lám.
NEBREDA Y LOPEZ, D. Carlos.—Discursos leídos el dia 24 de Junio de
1870 en los actos de distribución de premios á los alumnos del
Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos, é inauguración
del busto de Fray Pedro Ponce de León.—Madrid, 1870.—8.°
El Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos en la exposición universal de Viena.—Madrid. 1873.—8.° marca, con lám.
NOMENCLATOR, que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, de las cuarenta y nueve provincias de España.—Tomo IV", vols. 1.° y 2.°—Madrid, 1867-71.—Dos grandes vols. en fól. mayor.
NOTARIADO.—Ley y reglamento general para el cumplimiento de la
misma.—Ed. oficial.—Madrid, 1863.—8.°
NUÑEZ ROBRES, D. Lázaro.—La música del pueblo.—Coleccion de cantos
españoles, recogidos, ordenados y arreglados para piano.—Madrid, sin fecha.—4.° prolongado.
OLIVAN, D. Alejandro.—Manual de agricultura.—Madrid, 1849.—S.°
OLIVER, D. Joaquín.—El crédito territorial en España.—Estudio precedido
de una carta prólogo por D. Luis Silvela.—Madrid, 1S74.—8.°
OLMEDILLA Y PüIG, D. Joaquín.—Breves noticias del Excmo. señor don
Quintin Chiarlone.—Madrid, 1875.—4."
ORBERÁ, doña María.—La joven bien educada.—Lecciones de urbanidad
para niñas y adultas.—2.a ed.—Valencia, 1876.—8.°, con una
lámina.
ORIO Y GOMEZ, D. Antonio.—Elementos de botánica, organografía, fisiología, metodología, clasificación y descripción de las plantas y
nociones de geografía botánica.—Madrid, 1874.—8.° mayor,
con grabados.
ORODEA É IBARRA, D. Eduardo.—Lecciones de historia de España.—Valadolid, 1 8 6 7 , - 8 . °
ii
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ORTEGA Y FRIAS, D. Francisco.—El tesoro de la infancia. —Madrid,
1872.—8.°
ORTÍ Y LARA, D. Juau Manuel.—Psicología.—3.a ed.—Madrid, 1867.—8.°
0SS0RI0 Y BERNARD, D. Manuel.—Bocetos y borrones políticos y literarios.—Madrid, 1873.—8.° menor.
Moral infantil.—Páginas en verso.—Madrid, 1876.—8.°,
con grab.
'Viaje crítico alrededor de la Puerta del Sol.— Madrid, 1874.—
8.° marquiila.
OVILO Y OTERO, D. Manuel.—Manual de biografía y bibliografía de los
escritores españoles del siglo XIX.—París, 1859 —Dos volúmenes en 12.°"
PALANCA, Dr. D. José.—Compendio histórico de la legislación romana.—
3.a ed. notablemente correg. y aum.—Valencia, 1872.—8.°
PALOMAS.—Tratado sobre las
su cria y aprovechamiento, seguido
de otros sobre los canarios y ruiseñores.—4.a ed.—Madrid,
1869.—8.°
PASCAL, Blas.—Las célebres cartas provinciales sobre la moral y la política de los jesuítas.—Ed. española, revisada, cotejada y añadida por D. Francisco de P . Montejo.—Madrid, 1846.—8.° prolongado.
PASCUAL, D. Agustín.—Recuerdos de Rusia.—Madrid, 1873.-8.°
PATROCINIO, Sor Dolores María del.—Ejercicio mensual á María Santísima
del Olvido.—Madrid, 1860.-8.° con una lám.
PENADOS.—Real decreto é instrucción mandando que se abra un registro general de
, en los tribunales y juzgados eclesiásticos y
civiles. Madrid, 1848.-8.°
PEÑA, F. R. de la.—Los vasco-navarros ante la España y ante los otros
españoles.—Sin año ni lugar de imprenta.—8.°
PEÑARANDA, D. Carlos.—Cantos del pueblo.—Notas de una lira. Precedidos de una carta de Víctor Hugo.—Madrid, 1875.—8.°
PEÑUELAS Y FORNESA, D. Lino.—El aire y el agua. Apuntes sobre la
historia de estos cuerpos.—Madrid, 1871.-8.° marquida.
El aire, el agua y las plantas.—Madrid, 1873.—8.°
PEREZ DE MOLINA, D. Manuel.—Del pauperismo, sus causas y remedios.
—Memoria premiada por la Academia de Buenas Letras Sevilla-
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na en junta pública de 1.° de Mayo de 1859.—3.' ed.—Madrid,
1868.—8.°
PEREZ OLMEDO, D. Mariano.—Detallado método de enseñanza de la asió-natura de lengua hebrea.—Palencia.—1874.—4.°
PÉTANO Y MAZARIEGOS, D. G.—Manual de economía política.—París,
1859.-12.°
PICATOSTE, D. Felipe.—Elementos de matemáticas.—2.a ed.—Madrid,
1871-72.—Cuatro vols. con grabs., en 8.°
El tecnicismo matemático en el Diccionario de la Academia española.—Madrid, 1873.-8.°
Vocabulario matemático-etimológico.—Madrid, 1862.—8."
POLO, D. Manuel.—Costumbres populares de Albarracin.—Cuentos originales.—3.a ed.—Barcelona, 1876.—8.°
PONTES Y FERNANDEZ, D. Alejandro.—Tratado de aritmética.—Madrid,
1871.-4.°
Errores y preocupaciones populares y explicación de algunos fenómenos de la naturaleza.—Madrid, 1868.—8.°
PONTON, (Vizconde del.)—De la libertad política en Inglaterra desde 1485
hasta la época presente.—Lecciones pronunciadas en el Ateneo
de Madrid.—Madrid, 1871-75.—Tres vol.—8.°
PRIMERA ENSEÑANZA.—Estadística general correspondiente al quinquenio que terminó en 31 de Diciembre de 1870.—Pub. por la Dirección general de Instrucción pública.—Madrid. 1876.—4.°
PROCEDIMIENTO CIVIL.—Real decreto é instrucción del
con respecto
á la jurisdicción ordinaria de 30 de Setiembre de 1853.—Ed. oficial.—Madrid, 1853.—8.°
PUYALS DE LA BASTIDA, D. Vicente.—Arte y cartilla para enseñar á leer
prontamente. —Madrid, 186 2.—8.°
Numeración perfecta braquíloga é ideográfica. — Madrid,
1874.—8."
RADA Y DELGADO, D. Juan de Dios.—Abecedario de la virtud, dedicado á
los niños.—10.a ed.—Madrid, 1875.— 8.°, con láms.
Y MALIBRAN, D. Juan.—Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento sobre los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional.—Madrid, 1871,-4.°,
con grabs.
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REVILLA, D. Manuel de la y ALCÁNTARA GARCIA, D. Pedro de.—Principios de
literatura general é historia de la literatura española.—Madrid,
1872.—Dos vols., 8.° mayor.
REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Años III, IV, V y V I . —
Madrid, 1873-76.—Cuatro vol. con láms. y grab., 8.° marquilla.
Mensual de filosofía, literatura y ciencias de Sevilla.—Sevilla,
1870-71.—Tomo II.—4.°
RIOS, D. Rodrigo Amador de los.—Inscripciones árabes de Sevilla.—Madrid,
1875.—8.°, conlám. y grab.
RIVADENEYRA, D. Adolfo.—Viaje de Ceylan á Damasco. Golfo pérsico,
Mesopotamia, ruinas de Babilonia, Nínive y Palmira; y cartas
sobre la Siria y la isla de Ceylan.—Madrid, 1871.—8.°
RODA Y RIVAS, D. Arcadio.—Ensayos sobre la opinión pública.—Madrid,
1870.—8.°
Los oradores griegos, con un prólogo del Excmo. Sr. D. Antonio
Cánovas del Castillo.—Madrid, 1874.—8.°
RODRIGUEZ, D. Ignacio.—Cartilla-programa de nociones de aritmética.
—1.° y 2.° cuaderno.—Madrid, 1870-74.—Dos vols., 8.°
RODRIGUEZ FERRER, D. Miguel.—Los vascongados, su país, su lengua y
el Príncipe Bonaparte; con un prólogo de D. Antonio Cánovas
del Castillo.—Madrid, 1873.-4.° menor.
ROEDER, Carlos de A.—La servidumbre militar de nuestra época, traducido del aleman por Federico Hoefeld.—Madrid, 1873.—4.°
ROJAS, D. Francisco de P.—Manual del consumidor del gas.—Valencia,
1862.—4.° con una lám.
ROMERO DE CASTILLA Y PEROSSO, D. Francisco.—Apuntes históricos sobre
el Archivo general de Simancas.—Madrid, 1873.—8.° con lám.
ROSELL Y TORRES, D. Isidoro.—Noticia del plan general de clasificación
adoptado en la sala de estampas de la Biblioteca Nacional. — Madrid, 1873.-8.°
ROSSIGNON, Julio.—Manual del cultivo del café, cacao, vainilla y tabaco—París, 1869.—12.' mayor.
RUA FIGUEROA, D. Ramón.—Ensayo sobre la historia de las minas de
Rio tinto.—Madrid, 1859.-8.° mayor.
La minería y la metalurgia españolas en la Exposición de Viena.
—Madrid, 1874.-8.°

Ayuntamiento de Madrid

— 8o —

RUBIO Y ORS, D. Joaquín.—Apuntes para una historia de la sátira.—Barcelona, 1868.-8.°
RUIZ AMADO, D. H.—Estudios forestales.—Los montes en sus relaciones
con las necesidades de los pueblos.—Tarragona, 1870-72.—Dos
vols. 4.°
RUIZ DE LA ESCALERA, D. Ensebio— Tratado completo sobre el cultivo de
las moreras para los gusanos de seda.—3.* ed., correg. y aum.—
Madrid, 1871.-8.°
SADERRA Y VILLALONGA, D. Miguel.—Lectura útil y agradable á la niñez.
—2.n ed. corregida y considerablemente aumentada.—Barcelona,
1876.—8.° mayor.
SAENZ Y GARCÍA, D. Manuel.—Manual teórico-práctico del pintor dorador y charolista.—Madrid, 1872.-8.°
SAGRA, D. Ramón de la.— Informe sobre el estado de la industria fabril
en Alemania.—Madrid, 1843.—8.° mayor.
SANCHEZ MOLERO Y LLETGET.—Memoria sobre los azogues.—Madrid,
1859.—8.° con láminas.
SANCHEZ MORATE, D. Juan Francisco.—Nociones elementales de Geometría
—5.a ed. aum.—Madrid, 1868.-8.°
SANCHEZ PITA, D. Eduardo. - E l consultor del sistema métrico.—Madrid,
Octubre de 1868.-8.°
SANCHEZ RUANO, J.—Fuero de Salamanca; con notas, apéndice y un discurso preliminar.—Salamanca, 1870 —8.°
SANGÜESA, D. Mariano.—Cartilla práctica racional.—Zaragoza, 1872.-8.°
SANJURJO, R. — Compendio de aritmética y álgebra. — Sevilla,
1875.—4.°
Compendio de geometría y nociones de trigonometría rectilínea.—Sevilla, 1876.-8.°, con lám.
Elementos de aritmética y álgebra.—Cádiz, 1S71.—8.°
Elementos de geometría seguidos de unas nociones de trigonometría rectilínea.—Cádiz, 1872.—8.°
SANTIGOSA Y GASPAR, D. C.—El pendolista universal.—Segunda parte.
—Caractéres de adorno.- -Sevilla, sin a.—4.°, con 40 láms.
SANTISTEBAN Y LAFUENTE, D. M a r i a n o . — A n o t a c i o n e s sin comentarios al
manual de física aplicada á la agricultura y á la industria.—
Madrid, 1857.-8.°
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SEVIRON Y ESTEBAN, D. Paulino.—Memoria sobre la adquisición de objetos del arte y antigüedad en las provincias de Aragón.—Madrid,
1871.-8.° mayor.
SERRA Y GIBERT, J.—Álbum de la Exposición retrospectiva de obras
de pintura, escultura, arquitectura y artes suntuarias, celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867.—Publicado por encargo de la misma Academia.—2. a ed.—Barcelona, 1868.—Fol. ap.°, con 35 lám. cromolit.
SERRANO, D. Nicolás María.—Elementos de la filosofía del derecho.—Parte I.—Madrid, 1872.—8.°
SCHACK.—Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia.—Trad. de
D. Juan Valera.—2. a ed.—Madrid, 1872.—Tres vols. 12.°
SIEIRO GONZALEZ, D. Juan.—Lecciones de Filosofía.—Psicología y lógica.—Orense, 1872.-8.°
SILVELA, D. Manuel.—Obras póstumas.—Las publica con la vida del autor, su hijo D. Francisco Agustín.—Madrid, 1845.—Dos volúmenes 4.°, con el retrato del autor.
SINUES, Doña María del Pilar.—A la luz de una lámpara.—Coleccion de
cuentos morales.—4.a ed. correg.—Madrid, 1876.—8.°
La ley de Dios.—Coleccion de leyendas basadas en los preceptos
del Decálogo.—6. a ed., correg. por la autora, é ilustrada con láminas.—Madrid, 1876.—8.°
SOLIS Y MIGUEL, D. Prudencio.—Aritmética teórico-práctica para uso de
las escuelas elementales y superiores de ambos sexos. —Valencia,
1873.-8.°
Lecciones de gramática de la lengua española. — Valencia,
1873.-8.°
Nociones prácticas de geometría y dibujo lineal para las escuelas
de niños y adultos.—Valencia, 1873.—8.' con lám.
SUAREZ SAAVEDRA, D. Antonino.—Apuntes sobre la cuestión religiosa.—
Zaragoza, Mayo de 1869.—8.®
TAPIA, D. Ambrosio, y OLLER Y MORAGAS, D. Narciso—Guia del jurado.—
Barcelona, 1873.-8.°
TASSO, Torcuato.—La Jerusalen libertada, puesta en verso castellano
por el marqués de la Pezuela.—Madrid, 1855.—Dos vols. fólio,
con láminas.
•
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TERRADILLOS, D. Angel María.—Coleccion de trozos y modelos de literatura española. —7.a ed. —Madrid, 1871. —Dos ts. en un volúmen, 8.°
-Epítome de gramática castellana.—5.a ed.—Madrid, 1872.—8."
TIBERGHIEM, G.—Elementos de filosofía moral, arreglados para segunda enseñanza, por Hermenegildo Giner.—Madrid, 1872.—8.a
Estudios sobre religión, puestos en castellano por D. José Calderón Llanes, y con un prólogo de D. Nicolás Salmerón.—Madrid,
1873 —8.0
TÍBULO.—Elegías, traducidas al castellano por D. Norberto Perez
del Camino, con un prólogo del Excmo. Sr. D. Manuel Alonso
Martínez.—Madrid, 1874.—8."
TICKNOR, M. G.—Historia de la literatura española, trad. de Gayangos
y Vedia.—Madrid, 1851-57.—Cuatro vols. 4.°
TORRALBA, Germán.—Cuenca.—Episodio de la guerra civil del Centro.—
Madrid, 1876.—8.°
TORRES GARCÍA, D. Román.—Nociones teórico-prácticas de geometría.—
Madrid, 1871.-8.°
TORRES MUÑOZ DE LUNA, D. Ramón.—Memoria relativa á la Exposición
universal de Lóndres.—Madrid, 1863.—8.° con grab.
TRATADO definitivo de paz concluido entre SS. MM. Christianíssima y Británica, y los Estados generales de las provincias
unidas en A i x la Chapelle á 18 de Octubre de 1748.—Madrid, 1749.—4.c "
TRIBUNALES.—Proyecto de bases para la reorganización de tribunales
y para el enjuiciamiento criminal en el fuero común.—Madrid,
1865.—8."
TRIUNFO (El).—Notas críticas al discurso mas aplaudido del Sr. Castelar en la cuestión religiosa, desvaneciendo los cargos dirigidos
al Sr. Manterola y otros oradores católicos.—Madrid, 1870.—4.°
TDBINO, F. M.—Cervantes y el Quijote.—Estudios críticos.—Madrid,
1872.-8.°
El arte y los artistas contemporáneos en la Península. —Madrid,
1871.-8.°
Murillo, su e'poca, su vida, sus cuadros.—Sevilla, 1864.—8.°
TUERO, D. J. M.- Matemáticas al alcance de todos.—Tratado I.—Arit-
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mética inferior y superior ó usual y complemenfcal.—Madrid,
1875.—8." mayor.
TUERO, D. J. M.~Suplemento al tratado I.—Algebra elemental.—Madrid,
1876.—8.° mayor.
UCELAY, D. Enrique.—El público, los tribunales y el Banco de España.—
Madrid, 1873.—8." prolongado.
VALERA, D. Juan.—Estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros dias.—Madrid, 1864.—Dos tomos en un volúmen.—8.°
VALLDUVI Y VIDAL, D. Francisco y LOPEZ PALACIOS, D. Ricardo.—Manual del
Topógrafo.—Aritmética.—Madrid, 1872.-8.° mayor.
VARIOS.—Homenage poético á S. M . el Rey D. Alfonso X I I en su feliz advenimiento al trono de sus mayores.—Madrid, 1875.—;8.°
Las plantas industriales por varios agrónomos. —Barcelona,
1874.—8.'
Memorias leídas en el círculo magnetológico espiritista de Madrid, por los Socios del mismo.—Madrid, 1870.—4.°
VEGA, Doña Juana María de, Condesa de Espoz y Mina. —Memorias del
General I). Francisco Espoz y Mina.—Publícalas su viuda.—
Madrid, 1851-52.—Cinco vols.—8.°
VEGA, D. Ventura de la.—Obras escogidas.—Madrid, 1874.—8.°
VETERINARIA.—Reglamento provisional para las enseñanzas d e — con
arreglo á lo dispuesto en la ley de Instrucción pública de 9 de
Setiembre de 1857.—Madrid, 1863.-8.°
VICUÑA, G.—Motores diversos—2. a ed.—Madrid, 1873.-8.°, congrab.
VIDAL Y DIAZ, D. Alejandro.—Compendio de gramática francesa para uso
de los españoles.—Salamanca, 1869.— 8.°
Memoria histórica de la Universidad de Salamanca.—Salara nca,
1869.-4.°
VIDAL, D. Cristóbal.—Resúmen de los discursos inaugurales de los institutos de 2.a enseñanza en el curso de 1872-73.—Vitoria, 1873.—8.°
VIDAL, D. Diego.—Cuentos morales dedicados á la infancia.—4. a ed.—
Madrid, 1872.-8.°
VIEYRA DE ABREU, D. Carlos.—El libro de los recuerdos.—Poesías líricas, precedidas de una carta prólogo del Excmo. Sr. D. Gaspar
Nuñez de Arce.—Madrid, 1875.—8.*
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VIGNAÜ, D. Pedro.—La lengua de los trovadores. - Estudios elementales
sobre el lemosin-provenzal, seguidos de una traducción de las
«Rasos de trobar» y del «Donatz proensalso.—Madrid, 1865.—
8.° mayor.
VILA, D. FranciscoP.—Coleccion de muestras de letra española.—Madrid,
1860.—8." apaisado.
Perla poética ó coleccion de trozos escogidos de los mejores
poetas.- 8.a ed.-Madrid, 1872—8.°
VILANO VA Y PIERA, D. Juan. - Ensayo de descripción geognóstica de la
provincia de Teruel.—Madrid, 1863.—Folio menor con láminas,
grabados y un mapa iluminado.
VILLAAMIL Y CASTRO, D. José.—Rudimentos de arqueología sagrada.—
Lugo, 1867.-8.° con lám.
VILLALBA, D. Benigno.—Guía del guarda rural ó método de fomentarla
y garantir los productos de la tierra.—Valladolid, 1S75.—8.°
VIRGILIO.—Opera omnia.—Obras completas de P . Virgilio Marón,
traducidas al castellano por D. Eugenio de Ochoa.—Madrid,
1860.—8." mayor con un retrato.
VISO, Dr. D. Salvador del.—Apéndice á la 2." ed. de las lecciones elementales de derecho mercantil.—Valencia, 1872.—8.°
Apéndice á la 3.a ed. de las mismas.—Valencia, 1872.—8."
ZARAGOZA, D. Justo.—Las insurrecciones en Cuba; apuntes para la historia de esta isla en el presente siglo.—Madrid, 1872-73.—Dos
vols. 8.° mayor.
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DONATIVOS
hechos por la Imprenta Nacional á la Biblioteca del Ayuntamiento

ABADIA, D. Ignacio.—"Resumen sacado del in /entario general histórico
que se hizo en el año de 1793, de los arneses antiguos, armas
blancas y de fuego, con otros efectos de la Real Armería.—Madrid, 1793.—Un tomito, 8.°
ANALES de la historia natural.—Madrid, 1799 á 1804?.—Diez y nueve
cuadernos, 4."--Del 1 al 15 y del 17 al 20.
ANUARIO de Instrucción pública de 1872 á 1873.—Madrid, 1873.—
Año I.—Folleto 8.°
-de 1873 á 1874.—Madrid, 1874.—Año II.—'Un vol., 8."
ANUARIOS estadísticos de España, correspondientes á los años de 1859,
18G0, 1862 y 1865, publicados p jr la Comision de Estadística general del Reino.—Madrid, 1860; 1866 y 1867.—Dos vols., fólio
menor.
ARRIAZA, J. B.—Al regreso de Fernando.- Himno. —Madrid, 1814.—
Opúsculo, 8."
ARTÍCULOS de paz y comercio, ajustados con la Puerta Otomana en
Constantinopla, á 14 de Setiembre de 1782, por el Ministro plenipotenciario de S. M., el Sr. D. Juan de Boulignj^, y el ele la
misma Puerta, el Haggi Seid Muhamed Baxá, gran visir, en virtud de los plenos poderes que se comunicaron y cangearon recíprocamente; cuj'os artículos fueron ratificados por el Rey nuestro
Señor en 24 de Diciembre de 17S2, y por la Puerta en 24 de Abril
de 1783.—Madrid, Imprenta Real, 1783 —Foll., 4.°
CABALLERO, D. Fermin.—Fomento de la poblacion rural.—3." ed. hecha
de R. O—Madrid, 1864.—Un vol., 8.° mayor.
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CARTA, del Obispo de Tarbes al clero de su diócesis refugiado en España, avisándole su salida para Italia. —Trad. del francés.—Madrid,
1794.—Opúsculo, 8.°
CAUSINO. (El P. Nicolás).—La Corte Santa, trad. del francés al castellano
por D. Francisco Cruzado; nuevamente corregida por el Doctor
D. Benito Francisco de Castro y Barbeyto —Madrid, 1795 y 96.
Cinco vols., 4."
COBO, D.a Carlota.—La heroina de Zaragoza, ó la célebre amazona en la
guerra de la Independencia.—Novela histórica..—Madrid, 1859.
- - U n vol. ; 4.°
COLECCION de leyes, decretos, reglamentos, ordenes y circulares del
Ministerio de la Gobernación desde la proclamación de la República en 11 de Febrero de 1873 hasta 31 de Diciembre del mismo
año, con un apéndice que comprende los meses de Enero y Fe
brero de 1874.—Madrid, 1874.—Un vol., 8." mayor.
-

-Reales Decretos y demás disposiciones de interés general, relativas al ramo de montes.—Madrid, 1866.—Tomo I I , un vol., 4."
- d é l o s tratados de paz, alianza, comercio, etc., ajustados por la
corona de España con las potencias extranjeras desde el reinado
de Felipe V hasta el presente.—Madrid, Imp. Real, 1796.—
Un vol., fol.
-legislativa de cárceles, formada de orden de la Dirección general
de Establecimientos penales.—Madrid, 1860. — U n vol., 4."

CONDORCET, El Marqués de.—Compendio de la obra inglesa titulada, Riqueza de las Naciones, trad. del castellano por 1). Cárlos Martínez de Irujo.—Madrid, 1803.-—Un vol. 8.°
CONNELLY, Fr. Tomás.—Gramática de la lengua inglesa.—4." edición.—
Madrid, 1811.—Un vol., 8.° mayor.
... . _
y HIGGINS, Fr. Tomás.—Diccionario nuevo de las dos lenguas española é inglesa en cuatro tomos.—Madrid, 1792.—Dos
vols., folio menor.
CONSTITUCION y leyes orgánico-administrativas de España.—Madrid,
1873.-Un vol., 8."
CORTES de Sevilla y Cádiz en 1823.—Diario de las sesiones de l a s Madrid, 1858.—Un vol., fol.
DECRETO, reglamento y tarifas para la imposición, administración y
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cobranza de la contribución industrial.—Ed. oficial.—Madrid,
1873.—Folleto 8.° mayor.
DIARIO de las sesiones de las Córtes de 1835 y 1836.—Madrid, 1835
y 36.—Seis vols., 4.°
FERNANDEZ, D. Ramón.—Poesías de D. Luis de Góngora y Argofce.—
Madrid, 1819 y 1820.—Tomos VI, y IX.—Dos vols., 8.°
FERRER DEL RIO, D. Antonio.—Apuntes contra la titulada vida de Jesús,
de Mr. Ernesto Renán.—Madrid, 1863.—Folleto 24 páginas,
4." menor.
GONZALEZ CARVAJAL, Dr. D. Tomás Josef.—Los libros poe'ticos de la Santa
Biblia.—Madrid, 1827 y 29.—Tomos V I y VIII.—Dos vol., 8.°
GONZALEZ DE VALDÉS, D. Juan Antonio-Sentencias ele P. Siró, D. Laberio, Séneca y algunos otros antiguos, comprehendidas cada
una en un verso yámbico por órden alfabético, y traducidas del
latin en castellano por
—Madrid, 1790.—Folleto, 8.° prolongado.
GUIAS de los años de 1844, 50, 54 á 57 y 08 á 75, todas inclusive.—
Catorce tomos deteriorados y estropeados algunos.
INSTRUCCION primaria en España en 1850.—Estado y progresos de
la
—Madrid, 1854.—Folleto, 4." mayor.
pública. — Coleccion de circulares. Reales decretos y órdenes
para su ejecución.—Ed. oficial.—Madrid, 1866.—Un volumen
4." menor.
IRIARTE, D. Tomás.—Poema de la música.—3." ed.—Madrid, 1789.—
Un vol., 4.° menor, con láms.
LEY sobre sociedades anónimas de crédito, sancionada por S. M. en
28 de Enero de 1856.—Madrid, 1864.—Opúsculo, 8.° mayor.
LEYES provisionales de Administración y Contabilidad de Hacienda,
y organización del Tribunal de Cuentas del Reino.—Madrid,
1870.—Folleto, 8.°
sobre la casación civil y criminal, y ejercicio de la gracia de indulto.—Madrid, 1870.—Folleto, 8.°
MALO DE MOLINA, D. Manuel.--Rodrigo el Campeador.—Estudio histórico.—Madrid, 1857. —Un tomo, 4.°
MAPA de España y Portugal, é islas adyacentes, litografiado al cromo.
—Una hoja apaisada, 4." marguilla.
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MEMORIA y relación circunstanciada del terremoto de Orihuela.—Madrid, 1829.— Foll. 24 págs., 8.° mayor.
sobre el viaje militar á la Crimea, presentada por los oficiales
del cuerpo de Ingenieros nombrados en 1855 para seguir y estudiar las operaciones de la guerra entre Rusia y las potencias occidentales Francia é Inglaterra, auxiliando á la Turquía.—Madrid, 1858 á 1861.—Tres vols. 4.°
MORA, D. José Joaquín,—Coleccion de sinónimos de la lengua castellana.
—Madrid, 1855.-—Un tomito 8.° mayor.
MORETTI, El Conde de.—Apéndice al Diccionario militar castellano y
francés; contiene el manual alfabético razonado de las monedas,
pesos y medidas de todos los tiempos y países, con sus reducciones á las equivalencias españolas y francesas.—Madrid, 1828.—
Un vol. 4.°
PEREZ MORGA, D, Felices.—Coleccion de reales cédulas, instrucciones,
órdenes y demás disposiciones del ramo de Pósitos, expedidas
hasta fin del año de 1826.—Madrid, 1827.—Un vol. 4."
PLAN de estudios decretado por S. M. en 8 de Julio de 1847.—Madrid, 1847.—Folleto, 8." mayor.
para los Seminarios Conciliares de España.—Ed. oficial.—
Madrid, 1852.—Folleto, 4.°
PRIM, D. Juan, Conde de Reus.—Memoria sobre el viaje militar á Oriente
presentada al Gobierno de S. M. por
—Madrid, 1855.—Un
vol., 4."
PUERTA DEL SOL, la.—Coleccion de documentos sobre la reforma de la
misma y alineaciones de las calles afluentes.—Madrid, 1856.—
Folleto 4.° mayor.
PUJALS DE LA BASTIDA, D. Vicente.—Origen de la ortología y de la ortografía.—Madrid, 1847.—Folleto, 8."
QUINTO, D. Javier de.—Discursos políticos sobre la legislación y la historia del antiguo reino de Aragón.—Madrid, 1840.—Folleto, 8/
mayor.
REAL Cédula de S. M. y Señores del Consejo de Hacienda de 18 de
Marzo de 1808, prescribiendo reglas para la sustanciacion y de-
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terminación de causas contra los dependientes de Rentas que
incurran en delito de infidencia, sus auxiliares y encubridores.—
Madrid, 180S.—Cinco hojas fólio.
REGLAMENTO orgánico del cuerpo de policía gubernativa y judicial.—
Madrid, 1873.—Folleto, 4.° menor.
RELACION de oficio circunstanciada de la salida de Roma de Nuestro
Santo Padre el Papa Pió V I I , y de su viaje y llegada á Génova.
—Madrid, 1815.—Cinco hojas 4.'-'
RESPUESTA á las objeciones contra el proyecto de un traje nacional
para las damas.—Madrid, 1788.—Un tomito, 8.°
RETRATO do Alfonso XII, Rey de España.—Una hoja, 4.° marquiila.
SAGRA, D. Ramón de la.—Carta á Mr. Blanqui.— Madrid, 1845.—
Opúsculo, 8."
Mis debates contra la anarquía de la época y en favor del
órclen social nacional.—Madrid, 1849 - Folleto, 8.° mayor.
Revolution-économique, causes et moyens.—París, 1849.
Un tomito, 16.°
SANCHEZ DE TOLA, D. Jerónimo.—Anti-citador, ó sean observaciones sobre
la evidencia de la resurrección do .Jesucristo, traducido del inglés, por
—Madrid, 1831.—Un tomo, 4.°.
SEMPERE, D. Juan.—Historia del derecho español.—Madrid, 1822.—
Dos vols. 4."
SILVELA, D, Francisco Agustin.—Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas ó estudios prácticos de Administración.—Madrid,
1839.—Un vol. 4.°
SUAREZ Y NUÑEZ, D. Miguel Jerónimo.—El Consuelo del cristiano, ó motivos de la confianza en Dios en las diversas circunstancias de la
vida.—Madrid, 1795.-Dos vols. 8.°
TAPIA, D. Eugenio de.-Sus poesías.—Madrid, 182]. - U n vol. 8."
TRATADO concluido con la Puerta Otomana, permitiendo el paso y comercio del Mar-negro á nuestros buques mercantes. — Madrid,
Imprenta Real, 1828.—Foll. 4.°
de paz, ajustado entre esta corona y el emperador de Romanos.
—Madrid, 1725.—Imprenta Real.—Foll., 4."
concluido entre el Rey nuestro Señor y S. M. Christianísima por una parte, y S. M. Británica por otra, en París á 10 de
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Febrero de 1763, eon sus artículos preliminares y la accesión de
S. M. Fidelísima á ellos y al mismo tratado; como también las
ratificaciones, plenipotencias y demás actos de las Potencias interesadas.—Madrid, Imprenta Real, 1763.—Un vol. 4.°
TRATADO de paz y amistad ajustado entre S. M. Católica y el Bey y
Regencia de Trípoli, en 10 de Setiembre de 1784.—Madrid, Imprenta Real, 17S4-- Folleto 4.°
ajustado entre España y el Bey y Regencia de Argel, en 14
de Junio de 1786.—Madrid, Imp. Real, 1786.—Folleto 4."
y comercio; ajustado entre España y el Bey y la Regencia
de Túnez, aceptado y firmado por S. M. en 19 de Julio de 1791.
- Madrid, Imp. Real, 1791.—Folleto 4.°
concluido entre España y la República Francesa, firmado en
Basilea á 22 de Julio de 1795.—Madrid, Imp. Real, 1795.—Folleto 4.°
—entre D. Cárlos I V Rey de España y D. Juan, príncipe Regente de Portugal y de los Algarbes, firmado en Badajoz á 6 de
Junio de 1801.—Madrid, Imp. Real, 1801.—Folleto 4.'
entre el Rey Nuestro Señor y el Emperador de las Rusias,
concluido y firmado en París á 4 de Octubre de 1801; con su traducción al castellano.—Madrid, Imp. Real, 1802.—Folleto 4."
-entre España; la República Francesa y la República Batava de una parte y S. M. del Rey no-Unido de la Gran Bretaña y
de Irlanda de la otra, concluido en Amiens en 27 de Marzo de
1802, con su traducción al castellano.—Madrid, Imp. Real, 1802.
— Folleto, fólio.
y amistad, concluido entre España y Francia, firmado en
París á 20 de Julio de 1814—Madrid, Imp. Real, 1814. - F o lleto, 4.o
celebrado entre España y la República Mejicana en 28 de
Diciembre de 1836.—Madrid, Imp. nacional, 1838,—Folleto 4."
del Derecho mercantil de España; por D. A . B.—Barcelona,
lS40.--Dos vols. 4.° mayor.
VILLAÑUEVA, D. Joaquín Lorenzo.—Año cristiano de España.—Madrid,
1791.—Seis vols. 8." mayor.—I, II, V y V I .

r

>1

Ayuntamiento de Madrid
wm

I

- 96 -

Nota de las obras regaladas por la casa del Excmo. Señor
Duque de Osuna y del Infantado.

ANQUETIL, Mr.—Compendio de la historia universal ó pintura histórica
de todas las naciones, su origen, vicisitudes y progresos hasta
nuestros dias.—Obra escrita en francés por
— Traducida por
el P. D. Francisco Vázquez.—Madrid.—Diez 3- siete vols., 8.°
mayor.
BERZELIÜS, F. F.—Tratado de química.—Nueva edición completamente
refundida, según la cuarta edición alemana publicada en 1838
por B. Valerius, traducido del francés al castellano por los doctores D. Rafael Saez y Palacios y D. Cárlos Ferrari y Scardini.
—Madrid.—D. Ignacio Boix.—1845.—10 tomos en cinco volúmenes, 8." mayor.
BIBLIOTECA de autores españoles, desde la formación del lenguaje hasta
nuestros dias.—Madrid.—Imprenta de la Publicidad.—"1848 y
1852.—Veintiún vols. fól.
CAPITANES ilustres y revista de libros militares, por D. Manuel Juan
Diana.—Madrid.—J. Antonio Ortigosa.—1851.—Un vol. 4."
menor.
CENSO español ejecutado de órden del Re3<, comunicada por el Excelentísimo Sr. Conde de Florida Blanca, primer secretario de Estado
y del despacho en el año de 1787.—Madrid. Imprenta Real.—
Un vol. fól.
CONDES DE BARCELONA, Los.—Vindicados, y cronología y genealogía de
los reyes de España, por D. Próspero de Bofarnll 3- Mascaró.—
Barcelona, 1830.—Dos vols. 4.°, menor.
CONDILLAC, M. 1' Abbé de.—Cours de étude pour 1' instruction du prince
de Parme áujourd'hui S. A . R. 1'Infant D. Ferdinand, Duc de
Parme, Plaisance, Guastalle, etc., etc., etc.—Geneve—chez du
Villard fils et Nouffer.—1780.—Doce vols. 8."
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DARGALLO, D. Gregorio Urbano—La lectura.—Historia del Emperador
Cárlos V.—Madrid.—P. Madoz.—1846.—Nueve vols. 8."
ESTADO MAYOR general del Ejército y Armada.—Historia individual de su
cuadro en los años de 1851 á 1856, redactada bajo la dirección
de D. Pedro Chamorro y Baquerizo.—Madrid.—Fortanet.—
1850 á 1S54.—Cuatro vols., gran fólio, con retratos.
HISTORIA de la conquista de Méjico (compendio.) Traducción de la última edición francesa.—Madrid.—Mellado.—1850.—Dos tomos
en un vol. 16.°
HISTORIA de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, por don
Antonio Pirala —Madrid.—Mellado.—1853.—Cinco vols. 4."
LE MAGASIN Pittoresque.—París.—1833-1852.—'Veintiún vols. fólio.
MUSEO de las familias.—Periódico mensual.—II ed.—Madrid.—Don
Francisco de P. Mellado.—1846.—Nueve vols. fólio menor.
OBRAS de D. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, por don
José Amador de los Ríos.—Madrid, 1852.—Un vol. fól. menor.

u
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DONATIVOS DEL PREFECTO DEL SENA.
ADMINISTRATION de la Ville de Paris. Direction des eaux et des égouts.
—Recneil des réglements sur les eaux de Paris.—Paris, 1875.—
Folleto 4.°
AFFRY DE LA MONNOYE, Fou A. D'. Les jetons de l'échevinage parisién:
documents pour servir a une histoire métallique du burean de la
Ville et de diverses institutions parisiennes avec une table analytique et deux séries de piécesjustificatives, réunies, coordonnées
et annotées par le service historique de la ville de Paris.—Paris,
1878.—Un vol. fólio.
ASSAINISSEMENT de la Seine, épuration et utilisation des eaux d'égout.
—Tomo 1.° y 2.°—Paris, 1876.—Dos vols. 4.° francés.
épuration et utilisation des eaux d'égout.—Documents
administratifs.—Paris, 1876.—Un vol, 4.° francés.
Documents anglais.—Paris, 1877.—Un vol. 4." francés.
BELGRAND, M.—Préfecture du departement de la Seine. Ville de Paris,
service des eaux et des égouts.—Historique du service des eaux
despuis l'année 1854 jusqu'il l'année 1874.—Note á M. le Préfet
de la Seine.—Paris, 1875.—Folleto 4.° francés.
BERTY, feu A. —Topographie historique du vieux Paris.—Región du
bourg Saint-Germain. Revisée, annotée et completée par L . M.
Tisserand avec la collaboration de M. Th. Vacquer.—Paris, 1876.
—Un vol., fólio.
——

Topographie historique du vieux Paris.—Région du Louvre
et des Tulleries.—Continuée par H . Legrand.—Paris, 1868.—
Dos vols., fólio.
COMPTE général des recettes et dépenses de la ville de Paris pour
l'exercice 1876, clos le 31 Mars 1877.—Paris, 1877.—Un volúmen, fólio.
•

Exercice, 1877.—Paris, 1878.—fin vol. fólio.
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CONSEIL Municipal de Pari\—Année, 1877.—Procés verbaux. —Paris,
1878.—Un vol. 4." francés.
—Rapports et documenta.—París, 1878.—Un vol. 4." francés.
DELISLE, Leopold.—Le cabinet des manuscrita de la bibliothéque impelíale.—Paris, 1S68 y 1874.—Dos vols., fólio.
—
de la bibliotkeque nationale.—Paris, 1881.—Dos vols., fól.
EXPOSITION international de Londres.— 1874.— France.— Catalogue
spécial de l'exposition de la ville de Paris.—Renseignements sur
les services exposants et sur les objets exposés.—Paris, 1874.—
Dos vols. 4."
universelle de Paris en 1878.- -Catalogue général de l'exposition
speciale de la ville de Paris, et du departament de la Seine.—
Paris, 1878.—Folleto 4.° menor.
FRANCKLIN, Alfred.—Les anciennes bibliotliéques de Paris, églises, monastares, colléges, etc.—París, 18G7.—Tres vols. fólio.
GREARD, M.—L'instruction primaire á Paris et dans le departement de
la Seine en 1875.—Mémoire adressé, á M. le Prefet de la Seine.
—Paris, 1777.—Un vol., 8." francés.
HAUSSMANN, M. le B.—Collection de documenta fondée avec l'approbation de l'empereur, et publiée sous les auspices du conseil municipal.— Introduction.—Paris, 1866.— Un vol. fólio.
NOTES sur l'administration des services et établissements municipaux
compris dans la direction de l'administration générale.—M. Pelletier, directeur.—Deuxiéme tirage.—Paris, 1875.— Uñ vol.,
4.° francés.
de l'inspecteur général des ponts et cliaussées, directeur des
travaux de Paris ti l'appuidu budget de l'exercice 1878.—Paris,
1877.—Un vol., 4.c francés.
0RGA.NISATI0N pe'dagogique des écoles publiques du departement de la
Seine.—División mensuelle des matieres de l'enseignement.—
Paris, 1877.—Folleto, 8." francés.
PERRENS, F. T.—Iiistoire générale de París.—lítienne Marcel prévot des
inarchands.—1354-1358-— Paris, 1874.—Un vol., fólio.
PREFECTURE DE LA SEINE—Assainissement de la Seine, épuration et
utilisation des eaux d'égout.—Avant-projet d'un canal d'irrigation a l'aide des eaux d'égout de Paris entre Clicliy et la partie
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nord-est de la foréfc de Saint-Germain. Departement de Seine-etOise. Enquéte. Rapport des ingénieurs de la ville de Paris.—
4 Juillet, 1876.—Paris, 1876.—Folleto, 4." francés.
PRCFECTURE DE L i SEINE.—Assainissement de la Seine; épnration et
utilisation des eaux d'égont.— Commission d'études; rapport de
la premiére sous-commission chargée d'étudier les procédés de
culture horticole á l'aide des eaux d'égout.—Paris, 1878.—Folleto, 4.° francés.
Assainissement de la Seine, épnration et utilisation des
eaux d'égout.—Ooinmission d'études: rapport de la troisieme
commision chargée d'étudier l'influcnce excrcée dans la presqu'ile de Gennevilliers par l'irrigation en eaux d'égout sur la
valeur vénale et loeative des terres de culture.—Paris, 1878.—
Folleto, 4.° francés.
Assainissement de la Seine, épuration et utilisation des eaux
d'égout.—Mémoire au conseil municipal.—Paris, 1878.—Folleto 4." francés.
de Seine-et-Oise,—Assainissement de la Seine, épuration et
utilisation des eaux d'égout.—Rapport de la commision d'enquete de Seine-et Oise sur l'avant-projet d'un canal d'irrigation
de Clichy a la forét de Saint-Germain.—Paris, 1876.—Folleto,
4." francés.
du département de la Seine.—Direction des eaux et égouts.
—Rapport du directeur sur les emplacements proposés pour de
nouveaux cimetieres.—Paris, 1876.—Folleto 4.° francés.
Direction des travaux.—Rapport du directeur sur la création de nouveaux cimetieres.—Paris, 1876.—Foll. 4.° francés.
Rapport presenté par M. Marié-Davy, directeur de l'observatoire de Montsouris a la commission chargée de surveiller
l'emploi de la subvention municipale acordée á cet établissement.—Paris, (sin fecha).—Folleto 4." francés.
Rapport présenté par M. Marié-Davy, directeur de l'observatoire de Montsouris á la commission chargée de surveiller
l'emploi de la subvention municipale accordée a cet établissemcnt. — Séance du 2¿ Avril 1878).—Paris, 1878.—Folleto, 4."
francés.
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RECUEIL des lois et décrets concernant l'administration da departement de la Seine et de la ville de París, precédé des lois constitutionnelles.—Paris, 1876.—Un vol. 4.° francés.
ROUX DE LINCY, Le, et L. M. Tisserand.—Paris et ses historiens aux X I V
et X V siecles, documents et écrits origiuaux recueillis et commentées par
—Paris, 1867.—Un vol. fólio.
TISSERAND, L. M.— -Les armoiries de la Ville de Paris, sceaux, emblemes, couleurs, devises, livrées et cérémonies publiques.—Ouvrage commencé par feu le comte A . de Ooétlogon, refondu et complété par....—I y I I tomo.—Paris, 1S74-1S75.—Dos vols. fólio.
VILLE DE PARIS. — Budget supplémentaire de l'exercice 1877. (Dressé
en execution de l'arfc. 839 de l'instruction générale de 1859 sulla comptabilité.)—Paris, 1877.—Folleto fólio.
Budget de l'exercice 1878.—Paris, 1877.— Cuad. fólio.
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DONATIVOS DE CORPORACIONES Y PARTICULARES.
ABELA Y SAINZ DE ANDINO, D. Eduardo.—Memoria sobre el estado de la
agricultura en la provincia de Madrid, y mejoras convenientes
para su desarrollo.—Madrid, 1876.—Folleto, 4.°—Regalo del
Presidente de la Junta Provincial de Agricultura, D. Bonifacio
Ruiz de Yelasco.
ARENAL, doña Concepción.—La instrucción del pueblo. — Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias morales y políticas en el
concurso ordinario de 1878.—Madrid, 1881.—Un vol., 4."—Regalo de la Academia.
AYUNTAMIENTO DE BUENOS AIRES.—Memoria del Presidente de la Comisión municipal al Concejo, correspondiente al ejercicio de 1876.
—Enero 31 de 1877.—Buenos Aires, 1877.—Un vol. 4.°, con
láminas. —Regalo del Cónsul, D. Juan Pablo Marina.
BONJEAN, J.—Pharmacien á Chambéry.—Auteur de la découverte de
l'ergotine.— Monograpbie de la rage á l'usage de toute per
sonne sachant lire.—Chambéry, 1878.—Un vol. 8.°—Regalo
del autor. Con dedicatoria autógrafa.
BOTET Y SISÓ, D. Joaquin.—Noticia histórica y arqueológica de la antigua ciudad de Emporion, por
premiada por la Real Academia de la Historia, en el concurso de 1875.—Madrid, 1879.—
Un vol. 4." mayor, con láminas.—Regalo de D. Ramón de Mesonero Romanos.
CALVO PEREIRA, D. Mariano.—Arquitectura legal.—Tratado especial de
la legislación vigente y sus aplicaciones en la construcción de
paredes, vistas y luces.—Madrid, 1865.—Un vol. 8.° mayor.—
Con dedicatoria autógrafa.
CARTA de las carreteras de España en 1.° de Julio de 1881.—Una hoja
marquiila.—Regalo de la Dirección general de Obras públicas.
CLEMENTE Y RUBIO, D. Simón de Rojas.—Ensayo sobre las variedades de la
vid común que vegetan en Andalucía.—Edición ilustrada hecha
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de Real órden.—Madrid, 187.9.—Un vol. fólio marquilla, con
láminas litografiadas al cromo.—Regalo del Director general de
Agricultura.
i

CONCHA CASTAÑEDA, D. Juan de la.—Discurso leido ante la Real Academia de Ciencias morales y políticas, en la recepción pública
de
el día 7 de Marzo de 1880.—Madrid, 1880.—Folleto
4.° -Regalo de la Academia.
CONSTITUCION ESPAÑOLA, La—Puesta en sencillo diálogo y con explicaciones convenientes para la inteligencia de los niños y del pueblo. Se destina á las escuelas de primera enseñanza y á las de
adultos, por T). Gabriel Fernandez.—Madrid, 1869.—Folleto 8.°
Regalo del autor.
DICCIONARIO telegráfico, mandado formar á la Dirección general de
Telégrafos. —Madrid, 1858.—Un vol. fól.—Regalo del Excelentísimo Sr. Director de Correos y Telégrafos.
DIRECCION general de Correos y Telégrafos.—Datos estadísticos del
Banco de Correos, correspondientes al año económico de 1875 á
1876.—Madrid, 1877.—Foll. 4.°, mayor.—Regalo del Director.
DISCURSOS leídos ante la Real Academia de Ciencias morales y políticas. en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Carlos María
Perier, el 15 de Noviembre de 1881.—Madrid, 1881.—Foll. 4.°
—Regalo de la Academia.
-leídos en la sesión inaugural del año académico de 1877-78
en la Academia Médico-Quirúrgica española, el 18 de Noviembre de 1877 por el Secretario general D. José Ustariz y Escribano, y el Académico de número, Dr. D. Isidoro de Miguel y
Viguri.—Madrid, 1877.—Folleto 4.°—Regalo del Excmo. Señor
D. Manuel María José de Galdo.
pronunciados en la inauguración de las sesiones de la Real Academia de Medicina de Madrid, en el año de 1877, por el Doctor
D. Matías Nieto Serrano y el Dr. D. Juan Yilanova.—Madrid,
1877.—Folleto fólio.—Regalo de la Academia.
pronunciados en la inauguración de las sesiones de la Real Academia de Medicina en el año 1879-80, por el Dr. D. Matías Nieto Serrano y el Dr. D. Ramón Félix Capdevila.—Madrid, 1880.
—Folleto fólio.—Regalo de la Academia.
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DOMINGO Y PALACIO, D. Timoteo.—Al Amor, oda.—Ala Pátria, poesía,—
Opúsculo de 16 págs. 4*.°—Regalo del autor.
EPALZA Y PARDO, D. Manuel.—Método teórico-práctico para la organización de los archivos generales del Notariado, dedicado al Excelentísimo Ayuntamiento por
Archivero que fué del general
de Escrituras públicas.—Madrid, 1875.—Un vol. fól.—Regalo
del autor.
ESPAÑA SAGRADA. —Continuada por la Real Academia de la Historia.—
Tomo LI, tratado 8.9.—De los obispos españoles titulares de iglesias, in partihus inüdelium ó auxiliares de las de España, obra
póstuma por el Dr. D. Cárlos Ramón Fort, coordinada y aumentada por D. Vicente de la Fuente.—Madrid, 1879.—Un vol., 4."
—Regalo de D. Ramón de Mesonero Romanos.
ESTUDIO sobre la exposición vínicola nacional de 1877.—Madrid, 18781879. — Un vol. folio. — Regalo del Director general de Agricultura.
EXPOSICION AMERICANISTA.—Listas de los objetos comprendidos en ella,
—Madrid, 1881.—Un tomo 4.° menor.—Regalo de D. Juan
Catalina.
FORONDA, D. Valentín de.—Cartas sobre la policía,—2. a ed.—Pamplona,
1820.—Un vol. 8."—Regalo de D. Fernando Jaquete.
FJENTES, D. Anselmo.—Cuarenta siglos.—Historia útil á la generación
presente.—Madrid, 1876.—Un tomito 8.° mayor.—Regalo del
autor.
GOMEZ, D. Félix María.—Estudios de poblaciones.—Distancias menores
entre las poblaciones y los cementerios, y de las fosas en épocas
de guerra.—Madrid, 1880.—Foll. 8.°—Regalo del autor.
Estudios de poblaciones.—Villa de Madrid, el ámbito urbano enfrente de los consumos.—Madrid, 1879.—Foll. 8.°—Regalo del autor.
IB.IÑEZ É IBAÑEZ DE IBERO, Excmo. Sr. D. Carlos.— Plano parcelario de
Madrid, formado y publicado por el Instituto geográfico y estadístico, bajo la dirección del
—Madrid, 1872 á 1876.—
Consta este plano de 16 hojas en fólio mar quilla.—Regalo del
autor.
-Reseña de la novena reunión del Congreso internacional
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de Estadística.—Madrid, 1877,—Folleto, 4.° mayor.—Regalo
del autor.
INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS.—Memoria del curso de 1876 á 1877,
correspondiente á la apertura de 1877 á 1S78.—Madrid, 1877.
—Folleto, 4." menor.—Regalo del Sr. Galdo.
MARTINEZ GINESTA, D. Miguel.—La moderna cremación de los cadáveres.
—2. a ed.—Madrid, 1878.—Un folleto, 8.°—Regalo del autor.
Con dedicatoria autógrafa.
NUÑEZ, D. Manuel.—Manual de evaluación de los solares y fincas
urbanas.—Madrid, 1877.—Un vol., 8."—Regalo del autor. Con
dedicatoria autógrafa.
MEMORIA y cuenta general del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid, correspondientes al año de 1876 y 1877.—Adicionada
con noticias sobre los establecimientos análogos.—Madrid, 1S77
y 1878.—Dos folletos. 4." mayor.—Regalo del director.
MESONERO ROMANOS, D. Ramón.—El antiguo Madrid.—Madrid, 1881.—
Dos tomos en un vol., 4.° menor.—Regalo del autor. Con dedicatoria autógrafa.
Memox-ias de un Setentón.—1.a ed.—Madrid, 1880.—Un
vol., 4." menor.—Regalo del autor. Con dedicatoria autógrafa.
Memorias de un Setentón.—2.a ed. con notas y adiciones.
—Madrid, 1881.—Dos tomos en un vol., 4.° menor.—Regalo
del autor. Con dedicatoria autógrafa.
Panorama Matritense.—1 ,a Série de las Escenas, 1832 á
1835, por el Curioso Parlante.—Madrid, 1881.—Un tomo, 8.°
mayor.—Regalo del autor. Con dedicatoria autógrafa y su
retrato.
Escenas Matritenses, por el Curioso Parlante.—2.11 serie.
-1836-1842.—Madrid, 1881.—Un tomo, 8.° mayor.—Regalo
del autor. Con dedicatoria autógrafa.
Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841,
por el Curioso Parlante.—Madrid, 1881.—Un tomo, 8." maj'or.
—Regalo
del autor. Con dedicatoria autógrafa.
O
o
Tipos y caractéres, bocetos de cuadros de costumbres, por
el Curioso Parlante, 1843 á 1862.-Madrid, 1881.—Un tomo,
8.° mayor.—Regalo del autor. Con dedicatoria autógrafa.
14
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MOLINA, D. Ricardo.—La instrucción primaria.—Memoria premiada por
la Real Academia de Ciencias morales y políticas en el concurso
ordinario de 1878.—Madrid, 1882.—Foll. 4.°
MOLINA Y SERRANO, D. Ramón.—Catálogo alfabético de los libros existentes en la Biblioteca de la Excma. Diputación Provincial de
Madrid.—Madrid, 1873.—Folleto^ 4.° menor.—Regalo de la
Excma. Diputación Provincial de Madrid.
Catálogo de los libros que contiene la Biblioteca de la
Excma. Diputación Provincial de Madrid.—Madrid, 1878.—Un
vol. 4.°—Regalo de la Excma. Diputación Provincial de Madrid.
MONROY Y BELMONTE, D. Rafael.—La primera enseñanza obligatoria y
gratuita.—Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias
morales y políticas en el concurso ordinario de 1878.—Madrid,
1882.—Foll. 4.°
MONTERO VIDAL, D. José'.—Cuentos filipinos.—Madrid, 1876.—Un volumen, 8.°—Regalo del autor. Con dedicatoria autógrafa.
NAPP, D. Ricardo—La República Argentina.—Obra escrita en aleman,
con varios mapas.—Buenos-Aires, 1876.—Un vol. 4.°—Regalo
del Cónsul D. Juan Pablo Marina.
ORDENANZA municipal de Guipúzcoa, acordada por las Juntas generarales de Motrieo en 1871, y aprobada por Real órden de 30 de
Abril de 1872.—Tolosa, 1872 —Folleto, 4.°—Regalo de D. M.
F. Sanahuja.
ORTEGA Y RUBIO, D. Juan.—Historia de Yalladolid.—Yalladolid, 1881.
—Dos tomos, 8." mayor, con láminas.—Regalo del autor.
0SS0RI0 Y BERNARD, D. M.—Bocetos y borrones políticos y literarios.—
Madrid, 1873.—Un tomito, 8.° menor.—Regalo del autor.
Cartas á un niño sobre la economía política.—Madrid,
1871.—Un tomito 8.° menor.—Regalo del autor.
La República de las letras, costumbres literarias.—Madrid,
1877.—Un tomito 8.°—Regalo del autor.
Moral infantil.—Páginas en verso.—Madrid, 1876.—Un
tomito .8.°—Regalo del autor.
Novísimo diccionario festivo, con la colaboracion del
malogrado poeta Rafael Tejada y Alonso Martínez.—2. a ed.—
Madrid, 1876.—Un tomito 8.°—Regalo del autor.
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OSSORIO Y BERNARD, D. M.—Romancero de Ntra. Sra. de Atocha, precedido de un prólogo escrito por D. José Gimenez Benitez.—3. a
ed.—Córdoba,1877.—Foll. 8.°—Regalo del autor.
Viaje crítico alrededor de la Puerta del Sol.— Madrid,
1874. Un tomito 8.° menor.—Regalo del autor.
PAVÍA Y RODRIGUEZ DE ALBURQUERQUE, Excmo. Sr. Teniente General Don
Manuel.—Ejército del Centro desde su creación en 26 de Julio de
1874 hasta el 1.° de Octubre del mismo año.—Madrid, 1878.—
Un vol. 4.°, con un mapa.—Regalo del autor.
PINEDA Y CEBALLOS ESCALERA, D. Antonio.—Casamientos régios de la
Casa de Borbon en España.—1701-1879.— Madrid, 1881.—Un
volumen 4.°—Regalo del autor.
PROVANZA Y FERNANDEZ DE ROJAS, D. José María.—Cuadros sinópticos de
las sesiones celebradas por la Sociedad de Cuartetos en su primera década.—Madrid, 1872.—Opúsculo en 8.°—Regalo del
autor.
Habilitaciones del Papel Sellado en España y sus dominios.—Madrid, 1872 —Folleto 4."—Regalo del autor.
—Sociedad de conciertos del Teatro y Circo de Madrid, (antes del Príncipe Alfonso).—Crónica de los ejecutados desde la
creación de la sociedad en el año de 1866.—Madrid, 1872.—
Opúsculo en 8.", apaisado.—Regalo del autor.
QUINTANO Y MEDINA, Doña María Juana.—Las glorias de la Almudena.—
Leyenda histórica, dedicada al Excmo. Ayuntamiento de la Villa
y Córte de Madrid.- Madrid, 1868.-Un vol. 4.°, manuscrito.—
Regalo de la autora. Con dedicatoria autógrafa.
RAMIREZ, D. Pedro Mariano.—La capital de la provincia de Canarias.—
Santa Cruz de Tenerife, 1881.—Foll. 8.°
RUIZ DE VELASCO, Illmo. Sr. D. B o n i í a c i o . - B é l g i c a . — 1 8 3 0 - 1 8 8 0 . — D e s a r rollo intelectual y material de la Bélgica desde 1830.—Traducido por el
—Madrid, 1880.—Folleto 8.°—Regalo del traductor.
SANTA COLOMA, D. José.—Corridas de toros.—Revistas de las verificadas
en la plaza de Madrid durante el año de 1S78, por D
Exito.
—Madrid, 1878.—Un vol, 8.°—Regalo del autor.
SEGUROS mútuos de incendios de casas en Madrid- —Memoria de la
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Dirección, presentada en 8 de Enero de 1882.—Madrid, 1882.
Opúsculo 4.°
SITUACION de los ferro-carriles en 1." de Enero de 1882.—Madrid,
1882.—Foll., 4.° mayor.
TARIFA del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para la tasácion de
documentos.—Madrid, 1881 —Folleto semifólio.—Regalo de la
Secretaría del Colegio de Farmacéuticos.
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Obras no incluidas donde correspondía, por haber tenido
ingreso con posterioridad á la impresión de los pliegos
respectivos.

ADMINISTRACION, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

AGUAS.—Aprovechamiento de las que discurren por las alcantarillas
de Madrid.—Véase Justo y Villanueva, (D. Luis).
AYLLON Y ALTOLAGUIRRE, D. Emilio, MACIAS, D. L., y PAREJO, D. L.—Véase
Biblioteca jurídica de la Gaceta del Ministerio Fiscal.
BERATTELSE angáende stockholms Kommunalforvaltning ar 1868,
junte statistika uppgif ter for samma och fóregaende tid utgifvenenligtbeslut af stadsfullmaktiges beredningsutskott.—Stockholm, 1870.—Un vol., 4."
BIBLIOTECA JURÍDICA de la Gaceta del Ministerio Fiscal.— Comprende
el enjuiciamiento criminal, el civil en general, y la defensa
del Estado en los tribunales, por I). Emilio Ayllon, I). Luis Maclas y D. Luis Parejo.—Madrid, 1881.—Dos vols., 4.° menor.
CARTILLA del celador de Policía urbana, aprobada por el Excmo. Señor Gobernador déla Provincia en 14 de Enero de 1868.—Madrid, 1868.—Foll., 8.°
CATÁLOGO de la Biblioteca del Consejo de Estado, por D. Antonio
Balbin de Unquera.—Madrid, 1877.—Un vol., 4.°
CENSO de la villa y corte de Madrid, en 31 de Diciembre de 1877.—
Una hoja apaisada.
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COLECCION legislativa, correspondiente á los años de 1834 á 1836,
1838 á 1853, 1856 á 1859 y 1862.—Cincuenta y dos tomos, 4."
CONSTITUCION déla Monarquía Española de 1837.—Folleto fólio.
CORREOS.—Datos estadísticos del ramo de
correspondientes al
año económico de 1875 á 1876.—Madrid, 1877.—Folleto de
14 páginas, 4.°
CUENTA general de fondos provinciales correspondiente al ejercicio del
presupuesto de 1872 á ] 873 —Madrid, 1874.—Foll., 4." mayor.
DECRETOS.—Apéndice álos cuatro primeros tomos de la Coleccion de
Decretos del Rey Nuestro Sr., por D. Fermin Martin Balmaseda.—Un tomo 4.°
del Rey Nuestro Sr. D. Fernando V I I correspondientes á los años
de 1814 á 1820 y 1823 á 1833.—18 tomos 4.°
— Leyes, decretos y declaraciones de las Córtes, y Reales decretos
correspondientes al año de 1837. —2 vols., 4.°
y Reales órdenes del Ministerio de la Gobernación correspondientes á los años de 1820 y 1821.—Un vol., 4.°
DIAZ BENITO, Dr. D. José.—Bases generales que presenta á sus compañeros de comision
para llevar á cabo la construcción de dos
grandes necrópolis en esta córte y clausura de algunos de los cementerios que la rodean, por ser perjudiciales á la salud pública.—Madrid, 1876.—Foll., 8.°
—

Segundo dictamen sobre las condiciones y circunstancias
que han de reunir las dos grandes necrópolis que tiene acordado
construir el Excmo. Ayuntamiento de esta córte para el mejor
servicio inhumatorio y garantía de la salud pública; presentado
para su aprobación por el ponente de la comision y regidor del
mismo.—Madrid, 1878. —Foll., 8.° mayor.

ENSANCHE.—Disposiciones oficiales acerca del.... de las poblaciones en
general, y del de Madrid en particular.—Madrid, 1869.—Folleto 4.°, menor.
GUIA oficial de las vias públicas de Madrid, su ensanche y extra-rádio,
con expresión de los distritos y barrios á que corresponden y de
las campanadas de aviso para anunciar los casos de incendio.—
Madrid, 1881.—Foll., 8.° prolongado.

GUILLEN DE LA TORRE, D. Miguel Maria.—Discurso leido al inaugurarse la
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-111 escuela restaurada del primer Asilo de San Bernardino de Madrid, por su profesor,
—Madrid, 1877.—Foll., de 7 págs. 4.°
menor.
INDICE general alfabético de las vias públicas de Madrid, con expresión de los distritos y barrios á que corresponden, y campanadas
para anunciar los casos de incendio.—Madrid 1876.—Foll., folio, apaisado.
INSTRUCCION PRIMARIA.—Escuelas de
que costea el Excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid., su situación y presupuesto, ynoticias
estadísticas varias.—Madrid, 1878.—Foll., 4.°
JUSTO Y VILLANUEVA, D. Luis.—Tercera memoria que contiene los trabajos hechos acerca del aprovechamiento de las aguas que discurren por las alcantarillas de Madrid.—Madrid, 1877.—Foll., 4.°
mayor.
HACIAS, D. Luis.—Y. Biblioteca Jurídica de la Gaceta del Ministerio
Fiscal.—Tomo 1.°
MANZANARES.—V. Reglamento para la Junta consultiva práctica del
expresado rio.
MARTINEZ GARCÍA, D. Félix.—Indice de la legislación de obras públicas
hasta fin de Diciembre de 1877, por
— Madrid, 1878.—Un
vol., 4.° menor.
MEMORIA anual del Asilo de Nuestra Señora de la Asunción, leida por
su Presidente en Junta de Sres. Vocales de la Directiva el dia 1.° .
de Diciembre de 1872.—Madrid, 1873.—Foll., 8.° mayor.
anual de la Caja de Ahorros de Madrid, y estados generales de
su situación y operaciones hasta 31 de Diciembre de 1864; leidos
en junta general directiva el 25 de Febrero de 1865.—Madrid,
1865, Foll., 4.o
que dirige á la Excma. Diputación Provincial de Sevilla el decano del cuerpo facultativo de Beneficencia, conforme á lo dispuesto
en el reglamenfco de la hospitalidad de la misma. — (Sevilla.)
Librería médica, 18S0.—Foll., 8.° mayor.
sobre el estado de las vias públicas de Madrid, presentada al
Excmo. Ayuntamiento por la comision especial nombrada al
efecto.—Madrid, 1881.—Foll., 4."
•
sobre la exposición de ganados celebrada en Madrid por su Ex-
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celentísimo Ayuntamiento en Mayo de 1878, redactada por la
comision del Jurado.—Madrid, 3 879.—Foll., 4.° mayor.
MEMORIA, y cuenta general del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid, correspondientes al año de 1878; adicionadas con algunas noticias sobre los demás Montes de Piedad y Cajas de Ahorros.—Madrid, 1879.—Foll., 4.° mayor.
NECROPOLIS de Atenas, Argelia, Berlin, Bergen, Bordeaux, Bruselas,
Caracas, Cette y Constantinopla. (Informes sobre.)—Tomo I . —
Un vol., fol.
de Barcelona,—(Informes sobre.) —Tomo X I I I . — U n vol., 8.°
: de Bordeaux y París.--(Informes sobre.)—Tomo V.—Un volumen, fólio menor.
de Buenos Aires.—(Informes sobre.) —Tomo V I I . — U n volumen,
4.° mayor.
rCimetiere catholique t\ Feri-Keui, comptes rendues depuis 1S62
jusq'á 187G.—Constantinopla.—Tomo X I I . — U n vol., 4.°
de Charleston, Gibraltar, Genova, Hamburgo, Havre, Japón,
Liorna, Liverpool y Londres.—(Informes sobre.)--Tomo H . —
Un vol., fólio.
••- - de España.—Varias provincias.—(Informes sobre.)—Tomo I X .
— U n vol., 4.° mayor.
— - d e Lubeck, Marsella, Madera, Méjico, Montevideo, Nápoles,
Nueva-Yorck, Odessa, Oporto, Oirán, Perpiüan, Portland.—
(Informes sobre.)—Tomo I I I . — U n vol., fólio.
de Nueva-Yorck.—Informes sobre.—Tomo X.—Un vol., 4.°
Un vol., fól. menor, de París.—Informes sobre.—Tomo VI.—
de Rio Janeiro.—Informes sobre.—Tomo X I . — U n vol., 4.°
de Roma, Quebec, Smirna, Baltimore, Stockholmo, Trieste, Túnez y Viena.—Informes sobre.—Tomo I V . —Un vol., fól.
de Savannah, City-Code.—Informes sobre.—Tomo V I I I . — U n
vol., 4.° mayor.
PAREJO CHASSEROT, D. Luis.—Véase Biblioteca jurídica de la Gaceta del
Ministerio Fiscal.—Tomo II.
PLIEGO de condiciones para el servicio público y particular del alumbrado y calefacción por gas, aprobado por Real órden de 25 de
Abril de 1864.—Madrid, 1864.—Foll., 4.°

¿ i J . j u c r r VfTrn-i

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

