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Abad, Diego José, 1727-1779.
Musa americana : poema que en verso heroico latino
escribió un erudito americano sobre los soberanos atributos de
Dios / y traduce en castellano en octava rima Diego Bringas de
Manzaneda y Enzinas.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1783
151 p.; 15 cm.; P. 104-105 omitted. P. 10, 139 misnumbered
9, 136..

Abreu, Juan de.
Noche triste del corazon de Maria : en la melancolica
noche del aposentillo de Christo / dispuesta por Juan de
Abreu.
[Mexico : Herederos de Joseph de Jáuregui]. [17--]
[44] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Abreu, Juan de.
Ternario y devotos exercicios : a las melancolicas horas,
sudor se sangre, y agonias de nuestro redemptor Jesus en el
huerto de Gethsemani / Juan de Abreu.
[Mexico] : Reimpresso en la imprenta de la Biblioteca
Mexicana. 1762
[28] p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Abogado, Rafael.
El ateista convencido : obra postuma del P.D. Rafael
Abogado ...
México : Alejandro Valdés. 1828
182 p. ; 17 cm..
Abogado, Rafael.
El cristianismo victorioso : y triunfo de la amistad, escrito
para los niños y personas que carecen de los conocimientos de
los principios fundamentales de la religion cristiana / por el
Rafael Abogado.
[Mexico City] : Alejandro Valdés. 1826
2. impresión.; [10], 174 p. ; 15 cm.; Includes index..

Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica (Mexico
City). Comisión.
Dictamen de la Comisión de la Academia de Jurisprudencia
Teórico-Práctica : sobre el proyecto de decreto de
administración de justicia en la parte civil, presentado al
Congreso del Estado de México.
[Mexico City] : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1825
25 p. : 21 cm..

Abreu, Juan de.
Desagravios dolorosos de la santísima María nuestra señora
por los agravios ignominiosos de Christo nuestro redentor /
dispuestos por Juan de Abreú.
Puebla [Mex.] : Reimpresos en la Puebla por los Herederos de
la Viuda de Miguel de Ortega. 1774
72 p. : ill.; 15 cm..

Acevedo, Diego de, 1574?-1649.
El discreto estudiante : reglas de buena crianza, para la
educación de los colegiales del Colegio Real de S. Ildefonso.
Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1722
[46] p. ; 15 cm.; Some previous editions have been entitled: El
cortesano estudiante -- Diccionario Porrúa : historia, biografía
y geografía de México, 1976. Authorship attributed to P.
Diego de Acevedo in Palau y Dulcet (2nd ed.) 1828. With:
Preceptos utiles para la clase de minimos. Mexico : Joseph de
Jauregui, 1774 -- Preceptos para la primera clase de gramatica
/ Pedro Joseph Rodríguez de Arizpe. Mexico : Herederos de
Joseph de Jáuregui, 1778 -- Advertencias y preceptos utiles
para la classe de menores. Mexico : Herederos de Joseph
Jáuregui, 1779 -- Significacion de los nombres contenidos en
las advertencias para la clase de menores. Mexico : Joseph
Jauregui, 1776 -- Explicacion del libro quarto conforme a las
reglas del arte de Antonio Nebrija. Mexico : Joseph Jauregui,
1776 -- Explicacion de las syntaxis / Santiago de Zamora.
Mexico : Herederos de María de Rivera, 1758 -- Explicacion
de la quantidad de la syllaba. Mexico : Joseph Bernardo de
Hogal, 1726 -- Prosodia o tiempo de la sylaba latina. Mexico :
Joseph de Jauregui, 1779 -- De natura, partibus, dotibus, vitijs
que grammatices / A.P. Jacóbo de Zamora. Mexico :
Josephum Bernardum de Hogal, 1735 -- Novus candidatus
rhetoricae praecepta / authore P. Francisco Pomet..

Abreu, Juan de.
Desagravios dolorosos de Maria : por los agravios
ignominosos de Christo / por Juan de Abreu.
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1756
[90] p. : ill ; 15 cm..
Abreu, Juan de.
Desagravios dolorosos de Maria por los agravios
ignominiosos de Christo / por Juan de Abreú.
Mexico : Reimpressos en México en la Imprenta de la
Bibliotheca de Joseph de Jáuregui. [17--]
[94] p. : ill; 15 cm..
Abreu, Juan de.
Escondido thesoro en el campo de la militãte Yglesia : flor
hermosa plantada en el parayso del Tercer Orden de
Penitencia, Santa Ysabel, Reyna de Ungria, novena dedicada
al glorioso San Antonio de Padua / discurrida Juan de Abreú.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
[26] p. ; 15 cm..
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Acosta Enríquez, José Mariano.
Devocionario quotidiano : en que se pide al castísimo
patriarca señor San Joseph su amparo para la hora de la muerte
/ por Joseph Mariano Acosta Enriquez.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1799
70 p. ; 14 cm.; "A imitacion de la Obra que con igual título, y
al mismo fin compuso á Maria Santísima el Illmô. y Venerable
Señor Don Juan de Palafox y Mendoza ... ".

Agradecido reconomiento : que muestran las almas devotas a
su santo angel de guarda ... / que ofrece á la piedad christiana
un sacerdote de este arzobispado.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..
Aguesseau, Henri François d', 1668-1751.
Instituciones sobre el derecho público / sacadas de las
obras del chanciller Enrique Francisco d'Aguesau ; traducidas
al castellano por uno de los individuos de la Academia de
Jurisprudencia Teórico-Práctica de México.
[Mexico City?] : Mariano Ontiveros. 1813
[5], 175 p. ; 15 cm..

Acto de actos de contricion que hace un alma perdida recien
llamada de Dios y su infinita piedad : en ciento y quarenta
quartetas, añadese una saludable consideracion sobre la
parabola de Buen Pastor en quintillas ...
[Mexico City?] : Calle de los Niños Huerfanos. 1781
[38] p. ; 15 cm..
Acto de contricion : sacado del libro intitulado Centinela
contra judios ; lleva al fin la oracion, que compuso y decia
todos los dias la gran reyna de los cielos y tierra, Maria
Santissima Nuestra Señora.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph
de Jauregui. 1775
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Aguiar y Seixas, Francisco, 1632-1698.
Silvos : con que el pastor divino avisa a todos los
sacerdotes, padres, y ministros de su iglesia y pastores de su
rebaño, las graves obligaciones de tan alto ministerio, para que
atendidas continuamente, aspiren siempre à mas perfecta vida,
y costumbres en el camino de la virtud / Francisco de Aguiar,
y Seixas.
Mexico : Juan de Ribera. 1682
[16] p. ; 16 cm.; With: Carta de N.M.R.P. general Luis
Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

Actos de fe, esperanza y caridad : que se pueden repetir todos
los días para mejor cumplir con el primer precepto de la ley de
Dios.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1802
[6] p. : ill. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Aguila mexicana : periódico cuotidiano político y literario.
México : Imprenta de la Aguila Mexicana, dirigida por José
Ximeno. 1823-1828
6 v. ; 31 cm.; [Año 1], no. 1 (15 abr. de 1823)-(1828).;
"Periódico cuotidiano político y literario" omitted as of [año
1], no. 275 (14 de enero de 1824). [Año 1], nos. 1-189
paginated consecutively, p. [1]-684 ; subsequent issues lack
pagination or are separately paginated. Various minor
irregularities in issue numeration. Supplements accompany
some issues. Library has: [año 1], nos. 109-366 (1 agosto de
1823-14 abr. de 1824) and Suplemento a la Aguila mexicana
número 136, Suplemento a la Aguila mexicana número 146,
Suplemento a la Aguila mexicana número 310 ; año 2, nos. 1365 (15 abr. de 1824-14 abr. de 1825) and Suplemento a la
Aguila mexicana número 38, año 2 ; Alcance a la Aguila
mexicana número 47, año 2 ; Suplemento a la Aguila
mexicana número 93, año 2 ; Suplemento a la Aguila
mexicana número 226, año 2 ; Suplemento a la Aguila
mexicana número 301 [año 2], Suplemento a la Aguila
mexicana número 343 [año 2] ; año 3, nos. 1-138 (1 mayo de
1825-31 agosto de 1825) and Suplemento a la Aguila
mexicana número 23, año 3 [2 separate issues] ; Suplemento a
la Aguila mexicana número 27, año 3 ; Suplemento a la
Aguila mexicana no. 51, año 3 ; unnumbered Suplemento a la
Aguila mexicana, bound following año 3, no. 55 ; Suplemento
a la Aguila mexicana no. 72, año 3 ; Suplemento a la Aguila
mexicana no. 86, año 3 ; Suplemento a la Aguila mexicana no.
11 Library's holdings bound in 6 v. With: Respuesta al Sr.
J.R. sobre el comunicado inserto en el núm. 687 del Sol
relativo al bando de 2 de mayo de 823 sobre vinaterías.
[Mexico City]: Martín Rivera, [1825?] (bound in library's v.
6)..

Adorno, Juan Nepomuceno, 1807-1880.
Aânalisis de los males de México : sus remedios
practicables / opúsculo escrito por Juan Nepomuceno Adorno.
México : Tip. de M. Murguia. 1858
170 p. ; 15 cm..
Advertencias, y preceptos utiles para la clase de menores.
México : Imprenta de los Herederos de Joseph Jáuregui. 1779
[30] p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego Acevedo.
Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio, 1722..
Afectos y alabanzas á la santísima Virgen María / por un
devoto de esta sagrada reyna.
México : Oficina de María Fernández de Jáuregui. 1812
[22] p. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en honra
y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
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Aguila, Atanasio del.
Paraísmo del alma cristiana : y ejercicio divino de cada día,
para todo fiel cristiano ... / por don Atanacio del Aguila.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1840
260 p.; 14 cm..

Alacoque, Marguerite Marie, Saint, 1647-1690.
Prácticas con que enseñaba a ejercitar la devoción al
sagrado corazón de Jesús la V.M. Margarita María Alacoque :
sacadas del libro de su vida.
México : Alejandro Valdés. 1827
46 p.; 15 cm.; With : Santos deseos de una christiana muerte.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Aguilar y Marocho, Ignacio, 1813-1884.
Informe en derecho que en los estrados de la exma. Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia pronunció el licenciado
Ignacio Aguilar y Marocho : en vista de los autos que sobre
pesos sigue contra las rentas del estado de San Luis Potosí.
México : Tipografía de R. Rafael. 1850
93 p. ; 20 cm..

Alamo, Antonio del.
Novena de la milagrosa imagen de María Santísima de
Gualeguas : bienhechora del seno megicano, protectora y
señora de las colonias del Nuevo Reino de León y Santander /
dispuesta por Antonio del Alamo.
México : Alejandro Valdés. 1819
[8], 18 p. ; 16 cm..

Aguirre, Pedro Antonio de.
Estímulo de amor divino : ejercicios de virtud, y tratado de
oración / que dispuso nuestro charíssimo hermano Pedro
Antonio de Aguirre.
[Mexico] : Reimpreso en México en la Imprenta de los
Herederos de Doña María de Rivera. 1765
62 p.; 14 cm.; With: El alma victoriosa ... / Francisco Xavier
Hernandez de la compañía de Jesús. Madrid : Joaquín Ibarra,
1759..

Alberti, Domenico Stanislao, 1655-1731.
El mes de julio : consagrado a las glorias de San Ignacio de
Loyola ... / por el padre Domingo Stanislao Alberti ...
impresso en Paleermo en lengua italiana ... y traducido en
castellano ... lleva al fin añadidas las exelencias, devoción, y
novena por el padre Francisco García ...
[Mexico] : Quinta vez impresso ... por la Viuda de Don Joseph
Bernardo de Hogal. 1746
218 p. : ill.; 15 cm.; With: Devocionarios del angélico joven
san Luis Gonzaga ... / Joseph Francisco Valdés. Mexico :
Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1796. -- Docena de
puertas celestiales : agradables alabanzas al mysterio de la
individua trinidad ... Mexico : Joseph de Jáuregui, 1775..

Ajuste de salarios anuales, mensuales y diarios.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1843
Nueva ed. corregida y aumentada ...; 79 p. ; 16 cm.; " ... con
los reditos que causan a razon del 5 y 6 por 100 las cantidades
de 100 a 5000 pesos.".

Alberti, Domenico Stanislao, 1655-1731.
El mes de julio : consagrado a las glorias de San Ignacio de
Loyola / por el padre Domingo Estanislao Alberti ...
Mexico : Reimpreso por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros.
1792
[92] p. : ill.; 15 cm.; With: Novena, octava, y día último de
mes en culto y honor del glorioso patriarca S. Ignacio de
Loyola. México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792..

Al asombro de los desiertos : horror de las penitäecias, muger
fuerte, Santa Maria Egypciaca, novena / compuesta por Juan
Antonio Garcia.
Mexico : Heredero[s] de la Viuda de Miguel de Rivera. 1722
[28] p. ; 15 cm..
Alabanzas a Dios trino y uno : sacadas de las meditaciones y
soliloquíos que corren con el nombre del gran padre y doctor
de la iglesia San Agustín ; y de las obras christianos del padre
Juan Eusebio Nieremberg / las trasladó y las ofrece impresas a
los fieles devotos un religioso de la regular observancia de
N.S.P.S. Francisco.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1787
110 p. : ill.; 18 cm..

Alberti, Domenico Stanislao, 1655-1731.
Septenario de alabanzas en honra de la admirable y noble
virgen Sta. Rosalia : natural, tutelar y patrona de Palermo ...
abogada contra la peste / compuesto por Domingo Estanislao
Alberti.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1711
[14] p. : ill. ; 15 cm.; "Impresso en Palermo en toscano,
traducido en castellano y reimpresso a peticion de sus
devotos.".

Alacoque, Marguerite Marie, Saint, 1647-1690.
Devocion al purísimo Corazón de Jesus : para todos los
viernes del año ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
[14] p. ; 11 cm.; "Las palabras siguientes son de la V.M.
Margarita Maria de Alacoque segun refiere el Illmo. Sr.
Languet en la Historia del Santísimo Corazon de Jesus." p. [1]
With: Oración mental en tres partes. México : Imprenta del
finado Valdés, 1836..

Alberti, Domenico Stanislao, 1655-1731.
Septenario de alabanzas en honra de Sta. Rosalia virgen /
compuesto por Domingo Estanislao Alberti.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera. [1709?]
14 p. ; 15 cm.; Third digit of date illegible on t.p. of library's
copy..
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Alberti, Domenico Stanislao, 1655-1731.
Septenario devoto y reverente culto à la esclarecida virgen
nobilissima anachoreta Sta. Rosalia : abogada contra todo
genero de contagio y peste ; compuesto en lengua toscana /
por Domingo Estanislao Alberti ; y traducido â la castellana.
Mexico : Herederos de Maria de Rivera. 1757
[12] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Alcaráz, Ramón Isaac, 1823-1886.
Poesías de Ramón I. Alcaraz.
México : Ignacio Cumplido. 1860
2 v.; 18cm.; Vol. 1 only..
Alcocer, José Antonio, 1749-1802.
Carta apologética a favor del título de madre santísima de
la luz : que goza la reyna del cielo María purísima señora
nuestra, y de la imagen que con el mismo título se venera en
algunaos lugares de esta América / Escribíala el r.p. fr. Joseph
Antonio Alcozer ...
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1790
xi [ix], 197 p. : ill; 21 cm..

Album mexicano, colección de paisajes, monumentos,
costumbres y ciudades principales de la república /
litografiadas por C. Castro, A. Gallice, M. Mohar [y otros].
México : Antigua litografia Debray sucs., C. Montauriol. [18-]
[27] leaves of plates : all ill. (some col.) ; 24 x 34 cm.;
Legends on the plates in English, Spanish and French..

Alfaro, Luis Felipe Neri, 1709-1776.
La mas hermosa y salutifea flor de los campos : a el mas
peregrino oloroso lirio de los valles, a la rosa mas fragrante de
los jardines al clavel mas disciplinado de los huertos, el
santissimo redemptor de nuestras almas Jesus Nazareno ... /
Luis Phelipe Neri de Alfaro.
Mexico : Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. 1752
[80] p. ; 15 cm.; With: Jordán de salud, o, Septenario en
memoria de las siete efusiones de la sangre de Nuestro Señor
Jesu-Christo / Gabriel de Guadalupe. Mexico : Maria de
Ribera, 1750 -- Guadalupano zodiaco / Francisco Xavier
Lazcano. Mexico : Maria de Rivera, 1750 -- Ofrecimientos del
santissimo rosario de Maria Santissima Señora Nuestra /
Joseph Crespo. Mexico : Viuda de Hogal, 1753 -- Dia diez y
nueve. Mexico : Colegio de San Ildefonso, 1750 -- Novena del
glorioso patriarca San Joseph. Madrid : [s.n.], 1749 -- Novena
en culto y veneracion de el santissimo niño Jesus. Mexico :
Maria de Rivera, [175-?] -- Novena del glorioso patriarcha S.
Felipe Neri. Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1754 -- Novena a
la inclita penitente. Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de
Ortega y Bonilla, 1754 -- Breve epitome de algunos milagros
y virtudes de San Salvador de Orta. Mexico : Herederos de la
Viuda de Miguel de Rivera, 1725..

Alcalá, José María.
Sermón : que en la solemne función celebrada en la santa
iglesia metropolitana de México en honra y veneración de la
divina providencia / predicó Josef María de Alcala.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1810
24 p.; 20 cm.; With : Nuevas constituciones y reglas que la
ilustre y venerable Congregación de Nuestra Señora de
Guadalupe ... ofrece à sus congregantes. [Mexico] : Herederos
de Joseph de Jauregui, 1791. Library has additional bound
with: Oración panegírica ... del ... siervo de Dios Sebastián
Valfré / Manuel Gómez Marín. México : Abadiano y Valdés,
1836..
Alcalá, José María.
Sermón que en la solemne función celebrada en la Santa
Iglesia Metropolitana de México en honra y veneración de la
Divina Providencia / predicó el Sr. Dr. y Mtrô. Joseph María
de Alcalá.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1810
24 p.; 15 cm.; With : Oración panegírica ... del ... siervo de
Dios Sebastián Valfré / Manuel Gómez Marín. México :
Abadiano y Valdés, 1836. Library has additional copy bound
with: Nuevas constituciones y reglas que la ilustre y venerable
Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe ... ofrece à sus
congregantes. [Mexico] : Herederos de Joseph de Jauregui,
1791..

Alfaro, Luis Felipe Neri, 1709-1776.
Método breve y utilísimo para rezar el Santo Vía-Crucis /
compuesto por Luis Felipe Neri de Alfaro.
México : Alejandro Valdés. 1832
31 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Alcántara Fernández, Pedro.
Manual arreglado al ritual romano : decretos de la S.C. de
R. y privilegios apostolicos segun el estilo del orden serafico,
especial para el uso reformado de los religiosos franciscos
descalzos de la mas estrecha observancia regular de la
mexicana Provincia de San Diego ... / su autor Pedro de
Alcantara Fernandez.
Mexico : Imprenta de Maria de Rivera. 1748
[20], 164 p. ; 21 cm..

Alfaro, Luis Felipe Neri, 1709-1776.
Refrigerio de enfermos y ancianos ... : novena general a
todos los santos y santas de la corte celestial para que en su dia
pueda à cada uno rezarla el necesitado / dispuesta por el
habitual enfermo Luis Felipe Neri Alfaro.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. [177-]
[46] p. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a la
Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..
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Alfaro, Luis Felipe Neri, 1709-1776.
Refrigerio de enfermos y ancianos : novena general a todos
los santos y santas de la corte celestial para que en su día
pueda á cada uno rezarla el necesitado / dispuesta por Luis
Felipe Neri Alfaro.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1846
30 p. ; 11 cm..

Almanaque de la Chocolatería Española ...
México : Imp. Poliglota. [18--]v. : music ; 20 cm.; Description based on: 1878. Library has:
1878..
Almanaque de la civilización : para el año ...
[Mexico City : s.n.]. [1851-185-]
v. : ill. ; 14 cm.; Editor: C. de las Cagigas. Library has: 18511852..

Alfaro, Luis Felipe Neri, 1709-1776.
Sendero de el cielo : por donde lleva al corazon humano el
divino Sagrado Corazón de Jesus Nazareno ... / praticado por
Luis Felipe Neri Alfaro.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. [17--]
XIV, [9] p. : ill. ; 11 cm.; "Venerada en su santuario en la
Labor de Atotonilco, dos leguas y media de San Miguel el
Grande." Library's copy has lower corner of t.p. missing.
With: Oración mental en tres partes. México : Imprenta del
finado Valdés, 1836..

Almanaque de las oficinas y guía de forasteros ... / por Juan E.
Pérez.
México : Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José
María Sandoval. [18--]v. ; 22 cm.; Description based on Almanaque for 1871.
Library has Almanaque for: 1871 (published 1871)..
Almanaque pintoresco de Bristol ... : calculado para los paises
Hispanoamericanos, y cuya corrección se garantiza.
[México? : s.n.]. [18-- -]
v. : ill. ; 20 cm.; Description based on Almanaque for 1877.
"Para distribuirlo gratis." Library has Almanaque for: 1877..

Aljaba apostólico-guadalapana : que contiene las canciones y
saetas reducidas a lo precio para utilidad de los misioneros, la
preparación para predicar y las bendiciones comunes / por un
religioso del Apostólico Colegio de Ntra. Señora de
Guadalupe de Zacatecas.
Guadalajara [Mex.] : Dionisio Rodríguez. 1843
288 p. ; 15 cm..

Almanaque universal : para el año ...
México : Imprenta de M. Murguia. [185-]v. ; 16 cm.; "Por C. de las Cagigas"--1854. Description based
on: 1854. Library has: 1854..

Almacén universal : historia, geografía, viajes, literatura y
variedades.
México : Imprenta de Miguel González. 1840
2 v. : ill. ; 22 cm.; T. 1 (1840)-t. 2 (1840).; Description based
on: T.1 (1840) T. 1 paginated continuously, p. [1]-318.
Library has: t. 1 (1840), p. [1]-318..

Almeida, Theodoro de, 1722-1804.
Exercicio cotidiano según el espíritu de la iglesia / escrito
por Teodoro de Almeida ; y traducido por Francisco Vázquez.
Mexico : Reimpreso en la oficina de D. Mariano Ontiveros.
1818
208 p.; 14 cm..

Almanaque ... / Lascurain y Comp.
México : Imprenta de F. Díaz de León. [18--]v. ; 12 cm.; Description based on Almanaque for 1876. Cover
title. "Obsequio a los consumidores de puros y cigarros de la
Fábrica de la Sociedad del Antiguo Estanco." Library has
Almanaque for: 1876..

Almonte, Juan Nepomuceno, 1803-1869.
Catecismo de geografía universal : para el uso de los
establecimientos de instrucción pública / por Juan
Nepomuceno Almonte.
México : Imprenta Juan R. Navarro. 1849
2a ed., rev., corr. y aum.; 417, [7] p., 1 folded deaf of plates :
maps ; 17 cm..

Almanaque ... publicado para obsequiar a los favorecedores de
la Imprenta y Librería de Aguilar e hijos / arreglado por
Federico M. Fusco.
México : Imprenta de Aguilar e Hijos. [18--]v. ; 11 cm.; Description based on Almanaque for 1882.
Library has Almanaque for: 1882 (published 1881)..

Alonso Martínez, Manuel Antonio.
Novena a Maria Santissima Nuestra Señora de Guadalupe :
venerada en su sanctuario de la Ciudad de los Angeles / por
Miguel Antonio Alonso Martinez.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega. [1788]
[31] p. ; 10 cm.; At head of title: Jesus, Maria y Joseph. With:
Novena en desagravio de la enormissima injuria que un cruel
sayon hizo al unico hijo de el Eterno Padre. Mexico :
Herederos de Rivera, 1755..

Almanaque católico e histórico para el año ... : arreglado al
meridiano de México.
México : Francisco Abadiano. [18--]v. ; 15 cm.; Editor: Francisco Abadiano. Issue for 1887:
Octavo almanaque católico e historico ... México: Tip. de
Aguilar é Hijos. Description based on: 1880. Library has:
1880-1885, 1887..
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Alonso y Ruiz de Conejares, Francisco de Paula.
El Dr. D. Francisco de Paula Alonzo y Ruiz de Conejares,
dedica á la lealdad americano este canto.
[Mexico? : s.n.]. [1810?]
[4] p.; 22 cm.; Two copies of 4 p. each are bound together..

Alvarez, Manuel María, fl. 1828.
Elementos de geografía : dispuestos en el método más fácil
y sencillo para instrucción de los niños que se educan en el
pupilage del Colegio del Espíritu Santo del estado de Puebla /
por Manuel María Alvarez.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno. 1828
14 p.; 15 cm.; Half t.p. engraved. With: Lecciones de
caligrafía ... / Torcuato Torio de la Riva y Berrero. Puebla
[Mex.] : Imprenta del Gobierno, 1828 -- Compendio de
ortografía ... México : Reimpreso en la oficina del finado
Ontiveros, 1825 -- Lecciones de la parte teórica de ortología ...
/ Luis Octaviano Chousal. México : Mariano Ontiveros, 1823 - Catecismo político mexicano para uso de las escuelas / El
redactor. México : Imprenta del Aguila, 1828..

Altamirano, Manuel, fl. 1843.
Cartilla de taquigrafía / su autor Manuel Altamirano.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1843
39 p. : charts ; 21 cm..
Alvarado, Francisco, 1756-1814.
Novena a la compasíon y dolores de la santa madre de Dios
: para el uso de personas religiosas y devotas / su autor
Francisco Alvarado (conocido por el Filósofo Rancio).
Mexico : Juan Bautista de Arizpe. 1818
ix, 87 p.; 16 cm..

Alvarez, Manuel María, fl. 1828.
Lecciones de caligrafía : tomadas en la mayor parte del
célebre autor Torcuato Torío de la Riva y Berrero, dispuestas
en un método fácil y compendioso, para instrucción de los
niños / por Manuel Maria Alvarez ; a las que se ha añadido el
Tratadito de Ortografía que compuso Diego Narciso Herranz y
Quirós.
México : Imprenta de Valdés dirigida por J.M. Gallegos. 1833
24 p., [3] p. of plates : ill. ; 16 cm..

Alvarez, C. M. M.
Tratado de aritmética comercial : para el uso de los niños
que se educan en el Convictorio Angelopolitana / dispuesto
por su director C.M.M. Alvarez.
Puebla : Juan N. del Valle. 1840
82 p. ; 15 cm..

Ambroise, de Lombez, père, 1708-1778.
La paz interior : tratado que escribió Ambrosio de Lombez
/ traducido al castellano por Lamberto de Zaragoza.
México : Imprenta del C. Alejandro Valdés. 1831
[14], 421 p. ; 16 cm.; 0 Originally published: Zaragoza..

Alvarez, Diego.
Sombra ilustrada con la razón, demonstración y verdad,
admirable vida, virtudes y milagros del Beato Benito de San
Fradello, conocido por el Santo Negro de Palermo / escrita por
Diego Alvarez.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1810
[52], 339 p., [1] leaf of plates : ill.; 21 cm..

Americano.
La sabiduría, o, Relaciones del hombre en su animalidad,
en su razón y en su política. Primera parte / por un americano.
Heróica Veracruz [México] : Imprenta a cargo de Vicente
Torras. 1827
1a ed.; 87 p. ; 21 cm..

Alvarez, José María, 1777-1820.
Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias / por
José María Alvarez.
México : Rivera. 1826
v. ; 16 cm.; "Obra nuevamente revista, corregida y aumentada
con arreglo a la actual legislación." 0 Originally published:
Guatemala, 1818-1820..

Amor, lealtad y unión del Escuadrón Urbano de México : en la
jura de la Constitución.
México : Manuel Antonio Valdés, Impresor de Cámara de
S.M.. 1812
20 p. ; 21 cm..

Alvarez, Manuel M.
Elementos geográficos : o sean nociones preliminares al
estudio que hacen de la geografía los niños que educa M.M.A.
Mexico : Imp. de Inclán. [1850?]
20 p. ; 16 cm..

Amorosa contienda de Francia, Italia y España sobre la
augusta persona de el señor don Carlos III : exaltado al trono
español ; certamen poetico ... / convoca las racionales mosas
de su docto floreciente parnaso la real y pontificia Universidad
de México ; en cuyo nombre la dedica à sus reales plantas
Manuel Ignacio Beye Cisneros y Quixano ; proponiala Juan
Gregorio de Campos Martinez.
México : Colegio de S. Ildefonso de México. 1761
208 p. : coat of arms ; 21 cm.; T.p. in red and black.
"Compilacion de varias piezas de poessia ... "--p. 127-208..
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Amoroso trino : afectuoso recuerdo con que una alma devota
desahoga su corazon amante con el apasionado y afligido
Jesus, modo practico de venerar tres sagrados passages de la
Pasión de Jesu-Christo / compuesto por un sacerdote de este
arzobispado.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1755
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Antonio de Jesús, fray.
Oración funebre del reverendísimo padre fray Pedro Juan
de Molina : dos veces Ministro General de toda la orden de S.
Francisco / que ... dixo Antonio de Jesus.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
51 p. ; 20 cm.; With: Sermon que predicó el Ilmo. señor doctor
D. Isidro de Sariñaga y Cuenca ... en las honras de el V.P. Fr.
Christoval Muñoz de la Concepción ... Mexico : Bibliotheca
Mexicana, 1759. Library has additional copy bound with:
Sermon de la inmaculada concepcion de la Virgen Maria /
Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1783..

Angeles, Loreto.
Compendio de aritmetica razonada / dispuesto por Loreto
Angeles.
México : N. Chávez. 1857
104 p. ; 15 cm..

Antonio de la Anunciación, padre.
Luz para saber andar la Via Sacra / por Antonio de la
Anunciacion.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
[26] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Angélico presidio contra los diabólicos assaltos, en la
devoción al Angel Santo de la Guarda : distribuidos por los
siete días de la semana, para implorar su patrocinio ; que se
puede reducir a Novena / por un congregante de nuestro
esclarecido padre, y señor San Pedro.
Puebla [Mex.] : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera
Calderón. 1719
[24] p. ; 15 cm.; With: Motivos piadosos. Mexico : María de
Benavides en el Empedradillo, [17--].

Antonio de la Anunciación, padre.
Luz para saber andar la Vía Sacra / por Antonio de la
Anunciación.
México : Alejandro Valdés. 1832
30 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Año cristiano, ó, Ejercicios devotos para todos los domingos,
días de Cuaresma y fiestas movibles del año : contiene la
historia, ó, explicación de cuanto hay mas particular é
instructivo en tales días ...
Méjico : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1834-1836
6 v. ; 20 cm.; T. 6 has subtitle: contiene la historia de la vida
de Nuestro Señor Jesucristo ... y de la Santísima Virgen María,
Madre de Dios, con algúnos reflexionas morales..

Antonio de la Anunciación, padre.
Luz para saber andar la Via-Sacra / por Antonio de la
Annunciacion.
Mexico : Imprenta de los Herederos de María de Rivera. [last
half of 18th cent.]
[24] p. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable madre Sor
Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel,
1633-1714.
Cincuenta y tres razones y motivos que obligan a preferir la
religión católica : a todas las sectas y errores que dividen el
mundo / por Antonio de Brunswick ; con importantes
adiciones y aclaraciones por Juan González.
México : Pedro Guillet. 1853
74 p. ; 16 cm.; "Obra utilísima a toda clase de personas."
With: La trenza de sus cabellos / Tomás Rodríguez Rubí.
México : J.R. Navarro, 1851..

Antonio de las Llagas, fray.
Fragua de amor divino : para ablandar los hierros del
corazon humano, en que â soplos de los escritos del V.P. fray
Antonio de las Llagas, fundador de los Missioneros
Apostolicos de Portugal se puede labrar una estatua de la
contricion mas primorosa, enciende de nuevo el calor de esta
fragua el P.Fr. Isidro Felis de Espinosa ... dando en castellano
lo que dicho V.P. escribiò en idioma portugues ...
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1745
[8], 264 p. : ill. ; 16 cm..

Antonio de Jesús, fray.
Oración funebre del reverendísimo padre fray Pedro Juan
de Molina : dos veces general de toda la orden de S. Francisco
/ que dixo Antonio de Jesus.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
51 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada concepcion de
la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga
y Ontiveros, 1783. Library has additional copy bound with:
Sermon que predicó el Ilmo. señor doctor D. Isidro de
Sariñaga y Cuenca ... en las honras de el V.P. Fr. Christoval
Muñoz de la Concepción ... Mexico : Bibliotheca Mexicana,
1759..

Antonio de San Fermín, padre, 1740-1806.
Defensa del Homo Attritus / compuesta por Antonio de San
Fermín Carmelita Descalzo.
Guadalaxara [Mex.] : Girón. 1802
160 p.; 21 cm..
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Antonio de San Fermín, padre, 1740-1806.
Homo Attritus : seu de sufficientia attritionis ad
sacramentum poenitentiae suscipiendum / dissertatio
singularis Antonii á Sancto Firmino.
Mexici : Typographia Matritensi. 1801
304 p.; 31 cm.; Includes index..

Arbiol, Antonio, 1651-1726.
Novena a la Reyna de los Angeles Maria SSma. : en su
milagrosa imagen del Pilar de Zaragoza para conseguir
divinos favores y el remedio de nuestras necessidades /
compuesta por Antonio de Arbiol.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1734
[52] p. : ill. ; 11 cm.; With: Estaciones del Via-Crucis. Mexico
: J. Bernardo de Hogal, 1733 -- Novena para venerar a la
santissima, inefable, y augustissima Trinidad. Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1756 -- Novena devota para prevenirse
a celebrar en compañia de todos los choros angelicos ...
Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1726 -- Viage espiritual en
que medita la alma ... / Juan Antonio Santibañez. Mexico : J.
Bernardo de Hogal, 1730 -- Triduo doloroso para meditar el
passo de el Ecce-Homo / Antonio Manuel de Torres. Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1763 -- Gozos del invicto é inclito
proto-mártir ... Señor San Juan Nepomuceno. México : M. de
Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Novena de la Santa Veronica ...
Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780 -- Novena a
la santissima Virgen N. Señora. Mexico : M. de Rivera, 1734 - Novena a Christo N. Señor. Mexico : M. de Rivera, 1734 -Exercicios de desagravios y tiernas memorias de lo que
padeció la noche ... / Nicolas de Espindola. Mexico : J.
Bernardo de Hogal, [17--] Ofrecimiento del rossario de
quinze mysterios / Antonio de Trejo. Mexico : J. Bernardo de
Hogal, 1731 -- Ofrecimientos para el rosario de quinze
mysterios. Mexico : M. de Rivera, 1736 -- Via dolorosa /
Nicolas de Espindola. Mexico : F. Xavier Sanchez, 1746 -Novenario piadoso / Joseph Francisco Valdés. Mexico : J.
Fernández Jáuregui, 1800 -- Novena en honra de la soberana
imagen de Christo crucificado ... / Domingo de Quiroga.
Mexico : Oficina de la calle de S. Bernardo, 1784..

Apezechea, José Mariano.
Manual para tener oración mental / dispuesto por José
Mariano de Apezechea.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1831
230 p. ; 15 cm..
Aragon et Barragan, Nicolaus.
Umbram veritas : Jerusalem, nempe, Maria planè superavit
... / Nicolaus Aragon et Barragan.
Mexici : Apud Marianum Zunnigam & Ontiverium. 1806
20 p. ; 15 cm..
Arámburu, Martín de, fl. 1759.
Por la provincia de S. Hipolyto Martyr del sagrado Orden
de Predicadores de Oaxaca : en los autos sobre que no
imponga principal alguno en fincas del Obispado de la Puebla
sin consentimiento y licencia de la jurisdiccion ordinaria
eclesiastica ... / Martin de Aramburu.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph Jauregui. 1771
119 p. ; 29 cm.; Title within ornamental border..
Araujo, Juan José, 1690-1760.
Discurso juridico en defensa de la jurisdicción que el Illmo.
prelado y cabildo de esta y las demàs iglesias tiene : y por su
comission los juezes hazedores ...
Mexico : Imprenta Real de el Superior Gobierno y de el
Nuevo Rezado de María de Ribera. 1735
88, 9 p. ; 31 cm.; "Bulla erectionis sanctae Metropolitanae
ecclesiae mexicecae" : p. 1-9 (2nd pagination) With: Defensa
canonica para las provincias de la Compa. de Jesus de la
Nueva España y Philipinas / Nicolas de Segura. 1735 -- Por
doña Maria Theresa Rincon Gallardo. Madrid : [s.n.], 1732 -Declamacion que haze la parte de doña Maria Teresa Rincon
Gallardo. Mexico : Imprenta Real, 1734 -- Por la viuda y
menores hijos y herederos de D. Antonio de Villa y Hano /
Pedro Perez Varela y Cortes. Mexico : Viuda de Miguel de
Ribera, 1714 -- Alegacion juridica / Joseph Joachin Flores
Moreno. Mexico : Imprenta Real, 1730..

Arce y Miranda, Andrés de, d. 1774.
Sermones varios del doctor d. Andrés de Arze y Miranda ...
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno y del nuevo
Rezado de doña María de Rivera. 1747-1761
3 v. : coat of arms, 21 cm.; Vols. 2 and 3 published by
Bibliotheca Mexicana. Vol. 3 contains coat of arms of
Agustín de Ahumada y Villalón. Includes index..
Arenas, Pedro, d. 1864.
Sermón de las siete palabras ... / Pedro Arenas.
México : M. Murguía y Compañía. 1852
30 p. ; 21 cm.; With: Oración panegýrica que sorre las
escelencias [sic] de la vida eeligiosa [i.e. religiosa] / Pedro
Cobieya. [Mexico] : M. Brambila, 1837..

Arbiol, Antonio, 1651-1726.
Ejercicio del santo Via-Crucis : sacada nuevamente de la
Doctrina cristiana / que compuso Antonio Arbiol.
Puebla [Mex.] : Imprenta de José María Rivera. 1860
34 p. ; 11 cm..

Arévalo, Mariano.
Oraciones al santísimo rostro, a la Virgen María, y a las
benditas ánimas.
Méjico : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1832
16 + p. ; 15 cm.; Library's copy appears to want 1 p. With:
Hebdomadario trino / Cayetano de Cabrera y Quintero.
México : A. Valdés, 1818..
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Arias Maldonado, Manuel José.
Cancion amorosa : con que el alma arrepentida obsequia à
su Padre Dios / compuesta por Manuel Joseph Arias
Maldonado.
Mexico : Imprenta del Real Colegio de S. Ildefonso. 1752
[36] p. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable madre sor
Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?]..

Arrillaga, Basilio Pascual de, 1755-1826.
Informe : que dieron los señores D. José Ruiz de la
Barcena, Comisario de Guerra Honorario, D. José María de
Echabe y Teniente Coronel D. Gregorio Sáenz de Sicilia, Prior
y Cónsules del Real Tribunal del Consulado de México al
Exmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca, Virey Gobernador y
Capitán General de esta Nueva España ... / escrito por Basilio
de Arrillaga.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1818
88 p. ; 31 cm.; "Contestando á una representacion suscrita por
doscientos veinte y nueve vecinos de Veracruz, que
pretendieron se abriera aquel puerto al comercio directo con
extrangeros amigos ó neutrales contra el dictamen de su
consulado ... ".

Arista, Mariano, 1802-1855.
Proyecto para el arreglo del ejército / por el general
Mariano Arista, Ministro de la Guerra de la República
Mexicana.
México : Imprenta de P. Blanco. 1848
24, [26] p., [3] folded leaves : map ; 22 cm..

Arvéa y Sánchez, José Cristóval.
Sermón de nuestro seráfico patriarca S. Francisco de Asís :
que en la apertura de su templo reedificado en Oajaca /
predicó Cristóbal Arvéa.
[Mexico City?] : Alejandro Valdés. 1823
21 p. ; 20 cm..

Arriaza, Juan Bautista, 1770-1837.
Himno de la victoria para puesto en música y cantado a la
entrada de los victoriosos exércitos de las provincias / por
Juan Bautista Arriaza ; dado a la luz por el editor de la Gazeta
D. Juan López Cancelada.
[México : María Fernández de Jáuregui]. [18--]
11 p.; 21 cm.; With : Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

Asenjo, Ignacio, 1648-1736.
Exercicio practico de la voluntad de Dios y compendio de
la mortificacion.
Mexico : [s.n.]. 1732
310 p.; 11 cm.; 4 Medina 3221. With: Oficio de la
compassion de N. Señora ... Mexico : Herederos de Juan
Joseph Guillena Carrascoso, 1715. T.p. missing. Author and
imprint from Medina..

Arrieta, Domingo Pedro de.
Posteriores glorias de nuestro gran padre y patriarca
seraphico San Francisco de Assis ... / Domingo Pedro de
Arrieta ... dala a luz Francisco Gudiel Roldan Maldonado.
[Mexico City] : San Ildefonso. 1765
[24], 34 p. : ill.; 20 cm.; Library has additional copy bound
with: Sermon panegyrico en las fiestas de la publicacion del
breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera, 1757. With :
Nuevas constituciones y reglas que la ilustre y venerable
Congregacion de Nuestra Señora de Guadalupe ... ofrece á sus
congregantes. [Mexico City] : Herederos de Joseph de
Jauregui, 1791..

Atoche, Juan de.
Breve explicacion con reflexiones devotas de los gloriosos
epithetos conque venera la Iglesia a la sacratissima Virgen
Maria Madre de Dios en su letania / dipuestos por Juan de
Atoche.
Mexico : Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. 1749
56 p. ; 15 cm.; 0 Originally published : Sevilla : Imprenta de
los Recientes. With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : a. Valdés, 1818..

Arrieta, Domingo Pedro de.
Posteriores glorias de nuestro gran padre y patriarcha
seraphico San Francisco de Assis : oracion panegyrica que en
su Convento Grande de la Ciudad de Mexico dixo el dia 4 de
octubre del año de 1765 el R.P. Fr. Domingo Pedro de Arrieta
...
[Mexico City] : Imprenta del Real y mas antiguo de San
Ildefonso. 1765
34 p. : port. ; 21 cm.; Portrait of Thomas Aquinas
accompanies dedication to same. Includes bibliographical
references. Library has additional copy bound with: Nuevas
constituciones y reglas que la ilustre y venerable
Congregacion de Nuestra Señora de Guadalupe ... ofrece á sus
congregantes. [Mexico City] : Herederos de J. de Jauregui,
1791. With: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..

Augustine, Saint, Bishop of Hippo.
Los suspiros del glorioso doctor de la iglesia y obispo S.
Augustín : hallados en la librería vaticana de santidad en el
año de 1618; traducidos por el Obispo de Sigüenza D. Sancho
de Avila, que escribió la vida del gran patriarca S. Augustín ;
van añadidas otras varias oraciones.
Mexico : Tipografía de R. Rafael. 1846
xi, 194 p.; 14 cm..
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Augustine, Saint, Bishop of Hippo.
Los suspiros del glorioso doctor de la iglesia y obispo San
Agustín : hallados en la librería vaticana de su santidad en el
año 1618 ; traducidos ahora por el Obispo de Sigüenza D.
Sancho de Avila, que escribió la vida del gran patriarca San
Agustín.
Mexico : Reimpreso en México por Tomás Uribe y Alcalde.
1835
109 p. : ill.; 15 cm.; 0 Originally published : Madrid, 1635..

Avila, José de, d. 1804.
Coleccion de noticias de muchas de las indulgencias
plenarias y perpetuas que pueden ganar todos los fieles de
Christo : que con la debida disposicion visitaren en sus
respectivos dias las iglesias que se irán nombrando en ellos, de
este Corte de México / dala a luz Joseph de Avila.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1787
152 p. ; 15 cm.; With: Promptvario de Terceros /
Buenaventura Tellado. Salamanca : Imprenta de la S. Cruz,
173- -- Explicacion clara de la famosa y especialissima
indulgencia, o, Jubileo de Porciuncula / Francisco Romero
Sanchez. Madrid : Francisco Xavier Garcia, 1761..

Augustinians.
Comulgador augustiniano : donde se incluyen varias
oraciones sacadas de las obras de la luz de la iglesia mi g.p.S.
Augustin para antes y despues de la comunion y las
meditaciones del P. Balthazar Gracian.
México : Joseph de Jáuregui. 1772
259 p.; 15 cm.; Contains "Tabla de las meditaciones para
comulgar en todas las festividades de el año" y "Oraciones
para antes y despues de la Sagrada Comunion." Pages 257259 misnumbered 157-159..

Ayes y gemidos lastimosos de la tierna y dolorosísima Virgen
María, Madre de Dios y de los pecadores.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1812
56 p. ; 15 cm..
Aymé, Chanoine d'Arras.
Compendio de los fundamentos de la fe / escrita en idioma
francés por Mr. Aymé ; traducida al castellano por D.E.A.
Portugal.
Puebla [Mex.] : Imprenta Antigua en el Portal de las Flores.
1840
125 p.; 16 cm.; Texts of biblical passages noted in work: p.
111-125..

Aurora : periódico científico y militar.
México : Ignacio Cumplido. 1835-1846
2 v. ; 22 cm.; T. 1, no. 1 (1835)-t. 1, no. 4 (1836) ; sér. 2, v. 1
(1846).; T. 1, nos. 1-4 paginated continuously, p. [1]- 400. "El
supremo gobierno, deseoso de promover la ilustración entre
los militares, ha querido que una junta de algunos de ellos nos
ocupásemos en redactar un periódico ... "--p. [3]. "Este
periódico es propiedad del Gobierno y sale a luz cada dos
meses" -- "Suscrición" page following each issue. Library
lacks: sér. 2, v. 1. Vol. 1 only..

Azamor y Ramírez, Manuel de.
El salmo miserere : puesto en devotas décimas a
Jesuchristo crucificado / por el illmo. Sr. D. Manuel de
Azamor y Ramírez.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1819
24 p. ; 15 cm..

Aurora poética de Jalisco : colección de poesías líricas de
jóvenes jalisciences, dedicada al bello sexo de Guadalajara.
Primera época / publicada por Pablo J. Villaseñor.
Guadalajara [Mex.] : Imprenta de J. Camarena á cargo de
Colin Mac-Coll. 1851
iii, 205 p.; 16 cm.; Contains list of subscribers: p. 198-200..

Azamor y Ramírez, Manuel de.
El salmo miserere : puesto en devotas décimas a
Jesuchristo crucificado / por el illmo. Sr. D. Manuel de
Azamor y Ramírez.
México : Reimpreso en la oficina de D. Mariano Joseph de
Zúñiga y Ontiveros. 1804
24 p.; 15 cm.; Library has an additional copy bound with:
Hebdomadario trino / Cayetano de Cabrera y Quintero.
Mexico : A. Valdés, 1818, and also with: La caridad del
sacerdote. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1772. With:
Sentimientos de un exercitante. México : M. Fernández de
Jáuregui, 1811 -- Conversaciones familiares / Lope de Vega
Carpio. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791 -- Extracto
de los puntos más instructivos / Francisco González de San
Pedro. [Mexico] : Valdés, 1812..

Autoridad del Papa.
México : Alejandro Valdés. 1826
viii, 131 p.; 14 cm..
Aventuras y conquistas de Hernán Cortés en México / por una
sociedad de literatos ; obra traducida por D. A. Alrich y Elías.
México : Vicente Segura. 1853
Edición del Omnibus.; xv, 328 p.; 14 cm..
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Azamor y Ramírez, Manuel de.
El salmo miserere : puesto en devotas décimas y dedicado a
Jesucristo crucificado / por Manuel de Azamor y Ramírez.
México : Oficina de D. Mariano Joseph de Zùñiga y
Ontiveros. 1804
24 p. ; 15 cm.; Library has an additional copy bound as first
item in a volume of religious works and also with: La caridad
del sacerdote. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1772. With:
Hebdomadario trino / Cayetano de Cabrera y Quintero.
México : A. Valdés, 1818..

Banuet, Sr.
Cuestion sobre bienes de manos muertas / discurso del Sr.
Banuet en la sesión del 28 de enero. Voto particular de la
minoría de la Comisión Especial de Hacienda del soberano
Congreso General, sobre la ampliación de facultades que pide
el gobierno para llevar a efecto la ley de ocupación de bienes
eclesiásticos. Proposición presentada y discurso pronunciado
ante el soberano congreso nacional en la sesión del día 28 del
próximo pasado enero, por el Sr. D. Miguel García Vargas,
diputado jalisciense.
México : Imprenta de Torres. 1847
32 p. ; 15 cm.; With: Cuestión sobre bienes de manos muertas
: iniciativa de la honorable legislatura del Estado de México
sobre la ley de bienes de manos muertas. México : Torres,
1847..

Azcárate, Miguel María de, 1803-1877.
Catecismo práctico criminal de juicios militares / formado
por Miguel María de Azcárate.
México : Imprenta de M. Murguía. 1854
[5], 122 + p. ; 19 cm.; Library's copy imperfect: all after p.
122 wanting..

Barbosa, Francisco de la Concepción.
Sol del alma cuyas luzes alumbran la razón y encienden los
afectos : meditaciones santas de el señor San Bernardino de
Sena; dulzes, suaves eficazes, y provechosas, para los que
dessean aprovechar en el camino del cielo / escritas por
Francisco de la Concepción Barbosa.
Mexico : En la Imprenta Real de el Superior Govierno, de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderón. 1732
134 p.; 14 cm..

Baez, José.
Sermon : que en la solemnidad de la beatificacion de la
bienaventurada Mariana de Jesus tercera profesa de habito
descubierto del real y militar orden de Nuestra Señora de la
Merced redencion de cautivos, predicó en la primera fiesta que
le celebró en el convento grande del mismo real y militar
orden de esta corte de México el dia 24 de abril de 1785 el
R.P. Mro. Fr. Joseph Baez.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1785
28 p. 21 cm.; With: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..

Barbosa, Ramón, 1815?-1877.
Prontuario que tiene por objeto facilitar la busca de las
leyes más usuales en la práctica : así en lo relativo a
instrumentos públicos, como en lo concerniente a los juicios
civiles y criminales / por Ramón Barbosa, escribano.
Guadalajara : Tip. Económica de Luis P. Vidaúrri. 1865
2a ed.; 45, [2] p. ; 29 cm.; With: El prólogo del Quijote : pieza
cómica ... / Juan Antonio Mateos. México : Andrade y
Escalante, 1864..

Bails, Benito, 1730-1797.
Principios de matemáticas / por Benito Bails.
México : Imprenta de Galvan á cargo de Mariano Arévalo.
1828
3 v. : ill. ; 21 cm.; "Reimpreso para uso de los alumnos del
Seminario Nacional de Mineria" Written for the use of
students of the Real Academia de San Fernando, Madrid, and
originally published there in 1776..

Bárcena, Manuel de la, 1769-1830.
Sermón : que en la jura del señor don Fernando VII (que
Dios guarde) / dixo en la catedral de Valladolid de Michoacán
Manuel de la Bárcena.
México : Arizpe. 1808
24 p.; 21 cm..

Balmes, Jaime Luciano, 1810-1848.
La religión demostrada al alcance de los niños.
México : Murguia. 1859
62 p.; 15 cm.; With: Nuevo catecismo de la doctrina cristiana /
Gerónimo de Ripalda. Mexico : Murguía, 1854..

Bárcena, Manuel de la, 1769-1830.
Sermón predicado en las solemnes honras : que celebró la
Santa Iglesia Catedral de Valladolid de Michoacán el día 30
de octubre de 1804 á la buena memoria de su difunto obispo el
illmô. y rmô. señor maestro D. Fr. Antonio de San Miguel
Iglesias del Consejo de S.M. / por Manuel de la Bárcena.
[Mexico City? : s.n.]. [1804?]
30 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la exaltacion al
trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1791..
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Barón y Arín, Jaime, 1657-1734.
Tesoro de vivos, y limosnero del purgatorio, el rosario de
María santísima madre de Dios.
Mexico : Reimpreso en México en la Imprenta nueva
Madrileña de D. Felipe de Zúñiga. [1777]
231 p. : ill.; 11 cm.; Imprint: "año de 77." Author supplied by
Palau y Dulcet..

Barquera, Juan Wenceslao, 1779-1840.
Los delirios de Napoleon : contrapuestos a la verdadera y
mas sana política, diálogo entre un español y un francés
contertulios de una casa de campo en las inmediaciones de
México.
México : Arizpe. 1809
16 p.; 21 cm.; Signed: Juan María Wenceslao Barquera. With:
El duende de nuestros exércitos / Un buen patriota. México :
Arizpe, 1800. -- Usurpación de los Estados del Papa por
Bonaparte ... México : Valdés, 1809. -- Instrucción que deberá
observarse para la elección de diputados de Cortes. México :
Arizpe, 1810. -- Historia de las operaciones del exército de
Cataluña en la guerra de la usurpación ... / Francisco Xavier
Cabanes. México : M. Zúñiga y Ontiveros, 1810. -- Idea
histórica de los principales sucesos ocurridos en Zaragoza
durante el último sitio / Sebastián Hernández de Morejon.
México : Arizpe, 1809. -- El templo del heroísmo /
P.D.C.D.Z.P. México : Arizpe, 1809. --Perfidias, robos, y
crueldades de Napoleon I. México : M. Fernández de Jáuregui,
1808 -- Aviso importante a los españoles / Un zeloso patricio.
México : Arizpe, 1810. -- Carta pastoral del eminentísmo
señor arzobispo de Toledo en 30 de septiembre de 1808.
[México] : M. Fernández de Jáuregui, 1808. -- Queja or
reclamación de España / J.N.A.J.R.L.P.D.C. México : Arizpe,
1808. Manifiesto de su virey a la Nueva España. [México :
s.n., 1810]. -- Colección de providencias dadas en la ciudad de
Cádiz ... [México : Arizpe, 1810] -- La Suprema Junta
Gubernativa del Reyno a la nación espanola. [México : M.
Zuñiga y Ontiveros, 1809] -- Retrato político del emperador
de los franceses. [México : Arizpe, 1808] -- Himno de la
victoria / Juan Bautista Arriaza. [México : M. Fernández de
Jáuregui, 18--] -- Manifiesto dirigido por un español
americano á las potencias de la Europa ... / D.J.M.A. México :
M. Fernández de Jáuregui, 1808. Spine title: Papeles varios..

Barquera, Juan Wenceslao, 1779-1840.
Directorio político de alcaldes constitucionales : para el
ejercicio de las conciliaciones, juicios verbales y otras
funciones de su instituto / por Juan Wenceslao Barquera.
México : Juan Ojeda. 1834
3a ed.; [7], 196 p. ; 20 cm.; "Corregida y aumentada con las
variaciones y nuevas prácticas que han ocurrido desde el año
de 21 al presente. Lleva añadido al fin un apéndice sobre
aranceles de los juzgados foráneos, modo de asistir a los
heridos por riña en los pueblos donde se carece de cirujanos, y
otros particulares muy interesantes ... " In 5 dialogues..
Barquera, Juan Wenceslao, 1779-1840.
Directorio político de alcaldes constitucionales : para el
ejercicio de las conciliaciones, juicios verbales, y otras
funciones de su instituto, puesto en estilo de diálogo para la
más fácil instrucción de todos los que tengan que formalizar
alguna demanda / por Juan María Wenceslao Barquera.
México : Oficina de Juan Bautista de Arizpe. 1820
60 p. ; 15 cm.; With: Instrucción para los ayuntamientos
constitucionales, juntas provinciales, y gefes políticos
superiores / Spain. México : Arizpe, 1820..
Barquera, Juan Wenceslao, 1779-1840.
Lecciones de política y derecho público : para instrucción
del pueblo mexicano / por Juan María Wenceslao Barquera.
México : Herculana del Villar. 1822
208 p.; 15 cm..

Barra Mexicana-Colegio de Abogados.
Artículos de estatutos vigentes del ilustre y nacional
Colegio de Abogados de México : y algunos noticias
conducentes á los señores matriculados en él, ó que quieran
serlo.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1851
15 p. ; 20 cm.; Signed at end: Lic. Basilio J. Arrillaga..
Barra Mexicana-Colegio de Abogados. Comisión de
Constitución.
Dictamen del ilustre Colegio de Abogados : sobre el
proyecto de decreto para la administración de justicia,
presentado al honorable Congreso del Estado Libre de México
por su Comisión de Constitución en 25 de junio de 1825.
Méjico : Alejandro Valdés. 1825
[2], 17 p. ; 19 cm.; Signed Juan José Flores Alatorre, Andrés
Quintana, José Antonio Macías..
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Barreda y Beltrán, José María.
Sermón / que en celebridad de la maravillosa aparición de
Nuestra Señora la Santísima Virgen María de Guadalupe
predicó José Maria Barreda y Beltrán.
Puebla [México] : Pedro de la Rosa. 1822
23 p. ; 20 cm.; Binder's title: Coleccion de sermones. With:
Elogio a la Purisima Concepcion de la Virgen / Tomás Franco
de la Vega. México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui,
1788..

Bartolache, José Ignacio, 1739-1790.
Manifiesto satisfactorio anunciado en la Gazeta de Mexico
(Tom.I. Núm. 53.) : Opusculo Guadalupano / compuesto por
Joseph Ignacio Bartolache.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1790
105, [2] leaves, 16 p. : ill.; 21 cm.; Contains list of subscribers:
[12] p. at end of book. 0 Reprint: Originally published in :
Gazeta de México : Tomo I, Núm 53..
Bases sobre las que se ha formado un plan de colonización en
el ysmo de Hoazacoalco ó Tehuantepec : para los beneméritos
ciudadanos militares y particulares que busquen un asilo de
paz y quieran dedicarse con utildad [sic] propria y del estado,
en unión de los capitalistas é industriosos extrangeros de todo
el mundo á la agricultura.
[Mexico] : Imprenta Nacional del Supremo Gobierno. 1823
21 p. ; 20 cm..

Barrientos, Francisco Javier.
Devocion a la esclarecida virgen Sta. Gertrudis la Magna :
para celebrar el dia diez y seis de cada mes, consagrado à la
santa ; a quien dixo su santissimo esposo que lo que
prometiera en la tierra lo tendria por firme en el cielo ... /
Francisco Xavier Barrientos.
Mexico : Imprenta de Maria de Rivera. 1749
[7] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen
del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico : Maria de
Rivera, 1737..

Baz, Juan José, 1820-1887.
Artículos diversos de la Bandera roja de Morelia / escritos
por Juan José Baz.
México : Vicente García Torres. 1861
96 p.; 16 cm..

Barrientos, José.
Devocion al gloriosissimo patriarcha señor San Joseph :
ordenada en forma de septenario mensal para que sus devotos
le comienzen el dia treze y le finalizen el dia diez y nueve de
cada mes / por Joseph Barrientos.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Maria de Rivera.
1754
[44] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Belaunzarán, José María de Jesús, 1772-1857.
Breve tratado sobre el sacramento de la extremaunción
:$by las veces que debe repetirse / José María de jesús
Belaunzaraân y Ureña.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1835
27 p.; 20 cm..

Barrio Lorenzot, Francisco del.
Novena de Santiago el Mayor : apostol de Jesu Christo,
patron de todos los dominios de España ... / dispsola Francisco
del Barrio Lorenzot.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph Jauregui. 1772
[54] p. : ill. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la Virgen.
Mexico : J. de Jauregui, [177-].

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, 1542-1641.
Explicación más copiosa de la doctrina christiana breve :
que de órden del Papa Clemente VIII compuso para los niños
y para los adultes no instruidos en los misterios de nuestra
santa fe católica Roberto Belarmino / traducida de nuevo en
castellano por Joaquín Moles.
México : Zúñiga y Ontiveros. 1817
220 p.; 16 cm..

Barros, Felipe Neri de.
Sermón predicado por el Dr. D. Felipe Neri de Barros ... el
19 de diciembre de 1852, en la solemne función que el muy
ilustre Colegio de Abogados hace anualmente á su patrona
María Santísima de Guadalupe en la iglesia de San Francisco
de México.
México : Voz de la Religión. 1853
19 p.; 27 cm..

Bellati, Antonio Francesco, 1665-1742.
Arte de encomendarse a Dios, ó sea, Virtudes de la oración
/ por Antonio Bellati ; traducido de italiano en español por el
abate Joseph Francisco de Isla.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1791
xl, 240 p.; 16 cm..

Barruel, abbé (Augustin) 1741-1820.
Historia del clero en el tiempo de la revolución francesa /
escrita en francés por el ab. Barruel, limosnero de su Alteza
Serenísima el Príncipe de Conti ; traducida al castellano.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1800
271 p. ; 21 cm..

Ben-Ezra, Juan Josafat, 1744-1801.
Venida del Mesías en gloria y majestad.
Puebla [Mex.] : Gobierno Imperial. 1822
3 v.; 22 cm.; Ben-Ezra, Juan Josephat, 1744-1801 is the
pseudonym adopted by Manuel Lacunza, 1731-1801 after his
conversion from Jesuit to Judaism..
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Ben-Ezra, Juan Josafat, 1744-1801.
Venida del Mesiás en gloria y majestad / por Juan Josafat
Ben-Ezra.
Méjico : Alejandro Valdés. 1825
3 v.; 22 cm.; Ben-Ezra, Juan Josaphat, 1744-1801 is the
pseudonym adopted by Manuel Lacunza, 1731-1801 after his
conversion from Jesuit to Judaism..

Bermúdez del Villar, Pedro, b. 1764.
Discurso imparcial, ó, Demostración de los justos límites a
que se estienden y reducen los derechos de los hijos naturales
y sus descendientes en España / escrita por Pedro de Villar y
Bermúdez de Castro ; publícala en México Ignacio de
Jáuregui.
México : Reimpreso por Manuel F. Redonda. 1850
212 p.; 17 cm..

Berdín, Salvador Antonio.
Ejercicio para acompañar a Jesucristo Nuestro Señor : con
la Cruz a cuestas / dispuesto por Salvador Antonio Berdín.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1839
32 p. : ill. ; 11 cm.; "A petición de una señora religiosa
capuchina del Convento de señor S. José de la Villa de
Lagos." With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Bernardi, D.
Rhitmica oratio ad Sacrum Cor : Domini Nostri Jesu-Xpti,
ut in ejus honorem recitetur, separatim typis mandata / D.
Bernardi.
Mexici : Regalis & Antiquioris Divi Ildefonsi Collegij. 1761
[4] p., [1] leaf of plates : ill. ; 10 cm.; With: Novena en
desagravio de la enormissima injuria que un cruel sayon hizo
al unico hijo de el Eterno Padre. Mexico : Herederos de
Rivera, 1755..

Berdú, Gabriel.
Tratado de el Tercer Orden del glorioso patriarcha Santo
Domingo de Guzman : de su origin, reglas, gracias y
excelencias / compuesto por Gabriel Berdú.
México : Herederos de María de Rivera. 1755
151 p.; 16 cm..

Bertrán, Felipe, 1703 or 4-1783.
Sermon que en alabanza del angélico doctor Sto. Tomas de
Aquino : predicó en el colegio de reverendos padres
dominicos de esta corte que le venera por su titular y patrono
el illmô. Sr. D. Felipe Bertran ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. [between 1777 and
1779]
68 p. ; 16 cm.; "Reimpreso en México". With: Carta
instructiva a un predicador moderno. Mexico : Felipe de
Zuñiga y Ontiveros, 1779. With: Carta de N.M.R.P. general
Luis Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

Beristáin y Martín de Souza, José Mariano, 1756-1817.
Oracion funebre que en las solemnes exêquias que se
celebraron por el alma del serenísimo señor D. Luis Antonio
Jayme de Borbon : Infante de España, en la Iglesia de Santa
María del Real Sitio de San Ildefonso, el dia 4 de septiembre
de este año / dixo Joseph Mariano Veristain y Romero.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Real Seminario Palafoxiano.
1786
23 p. ; 21 cm.; This title missing from book. With: Sermon de
gracias que en la exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph
Plancarte. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791. Library
has an additional copy bound with: Funeral gratitud / Joseph
Inigo. [Puebla] de los Angeles : Seminario Palafoxiano,
[1774?].

Bezanilla, José Mariano.
Novena de el gloriosissimo proto-martyr San Estevan /
dispuesta por Joseph Mariano Estevan de Bezanilla Mier y
Campa ...
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1778
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Beristáin y Martín de Souza, José Mariano, 1756-1817.
Oracion fúnebre que en las solemnes exêquias que se
celebraron por el alma del serenísimo señor D. Luis Antonio
Jayme de Borbon : Infante de España, en la Iglesia de Santa
María del Real Sitio de San Ildefonso, el dia 4 de septiembre
de este año / dixo Joseph Mariano Veristain y Romero.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Real Seminario Palafoxiano.
1786
23 p. ; 20 cm.; With: Funeral gratitud / Joseph Inigo. [Puebla]
de los Angeles : Seminario Palafoxiano, [1774?] Library has
additional copy bound with: Sermon de gracias que en la
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. Zuñiga y Ontiveros, 1791..

Bilbao (Spain). Consulado.
Copia a la letra de los capítulos 9, 10, 11, 14 y 17 de las
reales ordenanzas del Consulado de la villa de Bilbao : por
real cédula de diciembre de 1737.
Guadalaxara : Mariano Valdes. 1796
78 p. ; 20 cm..
Binet, Esteban.
Vida del Señor San Joaquin y de Señora Santa Ana : padres
de la madre de dios María Santísima/ escrita en el idioma
francés por Esteban Binet y traducida a la lengua italiana por
Alejandro Cenami...y de la italiana a la castellana con las
adiciones de algunas notas por José Ignacio Vallejo.
México : J. M. Lara. 1845
[317]-340 p.; 23 cm.; With: Vida del Señor San José/ José
Ignacio Vallejo. Mexico: J. M. Lara, 1845..
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Biografía de Juan Bautista de la Salle, fundador de Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
México : José Mariano Lara. 1845
69 p.; 16 cm..

Blanquel, Simón.
Camino de la Cruz, ó sea, El veradero terror del infierno /
adornado con 16 estampas y publicado por Simón Blanquel.
México : Simón Blanquel. 1857
395 p., [16] p. of plates : ill. ; 14 cm..

Birgittines.
Regla y constituciones de las religiosas de Santa Brigida :
con arreglamento en lo dispositivo y preceptivo â las
moderadas por la venerable madre Marina de Escobar, insertas
en latin en la Bula Apostolica del señor Urbano VIII ...
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1744
96 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm.; 0 Reprint. Originally
published : Valladolid : Gregorio de Vedoya, 1647..

Bolaños y Noboa, Pasqual.
El Desengaño, o, Particularidades de la vida pública de
Napoleón Bonaparte : desde su venida de Egipto hasta
nuestros tiempos, mezcladas con reflexiones políticas y
morales que descubren su verdadero carácter / por Pasqual
Bolaños y Noboa.
[Mexico City] : Casa de Arizpe. 1809-1810
2 v. ; 20 cm..

Birgittines.
Regla y constituciones de las religiosas de Santa Brígida,
con arreglamento en lo despositivo y preceptivo á las
moderadas por la ven. Madre Marina de Escobar, insertas en
la Bula Apostólica del Sr. Urbano VIII.
México : Imprenta Imperial de Valdés. 1822
118 p.; 11 cm..

Bonaru, Messenius.
Hacecico de las excelencias y principales virtudes del
SSmo. y bienaventurado S. Miguel Archangel. : principe y
patron de la Iglesia de Dios y protector vigilantissimo de las
Españas ... / recogiolo Messenio Bonaru ; y de el latin lo
tradujo al castellano un devoto del Santo.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera Calderón. [between 1707
and 1714]
[15] leaves ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio / Francisco
Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de Ribera
Calderon, 1729..

Blair, Hugh, 1718-1800.
Sermones, ó, Discursos de filosofía moral y christiana del
doctor Hugo Blair / traducidos del inglés al castellano por
M.S.
México : Miguel González. 1833
120-178, XV, 3-52 p. ; 21 cm.; Bound irregularly: discursos
XI-XV, "Prólogo del traductor", discursos I-V. With: Oración
panegýrica que sorre las escelencias [sic] de la vida eeligiosa
[i.e. religiosa] / Pedro Cobieya. [Mexico]: M. Brambila, 1837..

Bonaventure, Saint, Cardinal, ca. 1217-1274.
Devoción a Nuestra Señora de los Dolores : que en forma
de oficio divino / compuso en latín el seráfico Dr. San
Buenaventura ; traducido al castellano por Pedro Curruchaga.
México : Imprenta de Benavente. 1816
101 p., [1] leaf of plates : ill. ; 11 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd.
ed.) 290286..

Blair, Hugh, 1718-1800.
Sermones, ó, Discursos de filosofía moral y cristiana del
doctor Hugo Blair / traducidos del inglés al castellano por
M.S.
México : Imprenta de Rivera, dirigida por Tomas Guiol. 1831
xv, 178 p. ; 22 cm.; "Primera serie ... " With: Exposición y
protexta de Miguel Santa María, ciudadano mexicano. México
: Miguel González, 1834..

Bonaventure, Saint, Cardinal, ca. 1217-1274.
Piisima erga dei genitricem devotio ad impetrandam
gratiam pro articulo mortis ex seraphico doct. D. Bonaventura
deprompta.
Mexici : Tipographia D. Alexandri Valdes. 1829
88 p. ; 11 cm..

Blanco, Matías.
Tractatus de libertate creata sub divina scientia, voluntate,
et omnipotentia / caduceatore authoreque sapientissimo P.
Mathia Blanco ... traditur cura et expensis D.D. Michaelis
Bonaventurae de Luna ...
Mexici : Josephi Bernardi de Hogal. 1746
[38], 359 p.; 21 cm.; Includes index. Censura by "Doct. D.
Joannis Josephi de Eguiara & Eguren.".

Bonola, Rocco, b. 1736.
La liga de la teología moderna con la filosofía en daño de
la iglesia de Jesucristo : descubierta en una carta de un parroco
de ciudad a un parroco de aldea en respuesta a la
confrontación histórica de los nuevos con los antiguos
reglamentos acerca de la policía de la iglesia ... / escrita en
idioma italiano por el abate Bonola e impresa en dicho idioma
en 1789.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno. 1828
viii, 158 p.; 14 cm.; Banned by the Inquisition in an edict the
30th of June, 1804..

Blanco, Pedro Luis.
Respuesta pacífica de un español a la carta sediciosa del
frances Gregoire : que se dice obispo de Blois.
México : Mariano José de Zúñiga y Ontiveros. 1799
86 p.; 14 cm.; Signed : P.L. Blanco. Includes bibliographical
footnotes..
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Borda, Andrés de.
Práctica de confessores de monjas : en que se explican los
quatro votos de obediencia, pobreza, casstidad, y clausura, por
modo de diálogo / dispuesta por Andrés de Borda ...
Mexico : Francisco de Ribera Calderón. 1708
88 p.; 16 cm..

Breves meditaciones a las palabras del Padre nuestro y Ave
María, o sea, Medio eficaz para reformar nuestras costumbres
con la seria meditacion de ella.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés á cargo de José
María Mateos. 1839
34 p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las meditaciones
que encierra el manual del P. Tomás de Villacastín / José
Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Borja, José María de Jesús.
Lecciones elementales de caligrafía / dispuestas por José
María de Jesús Borja.
Mexico : Mariano Galvan Rivera. 1856
16 p., 2 leaves : ill. ; 15 cm..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
El maná de los Christianos, modo de prepararse para recibir
la sagrada comunión, y dar gracias despues de ella ; Vida de
Jesu-Christo Señor Nuestro : deducida de los Quatro Sagrados
Evangelios, y algunas reflexiones sobre ella, con arreglo à los
Santos Padres, y Expositores Sagrados para facilitar la
meditacion / por Diego Bringas de Manzaneda y Encinas.
Mexico : Imprenta de los herederos de Joseph de Jauregui.
1792-1793
2 v. ; 14 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 35855..

Bretón de los Herreros, Manuel, 1796-1873.
Teatro de don Manuel Bretón de los Herreros.
México : Vicente García Torres. 1842
6 v.; 20 cm.; Vols. 3-4 only..
Breve compendio de la sagrada pasion y muerte de nuestro
soberano redentor Jesus : que pueden cantar los devotos de
estos sagrados pasos ... / dispuesto por un sacerdote indigno
siervo de Jesús.
Puebla [Mex.] : Oficina de Pedro de la Rosa. 1796
[14] p. ; 11 cm.; In verse. With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
El triunfo de la religión sobre las ruinas de la impiedad :
sermón eucarístico-panegírico-dogmático que en el último día
de los tres en que solemnísimamente celebró el Colegio
apostólico de propaganda fide de la Santa Cruz de Querétaro
la deseada libertad y restitución a su apostólico trono de la
santa sede de nuestro santísimo padre el señor Pío Séptimo ...
predicó en su misma iglesia el 11 de diciembre de 1814 ...
Diego Miguel Bringas y Encinas ...
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1815
39 p. ; 19 cm.; No. 8 in vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Breve compendio de la sagrada pasion y muerte de nuestro
soberano redentor Jesus : que pueden cantar los devotos de
estos sagrados pasos ... / por un sacerdote indigno siervo de
Jesus.
México : Imprenta del Br. D. Joseph Fernandez Jauregui. 1797
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
Mexico : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Exemplar de religión, beneficencia y patriotismo : oración
fúnebre predicada en las magníficas exequias que a la amable
memoria de doña María Josefa de Vergara y Hernández hizo y
presenció como su albacea el día 22 de julio de 1815 ... dixola
... Diego Miguel Bringas y Encinas.
México : Imprenta de José Maria de Benavente. 1815
62 p. ; 19 cm.; No. 9 in a vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Breve compendio de las vidas de los tres bienaventurados
jesuitas : elevados a los altares en el presente siglo.
México : Luís Abadiano y Valdés. 1852
59 p.; 15 cm..
Breve ejercicio en honor del dolorido corazón de María
Santísima.
México : Imprenta de Juan Bautista de Arizpe. 1819
11 p. ; 75 mm..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Impugnación del papel sedicioso : y calumniante que baxo
el título, Manifiesto de la nación americana a los europeos que
habitan en este continente, abortó en el Real de Sultepec el 16
de marzo de 1812, el insurgente relapso doctor D. José María
Cos ... escribíala para antidoto de los incautos, para desengaño
de los ignorantes, para confusión de los insurgentes, Fr. Diego
Miguel Bringas y Encinas ...
México : María Fernández de Jáuregui. 1812
144 p.; 20 cm.; No. 4 in vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Breve epitome de algunos milagros y virtudes de San Salvador
de Orta : religioso de N.P.S. Francisco.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1725
16 p. ; 15 cm.; "Reimpresa con licencia." With: La mas
hermosa y salutifea flor de los campos / Luis Phelipe Neri de
Alfaro, Mexico : Viuda de Bernardo de Hogal, 1752..
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Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Sermón : que en la función solemne que hicieron el señor
Comandante General, señores oficiales y tropa que guarnece la
ciudad de Querétaro, después de haber jurado la Constitución
política de la monarquía española, al frente de sus banderas
predicó el domingo 28 de marzo de 1813 en la iglesia del
convento grande de nuestro seráfico padre San Francisco el P.
Fr. Diego Miguel Bringas y Encinas ...
México : Casa de Arizpe. 1813
20 p. ; 19 cm.; No. 6 in vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Brothers Hospitallers of St. John of God.
Regla de n.p.s. Augustin obispo y doctor de la iglesia ;
Constituciones de la orden y hospitalidad de n.p.s. Juan de
Dios, confirmadas por la santidad de Urbano Papa VIII.
[Mexico] : Josef Jauregui. 1774
210, 35 p.; 20 cm.; Errors in pagination: p. 135 and 204
misnumbered 99 and 104 respectively. Circular letter by
Pedro Rendon Cavallero and one by Alonso de Jesús y Ortega
(the latter including a brief of Benedict XIV): 2d-9th
preliminary leaves..
Brown, John, 1735-1788.
Elementos de medicina / del Dr. Juan Brown ; amplificados
por Joseph Mariano Moziño.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
2 v. : chart ; 20 cm.; Includes list of subscribers. Vol. 1 only..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Sermón : que en la reconquista de Guanaxuato predicó
extemporaneamente en la iglesia parroquial de dicha ciudad el
padre Fr. Diego Miguel Bringas ... por orden del señor general
en gefe don Felix María Calleja del Rey. El dia 7. de
diciembre de 1810.
México : María Fernández de Jáuregui. 1811
38 p. ; 19 cm.; No. 1 in a vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Burke, Edmund, 1729-1797.
Reflexiones sobre la revolución de Francia / por Edmundo
Burke.
México : Martín Rivera. 1826
256 p. ; 22 cm..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Sermón : que en la solemne función hecha por el noble
cuerpo de artilleros de la ciudad de Querétaro en obsequio de
su portentosa patrona y generala María Santísima del Pueblito,
en acción de gracias por los sucesos prosperos de las armas
españolas en la antigua y Nueva España predicó el domingo
18 de agosto de 1811 en la Iglesia del convento grande de
n.s.P.S. Francisco de dicha ciudad Fr. Diego Miguel Bringas y
Encinas ...
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1811
[6], 26, [12] p. ; 19 cm.; No. 2 in a vol. with binder's title:
Colección de sermones predicados en tiempo de la revolución
de Nueva España..

Bustamante y Rocha, Pio.
Compendio elemental de zoologia : propio para el
conocimiento de este ramo, como auxiliar de las ciencias a que
tiene su aplicaión / por Pio Bustamante y Rocha.
México : Imprenta de M.Murgía y Compañía. 1854
ix, 248 p., 13 leaves of plates : ill. ; 19 cm..
Bustamante y Rocha, Pio.
Nuevas lecciones de botánica : puestas al alcance de toda
clase de personas ; y con algunas reflexiones morales
deducidas de los admirables fenómenos que se observan en el
desarrollo de las plantas / por Pio Bustamante y Rocha.
México : Manuel F. Redondas. 1853
165 p., 4 folded leaves of plates : ill.; 17 cm..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Sermón : que en la solemne función que en acción de
gracias por la insigne victoria conseguida contra los
insurgentes en la toma del inexpugnable fuerte de Tenango del
Valle el sábado seis de junio de 1812 ... predicó en la iglesia
parroquial de dicha ciudad el trece de Junio del mismo año F.
Diego Miguel Bringas.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1812?]
22 p. ; 19 cm.; No. 3 in vol. with binder's title: Colección de
sermones predicados en tiempo de la revolución de Nueva
España..

Bustamante y Rocha, Pio.
Nuevo curso elemental de botánica / escrito por Pio
Bustamante y Rocha.
México : Imprenta de la Sociedad Literaria. 1846
xii, 414 p., [5] leaves of plates : ill. ; 18 cm..
Bustamante, Carlos María de, 1774-1848.
Campaña sin gloria y guerra como la de los Cacomixtles,
en las torres de las iglesias : Tenida en el recinto de México.
Causada por haber persistido D. Valentin Gomez Farias, vicepresidente de la República Mexicana, en llevar adelante las
leyes de 11 de enero y 4 de febrero de 1847, llamadas de
manos muertas, que despojan al clero de sus propiedades, con
oposición casi general de la nación / Publica esta memoria el
licenciado Carlos María Bustamante.
México : Impr. de I. Cumplido. 1847
44 p. ; 22 cm..

Bringas y Encinas, Diego Miguel, d. 1822?.
Sermones panegyrico-morales. Tomo I / por Diego Bringas
y Encinas.
México : Imprenta Madrileña de los Herederos del Lic. D.
Joseph de Jauregui. 1792
266 p. ; 21 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 35856..
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Bustamante, Carlos María de, 1774-1848.
Historia militar del general don José María Morelos :
sacada en lo conducente a ella de sus declaraciones recibidas
de orden del virey de México cuando estuvo arrestado en la
Ciudadela de este capital.
México : Impreso en la oficina del Aguila, dirigida por José
Ximeno. 1825
40 p.; 21 cm.; Dated and signed: México, 8 de noviembre de
1825, Carlos María Bustamante. "Suplemento al Cuadro
histórico de la revolución mexicana.".

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1755.
Hebdomadario trino : egercicios devotos y obsequiosos
desagravios a la santísima, amabilísima, y misericordiosísima
Trinidad, por la esecrable ingratitud y grosero olvido de los
mortales en el más pronto obsequio, devoción y
agradecimiento debido á tan soberano misterio ; dispuestos y
repartidos por las tres semanas anteriores á la dominica de la
santísima Trinidad / por Cayetano de Cabrera y Quintero.
México : Oficina de D. Alejandro Valdés. 1818
[48] leaves ; 15 cm.; With: Vida de Nuestra Señora / Juan
Antonio de Oviedo. México : Mariano Ontiveros, 1821 -Antorcha luminosa / Ambrosio Flores. Mexico : Phelipe de
Zuñiga y Ontiveros, 1769 -- Dia doce de cada mes consagrado
á la gloriosa vírgen Santa Clara de Asis / Joseph María Zelaa é
Hidalgo. Mexico : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -Exercicios espirituales para religiosas / Geronimo Vilches.
México : Mariano de Zuñiga y Ontiveros, 1796 -- Religioso
Triduo. México : L. Abadiano y Valdés, 1836 -- Oraciones al
santísimo rostro, a la Virgen María, y a las benditas ánimas.
Méjico : Galván, 1832 -- El Salmo Miserere / Manuel de
Azamor y Ramírez. México : Mariano Joseph de Zúñiga y
Ontiveros, 1804 -- Novena de Jesús María y José / Pedro
Sabino Torres. Toluca : Imprenta del Gobierno, 1834 -Devoción a los sagrados corazones de Jesús María y José.
Toluca : Imprenta del Gobierno, 1831 -- Compendio histórico
y novena de María Santísima Nuestra Señora. México : L.
Abadiano y Valdés, 1836 -- Novena y meditaci La tortolita /
Juan Antonio Pérez de Espinasa. Toluca : Imprenta del Estado,
1833 -- Novena y breve relación del origen de la milagrosa
imagen de Nuestra Señora de Consolación / Joaquín Camacho.
México : Imprenta Madrileña de la Calle de Santo Domigo,
1802 -- Relacion historico novenario y descripcion de el culto
de María Santissima en su imagen de Consolacion / Pedro de
Jesus Maria Priego Velarde. México : Bibliotheca Mexicana,
1769.

Bustamante, Carlos María de, 1774-1848.
Mañanas de la Alameda de México : Publícalas para
facilitar á las señoritas el estudio de la historia de su país /
Carlos María de Bustamante.
México : Valdés, á cargo de José María Gallegos. 1835-1836
2 v. : ill.; 22 cm.; Written in the form of dialogue..
Cabezas, José.
Historia prodigiosa de la admirable aparicion y milagros
portentosos de la imagen soberana de Maria Santíssima
Nuestra Señora de la Soterrana de Nieva ... / dispuesta por
Joseph Cabezas ... Quien la dedica y consagra a la misma
señora por mano, y a expensas de su especial devoto Joseph
Antonio Luque Galisteo.
México : Ribera. 1748
68 p., [1] leaf of plates; 20 cm..
Cabezas, José.
Novena sagrada y consagrada a la soberana Virgen Maria :
en su milagrosa imagen de la Soterraña de Nieva / su autor
Joseph Cabezas.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana del Ldo. Joseph
de Jauregui. 1771
[29] p. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la Purísima Concepción ... María Santisima.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1775.
Hebdomadario trino, exercicios devotos, y obsequiosos
desagravios a la ... Trinidad : por la exêcrable ingratitud, y
grosero olvido de los mortales, en el más pronto obsequio,
devoción, y agradecimiento debido a tan soberano misterio ;
dispuestos y repartidos por las tres semanas anteriores à la
Domínica de la santísima trinidad / por Antonio Bera Cercada.
México : Reimpreso en México en la oficina de José María de
Benavente. 1815
98 p. : ill. ; 15 cm..

Cabofranco, Mariano.
Compendio ascético de la perfección cristiana, ó, Lo que
debe saber y ejecutar cualquiera persona devota que quisiere
ser conducida por el camino de perfección y alcanzarla :
divida en dos partes, la primera comprende los medios de que
debe usar y los impedimentos que debe removar, y la segunda
las virtudes que debe practicar / sacado de varios autores por
Mariano Cabofranco.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1835
VI, 265 p.; 16 cm..

Calderón del Castillo, Antonio.
Platica de el archangel San Miguel : en forma de
meditación, dicha en la Capilla de la Purissima ... / Antonio
Calderon del Castillo.
Mexico : Viuda de Bernardo Calderon. 1683
29 leaves ; 16 cm.; With: Carta de N.M.R.P. general Luis
Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

18

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Calderón Velarde, Diego.
Acto de contrición dispuesto por cincuenta y ocho décimas
/ por Diego Calderón Velarde.
Mérida de Yucatán [Mex.] : L. Segui. 1828
[16] p.; 16 cm.; With: Novena en honor del iluminado ... San
Juan de la Cruz. México : Alejandro Valdés, 1825..

Calendario bibliográfico / de J. Rivera hijo y Cía ...
México : Tip. de J. Rivera, Hijo y Compañía. [18--]v. : ill. ; 20 cm.; Description based on Calendario for 1876.
Library has Calendario for: 1876 (published 1876)..
Calendario burlesco : para el año de ... arreglado al meridiano
de Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. "J.M. Aguilar y
Comp., editores"--1862. Library has: 1861-1862, 1864..

Calderón Velarde, Diego.
Acto de contrición dispuesto por cincuenta y ocho décimas
/ por Diego Calderón Velarde.
México : Imprenta de Alejandro Valdés. 1823
[10] p. ; 15 cm..

Calendario caricato para el año de ... : arreglado al meridiano
mexicano.
México : Imp. de V. Segura. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1856. Library has:
1856. 1856 issue with: Calendario histórico y de las
revoluciones de Méjico. Méjico : Juan R. Navarro, [18--]..

Calderón, Diego.
Fervorosas dezimas : que en illustre executoria de su
devocion é ingenio discurrió la celebrada eloquencia de el Lic.
don Diego Calderon.
Puebla [Mex.] : Imprenta de la viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla. 1754
[29] p. ; 15 cm..

Calendario católico ... / publicado por la Sociedad de San
Felipe de Jesus, para la propagación de los buenos libros.
México : Imprenta de J.M. Andrade y F. Escalante. 1860v. : ill. ; 14 cm.; 1861-; Description based on Calendario for
1861 ("año primero"). Calendario for 1863 subtitled
"publicado para la instrucción del pueblo", and identified as
"año segundo." Library has Calendario for: 1861 (published
1860); 1863 (published 1862)..

Calderón, Fernando, 1809-1845.
Obras de Fernando Calderón. Tomo I. Poesías amatorias y
descriptivas / anotadas por el mismo.
Guadalajara [Mex.] : Imprenta de gobierno en palacio, á cargo
del c. Juan María Brambila. 1828
160 p.; 15 cm..

Calendario católico ... : arreglado al meridiano de México.
México : Manuel N. de la Vega. [1850?]v. : ill. ; 14 cm.; 1851-; Description based on Calendario for
1851. Publisher varies: Imp. de J.R. Navarro. Library has
Calendario for: 1851 ; 1852. Calendarios for 1851 and 1852
bound together with: Calendario de A.D. Solórzano ... México
: Díaz, [18--]- ; Calendario de la caridad en beneficio de los
pobres. México : Murguía, [18--]- ..

Calendario : para el año de ... arreglado al meridiano de
Mérida de Yucatán.
Mérida : J.D. Espinosa é hijos. [18--]v. : ill. ; 15 cm.; "Por Ma. del Carmen Espinosa." Description
based on: 1871. Library has: 1871-1872..
Calendario : para el año de ... arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. [18-- - 18--]
v. : ill ; 14 cm.; "Por José Mariano Ramírez Hermosa."
Description based on: 1845. Library has: 1845..

Calendario charlatán ... : arreglado al meridiano de Méjico.
Méjico : Imprenta de los Editores. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on Calendario for 1862. "J.M.
Aguilar y Comp., editores" Library has Calendario for: 1862..

Calendario : para el año de ... según las tablas de Ontiveros.
México : Santiago Pérez. [18--]-1853
v. : ill. ; 15 cm.; Description based on: 1842. Library has:
1842-1843..

Calendario chiquito ...
México : Galván. [18--]v. : ill. ; 83 mm.; Description based on: 1850. Library has:
1850..

Calendario agrícola : para el año de ... arreglado al meridiano
de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1867. Library has: 1867..

Calendario científico : para el año de ... arreglado al meridiano
de Méjico.
Méjico : J.M. Aguilar. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on: 1862. Library has: 1862..

Calendario artístico ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Library has Calendario for:
1867..
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Calendario curioso : dedicado a las señoritas, para el año ...
arreglado al meridiano de México.
México : M. Murguía. 1851v. : ill. ; 14 cm.; 1851-; Library has: 1851, 1853, 1855, 1861,
1864, 1867, 1869, 1871, 1876..

Calendario de Antonio Rodríguez : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
[Mexico City : s.n.]. [18-- -185-]
v. : ill. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on: 1848.
Library has: 1848-1852; 1849-1852 bound together..

Calendario de A. Rodríguez Galván : para ... arreglado al
meridiano de Mexico.
México : Imprenta de J.M. Andrade y F. Escalante. [185- 186-]
v. ; 14 cm.; Description based on: 1859. Library has: 1858,
1859, 1861-1862. Calendario for 1858 with: Calendario de
Pedro Urdimalas para el año de 1858. Méjico : Navarro,
[1857?] *(call no. *AY434/U72/1858)..

Calendario de Antonio Rodríguez Galván : para ... arreglado al
meridiano de Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [186-]v. ; 14 cm.; "Aguilar y Ortiz, editor responsable." Description
based on: 1864. Library has: 1864, 1867..
Calendario de Bertoldo : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, á cargo de M. Zornoza. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1864. Publisher varies:
1869, Tip. de J.N. del Valle. Library has: 1864, 1867, 1869..

Calendario de A.D. Solórzano ...
México : Antonio Díaz. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Segundo calendario, for
1851. Cover title: Calendario de Solórzano ... Library has:
Segundo calendario, for 1851. With: Calendario católico ... :
arreglado al meridiano de México. México : Manuel N. de la
Vega, [1850?]- ..

Calendario de C. de las Cagigas : arreglado al meridiano de
México, para ...
México : Imprenta de J.M. Navarro. 1850
1 v. ; 14 cm..

Calendario de Abasolo ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Cover title: Calendario del Abasolo. Calendario for 1861
includes "Historia de Carlo Magno", p. 103-114 (apparent
continuation of excerpt included in Calendario de Allende ...,
for 1861). Library has Calendario for: 1861..

Calendario de canciones nuevas ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de T.F. Neve. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Calendario for 1869 includes: "Cuarta colección de canciones
modernas." Library has Calendario for: 1869..

Calendario de Abraham López : arreglado al meridiano de
México, para el año de ...
México : I. Avila. 1839-[185-]
v. : ill. ; 14 cm.; Publisher varies. "Antes publicado en
Toluca." Issue for 1849 "arreglado al meridiano de Puebla."
Description based on: 1843 (published 1842).

Calendario de comercio ...
[Mexico City? : s.n.]. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1868. Library has: 1868..
Calendario de Cristóbal de la Torre : para el año ... arreglado
al meridiano de México.
México : Imprenta de Basilio P. Gallardo. 1851v. ; 14 cm.; 1851-; Description based on: 1852. Library has:
1852..

Calendario de Allende ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno," p.
91-102 (apparent continuation of excerpt included in
Calendario de Morelos ... , for 1861). Library has Calendario
for: 1861..

Calendario de cuentos : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1869..

Calendario de Andrés Boix : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Establecimiento tipográfico del editor. 1854v. ; 17 cm.; 1854-; Library has: 1854..

Calendario de Cumplido : para ...
[Mexico City : I. Cumplido]. 1842-1847
v. : ill. ; 16 cm.; 1842-1847..

Calendario de Antonio de la Torre : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
[México City] : Impreso por Arévalo. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1844. Library has: 1844..
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Calendario de D. Simón ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de M. Murguia, editor. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes: Buenas noches, señor don
Simón : Zarzuela en un acto / por D. Luis Olona. Library has
Calendario for: 1861..

Calendario de Hidalgo ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de Vicente Segura. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1858.
Library has Calendario for: 1858 (published 1857).
Calendario for 1858 with: Calendario de Pedro Urdimalas para
el año de 1858. Méjico : Navarro, [1857?] (call no. *AY
434/U72/1858)..

Calendario de don Folias : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, á cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1864. Library has:
1864, 1867, 1869..

Calendario de I. Cumplido : para el año ...
México : Imprenta del editor. 1848v. : ill. ; 16 cm.; 1848-; Title varies slightly..
Calendario de Ignacio David : para el año de ... arreglado
exactamente al meridiano de México.
México : Imprenta del editor, dirigida por A. Contreras. 1852v. : ill. ; 15 cm.; 1852-; Library has: 1852. With: Calendario
de José María Macías. Puebla : Tip. del editor, 1849, 1851..

Calendario de don Junípero ...
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. ; 20 cm.; Description based on: 1864. Library has: 1864..
Calendario de El Tiempo ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]no. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno," p.
43-54 (apparent continuation of excerpt included in
Calendario de González ... , for 1861) Library has Calendario
for: 1861..

Calendario de Ignacio Trigueros : para el año económico de su
ministerio ; corregido por Antonio Haro.
[Guadalajara?] : Imprenta del Gobierno de Jalisco. 1844
11 p. ; 14 cm.; A satirical attack, in verse, against Trigueros'
actions as Mexico's Secretario de Hacienda y Câredito
Público. Cover title: Calendario de Trigueros..
Calendario de Iturbide ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno", p.
55-66 (apparent continuation of excerpt included in
Calendario de El Tiempo ..., for 1861). Library has
Calendario for: 1861..

Calendario de F. Cuevas ... : arreglado al meridiano de Méjico.
Méjico : Imprenta de los Editores. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on Calendario for 1862. "J.M.
Aguilar y Comp., editores." Library has Calendario for:
1862..
Calendario de Galván para el año de ... : arreglado al
meridiano de Méjico.
[Mexico City] : Impreso por Arévalo. 1836-1850
15 v. : ill. ; 16 cm.; 1836-1850.; Description based on: 1837.
Printer varies. Library has: 1837, 1839-1845, 1847-1848,
1850..

Calendario de J.M. Aguilar : para el año de ... arreglado al
meridiano de Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862..
Calendario de J.M. Aguilar y Ortiz : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [186-]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1864. Library has:
1864, 1867..

Calendario de González ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno", p.
31-42. Library has Calendario for: 1861..

Calendario de J.M. Lara ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta del autor. 1839v. : ill. ; 15 cm.; Description based on Primer calendario, for
1839. Library has: Primer calendario (for 1839), 2À (1840),
4À (1842), 5À (1843)..

Calendario de Guerrero : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Calendario for
1861 includes "Historia de Carlo Magno," p. 127-138.
Library has: 1861..
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Calendario de J.M. Lara ... : arreglado al meridiano de
México.
[Mexico City] : Imprenta de la C. de Palma n. 4. [1846?]v. : ill. ; 15 cm.; 1847-; Description based on Noveno
calendario, for 1847. Cover title varies: Calendario para 1847
por J.M. Lara ; Calendario para 1848 por J. Lara. Library has:
noveno calendario (for 1847), 10À (1848), 11À (1849)
(incomplete). Undécimo calendario (1849) with: Calendario
de Vicente García Torres para el año de 1849. México :
Imprenta del autor, [1848?]. (Call number
*/AY434/G37/1849)..

Calendario de la caridad en beneficio de los pobres.
México : Imprenta de M. Murguía y Compañía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on 1853. 1853 issue
includes: "Reglamento de la Sociedad de S. Vicente de Paul."
Library has: 1853. With: Calendario católico ... : arreglado al
meridiano de México. México : Manuel N. de la Vega,
[1850?]- ..
Calendario de la casa de Murguía ...
México : Murguía. [18--]v. ; 20 cm.; "Obsequio a sus favorecedores." Description
based on: 1883. Library has: 1883..

Calendario de J.M. Rivera : para el año de ... arreglado al
meridiano de Méjico.
Méjico : J.M. Aguilar. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862..

Calendario de la cocinera mexicana : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on: 1861.
Library has: 1861-1862, 1864, 1869..

Calendario de Jòsé M. Lara ... : arreglado al meridiano de
México.
[Mexico City] : Imprenta del Autor. [1845?]
1 v. : ill. ; 15 cm.; 1846.; Description based on Octavo
calendario, for 1846. Cover title: Calendario de Lara..

Calendario de la democracia : dedicado al pueblo mexicano.
México : Impreso por Leandro J. Valdes. 1850v. : ill. ; 14 cm.; 1851-; Description based on Calendario for
1851. "Un demócrata puro," editor. Library has Calendario
for: 1851 ("primero de su publicación," published 1850); 1852
(published 1851).

Calendario de José María Macías : para el año de ... arreglado
al meridiano de Puebla.
Puebla : Tipografía del editor. 1849v. : ill. ; 15 cm.; Library has: 1849, 1851. With: Calendario de
Ignacio David. México : Imprenta del editor, 1852 -Calendario liberal. México : V. Segura, 1853..

Calendario de la democracia para ...
Méjico : Imprenta de Murguía. [185-]v. ; 14 cm.; Description based on: 1858. Library has: 1858.
With: Calendario de la libertad para el año de ... / Santiago
Pérez. México : N. Chávez, [18--]-.

Calendario de José Mariano Lara ... : arreglado al meridiano
de México.
[Mexico City] : Imprenta del Autor. [1843-1844]
v. : ill. ; 15 cm.; 1844-1845.; Description based on Sesto
calendario, for 1844. Cover titles vary: Sesto calendario de
Lara; Séptimo calendario de J.M. Lara..

Calendario de la Fábrica de vidrios de Apipilhuasco ...
México : Imprenta de la V. e Hijos de Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1876.
"Obsequio a sus favorecedores." Library has Calendario for:
1876..

Calendario de José Ramírez : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on 1861.
Library has: 1861, 1867, 1869..

Calendario de la familia enferma ... : contiene el diario de la
enfermedad y las recetas propinadas / publícalo Miguel Recio
Macías, médico de cámara de D. Quijote de la Garra.
México : Imprenta de la Crónica Federal, a cargo de Cide
Hamete Benengeli. [18--]v. ; 16 cm.; Description based on Segundo calendario, for
1861. Cover title. Segundo calendario includes: Segunda
parte del ingenioso caballero D. Quijote de la Garra y de las
fazañas de su familia ; Hazañas gloriosas que deben tenerse
presentes para la historia de Ayutla." Library has Calendario
for: 1861 (published 1860)..

Calendario de Juan R. Navarro ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta del editor. [1847?]v. : ill. ; 13 cm.; Description based on Segundo calendario,
para 1848. Imprint varies. Library has calendario for: 1848,
1849, 1850, 1851, 1852..
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Calendario de la libertad para el año de ...
México : Imprenta de N. Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1858. Publisher varies.
Editor: Santiago Pérez. Library has: 1858. Binder's title:
Calendarios, 1858. With: Calendario franciscano para ...
México : J.M. Andrade y F. Escalante, 1858- -- Calendario del
profeta azteca para ... México : J.M. Andrade y F. Escalante,
[18--]- -- Calendario de la risa para ... México : V. Segura,
1857- -- Calendario de la democracia para ... Méjico :
Murguía, [185-]-..

Calendario de las damas : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de la v. e Hijos de Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1875. Library has: 1875..

Calendario de la Lotería de la Purísima Concepción ...
México : Tip. de la V. e Hijos de Murguía. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on Calendario for 1875.
"Obsequio a los favorecedores de la Lotería." Library has
Calendario for: 1875..

Calendario de las niñas : para el año ... arreglado al meridiano
de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862, 1864, 1867, 1869-1871..

Calendario de la perla del Valle de México ... : arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867. Cover
title: Calendario de la perla del Valle de México, o sea la
descripción del Palacio de Chapultepec ... Calendario for
1867 includes: "Chapultequec, o la perla del Valle de
México", by Damaso Sotomayor, p. [1]-26 of separately
paginated sequence. Library has Calendario for: 1867..

Calendario de las profecías de la Madre Matiana ... : arreglado
al meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
Calendario for 1867 includes: "Profesías de Matiana, sirvienta
que fue en el convento de San Gerónino de México, sobre los
sucesos que han de acontecer en la espresada capital, escritas
por la madre María Josefa de la Pasión de Jesús ... " Library
has Calendario for: 1867..

Calendario de La Revista universal : arreglado al meridiano de
México ...
México : Tipografía Mexicana, a cargo de Manuel Galán. [18-]v. ; 16 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Library has Calendario for: 1869 (published 1868)..

Calendario de las señoritas ...
México : Imprenta de M. Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1856. Library has: 1856,
1861-1862, 1864, 1867, 1868. Library's Calendario for 1868
misbound with cover for: Calendario histórico for 1868..

Calendario de las musas : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1867. Library has: 1867..

Calendario de las señoritas megicanas ... / dispuesto por
Mariano Galván.
Méjico : Librería del editor. [18--]v. : ill. (some col.) ; 13 cm.; Printed in Paris. Description
based on: 1838. Library has: 1838-1841..

Calendario de la risa para el año de ... : arreglado al meridiano
de México.
México : Imprenta de Vicente Segura. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1855. Library has: 1855,
1858, 1867. with: Calendario de la libertad para el año de ...
1858 México : N. Chávez, [18--]-, AY434.P47.

Calendario de López : para el año ... arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862, 1864, 1867, 1869, 1871, 1876..

Calendario de la Sociedad de San Vicente de Paul : para el año
...
Méjico : Imp. de Andrade y Escalante. [18--]v. : ill. ; 15 cm.; Publisher varies: 1876-1877, Imprenta de Jens
y Zapiain. Description based on: 1861 (published 1860).
Library has: 1861 (published 1860), 1867, 1876-1877..

Calendario de los agricultores : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has: 1861,
1864, 1867, 1871, 1876..

Calendario de las adivinanzas ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Library has Calendario for:
1867..

Calendario de los amantes : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1862. Library has: 1862,
1864, 1867, 1870-1871..
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Calendario de los Católicos ... / escrito por Luis G. Yza.
México : Imprenta del Socialista. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1881. Simón
López, editor. Library has Calendario for: 1881 (published
1880)..

Calendario de M. Murguía : arreglado al meridiano de México
para el año de ...
México : Tip. de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; [18--]-; Description based on: 1849. Library
has 1849-1853, 1855, 1858, 1861-1862, 1864, 1867, 1869,
1871, 1873, 1876. Volumes for 1849-1953 bound together..

Calendario de los cuentos de duendes : para el año ...
arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, á cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1864. Library has:
1864, 1867..

Calendario de Mariano Galván para el año de 1858 : arreglado
al meridiano de Mégico ...
Mégico : Imprenta de M. Murguía. 1858
1 v. : ill. ; 15 cm.; 1858..

Calendario de los enamorados ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
Library has Calendario for: 1867..

Calendario de Mariano Galván Rivera para ... : arreglado al
meridiano de Mégico.
Mégico : Tipografía de M. Murguía. 1859v. : ill. ; 15 cm.; 1859-; Description based on: 1860. Cover
title: 1860- : Calendario del mas antiguo Galván. Library has:
1860-1862, 1866-1873, 1875-1879, 1881..

Calendario de los jóvenes ...
México : Imprenta tipográfica de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on: 1862.
Library has: 1858, 1862, 1864, 1867, 1869. Calendario for
1858 with: Calendario de Pedro Urdimalas para el año de
1858. Méjico : Navarro, [1857?] (call no.
*AY434/U72/1858)..

Calendario de Melesio Davíd : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Calendario for
1861 includes Historia del emperador Carlo Magno en la cual
se trata de las grandes proezas y hazañas de los doce pares de
Fancia ... / traducida por Nicolás de Piamonte ..., p. [i]-iv, 1-6.
Library has: 1861, 1864, 1867, 1869..

Calendario de los jóvenes católicos liberales : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Tip. de la Viuda e Hijos de Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1876. Library has: 1876..

Calendario de mercurio : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de Mariano Villanueva. [1860?]Began 1860? Description based on: 1861. Library has: 18611862..

Calendario de los niños : para el año ... arreglado al meridiano
de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm; Description based on: 1859. Library has:
1859, 1861-1862, 1864, 1867, 1869-1871, 1876..

Calendario de modelos de cartas para dar días y de comercio
... : arreglado al meridiano de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Library has Calendario for: 1869..

Calendario de los novios : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1867. Library has: 1867..

Calendario de Morelos ... : arreglado al meridiano al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1861.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno." p.
79-90. Library has Calendario for: 1861..

Calendario de los señores Boix, Besserer y Compañía : para el
año de ... arreglado al meridiano de México.
México : Boix, Besserer. [18--]-1853
v. ; 17 cm.; Description based on: 1853. Library has: 1853.
With: Almanaque universal hispano-americano. Paris :
Dubuisson, 1853..

Calendario de muchos cuentos ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Library has Calendario for:
1867..

Calendario de M. Galván para el año de ... : arreglado al
meridiano de Mégico / editor responsable Mariano Galván
Rivera.
Mégico : Imprenta de la voz de Religión. 1851-1857
7 v. : ill. ; 15 cm.; 1851-1857.; Description based on: 1853.
Printer varies. Library has: 1853-1857..
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Calendario de Ontiveros : para el año de ...
México : Santiago Pérez. 1844v. : ill. ; 15 cm.; 1844-; "Según las tablas de su autor." Editor:
Santiago Pérez. Library has: 1844, 1847-1850, 1852-1857..

Calendario del Almacén de las novias ... : arreglado al
meridiano de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Calendario for 1869 includes one-act play entitled "El almacén
de las novias." Library has Calendario for: 1869..

Calendario de oro ... : arreglado a las tablas perpétuas.
México : Miguel Zornoza, Impresor. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1872. Cover
of Calendario for 1872 with subtitle: "arreglado al meridiano
de México." Library has Calendario for: 1872..

Calendario del amor : para el año de ... arreglado al meridiano
de Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1861. "Aguilar y Ortiz,
editor responsable"--1864. Library has: 1861, 1864, 1867..

Calendario de Pedro Urdimalas para el año ...
México : Imprenta de M. Murguía. [185-]v. : ill. ; 15 cm.; Description based on: 1856 Publisher varies.
Library has: 1856, 1858, 1861-1862, 1864. 1856 issue with:
Calendario historico y de las revoluciones de Méjico: Méjico.
Juan R. Navarro, [18--]- ,call no.: AY 434.H57. 1858 issue
with: Calendario de A. Rodríguez Galván para 1858 ... México
: Andrade y Escalante, 1857 -- Calendario de Hidalgo para el
año de 1858 ... México : Segura, 1857 -- Calendario de los
jóvenes para el año de 1858 ... México : Segura, 1857 -Calendario impolítico y justiero para el año de 1858 ... Méjico
: Navarro, [1857?]..

Calendario del arte de amar : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de T.F. Neve. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1869. Library has: 1869..
Calendario del buen humor ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Library has Calendario for:
1867..

Calendario de repostería ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de T.F. Neve. [18--]Description based on Calendario for 1869. Library has
Calendario for: 1869..

Calendario del cocinero : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1867. Library has: 1867..

Calendario de S. Vicente de Paul : para el año ...
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1858-[18--]
v. : ill. ; 14 cm.; 1859-; Library has: 1859 (published 1858)..

Calendario del cocinero mexicano.
México : Imprenta del Comercio, de Dublán y Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1879. Library has: 1879..

Calendario de Simón Blanquel : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de la Voz de la Religión. 1852v. : ill. ; 14-20 cm.; 1852-; Began 1852? Title varies slightly..

Calendario del duende ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 15 cm.; Description based on Calendario for 1867.
Library has Calendario for: 1867..

Calendario de Vicente García Torres ...
México : Imprenta del Autor. [1848?]v. : ill. ; 15 cm.; 1849-; Description based on Primer
calendario, for 1849. Library has: Primer calendario, for 1849
Binder's title: "Calendarios-1849" Library's copy with 12
excerpts from other calendarios, presumably all for 1849. Title
pages are available for incomplete issues of: Undécimo
calendario de J.M. Lara ... [Mexico City]: Imprenta del Autor,
[1848?]--Undécimo calendario de Abraham López ... [Mexico
City]: Imprenta del Autor, [1848?]--Calendario pintoresco de
R. Rafael para 1849 ... México: El Editor, [1848?]..

Calendario del gran avisador ... : publicado por los
comerciantes, con noticia de las mejores y principales casas de
comercio de esta capital, y otras muy útiles para toda clase de
personas.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
Library has Calendario for: 1867 (published 1866)..
Calendario del hijo pródigo ... : arreglado al meridiano de
Méjico.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on Calendario for 1858.
Calendario for 1858 includes: El hijo pródigo y rico avariento
: comedia parabólica en cinco actos, nuevamente arreglada /
por A.M.O. Library has Calendario for: 1858..

Calendario decimal ...
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1862. Library has: 1862,
1867..
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Calendario del lenguaje de las flores : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de T.F. Neve. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1869. Library has: 1869..

Calendario del ranchero y ganadería : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1869. Library has: 1869..

Calendario del Libro Mayor ...
México : Imprenta de Francisco Díaz de León. [18--]v. ; 16 cm.; Description based on: 1876. Library has: 18761877, 1880..

Calendario del sacristán ... / editor responsable, Agustín
Orellana.
México : Imp. de Santiago Pérez y Ca.. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Segundo calendario, for
1855. Calendario for 1855 includes: Robar con sagacidad
pareciendo buen cristiano, o, Las riquezas del sacristán :
Segunda parte en tres actos / escrita en verso, y publicada por
Agustín M. Orellana. Library has: Segundo calendario, for
1855..

Calendario del negrito poeta : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de Nabor Chávez. [1856?]v. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on: 1860.
Library has: 1860-1862, 1864, 1867, 1869..

Calendario del suertista ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de A. Boix, a cargo de M. Zornoza. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
Library has Calendario for: 1867..

Calendario del nuevo oráculo de los destinos : arreglado a los
naipes ...
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Calendario for 1867 includes:
"El oráculo de los destinos, arreglado a los naipes", p. [33]-56.
Library has Calendario for: 1867..

Calendario del tesoro de los tesoros : para el año de ...
arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1867. Library has: 1867..

Calendario del omnibus ... : arreglado al meridiano político de
México.
México : Imprenta de Vicente Segura. 1857v. ; 14 cm.; 1858-; Description based on Primer calendario, for
1858. Library has Calendario for: 1858 (published 1857)..

Calendario del tío Caniyitas : para el año de ... arreglado al
meridiano de Méjico.
México : Imprenta de Vicente Segura. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1858. With: El tío
Caniyitas, o, El mundo nuevo de Cádiz. México : V. Segura,
1858..

Calendario del oráculo de los destinos : para ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tip. de la V. e Hijos de Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1871. Library has:
1871..

Calendario dramático ... : arreglado al meridiano de México.
Méjico : Imprenta del Editor. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1864.
Calendario for 1864 includes La carta perdida : comedia en un
acto / por Manuel Breton de los Herreros, p. 35-64. "Aguilar
y Ortiz, editor responsable." Library has Calendario for:
1864..

Calendario del Pensador Mexicano ... : arreglado al meridiano
de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Library has Calendario for: 1869..

Calendario económico ...
México : Imprenta de M. Murguía. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1856. Title varies slightly:
"Arreglado al meridiano de México"--1861- Printer varies:
Imprenta de la V. de Murguía e Hijos, 1869- Library has:
1856-1857, 1861-1862, 1864, 1867, 1869, 1871, 1876..

Calendario del profeta azteca para ... : arreglado al meridiano
de México.
México : Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1858. Library has: 1858.
With: Calendario de la libertad para el año de ... / Santiago
Pérez. México : N. Chávez, [18--]-.

Calendario enciclopédico ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Calendario for 1867 includes:
"Enciclopédico [sic] de la juventud"--possible continuation of
Calendario enciclopédico de la juventud? Library has
Calendario for: 1867..

Calendario del pueblo ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tipografía de Vicente Segura Argüelles. [1855?]v. ; 14 cm.; 855-; Description based on Primer calendario, for
1855. Library has: Primer calendario, for 1855..
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Calendario enciclopédico de la juventud ... : arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1865.
"Propiedad de Segura, editor." Library has Calendario for:
1865..

Calendario impolítico y justiciero : para ... arreglado al
meridiano de Méjico.
Méjico : Imprenta de Navarro. 1853v. : ill. ; 15 cm.; 1853-; "Escrito por el albéitar y sangrador de
SS. MM. el rey de Trampaviva y Bolsallena, D. Cualquiera de
la Verdad, desfacedor de sinrazones y enderezador de
jorobados." Library has: 1853-1855, 1857, 1858. Calendario
for 1858 with: Calendario de Pedro Urdimalas para el año de
1858. Méjico : Navarro, [1857?] (call no.
*AY434/U72/1858)..

Calendario estravagante : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Publisher varies:
1864, 1867, Imprenta de A. Boix; 1869, Tip. de J.N. del Valle.
Calendario for 1861 includes "Historia de Carlo Magno," p. 718 (apparent continuation of excerpt included in Calendario de
Melesio David ..., for 1861). Library has: 1861, 1864, 1867,
1869..

Calendario joco-serio : para el año ... arreglado al meridiano
de México.
México : Imprenta de A. Boix, á cargo de M. Zornoza. [18--]v. ; 14 cm.; Publisher varies. Description based on: 1864.
Library has: 1864, 1867, 1869..

Calendario franciscano para ... : arreglado al meridiano de
México.
México : Impr. de J.M. Andrade y F. Escalante. 1858v. ; 14 cm.; 1858-; Library has: 1858. With: Calendario de la
libertad para el año de ... / Santiago Pérez. México : N.
Chávez, [18--]-..

Calendario jocoso ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de la V. e Hijos de Murguía. 18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1876.
Library has Calendario for: 1876..
Calendario jocoso y divertido del telégrafo ...
México : Imprenta de Manuel Castro. [18--]v. : ill. ; 20 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861..

Calendario histórico de la emperatriz Carlota Amalia ...
México : González. [18--]2a ed.; v. ; 19 cm.; Description based on: 1871. Library has:
1871..
Calendario histórico de Maximiliano : para el año de ...
México : Imprenta de la "Galería Literaria". [18--]v. : ill. ; 20 cm.; Publisher varies. Description based on 1868
(published 1867) Library has: 1868-1869 (published 18671868), 1871..

Calendario liberal : arreglado al meridiano político de la
federación ...
México : Imprenta de Vicente Segura. 18[--]v. ; 15 cm.; .- 1852-; Description based on: 1853. Editor:
Liberato garabato Panzacola. Library has: 1853. With:
Calendario de José María Macías. Puebla : Tip. del editor,
1849, 1851..

Calendario histórico del archiduque Maximiliano de Austria :
y de sus generales D.M. Miramón y D.T. Mejía ...
México : T.F. Neve. [18--]v. : ill. ; 19 cm.; Description based on: 1869. Library has:
1869..

Calendario liberal : para el año ... arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de M. Murguía. 1852v. : ill. ; 14 cm.; 1852-; Description based on: 1861. Library
has: 1861-1862..

Calendario histórico y de las revoluciones de Méjico : para el
año ...
Méjico : Juan R. Navarro. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on: 1856. Library has: 1856.
With: Calendario de Pedro Urdimales para el año de 1856.
México : M. Murguía, 1856 -- Calendario caricato para el año
de 1856. México : V. Segura, 1856..

Calendario literario : para el año de ... arreglo al meridiano de
Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on: 1861. "J.M. Aguilar y
Comp., editores"--1862. Library has: 1861-1862, 1864, 1867..
Calendario mágico y de suertes : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de Nabor Chávez. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Publisher varies: 1864, 1867, A. Boix.
Description based on: 1861. Library has: 1861-1862, 1864,
1867..

Calendario ilustrado de los dos Godineau : por J. Parra y
Alvarez ... arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de Mariano Villanueva. [18--]v. : ill. ; 15 cm.; Library has Calendario for: 1861..
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Calendario manual : para el año de ...
México : Imprenta de Santiago Pérez. [18-- -18--]
v. : ill. ; 11-14 cm.; "Arreglado al meridiano de México según
las tablas de D. Mariano Ontiveros por D.J. María Salazar."
Description based on: 1835. Library has: 1835-1836, 1838..

Calendario mercantil ...
México : Imprenta de Santiago Pérez. 1851v. : ill. ; 14 cm.; 1851-; Publisher varies: 1862- , M. Murguía.
Description based on: 1852. Editor: A.M.O. Library has:
1852, 1862, 1864, 1869-1871, 1876..

Calendario manual ...
[Mexico City] : Oficina del autor, a cargo de Tomás Uribe y
Alcalde. [1824?]v. : ill. ; 14 cm.; Began 1824? 1830 "séptimo". Description
based on: 1830. Editor: Martín Rivera. Library has: 18301833, 1837-1838, 1840..

Calendario militar : para el año de ... arreglado al meridiano de
Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has: 1861..
Calendario mosaico ... : arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta Literaria. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on calendario for 1867.
"Propiedad de Segura, editor." Library has calendario for:
1867..

Calendario manual para el año de ... / J.M.R.C.
[Mexico City?] : Valdés. [18--]v. ; 11 cm.; Description based on: 1831, 1833-1836. Library
has: 1831..

Calendario nigromántico : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862, 1864, 1867, 1869-1871, 1876..

Calendario manual para el año de ... : arreglado al meridiano
de Méjico / propiedad de Mariano Galván.
Méjico : Arévalo. 1827-1835
9 v. : ill. ; 13 cm.; 1827-1835.; Description based on: 1830.
Library has: 1830, 1832-1835..

Calendario nigromántico de J.M. Rivera : para el año ...
arreglado al meridiano de México.
México : Imprenta de M. Murguía. 1855v. ; 14 cm.; 1855-; Library has: 1855-1856..

Calendario manual para el año del Señor ...
México : Oficina del autor. [18--]v. ; 11 cm.; Description based on: 1800. Editor: Mariano José
Zúñiga y Ontiveros. Library has: 1800, 1806, 1811, 18161821, 1828 in 1 v. ; 1780-1781, 1788, 1798, 1804, 1823 are
separate..

Calendario nuevo de los cruzados de la nacional y distinguida
Orden Guadalupana : promovida y establecida por el
libertador de la patria, don Agustín de Iturbide, el año de
1822, y restaurada por su alteza serenísima, benemérito de la
patria, general presidente don Antonio López de Santa-Anna
el año de 1853 ... / autor, editor e impresor responsable,
Santiago Pérez.
[Mexico : Santiago Pérez]. [18-- -]
v. ; 15 cm.; Description based on Calendario for: 1855.
Library has Calendario for: 1855..

Calendario manual y guía de forasteros de México ... / por
Mariano Galván Rivera.
México : En su casa a cargo de Mariano Arévalo. 1829v. ; 12 cm.; 1829-; Description based on Calendario for 1831.
Cover title: Guía de forasteros ... Cover imprint: Imprenta de
Galván a cargo de Mariano Arévalo. Editor: Mariano Galván
Rivera. Library has Calendario for: 1831, 1832..
Calendario manual y guía de forasteros de Mexico para el año
de ... / por Felipe de Zúñiga y Ontiveros.
[Mexico City : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 17--]v. : folded maps ; 14 cm.; Title varies slightly. Description
based on: 1788. Library has: 1788, 1797-1799, 1801, 18031811, 1817, 1819-1821..

Calendario para los artesanos : para el año ... arreglado al
meridiano de México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1862. Library has:
1862..

Calendario manual, de Sebring : para el año de ... arreglado al
meridiano de Mégico.
[Mexico City] : Casa del editor. 1836v. ; 15 cm..

Calendario pastoril ... : arreglado al meridiano de México.
México : Tip. de J.N. del Valle. [18--]v. ; 14 cm.; Description based on Calendario for 1869.
Calendario for 1869 includes "Pastorela nueva en dos actos,
titulada : De Jesús el natalicio, fue a los mortales propicio."
Library has Calendario for: 1869..
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Calendario pintoresco de R. Rafael ... : arreglado al meridiano
de México.
México : Impreso por el Editor. [1848?]v. : ill. ; 15 cm.; 1849-; Description based on Calendario for
1849. Introduction indicates that Calendario's issue for 1849
is the first one. Library has Calendario for: 1849
(incomplete). With: Primer calendario de Vicente García
Torres para el año de 1849. México : Imprenta del Autor,
[1848?]..

Calendario-Guía ... / publicado por Díaz de León y White.
México : Imprenta de los Editores. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on Segundo calendario-guía, for
1870. Library has: Segundo calendario-guía, for 1870
(published 1869). Binder's title: "Calendario-1870." Library's
copy with 14 excerpts from other calendarios, all lacking t.p.,
though presumably all for 1870. Printers' notations suggest
that titles include Calendario curioso ... ; Calendario universal
... ; Calendario de los amantes ... ; Calendario de los niños ... ;
Calendario religioso ... ; Calendario de las señoritas ... ;
Calendario nigromático ... ; Calendario profético ... ;
Calendario mercantil ... ; and Calendario de los agricultores..

Calendario popular : para el año de ... arreglado al meridiano
de Méjico.
Méjico : Imprenta del editor. [18--]v. : ill. ; 15 cm.; Description based on: 1861. "J.M. Aguilar y
comp., editores"--1862. Library has: 1861-1862, 1867..

Calzada, José de la.
Grammatical construccion de los hymnos ecclesiasticos :
dividida en siete libros por el orden del Breviario Romano ... /
por Manuel Joseph de las Rivas.
Mexico : Imprenta de Francisco Xavier Sanchez. 1738
[14], 164 p. : ill. ; 15 cm.; Latin epigrams by Manuel Alvarez
y Reillo and Juan Calderón : 9th & 10th preliminary pages..

Calendario portátil de I. Cumplido : para el año de ... arreglado
al meridiano de México.
[Mexico City] : Impreso por el propietario. 1837-1841
5 v. : ill. ; 16 cm.; 1837-1841..

Calzada, José de la.
Grammatical construcción de los hymnos ecclesiásticos :
dividida en siete libros por orden del Breviario romano ;
explicación y medida de sus versos ... / corregida y
emmendada por Manuel Joseph de la Rivas.
Mexico : Reimpressa en México en la Imprenta de D.
Francisco Xavier Sánchez. 1741
168 p.; 16 cm.; Contains index of hymns for each book.
Acrostic chart on folded leaf pasted in after publication. Error
in pagination: p. 167 appears as p. 716..

Calendario portátil de Juan N. del Valle : arreglado al
meridiano de Puebla ...
Puebla : Impresó por el propietario. [1841?]v. ; 15 cm.; Began 1841? Description based on: 1844.
Library has: 1844, 1849-1850..
Calendario profético : para el año ... arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1859. Library has:
1859, 1862, 1864, 1866-1867, 1869-1871, 1876..

Camacho, Joaquín.
Novena y breve relación del origen de la milagrosa imagen
de Nuestra Señora de Consolación : que se venera en el
Sagrario del Convento de la Santa Recolección de N.S.P.S.
Francisco nombrado San Cosme extra muros de esta imperial
Ciudad de México ... / dispuesta por Joaquín Camacho.
México : Imprenta Madrileña de la Calle de Santo Domingo.
1802
54 p. : ill. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..

Calendario protestante de los amigos cristianos ...
México : Imprenta de Manuel Castro. [18--]v. ; 16 cm.; Description based on Calendario for 1868. "Editor
responsable, Parra y Alvarez." Library has Calendario for:
1868..
Calendario reaccionario : para el año de ... arreglado al
meridiano de México.
México : Imprenta de V. Segura. 1859v. ; 16 cm.; 1859-; Began 1859? Description based on: 1861
(published 1860) Library has: 1861 (published 1860).

Camacho, Joaquín.
Novena y breve relacion del origen de la milagrosa imagen
de Nuestra Señora de Consolacion : que se venera en el
sagrario del Convento de la Sta. Recoleccion de N.S.P.S.
Francisco, nombrado San Cosme ... / dispuesta por Joachin
Camacho.
Mexico : Doña Maria de Rivera. 1753
[52] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Calendario religioso : para el año ... arreglado al meridiano de
México.
México : Tipografía de M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1861. Library has:
1861-1862, 1864, 1867, 1871, 1876..

Cano, Melchor, 1509?-1560.
Acto de amor de Dios : compuesto por Melchor Cano, que
se reza todos los dias en los desagravios de San Diego.
Mexico : Oficina de la calle de Stô. Domingo. [18--?]
11 p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Calendario universal : para el año ... arreglado al meridiano de
México.
México : M. Murguía. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; Description based on: 1859..
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Canticum trium puerorum : Daniel 3. benedicite omnia opera
domino ...
Mexico : Oficina de Alexandro Valdés. 1817
16 p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las meditaciones
que encierra el manual del P. Tomás de Villacastin / José
Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Carochi, Horacio, d.1662.
Compendio del arte de la lengua mexicana del P. Horacio
Carochi de la Compañia de Jesus : dispuesto con brevedad,
claridad, y propiedad por el P. Ignacio de Paredes ... y dividida
en tres partes ... Con todo lo qual qualquiera á poco trabajo, y
en breve tiempo podrá ... hablar el idioma ...
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1759
202 p. : ill.; 21 cm..

Capelluchi, Giovanni, fl. 1727.
El angelico joven S. Luis Gonzaga : propuesto por modelo
de una exemplar y santa vida en algunas consideraciones
practicas de virtud y exemplos para celebrar con fruto los seis
domingos en honra del mismo Santo / por Juan Capelluchi.
México : Imprenta nueva Madrileña y Biblióteca Mexicana.
1785
158 p. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo patriarca Sr.
San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la calle de S.
Bernardo, 1785..

Carrasco y Enciso, Luis.
Oración eucarística : por la libertad gloriosa y feliz
restitución del rey nuestro señor al trono augusto de sus
mayores, que en la solemne función celebrada por el batallón
tercero de patriotas distinguidos de Fernando Séptimo ... /
dixo...Luis Carrasco y Enciso.
México : María Fernández de Jáuregui. 1815
59 p.; 23 cm..

Capelluchi, Giovanni, fl. 1727.
El angelico joven S. Luis Gonzaga : propuesto por modelo
de una exemplar y santa vida en algunas consideraciones
prácticas de virtud y exemplos para celebrar con fruto los seis
domingos en honra del mismo santo / por Juan Capelluchi ...
México : Imprenta Nueva Madrilena y Biblióteca [sic]
Mexicana. 1782
158 p. : port. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se
pide a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de
Jauregui, 1774..

Carrasco y Enciso, Luis.
Sermón eucarístico : que por el venturoso restablecimiento
del Tribunal Santo de la Inquisición y por la fausta agradable
restitución de nuestro augusto soberano el señor don Fernando
Septimo al trono de las Españas / dixó Luis Carrasco y Enciso.
Mexico : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1815
[12], 34 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791..
Carrasco y Enciso, Luis.
Sermón panegírico de Santiago el Mayor : que en la
solemne función que hace anualmente la Real Congregación
de los Naturales y Originarios del Reyno de Galicia en la
iglesia del convento Grande de N.P.S. Francisco de México
dixo en 25 de julio de 1809 / el R.P.F. Luis Carrasco y Enciso.
México : Arizpe. 1809
55 p.; 15 cm.; With: Oración panegírica ... del ... siervo de
Dios Sebastián Valfré / Manuel Gómez Marín. México :
Abadiano y Valdés, 1836..

Capelluchi, Giovanni, fl.1727.
El angélico joven S. Luis Gonzaga : propuestos por modélo
de una exemplar y santa vida en algunas consideraciones
prácticas de virtud y exemplos, para celebrar con fruto los seis
domingos en honra del mismo santo / por Juan Capelluchi.
Mexico : Reimpreso en México en la Imprenta de los
Herederos del Lic. D. Joseph de Jáuregui. 1794
141 p. : ill.; 11 cm..
Cardoso, José.
Conclusiones de física / que en la R. y P. Universidad de
Mexico defendera Joseph Cardoso.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
xlii p. : ill. ; 21 cm.; P. i-iii repeated..

Carrillo y Pérez, Ignacio.
Lo máximo en lo mínimo : la portentosa imágen de Nuestra
Señora de los Remedios, conquistadora y patrona de la
imperial ciudad de México en donde escribia esta historia ...
Ignacio Carrillo y Pérez, hijo de esta ciudad y empleado en su
Real Casa de Moneda.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1808
153 p. : ill. ; 21 cm.; Includes list of subscribers..

Carli, Giovanni Rinaldi, 1720-1795.
Cartas americanas dirigidas por el conde Gian-Rinaldo
Carli a su sobrino el marqués de Pietra-Pelosa, desde el año de
1777 al de 1779 / traducidas del italiano por Fernando
Pimentel Ixtliulxuchilt, bajo cuyos nombres, aunque propios
de familia, se ocultaba por algunos razones Agustín Pomposo
Fernández de S. Salvador.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1821
[8], 150 p.; 23 cm..

Carta de esclavitud : que en reconocido recuerdo del singular
favor que la santissima Virgen nos hizo en su portentosa
aparicion de Guadalupe pueden hacer los devotos ante su
celestial y benigna patrona / dala a la estampa una menor
esclava de tan soberana reyna.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1764
[3] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..
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Carta de esclavitud a la santissima Virgen María : madre de la
increada luz, Señora y abogada nuestra que se puede hacer
todos los días ...
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1764
[14] p. : ill. ; 11 cm.; "Carta de esclavitud ... sacada del libro
intitulado Methodo breve de la vida espiritual": p. after t.p.
With: Dia veinte y uno de cada mes en honra y culto del
taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México : Herederos de
F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Casas, Bartolomé de Las, 1474-1566.
Breve relación de la destrucción de las Indias Occidentales
: presentada a Felipe II siendo principe de Asturias / por
Bartolomé de Las Casas.
México : Mariano Ontiveros. 1822
164 p. ; 15 cm.; With: La Suprema Junta Gobernativa del
reyno a la nación española. Valencia : J. de Orga, 1808 -Memoria político-instructiva. México : M. de Ontiveros, 1822
-- El Hidalgo de Dolores. México : Ontiveros, 1822 -Bendición que nuestra madre la santa Iglesia da al nuevo rey o
emperador en el día de su coronación. México : Valdés, 1822 - Ceremonias de la Iglesia / Andrés Castaldo. México :
Valdés, 1822 -- En honor del gran padre San Agustín /Mariano
Luis Estrada. México : Ontiveros, 1818..

Carta instructiva a un predicador moderno : para formar con
acierto un sermon proponiendole por modelo el que en
alabanza del angélico doctor Santo Tomás de Aquino predicó
en Madrid año de 1777 el illmo. Sr. D. Felipe Bertran, Obispo
de Salamanca, Inquisidor General en todos los reynos y
dominios de España.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1779
22 p. ; 16 cm.; With: Sermon que en alabanza del angélico
doctor Sto. Tomas de Aquino / Felipe Bertran. México : Felipe
de Zúniga y Ontiveros, [between 1777 and 1779] With: Carta
de N.M.R.P. general Luis Centurioni. [Mexico City? : s.n.,
1756?].

Casasola, José María.
Alcance al folleto titulado Plaza de toros : publicada el día
de ayer con el epígrafe, Concluye el Monte Parnaso.
Mexico : Imprenta de Mariano Galván á cargo de Mariano
Arévalo. 1287 [i.e. 1827]
11 p. ; 21 cm..
Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermon de S. Pedro martyr de Verona : predicado el dia 29
de abril de 1794 ... / por Ramon Casaus Torres y Las-Plazas ...
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. [1794?]
[8], 29 p. ; 19 cm.; Library has an additional copy bound with
El angel religioso / Antonio Lopez Murto. México : Herederos
de J. de Jauregui, 1791. With: Sermón panegírico del gran
padre y patriarca San Francisco de Asís / Juan González.
México : Imp. de la calle de Santo Domingo ..., 1816..

Carta, Gabino.
Guia de confessores : practica de administrar los
sacramentos, en especial el de la penitencia ... sacada de la
doctrina de Santo Thomas ... por Gabino Carta.
Mexico : Viuda de Bernardo Calderon. 1660
92 p.; 15 cm..
Carvajal, Francisco.
Discursos del diputado Francisco Carbajal sobre la
propiedad de los empleos : plan general de reformas de
oficinas y proyecto de ley para restituir a sus destinos a los
empleados que no siguieron al gobierno a Querétaro.
México : Ignacio Cumplido. 1848
52 p.; 22 cm..

Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermon de S. Pedro martyr de Verona : predicado el dia 29
de abril de 1794 / por Ramon Casaus Torres y Las-Plazas.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. [1794]
[8], 29 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791. Library
has an additional copy bound with: Sermón panegírico del
gran padre y patriarca San Francisco de Asis / Juan Gonzales.
Mexico : Imp. de la Calle de Santo Domingo, 1816..

Casa de Niños Expósitos (Mexico City, Mexico).
Constituciones, que para el mejor govierno y dirección de
la Real Casa del señor S. Joseph de Niños Expósitos de esta
Ciudad de México / formó Alonso Nuñez de Haro y Peralta,
del Consejo de S. Mag., Arzobispo de esta Santa Iglesia
Metropolitana ; aprobó el Rey nuestro Señor ...
México : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jáuregui. [1775?]
[4], 56, [4] p. ; 31 cm..

Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermon de S. Pedro Martyr de Verona : predicado el dia 29
de abril de 1794 por el R.P. Fr. Ramon Casaus Torres y LasPlazas ... en la fiesta que el Santo Tribunal de la Inquisicion ...
celebró en la Iglesia del Imperial Convento de N. P. Stô.
Domingo de Mexico.
México : Imprenta de los herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. [1794?]
29 p. ; 20 cm; With: Sermon moral / Juan de Sarria y Alderete.
[Mexico City] : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1795. Library
has additional copies bound with: El angel religioso / Antonio
Lopez Murto. Mexico : Herederos de J. de Jauregui, 1791, and
with: Sermon panegírico del gran padre y patriarcha San
Francisco de Asís / Juan González. Mexico : Imp. de la calle
de Santo Domingo, 1816..

Casas Mota y Flores, Lucas de las.
Novena a Christo Señor Nuestro crucificado : cuya
portentosa imagen se venera en la Parroquia de la villa del
Saltillo / dispuesta por Lucas de las Casas de la Mota y Flores.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1754
[38] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..
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Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermón eucarístico : que en las fiestas reales celebradas en
la ciudad de San Luis Potosí por la feliz exaltación de N.
Santísimo Padre Pío VII, predicó el día 31 de agosto de 1800 /
Ramón Casaus Torres y Las-Plazas.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1800
[4], 32 p. ; 20 cm.; With: Sermon del Principe de los
Apostoles / Ignacio Luis de Valderas Colmenero. [Mexico] :
Biblioteca Mexicana, 1755..

Castaldo, Andrés.
Ceremonias de la Iglesia : en la unción y coronación del
nuevo rey o emperador / escritas en latín por Andres Castaldo
; y traducidas al castellano.
México : Valdés. 1822
14 p. ; 15 cm.; With: Breve relación de la destrucción de las
Indias Occidentales / Bartolomé de Las Casas. México : M.
Ontiveros, 1822..
Castañeda, José Antonio.
Devocioncita para los días veinticinco de cada mes / por
José Antonio Castañeda.
México : Vicente García Torres. 1842
22, 110 p. : ill.; 15 cm.; With : Novena del sacratísimo
corazón de Jesús en el adorable sacramento de la eucaristia.
Sevilla : Anastacio Lopez, 1813. -- Piedra inmovil es la
religión de Jesús / José Antonio Castañeda. México : Vicente
García Torres, 1842..

Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermón panegírico de Santa Inés, virgen y mártir :
predicado en el Convento de Religiosas del mismo nombre de
México, en el día 21 de enero de 1802 / por Ramón Casaus y
Torres.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1802
[14], 36 p. ; 19 cm.; With: Sermón panegírico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo ..., 1816..

Castañeda, José Antonio.
Piedra inmovil es la religión de Jesús : fundamento de su
evangelio y certeza de la fé del cristianismo ... / por José
Antonio Castañeda.
México : Vicente García Torres. 1842
54 p. : ill.; 15 cm.; With : Devocioncita para los días
veinticinco de cada mes / José Antonio Castañeda. México :
Vicente García Torres, 1842..

Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermon segundo de San Pedro Martyr de Verona :
predicado el dia 29 de abril de 1796 por el R.P. Fr. Ramon
Casaus Torres y Las-Plazas ... en la fiesta que el Sto. Tribunal
de la Inquisicion ... celebró en la Iglesia del Imperial Convento
de Nrô. P. Stô. Domingo de Mexico.
[Mexico City] : Imprenta del Br. D. Joseph Fernandez
Jauregui. 1796
17-47 p. ; 20 cm; With: Sermon moral / Juan de Sarria y
Alderete. [Mexico City] : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1795.
Library has an additional copy bound with: Sermón panegírico
del gran padre y patriarcha San Francisco de Asís / Juan
González : México. Imp. de la calle de Santo Domingo, 1816..

Castaneira, Isidro Alfonso.
Manual summa de las ceremonias de la Provincia de el
Santo Evangelio de Mexico : segun el orden de Capitulo
General de Roma, el año de 1700 / dispuesta de orden y
mandato de los superiores por Isidro Alphonso de Castaneyra.
Mexico : Miguel de Ribera Calderon. 1703
81 p. ; 21 cm.; Title within ornamental border..

Casaus y Torres, Ramón, 1760-1845.
Sermon tercero de San Pedro Martin de Verona / predicado
en 29 de abril de 1807 por Ramón Casaus, Torres y Lasplazas
en la fiesta que el illmô. y santo tribunal de la Inquisición con
su ilustre cofradia celebró en la iglesia del imperial convento
de nuestro padre Santo Domingo de México.
México : Juan Bautista de Arizpe. [1807]
59 p. ; 20 cm.; Binder's title: Coleccion de sermones. With: El
Sacerdocio real de los christianos / Fidel del Castillo. Puebla
[Mexico] : Imprenta de la Rosa, 1814..

Castilla, José Manuel.
Detall de los incidentes que han tenido lugar en la causa
instruida al teniente del quinto cuerpo de caballería, D. Juan
N. Célis por el homicido que perpertró en la persona de D.
José Quintero / publícalos José Manuel Castilla.
México : Imprenta de Vicente Segura Argüelles. 1852
44 p. ; 22 cm.; Library's copy autographed by the author..

Casino del Comercio de Zacatecas.
Reglamento del Casino del Comercio de Zacatecas.
[Zacatecas? : s.n.]. [18--]
8 p. ; 22 cm.; Signed: Ramón C. Ortíz, Presidente. With:
Reglamento de la Compañía de Minas de Quebradilla ....
Zacatecas: Macías 1852..

Castillo Marquez, Diego del, d. 1709.
Ofrecimiento del rosario de la Virgen Maria Nuestra
Señora por los difuntos / dispuesto por Diego del Castillo
Marquez.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1720
[15] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
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Castillo y Lanzas, Joaquín M. del, 1801-1878.
Poesías de Joaquín María de Castillo y Lanzas, nativo de
Jalapa.
Veracruz [Mex.] : Imprenta del Papaloapam á cargo de
Guillermo F. Haaf. 1826
iv, 81 p.; 15 cm..

Castro, José Agustín de, 1730-1814.
El triunfo del silencio : cancion heroica que al glorioso
martirio del inclito sagrado protector del sigilo sacramental
San Juan Nepomuceno / decia Joseph Agustin de Castro.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
67 p. : ill. ; 21 cm.; With: La eloquencia del silencio / Miguel
de Reyna Zevallos. Madrid : D.M. de Peralta, 1738..

Castillo, Fidel del.
El sacerdocio real de los christianos caracterizado en el
santisimo nombre de Jesús : sermon panegirico / que en la
solemne primera misa celebrada el día de la circuncisión de
Nuestro Salvador por José de Trigeros, dixo Fidel del Castillo.
Puebla de los Angeles [Mexico] : Imprenta de la Rosa. 1814
61 p. ; 20 cm.; "En [Cádiz] se imprimió el año de 1793 y se
reimprime en la Puebla de los Angeles ... " Includes lists of
subscribers. With: Sermon panegirico / Joseph Atanasio Diaz
y Tirado. [Puebla, Mexico] : Real Seminario Palafoxîano,
1789 -- Sermon tercero de San Pedro Martir de Verona /
Ramon Casaus Torres y Lasplazas. México : Juan Bautista de
Arizpe, [1807?] -- Sermón panegírico-histórico-moral de los
Angeles [Puebla, Mexico] : Pedro de la Rosa, 1819 -- La
sencillez hermanada con la sabiduria / Augustin Quintela.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791 -- Sermón de la
primera dominica de Adviento / Josef del Salvador. Mexico :
Imprenta de María Fernández de Jauregui, 1815 -- La
memoria eterna de la real isla de Leon / Bernardo Clemente de
Sala. Cadiz : Manuel Espinosa de los Monteros, 1778 -Sermon sobre la batalla naval de Lepanto / Joseph Sanchez de
Ibáñez. Puebla de los Angeles [Mexico] : Imprenta Real de
San Ignacio, 1767. Sermon del patriarca San Juan de Dios /
Joseph Francisco Valdes. México : Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1786 -- Solemnidad panegyrica a la gloriosa
translacion del penitente cadaver del gran padre de pobres S.
Juan de Dios / Pedro Francisco Calderon. Cadiz : Pedro
Gomez de Requena, [1738] -- Oracion eucarística / Josef
Mariano Beristain. Madrid : Pantaleon Aznar, 1792..

Castro, José Agustín de, 1730-1814.
Gratitudes de un exercitante a las misericordias de Dios :
primero impulso que sintió en el corazon para la reforma de su
vida ; canto mistico que entonaba D. Joseph Agustin de Castro
a peticion del mismo exercitante.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Oficina del Real y Pontificio
Seminario Palafoxîano. 1793
101 p. : ill. ; 21 cm.; Includes bibliographical references.
With: La eloquencia del silencio / Miguel de Reyna Zevallos.
Madrid : D.M. de Peralta, 1738..
Catálogo de los libros que se hallan de venta en la Librería
Americana.
[México : Vicente García Torres]. [1844]
52 p.; 17 cm..
Catecismo de aritmética comercial : para el uso de la juventud
megicana.
Mégico : Galvan. 1839
166 p. : 15 cm..
Catecismo de aritmética comercial : para el uso de la juventud
mexicana.
[Mexico City : Galvan. [between 1830 and 1840]
33-285 p. ; 16 cm.; Cover title: Biblioteca de la juventud.
Running title. Library's copy lacks title page..

Castillo, Ignacio de.
Elementos de retórica : obra póstuma del R.P.F. Ignacio del
Castillo / dalos a luz José Eustaquio Fernández.
México : Manuel Antonio Valdés. 1812
96 p. ; 16 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 48105..

Catecismo de aritmética comercial para el uso de la juventud
mexicana.
México : Inprenta [sic] de Galván a cargo de Mariano
Arevalo. 1830
176 p. : ill. ; 13 cm..

Castro, Francisco de, fl.1729.
Vida de la gloriosíssima señora Santa Anna, madre de
María santíssima y abuela de Jesu-Christo, según la humana
naturaleza / por Francisco Antonio de Castro.
Mexico : Joseph de Jáuregui. 1769
2 leaves, [16], 133 p. : ill.; 15 cm.; 0 Originally published :
Bilbao : Antonio de Zafra, 1723..

Catecismo para el uso de todas las iglesias del imperio francés
: aprobado por el cardenal Caprara, legado de la Santa Sede de
París.
Méjico : Librería de Galván. 1836
xxxii, 142 p. ; 18 cm.; "Este catecismo está sacado
principalmente del que publicó el célebre Obispo de Meaux
Jacobo Benigno Bossuet, insigne defensor de la fe católica.".

Castro, José Agustín de, 1730-1814.
Acto de contricion : poema mistico que decia D. Joseph
Agustin de Castro ...
Puebla de los Ángeles [Mex.] : Imprenta de Pedro de la Rosa.
1791
XXXVI p. ; 21 cm.; Includes bibliographical references.
With: La eloquencia del silencio / Miguel de Reyna Zevallos.
Madrid : D.M. de Peralta, 1738..

Catecismo para uso de los parrocos / hecho por el IV. Concilio
Provincial Mexicano, celebrado año de M.DCC.LXXI.
México : Imprenta de Josef de Jáuregui. 1772
504 p. : ill. ; 20 cm..
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Cathecismo breve de lo que precissamente ha de saber el
christiano / sacado a luz por Bartholome Castaño.
Mexico : Imprenta del Real y mas antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1758
[58] p. ; 11 cm.; With: Methodo para comulgar con mucho
fruto ... / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766..

Catholic Church.
Forma de administrar los santos sacramentos de la
Eucaristia y Extrema-Unción : según el uso y observación del
Sagrario de la Santa Iglesia Metropolitana de Ciudad de
México.
Mexici : Ex Typis in viâ Sancti Dominici & Tacubae [María
Fernández de Jáuregui]. 1810
16 p. ; 20 cm.; Caption title. Printer's name supplied from
other works in which name appeared on t.p. with above
address and year. With: Modo de administrar el sacramento
de Matrimonio. Mexici : J. à Jauregui, 1781..

Catholic Church.
Die I. Octobris, in festo sancti angeli regni custodis :
duplex secundae class. cum oct.
Méxici : Apud Ludovicum Abadiano. 1837
32 p. ; 15 cm.; Caption title..

Catholic Church.
Forma de administrar los stos. sacramentos de la
Eucharistia y extrema-uncion de que usa la Cathedral de
Mexico.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana.
1754
[33] p. ; 14 cm.; With: Forma de administrar el s. sacramento
del bautismo de que usa la Cathedral de Mexico. [Mexico
City] : Bibliotheca Mexicana, 1754..

Catholic Church.
Directorium pro divini officii recitatione, atque missarum
celebratione juxta rubricas breviarii, missalisque romani, atque
sacrorum rituum congregationis novissima decreta : a
venerabili clero mexicanae dioecesis, quotidie servandum pro
anno domini M.DCCC.XXXVIII / a presb. Ioseph Maria
Lopez ...
Mexici : Ludovicum Abadiano. 1837
[81] p., [1] leaf of plates : ill.; 16 cm.; Includes "Jubileo de
cuarenta horas para el año de 1838" and "Lunario para el año
de 1838" p. [84-87]..

Catholic Church.
Forma de hacer los entierros, assi de personas grandes,
como de pequeñas de que usa la Cathedral de Mexico.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Biblioteca Mexicana.
1754
[41] p. ; 14 cm.; With: Forma de administrar el s. sacramento
del bautismo de que usa la Cathedral de Mexico. [Mexico
City] : Bibliotheca Mexicana, 1754..

Catholic Church.
Dominica post octavam assumptionis : festum purissimi
cordis Beatae Mariae Virginis ; duplex majus. ; ex decret.
S.R.C. 1. Octobr. 1855.
Mexici : Abadiano. 1858
14 p. ; 15 cm.; With: Officia novissima S.P.N.S. Francisci
Confes. Mexici : A. Valdes, 1818..

Catholic Church.
Manual de administrar los santos sacramentos : conforme a
la reforma de Paulo V. y Urbano VIII. / dispuesto por
Augustin de Vetancurt.
Mexico : Herederos de Maria de Rivera. 1757
361 p. : ill.; 16 cm..

Catholic Church.
Forma de administrar el s. sacramento del bautismo de que
usa la Catedral de Mexico.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana.
1754
[58] p.; 14 cm.; With: Forma de administrar los stos.
sacramentos de la Eucharistia y extrema-uncion de que usa la
Cathedral de Mexico. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana,
1754 -- Forma de administrar el s. sacramento del matrimonio
de que usa la Cathedral de Mexico. [Mexico City] :
Bibliotheca Mexicana, 1754 -- Forma de hacer los entierros,
assi de personas grandes, como de pequeñas de que usa la
Cathedral de Mexico. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana,
1754..

Catholic Church.
Manual de los santos sacramentos : conforme al ritual de
n.ss.p. Paulo V. formado por orden del excmò. è ilmô señor D.
Juan de Palafox y Mendoza ... impresso con privilegio en
Mexico año de 1641 ...
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1758
Quarta vez nuevamente corregido.; 206 p. : coat of arms ; 21
cm.; Bordered t.p. in red and black. Half t.p. in red and black
with coat of arms. "Repetida segunda vez su edicion el Año
de 1671 en Mexico con dos licencias del Superior Gobierno y
Eclesiastico. Tercera vez corregido, emmendado, y dado á luz,
por mandato del ... Dr. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz ...
y quarta vez nuevamente corregido, y añadida la Bendicion
Apostolica, è Indulgencia plenaria ..." Cf. Palau y Dulcet
(2nd. ed.) 284385..

Catholic Church.
Forma de administrar el s. sacramento del matrimonio de
que usa la Cathedral de Mexico.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Biblioteca Mexicana.
1754
[30] p. ; 14 cm.; With: Forma de administrar el s. sacramento
del bautismo de que usa la Cathedral de Mexico. [Mexico
City] : Bibliotheca Mexicana, 1754..
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Catholic Church.
Manual de parrocos : para la administracion de los
sacramentos de bautismo y penitencia enteremente conforme
al ritual romano mandado publicar por N. S.S. P. el Sr. Paulo
V, para su punctual observancia en toda la Universal Iglesia.
[Mexico] : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
186 p.; 15 cm.; "Sale à luz en esta impresion para el mas
cómodo uso de los padres capellanes del Hospital General de
S. Andrés Apostol de México..

Catholic Church.
Modo de administrar el sacramento de Matrimonio.
Mexici : Ex Typis Haredum Lic. Josephi à Jauregui. 1781
16 p. ; 20 cm.; Caption title. With: Forma de administrar los
santos sacramentos de la Eucaristia y Extrema-Unción. Mexici
: Ex Typis in viâ Sancti Dominici & Tacubae, 1810..
Catholic Church.
Officia novissima aliquorum sanctorum filiorum s.p.n. S.F.
ordinis minorum : quae ab anno mdccxc usque ad mdcccxii
sparsa.
[Mexico City] : In via Sancti Dominici. 1815
102 p. ; 15 cm.; "Nunc vero noviter et utiliter collecta et
correcta pro commodiori ac faciliori usu universis qui
Breviario Franciscano tenentur, typis mandantur." With:
Commemoratio et suffragia sanctorum. Mexici : Via Sancti
Dominici, 1815..

Catholic Church.
Manual de parrocos : para la administracion de los
sacramentos de la Eucaristia y extramauncion, enteramente
conforme al ritual romano mandado publicar por N. S.S. P. el
Sr. Paulo V, para su puntual observancia en todo la Universal
Iglesia.
[México] : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
242 p.; 15 cm..

Catholic Church.
Officia sanctorum in breviario romano, ex mandato
summorum pontificum novitèr apponenda tàm de praecepto,
quàm ad libitum recitanda : et alia, quae generaliter in
Hispania et aliis locis particularibus recitari possunt, prout in
suis decretis continetur, juxta rubricas ejusdem breviarii
romani ...
Mexici : Mariae de Rivera. 1768
[4], 312 p.; 21 cm.; Includes index (4 prelim. pages). Title
vignette..

Catholic Church.
Manual para la precisa, pronta y facil administracion de los
santos sacramentos : arreglados al ritual de N. S.S. P. Paulo
Quinto, de feliz recordacion, formado por órden del Exmô.
Illmô. y venerable siervo de Dios el Sr. D. Juan de Palafox y
Mendoza ...
Puebla de los Angeles [Mex.] : Reimpreso en la Oficina del
Real y Pontificio Seminario Palafoxiano. 1789
[18], 328 p.; 21 cm.; Rituals intended for use with the Indians
are in Nahuatl..

Catholic Church.
Officium in festo B.V. Mariae de Guadalupe mexicanae.
Mexici : Typis Sacror. Librorum apud Héredes D. Mariae de
Rivera. 1755
49 p. ; 17 cm..

Catholic Church.
Manual romano toledano, y yucateco : para la
administración de los santos sacramentos / por el r.p. fray
Joaquín Ruz.
Mérida de Yucatán [Mex.] : José D. Espinosa. 1846
191 p.; 22 cm..

Catholic Church.
Oficium ssmi. salvatoris Dñi Ntri. Jesu-Christi : celebratur
ab omni statu ecclesiastico utriusque sexus qui breviario rom. ;
utuntur die vi augusti in festo transfigurationis ejusdem Dñi.
Ntri. Jesu-Chisti [sic] ; duplex majus.
Mexici : Typographia D. Alexandri Valdés. [1817?]
108 p. : ill. ; 15 cm.; With: Officia novissima S.P.N.S.
Francisci Confes. Mexici : A. Valdes, 1818..

Catholic Church.
Manuale officiorum pro omnibus festis beatissimae virginis
Mariae Deigenitricis : juxta breviarum romanum, et decreta
s.r. congregationis recitandorum, cum commemorationibus
omnium sanctorum, et homiliis dominicarum in illis
occurrentium.
Mexici : Typographia Matritensi Héredum Lic. D. Josephi à
Jauregui. 1741
496 [i.e. 396] p. : ill.; 20 cm.; Error in pagination: p. 345-396
appear as p. 445-496. Engraving signed Fran[cis]co Aguera..

Catholic Church.
Proprium festorum, quae in mexicana ecclesia ex
apostolica concessione novissimisque S.R.C. decretis
celebrantur : breviariis romano-hispanis ab anno
M.DCC.LXX, praelo datis apponendum.
Mexici : Typographia Testamentaria D. Alexandri Valdes.
1835
282, [2] p.; 21 cm..

Catholic Church.
Misal en castellano / traducido por D. Juan Julian Caparrós,
nuevamente corregido y aumentado.
Puebla [Mex.] : Oficina del Hospital de S. Pedro, Portal de las
Flores. 1836
4 v.; 15 cm..
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Catholic Church. Archdiocese of Lyons. Archbishop
(1758-1788 : Malvin de Montazet).
Instrucción pastoral sobre el origen de la incredulidad y los
fundamentos de la religión / del Arzobispo de León, primado
de Francia ; traducida al castellano por Pedro de Silva.
Guadalajara [Mex.] : C. Mariano Rodríguez. 1825
2. ed.; X, 327 p. ; 15 cm..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1772-1800 : Núñez de Haro y Peralta).
Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Peralta ...
Arzobispo de Mexico ... A nuestros muy amados venerables
hermanos Dean y Cabildo ... El venerable cuerpo de curas ...
solicitó que anticipásemos el tiempo del cumplimiento de la
Comunión anual ...
[México : s.n.]. [1793]
21 p. ; 20 cm.; Caption and part of text used as title..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico.
Pastoral del cabildo gobernador del arzobispado de México
á sus diocesanos.
México : Alejandro Valdés. 1825
5 p.; 26 cm.; Library's copy autographed: José Miguel Guridi
y Alcozer, Juan Manuel Irisarri, Gregorio Gonzalez, José
Joaquin de la Pedreguera..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1772-1800 : Núñez de Haro y Peralta).
Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Peralta ...
Arzobispo de México ... al rector, vice-rector ... y á todos los
sacerdotes y demás clérigos ... La vocación comun, y general
de todos los Christianos ...
[Mexico : s.n.]. [1776?]
266 p. ; 20 cm.; Caption and part of text used as title. Signed
with the author's mark on p. 266..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico.
Sumario de las indulgencias concedidas por la Santa Sede
Apostólica à las piadosas y venerables cofradias fundadas
canónicamente en la Iglesia de San José de Gracia de esta
ciudad, con el título de Esclavitud del Santísimo Sacramento y
Santa María de Gracia ... / los quales reunieron por decreto del
Juan Cienfuegos, provisor y vicario general de este
arzobispado, dado à 2 de enero de 1798.
México : Arizpe. 1813
[10] p. ; 15 cm.; Library's copy autographed by: Nicolás
Aragón and Juan Francisco de Tarrás..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1850-1862 : Garza y Ballesteros).
Carta que el Dr. D. Lázaro de la Garza y Ballesteros,
Arzobispo de México, dirige al venerable clero de su diócesis.
México : Imprenta del Colegio N. de San Gregorio. 1851
26 p. ; 22 cm.; With: Varias cartas sobre diversas materias que
... D. Lázaro de la Garza y Ballesteros, Arzobispo de México,
siendo Obispo de Sonora, dirigió al clero de aquella diócesis
... México : Colegio N. de San Gregorio, 1851 -- Sermón que
en el día 31 de agosto de 1852, último del Santo Jubileo
concedido por n.ss.p. el Sr. Pío IX, predicò ... Arzobispo ...
Lázaro de la Garza y Ballesteros. México : J.M. Lara, 1852 -Pracmática de matrimonios..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1766-1772 : Lorenzana).
Cartas pastorales y edictos del illmo. señor D. Francisco
Antonio Lorenzana y Buitron, Arzobispo de México.
Mexico : En la Imprenta del Superior Gobierno del Br. D.
Joseph Antonio de Hogal. 1770
229 p. ; 28 cm.; Some Text and footnotes in Latin. Includes
letters from Pope Clement XIV. "Oración a Nuestra Señora
de Guadalupe", p. 195-216..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1850-1862 : Garza y Ballesteros).
Tercera carta pastoral del illmo. sr. Arzobispo de México
Dr. D. Lázaro de la Garza y Ballesteros : dirigida al v. clero y
fieles de este arzobispado con motivo de los proyectos contra
la Iglesia, publicados en Veracruz por D. Benito Juárez,
antiguo presidente del supremo tribunal de la nación.
México : José Mariano Lara. 1859
12 p. ; 22 cm..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1772-1800 : Núñez de Haro y Peralta).
Carta pastoral que el illmo. señor doctor D. Alonso Nuñez
de Haro y Peralta ... dirige a todos sus amados diocesanos
sobre la doctrina sana en general ...
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1777
185 p. ; 20 cm.; Signed with the authors mark on p. 185..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1850-1862 : Garza y Ballesteros).
Varias cartas sobre diversas materias que ... D. Lázaro de la
Garza y Ballesteros, Arzobispo de México, siendo Obispo de
Sonora, dirigió al clero de aquella diócesis ...
México : Imprenta del Colegio de San Gregorio. 1851
150 p. ; 22 cm.; With: Carta que el Dr. D. Lázaro de la Garza
y Ballesteros, Arzobispo de México, dirige al venerable clero
de su diócesis. México : Colegio N. de San Gregorio, 1851..

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop
(1772-1800 : Núñez de Haro y Peralta).
Edicto que el illmô. señor doctor don Alonso Nuñez de
Haro y Peralta del consejo de su magestad y Arzobispo de
Mexico expide : para que se publiquen y tengan efecto en este
arzobispado la real pragmática y cédula de S.M. y Vando de
S.A. á fin de que los hijos de familia no contraigan esponsales
ni matrimonios sin el consentimiento de sus padres, parientes
ó tutores en los términos que se expresa.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1779
30 p.; 20 cm.; Library's copy autographed "Alonso Arzobispo
de México.".
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Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Cabildo
Metropolitano.
Tercera protesta del venerable Cabildo Metropolitano :
relativa a la ley de 4 del corriente febrero sobre facultades
extraordinarias para ocupar los bienes eclesiásticos.
México : Imprenta de la Sociedad Literaria. 1847
8 p. ; 22 cm.; Signed at end: Félix Osores [et al.].

Catholic Church. Diocese of Durango (Mexico). Bishop
(1816-1825 : Castañiza Gonzáles de Aguero).
Nos el doctor don Juan Francisco de Castañiza González de
Aguero, Larreo y La Puente ... a nuestros muy amados y
venerables párrocos ... Que terrible cargo ...
[Durango, Mex.? : s.n.]. [1820]
34 p. ; 20 cm.; Caption and part of text used as title. Signed
with the author's mark on p. 34. With: Nos el doctor don Juan
Francisco de Castañiza Gonzáles de Aguero ... a nuestros
amados diócesanos ... Vosotros, amadísimos diócesanos
nuestros ... [Durango, Mex.? : s.n., 1820].

Catholic Church. Archdiocese of Paris. Archbishop (17461781 : Beaumont).
Instrucción pastoral del ilustrísimo señor Arzobispo de
París sobre los atentados hechos á la autoridad de la Iglesia
por decretos de los tribunales seculares en la causa de los
jesuitas.
Mexico : Herculana de Villas. 1822
348 p. ; 15 cm..

Catholic Church. Diocese of Durango (Mexico). Bishop
(1816-1825 : Castañiza Gonzáles de Aguero).
Pastoral que para la mejor administración de los santos
sacramentos y govierno de las parróquias : dirige a los curas
vicarios y demas eclesiásticos de su diócesi ... Juan Francisco
de Castañiza.
Guadalaxara [Mex.] : Viuda de don José Romero. 1820
203 p. ; 20 cm.; Signed with the author's mark on p. 203.
With: Nos el doctor don Juan Francisco de Castañiza Gonzáles
de Aguero ... a nuestros amados diócesanos ... Vosotros,
amadísimos diócesanos nuestros ... [Durango, Mex.? : s.n.,
1820]..

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum.
Nuevos decretos de la Sagrada Congregación de Ritos
desde el año 1761 hasta 23 de mayo de 1825 : sacados de la
colección de ellos, y reimpresos en Puebla para la utilidad
gral. de ambos cleros / dala a luz el presbítero Florencio Ruiz
...
Puebla [Mex.] : Pablo de la Rosa. [1843?]
96, 20, 97-124 p., [1] folded leaf; 16 cm.; Prólogo, p. [3-4] and
Notas, p. 97-120, in Spanish. Includes index..

Catholic Church. Diocese of Guadalajara (Mexico). Bishop
(1763-1770 : Rodríguez de Rivas y Velasco).
Carta pastoral que el ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodriguez de
Rivas y Velasco ... escribiò à su grey ... encargándole el
cumplimiento de su obligación ...
[Guadalajara, Mex.? : s.n.]. [1769]
180 p. ; 20 cm.; Caption title..

Catholic Church. Congregatio Sancti Officii.
Reglas, y constituciones : que han de guardar los señores
inquisidores, fiscales, secretarios, officiales, calificadores,
consultores, abogados, commisarios, notarios, honestas
personas, capellanes, familiares, y otros qualesquier ministros
del tribunal del Santo Officio de la Inquisición de esta ciudad
de México, como cofrades de la nobilissima y santa cofradia
de señor San Pedro Martyr, principal patrono, y fundador del
Santo Officio de la Inquisición.
México : En la imprenta del secreto del Santo Officio, por la
viuda de B. Calderon. 1659
16 leaves, 2 leaves of plates : col. ill.; 29 cm.; Plates colored
by hand..

Catholic Church. Diocese of Guadalajara (Mexico). Bishop
(1836-1853 : Aranda).
Instrucción pastoral sobre los cinco preceptos de nuestra
sta. madre Iglesia : dirigida por ... D. Diego Aranda ... a sus
diocesanos.
[Guadalajara, Mex.?] : Manuel Brambila. 1840
16 p. ; 20 cm..

Catholic Church. Diocese of Durango (Mexico). Bishop
(1816-1825 : Castañiza Gonzáles de Aguero).
Nos el doctor D. Juan Francisco de Castañiza Gonzáles de
Aguero, Larreo y La Puente ... a todos nuestros amados
diocesanos ... Bien sabeis, amados hijos ...
[Durango, Mex.? : s.n.]. [1820]
[15] p. ; 20 cm.; Caption and part of text used as title. With:
Nos el doctor don Juan Francisco de Castañiza Gonzáles de
Aguero ... a nuestros amados diócesanos ... Vosotros,
amadísimos diócesanos nuestros ... [Durango, Mex.? : s.n.,
1820]. 88 pgs. on film..

Catholic Church. Diocese of Michoacán (Mexico).
Colección de las ordenanzas, que para el gobierno de el
obispado de Michoacán, hicieron y promulgaron con real
aprobación ... D. Fr. Marcos Ramirez de Prado y D. Juan de
Ortega Montañez : Ofrécela a los señores curas, jueces
eclesiasticos, y a el venerable clero de la misma diocesi,
costeando su reimpresión D. Francisco Casillas y Cabrera ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1776
[12], 284 p.; 20 cm..
Catholic Church. Diocese of Michoacán (Mexico). Bishop
(1831-1850 : Portugal).
Pastoral del ilustrisimo señor doctor D. Juan Cayetano G.
de Portugal : dignísimo obispo que fue de Michoacán, obra
póstuma que dejó para instrucción de los fieles.
Morelia : Tip. de I. Arango. 1852
477 p. ; 26 cm.; Colored border on t.p..
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Catholic Church. Diocese of Michoacán (Mexico). Bishop
(1831-1850 : Portugal).
Protesta del señor Portugal, obispo de Michoacán : y
contestación del Supremo Gobierno.
[México : Imprenta de Torres]. [1847]
32 p. ; 15 cm.; With: Cuestión sobre bienes de manos muertas
: iniciativa de la honorable legislatura del Estado de México
sobre la ley de bienes de manos muertas. México : Torres,
1847..

Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico). Bishop
(1831-1847 : Vázquez).
Cuesta sobre bienes de manos muertas : contestación del
Sr. obispo de la Puebla al oficio del Sr. Lopez Nava y edicto
del Señor obispo de Oajaca, D. Antonio Mantecón. 5À
cuarderno.
México : Imprenta de Torres. 1847
32 p. ; 15 cm.; With: Cuestión sobre bienes de manos muertas
: iniciativa de la honorable legislatura del Estado de México.
México : Imprenta de Torres, 1847..

Catholic Church. Diocese of Michoacán (Mexico). Bishop
(1852-1864 : Munguía).
Instrucciones pastorales del licenciado Clemente de Jesús
Munguía, Obispo de Michoacán, a los fieles de su diócesis :
precedidas de su octava carta pastoral ...
México : Andres Boix. 1857
281 p. ; 20 cm..

Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico). Bishop
(1831-1847 : Vázquez).
Cuestión sobre bienes de manos muertas : edicto del Sr.
Obispo de Puebla. El Obispo de Puebla, el gobernador del
mismo estado y el ministro de justicia y negocios
eclesiásticos. Protesta del Sr. Obispo de Guadalajara y
contestación del Supremo Gobierno. Exposición del Sr.
Obispo de Oajaca y contestación del Supremo Gobierno.
Protesta hecha por los señores curas de esta capital al Sr.
Vicario Capitular.
México : Imprenta de Torres. 1847
32 p. ; 15 cm.; With: Cuestión sobre bienes de manos muertas
: iniciativa de la honorable legislatura del Estado de México
sobre la ley de bienes de manos muertas. México : Torres,
1847..

Catholic Church. Diocese of Michoacán (Mexico). Bishop
(1852-1864 : Munguía).
Instrucciones pastorales del licenciado Clemente de Jesús
Munguía, Obispo de Michoacán, a los fieles de su diócesis :
precedidas de su octava carta pastoral ...
Mexico : Vicente Segura. 1857
288 p. ; 17 cm.; Edición del "Diario de Avisos"..
Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico).
Examen de novios, ó, Practica para exâminar la libertad y
habilidad de los que pretenden contraer matrimonio : según las
instrucciones que rigen en el obispado de la Puebla de los
Angeles ... / dispuesto por un sacerdote del mismo obispado.
Puebla de los Angeles : Pedro de la Rosa. 1812
55 p. ; 22 cm..

Catholic Church. Diocese of Sonora. Bishop (1837-1850 :
Garza y Ballesteros).
Carta del doctor D. Lázaro de la Garza y Ballesteros,
Obispo de Sonora... sobre la administración de los santos
sacramentos del bautismo y matrimonio.
México : Ignacio Cumplido. 1841
60 p.; 20 cm.; With : Primera distribución de premios hecha en
el Seminario Tridentino y Nacional de Sonora / por su obispo
y fundador el Doctor D. Lázaro de la Garza y Ballesteros. :
México : J.M. Lara, 1841..

Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico). Bishop
(1640-1655 : Palafox y Mendoza).
Puntos que el señor don Juan de Palafox y Mendoza ...
dexa encargados y encomendados a las almas de su cargo, al
tiempo de partirse de estas provincias, a los reynos de España,
año de 1649.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1728
36, [2] p. ; 21 cm..

Catholic Church. Diocese of Sonora. Bishop (1837-1850 :
Garza y Ballesteros).
Carta del doctor don Lázaro de la Garza y Ballesteros,
Obispo de Sonora, al venerable clero y demás fieles de su
diócesis : con motivo de la ley de 11 de enero del presente año
sobre ocupación de bienes eclesiásticos.
México : Lara. 1847
15 p. ; 20 cm.; With: Nuevas constituciones y reglas que la
ilustre y venerable Congregación de Nuestra Señora de
Guadalupe ... ofrece à sus congregantes. [Mexico] : Herederos
de Joseph de Jauregui, 1791..

Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico). Bishop
(1765-1773 : Fabián y Fuero).
Carta pastoral / del Francisco Fabian y Fuero.
[Puebla, Mex. : s.n.]. [1768]
233 p. ; 20 cm.; Pages 66-216 numbered 30-181..

Catholic Church. Pope (1740-1758 : Benedict XIV).
Bula de la canonización de S. Francisco de Geronimo /
traducida del latin al castellano por Manuel Gómez Marín.
México : Calle de las Escalerillas Núm. 13 [Luis Abadiano y
Valdés]. 1841
32 p. ; 99 mm.; Sonnet to Francisco de Geronimo by José
Manuel Sartorio : p. 32. Printer's name supplied from other
works in which name appeared on title page with above
address and year..

Catholic Church. Diocese of Puebla (Mexico). Bishop
(1803-1813 : González del Campillo).
Circular del Exmô. é Illmô. señor obispo de Puebla a los
párrocos de su diócesis.
México : Impresa en la oficina de Ontiveros. 1812
[6] p. : 21 cm..
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Catholic Church. Pope (1846-1878 : Pius IX).
Alocuciones de N.S.P. el señor Pio IX : y letras apostólicas
acerca de la definición dogmática de la imaculada concepción
de la Virgen María.
Méjico : Tomás S. Gardida. 1855
29 p.; 27 cm..

Centurioni, Aloysius, 1685-1757.
Carta de N.M.R.P. general Luis Centurioni : a los padres y
hermanos de la Compañía, del espiritu de la vocacion.
[Mexico City? : s.n.]. [1756?]
43 p. ; 16 cm.; Binder's title: Coleccion miscelanea. With: La
parte debida a las benditas almas de los señores sacerdotes /
Jose Manuel Sartorio. México : Herederos de José de Jauregui,
1785 -- Carta instructiva a un predicador moderno. Mexico :
Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1779 -- Sermón que en alabanza
del angélico doctor Sto. Tomas de Aquino. México : Felipe de
Zúñiga y Ontiveros, [between 1777 and 1779] -- Carta de
N.M.R.P. Miguel Angel Tamburini. [Mexico City? : s.n.,
1707?] -- Platica de el archangel San Miguel / Antonio
Calderon del Castillo. Mexico : Viuda de Bernardo Calderon,
1683 -- Platica de el archangel San Miguel. Mexico : Viuda de
Bernardo Calderon, 1683 -- Tuve hambre y no me disteis de
comer. [Spain? : s.n., 1700?] -- Desengaños de un casado /
Pedro Remoloc. Madrid : Andres de Sotos, 1781 -Meditaciones de la passion de Christo vida nuestra / Diego
Romero, 1683 -- Carta de un negociante inglés a su
correspondiente de Londres. Madrid : Mercurio, [1747?] -Silvos / Francisco de Aguiar, y Seixas. Mexico : Juan de
Ribera, 1682..

Catholic Church. Pope (1846-1878 : Pius IX).
Idea del Santo Jubileo : Concedido por Pio IX, y reglas que
deben observarse en la diócesis de México ...
[Mexico : s.n.]. [1852?]
40 + p.; 14 cm.; Incomplete : Library's copy ends with p. 40..
Cayetano de San Juan Bautista, padre.
Explicación de la doctrina cristiana : según el método con
que la enseñan los Padres de las escuelas pías á los niños que
frequentan sus escuelas / dispuesta en forma de diálogo entre
maestro y discípulo por el padre cayetano de San Juan
Bautista.
México : Arizpe. 1821
298 p.; 14 cm..
Celt, Pablo.
El pecador arrepentido, esto es, Motivos eficaces para
conocer y aborrecer el pecado mortal / propuestos en lengua
latina en quince consideraciones por Pablo Celt ; y traducidos
a la castellana por Juan Antonio de Oviedo.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1796
229 p.; 13 cm.; Translation of : El Congregante contrito.
Original published in Germany in 1719..

Cervantes Arroyo, José Dimas.
Guerras del infierno contra la iglesia : y victorias de la
iglesia contra el infierno ... / lo predicaba Joseph Dimas
Cervantes, Arroyo y Franco.
Puebla [Mex.] : Oficina del Seminario Palafoxîano. 1793
[8], 30 p., [2] leaves of plates : ill, coat of arms ; 20 cm.; With:
Sermon de la inmaculada concepcion de la Virgen Maria /
Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1783..

Central America (Confederation). Asamblea Nacional
Constituyente. Comisión de Constitución.
Proyecto de Bases Constitucionales para las Provincias
Unidas del Centro de América : presentado a la Asamblea
Nacional Constituyente por la Comisión de Constitución,
compuesta por dos representantes de cada una de las
provincias unidas, elegidos por la misma asamblea, y leído en
la sesión pública de 25 de octubre de 1823.
México : Alejandro Valdés. [between 1823 and 1829]
26 p. ; 16 cm.; "Impreso en Goatemala por Beteta, y reimpreso
en México ... ".

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha : obra
adornada de 125 estampas litográficas y publicado por Masse
y Decaen / por Miguel de Cervantes Saavedra.
México : Ignacio Cumplido. 1842
4 v. : ill., 1 port., 1 map; 24 cm.; Added t.p. in colors.
Library's copy of v. 2 has remnant of folded map after p. 470.
Vol. 2 only..
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Cervantes, José Manuel.
Novena que para venerar el augusto misterio de la Purísima
Concepción de María Santísima / dispuso José Manuel
Cervantes.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1850
24 p. : ill. ; 15 cm.; With: De la Inmaculada Concepción de
María / Luis Lambruschini. México : L. Abadiano y Valdés,
1850 -- Novena y meditaciones consagradas al misterio de la
Inmaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora /
José Plancarte. México : Testamentaría de Valdés, 1834 -Novena devota. México : L. Abadiano, 1842 -- Novena en
honor de la Inmaculada Concepción de María Santísima.
México : L. Abadiano, 1844 -- Semanita en obsequio de la
Inmaculada Concepción de la purísima Virgen María Nuestra
Señora. México : L. Abadiano, 1844 -- Novena de la
Inmaculada Concepción de María Santísima. Orizaba :
Tipografía de el Ferro-Carril, 1872 -- Obsequio en honra de la
Inmaculada Concepción de Nuestra Reina ... María Santísima
Madre de Dios / Mannel Sartorio. México : R. Rafael, 1849 -Novena de la Inmaculada Concepción de María Señora
Nuestra. México : L. Abadiano y Valdés, 1845 -- Pintura
afectuosa de la agraciada y peregrina hermosura de la ...
Virgen María. México : L. Abadiano, 1845 -- El triunfo de
Mar.

Chihuahua (Mexico : State). Governor.
Memoria relativa a los ramos de la administración del
Estado de Chihuahua : bajo el gobierno del ...
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. [18--]v. ; 27 cm.; Description based on issue published in 1850.
Cover title. Issue published in 1850 includes 2 separately
titled and paginated reports: Memoria que el Secretario del
Gobierno en el Despacho de la Guerra presentó al H.
Congreso del Estado ... ; Memoria que el Secretario del
Despacho de Hacienda del Supremo Gobierno del Estado de
Chihuahua presentó al H. Congreso del mismo estado.
Library has: 1850..
Chimalpopocatl Galicia, Faustino.
Silabario de idioma mexicana / por Faustino
Chimalpopocalt [sic] Galicia.
México : Imprenta de las Escalerillas n. 7, dirigida por M.
Castro. 1849
17 p.; 16 cm..
Chiva, Domingo Antonio.
Compendio histórico y novena de María Santísima Nuestra
Señora : que con la advocación de la Cueva Santa se venera en
el Seminario de la Santa Cruz de la Ciudad de Querétaro ; con
algunos ejercicios y oraciones oportunas para conseguir una
muerte preciosa en los ojos del Señor.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
132 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..

Chanzas y veras del Pensador Mexicano : diálogo entre el
author y un licencido.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
8 p. ; 21 cm.; With: El Pensador mexicano. México :
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2..

Chiva, Domingo Antonio, fl. 1755.
Compendio histórico y novena de Maria Santisima Nuestra
Señora que con la advocación de la cueva santa se venera en el
Seminario de la Santa Cruz de la ciudad de Queretaro : con
algunos exercicios y oraciones oportunas para conseguir una
muerte preciosa en los ojos del señor / sale a luz a diligencias
de un padre misionero del expresado colegio.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1792
143 p. : ill. ; 16 cm..

Chateaubriand, Francois René, vicomte de, 1768-1848.
Memorias de mas allá de la tumba / por Mr. de
Chateaubriand ;traducidas por Agustín A. Franco y Miguel
Lerdo de Tejada.
México : Imprenta de la Voz de la Religión. 1848
3 v.in l; 20 cm..
Chihuahua (Mexico : State).
Constitución política del estado libre de Chihuahua :
sancionada por su congreso constituyente en 7 de diciembre de
1825.
México : Rivera. 1826
32 p.; 16 cm..

Chousal, Luis Octaviano.
Lecciones de la parte teórica de ortología para instrucción
de los discípulos del bachiller don Luis Octaviano Chousal.
México : Imprenta de D. Mariano Ontiveros. 1823
13 p.; 15 cm.; With: Elementos de geografía ... / Manuel
María Alvarez. Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno, 1828..

Chihuahua (Mexico : State). Congreso. Diputación
Permanente.
Protesta de la Diputación Permanente del Estado de
Chihuahua : y la contestación acordada por el Soberano
Congreso.
México : Imprenta del Aguila, a cargo de J. R. Navarro. 1847
7 p. ; 21 cm..

Cienfuegos, Alvaro, 1657-1739.
Instruccion fervorosa a los señores sacerdotes : sacada de la
Vida que escribió el eminentisimo Sr. Cardenal D. Alvaro
Cienfuegos del serafin eucaristico S. Francisco de Borja de la
sagrada Compañia de Jesus.
Puebla [Mex.] : Herederos del Lic. Joseph Jauregui. 1786
[13] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..
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Cigala, Francisco Ignacio.
Cartas al Ilmô. y Rmô. P. Mrô. F. Benito Geronymo Feyjoo
Montenegro / que le escribia sobre el Theatro critico universal
Francisco Ignacio Cigala.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1760
[25] leaves, 180 p. ; 15 cm.; "Carta segunda.".

Coahuila (Mexico : State). Governor (1842-1843 : Mejía).
Acta de adhesión : del Gobernador y Comandante Gral. de
los Departamentos de Coahuila y Texas, la guarnición de esta
capital, y demás personas que suscriben, al plan proclamado
en S. Luis Potosí el día 9 del presente mes, con el fin de llevar
a puro y debido efecto el de regeneración política consignado
en las Bases de Tacubaya y sancionada por toda la nación.
Saltillo : Imprenta del Gobierno de Coahuila, dirigida por J.
Serapio Fragoso. 1842
6 p. ; 20 cm..

Ciscar y Ciscar, Gabriel, 1769-1829.
Curso de estudios elementales de marina : escrito por don
Gabriel Ciscar ... adoptado para el uso de las academias
náuticas de la república de México, segun lo ordenado por su
primer presidente D. Guadalupe Victoria.
México : [s.n.]. 1825
4 v. in 2 : ill.;21 cm.; Vols. 3-4 only..

Cobbett, William, 1763-1835.
Historia de la reforma protestante en Inglaterra é Irlanda :
en la cual se demuestra que dicha reforma ha empobrecido y
degradado la masa del pueblo en ambos paises / escrita ... por
William Cobbett, traducida del inglés al castellano por
Alfonso Chalumeau de Veneuil.
Méjico : Mariano Arévalo. 1832
2 v.; 15 cm..

Clavigero, Francesco Saverio, 1731-1787.
Historia de la Antigua ó Baja California : obra póstuma /
del padre Francisco Javier Clavijero ; traducida del italiano
por el presbítero don Nicolás García de San Vicente.
Méjico : Juan Navarro. 1852
V, 252 p.; 29 cm.; Includes : Relación histórica de la vida del
venerable padre Junípero Serra / Francisco Palou. Library's
copy has part of a page from the "'Biblioteca nacional y
extranjera,' Méjico, diciembre 14 de 1852," bound in front of
t.p..

Cobieya, Pedro.
Oración panegýrica que sorre las escelencias [sic] de la
vida eeligiosa [i.e. religosa] : pronunció el P.F. Pedro Cobieya
en la solemne profesión de la madre María Guadalupe del
Santo Rostro ...
[Mexico] : M. Brambila. 1837
24 p. ; 21 cm.; With: Comunicaciones oficiales entre el
supremo gobierno del estado de Zacatecas y el superior
eclesiástico de la diocesis de Guadalaxara. Guadalaxara
[Mex.] : Rodríguez, 1852 -- Sermón de las siete palabras /
Pedro Arenas. México : M. Murgía y Compañía, 1852 -[Once defensas academias de la Diócesis de Michoacán]
Morelia [Mex.] : Imprenta de Ignacio Arango, 1849-1854 -Oración inaugural / José H. Romero Gil. Guadalajara [Mex.] :
Dionisio Rodríguez, 1854 -- Discurso cívico / Alejandro
Ortega. Morelia [Mex.] : Ignacio Arango, 1854 -- Memorias
edificantes sobre la vida religiosa del siervo de Dios el padre
Carlos Odescalchi de la Compañía de Jesús. México : R.
Rafael, 1846 -- Sermones, ó, Discursos de filosofía moral y
christiana del doctor Hugo Blair. México : Miguel González,
1833. Binder's title: Sermones y discursos varios..

Clavigero, Francesco Saverio, 1731-1787.
Novena en honra del santo mártir Hipólito : patrón
especialísimo de México y abogado contra la peste /
compuesta por José Mariano de Gondra.
México : Alejandro Valdés. 1818
[26] p. ; 10 cm.; With: Novena del ilustre y esclarecido apóstol
valenciano S. Vicente Ferrer. Méjico : A. Valdés, 1820..
Clavigero, Francesco Saverio, 1731-1787.
Novena en honra del santo mártir Hipolito : patron
especialísimo de México, abogado contra la peste / compuesta
por Joseph Mariano de Gondra ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Colección de certámenes públicos : de doctrina cristiana,
ortología, ortrografía, calografía y aritmética teórico-prácticas,
obligaciones civiles, y gramática castellana / que por dirección
del ciudadano Rafael Sánchez Contreras se han celebrado por
los alumnos del Establecimiento de educación pública de la
Cabecera de Huejutla, desde 23 de mayo de 822, hasta 24 de
junio de 1828.
México : Imprenta del C. Alejandro Valdés. 1828
140 p. ; 19 cm..

Clavigero, Francesco Saverio, 1731-1787.
Novena en honra del santo martyr Hipolyto : patron
especialisimo de Mexico y abogado contra la peste /
compuesta por Joseph Mariano de Gondra.
México : Oficina del Br. Joseph Fernandez Jauregui. 1796
[30] p. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a la
Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..
Coahuila (Mexico : State). Asamblea Departamental.
Iniciativa de la Junta Departamental de Coahuila, sobre
reformas constitucionales.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1845
43 p. ; 23 cm..

Colección de composiciones en prosa y verso pronunciadas en
los gloriosos aniversarios de nuestra independencia el mes de
septiembre de 1850.
México : Ignacio Cumplido. 1850
1 v. (various pagings); 23 cm.; Half-title: Composiciones
patrióticas en honor de la independencia mexicana..

41

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Colección de constituciones de los Estados Unidos
Mexicanos.
México : Imprenta de Galván, á cargo de Mariano Arévalo.
1828
3 v. ; 15 cm.; Vol. 1 lacks t.p.; all pages after p. 462 wanting
in v. 2..

Colima (Mexico : Territorio).
Estatuto orgánico del Territorio de Colima : conforme a la
ley de 7 de setiembre del presente año, expedida por el
Soberano Congreso de la Unión, y a las demás relativas.
Guadalajara : Imprenta de Manuel Brambila. 1849
28 p. ; 20 cm.; Penned corrections and autograph of José
María Gutiérrez (Jefe Político) in library copy..

Colección de las causas más célebres : los mejores modelos de
algatos, acusaciones fiscales, interragatorios y defensas, en lo
civil y criminal del foro francés, español y mexicano.
México :bTipografía de F. Escalante. 1854
21 v. ; 28 cm.; Vol. 1, all after p. 568 wanting; v. 2, p. 1-40,
and all after p. 520 wanting..

Colosso eloquente : que en la solemne aclamación Del
Augusto Monarcha de las Españas Fernando VI (que Dios
prospere) erigió sobre brilliantes columnas la reconcida
lealtad, y fidelissima gratitud de La Imperial, y Pontificia
Universidad Mexicana, Athenas del Nuevo Mundo, dedicalo a
sus reales plantas en nombre del ilustre claustro, y por mano
[del virrey] Juan Francisco de Guemes y Horcasitas, [del
Rector] Thomas de Cuevas Garzez de los Fallos, y describelo
Pedro Joseph Rodriguez de Arispe.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de María de Ribera, en
el Empedradillo. 1748
[38], xcviii, 174 p. : coat of arms ; 20 cm.; The Real y
Pontificia Universidad de Mexico was founded in 1551. It was
the first predecessor of the present day Universidad Nacional
Autónoma de México. T.p. in red and black. 4 Palau y
Dulcet (2nd ed.) 273525..

Colección de memorias instructivas sobre los ramos de
agricultura, artes y manufacturas : cuyo femento [sic] es
importante para la prosperidad de los Estados-Unidos
Mexicanos.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1830
47, 17, 224 p. ; 21 cm.; Earlier ed. of "Instruccion ... " was
published in Mexico in 1793 under title : Compendio en que
se manifiesta el método de sembrar, trasplantar, podar y sacar
fruto de las moreras y morales..
Colección de oraciones y piadosos ejercicios con idulgencias
concedidas por los sumos pontifices : obra aprobada y
mandada publicar por la sagrada congregación de indulgencias
el año de 1831 cuyo decreto se há colocado al fin de esta
edición como en la séptima romana ... / traducida del italiano
al español por José Joaquín Pisano.
Guadalajara [Mex.] : Imprenta de la Casa de Misericordia á
cargo de Teodosio Cruz-Aedo. 1838
xiv, 262, XXV p. ; 19 cm.; Includes indexes..

Comisión de Acreedores al Camino de Perote a Veracruz.
Esposición dirigida al Congreso General por la Comisión
de Acreedores al camino de Perote a Veracruz : pidiendo no se
comprendan en las medidas propuestas por la Comisión de
Crédito Público de la Cámara de Diputados, las hipotecas del
peage y la avería que especialmente están consignadas a los
mismos acreedores.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1849
71, [1] p., [1] folded leaf : map ; 27 cm.; Signed: Francisco
Fagoaga, Benigno Bustamante, Manuel M. Canseco, Juan N.
de Pereda..

Colegio de Corredores de México.
Reglamento para la dirección y administración del fondo de
beneficencia del Colegio de Corredores : aprobado por la
Junta General de los mismos en 29 de abril de 1856.
México : Imprenta de Manuel Murguía. 1856
8 p. ; 20 cm.; Dated: Mexico, abril 29 de 1856. With:
Colección de las leyes relativas al Registro Civil, reimpresas
en 12 de enero de 1869. (Puebla : Osorio, [1869?]).

Compagnoni, Giuseppe, 1754-1833.
Las vigilias de Tasso / traducidas del italiano por el
ciudadano Lelardo.
Valladolid de Michoacán [Mex.] : Imprenta del Estado. 1827
136 p.; 15 cm.; First issued by the author as an hitherto
unknown work of Tasso..

Colegio de Tepotzotlán (Mexico).
Constituciones que ... Don Alonso Nuñez ... formó para el
mejor régimen y govierno del Real Colegio seminario de
instrucción ...
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveras. 1777
87 p.; 20 cm.; Signed by Don Alonso Nuñez, Arzobispo de
Mexico..
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Compañía de Minas de Quebradilla.
Reglamento de la Compañía de Minas de Quebradilla :
aprobado en la Junta General de Accionistas que tuvo lugar el
11 de junio de 1851.
Zacatecas : Telésforo Macías. 1852
7 p. ; 22 cm.; Dated: Zacatecas, mayo 19 de 1852. With:
Reglamento de la Negociación de la Luz en Catorce. San Luis
Potosí : Colegio Polimático, [1870?] -- Estatutos de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural. [Mexico City?] :
Mexicana, [1869?] -- Reglamento de la Junta de Instrucción
Pública, Industria y Fomento ... Zacatecas : de la Riva, 1873 -Reglamento de la Compañía Lancasteriana de Zacatecas.
Zacatecas : Mariscal, 1871 -- Reglamento para el gobierno
interior de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ...
México : García Torres, 1862 -- Reglamento para el gobierno
económico de la Negociación y Compañía Restauradora de las
minas nombradas Tecolotes y Esperanza ... Zacatecas :
Esparza, 1870 -- Reglamento del Casino del Comercio de
Zacatecas. [Zacatecas : s.n., 18--] -- Las Ordenanzas de
Minería : sus inconvenientes ... / por Santiago Ramírez.
México : Escalante, 1871..

Compendio de la gramática y ortografía castellanas : dispuesto
con arreglo a las de la Real Academia de la lengua ; para el
uso de las escuelas de primeras letras.
México : Reimpreso en la oficina de d. Juan Bautista de
Arizpe. 1818
112 p.; 15 cm..
Compendio de la gramática y ortografía castellanas : dispuesto
con arreglo a las de la Real Academia de la lengua ; para el
uso de los escuelas de primeras letras ; corregido en esta
edición.
México : Reimpreso en la oficina de d. Juan Bautista de
Arizpe. 1820
116 p.; 15 cm.; Top half of t.p. missing..
Compendio de la vida y gloriosa muerte de S. Juan
Nepomuceno : proto-martyr del sigilo de la confession y
avogado de la buena fama ...
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1761
[30] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Compassiva y tierna memoria de las burlas y ultrajes que
padeció Jesu-Christo en la casa de Herodes cuando ... le vistió
por ultraje la vestidura blanca / sacala a luz un sacerdote de
esta ciudad.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1770
[14] p. : ill. ; 11 cm.; "A devocion y expensas de una religiosa
del exemplarissimo Convento de Regina-Celi." Libary's copy
has several words blocked out from title. With: Oración
mental en tres partes. México : Imprenta del finado Valdés,
1836. Library has an additional copy bound with: Salve y
dolores de la Virgen. Mexico : J. de Jauregui, [177-].

Compendio de ortografía en verso castellano adoptado
ultimamente para mayor inteligencia de la juventud.
México : Reimpreso en la oficina del finado Ontiveros. 1825
24 p.; 15 cm.; With: Elementos de geografía ... / Manuel
María Alvarez. Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno, 1828..
Comunicaciones sobre amortización de la moneda de cobre :
que se publican de orden del Supremo Gobierno para
ilustración de la materia.
México : Impreso por J.M. Lara. 1841
44 p., [1] folded leaf ; 21 cm.; Consists largely of
correspondence between F.N. del Barrio, director de la
Empresa del tabaco ; M.M. Canseco, ministro de hacienda ;
and G.A. Ceballos, presidente del Banco nacional de
amortización..

Compassiva y tierna memoria de las burlas y ultrajes que
padeciò Jesu-Christo en la casa de Herodes quando ... le vistió
por ultraje la vestidura blanca / sacala a luz un sacerdote de
esta ciudad.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1770
[12 +] p. : ill. ; 10 cm.; Library's copy incomplete: all after p.
12 missing. With: Salve y dolores de la Virgen. Mexico : J. de
Jauregui, [177-] Library has an additional copy bound with
Oración mental en tres partes. Mexico : Imprenta del finado
Valdés, 1836..

Con el pomposo y campanudo título de : "El Gobernador del
Estado de Puebla, ante el tribunal de la opinión pública", se
lee un artículo remitido al Universal núm. 444 ...
[Mexico : s.n.]. [1848?]
28 p. ; 20 cm.; Signed: Los Amigos de la Virtud. Attacks the
administration of Puebla's Governor, Juan Múgica Osorio..

Compassiva y tierna memoria de las burlas, y ultrajes que
padeciò Jesu-Christo en la casa de Herodes : quando
tratandolo como a loco le vistió por ultraje la vestidura blanca
/ sacala a luz un sacerdote de esta ciudad.
Mexico : Herederos de Maria de Rivera. 1757
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Conceptionists.
Llave de oro para abrir las puertas del cielo : la regla y
ordenaciones de las Monjas de la Immaculada Concepción de
Nuesta Señora la Madre de Dios ... / por un religioso recoleto
de N.P.\. Francisco.
México : Bibliotheca Mexicana. 1766
390, [7] p., [1] leaf of plates : ill. ; 11 cm.; Last of final 7 p.
numbered : 155-157..

43

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Conceptionists.
Llave de oro para abrir las puertas del cielo : la regla y
ordenaciones de las Monjas de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora la Madre de Dios.
México : Manuel F. Redondas. 1854
129 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm.; "Con tres brevísimos
sumarios que se verán á la vuelta en esta nueva reimpresión,
hecha a expensas de las Reverendas Madres del convento de
Regina-C li ... ".

Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe.
Nuevas constituciones y reglas que la ilustre y venerable
Congregacion de Nuestra Señora de Guadalupe ... ofrece à sus
congregantes.
[Mexico] : Herederos de Joseph de Jauregui. 1791
45 p. ; 20 cm.; With: El ilustre y real Colegio de Abogados,
patron de las causas y derechos de Nuestra Señora de
Guadalupe. / Joseph Julian Parreño. [Mexico] : Colegio de San
Ildefonso, 1762 -- El pais afortunado / Joseph Manuel
Rodriguez. Mèxico : Phelipe de Zúñiga y Ontiveros, 1768 -Maravilla americana y conjunto de raras maravillas / por
Miguel Cabrera. Mexico : Colegio de San Ildefonso, 1756 -Posteriores glorias de nuestro gran padre y patriarca seraphico
San Francisco de Assis / Domingo Pedro de Arrieta. [Mexico]
: San Ildefonso, 1765 -- Sermon que en la solemne funcion
con que se dió principio á la real congregacion del alumbrado
y vela continua del santísimo sacramento del altar / predicó
Joseph Ruiz de Conejares. México : Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1793 -- La imágen de María triunfante de las aguas
/ Joseph Manuel Sartorio. México : Mariano Joseph de Zúñiga
y Ontiveros, 1797 -- Sermón que en el tercer día del solemne
novenario de Nuestra Señora del Pueblito conducida en
secreto ... / predicó Sermón panegírico del angélico doctor
Santo Tomás de Aquino ... / pronunció Joseph Ignacio Heredia
y Sarmiento. México : María Fernández de Jáuregui, 1804 -Sermon que en la solemne función celebrada en la santa
iglesia metropolitana de México en honra y veneración de la
divina providencia / predicó Josef María de Alcala. México :
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1810 -- Oración panegírica,
que en la función, con que el Oratorio de S. Felipe Neri de
México solemnizó la beatificación del venerable siervo de
Dios Sebastián Valfré ... / pronunció Manuel Gómez Marín.
México : Luis Abadiano y Valdés, 1836 -- Carta del doctor
don Lázaro de la Garza y Ballesteros, Obispo de Sonora ...
México : Lara, 1847 -- Sermones predicados en la iglesia de
señoras religiosas del Convento de Jesús María / por Lázaro
de la Garza y Ballesteros. México : Voz de la Religión, 1852.
Binder's title: Sermones panegiricos..

Conceptionists.
Regla y constituciones que han de guardar las religiosas de
los conventos de Nuestra Señora de la Concepcion y la
santisima Trinidad : de la ciudad de los Angeles.
[Puebla, Mex.] : Seminario Palafoxiano. 1773
198, [2] leaves of plates : ill. ; 20 cm..
Conceptionists.
Reglamento de la Sociedad de la Purísima Concepción de
sma. Virgen María.
México : V. Segura. 1860
IX, 22 p.; 15 cm..
Concina, Daniele, 1686-1756.
Instrucción de confessores y penitentes : desengaño
universal que con toda claridad manifiesta el seguro camino
del Cielo / obra dispuesta por Daniel Concina, traducida al
Castellano por Blás Diaz Canél y Lastra.
México : Joseph de Jáuregi. 1769
391 p.; 16 cm..
Conde Pineda, Francisco Javier.
Oración moral deprecativa : a la milagrosa imagen de Jesús
nazareno que se venera en la parroquia de señor San Josef de
la ciudad de Puebla, implorando sus misericordias por las
actuales necesidades de la monarquía, en la solemne función
que celebró al efecto el Real Pontificio Seminario Palafoxiano
el día 9 de julio de este año de 1809 / díxola Francisco Xavier
Conde y Pineda.
México : Arizpe. 1809
[4], 47 p. ; 20 cm.; With: Sermón que en el aniversario
solemne de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Castillo.
México : Arizpe, 1811..

Conjunto devoto dedicado a los santos : en que se celebran los
días que corresponden sus festividades ; sacado de varios
autores que corren impresos.
México : Alejandro Valdés. 1819
2 v.; 11 cm..
Consejos del padre y la madre a su hijo / su autor el escritor
ignorante y sin estudios pero amigo de los hijos bien educados
bajo los principios de la religión cristiana.
México : Alejandro Valdés, a cargo de José María Gallegos.
1832
IV, 85 p. ; 15 cm.; With: Santos deseos de una christiana
muerte. Mexico : Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Congregación de la Santa Cruz (Mexico City, Mexico).
Obiligación christiana y piadoso compromiso : que en
favor de todos los fieles hace la Congregación de la Santa
Cruz y Rosario de las benditas almas del purgatorio, fundada
con la autoridad ordinaria en la Capilla del Hosario de la Santa
Iglesia Metropolitana de México.
México : [J. Fernández Jáuregui?]. 1803
13 p. : ill. ; 15 cm.; Dated and autographed: 15 de Mayo de
1804, Mariano Salas Alvarez, with the seal of the
Congregation..

Consuelo a la madre de Dios : en la muerte de su santisimo
hijo / copiado del que se dió à luz en la vida del V.P.
Francisco Tamariz de la Compañia de Jesus.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1794
[26] p. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del gran apostol y
evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1782..
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Contestación al aviso que el redactor de La Minerva mexicano
puso al fin de su núm. 4.
México : Imprenta (contraria al despotismo) de J.M.
Benavente y Socios. 1822
3 p. ; 31 cm.; Signed: El Campechano libre. With: El Sol.
México : J.M. Benavente, 1821-[183-?], v. 1 (1821-1822),
bound following no. 21, p. 88..

Contreras, Juan Martín.
Novena devota a el dulcissimo sagrado nombre de Maria /
dispuesta por Juan Martin de Contreras.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. [1742?]
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

Continuación de los documentos relativos al ultimatum :
Suplemento al ... Diario del Gobierno ...
Mégico : Imprenta de Galván. [1838-18--]
v. ; 21 cm.; Library has: Suplemento al núm. 1108 del Diario
del Gobierno del sábado 12 de mayo de 1838 (p. 127-196),
and Suplemento al núm. 1183 del Diario del Gobierno del
jueves 26 de julio de 1838 [cuaderno sesto] (p. 267-342).

Convento de Santa Catalina de Sena.
Regla y constituciones que han de guardar las religiosas de
los conventos de Santa Catarina de Sena y Santa Inés de
Monte Policiano de la ciudad de Los Angeles.
[Puebla, Mex.] : Seminario Palafoxiano. 1773
190 p., [2] leaves of plates : ill.; 21 cm..
Convite de alabanzas divinas : repartido por nueve dias antes
del dia festivo del altissimo mysterio de la SSma. Trinidad ...
sacado del libro intitulado Retrato divino que compuso el P.
Fr. Antonio de Fuente la Peña y de las obras del P. Juan
Eusebio de Nieremberg.
Mexico : Frãcisco de Rivera Calderon. 1726
[62] p. ; 15 cm.; Originally published: Mexico : Viuda de
Miguel de Rivera, 1711. With: Meditaciones y exercicios
practicos de varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico :
J.B. de Hogal, 1725. Library has an additional copy bound
with: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico : Herederos de
Lupercio, 1708..

Contra el nuevo pacto social : sobre leyes, jueces y abogados.
México : Imprenta Imperial de Alejandro Valdés. 1822
19 p. ; 20 cm.; Dated: México, enero 5 de 1822. Signed:
J.D.L.V..
Contraste espiritual : en que se dan reglas claras para examinar
y conocer el aprovechamiento de la alma en la oracion para
que viva bien y se exercite en ella / por un zeloso de la
salvacion de las almas que las pide de caridad rueguen á Dios
por la suya.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1729
128 p.; 11 cm.; Originally published : Zaragoða. With : Oficio
de la compassion de N. Señora ... Mexico : Herederos de Juan
Joseph Guillena Carrascoso, 1715..

Coronado, Carolina, 1823-1911.
Poesías de la señorita doña Carolina Coronado.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. 1851
72 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro, 1851..

Contreras, Juan Gabriel de.
Despertador eucarístico y del alma : y dulce convite para
que las almas enardecidas en el dulce amor de Jesús
Sacramentado frecuenten la eucarística mesa ... / su autor Juan
Gabriel de Contreras.
Méjico : Juan R. Navarro. 1857
256 p.; 11 cm..

Cortés, Hernán, 1485-1547.
Carta q[ue] el muy ilustre señor don Hernando Cortes
marques q[ue] luego fue d[e]l Valle, escriuio a la S.C.C.M.
d[e]l emperador : dandole que[s]ta d[e] lo q[ue] [con]uenia
p[ro]ueer e[n] aquellas p[ar]tes : [y] d[e] algunas cossas e[n]
ellas acaescidas. Fecha e[n] la gra[n] cibdad d[e] Temistita[n]
Mexico d[e] la Nueua España : a xv. dias del mes de otubre de
M.d.xxiv. Años.
[Mexico : Imprenta particular del editor Joaquín García
Icazbalceta]. [1855]
xiv leaves; 17 cm.; Cover title: Carta inédita de Fernando
Cortés. Sixty copies printed. Library's copy is no. 57..

Contreras, Juan Gabriel de.
Despertador eucaristico y dulce convite : para que las
almas enardecidas en el dulce amor de Jesus Sacramentado
frecuenten la eucaristica mesa ... / su autor Juan Gabriel de
Contreras.
México : Joseph Fernández Jauregui. [1775]
223 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..

Cortina, José Justo Gómez de la, 1799-1860.
Diccionario manual de voces técnicas castellanas de bellas
artes / por el Conde de la Cortina y de Castro.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
205 p.; 16 cm..

Contreras, Juan Martín.
Mysticas rosas : que el fertilissimo y ameno parayso de
virgenes Santa Rosa de Santa Maria diò en la breve primavera
de treinta y tres años ... / dispuesta por Juan de Contreras.
Mexico : Imprenta Real de el Superior Govierno, de los
Herederos de Miguel de Rivera. 1728
[30] p. : ill. ; 15 cm.; With: Devota novena para alcanzar de
Dios la salud del cuerpo si nos conviene / Juan Francisco de
Guraya. [Mexico City] : Biblioteca Mexicana, 1760..
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Costa, Jean Nativité, 1751-1796.
Manual de misioneros, ó, Ensayo sobre la conducta que
pueden proponerse observar los sacerdotes llamados al
restablecimiento de la religión en Francia / obra póstuma de
Juan Natividad Costa.
México : Mariano Arevalo. 1829
308 p. ; 22 cm..

Cristófilo.
Contestación del sacerdote Cristófilo a Juan Josafat BenEzra sobre La venida del Mesías en gloria y magestad. Tomo
I.
México : Aguila. 1826
365 p.; 21 cm..
Croiset, Jean, 1656-1738.
Novena al glorioso San Francisco Xavier : apostol de la
India / compuesta por Juan Croicet.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1779
[23] leaves : port. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
De Zuñiga y Ontiveros, 1784..

Cottin, Madame.
Matilde, ó, Memorias sacadas de la historia de las cruzadas
/ escritas en francés por Madama Cottin ; precididas de una
pintura histórica de estas, por Michaud.
Méjico : Galván. 1832
4 v. : ill.; 15 cm.; Vols. 1, 2, and 4 only..
Couto, José Bernardo, 1803-1862.
Discurso sobre la constitución de la Iglesia / por Bernardo
Couto.
Guadalajara : Imprenta de Dionisio Rodríguez. 1857
75 p. ; 29 cm.; "Tomado del Suplemento n. 89 de 'La Cruz'."
With: El prólogo del Quijote : pieza cómica ... / Juan Antonio
Mateos. México : Andrade y Escalante, 1864..

Croiset, Jean, 1656-1738.
Novena al glorioso San Francisco Xavier : apostol de la
India / compuesta por Juan Croicet.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 17791 [i.e.
1791
[22] leaves : port. ; 10 cm.; Palau y Dulcet (2nd. ed.) 64852.
With: Septenario al gloriosisimo patriarca Sr. San Joseph.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la calle de S. Bernardo,
1785..

Crespo, José.
Ofrecimientos del santissimo rosario de Maria Santissima
Señora Nuestra : con un breve resumen de las indulgencias
que se ganan por rezar un tercio ó el quince especialmente con
el rosario bendito / escritos por Joseph Crespo.
Mexico : Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. 1753
[48] p. : ill. ; 15 cm.; With: La mas hermosa y salutifea flor de
los campos / Luis Phelipe Neri de Alfaro. Mexico : Viuda de
Bernardo de Hogal, 1752..

Croiset, Jean, 1656-1738.
Retiro espiritual para un día de cada mes con reflexiones
christianas : sobre diversos assumptos morales, útiles à todo
suerte de personas y particularmente para los que hacen el
retiro espiritual un día cada mes / escrito en francés por Juan
Croiset y traducido al castellano por Alexandro Alvarez de
Guitan.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1757
4002 [i.e. 402] p. ; 21 cm..

Crespo, Manuel José.
Novena de la gloriosa virgäe. Santa Ynes de Assis :
legitima hermana y verdadera hija de la esclarecida y serafica
madre Stá. Clara / compuesta por Manuel Jph. Crespo.
[Mexico City] : Imprenta de los Ontiveros. 1764
[28] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Croiset, Jean, 1656-1738.
Vida de Nuestro Señor Jesu-Christo : sacada de los quatro
evangelistas y mezclada de notas historicas y cortas
reflexiones morales / escrita en frances por Juan Croiset ... y
traducida al castellano por Alexandro Alvarez de Guitian.
México : Bibliotheca Mexicana. 1758
300 p.; 21 cm..

Crétineau-Joly, J. (Jacques).
Defensa de Clemente XIV, y respuesta al abate Gioberti, o
sea, Complemento a la historia de la destrucción de los
Jesuitas / escrita en francés por J. Cretineau-Joly y traducida al
castellano por el Dr. D.N.V.M.
México : Juan R. Navarro. 1850
2. ed.; 88 p.; 22 cm.; With: Clemente XIV y los Jesuitas ... /J.
Cretineau-Joly. México : Juan R. Navarro, 1849..

Cruz y Moya, Juan José de la, ca.1706-ca.1760.
Empressas panegyricas : que en elogio de varios santos /
predicó Juan Joseph de la Cruz y Moya.
México : Herederos de la viuda de Joseph Bernardo de Hogal.
1755
v. : coat of arms ; 21 cm.; Includes index..

Crímenes de la demagojia : el Colegio Apostólico de
Guadalupe en Zacatecas.
[Guadalajara : s.n.]. [1859?]
110 p. ; 16 cm.; Caption title. Book signed at end by Un
católico..
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Cruz y Moya, Juan José de la, ca.1706-ca.1760.
Resoluciónes morales y canonicas acerca del sacramento
del baptismo : segun la mente del angelico maestro, sagrados
canones y concilios ... / su autor Juan Joseph de la Cruz y
Moya.
Mexico : Hogal. 1755
442 p., [1] leaf of plates : port., coat of arms; 21 cm.; "Con un
synopsis de los privilegios que gozan los regulares,
especialmente en Philipinas en orden á la administración de
los demás sacramentos." Includes index..

D. M. M. A.
Dedicatoria, o sea, Invocación á la Santísima Virgen de
Guadalupe ... / DMMA.
Puebla [Mex.] : Portal de las flores. 1839
[4] p.; 27 cm..
D. Y. C. P.
Dia diez y seis que en veneracion y culto del inclito martir
de Christo : y grande abogado de la honra San Juan
Nepomuceno / dispuso, dá á luz y dedica á el mismo santo
D.Y.C.P.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Cuadernito de abdomada de Sor María del Carmen del
Santísimo Sacramento y Pavon.
México : Torres. 1845
24 p. : 15 cm..
Cuadrupani Barnabita, Carlos José.
Avisos ó documentos que para tranquilizar en sus dudas a
las almas tímidas / escribió en italiano Carlos José Cuadrupani
Barnabita ; traducidos por D.F.M.M.P.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1837
87 p. ; 15 cm.; "Recogidos de los santos mas iluminados,
especialmente de S. Francisco de Sales"..

Daunou, Pierre Claude François, 1761-1840.
Ensayo sobre las garantias individuales que reclama el
estado actual de la sociedad / por P.C.F.Daunou.
México : Mariano Ontiveros. 1823
274 p.; 15 cm..
Dávila y Arrillaga, José Mariano, 1798-1869 or 70.
Los Jesuitas in México,ó, Memorias para servir a la historia
del restablecimiento, destrucción y otros sucesos relativos a la
Compañía de Jesús en la República Mexicana desde 1816
hasta la fecha.
México : Juan R. Navarro. 1850
56 p.; 24 cm.; Attributed to Dávila y Arrillaga, cf. Iguinz, J.B.,
Bibliografía de los escritores de la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús, Provenance: J.M. Andrade; H.H.
Bancroft..

Cuadrupani Barnabita, Carlos José.
Avisos que para tranquilizar en sus dudas a las almas
tímidas / escribió en italiano Carlos Cuadrupani Barnabita ;
traducidolos Luis Gutiérrez Corral.
Puebla [Mex.] : Imprenta antigua en el portal de las flores.
1842
3. ed. castellana.; 126 p. ; 15 cm.; "Tomandolos de la doctrina
de los Santos Padres, y especialmente de San Francisco de
Sales.".
Cuestión sobre bienes de manos muertas : iniciativa de la
honorable legislatura del Estado de México sobre la ley de
bienes de manos muertas. Representación del ilustre
Ayuntamiento de la ciudad de Orizava, pidiendo la derogación
de la ley sobre ocupación de bienes eclesiásticos. Iniciativa del
ilustre Ayuntamiento de Morelia en que pide la derogación del
decreto de 11 de enero. Manifestación del clero oajaqueño a
sus conciudadanos. 4o cuaderno.
México : Imprenta de Torres. 1847
32 p. ; 15 cm.; With: Cuestión sobre bienes de manos muertas
/ Sr. Banuet. México : Torres, 1847 -- Cuestión sobre bienes
de manos muertas : contestación del Sr. Obispo de la Puebla.
México : Torres, 1847 -- Cuestión sobre bienes de manos
muertas : edicto del Sr. Obispo de Puebla. México : Torres,
1847 -- Protesta del señor Portugal. México : Torres, 1847..

Dávila y Leyda, Juan.
Método para excitar la devoción al gloriosísimo S. Nicolás
el Magno, arzobispo de Mira : para el día seis de cada mes /
dalo a luz por Juan Dávila y Leyda.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1776
[40] p. : ill.; 15 cm..
De la inteligencia y la fé / obra traducida al castellano por J.
Bermúdez de Castro.
Méjico : Librería de Rosa. 1846
522 p. ; 17 cm..
Defensa de la compañía de Jesús.
México : Luis Abadiano, a cargo J. Mateos. 1841-1843
4 v. in 5; 14 cm.; Includes index. Last book is dated 1844..

Curso Catequístico : para el uso de las escuelas y colegios ...
México : Lara. 1850
38, 396 p.; 15 cm..

Defensa de la manifestación de los illmos. sres. arzobispo y
obispos de la República Mexicana.
México : Impr. de Lara. 1860
95 p.; 21 cm.; Includes bibliographical references..

47

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Deffaudis, Antoine Louis, Baron.
El ultimátum remitido por S.E. el Sr. Baron Deffaudis,
ministro plenipotenciario de Francia, al gobierno megicano :
algunas notas de correspondencia entre el ministerio megicano
y la legación francesa, y la comunicación dirigida ultimamente
con este motivo al Sr. engargado de negocios D. Eduardo de
Lisle.
Mégico : Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo.
1838
342, 56 p.; 22 cm.; In : Suplemento al Diario del gobierno de
Méjico, num 1066, del sabado 31 de marzo de 1838.
"Impresas de orden del Supremo Gobierno y por acuerdo de la
Cámara de Diputados." Library's copy has spine title :
Utimátum de Francia, 1838. With : El presidente de la
República Mexicana a sus habitantes. México : Aguila, 1838..

Desagravio de la iniqua venta que de la real persona de
Christo hizo el traydor discipulo Judas : exercio breve que
para desagraviar al señor de esta injuria pueden hacer las
personas espirituales todos los miercoles del año / sacado
fielmente del libro intitulado Espada aguda de dolor.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1769
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..
Desfontaines, G.
Gramática francesa: método práctico para aprender a leer,
escribir y hablar la lengua francesa segun el sistema de
Ollendorff, dandose una clave de los ejercicios / edición
dispuesta y corregida por el profesor G. Desfontaines.
México : Imprenta del Editor [M. Murguía]. 1856
72 p. : 19 cm..

Delgado, Manuel María.
Informe que presentan al Exmo. Sr. Gobernador del
Departamento del Valle de México : General D. Rómulo Días
de la Vega, los Arquitectos de Ciudad, como resultado de las
vistas de ojos que han practicado de órden de S.E. a los
terrenos y canales situados al sur este de la capital en los
meses de junio, julio y agosto del año de 1859.
México : Imprenta de M. Murguía. 1859
19 p. ; 22 cm.; Signed Manuel María Delgado, Vicente
Heredia, Manuel Gargollo y Parra..

Devocion a la gloriosissima señora Santa Anna : que se ha de
hacer los martes delante de su imagen rezando cinco Padre
nuestros y cinco Ave Marias en honra de sus cinco gozos.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1783
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..

Derechos del hombre : seis libros en los cuales se manifiesta
que la mas segura custodia de los mismo derechos en la
sociedad civil es la religión cristiana, y que el proyecto más
útil y el único en las presentes circunstancias es el de hacer
reflorecer la misma religión / obra del abate Nicolás Spedalieri
; traducida por Juan Bautista de Arechederreta.
México : Impresa en la oficina a cargo de Martín Rivera. 1824
viii, 637 p. ; 20 cm..

Devocion a la Sma. Virgen Maria Nuestra Señora : repartida
por las veinte y quatro horas del dia a las perfecciones de su
purissimo cuerpo y su santissima alma / por un sacerdote del
Oratorio de S. Phelipe Neri.
Mexico : Nicolas Pablo de Torres. 1752
[16] leaves : 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Dermes, Gilverto.
Novena sagrada de el Redemptor humano : hijo felicissimo
de Maria Nra. Señora y padre amantissimo de su religion
mercedaria y redemptor S. Pedro Nolasco / dispuesta por
Gilverto Dermes.
Mexico : Viuda de Miguel de Rivera Calderón. 1727
[22] p. ; 16 cm.; "Se comienza el dia veinte y uno de henero,
para que se acave la vispera del Santo, y se podrá hazer en
otro qualquier tiempo.".

Devoción a las cinco letras del sacratísimo nombre de María :
décimas en su alabanza y ofrecimiento de las tres Ave Marías.
México : Imprenta del c. Alejandro Valdés. 1832
16 p. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en honra y
culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Desagravio de la iniqua venta : que de la real persona de
Christo hizo el traydor, discipulo Judas, exercio breve ...
Mexico : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1775
[28] p. : ill. ; 11 cm.; "Sacado fielmente del libro intitulado
Espada aguda de dolor." With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Devoción a los sagrados corazones de Jesús María y José :
gozos que tuvo María Santísima en la tierra y las que tiene en
el cielo ... sacada de varios autores / por José María de la
Purísima Concepción Pérez Santa María.
Toluca [Mex.] : Imprenta del Gobierno del Estado, á cargo del
ciudadano Juan Matute y González. 1831
16 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Devocion a los santissimos corazones de Jesus, Maria y
Joseph : en el exercicio de las virtudes theologales, fè,
esperanza, charidad y contricion ; con el modo tambien
practico de confessar, comulgar y dàr gracias despues de la
comunion / por un devoto de estos santissimos corazones.
Mexico : Viuda de J.B. de Hogal. 1747
[31] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Devocion al purisimo corazon de Jesus : para todos los viernes
del año, particularmente para el primero de cada mes ...
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1782
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete derramientos
de la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785. Library has
an additional copy bound with: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..

Devocion a Maria Santissima Nuestra Señora, util y
provechosa a sus devotos : por sus tres Ave Marias segun se
revelò al v. siervo de Dios Fr. Antonio Linaz de Jesus Maria ...
Al fin van añadidos los gozos de Nuestra Señora.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1762
[11] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Devoción al sagrado corazón de Jesús : según se practica el
primer viernes de cada mes en la Tercera Orden de S. Agustin.
[Mexico City] : Manuel Antonio Valdés. 1810
[12] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Devocion a nuestro padre Sr. S. Joseph : por la qual promete
el santo alcanzarnos de Dios quanto desearemos si conviniere
rezandole siete estaciones en cada uno de siete jueves.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1794
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros..

Devocion al santo angel de la guarda : para todos los dias y
para el martes.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1787
[1] leaf ; 97 mm.; Library's copy incomplete: single half-page
of type appears to be last page of prayer. With: Dia catorze de
cada mes consagrada a la devota imagen del Santo Niño /
Pedro Pablo Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..

Devocion al corazon castissimo del patriarcha mi señor San
Joseph / dispuesta por un religioso del Real y Militar Orden de
Nuestra Señora de la Merced, Redempcion de Captivos.
Mexico : Nicolas Paalo de Torres. 1753
[4] leaves ; 10 cm.; "Reimpressa en Mexico en la Imprenta de
Doña Maria de Ribera y por su original en la de D. Nicolas
Paalo de Torres ... año de 1753." With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Devocion al santo angel de la guarda para todos los dias y para
el martes.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1787
[4] leaves ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en obsequio
del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F. de Zuñiga
y Ontiveros, 1784..

Devocion al purisimo Corazon de Jesus : para todos los
viernes del año particularmente para el primero de cada mes
con la invocacion de su santisimo nombre que se podrá decir
todos los dias ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. [17--?]
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Devoción Mariana : a la purísima concepción de María
Santísima para todos los días ... / a solicitud de José María de
la Purísima Concepción, Pérez de Santa María.
México : Oficina de Ontiveros. 1818
[12] p. : ill. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Devocion al purisimo corazon de Jesus : para todos los viernes
del año, particularmente para el primero de cada mes ...
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1782
[14] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793. Library has an
additional copy bound with: Rosario a los siete derramientos
de la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785..
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Devoción muy útil y provechosa : para implorar el socorro de
todas nuestras necesidades a la Sagrada Familia para el día
cinco de cada mes / sàcala à luz una indigna esclava de estos
señores.
México : Imprenta de Arizpe. 1812
[12] p. ; 10 cm.; Library has an additional copy bound with:
Semana en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga. México
: J. Fernandez de Jauregui, [1796?] With: Novena al glorioso
martyr de Jesu-Christo Sr. S. Lorenzo / Joseph Francisco
Valdés. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1787 -- Novena de
Santa Coleta virgen. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795
-- Novena del glorioso San Ramón Nonacido. México : M. de
Zúñiga y Ontiveros, 1804 -- Novena al gloriosisimo
taumaturgo San Juan Nepomuceno. México : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1781 -- Devoto quinario ... a S. Juan Nepomuceno
... México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1781 -- Devotas
oraciones a San Juan Nepomuceno martyr. Mexico : F. de
Zuñiga y Ontiveros, 1776 -- Novena al santo del santisimo, el
glorioso San Pasqual Baylon. Mexico : J. Fernandez Jauregui,
1796 -- Dia diez y siete, exercicio devoto en obsequio de S.
Pasqual Baylon / Jose Francisco Valdés. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1784 -- Novena en glorias de la amante
arrepentida Santa Maria Magdalena / Joseph Manuel Garcia
del Valle y Araujo. Mexico : J. Fernandez de Jauregui, 1796 -Tierno recuerdo, dulcissima memoria de ... S. Feli Novena del
glorioso apóstol Señor San Judas Thadeo / Antonio Ovando.
México : M. Fernández de Jáuregui, 1809 -- Novena de la
esclarecida y nobilissima anacoreta Sta. Rosalia. Mexico : J.
de Jauregui, 1775 -- Novena del santo felicissimo y buen
ladron S. Dimas. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1758
-- Refrigerio de enfermos y ancianos ... / Luis Felipe Neri de
Alfaro. Mexico : Bibliotheca Mexicana, [177-] -- Novena a el
glorioso señor San Gonzalo de Amarante. México : Oficina de
la calle de S. Domingo y esquina de Tacuba, 1816 -- Novena
nueva al centro purissimo de la charidad ... el gloriosissimo
San Salvador de Horta / Francisco de la Concepcion. Mexico :
J.B. de Hogal, 1725 -- Exercicio devoto y muy provechoso
para las almas. Mexico : Herederos de la Viuda de J.B. de
Hogal, 1756..

Devoción para todos los días a la Preciosa Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo : para implorar las gracias más particulares de
nuestra salud eterna.
México : Imprenta de Juan Bautista de Arizpe. 1817
10 p. ; 75 mm..
Devocion tierna y muy provechosa principalmente para la
quaresma : a Christo Señor Nuestro crucificado y a María
Santissima de los dolores al pie de la cruz, que ha de durar
cinco dias comenzando en lunes.
Mexico : Imprenta de la calle de San Bernardo. 1776
[30] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Devocion util y provechosa para las almas : repartida en las
veinte y quatro horas de el dia â la sagrada passion de JesuChristo Señor Nuestro.
Mexico : Herederos de Maria de Ribera. 1755
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..
Devocion y novena a Santa Maria Magdalena : sacala de un
libro intítulado La discípula amada de Cristo / dispuesta por el
padre Ignacio Fomay de la Compañia de Jesus.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande
apostol y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1782..
Devocion y novena al señor San Miguel / sacada de las obras
del padre Eusebio Nieremberg.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[27] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

Devoción muy útil y provechosa : para implorar el socorro de
todas nuestras necesidades a la Sagrada Familia, para el día
cinco de cada mes / sàcala à luz una indigna esclava de estos
senores.
Mèxico : Imprenta de Arizpe. 1812
[10] p. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui, [1796?]
Library has an additional copy bound as first item in a volume
of twenty prayer books..

Devocion y novena del glorioso patriarca señor San Joaquin :
abuelo natural de Jesuchristo y padre de la serenísima Virgen
María ... / dispuesta por un devoto de este glorioso santo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..
Devocionario a la purísima concepción : para los días ocho y
quince de cada mes ...
Toluca [Mex.] : Manuel Jimenez. 1840
90 p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena. [Toluca : Manuel Jimenez,
1840] -- Ramillete de flores eucarísticas. México : Luis
Abadiano, 1840 -- Novena del Señor de las Injurias. Mexico :
Luis Abadiano y Valdés, 1840 -- Semana sagrada para el
culto, veneracion, y amor de la santissima trinidad ... / Ignacio
Tomay. Mexico : Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal,
1749 -- Poético devocionario. Mexico : Doña María Fernández
de Jáuregui, 1805..

Devocion para el dia tercero de cada mes : en honor del
gloriosisimo apostol de la India S. Francisco Xavier /
compuesta por un sacerdote secular del arzobispado de
México.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Oficina de Pedro de la Rosa.
1780
[11] p. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes consagrada a
la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. Mexico
: Herederos de Jauregui, 1793..
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Devocionario en honor y culto de la gloriosíssima y
bienaventurada Santa María Magdalena / dispuesto por unos
devotos de esta amante verdadera de Dios.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1828
[90] p.; 15 cm..

Devotisimo tratado : en que se declara el modo que se ha de
tener para rezar el santo rosario de Nuestra Señora la
Santisima Virgen Maria ; repartido por los siete dias de la
semana con las alabanzas del v. padre Ulloa.
México : Imprenta de los Herederos de Joseph de Jauregui.
1789
47 p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoto quinario. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1781..

Devocionario para el dia siete de cada mes : en memoria y
honra de los dolores de la sacratissima Virgen Maria, nuestra
Señora al pie de la cruz.
México : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1777
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la Virgen.
Mexico : J. de Jauregui, [177-].

Devotissimo ofrecimiento del rosario de Nuestra Señora /
dispuesto por Alonso de Santo Thomàs.
[Mexico City] : Bibliotheca Mexicana. 1759
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Devociones útiles y provechosas : para el mayor bien
espiritual de los fieles sacadas de varios autores, y modo de
hacer los actos de fe, esperanza y caridad á que precisamente
se halla obligado todo christiano.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1810
[26] p. ; 15 cm..

Devoto devocionario en honor del Sagrado Corazón de Jesús /
dispuesto por un religioso de la Compañía de Jesús de México.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1838
63 p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Devociones varias en obsequio del santísimo patriarca señor
San José / a expensas de un devoto indigno esclavo del santo.
México : María Fernández Jáuregui. 1806
255 p. : ill. ; 15 cm..

Devoto quinario : diadema de las cinco estrellas con la
devocion de cinco dias a S. Juan Nepomuceno ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1781
[14] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Preparacion de la misa segun
el Misal romano / Juan Falconi. México : Herederos de J.
Jauregui, 1790 -- Devoto quinario. México : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1781..

Devota manera de visitar los monumentos ó santos sepulcros
el jueves y viernes santo / traducido de la cuarta edición
romana por Francisco Pablo Vázquez.
México : Imprenta de las Escalerillas núm. 13, á cargo de José
María Gallegos. 1838
31 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Deza, José María.
Iris americano : para implorar los auxilios de María
Santísima de los Remedios por medio de esta novena /
dispusola Josef María Deza.
México : Imprenta de Arizpe. 1809
[34] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Devota novena con que los operarios del obraje (que llaman
de Peredo) imploran el patrocinio del gloriosissimo San Roque
: especial patron contra las pestes y contajios / dispuesta por
un devoto del Santo.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. 1756
[24] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Dia diez y nueve : que veneran los devotos en cada uno de los
doze meses del año á honra de su gloriosissimo protector el
patriarcha Señor S. Joseph ; devoción para celebrar su dia y en
él implorat [sic] la proteccion del santo / dispuesta por un
sacerdote de la Compañia de Jesus.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1750
[16] p. : ill. ; 15 cm.; Bordered pages. With: La mas hermosa
y salutifea flor de los campos / Luis Phelipe Neri de Alfaro.
Mexico : Viuda de Bernardo de Hogal, 1752..

Devotas oraciones a San Juan Nepomuceno martyr : para
todos los miercoles de el año y dias diez y seis de cada mes
por aver sido en dicho dia su martyrio y transito á la
bienaventuranza ...
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1776
[12] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Dia diez y nueve que veneran los devotos ... a honra de ... Sr.
S. Joseph ... / dispuesto por un sacerdote de la Compañia de
Jesus.
Mexico : Felipe de Zùñiga y Ontiveros. 1777
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico
joven S. Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui,
[1796?].
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Dia diez y nueve que veneran los devotos en cada uno de los
doce meses del año á honra de su glorisísimo protector el
patriarca señor San Joseph : para celebrar su dia y en él
implorar la proteccion del Santo / dispuesta por un sacerdote.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[26 +] p. : ill. ; 11 cm.; Library's copy incomplete: all after p.
[26] wanting. With: Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la Purísima Concepción ... María Santisima.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Dia doce de cada mes : exercicio devoto para celebrar el
singular mysterio de la concepcion en gracia de Maria, Señora
Nuestra y el estupendo milagro de su aparicion ... de
Guadalupe / compuesto por un religioso sacerdote del sagrado
orden de N.S.P.S. Francisco.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. 1755
[36] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Día diez y seis consagrado al señor San Juan Nepomuceno :
van añadidas siete oraciones para los siete días de la semana y
también los gozos del Santo.
México : Oficina de Alejandro Valdés. 1817
[30] p. ; 11 cm.; With: Devoto ejercicio que en honor del sto.
angel de guarda / Manuel Gómez Marín. México : L.
Abadiano y Valdés, 1837..

Dia doze de cada mes : exercicio devoto para celebrar el
singular mysterio de la concepcion en gracia de Maria
Santissima Nuestra Señora y el estupendo milagro de su
aparicion prodigiosa en su soberana y divina imagen de
Guadalupe ... / compuesto por un religioso sacerdote del
Orden de N.S.P.S. Francisco.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1756
[27] p. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable madre sor
Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Día diez y seis consagrado al señor San Juan Nepomuceno.
México : María Fernández de Jáuregui. 1810
[30] p. ; 11 cm.; "Van añadidas siete oraciones para los siete
días de la semana, y también los gozos del santo." With:
Semana en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga. México
: J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

Dia feliz en obsequio del amoroso Corazón de Christo Jesus
sacramentado.
Puebla : Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega. 1750
[27] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Día diez y seis consagrado al Sr. S. Juan Nepomuceno : van
añadidas siete oraciones para los siete días de la semana, los
gozos del santo y la devoción de los miércoles.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
30 p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Día ocho de cada mes dedicado al obsequio y honra de María
Santísima en el misterio de su inmaculada concepción / por un
indigno siervo de esta señora.
México : Imprenta de D. Mariano Ontiveros. 1822
14 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..

Día diez y seis de cada mes : consagrado a el culto del
gloriosisimo protomartir del sigilo sacramental de la
penitencia Sr. San Juan Nepomuceno, abogado de la honra /
dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Reimpreso en la Oficina del Br. D. Joseph Fernandez
Jauregui. 1796
[15] p. ; 11 cm.; With: Novena en honra del gloriosisimo
protomartir del sigilo sacramental ... México : Joseph
Fernandez Jauregui, 1796..

Día primero de cada mes : consagrado a Dios en veneración de
su divina providencia / por un sacerdote de la Compañía de
Jesús.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena del ilustre y esclarecido
apóstol valenciano S. Vicente Ferrer. Méjico : A. Valdés,
1820..
Día primero de cada mes : consagrado a Dios en veneración de
su Divina Providencia / por un sacerdote de la Compañía de
Jesús.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1810
[12] p. ; 11 cm.; With: Sermon en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

Día diez y seis de cada mes dedicado a San Juan Nepomuceno
/ dispuesto por un cura del obispado de Valladolid, su indigno
devoto.
México : en la Imprenta de la calle de Santo Domingo y
esquina de Tacuba. 1802
[20] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
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Dia quatro de cada mes en obsequio del serafico padre S.
Francisco de Asis : y en memoria de su gloriosa muerte que
fue el dia 4 de octubre en que su alma vencedora subió
triunfante á los cielos.
México : Imprenta nueva Madrileña de D. Felipe de Zuñiga y
Ontiveros. 1784
[9] leaves : port. ; 12 cm.; With: Novena al glorioso San
Francisco Xavier / Juan Croicet. México : Herederos de J. de
Jauregui, 1779 -- Devocion para el dia tercero de cada mes.
Puebla de los Angeles : P. de la Rosa, 1780 -- Dia dos de cada
mes / Joseph Gudiño. México : Herederos de J. de Jauregui,
1783 -- Dia diez y siete / Jose Francisco Valdés. México : F.
de Zúñiga y Ontiveros, 1784 -- Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785 -- Exercicio para el dia treze de
cada mes. Mexico : J. de Jauregui, 1775 -- Ofrecimiento de las
cinco llagas de Christo Señor Nuestro. México : F. de Zúñiga
y Ontiveros, 1788 -- Devocion al santo angel de la guarda para
todos los dias y para el martes. México : Herederos de J. de
Jauregui, 1787 -- Novena del glorioso principe y sagrado
arcangel San Rafael. México : J. de Jauregui, [1784?] -- Breve
manual de exercicios devotos / Joseph Joachin de Torres.
Mexico : Herederos de M. de Rivera, 1756 -- Trisagio
mariano. Mexi Novena del portentoso confesor de Jesuchristo
el B. Sebastian de Aparicio. México : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1791 -- Novena a la inclyta penitente. Puebla :
Herederos de la Viuda de M. Ortega, 1774..

Dia veinte y cinco de cada mes ... de la encarnacion,
nacimiento, pasion y muerte de N. Sr. Jesu-Christo : que son
los principales de nuestra redencion, y celebra la Santa Iglesia
en los dias veinte y cinco de marzo, y de diciembre.
México : Oficina de los Herederos del Lic. Joseph de Jauregui.
1794
[28] p. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en honra
y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
Dia veinte y dos de cada mes en honor de la gloriosa Sta.
Margarita de Cortona : para alcanzar de Dios por su
intercesion la verdadera penitencia de los pecados / dispuesta
por un devoto de la Santa.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1794
[10] p. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes consagrada a
la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. México
: Herederos de Jauregui, 1793..
Dia veinte y uno de cada mes en honra y culto del taumaturgo
jesuita San Luis Gonzaga : á quién declaró el señor Benedicto
XIII por exemplar y patrono de la inocencia y castidad,
principalmente de la estudiosa juventud / por un sacerdote de
la Compañia de Jesus.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angélico
joven S. Luis Gonzaga. México : Herederos del Lic. J. de
Jáuregui, [18--] -- Oración al augustísimo corazón de Jesús.
México : A. Valdés, 1828 -- Dia veinte y cinco de cada mes ...
de la encarnacion, nacimiento, pasion y muerte de N. Sr. JesuChristo. México : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1794 -Carta de esclavitud a ... María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdés. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1795 -- Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús. México : M.
Fernández de Jáuregui, 1815 -- Tiernas memorias de las siete
palabras que Cristo crucificado dixo en el arbol santo de la
Cruz. México : M. Fernández de Jáuregui, 1810 -- Rosario a
los siete derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro
Señor Jesucristo. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1813 -Novena en honra y culto del Sacratísimo Corazón de la
santísima Virgen María Nuestra Señora. Méjico : A. Valdés,
1820 -- Novena en honra del gloriosissimo patriarcha señor
San Joachin / Ju Carta de esclavitud a la santissima Virgen
María. Mexico : Bibliotheca Mexica, 1764 -- Novena de María
Santísima. México : Calle de S. Domingo y esquina de
Tacuba, 1803 -- Obsequios para todos los días de la semana y
para el día veinte y dos de cada mes / José Manuel Sartorio.
[Mexico City] : M. Fernández Jáuregui, 1807..

Día quatro de cada mes en obsequio y culto de la reyna de
cielo y tierra María Santísima en su admirable título del
Refugio : devoción muy útil y provechosa para los miserables
pecadores / dispuesta por un sacerdote del Colegio de
Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad
de Zacatecas.
México : Oficina de la calle de Santo Domingo y esquina de
Tacuba. 1803
[22] p. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la Purísima Concepción ... María Santisima.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..
Dia quinze : exercicio en honra de la admirable virgen,
serafica doctora, y madre Santa Teresa de Jesus / dispuesto por
un indigno hijo de nuestra santa madre Iglesia Católica
apostólica romana.
México : Imprenta nueva Madrileña de los Herederos del Lic.
D. Joseph de Jauregui. 1783
[4] leaves ; 15 cm.; In red and black with borders..
Dia treinta de cada mes consagrada en honra y culto de la
gloriosisima virgen peruana : Santa Rosa de Santa Maria de la
orden Dominicana, especial abogada para alcanzar un gran
amor de Dios / dispuesto por un devoto y favorecido de la
Santa.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1794
[15] p. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes consagrada a
la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. Mexico
: Herederos de Jauregui, 1793..

Dia veinte y uno de cada mes en honra y culto del
thaumaturgo jesuita, San Luis Gonzaga, a quien declaró el
señor Benedicto XIII. por exemplar y patrono de : innocencia
y castidad, principalmente de la estudiosa juventud / por un
sacerdote de la Compañia de Jesús.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Joseph de Jauregui.
1779
[13] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..
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Dialogo entre Jesu-Christo y la alma religiosa : instruyendola
en el beneficio de la vocacion y el modo de corresponderlo.
Mexico : Herederos de Joseph de Jauregui. 1790
XLVIII p. : ill. ; 16 cm.; With: El camino verdadero / Andrés
Bernal de Salvatierra. México : Mariano de Zúñiga y
Ontiveros, 1818..

Díaz Calvillo, Juan Bautista.
Oración : que en la noche del 9. de setiembre del presente
año y séptima del novenario que por las actuales necesidades
de la antigua España hacian los hermanos ...
México : Manuel Antonio Valdés. 1808
[14], 40 p.; 21 cm..

Diálogo entre un bárbero y su marchante, ó, Contestación a los
libelos publicados contra la Compañía de Jesús : con motivo
de su restablecimiento decretado por la legislatura de
Querétaro.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1851
126 p. ; 24 cm.; With: Los jesuitas y la constitución ... /
Tranquilino de la Vega. México : L. Abadiano y Valdés,
1850..

Díaz Covarrubias, Juan, 1837-1859.
El diablo en México : novela de costumbres / por Juan Díaz
Covarrubias.
México : Manuel Castro. 1858
108 p.; 18 cm..
Díaz Covarrubias, Juan, 1837-1859.
La clase media : novela de costumbres mexicanas / por
Juan Díaz Covarrubias.
México : Manuel Castro. 1858
255 p.; 16 cm.; With: Fiesco / Ignacio Montes de Oca. México
: Vicente Segura, 1859..

Diálogo sobre El Pensador mexicano de 24 de febrero de 1814
: entre D. Justo, D. Cándido y D. Yucundo.
México : Oficina de Mariano Ontiveros. 1814
8 p. ; 21 cm.; Continues polemical exchange between El
Pensador mexicano and Nugagá. With: El Pensador
mexicano. México : María Fernández de Jáuregui, 1812-1814,
v. 3..

Díaz de Arce, Juan, 1594-1653.
Libro de la vida del próximo evangélico, el vener. padre
Bernardino Alvarez, patriarcha y fundador de la sagrada
religión de la charidad y S. Hypólito Martyr en esta Nueva
España : confirmada y aprobada por Nro. Smo. Padre el Señor
Innocencio Duodécimo / compuesto por Juan Dias de Arce.
Mexico : Reimpreso en Mexico en la Imprenta nueva
antuerpiana de D. Christoval y Phelipe de Zúñiga y Ontiveros.
1762
[10], 464 p., [3] leaves of plates : ill.; 21 cm..

Diario de los niños : literatura, entretenimiento e instrucción.
México : Imprenta de Miguel González. 1839-1840
3 v. : ill. ; 26 cm.; T. 1 (1839)-t. 3 (1840); Imprint varies: v. 3,
Imprenta de Vicente García Torres. Paged continuously.
Library has t. 1, no. 2-14, 16-18, 20; t. 2-3..
Diario mercantil de Veracruz.
[Veracruz? : s.n.]. 1807-1808
1 v. ; 21 cm.; T. 1, no. 1 (1 jul., 1807)-t. 3 (8 jul., 1808);
Library has: T. 1, no. 1 (1 jul., 1807)-no. 184 (31 de dic.,
1807).

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783.
Elementa recentioris philosophiae : ex melioris notae
recentioribus philosophis, excerptum, congestum, adornatum /
opera et studio Johann Benedicti Diaz de Gamarra & Davalos.
Mexici : Joseph A. Jauregui. 1774
2 v. (various pagings) : ill., charts, ports ; 20 cm.; T.p. in red
and black. "Ad usum scholaris juventutis in Perillustri
Collegio Salesiano apud pp. Presbyteros Seculares
Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii Michaelopoli in Nov.
Hisp." 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 72483..

Diatallevi, Alejandro.
Soliloquíos del alma con Dios : en los cuales, según el
orden de los versos del Miserere, se espresan los afectos
mismos de David y se acomodan al penitente cristiano /
escritos en lengua toscana por Alejandro Diatallevi ; y
traducidos en castellano por José de Alejaga.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1844
xiii, 82 p.; 16 cm..

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783.
Errores del entendimiento humano : con un apendice /
dalos al publico Juan Felipe de Bendiaga.
Puebla [Mex.] : Oficina de Real y Pontificio Seminario
Palafoxîano. 1781
VI, 258 p.; 15 cm.; Juan Felipe de Bendiaga is author's
pseudonym. With : Santos deseos de una christiana muerte.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Diatallevi, Alejandro.
Soliloquíos del alma con Dios : en los cuales, según el
orden de los versos del Miserere, se espresan los afectos
mismos de David y se acomodan al penitente cristiano /
escritos en lengua toscana por Alejandro Diatallevi ; y
traducidos en castellano por Joseph de Elexaga.
Puebla : Pedro de la Rosa. 1794
[23], 170 p. ; 15 cm..

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783.
Errores del entendimiento humano : con un appendice /
dalos al público Juan Felipe de Bendiaga.
Puebla [Mex.] : Oficina del Seminario Palafoxiano. 1781
258 p. ; 14 cm..
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Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783.
Modo fácil, breve y provechoso : para visitar al santísimo
sacramento siete veces al día en honor y memoria de sus siete
sacratísimas efusiones de sangre / por Benito Díaz de
Gamarra.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1848
vi, 25 p. ; 11 cm..

Díaz Tirado, José Atanasio.
Sermon panegirico : que en la plausible y festiva imperial
coronación del santísimo patriarca señor San Joseph,
celebrada el día veinte y seis de septiembre del año mil
setecientos ochenta y ocho en la ciudad de Puebla de los
Angeles / predicó Joseph Atanasio Díaz y Tirado.
[Puebla, Mexico] : Real Seminario Palafoxîano. 1789
[32] p. ; 20 cm.; Library has additional copies bound with:
Sermón panegírico del gran padre y patriarcha San Francisco
de Asís / Juan González. México : Imp. de la calle de Santo
Domingo, 1816, and with: Sermón que en el aniversario
solemne de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo.
México : Arizpe, 1811, and with: Sermon moral / Juan de
Sarria y Alderete. [Mexico City] : M.J. de Zúñiga y Ontiveros,
1795..

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783.
Reflexîones christianas sobre las historias escogidas del
antiguo testamento : para uso de los estudiantes del ... Colegio
de S. Francisco de Sales.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1781
234 p.; 15 cm.; With: Selectae e Veteri Testamento historiae.
Mexici : P. de Zuñiga & Ontiveros, 1780..

Díaz Tirado, José Atanasio.
Sermon panegirico : que en la plausible y festiva imperial
coronación del santísimo patriarcha señor San Joseph,
celebrada el día veinte y seis de septiembre del año mil
setecientos ochenta y ocho en la ciudad de Puebla de los
Angeles / predicó Joseph Atanasio Díaz y Tirado.
[Puebla, Mex.] : Real Seminario Palafoxîano. 1789
[20] p. ; 20 cm.; With: Sermón moral / Juan de Sarria y
Alderete. [Mexico City] : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1795.
Library has additonal copies bound with: Sermón panegírico
del gran padre y patriarcha San Francisco de Asís / Juan
González. México : Imp. de la calle de Santo Domingo, 1816,
and with: Sermón que en el aniversario solemne de gracias ...
predicó Juan Bautista Díaz Calvillo. México : Arzipe, 1811,
and with: El sacerdocio real de los christianos / Fidel del
Castillo. Puebla [Mexico] : Imprenta de la Rosa, 1814..

Díaz de Godoy, Antonio.
Novena del gloriosissimo archangel y serafin San Gabriel /
dispuesta por Antonio Diaz de Godoy.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1781
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
Díaz del Castillo, Antonio.
Mano religiosa del M.R.P. Fr. Joseph Cillero : Lector
Jubilado, Padre, ex-Vicario Provincial de la Provincia del
Santo Evangelio de México, y guardian del Convento de la
Assumpción de Toluca en la magnífica obra de la sacristía, y
tres primorosos altares que en dicho Convento ideò, hizo, y
dedicò el día 8 de diciembre de 1729 ... / Antonio Díaz del
Castillo.
Mexico : Imprenta Real de el Superior Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderón. 1730
160 p., [4] leaves of plates : ill. ; 20 cm..

Díaz Tirado, José Atanasio.
Sermon panegirico moral : que en el veinte y ocho de
octubre del año de mil setecientos noventa y quatro y ultima
dia del solemne novenario de desagravios que con motivo de
las actuales guerras contra los franceses dedicaron los
parroquianos de Sr. S. Joseph ... en su Iglesia Parroquial /
predicó Joseph Atanasio Díaz y Tirado.
Puebla [Mex.] : Oficina Palafoxiano. 1795
[12], xxv p., [1] leaf of plates : ill. ; 20 cm.; With: Sermón que
en el aniversario solemne de gracias ... predicó Juan Bautista
Díaz Calvillo. México : Arizpe, 1811..

Díaz Gamboa, Nicolás.
Triduo á honra y culto del glorioso Arzobispo de Mira y
taumaturgo, San Nicolás de Bari el Magno / por Nicolás Diaz
Gamboa.
[Mexico City] : Oficina de Alexandro Valdés. 1817
14 p. ; 14 cm..

Díaz Tirado, José Atanasio.
Sermon panegirico que en la plausible y festiva imperial
coronacion del santisimo patriarca señor San Joseph /
celebrada el dia veinte y seis de septiembre del año de mil
setecientos ochenta y ocho en la Ciudad de la Puebla de los
Angeles / predicó en la Iglesia Parroquial del mismo santisimo
patriarca Joseph Atanasio Diaz y Tirado.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Real Seminario Palafoxîano.
1789
[20] p. ; 19 cm.; With: Sermón panegírico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo ... , 1816, and with: El
sacerdocio real de los christianos / Fidel del Castillo. Puebla
[Mexico] : Imprenta de la Rosa, 1814..

Díaz Tirado, José Atanasio.
Sermon panegirico : que en la plausible y festiva
coronación del santísimo patriarcha señor San Joseph,
celebrada el día veinte seis de de septiembre del año de mil
setecientos ochenta y ocho en la ciudad de la Puebla de los
Angeles / predicó Joseph Atanasio Díaz y Tirado.
[Puebla, Mex.] : Real Seminario Palafoxiano. 1789
[30] p. ; 20 cm.; With: Sermón que en el aniversario solemne
de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo. México :
Arizpe, 1811, and with: El sacerdocio real de los christianos /
Fidel del Castillo. Puebla [Mexico] : Imprenta de la Rosa,
1814..
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Díaz, M.A.
Compendios de ortología, caligrafía, gramática, aritmética
y taquigrafía / estractados por M.A. Díaz.
México : Imprenta del Editor [Tomás Orozco]. 1850
Edición de Orozco.; 77 p.; 15 cm..

Discursos varios en defensa de Juan Josafat Ben-Ezra.
Méjico : Alejandro Valdés. 1824
257, 86 p.; 22 cm.; Includes index. Spine title: Venida del
Mesías..
Distrito Federal (Mexico).
Bando de policía : para el buen gobierno del Distrito
Federal de los Estados-Unidos Mexicanos / publicado por su
gobernador.
[Mexico City] : El Ayuntamiento. [1825]
15, [3] p. ; 20 cm..

Diccionario de la industria manufacturera, comercial y
agrícola : obra ilustrada con muchos grabados ... / escrita en
francés por A. Baudrimont [et al.] ; traducida al español y
considerablemente aumentada por José M. Flores Verdad.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. 1852v. : ill. ; 32 cm.; Library has: t. 3 (1853) With: S.A.S. el
general Presidente ... : Los reincidentes en los delitos de
portación de armas prohibidas ... [Mexico City? : 1855?]..

Distrito Federal (Mexico).
Bando para empadronamiento, persecución de vagos,
arreglo de criados, ingreso de los niños a las escuelas, &c. : en
la Ciudad Federal, publicado en 11 de agosto de 1834.
México : Imprenta de Rivera, a cargo de Miguel González.
1834
8 p. ; 15 cm..

Díez de Sollano, José María, 1820-1881.
Curso elemental de física por D. Venancio González
Valledor ... y Elementos de geografía por D. Joaquín
Avendaño : publicados con muy considerables adiciones sobre
la historia de la física, meteorología, química, esplicación y
uso del daguerreotipo, kaleidescopio y geografía de México ...
/ José María Díez de Sollano.
México : Tipografía de R. Rafael. 1850
XXXV, 198, 35 P., VI, [1] folded leaf of plates : ill.; 19 cm.;
"Apéndice sobre la meteorología por Morquecho y Palma."
"Apéndice tomado del primero que el Dr. Sollano puso a su
traducción de la Física de M. Pouillet.".

Distrito Federal (Mexico).
Bando sobre los efectos prohibidos : que, segun el Consejo
de Salubridad, no podrán venderse durante la invasión del
cholera, en el distrito.
México : Imprenta de Vicente G. Torres, a cargo de Luis
Vidaurri. 1850
7 p. ; 23 cm..

Díez, José.
Aljaba apostolica de penetrantes flechas : para rendir la
fortaleza del duro pecador, en varias canciones y saetas que
acostumbran cantar en sus misiones los R.R. P.P. misioneros
apostólicos de Nrô. S.P.S. Francisco ... / su autor Joseph Diez.
Mexico : Calle del Espíritu Santo. 1785
388 p., 24 p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastin / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Distrito Federal (Mexico).
Decreto de 20 de julio de 1848 : que creó la Guardia de
Policía del distrito, y su reglamento, aprobado por el Supremo
Gobierno.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
20 p. ; 22 cm.; Cover title: Reglamento de la Guardia de
Policía del Distrito..
Distrito Federal (Mexico).
Decreto sobre administración de justicia en el ramo
criminal : y organización de los funcionarios y tribunales que
han de ejercerla en el Distrito Federal, espedido por el
Supremo Gobierno en 17 de enero de 1853.
México : Vicente García Torres. 1856
16 p. ; 22 cm..

Díez, José.
Aljaba apostólica de penetrantes flechas : para rendir la
fortaleza del duro pecador, en varias canciones, y saetas, que
acostumbran cantar en sus missiones los r.r. p.p. missioneros
apostólicos de N.S.P. San Francisco ... / su autor Joseph Díez.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderón. 1731
444 p. : ill.; 11 cm.; Remainder of title : Ponese al principio el
modo de ofrecer la vía sacra y corona de N.S. al fin varias
canciones devotas, añadidas en esta tercera impressión muchas
nuevas y emendadas algunas de las antiguas..

Distrito Federal (Mexico).
Decretos sobre dotación del Fondo Municipal de la Capital
de México : sancionado en 6 de octubre de 1848, y espedido
por el Supremo Gobierno en virtud de las facultades
estraordinarias que al efecto le cometió el artículo 14 de la ley
de 14 de junio del mismo año.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
20 p. ; 23 cm.; Cover title: Decreto Supremo de 6 de octubre
de 1848, sobre dotación del Fondo Municipal de la Ciudad de
México. At head of p. [3]: El ciudadano Juan María Florez y
Terán, Gobernador del Distrito Federal, a sus habitantes ....

Discalced Carmelite Nuns.
Regla y constituciones de las religiosas descalzas de la
Orden de la gloriossísima virgen María del Monte Carmelo.
Mexico : Imprenta de la calle de S. Bernardo. 1779
127 p.; 11 cm..
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Distrito Federal (Mexico).
Ley orgánica de la municipalidad de Méjico y de sus
fondos.
[Mexico City? : s.n.]. [1859]
42 p. ; 23 cm.; Library's copy lacks title page..

Distrito Federal (Mexico). Administración Principal de
Rentas.
Representacón del Administrador de la Aduana de México
: observando la suprema órden de 31 de octubre para que se
excluya a sus subordinados de la quita o suspención de la
media paga que previene, y resolución que recayó.
México : Imprenta de José Mariano Fernández de Lara. 1855
15 p. ; 29 cm..

Distrito Federal (Mexico).
Ley que arregla los procedimientos judiciales en los
negocios : que siguen en los tribunales y juzgados del Distrito
y territorios.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1857
23 p. ; 24 cm..

Distrito Federal (Mexico). Dirección de Instrucción
Pública.
Leyes y reglamentos para el arreglo de la instruccion
publica en el Distrito Federal / impresas de órden y á costa de
la misma Dirección.
[Mexico City] : Imprenta de la Direccion de Instruccion
Publica, por Agustin Guiol. 1834
126 p. ; 15 cm..

Distrito Federal (Mexico).
Leyes y reglamento para el arreglo de la instrucción
pública en el Distrito Federal.
[Mexico City] : Imprenta de la Dirección de Instrucción
Pública, por Agustín Guiol. 1834
126, [6] p. ; 15 cm..

Distrito Federal (Mexico). Governor ([1825-1826?] :
Molinos del Campo).
Informe del Gobernador del Distrito Federal : dirigido a
S.E. el Presidente de los Estados Unidos, sobre las quejas del
Ayuntamiento del año de 1825.
México : Imprenta del Aguila. 1826
34, [1] p. ; 21 cm..

Distrito Federal (Mexico).
Miguel María de Azcárate, coronel retirado y Gobernador
del Distrito Federal, a sus habitantes, sabed ... Desde la
publicación de este bando nadie podrá vender en las calles
ninguna clase de billetes de lotería, sin tener para ello permiso
...
[Mexico City? : s.n.]. [1851?]
Dated: México, septiembre 30 de 1851..

Doble calendario de momo y de Minerva : para el año de ...
arreglado al meridiano de Mégico ...
Mégico : [Imp. de Andrade y Escalante. 18--]v. ; 14 cm.; Description based on: 1861 (published 1860)
Library has: 1861-1863 (published 1860-1862).

Distrito Federal (Mexico).
Reglamento de aguadores para el Distrito Federal.
México : Tipografía de Torres. 1850
7 p. ; 22 cm.; Cover title..

Docena de puertas celestiales : agradables alabanzas al ...
mysterio de la individua trinidad ; dispuestas para el domingo
primero de cada mes ...
Mexico : Joseph de Jáuregui. 1775
[38] p. : ill.; 15 cm.; With: El mes de julio ... consagrado a las
glorias de San Ignacio de Loyola ... / por el padre Domingo
Stanislao Alberti ... [Mexico] : Viuda de Don Joseph Bernardo
de Hogal, 1746. -- Devocionarios del angélico joven San Luis
Gonzaga / Joseph Francisco Valdés. Mexico : Mariano Joseph
de Zúñiga y Ontiveros, 1796..

Distrito Federal (Mexico).
Reglamento de los guardas diurnos del Distrito Federal :
publicado por bando en 6 de mayo de 1850.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1850
14 p. ; 23 cm..
Distrito Federal (Mexico).
Reglamento interior de la Secretaría del Gobierno del
Distrito Federal.
[Mexico City : s.n.]. [1829]
[4] p. ; 30 cm..

Documentos oficiales de la revolución de Jalisco.
Guadalajara : Tipografía del Gobierno a cargo de J. Santos
Orosco. 1852
16 p. ; 23 cm.; Concerns successive political movements led
by Gregorio Dávila and José María Blancarte..

Distrito Federal (Mexico).
Reglamento para el piquete de policía activa.
[Mexico City? : s.n.]. [1833?]
[3 p.] ; 21 cm.; Dated: México, enero 25 de 1833..

Documentos relativos a la conducta observada por la
Asamblea Departamental de México : en el período que rigió
el gobierno absoluto, destruido por la revolución de las tres
horas, el día 6 de diciembre de 1844.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1844
15 p. ; 21 cm.; "Se publican de orden de la misma Asamblea.".
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Documentos relativos a la creación, establecimiento y estado
que guarda el Fondo del Poder Judicial.
México : Imprenta de la Calle de la Palma número 4. 1848
96, [3] p. ; 22 cm..

Domínguez, Juan Francisco, 1725-1813.
Vida y virtudes de la Reyna del Cielo María Santíssima,
madre de Dios ... / por Juan Francisco Domínguez.
Mexico : Imprenta Madrileña. 1803
511 p.; 21 cm..

Documentos relativos a la cuestión de erigir
constitucionalmente el Estado de Campeche.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1861
24 p. ; 23 cm..

Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual
Adoration.
Regla y constituciones de las religiosas de la gloriosa
virgen Sta. Rosa María de Lima nuevamente fundada en la
ciudad de la Puebla de los Angeles ...
Mexico : María de Rivera. 1746
185 p.; 16 cm.; Includes: El modo de dar el hábito y
professión, a las que entran y professan y conforme a la
observancia de sus estatuas..

Dodsley, Robert, 1703-1764.
Economía de la vida humana / por Roberto Dodsley.
Mégico : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1837
80 p.; 15 cm.; Dictionary of National Biography attributes this
work to the Earl of Chesterfield. Originally published : 1750.
Contains "Catálogo de los libros que se hallan en la tienda de
Galvan en el portal de Agustinos, para el uso de las escuelas
de primeras letras" : p. following p. 80. With : Santos deseos
de una christiana muerte. Mexico : Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1783..

Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual
Adoration.
Regla y constitutiones para las religiosas recoletas
dominicanas del sagrado monasterio de la gloriosa y
esclarecida virgen Santa Rosa de Santa María, fundado en la
ciudad de la Puebla de los Angeles ...
Puebla [Mex.] : Reimpresas en la Puebla en la Oficina del
Real Seminario Palafoxiano. 1789
187 p. : ill.; 15 cm.; Includes: El modo de dar el hábito y
hacer la profesión conforme a la observancia de sus estatuas..

Domínguez, Juan Francisco, 1725-1813.
Breve mas grato obsequio a Maria Santísima / por Juan
Francisco Dominguez.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se
pide a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de
Jauregui, 1774..

Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual
Adoration.
Reglas de N.G.P.S. Augustin y constituciones de las
religiosas del sagrado orden de Predicadores / traducidas en
lengua vulgar por Juan Baptista Mendez.
Mexico : Reimpreso en Mexico por los Herederos de la Viuda
de Francisco Rodríguez Lupercio. 1730
185 p.; 16 cm..

Domínguez, Juan Francisco, 1725-1813.
Conveniencia de la religión y el estado : en diez discursos
sobre los mandamientos de Dios / su autor Juan Francisco
Domínguez.
Mèxico : María Fernández Jáuregui. 1805
236 [i.e. 256] p. ; 15 cm.; Page 256 misnumbered 236. 4
Palau y Dulcet (2nd ed.) 75218..

Dominicans.
Regula et constitutiones pro clericis, conversisque fratribus
sacri ordinis praedicatorum / hispano-latinæ per Emmanuelem
Varona.
Mexici : Josephi Bernardi de Hogal. 1731
96 p., [1] leaf of plates : ill.; 21 cm..

Domínguez, Juan Francisco, 1725-1813.
Peso del amor divino : y glorias de Jesús, vida de la Madre
Stma. de la Luz ... sesenta pláticas doctrinales sobre las
virtudes de la Reina del Cielo.
[Mexico City : s.n.]. [1803]
511 p. ; 21 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 75216. Library's
copy imperfect; all pages before 361 wanting..

Dornn, Franz Xavier.
Esplicación de la letanía : que para honra y gloria de la
santísima Virgen María, madre de Dios y señora nuestra /
escribió en latín Francisco Javier Dornn ; publícala en
castellano un devoto de la misma augustísima reina.
Puebla [Mex.] : Imprenta del hospital de San Pedro, a cargo
del C. Manuel Buen-Abad. 1834
267 p. : ill; 14 cm..

Domínguez, Juan Francisco, 1725-1813.
Singular privilegio de la sagrada imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe : Madre de Dios / por Juan Francisco
Domínguez.
México : Arizpe. 1809
23 p.; 21 cm..

Du Voisin, Jean Baptiste, 1744-1813.
Demostración del evangelio / escrita en Francés por el Ab.
Du-Voisin, y traducida el castellano por C.M.P.
México : Alejandro Valdés. 1824
259 p.; 16 cm..
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Ducray-Dumenil, M. (François Guillaume), 1761-1819.
Las tardes de la granja, ó, Las lecciones del padre. Tomo
primero. / Traducción libre del francés por don Vicente
Rodríguez de Arellano.
México : Libería [sic] de Galván. 1832
4. ed.; viii, 202 p., [3] leaves of plates : ill.; 15 cm..

Dutari, Jerónimo, 1671-1717.
Vida christiana : o practica facil de entablarla con medios y
verdades fundamentales contra ignorancias y descuidos
comunes / por Geronymo Dutari.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1750
107 p., [1] leaf of plates : ill.; 99 mm.; With: Practica de los
trece viernes de nuestro padre San Francisco de Paula. México
: M. Fernández de Jáuregui, 1809..

Duquesne, Arnaud Bernard d'Icard, 1732-1791.
El evangelio meditado / escrito en francés por el abate
Duquesne ; traducido al italiano por Jacinto María Blanco ; y
al castellano por Juan Antonio Maldonado.
México : Impreso en Madrid, y reimpreso en México en la
oficina del C. Alejandro Valdés a cargo de José María
Gallegos. el año de 1798, 1832-1833
1. ed. mexicana.; 3 v.; 16 cm.; At end of each volume : list of
persons who have subscribed to this publication. 0 Originally
issued : Giraudeau, Bonaventure. Madrid, 1798..

Dutari, Jerónimo, 1671-1717.
Vida cristiana, ó, Práctica fácil de entablarla, con medios y
verdades fundamentales, contra ignorancias y descuidos
comunes / por el p. Gerónimo Dutari, de la compañía de Jesús
...
[Mexico] : Reimpresa en México, en la oficina de Luis
Abadiano y Valdés. 1843
124 p. : ill; 11 cm.; Advertencia, "Al Que Leyere," explains
author's pseudonym, Giraldo Vimonti..

Durango (Mexico : State).
Constitución del estado libre de Durango : sancionada por
su Congreso Constituyente en 1o. de septiembre de 1825.
Durango : Imprenta Liberal. 1825
50 p. ; 19 cm..

E. L. G.
Curso del arte y ciencia militar : táctica comparada y
aplicada a todas las armas. Tratado analítico sobre la
formación, empleo y dirección de todas las armas en paz y en
guerra / por el E.L.G.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1854
v. : plans ; 15 cm.; Plans folded inside back binding..

Durango (Mexico : State). Governor.
Memoria en que el Gobierno del Estado de Durango : da
cuenta al honorable Congreso de la marcha de la
administración pública en el año de ...
Victoria de Durango : Imprenta del Gobierno a cargo de M.
González. [18--]v. ; 31 cm.; Description based on Memoria for 1849, delivered
and published in 1850. Library has: 1849..

Eguía, José Joaquín de.
Memoria sobre la utilidad é influjo de minería en el reino :
necesidad de su fomento y arbitrios de verificarlo.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1819
98 p. ; 21 cm.; Dated and signed at end: México, 23 de
diciembre de 1817, José Joaquín de Eguía..

Durango (Mexico : State). Junta Departamental.
Esposición que la Junta Departamental de Durango : de
acuerdo con el gobierno, dirije por su conducto al Ecsmo. Sr.
D. Anastasio Bustamante, Presidente de la República
Mejicana, pidiendo la reunión de una asamblea estraordinaria,
electa popularmente que reforme la Constitución Federal de
1824.
Victoria de Durango : Impreta del Gobierno a cargo de
Manuel González. 1837
22 p. ; 21 cm..

El Album mexicano : periodico de literatura, artes y bellas
letras / publicada por I. Cumplido.
México : Imprenta del editor. 1849
2 v. : ill. (some col.), ports., music ; 27 cm.; T. 1 (enero 6, de
1849)-t. 2 (1849); "Las flores animadas," colored leaves of
plates, appear throughout both volumes. "Dibujos de J.J.
Grandville, grabado de C. Geoffroi.".
El Alma desolada : confortada para padecer ... obrilla
instructiva e iluminativa ... recogida de varios doctores
místicos, y dada a luz ... por un sacerdote de la Congragación
de la Misión de la Casa de Barcelona, y reimpresa por otro de
la Congregación de San Pedro de México.
México : Mariano Arévalo. 1843
235 p. ill; 14 cm..

Dutari, Jerónimo, 1671-1717.
Vida christiana : ó practica facil de entablarla con medios y
verdades fundamentales contra ignorancias y descuidos
comunes / compuesta por Geronimo Dutari.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1777
194 p. ; 11 cm.; "Para el uso de los penitentes, confesores y
predicadores." "Van puestas al fin unas devotas oraciones
para antes y despues de recibir los santos sacramentos de la
confesion y comunion." With: Trisagio serafico y querubico /
Eugenio de la Sma. Trinidad. Mexico : J. Fernandez de
Jauregui, 1795 -- Modo de examinar la conciencia / Augustin
Antonio Marquez. México : J. de Jauregui, 1794..
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El Amigo del pueblo : periódico semanario, literario,
científico, de política y comercio.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno.
1827-1828
5 v. ; 19 cm.; T. 1, no. 1 (1 agosto 1827)-t. 5, no. 10 (3 set.
1828).; As of t. 1, no. 2, issue subtitle becomes "periódico
mexicano literario, científico, de política y comercio" ; subtitle
on t. p. for each v. remains "periódico semanario ... "
Frequency varies..

El Centinela federal.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado, a cargo del C.
Juan Matute. 1829
1 v. ; 22 cm.; No. 1 (14 de jul. de 1829)-no. 14 (11 de sept. de
1829); Supplements accompany some issues. Library has:
supplements to no. 9-12. Library has: Prospecto bound in
before no. 1..
El Centzontli : diario de México.
[México City] : Imprenta de Alejandro Valdés. 1823-1824
1 v. ; 21 cm.; T. 1, no. 1 (1823)-no. 165 (7 feb. 1824); Library
has t. 1, no. 9, 65, 116, 126, 134-136, 139-165..

El año nuevo de ... : presente amistoso.
Méjico : Galván. [1837?]v. ; 16 cm.; Library has: 1837-1840..

El Conciso.
[Mexico] : Imprenta de Arizpe. 1810v. ; 22 cm.; No. 1 [agosto 24, 1810?]-; Imprint from no. 4
[Oct. 20, 1810?]. Nos. 1-26 paginated consecutively. An
apparent reprint of the Cádiz original. Each issue primary
concerns proceedings of the Spanish Cortes, generally for a
series of dates of which only the first is indicated on the t.p. :
e.g., no. 1 includes dates from agosto 24, 1810 through sept.
29, 1810. No. 20 [4 abr., 1811?] includes, within paginated
sequence, El Logógrafo, o el monitor secreto: pintura de las
sesiones secretas y preparatorias del Senado, no. 1. Library
has: No. 1 [oct. 20, 1810?]-no. 26 [mayo 23, 1811?]..

El Apuntador : semanario de teatros, costumbres, literatura y
variedades.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1841
1 v. : ill., ports. ; 24 cm.; T. 1, no. 1 (1841)-t. 1, no. 24
(1841).; Suspended with no. 24. Continuous pagination, p. 1387. Nos. 13 and 14 bound in reverse sequence..
El Atleta.
[Mexico City] : Imprenta de la Testamentaría de Ontiveros.
1829v. ; 22 cm.; [No. 1] (20 dic. de 1829)-; Continuous pagination.
Library has: 20 dic. de 1829-9 mayo de 1830, p. [1]-564..

El Correo de los niños.
México : Arizpe. 1813v. ; 15 cm.; T. 1, no. 1 (6 enero, 1813)-; T. 1 paginated
continuously. Library has: T. 1, no. 1 (6 enero, 1813)- t. 1, no.
33 (28 abr., 1813), Índice del tomo. Library's copy wants p. 34 of "Índice del tomo.".

El Calavera : periódico joco-serio, político y literario.
México : Establecimiento Tipo-Litográfico de Navarro,
dirigido por I.D. Triujeque. 1847
1 v. : ill. ; 35 cm.; T. 1, no. 1 (enero 1 de 1847)-t. 1, no. 30
(mayo 7 de 1847); 2a época, t. 1, no. 1 (jun. 15 de 1847)-t. 1,
no. 2 (jun. 18 de 1847).; Publisher varies: as of no. 17,
Imprenta del Calavera a cargo de Manuel Rizo; no. 21,
Imprenta del Calavera a cargo de Emeterio de la Bárcena.
Library copy includes "Alcance al no. 9," bound following t.
1, no. 9 (enero 29 de 1847). Library has: t. 1, no. 1 (enero 1
de 1847)-29 (mayo 4 de 1847)..

El Cosmopolita.
México : R. Salvatierra. 1835-1843
5 v.; 31 cm.; T. 1, no. 1 (16 dic. de 1835)-t. 5 (jul. de 1843).;
Publisher varies: as of t. 1, no. 8, Francisco Torres; t. 1, no. 56,
Dionisio Martínez; t. 1, no. 70, Agustín R. y Castillo; t. 1, no.
117, Teodoro Vázquez; t. 2, Imprenta de Manuel R. Gallo.
Tomo 2, no. 102-103, is a combined issue. Supplements
accompany some issues. Library copy includes the following
supplements: t. 1: Suplemento al no. 93; Suplemento al no.
116; t. 2: Suplemento al no. 9; Suplemento al no. 11;
Suplemento al no. 13 (2 separate issues); Suplemento al no.
18; Suplemento al no. 20. Library has: t. 1, no. 1-94, 96-117;
t. 2, no. 1-116..

El calendario de las damas : para los estados de México en ...
máquina de coser.
México : H.C. Covert. [18--]v. : ill. ; 14 cm.; "Publicado para Regalos por H.C. Covert
agente general de la Compañía de Máquinas de Coser de
Wheeler y Wilson para los estados de México." Description
based on: 1865. Library has: 1865..

El Crepúsculo.
Méjico : Agustín Guiol. 1835
1 v. ; 21 cm.; T. 1, no. 1 (1 de abr., 1835)-T. 1, no. 52 (22
mayo, 1835); T.1, No. 1 not on film. Includes: Alcance al
número 1. del Crepúsculo : pronunciamiento del general
Alvarez. With: La Enciclopedia de los sans-culottes. México :
Agustín Guiol, 1835..

El Católico : periódico religioso, político-cristiano, científico y
literario.
México : R. Rafael. 1845v. ; 25 cm.; T. 1, no. 1 (30 agosto, 1845)-; Paged continuously.
Library has: T. 1, no. 1 (30 agosto, 1845)-t. 2, no. 26 (22
agosto, 1846), t. 3, no. 6 (3 oct., 1846)-no. 14 (28 nov., 1846),
no. 17 (19 dic., 1846)-no. 21 (16 enero, 1847), no. 24 (6 feb.,
1847)-no. 26 (20 feb., 1847) ; 2a serie, t. 1, no. 1 (6 marzo,
1847)-no. 3 (17 abr., 1847).
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El cura de un pueblo de Jalisco.
Sr. cura D. ---.
[Mexico : s.n.]. [1858?]
102 p. ; 29 cm.; Author refutes criticisms of his Caso de
conciencia. Probable author: Juan José Caserta Cañedo, 18061875. With: El prólogo del Quijote : pieza cómica ... / Juan
Antonio Mateos. México : Andrade y Escalante, 1864..

El Hidalgo de Dolores : unipersonal trágico.
México : Imprenta de Ontiveros. 1822
21 p. ; 15 cm.; Caption title. Library's copy lacks p. 3-18.
With: Breve relación de la destrucción de las Indias
Occidentes / Bartolomé de Las Casas. México : M. Ontiveros,
1822..
El Ilustrador católico mexicano.
México : Tipografía de R. Rafael. 1846-1847
1 v. ; 24 cm.; T. 1, no. 1 (16 de set. de 1846)-no. 25 (31 de
marzo de 1847).

El Defensor de la religión.
Guadalajara : Imprenta de la viuda de Romero. 1827-1830
3 v. ; 30 cm.; [T. 1], no. 1 (16 de enero de 1827)-no. 105 (15
de enero de 1828) ; t. 2, no. 1 (18 enero de 1828)-t. 3, no. 104
(15 enero de 1830).; Only Vols. 5, 8, and 9 (imprint of 1831)
are on film. Imprint varies: 16 enero de 1827-27 nov. de 1827,
Imprenta de la viuda de Romero ; 30 nov. de 1827-14 marzo
de 1828, Imprenta del C. Mariano Rodríguez ; 18 marzo de
1828-15 enero de 1830, Imprenta a cargo del C. José Orosio
Santos. Each t. with separate consecutive pagination: t. 1, p.
1-432 ; t. 2, p. 1-420 ; t. 3, p. 1-421. Library has [t. 1], no. 1105 ; t. 2, no. 1-105 ; t. 3, no. 1-104. Library has: t. 1:
Suplemento al no. 17, Suplemento al no. 30, Suplemento al
no. 63, Suplemento al no. 84, Suplemento ... 16 de enero de
1828 (all unpaginated) ; t. 2 : Suplemento al no. 17 ;
Suplemento al no. 18 ; Suplemento al no. 105 (all
unpaginated) ; t. 3 : Alcance al no. 104 (continuous
pagination) ; Suplemento al no. 104 (unpaginated). With (t.
1): Suplemento al Aguila mexicana número 167. México :
Imprenta del Aguila, 1827..

El ilustrisimo señor doctor don Ignacio Mateo Guerra y Alva :
dignisimo primer obispo de la Iglesia de Zacatecas.
México : Imprenta a cargo de M. Roselló. 1817
63 p. ; 21 cm.; "Artículo biográfico escrito para La Voz de
Mexico.".
El Iris : periódico crítico y literario / por Linati, Galli y
Heredia.
México : Imprenta del Aguila. 1826
1 v. : ill., ports. ; 20 cm.; [T. 1], no. 1 (4 feb. de 1826)-[t. 2],
no. 40 (2 agosto de 1826).; [T. 1], (nos. 1-13, 4 feb. de 182629 abr. de 1826) paginated continuously, p. [1]-136 ; [t. 2],
(nos. 14-40, 3 mayo de 1826-2 agosto de 1826) paginated
continuously, p. [1]-221. Biweekly, [t. 2], nos. 14-40.
Includes index. Library has [t. 1-2], nos. 1-40..

El duende de nuestros exércitos / descubierto por un buen
patriota.
México : Reimpreso en casa de Arizpe. 1810
11, [9] p.; 21 cm.; With: Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

El libro de la infancia, o, Ideas generales y definiciones de las
cosas de que los niños deben estar instruidos / compuesto en
lengua francesa ; y traducido á la castellana por Miguel Copin.
México : Reimpreso en la oficina de Juan Bautista de Arizpe.
1821
95 p. ; 15 cm..

El Farol : periódico semanario de la Puebla de los Angeles en
el Imperio Mejicano.
[Puebla] : Imprenta Liberal de Moreno Hermanos. 1821-1822
1 v. ; 22 cm.; No. 1 (28 oct. 1821)-no. 41 (4 agosto 1822).;
Continuous pagination, p. [1]-372. Numbering irregular: no. 3
omitted. Paginated sequence includes Suplemento al número
9, Alcance al número 36. With: Prospecto, dated Puebla, 4 de
octubre de 1821. With: Alcance al número 20, unpaginated.
Library copy includes 2 copies of no. 9..

El Llanto de Mexico : en los tiernos y lugubres recuerdos que
a la augusta memoria de el gran papa Clemente XIV /
consagraron las dos ilustres y religiosissimas provincias de
predicadores y menores observantes de Mexico en sus dos
maximos titulares conventos de Santo Domingo y S. Francisco
de esta corte los dias 27 y 28 de marzo, 3 y 4 de abril de 1775.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1775
[32], XXI, [4], 32, [4], XVI, [4], 33 [i.e. 45] p. ; 20 cm.; With:
Funeral gratitud / Joseph Inigo. [Puebla] de los Angeles :
Seminario Palafoxiano, [1774?] Library has an additional
copy bound with: Sermon que predicò el Ilmo. D. Isidro de
Sariñaga y Cuenca ... en las honras de el V.P. Fr. Christoval
Muñoz de la Concepción ... Mexico : Biblioteca Mexicana,
1759..

El Gabinete de lectura periódico literario, político, artístico,
industrial y de teatro, ó, Miscelánea instructiva de variedades
y costumbres de ambos mundos y en particular de la
República Mexicana.
México : Imprenta y librería de Minerva. 1845
1 v. : ill., ports. ; 22 cm.; t. 1 [no. 1] (jul. 1845)-[no. 13]
(1845) ; entrega 2a (1845); Library has t. 1, no. 1-6, 8, 10-13 ;
entrega 2a p. 9-16..
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El Llanto de Mexico : en los tiernos y lugubres recuerdos que
a la augusta memoria de el gran Papa Clemente XIV.
consagraron las dos ilustres y religiosissimas provincias de
Predicadores y menores observantes de Mexico ...
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1775
1 v. (Various pagings) : 20 cm.; With: Sermon que predicò el
Ilmo. señor doctor D. Isidro de Sariñana y Cuenca ... en las
honras de el V.P. Fr. Christoval Muñoz de la Concepcion ...
Mexico : Biblioteca Mexicana, 1759. Library has an
additional copy bound with: Funeral gratitud / Joseph Inigo.
[Puebla] de los Angeles : Seminario Palafoxiano, [1774?].

El Mosquito mexicano.
México : Tomás Uribe y Alcalde. 1834v. ; 31 cm.; No. 1 (14 marzo de 1834)-; Unpaginated. Library
has: no. 1 (14 marzo de 1834)-no. 57 (26 set. de 1834), no. 59
(3 oct. de 1834)-no. 60 (7 oct. de 1834), no. 63 (17 oct. de
1834)-no. 64 (21 de oct. de 1834), Alcance al número 5 ... (28
marzo de 1834), Suplemento al número 8 ... (8 marzo de
1834), Suplemento al número 11 ... (18 de abr. de 1834),
Suplemento al número 21 ... (23 mayo de 1834), Suplemento
al número 25 ... (6 jun. de 1834), Suplemento al número 27 ...
(13 jun. de 1834), Suplemento al núm. 52 ... (9 set. de 1834),
Suplemento al núm. 54 ... (16 set. de 1834), Suplemento al
número 60 ... (7 oct. de 1834) ; No. 65 (24 oct. de 1834)-no.
66 (28 oct. de 1834), no. 68 (4 nov. de 1834), no. 70 (11 nov.
de 1834), no. 77 (5 dic. de 1834), no. 79 (12 dic. de 1834)- no.
84 (30 dic. de 1834). Issues through no. 64 (21 oct. de 1834)
bound separately ; nos. 65-84 with: Telégrafo : periódico
oficial del gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos.
México : Imprenta del Aguila, 1833-1835 (volume with spine
title : "Colección de impresos, 2") ; call number j4. A2.
Additional holdings in Sutro pamphlet collection, v. 414-417..

El mexor Jacob : que con la escala à sus hombros pisando del
Calvario la aspereza nos facilita del cielo la subida. Novena al
pacientissimo nazareno Jesus / dispuesta por Gabriel de Ribera
Calderon.
Mexico : Maria de Ribera. 1737
[38] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
El modelo de los Christianos, Jesus en el calvario, y Maria su
madre mirandole.
Mexico ; Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1838
2a ed. limada y aumn. / por su autor.; vi, 307, xx p. ; 16 cm.;
Authorship can possibly be attributed to Fr. Pantaleón García,
padre de la provincia de Franciscanos de Córdoba del
Tucuman, as indicated on p. xx of "notas"..

El nuevo mentor de los jóvenes, o, Colección de cuentos
morales / traducidos del inglés por el C.R.E.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1851
238+ p. ; 15 cm.; "Aumentada la presente edición de varios
tratados tomados del Mentor de la infancia." Originally issued
in English as: The new mentor : being a miscellaneous
selection in prose and verse from the most celebrated authors.
London : Printed for A. Lemoine, 1802? Library's copy
imperfect: All pages after 238 missing..

El Mosaico mexicano, o, Colección de amenidades curiosas e
instructivas.
México : I. Cumplido. 1836-1842
7 v. : ill., plans, ports. ; 21 cm.; T. 1 (oct., 1836)-t. 7 (1842).;
"El Mosaico, sin embargo, no va a desaparecer del todo,
porque tendrá su segunda época de vida. Por ahora le es
indispensable ceder al letargo que le ha procurado una reunión
de inconvenientes que sus redactores no pueden vencer de
pronto" -- "A nuestros lectores." "A nuestros lectores" bound
following p. 476. Library has: Tomo 2..

El nuevo mentor de los jóvenes, o, Colección de cuentos
morales / traducidos del inglés por Rafael Espinosa.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1844
3a ed., aum. con dos artículos ... sacados del Mentos do[sic] la
infancia ...; 142 p. ; 16 cm.; Originally issued in English as:
The new mentor : being a miscellaneous selection in prose and
verse from the most celebrated authors. London : Printed for
A. Lemoine, 1802?.
El Observador católico : periódico religioso, social y literario.
México : Tipografía de R. Rafael. 1848-1850
3 v. ; 24 cm.; T. 1, no 1. (25 de marzo de 1848)-t. 3, no. 37 (26
de enero de 1850).; With: Segunda protesta del venerable
Cabildo Metropolitano sobre el decreto de ocupación de
bienes eclesiásticos. Puebla : Castillero, 1847..
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El Observador judicial y de legislación : períodico que
contiene todas las leyes y decretos dados por el Exmo. señor
Presidente Provisional, D. Antonio López de Santa-Anna,
desde la época de nuestra regeneración política, establecido a
impulso del Exmo. Señor Ministro de Justicia e Instrucción
Pública, don Crispiniano del Castillo.
México : Imprenta de la Calle del Espíritu Santo no. 2. 1842v. ; 22 cm.; T. 1, no. 1 (feb. 17 de 1842)-; Each tomo
paginated continuously: t. 1, p. 1-608; t. 2, p. 1-576; t. 3, p. 1568; t. 4, p. 1-707. Imprint varies: Imprenta de Vicente García
Torres (at same address); Imprenta de Torres. Each t. with
index. T. 2, no. 14-[15] is a double issue. Editor responsable:
el Ciudadano Licenciado Y. de T. Library has: T. 1, no. 1
(feb. 17 de 1842)-t. 4, cuaderno 30 (marzo 5 de 1844). With:
Apelación al público en defensa del reo Justo Cárdenas, que se
halla en capilla. México : Vicente G. Torres, 1842..

El purgatorio descubierto a la piedad de los vivientes, ó sea,
Semana y breve cuotidiano ejercicio para alivo de las almas
del purgatorio / traducido del francés al italiano por un
sacerdote su devoto y de la edición 60 vertida al castellano por
Luis Abadiano.
México : Impresa en las Escaleríllas, núm 13. 1839
32 p. ; 10 cm.; Half title: "Semana de animas" With: Semana
sagrada en honor del sacratísimo corazón de Jesús / José
Manuel Sartorio. México : A. Valdés, 1816..
El Quebrantahuesos.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 18261827
v. ; 30 cm.; No. 1 (n.d.)-21 (1827).; Anonymous, serialized
refutation of Un hueso que roer. Imprint varies: Imprenta de
Mariano Galván; Imprenta de Galván a cargo de Mariano
Arévalo. Library has nos. 1-21 and Suplementos 1-4. Imprint
on library's no. 2: "Reimpreso en la Imprenta del ciudadano
Alejandro Valdés ..., 1827." Autograph note on first leaf:
"Escrito por el R.P. Ygnacio Lerdo de la Compa. de Jesús,
refutando el folleto intitulado 'Un hueso qe. roer'.".

El Pensador mexicano : J.F. de L. sobre diversas materias.
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 18121814
3 v. : ill. ; 21 cm.; [Vol. 1], no. 1 (1812)-[v. 3], no. 14 (1814).;
Each v. with separate, continuously paginated sequences of El
Pensador mexicano and of supplementary issues, the latter
variously entitled Pensamiento extraordinario, Suplemento,
and Suplemento extraordinario. Ed.: José Joaquín Fernández
de Lizardi. Library has: [v.1], no. 1 (1812)-no. 13 (1813) ;
[v.2], [no. 1] (2 set. de 1813)-no. 18 (30 dic. de 1813) ; [v.3],
[no. 1] (1814)-no. 14 (1814) ; Pensamiento extraordinario, 6
nos. (p. 1-26), last two entitled Pensamiento extraordinario de
cosas extraordinarísimas : nuevos ramos de comercio, and
Satisfacción al público ; Suplemento al número primero ... Suplemento ... (20 de dic. de 1813), p. 1-112 [sic. 116],
including Suplemento extraordinario, 12 oct. de 1813 ;
Suplemento ... (17 enero de 1814-18 abr. de 1814), p. 1-68,
including Suplemento extraordinario, 26 de enero de 1814.
Errata statement and index to v. 1 bound at beginning of v. 2.
With: v. 1: La visita a la condesa de la unión : carta al
Pensador. México : María Fernández de Jáuregui, 1812. -Respuesta del Pensador al amigo visitante. México : María
Fernández Jáuregui, 1812 ; v. 2 : Prevención del Pensador.
[Mexico City] : María Fernández de Jáuregui, [n.d.]. --; v. 3 :
El Pensador mexicano en elogio de nuestro augusto soberano,
el señor don Fernando VII, el día 14 de octubre de 1814 : con
motivo de su glorioso natalicio. [Mexico City] : María
Fernández de Jáuregui, 1814..

El Rafael medico de los ojos del cuerpo y de la alma S. Luis
Gonzaga : estudiante teologo de la Compañía de Jesus, patron
singular de la vista por su angelical modestia.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1789
213 p. ; 14 cm..
El Recreo de las familias.
Mégico : Librería de Galván. 1838
482 p., [15] leaves of plates : ill., ports. ; 23 cm.; Issued in
fascicles. Includes index. Includes list of subscribers..
El Segundo quinze de enero de la corte mexicana : Solemnes
fiestas que a la canonización del mýstico doctor San Juan de la
Cruz celebró la provincia de San Alberto de Carmelitas
descalzos de esta Nueva España / lo dan a luz Joachin Ignacio
Ximénez de Bonilla, Joseph Francisco de Ozaeta y Oro, y
Joseph Francisco de Aguirre y Espinosa.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1730
[20], 705, 78 p., [1] leaf of plates : port.; 21 cm..

El Periquito : periódico de los niños.
México : Imprenta de Reyes Velasco. [18--]v. : ill., ports., music, maps ; 24 cm.; Description based on: 5a
época, no. 1 (3 Agosto, 1873). Library has: 5a época, 6o año,
no. 1 (3 agosto, 1873)-no. 24 (31 dic., 1873).
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El Sol.
México : Imprenta de J.M. Benavente y Socios. 1821-[183-?]
v. ; 31 cm.; No. 1 (5 dic. de 1821)-no. 48 (22 mayo de 1822) ;
2a época, t. 2, no. 1 (2 abr. de 1823)-t. 2, no. 21 (11 jun. de
1823) ; 3a época, año 1, no. 1 (1 jul. de 1829)-; Semiweekly,
1821-11 jun. de 1823 ; daily, 15 jun. de 1833-1832? ; none
published between 22 mayo de 1822 and 2 apr. de 1823? ;
suspended 2 dic. de 1828 to 1 jul. de 1829 -- National union
catalog, pre-1956 imprints. Publisher varies. Nos. 1-48
paginated continuously ; 3a época paginated continuously.
Library has: v. 1 : Prospecto ; nos. 1-48 (1821-1822) ;
Suplemento al no. 4, Suplemento al no. 10, Suplemento al no.
24, Suplemento al no. 35, Suplemento al no. 38, Suplemento
al no. 40, Alcance al no. 42, Suplemento al no. 43, all in
continuously paginated sequence ; 3a época, año 1 : nos. 1-4,
19, 24, 26, 52, 70, 102, 105, 109, 122, 125, 128, 131-132, 138,
143, 145, 153-154, 173-176, 178-191, 193-204, 207-209, 211215, 256, 258-351 ; Suplemento al no. 172, Suplemento al no.
189, Suplemento al no. 203, Suplemento al no. 206,
Suplemento al no. 210, Suplemento al no. 256, Suplemento al
no. 260 (2 separate issues), Suplemento al no. 347, all
unpaginated. With (v.1): Contestación al aviso que el redactor
de La Minerva mexicana puso al fin de su núm. 4. México:
Imprenta de J.M. Benavente y Socios, 1822 (bound following
p. 88) -- Suplemento al Noticioso General, núm. 52, del
miércoles 1À de mayo de 1822. México : Imprenta de
Herculana del Villar y Socios, 1822 (bound following p. 200).

Enebro, Miguel Aurelio.
Novena al glorioso apóstol de Germania San Albano mártir
/ dispuesta por Miguel Enebro.
México : Oficina de la calle de Santo Domingo y esquina de
Tacuba. 1816
[16] leaves ; 10 cm..
Entretenimientos con el dulcísimo Jesús sacramentado, ó,
Afectos que se han de cantar ó rezar antes y después de la
sagrada comunión / dispuestos para la común utilidad.
Mexico : Imprenta del ciudadano Valdés. 1826
22 p. ; 13 cm.; With: Triduo previo a la festividad del nombre
dulcísimo de Jesús / Joseph Manuel Sartorio. México : Calle
de S. Domingo y esquina de Tacuba, 1802..
Esclavitud nobilissima consagrada al culto de la santissima
Virgen Maria de Loreto : venerada en su Capilla del Colegio
de San Gregorio de la Compañia de Jesus en la Ciudad de
Mexico / y ofrecida a la misma emperatriz del cielo por sus
esclavos.
Mexico : Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph de Jauregui.
1767
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; Contains "Letania de Nuestra
Señora" in Latin. With: Rosario a los siete derramamientos de
la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785..

Elizaga, Mariano, 1786-1842.
Elementos de música / ordenados por Mariano Elizaga.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1823
76 p., [2] folded leaves of plates : music ; 15 cm.; Contains a
vocabulary on p. 71-75 which translates Italian music terms
into Spanish..

Escobar y Castro, Juan Manuel.
Exercicio piadoso desde las doze hasta las tres de la tarde :
para todos los viernes del año en reverencia de Christo
crucificado en sus tres horas de agonía / Juan Manuel de
Escobar y Castro.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1763
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Elogios de muchos hermanos coadjutores de la compañía de
Jesús que en las quarto partes del mundo han florecido con
grandes créditos de santidad / recogiolos de muchos autores el
padre Juan Antonio de Oviedo.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1755
2 v.; 21 cm..

Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669.
Nueva Jerusalen Maria Señora : poema heroyco / por
Antonio de Escobar y Mendoza.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1758-1759
2 v. in 1 ; 15 cm.; "Fundase en los doze preciosos cimientos de
la Mystica Ciudad, la vida, y excelencias de la virgen madre
de Dios. A devocion de un devoto de Sr. S. Joseph, quien en
esta nueva reimpression lo dedica al mismo santissimo
patriarcha.".

Encarnación de Díaz (Mexico). Ayuntamiento.
Representación del ilustre Ayuntamiento de la Encarnación
: sobre el dictamen de la Comisión de Reformas del H.
Congreso de Jalisco.
[Mexico] : Imprenta de Rodríguez. [1847?]
10 p. ; 22 cm..

Escoiquiz, Juan, 1762-1820.
Tratado de las obligaciones del hombre / por Juan de
Escoiquiz.
México : Reimpreso en México en la oficina de la calle de
Santo Domingo. 1808
446 p.; 14 cm.; "Advertencia Preliminar" states that the author
has extensively revised the original work..

Encomendación del alma y exorcismo : para favorecer á los
moribundos en su más afligido trance ; van añadidos al fin los
dolores y gozos del parriarca [sic] señor San Joseph.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
[22] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. De
Ribera Calderon, 1729..
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Escoiquiz, Juan, 1762-1820.
Tratado de las obligaciones del hombre / por Juan de
Escoiquiz.
México : Reimpreso y añadido en la oficina de Alejandro
Valdés. 1832
93 p.; 13 cm.; "Advertencia Preliminar" states that the author
has extensively revised the original work..

Espindola, Nicolás de.
Desagravios de Jesus : nuestro bien y tiernas memorias
para meditar y contemplar lo que padeció en la noche de
jueves en el asqueroso è indecente aposentillo / dispuestos por
Nicolás de Espindola.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. [1789?]
[62] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Escoto, Antonio de.
Scutum confessionis contra nefarios sacerdotes in
sacramentali confessione p nitentes s minas ad turpia
provocantes / profert in lucem Antonius de Scoto.
Mexici : Michaelum de Ribera. 1703
92 p.; 14 cm.; With : Enchiridion canonica-morale de
confessario ad inhonesta & turpia folicitante / Hermenegildo
Vilaplana. Mexici : Bibliotecæ Mexicanæ, 1764 -Opusculum theologicum morale / Ildefonso Azedo Benitez,
Madrid, Junto al Correo de Toledo : [s.n., 1747]..

Espindola, Nicolás de.
Desagravios de Jesus nuestro bien : y tiernas memorias
para meditar y contemplar lo que padeciò en la noche de
jueves en el asqueroso è indecente aposentillo / dispuestos por
Nicolàs de Espindola.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1770
[32] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Escuela de Christo (Convento de San Francisco : Mexico
City, Mexico).
Constituciones de la Congregación y Escuela de Christo
Señor Nuestro : fundada bajo el Patrocinio de la Santíssima
Virgen María Nuestra Señora y del glorioso San Phelipe Neri.
México : Herederos de María de Rivera. 1758
232 p., [1] leaf of plates : ill.; 10 cm.; Includes index..

Espindola, Nicolás de.
Desagravios de Jesus, nuestro bien : y tiernas memorias
para meditar y contemplar lo âq padeciò en la noche del jueves
en el asqueroso, è indecente apossentillo / dispuestos por
Nicolãs de Espindola.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1720
46 p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Escuela Nacional de Agricultura (Mexico).
Ley y reglamento interior de la Escuela Nacional de
Agricultura.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1856
8, 59 p., [2] folded leaves ; 22 cm.; Cover title..

Espindola, Nicolás de.
Diario quadragesimal y desagravios de Christo : para el
santo tiempo de la Quaresma / que dispuso Nicolàs de
Espindola.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1776
[136] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

España pintoresca : artística, monumental literaria y de
costumbres.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1843v : ill. ; 27 cm.; T. 1 (1843)-; Library has: T. 1 [pt. 1-pt. 2]
(1843).

Espindola, Nicolás de.
Exercicios de desagravios y tiernas memorias de lo que
padeció la noche de su sagrado nacimiento nuestro
amantissimo Jesus : en el pesebre y portal de Bethlen /
dispuestos por Nicolas de Espindola y los saca a luz Juan
Antonio de Santa Rosa ...
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. [17--]
[24] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Espejo de disciplina religiosa / ecrito en latin por el seráfico
doctor San Buena-Ventura ; y vertido al castellano por
Alejandro Matheos Venrel.
Zapopán [Mex.] : Imprenta dirijida por José Mariano
Guerrero. 1853
148; 22 cm.; Authorship of this work is uncertain; c.f. Palau y
Dulcet (2d. ed.) no. 290261..

Espindola, Nicolás de.
Jornadas que hizo la santisima Virgen Maria desde
Nazareth a Bethlem / dispuestas por Nicolás Espindola.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1781
[60] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Espindola, Nicolas de.
Placeme : que la alma devota puede dar el Domingo de
Pasqua â Maria SSma. Nuestra Señora de la resurreccion de su
preciosissimo hijo Jesus / dispuesta por Nicolas de Espindola.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Ribera
Calderon. 1718?
[12] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la
Sta. Veronica ... Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..
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Espindola, Nicolás de.
Jornadas que hizo la santissima Virgen Maria desde
Nazaret à Bethlem / por Nicolas Espinola.
Mexico : Imprenta de Francisco de Rivera. 1714
[31] p. ; 15 cm..

Espindola, Nicolás de.
Triduo espiritual de el Niño perdido y hallado en el templo
/ dispuesto por Nicolás de Espindola.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. [17--]
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande
apostol y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1782..

Espindola, Nicolás de.
Modo de acompañar a Jesús en la noche del jueves de su
pasión en sus dolorosas estaciones : se reza en cada una la
estación del santísimo sacramento y su ofrecimiento que
servirá para la meditación que se pueden repartir entre la
mañana, tarde y noche / dispuesta por Nicolás de Espindola.
[Mexico City] : Oficina de la Calle de Santo Domingo y
esquina de Tacuba. 1816
[15] leaves ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Espindola, Nicolás de.
Triduo espiritual del Niño perdido y hallado en el templo /
dispuesto por Nicolâs de Espinola.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1714
[23] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
Espindola, Nicolás de.
Via dolorosa / compuesta por Don Nicolas de Espindola.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1718
[20] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ...
Mexico : Herederos de Lupercio, 1708. Library has an
additional copy bound with: Novena de la milagrosa imagen
de Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Espindola, Nicolás de.
Novena que celebró la purísima Virgen María presentado al
Niño Dios en el templo : a su eterno padre / dispuesta por
Nicolás de Espindola.
México : Imprenta del C. Alejandro Valdés. 1830
[30] p. ; 99 mm..
Espindola, Nicolás de.
Novena que celebró la purissima Virgen Maria :
presentando al Niño Dios en el templo â su eterno padre /
dispuesta por Nicolàs de Espindola.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1718
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Espindola, Nicolás de.
Via dolorosa / compuesta por Nicolas de Espindola.
Mexico : Francisco Xavier Sanchez. 1746
[14 +] leaves : ill. ; 11 cm.; Library's copy imperfect: all after
leaf 14 missing. With: Devocion a Maria Santissima Nuestra
Señora, util y provechosa a sus devotos. Mexico : Bibliotheca
Mexicana, 1762 -- Novena para rogar a Dios por las benditas
animas del purgatorio. Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1759 - Novena para alabar a Dios en la admirable virgen seraphica
doctora y madre de la Iglesia, Sta. Teresa de Jesus. Mexico :
Herederos de M. de Rivera, 1761 -- Novena del glorioso
principe y sagrado archangel S. Rafael. Mexico : Bibliotheca
Mexicana, 1762 -- Novena sagrada del gloriosissimo martyr
San Juan Nepomuceno. Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761
-- Seisena, o, Seis domingos y novena de S. Luis Gonzaga de
la Compañia de Jesus. Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1766 -Novena en honra y culto del sagrado corazon de Maria. Cadiz
: T. Perez, [17--?] -- Novena a la gloriosa virgen Sta. Rosalia.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso, 1765 -- Dia feliz en
obsequio del amoroso corazon de Christo Jesus sacramentado
/ Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Bibliotheca Mexicana,
[17--?] -- Devoto triduo / Joseph Venegas. Mexico :
Herederos de M. de Rivera, 1765 -- Los cinco dias de las
llagas. Mexico : J.B. de Hogal, 1726 -- Novena de Sta. Coleta
virgen. Mexico : Herederos de M. de Rivera, 1463 [i.e.
1763?].

Espindola, Nicolás de.
Novena que celebro la purissima Virgen Maria presentando
à el Niño Dios en el templo / dispuesta por Nicolas Espinola.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1718
[30] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ...
Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..
Espindola, Nicolás de.
Ofrecimiento de las gloriosas llagas de Christo, Señor
Nuestro : en su glorioso cuerpo sacramentado / dispuesto por
Nicolás Espindola.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph
Jáuregui. 1782
[14] p. : ill. ; 11 cm.; "Lleva al fin la devoción de las tres
necessidades." With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdéz, 1836..

Espindola, Nicolás de.
Via dolorosa / compuesta por Nicolas de Espindola.
Mexico : Francisco Xavier Sanchez. 1746
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..
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Espindola, Nicolás de.
Via dolorosa / compuesta por Nicolas de Espindola.
Mexico : Imprenta Rl. del Superior Govierno de Maria de
Rivera. 1736
[14] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Espiritual novenario y afectuosa deprecación a la Reyna de los
Angeles María Santísima : en su santa capilla angélica y
apostólica y sagrada imagen del Pilar de Zaragoza ...
México : José María de Benavente. 1814
75 p. : ill. ; 15 cm..
Esplicación de las oraciones latinas : según el método con que
se enseñan en el real y pontificio Seminario de la Santa Iglesia
Metropolitana de Méjico / dispuesta por uno de los
preceptores de latinidad del mismo colegio.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
[27] p. ; 15 cm.; With: Esplicación de oraciones para la clase
de mínimos y menores de gramática latina. Guanajuato : J.E.
Oñate, 1856..

Espinosa y Rosal, Francisco.
Despertador de la vida espiritual : que según sus reglas
sigue la Santa Escuela de Christo canonicamente fundada en el
Convento del Espíritu Santo de esta corte ... / Francisco
Espinosa y Rosal.
Mexico : Herederos de María de Rivera. 1765
144 p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm..

Esplicación de oraciones para la clase de mínimos y menores
de gramática latina : y colección de algunas fábulas de Esopo
para la instrucción de los estudiautes [sic] del Seminario
tridentino de Michoacán ...
Guanajuato [Mex.] : Juan E. Oñate. 1856
40 p. ; 15 cm.; "Con algunas ligeras adiciones en esta
reimpresion hecha para el Colegio de esta ciudad." With:
Observaciones selectas de los modos de oraciones latinas /
Thomas Garcia de Olarte. Pamplona : J.M. Martinez, 1729 -Esplicación de las oraciones latinas. Méjico : A. Valdés,
1820..

Espinosa y Rosal, Francisco.
Los martes utiles para la hora de la muerte : obsequios a la
gloriosisima señora Santa Anna, especial abogada para aquella
hora.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1790
[18] leaves ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..
Espinosa y Rosal, Francisco.
Los martes utiles para la hora de la muerte : obsequios a la
gloriosisima señora Santa Anna, especial abogada para aquella
hora / or Francisco Espinosa y Rosal.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1790
[32] p. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

Esquivel y Vargas, Agustín Francisco, 18th century.
El fenix de el amor : aparición magna ilustrada en la
milagrosa efigie de Christo Sr. Nrô en la espiración de la cruz.
Mexico : Biblioteca Mexicana. 1764
113 p.; 21 cm.; Includes index..

Espinosa, Isidro Félix de, 1679-1755.
Nuevas impressas del peregrino americano septentrional
atlante, descubiertas en lo que hizo quando vivía, y aun
despues de su muerte ha manifestado el V.P.F. Antonio Margil
de Jesus : casos admirables de nuevo averiguados que no están
en la vida de este siervo de Dios estampada en el año de 1737,
y pueden dessear los afectos de este varón memorable / dalos
recopilados por orden de sus prelados superiores el P.F. Isidro
Felis de Espinosa.
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno, y del Nuevo
Rezado de Doña María de Rivera. 1747
[22], 46 p.; 21 cm.; With : El peregrino septentrional atlante ...
/ Isidro Felis de Espinosa. Mexico : Joseph Bernardo de
Hogal, 1737..

Estaciones de Christo N. Señor difunto y resucitado /
dispuesto por una religiosa del Convento Real de Jesus Maria
...
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1711
[13] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
Estaciones del Via-Crucis : en que el devoto corazon del
christiano debe acompañar al corazon crucificado de Jesus ... /
dispuestas por un religioso de n. Seraphico padre San
Francisco.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1733
[12 +] leaves : ill. ; 10 cm.; "Conforme instituyó la V.M.
Maria de Antigua." "En estas estaciones se guarda el mismo
orden que en las otras del Calvario." Library's copy imperfect:
all after leaf 12 wanting. With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729. Library has additional copy bound
with: Novena a la Reyna de los Angeles Maria SSma. Mexico
: J. Bernardo de Hogal, 1734..

Espinosa, Pedro de.
Espejo de cristal fino y antorcha que aviva el alma : por el
Lic. Pedro Espinosa, Presbítero ; añadida en esta última
impresión una oración muy devota de lo Dicho Dicho, y arte
de bien morir.
Mexico : Luis Abadiano y Valdés. 1845
128 p.; 11 cm..
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Estaciones del Via-Crucis : en que el devoto corazon del
christiano debe acompañar al Corazón crucificado de Jesus ;
conforme instituyò la v. madre Maria de la Antigua /
dispuestas por un religioso de n.s. padre San Francisco.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1778
[31] p. : ill. ; 11 cm.; "En estas estaciones se guarda el mismo
orden que en las otras del Calvario." With: Santo exercicio de
la buena muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Eugenio de la Santísima Trinidad.
Trisagio sagrado : para venerar la santísima y agustísima
Trinidad, y alcanzar de su piedad inmensa copiosos y grandes
beneficios / compuesta por Eugenio de la Santísima Trinidad.
México : María Fernández de Jáuregui. 1809
[26] p. : ill ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico
joven S. Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui,
[1796?].

Estaciones del Via-Crucis : en que el devoto corazon del
christiano debe acompañar al corazon crucificado de Jesus ;
conforme instituyó la V.M. Maria de la Antigua / dispuestas
por un religioso de seraphico padre San Francisco.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1733
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734. Library
has an additional copy bound with: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Eugenio de la Santísima Trinidad, fray.
Trisagio serafico y querubico : para venerar y alalabar
todos los dias a la beatisima y augustisima Trinidad y alcanzar
de su piedad inmensos copiosos beneficios / compuesto por
Eugenio de la Sma. Trinidad.
Mexico : Imprenta del Br. D. Joseph Fernandez de Jauregui.
1795
64 p. ; 11 cm.; With: Vida christiana / Geronimo Dutari.
Puebla : P. de la Rosa, 1777..
Excelencias del Instituto de la Congregación de San Felipe
Neri : de un sacerdote del Oratorio de Savillano en el
Piamonte ; traducida del italiano.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1845
512 p. : port.; 30 cm.; Includes index..

Estaciones del Vía-Crucis : en que el devoto corazón del
cristiano debe acompañar al corazón crucificado de Jesús,
conforme instituyó la ven. Madre María de la Antigua /
dispuestas por un religioso de N.S.P.S. Francisco.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1831
32 p. ; 11 cm.; "En estas estaciones se guarda el mismo órden
que en las otras del Calvario." With: Oración mental en tres
partes. México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Exequias que por muerto del excmo. è ilmo. señor dr. d. Juan
Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo se celebran en la santa iglesia
catedral de Guadalajara y elogios fúnebres que se dijeron en
ellas.
Guadalajara [Mex.] : Mariano Rodríguez. 1825
82 p.; 31 cm..

Esteva, José Ignacio, 1782-1830.
José Ignacio Esteva, ecs-Ministro de Hacienda : contesta
las observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso, hechas a la Memoria del ramo respectiva a los ocho
primeros meses del año de 1825.
[Mexico : s.n.]. [1828?]
[2], 166, [2] p. ; 30 cm.; Caption title. Dated: México, 2 de
febrero de 1828. "La diversidad de puntos que se aglomeran
en el informe de la Contaduría Mayor de 31 de diciembre de
1826 titulado 'Observaciones del Contador Mayor de
Hacienda, sobre la cuenta del Sr. Secretario del Despacho del
mismo ramo, respectiva a los ocho primeros meses del año de
25', ecsigen que sut [sic] contestación recaiga sobre cada uno
de los párrafos que contiene ... "--p. 1..

Exercicio devoto a desagraviar á Nuestro Señor Jesu-Christo :
de lo mucho que padeció en su remission por el presidente
Pilato al Tribunal de Herodes en la mañana de su sacratissima
passion / dispuesto por un sacerdote de este arzobispado.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Maria de Rivera. 1765
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..
Exercicio devoto que se puede practicar el dia ocho ó el
sabado primero de cada mes en honra de María Santísima
Nuestra Señora : que con la advocacion de la cueva santa se
venera en el Colegio Apóstolico de la Santa Cruz de la ciudad
de Querétaro, con previa y breve noticia de la dicha santa
imagen y de la concordia espiritual de la buena muerte ... / sale
a luz à diligencias de un padre misionero del expresado
colegio.
Mexico : Joseph Fernandez Jauregui. 1791
44+ p.; 15 cm.; Library's copy incomplete : pages after p. 44
missing. With : Santos deseos de una christiana muerte.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Estrada, José Manuel de, fl. 1766.
Sermon de la Santa Casa de Loreto : que en la solemnidad
annual, con que la celébra el Noble Cuerpo de Abogados de
esta Corte de Guadalaxara, nuevo Reyno de Galacia / dixo
Jph. Manuel de Estrada ; lo dà a luz Juan Jph. Dias de Leon.
México : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1766
7 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 84400. Binder's title:
Coleccion de sermones. With: Elogio a la purisima
concepcion de la Virgen / Tomas Franco de la Vega. Mexico :
Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788..
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Exercicio devoto y muy provechoso para las almas : sagrado
novenario al peregrino de los santos S. Peregrin Lazioso de
Forli del orden mendicante de siervos de Maria Santissima /
entresacado de la vida heroyca y virtudes del santo ... por un
religioso del mismo orden de siervos de Maria.
Mexico : Herederos de la Viuda de Joseph Bernardo de Hogal.
1756
[46] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Exposición que elevan al soberano Congreso de la Unión
varios propietarios : pidiendo la insubsistencia de la llamada
ley agraria que se publicó en el Estado de Aguascalientes el 17
de agosto último, a cuya exposición se acompañan algunas
observaciones escritas sobre la materia.
México : Imprenta Literaria. 1861
85 p. ; 21 cm..
Eyzaguirre, José Ignacio Víctor, d. 1875.
El catolicismo en presencia de sus disidentes / por José
Ignacio Victor Eyzaguirre.
Guadalajara [Mex.] : Tipografía de Rodríguez. 1856
433 p.; 25 cm.; 0 Originally published : Valparaiso, Librería
de P. Ezquerra; Paris, Casa de A Laplace, 1855..

Exercicio para el dia treze de cada mes : en honra y gloria del
nuevo thaumaturgo de la gracia San Antonio de Padua, hijo y
heredero legitimo del espiritu del humano serafin de la Iglesia
S. Francisco de Assis / dispuesta por un sacerdote del
Obispado de la Puebla.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1775
[8] leaves : port. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..

F. E. T.
Afectos a María Santísima dolorosa : ensayos para pedirle
su asistencia en la hora terrible de la muerte ; consideraciones
piadosas en la vida ; interesantes verdades que descubren
nuestra miseria ; los engaños del mundo y la necesidad de
ocurrir al refugio de pecadores María nuestra esperanza y
nuestra amorosisima madre / los escribió F.E.T.
México : Imprenta en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe.
1818
36 p. ; 15 cm..

Exercicio que cada dia hacia el Señor Innocencio Undecimo
de felice recordacion : que para alentar â los fieles â que lo
repitan.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. [17--]
[12] p. : ill. ; 10 cm.; "Se imprimio en Cordoba y concedió el
eminentissimo cardenal Salazar cien dias de indulgencia ... "
With: Salve y dolores de la virgen. Mexico : J. de Jauregui,
[177-].

F. E. T.
Pasos dolorosos de Jesús caminando para el Calvario y ya
crucificado : sus indecibles tormentos y las angustias de María
; piadosas meditaciones para excitar afectos de amor y
devoción hacia ambas martirizadas inocencias / por F.E.T.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1825
26 p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés,1836..

Exercicio septenario : para celebrar preparatoria la
expectacion de la Santissima Virgen Maria ... / dispuesto por
un religioso sacerdote de la ciudad de Queretaro.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1715
[14] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ...
Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..

Fabroni, Giovanni Valentino Mattia, 1752-1822.
La lógica de Condillac : puesta en diálogo / por Valentín de
Foronda.
México : Martin Rivera. 1825
2. ed., corregida y adicionada.; vii, 221 p. ; 16 cm..

Explicacion de la quantidad de la syllaba : conforme a las
reglas del arte de Antonio de Nebrixa.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1726
[4], 64 p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..

Fagoada, Francisco de, 1679-1736.
Reducion de oro : reformacion de rescates de plata de las
tablas y quentas de la plata del diezmo / dispuesto por
Francisco de Fagoada.
México : Imprenta de Iuan Ioseph Guillena Carrascoso. 1700
[195] p. : ill. ; 16 cm.; T.p. in red and black..

Explicación de los misterios de la misa : con oraciones para
antes y despúes de la confesión y sagrada comunión y para
ganar qualquier jubileo y visitar los cinco altares.
[Mexico City] : María Fernández de Jauregui. 1806
47 p. ; 14 cm..

Faría, Francisco Xavier de, 1623-1681.
Vida y heroycas virtudes del vble. padre Pedro de Velasco,
provincial que fue de la compañía de Jesús de Nueva España /
Francisco Xavier de Faria.
Mexico : María de Ribera. 1753
[12], [170] p.; 20 cm.; Upper corners of pages badly
damaged..

Explicacion del libro quarto conforme a las reglas del arte de
Antonio Nebrija : con un suplemento singular a las reglas
generales.
Mexico : Imprenta de Joseph Jauregui. 1776
[80] p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..
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Febrero, José, 1733?-1790.
Febrero novísimo, o, Librería de jueces, abogados y
escribanos : refundida, ordenada bajo nuevo método y
adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros /
por Eugenio de Tapia.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1831
2 v. ; 22 cm..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
El Pensador mexicano en elogio de nuestro augusto
soberano el señor don Fernando VII : el día 14 de octubre de
1814, con motivo de su glorioso natalicio.
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1814
8 p. ; 21 cm.; With: El Pensador mexicano. México :
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 3..
Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
El periquillo sarniento / por el Pensador Mexicano.
México : Alexandro Valdés. 1816
3 v. : ill.; 21 cm.; Library's copy has unattached "Prologo"
with pages numbered I-IV in volume 1; volume 3 is
photocopy._5C. Vols. 1-2 only..

Feijóo y Montenegro, Benito Jerónimo, 1676-1764.
El pecador convertido : romance ; y, La conciencia :
decimas / su autor Benito Geronymo Feyjoo.
México : Imprenta del Colegio Real y mas antiguo de S.
Ildefonso. 1759
23, 1 p. ; 21 cm.; With : Nueva systhema sobre la causa
physica de los terremotos / Benito Geronymo Feyjoo. Puerto
de Santa Maria : Casa Real de las Cadenas, 1756..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
El periquillo sarniento / por el Pensador Mexicano.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1830-31
3. ed. / corregida y aumentada por su autor.; 5 v. : ill.; 16 cm..

Fernández de Córdoba, Ignacio, 1777-1816.
Fábulas escogidas de D. Ignacio Fernández de Cordova :
van precedidas de La receta para el histérico, glosada por el
mismo autor.
Valladolid [Mex.] : José Miguel de Oñate. 1828
213 p. ; 16 cm.; "Receta para el histérico ... " : p. 1-5. "Para
eligir medico esta quarteta" : p. 6-8. Includes biographical
note on author..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
El periquillo sarniento. Tomo I / por el Pensador Mexicano.
México : Mariano Ontiveros. 1825
2. ed. / coregida [sic] y aumentada por su autor.; X, 286 p., 12
leaves of plates : ill.; 15 cm.; Includes list of subscribers.
Palau y Dulcet indicates only 1 v. published. Library's copy
lacks plate 4..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Avisos del pensador : he recibido una carta que por ser de
un amigo, su objeto interesante, y su estilo no cansado,
publico a la letra.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
1813
12 p. ; 21 cm.; With: El Pensador mexicano. México : María
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Elogio a la memoria de las recomendables virtudes de D.
Nicolás del Puerto.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
12 p. ; 21 cm.; With: El Pensador mexicano. México :
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Conversaciones del payo y el sacristan : en que se tratan
asuntes muy interesantes a la pública / ilustración por el
Pensador Mexicano.
México : Mariano Ontiveros. [1824-1825]
2 v.; 20 cm..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Fábulas del Pensador Mexicano.
[Mexico] : Mariano Ontiveros. 1817
117 p., 40 leaves of plates : ill.; 16 cm.; Engraved t.p.
Engravings by J.M. Torreblanca. Includes list of subscribers..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
El negro sensible : primera y segunda parte / hecha la
última por el Pensador Mexicano.
México : Oficina del finado Ontiveros. 1825
65 p. : ill. ; 15 cm.; Luciano Francisco Comella, a Spanish
playwright, is author of the first part, according to María
Teresa Dehesa y Gómez Farías in her Introducción a la obra
dramática de José Joaquín Fernández de Lizardi (Mexico :
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1961)..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
La Quijotita y su prima : historia muy cierta con
apariencias de novela / escrita por el Pensador Mexicano.
México : Imprenta de Altamirano, á cargo de Daniel Barquera.
1831-1832
2. ed.; 4 v. : ill.; 15 cm.; Library's copy of v.2 missing last
pages of "Indice." Vol. 2 only..
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Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
La Quixotita y su prima : historia muy cierta con apariencia
de novela / escrita por el Pensador Mexicano.
México : Mariano Ontiveros. 1818-1819
2 v. : ill.; 16 cm.; Vol. 2 imprint : Mexico : Alejandro Valdés,
1819. No more published. Vol. 2 contains no illustrations,
although Palau y Dulcet indicates 8..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Reflexión patriótica sobre la próxima elección.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
4 p. ; 21 cm.; Signed: El Pensador mexicano. Dated: México,
diciembre 4 de 1813. With: El Pensador mexicano. México :
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2 ; bound following
Suplemento al Pensador (29 nov. de 18139), p. 92..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Las noches tristes : van añadidos a esta obrita, El Día
alegre, Las fábulas, D. Catrín de la Fachenda y La muerte y
funeral del gato ... y va adornada con estampas finas y varias
viñetas / por el Pensador Mexicano.
México : Reimpresas por Antonio Díaz : Se espenden en la
Librería numero 7 del portal de mercaderes. 1843
4. ed.; VI, 271 p., [4] leaves of plates : ill.; 19 cm..

Fernández de San Salvador, Agustín Pomposo, 1756-1842.
Subscripción para imprimir una obra dirigida a los
insurgentes de América : y á los amantes de la religión, de la
patria, y de las santas casas de exercicios.
México : Mariano Ontiveros. 1814
22 p.; 16 cm.; With : El modelo de los cristianos presentado a
los insurgentes de América ... / Agustín Pomposo Fernández
de San Salvador. México : Ontiveros, 1814. -- Discurso para el
domingo de Ramos del año de 1815 ... / J.M.B. [José Mariano
Beristáin y Martín de Souza]. [Mexico] : Oficina de
Benavente, [1815?]..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Noches tristes y día alegre / por El Pensador Mexicano.
México : Reimpresas en la oficina de la calle del Espíritu
Santo núm. 2, á cargo del c. José Uribe y Alcalde. 1831
3. ed.; 140 p., [5] leaves of plates : ill.; 15 cm.; Includes
"Testamento, muerte, y funeral del gato": p. 117-130;
"Discurso sobre las funestas consecuencias de la ignorancia,
en el estado de la magistratura": p. 131-140..

Fernández de Sousa, Juan de Dios, d.1785.
Carta consolatoria a la ciudad de Guanajuato en la sensible
muerte de su zeloso apóstal el padre rector Ignacio Rafael
Coromina ... y análysis de su exemplar vida / su author Juan
de Dios Fernández de Suosa [sic].
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1764
[40], 210 p., [1] leaf of plates : port.; 21 cm..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Prevención del Pensador.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
4 p. ; 21 cm.; With: El Pensador mexicano. México : María
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2..

Fernández del Castillo, Pedro.
Esposición que el Ministro Tesorero, Pedro Fernández del
Castillo dirigió al Ministerio de Hacienda : pidiendo se someta
al tribunal competente el desagradable negocio de los cinco
millones.
México : Imprenta de la Calle de la Palma número 4. 1848
8 p. ; 21 cm..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Proclama del Pensador a los habitantes de México : en
obsequio del Excmo. Sr. don Félix María Calleja del Rey,
Virrey, Gobernador y Capitán General de N.E.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
1813
4 p. ; 21 cm.; Signed: El Pensador mexicano. Dated: México,
4 de marzo de 1813. With: El Pensador mexicano. Mexico :
Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 2..

Fernández Varela, Manuel.
Oración fúnebre : que en las exêquias generales celebrados
el día 23 de diciembre de 1805 a expensas y dovoción [sic] del
Real Cuerpo de Marina del Departamento del Ferrol, por las
ánimas de sus valerosos individuos y de todos los demás
militares y marineros que han dado su vida por el rey y por la
patria en el combate del 21 de octubre / dixo Manuel
Fernández Varela.
México : María Fernández de Jáuregui. 1807
54 p. ; 20 cm.; With: Sermon del Principe de los Apostoles /
Ignacio Luis de Valderas Colmenero. [Mexico] : Biblioteca
Mexicana, 1755..

Fernández de Lizardi, José Joaquín, 1776-1827.
Ratos entretenidos, o, Miscelanea útil y curiosa :
compuesta de varias piezas ya impresas / dala a luz D.J.J.F. de
L.
México : Reimpreso en la oficina de D. Alexandro Valdés.
1819
2 v. : ill.; 16 cm.; Includes separate t.p. : Noches tristes /
Pensador Mexicano. México : Reimpreso en la oficina de D.
Alexandro Valdés, 1819..

Fernández Villabrille, Francisco, 1811-1864.
Colección de proverbios, o, La sabiduría de las naciones :
obra imitada del francés por D. Francisco F. Villabrille.
México : Vicente Segura. 1855
264 p.; 17 cm.; With : Sonetos varios de la musa mexicana ...
México : Vicente Segura, 1855..
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Ferrer, Vicente, 1675-1738.
Suma moral para examen de curas y confesores : que a la
luz del sol de las escuelas Santo Thomas / diò al publico
Vicente Ferrer ; añadida y dispuesta para uso de los
principiantes por Luis Vicente Mas.
Mexico : Imprenta nueva Madrileña de Felipe de Zuñiga y
Ontiveros. 1778
2 v. ; 21 cm.; Includes index. 4 Palau y Dulcet (2nd ed.)
90404..

Florencia, Francisco de.
Origen del celebre santuario de Nuestra Señora de San Juan
en la Nueva Galicia : y noticia cierta de los milagrosos favores
que hace la Santísima Virgen á los que la invocan en esta
santa imagen / por Francisco de Florencia.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1783
282 p.; 15 cm..
Florencia, Francisco de.
Origin de los dos celebres santuarios de la Nueva Galicia :
obispado de Guadalaxara en la América septentrional ... / por
Francisco de Florencia.
[Mexico City] : Bibliotheca Mexicana. 1757
206 p., [3] leaves of plates : ill. ; 21 cm.; Includes index..

Filomeno, Francisco.
Manifiesto de la causa seguida a Manuel Rodríguez
Alemán y Peña / extractado sustancialmente de los autos por
el asesor que los formó, Francisco Filomeno.
México : Reimpreso en la oficina de Arizpe. 1810
24 p.; 21 cm.; With : Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

Flores Moreno, Joseph Joaquín, fl. 1730.
Alegacion juridica que en defensa de la jurisdiccion
Ordinaria Ecclesiastica de el Provisor y Vicario General de el
Obispado de la Puebla de los Angeles / haze Joseph Joachin
Flores Moreno.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderon. 1730
85 p. ; 31 cm.; " ... se declare no hazer fuerza dicho Provisor,
en conocer, y proceder en la causa de immunidad que pretende
gozar Juan de Dios Arevalo." With: Discurso juridico en
defensa de la jurisdiccion que el Illmo. prelado y cabildo de
esta y las demas iglesias tiene. Mexico : Imprenta Real, 1735..

Fleury, Claude, 1640-1723.
Catecismo histórico, ó, Compendio de la historia sagrada y
de la doctrina cristiana, para instrucción de los niños ... /
compuesto por el abad Fleuri.
México : Manuel F. Redondas. 1850
110 p.; 17 cm..
Florencia, Francisco de.
La estrella de el norte de México : aparecida al rayar el día
de la luz evangélica en este Nuevo-Mundo, en la cumbre del
cerro de Tepeyac, orilla del mar Tezcucano, à un natural
recien convertido; pintada tres dias despues en su tilma, ò capa
de lienzo, delante del obispo, y de su familia, en su casa
obispal: para luz en la fè à los indios: para rumbo cierto à los
españoles en la virtud: para serenidad de las tempestuosas
innundaciones de la laguna: en la historia de la milagrosa
imagen de Maria Santissima de Guadalupe, que se apareciò en
la manta de Juan Diego / su author Francisco de Florencia.
Mexico : Antonio Velazquez, à costa del dicho d. Juan
Leonardo. Año de 1741
260 p. ; 21 cm.; Contains errors in pagination. 4 Brown, J.C.
Cat., 1493-1800, 3:683. 4 Medina, J.T. Bib. hispanoamericana, 3267. 4 Sabin 24807. 4 Palau y Dulcet (2nd ed.)
92342. 0 Originally published: Mexico: 1688..

Flores, Ambrosio.
Antorcha luminosa : y guia de claridad para las almas
devotas que quisieren valerse de sus resplandores para
caminar con felicidad por la caliginosa senda de esta vida
mortal à la eterna ; novena afectuosa a la esclarecida virgen
Santa Clara de Assis / dispuesta por Ambrosio Flores.
Mexico : Imprenta de Don Phelipe de Zuñiga y Ontiveros.
1769
[17] leaves : ill. ; 15 cm.; "Empiezase la novena el dia tres de
agosto para finalizarla el dia once, vispera de la Stà. aunque
bueno serà valerse de su patrocinio en qualquier tiempo del
año." With: Hebdomadario trino / Cayetano de Cabrera y
Quintero. México : A. Valdés, 1818..
Flores, Antonio, 1818-1865.
Fé, esperanza y caridad : novela de costumbres españolas /
por Antonio Flores.
México : Vicente García Torres. 1850-1851?
12 v. in 6; 17 cm.; Vols. IX-X only..

Florencia, Francisco de.
Menologio de los varones mas señalados en perfeccion
religiosa de la provincia de la Compañia de Jesus de NuevaEspaña / escrito por Francisco de Florencia ... nuevamente
añadido ... por el p. Juan Antonio de Oviedo.
[Mexico] : Frencisco [sic] Retz. 1747
228 p.; 20 cm.; Includes index. Page 219 misnumbered 229.
Probably first published: Barcelona, 1671..

Flores, Sabino.
El decreto de 25 de junio de 1856 : ó sea ecsamen sobre la
legalidad y conveniencia de la llamada ley de desamortización
de bienes raices de las corporaciones civiles y eclesiásticas.
Colección de artículos / Sabino Flores.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1856
"Publicados por el Lic. Sabino Flores en La Nacionalidad,
periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.".

Florencia, Francisco de.
Origen del celebre santuario de Nuestra Señora de San Juan
: del obispado de Guadalaxara en la América Septentrional ... /
por Francisco de Florencia.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
230 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..
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Flórez Estrada, Alvaro, 1766?-1854?.
Representación hecha a S.M.C. el señor don Fernando VII :
en defensa de las cortes / por Alvaro Florez Estrada.
México : J.M. Benante. 1820
168 p. ; 16 cm..

Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226.
Vida regulada por el serafin llagado N.P.S. Francisco : y
comunicada por la santidad de Nicolao IV ... / explicada,
dispuesta y oredenada por Diego Pardo.
México : Herederos de José Jauregui. 1788
150 p.; 15 cm..

Flórez, Plácido.
La mas noble montañesa, Nuestra Señora del Brezo : su
prodigiosa aparición y algunos de los innumerables milagros
que ha obrado y obra el Señor por la piadosa y continuada
intercesión de su santísima Madre en este divino simulacro en
beneficio y consuelo de todos los fieles, sus devotos / por
Plácido Flórez.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1807
126 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Franciscans.
Directorio para informaciones de los Pretendientes de el
Santo Habito de N. Seraphico P.S. Francisco : en que hallaran
los padres comissarios de ellas todo lo necessario para una
perfecta informacion ... / por Joseph de Castro.
México : María de Ribera. 1737
58 p.; 16 cm..
Franciscans.
Estracto de las principales obligaciones de un religioso en
el estado perfecto / dispuesto por un religioso menor de la
Regular Observancia de Nuestro Seráfico Padre San
Francisco.
México : Abadiano. 1860
2d. edición, aumentada con dos Profeciás del mismo Santo.;
88 p.; 16 cm..

Formula de ofrecer : la parte de rosario de cinco mysterios a la
Purissima Concepcion de Maria Santissima Nuestra Señora ...
/ dispuesta por el actual parrocho de la villa de Cordova ... el
dia 16 de diciembre del año de 1764.
[Mexico City] : Colegio Real de San Ignacio de la Puebla.
1765
[12] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Franciscans. Provincia de San Diego de México.
[Instrucción y doctrina cõ que se han de criar los nuevos
religiosos de la provincia de los Descaløcos de San Diego de
la regular observãcia de los menores en la nueva España].
[Puebla de los Angeles, Mex. : Diego Fernández de Leon].
[1685]
113 p.; 21 cm.; Title from caption. Spine title: Reglas de San
Diego..

Fossey, Mathieu de, b. 1805.
Viage a Méjico / por Mathieu de Fossen, traducido del
francés.
Méjico : Ignacio Cumplido. 1844
359 p., [5] leaves of plates : ill. ; 20 cm.; Contains list of
subscribers..
Fossey, Mathieu de, comte, b. 1805.
Compendio de gramática castellana : con anotaciones para
la ilustración de los profesores de primeras letras / por
Mathieu de Fossey.
México : Imprenta de Andrade y Escalante. 1861
2. ed.; 190 p.; 21 cm.; Page nos. on p. 110-161 missing first
digit..

Franciscans. Provincia de San Diego de México.
Instrucción, y doctrina de novicios : sacada de la de San
Buenaventura, con que se crian los Novicios de la Santa
Provincia de San Diego de México, de las mas estrecha
observancia regular de Nr. S.P.S. Francisco / sale a luz de
orden de Joseph de Herize.
México : Joseph Bernardo de Hogal. 1738
[20], 302 p. : ill.; 20 cm.; Medina 3498; Palau 120244..

Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226.
Regla de N.S.P.S. Francisco : y breve declaración de sus
preceptos para su mejor observancia y fácil inteligencia con
una instrucción para los novicios de la religón de n. padre San
Francisco ... / dispuesta y ordenada por Manuel Sánchez.
México : Hogal. 1725
78 p. : music; 21 cm..

Franciscans. Provincia de San Diego de México.
Manual serafico, o, Libro de la vida de los frayles menores
: en que se contiene el texto latino de la Regla y Testamento
de N.S.P.S. Francisco, con la traducción castellana fiel y pura
de uno y otro, y de la misma suerte las Decretales del Señor
Nicolao III. y del señor Clemente V. sobre la Regla / dispuesto
... de orden de ... Pedro de Oronsoro.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1779
228 p.; 20 cm.; In Latin and Spanish..

Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226.
Regla de nuestro seráfico padre San Francisco : dada a su
orden tercero confirmada por la santidad de Señor Nicolao IV
... / dispuestos y ordenados por Agustin Leon Leal.
México : Galvan. 1829
139 p.; 15 cm.; Includes index..

Franciscans. Third Order.
Constituciones de la venerable Tercera Orden de Penitencia
: de esta ciudad de la Nueva Vera Cruz.
Puebla [Mex.] : Seminario Palafoxîano. 1787
146 p.; 20 cm..
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Franciscans. Third Order.
Gloriosso principio de la esclarecida Orden Tercera de
N.S.P. San Francisco : epilogo de su santa regla, indulgencias
que ganan los que toman en ella el havito y professan ... por
muchos summos pontifices concedidas y ultimamente
confirmadas por el señor Innocencio XI.
Mexico : Juan Francisco de Ortega Bonilla. 1722
182 p. ; 14 cm.; "Nota, que las bulas, que se sitan en este
resumen, se hallarân en la 1. p. del nuevo Directorio de las tres
ordenes de N.S.P.S. Francisco, impresso en Roma, en el año
de 1688 en la Imprenta de la reverenda Camara Apostolia ... "-p. 182. Error in pagination : p. 92 misnumbered 82. Later
edition published under title : Breve resumen de las mas
singulares indulgencias que gozan oy dia, los hijos terceros de
N. Seraphico Padre S. Francisco. Mexico, 1723. Includes
poems. 4 Medina, La imprenta en México, 2677..

Francisco de San Cirilo, fray.
El mas noble desempeño de la promesa mas generosa :
sermon panegyrico de Nuestra Señora de Guadalupe / que
dixo el dia de la celebridad de su aparicion 12 de diciembre de
1778 Francisco de S. Cyrilo.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1779
[12], 22 p. : coat of arms ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.)
290432. Binder's title: Coleccion de sermones. With: Elogio
a la Purisima Concepcion de la Virgen / Tomas Franco de la
Vega. Mexico : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788..
Frayssinous, Denis, comte, 1765-1841.
Defensa del cristianismo, o, Conferencias sobre la religión /
por el conde de Frayssinous ; traducidas al castellano por
D.F.T.A. Chalumeau de Verneuil.
Méjico : Galván. 1840
Nueva ed.; 3 v. ; 18 cm..

Franciscans. Third Order.
Vida regulada por el seraphin llagado N.P.S. Francisco : y
comunicada por la santidad de Nicolao IV, à sus seraphicos
hijos del Orden Tercero de Penitencia ... / explicada, dispuesta
y oredenada por Diego Pardo.
México : Bibliotheca Mexicana. 1764
[24], 192 p. : ill. ; 15 cm.; 0 Originally published : México :
Joseph Bernardo de Hogal, 1729..

Fuente, Juan Antonio de la, 1814-1867.
Discurso pronunciado por el señor Fuente en la Cámara de
Diputados, el día 29 de noviembre de este año : contestando a
varias especies publicadas en el siglo XIX contra las
Comisiones de Industria y Primera de Hacienda, unidas para
examinar el negocio de Tehuantepec.
México : Tipografía de Vicente García Torres. 1852
12 p. ; 25 cm..

Francisco de la Concepción, fray.
Novena nueva al centro purissimo de la charidad ... el
gloriosissimo San Salvador de Horta : hijo del orden seraphico
de N.P.S. Franciscisco [sic] ... / por Francisco de la
Concepcion.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1725
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Gaceta de Mexico.
Mexico : Imprenta de los Herederos de la Viuda de Miguel
Ribera Calderón. 1722
v. ; 21 cm.; No. 1 (enero, 1722)-no. 6 (jun. 1722).
Galíndez, José Mariano.
Sermón académico-moral : que en la función eucharística
por la conclusión del curso de artes habida en S. Francisco, el
día 12 de mayo / pronunció José M. Galíndez.
Oaxaca [Mex.] : Impreso por Manuel Rincón. 1850
47 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro, 1851..

Francisco de la Transfiguración, fray.
Novena á Maria Santisima en la compasiva Soledad : que
padeció en el triduo de la muerte de su hijo Dios nuestro
redentor Jesus y se venera en el Convento de Religiosas
Recoletas de Santa Mónica de Oaxaca / por Francisco de la
Transfiguracion.
México : Imprenta de la calle de Santo Domingo. 1796
[62] p. : ill. ; 10 cm.; At head of title: "Bendita sea la
Santisima Trinidad" With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Galindo, Gregorio, d. 1756.
Rubrícas del Misal Romano reformado : para que con
facilidad puedan instruirse en ellas todos los eclesiásticos / su
autor Gregorio Galindo.
[Mexico] : Biblioteca Mexicana del Lic. Joseph de Jauregui.
1778
231 p. : ill.; 15 cm.; "Reimpreso y añadido de mandato del
ilmô. Sr. Dr. D. Francisco Fabian y Fuero..

Francisco de San Buenaventura, fray.
Instrucción para novicios de la religion bethlemitica /
compuesta por el R.P. Fr. Francisco de S. Buenaventura.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1734
264 p.; ill.; 20 cm..
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Gallardo, Joaqúin.
Sermon fúnebre : que en las solemnes exêquias que celebró
esta Real y Pontificia Universidad, la mañana del dia 19 de
junio de este presente año, por el alma de su muy amado
cancelario el señor Dr. y Mrô. D. Cayetano Antonio de Torres
/ predicó Joaquin Gallardo.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1787
32 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la exaltacion al
trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Garcés, Domingo.
Día de caridad, ó, Día dos de cada mes : para socorro a las
afligidas almas del purgatorio de los cruelisimos tormentos
que padecen ... / dispuesto por Domingo Garcés.
México : [José Fernández de Jauregui?]. 1801
12 p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
García Barreras, Juan.
Trisagio celestial : comunicado a la tierra por los angeles /
escrito por el director del Real Seminario de San Carlos de la
Havana.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1785
XIV p. : ill. ; 15 cm.; "El autor es Juan García Barreras." -Palau y Dulcet (2nd ed.) "Reimpreso." 4 Palau y Dulcet (2nd
ed.) 340948. With: Visita espiritual, devoto septenario en
memoria, honor, culto y reverancia del gloriosissimo transito
de Sr. S. Joseph. Cadiz : Real de Marina de Manuel Espinosa,
1768 -- Novena de la gloriosa virgen y martyr Santa Irene.
Mexico : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1795 -Consideraciones devotas para acompañar el viernes santo a
Maria Santissima. Mexico : Imprenta del Br. D. Joseph
Antonio de Hogal, [17--?] -- Tiernos lamentos. Mexico :
Joseph Bernardo de Hogal, 1737 -- Novena en honra del Santo
Martyr Hippolyto / Joseph Maria Anno de Gondra. Mexico :
Phelipe de Zuñiga y Ontiveros, 1765 -- Dolores y gozos del
Patriarcha Sr. San Joseph. Mexico : Imprenta del Lic. D.
Joseph de Jauregui, 1777 -- Novena de el esclarecido S.
Homobono / Joseph Rodriguez Guzman. [Mexico? : s.l., 17-?] -- Trono espiritual / Joseph Manuel de el Valle y Araujo.
Mexico : Imprenta de los herederos de María de Ribera, 1760
-- Estaciones de la passion del Señor que exercitava Maria de
la Antigua. Mexico : Francisco de.

Gallegos Gallarreta, José.
La monarquia dichosa : oracion panegyrica que en la santa
iglesia Cathedral de Mexico dixo el dia XII de octubre de este
año de M. DCC. LXX el R.P. Fr. Joseph Gallegos del sagrado
Orden de Predicadores ... en la fiesta de la Virgen del Pilar de
Zaragoza.
Mexico : Biblioteca Mexicana. [1770?]
11 p. ; 21 cm.; With: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..
Galluzzi, Francesco María, 1671-1731.
Vida de el glorioso San Juan Nepomuceno, canonigo de la
Metropolitana de Praga, protomartyr del sigilo de la confesión
/ escrita en italiano por Francisco María Galluzzi ; y traducida
en español por Nicolas de Segura.
Mexico : María de Rivera. 1733
[22], 268 p.; 15 cm..
Galluzzi, Francesco María, 1671-1731.
Vida del venerable padre Antonio Baldinucci, missionero
apostólico de la compañía de Jesus / escrita en italiano por
Joseph María Galluci y traducida al castellano por otro padre
tambien de la compañía.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1760
277 p. : port.; 22 cm..

García Conde, Pedro, 1806-1851.
Ensayo estadístico sobre el Estado de Chihuahua.
Chihuahua : Imprenta del Gobierno a cargo de Cayetano
Ramos. 1842
98, [5] p., [8] folded leaves ; 29 cm..

Gamboa, Ignacio.
Dia feliz en obsequio del dulcisimo corazon de la
verdadera madre de los pecadores Maria Santisima : para
alcanzar la felicidad por medio de su poderoso intercesión.
México : Felípe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
[31] p. : ill. ; 15 cm..

García de Medina, Nicolás.
Sermón panegírico-histórico-moral / que con motivo de
celebrar la beatificacíon del siervo de Dios Francisco de
Posadas en el Convento de PP. Domínicos de la Puebla de los
Angeles día 13 de abril de 1819 dixo Nicolás García de
Medina ; lo dan a la luz pública Francisco de Ayala y José
Navarro.
Ciudad de los Angeles [Puebla, Mexico] : Pedro de la Rosa.
1819
33 p. ; 20 cm.; Binder's title: Colección de sermones. With: El
sacerdocio real de los christianos / Fidel del Castillo. Puebla
[Mexico] : Imprenta de la Rosa, 1814..

Gamboa, Ramón.
Adición que en el senado ha hecho el senador Ramón
Gamboa a la ley que dispone que las asesorías de la
comandancia general de México se desempeñen por los jueces
del ramo civil del distrito.
México : Voz de la Religión. 1849
11 p.; 20 cm..

García del Valle, José.
Triduo a el esclarecido apostol Santiago el Mayor /
compuesto por Joseph Augustin Garcia del Valle.
México : Joseph Antonio de Hogal. 1775
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..
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García Malo, Ignacio.
La política natural, ó, Discurso sobre los verdaderos
principios del gobierno / le dá á luz Ignacio García Malo.
México : Mariano Ontiveros. 1822
xxii, 173 p.; 15 cm..

García, Francisco, 1786-1861.
El primer ministro de Dios : San Miguel Arcángel / por
Francisco García.
México : [Herederos de Jáuregui]. 1803
119 p. ; 14 cm.; "Al fin lleva añadido, el dia 29 de cada mes,
dedicado â el glorioso Arcángel.".

García San Vicente, Nicolás, 1793-1845.
Ortografía española acomodada a la pronunciación
mégicana : puesto en verso é ilustrada con muchas reclas
nuevas.
México : Vicente García Torres. 1842
5. ed.; 96 p.; 15 cm..

García, Francisco, 1786-1861.
Novena de San Francisco Xavier : apostol de las Indias /
por Francisco Garcia.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

García, Francisco, 1641-1685.
Devoción a señor San José : primera y segunda parte / por
Francisco García y Juan Nadasio.
México : Imprenta de Ontiveros. 1815
222, 128 p. : ill.; 11 cm..

García, Nicolás.
Novena que a honra y gloria del extatico padre y abrasado
serafin de caridad San Camilo de Lelis : fundador de la
religion de padres clérigos regulares, ministros de los
enfermos agonizantes ... / ofrece á la devocion uno de sus ...
hijos, Nicolas Garcia.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[30] p. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre de
Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

García, Francisco, 1641-1685.
Devoción a señor San Joseph : primera y segunda parte /
por Francisco García y Juan Nadasio.
[Mexico] : Reimpreso en la Imprenta del real y mas antiguo
Colegio de S. Ildefonso. 1757
295 p.; 11 cm..

Garza y Ballesteros, Lázaro de la, 1785-1862.
Primera distribución de premios hecha en el Seminario
Tridentino y Nacional de Sonora / por su obispo y fundador
Lázaro de la Garza y Ballesteros.
México : J.M. Lara. 1841
8 p.; 20 cm.; With : Carta del doctor D. Lázaro de la Garza y
Ballesteros, Obispo de Sonora ... sobre la administración de
los santos sacramentos del bautismo y matrimonio. México :
Ignacio Cumplido, 1841..

García, Francisco, 1641-1685.
Epitome breve de las glorias de S. Francisco Xavier ... :
con el modo de hazer su novena, y dezena para alcanøcar de
Dios por la intercession del santo los favores que se dessean /
por Francisco Garcia.
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoso. 1701
134 p. ; 11 cm.; With: Espejo de nobles / Francisco Garcia.
Mexico : Viuda de J.B. de Hogal, 1747..

Garza y Ballesteros, Lázaro de la, 1785-1862.
Sermón que en el día 31 de agosto de 1852, último del
Santo Jubileo concedido por n. ss. p. el Sr. Pío IX, predicò ...
en la Iglesia del Sagrario Metropolitano de México el ...
Arzobispo ... Lázaro de la Garza y Ballesteros.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1852
12 p. ; 22 cm.; With: Carta que el Dr. D. Lázaro de la Garza y
Ballesteros, Arzobispo de Mexico, dirige al venerable clero de
su diócesis. México : Colegio de N. de San Gregorio, 1851..

García, Francisco, 1641-1685.
Espejo de nobles : grandezas de San Francisco de Borja,
quarto duque de Gandia y tercero general de la Compañía de
Jesús / por Francisco García.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1747
248 p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm.; 0 Originally published:
Sevilla. With: Epitome breve de las glorias de S. Francisco
Xavier / Francisco Garcia. Mexico : J.J. Guillena Carrascoso,
1701 -- Pequeño ramillete / Domingo de Quiroga. Mexico :
Herederos de la Viuda de M. de Rivera, 1724 -- Excelencias
de S. Ignacio de Loyola. Cadiz : Colegio de la Compañia de
Jesus, 1689..

Gaume, Jean Joseph, 1802-1879.
Catecismo de perseverancia, o, Exposición histórica,
dogmática, moral, litúrgica, apologética, filosófica y social de
la religión : desde el origen del mundo hasta nuestros días /
por el abate J. Gaume ... ; traducido del francés al castellano
por Juan Francisco Guerra.
México : Imprenta de Juan R. Navarro, editor. [18--]v. ; 32 cm.; Library has: t. 2 (1854) (p. [1]-62 : possibly
incomplete) With: S.A.S. el general Presidente ... : Los
reincidentes en los delitos de portación de armas prohibidas ...
[Mexico City? : 1855?]..

García, Francisco, 1641-1685.
Novena en honra de el gloriosa patriarcha Sr. S. Joseph :
dignissimo esposo de Maria Santissima Nuestra Señora, la que
reza en el Colegio de Nuestro Padre Señor San Pedro ... /
compuesta por Francisco García y Juan Nadasio.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1774
[28] p. : ill. ; 15 cm..
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Gaume, Jean Joseph, 1802-1879.
Catecismo de perseverancia, ó, Exposición histórica,
dogmática, moral, litúrgica, apologética, filosófica y social de
la religión desde el origin del mundo hasta nuestros días / por
J. Gaume...traducido del francés al castellano por Juan
Francisco Guerra.
México : Juan R. Navarro. 1854
2 v.; 28 cm.; Includes index..

Genovese, José María, 1681-1757.
Devocion y novena a Santa Maria Magdalena : sacada del
librito intitulado La discipula amada de Christo / dispuesto por
Ignacio Tomay.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1745
[22] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Gazeta de literatura.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788-1795
3 v. : ill. ; 21 cm.; T. [1] (15 enero, 1788)-t. 3 (22 oct., 1795);
Vol. [1] issued in two parts consisting of 24 numbers each
Includes "Suplemento ... Descripcion de las antiguedades de
Xochicalco / escrita por Joseph Antonio Alzate y Ramirez.
Selected issues were reprinted in Gacetas de literatura de
Mexico / Jose Antonio Alzate y Ramírez. Puebla : Manuel
Buen Abad, 1831. Library has: 2nd set of 24 for vol. [1], no. 1
(7 sept. 1789)-no. 24 (16 agosto, 1790) and v. 2-3 (22 oct.
1795) Vol. 2 and 3 have title page with title: Gazeta de
literatura de Mexico..

Genovese, José María, 1681-1757.
El verdadero amante del corazon deifico de Jesus : en que
se ponen doze consideraciones breves sobre las excelencias y
virtudes de este divino corazon y toda la practica de su
verdadera devocion / por Ignacio Tomay.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. 1753
246 p. ; 14 cm..
Genovese, José María, 1681-1757.
La soledad christiana : en que a la luz del cielo se
consideran las eternas verdades según la idéa de los Exercicios
Espirituales de mi santo padre Ignacio para los que dessean
por ocho días retirarse á ellos ; dispuesta por el p. Ignacio
Thomay ; en que también se añade al principio una breve
instrucción práctica de la oración mental, con algunas
annotaciones y addiciones ... y el modo del examen general de
la conciencia y del particular ...
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1752
524 p. : ill.; 15 cm..

Genovés, Juan Antonio.
La devocion de Maria Madre Santissima de la luz :
distribuida en tres partes / por un sacerdote de la Compañia de
Jesus ; traducido de el italiano á nuestro vulgar.
Mexico : Imprenta real del superior gobierno, y del Nuevo
Rezado de doña Maria de Rivera. 1737
2 v. ; 18 cm.; Authorship attributed to Juan Antonio Genovés - Palau y Dulcet (2nd ed.) 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 71354.

Genovese, José María, 1681-1757.
Semana sagrada para el culto, veneracion y amor de la
santissima Trinidad : de Christo sacramentado y paciente, de
la Santissima Virgen ... / propuesta por Ignacio Tomay.
Mexico : Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. 1749
310 p., [6] leaves of plates : ill. ; 15 cm.; Includes index.
With: Devocionario a la purísima concepción. Toluca [Mex.] :
Manuel Jimenez, 1840..

Genovese, José María, 1681-1757.
Breve methodo de la vida espiritual / dispuesto por Ignacio
Thomai.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1773
139 p. : ill. ; 11 cm.; With: Methodo para comulgar con mucho
fruto ... / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766..

Genovese, José Marìa, 1681-1757.
El sagrado corazón del santíssimo patricarcha Sr. San
Joseph : venerado por todos los días de la semana con la
consideración de afectuosos coloquíos, dispuesto por Ignacio
Tomay, sacalo a luz, añadido de algunas devociones y
exemplos, la congregación de Señor San Joseph, fundada con
authoridad apostólica en el Colegio de San Gregorio de
México.
[Mexico] : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1751
177 p. : ill.; 15 cm..

Genovese, José María, 1681-1757.
Breve método de la vida espiritual : dispuesto por el P.
Ignacio Tomai de la Compañía de Jesús ; para las personas
que desean adelantarse en la virtud.
Mexico : Reimpreso en México en la de los Herederos del Lic.
D. Joseph de Jáuregui. 1789
[237] p.; 10 cm.; Error in pagination: p. 237 printed as 137..
Genovese, José María, 1681-1757.
Devocion y novena a Santa Maria Magdalena : sacada de
un libro intítulado La discípula amada de Cristo / dispuesta
por Ignacio Fomay.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

George, Jules.
Nueva aritmética decimal que contiene 400 problemas para
uso de las escuelas primarias : estracto del curso de aritmética
teórica y práctica escrita en francés por J. George, hijo ; obra
autorizada por la universidad de París y traducida al castellano
para la juventud mexicana por Mariano Oscoz.
Toluca [Mex.] : Imprenta de Juan Quijano. 1860
IV, 184 p.; 15 cm.; p. 185 incorrectly printed 184..
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Gianotti, Alfonso, 1615-1649.
Modo de confesarse bien : principalmente para quien desea
hacer confesión jeneral / escrito en la lengua italiana por
Alfonso Jianotti ... y traducido á nuestro vulgar, y en parte
añadido por Francisco López.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
142 p.; 11 cm..

Gómez Marín, Manuel, 1761-1850.
Meditaciones para todos los días del año : que por orden de
la congregación de S. Felipe Neri de Méjico dispuso Manuel
Gómez Marín.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1835
2 v.; 15 cm..
Gómez Marín, Manuel, 1761-1850.
Oración panegírica que en la función, con que el Oratorio
de S. Felipe Neri de México solemnizó la beatificación del
venerable siervo de Dios Sebastián Valfré ... / pronunció ...
Manuel Gómez Marín.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1836
21 p. ; 20 cm.; With: Elogio de San Felipe Neri / Joseph
Antonio Pichardo. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1803 -Sermón que en la solemne función celebrada en la Santa
Iglesia Metropolitana de México en honra y veneración de la
Divina Providencia / Joseph María de Alcalá. México : M. de
Zúñiga y Ontiveros, 1810 -- La Judit de la ley de gracia /
Rafael Antonio de Puga y Araujo. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1804 -- Sermón panegírico de Santiago el Mayor /
Luis Carrasco y Enciso. México : Arizpe, 1809. Library has
additional copy bound with Nuevas constituciones y reglas
que la ilustre y venerable Congregación de Nuestra Señora de
Guadalupe ... ofrece à sus congregantes. [Mexico] : Herederos
de Joseph de Jauregui, 1791..

Gil, Francisco.
Disertacion físico-médica en la qual se prescribe un método
seguro para preservar a los pueblos de viruelas : hasta lograr la
completa extincion de ellas en todo el reyno / Francisco Gil.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
V, 92 p.; 21 cm..
Gómez de la Parra, José.
Fundación y primero siglo del muy religioso convento de
Sr. S. Joseph de Religiosas Carmelitas Descalzas de la ciudad
de Puebla de los Angeles ... / escribe y saca a luz Joseph
Gomez de la Parra ; y por su fallecimiento proseguida por
Joseph Martinez de la Parra.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega.
1732
603 p.; 30 cm..
Gómez Farías, Valentín, 1781-1858.
Voto particular del señor Gómez Farías : como individuo
de la comisión especial nombrada por el Soberano Congreso
para examinar la cuestión, de si debe ó no convocar un nuevo
Congreso.
México : Imprenta Nacional. 1823
9 p.; 20 cm.; With : Dictámen de la Comisión Especial de
Convocatoria para un Nuevo Congreso. Mexico : Alejandro
Valdés, [1823?].

Gondra, Jose Mariano.
Novena en honra del Santo Martyr Hippolyto : patron
especialissimo de Mexico, y abogado contra la peste / por
Joseph Maria Anno de Gondra.
Mexico : Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1765
[14] p. : ill. ; 15 cm.; "La saca a luz el V. Orden Religioso de
la Charidad." Frontispiece. With: Trisagio celestial / Juan
García Barreras. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1785..

Gómez Marín, Manuel, 1761-1850.
Defensa guadalupana : escrita por el P. Dr. y Mtrô. D.
Manuel Gómez Marín ... contra la disertación de D. Juan
Bautista Muñoz.
Méjico : Alejandro Valdés. 1819
55 p. ; 21 cm.; With: Sermon panegyrico en glorias de Maria
Santissima bajo el titulo de Guadalupe / Juan Ruiz de
Castañeda. [Mexico] : Imprenta del Superior Gobierno,
[1765].

Góngora, Francisco de.
Novenario de la Santísima Virgen de los Remedios : para
impetrar su patrocinio á el remedio de las enfermedades y
buscar su amparo / dispuesta por Francisco de Góngora.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1801
[24] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísmo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796..

Gómez Marín, Manuel, 1761-1850.
Devoto ejercicio que en honor del sto. angel de guarda :
debe practicarse el día dos de cada mes / dispuesto por Manuel
Gómez Marín.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1837
10 p. : coat of arms ; 11 cm.; With: Oración para ofrecer la
estación al santísimo sacramento ... México : Tomás Uribe,
1834 -- Día diez y seis consagrado al Señor San Juan
Nepomuceno. México : A. Valdés, 1817..
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Góngora, Francisco de.
Novenario de la Ssma. Virgen de los Remedios : para
impetrar su patrocinio á el remedio de las enfermedades y
buscar su amparo / dispuesto por Francisco de Gongora.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1786
[27] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la esclarecida y
nobilisima anacoreta Santa Rosalia. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1798 -- Novena de la Santisima Virgen Maria de
Loreto. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Novena
devota a el dulcissimo sagrado nombre de Maria / Juan Martin
de Contreras. Mexico : P. de Zúñiga y Ontiveros, [1742?] -Novena del gloriosissimo S. Nicolas de Tolentino. Mexico : J.
de Jauregui, 1782 -- Novena a la gloriosisima redentora Maria
Santisima Nuestra Señora / Juan de Talamanca. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1794 -- Novena al glorioso y beato Simon
de Roxas. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, [1784?] -Devocion y novena al señor San Miguel. México : M. de
Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Novena en obsequio del gran
padre y doctor maximo de la Iglesia Sn. Geronymo. Mexico :
J. de Jauregui, 1782 -- Agradecido reconocimiento. México :
M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796 -- Novena a N.S. padre S.
Francisco. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1784 -- Novena
a la esclarecida Santa Brigi.

González de San Pedro, Francisco.
Extracto de los puntos más instructivos : que contiene el
quaderno titulado Crisol del rosario / escrito por el padre
presentado Fr. Francisco González de San Pedro.
[Mexico] : Manuel Antonio Valdés. 1812
68 p.; 15 cm.; "Dedicado á el devoto sexo que baxo los
auspicios de María Santísima ha formado el cuerpo ... de
Patriotas Marianas de la Ciudad de México." With : El salmo
miserere / Manuel de Azamor y Ramírez. México : Zúñiga y
Ontiveros, 1804..
González, Juan.
Sermón panegírico de Santa Inés, virgen y mártir : que en
el Convento de Religiosas de su misma advocación de esta
corte / predicó el día 21 de enero de 1816, Juan González.
México : en la imprenta de la calle de Santo Domingo y
esquina de Tacuba. 1816
[8], 35 p. ; 19 cm.; "Citas correspondientes" -- last
unnumbered page. With: Sermón panegírico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo ..., 1816..
Gozlan, León, d. 1866.
Viaje de Mister Fitz-Gerald en busca de los misterios de
París.
Méjico : Imprenta de Vicente García Torres. 1844
40 p. ; 16 cm.; Signed: León Gozlan. With: La trenza de sus
cabellos / Tomás Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro,
1851..

Gonzáles de Valdeosera, Miguel.
Genethliaco elogio, prognostico felice : en la expectation
del real augusto parto, que esperamos segun lo denota el
benigno aspecto de la mas brillante americana estrella María
satíssima virgen, y madre de Dios, que venera esta Nueva
España con la advocación de los Remedios / predícolo ...
Miguel Gonzáles de Valdeosera.
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoso. 1707
29 p. : coat of arms ; 20 cm.; Library's copy imperfect: p. 29
lacking..

Gozos del invicto é inclito proto-mártir del sacramental sigilo
de la penitencia el singularisimo patrono del universo : señor
San Juan Nepomuceno / reimpresos á expensas del Br. Joseph
María Zelaa é Hidalgo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo Hogal, 1734..

González Aradillas, Alonso.
Misterios de el santo Rosario de la Santissima Virgen
Maria : concebida sin pecado original / por Alonso Gonzales
de Aradillas.
Mexico : Viuda de Francisco de Rivera Calderon. 1739
[16] p. ; 14 cm.; "Con la Letania de Nuestra Señor de Loreto":
t.p..

Gozos en honra de María Santísima Nuestra Señora : como
madre de la consolación / dispuestos por un devoto de la
Santísima Señora.
México : Mariano Ontiveros. 1818
[6] p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las meditaciones
que encierra el manual del P. Tomás de Villacastín / José
Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

González de Avila y Uribe, Mariano.
Poema cómico-historial : el indio mas venturoso y milagro
de milagros, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe /
por Mariano González de Avila y Uribe.
México : Alejandro Valdés. 1828
112 p. : ill.; 15 cm.; Biographical sketch of Mariana de Jesús
Paredes y Flores on p. 110-112 with what appears to be an
imprint: Roma: 1827. Imprenta de Crispin Puccinelli..

Gozos en obsequio de la purisima concepción : que pueden
rezarse ó cantarse por las palabras de la letania el dia ocho.
México : M. Murguía. 1860
23 p. ; 11 cm..
Gramática latina : sacada de las mejores publicadas en Europa
y adoptada en el Instituto Literario del Estado de México.
Toluca [Mex.] : Imprenta del Estado, á cargo del C. J. Matute.
1835
VIII, 224 p.; 15 cm..
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Grant, Alejandro.
Informe hecho en los estrados de la Exma. Tercera Sala del
Superior Tribunal del Distrito : el dia 29 de abril de 1857 / por
Eulalio María Ortega.
México : Manuel F. Redondas. 1857
44 p. ; 21 cm.; A plea in the interest of Alejandro Grant
against Bates, Jamison y Compañía..

Guareña, José Ventura, b. ca. 1765.
La mayor gloria y felicidad de Cantabria baxo la proteccion
de Maria Santísima en su soberana imágen de Aranzazu :
panegírico artificial que en la anual festividad con que á esta
señora celebra su ilustre y real cofradía / dixo Joseph
Buenaventura Guareña.
Guadalaxara [Mex.] : Oficina de Mariano Valdés Tellez
Giron. 1797
[6], 38 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791..

Guadalupano zodiaco : para recibir de la escogida como el sol
Maria Sra. Nra los mas propicios influxos / dispuesto por
Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : En la imprenta del Colegio de S. Ildefonso. 1760
53 p.; 15 cm.; "A honor inclyto de la misma immaculada
reyna Maria Senora Nuestra en su portentoso simulacro de
Guadalupe.".

Gudiño, José.
Dia dos de cada mes : para venerar al patriarca de los
padres minimos Sr. S. Francisco de Paula / dispuesto por
Joseph Gudiño.
México : Imprenta nueva de los Herederos del Lic. D. Joseph
de Jauregui. 1783
[8] leaves : port. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..

Guadalupe, Gabriel de.
Jordán de salud, o, Septenario en memoria de las siete
efusiones de la sangre de Nuestro Señor Jesu-Christo : en que
bañandose el pecador debidamente por espacio de siete dias
sanarà de la lepra de sus culpas / dispuesta por Gabriel de
Guadalupe.
Mexico : Doña Maria de Ribera, impressora del Nuevo
Rezado. 1750
[40] p. : ill. ; 15 cm.; With: La mas hermosa y salutifea flor de
los campos / Luis Phelipe Neri de Alfaro. Mexico : Viuda de
Bernardo de Hogal, 1752..

Guénot, Estévan.
Tratado completo de los verbos franceses : conforme a un
plan enteramente nuevo / por Estevan Guenot.
México : Imprenta de Galvan á cargo de Mariano Arévalo.
1827
200 p. ; 21 cm..

Guanajuato (Mexico : State).
Gobierno del estado libre y soberano de Guanajuato :
sección de justicia.
[Guanajuato? : s.n.]. [1856]
Caption title. "Ley para el arreglo provisional de la
administracion de justicia"--p. 2. At head of title: República
Mexicana. Dated and signed at end: Guanajuato, 2 de enero
de 1856, Manuel Doblado..

Guerrero (Mexico : State).
Ley de hacienda del estado libre y soberano de Guerrero.
Ciudad Guerrero : Imprenta del Gobierno del Estado, á cargo
de Francisco Alcalde. 1852
25 p. ; 21 cm..
Guerrero (Mexico : State). Governor.
Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado de
Guerrero : por el C. Gobernador del mismo ... en
cumplimiento de la frac. III del art. 57 de la Constitución.
Chilpancingo : Imprenta del Gobierno del Estado, a cargo de
H. Zapata. [18--]v. : ill., maps ; 31 cm.; Description based on 1871/72
(published 1872). Library has: 1871/72 (published 1872)..

Guanajuato (Mexico : State). Congreso. Comisión
Especial.
Dictamen de la Comisión Especial : nombrada por el tercer
Congreso Constitucional del Estado con arreglo al artículo 120
de la Constitución, para revisar los testimonios de las actas de
elecciones de gobernador, vice-gobernador, dos consejeros
propietarios y un suplente, leido en la sesión pública de 3 de
enero del presente año de 1831.
Guanajuato : Imprenta del Supremo Gobierno administrada
por Ruperto Rocha. 1831
13 p. ; 22 cm..

Guerrero, Antonio.
Novena a el gran padre de los anacoretas S. Antonio Abad /
que le consagra su mas devoto è indigno hijo Antonio
Guerrero.
Mexico : Imprenta de Phelipe Zuñiga y Ontiveros. 1769
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Guanajuato (Mexico : State). Primer Vice-Gobernador.
Memoria instructiva : que en cumplimiento de la parte 4a
del artículo 109 de la Constitución del Estado de Guanajuato,
presenta al Superior Gobierno del mismo / su Primer ViceGobernador constitucional.
[Guanajuato] : Imprenta del Supremo Gobierno administrada
por el C. Ruperto Rocha. [18--]v. ; 29 cm.; Description based on: 1829/30 (presented in 1830)
Library has: 1829/30..
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Guevara, Miguel Tadeo de.
Sumario de las indulgencias, gracias, y privilegios
auténticos : que ganan y gozan los hermanos de la Tercera
Orden de Penitencia de N.P.S. Francisco ... / dispuesto y
ordenado por Miguel Tadeó de Guevara.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1790
118 p.; 15 cm.; With: Dolores de María Santísima, nuestra
señora /Joseph Plancarte. Mexico : Mariano Joseph de Zúñiga
y Ontiveros, 1796 -- Ofrecimientos de la corona de los siete
dolores de María Santísima. Mexico : Herederos de Joseph de
Jáuregui, 1792..

Guillén de Castro, Antonio, 1661 or 2-1716.
Despertador catequistico : explicacion dogmatica, y moral
de la christiana / platicas que en la iglesia de S. Felipe Neri de
Mexico predicò Antonio Guillen de Castro.
Mexico : Imprenta real del superior gobierno : María de
Rivera. 1734-1736
v. ; 21 cm.; Two columns to the page. Includes indexes. 4
Palau y Dulcet (2nd ed.) 110860..
Guraya, Juan.
Devota novena para alcanzar de Dios la salud del cuerpo si
nos conviene : y especialmente la del alma por medio de
nuestra ... Señora de la Purificacion, llamada, de la Salud ;
cuya bellissima imagen se venera en la Enfermeria del
religiosissimo dominicano convento de sagradas virgenes de
Santa Maria de Gracia de la Ciudad de Guadalaxara /
dispusola Juan Francisco de Guraya.
[Mexico City] : Bibliotheca Mexicana. 1760
[14] leaves ; 15 cm.; With: Trono espiritual / Joseph Manuel
del Valle y Araujo. Mexico : Viuda de J.B. de Hogal, 1746 -Visita espiritual. Mexico : Herederos de Maria de Ribera,
1765 -- Mysticas rosas / Juan de Contreras. Mexico : Imprenta
Real de el Superior Govierno de los Herederos de Miguel de
Rivera, 1728 -- Deprecación a Nuestra Reyna María Santísima
de los Remedios. [Mexico City] : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1811 -- Novena sagrada a honor del serafin eucaristico San
Juan de Sahagun. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1792 -Novena y relación de la asombrosa vida del penitente
anacoreta San Onofre. México : Arizpe, 1808 -- Baptismo
mistico que hizo de su llanto el coripheo santissimo de los
apostoles N.P.S. Pedro / Manuel Garrido y Vargas. Mexico :
F. de Rivera Calderon, 1720 -- El vaso de eleccion gustado /
Gabriel de Rivera. Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel
de Rivera, [1717?] -- Viva Jesus / Alonso Alberto de Velazco.
Mexico : Herederos de la Viuda de F. Rodriguez Lupercio,
[170-?] -- Novena del.

Guía de forasteros de este imperio mexicano : y calendario.
[Mexico City] : Alejandro Valdés. 1822v. : coat of arms ; 14 cm.; 1822-; Library has 1822..
Guía de forasteros en la Ciudad de Mégico : para el año de ... ,
contiene las partes política, judicial, eclesiástica, militar y
comercial / publicada por Mariano Galván Rivera.
Mégico : Mariano Galván Rivera. [18--]v. ; 16 cm.; Description based on: 1854. Library has 1854..
Guía de forasteros político-comercial de la Ciudad de México
: para el año de ... , con algunas noticias generales de la
República / por Mariano Galván Rivera.
México : J.M. Lara. [18--]v. ; 15 cm.; Description based on: 1842. Library has 1842..
Guía de la juventud : traducción del idioma francés por
D.M.F. de C., lleva añadida la definición de la sagrada
escritura, y división de los libros que contiene : una versión de
sentencias y documentos importantísimos, sacados de los
proverbios ... ; y algunas máximas morales, conducentes á la
educación y buenas costumbres de la juventud / por M.M.A.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1836
60 p.; 16 cm..

Guridi y Alcocer, José Miguel, 1763-1828.
Arte de la lengua latina / por Joseph Miguel Guridi
Alcozer.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1805
V, 96 p.; 15 cm..

Guia fiel a la verdadera devocion del santissimo patriarcha Sr.
S. Joachin : padre dignissimo de ... Maria Sra. Nuestra ... que
contiene meditaciones y alabanzas para los nueve martes ó
para los nueve dias que proceden á la fiesta del santo / sacada
de una obrita italiana por un religioso de la Compañia de
Jesus.
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado de Maria de Rivera. 1747
[19] leaves ; 15 cm..

Gusmão, Alexandre de, 1695-1753.
Historia del predestinado y su hermano presito : en la cual
debaxo de una misteriosa parábola, se describe el suceso feliz
... / compuesta en lengua portuguesa por Alexandro de
Guzman, de la Compañía de Jesus, y traducido de nuevo en la
lengua española por otro de la misma Compañia.
México : Alexandro Valdés. 1815
292 p. ; 15 cm..

Guía práctica de las conferencias de San Vicente de Paúl /
traducción del francés para las Conferencias Mexicanas.
Méjico : Andrade y Escalante. 1860
64 p.; 13 cm.; With: Reglamento general de la Sociedad de
San Vicente de Paúl (Diciembre de 1835). Mejico : Andrade y
Escalante, 1860..

Gutiérrez Corral, Luis Gonzaga.
Verdadera idea de San Ignacio de Loyola : contra la falsa
publicada en estos últimos meses.
Puebla [Mex.] : Imprenta antigua en el Portal de las Flores.
1841
24 p. ; 21 cm..
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Gutierrez Davila, Julián, 1676-1740.
Exercicios espirituales : para que el alma devota se prepare
en el tiempo de el Adviento para celebrar con espiritual
aprovechamiento la alegre festividad de el nacimiento del Hijo
de Dios, hecho hombre para remedio del mundo / dispuestos
por Iulian Gutierrez Davila.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Ribera
Calderon. 1720
[40] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Heineccius, Johann Gottlieb, 1681-1741.
Elementa philosophiae rationalis seu logicae / Jo. Gottl.
Heineccii.
Mexici : Ignatium Cumplido. 1840
66 p. ; 20 cm..
Herboso, Pedro Ortiz.
Sermon panegyrico en las fiestas de la publicacion del
breve : en que la santidad de el Sr. Benedicto XIV confirmò en
patrona principal de el reyno de la Nueva España a la
milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico
decialo en su real e insigne colegiata el dia 13 de diciembre de
1756 el R.P. Fr. Pedro Herboso ...
Mexico : Herederos de Doña Maria de Rivera. 1757
[34], 18 p. : ill. ; 21 cm.; Latin anagram on folded leaf.
Binder's title: Sermones panegiricos. With: La monarquia
dichosa. Mexico : Biblioteca Mexicana, [1770?] -- Sermon
panegirico. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1785 -Sermon de la dedicacion del Hospital de los Terceros Hijos de
N.S.P.S. Francisco de Mexico. [Mexico] : Bibliotheca
Mexícana, 1760 -- La mayor gloria. Mexico : Viuda de D.
Joseph de Hogal, 1751 -- Oracion gratulatoria / Augustin de
Quintela. Mexico : Phelipe de Zuñiga y Ontiveros, 1769 -Oracion evangelica panegyrica. Sevilla : J. Padrino, [1750?] -Posteriores glorias de nuestro gran padre y patriarcha
seraphico San Francisco de Assis. [Mexico City] : Imprenta de
San Ildefonso, 1765 -- Sermon en el fiesta de San Andres
Avelino / Joseph Mariano de Vallarta. Mexico : Colegio de
San Ildefonso, 1765 -- Sermon. México : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1785 -- Exemplo / Francisco Xavier Lazcano.
[Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1756..

Gutiérrez Dávila, Julián, 1676-1740.
Novena al glorioso martyr S. Primitivo : cuyo sagrado
cuerpo se venera en esta Santa Iglesia Metropolitana de
Mexico, para pedir a Dios por su intercession la lluvia y los
buenos temporales que se necessitan para passar por ellos
aspirando â los eternos bienes / dispuesta por Julian Gutierrez
Davila.
Mexico : Francisco Xavier Sanchez. 1744
[21] leaves ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen del
Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico : Maria de
Rivera, 1737..
Gutiérrez de Estrada, José María, 1800-1867.
México en 1840 y en 1847 / por J.M. Gutiérrez de Estrada.
México : Vicente García Torres. 1848
40 p.; 15 cm..
Gutiérrez de Huesca, Manuel.
Novena a Nuestra Señora de Guadalupe : patrona principal
de este reyno de Nueva España, a que se añadirá un obsequio
de devoción para el día doce de cada mes / su autor Manuel
Gutiérrez de Huesca.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
[26] p. ; 15 cm..

Heredia y Sarmiento, José Ignacio, 1779-1809.
Sermón panegírico de Nuestra Senora de Covadonga : que
en la solemne función que le hace anualmente la real
congregación de los naturales y originarios del principado de
Asturias y obispado de Oviedo / en la iglesia del imperial
convento de Santo Domingo de México pronunció el dia 9 de
noviembre de 1806 Joseph Ignacio Heredia y Sarmiento.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1807
[10], 39 p. ; 20 cm.; Includes list of subscribers. Binder's title:
Coleccion de sermones. With: Elogio a la Purisima
Concepcion de la Virgen / Tomas Franco de la Vega. Mexico :
Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788..

Haro, José de.
Novena de la purisima Concepcion : que con la sagrada
advocacion de Nuestra Señora de los Angeles se venera en su
capilla extramuros de México en el Curato de Señora Santa
Ana / compuesta por Joseph de Haro.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Heredia y Sarmiento, José Ignacio, 1779-1809.
Sermón panegírico del glorioso apóstol de España Santiago
el Mayor : que en la solemne función que le hace anualmente
la real congregación de los naturales y originarios del reyno de
Galicia en la iglesia del covento grande de N.P. San Francisco
de México / dixo Joseph Ignacio de Heredia y Sarmiento.
[Mexico] : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1802
56 p.; 20 cm.; With: Nuevas constituciones y reglas que la
ilustre y venerable Congregación de Nuestra Señora de
Guadalupe ... ofrece á sus congregantes. [Mexico] : Herederos
de Joseph de Jauregui, 1791..

Haro, José de.
Novena de la Purisima Concepcion : que con la sagrada
advocacion de Nuestra Señora de los Angeles se venera en su
capilla extramuros de México, en el Curato de Srâ. Stâ. Anna /
compuesta y dada a luz por José de Haro.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1777
[40] p. : ill. ; 11 cm.; Library's copy imperfect: preliminary
pages missing. With: Novena a honor y culto del dulcísimo
misterio de la Purísima Concepción ... María Santisima.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796..
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Heredia, José María, 1803-1839.
Lecciones de historia universal / por el ciudadano José
María Heredia.
Toluca : Imprenta del Estado. 1831-1832
4 v. ; 16 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 113276.

Herrman, Federico.
El mentor de la enseñanza : lecciones de moral, de lógica, i
de historia natural / escrito en alemán por el profesor Federico
Herrmann ; traduzido en varias lenguas, y por la quinta
edizion alemana al español por D.S.L. ; i de este al castellano
por el ziudadano Jocobo de Villa Urrutia.
Méjico : Imprenta del Aguila. 1827
82+ p. ; 15 cm.; Library's copy imperfect: all after p. 82
wanting..

Heredia, José María, 1803-1839.
Oración pronunciada por el c. José María Heredia, juez de
primera instancia de Cuernavaca y vice-presidente de su junta
patriótica en la plaza mayor de dicha villa en el último
aniversario del grito de independencia nacional.
Tlalpam [Mex.] : Imprenta del Gobierno, dirigada por el
ciudadano Juan Matute y González. 1828
13 p.; 16 cm..

Hervey, James, 1714-1758.
Los Sepulcros / escritos por Mr. Hervey ; traducidos del
francés por Roman Leñoguri.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1802
119 p.; 15 cm..

Hernández de Alba, Lorenzo.
Mathematicae exercitationes : D.O.M. deip. virg.
cunctisque. stud. patron. fav. habende. in. reg. ac. pont. mex.
acad. a. Laurentio. Hernandez. et. Alba. Reg. et. ant. sanct.
Joan. latet. convict. praeside. Emmanuele. Mallol. et. Herrera.
in. eodem. colleg. latinitatis. primum. nunc. vero.
philosophiae. professore. Dies. erit. 30 Julii. anni. M. DCCC.
México : Zúniga y Ontiveros, Mariano. [1800?]
4 p., [2] leaves of plates : ill.; 21 cm.; Two folded leaves of
geometric diagrams at end..

Hidalgo, Francisco de Paula.
Balanza del comercio maritimo : hecho por los puertos de
Alvarado y Veracruz en el año de 1824 / formada de orden del
Supremo Gobierno de la Federación.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1826
26 p. ; 21 cm..
Hidalgo, José María.
Sermón que en la solemne profesión de religiosa de coro
que con el nombre de Sor María Magdalena hizo doña María
Antonia Dávalos y Marín en el observantísimo convento de
religiosas capuchinas de Guadalajara : dixo en su iglesia el día
16 de octubre de 1823 ... José María Hidalgo ...
[Guadalajara, Mex.?] : Mariano Rodríguez. [1823?]
[2], 25 p.; 19cm..

Heróico Colegio Militar (Mexico).
El general de división Mariano Arista, ministro de la guerra
y marina suplica a V. se sirva asistir a los actos públicos : que
presentarán los alumnos del Colegio Militar en el cuartel del
Rastro, la mañana de los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del
presente a las diez, y el 1À del entrante diciembre a las once
de la mañana, siendo en este último día de la repartición de
premios, que terminará con los ejercicios gimnásticos
militares.
México : Tip. de Torres. 1850
[11 p.] ; 23 cm..

Hidalgo, Miguel, fl.1795.
Compendio histórico sacro-profano, teológico-dogmático y
filosófico-christiano : para la instrucción de los jovenes y en
gran manera útil y deleitable a todo género de personas / su
autor Miguel Hidalgo.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1801
481 p.; 21 cm..

Herranz y Quirós, Diego Narciso.
Elementos de gramática castellana : para uso de los niños
que concurren a las escuelas, dispuestos en forma de diálogo
para la mejor instrucción de la juventud ; por d. Diego Narciso
Herranz y Quiroz ; reimpresos para instrucción de los niños
que se educan en la escuela del hospicio de esta ciudad.
Puebla [Mex.] : Imprenta del C. José M. Campos. 1832
130 p.; 15 cm..

Hidalgo, Miguel, fl.1795.
Glorias dominicanas en su esclarecido é ilustre militar
tercer orden ... / su autor Miguel Hidalgo.
México : Joseph Fernandez de Jáuregui. 1795
224 p., [2] leaves of plates : ill., coat of arms; 21 cm.; Coat of
arms: escutcheon of the Dominican Order..

Herrera, Francisco Javier de.
Tiernos lamentos : conque la alma devota llora los
gravissimos tormentos, q[ue] padeciò en el inmu[n]do sotano
la noche de su passion Nuestro Soberano Redemptor Jesus ... /
dispuestos por un religioso de Nuestra Señora de la Merced.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1737
[30] p. : ill. ; 15 cm.; "El autor es Fray Francisco Javier de
Herrera." -- Palau y Dulcet (2nd ed.) v. 23. 4 Palau y Dulcet
(2nd ed.) 114087. With: Trisagio celestial / Juan García
Barreras. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1785..

Hieronymites.
Regla y constituciones : que por autoridad apostólica deben
observar las religiosas gerónimas del convento de San
Lorenzo de la ciudad de México.
[México : Mariano Arevalo]. [1847]
123 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..
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Hieronymites.
Regla y constituciones que por autoridad apostólica deven
observar las religiosas del orden del máximo doctor S.
Gerónimo en esta ciudad de México.
Mexico : Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon. 1702
72 p.; 15 cm..

Hospicio de Pobres (Mexico City, Mexico).
Ordenanzas para el gobierno del Hospicio de Pobres de la
Ciudad de México : en sus quatro departamentos.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1806
52 p. ; 29 cm.; Dated: México, 11 de diciembre de 1805.
Signed: Juan Francisco de Azcárate..

Hieronymites.
Regla y constituciones que por la autoridad apostólica
deben observar las religiosas Gerónymas de convento de S.
Lorenzo de la ciudad de México.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez. 1707
146 p. : ill.; 15 cm..

Hospital Real de Indios (Mexico City, Mexico).
Constituciones y ordenanzas : para el regimen y govierno
del Hospital Real y General de los Indios de esta Nueva
España / mandadas guardar por S.M. en Real Cédula de 27 de
Octubre del año de 1776.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1778
[14] leaves, 64 p. ; 28 cm.; Preliminary leaves numbered every
other leaf. With: Constituciones y ordenanzas para el regimen
de la botica del Hospital Real. México : Zúñiga y Ontiveros,
1778..

Himnos del Breviario romano y de algunas sagradas religiones
/ traducidos en verso castellano por el presbítero D. José
Manuel Sartorio.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Hospital de San Pedro à cargo
del ciudadano Manuel Buen-Abad. 1832
2 v. : port.; 16 cm.; Vol. 1 includes translator's portrait..

Hospital Real de Indios (Mexico City, Mexico).
Constituciones y ordenanzas para el regimen de la botica :
del Hospital Real y General de los Indios de esta Nueva
España.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1778
6 p. ; 28 cm.; With: Constituciones y ordenanzas para el
regimen y govierno del Hospital Real. Mexico : Zúñiga y
Ontiveros, 1778..

Himnos para dar gracias por la mañana y noche : y letrilla de
Santa Teresa de Jesus.
México : Imprenta de las Escalerillas, á cargo de Agustin
Guiol. 1831
13 p. ; 97 mm..

Huard, P.
Unico medio para aprender prontamente a hablar el francés
ó cualquiera otra lengua viva : con una instrucción sobre los
ejercicios propios de este método / por P. Huard.
México : J. M. Fernández de Lara. 1837
48 p.; 16 cm.; With: Alfabeto francés-español para la casa de
educación de Doña Guadalupe Almonte de Quesada. Méjico.
New York : Juan de la Granja, 1835..

Honoré de Sainte Marie, père, 1651-1729.
Reflexîones sobre las reglas : y sobre el uso de la crítica, en
órden á la historia de la Iglesia, á las obras de los padres, á las
actas de los martires antiguos ... para hacer una version de la
Biblia mas exâcta ... / escrita en francés por Honorato de Santa
Maria ; traducidas al castellano por Francisco de S. Cirilo.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
4 v. in 2 : ill, coat of arms, port. ; 31 cm.; Includes index..

Idea de la conspiración descubierta en la capital del Imperio
Mexicano en 26 de agosto de este año.
[Mexico : s.n.]. [1822]
32 p.; 22 cm.; "Publicase del orden de su gobierno." Caption
title..

Honras funebres celebradas en la Sta. Iglesia Catedral de
Guadalajara : en los días 27 y 28 de julio, en memoria del
Illmo. Sr. Dr. don Diego Aranda y Carpinteiro, prelado
doméstico de Su Santidad, Asistente al sacro sólio pontificio,
presidente protector del Instituto de Africa y dignísimo obispo
de la misma diócesis de Guadalajara. Año de 1853.
[Guadalajara?] : Tipografía de Dionisio Rodríguez. [1853?]
108 p., [1] leaf of plates : ill. ; 32 cm.; Includes sermons by
Juan Nepomuceno Camacho (in Latin, p. 29-70) and by
Francisco Espinosa (p. 71-108) With: S.A.S. el general
Presidente ... : Los reincidentes en los delitos de portación de
armas prohibidas ... [Mexico City? : 1855]..

Iglesias de la Casa, José, 1748-1791.
Oficio devoto para alabar al criador : en los siete días de la
semana, obra póstuma / de José Iglesias de la Casa.
Puebla [Mex.] : Oficina del Hospital de S. Pedro, á cargo del
C. Manuel Buen-Abad. 1834
160 p.; 15 cm..

Hornero, Calixto.
Catecismo de retórica / sacado de la del padre Calixto
Hornero por Manuel Moreno y Jove.
México : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1828
80 p.; 15 cm..

Ignacio Xavier, padre.
Methodo para comulgar con mucho fruto : à que se añade
varias devociones, breves y faciles para ordenar bien su vida el
christiano / por Ignacio Xavier.
Mexico : Uiuda de Miguel de Ribera. 1710
[31] p. : 95 mm.; With: Methodo de los afectos que deve
exercitar vna alma desseola de su aprovechamiento espiritual /
Manuel Bernardes. [Mexico City] : Viuda de Ribera, 1710..
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Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Carta del bienaventurado P.S. Ignacio de Loyola : a los
padres y hermanos de la Compañia de Jesus.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1753
[4], 40 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la
Sta. Veronica ... Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..

Iñigo, Joseph.
Funeral gratitud : con que la religiosa comunidad del
Convento de N.S.P. San Francisco de la ciudad de la Puebla
de los Angeles a las solemnes exequias que celebró reconocida
al amor que le profesò el señor doctor D. Andres de Arce
Quiros y Miranda ... / dixola Josef Inigo.
[Puebla] de los Angeles [Mex.] : Seminario Palafoxiano.
[1774?]
[26], 43 p. : coat of arms ; 20 cm.; "El dia diez de marzo del
año de 1774". Binder's title: Colección de sermones. With:
Honras funerales que al R.P. doctor Francisco Xavier
Lazcano. México : Colegio de San Ildefonso, 1763 -- La
muger fuerte / Juan Antonio de Oviedo. [Mexico : s.n., 1739?]
-- El corazon de las rosas sepultado entre fragancias. Puebla :
Colegio Real de San Ignacio, 1765 -- Parentalis oratio / Joseph
Philippus Nuñez de Villavicencio. [Puebla : s.n., 1764] -- La
mas hermosa flor de las rosas ... / Joseph Valentin Romero.
[Puebla : s.n., 1764] -- La gloria vinculada en la misericordia /
Joseph Antonio de Moral. [Puebla : s.n., 1764] -- El llanto de
Mexico. Mexico : F. de Zuniga y Ontiveros, 1775 -- Oración
fúnebre que en las solemnes exequias -- por todos que
murieron en a gloriosa defensa de Buenos Ayres / Antonio
Joaquín Pérez Martínez. México : Arizpe, 1808 -- Oracion
fúnebre que en las solemnes exequias ... del ... Luis Antonio
Jayme de Borbon / Joseph Mariano Veristain y Romero.
Puebla de los Angeles : Real Seminario Palafoxiano, 1786 -Oración fúnebre del ilustrísimo señor D. Salvador.

Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Carta del bienaventurado P.S. Ignacio de Loyola â los
padres y hermanos de la Compañía de Jesus.
Puebla [Mex.] : Reimpresa, y por su original en Mexico, por la
Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1753
40 p.; 15 cm.; With: Llave de oro para abrir las puertas del
cielo ... / México : Doña María Fernández de Jáurequi, 1815..
Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Noticia practica de los dos examenes de conciencia : modo
de oracion y adiciones que N.P.S. Ignacio de Loyola enseña en
el Libro de sus Exercicios.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1775
[139] p. : ill. ; 10 cm..
Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola,
societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra : per singulos
anni dies distributa et ulteriori confederationi proposita per
R.P. Gabrielem Hevenesi.
Mexico : Ex regalis & antiq. Divì Ildefonsi Collegij typis.
1756
2 v. in 1.; 14 cm..

Instituto Literario del Estado de México.
Reglamento provisional que en virtud de lo resuelto por el
honorable Congreso del Estado : forma la sección de la Junta
Inspectora del Instituto Literario para sus sesiones y
organisación de sus ramos respectivos.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado, dirigida por Juan
Matute y González. 1828
14 p. ; 15 cm..

Importancia del restablecimiento de los Jesuitas para la
pública educación : obra traducida del Ytaliano.
Mexico : Luis Abadiano y Valdés. 1845
VI, 98, 24 p.; 22 cm..

Instrucción para el pueblo : religión.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1849
85 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro, 1851..

Informes dados al Supremo Gobierno de la República : por las
autoridades superiores del Departamento de Michoacán,
acerca de la solicitud del I. Ayuntamiento de Colima y Subprefectura de Almoloyan, dirigida a que aquel distrito sea
declarado nuevamente territorio.
Morelia : Imprenta de Ignacio Arango. 1845
28 p. ; 21 cm..

Instrucción para que preparan á los ejercicios de San Ignacio
de Loyola los que hayan de hacerlos en el Oratorio de San
Felipe Neri de México.
[Mexico : s.n.]. [1785]
24 p.; 15 cm..
Instruccion para una buena confession / dispuesta por un
sacerdote de la Compañia de Jesus.
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1758
[14] p. ; 11 cm.; With: Methodo para comulgar con mucho
fruto / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766..
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Instrucciones otorgadas por la Junta General de Electores : a
los representantes de la Ciudad y Distrito de México,
diciembre, 1847.
México : Tipografía de R. Rafael. [1847]
8, 7 p. ; 20 cm.; English translation (7 p.) has special t.p.:
Instructions given by the General Meeting of Electors, to the
representatives of the city and district of Mexico. Signed, p.
7-8, by Agustin Jáuregui, et al..

Izquierdo, Sebastián, 1601-1681.
Práctica de los exercicios espirituales de nuestro padre S.
Ignacio / por Sebastián Izquierdo.
Mexico : Reimpressa en México en la Imprenta de la
Bibliotheca Mexicana. 1765
292 p., [12] leaves of plates : ill.; 11 cm..
J. C. M.
Función estraordinaria de títeres mágicos en el callejón del
vinagre.
México : Oficina de la testamentaría de Ontiveros. 1828
126 p.; 15 cm.; Work signed by J.C.M. on p. 125. A puppet
play. Includes "Fábulas políticas" : p. 89-124. 0 Reprint (p.
89-124). Originally published : D.C. de B. Madrid : Imprenta
de la calle de la Greda, 1820..

Invasión de México por Antonio López de Santa Anna. 2.
Parte.
[México : Alejandro Valdés, a cargo de José María Gallegos].
[1832]
46 p.; 22 cm.; Caption title..
Invectiva contra el mayor traidor del universo : y narración de
las hazañas de los catalanes contra el enemigo del género
humano.
[México : María Fernández Jáuregui]. [1808]
15 p.; 21 cm.; With: Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

J. M. O.
Compendio práctico sobre el arte de la predicación
evangélica : dedicado por J.M.O. a los jóvenes eclesiásticos.
México : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1829
79 p.; 16 cm.; With: El sacerdote instruido en los ministerios
de predicar y confesar / Francisco de Sales. Mexico : Superior
Gobierno, 1771..

Irving, Washington, 1783-1859.
Vida y viajes de Cristóbal Colón / por Washington Irving.
México : Boix, Besserer. 1853
2 v.; 19 cm..

J.N.A.J.R.L.P.D.C.
Queja o reclamación de España : a todos los franceses de
honor y rectitud, con una breve refutación de los once diarios
recibidos de Madrid / por J.N.A.J.R.L.P.D.C.
México : Arizpe. 1808
34 p.; 21 cm.; With: Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

Isidro de San Miguel, fray.
Reflejos de la verdad y centellas de divino amor : con que
los amorosos rayos del sol divino alunbraron [sic] y
encendieron al sol de la Iglesia S. Agustín, y al contenplativo
portento de penitencia S. Pedro de Alcántara / sacada de las
virtudes y doctrina de uno y otro para comun utilidad por Fr.
Isidro de San Miguel.
México : Alejandro Valdés. 1817
[14], 283 p. ; 14 cm..

Jalisco (Mexico).
Decreto número 38 de la Legislatura del Estado de Jalisco :
que reglamenta la administración de justicia del mismo.
Guadalajara : Imprenta del Gobierno del Estado, en Palacio, a
cargo de J. Santos Orosco. 1847
37 p. ; 32 cm.; Dated: Guadalajara, abril 30 de 1847. At head
of p. [3]: "El C. Joaquín Angulo, Gobernador interino del
Estado Libre y Soberano de Jalisco, a todos sus habitantes ... "
With: S.A.S. el general Presidente ... : Los reincidentes en los
delitos de portación de armas prohibidas ... [Mexico City? :
1855?]..

Ita y Parra, Bartholomé Felipe de.
Semana Santa, o, Septenario devoto : para que las almas
celebren y adoren con su madre la Catholica Iglesia, á la
preciosissima sangre, que para nuestra redempcion derramó
Nuestro Señor Jesu-Christo ... / dispuesto por Bartholomé
Felipe de Ita y Parra.
Mexico : Calle de San Bernardo. [1765?]
[58] p. : ill. ; 11 cm.; 4 Palau y Dulcet (2d ed.) : 122088
With: Exercicios de la venerable madre Sor Maria de la
Antigua [ Seville : s.n., 1751?].

Jalisco (Mexico).
Esposición de la Diputación Provincial de Guadalajara á
los habitantes del nuevo Estado de Xalisco y Plan de gobierno
provisional del mismo estado.
[Guadalajara?] : Imprenta de Urbano Sanromán. [1823?]
11 p. ; 29 cm.; Caption title. Title page lacking. Declaration
of statehood of Jalisco..

Iturria, Mariano, d. 1802.
Triduo devoto y sagrada memoria del triplicado martyrio
de San Juan Nepomuceno / por Maria-ano [sic] Yturria.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1784
[29] p. ; 15 cm..
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Jalisco (Mexico).
Proyecto de ley de hacienda : presentado a la H. Cámara de
Diputados de Jalisco por la comisión especial nombrada al
efecto.
Guadalajara [Mex.] : Imprenta del gobierno del Estado, á
cargo de J. Santo Orosco. 1850
42 p. ; 20 cm..

Jalisco (Mexico). Governor.
Memoria sobre el estado actual de la administración
pública del Estado de Jalisco : en todos los ramos de su
comprensión, leida por el Escmo. C. Gobernador del mismo
ante la honorable Asamblea Legislativa ...
Guadalajara : Imprenta del C. Urbano Sanromán. [18--]v. ; 21 cm.; Description based on: 1825/26 (presented 1826)
Title varies. Library has: 1825/26..

Jalisco (Mexico).
Reglamento para la administración de justicia en el Estado
de Jalisco.
Guadalajara : Imprenta del Supremo Gobierno, a cargo de
Nicolás España. 1834
32 p. ; 29 cm.; Dated: Guadalajara, a 8 de octubre de 1834. At
head of p. [3]: "D. José Antonio Romero, Gobernador interino
del Estado de Jalisco ... " With: El prólogo del Quijote : pieza
cómica ... / Juan Antonio Mateos. México : Andrade y
Escalante, 1864..

Jaques, Rafael.
Esposición hecha ante la Gran Comisión de División
Territorial por el C. Rafael Jaques : diputado del Estado de
Guerrero solicitando la agregación de los distritos de Cuautla
y Cuernavaca al propio estado.
[Mexico City? : s.n.]. [1856?]
8 p. ; 28 cm.; Caption title. Title page lacking..
Jesuits.
Reglas de la Compañía de Jesús.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1853
149 p.; 15 cm..

Jalisco (Mexico). Comisión de Enseñanza.
Proyecto de decreto sobre enseñanza pública : en el Estado
Libre de Jalisco / formado por una comisión nombrada al
efecto por el gobierno, presentada a su honorable congreso y
mandado imprimir de orden del mismo.
Guadalajara : Imprenta del C. Urbano Sanromán. 1826
36 p. ; 21 cm..

Jesuits. Provincia de México.
Catalogus personarum, et domiciliorum, in quibus sub
A.R.P. Societatus Jesu, præposito generale XVI. P. Petro
Zespedes hispanarum assistante. P. Joanne Antonio Balthazar
Provinciæ Mexicanæ proposito provinciali LXVI.
Mexici : Ex Regalis et Antiquioris Divi Ildephonsi Collegii
Typographia. 1751
[68] p.; 16 x 21 cm..

Jalisco (Mexico). Congreso.
Decretos espedidos por la legislatura de Jalisco :
suprimiendo el Tribunal de Haceduria de la Santa Iglesia de
Guadalajara, representaciones que sobre esto ha hecho el V.
Cabildo, y contestaciones que han mediado entre esta
corporación y el gobierno de aquel estado, con algunas
observaciones sobre las cuestiones que merecen ecsaminarse.
México : Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo.
1827
[4], 56 p. ; 20 cm..

Jesús, Diego de, d. 1697.
Nombres de Christo sacramentado ... : dispuestos en veinte
y ocho consideraciones, repartidas en quatro semanas, para
utilísima preparación de los fieles, quando ayan de comulgar
... / por Diego de Jesús.
Mexico : Herederos de Joseph de Jáuregui. 1784
258 p. ; 15 cm..

Jalisco (Mexico). Congreso.
Diario de las sesiones del honorable Congreso del estado
de Jalisco.
Guadalajara : Imprenta del ciudadano Urbano Sanromán.
1824v. ; 21 cm.; T. 1 no. 1 (1 enero 1824)-; Each volume includes
index to its contents. Library has t. 1 no. 1 (1 enero 1824)-t. 3
no. 61 (30 dic. 1824).

Jiménez de las Cuevas, José Antonio.
Plática moral : y una de las treinta y tres ... implorando del
Todopoderoso la pacificación interior del reyno contra los
insurgentes de la tierra a dentro / díxola la noche de 24 de
octubre de 1810 José Antonio Ximénez de las Cuevas.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Imprenta de Pedro de la Rosa.
1810
With: Sermón que en el aniversario solemne de gracias ...
predicó Juan Bautista Díaz Calvillo. México : Arizpe, 1811..

Jalisco (Mexico). Governor (1825-1826 : Sánchez).
Contestaciones habidas entre el supremo gobierno del
Estado de Jalisco y el Gobernador de la Mitra : sobre
contribución directa.
Guadalajara : Imprenta del C. Urbano Sanromán. 1825
44 p. ; 20 cm..
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Jimeno, José.
Opúsculo sobre los catorce casos reservados y otras tantas
excomuniones sinodales del Concilio Mexicano Provincial
tercero celebrado en el año 1585 y abrobado en Roma por el
Papa Sixto V. en 1589 : explicación de todos los casos y de
cada una de las excomuniones necesaria para la recta
administración del sacramento de la penitencia / trabajada por
José Ximeno.
México : Alexandro Valdés. 1816
251 p. ; 16 cm..

Jovellanos, Gaspar de, 1744-1811.
D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas : memoria en
que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos
de la junta central. Se dá razon de la conducta y opiniones del
autor desde que recobró su libertad. Con notas y apéndices.
Puebla : Gobierno Imperial. 1821
[16], 74, 90, [2], 180 p. ; 21 cm.; Separate t.p. for "Apéndices
y notas a la memoria de d. Gaspar de Jovellanos." Coruña :
Francisco Cándido Pérez Prieto, 1811, p. [1]-180. 0
Originally issued: Coruña : Francisco Cándido Perez Prieto,
1811..

John of the Cross, Saint, 1542-1591.
Cauteles espiritules contra el demonio, mundo y carne /
compuestos por San Juan de la Cruz.
[Mexico : s.n.]. [18--]
20 p. ; 16 cm.; With: El camino verdadero / Andrés Bernal de
Salva-tierra. México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1818..

Juan de Jesús María, 1564-1614.
Breve suma de la oración mental : y de sus partes conforme
se practica en los noviciados de los carmelitas descalzos / por
Juan de Jesús María.
México : Oficina de Valdés. 1833
38 p. ; 16 cm.; With: El camino verdadero / Andrés Bernal de
Salvatierra. México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1818..

Jornal económico mercantil de Veracruz.
[Veracruz?] : Imprenta del Editor. 1806
T. 1, (no. 1), (1806)-t. 2, no. 306 (31 dic. de 1806).; T. 2
paginated consecutively, p. 1-612. Edited by Manuel López
Bueno-Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de
México, 4a ed. Library has: t. 2, no. 154 (1 agosto de 1806),
no. 156-214, no. 216-281, no. 286-306 (31 de dic. de 1806).
Vol. 2 only..

Juan de San Anastasio, d. 1800.
Coloquios canónico-morales sobre elecciones de regulares /
compuestos por Juan de Anastasio.
México : Oficina de la calle de Santo Domingo. 1816
226 p.; 21 cm.; Includes index..
Juan de San Anastasio, d. 1800.
Explicatio terminorum, quibus frequentius in disputando
scholastici utuntur : seu via scientiarum illustrada ad mentem
angelici doctoris S. Thomae Aquinatis / a Joanne A S.
Anastasio ... sumptibus Josephi Martini Chaves.
Mexici : Josephi à Juaregui. [1773]
91, [i.e. 61] p. ; 20 cm.; Includes index..

José Antonio de San Alberto, archbp. of Río de la Plata,
1727-1804.
Devotas oraciones al glorioso patriarca Sr. S. José : y
consideraciones para el exercicio de muerte que se
acostumbran en los retiros mensales de las santas casas de
exercicios de hombres y mugeres del oratorio de San Felipe
Neri de esta córte ;sacado todo de la carta pastoral del illmô.
Sr. D. Fr. José Antonio de S. Alberto, Arzobispo de la plata ;
titulada :Voces del pastor en el retiro ...
México : Imprenta Imperial del Sr. D. Alexandro Valdés. 1823
71 p.; 15 cm..

Juan de San Félix, fray.
Compendio de la vida de S. Andres Avelino, confessor /
traducida del latin, en que la escrivió Juan de S. Felix, por un
sacerdote de este Arzobispado de Mexico.
Mexico : Imprenta nueva Antuerpiana de Phelipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1767
2 leaves, [14], 104 p : port.; 16 cm.; Plate engraved by José de
Náxera..

Jouan, Augusto.
Ultimos apuntes sobre la causa criminal instruida contra el
ciudadano americano Augusto Jouan : denunciado
calumniosamente por D. José Limantour, y sobre lo que en
defensa de aquel dijo el Lic. A. Florentino Mercado, en la 3a y
última instancia ante la Excma. 2a Sala del Supremo Tribunal
de la Nación.
México : Tipografía de V. Segura Argüelles. 1855
51 p. ; 21 cm..

Juana de San José, sor.
Novena a la gloriossísima virgen ... Santa Ynes de Monte
Pulchiano / dispuesta por sor Juana de S. Joseph.
Mexico : Francisco Rivera Calderon. 1726
[26] p. ; 15 cm..
Juana de San José, sor.
Septenario del glorioso patriarcha San Ignacio de Loyola :
fundador de la Compañia de Jesus que dedica à la misma
sagrada compañia / su authora Juan de S. Joseph.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1731
[15] leaves : port. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..
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Juana Ignacia, sor.
Novena de S. Francisco de Borja : grande en la tierra y ma[sic] mayor en el cielo, espejo que ofrece a los grandes y
señoras / la M. Juana Ignacia.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Xauregui. 1769
[22] p. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de los
Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

La Camelia : Semanario de literatura, variedades, teatros,
modos, etc. dedicado a las señoritas mejicanas.
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1853
1 v. : ill., music, ports. ; 24 cm.; [No. 1] (1853)-no. 57 (1853).;
Paginated continuously, p. 1-447. Includes index..
La Columna de la Constitución Federal de la República
Mexicana.
México : Imprenta Liberal, a cargo del ciudadano José
Guadalupe Amacosta. 1832-1833
2 v. : ill.; 30 cm.; T.1, no. 1 (4 jun. de 1832)-t. 2, no. 104 (30
nov. de 1833).; Publisher varies: after t. 2, no. 4, José G.
Amacosta. Vol. 1 continuously paged, 1-400. Supplements
accompany some issues. Library has the following
suplements and special issues, bound in where appropriate: t.
1: Alcance al no. 54; Suplemento al alcance al no. 54;
Suplemento al no. 93; Suplemento al no. 98; Suplemento al
no. 100; t. 2 : Suplemento al no. 20; Suplemento al no. 48;
Suplemento al no. 62; Suplememto al no. 76; Suplemento al
no. 78; Suplemento al no. 82; Suplemento al no. 102. With (v.
1, following p. 184): Detall que el señor general D. Estevan
Moctezuma dirige al Escmo. Señor D. Antonio López de
Santa Anna ... relativa a la acción que el 3 de agosto de 1832
se dió en el Pozo de los Carmeles. México : Imprenta Liberal,
1832..

Juzgando el hierro candente lo han majado sobre frio, ó sea,
Unas cuantas verdades : a los calumniadores del gobierno de
Puebla.
Puebla : Imprenta de José María Macías. 1850
12 p. ; 19 cm..
Karsten, Dietrich Ludwig Gustav, 1768-1810.
Tablas mineralógicas : dispuestas según los
descubrimientos más recientes é ilustradas con notas por
D.L.G. Karsten ... / Tercera edición alemana de 1800 traducida
al castellano para el uso del real seminario de minería por don
Andrés Manuel del Río.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1804
96 p.; 31 cm.; Includes index..
Kempis Mariano, dividido en dos libros : de la imitación de la
inmaculada Virgen María y Madre de Dios, para salud y
consuelo de los que lo leyeran / traducido del latín por
Francisco Ignacio Andreu y Ferrer.
México : Alejandro Valdés. 1821
204, 24 p. ; 15 cm.; Includes at end: "Devocion a la santisima
Virgen Maria : utilisima a todo fiel cristiano. Dada á luz en
Roma en el año de 1684 y nuevamente reimpresa para la
ulilidad de las almas.".

La Cruz : periódico esclusivamente religioso establecido ex
profeso para difundir las doctrinas ortodoxas, y vindicarlas de
los errores dominantes.
México : Imprenta de J.M. Andrade y F. Escalante. 1855-1858
7 v. : ill. ; 25 cm.; T. 1, no. 1 (nov. de 1855)-t. 7, no. 24 (julio
29 de 1858)..
La Enciclopedia de los Sans-culottes.
México : Agustín Guiol. 1835v. ; 21 cm.; No. 1 (marzo 22, 1835)-; Library has: no. 2-5, 820 (marzo 29-mayo 31, 1835) (2-5 and 8 on film as item 3) ;
2a época, no. 2-24 (feb. 4-abr. 21, 1836) (2-24 on film as item
4); No. 1-20 with: El Crepúsculo. México : Agustín Guiol,
1835..

La Abispa de Chilpancingo ...
México : Imprenta de Mariano Ontiveros. 1821-1822
1 v. (498 p.) ; 21 cm.; No. 1 (1821)-no. 30 (1822).; Issued
irregualarly in the form of letters, numbered 1-30 (with suppl.
to no. 24) Edited by Carlos María Bustamante. cf. Diccionario
universal de hist. y geog., México, 1853, t. 1, p. 761..

La Ilustración mexicana / publicada por I. Cumplido.
[Mexico City : I. Cumplido]. 1851-1855
5 v. : ill., ports. ; 27 cm.; T. 1 (1851)-t. 5 (1855).

La Antorcha : periódico religioso, político y literario.
[Mexico City] : Imprenta del Aguila dirigida por José Ximeno.
1833
1 v. ; 31 cm.; T. 1 no. 1 (1 abril 1833)-t. 1 no. 91 (30 junio
1833).; Paged continuously. "Tenemos el sentimiento de
anunciar á nuestra despedida ... ": t. 1 no. 91, p. 364.
Supplements accompany some issues, paged separately..
La Biblia vulgata latina / traducida en español, y anotada ...
por ... Felipe Scio de San Miguel.
Mégico : Cornelio C. Sebring. 1831-1835
[11] v.; 23-24 cm.; Latin and Spanish in double columns..
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La Inquisición se pone, o la religión se acaba.
México : José María Ramos Palomera. 1822v. ; 23 cm.; 1822-; Description based on no. 2. "Se
continuarán los números de este papel mientras haya asuntos
interesantes que manifestar al público para su ilustración,
debiendo salir uno en cada semana si las circunstancias de la
Imprenta lo permiten."--p. 12. "Los artículos que contiene
este número 2 se encuentran en el periódico titulado el
Yucateco en los números 177 y 180." Includes: "Discurso
masónico pronunciado al abatimiento de columnas del gran
consistorio de Yucatán al separarse del de la Havana y
reunirse al gran consejo de Veracruz"; "Espíritu de partido."
Possible continuation of: O la inquisición se pone, o la religión
se acaba. México : 1822. Library has: No. 2..

La Santa Biblia / traducida al español de la vulgata latina y
anotada...por...Felipe Scio de San Miguel.
México : Andrés Boix. 1853
636 p. : ill.; 29 cm..
La Semana de las señoritas mejicanas.
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1851-1852
5 v. : ill., music ; 26-28 cm.; . 1 (1851)-t. 4 (1852) ; nueva
época t. 1 (1852).; No more published? T. 3 includes index to
its contents. Description based on: t. 2 (1851). Library has: t.
2 (1851)-t.3 (1851)..
La sólida filosofía : la fe y la razón prueban que hay Dios,
alma y revelación en el Estado de Chiapas ...
Méjico : Imprenta del c. Alejandro Valdés. 1827
210 p. ; 15 cm..

La Lima de vulcano.
México : José Uribe. 1833-1839
6 v. ; 31-45 cm.; T. 1 (1833)-t. 6 (1839).; Continuous
pagination. Title varies: La Lima, after 27 marzo de 1838.
Minor numbering irregularities throughout. Library has: T. 2,
no. 81 (14 oct. de 1834)-t. 2, no. 104 (6 dic. de 1834), t. 2, no.
106 (11 dic. de 1834)-t. 2, no. 114 (30 dic. de 1834) ;
Suplemento al núm. 91 de La Lima, Suplemento al núm. 93 de
La Lima, Suplemento al núm. 106 de La Lima (all separately
paginated) ; t. 3, no. 17 (7 feb. de 1835), t. 3, no. 57 (12 mayo
de 1835)-t. 3, no. 62 (23 mayo de 1835) ; t. 3, no. 99 (18
agosto de 1835)-t. 3, no. 101 (22 agosto de 1835) ; Alcance a
La Lima del vulcano del 15 de setiembre de 1838, La Lima del
vulcano, Suplemento al núm. 38 (1834). Issues from tomo 2
with: Telégrafo : periódico oficial del gobierno de los EstadosUnidos Mexicanos. México : Imprenta del Aguila, 1833-1835
(volume with spine title: "Colección de impresos, 2") ; call
number J4.A2. Issues from tomo 3 in separate pam. binding,
housed in folio section. Substantial additional holdings in
Sutro pamphlet collection, v. 414-417..

La Verdad : revista universal publicada bajo la dirección de
una sociedad literaria.
México : Imprenta de Tomás S. Gardida. 1854
1 v. ; 28 cm.; [No. 1] (1854).; Vol. paginated continuously, p.
1-796. Library copy includes printed, letter, dated México,
enero 4 de 1854 and signed by Tomás S. Gardida, announcing
La Verdad as successor to La Voz de la Religión..
La visita a la Condesa de la Unión : carta al pensador.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
1812
8 p. ; 21 cm.; Signed: El amigo del Pensador. With: El
Pensador mexicano. México : María Fernández de Jáuregui,
1812-1814, v. 1..
La Voz de la religión.
[Mexico City] : Imprenta del periódico. 1848v. ; 24-30 cm.; T. 1, no. 1 (19 de julio de 1848)-; Frequency
varies. Library has: t. 1, no. 1 (19 de jul. de 1848)-t. 4, no. 20
(9 de marzo de 1850); [segunda época] t. 1 no. 32 (19 de Oct.
de 1850)-no. 39 (13 de nov. de 1850), t. 2, no. 41 (21 de mayo
de 1851)-no. 42. (24 de mayo de 1851); nueva época, t. 1, no.
1 (5 de jul. de 1851)-no. 26 (27 de dic. de 1851)..

La octava maravilla : y sin segundo milagro de México,
perpetuado en las rosas de Guadalupe y escrito heroycamente
en octavas / por el P. Francisco de Castro. Adjunta à Las
espinas de la passión del hombre Dios, discurridas en el
mismo metro por el P. Juan Carnero, professos ambos de la
compañía de Jesús.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera
Calderón. 1729
90, 44 p. : ill; 16 cm.; Carnero's poem has separate paging and
special t.p..

La Voz del pueblo.
México : Imprenta de la Calle de la Cazuela n. 3. 1845
2 v.; 31 cm.; T. 1, no. 1 (enero 25 de 1845)-t. 2 (diciembre 31
de 1845).; Supplements accompany some issues. Library has:
t. 1, no. 1 (enero 25 de 1845)-t. 1, no. 64 (set. 3 de 1845).
Library has: "prospecto" ; insert entitled "Al público"
following no. 20; Alcance al no. 39, Alcance al no. 45,
Alcance al no. 52, ALcance al no. 64, each bound after the
corresponding issue..

La Sagrada Biblia / nuevamente traducida al español, e
ilustrada con notas por Felix Torres Amat.
México : Murguia. 1852
2 v. in 1 (ixx, 222, iv, 400 p.), [17] leaves of plates : ill.; 15
cm.; "Revisada de órden del Illmo. Sr. Arzobispo de México,
Dr. D. Lázaro de la Garza y Ballesteros, por el Sr. Cura
primero del Sagrario, Lic. D. Francisco Sanchez.".
La Sagrada Biblia / nuevamente traducida al español, é
ilustrada con notas por Félix Torres Amat.
Méjico : Galvan. 1835
12 v.; 15 cm..
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Lacunza, José María, 1809-1869.
Discursos históricos : leidos en la Academia del Colejio de
S. Juan de Letrán / por José María de Lacunza.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1845
[338] p. in various pagings ; 27 cm.; First lecture has running
title: El Museo Mexicano, Tomo II; 32nd lecture has running
title: El Museo Mexicano, Tomo IV. Second lecture has
separate t.p.: Segundo discurso sobre la historia de los
hebreos, 1843. Each lecture dated separately, 1843-1845.
Library's copy imperfect: Pages worn, with loss of text at
beginning and end..

Lanzi, Luigi Antonio, 1732-1810.
El devoto del santísimo sacramento : instruido en la
práctica de esta devoción / por Luis Lanzi.
Puebla [Mex.] : Manuel Buen Abad. 1831
267 p.; 15 cm..
Lara, Fernando de.
Novena consagrada a Jesús, María y Josef, trinidad
venerada de nuestra devoción : y por la devoción de esta
novena nuevamente venerada con nueve ejemplos que esta
celestial trinidad de nuestra tierra ha obrado con sus devotos /
compuesta por Fernando de Lara.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1820
32 p. ; 14 cm..

Ladrón de Guevara, Baltazar, d. 1804.
Manifiesto que el real convento de religiosas de Jesús
María de México de el real patronato, sujeto a el Orden de la
Puríssima e Inmaculada Concepción hace a el sagrado concilio
provincial / lo dictó Balthazar Ladron de Guevara.
[Mexico City] : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1771
217 p. : port. ; 29 cm..

Lara, Mariano Aniceto de.
Resumen histórico de los hechos notables de los partidos
yorkino, escoces y santanista : desde la Independencia hasta la
toma de México por los norte-americanos / escrito por
Mariano Aniceto de Lara.
México : Impreso por Santiago Pérez. 1852
70 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro, 1851..

Ladrón de Guevara, Joaquín.
Oración cívica pronunciada el día 16 de setiembre de 1844
/ por el presbítero Joaquín Ladrón de Guevara, diputado al
congreso nacional por el Departamento de Michoacán.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1844
12 p. ; 23 cm..

Lara, Nicolás de.
Elogio de San Juan Apostol y Evangelista : en la
solemnidad de la ereccion del Colegio Real de Escribanos de
Mexico celebrada en la iglesia de N.G.P.S. Agustin, el dia 27
de diciembre de 1792 / pronunciado por Nicolás Joseph de
Lara.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1793
[8], 28 p. ; 19 cm.; With: Sermón panégirico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo ..., 1816..

Lambruschini, Luigi, 1776-1854.
De la Inmaculada Concepción de María : disertación
polémica / escrita en italiano por Luis Lambruschini ;
traducida al español por un devoto de María Santísima.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1850
72 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..

Las Doce puertas abiertas de la celestial Sion : por donde
pueden entrar las almas a vér y gozar de la ... Trinidad ... /
Luis Felipe Neri de Alfaro.
Mexico : Imprenta del Lic. Josef de Jauregui. 1774
[28] leaves ; 15 cm.; "Repartida en los doce meses del año
para que en cada mes se venere uno por espiritual patron y se
solicite su intercesion con varios exercicios de virtud ... "
With: Meditaciones y exercicios practicos de varias virtudes y
extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de Hogal, 1725..

Lanspergius, Joannes Justus, 1489-1539.
Carta, o, Coliquio interior de Christo nuestro redemptor al
ánima devota : enseñase como se conocerá á sí mismo y lo que
hará para servirle / compuesta en latin por Juan de Lanspergio.
Mexico : Impressa en Barcelona, y por su original en Mexico,
en la Imprenta de los Herederos de la Viuda de D. Joseph
Hogal. 1758
279 p. : ill.; 11 cm.; 0 Originally published : Barcelona..
Lantier, Etienne François de, 1734-1826.
Viajes de Antenor por Grecia y Asia con nociones sobre
Egipto : manuscrito griego del Herculano / traducido en
francés por Mr. De Lantier ; y en castellano por Bernardo
Maria de Calzada.
México : Luis Heredia. 1836
3 v.; 16 cm.; Vols. 2-3 only..

Las Máximas del hombre de bien : ó de la sabiduría, sacadas
de la obra titulada Escuela de las costumbres.
[Mexico : s.n.]. [18--]
[8], 29-44 p. ; 16 cm.; With: El camino verdadero / Andrés
Bernal de Salvatierra. México : Mariano de Zúñiga y
Ontiveros, 1818..
Las misiones del Paraguay : su establecimiento, sus progresos,
su destrucción.
México : Boix, Besserer. 1853
76 p.; 18 cm.; With: Un recuerdo del Priorato de Monserrate
de Mexico / Un Mexicano. Mexico : Boix, Besserer, 1853..
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Las Noches de Santa María Magdalena / traducidas del francés
por Celestino de Carle.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1838
99, 21 p.; 16 cm.; Includes : El sepulcro de mi salvador /
María y José de Geramb (21 p.).

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Exemplo : que segun la costumbre de los sabados de
Quaresma / predicó Francisco Xavier Lazcano.
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1756
27 p. ; 21 cm.; With: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..

Laso de la Vega, José María.
El principe amable : sermon panegyrico en la solemne
accion de gracias celebrada en la Parroquial de la ciudad de
Nueva Vera-Cruz con motivo de la orden del rey para que
continúe en el govierno del Opispado de Puebla el illmò. señor
doctor Victoriano Lopez Gonzalo del consejo de su majestad /
dixo el dia 28 de noviembre del año proximo de 1786 Joseph
Maria Lazo de la Vega.
[Mexico City] : Herederos de Lic. D. Joseph de Jauregui. 1787
[10], 19 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Guadalupano zodiaco : para recibir de la escogida como el
sol Maria Señora Nuestra los mas propicios influxos /
dispuesto por Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Imprenta del Br. Joseph Antonio de Hogal. 1768
53 p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Guadalupano zodiaco : para recibir de la escogida como el
sol Maria Sra. Nra. los mas propicios influxos / dispuesto por
Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Maria de
Rivera. 1750
53 p. : ill. ; 15 cm.; With: La mas hermosa y salutifea flor de
los campos / Luis Phelipe Neri de Alfaro. Mexico : Viuda de
Bernardo de Hogal, 1752..

Lavallée, Joseph, 1747-1816.
El negro como hay pocos blancos. Tomo I / por el autor de
Cecilia, hija de Achmet ; novela traducida del francés por un
mejicano.
Méjico : Juan Ojeda. 1835
IX, 170 p.; 15 cm..
Lazcano, Francisco Javier.
Methodo para comulgar con mucho fruto : a que se añaden
varias devociones breves para ordenar bien su vida el
christiano / dispuesto por Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1788
[32] p., [1] leaf of plates : ill. : 99 mm.; With: Practica de los
trece viernes de Nuestro Padre San Francisco de Paula.
México : M. Fernández de Jáuregui, 1809. Library has an
additional copy bound with: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?].

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Guadalupano zodiaco para recibir de la escogida como el
sol Maria Sra. Nra., los mas propicios influxos / dispuesto por
Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Maria de Rivera.
1750
53 p. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..
Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Methodo para comulgar con mucho fruto : a que se añaden
varias devociones breves para ordenar bien su vida el
christiano / dispuesto por Francisco Xavier Lazcano.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jouregui [i.e. Jáuregui]. 1788
[16] leaves : ill. : 10 cm.; With: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?] Library has an additional
copy bound with: Practica de los trece viernes de nuestro
padre San Francisco de Paula. México : M. Fernández de
Jáuregui, 1809..

Lazcano, Francisco Javier.
Método para comulgar con mucho fruto : a que se añaden
varias devociones breves y fáciles para ordenar bien su vida el
christiano / por Francisco Xavier Lazcano.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1810
[16] leaves : 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Dia feliz en obsequio del amoroso corazon de Christo Jesus
sacramentado : con unas alabanzas añadidas al fin del
dulcissimo nombre de Jesus / por Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. [17--?]
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..
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Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Methodo para comulgar con mucho fruto : que se añaden
varias devociones breves y faciles para ordenar bien su vida el
christiano / dispuesto por Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Imprenta del Real y Mas-Antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1766
[30] p. ; 11 cm.; Binder's title: Opúsculos devotos 16. With:
Cathecismo breve de lo que precissamente ha de saber el
christiano. Mexico : S. Ildefonso, 1758 -- Instruccion para una
buena confession. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1758
-- Breve explicacion de los principales. Sevilla : M. Caballero,
[17--] -- Quatro maximas de christiana philosophia / Iuan
Baptista Manni. Mexico : M. de Benavides, 1689 -- Breve
methodo de la vida espiritual / Ignacio Thomai. Mexico : J. de
Jauregui, 1773 -- Destierro de ignorancias en orden al mas
acertado y facil uso de los santos sacramentos de la confession
y comunion / Juan Antonio de Oviedo. Mexico : F. de Zuñiga
y Ontiveros, 1776 -- Modo de confessarse bien principalmente
para quien desea hacer confession general / Alphonso
Gianotti. Cadiz : M. Espinosa de los Monteros, [1753?].

Ledesma, Clemente de.
Compendio de las excelencias de la seráfica sagrada
Tercera Orden que fundó nuestro P.S. Francisco / da noticia
general Clemente de Ledesma.
Mexico : Maria de Benavides Viuda de Juan de Ribera. 1690
127 p.; 15 cm.; "Santos y santas que goza canonizados la
seráfica Tercera orden de penitencia" : p.77-88. "Luz para
saber andar la via sacra. Por el p.fr. Antonio de la
Annunciación" : p. 117-127..
Ledesma, Clemente de.
Compendio del despertador : de noticias de los santos
sacramentos que sacó â luz y en este succinta, para los que se
han de presentar de confessores ... / Clemente de Ledesma.
Mexico : Doña Maria de Benavides, viuda de Juan de Ribera.
1695
[22], 368, 32, [8] p.; 15 cm.; Includes : "Decreto de N.M.S.P.
Alexandro VII en que su santidad condena quarenta y cinco
proposiciones sacado del libro intitulado Zelo pastoral, su
author el M.R.P. Hozes, â folio 459"..

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Metodo para comulgar con mucho fruto : a que se añaden
varias devociones breves y fáciles para ordenar bien su vida el
christiano / dispuesto por Francisco Xavier Lazcano.
México : Calle del Espiritu Santo [Mariano José de Zúñiga y
Ontieros]. 1792
[31] p. : ill. ; 11 cm.; Printer's name supplied from other works
in which name appeared on t.p. with above address and year.
With: Santo exercicio de la buena muerte. Mexico : J. de
Jauregui, 1776..

Ledesma, Clemente de.
[Despertador de noticias morales que despiertan las letras
del A.B.C. / Clemente de Ledesma.].
México : María de Benavides. 1698
v. ; 20 cm.; Caption title. Palau y Dulcet lists the title as:
Despertador de noticias theológicas morales que apuntan y
despiertan las letras del A.B.C al Cura y al Confesor. Imprint
from preliminaries. Includes index. 4 Palau y Dulcet (2nd
ed.) 134131. Library's copy imperfect: t.p. wanting..

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Novena de la Santissima Virgen Maria de Loreto / por el
mas infimo de los esclavos de la Soberana Madona.
México : Francisco Xavier Sanchez. 1757
[26] p. : ill. ; 10 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 133621
With: Novena en desagravio de la enormissima injuria que un
cruel sayon hizo al unico hijo de el Eterno Padre. Mexico :
Herederos de Rivera, 1755..

Ledezma, Miguel de Jesús.
Novena de la bienaventurada mi señora Sta. Anna : madre
de Nuestra Señora y abuela de nuestro redemtor Jesu-Christo.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña María de Rivera.
1767
[62] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..
Lemus, José.
Definiciones de farmacia : dispuestas para los jovenes
principiantes en esta facultad.
México : Imprenta del C. Alejandro Valdés. 1830
114 p. ; 16 cm..

Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762.
Vida exemplar y virtudes heróicas del venerable padre Juan
Antonio de Oviedo de la Compañía de Jesús / escrita por
Francisco Xavier Lazcano.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1760
[10], 582 p., [1] leaf of plates : port.; 22 cm..

Leonardo, of Porto Maurizio, Saint, 1676-1751.
Meditaciones del santo Víacrucis / que compuso en lengua
italiana Leonardo de Porto Mauricio ; y tradujo á la castellana
Julián de San Josè.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa, Impresor de Gobierno. 1822
"Reimpresos con algunas adicciones y mutaciones por los RR.
PP. Misioneros del Colegio de S. José de Gracia de la Villa de
Orizava." With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Leal, Ramón.
El origin de la real archicofradía del culto continuo a la
Santísima Virgen, ó, Corte de María/ por Ramón Leal.
México : Ignacio Cunplido. 1854
64 p. : ill.; 13 cm..
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Leonardo, of Porto Maurizio, Saint, 1676-1751.
Modos prácticos de hacer el santo ejercicio del Via-Crucis :
y de oír el santo sacrificio de la misa ... / compuestos ambos
por Leonardo de Puerto Mauricio.
México : Imprenta de la Testamentaría del finado Valdés.
1834
46 p.; 15 cm.; Other title information : "Impreso el primero
con aprobacion y especiales gracias de Ntrô. SS. P. el Sr.
Benedicto XIV, y traducido el segundo por L.G.C." With:
Santos deseos de una christiana muerte. Mexico : Felipe de
Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Lezama, José.
Exhortación de paz : que descubierta la infame revolución
de tierra dentro / predicó José de Lezama.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1811
20 p. ; 20 cm.; "En fiesta de María Santísima de Guadalupe
que celebró el Convento de Señoras Religiosas de Santa Inés
del Monte Policiano para implorar su patrocinio, dedicándola
un nuevo altar el 12 de enero de 1811." With: Sermón que en
el aniversario solemne de gracias ... predicó Juan Bautista
Díaz Calvillo. México : Arizpe, 1811..
Lezamis, José de.
Vida del apóstol Santiago el Mayor : uno de los tres mas
amados y familiares de Jesu-Christ ... / escrita por Joseph de
Lezamis.
Mexico : Doña Maria de Benavides. 1699
426 p.; 21 cm..

Leonardo, of Porto Maurizio, Saint, 1676-1751.
Modos prácticos de hacer el santo ejercicio del Via-Crucis :
y de oir el santo sacrificio de la Misa / compuestos ambos por
Leonardo de Puerto Mauricio ; y traducido el segundo por
L.G.C.
México : En la imprenta de Alejandro Valdés. 1829
46 p., [1] leaf of plates : ill. ; 14 cm..

Lhomond, Charles Francois, 1727-1794.
Epítome de la historia sagrada : reimpreso para el uso del
seminario conciliar y demás colegios de la república.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1850
IV, 64, 90 p.; 17 cm.; Includes Latin-Spanish dictionary, p.
65-72. Author's name from Advertencia, p. III..

Letanías mayores ó de los santos : con las preces y oraciones
que tiene y usa la santa iglesia ; y, Letanía de Nuestra Señora
la Santísima Virgen, todo en nuestro idioma castellano.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1811
365 p.; 15 cm.; With 8 inconsecutive and incomplete leaves of
other litanies. With : Santos deseos de una christiana muerte.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Lhomond, Charles Francois, 1727-1794.
Epítome de la historia sagrada : reimpreso para uso del
Seminario Conciliar de México.
[Mexico City] : Alejandro Valdés. 1830
iv, 70, 78 p. ; 15 cm.; Includes Latin-Spanish dictionary..

Letanías mayores ó de los santos con las preces y oraciones
que tiene y usa la santa Iglesia : y letanía de Nuestra Señora la
Santísima Virgen, todo en nuestro idioma castellano.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés, á cargo de José
María Mateos. 1841
32 p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Libro tercero de lectura : contiene las reglas indispensables
para leer correctamente ... / obra publicada por Paulino Maria
Oviedo.
México : Paulino María Oviedo. [18--?]
10a ed.; 160, 32, [193]-235 p. ; 17 cm.; At head of title: N. 3.
With: Pequeño manual epistolar. México : 1880..

Leti, Giovanni Giacomo.
Practica ultissima de los diez viernes a honor de San
Ignacio de Loyola, patriarcha de la Compañia de Jesus /
propuesta en lengua toscana con una relacion de su vida por
Juan Santiago Leti ; traducida al idioma castellana por Juan
Francisco Lopez.
México : Imprenta Real de Marina de Manuel Espinosa. [17--]
[18], 268, 259 p. ; 14 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd. ed.)
136748..

Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
El amor del alma, ó, Reflexiones, afectos y prácticas
devotas sobre la Pasión de Jesucristo : formando segunda parte
de la práctica del amor a Jesucristo / obra escrita en italiano
por San Alfonso de Liguori ; y traducida al castellano por
Pedro Martí y Puig.
México : Imprenta de Abadiano. 1855
186 p. ; 16 cm.; With: Manual de meditaciones y ejercicios
sobre la Pasión de Jesucristo / Alfonso de Liguori. México :
Abadiano, 1855..

Levanto, Leonardo, fl.1741-1776.
Opusculo de el patrimonio verdadero de el mejor de los
Guzmanes : el gran padre y patriarcha Santo Domingo
herencia legitima de sus espirituales hijos predicadores, el
santíssimo rosario ... / propugnado contra la nimia crisis de el
presente siglo por Leonardo Levanto.
Mexico : Maria de Rivera. 1754
286 p.; 21 cm.; Page 273 misnumbered 173..

Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
El sacerdote preparado para asistir a los moribundos ... / del
beato Alfonso de Liguori.
[Mexico : Luis Abadiano y Valdés]. 1843
96 p.; 11 cm..
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Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
Excerpta ex libro cui titulus, Homo apostolicus : instructus
in sua vocatione ad audiendas confessiones / autore B.
Alphonso Maria de Ligorio, seu sensa ejusdem.
Mexici : ex Typographia Religionis Vocis. 1849
87 p.; 16 cm..

Lizaola, Luis María de, Menores hijos de.
Alegatos jurídicos y sentencias pronunciadas : en el pleito
que siguen los menores hijos de don Luis María de Lizaola
contra don Juan Crisóstomo de Lizaola, sobre nulidad de la
adjudicación del Yngenio de San Juan Bautista Atotonilco (a)
Rabozo.
Puebla : Imprenta de José María Rivera. 1850
92 p. ; 20 cm..

Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
Manual de meditaciones y ejercicios sobre la Pasión de
Jesucristo : formando tercera y última parte de la práctica del
amor a Jesucristo / obra escrita en italiano por San Alfonso de
Liguori ; y traducida al castellano por el presbítero J.P.
México : Imprenta de Abadiano. 1855
140 p. ; 16 cm.; With: El amor del alma ... / Alfonso de
Liguori. México : Abadiano, 1855..

Llanos, Mateo.
Métodos fáciles para aprender los idiomas inglés, francés, y
la aritmética / dispuestos por Mateo Llanos.
Méjico : Imprenta de Galvan a cargo de Mariano Arévalo.
1833
90 p. ; 14 cm.; With: Reflexiones sobre la importancia de
conservar la dentadura / Guillermo S. Parrott. México :
Lorrain, 1823..

Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
Visitas al santísimo sacramento y a María Santísima para
todos los días del mes : actos de preparaciòn y acción de
gracias para la sagrada comunión / obra compuesta en italiano
por Alonzo de Liguori.
Méjico : Galván. 1841
179 p.; 14 cm..

Llorente, Juan Antonio, 1756-1823.
Colección diplomática de varios papeles antiguos y
modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de
disciplina eclesiástica / su autor Juan Antonio Llorente.
México : Imprenta de Galván, á cargo de Mariano Arévalo.
1827
3. ed.; viii, 266 [i.e. 276] p. ; 20 cm.; Includes bibliographical
references..

Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.
Visitas al ssmo. sacramento y a María Santísima para todos
los días del mes : actos de preparación y de acción de gracias
para la sagrada comunión / obra compuesta en italiano por
Alonso de Liguori ; vertida al español por un sacerdote del
oratorio de S. Felipe Neri de Barcelona.
México : Oficina de Arizpe. 1818
203 p. ; 13 cm.; With: Triduo previo a la festividad del
nombre dulcísimo de Jesús / Joseph Manuel Sartorio. México :
Calle de S. Domingo y esquina de Tacuba, 1802..

Llorente, Juan Antonio, 1756-1823.
Disertación sobre el poder que los reyes españoles
ejercieron : hasta el siglo duodecimo en la división de
obispados, y otros puntos conecsos de disciplina eclesiástica,
con un apéndice de escrituras en que constan los hechos
citados en la disertación / su autor Juan Antonio Llorente.
Méjico : Alejandro Valdés. 1826
iv, 276 p. ; 20 cm..

Linaz, Antonio de Jesús María, 1635-1693.
Devocion a Maria Santisima Nuestra Señora : muy util y
provechosa á sus devotos por sus tres Ave Marias / segun se
reveló al venerable Fr. Antonio Linaz de Jesus Maria.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Oficina de los Herederos de la
Viuda de Miguel Ortega. 1776
[14] p. : ill. ; 11 cm.; "Al fin van añadidos los Versos de
nuestra Madre LA DIVINA PASTORA." With: Exercicios de
la venerable madre Sor Maria de la Antigua. [Sevilla : s.n.,
1751?].

Llorente, Juan Antonio, 1756-1823.
Pequeño catecismo : sobre la materia de concordatos /
escrito en francés por Juan Antonio Llorente ; y traducida al
español por Jose Mariano Ramírez Hermosa.
México : Imprenta Mariano Galván Rivera. 1826
71 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodrígues Rubí. México : J. R. Navarro, 1851. Library has an
additional copy bound with: Proyecto de decreto y ordenanza
que consultó al supremo gobierno ... México : Aguila, 1846..

Linaz, Antonio de Jesús María, 1635-1693.
Septenario devotisimo a la preciosisima sangre de Jesus
nuestro redentor / encargado del R. Antonio Linaz en una carta
escrita al Miguel Roig ; sacalo à luz Francisco de la
Concepcion Barboza.
México : Oficina de los Herederos del Lic. Joseph de Jauregui.
1794
[29] p. : ill. ; 97 mm.; At head of title: "Viva Jesus." With:
Dia catorze de cada mes consagrada a la devota imagen del
Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. México : Herederos de
Jauregui, 1793..

Llorente, Juan Antonio, 1756-1823.
Pequeño catecismo sobre la materia de concordatos /
escrito en francés por Juan Antonio Llorente ; traducido al
español por José Mariano Ramírez Hermosa.
México : Mariano Galvan Rivera. 1826
71 p.; 16 cm.; With : Proyecto de decreto y ordenanza que
consultó al supremo gobierno ... Mexico : Aguila, 1846.
Library has another copy bound with: La trenza de sus
cabellos / Tomás Rodrígues Rubí. México : J.R. Navarro,
1851..
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Lo que Dios hizo conmigo.
México : Oficina del ciudadano Alejandro Valdés. 1827
46 p. ; 13 cm.; With: Triduo previo a la festividad del nombre
dulcísimo de Jesús / Joseph Manuel Sartorio. México : Calle
de S. Domingo y esquina de Tacuba, 1802. Library has an
additional copy bound with: Santos deseos de una christiana
muerte. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1738..

López Murto, Antonio, d. 1796.
El famoso por su santidad, su sabiduria y patrocinio :
sermon panegyrico del gloriosisimo martyr S. Juan
Nepomuceno / que predicó Antonio Lopez Murto.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jáuregui. 1787
[10], 35 p. : ill. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio
López Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791..

López Aguado, Juan, d. 1744.
Hojas del arbol de la vida que llevan la salud a las almas :
ilustres flores en que se convierten las bastardas espinas de la
culpa ... / Juan Chrysostomo Lopez de Aguado.
Mexico : Viuda de Don Joseph Bernardo de Hogal. 1743
165, 155, 121 p. ; 21 cm.; "De estos sermones se han impresso
en esta Ciudad de Mexico, con las licencias necessarios, ocho,
quatro en la Imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de
Hogal, y los quatro ultimos en la de Doña Maria de Rivera,
Impressora del Superior Gobierno, y del Nuevo Rezado, Año
de 1743."--colophon. Includes bibliographical references..

López Murto, Antonio, d. 1796.
El incomparable patronato mariano : sermon panegirico de
Maria Santisima de Guadalupe / que en su Santuario de la
ciudad de San Luis Potosí predicó el dia 12 de Diciembre de
1792 años Antonio Lopez Murto ; sacanlo à luz Silvestre
Lopez Portillo ... y otras devotas de la Santísima Vírgen ...
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1793
xxiii, [8], 24 p. ; 20 cm.; Binder's title: Coleccion de sermones.
With: Elogio a la Purisima Concepcion de la Virgen / Tomas
Franco de la Vega. Mexico : Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui, 1788..

López Monroy, José María.
Curso de teneduría de libros en partida sencilla y doble /
dispuesto por José María López Monroy.
Toluca [Mexico] : Tip. del Instituto Literario del estado de
México. 1852
61 p. ; 22 cm.; "Adaptado para la enseñanza en el [Instituto
Literario del Estado de México]".

López Murto, Antonio, d. 1796.
El sacrificio mas agradable a Dios : que la Santa Provincia
de N.S.P.S. Francisco de los Zacatecas presentó á el Altísimo
el dia quatro de diciembre del año de mil setecientos ochenta y
cinco en acción de gracias por las acertadas elecciones de su
Capítulo Provincial, celebrado el dia tres de dicho mes y año
en el convento capitular de la ciudad de San Luis Potosí,
sermon eucaristico-politico-moral / que predicó Antonio
Lopez Murto.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
[12], 38 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791. Library has an
additional copy bound with: Sermon del Principe de los
Apostoles / Ignacio Luis de Valderas Colmenero. [Mexico] :
Biblioteca Mexicana, 1755..

López Murto, Antonio, d. 1796.
El angel religioso : sermon panegyrico del gloriosisimo
arcangel señor San Rafael / que predicó Antonio Lopez Murto.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1791
[14], 18 p. ; 20 cm.; With: El famoso por su santidad, su
sabiduria y patrocinio / Antonio Lopez Murto. Mexico :
Herederos de J. de Jauregui, 1787 -- Maria Santísima exaltada
en la América por el cielo, la tierra y el infierno / Antonio
Lopez Murto. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791 -- La
imágen de María triunfante de las aguas / Joseph Manuel
Sartorio. Mexico : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Jesus,
Maria, y Joseph / Diego Joseph de Cadiz. Spain : M.N.
Vazquez y Compañía, 1783 -- Oracion gratulatoria / Augustin
de Quintela. Mexico : P. de Zúñiga y Ontiveros, 1769 -Discurso politico-moral y christiano / Joseph Mariano
Beristain de Sousa. México : María Fernández de Jáuregui,
1809 -- Sermón eucaristico / Luis Carrasco y Enciso. Mexico :
María Fernandez de Jáuregui, 1815 -- Sermon de S. Pedro
martyr de Verona / Ramon Casaus Torres y Las-Plazas.
Mexico : Herederos de J. de Jáuregui, 1794 -- Sermon que en
memoria de la aparicion de la Santísima Vírgen de Guadalupe.
México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1796 La mayor gloria y
felicidad de Cantabria baxo la proteccion de María Santísima
en su soberana imágen de Aranzazu / Joseph Buenaventura
Guareña. Guadalaxara : M. Valdés Tellez Giron, 1797 -Sermon que en memoria de la aparicion de la virgen del Pilar
de Zaragoza. Madrid : Viuda de Ibarra, 1786 -- Sermón que en
la solemne función celebrada en la Santa Iglesia Metropolitana
de México en honra y veneración de la divina providencia.
Mexico : M. de Zuñiga y Ontiveros, 1810..

López Murto, Antonio, d. 1796.
El sacrificio mas agradable a Dios : que la santa Provincia
de N.S.P.S. Francisco de los Zacatecas presentó á el Altísimo
el dia quatro de diciembre del año de mil setecientos ochenta y
cinco en acción de gracias por las acertadas elecciones de su
capítulo provincial, celebrado el dia tres de dicho mes y año
en el Covento Capitular de la ciudad de San Luis Potosí,
sermon eucaristico-politico-moral / que predicó Antonio
Lopez Murto.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
[12], 38 p. ; 20 cm.; Privileges signed: Miguel Bustillo de la
Rocha, Fr. Joseph de Leiza, Manuel de Omaña, Fr. Juan
Antonio Molina. With: Sermon del Principe de los Apostoles
/ Ignacio Luis de Valderas Colmenero. [Mexico] : Biblioteca
Mexicana, 1755. Library has an additional copy bound with:
Sermon de gracias que en exaltacion..
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López Murto, Antonio, d. 1796.
Maria Santísima exaltada en la América por el cielo, la
tierra y el infierno : sermon panegirico que en la funcion de
accion de gracias, despues del solemne novenario con que el
m. ilustre Ayuntamiento de San Luis Potosí celebra
anualmente á su jurada, patrona Maria Santísima de
Guadalupe / predicó Antonio Lopez Murto.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[14], 21 p., [1] leaf of plates : ill. ; 20 cm.; With: El angel
religioso / Antonio López Murto. México : Herederos de J. de
Jauregui, 1791..

Los Diez domingos a honor de S. Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañia de Jesus : devocion practica para quien desea
alcanzar del santo su patrocinio y alguna gracia particular.
Mexico : Imprenta del Real y mas Antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1752
44 p. : port. ; 14 cm.; 0 Originally published: Parma, 1706..
Los Jesuitas juzgados por los padres de familia y la prensa
liberal y religiosa, o sea, Contestación a los nuevos ataques de
sus adversarios en México.
México : A. Boix. 1855
43 p. ; 16 cm..

López Pimentel, Tomás.
Observaciones sobre el proyecto de las comisiones unidas
de Hacienda y Tejas : relativo a la amortización de la moneda
de cobre, contrata de la renta de tabaco y recursos para la
guerra de Tejas / por Tomás López Pimentel.
México : Impreso por Ignacio Cumplido. 1841
24 p. ; 21 cm.; Cover title. 4 Palau y Ducet (2nd ed.) 141818
..

Los Jesuitas y Mr. Guizot : artículo de una obra de Europa de
1844.
México : R. Rafael. 1845
14 p.; 21 cm..
Loyola, Juan de, 1686-1762.
El Corazón Sagrado de Jesús : descubierto a nuestra
España en la breve noticia de su dulcísimo culto propagado ya
en varias provincias del orbe cristiano / su autor Juan de
Loyola.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
[16], 174, [19] p. : ill. ; 15 cm..

López, José.
Piedra fundamental de la mystica sion : el nuevo convento
de señoras naturales, caziques, religiosas descalzas de Corpus
Christi, la R. y V.M. sor Petra de San Francisco, su primera
fundadora y abadesa ... / discurrido y predicado por Joseph
Lopez.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
[16], 22 p. : coat of arms ; 21 cm.; With: Tercera iglesia de
terceros dominicos / Antonio Claudio de Villegas. [Mexico] :
Biblioteca Mexicana, 1757..

Lozano, Francisco Javier, 1721-1801.
Verdades eternas : confirmadas con la Sagrada Escritura y
expuestas en decimas castellanas para conservarlas facilmente
en la memoria / por Francisco Xavier Lozano.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1794
2 v. in 1 ; 21 cm..

López, Vicente.
Himnos en alabanza de María Santísima de Guadalupe /
compuestos en el idioma latino por Vicente López ... y
traducidos al castellano por Juan de Dios Uribe.
México : Manuel Antonio Valdés. 1812
7 p.; 22 cm.; Spanish and Latin on facing pages..

Lucero celestial que nos guia y enseña a alabar a Dios, a Maria
Sma. y a los santos : compendio sagrado de todas las
devociones, sacadas â luz por diferentes authores : y
recopiladas por Juan Ramon de Iturriza y Zavala.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1766
692 p. : ill. ; 10 cm.; Added engraved t.p..

Los Cinco dias de las llagas : breve piadoso obsequio en honra
de las cinco piadosas heridas y en memoria de las tres horas de
la Cruz de Christo Señor N. crucificado con que facil y
devotamente se pueden disponer los congregantes de la
Congregacion de la Buena Muerte.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1726
[23] leaves ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Luis de Santa Teresa, fray.
Novena de la sacratisima Virgen Maria del Carmen :
sacada del libro intitulado Tesoro de las indulgencias que
logran los terceros, cofrades y devotos que visten el sagrado
escapulario de Nrâ. Señora del Carmen / que compuso Luis de
Santa Teresa.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[32] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Los Cinco dias de las llagas : breve piadoso obsequio en honra
de las cinco preciosas heridas ...
Mexico : Herederos de Miguel de Rivera. 1725
[30] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica. Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
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M. A. V.
Himno eucarístico ó canto nocturno al Señor sacramentado
: quando es conducido por viático á los enfermos / dispuesto
por M.A.V.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1808
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Manni, Giovanni Battista, 1606-1682.
Quatro maximas de christiana philosophia : sacadas de
quatro consideraciones de la eternidad por Iuan Baptista
Manni ; a costa del ilustrissimo Señor Francisco de Aguiar y
Seixas ; van añadidos los casos funestos.
Mexico : Maria de Benavides. 1689
64 [i.e. 71] leaves ; 11 cm.; Includes: Sucessos funestos de
jovenes muertos de repente ... by Andres Agnesi Mantuano -leaves 44 to 64. With: Methodo para comulgar con mucho
fruto / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766..

Mably, abbé de, 1709-1785.
Entretenimientos de Foción : sobre la semejanza y
conformidad de la moral con la política / traducidos del griego
de Nicocles con notas por el Sr. Abate Mably ; y del francés
por D. Martín Fermín de Labiano.
Méjico : Sebring y West. 1834
197 p.;c16 cm..

Manual de administrar los santos sacramentos a los españoles
y naturales de esta Provincia de los gloriosos apostoles S.
Pedro y S. Pablo de Michuacan : conforme a la reforma de
Paulo V y Vrbano VIII / compuesto por Angel Serra.
[Mexico] : Hogal. 1731
138 p. : coat of arms; 21 cm.; Includes index. Coat of arms of
Franciscan province of Michoacán on verso of title page. 0
Originally published as : Manual trilingüe, latino, castellano y
tarasco para administrar los sacramentos a los españoles y los
indios. 1697..

MacCarthy, Nicolás Tuite de, 1769-1833.
Sermones del reverendo padre Nicolás de Mac-Carthy de la
Compañía de Jesús / traducidos al español de la cuarta edición
francesa.
Orizava [Mex} : José María Naredo. 1851
3 v.; 19 cm..

Manuale theologiæ dogmaticæ sive ad tritissimam in fidei
controversiis interrogationem : Ubi scriptum est?
Catholicorum vera, acatholicorum falsa responsio a quodam
societatis Jesu theologo collecta. Addita in hac ultima editione
controversia praeliminari de indifferentia religionis.
Mexici : M. Arévalo. 1850
324 p.; 12 cm..

Madrid, Bernardino de.
Novena de la salvacion para los vivos y para los difuntos y
el modo de hacerse / compuesta por Bernardino de Madrid.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1763
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; Library's copy has blank page pasted
to front of t.p. With: Novena para venerar a la santisima,
inefable y augustisima Trinidad. México : Herederos de J.
Jauregui, [17--?].

Manualito de devociones para asistir al santo sacraficio de la
Misa : examen de conciencia y oraciones para la comunión,
para la Sma. Trinidad, para María Sma. Nuestra Señora ... /
recopiladas de varios autores, á solicitud de Pedro Ignacio
Martínez de Lejarzar.
México : Alejandro Valdés. 1819
280 p. : ill. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Maistre, Joseph Marie, comte de, 1753-1821.
El principio regenerador de toda sociedad / por José
Maistre ; traducido del francés por un mejicano amante
sincero de su nación.
México : Imprenta de Galván a cargo de Arevalo. 1835
160 p.; 16 cm..

Manualito devoto para pedirle a Dios copiosos beneficios.
[Mexico City? : s.n.]. [18--?]
13 p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Malpica Diosdado, José Francisco de.
Alexipharmaco de la salud, antidoto de la enfermedad,
favorable dietetico instrumento de la vida : dissertacion
medico-moral que trata del ayuno, y accidentes que escusan de
él, y que hacen licito el uso de las carnes á los enfermos y
valetudinarios : en un copioso cathalogo, sacado de tres
autores contra el sentir de los Hereges, que lo improbaban y la
tambien para desterrar los vanos medios de opinion vulgar /
dispuesto por Joseph Francisco Malpica Diosdado.
Mexico : Colegio Real y mas Antiguo de S. Ildefonso. 1751
[26], 180 p. ; 21 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 147943..

Manuel de Santa Theresa, Fr.
Instructorio espiritual de los terceros, terceras y beatas /
dispuesto por Manuel de Santa Teresa.
México : Reimpreso por V. García Torres. 1853
159 p.; 19 cm..
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Manuel de Santa Theresa, Fr.
Instructorio espiritual de los terceros, terceras y beatas de
Nuestra Señora del Carmen / dispuesto por Manuel de Santa
Teresa.
México : Reimpreso en la Imprenta Madrileña de José
Jáuregui. 1787
225 p. : ill.; 15 cm..

María de Jesús de Agreda, madre, 1602-1665.
Escuela mystica de Maria Santíssima en la mystica ciudad
de Dios : en las doctrinas que dicto la Reyna de los angeles a
sus amantissima sierva la venerable madre Maria de Jesús de
Agreda.
Mexico : Hogal. 1731
643 p.; 16 cm..

Manuel de Santa Theresa, Fr.
Instructorio espiritual de los terceros, terceras, y beatas de
Nuestra Señora del Carmen / dispuesto por Fr. Manuel de
Santa Teresa.
México : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1742
159 p. : ill. 15 cm..

María de Jesús de Agreda, madre, 1602-1665.
Modo de andar la Via-Sacra : sacado de la Mystica ciudad
de Dios, 2. part., lib. 6, cap. 11 por uno de los fundadores del
Colegio de Santa Cruz de Queretaro.
[Mexico City] : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph
de Jauregui. 1789
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?].

Manuel de Santa Theresa, Fr.
Instructorio espiritual de los terceros, terceras, y beatas de
Nuestra Señora del Carmen / dispuesto por Manuel de Santa
Teresa.
México : Reimpreso en la Imprenta Madrileña del Joseph
Fernandez de Jauregui. 1796
194 p. : ill.; 15 cm..

María de Jesús de Agreda, madre, 1602-1665.
Triduo mariano mensal : en honor y reverencia del
felicisimo transito, entierro, y asuncion de la Reyna de Cielo y
Tierra Maria Señora Nuestra ... / es sacada de las obras de
Maria de Jesus de la Villa de Agreda ; dispuesto por Francisco
Marin.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1790
[30] p. : ill. ; 11 cm.; "Se ha de exercitar esta devocion los dias
trece, catorce y quinze del mes de agosto, y los de cada un
mes". With: Semana en honor del angelico joven S. Luis
Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

María Anna Agueda de San Ignacio, madre, 1695-1756.
Devociones varias / compuestas por la venerable y m.r.
madre sor María Ana Agueda de S. Ignacio ...
Puebla [Mex.] : Real Seminario Palafoxiano. 1791
262 p., [4] leaves of plates : ill.; 16 cm..
María Anna Agueda de San Ignacio, madre, 1695-1756.
Marabillas del divino amor : selladas con el sello de la
verdad / escritas por María Anna Agueda de S. Ignacio.
[Mexico : Abadiano]. [1758]
410 p.; 21 cm..

María de la Antigua, madre, 1566-1617.
Cadena de oro : evangelica red, arrojada a la diestra de los
electos y escogidos que muestra el mas cierto ... camino para
la salvacion eterna, las estaciones de la dolorosa passion y
muerte de nrô. amantissimo redemptor Jesus / escritas por
Maria de la Antigua.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1772
[48] leaves : ill. ; 11 cm.; "Repartidas por los dias de una
semana y para mas comodidad divididas en tres semanas."
With: Rosario a los siete derramamientos de la preciosisima
sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1785..

María Anna Agueda de San Ignacio, madre, 1695-1756.
Meditaciones de la sagrada Pasión : de gran provecho para
las almas / escritas por Mariana Agueda de San Ignacio.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca del Lic. D. Joseph
Jauregui. 1775
[29] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oracion mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

María de la Antigua, madre, 1566-1617.
Estaciones de la passion del Señor que exercitava Maria de
la Antigua.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1727
[34] p. ; 15 cm.; Library's copy imperfect: right-hand margin
cropped with loss of text. With: Trisagio celestial / Juan
García Barreras. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1785..

Maria de Jesús de Agreda, madre, 1602-1665.
Aurora alegre del dichoso dia de la gracia Maria Santissima
digna Madre de Dios : prosiguen los diez y seis ultimos dias
de el mes de vida ... Epitome de los libros Mystica ciudad de
Dios y Vida de la Virgen Madre de Dios / Francisco Antonio
de Vereo.
Mexico : Imprenta de Joseph Bernardo de Hogal. 1730
2 v. ; 13 cm..
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María de Santa Clara, sor.
Subida a el monte de myrrha, sendero a el corazón de Jesús
: exercicios devotos para celebrar, adorar y desagraviar â el
Corazón amoroso ... / dispuestos por Sor María de Santa
Clara.
[Mexico : Viuda de Francisco de Rivera]. [1847]
[62] p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm..

Márquez, Agustín Antonio.
Modo de examinar la conciencia : que se puede prácticar
dos veces al dia segun lo acostumbran los exercitantes en la
Santa Casa de Aracoeli de esta ciudad ; y asimismo, modo de
prepararse, comenzar, y finalizar la oracion mental / por
Augustin Antonio Marquez.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1786
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?].

Mariana, Juan de, 1536-1624.
Discurso de las enfermedades de la compañía : por el padre
Juan de Mariana con una disertación sobre el autor y
legitimitad de la obra.
México ; Impreso en Madrid y reimpreso en México por I.
Cumplido. 1841
xxvi, 250 p. : port.; 20 cm.; Includes: Apéndice de varios
testimonios de Jesuitas españoles que conquerdan con
Mariana. 0 Originally published : Madrid..

Márquez, Agustín Antonio.
Modo de examinar la conciencia que se puede practicar dos
veces al dia : segun lo acostumbraban los exercitantes en la
santa casa de Aracoeli de esta ciudad y assimismo, modo de
prepararse, comenzar, y finalizar la oracion mental / dispuesto
por Augustin Antonio Marquez.
Mexico : Imprenta del L. Joseph de Jauregui. [17--]
[30] p. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se pide a
Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de Jauregui,
1774..

Marín, Joseph.
Sermon panegirico de San Juan de Capistrano : que en la
solemnidad del capitulo general que el dia 28 de mayo de
1768 celebró la religion de N.S.P.S. Francisco en el Convento
Grande de la nobilísima ciudad de Valencia / dixo el 27 del
mismo mes Joseph Marin.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
66 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la exaltacion al
trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1791. Library has an additional copy
bound with: Sermon panegírico del gran padre y patriarcha
San Francisco de Asís / Juan González. México : Imp. de la
calle de Santo Domingo ..., 1816..

Martagón, Fernando.
Exercicios espirituales para desagraviar a Maria Santisima
Nuestra Señora de los Dolores : dispuestos por el P. Fr.
Fernando Martagon ... quien lo dedica a la misma santisima
señora.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1799
208 p.; 14 cm..
Martagón, Fernando.
Exercicios espirituales para desagraviar a María Santísima
Nuestra Señora de los Dolores : dispuestos por Fernando
Martagón.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1802
212 p. ; 14 cm..

Marqués, Domingo María.
Epitome de la vida de la bienventurada Santa Margarita :
reyna de Vngria, monja professa del orden de Santo Domingo
/ escrita en italiano por Domingo Maria Marquez ... y
traducida à la castellana por Alonso Manrique.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1730
40 p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Martagón, Fernando.
Manual de exercicios espirituales para practicar los santos
desagravios de Christo Señor Nuestro / dispuesto por el p. fr.
Fernando Martagon ...
México : Imprenta nueva Madrileña de D. Felipe de Zúñiga.
785 [i.e. 1785]
292 p. : ill.; 14 cm..

Márquez, Agustín Antonio.
Modo de examinar la conciencia : que se puede practicar
dos veces al dia segun lo acostumbran los exercitantes en la
Santa Casa de Aracoeli de esta ciudad ... / por Augustin
Antonio Marquez.
México : Imprenta de los herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1794
[30] p. ; 11 cm.; With: Vida christiana / Geronimo Dutari.
Puebla : Pedro de la Rosa, 1777..

Martín, Manuel.
Ejercicio cuotidiano : con diferentes oraciones y
devociones para antes y después de la confesión y sagrada
comunión; se ha añadido el ejercicio cristiano y oraciones para
el santo sacrificio de la misa con estampas; sacado de varios
autores por Manuel Martín.
México : Celestino de la Torre. 1821
311 p. : ill.; 14 cm.; Woodcuts illustrating the mass and the
stations of the cross. Contains "Tabla de Las Fiestas
Movibles" and a table of saints' days..
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Martín, Manuel.
Exercicio quotidiano : con diferentes oraciones para ántes y
después de la confesión y sagrada comunión; oraciones para
asistir con devoción al sacrosanto sacrificio de la misa,
entresacadas de varios devocionarios unas, y otras nuevamente
traducidas; se han añadido unas meditaciones de que usaba S.
Cárlos Borromeo en el exercicio de la oración mental; y un
examen de conciencia que compuso el P. Calatayud / por
Manuel Martín.
México : En Madrid y por su originál en México en la
Imprenta de Doña María Fernández de Jáuregui. 1812
151 p.; 15 cm.; 0 Originally published : Madrid..

Martínez Illescas, Domingo.
Piadosa devoción : en que por nueve días continuos se pide
á Dios el alivio y consuelo de las santas afligidas y
atormentadas almas que en el purgatorio penan / dispuesta por
Domingo Martínez Illescas.
México : María Fernández de Jáuregui. 1812
40 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..
Martínez Illescas, Domingo.
Piadosa devoción en que por nueve días continuos se pide a
Dios el alivio y consuelo de las santas, afligidas y
atormentadas almas que en el purgatorio penan / dispuesta por
Domingo Martínez Illescas.
México : Arizpe. 1813
[16] leaves ; 15 cm.; "Diola a luz en Guadalaxara el doctor
don José Martín Flores Atatorre [sic] ... y se reimprime en
México ....

Martínez de la Parra, Juan, 1655-1701.
Memoria agradecida a la dedicacion del sumptuoso retablo
del salvador del mundo : que le consagró su ilustrissima
congregacion en la casa professa de la Compañia de Jesus de
Mexico / Juan Martinez de la Parra.
Mexico : María de Benavides, Viuda de Juan de Ribera. 1698
7, [9] leaves; 21 cm.; "Fabricado á expensas del ... " followed
by list of contributors to the expense of the altarpiece : on t.p.
With: Tercera iglesia de terceros dominicos / Antonio Claudio
de Villegas. [Mexico] : Biblioteca Mexicana, 1757..

Martínez Lizarraga, Pedro Josef.
Teoría de las fracciones / don Pedro Josef Martínez
Lizarraga.
México : Impreso en Casa de Arizpe. 1809
51 p.; 21 cm..

Martínez de la Parra, Juan, 1655-1701.
Platicas doctrinales sobre los sacrementales de el agua
bendita y pan bendito / obra posthuma de Juan Martinez de la
Parra.
[Mexico] : Colegio de San Ildefonso. 1754
58 p.; 15 cm..

Martínez Pacheco, Dionisio.
El pecador arrepentido : poema heroyco sacro ... acto de
contrición que en cincuenta y seis octavas ... compuso
Dionysio Martínez Pacheco.
Mexico : Biblioteca Mexicana. 1760
[24] p.; 15 cm..

Martínez Illescas, Domingo.
Piadosa devoción : en que por nueve días continuos se pide
á Dios el alivio y consuelo de las santas afligidas y
atormentadas almas que en el purgatorio penan / dispuesta por
Domingo Martínez Illescas.
Guadalaxara [Mex.] : Mariano Valdés Telez Girón. 1794
36 p. : ill. ; 15 cm..

Martínez Villergas, Juan, 1817-1894.
El embajador español D. Francisco Pacheco : pintado en el
año de 1847 / por el Sr. D. Juan Martínez Villergas.
Morelia [Mex.] : O. Ortiz. 1860
16 p. : 19 cm..
Martínez, Miguel, 1817-1870.
El pontificado y el rey de Roma, o, Defensa de la autoridad
civil de los soberanos pontífices / por Miguel Martínez.
México : Vicente Segura. 1860
2. ed. corregida por el autor.; 157 p.; 16 cm..

Martínez Illescas, Domingo.
Piadosa devoción : en que por nueve días continuos se pide
á Dios el alivio y consuelo de las santas afligidas y
atormentadas almas que en el purgatorio penan / dispuesta por
Domingo Martínez Illescas.
México : Arizpe. 1817
48 p., [1] leaf of plates : ill.; 16 cm..

Martinez, Miguel, fl. 1784.
Sermon panegirico : que en la dedicacion de la nueva
iglesia del Convento de S. Pedro de Alcantara de la ciudad de
Santa Fe Real y Minas de Guanaxoato, de los religiosos
descalzos de la Santa provincia de S. Diego de Mexico,
predicó ... Miguel Martinez.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1785
[14], 23 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada
concepcion de la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico :
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783. Library has an additional
copy bound with: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..

Martínez Illescas, Domingo.
Piadosa devoción : en que por nueve días continuos se pide
á Dios el alivio y consuelo de las santas afligidas y
atormentadas almas que en el purgatorio penan / dispuesta por
Domingo Martínez Illescas.
México : Imprenta de Benavente. 1814
32 p. : ill. ; 15 cm.; "Diola a luz en Guadalaxara ... José Martín
Flores Alatorre ... y se reimprime en México a solicitud de un
eclesiástico ... " With: Meditaciones y exercicios practicos de
varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de
Hogal, 1725..
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Martínez, Miguel, fl. 1784.
Oracion evangelica : que en el ultimo dia del solemne
octavario con que la ciudad de Santa Fe, Real y Minas de
Guanaxoato implora y celebra anualmente el patrocinio de
Maria Santisima su insigne y amabilisima protectora / predicó
Miguel Martinez.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
[10], 19 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada
concepcion de la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico :
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Mazhicatzin y Escobar, Nicolás José Fausto.
Dia seis de cada mes dedicado al esclarecido y gloriosisimo
Sr. S. Nicolas Obispo el Magno : que se reza en su Parroquia y
Barrio de Panotlan de la muy noble insigne y siempre leal
ciudad de Tlaxcalan / dispuesto por Nicolas Joseph Faustinos
Mazihcatzin y Escobar.
[Mexico City] : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1785
[14] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Martínez, Miguel, fl. 1784.
Sermon de gracias : conque el m. ilustre cabildo de la
ciudad de Santa Fe, Real y minas de Guanaxoato celebró la
cesación de los temblores obtenida por la mediacion de su
insigne patrona la SSma. Virgen Maria / lo predicó Miguel
Martinez.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
[12], 23 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada
concepcion de la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico :
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1783..

Medina, Francisco G. de.
El sepulcro de Tula, ó, Meditaciones en el campo santo de
Bratcho : divididas en cinco noches lugebres / su autor
Francisco G. de Medina.
México : Tomás Uribe y Alcalde. 1836
iii, 23 p. ; 15 cm..
Medina, Juan de Dios Francisco de.
Onzenario de la esclarecida virgen y martir Santa Vrsula : y
sus compañeras / por Juan de Dios Francisco de Medina.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1724
[60] p., [1] leaf of plates : ill. ; 10 cm.; With: Novena en
desagravio de la enormissima injuria que un cruel sayon hizo
al unico hijo de el Eterno Padre. Mexico : Herederos de
Rivera, 1755..

Martini, Antonio, 1721-1809.
El verdadero principio de la sabiduría, ó, Conjunto de
máximas sapienciales para adquirirla : obra que se dedica á la
juventud mexicana y reimprime para el uso de sus escuelas de
primeras letras.
México : Imprenta de la Aguila, dirigida por José Ximeno.
1828
IV, 103 p.; 15 cm.; With: El camino verdadero / Andrés
Bernal de Salvatierra. Mexico : Mariano de Zúñiga y
Ontiveros, 1818..

Medina, Luis G.
Manual del penitente ; y fervoroso comulgador, acomadado
al uso de toda clase de personas.
México : O'Sullivan y Nolan, Impresores. 1851
53 p. ; 15 cm.; "Prológo" signed: Luis G. Medina..

Mateos Herrera, Ignacio.
Cultos sagrados : en debido reconocimiento del santissimo
rostro de Christo impreso en el velo de la Veronica ... /
compuestos por Ignacio Fernando Matheos y Herrera.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1776
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Meditacion brebe de los mysterios de la passion : en las
ceremonias de el santo sacrificio de la misa / dispuesta por un
devoto.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1778
[5] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio / Francisco
Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de Ribera
Calderon, 1729..

Mateos Herrera, Ignacio.
Tierno recuerdo, dulcissima memoria de el glorioso
campeon de Christo, el proto-martyr americano S. Felipe de
Jesus : novena devota que las señoras religiosas capuchinas
ofrecen â su patria ... / dispusola Ignacio Fernando Matheos de
Herrera.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1774
[30] p. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a la
Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..
Maximas de la sabiduría, ó, Reglas de las costumbres sacadas
de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura : con las
reglas del hombre de bien de Mr. Blanchard puestas en verso
castellano, y algunas sentencias de los antiguos filósofos para
la educación de la juventud.
México : Imprenta de M. Murguía. 1853
32 p. ; 15 cm..
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Meditaciones y exercicios practicos de varias virtudes y
extirpacion de vicios : para prevenir el santissimo nacimiento
de Christo Jesus ... en los nueve dias antes de su sagrada
temporal natividad / sacala à luz un sacerdote secular de esta
Ciudad de Mexico.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1725
35 p. ; 15 cm.; With: Novena de la emperatriz augusta, virgen
gloriosa, Santa Pulcheria Flavia / Antonio de Paredes. Mexico
: Herederos de la Viuda de J. de Hogal, 1756 -- El iris de la
paz / Antonio Raphael Nuñez y Olachea. Mexico : Maria de
Ribera, 1749 -- Novena en culto de Santa Maria Magdalena.
Mexico : Herederos de la Viuda de F. Rodriguez Lupercio,
1712 -- Piadosa devoción / Domingo Martínez Illescas.
México : Benavente, 1814 -- Novena al glorioso patriarca
señor San Joseph. Madrid : Joseph López, 1803 -- Novena a
honra, alabanza y gloria de Dios admirable en el
bienaventurado Francisco de Gerónimo. [Mexico City] : Calle
de Santo Domingo, 1807 -- Devoto novenario que en honor
del glorioso señor San Roque ofrece un devoto para su mayor
culto. Santafé de Bogotá : B. Espinosa de los Monteros, 1806 - Portentosos milagros y devota novena del thaumaturgo
eremita / Joseph Gil Ramírez. Mexico : Viuda de J.B. de
Hogal, 1751 -- Las doze puertas abiertas de la celestial Sion /
Luis Felipe Neri de Alfaro. Mexico.

Mendo, Andrés, 1608-1684.
Crisis de la Compañía de Jesús, de su piedad, doctrina, y
multiplicado fruto, que ha cogido en el universo mundo /
escrita en lengua latina por R. P. Andres Mendo de la misma
compañia ; y traducida en castellano por un discípulo afecto
de esta sagrada religión.
[Mexico] : Colegio de San Ildefonso. 1765
284 p. : ill; 15 cm.; Includes: Catálogo de los authores que en
esta obra se citan a favor de la Compañía de Jesús..
Menéndez de San Pedro, Diego Antonio.
Aneages más comunes en América : varas extrangeras,
reducidas a castellanas / por Diego Antonio Menéndez de San
Pedro.
México : Casa de Arizpe. 1810
40 p. ; 15 cm..
Mérault de Bizy, Athanase René, 1744-1835.
Los apologistas involuntarios, ó, La religión cristiana :
probada y defendida por los escritos de los filósofos / obra
traducida del francés por José de la Canal.
México : Imprenta de Alejandro Valdés. 1823
240 p. ; 16 cm.; "En la que se refutan victoriosamente los
argumentos más comunes de los impios y la juventud, y gente
menos instruida puede convencerse facilmente de la verdad de
la religión.".

Memmi, Giovanni Battista, 1695-1740.
Vida del padre Francisco María Galluzzi de la Compañía
de Jesús / escrita en lengua toscana por Juan Baptista Memmi ;
y traducida en lengua castellana por Bernardo Pazuengos.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1761
[6], 238 p.; 20 cm..

Mercedarians.
Sumario de las indulgencias : concedidas por la Santa Sede
Apostólica a las confradías canonicamente eriigidas, y que
huvieren de erigirse bajo del título de Santa María de la
Merced ... confirmado por N. SS. P. Innocencio XI ... 31 de
diciembre de 1678 ...
México : Imprenta Madrileña. [1801?]
[30] p. : ill. ; 15 cm..

Memorandum de las festividades cívicas : habidas en
Guadalajara, en los días 11, 16 y 27 de setiembre de 1853, en
celebridad de los gloriosos aniversarios de la patria.
Guadalajara : Tip. del Gobierno, a cardo de J. Santos Orosco.
1853
1 v. (various pagings) ; 23 cm.; Separate T.p. for each of 3
speeches..

Mercurio de Mexico.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo Hogal. 1742
p. 1154-1241 : coat of arms ; 21 cm.; No. 146 (enero 17401742)-no. 157 (dic. 1740-1742); Continuously paged and
numbered with Gazeta de Mexico -- Mexico : Joseph
Bernardo de Hogal, 1728-1739. Sahagún de Arévalo credited
with authorship of this publication as well as the preceding
Gazeta de México: Diccionario Porrua de Historia, Biografía y
Geografía. 4a ed..

Memoria utilisima para los christianos : que quieren vivir
aprisionados en la cadena angelical con que los santos angeles
de guarda unen con su grande patrocinio à sus devotos ... /
sacado del libro que por principio de esta devocion se refiere.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1793
[6] p. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande apostol
y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1782..

Messía, Alfonso, 1665-1732.
Devoción a las tres horas de la agonía de Christo nuestro
reeentor [sic] : y método con que se practicaba en el Colegio
Máximo de San Pablo de la Compañia de Jesús de Lima,
extendida después á otras provincias / dispuesta por Alonso
Mesía.
[Mexico? : s.n.]. [18--?]
108 p.; 14 cm.; With: Semanario mariano, devoción
piadosísima en obsequio de la madre de Dios, para alcanzar su
protección en la hora de la muerte ... México : Mariano José
de Zúniga y Ontiveros, 1809..

Mendizábal y Zubialdea, Pedro Josef de.
Sermón que en el tercer día del solemne novenario de
Nuestra Señora del Pueblito conducida en secreto ... / predicó
... Pedro Josef de Mendizábal.
México : Arizpe. [1810]
11 p.; 20 cm.; With : Nuevas constituciones y reglas que la
ilustre y venerable Congregacion de Nuestra Señora de
Guadalupe ... ofrece à sus congregantes. [Mexico] : Herederos
de Joseph de Jauregui, 1791..
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Methodo breve y facil de cumplir con la obligacion : que
tienen los christianos de hacer los actos de fe, esperanza y
caridad así en la hora de la muerte como repetidas vezes en la
vida / a solicitud del Br. Juan de Dios Fernandez de Cosgaya.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph
de Jauregui. 1773?
[6] p. : ill ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Mexico (Mexico).
Colección de decretos y órdenes / del primer Congreso
Constitucional de México.
San Agustín de las Cuevas : Imprenta del Gobierno. 1827
[8] v. ; 18 cm.; Title and imprint vary: Tomos 2 and 3, " ...
primer Congreso Constitucional ...," Tlalpam ; Tomos 4 y 5,
[2 v. in 1]," ... primero y segundo Congreso Constitucional ...,"
Tlalpam ; Tomos 6 and 7," ... Congreso Constitucional ...,"
Toluca. Vols. 6 and 7 bound together..

Metodo breve y facil de cumplir con la obligacion que tienen
los christianos de hacer los actos de fe, esperanza y caridad :
así en la hora de la muerte como repetidas veces en la vida.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph Jauregui.
1785
[4] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..

Mexico (Mexico).
Colección de decretos y órdenes / del primer Congreso
Constitucional de México.
Toluca : Imprenta del Gobierno. 1831
Reimpresión.; [2] v. ; 18 cm.; "Reimprímese de órden del
mismo.".
Mexico (Mexico).
Constitución política del estado de México : sancionada por
el Congreso Constituyente en 14 de febrero de 1827, y
reformada por las leyes constitucionales de 2 de junio de 1831,
20 de mayo de 1833, 12 de mayo de 1834, y 9 de octubre de
1851.
Toluca : Tip. de J. Quijano. 1852
48 p. ; 21 cm..

Metodo breve y facil de cumplir los christianos con la
obligacion que tienen de hacer los actos de fe, esperanza y
caridad : asi en la hora de la muerte como repetidas veces en la
vida.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?].

Mexico (Mexico).
Decreto núm. 70.
[Toluca? : s.n.]. [1850?]
12 p. ; 21 cm.; Title page lacking..

Método, y explicación de la doctrina christiana, según el
catecismo del padre Geronymo Ripalda, con algunas
advertencias : van añadidos los tres modos de ayudar a misa,
así a los clérigos, como a los religiosos de Nuestra Señora de
Carmen, y orden de Predicadores.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca [Mexicana del Lic. D.
Joseph de Jauregui ]. [17--]
[64] p.; 15 cm.; Running title: Instrucción de novicios de
N.P.S. Juan de Dios. Text begins on verso of t.p. Pages
numbered 177-240..

Mexico (Mexico).
Decreto sobre extinción de alcabalas en el Estado de
México.
Toluca : Manuel R. Gallo. 1847
46 p., [5] folded leaves ; 23 cm..
Mexico (Mexico).
Decretos del Congreso Constituyente del Estado de México
: revisados por el mismo congreso e impresos de su orden.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado, dirigida por el
ciudadano Juan Matute y González. 1830
247, xx p. ; 18 cm.; Covers period March 2, 1824 to August
14, 1830. "Tomo I." 3 H.L. Clagett, A Guide to the law and
legal literature of the Mexican states. 1947..

Mexico (Mexico : State). Governor (1846-1848 :
Olaguibel).
El C. Lic. Francisco M. de Olaguibel, governador del
estado libre y soberano de México, á sus habitantes, sabed ...
[Toluca : s.n.]. [1846]
16 p. ; 15 cm.; Title from caption. "Dado en Toluca, capital
del Estado libre y soberano de México. Octubre 14 de 1846.-Lic. Francisco M. de Olaguibel.--Lic. Juan de Dios Zapata,
secretario de hacienda"--p. 16..

Mexico (Mexico).
Decretos del Congreso Constituyente del Estado de México
: revisados por el mismo congreso e impresos de su órden.
México : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1824[i.e.1827?]
136, viii, [2] p. ; 20 cm.; Covers period March 2, 1824 to
February 28, 1827. "Tomo I." 3 British Museum catalogue..

Mexico (Mexico : State). Governor (Arizcorreta).
Protesta que dirigió el Ecsmo. Sr. Gobernador del Estado,
al mayor general en gefe del ejército americano, por la orden
de 4 del presente mes, que desmembrando el territorio del
mismo Estado, mandó anecsar al Distrito federal los del este,
oeste y Tulancingo.
Toluca : Imprenta de Juan Quijano. 1848
8 p. ; 20 cm.; Title from cover..
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Mexico (Mexico).
El C. General Plutarco Gonzáles, Gobernador y
Comandante General del Estado de México : a sus habitantes,
sabed ...
[Mexico : s.n.]. [1856?]
18 p. ; 21 cm.; Dated: Toluca, 23 de abril de 1856. "Art. 1À.
El papel sellado se divide en cinco clases, que se denominarán
... ".

Mexico (Mexico).
Ley orgánica provisional para arreglo del estado libre,
independiente y soberano de México : sancionada por el
Congreso Constituyente del mismo estado.
México : Imprenta a cargo de Rivera. 1824
24 p. ; 14 cm..
Mexico (Mexico).
Ley sobre los lugares donde deben establecerse
municipalidades.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1845
15 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico).
El C. Lic. Francisco M. de Olaguíbel, Gobernador
constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a todos
sus habitantes, sabed ...
[Mexico : s.n.]. [1846?]
13 p. ; 20 cm.; Dated: "Toluca, capital del Estado Libre y
Soberano de México, a 3 de noviembre de 1846.".

Mexico (Mexico).
Ley sobre ordenanzas municipales.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1845
40 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico).
El C. Lic. Francisco M. de Olaguíbel, Gobernador del
estado libre y soberano de México a todos sus habitantes,
sabed ...
[Mexico : s.n.]. [1846?]
16 p. ; 19 cm.; Dated: Toluca, a 30 de octubre de 1846..

Mexico (Mexico).
Reglamento interior para el Congreso del Estado Libre de
México.
Toluca : Imprenta del Gobierno dirigida por el C. Juan Matute
y González. 1830
46 p. ; 15 cm..

Mexico (Mexico).
El C. Lic. Mariano Arizcorreta, Gobernador Constitucional
del estado libre y soberano de México a sus habitantes, sabed
...
[Mexico : s.n.]. [1848?]
Dated: Toluca, a 11 de diciembre de 1848.; " ... para facilitar
el cobro de los fondos destinados a la enseñanza pública ... he
dispuesto se reimpriman los artículos conducentes ... ".

Mexico (Mexico).
Reglamento interior para el Congreso del Estado libre de
México.
[Toluca? : s.n.]. [1834?]
28 p. ; 16 cm.; Caption title. Title page lacking..
Mexico (Mexico).
Reglamento para la Tesorería General del Estado Libre de
México.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno a cargo del cindadano [sic]
Juan Matute y González. 1829
16, [1] p. ; 16 cm..

Mexico (Mexico).
Estatuto orgánico provisional para el gobierno interior del
Estado de México.
Toluca : Tip. del Instituto, a cargo de Manuel Jiménez. 1855
102 p. ; 20 cm..
Mexico (Mexico).
Ley dictada por el Congreso Costituyente [sic] del estado
de México : para la organización de los cuerpos municipales
del mismo estado.
[Mexico City] : Imprenta a cargo de Rivera. 1825
32 p. ; 14 cm..

Mexico (Mexico). Comandancia General.
Dictámenes y autos de la Comandancia General del Distrito
y Estado de México, y Juzgado de Letras de Cuernavaca :
sobre la posesión hereditaria de los bienes del finado D.
Antonio Silva, y diligencias de la que se dio al curador adbona de las menores hijas del referido Silva, de la hacienda de
Cocoyotla, en principios de marzo último.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1849
24 p. ; 25 cm..

Mexico (Mexico).
Ley general para juzgar a los ladrones, homicidas,
heridores y vagos.
Toluca : Tip. del Instituto, á cargo de Manuel Jiménez. 1857
27 p. ; 21 cm..
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Mexico (Mexico). Congreso.
Actas del Congreso Constituyente del estado libre de
México / revisadas por el mismo Congreso e impresas de su
orden.
[Tlalpam] : Imprenta a cargo de Martin Rivera. 1824-1831
10 v. ; 21 cm.; T. 1 (1824)-t. 10 (1831); Description based on:
t. 5 (1825) Imprint varies, t. 9-10: Toluca : Imprenta del
Gobierno del Estado dirigida por Juan Matute y González.
Library has: t. 5 (1825)-t. 10 (1831).

Mexico (Mexico). Congreso.
Manifestación de las actas de las discusiones habidas por la
H. Legislatura y Diputación Permanente del Estado de México
: en los días 2 y 12 del presente mes, mandadas publicar por
esta a consecuencia de la esposición hecha por los Sres.
diputados García, Escudero y Ariscorreta protestando de
nulidad de elección de teniente gobernador que recayó en el
ciudadano Joaquín Lebrija.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno á cargo del Juan Matute y
González. 1829
23 p. ; 19 cm..

Mexico (Mexico). Congreso.
Actas del primer Congreso Constitucional de México.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno. 1827-1828
5 v. ; 21 cm.; T. 1 (1 marzo, 1827)-t. 5 (16 oct., 1828); Library
has: t. 3 (sesiones estraordinarias, 1828)-t. 4 (2 marzo 1828- 2
jun. 1828).

Mexico (Mexico). Congreso Constituyente.
Documentos importantes : tomados del espediente instruido
a consecuencia de la representación que varios electores a la
junta general del estado hicieron a su Congreso Constituyente
pidiendo se anulen las elecciones verificadas en Toluca.
México : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1826
179, 87 p. ; 20 cm.; "Dictamen de la Comisión"--last 87
pages..

Mexico (Mexico). Congreso.
Actas del primer Congreso Constitucional del Estado de
México : en la segunda época de la federación / mandadas
imprimir por orden del mismo.
Toluca : Tip. de J. Quijano. 1849-1850
2 v. ; 23 cm.; T. 1 (1849)-t. 2 (1850); T. 2 contains
congressional acts to 14 mayo 1850, cf. Serial publications of
foreign governments. Library has: t. 1 (2 marzo 1849-3 marzo
1850).

Mexico (Mexico). Congreso Constituyente.
Proyecto de decreto para la organización de la hacienda del
Estado de México.
México : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1825
12 p. ; 24 cm..

Mexico (Mexico). Congreso.
Actas del segundo Congreso Constitucional de Mexico.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno. 1829v. ; 20 cm.; T. 1 (1829)-; Library has: t.1 (22 feb. 1829-2 jun.
1829)..

Mexico (Mexico). Congreso Constituyente.
Sesiones tenidas por el Congreso Constituyente del Estado
de México : en los días 28 y 29 del último mayo y 1À del
presente, relativas a fijar las contribuciones y gastos del año
económico entrante, con arreglo a lo prevenido por la
Constitución en su artículo 219.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado, a cargo del C.
Juan Matute y González. 1830
87 p. ; 21 cm.; Title continues: "Impresas de órden del mismo
Congreso.".

Mexico (Mexico). Congreso.
Documentos relativos a la suspensión de elecciones : para
la renovación del actual Congreso del estado libre y soberano
de México y que se publican por acuerdo del mismo.
Toluca : Imprenta de Juan Quijano. 1848
27 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Dirección de Agricultura.
Exposición de la Dirección de Agricultura del Estado de
México al gobierno del mismo : oponiéndose al
restablecimiento de las alcabalas en el Distrito Federal.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1852
8 p. ; 24 cm..

Mexico (Mexico). Congreso.
Esposición que la legislatura del estado libre y soberano de
Mexico eleva a la Cámara de Diputados sobre el decreto de 3
de enero de este año : sobre redención de capitales piadosos,
precedida de los documentos respectivos.
Toluca : Imprenta de J. Quijano. 1849
21 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Governor (1834-1835 : Díez de Bonilla).
Reglamento de las oficinas generales de hacienda del
Estado de Mexico.
[Toluca? : s.n.]. [1835?]
13 p. ; 16 cm.; Caption title. Signed: Manuel Díez de Bonilla.
Title page lacking..
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Mexico (Mexico). Governor (1848-1849 : Arizcorreta).
Bando mandado publicar para el mejor cumplimiento del
decreto de 26 de mayo último : que previene se renueve en su
totalidad el actual Congreso del Estado. Comprende el
capítulo VI del título II de la Constitución, y la ley de 14 de
febrero de 1827.
Toluca : Imprenta de Juan Quijano. 1848
25 p. ; 20 cm..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Exposición dirigida a la Cámara del Senado : por la Junta
Departamental de México, sobre la amortización del cobre.
México : J.M. Lara. 1841
18 p. ; 21 cm.; Dated: México, abril 16 de 1841..
Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Exposición que la Junta Departamental de México : hace al
S. Congreso sobre los inconvenientes que obstan a la
imposición de las contribuciones de dos y tres al millar sobre
fincas rústicas y urbanas, y derechos de patente y capitación.
México : José Uribe y Alcalde. 1839
22 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Governor (1848-1849 : Arizcorreta).
Circular que el gobierno del Estado de México dirige a los
de los otros estados de la confederación mexicana : pidiendo
su cooperación y la de las honorables legislaturas para que se
declare nula la ley de 2 de noviembre del año corriente, que
anula el reglamento de la ley de elecciones.
Toluca : Imprenta de J. Quijano. 1848
16 p. ; 21 cm.; Dated: Toluca, noviembre 17 de 1848..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Iniciativa que la Exma. Junta Departamental de México :
eleva al soberano congreso, para el pronto castigo de asesinos
y ladrones.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1837
12 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Governor.
Informe documentado que el Gobierno del Departamento
de México da : al Supremo de la Nación, sobre la queja que
ante la superioridad tiene elevada el Exmo. Ayuntamiento de
la Capital.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1840
54 p. ; 20 cm.; Pages bound out of sequence in library's copy..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Iniciativa que la Exma. Junta Departamental de México :
hace al Congreso General para que se prohiba la extracción de
oro y plata pasta por los puertos de la república.
México : Imprenta de Luis Abadiano, a cargo de José M.
Mateos. 1839
13 p. ; 21 cm.; Cover title, "Iniciativa hecha por la Exma.
Junta Departamental de México, al Congreso General."
Dated: México, 23 de agosto de 1859..

Mexico (Mexico). Governor.
Memoria en que el Gobierno del Estado Libre de México :
da cuenta de los ramos de su administración al Congreso del
mismo estado ...
México : Imprenta a cargo de Rivera. 1826v. ; 29-31 cm.; 1824/25-; Description based on: Memoria por
1824/25 (presented and published in 1826). Title varies
slightly. Imprint varies. Library has: 1824/25 (published
1826) ; 1825/26 (published 1827) ; 1826/27 (published 1828) ;
1829/30 (published 1831) ; 1830/31 (published 1832) ;
1831/32 (published 1833) ; 1832/33 (published 1834)..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Observaciones sobre reformas a las leyes constitucionales /
por la Junta Departamental de México.
México : J.M. Lara. 1841
28 p. ; 22 cm..

Mexico (Mexico). Junta de Fomento del Comercio.
Reglamento de corredores para la plaza de México :
formado por la Junta de Fomento del Comercio en
cumplimiento de la 5a obligación de las que le impone el
artículo 17 del decreto de 15 de noviembre de 1841 y
publicado por el superior gobierno del departamento.
México : Ignacio Cumplido. 1842
28 p. ; 24 cm..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
[Ordenamiento de arreglo de los estudios médicos : y
exámenes de profesores y policia en ejercicio de las facultades
de medicina en el Departamento de México].
[Mexico City? : s.n.]. [1841?]
31 p. ; 21 cm.; Title page lacking..
Mexico (Mexico). Junta Superior de Sanidad.
Reglamento formado por la Junta Superior de Sanidad del
estado de México : para que se propague y perpetue la vacuna
en todos los pueblos de la comprensión de aquel.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1824
12 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Junta Departamental.
Exposición de la Exma. Junta Departamental de México :
sobre el dictamen del consejo de gobierno que consulta se
suspenda la ordenanza municipal.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1841
40 p. ; 21 cm..

Mexico (Mexico). Legislatura.
La Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, a
los habitantes del mismo.
Toluca : Quijano y Gallo. 1847
11 p. ; 21 cm..
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Mexico (Mexico). Secretaría de Gobierno y Guerra.
Memoria que el Secretario del Ejecutivo del Estado Libre
de México encargado de las secciones de Gobierno y Guerra :
leyó al H. Congreso en ...
Toluca : Imprenta del Gobierno, dirijida por el ciudadano Juan
Matute y González. [18--]v. ; 30 cm.; Description based on 1834, presented 1835.
Library has 1834, published 1835..

Mexico (Mexico). Tribunal Superior de Justicia.
Reglamento para el gobierno interior del Tribunal Superior
de Justicia : del estado libre y soberano de México.
Toluca : Quijano y Gallo. 1847
31 p. ; 21 cm..
Mexico (Mexico). Tribunal Supremo de Justicia.
Reglamento para el Supremo Tribunal de Justicia del
estado de México : sancionado por el Congreso Constituyente
del mismo.
[Mexico City] : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés.
[1825?]
23 p. ; 15 cm..

Mexico (Mexico). Secretaría de Hacienda.
Memoria en que el Secretario del ramo de Hacienda del
Estado Libre y Soberano de México : da cuenta al Congreso
Constitucional de todos los ramos que han sido a su cargo en
el año de ...
Toluca : Imprenta de J. Quijano. [18--]v. ; 31 cm.; Description based on: 1846/48 (published 1849).
Library has: 1846/48 (published 1849) ; 1849 (1850) ; 1850
(1851) ; 1851 (1852)..

Mexico.
Aclaración al decreto de 2 de diciembre de 1842 : que dió
nueva organización al establecimiento de minería.
México : Imprenta de José M. Lara. 1843
[4] p. ; 21 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Guerra y
Marina. With: Decreto Orgánico para la Junta de Fomento y
Administrativa del Cuerpo de Minería ... México : Lara, 1842..

Mexico (Mexico). Secretaría de Hacienda, Justicia y
Negocios Eclesiásticos.
Memoria ...
Toluca : Imprenta del Gobierno dirijida por el ciudadano Juan
Matute y González. [18--]v. ; 30 cm.; Description based on 1833/34 (published 1835).
Library has: 1833/34 (published 1835) T.p. lacking..

Mexico.
Acta constitutiva y Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos.
México : Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo.
1828
101, iii p. : ill. ; 15 cm..

Mexico (Mexico). Secretaría de Relaciones y Guerra.
Memoria de la Secretaría de Relaciones y Guerra : del
gobierno del Estado de México ...
Toluca : Tipografía de Juan Quijano. [18--]v. ; 30 cm.; Cover title: Memoria de la Secretaría de
Relaciones del Estado de México ... Description based on
1851-52, presented 1852. Library has 1851-52, published
1852..

Mexico.
Arancel de aduanas maritimas y fronterizas : y collección
de todas las disposiciones concernientes a las aduanas de
altura y de cabotaje.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1850
xi, 192 p. ; 22 cm.; "Contiene, por indice alfabético, los
renglones de comercio que teniendo cuotas de derechos
fijados, ofreceria demora y trabajo el encontrarlos sin ese
auxilio.".

Mexico (Mexico). Secretaría de Relaciones y Guerra.
Memorias de las Secretarías de Relaciones y Guerra,
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública del
Gobierno del Estado de México : leida a la honorable
Legislatura en las sesiones de...
Toluca : Imprenta de J. Quijano. [18--]v. ; 30 cm.; Cover title: Memoria de las Secretarías de
Relaciones y Justicia del Gobierno del Estado de México.
Description based on 1848-49, presented 1849. Library has
1848-49, published 1849..

Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas.
México : Ignacio Cumplido. 1842
80 p. ; 23 cm..
Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas.
México : Imprenta de José M. Lara. 1843
95 p. ; 23 cm..

Mexico (Mexico). Tribunal Superior de Justicia.
Reglamento para el gobierno de las secretarías de este
Superior Tribunal / Tribunal Superior de Justicia de Toluca.
Toluca : Imprenta del Instituto, a cargo de Manuel Jiménez.
1854
26 p. ; 15 cm..

Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas : y
pauta de comisos para el gobierno interior de la República
Mexicana.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1837
79 p. ; 21 cm..
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Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas de la
República Mejicana.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1845
96 p. ; 21 cm..

Mexico.
Colección de las leyes y decretos espedidos por el
Congreso general de los Estados-Unidos Mexicanos : en los
años ...
Méjico : Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo.
1831-1833
2 v. ; 21 cm.; 1829/30-1831/32.; Individual index for each
volume. Imprint varies: 1831/32 : México : Juan Ojeda.
Some treaties in Spanish and English, some in Spanish and
French. Library has a 2nd copy of 1831/32 with: Balanza
general del comercio maritimo, call no. *HF3231.5.M49
1827..

Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas de la
República Mexicana.
México : Tipografía de R. Rafael. 1853
95 p. ; 23 cm..
Mexico.
Arancel general de aduanas marítimas y fronterizas de la
República Mexicana.
Puebla : Imprenta de José María Macías. 1853
64 p. ; 22 cm..

Mexico.
Colección de las leyes, decretos y providencias importantes
: espedidas por las supremas autoridades de la República
Mexicana / formada y publicada en obsequio de los suscritores
del Republicano.
Méxigo : Imprenta de I. Cumplido. 1846-1847
v. ; 22 cm.; Includes index. Nos. for 1838 published in 1846,
nos. for 1839 published in 1847. Originally issued in 3 parts
with continuous pagination. Library's copy of 1838 contains
nos. 1-3 bound together. Library has 1838, no. 1-3 ; 1839, no.
1..

Mexico.
Arancel general interino : e instrucción para gobierno de
las aduanas marítimas en el comercio libre del Imperio
Mexicano.
México : Imprenta de Celestino de la Torre. 1821
40, [2] p. ; 20 cm..

Mexico.
Colección de leyes y decretos del Congreso general de la
Nación megicana en los años de ... / corregida y arreglada por
una comision del Congreso general.
Mégico : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1840
2 v. ; 21 cm.; T. 7 (1833-1835)-t. 8 (1836-1837); Individual
index for each volume..

Mexico.
Arreglo de las universidades y colegios : conforme al Plan
General de Estudios.
México : Imprenta de F. Escalante y Comp.. 1855
93 p. ; 18 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. With: Ordenes
y resoluciones espedidas por el Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, desde el 1À de
junio de 1853. México : F. Escalante, 1855..

Mexico.
Colección de leyes y decretos publicados en el año de ...
México : Imprenta en Palacio. 1852
Ed. del Constitucional.; 6 v. ; 24 cm.; Vol. for 1841 includes
index. Covers years 1839-1852. According to M. Cruzado in
his Bibliografía jurídica mexicana, volumes for 1842-43 and
1849 were probably never published. Library's copy of
volume for 1850 bound with Arrillaga's Recopilación de leyes,
decretos y circulares de los supremos poderes de los estadosunidos mexicanos comprende de mayo de 1849 a abril de
1850: KGF35.A25. Library has 1841 and 1850..

Mexico.
Colección de disposiciones relativas a la renta de alcabalas
y derecho de consumo.
México : Imprenta de José Mariano Fernández de Lara. 1854
222, [2] p. ; 23 cm.; Includes index..
Mexico.
Colección de las disposiciones relativas al Ramo de Guerra
: a que deben sujetarse los sub-comisarios y administradores
de correos en su caso.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1851
25 p. ; 24 cm..

Mexico.
Coleccion de leyes, decretos y circulares que se han
espedido por S.A.S. el Gral. Presidente de la República.
México : Imprenta del Gobierno. 18--v. ; 17 cm.; Library has: abr.-dic. de 1853..

Mexico.
Colección de las leyes fundamentales : que han regido en la
República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo
carácter, desde el año 1821 hasta el de 1856.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1856
ii, 352 p. ; 27 cm..
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Mexico.
Colección de leyes, decretos y demás disposiciones del
gobierno general de la República y del gobierno del Distrito
desde 1 de enero de ...
México : Tipografía de R. Rafael. [18--]v. ; 22 cm.; Description based on: 1849/50. Library has:
1849/50..

Mexico.
Decreto del Supremo Gobierno de la República sobre
arreglo del ejército.
Querétaro : Imprenta de J.M. Lara. 1847
45 p., 1 folded leaf ; 22 cm..
Mexico.
Decreto e instrucción para la enseñaza de la Gimnástica en
los Cuerpos del Ejército y Guardia Nacional.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1850
104 p., 24 folded leaves of plates : ill., charts, plans, forms ; 29
cm.; At head of title: Ministerio de Guerra y Marina..

Mexico.
Colección de leyes, decretos y reglamentos que
interinamente forman el sistema político, administrativo y
judicial del imperio / Ministerio de Instrucción Pública y
Cultos.
México : Imprenta de Andrade y Escalante. [18--]v. ; 29 cm.; Description based on: t. 8 (1865) T. 8 contains
educational law and legislation as well as the structure and
duties of the Ministerio de Instrucción Pública y Cultos.
Library has: t. 8 (1865) published in 1866..

Mexico.
Decreto haciendo estensivo el derecho de avería : a todos
los puertos de la República.
México : Imprenta de José M. Lara. 1843
[4] p. ; 22 cm..

Mexico.
Colección de los decretos y órdenes del soberano Congreso
mexicano : desde su instalación en 24 de febrero de 1822 hasta
30 de octubre de 1823 en que cesó.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1825
xxvi, 221, xi p. ; 20 cm.; Includes index. "Se imprime de
orden de su Soberanía.".

Mexico.
Decreto orgánico para el arreglo de la industria agrícola y
fabril de la república.
México : Imprenta de José M. Lara. 1842
23 p. ; 21 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública..

Mexico.
Colección de los últimos decretos sobre contribuciones
directas : potestad coactiva y papel sellado.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1842
160 p. ; 15 cm.; Includes indexes..

Mexico.
Decreto Orgánico para la Junta de Fomento y
Administrativa del Cuerpo de Minería : espedido por el
Supremo Gobierno en 2 de diciembre de 1842.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1842
12 p. ; 21 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Guerra y
Marina. With: Aclaración al decreto de 2 de diciembre de
1842 ... México : Lara, 1843..

Mexico.
Decreto constitucional para la libertad de la América
Mexicana : sancionado en Apatzingán á 22 de octubre de
1814.
[Apatzingán] : Imprenta Nacional. [1814]
34 p. ; 21 cm.; Library's copy autographed by: José María
Liceaga, José María Morelos, José María Cos and Remigio de
Yarza..

Mexico.
Decreto para reemplazar las bajas : del Ejército Mexicano
por rigoroso sorteo.
Mexico : Imprenta de Lara. 1853
26 p. ; 24 cm.; At head of p. 3: Ministerio de Guerra y Marina.
Signed: Pedro Vander-Linden, diciembre 7 de 1853..

Mexico.
Decreto de 1À de diciembre de 1847 : ley de 4 de
noviembre de 1848, y reglamento que sobre esta espidió el
Supremo Gobierno, sobre arreglo del ejército.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1851
23+ p. ; 24 cm.; Library's copy includes Decreto of 1 dic. de
1847, only ; all after p. 23 wanting..

Mexico.
Decreto secularizando los hospitales y demás
establecimientos administrados por el clero.
México : Imprenta de A. Boix, á cargo de J. Ponce de León.
1861
4 p. ; 18 cm.; Book mutilated..

Mexico.
Decreto de arreglo del Ejército de 8 de setiembre de 1857.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1857
79 p., folded leaves ; 25 cm.; At head of p. 3: Ministerio de
Guerra y Marina. Library's copy autographed: Soto, México,
septiembre 8 de 1857..

Mexico.
Decreto sobre arreglo de la renta de correos : espedido por
el Supremo Gobierno en 24 de octubre de 1842.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1842
13 p. ; 21 cm..
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Mexico.
Decreto sobre la desamortización de los bienes de
corporaciones civiles y eclesiásticas.
México : Imp. de Vicente Segura. 1856
10 p. ; 17 cm..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente de la República, se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Ley sobre la expropiación
por causa de utilidad pública.
[Mexico City? : s.n.]. [1853?]
[8] p. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
julio 7 de 1853. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico.
Decreto sobre uniformidad de las cuotas de alcabala en
todos los departamentos : y reglas para su cobro, acordado en
11 de julio del corriente año.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1843
23 p. ; 21 cm; At head of p. [3]: "Ministerio de Hacienda."
Dated: México, julio 11 de 1843..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente de la República, se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Son conspiradores contra el
orden y la tranquilidad pública ...
[Mexico City? : s.n.]. [1853?]
[2] p. ; 31 cm.; At head of page: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
agosto 1À de 1853. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico.
El Exmo. Sr. General en gefe del ejército en ejercicio del
supremo poder ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto
que sigue. José Mariano de Salas ... á los habitantes de la
República sabed; que atendiendo á que sin embargo de las
disposiciones supremas que con repeticion se han dictado para
cubrir las bajas del Ejército, este tiene su fuerza incompleta ...
[México : s.n.]. [1846]
[3] p. ; 22 cm.; Title from beginning of text. "Dios y libertad.
México Agosto 28 de 1846. Almonte." Begins: Ministerio de
Guerra y Marina. Seccion de Operaciones..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente interino de la República, se ha
servido direigirme el decreto que sigue ...
[Mexico City : s.n.]. [1847?]
[4] p. ; 18 cm.; Dated: México, junio 3 de 1847. "Art. 1.À
Para la elección que en esta vez debe hacerse de los Supremos
Poderes constitucionales de la Unión, legislativo y ejecutivo,
se adopta la ley electoral expedida en 10 de diciembre de
1821, con las modificaciones que resultan de la acta de
reformas de la presente ley, y las que el Congreso hiciere ... "
With: Código fundamental de los Estados-Unidos Mexicanos.
México : Torres, 1847..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Los documentos otorgados
en la República con el objeto de que hagan fe en el esterior ...
[Mexico City? : s.n.]. [1853?]
[1] l. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Secretaría de Estado y del
Despacho de Relaciones Esteriores. Dated: México, octubre
28 de 1853. Library copy includes manuscript emendations
referring to a clarificatory circular of 16 de marzo, 1854.
With: Ley sobre bancarotas. México : Fernández de Lara,
1853..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente provisional de la República, ha
tenido a bien expedir el decreto que sigue ...
[Mexico : s.n.]. [1841?]
24 p. ; 21 cm.; At head of page: Ministerio de Hacienda,
Sección 4a. Dated: México, Diciembre 20 de 1841..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Son traidores y quedan para
siempre proscritos ...
[Mexico City? : s.n.]. [1853?]
[1] p. ; 31 cm.; At head of page: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
julio 9 de 1853. "Art. 2À: Se declara a Carbajal y a los
mexicanos que le han acompañado en sus invasiones
proscritos para siempre ... " With: Ley sobre bancarotas.
México : Fernández de Lara, 1853..

Mexico.
El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto
que sigue ...
[Mexico City : s.n.]. [1848?]
[3] p. ; 18 cm.; "Art. 1À Todo diputado o senador electo, está
obligado a presentarse en su respectiva cámara, o en las juntas
preparatorias, el día que establece la ley ... " At head of p. [1]:
"Ministerio de Relaciones Interiores y Esteriores." With:
Código fundamental de los Estados-Unidos Mexicanos.
México: Torres, 1847..
Mexico.
El Gobernador del Departamento de Michoacán a todos sus
habitantes sabed, que : por el Ministerio de lo Interior se me
comunica ...
[Mexico : s.n.]. [1837?]
21 p. ; 21 cm.; Dated: Morelia, junio 7 de 1837. Signed: José
Ignacio Alvarez..
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Mexico.
El Telégrafo : periódico oficial del gobierno de los
Estados-Unidos Mexicanos.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno.
1833-1835
7 v. ; 31 cm.; T. 1, no. 1 (11 enero de 1833)-t. 7, no. 40 (9 feb.
de 1835).; Minor numbering irregularities throughout. Library
has: Tomo 2, no. 52 (1 jul. de 1833)-t. 2, no. 122 (9 set. de
1833) ; t. 3, no. 1 (10 set. de 1833)-t. 3, no. 69 (17 nov. de
1833), t. 3, no. 71 (19 nov. de 1833)-t. 3, no. 80 (28 nov. de
1833), t. 3, no. 82 (30 nov. de 1833)-t. 3, no. 105 (23 dic. de
1833) ; t. 5, no. 115 (1 agosto de 1834)-t. 5, no. 145 (31 agosto
de 1834) ; t. 6, no. 1 (1 set. de 1834)-t. 6, no. 40 (10 oct. de
1834), t. 6, no. 51 (21 oct. de 1834), t. 6, no. 54 (24 oct. de
1834), t. 6, no. 70 (9 nov. de 1834)-t. 6, no. 71 (10 nov. de
1834), t. 6, no. 111 (20 de dic. de 1834)-t. 6, no. 113 (22 dic.
de 1834), t. 6, no. 122 (31 dic. de 1834) ; Suplemento al
Telégrafo (núm. 116 del tom. V), Suplemento al Telégrafo
(núm. 126 del tom. V), Suplemento al Telégrafo (núm. 14 del
tom. VI). Issues from tomos 2 and 3 unbound ; issues from
tomos 5 and 6 in v. with spine title: "Colección de Impresos,
2." Issues from tomos 5 and 6 with: El Mosquito mexicano.
México : Uribe y Alcalde, 18 -18 -- La Lima del vulcano,
México : Uribe, 18 -18 -- Ofensas a la nación por bárbaros que
la invaden. México : Uribe, 1834. Substantial additional
holdings in Sutro pamphlet collection, v. 414-417..

Mexico.
Gaceta del gobierno supremo de México.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1823-1824
v. ; 31 cm.; T. 1, no. 44 (1 abr. 1823)-t. 3 no. 38 (11 marzo
1824); Extra issues called Gaceta extraordinaria del gobierno
supremo de México are published in continuous numbering
sequence with regular issues.T. IV on film..
Mexico.
Gaceta del supremo gobierno de la Federación Mexicana.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
v. ; 31 cm.; T. 4, no. 76 (9 dic. 1824)-no. 86 (30 dic. 1824).;
Extra issues called Gaceta extraordinaria del gobierno
supremo de la Federación Mexicana are published in
continuous numbering sequence with regular issues..
Mexico.
Gaceta imperial de México.
México : Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés. 18211822
2 v. ; 21 cm.; T. 1, no. 1 (2 oct. 1821)-t. 2, no. 24 (18 abr.
1822); P. 75-78 of t. 2 bound upside down in library's copy..
Mexico.
Gazeta del Gobierno de México.
México : Imprenta de Juan Bautista de Arizpe. 1810-1821
12 v. ; 21 cm.; T. 1, no. 1 (2 enero, 1810)-t. 12 (29 sept. 1821);
Numbering of nos. within volumes continuous from volume 2
through at least 7. Imprint varies: Imprenta de la calle de la
Monterilla, t. 5, no. 513 (18 enero 1814) ; Imprenta de D. José
María de Benavente, t. 5 no. 514 (20 enero 1814)-t. 7, no. 995
(14 dic. 1816) Library has t. 1-7, 11. T. 11 has holographic
index appended at end. T. 11 no. 95 (22 jul. 1820) followed
by no. 99 (29 julio 1820: nos. 96-98 omitted from sequence..

Mexico.
Gaceta del gobierno imperial de México.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1823
v. ; 31 cm.; T. 1, no. 1 (2 enero 1823)-no. 43 (29 marzo 1823);
Extra issues called Gaceta extraordinaria del gobierno imperial
de México are published in continuous numbering sequence
with regular issues..
Mexico.
Gaceta del gobierno imperial de México.
México : Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés. 1822
v. ; 21 cm.; T. 2, no. 25 (20 abr. 1822)-no.152 (31 dic. 1822);
Continues volume and number sequence from Gaceta imperial
de México. Extra issues called Gaceta extraordinaria del
gobierno imperial de Mexico are published in continuous
numbering sequence with regular issues. T. 2 no. 146, p. 1093
occurs in sequence as "Gaceta" for 21 dic. 1822 and is
repeated following no. 152 as numeration for "Gaceta
extraordinaria" for 19 dic. 1822. Library's copy has t. 2 no. 36
bound before t. 2 no. 35..

Mexico.
Guía de hacienda de la República Mexicana.
México : Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados
Unidos, en Palacio. 1825-[1828?]
v. ; 15 cm.; Two volumes issued in 1825, with subtitles: "Parte
legislativa" ; "Parte directiva y de oficinas." Two volumes
issued in 1826, both with subtitle: "Parte legislativa." One v.
each issued in 1827 and 1828, without subtitle. Engraved t.p.
in vols. issued in 1826-1828, with title "Guía de la hacienda de
la República Mexicana." Introduction to 1825 volume dated:
México, 30 de abril de 1825 ; signed : Esteva. Cumulative
index to vols. published 1825-1827 was issued under title:
Prontuario por materias y orden alfabético, para la más fácil
inteligencia de los cuatro tomos de la parte legislativa de
hacienda publicados hasta principio del año de 1827. México :
Imprenta del Supremo Gobierno, 1828..

Mexico.
Gaceta del gobierno supremo de la Federación Mexicana.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
v. ; 31 cm.; T. 3, no. 39 (19 marzo 1824)-t. 4, no. 75 (7 dic.
1824); Occasional extra issues published in continuous
numbering sequence with regular issues, as: Gaceta
extraordinaria del gobierno supremo de la Federación
Mexicana..
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Mexico.
Iniciativa y ley para el establecimiento del sistema
penitenciario en el Distrito y territorios : con la convocatoria
espedida para la formación del plano de la carcel de detenidos
y presos.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1848
36 p. ; 16 cm.; "Iniciativa" signed: Francisco de la Parra ;
"Ley" and "Convocatoria" signed: Otero..

Mexico.
Ley de 22 de abril de 1851 sobre arreglo del Ejército :
disposiciones reglamentarias del Gobierno para su
cumplimiento.
Mexico : Tip. de Vicente Garcia Torres. 1851
22 p., 23 folded leaves ; 1851.; At head of p. 1: Ministerio de
Guerra y Marina. Sección central. Mesa tercera. Signed:
Robles, México 22 de abril de 1851..

Mexico.
Instrucción provisional para los Comisarios Generales : que
han de administrar los ramos de la hacienda pública del
gobierno general de los Estados Unidos Mexicanos.
México : Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos, en Palacio. 1824
19, [14] p. ; 29 cm.; Cover title..

Mexico.
Ley de 24 de noviembre de 1849 : sobre reducción de los
gastos de la administración pública á la cantidad de quínientos
mil pesos mensuales.
México : Imprenta de Vicente García Torres, á cargo de L.
Vidaurri. 1849
15 p. ; 23 cm..

Mexico.
Joaquín de Haro y Tamariz, Gobernador del Departamento
de Puebla : por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
se me ha comunicado lo siguiente ...
[Puebla] : Imprenta Antigua. [1841]
[1] leaf ; 27 cm.; Dated: Puebla, 11 de diciembre de 1841.
With: Joaquín de Haro y Tamariz, Gobernador ... por el
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, he recibido el
decreto siguiente ... [Puebla] : Imprenta Antigua, [1841]..

Mexico.
Ley de 30 de noviembre de 1850 : sobre el arreglo de la
deuda interior de la República Mexicana y reglamento
acordado por el gobierno para su ejecución.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1850
16 p., [7] folded leaves : forms ; 23 cm..
Mexico.
Ley de 4 de Noviembre de 1848 : sobre arreglo del ejercito
y disposiciones reglamentarias que dicto el gobierno para su
cumplimiento.
México : Ymprenta de Vicente G. Torres. 1848
16 p. ; 23 cm..

Mexico.
José María de Ortega, General de brigada ..., Gobernador y
Comandante general del Departamento de Jalisco ... : Por el
Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública, se me ha comunicado el decreto siguiente ...
[Mexico : s.n.]. [1854?]
47 p. ; 32 cm.; Dated: Guadalajara, 14 de enero de 1854.
With: S.A.S. el general Presidente ... : Los reincidentes en los
delitos de portación de armas prohibidas ... [Mexico City? :
1855?]..

Mexico.
[Ley de 4 de noviembre de 1848 : sobre arreglo del ejército
y disposiciones reglamentarias que dicto el gobierno para su
cumplimiento].
[Toluca? : s.n.]. [1849?]
22 p. ; 21 cm.; Title page lacking..

Mexico.
Legislación mejicana, ó sea, Colección completa de las
leyes, decretos y circulares que se han expedido desde la
consomación de la independencia ...
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1853-1856
13 v. in 10 ; 22 cm.; Volumes 1, 12 and 13 dated 1856 ; v. 7 :
1853 ; v. 8, 9, 10 : 1854 ; v. 2-6, 11 : 1855. Description based
on v. 13.

Mexico.
Ley de presupuesto de egresos de la Federación y del
Distrito Federal : para el ejercicio del año fiscal ...
México : Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José
María Sandoval. [18--]v. ; 29 cm.; Description based on 1868/69 (published 1868)
Cover title. At head of p. [1]: Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Title varies: Ley de ingresos de la
Federación ; Ley de presupuesto de egresos de la Federación
(varies slightly) ; Presupuesto de egresos y ley de ingresos de
la Federación ; Ley de ingresos del erario federal (varies
slightly) Library has: 1868/69..

Mexico.
Ley de 20 de mayo de 1826, para la división de la
República en circuitos.
México : Vicente García Torres. 1856
4 p. ; 22 cm.; Cover title. At head of p. [1]: Ministerio de
Justicia y Negocios Eclesiásticos..

Mexico.
Ley de sucesiones por testamento y ab-intestato.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1857
16 p. ; 21 cm.; At head of p. [3]: "Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.".
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Mexico.
Ley general para juzgar a los ladrones, homicidas,
heridores y vagos.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1857
24 p. ; 25 cm..

Mexico.
Ley que arregla la renta del papel sellado : y los usos de
este, decretada en 14 de febrero de 1856.
Puebla : Imprenta de José María Macías. 1856
20 p. ; 20 cm..

Mexico.
Ley orgánica electoral : espedida por el Congreso
Estraordinario Constituyente.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1857
17 p. ; 29 cm..

Mexico.
Ley sobre bancarotas.
México : Imprenta de José Mariano Fernández de Lara. 1853
18 p. ; 31 cm.; Dated: México, mayo 31 de 1853. At head of
p. [3]: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
Instrucción Pública. With: Ley penal para los empleados de
hacienda. [Mexico City? : s.n., 1853?] -- El Exmo. Sr.
Presidente ... : Ley sobre la expropiación por causa de utilidad
pública. [Mexico City? : s.n., 1853?] -- El Exmo. Sr.
Presidente ... : Son traidores y quedan para siempre proscritos
... [Mexico City? : s.n., 1853?] -- El Exmo. Sr. Presidente ... :
Son conspiradores contra el orden y la tranquilidad pública ...
[Mexico City : s.n., 1853?] -- El Exmo. Sr. Presidente ... : Los
documentos otorgados en la República con el objeto de que
hagan fe en el esterior ... [Mexico City? : s.n., 1853?] -- Ley
para el arreglo de la administración de justicia en los
tribunales y juzgados del fuero común. México : Lara, 1853 -S.A.S. el general Presidente ... : Que deseando procurar al
cuerpo diplomático todas las franquicias ... [Mexico City? :
s.n., 1854?] -- S.A.S. el general Presidente ... : Se establece
una escribanía pública con calidad de vendible y renunciable
en todas las cabeceras de distrito ... [Mexico Cit S.A.S. el
general Presidente ... : El fondo judicial para cubrir todos los
gastos de la administración de justicia de la nación, se formará
de ... [Mexico City? : s.n., 1854?] -- Su alteza serenísima el
general Presidente ... : El Distrito de México se estenderá ...
[Mexico City? : s.n., 1854?] -- S.A.S. el general Presidente ... :
A los exhortos de los tribunales estranjeros en materia civil ...
se dará cumplimiento por los tribunales mexicanos ... [Mexico
City? : s.n., 1854?] -- Su alteza serenísima el general
Presidente ... : son causas de almirantazgo las que se versen
sobre ... [Mexico City? :s.n., 1854?]..

Mexico.
Ley para castigar los delitos contra la nación, contra el
órden y la paz pública.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1856
17 p. ; 25 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública..
Mexico.
Ley para el arreglo de la administración de justicia en los
tribunales y juzgados del fuero común.
Mexico : Tip. de A. Boix, á cargo de Miguel de Zornoza. 1858
192 p. ; 22 cm.; "Dado en el Palacio Nacional en México, á 29
de noviembre de 1858, Félix Zuloaga"--p. 192..
Mexico.
Ley para el establecimiento y uso de los cementerios.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1857
13 p. ; 24 cm..
Mexico.
Ley penal para los desertores, viciosos y faltistas del
ejército nacional mexicano : dado por el supremo gobierno en
uso de la facultad que le concede el soberano decreto de 13 de
junio de 1838.
Mexico : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1839
17 p. ; 23 cm..

Mexico.
Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1857
12 p. ; 24 cm..

Mexico.
Ley penal para los empleados de hacienda.
[Mexico City? : s.n.]. [1853?]
[9] p. ; 31 cm.; At head of p. [3]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
junio 28 de 1853. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico.
Ley sobre elecciones : publicada en 12 de julio de 1830.
México : Imprenta de Vicente Garcia Torres. 1847
12 p. ; 23 cm..

Mexico.
Ley que arregla la renta del papel sellado : y los usos de
este, decretada en 14 de febrero de 1856.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1856
23 p. ; 20 cm..

Mexico.
Ley sobre estinción del Cuerpo Médico-Militar : y
sustitución de éste, con médicos-cirujanos para los Cuerpos.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1850
16 p. ; 20 cm.; At head of p. 1: Ministerio de Guerra y Marina.
Sección Central.-Mesa Segunda. Library's copy autographed
by: Mariano Arista. Méxicom abril 24 de 1850..
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Mexico.
Leyes a las que ha debido arreglarse la eleccion de los
Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Union.
Querétaro : Imprenta de J.M. Lara. 1848
36 p. ; 20 cm..

Mexico.
Ministerio de Guerra y Marina, Seccion Central, Mesa
Tercera : el Exmo. Sr. presidente de la suprema corte de
justicia, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, se ha
servido dirigirme el decreto que sigue : Manuel de la Peña ...
sabed : que habiendo considerado que la situacion deplorable
en que se encuentra la república, ... y particularmente, por los
reveses que ha esperimentado el ejército nacional .
[Mexico : s.n.]. [1847]
13 p. ; 21 cm.; Caption and part of text used as title. Dated
and signed at end: "Querétaro, Noviembre 5 de 1847. Mora.".

Mexico.
Leyes a las que ha debido arreglarse la eleccion de los
Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
México : Tipografía de M. Payno (hijo). 1848
34 p. ; 20 cm..

Mexico.
Ordenanza de la renta del tabaco : mandada observar por
suprema órden de 24 de agosto de 1846.
México : Casa de Corrección de Jóvenes. 1846
90, [22] p. ; 21 cm..

Mexico.
Leyes relativas a papel sellado : y últimas sobre
admistracion [sic] de justicia y modo de enjuiciar a los vagos y
la orgánica de Guardia Nacional.
México : Manuel F. Redondas. 1848
69 p. ; 15 cm..

Mexico.
Ordenes y resoluciones : espedidas por el Ministerio de
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, desde el
1À de junio de 1853.
México : Imprenta de F. Escalante y Comp.. 1855
272 p., 18 cm.; Includes chronological index. With: Arreglo
de las universidades y colegios, conforme al Plan General de
Estudios. México : F. Escalante, 1855..

Mexico.
Manuel González Cosío, gobernador constitucional del
estado libre de Zacatecas, á sus habitantes, sabed : que por el
ministerio de relaciones interiores y exteriores se me ha
comunicado el decreto siguiente.
[Zacatecas : s.n.]. [1847]
1 broadside ; 32 x 22 cm.; Broadside dated and signed at end:
Gobierno de Zacatecas, junio 2 de 1847. Manuel Gonzalez
Cosio. Jesus Valdes, oficial 1.ê. Decree relating to relief of
property owners adversely affected by the Mexican-American
war..

Mexico.
Plan general de estudios.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. 1854
62 p. ; 21 cm.; Cover title. Library copy lacks cover: title and
imprint taken from the National union catalog, pre-1956
imprints..

Mexico.
Manuel Gonzalez Cosio, gobernador constitucional del
estado libre de Zacatecas, á sus habitantes, sabed, que por el
ministerio de relationes interiores y exteriores se me ha
communicado el decreto que sigue.
[Mexico : s.n.]. [1847]
1 broadside ; 33 x 23 cm.; Decree dated and signed:
Quereâtaro noviembre 13 de 1847. José Maria Duran. Dated
and signed: Gobierno de Zacatecas, noviembre 25 de 1847.
Manuel Gonzalez Cosio. Jesus Valdes, oficial 1.ê
Republication in Zacatecas of decree thanking Manuel de la
Peña y Peña for his services as president following the fall of
the capital of Mexico to the U.S. forces..

Mexico.
Plan general de estudios de la República Mexicana.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1843
20 p. ; 21 cm.; Cover title..
Mexico.
Presupuesto general de los Ministerios : de Relaciones
Exteriores, de lo Interior, de Hacienda y Guerra y Marina, para
el año de 1840.
México : J.M. Lara. 1839
8, 60, 24, 53 l., p. 54-73, [54] p. ; 21 cm..

Mexico.
Manuel Maria Lombardini, general de brigada del ejército
mexicano y en gefe del de Oriente.
[Mexico : s.n.]. [1847]
1 broadside ; 31 x 21 cm.; Broadside dated and signed: Dado
en el cuartel general de México, á 19 de Julio de 1847. Manuel
Maria Lombardini. Benito Quijano, gefe del estado mayor.
Instructions to the population of Mexico City on procedures to
be followed when U.S. forces approach the capital..

Mexico.
Recopilación de las órdenes y decretos vigentes sobre el
abono de tiempo de servicio dobre y efectivo que debe hacerce
á los militares : en los diversos casos que expresan, para que
con arreglo á ellas se formen las respectivas hojos á los
individuos del ejército.
México : Imprenta de Aguila dirigida por José Ximeno. 1841
60 p. ; 21 cm..
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Mexico.
Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos,
circulares y providencias de los supremos poderes y otras
autoridades de la República Mexicana / formada de órden del
Supremo Gobierno por Basilio José Arrillaga.
México : Imprenta de J.M. Fernández de Lara. 1833-1842
13 v. ; 22 cm.; 1828-1838.; Volume for abr.-jul. 1833
published in 1833 ; volumes for 1831, agosto-dic. 1833 and
1834 published in 1835 ; volumes for 1830, 1835 and enerojun. published in 1836 ; volume for jul.-dic. 1837 published in
1837 ; volumes for 1828 and 1829 published in 1838 ; volume
for 1837 published in 1839 ; volume for 1838 published in
1842. Library has 1828-1838..

Mexico.
Reglamento de teneduría de libros por partida doble para la
contabilidad de los cuerpos del ejército : a que deberan
sujetarse los gefes de ellos y los pagadores creados por la ley
de 22 de abril de 1851.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1851
1 v. (various pagings) ; 27 cm.; "Insertindose el Reglamento
de 22 de junio último, con las reformas que se consultaron en
26 de noviembre por la comisaria general de ejercito y marina
nacional y aprobación suprema de 28 del mismo mes y año,
con la explicación instructiva de todo lo conducente y los
formularios respectivos." Contains payment records and
names of soldiers of the 6th calvary from 1851 to 1852..

Mexico.
Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos,
circulares y providencias de los supremos poderes y otras
autoridades de la República Mexicana / formada de órden del
Supremo Gobierno por Basilio José Arrillaga.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1858-1865
7 v. ; 24 cm.; 1858-mayo 1863.; Volume for 25-31 dic. 1860
contains Constitución Política, 1856, and appendixes for laws
decreed in Veracruz from May 5, 1858 to December 17, 1860.
Library has 25-31 dic. 1860 ; enero-abr. 1861 ; mayo-agosto
1861 ; set., oct. y nov. 1861 ; dic. 1861 ; enero y feb. 1862 ;
mar. 1862 ; mayo 1862..

Mexico.
Reglamento del ramo municipal de obras públicas.
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1854
33 p. ; 21 cm.; Signed: El Ministro de Gobernacion, Ygnacio
Aguilar..
Mexico.
Reglamento para el Ejército en campaña / mandado
observar por el Supremo Gobierno de la Federación ; formado
por el Ecsmo. Señor gefe del Estado Mayor General del
Ejército de la república mexicana.
[Mexico City] : Imprenta del gobierno. 1826
[10], 45, 10 p. ; 20 cm.; Signed: El Marqués de Vivanco, 21 de
julio de 1825..

Mexico.
Recopilación de penas militares : según la ordenanza y
órdenes posteriores hasta setiembre de 1829, con las
obligaciones del soldado, cabo y sargento de infantería,
caballeria y dragones.
México : Imprenta a cargo de Mariano Arévalo. 1829
Nueva ed. corregida y aumentada.; 158 p. ; 16 cm..

Mexico.
Reglamento para los visitadores de la renta de correos :
expedido por el Supremo Gobierno en 31 de octubre de 1849.
Mexico : Imprenta de las Escalerillas dirigida por M. Castro.
1850
22 p. ; 22 cm..

Mexico.
Reglamento de la ley de 25 de junio de 1856, sobre
desamortización de bienes de corporaciones civiles y
eclesiásticas.
México : Imp. de Vicente Segura. 1856
10 p. ; 18 cm.; Dated: México, a 30 de julio de 1856. Signed:
Lerdo de Tejada..

Mexico.
Reglamento sobre la forma y tiempo en que las conductas
de caudales deben dirigirse a los puertos : y recibirse en estos.
México : Imprenta de las Escalerillas, dirigida por M. Castro.
1849
8 p. ; 22 cm..

Mexico.
Reglamento de pagadores.
México : Imprenta de V.G. Torres. 1851
23 p. ; 22 cm.; At head of p. 1: Ministerio de Guerra y Marina.
Library's copy autographed by: Manuel Robles Pezuela,
Mexico, junio 22 de 1851..

Mexico.
Reglamento sobre la organización del Cuerpo de Artillería.
México : Imprenta del Aguila. 1846
16 p. ; 21 cm.; At head of p. 1: Ministerio de Guerra y Marina.
Signed: Tornel, julio 26 de 1846..
Mexico.
Reglamento y arancel de corredores para la Plaza de
México.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. 1854
33 p. ; 23 cm.; Signed: Joaquín Velázquez de León..
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Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : A los exhortos de los tribunales
estranjeros en materia civil, ordinaria o comercial, ... se dará
cumplimiento por los tribunales mexicanos ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[1] l. ; 31 cm.; At head of page: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
enero 20 de 1854. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : Los reincidentes en los delitos de
portación de armas prohibidas y heridas leves, serán
destinados ... al servicio de las armas ...
[Mexico City? : s.n.]. [1855?]
[1] l. ; 32 cm.; Dated: Méjico, 18 de enero de 1855. At head
of page: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
Instrucción Pública. With: S.A.S. el general Presidente ... :
Los prefectos y sub-prefectos en los negocios de
responsabilidad por hechos relativos al ejercicio de sus
funciones ... [Mexico City? : 1855?] -- Por el Ministerio de
Hacienda se ha insertado al de mi cargo una comunicación de
la Dirección General de Correos ... [Mexico City? : 1855?] -José María de Ortega, General de brigada .. Por el Ministerio
de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, se
me ha comunicado el decreto siguiente ... [Mexico : 1854?] -Decreto número 38 de la Legislatura del Estado de Jalisco, que
reglamenta la administración de justicia del mismo.
Guadalajara : Imprenta del Gobierno, 1847 -- Honras funebres
celebradas en la Sta. Iglesia Catedral de Guadalajara, en los
días 27 y 28 de julio, en memoria del Illmo. Sr. Dr. don Diego
Aranda y Carpinteiro ... [Guadalajara?] : Rodríguez, [1853?] -Método nuevo para aprender a escribir por el uso más común
que se conoce. Guadalajara : enero 14 de 1852 [26 page
manuscript ; Diccionario de la industria manufacturera,
comercial y agrícola ... México : Navarro, 1852- -- Cambios
sobre las más principales plazas de Europa ... / por Francisco
Castelar. Madrid : Sotos, 1785..

Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : El fondo judicial para cubrir todos los
gastos de la administración de justicia de la nación, se formará
de los recursos que a continuación se espresan ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[3] p. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
febrero 13 de 1854. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..
Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : Los prefectos y sub-prefectos en los
negocios de responsabilidad por hechos relativos al ejercicio
de sus funciones, serán juzgados en la forma ordinaria ...
[Mexico City? : s.n.]. [1855?]
[1] l. ; 32 cm.; Dated: Méjico, enero 15 de 1855. At head of
page: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
Instrucción Pública. With: S.A.S. el general Presidente ... :
Los reincidentes en los delitos de portación de armas
prohibidas ... [Mexico City? : 1855?]..

Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : Que deseando procurar al cuerpo
diplomático todas las franquicias ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[1] l. ; 31 cm.; Decree regulating duty-free imports of
diplomatic personnel. At head of page: Ministerio de
Relaciones Esteriores. Dated: México, 28 de enero de 1854.
With: Ley sobre bancarotas. México : Fernández de Lara,
1853..
Mexico.
S.A.S. el general Presidente se ha servido dirigirme el
decreto que sigue ... : Se establece una escribanía pública con
calidad de vendible y renunciable en todas las cabeceras de
distrito ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[4] p. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
febrero 4 de 1854. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..
Mexico.
Segunda guía judicial, ó, Colección de las leyes de mas
frecuente uso en la administración de justicia / por Juan
Rodríguez de San Miguel.
México : J.M. Lara. 1847
192 p.; 22 cm.; With: La República Mexicana en 1846, ó sea,
Directorio general de los supremos poderes / Juan Rodríguez
de San Miguel. México : J.M. Lara, 1845..
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Mexico.
Su alteza serenísima el general Presidente se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : El Distrito de México se
estenderá hasta las poblaciones que espresa este decreto ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[3] p. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Secretaría de Estado y del
Despacho de Gobernación. Dated: México, febrero 16 de
1854. With: Ley sobre bancarotas. México : Fernández de
Lara, 1853..

Mexico City (Mexico).
Ordenanzas de aguas dadas para la Ciudad de México / por
el Exmo. Sr. Virey Duque de Alburquerque ; y mandadas
imprimir por el E. Ayuntamiento a consulta de su comisión
respectiva en el año de 1846, Juntamente con sus aclaratorias
y demás acuerdos relativos dados por la misma exma.
Corporación.
México : Imprenta de La Voz del Pueblo. 1846
22 p. ; 21 cm..

Mexico.
Su alteza serenísima el general Presidente se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Los jueces de partido que se
establezcan ... serán sustituidos ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[1] l. ; 31 cm.; At head of page: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
febrero 10 de 1854. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico City (Mexico).
Ordenanzas de la fiel executoria : formadas para su
gobierno por la muy noble y muy leal imperial Ciudad de
México, en el año de mil setecientos y veinte y ocho,
confirmadas por real cédula de seis de mayo de mil setecientos
veinte y quatro, reimpressas con licencia en el de mil
setecientos cincuenta y cinco.
México : Imprenta de la viuda de Joseph Bernardo de Hogal.
1755
62 p., 1 folded leaf ; 29 cm.; Ordinances dated Madrid, May
24, 1726..

Mexico.
Su alteza serenísima el general Presidente se ha servido
dirigirme el decreto que sigue ... : Son causas de almirantazgo
las que se versen sobre ...
[Mexico City? : s.n.]. [1854?]
[4] p. ; 31 cm.; At head of p. [1]: Ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Dated: México,
enero 25 de 1854. With: Ley sobre bancarotas. México :
Fernández de Lara, 1853..

Mexico City (Mexico).
Reglamento de teatros : acordado por el escelentísimo
Ayuntamiento de esta capital, y aprobado por el gobierno del
Distrito Federal.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1846
21 p. ; 21 cm..
Mexico City (Mexico).
Reglamento interior y esterior del teatro : para su mejor
arreglo y dirección económica / formado por el Ayuntamiento
Constitucional de México.
[Mexico City] : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1826
19 p. ; 14 cm..

Mexico.
Supremo Decreto que establece la Dirección de Impuestos
y reforma el Ministerio de Hacienda : y reglamentos de ambas
oficinas.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1853
24 p. ; 22 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Acta del Cabildo celebrado por el exmo. Ayuntamiento de
México : en 30 de mayo de 1836 / mandada imprimir por el
mismo con los documentos a que se refiere.
México : Imprenta de José Mariano F. de Lara. 1836
43 p. ; 20 cm..

Mexico.
Tarifa general de los sueldos líquidos : que disfrutan todas
las clases de infantería reducidas por días, meses y año,
ajencias del habilitado, abono de utencilios y premios de
constancia, según el último reglamento.
México : José María Ramos Palomera. 1822
[2], 24 p. ; 15 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Al público.
México : Impreso por Tomás Uribe. 1835
90 p. ; 21 cm.; Contrata del ramo de alumbrado de las calles
de la capital..

Mexico City (Mexico).
Ley para dotar competentemente los fondos municipales de
la Ciudad de México.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1857
14 p. ; 27 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Alcance a la manifestación que el escmo. Ayuntamiento :
ha hecho al público de esta capital, de las últimas ocurrencias
sobre las contratas de limpia de ciudad.
México : Tomás Uribe y Alcalde. 1834
8 p. ; 20 cm..
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Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Contestación que da el Ayuntamiento de esta capital : al
cuaderno publicado por el exmo. sr. Gobernador del
departamento, sobre el negocio relativo a la tapada de la toma
del agua de la Casa de Buenavista.
Mégico : Imprenta de Galván a cargo de M. Arévalo. 1840
24 p. ; 20 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Informe dado por el Ayuntamiento de esta capital : a la
comisión de la Cámara de Diputados encargada de los
aranceles y presupuestos de la hacienda pública y relativo a
varios puntos de la administración municipal.
México : Tipografía de Rafael Rafael. 1849
54, [40] p. ; 22 cm.; 13 documents on [40] p. at end..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Contestaciones entre el Supremo Gobierno y el Escmo.
Ayuntamiento de la Capital de la República : con motivo de la
administración municipal.
México : Tipografía de V. García Torres. 1852
viii, 44 p. ; 20 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Informe hecho por el Ayuntamiento de esta capital : al
señor Gobernador del Distrito, sobre la justicia de las
disposiciones publicadas en 16 y 13 [sic] de Marzo relativas a
la recaudación de los derechos municipales, con motivo de la
representación que en contra de ellas presentaron los tratantes
en el ramo de panadería.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
23 p. ; 22 cm.; Includes 7 documents, p. 17-23..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Documentos relativos a la primera esposición de flores,
arbustos, frutas y otros varios objetos / acordada por el exmo.
Ayuntamiento de esta capital.
México : Tipografía de Rafael Rafael. 1849
39 p.; 21 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Manifestacion que hace el Ayuntamiento de esta capital :
sobre las contestaciones originadas por la espocisión que elevó
al soberano Congreso Nacional el día 11 del presente.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1837
33 p. ; 21 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Documentos relativos a las contestaciones entre el
Supremo Gobierno y el Escmo. Ayuntamiento : sobre el
ejercicio esclusivo de las prerogativas de este cuerpo, y
motivos por los que ha cesado en sus funciones.
México : I. Cumplido. 1843
20 p. ; 23 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Memoria económica de la Municipalidad de México /
formada de orden del Exmo. Ayuntamiento, por una comisión
de su seno, en 1830.
México : Imprenta de Martín Rivera, a cargo de Tomás Uribe.
1830
140 p., [10] folded leaves ; 26 cm.; Caption title: Memoria de
la hacienda municipal, 1830..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Mégico manifiesta al público los
motivos que ha tenido para suspender el ejercicio de sus
funciones económicas.
Mégico, Impr. de Galván. 1840
88 p. 23 cm.; "Documentos justificativos de la queja dirigida
al Supremo Gobierno contra el Exmo. Sr. Gobernador del
Departamento": p. [35]-76. "Apéndice á la manifestación que
antecede": p. [77]-88..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Memoria que el Ayuntamiento popular de ... : presenta a
sus comitentes.
México : Tipografía del Comercio, de N. Chávez, a cargo de J.
Moreno. [18--]v. : ill., plans ; 21 cm.; Description based on memoria for 1869
(published 1870) "Some years have a semiannual as well as
an annual report" -- National Union Catalog, pre-1956
imprints. Library has: 1869 (published 1870).

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Mégico publica la resolución suprema
: en la queja que contra el exmo. sr. gobernador interpuso en
13 de mayo último.
Mégico : Imprenta de Galvan a cargo de Mariano Arévalo.
1840
16 p. ; 23 cm.; Cover title, "Resolución suprema en la queja
que el Ayuntamiento de Mégico interpuso contra el exmo. sr.
gobernador en 16 de mayo de 1840.".

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Recuerdo que el Ayuntamiento Constitucional de México
dirige a sus moradores : en la solemne translación, funeral y
depósito de las cenizas de los héroes beneméritos de la patria,
que por decreto del soberano Congreso Mexicano se han de
celebrar el día 17 de setiembre del presente año de 1823.
[Mexico City] : Imprenta de Ontiveros. [1823]
11 p. ; 22 cm..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Esposición de las razones que tuvo el exmo. Ayuntamiento,
para contratar la nueva obra que se está haciendo de la Plaza
del Volador.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1842
58 p. ; 21 cm.; Refers to the contract entered into with José
Rafael Oropesa for the erection of a market hall..
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Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Representación que al Congreso General eleva el
Ayuntamiento de México : en defensa de sus fondos, y
pidiendo no se restablezcan las alcabalas.
México : Imprenta de V.G. Torres. 1852
14 p. ; 22 cm..

Mexico City (Mexico). Junta Mercantil de Fomento.
Balanza mercantil de la Plaza de México : correspondiente
al año de ... / formada y publicada por la Junta de Fomento,
conforme a lo prevenido en el artículo 17 del decreto de su
creación.
México : I. Cumplido. 1844v. ; 30 cm.; 1843-; At head of p. [1]: Junta Mercantil de
Fomento. Dictamen presentado por la Comisión de Balanza,
aprobado y mandado publicar por la Junta. Library has: 1843
(published 1844)..

Mexico City (Mexico). Ayuntamiento.
Representación que el Ayuntamiento de esta capital :
dirigió al Congreso General, en defensa de los fondos
municipales de la misma.
México : Tipografía de R. Rafael. 1849
30, [1] p., [2] folded leaves ; 22 cm..

Mexico City (Mexico). Junta Mercantil de Fomento.
Documentos relativos a la admisión por la Junta Mercantil
de Fomento de esta plaza : de la renuncia que hizo don
Gustavo Schadtler de su patente de corredor en favor de don
Fernando de Bary / publicados por acuerdo de la misma.
México : I. Cumplido. 1844
28 p. ; 22 cm.; Leaf numbered p. 25 (recto) and p. 28 (verso)
repeated; Text appears complete..

Mexico City (Mexico). Consejo Municipal.
Exposición que han dirigido al Exmo. Sr. Ministro de
Gobernación los capitulares que la suscriben.
México : Imprenta de Inclán. 1859
6 p. ; 23 cm.; Signed at end: "Agustín Paredes y Arrillaga,
José M. Alvear, Joaquín Ortiz Cervantes, Lic. José Ignacio
Trujillo, Sebastian Labastida, Patricio Murphy, Pedro de Haro,
Lic. Diego Alvarez de la Cuadra. "Nota. El Sr. Lic. D. Rafael
Roa Bárcena, que está identificado en ideas con los que han
suscrito la presente exposición, no la ha firmado por haber
mandado su renuncia el día anterior"--p. 6.

Mexico City (Mexico). Junta Municipal de Sanidad.
Breve esposición de la epidemia que está reinando en
México y sus alrededores : y de los medios mas sencillos y
eficaces para precaverse y curarse de ella en los casos en que
no se puede lograr la asistencia de un facultativo.
[Mexico City] : Alejandro Valdés. [1824?]
20 p. ; 22 cm..

Mexico City (Mexico). Junta Cívica, 1849.
Refutación en la parte histórica del Artículo de fondo :
publicado en el num. 305 del periódico titulado El universal,
el 16 del pasado septiembre / por una comisión de la Junta
Cívica.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1849
32 p. ; 24 cm..

Mexico City (Mexico). Junta Patriótica.
Esposición que la comisión permanente de la Junta
Patriótica de México : dirige al soberano congreso, solicitando
se asignen 6,000 pesos anuales para que los habitantes de esta
capital puedan celebrar los aniversarios de la independencia.
México : Imprenta de Cumplido. 1850
8 p. ; 23 cm..

Mexico City (Mexico). Junta de Policía y Tranquilidad
Pública.
Representación dirigida al Virey de Nueva España / por la
Junta de Policía y Tranquilidad Pública de la Ciudad de
México, a 31 de diciembre del año último.
México : Imprenta de Juan Bautista de Arizpe. 1812
[8], 100 p., [2] folded leaves ; 22 cm.; "Documentos"--p. [59100]. Signed by Pedro de la Puente..

México como nación independiente : descripción de su
presente estado moral, político, intelectual &c. y esperanzas de
su condición futuro. Artículo traducido del periódico literario
intitulado Revista trimestre de Filadelfia correspondiente al
mes de diciembre de 1827.
México : Imprenta a cargo de José Márquez. 1828
32 p. ; 20 cm.; Dated: México, 24 de abril de 1828..

Mexico City (Mexico). Junta Inspectora de Cárceles.
Reglamento para el gobierno interior económico de las
cárceles de esta capital / formado por la Junta Inspectora de las
mismas, creada por decreto de 2 de octubre del año de 1843, y
mandado observar por suprema disposición de 4 de mayo del
año presente de 1844.
México : Imprenta de Tomás Uribe y Alcalde. 1844
24 p. ; 21 cm..

México dividida en quarteles mayores y menores : nombres de
sus calles, los de jueces y alcaldes y de los sugetos nombrados
por el superior gobierno para plantear su nueva policía en el
año de 1811.
México : Manuel Antonio Valdés. 1811
52 p.; 15 cm.; "1782 map in 1811 ed. engraved by Manuel
Villavicencio;" cf. Mansell, Medina : 10591. Library's copy
lacks map..

120

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
México y la Intervención : opúsculo publicado en París a
principios de noviembre / y traducido del francés por
Francisco Elorriaga.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1861
122 p. ; 16 cm..

Mexico. Congreso.
Decreto del Congreso general sobre arbitrio estraordinario
para proporcionar al gobierno cuatro millones de pesos :
publicado por bando en 15 de setiembre de 1838.
Puebla : Imprenta a cargo del C. Manuel Buen-Abad. 1838
49 p. ; 15 cm.; Cover title: Decretos sobre pensiones..

Mexico. Comisión de Hacienda.
Memoria de la Comisión de Hacienda sobre la renta del
tabaco.
México : Oficina de Alejandro Valdés, Impresor de Cámara
del Imperio. 1822
21 p. ; 22 cm.; Dated: México, 30 de abril de 1822..

Mexico. Congreso.
Leyes constitucionales.
[Toluca : s.n.]. [1837?]
38 p. ; 22 cm.; Caption title. "El ciudadano Luis Madrid,
Presidente de la Junta del Departamento y encargado del
Gobierno del mismo por la primera Secretaria de se me ha
dirigido con fecha 30 de Diciembre prócsima pasado el
decreto suguiente."--p. 1. Title page lacking..

Mexico. Comisión de límites.
Diario de viaje de la comisión de límites : que puso el
gobierno de la república, bajo la dirección del exmo. Sr.
general de división D. Manuel de Mier y Terán / lo
escribieron por su orden los individuos de la misma comisión
Luis Berlandier y Rafael Chovel.
México : Juan R. Navarro. 1850
298 p., [1] leaf of plates : port.; 23 cm..

Mexico. Congreso.
Leyes constitucionales : sancionadas por el soberano
Congreso nacional en el año de 1836.
Guadalajara [Mexico] : Imprenta del Gobierno. 1837
68 p. ; 15 cm..

Mexico. Comisión Encargada de Proponer Prontos
Recursos.
Dictamen que la Comisión Encargada de Proponer Prontos
Recursos al Supremo Gobierno : presentó al Ministerio de
Hacienda con fecha 25 de noviembre de 1841.
México : Ignacio Cumplido. 1841
62 p. ; 25 cm..

Mexico. Congreso.
Reglamento para el gobierno interior del Congreso general.
México : Aguila. 1833
Ultima ed., corregida y aumentada en 1833.; 48 p.; 15 cm..
Mexico. Congreso.
Reglamento para el gobierno interior del Congreso general.
Mexico : Imprenta de Lara. 1848
38, [2] p.; 18 cm.; Second copy with: Código fundamental de
los Estados-Unidos Mexicanos. México: Torres, 1847..

Mexico. Comisión Extraordinaria Encargada de Consultar
las Providencias.
Dictamen de la Comisión Extraordinaria encargada de
consultar las providencias que deban dictarse para asegurar la
tranquilidad pública.
México : Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio. 1824
10 p. ; 22 cm.; Dated: México, 6 de abril de 1824..

Mexico. Congreso.
Reglamento para el gobierno interior del Congreso general.
[México] : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
47 p. ; 15 cm..

Mexico. Comisión Nombrada para la Reforma del Arancel
de las Aduanas Marítimas y Fronterizas.
Exposición con que la Comisión nombrada para la Reforma
del Arancel de las Aduanas Marítimas y Fronterizas : dió
cuenta al Gobierno Supremo del plan que siguió en el
cumplimiento de su encargo.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1845
26, [1] p. ; 21 cm.; "Impresa de órden del Gobierno
Supremo.".

Mexico. Congreso Cámara de Diputados. Comisión
Especial Sobre las Manifestaciones Relativas al Cambio
del Sistema de Gobierno.
Dictámen de la comisión especial de la Cámara de
Diputados nombrada para darlo sobre las manifestaciones
relativas al cambio del sistema de gobiero.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1835
25 p.; 22 cm..

Mexico. Comisión sobre hipotecar los bienes eclesiásticos.
Dictamen de la Comisión y acuerdo del Illmo. Cabildo
Metropolitano de México : sobre hipotecar los bienes
eclesiásticos para el empréstito que solicita el Supremo
Gobierno.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1837
28 p. ; 21 cm.; Dated: México, junio 8 de 1837. Signed:
Matías Monteagudo, Manuel Posada, Félix Osores..
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Mexico. Congreso Constituyente (1821-1823).
Actas del Congreso Constituyente mexicano.
México : Alejandro Valdés. 1822
3 v. : ill., plans ; 22 cm.; T. 1 (25 feb. 1822)-t. 3 (1822); The
Congress met from Feb. 24 to Oct. 31, 1822, was dissolved by
order of Iturbide and met again from Mar. 7 to Oct. 30, 1823.
From Nov. 2, 1822 to Mar. 6, 1823 its place was taken by
Junta Nacional Instituyente. With v. 3 is bound its "Sesiones
extraordinarias del Congreso Constituyente, con motivo del
arresto de algunos señores diputados." Mexico, 1822.
Library's copy of v. 3 incomplete: pages after p. 318 lacking..

Mexico. Congreso Constituyente (1824).
Colección de los decretos y órdenes del Soberano Congreso
Constituyente Mexicano : desde su instalación en 5. de
noviembre de 1823 hasta 24. de diciembre de 1824, en que
cesó.
México : Imprenta del Supremo Gobierno de los EstadosUnidos Mexicanos. 1825
xviii, 90 [i.e. 190], xviii, iii p. ; 22 cm.; Includes index. Cover
title: Decreto y órdenes del segundo congreso mexicano..
Mexico. Congreso Constituyente (1824).
Proposición, informe y dictámenes presentados al soberano
Congreso General Constituyente sobre la Ley de Denuncio de
Minas.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
37 p.; 20 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1821-1823).
Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de
México.
México : Valdés. 1823
v. ; 22 cm.; T. 4 (7 marzo, 1823)-; The Congress met from
Feb. 24 to Oct. 31, 1822, was dissolved by order of Iturbide
and met again from Mar. 7 to Oct. 30, 1823. From Nov. 2,
1822 to Mar. 6, 1823 its place was taken by the Junta Nacional
Instituyente. Library has: t. 4 (7 marzo, 1823- 6 mayo 1823).

Mexico. Congreso Constituyente (1842). Comisión
Especial.
Proyecto de constitución : que presenta al soberano
Congreso Constituyente la mayoría de su Comision Especial,
y voto particular la minoría.
México : I. Cumplido. 1842
119, 42 p. ; 19 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1821-1823).
Sesiones extraordinarias del Congreso Constituyente : con
motivo del arresto de algunos señores diputados.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1822
cxcviii p.; 21 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1847).
Acta constitutiva y de reformas : sancionada por el
Congreso Estraordinario Constituyente de los Estados-Unidos
Mexicanos, el 18 de mayo de 1847, jurada y promulgada el 21
del mismo.
México : Imprenta de Cumplido. 1847
12 p. ; 19 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1821-1823). Comisión de
Constitución.
Proyecto de reglamento provisional de la regencia del
Imperio : leido en la sesión pública del soberano Congreso
Constituyente Mexicano el día 13 de abril de 1822.
México : Alejandro Valdés. 1822
14 p. ; 21 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados.
Dictámen de la mayoría de las comisiones unidas de la
Cámara de Diputados sobre el acuerdo del Senado relativo á
baja de aranceles y alzamiento de prohibiciones : y voto
particular de la minoría sobre el mismo objeto.
México : Tipografía de Vicente García Torres. 1852
23 p. ; 26 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1821-1823). Comisión de
Patronato.
Dictámen sobre provisión de beneficios eclesiásticos y
ejercicio del patronato : [i]nterin se arregla este punto con la
silla apostólica ; presentado al soberano Congreso
Constituyente de la federación mexicana por su Comisión de
Patronata.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
18 p.; 20 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados.
Dictámen y voto particular sobre el acuerdo del Senado
relativo a los permisos para la introducción de algodón
estranjero.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1851
12 p. ; 23 cm..

Mexico. Congreso Constituyente (1823). Comisión para
formar un proyecto de Constitución.
Acta constitucional presentada al soberano Congreso
Constituyente por su Comisión : el día 20 de noviembre de
1823.
México : Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio. [1823?]
vi, 8 p. ; 28 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados.
Discursos de los oradores que impugnaron el dictámen de
la Comisión de Crédito Público en las sesiones de los días 26
y 27 de octubre de 1849 : é hicieron ver que el fondo dotal de
minería no era propiedad del erario público.
[Mexico : s.n.]. [1849?]
16, 8, 8, 4 p. ; 22 cm..
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Mexico. Congreso. Cámara de Diputados.
Documentos relativos a la apertura de una vía de
comunicacíon inter-oceánica por el istmo de Tehuantepec /
mandados imprimir por acuerdo de la Cámara de Diputados.
México : Vicente García Torres. 1852
54 p. ; 26 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Industria.
Dictámen de la mayoría de las Comisiones de Industria y
Primera de Hacienda unidas de la Cámara de Diputados sobre
la iniciativa del gobierno, contraida á la aprobación de las
condiciones presentadas por la Compañía de Guanajuato, para
la apertura de una vía de comunicación inter-oceánica por el
Istmo de Tehuantepec : y voto particular del Sr. Enciso.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1852
20 p.; 25 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados.
Estracto de las sesiones de la Cámara de Representantes del
Congreso de la Unión : correspondiente al año de 1831.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1831
v. ; 19 cm.; Error in pagination: p. 536 followed by p. 557,
numbering sequential from 557 thereafter..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Puntos Constitucionales.
Proyecto de iniciativa sobre reforma de las bases orgánicas
de la República Mexicana : presentado para su discusión á la
exma. Asamblea del Departamento de Querétaro, por las
comisiones nombradas para formarlo.
Querétaro [Mex.] : Imprenta á cargo de Luis Alcalde. 1845
14 p. ; 19 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Crédito Público.
Dictámen de la Comisión de Crédito Público de la Cámara
de Diputados sobre el arreglo de la deuda inglesa.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1850
86, LXXV p. ; 23 cm.; Appendix: "Leyes, decretos y
convenios relativos a la deuda estrangera que se reunen para la
fácil inteligencia del "Dictamen de la Comisión ..." p. [I]LXXV..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Especial de Tehuantepec.
Dictámen de la mayoría de la Comisión Especial de la
Cámara de Diputados del Congreso general sobre el privilegio
concedido á José Garay para la apertura de una vía de
comunicación inter-oceánica por el Istmo de Tehuantepec.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1851
46 p.; 22 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Crédito Público.
Dictámen de la mayoría de la Comisión de Crédito Público
de la Cámara de Diputados : voto particular, y documentos
relativos al arreglo de la deuda interior de la República.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1850
41 p. ; 23 cm.; Folded leaf of statistics following last
numbered page..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Especial Encargada del Proyecto que Arregla el Derecho
de Petición.
Dictámen de la Comisión Especial de la Cámara de
Diputados Encargada del Proyecto presentado por el señor
Ramírez en la parte que arregla el derecho de petición.
México : Ignacio Cumplido. 1833
15 p.; 21 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Distrito Federal.
Dictámen sobre organización política del Distrito Federal :
presentado a la Cámara de Diputados por la comisión
respectiva.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1850
7 p.; 22 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Inspectora.
Dictámen de la Comisión inspectora de la Cámara de
representantes del Congreso general sobre si el gobierno se
arregló, ó nó á las leyes, en los empréstitos estrangeros que
contrató.
México : Imprenta en la Ex-inquisición á cargo de Manuel
Ximeno. 1827
12 p.; 20 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión de
Industria.
Dictámen de la Comisión de Industria de la Cámara de
Diputados sobre el nuevo arbitrio para dar un grande aumento
a la hacienda federal : y para proporcionar al mismo tiempo
ocupación y medios de subsistir á la clase de gentes pobres de
la República Mexicana.
México : Mariano Arévalo. 1829
17 p.; 21 cm.; Report on the petition of J.M. Godoy, William
Dollar and George Winterton for the exclusive right to import
cotton for manufacture..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Primera de Hacienda.
Dictámen de la Comisión Primera de Hacienda de la
Cámara de Diputados sobre arreglo de la renta del tabaco.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1828
16 p.; 21 cm..
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Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Primera de Hacienda.
Dictámen de la comisión primera de hacienda de la cámara
de representantes del Congreso general, sobre arreglo de la
tesorería de la federación.
México : Imprenta de las Escalerillas, á cargo de Manuel
Ximeno. 1828
16 p. ; 20 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Eclesiástica.
Dictámen de las Comisiones Eclesiástica y de Relaciones
sobre las instrucciones que deben darse á nuestro enviado á
Roma : mandalo imprimir por el Senado en sesión secreta de 2
de marzo de este año.
[Mexico : s.n.]. [1826?]
17 p. ; 30 cm.; Signed: Gómez Farías, Berduzco, Barraza..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión
Segunda de Hacienda.
Dictámen de la Segunda Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados sobre la sentencia de la tercera sala de la
corte suprema de justicia para el pago ejecutivo de 84.939
pesos, importe de los bonos del estinguido fondo del doce por
ciento, que se hallan en poder del subdito francés D. Carlos
Dubois De-Luchet.
México : Impr. de Cumplido. 1850
24 p. ; 28 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Especial de Tehuantepec.
Dictámen de la Comisión Especial de Tehuantepec de la
Cámara de Senadores sobre el acuerdo relativo á aprobar las
proposiciones de contrata para la apertura de una vía de
comunicación inter-oceánica.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1852
18 p.; 26 cm..
Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
especial sobre cambio de la forma de gobierno.
Dictámen de la comisión especial de la cámara de
senadores sobre cambio de la forma de gobierno : y voto
particular del señor Couto.
México : Imprenta de Aguila, dirigida por J. Ximeno. 1835
36 p.; 20 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisión sobre
la Coalición de los Estados.
Dictámen presentado á la Camara de Diputados por una
comisión de su seno, sobre la coalición de los estados de
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevó-León, San Luis,
Tamaulipas y Zacatecas : para hacer la guerra á los bárbaros.
México : Imprenta de Cumplido. 1852
22 p. ; 23 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Primera de Hacienda.
Dictámen de la mayoría de las comisiones unidas Primera
de Hacienda y Crédito Público del Senado sobre al acuerdo de
la Cámara de Diputados que consulta la nulidad de la contrata
de la renta del tabaco.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1852
12 p.; 26 cm.; "Proyecto de decreto" : p. 10-12..

Mexico. Congreso. Cámara de Diputados. Comisiones de
Justicia y Guerra Unidas.
Dictamen de las Comisiones de Justicia y Guerra Unidas :
sobre organización del Supremo Tribunal de la Guerra.
Méjico : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1831
12 p. ; 20 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Primera de Hacienda.
Dictámen de la mayoría y voto particular de las
Comisiones Primera de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Senadores sobre el acuerdo de la de Diputados, que
consulta la nulidad de la contrata de la renta del tabaco : hecha
en 18 agosto de 1848.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1852
20 p. ; 23 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores.
Espediente instruido en la Cámara del Senado sobre el
editorial del Diario del día 27 de julio del corriente año.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1844
8 p.; 21 cm..
Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión de
Crédito Público.
Dictamén de la Comisión de Crédito Público del Senado
sobre arreglo de la deuda interior.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1850
14 p. ; 23 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Primera de Hacienda.
Dictámen de la primera Comisión de Hacienda del Senado
sobre el contrato de armamento celebrado por D. Ignacio
Loperena.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1850
37 p.; 24 cm..

Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión de
Crédito Público.
Segundo dictámen de las Comisiones de Crédito Público y
Segunda de Hacienda del Senado en el negocio sobre arreglo
de la deuda ynterior.
México : Imprenta de M. Murguía. 1850
12 p.; 22 cm..
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Mexico. Congreso. Cámara de Senadores. Comisión
Primera de Justicia.
Proyecto de ley que para organizar la administración de
justicia en el Distrito Federal, presentan al Senado las
Comisiones Primera de Justicia y de Distrito.
México : Cumplido. 1852
60 p.; 23 cm..

Mexico. Congreso. Comisión Especial de Convocatoria
Para un Nuevo Congreso.
Dictámen de la Comisión Especial de Convocatoria Para un
Nuevo Congreso.
Mexico : Alejandro Valdés. [1823?]
22 p.; 20 cm.; With : Voto particular del señor Gómez Farías.
México : Imprenta Nacional, 1823 -- Representación de los
Comisionados de las provincias al soberano congreso.
[Mexico : Alejandro Valdés, 1823 -- La imparcialidad y la
justicia / Sánchez (D. Prisciliano). México : Mariano
Ontiveros, 1823 -- Cuestión interesante sobre la
representación nacional. [Mexico : Imprenta del Supremo
Gobierno, 1823 -- Representación dirigida al soberano
Congreso por el ayuntamiento de Guadalajara. Guadalajara
[Mex.] : Urbano Sanromán, 1823 -- Observaciones sobre la
importante cuestión de continuar el presente congreso ó dar
nueva convocatoria. [Mexico : Alejandro Valdés, 1823?] -Observaciones de un diputado sobre el dictámen de la
comisión especial de convocatoria. México : Alejandro
Valdés, 1823 -- Voto particular del señor Becerra. México :
Imprenta del Supremo Gobierno, 1823 -- Discurso que el día
13 de diciembre del presente año de 1823 pronunció el Dr. D.
Servando Teresa de Mier. México : Martín Rivera, 1823.
Binder's title: Dicta..

Mexico. Congreso. Comisión de Crédito Público.
Dictámen de las comisiones de crédito público y especial
de hacienda : sobre la organización de la oficina de esta
establecimiento.
México : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
19 p.; 20 cm..
Mexico. Congreso. Comisión de gobernación.
Proyecto de ley sobre organización del gobierno político de
los departamentos : presentado al Congreso general por la
Comisión de gobernación en la sesión del día 23 de febrero del
corriente año, y mandado imprimir por acuerdo del mismo.
México : José M.F. de Lara. 1837
36 p.; 21 cm..
Mexico. Congreso. Comisión de Industria.
Dictámen de la Comisión de Industria del Congreso
General sobre el importante ramo de minería : leido en la
sesión del día 3 de enero de 1837.
México : Ignacio Cumplido. 1837
12 p.; 21 cm..

Mexico. Congreso. Comisión Especial Encargada de
Examinar los Puntos de Abdicación de la Corona.
Dictámen de la Comisión especial ...
México : Valdés. 1823
14 p. ; 22 cm..
Mexico. Congreso. Comisión Sobre el Lugar de la
Residencia de los Supremos Poderes de la Federación
Mexicana.
Dictámen sobre el lugar de la residencia de los supremos
poderes de la federación mexicana : presentado al soberano
congreso de la misma por la comisión especial encargada de
este asunto.
[Mexico] : Imprenta del Supremo Gobierno. 1824
4 p. ; 21 cm..

Mexico. Congreso. Comisión de Patronato.
Dictámen de la Comisión de Patronato : leido en sesión
pública del soberano Congreso mexicano.
México : Imprenta nacional del Supremo Gobierno en Palacio.
1823
24 p.; 29 cm..
Mexico. Congreso. Comisión de Sistema de Hacienda.
Dictámen de la Comisión de Sistema de Hacienda ... :
sobre las observaciones que hizo una comisión del Congreso
de Jalisco acerca del proyecto de clasificación de rentas.
México : Imprenta del Superior Gobierno. 1824
25 p. ; 20 cm..

Mexico. Contaduría Mayor de Hacienda.
Manifestación que hacen al público los Contadores
Mayores de Hacienda y Crédito Público : de todo lo ocurrido
en la Cámara de Diputados del último congreso, sobre la
suspensión del ejercicio de sus empleos por tres meses, que
injustamente se acordó en la sesión de 5 de septiembre de
1849.
México : Tipografía de Rafael Rafael. 1849
23 p. ; 24 cm.; Dated: México, 11 de diciembre de 1849.
Signed: Manuel María Canseco, Pedro de Molina..
Mexico. Dirección de Colonización e Industria.
Documentos que publica la Dirección de Colonización e
Industria : sobre el proyecto de levantar las prohibiciones del
Arancel de Aduanas Marítimas.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
46 p. ; 16 cm..
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Mexico. Dirección de Colonización e Industria.
Memoria de la Dirección de Colonización e Industria.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1850-1852
3 v. ; 28 cm.; 1849-1851.; Title varies slightly: Memoria que
la Dirección de Colonización e Industria presentó al
Ministerio de Relaciones ... Each v. covers the calendar year
preceding its publication..

Mexico. Dirección General de la Renta de Tabacos.
División Territorial de la República Mexicana : para el
establecimiento de las factorias, administraciones y fielaturas
de la renta tabaco.
México : Casa de Corrección de Jóvenes. 1846
24 p. ; 22 cm..
Mexico. Dirección General de la Renta de Tabacos.
Planta general de los empleados de las administraciones
principales de la renta del tabaco en los departamentos : sus
resguardos y fábricas aprobada por el Supremo Gobierno en
17 de setiembre último.
México : J.M. Lara. 1842
14 p. ; 21 cm..

Mexico. Dirección de Colonización e Industria.
Proyectos de colonización presentados por la Junta
Directiva del ramo : al Ministerio de Relaciones de la
República Mexicana, en 5 de julio de 1848.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1848
40 p., [1] folded leaf ; 15 cm..
Mexico. Dirección General de Agricultura e Industria.
Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la
república en el año de ... : que la dirección general de estos
ramos presenta al Gobierno Supremo en cumplimiento del
artículo de 26 del decreto orgánico de 2 de diciembre de 1842.
México : José M. Lara. 1844-1846
3 v. ; 28 cm.; 1843-1845.; Each v. covers the calendar year
preceding its presentation and publication. Minor variations in
title. Vol. published in 1845 with cover notation: "Segundo
apéndice de la memoria de Justicia," and cover title: "Memoria
de la Dirección General de la Industria Nacional." Library has
1844, 1845 as separate publications ; 1843 as separately
paginated "Apéndice" to Memoria del Secretario de Estado y
del Despacho de Justicia e Instrucción Pública ... México :
Cumplido, 1844 ; call no. * J171.R7..

Mexico. Ejército.
Cuentas de la Comisaría y Sub-Comisaría del Ejército
Restaurador de la libertad : que manifiestan los ingresos y
egresos que han tenido en las fechas que mencionan.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1856
31 p. ; 28 cm..
Mexico. Ejército.
Proyecto de estatuto del ejército mexicano / por José
Joaquín de Herrera.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1848
72, [6] p., [1] folded leaf ; 23 cm..
Mexico. Ejército.
Reglamento de divisas para los generales, gefes y
subalternos del Ejército Imperial Mexicano.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1821
4 p., 8 leaves of plates : ill. ; 20 cm.; Signed: Melchor Alvarez,
16 de octubre de 1821..

Mexico. Dirección General de Correos.
Por el Ministerio de Hacienda se ha insertado al de mi
cargo una comunicación : de la Dirección General de Correos,
relativa a la consulta sobre el sueldo que debía abonarse al
Oficial 1À de la misma, que se halla encausado ...
[Mexico City? : s.n.]. [1855?]
[2] p. ; 32 cm.; Dated: Méjico, enero 22 de 1855. At head of
page: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
Instrucción Pública. Circular. With: S.A.S. el general
Presidente ... : Los reincidentes en los delitos de portación de
armas prohibidas ... [Mexico City? : 1855?]..

Mexico. Ejército. Batallón Nacional de Ingenieros.
Libreta en que consta el haber diario, condecoraciones,
armamento, vestuario, menage, ajuste por trimestre, media
filiación y papel de tiempo que tiene el Batallón Nacional de
Ingenieros.
[México : s.n.]. [1860?]
[48] p., 5 folded leaves : forms ; 17 cm.; Consists of blank
forms for use in recording the activities listed in the title..

Mexico. Dirección General de la Renta de Tabacos.
Contrata celebrada por la Dirección General del Tabaco y
demás rentas estancadas : autorizada al efecto competente por
el Supremo Gobierno, con los cosecheros de los distritos de
Orizava, Córdova y Jalapa, para los años de 844 a 848, y con
arreglo a las supremas órdenes de 18 de mayo, 13 y 15 de julio
últimos.
México : Casa de Corrección. 1843
24 p. ; 20 cm..

Mexico. Ejército. Comisaría General.
Documentos comprobantes unidos al Informe de la visita
de la Comisaría General, 1855.
[Mexico City] : Imprenta de V.G. Torres. 1856
[18] folded leaves ; 22 cm.; Cover title. Consists chiefly of
charts documenting the army's finances..
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Mexico. Ejército. Estado mayor.
Tarifas de los sueldos : que disfrutan diario y mensual las
clases del Estado Mayor e infantería permanente, deducido
montepío e inválidos.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1827
24 p. ; 15 cm..

Mexico. Junta de Fomento de las Exposiciones.
Acta y documentos relativos a la Exposición General de
Industria : verificada en el año 1853.
México : Imprenta de M. Murguía. 1853
50 p., [1] leaf of plate : ill. ; 21 cm..
Mexico. Junta de Fomento y Administrativa de Minería.
Esposición dirigida al Supremo Gobierno por la Junta de
Fomento y Administrativa de Minería : sobre el
reconocimiento de criaderos de cinabrio en la república,
inversión de los fondos destinados al banco de azogues, y
utilidad de fomentarlo.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1845
62, [8] p., [1] folded leaf ; 28 cm.; Running title: Apéndice.
"Primer apéndice de la Memoria de Justicia"--on front cover.
Cover title: Esposición de la Junta de Fomento y
Administrativa de Mineria. Dated: México, 22 de febrero de
1845..

Mexico. Ejército. Plana Mayor.
Instrucciones para pasar revista de inspección.
Mexico : Imprenta de la calle Medinas, n. 6. 1849
34 p. ; 21 cm.; At head of p. 1: Plana Mayor del ejército.
Signed: Manuel María de Sandoval, marzo 10 de 1849..
Mexico. Establecimiento de Mineria.
Informe dado por el establecimiento de mineria a la
comisión de industria del Congreso general, o sea, Historia de
las contribuciones impuestas y franquicias concedidas al
cuerpo de mineros desde el año de 1521 hasta el de 1836 para
deducir lo que mas pueda fomentar los adelantos de tan
importante ramo.
México : Ignacio Cumplido. 1836
59 p. ; 21 cm.; Signed: México, noviembre 4 de 1836, José
Francisco Robles ; Andrés Quintana Roo ; Vicente Segura..

Mexico. Junta de Fomento y Administrativa de Minería.
Exposición que dirige al Ministerio de Relaciones
Interiores y de Gobernación : la Junta de Fomento y
Administrativa de Minería, con motivo de algunas noticias
pedidas por la Comisión de Crédito Público de la Cámara de
Diputados, sobre el estado de la deuda que reporta el Fondo
Dotal de la misma Minería.
México : Imprenta de M. Murguía, dirigida por Agustín
Contreras. 1849
21 p. ; 19 cm..

Mexico. Guardia de Seguridad.
Ley organica de la Guardia de Seguridad de la República
Mexicana : espedida por el Supremo Gobierno en 16 de enero
de 1857.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1857
24 p. ; 29 cm..

Mexico. Junta de Fomento y Administrativa de Minería.
Informe de la Junta de Fomento y Administrativa de
Minería : dado al Exmo. señor Ministro de Relaciones sobre el
estado en que se encuentran los fondos de azogues y dotal de
los mineros.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1850-1851
2 v. ; 30 cm.; 1849-1850.; Imprint varies: Imprenta de M.
Murguía. Minor variations in title. Each v. covers the
calendar year preceding its publication. Title for 1850 issue
continues: "con unos apuntes para formar la estadística minera
de los Estados-Unidos Mexicanos.".

Mexico. Guardia Nacional.
Ley organica de la Guardia Nacional.
México : Imprenta de I. Cumplido. 1848
20 p. ; 23 cm..
Mexico. Guardia Nacional.
Reglamento para organizar, armar y disciplinar la Guardia
Nacional : en los estados, distrito y territorios de la
Federación.
Toluca : [s.n.]. 1846
[16] p. ; 22 cm..

Mexico. Junta de Fomento y Administrativa de Minería.
Representación que la Junta de Fomento y Administrativa
de Minería : eleva a la augusta Cámara de Diputados con
motivo del dictámen de la Comisión de Crédito Público, sobre
arreglo de la deuda interior de la nación, contestando los
puntos que contiene en la parte relativa al fondo dotal de
minería y deudas a que esta afectó.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1849
27 p. ; 23 cm.; Cover title: "Representación que la Junta de
Fomento y Administrativa de Minería eleva a la augusta
Cámara de Diputados, sobre el fondo dotal de dicho
establecimiento." Signed: Vicente Segura, presidente ; José
María Castera, secretario..

Mexico. Junta Consultiva sobre el Estatuto del Ejército.
Dictamen de la Junta de Señores Generales : nombrada por
el Supremo gobierno, para informar sobre el arreglo del
ejército, formado por el Exmo. Sr. Presidente de la República,
General de División D. José Joaquín de Herrera.
México : Impreso en la Calle de Medinas núm. 6. 1849
116 p. ; 22 cm..
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Mexico. Junta de Fomento y Administrativa de Minería.
Representación que la Junta de Fomento y Administrativa
de Minería dirige a la augusta Cámara de Diputados : sobre el
ramo que está a su cargo, con motivo de lo que acerca de él
contiene la esposición del Escmo. Sr. Ministro de Hacienda de
25 de julio del presente año, sobre el estado actnal [sic] de la
hacienda pública, e iniciativas correspondientes para el
establecimiento de impuestos y arreglo de la administración y
distribución de las rentas públicas.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1850
32 p. ; 23 cm.; Cover title: Representación elevada a la
augusta Cámara de Diputados por la Junta de Fomento y
Administrativa de Minería, sobre el ramo que está a su cargo..

Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Memoria presentada al soberano Congreso Mexicano / por
el Secretario de Estado y del Despacho de Marina.
México : Alejandro Valdés. 1822-1937
v. ; 19-30 cm.; 1821/22-1936/37.; Minor variations in title.
Imprint varies: Imprenta del Supremo Gobierno, Imprenta del
Aguila, etc. Report year irregular. Library has: 1821/22,
1822/23, 1824, 1826, 1828. Library's issues for 1824, 1826,
and 1828 with: Memoria del Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra ... México : Alejandro Valdés [etc.].
Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Ordenanza militar para el régimen, disciplina,
subordinación y servicio del ejército.
Méjico : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1833
2 v. : forms ; 16 cm.; "Con un apéndice que contiene por
órden cronológico las principales circulares del gobierno en el
ramo militar."--t.p., v. 2. Vol. 2 only..

Mexico. Junta Nacional Instituyente (1822-1823).
Diario de la Junta Nacional Instituyente del Imperio
Mexicano.
México : Alejandro Valdés. 1822-1823
1 v. ; 19 cm.; T. 1 (2 nov. de 1822-6 marzo de 1823); The
Junta met from Nov. 2, 1822 to Mar. 6, 1823, taking the place
of the Congreso Contituyente which was dissolved by order of
Iturbide. The Congreso Constituyente recovered on Mar. 7,
1823..

Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Ordenanza militar para el régimen, disciplina,
subordinación y servicio del ejército.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1828
Nueva edición considerablemente aumentada.; v. : forms ; 16
cm..

Mexico. Marina de Guerra.
Reglamento para los buques garda-costas en ambos mares.
México : Imprenta dirigida por M. Castro. 1851
16 p. ; 21 cm..

Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Ordenanza militar para el régimen, disciplina,
subordinación y servicio del ejército : aumentada con las
disposiciones relativas, anteriores y posteriores a la
independencia, con las tarifas de haberes, formularios de la
plana mayor & c. & c.
México : Imprenta de José M. Lara. 1842
2 v. : forms ; 21 cm.; Vol. 2 only..

Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Manual del militar, o, Tratado completo de instrucción en
ordenanza : obra necesaria a todos los individuos del ejército
mexicano / compilada y añadida por Joaquín Fuero.
México : Impreso por A. Díaz. 1842
2 v. ; 16 cm.; Vol. 2 only..
Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de la
Guerra : presentada al Soberano Congreso ...
México : Alejandro Valdés, Impresor de Cámara del Imperio.
1822-1937
v. ; 20-30 cm.; 1821/22-1936/37.; Description based on: 1823.
Title and imprint vary. Title, 1869-73: Memoria que el C.
General de División Ignacio Mejía, Ministro de Guerra y
Marina, Presenta al 7À Congreso Constitucional. Reporting
period irregular. Library has: 1823, 1824, 1826, 1828, 1843,
1844, 1845-46, 1848, 1849, 1850, 1851, 1869-73. Library's
issues for 1824, 1826, and 1828 with: Memoria presentada al
soberano Congreso Mexicano / por el Secretario de Estado y
del Despacho de Marina. México : Alejandro Valdés [etc.] ;
call no. *VA403.M49. Library's issue for 1844 with:
Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Justicia e
Instrucción Pública. México : Ignacio Cumplido, 1845 ; call
no. *J171.R7..

Mexico. Ministerio de Guerra y Marina.
Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infantería.
México : Imprenta Imperial de Alejandro Valdés. 1821
184 p., 11 folded leaves of plates : ill., plans ; 21 cm..
Mexico. President (1841-1842 : Santa Anna).
Manifiesto y convocatoria del poder ejecutivo provisional
de la República Mexicana : en 10 de diciembre de 1841.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1841
22 p. ; 23 cm..
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Mexico. President (1847 May 20-Sept. 16 : Santa Anna).
El presidente interino de la Republica y general en gefe del
ejercito, a los mexicanos.
[San Luis Potosí : s.n.]. [1847]
1 broadside ; 32 x 22 cm.; Republication for San Luis Potosí
of an announcement by president Santa Anna concerning
unacceptable demands by the U.S. for a treaty of peace and the
need to continue the war against the U.S. invasion. Lopez de
Santa-Anna. Announcement dated and signed: México,
setiembre 7 de 1847.--Antonio Broadside dated and signed:
San Luis Potosí, setiembre 11 de 1847. Ramon Adame..

Mexico. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de
Fomento, Colonización, Industria y Comercio : de la
República Mexicana ...
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1857v. : ill., charts, maps, plans ; 28-33 cm.; 1853/57-; Description
based on 1853/57 (published 1857). Title varies slightly. Vol.
for 1853/57 includes numerous and variously-paginated
appendices including, most notably : Noticia sobre el estado
que guardan los caminos y peajes consignados a la
Administración General del Ramo, 1857 ; Dictamen sobre la
langosta, presentado por la Escuela Nacional de Agricultura ;
Reglamento de la Escuela Nacional de Agricultura ; Informe
presentado al Exmo. Sr. Ministro de Fomento por el Director
de la Escuela Nacional de Agricultura en julio de 1857 ;
Reglamento interior de la Escuela Industrial de Artes y Oficios
; Estatutos del Banco de México ; Memoria dedicada al Exmo.
Sr. Ministro de Fomento de México, con motivo de la
Exposición Universal de París en 1855, por Julio Guillemin,
ingeniero de minas, miembro de la Comisión Mexicana, etc. ;
Documentos relativos a la Exposición General de Industria
verificada en el año de 1856 ; Reseña geográfica del Distrito
de Soconusco o Tapachula (Estado de Chiapas), por Antonio
García y Cubas ; Informe sobre la acuñación en las casas de
moneda 1 Name of issuing agency varies: Secretaría de
Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio ; Ministerio de Fomento ; Secretaría de Fomento,
Colonización e Industria (varies slightly) ; Secretaría de
Fomento..

Mexico. President (1851-1853 : Arista).
Discurso pronunciado por el Escmo. Sr. presidente de los
Estados-Unidos Mexicanos : en la apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso General, el día 1o de enero de 1852, y
contestación del Sr. presidente de la Cámara de Diputados.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1852
30 p. ; 27 cm.; Contains also: "Discurso de felicitacion del
Escmo. Sr. Ministro plenipotenciario de la República Francesa
... " and "Discurso de felicitacion del delegado apostolico de
su santidad, Illmo. y Rmo. Sr. D. Luis Clementi, Arzobispo de
Damasco.".
Mexico. President (1851-1853 : Arista).
Discurso pronunciado por el Exmo. señor presidente de la
República : en la apertura de las Cámaras a sesiones
estraordinarias el 15 de octubre de 1852.
México : Vicente García Torres. 1852
11 p. ; 27 cm..

Mexico. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
Reglamento para el gobierno interior del Ministerio de
Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República
Mexicana.
México : Imprenta de José Mariano Lara. 1854
29 p. ; 22 cm.; "Instrucción sobre el órden en que deben
llevarse las cuentas de los fondos que están a cargo de esta
Secretaría"--p. [25]-29..

Mexico. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
Colección de cuadros para la estadística general de la
República Mexicana / formada por la Secretaría de Estado y
del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
México : Imprenta de José Mariano Fernández de Lara. 1853
[112] p., [2] folded leaves : chiefly forms ; 23 x 35 cm.;
"Advertencia: Habiendo sido formados los cuadros que
componen esta colección, con el objeto de poner en ellos el
resumen de las noticias estadísticas de cada uno de los estados
y territorios de la República, deberán tener a la vista un
ejemplar de ella todas las personas encargadas de reunir dichas
noticias ... "--p. [1] Contains 50 blank charts, with blank
pages interspersed..

Mexico. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
Reglamento provisional para el gobierno interior de la
Administración General de Caminos y Peajes.
Méjico : Imprenta de Juan R. Navarro. 1857
11 p. ; 22 cm..

Mexico. Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio.
Explicación de los pesos y medidas : por el sistema
métrico-decimal / mandada publicar por el Ministerio de
Fomento.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1857
vi, [1], 39 p. ; 21 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aprobando el proyecto por V. en su oficio número 32 de 27
del próximo pasado, y oido el parecer de la Sección 3a de este
Ministerio, el Exmo. Sr. Presidente se ha servido espedir el
siguiente reglamento ...
[Mexico : s.n.]. [1861?]
7 p. ; 22 cm.; Dated: Mexico, marzo 3 de 1861..
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Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contrato de compañía celebrado por el Supremo Gobierno :
para la administración y giro de la renta del tabaco, exposición
con que lo remitió a las Cámaras / el Secretario del despacho
de Hacienda.
México : Imprenta de la Calle de Medinas núm. 6. 1848
37 p. ; 22 cm.; Cover title: Contrato para la administración y
giro de la renta del tabaco..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición del Exmo. Sr. Ministro de Hacienda al
Congreso : dando cuenta del decreto de 6 de octubre último,
sobre dotación del Fondo Municipal de la Capital, leida en la
Cámara de Diputados el día 19 de enero de 1849.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1849
46 p., [3] folded leaves ; 25 cm.; Signed: Manuel Piña y
Cuevas..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contrato de compañía celebrado por el Supremo Gobierno :
para la administración y giro de la renta del tabaco, y
exposición con que lo remitió a las Cámaras / el Secretario del
despacho de Hacienda.
México : Imprenta de Lara. 1848
35 p. ; 21 cm.; Cover title: Contrato de compañía para la
administración y giro de la renta del tabaco..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición del secretario del despacho de hacienda : leida
en Consejo de Ministros con asistencia de los gobernadores de
los estados, en 17 de agosto de 1851.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1851
14, 34 p., [7] folded leaves ; 24 cm..
Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición del Secretario del Despacho de Hacienda, D.
Lorenzo de Zavala : a las Cámaras de la Unión, a su ingreso al
despacho del ramo.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1829
9 p. ; 29 cm.; Dated: Méjico, 23 de abril de 1829..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Crisol de la Memoria de Hacienda : en el ecsamen de los
análisis de ella, año de 1825.
[Mexico : s.n.]. [1825?]
59, [1] p., [1] folded leaf ; 28 cm.; Signed: José Ignacio
Esteva. Esteva's response to an analysis of the 1825 national
budget by "una comisión del Senado.".

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición documentada que José María de Bocanegra,
Secretario de Estado y del despacho de Hacienda : leyó en la
Cámara de Diputados el día 19 de noviembre de 1833, a
consecuencia del acuerdo de la misma del día 16 del propio
mes, sobre dar cuenta con los contratos celebrados en los tres
últimos meses.
México : Juan Ojeda. 1833
[30] p. ; 31 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición con que el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda
presentó : a la Cámara de Diputados en la sesión del día 2 de
enero de 1849, el presupuesto general de gastos para el mismo
año.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1849
112 p. ; 26 cm.; Signed: Manuel Piña y Cuevas. "Sin estar
fijados los términos en que corresponde presentar la Memoria
de Hacienda, sobre lo cual el Gobierno tiene hecha iniciativa
al Congreso, y debiendo comprender la primera que haya de
formarse la larga época transcurrida, en medio de tantos
trastornos, desde 1845 hasta el último año, me limito ahora a
cumplir el compromiso que contrajo ayer el Exmo. Sr.
presidente de la República, en la solemne apertura de las
sesiones, de remitir por mi conducto a las augustas Cámaras,
precisamente en el día de hoy, el presupuesto general de
gastos para el año en que hemos entrado, de 1849.".

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición e iniciativas que el Ministerio de Hacienda : ha
dirigido a la Cámara de Diputados en 2 y 13 de junio de 1851,
sobre consignación de fondos para la deuda interior y recursos
con que cubrir el deficiente del erario federal.
México : Imprenta de Vicente García Torres, a cargo de José
Vidal Hernández. 1851
32 p. ; 24 cm.; Signed: Manuel Piña y Cuevas..
Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición que al Congreso General dirige el Ministro de
Hacienda : sobre el estado de la hacienda pública de la
Federación en fin de julio de 1848.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1848
153 p., [1] folded leaf ; 27 cm.; Exposition dated: México,
agosto 16 de 1848 ; signed : M. Riva Palacio. "Documentos ...
" signed Manuel Payno y Bustamante..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición del Exmo. Sr. Ministro de Hacienda a la
Cámara de Diputados : sobre la urgencia de cubrir el
deficiente, y medios de verificarlo.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1849
8 p., [1] folded leaf ; 25 cm..
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Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición que dirige a la Cámara el Ministerio de
Hacienda : en solicitud de los ausilios indispensables para la
marcha de la administración pública.
México : Imprenta de La Voz de la Religión. 1850
8 p. ; 22 cm.; Dated: México, agosto 9 de 1850. Signed:
Manuel Payno..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Memoria presentada a la Cámara de Diputados en 20 de
octubre del presente año : por el Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda, sobre la creación y estado actual de las
casas de moneda de la República.
México : Tipografía de M. Murguía, dirigida por A. Contreras.
1849
80 p., [3] folded leaves : ill. ; 31 cm.; Half title: Memoria de
Hacienda sobre casas de moneda en la República. Signed:
Bonifacio Gutiérrez. "Mandada imprimir por acuerdo de la
misma Cámara.".

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esposición que el Ministerio de Hacienda dirige a las
Cámaras : al darles cuenta de los recursos con que ha contado
el gobierno desde el día 3 al 25 de julio de 1850, y de las
medidas que ha dictado en diversos ramos de los que forman
el erario.
México : Imprenta de La Voz de la Religión. 1850
15 p. ; 23 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Memoria provisional presentada al Soberano Congreso :
por el Ministerio de Hacienda en 2 de junio de 1823.
[Mexico City] : Imprenta Nacional del Supremo Gobierno, en
Palacio. [1823?]
16 p. ; 30 cm.; Signed: Francisco de Arrillaga..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Exposición que dirige al Exmo. Sr. Presidente de la
República / su Ministro de Hacienda, ciudadano José Ignacio
Esteva.
México : Tipografía de Rafael y Vila. 1851
182+ p. ; 20 cm.; Dated: México, abril 4 de 1851. Library's
copy imperfect: all after p. 182 wanting..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda presentó : al Soberano Congreso Constituyente
sobre los ramos del Ministerio de su cargo ...
México : Imprenta del Supremo Gobierno, en Palacio. 1822v. ; 27-34 cm.; 1821/22-; Description based on: 1823. Imprint
varies. 1841/43, segunda parte, also titled: Cuenta general de
valores y distribución de las rentas del erario nacional en los
años de 1841, 1842 y 1843. Period covered by report is
irregular. Some vols. issued in parts ; supplements accompany
some vols. 1 Title and name of issuing agency vary slightly.
Library has: 1823 (presented 12 nov. de 1823) ; 1835/36 (29
jul. de 1837) ; 1836/37, primera parte (jul. de 1838) ; 1837/38,
primera parte (jul. de 1839) ; 1839, primera parte (jul. de
1840) ; 1841/43 (feb. de 1844) ; 1841/43, primera y segunda
partes (jul. de 1844) ; 1844 (jul. de 1845) ; 1848/49 (feb. de
1850) ; 1849/50 (jul. de 1851) ; 1850/51 (feb. de 1852) ;
1855/56 (agosto de 1857) ; 1856 (feb. de 1857) ; 1868/69 (set.
de 1869) ; 1871/72 (set. de 1872)..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Exposición que el Ministro de Justicia y Negocios
Eclesiásticos, encargado provisionalmente del despacho de
Hacienda : dirige a la Cámara de Diputados del Congreso
General en 9 de abril del presente año, sobre el estado actual
de la hacienda pública de la nación.
México : Tipografía de Vicente García Torres. 1851
34 p., [2] folded leaves ; 23 cm.; "Documentos citados en la
esposición presentada al Congreso por el Exmo. Sr. Ministro
de Hacienda, en 9 de abril de 1851"--p. [11]-24. "Iniciativas
presentadas al Congreso por el Exmo. Sr. Ministro de
Hacienda, con su esposición fecha 9 de abril de 1851"--p.
[25]-34..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Noticia de las fincas pertenecientes a corporaciones civiles
y eclesiásticas del Distrito de México.
México : Establecimiento Tipográfico de Vicente G. Torres.
1856
43, [1] p. ; 33 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Informe que por orden de su Alteza Serenísima presenta al
Supremo Gobierno, sobre el estado de la hacienda pública y
sus reformas / M. Olasagarre.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1855
67, [7] p., [3] folded leaves ; 27 cm.; Signed: M. Olasagarre.
Dated: Mexico, enero 14 de 1855. "Iniciativas," p. [39]-67..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Presupuesto de los gastos que en un mes hace : la Tesorería
y Comisaría General y las oficinas recaudadoras del Distrito
Federal, formado según las noticias remitidas a la Secretaría
de Hacienda en cumplimiento de la circular de 7 de agosto del
corriente año.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1850
174 p. ; 22 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados por el
Ministerio de Hacienda : para la formación de una Acta de
Navegación de la República, y su comercio exterior por las
fronteras.
México : Imprenta de Plácido Blanco. 1849
39, [1] p. ; 21 cm.; Cover title: Acta de navegación de la
República Mejicana..
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Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reglamento para el Contra Resguardo de Nuevo-León y
Tamaulipas.
México : Imprenta de las Escalerillas n. 7, dirigida por M.
Castro. 1850
16 p. ; 22 cm..

Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Memoria del Secretario del Estado y del Despacho de
Relaciones Esteriores y Gobernación de la República
Mexicana : correspondiente a la administración provisional, en
los años de 1841, 42, y 43, leida en las cámaras del Congreso
Constitucional desde el día 12 al 17 de enero de 1844.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1844
84, cxxxii, 20 p. ; 34 cm..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reglamento para el Contra Resguardo de Sonora.
México : Imprenta dirigida por M. Castro, Calle de las
Escalerillas n. 7. 1850
16 p. ; 22 cm..

Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Memoria instructiva de los derechos y justas causas que
tiene el gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos : para no
reconocer ni la subsistencia del privilegio concedido a don
José Garay para abrir una vía de comunicación entre los
océanos atlántico y pacífico por el Istmo de Tehuantepec, ni la
legitimidad de la cesión que aquel hizo del mismo privilegio a
ciudadanos de los Estados-Unidos de la América del Norte / la
publica el Ministro de Relaciones.
México : Tipografía de Vicente G. Torres. 1852
28 p. ; 28 cm.; Prefatory note signed: José F. Ramírez..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reglamento para el Contra-resguardo de Chihuahua y
Coahuila.
México : Imprenta de las Escalerillas n. 7, dirigida por M.
Castro. 1850
16 p. ; 22 cm..
Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reglamento para el giro y administración de la renta de
pólvora : aprobado por el Supremo Gobierno en 18 de octubre
de 1842.
México : Imprenta de José M. Lara. 1842
15 p. ; 21 cm..

Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Memoria presentada al soberano Congreso Mexicano por el
Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores
y Exteriores.
México : Alejandro Valdés, Impresor de Cámara del Imperio.
1822v. ; 20-33 cm.; 1821-22-; Title varies slightly. Imprint varies.
Vols. issued by the agency under variant names: Secretaría de
Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores
(varies slightly) ; Ministerio de Relaciones Exteriores ;
Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores ; Ministerio
de Relaciones Exteriores y Gobernación ; Ministerio de
Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía ; Secretaría de
Relaciones Exteriores ; Secretaría de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores ; Secretaría de Relaciones Exteriores
y Gobernación. Library has: 1821-22, 1822-23, 1824, 1830,
1841-43, 1844, 1846, 1848, 1849, 1850. Library's issue for
1844 with: Memoria del Secretario de Estado y del Despacho
de Justicia e Instrucción Pública. México : Ignacio Cumplido,
1845 ; call no. *J171.R7 Also see: Documento no. 4 de la
Memoria que el Secretario de Relaciones Interiores y
Esteriores presentó a las Cámaras, en que se da cuenta de los
arreglos hechos para el pago de la deuda garantizada por
convenciones diplomáticas. México : Vicente García Torres,
1852 ; call no. *HJ8517.M49 1852. 1824, 1841-43, 1846, and
1848 are not on film..

Mexico. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reglamento para el mejor cumplimiento del articulo
noveno del decreto de 9 de diciembre último : relativo a la
conversión de certificados de la moneda de cobre.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1844
7 p. ; 22 cm..
Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Correspondencia que ha mediado entre el Ministerio de
Relaciones Esteriores de la República Mexicana y la legación
de Francia : que fue a cargo del Exmo. Sr. barón Alleye de
Cyprey sobre el suceso ocurrido en el baño de caballos,
llamado de las Delicias, rl [i.e. el] día 25 de mayo de 1345 [i.e.
1845] con las demás incidencias relativas a este negocio.
México : José M. Lara. 1845
207 p. ; 31 cm.; Added title page in French. Text in Spanish
and French on facing pages..
Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Documento nÀ. 4 de la Memoria que el Secretario de
Relaciones Interiores y Esteriores presentó a las Cámaras : en
que se da cuenta de los arreglos hechos para el pago de la
deuda garantizada por convenciones diplomáticas.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1852
106 p. ; 27 cm.; Prefatory note, signed José F. Ramírez,
reports publication of this "Documento" separate from, and in
anticipation of, the corresponding Memoria..

Mexico. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Reglamento para el gobierno interior y económico de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones.
México : Vicente García Torres. 1852
14 p. ; 26 cm..
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Mexico. Soberana Junta Provisional Gubernativa.
Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional
Gubernativa del Imperio Mexicano : instalada según previenen
el plan de Iguala y tratados de la villa de Córdova.
México : Alexandro Valdés. 1821
354 p.; 21 cm.; September 22, 1821 to Feb. 25, 1822..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Esposición que la Suprema Corte de Justicia ha dirigido al
Supremo Gobierno : sobre el cumplimiento de la ley de 30 de
noviembre de 1846, que estableció el Fondo Judicial, cuya
ecsistencia y vigor ha reconocido el Congreso general.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1851
12 p. ; 23 cm..

Mexico. Soberana Junta Provisional Gubernativa.
Documentos relativos al asunto pendiente : sobre si se
conceden pasaportes para salir del Imperio / mandados
publicar por la Soberana Junta Provisional Gubernativa.
México : Alejandro Valdés. 1822
23 p. ; 22 cm..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Esposición que la Suprema Corte de Justicia, aprobando
con unanimidad de votos de todos sus ministros el dictámen
de una comisión de su seno : ha dirigido al Supremo
Gobierno, sobre él de la Comisión de Aranceles y
Presupuestos de la Cámara de Diputados, que actualmente se
discute.
México : Tipografía de R. Rafael. 1849
Dated: México, 31 de marzo de 1849. Cover title: Esposición
que la Suprema Corte de Justicia ha dirigido al Supremo
Gobierno, sobre el dictámen de la Comisión de Aranceles y
Presupuestos de la Cámara de Diputados..

Mexico. Soberana Junta Provisional Gubernativa.
Reglamento para el gobierno interior de la Soberana Junta
Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano.
México : Imprenta imperial de Alejandro Valdés. 1821
28 p. ; 21 cm..
Mexico. Soberana Junta Provisional Gubernativa.
Comisión Especial de Minería.
Dictamen de la Comisión Especial de Minería : Relativo al
fomento de este ramo, y alivio de los mineros.
México : Imprenta Imperial de Alejandro Valdeâs. 1821
15 p. ; 23 cm.; Dated: México, 24 de octubre de 1821. Signed:
José María Fagoaga, Juan de Horbegozo, José María de
Bustamante..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Informe de la Suprema Corte de Justicia de los EstadosUnidos Mexicanos : en que se proponen varias medidas para
el arreglo de la administración de justicia.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1833
20 p. ; 21 cm..
Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Segunda esposición que dirige la Suprema Corte de Justicia
al Senado : contestando el voto particular del Sr. senador don
Manuel Robredo, en la cuestión sobre ecsistencia del Fondo
Judicial.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1851
14 p. ; 23 cm..

Mexico. Soberana Junta Provisional Gubernativa.
Comisión Especial de Minería.
Exposición hecha por la Comisión Especial de Minería a la
Soberana Junta Gubernativa : sobre la necesidad de fomentar
este ramo principal de industria con la baja de derechos que
propuso en su dictamen de 24 de octubre próximo pasado.
México : Imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1822
36 p. ; 22 cm.; Dated: México, 8 de febrero de 1822. Signed:
José María Fagoaga, Juan de Horbegozo, José María de
Bustamante..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Segunda esposición que la Suprema Corte de Justicia ha
dirigido al Supremo Gobierno sobre la reposición del Fondo
Judicial.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1851
15 p. ; 23 cm..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Contestación que ha dado al Supremo Gobierno la Alta
Corte de Justicia : sobre el desconocimiento que D. Lucas
Alamán ha hecho de sus ministros.
México : Impreso en las Escalerillas, por Manuel Fernández
Redondas. 1834
15 p. ; 21 cm..

Mexico. Suprema Corte de Justicia Militar.
Esposición que dirijió el Supremo Tribunal de Guerra y
Marina al Escmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos : para la iniciativa en las cámaras sobre reforma,
aclaración o modificación de las leyes de 27 de setiembre de
823, 3 de octubre, y 21 de noviembre de 825, relativas a las
causas de salteadores, &c.
México : Testamentaría de Ontiveros. 1827
19 p. ; 20 cm..

Mexico. Suprema Corte de Justicia.
Esposición que la Suprema Corte de Justicia dirige al
Congreso general : precedida de las dos que ha dirigido al
Supremo Gobierno y de las contestaciones que ha recibido, y a
las que se refiere y satisface en ésta.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1851
52 p. ; 23 cm..
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Mexico. Suprema Corte de Justicia Militar.
Exposición del Supremo Tribunal de Guerra y Marina :
sobre los inconvenientes que resultarían de la adopción del
artículo 14 del proyecto de la quinta ley constitucional,
presentado por su respectiva comisión al soberano Congreso
de la República, sobre erigirse en Corte Marcial la Suprema
actual de Justicia, suprimiendo el Tribunal Militar.
Méjico : J. Ojeda. 1836
23 p. ; 21 cm..

Mexico. Supremo Poder Conservador.
Documentos oficiales que se publican por órden del
Supremo Gobierno : sobre la declaración hecha por cuatro de
los Escmos. Sres. Miembros del Supremo Poder Conservador
el 13 del pasado mayo, relativa a la ley de igual fecha de
marzo, sobre ladrones.
México : Ignacio Cumplido. 1840
90, [1] p. ; 22 cm.; On cover: "Suplemento al Diario de
Gobierno, no. 1865, del día 10 de junio del corriente año."
Library's copy lacks cover..

Mexico. Suprema Corte Marcial.
Esposición hecha por los individuos de la estinguida Corte
Marcial : a la sección del Gran Jurado de la Cámara de
Senadores, sobre la acusación hecha por el Supremo Gobierno
en razón de no haber sentenciado a muerte al General Rangel,
por haber intervenido en la asonada del 7 de junio del presente
año.
México : Imprenta de José Mariano Lara. 1845
53 p. ; 23 cm.; Cover title: Esposición hecha a la sección del
Jurado de la Cámara de Senadores por los individuos de la
Corte Marcial que conocieron en la causa del General Rangel..

Mexico. Tesorería General de la Federación.
Tarifa por menor de los sueldos líquidos que gozan todas
las clases del egército : conforme a la instrucción de
comisarios publicada en 1824, y a la tarifa general circulada
por la tesorería de la federación en 8 de febrero de 1826.
Jalapa : Impresa por Aburto y Blanco. 1832
158 p. ; 15 cm..
Mexico. Tribunal General de Mineria.
Memoria acerca de los medios que se estiman justos para el
fomento y pronto restablecimiento de la minería : presentada
por el Tribunal del mismo cuerpo al Supremo Poder Ejecutivo.
Precede el discurso con que el Tribunal dió cuenta a la junta
general del cuerpo de las pretensiones y negocios que tenía
pendientes, en el que se recapitula cuanto se espuso al
Gobierno Supremo en la Memoria.
México : Imprenta a cargo de Martín Rivera. 1824
107 p. ; 26 cm.; Dated: México, 31 de mayo de 1824. Signed:
José Miguel Septien, Tomás Alamán, José Garcés..

Mexico. Suprema Corte Marcial.
Reglamento para el gobierno interior de la Suprema Corte
Marcial de la República Mexicana : formado por ella misma, y
mandado observar con arreglo a lo prevenido en la ley de 27
de abril de 1837.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1837
40 p. ; 21 cm..
Mexico. Supremo Poder Conservador.
Dictamen de la Comisión del Supremo Poder Conservador
: aprobado por éste, contestando a la Protesta del Escmo. Sr.
General D. José María Tornel y Mendivil, que se publica por
acuerdo del mismo supremo poder.
México : Ignacio Cumplido. 1840
72 p. ; 21 cm.; Dated: México, diciembre 24 de 1839. Signed:
Peña y Peña. On cover: "Se publica por Suplemento al Diario
del gobierno.".

Mexico. Vicepresidente (1829-1832 : Bustamante).
Manifiesto que el vicepresidente de la república mexicana
dirige a la nación.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1830
20 p. ; 21 cm..
Michelena, José Mariano de, 1772-1852.
Proyecto de constitución : presentado al Congreso General
por el diputado del mismo José Mariano de Michelena en 17
de septiembre de 1835.
Méjico : Imprenta dirigida por Arévalo. 1835
16 p. 22 cm.; Caption title..

Mexico. Supremo Poder Conservador.
Dictamen de la Comisión del Supremo Poder Conservador
: y resolución de éste sobre el grave asunto que inició el
Supremo Gobierno y a que excitó el Congreso acerca de
reformas en la actual Constitución de la República Mexicana,
que se publican de órden del mismo Supremo Gobierno.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por J. Ximeno. 1839
51 p. ; 21 cm.; Dated: México, 28 de setiembre de 1839..

Michoacán de Ocampo (Mexico). Congreso. Comisión de
Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Dictamen sobre diezmos y vacantes : presentado por la
Comisión de Justicia del honorable congreso del Estado de
Michoacán, y aprobado por este en el mes de septiembre de
1852.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1856
93 p. ; 16 cm.; Signed by Francisco García Anaya..
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Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de, 17251827.
Discurso que el dia 13 de diciembre del presente año de
1823 pronunció el Dr. D. Servando Teresa de Mier : diputado
por Nuevo León sobre el articulo 5. e del acta constitutiva.
México : Martín Rivera. 1823
16 p.; 20 cm.; With : Dictámen de la Comisión Especial de
Convocatoria para un Nuevo Congreso. Mexico : Alejandro
Valdés, [1823?].

Modo de ofrecer el Santo Jubileo : y rezar los cinco altares ;
devoción utlilísima [sic] al santísimo sacramento.
México : Oficina de Dña. María Fernández Jáuregui. 1808
[15] p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..
Modo de ofrecer el santo jubileo y rezar los cinco altares :
devocion utilisima al santisimo sacramento.
México : Oficina de los Herederos del Lic. Joseph de Jauregui.
1791
[14] p. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se pide a
Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de Jauregui,
1774..

Minguet é Irol, Pablo, d. ca. 1801.
Meditaciones para el santo sacrificio de la Misa : y
oraciones para la confesión y comunión / su autor Pablo
Minguet.
México : Calle de Sto. Domingo. 1849
156 p. : ill. ; 85 mm..

Modo de ofrecer los santos jubileos : y de rezar los cinco
altares.
México : Herederos de D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1794
[13] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Miscelánea : periódico crítico y literario / por J.M. Heredia.
Toluca : Imprenta del Gobierno, dirigida por Juan Matute y
González. 1829-1832
3 v. ; 15 cm.; T. 1 (sept. 1829)-t.2 (abr. 1830) ; 2a época (jun.
1831-jun. 1832); Imprint varies ; t. 2 : Tlalpam : Imprenta de
Gobierno dirigida por Juan Matute. Tomo I begins with
número 1; tomo 2 begins with número 5, ends with número 8.
Publication suspended from May 1830 to May 1831,
inclusive. Editor: 1829-June, 1832 : J.M. Heredia. Library
has: t. 1-2 (sept., 1829-abr. 1830) ; 2a época [núm 1-7] (jun.dic., 1831).

Modo de ofrecer los santos jubileos : y de rezar los cinco
altares y otras devociones.
México : Mariano Ontiveros. 1816
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Modo de ofrecer y visitar con fruto de devocion la Semana
Santa las estaciones de los monumentos / sacado de los
exercicios devotos que coäpuso Juan de Palafox y Mendoza.
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1731
[29] p. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Modo de andar la Via Sacra / sacado de la Mística ciudad de
Dios part. 2 lib. 6 Cap. 11 por uno de los fundadores del
Colegio de la Santa Cruz de Querétaro.
México : María Fernández de Jáuregui. 1808
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Modo de ofrecer y visitar con fruto de devoción la Semana
Santa las estaciones de los monumentos : sacado de los
exercicios devotos que compuso el Illmo. Sr. D. Juan de
Palafox y Mendoza, Obispo de Osma.
México : José María de Benavente. 1814
[30] p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Modo de andar la Via Sacra : sacado de la Mystica Ciudad de
Dios, 2. part., lib. 6, cap. 21 / por uno de los fundadores del
Colegio de Santa Cruz de Queretaro.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1773
[62] p. : ill. ; 11 cm.; "Ilustrado con sus estampas
correspondientes à fin de exitar mas la devocion." With:
Oración mental en tres partes. México : Imprenta del finado
Valdés, 1836..

Modo de rezar los dolores y gozos de el gloriosissimo
patriarcha señor San Joseph : y se pone al fin la oracion para
pedir al santo nos alcanøce lo que mas convenga para nuestra
salvacion.
Mexico : Viuda de Francisco de Rivera Calderon. 1744
[13] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Modo de hacer los actos de fee, esperanza y charidad : a que
estamos obligados todos los christianos / por un sacerdote de
la Compañia de Jesus.
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1761
[6] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Modo de visitar los enfermos : y reglas para hacerlo muy
fructuosamente.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Imprenta de los Colegios de
San Pedro y San Juan. 1769
35 p. ; 15 cm..
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Modo facil y provechoso de saludar y adorar los sacratissimos
miembros de Jesu Christo Señor Nuestro en su santissima
passion / dispuesto por un sacerdote de este obispado.
Puebla : Viuda de Miguel de Ortega. 1742
[29] leaves ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Montes de Oca, José María, 1668-1748.
Vida de San Felipe de Jesús : protomártir de Japón y patrón
de su patria México / Montes de Oca la inventó i grabó.
Mexico : Calle de Bautisterio de S. Catalina. 1801
[30] leaves : ill. ; 21 cm..
Montúfar, Juan José Mariano, d. 1760.
La maravilla de prodigios y flor de los milagros que
aparece en Guadalupe : dando claro testimonio de la
concepcion en gracia y gloria de Maria Nuestra Señora / que
para mas facilitar esta noticia, compendiaba Juan Joseph
Mariano Montufar.
México : María de Rivera. 1748
416 p., [1] leaf of plates : ill. ; 11 cm..

Molinero, Caralampio.
Cartas de don Caralampio Molinero del Cerro a doña
Bibiana Tereso, su muger : vecinos de las Batuecas mas
remotas é ignoradas, sobre la felicidad y ventura de vivir en la
corte / Recopiladas por el Cronista.
México : Vicente Segura. 1860
335 p.; 17 cm..

Montúfar, Juan José Mariano, d. 1760.
La maravilla de prodigios y flor de los milagros que
aparece en Guadalupe : dando claro testimonio de la
concepción en gracia y gloria de María Nuestra Señora / que
para más facilitar esta noticia, compendiaba Juan Joseph
Montufar.
México : Maria de Rivera. 1744
378 p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm..

Montalvo, Felipe.
Novena de la purissima Madre de Dios y virgen
immaculada Maria : en su santissima imagen que con titulo de
Nuestra Señora de la Macana se venera en el Convento de
N.S.P.S. Francisco de Mexico ... / dispuesta por Phelipe
Montalvo.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Maria de Rivera. 1761
[22] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Montúfar, Juan José Mariano, d.1760.
Compendio mystico moral de flores eucharisticas: que para
aliento y disposicion de los christianos a la mas frequente y
saludable comunion / trasegaba y recogia Juan Joseph
Mariano Montufar.
Mexico : Maria de Ribera. 1750
493 p., [1] leaf of plates; ill.; 21 cm..

Montalvo, Felipe.
Novena de la purissima Madre de Dios y Virgen
Immaculada Maria : en su santissima imagen, que con titulo
de Nuestra Señora de la Macana, se venera en el Convento de
N.S.P. San Francisco de Mexico ; con una breve relacion de la
misma sacratissima imagen / dispuesta por Phelipe Montalvo.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1762
[22] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Montúfar, Juan José Mariano, d.1760.
Motivos : novena y piadosos exercicios,que para persuadir,
y dilatar la devoción importantíssima de el príncipe de los
angeles y verdadero padre de los hombres Sr. San Miguel /
intenta su indigno esclavo Juan Joseph Mariano Montufar.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Doña María de
Ribera. 1748
316 p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm..

Montaña, José Isidro.
El corazon de las rosas sepultado entre fragrancias :
relacion poetica de las solemnes funerales exequias que para
sepultar el corazon del ilmo. Sr. Dr. D. Domingo Pantaleon
Alvarez de Abreu ... / escribiola Joseph Isidro Montaña.
Puebla [Mex.] : Impressa en el Colegio Real de San Ignacio.
1765
[70] p. ; 20 cm.; With: Parentalis oratio / Joseph Philippus
Nuñez de Villavicenzo. [Puebla : s.n., 1764] -- La mas
hermosa flor de las rosas / Joseph Valentin Romero. [Puebla :
s.n., 1764] -- La gloria vinculada en la misercordia / Joseph
Antonio de Moral. [Puebla : s.n., 1764] With: Funeral gratitud
/ Joseph Inigo. [Puebla] de los Angeles : Seminario
Palafoxiano, [1774?].

Mora y Villamil, Ignacio de, 1792-1870.
Elementos de fortificación : que de orden del gefe del
Estado Mayor General, arregló El Ayudante General,
estractándolos de los autores más modernos / Ignacio de Mora
y Villamil.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1830
2 v., folded leaves of plates : plans ; 21 cm.; Vol. 2 only..

Montes de Oca y Obregón, Ignacio, 1840-1921.
Fiesco : poema histórico / or Ignacio Montes de Oca.
México : Vicente Segura. 1859
Edición del "Diario de Avisos."; 39 p.; 16 cm.; With: La clase
media / Juan Díaz Covarrubias. México : Manuel Castro,
1858..

Mora y Villamil, Ignacio de, 1792-1870.
Elementos de fortificación : que redactó en el año de 1825
El Ayudante General, hoy General de división y Director de
Ingenieros / Ignacio de Mora y Villamil.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1855
2a ed.; 2 v., 25 folded leaves of plates : plans ; 15 cm.; 4
Palau y Dulcet (2nd ed.) 180366..
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Mora, José Joaquín de, 1783-1864.
De la libertad del comercio / por José Joaquín de Mora.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1853
xxi, 233 p. ; 21 cm.; "Edición del siglo XIX.".

Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo.
Pláticas doctrinales de contrición, confesión, y satisfacción
: y dos sermones de penitencia que predicó, ofrece y dirige a
las dos feligresías de que fué párroco y juez eclesiástico ...
Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra ...
Puebla [mex.] : Pedro de la Rosa. 1796
154 p.; 21 cm.; 0 Reprint. Originally published : 1792. With:
Sermón que con motivo de la dedicación y estrenas de la
iglesia del Convento de Carmelitas Descalzos ... /Juan
Anselmo del Moral y Castillo de Altra. Puebla [Mex.] : Pedro
de la Rosa, 1796..

Mora, Juan Antonio de, 1666-1737.
Alientos a la verdadera confianza y poderosos motivos para
moverse à la perfecta contricion de las culpas : sacados de los
soberanos titulos que resplandecen en Dios para perdonarnos ;
dispuestos en varias meditaciones para las almas temerosas y
pusilanimes / por Juan Antonio de Mora.
Mexico : [s.n.]. 1722
238 p. : ill. ; 15 cm..

Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo.
Sermón que con motivo de la dedicación y estrenas de la
iglesia del Convento de Carmelitas Descalzos de la ciudad de
Tehuacán en el día que el mismo religiosísimo conventa
celebra la fiesta de los cinco señores, sus patrones, y titulares
de la dicha iglesia, predicó en ella (el 19 de enero de 1783) el
doctor don Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra.
Puebla [Mex.] : Reimprso [sic] en la Oficina de d. Pedro de la
Rosa. 1792
29 p. ; 19 cm.; With: Pláticas doctrinales de contrición,
confesión, y satisfacción, y dos sermones de penitencia ... /
Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra. Puebla [Mex.] :
Pedro de la Rosa, 1792..

Mora, Juan Antonio de, 1666-1737.
Alientos a la verdadera confianza y poderosos motivos para
moverse â la perfecta contricion de las culpas : sacados de los
soberanos titulos que resplandecen en Dios para perdonarnos ;
dispuestos en varias meditaciones para las almas temerosas y
pusilanimes / por Juan Antonio de Mora.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. [1721?]
362 p. : ill. ; 11 cm.; Library's copy has error in pagination: p.
27-42 inserted after p. 11..
Mora, Juan Antonio de, 1666-1737.
Anagrammas en aplauso y gloria de la concepción
puríssima de María : Señora Nuestra concebida sin la culpa
original ; sacados de ... Ave Maria / explicados por Juan
Antonio de Mora.
México : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1731
272 p.; 16 cm..

Moral y Castillo de Altra, Juan Anselmo.
Sermón que con motivo de la dedicación y estrenas de la
iglesia del Convento de Carmelitas Descalzos de la ciudad de
Tehuacán en el día que el mismo religiosísimo convento
celebra la fiesta de los cinco señores, sus patronos, y titulares
de la dicha iglesia / predicó en ella (el 19 de enero de 1783) el
doctor don Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra ...
Puebla [Mex.] : Reimpreso en la Oficina de d. Pedro de la
Rosa. 1796
29 p. ; 21 cm.; With: Pláticas doctrinales de contrición,
confesión, y satisfacción, y dos sermones de penitencia ... /
Juan Anselmo del Moral y Castillo de Altra. Puebla [Mex.] :
Pedro de la Rosa, 1796..

Mora, Juan Antonio de, 1666-1737.
Espejo crystalino de paciencia y viva imagen de Christo
crucificado en la admirable vida y virtudes de la venerable
madre sor María Ynés de los Dolores.
[Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera]. [1729]
[28], 325 p., [1] leaf of plates : port.; 20 cm.; Title from
Licencia de la religion. With: Los milagros de la cruz ...
sermon ... a la V.M. Sor María Ynés de los Dolores / Juan
Antonio de Oviedo. Mexico : Joseph Bernardo de Hogal,
1728..

Morán de Butrón, Jacinto, 1688-1749.
La azucena de Quito que brotó en el florido campo de la
iglesia en las Indias Occidentales, la venerable virgen,
Mariana de Jesús Flores y Paredes : beato jesuita, esclarecida
en virtudes, profecías y milagros ... Breve epitome sacado de
la vida que latamente escrivió el padre Jacintho Morán de
Butrón ...
Mexico : Imprenta Real de el Superior Gobierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1732
[26], 192 p.; 15 cm..

Moral y Castillo de Altra, José Antonio.
La gloria vinculada en la misericordia : oracion
panegyricofunebre ... a ... D. Domingo Pantaleon Alvarez de
Abreu ... / dixo Joseph Antonio de Moral.
[Puebla, Mex. : s.n.]. [1764]
51 [i.e. 15] p. ; 20 cm.; With: El corazon de las rosas sepultado
entre fragrancias / Joseph Isidro Montaña. Puebla : Colegio
Real de San Ignacio, 1765. With: Funeral gratitud / Joseph
Inigo. [Puebla] de los Angeles : Seminario Palafoxiano,
[1774?].
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Moreno Buenvecino, José Demetrio.
Oración panegírico-moral / pronunciada en la Santa Iglesia
Catedral de la Puebla de los Angeles por Josef Demetrio
Moreno y Buenvecino el 7 de mayo de 1809.
México : Imprenta de Arizpe. 1809
24 p. ; 20 cm.; "Ultimo del solemne novenario que en ella se
hizo a solicitud del muy ilustre ayuntamiento de esta n.c. en
honor de la Santísima Virgen, nombrada la Conquistadora,
implorando la divina clemencia a favor de los sucesos de
ambas Españas." With: Sermón que en el aniversario solemne
de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo. México :
Arizpe, 1811..

Mota Padilla, Matías de la, 1688-1776.
Historia de la conquista de la provincia de la NuevaGalicia.
Guadalajara : Tip. del Gob., a cargo de J. Santos Orozco. 1856
3 v.; 19 cm.; Spine title: (v. 1) Historia de la Nueva-Galicia;
(v. 3) Historia de Xalisco. Vol. 3 lacks t.p. Lacks vol. 2..
Mota, Domingo José de la.
Mes fructuoso de sagradas meditaciones : repartidas por
todos sus dias / compuesto por Domingo Joseph de la Mota.
Mexico : Herederos de Doña Maria de Rivera. 1755
[46] p. ; 11 cm..

Moreno y Buenvecino, José María, fl. 1822-1828.
Xicohtencatl : tragedia en cinco actos / por José María
Moreno Buenvecino.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Patriota ... à cargo de I.J. de
Arroyo. 1828
56 p. ; 16 cm..

Motivos de devocion y breve novena : para obsequiar à la
extatica y prodigiosa virgen Santa Maria Magdalena de Pazzi,
Carmelita / que ofrece al publico un religioso de la Compañia
de Jesus.
[Mexico City] : Imprenta del Real y mas Antiguo Colegio de
San Ildefonso. 1756
[19] leaves ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Moreno, José Demetrio.
Panegírico de San Felipe Neri / predicado en la iglesia de
los padres del Oratorio de la Puebla de los Angeles el día 31
de mayo de 1819 por José Demetrio Moreno.
Puebla [Mexico] : Imprenta del referido Oratorio. 1819
18 p. ; 20 cm.; Binder's title: Colección de sermones. With:
Elogio a la Purisima Concepción de la Virgen / Tomás Franco
de la Vega. México : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui,
1788..

Motivos piadosos : para adelantar la devocion tierna de los
dolores de la SS. Virgen, esmerandose en el cordial afecto,
culto, y verdadero obsequio à n. Señora esclarecida patrona, y
querida ama Señora Santa Ana ... que ofrece para desempeño
suyo la Congregacion de N. Señora de los Dolores de el
Colegio de S. Pedro, y S. Pablo de la Compañia de esta
ciudad.
Mexico : Maria de Benavides en el Empedradillo. [17--]
136 p. : ill; 15 cm.; Running title: Motivos a la devocion de la
gloriosa Santa Ana. With: Angelico presidio contra los
diabolicos assaltos, en la devocion al Angel Santo de la
Guarda. Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera
Calderon, 1719..

Moreno, Juan Francisco.
El negocio de nuestra mayor importancia y el de menos
cuidado y atención de muchos christianos la confesion
sacramental : cuyas calidades se explican en dialogo / obra
pósthuma dispuesta por Juan Francisco Moreno.
México : Joseph de Jauregui. 1774
235 p.; 14 cm..

Moxica, Manuel Antonio.
Quindena que en honor de la mejor Reyna Maria
Santissima del Rosario / dispuso Manuel Antonio Moxica.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
23 p. : ill. ; 15 cm..

Moreno, Juan Francisco.
El negocio de nuestra mayor importancia y el de menos
cuidado y atención de muchos cristianos, la confesión
sacramental : cuyas calidades se explican en diálago / obra
pósthuma dispuesta por Juan Francisco Moreno.
México : Alejandro Valdés. 1826
312 p.; 14 cm..

Muestra de agradecimiento : que da un esclavo a su amo
santísimo Jesus de Nazareno que se venera en Santa Catalina
de Sena / dispuesta por Luis Felipe Neri Alfaro.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1826
[26] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Moreno, Juan José, fl. 1766.
Sermon predicado en la solemne accion de gracias : que
expuesto el augustisimo sacramento de la Eucaristia celebró
por el cumplimiento de dos siglos de su fundacion, el
convento de religosas dominicas de Santa Maria de Gracia en
la ciudad de Guadalaxara ... / por Juan Joseph Moreno.
México : Herederos de Jáuregui. 1789
52 p. ; 21 cm.; With: Tercera iglesia de terceros dominicos /
Antonio Claudio de Villegas. [Mexico] : Biblioteca Mexicana,
1757..
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Mungía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Los principios de la Iglesia Católica : comparados con los
de las escuelas rationalistas en sus aplicaciones a la enseñanza
y educación pública ... / por Clemente Munguía.
Morelia [Mex.] : Imprenta de I. Arango. 1849
281 p. ; 19 cm.; "Seguido de una Memoria sobre el origen,
progresos y estado actual de la enseñanza y educación en el
Seminario Tridentino de Michoacán." Library's copy
autographed by the author..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de
gracias consagrada al todopoderoso por el regreso de n.s.p. el
señor Pio IX a la ciudad de Roma : predicó en la Santa Iglesia
Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850 ... Clemente
Munguía.
México : Voz de la Religión. 1851
87 p.; 17 cm..
Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de
gracias consagrada al todopoderoso por el regreso de n.s.p. Pio
IX a la ciudad de Roma : predicó en la Santa Iglesia Catedral
de Morelia el 30 de junio de 1850 ... Clemente Munguía.
México : R. Rafael. 1850
88 p. : port.; 28 cm..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Curso de jurisprudencia universal, ó, Exposición metódica
de los principios del derecho divino y del derecho humano :
obra elemental, escrita con el objecto de poner esta materia al
alcance de la juventud, y especialmente destinada para el
seminario de Morelia / por Clemente Mnnguía [sic].
Morelia : Imprenta de Ignacio Arango. 1844
3 v. : ill. ; 20 cm.; Includes bibliographical references..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de
gracias consagrada al todopoderoso por el regreso de ntro.
smo. padre el señor Pio IX a la ciudad de Roma : predicó en la
Santa Iglesia Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850 ...
Clemente Munguía.
Morelia [Mex.] : Ignacio Arango. 1850
128 p.; 19 cm..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
De la tolerancia, o sea, Del culto público en sus relaciones
con el gobierno / por El Lic. J.M.
Morelia [Mex.] : Ignacio Arango. 1847
108 p.; 18 cm..
Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Del culto considerado en sí mismo y en sus relaciones con
el individuo, la sociedad y el gobierno, o sea, Tratado
completo de las obligaciones para con Dios / por Clemente
Munguía.
Morelia [Mex.] : Imprenta de Ignacio Arango. 1847
474 p.; 20 cm..

Múñoz Capilla, José de Jesús.
Tratado del verdadero origen de la religión y sus
principales épocas : en que se impugna la obra de Dupuis,
titulada Origen de Todos los [San]tos ; precede una disertación
sobre la antiguedad del zodiaco / [José de Jesús Múñoz
Capilla].
Filadelfia : Se espende en México, en la librería de Galván.
1834
Another edition cited in Palau y Dulcet (2nd ed.)185239.
Library's copy imperfect: t.p. torn with loss of authorship
information..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Manifesto que el lic. Clemente Munguía, electo y
confirmado obispo de Michoacán por nuestro smo. padre el sr.
Pio IX, dirige a la nación mejicana : explicando su conducta
con motivo de su negativa del día 6 de enero al juramento civil
según la fórmula que se le presentó, y de su allananamiento
[sic] posterior a jurar bajo la misma en el sentido del art. 50,
atribución XII de la constitución federal.
Morelia [Mex.] : Ignacio Arango. 1851
XVI, 321 p.; 21 cm..

Muñoz de Castro, Pablo.
Días de Nuestra Señora : en que nuestra madre la Santa
Iglesia celebra sus festividades cada mes / por Pablo Muñoz
de Castro.
México : María Fernández de Jáuregui. 1804
[31] leaves ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio / Francisco
Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de Ribera
Calderon, 1729..

Munguía, Clemente de Jesús, 1810-1868.
Panegírico de N.S. Jesucristo : que predicó en la parróquia
de Paztcuaro, el viernes santo, 25 de marzo de 1842 ... en la
solemne función de exequias que alli se celebra anualmente ...
Clemente Munguía ...
Morelia [Mex.] : Ignacio Arango. 1845
65 p.; 24 cm..

Mysterios funerales de la soledad de la SSma. Virgen : y
sepultura de su preciosisimo Hijo ...
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1722
[15] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
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Mystica practica : devocion provechosa septena que por siete
dias dedica y consagra à los siete principes de los angeles, el
afecto del Sr. mayordomo de la Cofradia de Nra. Señora de los
Dolores, fundada en el Hospital del Espirtu Sancto, de el
Sagrado Orden de Charidad / dispuesta por Antonio Mansilla.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1713
[28] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Nava, José.
Sacrificio de obras y palabras : que ofreció á el Altísimo la
religiosísima Provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas
el dia 26 de Octubre de año de 1786 en accion de gracias por
las buenas elecciones de su capítulo provincial que se celebró
á 25 de dicho mes y año en el Convento Capitular de la
Ciudad de San Luis Potosí, sermon panegyrico-moral / que
predicó Joseph Ignacio Maria de Nava.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1790
[10], 59 : ill. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Mystica rosa plantada en el ameno paiz de Lima : Santa Rosa
de Santa Maria, cuyos celestiales olores de virtud celebrados
en una novena suben à mas suave fragrancia ...
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1709
[30] p.; 16 cm.; With : Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Navarrete, Manuel, 1768-1809.
Entretenimientos poéticos del P.F. Manuel Navarrete.
México : Imprenta de Valdés. 1823
2 v. : port.; 17 cm.; With portrait of the author signed Tomás
Castro González, Mexico, 1823. "Elogio de Fr. Manuel
Navarrete por D. Mariano Barazabal ... " : p. [XIII], v.1.
"Memoria sucinta de los principales sucesos de la vida de Fr.
Manuel Navarrete ... escrita por un íntimo amigo suyo" : p.
XXI, v.1..

Mystica rosa plantada en el ameno payz de Lima : Sta. Rosa
de Santa María ... / por un tierno devoto de la santa.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1716
10 p. in various pagings : ill. ; 16 cm.; Library's copy
incomplete, lacks interim as well as final pages..

Nepveu, François, 1639-1708.
Método fácil, que se propone a los que practican los
ejercicios espirituales : para que puedan formar santos
propósitos, en orden al nuevo arreglo de vida por Francisco
Nepveu; lleva añadidos un ecsámen particular sobre las
virtudes por el V.P. Alonso Rodríguez, y unas mácsimas para
la conducta de la vida espiritual por la esclarecida madre Santa
Teresa de Jesús.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1839
37 p.; 13 cm..

Nacional y Pontificia Universidad de México.
Suplemento a las constituciones de la Nacional y Pontificia
Universidad de Mégico : que comprende los decretos y
reglamentos que rigen en ella desde su restablecimiento en el
año de 1834.
Mégico : Impreso por Mariano Arévalo en la oficina de
Galván. 1839
19 p. ; 30 cm.; Tha Nacional y Pontificia Universidad was
founded in 1833, and is a predecessor of the present
Universidad Nacional Autónoma de México..

New Spain.
Manifiesto de su virey a la Nueva España.
[México : s.n.]. [1810]
10 p.; 21 cm.; Dated and signed: Real Palacio de México, á 27
de octubre de 1810, Francisco Xavier Venegas. With : Los
delirios de Napoleon. México : Arizpe, 1809..

Nadal, Antonio.
Tesoro de las copiosas indulgencias : assi personales, como
por las animas del purgatorio, concedidas por los summos
pontifices â la Compañia de Jesus / recogidas y reducidas â
compendio por Antonio Natal ... y traducidas por otro
sacerdote de la mesma [sic] compañia.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1725
56 p. ; 15 cm.; At head of title: "Ad maiorem Dei Gloriam"..

New Spain.
Ordenanzas del Juzgado General Privativo de bebidas
prohibidas.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1782
43 p. ; 29 cm..

Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821.
Máximas y pensamientos del prisionero de Santa Elena /
traducción del inglés al francés y de este al castellano por
D.C.M.
México : Reimpresas en la oficina de Ontiveros. 1822
127 p.; 14 cm..

New Spain.
Ordenanzas para el govierno de la labor de monedas : que
se fabricaren en la Real Casa de Moneda de Mexico, y demas
de las Indias, en quanto fueren adaptables a esta ...
Mexico : Imprenta del Br. D. Joseph Antonio de Hogal. 1771
59 p. ; 29 cm..

140

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
New Spain.
Prontuario de ordenanza : en que se han reunido las
obligaciones de las tres clases de soldado, cabo y sargento,
leyes penales, y varias adicciones á ellas, para el uso de las
clases referidas en los Cuerpos Veteranos de Infantería de
Nueva España.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1790
[8], 269 p. : forms ; 15 cm..

New Spain. Ejército. Infantería.
Tratado de la táctica moderna para la infantería.
México : Benavente. 1815
v. ; 15 cm..
New Spain. Junta de Aranceles.
Aranzeles de los tribunales, juzgados, y oficinas de justicia,
gobierno, y real hacienda : que comprende la Ciudad de
México, capital de Nueva-España, arreglados por la Real Junta
establecida en Real Cédula de 29 de junio de 1738, y en ella
expressamente nombrados los señores Dr. Pedro Malo de
Villavicencio, Juan Rodriguéz de Albuerne, Marques de
Altamira, Fernando Davila de Madrid, y Dr. Antonio. de
Andreu y Ferraz ...
[Mexico City : s.n.]. [1759]
1 v. (various pagings) ; 28 cm.; Consists of 29 "aranceles,"
each with separate paging and some with colophon ("Impresso
en México en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1759" ;
"En la Imprenta de San Ildefonso, etc.). Colophon date of
1759 for parts [3], [4], [7], [12], [15], [18], [26] ; 1758, part
[16] ; 1742, part [11]..

New Spain.
Prontuario general en cinco tarifas : por las que se saca y
deduce toda clase de sueldos, y los varios descuentos que de
ellos deben hacerse para el fondo del Monte Pio de Oficinas
de esta Nueva España y demas provincias e islas agregadas, y
las pensiones que han de percibir las madres, viudas ó pupilos
de los empleados que fallezcan y tengan derecho al Monte /
dispuestas por el contador de el año de 1784.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
50 p., [1] folded leaf ; 29 cm.; Preface signed: Francisco
Maniau y Ortega. Library's copy lacking pages 11-14..
New Spain.
Reglamento de policía.
México : Imprenta de Arizpe. [1811?]
18 p. ; 21 cm..

New Spain. Junta de Aranceles.
Colección de aranceles para los tribunales, juzgados, y
oficinas de justicia, gobierno y real hacienda : que comprende
de Ciudad de Mégico, arreglados por la Real Junta establecida
en Real Cédula de 29 de junio de 1738 y en ella espresamente
nombrados los señores Dr. Pedro Malo de Villavicencio, Juan
Rodríguez de Albuerne, Márquez de Altamira, Fernando
Dávila de Madrid ... y Dr. Antonio de Andreu y Ferraz ...
Mégico : Imprenta de Sébring y West. 1833
iv, 220 p. ; 24 cm.; Title continues: "y para gobernadores,
corregidores, alcaldes mayores, alguaciles mayores, sus
tenientes, contadores de menores, abogados, escribanos, y
demás ministros subalternos de los lugares foráneos sujetos a
la gobernación de esta Real Audiencia de Mégico, formados
de su superior mandato con arreglo a las Reales Cedulas del
asunto y leyes de estos reinos. Aumentada con varias
providencias legislativas de los congresos megicanos y
españoles.".

New Spain.
Reglamento para el gobierno del monte pio : de viudas y
pupilos de ministros de audiencias, tribunales de cuentas, y
oficiales de Real Hacienda de la comprehesion del virreynato
de Nueva España, resuelto por su Magestad en real orden
febrero de 1765 á imitacion del establecido en estos reynos, y
aprobado en 7. de febrero de 1770.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1781
55 p. ; 20 cm..
New Spain.
Reglamento para el monte-pio : de viudas y huerfanos de
los empleados en las Escribanías de Cámara de las Reales
Audiencias y en otras reales oficinas dentro y fuera de la
capital de México / resuelto por el Rey nuestro señor en real
cédula de 10 de mayo de 1776, y aprobado en la de 18 de
febrero de 1784.
México : Imprenta de Felipe de Zúñica y Ontiveros. 1784
63 p. : coat of arms ; 20 cm..

New Spain. Viceroy (1794-1798 : Branciforte).
Instruccion para sembrar, cultivar y beneficiar el lino y
cañamo en Nueva España / impresa de órden del marqués de
Branciforte.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
7 p. ; 29 cm..

New Spain. Ejercito. Infantería.
Tratado de táctica para la infantería ligera / publicado por
orden de La Regencia de Las Españas.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1817
103 p., 9 folded leaves : plans, music ; 15 cm.; Plans folded
inside cover. "Reimpreso en México á expensas del batallón
ligero provincial de S. Luis.".

New Spain. Viceroy (1809-1811 : Lizana y Beaumont).
Proclama del arzobispo virey de México : contra los
engaños pérfidos de los Bonapartes.
México : [s.n.]. 1810
22 p. ; 21 cm..
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New Spain. Viceroy (1816-1821 : Calleja del Rey).
El virey de N.E. D. Félix María Calleja : a los habitantes de
estas provincias.
[Mexico City? : s.n.]. [1813?]
8 p. ; 29 cm.; Caption title. Library's copy lacks title page..

Noticia de la antiguedad y situacion del Santuario de Santa
Maria de Cobadonga : en el principado de Asturias / con las
del cronista Ambrosia de Morales.
México : Herederos de Joseph de Jáuregui. 1785
p. 45-83 ; 21 cm.; With: Constituciones de la congregacion de
Nuestra Señora con el titulo de Covadonga. Mexico :
Herederos de Joseph de Jáuregui, 1785..

Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658.
Afición y amor de Jesús : que deben tener sus redimidos /
por Juan Eusebio Nieremberg.
México : Imprenta de Ontiveros. 1814
171 p. ; 16 cm.; With: Aficion y amor de María / Juan Eusebio
Nieremberg. México : Ontiveros, 1815. 4 Palau y Dulcet
(2nd ed.) 190634. Originally published : De la aficion y amor
de Jesus..

Noticia extraordinaria de Veracruz.
México : Oficina á cargo de ciudadano Cabrera. 1827
[2] p.; 33 cm..
Noticia histórica sobre el origen y efectos de la nueva medalla
: acuñada en honor de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen y generalmente conocida bajo la
denominación de Medalla milagrosa.
Guanajuato : Juan E. Oñate. 1843
24+ p. ; 15 cm.; "Van anadidas algunas curaciones y gracias,
sacadas de la moderna edición del Abate Leguillou, con la
novena de María Santísima, y una salutación para los siete
días de la semana." Library's copy imperfect: all after p. 24
wanting..

Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658.
Afición y amor de María : Virgen sacratísima, Madre de
Jesús Dios y hombre que la deben tener todos los redimidos de
su hijo / por Juan Eusebio Nieremberg.
México : Imprenta de Ontiveros.. 1815
283 p. ; 16 cm.; With: Afición y amor de Jesus / Juan Eusebio
Nieremberg. México : Ontiveros, 1814. 4 Palau y Dulcet
(2nd ed.) 190634. Originally published : De la aficion y amor
de Maria..

Noticioso General.
México : Imprenta de Benavente. 1815-[182-?]
v. : ill. ; 31 cm.; No. 1 (24 jul. de 1815)-; "Vol. 1-7 numbered
continuously ; superseded by El Redactor municipal"-National
union catalog, pre-1956 imprints. Supplements accompany
some issues. Library copy includes "Idea de un nuevo
periódico," signed J.C. and dated México, julio 23 de 1815.
Library has: nos. 1-78, 80-84, 87-96, 98-124, 126-132, 134149, 151-153, 24 de 1815-30 dic. de 1816. Library has:
Suplemento al no. 2, Suplemento al no. 15..

Nieto, Juan.
Rosario a los siete derramamientos de la preciosisima
sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo : que se compone de siete
misterios ; devocion muy provechosa para que por medio de
ella aplaque su divina magestad la presente epidemia, sacado
del libro intitulado, Manogito de flores, que compuso Juan
Nieto.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1785
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Cadena de oro / Maria de la
Antigua. Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1772 -- Theorica
y practica de la comunion espiritual. Mexico : J. de Jauregui,
1778 -- Devocion al purisimo corazon de Jesus. Mexico :
Herederos de J. de Jauregui, 1782 -- Semana en honor del
angélico joven S. Luis Gonzaga. México : Herederos de J. de
Jauregui, 1794 -- Devocion al santo angel de la guarda.
México : Herederos de J. de Jauregui, 1787 -- Metodo breve y
facil de cumplir con la obligacion que tienen los christianos de
hacer los actos de fe, esperanza y caridad. México : Herederos
de J. Jauregui, 1785 -- Devocion a la gloriosissima señora
Santa Anna. Mexico : Herederos de J. de Jauregui, 1783 -Tiara sagrada de las tres coronas mexores que adornan las
sienes de señor S. Joaquin / Antonio Raphael Nuñez y
Olaechea. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1756 -Esclavitud nobilissima consagrada al culto de la santissima
Virgen Maria de Loreto. Mexico : Bibliotheca Mexicana de J.
de Jauregui, 1767 -- Ofreci Desagravio de la iniqua venta que
de la real persona de Christo hizo el traydor discipulo Judas.
Mexico : P. de Zuñiga y Ontiveros, 1769 -- Acto de contricion
en cinco decimas / Juan de Dios Valle Zarazua. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1789 -- Ofrecimiento de las cinco llagas
de Christo Señor Nuestro. México : F. de Zúñiga y Ontiveros,
1788..

Notley, Samuel.
Tables para la reducción del oro y la plata : y para calcular
la cantidad de oro que contiene una pieza de plata de ley así
como el valor del oro á 135 pesos 6 reales el marco, con cerca
de 18000 cálculos / por Samuel Notley.
México : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arevalo.
1828
VI, 105 p. ; 31 cm.; Introduction signed by author..
Novena a Christo N. Señor : en reverencia de el soberano
titulo de el Buen Pastor / dispuesta por un sacerdote, desseoso
de que las almas agradescan à el señor este beneficio.
Mexico : Imprenta Real de el Superior Govierno de Maria de
Rivera. 1734
[33] p. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..
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Novena a el Abrahan de la ley de gracia y padre de pobres S.
Juan de Dios : para implorar su patrocinio en todas las
necesidades y enfermedades / dispuesta por un su amartelado
devoto.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[30] p. : ill. ; 10 cm.; "Epitetos de San Juan de Dios": p. [2630] With: Novena en memoria y reverencia del augustissimo
y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de Villagra. Mexico :
Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Novena a el glorioso taumaturgo San Francisco de Paula :
patriarca de la religion de los minimos / dispuesta por un
religioso de la orden de dicho patriarcha.
México : Mariano de Zuniga y Ontiveros. 1797
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; Binder's title: Varias novenas. With:
Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano San
Vicente Ferrer / dispuesta por un sacerdote del mismo orden.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1795 -Novena sagrada para implorar el patrocinio del santísimo
patriarca Sr. S. Joseph / dispuesta por Joseph Francisco
Valdés. México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1794 -- Novena a la seraphica virgen Sta. Catharina de Sena /
dispuesta por un religioso sacerdote del Orden de
Predicadores. Mexico : Herederos de Jauregui, 1782 -Novena en honra de la esclarecida y gloriosa madre Santa
Monica / Manuel de Santander. Mexico : Herederos de
Jauregui, 1783 -- Novena en obsequio del proto-martir del
sigilo de la confesion ... San Juan Nepomuceno / dispuesta por
un sacerdote especial devoto del santo. México : Herederos de
Jauregui, 1794 -- Novena al santo del santísimo el glorioso
San Pasqual Baylon / dispuesta por un devoto suyo el menor
de la misma Seráfica Descalzes. México : Herederos de Felipe
de Zúñiga y -- Novena del glorioso patriarca San Felipe Neri
... / dispuesta por un sacerdote de la misma congregación de
esta ciudad ... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1796
-- Novena para venerar a la inefable santisima trinidad. Puebla
[Mex.] : Pedro de la Rosa, 1785 -- Novena al santisimo
sacramento para el jubileo del año. México : Herederos de
Jauregui, 1785 -- Novena a el sacratísimo corazon de Jesus /
por un devoto del mismo corazon. México : Herederos de
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1794 -- Novena al
milagrosísimo y seráfico San Antonio de Padua. México :
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1796 -- Novena a honra de S.
Luis Gonzaga de la Compañia de Jesus / compuesta en italiano
por un padre de la misma compañia de la Provincia de Milán
... [Mexico] : Herederos de Jauregui, 1789 -- Novena del
sagrado precursor de Christo San Juan Baptista / dispuesta por
un sacerdote de esta ciudad de Mexico. Mexico : Colegio de
San Ildefonso, 1766 -- Novena del beatisimo principe de los
apostoles nuestro pa.

Novena a el gloriosissimo Apostol S. Judas Thadeo / sale a luz
a instancias y devocion de una religiosa del Convento Real de
Jesus Maria de Mexico.
Mexico : Miguel de Ribera Calderon. 1702
[11] p. : ill.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..
Novena a el glorioso martir S. Christoval : abogado contra los
temblores y muertes repentinas / por un religioso de S.
Francisco, devoto suyo.
México : Imprenta de los Herederos de Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1794
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..
Novena a el glorioso San Luis, rey de Francia : astro de primer
magnitud en el orden tercero del serafin humano, el Sr. S.
Francisco / dispuesta por un sacerdote afecto del Santo.
México : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1776
[60] p. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la virgen. Mexico :
J. de Jauregui, [177-].
Novena a el glorioso San Nicolas : milagroso arzobispo de
Mira / dispuesta por un sacerdote congregante suyo.
México : Imprenta de los Herederos de Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1794
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena a el sacratísimo corazon de Jesus : sacada de las
sòlidas prácticas de un librito que con titulo de Tesoro
escondido en el corazon de Jesus ha salido nuevamente á
nuestro España / por un devoto del mismo corazon.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena a el glorioso señor San Gonzalo de Amarante : del
órden de predicadores / dispuesta por un devoto suyo.
México : Oficina de la calle de Santo Domingo y esquina de
Tacuba. 1816
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Novena a el Sacratísimo Corazón de Jesús : sacada de las
sólidas prácticas de un librito que, con el título de Tesoro
escondido en el Corazón de Jesús, ha salido nuevamente á luz
para dar noticia de su sagrado culto á nuestra España / por un
devoto del mismo Corazón.
México : Imprenta de Ontiveros. 1815
[31] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..
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Novena a el sacratissimo corazon de Jesus : sacada de las
solidas practicas de un libro que con el titulo de Thesoro
escondido en el corazon de Jesus ha salido nuevamente à luz
para dár noticia de su sagrado culto á nuestra España / por un
devoto del mismo corazon.
Mexico : Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph de Jauregui.
1774
[13] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Novena a la esclarecida virgen Sta. Gertrudis la Magna : a
quien dixo el Señor que lo que prometiera en la tierra lo
tendria por firme en el cielo ... / por un devoto de la Santa.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1703
[18] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..
Novena a la esclarecida virgen y doctora mystica : Santa
Theresa de Iesvs para alcanzar por su medio singulares favores
de Dios Nuestro Señor / por un devoto de la Santa.
Mexico : Herederos de la Viud[a] de Bern[ardo] Cald[eron].
[between 1684-1703]
[22] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708. Library has an additional copy
bound with : Novena al gloriosissimo Archangel señor San
Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto, 1703..

Novena a honor y culto de dulcísimo misterio de la purísima
concepcion de la Reyna de los Angeles y abogada de los
hombres Maria Santisima / dispuesta por un afecto esclavo de
la misma Señora é hijo indigno del seráfico padre de los
menores San Francisco de Asis.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena a la esclarecida virgen y doctora mystica, Santa
Teresa de Jesus : para alcanzar por su medio singulares
favores de Dios Nuestro Señor / por un devoto de la Santa.
Mexico : Herederos de la Viud. de Bern. Calderon. [between
1684-1703]
[22] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703. Library has an additional copy bound with: Novena de
la Sta. Veronica ... Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..

Novena a honra de S. Luis Gonzaga de la Compañia de Jesus /
compuesta en italiano por un padre de la misma compañia de
la Provincia de Milán ; traducida en español por un devoto del
santo.
[Mexico] : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1789
[25] leaves : port. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena á la esclarecida vírgen, madre de religiosas Santa
Clara / hecha por un religioso de N.P.S. Francisco, hijo y
devoto suyo.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena a honra, alabanza y gloria de Dios admirable en el
bienaventurado Francisco de Gerónimo : sacerdote de la
Compañía de Jesús ...
[Mexico City] : Oficina de la calle de Santo Domingo. 1807
51 p. ; 15 cm.; With: Meditaciones y exercicios practicos de
varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de
Hogal, 1725..

Novena a la gloriosa madre de la siempre Virgen Maria : y
abuela de Jesus señora Santa Anna.
Mexico : Imprenta Real de la Calle de S. Bernardo. 1764
[11] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Novena a inclyta penitente dechado de almas arrepentidas,
rico thesoro, y seraphica joya del Orden Tercero de N.P.S.
Francisco, Margarita de Cortona / dispuesta por una
amartelada devota de la Santa, hija del mismo Orden Tercero.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1757
[23] p. ; 15 cm..

Novena a la gloriosa virgen americana Santa Rosa de Santa
Maria : utilissima para plantar en la tierra esteril de nuestros
corazones las mas olorosas flores de las virtudes.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. [17--]
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande
apostol y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1782..

Novena a la esclarecida Santa Brigida : madre y fundadora de
los religiosos y religiosas de San Salvador / dispuesta por un
devoto de la Santa.
[Mexico City] : Biblioteca Mexicana. 1763
[44] p. ; 10 cm.; 0 Originally published: Cadíz, 1742. With:
Novenario de la Ssma. Virgen de los Remedios / Francisco de
Gongora. Mexico : F. de Zuniga y Ontiveros, 1786..

Novena a la gloriosa virgen Sta. Rosalia : abogado contra la
peste / compuesta por un padre de la Compañia de Jesus.
Mexico : Imprenta del Real y mas antiguo Colegio de S.
Ildefonso de Mexico. 1765
[7] leaves ; 11 cm.; Two copies of this work are bound with:
Via dolorosa / Nicolas de Espindola. Mexico : F.X. Sanchez,
1746..
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Novena a la inclita penitente : dechado de almas arrepentidas,
rico thezoro, y seraphica joya del Orden Tercero de N.P.S.
Francisco, Sta. Margarita de Cortona / dispuesta por una
amartelada devota de la Santa, hija del mismo Orden Tercero.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla. 1754
[26] p. ; 15 cm.; With: La mas hermosa y salutifea flor de los
campos / Luis Phelipe Neri de Alfaro. Mexico : Viuda de
Bernardo de Hogal, 1752..

Novena a la seraphica virgen Sta. Catharina de Sena /
dispuesta por un religioso sacerdote del Orden de
Predicadores.
Mexico : Joseph Ambrosio de Lima. 1744
[15] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..
Novena a N.S. padre S. Francisco / dispuesta por un hijo suyo
de la Provincia de San Diego.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
[28] p. : ill. ; 10 cm.; "Añadidos los Gozos, que se cantarán
despues de todo." With: Novenario de la Ssma. Virgen de los
Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuniga y
Ontiveros, 1786..

Novena a la inclyta penitente ... y serafica joya del orden
tercero de N.P.S. Francisco, Santa Margarita de Cortona /
dispuesta por una amartelada devota de la Santa.
Mexico : Oficina de los Herederos del Lic. Joseph de Jauregui.
1795
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Novena a San Cayetano Tiene : fundador de los clérigos
regulares, eficaz para alcanzar de Dios Nuestro Señor lo que
se pidiere, si conviene para su mayor gloria / dispuesta por un
sacerdote de la congregacion del glorioso San Felipe Neri de
México.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena a la inclyta penitente : dechado de almas arrepentidas,
rico tesoro, y seráfica joya del Orden Tercero de N.P.San
Francisco, Santa Margarita de Cortona / dispuesta por una
amartelada devota de la Santa.
Puebla [Mex.] : Herederos de la Viuda de Miguel Ortega.
1774
[16] leaves ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..

Novena a San Estanislao Kostka.
Mexico : [s.n.]. [1785?]
48 p. ; 10 cm.; Library's copy lacks t.p. With: Septenario al
gloriosisimo patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] :
Imprenta nueva de la calle de S. Bernardo, 1785..

Novena a la santissima Virgen N. Señora : debajo de el tierno
y soberano titulo de Pastora amorosissima de las almas /
dispuesta por un sacerdote, deseoso de que se aumenten
nuevos y sinos obsequios à esta señora.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de Maria de
Rivera. 1734
[43] p. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Novena a San Ignacio de Loyola : patriarca y fundador de la
Compañía de Jesús / compuesta por un padre de la misma
compañia.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena a la serafica madre Santa Teresa de Jesus : para
alcanzar por su medio, el favor que se desea conseguir de Dios
Nuestro Señor / ordenada por un religioso carmelito descalzo.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1782
[26] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

Novena a San Ignacio de Loyola : patriarcha y fundador de la
Compañia de Jesus / compuesta por un padre de la misma
compañia.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1775
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Novena a la seraphica virgen Sta. Catharina de Sena /
dispuesta por un religioso sacerdote del Orden de
Predicadores.
Mexico : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1782
[17] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena á Santa Apolonia vírgen y mártir, abogada en los
males de muelas / compuesta por un sacerdote de la Compañía
de Jesus.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
14 p. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia del
augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de Villagra.
Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
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Novena a Santa Ysabel : prima dichosa de la Madre de Dios
Maria ... / dispuesta por un religioso minorita.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera. 1709
[38] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena al esclarecido martyr purissimo virgen sagrado
propheta ... Sr. San Elias / dispuesta por Juan Joseph Ramirez
de Arellano.
[Mexico : s.n.]. [1770]
[46] p. : ill. ; 16 cm.; "A devocion de la Rda. madre Maria
Josepha del Espiritu Santo, priora actual de Senoras
Carmelitas Descalðas del religiossimo Convento del ssmo.
partriarcha señor S. Joseph." With: Novena al gloriosissimo
Archangel Señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena
Carrascoto, 1703..

Novena al Abrahan de la ley de gracia : el gran patriarcha S.
Juan de Dios, fundador de la sagrada religión de la
Hospitalidad ... / compuesta por un devoto del Santo.
[Mexico City] : María Fernández Jáuregui. 1805
[59] p. : port. ; 11 cm.; With: Novena consagrada a María
Santísima de los Dolores / José Francisco Valdés. México : A.
Vades [sic], 1819..

Novena al gloriosisimo taumaturgo San Juan Nepomuceno :
que se puede hacer en los nueve dias antes ó despues de su
fiesta ... / dispuesta por un devoto presbytero y congregante
del santo.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1781
61 p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a
la sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Novena al apostol de la Francia San Juan Francisco Regis ... :
padre de pobres y abogado universal para todas las
necesidades de alma y cuerpo / sacala de nuevo á luz un
sacerdote mexicano que desea se estienda la devocion de tan
gran santo.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1790
[30] leaves ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Novena al gloriosissimo Archangel señor San Miguel : y â los
santos angeles para pedir las mercedes que deseamos alcanzar
de Dios nuestro Señor.
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto. 1703
[20] p., [1] leaf of plates : ill. ; 16 cm.; "Dala à la estampa para
la comun utilidad y devocion del Santo Archangel, y dedicala
por su particular estimaciõ a la muy illustre congregacion del
mismo Archangel Señor San Miguel, fundada en la Iglesia de
Religiosas de Nuestra Señora de la Encarnacion desta corte el
Licdo. Don Thomas de Cardenas." With: Mystica practica.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio, 1713 -- Novena angelica. Mexico : Juan Joseph
Guillena Carrascoto, 1707 -- Novena del sagrado principe de
los Apostoles. Mexico : Heredéros de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1712 -- Novena del beatissimo principe
de los Apostoles nuestro padre San Pedro. Mexico : Francisco
Ribera Calderon, 1708 -- Novena del sagrado benjamin de la
ley de gracia. Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1702 -- Novena de el sagrado precursor
de Christo San Juan Baptista. Mexico : Herederos de la Viuda
de Francisco Rodriguez Lupercio, 1703 -- Novena a el
gloriosissimo Apostol S. Judas Thadeo. Mexico : Miguel de
Ribera Calderon, 1702. Septenario del glorioso patriarcha San
Joseph. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto, 1698 -Novena en honra de el glorioso Obispo de Sebaste Sr. San
Blas. Mexico : Francisco Ribera Calderon, 1711 -- Novena en
culto de Sta. Maria Magdalena / Sacerdote devoto de la Santa.
Mexico : Francisco Ribera Calderon, 1708 -- Novena o
exercicios espirituales de nuestro serafico padre San
Francisco. Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1697 -- Novena al esclarecido martyr
purissimo virgen sagrado propheta ... Sr. San Elias. [Mexico :
s.n., 1770] -- Novena del glorioso patriarcha San Felipe Neri.
Mexico : Francisco de Ribera Calderon, 1707 -- Novena del
glorioso patriarcha y melifluo doctor San Bernardo. Mexico :
Miguel de Ribera Calderon, 1706 -- Novena a la esclarecida
virgen Sta. Gertrudis la Magna / Devoto de la Santa. Mexico :
Francisco de Rivera Calderon, 1703 -- Trezena a la gloriosa
virgen y martyr Santa Catharina. Mexico : Miguel de Ribera
Calderon, 1706 -- Mystica r Binders title: Novenas varias..

Novena al apóstol de la Francia San Juan Francisco Regis ... :
se comienza á siete de junio para acabarla víspera del santo
que es á diez y seis / sacala á luz un sacerdote mexicano.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[42] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..
Novena al bienaventurado San Estanislao Kostka : novicio de
la Compañia de Jesus ... / dispuesta por un devoto del santo ...
[Mexico City] : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1788
[30] p. ; 10 cm.; "Reimpresa por un exemplar de sus originales
á expensas de la piadosa solicitud de un sugeto de esta ciudad
de México." With: Novena para todos los santos. México : M.
de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
Novena al bienaventurado San Estanislao Kostka : novicio de
la Compañia de Jesus, su benjamin y de toda la Iglesia /
dispuesta por un devoto del santo.
[Mexico City] : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1788
[13] leaves ; 10 cm.; Library's copy bound with "Oracion a S.
Estanislao Kostka" on two leaves. With: Septenario al
gloriosisimo patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] :
Imprenta nueva de la calle de S. Bernardo, 1785..
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Novena al glorioso arcangel Sr. San Miguel : y a los santos
angeles, para pedir las mercedes que deseamos alcanzar del
Señor.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1783
[30] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena al santo del santísimo el glorioso San Pasqual Baylon
: honra de la Descalzes Serafica / dispuesto por un devoto
suyo, el menor de la misma Seráfica Descalzes.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..
Novena al santo del santisimo, el glorioso San Pasqual Baylon
: honra de la descalzes serafica / dispuesta por un devoto suyo,
el menor de la misma serafica descalzes.
Mexico : Oficina del Br. Joseph Fernandez Jauregui. 1796
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Novena al glorioso y beato Simon de Roxas : religioso del
Sagrado Orden de los Calzados de la Santísima Trinidad ... /
dispuesta por un sacerdote devoto que desea estender su
devocion y culto.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. [1784?]
[23] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la SSma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1786..

Novena al taumaturgo serafico San Antonio de Padua : sacada
del compendio de su vida que escribió el padre maestro Fr.
Antonio Ambrosio Arada Moxica ...
Mexico : Joseph Fernandez Jauregui. 1798
[15] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Novena al inclyto y gloriosisimo padre y patriarca Santo
Domingo de Guzman : fundador del Sagrado Orden de
Predicadores, especialisimo abogado de alcanzar para sus
devotos la penitencia final en la hora de la muerte ... /
compuesta por un hijo de este patriárca glorioso.
México : en la Imprenta Nueva, calle de S. Bernardo. 1783
[80] p. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la Virgen. Mexico :
J. de Jauregui, [177-].

Novena angelica : para cualquiera tiempo de todo el año,
sagrado genio, verdadero mercurio, el santo angel de la guarda
que dirige ... à la Bma. Trinidad ...
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoso. 1707
30 p. ; 16 cm.; "Sacala â luz la amorosa llama de la angelica
devocion del religiosissima choro del Convento Real de Jesus
Maria de Mexico." With: Novena al gloriosissimo Archangel
Señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena al milagrosísimo y seráfico San Antonio de Padua :
sacada del compendio de su vida que escribió el P. Mrô Fr.
Antonio Ambrosio de Haradá Moxica ... tiene al fin los gozos
del santo y dos oracines para comulgar.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de el glorioso patriarcha y padre de pobres, S. Juan de
Dios / dispuesta por el Br. Juan de Dios Medina y Aberuza.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1713
[17] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriossisimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena al sacratísimo corazón de Jesús : sacada de las sólidas
prácticas de un libro que con el título de Tesoro escondido en
el corazón de Jesús ha salido nuevamente a luz para dar
noticia de su sagrado culto á nuestra España / por un devoto
del mismo sagrado corazón.
México : Alejandro Valdés. 1819
[32] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena del ilustre y esclarecido
apóstol valenciano S. Vicente Ferrer. Méjico : A. Valdés,
1820..

Novena de el nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo /
compuesta por un religioso bethlemita de la Provincia de
Lima.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1774
[24] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena al santisimo sacramento para el jubileo del año.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1785
[16] leaves; 11 cm.; With: Novena a el glorioso taumaturgo
San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso ... México
: Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de el sagrado precursor de Christo San Juan Baptista /
dispuesta por un sacerdote de esta ciudad de Mexico.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1703
[14] p. : ill.; 16 cm.; "Sacala a luz la devocion de una religiosa
professa en el Convento de senor S. Bernardo." With: Novena
al gloriosissimo Archangel señor San Miguel. Mexico : Juan
Joseph Guillena Carrascoto, 1703..
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Novena de la admirable milagrosa protectora de impossibles
Santa Rita de Casia : y modo suave y util para que los fieles la
puedan hacer y rezar para que por su intercession se consiga lo
que se pide à Dios Nuestro Señor.
Mexico : Phelipe Zúñiga y Ontiveros. 1769
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de la Inmaculada Concepción de María Señora
Nuestra : alusiva á la nueva medalla del mismo misterio
llamada milagrosa cuyo modelo fue mostrado
prodigiosamente a una novicia Hermana de la Caridad en París
el año de 1830 / escrita en francés por un sacerdote de la
Misión ; y traducida por otro de la misma.
México : Impresa por Luis Abadiano y Valdés. 1845
x, 36 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..

Novena de la admirable milagrosa protectora de inposibles
Santa Rita de Casia : y modo suave y útil para que los fieles la
puedan hacer y rezar y por su intercesión se consiga lo que se
pide á Dios Nuestro Señor.
México : Alejandro Valdés. 1819
[32] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena del ilustre y esclarecido
apóstol valenciano S. Vicente Ferrer. Méjico : A. Valdés,
1820..

Novena de la milagrosa apparicion de Nra. Señora de
Guadalupe : extramuros de Mexico / dispuesta por un
sacerdote, su devoto, vezino de la ciudad de Tlaxcala.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1718
[22] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ...
Mexico : Herederos de Lupercio, 1708..

Novena de la bienaventurada virgen, esclarecida reformadora
de las Clarisas Santa Coleta / dispuesta por un sacerdote de la
Congregacion de N. Señora de Guadalupe de la Ciudad de
Queretaro.
Mexico : Herederos de la viuda de Miguel de Ribera. 1717
[16] p. : ill. ; 15 cm..

Novena de la milagrosa imagen de el Niño Jesus Peregrino el
Enfermero : que se venera en la Santa Caridad y RR. MM.
Capuchinas Descalzas del Puerto de Santa Maria / compuesta
por un religioso ... ; sacala à luz un devoto de las benditas
animas del purgatorio ...
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1776
44 p. : ill. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la Virgen.
Mexico : J. de Jauregui, [177-].

Novena de la esclarecida y nobilisima anacoreta Santa Rosalia
: virgen palermitano, abogada contra todo genro de contagio,
pestes y temblores / por un padre de la Compañía de Jesus, su
devoto.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1798
[29] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

Novena de la Preciosisima Sangre de Christo : en que se
consagran las potencias y sentidos a la misma Sangre de
Christo / dispuesta por un sacerdote su devoto.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena que a honra y gloria del
extatico padre ... San Camilo de Lelis ... / Nicolas Garcia.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1794 -Novena de la sacratisima Virgen Maria del Carmen / Luis de
Santa Teresa. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -Devocion y novena a Santa Maria Magdalena / Ignacio
Tomay. México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros,
1794 -- Novena y semana a la gloriosa madre de la siempre
Virgen María ... Santa Ana. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1797 -- Novena a el glorioso martir S. Christoval.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1794 -Novena a San Ignacio de Loyola. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1797 -- Novena de la purisima Concepcion / Joseph
de Haro. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Novena
conasgrada [sic] al culto y honor de los santos varones Joseph
y Nicodemus / Joseph Francisco Valdéz. México : J.
Fernandez Jauregui, 1796 -- Novena a el glorioso patriarca
Santo Domingo de Guzman / Pedro Ignacio Rosillo. Mé
Devocion y novena del glorioso patriarca señor San Joaquin.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1797 -- Novena del
glorioso padre doctor ... San Agustin. México : M. de Zúñiga
y Ontiveros, 1796 -- Novena del glorioso San Ramon Nonacido. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de la esclarecida y nobilissima anacoreta Sta. Rosalia
: virgen palermitana, abogada contra todo genero de contagio,
peste y temblores / por un padre de la Compañía de Jesus.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1775
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..
Novena de la gloriosa Santa Clara de Montefalco : religiosa de
la Orden de San Augustín, especial abogada de la paz, de la
contrición, contra la peste y para alcanzar una feliz y dichosa
muerte / sácala a luz un devoto suyo.
México : María Fernández Jáuregui. 1805
55 p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena consagrada a María
Santísima de los Dolores / José Francisco Valdés. México : A.
Vades [sic], 1819..
Novena de la gloriosa virgen y martyr Santa Irene : natural de
Nabancia en Portugal, especial patrona de la honra ... / escrita
por un religioso de N.S.P.S. Francisco.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
22 p. : ill. ; 15 cm.; Another copy bound with: Trisagio
celestial / Juan García Barreras. Mexico : Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1785..
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Novena de la sacratisima Virgen Maria del Carmen / sacada
del libro intitulado Tesoro de las indulgencias ...que compuso
Luis de Santa Teresa.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[32] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796..

Novena de la santissima Virgen de Ytzmal : esto es, á
obsequio de la milagrosa imagen de Nuestra Señora que baxo
de este nombre, se venera en su santuario del pueblo de
Ytzmal, distante quäize leguas de la capital de Merida /
dispusola un devoto sacerdote äq venerò los umbrales de su
santo templo ...
Mexico : D. Christoval, y Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1764
[36] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Novena de la Santa Veronica, o, Rostro sangriento de nuestro
padre y amorosissimo Señor Jesu-Christo : eficacissima para
lograr una buena vida ...
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1780
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Novena de la Santissima Virgen Maria de las Angustias.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña Maria de Rivera.
1756
[25] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena de la santísima Madre de la Luz / dispuesta por
Antonio Claudio de Villegas ; dióla á la estampa el mas
mínimo esclavo de esta soberana reyna.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de la Sta. Veronica, o, Rostro sangriente de Nuestro
Padre y amorosissimo Señor Jesvcristo : efficacissima para
lograr una buena vida y dichosa muerte, y tambien para
qualquier trabajo o necessidad y en especial para conseguir la
sanidad de el cuerpo en las enfermedades.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1708
[22] p. ; 15 cm.; With: Los Cinco dias de las llagas. Mexico :
Herederos de Rivera, 1725 -- Epitome de la vida de la
bienaventurada Santa Margarita / Domingo Maria Marquez.
Mexico : Rivera, 1730 -- Dia de caridad ... / Domingo Garces.
Mexico : Imprenta del Calle de Sto. Domingo, 1801 -Guadalupano zodiaco / Francisco Xavier Lazcano. Mexico :
Hogal, 1768 -- Carta del bienaventurado P.S. Ignacio de
Loyola. Mexico : Viuda de Hogal, 1753 -- Novena a la
escalarecida virgen y doctora mystica. Mexico : Herederos de
Calderon, [n.d.] -- Desagravios de Jesus, nuestro bien /
Nicolas de Espindola. Mexico : Calderon, 1720 -- Via
dolorosa / Nicolas de Espinola. Mexico : Herederos de
Lupercio, 1718 -- Practica para andar las estaciones de la
Semana Santa. Mexico : Ribera Calderon, 17-- -- Exercicios
espirituales / Iulian Gutierrez Davila. Mexico : Herederos de
Calderon, 1720 -- Triduo espiritual del Niño perdido y hallado
en el templo / Nicolás de Espindola. Mexico : Rivera
Calderon, 1714 -- Septenario del glorioso patriarc Novena
que celebro la purissima Virgen Maria presentando à el Niño
Dios en el Templo á su Eterno Padre / Nicolas Espinola.
Mexico : Lupercio, 1718 -- Los Cinco dias de las llagas.
Mexico : Herederos de Rivera, 1725 -- Exercicio septenario.
Mexico : Herederos de Lupercio, 1715 -- Septena del Espiritu
Santo / Basilio Patricio. Mexico : Ribera Calderon, 1707 -Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de Nuestra
Senora / Alonso Alberto de Velasco. Mexico : Rivera
Calderon, 1716 -- Ofrecimientos para el rosario de quinze
misterios. Mexico : Herederos de Calderon, 1696 -- Novena de
la milagrosa apparicion de Nra. Señora de Guadalupe. Mexico
: Rivera Calderon, 1718 -- Convite de alabanzas divinas.
Mexico : Rivera Calderon, 1726 -- Mysterios funerales de la
soledad de la SSma. Virgen. Mexico : Rivera Calderon, 1722 - Placeme / Nicolas de Espinola. Mexico : Herederos de
Ribera Calderon, [1718?].

Novena de la Santisima Virgen Maria de Loreto / dispuesta
por el mas infimo de los esclavos de la Soberana Señora.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..
Novena de la santisima Virgen María de Loreto / sacala a luz
la devoción de sus amantes devotos ; dispuesta por el más
ínfimo de los esclavos de la soberana Señora.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796..
Novena de la santissima encarnacion : o annunciata, que se
celebra â 25. de marzo / traducida de italiano à nuestro vulgar
castellano por un devoto de tan santo mysterio.
[Mexico City] : Joseph Bernardo de Hogal. 1738
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755. Library
has an additional copy bound with: Salve y dolores de la
Virgen. Mexico : J. de Jauregui, [177-].
Novena de la santissima Encarnacion o Annunciata : que se
cecebra [sic] a veinte y cinco de marzo / traducida de italiano
à nuestro vulgar castellano por un devoto de tan santo
mysterio.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1777
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
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Novena de la virgen santissima Nuestra Señora del Buen
Sucesso : efficaz para alcanzar de Dios el alivio para todas
nuestras necessidades / dispuesta por un sacerdote ...
Mexico : Imprenta de Francisco de Ribera Calderon. 1703
[12] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Novena de Santa Coleta virgen : fundadora de la segunda
reforma de la religion seráfica de N.P.S. Francisco que
compuso una religiosa capuchina del Convento de Jesus,
Maria y Joseph de la corte del Perú / reimprimese a expensas
de las madres capuchinas de la ciudad de Oaxaca ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[48] p. : ill. : 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Novena de María Santísima : que con el título de Nuestra
Señora de la Cueva Santa se venera en el reyno de Valencia /
sacada del librito de su historia para el mayor culto de la
misma Señora.
México : en la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba.
1803
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo Jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena de Santa Rita de Casia : abogada de imposibles,
religiosa de la orden de N.P.S. Agustín.
México : Arizpe. 1810
[38] leaves ; 15 cm..
Novena de Sta. Coleta virgen : fundadora de la segunda
reforma de la religion seraphica de N.P. San Francisco ... / una
religiosa capuchina del Convento de Jesus, Maria y Joseph de
la Corte de el Perù.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña Maria de Rivera.
1463 [i.e. 1763?]
[23] leaves : 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Novena de Nuestra Señora de SSma. Virgen Maria de los
Dolores : con la corona de su santissimo hijo Jesu-Christo
Crucificado.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera Calderon. [1772]
[29] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena de Sta. Quiteria : patrona de Toledo, abogada de la
salud y especial protectora para el mal de la rabia, rezase en la
Iglesia de Nuestro Padre San Augustin de Mexico, donde tiene
altar y se venera su santa reliquia / ofrecela a sus aras un
religioso affecto.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1716
[17] p. ; 15 cm..

Novena de Nuestra Señora del Pueblito : dividida en ella su
historia segun se le informó á la Santa Silla Apostólica y al rey
nuestro señor y moralizada cada dia a honra de la SSmâ.
Virgen y provecho de nuestras almas / dala a luz su convento
de recoleccion del mismo pueblo, á direccion de ... Vicente
Araujo ...
[Mexico City] : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
[44] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Novena de Sta. Quiteria virgen y martyr : patrona de Toledo,
abogada de la salud, y especial protectora para el mal de la
rabia.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1726
[10] leaves ; 15 cm..

Novena de Nuestra Señora la Santissima Virgen Maria de los
Dolores : con la corona de su santissimo Hijo Jesus
crucificado.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Maria de Rivera. 1767
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Novena del beatisimo principe de los apostoles nuestro padre
San Pedro / dispuesta por un sacerdote de la Congregacion del
Oratorio de Nró. P. San Felipe Neri de esta ciudad.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1785
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena de nuestro santissimo padre y patriarcha S. Pedro
Nolasco : fundador y padre del sagrado, Rl. y militar orden de
Nrà. Srà. de la Merced, redempcion de cautivos christianos ...
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. [17--]
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Novena del beatissimo principe de los Apostoles nuestro padre
San Pedro / dispuesta por un sacerdote de la Congregacion del
Oratorio N.P.S. Phelipe Neri de esta ciudad.
Mexico : Francisco Ribera Calderon. 1708
[22] p. : 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
Señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..
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Novena del esclarecido patriarcha San Francisco de Paula /
dispuesto por un presbítero el menor de sus devotos.
México : Alejandro Valdés. 1819
21 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Novena del glorioso padre, doctor, y luz de la Iglesia San
Augustin / dispuesta y sacada â luz por un devoto suyo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1731
[12] leaves : port. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Novena del gloriosisimo patriarca señor San Joseph : padre
putativo de Jesus y esposo dignisimo de Maria / dispuesta por
un esclavo del santísimo patriarca ; sacándola de lo escrito por
el padre Francisco Garcia ... en el libro de sus Excelencias.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia del
augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de Villagra.
Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Novena del glorioso patriarca S. Felipe Neri, fundador de la
sagrada Congregación del Oratorio / dispuesta por un
sacerdote de la misma congregación.
Guadalajara [Mex.] : Mariano Valdés Tellez Giron. 1795
[59] p., [1] leaf of plates : port.; 15cm..
Novena del glorioso patriarca San Felipe Neri, fundador de la
sagrada Congregacion del Oratorio / dispuesta por un
sacerdote de la misma Congregación de esta ciudad ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[15] leaves; 11 cm.; With: Novena a el glorioso taumaturgo
San Francisco de Paula / dispuesto por un religioso ... México
: Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena del gloriosísimo patriarca Sr. S. Joseph : padre
putativo de Jesús y esposo dignísimo de María / dispuesta por
un esclavo del smô. patriarca, sacandola de lo escrito por
Francisco Garcia en el libro de sus Excelencias.
[Mexico City] : Oficina de María Fernández Jáuregui. 1804
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Novena del glorioso patriarcha S. Felipe Neri : fundador de la
sagrada Congregacion del Oratorio / dispuesta por un
sacerdote de la misma congregacion.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. 1754
[48] p. ; 15 cm.; With: La mas hermosa y salutifea flor de los
campos / Luis Phelipe Neri Alfaro. Mexico : Viuda de
Bernardo de Hogal, 1752..

Novena del gloriosissimo confessor de Christo : apostol
zelosissimo de la Francia y esclarecido Obispo San Marcial,
particular abogado y protector contra los terremotos y peste de
las virhuelas ...
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1761
[27] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena del glorioso patriarcha San Felipe Neri : fundador de
la sagrada Congregacion del Oratorio / dispuesta por un
sacerdote de la misma congregacion.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1794
[44] p. ; 15cm..

Novena del gloriosissimo S. Nicolas de Tolentino : patron de
la nobilissima Ciudad de Mexico / dispuesta por un devoto
sacerdote de dicha ciudad.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1782
[29] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..

Novena del glorioso patriarcha San Felipe Neri : fundador de
la sagrada Congregacion del Oratorio / dispuesta por un
sacerdote de la misma congregacion de esta ciudad.
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1707
[46] p.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena del glorioso doctor de la Yglesia S. Geronimo :
abogado contra las tentaciones de la carne y especial protector
para conseguir la virtud de la castidad / dispuesta por un p.
sacerdote de la Congregacio[n] del Oratorio del patriarcha S.
Felipe Neri de esta ciudad.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1708
[20] leaves ; 15 cm.; With: Devota novena para alcanzar de
Dios la salud del cuerpo si nos conviene / Juan Francisco de
Guraya. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1760..

Novena del glorioso patriarcha San Phelipe Neri : fundador de
la congregacion del Oratorio de Sres. sacerdotes seculares.
Mexico : Nicolas Pablo de Torres. 1753
[13] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Novena del glorioso padre doctor y luz de la Iglesia San
Agustin / dispuesta por amartelado devoto del mismo santo
doctor.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

151

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Novena del glorioso patriarcha y melifluo doctor San
Bernardo : patron de esta nobilissima ciudad de Mexico /
sacala a luz una devota religiosa de su convento.
Mexico : Miguel de Ribera Calderon. 1706
[42] p. : ill.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano S. Vicente
Ferrer : angel del apocalipsi, apóstol de Cristo, honra de la
Iglesia Católica, luz del mundo, astro de plandeciente del cielo
dominicano, segundo San Pablo en su predicación y sin
segundo en la admirable vida y prodijiosos milagros /
dispuesta por un sacerdote del mismo orden.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en honra del santo mártir
Hipólito / José Mariano de Gondra. México : A. Valdés, 1818
-- Novena al sacratísimo corazón de Jesús. México : A.
Valdés, 1819 -- Novena que en caridad debemos hacer al
glorioso mártir San Bonifacio / José Manuel del Valle y
Araujo. México : [A. Valdés], 1817 -- Día primero de cada
mes. Méjico : A. Valdés, 1820 -- Novena de la admirable
milagrosa protectora de inposibles Santa Rita de Casia.
México : A. Valdés, 1819..

Novena del glorioso principe y sagrado arcangel San Rafael :
medico y medicina de los dolientes, guia y defensa de los
congregantes, abogado y protector de los pretendientes ...
México : Joseph de Jauregui. [1784?]
[7] leaves : ill. ; 12 cm.; Library's copy has illegible date.
With: Dia quatro de cada mes en obsequio del serafico padre
S. Francisco de Asis. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1784..
Novena del glorioso principe y sagrado archangel S. Rafael :
medico y medicina de los dolientes, guia y defensa de los
caminantes, abogado y protector de los pretendientes,
consuelo y alivio de los afligidos.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1762
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Novena del ilustre y esclarecido apóstol valenciano San
Vicente Ferrer : angel del apocalypsi ... segundo San Pablo en
su admirable vida y prodigiosos milagros / dispuesta por un
sacerdote del mismo orden.
México : Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena del glorioso príncipe y sagrado archangel San Rafael :
médico y medicina de los dolientes, guía y defensa de los
caminantes ....
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de los
Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1786..

Novena del milagroso SS. Christo de Esquipulas : que se
venera en el Reino de Guatemala y por su sagrada copia en la
Iglesia de Nuestro Padre San Juan de Dios de la Villa de
Colima.
México : Imprenta de los Herederos de Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1794
[23] leaves : ill. ; 15 cm..

Novena del glorioso San Ramon No-nacido : cardenal de la
Santa Iglesia Romana ... abogado de las mugeres preñadas y
protector de los dolores de cabeza.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena del nacimiento de Jesucristo, ó, Pías consideraciones
en memoria de las jornadas que hizo la santísima Virgen con
el santo patriarca de Nazaret á Belén / hecha por una persona
devota para que se estienda esta devoción.
México : Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés. 1821
36 p. : ill. ; 15 cm..

Novena del glorioso San Ramón Nonacido : cardenal de la
Santa Iglesia Romana ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1804
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Novena del portentoso confesor de Jesuchristo, el B. Sebastian
de Aparicio : religioso menor y glorioso ornamento de la
Santa Provincia del Santo Evangelio en donde profesó y vivió
por el espacio de veinte y seis años / dispuesta por un
sacerdote devoto del santo.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1792
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
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Novena del sagrado benjamin de la ley de gracia : y amado
discipulo de Jesus, San Juan Evangelista / dispuesta por un
religioso de N.P.S. Francisco.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1702
[16] p.; 16 cm.; "Devoción de una religiosa del Convento de
Nuestra S. de Valvanera de la Ciudad de Mexico." With:
Novena al gloriosissimo Archangel señor San Miguel. Mexico
: Juan Joseph Guillena Carrascoto, 1703..

Novena del Señor de las Injurias : que se venera en Santa
Brígida.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1840
36 p. ; 15 cm.; With: Ramillete de flores eucarísticas. Mexico :
Luis Abadiano, 1840. With: Devocionario a la purísima
concepción. Toluca : Manuel Jimenez, 1840..
Novena devota : para celebrar todos los años y en cuantas
ocasiones se deseare el misterio dulcísimo de la concepción
sin pecado de María Santísima Nuestra Señora.
México : Imprenta de Luis Abadiano. 1842
47 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano Valdés, 1850..

Novena del sagrado benjamin de la ley de gracia y amado
discipulo de Jesus S. Juan Evangelista / dispuesta por un
religioso de N.S.P.S. Francisco.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1725
[14] leaves : ill. ; 11 cm.; "Comienzase el dia diez y ocho de
Diziembre, y se puede hazer en qualquier tiempo de el año."
With: Novena de la milagrosa imagen del Santo Crucifixo /
Domingo de Quiroga. Mexico : Maria de Rivera, 1737..

Novena devota para prevenirse a celebrar en compañia de
todos los choros angelicos el santissimo nacimiento del Niño
Jesus : y se empieza a 16. de diziembre / dispuesta por un
devoto esclavo de Jesus ; traducida de su original toscano,
impresso en Venecia, año de 1685.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1726
[24] p. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Novena del sagrado precursor de Christo San Juan Baptista :
comienza el dia diez y seis de junio y se podrà hazer en
qualquier tiempo de el año / dispuesta por un sacerdote de esta
ciudad de Mexico.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1766
[14] leaves ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso taumaturgo
San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso ... México
: Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena en culto de Santa Maria Magdalena : seraphin
abrasado en el divino amor y exemplo de penitencia ... /
escrita por un sacerdote, devoto de la Santa.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1712
[16] leaves : ill. ; 15 cm.; "Haràse, ô los nueve dias antes de su
fiesta, ó en otro qualquier tiempo del año." With:
Meditaciones y exercicios practicos de varias virtudes y
extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de Hogal, 1725..

Novena del sagrado principe de los Apostoles : pontifice
summo, y Vicario de Christo en su Yglesia, San Pedro /
dispuesta por la M. Philotea de San Francisco de Sales.
Mexico : Heredéros de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1712
[30] p. : ill. ; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo
Archangel señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena
Carrascoto, 1703..

Novena en culto y veneracion de el santissimo niño Jesus : que
se venera en el Convento de Religiosas de S. Juan de la
Penitencia / sacada a luz por la devocion de dos religiosas de
dicho convento ; compuesta por un religoso sacerdote.
Mexico : Imprenta del nuevo Rezado de Doña Maria de
Rivera. [175-?]
[16] p. : ill. ; 15 cm.; "Reimpresa en Mexico". With: La mas
hermosa y salutifea flor de los campos / Luis Phelipe Neri de
Alfaro. Mexico : Viuda de Bernardo de Hogal, 1752..

Novena del Santísimo Sacramento : donde el devoto de tan
admirable misterio hallara motivos eficaces para amarlo y
especiales obsequios para servirlo.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1845
36 p. ; 16 cm..
Novena del santo felicissimo y buen ladron S. Dimas : cuya
sagrada hermosissima imagen se venera en el Convento de
Nuestra Señora de la Merced, de la Puebla de los Angeles,
colocado en una capilla de su sagrado templo ... / dispusola un
religioso afecto al santo hijo del dicho Real Mercenario
Convento.
[Mexico City] : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1758
Convento.; [30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y
provechosa ... a la Sagrada Familia. México : Imprenta de
Arizpe, 1812..

Novena en culto y veneracion de el Santissimo Niño Jesus :
que se venera en el Convento de Religiosas de señor S. Juan
de la Penitencia / compuesta por un religioso sacerdote.
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1731
[14] p. : ill. ; 15 cm.; 0 Originally published: Mexico :
Herederos de la viuda de Miguel de Ribera Calderon..
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Novena en desagravio de la enormissima injuria que un cruel
sayon hizo al unico hijo de el Eterno Padre : Chisto [sic] Jesus,
Dios, y hombre verdadero, dandole una bofetada en
preferencia de todo el pueblo, solo por complacer y adular al
iniquo Pontifice Anás / sacala a luz Joaquin Maria Guerrero.
México : Imprenta de los Herederos de Doña Maria de Rivera.
1755
[38] p., [1] leaf of plates : ill. ; 10 cm.; With: Instruccion
fervorosa a los señores sacerdotes. Puebla : Herederos de
Jauregui, 1786 -- Tiara sagrada / Antonio Raphael Nuñez y
Olaechea. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1756 -Novena de la santissima encarnacion. [Mexico City] : Hogal,
1738 -- Dia doce de cada mes. Mexico : Bibliotheca
Mexicana, 1755 -- Onzenario de la esclarecida virgen y martir
Santa Ursula / Juan de Dios Francisco de Medina. Mexico :
Hogal, 1724 -- Novena que al generoso padre San Andres
Avelino. Mexico : Ribera, 1752 -- Novena de la Santissima
Virgen Maria de las Angustias. Mexico : Herederos de Rivera,
1756 -- Novena del gloriosissimo confessor de Christo.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761 -- Devota novena con
que los operarios del obraje (que llaman de Peredo) imploran
el patrocinio del gloriosissimo San Roque. Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1756 -- Novena a Maria Santissima
Nuestra Señora de Guadalupe / Miguel Antonio Alonso
Martinez. Puebla : Viuda de Ortega, 1788 -- Novena de la
Santissima Virgen Mari Modo breve y facil de practicar con
utilidad y frequencia los actos de la tres virtudes theologales.
Puebla : Colegio Real de San Ignacio, 1765 -- Modo de hacer
los actos de fee, esperanza y charidad. [Mexico City] :
Bibliotheca Mexicana, 1761 -- Rhitmica oratio ad Sacrum
Cor. Mexici : Ildefonsi Collegij, 1761 -- Novena de la gloriosa
Virgäe Santa Ynes de Assis / Manuel Jph. Crespo. [Mexico
City] : Ontiveros, 1764 -- Ofrecimiento de la corona de
Nuestro Señor Jesuchristo / Alonso de Rivera. Mexico : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1774 -- Novena al glorioso Arcangel Sr.
San Miguel. Mexico : Herederos de Jauregui, 1783 -- Semana
angelica de devocion a el Angel de la Guarda / Joseph Antonio
Patrignani. Mexico : Colegio S. Ildefonso, 1766 -- Novena de
la sagrada imagen de Jesus Nazareno / Eusebio del SSmo.
Sacramento. Sevilla : Imprenta Real, 17-?.

Novena en honor de Nuestra Señora de Consolacion : que se
venera en el Convento de Santa Recoleccion de San Cosme de
Mexico, en que se hallan texidas las alabanzas de la Virgen,
con una brevísima explicacion del Ave Maria ... / dispuesto
por un religioso sacerdote.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1790
[26] p. : ill. ; 15 cm..
Novena en honor del beato Francisco de Gerónimo, sacerdote
profeso de la Compañía de Jesús / compuesta por un religioso
de la misma compañia.
México : Alejandro Valdés. 1828
60 p. : ill.; 16cm.; "Traducida de la que se imprimió en
Nápoles el año de 1812.".
Novena en honor del glorioso y bienaventurado Sebastián
Valfré, prepósito del Oratorio de San Felipe Neri de Turín /
dispuesta por un presbítero del Oratorio de México.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1836
77, 8 p.; 15 cm.; Includes: Dia treinta dedicado al
bienaventurado Sebastián Valfré, dispuesto por un padre del
Oratorio de San Felipe Neri de México..
Novena en honra de el glorioso Obispo de Sebaste Sr. San
Blas.
Mexico : Francisco Ribera Calderon. 1711
[15] p.; 16 cm.; "Da á la estampa la madre Ysabel de San
Christoval, religiosa de su Convento de la Concepcion de esta
ciudad de Mexico." With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..
Novena en honra de la milagrosisima imagen de Maria
Santisima Nuestra Señora de Zapopan : venerada con el titulo
de la Expectacion o de la O, en el celébre Santuario de
Zapopan, Obispado de Guadalaxara, Nuevo Reyno de Galicia
/ dispuesto por un devoto.
[Mexico City] : Imprenta de la Biblióteca Mexicana del Lic.
Joseph de Jáuregui. 1777
[46] p. : ill. ; 15 cm..

Novena en honor de iluminado y sapientísimo doctor místico,
San Juan de la Cruz : primer Carmelita y compañera de la
seráfica virgen Santa Teresa en promover la reforma del
Carmelo.
México : Alejandro Valdés. 1825
78 p.; 16 cm.; With: Acto de contrición dispuesto en cincuenta
y ocho décimas / Diego Calderón Velarde. Mérida de Yucatán
(Mex.) : L. Segui, 1823..

Novena en honra de la milagrosissima imagen de Maria
Santissima, Nuestra Señora de S. Juan : sita en el valle de la
Villa de los Lagos del Obispado de Guadalaxara, Nuevo
Reyno de Galicia / dispuesta por un sacerdote, capellan mayor
de señoras religiosas carmelitas descalzas de dicha ciudad de
Guadalaxara.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. 1756
[34] p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana, 1761..

Novena en honor de la Inmaculada Concepción de María
Santísima : nuevamente dispuesta para la común utilidad.
México : Luis Abadiano, a cargo de José María Mateos. 1844
16 p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..

154

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Novena en honra del gloriosisimo protomartir del sigilo
sacramental de la penitencia Sr. San Juan Nepomuceno,
abogado de la honra / dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Reimpresa en la Oficina del Br. D. Joseph Fernandez
Jauregui. 1796
[47] p. : ill. ; 11 cm.; With: Día diez y seis de cada mes ...
Mexico : Joseph Fernandez Jauregui, 1796..

Novena en obsequio del grande apostol y evangelista San Juan
: reducida á nueve singulares privilegios de este gran Santo /
dispuesta por un sacerdote de este arzobispado.
Mexico : Imprenta de Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1782
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena a la gloriosa virgen
americana Santa Rosa de Santa Maria. Mexico : P. de Zúñiga
y Ontiveros, [17--] -- Novena para todos los Santos. Mexico :
P. de Zuñiga y Ontiveros, 1779 -- Devocion y novena a Santa
Maria Magdalena. México : Herederos de F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1794 -- Triduo espiritual de el Niño perdido y
hallado en el templo / Nicolás de Espindola. Mexico :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, [17--] -- Novena y
semana a la gloriosa madre de la siempre Virgen María y
abuela de Jesus Sra. Sta. Anna. México : Herederos de F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1794 -- Memoria utilisima para los
christianos. México : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1793 - Exercicios de la venerable madre Sor Maria de la Antigua.
[Seville? : s.n., 1751?] -- Consuelo a la madre de Dios.
México : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1794..

Novena en honra del glorioso obispo de Sebaste, San Blas : a
devocion de un devoto suyo qien la dedica a la soberana reyna
y madre dolorosa.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. [17--]
[28] p. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia del
augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de Villagra.
Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
Novena en honra y culto del Sacratísimo Corazón de la
santísima Virgen María Nuestra Señora.
Méjico : Oficina de Alejandro Valdés. 1820
[28] p. : ill. ; 11 cm.; "El Illmô Sr. D. Andrés de Orbe ...
concedió cuarenta días de indulgencia á cualquiera persona
que hiciere esta Novena". With: Dia veinte y uno de cada mes
en honra y culto del taumaturgo Jesuita San Luis Gonzaga.
México. Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena en obsequio del grande apostol y evangelista San Juan
: reducida á nueve singulares privilegios de este gran Santo /
dispuesta por un sacerdote de este arzobispado.
Mexico : Imprenta de Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1782
[28] p. : ill.; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena en obsequio de la incomparable virgen y martir Santa
Cecilia, espescial abogada de la pureza, é insigne bienhechora
de sus devotos / dispusola L.A.
México : Alejandro Valdés, a cargo de J.M.O.. 1831
30 p.,[1] leaf of plates : ill. (cut); 16 cm.; Signed: L.A..

Novena en obsequio del inclito proto mártyr del sigilo : y
abogado de la honra San Juan Nepomuceno / dispuesta por un
religioso sacerdote del Real y Militar Orden de Nuestra Señora
de las Mercedes.
México : Oficina de Doña María Fernández Jáuregui. 1804
[21] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Novena en obsequio de la prodigiosa y amabilisima virgen
Santa Gertrudis la Magna : abadesa del esclarecido Orden de
San Benito / dispuesta por un afecto de la santa, quien la
dedica á sus devotos.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1798
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena en obsequio del proto-martir del sigilo de la confesion
... San Juan Nepomuceno / dispuesta por un sacerdote especial
devoto del santo.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1794
[17] leaves : ill., port. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena en obsequio de Nuestra Señora del Refugio : venerase
la Santissima Señora en el Convento del Espiritu-Santo de
Mexico en el altar de S. Hipolyto Martyr.
Mexico : Herederos de Doña Maria de Ribera. 1766
[14] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena en obsequio del santissimo patriarcha Sr. S. Joseph :
padre putativo de Jesus y esposo dignissimo de Maria /
dispuesta por un esclavo muy obligado de el santissimo
patriarcha, sacandola de lo escrito por Francisco Garcia.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Maria de Rivera. [17-?]
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Novena en obsequio del gran padre y doctor maximo de la
Iglesia Sn. Geronymo / que ofrece a sus devotos un sacerdote
del Obispado de la Ciudad de Puebla.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1782
[29] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1786..
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Novena o exercicios espirituales de nuestro serafico padre San
Francisco : que se hazen en memoria de su aspero vestuario /
sale a luz a devocion del Rodrigo Alfonso Rodriguez
Lupercio.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1697
[22] p. : ill.; 16 cm.; With: Novena al gloriosissimo Archangel
señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto,
1703..

Novena para rogar a Dios por las benditas animas del
purgatorio : y por los que estan en pecado mortal / compuesta
por un devoto.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1759
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..
Novena para todos los santos / dispuesta por un religioso
franciscano descalzo, hijo de la santa provincia de S. Diego.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1779
[31] p. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande apostol
y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1782..

Novena para alabar a Dios en la admirable virgen seraphica
doctora y madre de la Iglesia, Sta. Teresa de Jesus / dispuesto
por Salvador Antonio Berdin.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña Maria de Rivera.
1761
[31] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Novena para todos los santos / dispuesta por un religioso
franciscano descalzo, hijo de la santa Provincia de San Diego.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[30] p. ; 10 cm.; With: Novena para rogar a Dios. México : F.
de Zúñiga y Ontiveros, 1793 -- Novena que al generoso padre
San Andres Avelino. México : Herederos de F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1795 -- Novena para implorar devotamente el
poderoso patrocinio de Maria SSma. / Joseph Anna de Sossa.
Mexico : J. de Jauregui, 1769 -- Novena al bienaventurado
San Estanislao Kostka. [Mexico City] : J. de Jauregui, 1788 -Novena en obsequio de la prodigiosa y amabilisima virgen
Santa Gertrudis la Magna. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1798 -- Novena devota consagrada al soberano pescador de las
almas ... San Andres apostol / Andrés Rodriguez de Madrid.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1788 -- Novena de San
Francisco Xavier / Francisco Garcia. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1797 -- Novena preparatoria a la virgen y martyr
Santa Barbara. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1777 -Novena a el glorioso San Nicolas. México : Herederos de F.
de Zúñiga y Ontiveros, 1794 -- Novena a honor y culto ...
Maria Santisima. Méx Novena de el gloriosissimo protomartyr San Estevan / Joseph Mariano Estevan de Bezanilla
Mier y Campa. Mexico : J. de Jauregui, 1778 -- Novena en
obsequio del grande apostol y evangelista San Juan. Mexico :
F. de Zuñiga y Ontiveros, 1782 -- Los corderos de Christo /
Joseph Manuel de el Valle y Araujo. Mexico : Biblioteca
Mexicana, 1754..

Novena para dar culto a María Santísima bajo el titulo de
Guadalupe / sale a luz á solicitud del cabildo de la insigne
colegiata de la misma Señora.
México : Mariano Ontiveros. 1823
40 p. ; 15 cm..
Novena para disponerse a la fiesta de San Francisco
Caracciolo : fundador del órden de clérigos reglares menores /
escrita por un sacerdote del mismo órden ; é impresa en Roma
en 1807 y traducida al castellano en México.
México : Imprenta del c. Alejandro Valdés. 1830
32 p. ; 11 cm..
Novena para prevenirse á la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesucristo / compuesta en italiano por Alfonso Muzzarelli ;
traducida al castellano por un miembro da la pia Unión de
México.
México : Imprenta de Valdés. 1825
[6] 54 p., [1] leaf of plates : ill. ; 16 cm.; "Aumentada la
segunda vez que se imprimió con una meditación para el
primer viernes de cada mes.".
Novena para rogar a Dios : por las benditas animas del
purgatorio y por los que estan en pecado mortal / compuesta
por un devoto.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1793
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena para venerar a la inefable santisima trinidad : y para
alcanzar de su inmensa piedad grandes beneficios ; ponese al
fin el rosario de este augustisimo misterio.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1785
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Novena para rogar a Dios Nuestro Señor : por las benditas
animas del purgatorio, y por los que estan en pecado mortal /
compuesta por un devoto suyo.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1720
22 p., [3] p. ; 15 cm..
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Novena para venerar a la santisima, inefable, y augustisima
Trinidad : y alcanzar de su piedad inmensa copiosos
beneficios / por un sacerdote de la Compañia de Jesus.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph
Jauregui. [17--?]
[16] leaves : ill. ; 10 cm.; "Ponese al fin para todos los dias el
Trisagio de la santisima Trinidad." Date on t.p. of library's
copy cut off by binder. With: Pensamientos christianos para
todos los dias de el mes / Dominico Boburs. Sevilla :
Caractères de Antuerpia de la Regia Universidad, 1748 -Novena de la salvacion para los vivos y para los difuntos y el
modo de hacerse / Bernardino de Madrid. Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1763 -- Metodo breve y facil de
cumplir los christianos con la obligacion que tienen de hacer
los actos de fe, esperanza y caridad. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1789 -- Modo de examinar la conciencia / Augustin
Antonio Marquez. México : Herederos de J. de Jauregui, 1786
-- Modo de andar la Via-Sacra. [Mexico City] : Herederos de
J. de Jauregui, 1789 -- Triduo devoto de las tiernas
necesidades. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1789 -Methodo para comulgar con mucho fruto / Francisco Xavier
Lazcano. México : Herederos de J. de Jouregui [i.e. Jáuregui],
1788..

Novena para venerar a Maria Santisima : baxo la advocacion y
titulo de la Piedad que se venera en su santuario del sagrado
orden de predicadores, extramuros de México / dispuesta por
un religioso del mismo sagrado orden.
[Mexico City] : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros.
1778
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..
Novena preparatoria a la virgen y martyr Santa Barbara :
especialissima abogada contra rayos, temblores, e incendios, y
milagrosissima protectora de sus devotos en su muerte para no
morir sin los santos sacramentos.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1777
[26] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
Novena proprissima del Sagrado Corazon de Jesus : en ella se
promueve el fin principalissimo con que Dios nuestro Señor
revelò á la V.M. Margarita de Alacoque esta tiernissima
devocion ; lleva añadido un devoto exercicio para el primer
viernes del mes y otro para los tres dias de Carnestolendas /
por un padre de la Compañia de Jesus.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1757
[40] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Novena para venerar a la santísima, inefable, y augustísima
Trinidad : y alcanzar de su piedad inmensa copiosos
beneficios / por un sacerdote de la Compañía de Jesús.
México : Calle de Santo Domingo, esquina de Tacuba [José
Fernández Jáuregui]. 1816
[29] p. : ill. ; 11 cm.; "Ponese al fin para todos los dias el
Trisagio de la Santísima Trinidad." Printer's name supplied
from other works in which name appeared on t.p. with above
address and year. With: Novena consagrada a María
Santísima de los Dolores / José Francisco Valdés. México : A.
Vades [sic], 1819..

Novena que al generoso padre San Andres Avelino : ilustre
profesor de los clérigos reglares, especialísimo abogado contra
el mal de apoplexia / ofrece ... un sacerdote esclavo suyo,
natural de esta ciudad de México.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Novena para venerar â la santissima ê inefable y augustissima
Trinidad : y alcanzar de su piedad immensa, copiosos
beneficios ; ponese al fin el rosario de la Santissima Trinidad.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1729
28, [60] p. : ill. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable
madre sor Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Novena que al generoso padre San Andres Avelino : ilustre
professor de los Clerigos Regulares y especialissimo abogado
contra el mal de apoplexia ofrece ... un sacerdote esclavo
suyo, natural de esta Ciudad de Mexico.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Maria de
Ribera. 1752
[30] p. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Novena para venerar a la santissima, inefable, y augustissima
Trinidad : y alcanzar de su piedad inmensa copiosos
beneficios, ponese al fin para todos los dias el trisagio de la
santissima Trinidad / dispuesta por un sacerdote de la
Compañia de Jesus ...
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1756
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Novena que en obsequio del castísimo corazón de señor San
José, padre putativo de Jesús.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1823
[22] p. ; 13 cm.; With: Triduo previo a la festividad del
nombre dulcísimo de Jesús / Joseph Manuel Sartorio. México :
Calle de S. Domingo y esquina de Tacuba, 1802..

Novena para venerar a la santissima, inefable, y augustissima
Trinidad.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1744
p. 11-59 ; 11 cm.; 4 Medina 3699. Library's copy imperfect:
t.p. and first 10 p. wanting. P. 6-8 bound at end. With: Santo
exercicio de la buena muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..
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Novena sagrada del gloriosissimo martyr San Juan
Nepomuceno : singular patron de la buena fama y custodio
integerrimo del sagrado sigilo del sacramento de la penitencia
/ dispuesta por Juan Antonio de Oviedo.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1761
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Novenario de alabanzas en honrra [sic] de la gloriosa Santa
Paula : sacado de una carta con nombre de Epitaphio en que el
maximo doctor de la Iglesia S. Geromimo haze relacion â la
esclarecida virgen Eustoquio de la admirable vida, y
prodigiosa santidad de su muy illustre madre Paula.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1715
[23] p. ; 15 cm..

Novena sagrada para implorar el patrocinio del santísimo
patriarca Sr. S. Joseph / dispuesta por Joseph Francisco
Valdés.
México : Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[16] leaves : ill.; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Nueve centellas del encendido amante corazon de Jesus
nuestro redemptor : que prestan luz à nuestras tinieblas para
exitar la devocion ; y las ofrece repartidas en nueve dias la
illtre. Congregacion Grande de Mexico del Real y Militar
Orden de Nra. Sra. de la Merced Redempcion de Captivos
para su novena.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Maria de Rivera.
1749
[13] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Novena y semana a la gloriosa madre de la siempre Virgen
Maria : y abuela de Jesus, Sra. Sta. Anna / dispuesta por un
devoto amartelado suyo.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1779
[30] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Nuevo calendario manual de Ignacio Cumplido : para el año
de ... arreglado al meridiano de México.
México : Impreso por el propietario. [1836?]
v. : ill. ; 14 cm.; Began publication with 1836 issue?.

Novena y semana a la gloriosa madre de la siempre Virgen
Maria y abuela de Jesus Sañora [sic] Santa Ana / dispuesta por
un devoto amartelado suyo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Nuevo calendario manual, de Sebring : para el año ...
arreglada al meridiano de Mégico según los cálculos de D.
Martín Rivera y al de Puebla según los de D. José María
Campos.
Mégico : Imprenta de la Calle de Capuchinas No. 15. [18--]1835
2a ed.; v. : ill. ; 15 cm.; Description based on: 2a ed., 1835.
Library has: 1835..

Novena y semana a la gloriosa madre de la siempre Virgen
María y abuela de Jesus Señora Santa Ana / dispuesta por un
amartelado devoto suyo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1819
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Nuevo catón cristiano y catecismo de la doctrina cristiana ... :
con un breve examen de conciencia.
Méjico : Estereotipa para Mariano Galván Rivera. 1841
Ed. corr. y aum.; 107 p. : ports. ; 16 cm.; Library's copy
defective: p. 57 torn with loss of text..

Novena y semana a la gloriosa madre de la siempre Virgen
María y abuela de Jesus Sra. Sta. Anna / dispuesta por un
devoto amartelado suyo.
México : Imprenta de los Herederos de Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1794
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en obsequio del grande
apostol y evangelista San Juan. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1782..

Nuevo Léon (Mexico : State). Governor (1845-1846 :
Garza y Evia).
Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, gobernador
constitucional del departamento de Nuevo Leon, á sus
habitantes : conciudadanos : los Estados-Unidos de la America
del Norte ... han sancionado la usurpacion del departamento de
Tejas .
[Monterey, Mexico : el Gobernador]. [1845]
1 broadside ; 32 x 22 cm.; Condemns the United States
sanction of the usurpation of Texas. Dated at end: Setiembre
20 de 1845..

Novena, octava, y día último del mes en culto y honor del
glorioso patriarca S. Ignacio de Loyola : sacados de varios
devocionarios ; reimprimese a devoción de una niña del real
colegio de el mismo santo de este corte.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
[46] p.; 15 cm.; With: El mes de julio : consagrado a las
glorias de San Ignacio de Loyola / Domingo Estanislao
Alberti. Mexico : Reimpreso por Don Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1792..
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Nuevo prontuario de lo más esencial de la ordenanza : que
contiene una recopilación de las leyes penales adiccionadas
con algunas reales órdenes, las obligaciones desde el soldado
hasta el coronel de infantería y dragones ...
Méjico : Imprenta de Altamirano. 1832
264 p. ; 15 cm..

Nuñez Olaechea, Antonio Raphael.
El iris de la paz : y medianero piadoso entre Dios y los
hombres Sr. Sn. Joaquin, padre de la Virgen y abuelo de Dios
... Exercicios que en methodo de desagravios ofrece ã el Sto.
... / Antonio Raphael Nuñez y Olachea.
Mexico : Imprenta de el Nuevo Rezado de Maria de Ribera.
1749
[36] leaves : ill. ; 15 cm.; With: Meditaciones y exercicios
practicos de varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico :
J.B. de Hogal, 1725..

Nuevo vocabulario filosófico-democrático : indespensible para
todos los que deseen entender la nueva lengua revolucionaria.
México : Reimpreso por Miguel González. 1834
2 v.; 16 cm.; Vol. 1 only..

Nuñez Olaechea, Antonio Raphael.
Tiara sagrada : de las tres coronas mexores que adornan las
sienes del señor S. Joaquin, padre de la Virgen y abuelo de
Dios, en sus tres mayores gozos ... / por Antonio Raphael
Nuñez y Olaechea.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana.
1756
[11] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755. Library
has an additional copy bound with: Rosario a los siete
derramientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor JesuCristo / Juan Nieto. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1785..

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695.
Explicación theorica y practica aplicacion del libro quarto
del Contemptus mundi : para prepararse y dar fructuosamente
gracias en la frequente comunion / dispuesta por el padre
prefecto de la Congregacion de la Purissima fundada con
authoridad Apostolica en el Collegio Maximo de San Pedro y
San Pablo de la Compañia de Iesvs de Mexico.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Diego Fernandez de Leon.
[1691]
688 p. ; 11 cm.; 4 Palau y Dulcet (2d. ed.) : 197347..
Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695.
Plática doctrinal : que hizo el padre Antonio Nuñes ... en la
professión de una señora religiosa del convento de S. Lorenço.
Diola a la estampa en obsequio de las señoras religiosas el Br.
Diego del Castillo Marques.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera Calderón. 1710
31 leaves; 15 cm.; Error in foliation : no. 9 omitted. With:
Carta pastoral / Catholic Church. Archdiocese of Mexico.
Archbishop (1714-1728 : Lanciego y Eguilaz). Mexico :
Herederos de la Viuda de Miguel de Ribera, 1716. -- Plática
doctrinal / Antonio Nuñez de Miranda. Mexico : Viuda de
Miguel de Ribera Calderón, 1710..

Nuñez Olaechea, Antonio Raphael.
Tiara sagrada de las tres coronas mexores que adornan las
sienes de señor S. Joaquin : padre de la Virgen y abuelo de
Dios en sus tres mayores gozos ; devocion para un dia de cada
semana ... / por Antonio Raphael Nuñez y Olaechea.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana.
1756
[7] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete derramientos
de la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1785. Library has
an additional copy bound with: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695.
Practica para andar las estaciones de la Semana Santa : con
decencia, devocion y fruto ...
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. [between 1700 and
1730?]
[23] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Oaxaca (Mexico : State). Governor (1824-1827 : Morales).
Manifiesto del Gobernador de Oajaca : sobre la
persecución que ha sufrido por defender la Constitución del
estado, atacada por su legislatura constitucional.
México : Imprenta de la Aguila, dirigida por José Ximeno.
1826
47 p. ; 20 cm..

Núñez de Villavicencio, José Felipe.
Parentalis oratio : justa persolvens in lugubri cordis funere
illustrissimi D. doctoris D. Dominici Pantaleonis Alvarez de
Abreu .. Die 23, & 24. mensis Januarij anno 1764 / perorâbat
Joseph Philippus Nuñez de Villavicencio.
[Puebla, Mex. : s.n.]. [1764]
8, [2] p. [1] folded leaf of plates : ill. ; 20 cm.; With: El
corazon de las rosas sepultado entre fragrancias / Joseph Isidro
Montaña. Puebla : Colegio Real de San Ignacio, 1765. With:
Funeral gratitud / Joseph Inigo. [Puebla] de los Angeles :
Seminario Palafoxiano, [1774?].

Oaxaca (Mexico : State). Governor (1830-1833 : López de
Ortigoza).
Esposisión que el tercer gobernador del estado hizo en
cumplimiento del artículo 83 de la Constitución particular del
mismo : a la 4.a legislatura constitucional al abrir sus segundas
sesiones ordinarias, el 2 de julio de 1832.
Oaxaca : Imprenta del Supremo Gobierno, dirigida por
Antonio Valdés y Mora. 1832
1 v. (various pagings), folded leaves ; 30 cm.; Dated and
signed: Oaxaca, julio 2 de 1832, José López de Ortigoza.
Library's copy wormed, with some loss of text..
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Obsequios al Sagrado Corazon de Jesus : que pueden hacerse
en quince dias o dividirse en quince horas ó practicarse todos
en una.
México : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1786
[29] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Ochoa y Arín, Tomás Cayetano de.
Relox en modo de despertador : para el alma dormida en la
culpa, señalandole las doce horas de su sér para el
arreglamiento a la perfeccion ... / dispuesto por Thomas
Cayetano de Ochoa y Arín.
Mexico : Christoval de Zúñiga y Ontiv.. 1761
[14] p. : ill. ; 16 cm..

Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús : que pueden hacerse
en quince días ó dividirse en quince horas ó practicarse todos
en una.
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1815
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Ofensas a la nación por bárbaros que la invaden.
México : José Uribe. 1834
6 p. ; 31 cm.; With: Telégrafo : periódico oficial del gobierno
de los Estados-Unidos Mexicanos. México : Imprenta del
Aguila, 1834, tomos 5 y 6. Bound following t. 6, no. 40 (10 de
oct. de 1834)..

Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús : que pueden hacerse
en quince días, ó dividirse en quince horas, ó practicarse todos
en una.
México : Alejandro Valdés, á cargo de José María Gallegos.
1828
31 p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Oficio de la compassion de N. Señora : tierno recuerdo de sus
amargos dolores dictado por la devocion del seraphico doctor
S. Buenaventura, para impetrar una buena muerte por
intercesion de la Santissima Virgen / sacalo á luz un sacerdote
secular de esta ciudad de Mexico.
Mexico : Herederos de Juan Joseph Guillena Carrascoso. 1715
1 v. (various pagings) : ill.; 11 cm.; With : Contraste espiritual
... / un zeloso de la salvacion de las almas. Mexico : Herederos
de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1729 -Exercicio practico de la voluntad de Dios ... / Ignacio Asenjo.
[Mexico : s.n., 1732].

Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús : que pueden hacerse
en quince días, ó dividirse en quince horas, ó practicarse todos
en una.
México : Imprenta del c. Alejandro Valdés. 1832
32 p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Oficio y contestación que sobre el acuerdo del honorable
Congreso del Estado de México : relativa a la translación de
los supremos poderes del propio estado, derigieron al
gobernador, los sres. diputados de dicha legislatura que lo
suscriben.
México : Imprenta del Estado Libre, a cargo de Manuel
Ximeno. 1827
6 p. ; 22 cm..

Observaciones sobre la fisica, historia natural, y artes utiles.
México : J. F. Rangel. 1787
p. 193-205, 239-244, 252-253.; [No.] 1 (1787)-[no.] 14
(1787); Originally published : México : Francisco Rangel,
1787. In Gacetas de literatura de Mexico. Puebla :
Reimpresas en la oficina del hospital de San Pedro, á cargo del
ciudadano Manuel Buen Abad, 1831--t. 4. Selections from 21
marzo, 1787 and 15 julio, 1787 and prologo..

Ofrecimiento de la corona de los desagravios de Nuestra
Señora : que para los martes y viernes de la semana consagra à
las almas devotas un religioso de nuestro serafico padre San
Francisco.
[Mexico City] : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui. 1789
[16] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..

Oceguera, Filomeno.
Impugnación a la iniciativa núm. 3, presentada por el señor
Ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados : el 25 de
julio de esta año.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1850
25 p. ; 22 cm..

Ofrecimiento de la hora a la serenissima Virgen Maria Nuestra
Señora en su rosario perpetuo : con la letania.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1722
[12] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Ochoa y Acuña, Anastasio María de, 1783-1833.
Poesías satíricas y morales de D.A.O.
[Mexico : s.n.]. [181-]
104 p.; 16 cm..
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Ofrecimiento de la preciosísima sangre de Christo nuestro
Redentór : rosario en veneración [d]e los sagrados misterios de
nuestra redencion ...
Puebla [Mex.] : Pedro de Rosa. 1784
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Ofrecimientos de la corona de los siete dolores de Maria
Santísima : sacados del Hacezito de Mirrha.
Mexico : Herederos de Joseph de Jáuregui. 1792
[15] p. : ill.; 15 cm.; With: Dolores de Maria Santísima,
nuestra señora / Joseph Plancarte. Mexico : Mariano Joseph de
Zúñiga y Ontiveros, 1796 -- Sumario de las indulgencias,
gracias y privilegios autenticos / Miguel Tadéo de Guevara.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790..

Ofrecimiento de las cinco llagas de Christo Señor Nuestro :
que se encarga se reze todos los dias y si no lo has de rezar no
lo guardes dalo á otra que lo reze.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[6] p. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto dulcísimo
misterio de la Purísima Concepción ... María Santisima.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Ofrecimientos para el rosario de quinze misterios : que se ha
de rezar el dia de los dolores de N. Señora la Virgen Maria ...
Mexico : Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon. 1696
[14] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Ofrecimiento de las cinco llagas de Christo Señor Nuestro :
que se encarga se reze todos los dias y si no lo has de rezar no
lo guardes dalo á otra que lo reze.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[4] leaves. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en obsequio
del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F. de Zuñiga
y Ontiveros, 1784. Library has additional copies bound with:
Dia catorze de cada mes consagrada a la devota imagen del
Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. Mexico : Herederos de
Jauregui, 1793; and Rosario a los siete derramamientos de la
preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan Nieto.
México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785..

Ofrecimientos para el rosario de quinze mysterios : que se ha
de rezar el dia de los dolores de Nuestra Señora la Virgen
Maria ... / dispuesto a devocion de la madre Juana Ines de la
Cruz.
Mexico : Imprenta Rl. del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado de Maria de Rivera. 1736
[28] p. : ill ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..
Olavide, Pablo de, 1725-1803.
El evangelio en triunfo, ó, Historia de un filósofo
desengañado.
Méjico : Galván. 1834
3 v. : ill.; 16 cm.; Includes index..

Ofrecimiento de las cinco llagas de Christo Señor Nuestro :
que se encarga se reze todos los dias y si no lo has de rezar no
lo guardes dalo á otra que lo reze.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[4] leaves. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete derramamientos
de la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785. Library has
additional copies bound with: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784; and Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Olavide, Pablo de, 1725-1803.
Salterio español ó Versión parafrástica de los Salmos de
David, de los Cánticos de Moises, de otros cánticos : y algunas
oraciones de la iglesia en verso castellano, a fin de que se
puedan cantar / por el autor del Evangelio en triunfo.
Méjico : Galván. 1835
497 p.; 16 cm.; Spine title : Evangelio en Triunfo; 5..
Oración : bendita, alabada y ensalzada sea siempre la
santísima, amabilísima, y gloriosísima Trinidad, padre, hijo, y
espíritu santo ...
[Mexico City? : s.n.]. [18--?]
[4] leaves ; 11 cm.; Caption title. With: Oración mental en
tres partes. México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Ofrecimiento del rosario de Nuestra Señora la Virgen María :
según se acostumbra rezar en la casa de ejercicios ; lleva esta
edición agregadas las Reglas de la oración mental, estractadas
de varios autores, según el espíritu de S. Ignacio de Loyola.
México : Imprenta de la Testamentaría de Valdés. 1834
48 p. ; 14 cm..

Oración á San Charalanpio : presbítero y martir, primer
abogado contra la peste y aire contagioso señalado por el
mismo Jesucristo.
Méjico : Oficina de Alejandro Valdés. 1820
6 p. ; 16 cm.; 0 Reprint: Originally published: Cadiz : José
María Guerrero, 1819..

Ofrecimiento devotisimo de la sagrada pasion de nuestro señor
Jesucristo por las benditas almas del purgatorio : lleva al fin la
fórmula de hacer el voto á favor de las mismas.
México : Reimpreso en México por Don Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1790
48 p. : ill.; 14cm..
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Oración al augustísimo corazón de Jesús : lleva al fin añadidas
unas devotas oraciones / dispuesta por un sacerdote ... ;
reimpresa ... en la Santa Escuela de Jesús Nazareno.
México : Oficina de Alejandro Valdés. 1828
15 p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Oración mental en tres partes : la primera para cada día de la
semana, la segunda para antes y después de la confesión y
comunión, la tercera para las quince días, ó, quindena a María
Santísima.
México : Imprenta del finado Valdés. 1836
48 p. : 11 cm.; Library has additional copy bound as first
volume in a collection of religious works. With: Triduo
sagrado / Joseph Francisco Valdés. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1800 -- Succinta explicación de las tiernas y santas
ceremonias de la seña. México : A. Valdés, 1823 -- Diario
quadragesimal y desagravios de Christo / Nicolás de
Espindola. Mexico : J. de Jauregui, 1776 -- Modo de ofrecer y
visitar con fruto de devoción la Semana Santa las estaciones
de los monumentos. México : J.M. de Benavente, 1814 -Triduo devoto al santísimo sacramento. México : Arizpe, 1809
-- Ofrecimiento de las gloriosas llagas de Christo, Señor
Nuestro / Nicolás de Espindola. Mexico : Herederos de J.
Jáuregui, 1782 -- Ternario y devotos exercicios / Juan de
Abreu. [Mexico] : Biblioteca Mexicana, 1762 -- Mystica toalla
/ Joseph Manuel García del Valle y Araujo. Mexico : F. De
Zúñiga y Ontiveros, 1779 -- Piadoso y devoto exercicio para
desagraviar à la magestad de Jesu-Christo. Mexico : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1776 -- Desagravios de Jesus / Nicolas de
Espindola. Mexico : Herederos de J. de Jauregui,
Ofrecimiento de la preciosísima sangre de Christo nuestro
Rendentor. Puebla : P. de Rosa, 1784 -- Ave María Purísima.
México : L. Abadiano y Valdés, 1838 -- Triduo doloroso.
Toluca : J. Matute y González, 1836 -- Cultos sagrados /
Ignacio Fernando Matheos y Herrera. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1776 -- El mexor Jacob. Mexico : M. de Ribera,
1737 -- Muestra de agradecimiento. México : A. Valdés, 1826
-- Las tres caidas / Manuel Cayetano Parrales y Guerrero.
Mexico : J. de Jauregui, 1778 -- Sendero de el cielo / Luis
Felipe Neri Alfaro. Mexico : Colegio de San Ildefonso, [17--]
-- Meditación piadosa / Manuel Cayetano Parrales. Mexico :
P. de Zúñiga y Ontiveros, 1770 -- Convite sagrado a las almas
devotas / Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico :
Herederos de J. de Jauregui, 1780 -- Memoria tierna de los
sacrilegos desprecios / Pedro Pablo Patiño. Mexico : J.
Fernandez Jauregui, 1796 -- Compassiva y tierna memoria de
las burlas y ultrajes ... Mexico : J. de Jauregui, 1770 -- Modo
de Novena a la devotissima imagen de Christo Nuestro Señor
... Mexico : Biblioteca Mexicana, 1754 -- Amoroso trino.
Mexico : Biblioteca Mexicana, 1755 -- Ejercicio para
acompañar a Jesucristo Nuestro Señor / Salvador Antonio
Berdín. México : L. Abadiano y Valdés, 1839..

Oracion al Sagrado Corazón de Jesús : que dan al público los
devotos de los desagravios de la Parroquia de la Santa
Veracruz / dispuesta por un sacerdote de este arzobispado.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1807
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..
Oración mental en tres partes : la primera para cada día de la
semana ; la segunda para antes y después de la confesión y
comunión ; la tercera para las quince días, ó quindena a María
Santísima para lograr por su intercesión una buena muerte.
México : Imprenta del finado Valdés. 1836
48 p. : 11 cm.; Library has additional copy bound as first
volume in a collection of religious works. With: Manualito
devoto para pedirle a Dios copiosos beneficios. [Mexico City?
: s.n., 18--?] -- Devocion tierna y muy provechosa
principalmente para la quaresma. Mexico : Imprenta de la
Calle de San Bernardo, 1776 -- Devota manera de visitar los
monumentos ó santos sepulcros el jueves y viernes santo.
México : Imprenta de las Escalerillas núm. 13, 1838 -Práctica para andar las estaciones de la Semana Santa con
decencia, devoción y fruto. México : L. Abadiano y Valdés,
1840 -- Modo de acompañar a Jesús en la noche del jueves de
su pasión en sus dolorosas estaciones. [Mexico City] : Oficina
de la Calle de Santo Domingo, 1816 -- Oraciones y
devociones para las almas afligidas. México : A. Valdés, 1828
-- Ave María purísima sin pecado concebida. México : L.
Abadiano y Valdés, 1838 -- Método para comulgar con mucho
fruto. Mexico : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1810 -Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de Nuestra
Señora en honra del smô. sacramento de la Eucaristia. México
: M. Fern Ejercicio devoto y ofrecimientos de las estaciones
del Calvario / Francisco Villanueva y Sirguero. México : A.
Valdés, 1824 -- Vía-Crucis. México : Imprenta del Editor,
1842 -- Poético devocionario. México : Testamentaría de
Ontiveros, 1829 -- Pasos dolorosos de Jesus caminando para el
Calvario y ya crucificado / F.E.T. México : A. Valdés, 1825 -Meditaciones del santo Víacrucis / Leonardo de Porto
Mauricio. Puebla : P. de la Rosa, 1822 -- Devoción de la Vía
Sacra / Ignacio del Río. México : A. Valdés, 1824 -Estaciones del Vía-Crucis. México : A. Valdés, 1831 -Práctica para andar el Vía-Crucis / Pedro Bentura de Minalla.
México : A. Valdés, 1833 -- Vía Sacra. México : M. de Zúñiga
y Ontiveros, 1806 -- Luz para saber andar la Vía Sacra /
Antonio de la Anunciación. México : A. Valdés, 1832 -Método breve y utilísimo para rezar el Santo Vía-Crucis / Luis
Felipe Neri de Alfaro. México : A. Valdes, 1832 --Exercicio
santo y modo de andar la Via Sacra ó Via Crucis /
Buenaventura Tellado. [Mexi.

Oración mental en tres partes : la primera para cada día de la
semana, la segunda para antes y después de la confesión y
Comunión, la tercera para los quince días ó quindena a María
Santísima para lograr por su intercesión una buena muerte.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1841
2a ed.; 47 p. ; 11 cm..
Oración para ofrecer la estación al santísimo sacramento y
lograr del gran tesoro de indulgencias que adelante se dirá.
México : Tomás Uribe. 1834
8 p. ; 10 cm.; With: Devoto ejercicio que en honor del sto.
angel de guarda ... / Manuel Gómez Marín. México : L.
Abadiano y Valdés, 1837..
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Oraciones jaculatorias que practican los dicipulos de Christo
Señor Nuestro en su Santa Escuela : fundada con autóridad
ordinaria y arreglada à las constituciones pontificias en una de
las iglesias de N.S P. Sr. S. Francisco de la ciudad de
Queretaro / dispuestas por un sacerdote de una Santa Escuela.
México : Hermanos de la Santa Escuela del Cordon de Nrô.
P.S. Francisco. 1788
[42] p. : ill. ; 11 cm.; With: Constituciones de la Congregacion
y Santa Escuela de Christo. México : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1789..

Orbe, Miguel.
Oficio breve que en honor de su patrona María Sma. de
Guadalupe : usa y dedica la hermandad de señoras del pueblo
de Huauchinango / dispuesto por Miguel Orbe.
México : Imprenta de Ignacio Louis Morales. 1846
75 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..
Orden Imperial de Guadalupe.
Constituciones de la Orden Imperial de Guadalupe :
instituida por La Junta Provisional Gubernativa del Imperio, á
propuesta del Serenísimo Señor Generalismo Almirante Don
Agustín de Iturbide, en 18 de febrero de 1822.
México : Valdés, Impresor de Cámara. 1822
[5], 25 p., [4] leaves of plates : ill. ; 26 cm..

Oraciones para contemplar en el santo sacrificio de la misa : y
reflecciones acerca del camino de la salvación / traducidas del
francés al castellano por Cristóbal Corbalán.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1831
29 p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Ordóñez, Juan.
Manual para la infantería de línea : comprende las
evoluciones de compañía de batallón y de línea / compuesto y
estractado del reglamento respectivo por Juan Ordóñez.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1843
viii, 239 p. ; 15 cm..

Oraciones y devociones para las almas afligidas : y
principalmente para estos tiempos de calamidad ; sacadas de
varios devocionarios.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1828
26 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
Mexico : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Orellana, Esteban de.
Instruccion de la lengua latina, o, Arte de adquirirla por la
traduccion de los authores : compuesta para la particular
ensenañza de unos niños / por D. Esteban de Orellana.
Mexico : D. Christoval y D. Phelipe de Zuñiga, y Ontiveros.
1763
187 p.; 16 cm.; Originally published: Lima, Peru..

Oratorians.
Constituciones de la Congregacion del Oratorio de Roma :
fundada por el glorioso patriarcha San Felipe Neri con la bula
de su confirmacion, por las que se goviernan todas las
congregaciones del Oratorio / todo traducido en lengua vulgar
; dalas al publico Joseph Gudiño.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1780
104 p. ; 15 cm..

Orellana, Esteban de.
Instrucción de la lengua latina, o, Arte de adquirirla por la
traducción de los autores : compuesta por d. Estevan de
Orellana ... para uso de los que estudian latinidad en el muy
ilustre Colegio de S. Francisco de Sales ...
Mexico : Imprenta nueva Madrileña de Don Felipe de Zúñiga
y Ontiveros. 1781
Segunda edición mexicana.; 84 p.; 14 cm..

Oratorians.
Constituciones de la Congregacion y Santa Escuela de
Christo : fundada baxo del patrocinio de la Santísima Virgen
María Nra. Sra. y del glorioso San Felipe Neri.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
[14], 214, 24 p. : ill. ; 11 cm.; Includes index. With:
Oraciones jaculatorias que practican los dicipulos de Christo
Señor Nuestro en su Santa Escuela. México : Hermanos de la
Santa Escuela del Cordon de Nrô. P.S. Francisco, 1788..

Ormea, Francesco Amedeo.
Compendio de la vida de nuestro padre y patriarcha San
Phelipe Neri : que en forma de meditaciones para el aparejo
espiritual de la fiesta del santo / hizo en lengua toscana
Francisco Amadeo de Ormea ; traducida a la lengua castellana
por Antonio Diaz de Godoy.
[Mexico] : Herederos de la viuda de Miguel de Ribera
Calderon. 1714
46 leaves; 15 cm..

Oratorians.
Constituciones de la Congregación y Santa Escuela de
Christo : fundado baxo del patrocinio de la Santísima Virgen
María Nuestra Señora y del glorioso San Felipe Neri ...
México : Mariano de Zuñiga y Ontiveros. 1806
214 p., [1] leaf of plates : ill.; 11 cm.; Includes index..

Orozco, José María Cayetano, 1810?-1868.
Discurso sobre la necesidad que hay en el día de dedicar a
la juventud al estudio de las humanidades y principalmente
sobre la elocuencia sagrada / escrito por J.M. Cayetano
Orozco.
Guadalajara [Mex.] : Imprenta de Manuel Brambila. 1848
38 p.; 21 cm..

Oratorio de San Felipe Neri.
Método para celebrar las tres horas que anualmente se
hacen la tarde del Domingo de Ramos : en el Oratorio de S.
Felipe Neri de México ...
México : Imprenta Imperial del Sr. Valdés. 1813
62 p. ; 15 cm..
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Orruño Irasusta y Uranga, José María.
Para que sirven los frayles en el mundo? : sermón
panegírico / que dixo José María Orruño, Irasusta y Uranga.
México : Oficina de José María de Benavente. 1815
34 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada concepcion de
la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga
y Ontiveros, 1783..

Ortografía de la lengua castellana : dispuesta de real orden
para el uso de las escuelas públicas / por la Real Academia
Española.
México : Imprenta del Editor [M. Murguía]. 1861
Edición de M. Murguía.; 64 p.; 15 cm..
Osorio, Diego, 16th cent.
Estabilidad y firmeza de la Santa Escuela de Christo Sr.
Nro. : fundada con autoridad apostolica y ordinaria en el
Convento de N.S.P. Sr. San Francisco de Mexico ; y ahora
nuevamente confirmada y aprobada por N. SS. P. Benedicto
XIV como consta de su bulla ... / que predicó Diego Ossorio.
[Mexico City] : Imprenta de el Empedradillo. [1756?]
[28], 26 p. ; 21 cm.; With: Tercera iglesia de terceros
dominicos / Antonio Claudio de Villegas. [Mexico] :
Biblioteca Mexicana, 1757..

Orsini, Mathieu, 1802-1875.
La Virgen, historia de María, Madre de Dios, y su culto :
completada por las tradiciones de oriente, los escritos de los
santos padres y las costumbres de los hebreos por el abate
Orsini / Traducida al castellano ... por D.R.M. y D.C. de las C.
México : Voz de la Religión. 1851
2 v. : ill., ports.; 25 cm.; Includes bibliographical references..
Ortega y San Antonio, José Joachín de.
Filomena Mariana : con varios soliloquios y afectos en
alabanza de la virgen mas pura María, llena de gracia ... / por
Joseph Hoachin de Ortega y San Antonio.
México : Herederos de María de Rivera. 1760
318 p.; 11 cm..

Osorio, Nicolás.
Misterios dolorosos de Jesus Nazareno : Caydo en la calle
de la amargura, repartidos en forma de ofrecimientos / por
Nicolas Ossorio.
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. [between 1700 and
1730]
[15] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..

Ortega y San Antonio, José Joachín de.
Mes Mariano, o, Lección mensal, mýstico-panegýrica: por
las treinta y una letras de la clausula: Ave Maria, gratia plena
dominus tecum ... / compuesto por Joseph Joachin de Ortega y
San Antonio.
México : Bibliotheca Mexicana. 1760
312 p. : 21 cm.; Includes bibliographical references and
index..

Osuna, Joachín.
Perla de la gracia y concha del cielo : devoción mensal a la
concepción y preñez virginea de la madre de Dios ... / sacado
todo de las obras de M. Agreda y dispuesto por Joachin de
Ossuna.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1758
128 p., [1] leaf of plates: ill.; 16 cm..

Ortega, Alejandro.
Discurso cívico : pronunciado en Morelia el 27 de
setiembre de 1854 / por Alejandro Ortega.
Morelia [Mex.] : Ignacio Arango. 1854
23 p. ; 21 cm.; With: Oración panegýrica que sorre las
escelencias [sic] de la vida eeligiosa [i.e. religiosa] / Pedro
Cobieya. [Mexico] : M. Brambila, 1837..

Osuna, Joaquín.
Peregrinacion christiana por el camino real de la celeste
Jerusalen : dividida en doce jornadas, con quatro hospicios,
que son unas estaciones devotas al modo del Via-Crucis, y
guirnaldas â la sagrada Pasion de Christo y dolores de su
santissima madre / dispuesto todo por Joachin Ossuna.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1760
[70], 356 p. : ill. ; 16 cm.; "Añadida al fin una refeccion
espiritual de oraciones para antes y despues de recibir los
santos sacramentos de penitencia y Comunion"..

Ortiz, Luis Gonzaga, 1832-1894.
Poesías de D. Luis G. Ortiz.
México : Ignacio Cumplido. 1856
Edición del Republicano.; III, 532 p.; 17 cm..

Osuna, Joaquín.
Triumphos de la gracia : las insignes victorias que obtuvo
la siempre invicta Reyna Maria Santissima en las fuertes
batallas que la dieron los infernales esquadrones ... exercicios
devotos ... / dispuestos por Joachin Ossuna.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la Biblioteca Mexicana.
1757
[36], 216 p. ; 16 cm..

Ortografía de la lengua castellana / compuesta por la Real
Academia Española.
Méjico : Mariano Zuñiga y Ontiveros. 1819
8a ed. notablemente reformada y corregida.; xx, 190, 8 leaves
of plates : ill. ; 16 cm.; 0 Originally published: Madrid :
Imprenta Real, 1815..
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Otero, Manuel Antonio de, Sucesores de.
Informe que el Lic. José María Cuevas hizo ante la exma.
tercera sala de la Suprema Corte de Justicia : en el negocio de
la Mina de la Luz, sobre el punto de competencia.
México : Imprenta de J. M. Lara. 1852
[1], 106 p. ; 24 cm..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
El devoto de la Santíssima Trinidad ... : dedicalo a la
Sacrosanta Trinidad criada Jesús, María y Joseph / Juan
Antonio de Oviedo.
México : Hogal. 1736
253 p.; 15 cm.; Errors in pagination: pages 108-109 repeated,
with first page 109 misnumbered 111; page 203 misnumbered
032. Privileges signed: Illmo. y exemo. Sr. Dr. D. Juan
Antonio de Vizarron y Equiarreta; Sr. Dr. D. Alonso Francisco
Moreno y Castro; Sr. D. Francisco Rodriguez Navarijo; R.P.
Nicolas Zamudio. Engraving signed: Sotomay..

Ovando, Antonio.
Novena del glorioso apóstol señor San Judas Thadeo : que
por las misteriosas significaciones de su nombre dispuso su
más apasionado y reconocido devoto / Antonio Ovando.
México : María Fernández de Jáuregui. 1809
[30] p. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a la
Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Espejo de la juventud que en dos prodigiosas vidas de
Benjamin de la iglesia San Estanislao Koska, novicio de la
Compañía de Jesús, y del angel humano S. Luis Gonzaga,
estudiante theologo de la misma compañía / Juan Antonio de
Oviedo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
[28], 191 p. : ill.; 16 cm..

Ovando, Antonio.
Novena del glorioso apostol Sr. San Judas Thadeo : que por
las misteriosas significaciones de su nombre / dispuso
Antonio Ovando.
México : Imprenta de la calle de San Bernardo. 1789
[32] p. : ill. ; 10 cm.; 0 Originally published: Puebla : Real
Seminario Palafoxiano. With: Novenario de la Ssma. Virgen
de los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de
Zuñiga y Ontiveros, 1786..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
La muger fuerte : sermon panegyrico y funeral que en
solemnes honras que la casa professa de la compañia de Jesus
de Mexico celebrò a su insigne buenhechora y patrona de su
Iglesia la mui ilustre señora marquessa de las Torres de Rada,
la señora doña Gertrudis de la Peña / predicó Juan Antonio de
Oviedo.
[México? :s.n.]. [1739?]
18 p. ; 20 cm.; With: Funeral gratitud / Josef Inigo. [Puebla]
de los Angeles, [1794?].

Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Las heróidas de Ovidio / traducidas por un mexicano.
México : Imprenta de Galvan. 1828
2 v. ; 16 cm.; "El traductor es Anastasio de Ochoa y Acuña" -Palau y Dulcet (2nd ed.), no. 207556..
Oviedo y Herrera, Luis Antonio, 1636-1717.
Vida de la esclarecida virgen Santa Rosa de Santa María,
natural de Lima y patrona de el Peru, poema heroyco / por
Luis Antonio de Oviedo y Herrera.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderon. 1729
[84], 483 p. : ill; 21 cm.; Originally published in Madrid by
Juan García Infanzon, 1711..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Los milagros de la cruz y maravillas del padecer, sermón
que en las solemnes honras que el día 26 de Abril de este
presente año de 1728, se hicieron a la V.M. Sor María Ynés de
los dolores, religiosa professa en el Convento del Señor San
Lorenzo de esta ciudad / predicó Juan Antonio de Oviedo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. [1728]
[12], 20 p.; 20 cm.; With: Espejo crystalino de paciencia ...
vida y virtudes de la venerable madre Sor María Ynés de los
Dolores /Juan Antonio de Oviedo. Mexico : Herederos de la
viuda de Miguel de Rivera, 1727..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Destierro de ignorancias en orden al mas acertado y facil
uso de los santos sacramentos de la confession y comunion :
con un modo facil para recibir con fruto estos santos
sacramentos / por Juan Antonio de Oviedo.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1776
128 p. ; 11 cm.; With: Methodo para comulgar con mucho
fruto ... / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Novena en honra del gloriosissimo patriarcha señor San
Joachin : padre de la madre de Dios y abuelo del mismo Dios /
que dexo escrita Juan Antonio de Oviedo.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1779
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
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Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Succus theologiae moralis : pro maiori poenitentium et
confessariorum / expeditione diligenter expressus a Joanne
Antonio de Oviedo ...
Mexici : Josephi de Hogal. 1754
342 p. 15 cm..

Palermo, Juan.
Modo de ofrecer los lunes, o viernes al angel del apocalipsi
: apostol de la Europa, clarin del juicio San Vicente Ferrer,
para alcanzar su patricinio con especialidad a la hora de la
muerte ... / por Juan Palermo.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. [179-?]
[12] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757.
Vida admirable, apostólicos ministerios, y heroicas virtudes
del venerable padre Joseph Vidal, professo de la Compañía de
Jesús en la provincia de Nueva España / escribiola Juan
Antonio de Oviedo.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1752
[16], 282 p.; 21 cm..

Palinuro.
La visión : viaje de Palinuro á regiones desconocidas, o
reflexiones sobre la política en general del país y en particular
del estado de Jalisco.
México : Rafael y Vila. 1852
122 p., [4] leaves of plates : ill.; 23 cm..

Oyarzábal, José Joaquín, d. 1815.
Anotaciones a la representación que se dice de clero
mexicano dispuestas para ilustración y desengaño de los
tímidos y bien intencionados / por José Joaquín de Oyarzábal.
Mexico : Juan Bautista de Arizpe. 1812
2 v.; 15 cm..

Palma, Luis de la, 1559?-1641.
Historia de la sagrada passión : sacada de los quatro
Evangelios / por Luis de La Palma.
México : María de Benevides, Viuda de Juan de Ribera. 1695
376 p.; 21 cm..

P. D. C. D. Z. P.
El templo del heroísmo : consagrado a nuestro muy amado
monarca Fernando el VII y a la valiente fidelísima nación
española / sueño P.D.C.D.Z.P.
México : Arizpe. 1809
18 p.; 21 cm.; With: Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

Palos al Pensador mexicano, o, Reflexiones sobre el
pensamiento extraordinario del 26 de enero de 1814.
México : Oficina de Mariano Ontiveros. 1814
[7] p. ; 21 cm.; Signed: Nugagá. With: El Pensador mexicano.
México : María Fernández de Jáuregui, 1812-1814, v. 3..

Pablo Antonio del Niño Jesús.
Sermón ... dedicado por la junta guadalupana á Nuestra
Madre y Señora la Virgen Santísima de Guadalupe : en acción
de gracias por la cesación del cólera morbo / predicó ... Pablo
Antonio del Niño Jesús.
México : Voz de la Religión. 1850
19 p.; 21 cm.; With : Sermon panegyrico en glorias de Maria
Santissima bajo el titulo de Guadalupe / Juan Ruiz de
Castañeda. [Mexico] : Imprenta del Superior Gobierno,
[1765]..

Panorama de las señoritas : periódico pintoresco, científico y
literario.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1842
528 p. [13] leaves of plates : ill. ; 21 cm.; "Contiene varias
viñetas, algunas láminas sobre acero, estampa y música
litografiada.".
Para du Phanjas, François, 1724-1797.
Institutiones philosophicæ / auctore Para ...
Mexici : Joannem Baptistem Arizpe. 1809
2 v.; 21 cm.; Includes index..

Pacheco, José Ramón.
Exposición sumaria del sistema frenológico del doctor Gall
/ por José Ramón Pacheco.
México : I. Cumplido. 1835
185, 76 p., [2] folded plates ; 21 cm.; With: Lettres sur le
Mexique. Bordeaux : Impr. de C.L. Neveu, 1833..

Parabien a la santisima señora ama nuestra : señora Santa Ana,
exercicio piadoso para dar los placemes à señora Santa Ana
los tres dias seguidos a la concepcion purisima de Maria
Santisima.
Mexico : Oficina del Lic. Joseph de Jauregui. 1792
[13] p., [1] leaf of plates : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de
cada mes consagrada a la devota imagen del Santo Niño /
Pedro Pablo Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..

Padre de la Compañía de Jesús.
Retiro espiritual, o, exercicios para un dia de cada mes /
compuesto en frances por un padre de la Compañía de Jesus.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Ribera
Calderon. 1716
527 p.; 15 cm..
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Paredes, Antonio de, 1691-1767.
Carta edificante en que el P. Antonio de Paredes de la
Compañía de Jesús, rector del Colegio del Espiritu Santo da
noticia a su Provincia Mexicana de las solidas virtudes,
religiosos empleos y santa muerte del P. Francisco Xavier de
Solchaga, professo de misma compañía.
[Mexico : s.n. ]. [1758]
[55] p.; 20 cm.; Caption title..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Convite sagrado a las almas devotas : para que acompañen
a Jesus en los tormentos que padeció el dia sacratissimo de su
passion, con la corona de espinas que pusieron en su
santissima cabeza / dispuesto por Manuel Cayetano Parrales y
Guerrero.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1780
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Paredes, Antonio de, 1691-1767.
Carta edificante en que el P. Antonio de Paredes de la
extinguida Compañía de Jesús refiere la vida exemplar de la
hermana Salvadora de los Santos, india otomí.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[6], 112 p.; 15 cm.; "Reimprimen por las parcialidades de San
Juan y de Santiago de la capital de México y la dedican al
exmo. señor Don Matias de Galvez.".

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
El santo entierro de Jesu-Christo Nuestro Redemptor : que
en espiritu acompañan las almas devotas ofreciendo al Señor
por sepulcro sus corazones / dispuesto por Manuel Cayetano
Parrales y Guerrero.
Mexico : Imprenta de la Viuda de Joseph Bernardo de Hogal.
1745
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
De Hogal, 1742..

Paredes, Antonio de, 1691-1767.
Novena de la emperatriz augusta, virgen gloriosa, Santa
Pulcheria Flavia : patrona de la Iglesia, tutelar de las
doncellas, abogado contra los terremotos / por Antonio de
Paredes.
Mexico : Herederos de la Viuda de Joseph de Hogal. 1756
[8] leaves : ill. ; 15 cm.; With: Meditaciones y exercicios
practicos de varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico :
J.B. de Hogal, 1725..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Las tres caidas : que dió la magestad de Christo en el
camino del monte Calvario, puestas â la consideracion de las
almas devotas para que las mediten / por Manuel Cayetano
Parrales y Guerrero.
Mexico : Imprenta de Joseph de Jauregui. 1778
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Paredes, Antonio de, 1691-1767.
Novena del invicto martyr de Christo San Sebastián :
avogado contra la peste / su author Antonio de Paredes.
Mexico : Imprenta del real y mas antiguo Colegio de San
Ildefonso. 1763
[8] leaves ; 15 cm..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Las tres caidas que dio la magestad de Christo en el
camimo [sic] del Monte Calvario : puestas á la consideracion
de las almas devotas para que la mediten / por Manuel
Cayetano Parrales y Guerrero.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1753
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Paredes, Ignacio de, b. 1703.
Mysterioso libro : antes escondido y aora a todos
manifestado de nuestra vida Christo Jesus ... / lo dispuso en
forma de novena y saca a luz Ignacio de Paredes.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña María de Rivera.
1757
[30] p. : ill. ; 15 cm.; With: El arbol de la vida / Juan Pedro
Pinamonte. [Mexico City] : Herederos de J. de Jauregui,
1780..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Meditacion piadosa : para considerar a Jesu-Christo
Nuestro Señor los viernes entre nueve y diez de la mañana en
el passo el mas tierno de su Pasión de los azotes a la columna /
dispuesta por Manuel Cayetano Parrales.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1770
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Convite sagrado a las almas devotas : para que acompañen
â Jesus en los tormentos que padeciò el dia sacratissimo de su
passion con la corona de espinas que pusieron en su santissima
cabeza / dispuesto por Manuel Cayetano Parrales y Guerrero.
Mexico : Viuda de Joseph de Hogal. 1745
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Meditacion piadosa para considerar a Jesu-Christo Nuestro
Señor ... en el passo de su passion de los azotes a la columna /
dispuesta por Manuel Cayetano Parrales.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1742
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..
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Parrales y Guerrero, Manuel Cayetano.
Piadoso y devoto exercicio : para desagraviar à la magestad
de Jesu-Christo de la ingratitud que recibiò de aquel cruel
sayòn quando hiriò su rostro santissimo con una cruel bofetada
en la noche de su passion / sale a luz a devocion del Br. D.
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1742
[8] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Desagravios de Jesus nuestro
bien / Nicolàs de Espindola. Mexico : P. de Zuñiga y
Ontiveros, 1770 -- Compassiva y tierna memoria de las burlas
y ultrajes que padeciò Jesu-Christo en la casa de Herodes.
Mexico : Herederos de Maria de Rivera, 1757 -- Triduo
devoto de las tiernas necessidades que padeciò Maria SSma.
[Mexico City? : s.n., 17--?] -- Exercicio devoto a desagraviar á
Nuestro Señor Jesu-Christo. Mexico : Herederos de Maria de
Rivera, 1765 -- Meditacion piadosa para considerar a JesuChristo Nuestra Señor ... en el passo de passion de los azotes a
la columna / Manuel Cayetano Parrales. Mexico : Viuda de
J.B. de Hogal, 1742 -- Convite sagrado a las almas devotas /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.
de Hogal, 1745 -- Las tres caidas que dio la magestad de
Christo en el camimo [sic] del Monte Calvario / Manuel
Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B. de
Hogal, 1753 -- Exercicio piadoso desde las doze hasta las tres
de la tarde / Juan Manuel de Esc El santo entierro de JesuChristo Nuestro Redemptor / Manuel Cayetano Parrales y
Guerrero. Mexico : Viuda de J.B. de Hogal, 1745..

Pascal, Blaise, 1623-1662.
Pensamientos sobre la religión y otras materias : que
escribió en francés Blas Pascal ; aumentados de una Tabla
Analítica y traducidos de la edición de 1821 que comprende
también algunos que no se habían publícado.
México : Imprenta de Galván á cargo de M. Arévalo. 1834
265 p.; 16 cm.; Includes index..
Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Cuaresma devota, ó, Ejercicios espirituales para el santo
tienpo [sic] de la Cuaresma : en que pueden ocuparse las
almas sean religosas ó seculares, honbres [sic] ó mugeres, con
mucho fruto en el camino de la virtud / dispuesta por Pedro
Pablo Patiño.
Méjico : Alejandro Valdés. 1821
337 p. ; 15 cm..
Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Dia catorze de cada mes consagrada a la devota imagen del
Santo Niño : que se venera en el convento de señoras
religiosas de San Juan de la Penitencia / dispuesto por Pedro
Pablo Patiño.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1793
[22] p., [1] leaf of plates : ill. ; 97 mm.; With: Modo de ofrecer
los lunes, o viernes al angel del apocalipsi / Juan Palermo.
Mexico : Herederos de Jauregui, 179- -- Dia veinte y dos de
cada mes en honor de la gloriosa Sta. Margarita de Cortona.
Mexico : Herederos de Jauregui, 1794 -- Ofrecimiento de las
cinco llagas de Christo Señor Nuestro. Mexico : F. de Zúñiga
y Ontiveros, 1788 -- Septenario devotisimo a la preciosisima
sangre de Jesus nuestro redentor / Antonio Linaz. México :
Herederos de Jauregui, 1794 -- Novena y semana a la gloriosa
madre de la siempre Virgen Maria. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1779 -- Semana en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. México : Herederos de Jauregui, 1798 -Compendio de la vida y gloriosa muerte de S. Juan
Nepomuceno. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1761 -Trisagio serafico para venerar y alabar á la Santisima
Trinidad. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1786 -- Dia seis
de cada mes dedicado al esclarecido y gloriosisimo Sr. S.
Nicolas Obispo el Magno / Nicolas Joseph Faustinos Parabien
a la santisima señora ama nuestra. Mexico : J. de Jauregui,
1792. Devocion practica para exercitarse el dia veinte y cinco
de cada mes / Domingo Francisco de Villa-Señor. Mexico :
Colegio de S. Ildefonso, 1797 -- Obsequioso triduo para los
dias veinte y cinco, veinte y seis y veinte y siete de cada mes /
Joseph Venegas. México : J. Fernández de Jauregui, 1795 -Devocion al purisimo corazon de Jesus. Mexico : Herederos
de Jauregui, 1782 -- Dia treinta de cada mes consagrada en
honra y culto de la gloriosisima virgen peruana. México :
Herederos de Jauregui, 1794 -- Devocion al santo angel de la
guarda. México : Herederos de Jauregui, 1787 -Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de Nuestra
Señora / Alonso Alberto de Velasco. Mexico : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1776 -- Ofrecimiento de la corona de Nuestro
Señor Jesu-Christo / Alonso de Rivera. Mexico : F. de Zuñiga
y Ontiveros, 1774..

Parreño, José Julián, 1728-1785.
Novena en honra de Nra. Sra. de los Dolores : que con el
renombre de las Aguas venera el religiosissimo Convento Rl.
de Jesus Maria de esta Ciudad de Mexico ... / dispuesta por
Joseph Julian Barreño.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1761
[72] p. : ill. ; 15 cm.; "Por un sacerdote de esta ciudad de
Mexico" pasted over the statement of responsibility of library's
copy. With: Novena de la milagrosa imagen de Nuestra
Señora del Pueblito / Hermenegildo Vilaplana. Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1761..
Parrott, William S.
Reflexiones sobre la importancia de conservar la dentadura
: y manejo necesario al efecto, en lo que se incluyen una
explicación de los principios teóricos de dentista, y un método
práctico de curación en casos de abandono / escritas en inglés
por Guillermo S. Parrott ; y traducidas al castellano por F.L.
Delahanty.
México : Imprenta de Lorrain. 1823
55 p. ; 14 cm.; With: Métodos fáciles para aprender los
idiomas inglés, francés y la aritmética / Mateo Llanos. Méjico
: Galván, 1833 -- Oración / José María Heredia. Tlalpan :
Imprenta del Gobierno, 1828 -- Modo de preparar y de usar
los chloruros de cal y de sosa. México : Galvan, 1829..
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Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Día de retiro para encomendarse á Dios : según se práctica
en el Santuario de Ntrâ. Srâ. de los Angeles el día ocho de
cada mes ... / dispuesta por Pedro Pablo Patiño.
México : Imprenta de la calle de Santo Domingo y Esquina de
Tacuba. [1801?]
81 p. ; 14 cm.; Library's copy wanting p. 9-16..

Patricio, Basilio.
Septena del Espiritu Santo : que para alentar la devocion de
los fieles â impetrar la infusion de sus divinos dones / ofrece
Basilio Patricio.
[Mexico City] : Bibliotheca Mexicana. 1761
[14] leaves ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo
patriarca Sr. San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la
calle de S. Bernardo, 1785..

Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Memoria tierna de los sacrilegos desprecios : que sufrio
Jesu-Christo quando le mostró Pilatos al pueblo, diciendo :
Ecce homo / dispusola Pedro Pablo Patiño.
Mexico : Imprenta del Br. D. José Fernandez Jauregui. 1796
[26] p. ; 11 cm.; "A peticion y expensas de las sras. religiosas
del Convento de Sr. S. Joseph de Gracia." With: Oración
mental en tres partes. México : Imprenta del finado Valdés,
1836..

Patrignani, Giuseppe Antonio, 1659-1733.
Semana angelica de devocion a el angel de la guarda :
propuesta en motivos, exemplos, oraciones y practicas de
virtud / por Joseph Antonio Patrignani ... y traducida por otro
sacerdote ...
Mexico : Imprenta del Real y Mas-Antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1766
[78] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Novena devota de Nuestra Señora de los Angeles : que se
venera en su santuario extramuros de esta ciudad / escribiala
Pedro Pablo Patiño.
Méjico : Alejandro Valdés. 1820
24 p. ; 16 cm..

Patrignani, Giuseppe Antonio, 1659-1733.
Semana angelica de devocion a el angel de la guarda :
propuesta en motivos, exemplos, oraciones y pràcticas de
virtud / por Joseph Antonio Patrignani de la Compañia de
Jesus, y traducida por otro sacerdote de la misma Compañia.
Mexico : Imprenta del Real y Mas Antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1766
[78] p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Quaresma devota, ó, Exercicios espirituales para el santo
tiempo de la Quaresma : en que pueden ocuparse las almas,
sean religosas ó seculares, hombres ó mujeres, con mucho
fruto en el camino de la virtud / dispuesta por Pedro Pablo
Patiño.
México : María Fernández de Jáuregui. 1815
337 p. ; 14 cm..

Paz, Manuel José de.
Novena del gloriosisimo Sr. S. Jacobo de Bevaña : abogado
de mal de hernias, roturas y quebraduras, protector de las
ovejas y patron de la buena muerte / por Manuel Joseph de
Paz.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1788
[27] leaves : port. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..

Patiño, Pedro Pablo, fl. 1793-1820.
Quaresma devota, ò, Exercicios espirituales para el santo
tiempo de la Quaresma : en que pueden ocuparse las almas,
sean religosas ò seculares, hombres ò mujeres, con mucho
fruto en el camino de la virtud / dispuesta por Pedro Pablo
Patiño.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jáuregui. 1793
296 p. ; 14 cm..

Paz, Nicolás de.
Novena y bosquejo de los milagros y maravillas que ha
obrado la santisima imagen de Christo Crucificado de
Esquipulas : con la que se pueden preparar â celebrar su fiesta
el dia quinze de henero / escrita por Nicolás de Paz.
México : Herederos del Lic. Joseph de Jáuregui. 1785
[46] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Patricio, Basilio.
Septena del Espiritu Santo : que para alentar la deuocion de
los fieles à impetrar la infucion de sus diuinos dones / ofrece
Basilio Patricio.
Mexico : Imprenta de Francisco de Ribera Calderon. 1707
With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico : Herederos de
Lupercio, 1708..
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Pazos, Manuel Antonio.
Sermon funebre : que en el aniversario de difuntos que en
su capitulo provincial hace la Provincia de N.S.P.S. Francisco
de Zacatecas el dia 11 de noviembre de el año de 1782 en el
convento capitular de San Luis Potosí / dixo Manuel Antonio
de Pazos.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1783
[14], xxiv p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Peralta, Antonio de, 1668-1736.
Dissertaciones scholasticæ de divinis decretis sacratissimæ
Virgini Mariæ dei-genitrici ... / a Antonio de Peralta.
Mexici : Hogal. 1727
399 p.; 16 cm.; Error in pagination : nos. 177-178 omitted..
Peralta, Antonio de, 1668-1736.
Dissertationes scholasticæ de S. Joseph / a Antonio de
Peralta.
Mexici : Typis Josephi Bernardi de Hogal. 1729
[24], 219 p. : ill.; 16 cm.; Includes index..

Peña Peralta, Alonso de la.
Pan mystico : numen symbolico, symulachro politico que
en la fabrica del arco triumphal que erigiò el amor y la
obligacion en las aras de su devido rendimiento la ilustrissima
imperial Metropolitana Iglesia de Mexico al ... ingreso del
ilustrismo. y revermo. señor M.D.Fr. Payo Enriques de Ribera
/ que compusieron y aora descriven Alonso de la Peña Peralta
y Pedro Fernandez.
Mexico : Viuda de Bernardo Calderon. 1670
17 leaves : coat of arms ; 20 cm..

Perez de Espinosa, Juan Antonio.
Via lactea : camino por donde corrio el sol divino de
justicia sobre la nube leve de su santissima madre Maria
Purissima desde Nazareth a Bethlen, dispuesta en nueve
meditaciones para los devotos de estos dulcissimos peregrinos
Jesus, Maria y José / por Juan Antonio Perez de Espinosa.
Mexico : Biblioteca Mexicana del Lic. D. Joseph de Jauregui.
1773
[56] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Peña y Peña, Manuel de la, 1789-1850.
Lecciones de práctica forence mejicana : escritas a
beneficio de la Academia Nacional de Derecho Público y
Privado de Méjico / por Manuel de la Peña y Peña.
Méjico : Imprenta a cargo de Juan Ojeda. 1835-1839
4 v.; 21 cm.; Vol. 1 only..

Pérez de Espinosa, Juan Antonio.
La tortolita : triste la palma más cándida gimiendo y
cantando en las concabidades de la gruta de Belén ... Dolores
tiernos de María Santísima mirando à su dulce Jesús en un
pesebre hnmilde [sic] y desechado / por Juan Antonio Pérez de
Espinasa.
Toluca [Mex.] : Imprenta del Estado dirigida por el C. Juan
Matute y González. 1833
24 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..

Peñuelas, Pablo Antonio, 18th cent.
Breve noticia de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora
de Los Angeles : que por espacio de dos siglos se há
conservado pintada en una pared de adove y se venera en su
santuario extramuros de México.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1781
103 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..

Pérez de Santa María, José María.
Devoción mariana à la purísima concepción de María
Santísima para todos los días : como la canta y reza la religión
seráfica de N.P.S. Francisco à su principalísima y única
patrona / compuesto por José María de la Purísima
Concepción, Pérez de Santa María.
México : Oficina de la testamentaría de Ontiveros, à cargo del
c. José Alcalde. 1830
23 p. : ill.; 15 cm.; Contains "Devocion à la santísima Virgen
Maria, utilisima à todo fiel cristiano, sacada del cuaderno
intitulado : Ejercicio que cada dia hacia el señor Inocencio
Undécimo, de feliz recordacion" : p. [13]-23. With : Santos
deseos de una christiana muerte. Mexico : Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1783..

Peñuelas, Pablo Antonio, 18th cent.
Sermon que en accion de gracias por la exaltacion al trono
de nuestro católico monarca : el señor Don Carlos IIII (que
Dios guarde) predicó ... Pablo Peñuelas.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[12], 14 p., [1] leaf of plates : coat of arms ; 20 cm.; With:
Sermon de la inmaculada concepcion de la Virgen Maria /
Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1783..
Peralta, Antonio de, 1668-1736.
Dissertaciones scholasticae de divina scientia media :
sanctissimo societatis Jesu Parentiae Duci Ignatio de Loyola
consecratæ / a Antonio de Peralta.
Mexici : Josephi Bernardi de Hogal. 1724
[16], 422 p. ; 15 cm..
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Pérez de Velasco, Andrés Miguel.
El ayudante de cura instruido en el porte a que le obliga su
dignidad, en los deberes a que le estrecha su empleo, y en la
fructuosa práctica de su ministerio : por Andrés Miguel Pérez
de Velasco ... quien lo imprime para instrucción de un
eclesiástico, que se la pide, y para la de todos los que desearen
exercitarse con el empleo de ayudantes de cura en el
ministerio.
Puebla [Mex.] : Colegio Real de San Ignacio de la Puebla.
1766
[24], 106, [5] p.; 21 cm..

Pérez Martínez, Antonio Joaquín, 1763-1829.
Sermón predicado en la Santa Iglesia Metropolitana de
Mégico el día 21 de julio de 1822 : por el Exmo. é Illmo. Sr.
Dr. D. Antonio Joaquín Pérez Martínez, dignísimo obispo de
la Puebla de los Angeles, con motivo de la solemne
coronación del señor D. Agustín de Iturbide.
Puebla [Mex.] : Impreso por Juan N. del Valle. 1839
28 p. ; 21 cm..
Pérez Varela y Cortés, Pedro.
Por la viuda y menores hijos y herederos de D. Antonio de
Villa y Hano : asentista, que fue general de la Real Fabrica y
Asiento de la Polvora de este reyno en el pleyto con D. Juan
Antonio de Hano, su compañero, que fué en el referido
asiento, sobre las cuentas de la compañia de èl ... / informa
Pedro Perez Varela y Cortès.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera. 1714
73 leaves ; 31 cm.; With: Discurso juridico en defensa de la
jurisdiccion que el Illmo. prelado y cabildo de esta y las demas
iglesias tiene. Mexico : Imprenta Real, 1735..

Pérez Martínez, Antonio Joaquín, 1763-1829.
Panegírico de San Agustín / predicado en la iglesia de su
convento de la Puebla de los Angeles el día 28 de agosto de
1817 por Antonio Joaquín Pérez Martínez.
Ciudad de los Angeles [Puebla, Mexico : s.n.]. 1817
18 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 221395. Binder's
title: Coleccion de sermones. With: Elogio a la purisima
concepción de la Virgen / Tomás Franco de la Vega. México :
Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788..

Perfidias, robos, y crueldades de Napoleon I.
[México : María Fernández de Jáuregui]. [1808]
28 p.; 21 cm.; Caption title. Dated: Agosto 10 de 1808. With:
Los delirios de Napoleon. México : Arizpe, 1809..

Pérez Martínez, Antonio Joaquín, 1763-1829.
Panegírico de San Felipe Neri : predicado en la iglesia de
los padres del oratorio de la Puebla de los Angeles el día 31 de
mayo de 1818 / por Antonio Joaquín Pérez Martínez.
Ciudad de los Angeles [i.e. Puebla, Mex. : s.n.]. 1818
19 p. ; 19 cm.; "Reclamos numerales": last unnumbered page.
With: Sermón panegírico del gran padre y patriarca San
Francisco de Asís / Juan González. México : Imp. de la calle
de Santo Domingo ... , 1816. Library has an additional copy
bound with: Elogio a la purisima concepcion de la Virgen /
Tomás Franco de la Vega. Mexico : Herederos del Lic. Joseph
de Jauregui, 1788..

Periódico de la Sociedad Filoiátrica de México.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 18442 v : ill. ; 26 cm.; T. 1 (1844)-; Vol. 1 includes index. Library
has: t. 1 (1844)-t. 2 (1846).
Pesado, José Joaquín, 1801-1861.
Las aztecas : poesías tomadas de los antiguos cantares
mexicanos / por José Joaquín Pesado.
México : Imprenta de Vicente Segura Argüelles. 1854
60 p. ; 16 cm.; With: La trenza de sus cabellos / Tomás
Rodríguez Rubí. México : J.R. Navarro, 1851..

Pérez Martínez, Antonio Joaquín, 1763-1829.
Panegírico de San Felipe Neri : predicado en la iglesia de
los padres del Oratorio de la Puebla de los Angeles el día 31
de mayo de 1818 / por Antonio Joaquín Pérez Martínez.
Ciudad de los Angeles [Puebla, Mexico : s.n.]. 1818
19 p. ; 20 cm.; "Reclamos numerales": last unnumbered page.
Binder's title: Coleccion de sermones. With: Elogio a la
Purisima Concepcion de la Virgen / Tomás Franco de la Vega.
Mexico : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788.
Library has an additional copy bound with: Sermones
panégiricos del gran padre y patriarca San Francisco de Asís /
Juan González. México : Imp. de la calle de Santo Domingo,
1816..

Pésame a los mexicanos por la muerte de la patria, ó sea,
Oposición a la ley sobre cobre, tabaco y Tejas.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1841
10 p. ; 20 cm..
Phaedrus.
Fábulas de Fedro, liberto de Augusto / traducidas al
castellano en verso y prosa por Rodrigo de Oviedo.
México : Imprenta de Galván. 1830
Nueva ed.; 392 p. ; 16 cm..

Pérez Martínez, Antonio Joaquín, 1763-1829.
Panegírico de Santa Clara / predicado en la iglesia de su
convento de la Puebla de los Angeles el día de agosto de 1819
por Antonio Joaquín Pérez Martínez.
Puebla [Mexico] : Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri. 1819
28 p. ; 20 cm.; Binder's title: Colección de sermones. With:
Elogio a la Purisima Concepción de la Virgen / Tomás Franco
de la Vega. Mexico : Herederos del Lic. Joseph de Jauregui,
1788..

Piadoso devocionario en honor del Sagrado Corazón de Jesús :
dispuesto por un religioso de la Compañía de Jesús de México
para utilidad de los devotos congregantes de la Pia Unión.
[Mexico City] : Alejandro Valdés. 1819
46 p. : ill. ; 14 cm..
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Piadoso y devoto exercicio para desagraviar à la magestad de
Jesu-Christo : de la ingratitud que recibiò de aquel cruel sayon
...
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1776
[14] p. : ill. ; 11 cm.; "Sale a luz a devocion del Br. D. Manuel
Cayetano Parreles y Guerrero." With: Oración mental en tres
partes. México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Pinamonti, Giovanni Pietro, 1632-1703.
El Sagrado corazon de María Virgen Nuestra Señora :
venerado por todos los dias de la semana / dado a luz por Juan
Pedro Pinamonti y traducido de toscano en español ...
Mexico : Francisco de Rivera Calderon. 1720
[36], 254 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..
Pinamonti, Giovanni Pietro, 1632-1703.
La cruz aligerada, o, Motivos para confortarse en las
tribulaciones : expuestos en siete consideraciones distribuidas
por cada día de la semana / por Juan Pedro Pinamonti ; y
traducidos por otro religioso de la misma compañía.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera. 1713
125 p.; 15 cm..

Piamonte, Tomás.
Los siete dolores de Maria Santísima Nuestra Señora :
ponderados en siete pláticas para el septenario doloroso / su
autor Tomás Piamonte.
[Mexico] : María Fernández de Jáuregui. 1814
159, 47 p.; 16 cm..
Pichardo, José Antonio, 1748-1812.
Elogio de San Felipe Neri : que en la iglesia de su
Congregación de México dixo al día siguiente de la bendición
de la santa casa de exercicios que fue el 26 de mayo de 1802 /
el R.P.D. Joseph Antonio Pichardo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
44, 30 p. ; 15 cm.; With: Oración panegírica ... del ... siervo de
Dios Sebastián Valfré / Manuel Gómez Marín. México :
Abadiano y Valdés, 1836..

Pineda, Emeterio.
Descripción geográfica del departamento de Chiapas y
Soconusco / por Emeterio Pineda.
México : Ignacio Cumplido. 1845
150 p., 2 folded leaves : ill.; 23 cm..

Pigault-Maubaillarcq.
La familéia de Vieland, ó, Los prodigios / puesto en
español por Luis Monfort.
México : Imprenta á cargo de Miguel González. 1833
2 v. in 1 : ill.; 15 cm.; Imprint of 2nd. v. : México : Imprenta á
cargo de Juan Ojeda..

Pinilla, Miguel.
Repetidas visitas que ofrece la devocion al divinisimo
Señor sacramentado : en desagravio de las repetidas injurias,
olvido y desprecios que su magestad padece de la mayor parte
del mundo en el sacramento de la sagrada Eucáristia /
compuestas por Miguel Pinilla.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. D. Joseph de
Jauregui. 1794
111 p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Pimentel Sotomayor y Ossorio, Diego María.
Sermon funebre : que en las honras con que la real y
pontifica Universidad de México celebró la buena memoria de
R.P. doctor Francisco Xavier Lazcano ... / dixo Diego Maria
Pimentel Soto-mayor y Ossorio.
[Mexico City? : s.n.]. [1762?]
25 p. ; 20 cm.; Binder's title: Colección de sermones. With:
Sermón fúnebre / Felipe Mirallas. Valencia : Benito Monfort,
1801..

Pinilla, Miguel.
Repetidas visitas que ofrece la devocion al divinísimo
Señor sacramentado : en desagravio de las repetidas injurias,
olvido y desprecios que su magestad padece de la mayor parte
mundo en el sacramento de la sagrada Eucaristía / compuesta
por Miguel Pinilla.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[64] p. : ill. ; 10 cm.; With: Salve y dolores de la virgen.
Mexico : J. de Jauregui, [177-].

Pinamonti, Giovanni Pietro, 1632-1703.
El arbol de la vida : excelencias y frutos de la santa misa,
con el modo de practicar de ellos copiosamente / escrita en
lengua toscana por Juan Pedro Pinamonti de la Compañia de
Jesus ; traducido por otro sacerdote de la misma Compañía.
[Mexico City] : Imprenta de la Biblioteca Mexicana de los
Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1780
[68] p. ; 15 cm.; Library's copy lacks parts of p. [12-16] With:
Trono espiritual / Joseph Manuel de Valle y Araujo. México :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1794 -- Mysterioso
libro / Ignacio de Paredes. Mexico : Herederos de M. de
Rivera, 1757..

Pinton, José.
Estracto del compendio histórico de la religión / por José
Pinton.
Méjico : Librería de Galvan. 1831
92 p. ; 14 cm.; "Para uso de los niños de primeras letras.".
Pintura afectuosa de la agraciada y peregrina hermosura de la
... Virgen María : recreación suave de los dichocos que la
aman ; incentivo eficaz a los que desean quererla ; desahogo
apacible para un corazon afligido ; bosquexada conforme á el
Libro sagrado de los cantares / por un religioso del Colegio de
Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1796
38 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Pintura afectuosa de la agraciada y peregrina hermosura de la
... Virgen María : recreación suave de los dichosos que la
aman, incentivo eficaz á los que desean quererla, dasahogo
[sic] apacible para un corazón afligido ...
México : Luis Abadiano. 1845
32 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. Mexico : L. Abadiano y Valdés, 1850..

Plancarte, José Antonio, 1735-1815.
Novena y meditaciones consagradas al misterio de la
Inmaculada Concepción de María Santísima Nuestra Señora :
para aumentar su devoción y alcanzar por medio de su
soberana alteza cualquier favor particularmente la gracia de
bien morir / dispuestas por José Plancarte.
México : Imprenta de la Testamentaría de Valdés, á cargo de
J. María Gallegos. 1834
34 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..

Piquero, Ignacio.
Amovilidad de los empleados en los deferentes ramos de la
administración pública : propiedad en los empleos de
hacienda, montepío para las familias de los que fallecieren,
estinción de presente y para lo futuro de los descuentos para
ese montepío, consecuencia de esta estinción, y urgencia de
una resolución suprema que evite esas consecuencias.
[Mexico City] : Imprenta de Andrade y Escalante. [1856?]
32 p. ; 20 cm.; Signed at end : I. Piquero..

Poético devocionario : con que en tierno metro se saludan las
sagradas estaciones de la Via Sacra para el ejercicio que
practican todos los viernes del año los hermanos de la santa
escuela del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción y
Jesús Nazareno.
México : Oficina de la testamentaría de Ontiveros, dirigida por
el C. José Uribe y Alcalde. 1829
29 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Piquero, Ignacio.
Breve instrucción sobre las contribuciones directas :
establecidas en la nación desde el año de 1836 / escrita por
Ygnacio Piquero.
México : Imprenta de Vicente G. Torres. 1845
[2], 238 [i,e. 328], [44] p., [8] folded leaves ; 22 cm..

Poético devocionario : con que en tierno metro se saludan las
sagradas estaciones de la via sacra, para el exercicio que
practican todos los viernes del año, los Hermanos de la Santa
Escuela del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción y
Jesús Nazareno.
Mexico : Doña María Fernández de Jáuregui. 1805
23 p. : ill. ; 15 cm.; With: Devocionario a la purísima
concepción. Toluca [Mex.] : Manuel Jimenez, 1840..

Pizarro Suárez, Nicolás, 1830-1891.
La coqueta : novela / escrita por Nicolás Pizarro.
Méjico : Imprenta de Ana Echeverría de Pizarro e hijas. 1861
281 p.; 16 cm..

Ponce de León, Jose Antonio Eugenio.
Carta que escribe a las religiosas dominicas de la N. Sra. de
la Ciudad de Patzquaro con la ocasion de haver muerto la
primera, la R. M. Josepha Petra Juana Nepomuceno de Sr. S.
Miguel ... / Joseph Antonio Eugenio Ponze de Leon.
Mexico : Imprenta nueva de la Bibliotheca. 1758
[72] p., [1] leaf of plates : ill., port. ; 16 cm..

Plancarte, José Antonio, 1735-1815.
Alabanzas y deprecaciones para venerar y glorificar á los
santísimos, dulcísimos y misteriosos nombres de los cinco
señores Jesus, Maria, Joseph, Joachin y Anna / dispuestas por
Joseph Plancarte.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[30] p. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado á
nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Ponce de León, José Mariano.
Oración gratulatoria : que en la solemne función celebradas
por los gefes y empleados en las oficinas de Real Hacienda de
la ciudad de Antequera de Oaxaca por los prosperos sucesos
de nuestras armas / dixo Joseph Mariano Ponce de León.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1809
[6], 29 p. ; 21 cm.; "En la de N. Srâ de la Soledad de dicha
ciudad el día 13 de noviembre de 1808". Includes
bibliographical references. With: Sermon de gracias que en
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791. Library has an
additional copy bound with: Sermón que en el aniversario
solemne de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo.
México : Arizpe, 1811..

Plancarte, José Antonio, 1735-1815.
Novena y meditaciones consagradas a el misterio de la
inmaculada concepcion de María Santísima Nuestra Señora :
para aumentar su devoción y alcanzar por medio de su
soberana alteza qualquier favor particularmente la gracia de
bien morir / dispuestas por Joseph Plancarte.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. [178-?]
60 p. ; 15 cm.; With: Hedbdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Ponce de León, José Mariano.
Sermón : que en el día primero de los tres de rogación que
celebró la Santa Iglesia Catedral de Oaxaca en honor del
Principe de los Apostoles por la libertad y felicidades de
nuestro santísimo padre Pío VII / dixo el día 4 de julio de 1809
Josef Mariano Ponce de León y Arias.
México : Arizpe. 1809
[6], 52 p. ; 20 cm.; With: Sermón que en el aniversario
solemne de gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo.
México : Arizpe, 1811..

Practica para alcanzar lo que se pide a Dios por San Francisco
de Sales : Obispo y Principe de Genova ; en cuyo honor la
dispuso en forma de novena un sacerdote del oratorio de
N.P.S. Phelipe Neri de la Ciudad de Los Angeles.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph
de Jauregui. 1774
[62] p. : ill. ; 11 cm.; Library's copy is bound with portrait of
S. Luis Gonzaga on p. facing t.p. With: Novena á la santísima
Virgen Maria de Guadalupe / Joseph Francisco Valdés.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795 -- Novena sagrada
para implorar el patrncinio [sic] del santísimo patriarca Sr. S.
Joseph / Joseph Francisco Valdés. México : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1791 -- Ofrecimiento de la tercera parte del santo
Rosario de Nuestra Señora / Alonso Alberto de Velasco.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1792 -- Breve mas grato
obsequio a Maria Santísima / Juan Francisco Dominguez.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795 -Modo de ofrecer el santo jubileo y rezar los cinco altares.
México : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1791 -- Modo de
examinar la conciencia ... / Augustin Antonio Marquez ...
Mexico : J. de Jauregui, [17--] -- El angelico joven S. Luis
Gonzaga / Juan Capelluchi ... México : Imprenta nueva
Madrileña y Biblióteca Mexicana, 1782..

Práctica de la teología mística : según las doctrinas del doctor
angélico Santo Tomás de Aquino en los tratados de las
virtudes que debe tener todo christiano y de la economía del
ánimo en ambos órdenes / su autor un sacerdote de este
arzobispado, asegurado por muchos años de los grandes
progresos que hace el espíritu por este método.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1809
38 p. ; 16 cm.; With: El camino verdadero / Andrés Bernal de
Salvatierra. México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1818..
Practica de los trece viernes de nuestro padre San Francisco de
Paula : patriarca de la religión de los Padres Minimos /
compuesta por un religioso de la orden de dicho patriarca.
México : Oficina de María Fernández de Jáuregui. 1809
[30] p. ; 99 mm.; With: Instruccion para examinar la
conciencia / Francisco de Soto. Mexico : Calle de San
Bernardo, 1782 -- Vida christiani / Geronymo Dutari. Mexico
: Viuda de Hogal, 1750 -- Methodo para comulgar con mucho
fruto / Francisco Xavier Lazcano. Mexico : Herederos de J. de
Jauregui, 1788..

Práctica para andar las estaciones de la Semana Santa con
decencia, devoción y fruto.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés, dirigida por
J.M. Mateos. 1840
32 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Practica para celebrar el primer viernes de cada mes en honra
del Sagrado Corazon de Jesus y Maria.
Mexico : Imprenta de D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1776
[15] p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Practica para alcanzar lo que se pide a Dios por San Francisco
de Sales : obispo y principe de Genova / en cuyo honor la
dispuso en forma de novena un sacerdote del Oratorio de
N.P.S. Phelipe Neri de la Ciudad de Los Angeles.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del Lic. Joseph
de Jauregui. 1774
[62] p. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia del
augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de Villagra.
Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Practica para celebrar el primer viernes de cada mes en honra
del Sagrado Corazon de Jesus y Maria.
Mexico : Imprenta del Real y mas Antiguo Colegio de S.
Ildefonso. 1766
[15] p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..
Práctica y modo de celebrar y prepararse para el santísimo
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo : dirigida á las señoras
religiosas y almas devotas que desean disponerse con fervor à
ese tiernísimo misterio / compuesta por una alma devota ...
México : Impresa en la oficina de Ontiveros. 1822
208 p. : ill. ; 14 cm..
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Practica y modo de prepararse à celebrar el Sacrosanto
Corazon de Jesus el viernes despues de la Octava de Corpus
Christi : dirigida à las señoras religiosas y almas devotas que
desean exercitar con fervor esta tiernissima devocion / por un
sacerdote devoto de el mismo Sacrosanto Corazon.
México : Imprenta Real de el Superior Govierno de Doña
Maria de Rivera. 1734
[75] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Prieto, Tomás.
Elementos de geografía universal : dedicados á la juventud
mexicana / por Tomás Prieto.
México : Murguía. 1857
2. ed. corregida y aumentada.; 205 p., [2] folded leaves of
plates : ill., map; 15 cm..
Prognóstico de temporales : deducido de los aspectos
planetarios que ocurren en el año de ... / Mariano Joseph de
Zúñiga y Ontiveros, agrimensor titulado por S.M.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. [1794?]v. : ill. ; 15 cm.; [Vol. 1] (1794)-; "Habiendo determinado
continuar las tareas astronómicas de mi difunto padre ... cuya
muerte acaeció el día 24 de agosto de año pasado de noventa y
tres, y reconociendo que toda su mira en los quarenta y dos
años que publicó Prognósticos y Calendarios ... " -- Preludio,
Prognóstico ... de 1795. Ed.: Mariano Joseph de Zúñiga y
Ontiveros, Agrimensor titulado por S. M. Library has: 17951804, inclusive, bound together..

Praeparatio ad missam, et gratiarum actio : cui accedunt
rubricae missalis, ipsarumque significationes, nec non ea, quae
omittenda sunt in Missis pro defunctis, et de tempore ... Quid
in consecratione plurium hostiarum, in purificatione pyxidis,
et in Communione populi ... Ex Sacra Scriptura, missali, et
selectis auctoribus transcripta / a doctore d. Josepho Rigual
presbytero.
Mexici : Alexandrum Valdés. 1817
153 p.; 14 cm..
Preceptos utiles para la classe de minimos : cuya utilidad ha
mostrado la experiencia de muchos años.
Mexico : Imprenta de Joseph de Jauregui. 1774
[22] p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..

Programa de la mayoría de los diputados del Distrito Federal.
México : Imprenta de La Voz del Pueblo, dirigida por I. Avila.
1846
16 p. ; 21 cm.; Signed: Manuel Crecencio Rejón, Fernando
Agreda, José María del Río..
Propuestas benéficas en obsequio de la humanidad.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
8 p. ; 21 cm.; Signed: El Pensador Mexicano. With: El
Pensador mexicano. Mexico : María Fernández de Jáuregui,
1812-1814, v. 2..

Preces diarias al Sagrado Corazón de Jesús : devoción de las
tres Ave Marías ; oración al santo angel de guarda y modo de
ofrecer á Dios la Sangre de Cristo por los pecadores.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
32 p. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del sacratísimo
corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México : A. Valdés,
1816..

Proyecto de decreto y ordenanza que consultó al supremo
gobierno desde el año de 1842 : la junta nombrada por el
mismo para arreglar el cuerpo medico militar.
México : Aguila. 1846
59 p., [2] leaves of plates, [2] folded leaves : ill; 16 cm.;
Includes "Lista de las medicinas y utensilios con que debe
proverse el botiquín." With: Pequeño catecismo sobre la
materia de concordatos / Juan Antonio Llorente. Mexico :
Mariano Galván Rivera, 1826..

Preces diarias al Sagrado Corazón de Jesús.
Puebla : Imprenta del Hospital de S. Pedro, a cargo del c.
Manuel Buen-Abad. 1834
[14] p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..
Presente amistoso : dedicado a las señoritas mexicanas.
México : I. Cumplido. [18--]v. : ill. ; 23 cm.; Title and text within ornamental borders.
Description based on: 1847. Library has 1847; library has
reprint ed. of 1851..

Puebla (Mexico : State).
Colección de leyes y decretos de la autoridad legislativa del
estado libre y soberano de Puebla : correspondiente á la
segunda época del sistema federal.
Puebla : Imprenta de J.M. Macías. 1850
479 p. ; 20 cm.; Includes index. Contains legislation for 18461849. With: Decretos y acuerdos expedidos por la tercera
legislatura constitucional del estado libre y soberano de
Puebla..

Priego, Pedro de Jesús María.
Relacion historica novenario y descripcion de el culto de
María Santissima en su imagen de Consolacion : que se venera
en el Convento de Recoletos Franciscanos llamado
vulgarmente de S. Cosme / dispuesta por Pedro de Jesus Maria
Priego Velarde.
México : Bibliotheca Mexicana. 1769
59 p. : ill. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Puebla (Mexico : State).
Decretos y acuerdos expedidos por la tercera legislatura
constitucional del estado libre y soberano de Puebla : año de
1832.
Puebla : Imprenta de José María Macías. 1850
251 p. ; 20 cm.; Includes index. With: Colección de leyes y
decretos de la autoridad legislatura del estado libre y soberano
de Puebla. Puebla : Macías, 1850..

Puebla (Mexico : State). Congreso Constituyente.
Colección de los decretos y órdenes más importantes :bque
espidió el primer Congreso Constitucional del estado de
Puebla en los años de 1826, 1827 y 1828.
Puebla : Imprenta del Gobierno, a cargo del C. Mariano
Grijalva. 1828
219, viii p. ; 20 cm.; Includes index. With: Colección de
acuerdos y decretos espedidos por el primer Congreso
Constitucional en sus últimas sesiones estraordinarias y por el
segundo y tercero en los años de 1830 y 1831. Puebla :
Imprenta del Supremo Gobierno del Estado, dirigida por José
Mariano Grijalva, 1832..

Puebla (Mexico : State).
El C. Francisco Ibarra, Gobernador interino del Estado
Libre y Soberano de Puebla, a sus habitantes, sabed : que el
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla decreta la
siguiente convocatoria ...
[Puebla? : s.n.]. [1861?]
16 p. ; 20 cm.; Dated: Puebla, a 28 de setiembre de 1861. "El
Congreso constituyente y constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla convoca a los ciudadanos avecindados en
él para la elección de la legislatura constitucional, del
gobernador, ministros y fiscales de los tribunales superiores ...
"--p. [1]..

Puebla (Mexico). Junta de Industria.
Contestación dirigida al Exmo. señor Gobernador del
estado por la Junta Directiva de Industria de esta capital.
Puebla : Oficina de José María Rivera. 1851
9 p. ; 20 cm.; Dated: Puebla, noviembre 17 de 1851. Signed:
Andrés Vallarino, Rafael Ramírez..
Puente, Luis de la, 1554-1624.
Mistico relox : que en las breves meditaciones del v.P. Luis
de la Puente, señala las horas de la oracion para todo el año,
reguladas segun el orden de las Dominicas y práctica de la
Santa Escuela de Christo Señor Nuestro ...
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1794
[78] p. : ill. ; 10 cm..

Puebla (Mexico : State). Asamblea Departamental.
Iniciativa de la Asamblea Departamental de Puebla : sobre
la reforma de las Bases Orgánicas.
[Puebla] : Imprenta Antigua. 1845
8 p. ; 21 cm.; Dated: Puebla, febrero 27 de 1845. Signed: Luis
Gutiérrez de Corral, Atenógenes Castillero, José Francisco
Irigoyen..

Puente, Pedro de la.
Reflexîones sobre el bando de 25 de junio úlitimo :
contraídas a lo que dispone para con los eclesiásticos rebeldes
y al recurso que en solicitud de su revocación dirigieron, en 6
de julio a este illmo. Cabildo, varios clérigos y cinco
religiosos de México / escribíalas Pedro de la Puente.
México : María Fernández Jáuregui. 1810
[6], 243 p.; 21 cm.;.

Puebla (Mexico : State). Congreso Constituyente.
A los habitantes del Estado de Puebla / su Congreso
Constituyente.
Puebla : Oficina del ciudadano Pedro de la Rosa. 1825
[2], 18 p. ; 20 cm.; Dated: 28 de diciembre de 1825. Signed:
Antonio María de la Rosa, José María Oller, Manuel de los
Ríos y Castropol..

Puga, Rafael Antonio de.
La Judit de la ley de gracia : elogio que en obsequio de la
gloriosa viuda Santa Mónica, madre del gran doctor San
Agustín / dixo el R.P.D. Rafael Antonio de Puga y Araujo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1804
22 p., [1] leaf of plates : coat of arms; 15 cm.; With: Oración
panegírica ... del ... siervo de Dios Sebastián Valfré / Manuel
Gómez Marín. México : Abadiano y Valdés, 1836. Library
has an additional copy bound with sermón panegírico del gran
padre y patriarcha San Francisco de Asís / Juan González.
Mexico : Imp. de la calle de Santo Domingo, 1816..

Puebla (Mexico : State). Congreso Constituyente.
Colección de acuerdos y decretos espedidos por el primer
Congreso Constitucional en sus últimas sesiones
estraordinarias : y por el segundo y tercero en los años de
1830 y 1831.
Puebla : Imprenta del Supremo Gobierno del Estado, dirigida
por José Mariano Grijalva. 1832
118, xii p. ; 20 cm.; Includes index. With: Colección de los
decretos y órdenes más importantes que espidió el primer
Congreso Constitucional del estado de Puebla en los años de
1826, 1827 y 1828. Puebla : Imprenta del Gobierno, 1828..

176

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Puga, Rafael Antonio de.
La Judit de la ley de gracia : elogio que en obsequio de la
gloriosa viuda Santa Mónica, madre del gran doctor San
Agustín / dixo en la iglesia de la Real Congregación del
Oratorio de esta corte Rafael Antonio de Puga y Araujo ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, en dicho añ. [i.e.
1804]
22 p. : coat of arms ; 19 cm.; Library has an additional copy
bound with Oración panegírica ... del ... siervo de Dios
Sebastián Valfré / Manuel Gómez Marín. México : Abadiano
y Valdés, 1836. With: Sermón panegírico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo ... , 1816..

Querétaro (Mexico).
Ordenanza que para la división de la M. Noble y leal
ciudad de Santiago de Querétaro en quarteles menores,
creación de los alcaldes de ellos, y reglas para su gobierno :
según lo resuelto por S.M. en Real Cédula de 17 de junio de
1794, y en virtud de órdenes superiores del Exmo. señor
Virrey, ha extendido el Corregidor de Letras de la misma
ciudad, Lic. D. Joseph Ignacio Ruiz Calado, y aprobó S.E. en
Superior Decreto de 4 de junio de 1796.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. [1796?]
14 p., [1] folded leaf ; 28 cm..
Quintana, Andrés Mariano.
Sermon de S. Cosme y S. Damian : patronos de la Iglesia y
Real Hospital de Enfermos de la ciudad de Antequera, valle de
Oaxaca / predicado en su iglesia por Andres Mariano de
Quintana.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
[6], 29 p. ; 19 cm.; With: Sermón panegírico del gran padre y
patriarca San Francisco de Asís / Juan González México : Imp.
de la calle de Santo Domingo ..., 1816..

Puig y Blanch, Antonio, 1775-1840.
La inquisición sin máscara, ó, Disertación en que se
prueban hasta la evidencia los vicios de este tribunal y la
necesidad de que se suprema / Antonio Puigblanch.
México : Reimpresa en la imprenta de la Aguila, dirigida por
José Ximeno. 1824
158, 61 p.; 20 cm.; Includes bibliographical references..
Quartetos en honra y alabanza del santísimo sacramento :
llevado por viático á los enfermos / dispuestos por un
sacerdote del obispado de Puebla.
México : Oficina de Dña. María Fernandez de Jáuregui. 1811
[26] p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..

Quintela, Agustín.
La sencillez hermanada con la sabiduría : oracion
panegirica que el dia 27 de febrero de 1791, en que la M.I. y
Real Congregacion del Apostol Santiago de Señores Gallegos
celebró la beatificacion del B. Sebastian de Aparicio / predicó
Augustín de Quintela.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[6], 25 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 245026.
Binder's title: Coleccion de sermones. With: El sacerdocio
real de los christianos / Fidel del Castillo. Puebla [México] :
Imprenta de la Rosa, 1814. Library has an additional copy
bound with: El angel religioso / Antonio López Murto.
México : Herederos de J. de Jauregui, 1791..

Quartetos en honra y alabanza del santísimo sacramento :
llevado por Viático á los enfermos / dispuestos por un
sacerdote del Obispado de Puebla.
Puebla [Mex.] : [s.n.]. 1805
[31] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Quintela, Agustín.
La sencillez hermanada con la sabiduría : oracion
panegirica que el dia 27 de febrero de 1791, en que la M.I. y
Real Congregacion del Apostol Santiago de Señores Gallegos
celebró la beatificacion del B. Sebastian de Aparicio / predicó
el Sr. Dr. y Mrô. Don Augustin de Quintela.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[6], 25 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791. Library
has an additional copy bound with: El sacerdocio christianos /
Fidel del Castillo. Puebla [Mexico] : Imprenta de la Rosa,
1814..

Querétaro (Mexico : State). Asamblea Constitucional.
Notas estadísticas del Departamento de Querétaro :
formadas por la Asamblea constitucional del mismo, y
remitidas al Supremo gobierno en cumplimiento de la parte
primera del artículo 135 de las Bases Orgánicas, Año de 1845.
México : Imprenta de José Mariano Lara. 1848
128, [1] p. ; 24 cm.; Autograph dedication by José Antonio del
Raso..
Querétaro (Mexico : State). Congreso.
El Congreso del Estado de Querétaro : a sus comitentes.
México : Tipografía de Rafael Rafael. 1849
109 p. ; 19 cm..
Querétaro (Mexico : State). Congreso.
Iniciativa que la legislatura de Querétaro dirige al augusto
congreso : sobre que no se relajen las leyes prohibitivas que
protegen la industria nacional.
Querétaro : Imprenta del C.Francisco Frías. 1846
10 p. : 16 cm..

177

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Quintela, Agustín.
Oracion gratulatoria : que en la primera funcion que
celebró la real congregacion de los naturales y originarios del
Reyno de Galicia en el dia del patron de las Españas deñor
Santiago en la Iglesia del Convento Grande de N.S.P.S.
Francisco de Mexico / dixo Augustin de Quintela.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1769
48 p. ; 21 cm.; Includes bibliographical references. With:
Sermon panegyrico en las fiestas de la publicacion del breve.
Mexico : Herederos de M. de Rivera, 1757. Library has an
additional copy bound with: El angel religioso / Antonio
López Murto. Mexico : Herederos de J. de Jauregui, 1791..

Quiroga, Domingo de, 1663-1732.
Novena en honra de la soberana imagen de Christo
crucificado, milagrosamente renovada : colocada en su capilla
en la Iglesia del Convento de Sr. S. Joseph de la Antigua
Fundacion de Stâ. Teresa de Religiosas Carmelitas Descalzas
de esta corte / por Domingo de Quiroga.
Mexico : en la Oficina de la calle de S. Bernardo. 1784
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..
Quiroga, Domingo de, 1663-1732.
Novena en honra de la soberana imagen de Cristo
Crucificado milagrosamente renovada : colocada en la capilla
en la Iglesia del Convento de Sr. S. Josef de la Antigua
Fundación de Santa Teresa de Religiosas Carmelitas
Descalzas de esta corte / por Domingo de Quiroga.
[Mexico City] : Arizpe. 1809
[15] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Espiritual exercicio /
Francisco Joseph de la Vega y Mendoza. Mexico : F. de
Ribera Calderon, 1729..

Quintela, Agustín.
Oracion gratulatoria : que en la primera funcion, que
celebró la real congregacion de los naturales, y originarios del
Reyno de Galicia en el dia del patron de las españas Señor
Santiago dixo el Dr. y M.D. Augustin de Quintela ...
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1769
[18], 48 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791. Library
has an additional copy bound with: Sermon panegyrico en las
fiestas de la publicacion del breve. Mexico : Herederos de
Doña María de Rivera, 1757..

Quiroga, Domingo de, 1663-1732.
Pequeño ramillete : breve compendio historico mistico
moral de la milagrosissima renovacion de la imagen de N.S.
Jesu-Christo venerada en la Iglesia de S. Joseph de Religiosas
Carmelitas Descalzas del convento antiguo de la imperial
Ciudad de Mexico / por Domingo de Quiroga.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1724
144 p. ; 11 cm.; With: Espejo de nobles / Francisco Garcia.
Mexico : Viuda de J.B. de Hogal, 1747..

Quiroga, Domingo de, 1663-1732.
Compendio breve de la vida y virtudes de la vene.
Francisca de S. Joseph / por Domingo de Quiroga.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1729
[22], 339, [7] p., [1] leaf of plates : port.; 17 cm..
Quiroga, Domingo de, 1663-1732.
Novena de la milagrosa imagen del Santo Crucifixo : que
se venera en el Convento Antiguo de Señoras Carmelitas
Descalzas de la imperial Ciudad de Mexico / dispuesta por
Domingo de Quiroga.
Mexico : Imprenta Rl. del Superior Govierno y del Nuevo
Rezado, por Maria de Rivera. 1737
[10] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : Maria de Rivera, 1736 -- Ofrecimiento de
la hora a la serenissima Virgen Maria Nuestra Señora en su
rosario perpetuo. Mexico : J.B. de Hogal, 1722 -- Semana de
mi señora Santa Anna. Mexico : F.X. Sanchez, 1747 -- Modo
de pedir las licencias un dia de cada mes â la Santissima
Virgen / Joseph Manuel Garcia del Valle y Araujo. Mexico :
J.B. de Hogal, 1731 -- Novena en obsequio del santissimo
patriarcha Sr. S. Joseph. Mexico : Maria de Rivera, [17--?] -Modo de rezar los dolores y gozos de el gloriosissimo
patriarcha señor San Joseph. Mexico : Viuda de F. de Rivera
Calderon, 1744 -- Theorica y practica de la comunion
espiritual ... Mexico : J.B. de Hogal, 1737 -- Novena del
sagrado Benjamin de la ley de gracia y amado discipulo de
Jesus S. Juan Evangelista. Mexico : J.B. de Hogal, 1725 -Septenario del glorioso patriarcha San Ignacio de Loyola /
Juana de S. Joseph. Mexico : J.B. de Hogal, 1731 -- Novena
del glorioso padre, doctor, y luz de la.

Quixano Zavala, Manuel.
La venerable congregación del Oratorio de N.P.S. Felipe
Neri de la villa de S. Miguel el Grande Obispado de
Michoacan expone los justos motivos con que ha resistado ser
visitada en quanto tal, y en cuanto Casa de Estudios, en lo
respectivo á su govierno interior económico y academico para
no separar de sus deliberaciones al P. Dr. Juan Benito Diaz de
Gamarra / los dictaba Manuel Quixano Zavala.
Mexico : Felipe de Zuniga y Ontiveros. 1782
137 p.; 29 cm..
Ramillete de flores eucarísticas : para disponerse y dar gracias
en los días de la sagrada comunion.
México : Luis Abadiano. 1840
128 p. ; 15 cm.; With: Novena del Señor de las Injurias.
México : Luis Abadiano y Valdés, 1840. With: Devocionario
a la purísima concepción. Toluca : Manuel Jimenez, 1840..
Ramírez de Arellano, Juan José.
Novena al esclarecido mártir San Elias : virgen purísimo,
sagrado profeta ... / dispuesta por Juan Joseph Ramirez de
Arrelano.
Puebla [Mex.] : Imprenta de Pedro de Rosa. 1786
44 p. : ill. ; 15 cm..
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Ramírez de Arellano, Manuel, d. 1878.
Apuntes de la campaña de oriente : 1859, febrero, marzo y
abril / escritos por el teniente coronel de artillería Manuel
Ramírez de Arellano.
México : Impreso por Navarro, en la imprenta de J.M. Lara.
1859
V, 65, XXVIII p., [2] folded leaves; 23 cm.; Spine title :
Campaña de oriente..

Rayneval, Conde de.
Cuestión italiana : informe del Conde de Rayneval, enviado
francésen Roma, al conde de Walewski, ministro de negocios
estranjeros de Francia / traducido del Daily News por J.M.
Roa Bárcena.
México : Vicente Segura. 1857
40 p.; 17 cm.; Edición del "Diario de Avisos". With: Discurso
sobre la constitución de la iglesia / José Bernardo Couto.
México : Vicente Segura, 1857. -- Soberania temporal del
papa. México : Vicente Segura, 1860..

Ramírez, José Fernando, 1804-1871.
Noticias de la vida y escritos de Fray Toribio de Benavente
ó Motolinía, uno de los primeros misioneros católicos y
fundadores de la provincia franciscano de Santo Evangelio de
México : acompañadas de investigaciones sobre el orígen y
motivos de sus disidencias con el illmo. D. Fr. Bartolomé de
las Casas, Obispo de Chiapas / por José Fernando Ramírez.
México : Edición para el autor. 1859
109 p.; 26 cm..

Réal de Curban, Gaspard de, 1682-1752.
Derecho ecclesiastico / escrito en francés por M. de Real ;
traducido al castellano por J.M.M.
México : Martín Rivera. 1826
2 v.; 22 cm.; Translation of: v.7 of the author's La science du
gouvernment, ouvrage de morale, de droit, et de politique.
Paris : [1751?]-1765..

Ramírez, José Gil.
Portentosos milagros y devota novena del thaumaturgo
eremita ... San Nicolas de Tolentino : jurado patron y abogado
contra los temblores en esta ... Ciudad de Mexico / compuesta
por Joseph Gil Ramírez.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1751
58 p. : ill. ; 15 cm.; With: Meditaciones y exercicios practicos
de varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de
Hogal, 1725..

Reales exequias de la señora dona Maria Isabel Francisca de
Braganza : augusta esposa del señor don Fernando Septimo,
Rey de las Españas y de sus dignisimos y augustos padres los
señores don Carlos Quarto y doña Maria Luisa de Borbon,
celebrada en la Santa Iglesia Catedral de Guadalaxara ... en los
dias diez y once de octubre de 1819, trece, catorce y quince de
enero de 1820 ...
[Guadalajara, Mex.] : Imprenta de la viuda de José Romero.
[1820]
250 p. in various pagings, [1] folded leaf of plates : ill. ; 21
cm..

Ramírez, José, fl. 1698.
Via lactea seu vita candidíssima S. Philippi Nerii ... / per
Josephum Ramirez.
Mexici : ex officina Mariæ de Benavides. 1698
[36], 222 p.; 21 cm..

Reales exequias de la serenissima señora Da. Ysabel Farnecio,
Princesa de Parma y Reyna de las Españas, celebradas en la
Santa Iglesia Cathedral en la Imperial Corte Mexicana, los
dias 27. y 28. de febrero de 1767 / dispuestas por Domingo
Valcarcel Baquerizo y Felix Venancio Malo.
Mexico : Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1767
[76], XXIII, 37 p. : ill.; 21 cm.; Missing funeral orations by
Antonio López Portillo and Juan Ignacio de la Rocha..

Rangel, José Antonio.
Oracion funebre : que en las solemnes honras celebradas en
la magestuosa parroquia de la ciudad de Santa Fé Real y
Minas de Guanaxuato, a la buena memoria del Br. D. Joseph
Antonio Estanislao de Otero y Badillo ... / dixo Joseph
Antonio Rangel ...
México : Imprenta del Br. Joseph Fernandez de Jauregui.
[1797]
24 p. ; 20 cm.; With: Sermon de la inmaculada concepcion de
la Virgen Maria / Miguel Martinez. Mexico : Felipe de Zúñiga
y Ontiveros, 1783..

Receta, o, Método curativo propuesto por medio del Pensador
en la presente peste.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
[1813?]
12 p. ; 21 cm.; Signed: Monosijo de Sevesco. With: El
Pensador mexicano. Mexico : María Fernández de Jáuregui,
1812-1814, v. 2..

Rasgo breve de la grandeza guanajuateña : generoso
desempeño con que celelro [i.e. celebro] la regocijada
dedicacion del sumptuoso templo de la sagrada Compañia de
Jesus ... â su Smâ Patrona y madre la Sra. de Guanajuato,
madrina del nuevo templo.
[Mexico] : Colegio Real de San Ignacio de la Puebla. 1767
77 p.; 21 cm.; With: Tercera iglesia de terceros dominicos /
Antonio Claudio de Villegas. [Mexico] : Biblioteca Mexicana,
1757..

Recuerdo tierno meditativo y amoroso que hace la alma
devota de la sagrada niñez de Jesús : repetido en nueve días en
reverencia ... de la ... imagen del niño Jesús que se venera en
el religioso Convento de S. Juan de la Penitencia de Señoras
Religiosas Franciscas de ésta Ciudad de México ... / dispuesto
por un religioso descalzo hijo de la santa provincia de San
Diego de México.
Mexico : Imprenta nueva Madrileña de los Herederos del Lic.
D. Joseph Jáuregui. 1786
[40] p. ; 15 cm..
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Redactor.
Catecismo político mexicano para uso de las escuelas / el
redactor.
México : Imprenta del Aguila. 1828
15 p.; 15 cm.; With : Elementos de geografía ... / Manuel
María Álvarez. Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno, 1828..

Relación de las exequias funerales : que por el alma del Rey
padre don Carlos Cuarto de Borbón celebró la muy leal
imperial Ciudad de México en 23 y 24 de setiembre de 1819
en la Santa iglesia metropolitana ...
México : Oficina de Juan Bautista de Arizpe. 1820
9, 22 p. ; 30 cm.; With: Relación de lo ejecutado en la siempre
fiel Ciudad de México ... en señal de su profundo sentimiento
por la temprana infausta muerte de ... Doña Isabel de Braganza
... México : J.B. De Arizpe, 1820..

Regeneración política de la República Mexicana, o, Cuadro
histórico-crítico de los sucesos políticos : acaecidos en ella
desde el 23 de diciembre de 829, hasta el 19 de junio de 830 /
por Francisco Ibar.
México : Imprenta de Martín Rivera, à cargo de Tomás Uribe
y Alcalde. 1830
3 v. ; 21 cm.; T. 1 (1830)-t. 3 (1830).; Library has: t. 2-t. 3..

Relacíon del fúnebre entierro y exequias de el illmo. Sr. Dr. D.
Manuel Rubio y Salinas, arzobispo que fué de esta Santa
Iglesia Metropolitana de México / dispuesta por Juan Becera
Moreno.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1766
[8], 155 p., [1] folded leaf of plates : ill.; 21 cm.; Includes
verses by Francisco Javier Alegre, Latin oration by Petrus
Josephus Rodríguez y Arizpe and Spanish sermon by
Cayetano Antonio de Torres..

Reglamento de la milicia activa : y general de la civica de la
República Mexicana, con el particular de la segunda en el
Distrito Federal.
Méjico : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1833
215 p. ; 16 cm.; "Esta obrita comprende ... la ordenanza de 30
de mayo de 1767, conocida con el nombre de Real declaración
de milicias ... "--p. 3..

Religiosas Adoradoras Perpetuas del Divino Sacramento
del Altar.
Constituciones de las Religiosas Adoradoras Perpetuas del
Divino Sacramento del Altar : bajo la protección de María
Santísima de los Dolores ; traducidas del idioma italiano al
castellano.
México : Voz de la Religión. 1850
130 p., [2] leaves of plates : ill. ; 18 cm.; With: Reglamento y
declaraciones de la regla sobre el ejercicio de lo que debe
practicarse en nuestro venerable Monasterio de la Perpetua
Adoración del Divino Sacramento del Altar. México : Voz de
la Religión, 1850..

Reglas de la buena crianza : civil y christiana, utilísimas para
todos, y singularmente para los que cuidan de la educación de
los niños, a quienes les deberán explicar, inspirándoles,
insensiblemente su práctica en todas ocurrencias.
Puebla : Pedro de la Rosa. 1802
[6], 144 p. ; 15 cm.; " ... para el uso de la Escuela Real del
Seminario Tridentino Palafoxiano ... "--t.p. 4 Palau y Dulcet
(2nd ed.) 255943..

Religiosas Adoradoras Perpetuas del Divino Sacramento
del Altar.
Reglamento y declaraciones de la regla sobre el ejercicio
de lo que debe practicarse en nuestro venerable Monasterio de
la Perpetua Adoración del Divino Sacramento del Altar /
traducido del idioma italiano al castellano.
México : Voz de la Religión. 1850
144 p., [1] folded leaf ; 18 cm.; With: Constituciones de las
Religiosas Adoradoras Perpetuas del Divino Sacramento del
Altar. México : Voz de la Religión, 1850..

Reinoso, Pedro.
Explicacion y notas de las reglas que pertenecen a la
sintaxis. Primera parte : para el uso de los nombres y
construcion de los verbos, conforme al Arte de Antonio de
Nebrixa, tiene dos apendices ... por ultimo un compendio
latino ... / dispuesto por Pedro Reynoso.
Mexico : Viuda de Miguel de Ribera Calderon. 1711-1712
2 v. : chart, coat of arms; 15 cm.; V. 2 has title: Segunda parte
en que se trata de la construccion figurada..
Relación de las demostraciones fúnebres que ha hecho por la
muerte de la reina madre doña María Luisa de Borbón,
México, capital de la Nueva España : en las solemnes exéquias
que celebró por su alma en los dias 16 y 17 de setiembre de
1819 ... y las oraciones que en ellas se pronunciaron.
México : Oficina de Juan Bautista de Arizpe. 1820
48 p. ; 30 cm.; With: Relación de lo ejecutado en la siempre
fiel Ciudad de México ... en señal de su profundo sentimiento
por la temprana infausta muerte de ... Doña Isabel de Braganza
... México : J.B. de Arizpe, 1820..

Religioso Triduo : consagrado a Jesús del claustro que se
venera en Tacuba.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
16 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
Remusat, Jacinto María.
Carta de un canónigo a un amigo suyo sobre la procsimidad
del fin del mundo.
México : Impresa por I. Cumplido. 1841
27 p. ; 19 cm.; 0 Originally published: 1786..
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Repertorio de literatura y variedades.
Méjico : Imprenta del Repertorio. 1840-1842
3 v. : ill., ports., maps ; 29 cm.; T. 1 (1841)-t. 3 (1842).;
Library has: t. 1, 3..

Reverente septenario : que consagra a Dios el corazon devoto
en honra y alabanza de las excelencias y virtudes heroycas que
comunicò à sus siervos los santos y santas, hijos todos del
glorioso patriarcha Santo Domingo de Guzman.
[Mexico City? : s.n.]. [17--?]
52 p. ; 10 cm.; With: Septenario al gloriosisimo patriarca Sr.
San Joseph. [Mexico City] : Imprenta nueva de la calle de S.
Bernardo, 1785..

Representación al soberano Congreso de los vecinos y
comerciantes de esta capital, contra el proyecto sobre anular
los traspasos ecsistentes de casas.
México : Ignacio Cumplido. 1836
16 p.; 23 cm..

Reyes, José de los.
Margarita seráfica : con que se adorna el alma para subir a
ver a su esposo Jesus a la ciudad triunfante de Jerusalén ;
dispuesta por el R.P.Fr. Joseph de Los Reyes ... ; lleva añadido
al principio un consejo muy útil del zelosísimo Dr. Boneta.
[Mexico] : Reimpresa en la Imprente de la Biblioteca
Mexicana de los Herederos del Lic. D.Joseph de Jáuregui.
1781
296 p. : ill.; 15 cm..

Representación documentada que siete diputados del
honorable congreso del Estado Libre de México : hacen a las
Cámaras del de la Federación, el 8 de mayo del presente año.
México : Imprenta en la Ex-Inquisición a cargo de Manuel
Ximeno. 1827
22 p. ; 21 cm..
Representación que a favor de la Compañía de Jesús hacen en
particular algunos sugetos eclesiásticos y seculares de la
cuidad de Santiago de Querétaro suplicando su
restablecimiento al Supremo Congreso Constitucional del
Imperio mexicano.
[Querétaro, Mex. : Oficina de Rafael Escandon]. [1822]
40 p.; 20 cm.; Caption title..

Reyes, José de los.
Margarita seráfica : conque se adorna el alma, para subir a
ver a su esposo Jesús a la ciudad triunfante de Jerusalén /
dispuesto por José de los Reyes.
[Mexico] : María Fernández de Jáuregui. 1812
296 p. : ill.; 16 cm.; Contains on p. 1-16 "Un consejo muy útil
del zelosísimo Dr. Boneta." "Prólogo al Lector" indicates the
author has revised the original work..

Representación que los profesores de instrucción primaria de
esta capital : dirijen al Soberano Congreso de la Nación,
contra el artículo 15 del Proyecto de Constitución.
Guadalajara : Tip. de Rodríguez. 1856
7 p. ; 22 cm.; Dated: Guadalajara, setiembre 3 de 1856.
"Responsable.--Manuel Semeria"--p. 7..

Reynel Hernández, Marcos.
El peregrino con guía : idea de una alma en el camino, y
jornadas desde la casa de los pecados y sus prisiones, hasta la
casa de Dios, y su unión mýstica / dividida en tres partes y
discurrida por Miguel de Santa María.
Mexico : Herederos de Doña María de Rivera. 1761
530 p.; 21 cm.; Marcos Reynel Hernández is the true name of
Miguel de Santa María..

Respuesta al Sr. J. R. sobre el comunicado inserto en el núm.
687 del Sol relativo al bando de 2 de mayo de 823 sobre
vinaterías.
[Mexico City] : Imprenta a cargo de Martín Rivera. [1825?]
[2] p. ; 31 cm.; Signed: El amante de la igualdad. Dated:
México, 6 de mayo de 1825. With: Aguila mexicana,
periódico cuotidiano político y literario. México : Imprenta de
la Aguila Mexicana, 1823-1828 ; bound after año 3, no. 34 (18
de mayo de 1825)..

Reynel Hernández, Marcos.
El peregrino con guía, mejorado en sus caminos : idea de la
alma por los estrechos caminos de la oración / discurrida por
Marcos Reynel.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de los Herederos de
Doña María de Rivera. 1755
315 p.; 16 cm..

Retrato del glorioso capitan de Christo : defensor y
amplificador de su fe, San Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañia de Jesus / impresso quatro veces en italiano ;
traducida en español por Francisco Ferrando.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1760
[4], 106, [4] p., [1] leaf of plates : ill. ; 10 cm.; Error in
pagination: p. 106 misnumbered 104..

Ribera, Gabriel de.
El vaso de eleccion gustado ... , ò, Novena del gloriosso
apostol de las gentes San Pablo / dispuesta por Gabriel de
Rivera.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. [1717?]
[24] leaves : ill. ; 15 cm.; With: Devota novena para alcanzar
de Dios la salud del cuerpo si nos conviene / Juan Francisco
de Guraya. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1760..
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Rico, Miguel María.
Análisis aritmético escrito al alcance de la más corta
inteligencia y practicado en las escuelas normales de
profesores establecidas en la capital de México : por
disposición del Supremo Gobierno de la República para la
instrucción del ejército el año de 1836 ... / Miguel María Rico.
México : Imprenta de José M. Lara. 1852
186 p., [1] folded leaf of plates; 19 cm..

Rivera, Alonso de.
Ofrecimiento de la corona de Nuestro Señor Jesu-Christo :
que comunmente llaman camandula, sacado del libro
intitulado Exercicios del Rosario / que compuso el Alonso de
Rivera ; y despues dispuso de nuevo Diego del Castillo
Marquez.
Puebla de los Angeles [Mex.} : Pedro de Rosa. 1784
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Río de Loza, Agustín José Mariano del.
Continuo espiritual holocausto : latreutico, propiciatorio,
eucharístico é impetratorio, cuya oblacion, consagracion y
sumpcion desde la mañana de 19 de octubre de 1796 celebra
sor Maria Francisca de señor San Joseph en el siglo Perez y
Leal en el convento de religiosas domínicas de Santa Maria de
Gracia / discurso del doctor don Agustin Joseph Mariano del
Rio de Loza.
Guadalajara [Mex.] : Mariano Valdés Tellez Giron. 1798
[6], 36 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en exaltacion
al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte. México : F.
Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Rivera, Alonso de.
Ofrecimiento de la corona de Nuestro Señor Jesu-Christo :
que comunmente llaman Camandula, sacado del libro
intitulado, Exercicios del rosario / que compuso Alonso de
Rivera ; dispuesto ahora nuevamente por Diego del Castillo
Marquez.
Mexico : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1774
[28] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre. Mexico : Herederos de Rivera, 1755. Library
has an additional copy bound with: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Rio, Ignacio del.
Devoción de la Vía Sacra / dispuesta por Ignacio del Río.
México : Alejandro Valdés. 1824
32 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Robles, Antonio de, licenciado.
Resguardo contra el olvido en el breve compendio de la
vida admirable, y virtudes heroycas del illmo. Sr. Dr. D.
Alonzo de Cuevas Davalos, Opisbo de Nicaragua ... / su autor,
el Lic. D. Antonio de Robles.
Mexico : Herederos de la viuda de Joseph Bernardo de Hogal.
1757
[46] p., [1] leaf of plates, 208, 36 [i.e. 38] p. : port.; 21 cm.;
Includes : Sermón fúnebre a las piadosas memorias del Illmo.
y Rmo. Sr. Dr. D. Alonzo de Cuevas Davalos ... Predícole a
las honras que le hizo, y celebró su cabildo eclesiastico. El
doctor D. Francisco de Siles..

Ripalda, Gerónimo de, 1536?-1618.
Catecismo de la doctrina cristiana / por el padre Ripalda.
México : Oficina del C. Alejandro Valdés. 1830
128 p., [1] leaf of plates : ill. ; 11 cm.; Table of moveable
feasts for years 1828-1844: p. 6-7. Church calendar: p. 8-24..
Rivera Calderón, Gabriel de.
El mejor Jacob : que con la escala á sus hombros, pisando
del Calvario la aspereza nos facilita de el cielo la subida ;
novena a el pacientissimo nazareno Jesus / dispuesta por
Gabriel de Rivera Calderon.
Mexico : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. [1719?]
[30] p. ; 15 cm..

Rodríguez de Arizpe, Pedro Joseph.
Preceptos para la primera clase de gramatica.
Mexico : Imprenta de la biblioteca de los herederos de Joseph
de Jauregui, calle de S. Bernardo. 1778
[35] p. ; 15 cm.; Authorship attributed to Pedro Joseph
Rodríguez de Arizpe in Palau y Dulcet (2nd ed.) 236101. An
edition of 1766 cited. With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..

Rivera, Alonso de.
Ofrecimiento de la corona de Nuestro Señor Jesu-Christo :
que comunmente llaman Camandula / sacado del libro
intitulado, Exercicios del Rosario que compuso Alonso de
Rivera ; dispuesto ahora nuevamente por Diego del Castillo
Marquez.
Mexico : Imprenta de Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1774
[26] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793. Library has an
additional copy bound with: Novena en desagravio de la
enormissima injuria que un cruel sayon hizo al unico hijo de el
Eterno Padre : Mexico : Herederos de Rivera, 1755..

Rodríguez de Arizpe, Pedro Joseph.
Preceptos para la primera classe de grammatica ...
[Mexico City] : Imprenta de los Herederos de Maria de
Ribera. 1766
[28] p. ; 15 cm..
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Rodríguez de Arizpe, Pedro Joseph.
Relacion de lo acaecido : en la celebridad de el jubileo de
el año santo en esta ciudad y arzobispado de Mexico /
dispuesta por Pedro Joseph Rodriguez de Arizpe.
Mexico : Biblioteca Mexicana. 1753
82 p. ; 21 cm.; With: Tercera iglesia de terceros dominicos /
Antonio Claudio de Villegas. [Mexico] : Biblioteca Mexicana,
1757..

Rodríguez Guzmán, Joseph.
Novena de el esclarecido S. Homobono : confessor, natural
de la ciudad de Cremona que fue del arte de la sastreria ... /
dispuesta por Joseph Rodriguez Guzman.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1765
[60] p. : ill. ; 15 cm..
Rodríguez Guzmán, Joseph.
Novena de el esclarecido S. Homobono, confessor ... /
dispuesta por Joseph Rodriguez Guzman.
[Mexico? : s.l.]. [17--?]
[58] p. : ill. ; 15 cm.; Frontispiece. With: Trisagio celestial /
Juan García Barreras. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1785..

Rodríguez de Madrid, Andrés.
Novena devota consagrada al soberano pescador de las
almas : glorioso discipulo de Christo Señor Nuestro San
Andres apostol / escribela Andrés Rodriguez de Madrid.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Rodríguez Vallejo Díaz, José.
Sermon que el día ocho de octubre ... que del titulo de
principal y universal patrona del reyno de la America ... hizo
la santidad del Sr. Benedicto XIV en la portentosa imagen de
la Virgen Maria de Guadalupe de Mexico / predicò Joseph
Rodriguez Vallejo y Dias.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1758
[20], 42 p.; 21 cm.; With: Sermon panegyrico en glorias de
Maria Santissima bajo el titulo de Guadalupe / Juan Ruiz de
Castañeda. [Mexico] : Imprenta del Superior Gobierno,
[1765].

Rodríguez de San Miguel, Juan Nepomuceno, 1808-1877.
Aclaraciones que por parte de uno de los albaceas de la Sra.
doña Antonia Obregón : y del curador de sus hijas se hacen
acerca de la Memoria que sobre su testamentaría publicó D.
Francisco Bonilla, y con respecto á la contestación que contra
esa Memoria ha publicado D. Manuel Campoverde.
México : Imprenta de José Mariano Lara. 1856
50 p. ; 21 cm.; Signed at end: Juan Rodríguez de San Miguel..
Rodríguez de San Miguel, Juan Nepomuceno, 1808-1877.
Fundamentos y principios legales : que en apoyo de su
notoria justicia ha sostenido el fondo de beneficencia del
Convento de la Encarnación en la terceria que la Sociedad
C.B. y O. interpuso al ejecutarse un fallo pronunciado contra
el segundo, sobre pago de 1,895 ps. seis grs. de rentas de una
casa adjudicada, é importe de las costas del juicio seguido
personalmente contra él, no contra la compañía.
México : Imprenta de J.M. Lara. 1860
33 p. ; 21 cm..

Rodríguez y Díaz Rubí, Tomás, 1817-1890.
La trenza de sus cabellos : drama en cuatro actos / de
Tomás Rodríguez Rubí.
México : Imprenta de Juan R. Navarro. 1851
79 p. ; 16 cm.; "Edición ee[sic] la civilización." Binder's title:
Micelanea. With: Resumen histórico de los hechos de los
partidos yorkino, escoses y santanista. México : S. Pérez, 1852
-- Las aztecas / José Joaquín Pesado. México : V. Segura
Argüelles, 1854 -- Pequeño catecismo / Juan Antonio
Llorente. México : M. Galván Rivera, 1826 -- Sermón
académico-moral. Oaxaca : M. Rincón, 1850 -- Instrucción
para el pueblo. México : V. García Torres, 1849 -- Viaje de
Mister Fitz-Gerald en busca de los misterios de París. Méjico :
V. García Torres, 1844 -- Poesías de la señorita doña Carolina
Coronado. México : J.R. Navarro, 1851 -- Cincuenta y tres
razones y motivos que obligan a preferir la religión católica.
México : P. Guillet, 1853..

Rodríguez de San Miguel, Juan Nepomuceno, 1808-1877.
Observaciones del licenciado Juan Nepomuceno Rodríguez
de San Miguel : referentes á un artículo bibliográfico sobre el
Libro de códigos.
[Mexico City? : s.n.]. [1859?]
39 p. ; 22 cm.; Caption title. Dated and signed: México, 31 de
enero de 1859, Juan N. Rodríguez de San Miguel--p. 39..

Rodríguez, José Manuel.
El pais afortunado : oración panegyrica que en la anual
solemnidad con que celebra la nobilissima ciudad de Mexico
la maravillosa aparicion de Nuestra Señora de Guadalupe ... /
predicò ... Joseph Manuel Rodriguez.
México : Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1768
[53], 18 p. : coat of arms; 20 cm.; With : Nuevas
constituciones y reglas que la ilustre y venerable
Congregacion de Nuestra Señora de Guadalupe ... ofrece à sus
congregantes. [Mexico] : Herederos de Joseph de Jauregui,
1791. Library has an additional copy bound with: Sermon
panegyrico en glorias de Maria Santissima bajo el titulo de
Guadalupe / Juan Ruiz de Castañeda. [Mexico City] :
Imprenta del Superior Gobierno, [1765]..

Rodríguez de San Miguel, Juan, 1808-1877.
La República Mexicana en 1846, ó sea, Directorio general
de los supremos poderes : y de las principales autoridades,
corporaciones y oficinas de la nación / por Juan Rodríguez de
San Miguel.
México : J.M. Lara. 1845
198, 123 p.; 22 cm.; "Parte eclesiástica": 123 p. at end. With:
Segunda guía judicial, ó, Colección de las leyes de mas
frecuente uso en la administración de justicia / Juan Rodríguez
de San Miguel. Mexico : J.M. Lara, 1847. -- Guía judicial, ó,
Colección de las leyes de mas frecuente uso en la
administración de justicia / Juan Rodríguez de San Miguel.
Mexico : J.M. Lara, 1846..
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Rodríguez, José Manuel.
La mejor parte de la elección de María Señora en la tierra :
oración panegýrica que en el día 19 de agosto del año 1753, en
que celebrò la nación vascongada a su patrona Maria
Santíssima de Aranzazu ... / dixo Joseph Manuel Rodriguez.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1754
[44], 25 p.; 21 cm.; First unnumbered pages consist of a
geneological history of the Vascongados..

Romero, José Valentín.
La mas hermosa flor de las rosas ... D. Domingo Pantaleon
Alvarez de Abreu ... : Sermon que en el entierro de su corazon
... / predicó Joseph Valentin Romero.
[Puebla, Mex. : s.n.]. [1764]
38 p. ; 20 cm.; With: El corazon de las rosas sepultado entre
fragrancias / Joseph Isidro Montaña. Puebla : Colegio Real de
San Ignacio, 1765. With: Funeral gratitud / Joseph Inigo.
[Puebla] de los Angeles : Seminario Palafoxiano, [1774?].

Rojas Ausa, Juan de.
Relox con despertador : mostrador christiano de avisos y
desengaños para el alma / compuesto por Juan de Rojas.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega. 1721
[43], 245 p. ; 11 cm.; 0 Originally published: Madrid :
Francisco Nieto, 1668. With: Recuerdos al desengaño para
prevenirse à buena muerte. [Spain? : s.n., 16--?]..

Romo, Judas José, 1773-1855.
Independencia constante de la iglesia hispana y necesidad
de un nuevo concordato / por Júdas José Romo.
México : Vicente Torres. 1844
3. ed.; XXVII, 636 p.; 17 cm..
Rosa, Agustín de la, 1824-1907.
Juramento de la constitución.
[Guadalajara : s.n.]. [1857]
62 p. ; 21 cm.; Caption title. Title page lacking. Includes
bibliographical references..

Román, Juan Francisco, 1825-1906.
Protesta que el diputado por Tlatenango hace a nombre de
sus comitentes contra la usurpación de facultades legislativas :
cometida por D. José González y Echeverría, actual
gobernador del estado de Zacatecas al expedir la circular de 10
del presente mes.
Guadalajara [Mex.] : Tipografía de Brambila. 1853
11 p.; 21 cm..

Rosa, Luis de la, 1804-1856.
Memoria sobre el cultivo del maíz en México ... : adornada
con una lámina iluminada y una carátula litográfica / escrita
por Luis de la Rosa.
México : Imprenta de la Sociedad Literaria. 1846
43, 9, [2] p., [1] leaf of plates : ill. (some col.); 25 cm.; Added
t.p. engraved. Includes bibliography. With: Memoria de la
Secretaría de Estado y del despacho de la guerra y marina ... /
José María Tornel. México : Ignacio Cumplido, 1839..

Romero Gil, Hilarión, 1822-1899.
Oración inaugural : que en la apertura de cátedras de la
Universidad de Guadalajala [sic], verificada el 18 de octubre
de 1853 pronunció José H. Romero Gil.
Guadalajara [Mex.] : Dionisio Rodríguez. 1854
23 p. ; 21 cm.; With: Oración panegýrica que sorre las
escelencias [sic] de la vida eeligiosa [i.e. religiosa] / Pedro
Cobieya. [Mexico] : M. Brambila, 1837..

Rosario a los siete derramamientos de la preciosísima sangre
de nuestro Señor Jesucristo : que se compone de siete
misterios ... / sacado del libro intitulado Manogito de flores
que compuso Juan Nieto.
México : Oficina de Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1813
[14] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Romero, Diego.
Meditaciones de la passion de Christo vida nuestra / hechas
por Diego Romero.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Diego Fernandez de Leon.
1683
20 leaves : ill. ; 16 cm.; "Dalas a la estampa con un resumen
breve para la oracion un devoto ... " With: Carta de N.M.R.P.
general Luis Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

Rosario de agonizantes : modo devoto de auxiliar a los
moribundos, recomendando sus almas á nuestro
misericordiosisimo redentor Jesu-Cristo por la intercesion de
su santisima madre ... / dispuesta por un religioso sacerdote
del Sagrado Orden de Predicadores del Convento de N.P.
Santo Domingo de la Puebla de los Angeles.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1782
[30] p. ; 15 cm.; With: Dolores y gozos del patriarcha Sr. San
Joseph. Mexico : Joseph de Jauregui, 1777 -- Practicas de
visitar los enfermos y ayudar a bien morir / Balthasar Bosch
de Centellas y Cardona. Madrid : Viuda de Manuel Fernandez,
1768. Includes manuscript: "Aqui, ò mi aflixido y llegado
Jesus me arrojo a vuestros joies ... " signed José D. Ximenez..

Romero, Eufemio.
Aritmética comercial, acomodada a la contabilidad
mexicana / por Eufemio Romero.
México : Imprenta de Navarro. 1850
192 p.; 16 cm..
Romero, Francisco, 18th cent.
Devocionario sagrado : de los privilegios, gracias y glorias
del padre de Jesús y esposo de María, el santísimo patriarcha
señor San José / dispúsolo Francisco Romero.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1854
124 p. ; 17 cm..
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Roscio, Juan Germán, 1769-1821.
El triunfo de la libertad sobre el despotismo : en la
confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y
dedicado à desagraviar en esta parte á la religión ofendida con
el sistema de la tiranía / su autor J.G. Roscio.
Guadalajara [Mex.] : Urbano Sanroman. 1823
VI, 278, IV p.; 21 cm.; 0 Reprint : "tercera impresión.".

Roxas y Andrade, Francisco, 1775-1826.
Sermón fúnebre predicado en la santa iglesia Catedral de
Méjico el día 26 de enero de 1821 en el aniversario de los
venerables sacerdotes : por ... Francisco Rojas y Andrade ...
quien lo dedica á los illustres bienhechores de este sufragio.
México : Alejandro Valdés. 1821
19 p.; 21 cm..

Ruiz de Castañeda, Juan Joseph, 1715-1770.
Sermon panegyrico en glorias de Maria Santissima bajo el
titulo de Guadalupe / que ... predicó Juan Joseph Ruiz de
Castañeda.
[Mexico] : Imprenta del Superior Gobierno. [1765]
[22], 20 p. : ill.; 21 cm.; With : El pais afortunado / Joseph
Manuel Rodriguez. México : Phelipe de Zúñiga y Ontiveros,
1768. -- Maria Santissima pintandose milagrosamente en su
bellisima imagen de Guadalupe de Mexico / Juan Joseph de
Eguiara y Eguren. [Mexico] : Bibliotheca Mexicana, 1757. -Sermon de la Santissima Virgen de Guadalupe / Cayetano
Antonio de Torres. Mexico : Herederos de la viuda de D.
Joseph Bernardo de Hogal, 1757. -- Sermon que el día ocho de
octubre ... que del título de principal y universal patrona del
reyno de la America ... hizo la santidad de Sr. Benedicto XIV
en la portentosa imagen de la virgen María de Guadalupe de
México / Joseph Rodriguez Vallejo y Dias. Mexico :
Biblioteca Mexicana, 1758. Sermon de Nuestra Señora de
Guadalupe de Mexico / Ignacio Luis Valderas Colmenero.
Mesico : Bibliotheca Mexicana, 1758. -- Visita sin despedida
que hizo Maria Santisima de Guadalupe al reyno / Miguel
Tadeo de de Guevara. Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros,
1781. -- Sermon moral que en la rogacion solemne hecha por
los cuerpos miltares de la guarnicion Mexicana / Joseph Maria
Solano y Marcha. [Mexico] : Mariano Joseph de Zâriga y
Ontiveros, 1795. -- Defensa guadalupana / Manuel Gómez
Marín. Méjico : Alejandro Valdés, 1819. -- Sermon ...
dedicado por la Junta Guadalupe / Pablo Antonio del Niño
Jesús. México : Voz de la Religión, 1850. -- La aparición
guadalupana de México / Carlos María Bustamonte. México;
J.M.F. de Lara, 1843. Binder's title : Sermones
Guadalupanos..

Rubio, Juan.
Ejemplos morales, o, Las consecuencias de la buena y de la
mala educación en varios destinos de la sociedad / por Juan
Rubio.
[México] : Alejandro Valdes. 1820
234 p. ; 15 cm..

S.N.T., Dr.
Vida de Gregorio XVI y anales de su pontificado,
especialmente en sus relaciones con la iglesia española / por el
Dr. S.N.T.
México : Vicente Segura. 1854
339 p., [1] leaf of plates : port.; 16 cm..

Rosillo, Pedro Ignacio.
Novena a el glorioso patriarca Santo Domingo de Guzman
: fundador del orden de predicadores / compuesta por Pedro
Ignacio Rosillo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..
Roux de Rochelle, Jean Baptiste, 1762-1849.
Estados Unidos de Norte América.
Méjico : [s.n.]. 1841
389 p., 96 leaves of plates : ill., folded map ; 22 cm.; Running
title: Historia de los Estados-Unidos..

Sabino Torres, Pedro.
Novena de Jesús María y José / compuesta por Pedro
Sabino Torres.
Toluca [Mex.] : Imprenta del Gobierno, á cargo del C. Juan
Matute. 1834
32 p. : ill. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
Sacerdote devoto de la Santa.
Novena en culto de Sta. Maria Magdalena serafina
abrasado en el divino amor y exemplo de penitencia / escrita
por un sacerdote devoto de la Santa.
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1708
[34] p.; 16 cm.; "A devocion de una religiosa del Real
Convento de Jesus María de esta ciudad." With: Novena al
gloriosissimo Archangel señor San Miguel. Mexico : Juan
Joseph Guillena Carrascoto, 1703..
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Sagrade biblia : en latin y español, con notas literales, críticas
é históricas, prefacios y disertaciones/ sacadas del comentario
de Augustin Calmet.
Méjico : Imprenta de Galvan a cargo de Mariano Arévalo.
1831-1832
[22] v.; 24 cm..

Salas, Francisco Gregorio de, 1740-1808.
Versión parafraseada de las lamentaciones de Jeremías, del
Salmo Miserere y otros cánticos que usa la Iglesia en la
Semana Santa / dispuesta en verso castellano por Francisco
Gregorio de Salas.
México : Alejandro Valdés. 1821
61 p. : ill. ; 15 cm..

Sagrado devoto triduo en honor del glorioso B. Francisco de
Gerónimo de la Compañía de Jesús.
Mejico : Alejandro Valdés. [18--]
26 p. ; 11 cm..

Salcedo, Félix.
Declamacion que haze la parte de doña Maria Teresa
Rincon Gallardo : por su justicia en el pleyto que pende por
suplicacion ante esta Real Audiencia de Guadalaxara contra su
hermano menor D. Francisco Xavier Gallardo sobre la
succession proprietaria en las haziendas de la Cienega de Mata
que dexó en fideicommisso a varios substitutos D. Pedro
Rincón de Ortega.
Mexico : Imprenta Real del Superior Govierno de María de
Rivera. 1734
240 p., [1] leaf of plates : ill. ; 31 cm.; " ... Procurador de ella
D. Felix Salçedo ... " With: Discurso juridico en defensa de la
jurisdiccion que el Illmo. prelado y cabildo de esta y las demas
iglesias tiene. Mexico : Imprenta Real, 1735..

Sala, Juan, 1731-1806.
Ilustración del derecho real de España / ordenada por Juan
Sala.
México : Imprenta de Arizpe. 1807-1808
3 v. ; 16 cm.; Vol. 3 bears imprint: México : Oficina de
Ontiveros, 1808..
Sala, Juan, 1731-1806.
Ilustracion del derecho real de España : reformada y
añadida con varias doctrinas y disposiciones del derecho
novisimo y del patrio / ordenada por Juan Sala.
Méjico : Imprenta de Galván á cargo de Mariano Arévalo.
1831-1833
5 v. ; 16 cm..

Salguero, Pedro.
Vida del venerable p. y exemplarísimo varon, el M.F.
Diego Basalenque, provincial que fue de la Provincia de San
Nicolás de Michoacán, de la orden de N.P. San Agustín /
escrita por Pedro Salguero.
Mexico : Viuda de Bernardo Calderon. 1664
[10], 93 leaves; 20 cm..

Sala, Juan, 1731-1806.
Sala mexicano, ó sea, La ilustración al derecho real de
España : ilustrada con noticias oportunas del derecho romano
y las leyes y principios que actualmente rigen en la República
mexicana / que escribió Juan Sala.
México : I. Cumplido : Se espende en la Librería del Portal de
Mercaderes. 1845-1849
4 v. : genealogical tables ; 19 cm.; Vol. 3 imprint: México :
Imprenta de la Sociedad Literarias, 1846..

Salvador, José del.
Sermón de la primera domínica de Adviento / predicado al
Rey Nuestro Señor en su real capilla por Josef del Salvador.
México : Imprenta de María Fernández de Jáuregui. 1815
26 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 288412. Binder's
title: Coleccion de sermones. With: El sacerdocio real de los
christianos / Fidel del Castillo. Puebla [Mexico] : Pedro de la
Rosa, 1814..

Salamanca, Juan de.
Novena a la gloriosisima redentora Maria Santisima,
Nuestra Señora Coronada Reyna de la Merced o Misercordia /
dispuesta por Juan de Salamanca.
Mexico : Imprenta del Br. Joseph Fernandez Jauregui. 1796
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcisimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796..
Salas, Francisco Gregorio de, 1740-1808.
Version parafraseada de las Lamentaciones de Jeremías :
del Psalmo Miserere y otros cánticos que usa la iglesia en la
Semana Santa / dispuesta en verso castellano por Francisco
Gregorio de Salas.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1782
121 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm.; Latin verse with Spanish
paraphrase..
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Salve y dolores de la virgen : que cantan en sus misiones / los
padres misioneros descalzos del Colegio de N.P.S. Francisco
del Monte de la villa de Beniganim.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. [177-]
[12] p. ; 10 cm.; With: Novena de la santissima encarnacion o
annunciata. [Mexico City] : J. Bernardo de Hogal , 1738 -Devocionario para el dia siete de cada mes. México : J. de
Jauregui, 1777 -- Exercicio que cada dia hacia el señor
Innocencio Undecimo de felice recordacion. Mexico : J. de
Jauregui, [17--] -- Novena de la milagrosa imagen de el Niño
Jesus Peregrino el Enfermero. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1776 -- Novena a el glorioso San Luis. México : J.
de Jauregui, 1776 -- Novena al inclyto y gloriosisimo padre y
patriarca Santo Domingo de Guzman. México : Imp. Nueva,
calle de S. Bernardo, 1783 -- Novena de Santiago el Mayor /
Francisco del Barrio Lorenzot. Mexico : J. Jauregui , 1772 -Repetidas visitas que ofrece la devocion ... / Miguel Pinilla.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1788 -- Compassiva y
tierna memoria de los burlas y ultrajes. Mexico : J. de
Jauregui, 1770..

San Luis Potosí (Mexico : State). Congreso Constituyente.
Alocución del Congreso Constituyente del estado libre,
soberano e independiente de San Luis Potosí a sus comitentes
: sobre la encíclica de nuestro santísimo padre, el Sr. León 12.
México : Imprenta de la Aguila, dirigida por José Ximeno.
1825
16 p. ; 21 cm..
San Luis Potosí (Mexico).
Ordenanzas que debe guardar la muy noble y leal ciudad de
S. Luis Potosí : del Reyno de Nueva España, hechas en virtud
de la real aprobación de título de ciudad en ellas inserta / por
Juan Mariano de Vildósola, regidor perpétuo por S.M. de
dicha nobilísima ciudad, quien le comisionó para su arreglo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1806
85 p. ; 29 cm..
San Miguel, Juan de, fl. 1691-1710.
Panegyricas reliquias halladas a diligentes esmeros : que no
han bastado para descubrir el grande thesoro que se oculta por
mas que â su solicutud aya dedicado cuidadosos desvelos la
Provincia de N.P.S. Francisco de Zacatecas ... Sermones
varios / del M.R.P. Fr. Juan de S. Miguel.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1762
[28], 426 p. ; 22 cm..

San Cayetano y Jorganes, Martín de, 1688-1760.
Sangrientos escarnios, estimulos sagrados : devota novena
a la milagrosa imagen del Santo Ecce-Homo que se venera en
la iglesia parrochial de la villa de San Miguel el Grande /
sacala a luz Martin Jorganes de S. Cayetano.
Mexico : Imprenta de Phelipe de Zúñiga y Ontiveros. 1768
[32] p. : ill. ; 15 cm.; Library's copy incomplete: last page
indicates more follow..

Sánchez de Espinosa, José María.
Diario cristiano : constante invocación a Dios / dispuesto
por José María Sánchez de Espinosa.
México : Imp. de Mariano Villanueva. 1860
23 p. ; 11 cm..

San Joaquín Flores, Antonio de.
Instrucción Teresiana : que enseña al alma, adonde y como
ha de buscar á Dios / dirigida á todos los fieles de la iglesia ...
su autor Antonio de San Joaquín.
México : Valdés. 1816
601, [30] p.; 22 cm.; Includes index..

Sánchez de Ibáñez, José.
Sermon sobre la batalla naval de Lepanto / que en el
domingo primero de octubre predicò Joseph Sanchez de
Ibañez.
Puebla de los Angeles [Mexico] : Imprenta Real de S. Ignacio.
1767
[20], 16 p. ; 20 cm.; Binder's title: Coleccion de sermones.
With: El sacerdocio real de los christianos / Fidel del Castillo.
Puebla [Mexico] : Pedro de la Rosa, 1814..

San Luis Potosí (Mexico : State).
Constitución política del estado libre de S. Luis Potosí.
México : Imprenta del Aguila, dirigido por José Ximeno. 1826
95 p. ; 15 cm..
San Luis Potosí (Mexico : State). Congreso.
Exposición que la H. Legislatura del Estado dirige : a la
augusta Cámara de Diputados del Congreso General.
San Luis Potosí : Imprenta [sic] del Estado a cargo de Ventura
Carrillo. 1850
24 p. ; 21 cm..

Sánchez, Francisco.
Rosario de la Virgen Maria Nuestra Señora : con las
indulgencias y gracias espirituales de su santa cofradia
nuevemente confirmadas por N.M.S.P. Innocencio XI para el
uso de sus cofrades / por Francisco Sanchez.
Mexico : Reimpreso por Joseph Bernardo de Hogal. 1727
239 p., [1] leaf of plates : ill.; 15 cm..

San Luis Potosí (Mexico : State). Congreso.
Manifiesto de la sétima Legislatura Constitucional del
Estado de S. Luis Potosí : destruida por el Gobernador del
mismo, a sus comitentes.
México : Tipografía de R. Rafael. 1851
14 p. ; 21 cm..

Sánchez, Francisco, ca. 1550-1623.
Principios de retórica y poética : por don Francisco
Sánchez entre los árcades Floralbo Corintio.
México : Reimpreso en la Oficina de la Aguila, dirigida por
José Ximeno. 1825
275, XII p.; 16 cm..
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Sánchez, Prisciliano, 1783-1826.
La imparcialidad y la justicia : opinión del diputado
Sánchez (D. Prisciliano) en órden á la nueva convocatoria.
México : Mariano Ontiveros. 1823
16 p.; 20 cm.; With: Dictámen de la Comisión Especial de
Convocatoria para un Nuevo Congreso. [Mexico : Alejandro
Valdés, 1823?].

Santander, Miguel de, 1744-1831.
Exercicios espirituales para las religiosas / por Miguel de
Santander.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1811
2 v. ; 15cm..
Santibañez, Juan Antonio de.
Viage espiritual en que medita la alma los treze dias que
caminaron los tres santos reyes Melchor, Gaspar, y Balthasar :
desde Oriente hasta Jerusalen, donde en el venturoso pesebre
de Bethlen adoraron reverentes y humildes al recien nacido
Jesus / que dispuso Juan Antonio Santibañez.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1730
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Sans de Sainte Catherine, 1570-1629.
El libro de oro, ó sea, Práctica de la humildad : por la cual
se camina a la perfección cristiana / Dom Sans de Santa
Catarina.
México : Imprenta del Católico dirigida por M. Arévalo. 1847
112 p. ; 13 cm.; Includes: Sentimientos del V. maestro Fr. Luis
de Granada sobre la humildad -- p. 92-101..
Santa Anna, Antonio López de, 1794?-1876.
Manifiesto del Exmo. Sr. benemérito de la patria y
Presidente Constitucional de la República, D. Antonio López
de Santa Anna.
México : Vicente García Torres. 1844
11 p. ; 22 cm.; Dated: Guadalupe Hidalgo, noviembre 21 de
1844. "At this time, Valentín Canalizo was presidente
interino"--National Union Catalog..

Santo exercicio de la buena muerte : que se práctica en el
venerable Tercer Orden del Carmen de Toluca.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1776
[30] p. ; 11 cm.; With: Novena para venerar a la santissima,
inefable, y augustissima Trinidad. Mexico : Viuda de J.B. de
Hogal, 1744 -- Metodo para comulgar con mucho fruto /
Francisco Xavier Lazcano. México : Calle del Espiritu Santo,
1792 -- Theorica y practica de la comunion espiritual. Mexico
: J. de Jauregui, 1778 -- Repetidas visitas que ofrece la
devocion al divinisimo Señor sacramentado / Miguel Pinilla.
México : Herederos de J. de Jauregui, 1794 -- Obsequios al
Sagrado Corazon de Jesus. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1786 -- Devocion al purisimo Corazon de Jesus. México : F.
de Zúñiga y Ontiveros, [17--?] -- Practica para celebrar el
primer viernes de cada mes en honra del Sagrado Corazon de
Jesus y Maria. Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1776 -Estaciones del Via-Crucis. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1778 -- Practica y modo de prepararse à celebrar el Sacrosanto
Corazon de Jesus el viernes despues de la Octava de Corpus
Christi. Mexico : Imp. Real de el Superior Govierno de Maria
de Rive Modo de ofrecer el Santo Jubileo. México : M.
Fernández Jáuregui, 1808 -- Triduo devoto al santísimo
sacramento. México : Arizpe, 1809 -- Acto de amor de Dios /
Melchor Cano. Mexico : Oficina de la calle de Stô. Domingo,
[18--?] -- Incensario místico al santísimo sacramento / José
Francisco Valdés. Toluca : [s.n.], 1832 -- Ofrecimiento de la
tercera parte del Santo Rosario de Nuestra Señora en honra del
santísimo sacramento de la eucaristía. México : A. Valdés,
1818 -- Novena en reverencia del augustissimo y divinissimo
sacramento del altar / Luis de la Puente. Cadiz : Imp. Real de
Marina de M. Espinosa de los Monteros, [17--?] -- Oracon al
Sagrado Corazón de Jesús. México : J.B. de Arizpe, 1807 -Practica para celebrar el primer viernes de cada mes en honra
del Sagrado Corazon de Jesus y Maria. Mexico : Colegio de S.
Ildefonso, 1766 -- Obsequios al Sagrado Corazón de Jesús.
México : A. Valdés, 1828 -- Dia feliz en obsequio del amoroso
Corazón de Christo Jesus sacramentado. Puebla : Viuda de.

Santa Teresa, Manuel de.
Compendio de instituciones gramaticales muy útiles para
los estudiosos de la latinidad / por Manuel de Santa Theresa.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1724
288 p.; 16 cm..
Santa Thereza, Joâo José de, 1658-1697.
Finezas de Jesús sacramentado para con los hombres : é
ingratitudes de los hombres para con Jesús sacramentado /
escrito en lengua toscana y portuguesa por Juan José de Santa
Teresa.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1846
219 p. : ill.; 15 cm..
Santander y Torres, Sebastián de.
Vida de la venerable madre María de S. Joseph, religiosa
augustina recoleta, fundadora en los conventos de Santa
Mónica de la ciudad de la Puebla y despues en el de la soledad
de Oaxaca / escripta por Sebastian de Santander y Torres.
México : Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1723
[54], 407 p.; 21 cm..
Santander, Manuel de.
Novena en honra de la esclarecida y gloriosa madre Santa
Monica / compuesta por Manuel de Santander.
Mexico : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1783
[17] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena a el glorioso
taumaturgo San Francisco de Paula / dispuesta por un religioso
... México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797..
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Sanvitores, Diego Luis de, 1627-1672.
Memorial que el P. Diego Luis de Sanvitores, religioso de
la Compañía de Jesús, Rector de las Islas Marianas, remitió á
la congregación del glorioso apóstol de las Indias S. Francisco
Xavier de la Ciudad de México, pidiendole ayuden y socorran
para la fundacion de la missión de dichas islas.
Mexico : Francisco Rodríguez Lupercio. 1669
[76] p. ; 21 cm..

Sarría y Alderete, Juan.
Sermon moral : sobre el Evangelio de la dominica
infraoctava de Epifania, predicado ... dia 11 de enero de 1795
... / por Juan de Sarría y Alderete.
[Mexico City] : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1795
45, [5] p. ; 20 cm.; With: Sermon panegírico / Joseph Atanasio
Diaz y Tirado. [Puebla] : Real Seminario Palafoxiano, 1789 -El hombre sin semejante / Bernardo Clemente de Sala. Cadiz :
M. Espinosa de los Monteros, [1778] -- La gran madre de la
piedad Maria Dolorosa / Bernardo Clemente de Sala. Cadiz :
Viuda de Antonio de Alcantara, [1778] -- Panegírico sobre la
importancia del venerable Instituto de los Siervos de Maria /
Joseph Miguel de Aguilera. México : M. de Zuñiga y
Ontiveros, 1796. Sermon de S. Pedro Martyr de Verona /
Ramon Casaus Torres y Las-Plazas. México Imp. de los
heredoros de J. de Jauregui, [1794?] -- Sermon segundo de
San Pedro Martyr de Verona / Ramon Casaus y Torres.
[Mexico City] : J. Fernández Jauregui, 1796 -- El delegado de
Christo / Bernardo Clemente de Sala. Cadiz : M. Espinosa de
los Monteros, [1779?] -- Sermon panegirico de San Juan
Capistrano / Joseph Marin. México : F. de Zúñiga y Ontiveros,
1786..

Sanz Pérez, José.
El tío Caniyitas, o, El mundo nuevo de Cádiz : ópera
cómica española, en dos actos / poesía de José Sanz Pérez ;
música del maestro español D. Mariano Soriano Fuertes.
México : Imprenta de Vicente Segura. 1857
32 p. ; 14 cm.; With: 1858 issue of Calendario del tío
Caniyitas. México : V. Segura, [18--]-.
Sariñana y Cuenca, Isidro, 1631-1696.
Sermon que predicó el Ilmo. señor doctor D. Isidro de
Sariñana y Cuenca ... en las honras de el V.P. Fr. Christoval
Muñoz de la Concepcion ...
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1759
[16], 36 p. ; 20 cm.; With: El Llanto de Mexico. Mexico :
Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1775 -- Oracion funebre del
reverendísimo padre fray Pedro Juan de Molina / Antonio de
Jesus. Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792 -- Sermón
que en las solemnes honras celebradas en obsequio de los VV.
PP. Predicadores apostólicos / Diego Miguel Bringas de
Manzaneda y Encinas. Madrid : Imprenta de D. Fermín
Villalpando, 1819 -- Sermón que en la función de honras que
celebró la santa provincia de los gloriosos apóstoles S. Pedro y
S. Pablo de Mechoacan / Ignacio Valderas. México :
Alejandro Valdés, 1827..

Sarría, Francisco Javier de.
Ensayo de metalurgia, ó, Descripcion por mayor de las
catorce materias metálicas, del modo de ensayarlos, del
laborío de las minas, y del beneficio de los frutos minerales de
la plata / por Francisco Xavier de Sarría.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
170 p.; 15 cm.; "Carta escrita por un Azoguero instruido á D.
Francisco Xavier de Sarria sobre su Ensayo de Metalurgia ":
p.139-167..
Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Devoción para el día cinco : dedicado a celebrar la
memoria é implorar la protección del glorioso proto-martir del
Japón Felipf [sic] de Jesús, patrón principal de México su
ilustre patria ; con doce hymnos que refieren los sucesos más
especiales de su vida desde su conversión hasta su muerte para
cada uno de los meses del año / por José Manuel Sartorio.
[Mexico] : María Fernández de Jáuregui. 1812
34 p. : ill; 16 cm..

Sariñana, Severo María.
La cruz : poema religioso / su autor Severo María Sariñana.
México : Impreso por M. Castro. 1856
418 p.; 16 cm..
Sarria y Alderete, Juan.
Oracion funebre : que en las solemnes honras que se
celebran todos los años en la Santa Iglesia Metropolitana de
Mexico a la gloriosa memoria de los difuntos militares que
han seguido las triunfantes vanderas españolas / dixo el dia 24
de noviembre de 1791 Juan de Sarria y Alderete.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
[4], 29 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en la
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791..
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Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Jaculatorias sobre todas las meditaciones que encierra el
manual del P. Tomás de Villacastín : para uso de la Santa
Escuela de Cristo Nuestro Sr. ... / compuestas por José Manuel
Sartorio.
México : Imprenta de la calle del Angel n. 6, dirigida por J.U.
y Alcalde. 1832
[30] p. ; 11 cm.; With: Manualito de devociones para asistir al
santo sacrificio de la Misa. México : Alejandro Valdés, 1819 - Aljaba apostolica de penetrantes flechas / Joseph Diaz.
Mexico : Calle del Espiritu Santo, 1785 -- Breve compendio
de la sagrada pasion y muerte de nuestro soberano redentor
Jesus. Puebla. Pedro de la Rosa, 1791 -- Devoción Mariana.
México : Ontiveros, 1818 -- Trisagio santo. [Mexico] :
Imprenta Imperial, [18-?] -- Canticum trium puerorum.
Mexico : Alexandro Valdés, 1817 -- Quartetos en honra y
alabanza del santísimo sacramento. México : María Fernández
de Jáuregui, 1811 -- Tiernos clamores de los corazones
mexicanos. México : Mariano Ontiveros, 1818 -- Gozos en
honra de María Santísima. México : Mariano Ontiveros, 1818
-- Breves meditaciones a las palabras del padre nuestro.
México : Luis Abadiano y Valdés, 1839 -- Actos de fe,
esperanza y caridad. México : M. J. de Zúñiga y Ontiveros,
1802 -- Trisagio Mariano. México : María Fernández de
Jáuregui, 1809..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Novena en honra de la bienaventurada Verónica de Julianis
/ compuesta por José Manuel Sartorio.
México : María Fernández de Jáuregui. 1815
34 p. ; 15 cm.; With: Meditaciones y exercicios practicos de
varias virtudes y extirpacion de vicios. Mexico : J.B. de
Hogal, 1725..
Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Novena en honra de la sacratísima Virgen bajo el dulce
título de Nuestra Señora de la Consolación / compuesta por
José Manuel Sartorio.
México : Oficina del finado Ontiveros. 1826
20 p. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Novena en honra del glorioso patriarcha San Benito /
dispuesta por Joseph Manuel Sartorio.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1794
41 p. : ill. ; 15 cm..
Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Obsequio en honra del inclito martir San Hipolito : para
venerarlo el día trece de cada mes / dispuesto por Manuel
Sartorio.
[Mexico City] : Mariano José de Zúñiga y Ontiveros. 1819
15 p., [1] leaf of plates : ill. ; 14 cm..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
La imágen de María triunfante de las aguas : oracion que
dixo en el Santuario de Nuestra Señora de Los Angeles el Br.
D. Joseph Manuel Sartorio.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1797
17 p. ; 20 cm.; With: El angel religioso / Antonio Lopez
Murto. México : Herederos de J. de Jauregui, 1791. Library
has an additional copy bound with: Nuevas constituciones y
reglas que la ilustre y venerable Congregacion de Nuestra
Señora de Guadalupe ... ofrece a sus congregantes. [Mexico
City] : Herederos de Joseph de Jauregui, 1791..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Obsequio para venerar en el día siete de cada mes al padre
de la providencia San Cayetano Tiene ... : y semana del
glorioso mártir San Atenógenes ... / compuesta por José
Manuel Sartorio.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
31 p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
La parte debida a las benditas almas de los señores
sacerdotes : sermon que en el solemne aniversario celebrado
en sufragio de éllas en la Paroquial del Sagrario de la Santa
Iglesia Metropolitana el dia 23 de noviembre de 1784 /
predicó Jose Manuel Sartorio.
México : Herederos del Lic. D. José de Jauregui. 1785
36 p. ; 16 cm.; With: Carta de N.M.R.P. general Luis
Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Obsequios para todos los días de la semana y para el día
veinte y dos de cada mes : en honra de la bienaventurada
Santa Rita de Casía / dispuestos por José Manuel Sartorio.
[Mexico City] : María Fernández Jáuregui. 1807
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Novena en honor de la augustísima María de Guadalupe :
madre de la santa esperanza / dispuesta por José Manuel
Sartorio.
México : Imprenta de las Escalerillas No. 13. 1843
24 p. : ill. ; 15 cm..
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Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Semana sagrada en honor del sacratísimo Corazón de Jesús
/ dispuesta por José Manuel Sartorio.
México : Oficina de Alexandro Valdés. 1816
62 p. ; 10 cm.; Binder's title: "Devocionario" With: Obsequios
al Sagrado Corazón de Jesús. México : A. Valdés, 1832 -Preces diarias al Sagrado Corazón de Jesús. México : L.
Abadiano y Valdés, 1836 -- Semana en obsequio y honor de la
madre amabilísima María Santísima de Guadalupe. [Mexico
City] : Oficina de la testamentaría de Ontiveros, 1826 -Semana en honra de la Madre Santísima de la Luz. México :
Imp. de Aguila, 1835 -- Semana angelica de devocion a el
angel de la guarda / Joseph Antonio Patrignani. Mexico :
Colegio de S. Ildefonso, 1766 -- Semana devota y día diez y
nueve para solicitar ... señor San José / José Francisco Valdés.
México : A. Valdés, 1831 -- Novena y semana a la gloriosa
madre de la siempre Virgen María y abuela de Jesús señora
Santa Ana. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1819 -Semana en honra y culto ... San Luis Gonzaga. México : L.
Abadiano y Valdés, 1836 -- Obsequio para venerar en el dia
siete ... al padre ... San Cayetano Tiene / José Manuel Sartorio.
México : L. Abadiano y Valdés, 1836 -- Día diez y seis.

Sartorio, Manuel.
Obsequio en honra de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Reina ... María Santísima Madre de Dios : repartido
en quince misterios según se práctica en el Santuario de
Nuestra Señora de los Angeles / escrita por Mannel [i.e.
Manuel] Sartorio.
México : Impreso ... por R. Rafael. 1849
30 p. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..
Say, Jean Baptiste, 1767-1832.
Tratado de economia política, ó, Exposición simple del
modo como se forman, distribuyen y consumen las riquezas /
escrito en francés por Juan Bautista Say y traducido al
castellano ...
México : José María de Benavente. 1815
3 v.; 15 cm.; Vols. 1 and 3 only..
Segneri, Paolo, 1624-1694.
El infierno abierto : al christiana para que no cayga en el ...
/ compuestas por Pablo Señeri.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega. 1719
158 p., [7] leaves of plates : ill.; 15 cm..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Septenario para honrar a la madre de Dios : en la
expectación de su divino parto / compuesto por José Manuel
Sartorio.
México : José María Benavente. 1816
[38] p. ; 14 cm..

Segunda legislatura constitucional de Durango.
México : Imprenta de las Escalerillas a cargo de Manuel
Ximeno. 1828
iii, 22 p. ; 15 cm..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Septenario para honrar a la madre de Dios en la
expectación de su divino parto / compuesto por Joseph Manuel
Sartorio.
México : María Fernández Jáuregui. 1803
[30] p. ; 15 cm..

Ségur, Louis de, 1820-1881.
Respuestas breves y familiares a las objeciones mas
vulgares contra la religión / por el abate de Segur ; traducidas
del francés por José Sebastián Segura.
México : Vicente Segura Arguelles. 1853
232 p.; 15 cm..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Triduo previo a la festividad del nombre dulcísimo de Jesús
/ compuesto por José Manuel Sartorio.
México : Alexandro Valdés. 1819
22 p. ; 14 cm..

Segura, Francisco Ildefonso.
Consultas varias, morales, y mýsticas / resueltas por
Francisco Ildephonso Segura.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega Bonilla. 1728
258 p. : ill.; 15 cm..

Sartorio, José Manuel, 1746-1829.
Triduo previo a la festividad del nombre dulcísimo de Jesús
/ compuesto por José Manuel Sartorio.
México : Oficina de la Calle de Santo Domingo y esquina de
Tacuba. 1802
22 p. ; 13 cm.; With: Visitas al ssmo. sacramento y a María
Santísima ... / Alonso de Liguori. México : Oficina de Arizpe,
1818 -- Entretenimientos con el dulcísimo Jesús Sacramentado
... Mexico : Imp. del ciudadano Valdés, 1826 -- Novena que
en obsequio del castísimo corazón de señor San José. México :
A. Valdés, 1823 -- Lo que Dios hizo conmigo. México : A.
Valdés, 1827..

Segura, Nicolás de, 1676-1743.
Sermon de la dominica VIII despues de Pentecostes :
sacado del Tomo dezimo de los Sermones del P. Nicolas de
Segura.
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado de Doña María de Rivera. 1742
26 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 306458. Binder's
title: Colección de sermones. With: Elogio a la Purisima
Concepción de la Virgen / Tomás Franco de la Vega. México :
Herederos del Lic. Joseph de Jauregui, 1788..
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Seisena, o, Seis domingos y novena de S. Luis Gonzaga de la
Compañia de Jesus : patron principal de los estudios de la
misma Compañia y tambien entre otras muchas de la Real
Universidad de esta corte.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1766
[15] leaves ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de
Espindola. Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Semana en honor del angélico joven S. Luis Gonzaga /
compuesta por un indigno esclavo del mismo santo.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1794
[17] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..

Selectae e Veteri Testamento historiae : ad usum eorum qui
latinae linguae rudimentis imbuuntur in perill. S. Francisci
Salesii Michaëlopolitano Collegio ...
Mexici : Apud D. Philippum de Zuñiga & Ontiveros. 1780
2. ed. mexicana.; 242 p. ; 14 cm.; "Post plurimas Romanas &
Venetas editiones editio secunda mexicana curâ & sumptibus
ejusdem collegii." With: Reflexîones christianas sobre las
historias escogidas del Antiguo Testamento. Mexico : F. de
Zuñiga y Ontiveros, 1781..

Semana en honor del angélico joven S. Luis Gonzaga /
compuesta por un indigno esclavo del mismo Santo.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jáuregui. [18--]
[24 +] ; 11 cm.; Library's copy incomplete: pages after p. 34
missing. With: Dia veinte y uno de cada mes en honra y culto
del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México : Herederos
de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Semana de mi señora Santa Anna : (esto es) breves y pequeños
obsequios que en cada uno de los dias de la semana se pueden
hazer ... / por un sacerdote de la Compañia de Jesus.
Mexico : Imprenta de Francisco Xavier Sanchez. 1747
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Semana en honor del angélico joven San Luis Gonzaga /
compuesta por un indignísimo esclavo del mismo santo.
México : Oficina de la testamentaria de Ontiveros. 1827
32 p. ; 98 mm.; With: Novena del angélico joven San Luis
Gonzaga / José Francisco Valdés. México : Testamentaría de
Ontiveros, 1826 -- Seisena o seis domingos en honor del
angélico joven San Luis Gonzaga / José Francisco Valdés.
México : M. Ontiveros, 1816 -- Día veinte y uno consagrado
al culto del angélico joven San Luis Gonzaga / Francisco
Valdés. México : A. Valdés, 1826..

Semana en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga /
compuesta por un indigno esclavo del mismo santo.
México : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1798
[26] p. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes consagrada a
la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. Mexico
: Herederos de Jauregui, 1793..

Semana en honra de la Madre Santísima de la Luz / la pública
una persona deseosa de extender su culto con las licencias
necesarias.
México : Imprenta del Aguila, dirigida por José Ximeno. 1835
14 p. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del sacratísimo
corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México : A. Valdés,
1816..

Semana en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga /
compuesta por un indigno esclavo del mismo santo.
México : Imprenta del Br. D. Joseph Fernandez de Jauregui.
[1796?]
88 p. : port. ; 11 cm.; "Va añadida su novena y el dia veinte y
uno de cada mes". With: Trisagio sagrado / Eugenio de la
Santísima Trinidad. México : M. Fernández de Jáuregui, 1809
-- Día primero de cada mes. México : M. de Zúñiga y
Ontiveros, 1810 -- Devoción muy útil y provechosa. Mèxico :
Arizpe, 1812 -- Trisagio mariano. México : J.B. de Arizpe,
1807 -- Triduo mariano mensal / Maria de Jesus de la Villa de
Agreda. México : Herederos de Jauregui, 1790 -- Día diez y
seis consagrado al señor San Juan Nepomuceno. México : M.
Fernández de Jáuregui, 1810 -- Día diez y seis consagrado al
culto y veneración de ... Santa Gertrudis la Magna / Joseph
Francisco Valdés. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1801 -Día diez y siete / José Francisco Valdés. México : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1784 -- Dia diez y nueve que veneran los
devotos ... a honra de ... Sr. S. Joseph. Mexico : F. de Zùñiga y
Ontiveros, 1777 -- Los martes utiles para la hora de la muerte /
Francisco Espinosa y Rosal. México : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1790..

Semana en honra y culto del angélico joven San Luis Gonzaga
/ compuesta por un indigno esclavo del mismo santo.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1836
31 p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..
Semana en obsequio y honor de la madre amabilísima María
Santísima de Guadalupe / compuesta por un sacerdote el
menor de sus devotos.
[Mexico City] : Oficina de la testamentaría de Ontiveros. 1826
22 p. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del sacratísimo
corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México : A. Valdés,
1816..
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Semana sagrada en obsequio de la madre amabilísima María
Santísima del Refugio / dispuesta por un religioso del Colegio
de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas.
México : Calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba. 1803
[18] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..

Señores, si es cierto que la primera palabra es la más dificil de
decir ...
[Mexico : s.n.]. [18--]
18 p. ; 23 cm.; An authority's address before a school
convocation in Zacatecas. Library's copy lacks cover. With:
Cincuenta y tres razones y motivos que obligan a preferir la
religión católica ... / Antonio de Brunswick ... Zacatecas : Tip.
Económica, 1870..

Semanario de las señoritas mejicanas : educación científica,
moral y literaria del bello sexo.
México, Imprenta de Vicente G. Torres. 1841-1842
3 v. : ill., music, ports., map ; 24 cm.; T. 1 (1841)-t. 3 (1
marzo, 1842); Includes list of subscribers..

Sentimientos piadosos del christiano movido por la
misericordia del Señor, oâsea, Paráfrasis de algunos salmos.
Puebla [Mex.] : Imprenta Nacional. 1836
215 p.; 16 cm..

Semanario económico de México.
[Mexico City] : Imprenta de Arizpe. 1810
1 v. ; 21 cm.; Description based on: t. 2 no. 31 (1810). Library
has t. 2, no. 31 (1810)-no. 52(27 dic. 1810)..

Septenario al gloriosisimo patriarca Sr. San Joseph : de los
siete privilegios de su patrocinio que refiere la v.M. Maria de
Jesus de Agreda en su Mystica ciudad de Dios ... / un
eclesiastico de la venerable congregacion de Nrô. P.S. Felipe
Neri de esta ciudad de México.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la calle de S. Bernardo
[Joseph de Jáuregui]. 1785
[30] leaves : ill. ; 10 cm.; "Para que le rezen y mediten al
tiempo de las siete misas, que se cantan en los siete dias
antecedentes al de Santa Teresa de Jesus." Printer's name
supplied from other works in which name appeared on t.p.
with above address and year. With: Septenario devoto y
reverente culto à la esclarecida virgen nobilissima anachoreta
Sta. Rosalia / Domingo Estanislao Alberti. Mexico :
Herederos de Maria de Rivera, 1757 -- Reverente septenario.
[Mexico City? : s.n., 17--?] -- Septena del Espiritu Santo /
Basilio Patricio. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1761 - Novena al taumaturgo serafico San Antonio de Padua.
Mexico : J. Fernandez Jauregui, 1798 -- Novena del glorioso
patriarcha San Phelippe Neri. Mexico : N.P. de Torres, 1753 -Novena a San Ignacio de Loyola. Mexico : J. de Jauregui,
1775 -- Novena al glorioso San Francisco Xavier / Juan
Croicet. México : Herederos de J. de Jauregui, 17791 [i.e.
1791] -- Novena al apostol de la Francia San Juan Francisco
Regis. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1790 -- El angelico
joven S. Luis Gonzaga / Juan Capelluchi. México : Biblióteca
Mexicana, 1785 -- Novena al bienaventurado San Estanislao
Kostka. [Mexico City] : Herederos de J. de Jauregui, 1788 -Novena a San Estanislao Kostka. M Library has an additional
copy bound with: Dia quatro de cada mes en obsequio del
serafico padre S. Francisco de Asis. México : F. de Zuñiga y
Ontiveros, 1784..

Semanario económico de noticias curiosas y eruditas sobre
agricultura y demás artes oficios.
México : María Fernández de Jáuregui. 1808-1809
1 v. ; 22 cm.; T. 1 no. 1 (1 dic., 1808)-t. 1 no. 56 (21 dic.,
1809); Paged continuously..
Semanario en honor de San Nicolas de Tolentino : patron de la
ciudad de Tehuacán y su provincia / dispuesto por un religioso
sacerdote del esclarecido orden de nuestro gran padre San
Agustín.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Oficina del Real Seminario
Palafoxîano. 1787
[30] p. ; 15 cm..
Semanario mariano : devoción piadosísima en obsequio de la
Madre de Dios para alcanzar su protección en la hora de la
muerte / sacado del salterio del seráfico doctor de la iglesia
San Buenaventura ; y traducido al castellano por el R.P. Fr.
Diego Bringas y Enzinas ...
México : Imprenta Imperial. 1823
88 p.; 14 cm..
Semanario político y literario de Méjico.
[Mexico City] : Imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros.
1820-1822
4 v.; 20 cm.; T. 1 [no. 1] (12 julio, 1820)-t. 4 [no. 16] (6 marzo
1822); Includes list of subscribers. 1 Imprint varies: t. 2-3:
Imprenta de Alejandro Valdés, t. 4: Imprenta de Celestino de
la Torre..

Septenario al gloriosisimo patriarca Sr. San Joseph : de los
siete privilegios de su patrocinio que refiere la V.M. Maria de
Jesus de Agreda en su Mystica ciudad de Dios ; para que le
rezen y mediten al tiempo de las siete misas que se cantan en
los siete dias antecedentes al de Santa Teresa de Jesus.
[Mexico City] : Imprenta nueva de la calle de S. Bernardo.
1785
[31] leaves : ill. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784. Library has an additional copy
bound as the first item in a volume of religious works..

Semanita en obsequio de la Inmaculada Concepción de la
purísima Virgen María Nuestra Señora : y ejercicio devoto
para los días ocho de cada mes.
México : Luis Abadiano. 1844
16 p. : ill. ; 15 cm.; With: Novena que para venerar el augusto
misterio de la Purísima Concepción de María Santísima / José
Manuel Cervantes. México : L. Abadiano y Valdés, 1850..
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Septenario del glorioso patriarcha San Joseph : en reverencia
de los siete dolores y gozos ...
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoto. 1698
[30] p.; 16 cm.; "A devocion de ... nuetro patron señor San
Joseph ... en el Convento de Señoras Religiosas de San
Lorenzo desta ciudad." With: Novena al gloriosissimo
Archangel señor San Miguel. Mexico : Juan Joseph Guillena
Carrascoto, 1703..

Sinaloa (Mexico : State).
Constitución política del estado de Sinaloa : decreta y
sancionada por su Congreso Constituyente el día 12 de
diciembre de 1831, año 1o. de la soberanía del estado 10o. de
la independencia de la nación.
Guadalajara : Manuel Brambila. 1832
35 p. ; 15 cm..
Soberanía temporal del Papa, o, El pro y el contra de esta
cuestión.
México : Vicente Segura. 1860
168 p.; 17 cm.; With : Discurso sobre la constitución de la
iglesia /José Bernardo Couto. México : Vicente Segura, 1857.
-- Cuestión italiana; informe del Conde de Rayneval ... al
conde de Walewski. México : Vicente Segura, 1857..

Septién, Pedro Antonio.
Maximas de buena educación : sacadas, por la mayor parte,
de las divinas escrituras / dalas a la estampa Pedro Antonio de
Septien.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1775
[16], 34, [3] p. : coat of arms ; 10 cm..
Sevilla, Feliciano de, d. 1722.
Officio parvo de la santissima trinidad : para uso
quotidiano, sacado de particulares elogios que se le dan à su
magestad divina en diversas partes del Breviario ; y otras
devociones ... / por Feliciano de Sevilla.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. 1726
75 p. ; 10 cm.; 0 Originally published: Cadiz. With:
Espiritual exercicio / Francisco Joseph de la Vega y Mendoza.
Mexico : F. de Ribera Calderon, 1729..

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Reglamento para el gobierno interior de la Sociedad de
Geografía y Estadística de la República Mexicana ...
México : Tipografía de Rafael. 1850
9 p. ; 22 cm.; With: Reglamento para el gobierno interior de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México :
Imprenta de J.M. Lara, 1850..
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Reglamento para el gobierno interior de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.
México : Imp. de J.M. Lara. 1850
12 p. ; 22 cm.; With: Reglamento para el gobierno interior de
la Sociedad de Geografía y Estadística de la República
Mexicana ... México : Tip. de Rafael, 1850..

Sevilla, Feliciano de, d.1722.
El sol increado Dios trino y uno : y la grande excelencia de
su culto y devoción / por Feliciano de Sevilla.
Mexico : Reimpreso en México, por Felipe de Zúñiga y
Ontiveros. 1790
464 p.; 21 cm..

Sociedad Promovedora de la Defensa Nacional (Mexico
City, Mexico).
Estracto de las sesiones de la sociedad patriotica
promovedora de la defensa nacional : convocada en México
con motivo de la presente guerra de Francia.
México : Ignacio Cumplido. 1839
viii, 88 p. ; 19 cm.; José de Garay and Carlos de Landa are the
founders of the society: p. 1. With: Pensamientos del abate
F.R. de La-Mennais. Valencia : Benito Monfort, 1832..

Siete viernes que consagran la devocion y la piedad al Santo
Christo de la Espiracion : que se venera en el sagrado
Convento de Señoras Religiosas de Santa Clara de Jesus de
Querétaro.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[19] leaves ; 15 cm..
Significacion de los nombres contenidos en las advertencias
para la clase de menores.
Mexico : Joseph Jauregui. 1776
15 p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..

Society of St. Vincent de Paul.
Reglamento general de la Sociedad de San Vicente de Paúl
: (Diciembre de 1835).
Méjico : Andrade y Escalante. 1860
60 p.; 13 cm.; With: Guía práctica de las conferencias de San
Vicente de Paúl. Méjico : Andrade y Escalante, 1860..

Silvos del pastor divino â todos los sacerdotes, padres de
almas de su iglesia y pastores de su rebaño : añadense varias
revelaciones, especialmente una de Santa Brigida y otra de la
V.M. Sor Maria Cruxifixa que murio en opinion de Santa y al
presente se trata de su beatificacion.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1756
[65] p. ; 11 cm.; Includes bibliographical references..

Socio de número de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística.
Elementos de geografía : para uso de los establecimientos
de instrucción pública / por un socio de número de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.
México : Tipografía de Vicente S. Argüelles. 1852
226 [i.e. 296] p. : maps ; 19 cm.; Map folded in back cover..
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Solano, José María.
Sermón moral : que en la rogacion solemne hecha por los
cuerpos militares de la guarnicion mexicana ... à favor de las
armas de España en la presente guerra contra la Francia /
predicó ... Joseph Maria Solano y Marcha.
[Mexico City] : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[10], 36 p., [1] leaf of plates : coat of arms ; 21 cm.; Includes
bibliographical references. With: Sermon de gracias que en la
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791. Library has an
additional copy bound with: Sermon panegyrico en glorias de
Maria Santissima bajo el titulo de Guadalupe / Juan Ruiz de
Castañeda. [Mexico] : Imprenta del Superior Gobierno,
[1765].

Soria, Francisco de, d. 1649.
Manual de exercicios para los desagravios de Christo señor
nuestro / compuesto por Francisco de Soria.
Mexico : Reimpresso en Mexico en la Imprenta de Nuevo
Rezado de los Herederos de Doña María de Rivera. 1767
[112] p. : ill; 15 cm..
Soria, Francisco de, d.1649.
Manual de exercicios para los desagravios de Christo
nuestro redemptor : por el P. predicador f. Francisco de Soria
... ; dedicado a su venerable orden tercero de penitencia por el
P. predicador Fr. Diego de Oviedo ... ; nuevamente corregidos,
y añadidos en esta impressión.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1736
148 p. : ill; 15 cm.; 0 Originally published : Madrid : Antonio
Gonzales de Reyes, 1705..

Solemne acción de gracias : que la Academia de Derecho
Español, Público y Privado, de la capital de México da al
Supremo Congreso de las Cortes Generales y Estraordinarias,
por haber dictado la Constitución política de la Monarquia
Española, celebrada el día 15 de marzo de 1813, en la aula
mayor del colegio mas antiguo de San Pedro, San Pablo y San
Ildefonso.
[Mexico City] : Imprenta de María Fernández de Jáuregui.
1814
70 p. ; 21 cm..

Soria, Francisco de, d.1649.
Manual de exercicios para los desagravios de Christo
nuestro redemptor : por el padre predicador Fr. Francisco de
Soria ... dedicado a su venerable orden tercero de penitencia
por el P. predicador Fr. Diego de Oviedo ... nuevamente
corregidos, y añadidos en esta impressión.
Mexico: Joseph Bernardo de Hogal. 1728
146 p. : ill; 16 cm.; 0 Originally published : Madrid : Antonio
Gonzales de Reyes, 1705..

Solemnes exequias del exmô. é illmô. señor D. Manuel
Ignacio González del Campillo : dignísimo obispo de la
Puebla de los Angeles, prelado Gran Cruz de la real y
distinguida Orden de Carlos III del consejo de S.M. :
celebradas en la santa iglesia catedral de dicha ciudad en los
días 26 y 27 de noviembre de 1813.
México : Mariano Ontiveros. 1814
[6], 17, 34 p. ; 20 cm.; Each pt. has separate t.p. and
pagination. 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 317555. Binder's
title: Colección de sermones. With: Sermón fúnebre / Felipe
Mirallas. Valencia : Benito Monfort, 1801..

Sosa, José Ana de.
Novena para implorar devotamente el poderoso patrocinio
de Maria Sma. : y por esso eficacissima, para conseguir,
quanto con las debidas condiciones á una justa peticion se
dessea / compuesta por Joseph Anna de Sossa.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1750
[24] p. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable madre sor
Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Sonetos varios de la musa mexicana : colección dedicada al
insigne poeta español D. José Zorrilla.
México : Vicente Segura. 1855
218 p.; 17 cm.; With: Colección de proverbios, o, La sabiduría
de las naciones ... / Francisco F. Villabrille. México : Vicente
Segura, 1855..

Sosa, José Ana de.
Novena para implorar devotamente el poderoso patrocinio
de Maria SSma. : y por esso eficacissima para conseguir,
quanto con las debidas condiciones â una justa peticion se
desea / compuesta por Joseph Anna de Sossa.
Mexico : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1769
[26] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Sopeña y Laherran, Juan Joaquín de, 1723-1792.
Curioso catologo y serie legitima de todos los sumos
pontifices vicarios de Christo nuestra vida, succesores de el
principe de los apostoles S. Pedro, con los hechos principales
acaecidos en sus tiempos ... / dandolo a luz Juan Joachin de
Sopeña.
Mexico : Herederos de Doña María de Rivera. 1757
16 leaves, [3] p., [16] leaves of plates : ill.; 22 cm.; Work was
originally a broadside which has been cut and pasted on the
first 16 leaves; 3 pages of manuscript have been added.
Includes engravings of saints..

Soto, Francisco de, 1570-1634.
Instruccion para examinar la conciencia : antes de la
confesion particular ô general de toda la vida / por Francisco
de Soto.
Mexico : Imprenta nueva Madrileña de la calle de San
Bernardo. 1782
[28] p., [1] leaf of plates : ill. ; 99 mm.; With: Practica de los
trece viernes de Nuestro Padre San Francisco de Paula.
México : M. Fernández de Jáuregui, 1809..
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Spain.
Constitución política de la Monarquia Española :
promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812.
México : Alexandro Valdés. 10 de junio de 1820
52, [8] p. ; 36 cm.; 0 Originally published: Cádiz : Imprenta
Real, 1812. T.p. printed in gold. Personal copy of printer
Alejandro Valdés. "Para el uso del séor regidor don Alexandro
Valdés"--back cover..

Spain.
Reglamento de hacienda pública en lo contencioso.
México : Oficina de Juan Bautista de Arizpe. 1820
8 p. ; 15 cm.; With: Instrucción para los ayuntamientos
constitucionales, juntas provinciales, y gefes políticos
superiores / Spain. México : Arizpe, 1820..
Spain.
Sumarios de la recopilacion general de las leyes,
ordenanøcas, provisiones, cedulas, instrucciones, y cartas
acordadas : qâ[ue] por los reyes catolicos de Castilla se han
promulgado, expedido, y despachado para las Indias
Occidentales, islas, y tierra firme del mar occeano desde el
año de mil y quatrocientos y noventa y dos que se
descubrieron hasta el presente de mil y seiscientos y veinte y
ocho / por Rodrigo de Aguiar y Acuña.
Mexico : Francisco Rodriguez Lupercio. 1677
385 leaves : coat of arms ; 29 cm.; Title vignette, royal arms of
Spain..

Spain.
Decreto de las Cortes generales y extraordinarias del reyno
sobre arreglo de tribunales y sus atribuciones.
México : Manuel Antonio Valdés. 1813
6 double leaves ; 30 cm..
Spain.
Instrucción para los ayuntamientos constitucionales, juntas
provinciales, y gefes políticos superiores / decretada por las
cortes generales y extraordinarias en 23 de junio de 1813.
México : Reimpresa en la Oficina de Juan Bautista de Arizpe.
1820
48 p. ; 15 cm.; With: Reglamento de hacienda pública en lo
contencioso / Spain. México : Arizpe, 1820 -- Directorio
político de alcaldes constitucionales ... / Juan Wenceslao
Barquera. México : Arizpe, 1820..

Spain.
Sumarios de las cedulas, ordenes y provisiones reales : que
se han despachado por su magestad, para la Nueva-España, y
otras partes, especialmente desde el año de mil seiscientos y
veinte y ocho ... hasta el año de mi seiscientos y setenta y siete
... / que juntò y dispuso Juan Francisco de Montemayor y
Cordova de Cuenca.
Mexico : Imprenta de la vida de Bernardo Calderon. 1678
276, 62, 60 leaves : coat of arms ; 31 cm..

Spain.
Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina,
subordinacion y servicio de sus exercitos.
México : Oficina de Benavente. 1815
v. ; 15 cm.; "Dada en Madrid á diez y seis de enero de mil
setecientos y diez y seis.- yo el Rey." Vol. 3 only..

Spain. Cortes. Comision de Constitución.
Proyecto de constitución política de la Monarquia española
: presentado a las Córtes Generales y Extraordinarias / por su
comisión de Constitución.
México : Manuel Antonio Valdés. [1811]
60 p. ; 22 cm.; Cover title. 0 Originally published: Cádiz :
Imprenta Real, 1811..

Spain.
Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina,
subordinacion, y servicio de sus exercitos.
Méxito : Joseph de Hogal. [1816?]
v. ; 15 cm..

Spain. Cortes. Congreso de los Diputados.
Diario de las actas y discusiones de las Cortes : legislatura
de los años de 1820 y 1821.
Méjico : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. [182-]v. ; 21 cm.; Description based on: t.5, no. 1 (sessión del día 7
de set. de 1820). Originally issued: Diario de las discusiones y
actas de las Cortes. Madrid : Diego García y Campoy, 18131838. Library has: t. 5, no. 1 (sesión del día 7 de set. de
1820).

Spain.
Ordenanzas de S.M. para el servicio del Cuerpo de
Ingenieros : en guarnición y campaña.
México : Felipe de Zúniga y Ontiveros. 1790
v. ; 16 cm.; "Dado en San Lorenzo el Real à veinte dos de
octubre de mil setecientos sesenta y ocho.- yo el rey.".
Spain.
Reales ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno
del Importante Cuerpo de la Minería de Nueva-España : y de
su Real Tribunal General de orden de su magestad.
Guanajuato : Juan E. Oñate. 1845
1a ed. mejicana; 110 p. ; 21 cm.; Document dated 1773..

Spain. Dirección de hidrografía.
Derrotero de las islas Antillas, de las costas de Tierra Firme
y de las del seno mexicano : corregído y aumentado y con un
apéndice sobre las corrientes del océano Atlántico á mandado
reimprimir / por Guadalupe Victoria.
México : [s.n.]. 1825
VIII, 599 p.; 22 cm..
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Spain. Ejército. Artillería.
Reglamento 2À. del Real Cuerpo de Artillería para los
dominios de Indias.
México : Mariano Ontiveros. 1819
214 p. : forms ; 15 cm..

Stewarton.
Historia secreta de la Corte y Gabinete de St. Cloud :
distribuida en cartas escritas en París el año de 1805 a un Lord
de Inglaterra / reimpresa en Nueva York, y traducida al
castellaño por un español americano.
México : Imprenta de Arizpe. 1808-1809
2 v. ; 21 cm.; Translation of: The secret history of the court
and cabinet of St. Cloud. Attributed to Lewis Goldsmith. 4
Palau y Dulcet (2nd ed.) 115314, 322507..

Spain. Junta Suprema de Gobierno.
La Suprema Junta Gubernativa del Reyno a la nación
española.
[México : Mariano Zúñiga y Ontiveros]. [1809]
13 p.; 21 cm.; Caption title. With : Los delirios de Napoleon.
México : Arizpe, 1809..

Stolberg, Friedrich Leopold, 1750-1819.
Historia de Nuestro Señor Jesucristo y de su siglo : escrito
en vista de los documentos originales por el conde F.L. de
Stolberg ; traducida del alemán y aumentada con una
introducción y notas históricas por el presbítero Jager.
México : Voz de la Religión. 1851
2 v. in 1 (520, 284 p.); 20 cm..

Spain. Junta Suprema de Gobierno.
La Suprema Junta Gubernativa del Reyno a la nación
española : españoles ...
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1809
13 p. ; 22 cm.; "A expensas de don Juan López Cancelada,
editor de la Gazeta de N.E." Dated: Aranjuez, 26 de octubre
de 1808. "La Junta Suprema Gubernativa, depositaria interna
de la autoridad suprema, ha dedicado los primeros momentos
que han seguido a su formación a las medidas urgentes que su
instituto y las circunstancias le prescribían. Pero desde el
instante de su instalación creyó que una de sus primeras
obligaciones era la de dirigirse a vosotros, hablaros con la
dignidad que corresponde a una nación grande y generosa, en
teraros de vuestra situación, y establecer de un modo franco y
noble aquellas relaciones de confianza recíproca, que son las
bases de toda administración justa y prudente.".

Sturm, Christoph Christian, 1740-1786.
Reflexiones sobre la naturaleza : para todos los días del año
/ por Mr. Sturm.
Méjico : Imprenta de Galvan a cargo de Mariano Arévalo.
1833
6 v. ; 18 cm..
Suárez de Peredo, Vicente del Niño Jesús.
La estrella más hermosa, ó, Aparición de la Santísima
Virgen de Ocotlán en la ciudad de Tlaxcalan / escrita por
Vicente del Niño Jesús, Suarez de Peredo.
México : Reimpreso por I. Cumplido. 1846
80 p., [4] leaves of plates : ill.; 15 cm..

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III).
Declaración sobre puntos esenciales de la ordenanza de
milicias provinciales de España : que interin se regla la formal
que corresponde a estos cuerpos, se debe observar como tal en
todas sus partes / de orden de S.M.I.
México : Mariano Ontiveros. 1823
[32], 206 p. : coats of arms ; 15 cm.; " ... he mandado de
despachar la presente, firmada de mi real mano, sellada con el
sello secreto y refrendada de mi infrascrito Secretario de
Estado y del Despacho Universal de Guerra. Dada en
Aranjuez á 30 de mayo de 1767."--p. 206.

Succinta explicacion de las tiernas y santas ceremonias de la
Seña : sacada de lo que latamente han escrito autores clasicos.
Mexico : Imprenta de Joseph de Jauregui. 1778
[13] p. : ill. ; 11 cm.; With: Exercicios de la venerable madre
sor Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?]. Library has an
additional copy bound with: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
Succinta explicación de las tiernas y santas ceremonias de la
seña : sacada de lo que latamente han escrito autores clásicos.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1823
[12] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836. Library has an
additional copy bound with: Exercicios de la venerable madre
sor Maria de la Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Spain. Sovereign (1814-1833 : Ferdinand VII).
Real cédula que S.M. se ha servido expedir en la que
comete a su Consejo y Cámara de Guerra : el conocimiento de
varios negocios que estaban radicados en la Secretaría de
Estado y del Despecho Universal de este ramo.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1817
23 p. ; 20 cm.; 0 Originally published: Madrid : Imprenta
Real, 1816..

Sumario de las gracias é indulgencias : que á semejanza de las
que gozan los servitas de Cadiz se ha dignado conceder ... el
señor Pio Sexto ... á los hermanos ... vistiendo el santo hábito
ó escapulario de los dolores en la venerable Comunidad Orden
Tercera ... fundada en la Santa Escuela del Convento de
N.S.P.S. Francisco de México.
México : Herederos de Felipe Zúñiga y Ontiveros. 1794
21 p. : ill. ; 15 cm.; Library's copy autographed by José
Miguel Aguilera, 16 September 1798..

Stanyhurst, Guillaume, 1601-1663.
Dios inmortal padeciendo en carne mortal, ó, La pasión de
Cristo / ilustrada con doctrinas y reflexiones morales por
Guillelmo Stanhursto ; traducida del latín por Francisco
Patricio de Berguizas.
México : Galván. 1840
341 p. ; 17 cm..
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Sumario de las indulgencias que pueden ganar los hermanos
del Oratorio de nuestro padre S. Felipe Neri de Méjico :
concedidas por varios sumos pontifices.
Méjico : Alejandro Valdés. 1819
22 p., [2] leaves of plates : ill., port. ; 15 cm..

Terrible situación de la República : opúsculo / escrito por
algunos diputados.
México : Imprenta de El Mexicano. 1852
8 p. ; 23 cm..
Tesoro de virtudes : compendiado en la devota practica de esta
novena que en honra y culto del glorioso patriarca señor San
Joseph.
México : Oficina de Doña María Fernández de Jauregui. 1804
[88] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Talamanco, Juan.
Novena a la gloriosisima redentora Maria Santisima
Nuestra Señora : coronada Reyna de la Merced o Misercordia
/ dispuesta por Juan de Talamanca.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[27] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novenario de la Ssma. Virgen de
los Remedios / Francisco de Gongora. Mexico : F. de Zúñiga y
Ontiveros, 1786..

Tesoro de vivos y limosnero del purgatorio : el rosario de
Maria Santissima Madre de Dios.
Mexico : Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Maria de
Rivera. 1748
188 p. ; 11 cm.; "Y compendio breve de los mas admirable y
prodigioso de la Vida del Grande Padre y Patriarcha de los
Predicadores el amorosissimo Santo Domingo de Guzman ..."
With: Exercicios de la venerable madre Sor Maria de la
Antigua. [Seville : s.n., 1751?].

Tamburini, Michelangelo, 1647-1730.
Carta de N.M.R.P. Miguel Angel Tamburini : Preposito
General de la Compañia de Jesus, à los superiores de la misma
compañia.
[Mexico City? : s.n.]. [1707?]
40 leaves ; 16 cm.; With: Carta de N.M.R.P. general Luis
Centurioni. [Mexico City? : s.n., 1756?].

Theorica y practica de la comunion espiritual ... / por un
sacerdote del Oratorio de n.P. San Phelipe Neri de Mexico.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1737
[31] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Tarifa, ó prontuario de posturas de carnero : desde 10 onzas
hasta 30 por 1 real y precio de arrobas en cada una desde 1
hasta 1000.
México : Imprenta de Luis Abadiano Valdés. 1851
56 p. ; 15 cm.; "Tarifas de precios de carne de res desde 4
reales hasta 3 pesos arroba, 1851,": p. [37]-56..

Theorica y practica de la comunion espiritual / dispuesta por
un sacerdote del Oratorio de N.P.S. Phelipe Neri de Mexico.
Mexico : Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1778
[62] p. : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete derramientos de
la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785. Library has
an additional copy bound with: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Tellado, Buenaventura.
Exercicio santo y modo de andar la Via Sacra ó Via Crucis
: sacado del libro intitulado Manojito de flores / su autor
Buenaventura Tellado.
[Mexico City? : s.n.]. [17--?]
39 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Theuli, Bonaventura, 1596-1670.
Scotus moralis pro confessariis humili manu expositus : in
quo ea, quæ subtilis doctor in quatuor sententiarum &
quolibeta sparsim docuit, interrogatorij forma inspiciuntur ... /
auctore Bonaventura Theulo.
Mexici : Hogal. 1727
628 p. : coat of arms; 15 cm.; Coat of arms of Franciscan
province of Michoacán on verso of title page..

Tercero, Jose, 1673-1730.
Para mayor glorio de Dios : Santa Christina la Admirable,
su vida y sus marabillas para bien de las almas / la escribió
Joseph Tercero.
[México : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal]. [1749]
150 p. ; 15 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 33023. Library's
copy imperfect: t.p. wanting..
Tercero, José, 1673-1730.
La Virgen en el templo, honrando el templo : virtudes
heroycas que exercitò Maria Santissima Señora Nuestra
mientras viviò en el Täeplo ; se las propone en meditaciones à
las almas, en especial de virgines religiosas / Joseph Tercero.
Mexico : Herederos de Miguel de Ribera. 1723
254, 184 p. : ill. ; 11 cm..

Tierna debida ofrenda a la Preciosísima Sangre de Christo
Señor Nuestro : novena dedicada a la dolorosa ensangrentada
imágen de Jesús, que baxo del título del Socorro se venera en
la Capilla de las Benditas Animas, sita en la Santa Iglesia
Catedral, a la que su v. Congregación de la Santísima Cruz
celebra en los nueve días anteriores a la fiesta de la Sangre de
Christo / por un sacerdote de este arzobispado de México.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1802
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a honor y culto del
dulcísimo misterio de la Purísima Concepción ... María
Santisima. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1761..
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Tiernas memorias de las siete palabras que Christo crucificado
dixo en el arbol santo de la Cruz : y por ellas implorar de
Maria Santisima de los Dolores una verdadera penitencia y
firme arrepentimiento de la culpas cometidas contra su
santisimo hijo.
México : Imprenta del Lic. Joseph de Jauregui. 1791
[8] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Rosario a los siete
derramamientos de la preciosisima sangre de Nuestro Señor
Jesu-Cristo / Juan Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros,
1785..

Tlaxcala (Mexico : Territory). Diputación Territorial.
Comisión.
Observaciones que la Comisión electa por la Exma.
Diputación Territorial de Tlaxcala : hace al dictamen de la
Especial nombrada por la Cámara de Diputados para formar la
Constitución del Distrito, y Territorios de la federación.
Puebla : Imprenta del Gobierno. 1827
29 p. ; 20 cm..
Tlaxcala (Mexico : Territory). Jefe Político (1849-1853 :
Ormaechea y Ernáiz).
Comunicaciones oficiales entre el señor Gefe Político y la
Exma. Diputación del Territorio de Tlaxcala.
Puebla : Imprenta de Atenógenes Castillero. 1851
16 p. ; 20 cm..

Tiernas memorias de las siete palabras que Cristo Crucificado
dixo en el Arbol Santo de la Cruz : y por ellas implorar de
María Santísima de los Dolores y una verdadera penitencia ...
México : María Fernández de Jáuregui. 1810
[42 + p.] : ill. ; 11 cm.; Library's copy incomplete: pages after
p. 42 missing. With: Dia veinte y uno de cada mes en honra y
culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga. México :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Tobar, José de.
La invocacion de Nuestra Señora con el titulo de Madre
Santíssima de la Luz / propuesta y explicada por Joseph de
Tobar.
México : Colegio de San Ildefonso. 1763
[32], 86 p. ; 16 cm..

Tiernos clamores de los corazones mexicanos : á su purísima
madre María Santísima de Guadalupe.
México : Imprenta de Mariano Ontiveros. 1818
[136] p. : ill. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832.
36 p. of text followed by 100 p. of manuscript..

Toluca de Lerdo (Mexico).
La ciudad y municipio de Toluca : piden por la presente
esposición el restablecimiento del sistema federal.
México : Ignacio Cumplido. 1837
36 p. ; 20 cm..

Tiernos lamentos : con que el alma devota llora los gravísimos
tormentos que padecio en el inmundo sótano la noche de su
pasión nuestro soberano Redentor Jesús ... / dispuestos por un
religioso del convento de Nuestra Señora de la Merced.
México : Imprenta de la testamentario de Valdés. 1835
64 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Toluca de Lerdo (Mexico). Ayuntamiento.
Toluca, a la grata memoria de los héroes de Dolores : en el
glorioso día 16 de setiembre.
México : Imprenta del Correo, a cargo del ciudadano José
María Alva. 1827
32 p. ; 19 cm.; "Mandada estender e imprimir por acuerdo del
ilustre Ayuntamiento de la misma ciudad.".

Tiernos lamentos : conque el alma devota llora los gravísimos
tormentos que padeció en el inmundo sótano la noche de su
Pasión nuestro Soberano Redentor Jesus ... / dispuestos por un
religioso del Convento de Nuestra Señora de la Merced.
México : María Fernández Jauregui. 1806
[30] p. ; 15 cm..

Torío de la Riva, Torcuato, 1759-1820.
Lecciones de caligrafía tomadas en la mayor parte del
celebre autor don Torcuato Torio de la Riva y Berrero : y
dispuestas en un método fácil y compendioso para instrucción
de los niños que se educan en el pupilage del Colegio del
Espiritu Santo del estado de Puebla por Manuel María
Alvarez.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno. 1828
14 p., 2 leaves of plates : ill.; 15 cm.; Half t.p. engraved.
With: Elementos de geografía ... / Manuel María Álvarez.
Puebla [Mex.] : Imprenta del Gobierno, 1828..

Tlaxcala (Mexico : Territory). Diputación Territorial.
Acusación que la Escma. Diputación Territorial de
Tlaxcala : hace ante la Suprema Corte de Justicia, contra el
Gefe Político de aquel territorio, general D. Ygnacio de
Ormaechea y Ernaiz, por los delitos que ha cometido dicho
funcionario en ejercicio del poder.
México : Imprenta de Cumplido. 1852
8, [1] p. ; 24 cm..

Tornel y Mendívil, José María, 1789-1853.
El general José María Tornel : a sus amigos.
México : Impreso por I. Cumplido. 1839
[9] p. ; 20 cm.; "Publico los documentos privados y oficiales
que se refieren á mi separación del ministerio ... "
Correspondence between the author and President
Bustamante..
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Tornel y Mendívil, José María, 1789-1853.
Memoria de la secretaría de estado y del despacho de la
guerra y marina : leída por el escmo Sr. general D. José María
Tornel en la cámara de diputados el día 7 de enero de 1839 y
en la de senadores el 8 del mismo.
México : Ignacio Cumplido. 1839
29 p.; 25 cm.; With : Memoria sobre el cultivo del maíz en
México / Luis de la Rosa. México : Imprenta de la Sociedad
Literaria, 1846..

Torres, José Joachín de.
Breve manual de exercicios devotos : para honrar y venerar
a el purissimo corazon de Jesus todos los viernes del año /
dalos a luz Joseph Joachin de Torre.
Mexico : Herederos de Doña Maria de Rivera. 1756
[14] leaves : ill. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..
Torres, Miguel de.
Novena sagrada al gloriosisimo y purissimo arøcobispo
cantuariense San Edmundo : especialissimo tutelar de la
virginal pureza y constancia en defender la immunidad
eclesiastica ; contiene al principio una breve noticia de la vida
de el santo y el utilissimo exercicio de la memoria de la
passion sagrada de Christo nuestra vida / dispuesto todo por
Miguel de Torres.
Puebla [Mex.] : Viuda de Miguel de Ortega Bonilla. 1726
[10] leaves ; 15 cm..

Tornel y Mendívil, José María, 1789-1853.
Voto particular del señor senador José María Tornel, :
individuo de la comisión especial que entiende en los negocios
relativos al Istmo de Tehuantepec, sobre privilegio de abrir la
vía de comunicación.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1852
27 p. ; 26 cm..
Tornel, José Julian, 1801-1860.
Elementos de lógica é ideolocía : escritos para el uso de los
alumnos del Nacional Colevio de Minería.
México : I. Cumplido. 1845-1846
2 v. in 1 (xvi, 111, 106 p.); 20 cm..

Torrescano, Gerónimo.
Diccionario de todas las voces puramente poéticas : y de
los principales nombres mitológicos, para la más fácil
inteligencia de pinturas y poesías / arreglado por Gerónimo
Torrescano.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1818
[16],80 p. ; 16 cm.; Includes list of subscribers..

Torre, Pietro Maria della, 1691-1724.
De arte rhetorica, et poetica institutiones a patre Petro
Maria La Torre è Societate Jesu olim elaborate : nunc vero a
P. Josepho Mariano Vallarta ...
Mexici : Antiquiori Divildefonsi Collegio. 1753
192, 91 p.; 16 cm..

Trejo, Antonio de.
Ofrecimiento del rossario de quinze mysterios : a la
concepcion purissima de la soberana reyna de cielo y tierra
Maria Santissima / dispuesto por Antonio de Trejo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1731
[30] p. : ill. ; 11 cm.; 0 Originally published: Queretaro
[Mex.], 1720. With: Novena a la Reyna de los Angeles Maria
SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Torres, Antonio Manuel de.
Triduo doloroso para meditar el passo de el Ecce-Homo :
que consagra la R.M. Rosa Maria de Santo Tomas, disinidora
del Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera à la misma
soberana imagen que llaman del señor Renovado / la escribió
Antonio Manuel de Torres.
Mexico : Impräeta de la Bibliotheca Mexicana. 1763
[34 +] p. ; 11 cm.; Library's copy incomplete: pages after p. 34
missing. With: Novena a la Reyna de los Angeles Maria
SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Trezena a la gloriosa virgen y martyr Santa Catharina : a los
treze dias de su prision / dispuesta por un religioso de nuestro
serafico padre San Francisco.
Mexico : Miguel de Ribera Calderon. 1706
[16] p., [1] leaf of plates : ill.; 16 cm.; With: Novena al
gloriosissimo Archangel señor San Miguel. Mexico : Juan
Joseph Guillena Carrascoto, 1703..

Torres, Ignacio de, 1731-1767.
Salud, y gusto para todo el año, o, Año josephino a los
fieles que gustan leer las virtudes y excelencias con que Dios
favoreciò â su padre putativo y esposo de su madre ... San
Joseph : y que en su favor buscan ... salud y remedio â todas
sus necessidades ; con doctrinas morales y provechosas â todo
estado de personas, y un exercicio espiritual y breve
deprecación al santo para cada día / escrito por Ignacio de
Torres.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1757-1793
3 v.; 21 cm.; Although first 2 vols. (1757 and 1760) were
written by Torres the 3rd vol. (1793), was completed by
Joaquín Bolaños after Torres' death..

Triduo devoto al santísimo sacramento : para implorar el
remedio de las presentes necesidades en los tres días que a este
fin se ha de exponer manifiesto, ó en la octava del corpus.
México : Imprenta de Arizpe. 1809
[16] p. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776. Library has an additional copy
bound with: Oración mental en tres partes. México : Imprenta
del finado Valdés, 1836 (BX2169.O72 1836).
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Triduo devoto al santísimo sacramento : para implorar el
remedio de las presentes necesidades en los tres días que a este
fin se ha de exponer manifiesto, ó en la octava del corpus.
México : Imprenta de Arizpe. 1809
[16] p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836. Library has an additional
copy bound with: Santo exercicio de la buena muerte.
Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Trisagio mariano : para venerar a María Santísima con los
augustos títulos de hija del padre, madre del hijo y esposa del
Espíritu Santo ...
México : Doña María Fernández de Jáuregui. 1809
[30] p. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..
Trisagio mariano : para venerar a María Santísima con los
augustos títulos de Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del
Espíritu Santo, a mayor honra y gloria de la Santisima
Trinidad y de la misma Soberana Señora / nuevamente
añadido de los RR. PR. misioneros del Colegio Apóstolico de
Ntrô Seráfico P. San Francisco de Pachuca.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1807
[30] p. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. Mexico : J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

Triduo devoto de las tiernas necesidades : que padecio Maria
SSma. viendo pendiente de la Cruz y muerto á su hijo
inocentísimo / compuesto por un sacerdote de este
arzobispado.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
[15] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Novena para venerar a la
santisima, inefable y augustisima Trinidad. México :
Herederos de J. Jauregui, [17--?].
Triduo devoto de las tiernas necesidades que padeció María
Santísima : viendo pendiente de la Cruz y muerto á su hijo
inocentísimo / dispuesto por un sacerdote de este arzobispado.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1812
[27] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena consagrada a María
Santísima de los Dolores / José Francisco Valdés. México : A.
Vades [sic], 1819..

Trisagio santo : para adorar al augusto misterio de la beatísima
Trinidad.
[Mexico] : Imprenta Imperial. [between 1800 and 1840]
[13] p. : ill. ; 11 cm.; With: Jaculatorias sobre todas las
meditaciones que encierra el manual del P. Tomás de
Villacastín / José Manuel Sartorio. México : Alcalde, 1832..
Trisagio serafico para venerar y alabar á la Santisima Trinidad
: y alcanzar de su piedad inmensos y copiosos beneficios.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
[26] p. : ill. ; 97 mm.; At head of title: " Bendita sea la
Santisima Trinidad." With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. México : Herederos de Jauregui, 1793..

Triduo devoto de las tiernas necesidades que padeciò Maria
SSma. : viendo pendiente de la Cruz y muerto â su hijo
innocentissimo / compuesto por un sacerdote de este
arzobispado.
[Mexico City? : s.n.]. [17--?]
[14] leaves : ill. ; 10 cm.; With: Piadoso y devoto exercicio /
Manuel Cayetano Parrales y Guerrero. Mexico : Viuda de J.B.
de Hogal, 1742..

Truxillo de la Torre, Ildefonso.
Novena para venerar a María Santísima : baxo la
advocación y título de la Piedad que se venera en su santuario
del sagrado Orden de Predicadores, extramuros de México /
dispuesta por Ildefonso Truxillo de la Torre.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1809
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuestra madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Triduo doloroso : en obsequio y memoria de los tres originales
rostros que dejó estampados nuestro Redentor en el lienzo con
que le enjugó la piadosa muger Verónica.
Toluca [Mex.] : Imprenta del gobierno, que dirige Juan Matute
y González. 1836
44 p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..
Trisagio mariano : para venerar a María Santísima con los
augustos titulos de hija del Padre, madre del Hijo y esposa del
Espíritu Santo ...
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1787
[10] leaves : ill ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784..

Ulloa, Pedro de Santa María, 1642-1690.
Relox perfecto de cuyos movimientos proceden las quince
tiernas y devotísimas consideraciones pertenecientes a los
mysterios del santísimo rosario de la soberana Reyna de Los
Angeles, María Santísima Señora Nuestra / sacadas del libro
intitulado Arco iris de paz, su autor Pedro de Santa Maria y
Ulloa del Sagrado Orden de Predicadores.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1778
[11], 112 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm.; Library's copy
lacks cover..

201

Latin American History and Culture: Series 4: Parts 1-7: The Mexican Rare Monograph
Collection, 1548-1890
Author Index
Ultimas noticias de Jalapa y Nuevo-Mexico, y deguello de los
Yankies.
San Luis Potosi : Imprenta del Estado en Palacio. 1847
1 braodside ; 19 cm.; Mexican War news which announces
from Orizava that Scott has fallen ill and cannot advance on
Puebla and from Durango that the combined forces of the
Texans, New Mexicans, and Navajos have been defeated by
the Mexican forces. Both reports, incidentally, were false..

Unzueta, Juan Antonio.
Memoria sobre la renta del tabaco : presentada al Soberano
Congreso Constituyente del Imperio Mexicano / por el
ciudadano J.A.U.
México : Oficina del señor Valdés, Impresor de Cámara. 1822
46 p. ; 21 cm.; "Año de 1822, segundo de independencia."
Library's copy bound in gold-stamped green and red leather ;
inside covers inscribed "viva Agustín Primero / Emperador de
México." Possible presentation copy to Iturbide..

Unión Nacional (Mexico).
Suplemento al n. 19 del sábado 19 del corriente de la Unión
Nacional : comunicaciones relativas a la agregación del
departamento de Tejas a los Estados-Unidos del Norte ...
México : Calle de la Palma num. 4. 1845
30 p. ; 21 cm.; "Impreso en papel mexicano.".

Urtasum, Juan de, 1666-1732.
La gracia triunfante en la vida de Catharina Tegakovita,
india iroquesa : y en otras assi de su nación, como de NuevaEspaña / parte traducida de francés en español de lo que
escrive Francisco [sic] Colonec, sacado de los authores de
primera nota y authoridad, como se verá en sus citas por Juan
de Urtassum.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1724
[62], 246 p.; 15 cm..

United States.
Constitución federal de los Estados-Unidos de América :
con los discursos del general Washington.
México : Imprenta a cargo a Martin Rivera. 1823
66 p. ; 15 cm..

Usurpación de los Estados del Papa por Bonaparte, ó,
Colección de los papeles de oficio relativos a esta materia :
publicados por orden de la corte de Napoles en Palermo á 30
de abril de 1808 / traducido del italiano al francés por Mr.
Peltier ; y de este idioma al español por un presbítero
gaditano.
México : Manuel Antonio Valdés. 1809
41 p.; 21 cm.; With : Los delirios de Napoleon. México :
Arizpe, 1809..

United States. Army.
Circular.
[Mexico : Headquarters of the Army]. [1847]
[1] p. ; 20 cm.; Title from caption. Title enclosed in
parentheses. "Headquarters of the Army, Mexico, Dec. 29,
1847." Issued "by command of Major-General Scott."
Requires commanders to furnish a list of officers "that
marched with this army from Puebla" between Aug. 7th and
10th and to specify where each officer was employed on
particular dates in August and September. Library's copy
signed by H.L. Scott._5C.

V. C.
Lijera reseña de los partidos, facciones y otros males que
agobían a la República Mexicana. Primera parte : y
particularmente al Distrito Federal / escrita por V.C.
México : Imprenta de M.F. Redondas, a cargo de Manuel C.
Zuleta. 1851
IV, 80 p.; 23 cm.; No more published?.

United States. Army.
Orden general num. 287.
[Mexico : Army]. [1847]
4 p. ; 21 cm.; Library's copy in slipcase._5C.

Valderas Colmenero, Ignacio Luis de.
Sermon del Principe de los Apostoles : nuestro padre S.
Pedro, que en su dia y solemne annual fiesta que le celebra la
m. ilustre y v. congregación de presbyteros seculares de N.
Sra. de Guadalupe de Queretaro en su iglesia y patente el smô.
sacramento / predicó Ignacio Luis de Valderas Colmenero.
[Mexico] : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1755
[20], 40 p. ; 20 cm.; Binder's title: Panegiric de varios santos,
t. 4. With: Sermón de la Cátedra de San Pedro en Antioquía /
Manuel María de Gorriño y Arduengo. México : M. de Zúñiga
y Ontiveros, 1804 -- El sacrificio mas agradable a Dios /
Antonio Lopez Murto. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros,
1786 -- Sermón eucarístico / Ramón Casaus Torres y LasPlazas. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1800 -- Oración
fúnebre / Manuel Fernández Varela. México : M. Fernández
de Jáuregui, 1807 -- La sabiduria del siglo ... / Joseph Marin.
Salamanca : D. Casero, [1777?].

United States. Army.
Vera Cruz, April, 1847.
[Vera Cruz : Head qr's of the Army]. [1847]
1 sheet ; 25 cm.; "Head qr's of the Army, Vera Cruz, April 9,
1847." In double columns. Two orders. General order no.
101, issued "by command of Major General Scott," concerns
the trial and conviction of "Isaac Kirk, a free man of color, a
resident and citizen of the United States of America." Kirk
was convicted of the rape or attempted rape of a Mexican
woman from whom he also stole money. He was sentenced to
hang for these offenses. Order no. 6, issued the same day "by
order of Major General Worth," determined Kirk's execution
to take place the next day..
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Valdés, José Eugenio.
Vida admirable y penitente de la V.M. sor Sebastiana
Josepha de la SS. Trinidad, religiosa de coro y velo negro en
el religiosíssimo convento de señoras religiosas clarisas de
San Juan de la Penitencia de esta ciudad de México / refierela
Joseph Eugenio Valdés.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1765
[6], 396 p., [1] leaf of plates : port.; 21 cm..

Valdés, José Francisco.
Dia diez y siete : exercicio devoto en obsequio de S.
Pasqual Baylon para implorar su patrocinio á la hora de la
muerte / dispuesto por Jose Francisco Valdés.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
[15] leaves : port. ; 12 cm.; With: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zuñiga y Ontiveros, 1784. Library has an additional copy
bound with: Devoción muy útil y provechosa ... a la Sagrada
Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812. And with:
Semana en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga. México
: J. Fernandez de Jauregui, [1796?].

Valdés, José Francisco.
Carta de esclavitud a nuestra madre y Señora María
Santísima de Guadalupe / por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[62] p. : ill. ; 11 cm.; With: Dia veinte y uno de cada mes en
honra y culto del taumaturgo jesuita San Luis Gonzaga.
México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Valdés, José Francisco.
Día diez y siete : exercicio devoto en obsequio de S.
Pasqual de Baylon, para implorar su patrocinio à la hora de la
muerte / dispuesto por José Francisco Valdés.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
[26] p., [1] leaf of plates : port. ; 11 cm.; With: Semana en
honor del angelico joven S. Luis Gonzaga. México : J.
Fernandez de Jauregui, [1796?] Library has an additional
copy bound with: Dia cuatro de cada mes ... S. Francisco de
Asis. Mexico : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1784. And with:
Devoción muy útil y provechosa ... a la Sagrada Familia.
México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Valdés, José Francisco.
Devocionarios del angélico joven San Luis Gonzaga : que
con el fin de extender su devoción y solicitar su patrocinio / ha
dispuesto Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1796
[50] p. : ill; 15 cm.; With : El mes de julio ... consagrado a las
glorias de San Ignacio de Loyola ... / Domingo Stanislao
Alberti ... [Mexico] : Viuda de Don Joseph Bernardo de
Hogal, 1746. -- Docena de puertas celestiales : agradables
alabanzas al mysterio de la individua trinidad ... Mexico :
Joseph de Jauregui, 1775..

Valdés, José Francisco.
Dia diez y siete, exercicio devoto en obsequio de S.
Pasqual de Baylon : para implorar su patrocinio á la hora de la
muerte / dispuesto por José Francisco Valdés.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1784
[26] p. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ... a la
Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812. Library
has an additional copy bound with: Dia quatro de cada mes en
obsequio del serafico padre S. Francisco de Asis. México : F.
de Zúñiga y Ontiveros, 1784. And with: Semana en honor del
angelico joven S. Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de
Jauregui, [1796?].

Valdés, José Francisco.
Día diez y seis consagrado al culto y veneración de ... Santa
Gertrudis la Magna / dispuesto por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1801
[12] p. ; 11 cm.; With: Semana en honor del angelico joven S.
Luis Gonzaga. México : J. Fernandez de Jauregui, [1796?].
Valdés, José Francisco.
Dia diez y seis de cada mes : consagrado a el culto del
gloriosisimo proto martir del sigilo sacramental de la
penitencia Sr. San Juan Nepomuceno, abogado de la honra /
dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
México : Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[6] leaves ; 14 cm.; With: Novena en honra del gloriosisimo
proto martir del sigilo sacramental de la penitencia Sr. San
Juan Nepomuceno / Joseph Francisco Valdés. Mexico :
Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, 1794..
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Valdés, José Francisco.
Día doce de cada mes consagrado á nuestra madre y Señora
María Santísima de Guadalupe : en veneración de su
maravillosa aparición / por Joseph Francisco Valdéz.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1804
[22] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de Nuestra Señora del
Pueblito. [Mexico City] : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1792 -Himno eucarístico ó canto nocturno al Señor sacramentado /
M.A.V. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1808 -- Dia diez
y seis que en veneracion y culto del inclito martir de Christo /
D.Y.C.P. México : F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791 -- Novena
para venerar a María Santísima / Ildefonso Truxillo de la
Torre. México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1809 -- Semana
devota y día diez y nueve ... / Josef Francisco Valdés. México
: M. Fernández Jáuregui, 1809 -- Devoción al sagrado corazón
de Jesús. [Mexico City] : M. Antonio Valdés, 1810 -- Novena
al apóstol de la Francia San Juan Francisco Regis. México :
M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796 -- Alabanzas y depreciaciones
para venerar y glorificar á los santísimos ... nombres de los
cinco señores Jesus, Maria, Joseph, Joachin y Anna / Joseph
Plancarte. México : Herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros,
1794..

Valdés, José Francisco.
Novena á la santísima Vírgen Maria de Guadalupe /
dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1795
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se
pide a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de
Jauregui, 1774..

Valdés, José Francisco.
Día veinte y dos de cada mes : consagrado a venerar y
reverenciar a la gloriosa esposa de Jesucristo Santa Rita de
Casia / compuesto por Josef Francisco Valdés.
México : Arizpe. 1810
[6] p. ; 15 cm..

Valdés, José Francisco.
Novena al glorioso martyr de Jesu-Christo Sr. S. Lorenzo /
dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
México : Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1787
[34] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Valdés, José Francisco.
Día veinte y dos de cada mes : consagrado al culto de Santa
María Magdalena / dispuesto por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1803
[18] p. ; 14 cm..

Valdés, José Francisco.
Novena conasgrada [sic] al culto y honor de los santos
varones Joseph y Nicodemus : que bajaron à Jesu-Christo
Señor Nuestro de la cruz y lo sepultaron / dispuesta por Joseph
Francisco Valdéz.
México : Oficina del Br. Joseph Fernandez Jauregui. 1796
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena de la Preciosisima Sangre
de Christo. México : M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1797..

Valdés, José Francisco.
Novena á la santísima vírgen María de Guadalupe /
dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos.
México : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..
Valdés, José Francisco.
Novena al glorioso apostol señor San Pablo / dispuesta por
Joseph Valdes.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1792
[22] p. : ill. ; 15 cm..

Valdés, José Francisco.
Día veinte y uno consagrado al culto del angélico joven
San Luis Gonzaga / dispuesta por Francisco Valdés.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1826
[14] p. : ill. ; 98 mm.; With: Semana en honor del angélico
joven San Luis Gonzaga. México : Testamentaría de
Ontiveros, 1827..

Valdés, José Francisco.
Novena consagrada a María Santísima de los Dolores : en
memoria de los que padeció en el Calvario / dispuesta por José
Francisco Valdés.
México : Imprenta de Alejandro Vades [sic]. 1819
[28] p. : ill. ; 11 cm.; With: Viernes de María. México :
Oficina de la calle de Santo Domingo, 1816 -- Novena de la
gloriosa Santa Clara de Montefalco. México : M. Fernández
de Jáuregui, 1805 -- Triduo devoto al santísimo sacramento.
México : Arizpe, 1812 -- Triduo devoto a las tiernas
necesidades que padeció María Santísima. México : M. de
Zúñiga y Ontiveros, 1812 -- Novena al Abrahan de la ley de
gracia. [Mexico City] : M. Fernández Jáuregui, 1805 -Novena para venerar a la santísima, inefable y augustísima
Trinidad. México : Calle de Santo Domingo, esquina de
Tacuba, 1816..

Valdés, José Francisco.
Incensario místico al santísimo sacramento / dispuesta por
José Francisco Valdés.
Toluca : [s.n.]. 1832
32 p. ; 11 cm.; 0 Originally published: Imprenta de Gobierno
del Estado de México, a cargo del ciudadano Juan Matute y
González. With: Santo exercicio de la buena muerte. Mexico :
J. de Jauregui, 1776..
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Valdés, José Francisco.
Novena consagrada a Maria Santisima de los Dolores : en
memoria de los que padeció en el Calvario / dispuesta por
Joseph Francisco Valdes.
Mèxico : Imprenta del Br. Joseph Fernandez de Jauregui. 1796
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Valdés, José Francisco.
Novena sagrada para implorar el patrncinio [sic] del
santísimo patriarca Sr. S. Joseph / dispuesta por Joseph
Francisco Valdés.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se
pide a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de
Jauregui, 1774..

Valdés, José Francisco.
Novena consagrada al culto de Maria Santísima Nuestra
Señora baxo el título de Madre Santísima de la Luz / dispuesta
por Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Felipe Zuñiga y Ontiveros. 1792
[48] p., [1] leaf of plates : ill. ; 14 cm..

Valdés, José Francisco.
Novenario piadoso : sufragio caritativo para pedir a Dios
Nuestro Señor por las benditas almas de los señores sacerdotes
/ dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Joseph Fernández Jáuregui. 1800
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena a la Reyna de los Angeles
Maria SSma. Mexico : J. Bernardo de Hogal, 1734..

Valdés, José Francisco.
Novena consagrada al culto del B. Andres Hibernon :
natural del pueblo del Alcantarilla reyno de Murcia, religioso
lego de la Descalzés de N.P.S. Francisco / dispuesta por
Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1793
[20] leaves ; 13 cm..

Valdés, José Francisco.
Salutacion á Maria Santísima de Guadalupe : practica
devota para venerarla en su santuario quando se le hace la
visita / dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
México : Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[13] p. : ill. ; 14 cm..

Valdés, José Francisco.
Novena consagrada al culto del gloriosísimo protomártyr
del Japón : el señor San Felipe de Jesús, dirigida á implorar su
protección y patrocinio / dispuesta por Joseph Francisco
Valdés.
México : Imprenta de Doña María Fernández de Jáuregui.
1804
32 p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..

Valdés, José Francisco.
Seisena o seis domingos en honor del angélico jóven San
Luis Gonzaga / que con el fin de extender su devoción y
solicitar su patrocinio ha dispuesto José Francisco Valdés.
México : Mariano Ontiveros. 1816
[36] p. ; 98 mm.; With: Semana en honor del angélico joven
San Luis Gonzaga. México : Testamentaría de Ontiveros,
1827..

Valdés, José Francisco.
Novena consagrada al culto y veneracion del gloríosisimo
patriarca San Ignacio de Loyola / dispuesta por Joseph
Francisco Valdés.
México : Herederos de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros.
1794
[20] leaves : port. ; 14 cm..

Valdés, José Francisco.
Semana devota y día diez y nueve : para solicitar el
patrocinio del santísimo patriarca señor San Josef / dispuesta
por Josef Francisco Valdés.
México : María Fernández Jáuregui. 1809
[42] p. : ill. ; 10 cm.; With: Día doce de cada mes consagrado
á nuesta madre y Señora María Santísima de Guadalupe /
Joseph Francisco Valdéz. México : M. de Zúñiga y Ontiveros,
1804..

Valdés, José Francisco.
Novena del angélico joven San Luis Gonzaga / dispuesta
por José Francisco Valdés.
México : Oficina de la testamentaría de Ontiveros. 1826
30 p. : ill. ; 98 mm.; With: Semana en honor del angélico
joven San Luis Gonzaga. México : Testamentaría de
Ontiveros, 1827..

Valdés, José Francisco.
Semana devota y día diez y nueve para solicitar el
patrocinio del santísimo patriarca señor San José / dispuesta
por José Francisco Valdés.
México : Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés. 1831
31 p. : ill. ; 10 cm.; With: Semana sagrada en honor del
sacratísimo corazón de Jesús / José Manuel Sartorio. México :
A. Valdés, 1816..

Valdés, José Francisco.
Novena en honra del gloriosisimo proto martir del sigilo
sacramental de la penitencia Sr. San Juan Nepomuceno :
abogado de la honra / dispuesta por Joseph Francisco Valdés.
Mexico : Herederos de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1794
[22] leaves : port. ; 14 cm.; With: Dia diez y seis de cada mes /
Joseph Francisco Valdés. México : Herederos de F. de Zúñiga
y Ontiveros, 1794..
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Valdés, José Francisco.
Sermon del patriarca San Juan de Dios / predicado en su
iglesia de esta corte el día de su festividad y año de 1783 por
Joseph Francisco Valdes.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1786
14 p. ; 20 cm.; Binder's title: Coleccion de sermones. With: El
sacerdocio real de los christianos / Fidel del Castillo. Puebla
[Mexico] : Pedro de la Rosa, 1814..

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814.
Santos deseos de una christiana muerte : ó preparación para
ella en un retiro de ocho dias ó en un dia de cada mes, con un
apendice que contiene una oración devotísima sobre la pasion
y muerte de nuestro salvador y una instrucción práctica sobre
la confesion y comunion.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1783
251, 85 p.; 15 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 347617. With:
Errores del entendimiento humano / Juan Felipe de Bendiaga.
Puebla [Mex.] : Oficina de Real y Pontificio Seminario
Palafoxîano, 1781 -- Modos prácticos de hacer el santo
ejercicio del via-crucis / Leonardo de Puerto Mauricio.
México : Valdés, 1834 -- Lo que Dios hizo conmigo. México :
Valdés, 1827 -- Consejos del padre y la madre a su hijo /
escritor ignorante y sin estudios. México : Valdés, 1832 -Economía de la vida humana / Roberto Dodsley. Mégico :
Galván, 1837 -- Exercicio devoto que se puede practicar el dia
ocho ó el sabado primero de cada mes en honra de María
Santísima Nuestra Señora / padre misionero del expresado
colegio. México : J.F. Jauregui, 1791 -- Devoción mariana á la
purísima concepción de María Santísima para todos los días /
José María de la Purísima Concepción, Pérez de Santa María.
México : Ontiveros, 1830 -- Letanías mayores ó de los santos.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa, 1811 -- Prácticas con que
enseñaba a ejercitar la devoción al sagrado corazón de Jesús.

Valdés, José Francisco.
Triduo sagrado : exercicio devoto que Jesucristo Señor
Nuestro inspiró a su querida esposa Santa Gertrudis la Magna,
para desagraviarlo en los tres días de Carnestolendas /
dispuesto por Joseph Francisco Valdés.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1800
[27] p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..
Valdés, José Francisco.
Vida de la gloriosísima madre de la Madre de Dios, y
abuela de Jesuchristo Señora Santa Ana : dada á luz á
expensas de un humilde cordialísimo devoto suyo / escrita por
el R.P. Fr. Joseph Francisco Valdes ...
México : Herederos de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros ....
1794
[10], 208, [2] p., [1] leaf of plates : ill.; 20 cm..

Valdés, Ramón Francisco, 1810-1866.
Diccionario de jurisprudencia criminal mexicana : común,
militar y naval, mercantil y canónica, con todas las leyes
especiales y variantes que rigen en la república en materia de
delitos y penas / escrito por Ramón Francisco Valdés.
México : Tipografía de V.G. Torres. 1850
311, lxxviii p. ; 22 cm..

Valdés, Manuel Antonio.
Elogio de Carlos IIII : rey de España y de las Indias / su
autor Manuel Antonio Valdés.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791
xix p. ; 20 cm.; In: Gazeta de Mexico. México : Imprenta de
Felipe de Zúñiga y Ontiveros. T. 4 following index. Extensive
footnotes to "Soneta ... " detail socioeconomic conditions in
Mexico City of the 1780s..

Valdivielso, José, ca. 1560-1638.
Exposicion paraphrastica del Psalterio y de los canticos del
Breviario / por Joseph de Valdivielso.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1784
2 v. ; 15 cm.; Spanish verse with Latin text..

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814.
Jaculatorias arregladas a las meditaciones del P. Tomás de
Villacastín / dispuestas por Manuel Antonio Valdés.
[Mexico City] : Alexandro Valdés. 1815
[32] leaves ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Vallarta y Palma, José Mariano, 1719-1790.
Sermon en la fiesta de San Andres Avelino : que en el dia
11 de noviembre de 1764 le celebró de primera vez la
congregacion recien erigida à su titulo en la Iglesia de la
Santissima Trinidad de Mexico / predicó Joseph Mariano de
Vallarta.
Mexico : Imprenta del Real y mas Antiguo Colegio de San
Ildefonso. 1765
20 p. ; 21 cm.; With: Sermon panegyrico en las fiestas de la
publicacion del breve. Mexico : Herederos de M. de Rivera,
1757..
Vallarta, Ignacio L. (Ignacio Luis), 1830-1893.
Ensayo sobre la justicia de la pena de muerte / por Ignacio
L. Vallarta.
Guadalajara : Tip. del Gob., a cargo de J. Santos Orosco. 1857
112 p. ; 29 cm.; With: El prólogo del Quijote : pieza cómica ...
/ Juan Antonio Mateos. México : Andrade y Escalante, 1864..
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Valle y Araujo, José Manuel del.
Los corderos de Christo : novena de los santos niños
innocentes / compuesta por Joseph Manuel de el Valle y
Araujo.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana. 1754
[26] p. ; 10 cm.; With: Novena para todos los santos. México :
M. de Zúñiga y Ontiveros, 1795..

Valle y Zarazua, Juan de Dios del.
Acto de contricion en cinco decimas : trobadas por la
jaculatoria que en alabanza de Dios Trino y Uno corre impresa
; y la última contiene los actos de fé, esperanza y caridad / por
Juan de Dios Valle Zarazua.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1789
[4] leaves ; 11 cm.; With: Rosario a los siete derramamientos
de la preciosisima sangre de Nuestro Señor Jesu-Cristo / Juan
Nieto. México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1785..

Valle y Araujo, José Manuel del.
Modo de pedir las licencias un dia de cada mes â la
Santissima Virgen : como â su legitima señora y prelada ;
ordenadas para una hija espiritual suya / por Joseph Manuel
Garcia del Valle y Araujo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1731
[13] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..

Valle, José Antonio de la.
Oraciones y meditaciones para asistir con devoción y
respeto al santo sacrificio de la misa : para recibir con la
debida reverencia los santos sacramentos de la penitencia y
sagrada eucaristía, y para el Vía-Crucis, rosario, &c. / por José
Antonio de la Valle, y por otros piadosos autores.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1837
356 p., [5] leaves of plates : ill. ; 14 cm..

Valle y Araujo, José Manuel del.
Mystica toalla, o, Dulce exercicio para enjugar a Christo
Señor Caido y mojado en las profundas y negras aguas del
Torrente Cedron que para empleo de las almas compassivas /
ha dispuesto Joseph Manuel García del Valle y Araujo.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1779
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Vallejo, José Ignacio, 1718-1785.
Vida del señor San José : dignísimo esposo de la Virgen
María y padre putativo de Jesús / escrita por José Ignacio
Vallejo.
México : J.M. Lara. 1845
314 p.; 23 cm.; "Van agregadas al fin las vidas de señor San
Joaquín y señora Santa Ana." With : Vida de señor San
Joaquin y de señora Santa Ana / Estevan Binet. México : J.M.
Lara, 1845..

Valle y Araujo, José Manuel del.
Novena en glorias de la amante arrepentida Santa Maria
Magdalena : para alcanzar de Dios Nrô. Sr. reforma de una
mala vida, aumento de virtudes y una feliz muerte / dispusola
Joseph Manuel Garcia del Valle y Araujo ...
Mexico : Imprenta del Br. Joseph Fernandez de Jauregui. 1796
[44] p. : ill. ; 10 cm.; With: Devoción muy útil y provechosa ...
a la Sagrada Familia. México : Imprenta de Arizpe, 1812..

Vallejo, José Mariano, 1779-1846.
Teoría de la lectura, ó, método analítico para enseñar y
aprender a leer / por Jose Mariano Vallejo.
Méjico : Librería de Bossange (padre), Antoran. 1826
[2], 136, [4] p., 1 folded leaf : charts ; 16 cm..
Vargas, Francisco.
Manifestación del representante de los distritos del
Departamento de Córdoba y Orizava : dirijida al Excmo. Sr.
Presidente de la República, con las comunicaciones oficiales
que mediaron con el sr. comandante general del estado, gefe
de la escuadra nacional, D. Tomás Marín.
Orizava : Imprenta de J. M. Naredo. 1852
38 p. ; 18 cm.; Cover title..

Valle y Araujo, José Manuel del.
Novena que en caridad debemos hacer al glorioso mártir
San Bonifacio : eficaz para alcanzar de Dios la separación de
aquellos pobres que por su miseria están en pecado mortal de
inhumano vicio / conpuesta por José Manuel del Valle y
Araujo.
México : [Alejandro Valdés]. 1817
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena del ilustre y esclarecido
apóstol valenciano S. Vicente Ferrer. Méjico : A. Valdés,
1820..

Variedades de la civilización : revista religiosa, científica,
literaria y amena.
México : Imprenta de Juan R. Navarro, á cargo de Leandro J.
Valdés. 1850-1852
3 v. ; 23 cm.; T. 1 (1850)-t. 2 (1851) ; nueva época t. 1
(1852).; Description based on: t. 2 (1851) Ceased publication
with nueva época t. 1, cf. Union List of Serials. Library has t.
2 (1851) and nueva época t. 1 (1852) Library's copy contains
t. 1 (nueva época) (1852) bound with t. 2 (1852)..

Valle y Araujo, José Manuel del.
Trono espiritual ; mistico altar que fabrica la alma al mayor
bien de los bienes Jesuchristo sacramentado en los ocho dias
de su solemne octava / sacada su idea de las obras del Enrique
Engelgrave ... en la primera parte de su celestial Panteon,
emblema XX ; por Joseph Manuel de Valle y Araujo.
México : Herederos de Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1794
[46] p. : ill. ; 15 cm.; With: El arbol de la vida / Juan Pedro
Pinamonte. [Mexico City] : Herederos de J. de Jauregui,
1780..
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Vázquez Gaztelu, Antonio.
Arte de lengua mexicana / compuesto por Antonio Vasquez
Gastelu ; corregido segun su original por Antonio de Olmedo
y Torre.
Puebla [Mex.] : Imprenta de Diego Fernández de León. 1716
54 leaves; 20 cm.; Title vignette; title within ornamental
border. 0 Originally published : Francisco Xavier de Morales
y Salazar..

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Ofrecimientos de la tercera parte del santo Rosario de
Nuestra Señora : en honra del santisimo sacramento de la
Eucaristia ... / Alonso Alberto de Velasco.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792
[30] p. : ill. ; 11 cm.; With: Practica para alcanzar lo que se
pide a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : J. de
Jauregui, 1774..

Vega y Mendoza, Francisco José de la.
Espiritual exercicio : con que pueden las señoras religiosas
renovar sus votos ; y emplearse todos en el culto y alabanøca
de Dios ... / Francisco Joseph de la Vega y Mendoza.
Mexico : Francisco de Ribera Calderon. 1729
[19] leaves ; 10 cm.; With: Officio parvo de la santissima
Trinidad / Feliciano de Sevilla. Mexico : Herederos de la
Viuda de F. Rodriguez Lupercio, 1726 -- Hacecico de las
excelencias y principales virtudes del SSmo. y bienaventurado
S. Miguel Archangel / Messenio Bonaru. Mexico : Viuda de
Miguel de Ribera Calderón, [between 1707 and 1714] -Encomendación del alma y exorcismo. México : M. de Zúñiga
y Ontiveros, 1803 -- Meditacion brebe de los mysterios de la
passion. Mexico : J. de Jauregui, 1778 -- Novena en honra de
la soberana imagen de Cristo Crucificado milagrosamente
renovada / Domingo de Quiroga [Mexico City] : Arizpe, 1809
-- Devocion al corazon castissimo del patriarcha mi señor San
Joseph. Mexico : Nicolas Paalo de Torres, 1753 -- Devocion a
los santissimos corazones de Jesus, Maria y Joseph. Mexico :
Viuda de J.B. Hogal , 1747 -- Novena a el sacratissimo
corazon de Jesus. Mexico : Bibliotheca Mexicana de J. de
Jauregui, 1774 -- Novena de la milagrosa imagen de Nuestra
Señora de Aranzazu. Madrid : J. I.

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de
Nuestra Señora : en honra del santissimo sacramento de la
eucharistia / que consagra ... Alonso Alberto de Velasco.
Mexico : Imprenta de Francisco de Rivera Calderon. 1716
[13] p. ; 15 cm.; With: Novena de la Sta. Veronica ... Mexico :
Herederos de Lupercio, 1708..
Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de
Nuestra Señora : en honra del SSmo. Sacramento de la
eucharistia / que consagra ... Alonso Alberto de Velasco.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1776
[29] p. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes consagrada a
la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo Patiño. Mexico
: Herederos de Jauregui, 1793..
Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Ofrecimientos de la tercera parte del santo rosario de
Nuestra Señora en honra del smô. sacramento de la Eucaristia
: que consagra al mismo señor sacramentado su muy humilde
esclavo / Alonso Alberto Velasco.
México : María Fernández de Jáuregui. 1805
[15] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Vega, Tranquilino de la.
Los jesuítas y la constitución, ó sea, Colección de los
fundamentos legales que obran en favor del restablecimiento
de la Compañía de Jesús en la República Mexicana / opúsculo
escrito por Tranquilino de la Vega.
México : Imprenta de Luis Abadino y Valdés. 1850
xiv, 175 p. ; 24 cm.; With: Diálogo entre un bárbaro y su
marchante ... México : L. Abadiano y Valdés, 1851 -- Los
jesuitas de Nápoles / Guillermo Percival Ward. México : L.
Abadiano y Valdés, 1851..

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Viva Jesus : novena en honra de San Francisco de Sales ...
para alcanzar las mas principales virtudes ... con una oracion
que compuso el santo para las mugeres preñadas / dispuesta
por Alonso Alberto de Velazco.
Mexico : Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez
Lupercio. [170-?]
[12] leaves : ill. ; 15 cm.; With: Devota novena para alcanzar
de Dios la salud del cuerpo si nos conviene / Juan Francisco
de Guraya. [Mexico City] : Bibliotheca Mexicana, 1760..

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704.
Ofrecimiento de la tercera parte del Santo Rosario de
Nuestra Señora en honra del santísimo sacramento de la
eucaristia : que consagra al mismo Señor sacramentado su
muy humide esclavo ... Alonso Alberto Velasco ...
México : Alexandro Valdés. 1818
[31] p. : ill. ; 11 cm.; With: Santo exercicio de la buena
muerte. Mexico : J. de Jauregui, 1776..

Velasco, Felipe.
Novena para celebrar el mysterio de la immaculada
concepción de María SSma. : patrona baxo de el glorioso
titulo de su puríssima concepción de todos los Reynos y
Señorios de España, en la sagrada imagen de los remedios que
se venera en el Convento de N.S.P.S. Francisco de la Villa de
S. Juan Tzitaquaro, Provincia y Obispado de Michoacan / la
escribe Phelipe Velasco.
Mexico : Colegio de S. Ildefonso. 1764
[117] p., [1] leaf of plates : ill. ; 15 cm..
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Velasco, Martín de.
Arte de sermones para saber hazerlos y predicarlos / por
Martín de Velasco.
Mexico : Imprenta Real del Supior [sic] Govierno de los
Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera. 1728
228 p.; 21 cm.; Includes index. 0 Reprint. Originally
published: Cadiz, Spain..

Venegas, Juan Manuel.
Continuación ó supplemento a la materia médica del libro
intitulado Compendio de la medicina, ó, Medicina práctica /
escrita por su autor Juan Manuel Venegas.
Mégico : Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo.
1837
49 p. ; 21 cm.; Continuation of the author's Compendio de la
medicina, published 1788. Includes index..

Velázquez de Cárdenas, Carlos Celedonio.
Breve practica y regimen del confessonario de Indios en
mexicano y castellano : para instruccion confessor
principiante, habilitacion y examen del penitente que dispone
para los seminaristas el Br. D. Carlos Celedonio Velásquez de
Cardenas y Leon.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1761
54 p.; 15 cm..

Venegas, Miguel, 1680-1764.
Manual de parrocos para administrar los santos
sacramentos : y exercer otras funciones ecclesiasticas
conforme al Ritual Romano / escrito por Miguel Venegas.
Mexico : Hogal. 1731
226 p.; 21 cm..
Ventura de Minalla, Pedro.
Práctica para andar el Vía-Crucis / por Pedro Bentura de
Minalla ; nuevamente reformada y corregida por un devoto.
México : Imprenta del c. Alejandro Valdés. 1833
32 p. : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Vélez, Rafael de, 1777-1850.
Preservativo contra la irreligión, ó, Los planes de la falsa
filosofía contra la religión y el estado : realizados por la
Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la
conquista de España, y dados á luz por algunos de nuestros
sabios en perjuicio de nuestra patria / por Rafael de Vélez.
México : María Fernández de Jauregui. 1813
215 p. ; 20 cm.; Includes bibliographical references..

Vera Quintana, Ramón.
Publicación que de algunas ocurrencias notables en la
testamentaría del finado don Gregorio Viderique / hace
Ramón Vera Quintana, representante de su albacea.
México : Imprenta de Ignacio Cumplido. 1857
17 p. ; 21 cm..

Venegas, José.
Devoto triduo : en honor del milagroso corazon de el gran
padre y doctor cherubico San Augustin ; dispuesto para los
dias veinte y tres, veinte y quatro, y veinte y cinco de cada
mes, como eficasissimo remedio para conseguir lagrymas de
contricion / compuesto por Joseph Venegas.
Mexico : Imprenta de los Herederos de Doña Maria de Rivera.
1765
[7] leaves ; 11 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de Espindola.
Mexico : F.X. Sanchez, 1746..

Veracruz (Mexico : State).
Estadística del estado libre y soberano de Veracruz.
Jalapa [Mex.] : Blanco y Aburto. 1831
64, 121, 125 p., [4] folded leaves; 22 cm.; "Memoria
presentada por el gobierno del estado libre de Vera Cruz a la
cuarta legislatura constitucional en primero de enero de 1832"
(signed: Sebastián Camacho): p.[3]-64..

Venegas, José.
Obsequioso triduo para los dias veinte y cinco, veinte y seis
y veinte y siete de cada mes : recuerdos de las piedades de los
justos varones Joseph de Arimathea y Nicodemus ... /
dispusola Joseph Venegas.
México : Imprenta del Br. Joseph Fernández de Jauregui. 1795
[29] p., [1] leaf of plates : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de
cada mes consagrada a la devota imagen del Santo Niño /
Pedro Pablo Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..

Veracruz (Mexico : State). Congreso. Comisión de Justicia.
Dictamen presentado al honorable Congreso de Veracruz :
en 8 de julio, por su Comisión de Justicia, para la
administración de este ramo en todos los lugares del estado, y
aprobado en 28 del mismo.
Jalapa : Imprenta del Gobierno. 1824
23 p. ; 15 cm..

Venegas, Juan Manuel.
Compendio de la medicina, ó, Medicina practica : en que se
declara laconicamente lo mas util de ella, que el autor tiene
observado en estas regiones de Nueva España ... / dispuesto en
forma alfabetica por Juan Manuel Venegas.
México : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1788
[34], 377 p. ; 21 cm.; Includes index..

Veracruz (Mexico : State). Governor (1824-1827 :
Barragán).
Noticia estadística que el Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz : presenta al Congreso de la Unión de la
8a obligación del Artículo 161 de la Constitución Federal.
[Mexico : s.n.]. [1827?]
8 p., 5 folded leaves ; 19 cm.; Dated: Jalapa, enero 25 de
1827..
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Veracruz Llave (Mexico). Ayuntamiento.
Representación que el Exmo. Ayuntamiento de la H.
Ciudad de Veracruz : elevó al soberano Congreso de la
República, solicitando la abolición del Estanco del Tabaco, y
algunos otros documentos relativos al asunto.
Veracruz : Imprenta del Comercio. 1848
28 p. ; 20 cm..

Vernal de Salvatierra, Andrés.
El camino verdadero : coloquio entre el dulcísimo Jesús y
la alma su esposa ... Repartida en tres jornadas, de la via
purgativa, iluminativa y unitiva ... / Andrés Bernal de
Salvatierra.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1818
236 p. ; 16 cm.; With: Camino del cielo, ó, Jornadas místicas.
Sevilla [Spain] : Bartolomé Manuel Caro y Hernandez, 1815 - Estimvlos recordativos del alma dormida en la tibieza.
Sevilla [Spain] : Francisco Garay, [n.d.] -- Dialogo entre JesuChristo y la alma religiosa. Mexico : Herederos de Joseph de
Jauregui, 1790 -- Sentimientos de una exercitante. Mexico :
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1793 -- Método facil que se
propone a los que practican los ejercicios espirituales /
Francisco Nepueu. México : Luis Abadiano y Valdés, 1846 -El verdadero principio de la sabiduría. México : Ximeno, 1828
-- Práctica de la teología mística. México : Mariano de Zúñiga
y Ontiveros, 1809 -- Breve suma de la oración mental / Juan
de Jesús María. México : Oficina de Valdés, 1833 -- Cauteles
espirituales contra el demonio, mundo y carne / San Juan de la
Cruz [Mexico : s.n., 18--] -- Modo fácil, breve y provechoso
para visitar al santísimo sacramento siete veces al día / Benito
Días de Gamarra. México : Santiago Pérez, 1848 --.

Veracruz Llave (Mexico). Consulado.
Balanza del comercio marítimo de Veracruz,
correspondiente al año de ... : formada por el Consulado en
cumplimiento de las órdenes del rey.
México : Manuel Antonio Valdés, Impresor de Cámara de
S.M.. [1---?]v. ; 21 cm.; Imprint varies: Jalapa : Imprenta del Gobierno.
Minor variations in title. Description based on: 1810. Library
has 1810 volume, published in 1811, and 1823 volume,
published in 1824..
Veracruz-Llave (Mexico : State).
Memoria presentada por el gobierno del estado libre de
Veracruz : a la cuarta legislatura constitucional en primero de
enero de 1832.
[Jalapa? : s.n.]. [1832]
64 p., 4 folded leaves, [2] p. ; 19 cm.; Signed: Sebastián
Camacho--p. 64. Contains bookplate of Emperor Maximilian..

Veytia, Mariano, 1718-1790.
Historia antigua de Méjico / escrita por Mariano Veytia ; la
publica con varias notas y apéndice F. Ortega.
Méjico : Imprenta a cargo de Juan Ojeda. 1836
3v. : ill.; 21 cm.; T.p. of v.1 missing..

Verdadera idea de San Ignacio de Loyola : contra la falsa
publicado en estos ultimos meses.
Puebla [Mex.] : Portal de las flores. 1841
24 p.; 21 cm..

Via dolorosa / por un devoto de la Santísima Virgen Nuestra
Señora.
México : José María de Benavente. 1816
18 p. ; 15 cm..

Verdin, Salvador Antonio.
Novena para alabar a Dios en la admirable virgen serafica
doctora y madre de la Iglesia Santa Teresa de Jesus / por
Salvador Antonio Verdin.
Mexico : Felipe de Zuñiga y Ontiveros. 1777
[43] p. : ill. ; 15 cm..

Via dolorosa, o, Estaciones de la sagrada Passion : y muerte de
nuestro Redemptor y amante, Jesus / por un sacerdote de la
venerable Congregación de N.P.S. Felipe Neri.
Mexico : Joseph Bernardo Hogal. 1729
[26] p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes. México :
Imprenta del finado Valdés, 1836..

Verdin, Salvador Antonio.
Novena para alabar a Dios en la admirable virgen serafica
doctora y madre de la Iglesia Santa Teresa de Jesus / por
Salvador Antonio Verdin.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1783
[38] p. ; 15 cm..

Vía Sacra : arreglada á las antiguas que se sacaron de las obras
de la V. M. María de Jesús de Agreda.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1806
[24] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
Mexico : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Vergara y Bengochea, José Mariano.
La virtud en la elevacion : oración panegyrico-moral que
en la capilla del Real Palacio de Mexico / dixo el dia VII de
marzo de este año de M. DCC. LXX Joseph Vergara.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca Mexicana del Lic. D.
Joseph Jauregui. 1770
[10], 14 p. ; 21 cm.; With: Sermon de gracias que en
exaltacion al trono ... Carlos Quarto / Joseph Plancarte.
México : F. Zúñiga y Ontiveros, 1791..

Vía-Crucis : método breve y fácil para practicar este santo
exercicio ; lo reimprime para comodidad de los devotos de la
pasión de N. Sr. Jesucristo Ignacio Lovis Morales.
México : Imprenta del Editor. 1842
VII, 20 p. ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..
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Vicario instruído.
El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus
misterios : cartilla de prelados y sacerdotes en forma de
diálogo simbólico entre un vicario instruído y un estudiante
curioso.
Mexico : Imprenta de José de Jesus Eguia. 1838
Undécima impresion.; v. ; 16 cm.; " ... corregida
cuidadósamente y añadida algunas notas con el Pange lingua,
Tedeum laudamus, y los símbolos Niceno y de S. Atanacio
traducidos.".

Viernes de María : en obsequio de su glorioso tránsito,
provechosa devoción para conseguir una buena muerte, según
los que la misma Señoa reveló á la venerable madre sor María
de Jesús de Agreda, Lib. 8. Cap. 28. Num. 745 / escrita por un
vecino de Celaya.
México : En la oficina de la calle de Santo Domingo. 1816
32 p. : ill. ; 11 cm.; With: Novena consagrada a María
Santísima de los Dolores / José Francisco Valdés. México : A.
Vades [sic], 1819..
Vilaplana, Hermenegildo de.
Centinela dogmatico-moral con oportunos avisos al
confessor y penitente ...
Mexico : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1767
247 p. 21 cm.; 4 Medina, 5190..

Vida admirable y triunfante muerte de S. Juan Nepomuceno,
patrón de la fama y de los que dessean confessarse bien /
recopilada en la lengua latina de varios autores por Juan
Bekowski ; y reducida â compendio en la castellana por Juan
Antonio de Oviedo.
Mexico : Joseph Bernardo de Hogal. 1727
[26], 126 p.; 10 cm..

Vilaplana, Hermenegildo de.
Enchiridion canonico-morale de confessario ad in honesta
& turpia folicitante ... / concinnatum a Hermenegildo
Vilaplana.
Mexici : Bibliothecæ Mexicanæ. 1764
217 p.; 14 cm.; With: Opusculum theologicum morale /
Ildefonso Azedo Benitez. Madrid, Junto al Correo de Toledo :
s.n., [1747] -- Scutum confessionis contra nefarios sacerdotes
in sacrementali confessione p nitentes s minas ad turpia
provocantes / Antonius de Scoto. Mexici : Michaelum de
Ribera, 1703..

Vida de San Felipe Neri, fundador de la Congregación del
Oratorio en Roma / traducida al francés del latín de los
bolandistas por el abate P., antiguo vicario general de Evreaux
; y al castellano por J.M.N.
Orizava [Orizava, Mex.] : J.M. Naredo. 1854
384 p.; 18 cm..
Vidal Figueroa, Antonio.
Novena en honra del invicto y glorioso proto martyr del
Japon, S. Phelipe de Jesus / dispuesta por Antonio Vidal de
Figueroa.
Mexico : Phelipe de Zuñiga y Ontiveros. 1770
[58] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena en memoria y reverencia
del augustissimo y sacrosanto Nombre de Jesus / Juan de
Villagra. Mexico : Herederos del Lic. J. de Jauregui, 1780..

Vilaplana, Hermenegildo de.
Novena de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del
Pueblito ... / escrita por Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. 1761
40 p. : ill. ; 15 cm.; With: Via dolorosa / Nicolas de Espinola.
Mexico : Herederos de la Viuda de F. Rodriguez Lupercio,
1718 -- Guadalupano zodiaco para recibir de la escogida como
el sol Maria Sra. Nra. / Francisco Xavier Lazcano. Mexico :
M. de Rivera, 1750 -- Novena en honra de Nra. Sra. de los
Dolores. Mexico : Colegio de S. Ildefonso, 1761 -- Novena de
la santissima Virgen de Ytzmal. Mexico : Christobal y P. de
Zuñiga y Ontiveros, 1764 -- Formula de ofrecer ... [Mexico
City] : Colegio de S. Ignacio de la Puebla, 1765 -- Novena de
la purissima Madre de Dios ... / Phelipe Montalvo. Mexico :
Herederos de M. de Rivera, 1761 -- Novena en honra de la
milagrosissima imagen de Maria Santissima ... Mexico :
Bibliotheca Mexicana, 1756 -- Novena de la virgen santissima
Nuestra Señora del Buen Sucesso. Mexico : F. de Ribera
Calderon, 1703..

Vidal Figueroa, Antonio.
Novena en honra del invicto y glorioso protomartyr del
Japon S. Phelipe de Jesus / dispuesta por Antonio Vidal de
Figueroa.
Mexico : Viuda de Joseph Bernardo de Hogal. 1745
[26] leaves : ill. ; 11 cm.; With: Novena de la milagrosa
imagen del Santo Crucifixo / Domingo de Quiroga. Mexico :
Maria de Rivera, 1737..
Vidal Figueroa, José, 1630-1702.
Memorias tiernas : dispertador afectuoso y devociones
practicas con los dolores de la santissima virgen / Joseph
Vidal.
Mexico : Maria de Benavides. 1686
199 leaves : ill. ; 15 cm.; Includes index..

Vilaplana, Hermenegildo de.
Novena de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del
Pueblito : de la Santa Provincia de Menores Observantes de
San Pedro y San Pablo de Michoacan / escrita por
Hermenegildo Vilaplana.
Mexico : Biblioteca Mexicana. 1766
[15] leaves ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino / Cayetano de
Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Vilaplana, Hermenegildo de.
Novena de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del
Pueblito : de la santa provincia de religiosos observantes de S.
Pedro y S. Pablo de Michoacán / escrita por Hermenegildo
Bilaplana ...
México : Imprenta del ciudadano Luis Abadiano y Valdés, á
cargo de José María Mateos. 1840
30 p. : ill. ; 15 cm..

Villagra, Juan de.
Novena en memoria y reverencia del augustissimo y
sacrosanto Nombre de Jesus / dispuesta por Juan de Villagra.
Mexico : Imprenta de los Herederos del Lic. Joseph de
Jauregui. 1780
[30] p. : ill. ; 10 cm.; With: Novena a el gran padre de los
anacoretas S. Antonio Abad /Antonio Guerrero. Mexico : P.
Zuñiga y Ontiveros, 1769 -- Practica para alcanzar lo que pide
a Dios por San Francisco de Sales. Mexico : Bibliotheca
Mexicana del Lic. J. de Jauregui, 1774 -- Novena de nuestro
santissimo padre y patriarca S. Pedro Nolasco. Mexico : P. de
Zúñiga y Ontiveros, [17--] -- Novena que celebró la purissima
Virgen Maria / Nicolás de Espindola. Mexico : Herederos del
Lic. J. de Jauregui, 1718 -- Novena en honra del glorioso
obispo de Sebaste, San Blas. Mexico : J. de Jauregui, [17--]
Novena en hora del invicto y glorioso proto martyr del Japon,
S. Phelipe de Jesus / Antonio Vidal de Figueroa. Mexico : P.
de Zuñiga y Ontiveros, 1770 -- Novena á Santa Apolonia
virgen y mártir ... Mexico : M. de Zúñiga y Ontiveros, 1796 -Novena a la inclyta penitente ... Mexico : Herederos del Lic. J.
de Jauregui, 1795 -- Novena del portentoso confesor de
Jesucristo, el B. Sebastian de Aparicio. México : F. de Zúñiga
y Ontiv Novena de la Santissima Encarnacion o Annuciata.
Mexico : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1777 -- Novena
consagrada a Maria Santisima de los Dolores / Joseph
Francisco Valdes. México : J. Fernandez de Jauregui, 1796 -Novena para venerar a Maria Santisima. [Mexico City] : F. de
Zúñiga y Ontiveros, 1778 -- Novena á Maria Santisima en la
compasiva soledad / Francisco de la Transfiguracion. México :
Imp. de la calle de Santo Domingo, 1796..

Vilaplana, Hermenegildo de.
Vida portentosa del americano septentrional apostol el V.P.
Fr. Antonio Margil de Jesús, fundador y ex-guardian de los
colegios de la Santa Cruz de Querétaro, de Christo
Crucificado de Guatemala, y de Nuestra Señora de Guadalupe
de Zacatecas ; relacion historica de sus nuevas y antiguas
maravillas / escrita por Hermenegildo de Vilaplana.
Mexico : Bibliotheca Mexicana. 1763
[32], 336 p., [1] leaf of plates : port.; 21 cm..
Vilches, Jerónimo.
Exercicios espirituales para religiosas : distribuidos en diez
dias con diez meditaciones, dirigidas al cumplimiento y
perfeccion de su estado / compuestos por Geronimo Vilches.
México : Mariano de Zuñiga y Ontiveros. 1796
126 p. : ill. ; 15 cm.; "Obra postuma." With: Hebdomadario
trino / Cayetano de Cabrera y Quintero. México : A. Valdés,
1818..
Villa y Sánchez, Juan de.
Rosario mental : discursos y consideraciones sobre los
quince sacratíssimos mysterios, que en otras tantas pláticas en
los quince días successivos a la festividad del santíssimo
rosario / expuso, y después añadió ... Juan de Villa Sanchez.
Mexico: Bibliotheca Mexicana. 1758-1764
2 v.; 21 cm.; No more published. Title of v.2 varies slightly..

Villanueva y Sirguero, Francisco.
Ejercicio devoto y ofrecimientos de las estaciones del
Calvario / dispuestas por Francisco Villanueva y Sirguero.
México : Alejandro Valdés. 1824
[16] leaves ; 11 cm.; With: Oración mental en tres partes.
México : Imprenta del finado Valdés, 1836..

Villa y Sánchez, Juan de.
Sermon funeral : que en las exequias celebradas el dia 13.
de septiembre de el año de 1737 ... á el señor doctor don
Miguel Feliciano Gutierrez de Zevallos e Yrala, capellan que
fue de el monasterio de señoras religiosas de la Santissima
Trinidad / predicó Juan de Villa Sanchez.
Puebla, [Mexico] : Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega.
1738
[36], 36 p. ; 20 cm.; 4 Palau y Dulcet (2nd ed.) 366265.
Binder's title: Colección de sermones. With: Sermón fúnebre /
Felipe Mirallas. Valencia : Benito Monfort, 1801..

Villarejo, Eusebio.
Dialogo breve y sencillo : dividido en quatro articulos por
los quales se instruye una alma que por haber oido un sermon
a un misionero sobre la oracion mental se aficionó á tan santo
exercicio ... / por Eusebio de Villarejo.
Puebla [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1795
[54] p. ; 15 cm..
Villaseñor Cervantes, José María.
Aniversario del primer grito de nuestra independencia :
solemnizado en la Ciudad de Tlalpam, residencia provisional
de los supremos poderes del Estado Soberano de México.
Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado Libre de México,
a cargo de Juan Matute y Gonzáles. 1827
43 p. ; 21 cm..

Villada, Manuel Maria de.
Manuel Ma. de Villada, general efectivo de brigada,
ministro nato del supremo tribunal de la guerra y marina ... : a
sus habitantes hago saber : que en consideracion a que en las
aflictivas circunstancias en que se encuentra esta comandancia
general ...
[Atlixco?] : Imp. de la Pátria en la Merced. [1847]
1 broadside ; 32 cm.; Signed and dated at end: Atlixco, Agosto
26 de 1847, Manuel Maria de Villada, Luis G. Martinez..
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Villaseñor, Domingo de.
Devocion practica para exercitarse el dia veinte y cinco de
cada mes : en memoria y alabanzas del altisimo mysterio de la
encarnacion del verbo divino en el purisimo vientre de su
santisima madre Virgen Maria, a honor de esta purisima reyna
bajo su advocacion del Loreto / dispuesta por Domingo
Francisco de Villa-Señor.
Mexico : Colegio de San Ildefonso. 1797
[30] p. : ill. ; 97 mm.; With: Dia catorze de cada mes
consagrada a la devota imagen del Santo Niño / Pedro Pablo
Patiño. Mexico : Herederos de Jauregui, 1793..

Villegas, Bernardino de, 1592-1653.
Soliloquíos del alma con Dios / por Bernardino de Villegas.
México : Reinpreso en la oficina de D. Alexandro Valdes.
1819
336 p.; 11 cm..
Virgil.
Publii Virgilii Maronis Bucolica, Georgica et ¥neis :
breviariis et notis hispanicis illustrata ad usum puerorum.
Mexici [Mexico City] : Marianum Galvan. 1832
X, 490 p. ; 18 cm.; Text in Latin, introduction and notes in
Spanish. Includes biographical sketch of the author..

Villavicencio, María Luciana.
Defensa legal : que por sí como albacea de doña María
Luciana Villavicencio y por don Joaquín de Sasoeta marido de
doña Ana Joaquina Campa hija de la primera ... en el pleyto
seguido sobre filiacion legítima y derecho hereditario de dicha
doña Ana Joaquina á los bienes de don Antonio de la Campa
González con su albacea don Matías Gutiérrez de Lanzas ... /
hace Juan Martín de Juanmartiñena.
México : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1806
98 p. ; 29 cm..

Virgil.
Traduccion de las obras de el principe de los poetas latinos
Publio Virgilio Maron a metro castellano : dividida en quatro
tomos.
México : Herederos del Lic. D. Joseph de Jauregui. 1787
4 v.; 15 cm.; Latin and Spanish on facing pages. Includes list
of subscribers. Vols. 1-3 only..
Voz de la patria.
Mexico : Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo.
1828-1831
5 v. ; 22 cm.; T. [1] (1828)-t. 5 (14 oct. de 1831).; Publisher
varies: Oficina del cuidadano Alejandro Valdés. T. 1 contains
37 numbers and supplement (no. 1, undated; no. 2-11,
colophon date only; no. 12-37 dated 26 marzo-30 agosto de
1829; supplement is dated 27 set. de 1829; t. 2 contains 35
numbers, enero-mayo de 1830, and 4 supplements; t. 3
contains 24 numbers, jun.-4 set. de 1830, and 4 supplements; t.
4 contains 33 numbers, 7 set. de 1830-abr. de 1831, and 6
supplements (supplement 5: El venerable señor don Juan de
Palafox Y Mendoza ... Dalo a luz Carlos María de
Bustamante) ; t. 5 contains 31 numbers, mayo-oct. de 1831,
and 14 supplements -- National union catalog, pre-1956
imprints. ed.: Carlos María de Bustamante. Library has: [t. 1]
no. 5 (1829), no. 9 (1829), unbound ; t. 2, no. 1 (13 enero de
1830)-t. 2, no. 35 (29 mayo de 1830), and suplementos 1-4 ; t.
3, no. 1 (2 jun. de 1830)-t.3, no. 24 (4 set. de 1830), and
suplementos 1-4 ; t. 4, no. 1 (7 set. 1830)-t. 4, no. 33 (27 abr.
de 1831), and suplementos 2-4, 6 ; t. 5, no. 1 (18 mayo de
1831)-t. 5, no. 31 (14 oct. de 1831), and suplementos 1-14.
Library has: indexes to t. 4, t. 5..

Villegas, Antonio Claudio de.
La mayor gloria : del maximo de los celestiales espiritus
del primero de los mayores principe s [sic] el archiseraphin Sr.
San Miguel declarada en su insigne aparicion en Mexico â las
soberanas plantas de Maria Nuestra Reyna que se venera en
Guadalupe, sermon panegyrico que el dia 8 de mayo de 1751
predicó en la Iglesia de la Concepcion de Nuestra Señora
conocida por el titulo de Jesus Nazareno en esta Ciudad de
Mexico el M.R.P. Fr. Antonio Claudio de Villegas.
Mexico : Viuda de D. Joseph de Hogal. 1751
22 p. : ill. ; 21 cm.; T.p. in black and red with border. Latin
anagram on folded leaf. With: Sermon panegyrico en las
fiestas de la publicacion del breve. Mexico : Herederos de M.
de Rivera, 1757..
Villegas, Antonio Claudio de.
Tercera iglesia de terceros dominicos : de la imperial
ciudad de Mexico ... / por Antonio Claudio de Villegas.
[Mexico] : Biblioteca Mexicana. 1757
[32], 19 p. ; 21 cm.; With: Sermon predicado en la solemne
accion de gracias / Juan Joseph Moreno. México : Herederos
de Jáurequi, 1789 -- Piedra fundamental de la mystica sion /
Joseph Lopez. Mexico : Joseph Bernardo de Hogal, 1727 -Estabilidad y firmeza de la Santa Escuela de Christo Sr. Nro. /
Diego Ossorio. [Mexico] : Imprenta de el Empedradillo,
1756? -- Memoria agradecida a la dedicacion del sumptuoso
retablo del salvador del mundo / Juan Martinez de la Parra.
Mexico : María de Benavides, Viuda de Juan de Ribera, 1698
-- Rasgo breve de la grandeza guanajuateña. [Mexico] :
Colegio Real de San Ignacio de la Puebla, 1767 -- Descripcion
de las fiestas que hicieron los diputados de la ciudad de
Tehuacan / Francisco Joseph de Soria. Mexico : Herederos de
joseph de Jáuregui, 1783 -- Relacion de lo acaecido / Pedro
Joseph Rodriguez de Arizpe. Mexico : Biblioteca Mexicana,
1753..

Ward, William Harry Perceval, 1811-1875.
Los jesuitas de Nápoles : carta sobre la expulsión de los
jesuitas de Nápoles, dirigida al señor Juan Lacaita / por
Guillermo Percival Ward ; traducido todo por un
guatemalteco.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1851
20 p. ; 24 cm.; With: Los jesuitas y la constitución ... /
Tranquilino de la Vega. México: L. Abadiano y Valdés, 1850..
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Yucatán (Mexico : State).
Constitución política del estado de Yucatán : sancionada el
16 de septiembre de 1850.
Mérida : Tipografía de Rafael Pedrera. 1850
20 p. ; 21 cm..

Zambrano, Juan Andrés.
Formulario para la cuenta de las aduanas maritimas y
fronterizas.
México : Imprenta de Vicente García Torres. 1861
vi, 241 p. ; 29 cm.; Introduction signed: Juan A. Zambrano..

Yucatán (Mexico). Secretaría General de Gobierno.
Memoria presentada al A. Congreso del Estado de Yucatán
/ por el Secretario General de Gobierno en ...
Mérida de Yucatán : Imprenta de José Dolores Espinosa. [18-]v. ; 32 cm.; Description based on 1841. Title varies slightly.
Imprint varies. Library has: 1841, 1846..

Zamora, Santiago de, 1670-1737.
De natura, partibus, dotibus, vitijs que grammatices : in
gratiam puerorum, aulas societatis Jesu frequentantium /
Jácobo de Zamora.
Mexici : Josephum Bernardum de Hogal, Regii Tribunalis
Sanctae Cruciatae in hoc regno tipographum. 1735
Attributed to P. Santiago de Zamora in Diccionario Porrúa:
historia, biografía y geografía de México. Mexico, 1976.
With: El discreto estudiante / Diego de Acevedo. Mexico : Los
Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio,
1722..

Zacatecas (Mexico : State).
Comunicaciones oficiales entre el supremo gobierno del
estado de Zacatecas y el superior eclesiástico de la diocesis de
Guadalaxara : con motivo de la ley de hacienda de aquel
estado publicada en 30 de enero del corriente año.
Guadalaxara [Mex.] : Rodríguez. 1852
66 p. ; 21 cm.; With: Oración panegýrica que sorre las
escelencias [sic] de la vida eeligiosa [i.e. religiosa] / Pedro
Cobieya. [Mexico] : M. Brambila, 1837..

Zamora, Santiago de, 1670-1737.
Explicacion de las syntaxis : según las reglas del arte del P.
Juan Luis de la Cerda / Santiago de Zamora.
Mexico : Imprenta de el Nuevo Rezado de los Herederos de
María de Rivera. 1758
[77] p. ; 15 cm.; With: El discreto estudiante / Diego de
Acevedo. Mexico : Los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodriguez Lupercio, 1722..

Zacatecas (Mexico : State). Asamblea Departamental.
Iniciativa de la honorable Asamblea Departamental de
Zacatecas : sobre reformas de las Bases de Organización
Política de la República.
[Zacatecas] : Aniceto Villagrana. 1845
34 p. ; 21 cm.; Cover title..

Zamora, Santiago de, 1670-1737.
Prosodia o tiempo de la sylaba latina : según el libro quinto
de el arte de el P. Juan Luis de la Cerda / por Santiago de
Zamora.
Mexico : Imprenta de la Biblioteca de los Herederos de Joseph
de Jauregui. 1779
Nuevamente pulida, y mejorada.; [5], 58 p. ; 15 cm.; With: El
discreto estudiante / Diego de Acevedo. Mexico : Los
Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio,
1722..

Zamacois, Niceto de, 1820-1885.
Almanaque cómico, crítico, satírico y burlesco : para todas
las épocas, hombres y paises / su autor, Niceto de Zamacois.
México : Imprenta de Vicente Segura. 1856
128 p. [1] folded leaf ; 16 cm.; Cover title: Almanaque
cómico, crítico, satírico y burlesco, para todas las épocas,
hombres y paises para el año de 1858 hasta la consumasión de
los siglos. México : Imp. de Vicente Segura, 1857..

Zapata, José María.
Sermón moral : que para concluir el novenario celebrado
en esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles ...
implorando la felicidad de nuestro soberano el Sr. D. Fernando
Septimo ... / predicó el día 1. de julio de 1814 José María
Zapata.
Puebla de los Angeles [Mex.] : Pedro de la Rosa. 1814
27 p. ; 20 cm.; With: Sermón que en el aniversario solemne de
gracias ... predicó Juan Bautista Díaz Calvillo. México :
Arizpe, 1811..

Zamacois, Niceto de, 1820-1885.
El buscador de oro en California : novela traducida del
francés para La verdad / por Niceto de Zamacoi.
Méjico : Imprenta de Tomás S. Gardida. 1855
81 p.; 17 cm..
Zamacois, Niceto de, 1820-1885.
Los ecos de mi lira / su autor Niceto de Zamacois.
México : Tomás Orozco y Nicanor Cano. 1849
416 p. : port.; 19 cm.; Includes two poems in honor of
Zamacois by Felix Romero and Severo María Sariñana,
respectively, along with two poems by Zamacois in response :
p. 401-416..

Zelaa é Hidalgo, José María, 1767-1813.
Dia doce de cada mes consagrado á la gloriosa vírgen Santa
Clara de Asis : exercicio devoto para celebrar su dia y en él
implorar la proteccion de la Santa / dispuesto por Joseph
María Zelaa é Hidalgo.
Mexico : Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1797
[12] leaves : port. ; 15 cm.; With: Hebdomadario trino /
Cayetano de Cabrera y Quintero. México : A. Valdés, 1818..
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Zelaa é Hidalgo, José María, 1767-1813.
Glorias de Querétaro : en la fundadión [sic] y admirables
progresos de la muy i. y ven. Congregación Eclesiástica de
Presbíteros Seculares de María Santísima de Guadalupe de
México ... / que en otro tiempo escribió Carlos de Sigüenza y
Góngora ; y que ahora escribe de nuevo Joseph María Zelaa é
Hidalgo.
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros. 1803
135 [i.e. 235] p., [2] leaves of folded plates : plans; 22 cm.;
Includes list of subscribers. Contains "Chronología de todos
los Prefectos que han tenido esta Ilustre y Ven. Congregacion,
con los años en que han sido electos" : p. 229-234..
Zelaa é Hidalgo, José María, 1767-1813.
Novena devota de María Santísima de la Concepcion : que
en su prodigiosa imágen con la sagrada advocacion de Nuestra
Senora de los Angeles se venera en su Santuario extramuros
de la imperial Ciudad de México, en el curato de señora Santa
Anna, en donde por espacio de doscientos doce años se ha
conservado prodigiosamente pintada en una pared de above /
dispuesta por Joseph María Zelaa é Hidalgo.
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1793
[68] p. : ill. ; 15 cm..
Zelaa é Hidalgo, José María, 1767-1813.
Vida portentosa y admirable de la esclarecida virgen la B.
Verónica de Julianis, abadesa perpetua de las Capuchinas de
Castelo en la Italia / escrita por Josef María Zelaa eâHidalgo.
México : Juan Bautista de Arizpe. 1812
[14], 294 p., [1] leaf of plates : port.; 16 cm.; Includes : Día
nueve de cada mes, exercicio devoto consagrado a la
esclarecida y portentosa virgen, la B. Verónica de Julianis..
Zelaeta, Juan.
El ayuntamiento no miente, o, Imforme que ha estendido el
síndico más antiguo : por conducto del cuerpo municipal y de
orden del Exmo. señor Presidente de la misma federación, al
mismo Supremo Gobierno, sobre los acontecimientos de la
Inquisición, residencia muy antigua del absolutismo.
México : Imprenta a cargo de Rivera. 1826
31 p. ; 21 cm.; "Documentos justificantes de los hechos que se
refieren"--p. 22-31..
Zenizo, Francisco.
Reflexiones sobre el modo de enseñar el idioma latina / por
Francisco Zenizo.
México : Luis Abadiano y Valdés. 1835-1839
2 v. in 1; 16 cm..
Zimapán (Mexico). Tribunal Minero.
Arancel a que debe arreglarse el cobro de derechos en el
Tribunal Minero de Zimapán : formado por el mismo en 3 de
marzo de 1843, según el decreto de la superior órden de 11 de
febrero del mismo, y aprobado por el Superior Gobierno con
fecha 25 de enero de 1845.
México : Imprenta de Luis Abadiano y Valdés. 1846
8 p. ; 20 cm..
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