MISCELANEAS
MI SCELANEA v . 77.

Sermón de un cura de aldea e n las exequi as del Arzobispo de Bogotá,
l\1. J . Mosquera.
[Bogotá ), Imp. de Ortiz, 1856.
11

n.

20 1 :

crn.

MI SCE LANEA ,.. 77 ,

[Uribe. Juan de D., pbro.]
Biografía del Ilmo. y R evdo. Sr. Dr. D. Vnlcriano A ..Jiménez, esnita
con motivo del prim ~r centena rio de su nata li cio.
i\l ede llín. Imp.
Oficial, 1906.
201: cm.

2i 1'·

1

.lim''"''"·

Vn lc-ro A ntonio, obi~po, l ¡;OG·I"!t l .

~H SCEL..\NEA ' '· i • .

Cruzada Nacional de la Prens a Católica.
E::;tatulos de la Cruzada N aciona l de la Pre nsa Cató lica.
Imp. Eléctrica, [1910].

Bo¡totá.

llti S I"f;J,I\Nf. A ' · 7>

Ganu za, l\tarcelino.
Contestación al opúsl'u lo dC'l st• i'wr Rafael Uribe Uribe "De t·ó mo el
liberalis mo polít ico-colombiano no es pecado'', por e l R. P. 1\farct'lino
Ganuza ...
Bogotá, Imp. de la Cruzada, 1!)13.
\\ '· 1'12 1'

2 1 cm.
l ,ih~rn li~mo·C!'Inmhin .

:.L l'urtitl os

nollti cos- Colomh i:~.
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~IISCELANEA

v. 78.

I\len Hydor, Aris tón.
El sí y el nó del libro de don Rafae l Uribe Uribe titulado " De cómo
d liberalismo político colombiano no es pecado", por Aris tón Mcn Hydor.
Bogotá, Imp. de la Cruzada , 1912.
2 1 cm.

1 "i l J>.

1. Libe ralis m o-Colombia.
"!.. p,"·ti<los polll ico.;.Colo mhi:o.

M!SCE LANEA v. íl-.

Por la iglesia; artículos político- religiosos sobre asuntos de actualidad,
X.X.X.
Bogotá , Imp. de "Sur América", 1909.
56 ¡> •• 1 h.
2 1 cm.
No tn-< uiblio¡p·:".ricas a l pio: •lc l t exto.
1 . La l¡:l c-<iu y el E:.lndo e n Colomhiu .

MISCELAN EA ,.. 71-.

l lri be Uribe, Rafael, 1859-1914 .
. . . De cómo e l liberalismo político colombiano no es pecado; e d. dispuesta por el Cuerpo de Consejeros de la Direcci ón nacional del pa1tido
Bogotá, Casa Ed. de "El Liberal", 1912.
liberal. . .
1-12 p.

2 1 cm.
1 . Lihcr:tli,m~>-Colombia .

2. P:la·ti<lo.

MISCE LANEA ,..

pulítico~·Coloml.lia.

<~.

( Cribe Uribe. RafaeiJ. 1859-19 14.
Ensayo sobr e las cuestiones teológicas y los p;ll'tidos políticos e n Colo mbia.
Bogotá, Imp. de "El Libe ral", 1911.
l!i p.

21

('ni.

1. La h :lc. ia y <·1 E s tH<Iu '"''

<:ulomhill .

1\!ISCELAJSE.\ '· 7!•.

Bole tín de estadís tica; (ll·gano de la Fede ración Nacional de canteros.
l\l n¡•::a ~ t •l obl.l. tn~ .. clin<:r~ .

lll c n s unl.
lliblint<'Cil ti<-nc
,.. l
1!13:3 n o f>.
1 . Cn r.;. co lo ntbin- F:• tn.tis t ic".
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i\IISCE L ANEA ,., <tt.

('olombin. Ministerio de Ind ustrias y T r a bajo. Sección de Publicaciones .
. . . Informe de la Comisión nombrada por el 1\Iinisterio de Industrias
pura inspeccionar las labores de la F ede ración Nacional de Cafetero!'.
Bogotá. Imp. Nacional, 1930.

1. F ccl(.·rnciorn Nac:ionnl tlt• Cnfclcro'< ele Colombia-LniJore<.

MISCE LAN EA ,., i!J.

Feder ación Naciona l de Ca feteros de Colombia .
. . . Expos ición que e l Presidente de la F ederación Nacional de Caf eteros de Colombia presenta al Cua rto Congreso Caf e tero Colombiano,
e informe del Gerente de la F ederación.
Bogotá, Ed. i\Jinerva , 1930.
1:! 1!11 1'·

Uth-.
1

Ca ft•·Colombin-l nfo t m~-,..

l\II SCELANEA ,.. i !l.

Fede ración Naciona l de Ca fet eros de Colombia .
. . . Me morándum presentado por e l gerente al Comité Nacional, relativo a la organización económica. comercial y técnica de la F ederación.
Bogotá, Ed. Minerva, 1930.
25 c m .

1'1 p .

1

C:of(··Colombin-F.conumia.

liiiSCELANEA ,., 7!1.

Revis ta ca f etera de Colombia.
T nlls.

(; rr.r~.

Bogotá.

Colom bia.

R el.

Men•unl.
Bibli.. t ~ca l ic nc •
\. :1

MISC~: LAN EA

1(1:11

,., 7!1.

Revis ta caf et era de Colombia.

Bogotá. Ed. Santafé.

Tal .-. l!>tlt'lt· dul..l.1

llibl iulccn li<'nt:
, .. 1

l !l2H
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MISCELANEA , ..

xo.

A mi sobrina.
11\ " ·

[Bogotá , Imp. de G. Mor ales, 1850].

20 c:m.

Cnrt'<'<' de PÍII!i un tilul n•·.

MI SCELA NEA v. tiO.

Colombia. Leyes , decretos . etc.
Decreto (de 28 de abril de 1842) sobre establecimiento de uno o más
colejios de misiones en la Republica.
[Bogotá, Imp. riel E stado.
184.2].
11 f'.
20 cm.
Cnro:cc de pagina ~i!U inr.
1 . Mision c'lt, E~minurios ll•~l¡rl t"-in Cn tü lkn-C<IIomblo -Lc¡;i~ lnc ió n .

M ISCELANF.A ''· HU.

C} prianus . santo. obispo de Ca rtago. 210? -258.
Tratado de la unidad de la iglesia católica, p or san Cipriano obispo
de Cartago, y diser tación sobre la esencia i causas del cisma, sus malos
e fectos i doctrinas que por lo comun lo prepa ran en los E stados; seguida de l Breve de Ntro. Smo. P. Pio VI al Cardena l Rochefoucault i demas
obispos de Ftancia sobre la constitución civil de l clero . , .
Bogotá,
imp. de N. Lora, 1839.
a

211 cm.

h . p .. 14-1 ••·

1. t ~rlesin, unillhd tic l:o .

MISCELANEA ,.. 110.

Deberes de los católicos en las próximas elecciones.
CuaBa. 1848].
1:1 ¡1.

[Bogotá. J . A.

20 cm .

MI SCE LANEA '· l)Ü,

Diálogo entre tr·es interlocutores que lo són, un doctor, un licenciado
y un bachiller. principalmente s obre administración de justicia y uno

que otro objeto de política.

[Bogotú, Imp. de J . A. Cualla. 1845].

14 p.
20 cm.
Cn r i!CI.' tic ¡¡t\gi nll ti tulur.

1 . Col ombio- P oliticn )' g obit:rno.
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MISCELANEA , .. SO.

Docu mentos relativos a la causa del R. Obispo de Panamá.

Bogotá,

J. A. Cualln, 1844.
IG p .
:!0 crn .
Cn r <-<:l' d<' ¡m¡: inn t itulr11·.
l . Cnban·" (;onz(alt-7. )' Ar¡:riidlt'• . Juu n J os<.'. Obis ¡>u d<' P:snom(,, l 'i il'ol"•n\i cns.

MIS CE L.\NI~A

,., M.

F .V.S.
'

La inmunidad !!clesiástica, defendida según los principios d el derecho,
po1· F . V. S.
Cuenca. D. Ruiz, 1848.
20 cm.

lf• 1' ·

N<•l:»

bibliog nifi~"' a l

pie olcl t <!» to.

1.

S~oeenl otcs- ln munidnd.

~0.

MISCE LANEA ,.,

Ftrn:lndez Saa \'ed ra, Ma nuel, 1796-1877.
Funerales del r ever endo padre Fr. José Antonio María Camero, con la
o ración pronunciada por e l señor doctor José i\Ianuel Fernández Saavedra en la i¡:!lcsia de Franciscanos de Santafé de Bogotá el día 11 de
julio de 1835 .. .
Bogotá, J. Ayarza, 1835.

: . Camc.-o.

~í i 5CE l.ANt•: A

,.,

J.,,,.

Antonio

Mnt· i:\ , M.

J•<l:>-Orncil)nt"' f ú n <'br<>$.

,.o.

Lá¡:!rimas i rl!c uerdos, o Jus tificación del do lor de las bogotanas por
la expulsión de los r..eli jiosos de la Compañia de J esús.
Bogotú.
Imp. d<' F:s pinosa . 1850.
r,~

J).

~fl ( ' I "U,

:\les a dicux; ll!ltrt' d'u n ¡wo tcstant a s<'s amis s ur les motifs de :>a
:\mi cns, Lconci-HcJ·ouart, 1842.

to nn~rsion.

1 ~ J•.
2•• <" In .
l•i r n1:ulu al (iu :d • u u lu -.. inici:,l,...; E . J .

1~.
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MISCELANEA "· 80.

1\tontale mber t, [Cha rles Forbes René de Tryon J conde de, 18 10-1870.
Dcie nsa de los instit utos monásticos i de los jesuitas pron uncia da e n
la sesión de la Cám ara de los P ares el día 8 de mayo del presente ailo.
por e l Sr. conde Montalcmbert, traducida é impresa para satisf acción
[Cat·tajena,
de los defendidos i de cuantos apr ecie n el catolicismo.
F . de B. Ruiz, 1844].
15 JI.
20 cm.
Corccc el e pñgina titular.
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