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Contenido de microfilm n° 1
1. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad y Las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Firmado en Buenos Aires, 2 de febrero de 1825, por Woodbine Perish (H.M.Cónsul
General) y Manuel J. García.
Referencia: 1825, XXVI.
2. Tratado para la abolición del tráfico de esclavos entre Su Majestad y la República Oriental
del Uruguay.
Firmado en Montevideo, 13 de julio de 1839, por J. H. Mandeville y
José Ellauri.
Referencia: 1842 [391] XLV.
3. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad y la República Oriental
del Uruguay.
Firmado en Londres, 2 de agosto 1842, por J.H. Mandeville y Santiago Vásquez.
Referencia: 1843 [479] LXI.
4. Informes de la Fuerza Naval Británica en el Río de la Plata contestando a una orden de la
Cámara de los Comunes fechada 19 febrero de 1849 y que contiene informes de la Fuerza
Naval Británica al 1° de julio y 1 de enero de cada año desde julio de 1843 a enero de
1849, conteniendo: nombre y descripción de los barcos, cañones, número de tripulantes y
marinos a bordo y en tierra; número de tropas desembarcadas en Montevideo entre 1° de
julio de 1845 a 1° de enero de 1847; número y descripción de barcos argentinos tomados
por los escuadrones franceses y británicos en 1845 y 1846, especificando los aún detenidos
y los que han sido, o están siendo utilizados bajo bandera británica o francesa
respectivamente.
Referencia: 1849 [110] XXXII.
5. Informe de Mr. Thornton, Cónsul de Su Majestad en Montevideo, sobre el comercio de ese
puerto para 1856. Fechado 28 de enero de 1857. Progresos del puerto y comercio,
recuperación después de la Guerra Grande, perspectivas de gran mejoría que ayudará a
todo el comercio.
Tres páginas con número y tonelaje de barcos entrados y salidos.

Referencia: Comercial Report 1856. Montevideo.
1857 [2201] XVI
6. Ídem para 1857 (2 págs.). Fechado 12 de febrero 1858.
Referencia: Comercial Report 1857-58: Montevideo
1859 Sess.2 [2579] XXX
7. Ïdem para 1858 (2 págs.)
Referencia: ídem
8. Informe comercial : Montevideo : información sobre barcos, 2 de enero de 1861.
Referencia: 1862 [2928] LIV
Firmado: W.G. Lottsorn (pequeño. tarifas, barcos
9. Idem, sobre 1860 (1 pág.) número de barcos y comentario (media página)
Referencia: 1862 [3054] LVIII
10. Idem, información sobre resina : “no hay”, Lestón, 320 de noviembre 1864- 1865
Referencia : [3540] LIV
11. Informe comercial : Montevideo : informe sobre carbón, Lestón, 1° de noviembre 1865.
Referencia: 1866 [3580] LXXI.
12. Correspondencia respecto a las hostilidades en el Río de la Plata, Ford, Lestón, Trotón, de
15 febrero 1866 a 27 enero 1867.

Contenido de microfilm n° 2
Sigue documento anterior. Son despachos intercambiados entre funcionarios ingleses y F. O.
sobre la Guerra del Paraguay: algunos interesantes (29 p.)
Referencia: 1867 [2795] LXXIV
13. Idem, desde 14 de febrero de 1867 a 29 de junio de 1867 (32 p.)
Referencia : 1867 [3945]
14. Informe comercial 1868. Montevideo . 1868-69. importaciones y exportaciones,
navegación, agricultura, población, obras públicas.
Referencia: 1868-69 [4110]
15. Informe sobre ocupación de la Aduana de Montevideo por tropas francesas y británicas
desde 1843 (el número de veces que ha sido ocupada)
Referencia: 1871 [C.232] LXV
16. informe comercial 1869 : fechado 18 marzo 1870: población, agricultura, obras públicas,
navegación.
Referencia: 1871 [C.232] LXVI
17. Informe comercial 1870 : Uruguay, fechado 21 marzo 1871: informes pequeños pero
interesantes (5 p.)
Referencia: [C.402]

18. Correspondencia respecto a la muerte del Capitán Cornavall en Fray Bentos
Referencia: [C.404]

Contenido de microfilm n° 3
Siguen informes comerciales enviados por los Cónsules para los años 1871, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
Son informes comerciales anuales sobre: importación y exportación, barcos, ingresos
aduaneros, comercio, agricultura y ganadería, obras públicas, ferrocarriles, minas,
observaciones generales. Son mucho más cortos que los informes similares “políticos” pero a
veces interesantes.
Contenido de microfilm n° 4
Informes comerciales 1882 (larguísimo, incluye informe de Ministerio de Fomento de Juan
Lindolfo Cuestas)
Informes 1883-84-85 (éste tiene 60 p.)

Contenido de microfilm n° 5
Informes comerciales : 1885 (lo escribión Gifford Palgrave)
1886 (1 p.)
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 1885
Informes comerciales 1885-1886
Informes comerciales 1886 al 1890 (Ernest Satow (20 p. buenas)
Acuerdo Postal
Contenido de microfilm n° 6
Informe comercial 1889-91 (37 p.) Ernest Satow
Informe comercial 1891-92 (22 p.) Alfred Grenfell
Informe comercial 1893-94 (33 p.) Walter Baring

Contenido de microfilm n° 7
Informes comerciales 1894-95, Walter Baring (37 p.): comercio,importaciones, exportaciones,
comercio con Gran Bretaña.
Informe comercial 1895, Walter Baring (18 p.) : ganadería, trabajo, agricultura.
Informe comercial 1895-96, Walter Baring (13p.): presupuesto, deuda pública.
Informe comercial 1896-97, Edgard Thorn (13 p.): impuestos, aduana.
Informe comercial 1897, Alf Grafell (11p.)

Contenido de microfilm n° 8
Misión comercial a Sudamérica para averiguar situación comercio británico, Depart.
Comercial, Ministerio de Comercio, abril 1899 (26 p.) Es interesante porque describe qué
consume Uruguay y de dónde lo trae, y a veces cuánto le cuesta.
En resumen son informes comerciales anuales de interés para añadir y confirmar hipótesis a
“Historia Rural”

Después de 1884 tienen menos comentarios personales y mucha información extraída del
“Anuario Estadístico”, así que resultan menos valiosos.
Los Tratados están transcriptos en ambos idiomas.
El último documento es el más original, aunque se asesoró con nativos para redactarlo; es
interesante la descripción de los usos comerciales (pagos, descuentos, plazos).
Habría que examinar algún tomo de la Serie Comercial F.O.360 para ver si los datos que
envían son también extraídos del “Anuario Estadístico”, y por lo tanto desecharlos.

