LEY M.” 10.361
Crea el “Fondo Histdrico y Bibliogrrifico losk Toribio Medina”
El Congreso Nacional ha tenido
presta: su aprobaci6n a1 siguiente

a

bien

ART:
’CULO 1.”-En
el Presupuesto del Ministcrio 0le Educaci6n se consultari anualmente y
por el plazo de diez afios una partida de cinco
millonc:s de pesos para constituir el fonclo permanenite denominado “Fondo EI-llst6rico y Ribliogri fico Jose Toribio Medina”.
AXT. 2.”-El
“Fondo Hist6rico y Bibliogrdfico Jc)sk Toribio Medina” tendri por objeto
..
publicar )as omas del senor Meciina y las de
aquellos autores chilenos y extranjeros que directamente se relacionen con 10s estudios realizados por 61, ajustindose a una estricta investigaci6n documental.
ART. 3.O-Uiia
Coniisi6ii compuesta por el
Rector de la Universidad de Chile, el Director
General de Bibliotecas, Archivos y Museos, un
representante de la Facultad de Filosofia de la
Universidad de Chile, un representante del Ministerio de Educaci6n Pdblica, el Jefe de la Sala
Medina de la Bib!ioteca Nacional, dos representantes de la Academia Chilena de la Historia, dos representantes de la Sociedad Chilcna de Historia y Geografia y un representante
de la Academia Chilena de la Lengila, tendri
a su cargo la administraci6n del “Fondo Hist6rico y Bibliogrifico JosC Toribio Medina” y
el cumplimiento de esta ley. Estos miembros
desempefiarin sus cargos ad honorem.
El Rector de la Universidad de Chile y el
Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos, podrin hacerse representar por medio de
delegados.
La Comisi6n que establece la presente ley
formari la n6mina de las materias que se imprimirdn, la que deberi ser aprobada por decreto supremo antes de iniciar las publicaciones.
La Comisi6n rendiri anualmente cuenta documentada a la Contraloria General de la Re.
pitblica de sus ingresos e inversiones.
ART. 4.O-Las
obras que se publiquen con
cargo a1 “Fondo Hist6rico y Bibliogrifico Jose
Todbio Medina” se distribuirin por la Comisi6n que seiiala el articulo anterior, sin cargo
alguno y de preferencia en 10s institutos y
bibliotecas hist6ricas o cientificas de Europa y
Amtrica.
ART. 5.”-Los
fondos que provengan de la
venta de las obras que publique el “Fondo
Hist6rico y Bibliogrifico JosC Toribio Medina”
pasarin a incrementarlo.
ART. 6.”-La
Tesoreria General de la Repdblica abriri una cuenta especial de dep6sito
permanente denominada “Fondo Hist6rico y
Riblingrlfico JosC Toribin Medina”.
?

I

.

1

x

. .

ART. 7.”-El
texto de esta ley i d impreso
en el revcrso de la primera pdgina de cada
obra que edite el “Fondo I-list6rico y Bibliogrbfico Tosk Toribio Medina”.
ART~CULOS
TRANSITORIOS

ART~CULO l.”-Traqxhe
la suma de
$ 5.000,OOO consultada en el N.” 21 de la Letra i) del Item 07-05-04 del Presupuesto para
el prcsente afio, del Ministerio de Educaci6n,
a la lctra v ) del mismo Item.
P x a 10s efectos del inciso anterior, crPase
*
..
en la Ley d e l’resupuestos del presente aiio,
del Ministcrio de Educaci6n Pdblicn, en la letra v ) del Item 07-05-04 el N.” 9, con la siguiente glosa:
“Para poner a disposici6n de la Comisi6n
Atlministradora del Fondo Hist6rico Y Bibliogrifico Josk Toribio hledina. $ 5.000,OOO”.
Por el afio en curso, la Comisi6n Administradora atenderi a 10s Eastos q;e demande la
connienioraci6n del centenario de don Josk Toribio Medina con 10s fondos consultados en la
Ley de Presupucstos vigcnte.
ART. 2.O-Se
hari una emisi6n de un mill6n
de selios posta!es recordatoria del centenario
del nacimiento de don Josk Toribio Medina. El
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sefialari la Direcci6n General de Correos y Telegrafos dentro del plazo de noventa dias, contados desde la publicaci6n de la presente ley, y
su product0 se depositari en la cuenta del
“Fondo Hist6rico y Bibliogrifco JosC Toribio
Medina”.
ART. 3.O-La
Comisi6n a que se refiere el
articulo 3.” destinari anualmente la cantidad
de $ 1.000.000 para erigir un monument0 a
don JosC Toribio Mediina, suma que se acumulari hasta completar 1t3 necesario para llevarlo
a cabo.
Asirnismo, la Comisi6n invertiri anualmente
ia sunia de $ 500.000 en acciones de la Sociedad Constructora de E,stablecimientos Educaciod e s , hasta completar 4$ 2.000,000, con el objeto de que se construya y habilite un local para
la Escucla Superior de Hombres de San Francisco de hfostazal, la q ue llevari el nornbre de
“Josk Toribio Medina”.
IJor Cuanto he tenid0 a bien aprobarlo y sanrnrni;lmiccp
cionarlo; por tanto, p--_--_ <I, .IlAr,--ce
-~.~yI
efecto conlo ley de la Repdblica.
Santiago, a veinticinco de junio de mil noGONZ~LEZ
vecientos cincuenta y doS.-GABRIEL
VmnLA.--Eliodoio
Domingriez.-Germdn
Pic6
Carias.
(Publicado en el Diario Oficial de la Reptiblica de Chile, Nhm. 22.286. de 28 de iunio
dc 1952).
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El plan de agrupar las informaczones, probanxas y relaciones de mtritos
y servicios lo dejd establecido ]os& Toribio Medina, en su Colecci6n de Do-

cumenios Ineditos para la Historia de Chile.
En efecto, en los 30 voldmenes que componen la Prrimera Serie, destind
cinco especiales, desde el XXIII al XXVII, a reunir esta clase de documentos. Sin embargo, algunns de estas valiosas fuentes habialas dado a lux en
otros tomos de la Colecci6n. Asi, en 10s conaprendidos desde el IV a1 X I X ,
y en 10s X X l X y X X X , encuintranse varias de ellas. Alcanxan a la apreciable cantidad de 289 informaciones, sin considerar las ref erencias.
Son estos documentos la expresidn de testinzonios lzistdricos de ut2 valor
inapreciable para el escla'recimiento, la puntualixacidn, la determinacidn, la
comprobacidn y la exactitud de gran ndmero de sucesos del period0 del descubrimiento y conquista de Chile. Bnnos Arana conocid sd!o algunas de estas fuentes, las que utilixd en su magna Historia General de Chile.
E72 canzbio, 10s historiadores del siglo XX,por lo menos los de los pvimeros cincuenta aEos, han explotado est0.r instrumentos juridicos con verdadero txito, tales como loaquin Santa C$rux,Crescente Errdxurix, Ltiis Si!va Lexaeta, Tomds Tlzayer Ojeda, Domingo Amundtegui So?ai; E~neskoGreve, Francisco A. Encina, Sergio Villalobos, Alvaro jarn, Rolando Mellafe,
Armando de Ramdn, Carlos Larrain de Castro, y otros.
Hemos estimado que prestamos un servicio a 10s estudiosos a1 rezrnir 10s
nombres de 10s individuos que hicieron vale'r 10s antecedentes de sa conducta a1 servicio del monarca para obtener mei)cedes, juntando estos escritos iudiciales en un indice perfectanzente alfabetixado para hacer mds expedita la
consultta.

Este trabajo fue abordado en el azo 1930 por el malogrado biblidguafo Victo^

M. Clziappa quien entonces public6 z c n Indice General de la Coleccih
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ABAD,ALONSO.
- Certificacio'n de Jerdnimo Vallejo, esoibano de Santiago del Estero,
sobre 10s nze'ritos de Alonso Abad.-5 de octubre de 1585.
s/s., VI-306,

AGUIRRE,
FRANCISCO
DE.
- Carta de Francisco de Agztirre a1 Rey, ea que refiere sucintainente
sus trabajos y pide la gobernacidn de Santiago del Estero.-23 de diciembre
de 1553.

XIII-346.
AGUIRRE,
FRANCISCO
DE.
- Carla de Francisco de Aguirre, gobernndor de Tuczinza'n a1 virrey del
Perzi, dindole menta de sus servicios en la conquista y poblacidn de Chile y
de 10s traLajos y malos tratnmientos de que ha sido victinza.--8 de octubre ,de
1559.
Indicariones.-El
presente I?irlice comprende 10s 30 vo!s. de
seis de la Segunda Scrie, hasta ahora pilblicadw.
s/s. Se refiere a la Segunda Serie.
El n h e r o roinano indica el tomo.
F.1 n h e r o irabe indica la pigina.

13

Primera Scrie de la Co!eccid:i, y 10s

12

- Carta de Fsancisco de Aguirre a1 Rey sobre
c i h que Cree merece8r.-l.o 'de junio de 1580.

SMS

servicios y gratifica-

s/s., 1-239; 111-72.

AGUIRRE,
FRANCISCO
DF.
- Informaciones de 10s servicios hechos el2 las provincias del Perd y Chzle por Francisco de Aguisi.e.--26 de septiembre de 1552.
- 2." Informacio'n.-l4 de septiembre de 1551.
- 3." Informacidn.-23 de ju!io de 1554.
- Otra informacidn de me'riios y setrvicios.-7 de iioviembre de 1581.
- Iafolrnzacidn sacadn de una probanxa hecha por Lorenxo Maldonado
procurador de la ciudad de Santiago del Esiero, c o m a e5 capitdn luan N&ex
de Prado.-l6 de julio de 1556.
- Xelacidn sacadn de la pro5anxa hecha por parte de Rodrigo de Aguirre en el pleito que tmta con Alonso Marti72 de Dcn Benitc.--Sin fecha.
- Probnnxa de Alonso Martin de Dot2 Benito.-Sin
fecha.

X-5-47-79-l25-127-l39-215.

AGUIRRE,
HERNANDO
DE.
- Probaizxa de servicios del capitdn Hernando de Aguirre. Nonzbramiento de Gobernador de Tucztnzdn, Juries y Diaguitas. Ctdula de Pedro de Val-

divia concedie'ndole una encomienda de indios.-Sin

fecha.

s/s., VI-222.

AGUIRKE,
RODRIGO
DE.
- Relacidn sacada de la pro6nnxn hcchn por parte de Rodrigo de Aguirre en cl plciie que train con A?onso Itdnriln de Doiz Bemto.--Sin fecha.

x-199.
AHUMADA,
JUAN DE.
- Fragmmto de la probama de me'ritos y servicios de Juniz
Ahunzoda.-Sin fecha.
- Peticio'n que hace al Cousejo de Iizdias, Jzcaiz de Ahimada, por 10s
d
L
2
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seruzcios que ha prestado en Chile duraizte 10s goherizadores Garcia de Mendoza, Villagra y otros.-11 de octubre de 1574.
s/s., VI-47-145.

AHUMADA,JUAN

DE.

- Intewogatorio de In infomzaci5n de 10s seruicios del cnpitn'iz Juan de
Ahumada-24 de julio d e 1572.

XXIII-309.
ALDERETE,
J E R ~ N I M O DE.

- Memorial de lerdnimo de Alderete nl Rey acerca .de sus servicios.Sin fecha (1554).
XIII-426.
ALDERETE,
J E R ~ N I M ODE.
Vkuse: Villegas, Juan de.

X-471.
ALMAGRO,
DIEGO
DE.

- Probaizxa hecha ea Panamd, a pedinzento de Diego de Almugro.--14
de 'diciembre de 1526.
- Probanxa para ante S.C.C.R.M. el Emperador e Rey nuestro seGor a
pedmento del capitn'n Diego de Almagro, vecino de Panamn' de estos Reynos
de Castilla del 01.0 de Tierm Firme.--13 de abril de 1531.

IV-6-50.
ALMONACIR,
JUAN

DE.

- Frngnzcntos de In informacio'n de Ios servicios del c u p i t h Juan de
Almonacir, uecino de In cz'ndad Rica del rein0 de Chile.--8 cle agosto de 1575.

XI-423.

14

tzcza mayor por 3'u Mqestad, en este rezno de C'hzle, de /os servzczos del cap i t h Juan Alvarex d e Luna, vecino d e la cizidad Rica.-10 de diciembre de

1577.
XXIV-327.
ARANDA,
PEDRO
DE.

- Documentos relativos a los nzhitos

y servicios de Pedro d e Aranda,

42
dc

ARANDA
VALDIVIA,
HERNANDO
DE.

- Informacidn
xxv-138.

de servicios de Herizando de Aranda Valdivia.--1578.

ARANDA
VALDIVIA,
PEDRODE.

- Memorial de servicios de Pedro de Aranda Valdivia.-17

de noviem-

bre de 1578.
xxv-135.

AR~STIGUI,
JUAN DE.

- Servicios de Juan de Ardstigui.-4

de mayo de 1602.

xxv-423.

AVENDAGO
Y VELASCO,
MIGUELDE.

- Informacidn de servicios de don Miguel de AvendaEo y Velasco hecha en la ciudad de la Concepcidn de Chile.-l9 de agosto de 1558.
- Arobanxa ad perpetuam rei memoriam fecha en esta ciudad de la
Imperial de las provincias de Chile ante la justicia mayor d e ella por parte
de d o n Miguel d e AuendaEo y Velasco.-l5 de septiembre !de 1558.
- Probanxa de 10s servicios de D. Miguel de AvendaEo y Velasco hecha en la ciudad de 10s Reyes.-1."
de marzo de 1560.
- Informacidn de me'ritos y servicios de Miguel de Velasco y AvendaEo, hecha en la &dad de 10s Confines (Chile).-28 Ide septiembre de 1563.
- Probanxa hecha de Oficio ante la Real Audiencia y Chancilleria que
reside en la ciudad de la Concepcidn de 10s me'ritos y servicios del general
don Miguel de AvendaEo y Velasco.-1569.
X-341-363-389-402-417.

AZOCA,
SANTIAGO
DE.

- Probanxa de 10s me'ritos y sewicios de Santiago de Axoca.-17

de

octubre de 1562.
XII-26.

B

BASTIDAS,
ALONSO
DE.
- Informacidn de rne'ritos y servicios del capithn Alonso de Bastidas,

uno de 10s conquistadores del Perd con el Presidente Gasca, y que se halld
en el desbarate de Gonxalo P&rro.-30
de enero de 1583.

XXVI-74.
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- Informacidn rendida en la ciudad de los Reyes por Julian de B a d das en el pleito que trata con Luis de Toledo sobre indios, y de lo que constan sus me'ritos y servicios.-23 de febrero de 1560.

XIX-67.

BAZLN, BARTOLOM~.
Ve'ase: Bazh, Gonzalo.
XVII-265.

BAZLN, GONZALO.

- Probanxa del Eachiller Gonxalo Baxa'n y s u hermano Bartolome' Baxn'n en el pleito con Francisco de Niebla sobre 10s indios del cavi Coipuco
en I/aldivia.--lO

de septiembre de 1565.

XVII-265.

B E N ~ E ZALONSO.
,

- Alonso Benitex vecino de Valdivia, en el pleito que trata con Baltasay de Ledn sobre el derecho del cavi Truque'n con sus caciques e indios a
e'l subjetos, que son en 10s te'rminos de la cibdad de Va1divia.-18 de octubre
de 1565.
XVIII-357.

BERNALDE MERCADO,
LORENZO.
- Erapaento de la informacio'n de servicios del Maese de Campo General Lorenxo Bernal de Mercado.-4 de marzo de 1577.
- Fragmentos de la informacidn de servicios del Maese de Campo General Lorenxo Bernal de Mercado.4 de marzo
de 1577.
c
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CEPEDA,
JUAN

DE.

- Infolrmacidn de 10s me'ritos y serclylvI

M I

zo de 1561.

XIX-119.
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- iueritos y servtczos aei coroneL rearo

ivronroy aesae quc viEO a este reiizo d e Chile a la pacificacidn de 10s naturales.
- 1." Informacidn: 28 de noviembre de 1573.
- 2." Otra informacidn de seraicios d e Pedro Covtts: 5 de marzo de 1579.
- 3." Infovmacidn hecha en la ciudad de Santiago de Chtle: 10 de marz o de 1579.
- 4." Otra informacidn de servicios de Pedro Cortts: 21 de agosto de

1587.
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1605.
- 6." Informacidn fecha de oficio coizfornze a la ctdula de Szt Majestad,

en la Real Audiencic de la ciudad de los Reyzs a pedimezto del Maese de
Campo Pedro Cor~ks:11 de diciembre de 1603.
- 7." Memorial de la ziltima inforinacidn de sus servicios: 8 de mayo de
1613.

XXIV-5-80-89-149-182-239-275.

22

D

- Fragmentos de la infornzacidn de nze'ritos y servicios de Bartolonzk
de enero de 1561.

Diax.-27

XVIII-80.

DONBENITO,ALONSO
MART~N
DE.
- Probanxa de servicios de Alonso Martiu de Don Bedo.--Sin

fecha.

X-215.
E
ENCINAS,
DIEGO.
-Probanxa de mkritos y servicios de Diego de E n c i ~ ~ acoaquistndor
s,
y
pacificador del Perd y descubridor de Chile.-24 de scptiembre de 1558.
- Pvobanxn de Diego Dencirias.
VII-207-226.

ESCOBAR,
ALONSO
DE.
Ve'ase: Escobar, Crist6bal Martin de.
XII-258.

- Proba:zxa de /os serviclos del maestre de cnnzpo Cristdbal Marti?z de
Escobar y su hijo el c a p i h Alonso de Esco5ar y demds conienidos eiz ella,
que los dichos hicieroiz a S. M. en el reino del Pird y en el de Chille, cuyos
prinzeros conquistadores y poblado#resf uerota, a pedimeato del capitin Pedro'
de E S C O ~ hijo
C I ~ y, nieto de 10s susodichos, para las pretensiones de el Licenciado Aloirzso de Escc6ar y Mendoxn, presbitero, hijo y izieto de 10s sobredichos.--9 de agosto de 1581.

XII-248.
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tasar Godinex, hijo mayor del capithz
Godinex, sucesoy de 10s indios de
la encomienda del diclzo s u padye; va dirigidn a1 Coizseio Real de las lndias
en corte d e EsaaZa, cewada 11 sellada.--15 de diciembr

lueda y Pel cual corn-

XIV-213.
G~MEZ
JUAN.
,

- Infoyrnnciih de los servicios hechos n Su Majestad por JUQZ cTomex
en la coquista y poblncidn de las provincins de CAile.-20 de noviembre de
15

iitxa de los me'ritos

XXIII-101.

y

servicios de Francisco Herna'ndex de 10s
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de 1559.
- Carta del cabildo de CaEete de la Frontera a1 Rey, el2 la que se dn
cuenta de lo obmdo por don Garcia Hurtado de Mendoxa en Chile.-6 de dicietiibre de 1559.
del cabildo de la Imperial dirigida a S. M., da'ndole cuenta de
. . - Carta
1 por don Garcia Hurtado de hfendoxa en Chile.-l4
de agosto de 1559.
Carta del cubildo de Villarrica a1 Consejo de las Indias en recomende Hu4rtado de Mendoxa (acerca de sus me'ritos y se~z)icioc~--7 dc
Le 1559.

-

- Probanxa de don Fraacisco de Irarrdxabal en la causa seguida a

SI.

instancia contra Juan Go'mex y el Fiscal de S u Majestad, sobre la tenencia de
cievtos indios del valle de Quillota en las provincias de Chile.-1." de diciernbre de 1565.

XXIII-53.

camiao y aei gooernaaor

XVIII-240.

Yeayo ne vz~ugra?i.--lo ut: a g m c v uc iiv-r.

- Carta a1 rey del licenciado Gomalo Calderdiz, sobre 10s servicios pvestados por Antoiiio de Quevedo.-29 de febrero de 1578.
s/s., VI-212.

- Informe presentado e n el Consejo de Indias sobre

Anjofzio de Quirc
tingo, jccha en Madrz
diciembre de 1590.

do12

s/s., VI-319.

2i12a

soliciiud de

I\UlLi

YY.

UIIlVlDUIIj IVIfil<lllY.

- Primeva informacirin de seruicioc

de Martin Ruix de G a m h c a - 6 de

47

SOSA,HERNANDO
DE.

- dnformacidiz de los servicios hechos por Hernando de Sosa.-l8
octubre ,de 1538.

de

v-232.
SOTO,FRANCISCO
DE.
- Informaci6n de scrvicios de Ftmncisco de Soto, hecha ante el muy

ilustre sen"or Rodrigo de Quiroga, gobernador y capithn general del reino
de Chile.-19 de marzo de 1579.
XXVI-37.
SOTO,PEDRO
DE.

- Pleito de Pedro de Soto con Francisco de Niebla sobre ciertos caciques indios de Valdivia.-29 de octubre de 1568.
33711-346.
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_1852__-

1952. 1952.
Reimpresi6n en un volumen de las ediciones de 1880 y 1881, respectivamente.
Homenaje de la Ilustre Municipalidad de
Iquique a J. T. Medina en el Centenario
de su nacimiento 1852-1952. 1952.

Los Aborigenes de Chile.
Introducci6n de Carlos Keller. ReinipreGn
de la edici6n de 1882. 1952.

El Capitn'n de Fragata Artwo Prat - E l Vicealnzirante Patririo Lynch.
Estudio y Pr6logo de Roberto Herncindez.
Reimpresi6n en un volumen de las ediciones de 1879 y 1910, respectivamente. Homenaje de la Armada de Chile a J. T. Medina en el Centenario de su nacimiento
1852-1952. 1952.
I

Tosas de la Colonia. Apuntes para la cro'nica
del siglo X V l I l en Chile.
Introducci6n de Eugenio Pereira Salas. Reimpresi6n en un volumen de la Primera v
Segunda Serie, editadas en 1889 y 1910,
respectivamente. 1952.

Cnsayo acerca de una Mapoteca Chilena.

Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inqtiisicidn en Chile.
Pr6logo de Aniceto Almeyda. Reimpresi6n
en un volumen de la edici6n en dos tomos
de 1890. 1952.

-

Tres Estudios Histdricos. I El Escudo de Armas de la ciwdad de Santiago. I1 - El Acta
del Cabildo Abierto de 18 de septiembre
de 1810. 111 - LQiiie'nes firmaron esa Acta?
Publicadas en 1910. Homenaje de la Ilustre Municipalidad de Santiago de Chile a
J. T. Medina en el Centenario de su nacimiento 1852-1952. 1952.

Las Matemhtiras en la Universidad de San Felipe.
Reimpresi6n de la edici6n de 1927. Homenaje de la Facultad de Ciencias Fisicas
y Matemiticas de la Universidad de Chile
a J. T. Medina en el Centenario de su naciniiento 1852-1952. 1952.

Ensayo Riobibliogrhfico sobre Hernh:i Cort,ks.

60
Cartografia Hispano-Colonial de Chzle.
Reproducci6n en fototono de la ediciln de
1925. Homenaje del Ejercito de Chile a J.
T. Medina cn el Centenario de su naciiniento 1852-1952. 1953.
Cartas de Pedro de Valdivia que fratan del de<Lzibrimienfo 11 co?zquisia de Chile.

Introducci6n de Jaime Eyzaguirre. Reimpresi6n ordenada conforme a la de Sevilla
de 1929. Anotaciones Bzbliogrkfcas s o / h Pedto de Valdmia, de Victor M. Chiappa,
pucstac a1 dia por Rafael Mery. 1953.

Historia del Tgibiinal de la Iaqtizsicidn de Lzina
(1569-1820)
Dos tomos. Pr61ogo de Marcel Bataillon.
Reiinpresiin de la edici6n de 1887. A p h dice Documental de Ra61 Porras Barrenechea. 1956.

’

Tom0 IV (1590-1594) - Alonso de Sotomayor - Martin’ Oficz de Loyola. 1960.
Tomo V (1599-1602) -Pedro de Vizcarra Francisco de Quifiones. 1961.
Tonio VI . (1561-1603) - Inforinaciones de
Meritos y servicios. 1963.

Biblioieca Hispanoanzericana.
Reiinpresibn facsimi!ar.
Toino I
(1493-1600). 1958.
T C n 1 0 I1
(1601-1650). 1959.
Totno 111 (1651-1700). 1960.
Toi~iaIV (1701-1767). 1961.
Tomo V (1768-1810). 1961.
Tom0 VI (sin fechas). 1962.
Tonio VI1 (titulos nuevos y descripciones
complementarias). 1962.
Acfas del Cabildo de Santiago durante el periodo llanzado de la Patria V’ieja (1810-1814).

Estzidios Biobibliogrrificos sobre Antonio de Ledn
Pinelo.

Pr6logo de Guillernio Feli6 Cruz. Reimpresi6n facsimilar de la cdici6n de 1910. Homenaje a1 Sesquicentenario de la Independencia Nacional. 1960.

Discurso sobre la iniportancia, forma y disposici6n de la Recopilaci6n de Leyes de las
Indias Occidentales. Recopilac55n. Pr6logo
de Aniceto Almeyda. 1956.

Bibliografia de la lmprenia en Santiago de Chile
desde stis origenes hasta febrero de 1817 y
Adiciones y Ampliaciones.

Esttidios Cervantinos.
El disfrazado autor del “Quijote” impre.0
en Tarraggna fue fray Alonso FernindezNovela de la Tia Fingida - El Lauso de
“Galatea” de Cervantes es Ercilla - Escritores americanos celebrados por C-Prvantes
en el “Canto de Caliope” - Cervantes Americaaibta - Cervantes en Portugal - CervanFeS en las letras chilenas - Recopilaci6n.
Pr6logo del Dr. Rodolfo Oroz Scheibe. 1958.

Historia de la Imprenta en 10s antigtios dominios espalioks de Anze‘rica y Oceania.
Dos tomos.. Recopilaci6n de las introducciones de J. T. Medina en sus Bibliografias
sobre el particular, con pr6logo de Gulllernio Fell6 Cruz. Complcmento bibliogrifico de Jose Zamudio Z. 1958.
ColecciQn de Dociimentos Ine‘diios paia la Hism i a de Chile.
Segiinda Scrie.

Torno I (1558-1572) - Rodriyo de Quiroja 14. Erayo de Sxavia. 1756.
Tomo I1 (1573-1580) - M. Bravo de Saravia RodrIgo de Quiroga. 1957.
Tomo 111 (1577-1589) -Martin Ruiz de
Garnbon - Alonro de Sotomayor. 1959.

Pr6logo de Guillermo Feli6 Cruz. Reimpresi6n facsimilar de las ediciones de 1891 y
1939, respectivamente. Homenaje a1 Sesquicentenario de la Independencia Nacional.
1960.
Viajes Relativos a Chile.

-

Tomo I J. Lemaire y G. Schouten - H. Brouwer y E. Herckmans - A. M. Fanelli - M. Brizuela - J. I;. de Sobrecasas - S. B. Johnston.
Tonio I1 - J. F. Coffin - R. L. Vowel -E. H.
Appleton - G. F. Mathison. Recopilaci6n y
Pr6logo de Guillerino Felid Cruz. Homenaj e a1 Sesquicentenario de la Independencis
Nacional. En prensa.
Esii:dios sobre la Independencia de Chile.
Un prccursor chileno de la Rcvoluci6n de
la Indspendencia de America - El Acta del
Cabildo Abierto del I8 de Septiembre de
1810 - Los que firmaron el Acta del Cabildo
Abicrto del 18 de Septiembre de 1810 - D.
Manuel Antonio Talavera - Los Errdzuriz Ensayo de una Bibliografia de’las obras de
don JoSC Miguel Carrera - Las Medallas :c!
la Revoluci6n de la Independencia-La Expedici6n de corso del Comodoro Guillerino
Brown en aguas del Pacifico - Biografia dcl
Gcncral de Brigada don JcsC Rondizzoni -

