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DOS PALABRAS 
Tengo en  la actualidad cincuenta y tres afios de 

cdad. M i  formaci6n la debo a1 Instituto Nacional y al Li- 
ceo de Aplicacidn. Si Ea obra que he realixado en  mi vi- 
d a  algo vale, es justo reconozca la influencia m y a l  e 
intelectual que debo a mis Profesores, don Julio Mon- 
tebruno, don Carlos VicuGa, don Pedro Le6n Loyola, 
don Francisco Zapata Lillo, don Manuel Guzmcin Ma- 
turann, don Area& Ducoing, don Luis A. Puga, don 
Carlas Silva Figueroa, don Luis Galecio, don Gustavo 
Ferncindez Gocloy, don Teodoro Kausel, don  Jose' San- 
tos Erazo. Tales Maestros hacen e n  la historia de la en- 
seknxa de Chile, del primer cuarto del presentee siglo, 
una brillante Eegidn de educadores. 

Por otra parte, dirigieron mi vida intelectual don 
Enrique Matta Vial, don Jose' Toribio Medina, don DO- 
ming.0 Amuncitegui Solar y don Ram6n A. Laval. 

s i  ingrese' a la ensefianza, lo hice por vocaci6n irre- 
sistible de mi espiritu. soy un autodidacta, que lleg6 a 
ensefiar pov el deseo de estudiar y de formar almas, y 

en conciencia, habeylo obtenido. Los profesores 



mds distinguidos que hoy imparten la ensefianza e n  10s 
liceos y e n  la Universidad han sido mis alumnos, casi 
sin excepci6n. Los que se han destacado en  la carrera 
de la administraci6n pziblica y de In politica, han siclo y 
son mis alumnos tambidn. 

Tengo la satisfacci6n de que 10s j6venes que se sin- 
gularizan actualmente e n  la ensecanza y e n  10s estudios 
hist6ricos han pertenecido a mis cursos de historia de 
Chile y han recibido mi modesta influencia. M e  basta 
recorclar algunos nombres: Julio Alemparte, Mario G6n- 
gora, Julio Vega, Herncin Ramirez, Julio Char Jobet, 
Carlos Andrade, Victor Gacitzia, Mariano Pic6n Salas, 
Julio Heisse, Eugenio Pereira Salas, Humberto Fuen- 
zalida, Alejandro Soto Cdrdenas, Qlga Ldpez, Leoncqrdo 
Fuentealba, Mario Cdspedes, Oscar Miranda, Virginia 
Garcia Lyon, Andre's Garcia Huidobro, Olga Poblete, 
Herndn Vera, Arttwo Ducoing, Aiatonio Ruiz Urbina, 
Franci.sco Salazar. 

Algunos de estos jcivenes han llegado a desempefiar 
e n  propiedad sus ccitedras, con asimto e n  la Facultad. 
M i  derecho a pertenecer a ella arranca de mi titulo de 
Profesor Extraordinario de  Historia de Chile desde el 
ago 1932. &+ante cmi  un csmrto de siglo he ser- 
vido ad-honorem, e n  esa condici6n, wJi ccitedra. Apun- 
to el hedho, porgue es cu~ioso  que el. Profcsor haya visto 
ct sus alumnos llegar primero qtcc e'ste a ocupar UE. si- 
tio e n  la Facultad. 

M i  labor docente en  el Departamento de Historin 
estd sefialada por dos hechos que pueden ser fdcilmente 
comprobados: desde 1925 hasta el momento actual, m e  
ha corrcspo?adido la ciireccidn de casi todns las memorias 
de 10s egresados, para 10s cuales he rednctado extensos 
informes. El, otro hecho es que ex la &eccicin de esns 
mwnorias he intervenido persom;!mente en las indica- 
ciones documentales 9 bih2iogrdjicns. Alyunas de ellas 
han sido publicadas por cuentn de la Universidad o por 
sociedades consagradas a 10s estudios hist6ricos. La del 
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Profesor Ne'stor Meza In publique' en  el Bolotin de la 
Academia Chilena de la Historia, del cual era entonces 
Director. 

Debo anotar, como un dato ilustrativo, que pert@.. 
nezco a1 cuerpo docente del Instituto Pedagdgico desde 
hace 28 afios. Soy actualmente, despue's del Profesor 
don Juan G6mez Millas, el mds antiguo. E n  igual situa- 
ci6n me  encuentro e n  el Departamento de Historia de 
ese mismo Instituto. 

M i  carrera docente e n  estos 25 aiios la he realixado 
wcorriendo toda la jerarquicr. universitaria, desde el mo- 
dzsto cargo de Jefe de Trabajos, hasta el de Qofesor 
Estraordinario. 

Deseo dejnr muy bien establecido que no aspiro a la 
ccitedra y media de Historia de Chile, con sus 9 horas. 
M i  prop6siio es Gnicamente ser Profesor titular de ella 
con 6 horas esclusivamente Tanapoco mantendre' el 
cargo de Profesor Investigador de Historia de Ame'rica, 
el que renunciare' apenas ocupe la propiedad de e'sta 
Lns 6 koras de este cargo las absorbew5 la ccitedra de 
Historia de Chile, que durante 22 aiios he ocupado como 
Profesor Extraordinario. Busco la concentraci6n y no  Ea 
dispersidn de la funeidn doccnte. Por eso, renuncia- 
~ 6 ,  si soy elegido Profesor titular de lit ccitedra de  
Hisloria de Chile, las 6 horas de Profesnr Investigador 
de  Historia de  Ame'rica zj las 3 horas de  la media ccite- 
dra d p  Historia de Chile. 

Me parece una legitima aspiraci6n a la vista y con- 
sideraci6n de 10s antecedentes que elevo cr,t juicio tran- 
WilQ, sereno e imparcial de esa Wonorable Facultad, 
que desee YO coronar mi carrera docente como Profesor 
titular de la critedra de Historia de Chile. 

Por un bien entendido orgullo pro fesional, aspiyo 
a tener In propiedad dc la ccitedra de Historia de Chile. 

la mn's pura aspiraci6n de un hombre que haLservi- 
do en la naedida de  sus juerzas la enseiianzu y la cui- 



tura, con el libro, en  la ccitedra, con el folleto, en  el 
diario, en las sociedades cientificas y literarias y con un 
esfuerzo que jamcis ha sido doblegado en Ius contingen- 
cias de la vida. Los antecedentes exhibidos, cualquiera 
que sea el juicio que ellos merezcan, asi lo demuestran. 



I 

ANTECEDENTES UNIVERSITARIOS 

a) Cargos Docentes. 

1926. Jefe de Trabajos Pr6cticos de Historia de Chile 
en el Instituto Pedag6gico. 

1928. Profesor Auxiliar de Historia de Chile del Ins- 
tituto Pedag6gico. 

1929. Profesor Auxiliar de Historia de Chile y de 
AmCrica del Instituto Pedag6gico. 

1932. Profesor Extraordinario de Historia de Chile del 
Instituta Pedag6gico. 

1933. Profesor Auxiliar de Historia de Am6rica y de 
Chile del Instituto Pedag6gico. 

En este afio propuse a1 sefior Secretario de 
la Facultad de Filosofia y Educaci6n don Juan 
G6mez Millas, la divisi6n de la CAtedra para 
que el sefior don N6stor Meza, mi ex-alumno del 
Instituto Pedag6gico y a quien llev6 a trabajar 
en la Biblioteca Nacional, ocupara la auxiliar 



de Chile, quedhndome yo con la auxiliar de 
Ambrica, ya que yo habia obtenido en exa- 
men ante la ComisMn presidjda por el se- 
fior Decano don Luis Galdames e integrada por 
10s sericres don Eomingo AmunAtegui Solar, don 
Ricardo hlontaner Bello, don Luis Puga y el 
Secretario de la Facultad don Juan G6mez, la 
ya referida cBtedi-a extraordinaria de Chile 
Profesor de las Escuelas de Temporada de la 
Universidad de Chile. 
Profesor de Historia Americana del Instituto Su- 
perior de Humanidades del Instituto Pedag6gico. 
Profesor ad-honorem de Historia Constitucional 
de Chile de la Escuela de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universi- 
dad de Chile. 

1940. Prcfesor titular de la Chtedra de Historia Cons- 
titucional de Chile de la Escuela de Derecho. 

' 1953. Profesor de la CBtedra 6e Fuentes bibliogrhfi- 
cas de la literatura chilena de la Escuela de Bi- 
bliotecarios de la Universidad de Chile. 

1935. 

1937. 

1937. 

Fui el fundador de dicha chtedra. 

b )  Cargos Administrativos. 

1953. Secretario General de la Universidad de Chile. 

c) Comisiones y otros cargos. 

1930. Designado por el Honorable Consejo Universi- 
tario de la Universidad de Chile para dirigir la 
Segunda Edieih a cargo de esta Corporaci6n 
de la Historia General de Chile de don Diego 
Barros Arana. Ad-honorem. 

1933. Representante de la Universidad de Chile el;l la 
Comisi6n Bibliogrhfica de La Habana. 

1934. Invitado por las Universidades Nacional de Bue- 
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1941. 

1941. 

1950. 

1950. 

1950. 

1951. 

1952. 

1953. 

nos Aires y Nacional de Cuyo para dictar confe- 
rencias sobre evolucih politica y social de Chile. 
Invitado por la Universidad Nacional del Uru- 
guay para dictar un ciclo de conferencias so- 
bre Chile. 
Invitado por 1a.s Universidades de Buenos Ai- 
res y Cuyo para dictar conferencias sobre asun- 
tos hist6ricos y bibliogr5fieos chilenos. 
Invitado de honor por la Universidad Mayor de 
San Marcos de Lima para concurrir a la con- 
memoracih del IV Centenario de esa Casa de 
Estudios. 
Representante de la Facultad de Filosofia y 
Educacibn de la Universidad de Chile ante .el 
Congreso de Peruanistas organizado por la Uni- 
versidad Mayor de San Marcos de Lima. Presi- 
di comisiones de Historia de AmQica y de Bi- 
bliografia Americana. 
Representante del seiior Decano de la Facultad 
de Filosofia y Educacibn, ante la Comisi6n de 
Publicaciones de la Universidad de Chile. 
RepresentacMn de la Facultad de Ciencias Ju- 
ridicas Y Sociales ante el Congreso de Juristas 
organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Mayor de San Marcos de Lima. 
Comisionado por la Universidad de Chile para 
perfeccionar en 10s Estados Unidos mis estud.ios 
sobre la ensefianza de la Historia a travbs del 
cine y adopci6n del sistema de reproduccih de- 
cumental mediante el micro film. Ad-honorem. 
Secretario General de la Comisi6n Organizado- 
ra del Segundo Congreso Universitario y Pri- 
mera XsambYea General de la Uni6n de Ubi- 
versidades Latinoamericanas. Designaciicin del 
€3. Consejo Universitario. 
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1953. Secretario General del Segundo Congreso Uni- 
versitario y Primera Asamblea General de la 
Unitin de Universidades Latinoamericanas rea- 
lizado en Santiago de Chile entre el 23 de no- 
viembre y el 4 de diciembre. 

Fui elegido por el voto unAnime de 10s re- 
presentantes de sesenta y cuatro universidades 
latinoamericanas. 
Invitado de honor por las Universidades Central 
de Caracas, Mkrida y Zulia para dictar cursos 
de conferencias. 

1954. 
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

a) Cargos Docentes. 

1929. 

1936. 

1936. 

1937. 

1938. 

Profesor de Bibliografia Kist6rica Americana en 
el curso de perfeccionamiento de bibliotecarios 
de la Biblioteca Nacional. Ad-honorem. 
Profesor extraordinario de la CBtedra de Evo- 
luci6n Social de Chile, de la Escuela de Servi- 
cio Social “Dr. Alejandro del Rio”. 
Profesor de Historia Internacional de Chile de 
la Escuela DiplomBtica del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores. Ad-honorem. 
Profesor titular de la CBtedra de Evoluci6n 
Social de Chile, de la Escuela de Servicio Social 
“Dr. Alejandro del Rio”. 
Profesor de Historia de Chile de la Academia 
de Guerra. 
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b )  Cargos Administrativos. 

1920. 

1921. 
1925. 

1925. 

1926. 

1929. 

1936. 

1938. 

1943. 

1954. 

Ayudante segundo de la Eiblioteca del Instituto 
Nacional. 

Obtuve mi primer cargo en la administra- 
ci6n p~bl ica  por petici6n expresa del sefior Rec- 
tor del Instituto Nacional don Juan Luis Espejo. 
Conservador del Museo Hist6rico Nacional. 
Conservador de la Biblioteca Americana JosC 
Toribio Medina de la Nacional de Santiago de 
Chile. 

Fui designado para ejercer este cargo a pe- 
tici6n del insigne historiador y biblihgrafo, como 
condici6n de la donaci6n de su biblioteca. 
Secretario General de la Direcci6n General de 
Museos de la Rephblica. Ad-honorem. 
Jefe de la SeccMn Chilena de la Biblioteca Na- 
cional. Ad-honorem. 
Conservador de la Biblioteca Americana de don 
Diego Barros Arana de la Nacional de Santia- 
go de Chile. 
Jefe de la Seccih Americana de la Biblioteca 
Nacional. Ad-honorem. 
Jefe de la Secci6n de Canje Internacional de la 
Biblioteca Nacional. Ad-honorem. 
Jefe de la Secci6n Fondo General de la Eiblio- 
teca Nacional. hd-honorern. 
Conservador ad-honorem de las Bibliotecas 
Americanas Jos6 Toribio Medina y Diego Ba- 
rros Arana de la Nacional de Santiago de Chile. 

c) Coinisiones y otros cargos. 

1926. Comisionado para efectuar la reorganizaci6n -de 
la Secci6n Chilena de la BibIioteca Nacional. 
hd-honorem. 
Miembro de la Comisi6n encargada de estudiar 1927. 
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1933. 

1933. 

1938. 

1950. 

1951. 

1952. 

1352. 

1952. 

1952. 

el plan de clasificaci6n decimal de la Bibliote- 
ca Nacional. Ad-honorem. 
Comisionado por el Ministerio de Educaci6n 
P6blica para estudiar 10s servicios biblioteca- 
rios. Ad-honorem. 
Representante de la Biblioteca Nacional en la 
Comisi6n Bibliogrsfica de La Habana. Ad-hono- 
rem. 
Comisior$ado para estudiar la organizacijn y 
10s servicios de Canje lnternacional de las Bi- 
bliotecas Argentinas. Ad-honorem. 
Comisionado para estudiar la organizaci6n de la 
Biblioteca Severin de Valparaiso. A d-honorem. 
Secretario General de la Comisi6n Organizado- 
ra del Centenario del Nacimiento de don Joy5 
Toribio Medina. Ad-honorem. 

A mi cargo corri6 toda la concepcih y des- 
arrollo de este acontecimiento que adquiri6 pro- 
porciones universales. 
Invitado por el Departamento de Estado de 10s 
Estados Unidos para visitar las Bibliotecas, Ar- 
chives, Museos y Universidades de ese pais. 
Invitado de honor para ahrir 4as sesiones de 
homenaje a Josk Toribio Medina en la sede de 
la Uni6n Panamericana en Washington. 
Comisionado para estudiar la organizaci6n del 
Canje Internacional, sistema de reproducci6n 
mediante micro film y hacer inventario de 10s 
documentos histjricos sobre Chile en 10s Esta- 
dos Unidos. Ad-honorem. 
Secretario General del Fondo Hist6rico y Bi- 
blio,qr&fico Jos6 Toribio Medina. Ad-honorem. 

La planeaci6n de la ley que cre6 esta ins- 
tituci6n para el foment0 de las ciencias hist6ri- 
cas americanas, su organizacibn, en seguida, y 
su desarrollo hasta el momento, han sido obra 
personal mia. 
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LIBROS Y FOLLETOS 

a) Estudios hist6ricos. 

1. Un documento sobre Bdmaceda. iEscribi6 Balma- 
ceda una justificaci6n de sus actos despuBs de-la 
revoluci6n de 1891 para el New York Herald? 
(1922) . 

2. Revolucih de 1891. Apuntes de D. Carlos Boi- 
zard, precedidos de una introduccih critica y bi- 
bliogr6fica. (1922). 

3. Don Enrique Matta Vial. Su vida y su obra. Su 
acci6n en el desarrollo de la cultura intelectual 
chilena. Pr6logo de Armando Donoso. (1923). 

4. La primera misi6n de 10s Estados Unidos de AmB- 
rica en Chile. (1926). 

5. Don Enrique Matta Vial y la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografia. (1929). 

6. Los tiltimos afios de un polemista. Don Antonio 
Josk de Irisarri (1864-1868). (1929). 
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7. Barros Arana y la Biblioteca Nacional. (1930). 
8. En torno a Ricardo Palma, 2 vols. (1932). 
9. 

/ 

Camilo Henriquez, mentor de la Revoluci6n. Se- 
mana retrospectiva de la Prensa Chilena. (1934) . 

10. Vida de don Manuel Antonio Talavera. Primer 
Cronista de la Independencia de Chile. (Q37). 

11. Un esquema de la evoluci6n social de Chile. (1941). 
12. La abolicicin de la esclavitud en Chile. Estudio 

hist6rico y social. Publicado por la Universidad 
de Chile con ocasi6n del centenario de su funda- 
daci6n. (1942). 

13. Vicente Perez Rosales. Ensayo critico. (1946). 
14. Un ensayo sobre Vicente Reyes, costumbrista. 

(1948) . 
15. 1391-1924. Chile visto a travks de Agustin Ross. 

Ensayo de Interpretacibn. Prcilogo de Francisco 
A. Encina. (1950). 

16. La Universidad de Chile, Universidad de AmCri- 
ca. l a  edici6n 1950, 2a edicihn, 1953. 

17. Historia Constitucional de Chile. Apuntes de cla- 
se. (1950). 

18. Alcssandri, personaje de la historia. (1950). 
19. La revoluci6n de 1891. Pr6logo a la obra de Her- 

n6n Ramirez. (1951). 
20. La Constituci6n de 1925. Durante la Repiiblica. 

Perfiles de la evoluci6n politica, social y constitu- 
cional. (1951) . 

21. Arturo Alessandri Rodriguez. Semblanza de un 
jurista. Discurso de recepci6n en el acto de incor- 
poraci6n como miembro acaddmico de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad 
de Chile. (1952). 

22. La irnprenta durante el Gobierno de O’Higgins. ES- 
tudio Hist6rico. (1952) . 

23. Las redactores de la Gazeta Ministerial de Chile: 
Antonio JosC de Irisarri e Ignacio Torres. Estudio 
hist6rico. (1952). 
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24. 

25. 
26. 

b )  

27. 

28. 

29. 

30. 

33.. 

32. 

33. 
34. 
35. 

363. 

37. 

38. 

39. 

Jos6 Toribio Medina, historiadm y biblicigrafo de 
Am6rica. (1952). 
Medina. Radiografia de un espiritu. (1952). 
Medina, el hombre. An English translation of the 
adress inaugurating the Medina Centennial Celebra- 
tion. November 6th. 1952. Hall of the Americas. 
Pan American, Washington D. C. (1952). 

Estudios de critica hist6rica y Ziteraria. 

Rodriguez Bravo, histsriador y constitucionalista. 
En Balmaceda y el conflict0 entre el Ejecutivo y 
el Congreso. Tom0 11. Obra p6stuma de Joaquin 
Rodriguez Bravo. (1925). 
La Biblioteca Americana de don J. T. Medina. 
(1927) . 
Un libro raro americano: E! cristiano errante. No- 
vela que tiene mucho de Historia, por Romualdo 
de Villapedeosa. (1928). 
Apostillas bibliogrSicas. Las obras de Irisarri y su 
biblioteca. (1928). 
Un libelo sobre el General San Martin. Notas his- 
t6ricas y bibliogrificas. (1929). 
Advertencias saludables a un criticastro de mala 
ley. (Buenos Aires, 1929). 
Barros Arana erudito y bibl6grafo. (1030). 
Dos aspectos de Barros Arana. (1930). 
Interpretacibn de Vicuiia Mackenna. El historia- 
dor. (1931). 
Las obras de VicuFia Mackenna. Estudio bibliogr5- 
fico precedido de un panorama de la labor litem- 
ria del escritor. (1932). 
Medina y la historiografia americana. Un ensayo 
sobre la aplicaci6n del m6todo. (1933). 
Barros Arana y el metodo analitico en la historia. 
Un ensayo de interpretacibn. (1934). 
Ernest0 de la Cruz. Historiad.oi*. (1936). 



40. 
41. 

42. 

43. 

14. 

45. 
46. 

2 7. 

4s. 

49. 

Alejandro Fuenzalida Granddn, historiador. (1938). 
J. T. Medina. Bibliografia de la Imprenta en San- 
tiago desde sus origenes hasta febrero de 1817. 
Adiciones y ampliaciones. Obra p6stuma. Intro- 
ducci6n de Guillermo F e M  Cruz. (1939). 
Caracterizacidn de la obra hist6rica de D. Do- 
mingo AmunAtegui Solar. (1940). 
Elogio de Agustin Edwards. El hombre. El his- 
toriador. (1941). 
Vicufia Mackenna, un historiador del siglo XIX. 
(1950) . 
La fundaci6n del Instituto Nacional. (1950). 
Pr6logo a la obra de JuIio Cbsar Jobet. Ensayo 
critic0 del desarrollo econ6mico y social de Chile. 
(1951). 
8an Martin y la Carnpafia Libertadora del Per& 
Un documento del General don Francisco Anto- 
nio Pinto. (1951). 
Andr&s Bello y la redacci6n de 10s documentos 
oficiales del Gobierno de Chile. (Caracas, 1951). 
Donicyko en la evoluci6n cultural de Chile. (1954). 

c) Estudios bibliogrdfficos. 

50. 

53.  
52. 

53. 

54. 

CatAlogo de las publicaciones de D. J. T. Medi- 
na (1873-1914), por Victor M. Chiappa. Conti- 
nuado hasta el dia y seguido de una bibliogra- 
fia, por Guillermo Feli6 Cruz. (1924). 
Bibliografia de D. Jos6 Toribio Medina. (19311. 
Bibliografia de D. Jose Toribio Medina. Notas 
Criticas. (Buenos Aires, 1931). 
Ensayo de una bibliografia de las obras de D. 
Benjamin Vicufia Mackenna (1850-1931). (1931). 
Luis Galdames. La juventud de Vicuiiia Maclren- 
na. Con un anexo bibliogrhfico de Guillermo Fe- 
lifi Cruz. (1932). 
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55. PCrez Rosales. escritor. Estudio bibliwrBfico so- 

56. 

57. 

d )  

58. 

59. 

60. 

bre la labor literaria del escritor. (319%). 
Alejandro Benelli. Bibliografia General de Vicu- 
fia Mackenna. Integrada con trabajos de Ram6n 
Brisefio, Carlos VicuGa M., Guillerrno FeliG Cruz 
y Eugenio Orrego Vicufia. Universidad de Chile. 
(1948). 
Biblibqrafos y bibliografias de Nern6n Cortes. 
(1952) . 

Colecciones documentales y reimpresiones. 

-Tengo a mi cargo la Colecci6n de Historiadores 
y Documentos relativos a la Independencia de 
Chile. 
-2ivijo la Colecci6n cte Antiy~os Pcl.iSdicos 
Chilenos. 
-Soy miembro de la Comisi6n Editora del Ar- 
chive O’Higgins. 
-Miembro de la Comisicin Chilena, filial de 23 

venezolana, Editora de las Obras Completas de 
And& Bello. 
--Est5 bajo mi direccilin la Colecci66n de Historia- 
dores y de Documentos relativos a la Rep6blica de 
Chile. 
Documentos inCditos para la Mistoria de Chile. 
CatBlogo del Archivo de la Biblioteca Americana 
J. T. Medina. Tom0 I (1535-1720) (1928), tom0 
11 (1720-1827) (1930), tom0 111 (1501-1920). 

El Monitor Araucano. Introducci6n de Domingo 
Amun6tegui Solar y Guillermo Feli6 Cruz. Tomo 
XXVII de la Colecci6n de Historiadores y Docu- 
mentos relativos a la Independencia de Chile. 
(1930). 
Ultimos dias de la Reconquista Espafiola. Intro- 
duccicin de Guillermo Feli6 Cruz. Tom0 XXVIII 

(1951) . 



de Za Colecci6n de Mistoriadores y Documentos re- 
lativos a la Independencia d e  Chile. (1930). 
Im6genes de Chile. Vida y costumbres chilenas 
en 10s siglos XVIII y XIX a travCs de testimonios 
contempor6neos. la edicibn, 1933; 2a edicibn, 1937. 
Origenes de Chile, por Diego Barros Arana. Pr6lo- 
go, selecci6n y notas bibliogr6ficas de Guillermo 
Felit'i Cruz, 2 tomos. (1934). 

63. Revoluciones de Chile. Discurso hist6rico, diario 
imparcial de 10s sucesos memorables acaecidos en 
Santiaqo de Chile, por Manuel Antonio Talavera. 
Lo publica Guillermo Feli6 Cruz. Tom0 XXIX 
de la ColeccMn de Historiadores y Documentos 
relativos a la Independencia de Chile. (1937). 

64. Epistolario de don Diego Portales (1821-1837). 
Recopilaci6n y notas de Ernesto de la Cruz. Con 
un pr6logo y nuevas cartas recopiladas y anota- 
das por Guillermo Feli6 Cruz. 3 vols. (1937). 

65. El General Manuel Bulnes. Estudios de G. Bul- 
nes, J. B. Alberdi. D. Barros Arana, R. SotoFa- 
yor Vald(?s, B. Vicufia Mackenna, Prdogo de Gui- 
llermo Feli6 Cruz. (1937). 

66. Proceso sequido POP el Gobierno de Chile en 25 
de mayo de 1810, contra don Juan Antonio Ova- 
Ile, don Josk Antonio Rojas v el doctor don Ber- 
nardo Vera y Pintado por el delito de conspira- 
ci6n. Lo publica por primera vez, cotejado el ori- 
ginal con la copia de dicho proceso existente en 
e1 Archivo de Indias de Sevilla, Guillermo Feli6 
Cruz. Tomo XXX de la Colecci6n de Historiado- 
res y Documentos relativos a la Independencia 
de Chile. (1939). 
Expediente relativo a1 desgraciado suceso de las 
Armas Reales en Maipo, el 5 de abril de 1818. LO 
publica por primera vez, copiado del original exis- 
tente en el Archivo de la Biblioteca de Diego 
Barros Arana de la Nacional de Santiago, Gui- 

61. 

62. 

67. 
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llermo F e h i  Cruz. Tom0 XXXI de la Colecci6n 
de Historiadores y Documentos relativos a la In- 
dependnricia de Chile. (1943). 

68. Vicente Pkrez Rosales. Diccionario de El Entro- 
metido. Suefios que parecen verdad-es y verdades 
que parecen suefiios. Seleeci6n y ecsa5o critico 
sobre cl autor por Guillermo Fdifi Cruz. (1946). 
Historia de la FZevoluci6n y Guerra d r  la Inde- 
pendencia del P a i r  desde 1818 hasta 1826, por Jo- 
s6 Rodriguez Ballesteros. Lo publica con una in- 
troducci6n Gui1:ermo Felifi Cru7. Tornos XXXII, 
XXXIII: y XXXIV de la Colecci6n de Historiado- 
res y Documentos relative.; a la Independencia 
de Chile (1946-1949). 
Vivz 12 Patrin. G3zeta dp.l Supremo Gnbierno de 
Chile. Semanario de Policia. CIsmor de la justi- 
cia. El arnigo de la Ilustraeiin. 1817. Pr6logo d p  
Guillermo Feli15 Cruz. Torno IIT de la Colecci6n 
de Antiguos Peri6dicos Chilenos (1951). 

71. Josd. Toribio Medina. Antecedentes para el estu- 
dio de su vida y ohm. Seleccj6n de Guillermo Fe- 
Iih Gruz. Comisi6n Nacional del Centonsrio del 
Nacimiento de D. J. T. Medina. (1952). 
Viva el Rey. Gazeta. Ministerial del Gobierno de 
Chile. Ilustraci6n Araucana sacada de 10s arcanoc; 
de In raz6n. El Augurio Feljz, 1813-1817. Pr6loqo 
de Guillermo Felifi Cruz. 2 tomos (1952-13541. 
Tornos I y II de la Colecci6n de Antiguos Feri6- 
dicos Chilenos. 

73. Gazeta de Santiago de Chile. 1847. Pr6logo de 
Guillermo Felih Cruz. Tomo IV de la Colecci6n 
de Antiguos Peri6dicos Chilenos. (1952). 

74. Escritos y docurnentos del Ministro de Q'Higgins 
Doctor don Jos6 Antonio Rodriguez Aldea. Tomos 
XXXV, XXXVI y XXXVII de la Colecci6n de 
Historiadores y Documentos relativos a la Inde- 
pendencia de Chile. (1952-1954) . 

69. 

70. 

72. 
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75. Gazeta Ministerial del Gobierno de Chile. 1818. 
Pr6logo de Guillermo Felis Cruz. Tomo V de 
la Colecci6n de Antiguos Peri6dicos Chilenos 
(1953). 
CatAlogo Breve de la Biblioteca Americana J. T. 
Medina. Libros irnpresos. Suplemento. 2 vols. 

76. 

(1953-1954) . 
e) CoZaboraci6n en diarios y revistas nacionales y 

extranjeras. 

1922. Director de la Revista Chilena, fundada por 
don Enrique Matta Vial. 

3928. Director del Eoletin de la Biblioteca Nacional. 
1935. Subdirector y Director del Boletin de la Aca- 

demia Chilena de la Historia. 
1917. Colaborador de “El Diario Ilustrado”. 
1925. Redactor de “El Mercurio”. 
1933. Redactor de “La Naci6n”. 
He escrito en las siguientes revistas nacionales y ex- 

tranjeras en forma continuada: 
-Revista Chilena de Historia y Geografia. 
-Boletin de la Academia Chilena de la Historia. 
-Anales de la Universidad de Chile. 
-Atenea. 
-Zig-Zag. 
-Qccidente. 
-Studium. 
-Ant6rtica. 
-Revista de Bibliografia Chilena y Extranjera. 
-Revista del Ministerio de EducaciBn P6blica. 
-Revista Nacional de Cultura de Caracas. 
-Boletin de la Academia Venezolana de la 

-Revista de la Sociedad de Geografia e Historia 
Historia. 

de Guatemala. 



-Boletin del Instituto de lnvestigaciones Histb 

-Panorama. Edici6n espaiiola de la Uni6n Pan- 
ricas de Buenos Aires 

americana. 



I V  

TITULOS ACADEMICOS Y SOCIEDADES R QUE 
PERTENEZCO 

1917. 

1929. 

1929. 

1933. 

1933. 

1933. 

1936. 

1937. 

Miembro de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografia. 
1918-1923: Secretario de la Secci6n de Historia. 
1923-1954: Miembro de su Junta de Adminis- 
traci6n. 
Miembro del Instituto Panarnericano de Geo- 
grafia e Historia de Mbxico. 
Miembro de la Societe des Americanistes de 
Paris. 
Miembro de la Academia Chilena de la Histo- 
ria, correspondiente de la Espafiola. 
Miembro residente extranjero de la Sociedad 
de Amigos de Ricardo Palma. Lima. Perk 
Miembro de la Sociedad Bolivariana de San- 
tiago de Chile (fundador). 
Miembro de la Sociedad de Geografia e Histo- 
ria de Guatemala. 
Miembro de la Academia de la Historia, Vene- 
zuela. 



1938. 

1948. 

1949. 

1958. 

1950. 
1952. 

1952. 

1952. 

1952. 

1952. 

1952. 

1952. 

1953. 

1953. 

1953. 

1954. 

1954. 

Miembro de la Academia de Ciencias y Letras 
de Sao Paulo. 
Miembro correspondiente del Instituto Nacional 
Sanrnartineano de la Plata, Argentina. 
NIiembi*o de la Sociedad Argentina de la Xis- 
toria. 
Miembro de la Sociedad Chilena de Sociolo- 
gia. 
1950: Vicepresidente de ella. 
Miembro del Instituto Hist6rico del Perk 
Miembro de la Academia de la Historia, Co- 
lombia. 
Miembro de la Academia Nacional de Letras 
de Cuba. 
Tdiembro del Instituto Hist6rico y GeogrAfico 
del Uruguay. 
Miembro de la Academia de la Historia, Ar- 
gentina. 
Doctor Honoris Causa en Letras de la Univer- 
sidad Americana de Washington. 
Miembro de la Academia de Historia Francis- 
cans de AmPrica. Washington. 
Miembro de la Asociaci6n de Escritores y Ar- 
tistas Americanos de Cuba. 
Vicepresidente de la Inter-American Biblio- 
grafical and Library Association of University 
of Florida. 
Miembro de la Sociedad Latinoamericana de 
Sociologia. 
Miembro de la Academia de la Historia, Ecua- 
dor. 
Miembro honorario de la Agrupaci6n bibliogr Afi- 
ca cubana Jose Toribio Medina. 
Miembro correspondiente de la Fundaci6n de ES- 
tudios Hist6ricos Vicente Lecuna. Venezuela. 



V 

APENDICE 

En septiembre de 1932, a1 presentar ante la Faeul- 
tad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n mis antece- 
dentes para optar como Profesor Extraordinario a la 
c6tedra de Historia Documental de Chile, 10s acornpa.. 
fiC. de algunos juicios de personas id6aeas sobre tales 
matcrias. 

Los reproduzco ahora corn0 un homenaje a la me- 
rnosia de csas personalidades casi todas fallecidas, con 
excepei6n de tres. 

Son las siguientes: 
1. De don Doming0 AmunAtegui Solar. 
2. De don Alberto Edwards. 
3. De don Julio Montebruno. 
4. De don Tom& Thayer Ojeda. 
5. De don Emilio Vai'sse. 
6. De don Ricardo Montaner Bello. 
7. De don Juan Guillermo Guerra. 
8. De Mr. William Miller Collier. 



9. De don Carlos Vicuiia Mackenna. 
10. De don Ram6n A. Laval. 
51. De don Miguel Luis Amun5tegui Reyes. 
12. De don Eduardo Barrios. 
13. De don Joaquin Figueroa. 
14. De don 3os6 Toribio Medina. 
15. De don Carlos Silva Cruz. 
16. De don Armando Donoso. 



I 

De don DOMINCO ANUNATECUI SOLAR 

Sefior 

D. Jose Maria Gciilvez, director del Instituto Pe- 
dag6gico. 

Estimado amigo: s e g h  acabo de saber, Ud. pien- 
sa crear la cjtedra de historia de Chile, despren- 
dikndola de la cciitedra de historia de Amdrica, que 
tan bien desempeiia mi amigo Luis A. Puga. 

Me han comunicado tambidn que es candidato pa- 
ra la nueva clase el ilustrado joven Guiilermo FeliG 
Cruz. Me pareceria elecci6n muy acertada, pues a 
sus dotes intelectuales, agrega el candidato su versa- 
ci6n en 10s archivos y en la literatura de la historia 
patria. Creo en conciencia que s610 de dl dependercii 
dar a 10s alumnos lecciones de primer orden, sobre un 
tema que muy pocos poseen a fondo y que menos aiin 
serian capaces de tratar sistemciiticamente. 

Antes de terminar, permitame felicitarlo por su 
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nombramiento de director y hacer votos poi. que el 
Pedag6gico en manos de Ud. prospere como lo merece. 

Suyo affmo. 

(Firmado) DOMINGQ AMUNATEGUI SOLAR. 
Santiago, a 25 de agosto de 1927. 

I I  

De don ALBERTO EDWARDS 

Santiago, 24 de agosto de 1927. 
Don Guillermo Felih Cruz solicita le d6 un in- 

forme sobre condiciones de investigador y de prepara- 
ci6n histbrica, y a1 respecto me es grato dejar esta- 
blecido que me consta su profunda versaci6n en la 
historia nacional y americana. 

Mi amigo don Enrique Maita Vial, uno de 10s espi- 
ritus m6s culiivados y conocedores de nuestro desen- 
volvimiento histhrico, tom6 especial inter& en la for- 
maci6n intelectual del seiior Feli6 Cruz. Le enseii6 
10s mktodos de investigacibn y le prepar6 para llevar 
a efecto trabajos de erudici6n que el seiior Felifi Cruz 
ha publicado y que revelan aptitudes y condiciones 
especiales para este g6nero de estudios. 

Puedo del misrno modo decir que he leido algunas 
de sus publicaciones en las cuales se revela la variedad 
y amplitud de conocimientos del sefior Feli6 Cruz en 
el ram0 de su predilecci6n. 

Esta vocaci6n decidida, le permiti6 desempefiar 
por algunos afios el cargo de Secretario de la Sociedad 
Chilena de Historia y Ceografia. 

Me consta tambih  que don Jose Toribio Medina, 
autoridad indiscutible en materias de historia de Am&- 
rica, conociendo la especial preparaci6n del sefior Fe- 
56 Cruz, lo design6 Conservador de su Biblioteca y Ar- 
chive a1 donarla a la Nacional de Santiago. 



Estimo que entre las personas jbvenes, ninguna 
retine en Chile m6s antecedentes y mejor preparaci6n 
que don Guillermo FelilSl Cruz para desempeiiar una c5- 
tedra de Historia de Chile en el Instituto Pedag6gico. 

(Firmado) ALBERTO EDWARDS.. 

I 1 1  

De don JULIO MONTEGRUNO 

Don Guillermo FelilSl Cruz se distingui6 desde muy 
nifio por su talento, carhcter y extraordiaarias aptitu- 
des para las investigaciones hist6ricas. Era s6lo alum- 
no del 20 aiio de Humanidades en el Liceo de Apiica- 
c i h  y ya publicaba en importantes revistas articulos 
que parecian escritos por hombres avezados en este 
Sencro de estudios. 

Dcsde entonces, su interks por la bisiorja patria 
no ha decrecido jamb. Ha ido, por el contrario, en au- 
mento, desplegando una actividad digna de  10s mayo- 
res elogios; lo que le ha valido la amistad y estimaci6n 
de lodos 10s histori6grafos chilenos. Entre kstos, Don 
Jos6 Toribio Medina, el m6s notable erudito america- 
no, ha !legado hasta designarlo corn0 Conscrvador de la 
vaiiosa libreria que regal6 a la Riblioteca Nacional, se- 
fiialada distinci6n que equivaldria por si so!a a un titulo 
honrosisimo e incontestable de competencia, si el seiior 
Felilj Cruz no la hubiera ya demostrado de sobra en 
sus nurnerosos articulos hist6ricos y literarios y en la 
direcci6n de revistas tan importantes como la “Revis- 
la Chilena” y la “Revista de Historia y Geografia”. 

Conocedor de 10s mkritos excepcionales del sefior 
Mi6 Cruz, y convencido de que hacia una obra de 
iusticia, lo propuse como Director del Instituto Peda- 
gigieo, para el puesto de Jefe de Trabajos de investi- 
gaciones hist6ricas sobre Chile, del Seminario de 



Historia de este establecimiento, que actualmente des- 
empeiia con abnegaci6n y la autoridad que le dan las 
circunstancias de ser 61 mismo un gran investigador y 
de figurar en el escaso nfimero de 10s que conocen a 
fondo todos 10s archivos hist6ricos del pais. Aunque 
muy convencido de la importancia que 10s titulos uni- 
versitarios tienen en la enseiianza superior, como ga- 
rantia de idoncidad de 10s profesores, crei que aunque 
el sefior Feli6 Cruz no poseyese el de Profesor de Es- 
tado, era digno de que se hiciera en favor suyo una 
rarisima excepcicin, que, a mi juicio, estaba plenamen- 
te justiu'icada por la evidencia de sus mdritos y com- 
petencia. 

Mi prop6sito fuC prepararle el cxnino para que 
cumdo se crease una critedra especial de Mistoria Do- 
ciimcnla? de Chi!e, pudiese aspirar a ella con 10s titu- 
10s que le dieran su actuaci6n anterior y la prjctica 
alcanzada en el magisterio. Estimo que mis esperan- 
zas no han sido defraudadas y que el sefior Feli6 Cruz 
ha ranado en buena Ijd el derecho de figurar en el 
profcsorado del Instituto Pedagdgico. Lo merece, no 
sSlo por las razones antedichas, sin0 tambidn por su 
cultura intelectual, su tino social y la nobleza y digni- 
dad de s u  carhcter. 
Santiago, 26 de agosto de 1927. 

(Firmado) J. MONTEBRUETB. 

IV 

De don TOMAS TNA.YER OJEDA 

A petici6n de don Guillermo Felih Cruz, tengo el 
agrado de expresar que en 10s diez aiios que le conoz- 
co he observado en dl un inter& extraordinario por la 
lectura en general y en especial por las obras hist6ri- 
cas, americanas y nacionales, realizando, adem&, in- 

) 32 ( 



vestigaciones directas de acontecimientos de nuestra 
historia patria, guiado, estimulado y aconsejado por 
don Enrique Matta Vial. 

En atenci6n a sus aptitudes desempefi6 el cargo 
de Secretario de la Secci6n de Historia de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografia y el de Conservador 
del Museo Hist6rico y ha sido nombrado Conserva- 
dor de la valiosa biblioteca que don Josd Toribio Me- 
dina ha donado a la Biblioteca Nacional. 

Las excelentes aptitudes del sefior Felid y su 
memoria poderosa le han permitido acumular un cau- 
dal de conocimientos que, a mi juicio, le capacitan pa- 
ra ocupar la ciitedra de historia que pretende. 
Santiago, 24 de agosto de 1927. 

(Firmado) TOMAS THAYER OJEDA. 

V 

De don EMILIO VAISSE 

Sr. don Guillermo Felid Cruz. 
Pte. 
Mi estimado amigo, 
Con el mayor agrado 'escribo estas lineas para 

atestiguar que conozco a Ud. desde el principio de su 
vida literaria y he podido comprobar que a1 entregar- 
se a las tareas de la investigaci6n hist6rica) Ud. ha 
obedecido a una verdadera vocacih, a un llamado 
irresistible. Nada hay m5s evidente para mi. Todo lo 
publicado por Ud. en revistas y en forma de libros co- 
rrobora mi afirmaci6n. Por lo demiis, mi inolvidable 
amigo don Enrique Matta Vial, en muchas ocasiones, 
me manifest6 el aprecio y estimaci6n que profesaba 
a Ud. Para mi, dste seria suficiente argument0 para de- 
mostrar la realidad de su vocaci6n de historiador. Es 
mi deseo (y serfa para nuestro finado amigo una gran 



satisfaccih) ver a Ud. encargado de enseiiar la His- 
toria de Chile en el Instituto Pedag6gico. 

Disponga de su Afmo. amigo y cape l lh  
(Firmado) E. VAISSE. 

V I  

De don RICARDO MONTANER BELLO 

Santiago, 25 de agosto de 1927. 
Es para mi una verdadera satisfacci6n dejar p6- 

blico testimonio de las condiciones de investigador de 
nuestra Historia Nacional que posee el sefior Guiller- 
mo Feli6 Cruz. 

He seguido muy de cerca sus estudios hist6ricos 
y mAs de alguno de ellos han sido aprovechados por 
mi para clase de Derecho Internacional de la Univer- 
sidad de Chile. 

Adornan a1 sefior Feli6 Cruz, adem& de su pre- 
paraci6n histbrica y bibliogriifica, la sistematizaci6n 
de sus conocimientos, desinteresada vocaci6n y com- 
pleto domini0 de la historia de America y de Chile 
conforme 10s metodos y orientaciones modernos. 

El sefior Feli6 Cruz, fuera de estas condiciones, po- 
see una ilustraci6n y cultura general. 

Estos antecedentes, que no siempre se encuentran 
en 10s profesores del ramo, creo capacitan a1 sefior 
Feli6 Cruz para desempefiar con brillo y exaditud la 
ciitedra de Chile a que aspira en el Instituto Pedag6- 
gico. 

(Firmado) R. MONTANER BELLO. 

V I 1  

De don JUAN GUILLERMO GUERRA 

Para 10s fines que pudiera convenir a1 seiior don 



Guillermo Felifi Cruz, me es grato concretar la siguien- 
te opini6n: 

Me parece que el sefior Felifi Cruz podria desem- 
peiiar con &xito la clase de Mistoria Documental de 
Chile en el Instituto Pedag6gico por las razones que 
expreso en seguida: 10 Por haber desempefiado esa c6- 
tedra durante tres alios, aun cuando su empleo titular 
haya sido de Jefe de Trabajos PrActicos; 20 POT las in- 
clinaciones naturales de su carhcter, que lo han lleva- 
do siempre hacia las labores de la investigaci6n hist6ri- 
ca y de la literatura; 30 Por ocuparse actualmente en 
raz6n de su empleo en la Biblioteca Nacional, en el es- 
tudio cuotidiano de documentos hist6ricos relacionados 
con el pasado de Chile. 

Por las noticias expuestas, el seiior Felifi Cruz est6 
familiarizado con las investigaciones hist6ricas relativas 
a Chile, en una forma que dificilmente pueda ser supe- 
rada por j6venes de su generaci6n. 
Santiago, agosto de 1927. 

(Firmado) J. G. GUERRA. 

VI11 

De don WILLIAM MILLER COLLIER 

Mi querido Doctor GAlvez: 
Mi amigo, don Guillermo Felifi Cruz, me ha dicho 

que es aspirante a1 puesto de profesor de historia chi- 
lena, y que Ud. tiene el poder de nombramiento o re- 
comendaci6n. Tambikn me ha manifestado que habria 
necesidad de someter a la consideraci6n de Ud. la evi- 
dencia de sus trabajos de averiguaciones hist6ricas que 
61 y yo preparamos hace como un afio y que se publi- 
c6 bajo el titulo de la Primera Misi6n de 10s Estados 
Unidos en Chile. 

Expres6, y con raz6n, a l g h  temor de que la par- 
te prominente que 61 tom6 en la preparaci6n de estc 



libro no fuese apreciada. Puesto que mi nombre apare- 
ce en primer lugar en la p8gina del titulo del libro, el 
temor del seiior Feliljl es bien justificado. Con el fin de 
evitar alguna deducci6n injusta que pudiera ocurrir, es- 
timo que aunque debo rechazar toda intenci6n de in- 
tervenir en asuntos de administracidn interna chilena, 
es menester, para hacer justicia a1 seiior Feliljl, decir 
que el libro, a1 cual me he referido, debe su principio 
a dl mismo. Fu6 61 quien descubri6 10s manuscritos 
que hasta esa feeha no se habian publicado y que for- 
man la materia del libro. Fud 61 quien sup0 apreciar 5u 
importancia y quien me Ham6 la atenci6n a ellos, per- 
mitidndome as? obtener de la Carnegie Endowmen for 
Peace una pequeiia subvenci6n para la publicaci6n de 
ellos mismos. Aunque yo hice un estudio detenido de 
todos 10s manuscritos, sugiriendo que no seria conve- 
niente publicar algunos de ellos por razones de que 
podrian reanudar algunas riiias que ocurrieron en 
aquellos tiempos, y aunque yo escribi parte de la ma- 
teria para el libro y discuti con el seiior Feliljl la tota- 
lidad de la misma, y aunque yo verifiqud muchas de 
1a.s declaraciones hechas y propuse, en algunos pasos, 
un tratamiento m8s pleno de ciertos temas, y en otros 
casos aconsej6 la supresi6n de ciertas materias, me es 
grato decir que el sefior Feliljl ide6 el alcance del libro 
y lo escribi6 casi todo. Fud bicamente hacia mi y a 
mi rango diplom6tico que lo indujo a insistir en que mi 
nombre apareciera en primer lugar. Personalmente yo 
habria quedado contento con que mi nombre hubiera 
tomado un lugar m8s pequefio y de haber escrito un 
prblogo, permitiendo la publicaci6n del libro como si 
hubiera sido el trabajo integro de mi colaborador. 

Mi conocimiento del sefior Feli6 que de esa mane- 
ra  obtuve, me impresion6 con su muy extensa prepara- 
ci6n sobre historia chilena. Me revel6 la perseverancia 
y paciencia del investigador hist6rico y el entusiasmo 
que estoy seguro lo haria un profesor que inspiraria a 



sus alumnos. Si es nombrado profesor de historia chi- 
lena, creo que seria popular con sus alumnos y que 
muchas materias que aun no han sido tratadas por 
10s grandes historiadores chilenos recibirian un es- 
tudio detenido y serian presentadas ante el mundo 
de una manera Clara e interesante. 

Todas mis relaciones con el sefior Felih han sido 
muy agradables y lo he encontrado un caballero cul- 
to y muy preparado. 

Con las seguridades de mi alta consideracibn, de 
Ud. 

Muy atto. S. S. 

(Firmado) Mm. NILLER COLLIER. 

I X  

De don CARLOS VICU~A MACKENNA 

Santiago, 10 de septiembre de 1927. 
Seiior Guillermo Feli6 Cruz. 
Pte. 
Estimado amigo: 
He seguido desde sus comienzos la labor histhica 

suya y s6 perfectamente con cuanto entusiasmo y de- 
dicaci6n Ud. ha ido progresando en ella. Mi inolvida- 
ble amigo don Enrique Matta Vial gui6 tambien sus 
primeros pasos en la investigaci6n hace ya de esto 
quince afios y lo estimaba cordialmente. 

Creo que habrA pocas personas que tengan el in- 
ter& suyo por esta clase de trabajos y jam& lo he, 
vista proceder sino con un criterio hist6rico honrado 
Y sincero. 

Lo saluda su amigo, 

(Firmado) CARLOS VICUGA MACKENNA. 



X 

De don R A M ~ N  A. LAVAL 

Conoci hace algunos afios a don Guillermo FeliG 
Cruz; entonces tendria 61 unos doce afiios de edad. Era 
visitante asiduo de la Biblioteca Nacional, de la cual 
era yo Subdirector, y pude observar que su lectura 
constante y predilecta era la historia, especialmente la 
americana. MAS tarde, siendo yo Secretario General 
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, de .la 
que el sefior FeliG tambidn era miembro, fud elegido 
Secretario de la Secci6n de Historia, puesto en que ?e 
expidi6 con la mayor competencia y a satisfaccicin 
unAnime de 10s socios. La Revista de la misma Socie- 
dad contiene muchisimos trabajos de 61, que son del 
mayor interds para el conocimiento de la historia pa- 
tria, y ha publicado numerosas monografias de gran 
valor: no hace mucho tiempo ha dado a luz, en cola- 
boracicin con el seiior Collier, Embajador de 10s Esta- 
dos Unidos de Norte Amkrica, un hermoso estudio 
intitulado “La primera misicin de 10s Estados Unidos 
de Amkrica en Chile”, exornada de valiosos documen- 
tos que, hasta entonces, eran completamente desco- 
conocidos. Actualmente prepara un trabajo sobre Iri- 
sarri, cuya parte escrita he leido, y la conceptGo de 
la mayor importancia, dada la actuaci6n sobresaliente 
que este personaje tuvo en Chile y en el extrpnjero, 
como representante de nuestro pais. 

El seiior Felifi Cruz, que goza de una memoria 
prodigiosa, ha acumulado tales conocimientos sobre 
historia de Chile, que creo dificil haya otro que lo 
aventaje. 
Santiago, 26 de agosto de 1927. 

(Firmado) R. A. LAVAL. 
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X I  

De don MIGUEL LUIS AMUNBTEGUI R. 

A solicitud de don Guillermo FeliG Cruz, que, des- 
de hace m6s o menos tres aiios, desempeiia como profe- 
sor interino la chtedra de Historia de Chile en el Ins- 
tituto Pedag6gico y que aspira a obtener la propiedad 
de esla misma clase, no tengo inconveniente para de- 
clarar que consider0 muy justificada la pretensi6n del 
sefior FeliG. 

He tratado durante largos aiios a este joven en la 
Sociedad de Historia y Geografia y siempre le he visto 
dedicado, con entusiasmo y buen &xito, a las investiga- 
ciones hist6ricas. 

Ha dado a luz interesantes trabajos sobre nuestra 
historia patria, que acreditan su competencia y labo- 
riosidad y atestiguan que, como profesor, ha de poder 
desempeiiarse con acierto en las delicadas e importan- 
tes tareas del referido cargo. 
Santiago, agosto 26 de 1927. 

(Firmado) MIGUEL L. AMUNATEGUI R. 

X I 1  

De don EDUARDO BARRIOS 

Mis relaciones con Guillermo FeliG Cruz, aunque 
de muy diverso carhcter, dado el g h e r o  intelectual que 
ambos hemos cultivado, se estrecharon en las tareas 
de la redacci6n de la Revista Chilena fundada por don 
Enrique Matta Vial y que por fallecimiento de este ca- 
ballero dirigia con acierto, constancia y sacrificio Fe- 
lib Cruz. Desde entonces pude formarme la impre- 
si6n de que la naturaleza de 10s estudios de FeliG Cruz 
le inclinaban con pasi6n a 10s trabajos de investigacih 
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hist6rica y bibliogrgfica, en 10s cuales ha conqui: 
un nombre que acredita su preparaci6n y compete 

Me consta que en este sentido FeliG Cruz es : 
ciado por 10s especialistas en estas materias, quc 
trabajos y publicaciones contienen un gran acerv 
documentos inhditos y que a6.n fuera del pais se 
man sus trabajos de erudici6n. 

Ademgs de lo dicho, Feli6 Cruz es el Const 
dor de la Biblioteca Josh Toribio Medina de est: 
blioteca Nacional, antecedente que abona su co. 
tencia, y que fur5 designado expresamente por el I 
Medina para ocupar este cargo. 

Como Director de la Biblioteca Nacional, p 
asegurar que las mismas condiciones anteriores 
tinguen a1 seiior Feli6 Cruz en el desempeiio d 
puesto. 
Santiago, 25 de agosto de 1927. 

(Firmado) J. E. BAR 
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X I 1 1  

De don JOAQU~N FIGUEROA 

A petici6n de don Guillermo Feli6 Cruz ten$ 
agrado de certificar que no conozco una persona 
apta para desempeiiar el cargo de Profesor de His 
de Amdrica en el Instituto Pedag6gico. Formado 
Enrique Matta Vial, cuyos conocimientos hist6ricc 
Am6rirn fiiernn eutranrdinnrinc llectri a cor CTI P 
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xi6n objetiva sobre reliquias legadas 
pasados. 
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Sus estudios hist6ricos son en 61 un hhbito. No es 
extraiio que el hAbil historiador y coleccionista de li- 
bros hist6ricos don Jose Toribio Medina, lo haya de- 
signado como Conservador de la valiosa Biblioteca que 
lleva su nombre y de la cual se desprendi6 en vida 
para donarla a1 Estado para la instrucci6n hist6rica de 
nuestro pueblo. 

Me es muy satisfactorio hacer justicia a don Gui- 
llermo Feli6 otorgando este modesto certificado. 

(Firmado) JOAQU~N FIGUEROA. 

X I V  

De don Josf TORIBIO MEDINA 

Santiago, 14 de septiembre de 1927. 
Seiior don 
Guillermo Feli6 Cruz. 
Presente. 
Mi querido amigo, con el mayor gusto voy a com- 

placerlo a Ud. en sus deseos. El mejor testimonio de su 
preparaci6n para desempeiiar una c5tedra de historia 
de Chile en el Pedag6gico lo tiene en la designa- 
ci6n que hice de Ud. como Conservador de mi biblio- 
leca, cuya especialidad -Ud. lo sabe tanto o mejor que 
YO- es de historia americana y chilena. 

Lo creo a Ud. la persona mejor preparada en cues- 
tiones de historia de AmQica y de Chile para prelen- 
der con toda justicia y hasta derecho el cargo que soli- 
cita. Y esto por sus vastos conocimientos bibliogr6ficos 
Y documentales, es decir, porque Ud. ha estudiado en 
las fuentes mismas de la historia. 

No le aconsejo, mi amigo, reduzca sus estudios do- 
centes a la historia de Chile, porque Ud. malograr6 

nombre en una fama de campanario. Debe Ud. ir 
derechamente a la historia de America, y esa es la c4- 



tedra a que debe aspirar. Con su preparaci6n y expe- 
riencia en estas materias ahi est& su puesto. 

J. T. MEDINA. 
Santiago, 21 de noviembre de 1925. 

Tengo el agrado de manifestar a Ud. que mi Bi- 
blioteca y Archivo, compuestos de 22.000 volhmenes y 
de cerca de 500 tomos manuscritos relativos a la histo- 
ria americana, ser6 dada por mi a la Biblioteca de la 
cual Ud. es Director, reservsndose, naturalmente, el 
derecho de dictar el reglamento bajo el cual ser6 con- 
servada y consultada en la sala que en el nuevo edifi- 
cio se construye para ella y que debe llevar mi nombre. 

Para que siempre quede testimonio del contenido 
de esta donaci6n y pueda mi Biblioteca y Archivo con- 
sultarse inmediatamente de su traslacibn, es indispen- 
sable proceder a la impresih del cathlogo que ya est5 
hecho y para lo cual se necesita la suma de diez mil 
pesos, que podr& consignarse en el Presupuesto del afio 
pr6ximo. 

Veria yo tambikn que para el cargo de Conserva- 
dor de mi Biblioteca y Archivo, fuese nombrado mi 
amigo don Guillermo Felifi, persona especialmente pre- 
parada en la investigaci6n hist6rica y en el conocimien- 
to de la bibliografia americana, quien entraria a perci- 
bir el sueldo que se le asigne desde el momento mismo 
en que la Biblioteca quedara instalada y con su cat4 
logo impreso. 

Me es grato saludar a Ud. muy atentamente. 

Lo saluda su viejo amigo, 

(Firmado) J. T. MEDINA. 

xv 
De don CARLOS SILVA CRUZ 

Parece a1 infrascrito tan atinada y conveniente s U  

1 42 ( 



petici6n en resguardo de una libreria y archivo de va- 
lor tan seiialado en el mundo, como aquella otra que 
insin6a Ud. en orden a que se nombre Conservador de 
ellos a1 sefior Guillermo Felilj Cruz, cuya competencia, 
reconocida ya por Ud. maestro indiscutible de la his- 
toria y bibliografia americana, el infrascrito acepta con 
intima complacencia, por reconocerle a1 seiior Felilj 
Cruz las mismas dotes de eficiencia con que su juicio 
lo ha distinguido. 

(Firmado) C. SILVA CRUZ. 

A1 seiior don Josh Toribio Medina.-Presente. 

NQ 187. 
Santiago, 6 de enero de 1926. 

Seiior Ministro: 
Estima el infrascrito que debe aprovecharse la ins- 

talaci6n definitiva de la Biblioteca Medina para crear 
la Secci6n de Mapoteca Chilena, secci6n que existe en 
todas las grandes bibliotecas del mundo y que aiin no 
ha sido establecida en la nuestra, donde su necesidad 
se hace sentir continuamente por las solicitaciones de 
numerosos investigadores que desearian hacer estudios 
Y trabajos especiales de geografia. 

Se comprende el alto interks que una secci6n de 
Mapoteca tendria para el establecimiento a mi cargo, 
tanto m&s cuanto que unida esta secci6n a la biblioteca 
del sefior Medina, quedaria definitivamente instalado 
el “Seminario de Investigaciones Hist6ricas”, indis- 
pensable para la formaci6n de 10s profesores e investi- 
gadores de la historia americana y reclamado hace 
much0 tiempo por la opini6n p6blica y por 10s extran- 
jeros que en comisi6n de estudio envian con frecuen- 
cia a Chile las Universidades y Bibliotecas del mundo. 

Para la atenci6n de esta sala, conservaci6n de sus 
colecciones y direcci6n de 10s trabajos que en ella se 
realicen, ha sido ya nombrado don Guillermo Feli6 



Cruz, persona especialmente preparada con vocacicin y 
experiencia en la investigacihn hist6rica y que, indica- 
da por el mismo seiior Medina, conoce a fondo la docu- 
mentacicin de la sala y puede guiar a 10s que utilicen 
las colecciones. 

(Firmado) C. SILVA CRUZ. 

XVI 

De don ARMANDO DONOSO 

De “EL MERCURIO”, de 
Santiago. Sjbado 26 de noviem- 
bre de 1932, phgina 3. 

D ~ A  A D ~ A  

Profesor extraordinario. Nada tan interesante co- 
mo esas pruebas de oposiciones p6blicas que suelen 
ser frecuentes en las Universidades europeas y en las 
cuales, a menudo, se revela o se consagra la cultu- 
ra de un escritor. Los bi6grafos de Menkndez y Pe- 
layo han referido, con lujo de pormenores, 10s intere- 
santes ex6menes que rindi6 don Marcelino para ganar 
sus ..- titulos de profesor. 

La Universidad de Chile ha comenzado a hacer 
tambidn p6blicas sus pruebas para acordar 10s titulos 
de profesores extraordinarios, y asi como en estas mis- 
mas columnas se ha dado cuenta de 10s exjmenes bri- 
llantes de algunos de nuestros escritores, toca ahora re- 
cordar el que presenci6 ayer un auditorio numeroso 
en la sala del Consejo Universitario. 

Ante una comisi6n compuesta por don Doming0 
Amunjtegui Solar, don Luis Galdames, don Luis Puga, 
don Mariano Latorre y don Juan G6mez Millas, ob- 
tuvo su titulo de profesor extraordinario don Guillermo 
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Feliii Cruz, cuya reciente bibliografia sobre Vicuiia 
Mackenna, comentAbamos hace poco en este diario. 

Vers6 su prueba sobre una interesante cuesti6n 
hist6rica: 10s cronistas del siglo diecisiete. Brillante- 
mente el sefior Feliii Cruz disertb sobre la epoca y 
el valor de 10s cronistas, refirikndose, especialmente, a 
Fray Juan de Jesiis Maria, personaje que, en verdad, 
no existi6, pues corresponde tal identidad a Santiago 
de Tesillo, quien despues de haber endiosado a1 Go- 
bernador Meneses en su obra “La Restauracibn del Es- 
tad0 de Arauco”, se volvi6 contra el, publicando este 
libro que puede considerarse como el mAs sabroso del 
siglo. 

No s610 tuvo esa disertaci6n un carhter altamente 
significativo, sino que constituy6 un estudio oral de 
primer orden sobre una de las cuestiones hist6rico-li- 
terarias mAs controvertidas.-ARMANDO DONOSO”. 


