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REGISTRO GUIA
COLECCIÓN FANOR VELASCO SALAMÓ

Productor: Varios
Título: Colección Fanor Velasco Salamó
Propietario: Universidad de Chile
Custodia: Archivo Central Andrés Bello
Fechas de producción: 1873-1959.
Nivel: Colección
Volumen: 255
Historia de la colección: Fue entregada en comodato, y corresponde al material recopilado
por el periodista y escritor Fanor Velasco Salamó (1843-1907), subsecretario de estado en
el Ministerio de Justicia (1873-1887) y luego subsecretario de estado del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Esta colección está compuesta de dos secciones. La primera, es la
“sección bibliográfica” (228 textos en total) cuyos temas son: la “Guerra del Pacífico”
(1879-1883), el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-1891), específicamente la
revolución de 1891. La segunda, es la “sección de folletería”, compuesta por 26 ejemplares
que poseen un total de 203 títulos, los que también están relacionados con la revolución de
1891.

Historia de la custodia: El comodato entregado de la Colección Fanor Velasco se
encuentra actualmente en la Sala Americana, segundo piso de AB. Durante el año 2012 la
totalidad de los ejemplares fueron sometidos a procesos de inventario, labor que permitió
determinar nuevos elemento interesantes a destacar dentro de esta colección, como por
ejemplo la presencia de, además de la sección bibliográfica y de folletería, un material
importante desprendida de esta última sección y que corresponde a la agrupación de
artículo publicados por el mismo Fanor Velasco, y que fueron extraídos de periódicos.

Organización: Catalogación según criterios bibliotecológicos del SISIB.

Series o secciones: sección folletería y sección bibliográfica.

Resumen de contenido: Esta colección se compone de 255 ejemplares. Según el contrato,
fueron entregados 349 títulos en 257 volúmenes empastados. Se divide en dos secciones:
Sección Bibliográfica que detallan temas relacionados con la guerra del pacifico y gobierno
de Balmaceda, es posible encontrarse con actas financieras, copia de informes de leyes,
diarios personales, y bitácoras que relatan, día a día sucesos de la revolución, lo cual hacen
aparecer aspectos importantes y visiones personales propias del período. La Sección
Folletería con artículos escritos por Fanor Velasco y otros autores, en algunos casos
protagonistas de la crisis del período, como el material de Claudio Vicuña, Julio Bañados
Espinoza, C. Walker Martínez, Arturo Matte Larraín, entre otros, de esta sección además
se puede reconocer un interés por recopilar artículos de su propia autoría. Entre los
ejemplares se pueden encontrar algunos textos que poseen láminas con imágenes, láminas
plegables, mapas de Santiago, destacando dentro de este material el ejemplar de "El
General Barbosa (apuntes biográficos) de Alberto de la Cruz G. en donde se encuentra una
fotografía pegada del General Barbosa. Por último cabe destacar que varios de los
ejemplares se encuentran firmados y dedicados por los propios autores.

Forma de ingreso: Donación

Colección cerrada

Fecha descripción: 27-08-2015.

