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1. A través de los andes. estudio sobre la mejor alternativa para ferrocarril
interoceánico. Santiago, Imp. Gutenberg, 1885. Medio cuero, 366 páginas, 1era ed.
Precio: $235.000.2.

Blaine. 4 folletos de Vicuña Mackenna encuadernados en medio cuero: Santiago,
Imprenta Victoria, 1884. 39 páginas. Conserva cubierta original. Encuadernado
junto con: La Defensa de Puebla por el Gral. Jesús Gonzalez Ortega Santiago,
Imprenta Chilena de Herrera, 1864. 69 páginas. Encuadernado junto con: Historia.
Lo que fue la inquisición en Chile Santiago, Imprenta Nacional, 1862. 26 páginas.
Encuadernado junto con: La Disolución de la Academia de las Leyes (crónica
estudiantil) Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1868. 25 páginas. Precio: $300.000.-

3. Breve esposición documentada de los trabajos emprendidos i ejecutados bajo la
administración Vicuña-Mackenna en la provincia de Santiago i en la capital de la
república, 20 de abril de 1872 - 20 de abril de 1875. Santiago: Impr. de la Librería
del Mercurio,1875. Medio cuero, 61 páginas + 3 cuadros desplegables. Precio:
$125.000.4. El Correo Literario. Periódico Político, Literario y de Costumbres, Desde el No. 1
del Año 1, hasta el No. 22 del Año 1. Ilustrado por Antonio Smith. Dirigido por
José Antonio Torres, con la colaboración de varios de los más señeros intelectuales
liberales de la época y las mordaces ilustraciones de Antonio Smith, este semanario
fue en sus inicios uno de los principales exponentes de la sátira política. Durante la
segunda mitad del siglo XIX, en medio de las intensas disputas ideológicas entre

conservadores y liberales que agitaban a la sociedad chilena, la prensa escrita
asumió un papel decisivo en la actividad política. Creados por iniciativa privada de
intelectuales abanderados con alguna de estas tendencias, los diversos periódicos
de la época se convirtieron en el principal vehículo de expresión del pensamiento
político y en una herramienta de subversión contra el régimen imperante. Un
ejemplo de la voluntad polémica de estas publicaciones lo constituye El Correo
Literario, periódico cuyo primer número apareció el 18 de julio de 1858, a cargo del
periodista y escritor José Antonio Torres, quien redactó su sección de mayor
significancia, "Historia de la semana", junto al escritor Guillermo Blest Gana y el
poeta Guillermo Matta. Tres épocas tuvieron El Correo Literario. En su etapa
inicial, esta publicación fue una de las primeras revistas literarias en preocuparse
activamente de los asuntos políticos de aquel período, manifestando su oposición a
la administración del gobierno de Manuel Montt a través de crónicas, ensayos,
cartas, obras por entrega, poesía y artículos de opinión. Algunos de sus principales
colaboradores fueron Benjamín Vicuña Mackenna, los hermanos Matta, Alberto y
Guillermo Blest Gana, Diego Barros Arana y Marcial González, entre otros
destacados intelectuales liberales del siglo XIX. El enorme deseo de independencia
política y social que se anuncia en el editorial de su primer número determinó la
impronta que habría de caracterizar a El Correo Literario a lo largo de sus ediciones
semanales. Con un tono mordaz e incisivo, el semanario manifestó sus críticas a
instituciones como la Cámara de Diputados no solo por medio de sus artículos
políticos, literarios, científicos y de costumbres, sino especialmente a través de las
ilustraciones de Antonio Smith, cuyas "galerías de representaciones" lo convirtieron
en uno de los principales exponentes de la sátira política del siglo XIX. Fue
precisamente este espíritu provocador el que ocasionó el abrupto fin de su primera
época de publicación. A medida que transcurría 1858, la tensión entre los
partidarios de Montt y sus detractores iba creciendo cada vez más y los periódicos
de oposición reclamaban con urgencia una reforma a la Constitución de 1833. Para
frenar las presiones, en diciembre las autoridades declararon estado de sitio en las
ciudades de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, suspendiendo todo tipo de
publicaciones opositoras al gobierno, entre ellas El Correo Literario. Luego de la
abortada revolución de 1859 encabezada por Pedro León Gallo y bajo la nueva
administración de José Joaquín Pérez Mascayano, El Correo Literario volvió a
circular por segunda vez en julio de 1864. Pese a que el equipo de redacción se
mantuvo casi intacto y que se intentó conservar el formato de la edición anterior, la
revista volvió a cesar sus funciones luego de la aparición del número 28, bajo la
redacción general de Luis Rodríguez Velasco. Durante este segundo período la
ácida crítica a la actividad política pasó a segundo plano y, en su lugar, cobró
importancia la publicación de obras por entrega -como el jefe de la Familia de
Alberto Blest Gana- y de traducciones de textos de variados autores europeos.
Además, el semanario dejó de contar con las contribuciones de José Antonio Torres,
quien murió en 1864. Pese a los contratiempos, El Correo Literario se publicó por

tercera vez en 1867, pero luego de solo tres números la publicación fue cerrada
definitivamente. Precio: $950.000.-

5. De Valparaíso a Santiago: datos, impresiones, noticias, episodios de viaje.
Santiago, Impr. de la Librería del Mercurio, 1877.Tapa dura, 562 páginas. Precio:
$250.000.6.

Diego de Almagro estudios críticos sobre el descubrimiento de chile. Santiago,
Imp. Cervantes, 1889. Medio cuero, 122 p. Precio: $ 75.000.-

7. Diez meses de misión en los estados unidos de América.
Santiago, Imprenta de la Librería, 1867. Obra completa en dos tomos. Precio:
$280.000.8. El álbum de la gloria de chile: homenaje al ejército i armada de chile en la
memoria de sus más ilustres marinos i soldados muertos por la patria en la
guerra del pacífico:
1879-1883. Santiago, Imp. Cervantes 1883-1885. Obra completa en dos tomos
profusamente ilustrada con grabados. Precio: $750.000.9. El castigo de la calumnia: compilación de las principales piezas de los procesos
de imprenta promovidos contra el diario "ferrocarril" i los periódicos "la linterna
del diablo" i "el charivari". Santiago, Imprenta de la República, 1868. Medio cuero,
124 páginas. Precio: $68.000.10. El jeneral d. José de San Martín, considerado según documentos enteramente
inéditos, con motivo de la inauguración de su estatua en Santiago el 5 de abril de
1863. Santiago, Imprenta Nacional, 1863. Medio cuero, 94 páginas. Precio:
$250.000.11. El libro de la plata. Santiago, Imp. Cervantes, 1882. Medio cuero, 1era ed., 719p.
ilustrado. Muy buen estado. Precio: $145.000.12. El Libro del Cobre i del Carbón de Piedra de Chile. Santiago, Impr. Cervantes,
1883. 1era edición. Medio cuero; 607 p. + índice; Ilustrado; Contiene plano
desplegable. Precio: $ 55.000.13. El ostracismo de los Carreras: los jenerales José Miguel i Juan José i el coronel
Luis Carrera: episodio de la independencia de Sud-América. Santiago: Impr. del
Ferrocarril, 1857. Medio cuero, 553 páginas: [13] hojas de láminas. (algunas plegs.);
23 cm. Precio: $450.000.-

14. El ostracismo del jeneral d. bernardo O’Higgins escrito sobre documentos
inéditos i noticias auténticas. Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1860. Medio
cuero, firmado y dedicado por Vicuña Mackenna, 576 páginas + 5 grabados. Página
187/188 presenta rajadura que afecta texto. Precio: $350.000.15. El Partido Liberal Democrático: (su origen, sus propósitos, sus deberes)
Santiago, Imprenta Franklin, 1876.Medio cuero, 258p. + índice. Precio: $125.000.16. El Paseo de Santa Lucía, lo que es i lo que deberá ser: Segunda Memoria de los
trabajos ejecutados desde el 10 de setiembre de 1872 al 15 de marzo del presente
año presentada a la Comisión directiva del paseo, por el Intendente Santiago.
Santiago, Imprenta de la librería del mercurio de Tornero y Garfias, 1873. medio
cuero, 165 p., 2 planos desplegables. Precio: $265.000.17. Episodios Marítimos. Santiago, Rafael Jover, 1879. Medio cuero, 196 páginas.
Precio: $145.000.18. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago desde su fundación y hasta
nuestros días. Valparaíso, Imp. del Mercurio, 1869. Obra completa en dos tomos en
medio cuero. Tomo I: 314 páginas + índice, contiene un grabado de Ambrosio
O'Higgins; Tomo II: 518 páginas. Precio: $345.000.19. Historia de la guerra de Chile con España (de 1863 a 1866). Cuadros i episodios
comentados, arreglados i estraidos de la "Historia de la guerra de España en el
Pacífico" publicada en 1883 por el teniente de navío de la marina española don
Pedro de Novo i Colson. Santiago, Impr. Victoria, 1883. Pasta española, cuero
completo, x, 485p. Precio: $145.000.20. Historia de Valparaíso crónica política, comercial i pintoresca de ciudad y de su
puerto desde su descubrimiento hasta nuestros días, 1536 – 1868. Valparaíso,
Imprenta del Mercurio, 1872. Medio cuero, dos tomos: Tomo I: 404 páginas, 3
grabados, 6 páginas con puntas quemadas. Tomo II: 366 páginas, 1 grabado, 1
retrato de Ambrosio O'Higgins. Presenta rotura en 3 páginas. Precio: $350.000.21. Juan Fernández: historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe. Valparaíso:
Eds. Universitarias de Valparaíso, 1974 (Santiago: Universidad Técnica del Estado).
Obra completa en dos tomos en tapa dura editorial. Esta es una edición facsimilar
de la primera edición. Contiene 3 hojas de láms; 24 cm. Precio: $100.000.22. La guerra a muerte (1819 – 1824). Valparaíso, Imprenta de la Patria, 1876. Medio
cuero, 425p. Precio: $125.000.-

23. La intervención. discursos del diputado por Talca Benjamín vicuña Mackenna
sobre los diversos atentados de la intervención gubernativa pronunciados en la
cámara de diputados. Santiago, Imprenta Franklin, 1875. Medio cuero, vi, 147 p.
Precio: $95.000.24. LATHROP, Carlos Segundo. Canto a Benjamín Vicuña Mackenna en su
inesperada muerte. Santiago, Impr. Americana, 1886. Rústica, 32 páginas. Precio: $
15.000.25. Lautaro y sus tres campañas contra Santiago 1553 – 1557. Santiago, Imprenta del
Mercurio, 1876. Medio cuero, 132 páginas. Precio: $175.000.26. La verdadera situación de la ciudad de Santiago: carta familiar y breve
esposición que el intendente de Santiago dirije a seis miembros de la honorable
municipalidad del departamento. Santiago, Imp. del Mercurio, 1874. Medio cuero,
115 páginas. Precio: $135.000.27. Manuel Pardo Ex presidente del Perú, breves apuntes y revelaciones sobre su
vida. 4 folletos de Vicuña Mackenna encuadernados juntos en medio cuero:
Santiago, Imprenta del Mercurio, 1877. 68 páginas. Encuadernado junto con: La
asamblea de los notables: por un liberal sin nota, dedicada a los Republicanos de
Chile. Santiago, Imprenta de "El Independiente", 1875. 82 páginas. Encuadernado
junto con: La Sociedad Protectora de Santiago. Santiago, Imprenta del Mercurio,
1880. 31 páginas, conserva cubiertas originales. Encuadernado junto con:
Recuerdos íntimos a la grata memoria de Don Januario Ovalle Vicuña. Santiago,
Imp. Gutenberg, 1885. 28 páginas. Precio: $275.000.28. Miscelánea. Colección de artículos, discursos, biografías, impresiones de viaje,
ensayos, estudios sociales, económicos, etc. 1849-1872. Santiago, Imprenta de la
Librería el Mercurio, 1872. Obra completa en tres volúmenes con 423, 367 y 304
páginas cada uno. - Esta obra trata de Discursos, Biografías, Impresiones de Viaje,
Ensayos, Estudios Sociales, Económicos, etc. Encuadernación medio cuero café con
desgaste. Precio: $280.000.29. Montt presidente de la república de chile i sus ajentes ante los tribunales i la
opinión pública de Inglaterra. París, Imprenta Española- americana de L. Guerin y
Cia. 1859. Rústica. 31 pág. Precio: $65.000.30. ORREGO VICUÑA, Eugenio. Iconografía de Vicuña Mackenna Dos Tomos.
Santiago, Universidad de Chile, impresión de 1939. Rústica: Tomo 1: 616 páginas.
Tomo 2: 172 páginas, ilustrado. Precio: $36.000.-

31. Páginas de mi diario durante tres años de viaje. De las obras completas. Santiago,
U. de Chile, 1936. Obra completa en dos tomos en rústica. Muy buen estado. Precio:
$60.000.32. Pájinas de mi diario durante tres años de viajes :1853-1854-1855. Santiago: Impr.
del Ferrocarril, 1856. Cuero completo, 454 páginas. Sin el grabado frontispicio ni el
mapa desplegable de sus viajes. Normalmente aparece solo el texto, ni siquiera la
Biblioteca Nacional tiene un ejemplar con el grabado y el plano. Precio: $850.000.33. Sangra, La Jornada histórica (26 de junio de 1881).3 folletos de Vicuña Mackenna
encuadernados juntos en medio cuero: Leónidas Lagunas Editor, 1915. 34 páginas.
Encuadernado junto con: Juan Manuel de Rosas delante de la
posteridad…Santiago, Aurelio Alfaro y Cía., 1860. 68 páginas. Encuadernado junto
con: Montt presidente de la República de Chile i sus ajentes. París, Imprenta
Española Americana, 1859. 31 páginas. Precio: $225.000.34. Terra ignota, o sea, viaje del país de la crisis al mundo de las maravillas :(simples
notas a vuelo de ave sobre California, los estados de la "Nueva América" y la
Australia vía Japón y la China, según el itinerario del viajero chileno don José
Sergio Ossa en 1874-76). Valparaíso, 1930. Rústica, 294p. Precio: $ 65.000
35. Un año en la intendencia de Santiago. Lo que es la Capital I lo que debiera ser.
Santiago, Imprenta del Mercurio, 1873. Rústica, 241p. Precio: $250.000.36. Valparaíso y los ingleses en tres siglos. Conferencia leída en inglés por don
Benjamín Vicuña Mackenna, ante la Young Men´s Christian Asociation de
Valparaíso, el año de 1884. Santiago, Imp. Cervantes, 1910. Tapa dura, 65 pág.
Precio: $65.000.37. Vicuña Mackenna, Carlos. Papeles de Don Vicente Claro Montenegro. Imp.
Cervantes, 1917. Obra completa en dos tomos en tapa dura. Obra muy escasa.
Precio: $285.000.38. Vida del capitán general de chile Don Bernardo O’Higgins. Santiago, Imp. Rafael
Jover, 1882. Tapa dura, ilustrada con planos y retratos. 1era ed., 982, xv p., [4] h. de
láms. Presenta rotura en una hoja, sin afectar texto. Precio:
$200.000.-

