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Notas a la transcripción
Transcriptores: Priscilla Cisternas, Julio Aguilar y
María Marsilli
El contenido del documento original ha sido
respetado fielmente, siguiendo las normas convenidas
en la Primera Reunión Interamericana sobre archivos en
Washington D.C. (1961). Se ha transcrito la totalidad del
expediente, exceptuando los dos primeros folios faltantes
en el original.
Esta versión paleográfica cuenta con una numeración
propia rotulada entre corchetes. Ello se debe a que
parte no menor de los folios no se hallan identificados
en el manuscrito original. Las fojas que disponen de
esta información contienen ambas numeraciones. Las
secciones ininteligibles en virtud del estado material del
documento se indican con la expresión [cortado].
Las abreviaturas han sido desarrolladas en su
totalidad, subrayando las letras faltantes. Todas las
expresiones identificadas en el original como ilegibles,
en blanco o escritas al margen han sido señaladas entre
corchetes. Las palabras repetidas o errores se han indicado
con la expresión [sic]. Las firmas se han desarrollado
añadiéndose la expresión [rubricado]. La puntuación
y acentuación se han mantenido intactas. Finalmente,
hemos separado palabras o frases originalmente unidas a
fines de permitir una mayor legibilidad del documento.
Arica, Chile,
Cleveland, USA
Octubre de 2011
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