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Los hijos del dislinguido historiador y bibliografo 
Guillermo Feli6 Cruz donaron la  biblioteca de  su 

padre 
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historlador y bibliografo Guillermo Feliu Cruz, hicieroii que  tenia de hueiio. de nositivo. de creador No bum 
entrega a la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Mu- ' ambiciones mater~a les  Y noaotro-os SIUS hllo?, venimos a en- 
seos de la valiosa biblioteca de su pddre, en una cere- fregarle a eqta Riblioteca Nacional. en su recuerdo. &us 
monia efectuada a las 18 horas del viernes pasado. Iibros. sus documentos, su tesoro querido tan guardado, 

conservado Y acariciado Recibi6 y agradeci6 la donacihn el Director de' BI- 
Venimos a entregarlos para farilitdr que 10s usen y bliotecas, Arohivos y Museos, Roque Esteban Scarpa, 

quien, en breve improvisacion, hiio el elogio del profe- 
Gulllermo Fellu Cruz. fuera durante laravs 10s lean SUY aJumno% Y 10s alulmaos de fius alumnos. 108 

aAos Conserwnador de la Sals Jose Torlbio Medlna, que investigadores. 10s bibli6grafos. Y tado chileno 0 ciudada- 
funciona e n  el establecimiento en forma separada. En no mundo9 de hoY ' de que fm 
forma especial, Roque Esteban Scarpa reconoci6 que el busra de estos lihros 10s secretos v revelaciones del pasado 
extinto blbl16grafo, con un prestlglo continental, o de1 n r w w f e .  el ~ e n s a m i e n t o  de 10s w e  D e n s a m  antes 
sldo Un elemplo de constancia en labor bibliogrifica que nosotros, Para asi contribuir a w e  la rueda d e  

Estaimos doinando Ins 20000 vol~menes  de la rolecci6n 
condiciones en hijos, que con gran de nuesit<ro padre, h,umildad y con sentimiento, sa- 

blend0 que solo es,tdmos haclendo 10 que otros antes ,de 
el no6 enseliaron a hacer. 

A1 hacerlo, nretendemos interprelar su voluntad. por- 
q,ue tanlas WCeS nos dllo que  Chile er 
con destino, ,porque siempre hubo hoa 
una abnemda vocaci6n nor el serv 
vieron a1 pais con desimteres. con ge 
El. ya muerto, en t rem en  este acito a su Dais y a sus 
cunciudadanos 10s bienes materiales que mis  am6. Estos 
libros son donddos acradeciendo asi tanto afeata. tarnto 
reswto .  tanta estimiaci6n que hemos encontrado en tanta 
gente clue dun recuerda e n  nuectro padre, dm GuiUer- 
nio. a1 maestro, a1 inspiradolr. a1 conductor, a1 amigo. 

N o s  asisle la certe7a que las manos que reciban esta 
donaelon en nomhre del Estado de Chlle son las mejffres. 
h s  libros de, don Guillcrmo continuaran prestando, en 
poder de eslta Bilblioteca Nacmnal. e l  servieio que nuestro 
nadre les exigi6 Y asi, Q J  en su tulmba es ta r i  en paz. 

y de desinter& en el servicio publico. Agreg6 que es- Idea' su eterno constructive €?jrar. 

desprendimlento enriquecian el inVentari0 d e  la Bibho- 
teca Nacional a1 desprenderse de una colecclon de ines- 
timable valor 

Ademis de la9 hist6ricfls w e  constituyen el 
rubro m i s  importanle de la coleccicin Felih Cruz, ella 
contiene valiosas edicioncs de autores contemporineos, 
en t re  ellas las de Neruda, con elemplares ul1icos y tlra- 
das actualmente dificilest de adquirir. 

ENTREGA DE LAS OBRAS 
*I IDOner en mlanos de la Direccion de Bibliotecas, 

Archlvo5 Y Museos la hib1JO~teCa de don Cuillermo Felid 
Cruz. SLI hiio. Guillenmo Felld Silva. sefia16: 

"M1 hermana XimPna v yo asiqtiinos a .este acto SO- 
Iemne. a CumPllr 'a voluntad de nuestro ipadre, profesor 
Gurl!ermo Felifi Cruz 

l'oluntad no explicita en  slu palabra ev r i t a ,  per0 vo. 
lui1bad evidelnte en 10s actos todos de su vida de maestro, 
d e  Investigador. de conductor de luventudes. Muchac gracias". 


