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CATEDRATICQ Y ESCRITOR GUILLERMO FELIU 

Cincuenta Aiios Sirviendo a 
La Wdministracibn Btiblica 

Cincuenta afios sirviendo 
a la administration publica 
cumplio el sibado dltimo el 
destacado catedratico y es- 
mitor Guillermo Feliu Cruz, 
quien actualmente continua 
su labor docente ad.hono- 
rem, pues en 1957 se aco- 
gib a jubilacidn. 

El profesor ingresd eI 8 
de agosto de 1920 como 
Ayudante 2.0 de la Biblio- 
teca del Instituto Nacional. 
Poco despues fue nombra- 
do Conservador del Museo 
Historic0 Nacional. 

En 1925 se  le ‘design6 
Conservador de la Bibliote- 
ca Americana, que Jose To- 
ribio Medina obsequio a la 
Biblioteca Nacional. Este 
nombramiento se hizo a ex- 
press peticion del mismo 
Medina. A1 ser elegido Fe- 
liil Cruz Secretario Gene- 
sal de la Universidad de 
Chile en 1954, y como de- 
biera dejar su cargo de 
Conservador de la Biblio‘.tl- 
ea Americana, se diet6 una 
ley especial mediante la 
cual se creaba el  car&o de 
Conservador de las Biblio- 
tecas Americanas Jos6 Tori- 
bio Medina y Dipgo Rarros 
Arana, dependientes de la 
Biblioteca Nacional en cali- 
,dad de  ad honorem nara 
que lo  desempefiara Peliu 
Cruz. Frente a estos servi- 
cios ha estado 45 afios. 

El afio 1960 se le nombr6 
Director de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, siendo 
Director de la Biblickem 
Nacional. A I  cargo renun- 
ci6 seis afios d e s p n k  

En la docencia univemi. 
taria ha servido tainbiCn 
45 afios, como prof?sor de! 
Instituto Pedagogico, de la 
Escuela de Derecho de In 
Universidad de  Chile, de la 
Escuela de Servicio SO?ial, 
de las Escuelas de Tempo- 
radas, de la Escuela de Ri- 
hliotecarios de la miima 
Universidad y de la Acade- 
]ilia de Guerra del Niniste. 
rio de Defensa Nacional. 
Fue tambien decano de la 
Facultad de Filosofi3. 9 
Educaci6n .de la Universi- 
dad de Chile. 

Felid Cruz, se inici6 en  
el campo literario e n  1916 
0 sea hace 54 aiios, dedi- 
cindose ‘a 10s estudios his- 

’ Guillermo Feliu Cruz 
toricos, criticos y hibliogri- 
ficos. Nacio en Taka el 3 
de mayo de 1900. Sus pa- 
dres fueron el magistrado 
y periodista Guillermo Fe- 
liu Gana y doiia Blanca 
Cruz Vergara. Hizo sus es- 
tudios en  el Instituto Na- 
cional ’y Liceo de Aplica- 
cion de Santiago. Cas6 con 
Ines Silva Urzua, quien fa- 
lleci6 en  1967. Del matrimo- 
nio .nacieron dos hijos, el 
ingeniero civil Guillermo 
Feliq Silva y la biblioteca- 
ria jefa del Congreso Na- 
cional, Ximena Feliu Silva: 

Guillermo F e l i ~  Cruz, ha 
publicado numerosos libros 
principalmente historico- 
hihliograficos y criticos.’En 
1925 fue redactor de “El 
Mercurio” y posteriormen- 
te el afio 32 de “La Nacion”. 

Durante su destacada ca. 
rrera’ ha desarrollado una 
intensa labor de extension 
cultural a traves de varias 
universidades de  America 
del Norte y Sur. Tambien 
ha viajado por Europa vi- 
sitando bibliotecas, museos 
y archivos. Esto dltimo lo 
ha hecho sin ningun auxr 
lio oficial. 

E1 catedrltico ostenta 
varias condecoraciones, de 
paises latinoamericanos, de 
la Universidad de Chile, 
etc. 


