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El 7 de  cncro del afio en curso tuvo lugnr, en la sede de la Socicdad Chi- 
lcna de Historia y Geografia, el homenaje que la institucibn habia acordado a 
don Ricardo Donoso Novoa, consiytente en la cntrega de la medalla de  oro de 
la corporaci6n. 

C<Jn este motivo hicicron us0 de la palahra 10s sefiores P. Alionso Escudero. 
Gonzilcz hfadariaga y Donoso, el texto de cuyos discursos sc publica a conti- 
nuncibn. 

C o ~ n o  un complemento del homenaje rendido a1 laborioso escritor, rcprodu- 
ciinos dos de sus articulos, uno sobre las Noticias Secretas d e  Amkrica, y otro 
sobre 10s corresponsales chilenus de  don Marcelino hlenindcz y Pelayo, ambos 
publicados en el extranjero, y que por primera vez \en la luz en el pais. 

DISCURSO DEL P. ALFONSO ESCUDERO 

Seiioras y seiiores: 

En sus casi sesenta afios de vida, la Sociedad Chilena dc Historia 
Geografia, h a  concedido medallas de or0 a don Crrscente Errizuriz, don 
Jose Toribio Medina, don Gonzalo Bulnes, don Luis Kiso P a t h ,  don 
Tomis Thayer Ojeda, don Fernando hfontessus de Ballore, don Ernest0 
Greve, a1 esplorador Shackleton y a su Salvador el marino chileno Luis 
A. Pardo. 

Esta tarde se la entrega a1 hombre alrededor del cual h a  girado mis 
tiempo nuestra Sociedad ; Ricardo Donoso, secretario durante catorce, 
presidente durante diecisCis y director de la revista por rnlis de treinta 
afios. 

Per0 don Ricardo Donoso no ha desempefiado esos cargos por an- 
sia de situaciones brillantes. Los ha desempefiado porque la Sociedad ne- 
cesitaba que  10s desernpeiiara. 
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Y Donoso ha sido siempre un hombre hacedor de cosas y a1 mismo 
tiempo un inbestigador h6bil y honesto y un escritor que no conoce el 
descanso. 

Sus obras hist6ricas y su dedicaci6n de siempre a la Sociedad Chi- 
lena de Historia y Geografia hacia mucho tiempo que reclamaban este 
reconocimiento. Y yo, que he tratado a Ricardo Donoso como amigo du- 
rante cuarenta y seis afios, me siento ufano de ser quien le entiegue la me- 
dalla de las figuras egregias. 

DISCLJRSO DE DON RICARDO DQNOSO 

Sefiores rniembros de la Junta de Administracih, 
Sefioras y sefiores: 

Agradezco profundamente a la Junta de Administraci6n de la So- 
ciedad Chilena de Historia y Geografia la alta distinci6n con que me 
honra, sentimiento que se intensifica a1 evocar 10s insignes nombres de 
10s hombres de letras a quienes se otorgara por sus valiosos y fecundos 
trabajos. 

H a  transcurrido m& de medio siglo desde que el patribtico celo del 
seiior Matta Vial echara las bases de la institucibn, y no sin satisfaccihn 
podemos recordar el camino recorrido y la obra realizada, la personali- 
dad de 10s hombres de ciencia y de letras que contribuyeron a llevarla a 
cabo, y su contribuci6n a1 desarrollo de 10s estudios histhricos, geogrjficos 
y de sus ciencias afines. 

Los fundadores de la institucibn juzgaron su primer deber rendir el 
homenaje de su admiraci6n y solidaridad a 10s historiadores cuya perso- 
nalidad habia rebasado para entonces las fronteras nacionales, y a1 otor- 
gar su m6s alta distinci6n a 10s sefiores Errhuriz, Medina y Bulnes, cre- 
y6 expresar su adhesibn a1 historiador de la conquista del territorio y de1 
nacimiento de la nacionalidad, a1 laborioso evocador de la obra coloni- 
zadora de Espaiia y de 10s grandes descubrixnientos geogr6ficos del siglo 
XVI, que reconstruyb la vida intelectual y el desarrollo de la cultura, y 
a1 cantor de la magna epopeya de la guerra del Pacifico. 

Una  larga consagracibn a las tareas de la Sociedad justificari la 
evocacibn de las ilustres personalidades que nos precedieron, y que in- 
fundieron a la institucibn sus rasgos inconfundibles, de devoci6n a 10s 
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cstudios hist6ricos y cientificos, y de fervor por el estudio del fundamen- 
to de las instituciones, entre 10s cuales 10s seiiores Matta Vial, Albert0 y 
.\gustin Edwards, Varas Veliisquez, Laval, Carlos Vicuiia Mackenna, 
Thayer Ojeda y Vicufia Cifuentes figuran entre 10s de la primera gene- 
raci6n que dieron animaci6n y vida a esta casa. 

Entre ellos ocupan lugar destacado 10s eminentes hombres de cien- 
cia seiiores Fernando Montessus de Ballore, Walter Knoche y Federico 
l<istenpart, con contrihuciones de alta importancia en la ciencia sismo- 
Ibqica, astron6mica y 10s primeros estudios cientificos sobre la isla de 
Pnscua. 

la misma generaci6n pertenecieron 10s ilustres hombres phblicos 
seiiores Doming0 Amuniitegui Solar, Luis Barros Rorgoso, Antonio Hu- 
Ilceus Garla, Alcibiades R o l d h  y Antonio Varas Herrera, que por el ca- 
iiiino dc las letras llegaron a las tareas de la enseiianza y de las luchas 
crt la vida pliblica, y que se habian formado a la sombra del ejemplo de 
10s forjadores de nuestra cultura. Ellos ilustraron con sus valiosos traba- 
jos las piisinas de la Revista, y como habian participado en nuestras m6s 
apasionadas jornadas civicas, sentian, no solo el culto de la tradici6n li- 
bcrnl, sin0 el amor por las letras y el fervor del servicio phblico. 

En las aulas del Instituto Nacional habian recogido 10s anhelos e 
iticales de la cultura intelectual, y como eran 10s herederos de una tra- 
tlici6n civica, consideraron su deber continuarla, y por ese camino llega- 
1011 a 10s altos cargos de responsabilidad politica. Basta recorrer las p6si- 
nas de siis trabajos en el 6rgano de la instituci6n para comprobar c6mo 
LUS prcdilccciones iban desde la dpoca colonial hasta la historia politica 
dc.1 s igh pasado, pasando por la sociabilidad y la reseiia de la vida in- 
t r I w t 11 al. 

Estos ilustres servidores pliblicos habian vivido las horas amargas de 
la crisis de 1891, de uno y otro lado de la barricada, conocido 10s azares 
( 1 ~ 1  pcriodo parlamentario y tomado parte activa en la caida del rkgi- 
men juridic0 en 1924. A trav6s de sus testimonios, de sus valiosas remi- 
rliTccncias, han llcgado hasta nosotros 10s relatos vivos y la emoci6n de 

lucfias y 10s anhelos de otros dias, en una tradici6n hist6rica conti- 
lllJada a trav& de tres generaciones. 

JLlnto a ellos mantuvo la tradici6n familiar y se manifest6 devoto 
CfC ~5 disciplinas literarias, el seiior don Miguel Luis Amun6tegui Re- 

Wien presidi6 10s trabajos de la instituci6n en un period0 dificil, y 
a Wien C U P 0  la t a m  de restablecer la normalidad de su funcionamiento, 
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desputs de la larga interrupci6n que esperimentara a raiz de la desapa- 
rici6n del seiior Matta Vial. 

Inolvidable deuda de  gratitud tiene contraida la Sociedad, por sus 
trabajos cientificos, con 10s seiiores Luis Riso Patrbn, Ernest0 Greve, Au- 
reliano Oyarzfin y Juan Bruggen, ilustres cliilenos cuyos nombres figu- 
ran con altisima honra en nuestros anales y en 10s del desarrollo intelec- 
tual del pais, en 10s campos de  la geografia. de la gcologia, de la histo- 
ria y de la antropologia. Llenas estrin las piginas de la Revista de  10s 
frutos de sus infatigables esfuerzos y de sus laboriosas iniciativas. L a  
monumental tarea llevada a cabo por el primer0 en su Diccionario Geo- 
grrifico de Chile, y por el seiior Greve en su Historia d e  la Ingenieria en 
Chile, sitfian sus nombres y su acci6n intelectual entre 10s mlis eminen- 
tes trabajadores cientificos del presente siglo. 

La cooperaci6n y 10s trabajos de un nutrido n h i e r o  de colegas y 
catedrAticos, dieron alto relieve, en la vida espiritual hispano america- 
na, a la revista de la institucibn, y a1 erpresarles en esta hora para mi 
inolvidable testimonio de mi gratitud constituye un deber ineludible. SUS 
nombres estjn grabados en nuestros anales y en la admiraci6n y recono- 
cimiento de sus colegas. 

Debo igualmente una espresi6n de reconocimiento a 10s ilustres his- 
toriadores jesuitas P. P. Miguel Batllori, RubCn Vargas Ugarte y Fran- 
cisco Mateos, que han honrado las priginas de la Revista con notables 
trabajos, asi como a 10s eminentes hombres de  letras seiiores Roberto Le- 
villier, fallecido recientenicnte, Lewis Haxilie !. .4rthur Whitalier. 

A1 renovar la erprcsi6n dc  mi zratitud a 10s seiiores niiemlxos de la 
Junta de  Administraci6n, por la insigne distinci6n con que me h a  hon- 
rado, formulo 10s mAs fervorosos \,otos por la vida de la instituci6n, y 
porque ella siga ejerciendo en nuestros ambiente intelectual y civico, la 
misma enaltecedora influencia que ha llenado a lo largo de  medio siglo 
de  fecunda y laboriosa existencia. 

DISCURSQ DE DON EXEQUIEL GOXZALEZ MADARUCA 

Seiiores: 

Hace poco m5s de un sexenio que se otorg6 por la Facultad de  Fi- 
losofia y Ciencias de la Educaci6n: a don Ricardo Donoso Novoa la ca- 
lidad de Miembro AcadCmico, y la ceremonia que sisui6 a1 acuerdo tuvo 
la virtud de  patentizar 10s mCritos que distinguian a1 agraciado. L a  obra 
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del sefior Donoso. en el campo de la investigacih histhrica, las publica- 
ciones que ha  dado a la estarnpa, animado por su espiritu nunca en re- 
poso, y la influencia que en el desempelio de estas disciplinas ha  irradia- 
do, son cosas que corresponderan escrutar a1 bi6grafo de nialiana, aun- 
que esto no puede ser 6bice para que en esta intervenci6n nuestra, que 
obedece a encargo generoso de 10s colegas de la Junta de Administra- 
ci6n, dejernos de aquilatarla someramente. 

La ceremonia de recepci6n permiti6 hacer un examen de su vida 
de historiador. Conienz6 61 por rerniniscencias de su Cpoca escolar, cuan- 
do la mente del inclividuo se presenta limpia como la superficie de un 
es~iejo, pronta para captar las imjgenes que el suceder de 10s aconteci- 
rnientos va deparando. i Q u i h  no sabe que esas impresiones son las mAs 
diirables que el individuo conserva! Son 10s recuerdos imborrables de las 
Tirimeras edades que se suman a 10s que provienen del atavismo, Iiara 
formar en suma la personalidad. 

Descuellan alli don Enrique Molina, el rector por excelencia, que 
tlicra mlis tarde vida a la Universidad penquista, la que sigue presidien- 
do para la posteridad desde un busto granitico, y don Alejandro Vene- 
gas, el soci6logo m6s que profesor. Integran el cuadro otras figuras, mu- 
ctias d e  las cuales alcanzaron relieve en la vida,nacional. La profesi6n 
tic: fc de  Venegas, contenida en su libro La procesi6n de Corpus y que 
I )rirroso recirercla, es notable y nierece recordarse. 

Ida labor literaria de don Ricardo Donoso es enorrne, hasta llegar a 
lirrtlnr cn lo enciclopklico, privilegio del que disfrutan pocos ciudadanos 
( ' II  cl pais. Se adrnite que el militar por vocaci6n se familiariza desde su 
i!lfnncia con las arrnas; que el laboratorista se desenvuelve con la soltura 
dc Pedro en su casa entre alambiques y redonias. Donoso est& alli, entre 
:wIlivos e infolios henchido de satisfaccih. Es la consecuencia de su ce- 
h [)or la investigaci6n. El sefior Donoso Novoa es un investigador con- 
sttillado. 

Sc ha dicho que su labor historiogrjfica comenz6 a poco d e  haber 
~:*~rrcaclo de la Universidad y que desde sus cornienzos se encamin6 a 

1 1 ~  (-r pi e\.aleccr la concepci6n liberal de la vida, escarmenando en el 
~ ! ~ ~ c n l p c f i o  de 10s hombres pfiblicos y en el de 10s escritores que habian 
~ ~ * ~ ) ~ ~ ~ a l i c l o  en el andisis de 10s origenes de la nacionalidad y en la for- 
~ 1 ~ ~ c i ; m  d~ la Kepiiblica, a la par que adentr6 en el desarrollo del pen- 
n a ~ ~ ~ k n t o  liberal de 10s paises de habla castellana. Concord6 con el jui- 
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cio de Vicuiia Mackenna acerca del contenido de la biografia, que con- 
siste “en buscar a1 hombre, desentrafiar sus cenizas sin profanarlas, exhu- 
mar su coraz6n sin lisonjas ni calumnias, estudiarlo en todas sus fases, 
escepto la h i c a  que hay vedada para el escritor honrado y de concien- 
cia, la del hogar”. 

s u  entusiasnio por el historiador lo llevb a puhlicar Don Benjamin 
T,’icuGa Mackenna, su vida, sui escrifos y SZL tienzpo, obra que fue pre- 
rniada por la Universidad. Describe en ella con minuciosidad las activi- 
dades literarias y revolucionarias de Vicuiia hliackenna, su desempefio 
piiblico, su vida de politico y la actividad inagotab!e que lo caracteriza 
como viajero impenitente y observador contumaz. Respefamos la apre- 
ciaci6n que rodea a1 ilustre autor de la Historia d e  Santiago, en cuan- 
to a su talento y su fecundidad como escritor, per0 no podemos dejar de 
anotar que el apasionamiento que lo acicateaba como consecuencia del 
impulso generoso de su alma creadora, lo llev6 a sentar juicios equivo- 
cados y a impulsar acuerdos que contribuyeron a la entrega d e  territo- 
rios que eran chilenos por ocupaci6n; por motivaciones de orden juridic0 
y por razones imperativas de necesidad, lo cual el largo tiempo trans- 
currido no ha  hecho m6s que confirmar. 

La fidelidad a las ideas progresistas lo lleva tambitn a abrazar la 
causa de don Diego Barros Arana, impugnando a 10s detractores del 
historiador y destacando la figura d e  Este en el periodismo, en sus co- 
niienzos, de educador n& tarde, y cuya nombradia como historiador se 
afianza no s610 en Chile sin0 que en Nispano-Anigrica. El ataque a don 
Diego se ensafib por su gesti6n diplomitica durante la cuesti6n de limi- 
tes con Argentina. 

Don Ricardo Donoso h a  sostenido las ideas liherales, convencido que 
por este camino servia la verdad y estimulaba las aspiraciones progresis- 
tas. Que la ruta que eligi6 aun antes de abandonar las aulas del liceo 
talquino no ha  sido equivocada, lo conforma el ancho espacio por don- 
de se desenvuelven su fogosa actividad y la satisfacci6n que experimenta 
a1 contemplar, como profesor que sigue siendo, como la humanidad avan- 
za con pasos mas acelerados a medida que la investigacih cientifica abre 
nuevos horizontes. A esta marcha apresurada del progreso en la era con- 
tempor5nea debe agregarse la calidad de fogu.eado luchador’que le asis- 
te. Su 16gica, s~ razonamiento, 10s dardos que dispara provocan estri- 
dentes resonancias, y es natural que asi ocurra dado el ambiente que nos 
circunda. 
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A1 referirnos a su estructura animica, por analogia nos asalta otra 
observaci6n. Ha sido m5s o menos c o m h  en el decurso de nuestras acti- 
\idadm literarias, la presencia de v5stagos de una misma familia que han 
cicsco]lado en las letras y, por regla general, a1 servicio de las ideas libe- 
rnles. 

LOS hermanos Amuni t ep i ,  Miguel Luis y Gregorio Victor, a quie- 
,lcS comenz6 por unir la responsabilidad del hogar, quebrantado por pre- 
IllRtllra pkrdida del progenitor. Se dice que estudiaban en un mismo tex- 
to que esta asistencia filial armoniza el pensamiento y afianza una co- 
!nl>oraci6n que si la muerte separa la gratitud nacional 10s une en el bron- 
cc. .\I  nayo or lo atrae la investigacih hist6rica y tambiCn la politica; a1 
nleIior la ensciianza y la ma5istiatura. La sumisi6n del uno a1 otro es 
tal, que  trabajos intelectuales de Gregorio Victor se entregan a la estam- 

~011 la firma de Miguel Luis. Los estudios que este liltimo hizo res- 
pty!o a 10s derechos de Chile a la Patagonia, fueron concluyentes, pero 
ciipo a1 destino disponer otra cosa. 

Pasada la segunda mitad del siglo anterior irrumpieron en el pe- 
riodistllo 10s hermanos Justo y Doming0 Arteaga Alemparte, luchando 
rontra rl autoritarisnio y en son de propaganda de las ideas avanzadas. 
l n  su obra L o s  Constituyentes chilenos de 1870 hacen la semblanza de 
rirnto niievc figuras del Congreso, de las ciento ochenta y seis que lo in- 
trytaban, y si la primera la suscribe Justo Arteaga, la que sigue lo hace 
l h n i n q o ,  y asi \ a  el reparto de la faena, campeando siempre la valen- 
ti.1, la rsptcsi6n lapidaria la castiza locuci6n que pugna por ser ecud- 
t i i ~ i r .  Urio d e  sus bi6gialos dlce que “paIa ellos no habia frase almibara- 
g!:t, ni toques de clarines, ni  himnos de victoria”. Solian a veces atacar 
L uno cJc su misma barricada si el interes nacional asi lo aconsejaba. 

Decenios despu6s surgen 10s dos Irarrizaval Zafiartu, a quienes se 
2n llamn 10s liciinanos de la hidalguia y del talento. Dice Virgilio Figue- 
v u  qiic “110 tuvieron el or0 patrimonial de algunos de sus parientes, pero, 

t n~tll>io, labraron el or0 m5s valioso e inextinguible de SLI propia indi- 
1 ~~funlitlnt!, cngarzada en la pedreria de la inteligencia”. Alfred0 canta 
a ju\entur l  y a la alegria. Con sus Guitarrazos embriaga y perfuma la 
f T l m ~ .  una gcneraci6n. En 1897 funda con su hermano Galo el dlario 

f’ardr, primer jal6n del rnovimiento modernizador de la prensa chi- 

con ticstacada actuaci6n en la centuria del mil ochocientos pero, 
P 9 r c c i o n c s  en 10s primeros decenios de la presente, hallamos a 10s 

J’TtB, 



14 H O M E K A J E  

hcrmanos Orrego Luco. Eminente en el ram0 de Esculapio fue don Au- 
gusto. Sirve la direcci6n de la Escuela de ;\fedicina, de la que escribe 
m i s  tarde un libro de recuerdos que se distingue por el estilo de la es- 
presi6n y por 10s detalles que contiene del plantel y de 10s mCdicos que 
contribuyeron a darle brillo, lo que atestigua que las letras y la ciencia 
suelcn enlazarse, como ocurre en el cas0 del historiador Marafi6n. Fue 
discipulo de Charcot, cklebre ni6dico franc& conocido por SLIS investiga- 
ciones respecto el sistema nervioso, especialidad en la que sobresale, y 
miembro de la Facultad de Medicina. Sus escritos son numerosos, tanto 
en Chile como en el extranjero, lo que le l-ali6 alcanzar la calidad de 
miembro de la Real Academia Espafiola. Ocup6 t ambih  una banca en 
la C5mara de Diputaclos y desempehj 1as cartcras de Ministro del In- 
terior y de Instrucci6n Piltblica. 

La labor literaria de su hermano Luis puede ser considerada mhs 
abundante, como novelista y escritor. Colabor6 don Luis Orrego con asi- 
duidad en la revista mensual Selecta, iniciada poco antes del centenario, 
donde tuvo a su cargo la secci6n ‘Hechos >. Sotas’ en la que comentaba 
10s sucesos de primerisima importancia que  acaecian en el pais y en el 
extranjero. Ocup6 tanibitn un asiento cn la Cimara  baja y sirvi6 carte- 
ras ministeriales. Particip6 durante la revoluci6n del 91 en las filas con- 
gresistas, como segundo de un regimiento. Los hermanos Orrego LUCO 
constituyen otro binomio, que aparece unido por las mismas inclinacio- 
nes literarias e idCntico fervor por el desarrollo de las ideas y lustre de las 
letras. 

Heinos creiclo Gtil el breve recuento anterior para recordar a 10s her- 
manos Donoso Novoa. El mayor, Arniando, ha  merecido 10s mhs cAlidos 
elogios de sus colegas 10s criticos literarios, atenikndose a la calidad de 
sus escritos y a su infatigable laboriosidad que dcsarroll6, de lo que dan 
tambiCn testimonio todos sus bi6grafos. A1 cGrnulo de trabajo que lo ase- 
dia en el periodismo y en la preparaci6n de sus escritos, que por el esti- 
lo y la riqueza del material estin llamados a sobrevivirle, satisface con 
fidelidad las funciones que le impone la atenci6n del Departaniento de 
Extensi6n Cultural, que sirve en la Universidad durante largo tiempo. Y 
ha  sido consenso u n h i m e  que siempre y en toda circunstancia se le vi0 
eshibiendo bondad, que en 61 arrancaba de rakes congtnimtas. 

Aguijoneado por el espiritu de selecci6n extraordinaria que fue don 
Enrique Matta Vial y aprovechando su paso por la direcci6n de Pacifico 
Magazine, inici6 la publicaci6n de una serie de entrevistas a fi, ouras res- 
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petables de las letras y de la vida pcblica chilena, con el Animo de reco- 
Ser impresiones directas de sucesos en que habian participado o habian 
conocido a traves de informaci6n oral transmitida por sus familiares o 
allegados. A lo largo de estas entrevistas se recoge un acopio notable de 
informaci6n c l w  hahla del desarrollo de las ideas, de la acci6n parla- 
mcntaria y del desenvolvimiento institucional del pais. Tuvo ademjs el 
acierto de  celebrar sus entrevistas selecciorlando 10s personajes por su ac- 
tiridad u orientaci6n filos6fica, de  manera de ofrecer a1 observador un 
resumen completo e impartial de la vida nacional, en sus diversos cam- 
pos ideol6gicos. 

FalIecido Armando Donoso tom6 su hermano Ricardo la iniciativa 
1.ccoger estas entrevistas en un i.olumen donde llev6, lo que era na- 

tural, su intervenci6n de profesor de historia y de investigador. De  alli, 
~~: l tonccs .  que en algunas de las entrevistas introclujo notas aclaratorias en 
c.L::into a las fecllas en que 10s sucesos ocurrieron, o en otras, a las per- 
S O I ~  q u e  habian iritervenido, lo que era consecuencia de que 10s en- 
trcvist2rIos se habian atenido a1 recuerdo cle hechos pasados y que  el que 
c-riti.r\+taba respetaba con fidelidad, salvo cuando en el curso de la pl5- 
114:n surgia una pregunta que aiiadiera mAs claridad a la nar rac ih .  

La comunidad de espiritu, el amor por la investigacibn hist6rica y la 
cxl!ttua intelectual se fundieron estrechamente en 10s hermanos Arman- 
i ! i b  y Ricardo Donoso Novoa. Constituyen ellos otro ejemplo en esta her- 
t~:xiclacl de la sangre y de las letras a la que hemos aludido. 

Uoii Ricardo Donoso Novoa est; estrechamente ligado a1 desenvol- 
\mi icn to  de la Sociedad de Historia y Geografia. Durante catorce ados 
ha  cjcrrido la'presidencia de ella, del 41 a1 54, y ahora vuelve a encau- 
7:tr su tlcstino. Asi mismo, en el largo espacio de ocho lustros ha  desem- 
l ~ ~ s i ~ ~ l o  la clireccihn de la Revista Chilena cle Historia y Geografia, lo 
1 r r ;d  :iciisa una jornada enorgullecedora. Per0 su labor que es mGltiple: 
fm st: ha circunscrito a1 territorio nacional. El afio 54 fue invitado por 
!.I Unit~crsidad de Miami para servir una cAtedra de Sociologia Hispano- 
: ~ f : ~ ~ * ~ ~ i ~ ~ ~ w i  >., posteriormente, la Universidad de Harvard, uno de 10s ins- 
!j!ums iiitclcc.tuales norteamericanos que goza de reputacibn mundial, 
;ls'r SLI oricntaci6n cientifica y por el respeto que otorga a la expresi6n 
tir i h s ,  lo invitb a desempedarse como Profesor de Historia Latino- 
x w r h  a*ln, lo que constituy6 una honra para el investigador y t ambih  
y x . L  el pais. 

:\ todos estos antecedcntcs que realzan su personalidad de ordina- 
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rio tan sencilla, se debe esta sesi6n extraordinaria que tiene por objeto 
cumplir un  acuerdo adoptado por la Sociedad para otorgarle una Me- 
dalla de Oro  en expresi6n de reconocimiento. 

Don Aniceto Almeyda, en su Reseiia Hist6rica de la Sociedad, re- 
cuerda la n6mina de las personas que desde el afio 1912 la recibieron en 
forma solemne. Don Crescente Erriizuriz, en 1912; a1 aiio siguiente, don 
Josd Toribio Medina; le sigue don Gonzalo Rulnes; en 1916 el explora- 
dor inglts Sir Ernest Schakleton y el Piloto chileno don Luis Pardo Vi- 
llalbn, por haber salvado este (iltimo al mando del escampavia Yelcho 
a las tripulaciones del Endurance, que se hallaban aprisionadas por 10s 
hielos polares en la isla Elefante, del grupo de las Shetland del Sur;  en 
1918, don Luis Riso Patr6n y don T o m h  Thayer Ojeda; y en 1919, don 
Fernando Montessus de Ballore. Entre tales eminentes personalidades to- 
ma ahora sitio de honor don Ricardo Donoso Novoa. 




