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La persona de don Emiliano Figueroa Larraín, ha
sido para la Sociedad de Artesanos "La Unión", una de

aquellas que con mayor justicia y razón han comprome

tido su gratitud, por cada uno de los rasgos de deferen

te gentileza que ha tenido el gran servidor público pa

ra con ella.

Donde quiera que se haya encontrado el señor Fi

gueroa Larraín, ha brindado a esta Sociedad acogida

gentil y bondadosa, y de ahí pues que, cuando se supo

su designación para servir el cargo de primer Embaja
dor de Chile ante el Perú, después de la reanudación de

las relaciones, fuera esta institución la primera en acor

darle un homenaje de despedida, que le exteriorizara to

das las simpatías de que goza en su seno.

Verificado ese acto, el Directorio de la Sociedad ha

estimado oportuno reunir en este folleto, todos los deta

lles de aquella manifestación, que tradujo fielmente la

elocuencia del aprecio y la forma en que la entidad tributa

a los que se lo merecen, los afectos de su reconocimiento.

Junto con hacerlo, lo entrega a las entidades ami

gas y demás personas, como testimonio de su afecto y

simpatía para todas las hermanas sociales y para las per
sonas que con su presencia concurrieron a dar a dicho

acto, el brillo y la atracción que alcanzó con caracte

res tan marcados.

Carlos Parra Meló, Presidente.—Rodolfo Valencia

L. y Luis E. Castañeda R., Secretarios.

Santiago, Setiembre de 1928
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RELACIONES CHILENOS PERUANAS

Con fecha 13 de Julio del año 1928, ia prensa daba

cuenta que entre la Cancillería Chilena y la Peruana, a

mediación de la Secretaría de Estado de Washington,
iniciaban nuevamente una era de paz y amistad, bajo los

mejores auspicios y dentro del mejor propósito, como

siempre lo había estimado el Gobierno Chileno.

La Sociedad de Artesanos "La Unión", que ha mar

chado al unísono con los acontecimientos, y cuya mi

sión ha sido siempre de paz y orden, aprobó en la jun
ta general del Domingo 15 de Julio, un voto de aplauso
al Ministro de Relaciones 'Exteriores, señor Conrado

Ríos Gallardo, que se tradujo en ia siguiente nota:

Santiago, 16 de Julio de 1928

Excmo. señor Ministro:

A las elocuentes manifestaciones de aplauso

que ha recibido US. y S. E. el Presidente de la Repúbli

ca de todos los órganos de publicidad, y en ellos de la

opinión pública de nuestro país, no se extrañe que noso

tros unamos la nuestra, como la exteriorización más ge-

nuina del sentimiento obrero, en presencia de la reanu

dación de las relaciones con el Perú.

Y no extrañe a US. esta decisión nuestra, porque jus

tamente es la institución que tal vez más de cerca haya

seguido el tacto y la inteligencia con que nuestro Can

ciller ha llevado su labor hasta conseguir el advenimien

to amistoso con nuestro país hermano, y por lo tanto,

con más conocimiento y mejor comprensión hayamos

podido apreciar esa labor del señor Ministro de Rela

ciones Exteriores, que es el mejor exponente de la bon

dad del actual Gobierno que preside los actos de nues

tra patria.

Dominan en el criterio de US. los incalculables be

neficios que para nuestra misma existencia ciudadana

significan las actuaciones en el sentido de conseguir lo

que ahora celebramos, de manera que no vamos a in-
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sistir en lo mismo, pero queremos recalcar que su obra

en el Ministerio no es desconocida ni ajena a los idea

les de paz que animan los sentimientos de instituciones

sociales como la que representamos y en cuyo nombre

le hacemos llegar nuestras felicitaciones más cordia

les y elocuentes, cumpliendo el acuerdo que en sesión

de junta general celebrada ayer en la tarde se resolvió

otorgar a US.

Rogamos al Excmo. señor Ministro que acepte

nuestras manifestaciones de aplauso, que son también

para S. E. el Presidente de la República, y confíe que

ahora como ayer y mañana, esta institución estará vi

brando en les mismos sentimientos de patriotismo, de

elevación de miras y de progreso que representa el Go

bierno en el cual en forma tan brillante colabora US.

Junto con estos aplausos, reciba también las ex

presiones de nuestra admiración y consideración muy

respetuosa y nes cuente como st¡s muy

Attos. Ss. Ss.

Carlos Parra líelo.

Presidente

Rodolfo Valencia I.

Secretario

El Canciller Chileno, retribuyó esta comunicación

de la entidad, con la siguiente nota, cuyo alcance está

por demás señalado en su texto, y que la corporación

agradece mucho, por lo mismo que la honra y enaltece:

Santiago, 31 de Julio de 1928

Los patrióticos conceptos de la nota de Uds. fecha

16 del pte., relativa a la reanudación de nuestras rela

ciones diplomáticas con el Perú, son, al par que un estí-



— 12 —

mulo para el Ministro infrascrito, un timbre de honor

para la institución que sabe emitirlos.

El éxito acompaña siempre a los gobernantes que

saben inspirar sus decisiones en el sentimiento de los

hombres honrados. En tal sentido, es doblemente hon

rosa la adhesión de la Sociedad Artesanos "La Unión",

prestigiosa representación del elemento trabajador del

país.

Se hará un deber en hacer presente a S. E. el Presi

dente de la República el aplauso de Uds. y lo agradece
con toda sinceridad.

Conrado Ríos Gallardo.

Ministro de Relaciones Exteriores

A los S. S. Pdte. y See. de la Sociedad de Artesanos "La'

Unión". Presente.

EMBAJADA CHILENA EN LIMA

Reiniciadas las relaciones con el vecino país del

Norte, vino enseguida la designación de nuestro repre

sentante en Lima, recayendo ella en la persona de don

Emiliano Figueroa Larraín, ex-Presidente de la Repú
blica y valioso servidor público.

El señor Figueroa Larraín, como se ha dicho, ha

constituido siempre para la Sociedad un amigo muy sin

cero, y de ahí que para ella, su designación no pasara

inadvertida, y se acordara tributarle una manifesta

ción de despedida en una velada solemne y recepción

social, acuerdo que se resolvía por la unanimidad en su

sesión de Directorio del 9 de Agosto de 1928.

El Sr. Figueroa aceptó esta manifestación por me

dio de la siguiente nota:
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Santiago, Agosto 15 de 1928

Señores.

Carlos Parra Meló y Rodolfo Valencia

Presidente y Secretario de La Sociedad Artesanos "La

Unión"

Muy Señores míos:

Honrosísima es para mí la nota por la que po

nen en mi conocimiento que esa Sociedad ha acordado

ofrecerme una recepción, con motivo de mi nombra

miento como Embajador en el Perú.

Sólo la inmensa bondad que a Uds. distingue, ha

podido inspirar dicho acuerdo y los conceptuosos tér

minos con que me lo ofrecen.

Mi gratitud ya tan comprometida para con Uds.,

ha sido nuevamente tocada. La Sociedad de Artesanos

"La Unión" ha sido considerada por mi como un anti

guo Santuario en el que se rinde culto a la Patria, bus

cando su engrandecimiento por el ejercicio de las vir

tudes ciudadanas dentro de una democracia consciente

de sus derechos y deberes. Por eso me he sentido orgu

lloso cada vez que he sido invitado a su seno y me sien

to feliz de poder estrechar una vez mas la mano de mis

nobles amigos, en su propia casa, antes de mi partida
a Lima.

Quiera el señor Presidente y el señor Secretario,

aceptar y trasmitir a sus consocios junto con mis agra

decimientos, los votos que desde el fondo de mi alma

formulo por el engrandecimiento de la Institución y la

felicidad personal de cada uno de sus miembros.

E. Figueroa.
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LOS PREPARATIVOS

El Directorio entero se consagró desde ese instante

a organizar la fiesta en honor del señor Figueroa, en)
forma que constituyera la verdadera y elocuente demos

tración del aprecio, preparativos que, una vez que se

realizó el. acto, se pudo apreciar que habían dado los

resultados que se cifraron en ellos.

INVITACIONES ■

Dada la personalidad de quien se iba a festejar, las

invitaciones se concretaron en primer lugar en la per

sona del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don

Conrado Paos G-aliardo; en el señor Ministro de Fomen

to, don Luis Schmidi; en ia del señor Ministro de Pre

cisión don Luis Carvajal y en la de los siguientes di

plomáticos :

Señor Embajador del Brasil en Chile, don Abelar

do Rocas;

Señor Embajador de España en Chile, don Santia

go Méndez de Vigo;

Señor Ministro del Ecuador en Chile, don Carlos

M. Larrea;

Señor Encargado da Negocios do Argentina er; Chi

le, don Adolfo N. Calvo.

Además se invitó a las siguientes personas:

Doctor don Manuel Torres Boonen, socio honora

rio; doctor don Roberto Aguirre Luco; don Manuel' He-

derra, don Ricardo Ahumada; don Carlos Iñiguez don

Luis Ramírez Sanz; don Almazor Ureta, Alcalde de la

Comuna de Providencia: Mayores de Carabineros don

Francisco Vásquez y clon A. Frías; don Pedro A. Fa

jardo, Presidente de la Unión Social Mutualista; don

José Luis Alarcón, Presidente de la Sociedad de Defen

sores de Chile en 1879; don José Pinto González, Pre

sidente de la Sociedad Dávila Baeza; don Alfredo Tellez

Pineda, Presidente de la Sociedad "Manuel Rodríguez";

don Alejandro Ruz Aguilera, Presidente de la Sociedad

Igualdad y Trabajo; don Manuel Morales, Presidente
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de la Sociedad "Fermín Vivaceta"; Directores y redac

tores de las secciones obreras de los diarios de Santia

go, y numerosísimas otras personas.

MARTES 21 BE AGOSTO

Ultimados los preparativos y terminados las diver

sas gestiones, llegó el día Martes 21 de Agosto fijado pa

ra la realización del acto en honor del señor Figueroa
Larraín y la prensa anunciaba con grandes caracteres

el acto, como la demostración más genuina y elocuente

de las verdaderas instituciones sociales obreras.

ALGUNOS COMENTARIOS

"Los Tiempos" (¡el día citado, en su página de re

dacción publicaba el siguiente comentario firmado por

Juan Babel:

UN HOMENAJE

Antes de irse al Perú le deben quedar a don Emi

liano muchos homenajes que recibir. Comidas, banque

tes, dinners; de todo habrá. Pero esta noche recibirá

el Embajador de Chile en el Perú una prueba de afecto

que tiene una importancia especial.

Porque esta noche don Emiliano irá a la Sociedad

de Artesanos "La Unión" y allí recibirá un diploma de

miembro honorario. Concurrirán el Canciller, Ministros

de Estado, Embajadores, Ministros Diplomáticos, direc

tores de diarios, etc.

A mi me parece que sen pocos los Embajadores de

Chile que logran despertar tales simpatías en su pro

pio país. Generalmente los diplomáticos—son gente des

conectada, poco conocida en su patria, familiares de un

círculo reducido, que no pueden tener, naturalmente,

esa fisonomía especial que distingue a los hombres que

ya son públicos y pertenecen a todo el mundo.

Don Emiliano estoy seguro de ello, irá complacido

a la manifestación que le ofrecen los obreros en la Ar-
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tésanos "La Unión", hasta recicibirá con un poco de

emoción esos diplomas dorados, elocuentes y conmove

dores que los obreros ofrendan, de cuando en cuando,

como lo más caro de sí, a muy raros personajes. Don

Emiliano, por lo demás, es un viejo amigo de los obre

ros y de los necesitados. Amigo como él sabe serlo, con

el puro balanceándose en la sonrisa ancha y contagio

sa, y la mano cordial que da golpecitos en el hombro,

y esa sencillez tan suya, tan campechana, tan insub-

tituible.

Yo no sé sí muchos se acuerdan de ese Año Nuevo

que don Emiliano pasó, regocijado y feliz, con estos

mismos obreros que ahora festejan, y en esta misma ca

sona familiar donde hoy lo agasajarán. Yo, por lo me

nos, me acuerdo, y me acuerdo también que don Emilia

no era entonces el Presidente de la República, y que ese

gesto democrático, noblote, me causó una impresión pro

funda.

Pero he aquí que los años han volteado las aspas

de sus,molinos, y el que ayer Presidente es hoy Emba

jador después de un corto paréntesis de vida privada. Los

obreros, sin embargo, continúan sintiendo el mismo

afecto por este hombre que ha sabido ir a ellos por el

camino más recto: el corazón.

Por eso dan esta noche una fiesta extraordinaria

en su honor, y por eso, sin duda, el Embajador en el Pe

rú asistirá tan complacido, y podrá llevarse al Perú, en

aquel diploma dorado, uno de sus mejores galones di

plomáticos.
Por su parte, "El Momento Obrero" de "Las Ulti

mas Noticias", decía, asimismo, lo siguiente en su co

lumna editorial:

ESTA NOCHE

Una vez más llegará hasta aquella casa social, con

la misma seguridad que lo hace a la propia: más aún,

si considera que desde anteayer forma en la lista de los

qué, gracias a sus servicios, mediante su labor, han en-
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trado a constituir dentro del conglomerado selecto de

la Artesanos un exponente genuino.

Llegará a aquella casa, y cuando los scouts le abran

calle, observará cómo en ella no encuentra nada que

no le observe con simpatía, con cariño; que ve en su

persona la tradición elevada, el afecto consagrado y el

reconocimiento justo. Es que para ella nunca ha habido

un servicio sin reconocerlo, ni una acción censurable sin

su sanción.

Con sus propios ropajes de gala; con las banderas

—emblemas de grandeza nacional, de honor no manci

llado, de orgullo ostensible—se presentará su edificio, y

todo cuanto exista en él, todo se le brindará en este home

naje solemne, en la velada elocuente con que se le dará el

"hasta luego" antes de su partida a la vecina República

hermana.

Don Emiliano llegará a la Sociedad de Ailesanos

como llegó cuando era Presidente de la República; como

lo hizo cuando la institución despidió a su socio hono

rario el Embajador Argentino, y en las palabras de su

Presidente encontraré la demostración más genuina de

cuanto significa para la vida de la organización que fun

dara aquel ebanista recordado, su personalidad desta

cada.

Todo ese mar humano; toda esa gente selecta; to

dos esos dirigentes de instituciones amigas, testimonia

rán que, cuando la Artesanos ve la ocasión precisa para

reconocer los hechos de los hombres, nada hay que lo

impida, aún hasta la misma naturaleza.

Y esta noche, cuando a la hora en que comience la

velada haya muchos jefes de hogares vibrando del pla

cer supremo de la satisfacción de una fiesta agradable,

se escribirá en una de las tantas páginas de la his

toria de nuestra sociabilidad obrera, que los elementos

sociales no son lo que se ha creído, ni están representa

dos en lo que siempre se ha visto como tal, sino lo que

la manifestación ha de presentar a los ojos de los Minis

tros de Estado, Diplomáticos, autoridades y elementos

destacados de nuestra sociedad y de las organizaciones

seeia'leís.
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Esta noche será, entonces, la antítesis de aquella

de Hernán Cortés. No será la "noche triste", sino la no

che magnífica., reverberante de luces, sinceridad, elo

cuencias espontaneidad y 'magnificencia, todo para

brindarlo a quien, como el señor Figueroa Larraín, lo

tiene tan merecido.

A LAS 21 HORAS

Los arreglos y adornos introducidos en el edificio

de la Sociedad Artesanos presentaban a las 21 horas del

día indicado un hermoso golpe de vista, con su ilumina

ción extraordinaria, y los escudos y banderas nacionales

donadas por el consocio honorario señor Abraham Sa

las Guerra, las que por primera vez se lucirían.

A esa hora, un público numeroso esperaba ya se

permitiera el acceso al salón de actos, con el fin de po

der observar y seguir cómodamente los detalles de la

fiesta, dada la enorme afluencia de gente que iría a ope

rarse.

Por su parte, la Comisión del Directorio, compues

ta del Presidente, señor Parra Meló; del Primer Vice-

recién electo, señor Narváez Iturriaga, y del Segundo

Vice, señor Castañeda Macías, asesorada de los secreta

rios y de algunos Directores, hacía la recepción de los

invitados.

LLEGA DON EMILIANO FIGUEROA.

A las 21.30 horas en punto llegaba al local de la So

ciedad . de Artesanos don Emiliano Figueroa Larraín,

quien era saludado por la mesa directiva, abriéndole ca

lle la Brigada de Scouts Benjamín Franklin, que sostie

ne la institución, mientras la banda de pitos tocaba una

diana.

Al señor Figueroa le acompañaban diversas perso

nalidades, todas las cuales pasaban en seguida a ocupar-

sus asientos en el salón de actos de la Sociedad.

Sonoros aplausos saludaron la presencia del señor
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Figueroa, a quien se le hizo objeto de cariñosas mani

festaciones durante largo rato.

A continuación llegaban el señor Ministro del Ecua

dor, don Carlos M. Larrea; el señor Ministro de Fo

mento, don Luis Schmidt; el señor Encargado de Ne

gocios de Argentina, don Adolfo N. Calvo; el señor Al-

manzor Ureta, Presidente de la Junta de Vecinos de Pro

videncia; el Mayor señor Francisco Vásquez Cofre; pre

sidentes de instituciones sociales amigas y distinguidas
otras personalidades que habían sido especialmente in

vitadas.

Las personas aludidas tomaron colocación en los asien

tos de honor, que en forma de semi-círculo, tenían al se

ñor Figueroa al lado del Presidente de la Sociedad, y al

otro lado al señor Hederra, en seguida venía el Ministro

de Fomento, el señor Ministro del Ecuador, el señor En

cargado de Negocios de Argentina, el Mayor señor Vás

quez y miembros del Directorio.

LA VELADA Y EL PROGRAMA

Poco antes de las 22 horas se daba comienzo al de

sarrollo de la velada, con una hermosa sinfonía tocada

por el Conjunto Musical "La Lira", institución que goza

de generales simpatías y prestigio en la sociabilidad

obrera, número que fué muy aplaudido.

EL PRESIDENTE OFRECE

Terminado el número de música, el Presidente de la

Sociedad de Artesanos, don Carlos Parra Meló, se ponía
de pie y pronunciaba un elocuente discurso, ofreciendo

el acto al señor Figueroa.
La peroración del señor Parra fué saludada por ca

riñosos aplausos en varios pasajes de ella y al terminar

fué ohjeto de una calurosa ovación.
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EL CAPITÁN QUEZADA HABLA
:

Consultaba el programa en seguida del número de

música a cargo del Conjunto "La Lira", una conferen

cia sobre interesantes asuntos relacionados con la edi

ficación, a cargo del Capitán de Carabineros, señor don
Eduardo Quezada, quien desarrolló su tema en medio

de la mayor atención del numeroso público, que llenaba

por completo el amplio salón teatro de la Artesanos. El

señor Quezada, al terminar, fué muy aplaudido.

SOCIO HONORARIO

La Sociedad, en la junta general efectuada el Do

mingo 19 de Agosto, había conferido al señor Figueroa

Larraín, por unanimidad y en medio de una grandiosa

ovación, el título de socio honorario, con que en forma

palpable demostraba su gratitud.

ENTREGA DE UN DIPLOMA

Consultaba el programa como último número de la

primera parte, la entrega de ese diploma al señor Figue

roa, acto encargado a la persona del segundo vice-pre-

sidente, señor Daniel Castañeda Macías.

Mientras dos scouts sostenían el diploma, situado

en un hermoso marco, el Vice-presidente cumplió el en

cargo en una improvisación que fué saludada en varios

de sus pasajes con calurosos aplausos, que al terminar

el orador se transformaron en una verdadera ovación,

mientras el señor Figueroa, el Ministro de Fomento, se

ñor Schmidt; el Ministro del Ecuador, el Encargado de

Negocios de Argentina, el doctor Torres Boonen y de

más personas le felicitaban calurosamente.

El señor Castañeda Macías dijo más o menos en su

improvisación:
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"Señor Ministro, señores representantes diplomáti
cos de los países amigos, señoras, señores:

Ha querido la Sociedad de Artesanos "La Unión" no

dejar partir la figura venerable de don Emiliano Figue

roa, sin que antes no le testimoniara cómo le quiere y

cómo le aprecia.

Lo ha querido porque sabe comprender los rasgos

de la figura venerable del ex-Presidente de la Repúbli

ca, y con ello no hace la Artesanos sino que cumplir la

tradición que recibiera de los que la iniciaron en la senda

abrupta de la sociabilidad.

Y este homenaje a la persona de este gran servidor

público es lógico, porque de cada cargo público que ha

ocupado el señor Figueroa, ha irradiado siempre para

la Sociedad de Artesanos la bondad infinita de sus gen

tilezas profundas y valiosas.

¿Cómo íbamos a permitir que partiera de nuestra

patria llevando' sólo los saludos del Gobierno al Gobier

no y pueblo peruano y no el de las clases productoras,

fraterno y significativo?

Y aquí le tenemos en esta casa social, fundada por

el esfuerzo y sostenida por el sacrificio de los que traba

jan, para otorgarle esa misión de llevar nuestras vibra

ciones de fraterno acercamiento hacia el pueblo herma

no, y le comisionamos para ello porque lo estimamos

nuestro, como también él siempre nos ha estimado.

Así como don Emiliano Figueroa encontró en aque

lla noche de San Silvestre, en aquella noche en que vino

a esperar a esta casa el advenimiento del nuevo año,

momentos de expansión y demostración de cariño, que

remos también hacer de sea un exponente de la mani

festación sincera con que le brindan cada uno de sus

amigos, cada uno de los que formamos esta hermandad

social. Pero no queremos solamente hacerlo por noso

tros mismos, sino que también quisimos hermanar a

este homenaje, la presencia de los representantes de paí
ses amigos, probadamente sinceros, como lo son el Ecua

dor, la Argentina y el Brasil, cuyo representante no ha

concurrido por circunstancias ajenas a su voluntad. Aquí

les tenemos a estos esforzados paladines de la compren-
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sión internacional de los pueblos, y con ellos tributamos

este homenaje de afecto a don Emiliano Figueroa.
Pero hemos querido, asimismo, testimoniarle nues

tro sincero afecto al señor Figueroa, en presencia de

hombres de Estado, en presencia de alguien que siendo

de las esferas del Gobierno, palpe cómo nuestra corpora

ción, cómo las entidades sociales como la nuestra sig
nifican y remarcan su gratitud a quienes la comprome

ten. Y hemos traído con la invitación de nuestra modes

tia y con la gentileza de su bondad, al señor Ministro

de Fomento, don Luis Schmidt, que entraña actualmente

el que en forma más intensa comprende y practica los

postulados del Presidente de la República, en orden a

servir todas aquellas aspiraciones que permitan el pro

greso cada vez más creciente de nuestra patria y de sus

ciudadanos.

Generalmente, las manifestaciones en sí no repre

sentan sino lo que la flor: subsisten o sus ecos resuenan

por muy poco tiempo, y mueren con el ocaso de los días.

La Artesanos no ha querido que este homenaje, que

este "hasta luego" profundo y cordial a don Emiliano

Figueroa sea flor de un día, y en la junta general que
realizara el Domingo pasado le designó, en medio de

clamorosa ovación, su socio honorario, cuyo diploma
ha de señalar en los días futuros la comprensión y el

afecto sincero que le guardan los de esta casa.

Cumplo con el encargo del Directorio de nuestra

institución de entregar a don Emiliano Figueroa este

certificado, este diploma que le acredita nuestro socio

honorario, y al hacerlo insisto en declarar que así como

ella es muy poco pródiga en otorgar estímulos o distin

ciones de esta naturaleza, es también lo suficientemen

te amplia para brindarlo cuando hombres como el señor

Figueroa lo han ganado en buena lid y con bastantes

méritos.

Señores Ministros, representantes diplomáticos,
miembros de la prensa: sed testigos de cómo queremos

a este servidor público, y cuánto encierra este diploma
que deposito en sus manos! ..."
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LA CANCIÓN NACIONAL

En medio del entusiasmo indescriptible de aquel pa

saje de la fiesta, el Conjunto Musical "La Lira" ejecu

taba en seguida, con absoluta corrección, la Canción Na

cional Chilena,, que al terminar fué saludada con una

verdadera ovación.

HABLA DON EMILIANO FIGUEROA

En medio de la más grata sorpresa, se alzó la atra-

yente figura del señor Emiliano Figueroa, quien impro

visando agradeció la manifestación de que era objeto,

en los términos más o menos siguientes:

"Es para mí motivo de la más grata complacencia
esta bondadosa manifestación de simpatía que me ofre

ce la Sociedad de Artesanos "La Unión", a la que me li

gan, confundidos con el recuerdo de los años, lazos de

verdadero cariño.

Y cómo no querer a una Sociedad como ésta, que

ha sido la precursora de los triunfos democráticos, que

los ha planteado dentro de la mejor atención al pueblo,
moral e intelectualmente, consiguiendo su cultura y ca

pacitándolo para que con su esfuerzo y su concurso se

consiga la grandeza de la Patria.

Me siento orgulloso de estar entre vosotros, entre

vuestro afecto e ideales

Me doy cuenta que en esta hora mi nombre sirve de

medio para que los obreros expresen sus sentimientos

de sincera confraternidad americana, que son los senti

mientos del pueblo entero, con los cuales se puede hacer

grande a las naciones que componen el Continente ame

ricano.

La misión que llevo al Perú es de paz y armonía,

tratando de eliminar viejas asperezas; los pueblos de

ben descansar juntos a la sombra del árbol de la confra-
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ternidad americana en las horas de fatiga, y a ese fin

guiaré mis pasos en la actuación que me corresponda en

el país hermano.

¡Gracias por este homenaje! Me agrada y me alienta.

Llevaré al Perú este abrazo cariñoso de los artesanos de

mi patria a sus hermanos del vecino país, y cumpliré de

tal manera la misión que me habéis confiado!"

Las palabras del señor Figueroa fueron objeto de

verdaderas ovaciones, que se tradujeron finalmente en

algo clamoroso cuando finalizó.

Una pieza ejecutada por el Conjunto Musical "La

Lira" ponía término a la primera parte.

AL SALÓN DE HONOR

Los invitados pasaban acompañados de los miem

bros del Directorio, al salón de honor de la institución,

donde fueron festejados en un buffet que se había pre

parado especialmente bajo la dirección de don Erasmo

Escudero .

Don Emiliano Figueroa, el señor Ministro de Fomento don Luis Sctimídt, miembros del Cuerpo Diplomático,
don Garlos Parra Meló, el segundo Vice-Presidente y otras personas en el salón de sesiones del

Directorio de la Sociedad, mientras se festejaba a los invitados el día 21 de Ago»to.

L'.i_iá
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En esta oportunidad se aprovechó para rogar a las

visitas dejaran su recuerdo en el libro de honor qsue se

tiene para el efecto, escribiendo sus impresiones el se

ñor Ministro de Fomento, don Luis Schmidt, el Encar

gado de Negocios de Argentina, el Ministro del Ecuador

y otras personalidades.

Escribió el señor Schmidt:

"A la Sociedad de Artesanos La Unión, que encierra

en su seno un pedazo del alma de nuestros obreros.—

Luis Schmidt, Ministro de Fomento.

Dejó constancia el señor Ministro del Ecuador:

"En testimonio de mi profunda admiración y sim

patía para esta benemérita Sociedad, exponente mag

nífico de la cultura, del patriotismo y de las virtudes to

das del pueblo de Chile. — C. M. Larrea, Ministro del

Ecuador" .

El señor Encargado de Negocios de Argentina es

cribió :

'A la Sociedad de Artesanos La Unión, en testimonio

de profundo afecto, admiración y simpatía, por su gran

obra de cultura, progreso y fraternidad americana. —

Adolfo Calvo, Encargado de Negocios de Argentina.

UN BRINDIS POR EL SEÑOE SCHMIDT

Aprovechándose la presencia del señor Ministro de

Fomento, el Director de la Sociedad, don Baldbmero

Díaz, brindó por su salud y por la ventura personal, co

mo a la vez por su feliz actuación en el cargo de respon

sabilidad que le había encomendado el Presidente de la

República, S. E. el General don Carlos Ibáñez del Campo.

El brindis fué recibido con cariñosos aplausos, y fué

acompañado por todos los presentes. ^

UN BAILE SOCIAL

La segunda parte del programa, a cargo del Cuadro

Artístico "Arturo Buhrle", mereció la general acepta

ción, especialmente la presentación de la comedia "El
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Retiro", en la que trabajaron todos sus componentes con

gran propiedad.

Terminado esto, se siguió con el baile social, en el

que participaron las familias asistentes.

A LAS 24 HORAS

Eran las 24 horas del día Martes 21 de Agosto cuan

do el señor Figueroa Larraín y demás invitados abando

naban el local de la Sociedad de Artesanos, siendo des

pedidos por el Presidente de la institución, señor Parra

Meló, y por el segundo Vice-presidente, señor Castañeda

Macías.

ALGUNAS COMUNICACIONES

Por estimar que constituyen un broche de honor

para este recuerdo, insertamos finalmente las comuni

caciones dirigidas a la Sociedad por las personas que se

indican, adhiriendo algunas y excusando su inasisten

cia otras, a la manifestación en honor del señor Figue

roa Larraín:

Del señor Embajador de España:

"
—Santiago, 17 de Agosto de 1928.—Señores Presi

dente y Secretario de la Sociedad de Artesanos "La

Unión".—Santiago.—Muy señores míos:

He tenido la satisfacción de recibir su muy atenta

carta, fecha de ayer, en la que se sirve anunciarme la

fiesta de despedida que quieren Uds. ofrecer al Excmo.

señor Embajador de Chile en el Perú, don Emiliano Fi

gueroa, a cuyo acto me invitan con frases llenas de afec

to para mi patria y para mi Augusto Soberano S. M. el

Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.)

La asociación que del nombre de mi Patria y de su Re

presentante en esta querida República, han querido Uds.

hacer al significativo acto de confraternidad que cele

brarán el día 21 del actual, obliga una vez más mi grati

tud y mi sincero afecto al hidalgo pueblo chileno que,
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dignamente representado por las entidades obreras como

la de Uds., ha sabido reconocer que los sentimientos de

España y de sus hijos son siempre sinceros e intensos,

ya que todos nosotros compartimos las alegrías y los

dolores de nuestros hermanos de la América Hispana.

Será para mí un verdadero sacrificio el que tendré

que imponerme al no poder concurrir a la velada que

Uds. tienen la gentileza de invitarme, pues tengo ya con

traído con anterioridad un compromiso para esta fecha

y hora; pero, mis queridos amigos, los obreros de Chile,

y de un modo particular todos los miembros de la So

ciedad de Artesanos "La Unión", pueden estar seguros

que los acompañaré en espíritu en todas sus manifesta

ciones de simpatía hacia el dignísimo Embajador de

Chile en el Perú, y en cuantas expresiones de afecto de

diquen a la República hermana del Perú.

Reiterando mi pesar por no. poder concurrir a dicho

acto, saben Uds pueden siempre contar con este su muy

affmo. amigo, q. e. s. m.—El Embajador de España, San

tiago 'Méndez de Vigo.

Del señor Ministro de Bienestar Social:

Santiago, 21 de Agosto de 1928.—Señor Presidente de

la Sociedad Artesanos La Unión.—Presente.—Estimado

señor:

Oportunamente recibí la atenta invitación de Ud.

para concurrir a la manifestación de despedida que la So

ciedad de Artesanos La Unión ofrece a nuestro Emba

jador en el Perú, señor don Emiliano Figueroa Larraín.

Habría asistido con el mayor agrado a esta mani

festación, tanto por la Sociedad que la tributa como por

la persona a quien es ofrecida; pero por prescripción

módica debo abstenerme de salir de noche durante al

gunos días, y esta circunstancia imprevista me impedirá

daimie el placer de estar con Uds. en el merecido home

naje que se tributa al señor Figueroa.

Quiera Ud., señor Presidente, aceptar mi excusa,

manifestar al señor Figueroa mi adhesión a este acto y

disponer de su muy atto. y S. S.—Luis Carvajal.
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Del Excmo. señor Rocas:

El Embajador del Brasil saluda atentamente al Di

rectorio de la Sociedad de Artesanos "La Unión", agra
dece y acepta Ja amable invitación para la velada que se

efectuará el 21 de los corrientes en honor del Excmo.

señor Embajador don Emiliano Figueroa L.

Santiago, 20 de Agosto de 1928.

Del señor Ministro de Fomento:

"Luis Schmidt, Ministro de Fomento, saluda atenta
mente al señor Presidente de la Sociedad de Artesanos

"La Unión", le agradece su invitación y tendrá especial
agrado en acompañarlos el día de mañana en la tan me

recida manifestación de que se hace objeto a don Emi

liano Figueroa.

Santiago, 20 de Agosto de 1928.
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