DONACIONES

L:t her1nosa donación hecha a la Junta de Gobierno por los des ·
ceodicntes d el general Francisco de La Lastra.

El jueves 4 de abril a las 1 1 . 30 hrs ..
en la oficina del Comandante en Jefe d o!
la A rmada y miembro de la Jun ta de
Gobierno, almirante Sr. José T. Merinry
Castro. se llevó a efecto una sencil'a y
significativa ceremonia en la cual se hizo
entrega a la Junta de Gobierno. en la
persona del almirante M erino. de un fino bordado que representa nuestro es·
cudo y bandera nacional y que tal vez
sea una de las piezas más antiguas existentes a la fecha.
En efe~to. e n 181 7. cuando se creah~
nuestro emblem a patrio, rel i!l,i.osas de la

época con feccionaron y bordaron esta
hermosa pieza en homenaje al general
don Fran<"isco de La La•tra y la obseq¡;i:. ron a ~u esposa Carn1e n lzqulerdo y
Jaraquemacla de La La.irn. manteniéndose dentro de la familia dtl general
hasta nut•lros días.
Hicieron la do nación a n<•mbr.. de los
dese.end ientes los sei>or<·• 1-'rmando y
Jaime de l.a Lastra llern.1les y acomp,1ñaron al al111irnnte Merino el Jefe dd
Estado M"yor Cenera! <lt• l~ Armada,
con1rnalmirt1nt<- Ca rl os l.e l\l<>y Délano
· Y olro:t jt:Írtt de la ln:<tll t1f ¡,·•1\.
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REVISTA DE MARINA

Don Camilo Undurraga Pral, nieto del
comandante Arturo Prat Chacón, hizo
entrega el miércoles 1O de abril al Comandante en Jefe de la Armada y miembro de la Junta· de Gobierno, almirante
José T. Merino Castro, de un hermoso retrato del héroe de )quique que hasta la
fecha se había mantenido en el seno de
la fa milia.
Al mismo tiempo el señor Undurraga
en un gesto que lo honra, hizo entnga
al a'mirante Merino de la argol'.a de ma·

trimonio de su madre, doña Blanca E•tela Prat Carvajal, hija del héroe.
Este hecho, como es natural. emocionó visiblemente al señor Undurraga al
desprenderse de una joya tan preciada
para la familia.
El a!mirante Merino agradeció este
bello gesto de desprendimiento. mani·
festando que ambas donaciones serán
religiosamente conservadas por la lnsti·
tución en el sitio de honor que corres·
ponde.

