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L mes de Julio es el mes de 10s grandes 
acontecimi*entos hist6ricos, de la toma 
de la Bastilla y de la independencia de 
10s Estados Unidos d,e Norte Amkrica, 

te fuk una pkrdida considerable para nuestra diplomac 
cifraba en 61 grandes esperanzas . El Presidfente ame 
envi6 su,s restoe ti Chile en un buque de guerra, dando 
eso un paso para conquistarse nuestra simpatia con a 

sarrollo de la humanidad entera, como eslabones de una in- 
quebrantable cadena de acontecimientos enlazado con nues- 
tra propia vida, pues sin ellos nunca se hubiera realiza,do la 
independencia de la Amkrica del S u r .  

de la politica norte-americana. Nadie, a1 contemplar 
pecto apacible y bonachdn, supondria que se encuen 
presencia de un antiguo magistrado, de un hombre ac 

E r a n  las de Nue 

civilizaci6n, en medi 
habia dado margen 
de recursos. Los Puritanoa habian cruzado 10s mares en bus- 

busca de riquezas c 
continente. Amaban la libertad por encima dle todas las co- 
saa de la vida y p 
nacer, la patria de sua padres y la cun 
dia se suscit6 la cuesti6n de 10s imp 
imponerles desde las lejanas tierra 

. las cuales habia si 

ria!, en su vida intima. El magiIs t rdo,  el mtis alto funci 

dle franela, a1 departamento especialmente preparad 

lucha de la Unive 

cultad en evitar 

greso -de tantas pequeqas Repfibl 
la vida del mundo. 

que nos acerca ti 
E n  Chile existe una. corrient 

pre  el espiritu de justicia que 
de 10s fuertes siempre que miran alto y lejo 

Ahora pnblicamos el retrato del Pr'es 
galantemente enviado ti la distin 

-Washington, con 

grae capital americana. E r a  e'st 

viva, que saben atr 
servicios incalculables en ciertos 

(96)  



ECHOS NQTAS 

LUIS ORREGO L. 



Las 0 Rlaestras de la Pintura de 1400 a 1800 

VIRGEN CON EL NIRO Y VARIOS R 

rante sus meditaciones y !a dulzura y gracia de ellos recuer- 
dan las de la mujer, y este sentimiento est4 atin reforzado 
por la delicahza y finura del eoloritdo con0 por la degan- 
cia de sus Eineas. 

A1 noreste de Italia florccian otras dos escuelas la de 
Padna y la de Venecia. 

La primera euenta con A d - &  Mantegna COMO uno de sus 
grandes maestros. Una de sus mejores obras es un peque- 
rio triptico del aiio 1464, mbs 6 menos, y que repreaenta la 
Adoraci6n de las Magos, la parte central, y B un lado la 
Resurrecei6n y a1 otro la Circuncisi6n. 

1,  
1 " 

EL PERUGINO Las primeras obras de mCrito de la escuela Venwiana 
son de mediados del siglo XV y no fueron creadaa en Ve- SANTA MARIA MAGDALENA 

misma, sino en Pvfurano, isla vecina 6 la ciudad Dux rlue did su 

antiguos de Ira escue 
I llamados de Murano. 

LA ADORACION DE LOS REYES MAGOS MANTEGNA EL GONDOTTISRE ANTONELLO DE MESSINO 

( 9 8 )  
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LAS GBRAS MAEiSTRAS DE LA 

Vivarini. 
~ 7 ’  composiciones de este 

1 rmpeto de la natura- 
n el-coloritdo que lo c9loca corn? el 

ALEGORIA RELIGIORA 
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102 A, TRAVES DE LAS CIUDADE~ 
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iieras actitudes y soberbias alegorfas que acusan un poder extra- 
ordinario de concepcidn por el movimiento de las Eguras, gallardia 
de las lfneas y argument0 de 10s episodios. A la maxima altura 
del blok granitico, de entre el capitel, surge la estatua del corond 
Bolognesi. El guerrero h8llase en el momento en que herido mor- 
talmente, va 8 caer: su mano izquierda oprime sobre el coraz6n 
la bandera clefendida valerosamente . 

El Monumento d e  #an. Martin. consagrado B la gloriEcaciBn del 
inclito general, lo forma una columna de mhrmol, erguida sobre 
base de granito y que corona la estatua del grande hombre en 
una actitud evocativa de uno de 10s momentos de su vida. Coro- 

Cd- 
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alli, se hayan anegado en llanto. Yo estaba casi ale 
m8s alto estado de alma 8 que alcanzo. Casi alegre 

cabeza de le6 

todas subterrhneas, con una pequefia puerta para la fam 
nivel de la tierra, el edificio de mfirmol, sin grandes inscrip 
Y hallareis por todas partes, flores joviales, de vivos m 
aquellas que se ponen 8 10s muertos. He creido, aiin d 
depuradas mis impresiones, que la NecrBpolis limefia, su 
su sello, guarda afinidad con el espiritu de la ciudad 
alegre, jovial, retozbn, que ha restado tristeza B la vida 
donds triunfa la Muerte. 

E N  SUS ALREDEDORES 

ida 6 la mitad de un 
de 10s Reyes, tien 

o de civilizaci6n 

horrillos tiene derecho B una 
alnearios elegantes de Sud-America . Consti 

nismo perfecto en su constituci6n interior. E 

LA NEBROPOLIS 

por una muy largit 
brboles y me hall6 

CemenrDerjo Genieral 
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CONVERSANDO 

SOBRE ARTE 
Creo que con la ExposiciBn de 

la “Galerie FranCaise” que acaba 
de clausurarse, se puede afirmar 
sin temor de contradiccidn que 
la sala de 10s sefiores Eyzaguirrc 
ha quedado definitivamente con- 
sagrada como el centro artistico 
refinado de Santiago. 

En este conjunto de cincuenta 
y seis telas estaban representadas 
ascuelas distintas y, por conbi- 
guiente, el gusto personal de Cadd 
uno de 10s visitantes podia verse 
atraido por obras muy diversas, 
pero ninguna de estas obras era 
mediocre 6 inferior. Desde lue- 
go,  la presentacidn misma de la 
flxposicidn fu6 una leccidn de 
buen gusto: ah€ se pudo ver la 
importancia que tiene para una 
obra de arte la buena colocaci6n; 
y, es natural, pues una obra de 
arte es una dama arist6crata, que 
po debe ser ni  vestida ni colocada 
de cualquier modo: quien dice 
arte, dice armonia y refinamiento. 
Las obras presentadas abarcaban 
mucho mas de un siglo de art-?, 
Dues entre ellas figuraban dos 
admirables telas de -la Bpoca de 
Luis XIV, un retrato de gran 

mismo g6nero de la gran Bpooa. 
holandesa. 
, La transici6n entre estas pin- 
turas de un estilo netamente an- 
tiguo, aunque las dos tiltimas 
hayan sido pintadas por un ar- 
tista bien moderno, y las escue- 
las contemporBneas estaban sefia- 
ladas por dos marinas de Isabey; 
antes de seguir adelante, quiero 
repetir lo que dije en otras oca- 
siones y es que en estas conver- 
saciones sobre arte, procuro siem- 
pre prescindir de mis gustos per- 
sonales de escuelas y juzgar las 
obras dentro d e  sus escuelas y 
estilos respectivos y reconocerles 
sus m6ritos aunque estos no Sean 
10s de mi aficiones. 

Thaulow.4allllie en  invicrno 
(P,asteJ) 

Volviendo, pues, B Isabey. 
su gran marina de la Exposi- 
cidn es de lo que se puedc 
llamar piezas de museo: su 
arte profundamente honrado 
tiene un parentezco directo 
con 10s grandes paisajistss 

entados en la 
uirre: Daub;- 

ultimos, particularmente, mc - 
nos conocidos del gran pu- 
blico, aunque provocan una 
admiracidn igual entre 10s 
“amateurs”, me han siemprc 
seducido y encantado: 10s 
dos son herederos de la es- 
cuela de Fodtainebleau, pero 
muy felizmente influenciadoa 
por Hanet y su escuela. L A  
gama de 10s grises plateados 
ae las marinas de Boudin cia 
una distinci6n suprema f i  
estas obras, que tienen ademb fn‘ xy(\ k / \Y una factura oreciosa B la 

t 

I 

:ual el tiempo-va dando una 
maravillosa patina. iY qu6 
ioce me hace experimentar 
La bella patina de un cuadro, 
esta patina que hace que uua 
obra, ademas de su color, de 
iu dibuio. de su valorizacibn. 

parentezco artistico con St+ 
vens, tiene este otro gran 
artista Boudin, cuyo cuadro 
de “Interior” fjguraria, sin l desmedro. a1 lado de un Pe- 
ter de  Hoogh 6 de un Ter- 
burg, afiadiendo B la precio- 
sidad de la ejecuci6n y sl 
sentimiento del claro-obscuro 
de 10s holandeses, la delic;b- 
deza del sentimiento de las 
intimidades de Chardin.  

Artista de la misma Bpoca 
,que 10s anteriores y tambiBn 

de la misma distincidn 
tica era Chaplin, cuyas 
han tenido y 



rara virtud de satisfacer plenamente a1 
a1 gran pdblico, 10s artistas refinados: 
poi. la “Galerie Frangaise” es de la mej 
jor manera del maestro. En  la Exposiq 
Centenario habian figurado varios de 10s artistas re 
tados tambi6n en el “petit saldn” : BaiB, Detaille, 
Cfosselin, Royer, todos de reputaci6n mundial s6lidam 

lablecida, pero por lo mismo que habian tomado parte en la Gran Exp 
sus obras ofrecian ahora menos novedad para 10s santiaguinos que 
otros artistas, que desgraciadamente se habian abstenido de con 
gran torneo, y cuya importancia en la evolucidn de la escuela 
es considerable. 

Siendo reducido el espacio de que puedo disponer, porque es 
interesante para 10s lectores de “Selecta” tener si la vista el ma 
posible de reproducciones, no puedo extenderme como quisiera 
admiracidn, rayana en culto para el gran pintor Fantin-Latour, 
glorias m8s puras, con David, con Ingres, con Delacroix, con 00 
Puvis de Chavannes y Garri6re, del arte franc& del siglo XIX, y q 
representado en la  ExposiciBn de la sala Eyzaguirre por dos telas, 
estilo, de un dibvjo y de una delicadeza de color y de valorizacidn 
parables; tambien me habria gustado hablar de las tres obras de 

sado la mls  completa alegria artistica, Latouche, Thaulow y Menar 



facili 
colores de sus encantadores cuadros parecen reflejos de seda tornasolada. 
Todavia es muy reciente, relativamente, la sensaci6n profunda que pro- 
dujeron las obras de Thaulow, el gran pintor noruego, desaparecido dema- 
siado temprano, y cuando su aspecto de coloso rubio parecia prometer urm 
larga vida de triunfos artisticos. Su manera nueva de interpretar la nieve, 

Rrimero, y despues las aguas corrientes, fu6 una revelaci6n que tuvo una 
influencia innegable sobre toda la ebcuela modernista de paisajistas. El 
pastel. “Efeao de nieve” presentado ahora, era una deliciosa muestra de 
ia abra de este refinado artista. Per0 la manifestacidn, para mi la mas 
importante pe la ExposiciBn de la “Galerie Francaise” fu8 la presentaci6n 
del paisaje de Nenard, de quien no puedo sin0 repetir lo que decia recien- 
temente uno de 10s jefes de la nueva escuela es el noble y gran pintor’ 
Menard. Empleo la palabra noble porque es la que me parece convenir 
a1 estilo de este artista; conservando todas las verdaderas conquistas, en ..1 
sentido del refinalqiento de la visidn, que se deben B las escuelas del fin 
del siglo XIX, Menard, con todo un grupo de artistas jdvenes comprendi6 
que estas delicadezas de armonias no estaban reiiidas con la seriedad del 
estilo y de la composicidn: impregnadas de un wpiritu verdaderamente 
griego sus obras muestran la ciencia de composicidn de Poussin 6 de 
Claudio eZ Loreno, unidas B la delicadeza de’ Whistler y B la magia del 
colorido de Frank Brangwgn: el pequeiio cuadro de la “Galerie Francaiss” 
es una obra de gran maestro.. . 

Cuando aparezcan estas lineas, no solamente la Exposici6n se habrB 
clausurado, sino que la coleccidn estarh embarcada, en camino de Europn. 
Este rayo de sol artistic0 se habrB desvanecido, pero no sin haber dejado 
una huella vivificante y provechosa para la cultura del pais. AdemBs, cierto 
numero de las obrars que la componian queda felizmente en Santiago: en 
galerias particulares que se van enriqueciendo asi con joyas artisticas: y 
entre estas obras tuve la alegria de saber que figuraban “Les grands pins’ 
de Menard. 

RICHON-BRUNET 



CUENTO NAPOLITANO 

N T R E  todas las abandonadas de la isla de 
Capri, Assunta Scotto, parecia la me- 
nos atrayente. Cada una de esas aban- 
donadas inspiraba una gran simpatia 
6 una gran litstima: Assunta Scotto era 
la h i c a  que rechazaba la simpatia y dis- 
traia la piedlad. El primer dia que Hans 
Werteim, el pintor alemitn, desmcubri6 ti 

Assunta Scotto, hallitbase bastante lejos, all& por el fondo 
de la uwbria, en el cenador, de pie y con 10s brazos levanta- 
dos en punto d e  a ta r  la tijereta caprichosa de un retofio. 

De estatura elevada, flaca, pitlida, con 10s cabellos de un 
rubio destefiido, Hans Werteim no tenia de hermoso sino 10s 
ojos de un azul vivo, tan brillantes y en ocasiones tan dulces, 
que parecian 10s de un niiio 6 10s de una muchacha. Llevab? 
siempre toscos pantalones cortos, medias gruesas J! obscu 
ras, pesados zapatos de montaiia y una chaqueta cefiida a 
talle con un cintur6n de cuero. 

Venia de un pais del norte de la Westfalia, de la obscur 
regi6n de Magdeburgo: Italia le atria por la belleza de la 
“coeas y de las personas, sentia su encanto intimo, sin pode 
expresarlo con palabras, tratand‘o de expresarlo en paisaje 

un casco de ca 
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LA ABANDONADA 

A la salida dce la Municipalidad, desde lo alto de 10s balcones 
de las casas una cantidad de flores deshojadas caian de ma- 

E a o s  de las mujeres sobre 10s recikn casados y sobre su corte- 

tiempo en tiempo tomaba la mano de Assynta y la guarda- 
ba entre las suyas con gesto infantil 6 ingenuo; ella le en- 
tregaba su mano Y se quedaha asi, iunto Q 61. tranauila v 

Werteim, con el po- 
der sentimental de 10s 
hombres del norte ha- 
bia guardado en su 

p 
.: - 

alma la imagen de 

v 

Los padres y 10s amigos arrojaban Si porfia puiiados de silenciosa, serena cLmo ;na persona &e y a  ha iota lo; 1azoJs 
amelos y de pastil paterna, & la patr ia .  
les. Hub0 tambikn n un instante lo habia 
venir de la calk olvidado todo. Abra- 
San Est6ban Q la e a b ~  Q su padre y 6 
tedral, en donde su madre, Q sus pa- 
celebr6 la ceremo- rientes y amigos con 

nia cathlica, B pesar afccto pero con des- 
de ser Hans  protes- prendimiento firme y 
tante. ;Cbmo hubiera tranquilo. Sonreia A 
podido vacilar siquic- sus amigas, acaricia- 
ra? 2Acaso no habia ba Q 10s niiios, pero 
venido Q Capri, de%- eran sonrisas y can-  
puQs de dos aiios, de cias de adi6s. Blzjaba 
improviso, p a r a  ro- la cahezn ante 10s 
gar Q 10s padres de buenos desens, 10s vi- 
Assunta que se la dic- vas y 10s saludos. 

agradecia ri todo el 
mundo, mris de silbi- 

sen en matrinionio, 
dejdndosela llevar A . 
Magdeburgo, a1 fon- . to sus ojos se encon- 
do de Alemania ? 1' No traban con 10s de 
se habia presentado Hans  Werteim y se 
s6bitamente como un ' 
fantasma enamorado Ahora, cn el cami- 
clelante de Xssunta, y - no de l ' ragara  y a  nn 
no habia caido ella quedaban sino grupoa 
desvanecida, como si de amigos y de po- 
la vida la quitara en rientcs que esperabaii 
presencia de apari- Q 10s recikn casados. 
ci6n semejante? Dcs- y que debian ba,iar ti 
puks habia puesto su ,La Marina Grande 
mano entre las de 61, para  embarcarse en 
pa ra  siempre, consiii- el vaporcito que de- 
tiendo en par t i r  con bia conducirles Q NB- 
61 para siempre de poles, de donde par- 
Capri, p a r a  vivir con tirian a1 din siguien- 
61 all& en el norte, te pa ra  Alcmania. 
sin volver acaso ,ja- Los casados salie- 

ron por la puert.! 
del jardin que le: 

mds Q Capri? Duran- 
te  dos aiios Hans 

distraian de golpe. 

1- recorhaba su- largo 
idilio . 

I 
8 8  

Assunta como en es Ea una obscur 
tuche hermkticamen - mafiana de Dicieni 
t e  encerrado; no ha- bre, en tanto que t o -  
bia escrito ni carta da la ciudad de Mag- 
ni tarjeta postal al- deburgo se encontra- 
guna. No habia dado ba helada y cubiert.z 
sign0 de vida; pero de nieve, y el cielo 
h a h i a  c a n t i n u a d o  mvuelto en wi suda- 
amzindola con inmen- rio opaco de nubes, 
sa nostalgia de su en la vieja casa ne- 
persona y de su coraz6n cielo risuefio de Capri, 
las brulmas d e  Germania, s afios, Assunta 
casa sombria y triiste,, habia sufrido en silencio por la ausen- Scotto d,e una larga anemia, de muda y r e s i g n d a  Ian- 
cia de la morena y floreciente joven de Capri, como si toda guidez . 
su vida sentimental se hubiera concentrado all6 lejos, debajo Habia sido una bella y delicada flor desarraigada de 
del cenador, cubierto de enredaderas, sen donde se hab suelo natal .  
tad- juntos ba jo  el azul del cielo y del mar .  SU mano fie1 y tierna se he16 entre las manos fieles y tier- 

nas de Hans, esas manos robustas que no habian podid'o re- 
una fuerza misterima la impeliese, Hans  W'erteim habbia vuef- tener (sobre la tierra, en vida, Q la que se habia consumido d 
t o  6 Capri y se habia casado con Assunta Scotto del 
de 10s hombres y de Dios pa ra  llevarla consigo & su p i s  
t e  y helado, 6 fin de que en 61 pusiera la belleza y el 

Sfibitamente, sin decir palabra que le anunciara, 

MATILDE SE 
rtaba Q Hans  lo que pasaba en la plaza 

la Municipalidad 6 en la iglesia? D e  (Arreglo especial para " 



NOVELA DE AMOR 
EN LA HISTORIA DEL SOCIALISM0 ALEMAN 

azul! J am& esa luna, vie- 

que la sefiora de Schewitsch 
fragment0 trascrito no ca- 

si Fernando Lassalle y 
o hast8a batirse en duelo 

Z J  

isa en casar d sus hijos. Sin embargo, a1 o 

lo: “Ese es un ho 

1CO IlUSO, Con va 

Righi con -el hombre fundabs sus mds ri- 
, sintihe inmediata- 

t 115 1 





I 

jos y sus labios 





tentadora la ob 

almacenes, con las manos metidas en 10s 
espesos manguitos . Mucho dependiente 
del comercio, much0 corredor, va que 

hasta 10s huesos. Loa cocheros pasan rtipidos, con sus pon- 
chos listados; y con el cigarro en la boca, a1 abrigo de s w  

la atenci6n de mtis de una son rosada portefia . 
un g ran  espejo el 

ulster que adquiere mayor valfer en compafiia de mi sombrerc 

un f e h  Y hermoso c 

Pago, pido la vuelta, me pongo frente 

‘ aire helado que reconoce en mi B un hijo del tr6pilco. Acabo 
de salir de la casa de mi amigo Poirier, contento, porqFe 

’ ayer tarde he cobrado mi sueldo de “El Heraldo”, que me ha  

invernales noches santiaguesas, cuando las pulmonias esto- 
quean a1 trasnochador descuidado ; 61 cen6 “ches Bruck” don 
d e  10s pimlares del cafk parecen gigantescas salchichas, y do 

opalca que enturbia un sol perezoso, el vientecillo 

borrado por una tupida bruma g 
H e  alli un almackn de ropa hecha. ~ Q u k  

me importa que no lleve mi sobretodo la 
niarca de Pinaud? YO no soy un Cousifio, ni 

tes maniquies; unos vestidos como c6mi 
recikn llegados, con ropas B grandes c 
dros vistosos, levitas rabioaas, pantalonw 
desfesperantea ; otros con macferlanes, levi - 
tones, esclavinas. E n  las enormes estanterias 
trajes y m&s trajes, cada cual con su car- 
toncitlo numerado. Y cerca de 10s mostrado- 
res, 10s depenldientq-iguales en todo el 
mundo,-acursilados, peinalditos, recompues- 
tos, cabezas de peluqueros y cuerpos de figu- 
rines, reciben ti cada comprador con la son- 
rissa estudiada y la palabra melosa. Desde 
que entro hago mi elecci6n yltNengo la dicha 
de que la pieza deseada me siente tan 
como si hubiera sido cortada expresam 

r la mejor t i jera de Londrea. Es un uls- 
, elegante, pasmo’so, triunfal! Yo veo y 

o con. fruici6n incomparable su tela 
y fina y sus forros de lana ti cuadros, 

s6n de 10s ditirambos que el vendedor re- 
te extendiendo 10s faldones, acariciando las 

as y procurando infundir en mi la con- 
6n de que esa prenda no es inferior B la 
usan el principe de Gales 6 el duque de 

. “Y sobre todo, caballero, le cues- 
ed muy barato !”-“Els mia” , con- 
n dignidad y placer. “ ~ C u h t o  va- 
henta y cinco pesos”. Jesucristo, 

cerca de la mitad de mi aueldo; pero es de- 



an a1 rdto, cuando la chi- 

nas del S u r !  Si el excelente uls 
se encontrarian en kl 

Y un dia, ay, su duefio ingra to!  lo r 

tiempo . Ved la historia. Me visitaba en la ciudad de Pedro p b i e  

e tenia buenas dotes art ist i  

strois gobiemos”. Prosigui6 el charloteo . Cuando des poetas de la Francia  . 
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LA RETOLUCION DE MMEJICO’ 

6se B Califo 
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(CUENTO DISPARATADO DE LAY T I A  CATITA)  

es el cuentecito: so 

s par - 

iY luego, cometer tal 
!-argiila un 'Sugador 
 SO ha sido ruin-eo 
pierna. -Balandran de 

BUS descargos? 

do la garganta, ydi jo:  
-Contesto al traslada. Sepan vueBae, mercedes pu 

ducts nada hay ?e vitaperable, pues todo no es m8s 
lets que les he hecho eaos mastuerzos de An& y 



PAPILLON 
A la Sra. Lux Lyon de Pereira 

2__ 



'TAPILLON" a85 



ilizaido mds 

ca%ciones de  Pierre Loti y de 1 

hvmana se divisa. . . Se 

e la luna 6 las 
apareclerdn las 
a en sus vildas. 
s !de cuerdas y 

A1 lado de las persas, las mujeres turcas han perdido casi las - 
traldiciones islami8ticas. de eneontrarse 

. .  
. .  

. .. 



Articulos Fotogpaf icos 
a Hans Prey 

VAL PARAISO 
I 
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LE PELDRlEL 
Supepiop a todos 
10s demas disol- 
ventes del Acido 
iirico :: :: :: :* 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 

FARMACIAS Y DROGUERIAS 

BENEDICTINE 

El gran licor Prances 



Y 

&\\ 



CONCURSO DE BELLE 
DE 

ra  Beaa Montt 
aria,  Cordero Vivanco 

Elena Sanfuentes Joglar 
Jasefina Vial Fre i re  
Keryma Prieto Nieto 
Lily Rogers Cavero 
Luz Izquierdo Tuppc 

aquel ArBnguiz Vic 
na Eeheverrfa Vigil 

Amaiia Vbsquez 

Bristela de l a  J a ra  
TALCAHUANO 

ANTOFAGAST 

QUrLLOT A 

Rolsa Grez S. 
Ana Infante Infante  
Luz Sarratea Arestizfibal COPIAPO - 

In& Rodrfguez Letelier 
Maria Larrain 
Graciela Fuenza 
Mariana Septllv 

Elina Silva S. 

PUEXTO MON 

Marta Labeyrie 

Lucrecia Per ry  Berta Chereau 
J i lma Acuiia 
Domitila Urrut ia  
Marta Cruz Ocampo 
Marla Mercedes Grune TIERRA AMAKlLL 
Amelia Beutner 
Lidia Mathieu del Ria 

Margarita Pinto H, 

Elisa Solar Brown BULNEB 
Ester  Martfn Urrut ia  
Elena Pefia L6pez 
Concepci6n de Larrachea SAN ROSENDO 
Beatriz Urrutia F. 

Rudecinda Rives 

Rosa Contreras M. 

Lidia Latorre  

Rosario Guarda A. 

S.4N FRANCISCO DEL MOSTAZAL 

V4LI)IVIA 


