
Los Esposos Brash, Trotamundos del Mar 

Un matrimonio neozelandés. formado 
p or el capitán Claude Brash y su esposa, 
ambos de 5 7 años de edad, se encuentran 
recorriendo el mundo en su yate "Toro~ 
ll", en una jornada que estiman de cinco 
años;. 

Después de una travesía de 98 días 
desde Acapulco. México: han llegado a 
Yalparaíso el día 16 de marzo, luego de 
haber enfrentado con éxito un temporal 
en las cercanías de dicho puerto. La Go
bernación Marítima le ha dispensado to
do tipo de atenciones y facilidades, en
contrándose ambos muy agradecidos de 
sus oficiales y personal. 

El capitán Brash es un viejo lobo de 
mar, sobreviví.ente de la famosa batalla 

del Río de la Plata, en que los alemanes 
se vieron obligados a hundir, cerca de 
Montevideo. al crucero de bolsillo "Graf 
Spee". Antes de iniciar esta jornada par
ticipó en la carrera de yates entre Nueva 
Zelandia y las Islas Fidji. 

Hablando de su yate, expresan que 
fue diseñado y construido en Nueva Ze· 
landia en 19 72. iniciando ellos el 6 de 
mayo del mismo año el viaje a Aucldand. 
poniendo hasta Tonga el tiempo record 
de sólo nueve días. Sus etapas posterio
res fueron Islas Fidji, Rara Tonga, Samoa. 
Panga Panga, Mashal!o, Hawaii, San 
Francisco. Los Angeles, San Diego, Aca
pulco y Valparaíso. 

Dos Mujeres Rindieron Examen para Sobrecargos Mercantes 

Por primera vez en Chile, dos mujeres 
se presentaron y aprobaron exámenes, 
tomados por la Dirección del Litoral, pa· 
ra lograr licencias como oficiales de la 
Marina Mere-an te Nacional. 

Las dos muiere•, admitidas a funcio
nes administrativas en la Marina Mer
cante. rindieron exámenes para Sobrecar· 
gos y se desempeñarán profesionalmente 

en la nave de turismo "Puerto Montt", 
de la Empresa Marítima del Estado. Las 
dos nuevas y primeras oficiales mercantes 
<:hi!~n?s son las señoritas Flor María To
rres D. y Astrid Tobar. 

Las dos participaron en exámenes que 
se toMaron en Valparaíso. en el local de 
la Liga Marítima de Chile, a un grupo 
nun1eroso de oficia1es mercantes que pos
tulaban a ascensos. 


