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"TROTAMUNDOS CROATA" 

A fines de Diciembre de 1988 visitó la zona el joven IV AN BRBOT, oriundo de Sydney, Australia. 

Hijo de Nicola Brbot, emigrante croata en Australia , oriundo de Lika y de Ivana Gauta, oriunda de 

la isla de Pasman , cercana a Zadar, ambos sitios de la actual Yugoslavia. 

Iván, de viajados 24 años y de profesión Ing. Constructor, es un aventurero por convicción, hecho 

que motivó su llegada a esta sureña región americana. Salio de Sydney el 31 de Agosto de 1988 con 

destino a Bs . Aires, acompañado sólo de un mínimo equipaje y su bicicleta, vehículo que utiliza para 

recorrer áreas interiores de los países que visita. Su meta hacia el Sur fue la ciudad de Ushuaía, luego 

Río Gallegos, Porvenir y Punta Arenas . En nuestra ciudad fue acogido gentilmente por el Dr. Jorge 

Mihovilovic, presidente del Club Yugoslavo. 

El joven Brbot tuvo oportunidad de compartir con varias familias de ia colectividad, conquistando 

amistades como producto de su amplia cultura, simpatía personal y avanzado dominio del idioma 

español. 

Su meta es llegar a Santiago, seguir a Mendoza, México, Brasil, España, Alemania donde trabajará 

para reunir dinero y continuar al Africa del Sur, Rusia regresando luego a Europa. Espera retornar a 

Australia en 1992 . 

La filosofia de Iván es conocer de cerca y, de primera fuente las respuestas a muchas interrogantes 

que lo inquietan , cómo: 

• saber qué piensa la gente de cada lugar del mundo. 

• conocer el porqué del conflicto Palestino-Israelí 

• saber que ocurre en A(~anistan 
• conocer los secretos del Africa, etc. 

Es destacable que un joven, como lo es Iván , se interese por descubrir las razones de tales inquie

tudes, a primera vista tan propias de glmte adulta . 
Fue paradojal para este joven croata comprobar que en nuestro "DOM" no se practica el separa

tismo entre Croatas y Yugoslavos, hecho tan característico en otras áreas inmigracionales. S610 su 

amplio espectro cultural le permitió entender nuestro aperturismo en tal sentido. Evidentemente este 

detalle, junto a la singular hospitalidad de la gente de este confin austral , ocuparán :un lugar especial en 

la agenda de viaje del joven BRBOT. 

Sretno putovanje IV AN. 
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EDITORIAL 
Año Nuevo, vivámoslo en comunidad. 

Nos ha dejado un año má.s, ha quedado en el recuerdo 1988 y con él se nos han ido muchas 

esperanzas o, tal vez, nos ha brindado alegnas que quisiéramos perduren. Sin embargo, el tiempo no se 
detiene y, ya ven, estamos transitando rapidamente por el nuevo año 1989. 

Todo un desafío para cada uno de nosotros, en lo personal, familiar y también en lo comunitario. 

Sirva esta introducción para recordar que nuestra vida es un "pasar" que nos obliga a reflexionar 

respecto a nuestros deberes, a nuestro comportamiento, a nuestros compromisos como personas, de 

manera que en lo profundo de nuestra intimidad nos preparamos para responder a los desafíos que el 
diario vivir nos depara para este nuevo ciclo de la historia. 

Entre tantas paradojas del destino es oportuno recordar que nuestra existencia es producto de dos 
seres a los que, sin que nadie nos lo enceñe, amamos por sobre todas las cosas: son nuestros padres. 

Ellos, para quienes formamos parte de una colectividad de inmigrantes, merecen una especial atención 

por cuanto su destino los hizo protagonistas de la historia que, en nuestro caso, implicó la materializa

ción del abrazo territorial de los lejanos Balcanes con este desmembrado continente Austral. 

Parece intrascendente el epílogo de esa gesta: unir mundos diferentes surcando las aguas de mares 

diferentes. Por cierto este hecho natural ha dado origen a la vida de muchos, tal vez miles , de nosotros 

que con el pasar de los años formamos las generaciones de descendientes de origen eslavo, raiz étnica 
imposible de desconocer y de admirar. 

Bajo este contexto es bueno que retomemos el planteamiento inicial de reflexionar sobre nuestro 
pasado y lo proyectemos hacia el presente en términos de integramos a esta "nuestra comunidad 

eslava" representada por las múltiples organizaciones que está.n vigentes, en nuestra sociedad local, 

gracias a la iniciativa y acción_profética de "Ellos" los primeros Dá.lmatas que, contaminados con el 

espíritu de unidad que desde siglos fue su norte por tradición, dieron vida a organIzacIOnes cuyos 

objetivos y solidez de formación las mantiene activas aún hoy. Sirvan de ejemplo: 

• Las entidades de Beneficiencia • El Deportivo Jadran de Porvenir 

• El Club Deportivo Sokol • El Comité de Damas Yugoslavas 

• El Club Yugoslavo de Punta Arenas • El Club Dá.lmata 
• El Club Yugoslavo de Porvenir • La Cl,larta Cia. de Bomberos 

Las organizaciones Artísticas, Culturales, etc., todas ellas inspiradas en el loable fin de favorecer la 

integración y ayuda solidaria entre "gentes" de un origen étnico com&n. Esta lección de unidad y parti

cipación no nos debe pasar inadvertida, especialmente en el presente cuando son pocos los progenitores, 

. oriundos de la región sur-eslava, que· nos rodean y acompañan en nuestro diario vivir. 

Hoy má.s que nunca debemos senti¡ el llamado de nuestra raiz étnica para decidir, má.s alla de las 

debilidades que rodean a los humanos, integramos y participar junto a los antiguos inmigrantes de 

nuestra colonia. Cualquiera sea la edad hay un lugar reservado para participar. 
Ojalá. que este nuevo año sirva para consolidar nuestra integración bajo el alero de la Colectividad 

Yugoslava, incluyendo a todos aquellos que hayan entendido y reconocido la naturaleza de su origen y, 

por lo tanto, se sienten con el natural derecho de asistir y colaborar en las acciones y o eventos que 

programen los directivos de cada organización. 
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"NUEVO CONSUL" 

Como es de conocimiento de la colectividad, el Consul de !a R.S.F. de Yugoslavia en Chile Don 
Nikola Magdic puso fm a su gestión diplomatica en nuestro país. 

Recientemente se hizo cargo de tan importante tarea Don Dane Mataié quien, junto a su esposa 
Marija, cumplirán un nuevo ciclo en las relaciones diplomaticas de Yugoslavia con nuestro país. 

El conocimiento oficial de esta noticia fue materializado por carta N°442-20/88, dirigida a la 
directiva del Club Yugoslavo de Punta Arenas. 

Una de las primeras acciones del nuevo Cónsul fué el envío de una carta saludo, a toda la 
colectividad en Magallanes, con ocasión de celebrarse, el 29 de Noviembre pasado, los 45 años de vida 
de la R.S.F. de Yugoslavia. Estimamos importante transcribir algunos parrafos de este saludo a los 
lectores del "Male N ovine" . 

" .. . Con la presente tengo el gusto de transmitirles un saludo de la Vieja Patria, organizaciones 
sociales e instituciones gubernamentales, las cuales estan preocupadas para estrechar las relaciones entre 
los inmigrantes y sus descendientes en varios patses del mundo ... " 

"Estos dtas, cuando estamos celebr~do el 45° aniversario de la R.S.F. de Yugoslavia, con orgullo 

estamos recordandolos de la época de los héroes y batallas del prestigioso pasado de los pueblos 
yugoslavos para la Libertad e Igualdad entre ellos". 

Finalmente el Sr. Mataié señala: " ... siéntanse orgullosos de la obra de sus padres y abuelos en 
Chile. Ellos se preocupaban de sus oñgenes; publicaban, a comienzos de este siglo, diarios, fundaron 
escuelas en el idioma materno, hogares, reunieron ayuda para la vieja patria en ambas guerras 
mundiales. Escribieron la historia de los yugoslavos en esta tierra. Yugoslavia esta orgullosa de su amor 
hacia ella, su organización y sus éxitos en el ambito chileno. Ustedes son parte de nuestra raiz eslava. 
Sus orígenes estan alla, lejos, al lado del tibio mar, de los olivos, bajo el sol del Adriatico. Continúen 
siendo ejemplo en su estima y aprecio hacia Chile sin dejar de querer y recordar Yugoslavia. Sean un 

puente de amistad entre los pueblos de Chile y Yugoslavia ... ". 
Damos nuestros cordiales saludos al matrimonio Mataié deseandoles una grata estadía en nuestro 

pats, haciendo votos por que su gestión diplomatica transcurra con pleno éxito para beneficio de la 
colectividad Yugoslava en Chile y de las relaciones de ambos patses. 

Dobro Nam Dosli. 

LLAMADO A LA JUVENTUD: 

Es oportuno, desde ya, hacer un llamado a nuestra juventud: hijos, nietos o bisnietos de la 

inmigración Yugoslava, para que este año 1989 profundicen su acercamiento hacia las instituciones que, 

por origen, les pertenecen. Recordemos que es la juventud de hoy la que debera asumir el compromiso 

de proyectar, hacia las generaciones futuras -las de sus propios hijos- , el legado que nos han dejado 

aquellos "viejos Dalmatas" que en las pos~imeñas del pasado siglo, abandonando su propio mundo, 

hicieron de Magallanes territorio de su segunda y definitiva patria. 
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CELEBRACIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE 

Como es tradicional en nuestra zona, los directivos de las organizaciones de la Colonia Yugoslava 
prepararon un nutrido programa para conmemorar los 45 años de la R.S.F. de Yugoslavia y los 110 

años de presencia de nuestra inmigración en la región austral. El programa contempló los siguientes 
actos: 

Día 2 de Noviembre de 1988: 
Visita protocolar al Sr. Intendente de la Región General Mario Navarrete, por parte de los 

directivos del comité Coordinador de las Instituciones Yugoslavas. 

En ella se resaltó la presencia pionera de los Yugoslavos en la zona, hecho que la primera 
autoridad regional destacó en la oportunidad. 
Día 29 de Noviembre de 1988: 

Acto c1vico en la plaza frente al monumento al Inmigrante Yugoslavo. 

Bajo los acordes de los himnos patrios de Chile y Yugoslavia, interpretados por el Coro Jadran, se 

izaron los pabellones de ambos países dlíndose así inicio oficiala las celebraciones; Seguidamente hizo 
uso de la palabra el secretario del Club Yugoslavo, abogado Juan Carlos Sharp Galetovié, quien 
destacó el significado de la fecha y la presencia del pionero eslavo en Magallanes. 

Posteriormente se depositó una ofrenda floral al pié del monumento, acto que materializaron los 

presidentes de la Soco Yugoslava de S. Mutuos y del Club Sokol Yugoslavo, señores Antonio Lausié y 
Néstor Tadié, respectivamente. 

Los asistentes concurrieron luego al Cementerio Municipal donde se ofreció un responso en 
memoria de los miembros fallecidos de la colectividad. Particular significado tuvo la romeI1a al lugar de 

eterno reposo de quien fuera vida y motor como dirigente del Club Dep. Sokol, Don Vicente Borié C. 
QE.P.D. 

Día 2 de Diciembre de 1988: 
En el Teatro Municipal se desarrolló el acto académico central de estas celebraciones con la 

presencia de autoridades regionales y provinciales, directivos de las instituciones y miembros de la 

colectividad. 

El acto se inició cuando el Coro J adran entonó los Himnos Patrios dando paso al ofrecimiento del 

acto por parte del presidente,del Club Yugoslavo Dr. Jorge Mihovilovic K. quién resaltó el significado 
del aniversario y a los estrechos vínculos que nos unen a la vieja patria. 

El punto central del acto consistió en la entrega de un diploma al miembro destacado del Club 
Yugoslavo de Punta Arenas Don Andro Kukolj, que lo acredita como Socio Honorario de la institución, 

distinción que le fuera conferida en asamblea general de socios. 
Complementaron el acto la brillante presentación de los conjuntos musicales y de bailes de la 

colectividad, destacando: 
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La orquesta de cámara "Zagreb" 

El coro "Jadran" 
La estudiantina "Tomislav" 

El conjunto de bailes "Dalmacia" 
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El conjunto de bailes, infantil "Marjan" 

La participación especial del joven exponente de la poes1a, José Ursié O., interpretando un frag
mento del Canto a Magallanes. 

Oficio de maestro de ceremonia Doña Marta Beker de Kusanovié, de destacada participación. 
Día 4 de Diciembre de 1988. 

A las 11 :00 horas se ofició una misa de Acción de Gracias en el Santuario Marta Auxiliadora Don 

Bosco, lugar que se vió colmado por miembros y simpatizantes de la colonia. 

La ceremonia religiosa fue ofrecida por el sacerdote Revdo. Marcos Buvinié Martinié, secundado 
en la coordinación por Don Tomás Buvinié. 

En su homilía el Padre Buvinié se refirió a la trascendencia de la Fe, señalando: " .. .la Fe transcurre 

con la historia; as1, de igual manera, la inmigración Yugoslava se desarrolló en el tiempo. Sus miembros 
se caracterizaron por profesar la Fe católica haciendo que su primera iglesia fuera el propio hogar" . 

La ceremonia se desarrolló en un nivel de gran recogimiento destacando, una vez más, la 
participación del Coro Jadran. 

Más tarde, a las 13 :00 horas, en los salones del" Dom" se desarrolló un almuerzo de camaraderta 

con una asistencia superior a 230 comensales de la colectividad. 

A este almuerzo fueron especialmente invitados Don Andro Kukolj y señora; homen.yeado como 

Socio Honorario, además de los sacerdotes Revdo. Marcos Buvinic y Francisco Petek, este último de 
regreso de su reciente visita a su Eslovenia natal, después de 50 años de vida inmigracional. 

Ofreció el acto el Sr. Juan C. Sharp. quién, refiriéndose a las razones que nos llevan a salvaguardar 
la cultura y tradiciones de una patria lejana, señaló: 

" ... esa cultura y tradición son parte de nuestra vida; llegaron con el inmigrante, su conservación es 
la manifestación material del amor a nuestros padres y abuelos; nuestras instituciones y actividades; 

satisfacen una necesidad esencial en el hombre: la búsqueda y contacto con sus raices" . 

Bajo la conducción de Antuco Ivelié se procedió a la entrega de diversas distinciones que recayeron 

en personas que se destacaron en la colaboración desinteresada hacia la colectividad. En esta 

oportunidad se distinguió, con sendos galvanos a las profesoras de idioma Croata-Servio, señoras: Marta 

Car de Karelovié y Ruzica Vukasovié de Martié, por haber cumplido un ciclo de tres años de dedicación 

a la entrega de conocimientos del idioma materno. 
También se rindió un significativo homenaje al antiguo socio Don Jorge Martinié Plastié, quién 

regresaba de una prolongada convalescencia. Las lágrimas y la expresión de su rostro demostraron el 

profundo sentimiento de emoción que lo embargaba, tal vez más significativo que las propias palabras 

que, por su dolencia no pudo expresar. 
En fin , fué un emotivo encuentro social donde no faltaron los artistas que expontáJ1eamente 

ofrecieron su arte, como: Antuco y José Ursié que interpretaron magistralmente su conocido "Reir 

Llorando"; Jorge Sharp, con su guitarra y excelente voz, interpretando temas del repertorio Dálmata; 

Dinka Ocampo con temas del conocido Tomislav Iveié, etc. 

Así reseñamos, para el recuerdo, lo acontecido durante estas celebraciones del nuevo aniversario de 

la vieja patria de nuestros inmigrantes. 

Misión Cumplida. 
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Hoy, más que nunca, los padres deben incentivar en sus descendientes el amor hacia lo "eslavo", 
amor que como la Semilla debe germinar y terminar por desarrollarse en el ámbito de la fraternidad 
colectiva haciendo que con ello demos tranquilidad a nuestros "viejos inmigrante1l" para que su figura, 

cultura; costumbres y amor por la vieja patria no desaparecerán el d1a que su presencia fisica trasunte en 
el recuerdo. 

Sepamos valorar el significado de su legado ~tnico, apoyemos este llamado e instemos a esta 
"nuestra juventud" a unirse y confraternizar, participando en las disciplinas que las organizaciones de 
la colectividad le ofrecen: 

• • 

• 

A quienes agrade el canto pueden integrarse al grupo coral' 'JADRAN". 

QUenes deseen desarrollar sus aptitudes instrumentales y, tengan nociones de técnicas 
musicales, pueden formar parte de la "Estudiantina Tomislav", cunjunto instrumental 
formado por jovenes, niñas y varones, que proyectan la vigencia de esta antigua y 
prestigiosa entidad. 

A los que les agrade incursionar en el Folclore Yugoslavo encontrarán en el Conjunto 
Dalmacia la oportunidad para desarrollar sus aptitudes artlsticas aquilatando, al mismo 
tiempo, el nutrido repertorio de los hermosos bailes representativos de cada región de la 
vieja patria del Adriático y, los más jovencitos tambi~n pueden incursionar en este 
ambiente folclórico integrándose al conjunto infantil "MARJAN". 
Todos ellos se sentirán felices de vestir, en sus presentaciones, las hermosas vestimentas 
que tan bien caracter1zan el folclore eslavo. 

• A quienes se inclinen más por desarrollar la cultura fisica, nada mejor que integrarse a la 
familia "Sokolina"; nuestro prestigioso deportivo cuna de grandes figuras que dieron 
renombre a nuestra colonia y a la región por más de 7 5 años. Disciplinas como: Football; 
Basketball; Ciclismo; Voleyball; Ajedrez; .Automovilismo; Hadball;, tienen un lugar 
reservado para nuestros jóvenes cultores. 

• Para los más serios, que gusten de la música clásica y tengan aptitudes para la interpreta
ción, está la posibilidad de integrarse a la Orquesta de Cámara" Zagreb", en cuyo seno 
podrán encontrar el ambiente que les permita proyectarse en este arte. 

Para integrarse a cualquiera de estas actividades, culturales o deportivas, basta con acercarse a la 
secretar1a del Club Yugoslavo diariamente, de Lunes a Viernes, de 18:00 a 20:00 horas. 

Por una juventud sana en lo fi:sico y en lo mental: TE ESPERAMOS. 

"MATRIMONIO SECRET ARIAL" 

El dfa 10 de Diciembre de 1988 contrajeron matrimonio Juan Carlos Sharp Galetovié y Miriam 
Oyarzún, transformándose este hecho en un acontecimiento social para nuestra colonia. 

Recordemos que Juan Carlos formó parte activa de la directiva del Club Yugoslavo de Punta 
Arenas habiendo destacado como un dinámico y eficiente secretario y, muchas veces, como animador de 

las veladas sociales organizadas por la colectividad. 
Juán Carlos y Miriam fijaron temporalmente su residencia en la ciudad de Temuco, hasta que la 

flamante esposa-estudiante fmalice sus estudios de psicologta. Esperamos un pronto regreso. 
La colectividad Yugoslava toda y en particular las directivas de las entidades de la colonia desean 

infmita dicha y prosperidad a este joven matrimonio. 
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DON MATEO, UNA VEZ MAS .... 

En fecha reciente el destacado Abogado e Historiador Magallmico y miembro ilustre de la colonia 

yugoslava Don Mateo Martinié Beros ha editado un nuevo libro, ambientado en el quehacer histórico 

regional, titulado " Punta Arenas en su Primer Medio Siglo: 1848-1898" . 

A través de estas páginas congratulamos fraternalmente al autor de tan brillante obra por su 

esfuerzo y aporte a la comunidad regional y nacional, hecho que nos enorgullece como miembros de la 

comunidad eslava magallánica. 

Mnogo Uspjeha i Hvala 

"SAL UDOS" 

Con ocasión de haberse celebrado el45° aniversario de la R.S.F. de Yugoslavia y los 110 años de 
nuestra inmigración, el presidente del "Club Yugoslavo" recibió especiales notas de saludo, entre las 

que destacamos: 
Del coronel Carlos Soto Pellizari, Gobernador Provincial de Magallanes . 
Del Sr. Eduardo Menéndez Glasinovié, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta 

Arenas. 

Del Sr. Juan José Salas, presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas. 
Del Sr. Alfonso Salles Naudin, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Magallanes. 
De la Sra. EIsa Navarro Pérez, Directora de la Escuela "Yugoslavia E-16". 

La colectividad agradece la deferencia de las citadas personalidades como así mismo de todos 

aquellos que, siendo ajenos a nuestra colonia, demuestran simpatías hacia la colectividad yugoslava. 

Muchas Gracias. 

MICRONOVEDADES: 

Aporte de Estandarte: 
La Colectividad Yugoslava de Porvenir, la organización de emigrantes más austral del mundo, ha 

donado a la institución de Carabineros, de esa localidad fueguina, un estandarte conjuntamente con el 

Círc ulo de Suboficiales en retiro de esa institución . Este aporte se hizo en reconocimiento a la labor 

tesonera que la entidad policial cumple en la Tierra del Fuego, como lo señalara en su discurso el activo 

presidente del "DOM" porvenireño Don Antonio Kusanovié Salamunié. 

Noticieros Nortinos: 
Los direc tivos de las instituciones locales han continuado recepcionando número a número los noticieros 

que editan las" organizaciones nortinas" de la colectividad Yugoslava. 
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El "Male Novine" destaca el esfuerzo de los editores de: 
"Stara Domovina", de Iquique 

"Tamo Daleko", de Santiago 

por permitimos estar informados del acontecer de los Yugoslavos y de sus descendientes, tanto en la 
capital como en la nortina e historica ciudad de Iquique. 

Visitas Televisivas: 
Los primeros dfas de Febrero nos visitaron, por razones profesionales, los reporteros de la Radio 

Televisión de Zagreb Jasna Ferluga, oriunda de Slovenia y Mario Saletto oriundo de Zagreb. 

Su objetivo principal era el de reportear el paso por el Beagle y Cabo de Hornos del primer velero 
deportivo Yugoslavo, en tránsito a un raid por el mundo. Mario y Jasna también captaron imágenes e 

informaciones sobre las bellezas naturales y turf~ticas de la zona y fundamentalmente las caracterfsticas 
y condiciones de la vida de los inmigrantes Yugoslavos y sus descendientes en el austro. 

En el próximo número de"Male Novine" entregaremos otros detalles sobre estas importantes visitas. 

Picnic Lluvioso: 
Como es tradicional el dfa 5 de Febrero se realizó el picnic de la colectividad. A pesar de que el clima 
Magallánico no nos acompañó, el encuentro resultó muy fraternal y entretenido donde no faltaron los 

bailes, cantos y una original competencia bebiendo en "Bota". 

Ya les contaremos entretelones de este picnic en nuestro próximo número. 

Deseamos Pronta Recuperación: 
El "Male Novine'; recogiendo un sentir de la comunidad eslava hace votos por la pronta y définitiva 
recuperación de varios de nuestros activos miembros de la colectividad, cuya salud se ha sentido 

quebrantada, como: 

Don Jorge Martinié Plastié 
Don Nikola Marinkovié 

Don Santiago Florio 
Doña Tonka Fabjanac de Dodman 

A todos ellos nuestro fraternal recuerdo junto a los deseos de verlos pronto integrados a los 

quehaceres de nuestra colonia. 

RECUERDOS DEPORTIVOS. 

Hermandad Futbolística: para los más antiguos sólo será un recuerdo pero para los más 

jóvenes de nuestra colonia resultará paradoja!. En efecto, por allá en el ya lejano 1942 y años siguientes, 
el deportivo SOKOL contó entre sus equipos de Football con una tercera serie conformada totalmente 

por los recios y mocetones integrantes de la numerosa familia" Kusanovié". Este histórico equipo, que 
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con garra defendió a los Sókoles, lo formaban: 

Miguel, Antonio Janko, Angel, Félix, Delñn Y Javier Kusanovié Mihovilovié (seis hermanos; 
completaban el equipo los primos: Jorge Kusanovié Kuscevié, Tomás Kusanovié Buvinié, Antonio 
Kusanovié Senkovié, Vicente y Jorge Kusanovié Goié, Antonio Kusanovié Serka, Josko Kusanovié 
Radié y Carlos Kusanovié Navarro. 

Para estos integrantes el "Male Novine" les trae un recuerdo y, para los jovenes "Ié" del presente 
una bonita lección y una tarea. 

Naprijed Mladosti. 

Male Novine, Bolettn informativo de la Colectividad Yugoslava de Magallanes, Chile. 
Fundado en 1905 por Don Pedro Gasié - Publicación de circulación interna y distribución 

gratuita. 
Director: Danilo Martié K. 
Redacción: Jorge Mihovilovié, Mladen Vrsalovié Zlatar. 
Corresponsales: Jorge Babarovié N. (Santiago), Ivo Pavlov B. (Antofagasta),Esteban 

Zemunik (Rto Gallegos). 
Colaboración Especial: Domingo Mihovilovié R., Antonio Oanko) Kusanovié. 

Editores: Imprenta Rasmussen Ltda. 
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