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Acaba de aparecer en Santiago un com

pendio histórico sobre las publicaciones de 
nuestra inmigración, denominado: 

"LA PRENSA DE LOS INMIGRANTES 
CROATAS EN CHILE" 

(NOVINSTVO HRV A TSKIH DOSELjE
NIKA U CILEU).-

Esta publicación, cuya portada incluimos 
en la fotografía , incorpora como testimopio 

histórico-cultural fotograbados de los diversos 

periódicos, revistas, noticieros, etc. que fueron 

editados a partir de las instituciones eslavas a 
lo largo de Chile.-

Como se aprecia en la fotografía, es te do

cumento incluye en portada parte del "Male 

Novine" N° 8, editado por don \Pedro Gasié el 
7 de Mayo de 1905.-

Del mismo modo se incluyen antecedentes 
de las publicaciones: 

"SLOBODA", de Antofagasta (1902) 
"DOMOVINA", de P. Arenas (1908) 
"NOVO DOBA" (Ex Domovina), de P. 

Arenas (1910) 
"POKRET", de Antofagasta (1914) 
"jUGOSL. DRZA VA", de Antofagasta 

( 1916) 
"jUGOSL. DRZA VA", ~e Valparaíso 

(1921 ) 
"SLOGA", de Antofagasta (1922) 
"NA~A RIJEC", de Antofagasta (1933) 

"jUGOSLOVEN U CILE" , de P. Are

nas (1932) 
"jUGOSL. NOVA DOBA " , de P. Are

nas (1941) 
"NOVOSTI", de P. Arenas 

"VjESNIK", de Santiago (1968) 
Además el documento incorpora diversos 

avisos publicitarios correspondientes a épocas 

pasadas y que se identifican con nuestra in
migración. -

A manera de editorial se entrega una rese
ña sobre la inmigración croata en Chile y, fun-
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damentalmente, sobre aspectos relevantes de 
la historia de "PRENSA" vinculada con esta 

misma inmigración.-

El autor de esta nueva publicación es el 

Ministro Consejero de nuestra Embajada en 
Chile, Profesor Don Dane Mataié Pavicié.-

Dado el número limitado de ejemplares 

distribuidos, se estudia la posibilidad de mate· 
rializar otra edición y poner a la venta un ma

yor número de ejemplares, dando así la opor

tunidad a los inmigrantes y descendientes para 

contar con este nuevo documento histórico
cultural. -

Felicitamos al autor y colaboradores por 

este trabajo que, como muchos otros, nos ayu

dan a conocer más profundamente los aspec
tos históricos de nues tra inmigración. -
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Entre los días 24 de Septiembre y 4 de Oc
tubre de 1991 , en la SALA PARENAZON de 
Zona Franca, se presentó una nueva exposición 
pictórica (óleos) a cargo de nuestra conocida 
artista regional ZORKA HRASTE.-

En esta oportunidad, ZORKA, fue acom
pañada por un selecto y entusiasta grupo de 
alumnas, todas ellas inspiradas por el arte del 
pincel.-

La muestra, denominada. "Punta Arenas de 
. y de hoy" , tuvo una muy favorable acogi
lor parte del público que la presenció, esti-

mulándose con ello el espíritu de cada artista.-
Entre las alumnas expositoras encontramos 

a varias descendientes de inmigrantes Dálma
tas, destacándose con ello el aporte que 
" nuestra gente" hace al marco cultural de Ma
gallanes.-

Participaron, entre otras: 

- ZORKA HRASTE B. 
- MARICE LONCHARICH 
- NADIA MILOVIé C. 
- ALEJANDRA MERTENS 
- T ANIA PIVCEVIé C. 
- JASNA TOMASEVIé _ 
- SANDRA BARAHONA DE VIOLIC 
Recordemos que la misma artista presentó, 

en 1990, una exposición en homenaje a nuestra 
inmigración, en la que expusieron numerosos 
artistas locales de ascendencia eslava.-

Zorka, que tuvo especialización en Francia, 
articipado en varios eventos, entre los que 

u,--,,"dcamos: 
1976: Presentación de Oleos en la "Clínica 

Imega" de P. Arenas 
1984: FlAMA (Feria Industrial y Artesanal de 

Magallanes) 

Portada Tríptico Exposición 

1984: Recinto exposiciones de Zona Franca, 
P. Arenas 

1985: Taller de Arte y Cultura, Punta Arenas 
1986: Presentación de 18 Oleo s en la "Clínica 

Imega" de Punta Arenas. 
Las siguientes expresiones de nuestra artis

ta reflejan el contenido de su arte: " ... en mis 
pinturas busco la belleza de las cosas simples 
de la vida, rincones de mi ciudad empapados 
de poesía, rostros y expresiones".-

Congratulaciones para Zorka y sus distin
guidas alumnas.- ¡¡Hasta la próxima .. . !! 

.,.,..,~_ v~~ - ~ 



4 

Alm uerzo de Solidaridad 
El pasado domingo 29 de Septiembre de 

1991 se llevó a cabo un almuerzo simbólico en 
solidaridad con CROACIA, organizado por 
la Soco Dálmata, el Movimiento Croata de 
Magallanes y el Club Dep. Sokol. 

El fin primordial de este encuentro fue el de 
reunir fondos para ir en apoyo de los habitan
tes de Croacia, los que se harían llegar por in
termedio de la organización Cruz Roja de 
Croacia. 

Al margen del objetivo citado, la numerosa 
concurrencia tuvo la oportunidad de informar
se, a través de una muy documentada exposi
ción del historiador Don Mateo Martinié Be
ros, de los variados aspectos históricos que a 
la postre desencadenaron la actual crisis yu
goslava. 

Celebraciones 
Por acuerdo del Directorio del "Club Yu

goslavo" de Punta Arenas, para el presente 
año, se definió celebrar la fecha histórica ofi
cial que marca la llegada a Magallanes del pri
mer inmigrante Dálmata a sus costas. Dicha 
fecha corresponde al 06 de Diciembre y reme
mora la llegada de Don Mateo Paravié, en el 
año 1878. 

Para tal fin se esbozó un programa inicial 
que contempla: 
Día 15 de Diciembre de 1991 
11 :00 horas: Eucaristía en la Parroquia María 
Auxiliadora Don Bosco. 
13:00 horas; Almuerzo de Camaradería en los 

. SalOnes del Club Yugoslavo. 
Durante este almuerzo actuará la Estudianti

na "Tomislav", el grupo de baile 
"Dalmacia" y otros artistas de la colectividad. 

Día del Anciano 
El pasado 15 de Octubre de 1991 se celebró 

el día del anciano. Con tal fin nuestras "Da
mas Yugoslavas" organizadamente con
currieron al asilo "Paz de la Tarde" ofrecien
do unas ricas once s y entretenciones a los se
nescentes de la institución. 

Podemos señalar que en ese recinto de repo-
so cohabitan tres miembros de nuestra colecti
vidad, quienes se sintieron muy alagados de 
recibir la solidaria visita de nuestras Damas ~ 
agradeciéndoles este humanitario gesto. \. 

Mejor Compañero 
El alumno del 8 o Año Básico "A" José L. 

Cattaneo Butorovié resultó elegido como el 
mejor compañero representando a la Escuela 
Yugoslavia E-16. 

Felicitaciones para este jóven estudiante des
. cendiente de inmigrantes Dálmatas. 

Aniversario 
El próximo 16 de Diciembre la "Sociedad 

Yugoslava de Socorros Mutuos" de Punta 
Arenas cumple 91 años de existencia. 

Con cerca de un siglo de existencia esta pres
tigiosa institución se convierte en una de las 
más antiguas de la región. 

Por tal motivo hacemos llegar a su Presiden
te en ejercicio Don Antonio Lausié P. y, por 
su intermedio al resto del Directorio y 
socios,nuestras expresiones de admiración jun
to a las congratulaciones más efusivas hacien 
do votos por una larga proyección de esta be
néfica y solidaria institución. 
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A pesar del convulsionado aconte
cer de Yugoslavia, vale la pena propor
cionar algunos antecedentes geopolíti
cos que se asocian a dicho país y sus re
públicas, cuna de nuestra descendencia. 

En tal contexto las generaciones 

más jóvenes de nuestra inmigración 
podrán conocer "algo más" de ese leja
no país, de donde un lejano día par
tieron sus abuelos o bisabuelos en busca 
de un mejor' destino.-

I ANTECEDENTES GEOPOLITICOS DE YUGOSLAVIA 

REPUBLICAS CAPITAL SUPERFICIE POBLACION 

Bosnia Herzegovina Saravejo 51.129 (Km2) 4.356.000 
Croacia Zagreb 56.538 (Km2 ) 4.665.000 
Macedonia Skopje 25.713 (Km2 ) 2.041.000 
Montenegro Titograd 13.812 (Km2) 619.000 
Serbia Belgrado 55 .968 (Km2) 5.803.000 
Eslovenia Ljubiana 20.251 (Km2) 1.934.000 

PROVINCIAS AUTONOMAS 

Kosovo (Serbia) Pristina 10.887 Km2) 1.804.000 
Vojvodina (Serbia) Novi Sad 21.506 (Km2) 2.049.000 

TOTALES: 255.804 (Km2} 23.271.000 
(Datos es timados 1986) 

11 NACIONALIDADES POR REPUBLICAS (%) 
Bosnia-Herzeg. Croacia Montenegro Eslovenia Serbia O} 

Musulmanes 
Serbios 
Croatas 
Montenegrinos 
Albaneses 
Eslovenos 

39,2 
32,2 
18,4 

Nota: (1) Incluye Provincias autónomas 
I Obsv.: _ En Kosovo la cifra oficial es de un 

90% de Albaneses y un 10% 
Serbios. -
- En Vojvodina la cifra oficial es de 
55,8% de Serbios, 21,7% de Húnga
ros , y 7,1 % de Croatas. 
Las cifras que restan para completar 
el 100% corresponde a personas que, 
en 1987, se declararon yugoslavos. 

111. LENGUA 
El croata (lengua oficial de Croacia) y el 

serbo-croata (lengua oficial de Serbia) son 
hablada por dos tercios de la población, esen-

13,4 
2,3 3,3 

75,1 
68,5 

6,5 

2,2 
2,9 

90 

66,4 
2,3 

19,6 

Herzegovina y Montenegro. Entre ambas len
guas la intercomprensión es prácticamente to
tal. Otras lenguas son el esloveno y el macedo
nio además de otras diez lenguas habladas por 
minorías, como el albanés y el húngaro. 
IV. RELIGION 

Los croatas y eslovenos son mayoritariamen
te católicos; los serbios, montenegrinos y ma
cedonios son ortodoxos en su mayoría. Los 
musulmanes son serbios y croatas que durante 
el imperio otomano se convirtieron al islam. 

La mayoria de los albaneses son musulma
nes (existe una minoría de católicos). 

La comunidad judía dividida entre askenazis 
y sefardies es de aon. fi .nnn 
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NUEVO ESCUDO DE "CROACIA" 
(Novi Hrvatski GRB) 

Para la gran masa de croatas avecindados en nuestro país y, especialmente para los des
cendientes de ellos, hemos querido divulgar las características del nuevo escudo de dicha re

pública.-

cp 
1 



Descripción de los símbolos com
ponentes: 
- 1 La estrella amarilla de 6 puntas y la me

dia luna plateada sobre el fondo azul 

conforman el más antiguo escudo cro

ata. - Data del lejano siglo XII y lo de

nominan como el " Escudo Ilirio", da

do que éstos lo usaron en la época del 

renacimiento nacional croata.-

- 2 Las dos vigas transversales rojas inser

tas sobre el fondo· azul son símbolos que 

corresponden al escudo modificado de 

Dubrovnik , el que este antiguo País Re

pública obtuvo, en el siglo XIV, de par

te del Rey Húngaro-Croata Ljudevit.

Se diferencia del original por el número , 

de franjas (vigas).- El original contaba 

con cuatro de ellas.-
- 3 Las tres cabezas de león amariltis, in

sertas sobre el fondo azul, representan 

el escudo de Dalmacia el que data desde 

la segunda mitad del siglo XIV.-

:- 4 La "cabra" dorada con astas y pezuñas 

rojas, emplazadas sobre un fondo azul, 

conforman el escudo de Istria.-

Data desde tiempos muy antiguos pero 

su forma actual proviene del siglo XI.-
- 5 La "marta" situada entre dos estiliza

dos ríos, adornada por una estrella ama

rilla de seis puntas, representa al escudo 

de Slavonia, el que data del siglo XV.- · 
- 6 Esta figura, que representa un campo 

de ajedrez, se compone de 25 sectores 

rojo-plateados.- No está plenamente 

definido el color con que comienza el 

primer campo o sector, habiendo varias 

interpretaciones al respecto.-

Algunas versiones dan a esto una con

notación política, asegurando que el 

campo comenzaba con un segmento ro

jo cada vez que Croacia estaba en un 

pie de buenas relaciones y, con blanco, 

cuando aspiraba a ser independiente.

Más tarde las regulaciones legales hi

cieron caso omiso a estas interpreta

ciones, reconociendo como legítimas 

una y otra alternativa.-

} Antigua Danza Moreska, 
Korcula. 
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SLlKA O STIHU 
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Portada Libro Slica o Stihu 

La mayoría de nuestros lectores recordará 

que en Abril de 1990 nos visitó el escritor An

te Zemljar, residente en Zagreb y oriundo de 

la Isla de Pag (litoral croata). 

Sobre su permanencia en magallanes entre
gamos amplios antecedentes en el "Male No
vine" N° 19, de Mayo de 1990. 

?n el presente número queremos incluir as- . 

pectos de otros trabajos de este autor, particu
larmente asociados a su "SLIKA O STIHU" 

(VERSOS y ACUARELA), donde Zemljar 
incorpora los versos y el acuarelista Mario d ' 
Anna (Como, Italia), da forma a las imágenes 
conformando un todo original y novedoso . 

Algunos de los versos de Zemljar 

DRUGUJEM S GALEBOVIMA 
Ja Njima ribicu 
oni meni tisinu 

.la njima ribicu 
oni menipogled 

.la .,yima ribicu 
oni meni perce 
veéer nas opominje 
da .le sutnji kraj. .. 

ZMIJA 

Mozda .le pod kamenom 
moZda kraj puteljka 
uz suhozid 
u raspuklini 
prackom okidan 

da pogodin gdje .le ne vidim 
zasto je tra6:m 
u netragu 
kad .le skrivam u prsima 
sav1)enu .. 

--.. 
\ 



Por otra parte, Ao Zemljar, antes de retor
nar a Europa dió origen a varios trabajos deri
vados de su prolífero conocimiento de Chile y 
especialmente, de las comunidades dónde resi
den los inmigrantes Dálmataso 

Para divulgar parte de dichos trabajos litera
rios entregaremos seguidamente los versos de: 

EN EL CEMENTERIO DE PUNTA ARE
NAS 

En Punta A renas, Santiago, en salitreras 
perdidas en la desértica Antofagasta: tumbas y 

cementerios - hacia acá sangre croata y fuerzas 
vertidas de labriegos, pastores, fogoneros, pro
letarioso 

Jamás necrópola alguna de nuestras corrien
tes malditas en guardia más solemne estuvo 
mientras en el silencio se extiende el rosario de 
nombres de nuestras islas y costaso 

Cada muerte bajo los Andes largo el 
Adriático una vela en cien deo 

En las fosas - lo destrozados puños de 
nuestros escavadores,o ahí las plantas de los ga
naderos de Navarino y de Punta Arenas des
cansan junto a los velludos pechos de carpinte
ros, herreros, pescadoreso 

De las cruces los olores de las lavandas de 
Hvar se dispersan. o 

En las fo sas - de Postira parturientas, de Ne
rebSéa bellezasi en las fo sas- vaciado Brae, 
raíces arrancadasi en ellas más Dalmacia que 
hojas sobre ellasi en ellas Mimice, corrales va
ciados, chozas abandonadaso 

Desarraigamos So Ita, Cetinska krajina, Li
kao 

Desde Krk hasta Vis - sembraderos para las 
Pampas de la Patagonia, para Linares, para 
Ovalle, Chañaral, A rica: 
nuevos nidos nos requieren, tras los antiguos 
crece la agoníao 

Encaminándo me de Postira a Fu erte Bulnes 
he de veniro 

Praznica hacia Ancud, Blace hacia Pichile
mu navega n. 
D (I Su mnrt.in (1 1 PWf17Jnrlm rI" m I) nbandona el 

NA GROBLJU PUNTA ARENASA 
gro byOe Punta Arenasa, grobovi Santiaga 
pustinjske A ntofagaste, nestalih salitrera
dotocila se ovamo hrtJatska krv i snaga: 
koliko tezaka, [obana, loza ca, bezgaéih prole
tera! 

Nijedna nekropola nasih ukletih protoka 
ne straZari sveéanyOe od ove tihe brojanice 
imena, pohitalih s jadranskih brda i otokao 
Pod Andama kad zaredaju smTti, du¿ Jadrana 
pale se uY"anice.l 

U rakama - dotrajale ruke nasih kopaéa zlatai 
mir~ju tabani stoéara s Ognjene Zemij"e, s Na
varzna, 

kosmata prsa ribara, stolara, kovaéa alatao o o 

S krizeva vonja lavanda iz hvarskih marinao 

U rakama - rodiyOe iz PovyOa, yOepote Nerebséai 
u Tl}:ima - ispraZTl}°en Brac, iskopani koryOenz;-
u Tl}lma vise DalmacyOe nego po Tl}°ima lis ca, 
u Tl}°ima Mimice, urusene plotare, torovi na
pustenio 

RasyOasmo Soltu, cetinsku krajii?u, Likuo o 

Od Krka do Visa - sjemenar sa pampe patago
nye, 

<a Linares, za Ovalle, Chañaral, Ariku: 
nova nas gnyOe¿da vabei za starima sve je bol
nyeo 

Stigoh na Fu erte Bulnes posavsi iz Pnrfh" 
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Tras él quedan dos patrias, y sus dos almas 
le doblegan. 

Guardia de honor, en posición de firme per
manezco, la vista pegada en vuestras esquelas 
de muerte; mi silencio largo la alameda como 
antorcha os ofrezco requiriéndolos a todos, 
hermanos míos, en un abrazo fuerte. 

Nota: Traducción de Sonja Fertilio 

• Nacimiento 

A las 22:44 horas del pasado día 06 de Sep
tiembre de 1991, en la "Clinica Magallanes" 
(ex Imega) de nuestra ciudad, nació Rodolfo 
Bernardo Zambelich Bustos, hijo de don Ro-

Praznice jedre za Ancud, Blace za Pichilemu. 
h Sumartina kopa'é je .<;lata napustio rov kraj 

Porvenira, 
za njim su dvije domovine i njihova dusa u 
n;emu. 

Stojim u stavu mimo, vojnik na pocasnoj Stra

"ti 
zalijepUena pogleda u vare osmrtnice; 
5utn;'U sam poslao duz aleje, kao lampu, da 
vas tra"ti-
ave da vas zagrlim, braéo moja, licem u;:: liceo 

De esta manera nos permitiremos divulgar la 
obra de este amigo lejano que en su breve paso 

. por Chile ha dado vida, en versos, a varias de 
sus vivencias y observaciones . 

Ii Visitas Deportivas 

o o dolfo Zambelich Chávez, (socio del "Club 
Yugoslavo") y de doña Erika Bustos Ojeda. 

Con motivo de haberse desarrollado en Pun
ta Arenas, entre el 30 de Octubre y 3 de No
viembre de 1991, el campeonato de Basquet
bol, serie adultos, arribaron a nuestra ciudad 
4 destacados deportistas que militan en el 
"Sokol" de Antofagasta. Los citados basquet
bolistas, precisamente, integraron la selección 
de esa ciudad, en este campeonato. 

El recieonnacido es nieto de don Rodolfo 
Zambelich Miranda, Bisnieto de don Pedro 
Zambelich Zuñiga y tataranieto del ilustre ma
rino e inmigrante pionero dálmata don Pedro 
Zambelich. 

Es destacable y reconfortante dar a conocer 
esta noticia con la que se da inicio a la cuarta 
generación post inmigracional. 

Damos nuestras calurosas felicitaciones a los 
felices padres y resto de familiares , por tan 
buenanueva, haciendo votos para que ellegen
dario apellido "oZambelich" continue proyec
tando generaciones de descendientes en el am
bito magallánico, permitiéndonos así recordar 
al ilustre pionero de Boka Kotorska que, junto 
a Mateo Paravié R. , dieron inicio formal a la 
inmigración Dálmata del austro chileno. 

Se trata de: 
Pedro RestoviéGallardo 
Claudio Delgado 
Patricio Franco y 
Francisco Vuskovié Bezmalinovié 

-
Los cuatro deportistas " Sokolinos", resi

dentes en la Perla del Norte, fueron especial
mente atendidos en esta localidad por el entu
siasta colaborador de nuestras instituciones 
don Jure Martinié E. Esta iniciativa permitió 
que los anfitriones conocieran o parte de la 
ciudad, las dependencias del " DOM", etc. Se 
llevaron como recuerdo algunos impresos; una 
copia del último número del "Male Novine" y 
algunos banderines del Sokollocal. 
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En lo escencialmente deportivo el equipo de 
Unión Española de Santiago se clasifico cam
peón de es te evento, ocupando los lugares si
guientes: 
2 o Punta Arenas 
3 o Puerto Natales 
4 o Antofagasta 

Completando la participación de deportistas 
de nuestra colectividad, formaron parte del 
quinteto natalino cuatro destacados valores 
. ' . basquetbol regional: Mauricio Kusanovi: 

berto Damianovié; Jorge Méndez Maru~ié 
y Víctor Méndez Marusié , todos ellos de efi
ciente de empeño en esta justa . 

Desfile de Modas 
Para el 6 de Diciembre de 1991 se ha 

programado un evento social consistente en 
una Cena-Desfil e de Modas, en el recinto del 
"Club Yugoslavo" de Punta Arenas, a benefi
cio de las " Damas" de nuestra colectividad. 

En el desfi le de modas participarán las alum
nas de la academia que dirige Jasna Vukaso
vié A. quienes con esta ceremonia ponen tér
mino a su período de especiali zación. 

. Remodelación 
Están muy avanzadas las gestiones para ma

teriali zar la remoelelación de las dependencias 
e1el tercer piso de nuestro "DOM". 

Esta remodelación incl uye la habilitación de 
sala de estar, reubicación y remodelación 
scenario, pintura general, cambio de cor

tinaje y lámparas, etc. Todo ello orientado a 
hacer mas grato el estar de los socios y fami-

liares de la institución. 
Tanto el Directorio del Club Yugo lavo co

mo el de la Soc. Yugoslava de Socorros Mu
tuos - instituciones propietarias del inmueble -

apoyaron esta iniciativa. 
El profesional Arqu itec to de nue tra colecti.

vidad, Pedro Kovacié B. tomó la responsabili 
dad de proyectar las modificaciones enun

ciadas. 

IJ Buena performance Ciclística 

El eficiente y avezado corredor Sokol ir: r\ 
Antonio Bradasié, está cumpliendo una des ta
cada campaña en la presente temporada, ha
biendo triunfado en varias de las prueba de
sarrolladas en carretera. 

Este desempeño confirma la vigencia del 
" veterano corredor", dando así satisfacciones 
a la enceña del Club que lo cobija . 

Felicitaciones "Toño". 

Fallecimiento 
Hondo pesar causó el fallecimiento del anti 

guo Inmigrante Dálmata, don Antonio Mika
cié Svojinac. 

El extinto era oriundo de Postire, Isla de 
Brac adonde habia nacido en 1898. 

Fue socio honorario del Club Yugoslavo de 
Punta Arenas y destacado miembro de la cuar
ta compañía de Bomberos (Bom ba 
Yugoslava). 

Su fa llecimien to se produlo el pasado 11 de 
Octubre de 1991 . 

En nuestro próximo número del Male Novi
ne complementaremos antecedentes biográfi 
cos del extinto. -



La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas auspicia, año a año, un concurso 
literario cuya finalidad es estimular a los autores magallánicos. -

En el ejercicio 1990 este concurso estuvo orientado al género "cuento" ga
nando los lugares de preferencia tres destacados autores descendientes de Dálma
tas.-- Ellos son: 

- Dinko Pavlov Miranda, primer lugar 
- Desenka Vukasovié Vrsalovié, segundo lugar 
- Alejandra Mancilla Drpié, ten;:er lugar.-
Los dos primeros son autores de dilatada y consagrada trayectoria en las 

letras regionales.- Alejandra, por su parte, destaca por ser una estudiante que, 
con sus juveniles 16 años, se proyecta auspiciosamente en este campo de la cultu
ra, contando a sus haber con una apreciable cantidad de poemas y trabajos en 
prosa.-

Esta misma joven cultora del arte de las letras fue ganadora del concurso lite
rario organizado por la Universidad de Magallanes (UMAG), cuyo tema era la 
vida de Fray Luis de León.- En este concurso, parte de las celebraciones del ani
versario de nuestra Universidad, resultó premiado con el tercer lugar el joven de 
nuestra colectividad Borislav Delié Cuevas, alumno del Liceo Nobelius.-

Felicitaciones y deseo de nuevos éxitos para estos destacados autores regiona
les " Ié" .-
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