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Matuśkiewicz

Era una tarde tria y gris. El cielo pesado tenia la
intención de aplastar todo . La gente se escondia en
sus casas tomandola acostumbrada taza de chocolate
caliente. No parecfa ser la Navidad.
El parque enfrente se cubrió de ligera neblina quitando
los restos de alegria a los colorfdos geranios. Las
blancas margaritas evocaban los suaves copos de
nieve de otra realidad.
Trate de recordar tan querido paisaje blanco que
provocaba travesuras de los nifios, traia alegria a los
jóvenes y transmitra serenidad a los mayores.
En medio de pensar, sonar y recordar apareció una
enigmatica figura tan oscura como el cielo cuando
garua. Era esbelta , su andar mundano, eon el cuerpo
cubierto, encapotado por algo amplio, holgada y
plomizo . Se detuvo, casi delante de mi ventana. Pude
captar su rostro humedo y sombrio, algo de ausencia y
tristeza en sus oj osy su soledad en medio de todo .
La imagen se me presentaba u n poco borrosa , comosi
estuviese separada por la cortina de llovizna . Me llamó
la atención su abrigado modo de vestir - el jovial
sombrero, la chalina y graciasos guantes, todo de
rustica y neutral en colorlanade oveja .
En un instante, en mi memoria , pude visualizar a mi
hermanita montando el pequefio trineo de madera en
una coli na ... bien abrigado eon su gorro, chalina y
guantes tejidos de lana de oveja- regalode u na tra . El
gorro cubria bien sus orejas y cabello lacio, rubio , tan
claro . La chalina tapaba la boca y formaba un nudo
atras, protegiendola del aire helado. La casaca
impermeable de aspecto inflado eon su complemento
de gruesos pantalones , permitfan las caidas sin peligro
y esas eran frecuentes , formaban parte del juego. De
los botines acolchados sali a n, sobreponiendose al
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de Rivas

pantalón, largas medias, tambien de lana de oveja.
Muchas veces lo estuve acompafiando, observando su
nariz roja de trio, su juego en medio de risas o
auxiliando sus caidas . Bastaba la capa de cinco
centrmetros de nieve para que toda la nifiez saliera
jalando sus trineos , buscando las pendientes del
terrena y ecupando hasta las minimas para deslizarse.
El calor de tantos hogares se quedaba solo , sellado por
las puertas.
Uniendo las fuerzas, los chicos del barrio levantaban el
simbólico mufieco de bolas de nieve eon la nariz de
zanahoria , los ojos y botones de carbón y la boca
sonriendo eon betarraga. Alguien proporcionaba una
ahuecada cacerola que servia de sombrero , otro
colocaba una vieja escoba de paja, yo Ie preste mi
chalina . Y ahi estaba, un poco solitario , como un
guardian, nuestro orgullo.
En otro tiempo, la misma nieve sirvió de inspiración a
los scouts para crear las esculturas mas complejas.
Entre diferentes tareas aventureras, en medio del
campamento invernal, los grupos competfan:
construyendo una pequefia capilla, edificando el
soilado palacio o fundando u na mini a Idea, teniendo de
tondo una magnifica vista a la campifia montafiosa.
Las montafias, los senderos, los bosques de abetos,
los carnavales y la juventud adamaban la belleza de la
nieve y suplicaban el tradicional kulig - carrera de los
trineos desde los tiempos de los hidalgos.
El mejor momento era al atardecer, cuando la magia
envolvia todo. El sonar de las campanitas q ue llevaban
los caballos, el cantar de los scouts al compas de la
guitarra , el fuego de las antorchas iluminando el
camino , alocada travesia de los pequefios trineos
jalados por los grandes y todo eso interrumpiendo el
silencio , la blancura y la serenidad .
Tambien recorde la guerra blanca en el patio de mi
colegio. Las chicas y los chicos en filas, aprovechando
las bancas cubiertas por la nieve, para esconderse ,
tiraban las bolas recien formadas acompafiandose de
risas y chillidos . La nieve provocaba la inocente guerra
de lossexosy la guerra tria.
Nosecuanto tiempo pasó . La lana de oveja se movió y
se alejó, eon ella e l sombrero, la cha lina, los guantes y
mis recuerdos.
Se me acercó mi hijo preguntandome: "t_ Te sientes
bien? t_ Q ue estas viendo?"
Nada - Ie respondi sonriendo . Ya pasó. Era la
Nostalgia .

93 ANIVERSARIO DE LA RECUPERACION DE LA INDEPENDENCIA

,

Uno de los mas importantes acontecimientos en la historia de Polonia fue la Recuperación de la lndependencia el
11 de Noviembre de 1918 luego de 123 afios bajo ocupación entre 3 potencias imperiales. Fue un hecho histórico
q ue restituyó Polonia en su condición de paf s soberano de Europa. El procesopara Ilegar a la independencia tuvo
muchasetapas en los diferentes estratos de la vida social , polftica , cultural , diplomatica y militar. Fue una tarea
eon una acertada previsión de los sucesos históricos que se iban a dar. El d fa de la independencia coincide eon el
final de la l Guerra Mundial. Rusia fue derrotada por Alemania y esta a su vez fue vencida por la Triple Alianza
llamada Entente. Austro-Hungrfa pasaba por el proceso de descomposición del Imperia. En territorio polaco
dividido entre estos pafses se creó un vacfo polftico para el cual los polacos estuvieron preparados y supieron
aprovechar.
El d fa 11 de Noviembre de 1918 los acontecimientos se sucedieron rapidamente : e l Consejo de Regencia formad o
u n afio antes como u n ente del gobierno polaco Ie transfirió el poder militar al recien liberado de la prisión a lemana
e l Mariscal Józef Piłsudski . Este d fa la organización militar polaca desarmó u na guarnición a lemana destacada en
Varsovia y luego de negociaciones eon el Consejo Central Militar, el ejercito aleman inició su retirada del territorio
polaco. Tre s d fas mas tarde e l Consejo de Regenci a transfiere e l po der de l estado a Józef Piłsudski y se disuelve e l
Consejo. El d fa 16 de noviembre Józef Piłsudski com o Jefe de l Estado Polaco envfa telegrama a Estados Unidos,
Gran Bretafia , Francia , Italia yAlemania informando sobre el renacimiento del Estado Polaco lndependiente. La
lucha por la consolidación del estado y la definición de sus fronteras duró todavfa unos afios contra los alemanes ,
checos , ucranianos, rusosy lituanos perola euforia por recuperar su propio pafstan anhelado Ie daba alas a los
polacos . El testigo de los acontećimientos del d fa 11 de noviembre 1918 Jędrzej Moraczewski lo describió as f: "No
hay forma de expresar es te extasis , es te frenesf de alegrfa q ue se extendió sobre la población polaca exclamando
Libertad! , lndependencia! , Unidad! , Nuestro Pafs! Cuatro generaciones no pudieron alcanzarlo, recien la quinta
ha Ilegada a gozarlo.". Este d fa tiene enorme importancia para nosotros por recuperar Nuestro Pafs , pero tambien
por e l gran respeto a las generaciones pasadas q ue luchaban por u na Patria libre. Atodos El los honory gloria .
El d fa 11 de noviembre fu e constituido com o Fiesta Naciona l de Polonia en e l a fi o 1937 y fu e celebrado sól o dos
veces , ya que en el afio 1939 estalló la 11 Guerra Mundial y d"espues de la guerra el nuevo gobierno comunista no
permitra celebrar este d fa . Sin embargo ha quedado gra bada en la mernoria de la gente y recie n en el afio 1989 fu e
restablecida por la Dieta como Fiesta Nacional de la lndependencia .
Jan Zakrzewski
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POR LAS HUELLAS DEL:AUTOR DEL HIMNO NACIONAL
El pueblo de Będomin se encuentra a 1O km al noreste de Kościerzyna ; esta es
la zona dela región lacustre de Casubia , paisajfsticamente muy atractiva. Las
principales caracteristicas de esta tierra son los lagos, bosques y colinas. En
las cercanfas , a una altitud de 180 m.s.n.m.sobre una colina , predomina la
hacienda y el eonjunto de construcciones auxiliarescon un patio. Por el lado
noroeste de la zona es ta situado e l parque eon un robie de mas de 400 a fi os , e l
arbol de tilo q ue tiene aproximadamente 300 afios y un haya de 200 afios. En
esta hacienda de estilo barroco del siglo XVIII , nació el 29 de septiembre de
174 7 JózefWybicki - autor de l hi m no nacional polaco , e l c ual fu e escrito
cincuenta afios despues lejos de Polonia , en Reggio Emilia al norte de Italia
com o ei"Canto de las Legiones Polacas en Italia".
Entre estos dos hechos se encierra una rica vida privada y publica del autor,
que a pesar de la complejidad y dramatismo, fue siempre fiel a los principios
adquiridos en el hogar.
Będomin fue una de las varias propiedades que en el siglo XVIII pertenecfan a la familia Wybicki - nobleza
medianamente opulenta radicada en Pomerania en el siglo XVI. Estaspropiedadespermitfan una vida próspera a
una familia numerosa , ya que Józef ten fa siete hermanas, de las cuales tres se casaron , cuatro ingresaron al
convento , y el unico hermano seordenósacerdote. Józefescogió la carrera de derecho, que unida a la
administración en el campo , creaba las condiciones para su participación en la vida publica .JózefWybicki
recordaba su infancia como "la edad de las costumbres y la moral." Su madre Constanza fue quien formó
principalmente esta atmósfera, porque perdió a su padre a la edad de once afios , convirtiendose en el suceser
natura l en la administración de los bienes.Pero la dramatica suerte de aquella Polonia absorbió al joven heredero
de Będominen el torbellino de la polftica y las guerras. Cuando ten fa diecisiete afios fue testigo de la elección de
StanisławAugustPoniatowski , ultimo rey de la Re publica Nobiliaria. Unos afios mas tarde fue miembro activo de la
Confederación de Bar, cuya derrota se convirtió en la causa de la primera partición de Polonia (1772) y Będom i n se
encontró en el estado prusiano. En el afio 1775, cuando murieron sus dos persanas mas cercanas - madre y
esposa- se trasladó a la región de Gran Polonia.
Afios mas tarde , en su libro autobiografico "Mi vida" , Wybickiescribió que constantemente lo guiaba ellema latino
UT SIT BENE PATRIE -POR EL BIEN DE LA PATRIA.Participó en todas las iniciativas eon el fin de salvar el
amenazado estado pola co ; fu e u n activista de l Comite de Educación Naciona l, junto eon AndrzejZamoyski elaboró
una ley deordenamiento jurfdico, participó en la Dieta de CuatroAfios, luchó enlalnsurreccióndeKościuszko .
Cuando Polonia perdió su independencia, Józefse encontraba en e l exilio en Parfs. En e l a fi o 179711egó a la ciudad
italiana de Reggio Emilia, donde estaban destacadas las legiones de Jan Henryk Dąbrowski , creadas eon la
esperanza de la recuperación de la independencia y para apoyar aNapoleón Bonaparte,quien eon sus actividades
belicas en Europa alentaba las esperanzas de liberación de los polacos . Justamente allf se creó la "Canción de las
legion es Polacas en Italia" bajo la influencia de e normes sensaciones, cuando despues de mucho tiempo Wybicki
vioa los soldados eon uniformes polacos . La canción llamada mas tarde "Mazurca de Dąbrowski" , iba a ser una
simple canción de un soldado, llena de optimismo y esperanza para u n rapido retorno a la Patria.
En palabras simpies y claras , la canción proclama la verdad mas grande: q ue a pesar de la liquidación del estado
polaco, la nación no pereció. Expresabauna profunda convicción sobre la posibilidad de la victoria y recuperación
de la independencia . Esta canción acompafió a nuestro pueblo en mas de u n sig lo de lucha por la libertad. El autor
no sospechó que la mazurca se convertiria en el himno nacional y que en el afio 1926 eon el aguila blanca y la
bandera blanca y roja seria u n simbolo de Polonia independiente.
JózefWybickimurió el 1O de marze 1822 en Manieczki , Gran Polonia . Fue enterrado en el cementerio de la
parroquia en Brodnicay en el afio 1923, gracias a las gestiones delas autoridades de entonces de Poznań , sus
re stos fueron trasladados a la cripta de la iglesia de San Adalberta , donde descansa junto a los ilustres personajes
de la Gran Polonia .
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Hasta el ario 1945 la hacienda de Będomin - lugar de nacimiento
de JózefWybicki- sirvió como vivienda y lugar de administración.
Luego se convirtió en la sede de la universidad populary escuela
primaria hasta el ario 1976. Despues de su liquidación, la
hacienda fue completamente renovada y adaptada a las
necesidades de un museo.
El Museo del Himno Nacionalen Będomin abrió sus puertas el17
de julio de 1978.
Los creadores de esta institución : activistas casubio-pomeranos,
instituciones cientfficas y el Museo Nacional de Gdańsk
consideraron q ue de esta forma se conserva el hogar familiar de
JózefWybicki y sobre todo , de una forma autentica se presenta la
rica historia del hi m no nacional polaco .
La hacienda en sl , ubicada en un hermoso jardin deleita a los
visitantes . El Museo saluda a los visitantes eon el himno nacional ,
creando una especial atmósfera
patriótica apelando a la
conciencia nacional como en los viejos tiempos del perlodo de la
ocupación . Es muy conmovedor, especialmente para nosotros,
los polacos q ue vivimos fuera de la Patria .
La colección del museo cuenta eon mas de 2,700 objetos . Se
compone de mas de 1 ,300 tarjetas postales de archivo eon el
aguila blanca , aguilas militares, banderas , colección de joyerla
patriótica y otros. Se exponen tambien grabad os, pinturas al óleo ,
colecciones de muebles del siglo XVIII y XIX, armas y otros
objetos que enmarcan los tiempos de Wybicki y la creación del
himno nacional. La exposición se divide en dos partes. La primera presenta la vida del autor en el contexto de la
epoca , es decir los acontecimientos de Polonia en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX . Los
ambientes de la hacienda sumergen en la atmósfera de l hogarfamiliaren e l cual Józef pasó su infanci a y juventud ;
los objetos aqul reunidos muestran el drama de Polonia en el perlodo de la ocupación y durante las guerras
napoleónicas. Los muebles, textiles, pinturas y otros recuerdos son los elementos mas caracterlsticos del
equipamiento de la nobleza medianamenterica. Elestandarte legionario y los retratos de los destacados llderes
militares colocados en el salón , son una serial de q ue JózefWybicki participó eonellosen la lucha para salvar a la
Patria.
La segunda parte de la exposición se titula "Historia de la Mazurca de Dąbrowski , " acondicionada en una parte
mas nueva de la hacienda de principios del siglo XX. La historia de Polonia del siglo XIX y XX es el tondo para
mostrar el proceso de cómo "Mazurca" llegó a convertirse en el himno de la nación y del estado. Hay mas de un
centenar de versiones de este himno; no menos interesantes son las actas legales que instituyen la antigua
"Canción de las Legiones" com o el hi m no nacional. S e puede ver y escuch ar las cajas de musica q ue reproducen la
melod ia "Mazurca de Dąbrowski" , el reloj despertador, la cruz y la capilla rural. Aqul tambien se exhiben pinturas ,
grabados, textiles , armas y numerosa colección de canciones patrióticas. En particular llama la atención u na rica
colección de ag uilasy postales de archivo.
Ademas de la exposición permanente , el museo organiza tres eventos principales: Fiesta de Mayo eon el general
JózefWybicki, en agosto la Batalia de Napoleón y en septiembre la Carrera de Mazurca de Dąbrowski .
Esta lección u nica museológica de la historia estara por rsiempre grabad a en la mernoria de los visitantes :
coleccionistas, historiadores, nirios, jóvenes y visitantes individuales.
Traducción : Blanca Fernandez de Zakrzewski
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OFRENDA FLORAL
El dia 11 de noviembre 2011 a las 11 :00 a.m. se realizó la ceremonia de
colocación de ofrendas florales ante el monumento del ing . Eduardo
Habich y otros ingenieros polacos en el marco de las celebraciones de
la Fiesta Nacional de la lndependencia de Polonia . Se acercaron al
monumento para hacer entrega de las ofrendas las siguientes
delegaciones:
-Embajada de Polonia presidida por el Sr. Robert Krzyżanowski Encargado de
Negocios a.i. de la Embajada de Polonia
-Municipalidad de Jesus Maria presidida por el Alcalde Sr. Enrique
Ocrospoma Pella
-Asociación de Farnilias Peruano-Polacas en el Peru Dom Polski
presidida por e l Presidente S r. Jan Zakrzewski
FIESTA NACIONAL DE LA
INDEPENDENCIA
El dia 12 de noviembre 2011 a las 6:00
p.m. en el local de la Embajada de
Polonia hemos organizado la reunión de
la colonia polaca eon motivo del 93
aniversario de la Recuperación de la
lndependencia de Polonia . Empezamos
la reunión cantando el Hi m no Nacional de
Polonia . Luego el Sr. Jan Zakrzewski Presidente de DOM POLSKI pronunció
un discurso alusivo a la fecha .
Seguidamente tomó la palabra el Sr.
Robert Krzyżanowski- Encargado de
Negocios a.i. de la Embajada de
Polonia. Acto seguido las Sefieras
Teresa Matuśkiewicz de Rivas y Teresa
Studzińska
de La Serna recitaron en
polaco el poema patriótico "Mazurca de
Chopin" de Władysław Broniewski. La
parte oficial terminó eon un brindis por
Polonia . Luego
compartimos una
reunión muy amena entre amigos , eon
deliciosos bocadillos , vino y vodka .
Agradecemos a la Embajada de Polonia
por el apoyo para la realización de esta
reunión que tuvo numerosa participación
de la colonia polaca . Agradecemos
tambien a las sefioras Maritza
Korytkawska de Barycki y Maria
Kralewska de Canchaya por su
colaboración endulzandonos la noche.

Mikołajki

El dia domingo 04 de diciembre 2011 de 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m . en el
jardin de la Embajada de Polonia se llevara a cabo una fiesta para los ni nos de la
colonia polaca eon motivo de la Navidad. Esta actividad es organizada por la
Embajada de Polonia y Dom Polski para que los ninos de la colonia polaca
reciban los regalos de San Nicolas entrando ya en el ambiente navideno, asi
como para q ue se diviertan y eonfraternicen entre ellos. Pedimos a los padres
que se comuniquen eon la senara Teresa Matuśkiewicz de Rivas al telefono
2732696 a al e-mail: tematrivas@gmail.com indicando nombre y edad de los
ni nos participantes. Cabe recordar q ue cada pad re de bera llevar un regal o para
su hijo, por u n valor no mayor a S/.80.00.
Boże

Narodzenie

El dia 25 de diciembre 2011 a las 5:00 p.m . se celebrara la Santa Misa de
Navidad para la colonia polaca en la Capilla de La Piedad de la Basilica Virgen
Maria Auxiliadora de los Padres Salesianos, ubicada en la cuadra 2 de la Av.
Srasil entrando por el costado de la iglesia desde el pasaje Maria Auxiliadora.
Despues de la Misa nos reuniremos en uno de los ambientes parroquiales para
la reunión navidena en donde compartiremos el "Opłatek " y los tradicionales
potaj es navidenos. Agradecemos por su colaboración para la mesa navidena.
lnvitamos atodala colonia polaca a participar en esta fiesta tan familiar ya q ue
somos u na Asociación de Familias.

ZAKLĘTA POMARAŃCZA
Por Teresa

Matu ś kiewi cz

de Rivas

Już pomarańcze

nie pachną Bożym Narodzeniem
i rarytas ma smak odmienny,
wkrótce choinka przywoła święta papierowe łańcuchy poszły w zapomnienie nie będzie tu śniegu ani karpia tylko słońce tropików w pomarańcz zaklęte
co kontempluje nieme z wysoka
hałaśliwe , ludzkie mrowienie
pstrokatym dniem i lepką nocą
na każdym skrawku chodnika .
Z glinianej szopki pod drzewkiem
Święta Rodzina o rysach kanciastych
znów spojrzy na uświęcone dzielenie indyka
tuż po północy.
Wcześniej, przed szampanem
p rzełamiemy się opłatkiem

mieszając

polskie i peruwiańskie
odczucia ...
La Navidad niech się święci .

słowa,
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El d fa domingo 30 de octu b re de 2011 se llevó a cabo.elll Concurso de Carnida Polaca "Polskie Jadło " organizado
por la Junta Directiva de nuestra Asociación Dom Polski . Este evento tuvo muy buena participación de
concursantes y numerosa presencia de la colonia polaca en u n d fa soleado . Degustamos los potaje s en e l jardin de
la Embajada de Polonia y vota mos por los platos mas sabrosos .
Tuvimos 8 platosen categorfa salados y 4 en categorfa dulces. El resultado de la votación ha sido e l siguiente :
En categorfa salados:

En categoria dulces :
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8 0LACA- "POLSKIE

JADŁO"

Cada u na de las galardonadas recibió u n premio y diploma respectivo .
Agradecemos a las siguientes persanas q ue presentaron susplatosen e l concurso:
Sefiora Maritza Korytkawska de Barycki- barszcz czerwony eon naleśniki ,
Sefiora Beata Krzyżanowska- pierogi z kapustą i grzybamiy makowiec
Sefiora Katarzyna Dunin Borkowska- twarożek
Sefiora Joanna Bossowska -zapiekanka z cukini
Sefierita Milagros Woytkowski Benavente- guiso de cerdocon chucrut
Sefior Marcin Mentel - ryba po polsku
Sefiora Anna Hanusz de Perez- queque de chocolate eon cebertura de limón.
Agradecemos al Sefior Robert Krzyżanowski- Encargado de Negocios de la Embajada de Polonia por permitirnos
organizar este evento , lo q ue ha permitido estrechar los lazos de amistad entre los miembros de la colonia polaca
en Lima . lgualmente nuestro agradecimiento a su esposa , la Sefiora Vicecónsul Beata Krzyżanowska por su
apoyo en la realización de esta actividad.
Com o no podia ser de otra ma nera en esta fiesta culinaria no faltó e l vodka polaco .
Confiamos en q ue este Concurso sea cada a fi o parte de las actividades de DOM POLSKI , para ag radar e l paladar
y confraternizar au n mas.
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Como ya es habitual La Gazetka entrevistó
a Andrzej Stanisław Stefania k. un miembro
muy estimado entre los que eonformamas
la Comunidad Polaca en el Peru , asf que
aprovechamos al encontrarnos en nuestra
Embajada por motivo de celebrar El 11 de
Noviembre, fecha sumamente importante
para los polacos por ser Aniversario de la
lndependencia de Polonia.
Conversando eon nuestro entrevistado
nos comentó q ue el nació en Zurich-Suiza y
que sus padres fueron Don Wiktor
Stefaniak, polaco y su madre Dofia Emma
Hollenstein , de nacionalidad Suiza , pero
que prevalecfa en ellos lo polaco , sus
costumbres , tradiciones, musica y la
lengua que lamantenfan vigente y siempre
presente.
Realizó sus estudios en Zurich donde
permaneció la mayor parte de su nifiez y
adolescencia; luego radicó en Polonia
donde su padre lo introdujo en las
costumbres y tradiciones polacas en una
forma muy original ya que era un
consumado pianista y Ie tocaba la musica polaca y lo transportaba espiritualmente eon esos acordes , melodfas y
ritmos de lo que es la verdadera musica polaca, la que lo emocionaba y Ie hacia entender en esa forma lo que
significaba e l ser polaco .
Participó en u na actividad organizada por el gobierno polaco en unas vacaciones en las q ue se preparó todo un
programa para a p render "lo q ue esy significa Polonia"; eso fu e en e l ano 1972 en Gdansk.
Nuevamente en Zurich , se dedicó al estudio y se graduó en la especialidad de Romanfstica y luego
Germanfstica , la q ue estudió en Francia.
Su actividad laborai la realizó en diversos lugares. Trabajó en la Compan fa de Aviación LOT, a continuación
estuvo en una organización que se encargaba de acoger a los refugiados de diversos pafses , tambien trabajó en
u na editorial polaco-francesa .
Llegó al Peru por el amor de una peruana q ue conoció en u na visita q ue realizó en el ano 2003 y en el 2005 se
decidió a venir y se casó en elano 2006 eon l sa bel Rosa lsmodes eon quien se ha identificado plenamente y son
realmente felices y en el 2009 nació Ignacy Wiktor Stefaniak lsmodes, de quien nos comenta que a pesar de su
temprana edad ya es ta interpretando canciones en harmónica emulando al papa , lo q ue lo hace sentirse orgulloso .
Al tocar e l te ma de Dom Polski , nos comunicó q ue es para e l muy importante porque su pad re fu e Presidente
de Dom Polski en Zurich , asf que entiende muy bien su importancia y quisiera hacer algo a favor de nuestra
Asociación pero por e l momento carece de tiempo para pod er hacerlo.
Sobre La Gazetka , la considera muy buena por varias razones , como son el que hay en ella mucha
información de Polonia , sus personajes notabiesy su historia, ademas de q ue alestar en los dos idiomas se hace
mucho mas importante al cubrir a los q ue no eonocen e l polaco.
Ya en este momento de la entrevista, en la que nos dio mucho material que no se puede plasmar en este
documento por su extensión , perosi es posible en otra oportunidad sepodra realizar un escrito q ue nos ilustre de
esas vivencia y anecdotas que nos confió , sf que consideramos en la importancia de agradecer su acogida ,
paciencia y colaboración y nos despedimos eon un: iHasta Pronto!
Carlos Barycki Angulo
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CUMPLEANOS EN NOVIEMBRE - URODZINY W LISTOPADZIE
01 .- Ada Marlene Stasiw de Olivares
01 .-Edmund Supplitti
02.-Bronislawa Pawlikowski de Zamora
02.-Carol Dora Denisse Sanchez Stasiw
03.-Ewa Zawadzki Hurtado
03.-Krystyna Galio Broel Plater
04.-Estanislao Kobylinski Garda
07.-Jacek Klisowski
07.-Carla Ferrari Pawlikowski
07.-Ludwik Pohl Joschim
08.-Teresa Matuśkiewicz de Rivas
09.-Wieslaw Garski
09 .-Aiejandro Miron Rivas Matuśkiewicz
10.-Paula Andrea Bustamente Salomón
10.-Ksenia Angela Bracesco Kasimir
11 .-Jose Geller Levy
11 .-Marfa Katarzyna Rzewuska
11.-Christian Salomón Czerniak

01 .-Diego Alonso Dociak Rodrfguez
03.-Augusto Jose Malachowski Rebagliatti
03.-Fabiola Benavente Woytkowski
03.-Valeria Tarnawiecki Chlebowski
03.-Jerzy Karol Woytkowski Rivera
03.-Marfa Czerniak Kusnier de Salomón
05.-Roman Olesinski
05.-Urszula Sztorc de Caceres
06.-Hendryk Barycki Korytkawski
06.-Janusz Mikolaj From
06.-Jan Zakrzewski
06.-Camila Alejandra Torres Lina
07.-Jose Zielinski Beltran
10.-Lucia Neuhaus Correa
10.-Norbert Schneider Goldszmitd
12.-Teresa Studzińska de La Serna

13.-Aiexander Zawadzki Alegre
13.-Vfctor Raul Torres Czerniak
15.-AIIison Nicole Chlebowski Mufioz
16.-Hilda Kalinowski de Navarrete
16.-Javier AndreTella Salomón
16.- Roberta Aguirre Melgar
17.-Cecylia Samanez Auderska
18.-Beatriz Samanez Auderska de Sitter
18.-Wanda Cristina Szkopiec Razetto
19.-Abraham Zavala Pawlikowski
20.-Jadwiga Winter
20.-Jorge Szafir Rub
25.-Renzo Bogdan Chlebowski Mendizabal
26.-P. Zbigniew Stanisz
27.-Helguera Nebel
29.-Manuel de La Colina Kalinowski
29 .-Jose Luis Olivares Stasiw

12.-Veriuska Xiomara Czerniak Espinoza
12.-Luca Lari Bracesco
13.-Joseph Garda Campodónico Chlebowski
13.-Krzysztof Kowalaw
14.-Julio Galio Broel Plater
15.-Lucyna Kurnyta
16.-Ludwik Barycki Kleiman
18.-Aiina Goldberg de la Cadena
19.-Marfa Neuhaus Correa
20.-Domingo Ruggiero
20.-Aieksandra Annai Piotraszewski Blancas
25.-llia Calderón de De La Colina
26.-Giadys Woytkowski
26 .-Krystyna Jolanta Wysocka de Castafieda
27.-Marfa Lucia Nufiez Malachowski
28 . -Wacław Rzewuski
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Flores rajas

(Bordado eon sed'a natural)

