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E DI T O R I AL 

El Comité Coordi nador de 
Instituciones Yugoslavas de Magallanes den
tro de un programa de actividades ha tomado 
la iniciativa de iniciar una publicación 
mensual que tiene varios objetivos. 

Integrar a los Yugoslavos 
y sus descendientes a las actividades de 
las dist intas Insti t uciones Yug os l ava s de 
Magallanes. 

Dar a conocer a la Colec 
tiv idad e l desarrollo y funcionamiento de 
dichas Instituciones . 

Promover la investigación 
histórica y f amiliar y la influencia de 
los Yugosl avos y sus descendientes en Maga
l lanes y en Chile . 

Promover la div ulgación 
de los valores históricos , culturales y tu
rísticos de Yugoslavia. 

Se ha optado por el nombre 
de MALE NOVINE (Pequeño Noticiero) para es
ta publ i cación , que en lo pOSible será men
sual , en homenaje al Semanario del mi smo 

I nombre que publ Icara en 1905 el Profesor 
Sr . Pedro Gasié y cuyo primer número apare
ció el 19 de Marzo del mismo año y que con
tinuó hasta Enero de 1906. 

Esperamos la comprensión 
de los miembros de la Colectividad frente 
a las posib les deficiencias u omisiones , 
y la cooperación de todos para las informa
ciones y artículos así como sugerencias . 
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~AR TIO HACIA LA ETERNIDAD UN HOMBRE BU ENO 

El sá bado 21 de Jun io de 1986 a l as 0 . 5 horas r indió t r ,bu
to a la vida VIC ENTE BORr C CRNOSIJA. 

Analizar lo que f ué su vi da , se r í a l argo para des ta ca r, su c 

largas virtudes. Los ci ent os de per sonas que tu vIeron la dicha de conviv i r 
co n Vicente , saben en forma nítida sus condicio ne s de gran persona y me jor 
ami go . 

Muchos son los que han aqu ' latado 
y car i no par a t odas l as i nt ervenCIones que le cupo 
dentro de la comun i dad, que hoy día, lame nt a en lo 
zón su desaparecimiento . 

su magn i tud, ab negaci ón 
en diver sas actividades .-
mas profu ndo de su cora -

De alma generosa, nunca tuvo l a más minima expresión que 
pud iera ofender a persona alguna. La calidad de hombre de Vicente no pOdia 
ser diferente. 

Nac ido en un hogar modesto , cuyos padres , llegados de su 
ti err a natal de l a Isla de Brac, formaron su hogar y trajeron al mundo do 
ce hi j os como contribución a esta tierra generosa, entre ellos , nuestro re
co r dado y querido Obispo Vladimiro Borié . 

Recibió Vicente de sus progenitores los elementos necesa
rios pa r a desempenarse en la vida con rectitud , responsablidad y respeto 
hac i a t odo ser. 

Egresado de su querido Colegio San José emigró a la Repú
bl ic a Argenti na y a lo largo de la Patagonia se desempenci como educador 
por espaci o de dos décadas, dejó a través de su apostolado gran cantidad 
de personas a la s que af ect ará el desaparecimiento de Vicente al igual que 
nos sucede a todos nosotros. El que tiene la oportunidad de viajar a la 
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hermana República Argentina, comprobará con verdadero regocIJo y orgullo 
como se estima a este chileno, en todo ámbito social y deportivo , entre 
los cuales figuran destacadas personalidades. 

Regresó a la tierra que lo vió nacer y de inmediato se 
incorporó al Club de sus amores IIDeportivo Sokol ll y en toda actividad de 
la Colonia. Fué su Presidente en varios períodos y el resto, hasta el día 
de su partida, jamás dejó de ser directivo. 

Su interés por la grandeza de su Club fué ilimitada, nun
ca estuvo ausente en toda labor que s ignificara una constante preocupación, 
que a pesar de su limitada condición física , superó con creces para seguir 
adelante con su desempeño. 

A él le agradecemos el contar con un terreno propio , para 
la construcción del futuro campo deportivo , fué el precursor adalid , ges
t or principal en la adquisición a que hacemos referencia . 

Años más tarde impulsó con gran entusiasmo la adquisición 
del terreno para la construcción de nuestro gimnasio , obra que actualmente 
está realizada en un cincuenta por ciento. 

Fué un verdadero guía para todos los que recurrieron a sus 
sabios consejos de distintas índoles. 

Luchó denodadamente durante toda su vida para la subsis 
t encia de su querido hogar. Hoy día su esposa, hijas y fami liares lloran 
su deceso , les dejó como única herencia , e l ejemplo del valo r de un hombre 
de bi en. Todas sus actuaciones se pueden valorar como el oro de grandes qui
lates . 

La Colonia Yugoslava y toda la Comunidad , que hoy lamentan 
su alejamiento , tendrán siempre presente la gran f igura de este hombre, co
mo un ejemplo digno de se r imitado , espec ialmente por los jóvenes cuyos des
tinos será el logro de todo lo que sea positivo para la comunidad y la Co
lectividad Yugoslava, que signifique adelanto y orgullo para nuestra Región. 

P. B.R . 

HORARIOS DE ACTIVIDADES 

- Lunes y Jueves de 19,15 a 20 ,30 horas clases de Yugoslavo . 

- Martes y Viernes de 20 ,30 a 21 ,30 horas, ensayo de baile . 

- Martes 19 horas, ensayo de la Orquesta de -Cámara 

- Miércoles 19,30 horas, ensayo de la Estudiantina IITomislav ll 

- Lunes y Miércoles 19,30 horas, ensayo del Coro en la 4a Cía. 

- Jueves 20 horas, clases de Br idge. 
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COMERCIAL DE LA PATAGONIA 
w 

MOD. 221 z. FRANCA ~ DEPOSI TO KM. 6,5 NORTE - FONOS 2637 1-21127 

ade,as 
MOLDURAS Y REVESTIMIENTOS 

MATERIAL ES DE CONSTRUCCION 

PINO - LENGA - MAÑIO ,.. lEPA 

FABRIL MADERERA DE LA PATAGONI A 

fRES PUENT ES Km . 6,5 Nort e 
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HISTORIA DE UN PUEBLO 

Nos reunimos en este almuerzo de confraternidad, 
para expresar nuestro sentimiento de gratitud hacia quienes hicieron posi
ble que tengamos una identidad común que compartir. Me refiero a aquellos 
que partieron desde NEREZISCE y SUPETAR, dejando tras si , sus casas , fami
liares y amigos. Muchos llegaron muy temprano, y cansados por el arduo tra
bajo, el silencioso y mordaz paso del tiempo , han tenido que parti r, para 
contemplar desde lo Alto su Magna Tarea. 

LLegaron desde BRAC , donde NEREZISCE fué capital 
por mas de 800 años. Sede del Duque, que gobernaba con el Consejo de Nobles 
nombrados mayoritariamente por Venecia . NEREZISCE es testigo de las épocas 
Ilíricas, Griega , Romana , Veneciana y Croata que le legaron numerosos monu
mentos de valor artístico , histórico y cultural . SUPETAR se fundó en la ba
hía llamada IN PORTU SANCT! PETRA , como puerto para NEREZISCE, según docu
mento notarial de 1516. En 1609 con la venia del Obispo de HVAR , se separa 
de la parroquia de DONJI HUMAC, para formar la suya. A esa fecha contaba 
con 903 habitantes. Hoy día ' es Capital y Sede Municipal de la Isla. 

Formaron parte activa de la inmigración de los si-
glos XIX y XX. En el año 1900 NEREZISCE ya contaba con 1845 hab itantes 
y SU PETAR con 1829; en 1933 tenían 1131 y 1440 habitantes respectivamente. 
De ambos pueblos llegaron sus inmigrantes, se fundieron en un solo cuerpo 
con sus demás congéneres contribuyendo a la formación de una co lonia cuyas 
obras son numerosas y fértiles, cual espigas de trigo. 

Familias Damianovié , Papié, Draguicevié , Fadié , 
Rendié, Matiacha, Razmelié, Pleticosié, Vladilo, etc. de SUPETAR, junto a 
l as familias Andreucci, Beros, Bezmalinovié, Dasencié, Dubrasié, Garafulié 
Franuli é, Kukolj, Obilinovié, Pavisié, Restovié, etc. de NEREZISCE , llega
ron siendo extraños en cultura, lengua y costumbres, pero se asentaron y 
hoy día son parte indivisible de la historia y desarrollo de Magallanes. 

La mayoría de los inmigrantes de los pueblos que 
hoy día homenajeamos, ya no están con nosotros , pero están incorporados a 
nuestro espíritu y nos dan la luz para seguir el camino que ellos trazaron. 
Es tarea nuestra, mantener la senda por ellos iniciada, porque la verdade
ra inmortalidad del hombre está en el vivo recuerdo de sus descendientes 
y en la continuidad de sus obras. 

Luis Mayorga Vladilo 
Catalina Mayorga Muñoz 

La próxima edición de esta publicación , MALE 
NOVINE, saldrá a circulación el día 7 de Septiembre de 1986, para 
coinc idir con el almuerzo que se efectuará en esa oportunidad en los 
Salones del Club Yugoslavo en homenaje a los inmigrantes y sus descen
dientes originarios de OMIS y sus alrededores ( KUCICE, CELINA , BLATO , 
SESTANOVAC, etc.) 
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ClUB DEPORTIVO SOKOL 
::::::;;:;~::~~:::::::::!==::::::::::::::::~~'~I una intensa acti -

VOLEIBOL 
Con dos equi pos está part ici pan
do Sokol en la competenc ia of i
cial de Vóleibol; los varones es 
tán ubicados en los primeros lu
gares con una muy buena campaña 
que les ha permitido clasificar
se en la liguilla por el título. 
El equipo femenino que rec ién co 
menzó a funcionar este año, no 
ha podido cumplir una buena ac
tuación en cuanto a resultados se' 
refie)~e pero sus jugadoras con 
mucho entusiasmo han ido mejoran 
do su rendimiento partido tras 
partido, demostrando que a futu
ro pueden convertirse en un equi 
po dE buen nivel dentro del VÓ
leibol femenino. 

JEEP FUN RACE EN CABO NEGRO 
) 
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vidad han t eni do 
últi mamente las 
diver sas ramas del 
Club Deportivo So
kol que se encuen
tran participando 

, en las competencias 
\c, locales propias de 

la época invernal , 
especi almente los 
deportes bajo techo 
Bá squetbo l, ha ndbol 
y Vóleibol , además 
de Automovilismo 
que ha llevado a ca
bo las dos primeras 
fechas del campeona 
to 4 x 4 Fun Race 
de l a temporada 1986 

EQUIPO DE VOLEI BOL 
FEMENINO DEL SOKOL 

( 



BASQUETBOL EN 
PREMINI 
Un auspicioso 
debut cumplie
ron el Domin
go 13 de Jul io 
elllsemillero" 
del Club. Aún 
cuando perdie
ron su primer 
partido demos 
traron la le
gendar ia garra 
Sokolina sien
do derrot ados 
por un est re
cho margen. 
Di ez puntos 
para la labor 
de su entre
nador Nicky 
Radonié. 

equi po de Premín i del Club Deportivo Sokol , que debutó en el Gimnasio 
~ la Confederac ión Deporti va frente a Prog reso. Este verdadero "semille
)" de basquetboli st as a futuro nos dar& muchas satisfacciones. 

SQUETBOL 
la competencia de apertura 
la Asociación local, Sokol 

tá participando con cinco se
es: premini, mini, intermedia 
juveniles, además de la serie 
honor. El equipo de interme

a logró el titulo de campeón 
la apertura en su categoría 

entras que el equipo de la se
e de honor clasificó en la li
iIla para disputar el título 
se perfila como uno de los se
)s candidatos para ganar el 
rneo oficial. 

UIPO DE ADULTOS DEL SOKOL 
r ) 
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DIRECTORIO DE LA BOMBA YUGOSLAVA 

El Directorio d~ la Cuarta Compañia de Bomberos, Bomba Yugoslava,(Jugoslo
vensko ~ob:ovoIJno.Vatrogasmo Drustvo Br. 4), para el período 1986-1987 
e~ el sIguIente: DIrector, Dn. Alejandro Gjuranovié A.; Capitán, Dn. Ser
glo.López ~.; Tenient~ Primero, Dn. Rolando Soto A.; Teniente Segundo, Dn. 
Domlng? LeIva B.; TenIente Tercero, Dn. Osear Barría G.; Ayudante, Dn. Ju
an A9uIla O.; Secretario, Dn. Julio Ramírez G.; Prosecretario, Dn . René 
MansIlla M.; Tesorero, Dn. Patricio Pérez H. Son Oficiales Generales los 
Sr~s. Santiago Violié V. (Director Honorario), Antonio Mikasié Svojinac 
(DIrector Honorario) y Angel Violié M.CTesorero General). 
GRUPO DE BAILES 

Están abiertas las inscripciones para el Grupo de Bailes Folclóricos Yugos
lavos que dirige la profesora Nevenka Pavlov. Mayores informaciones en la 
Secretaría del Club de 18 a 20 horas. 

MATRIMONIO ROGOSIC-CVITANIC 
Recientemente se efectuó el matrimonio de la Srta . Susana Cvitanié Kusano
vié con el Sr. Adán Rogosié España. La fiesta se realizó en los salones del 
Club Yugoslavo y estuvo llena de alegría y entusiasmo . Nuestro Club se 
siente honrado con la presencia de este nuevo matrimonio ya que el padre 
de la novia, Dn . Jorge Cvitanié Simunovié (QEPD) fue Presidente de la Ins
titución, y la madre, Doña Ljuba Kusanovié de Cvitanié, gran cooperadora 
de todas las Instituciones Yugoslavas de Magallanes. Deseamos al matrimo
nio Rogosié-Cvitanié toda clase de dicha y felicidad junto a sus familia
res. 
DESPEDIDA 
Una cálida despedida brindaron los alumnos de las clases de yugoslavo a 
la profesora Ruzica Vukasovié Tomasevié, quién en compñía de su esposo , 
Danilo Martié Kovacié, inició viaje a Europa . Especialmente emotivas fue
ron las palabras pronunciadas por el alumno Guido Matié L., demostrando 
total dominio de los conocimientos impartidos por Doña Ruzica. Las clases 
se reiniciarán a fines de Agosto. Para este largo intermedio, la profeso
ra dejó a sus pequeños unas lindas tareas. 
ORQUESTA DE CAMARA ZAGREB 
Varias actuaciones ha cumplido la Orquesta de Cámara Zagreb, cuyos ensayos 
comenzaron en Marzo de este año. Su Director es el profesor Rolando Aranci
bia, quien se ha mostrado muy complacido con los avances logrados por este 
grupo musical. Sus integrantes son : Gonzalo Larenas (Flauta), Susan Salga
do (Flauta), Zulema Ayala (Flauta), Paula Zamorano (Flauta), Miguel Cerón 
(Mandolino), Rodrigo Ayarza (CelIa), y Rolando Arancibia (Flauta). Entre 
sus temas estan "Za Rabanda Igiga"(Froeberger). Minuet II (Haendel) y o
tros. Esta abierta la incorporación de nuevos músicos a la Orquesta, de
seéndose en especial un Oboísta y un clarinetista. El propio Director de 
l a Orquesta se encargó de reparar y afinar el piano que se guardaba en las 
depencias del Club. De este modo, la Orquesta cuenta con un nuevo instru 
mento que será incluido en las próximas presentaciones. 
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SOGovil 
ES PHILlPS EN MAGALLANES _1 

EDIFIC IO ROCA LOCA L ES 16 Y 18 

ZONA FRANCA MODULO 242 

FON O 24022 

FONO 27172 

- -C;I .- lile e r I ;1 I1 •• r \' e 11 i r 

ANTONIO IVElIC y CIA . 

_ ERRAZURIZ 600 

- FONO 22274 

-PUNTA ARENAS 
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Para el Domingo 27 de Julio del 
año en curso está programada la 
Asamblea General Ord i naria de 
Socios del Club Yugoslavo, des
pues del almuerzo en homenaje 
a los pueblos de Donji Humac , 
y Povlja y sus descendi entes . 

CLASES DE BRIDGE 
La s clases de Bri dge que impar
te el socio Boris Stipicié , cuen
tan ya con 30 alumnos , quienes 
asisten los días Jue ve s a las 
20 horas en los Salones del Club. 
La s inscripciones siguen abier
tas para todos lo s interesados 
sien do gratuitas . 
FIESTAS DI ECI OCH ERAS 
Se encuentra en estudio la posi
blidad de org ani zar cenas ba il a
bles para los días 18 al 20 de 
Sept iembre en los Salones de l 
Club Yu gos l avo, a beneficio de 
la s actividades corales , f ol cló 
ricas, deportivas y bomberil es 
de la colectividad. Será una o
portunidad mas para que la f ami
lia yugos lava comparta momentos 
de alegría en un ambiente de gra
ta camaradería. 

CONDOLENCIAS 
Hacemos ll ega r nuestro mas sen
tido pésame a los familiares de 
Doña KATALINA DRAGNIC JANKOVIC 
(Q.E.PD.) quien falleciera el día 
8 de Junio de 1986 . Doña Katali
na era hermana del socio Don 
Francisco Dragnié. Naci ó el 28 
de Enero de 1895, llegando a 
Punta Arenas el 28 de Febrero 
de 1921. 
También manifestamos nuestro 
pesar por el fallecimiento del 
miembro de la Colectividad Don 
ANTONIO DRAGOSEVIC MILOVIC(QEPD) 
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ocurrido el 8 de Junio de 1986. 
Don Antonio era natural del Pue
blo de Snolonje , Distrito de 
Split. Nació el 11 de Agosto de 
1904 y llegó a Chile en 1924. 

ALMUERZO 
El Comité Coordinador de Insti
tuciones Yugoslavas de Magalla
nes tiene el agrado de invitar 
a Ud. a un almuerzo en los Sa
lones del Club Yugoslavo , el 
27 de Jul io a las 13 horas , en 
homen aj e a los pueblos de Donji 
Humac, Gornji Humac y Povl ja y 
sus descendientes . 
LIBROS 
Próximamente el Club Yugoslavo 
conta rá con ejemplares de la o
bra "Desde le jos para siempre ll

, 

del autor Nicolás Mihovilovié R. 
para la venta a los miembros de 
la colect i vidad . 
En la Bibliotec a del Club se pue 
de leer la obra "I seljen ici Oto
ka Braéa 11 (Em igra ntes de la Isla 
de Braé) de los autores Dr. Kle
ment Derado y Dr . Ivan Cizmié. 
Particul armente interesante re
sultan los listados de emigran 
tes ordenados seg ún el puebl o de 
procedencia. Los miembros de la 
colectividad podrán consultar a
llí la historia de sus ancestros. 
CORO JADRAN 
Desde el 1º de Julio se encuen
tra funcionando el Coro Jadran. 
Su di rector es el profesor Luis 
Poblete . Entre los temas Que en
sayan están Uboj , Sijaj , Domovi
ni (novak) , Nastazi, Dalmatinski 
y otros. La Sra. María Car de 
Karelovié imparte a los miembros 
del Coro las reglas para la co
rrecta pronunciación de las le
tras de las canciones. Las ins 
cripciones para ingresa r al Co
ro Jadran se encuentran abiertas. 



campeonato de truco 
Informaciones a la vuelta 
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CAMPEONATO DE TRUCO (Por Ado lfo Cascardo, córrespdnsal) 

Entre los dí as 28 de Junio y 6 de Jul io se real izó en los Salones del Club 
Yugosl avo un campeonato de Truco por pa rejas . 
Part ic i pa ron en este entret en ido juego de salón, 24 parejas, las que derro
charon conocimi entos , habili dades y otr a aptitudes af ines al juego mismo. 
Luego de ar dua l ucha se clasificaron en pri me r lugar los Socios Antonio Vu
kasovi t y Eugen io Vi lic i t , vi cecamp~ones los Socios Marcos Goit y Zdenko 
Ma rt i n i t . 
Posteriormente se real i zó una comi da pa r a premiar a los ganadores. En esta 
reunión de camaradería muchos hicieron gal a de sus aptitudes para el canto 
y la poesía. 

MISCELANEAS 
- Pájaro Loco eliminó a los Panzer en semif inal. 

El "Griego ll se consiguió un socio má s pesada que él. 
El "Zapatero hizo pareja con l a "Señora". 
Al médi co legista le hicieron la autops ia en el pr imer t urno. 
El pediatra . demostró ser un niño de pecho para e l t ruco . 
Después de la primera rueda "Tul ín ll f ué 11 Jote 11 • 

El seis enJa tarde muchos preguntaban cuando se rea li zaba el próxi mo 
campeonato> También integraron el equipo de los IIJotes ll

• 

El título d~IIInvi ctoll fué para el "Agricultor" y su guardaespaldas. 
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