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Impreso en los Talleres Gráficos de IMPRESOS DOMIC , Punta Arenas 

SEGUNDA EPOCA Nº 2 

Nf COLAS MIHOVILOVIC RAJCEVIC (QEPD ) 

Nicolós, hi j o de Domingo Miho vilo
vié, oriundo de Skri p y de Catali
na Rajcevié de Puc i sce , des t acado 
escri to r y miembro de la Academia 
Chi lena de la Leng ua , ha sido uno 
de los esc ri to r es de ascendenc i a 
es l ava ma s des tacados . 
~u nove la -Desde l e jos para s i em
pre", con una trama fami l iar y 
senci l la, r e lata con t ernura que 
se manifiesta a l correr las pági 
nas, la existencia de numero s a s 
familias que arraigaron s us raí
ces en nuestra ciudad. 

El amb i ente de la coci no -comedo r, el trabajo abnegado de la madre y d u e ~ 

ña de ca sa en sus d i ver sos quehaceres, las minas, el puerto, las estan
c i as , e l empuj e de una ciudad que avanza, motivaron su iniciativa crea
do ra. 
En s u novela recorre y resalto la existencia de la familia, como muchas 
fami lias de inmigrantes que atravesaron los mares en busca de nuevos ho
r i zonte s y expectativas y muchos veces con el ánimo de regresar, el des
tino quiso que arraigaran en esta tierra australque obliga a un esfuerzo 
s e vero y no siemp're recompensado. 
Nuestra colectividad ha sido galardonada por lo pluma de Nicolás. 
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JU{;OSLOVENSKA SKOLA 

Desde que se asentó lo colonización Yugoslavo en Punto 
Arenas, ~urgió como corolario la formación de uno escuela. Es así que a 
comienzos de siglo y por. iniciativa de don Pedro Gasié, se fundó la pri
mera Escuela Yugoslavo en nuestra ciudad, de corto duración, pues esto 
desapareció con el fallecimiento del Profesor Gasié. Un nuevo intento se 
materializa en 1939 con el aporte del Gobierno Yugoslavo de lo época y 
el arribo del Profesor A. Kukolj. Esto escuela se mantendrá en activida
des hasta 1949. 

Es un fenómeno natural que todo grupo étnico, inserto 
en otro medio, o través del tiempo va perdiendo sus costumbres, lengua ' 
y culturo, o tal punto que lo cuarto y quinta generacióny, no pocas ve
ces, en tercero, estás son débiles, ausentes y en algunos cosos descono
cidos. Este fenómeno es aminorado por la presencia de instituciones, co
mo las escuelas, los cuales aglutinan y organizan a sus miembros a tal 
punto que lo docencia impartida no solo mantiene la riqueza cultural si
no que además lo proyecta a otros medios. 

En nuestro zona, el continuo crecimiento poblacional, 
300 alumnos por año, creo en formo paralela la necesidad de contar con 
uno mayor estructura escolar. Por otra parte, formamos uno colonia nume
rosa y no pocos padres desearían que sus hijos tengan una enseñanza acor 
de con lo idiosincrasia de sus ascendientes. Asi la Escuela Yugoslava, 
sería un centro que tendría como objetico dar una formación integral a 
sus educandos, conforme a las dispociciones educacionales vigentes y co n 
un gran contenido en lo que respecto a las costumbres, culturo, arte, 
idioma e historia de los Eslavos del Sur y en particular de los Croatas 
de la región de Dalmacia. Tendría ademas un mayor enfoque regional en 
cuanto a lo colonización Eslavo en Mogollones, como también divulgar en 
forma amplio e integral, nuestro riqueza regional en sus aspectos histó
ricos, geográfico y ecológico. Debería ser sin fines de lucro, y los ex
cedentes estarían destinados a lo ampliación , implementacióQ y manten
ción de la infraestructura escolar, a lo perfección de sus docentes y a 
los actividades que conduzcan o la i~vestigación, docencia y extensión 
con respecto o la historio, origen y culturo de los Yugoslavos en Mogo
llones y de su Patrio. 

Lo formación de esta Escuela deberá ser en formo pro
gresivo hasta completar lo enseñanza básico y medio. Inicialmente se ha
bilita ría el primer_ piso del Club Dálmata, con lo cual se estaría en 
condiciones de c~me~zar los actividades escolares poro Marzo de 1987. 
El costo de estaob'ra ini c ial, será sol ven tado con el aporte económico 
de los Instituciones YÚooslavas. El Gobierno de la Repúbl ica de Croacia 
ha compromet i do su ayudo con personal docente y mater ial didáctico. 

Lo ubicación definitiva se r ío en calle Enr ique Abello 
predio de siete hectáreas que se adquirió en el presente año y que será 
habilitado ademas como órea deportivo y recreativa pera sus integrantes. 
En este paso def i nitivo y final se debe contar con el apoyo de todos los 
miembros de lo colectividad. 
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La trascendencia que tendrá la Escuela Yugoslavo se 
hará sent ir de gran manera en el seno de la colectividad, pues no solo 
contribuirá a lo educación sino que también al fortalecimiento de nues
tros instituciones, especialmente los de carácter deportivo y cultural . 
De esta manera el Deportivo Sokol tendrá en nuestra Escuela los elemen
tos jóvenes que o troves del culto de diferentes disciplinas harán que 
esto institución cobre fuerza y vigor, no solo por el número potencial 
de sus integrantes sino por la posibilidad real de una mayor diversi-
dad de romos deportivas, incluso reviviendo alguno que en otrora fueron 
glorio y grandeza del Deportivo y de lo Colonia en general. 

Los descendientes encontrarán en lo Escuela Yu
goslavo no solo un foco de identidad propio y común o lo vez sino tam
bien uno oportunidad de mayor organización que los . hará volcar en una 
participación mas activa. 

Por los motivos señalados lo Escuela Yugoslava 
mas que una factibilidad de caracter operacional, es una necesidad im
portante en nuestro medio en el contexto de lo comunicación de lo obro 
pionera de los Yugoslavos en Mogollones y los que descendemos e iden
tificamos con ellos no podemos quedar al margen, pues tenemos el deber 
moral de ser participes en su gestación . 

Luis Mayorga Vladilo 

VEHICULOS y REPUESTOS 

TOYOTA 
)ll'Il'rl'N()VI(~ E III.J()S 

I~I)IIT.l'I)A 

O'HIGGINS NO 1180 TELEFONO 22137 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB '1UGOSLAVO 

El día 27 de Julio del año en curso tuvo lugar lo Asamblea General Ordi
nario de Socios del Club Yugoslavo. Entre los temas trotados, especial 
interés despert6 en lo concurrencia lo cuento de Tesorería, lo presen
tación oficial del ante proyecto de lo Escuela Yugoslavo y lo consulto 
efectuado por el Directorio o lo Asamblea en relación o los solicitudes 
de ingreso en calidad de Socios de porte de Domos miembros de nuestro 
colectividad. Respecto o éste último, lo Asamblea acord6 que el Directo
rio puede admitir como Socios o los Domos que así lo soliciten y cumplan 
con los requisitos exigidos por los estatutos. 
En lo ocasión, se procedió o lo designaci6n de nuevos Socios Honorarios, 
se eligi6 ~n nuevo Director y se trat6 lo referente al atraso en el pago 
de cuotas por porte de algunos Socios. 

SOCIOS HONORARIOS 

El cuadro de honor del Club Yugoslavo cuento con cuatro nuevos designa
ciones de Socios Honorarios. Ton honroso designación lo acord6 lo recien 
te Asamblea Gene r al Ordinario, recayendo en los Sres . FRANCISCO DRAGNIC 
JANCOVIC, GABRIEL GASIC LIVACIC, ROQUE ESTEBAN SCARPA STRABONI y NICOLAS 
MIHOVILOVIC RAJCEVIC. 

NUEVO MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

Ante lo renuncio al cargo de Director del Club Yugos la vo, presentado por 
el socio PEDRO KOVACIC, lo Asamblea General Ordinario, reunido el 27 de 
Julio del presente año, designó en su reemplazo al socio ALEJANDRO DOMIC 
MIHOVILOVIC . El nuevo Director desa rrollará sus funciones conjuntamente 
con su labor de Editor del MALE NOVINE . 

CLUB YUGOSLAVO DE PORVENIR 

El 26 de Octubre de 1926 se fund6 el Club Yugoslavo de Porveni~, ' contan
do en lo actualidad con 112 socios inscritos. Su Directorio esto inte-
grado por las siguientes personas: Presidente: Antonio Kusan~vié Salamu
nié, Vicepresident~: Sergio Kusanovié Mimica, Secretorio: Obren Drazié 
Alarc6n , Prosecretaria: JorgeS6nchez Cvitanié, Tesorero : Mladen Mimica 
Paravié, Bibliotecario: Vladimiro Delié Danielovié, Directores: Marcos 
Yakasovié Bolié, Veselko Bobié Hromié, Francisco Delié Yung, Dragutín 
KovaciéMackay y Esteban Kovacié Guenchur. 

COMITE DE DAMAS YUGOSLAVAS DE PORVENIR 

En constante actividad se encuentron los integrantes del Comit-é de Domos 
Yugoslavas de Porvenir~ El Comité de Damas se cre6 en 1929 y desde enton 
ces ha prestado su colaboraci6n abnegado al engrandecimiento de lo colo
nia residente. Desde el 20 de Abri 1- del año en curso su directivo está 
conformado por Jasno Mimica Martié, Presidenta, Helenka Perié: Vicepre
s i denta, Angela Villegas Cesljar: Secretorio, Julia Hern6nde-z: Tesorera, 
y Maria Nigoevié, Krasna Mimico y Anito Medié, Directoras 
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PRESENCIA YUGOSLAVA EN ANIVERSARIO DE PORVENIR 

Con motivo del aniversario de Porvenir, y al igual que todos los años, 
el Club Yugoslavo hizo entrega de alimentos a una familia de escasos re
cursos. Por su parte el Comité de Damas Yugoslavas de Porvenir ofreció 
unas once s a los menores residentes en Bahía Chilota . La Juventud Yugos
lava también se adhirió a la celebración del aniversario participando en 
el desfile de la ceremonia oficial vistiendo trajes típicos del país es
lavo. 

FALLECIMIENTO DE DON NICOLAS MIHOVILOVIC RAJCEVIC (QEPD) 

Recientemente falleció el escritor magallánico y miembro de nuestra colee 
tividad NICOLAS MIHOVILOVIC RAJCEVIC (QEPD), autor de la obra inmortal 
"Desde lejos para siempre". Entre sus distinciones, merece especial men
ción su incorporación como miembro de la Academia Chileno de lo Lengua. 
También es autor de las obras "Entre el cielo y el silencio","En el 61-
timo mar del mundo" y "Estampas magallánicas". En la 6ltimo Asamblea Or
dinario de Socios del Club Yugoslavo se le distinguió como Socio Honora
rio, especialmente por su contribución a lo difusión de los valores y 
principios que sustentan los hijos de yugoslavos en recuerdo constante 
de 1 inmigrante. 

RES EÑA DE LOS ULTIMaS ALMUERZOS 

El día 15 de j unio tuvo lugar el almuerzo en homenaje a los pueblos de 
Supetar y Nerezisce y sus descendientes. Los salones del Club se hicie
ro n estrechos para contener a tan masiva concurrencia. Especialmente e
motivo resultó el testimonio de afecto brindado a los nacidos en Nere
zisce, y que honraban con su presencio el almuerzo de ese dio: las seño
ras Rosa Beros Pavisié, Elena Beros Pavisié, María de Beros, OIgo Drag
nié de Hraste y Elena Beros de Fernandez, y los señores Andrés Kukolj y 
Gerónimo Garafulié. Los descendientes del emigrante de Supetar que asis
t ieron al almuerzo fueron numerosos, y precisamente el ofrecimiento del 
acto le correspondió a Catalina Mayorga Muñoz, hija del Vicepre sidente 
del Club don Luis Mayorga Vladilo, y bisnieta de don Santi ago Vladilo 
Pletikosié, natural de Supetar . 
Se contó con la participación de la Estudiantina Tomislav, dirigida por 
el profesor Rolando Arancibia, la actuación de José Ursié con la decla
mación de poemas de Desenka Vukasovié, y la presentación del dúo de Jo
sé Prvan Sharp y Alexis Luengo. Como es habitual, los artistas de la ca
sa, Dusan Mihovi lovié y Pedro Cvjetkovié, brindaron aleg r es y ro~ánticas 
canciones yugoslavas. 
El 27 de Julio se realizó el almuerzo en homenaj e a los pueblos de Donji 
Humac, Go rnji Humee y Povja y sus descendientes. El soc io Jorge Stipicié 
l eyó un discu r s o po r los pueb los de Donji y Gornji Humac. Lo seño ra Ema 
Osa r io Perié narró a los asistentes_ algunos aspectos del pueblo de Povja 
exhibiendo después del almuerzo diversas diapositivas de su reciente vio 
je a Yugoslavia. Se saludó especialmente a las siguientes personas : 80ni 
ca Vr salovié Zlotar', Vinka Sesnié Ka rme lié , María y Antonio Sesn i é , Ma
ria Joksié vda. de Nikovié y Margarita Perié Zlc t o r, po r que su pre sencia 
en el almuerzo era el testimonio vivo de lo presencio del inmigra nte Yu 
goslavo. 
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ANIVERS ARIO DEL CLUB DEPORTIVO SOKOL YUGOSLAVO 

El día 27 de Septiembre, el Club Deporti vo Sokol Yugoslavo 
c umple 74 años de existencia sirviendo y prestigiando al deporte magallá 
n ico. 

El Soko l nació como todo institución bajo el conjuro y el 
e n tusiasmo de los i nmig r antes yugoslavos que con los bríos propios de su 
juventud e xpresaron sus deseos de fundar uno institución que les permitie 
r o desarrollar y expandi r sus actividades deportivas . 

Este entusiasmo fué tomando cuerpo y es asi que un 27 de 
Septiembre de 1912 se reunie r on en la Sociedad Croata de Socorros Mutuos 
un grupo de deportistas que dieron vida a la entidad eslava y a proposi
ción del socio Andrés Juricié se le dió el nombre de Hrvatsk Sokol (So~ 

kol Croata) lo que fue aceptado unánimemente por todos los reunidos. 
Posteriormente el nombre derivó en el que actualmente luce: 

Club Deportivo Sokol Yugoslavo, nombre que es reconicido y respetado no 
solo en nuestra región s ino que en todo el país y también en el ámbito in 
ternacional, por el prestigio alcanzado en cada una de las disciplinas que 
se practican en el Club. 

Innumerables son las hazañas deportivas de los Sokolinos 
a lo largo de estos 74 años de existencia. Sin embargo lo que mas ca rac 
teriza al Sokol, al margen de la sobriedad para celebrar los tr iunfos y 

la entereza poro soportar las derrotas en el campo deportivo, siempre con 
orgullo e hidalguía, es el espíritu Sokolino, muy difícil de expresar con 
palabras, pero que se encuentra en cada uno de los dirigentes, socios y 
deportistas del Club y que constitu yen el alma de la institución y el ci 
miento sobre el que descansa su grandeza . 

Los valores como la lealtad, honestidad, afán de superaci6n 
abnegación y audacia p ropi o s de los Sokolinos se traspasan año a año a 
los n iños q ue se i ncorpora n o p ract ica r s u depo rte predilec to en alguna 
de los romas del Club . 

Hoy en día Sokol se hace representar en prácticamente to
das las disc i pli nas deportivas que se desarrollan en la regi9n con sus ro
mas de Au tomov ilismo, Basquetbal, Bicicross, Ciclismo , Fútbol, Handbol, 
Le vantamien to de Pesas , Motocross, Vóleibol, y Ajedrez, reuniendo a mas 
de 500 deportistas activos y ubicándose siempre en la vanguardia, ocupan 
do los pr i meros lugares , manteniendo altivo el emblema Sokolino y sus i 
deales deportivas. 

MALE NOVINE, Boletín i nformativo de la Colecti v idad Yugoslavo 
de Mogo llones, Chi le . Fundado en 1905 por Don Pedro G~sié. 
Publicac i ó n d e ci r culac ión interno y d istribución gratu ito. 
Director: Jorge Mihovilovié Kovacié , Subdirector : Juan Carlos 
Sharp Galetovié, Editor : Alejandro Domié Mihovilovié . 
Comité de redacción: Lui s Moyo rga Vladilo, Mote o Mortinié Beros, 
Patricio Stambuk Moyorga , Max F leury Perkié, Ca r l o s Alonso D. 
Corresponsales: Jorge Babarovié Novakovié (Santiago), Ivo Pa
vlov Bakovié (Antofagosto), Sergio Lausié Glosinovié (Yugosla
via), Esteban Zemun~k (Río Gallegos). 
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lIBR"ERIA 
ve RY 

JUAN STIPICIC M. 

P o L LAG o L 
A G E N T E 

P o L L A C H 1 L E N A 

ROCA 848 

CARACOL AUSTRAL LOCAL 48 

NOGUEIRA 1151 

CAMPING SUR LTDA~ · 

CAMPING \lf.s1U~R\O CHOCOLATES 

== ERRAZURIZ 867 

== LOCALES 117 - 118 - 143 
EDIFICIO CENTRAL ZONA FRANCA 

== MANZANA 8 SITIO C ZONA FRANCA 

TODA LA LfNEA ' WRANGlER DE IMPORTACION 



GORNJI y DONJI HUMAC 

La inmigración eslava en Mogollones estuvo constituída en forma princi
pal por Croatas oriundos de la Provincia de Dalmacia. 
De esta inmigración, Brac isla Adriótica, aportó aproximadamente el 80% 
de este devenir a la aventura. El resto provino de tierra firme y de o
tras islas como son Hvar, Ugljan, Korcula y Salta. 
Dedicamos hoy un recuerdo a dos aldeas de esa Brac, roca anclada en el 
espejo del mar. 
Donji Humac con su iglesia de San Elías, la mas antigua de los Croatas. 
Gornji Humac con las suyas de San Miguel y Santa María. 
Donji Humac con sus apellidos de Andreuzzi, Bartulovié, Dragisevié, Jak
sié, Jadrijevié , Martinovié y Laurié . 
Gornji Humac con sus Brizié, Brstilo, Marinelié, Scepanovié, Stipicié, 
Sesnié, Tomié, Vrsalovié, Vilicié, Vodanovié. 
Donji y Gornji Humac micropuntos del planeta. 
Dos aldeas. 
Una mas antigua que la otra. 
Ambas nobles por igual. 
Bucólicas y pedregosas. 
Pastoriles y pobres. 
Pobladas por profetas de ojos claros que intuyeron un horizonte o su ver 
dad. 
Con sus aldeas engarzadas. 
Brae , diadema de novia a la espera de su matrimonio americano. 
De apariencia rústica , muchos de ellos analfabetos, osi el emigrante es
lavo llegó a Mogollones. 
Pero en un Jadrijevié o en un Sesr.ié, asi cualquiera, de escasas perte
nencias, osi descrito , tambien llegan muy dentro de él, doscientas gene
raciones de atávica cultura. Que como espora secular aguarda la ocasión 
propicia para verter su potencia comprimida. 
De alli lo inexplicable sucedido, pero creemos que esto explica. 
El padre , almacenero, peón o campesino. 
El hijo, empresario, profesional o académico distinguido. 
Como nieto de Croatas, quiero rendir un homenaje a Doña Vicenta Sesnié 
oriunda de Gornji Humac, que con sus 94 años y residente en Mogollones, 
es la viva estampa de muchos, de tantos que antaño conocimos y que ahora 
solamente estón en el recuerdo 
Como nieto de Croatas, quiero decirles fervorosamente. 
LIJEPA NASA DOMOVINA. NAPRID MAGALLANES. ZIVIO CHILE . 

JORGE STIPICIC BILBAO 

(Di~curso pro nunc i ado por don Jorge St ip ic ic Bilbao con oca sión del al 
muerzo en homenaje a l os pueb l os de Gorn ji y Don ji Humee y Po v jo) 
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NI CON BOMBAS 

Existe en el Cl ub Yugoslavo de Punta Arenas una mesa en la que, to
dos los dias se juntan conspicuos s ocios a disf r uta r de un "inocen
te" juego de cortos. Tal es la concent ración que logran que nada ni 
nadie logra alterarla. 
Días atrás, mediante un llamado telefónico anónimo , se indicó que 
habían colocado una bomba en la ent rada del edificio. Los demás so
cios prestamente evacuaron el Club, en cambio, nuestros amigos ni 
siquiera se dieron por notificados del hecho y continuaron normal
mente sus "mandadas". Esta actitud descontroló al falso bombero 
que para hacerse respetar debió hacer un segundo llamado . Ni así 
logró que se movieran de sus comodos asientos. 
Uno de los antiguos directores de la Institución Eslava nos con
fidenció ••• "si la intención del bombero es querer correr a todos 
los socios del Club , ' deberá cambiar la hora de su b'roma , ya que 
de las 19 horas en adelante, que es cuando están los de la mesa 
en cuestión, solamente los podría conmover si en una jugada logra 
que se crucen dos escalas reales". 

Po callao de "El Mogollones" 

COMENTARIO 

-Es efectivo lo de la "bomba". 
-La mayo r ía de los socios que concur r en habitualmente a los salones de 

la instituc ión lo consideran como una broma de mal gusto. 
- No es efctivo que se juegue póker u otro juego de aza r como se deja 
entrever en la publicación . 

-Los numerosos socios que llegan al Club lo hacen como una manera de 
salir de la rutina diaria y convivir frate rna lmente 

NOTAS SOCIALES 

NACIMIENTO 
Ha na c ido en Santiago , Berna rdita Cecilia, hij a del matrimo

nio formado por nues t ro socio Dr. Ivo Lópe z Et erovi é y de l a Dra . Gisela 
Radrigán de López. Son sus noni tos, Mario Lópe z Bosnié y Vj e r a Eterovié 
Domié, descendientes de antiguos y esf o r zados inmigrante s yugoslavos, 
que viniendo de ton l e jos se quedaron po ro s i empre en esta tierra. 

CUMPLEAÑOS 
El día 2 de Agos t o cumplió 87 años nuest ro ant i guo socio y 

Di recto r de la Soco Yugoslava de Soco rros Mutuos y gran animador de los 
almuerzos del Club Don Juraj Martinié Plastié. 

FALLECIMI ENTO 
Falleció a la edad de 90 años Don Nicolás Mi licevié Kr usice

vié quién nació el 11 de Noviembre de 1896 en Svecane y l legó a Magalla
nes el 20 de Junio de 1920. 
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ALMU ERZO EN HOMENAJE A OMI S y SUS ALREDEDORES 

El Comité Coordinador de Instituciones Yugoslavas de 
Mogollones tiene el agrado de invitar a Ud. a un almuerzo en home
naje a los inmigrantes de OMIS y sus alrededores y sus descendien
tes, en los Salones del Club Yugoslavo, el Domingo 7 de Septiembre 
a las 13 horas 

MENU 

=EMPANADAS 
=CHUCRUT CON CASTRADINA 
=POSTRE 
=CAFE Y VINO VALOR $ 800.-

SVINISCE: Rogosié, Tafra , Brzovié, Jurjevié, Balié, Kalazié, Pejkovié 
Susié , Cerié, Jurisié. 
KUCICE: Vukosovié, Kovacié, Prvan , Topié, Terzijié. 
SLIME : Tadié, Utrobicié , Jerc i é. 
KRESEVO : Lausié. Maslov , Bi skupovié , Delié , Nejazmié, Vilié,Kapularié 
Kovacevié . 
BLATO NA CETINI: Baba ié , Bartul ov ié, Smoljanovié, Perisié. 
KATUNI : Rubié , Vukusié. 
SESTANOVAC : lvandié, Sestan. 
GRABOVAC: Baleta. 
ZVECANJE: Martié, Milicevié, Dragosevié, Milovié. 
LOKVA, CELINA 1 ROGOZNICA KOD OMISA: Pivcevié, Stanié, Kovacié,Medié 
Mímica, Marusié, Kuzmanié , Fistanié. 
SINJ : Milosevié, Breko. 
DUCE KOD OMISA: Vojinovié. 

FIESTAS PATRIAS BAILABLES EN EL CLUB YUGOSLAVO 
CUATRO NOCHES DE ALEGRIA Y BAILES 

17 de Septiembre: 

$ 1. 500.-
18 de Septiembre 

$ 1.000.-
19 de Sept iembre 

$ 500.-
20 de Septiembre 

$ 500.-

- 2 Empanadas 
- Carne, Pollo, Lengua, Vacuno. 
- Ensaladas de Betarraga, Repollo, Ensalada Rusa. 
- Postre y Vino. 
- 1 Empanada 
- Pollo con Ensalada Rusa. 
- Postre y Vino. 
- Empanados 
- Sandwiches 
- Empanadas 
- Sandwiches 
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INMIGRACION YUGOSLAVA EN SANTA CRUZ 

Lo inmigración Yugoslavo en lo Argentino, ha tenido su gran 
auge hacia los postrimerías del siglo posado y principios del actual. 

Uno de los factores que lo ha motivado ha sido sin duda el e
conómico, especialmente poro Dalmacia y sus islas adyacentes, de donde 
provienen lo mayor porte de los inmigrantes llegados a la Argentina. 

Ello se ha debido principalmente al ecaso rendimi ento de sus 
tierras, es decir que los campesinos que no podían asegurar su existencia 
han buscado nuevos horizontes en los países de América, entre ellos la Ar 
gentina, habiéndose osi iniciado el largo camino hacia lo desconocido en 
busco de pan y trabajo. 

Otro de los factores que ha motivado la inmigración , eran las 
condiciones políticas imperantes, por cuanto en el Imperio Austro-Húngaro 
se hacía sentir la opresión político, y los capas inferiores de la socie
dad sufrían todo clase de injusticias. 

Los inmigrantes que vinieron a estas tierras en su mayoría eran 
Dálmatas y Montenegrinos. Se ha comprobado que la expedición del Capitán 
Luis Piedrabuena " contaba entre sus hombres varios marinos Dálmatas. Igual 
mente en lo': expedición que realizara el General Roca había algunos inmi
grantes oriundos de aquella región. 

Otros Yugoslavos, yo seo en formo particular o enrolados jun
to al ingeniero Popper, se dedicaron a lo búsqueda del oro, que por aque
llo época ero todo un signo de riqueza. 

Hasta el año 1914 ingresaron a la Argentina unos 10.000 inmi
grantes Yugoslavos, la mayoría campesinos y marinos, decididos a luchar 
y subsistir con los escasos recursos que poseían en un medio desconocido 
para ellos, tanto por el idioma, como los costumbres y cultura. 

Los principales establecimientos ganaderos de la Provincia de 
Santa Cruz, como osi también pueblos como El Calafate, Río Gallegos, Pta. 
Santa Cruz , San Julián, Gob . Gregores, Río Tu rbio y otros, saben del a
porte realizado por los inmigrantes Yugoslavos. 

Cuando en 1912 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, 
muchos Yugoslavos con su trabaja colaboraron en esa actividad. 

En cuanto a los inmigrantes venidos al Sur, se dedicaron prin
cipalmente a la actividad agrícola-ganadero, donde con tesón y esfuerzo, 
algunos pudieron acceder a tener establecimiento propio, y otros con los 
ahorros que hicieron, se dedicaron al comercio, lo construcción, carpin
teros, consignatarios, etc. 

Es osi que la mayor porte se radicó en forma definitivo en el 
Sur Argentino y echaron raíces en lo nuevo tierra, quedándose para siempre. 

Hoy podemos ver con orgullo, que muchos hijos y nietos de los 
primeros inmigrantes que llegaron y se afincaron con gran esfuerzo, se 
han desempeñado y se desempeñan en altos cargos de lo función provinc ial 
como también en el área comercial, -profesional y de la educación. 

En Santo Cruz se estimo que se han radicado alrededor de 120 
familias, que actualmente con sus descendientes se calcula llegan o 600 . 

Pese o lo gran cantidad de inmigrantes Yugoslavos existentes 
a principio de siglo en Santo Cruz, nunca se -constit uyó en formo estable 
uno Sociedad o Club que los agrupara y defendiera sus intereses, como 
ocurrió con otros colectividades. 
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Ello posiblemente ha sido motivado por las diferencias po
líticasexistentes entre algunos de ellos, debido fundamentalmente a que 
los inmigrantes provenientes de esas regiones se les imponía la ciudada
nía del conquistador de turno, como ser Imperio Austro-Húngaro, Imperio 
Otomano, Reino de Italia. Incluso con posterioridad a la Primera Guerra 
Mundial, zonas étnicamente eslavas, siguieron bajo dominio extranjero, 
produciéndose en caso de inmigración la corrección de los apellidos. 

Luego de la Segunde-Guerra Mundial la inmigración Yugos
lava se redujo en forma significativa. No obstante ello y dado el volu
men de la corriente inmigratoria habida hacia fines del siglo pasado y 
principios del actual, se hace necesario que nosotros, como descendien
tes de aquellos inmigrantes, hagamos un esfuerzo, para que no se pier
dan los enormes sacrificios realizados por nuestros padres y abuelos que 
tuvieron mucho que ver en el progreso y engrandecimiento de esta nuestra 
querida patria que es la Argentina. 

ESTEBAN ZEMUNIK 

Río Gallegos 

¿ Cu6ntos anos suman entre los tres? 
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