
mAlE nOVlnE 
BOLETIN INFORMATIVO DE LA COLECTIVIDAD YUGOSLAVA DE MAGALLANES 
PUNTA ARENAS, CHILE DICIEMBRE DE 1986 

Impreso en los Talleres Gráficos dé IMPRESOS DOMIC, Punta Arenas 

SEGUNDA EPOCA Nº 3 

Acto Acad~mico Solemne en ~omenaje al 43 aniversa

rio de la R.S.F. de Yugoslavia, el 72 aniversario del Comit~ de Damas Yugos

lavas y el 108 aniversario de la Inmigración Yugoslava en Mogollones . 

PROGRAMA 

1.- Himnos nocionales de Chile y Yugoslavia 
Interpretación del Coro "Jodran" 

2.- Ofrecimiento del Acto 
Discurso o cargo del Dr. Jorge Mihovilovié K. 

3.- Actuación de la Orquesta "Zagreb" 

4.- Actación del Conjunto Folclórico "Dalmacio" 
Danzas de Eslovenia 

5.- Interpretación de la Estudiantina "Tomislov" 

6.- Entrega de Diplomas a Socios Honorarios 

7.- Actuación del Coro "Jadran" 

8.- Actuación del Conjunto Folclórico "Dolmacia" 

9.- Declamaci6n de Jos~ Ursié Leal 
"Mi Plegaria" 

10.- Homenaje a la Inmigrante Yugoslava 

11.- Interpretación del Coro "Jadran" 
Villancicos de Navidad 
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DISTRIBUIDORA FUEGUINA 

TRANSPORTES VUKASOVIC 

ANTE VUKASOVIC TOMASEVIC 

En homenaje a Kucice, su pueblo natal 

se adhiere al aniversario de Yugoslavia. 

ALMUERZO EN HOMENAJE A OMIS 

Quienes asistie r on al almuerzo del día Domingo 7 de Septiembre 
en homenaje a los inmigrantes de Omis y sus alerededores, aún recuerdan el ' 
sabor de lo castradina con chucrut, plato típico que resultó todo un acier
to gastronómico del Chef Mariano Sestan, natural de Sestanovac, vecino de 
Omiso 

Una vez mas, los salones del tercer piso recibieron la masiva 
concurrencia de lo colonia Yugoslavo r esidente . 

El socio Danilo Martié hizo uso de lo palabro al tiempo que 
exhibió uno se ri e de diapositivas que mostraban diversos lugares de Omis o 

Actuó la Estudiantino uTomislav u y tambiin el Coro uJadran H, 
el cual hizo cantar a toda la concu rrencia el himno nacional de Yugosla
via , el Utamo Da l eko H, HUboj UbojH y otros temas . En la ocasión se saludo 
muy especialmente a los representantesde cada uno de los pueblos de la co
muna de Omis 
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NACIDOS EN OMIS y SUS ALREDEDORES QUE ASISTIERON AL ALMUERZO 

ANTE MARTIC MILICEVIC. (El Negro Martié) Nació en Svecanje el 14/6/1914 
Llegó a Chile en 1931 traído por su tío Mateo Martié Tafra. Trabajó en la 
extracción del oro y transporte de ganado . Dueño de la Estancia "Anka Ma
ría" en homenaje a su señora y hermana . Se casa en 1955 con doña Anka Lau
sié Jurisié. Padres de t res hijos. 

ANKA LAUSIC JURISIC . Nacida en Kresovo el 10/6/1924. Llega a Chile en 1938 
traída por sus tíos Marko y Nicolás Lausié . Viajó desde Yugoslavia con Ma
teo Jurisié, Luka Delié, Jako Lausié, Vlade Lausié y Bofe Rubié . Casada 
con Antonio Martié Milicevié 

MIGUEL VUKASOVIC SOVULJ . (Kutlica) Nació en Kucice el 18/11/1899. Llega a 
Chile en 1920 en compañía de sus paisanos Juan Vukasovié Bilié y Stipe Vu
kasovié. Se casa en 1936 con doña Antica Kovacié Stanié , originaria de Ce
lino. Trabajó en faenas auríferas y ganaderas . Propietario de la Estancia 
"Antonia" en homenaje a su esposa fallecida hace algunos años . Dos hijos : 
Boris y Miche. 

DR . VICENTE LAUSIC JURISIC. Nacido en Kresovo el 16/6/1926 . Llegó a Chile 
en 1936 con sus primos Mateo Lausié Lausié y Marko Lausié Balié . En Porve
nir residió con sus tíos Marko y Nicolás . Médico titulado en 1952 en la U
niversidad de Chile. Se casa en i963 con doña María Cristina Echevarría. 
Padre de cuatro hijas . Especialista en traumatología actualmente se desem
peña como Director del Hospital Regional . 

JOSE LAUSIC BALIC. Nacido en Kresovo el 9/3/1925 . Llega a Chile en 1938 . 
Trabajó en faenas auríferas y ganaderas . En 1952 se casa con doña Edith 
Petrovié Niessel. Dos hijos : Zylma e Igor . 

MATEO DELIC NEJAZMIC. Nació en Kresovo el 2/4/1912. Llega a Chile en 1928 
traído por su tío José Delié Baraban . Casado con doña Rafaela Tafra Kova
cevié . Un hijo y dcs nietos . Concesionario del Club Yugoslavo de Porvenir 
entre 1945 y 1960 Y del de Punta Arenas desde 1964 . 

VLADIMIRO LAUSIC LAUSIC. Nació en Kresovo en 1929. Llegó a Chile en 1938 
donde sus tíos Marko y Nicolás Lausié en Porvenir . Casó en 1958 con la 
Porvenireña doña Nancy Ivandié. Dos hijos . Activo comerciante y destacado 
deportista del Tiro al Blanco . Por 30 años miembro del Directorio del Club 
Yugoslavo de Porvenir. Desde 1983 reside en Punta Arenas. 

ANTONIO LAUSIC PARCINA. Nació el 12/12/1914 en Split . Llega a Punta Arenas 
en 1928 en compañía de Natalio Maslov y Antonio Lausié B. Llegó donde sus 
primos Marko y Nicolás Lausié. En 1941 se casa con doña Yerka Glasinovié 
Simunovié . Dos hijos : Sergio y Chedomil . Actual Presidente de l a Sociedad 
Yu goslava de Socorros Mutuos 
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ANTE VUKASOVIC TOMASEVIC. Nace en Kucice el 30/6/1943. Llega a Chile con su 
he rmana Ru ze en 1958 . Trabajó con su tío Juan Vukasovié Bilié . Posteriormen 
te labo res de transpo r tista y comerciante . En 1972 se casa con doña Patri
c i a Milov ié Correa, t res hijos . Junto a su concuñado Eugenio Vilicié son 
campeones de t r uco de l Club 1986 . 

RUZICA VU KASOVIC TOMASEVIC . Nació en Kucice el 22/4/1947 . Llega a Porvenir 
en 1958 . En 1970 se titula de Orientadora del Hogar en la Universidad de 
Chile de Temuco . Se casa en 1971 con el Ingeniero Danilo Martic Kovacié . 
Dos hijos : Danilo y Alejandro . Gran cooperadora de las Instituciones Yugos
lavas y actual profeso ra del i dioma Yugoslavao . 

NADIJA RODIC GONZALEZ . Bisnieta de don Marko Lausié Biskupovié, primer Lau
sié llegado a Mogollones . Nació en Belg rado el 13/10/1978. Hija de Radoslav 
Rod i é y Mar i sol González Lausié . 

VERONICA TERZ IC TAFRA VDA DE VUKASOVIC . Nacida en Svinice el 7/1/1916 . Lle
gó a Punta Arenas el 18 de Febrero de 1938, casándose el mismo año con don 
Francisco Vukasovié Tafra . Mat r imonio con tres hi j os . 

INM I GRACION YUGOSLAVA EN MAGALLANES 

Próximamente saldrá a la circulación el Nº 1 de la publicación 
"Inmigración Yugosla va en Magallanes" , que edita el Comité Coordinador de 
Instituciones Yugoslavas . Las suscripciones pueden solicitarse en la Se
cretaría del Club , Er rázuriz 812 . 

El contenido del primer tomo es de sumo interés trayendo artí-
culos como : 
- Resumen Histó r ico de Yugoslavia, de Lucas Bonacié . 
- Generalidades sob re el idioma Yugoslavo . 
- Himno Nacional Yugoslavo. 
- El primero entre los primeros (El primer Yugoslavo llegado a Chile) 
~ .Biogrófía de Fortunato Beban 
- Lista de matrimonios de Yugoslavos entre 1885 y 1910. 

INTEGRANTES DE LA ESTUDIANTINA "TOMISLAV" 

LUIS MATIC CHANCEAULME 
ALEJANDRO MARTIC VUKASOVIC 
CRISTIAN BARR IA VALLADARES 
PEDRO MU ÑOZ CORT EZ 
PATRIC IO BU VINIC RADI C 
ARMAN DO SUS I GOMEZ 
MI GUE L ANGEL SERON BONTES 
SY LVANA ARENAS GALLARDO 
PAULA ZAMORANO AGUI LAR 

JUAN P. MATIC CHANCEAULME 
JUAN P. KUSANOVIC PIVCEVIC 
RODRIGO CARDENAS IRARRAZABAL 
DANILO MARTIC VUKASOVIC 
SUSY SALGADO MANRIQUEZ 
ANGELICA SUSI GARRIDO 
M. ALEJANDRA MANCILLA DRPIC 
MARCELA POBLETE AYALA 
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VIDEOS 

Los díos Domingo desde los 15 horas se exhiben en el Club los 
videos grabados por el socio Danilo Martié en su reciente viaje o Yugosla
via. 

DEFUNCIONES 

Lamentamos el fallecimiento de algunas personas muy queridas 
de nuestra colectividad . Nuestras condolencias mas sinceras o sus familia
res y amigos a quienes acompañamos en su dolor. 

ROSA BALETA VDA. DE LAUSIC, Madre de nuestros distinguidos socios Ruby, 
Milka y Marcos, esposa del primer Lausié llegado a la zona quién fué el 
impulsor de la venida de numerosos otros familiares a Mogollones. Al mo
mento de fallecer tenía 75 años . 

CATALINA OSTOJIC VDA DE VRSALOVIC, Fallecida o los 94 años, natural de 
Povjo, isla de Brac , llegada de muy joven al país , fué una representante _ 
genuina de empuje de pionero Yugoslavo . Madre de J uana, Moría , Catalina 
e Ivo. 

MARIA PAVLOV SAPUNAR, Falleció a los 85 años, natural de Lozisce , isla de 
Brac, esposo de nuestro amigo Reinerio García. 

MATEO VELIC LOBRIN, Cuñado de nuestro corresponsal Jorge Babarovié . Fué 
un destacado funciona ri o del Banco OHiggins y sus dotes de caballero y 
gentilhombre eran reconocidas por todos. 

MATEO MATlC BULICIC , Nacido en Punta Arenas, falleció a los 83 años. 
Don Moteo era padre de nuestros amigos Sergio y Alejandro Matié Damiano
vié y abuelo de nuestro socio Juan Matié Milicevié. 

ZVONIMIR GEZAN LIVACIC. A los 66 años se fué de este mundo . Destacado 
hombre público nacido en Punta Arenas, siempre muy comprometido con nues
tra colectividad y socio muy antiguo. 

VINKA SESNIC VDA DE VRSALOVIC CAREVIC, Falleció a muy avanzada edad,era 
madre, abuela y bisabuela de numerosos miembros de nuestra colectividad 
y socios de las instituciones Yugoslavas . Durante todo su vida dió siem
pre ejemplo del espíritu del pionero Yugoslavo. 
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GR UPO DE BA I LES FOLCLOR ICOS "DALMACIA" 

Di rectora: Sra. Neve nka Pav l ov Boli s 
Co l aboración especia l de Elsie Ivanci ch Dunin (Profesora de Da nza UCLA) 

Carmen Gloria A~faro Segovia 
Mirna Araya Ve lenic ié 
Mónica Bórquez Arriagada 
Alex Cruz Villarroel 
Carlos Falconi Soto 
Hilda Llancaburi Villegas 
Robinson Maldonado Pelié 
Tania Muñoz Pavlov 
Ximena Toledo Santana 
Juan José Ursié Olivos 

Verón ic a Alfaro Segovia 
Rossana Arriagada Bórquez 
Ruby Butorovié Bórquez 
Rodrigo Escobar Sánchez 
Radozna Yankovié 
Haydee Maldonado Pelié 
Lidia Mihovilovié Buvinié 
Mi rna Pa vlov Pe ruzov i é 
Berta Torres Byrne 
Ximena Velquén Gallardo 

EN RECUERDO DE UN HOMBRE SENCILLO Y BONDADOSO 

Don I ván Mi hov ilovié Kusanovié, nació en Praznice , isla de 
Br ac, el 3 de Oc tu bre de 1882, llegando a Chile el 6 de Ene ro de 1906 ,fa 
lleciendo en 1973 a la edad de 90 años. En 19 16 se casó con doña Eva Ja k 
sié Tom i cié . 

De sobrenombre "Kastriotié" , a l pa rece r resultado de su a 
fición al canto, ya que en su pueblo natal era muy popular un cantor de 
este ape lli do . En su trabajo, en el matadero y frigorífico, al final de 
la jornada que comnzaba a las 4 a . m. se componía el cuerpo con unos tra
gos de aguardiente . Ahí sus compañeros de labores le pedían que cantara 
y "Kastriotié " comenzaba su repertorio y siempre entonaba una canción por 
él compuesta "Mi Chilenita" cuya letra hemos rescatado gracia~ a su nie
to Sergio Mihovilovié Mihovilovié y quién también es autor de uno carta 
mu y emotiVa publicada en "La Prensa Austral" en 1978 con motivo de la ce
lebración del Centenario de la inmigración Yugoslava y que también publi
camos, como un homenaje a este hombre sencillo y bondadoso que fué "Kas
triotié", que lo único que atesoro en su larga vida fué el afecto y el 
amor de sus familiares y amigos . 
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Punta Arenas , 5 de Diciembre de 1978. -

Se~or Di r ector de l Di a ri o "La Prensa Austral" 
Don Osva l do Wegma n H. 
Presen te 
Se~or Di r e cto r : 

Agradeceré a Ud. se s i rva tener a bien hacer pública la si 
guiente carta - r e cuerdo en hono r de todos l os Eslavos fal l ecidos, que vi 
vian en el "Barrio Yugoslavo", posiblemente como todos los Eslavos, en su 
mayoria eran oriundos de la isla de Brac, por lo tanto escogieron un lu 
gar cerca de la playa para adquirir una propiedad, en compra o arriendo. 
De aqui es de donde se bautizó este sector con el nombre ya mencionado. 

Mi recuerdo se remonta por el a~o 1940 en adelante . En esa 
época todos los dios Domingos y festivos religiosos era hermoso ver como 
todos estos nobles viejitos eslavos desfi l aban hacia el templo "Maria Au 
xil i ado r a" para asisti r a la misa de once por lo general, y al térmi no del 
sagrado oficio, sa l ian y se quedaba n afuera en frente del templo, en don
de charlaban amenos re l a to s de trabajo y aventuras diversas y se contaban 
bu e nos chis t es. Y a e st e g r upo de Es l avos se juntaban también varios Chi 
lenos y s e formaba n hasta qu in ce per sonas. Luego, una vez que el reloj del 
temp l o tocaba l a una de l a t arde, l os vieji t os Es l avos bajaban en su ma 
yor í a por la cal le Sarm i ento, y a med ida qu e iban bajando, t e n ie ndo como 
un bell o marc o de fond o del Sa ntuar io "Don Basca", a l gunos co rtaban po r 
ca l le Mogollones , ot ro s por OHiggins, L. Na va rr o, J . Mon t t y Qui ll ota res 
pecti vamente . Entre e s tos Es l a vos que hoy descansa n en paz , pu edo recor 
dar a lo s se~o res Pvisié, Mart i n i é , Per ié, Beros, Mihov i l ovié y tantos 
otros que no c on oc i o no recuerdo . Hace unos dos a ~o s v i boja r un Domingo 
a un o solo , el se~or Beros , y me atrevi a pre guntar l e : "Don J orge ¿s e re 
c uerda c uando bajaba con mi abue l o y mucho s ot r os ? Cabizbajo y tr iste 
me r espondi ó:" s i" , y no hubo mas c omentari o. Be nd i t as s e an l a s ba l dosa s 
de l Ba rr io Yugosl avo, que fueron acariciadas por lo s zapa t os de éstos, 
que por qu é no dec i rlo , verdaderos apóstol e s de bondad , sa b i dur ia y sen 
cillez. 

Va ya este recuerdo honorífico al centena r io de nu estra que 
rida colecti v ida d Eslava . 

Un nieto qu e recue r da 

Sergio Mihovilovié Mih ov ilov i é 
Nieto de Juan Mihovil ovi é Kus a novié 

"Kastrioti é " 
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QUERIDA CHILENITA 

(Letra de Juan Mihovilovi6 Kusanovi¿ UKastrioti6 U) 

Yo me llamo chilenita, soy de corte soy sincera 
yo me llamo chilenita, soy de corte soy sincera 
mucho me gustan los hombres cuando trabajan y ganan dinero 
mucho me gustan los hombres cuando trabajan y ganan dinero. 
Ay váyase, váyase, váyase a Punta Arenas 
no hay niñas para querer, no hay niñas para querer 
como la niña chilena de Punta Arenas. 
Ay váyase, váyase, váyase a Punta Arenas 
no hay niñas para querer, no hay niñas para querer 
como la niña chilena de Punta Arenas. 
Ay querida bonita la niña de Punta Arenas 
Ay querida bonita la niña de Punta Arenas 
tu quiere a mi yo quiero a ti, mas quiere a mi mas quiero yo a ti 
osi seamos feliz. 
Yo soy niña chilena de Punta Arenas, soy querida soy bonita 
yo soy niña chilena de Punta Arenas, soy querida soy bonita 
mucho me gustan a los hombres cuando de mi se enamoren 
mucho me gustan a los hombres cuando de mi se enamoren 
ay váyase, váyase, váyase a Punta Arenas 
no hay niñas para querer no hay niñas para querer 
como la niña chilena de Punta Arenas. 
Ay querida bonita la niña chilena de Punta Arenas 

. ay querida bonita la niña chilena de Punta Arenas 
tu quiere a mi yo quiere a ti, mas quiere a mi mas quiere yo a ti 
osi seamos feliz querida chilena. 

CENA DE AÑO NUEVO EN EL CLUB YUGOSLAVO 

Como es tradicional todos los años, el día 31 de Diciem
bre se está orgenizando una comida bailable para esperar el año 1987 y des
pedir a este 1986. 

Al igual que otros años se contará con una muy buena or
questa que amenizaró esta fiesta hasta mucho después que salga el sol. 

El menú como ya es costumbre en estas fiestas seró espec
tacular y las adhesiones se comenzarán a vender en la Secretaría del Club 
a partir del 12 del presente mes . Rogamos a las personas interesadas hacer 
sus reservas con anticipac ión debido o la gran demanda que se produce . 
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INMIGRANTES YUGOSLAVOS EN ARGENTINA 

La inmigración Yugoslava en Argentina ha sido fundamentalmen 
te por razones de tipo económico, por cuanto perseguía mejorar condiciones 
de vida que imperaban en el Imperio Austro- Húngaro. 

El primer inmigrante del que se tiene información, ha sido el 
señor Jakov Buratovié, oriundo de la isla de Hvar, que se dedicó a la cons
trucción, allá por el año 1860. Este señor ha establecido la primera línea 
telegráfica entre Buenos Aires y Rosario. 

Otro nombre de significación ha sido Nikola Mihanovié , oriun
do de la localidad de Doli cerca de Dubrovnik, el cual se dedica a ser prác 
tico de puerto. Posteriormente amplía su cometido y crea una flota de barcos 
llegando a ser todo un magnate de la marina mercante Argentina . Llega a te
ner en su empresa a 5 . 000 empleados, la mayoría de ellos oriundos de Dalma
cia . Ha tenido también una intensa actividad social y patriótica . 

Otro nombre de significación es Iván Vucetié, nacido en la 1s 
la de Hvar, llegando a la Argentina en 1884 . Ha sido el descubridor de la i 
dentificación de las personas a través de las huellas dactilares, habiendo 
escrito varias obras sobre el particular . 

Para tener una idea cabal de la inmigración Yugoslava en la 
Argentina, basta decir que hasta el año 1939 habían ingresado unos 150 . 000 
inmigrantes, dedicándose la gran mayoría al cultivo de la tierra yola ga 
nadería. 

Los principales asentamientos fueron Buenos Aires, Santa Fé, 
Río Negro, Chubut , Santa Cruz, Chaco y Tierra del Fuego . 

Hoy muchos de nosotros , hijos y nietos de inmigrantes, somos 
profesionales, artistas, profesores, empresarios o bien simples empleados , 
debiendo ser nuestra obligación tomar conciencia del destino de grandeza 
que han querido nuestros padres y abuelos para la nación que adoptaron . 

Esteban Zemunik 

POESIA ESLOVENA 

Ha sido publicado el libro uPoesía Eslovena contemporánea U 

por la Editorial Isla Negra de Concepción . Su autor es Ciril Zlobec y lo 
tradujo Juan OctavioPaz Prenz . El valor de cada ejemplar es de $ 500 y 
los interesados pueden solicitarlo escribiendo al Sr. Omar Lora, Casilla 
2501, Concepción . 
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NUEVO DIRECTORIO DEL JUGOSLAVENSKI DOM U CIlE DE SANTIAGO 

Presidente : Antonio Zulié Kordié; Vicepresidente : Danilo luksié Deagicevié; 
Sec r eta r io : Miroslav Jercié Soto; Prosecretario : Miguel Brzovié Radinié; 
Teso r ero : Dusan Simunovié Ibañez; Protesorero : Daniel Stambuk Nicetié; 
Directores Titulares : Zdarvko Bakulié Ivanovié, Angelo Kovacié Pirz, San
tiago Kristié Stapié, Jakov Kuzmicié Barbarié, Jorge Razmilié Vlahovié . 
Directores Suplentes : Dalivor Eterovié Jelavié, Juan Kovace vié Poklepovié, 
ljubo Radnié Franulié , Waldo Violié Adams . 

Entre los propósitos o metas de este Directorio figuran : 
- Comité Coordinador de las I nstituciones Chileno- Yugoslavas de Santiago . 
- Const r ucción de una sede en terrenos del Estadio Yugoslavo para todas di-
chas instituciones . 

CORO YUGOSLAVO "JADRAN" 

Director Sr . Luis Poblete Zapata 

SOPRANOS Tirso Novoa S. 
Vi lma Zamorano C. 
Maggie Ivandié S . 
Milka Ivandié K. 
Elizabeth Asencio U. 

TENORES Jose Saldivia S . 
Julio Santos H. 

FERRETERIA 

CONTRALTOS Mirto Rogel A. 
lauro Campos A. 
Patricia Ojeda M. 

BAJOS Joaquín Jiménez P. 
Pedro Durán A. 
Patricio Vega J. 
Santiago lucié P. 

PORVENIR 

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAUSIC 

VLADIMIRO LAUSIC L. y CIA. L TDA. 

PUNTA ARENAS - PORVENIR 

Un homenaje a Kresovo, IU pueblo natal y a 

Yugoslavia en su Iniversario. 
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PRIMER CONCURSO LITERARIO ESTUDIANTIL ORGANIZADO POR EL 

CLUB YUGOSLAVO DE PUNTA ARENAS 

CATEGORIA "A" POESIA 

PRIMER LUGAR : "A mi querido abuelito" de Vania Vlahovi6 Vukovi6 
Escuela E-1 6 Yugoslavia 

SEGUNDO LUGAR "Homenaje al Inmigrante Yugoslavo" de Maria Ale jandra Manci 
110 Drpi6 . Colegio Británico . 

TERCER LUGAR "Emigrante Yugoslavo" de Maria Elena Zambrano B. 
Escuela E-16 Yugoslavia 

CATEGORIA "B " POESIA 

PRIMER LUGAR : "Ilusiones hechas realidad" de Myrtha Vlahovi6 V. 
Liceo de Ni~as "Sara Braun" 

SEGUNDO LUGAR "Legado de un pionero" de Adriana Espicel B. 
Liceo de Ni~as "Sara Braun" 

TERCER LUGAR" "Emi~rante Yugoslavo" de Carolina Paz Z6~iga Bircke 
. Liceo de Ni~as "Sara Braun" 

CATEGORIA "A" PROSA POETICA 

PRIMER LUGAR : "Ca r ta al nono Jacob" de Pomelo Tomasevi6 Valdebenito 
Colegio Británico 

CATEGORIA "BU CUENTO 

PRIMER LUGAR : uEl sol brilla poro todos" de Karina Ma r tini6 
Liceo de Ni~as uSara Braun u 

JURADO LITERARIO 

Sra . Angélica Mimica C. 

Sra . Sla va Lozi6 M. 

Sr . Danilo Martié K. 

Sr . Alejandro Gjuranovi6 A. 
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ALMUERZO DE CAMARADERIA EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO DE LA 

REPUBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA 

El Domingo 30 de Noviembre en los salones del Club Yugoslavo se 
realizó un almuerzo de camaradería en homenaje a un nuevo aniversario de la 
República Socialista de Yugoslavia . 

En esta oportunidad se contó con la presencia del Sr. Intenden
te de Mogollones Luis Danús Cobián y su Sra. esposa doña Tomara Chirigin de 
Danús, también descendiente de inmigrantes Yugoslavos. 

En esta oportunidad se rindió un homenaje o la mujer inmigrante 
a cargo de la Sra. Rita Mladiniéde Violié presidenta del Comité de Damas 
Yugoslavos . 

Como es habitual en nuestros almuerzos se presentó un nutrido 
show animado por Antuc6 Ivelié , que aunque bastante largo, terminó cerca de 
las seis de la tarde, mantuvo la atención y entretuvo a jóvenes y viejos 
con canciones, chistes, evocaciones y participación de la concurrencia. 

Cabe hacer notar la destacada participación del Coro "Jadran", 
Conjunto Folclorico "Dalmacia", Pepe Ursié y Jorge Sharp con su coro de án
geles (Trupina y los lolos Jure y Jure) 

En el momento de retirarse el Sr. intendente firmó un libro de 
honor en el cual nos dejó un mensaje en el cual resume el pensamiento de 
uno persona ,que no siendo magallánico, captó la trascendencia de lainmi
gración Yugoslava y su gravitación en el desarrollo de M~o.allanes . Por ser 
de mucho interés la reproducimos en forma textual ~C 

0'1'",:: 
o,S' 

-<1. S'~ 
00 O'~ 

MENSAJE ESCRITO EN EL LIBRO DE HONOR DEL CLUB YUGOSLAV~O'~o GQ/c~ 
o¿r 

POR EL SR . INTENDENTE DE MAGALLANES DON LUIS DANUS COBIAN ~ 

Con el mas profundo afecto y admira
Clon por aquellos pioneros Dqlmatas, que con su trabajo, sobriedad , te
són y capacidad desarrollaron esta tierra y se incorporaron a la nación 
Chilena, sobresaliendo en la poesía , en la literatura, en las artes y en 
las di versas profes i ones y oficios . 

Un cariñoso saludo para sus descen
dientes que siendo tan Chilenos como el que más, mantienen las virtudes 
de sus antepasados. 

P. Ar enas , 30/11 / 86 LUIS DANUS COBIAN 
Mayor General Intendente de lo XII Región 
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