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SEGUNDA EPOCA Nº 9 , 

ASAMBLEA ANUAL DE~ CLUB YUGOSLAVO 

El domingo 27 de Marzo del a~o en c urso tu vo luga r la Asamblea General 
de Socios del Club Yugoslavo, con una nutrida asistencia. Lu eg o del mi 
nuto de silencio en ho nor a los socios fallecidos se abordaron los pu; 
tos de la tabla . En primer t érmi no el secretario don juan Carlos Sharp 
dió lect u ra al acta anterior; e continuación rindió cuenta de las acti 
vidades de secretaría en el año 1987. El tesorero don Tomás Buvinié L; 
zaneo informó de ta lladamen t e ace rca de las finazas de la Institución , 
absolviendo diversas consultes de los interesados. El Presidente de la 
Institución don j orge Mih ovilovié Kovacié d i ó cuenta de las activida
des del Directo rio en el período 1987 . Posteriormente el Vicepresiden
te don Luis Mayo rga Vl adilo presentó la biografía del Doctor Dan ko Brn 
cié a fin de postul ar lo ante la Asamblea como Soc i o Honorar io. Los So~ 
cios dieron su ap r- obaci ón con un fuerte aplauso. Acto seguido se proce 
dió a l a elección del Di rec torio. Ante la moción de lo s asambleístas, 
se acordó por unanimidad reel egir a todo el Directorio, con la excep
ción de don Mariano Sestan, qu ién tiempo atrás presentó su renuncia. 
En su lugar, la Asamblea elig ió al socio Mladen Vrsalovié llatar. Fi
nalmente se abo rdaron dive rsa s materias de interés general, haciendo u 
so de la palabra g ran parte de lo asistente. Cabe hacer notar la gran
cant i dad de soc ios que asistie ron o és to Asamblea. 



NOTICIAS DE OMIS 

Una mala noticia trae la Revista Mat i co e n su número de Marzo de 1988 
para los oriundos de Omis o 
En efecto, la antigua fortaleza "Peov ica" m6s conocida como "Mirabe la " 
que databa del siglo 13 y que fuera símbolo de l a ciudad, fué destruí
da por un trueno a medisdos de Febrero pasado . 
La "Mirabela" fue partida por la mitad, r educiéndose así signi ficati va 
mente su altura. M6s aún, los bloques de piedra de sus paredes que se
desprendi e ron durante la tormenta cayeron sobre techos , balcones y ven 
tonas de var ia s casas ub i cadas al pie de la fortaleza. Dv: de éstas c~ 
sos fueron destruídas comp le tamen t e mientras que ot r as re s ultaron con
severos daño s . 
Por razones de segurida se ha decidido demolerla , de modo que, según 
señala la crónica solo s e man tend r6 en pie su pared poniente . 
Recordemo s que lo "Mirabela" si rvió de for taleza a los an t ig uos Gusa
res que habitaron Omis, ciudad situada en la desembocadura del río Ce
tina . 
¡Na zalos t Omisan i! 

VISITA REL IGIOSA 
~ 

Para v isitar a s us he rmanos y f amilia r es r esidentes en Punta Arenas y 
Por ve nir y otros de la República Argen ti na, desde el 23 de Diciembre 
pasado se encuentra entre nosot ros el Sace rdo te D ioce san~ Rev. Padre 
Mloden Vukasovié Tomasov i é , proveniente de la ciudad de Split. 
El Padre Mladen es hijo de Filip e Ivka quienes viven y residen en su 
tierra natal , la aldea de Kuéiée, cercana a Omis o 
Naci do en el seno de un hogar p r ofundamente católico, con lo que no 
tardaría el joven Mladen en definirse po r abrazar la car ¡ cra sacerdotal 
Así en 1971 se incorpora al Seminario Franciscano de Sinj, para iniciar 
sus estudios religiosos . Posterio r mente en 1975 se traslada a la ciudad 
de Makarska donde continuaría estudios en la .Facultad de Teología,sie~ 
pre bajo el alero de la orden Franc i scana . Transcurridos tres años se 
traslada a la ciudad de Split , continuando allí sus estudios teológicos 
ahora en el Seminario Diocesano de dicha ciudad. 
Terminados sus estudios teológicos es investido sacerdote habiendo can 
tado su prime ra Mi sa e n la parroquia de Kuéiée, su aldea natal. -
Desde enton ces y hasta la fecha per tenece a la parroquia d,~ barrio 
"8rda" en la ciudad de Split , donde imparte la catequésis a la j uven
tud y desempeña las tareas pastorales propias de su vi da sacerdotal. 
El Padre Mladen r eg r esar6 a Yugoslavia a mediados del mes de Junio . 
La Colectividad le desea una grata permanencia en la zona y un feliz 
retorno a su parroquia en Split. 
Sretan 80ravak , Mladen ! 



FRANCISCO VILOVIC BODULIC . (Q tPD) 

El día 29 de Febrero del año en curso falleció a la edad de 86 años y 
después de sufr ir un lamentable accidente automovilístico don FRANCIS
CO VILOVIC BODULIC , nacido e n la Isla de Koréu la , Dalmacia. 
De muy joven se dedicó a la carpintería de ribera. Luego llegó a Punta 
Arenas allá por e l año 1928 donde siguió e j erciendo s u profesión en el 
antiguo astillero Bonacié, y posteriormente en la construcción. 
Era casado con doña María Lepetié Tesvié, quién le sobrevive y de cuya 
un ió n nació su hijo Nicolás, quién jun to a su nuera y cuatro nietos la 
menta su triste partida . 

YERKO VI LICIC TONDIN (QEPD) 

Nació en Bol; Dalmacia , el 30 de Septi embre de 1904. Llegó a Chile el 
19 de Marzo de 1928, r adi cándose en la ciudad de Punta Arenas . En el a 
ño 1936 se casa con doña Catalina Marinkovié de cuya unión nac ie r on: 
Iván, Margarita y Olga. Durante 20 año s traba jó en el transporte marí
timo en Isla Riesco, luego formó s u propia empresa de transportes y f~ 
na l mente se dedicó a la ganadería. 
Su asistencia al Club era habit ual los días domingos , destacándose por 
su s impatía, caballerosidad y corrección. 
En la mesa de truco era el alma de l juego y la llenaba de alegría y h~ 
mo r. Durante toda su vida fué un acti vo participante de las actividade 
del Club. 
Yerko te echamos de menos. 

LIBROS EN VENTA EN EL CLUB YUGOSLAVO 

- Diccionario Español-Yugoslavo 
- Iseljenici Otoka Braéa 
- Inmigración Yugoslava en Mogollones (Tomos 1 y 2) 
- Puñado de Recuerdos de Vicente Borié 
- Libro de Recetas Yugoslavas 
- ¿Quién es quién en las letras chilenas? po r Eugen io Mimica Barassi 
- I nmigració Yugoslava e n Mogollones de Mateo Martinié Beros 
- Emig r antes Sud E$lavos en el Cono Sur de Chile de Sergio Lausié G. 
- Discos de Música Yugoslava. 
- Suscripción anual a la Revista Matica vale US$ 15 



CAMPEONATO EXTRAORDINARIO DE TRUCO (CUARTOS) 

Para el mes de Junio se ha organizado un campeonato que se jugará los 
Sábados y Domingos a partir de las 15 horas. En las parejas que se ins 
criban una persona a lo menos deberá ser socio del Club o de otra Ins~ 
titución Yugoslava. La inscripción por pare ja tendrá un costo de $1000 
El plazo de - inscripción vence el día 31 de Mayo de 1988 y el sorteo se 
efectuará el Jueves 2 de Junio y la competencia se iniciará el Sábado 
4 de Junio. Los premios se indicarán oportunamente. 

VISITAS ILUSTRES 

Hace un mes atrás contamos con la presencia de una delegación de Agen
tes de Viajes, quienes venían invitados por Air France. Estaba presidi 
da por Ivo Smoljan, Director de la Revista MATICA y lo acompañaban: -
Branko Galié de Air France, Maja Milobar de JAT, Matia Katicié de ADRI 
AIRWAYS, Mate Drazié de TRANSAGENT, Frano Fa lkoni, Silvio Werson y Ne
nad Tomulié de GENERALTURIST, todos de Zagreb y Urska Sicherl de KOM= 
PAS de Ljubljana . 
Al arribo en el aeropuerto local fueron recibidos por una nutrida dele 
gación de miembros de las Instituciones Yugoslavas presididas por Jor~ 
ge Mihovi lovié K .. Una vez finalizados los saludos de bienvenida nues
tros visitante se dirigieron al Hotel Cabo de Hornos en donde se aloj6 
ron durante esos días para posteriormente concurrir al Club Yugoslavo 
donde se desarrolló una agradable tertulia amenizada con cantos y ané6 
dotas, oportunidad en la cual se degustó un exqui sito Pisco Chileno.En 
esta velada se destacaron eximios artistas como nuestro amigo Dusan Mm 
hovilovié y tuvimos la suerte de conta r con la simpatía de Silvio Wer
s on, quién s alió al camino a nuestro artista loca l . 
Al día siguiente luego de una v isita al Diario La Prensa Austrol, visi 
taron a lgunos puntos de interés de nuestra ciudad como el Museo Braun 
Menéndez. A mediodía Don Ivi Smoljan en compañía de los directivos Jor 
ge Mihovi l ovié y Alejandro Domié conocieron de la hospitalidad de Ant~ 
nio Kusanovié M. en cuya oportunidad se debatieron algunos puntos de -
mutuo in terés , como se r la posiblidad que el conjunto folklorico LADO 
de Yugos l avia pudiera actuar en nuestra ciudad. 
Por la tarde nuestros huéspedes tuvieron la ocasión de ve r en video 
una reseña de l a Inm ig rac ión Yu goslava en Mogollone s , la cual narra la 
llegada y vici sit udes de los inmigrantes Dálmatas, en su mayoría , a es 
tos tierras . Posteriormente tuvo lugar en el Salón Rojo del Club una 
cena de camarade ría, en cuya oportunidad se ofreció un exquisito BAKA
LAR. Durante la cena hizo uso de la palabra el Dr. Jorge Mihovilovié, 
quién en nombre de la colectividad agradeción la oportunidad de esta 
visita, lament a ndo que en su corta estadía no puedan informarse en for 
ma cabal de la trascendencia que tuvo la inmigración Yugoslava en Pun~ 
ta Arenas. Poste rio rmen te don Ivo Smol j an a nombre de la delegación a
gradeció la cálida y fraterna hospitalidad y atenciones con que fueron 
acogidos haciendo voto s por que la huella eslava continúe y perdu r e en 
n uestra ciudad. 
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