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SEGUNDA EPOCA Nº 11 

REGRESO DEL CONSUL DON NIKOLA MAGDIC 

Por disposición de las autoridades del gobierno de la R.S .F. 
de Yugoslavia, el Cónsul don Nikola Magdié ha dado término , 
a fines de Sept iembre recién pasado a su gestión diplomática 
en Chile, . En t al sentido el Sr . Magdié ha hecho llegar una 
atenta nota en lo que se despide de las Instituciones y la Co 
lonia en general . 

A través del MALE NOVINE, las organizaciones de la colonia Yu 
goslava en Magallanes agradecen al Sr. Magdié por ls fructífe ro 
labor que desar r olló e n beneficio de l a in tegración cultural y 

social entre e lla s organizaciones de la Colonia Yugoslava en 
Chile y particu la rmente en las de Magallanes. Esta acción per 
~anente del Sr . Magdié a motivado a los inmigrantes, descendien 
t es y sus organ i zaciones a tomar un contacto más caluroso con 
la patria Yugoslava convi ertiendose así en protagonistas rele
vantes del desarrol lo de la actividad inmigracional mundial de 
esta nacionalidad. 

Hacemos votos po r que el éxito corone el accional del Sr. Mag
dié, en el dese~peño de sus nuevas e importantes funciones dip l o 
máticas, haciendo extensivos estos deseos para que los éxitos 
y felicidad rei ne n en el seno de su grupo familiar. 

HVALA VAM, SRETNO DO VIDENJA 
OBITELJ MAGDIC 
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UN MENSAJE 

El presente número del MALE NOVINE,aparece coi ncidentemente 
con la celebración, el 29 de noviembre, del 45 aniversario- de 
la República Socialista Federativa dej'ugosla vi a. 
Si nien- muchos de nuestros inmigrantes abandcna ron su patria 

./ 

~íendo ciudadanos Austro-Hyngaros, no es menos cierto que por 
ser sus raíces étnicas de origen eslavo, se hO il identificado 
masivamente con la patria actual,que siempre so~aron y guarda 
ron en el corazón. 

Pareciera que la divers'idad de nacionalida-des que conforma_n 
la Yugoslavia de hoy y, que · data det"i-emp-os remotos, ha en
gendrado en sus habitantes un "gen" de unidad , que contra to 
das las visicitudes que han enfrentado en su acontecer histó 
rico hacia la unificación, han podido salir airosos en cada 
desafío, tanto al16 en la ~Patria como a través del mundo don 
de los conglomerados inmigracionales se han asentado. 

Si miramos el devenir histórico de lo que fué ves nuestra 
propia realidad inmigracional eslava, aquí en Mogollones, ve 
mos con orgullo como aquell~s que ayer dejando las c61idas 
costas Adri6ticas se arraigaron en una tierra de dificil so
brevivencia y, donde el desafío de la naturaleza ni el idio
ma los amilanó para que, con gran sacrificio y unidad emer -
gieran en prosperidad, tal vez no siempre circunscrita a lo 
material sino que en la mayoría de los casos, una prosperi
dad insierta en lo intelect~al a través de la educación de 
los hijos en cuyo legado encontraron la respuesta feliz como 
contrbpartida a unaoportunidad que ellos mismos no tuvieron, 
obligandolos a depender del esfuerzo físico para el que , por 
suerte, la naturaleza los había dotado. 

,.. 

su integración y particular unidad, olvidando por cierto la 
consabidas discordias propias de la libertad de pensar de los 
humanos, les permitió cons~lidar numerosas instituciones, don
de destacan aquellas de tipo benéfico , como las Sociedades de 
Socorros Mutuos, que sirvieron y aún sirven a los "viejos y 
esforzados inmigrantes" c~yas fuerzas, por el pasar de losa~ffi 
comienzan a ceder, no es necesario reiterar los nombres de 
otras entidades, pero bien sabemos de aquellas quelidian con 
lo Deportivo, Social y, pr~ponderantemente los legados que noS 
han dejado muchos intelectuales de corazón, aportando con sus 
escritos y haciendo historia de su propia actividad. 
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Todo este legado, o veces imaginado como imposible po ro persa 
nos en que lo vida no les dió lo opo r tunidad de profundizar e n 
el conocimiento de los letras , los números ni en otros disci
plinas,por aquel entonces vigentes, pero que, ante esto mesqui n 
dad insalvable, los fortaleció en lo humano, en lo solida rio y 
en lo creativo . 

Este es un ejemplo que nos corresponde analizar con se riedad o 
los descendientes . Lamentablemente muchos ol vi dan que los log ros 
y a c c iones de grandeza no se obtienen con lo participación de 
"algunos" sino obviamente es el resultado del esfuerzo de "mu
chos". El ejemplo de nuestros inmigrantes es cloro en ese aspec 
to y hoy debemos valorarlo y agradecerlo. 

El tiempo ha posado pero los instituciones siguen vigentes por 
que , por fortuna siempre afloran aquellos que sienten y llevan 
en el corazón el recuerdo de quienes les dieron vida y les en
señaron que lo Patrio de origen y el legado de su rozo no deben 
olvi darse . 

Hoy cuando lo historio de nuestro inmigración se proyecto ha
cia su final debemos "despertar nuestro conciencio" y mirar al
rededor de nuestro propio sociedad buscandoel origen de tonto 
aporte y acciones que recuerdan, o diario, nuestro existencia 
com eslavos, cuyos rasgos debemos mantener vigentes. 

El llamado es poro Uds . hijos de inmigrantes , nietos y bisn i e 
tos, y otros más allá en lo escalo de lo descendencia , jun to o 
los nocionales que, por amor se han unido o nuestro raza ¡a t o 
dos Uds. los invitamos o participar activamente en los institu
ciones que l o colonia mantiene vigentes en Mogollones. No dejen 
que el tiempo cubro con el monto del olvido todo lo que con es
fuerzo, talvez vuestros propios podres y abuelos hicieron paro 
perpetuar su legado. 

Los profesionales, los intelectuales, los jóvenes depo rtistas 
lo s que disfr uten con bailes y danzas, los dotados poro lo mú si 
ca y el canto , los hábiles poro dirigir, los que quieran apre n
der el idioma, hombres y mujeres, tienen un lugar poro par tic i 
par en los organizaciones de nuestro colonia. 
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Para que los razgos de nu est ra inmigración es l Gva pe rduren po 
r o s i empre , para que con la unidad de nuestra nur;:e ro s a c olon i a 
ha gamo s grande la p r esenc io de lo Patr i a Yugosl a vo, en una tie
rT O que nuest ros antepasados ay uda r on a engrande;/"r; intég ¡-a te 
pue s tienes un de r ec ho y un deber para con t u pG ~. l do. Te es pe
r'amos . 

El MAL E NOVIN E, se a soc ia a la alegria de este nue vo a n i ve r
sario patrio e invita o todos los miembros de l a c olonia a par 
t ic ipar de los actos especiale s p rogramados con t al ob jeto. 

BINGO DE LAS CO LECTIVI DADES EXTRAN J ERAS 

El 30 de Septiembre recién pasado la Agr upación de colec t ida
d~s extranje r a s , que preside el Dr , Jorge Mihovilovié K.y que 
i nt e gran toda s l a s colonias que tienen presenci a e n Mogollones 
realizaron con singular éxito un Bingo Show en el local del 
Club de Leones . 

Al margen del bingo se presentaron var ios núme r os artísticos 
de las colectividades destacá ndose : 
- La Tuna de l a Soco Española. 
- Grupo de j 6ve nes i ntérpretes de l a colonia Itali a na . 
- Grupo de baile de lo co lo ni a Chipriota. 
- Coro juveni l de l la coloni a Alemana . 
- In terpretación del Tamo Daleko por parte de Doña Tonka 

Fag j anovié de Dodma n, y coreado por todos los as i s t e ntes . 

La velada fué un éxito tanto en lo s ocia l como en l o integra 
ci onal y e con6mi co . Lo s fondo s recau da dos s erán dest i na dos a 
la material i zac i ón de l a "PLAZA DE LAS BAN DE RAS" qu e esta r á 
ubicada en un paño de s tacado de l a Av. Bu l ne ll. 
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CLASES DE IDIOMA CROATA SERVIO 

Nada mas estimulante es ver como cada día , mas personas se 
i nteresan por aprender o perfeccionar el idioma que nos lega r e 
los inmigrantes eslavos nEL CROATA SERVIO n En efect o, se ha 
dado inicio a un nuevo ciclo en el aprendizaje de este idioma 
con el fel í z retorno a la zona del profesor Sergio Lausié G. 
quien se ha hecho cargo del curso básico a part ir del 14 de Se p 
tiembre pasado . 

Para esto etapa inicial participan entusiastamente alreded or 
de 25 alumnos, entre ellos damas y varones , Jovenes y adult os 
q ue anhelan conocer con mayo r profundi dad el id i oma materno . 

Estas clases se realizan los días Lunes , Miercoles y Vie rn e s 
de 19 . 30 a 20 . 30 Hrs . en la sede el Club Yugosla vo. 

Aú n es tiempo para que los lec t o r es del NALE NOVINE se int e 
g ren y pa r ti ci pe n ya que conociendo el idioma les será ma s 
f ácil decid irse a conoce r el bello país del Adriátic o y poder 
as i milar co n ma yo r propiedad l a calidez humana de sus habi t a n 
tes . " LOS ESPERAMOS" 

Sob r e este mi smo tema es mer i to r i o destacar a un gr upo de 
mi embros de la colecti v ida d q ue asist en co n si ng u la r r egula ri 
dad a las cl ase s de i dioma, qu e desde hace t res años dir igen 
la s señoras Maí a Car de Ka r elov ié y Ruzica Vukasovié , qui e ne s 
con gran es p í rit u de colabo ración haci a la Co loni a Yugosl ava, 
ha n dedicado ti empo pa r a atende r a es t e ent us isma g ru po . , que 
hab i endo na cido numeroso qued ó e n e l t iempo conformado po r: 
Ma r ibel Gal e t ovi é de Sharp 
Rub i Laus ié 
Li dia Mih ovi l ovié 
Ani t a Mili é de Br acho 
Né li da Pérez de Sgomb i c h 
I r ene Bali é de Le i va 
Ceci l ia Ma n c ~ ll a de Twyman y el único barón 
Antonio Bo na: ié 

A todos e ll e s, alumnos y guias, los felicitamos por su int e 
rés , colabo r c ió n y acercamiento que han tenido con su col oni a 
y los inst am " s a continuar adelante para que su ejempl o sea 
imitado por .t ros grupos, especialmente de nuestra juventud . 

- 5 -



ACTIVIDADES SOCIALES DE LA COLONIA 

HOMENAJE A PUEBLOS Y ALDEAS DE DALMACIA 

Para que tengan vida y vigencia las organizaci ones , de cual
quier índole , debe existir el vínculo que una a sus integran 
tes . Esta definición no es ajena a nuestra colon ia de Yugosla 
vos Inmigrantes y sus descendientes. 

Los agentes aglutinantes son variados y, el ma yor o menor 
grado de Umagnetismou que masifica la participación de la so
ciedad depender6 del estilo organizacional y promoci6n que ha 
gan sus directivos. Algunas veces es la disciplina deportiva 
materializada en nuestro caso,a través de los SOKOLES: otras 
veces es el surgimiento de un prominente intelectual de origen 
eslavo; los celebraciones que recuerdan el nacimiento de lo po 
tria lejano y, en lo mayoría de los cosos , son lo s encuentros 
sociales los que facilitan lo presencia masivo de los inmigran 
tes y su uprole u de descendientes. Ejemplo de ésto 61timo son 
los exitosos encuentros que ha materializado el Comité Coordina 
dor de Instituciones Yugoslavas de Mogollones o través de los 
reiterados almuerzos ofrecidos en honor a los pueblos y habitan 
tes de la lejana Dalmacia, tierra origen de lo mayoría de los 
u rubios eslavos u que hicieron de Mogollones territorio de a
dopción, como su segundo patria . 

En la continuación de ésto cadena de celebraciones reciente
mente, el domingo 7 de Agosto de 1988, se realizó un nuevo en
cuentro con un almuerzo en los salones del uDOM u homenajeandose 
en esto oportunidad, a los lpueblos de BOBOVISCA, DRACEVICA y 
POSTIRA, todos ellos ubilcados en lo Isla de Braé. 

Fue propocia la oportunidad para extende r el motivo de este 
encuentro de la colonia homenajeando en forma muy especial o 
una nueva u Hija Ilustre de Magallanes u que , paro orgullo de 
los Yugoslavos que residen en esta Regi6n, result6 ser Sor 
María Borié Crnosija prominente personalidad regional que con 
sagr6 su vida al bien com6n haciéndose religiosa de la Congre 
gación Salesiana en la órden de las Hijas de María Auxiliadora . 
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Junto a Sor María Borié asistió, invitada a participar de 
este significativo encuentro, otra religioso de descendencia 
eslava y magallánica por añadidura , Sor María Asunción Miho
evié Bradacié a quien doña Meri de Kusanovié , en monbre de la 
colectividad , hizo entrega de un hermoso ramo de flores . 

La presentación de ambas religiosas motivó entusiastas aplá u 
sos como homenaje de los asistentes.Concluido este homena j e y 
t erminados de servirse los ricos H panqueques" que p re pa rar a 
como postre doña "Rafe" se inició el sa l udo a los oriu ndos de 
los pueblos festejados cuyos apellidos mas conoc idos en mogollo 
nes son : 
De Bobovisca: 

Gligo 
Grossi 
Lebe.dina 
Sekul 
Skormeto * 
Trevizán * 
Trebotié 

De Dracevico : 

Simunovié 
Zuvié * 

De Post il ro 

Je 1i nc ié 
Klicinovié * 
Marusi é • 
Sont ié >jO 

Ko tunori é * 
Mikasié *' 
Buljevié .>Jt.. 

Kuscié * 
Lozaneo * 
Mat u 1 i é 1l
Vlahovié 
S vo j i no é * 

Noto: (~) Representantes , oriundos y/o descendiente s que se 
encontraban presentes en este encuentro . 

El maestro de ceremonias, Juan Carlos Sharp G.secretario de l 
Club , anunció los nombres de inmigrantes de los pueblos feste 
jados que aún residen en Mogollones algunos de los cuales , por 
su edad o estado de salud, no pudieron estar presentes en ese 
almuerzo. 

Así se disting uió a: 
- Doña V i n k a Lozaneo Motu 1 i é, a q u i é n se h izo 11 e g a r un 11 a 1 u d o 
especial y un p resente por intermedio de su hijo señora Jo s na 
Buvinié Lazaneo. Hizo entrega del presen t e , en nombre de lo co
lectividad, doña Ruzica Vukasovié T. 
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-Doña JELA Marija Svojinac Katunorié, cuyo sa ludo homenaj e y 
presente se le hizo llegar a través de s u hija señora Vi oleta 
E. Novakovié S . de El gueta. Al seño r Da ni lo Calafa tov ié M. en 
r epresentación del cí r culo de pr ofesionales yugoslavos , le co
rrespondió e nt r egar el respect ivo pr esente . 

-Don Tomás Zuvi é Grgié , p r esente en el acto recibió el homena
j e de los presentes y un recuerdo de ma nos de doña Helga de 
Buv inié. 

-Don Antonio Matulié Marovié, también presente junto con sus 
familiares . Se le solicitó a su señora esposa hacerle entrega 
del respectivo presente. 

-Don Pedro Marusié Hranuel, en éste caso intervino especial
ment e su nieto Don Francisco Cárdenas Marusié , quien quiso ex 
presar sus sentimientos como él lo señala ra .... " con algo que 
nunca hice a mi abuelo, escrib irle una carta". Seguidamente 
leyó la "Carta a mi abuelo inmigrant e" que resultó muy emotiva 
y aplaudida por los asistentes . El texto de ella aparece e n 
crónica aparte del NALE NOVINE . 

- También rindió homenaje a Don Pedro su amigo Yanko Kusanovié 
quién resumió algunas semblanzas señalando que su amigo había 
nacido en Postira en 1903, llegando a los 17 años a Punta Are
nas, dedicandose gran parte de su vida a la albanilería y que 
con tal profesión, había participado en la construcción del 
mausoleo de la Soc o Yugoslava de Socorros Mutuos, ocasión en 
que Don Pedro había donado días de trabajo en forma desintere
sada . A doña Violeta, su esposa , le correspondió entregarle el 
presente en nombre de la colectividad yugoslava. 

Finalmente, en el ciclo de distinciones y recuerdos, le corres 
pondió al señor Jorge Mihovilovié presidente del Club Yugoslavo 
dar lectura a la biografía de uno de los más antiguos inmigran
tes, oriundo de Postira, Don Antonio Mikasié Svojinac. Don An
tonio nació el 18 de Octubre de 1898, llegando a Punta Arenas 
en 1902. Con el caluroso aplauso de los asistentessu señora es
posa, doña Elena Ester, le hizo entrega de un galvano recordato 
rio de este homenaje, en nomb re de las instituciones de la co
lonia . 
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Debemos recordar que don Antonio dedicó gran parte de su vida 
a las actividades bombe riles escalando todos los niveles en s u 
" cuarta compa~ía de Bomberos, bomba Yugoslava",habiendo sido 
distinguido además , como socio Honorario del Club Yugoslavo. 

Lu ego del ceremonial comenzó el tradicional desfile musical 
con los artistas de siempre : Dusan ( aho r a apodado cariñosamen 
te como el duendecito");Petar Cvjetkovié , do~a Tonka Fabjanac, 
Stipe Karnincié , la reaparición de la voz romantica de Nelly 
Slavié ,Dinka Ocampo y, el debut del dúo Mario Elguetacon Da
nilo Kalafatovié, los que interpretaron una festiva canción e l 

el idioma de sus antepasados.Por exigirlo el protocolo de la 
canción, el dúo r edujo el inventario de vasos delconseciona rio 
por lo cual don Mateo aún está averiguando el estado de la cuen 
ta corriente de los "atre vi dos interpretes". 

Nuevamente se hicieron presente numerosos niños, nietos ybis 
ni etos de los inmigrantes cuya algarabía dió un matiz de juven 
tud y alegria a esta celebración. 

En resumen, e l almuerzo-homenaje resultó un éxito, tanto en lo 
gastronomico como en lo social . Queda desde ya, como tarea para 
los directivos del Club organizar a co rto plazo un nuevo e ncuen
tro . 

Do Viden j a . 

al ""6 ..... .4:Jl-?--

AUGURIOS AL FI NALI ZAR EL A~O 1988 ______________ -=~~u ________________ _ 

Con ocasión Q0 acercarse el término de este año 1988, las o rga
nizaci ones de l~ colonia, representadas por el Comité Coord inado~ 
de Instituci on~~ Yugoslavas, hace llegar a cada inmigrante , a sus 
descendiente s,cmiliares y simpatizantes de nuestra colonia , un 
fra te rna l sal ud0 y las sentimientos de que la fe licidad reine en 
el hogar de ca~' uno de ellos durante la próxima nav idad, haci e -
do a s í mi smo propi cia la oport un idad para desearles que el p róx~ 

mo a~o89 colme ~~ éxitos a todos los mi embros de nuestra colecti 
vidad y a sus 0 Jc nizaciones cuyo objetivo es propender a la u~i 
dad y fortaleci l ento de la colonia Yugosl ava en la región. 
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• 
CELEBRACION DE LOS 110 AÑOS DE LA PRESENCIA 

YUGOS LAV A EN MAGALLAN ES y 45 AÑOS DE LA 

REPUBL ICA FEDERATI VA SOCIALI STA DE YUGOSLAVI A 
e --'4 ¡- e" 4-. ;.-Qg.~ 

PRO-GRAMA GENERA L 
cax::z? . ,. 

MARTES 29 de Noviembre 

Monumento a l Inmig rante Yugos l avo 

10 , 30 hrs . 

- I zamient o de l os Pabe ll ones Pat r ios (Himnos Patr ios ) 
- Discu rso 
- Danza Folkl ór i co 
- Ofrenda Floral 

- Romería al Cemente ri o 

VI ERNES 2 de Diciemb re 

Tea tro Municipal 

19,30 ho ras 

- Ac to Académi co 

DOMIN GO 4 de Dic i embre 

Santuar io Ma r ia Auxi li adora Don Bos co 

11 , 00 hrs., Misa de Acción de Gracias 

13, 00 hrs., Almue r zo de Camaraderia en el Cl ub Yugoslavo 

" , 
... - _ 9 " ¿ - i< . :d-dé "o 
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NOT ICIAS DEL COM ITE e: DANlAS 

En constante afán d~ 
munida d Magallán i ca , 
tado sus actividades 
r i a s Instituciones . 

s ervir a los neces itados de nuestr a co
'l Comité de Dama s Yugos l avas , ha p royec 

.i 'rante 1988 en orden a be nef ic i ar a va-

Por se r de interés se~al aremos las pri ncipales acciones bené 
f i cas en que este d in6ffil co grupo de dama s esta empe~ado: 
- Dona ción de vest ua rio de lana, t e j ido po r las s oc ios, a l hogar 

del niño de Agua Fre s ca. 
Donac ión de v íve res o Conapran, para el hogar de ancianos . 

- Entrega mens ua l de comestibles, remedios, dine r o etc . a f am i
liares necesitados de nuest ra colonia . 

- Enví o de vestuario , c omes t ibles y úti les escolares poro los 
pobladores de Puer~o Edén . 

- Se colabora activament e en lo venta de bonos , bingos etc. de 
otras e ntidades benéfi cas de la zona. 

- Se colaboró con la Agru pación de colec ti vidades Extranj e ros , 
en cua nto a organización venta de e ntrados etc. poro el bingo 
que la entidad realizó el 30 de Septi embre po sado. 

- Se continúa con el programa de onces tejidos y bingos desti
nados a fortal e ce r 1-a convivencia de las socias activas. 

En ge ne ral se ha dado pleno cumplimiento al p l an de activ i da
des trazado a comienzo de año , r esultando un éxito cada una de 
ellas . 

Se e spe ra dar término a estas acti vi dades en este mes de No
vi embre, ofrec i endo un Cocktail para las socias activa s del 
Comité haciendo p r opicia l a oportunidad para mate r ializa r un 
inte rcambio de regalos de navidad. 

La s ac t iv i dade s de l comité se r eanudarán en marzo de 1989. 
Doña Rita Ml adinit de Violit , presidenta de este comité, 
agradece s ince ramente la cooperación desinte resada de todas 
la s s ocias activa s que part ic ipa r on e n el ,programa 1988 . 

El MALE NOVI NE, f e l icita a la directiva y socias activas del 
Comité de Damas Yugos l avas , por su hermoso aporte benéfico, y 

po r ma ntene r vige nte la presencia de la mujer Yugosl ava en esta 
comunidad . 
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UNA ESTRELLA MAS QUE SE APAGA 
6 43;a;¿:;;¡tr .iNi. SM • i!!- ifb 

A tempranas horas del 23 de Agosto de 1988 se extinguió una 
nue va est rell a en el horizonte de la familia inmigracional es 
lava: Don Miguel Lucas Vukasovié Sovu j fallecía a los, ca-si , 
90 años de edad. 

Don Miguel había nacido el 18 de noviembre de 189gen la aldea 
Dálmata de Kucicé,contigua al pueblo de Omiso Sus pad r es fueron 
Filip y Jurka. 

En su juventud se desempeñó como maquinista de ferrocarriles 
en la ciudad de Osjek, Yugoslavia, zona adonde le había ~ co 
r r espondido cumplir con su servi cio militar. Estando en esta 
actividad supo, a través de s us familiare s re s identes en Dal
macia , que en la lejana Tierra del Fuego se había descubierto 
"oro" y que muchos paisanos se apresta ban a embarca r se hacia 
ese confín. La juve ntud de Don Miguel y su afán de p rogreso 
fu e ron motivo suficiente para decidi rlo a emp r e nd e r el largo 
viaj e . dejando detrás de la cordillera dinárica a sus padres , 
hermanos y otros familiares a quienes no volvería a ver por 
muchos años. Así, pisó las costas chilenas en el año 192G pro 
cedente de Hamburgo, a dond e había viajado po r tren desde la 
ciudad de Split. 

Su destino fi nal , tra s el largo via je, fué Puerto Porvenir. 
Dedicado a l gunos años a la actividad aurífera, que fu e ra l a 
ilusión que lo llevó a convertirse en inmigrante, no tardó en 
cambiar de oficio. Así se emplearía con Don Jorge Tadié pro
pietario de las estancias "Casa de Lata" y "Bárbara", donde se 
desempe ñó en tareas propias de la ganader ía. Más ta rde y. du
rante 9 años se desempeñaría como esquUador, complementando 
esta actividad con la caza de guanacos y la comercialización 
de sus pieles. 

En Puerto Porvenir conoció a la pai sano que , a la post r e , se 
c onver ti rfa en su esposa en 1936, Daño Antica Kovac i é Stanié 
inmigran te Dálmata oriunda de la Aldea de Celi na,también con 
tigua a Omis o 
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Rec ':' é n casados se tras ladaron a la Es tancia Rosar i o , ce r ca na 
a Po rvenir, que era propi edad del inmigrante es lavo y pione ro 
f ueguino Don Es teban Kovacié , desempeñándos e all í c omo e ncar
ga do du rante largos años . Pos t e ri o rmente y , en fo rma i ndepe n
diente, se dedi có a l a come r c iali zación de a n imal es entre am
ba s o r illas , lo que mo t ivó a l mat r imon i o Vukasov ié rad i carse 
defi nit i vamente e n l a ciudad de Pun t a Are nas . 

En e l año 1960 pos tuló a la a s ignación de tierra s , en la T. 
de l Fuego con vir t i e ndoseas í en pro pi e tari o de la "Est anc ia 
An t oni a" ubicada e n las ce rca n ías de Ona isín . Es ta nue va ac t i
vi dad s e conve rti r ía e n el obj e ti vo de s u v i da dedi cánd ole to 
dos sus e s fue r zos ha s ta el f i nal de su s d í as . 

Fru t o de éste es fu e r zo log r ó e n 1967 junto a doña An t i ca vol
ve r a la ti e rra de o r igen d i sf ru ta ndo de la compañía de su s 
he rmanos y ot r os f am i liares a quienes hab í a de j ado un le jano 
día . La fe l icidad de es t e vi a j e r es ul tó se r el t ema má s conc u
rri do pa r a las c onve r saciones de Don Mi gue l ha s t a la postr i me 
rí a de su vida. 

Ho y s us h i j os , Bo r is y Mi guel , junto a s us se r es qu e ri dos 
llo r a n su a usencia y del mi smo modo l a s o r ga niza c i ones de l a 
Colon ia Yu goslava, t an to de Pue r to Porve ni r como de Punta Are 
nas a las que pe r tenec i ó este destacado i nmigrante , lamentan 
su pa rt ida exp r esando a at r a vés del MALE NOVINE , las c ondolen 
cias a s us familia r es radicados e n la r egión, e n Argenti na y 

e n Yugoslavia . 

- 13 -



GRACIAS SOR MARIA 

Como es de dominio publico recientemente el gobierno regional 
design6 a Sor Maria Borit Crnosija como Hija Ilustre de Maga
llanes, en mérito a su destacada actividaden beneficio de la 
comunidad . 

.: .. 

Lo Colonia Yugoslava, ala cual pertenece por . origen, no podio 
dejar pasar desapercibido tan importante hecho para lo cual 
sus directivos posibilitaron que Sor Maria estuviera presente 
-durante el almuerzo con que, el día 7 de Agosto , se homenajeaba 
a tres pueblos de la Isla de Bra¿. 

De tal manera el nutrido aplauso de los presentes no se hizo 
esperar cuando el animador anunci61a presencia y homenaje de 
la colectividad atan ilustre figura region-al. 

Fué propicia la oportunidad para que do~a Ana Maria Borit , 
sobrina de la ilustre religiosa , le dedicara algunas palabras 
de reconocimiento, cuyo texto transcribimos a los lectores del 
MALE NOVINE: 

n ••• Se dice siempre que nadie es profeta en su tierra,pero 
demos gracias a Dios por mirar una vez mós a nuestra familia 
~on ojos bondadosos . Nuevamente uno de ellos se le ha re cono 
cido so gran espiritu de entrega hacia la comunidad. 

Sor Maria, nuestra querida tia, en su afón de servicio ha 
6frendado su vida al Gran Hacedor, al cual ve representado 
dio a dio en las ni~as y jóvenes a quienes ama. Por ello les 
ehse~a y amolda sus espíritus para que el diario vivir de a
dulto se les haga un vivir placentera ,pero significativo: 
un vivir de enfrentar con espíritu cristiano los escollos que 
se le presenten. 

Su af6n de servi cio es muy bien conocido por todas sus exa-
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lumnas que dan fé d e ello y mucho m6s de cerca , por nosotros 
sus familiares que conocemos de sus renuncias , de su alegre 
servir poniendo siempre sus ojos en El , su consuelo y paz. 

Ella , nuestra querida tía María no pide agradecimientos ni 
recompensas , ambos lo s recibe de Dios diariamente , viendo cre 
cer la buena semill a que siembra ; pero nosotros , sus familia
res , seres humanos al fin , nos a leg ramos de este reconoci mien 
to y r o agradecemos sinceramente . 

Si , Tía María , te hac emos saber que todos nosotros nos sent i 
mos orgullosos de s er parte de tu familia en l a sangre , en lo 
roza y en la fé .. 

Seguidamente el Dr. Jorg e Mihovilovié K. presidente del Comi 
té Coordinador de Inst i tuciones Yugoslavas, le h izo entr eg a 
de un galvano de cobre , representando el monument o 01 inmi g ran 
te , como r ecuer do del h omenaje que l e brindaba l a colonia . 

Lo il ustre religiosa o quién acompañaba su hermano Luis y fa 
miliares cercanos , agradeció con sentidas fraces el homenaje 
y, recordardo su origen eslavo, concluyó sus palabras con un 
Falo, Ljepa Falo . .. 

Por haber contribuídoa sentirse orgullosos una vez m6s a los 
miembros de la colectividad y ugosla vo de mogo llones , muchos 
gracias Sor María Borié C. 
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PALABRAS DE SOR MARIA BORrC 
•.. 5!EHi @ . ?ñ4 

El MALE NOVINE reproduce a continuación el texto del agrade 
cimiento de Sor María Borié, hacia quienes organizaron y parti 
ciparon en el homenaje que la colonia Yugoslava de Mogollones 
le b r inda r a con ocación de haber sido nombrada Hija Ilustre de 
Maga llanes . 

Señor Jorge Mihovilovié , presidente del Club Yugoslavo.queri
dos familiares y amigos todos: 

Agradesco cordialmente a todos ustedes este c61ido homenaje 
que , con tanto ca r iño, me ofrecen en esta circunstancia, y 
agradezco, muy especialmente al Señor Pr esidente y Colonia Yu
goslava, los que también han contr i buído a hacer posible este 
Galardón . HVALA LlEPA HVALA . 

Al darme esta inesperada noticia , me acordé en prime r luga r 
de mis que r idos padres , a los que ag r adezco tanto, los grandes 
valores que nos inculcuron y nos e nseña r on a vivirlos . 

A la vez , r eco rdé a los 9 herma nos que , junto a ellos gozan 
e n la casa del Pad r e De mane r a especia l recordé a Sor Angela 
y Vladimiro ya q ue con ellos conpartí mi ideal vocacional . 

A todos ellos y a mi querido hermano Lucho, el único de los 
I I hermanos , que en este momento compar te conmigo y dem6s 
que ri dos familia r es esta gran emoción y a legría, les d i go: 
GRACIAS MUCHAS GRACIAS , por su cariño y por las g r a ndes a l e
grí as que me brindaron a lo largo de mis a ños de v ida. 

Tu ve la s ue r te y a leg r ía grande en el año 1972 , de co noce r 
esa tie rr a acariciada por el Adri6tico ,y fueron muchas las 
emociones que e xpe r imenté al pisar Ug jan, la tier r a . donde na 
cie r on mis .queridos padres. 
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Contenplé lo belleza ',l v e esos puebleci tos encierra n ... Adm i ré 
con as omb ro cómo e s a s p iedras que cubren s u duro suelo fueron 
transformad as en fec u n~o s huertos, en hermosos jardines y ex
tensos ol i vare s .. . Es " , J e NASI STARI como solemos llama rlos con 
cari~o, eran de tem~ l~ esf6rzado , y laborioso, hombres de fé 
grande , que no se detaría n frente a las dificultades que suele 
presentar el diario vlv ir, sino l l enos d e Esperanza , elevaban 
sus plegarias a nue s t rc buen Padre Dios, y seguian a delan te 
con gran o ptimismo y constancia. Y es osi como hacian verdade
r os milagros . 

y llenos de ilusione ~. ll egaron a estas tierras in6spita s y 
junto a otros emigrantes, hici e ron de estas tier ras Australes 
una ciuda d progresi s ta y l a convirtieron en un hermoso verge l . 

También a EL LO S ofrezco, con todo cariño y gratitud , éste 
GALARDON .. 

Para todo s ellos, pioneros de la primera ho ra, pido un caLu
roso apl auso . NAS! DOBR I STARI ... No l os olvidemos y sigamos 
las huellas que ELLOs nos trzaron con FE, esfuerzo y esperanza . 

HVALA NAJ LIEPA HVA LA. 

1'3'%"" . "". 
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AL ABUELO INMIGRANTE 

Durante el almuerzo del día 7 de Agosto pasado, en que se fes
tejó a tres pueblos de Braé, resultó particularmente emotivo 
el homenaje que recibió don Pedro Marusié Hranuel de parte de 
su nieto Don Francisco Cárdenas Marusié . Por su significado 
generacional y po r considerar esta actitud como un ejemplo para 
la juventud que lleva sangre eslava en sus venas, entregamos a 
nuestros lectores el texto de lo que nuestro amigo Francisco 
tituló : 

" CARTA A MI ABUELO INMIGRANTE" 

Punta Arenas , 7 de Agosto 

Querido nono : 

Quiero, por medio de esta carta , decirte cosas que nunca antes 
dije y que en esta ocasión tan especial , en compañía de tus pai 
sanos y de tu familia creo necesario hacer. 

-Contarte que sé que tu alma y que sepas del orgullo y alegría 
de tenerte con nosotros. De saberte inmigrante, de tu dolor de 
niño al dejar madre , hogar y patria para viajar hacia el confín 
del mundo, ciudad de la nieve, el viento y el frío, tu nuevo 
hogar. 

Quiero que sepas que muchas veces te he observado en silencio 
y no te he dicho nadQ porque nunca me has pedido nada y , en tu 
ser curtido por las horas , los días y l os años de duro bregar 
reconosco en tu acento la sabiduría de los años duros y la ale 
gría de la vida en familia en este extremo del mundo. 

Hoy, que han pasado los años, miro t us manos creadoras, útiles 
siempre útiles, y te veo haciendo tu c a sa, solo,bloque a bloque 
día a día . Te veo subiendo la avenida Colón y te veo todas las 
tardes de mi vida trabajando y sembra ndo . 
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Querido nono, en este d io tan especial, tan hermoso cuando el 
viento lentamente nos o ice adión, puedes cosecharcon alegria y 
regosijo los frutos qu~ sembraste en el tiempo ..... aqui est6n 
tus hijos, aqui estamo ~ tus nietos, aqui est6n tus bisnietos . 
Todos te sabemos un hombr e ~ntero que nos legó~o mejor de si, 
su esfuerzo , su honrad~~ , su alegria, sus ganas de vivir. 

Tu sabes que lejos, muy lejos , 0116 en la orilla del mar, ya 
no est6 tu novia queri da, yerno est6 tu amada ciudad. Hoy per 
teneces ~ al igual que t us paisanos que est6n aqui a ese grupo 
de hombres fuertes y t esoneros que son parte d~la historia 
viviente de nuestro que r ido Mogollones. 

Finalmente, para term i nar esta carta le pido a Dios que te 
vendiga dio a dio y le agradesco la dicha de tenerte. Recibe 
con alegria esta carta escrita, sentimiento y agradecimiento 
de tu nieto que te quie r e bien : 

Francisco 

Un bonito ejemplo que har6 sentirse bien a muchos "NONOS" que, 
como Don Pedro, un dio a bandonaron la lejana pa~ r ia Yug oslava 

para convertirse en inmigrantes y engendrar "en la patria ódop 
tiva, las nuevas generaciones que, como en este caso, le rinden 
un merecido y tierno homenaje. 

MALE NOVINE, boletin informativo de la Colectividad Yugos 
lava de Mogollones , Chile . Fundado en 1905 por - Don Pedro 
Gasié. Publicación de circulación interna y distribución 
gratuita. 
Director: Danilo Martié K., Subdirector: Juan Carlos Sharp 
Galetovié, Editor: Alejandro Domié M., Redacc ión: Jorge 
Mihovilovié K., Mladen Vrsalovié Zlata r. 
Corresponsales: Jorge Babarovié N.(Santiago),Ivo Pavlov B. 
(Antofagasta),Esteban Zemunik(Rio Gallegos) . 
Colaboración especial de Domingo Mihov ilovié R. 
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INTERCAMBIO ESTUD IANTIL 

Una importante nota ha r ecibido recientemente el Club Yugosla 
vo de pa r te de don Ivo Smoljan, director de la revista Matico 
de lagreb, en la que señala que la organización Matico ha aco
gido con especial inter~s una proposición de la entidad local 
en el sentido de establecer un sistema para favorecer .el inter 
cambio estudiantil entre jóvenes yugoslavos y chilenos. El se
ñor Smoljan agrega que Matico ha recibido peticiones en tal 
senti do de otras entidades de lo colonia yugoslava a troves 
del mundo. 

Los e j ecutivos de Matica Iseljenika de Croacia estudiar6n 
en los próximos meses todos los aspectos de organización, re
glame ntación , financiamiento, etc. necesarios para materiali
za r esta interesante iniciativa. Termi nada esta etapa se doria 
a conocer a las organizaciones de inmigrantes" el contenido del 
proyecto y sus condiciones . 

A nuestros lecto r es les solicitamos desde ya sus aportes en 
ideas que ayude n a implementar en mejo r forma esta proyectada 
"institución de intercambio" . 

El seño r Mladen Vr salovié Z. , Directo r del Club Yugoslavo, 
ha sido designado po r esta entidad como coordinador local en 
esta materia . 

De concreta r se este proyecto, resultará muy atractivo para 
nuestra juventud tener la oportun idad de convivir con una fa
milia en la patria Yu goslava, favoreciendo así, a su regreso, 
que se fortalezca n y perduren los lazos culturales que un dio 
lejano nos traje ran nuestros inmigrantes . . 

-------------------------------------~~~~--------------------
.Ilion G 
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