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EDITORIAL 

Un nUevo rostro 

Quienes reciben periódicamente este "pequeño noticiero" han podido apreciar cambios en su es~ 
tructura y presentación.-
En efecto, estimamos que los miembros de nuestra colonia merecen informarse adecuadamente res
pecto de las actividades de sus instituciones siendo el "Male Novine" un medio eficaz para lograrlo.
~sta p:emisa nos ha motivado a mejorar, dentro de su modestia, la presentación y calidad de su 
ImpresIón. 

Así se ha ingresado al moderno sistema del offset que presenta evidentes ventajas para la 
modelación del noticiero y, lo que es fundamental, permite incorporar aspectos grtificos con relativa 
facilidad.-

Sin embargo los pasos del progreso no deben opacar ni desmerecer el pasado.- En tal sentido 
debemos reconocer el gesto pionero de Don Pedro Gasié quien, en el lejano 1905, diera vida al 
"Male Novine".- De igual manera debemos reconocer y destacar a quienes reactivaron la aparición 
de este noticiero en lo que se denomina "su segunda época", de la cual ya cuentan 13 números 
editados .- Particular relevancia en la materialización de esta reedición la tuvo "Impresos Domic" en 
cuyos talleres se prepararon los primeros once números, adquiriendo así un renovado dinamismo 
que nos obliga a proyectarlo hacia el futuro .-

Hoy queremos fundamentar los objetivos de este simple pero significativo medio de 
comunicación destacando que su propósito, en lo vigente, no es otro que dar a conocer el acontecer 
presente de nuestra colonia y de las actividades relacionadas con ella. 
En el plano histórico resultarti útil rememorar acciones de significación evidente para nuestra 
colectividad eslava, muchas de ellas hoy olvidadas por los mtis adultos o ni siquiera conocidas por los 
mtis jóvenes .- De tal forma el "Male Novine" ayudarti a las generaciones futuras a conocer y 
proyectar el pasado y, con ello, la historia de nuestra inmigración y de sus protagonistas.- . 
Apoyados en los objetivos aludidos hacemos un formal llamado a todos nuestros lectores, miembros 
de esta austral colonia, para que en la medida que se sientan comprometidos con esta idea nos 
apoyen, haciéndonos llegar descripciones de hechos relevantes del pasado o, en general, material 
relativo a la colectividad incluyéndose en esto el aporte de biografías de nuestros mtis legendarios 
inmigrantes .- La dirección y consejo de redacción del "Male Novine" se·lo agradecertin.-
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CONOZCAMOS NUESTRAS INSTITUCIONES: 

Muchos de los descendientes de la inmigración yugoslava de nuestra región desconocen la activa 
vida societaria y cultural de los D~lmatas llegados a fines del pasado siglo y primera parte del 
presente.-Para ello, en este espacio del "Male Novine" , iremos mostrando algunos tópicos de interés 
respecto de las instituciones creadas por nuestros pioneros.- Conozcamos esta vez algo del 
"jUGOSLOVENSKO PRIPOMOéNO DRUSTVO" (SOC. YUGOSLAVA DE SOCORROS 
MUTUOS).-

Esta antigua y prestigiosa entidad fué fundada el 16 de Diciembre de 1900, siendo una de las 
m~s antiguas entidades societarias de la región.- Su primer directorio estaba integrado por los 
siguientes pioneros: 

Presjednik 
Pod " 
Tajnik 
Pod " 
Blagajnik 
Odbornici 

Vjekoslav Tadié 
Ivan Sekul M. 

Juraj jordan 
Simun J. Paravié 

Ivan Turina 
juraj Kucan 

Vicko Vrsalovié 
y juraj Loéar 
Simun Mraéié 

Marco Dasenéié 
Roko Ljubetié 

Su actual directiva la integran: 

Presidente 
Vice " 
Secretario 
Pro 
Tesorero 
Directores 

Antonio Lausié Parcina 
jorge Mihovilovié Kovacié 

Antonio Oanko) Kusanovié Mihovilovié 
Francisco Eterovié Domié 

Mladen Tadié Cerié 
Marijan Ses tan 

Dusan Mihovilovié Ostoja 
jorge Martinié Plastié 

juán StanCiéJ. 
Tom~s Marinkovit Cvitanié 

Luis Mayorga Vladilo 

La sociedad cuenta con 83 socios, correspondiendo en un 95% a .personas que superan los 80 
años de edad .- Entre estos podemos citar a los señores: jorge Martinié Plastié; Pedro Marusit h.; 
Antonio Marinovié; 'juw Sapunar Pavlov; Pedro Mihovilovié Ivelié; ju~n Stipiéié Marinelit; Andro 
Kukolj Martinié; Juw Kusanovié Arbu~ié; Danil? Jordap. Subat y Sayo Dudi~ K. .- Recordemos que 
Don Pedro Maru~ié Hranuel, de profesIón albañIl , partICIpó en la construcCIón del mausoleo, con 
que cuenta la Sociedad en el cementerio local, aportando desinteresadamete dias de trabajo en dicha 
obra. - Un buen gesto que debe destacarse y servir de ejemplo a la colectividad. 

La Sociedad Yugoslava de Socorros Mutuos es co-dueña, junto al Club Yugoslavo, del hermoso 
edificio de calle Err<ízuriz N° 812, actual sede del Club Yugoslavo, adem~s del señalado mausoleo 
que tiena l!na capacidad para 72 nichos , ya ocupados en un 50%.-
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· ~l principal ?bjetivo de esta Sociedad es acudir en ayuda de los socios que lo requieran y 
sohClte?- Así rmsmo se presta ayuda, por intermedio del Comité de Damas Yugoslavas, a los 
connaclOnales que, no siendo socios de la institución, requieran de algún apoyo especial.-

~especto de la dire~tiva en ejercicio es importante señalar que su actual presidente, don Antonio 
Lausl(~ P. y, su secretan o don Antonio Qanko) Kusanovié M. forman parte de la institución por mas 
de 50 años y mantienen cargos directivos por ininterrumpidos 40 años.- Un alagadorejemplo de 
esfuerzo y dedicación al servicio de la colectividad.-

El "Male Novine" saluda y felicita a los directivos actuales, a los socios en general y a sus 
colaboradores por su aporte benéfico y por mantener activa y vigente esta Sociedad que tanto 
prestigia a la ColoQia yugoslava.-

Vrijeme prolazi, ali ono sto ljudi urade, ostane. 

ASAMBLEA DEL CLUB YUGOSLAVO: 

El pasado 19 de Marzo de 1989 se realizó la Asamblea Anual de esta institución, en 
cumplimiento del Art. 45 del THulo Décimo Sexto de los estatutos del Club.-

Con una concurrida asistencia se trataron los siguientes puntos: 
Lectura del Acta de la Asamblea anterior 
Cuenta de Tesorería 
Cuenta de Secretaría 
Cuenta del Directorio 
Elección de la nueva directiva 
Varios. 

Se inició la sesión a las 18:00 hrs. guardándose un minuto de silencio en memoria de los socios 
fallecidos de la institución. 

Se dio lectura al acta anterior la que fue aprobada.- De igual forma los asistentes aprobaron la 
cuenta de Tesorería cuyo orden, resultado y claridad motivaron un espontáneo aplauso de 
aprobación en la gestión del Tesorero señor Tomas Buvinié L.-

La cuenta de Secretaría, entregada por el Prosecretario Sr. Antonio Ivelié, señaló la integración a 
la institución de 52 nuevos socios, 49 de los cuales lo hicieron en calídad de activos y, los tres 
restantes, como cooperadores. - Durante el ejercicio se lamentó el fallecimiento de 4 socios.

Seguidamente el Dr. Jorge Mihovilovié, presidente en ejercicio, hizo una detallada síntesis de las 
principales actividades desarrolladas por el Directorio, entre las que merecen destacarse: 
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Edición periódica del noticiero "Male Novine " . 
Actuaciones de los conjuntos artísticos de la colectividad, como : Grupos de baile 
" Dalmacia" y "Marjan"; Coro "Jadran"~ Estudiantina " Tomislav" ; Orquesta de Camara 
"Zagreb" , etc. 
Continuación con el programa de clases del idioma Croata-Serbio. 
Contribución-Auspicio, junto a la Soco Yugoslava de S. Mutuos, al programa "La Hora 
Yugoslava" de radio Presidente Ibáñez. 
Proyecciones de Videos relativos a Yugoslavia ya las actividades locales de la colonia. 
Auspicio de un concurso Literario Estudiantil. 
Realización de varios Almuerzos en homenaje a los pueblos origen de nuestros inmigrantes, 
entre ellos: Postira; Bobovisca; Dracevica. Selca, etc. 
Organización campeonato de truco. 
Atención a los periodistas de la RTV-Zagreb. 
Atención especial a grupos corales del magisterio. 
Participación activa en el Comité de Colonias Extranjeras, que es presidida por el Dr. 
Mihovilovié. 
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Organización de una Misa en idioma Croata-Serbio, con la participación del sacerdote 
Mladen Vukasovié. 
Organización de los festejos por el aniversario de Yugoslavia. 
Organización del paseo campestre de la colectividad. 
Financiamiento de una Beca Estudiantil. 
An~lisis y estudio de reformas del estatuto del Club. 
Operación compra del Edificio del Club D~lmata. 
Materialización de visitas a Socios enfermos. 
Reparaciones y mantención del Edificio del Club: Cambio de cortinas en el segundo piso, 
remodelación de la cocina, etc. 
Confección de Galvanos en cobre 
Confección, para la venta a socios, de souvenirs, como: portal~pices y ceniceros con motivos 
eslavos. 
Confección de posters con los escudos de Yugoslavia y Croacia etc. 

El presidente destacó que el nutrido programa desarrollado fue posible concretarlo por la 
colaboración de todos los miembros del Directorio y la participación activa de las dem~s entidades 
de la colonia, como: Comit~ de Damas Yugoslavas; Soc. Yugoslava de Socorros Mutuos; Soco 
D~lmata de Socorros Mutuos; Cuarta Cta. de Bomberos "Bomba Yugoslava" y la colaboración 
eficiente de la secretaria ejecutiva de la institución.-

La cuenta del Directorio fue aprobada con un apl~uso un~nime de la asamblea. 
Terminada la cuenta se dio paso a la elección de la nueva directiva, p2.ra el pertodo 1989-90, 

siendo esta reelegida por aclamación, prácticamente en su totalidad.- Sólo se debió elegir a un nuevo 
prosecretario, cargo que quedara vacante por el alejamiento de la zona del Secretario Titular Don 
Juan Carlos Sharp Galetovié.- Por un.animidad la asamblea aceptó que el Sr. Sergio Kusanovié M. 
asumiera dicho cargo.- Así la nueva Directiva quedó'compuesta por: 

Presidente: 
Vice- " 
Secretario: 
Pro- ": 

- Tesorero: 

Dr. Jorge Mihovilovié K. 
Dr. Luis Mayorga Vladilo 

Sr. Antonio Ivelié K. 
Sr. Sergio Kusanovié M. 

Sr. Tomás Buvinié L. 
Bibliotecario: 

- Directores: 
Sr. Antonio Oanko) Kusanovié M. 

Otros aspectos tratados en esta asamblea fueron : 

Dusan Mihovilovié O. 
Alejandro Domié M. 
Mladen Vrsalovié Z. 

Alejandro Gjuranovié A. 
Danilo Marti~ K. 

Acuerdo para el aumento de la cuota social de $ 2.000 a $ 3.000 por año. 
- Se formuló un compromiso, a peti~ión de la asamblea, para efectuar mejoras en la fachada y 

ventanales del edificio. 
De esta forma se dio cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la institución , d~ndose 

oportunidad a los asistentes a conocer la marcha económica y administrativa del Club. 
Felicitaciones y ~xitos a la nueva Directiva. 
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EN LAS POSTRIMERIAS DE LA INMIGRACION FUEGUINA: 

En las postrimertas del siglo pasado varios pioneros de la Inmigración Yugoslava se asentaron en 
la pintoresca rada en cuyas orillas emergía, por aquel entonces, el pueblo de Puerto Porvenir.-

Para que las generaciones jóvenes se nutran de esta historia es importante recordar algunos 
nombres de pioneros que procedentes del entonces territorio Austro-Húngaro, hicieron de Punta 
Arenas un puniQ:"-a-, trCínsito en su itinerario migracional que se prolongaba hasta la otra orilla de 
este nuestro Estre-.:ho MgallCínico.- Entre otros resulta emotivo rememorar los nombres de los 
pIOneros, como: 

Don Jozo Covacevié llegado en 1891 
Don Rafael Rusovié llegado en 1891 
Don Stipe Kovacié llegado en 1892 
Don Frane Brzovié llegado en 1892 
Don Nikola Mimica llegado en 1892 
Don Mate Stanié llegado en 1892 
Don Anton Tafra llegado en 1895 
Don Jozo Antunovié llegado en 1895 
Don Petar Brstilo llegado en 1896 
Don Pave Tadié llegado en 1897 
Don Mijo Radonié llegado en 1898 

Estos y otros cuyo recuerdo nos conmueve pasaron a la historia como "los adelantados" que 
abrieron la brecha.- H oy han transcurridos casi 100 años de su llegada, visualizamos cercano el 
término del ciclo migratorio eslavo asentado en la vecina orilla porvenireña.-
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Pensamos que el "Male Novine" es el vehtculo adecuado para dar a conocer los nombres de los 
últimos Dalmatas -que conforman hoy dta la Colonia Yugoslava de Porvenir. No son muchos pero 
merecen que sea conocida su presencia porque también son protagonistas de la apasionante historia 
inmigracional.- Son: 

Doña Ruzica KovaCié éecuk 
Doña Marija Rogosit Mimica 
Doña Palmina Hromié SimiCié 
Doña Marija Vukasovié Bilié 
Doña Anica Medié Mimica 
Doña Neda CeSljar 
Don Marko Lausié Balié 
Don Petar GospodnetiC Kusanovié 
Don Drago S~anié Kovacié 
Don Marko Jurjevié Popovié 
Don Grgo Jurjevié Popovié 
Don Anton Kusanovíé Salamunié 
Don Mate JuriCié Srdanovié 
Don Marin Vukasovié Bilié 
Don Stipe Kovaéié Lelac 
Don Ivan Vukusié Vukusié 
Don J ozo Mímica Mimica 

De los citados inmigrantes nos permitiremos destacar a los dos mas antiguos que residen en la 
otra orilla: 

Doña Ruzica KovaéU Cecuk.- Nacida en la aldea de Celina, contigua a Omi~, el 10 de 
Septiembre de 1905.- Sus Padres fueron Stipe e lvka.-

Esta antigua y querida inmigrante llegó a Chile en 1920, Tratda por su tto Miguel Kovacic.
Desde esa época doña Rosa Reside en Porvenir.- En Septiembre de.1935 contrajo matrimonio con el 
inmigrante, oriundo de la aldea de Kuciée, don Vicko Vukasovié Pervan (fallecido), de cuya unión 
nació alma, prestigiosa educadora del Liceo F,39 de Porvenir.-

Doña Ruzica embarcó en Trieste hacia América (vta Bs. Aires), dejando en su aldea natal a sus 
padres, dos hermanos y una hermana.- Hoy dta con su lucidez y dinamismo añora y guarda 
profundos recuerdos de su'vieja patria y de sus familiares.-

Don Marko J urjevié Popovié: a la postre el inmigrante m:ís antiguo residente en 
Porvenir.- Nació en la aldea de Svinisée, cercana a Omis, el 8 de Abril de 1904.- Sus padres fueron 
Ivan y.Jurka.- Abandonó su Dalmacia natal en 1930. llegaIldo a Magallanes el 11 de Noviembre del 
citado año.- Antes de emprender viaje hacia América trabajaba en Omis en la factorta de "Ravnice". 

Fue traído a Chile por su primo Andrija Jurjevié quién le había comunicado que en esta zona 
encontrarta abundante trabajo y las proyecciones de un mejor porvenir.-

Don Marko Trabajó, en sus primeros tiempos de residencia en Chile, en la estancia "La 
Baquedana", cercana a Porvenir, cuyos propietarios eran paisanos de su propia aidea.- Luego se 
cledicarta, casi exclusivamente y por toda su vida laboral, a las faenas aurtferas convirtiéndose en uno 
de los tres últimos inmigrantes eslavos dedicados a estas duras tareas.- Esta última actividad la 
desarrolló por muchos años junto a su hermano Grgo, a quién había recibido en 1935 como 
respuesta a la inminente conflagración mundial. 
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En su derrotero hacia América, Marko, embarcó en Amsterdam para, vía Bs. Aires, llegar a 
Magallanes en el vapor "José Menéndez".- Don Marko aún conserva como reliquia su pasaporte 
otorgado por la "Kraljevina J ugoslavije" .-

Est~ antigu.o y esforzado emigrante reside en Porvenir junto a su hermano Grgo (Gregorio) 
ma~t~mendo sIempre vínculos epistolares con su hermana Matija, residente en Split, y otros 
famIlIares de su añorada jugoslavija.-

El "Male Novine" ha querido dar a conocer a estos 18 tesoros de nuestra inmigración eslava 
fueguina y, junto a ello, expresarles nuestro reconocimiento por su aporte a la historia Linmigracional 
y por el legado étnico y cultural que, por la vía de sus descendientes, nos dejarán. -

Zivili 

MICRONOTICIAS: 

Padre orgulloso: 
Orgulloso se veía en la última asamblea del Club Yugoslavo el activo presidente del "Dom" 
Porvenireño don Antonio Kúsanovié S. al proponerse a su hijo Sergio para integrar la directiva 
1989-1990 de nuestra principal institución de la colonia.- Diremos que por unanimidad la asmablea 
aceptó tal proposición.-

Po ljutru se dan poznaje .. .. ..... . 

Relacionadora: . 
Por dispocisión del Señor alcalde de la comuna Don Eduardo Menéndez Glasinovié, se ha designado 
a la educadora señora Alejandra Vukovié como relacionadora entre la "Escuela Yugoslavia", 
ubicada en el barrio del mismo nombre, y las entidades de nuestra colonia, agrupadas en el Comité 
Coordinador de Instituciones Yugoslavas de Magallanes. -

Esta idea. impulsada por el Dr. Jorge Mihovilovié, presidente del citado comité, tiende a integrar 
de una manera más efectiva ambas instituciones para materializar así un apoyo mutuo enmarcado en 
lo social, cultural , deportivo etc.-

Se espera que esta iniciativa tenga éxito en beneficio de ambas entidades. -
Bienvenida Alejandra. 

Amigos Viajeros: 
Un idílico viaje al viejo mundo ha programado el matrimonio formado por don Jorge Sharp y doña 
María Isabel Galetovié, activos integrantes de nuestra colonia.- Don Jorge y doña Maribel planean 
visitar, entre otros países, Inglaterra, tierra originaria de los "Sharp" y, por su puesto, en Jugoslavija 
la legendaria Isla de Braé lugar de origen de los Galetovié-Sapunar.- Sabemos que doña María Isabel 
se preparó prolijamente en el dominio de _croata-servio para asimilar todas las vivencias que, sin 
duda , les deparará su contacto con los familiares en la querida tierra Dálmata. -

Sretno vam bilo. 

sigue en la página 7 7 
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DUELO EN LA COLECTIVIDAD YUGOSLAVA: 

En el transcurso de los dos últimos meses nuestra Colectividad ha debido lamentar el 
fallecimiento. de .des~cados y queridos miemb.r?s de la colonia, vinculados en forma muy cercana 
con nuestras mstItuclOnes y con respetadas farrullas de la región.- Por ello a: 

Doña Magdalena Buvinié Kusanovié 
- Don J uá.n Kalafatovié J asprica y, 
- Don Frane Marinkovié Florio 
la Colectivida? "yugoslava local los recuerda y les rinde su postrer homenaje haciendo sentir el 
profundo sentImIento de pesar que la aflige ante esta irreparable pérdida.-

DATOS BIOGRAFICOS 

Don Juán (lvan) Kalafatovié Jasprica.- Era el cuarto en 
una familia de dos hermanas y cuatro hermanos.- Nació en 
Janjina, penInsula de PeljeSac, en el Adriá.tico sur de Yugoslavia, 
el 5 de Agosto de 1908.-

Motivado por su hermano Antonio, que lo precede en su 
llegada a Punta Arenas, y por los rumores cada vez mayores del 
desencadenamiento de una nueva guerra en Europ~, decide 
abandonar su tierra natal un 3 de Febrero de '1935, llegando a la 
austral Punta Arenas en el mes de Marzo de ese mismo año.-

Durante los primeros meses de estadIa en su nueva ciudad 
trabaja con un Uo en la confección de velá.menes para 
embarcaciones.- Luego, atraIdo por la posibilidad de encontrar 
"oro" en la Tierra del Fuego, actividad común por aquella época, 
se dedicana a ello durante varias temporadas logrando un relativo 
éxito en la extracción del dorado metal.- Esto le permite com~nzar a formarse una má.s sólida 
situación económica.-

Con el correr del tiempo y por su innata habilidad para realizar trabajos de mecá.nica, trenzado 
de cabos, confección de velá.menes, etc. , ingresa a la entonces ComparuaInteroceá.nica de Punta 
Arenas, donde permanece durante varios años.- Corna el año 1941 cuando contrae matrimonio con 
Doña Angela Matulié Eterovié, unión de la que nacen sus dos hijos: Liliana y Danilo. -

Posteriormente deja la Interoceá.nica para formar. una sociedad con sus paisanos Juan Matulié y 
Juan Cvitanié con quienes comparte la propiedad de una fiambrena ,- Esta funcionana por muchos 
años, primero en calle Bories y luego en Errá.zuriz, ambas de Punta Arenas.-

Paralelamente a sus actividades comerciales se dedica a trabajos de soldadura y principalmente, 
de fierro forjado. - Se destacan algunas cajas de fondos , puertas artísticas que adornan algunas 
bóvedas del cementerio local y otros, por lo cual obtiene premios en exposiciones industriales 
realizadas en esta ciudad.-

Su vena artística lo lleva también a expresarse en el arte de la pintura al óleo y en poesías.
Aunque autodidacta, la calidad de sus cuadros refleja su gran sensibilidad y sentido estético.
Familiares y amigos tienen la suerte de poseerlos en la actualidad. - Su poesla destaca por lo simple, 
romá.ntica y de añoranza.-

Un hombre alegre, amistoso, sensible, generoso, conversador incansable que siempre tenía a flor 
de labios el refr:ín apropiado o el consejo justo.- Estos son los razgos de Don Júan o Don Ivo 
Kalafatovié.- Deja una familia, amigos y a las instituciones de su colonia a las que perteneció , los 
que sienten una profunda pena por su partida pero también la hermosa alegria de haberlo tenido y 
de conserV(l[ de él un recuerdo que perdurará eternamente.-
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Don Frane Marinkovié Florio.- Cuando aún irradiaba 
vitalidad en sus actividades laborales y sociales una repentina y 
grave enfennedad apagó para siempre la existencia de este 
querido y destacado inmigrante Dálmata.-

Su vida comenzaba un 16 de Agosto de 1910 en el lejano 
pueblo de BOL, Isla de Brac, siendo el hijo mayor del matrimonio 
formado por Tome y Bare, sus padres.- Complementaron su 
grupo familiar sus hennanos Nikola, radicado en Punta Arenas, 
Iván y Toma, estos dos últimos fallecidos en la vieja patria.-

Habiendo logrado la fortaleza suficiente, propia de la 
juventud eslava, dedicó sus primeros años a las tareas agrtcolas en 
el pedregoso suelo de su querida Isla de Brac.- Teniendo el mar 
Adriático a la vista no escapó a la tentación de incursionar en la 
pesca, en su nativp B.ol, asimilando así los conocimientos de las 

dos actividades típicamente explotadas en la, por aquel entonces, empobrecida isla.-
Motivado, al igual que cientos de sus paisanos, por lograr una mejor perspectiva de su porvenir y 

apoyado por su tío Ivan Marinkovié Cvitanié ya convertido en inmigrante magallánico-decidió 
abandonar el suelo materno con destino a américa. Embarcó en Génova, Italia, en 1926 para, vía 
Buenos Aires, arribar con el vapor "José Menéndez" a la Austral Punta Arenas, ciudad en la que 
residirta hasta sus últimos días.-

Convertido en inmigrante dedicó sus primeros esfuerzos como operario en un varadero de Punta 
Arenas, particularmente en la temporada invernal, convirtiéndose en trabajador agropecuario en las 
temporadas veraniegas , desempeñando estas labores en estancias del sur argentino y en la Tierra del 
Fuego chilena. Su espirttu esforzado y emprendedor, como buen Dálmata, hizo que incursionara 
como esquilador, faenador de cueros y como minero aurtfero.- Esta última actividad, tan propia de 
los yugoslavos de la época, la compartió con sus paisanos: Jerko Pavicié; Mate Cvitanié; Jure Ivulié 
ya partir de 1932 con su hennano Nikola quien lo había seguido, con tres años de diferencia, en su 
aventura inmigracional.- Fueron los "piques" de Santa Marta, Quebrada Honda (Kebra-onda para 
el lenguaje dálmata) y Río del Oro del sector Baquedano -cercano a Puerto Porvenir- los que 
atrajeron a don Frane y sus colegas en la quimera austral.-

En el año 1933 junto a su hennano Nikola, que a la postre era experto. en el trabajo de la madera 
cuya técnica practicó en Bol desde los ocho años de edad, adquirieron maquinaria para el 
procesamiento de la madera regional la que trasladaron y montaron en un local de la calle Talca -
hoy Armando Sanhueza- frente a lo que en la actualidad es su prestigiosa "Mueblerta Londres" .
Durante los primeros dos o tres años años de sociedad industrial don Frane continua dedicándose a 
las actividades aurtferas para, en 1935, incorporarse definitivamente, a la explotación de su 
negocIO.-

El 24 de Septiembre de 1964 contrae matrimonio con doña Adelina Miranda Subiabre quien, 
viuda de su primer matrimonio, convertirta a don Frane en padre político de: Sulema; Aydee; Edith y 
Orlando. -

En lo societario perteneció a las instituciones de la colectividad yugoslava siendo directivo del 
Club Yugoslavo, dejando in borrables recuerdos por su ejemplar dedicación y activa participación en 
los quehaceres institucionales. 

Nacionalizado chileno no renunció al amor por su patria de origen la que en suerte visitó, 
primero en 1963 cuando aún vivía su madre y, últimamente en 1985 -acompañado de su esposa
volvía a tocar las cálidas aguas del " Zlatni Rat" símbolo de su nativo BOL.-

Don Frane inició su descanso eterno a tempranas horas del Jueves Santo 23 de Marzo de 1989.
Sus funerales realizados con gran recogimiento y un numeroso acompañamiento testimoniaron su 
gran calidad humana como esposo, padre , hermano, paisano y amigo .- Hoy todos ellos y, en 
particul ar los miembros de la colonia yugoslava y enti~ades a las que p:rteneci?, lamentan su deceso 
y resignándose ante el llamado del Gran Hacedor le bnndan su acongojado AdlOs y descanso eterno.-
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Fallece hijo de pionero eslavo de Porvenir: 
Una repentina e inesperada noticia desde la capital nos daba cuenta del fallecimiento de don 
Tomislav Mimica Scarpa, connotado miembro de la colectividad yugoslava santiaguina y vinculado 
a respetadas familias magallánicas, particularmente de Porvenir.-
Habla nacido en Porvenir el 21 de Diciembre de 1921, siendo hijo del matrimonio formado por el 
antiguo inmigrante Dálmata don Jorge Mímica C. y doña Luciana Scarpa G. 
El extinto habla contraído matrimonio en Pto. Porvenir con doña Elba Miranda Rojas de cuya unión 
nacieron sus hijos: Edgardo, Max, Axel e Iván.-
La colectividad yugoslava lamenta el desaparecimiento prematuro de este hijo de inmigrante que 
tanto amÓ a su colonia ya su tierra fueguina que, corno postrer tributo, guarda hoy sus restos.-
Las organ~zaciones de la colectividad yugoslava de Porvenir y Punta Arenas hacen llegar sus sentidas 
condolencias a los familiares de Tomislav, particularmente a su hermana Georgina, residente en esta 
ciudad.-

Almuerzo programado: 
Para el próxi~o 4 de Junio se programó el primer almuerzo de la Colectividad Yugoslava para este 
1989.- En esta oportunidad se homenajeará a los inmigrantes y descendientes del pueblo de SKRIP, 
Isla de Brac, cuyos apellidos más conocidos en la zona son: Damianovié; Martié; Radojkovil:; 
algunos Mihovilovié; Etc.-
Oportunamente se pondrán a la venta las adhesiones las que podrán adquirirse en la secretaria del 
Club Yugoslavo. 

Revista Sokolina: 
Resultó una grata sorpresa para los asistentes al concurrido BINGO, organizado por el Deportivo 
SOKOL, recibir un ejemplar del primer número de la revista" SOKOLito" .- Esta grata noticia 
oc urna el viernes 14 de Abril. -
Felicitamos a los creadores intelectuales y materiales de esta revista que, estamos seguros, permitirá 
una mayor integración de los miles de sokolinos al conocer más de cerca los proyectos de la nueva 
directiva y fundamentalmente, los resultados de las campañas deportivas relacionadas con cada una 
de las ramas que se mantienen en actividad. -

Buena suerte SOKOLito. 

Sal udos y buenos deseos: 
Los directivos y amigos del "DOM" desean un pronto restablecimiento al antiguo inmigrante y 
socio Don Antonio Matulié Marovit. Ha trascendido que Don Antonio se encuentra con la salud 
quebrantada. 
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Cupido en el Ballet ... 
Una bonita aventura que podr1a convertirse en un romantico tema de telenovela protagonizó la 
juvenil Mariana Lausic Arriata, ruja de nuestros conocidos Sergio y Mabel:- En efecto, recordemos 
que la familia Lausic-Arriata estuvo radicada durante varios años en SPLIT, lugar en que la ruja 
primogénita, aparte de sus estudios superiores, se convirtió en una excelente cultora del Ballet. 
La virtuosidad artística de Mariana y el deseo de perfeccionar en Crule su arte, rucieron que se 
radicara en nuestra capital donde, entre los ajetros del baile, no tardó en aparecer el "cupido" que 
"flechó" a nuestra juvenil protagonista.-
Producto de esta aventura, el pasado 28 de Marzo, Mariana contrajo matrimonio con el joven 
profesional médico Dr. Enrique Jadresic quien precisamente habla concretado una Beca de 
perfeccionamiento para Londres, lugar donde hoy reside esta joven y feliz pareja gozando de su 
idílica luna de miel. 
Felicitamos a los padres y familiares , tanto locales como capitalinos, por el feliz acontecimiento y a 
Mariana y Enrique nuestros augurios de una eterna felicidad. 

Nos deja Yovanka: 
Nuestra eficiente y cooReradora secretaria Yovanka Kusanovic ha presentado la renuncia a su car.go 
en el Club Yugoslavo y Deportivo Sokol dado que. ha sido contratada por una prestigiosa entidad 
bancaria de la región.- . 
Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a ella reconocemos su gran esplritu de 
trabajo, colaboración e integración hacia nuestra colonia.-
Lamentamos su partida pero nos alegramos, al mismo tiempo, que haya aceptado este desafio que 
redundará en su personal beneficio y para el cual deseamos que tenga el mayor éxito.-
Esperamos que Yovanka se mantenga siempre cerca, colaborando con nuestras instituciones.-

./(.¡ 
O/) e Suerte Yova. 
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