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ASAMBLEA DEL "CLUB YUGOSLAVO" 

De acuerdo a los estatutos, con fecha 23 de Julio, se realizó una nueva asamblea del Club Yugos
lavo de Punta Arenas.-

Dentro de la formalidad de los temas tratados cabe destacar la nominación del Abogado e Histo
riador don Mateo Martinié Beros como Socio Honorario de la Institución.- Esta designación fue mo
tivada por la excelente imágen que el socio señalado tiene en la Región y en el Pa'ís y, por elalto pres
tigio que, con su trayectoria personal, ha dado a la colectividad eslava asentada en este suelo chileno. 

Esta actitud de los directivos del "DOM" no hace más que materializar un ac~o de justicia: 

"Daj caru carevo a BOGU Bozje .......... " 
En esta misma asamblea se aprobó la cuenta de tesorería, presentada por el titular Sr. Tomás Bu

vinié L.-
Por el fallecimiento de dos socios que integraban el Tribunal de Honor, fueron elegidos para 

cubrir dichas vacantes los socios señores: Natalio BonaCié y Jorge Ivelié.-

ALE] AMIENTO DE NEVENKA P A VLOV 

Por trasladarse definitivamente a la capital, recientemente abandonó la zona la prestigiosa Direc
tora de los grupos de Baile de la colectividad: "Dalmacia" y "Marjan" .- Con tal motivo Nevenka 
fué despedida por el Directorio del Club Yugoslavo y por el Comité de Damas Yugoslavas.-

Sus actividades artísticas las inició por el año 1978 formando un conjunto con alumnos del Liceo 
San José de Punta Arenas participando, en aquella época, en el recordado "Festival de la 
Patagonia" .- Más tarde participó en presentaciones junto al grupo de "Tamburica", dirigido por 
Daslav Ursié.-

Habiéndose presentado la oportunidad de viajar a Yugoslavia,Nevenka participa en la ciudad de 
Sarajevo en cursos de folelor eslavo permitiéndole ello interiorizarse con mayor profundidad en las 
técnicas que rigen esta disciplina.- Estos conocimientos los virtió profusamente hacia las juventudes 
que, en los años posteriores, formaron parte de sus conjuntos .- A partir de 1983 mantuvo actividad 
permanente con nuestra colectividad dirigiendo los diversos grupos, bajo el auspicio del Club Yugos
lavo y la Soco Yugoslava de S.Mutuos.-

Las instituciones de la colonia, sus directivos y miembros de la colectividad Yugoslava de Maga
llanes agradecen su valioso aporte como formadora de juventudes, en un arte que permitió mantener 
viva la presencia de la patria lejana y sus ra'íces, en nuestro medio.-

A Nevenka, a su esposo Hugo, a sus hijos: Mariana, Gabriela, Javier y Bernardo les desearnos un 
venturoso porvenir y los mayores éxitos y felicidad en su nuevo destino .-

SESENTA AÑOS EN CHILE.- El 29 de Junio recién pasado se cumplieron 60 años de la 
llegada a Chile de los inmigrantes Dálmatas Doña Jerka Glasinovié y su esposo, el dirigente de insti
tuciones de la colonia eslava de Magallanes, Don Antonio Lausié Parcina.- Este feliz acontecimiemto 
fué celebrado con un almuerzo familiar.-

Felicitaciones y que cumplan muchos años más en compañía de sus familiares y amigos.-
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EDITORIAL 

ANIVERSARIO PA TRIO.- Septiembre nos llama a recordar la gesta con que distinguidos e 
ilustres ciudadanos dieron vida a la acción libertadora d e la Patria Chilena. - Este año se conmemora , 
con el tradicional patriotismo, los 179 años de vida independiente .-

A partir de esa memorable acción visionaria ha surgido un país, inserto en este continente sur
americano, que ha sido y sigue siendo ejemplo para el mundo por su aporte hacia el entendimiento y 
confraternidad entre los pueblos del orbe .-

Tanto en el sentido histórico como en el de la sustentación de los principios de confraternidad, 
Chile y Yugoslavia coexisten y convergen hacia una postura que hoy hemos querido destacar. 
Ambos países, tan distantes en lo geográfico, guardan en su historia la ambición de "Libertad" e 
"Independencia".- Chile, por un lado, aunando esfuerzos por evadirse del dominio colonial hispano, 
pretendiendo desarrollar sus propias raíces, orientándose hacia un destino particular en el devenir de 
los siglos.- Hoy nos enorgullecemos de ser ciudadanos de esa nueva nacionalidad. -

Yugoslavia, por su parte, tuvo una his~ria mucho más diversificada y accidentada en cuanto al 
logro final de Independencia y Liberación,a partir de los múltiples Estados Dominantes que mantu
vieron sometidas a sus gentes a lo largo de muchos siglos. - Su meta siempre fué unificar a sus 
pueblos, incluso ~ás allá de las contradicciones étnicas de su existencia. -

En cuanto a su posición de respeto hacia el entendimiento de las naciones del mundo y a su 
aporte a la confraternidad de los países, Yugoslavia, jugó y juega un papel preponderante en el 
contexto del mundo.-

Por estas similitudes históricas y, fundamentalmente porque el suelo chileno cobijó con maternal 
calidez a los hijos .inmigrantes de la lejana Patria Eslava, queremos rendir un expresivo homenaje a 
este aniversario patrio. -

Por la unidad y el entendimiento de los pueblos : Viva Chile, Viva Yugoslavia .-
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RESEÑAS DE LA INMIGRACION DALMATA 

Con ocasi6n de haberse celebrado, el 20-8-89, un encuentro-almuerzo de la colectividad en la 
sede del Club Yugoslavo, la señora Adriana Vera Capkovic, nieta de inmigrantes, prepar6 y ley6 el 
siguiente trabajo relativo a nuestra inmigraci6n.-

El contenido in-extenso del trabajo es el siguiente: 
Quienes nos encontramos aquí tenemos dos mqtivos muy importantes para hacerlo; uno de ellos 

es el deseo de compartir en familia la amistad y la uni6n; el otro, más impor~ante aún; nuestras 
comunes ralces eslavas provenientes de esa hermosa regi6n de Dalmacia, territorio que antiguamente 
fuera reino del Imperio Austro-Húngaro, situado al N.O. de la Península de los Balcanes a orillas del 
Mar Adriático y que pas6 a formar parte de Yugoeslavia después del año 1918. 

Pero no pretendo hacer una reseña hist6rica de la regi6n de Dalmacia ni de la inmigraci6n 
yugoeslava a América y espec1ficamente a Chile, pues no soy experta en el tema; pretendo tan s610 
dejar hablar al coraz6n y rendir asl un homenaje a todo aquel inmigrante dálmata, que como mi 
nono, vino desde las templadas costas del Adriático y se qued6 para siempre en estas frIas tierras 
magallánicas, brindándole lo mejor de sI: su trabajo, sus hijos, su vida. 

Volvamos por un instante al pasado que este inmigrante vivi6 hace 70, 80 () más años, en los 
albores de este siglo cuando esta tierra comenzaba también a despertar. Cuanta soledad, angustia y 

tristeza debe ha:ber sentido al llegar, enfrentando a una naturaleza tan opuesta a la suya, donde el 
frto invierno yel helado viento del PacIfico reemplazaron al cálido sol y a la tibia brisa del Adriático. 
Lejos quedaron padres, hernianos y amigos, también la novia, quizás la esposa, talvés el hijo, para 
encontrar aquí a seres que como él quertan progresar pero que tenlan un idioma, una cultura y una 
forma de vida tan distinta a la suya. 

Pero poco a poco, con entereza y esfuerzo super6 estas dificultades. Aprendi6 el idioma, luch6 en 
el campo esquilando ovejas o extrayendo oro, luch6 en la ciudad empedrando calles o vendiendo pan 
y 10gr6 así días mejores para él y los suyos. Su trabajo tesonero iba dando frutos. Desde la lejana 
Yugoeslavia lleg6 la: novia, la esposa,. el hijo. Consolid6 su familia. Construyó su casa. Fué suyo el 
boliche de la esquina, el terreno para cultivar la quinta, la panaderta o el pequeño taller que con el 
tiempo se transform6 en una pr6spera industria. Se fué enraizando en eSle suelo que generosamente 
lo acogi6 y comenz6 a amarlo. Vió que sus hijos, quizás sus nietos llegaban a la u,niversidad 
convirtiéndose en profesionales de valer y a lo mejor fué entonces, como dice Alberto Cortés en su 
canto, que el nono lloró de alegria al ver que sus manos un poco más viejas no estaban vac1as. 

----------------------------------e----------------------------------
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Como no recordar hoy a ese nono bonachón que llenó de ternura nuestra niñez, haciéndonos 
soñar con sus historias y cantos de la tierra lejana y que en sus recuerdos n os hizo conocer las costas 
del Adriático, la isla de Brac y Puéisée, su pueblo natal. 

Como no recordar hoya esa nona, de vestir generalmente oscuro y de cabellos siempre tomados , 
que endulzó nuestra infancia y juventud con p ersuratas, kolacices y hrstulas que en sus conversacio
nes nos hacia escuchar el tañido de las campanas de la iglesia de su pueblo y que en su dialecto nos 
enseñó a rezar cuando apenas lográbamos balbucear unas palabras . 

El trabajo y el ejemplo de estos pioneros han caido en buena y fértil tierra. Sus descendientes se 
destacan en las letras y las artes, en la medicina y en la edu cación , en la industria y el comercio y en 
toda actividad laboral que desarrollan. Es este el mejor homenaje que podemos brindar a los nonos 
que ya no están y a los que gracias a Dios, aún nos acompañan con su voz trémula y su lento andar. 
Es nuestra respuesta a tí, mamá, o a ti, papá, que llegaste a Chile siendo tan sólo un niño inquieto o 
un adolescente soñador y que con orgullo y emoción ves hoy que tus nietos defienden los colores de 
tu bandera en las justas deportivas, con el mismo entusiasmo que tú lo hiciste ayer. 

Es tanta la historia hecha por cada inmigrante dálmata, que en pocas palabras no se puede 
contar, pero cada uno de nosotros sabe la grandeza que ella encierra. Por este pasado lleno de 
valores que nos legaron, que es recuerdo en los ojos de mi madre; por ese futuro que es esperanza en 
el rostro tierno de mis hijos que llevan sangre eslava, tan sólo puedo decir GRACIAS y dejar en 
manos de ellos la continuación de esta obra centenaria ya, mirando siempre el porvenir sin o lvidar 
jamás el pasado, y si el infortunio o la adversid ad se presentan, sean capaces de sobrellevarl os y ven 
cerlos como lo hicieron nuestros nonos , como nos en señaron nuest~os padres". 

Felicitamos a Adriana por este trabajo ya que su contenid o representa el verdadero sentimiento 
de los descendientes hacias los esforzados inmigrantes eslavos del sur.-
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FALLECIMIENTO 

Hondo pesar causó en la colectividad 
eslava regional el fallecimiento del antiguo, 
destacado y querido inmigrante y dirigente de 
las instituciones de la colonia yugoslava don 
Gerónimo Qerko) Garafulié Dubravéié.-

Para la posteridad hemos querido incluir
les un resumen de su nutrida biografía.-

Con un año de edad, al lado de su madre y 
su hermana, Margarita, de tres años, llegó a 
Punta Arenas en pleno invierno, eh el año 
1911. Entonces comenzó el enlace de 
Gerónimo Garafulié y la ciudad más austral 
del mundo. 

Nació un 30 de Abril en el año 1910 en el 
pequeño pueblo de Nerezisée en la Isla de 
Brac, hijo de Nikola y Paulina. Antes que na
ciera su hijo Jerko, Nikola Garafulié viajó al 
sur de América en busca de oro, esperando en
contrar una gran fortuna. Lo que encontró no 
fué eso, si no una tierra bastante inhóspita en 
naturaleza, pero con grandes oportunidades 
para hacer una nueva vida lejos de las 
sombras bélicas y económicas de la vieja 
patria. Y así fué como la joven esposa de Don 

) 
~ "...",., 

Don Jerko GaraJulié D. 

Nikola se embarcó en Génova y sufrió el sacrificado viaje con sus dos niñitos muy pequeños . En 
Punta Arenas, nacieron tres hermanos más, Lela, Andrés y María, todos fallecidos, con la excepción 
de Lela, que reside aún en Punta Arenas. 

Don Jerko de niño tuvo mucha capacidad para aprender, pero no mucha paciencia para estudiar, 
y así salió del liceo a los 16 años para emprender su vida de trabajo, iniciando esta carrera en el mue
lle verde llevando las maletas de los turistas . Fué llamado en este tiempo por los hermanos Brauman, 
dueños de La Pradera, para trabajar en su fábrica. Allá laboró un par de años, cuando tuvo la 
oportunidad de trabajar en el campo, donde prestó sus servicios en varias estancias y en faenas de 
esquila, por fin empleándose en el frigorífico de Natales. Después de llegar a ser encargado del depó
sito, pasó un tiempo trabajando en Río Grande, Argentina, en la estancia de los mismos dueños del 
frigorífico. Finalmente regresó a Punta Arenas, habiendo ya conocido a su pareja de la vida, Doña 

Ramona, con quien se casó en el año 1941 . 

Trabajaba en ese entonces como croupier en el Club Dálmata cuando un día, el que llegó a ser 
su patrón, Don Leopoldo Feller, le pidió que trabajase con él en su talabartería en la calle Bories . Y 
así fué como comenzó la carrera de casi 50 años de este tan conocido talabartero en Punta Arenas. 
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En Julio de 1946 nace de la pareja su única hija y orgullo de su vida, Margarita. Al poco tiempo , 
Don Leopoldo trasladó su taller a lo que fué el British School en la esquina de Colón y O'Higgins , 
donde aún existe. Gerónimo aprendió muy bien los quehaceres de talabartero y comerciante, y antes 
de fallecer Feller, este se lo vendió en 1951. Desde entonces, hasta que falleció lamentablemente el 
10 de Julio de este año, 1989, siguió con la Talabartería Feller, viviendo y laborando en el mismo 
sitio de O'Higgins con Colón. 

Don Gerónimo no era sólo un comerciante. A través de los años desempeñó muchos cargos en 
varias organizaciones de la ciudad. Entre ellos, Presidente del Tiro al Blanco, de la Asociación de 
Ciclismo de Magallanes y del Club Dálmata, director del Club Yugoslavo, dirigente y locutor del 
Club Hípico, dirigente del Club Deportivo Sokol, y de la Confederación Deportiva de Magallanes. 

Quienes 10 conocieron, y fueron muchos, recuerdan su interés y amor por los atletas jóvenes de la 
zona, y como los incentivó para llegar a metas superiores. 

Siempre tuvo mucho interés por la geografía e historia. Pudo apreciar mucho más esos conoci
mientos a través de sus viajes que hizo junto a Ramona, al ir a visitar a su hija Maggie, su yerno Skip, 

y su nieto Andy. Conoció otros países como Perú y los Estados Unidos en varias oportunidades, 
siempre volviendo a su querida Punta Arenas, como el solía decir con sus interesantes anécdotas . Es 
seguro que quienes estaban acostumbrados a pasar a la vieja tienda de Don Gerónimo Garáfulié para 
comprar, o mejor todavía para conversar, o simplemente para pasar un rato agradable en compañía 
de un viejo yugoslavo muy simpático, van a extrañar a este gran caballero, que al momento de 
fallecer era el inmigrante yugoslavo con más años en Chile. 

El "Male Novine", a nombre de toda la colectividad yugoslava residente, expresa sus sentidas 
condolencias a Doña Ramona, a sus hijos ·Maggie y Skip y restantes familiares.-
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ALMUERZO DE LA COLECTIVIDAD 

El Domingo 20 de Agosto recién pasado se realizó un nuevo almuerzo de confraternidad eslava, 
en homenaje a los inmigrantes y descendientes D:ílmatas.- Ante una numerosa y grata concurrencia 
la profesora Sra. Adriana Vera Capkovié (nieta de inmigrantes) diólectura a un emotivo trabajo rela
cionado con la vivencia migracional D:ílmata, desde su llegada en los albores del pasado siglo, su 
progreso y la legión de descendientes que deja como patrimonio a éste suelo que los acogió.- En cró
nica aparte se reproduce íntegramente el contenido de este bonito trabajo.-

Durante el transcurso del almuerzo se. tributó un reconocimiento a distinguidas damas de la co
lectividad.- Entre ellas citamos: 

- Doña Rita Mladinié de Ruzié, por su permanente y destacada colaboración en pro de las acti
vidades sociales y culturales de la colectividad.-

- Doña Margarita de Viliéié antigua y destacada inmigrante D ':ílmata.- Su hijo Mjlenko ViliCié 
le hizo entrega de un obsequio floral en nombre de la colectividad yugoslava. -

- Doña Dominga Lazaneo de BuVinié y su hermana Doña María Lazaneo de Sekl,llovié.- El 
presidente subrogante del Club Yugoslavo Sr. Luis Mayorga Vladilo hizo entrega de los ~orrespon-
dientes obsequios florales .- " '., 

- Doñ¡:¡. María Capkovic de Vera, por ser una de las inmigrantes m:ís jóvenes proveni<:!ntes del 
pueblo de PuéÍsée.-

- Doña C:írmen Perié, por su destacada colaboración en el Comité de Damas Yugoslavas.
Finalmente el entusiasta animador de esta velada solicitó una flor para su anciana madre la que, a 

sus 87 años, lo esperaba en casa.- Con la emoción reflejada en su rostro" Antuco" recibió como pre-
mio a su ternura los apláúsos de los asistentes (Dobra majka, odlidin sin ... ).- , 

La velada continuó en la parte artística con la intervención de Don Tonko Bonacié quien, a sus 
71 años y con singular entusiasmo, interpretó varios temas populares yugoslavos.-

La joven cultor a de la declamación poética, Catálina Mayorga, recitó magistralmente "Oda al 
Aire", de P. Neruda.-

Continuaron las canciones eslavas en la voz de Dusan Mihovilovié y, seguidamente, 
interpretando temas del folcklore nacional, participaron en duo los esposos María Becker y Antonio 
Kusanovié.-

Como pre:ímbulo del número artístico final, el Sr. Antonio Kusanovié S., presidente del Club 
Yugoslavo de Porvenir, contó sus vivencias con ocasión del reciente viaje turístico realizado a Yugos~ 
lavia, su tierra natal.-

A continuación se presentó a dos jóvenes cultores de la canción: Paula Abello y Alexis Luengo, 
simpatizantes y amigos de nuestra colonia quienes nos deleitaron con hermosos temas del folcklore 
Argentino.- Prolongados aplaúsos de los asistentes premiaron su destacada actuación.-

El animador" Antuquito" dió término al encuentro recitando, en su particular estilo, "El Payaso 
Valiente" .-

La directiva del Club Yugoslavo de Punta Arenas agradece la presencia de todos los asistentes a 
este almuerzo ya que con ello se incentiva a sus miembros a continuar desarrollando estos 
encuentros, que ya se han tornado tradicionales .-
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DOÑA ZORKA MILIC;¡é DE HRASTE 

La " Nona " Zorka junto a 5 de sus 73 bisnietos 

El pasado 6 de Julio ha dejado de existir, en nuestra ciudad, Doña Zorka, cariñosamente conoci
da como "La Nona", antigua inmigrante Dá.lmata relacionada con prestigiosas familias de la 
región. -

Habla nacido en la isla de Hvar, en el pueblo de Brusje, el 14 de Julio de 1898.- Paradojalmente 
falleció a sólo 8 dlas de cumplir los 91 añ.os de edad.-

A los 16 años, al morir su madre, abandonó a su querido Hvar para partir, como una inmigrante 
Dá.lmata má.s, hacia América del Sur, particularmente a la ciudad de Buenos Aires .- Esta aventura 
la hizo en compañfa de sus hermanas Marica y Ljuhica.- En la capital Argentina las esperaba su 
padre,quien las antecedió en su vida migracional.-

En Argentina conoció a quien serta má.s tarde su esposo, Don Antonio Hraste Vesié.- Concretado 
su matrimonio se trasladan a Chile para radicarse en la austral P. Arenas.- Transcurridos 10 años de 
feliz matrimonio, doña Zorka, enviudó tras el fallecimiento de su esposo.-

De este matrimonio nacieron 3 hijos: Margarita, fallecida a los 14 meses de edad; Perina, 
fallecida a la edad de 20 años y Mateo. - Este último , casado con Doña Rebeca Aguilar Oyarzún, le 
deja como herencia a 4 nietos: Iván, Rebeca, Maria Inés y Zorka. - Debido al prematuro fallecimiento 
de su nuera la "Nona" asume, con cariño y dedicación, el rol de abuela y de madre en el cuidado y 
crecimiento de sus nietos. - Estos últimos le brindaron la alegrta de vivir convirtiéndola en bisabuela 
por 13 veces. - Todos ellos, nietos y bisnietos, la recuerdan por su legado de bondad, su amor a la fa
milia y por su permanente recuerdo hacia la lejana patria, virtudes que supo transmitir a sus descen
dientes en pro de la mantención de las ralces y valores culturales eslavos.-

Hoy sus familiares , sus numerosos amigos y la colectividad eslava toda sienten con tristeza su 
partida pero, al mismo tiempo, se alegran de haber compartido con una esforzada y bondadosa 
mujer que durante su larga vida entregó amor a los suyos y a sus connacionales.-

El "Male Novine" se asocia a la tristeza dt: sus familiares expresado en el idioma que la "Nona" 
cultivó: "Draga Zorka, tvoja uspomena vjetno ée ziviti medu nama".-
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MICRONOTICIAS 

CARTA DEL CONSULADO.- La dirección del "Male Novine" ha recibido una atenta carta 
del Señor Cónsul de Yugoslavia en Chile Don Dane Mataié.- En ella expresa sorpresa y complacen
cia por el nivel y presentación de este' 'Pequeño Noticiero".-

El señor Mataié manifiesta sus deseos de visitar pronto este austro chileno para interiorizarse per
sonalmente de las actividades que desarrollan los inmigrantes eslavos y sus instituciones y, para con
fraternizar con ellos y sus descendientes que, desde hace más de cién años, han est¡ldo haciendo histo
ria en la región.-

Agradecemos las expresiones del señor Mataié a quién, desde ya, esperamos conocer pronto en 
Magallanes.-

FALLECE DON JURE MARTINlé PLASTlé.- Cuando el presente número del "Male 
Novine" entraba en proceso de impresión, conocimos la triste noticia del fallecimiento de este anti
guo y estimado inmigrante, originario del pueblo de PuCisée-Isla de Brac-.-

Don Jure falleció el dfa martes 30 de Agosto, a la edad de 90 años.-
La colectividad eslava de Magallanes, los directivos de la Soco Yugoslava de S. Mutuos y el Club 

Yugoslavo hacen llegar a sus hijos: Jorge, Catalina, Nevenka, Juan Tomislav y Vladimiro sus condo
lencias y sentimientos de pesar.-

DE REGRESO.- A mediados de Agosto regresaron de su visita a Yugoslavia los miembros de la 
colectividad Don Antonio Kusanovié S., presidente del Club Yugoslavo de Porvenir y su hijo Sergio 
Kusanovié Mimica, prosecretario del "DOM" de P. Arenas.-

Como muy grata y emotiva calificó don Antonio su estadía en Yugoslavia, especialmente en su 
Praznice natal, al cual no regresaba tras 52 años de vida emigracional.- Particular emotividad tuvo el 
encuentro con su única hermana viva "Loda", de 84 años .- "Yugoslavia está totalmente 
transformada hoy dfa, hasta la forma de hablar es diferente ... " expresó el señor Kusanovic cuando se 
le solicitó una opinión al respecto.-

Ambos directivos manifestaron sentirse muy agradecidos de las atenciones recibidas de parte de 
la organización "Matica Iseljenika Hrvatske", destacando la gentileza de los señores Blazecovic, 
Pesutié y otros.- De igual forma destacaron las atenciones y gentileza del consulado en Chile.- . 
DOBRO DOSLI. 

VIAJEROS.- El presidente de la principal institución de la colonia, el Club Yugoslavo de Punta 
Arenas, Dr. Jorge Mihovilovié y familia han emprendido viaje a "Miami" haciendo uso de unas 
merecidas vacaciones .- Aprovecharán la oportunidad para visitar a sus familiares residentes en el 
pafs del norte, entre ellos a su hija Moira que, hace algunos años, se desempeñara como secretaria 
del "DOM".-

Desde estas páginas les deseamos un feliz y placentero descanso.-

sigue en ·página 72 
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DESPEDIDA SOKOLINA A DOÑA INES 

La familia Sokolina está de duelo por el triste fallecimiento de Doña Inés Babaié de Tadié, 
entrañable e incansable colaboradora y benefactora de los deportistas de nuestro club. -

A continuación entregamos a nuestros lectores el texto de las palabras pronunciadas , en el 
camposanto,por el activo y más antiguo basketbolista Sokolino: Janko (Jr.) Kusanovié S.: 

"Hoy es tamos aquí para despedir los restos de nuestra querida Doña Inés quién, para n osotros, 
los integrantes del equipo de Basketball del SOKOL Yugoslavo , fué siempre un fiel y pennanente 
apoyo, con su entusiasmo y su cariño por nuestra institución. - Ella estuvo siempre junto a nosotros , 
apoyándonos como el más ferviente hincha, alegrándose con nuestros triunfos y sufriendo con 
nuestras derrotas. - Ella estaba allí , en el gimnasio de la Confederación junto a nuestro presidente , su 
esposo, don Nestor Tadié. - El sólo verla nos infundía ánimo y deseos de entrgar lo mejor de nuestras 
fuerzas. En cada "doble" que convertíamos sentfamos sus aplaúsos y cuando nuestro equipo decaía, 
su voz de estímulo nos alentaba al triunfo. 

El infortunio quizo que fuera precisamente all1,en ese gimnasio mirando a su equipo de la enseña 
eslava, donde se le presentara una dolencia que a la postre le significó su deceso. -

Pero su ausencia será sólo físicamente porque su recuerdo, su presencia espiritual es tará presente 
en cada uno de nosotros acompañándonos y guiándonos con su ejemplo, manifestado con su 
hennosa vida junto al esposo dirigente, a sus hijos , al deporte que tanto apreció y junto a su querido 
SOKOL al que amó como si fuera parte de su familia.-

Doña Inés fué uno de los más preciados miembros de nuestra familia Sokolin a, que hoy está de 
duelo por su partida, pero nos resigna el saber que ese amor que ell a entregó para todos nosotros , 
nos dejó algo muy valioso, que especialmente nuestra juventud sabrá atesorar". - (Leído el 12-7-89). -

ANTE MA TULIé MAROVIé 

Don Antonio, recientemente fallecido, era el quinto hijo del 
matrimonio formado por Marko y Katarina.- Nacido en el pueblo 
de Postira, Isla de Brac, el 15 de Junio de 1914.- Sus hennanos 
mayores son José, Pedro, Ivo y María. - Su Padre fallece cinco 
meses después, en la Primera Guerra Mundial. -

José, el hermano mayor, es el primero en emigrar hacia P. 
Arenas y, aunque trata de entusiasmar a su s hermanos a que lo 
sigan, solamente Antonio, quizás por ser el más joven, es el único 
que acepta.- Así, a los 16 años, autorizado por su madre y bajo la 
tutela de otro inmigrante Dálmata, Don Antonio deja su apacible 
Postira, la que nunca más volvió a ver.-

Durante sus primeros años de inmigrante en Punta Arenas 
ayuda a sus tfos , Mateo Mikasic:: Svojjnac y María Matulié 

Marovié, en tareas de casa y en un negocio de carnicería que estos poseían .- Luego, iguiendo lo 
pasos de su hermano José, comienza a realizar trabajos de gan adería en la I sla Tierra del Fu go 
ha ta que con mucho esfu erzo y perseverancia logra que lo acepten d e e quilador en una 
" omparsa". - Durante los inviernos, como much os otros yugoslavos, trabaja de alambrador .-

igue en página 7_ 
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(MicTonoticias cont.) 

PREMIADOS.- Destacada participación ,tuvieron los jóvenes de nuestra colonia: Catalina 
Mayorga. M., Hija del vicepresidente del Club Yugoslavo Dr. Luis Mayorga Vladilo e Iván Yutronié 
Domié en el concurso de declamación para éstudiantes de la Educación Media de Magallanes, con 
ocasi6n de celebrarse el natalicio de la poetizaGabriela Mistral.-

Catalina obtuvo el primer lugar declamando "Oda al Aire", de P. Neruda, mientras que Iván, 
declamando "Walking Around" obtuvo el segundo lugar.- FELICIT ACIONES.-

(Ante Matulié cont) 
Con cierta situación formada, fruto de duro trabajo, decide constituir un hogar y, así, en 1946 

contrae matrimonio con Doña Josefina Cvijetkovié Brajevié.- Ese mismo año viaja a Río Grande, 
Argentina, para hacerse cargo de la estancia "Pila Rica".- En 1949 regresa a P. Arenas, ante el 
llamado de sus tíos que deciden viajar a Santiago y venderle la carnicería y casa contigua que, curio
samente, pisa por primera vez cuando llega, habitándola hasta su muerte.-

Durante esos 40 años trabaja con tesón en su local comercial al cual le anexa un almacén de 
menestras.- De este matrimonio nacen dos hijos de los cuales sobrevive Marcos, quién, con el apoyo 
de sus padres, se gradua en Ing. Civil.-

"Lo más importante es que la familia esté unida" decía y, en torno a esto, vive y hace un fuerte 
lazo de cariño y respeto con su hermano José y familia.-

Don Ante fué un ferviente colaborador y activo partícipe de las organizaciones de la Colectividad 
Yugoslava, siendo un hombre muy tranquilo, amistoso y respetuoso.- Era común verlo los días 
Domingo en su mesa de truco, en el "DOM", compartiendo con sus amigos más queridos: Nikoia, 
Jure, Jerko, Frane, tal vez con los tres últimos esté recordando sus vivencias.-

En Noviembre de 1988 los directivos de las Instituciones Yugoslavas le otorgan un galvano por 
su trayectoria, al cual sólo supo agradecer con un sincero' 'puno hvala".-

El 4 de Agosto se fué asl como vivió, tranquilamente dejando un tierno legado producto de su 
carácter afable y sensible.-

Don Antonio: que tu hermosa alma descanse en paz por siempre "ZBOGOM".- Comparten 
estos deseos póstumos su esposa Josefina; su hijo Marcos y familiares y, toda la colectividad yugosla
va de Magallanes.-

Male Novine, Bolettn informativo de la Colectividad Yugoslava de Magallanes, Chile. 
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