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· ANIVERSARIO "ESCUELA YUGOSLAVIA". 

El martes 10 de Octubre pasado la Escuela Yugoslavia E-16 celebró sus 33 años de vida. Esta 
escuela, ubicada en el Barrio Yugoslavo, es dirigida por la prestigiosa educadora Doña EIsa Navarro 
Pérez, a quien secundan un selecto cuerpo de profesoras y profesores.-

En el presente año se dió especial significación a la mayor iritegr,ación, entre el establecimiento 
y las instituciones de la colonia, particularmente con el Club Yugoslavo, la Soco Yugoslava de S. 
Mutuos, el Comité de Damas, etc ... - Esta mayor integración permitió extender los lazos de mutua 
colaboración, tanto en lo material hacia el establecimiento como en el aporte de integrantes hacia 
nuestras instituciones.- En este último aspecto vale mencionar que la mayoría de los integrantes de 
los conjuntos de baile y la totalidad de la Estudiantina Tomislav, pertenecen a esta escuela.-

Los actos de celebración incluyeron un desfile en nuestra principal plaza y la presentación de 
un acto académico en. el aula magna del establecimiento. En todos los casos se hicieron notorias las 
presentaciones que simbolizaban la presencia eslava en la zona.-

En el acto académico tuvo especial relevancia la presentación oficial del grupo "Estudiantina 
Tomislav" , dirigida por el profesor Don Rolando Arancibia.-

Desde estas páginas saludamos a la Dirección, Profesorado, Alumnos y Apoderados del esta
blecimiento con ocasión de este nuevo aniversario.- Al márgen felicitamos a la profesora Doña Ale
jandra Vukovié por su dinámico desempeño y el feliz resultado obtenido en su papel de 
coordinadora entre estas instituciones.-

SISA K. Patio de la antiguafortaleza (s. XVI). 
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EDITORIAL 

Yugoslavia, su Aniversario 46 
Este 29 de Noviembre se conmemoran los 46 años del nacimiento de la actual patria Yugosla

va, hecho acontecido durante los aciagos días en que se desarrollaban las más dramáticas acciones 
bélicas de la Segunda Guerra Mundial.-

En cada lugar del mundo, donde se encuentre un inmigrante de esta nacionalidad, habrá un 
instante de recordación por el significado de la fecha y por la nostalgia que en ella encierra el 
recuerdo de la lejana patria.-

Este nuevo aniversario nos debe mover a pensar en las circunstancias por las que, en nuestro 
ámbito local, se ha conglomerado un número tan significativo de individuos que lucen, en sus 
apellidos y en su idioma, los razgos de la nacionalidad eslava y que provinieron del territorio que en 
el ,aéontecer mundial presente conocemos como Yugoslavia.-

Hoy todos ellos están arraigados, junto a los que anticipadamente vincularon eternamente su 
destino al suelo magallánico, a este voluntarioso y acogedor país sudamericano.- Lejos quedaron 
aquellos oscuros días en que - en el vigor de su juventud - debieron optar por abandonar, muchos 
para nunca más volver, al suelo patrio y el seno materno en busca del pan que su mezquino terruño 
no les pudo entregar, no tanto por la naturaleza del mismo, sino más bien, por los "accidentes" del 
destino politico que el Imperio dominante había impuesto a la Provincia Dálmata, de donde la 
mayoría provino.-

Fueron estas circunstancias las que dieron inicio al flujo migracional, despoblando las aldeas y 
pueblos costeros de ese sector adriático, dejando en la incertidumbre a quienes, obligados por las 
circunstancias, debieron permanecer en la patria original afrontando el destino y con la amargura de 
ver partir a los hijos hacia un mundo desconocido y lejano.-

En tales circunstancias resulta obvio, entonces, no mirar con egoismos el significado de cada 29 
de Noviembre, ya que simboliza un acontecer histórico que permitió desalojar del suelo sur-eslavo 
todo gérmen que tuviera por intención mutilar la unidad de esos pueblos, unidad por la cual millo
nes lucharon y dieron sus vidas.-

Nuestra comunidad eslava local,formada por inmigrantes, sus descendientes y aquellos ligados 
a la colonia por vínculos conyugales, han mantenido un sano pluralismo entre sus numerosos 
integrantes, pluralismo Qrientado hacia el respeto de las ideas personales, a las creencias, a las 
condiciones sociales y otros.- Así se ha logrado conseguir que -el único objetivo de nuestras 
instituciones y, de cada uno de sus miembros, sea el de propender a resguardar las tradiciones y los 
rasgos culturales de la lejana patria, a apoyar la permanencia de la nacionalidad eslava y, en lo 
regional, resguardar y resaltar permanentemente las virtudes histórico-culturales y sociales que nos 
han legado nuestros pioneros inmigrantes desde hace más de ciento diez años.-

Concluyendo, en este nuevo aniversario saludamos fraternalmente a nuestros inmigrantes, a 
sus descendientes y a todos aquellos que se sientan integrados a nuestra colonia haciendo votos por 
que su presencia en la zona tenga una larga proyección para que, con ello, aseguremos la vigencia y 
permanencia de esta raza eslava en este rincón de la generosa patria chilena, ya que con ello 
estaremos consolidando el significado de la acción pionera que nuestros antepasados ejercieron en 
este frío suelo magallánico, hecho que quedó inmortalizado en el bronce de nuestro hermoso Monu
mento al Inmigrante Yugoslavo.-

¡Feliz Aniversario! 
ZIVILI. 
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"SOKOL" CAMPEON Y,UNA NUEVA ESTRELLA 

Admirable fue la campaña 1989 de los basketbolistas Sokolinos que, al término de la principal 
competencia de la primera serie local, conquistaron, una vez más, el lugar de honor en esa disciplina. 

La campaña de nuestros deportistas fue elogiada por toda la hinchada y por los principales 
medios radiales y escritos de la localidad.- Basta, para confirmarlo, reproducir el titular del Suple
mento Deportivo del diario "La Prensa Austral" del día 11 de Septiembre: 

"i Un solo grito ......... SOKOL, Campeón 19891" 
En la fmal, jugada el 10 de Septiembre recién pasado, derrotó a su tradicional y caballeroso 

rival, la Universidad de Magallanes, por el marcador de 64x58 puntos.-
Una vez más el gimnasio de la confederación Deportiva se vió colmado de entusiastas seguido

res del basketball, alentando a cada uno de los equipos enfrentados en esta fmal.-
Al término del encuentro no se hicieron esperar los abrazos y entusiastas saludos de felicitación 

a los protagonistas de la exitosa jornada: Cuerpo Técnico; Jugadores y Dirigentes.- El numeroso 
público presente testimonió' con su apláuso la vuelta ollmpica de los" Sókoles", reconociendo asf su 
calidad basketbolfstica, caballerosidad y entrega por la enceña que defendieron en esta temporada.-

A través del "Male Novine" vayan los reconocimientos de la colectividad yugoslava toda y, 
especialmente de los incansables seguidores de nuestro equipo, para: 
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Osvaldo N ovión (D. T.) 
Alejandro Marusi~ (Capitán) 
Fernado Pletikosié 

Jorge Mihovilovié 
Carlos Simeone 
Cesar V ukasovié 



Antonio Ríspoli 
Kuzma Marinkovié 
Víctor Mfndez 

Cristian Adema 
Jaime Soto 
Janko (Jr.) Kusanovié 

Mauricio Kusanovié 

Terminado el jolgorio en el parket del gimnasio se improvisó una simpática manifestación en 
los salones del "DOM" donde jugadores, directivos y miembros de la colonia disfrutaron de esta 
nueva gran victoria.-

La caballerosidad de los jugadores sokolinos quedó una vez más demostrada al dedicar este 
triunfo al presidente del Dep. SOKOL, don Nestor Tadié L., presente en el acto, como homenaje a 
quien fuera su esposa, ferviente hincha y animadora .de tantas jornadas basketbol1sticas, Doña Infs 
Babait de Tadit, recientemente fallecida.- Este gesto de los jugadores sokolinos enaitece su calidad 
humana dando énfasis en la tradicional confraternidad y amistad que caracterizan a la gran farniiia 
sokolina.-

Felicitaciones una vez más, que disfruten con alegría el nuevo título y que la camaradería y 
convivencia entre todos Uds. perdure en el tiempo para así dar nuevos triunfos a la enceña que repre
senta a la aguerrida raza de los eslavos del sur.-

Salud, Campeones .... .. 

-------.1 ... --------
HITOS DEPORTIVOS "SOKOLINOS" 

En el presente número traeremos al recuerdo uno de tantos acontecimientos deportivos que 
dieron brillo y vigencia a los SOKOLES y su hinchada.-

Transcurría el año 1939 cuando el equipo infantil de Football del C.D. SOKOL se coronó 
campeón de la temporada 1938 - 1939, convirtifndoseas1en el primer equipó infantil que conquista 
un campeonato en esta especialidad. 

En la oportunidad el equipo lo integraban los siguientes jugadores: 

Miguel YakSit 
Enrique Martinié 
J uan Bozinovi~ 
Félix Franulie 
Juan Dragiéevit 
José DomanCic:: 

Miguel Simunovié 
Alejandro Musac 
Jorge Beros 
Francisco Mihovilovié 
Pedro Poklepovic:: 
Alberto Jeréié 

El entrenador del aquipo era Don Francisco Barticevic::.
Un bonito recuerdo, ¿verdad? ....... 
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PROGRAMA DE CELEBRACIONES 

Con motivo de conmemorarse los 46 años desde la creación de la R.S.F. de Yugoslavia y los 
111 años del inicio de la inmigración eslava en la zona, los directivos del Comité Coordinador de Ins 
tituciones Yugoslavas de Magallanes han elaborado el siguiente programa de actividades: 
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Día 29 de Nov. 89; a las 11 :30 Hrs. 
Acto cívico en la Plaza Monumento al Inmigrante Yugoslavo con iza
miento de los pabellones patrios de Chile y Yugoslavia; depositación de 
una ofrenda floral; presentación de bailes típicos, etc.-

A las 12: 15 Hrs., romería y responso en las Bóvedas de la colectividad, 
en el cementerio local, en recordación a los miembros fallecidos de 
nuestra colonia.-

A las 16:00 Hrs., onces ofrecidas por el "Comité de Damas Yugosla
vas", a los ancianos del Hogar "Paz de la Tarde".-

Día 2 de Dic. 89; a las 19:00 Hrs. 
Acto acadéIpico en el Teatro Municipal de P. Arenas. 
Palabras alusivas a la conmemoración; entrega de l~ Medalla al Mérito 
Científico Cultural, "Colectividad Yugoslava de Magallanes", al desta
cado Abogado e Historiador Don Mateo Martinié B.; actuación de gru
pos artísticos de la colectividad, etc.-

Día 3 de Dic. 89, a las 11 :00 Hrs. 
Eucaristía en el Santuario M. Auxiliadora "Don Bosco". 

A las 13: 15 Hrs. almuerzo de camaradería en la sede del Club Yugosla
vo, con .. asistencia de socios, miembros de la colectividad y 

simpatizantes. 
Ademá.s el C.D. Sokol programará. actividades deportivas en homena-
je a estos aniversarios.-

Se invita a toda nuestra colonia y amigos a participar de estos actos, 
dando así má.s realce a cada celebración.-

ZA DAR. Iglesia de Santa María y el 
más bello campanario· croa ta de estilo 
románico, construído en l 705. 



Versos a Yugoslavia 

Canto al inmarcesible donaire y su destello, 
a su Odisea de los vientos, y al país de hombres, 
broncíneos hombres de fornidos temples. 

Con las alas, que su sangre me otorga y depura, 
escalo las indómitas cumbres del Triglav; 
poco a poco, elevo sin saber mis añoranzas. 

¡Orfebre pueblo con seis zafiros en las esquinas! 
estados que la materia sufre en la deformación, 
pero nunca de la vaga mirada nauseabunda. 

Gente pundonorosa, y de populares gestas apolíneas, 
con etnias similares a amalgamas; sin olímPicos espasmos, 
como cuán tronchados arcos de cal y caña brava. 

Ahora, que en el grácil estertor de tu simiente, 
la sangre se derramó, ¡como en ánforas. de fuego! 
obra maestra, amante del excelso Júpiter. 

Hombres de pujanza descomunal y faz ardiente, 
con cimitarra en mano, aunque no de arábigos se trata, 
alzadas al numen infinito de los dioses. 

Benemérita aguamarina, flotando en el Adriático, 
dalia balcánica, sembrada y al igual trabajada, 
cuyos sustratos se nutren con mieles divinas. 

Apenas en el pensamiento y en el sable flamígero, 
el ungir, junto con los aquilones del eslavo. 
en la ubérn'ma tinaja en la silueta maestra. 

Conozco los cantares que en el cielo nocturno, 
el esfurzo te llamó: Yugoslavia. Altiva en el aire, 
en la tierra, en los mares y en el decurso de la Historia. 

Oscar Andrés Barn'entos Bradaht 

'. ' 

-----
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INMIGRANTE FALLECIDO 

Jure Martinié Plasti~.· El implacable paso 
del tiempo te~ina por arrancarnos a los seres 
más queridos, familiares o amigos, para con
vertirlos en un recuerdo tras su paso a la eter
nidad.-

El pasado 28 de Septiembre, a la edad 
de 90 años, el sueño cotidiano de Don Jure 
prolongó su letargo trasuntando la vida terre
nal, esa misma a la cual se habla incorporado 
un lejano 2 de Agosto de 1899, allá en su año
rado pueblo de Puéisée, Isla de Braé.-

Era el séptimo entre 12 hermanos, de los 
cuales le sobreviven dos hermanas: Ivana (92) 
y Dominga (82),-

En plena juventud, a los 18 años, se 
incorpora a la larga conscripción militar 
presisamente cuando su patria., dominada por 
el Imperio Austro-Húngaro, se hacía partícipe 
en la primera guerra mundial.- En este trágico 
escenario luchó activamente, parte bajo la 
bandera del Imperio (2 años) y otros dos años 
bajo el emblema de la naciente patria 
Yugoslava.- Don Jure junto a dos de sus hermanas 

En su tierra casó con Doña Dorinka Ete-
rovié (fallecida en 1969), naciendo sus hijos: Jorge, oriundo de Yugoslavia, Vladimiro, Catalina, 
Nevenka y Tomislav, estos últimos ciudadanos chilenos.- Hoy, fruto del matrimonio de sus hijos, 6 
nietos y 2 bisnietos lloran su partida.-

Terminado el conflicto bélico viaja,en 1923.hacia Sudamérica con la intención de reunir dinero 

que le permitiera mandar en busca de su esposa y de su primogénito.- Don Jure arriba a P. Arenas el 
23 de Abril de 1923.-

Su adaptación al difícil e inóspito suelo magallánico fue dramática, al punto de haber intenta-
do regresar a su terruño el mismo año 23.- Su fortaleza y ánimo por cumplir sus objetivos como in
migrante lo hacen desistir de tal intento incorporándose rápidamente a los quehaceres, propios de la 
época, para los eslavos de la zona.- Así participa en las faenas de establecimientos ganaderos, en Rlo 
Grande y Punta Arenas.- Fue esquilador, alambrador, obrero en frigonficos y agricultor en su propia 

parcela.-
Sus caractensticas personales innatas le permitieron hacerse amigo de centenares de sus paisa

nos y de la gran familia magallánica.-
Enamorado de las canciones de su lejana Dalmacia, no habla encuentro social en nuestro 

"DOM" donde Don Jure no entonara los típicos y nostálgicos temas aprendidos en su lejana juven
tud.- Es por ello que tras el responso fúnebre, que en su memoria se realizara en el Santuario M. 
Auxiliadora "Don Basca" y cuand~sus restos se encarninab~ hacia el camposanto, con el marco del 
numeroso acompañamiento y en respetuoso silencio, como un adios póstumo, se dejó oir el nostálgi
co "Tamo Daleko" canción que Don Jure tantas veces entonó en su larga vida;-
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Era ferviente participante de cuanta jornada se organizara para favorecer el encuentro de los 
connacionales, colaborador y socio ejemplar, siendo miembro activo de prestigiosas entidades de 
nuestra colonia, como lo son La Soco Yugoslava de S. Mutuos, el Club- Dep. Sokol y otras.-

Al momento de fallecer, Don Jure, era uno de los inmi~antes eslavos y socio del SOKOL más 
antiguo de la región.-

Lamentablemente, como tantos otros, n~mca regresó a la tierra que lo vió nacer y a la que tanto 
amó.-

Jure, dragi priljatej , Bog ti dao vijecni pokoj ... .. 

------ .............. ------

MICRONOTICIAS 

Comité de Damas Yugoslavas.- Este Comité ha estado trabajando activamente en el apoyo 
social hacia los ancianos del Hogar "Paz de la Tarde".- Así, han colaborado con el almuerzo del día 
15 de Octubre, con que se celebró el día del anciano.- También han participado en la entrga de rega
los a dichos ancianos llevándoles la alegría que, a su edad, se merecen. -

Para el 29 de Noviembre se ha programado un nuevo encuentro-once para conmemorar los 46 
años de la R.S.F. de Yugoslavia, el que será ofrecido a los ancianos del Hogar "Paz de la Tarde" 

El Comité, asimismo, ha continuado prestando ayuda a los miembros de la colonia de escazos 
recursos .-

Visita.- De paso por Punta Arenas, despueS de 32 años de ausencia, visitó nuestro "DOM" el 
otrora destacado basketbolista sokolino Don René YuvanéiC acompañado de su esposa Ady.- El 
matrimonio aprovechó este viaje para saludar a sus familiares y antiguos amigos magallánicos.-

El señor YuvanéiC fue un destacado basketbolista local, defendiendo a nuestro .Sokol. - Integró 
también la delegación que allá por los años ... , viajó a Antofagasta para participar en los festejos de 
los 25 años del Sokol de esa nortina ciudad.-

Sin duda una agradable visita y les decimos, en la distancia, buen viaje y hasta pronto.-

Venta de libro.- La biblioteca del Club Yugoslavo ha recibido, para la venta, ejemplares del inte
resante libro escrito en croata-serbio, "Nase IseljeniStvo U Ju:tnoj Americi I Stvaranje Yugoslaven
ske Driave 1918".- Su autor, el destacado Ljubomir Antié, logra resumir positivamente la historia 
sobre el origen y desarrollo de nuestra inmigración.- Por su contenido e importancia se recomienda a 
la colectividad adquirirlo como documento histórico ya que será de utilidad para los descendientes 
de nuestra colonia.-

El libro está a la venta en la secretaría del Club Yugoslavo y su precio es de sólo $ 3.500.-
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MICRONOTICIAS Cont. 

Edición de libro c;n Inglés.- La sigular calidad de la producción literaria Histórico-Regional del 
destacado historiador Don Mateo Martinié Bero~ ha dado motivo 'para que la prestigiosa 
Universidad de Portland (USA) decidiera patrocinar la edición, en idioma Inglés, de la obra "La 
inmigración Yugoslava en Magallanes", de la que es autor el señor M'artinié.-

Sin duda que la noticia fue una sorpresa agradable para toda nuestra colonia que la llena de or
gullo, por tratarse de uno de los descendientes eslavos más destacados en el ámbito local y nacional.

El Male Novine comparte la alegría de nuestra colonia y, en nombre de todos ellos, felicita una 
vez más a Don Mateo por su hermoso y significativo logro.-

Carta de Arica.- Una atenta nota nos hizo llegar Don Marko Gardiléié Balarin, presidente del 
"Jugoslavenski Dom" de la nortina ciudad de Arica,- En ella destaca la vigencia de este noticiero, el 
que reciben con regularidad y singular interés.-

Desde estas páginas agradecemos sus conceptos y los saludamos cordialmente.- Hvala vam 
puno ... 

Sorpresa.- Una agradable sorpresa nos deparó el regreso del presidente de nuestro "Dom", el Dr. 
Jorge Mihovilovit K., al informarnos que;. al margen de su proyectado viaje a Miami, extendió su 
gira hasta la lejana Yugoslavia, acompañado de su hijo Iván.-

A pesar de permanecer solo una semana en la tierra de sus padres t),lVO la oportunidad de 
contactarse con numerosos familiares personales y de otros antiguos inmigrantes magallánicos.
Acompañado de su video-cámara y, apoyado por Iyán, captó con singulares detalles variados aspec
tos de su apretado viaje, destacando especialmente las imágenes, saludos y cantos de los familiares de 
los Dálmatas locales.- Una linda y original iniciativa de nuestro "presi" . 

Dr. Mihovilovié, bienvenido a los quehaceres del "DOM". 

Renuncia.- Por motivo de tndole personal ha presentado la renuncia a su cargo de Director del 
Club Yugoslavo el socio Sr. MladerVrsalovic Zlatar.- En atención a los argumentos expuestos la di
rectiva aceptó la citada renunCia.-

La directiva del "DOM" lamenta su alejamiento y le agradece el apoyo prestado durante el 
ejercicio de dicho cargo, esperando seguir contando con su valiosa colaboración y, la de su familia, 
en los quehaceres futuros de lainstitución.-

Matrimonio.- El 16 de Septiembre último contrajeron matrimonio la Srta. Pamela Franzi Pirozzi y 
el destacado deportista sokolino Fernando Pletiko~i~ González.-

Recordemos que Fernando es uno de los más destacados basketbolistas locales que, en la 
reciente temporada, vistió la casaquilla del SOKOL, coronándose campeones en la serie de honor.

Los directivos de las instituciones yugoslavas, los miembros de la colectividad y los numerosos 
hinchas sokolinos desean a la feliz pareja los mejores augurios en su nueva vida matrimonial.-

Continúa en página 11 
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Renuncia lamentable.- Por razones intimamente personales Don Néstor Tadié L. ha presentado 
su renuncia indeclinable a la presidencia del Dep. Sokol.· Lamentable, pero atendible, esta renuncia 
marca la culminación de una larga y destacada carrera directiva, caracterizada por la entrega hacia 
el deporte de nuestra r~gión y del Sokol en particular.-

La colectividad yugoslava toda reconoce su esfuerzo y dedicación y lo invita a mantenerse liga
do a la gran familia eslava y a seguir colaborando, con la entrega de sus sabios consejos, por el bien y 
el futuro de las instituciones de nuestra colonia.-

Cineastas de la R TV-Zagreb.- Hemos recibido desde Zagreb una atenta nota de Jasna Ferluga y 
Mario Saletto, periodistas de la TV yugoslava que nos visitaron a comienzos de 1989, dándonos a 
conocer que están editando el material filmado en Magallanes.- Estiman terminar a comienzos se 
1990 la primera parte del Documental sobre la vida de los inmigrantes yugoslavos en Chile y, antes 
de fines del presente año, estarán emitiendo, en la TV yugoslava, lo relativo a la vida de los inmi
grantes y de sus descendientes en Magallanes.-

Esperamos contar en breve plazo con una copia de este último documental.-
Jasna y Mario envían sus saludos a todos los miembros de nuestra colonia y en particular a 

aquellos que les colaboraron en su interesante trabajo periodístico.-

Clases de Idioma Yugoslavo.- Desde fines de Agosto pasado la señora Ana Kusié vda. de Bosnié 
ha dado inicio a un nuevo ciclo de enseñanza del idioma croata-serbio, esta vez orientado a 
profesores y alumnos de la Escuela Yugoslavia E-16.- Esta acción nació como respuesta a la mayor 
integración entre nuestras instituciones y dicho establecimiento educacional.-

Nuevo "DOM" en Concepción.- El magallánico Tomás Cekalovi~, profesor e investigador de la 
U. de Concepción, preside la reci~n organizada entidad de la colonia, el "Jugoslavenski Dom", que 
se constituye por primera vez en dicha ciudad.-

La directiva quedó, además, integrada por: 
Andr~s Marinovié Secretario 
Alejandro Mihovilovié Vicepresidente 
Jasna Stiepovié 
Nelia Franulié 

Damir Mandakovié 
Igor Strika 
Boris DevCié 
Gastón Madit 

Desde estas páginas congratulamos a la nueva directiva y miembros que integran esta nueva 
organización hermana y hacemos votos por que los nobles objetivos que persigue la entidad se 
cumplan a cabalidad.- Buena suerte amigos.-

Noticias de la Colectividad Riogalleguense.- Hemos recibido una nota de nuestro correspon
sal en Río Gallegos (Argentina), Sr. Esteban Zemunic, qui~n nos adjunta una información sobre las 
actividades del "Centro Yugoslavo" de esa vecina localidad, lo que con gusto incorporamos a conti
nuación: 

El 12/11/89, se cumplió el cuarto aniversario que recuerda la fecha en que han tenido inicio las 
reuniones de los integrantes de la Colectividad Yugoslava, para la creación del actual Centro Yugos
lavo. 

Continúa en página 72 
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Mitronoticias, continuación 

A trav~s de estos años el Centro ha promocionado reuniones de diverso tipo y organizado festi
vales tendientes a mantener vivo el recuerdo de aquellos inmigrantes Dálmatas, provenientes de esas 
templadas costas del Adriático, que con temple y sacrificio han poblado estas regiones del sur, ha
bi~ndose quedado para siempre, dejando lo mejor de sí; su trabajo, sus hijos y sus huesos .-

Es de destacar el inter~s y la dedicación que ponen los.integrantes de la Comisión Directiva del 
Centro Yugoslavo, los cuales se reunen con renovado entusiasmo todos los días martes, con la idea 
de hacer del Centro un rincón de sano esparcimiento para todos los socios, familiares y 
colaboradores, acrecentando así el prestigio de la Colectividad Yugoslava. Para tal fin uno de los as
pectos de mayor relevancia que se está proyectando es lograr tener la Sede Social propia, empresa 
~sta que resulta difícil, pero no imposible.- En tal sentido se encuentran adelantadas las gestiones 
para el inicio de su realización.-

Hace pocos días, el 21 /10/1989, se ha realizado una cena-bailable, en cuya organización han 
participado en forma activa y desinteresada las socias del Centro, como así tambi~n personas allega
das al mismo, todo lo cual ha permitido que dicho evento se vea coronado con el ~xito, ya que se 
reunieron alrededor de 240 personas, y en donde reinó la alegría y cordialidad extendi~ndose la 
misma hasta altas horas de la madrugada.-

Para el día 25 del presente mes de Noviembre, el Centro Yugoslavo se halla abocado a la reali
zación de un nuevo encuentro social.-

Por último cabe mencionar que igualmente durante el transcurso del mes de Noviembre se 
llevará a cabo la Asamblea General de Socios, para el tratamiento de la gestión realizada por la Co
misión Directiva del Centro y a su vez tendrá lugar la elección de autoridades para un nuevo 

, ~ 

período, en razón de haber finalizado el mandato los actuales integrantes de la Comisión.-
Nota: Cabe destacar que en la cena baile realizada el 21/10/89, ha asistido como invitado especial el 
Señor Vojmir Sarson oriundo de Rijeka, que es el inmigrante más antiguo conocido, ya que el 
27 /10/89 ha cumplido 91 años de vida, habiendo ingresado a la Argentina el año 1914.-
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