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OZUJAKlMARZO DE 1990 

SEGUNDA EPOCA: BROJ/N° 18 

VISITA CONSULAR 

Don Dane Mataié junto 
a su esposa Marija, 
posan frente al Monu
mento al inmigrante Yu
goslavo de Punta Arenas 



EDITORIAL 

ECOS DE UNA VISITA: 

El presente número del "Mala Novine" incluye in-extenso, los deJalles de la visita que, por 
primera vez, realizara a magallanes el actual Cónsul de la R.S.F. de Yugoslavia en Chile, Don 
Dane Mataié.-

No es común para nosotros los magallánicos, recibir este tipo de visitas dado que el factor dis
tancia nos margina de mantener un contacto personalizado, más frecuente, con los representantes 
diplomáticos de la vieja patria.-
Para el común de la gente este tipo de visitas puede que pase desapercibida.- Sin embargo, en la 
realidad tiene un significado de profundas proyecciones, especialmente para las instituciones que 
actuan como agentes aglutinantes de la descendencia eslava en la región.-

Con este tipo de contactos se reactiva una serie de ideas y posibilidades orientadas a 
estrechar, más profundamente, los lazos entre la patria lejaJ;la y las bases de la inmigración.- Se 
barajan posibilidades de como incrementar lazos culturales, deportivos, estudiantiles, profesiona
les, comerciales, etc. , con lo cual se logra ampliar 'el espectro de participación de los integrantes 
de la colectividad eslava hacia un objetivo común, cual es, el de mantener presente y proyectar el 
significado de nuestra centenaria inmigración en este capítulo geográfico austral.-

La visita del señor Mataié provocó el efecto señalado. Hubo numerosos contactos con 
personas, familias , instituciones, con la juventud, los profesionales, en fin , todo lo cual contribuye 
a inyectar una fuerte dosis de "etnia eslava" que nGS ayuda a no olvidar nuestro origen y nues
tras raices .-

Esperamos que los buenos propósitos planteados mutuamente, entre nuestra colectividad y la 
autoridad consular, se conviertan efectivamente en acciones positivas que, una vez más, proyecten 
nuestra buena imágen legada por la actuación de nuestros pioneros yantecesores.-

Mientras tanto , seamos consecuentes con el llamado del señor Cónsul para ser más participa
tivos, colaboradores e impulsores de las iniciativas que promuevan la mayor integración de la 
gran familia eslava magallánica.- . 

MARIJA DE MA TAJé, 
Dr. JORGE MIHO VILO VIé 
y cónsul Don DANE MA TAJé 
(Diplomas que acredita11 su visi
ta a la ciudad más austral del 
mundo). 



El actual Cónsul General en Chile de la R S F d y '. l' d . .., . '" . . e ugos aVla, por escendenCla es ongmano 
de la regIón de LIKA, espectficamente del pueblo de "Lovinac", ubicado geográ.ficamente a unos 80 
Km. al interior de Zadar.-

Su padre, Jure, siendo soltero viajó como emigrante a Chicago (USA).- En 1929 regresó a Sla
vonia -Crocia- donde se habían trasladado sus familiares.- Así, el Sr. Mataié, segundo entre cuatro 
hermanos, nació en el año 1937 en "Slavonski Brod" -Slavonia- ciudad que está. ubicada a orillas del 
legendario Río SA V A.-

Estudió en Slavonia graduándose como profesor primario, profesión que ejerció, tras haber cum
plido con su servicio militar, en las cercanías de "Slavonski Brod".-

Decide luego trasladarse a "Zagreb" para continuar estudios de "Literatura Yugoslava" en la 
Universidad de la capital de Croacia.- Para costear sus estudios debió trabajar simultáneamente" 
teniendo el beneficio de poder vivir en "hogares para estudiantes".- Al mismo tiempo estudic __ _ 
idioma ".Francés", con miras a graduarse como profesor de educación media (Gimnazija) en dicho 
idioma. Cursado el primer año en Zagreb, decide viajar a ~rancia pata continuar su carrera, de pe
dagogia en francés, en la Facultad de Bretaña (capit~l de Rennes).- Allí nuevamente trabaja y estudia 
simultáneamente.- Culmina esta carrera graduándose de profesor, titulo otorgado por la Universidad 
Francesa y reconocido también por la Facultad de Zagreb.-

Estando presisamente en Francia tuvo la oportunidad de estudiar el idioma" español", con un 
profesor de esa nacionalidad, de allr el acento que lo caracteriza.- Elige este nuevo idioma por curio
sidad, por considerarlo un idioma exótico, motivación que se impuso al oirlo hablar en películas lati-

. . . 
noamencanas y canCIOnes meXicanas.-

De regreso a su patria. se desempeña en "Turismo", en el sector del "Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice".-

Transcurrido un año, desde su regreso a Yugoslavia, contrae matrimonio con su coterránea y 
colega -profesora de educación básica- Marija Jurjevié Balen, a quién conociera en su época de estu
diante, en Slavonski Brod.-

El matrimonio Mataié se radica en Zagreb donde, Don Dane, ejerce en funciones del gobierno de 
Croacia. 

Por esa época decide tomar cursos Post Grado en Periodismo, Derecho y Economía.
Posteriormente fue destinado a Zürich (íjuiza) como Cónsul de Yugoslavia, entre 1974-1978, 

iniciando su carrera diplomática en el exterior.- De regreso ~ Zagreb, en 1978, se desempeña en una 
organización socio-polHica que se preocupaba de la inmigración yugoslava en europa.-

En 1979 fue condecorado con la Orden al Mérito del Pueblo Yugoslavo por sus trabajos coñ'lo 
Cónsul en Suiza y como encargado de la inmigración en europa.- La condecoración le fue impuesta 
por el -entonces- presidente "TITO".-

Transcurridos 5 años fue designado Vice-ministro de Información del Gob. de Croacia, donde se 
ocupaba de las informaciones sobre los inmigrantes yugoslavos en el mundo; de los periodistas acre
ditados en Yugoslavia y de las actividades de las minorias croatas residentesen los países vecinos.
Estas actividades se relacionaban con: informaciones; historiograftas y cultura.- Por derecho propio, 
relativo al cargo, ejercía como Presidente de la organización para emigrantes "Matica Iseljenika 
Hrvatske", función que ocupó hasta agosto de 1988, fecha en que fue destinado como Cónsul 'Gene
ral en Chile,-
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Antecedentes ... , continuaci6n 

Previo a su viaje a Chile debió permanecer por algún tiempo en el Ministerio de Relaciones Exte
riores de su país -en Belgrado- preparándose para asumir sus nuevas funciones en Chile.- El 11 de 
noviembre de 1988 arriba a Santiago, sede de sus nuevas tareas. 

El matrimonio Mataié, que recientemente nos visitara, tiene una hija: Daniela, quién actualmente 
estudia y cursa 4 o año de medicina en la Universidad de Zagreb. - A Daniela, a sus 21 años, le agrada 
Chile, le gusta la música y el deporte.- En este último aspecto sobresale por haber sido campeona -en 
Croacia- durante dos años, en la especialidad de Gimnasia Rítmica obteniendo en ese período 7 
medallas de oro en dicha especialidad.-

Este es, en síntesis, el perfil biográfico de nuestro actual Cónsul de la R.S .F. de Yugoslavia, en 
Chile.-

• 

MICRONOTICIAS 

~ . '" 
VISITA DE DON TOMAS CEKALOVIC 

De visita a Punta Arenas, tomó contacto con el presidente del Club Yugoslavo, Dr. Jorge Miho
vilovié K. , Don Tomás éekalovié K. , a la postre presidente del nacieI]te "Club Yugoslavo" de 
Concepción.- . 

El señor éekalovit es Magallánico, prestigioso "Entomólogo" -autodidacta por excelencia- que 
en la actualidad es el conservador del Museo de Zoolog1a de la Univ. de Concepción.-

Al margen de aprovechar su estadía en magallanes con fines profesionales, dedicó un tiempo 
para recopilar material y antecedentes que le serán de utilidad para promover, en un mayor nivel, el 
crecimiento de la organización de la colectividad eslava que dirige.-

Fue una grata visita y esperamos que se materialicen las ideas 'de intercambio sobre material 
escrito, gráfico y videos a través de nuestras dos instituciones.-

CORRESPONDENCIA: 

Una atenta nota recibió el presidente de nuestro "DOM" de parte de Don Ernesto Livaéié G. 
En ella agradece el envío del " Male Novine" , agregando ... " ... nos mantiene al tanto de las 

' ~ivi~:de~ de l~ colectividad yugo~lava y su~ miembr?s en el sur nat~l " . - Más adelante el señor 
..... vacIc senala: Además de cumphr a cabahdad esa Importante funcIón de nexo informativo, el 
Pequeño Noticiero mantiene vivos los valores de nuestros ancestro y los testimonia en sí mismo, 
como puede apreciarse por la constancia de su publicación y por su permanente afán de 
superación ... ". "Felicitaciones por ello y por todo lo demás que haces por la tierra y tradición de 
nuestros padres, con la colaboración de amigos y hermanos en la sangre" .-

Agradecemos los elogiosos términos del ilustre Sr. Livaéié, ya que sus sentimientos ~os motivan a 

continuar esta obra, 

Continúa en página 8 
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ITINERARIO EN LA VISITA CONSULAR.-

Don Dane Mataié, acompañado de su esposa Marija, arribaron a Magallanes el 19 de enero de 

1990, dando inicio a su primer contacto oficial con la colectividad yugoslava en la zona.-
Tras su arribo, como primera actividad oficial, participó en una reuru.ón con los directivos del 

Comité Coordinador de las Instituciones Yugoslavas, oportunidad en que el presidente de dicho or
ganismo, Dr. Jorge Mihovilovié, dió la bienvenida al señor Mataié y esposa.- También asistió a este 

encuentro el señor agente consular Don Andro Kukolj M.-
El nutrido programa cumplido por la autoridad consular contempló: 
- Conocimiento de sectores con atractivos tur1sticos de la zona, como: Fuerte Bulnes; Parque 

Nacional Torres del Paine; Pinguineras de Pecke~; Museo Salesiano "M. Borgatello"; etc.-
- Se interesó y tomó contacto efectivo con empresarios e industriales de la región, de origen o 

descendencia eslava, como: Empresa Maderera" San Vicente", perteneciente a Don Jorge Vi
liCié M.; Instalaciones Industriales de "Maderas Monte Alto", en P. Arenas, de la fami; 
Mladinit; Instal'aciones y faenas del moderno frigoríficO perteneciente a Don Nicolás Simurw 

vié S.; compartió con el señor Marcos Goié, copropietario de .la empresa" Bargo", dedicada a 
la comercialización de productos de la agroindustria regional.-

- Visitó especialmente en Tierra del Fuego, establecimientos ganaderos cuyos propietarios son 
yugoslavos o de esa descendencia, interiorizándose de sus actividades típicas, como la faena de 
esquila y otras.- En Pto. Natales visitó el establecimiento comercial y ganadero de Don Pedro 
Pivcevié.-

En otra etapa de su visita desarrolló las siguientes actividades: 

- Compartió con ejecutivos de "Parenazón", Sres. Matson, Goié y familiares. 

- En su visita a Pto. Porvenir tuvo oportunidad de visitar el sector del "Cordón Baquedano" , 

tierra oradada por I'ás manos de centenares de "mineros aur1feros eslavos" quienes, vertiendo 

el sudor de sus frentes dejaron gran parte de sus esfuerzos y sus vidas e.n tan inhóspita sierra 

fueguina.-
- Conoció la materialización del proyecto "Monumento al Inmigrante Yugoslavo de Puerto 

Porvenir" -punto más austral del mundo en que se inmortalizará la presencia eslava-, obra que 

está en su etapa de terminaciones . 
- En PorveFlÍr asistió invitado a una cena de camarader1a donde cerca de medio centenar de asis· 

tentes le dieron la bienvenida, junto a su esposa, al suelo fueguino.-

- Compartió en una cena realizada en el Club Yugoslavo de P. Arenas con los socios y directi

vos de las instituciones yugoslavas de magallanes imponiéndose, por esa v1a, de aspectos his
tóricos, vivencias personales e inquietudes de los protagonistas de la inmigración.-

- Por iniciativa del señor Cónsul y con el auspicio de las instituciones de la colectividad, se reall= 

zó un encuentro masivo con la juventud, profesionales y personalidades representativas de la 
colectividad yugoslava.- Este encuentro se realizó en los salones del Club Yugoslavo el día 3 

de febrero de 1990.- En esta oportunidad asistió sobre un centenar de invitados permitiéndoles} 

al señor Mataié y esposa, compartir y comentar con los presentes sus pensamientos e inquietu

des y, fundamentalmente, lograr el contacto personal para el mejor conocimiento de los inte
grantes de la comunidad eslava en la zona.-

El profesional señor Jorge Sharp Galetovié, en representación de los asistentes, hizo la presen
tación del señor Cónsul, leyendo un discurso, preparado para la ocasión, en que instó a los 

presentes a integrarse en mayor grado a las instituciones de la colonia para así incentivar la 
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Itinerario ... , continuación 

realización de nuevas actividades que ayuden a resaltar y recordar la presencia eslava.- Planteó 
diversas inquietudes y actividades posibles de materializar, que sirvieran de medio aglutinante, 
especialmente para nuestra juventud.- Todo ello expresó, sin dejar de considerar y respetar las 
opiniones de nuestros "queridos viejos yugoslavos".-
A su vez el Sr. Matai~ dió lectura a un discurso en donde sintetizó el significado de la presen
cia eslava en Chile, a la gran actividad cultural , social y deportiva que realizan las institucio
nes en el país; a b formación de nuevas entidades de la colectividad a lo largo del país, muchas 
de ellas presididas o integradas por magallánicos.- También destacó aspectos de su reciente vi
sita al norte del país donde se encontró con el entusiasmo y espíritu yugoslavo de muchos jóve
descendientes que continúan la valiosa labor de nuestros viejos ... 

En otro acápite de su intervención exortó a la juventud y a los profesionales magallánicos a to
mar un rol más activo en el desarrollo de las actividades de nuestras instituciones, particular
mente estos últimos, como una manera de retribuir, en nombre de sus p'rogenitores, el esfuerzo 
que ellos hicieran por darles educación y situarlos en un nivel donde la vida les fuera menos 
dura .-
Más adelante se refirió a los beneficios que tendrá la colectividad en Chile con el inminente 
restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Chile y Yugoslavia.- Se deberá incenti
var la coopGración económica, cienUfica y cultural.- Este será el nivel de relaciones que se me
recen nuestros pueblos, expresó.-
Señaló que en Chile hay sobre 130.000 descend!entes que para nosotros "son yugoslavos", 
son de nuestra sangre, de nuestras raíces.-
Finalmente pidió a los jóvenes presentes transmitir sus fraternales saludos, junto a los de su es
posa Marija, a sus padres, abuelos, otros familiares, a sus vecinos yugoslavos y chilenos y a 
todos quienes nos dedicaron su tiempo para hacer más grata y provechosa nuestra estadía: 
Viva Chile; Zivjela Yugoslavia, " acotó finalmente. -

- Participó y compartió en el Picnic organizado por los directivos del "Club Yugoslavo" yel 
" Comité de Damas", llevado a efecto el pasado 28 de enero en las excelentes ·instalaciones 
que los ejecutivos de "Parenazón" poseen en el sector norte de la ciudad.- Allí,junto a su espo
sa, compartieron, cantaron y probaron el característico "vino en bota" , como emulando a la 
legendaria "BUKARA" de Dalmacia.- Terminado este encuentro y, en un bonito gesto, las 
ilustres visitas junto al presidente del " DOM" visitaron a Doña Marta Kuzmanié quién,ese 
mismo día, celebraba sus 88 años de vida.- Esta deferente acción motiyó el reconocimiento de 
su hijo, Antuco Ivelié, a través de sentidas palabras expresadas en la cena de despedida del 
matrimonio consular.-

- Visitó los cementerios de P. Arenas y Porvenir, imponiéndose de la gran cantidad de apellidos 
que recuerdan la presencia de los inmigrantes eslavos en la zona. 

- En P. Arenas no dejó de visitar las antiguas "calles empedradas ',' que aún se conservan en 
buen estado, dando fe a la excelente calidad del trabajo que esforzados inmigrantes yugoslavos 
realizaron en los albores de este siglo.-

- Asistió y presenció un encuentro de Football donde se confrotaban los elencos de la serie de 
honor de "SOKOL" y "CHILE".-

- Dentro de lo apretado de la agenda tuvo oportunidad de ver algunos VIDEOS que sintetizan 
las principales actividades de nuestra colectividad, en los últimos años. - Así mismo vió y obtu
vo copia del documental " Imágenes del Recuerdo".-
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Itinerario ... , continuaci6n 

- Cumpliendo con sus deberes consulares oficiales otorgó audiencias, en sendas oportunidades, 
para satisfacer las consultas e inquietudes de sus connacionales residentes.-

- Acompañado del señor agente consular, Sr. Kukolj, activó aspectos legales pendientes, que 
involucran a los inmigrantes y sus familiares en yugoslavia.-

- Como es normal para este tipo de visitas, sostuvo singulares y respetuosos encuentros con las 
autoridades de la zona, . como: Sr. Intendente de la Duod~cima Región de Magallanes, Sr. 
Alcalde de la 1. Municipalidad de P. Arenas, Sr. Obispo Diosesano de Magallanes, etc .. -

- Se entrevistó y compartió con el Director de Radio "Pte. Ibáñez" y conductor del programa 
"La Hora Yugoslava" Don Roque Tomás Scarpa (actual Intendente de la Región).-

- Captó opini~nes y/antecedentes de personalidades regionales de la colectividad con miras a 
postular la nominación -a corto plazo- de un Cónsul Honorario en Magallanes.-

En smtesis, una agitada pero fructifera y provechosa agenda que dejará gratos recuerdos a . 
protagonistas. -
Las distinguidas visitas regresaron, vía matitima,al norte del pais el 5 -de febrero de 1990.
DANE i MARIJA, hvala vam na posjetu i dovidenja .. . 

--------------........ . ........ -------------
Micronoticias, continuaci6n 

LAMENTABLE DECESO. 

En el mes de enero, despu~s de soportar una larga y penosa enfermedad, falleció en nuestra 
ciudad Doña Krasma Mimica de Kusanovié, esposa y madre de los destacados miembros y dirigentes 
de nuestras colectividades Don Antonio Kusanovié S., Presidente del "DOM" Porvenireño y de 
Sergio Kusanovié M., Pro Secretario del "DOM" Puntarenense, respectivamente. 

La colectividad yugoslava de Porvenir y r. Arenas y los dirigentes de las instituciones hacen 
llegar sus sentimientos de pesar a su esposo, hijos y demás familiares.-

VIAJE CON SORPRESAS. 

Recientemente visito Punta Arenas, procedente de Zagreb -donde reside- Don Jure Mihovilovit 
M. , primo de nuestro presidente. del "DOM", Dr. Jorge Mihovilovit K .. -

Esta visita tuvo un muy particular y peculiar significado para nuestro visitante puesto que, por 
esas circunstancias de la vida -propias en las vivencias de los inmi~antes-, descubrió que en nuestra 
ciudad tenía dos hermanas, a quienes sólo ahora conoció: Doña Marta e Irma Kusanovit 
MihoviloviC. -

Lo anecdótico es que Don Jure ya había visitado P. Arenas hace 12 años sin que se enterara que 
contaba en este rincón austral con tan cercanos parientes.-

Por supuesto que este fmal novelezco dejó muy contentos a los protagonistas y, particularmente, 
a Don Jure que ya regresó a Yugoslavia guardando en su corazón las vivencias de esta feliz y grata 
expenenCla. -

Continúa en página 11 
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Cónsul de la R.R.F. de Yugoslavia junto a la Sra. 
Smiliana Milosevié, Vice-Presidenta del "Comité de 
Damas" 

Los diplomáticos departen con sus connacionales, 
durante el picnic de la colectividad. 

Dr. Mihovilovit'junto al Sr. Matait 

9 

Picnic Sra. Gasié, Monja y Dane Matait, Pamela y . 
Marco Chamorro, Sr. Domié, Sr. Kukolj 

Un encuentro conjami/ias eslavas magallánicas 

La despedida: Intercambio de obsequios y recuerdos. 



CURIOSIDADES DE LA VISITA CONSULAR. 
" • 1 

Seguidamente entregamos a nuestros lectores algunos razgos pintorezcos ocurridos dentro del iti
nerario de la visita del Cónsul Sr. Dane Mataié y esposa a Magallanes.-

* Como el señor Cónsul arribó a la región vía Monte Ayrnond (frontera con Argentina), grande 

y grata fue su sorpresa cuando el primer funcionario que lo atendió se identificó como "Pedro 

Goit", del Servicio de Aduanas.- La descendencia eslava del Sr. Goié tranquilizó los ánimos 

de nuestro Cónsul en su trámite de ingreso a Chile.- Los afortunad'os fuimos los residentes 
que, así , pudimos saborear los exquisitos licores de "MARASKA" ...... 

* Dentro de la agenda de encuentros protocolares, a las autoridades de la región, le correspon

dió materializar su visita al señor Intendente de la Duodécima Región de Magallanes.- Ent"" 

saludos y comentarios propios del momento se "descubrió" que la primera autoridad -de ¿ 
tonces- es descendiente de yugoslavos.- En efecto, el Mayor General Don Alejandro González 
Samohod, por descendencia materna, está ligado a la legendaria Isla de Korcula Qugar de 
nacimiento de Marco Polo).- El abuelo materno de la primera autoridad provino de las costas 
dálmatas.- "Samohod", significa "que anda por si solo" .... - . 

- -
"Fuí a visitar a la autoridad y me encontré con un compatriota", señaló el Sr. Mataié al 

comentar este grato y sorpresivo encuentro.-

* El señor Cónsul tuvo la promesa de la autoridad edilicia porvenireña, de asignar el nombre de 

"Yugoslavia" a una importante calle de ese pintorezco pueblo que otrora cobijara a 
centenares de inmigrantes de esa nacionalidad.-

Nos adherimos al régocijo por tan buena y justiciera nueva y, que se materialice pronto .... 

* . Hay un concenso general , entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con el 
matrimonio" consular" , que ambos resultaron ser personas agradables, simpáticas , sencillas y 

amistosas, sabedores de su rol diplomático y buenos motivadores del espíritu eslavista.- Fue tal 

la simpatía que demostraron que en varios de los encuentros sociales se trató, al señor Mataié, 

como .. . "Gospodin Ambasador" , en alusión a la próxima e inminente reanudación de Relacio
nes Diplomáticas entre Chile y Yugoslavia.-

Méritos le sobran, las autoridades de Belgrado son soberanas para decidir .... 
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SOBRE LA COLECTIVIDAD YUGOSLAVA EN CHILE: 

Al consultarle sus opiniones sobre la colectividad eslava en Chile el Sr. Cónsul, expres6: 
" ... en Yugoslavia se opina y habla con respeto y orgullo de la colectividad en Chile.- Particular

mente se trata con un sentimiento especial a los yugoslavos de Magallanes, Punta Arenas, Natales y 
Porvenir todos ellos residentes en este extremo sur de Chile.- Como curiosidad, prosigue el Sr. Ma
taié, se muestra el letrero ubicado en "Bahía Chilota" -Porvenir- donde, se indica: "Yugoslavia 
18.600 Km." .... 

Allá se sabe que los inmigrantes yugoslavos llegaron a este país hace muchos años; que la 
. ~ 

mayoría proviene de "Dalmacia" y particularmente de la Isla de BRAC.- Sabemos que tuvieron una 
vida muy dura y que jugaron un "rol de pioneros" en el 'desarrollo de esta tierra inhóspita -para la 
época-.-

Se cuenta, en Yugoslavia, las anécdotas sobre el éxito de los yugoslavos y sus descendientes en 
,a región quienes, heredando virtudes y medios de otras generaciones, han sobresalido en el campo 

ae la cultura, economía y política del pais.- Se considera a la inmigración yugoslava en Chile como 
algo diferente, respecto a la existente en otras latitudes.- Nuestros inmigrantes, en Chile, 
"invirtieron" todos sus esfuerzos para la educación yel amor hacia sus hijos, meta queJos situa en 
un escalón superior respecto a la inmigración eslava de otros pu,ntos del orbe. 

Esto me recuerda a mi padre, agrega el Sr. Mataié, por haber ejercido el mismo destino hacia 
nosotros .... sus hijos.-

• 

Micronoticias, continuación 

DUELO 
Profunda congoja produjo el repentino fallecimientú del joven Carlos Mih00lovié, hecho 

ocurrido el dta 5 de Marzo en curso.-
El extinto era hijo del matrimonio formado por Dusan y Perica, distinguidos y apreciados colabo

radores de nuestras instituciones de la colectividad.-
La familia yugoslava hace llegar sus sentidas condolencias a los padres, hermano y familiares, 

rogando al alUsimo que los provea de las fuerzas y resignación para sobrellevar estos momentos de 
rll'\lor. 

FUTBOL 
Un honroso tercer lugar ocupó el Dptvo. SOKOL en la liguilla final del futbol regional, serie de 

honor.-
Felicitaciones a los directivos de rama, entrenador y a losjóvenes jugadores que defendieron con 

garra la enceña eslava. 
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VIDA SOCIAL, EN LA AGENDA CONSULA~ 

Durante la estacha en Magallanes de Don Dane Mataié y esposa, tuvieron la oportunidad de 
compiutir socialmente con varias familias , de connacionales, ligadas a nuestra colectividad.-

Los directivos de las Instituciones Yugoslavas de la zona -que coordinaron el programa de la 
visita consular- hacen público su agradecimiento a las personas o grupos familiares que tuvieron la 
deferencia y gentileza de atender a nuestras distinguidas visitas.- Vaya este reconocimiento y agrade
cimientos para: 

- Doña Du~ica Markovié V da. de Ga~ié 
- Don Alejandro Domié M. 
- Familia Kusanovié - Schüler 
- Familia Drpié -.Díaz 
- Familia Piv~evié - Pavlovié (Puerto Natales) 
- Familia Marinkovié - Kusanovié 
- Familia Mihovilovié - Pérez 
- Familia Goié - Simunovié 
- Familia Simunovié - Vodanovié 
- Familia González - Lausié · 
- Familia Kukolj - Fabijanac 
- Familia Mladinié - Prieto 
- Familia Matson - Kovaéié 
- Familia Martié -Vukasovié 
- Familia Sharp - Galetovié 
- Don Antonio Kusanovié S. (Pto. Porvenir) 

Dentro del marco protocolar, el señor Cónsul y esposa, fueron gentilmente invitados a cenar por 
la primera autoridad regional, Mayor General Don Alejandro González Samohod.- A este encuentro 
participaron además directivos del Club Yugoslavo local y autoridades regionales relacionadas con 
nuestra colectividad.-
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PALABRAS DE DESPEDIDA: .......................................................... -
Al momento de abandonar magallanes, tras su prolongada y frucufera gira por la zona, el Sr. 

C6nsul de la R.S.F. de Yugoslavia en Chile, Don Dane Matait ha querido, por intermedio del 

"Male Novine", entregar un saludo de despedida a sus connacionales, cuyo texto reproducimos: 

... ' 'Estimados connacionales: 

En Magallanes y Tierra del Fuego encontré una 

gran familia yugoslava que me recibi6 con 

cariño, me present6 a las autoridades con 

distinci6n.- Pisando esta tierra sureña, del 

amistoso Chile, me recordé de la historia vivida 

y escrita de nuestros antepasados. Su má.s 

. rrmosa herencia son los hijos, nietos, bisnietos, 

1 capacidad y prestigio en el á.mbito chileno; 

quienes deben ser el puente de amistad y 
cooperaci6n entre Chile y Yugoslavia.-

Y por eso me sentí en mi casa y me siento 

más rico con tantos nuevos amigos y con una 

experiencia má.s. 

G . td" "d raClas a o os para to o .... 

U Zdravlje i Dovídenja ... .. 

V a~ Dane Mataié 

Punta arenas, el 4 de febrerQ de}990 

.. 

~... 

-.... --

- c_ --:.-

'".-:. 
-:.-:- -
:,.": 

DAKO Vo. Catedral neoTTománica (7866-7882) 
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FALLECE UN GRAN DIRIGENTE.- El 4 de febrero pasado, a la edad de 78 años, 
falleció el destacado dirigente de nuestra colectividad Don Pedro Bradasié Rako.- Era el hijo mayor 
del matrimonio formado por Don Antonio Brada§it Lumbardié y Doña Aurelia Rako Rakela, 
originarios del pueblo de Lozisée, Isla de Bra~.- Al igual que muchos inmigrantes de la época 
primero llegó, en 1906, Don Antonio- (" ... el BOLO, como hoy lo recuerdan cariñosamente sus 
nietos)- en busca de nuevos y mejores horizontes.- Tiempo después envió a buscar a su novia y 
paisana del mismo pueblo. - Ambos se unieron en matrimonio formando su hogar en la calle 
Quillota del populoso Barrio Yugoslavo de P. Arenas.-

El 6 de noviembre de 1911 nació el primero 
de sus hijos: Pedro quién, desde su temprana 
edad, se interesó por el deporte destacando en la 
especialidad del "salto en garrocha " .-

El extinto contrajo matrimonio, el 30 de 
junio de 1945, con una descendiente de 
inmigrantes españoles, Doña Marta Alvarez 
Marfn. - Solamente después de 10 años llegan 
los hijos: Petar, Josko y Boris quienes , a la fecha 
de su fallecimiento , le habfan otorgado tres 
nietos. -

En lo laboral Don Pedro ingresó como 
pionero a la Empresa Nac. del Petróleo , en el 
año 1944, jubilando en 1975 después de 31 
años de activa y meritoria'labor.-

Tan activa como en lo laboral fu e su 
ac tu ación y participación en entidades 
societarias y deportivas.- Fue Socio Honorario 
del Club Yugoslavo de P. Arenas, antiguo socio 
de la Soc. Yugoslava de S. Mutuos, socio activo 
y dirigente del Club Dep. SOKOL.- Siendo un 
Institución Leonfstica 10ca1.-

Don Petar Bradasié R. 
Q E.PD. 

hombre de bien, también formó parte de la 

Pero su mayor dedicación y esfuerzo se orientaron hacia la entidad deportiva de nuestra 
colectividad, el SOKOL Yugoslavo; correspondiéndole un rol decisivo en el renacer del nivel 
basketbohstico magallánico y de los grandes éxitos logrados por su club.-

Como era de esperar sus funerales dieron motivo a profundos sentimientos de pesar, particular~ 

mente entre sus amigos deportistas del SOKOL, entre la familia leonística magallánica y socios de 
las entidades eslavas regionales .- En fin , el pesar se hizo extensivo entre todos aquellos que 
compartieron sus ideales , inquietudes y vivencias en beneficio de nuestra comunidad.-

Sus familiares se acongojaron por haberlo perdido pero, al mismo tiempo, se consuelan ante el fin 
del prolongado sufrimiento físico con que su enfermedad lo tuvo postrado durante los últimos años .

A todos ellos los sentimientos de pesar, en nombre de las organizaciones deportivas y societarias 
de nuestra comunidad eslava regional.-

Amigo Petar, gracias por tu entrega y por tu ejemplo hacia quienes hoy siguen tus pasos e 
ideales, proyectándose como hombres de bien ... Descansa en PAZ .-
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LA INSPIRAGION y EL SENTIMIENTO DE "NESTOR" 

Agradable sorpresa causó hace algunos años la 
difusión, en el seno de nuestra colectividad yugosla

va, el poema "MI ORACION" escrito por Don 

Nestor Tadié 1. hijo de inmigrante Dálmata y desta
cado dirigente del Deportivo SOK01.-

El poema describe los sentimientos 

experimentados por el autor al encontrarse en la 

aldea del SUME -cercana a Omi~- presisamente 

frente a la casa de piedra que, muchos años antes, 

fuera la morada de su padre, antes de que éste se 

convirtiera en emigrante, y que aún conservaba 

~\abada en su frontis el nombre y la fecha en que 

drtiera hacia la américa austral. 

Sólo los descendientes que han tenido la fortuna 

de viajar y conocer las modestas pero acogedoras 

casas que, algún día en su juventud cobijaron a sus 

padres o abuelos, pueden comprender el significado 
Don Dane Matait junto al autor, Don Nestor Tadié L. 

y contenido sentimental de las frases y palabras que 

ten bien hilvanara Néstor en esta obra tan significa-
tiva.- No cabe duda que a muchos de nuestros inmigrantes les agradarta que sus descendientes 

recordaran rus vivencias en la forma tan humana y cariñosa como fo ha hecho nuestro autor.-
Queremos, una vez más, rendir un homenaje al autor de "MI ORACION" publicando el texto 

de este nostálgico poema, sabedores que s~ temática la harán suya cientos de los descendientes 

eslavos del país .... . 

MIORACION 

Yo ví con los ojos de mi padre 
la vieja casa que guardaba 
doscientos años de recuerdos 
trás sus mansas paredes blanqueadas... 
y la rústica mesa me ofrecía 
el pan, el queso y la rakija 
~ue tomé en .comunión sagrada ...... 

Que historia familiar sostenían 
las viejas vigas oscurecidas 
por el tiempo, el humo y la nostalgia .... 
.. . cada detalle en mí se grababa 
mientras la fiel amiga traducía 
voces antiguas que desde lejos me llegaban ... · 
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Yo traté de ver con los ojos de miPadre, 
las titilan tes estrellas luminosas 
que en el milagro de ese cielo brillaban, 
y soñar - como él soñó alguna noche
con la América del oro y la aventura, 
con la América que distante le aguardaba ... 

Y traté de recorrer esos senderos 
y vivir los recuerdos de su infancia. 
... acaso estos o(ivos eran, 
los que daban su generoso fruto 
para el aceite familiar de aquella casa .m 

Acaso, era ese árbol de los higos hurtados 
en radiantes amaneceres de oro 
por un niño despeinado que trotaba 
sobre esta tierra herida y calcinada .?! 



Poema. continuación 

Yo ví el nombre de mi padre, 
grabado en la Piedra de su casa, 
la víspera de su viaje a esta tierra, 
a la tierra de promisión y esperanza, 
que fue luego la Patagonia que tTÍ(:ó sus sueños 
r;.¡signado en el trabajo la añoranza ... 

Yo ví la tierra de mi padre 
y viví en la tierra donde en paz descansa 
que Dios lo bendiga también por ello; 
por darme Vl:c!a de su vida 
y el preciado legado de su raza 
que enfrentándo este bravío suelo 
trocó en amor la remembranza .. .... . 

y ahora siento latir en mis venas 
todo el dolor de su juventud frustrada 
por un ,sueño nunca logrado 
pero que su alma y corazón guardaban 
en espera estéril de un regreso 
que se fue con el, en resignada calma .. . 

Yo volví a tu tierra padre, 
y a la casa de tu infancia, 
y ví con tus ojos la Piedra 
brillando bajo el sol que la qu~maba 

" y ví el TÍo que cuando niño 
travieso y veloz cruzabas .. .. . 
y bajando la montaña ví las aguas 
hermosas, profundas y azules del JADRAA 

y amé a tu pueblo y a tu tierra 
en las que mis raíces profundas encontraba 
ojalá ellas arraiguen en mis hijos 
con este recuerdo hecho palabra, 
que yo murmuré como un padrenuestro, 
en una tarde de soledad infinita 
y bajo el manto de una invernal 
nevada 
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