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EDITORIAL 

Año 1989, un eslabón más hacia la proyección de la Raza Eslava en Magallanes. , 

Ha qlledado atrás un año más. El pasado 1989 nos dejó a cada uno de nosotros nuevas 

enseñanzas, nos planteó nuevas inquietudes, nos entregó alegrías y sinsabores todo lo cual pasó a 

formar parte de nuestro diario vivir, de nuestro acontecer. La vida del hombre sobre la tierra es, 

precisamente, una aglomeración de todos estos " estímulos' ! haciendo que nuestro desafío, como 

protagonistas , sea el de convivir buscando y eligiendo las mejores opciones para asimilar, con 

humildad, lo positivo y aceptar, con (ntima resignación, lo negativo que nos depara la vida. 

Sin embargo, el acontecer del año que se aleja nos debe alegrar sobremanera porque ha sido( 

en lo fundamental, un año caracterizado por la prevalencia de la Paz. 

En el contexto de nuestra colectividad vivimos los mismos aconteceres descritos, en cuyo 

análisis final podemos encontrar un resultado positivo al lograrse cumplir; en gran medida, el 

"objetivo" que nos guía de mantener activas todas las instancias que llevan a perdurar la presencia 

de nuestra raza, tan profundamente arraigada en este austro chileno, en recuerdo y homenaje hacia 

quienes se hicieron paso en su destino migracionalllegando a estas costas australes de américa. 

Este objeti.vo se logra materializar con el esfuerzo de "gentes" voluntariosas e idealistas que, 

formando parte activa de sus instituciones, responden al estímulo que significa pertenecer a una 

generación de pioneros inmigrantes que los hace diferentes en el ámbito de su procedencia y, por el 

significado que su origen europeo tiene para con la patria adoptiva de sus progenitores. 

Al margen de proyectar la presencia de su raza por la vía 'de particiwar activamente en el 

quehacer de sus instituciones, muchas de ellas vigentes desde comienzos dd siglo, hay otros que 

logran similar efecto por su talento, perseverancia y entrega hacia disciplinas que se proyectan 

fuertemente en el espectro de la comunidad, tales como la insvestigación, el arte, literatura y otras 

ciencias que, al ser proyectadas por virtuosos que heredan el apellido de nobles eslavos, difunden 

profusamente la existencia de nuestra raza, logrando con ello su aporte hacia él cumplimiento del 
objetivo expuesto. 

Pero siempre queda al margen un grupo, a veces numeroso, que margina su presencia y 

participación aún siendo protagonistas de esa misma realidad. Sirva este mensaje para despertar er( 

ellos su sentimiento aletargado llamándolos a meditar sobre la trascendencia de su origen, del 

legado profundo de sus antepasados y el deber que, por tales circunstancias, tienen para con la 

comunidad de semejantes que los rodean: Si algún día también los que hoy son activos desertaran 

del objetivo que los mótiva, sin lugar a dudas, muy rapidamente desaparecería la imagen, cultura, 

costumbres, en fin , la historia que los inmigrantes de nuestra etnia hicieron en este rincón del 

orbe. Si así ocurriera serta lamentable. De allí es que debemos ser consecuentes con la naturaleza, 

espíritu y recnerdo de quienes nos dieron la oportunidad de ser "entes" de este capítulo de la 

historia. 

Ya estamos en el umbral de un nuevo año, el pasado quedará en la historia. Juntos hagamos 

el esfuerzo de seguir conviviendo en la armonía de nuestros hogares, de nuestras instituciones, de 

nuestra comunidad eslava, sin dejar de recordar siempre a los seres queridos que ya trasuntan lo 
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terrenal ni, tampoco, al suelo patrio que un día los vió nacer. 

El " MALE NOVINE", en nombre de los directivos de todas las instituciones de la colonia 

en magallanes desea un FELIZ Y PROSPERO AÑO 1990 a cada uno de sus socios y familiares y, 

en general, a toda la comunidad de inmigrantes y descendientes de la noble y esforzada raza eslava 

residente, tanto en magallanes , como en el resto de Chile y países vecinos. 

Un especial deseo de prosperidad y éxitos, para la gestión consular en nuestro país, en la 

persona de Don Dane Mataié, esposa Marija y familiares, como así mismo, para cada uno de los 

integrantes de dicha representación diplomática. A todos ellos les decimos: 

"SRETNA 1 USPJEHNA, VAM BILA, NOVA GODINA 1990 ... " 

MICRONOTICIAS 

PICNIC 
Tal como en años anteriores, los directivos del Club Yugoslavo están promoviendo los 
preparativos para efectuar un nuevo encuentro campestre de convivencia, para los miembros y 
simpatizantes de nuestra colectividad. La fecha para este encuentro será dada a conocer 
oportunemente ya que se estima, como muy probable, la asistencia del Sr. Dane Mataié Consul de 
R.S.F. de Yugoslavia en Chile. Recomendamos a nuestros lectores estar atentos a la confirmación 
de la fecha y adquirir oportunemente sus adhesiones . 

SALUDOS POR ANIVERSARIO DE YUGOSLAVIA: 
Con ocasión del nuevo aniversario de la R.S.F. de Yugoslavia las instituciones de la colectividad 
recibieron numerosas notas de congratulación, entre las que destacamos: 

'Del señor Juan José Salas A., presidente de la Soco Española de Punta Arenas. 

Del S~. Alfonso Salles N. Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes 
De los Sres. José Ruiz de Giorgio y Milenko Viliéié K., candidatós a Senador y Diputado, 
respectivamente. 
Del Sr. Bernardo Mihovilovié S., Presidente del Rotary Club de Punta Arenas. 

FALLECIMIENTOS: 
- Repentinamente dejó de existir, en la capital, el Sr. Juan Tomislav Martinié Eterovié, hermano de 

nuestros amigos, socios y colaboradores señores: Jure y Vladimiro Martinié E. 
Hacemos llegar a sus hermanos, hermanas y familiares nuestras sentidas condolencias . 

- En Puerto Porvenir, a la edad de 84 años, falleció, el 14 de Noviembre pasado, la antigua 
inmigrante doña R~zica Kovaéié vda. de Vukasovié. La sra. Kovacié era oriunda de la provincia 
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MENSAJE DE NUESTRO CONSUL EN CHILE: 

Con ocasió.n de complirse, el 29 de noviembre pasado, el 46° aniversario de la R.S.F. de 

Yugoslavia, el señor Cónsul General, Don Dane Mataié, hizo llegar a las colectividades yugoslavas. 

en Chile un mensaje especial de salutación a los compatriotas y descendientes residentes a lo largo 

del país. El contenido de dicho mensaje lo entregamos a continuación: 

Estimados compatriotas y amigos: 

Con motivo de celebrarse el 29 de noviembre la Fiesta Nacional de la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia, deseamos saludar a ustedes, ciudadanos de Yugoslavia, a los 
descendientes de padres y abuelos yugoslavos ya los amigos chilenos becarios, y a tantos otros que 
hemos recibido en nuestrafamilia. 

Especialmente saludamos a los integrantes de las instituciones de la colonia yugoslava desde 
el extremo norte hasta la Tierra del Fuego. A sus secciones culturales y deportivas, a las escuelas 
yugoslavas, a sus profesores y aiumnos, como asimismo, a los amigos de las escuelas que llevan 
nuestro nombre. 

La Madre Patria celebra - en Chile - su 46 cumpleaños junto a más de 700 mil yugoslavos y 
sus decendientes que habitan este hospitalario y hermoso país. Nacida en 7943, al fragor de las 
batallas de la Segunda Guerra Mundial, en la actual perla turística de Bosnia y Hercegovina -
Jajce -, ha pasado por períodos de triunfos y dificultades. 

En esa época, en un Congreso realizado en Antofagasta, nuestros compatriotas en Chile, 
apoyaron tanto moral como materialmente la Lucha de Liberación de su Patria de origen. 
Asistieron, además, delegaciones de toda América Latina para expresar su apoyo al Presidente 
Tito y a sus guerrilleros. 

Tito, Padre de la Nueva Yugoslavia, marca con su obra toda una época del desarrollo 
político-económico de nuestro país y de su posición en el ambito internacional. 

Nos sentimos orgullosos de nuestro pasado y de la obra de los yugoslavos en estos 46 años. 
En el lejano 7978, los Eslavos del Sur hiCieron realidad su sueño de siglos, al unificarse en un 
Estado común que - solo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial -, entregó Libertad., 
Igualdad y Justicia a todos los pueblos y nacionalidades que la conforman. 

La actual crisis económica y las reformas políticas con frecuencia, unilateralmente 
interpretadas, son un desafio difícil para nuestro país pero, con fortaleza, capacidad y deseos, 
encontraremos nuevos caminos de progreso y unidad porque, eso es lo que a través de todo el 
mundo, nuestros inmigrantes apoyan y esperan de nosotros. 

La política exterior de Yugoslavia está cimentada en la paz, libertad, igualdad, coexistencia 
pacifica y activa, en la colaboración equitativa entre estados y pueblos que se expresa en la política 
de no alineamiento y en los PrinciPios de la Carta de las Naciones Unidas, a los cuales Yugoslavia 
ha contribuido a su creación. 

Con estos Principios, saludamos el proceso democrático que está viviendo vuestra Segunda 
Patria y, esperamos, que pronto tendremos mejores y sólidas relaciones bilaterales que hace largo 
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tiempo esta deseando, entre otros, la colonia yugoslava en Chile. 

Los yugoslavos en Chile - desde el siglo pasado - contribuyen al desarrollo del país, 

esp ecialmente en el extremo norte y sur. Durante más de 700 años, han organizado sus propias 

instituciones culturales, editado casi 30 periódicos bilingues y muchos de ellos son destacados 

empresarios, políticos, escritores, deportistas o artistas. Con su quehacer cotidiano demuestran su 

cariño a la nueva tierra y no olvidan su vieja Patria donde estan sus orígenes y sus raíces. 

Hoy día, también, nuestros herederos de la tercera generación forman sus clubes (hogares), 

aprenden el idioma para conocer quienes son y de donde son. En los útimos meses, se constituyó la 

ly'Sociedad Yugoslava JJ en Concepción, Viña del Mar- Valparaíso , y muy pronto en Ovalle; se 

construyen nuevas sedes en Santiago, Arica; se levantó el nuevo edificio de la Escuela Yugoslava 

en Antofagasta. El espíritu vivo yugoslavo, se siente en las cálidas arenas del norte y en las 

praderas del sur. Con los amigos chilenos continúan construyendo este maravilloso país, al cual 

cada uno de nosotros, en este día, le deseamos un promisorio futuro y desarrollo. 

Todo esto, nos enorgullese porque esperamos que sigan siendo el puente de amistad que una 

a Chile y Yugoslavia en la búsqueda de un mundo en pa;::., con justicia e igualdad. Este es el 

mensaje que hemos querido entregar a todos, con motivo de celebrarse la Fiesta Nacional de 

Yugoslavia. 

¡ VIVA CHILE! 

¡ VIVA YUGOSLAVIA! DANEMATAIé 

Continuación Micronoticias 

A todos sus familiares y, a la colectividad yugoslava Porvenireña - a la que pertyeneció la 
extinta -, hacemos llegar nuestros sentimientos de pesar. 

- A la edad de 80 años dejó de existir uno de los más antiguos hijos de inmigrantes magallánicos, 
Don Juan Kusanovié Mihovilovié. El extinto, antiguo y destacado socio del Jugoslavenski Dom, 
falleció el 27 de diciembre recién pasado. 

Damos nuestras expresivas condolencias a su hijo Marcos Antonio, esposa e hijos, lo que 
hacemos extensivo a las familias Radié Kusanovié; Skanneta Kusanovié; Mijac Kusanovié y 
familiares. 

Don TOMAS (TOTO) BUVINlé LAZANEO. Prematuramente dejó de existir en nuestra ciudad, 
el pasado 10. de Enero de 1990, este querido y destacado miembro de nuestra colectividad 
yugoslava de magallanes. 

El extinto era socio activo de la Soco Yugoslava de Socorros Mutuos; del Dep. SOKOL y del 
Club Yugoslavo. En esta última entidad era miembro de la actual directiva destacándose, por 
largos años, en el cargo de Tesorero. 

De esta manera nuestras instituciones y, la colonia toda, pierden a uno de sus más relevantes 
valores, caracterizado por su caballerosidad, ejemplar dedicación y colaboración hacia el 
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CONCURSO LITERARIO ESTUDIANTIL 

Como es tradicional, el Club Yugoslavo ha organizado un Concurso Literario Estudiantil, 
como un acto más en la celebració~ de los aniversarios de la inmigración eslava y del advenimiento 
de Yugoslavia como República. 

Los trabajos recibidos, en gran número, esbozaron la temática de la " inmigración yugoslava 
en magallanes" . según lo establecieran las bases del concurso. 

Resultaron premiados los siguientes alumnos: 

1) CICLO EDUCACION MEDIA: 
Primer Premio 

Tema: "La Princesa Zlatar" 
Alumno: Andrés Barrientos Bradasié 
Establecto: Liceo "San José" 

Mención Honrosa 
Tema: "La Inmigración Yugoslava en Magallanes" 
Alumno: Vladan Ursié Rodríguez 
Establecto: Instituto "Don Bosco" 

2) SEGUNDO CICLO EDUCACION BASICA 
Primer Premio 

Tema: "Al Inmigrante Yugoslavo" 
Alumna: Alejandra S. Vargas A. 
Establecto: Escuela D-24 "18 de Septiembre" 
Mención Honrosa 
Tema: "A los Pioneros Yugoslavos". 
Alumno: Christian A. Vidal Beros 
Establecto: Escuela E-16 "Yugoslavia". 8 O_B 

3) CICLO EDUCACION BASICA 
Primer Premio: 
Tema: "Al Inmigrante Yugoslavo" 

Alumno: Bruno SotoPérez 
Establecto: Escuela E-16 "Yugoslavia", 6 O_B 

Los premios correspondientes fueron entregados durante el desarrollo del acto académico, en 
el Teatro Municipal, el día 2 de Diciembre de 1989. 

Felicitamos a los ganadores como, así mismo, agradecemos la colaboración de los directores 
y profesores de los establecimientos participantes, haciendo extensivos estos agradecimientos hacia 
los demás alumnos que presentaron sus trabaJos en este evento, instándolos a perseverar en sus 
aptitudes, literarias y los invitamos a participar en un concurso similar a desarrollarse en el 
transcurso de 1990. 

Este 'programa, de divulgación de la presencia eslava, estuvo a cargo del Director del Club 
Yugoslavo Sr. Alejandro Gjuranovié A., a quien felicitamos por su fructífera labor. 
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CELEBRACIONES .... CELEBRACIONES .... CELEBRACIONES ..... 

1943 - 1989: 46 Años de la R.S.F. de YUGOSLAVIA 
1878 - 1989: 111Años de la Inmigración Yugoslava en Magallanes 

RESUMEN DE CELEBRACIONES 
Como ya es tradicional el 29 de Noviembre, de cada año, da motivo para que las 

instituciones de nuestra colonia en Magallanes, agrupadas en el Comité Coordinador de las 
Instituciones Yugoslavas, programen ' variados actos para destacar tan importante fecha, 
complementando su finalidad con aquella que recuerda la presencia de nuestra inmigración en esta 
austral tierra chilena. 

En el presente número resumiremos, para la historia, el acontecer vivido en esta fecha tan 
memorable. 

26 de Noviembre: Fiesta Hípica: 
Por una afortunada iniciativa de los directivos de la Sociedad Rural de Magallanes, donde 

varios de sus miembros pertenecen a nuestra colonia, el Programa Hípico del domingo 26 de 
noviembre fué destinado a rendir un homenaje a la R.S.F. de Yugoslavia en conmemoración a sus 
46 años de existencia. 

Así, con el patrocinio del Comité Coordinador de las Instituciones Eslavas, se destinaron 
diversos premios para las respectivas "carreras" programadas. Se dispusieron los siguientes 
premios especiales que fueron entregados a los propietarios de los finasangre ganadores, que se 
indican: 

1 a Carrera: Premio "Club Dep. SOKOL", ganado por "Prendida" 
2 a Carrera: Premio " Soco Yugoslava de S. Mutuos" , ganado por "Pampa Mía" 
3 a Carrera: Premio " Club Yugoslavo", gan~do por "Mi Huacha" 
4 a Carrera: Premio Clásico "República Socialista Federativa de Yugoslavia", ganado por "Caco' 

En este evento se destacó la presencia, en el Hipódromo local, de los directivos y familiares 
de nuestras instituciones, dando así más realce a esta jornada del turf magallánico. 

Los directivos de la Soco Rural se esmeraron por atender exquisitamente a los representantes 
de nuestra colonia, gesto que nos compromete y que, en su nombre, agradecemos sinceramente. 

29 de Noviembre: Acto 
Cívico en la Plaza del 
Monumento al Inmigrante 
Yugoslavo. 

El citado día se llevó a cabo un 
acto cívico en conmemoración al 
aniversario de la Patria lejana. Un 
numeroso grupo de miembros de 
nuestra colonia acompañó a . los 
directivos de las instituciones 
yugoslavas en el desarrollo de este 

acto, que contempló: 
Sra. Smiliana Milofevié y Don Alejandro Gjuranovié 
Depositando la ofrenda floral. 
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- Izamiento de los pabellones patrios de Crule y Yugoslavia 
- Depositaci6n de una ofrenda floral a los pié s del monumento, por parte de la Sra. Smiliana 

Milosevié de Chamorro - vicepresidenta del Comité de Damas Yugoslavas - y, del Director de la 4 a 

Cía. de Bomberos Don Alejandro Gjuranovié A. 
- Discurso alusivo a la conmemoraci6n por parte del vicepresidente del Club Yugoslavo Dr. 

Luis Mayorga Vladilo. El Dr. Mayorga resalt6 los aspectos rust6ricos y significado de la gesta de 
"JAICE" , en la lejana Bosnia como, así mismo, el acontecer y presencia de la inmigraci6n 
yugoslava en la zona. 
- El conjunto de bailes " Dalmacia" 

realz6 el acto presentando diversos 
bailes tlpicos tradicionales yugoslavos. 

En síntesis, un lucido acto en que 
cada participante sinti6 más cerca la 
presencia de la patria de origen. 

Un acápite especial, para destacar 
la presencia de una delegaci6n de 
profesores y alumnos de la Escuela E-
16 "Yugoslavia" encabezados por .Su 
estandarte oficial que simboliza la ._ _ __ --
figura del Inmigrante Yugoslavo 
sobre un fondo que realza los colores 
patrios de la misma nacionalidad. 

- -- --:. ~ 

Conjunto de Bailes "Dalmacia" 

Concluida esta ceremonia los directivos y asistentes concretaron una romería al Cementerio 
Municipal donde el Revdo. Padre Francisco Petek ley6 un responso frente a los mausoleos de las 
Sociedades "Yugoslava" y " Dálmata" de S. Mutuos. Se concluy6 esta ceremonia con la visita y 
responso en la bóveda del destacado dirigente de nuestras instituciones Don Jerko Garafulié, 
recientemente fallecido . 

2 de Diciembre: Acto Ac~démico Teatro Municipal. 
Otro de los actos centrales de estas celebraciones lo constituy6 la velada académica, 

presentada en ~l Teatro Municipal de Punta Arenas, con la presencia de dirigentes de l~ 

instituciones, autoridades educacionales regionales, socios, simpatizantes y familiares de la 
colectividad. 

Entonados los Himnos Patrios de Crule y Yugoslavia,.el presidente del Comité Coordinador 
de las Instituciones Yugoslavas, Dr. Jorge Mihovilovic K., ley6 un emotivo y académico discurso, 
alusivo a estas celebraciones, destacando los sentimientos de recuerdo que las enseñanzas de 
nuestros padres nos dejaron. Al respecto el Dr. Mihovilovic seña16: 

" .. . una vez asentados , los inmigrantes, en su tierra adoptiva, le legaron a sus descendientes 
su cultura y tradiciones y les contaron, en las frías noches de invierno , las anécdotas de su lejana 
infancia, los pormenores de sus místicas aldeas diseminadas por las costas y valles, contaron de los 
campanarios de sus iglesias, de sus casas y cercos de piedra, de la intensidad de su sol y la 
transparencia de su Adriático, del aceite de oliva , del queso de oveja y de lo áspero del aguardiente 

" casero ... . 
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M~s adelante señaló que toda esta narración del pasado contrasta con el acontecer presente 
donde, quienes tuvieron la sue~te de presenciarlo, han podido verificar las modernizaciones de esas 
aldeas místicas del pasado, de sus caminos y de las transformaciones introducidas por el 
advenimiento del turismo. 

En otro ac~pite de su discurso y, haciendo alusión al acontecer presente de la lejana 
yugosl.avia, el Dr. Mihovilovic expresó: " .... es nuestro deseo que las profundas dificultades por las 
que atraviesa, la lejana patria, sean superadas por su pueblo y que ellos, asI, sepan encontrar el 
camino para reencontrarse con una yugoslavia étnicamente equilibrada, económicamente estable y 
polfticamente justa. 

Finalmente destacó el significado del acto, 
ante la entrega de la Medalla el Mérito Científico 
Cultural al Historiador Don Mateo Martinié y, 
agradeció a todas las organizaciones de la colonia 
por su aporte en pro de mantener vigente la 
presencia de nuestra raza en la zona. 

Finalizó sus palabras dando lectura a los 
versos inéditos de Don José Perié, hijo, como 
recuerdo a los viejos inmigrantes: 

"Hoy te escribo padre, soy todo homenaje 
vaya la cabeza de tu encamación, 
soy tu primogénito que se toma viejo 
y al medir tus pasos 
da gracias a Dios. " Relieve de la Medalla al Mérito Cientffico - Cultu

ral, "Comunidad Yugoslava de Magallanes". 

AsI se llego al episodio central de esta velada que fué el homenaje y entrega de la "Medalla 
al Mérito Científico Cultural, Comunidad Yugoslava de Magallanes" al destacado 'abogado, 
historiador y académico Don Mateo Martinié Beros. 

Le correspondió al profesor e investigador Sr. Sergio Lausié Glasinovié hacer la presentación 
biográfica del homenajeado, tarea que cumplió meritoriamente. En partes de su presentación 

)~eñalo: " ... no hay y, posiblemente, no ha habido un hijo de esta tierra que, con tanta continuidad, 
haya estado presente en el primer plano del acontecer regional, por su trabajo y obra intelectuaL" 
"Ha transcurrido un cuarto de siglo que Mateo Martinié Beros está presente en el trabajo 
investigador que tiene como fundamento el descubrir la verdad del quehacer de nuestra gente en el 
pasado, quehacer que aún perdura". 
"Así se construye la historia; Mateo Martinié no hace otra cosa, con su labor de investigación 
científica, que alcanza la perfección y, cuando un hombre a través de la ciencia logra esta posible 
perfección, se está acercando a lo bello y, por lo tanto, al arte". 

El señor Lausié, más adelante puntualizó: 

"Nuestro galardoneado es fruto y heredero auténtico de la cultura aportada por los inmigrantes 
yugoslavos, prócedentes de dalmacia, que no han hecho otra cosa que lograr la dignificación 
humana a través del trabajo ... ". Señaló, así mismo, que: " .... en lo intelectual, Mateo Martinié 
Beros, es continuador de los pnmeros trabajadores intelectuales, pioneros de la creatividad 
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espiritual en el · austro patagónico, como lo fueron: Petar Gasié y Lucas BonaCié, patriotas 
verdaderos del sentimiento croata y del ideal yugoslavo; pensadores estos que llegaron a esta tierra 
en busca de una mejor vida y espacios de libertad". 

Finalmente y, tras describir los aspectos más relevantes de la biografía del homenajeado, dió 
a conocer algunos de los, más de 260 títulos que son parte de la dilatada tarea literaria y de 
investigación del señor Martinié. 

Al Dr. Jorge Mihovilovié le correspon
dió materializar la entrega de la medalla en la 
persona del ilustre galardoneado. Prolongados 
apláusos de los asistentes coronaron la 
solemnidad del momento en que este hijo 
ilustre, nacido de una humilde familia 
Dálmata, alcanza el estímulo máximo que 
nuestra colonia asigna a los descendientes 
más destacados. 

El señor Martinié, en sentidas palabras, 
agradeció el gesto de nuestras instituciones 
para con su persona, destacando sentirse 
honrado de ser continuador en la recepción 
del preciado estímulo, respecto a sus ilustres 
antecesores, como lo fueron: Don Roque 
Esteban Scarpa, Don Gabriel Gasié y Don 
Danko Brn6é. 

Se refirió luego, el señor Martinié, al 
significado de nuestra inmigración eslava y, 
particularmente a su descendencia, señalando 
al respecto: 

El galardoneado historiador (i:!:q.) recibe la "Medalla al 
Mérito " de manos del Dr. Jorge Mihovilovié Presidente del 
Comité Coordinador de las Instituciones Yugoslavas de 
Magallanes. 

" .. .fueron los hijos nacidos y formados en tantísimos hogares, mayoritariamente modestos 
quienes asimilaron, con la leche materna, el amor por la tierra áspera que había ac~gido generosa a 
los padres en una natural prolongación de los sentimientos de afecto y pertenencia a lo largo de 
años de tenaz entrega". . 

Más adelante, intentando explicar el porqué de tanta proliferación de intelectuales, entre la 
descendencia eslava, siendo que los inmigrantes hombres y mujeres fueron más bien de carácter 
rústico ajenos, aparentemente, a los bienes propios del espíritu, señaló: 

" .. . pudo serlo porque esa gente traía a cuestas la cultura de 200 generaciones. Fué en la rica 
y legendaria herencia espiritu·al de la nación croata de donde pudo surgir, como digno fruto, la 
contribución admirable que habrta de materializar la descendencia chilena. 

Refiriéndose, seguidamente, a su propia realidad, indicó: 
" .. . debo, además asociar en este momento el recuerdo de mis queridos padres quienes, junto 

con la existencia, me dieron la enseñanza que hizo de mí un hombre de provecho para la sociedad 
a la noble usanza cristiana del pueblo croata" . En el transcurso de la lectura de este último 
acápite el homenajeado historiador, profundamente emosionado, interrumpió sus palabras 
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haciendo que la numerosa concurrencia irrumpiera en un expontáneo y caluroso apláuso como 
haciéndose participe del sentimiento profundo del homenajeado y, por el signific4do que sus 
históricas palabras dejaron en sus corazones. 

Este acto acedémico fué complementado y adornado con la presentación de diversos 
números artísticos, como: 

Presentación de la Estudiantina Tomislav; grupo de bailes "Marjan"; Orquesta de Cámara 
"Zagreb"; grupo de bailes "Dalmacia" y del recitador Juán José Ursié. Todos ellos fueron 
largamente aplaudidos en sus presentaciones, destacándose así el esfuerzo y dedicación que los 
directores y participantes hicieron en el transcurso del año 1989. 

~fl ' En este mismo acto se hizo entrega de diplomas especiales a los alumnos del curso de idioma 
"Croata - Serbio" que, en 1989, dieron cumplimiento al primer ciclo de aprendizaje. Los 
diplomas fueron entregados por su profesor Sr. Sergio lausié G .. Junto a lo anterior se materializó 
también la entrega de estímulos especiales a los alumnos ganadores del Concurso Literario, 
organizado en homenaje a estas celebraciones y cuya temática se centraba en "La Inmigración 
Yugoslava en Magallanes". En nota aparte se dan a conocer los resultados correspondientes a este 
evento literario. 

Finalmente señalaremos que la conducción y presentación dé'los diversos números estuvo a 
cargo de la profesora y colaboradora Sra. Alejandra Vukovié S., lográndose en el conjunto de las . 
é;tctuaciones materializar un acto,que con seguridad, perdurará en el recuerdo de los asistentes al 
Teatro Municipal. 

3 de Diciembre: 
Misa de Acción de Gracias 

En la fecha citada, en la parroquia Maria 
Auxiliadora "Don Bosco", se celebró una Misa de 
Acción de Gracias en homenaje a los aniversarios 
que se celebraban. 

El altar de la parroquia presentaba una hermosa 
vista ante la presencia de numerosos jóvenes y 
j dultos vestidos con trajes típicos de las regiones de 

r. goslavia, los que complementaron el realce del 
solemne ritual religioso. 

El Rey. Padre Julio Venegas, durante su sermón, 
dió lectura a un trabajo especial dedicado a nuestra 
inmigración, destacando el aporte del trabajo de los 
yugoslavos en la zona, de cuya esforzada tarea 
pionera siguen vigentes numerosos testimonios en 

·nuestra ciudad. Señaló, además, las complejas 
características étnicas del pueblo eslavo pero que 
ello no era obstáculo para definir su sentido 
religiuso, testimoniado particularmente por la 
herencia de sus Santos Cirilo y Metodio, qUIenes 
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Finalmente, el Padre Yenegas, resaltó la esencia de la gente eslava por vivir en la unidad y 
perseverar en mántener las costumbres y razgos de su raza en este confin. 

Las peticiones, que en esta oportunidad se hicieron, fueron leidas en ambos idiomas, siendo 
su contenido el siguiente: . 

"Roguemos para que Chile acoja 
siempre con afecto a los extranjeros, 
tal como lo hiciera con nuestros 
padres y abuelos, los que dejaron en 
esta tierra el fruto de su amor y su 
trabajo", 

"Señor, da Paz a nuestros espíritus, 
Paz a nuestros hogares, Paz a Chile, 
para que podamos VlVIT como 
hermanos. en concordia y únidad, 
haciendo nuestro tu mensaje de: 
Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado". 

La ceremonia religiosa, organizada 
por el Comité de Damas, bajo la coor· 
dinación de su activa socia Doña' Rita 
Mladinié de Ruzié, fué dirigida por 
Don Tomás Buvinié L.. En esta 
oportunidad, al igual que en años Vista parcial de los asistentes a la ceremonia religiosa. 

anteriores, dió realce al ceremonial la presentación 
Luís ·Poblete. 

3 de Diciembre: Almuerzo de Camaradería. 

del Coro "Jadran", dirigido por el Sr. 

Concluyendo con el programa de celebraciones para estos aniversarios, el domingo 3 de 
Diciembre, se llevó a efecto un almuerzo de camaradería con la presencia de invitados especiales 
entre los cuales podemos citar: Don Mateo Martinié B. y esposa; Sras. EIsa Navarro y Alejandra 
Vukovié, Directora y Administrativa Docente de la Escuela Yugoslavia; Rev. Padre Julio V enega~ 

Y otros. 
Alrededor de doscientas personas colmaron los salones del "Jugoslavenski Dom" haciendo 

que este acto se transformara en un acontecimiento social destacado. 
Se inició el almuerzo dándose lectura; por parte del Sr. Sergio Kusanovié M., pro secretario 

del "Dom", un mensaje especial del Sr. Cónsul en Chile Don Dane Mataié, mensaje que, con 
ocasión de este nuevo aniversario patrio yugoslavo, hiciera llegar a todos los inmigrantes y 
descendientes a lo largo de Chile. 

Posteriormente se hizo entrega de distinciones especiales, destacando: 
- Entrega de Diploma, que lo acredita como Socio Honorario del Club Yugoslavo, al Abogado 

e Hi~oriador Don Mateo Martinié B. 
Entrega de un Ramo de Flores a la señora Lola Rubín de Martinié, esposa del Galardoneado 
Historiador. 
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- Entrega de un Galvano especial y de un Ramo de Flores a la activa y antigua socia del 
Comité de Damas Doña Tonka Fabijanac de Dodman, por su dilatada y efectiva trayectoria 
en . beneficio de la colectividad. La señora Tonka, en sentidas y acertadas palabras, agradeció 
el gesto, dando a conocer más tarde los sentimientos que la embargan, como antigua inmi· 
grante, hacia la patria adoptiva que la acogió con cariño durante tantos años . 
En el transcurso del almuerzo .se hicieron presentes, como es la característica de estos 

encuentros, varios y expontáneos artistas, como: DUSan Mihovilovié y sus· nostálgicos temas 
dálmatas; Sra. Titi de Tafra y su tema que narra sus vivencias en "Porvenir", Tierra del Fuego; 
Alejandra Vukovié; del Duo "Pimpinela Magallánico" integrado por Nelly Slavié y el tradicional 

'~ jmador de esta jornada Antuco Ivelié. Además se presentaron simpáticos números a cargo de 
Ió"venes estudiantes de idioma Croata Serbio, alumnos de la Escuela Yugoslavia, dirigidos por su 
profesora de idioma Sra. Ana Kusié. Ellos llamaron la atención de los presentes al entregar jocosos 
sketchs hablados en el "Dialecto Bracani". La propia señora Kusié recibió expontáneos aplausos 
al contar el reidero chiste costumbrista de "Don Jerónimo". 

También se destacó el número presentado por los juveniles nietos de la recordada "Nona 
Hraste" quienes, con sus tenidas típicas eslavas y en el idioma de sus abuelos, entonaron el 
conocido "Sve Pticice iz Gore" ... .. 

Finalmente, debemos agregar, que entre los ilustres concurrentes se encontraban tres 
destacados candidatos a parlamentario ,todos ellos vinculados a nuestra colonia: 

Don Luís Danus C., esposo de doña Tamara Chirigin, descendiente de yugoslavos. 
Don Eduardo Menéndez Glasinovié y, 
Don Milenko Vili6é K. 

todos ellos, al ser anunciados, recibieron nutridos aplausos de los asistentes . 
De esta manera las instituciones de la colonia dieron realce a estos aniversarios contando con 

el apoyo y presencia de los connacionales y simpatizantes, sin cuya participación no se habría 
logrado el éxito en cada una de las actividades programadas. 

Hvala vam i, do iduée godine priljatelji ... .. . 
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FALLECIMIENTO DE UN ANTIGUO INMIGRANTE 

El 22 de ,.liciembre pasado dejó de 
existir el querido y recordado Inmi· 
grante Dálmata Don Jure Martinié 
Plastié. 

"El Huertero", como 
cariñosamente se lo recordaba, habia 
nacido en el pueblo de Pucisée, Isla 
de Brac, el 23 de diciembre de 1902 
es decir, su fallecimiento ocurrió sólo 
un día antes de cumplir los 87 años de 
vida. 

Don "Jure" arribó a américa en 
el lejano año de 1924, asentándose, Don Jure, durante su visita a Era!, en 7985. 

fermentó el ejemplo de la laboriosidad del trabajador dálmata en el ámbito de la comunidad 
magallánica. 

Padre ejemplar, junto a su esposa Ljuba Kusanovié . que lo acompañara hasta 1982 ., supo 
legar el ejemplo de su virtuosismo y religiosidad hacia sus hijos Antonio y Elena y hacia sus seis 
nietos y siete bisnietos que hoy, con tristeza y resignación, lloran su partida. 

Como.muchos de sus paisanos dálmatas fué socio ejemplar y activo, hasta las postrimerías de 
su existencia, del "Jugoslavenski Dom" , convirtiéndose esta institución en un verdadero segundo 
hogar donde los decorados de sus interiores y. el idioma característico de sus paisanos, le 
recordaban con nostalgia a su lejana patria. Afortunadamente, Don Jure, en compañia de sus 
familiares pudo regresar, al cabo de 60 años de vida emigracional, a las cálidas aguas de la rada 
dePuéisée, aprovechando la ocasión para recorrer las ciudades , aldeas y pueblos que dejara en su 
juventud. 

Por su caballerosidad, vida societaria ejemplar y por su aporte permanente en pro de 
nuestras instituciones , el Club Yugoslavo le rindió un merecido homenaje, durante el desarrollo de 

un almuerzo realizado en el mes de Junio de 1989. A raiz de dicho homenaje el "Male Novine" , 
en su número 14, destacó el hecho dando a conocer aspectos biográficos del ahora difunto 
inmigrante. 

Los directivos y socios del Club Yugoslavo y, toda la comunidad eslava residente, sienten S11 

partida y expresan, con resignación, sus condolencias más sentidas a sus hijos, nietos, bisnietos 
familiares. 

JURE, DRAGI PRILJATEJU, POCIV AJ U VJECNOM MIRU 

CENTRO YUGOSLAVO DE RIO GALLEGOS: 

Conrr¡emoración del cuarto aniversan·o de este centro. 
Con motivo de conmemorarse, en el mes de noviembre de 1989, el cuarto aniversario de la 

creación del centro yugoslavo, el dfa 25 de noviembre pasado, se realizó una cena bailable por tal 
motivo, habiendo asistido a la misma una numerosa concurrencia la Que dió buena cuenta de las 
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exquisiteses servidas participando luego, hasta altas horas de la madrugada, del animado baile 

organizado. 
Cabe señalar que en esta reunión le fue entregado, al matrimonio integrado por el Sr. 

Rolando Neculman y Norma Topéié, una hermosa plaqueta como reconocimiento por su 

desinteresada colaboración al ofrecer las intalaciones de su vivienda particular para que la 
comisión directiva del centro yugoslavo pudiera reunirse en forma semanal durante los últimos 

cuatro años transcurridos. 
Aslmismo, merece destacarse que con fecha 28/11 /89 se han reunido los socios del centro en 

asamblea general ordinaria, para tratar, entre otros puntos, la designación de una nueva coriüsión 
-directiva. En la misma se dió lectura a un resumen de la labor desarrollada por la comisión saliente 

_~ clrante el período de su gestión, entre las cuales merece destacarse: La organización y puesta en 
funcionamiento "del actual "Centro Yugoslavo", la realización de eventos artísticos y reuniones 

sociales, que permitió proyectar y dar a conocer dicho centro dentro de la comunidad; la activa 
participación en los festejos del centenario de la .ciudad de Río Gallegos , hecho este ocurrido en 
diciembre de 1985; la obtención, por parte de la municipalidad de Río Gallegos, de un lote de 
terreno con destino a la construcción de la futura sede social propia, como así también la 

imposición del nombre a una calle de la ciudad de Río 9alle,gós" 
Al llegar el momento de la elección de autoridades, los cargos de la comisión directiva 

quedaron constituidos de la siguiente manera, cuyos mandatos serán por dos año~ a saber: 

COMISION DIRECTIVA PRESIDENTE 
VICE-PRESID. 

SECRETARIA 
PROSECRET ARIA 

TESORERO 

PROTESORERO 
VOCALES 

SUPLENTES 

COMISION REVISORA DE CUENTAS 
MIEMBROS TITULARES 

MIEMBROS SUPLENTES 

EMILIO MILICEVIé 

SIMON GIUBETICH 
NORMA TOPCIé 

OLGA CVjETANOVlé 
ALBERTO BRIZlé 

JUANA FRANCISKOVIé 
ESTEBAN RAKELA 

ORIETA GALLEGO jAKSlé 
VLADIMIRO jAKIé 

TERESA KOV ACIé 
ANKA TOMASOVIé 

MAGDALENA LIVACIé 

ESTEBAN ZEMUNIK 

IVO BRONZOVIé 

PATRICIA GALLEGO jAKSlé 
NELL Y KOV AClé 

De esta manera con la renovación de autoridades por un nuevo período, el centro yugoslavo 

inicia una nueva etapa que, todos desean, sea coronada por el éxito y el cumplimiento de los 

objetivos sociales. 
El "Male Novine" congratula a los directivos salientes por su gestión y hace extensivos sus 

deseos para que la nueva Directiva tenga éxitos en el cumplimiento de las metas y objetivos que se 

han trazado 
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Micronoticias, continuación 

En nombre de las instituciones de la colonia hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias 
a su esposa Helga, a sus hijos: Alejandro, Cecilia, Patricio y Sonia; a su madre doña Dominga 
Lazaneo; a sus hermanas Ljuba y Jasna y demás familiares. A todos ellos nuestro deseo que el 
Altísimo los ayude a sobrellevar con resignaci6n este amargo y triste ~omento. 

Amigo TOTO, que el Señor, en quien creiste y dedicaste tu vida como uno de sus ciervos en 
esta tierra, te reciba y guarde por siempre en su Santo Reino . 

CELEBRACION DEL DIA DE YUGOSLAVIA, EN PORVENIR. 
La colonia residente en la vecina orilla de Porvenir (T. del Fuego), conmemor6 el aniversario 

46 de la Patria Yugoslava con un "coctail", organizado por los directivos del "Jugoslavenskil 
Dom" . A este encuentro asistieron, especialmente invitados, las autoridades provinciales, socios 
de la instituci6n, inmigrantes yugoslavos , descendientes , familiares y amigos. 

Don Antonio Kusanovié S. , presidente de la instituci6n, se refiri6 al significado de la fecha en 
conmemoraci6n. 
VISIT A DEL SEÑOR CONSUL DE YUGOSLAVIA 

El consul General de la R.S.F. de Yugoslavia en CHILE, Don Dane Mataié, ha anunciado que 
visitará Magallanes durante el transcurso del presente mes de enero. Estima permanecer alrededor 
de dos semanas visitando la zona, conociendo y tomando contacto con sus connacionales e 
inforrnandose de las actividades que desarrollan las organizaciones de la colectividad yugoslava en 

este austro chileno. 
Damos una cordial recepci6n al Sr. Mataic y esposa y les deseamos una grata y provechosa 

estadía en la hospitalaria tierra magallánica. 

DOBRO NAM DOSLI I, SRETAN BORA VAK ..... 
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