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MICRONOTICIAS 

Reanudación de Relaciones Ch'l y 1 . . ' . 1 eno· ugos avas.- Con motlvo del restablecimiento de las 
R: I ~clOnes Dlplomátlcas entre los. Gobiernos de Chile lyYugoslavia, la Colectividad local fue 
ofi cialmente r~presentada por el Dr. Jorge Mihovilovié K. quién para tal fin, fue nominado por el 
C()mlté C()ordll1 ador de las Instituciones Yugoslavas.-

. El Dr .. ~ ih ()v i\ ovié en acertada improvisaci6n present6 aLjefe de la Delegaci6n Yugoslava , Dr. 
B()ns~ v ]clVl.e. I'os sal udos de nues tra colectividad y de todas las instituciones locales, ligadas a la 
hl s t () ~l a Il1mlgraCl onal .esl.ava de es ta Regi6n.- De igual modo le hizo saber nuestra complacencia y 
alegri a por el res tableCImiento de los lazos diplomáticos entre nuestros países.-

Finalmente el Dr. Mihovi\ ovi<~, a nombre de la comunidad Yugoslava de Magallanes, hizo 
elltrega de un presente consistente en un poster en el que destaca la imagen del Monumento al 
Inmigrante Yugoslavo, como un recuerdo de es te feliz encuentro.-

A su regreso, el presidente del Dom, destacó el acto en cuesti6n elogiando la organizaci6n del 
mismo y las deferentes atenóones recibidas por parte del señor C6nsul y colaboradores .-

Integración Femenina.- Hist6rica resulat<i.rá la elecci6n de la nueva directiva de . nuestro 
" DOM" ya que por primera vez , en su larga trayectoria (desde 1915), la integrará una dama.- El 
honor recay() en Doña Smiliana Milosevic Kovacic, actual vicepresidenta del Comité de Damas 

Yugoslasvas .-
El " Male Novine", en nombre de la comunidad eslava regional, felicita a Smiliana y por su 

intermedia. a todas las damas integradas a nuestras instituciones , deseándole éxitos en su tarea de 

apoyo y'colaboraci6n en el nuevo directorio del C1ub. -

Proposición a la "Skupstina Opcine Braca".- El Directorio del "Club Yugoslavo" ha 
aco rdado hacer llegar a las autoridades comunales de la Isla de Brac una carta-proposición, 
relacionada con la posibilidad que se nomine con el nombre de "Punta Arenas " a una escuela de esa 

Isla .-
Esta iniciativa que naci6 durante la reciente visita del señor C6nsul, Don Dane Mataic, tiene 

por finalidad acercar los lazos culturales entre los habitantes, especialmente de la juventud, de la Isla 

de Brac y los nuestros. -

Traje típico para la primera Da.~a.-:- Ya se encue~tra en Sant~ag~ el ~raje típico ~ugos l ( 1 
que en ceremonia especial, con la partlClpaCl6n de delegaCIones de las institUCiOnes en Chlle, le sel d 

obsequiado a la Primera Dama Doña Leonor Oyarzún Ivanovic de Aylwin .-

Primer encuentro social para 1990.- Para el domingo 10 de Junio de 1990 se ha programado 
un nuevo almuerzo de camaraderta para nuestra colectividad y simpatizantes.-

Este primer encuentro social, de 1990, tendrá por objeto homenajear a los inmigrantes ~ des
cendientes del pueblo de "Praznice" , lugar de donde provienen los Dálmatas de apelhdos: 
Mihovilovié; Kusanovié; Buvinié; Goié; Ivelié; Jersié; Jakasovié; Arbunié; Klinéi¿; Koljatié; 

Gospodnetié; algunos Martinié y otros.-

Dobro nam dosli 
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EL IDIOMA Y LOS LAZOS CULTURALES 

La inmigración eslava, de la cual somos parttcipes, ha mostrado innumerables bondades, gran
dezas y virtudes las que, a la postre, héfil permitido proyectar su presencia por m~s de un siglo en 
nuestra región austraI.-

Sin embargo, hay un hecho cierto que rompió la tradicional acción positiva de su presencia, 
cual es: el legado de su idioma hacia las generaciones de descendientes.-

Esta pérdida idiomática no resultó ser un problema generalizado entre las diversas nacionalida
des que se aentaron en nuestra cosmopolita zona magallánica.- Entre las pocas que debieron la
mentar la discontinuidad del idioma materno se encuentra nuestra inmigración eslava.-

Al parecer no ha habido aún un estudio profundo sobre las causas reales de tal interrupción en 
el legado idiomático.- Sólo la trascendencia de comentarios generalizados, entre quienes algunas 

. eces aventuramos a descifrar la verdad, permiten esbozar ideas de diagnóstico sobre el particular.
.r:ntre estas ideas podemos señalar: 

- El postular al ;dioma Croata-Serbio como mundialmente poco generalizado para considerar
lo útil dentro del bagaje cultural de los individuos, considérense descendientes para nuestro 
an~lisis.- Aqut, tal vez, primó la idea del beneficio material por sobre la importancia de proyectar 
las ralces.-

- Otra justificación, talvez más razonable para las primeras generaciones , es aquella que 
movió a los descendientes a pensar en el " para que" esforzarme en aprendLr una lengua que se 
habla allá en la lejana costa Dálmata, la cual nunca llegaría a conocer.-

- Una tercera posición, que muchos pueden haber adoptado, se identifica con la "pérdida del. 
orgullo" ante las expresiones o calificaciones despectivas de los connacionales nativos, particular
mente en la temprana juventud de los descendientes.- Esto hizo que muchos sintieran verguenza de 
expresarse en el, mal llamado, lenguaje " austriaco", lo que inhibió a nuestros jóvenes para 
utilizarlo, aún en sus propios hogares, precisamente cuando estaban en el pleno desarrollo de su for
mación.-

- Hay otras posibles razones que ayudaron a frenar la proyección del idioma materno. - Entre 
ellas podemos citar: la posible falta de comunicación en los hogares ante "la prolongada ausencia de 
los padres -por razones de trabajo- y, al mayor conta,cto de nuestros jóvenes descendientes con sus 
amigos de barrio o compañeros de escuela donde, obviamente, el castellano era el lenguaje 
dominante.-

Tal vez la falta de oportunidades para aprender el idioma, en un nivel más académico, también 
se convirtió en un freno para su proyección , aunque es conocida la labor que por álguna época desa

- rolló, en tal sentido, la escuela yugoslava de Punta Arenas.-
Ast, de una u otra manera, llegamos a nuestra actual realidad, que nos muestra un ocaso en la 

existencia de eslavos oriundos y una significativa y lamentable ausencia de conocimientos y uso de 
las ralces lingutsticas croato-serbias.-

Las consecuencias de esta "desaventura" no son analizables sobre la base de hechos 
puntuales.- Su implicancia se proyecta en los legados generacionales que trasuntan en los razgos 
culturales de quienes pertenecemos a esta raza.- Debemos pensar que aún estando a grandes 
distancias de la patria originaria de nuestrasora1ces, genealógicamente hablando, todos nos ubicamos 
sólo uno o dos "renglones"más abajo de la escala generacional , es decir , estamos incuestionable
mente cerca ot' dquellos que hoy viven en la tierra de nuestras propias ratees y cuyos cercanos lazos 
familiares se ven difusos y alejados, producto de una "incomunicación" a la que derivamos por falta 
de un medio común de contacto: el idioma.-

Por desconocer este idioma: ¿Cuántos descendientes, contando hoy con las oportunidades y los 
m - . - - tálgico paraje que un dta viera nacer y partir a sus progeni-
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El idioma ... continuaci6n 

tores o abuelos?, ¿Cu~ntos que s110 han h h " 
frente 1 ' - l' , ec o, smtleron el dolor de no poder entender o expresarse 

a canno con que os recibieron '{' '1' 
d 

,¡ • f d' ,sus propiOs ¡ami iares nunca antes conócidos? en fin resulta 
ramatlco pro un Izar sobre el SI . fi d' ' 

1 
. , gm Ica o y consecuenCIas que este fenómeno produce en la vida de 

as generacIOnes de los mlgrantes.-

Pero ante una realidad tan poco alentadora debemos buscar la forma de revertirla es decir 
cómo y qué hacer para que n~estr~ juventud, actual y futura, -que por nuestra descenden~ia seguir~ 
portando sangre eslava.- reacciO~e y razone sobre el significado de esta tem~tica,- M~s que los propios 
Jóvenes son los progemtores qUienes deben incentivarles "el amor por el idioma materno" buscando 
reencontrar , a través de ellos, el destino idiom~tico y cultural perdido durante las generaciones 
pasadas .-

, En la conclusión de est~ r~zonami~nto viene al caso recordar la reciente visita de Ante Zemlj 
escn.t~r yugosla:o, cuy~s obJetIVOs preCIsamente responden a la inquietud planteada en el presente 
an~llSls.- ZemlJar sostIene que "sólo por la vía del conocimiento del idioma común será posible 
proyectar la vigencia de la cultura eslava en cada rincón donde un d1a se asentaron hombres y muje
res de nuestra raza y, donde dieron origen a una descendencia cuyo destino - en cuanto a la sustenta
ción de sus ra1ces- nos preocupa".- De all1 que su misión esté orientada hacia la proliferación del 
intercambio literario entre los escritores de la patria de origen y aquellos emanados de las culturas 
emigracionales.- La idea sustentada por Zemljar consiste en traducir, bidireccionalmente, el mate
rial adecuado que permita inquietar, a unos y otros, sobre el conocimiento de una cultura común, 
hoy disociada por carecer de un puente idiomático de enlace.-

Ojal~ que el incipiente renacer de la inquietud por conocer sus orígenes, que demuestra la 
tercera generación de nuestra inmigración eslava nacional, se profundice y contagie entre sus inte
grantes y, para cuya materialización, no debemos escatimar esfuerzos en aportar todos los medios 
que fortalezcan tal iniciativa.- Para ello debemos abrir nuestras bibliotecas; fomentar el intercambio 
literario; crear instancias de contacto entre las juventudes de ambos pafses; mantener abiertas las 
instancias para el aprendizaje del idioma materno -como bien lo sustenta e! Club Yugoslavo local-; 
incorporar a nuestra juventud en las instituciones de la colectividad, convenciéndolas que con ello 
integran a una gran familia inmigracional que busca proyectar su historia.-

Esperamos fervientemente que con la reanudación de las Relaciones Diplomáticas entre Chile 
y Yugoslavia, con e! apoyo de su representación diplomática y, con e! esfuerzo de las instituciones de 
nuestra colectividad podamos revertir este episodio adverso en el devenir histórico de nuestra cultura 
inmigracional para que asf, con mayor propiedad, sustentelTltls que aqui,en un rincón de! sue!n, 

chileno, late vigoroso un corazón eslavo.-

(Micronoticias, cont.) 

Noticias del Comité de Damas Yugoslavas.- Dentro de las actividades programadas para el 
presente año, el Comité de Damas anuncia la re~lización de un !e-Desfile, con ~odel,~s de la aC~,de
mia de Jasna Vukasovié, presentando las creaCIOnes de actuahdoad. de la Boutique BRUJAS .
Este desfile se realizará e! dfa 30 de mayo, a las 16,30 Hrs. en e! 2 pISO del Club Yugoslavo.-

Su asistencia y presencia será un significativo apoyo para el Comité y para las obras sociales 

que nuestras damas realizan. -
Continúa en página 7 O 
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ASAMBLEA ANUAL DEL CLUB YUGOSLAVO 

De acuerdo al Art. 45 del Titulo D~cimo sexto de los estatutos del "DOM", el domingo 1 o de 
abril de 1990 se llevó a efecto la Asamblea General Ordinaria, habiéndose tratado la siguiente tabla: 

1.- Lectura del acta de la asamblea ante¡ior (23/7/89) 
2.- Cuenta de TesoreI1a.- Por faHecimiento del tesorero titular, Sr. Tom~s Buvinit L., ofició 

en tal calidad el socio Sr. Fernando Ruiz Mergudié.- Previas aclaraciones a los socios asistentes la 

cuenta fue aprobada.-
3.- Cuenta del Directorio.- El presidente en ejercicio Dr. Jorge Mihovilovié K. dió cuenta de 

las principales actividades desarrolladas por la institución, entre las que se destacan: 
3.1- Actividades Culturales 

- Mantención de los cursos de idioma Croata-Serbio a cargo de los profesores Doña Ana 
Kuscié y Don Sergio Lausit.-
Proyección de videos relacionados con las actividades de nuestra colectividad; telenovela 
" Nase Malo Misto"; videos folclóricos y de cantantes populares yugoslavos, etc .. -

- Actuaciones de la "Estudiantina Tomislav", integrada por una veintena de jóvenes de la 
Escuela Yugoslavia E-16.-

- Actuaciones de los grupos de baile: '!Dalmacia" y "Marjan".-
- Entrega de la Medalla al M~rito Científico Cultural "Comunidad Yugoslava de Maga-

Hanes" al Ilustre Abogado e Historiador Don Mateo Martinit B..-
- Materialización de un Concurso Literario Estudiantil en homenaje al 29 de noviembre, 

día de Yugoslavia.-
- Mantención del auspicio al programa "La hora Yugoslava", que dirige Don Roque 
Tom~s Scarpa y que se emite por las ondas de Radio "Presidente Ib~ñez".-

- Emisión bimestral del noticiero "Male Novine", informativo oficial del quehacer institu
cional.-

3.2.- Actividades Sociales 
- Realización de los tradicionales almuerzos de confraternidad, recordando a los pueblos y 

aldeas de la lejana Yugoslavia.-
- Realización del paseo anual de la colectividad, este año realzado con la presencia del 

Cónsul General en Chile, Don Dane Mataié y señora.-
- Celebración del 46 o aniversario de la R.S.F. de Yugoslavia, etc.-

3.3.- Infraestructura del "DOM" 
_ En cumplimiento a peticiones de los socios, se materializó el reemplazo del 1 00% de las 

ventanas exteriores del segundo y tercer piso del edificio del Club.- Esta inversión fue fi
nanciada conjuntamente con la Soco Yugoslava de Socorros Mutuos, copropietaria del 

inmueble.-
_ Mantenimiento general de artefactos y elementos de gasfiteI1a del tercer piso.
_ Reconstrucción de una pasarela de acceso sobre el techo. 
- Reemplazo parcial de cubrepisos. 
_ Pintura interior en el 2 o y 3er piso. 
_ Petición de un anteproyecto para la remodelación del tercer piso, a cargo del arquitecto 

de nuestra colectividad Sr. Pedro Kovatié B.-
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Asamblea .. 

3.4. - Otras Actividades 

- Preparación y coordinación de la visita del señor Cónsul.-

- Participa~ión en Santiago, del señor Presidente del "DOM", a la ceremonia oficial de 
reanudaCIón de Relaciones Diplom:iticas entre Chile y Yugoslavia.-

- Fomento en la integración, a las actividades de la institución, de los docentes y alumnos 
de la Esc. Yugoslavia E-16.-

- Distribución de premios a los mejores alumnos de la Escuela Yugoslavia E-16.-
- Aportes y Donaciones: A la Cuarta Companla de Bomberos, "Bomba Yugoslavia", con 

motivo de la adquisición de un nuevo y moderno carro-bomba, avaluado en aprox. US$ 
180.000 y, al "Club Yugoslavo" de Porvenir, con motivo de la materialización del pro
yecto "Monumento Al Inmigrante Yugoslavo" de esa localidad fueguina.-

- Renovaciónes de las pólizas de seguros y Personalidad J undica.
Tras este recuento, la Asamblea aprobó la cuenta del Directorio.~ 
3.5.- Socio Honorario 

La Asamblea ratificó unánimamente la postulación, hecha oportunamente por el Directorio de 
la institución, para distinguir como Socio Honorario a Don Tomás Buvinié Lazaneo (QE.P.D.), 
quién destacara en su prolongada y eficiente función de Tesorero del Club.-

3.6 .. - Licitación Concesión del Club 
El señor Presidente da cuenta a la asamblea sobre la decisión del Directorio para llamar a lici

tación privada la concesión del Club Yugoslavo.- Con tal fin una comisión "ad hoc" preparó las 
corresponClientes Bases Administrativas.-

3.7 . - Elección del nuevo Directorio 
Conforme a los estatutos correspondió elegir a los miembros del Directorio que regir:i los desti

nos de la institución por el penodo 1990-91 .-
Realizadas las votaciones de rigor, resultaron elegidos los siguientes socios: 

Presidente Dr. J orge Mihovilovit KovaCié (R) 
Vice " Sr. Mario Drpit Dlaz 
Secretario Sr. Sergio LauS'it Glasinovié 
Pro " Sra. Smiliana Milosevié Kovacié é 
Tesorero Sr. Fernando Ruiz Mergudié 
Bibliotecario Sr. Antonio Kusanovié Mihovilovié (R) 
Directores Sres .: Dusan Mihovilovié Ostoja (R) 

Alejandro Domié Mihovilovié (R) 

Alejandro Gjuranovié Arentsen (R) 
Luis Mayorga Vladilo (R) 
Danilo Martié KovaCié (R) 
Ref.: (R) = Reelegido 

Además a petición del Presidente y con la aprobación de la asamblea, se nominó a Doña Dusi
ca de Gasié y Don Zdenko Martinié como directores suplentes. -

Eri la oportunidad se ratificó al "Jurado de Honor" que integran los socios, señores: Nikola 
Marinkovié F., Juan Stipiéié, Nikola Eterovié, Vicente Lausit y Natalio Bonacié.-

Asl mismo se nominó a los socios, señores: Juan Vukasovié L. y Sergio Martinovié A. como los 
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas .-

Concluida esta etapa de la asamblea el presidente, reelegido, agradeció la confianza depositada 
en él, exteriorizando que dicho apoyo lo hacía extensivo a los integrantes del Directorio que lo 

secunda.-
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VISIT A DE ESCRITOR YUGOSLAVO 

Entre los dtas 5 y 14 de abril pasado visitó 
magallanes el escritor y literato yugoslavo Ante 
Zemljar Savar.-

El objetivo de su visita a Chile, y por ende a 
magallanes, es el de recapitular, desde el seno de la 
inmigración yugoslava en Chile, los aconteceres y 
vivencias del trabajo cultural de los inmigrantes y 
de sus descendientes a fin de ser proyectados e in
corporados a la cultura del pueblo yugoslavo.-

El dta 6 de abril la Directiva del "DOM" reci
a este escritor haciéndose las correspondientes 

sentaciones y elaborándose el programa de su 
visita.-

En la oportunidad el profesor Zemljar 
profundizó los objetivos de su viaje señalando que 
la tercera generación de descendientes comienza a 
demostrar una lógica inquietud por conocer sus 
ratces y que, en consecuencia, debemos ser capaces 
de recepcionar y responder a las interrogantes que 
emanen de tales inquietudes.-

Algunas obras de Ante Zemijar 

Más adelante el señor Zemljar señaló: "mucho se ha escrito en nuestro país -Yugoslavia- sobre 
la influencia del renacentismo italiano en la cultura yugoslava, pero nada se ha escrito sobre la in
fluencia de la cultura de los emigrantes eslavos hacia su patria".-

El señor Zemljar, por otra parte, sostiene: "una de las formas de evitar la pérdida de la 
identidad en las nuevas generaciones de descendientes "Ié" es incentivándolas a conocer la 
literatura yugoslava y aquella que prol1feramente emana de sus propios centros inmigracionales.- . 
Esto se logra con un, sostenido trabajo de traducciones de los cuentos, la historia, la geografta, etc., 

r t " en lorma rec proca .-
Recordemos que en los últimos años la organización para los emigrantes, Matica de Zagreb, 

organizó una exposición -concretada con éxito en 1989- en donde se mostraron los mejores trabajos 
literariQs emanados de intelectuales ligados a las corrientes de emigrantes eslavos en el mundo.- Ese 
fue un primer paso hacia el objetivo expresado por el escritor Zemljar.- Ast, debemos entender que 

presencia obedece a una acción continuadora para difundir, rec1procamente, las culturas de 

"",~stros pats~s.-

Programa desarrollado en MagaUanes.- Después de haber tomado contacto con los centros 
inmigracionales eslavos en Santiago y el norte de Chile, el señor Zemljar arribó a nuestra ciudad 
mostrando su obra literaria, estructurada en prosa, cuento y novelas y, al mismo tiempo, dedicando 
una gran parte de sus horas en la zona para tomar contacto y capturar parte de los trabajos literarios 
producidos por los escritores de descendencia eslava de Magallanes.- En este afán mantuvo 
contactos, entre otros, con los siguientes intelectuales de la ltrica regional: Historiador Don Mateo 
Martinié B.; profesor Sr. Sergio LauSié G.; escritor Sr. Eugenio Mimica B.; escritora Sra. Eliana 
Yáñez Eterovié; artistd plástico Sr. Patricio Ivelié S. con la periodista y escritora Sra. Patricia 
~tambuk M.; con el periodista Sr. Francisco Eterovié,- También tomó contacto con la gerencia y 
dirección del diario "La Prensa Austra'l" y, por supuesto, compartió con los dirigentes de las institu
rinnes vue-oslavas de la zona viaiando, en ese contexto, a la vecina orilla de Porvenir. - En esta loca-
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Visita ... continuación 

Adem~s de lo citado, el dta 11 de abril, se efectuó un "encuentro literario" en los salones del 
"ooM" oportunidad en que se presentó a los asistentes fragmentos de sus obras: "Zapis s' Kube"; 
"Mozaik"; "Nikako do Mladosti"; HajkaZarnnomipo Otoku"; "Ulica Propuha"; etc .. - Sirvió de 
presentador el profesor Sr. Sergio Lausit'.-

Complementó sus encuentros literarios con su participación en una sesión especial realizada en 
el "Liceo de Hombres, Luis A. Barrera" de P. Arenas, donde expuso sus pensamientos y obra a los 
profesores de este establecimiento.- Actuó corno presentador e intérprete el director del estableci
miento Don Sergio Radié K.-

No nos cabe duda que el agresivo trabajo recopilatorio, respecto de los aconteceres regionales 
de nuestra inmigración, darm motivo a Ante Zemljar para que su proltfero espectro imaginativo 
plasme dichas vivencias en sus próximas obras.-

"LA HORA YUGOSLAVA": NUEVA CONDUCCION. 

Debido a las nuevas responsabilidades asumidas por Don Roque T om~s Scarpa, relacionadas 
con su cargo de Intendente de la Duodécima Región de Magallanes, a partir del domingo 8 de abril 
de 1990 ha asumido el rol de Director y C0!1ductor del programa "La Hora. Yugoslava" el profesor 
Sr. Sergio Lausit Glasinovié.-

Este programa, que se transmite cada dSlmingo a través de la Radio" Presidente Ib~ñez " , se ha 
sustentado por muchos años gracias a la dedicación de personas voluntariosas al servicio de nuestra 
colectividad.- En su última etapa el programa se proyectó en lo m~s profundo del sentimiento de 
nuestra comunidad eslava logrando una vasta audiencia, tanto en el ~ea del Chile Austral como en 
el de la Patagonia Argentina. - Por intermedio de sus ininterrumpidas emisiones hemos podido 
sentimos m~s integrados a la patria lejana.- . 

Hoy el programa ha quedado en otras manos; estamos seguros que su nuevo conductor lograr~ 
grar~ mantener y fortalecer las proyecciones y los objetivos de esta actividad radial.-

Gracias a Don Roque Tom~s Scarpa por su dilatado aporte hacia la proyección de nuestra 
historia inmigracional; gracias a Don Sergio Lausié por asumir la continuidad de tan importante 
programa, que nos identifica y proyecta como colectividad. .J 

Mnogo uspjeha Sergio .. .. 
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RASGOS BIOGRAFICOS DE ANTE ZEML.TAR 

Escritor Yugoslavo nacido en la Isla de PAG, 
en el litoral adriático, siendo sus padres: Marica e 
Ivan, ambos oriundos de la misma isla.- Estudió en 
PAG, Sibenik y Zagreb, recibiéndose en la Facultad 
de Filosofía, de la capital de Croacia, en el área de 
la Literatura Comparativa.-

Participó, desde los inicios, en 1941, en las 
legiones partisanas.- De allí que la mayoria de sus 
nhras están centradas en las temáticas de la guerra y 

consecuencias en la nueva sociedad yugoslava.-
Comienza a escribir desde su época de estu

diante secundan 0 , dando así origen a su trabajo 
l!rico cori: " Kineski Stihova" , llamados "Tanke" 
cuya temática se tradujo en una critica a la guerra 
pero en la cual defendía la batalla que libraron en 
defensa de sus principios de liberación.-

Su mayor producción literaria se concentra en 
los años posteriores a su jubilación.- Dentro del 
contexto de la temática de guerra aparecen como 

Escritor Ante Zemijar 

inéditos sus trabajos literarios que tratan de la fundación de la "marina de gueLa partisana" , cuyas 
acciones narra en su libro " Nikako do Mladosti" .-

Zemljar hoy es conocido por sus versos , cuentos, relatos de viajes y adaptaciones para la 
radiodifusión.- Sus trabajos han sido publicados por varias revistas yugoslavas, como: '-'Izvor" ; 
"Moguénosti" ; "Forum" ; "Dometi" ; "Repúblika"; "Zadarska Revija" ; "RijeCka Revija" y otras.

La inspiración guerrera de sus obras mostró siempre un epílogo critico hacia la propia sociedad 
en que desarrolló su acción li~eraria, mostrando en ellas las instancias que influyeron negativamente 
en el desarrollo de la naciente sociedad.-

En 1972 obtuvo el premio literario "Drago Gervais", por su libro de cuentos: "Leptiri" 
(Mariposas), publicado en Zagreb.- Luego obtuvo igual galardón con sus obras: "Djevica" 
(Doncella), publicado en 1977 en Split; "Mozaik", retrato de un pueblo mediterráneo, premiado en 

7 4 Y publicado en 1975 en Rijeka; "Ulica Propuha" (La calle de los vientos).-
Durante su permanencia en Cuba, entre marzo y abril de 197 O, escribió sus versos " Zapisi s' 

Kube" (Apuntes de Cuba), los que fueron publicados en 1979 y traducidos al castellano.-
Aparte de su pasión por lo literario -de cuya especialidad es profesor-, Ante Zemljar dedica 

parte de su tiempo, en PAG, al arte de confeccionar mozaicos en piedra, tarea que complementa sus 

actividades art1sticas.-
Zemljar pertenece al Pen Club Internacional y a la Asociación de Escritores de Croacia .-
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(Micronoticias, cont.) 

Al César .... .. - En nuestra edición número 18 de marzo pasado, involuntariamente se omitió 
destacar a algunas personas que colaboraron en las atenciones y actividades asociadas a la visita del 
señor Cónsul y esposa.- Para tranquilizar nuestra conciencia vayan nuestras disculpas para: Don 
Sergio Lausié G., Director del museo Salesiano Regional; A Don Jorge Vili6é y familia y a la familia 
Chamorro-Milosevié, todos los cuales tuvieron una activa y deferente atención hacia las ilustres 
visitas.-

Daj Caru Carevo ..... 

Licitación privada concesión del "Club Yugoslavo".- Por acuerdo de la Directiva del 
"DOM" se ha procedido llamar a licitación privada para la Administración y Concesión del Club.
Para tal fin una comisión "ad-hoc" elaboró las correspondientes Bases Administrativas, las ( 
quedaron a disposición de tos interesados a partir del dfa 9 de abril de 1990.-

Las licitaciones se recibirán en la secretaria del Club a las 19:00 horas del dfa 24 de mayo de 
1990.-

Reanudación de actividades.- Con el advenimiento del nuevo año, y tras la defmición de la 
nueva Directiva del "Club Yugoslavo", ésta ha decidido continuar con los programas culturales que 
se han hecho tradicionales en los últimos años.- De tal forma ya se han reactivado: 

- Los ensayos de la "Estudiantina Tomislav", a cargo del profesor Don Rolando Arancibia.- Los 
ensayos se realizan todos los dfas miércoles de 19:00 hrs. a 20:00 hrs .-

- Las clases de idioma Croata-Serbio, primer y segundo nivel , a cargo del profesor Sr. Sergio 
LauSié.- Estas se imparten los dfas lune§, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 hrs .. - Ta,mbién se 
reiniciaron las clases de idioma para los jóvenes, las que están a cargo de la Sra. Ana Kuscié, - Estas 
últimas se dictan en el local de la Escuela Yugoslavia.-

- Los ensayos de los grupos de baile : "Dalmacia" y "Marjan", a cargo de la profesora Doña 
Mónica Bórquez.- Estas actividades se realizan los dras jueves, en sus tres niveles.- Los interesados 
pueden inscribirse en la secretaDa del Club Yugoslavo, diariamente de 18:00 a 20:00 hrs.- Las 
inscripciones son gratuitas.-

Deporte "Sokolino" 
Ciclismo.- Destacada actuación le cupo en la presente temporada cichstica al corredor 

" sokolino " Antonio (Toño) Bradasié.- Su singular campaña · se tradujo en la obtención L1 

"Campeonato de Magallanes" para la distancia de 100 Km. en carretera y, el vice-campeonato d( 
competencia en pista, donde una lamentable falla mecánica le amagó el inminente logro de un nuevo 
galardón.-

La colectividad eslava toda congratula a este gran deportista, integrante de la familia sokoli-
na .-

Boletín "Tamo Daleko".- En forma periódica estamos recibiendo ejemplares del informativo 
de la colectividad eslava santiaguina, " Tamo Daleko" .- El boletm lo editan nuestros conocidos: 

Domingo Mihovilovié; Pedro Rendié; Andrij a Rajevié y Miro Skarmeta.- Su corresponsal en P. 
Arenas es el Sr. Sergio Lausié G.-

J ugosla via en la "FISA".- N os informa Don Dane Mataié que Yugoslavia estará presente este 
año en la Feria In ternacional de Santiago.- Al mismo tiempo las empresas chilenas fueron invitadas 

a participar en la exposición de Zagreb (Zagrebaéki Valesajam), 

Jumo. -
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MENSAJE DE A. ZEMLJ AR A NUESTRA COLECTIVIDAD: Al momento de 
abandonar nuestra ciudad el visitante - escritor dej6 el siguiente mensaje: 

'. 

Drag i prijate lji: 

Na svom odlasku iz Punta Arena sa u kojem sam bóravio od 5 do 15/IV! 
ove godi ne,osjeéamse obaveznim da se zahvalim svim iseljenicima ili 
potomcim ise ljenika iz jugoslavije ~to su duhom i Ijubavlju ostali 
vezani uz svoju staru domovinu.Nisam sreo ni jednoga,ni od starijih 
ni od mladjih,koji bi se nje odrica.Niti sam sreo,bilo koga,koji 
bi i jednu grubu rije~ rekao na bilo kojeg ~ovjeka jugoslavenskog 
poriJekla.-

Zato nemam dovolj no rije~i da izrazim ponos koji nosim 
sobom na sve vas;jednako one koji nisu zaboravili materinsku ri
jec kao i one koji to jesu.~lanjkav i kontakti na kulturnom i orga
nizacionom planu koji traje ve~ aecenijama izmedju nasih dviju do
movina,pokazuju kao posljediéu zaborav materinske rijeci i kulture, 
suvremene i prosle,izgubiti ée se narodni iqentitet koji vas je 
potporio i uvrstio medju gradjane domovine Cile .U generaciji koja 
}ivi i koj a stasa treba sve uraditi i to hitno da se ova vrijednost 
i svijest o pripadnosti obnovi,u prvom redu na povjesnom i kul
turnom planu .Svakako uz neizostavno ucenje jezika.jezicno pitanje 
os taje nad svime kao obaveza broj jedan.O njemu bi vase organiza
cije trebale raspravljati svako dnevno.-

Sobom nosim neizbrisive utiske kao ponos na va~e radne Ijude , 
na privrednike,ucnike,profesore , ljecnike,knji}evnike,histori~are, 
aru~tvene radnike;sada~nja i buduéa sudbina ovog kraja,onoliko ko
liko oapada na vas,u najboljim je rukama . -

Vasa knji}evnost i vas i brojni , knji'l:evnici uzbudjuju i u 
i~to vrijeme amalgamiraju spoznaju o svim upitnicima kroz koje 
prolaze ~eneracije i u njih9voj se retorti talozi bit ovog naroda . 
üni su medju prvacima éilenske kni'l:evne kulture.Kao knji'l:evnik,po
sebno sam na njih ponosan.-

Na odlasku ja se u prvom redu osjeéam du'l:nim da vam se 
zallVal im na svim dosadasnj im brigama za ocuvanje naseg narodnog iden
titeta.Uz tO,kao covjek osjeéam potrebu da vam ka}em kako pri dólas
ku medju vas nijednog dana nisam bio ostavljen bez vase prijateljske 
brige za mene.-

Od srca hvala svakome koji 'mi je tako pristupio,ali u prvom 
red u moram istaéi dugoslavenski Dom u P.Arenasu i njegovog preds
Jednika Dra .Jurka Mihoviloviéa;u Porveniru predsjednika Don Anto
nia Kusanoviéa i Marijana Mimicu.Velika hvala obitelji Ru}ice i Da
nila Martié,prof.Sergiu lau~iéu ,Me ri Mihovilovié,Andriji Piv~evi
éu,Eliani Váñez Eterovié,Eugeniju M'imici ,Sergiju Radiéu,Jorgeu 
Sánchez Cvitanié i svima dragima koje nosim u duhu a s kojima se 
moram ovim oprostiti.-

Sve sto mogu to je da vam ostavim stin: 

Odljev nase sjene 
pjesma krhka 

produ'l:it ée ~ivote 

Punta Arenas,15 de abril de 1990. 

Molde de nuestra sombra 
la poe s I a j i me 

prolongarA la vida 

(Micronoticias, cont.) 

Medicamento "Vipsogal".- Nuestra Embajada ha tomado contacto con el Director del 
Laboratorio "Galenika" de Beograd y con el subsecretario de salud de Chile para posibilitar la 
traída a nuestro pats del medicamento" Vipsogal", muy cotizado para el tratamiento de la psoriasis.-

Continúa en pág, 72 
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(Micronoticias, cont.) 

Nueva D~rectiva del "C. D. SOKOL".- Recientemente quedó constituida la nueva directiva 
del Deportivo S?KOL YUGOSLAVO de nuestra ciudad.-- Resultaron el~gidos: 

- Presidente Sr. Tomislav Martié R. 
- Vice 
- Secretario 
- Tesorero 
- Pro " 
-- Directores 

Sr. Lorenzo Maru~ic K. 
Sr. Alejandro Domié M. 
Sr. Andrés Pivcevié 
Sr. Drago PeSutié 
Sr. Max Fleury P 
Sr. Ramón Alonso 
Sr. Antonio Brada~ié 
Srta. Jovanka Kusanovié 

- Past Presidente Sr. Néstor Tadié L. 
Deseamos los mayores éxitos a estos nuevos dirigentes sokolinos, h; 

ciendo votos por que su gestión encause a nuestro deportivo hacia la senda de gloria con que 1 
proyectaron sus fundadores.-

Carta re~ibida.- La dirección de este Informativo recibió una cordial nota cuyo texto reproduci-
mos: 

Punta Arenas, 7 de Abril de 1990. 

r. Director: 
601et1n Inf ormativo t~P.LE NOV I NE 
Oan110 Martit K. 
~. 

Es~lmado Oanllo: 

Hov recib1 el .Último ejemplar de Marzo del 801e t!n Informativo 
M8le Novine , cuya direcc16n se encuentra a tu cargo, antes por 
supuesto hab1a recibido los anteriores, pero este me encant6, 
lamento haberme encontrado ausente durante la visita del Sr . 
Cansul Don Oane Mata1e V Sra Esposa Harija I visita en dor.de 
me habda gustado colaborar, espero acepten brindarles alguna 
ayuda en un futuro cercano. 

No cenada el poema "Mi Orac16n" de Nestor Tadit, evoQu~ el mismo 
sentimiento , al conocer Turi novo, nuestro pueblo natal, allá 
en la lejana Bakarat, el poema no pOd1a expresarse mejor . 

Fetic1 taciones por este esfuerzo Que nos une . 

Agradecemos al señor Turina su gentileza, compartimos sus sentimientos.-

Male Novine, Boletín informativo de la Colectividad Yugoslava de Magallanes, Chile. , 
Fundado el 19 de Marzo de 1905 por Don Pedro Gasié - Publicación de circulación 
interna y distribución gratuita. Dirección Postal: Casilla 24-D 

Director: Danilo Martié K. 

Redacción: Jorge Mihovilovié, D. Martic K. , 
Corresponsales: Jorge Babarovié N. (Santiago), Ivo Pavlov B. (Antofagasta),Esteban 

Zemunik (Río Gallegos). 
Colaboración Especial: Janko Kusanovié, 

Colaboración Distribución: Jure Martinié Eterovié 
Editores: Imprenta Rasmussen Ltda. 
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