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RECORDANDO A "OMIS" 

El 19 de Agosto pasado, en los salones del "DOM" " '. . 
. oriundos y sus descendieI;tes pertenecientes a la Comuna d~ ,~~~~~ un humenaJe a los mmlgrantes 

.' . Una nu~erosa y simpática concurrencia sirvieron de marco a esta celebraci6n.- Las al abras 
alusivas estuvieron a cargo del profesor Sr. Sergio Lausié G quién a t 6 d . P l . . l' " . , raves e su presentaCi6n, narr6 
as VIvenCias re atiVas a su re~l~enCla en los últimos años en el sector de Split (Dalmacia).-

Como se ha hecho tradICIOnal para estas celebraciones el "Club Y 1 ". d' h . 1 ". ' ugos avo nn 16 un ome-
naJe a os mmlgrantes onundos de esta comuna, entre ellos destacamos a: ' . 

- Don Antonio Lausié Parsina 
- Dr. Vicente Lausit Juriéié 
- Don Antonio Martié Miliéevié 
- Don Mateo Delié Nejasmié 
- Don Vladimiro Lau~ié Lausié 
~ Don Jozo Lau~ié Balié 

A cada uno de los citados se les 
hizo entrega de un Galvano record ato
no.-

Tambi~n se homenajeó en la oca
sión al más joven de los inmigrantes es
lavos: Ljubomir Luka Lausié Arratia, 
de sólo 11 años de edad.- Este, retri
buyendo el homenaje, recitó para los 
asistentes los versos de "Kestenjar" 
(Castañeo).- Inmigrantes y descendientes de apellido "Lausic". -

A dos de las distinguidas damas presentes, oriunda y esposa de inmigrantes, se les hizo entrega 
de.un hermoso bouquet de flores.- Las homenajeadas fueron: 

Doña Anka Lausié de Martié 
Doña Cristina Echavarr1a de Lausié 

Es necesario destacar la numerosa y grata asistencia de familiares de apelllido "Lausié" , cuyas 
ralees se encuentran en la lejana Aldea de ~reSevo, Comuna de Omis.-

Los organizadores agradecen a todos los asistentes, y particularmente a los grupos familiares 
ligados a esta comuna dálmata , por su presencia a es te encuentro social cuvo objetivo era recordar 

nuestras raíces, -
««« • »»» 

CELEBRACION DEL 29 DE NOVIEMBRE. 

Como es tradicional, el Comit~ Coordinador de las Instituciones Yugoslavas de Magallanes 

está preparando el programa especial .al ~onmemorarse este año los. ~7 años de .l~ creación de la 
actual R.S.F. de Yugoslavia. Desde ya ffiVltamos a toda nuestra colectlVldad a partICIpar de los actos 

a desarrollarse y cuyo programa se adjunta.-
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MAGALLANICO DESTACADO 

Otro Magallánico ha hecho noticia,ahora en el campo de la ciencia y tecnología.- Durante el 
desarrollo de la 41 a Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizada a 
fines de Septiembre en el Hotel " Sheraton San Cristobal" de Santiago, fue insti tuído por primera 
vez el premio al "Profesional Distinguido", recayendo éste en la persona de nuestro coterráneo Ing. 
Esteban Domié Mihovilovié. -

Este galardón le fue otorgado por haberse desta
cado en una importante actividad relacionada con la 
minería.- Domié innovó el proce o de Lixivación por 
Solventes TL di?eñado originalmente en U.S.A., "obte
niendo sustanciales mejora y logrando un significativo 
- -- llento de las impurezas que, a su vez, originaron 

orables condiciones para la lixivación bacterial con
trolada que permite la disolución de l o~ sulfuros, todo 
ello orientado a producir Cobre Electrolítico con una 
importante reducción en los costos de producción ... " 
(Fuente: "Minería Chilena").-

Este joven y distinguido profesional es nieto de in- ~ 

migran tes eslavos radicados en magallanes, por lo que 
nos enorgullecemos, por partida doble de es te éxito.

Esteban Domié nació hace 43 años, es casado y 
padre de tres hijos.-

La Colectividad Eslava Magallánica saluda y 
felicita a Esteban por este significa tivo galardón y le 
agradece por el prestigio que con ello ha dado a nuestra 
colonia, instándolo a perseverar en sus trabajos profe-
sionales orientados a mejorar la tecnología extractiva de los minerales Chilenos.

Un buen candidato para la Medalla al Mérito, ¿verdad? -

««« • »»» 

NOTA BASQUETBOLISTICA 

A los seguidores de las acti vidades basquetbolísticas yugoslavas -cuya selección se adjudicara 
orma brillante el reciente evento mundial realizado en Buenos Aires- les será familiar recordar 

que uno de los grandes equipos que participan en la liga nacional de ese país es el de "Jugoplastika" 
Este conjunto, cuya sede es tá en el barrio de "Gripe" de la ciudad de Split , asumió dicho nombre 
por contrato de auspicio que había suscrito con el poderoso complejo industrial del mismo nombre. 

Sin embargo, habiendo expirado dicho contrato, a partir de mediados de 1990,el equipo de "Gripe" 
tomará el nombre de " POP 84" . Es te nombre lo asumen por instancias del nuevo contrato de auspi
cio suscrito con la firm a italiana " Pantren" de Isernia, en cuya línea c1e producción figura dicho 

nombre. 
Es te contrato de auspicio tiene vigencia de un año. 
El conjun to basquetbolístico de "Gripe" estuvo ligado a "Jug'oplastika" por espacio de 23 

años en cuyo lapso el eCJuipo obtuvo sus mayores éxitos con cinco títu los como campeone de Yugos
lavia, dos "Yugocopas" , dos campeonatos europeos y otros ga lardones no menos relevantes. 
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EL "MALE NOVINE" EN OMIS 

Por iniciativa de nuestra Embajada en Santiago tuvimos la grata sorpresa y oportunidad de ser 
. recibidos oficialmente por él Presidente de la Comuna de "OMI'S,i, Dalmacia.-

En efecto, por el sentimiento de unión hacia nuestros familiares y por el cariño que sentimos 

hacia la tierra de nuestras raíces una vez más visitamos la nostálgica costa dálmata, en la plenitud de 
su temporada veraniega.-

Fue una sorpresa cuando uno de los miembros del municipio de Omi~ nos contact6, en nuestra 

Aldea de residencia, invitándonos a compartir con las autoridades comunales de ese sector de Dal
maCla.-

El encuentro se concretó el día 28 de Agosto de 1990 precisamente en Omis, capital comunal 

ubicada a orillas del Río Cetina y a 2~ Km. al oriente de Split.- El citado día fuimos recibidos por el 

Presidente de la "OpCina de Omis" Ing. Dipl. Ivica Franié y por el Encargado de los Asuntos Cultu
rales Sr. Mihovil Popovac.-

En este grato encuentro les narramos aspectos de la vida de nuestros inmigrantes en Magal¡a

nes,de sus instituciones y objetivos y otros aspectos relativos a nuestro país.- Mientras saboreábamos 
la típica y matinal Citurska kava" el Ing. Franié nos explicaba aspectos característicos de su comuna, 

de la que se había convertido en presidente tras el advenimiento del nuevo gobierno democrático de 

la República de Croacia (Mayo de 1990).-
De la exposición del Ing. Franié, que es oriundo de la Aldea de "Blato na Cetini", podemos re

sumir los siguientes razgos que caracterizan a esta comuna de 25.000 habitantes, 6000 de los cuales 

pertenecen a su capital: OMIS.

INDUSTRIAS D~ST ACADAS: 

Central Hidroeléctrica de 

"ZAKUCAC"; segunda en implJr

tancia en Yugoslavia y que fuera 

pl1esta en servicio en~el año 1962 por 
el entonces Presidente TITO.- Esta 

Central genera actualmente el 22,5% 
de la energía eléctrica de Croacia y el 

14% del país (incluyendo en ello la ge

neraci6n con plantas térmicas y 

at6micas).- El complejo emplea en la 

actualidad a cien trabajadores, en 

todos sus niveles.-
- "DUGI RAT"; industria dedi

cada en la actualidad al procesamien-

to de "aleaciones ferrosas especiales" Edificio Comunal, Omif 
cuyo producto, en lo escencial, va a la 

exportación.- Recordemos que esta industria en el nasado se dedicaba a la producción de carburo.

Forman parte de este complejo industrial alrededor de 1.600 trabajadores, en su mayoría 

pertenecientes a la comuna de OmiS.-
- "Galeb"; antigua industria textil en cuyas faenas laboran alrededor de 1.200 empleados, en su 

mayoría mujeres.-

Existen otras industrias menores como las de confección de puertas y ventanas en perfiles de 

aluminio; fábrica de fideos; etc.- Recientemente, por razones de competitividad en el mercado, fue 
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cerrada la antigua fábrica de cemento "Ranko Sperac" o Ravnice, en la cual muchos de nuestros 

inmigrantes trabajaron en sus días de juventud.-
Metas : 

El joven Presidente Municipal tiene como metas prioritarias: 

- Construir la variante caminera tendiente a evitar que el gran flujo vehicular, especialmente en 

verano, circule en un 100% por la principal avenida de Omis.- Este hecho genera permanentes difi 

cultades en el convulsionado tráfico de la "Magistrala Adriática" .-

El proyecto de la variante consiste en derivar la "Magistrala" a través de túneles, a construir en 

las alturas de la cordillera rocosa del sector de "Priko", incluyéndose la construcción de un puente 

elevado en el punto más angosto del Cañón del Cetina.- La variante continuaría a través de túneles 

'y vías abiertas hacia el oriente hasta desembocar en el sector entre Rogoznica y Mimice.-

- Arquitectura: las leyes urbanas de la comuna propenden hacia la mantención del estilo tra

dicional de construcción, fundamentalmrnte armonizando el modernismo con las antiguas casas de 

piedra que caracterizan el sector Dálmata.-

- Ensanchamiento de la Riva: uno de los proyectos inmediatos de la comuna es la ampliación 

de la Riva Peatonal del sector playero frente al Hospital de Omis.- Esto se materializará ?;anando 
espacio al Mar Adriático.-

- Revista: en el área cultural tienen proyectado editar una revista que contenga la historia de 
Omis del Siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. -

- Museo: en el Monasterio 

Franciscano (Franjevacki Samostan) 

de Omi~ se ha remodelado y abierto al 

público un Museo que contiene im

portantes documentos y objetos histó

ricos, des tacando las secciones de bi

blioteca y pinacoteca. - Acompaña

dos por las autoridades comunales 

visitamos este bonito e interesante 

mu-seo, siendo gentilmente recibidos 

por Fra Jerko Lovrié. -

- Tareas sociales: el Ing. Franié 

tiene también como tarea prioritaria 

!el completar las instalaciones de agua 

potable y teléfono para las numerosas 

)' distante Aldeas de su comuna , que Ing. Franic (sentado) junto al Sr. M. Popovac 
aún no las poseen. -

- Apoyo a "BRAC " : destacó nuestro anfitrión que desde la comuna de Omis se abastece de 

Agua Potable y Electricidad a la adyascente Is la de Braé.- Asimismo nos informamos que a 

comienzos de 1990 fu e tendida una tercera línea (Plástica) submarina para extender el abas tecimien

to de agua a la Isla de Hvar. -

- Pos ters: el señor Popovac tuvo la gentileza de preparar una foto ampliada con una visita 

típica de Omis y su "Mirabela", la que localmente convertiremos en Poster que adornará los salones 

de nues tro "DOM".-

Fina lmente el Ing. Franié, en nombre de las autoridades integrantes del municipio de Omi\ 
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(El "Male Novine en ... cont.) 

nos ha solicitado hac:r llegar sus más calurosos saludos a todos los inmigrantes eslavos de 
Mag~llanes, a sus descendientes y a las directivas de todas las instituciones de nuestra colectividad y, 
partIcularmente, a los inmigrantes que en un lejano día dejaron la Riva de Omis, sus Aldeas o las 
riberas del legendario Río Cetina.- Cumplimos gustosos con tal encargo.-

Tras nuestro regreso a Punta Arenas, deseamos expresar una vez más nuestros 
agradecimientos a los gestores de este singular encuentro y en forma muy especial a nuestros distin
guidos anfitriones, Ing. Franié y Sr. Popovac,por la gentileza y deferencia con que nos recibier~n y 
atendieron.-

Hvala vam na svemu .... 

Ruzica y Danilo Martié 
«« « • » » » 

NOTICIAS DE NUESTRA EMBAJADA 

- Arribo del nuevo Embajador.- El día 4 de Octubre arribó a Santiago el nuevo 
Embajador de la R.S.F. de Yugoslavia en Chile Señor Frane Krnié.-

Antes lo habia hecho el Sr. Svjetlan Berkovié, Doctor en derecho Internacional, qui~n ha sido 
designado Consejero de nuestra Embajada en Santiago.-

El señor BerkoviC es oriundo de la histórica Isla de Korcula (Croacia) habi~ndose desempeñado 
como Cónsul de Yugoslavia en la ciudad de "Malma" Suecia.- Arribó a Chile en compañía de su 
esposa doña ]adranka Berkovié y de sus hijos Eneja, Branimir y Eva.-

- Cambio de funciones.- Et ex Cónsul General en Chile Don Dane Mataié ha 
asumido recientemente el cargo de Primer Consejero de nuestra Embajada en Santiago.-

De esta m~nera Chile y Yugoslavia reestablecen en plenitud sus Relaciones Diplomáticas, 
acción que deberá traducirse en un efectivo beneficio para ambos países y, particularmente, para los 
numerosos inmigrantes y descendientes eslavos residentes desde Arica a la Tierra del Fuego.-

La Colectividad Eslava Magallánica, por intermedio del "Male Novine", hace saber su alegría 
por este acontecimiento, por largos años esperado, dando la cordial bienvenida a los nuevos 
diplomáticos yugoslavos , deseándoles ~xitos en su delicada misión y una grata estadía en nuestro 
país - Igualmente saludamos y congratulamos al Señor Mataié al asumir las nuevas tareas de 
Primer Consejero.-

- Alejamiento.- El día 23 de Septiembre pasado, y despu~s de cinco años de servicio 
Chile, regresó a Yugoslavia el Señor Slobodan Simovié, en compañía de su familia.-

El señor SimoviC:, en carta dirigida a las directivas de las instituciones eslavas en Chile, expresa 
sus agradecimientos por las atenciones y colaboración recibida.- Asimismo expresa sus sentimientos 
y vivencias ocurridas durante su permanencia en núestro país , lugar donde tainbién nacieron sus 
hijos.-

Finalmente el señor Simovié se despide con un " hasta siempre amigos" ofreciendo desde ya su 
colaboración a quienes viajen a la lejana yugoslavia .-

- Proyecto.-Nuestra Embajada en Chile ha mantenido activos lazos culturales ~on IYugos

lavia, destacando en ello un proyecto que tiene por finalidad " Hermanar" la Biblioteca Nacional de 
Santiago de Chile con su homónima, la Biblioteca Nacional Universitaria de Zagreb (Croacia).
Sobre el particular ya se ha intercambiado correspondencia existiendo, por ambas partes, el acuerdo 
para materializar esta feliz iniciativa. -
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CURRICULUM DEL NUEVO EMBAJADOR 

Como se señalara oportunamente, el día 4 de Octubre arribó al país el nuevo Embajador Pleni
potenciario de la KS.F. de Yugoslavia en Chile Señor Frane Krnié.-

Aprovechamos la oportunidad para entregar a nuestros lectores los razgos biográficos de 
nuestra principal autoridad diplomática: 

El señor Krnit nació el 6 de Abril de 1943 en el pueblo de '·'Zadvarje", Comuna de Omis 
(Dalmacia), perteneciente a la República de Croacia.- Es de Nacionalidad Croata, casado y padre 
de dos hijos. -

Otros antecedentes currriculares nos señalan: 
- En 1965 terminó es tudios de Derecho en la Universidad de Belgrado. 
- Entre 1967 Y 1968 terminó estudios de PostgTado en el ámbito del Derecho Internacional en 

la Universidad de Nancy en Francia (Empresas de Capital Mixto). 

- Desde 1965 hasta 1971 se desempeñó en el ámbito de la Justicia. 
- En 197 1 comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RSF de 

Yugoslavia. 
- Desde 197 1 hasta 1973 - responsable de la Sección Italia, Grecia y Turquía en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores. 
- Desde 1973 hasta 1977 , en el Consulado General de Chicago, fue Segundo Secretario para los 

Asuntos Consulares y de Prensa. 
- Desde 1979 has ta 1982 se desempeña en la Embajada de YugoslaVia en Roma como Secreta-

rio para los Asuntos Consulares. 
- Desde 1982 has ta 1983, en la misma Embajada, es Consejero Jefe. 
- Entre 1983 y 1984 es Consejero Independiente -Jefe del Grupo- Consejero, en el Ministerio. 
- Desde 1984 hasta 1985, es Vice Director -Primer Consejero en el Ministerio. 
- Desde 1985 hasta 1988, es Director de la Sección - Ministro Plenipotenciario. 
- Desde 1988 hasta la fecha, Jefe de Gabinete del Ministro de los Asuntos Exteriores. 

Como Miembro de la Delegación Yugoslava fue varias veces a la 'Organización de la Naciones 
Unidas en Nueva York , en el Trabajo de la Sesión de la Asamblea General y también como 
.miembro de varias delegaciones yugoslavas en las conversaciones bilaterales. 

Habla inglés, francés e italiano. 

Dobro Nam Dosao Gd. Krnié .... 

««« • »»» 

REST ABLECIMIENTO. 
Restablecido de sus dolencias y asumienclo sus tareas habituales hemos visto a Don Antonio 

Kusanovié Salamunié, activo dirigente y Presidente- del Club Yugoslavo de Puerto Porvenir. El señor 
Kusanovié fue someticlo recientemente a una intervención quirúrgica. 

Nos alegra rnos sobrernaner;\ por su pronta recuperación. 
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F ALLECIMIENTOS= 

Nuestra colectividad local ha debido lamentar el desaparecimiento de varios de sus miemb 
l · ros, 

en e transcurso de los últimos tres meses. En el citado período faIfecieron: 

- Doña Franka Kusanovié Vda. de Goi~ Gulio 90) 
- Don Franco Jelinéit Jelinéié Gulio 90) 
- Don Carlos Zerkovié Eterovi~ Gulio 90) 
- Don Janko Masle Rajéevié Gulio 90) 

Recordemos que Don Janko fue un destacado deportista en la rama de ciclismo del Deporti. 
vo "SOKOL", en la década de 1930 . 1940, participando junto a su hermano Antonio.
Fueron numerosos los triunfos que obtuvieron para orgullo de su provincia y de su querido 
club.-

-Dr. Marco Chamorro Cid Gulio 90), padre de nuestro socio Dr. Marcos Chamorro Igles _, 
padre padre político de la Vicepresidenta dejas "D~mas Yugoslavas" y Prosecretaria del "DOM" 

Señora Smiljana Milosevié de Chani'~rro.-
-Doña Elena Lopizié Salinas Gulio 90), madre del Director de la Soco Dálmata de S. Mutuos Señor 

Juan Perié Lopizié. 

- Don Juan Goié Karmelié (Agosto 9Ó), socio de nuestro" Hogar Yugoslavo" y hermano del Obispo 
Auxiliar de Concepción Monseñor Alejandro Goié K. 

-Don Grgo Jurjevic Popovié (Agosto 90), inmigrante radicado en Puerto Porvenir. Había nacido 
hace 79 años en la Aldea de Svinisée -Comuna de Omis, Dalmacia.- Arribó a Chile el 11 de 
Octubre de 1937.- El éxtinto fue uno de los tres últimos Dálmatas que permanecieron traba
jando en las duras faenas auríferas del Cordón Baquedano, en la Isla Tierra del Fuego.-

-Don Atilio Calcuta Caracciolo (Septiembre 90), socio activo de nuestro "DOM". 
-Don Mateo Delié Nejasmié (Septiembre 90), antiguo socio y consecionario de los Clubes 

Yugoslavos de Porvenir y Punta Arenas. 

-Doña Angela Marusié Vda. de Vukasovié(Octubre90), madre del destacado médico magallánico. 

soe-io del "DOM", Dr. José Vukasovié M. y de la distinguida educadora Sra. Lucía Vuka-I 

sovié M. 
Las Instituciones Eslavas de Magallanes hacen llegar sus sentimiemos de pesar a los familiares de 
cada uno de los extintos. 

« « « • » »» 

NUEVA SECRETARIA DEL "DOM" 
Tras el repentino alejamiemto de la zona de la Srta. Astrid Dragosevié F. , los Directivos del 

" Club Yugoslavo " definieron y aprobaron la contratación de la Srta. Marcela Soto O., quien ha 
asumido las tareas secretariales a partir de mediados de Septiembre de 1990. La señorita Soto está 
vinculada a nuestra comunidad eslava por lazos familiares. 

Desde es tas páginas damos la cordial bienvenida a Marcela y)al mismo tiempo,aprovechamos 
la oportunidad de saludar a nuestrél ex-secretaria Astrid quién , desde ya, está gozando de las 
bondades del clima Antofagastino. 

Suerte para ambas. 
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DON MATEO DELlé NETASMlé (Q.E.P.D.) 

El pasado 7 de Septiembre, e~ forma repentina, 
dej6 de existir este antiguo inmigrante eslavo radicado 
en nuestra regi6n . 

. El señor De!ié había nacido en la Aldea de Krek 
vo, Comuna de Omis, el 2 de Abril de 1912.- Muy 
joven, al igual que cientos de sus pai'sanos, emprendió 
viaje a la lejana Ame:rica llegando a Magallanes en el 
año 1927. 

Durante su vida laboral se dedicó a varias activi
dades, destacando las de: Minero Aurífero en e! 
Cordón Baquedano de la T ierra del Fuego (Ognjena 
~mlja); Esquilador en las estancias fueguinas, T rans

portista y otras .- La mayoría de estas tareas las realizó 
en Tierra del Fuego estando radicado, por esa e:poca en 
Puerto Porvenir. - Fue en esta ciudad donde conoció a 
Doña Rafaela Tafra con quie:n contrajera matrimonio 
en el año 1940 y de cuya unión nacería su único hijo Jaime~-

Don Maleo Delir N. 

En e! transcurso de! año 1952 e! extin to se incorpora a las actividades comerciales,optando y 
ganando la Concesión de! " Club Yugoslavo" de Puerto Porvenir. Esta actividad, en dicha 
instituci6n, la desempeñaría por un lapso de diez años . 

Con posterioridad , habiendo trasladado su res idencia a la ciudad de Punta Arenas, inicia un 
largo período, a partir de 1967, como Concesionario de! "Club Yugoslavo" de Punta Arenas, 
actividad que continuó desarrollando has ta sus últimos días y en la cual se ganó un valorado 
prestigio. 

Las Instituciones de la Colectividad Yugoslava lamentan profundamente el desaparecimiento 
de don Mateo haciendo llegar a doña Rafe, a su hijo Jaime y demás familiares sus respetuosos 
sentimientos de pesar. 

« « « • >» )» 

FESTIVAL DE LA PAT AGONIA 

A fines de! mes de Julio pasado se reeditó, despue:s de largos años de receso, e! pres tigioso 
Festival Folcl6rico de la Patagonia. 

Nuestra Colectividad colabor6 muy es trechamente con los organizadores de es te evento 
disponiendo la participación de nuestra " Estudiantina Tomislav" y de los Grupos de Baile: 
Dalmacia" y "Marjan " . 

Con el esmero característico en su preparación, nuestros grupos tuvieron una destacada 
participación , hecho que consit6 elogiosos comentarios en nuestra comunidad. 

Felicitaciones a los directores de los conjuntos y, por su intermedio, a cada uno de sus 

integrantes. 

9 



CAMPEONES DE TRUCO. 

Recientemente la Sociedad de Empleados de Comercio organizó Ui¡ Campeonato Interno de 
Truco denominado " Sextos y Cuartos", con participación de,..avesados " Truqueros" regionales. En 
esta ocasión nuevamente participó nuestro " DOM" y con muy buenos auspicios . 

En efecto , los representantes de nuestra principal institución se adjudicaron ambos 
campeonatos demostrando una gran solidez y calidad en el juego por parejas. 

En el " Campeonato de Cuartos" formaron parte del equipo campeón: 
- Sr. Patricio Bahamóndez y, 
- Sr. Luís Sandoval 

Para el "Campeonato de Sextos" representaron al "Club Yugoslavo": 
- Sr. Patricio Bahamóndez 
- Sr. Luís Sandoval y, 
- Sr. Víctor Soto 

De esta manera el " DOM" se adjudicó los dos hermosos trofeos en disputa. 

BIEN POR LOS CAMPEONES . 

««« • »»» 

ANIVERSARIO DE MATRIMONIO 

El pasado·17 de Agosto celebraron sus sesenta años de vida matrimonial los conocidos 
miembros de nuestra colectividad eslava ooña Katica Fabij anac y don Andro Kukolj M.- Con tal 
motivo el Comité Coordinaoor de las Instituciones Yugoslavas de Magallanes les hizo llegar la 

siguiente nota oe congratulación: 

Señor 
Anoro Kukolj y Señora 

Muy (·, timados Hermanos: 
El comité Coordinador de las Instituciones Yugoslavas hace llegar a Uds. sus cariñosos saludos 

hoy y siempre con motivo de cumplirse en es te día su sextuagésimo aniversario de matrimonio , de l 
cuales dos tercios los han cumplido en esta ciudad al servicio permanente, en diversos cargos, para 

bien )' beneficio de toda nuestra colecl ividad . 
Saluda a Uds., hij os y familia toda. muy Atte. 

Antonio Kusa no\'ié M. J orge Mihovilovié K. 

Secretario Presiciente 

El . "d ale No\'ine" se aohiere a este homenaje deseando los mayores parabienes para este 
. . . 

matnmomo amigo. 

Katica i Andro, Zivjeli .... . 
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DIA DEL MIGRANTE. 

Como es tradicional,la Comunidad Católica regional organizó el 2 de Septiembre pasado una 

Liturgia en celebración del Día del Migrante. 
Magallanes, por escencia, está íntimamente vinculado al fenómeno migracional con el 

asentamiento en es ta zona de numerosas colonias extranjeras. 
La Colectividad Eslava se hizo ¡;epresentar en el oficio religioso de la Iglesia Catedral por un 

selecto gr upo de sus miembros quienes, luciendo los trajes típicos de las regiones eslavas, dieron 

especial realce a es ta celebración. 
( 

TRIUNF ADORES "le" 
Motivo de comentarios fue el desenlace del Gran Rally Automovilístico, denominado "De La 

Hermandad Chileno · Argentina" , que cada año se desarrolla por los difíciles caminos invernales de 

3. Is la Tierra del Fuego. 
En la versión del presente año/realizada los días 18 y 19 de Agosto,resultaron triunfadores, en 

tres de las cuatro categorías, corredores eslavos cuyos nombres citamos: 
- CATEGORI A "A" (de O - 1000 cc) 

J uan Carlos Kalazié (Representante de Chile) 
CATEGORIA " B" (l OO] - 1301 cc) 

Osvaldo Tomas (Representante de Argentina) 
- CATEGORIA " D" y Principal (160 1 - 2500 cc) 

Teodoro Martinié (Representante de Chile) 

Una vez más queda demostrada la agresividad y espíritu competitivo de los deportistas en 

cuyas venas flu ye sangre eslava. 

..-
Zivjeli ..... . 

DAMAS YUGOSLA VAS EN AeelON 
Las " Damas Yugoslavas" han continuado con su acción de ayuda a las instituciones de bien 

social, es ta vez apoyando con mercaderías a la organización benéfi ca local "CA VIRA T A" y al 
" HOGAR DE CRISTO" . 

Por otra parte el día 15 de Octubre, día del anciano,se volcaron hacia la atención de los 
numerosos cenescentes del " Hogar Paz de la Tarde" 

El día ci tado se congregaron en el Hogar ofreciendo unas onces y brindando grata compañía a 

)S anCIanos . 
Nos alegramos por el gesto de nuestras "Damas" con lo cual no hacen más que continuar en la 

senda de su tradicional apoyo hacia los más necesitados de nuestra comunidad. 

NOMBRAMIENTO 
Don Alejandro Gjuranovic A. , por disposición de las autoridades bomberiles , ha sido reciente

mente designado Vice-Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Magall anes.- El señor Gjurano
vic, has ta el momento de su designación, era Director de la Cuarta Compañía de Bomberos , Bomba 

Yugoslava .-
Los Directi vos del Club Yugoslavo del cual el señor Gjuranovic es Director, le han hecho 

llegar las correspond ientes felicitaciones por este logro personal el que a su vez, pres tigia la 

Colecti vidad Eslava Magall ánica. -
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VENCEDOR DEL "ALKA" 1990 

El pasado 5 de Agosto, en la ciudad de Sinj (Croacia), se desarrolló una ve" más la competen
cia o festividad riel "ALKA ' ~ en su versión N° 275.- Esta antigua C(-)mpetencia -que rememora la 
batalla con que los SINJANI expulsaron de Dalmacia, en 1715, a los otomanos, fue presidida por el 

nuevo Jefe del Gobierno de la República de Croacia Dr. FRANJO TUDMAN.-
Sobre diez mil personas, provenientes de Split, Omis y otros pueblos vecinos de Sinj, presencia

ron el hermoso espectáculo en el cual, por primera vez en el período de postguerra, estuvo presente 
la ven~rada imágen de la Virgen de Sinj.- _, 

En la competencia del presente año resultó vencedor el Alkar JOSKO MARIC, qui~n acumu
ló, en los tres intentos, un total de 6 puntos.- En esta oportunidad nuestro conocido Stipe Breko, 
nieto del recordado inmigrante elel mismo nombre -radicado en Porvenir-, no logró~na ubicación 
( lestacarla. -

ORGANIZACION "MA TICA" 

La organización "Matica Iseljenika Hrvatske" (MIH), cuya sede principal está en la ciudad de 
ZAGREB, está en plena etapa de readecuación con cambios en su estructura y dirección. En la 
actualidad esta organización, que se preócupa de los quehaceres de los Emigrantes Croatas en el 
mundo entero, pasó a denominarse "Ministarstvo Za Iseljenike" (Ministerio para la Emigración), 
cuyas nuevas autoridades son: 

< 
Gd. Gojko Susar, Ministro para la Emigración (Ministar za Iseljenike).-
Gd. Ciro Grubisié, Ayudante del Ministerio (Zamjenik Ministra) 
Gd. Boris Maruna, Director (Ravnateli).-

La mayoría de las anteriores autoridades de la M.LH. muchos de ellos conocidos nuestros, 
derivarori a la vida pasiva. 

« « « • » »» 
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