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RELIQUIAS DEL PERIODISMO ESLAVO EN CHILE, A ZAGREB 

La acción periodística desarrollada en el seno de nue tra inmigración eslava en Chil e, ha 
tenido ~pocas de gloria y se ha cons tituído en un \'alioso aporte para los investigadores, nacionales y 
\ugos!a\"(), que incursionan en la temá ti ca histórico-migracional. -

Para rescatar las evidencias históricas de la inmigración en Chi le el actual Ministro Consejero , 
DCJIl Dane \l alaié, promo\'ió, entre nu es tras instituciones, la idea de reproducir en " microfil ms" 
todo el material incluído en los periódicos y noticieros que fueron apareciendo con el advenimiento 
de la corriente migratoria, y que se guardaban en la Bibli oteca Nacional de Santiago. - Obviamente 
la iclea tu \"e) acogida lográndose así generar 3.753 microfilms, copia de los cuales fue emiada a la 
Bib lioteca :\acional Cni\ersitaria (i\'SB) de Zagreb.-

La muestra recopilada incluye material .ge los siguientes periódicos : Male :Novine, jugoslaven -
ka Tribuna, jug, :\o\ i Li t, jugoslayen u Cileu , Dom, Domoyina, Novo Doba y jugosla\'enske 
Novine , todos ell os editados en Punta Arenas. - Del material edi tado en Antofagasta se recopiló 
dencias de: Pokret , j ugoslavenska Drza\'a, jugoslavensko Oslobod"enje, Sloga, Nasa Rijeé, Bratska 
Sloga , émajmo Yugo laviju ;' Sloboda. - Copia, en microfilm, de la producción de Magallanes 
estará disponible en la Bibli oteca de nuestro " DO~I " .-

Sobre es te panicular el diario " \ j ESNIK " de Zagreb, en su edición del 17 de Noyiembre 
pasado, presenta una crónica de Branko Hanz en que se comenta en forma destacada esta donación 
señalando además el efectivo trabaj o realizado por el señor Mataié en pro de esta iniciati\·a .- La cró
nica se escribió bajo el titu lar: " DAR ST ARO\I KRAjC " .-

«« « e»»» 

MICRONOTICIAS 

COLECTIVIDAD ESLAVA DE CONCEPCION.- Hemos recibido correspondencia de 
nuestro amigo y coterráneo Tomás Cekalovié, presidente del " Hogar Yugoslavo" de esa ciudad.
):os señala que con motivo del 29 de :\oviembre se reunieron , sobre 90 comensales , en una cena de 
camaradería fes tejando así los 47 año de la R. S.F. de Yugoslavia.-

Por otra parte nos hizo llegar un hermoso " Logo " autoadhesivo que caracterizará a esa 
entidad hermana.- Lo interesados en adqui.rir e te logo, cuya imágen central es el escudo 
yugosla\'o, pueden solicitarlo al señor éekalo\~é, escribiendo a la casilla 764, Concepción.-

ABUELOS POR PARTIDA TRIPLE.- Muy orgullosos del rápido crecimiento f;,tmilia 
encuentran Doña In~s y Don j urko Mihovilovié por el prolifero aporte de nietos en el pasado año 
1990.- En efecto , en el período vinieron al mundo : 

- Camila, nacida en Valdi\-ia, hija de Danilo Mihovilovié y Alejandra BenHez. 
- Katica In~s, nacida en Puma Arenas, hija del destacado basquetboli ta Sokolino j orge 

Miho\"il o\~é y de Doña Laura López .-
- Y1ilena In~s , nacida en Miami. hija de hán \1i.hov~l ovié y Laurie Carlson.
Congratulaciones a los felices padres y abuelos por este acontecimiento social. -
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EDITORIAL __________________________________________________________ 1 

Este número del "Male Novine" presenta un contenido ampliado respecto a su tradicional ex
tensión.- No podría ser de otra manera ante la nutrida relación de actividades que ha desarrollado 
nuestra colectividad, particularmente en lo relativo a las celebraciones que aquí comentamos, y a la 
visita del nuevo embajador de la R.S.F. de Yugoslavia, señor Frane Krnié.-

Este último aspecto no podría haberse comentado en una crónica resumida dado que la 
reanudación de relaciones, y su primera visita a Magallanes, fueron un anhelo esperado por toda 
nuestra comunidad eslava.-

Ojalá. que este restablecimiento de relaciones, junto a la nominación del señor embajador y de 
sus colaboradores, ayuden a incrementar las relaciones culturales entre la patria lejana y sus ciuda
danos y descendientes radicados, desde hace largo tiempo, en el suelo chileno.- Esperamos y 
deseamos que esta feliz circunstancia motive a todos los integrantes de nuestra colectividad para par-

:ipar má.s activamente en los quehaceres de sus instituciones, única manera de proyectar la historia, 
cultura y costumbres de nuestros pioneros.-

En esta perspectiva, la Dirección y colaboradores del "Male Novine" desean a todos y cada 
uno de ustedes un Feliz Año 1991, anhelando que éste se les presente pleno de dicha y 

prosperidad. -

««« • »» » 

ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ..... 

- 4 7 años de la R.S.F. de Yugoslavia 

- 90 años de la Sociedad Yugoslava de Socorros Mutuos 

- 112 años de vigencia de la Inmigración Yugoslava en Magallanes 

Tal como se adelantara en el "Male Novine" anterior, el Comité Coordinador de las Institu
ciones Yugoslavas de Magallanes dió cumplimiento al programa de celebraciones oportunamente 
planificado.- Seguidamente entregaremos los pormenores de los aspectos má.s relevantes aconteci
dos durante estas festividades: 

EXPOSICION PICTORICA.- El día 28 de Noviembre a las 19:30 horas, en la Sala Parena
in, se inauguró una exposición pictórica de artistas regionales de ascendencia eslava, la que fue pa
ocinada por el "Hogar Yugoslavo" local como parte de sus objetivos de mantener vivos los razgos 

culturales de nuestra inmigración croata.-
En el acto de inauguración, al que asistió sobre un centenar de invitados especiales, la coordi

nadora del evento Sra. Ruzica Vukasovié T. hizo la presentación oficial de la muestra asociá.ndola 
con la celebración de los aniversarios antes aludidos. - En parte de su presentación señaló: 

.. , "Junto con recordar la gesta de Jaice a nosotros, quienes pertenecemos al conglomerado de 
inmigrantes o herederos de la milenaria raza eslava, nos motiva de una manera muy especial 
recordar los acontecimientos que convirtieron a este austral dominio chileno en el abrazo fraternal y 
hospitalario que cobijó a una pléyade de inmigrantes, en su mayoría dá.lmatas, portadores de la na
cionalidad croata.-
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

Han transcurrido 112 formales años desde que los 

primeros inmigrantes de sangre eslava pisaron este 

bendito suelo austral y, hoy, sus seguidores y descen
dientes han encontrado la oportunidad para expresar 

sus sentimientos de homenaje al significado de grande
za que su histórico destino nos brindara en el transcur-

d l · " so e os aempos .. . .-
Más adelante la señora Vukasovié acotó: 

... " Asi, por el designio inexorable de nuestra raza, de 
incentivar en sus hijos y descendientes las más puras 
ansias de perfeccionar su intelecto, su cultura y tradi

ciones ha hecho que el esfuerzo de unos pocos haya 
logrado reunir, en esta especial oportunidad, trabajos 
artísticos de variados autores, todos ellos hermanados 
por el arte y por la circunstancia de fluir en sus venas 

sangre de la etnia eslava, presentándolos a la comuni
dad como ofrenda hermosa de amor y entrega ... ".-

Asi, ' en nombre del " Club Yugoslavo" se daba 

por inaugurada esta exposición.-
Fue realmente una sorpresa agradable comprobar 

la cantidad de talentos regionales, de raices croatas, que 
incursionan en el arte de la pintura.- Se trata de un 

grupo humano excepcional donde se auna la creativi
dad de Profesionales, Estudiantes, Artistas Consagra
dos, Dueñas de Casa, etc., todos ellos convergentes ta-
lentos del arte.-

Este hecho sumado a la calidad de las obras presentadas demuestra lo acertado de la idea de 
patrocinar esta muestra, la cual, dado el éxito obtenido, merece ser reiterada y exhibida en medios de 

nuestra Capital.-

A los asistentes a la inauguración se les ofreció un coctel de bienvenida en el transcurso del 
cual los invitados y artistas compartieron y comentaron los detalles de los diferentes trabajos .-

La muestra tuvo el privilegio de incluir una obra, en el arte del "Petit Point", de la destaca rl -

cultora regional Jasna Buvinié de Scarpa la que, como en oportunidades anteriores, acaparó la atl 

ción de los asistentes.-
El Club Yugoslavo de Punta Arenas, por este medio, hace llegar sus agradecimientos a todos 

quienes, de una u otra manera, hicieron posible la materialización de este evento.- Vayan estos 

agradecimientos para: 

- Cada uno de los Artistas Expositores por el talento, esfuerzo y dedicación puesto en sus 

obras . 

- A la gerencia y Depto. Cultural de "Parenazón" por el auspicio de la Sala de Exposición y 
del cociail inaugural. 
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

- A los coordinadores del evento: Ruzica Vukasovié y Mario Drpié por su aporte personal en 
la materialización de esta idea. 

- Un agradecimiento especial a los distinguidos invitados que se hicieron presente en la inau
guración, respaldando y motivando con ello el esforzado trabajo de los artistas. 

"El arte es amor, y el amor unirá a los pueblos" 

Este apretado conjunto de arte hecho pintura, a 
través de la creativ idad, esfuerzo y sacrificio de 

un grupo de artistas de ascendencia eslava, simboli l-a 
en forma singular, la entrega de amor que une a 
nuestra inmigración es lava con esta generosa tierra ... 

Así también en estas manifestaciones artísticas, 
vibra el sent ido vital de la raza, que qU iere 

expresa r sus ansias indomables de libertad, pero, 
también de amor y justicia, fertilizada por ancestrales 
ecos de retazos de hi storia milenaria , que se 
mantienen latentes en el alma de cada hombre y de 
cada mujer de origen esla\'o, ans ias éstas, que in luyen 
se ran consolidadas a través de la cu ltura, el arte y el 
intelecto ... 

Para que s i~ a vivo es te sentimient o, presentJmos 
a Uds. esta muestra. 

MICRONOTICIAS 

PARTICIPAN: 

-ZORKA HRASTE AGUILAR 

. - PA TRIClO IVELIC SUAREZ 

- PEDRO KOV ACIC BARRIA 

- MARICE LONCHARIC ST AMBUK 

- ALEJANDRO MANCILLA BRESKOVIC 

- ALEJANDRA MERTENS VUKOVIC 

- NADIA MILOVIC CORREA 

-CECILI A MLADINIC OV ANDO 

-T ANIA PI VCEVIC CA RTECE 

- j ESSICA RESTOVIC LUCIC 

- jASNA TOM ASEV IC VALDEBENITO 

- ILSE VRSALOVIC BARRERA 

Gobelino (Petit point, m edi poill!) 

jASNA BUVll\l lC LAZANEO 

CARTA AL "SABOR CROATA".- Con fecha 27 de Diciembre de 1990, el Comit~ 
Coordinador de las Instituciones Yugo~lavas en Magallanes envió una nota al presidente del 
SABOR (Parlamento) de Croacia, señor Zarko Domljan, en la que se expresan las felicitaciones de 
nuestras instituciones con ocasión de promulgarse la nueva Constitución de esa República.- En la 
nota se agrega que ... " estamos seguros que con la nueva institucionalidad el pueblo de Croacia habr~ 
satisfecho sus aspiraciones y asegurado las condiciones para su futuro desarrollo administrativo y 
cultural" .- Firma la carta el Dr. Jorge Mihovilovié K-
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ANIVERSARIOSy ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 
dé ** 

Autor: Pedro Kovacié B" 

Autoras: 
Alejandra Mertens (Izq.) Tania Pivcevié (Der) 

A rtistas Ju veniles 

"Paisaje " de Nadia Milovié 
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

ACTO CIVICO.- El día 29 de Noviembre, a las 11 :30 Hrs., en la plaza del monumento al inmi· 
grante,se desarrolló un sencillo pero significat~vo acto cívico. - En la oportunidad se izaron los pabe
llones patrios de Chile y Yugoslavia bajo los acordes de los respectivos Himnos Nacionales.-

Según lo establecido, correpondió a los representantes de las Damas Yugoslavas y de la 
Sociedad Yugoslava de S. Mutuos, Sra. Rita de Ruzié y Don Antonio Janko Kusanovié, respectiva
mente, depositar una ofrenda floral a los pies de! monumento como homenaje simbólico de recorda
ción de! nacimiento de la República Yugoslava.-

El señor Mario Drpié D., en su calidad de vice-presidente del Club Yugoslavo, en su alocución 
a los presentes, se refirió al significado histórico de la fecha y de la inmigración croata en 
Magallanes.- Sobre este último aspecto señaló: 

.. La fortaleza étnica, moral y religiosa de nuestra inmigración ha trascendido hacia nuestras gene
• uciones contempor~neas cuyos integrantes hoy hacen propio el significado y legado histórico de sus 
antepasados.- Por eso estamos aquí, rindiendo un homenaje a la patria lejana, fundamento de 
nuestras raíces y de nuestra existencia'.~ El señor Drpié finalizó su alocución recordando la vigencia 
de las dem~s instituciones de nuestra colectividad en Magallanes.-

A este acto se hicieron presentes los directivos de nuestras instituciones , una dele~ación de 
Profesores y Alumnos de la Escue!a E-16 "Yugoslavia" , miembros y simpatizantes de, nuestra co
lectividad.-

ROMERIA.- Finalizado el Acto Cívico, los directivos y asistentes se dirigieron al Cementerio 
Municipal para recordar a los inmigrantes y descendientes fallecidos.- En tal sentido se realizaron 
responsos fúnebres y se expresaron palabras de recordación en los mausoleos de la SoCo Yugoslava 
de S. Mutuos, donde e! Director del Club Yugoslavo Sr. Luis Mayorga Vladilo rindió un homenaje 
al ex tesorero de la institución Don Tom~s Buvinié 1. QE.P.D.; en e! de la Soco "D~lmata" de S. 
Mutuos yen la bóveda familiar de! recordado dirigente Don Mateo Ge!dum.- En este último lugar 
Don Antonio m Kusanovié rindió un homenaje de recordación a este destacado miembro de nuestra 
colectividad. -

Los responsos estuvieron a cargo de! Sacerdote Esloveno Rev. Francisco Petek.-
A esta ceremonia asistieron familiares de los socios recordados, dirigentes y miembros de 

nuestra colectividad.-

ICRONOTICIAS 

CALLE "YUGOSLAVIA" EN PORVENIR.- La ex calle Soto Salas de Porvenir pasó a de
nominarse "Yugoslavia" con lo que se rinde un homenaje a los pioneros d~lmatas que se asentaron 
en esa ciudad.- La denominación se hizo, a solicitud de las instituciones eslavas porvenireñas, por 
acuerdo N° 7, sesión 2 de Enero de 1990, del CODECO de Pto. Porvenir.- Este acuerdo fue ratifi
cado por e! alcalde de la 1. Municipalidad señor Fernando Callahan G.-
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

ACTO ACADEMICO.- Como 

acto central de estas celebraciones, el 

d1a 10 de Diciembre a las 19:00 Hrs., 

se desarrolló en el T eatro Municipal 

un solemne acto académico-arUstico 

con la presencia del señor Intendente 

Regional Don Roque T. Scarpa y 

esposa, dirigentes de nuestras institu

ciones, delegación de la 4 a Cía. de 

Bomberos, bomba " Yugoslava"; 

socios y miembros de nuestra colecti

vidad, como también Directivos, 

profesores, apoderados y alumnos de 
la Escuela " Yugoslavia" .-

La apertura del acto estuvo a 

cargo del " Coro Catedral " que inter-
pretó los Himnos Patrios de Chile y Yugoslavia.- A cto académico-artístico Teatro Municipal 

Ofreció el acto el Dr. Jorge Mihovilovié K., en su calidad de Presidente del Comité Coordina

dor de las instituciones Yugoslavas .- Se refinó a los motivos del mismo, al significado de nuestra 

inmigración y a los acontecimientos contingentes en la patria yugoslava de hoy.-

Por resultar de interés para las nuevas generaciones de descendientes croatas , extractaremos 

los aspectos más relevantes de su intervención: 
" ... Debemos recordar que los llamados yugoslavos de hoy no existían con ese concepto de na

cionalidad a fines del siglo pasado, cuando arribaron a estas costas.- La gran mayoMa , los 

habitantes de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina formaban parte del Imperio Austro

Húngaro, mientras que Serbia y Montenegro tenían sus estados propios.-

Los "yugoslavos" que emigraron a Chile, son en su gran mayoría Croatas de las costas 

adriáticas , especialmente dálmatas, y fueron considerados, a su llegada a Chile, como Austríacos, en 

circunstancias de que ellos desde su comienzo lucharon para que se les reconociera su identidad 

nacional... " 

Refiriéndose a las características sociales de los inmigrantes dálmatas señaló: 

" .. . No obstante que entre ellos surgieron comerciantes y empresarios exitosos, el inmigrante 

dálmata no llevaba en sus venas sangre de comerciante.- Fue antes que nada un campesino.- Esa 

era su herencia milenaria.- La actividad comercial fue fruto de las circunstancias en que se ' 

envuelto y si profresó no fue tanto por su talento sino por su trabajo esforzado y perseverante ... " 

Otro aspecto analizado por el Dr. Mihovilovi~ dice relación con los acontecimientos actuales de 

Yugoslavia.- Al respecto, y observando las diferencias idiomáticas y religiosas de las diversas nacio
nalidades que forman la actual República Yugoslava, expresó: 

" ... Estas diferencias de tipo cultural, idiomática, de escritura y religión contenidas durante 

mucho tiempo , ahora , con la apertura política y de mayor libertad han irrumpido en toda la nación 

expresándose en forma muy definida.- Ellas se traducen en cambios sorprendentes en la composi

ción pol1tica de los gobiernos de las diferentes Repúblicas de Yugoslavia. - ASí,en las Repúblicas de 

Eslovenia y Croacia sus presidentes y parlamentarios son centristas, democráticos y respetuosos de 
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

los derechos individuales, deseosos del libre mercado, partidarios incluso de una mayor independen
cia y de ingresar al Mercado Común Europeo.- Y, por otro lado, la República de Serbia mantiene 
un tipo de gobierno personalista, autoritario, partidario del cen~ralismo y contrario, hasta el 

momento, de la economía de mercado ... ".-
M~s adelante y haciendo una reflexión sobre la identidad croata de nuestros antepasados, 

señaló: 
" ... No podemos desconocer la identidad croata-d~lmata de la mayoría de nuestros antepasa

dos, hecho que ellos manifestaban con vehemencia y orgullo y lo representaban enf~ticamente 
cuando fundaron sus instituciones societarias en Magallanes, a comienzos del siglo.- Todas ellas 
nacieron con el nombre de "Croata".- Hubiera sido respetar la tradición si se hubiera conservado 
, .. nombre primitivo, porque ese fue el anhelo y el homenaje con que sus fundadore$ distinguieron a 

tierra natal.- En Yugoslavia la nacionalidad croata es oficial y respetable y sus instituciones con
servan esta denominación, incluso el SABOR CROATA (Parlamento) con sus casi mil años de 
existencia.-

Con cuanta emoción muchos descendientes hemos ido descubriendo los valores croatas: de su 
arte, de su literatura, de su antiguo y original escudo, de su vibrante Himno Nacional "Ljepa Na~a 
Domovina" y de su ·historia, desde el siglo VI d.c ., donde encontramos tan variados hechos y 
batallas heroicas, destacando su valentía frente al imperio turco al que combatió por siglos y por 
ellos llamado el "muro de la cristiandad .. . ".-

En un punto especial de su intervención, el Dr. Mihovilovié, se refirió a la ayuda prestada a los 
damnificados magall~nicos, de la inundación del mes de Mayo de 1990.- Al respecto señaló: 

" ... Es bueno recordar en este momento, para que se sepa, que la única nación del mundo que 
acudió en ayuda de Punta Arenas fue 'la República de Croacia, la que envió una importante dona
ción en medicamentos, equivalente a US$ 11.000".-

En la finalización de su intervención agradeció la presencia de los asistentes, la colaboración de 
los directorios, socios y simpatizantes de las instituciones yugoslavas por su dedicación e interés y a 
las Damas Yugoslavas por su entusiasmo y perseverancia.- Hizo extensivos estos agradecimientos a 
la Directora, Profesores, Apoderados y Alumnos de la Escuela "Yugoslavia".-

En la continuación del programa se presentó la Orquesta de C~mara "Zagreb", cuy~ dirección 
est~ a cargo del Profesor Sr. Rolando Arancibia, interpretando variados temas de su repertorio 
cl~sico.- . 

Acto seguido se presentó el grupo de bailes "Dalmacia" deleitando a los presentes con sus 
Izas folclóricas eslavas. - Este grupo, dirigido por Mónica Bórquez, demostró significativos pro

gresos en la calidad de sus presentaciones.-
En la prosecución del programa se procedió a hacer entrega de Diplomas a los alumnos del 

curso de idioma Croata-Serbio 1990, que dicta el profesor Sergio Lausié C .. -
El m~s joven de nuestros inmigrantes dálmatas, Ljubomir Lausié Arratia, de 13 años, declam(¡ 

el poema del autor Petar Preradovié: "Zemljo Na~a ".-

Continuando con las presentaciones ;Irtísticas el grupo "Estudiantina Tomislav" dirigido por 
el Profesor Rolando Arancibia, presentó varios temas populares elá lmatas y otros ele carácter regio
nal e internac ional. -

Su actuación fue largamente aplaudida por Ills as isten tcs. -
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS. ANIVERSARIOS ... 

En esta ceremonia se materiali~ó 
la entrega póstuma del Diploma de 
SOCIO HONORARIO del " Club 

Yugoslavo " al destacado ex dirigente 

Don Tom~s Buvinié Lazaneo 

QE.P.D .. - El vicepresidente de la 

institución Sr. Mario Drpié hizo 

entrega del distintivo a la señora 
Helga Radié vda. de Buvinié.- Por su 

parte Doña Rita Mladinié de Ruzié, 
en representación de las Damas Yu

goslavas, le hizo entrega de un 
hermoso ramo de flores. -

En otro pasaje del programa se 

presentó nuevamente el grupo " Dal- Entrega de Diplomas Curso de idioma Croata-Serbio 7990 

macia" entregando varios números de 
bailes Upicos croatas .-

Finalmente el " Coro Catedral", dirigido por el jóven cultor musical Jorge Sharp Galetovié, 
interpretó el sentimental himno de los d~lmatas locales: " Tamo Daleko" el que fue escuchado en 
respetuoso silencio por los asistentes .- Como número fmal de su excelente presentación el uCoro 
Catedral'- interpretó el himno croata 
" Ljepa Nasa Domovina" restable
ci~ndose as!, despu~s de largos años la 
tradición de los slmbolos croatas.
Los asistentes participaron de pi~ 

como testimonio de recordación y ho
menaje a la nacionalidad de nuestros 
inmigrantes.- Hubo silencio, mues
tras de orgullo y l~grimas en los ros
tros de quienes , habiendo nacido y vi
vido su juventud en la patria croata, 
hacIa largos años no ecuchaban ofi
cialmente los sones y letra del ' 'Ljepa 
Nasa" .-

La conducción de la ceremonia 
y las presentaciones es tuvieron a car- Estudiantina Tomislav 

del Profesor Alfredo Vukovié Gonz~l ez,de impecable cometido.-

En srntesis, el acto sobrepasó las expectativas de sus organizadores, tanto en solemnidad como 

en la calidad de sus números y asistencia, ya que se colmó las aposentadurías de este antiguo teatro 

Magallfuico .-

10 



ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ... 

MISA DE ACCION DE GRACIAS.- Como es tradicional en éstas celebraciones, el domin?;o 
2 de Diciembre se desarrolló, e.n el Santuario María Auxiliadora Don Bosco, una eucaristía en 
homenaje a los aniversarios ant'=s mencionados.-

El Santuario presentó una hermosa vista por la gran aisitencia de fieles , especialmente de nuestra 
colectividad.- Así mismo el Altar presentaba una singular escenograÚa ante la presencia de jóvenes 
y maV0re3 vestidos con trajes típicos eslavos. -

El Rev. Padre Quintín García en su sermón, al márgen de referirse al episodio bíblico de la fecha , 
tuvo sentidas palabras de elili];Ío hacia la inmigración dálmata.-

El Coro Catedral fué el encargado de entonar los cánticos religiosos de rigor, dando así mayor 
solemnidad al ceremonia\. - En la postrimería de esta Eucaristía el Coro interpretó el "Tamo 
Daleko" y el "Ljepa Nasa". -

Las peticiones, en idioma Croata - Serbio, estuvieron a cargo de las alurrmas del curso 1990, 
.oras Josefina Jadri jevié, Magdalena Zec de Vargas y Liliana Kalafatovié de Cuevas.-
<\ctuaron como abanderados, de las enceñas Chilena y Yugoslava, los jóvenes Juan Pedro 

Kusanovié y Danilo Iván Martié, respectivamente.-
Coordinó esta ceremonia Doña Rita de Ruzié, mientras que la conducción del ritual correspondió 

al Sr. Mario Mihovilivié Perié.-

ALMUERZO DE CAMARADERIA.- El mismo día, Domingo 2 de Diciembre, se realizó un 
almuerzo de camaradería en los salones del "Club Yugoslavo" asistiendo sobre 200 personas, entre 
las que se encontraban especialmente invitados nuestra primera autoridad regional, Don Roque 
Tomás Scarpa y Señora Jasna Buvi'1ié de Scarpa.- Del mismo modo asistió la señora Directora de 
la Escue!a E-16 Yugoslavia, Doña EIsa Navarro; Don Andro Kukolj, representante consular; e! 
Diputado Magallánico Don Milenko ViliCié Karnincié y su señora madre; el Rev. Quintill García; 
socios, simpatizantes y familiares , de nuestra colectividad.-

El Profesor Sergio Lausié G. fué el encargado de ofrecer la manifestación destacando el rol 
protagónico de nuestros inmigrantes en el desarrollo de Magallanes.- Clarificó que nuestra 
inmigración no tuvo la característica de "colonos" ya que todo su desarrollo fue producto de su 
propio esfuerzo, no recibiendo la ayuda estatal para su más fácil asentamiento en la región. -

En otra parte de su intervención explicó sus propias vivencias,acontecidas durante su permanencia 
en la ciudad de Split, señalando que todo su grupo familiar fue recibido y tratado con suma 
cordialidad.- Seguidamente acotó: ... "me siento orgulloso de descender de un grupo humano que 
por tantos. siglos ha podido mantener su identidad nacional , religiosa y cultural.." .-

En e! transcurso del almuerzo se procedió a homenajear a varios de los invitados, destacando: 
. A Don Roque Tomás Scarpa Martinié, Intendente Regional, quién por largos años participó 

'-''-lItro de la colectividad y, particularmente , por su acertada y dilatada conducción del programa 
radial dominical "La Hora Yugoslava".- Le hizo entrega de un galvano recordatorio e! Presidente 
del "Club Yugoslavo" Dr. Jorge Mihovilovié K.-

- A la señora Jasna Buvinié de Scarpa se la homenajeó simbolizando,en su persona,e! recuerdo de 
todas las mujeres inmigrantes que llegaron a nuestra tierra.- La señora ,smiljana Milo~evié, 
vicepresidenta de las Damas Yugoslavas, hizo entrega del ramo de flores correspondiente.-

o Al colaborador señor Armando Susi se le otorgó un Diploma por su cooperación y aporte 
desinteresado hacia la reactivación de la "Estudiantina Tomislav". - El señor Susi participó 
activamente en dicho conjunto", aún no estando ligado a las raíces eslavas. - Hizo entrega de este 
distintivo la señora Ana María Seguié.-
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ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS, ANIVERSARIOS ..... . 

. A la señorita Marcela Soto O. , secretaria del " DOM", se la obsequió con un ramo de flores por 
celebrarse el "dia de la secretaria " . - La entrega del obsequio la efectuó la señora Mery de 
Kusanovié.-

Finalizada la entrega de los distintivos, varios artistas espontáneos dieron realce al encuentro: .. 
Doña Tonka Fabijanac que interpretó temas dálmatas, acotando, más adelante, "Zivio Chile que 
tiene la paciencia de tenemos a todos nosotros .... ", concluida la expresión, los apláusos de los 
asistentes surgieron -espontáneos.- También se presentó Doña Nelly Slavié, entregando parte de su 
repertorio romántico; Don Pedro (Trupina) Cvjetkovié y el inmigrante de BOL Don Stipe Kaminci~ 
interpretando este último su conocido "Folico Kapi ... " .- Culminó la presentación artistica con un 
poema a cargo de la señora EIsa Navarro, Directora de la Escuela "Yugoslavia" .-

PROYECCION DE VIDEOS DE YUGOSLA VIA.- Concluido el almuerzo, y según se 
estableciera en la programación, se procedió a ofrecer a los presentes una sesión de Videos, filmad( 
en el reciente verano europeo, particularmente del sector de Dalmacia.- Se mostraron imágenes d 
Interiores del Cerro Biakovo; Split: Ciudad y clausura de los juegos atléticos europeos 1990; Alka 

'" de Sinj; Procesión de la Virgen de Sinj ; Aldea de KreS'evo: Zadvarje: Mostar; Metugorje: Sibenik y 
los saltos de Krk; Isla de Visovac; Baska Va da; Makarska; Dubrovnik; Orebié; Isla de Korcula; etc. 

La presentación tuvo una duración de app. S horas, siendo del agrado de los asistentes.-

FIESTA HIPICA.- Culminando el extenso programa de celebraciones el Domingo 9 de 
Diciembre de 1990 se desarrolló, en el Club Hípico local, una tarde hipica en cuya ocasión se 

corrieron los clásicos: 
- Club Dep. "SOKOL" 
- Sociedad Yugoslava de S. Mutuos 
- Bomba Yugoslava 
- Repúblicade Yugoslavia 

Tal como en oportunidades ateriores, los directivos de la Sociedad Rural se esmeraron en atender 
exquisitamente a los representantes de las instituciones yugoslavas presentes en el evento .-

«(<« • »»» 

MICRONOTICIAS 

Sequía en Yugoslavia.- Durante este año una fuerte sequía diezmó·los cultivos en Yugos
lavia.- Según la Unión de Cooperativas de Yugoslavia los daños llegan a 26 mil Millones de dólares 
sin ser definitivos.-

Los daños causados por la sequía al maíz, girasol, soya, remolacha y tabaco representan ahora 
alrededor de 17 mil millones de dólares .- Los frutales, huertas y viñedos sufrieron daños por valor 
de más de nueve mil millones.-
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GRAFICAS DE LAS CELEBRACIONES.-

D¡rectIVa actual del Club Yugos lavo Porvenir 
De pié de izquierda a derecha: Esteban Kovacié, Francisco Delié, Vese/ka Bobié, Jorge Sánche;:: Cvitanié y René A/arcÓn. 
Sentados de izquierda a derecha: Obren Dra;::ié,María Niegoevic: Antonio Kusanovié, Dora Gallardo de M¡mica y M/aden 
Mimica. 

13 Coro Catedral 



NOTICIAS. PORVENIR • NOTICIAS 

Con ocasión del 29 de Noviembre el " DOM" porvenireño desarrolló las siguientes actividades: 
El Comit~ de Damas organizó un concurso de Historia denominado "Pioneros Y~goslavos en 

Tierra del Fuego", dirigido a los educandos de la ciudad, el que alcanzó pleno ~xito, recibi~ndose 
gran cantidad de trabajos. 

Resultaron ganadores, los siguientes estudiantes: 
Primer Lugar: Marcela Eugenia AguililtEscuela F-39 
Segundo Lugar: Juan Carlos Kalazié Rogosié,Escuela María Auxiliadora 
Tercer Lugar: Liliana Sánchez Gesell,Escuela María Auxiliadora 

Se realizó una Misa de Acción de Gracias por los difuntos de la colonia en Tierra del Fuego, 
efectuándose seguidamente una romería al cementerio, donde se procedío a colocar una ofrenda 
floral , en el Mausoleo de nuestra Institución, en recuerdo de los miembros fallecidos. 

El dfa 29 de Noviembre, en la mañana, se transmitió un programa radial en la emisora Tierra d 
Fuego sobre la Historia de los inmigrantes yugoslavos en Tierra del Fuego. 

Se hizo entrega al hospital local, por parte del Comit~ de Damas Yugoslavas, una silla de ruedas 
en memoria de la socia Krasna Mímica Lozié (QEPD). Hizo entrega de esta donación la presidenta 
del Comit~, Sra. Dora Gallardo de Mímica y el Presidente del Club, Don Antonio Kusanovié 
Salamunié.-

El mismo dfa 29, se celebró a medio día este nuevo Aniversario con un coctel en los salones del 
Club Yugoslavo, al que asistieron autoridades, socios y amigos de nuestra colectividad. En esta 
ocasión hizo uso de la palabra. el Presidente del Club, Don Antonio Kusanovié Salamunié.
Seguidamente, se entregaron los premios a los ganadores del .concurso literario.-

Se ofreció, ademá.s, una presentación de bailes y canciones yugoslavas, a cargo de la Sra. Iris 
KuvaCié y Sra. Olma Vukasovié, con un selecto grupo de jóvenes de Porvenir.-

En esta oportunidad, se hizo entrega de un galvano especial al activo y antiguo socio de nuestro 
Club, Don Mladen Mimica Paravié (Marianito) en un merecido reconocimiento por su dilatada y 
efectiva trayectoria en beneficio del Club.- Hizo entrega de este galvano el Presidente del Club.

Tambi~n recibió un obsequio la Sra. Iris Kuvacié, por su destacada labor artfstica en favor de 
nuestra colectividad, de manos de la Presidenta del Comit~ de Damas Sra. Dora Gallardo de 
Mimica.-

AGRADECIMIENTO A LOS ARTISTAS PINTORES 

Se ha hecho llegar a cada uno de ellos la siguiente nota de agradecimiento: 
Jorge Mihovilovié Kova'éié, en representación del Directorio del Club Yugoslavo de Punta Arenas, 
desea expresar a Ud. sus sentimientos de admiración y gratitud ante su espontánea y exitosa 
participación en la Muestra Pictórica de Artistas de Descendencia Eslava, realizada entre el 28 de 
Noviembre y 2 de Diciembre de 1990 en el recinto de Zona Franca, organizada como homenaje al 
47 0 Aniversario de la R.S.F. de Yugoslavia.-

El aporte artístico de los hijos de nuestra inmigración es el m~jor testimonio de su reconocimiento 
hacia el legado humano, cultural y de fe que nos entregaron nuestros progenitores , implicando 
asimismo un reconocimiento hacia la patria lejana donde se anidan sus propias ra1ces.-
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La Institución que represento ha asumido con orgullo el auspicio de esta muestra, pues to que con 
ello pretendemos estimular el desarrollo vocacional de nuestro arte y posibilitar así que la comunidad 
magall~nica toda valore el esfuerzo y dedicación que Uds. pusieron en cada uno de los excelentes 
trabajos presentados. 

Esperamos que este esfuerzo haya sido debidamente compensado por la crítica favorable hacia 
esta muestra y, fundamentalmente, por la tranquilidad espiritual que el noble objetivo de ella les 
haya impuesto en su corazón eslavo. 

Agradeciendo una vez m~s su colaboración y felicitandolo (a) por su arte, lo (a) saluda 
fraternalmente, 
CLUB YUGOSLAVO DE PUNTA ARENAS, 

Dr. Jorge Mihovilovié K. 
Presidente 

NOTICIAS DE LOS PERIODISTAS DE LA "RTV·ZAGREB" 

Todos recordar~n que, a comienzos de 1989, nos visitaron los periodistas de la RTV de Zagreb 
Mario Saletto y Jasna Ferluga, los que en la oportunidad reportearon la vida de los inmigrantes 
croatas residentes en Brasil , Uruguay, Argentina y Chile, particularmente en Antofagasta, Santiago 
y Magallanes.- Durante esa visita complementaron su trabajo periodtstico - televisivo siguiendo el 
derr9tero marttimo del Yate Yugoslavo "HIR - 3", que cumpIta una travesta alrededor del 
mundo. -

Recientemente hemos recibido noticias de ellos donde nos idican detalles de la preparación de su 
documental televisivo sobre los " Inmigrantes Yugoslavos de la América del Sur" .- Señalan que el 
recién pasado verano europeo logr~ron editar 7 episodios, de media hora cada uno, tres de los cuales 
est~n relacionados con las vivencias recogidas en Magallanes (Punta Arenas y Porvenir). -

Los capitulos incorporados al documental son: 
1.- Trbuhom za salitron (Antofagasta) 
11.- Upomoséu i umom protiv pustinje (Atacama) 
III. - U Santiagu de Chile 
IV.- ·Na obje obale Rto del Plate (Montevideo; Bs. Aires) 
V.- Prezivjeti u Patagoniji (Argentina, Chile, pokrajine ju'fno od Magellanovog tjesnaca) 
VI. - Na kraju svijeta, u Ognjenoj Zemlji (Chile, Argentina). 

:.- Znanjem i talentom (Chile, Brasil y Argentina) 
, ~os cuentan, los amigos Jasna y Mario, que el Documental estaría listo para fines de 1990 , ya 

que por tener que viajar a Indonesia retrasaron su finalización.- En Magallanes esperamos contar 
con una copia del citado documental.-

Por otra parte nos remitieron copia del reportaje escrito que el periodista Mario Saletto publicó, 
en 14 capitulos, en el diario" V eéemi List" de Zagreb. - En este trabajo resume todas las vivencias 
de su viaje a la América del Sur, resultando particularmente interesante apreciar nombres y hechos 
vinculados a Magallanes.- Según nos cuentan sus autores, tanto ellos como la redacción del diario 
señalado, han recibido numerosos llamados en que los lectores, identificados con la emigración 
croata , destacaban su obra.-

Finalmente los periodistas nos piden transmitir sus calurosos saludos a todos los amigos y 
relaciones con los que compartieron durante su estancia en nuestra región .-
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ZORKA HRASTE: UN HOMENAJE ARTISTICO A LA INMIGRACION 
YUGOSLAVA 

La eximia artista regional, des

cendiente de diilmatas, guarda en su 

coraz6n el amor a su familia, al arte y 

a la tierra de sus ancestros.- De allf 

que muchas de sus obras pict6ricas 

llevan por temiitica los familiares 

rostros diilmatas y los paisajes del 

añorado "Brusje" (Hvar), donde 
naciera su adorada NONA.-

Con estos antecedentes no 

result6 una sorpresa cuando nos ente

ramos de que Zofka fomentaba la 

idea de presentar una exposición de 

sus obras en homenaje a los 

inmigrantes yugoslavos radicados en 

esta tierra.- Zorka, rodeada de sus obras 

ASf,con el patrocinio del "Club Yugoslavo" local, se materializó esta muestra en la Sala Pare
naz6n entre el19 y 25 de Noviembre pasado.-

En el folleto de presentaci6n nuestra artista entregó su pensamiento, que transcribimos: 
"A través de esta exposici6n quiero rendir un homenaje a todos los yugoslavos que un dfa deja

ron su patria para venirse a nuestra lejana tierra, Magallanes".-

"He querido plasmar a través de mi pintura todo el amor y admiración que siempre he sentido 
por estos esforzados hombres y mujeres de manos grandes y sonrisa franca, de mirada tierna y una 
frente siempre alta".-

Las obras expuestas, todas ellas 
de gran calidad, fueron: 
- Los Inmigrantes 
- Tamo Daleko 
- La Nona (1) 
- Doimo (2) 
- Pr6spero (3) 
- Frane, el panadero (4) 
- Campesina' 

- Homenaje 

- Los jugadores de Truco (5) 
- Noria Helena 
- Autorretrato 
- Moli Boga 
- Invierno en Zagreb 
- Brusje (Hvar) 
- Otoño en "CMROK" (Zagreb) 

- Tarde en Brusje (Hvar) 

/¿q. "En el Metro de Páris " Der. " Un mismo destino " 
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Ref: (1) Homenaje a la abuela de la artista 
(2) Homenaje a Don Doimo Kovacié 
(3) Homenaje a Don Próspero Pavlov 
(4) Homenaje a Don Frane Eterovié 
(5) Homenaje a un grupo de d~lmatas jugando al Truco, típico juego de naipes de la patagonia. 

Todas las obras recibieron una 
cMtica favorable, respondiendo al evi
dente progreso de la artista en cuanto 
a creatividad, arte y plasticidad.- No 
en vano Sergio Montecinos hab1a opi
nado: 

" .. . Zorka en sus retratos y pai-
~es acusa tales definiciones y sabe 

comunicarse con el espectador con 
esa misma fuerza, esa decisión y 
pasión plástica.- Es Zorka, una pin
tora que de seguro, paso a paso, ir~ al 
igual como ahora, brind~ndonos 
obras significativas en el futuro inme
diato, identificadas con el amor a su 
tierra, su sangre y su misión artís
tica".- La exposición que comentamos es la respuesta de la artista.-

"Homenaje " 

Culminada la exposición la autora quiso perpetuar su homenaje donando al "Hogar 
Yugoslavo" de Punta Arenas su obra "HOMENAJE" la que, desde ya, convertida en un hermoso 
cuadro, ocupa un lugar destacado en el Salón Rojo de nuestra principal institución.-

A través del "Male Novine", y en nombre de toda nuestra colectividad, expresamos el recono
cimiento y admiración a esta artista por el significativo gesto de entregar su arte en recuerdo de los 
que un dta dejaron su suelo natal y se establecieron en estas tierras australes.-

Gracias Zorka por llevar tus rafees étnicas tan profundamente arraigadas en tu corazón.-

DESCENDIENTES DALMAT AS DESTACADOS 

En este espacio daremos a conocer ¡os nombres de quienes, siendo inmigrantes ó descendientes 
d~lmatas , se han destacado en la comunidad regional o nacional: 
- El escritor regional Eugenio Mimica Barassi, por su incorporación oficial como Miembro 

Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.-
El acto formal de recepción fue realizado el día 19 de Noviembre de 1990 en el recinto del 

Museo Regional de Magallanes.- En la oportunidad el señor Mimica fué recibido por el Director 
de la Academia, Premio Nacional de Literatura, descendiente de Croatas y Magall~nico Don 
Roque Esteban Scarpa S .. -

Felicitamos extensivamente al señor Mimica por este importante reconocimien':o otorgado por 
la m~xima entidad de las letras chilenas.-
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Descendientes ... (cont.) 

- El escritor regional , miembro de nuestra colectividad, Don Dinko Pavlov, por haber obtenido el 

premio en el concurso literario organizado por la 1. Municipalidad de P. Arenas, con oca'si6n de 

conmemorarse un nuevo aniversario desde la fundaci6n de nuestra austral ciudad.

Congratulamos al señor Pavlov por su logro y por prestigiar a su colectividad.-

- A la poetiza regional Doña Desenka Vukasovié de Draksler por haber obtenido el Tercer Lugar 

en el concurso literario municipal, antes descrito. -

Además , nuestra destacada Desenka obtuvo Menci6n Honrosa con su relato " Aqueronte", con 

el que particip6 en un concurso internacional realizado en Montevideo,Uruguay.-

Nuestro homenaje a Desenka por su excelente logro y la instamos a que continue con su 

prol1:fera producci6n literaria en su apacible capital del petr6leo: Cerro Sombrero.-

- Al j6ven Nicolás Pivcevié Cortese por haber obtenido dos Medallas de Oro y una de Plata en 

reciente Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Deportiva, en la categoría infantil. 

Nicolás, de solo 13 años de edad, se perfila como un promisorio atleta que prestigia a nuestra 

regi6n y a la colectividad eslava, de donde provienen sus raíces paternas.-

Felicitaciones Nicolás.-

- A Don Frane Brzovié Kraljevié, por el homenaje de reconocimiento que recibiera en Santiago 

durante el desarrollo de la Semana Magallánica (12 - 18 de Nov. de 1990).-
Este reconocimiento, al cual nos adherimos, se fundamenta por su contribuci6n en el 

sostenimiento de la idea que el descubrimiento de Chile ocurri6 en el año 1520, en instantes 

cuando Don Hemando de Magallanes descubriera el Estrecho que hoy lleva su nombre.

Podemos agregar que Don Frane es oriundo de Magallanes y desciende de raíces Dálmatas, siendo 

su padre originario de la Aldea de Svinisée, Comuna de Omis, de la actual Yugoslavia.-

<(«« • )}»» 

MICRONOTICIAS 

Yugoslavia, tercer exportador mundial de buques.- Durante el segundo semestre de 1990 
y a juzgar por la cartera de pedidos que tiene, la industria naval yugoslava es la tercera entre los ex

portadores mundial , precedida s610 por la del Jap6n y la de la República de Corea.- Según datos 

más recientes del LLOYD 'S REGISTER OF SHIPPING CO. , de Londres, a comienzos de Julio de 

este año la cartera de pedidos de los astilleros yugoslavos constaba de 78 buques de un total de 

738.209 toneladas de registro bruto .-
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VISITA DEL NUEVO EMBAJADOR 
Entre los dias 19 y 22 de Diciembre reci~n pasados nos visitó, por primera vez desde su desig

nación, el señor Frane Krnié, Embajador de la R.S.F. de Yugoslavia en Chile. -
Con sumo placer la colectividad eslava magallánica recibió al ilustre visitante, m~ime si hace 

más de 17 años que no contábamos con un representante diplomático de ese nivel.-
Al arribo el señor Krnié fue recibido por los dirigentes de las diversas instituciones eslavas y 

por el representante consular local.- La bienvenida fue ofrecida por el Presidente del Comit~ Coor
dinador de las Instituciones. Yugoslavas, Dr. Jorge Mihovilovié K .. -

Dentro del programa estructura-
do, el señor Krnié visitó el 
Monumento al Inmigrante, de la Av. 
Bulnes, y depositó posteriormente 
oAndas ofrendas en los mausoleos de 

s Sociedades "Yugoslava" y "Dál
mata" de S. Mutuos.-

Durante su permanencia tuvo 
gratos encuentros protocolares con las 
autoridades civiles y eclesiásticas de la 
región, destacando su visita al señor 
Intendente Regional Don Roque T 0-

más Scarpa, al señor Alcalde Don 
Juan Poblete y al Padre Obispo 
Tomás González M .. - Con todos 
ellos departió cordialmente Embajador señor Krnié en "Bahía Chilota " Porvenir - Tierra del Fuego 

exponiendo los motivos de su viaje y el inter~s de promover y profundizar los lazos comerciales y cul
turales entre ambos paises .-

El diajueves 20 practicó una visita al Diario "La Prensa Austral", departiendo con sus ejecuti
vos y Director responsable.- Ese mismo día ofreció audiencias en los salones del "Hogar 
Yugoslavo".-

INAUGURA MONUMENTO.- Uno de los objetivos del viaje del señor Embajador fue el de 
participar en el acto de inauguración del " Monumento al Inmigrante Yugoslavo" que la colectivi
dad eslava, junto al apoyo de la 1. Municipalidad de Pto. Porvenir,erigieran en la Av. Santa Mana 
de esa localidad.- w 

Para cumplir con tal propósito 
señor Krnié, junto a una delegación 
icial que representó a nuestras insti

tuciones en P. Arenas, se dirigieron a 
Porvenir siendo esperados por diri
gentes del "DOM" y "Damas Yugos
lavas" porvenireños .-

Tras un agradable desayuno , 
donde no faltó el "Prsut " dálmata, 
las "Prsuratas" ni las "Hrestulas", 
los dirigentes locales y sus visitas se 
dirigieron a la localidad de Bahía 
Chilota, donde tanto el Embajador 
como la comitiva se fotografiaron 
frente al ya característico letrero que 

, ¡ji 

Homenaje a los Dálmatas fallecidos 
señores: Frane K mié (Izq.) y Antonio K usanovié (Der.) 
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Visita del nuevo ... (cont.) 

Km .. - Posteriormente se visit6 las instalaciones del Frigorífico " SACOR", siendo allí recibidos por' 
e! administrador del mismo, señor Jorge Sánchez Cvitanié, y por el Jefe de Producci6n Sr. Antonio 
Rogo~ié.-

El itinerario de visitas incluy6 al Cementerio porvenireño, donde el sr. Krnié pudo apreciar la 
gran cantidad de b6vedas que llevan apellidos dálmatas.-

En lo protocolar practic6 una visita de saludo a la Gobernadora de Tierra del Fuego Sra. Silvia 
Vera P. con quién nuestro Embajador comparti6 gratos momentos, enterándose de los principales 
problemas y proyectos de desarrollo de! sector fueguino. -

Seguidamente e! señor Kmié y comitiva fueron recibidos por el señor Alcalde de la 1. Munici
palidad de Porvenir Don Fernando Callahan G. quien les hizo saber el exce!ente nivel de realciones 
que esa alcaldía mantiene con los habitantes dálmatas y sus descendientes.- El señor Callahan 
destac6 el aporte que la colectividad eslava había hecho para e! desarrollo de esa zona.-

En agradecimiento por esta visita el señor Alcalde hizo entrega a nuestro Embajador de 
objeto recordatorio, gesto que fue agradecido por éste.-

ACTO DE INAUGURACION. 
A medio día de! viernes 21 , con 

la asistencia de las autoridades pro
vinciales: Civiles, Militares y Eclesiás
ticas; de los dirigentes de las institu
ciones yugoslavas, de inmigrantes daJ
matas radicados en Porvenir y de un 
selecto público, se di6 inicio al acto 
por el cual la comunidad fueguina se 
hacia recepci6n del significativo mo
numento, aportado por los inmigran
tes y descendientes en homenaje y re
cuerdo de! asentamiento dálmata-croa
ta en esa austral tierra fueguina .-

El acto de entrega del monu- Monumento al inm(¡;rante dálmata 

mento estuvo a cargo del presidente (En etapa de construcción) 

del "Hogar Yugoslavo" de Porvenir, gestor e impulsor incansable para la materializaci6n de este 
proyecto, Don Antonio Kusanovié Salamunic.- Este, en parte de la alocuci6n, record6 a los 
pioneros dálmatas que llegaron a esas tierras , señalando que ahora Porvenir cuenta con nn 

monumento y una importante calle que los recuerda e inmortaliza para la historia, como tes timO! 
hacia la patria que los acogi6 y cobij6 en su epilogo migracional.- Indic6 que la idea de eregir el 

monumento surgi6 en 1968 y agradeci6 a todos quienes colaboraron materialmente para la 
concresi6n de esta feliz iniciativa, entre ellos al Club Yugoslavo y Sociedad Yugoslava de S. Mutuos 
de P. Arenas .-

Seguidamente el señor alcalde de Porvenir, en nombre de la comunidad, hizo la recepci6n de la 
obra, señalando en parte de su alocuci6n: 

... Solo quiero hacer resaltar que la gran raz6n que nos reune y confunde en emoci6n son ellos, 
aquellos yugoslavos que dieron honor y gloria a muchas instituciones , servicios, actividades sociales, 
deportivas y culturales haciendo que en cada actividad o evento inscribieran su nombre y el 
de nuestro pueblo".- Al fmalizar sus palabras expres6: " ... En nombre de! Todopoderoso, de la 
patria y de nuestro querido Porvenir doy por re~ibida esta obra" .-
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Le correspondió al señor Embajador, Don Frane Krnié, y a la señora Gobernadora de Tierra del 
Fuego, Doña Silvia Vera P., descubrir la placa recordatoria que lleva esculpido el Escudo Nacional 
Chileno.- A su vez a Don Antonio Kusanovié S. y al señor FernandQ Callahan G., presidente del 
Hogar Yugoslavo y Alcalde de la Comuna, respectivamente, les correspondió el honor de descubrir 
la placa que lleva inserto el Escudo de la R.S.F. de Yugoslavia.-

El acto culminó con lá Lt->ndición a cargo del señor Cura Párroco de la localidad. -
La ceremonia cantó con el acompañamiento de la Banda del Regimiento Caupolicán, 

gentilmente cedida por las autoridades militares de esa institución.-
De esta manera Puerto Porvenir inmortaliza la gesta pionera de los dálmatas que, hace más de 

un siglo, sentaron sus raíces y los de sus descendientes en esta localidad fueguina.-

ALMUERZO DE CAMARADERIA EN PORVENIR.- Concluído el acto central de la 
inauguración, los directivos del " DOM" porvenireño ofrecieron a las visitas y autoridades un 

uerzo en los salones de esa institución.- Participaron además varios dálmatas residentes y otros 
<1Wlerentes. -

En el transcurso de la manifestación el presidente del "DOM" don Antonio Kusanovié hizo 
entrega al señor Kmié de un presente recordatorio de su primera visita a esa ciudad.- Por su parte 
la señora Smiljana Milosevié, en representación de las Damas Yugoslavas de P. Arenas, hizo entrega 
de un ramo de flores a la señora Dora Gallardo de Mimica en su calidad de presidenta de las 
"D Y I " f . amas ugos av as uegumas.-

Antes de finalizar el encuentro, el Señor Kmié se dirigió a los presentes resaltando los objetivos 
de la misión diplomática que preside, sosteniendo que los 17 años de baja actividad deben ser 
rápidamente recuperados y que ello seria posible con la colaboración y buena voluntad de todos los 
inmigrantes y de sus instituciones. - Señaló, mas adelante, que se daría prioridad por activar los 
vrnculos comerciales, culturales y otros.-

En otro momento de su intervención señaló que se sentía orgulloso por la gran tarea desarrollada 
por la inmigración y el aporte que sus protagonistas hicieron al desarrollo de la región y del país , que 
tan cordialmente los recibió y cobijó desde hace más de un siglo.-

El señor Krnié terminó agradeciendo la cordial recepción que tuvo a su llegada a Magallanes.
El diplomático, invitados y dirigentes visitaron posteriormente el Museo de Porvenir donde se 

interiorizaron del contenido histórico de sus muestras, detalles que fueron explicados por el 
encargado del museo, señor Carlos Ozuljevié.- Particular interés hubo en conocer las evidencias de 
las labores auríferas en cuyas faenas los dálmatas tuvieron un rol protagónico.-

Previo retomo a P. Arenas la comitiva visitó una cooperativa ganadera en el sector Laguna de los 
n:-nes, donde los hermanos Antonio, Francisco y Jorge Delié desarrollaban la faena de esquila de 

ires, propia de la temporada.- El señor Krnié se mostró vivamente interesado en esta faena que 
no había tenido oportunidad de presenciar.-

Finalmente diremos que la delegación de Punta Arenas estuvo integrada por: Doña Smiljana 
Milosevié, de las Damas Yugoslavas; Don Antonio Oanko) Kusanovié y señora en representación de 
la Soco Yugoslava de S. Mutuos: Don Dusan Mihovilovié O. y Don Danilo Martié K., en 
representación del Club Yugoslavo.-

La delegación, por este intermedio, felicita una vez más a los dirigentes del " DOM" porvenireño 
por haber hecho realidad el sueño de eternizar la presencia dálmata en esa zona.- Al mismo tiempo 
les agradecen la cordial y deferente atención brindada.-
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DESCRIPCION DEL MONUMENTO PORVENlREÑO.-

El nuevo Monumento al Inmigrante Croata, el más austral del mundo, está enclavado 
adyascente a la rada de Porvenir, sobre la Av. Santa Maria .-

Se trata de un obelisco, de sección cuadrática, de 
caras paralelas, eregido en concreto y que es visible 
desde diversos puntos de la ciudad.- En sus cuatro 
costados lleva insertos grabados y leyendas, que 
describiremos: 

-: Lado Oriente (Frente): Lleva esculpido el escudo 
\'acional Chileno y, más abajo una placa con la si
guiente leyenda: 

" En homenaje a los Inmigrantes Croatas 
(Yugosla\'i~) que iniciaron su nueva vida en 
estas tierras australes de Chile hace más de un 
siglo.-

. Sus agradecidos descendientes de Tierra del 
F " uego .-

Porvenir, Diciembre de 1990.-

Lado Poniente: En una placa superior· está 
esculpido el Escudo Nacional Yugoslavo, 
mientras que en una placa ubicada en un nivel Acto de inauguTr¡ción 

inferior se lee: Sr. F. Kmic; Sra. S Vera 

"Uspomena Hrvatskim Doseljenicima koji zapocese novi 'livot u ovim dal~kim predjelima 
juznog Cilea prije vise od jednog stoljeca.-

Njihovi zahvalni potomci s Ognjene Zernlje" .
Porvenir, Prosinac 1990.-

- Lado Sur: Lleva una placa con leyenda, cuyo autor es nuestro destacado historiador Don 
Mateo Martinié B., y dice: 

"A la memoria bendita de cuantos llegaron un dia, y se quedaron en la Tierra de 
Chile y en nosotros, para siempre".-

M. Martinié 
- Lado Norte: Otra placa inserta con una leyenda que inmortaliza una estrofa del poema "El 

Inmigrante" , cuya autora es nuestra Desenka Vukasovié: 
"Más yo nunca te ver~ como a un aventurero; para mi serás el hombre que II 
un dia de lejos, con un cantar en los labios y una ilusión en el pecho" .-

Como referencia podemos agregar que cuatro de las seis placas que llev?- insertas este 
monumento fueron esculpida, por el magallánico radicado en Santiago Don Tomás Pavisié, sobre 
piedra blanca proveniente de las canteras de " Pucisée"' , Isla de Brac.- Estas últimas corresponden a 
las de color más oscuro, como forma de identificación.- Las dos restantes son de mármol nacional.-
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MANIFEST ACION EN PUNTA ARENAS.- El día viernes 21 las instituciones de la 
colectividad yugoslava de P. Arenas ofrecieron una cena en honor al ilustre visitante, a la que 

asistieron invitados especiales, directivos yadherentes.-
En la oportunidad actuó para los 

asistentes el "Coro Catedral", que 
dirige Jorge Sharp Galetovié, quienes 
interpretaron con gran calidad los 

hirrmos de Yugoslavia (Hej Slaveni), 
de Croacia (Ljepa NaSa) y el conocido 
Tamo Daleko, además de otros temas 
~p su nutrido repertorio.- Su 

:uación fue largamente aplaudida 
por los asistentes.-

Seguidamente ofreció la 
manifestación, en nombre del Comité 
Coordinador de las Instituciones 
Yugoslavas de Magallanes, el Dr. 
Jorge Mihovilovié K. quién, en parte 

de su intervención, señaló: Sra. Jasna de Scarpa, Embajador Sr. Kmic: Sra. Rita de Violic' 
"Es gratificante para nuestra 

colectividad de Magallanes poder 
recibir, después de tantos años, al Embajador de la R.S.F. de Yugoslavia; se suma a ello que el 
nominado es de nacionalidad Croata y, más aun, oriundo de la región de Dalmacia de donde 
provienen la mayoría de nuestros inmigrantes ... ".- Más adelante, refiriéndose a nuestros 
inmigrantes, expresó: 

"En el ejercicio de sus actividades estos hombres no conocían el horario de trabajo, no 
distinguían el dta de la noche, ni domingos, ni festivos.- Pero eso no lo deseabaH para sus hijos y 
pasando por encima de sus limitaciones los mandaron a las escuelas.- Podría decirse que una gran 
parte de los profesionales, técnicos, escritores, artistas, etc. de origen yugoslavo, nacieron y se criaron 
en los modestos almacenes y carnicerías de barrio del norte y sur chilenos" .-

En relación con el acontecer pohtico, en la Yugoslavia de hoy, el señor Mihovilovié acotó: 
"Nos preocupa la actual transición en Yugoslavia.- Sabemos que existe una gran efervescencia 

lítica y social. - No somos los indicados para dar recomendaciones ni soluciones.- Allá ellos 
u~finirán su camino.- Esperamos que éste sea pacífico, equitativo y respetuoso de los Derechos 
Humanos y del derecho a la autodeterminación de los pueblos" .-

En otro momento de su intervención y refiriéndose a la presencia e importancia de la 
inmigración croata en Magallanes, particularmente en la actividad societaria, el señor Mihovilovié 
señaló: 

"Pero todo este resumen que le presentamos y exponemos con orgullo, que nos perfila como la 
colectividad de mayor peso e institucionalmente la más poderosa, se encuentra menoscabado porque 

desde hace más de 18 años no contamos con un Cónsul Honorario.- Nos duele profundamente la 

lentitud y burocracia en resolver esta situación" .-
Finalizando su intervención, indicó: 
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Manifestación ... (cont.) 

"Señor embajador, agradecemos profundamente vuestra visita, esta marca un hito en la historia 
de nuestras instituciones, lo recibimos con el corazón abierto, como a un verdadero hermano, no 
tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos .- Usted viene de la tierra de nuestros padres y 
por ellos estamos aquí presentes.- Reciba por mi intermedio el afecto y la consideración de todos los 

miembros de nuestra colectividad".-
Acto seguido el señor Kmié agradeció la manifestación y expuso sus pensamientos en relación 

con la importancia de la reanudación de los vínculos diplomáticos entre Chile y Yugoslavia, despu~s 

de un largo pertodo de interrupción.- Reiteró que era necesario recuperar el tiempo perdido y 
activar las relaciones económico - comerciales, en primer lugar, y tambi~n acrecentar los vínculos 

culturales que permitan proyectar las raíces hacia el futuro .-
En relación al acontecer político Yugoslavo señaló que tuvi~ramos confianza, que los cambios 

eran necesarios y qúe ~stos se hacían' 'para mejor" .-
El señor Kmié regresó a Santiago el día Domingo 22, siendo despedido en el aeropuerto 

directivos de las entidades locales y por el representante consular, señor Kukolj.-

PERFIL HUMANO DE NUESTRO EMBAJADOR.- Todos, quienes tuvieron la 
oportunidad de compartir con el señor Kmié,opinaron que se trata de una persona hábil , inteligente, 
espontánea, sencilla, amable y buenmozo - según opinión del mundo femenino .- Otra característica 
importante es su extremada sencillez, cualidad propia de los dálmatas mediterráneos .-

El señor Kmié mantiene muy actuales sus vivencias 
de juventud, acontecidas en su Zadva* natal.- Es un 
profundo conocedor de la historia y de las situaciones 
políticas actuales de su país.- Sobre el particular 
clarificó muchos aspectos, desconocidos para quienes 
vivimos alejados de Yugoslavia, sobre las alternativas 
de solución que puedan acordarse frente a la coyuntura 
de optar por el esquema Federal; Confederativo o de 
Escisión, que se discute actualmente.- Argumentó, con 
sólidas bases los pro y los contra de cada alternativa.-

Ei grupo familiar-de nuestro embajador lo 
complementan su esposa Jasminka Milenkovié, qui~n 
arribara a Santiago en la segunda quincena de 
Diciembre; su hija mayor Ivana, casada y que convirtió 
en "j6venes abuelos" a nuestros diplomáticos, 
residente en Belgrado.- Finalmente la hija menor 
Sanja, estudiante universitaria y futura sicólüga, 
residente en Santiago.-

El señor Kmié hizo sus estudios básicos en 
ZadvaIje (Comuna de Onlis) y los secundarios en 
Split.- Egresado de este nivel viaja a "Zemun", 

Serbia, aprovechando que una tía se había radicado allí 
tras retomar de su vida de emigrante desde B~lgica.

Allí nuestro embajador inició los estudios de derecho 
incorporándose m"ás tarde a la vida diplomática, cuya Em bajador, Señor F. K mic' 

carrera hemos publicado en nuestra edición del mes de 

Noviembre .-
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DIA CAMPESTRE EN LA AGENDA DEL EMBAJADOR.- Por gentileza de la familia 
Mattson-Kovacic el señor Krnic tuvo la oportunidad de visitar el sector ganadero de "Río Caleta", 

en el Seno Otway_- A pesar de las variaciones climáticas, que lo impresionaron, disfrutó del paisaje 
natural , del vuelo de los gigantezcos y apacibles "condores" australes y de la "faena de marcar" 
bovinos, que ese día se desarrollaba.- Nuestro embajador, bromeando, reclamó la propiedad de ~n 
ejemplar marcado a fuego por él.- Los socios y propietarios del predio, Mattson-KarelovlC, 

aprobaron "diplomaticamente" tal proposición, pero señalando que seguramente, muy a su pesar, 
los cuatreros se encargarían de amagar los intentos de convertirse en ganadero del ilustre 

diplomático.-

EMBAJADOR YUGOSLAVO EN EL PROGRAMA "FUERA DE SERIE" 
Accediendo a una invitación de la Directora de "Radio Presidente Ibañez", señora Patricia 

nbuk, se materializó una entrevista en la que se trataron interesantes tópicos del ámbito polttico 

onómico contingente en la República Yugoslava. -
Este programa, de gran contenido periodístico, se emitió al éter el dia Sábado 29 de Diciembre de 

1990 en el programa "Fuera de Serie".-
Las concretas respuestas, del señor Krnic, a las interrogantes periodísticas permitieron clarificar la 

difusa realidad polttica y económica de su país, precisando: 

- " ... Los cambios actuales en Yugoslavia irán en beneficio de sus habitantes.- Este es un proceso 

que se inició hace varios años" .-

- " ... La reciente consulta popular de la República de "Eslovenia", destinada a definir su futura 

participación en el conglomerado "yugoslavo" o independizarse, no significa una aplicación 

inmediata de esta medida sino, más bien, será utilizada por los dirigentes eslovenos como una 

herramienta de apoyo a sus planteamientos de obtener una mayor equidad entre I.as repúblicas". -

- " ... Los cambios de hoy dicen relación con una tendencia mayoritaria de ejercer las acciones 

gobernantes en un esquema de "plena democracia" y de respeto fntegro de los Derechos 

Humanos.- En lo económico se pretende introducir el esquema de libre mercado". -

- " ... El interés común de todos los pueblos yugoslavos es lograr una construcción nacional tal 

que garantice el satisfacer cada uno de los derechos económicos, sociales y poltticos de todos sus 

habitantes. -

Ante la inquietud de la periodista el señor Krnié se refirió a las debilidades de una 

"desintegración" del actual Estado, señalando: 

- " ... Esta medida concitarfa singulares debilidades en el área del mercado, principalmente interno, 

I el sentido de garantizar la integridad territorial de sus actuales repúblicas occidentales frente a 

lOS demostrados apetitos que, en tal sentido, muestran ciertos sectores nacionalistas de otros 

paises".-

Respecto al esquema yugoslavo de autogestión, indicó: 

- " ... Este esquema no ha sido del todo abandonado pero si está sufriendo importantes 

modificaciones, especialmente en todos los aspectos que aparecen como contradictorios a la polttica 

de libre mercado".-

En las postrimerfas de la entrevista, y respondiendo a una consulta sobre lo que él espera de la 

colectividad yugoslava en Chile, comentó: 

" ... Esta debe ser la verdadera vía que nos permita acelerar el total acercamiento y fortalecimiento 

de nuestras relaciones, particularmente en Magallanes.- Esto lo puedo afirmar por mis 

conversaciones con los entes productivos y comerciales de esta reg;ón. -
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MICRONOTICIAS 

Sr. Frane Kmié aco mpañado por 
el Dr. Jorge Mihovilo vié K. , 
Presidente del Co mité Coordinador de 
las Instituciones Yugoslavas 
de Magallanes. 

Hotel "Sheraton" en Zagreb.- Tres firmas de Zagreb -la empresa HUT, " INA-Naftaplin" e 

" INA-Trgovina" - así como la firma austríaca BAG, han fundado empresa mixta H.B.!. que, hasta 

septiembre del año que viene va a constru ir un primer hotel en Yugoslavia de la cadena de hoteles 

" Sheraton " de Bos ton.-

Empresas ;-ugoslayas han prO\1sto el 60 por ciento de los recursos imprescindibles para la 

con.strucci6n de este establecimiento, y los recursos restantes los asegur6 el socio austríaco .-

El hotel, cuya construcci6n :-a comenz6, tendrá una superficie de 25 .000 metros cuadrados .

Ya a disponer de unos 300 cuartos, casino , hught club . piscina, tiendas y un garaje subterráneo para 

150 autom6úles.-
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.. 
MENSAJE Y SALUDO DEL EMBAJADOR KRNIC 

Ante de tomar el av i6n que lo llevaría de regreso a la capital ofrecimos al ilustre visitante un 
espacio, en es te " pequeño noticiero", para dirigir un saludo a toda la colectividad yugoslava maga
llán ica: 

Para quienes no dominan el idioma croata, presentamos la versi6n en castellano: 

Queridos co mpatriotas, queridos amigos: 
Agradeciendo la gentlle<.a del "Male Novine " aprovecho esta oportunidad para 
agradecerles una ve<. más por la cordialidad con que fuí recibido y por toda la ayu
da prestada, en los momentos que estoy poniendo fin a mi primera visita oficial a 
Magallanes, tras una permanencia de cuatro días en Punta Arenas y Porvenir.-
En esta visita pude cumplir plenam ente con los objetivos que me había propuesto, 
gracias a vuestro apoyo y colaboración. - Estoy seguro que en el futuro podré 
seguir contando con esa cooperación para que se avance, aún más, en el global de 
las relaciones y amistad entre Chile y vuestra querida pa tria.-

Con los deseos de una FeLi<. Navidad y Año Nuevo les hago llegar mis más cor
diales saludos. 

Fran e Kmié 
Embajador de Yugoslavia 
en lo República de Chile 
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DOÑA MARIA MARTINIé PLASTIé Q.E.P.D .. -

El primero de Enero recién 

pasado dejó de existir, a la edad de 87 

años, esta antigua inmigrante dálmata 

Había nacido el 3 de Noviembre 

de 1903 en Puéi~ée, Isla de Braé, Yu

goslavia .- Como inmigrante arribó a 

nuestra ciudad en el año 1923, con

tando con sus juveniles 20 años .-

En el año 1926 contrajo matri

monio con su paisano Don Juan Perié 

Rakela, de cuya unión nacieron sus 

hijos: Alfredo; Juana (Fallecida); 
D r;}?o liadf; ,tJurt:rn'J,,: r/dt! de Perié 

Mario; Ventura; Nelly y Ramón.- j unto a su bisnieta /viaría Belén 

Doña María enviudó a la edad de 40 años dedicándose, a partir de ese momento, al cuidado y 

crianza de sus hijos, brindándoles la educación y cariño, lomque fue apreciado y correspondido por 

ellos.-

La señora Martinié cumplió con su más preciado anhelo de regresar a visitar su tierra natal , 

siendo acompañada por dos de sus hijos y uno de sus nietos.-

Fueron sus padres Don Esteban Martihié y Doña Dominga Plastié; quienes conformaron un 

hogar de 8 hijas y 2 hijos, de los que sólo sobrevive Juan, de 97 años, que reside en Santiago.-

Al momento de su fallecimiento, Doña María, deja a 5 hijos, 4 nietos, y 3 biznietos.-

Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a los familiares de esta antigua y esforzada 

mujer dálmata.-

« «« • »»» 
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