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PENSAMIENTOS SOBRE LA PAZ 

, , 
TADA CE DOCI MIR 

(Entonces llegará la Paz ... ) 

Ako vjerujes da je osminejeh jati od oruz.ja; 
Ako vjerujes u snagu pruzene ruke, 
Ako vjerujes da je vaznije ono fto Uude spaja od onog sto ih d!jeli, 
Ako vjerujes da je biti drukéiji bogatstvo, a ne opasnost, 
Ako znadef gledati blitnjega s malko Uubavi, 
Ako znadd viJe voUetinaduod sumnje, 
Ako znadd pjevati sreCU drugih i njihovu radost, 
Ako znades saslusati nesretnika koji ti oduzima vry'eme i pokloniti mu osmy'eh, 
Ako znades primiti kritiku, a da je ne vratiS, te iz toga izvuéi pouku, 
Ako znade1 prigrliti i prihvatiti miJUenje razlicjto od tvoga, 
Ako drti'f da je na tebi da uéiniS prvi korak pry'e nego tvoj bliZnji, 
Ako djeeji pogled jos uspy'eva razoru.[ati tvoje srce, 
Ako motes uZivati u radosti svoga susjeda, 
Ako te l1epravda koja je pogodila druge pokrene kao da se tebi dogodila, 
Ako znadeJ besplatno darovati malo 'svog vremena za Uubav, 
Ako znades prihvatiti da ti drugi uéini uslugu, 
Ako znadeJ s drugima pody'eliti svoj kruh i ako znades tome pridodati malko svoga STca, 
Ako vj erujer da prastanje stite daUe od osvete, 
Ako odbacif da se za svoj gry'eh tuceS u tuaa prsa, 
Ako je Uutnja za te slabost, a ne izraz snage, 
Ako je za tebe drugi uvy'ek brat, 
Ako si na strani siromaha i potlacenih, a da se smatras herojem, 
Ako vjerujes da j e Uubav j edina snaga raspravjanja, 
Ako vjeruje'S da j e mir mogué .... . 

TADA éEDOéi MIR ... 

(Pierre Guilbert) 
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EDITORIAL 

El presente número del "Male Novine", al márgen de continuar siendo el vehículo que hace 
propicia la comunicación entre los integrantes de nuestra' comunidad eslava, representa un 
sentimiento de recordación al transcurrir un año más desde que el visionario Petar Ga~ié diera vida 
al primer "Male Noyine)en aquel 19 de Marzo de 1905.-

Lamentablemente no podemos decir que ese "pequeño noticiero" haya tenido una permanente 
vigencia en estos 86 años, pero sus nobles objetivos con los que se identificó en aquella -su primera 
época- nos motivan a recordarlo y hacer propio el aJltiversario para nuestro contemporáneo "Male 
N6vine", que denominamos como -su segunda época-.-

Este nuevo aniversario nos llena de orgullo, y también tal vez al alma periodística de Ga~ié, 
por haber tenido la oportunidad de sustentar y proyectar este "vehículo de unión " enmarcado en el 
seno de nuestra colectividad de inmigrantes y descendientes.-

Nuestra colectividad, por fortuna, sigue siendo la más numerosa y una de las más prestigi9sas y 
ctivas de nuestro medio, tal como lo fuera en 1905 , según lo cita el propio Ga~ié al enunciar los ob

jetivos para crear su modesto " pequeño noticiero" dominical, cuyos detalles entregamos en crónica 
aparte de este número.- Tal realidad nos motiva a ser continuadores del espíritu eslavista y retribuir 
de alguna manera al esfuerzo pionero de tantos de nuestros inmigrantes que, en su contundente y 
prol1fera vida societaria, nos han legado su propia historia y cultura, traídas desde su añorada cuna 
mediterránea.-

Nuestro esfuerzo actual propende, además de recordarlos, a hacer caúsa común con la pléyade 
de intelectuales descendientes de nuestra comunidad eslava magallánica quienes , con su soberbio es
fuerzo intelectual, cultural, cienufico y político no sólo han prestigiado a este país sino también a 
todos los integrantes de una raza valerosa y pujante, aguerrida, orgullosa de sus orígenes, de sus 
tradiciones y costumbres. -

Para rehacer esta historia testificar el presente y proyectar tales vivencias hacia nuestras gene
raciones futuras, es que mantenemos abiertas y disponibles las páginas de nuestro "Male Novine", 
para todos ustedes , en cuyo conglomerado podrán surgir los acontecimientos inéditos de nuestra his
toria migracional. -

La dirección y colaboradores del "Male Novine" hacen propicio este aniversario para 

agradecer las expresiones de aliento y simpatía con que nos honran nuestros lectores.- Estos gestos 
son el alimento que nutre espiritualmente nuestros sentimientos de colaboración y, por otra parte, los 
que nos motivan a continuar en esta tarea de servirlos .-

Agradecemos, del mismo modo, a los directivos de la Soco Yugoslava de S. Mutuos y del Club 
_ Yugoslavo de P. Arenas por el importante auspicio que permite mantener vigente la aparición de éste 

uestro pequeño noticiero-.-
Finalmente nuestro hOInenaje póstumo al activo Petar Gasié, en cuya obra nos inspiramos para 

proyectar nuestro " Male Novine".-
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HACIA LA REV ALORIZACION DEL SENTIMIENTO CROATA 

Mateo Martinié B. 
Uno de los aspectos caracterizadores más notorios que hubo de distinguir a los inmigrantes es

lavos que desde fmes del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX arribaron a Magalla
nes , según lo ha recogido la historia, fue la vehemencia con que propugnaban y aftrmaban su nacio
nalidad croata y, por tanto, la consiguiente autenticidad y profundidad de su sentimiento de congoja 
al saberla sometida al dominio de un estado extraño. Fue así como, bajo tal inspiraci6n patri6tica y 
en un admirable ejemplo de creatividad social, fueron fundando diversas instituciones a las que inva
riablemente dieron la denominaci6n caracterizadora identiftcatoria: HRV ASTKA érT AONICA 
(Biblioteca Croata, 1899); HR V A TSKO DOBROTVORi~O DRUSTVO (Sociedad Cioata de Be
neftcencia, 1900); HRVAT~KO DROVOJ;.,.}NO VATROGASNO DRUSTVO "DALMACIjA" 
(Compañía de Bomberos Croata " Dalmacia", 1902); HRVATSKO TAMBURASKO DRUSTVO 
" TOMISLA V" (Estudiantina Croata " Tomislav", 1904); PjEVACKI MjESOVITI ZBOF 
HRVATSKOG (Conjunto Coral Croata; 191 3); HRVATSKO OMLADI::.lSKO DRAMATSKL 

~ . 
DRUSTVO (Centro Dramático juvenil Croata, 1904); HRVATSKI SPORTSKI KLUB 
" SOKOL" (Club Deportivo Croata " Sokol " , 1912); HRVATSKI DOM (Hogar Croata, 1914) y 
GOSPOjINSKO DRUSTVO " HRVATSKA ZENA" (Sociedad de Damas " La Mujer Croata", 
1914 ). 

La denominaci6n de esta decena de entidades, a las que podrían añadirse otras más de creaci6n 
coetánea, obedeci6 así a la vigencia de un espíritu legítimo y creciente de aftrmación de la identiftca
ci6n étnico-nacional de sus constituyentes v fundadores. que respondía a una aspiración que era com
partida intensamente en todo los centros de la diá pora croata a lo largo ~'an cho del mundo, especial
mente en América y de manera particular en Chile, como era la restauración del estado nacional 
croata. En la e\'olución política de esa aspiraci6n la mayoría de los inmigrantes adhirió al "yugosla
vismo", idea que propugnaba la uniftcación de los eslavos del sur en un plan confederal de respeto 
de las individualidades, culturas)' derechos de los distintos pueblos de origen eslavo, que habían sur
gido precisamente en el seno de la intelectualidad croata. 

Concluida la Gran Guerra Europea cuyas consecuencias signiftcaron, entre otros aspectos, el 
derrumbe del antiguo imperio austro-húngaro y la independencia de los pueblos por él dominados, 
surgi6 el nuevo estado plurinacional yugoslavo bajo la denominación de Reino de los Serbios, 
Croata y EslO\'enos (1918), Bajo el influjo de la euforia consiguiente fue cosa común entre los inmi
grantes croatas de Chile -no así en otras partes del mundo- la redenominación de sus instituciones 
mediante el cambio de gentilicio identificador, de croata a yugoslavo . 

Hubo entre cuanto inspiraron esos cambios el sincero deseo de sublimar la unidad sureslav::1 
sin aguardar la concreción efecti\'a de los acuerdos que la fundaban, pactados honorablemente 
Corfú en 1917 entre la representación de los croatas deJ a diáspora ( Comité Yugoslavo de Londres) 
y el gobierno del Reino de Serbi a. Sabemos bien que tal no sucedió y que, por el contrario, los 

mismos fu eron paulatinamente desconocidos o \'iolados por la dirigencia serbia originándose de tal 
manera un azaroso r lamentable proceso histórico que alcanza a nuestros días , durante el cual los 
croatas han luchado y luchan por el respeto de su indi\'idualidad nacional y su cultura. inclusive con 
el derecho a la autodeterminación, circunstancia que explica los acontecimientos que se \'i\'en en la 
madre patria desde 1989 y que han culminado con la elección del primer gobierno libre y democráti

co en Croacia. 
Lo sucesos que marcaron la e\'olución del proce o al que e alude fueron en el hecho de cono

cidos durante décadas por los inmigrante de :\Iagallanes , quiene~ \'i\'ieron en la creencia de un espe
ji mo de con tru cti\'a unidad sure la\'a . ,-\nte la realidad histórica que ha acabado por imponerse, la 
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temprana mutación nominativa de las antiguas instituciones sociales aparece como un apresurado e 
innecesario cambio formal. Es hora entonces, a la luz de los acontecimientos de que periódicamente 
nos informamos, que la comunidad eslava de Magallanes -genuinamente croata por su procedencia 

geográfica y su espíritu patri6tico- recupere y revalorice al noble sentimiento de los inmigrantes de 

antaño y lo exprese de variada manera en la certidumbre de estar haciendo cumplido honor a la 
tradici6n hist6rica. 

No se trata de una vuelta a las denominaciones originales (lo que por cierto no podría excluirse 

como posibilidad si las circunstancias sobrevinientes lo exigieran), aunque sí de la reafirmación de tal 
espíritu en algunas entidades. Como ejemplo, valga el caso del Comité de Damas Yugoslavas, conti
nuidad histórica de la Sociedad de la Mujer Croata, que podría rebautizarse Comité de Damas "Ka-

~ina Zrinski" (heroína croata) a secas; o, bien , que el Comité Coordinador de Instituciones Yugos
~_vas -entidad de carácter factual- pudiera denominarse con auténtica propiedad "Comité Coordina

dor de Instituciones de Origen Croata". 
Va de suyo que la revalorizaci6n de lo croata no puede f"educirse a lo meramente formal , sino 

ir más allá , a lo substancial, mediante la manifestaci6n pública y la difusi6n en la comunidad de los 

símbolos y valores trascendentes referidos a la tradición , al idioma, al arte y la música, en fin a la his

toria y a la cultura que informan y dan contenido al ser del pueblo eslavo que hace trece siglos se 

afincara en la antigua Iliria romana, entre el río Drava y el Adriático, los Alpes y el río Drina, y el 

mar Adriático , y que surgiera como entidad nacional organizada en las nobles tierras marítimas de 

Dalmacia 
Los antiguos inmigrantes que aún viven entre nosotros y en particular la copiosa descendencia 

chileno-croata deben sentirse honrados de su digno ancestro étnico y cultural. 

En este sentido cabe destacar que desde hace varios años se viene conociendo en nuestro medio 

distintas expresiones reivindicatorias del sentimiento croata (de las que las páginas de Male Novine 

abundan en pruebas), que conforman lo que parece ser una tendencia que se va imponiendo lenta
mente y que al fin, más allá de su importancia intrínseca, representan una suerte de reparaci6n hist6-

riéa para tantos años de olvidos y omisiones. 
¡Bog i Hrvati! como decían con orgullo nuestros antepasados. 

««« • »»» 

lCRONOTICIAS 

Nacimiento 
El 8 de Febrero de 199 1 nació en la "Clínica Magallanes" Vladan Danilo , hijo de Roberto 

Mihovilovié González y Divna Razmilié Contreras.-

Hacemos llegar nues tras congratulaciones a los felices padres y demás familiares y, desde ya, 
acogemos a este nuevo integrante de nuestra colectividad.-
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MICRONOTICIAS (Cont.) 

Asamblea General del "DOM" 
El Domingo 2+ de Marzo en Asamblea General de Socios del " Club Yugoslavo" de Punta Are

nas, en tre otros puntos, se eligió la nueva directiva de esta importante institución.- Esta quedó cons
tituída de la sigu iente forma: 

, Pres idente 
* Vicepresi elente: 
* Secretario 
, Prosecretario 
'Tesorero 
* Bibliotecario 
* Directores 
Seii.ores 

'Jurado de Honor 
Seilores 

'Comisión 
Rev isora de 
Cuentas,señores: 

Sr. Mario Drpié Díaz 
Sr. Nicolás Pilié Rako 
Sr. Sergio Lausié Glasiriovié 
Sra. Smilj ana Miloshié Kova6é 
Sr. Fernando Ruiz Mergudié 
Sr. Antonio 0) Kusanovié Mihovilovié 

- Danilo Martié KovaCié 
- Alejandro Sharp Galetovié 
- Dusan Mihovilovié Ostoja 
- Alejandro Gj uranovié Arentsen 
- Alejandro Domié Mihovilovié 

- Vicente Lausié JuriCié 
- Nicolás Marinkovié Florio 
- Santiago ~uzié Romanelli 
- Mariano Ses tan 
- Juan Vukasovié Loaiza 

- Juan Vuk asovié Loaiza 
- Sergio Martinovié Alvarez 

Mayores eletalles sobre lo tratado en es ta Asamblea los daremos a conocer en nuestro próximo 

Ilúmero. -

Periodista Yugoslavo 
A mediados de Febrero, recién pasado, VISItó nuestra ciudad el Abogado-Periodista 

Moméi lo Pantelié, quien reside en Buenos Aires como representante del diario "POLITICA" 
Belgrado. -

Su viaje a la zona austral obedeció a su deseo de conocer la Patagonia antes de su retorno defi 
nitivo a Belgrado, tras cinco años de permanencia en América del Sur. -

El señor Pantelié es casado con Zorana, periodista, de cuya unión nacieron Ivana de 12 años, 

nacida en Yugoslavia y Marija, de 4 años, Argentina.-

Damas Yugoslavas 
El pasado 12 de Marzo, el activo grupo de nuestras" Damas Yugoslavas" dieron inicio a su 

programa ele encuentros para 199 1 con unaesión Onces-Tejiclos.-
Sin lugar a dudas es te grupo mantendrá durante el presente año el espíritu ele traha jo que lo ca

racte ri za, : cu;'o fruto irá en benefi cio de sus obras benéficas sori;:¡ lps .-
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EL "MALE NOVINE". SUS EPOCAS y OBTETIVOS 

Este mes nos llena de nostalgias y recuerdos al conmemorar aquel 19 de Marzo de 1905 
cuando por primera vez saliera a la luz pública el semanario dominical "Male Novine" (Pequeño 
Noticiero' ').-

Han transcurrido 86 años desde que el visionario inmigrante Petar Gasié diera forma y vida al 
noticiero que tendría por objetivo el servir de enlace entre los propios inmigrantes eslavos radicados 
en Magallanes en aquell a época y, también con los familiares que permanecieron en la lejana 
patria.- El enunciado de tal objetivo lo encontramos en las expresiones del propio Gasié, vertidas en 
el primer número del " Male Novine" y bajo el título de "Nas Program" (Nuestro Programa). - Allí 
daba cuenta de las razones que lo motivaron a crear esta publicación, señalando: 

"Nuestra colonia, en el territorio de Magallanes, es una de las más numerosas manteniendo ac-
,r idades societarias traducidas en la formación de una Comparlía de Bomberos y de una Agrupación 

t;studiantina.- Nuestra gente se caracteriza por poseer un espíritu emprendedor y de empuje, 

ante lo cual se hace evidente apreciar un pro f~ndo vacío o carencia en el aspecto comunicacional que 
permitiera mantener informados a nuestros inmigrantes sobre los aconteceres internacionales y, por 
sobre todo, de aquellos aspectos ligados al es lavismo y a la vieja patria.- Para revertir la exi stencia 
de ese " profundo vacío", señalaba Gasié, hemos asumido esta difícil tarea de editar el " Male 
Novine" .-

Más adelante el director Gasié, refiri éndose a lo que sería el Male Novine, indicaba: 
- El Male Novine será el vocero de la colonia croata en Magallanes. 
- Se preocupará de los intereses comunes de nuestra colonia, cualquiera sea su carácter. -
- El Male Novine informará en forma exacta y permanente de todo lo que ocurra en el seno de 

la colectividad de modo que todos sus miembros, y también sus familiares en la patria lejana, 
puedan formarse una imágen real de nuestro acontecer. -

- El Male Novine siempre se orientará a propender la amistad , el amor y otros aspectos entre 
los hermanos de origen eslavo .- De allí que es te noticiero nunca generará espacios para cri 
ticar los pensamien.tos e ideas di vergentes que nuestros herm anos puedan sostener.-

- El Ma le Novine tratará en lo pos ible de inform ar sobre los acontecimientos mundiales, es
pecialmen te aquellos relacionados con el eslavi smo.- De tal form a nos proponemos ser el enlace 
ideal entre la vieja pat ri a y nosotros .-

Este será Il uestro programa, acotaba Gasié, siendo de un ánime conciencia el deseo que lo cum 
olamos feli zmente hasta el fin al .. . " .-

Las buenas intenciones y el esfu erzo de Petar Gasié permitieron que el "Male Novine" , en 
aljuell a primera época, se editara ha ta Enero de 1906 .-

Transcurrieron, desde esa fecha, 80 años antes que el espíritu inquieto y altruista de va rios 
descendientes de croatas revivieran, en Julio de 1986, lo que sería la Segunda Epoca del "Male 
Novin e;'reapareciendo como: Boletín Inform ati vo de la Colec ti vidad Yugos lava de Maga ll anes.

Entre los objeti vos de es te nuevo " pequerlo noticiero", y como analogía del original. podemos 
serla lar: 

- Integra r a los yugoslavos y sus descendientes a las ac ti vidades de las di stint as instituciones 
Yugos lavas en Maga ll anes.-

- Dar a co nocer a la colec ti vidad el desarroll o y funcionamiento de di cha instituciones.-

Cont inlÍa CIl púgil/ Il S 

7 

EL "MALE NOVINE". SUS EPOCAS y OBTETIVOS 

Este mes nos llena de nostalgias y recuerdos al conmemorar aquel 19 de Marzo de 1905 
cuando por primera vez saliera a la luz pública el semanario dominical "Male Novine" (Pequeño 
Noticiero' ').-

Han transcurrido 86 años desde que el visionario inmigrante Petar Gasié diera forma y vida al 
noticiero que tendría por objetivo el servir de enlace entre los propios inmigrantes eslavos radicados 
en Magallanes en aquell a época y, también con los familiares que permanecieron en la lejana 
patria.- El enunciado de tal objetivo lo encontramos en las expresiones del propio Gasié, vertidas en 
el primer número del " Male Novine" y bajo el título de "Nas Program" (Nuestro Programa). - Allí 
daba cuenta de las razones que lo motivaron a crear esta publicación, señalando: 

"Nuestra colonia, en el territorio de Magallanes, es una de las más numerosas manteniendo ac-
,r idades societarias traducidas en la formación de una Comparlía de Bomberos y de una Agrupación 

t;studiantina.- Nuestra gente se caracteriza por poseer un espíritu emprendedor y de empuje, 

ante lo cual se hace evidente apreciar un pro f~ndo vacío o carencia en el aspecto comunicacional que 
permitiera mantener informados a nuestros inmigrantes sobre los aconteceres internacionales y, por 
sobre todo, de aquellos aspectos ligados al es lavismo y a la vieja patria.- Para revertir la exi stencia 
de ese " profundo vacío", señalaba Gasié, hemos asumido esta difícil tarea de editar el " Male 
Novine" .-

Más adelante el director Gasié, refiri éndose a lo que sería el Male Novine, indicaba: 
- El Male Novine será el vocero de la colonia croata en Magallanes. 
- Se preocupará de los intereses comunes de nuestra colonia, cualquiera sea su carácter. -
- El Male Novine informará en forma exacta y permanente de todo lo que ocurra en el seno de 

la colectividad de modo que todos sus miembros, y también sus familiares en la patria lejana, 
puedan formarse una imágen real de nuestro acontecer. -

- El Male Novine siempre se orientará a propender la amistad , el amor y otros aspectos entre 
los hermanos de origen eslavo .- De allí que es te noticiero nunca generará espacios para cri 
ticar los pensamien.tos e ideas di vergentes que nuestros herm anos puedan sostener.-

- El Ma le Novine tratará en lo pos ible de inform ar sobre los acontecimientos mundiales, es
pecialmen te aquellos relacionados con el eslavi smo.- De tal form a nos proponemos ser el enlace 
ideal entre la vieja pat ri a y nosotros .-

Este será Il uestro programa, acotaba Gasié, siendo de un ánime conciencia el deseo que lo cum 
olamos feli zmente hasta el fin al .. . " .-

Las buenas intenciones y el esfu erzo de Petar Gasié permitieron que el "Male Novine" , en 
aljuell a primera época, se editara ha ta Enero de 1906 .-

Transcurrieron, desde esa fecha, 80 años antes que el espíritu inquieto y altruista de va rios 
descendientes de croatas revivieran, en Julio de 1986, lo que sería la Segunda Epoca del "Male 
Novin e;'reapareciendo como: Boletín Inform ati vo de la Colec ti vidad Yugos lava de Maga ll anes.

Entre los objeti vos de es te nuevo " pequerlo noticiero", y como analogía del original. podemos 
serla lar: 

- Integra r a los yugoslavos y sus descendientes a las ac ti vidades de las di stint as instituciones 
Yugos lavas en Maga ll anes.-

- Dar a co nocer a la colec ti vidad el desarroll o y funcionamiento de di cha instituciones.-

Cont inlÍa CIl púgil/ Il S 

7 



- Promover la investigación histórico-familiar y la influencia de los yugoslavos y sus descen

dientes en Magallanes y en Chile.-
- Promover la divulgación de los valores históricos , culturales y turísticos de Yugoslavia.

Estos objetivos, al igual que en el caso original , propenden informar a los miembros de nuestra 

colectividad eslava y a sus raíces, haciendo de vehículo integracionista entre los protagonistas de 

nuestra propia historia y la del pasado .-
Nuestro noticiero está de aniversario lo que, estamos seguros , será motivo de alegría para 

nuestra colectividad toda, no solo en el ámbito local sino que en el nacional e internacional, lugares 
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INMIGRANTE 

Nuestra prolifera y destacada poetisa Desenka Vukasovié tuvo la feliz idea de publicar, en 

198 2, su libro de poemas : " Tarde de Domingo" , en cuyas páginas encontramos los sentimentales 
versos del " Inmigran te' , .-

El escritor y poeta croata Ante Zemljar, en su visitá a Magallanes , se inspir6 en el contenido de 

este hermoso poema y aunando esfuerzos, junto a Ruzica Vukasovié, l'ograron traducir al idioma 
croata esta simb6lica obra regional. -

Nos complace entregar a Uds. este trabajo: 

DOSELJENIK 

DoseU"enikom te na<:vali 
jer si doplovio 1<: daleka 
samo s pjesmon na usnama 
mastaj uéi sreéu koja te ceka. 

1 niéega y'epseg do: doseU"enik? 
di te strancem krstel 

A li -i ry"eé pus tahy'a 
<:a te be je od boU"e vnte. 

U moju SI <:emy'u stigao 
Jkrinjicom usponema; 
u njoj - dvadeset proy'eéa 
<:vonjavom vjetra po<:dravy'enih, 
krajoMom od vode i soli 
cmom vjecnoSéu <:avyenih. 

Tl~ sto si pio valove 
na molu be<:dusnog ukrcaja 
da bi u modroj noéi 
okrenuo jedra put beskraja, 
koji si sirene <:acarao 
s ocima plavim poput raja, 
ti ne mo¿eS biti pustahyom 

ni nadimak stranac imatl~ 
ti plovis pod svojim imenom -
momarom te moraju <:vati/ 

Tl~ koji si metal isplrao 
u velikim koritim a 

i koji sijednog poslyepodneva 
sisao sa <:latnim <:mcima 
da ih prodas l1i da ih darujes 
<:a litru dobrog vina. 
pustahy'a nisi nz nudjac magle -
rudar si srca fina . 

(Desenka Vukasovic V) 

Ovamo, kad SI <:atim 
u cmim <:imskim satima 
stigao da krusCiée prodajeS
u<: butey'ku pelz"na <:a vratima 
i canak ¿estoke paprike 
da bi se ugry'ao malo-

ni momarom te vzJe ne <:ovu, barunom nikako, 
pokucarac je ime koje ti se dalo . 

Kad jednom umreS 
éitava ée te cetvrt ispratiti: 
doéi te kume i starac poneki 
kojz ée nad tobom proplakati 
a be<: bombonCiéa ostat ce skolarci malisani: 
umro im ((austriako JJ 

pokuéarac - kako se vd divani-
onaj sto je na najvisem vrhu 
kuéerku svome potraho svrhu. 

Onaj kojz se toMo usadio u Ó1e 
ne i<:gleda bas strancem, 
nzúje protuha, nlti prodavaé magle 
a nlti bi ga smjel1 <:amzslzú pyancem 
prigoda se crta éelavo m, 
on joj se predao kao rudar-
<:a to u drubnz gdje se pye mate 
oko lobsta, Us ra<:govor mudar 
susjedz ée ga Clleancem pr1<:nJtz. 
doplovio j e sreéu okusatz 

<:emlJzje stigao kosli darovatz. 

Moja te masta, djede, 
protuhom nzkada ne slika,' 
<:a mene se javU"a"S covjekom 
kome se 1<:daleka uka<:ala prilzka 
da s pjesmom krene 
i s nadama u srcu 
da svene. 
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MARTINIé: MUCHO MAS QUE UN CRONISTA 

"Describe tu aldea y habrás descrito el mundo" 
(León Tolstoy) 

Si nos atrevemos a hurgar en la ficha bibliográfica de Mateo Martinié, nuestra primera impres
sión será de un asombro e incredulidad manifiesta, y luego, sobre todo para quienes somos sus cote
rráneos, nos invadirá una mezcla de orgullo y verguenza evidentes. 

De asombro, porque nos costará creer que Martinié haya escrito más de un centenar de textos
libros, monografías, etc. sobre la zona austral y, de verguenza, porque tendremos que reconocer ru
borizados, que apenas hemos leido unas cuantas obras. Pero, a su vez, no podremos quedar exentos 
de orgullo al constatar cuánto ha hecho alguien por esta Patagonia que Ud. y yo amamos entrañable
mente . 

Mateo Martinié -me atrevo a asegurarlo- ha contribuido como pocos a difundir el mito, la ' . 
toria y la geografía de Magallanes. Cuando termino de leer "Punta Arenas en su primer me 
siglo" (1848-1898) compruebo, una vez más, qu~ poco s~ de mis oñgenes, del auge, desarrollo y es
plendor de esta ciudad que se nos adhiere a la piel como una cicatriz imborrable. Sin embargo, Mar
tini~ ha trabajado con paciencia de artesano por d~cadas, ha escudriñado en lo recóndito de la geo
grafía, ha investigado con celo cada palabra escrita sobre este pedazo de mundo, ha re1vindicado la 
tierra patagónica como un suelo diferente, sujeto a su propio espacio, pletórico de su tiempo específi
co, identificado con esa mezcla de sangres, de apellidos, de pioneros que dejaron sus "huesos 
cansados" en este rincón del planeta, de esos seres anónimos que poblaron la soledad levantando las 
primeras habitaciones, de aquellos aboñgenes exterminados y sacados a retazos de su mitología. 

Martinié tiene un lugar de privilegio entre quienes se aferran a la palabra como forma de vida. 
Pocos pueden hacer del lenguaje escrito un vehículo eficaz, serio, eficiente, además de literario, que 
los ligue con propiedad al mundo. En Martinié si bien la historia y geografía condiciona sus motiva
ciones, está, yeso es lo que personalmente me impresiona, una facilidad natural para contar, para 
narrar y relacionar los hechos, poco común en los investigadores. Y allí qUe ciertos pasajes de innega
ble valor literario se incorporan a la narración como algo inherente, indivisible, y la an~cdota adquie
re visos de relevante valor artístico. 

No s~ cuanto más escribirá aún Mateo Martinié. No pretendo tampoco hacer una apología per
sonal que no viene al caso . Pero sí s~ que hacemos tanto absurdo y ridículo homenaje a figuras deco
rativas de segundo y tercer orden que -me atrevo a plantearlo más que a sugerirlo- se hace imperativo 
postularlo a un merecido reconocimiento nacional. ¿De historia? 

Los homenajes póstumos -y no se trata de "matar" a Mateo Martinié por anticipado- resulta 
siempre lo que son: hermosos discursos lanzados a un vacío imposible de llenar 

Juan Mihovilovich H. 
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Nota de la redacción: 

Aprovechamos la nota de reconOCImiento 

que el señor Mihovilovich hace a nuestro ilustre 
historiador para insertar la portada de la versión 

en idioma ingl~s del libro de Don Mateo Marti

nié Beros: "La Inmigración Yugoslava (Croata) 
en Magallanes".-

Es de significativa importancia el que la Uni
versidad Estatal de Portland (Oregón, EE. UU. 

de Am~rica), a trav~s de su Depto. de Lenguas 
Extranjeras , haya materializado esta edición 

ampliándose así sustancialmente el expectro de 

bertura que permitirá. al mundo de habla 
l 

jlesa conocer los pormenores de nuestra in-
migración.-

Particularmente interesante resulta la noticia 

de que la misma entidad tiene proyectado tra
ducir esta versión al idioma Croata-Serbio.-

Versión aumentada, en idioma inglés, del libro "LA IN

MIGRACION YUGOSLA VA (CROATA) EN MA

GALLANES de Mateo Martznzé E. 
, 

NUEVA OBRA DEL HISTORIADOR L]UBOMIR ANTIC 

Este conocido historiador -sobre temas relativos a la inmigración croata- editará en el presente 

mes de Marzo, su nueva obra: "HR V A n U JÜZNO J AMERICI" (" Croatas en la Am~rica del 
Sur, hasta el año 1914"). -

Esta interesante obra histórica puede ser adquirida a un valor de US$ 54 (Cincuenta y cuatro 
Dólares U.S.A.) -incluído fl ete- escribiendo y adjuntando el importe a: 

K:-JJfCA Zl\ V ,~Sl Ofl fTELJ 

HRVATI t~II~\l\fl\\\ ~1I1\t 
U JUZNOJ -AMERlel 

J/.d:w l¿· 

11' ,S I I''II\,<OST, Z:\(,R ll B, 

R¡)(N:\' c:!IO\' tr,g ·1 

v' 

KNJIZARA "STVARNOST" 

41000 ZAGREB 

ROOSEVEL TOV TRG 4 

YUGOSLAVIA 

11 

PRETPLATNA NA RUDZBENICA 

O'II11e se I'rclplacu)cm na pnm¡craka knjigc HRVAT I U 
lU2NOJ MIERICI pu prcLpl~ ln oj cijcni ud USA S 35, 
Upl;\llI prclpl:HC 1I.\'riu ~u njcdno s Iro~ko\'im~ u b.llosu od 
USA S S ~ n~ ra':un 30101·620·16{2S73 1 ·320673~ Zagrcbatka banka. 
Z3grcb h n:17.nakum HRVATI U JU2.NOJ M1ERIC I). 
N;¡rudi.b~·l1Icu i fUIOkoplJu uplalc dOSll\I'lll na adrcsu: Knjlzara 
hS!I·arno)!., Z.al!r~ b, RI)O$cI'chol trI! -l . U 
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SPLIT. Catedral de San Domnio (antes fue 
mausoleo del emperador Dioclesiano). 

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

Director: Danilo Martié K. 
Redacción: Jorge Mihovilovié, D. Martié K. 

Corresponsal: Esteban Zemunik (Río Gallegos). 
Cola boración Especial: J anko Kusanovié. 
Cola boración D istri bución: Jure Martinié Eterovié. 
Editores: Imprenta Rasmussen Ltda. 
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