


2 

Primer Obispo de Salona 
Según algunos historiadores, el primer Obispo de Salona (Solin), principal ciudad de 

la Provincia Dálmata, fue Sv. Dujam Mucenik , nacido en Antioquía-Siria.-

Nominaciones de ayer y de hoy 
Entregamos a nuestros lectores algunas equivalencias de nominaciones de ciudades o 

lugares de Yugoslavia, entre la época "antigua y contemporánea: 

(Actual) (Antiguo) 

Titograd = Podgorica 
Makarska = Muccur 

Knin = Ludrum 
Duvno = Dalminium 

Cavtat = Epidaurum 

Drac = Valona 

Solin = Salona 

Croatas en el Adriático 
Los Croatas arribaron al "J adran' , (Adriático) entre mediados de Julio y mediados 

de Agosto del año 626 D.C., bajo el gobierno del Zar (Virrey) Heraklija (6 10-641).
Los Croatas, en su derrotero hacia el Adriático, expulsaron a los ávaros, hacia el sur 

del Río Danubio.-
Durante esta aventura los croatas eran dirigidos por " Klukas".-
Los Croatas arribaron a las costas del "Jadran" como paganos, convirtiéndose más 

tarde (siglo VIII) al catolicismo, religión que los caracteriza en el presente.-

Vis-
Cabeza antigua 
en bronce de la 
diosa Artemisa 



E 1 "Male Novine" , con la seguridad de interpretar el pensamiento de los inmigrantes 

de la Diáspora Eslava y, particularmente Croata de Magallanes, desea formular un fer

viente llamado a los lideres que hoy están definiendo el destino de Yugoslavia como 

pais y, de sus Repúblicas integrantes, para que en sus delicadas decisiones prevalezcan 
los sentimientos humanitarios y de paz, y que aseguren el respeto · hacia los derechos 

humanos de sus habitantes, única forma de evitar la confrontación fratricida que tanto 

daño y odiosidades generó en el pasado. 

Hacemos votos porque las profundas rivalidades se minimicen, de modo que el 
epilogo de sus tratativas se circunscriba en un ámbito civilizado, donde se respete la na

cionalidad, se eviten las tendencias hegemónicas y donde predomine la razón y la her
mandad. 

Nosotros, oriundos y descendientes, permaneceremos atentos y preocupados del 
futuro de los acontecimientos que ocurran en esa tierra de los eslav0s del sur, tierra con 

la que mantenemos cercanos lazos familiares y a la que amamos por ascendencia y tra
dición. 



Como lo señaláramos en e! precedente nú

mero de este Boletín, e! 24 de Marzo pasado se 
realizó la Asamblea General anual de Socios de! 

" jugoslavenski Dom" de P. Arenas. 

En esta Asamblea,dirigida por e! presidente 

en ejercicio Dr. jorge Mihovilovié K., entre 

otros, se destacaron los siguientes aspectos : 

- Socios fallecidos en el ejercicio anual: 
Don Tatalio Maslov Vukusié 

Don Mateo Delié Nejasmié 

- Balance de Tesorería. - Fue presentado 
por e! Tesorero titular Sr. Fernando Ruiz Mer

gudic.- La cuenta fue aprobada sin observa

ciones, destacando lo detallado de la misma.-
- Cuotas Sociales.- La Asamblea aceptó la 

proposición del Directorio en cuanto a fijar en 

$ 4.000.- el monto de la nueva cuota social anual 

de la institución.-
- Cuenta del Directorio.- Esta fue presenta

da por el Dr. Mihovilovic destacándose como re

levante e! desarrollo de las actividades a través 

de un "grupo de trabajo ", cobijado bajo el Co

mité Coordinador de las Instituciones Yugosla

vas , en el que se incluyen representantes de: 

- El Hogar Yugoslavo 

- La Soco Yugoslava de S. Mutuos 

- La Soco Dálmata de S. Mutuos 
- La Cuarta Cía. de Bomberos, "Bomba 

Yugoslava 

- Las Damas Yugoslavas 

- La Escuela E-16 "Yugoslavia " 

De la cuenta presentada se destacan las si

guientes actividades desarrolladas e impulsadas 

por el Directorio saliente: 

- Programa de divulgación y enseñanza del 

idioma croata-s erbio 

- Actuaciones de la Estudiantina " Tomis

lav" 

- Actuaciones de la Orquesta de Cámara 

" Zagreb " 

- Actividades y presentaciones de los grupos 

de baile " Dalmacia" y "Marj an " 

- Auspicio del programa dominical "La 

H ora Yugoslava", de Radio Presidente 

Ibáñez 

- Organización y patrocinio de la exposición 
pictórica de artistas de descendencia 
eslava 

- Auspicio de la exposición pictórica en 
homenaje a los Inmigrantes Dálmatas, 

presentada por la artista regional Zorka 
Hraste 

- La materialización de diversos almuerzos 
de camaradería en homenaje a los oriun

dos y descendientes de pueblos y aldeas 
Dálmatas 

- La organización de actividades de recep 

ción y atenciones asociadas a la visita a 

Magallanes del señor Embajador de la 
R .S .F. de Yugoslavia Don Frane Kmié 

- Organización de los actos de celebración 
del 29 de Noviembre 

- Participación, mediante e! envío de una 
comitiva, en los actos de inauguración del 

Monumento al Inmigrante Dálmata en 
Puerto Porvenir.-

- Edición del Boletín Informativo "Male 
Novine" 

- Profundización en las relaciones culturales 

y de apoyo mutuo con la Escuela E-16 

"Yugoslavia", orientadas a integrar a esa 

juventud y profesorado a las actividades 

de nuestras instituciones.-

Lo citado en esta cuenta, más otras ac

ciones internas desarrolladas en la institución, 

tuvieron una favorable acogida por parte de los 

socios presentes, lo que se manifestó a través d 

un expontáneo apláuso como reconocimiento 

la gestión directiva.-

Tras la elección de la nueva directiva, 

cuyo detalle entregáramos en nuestro número 

anterior, el Dr. Mihovilovié agradeció a los asis

tentes el apoyo brindado a su gestión de 6 años 

encabezando el directorio de la institución.

Particular agradecimiento brindó a quiene lo 

acompañaron en los diversos directorios y espe

cialmente a las Damas Yugoslavas que siempre 

cooperaron en la materialización de las diversas 

iniciativas en benefi cio de la institución o de la 

comunidad..-
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La directiva del Estadio Yugoslavo de San
tiago, cuya presidencia ejerce el dinámico Jorge 
Razmilié V., organizó, para el 30 de Mayo pasa
do, un encuentro de camaradería para todos los 
Croatas de Chile, en conmemoración al primer 
aniversario de la reinstalación del Parlamento 
(SABOR) Croata en Zagreb. - Este día, como se 
sabe, quedó establecido como el día Patrio de 
Croacia.-

En la ocasión se programó una Eucaris tía, 
la que fue ofrecida en idioma croata por el sacer
dote Tomislav Koljatié, asistido por Sor Zlata 
Vrbié, oriunda de Bosnia y perteneciente a las 
Hijas de la Misericordia.-

Como actividad central se programó un al
muerzo al que asistió especialmente invitado el 
Sr. Embajador de la R.S .F. de Yugoslavia en 
Chile, Don Frane Krnié.-

Ambos eventos se desarrollaron en la 
nueva y moderna sede que el Estadio Yugoslavo 
posee en calle Vitacura 8049 de nuestra 
capi tal. -

Durante el desarrollo del almuerzo , al cual 
asistieron sobre 300 personas, el señor Razmilié 

.:.: . ..... 
iDiiI 

leyó un trabajo orientado, según sus propias pa
labras, a los hij os y nietos de croatas para que és
tos mejor entiendan la paradoja del porqué 
"Croacia y Croatas" .- Sobre el particular rese
ñó aspectos históricos de Croacia y su situación, 
pasada y presente, frente al Estado Yugoslavo.
Destacó la importancia histórica de la fecha, cu
ya revelancia dió motivo a es te singular reen
cuentro de los croatas residentes en Chile.-

Posteriormente se dirigió a los presentes, y 
a todos los cratas de Chile, el Embajador, oriun
do de croacia, Don Frane Krnié.- En un perfec
to castellano, entre otros aspectos, señaló: 

El 30 de Mayo de 1990 es la fecha históri
ca en que se logró la reafirmación del nombre 
"Croacia", su identidad, su soberanía y, por 
sobre todo, su Racionalidad".-

En otro acápite de su discurso felicitó a to
dos los Croatas residentes en este país por ser to
lerantes y por demostrar un profundo amor a su 
patria.-

En resumen, fue un día significativo por su 
proyección histórica que permitió unir, después 
de tantos años, a la familia croata de Chile. -

CROATAS EN CHILE 

El Parlamento Croata Reinagurando solemnemente el 30 de mayo de 1990 ;declaró oficialmente esa 
fecha como 'OlA PATRIO DE CROACIA'. 

Los miles y miles de Croatas, emigrantes y descendientes, bajo distintas denominaciones' como 
Yugoslavos, Croatas y Dalmatas que viven en nuestro querido Chile; Conmemorarán el primer aniversario 
de tan histórica fecha; el próximo ·30 de Mayo de 1991, en el ESTADIO YUGOSLAVO , Vitacura 8049. 

El acto conmemorativo se celebrará con una Santa Misa a las 12 Hrs. Cantada en el idioma Croata y 
después se servirá un almuerzo de camaradería. 

Recomendamos· pedir reservaciones al Teléfono: 2297305 y 23 

Tarjeta Invitación para asistir a las celebraciones en conmemoración del Primer Ani
versan'o de la Reinstalación del SABOR CROA TA, en Zagreb.-
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La presente crónica pertenece a uno de los 
Inmigrantes D:ilmatas que integraron la delega
ción de 6 personas que viajaron a Montevideo 
(Uruguay), con ocasión de los actos de inaugura
ción de la nueva sede del " Club Croata" de esa 
capital, hecho ocurrido en Marzo de 1991.-

Seguidamente entregamos a nuestros lecto
res el texto de las vivencias y sentimientos de su 

. autor, Don Ante Martié Mili~evié : 

... Hace cuatro años el Club Yugoslavo de 
Porvenir recibió correspondencia, yo diría poco 
usual y muy original, que procedía del "Club 
Croata" de Montevideo.-

Parte de la correspondencia decía, m:is o 
menos lo siguiente: " .. . el Club Croata de Monte
video ofrece al Club Yugoslavo de Porvenir un 
intercambio de visitas" . - Los directivos y socios 
del "Dom" Porvenireño aceptaron gustosos tal 
sugerencia, contestando afirmativamente dicha 
misiva, señal:indoseles que quedaban a la espera 
de su grata visita a esta lejana tierra chilena. -

Apenas recibieron nuestra respuesta se pu
sieron en campaña para emprender el viaje en 
bus, a la Tierra del Fuego; sin conocer ninguno 
de ellos esta región, aún m:is, sin conocer el ca
mino.- Así, después de sortear varios problemas 
en el viaje, finalmente llegaron a Porvenir muy 
felices. - También nosotros nos sentimos felices 
de recibir a este grupo de 43 amigos que nos 
honraban con su presencia.-

Dentro del grupo de visitantes venía un ex· 
celente conjunto que practicaba la música y el 
folclore yugoslavo; igualmente se incluía un 
buen equipo de b:isquetbol.- Ambos grupos se 
presentaron en el gimnasio cerrado " Padre Ma· 
rio Zavataro" de Porvenir, donde fueron larga
mente aplaudidos por el numeroso pÜblicd asis

tente.-
Los visitante permanecieron durante tres 

días en Porvenir; nuestra colectividad los atendió 
de acuerdo a lo que permitían sus posibilidades. 

La despedida de los visitantes en " Punta 

Chílota" fue muy emocionante, con abrazos y 
besos, siendo las últimas palabras de ellos: hasta 

pronto, .. .los esperamos en Montevideo. -
Estimados lectores, de estas modestas/ líne

as, se dar:in cuenta que la colonia yugoslava de 

Porvenir tenía la obiigación moral de retribuir 
esta grata visita.- Por diversas razones pasaron 
cuatro años y esta déuda no se había pagado.-

En Febrero del año en curso, el Club Cro
ata de Montevideo nos anunciaba que el día 9 de 
Marzo de 1991 para ellos era una fecha muy im
portante y que la ptesencia nuestra,en ese día,se
ría significativa y que no podríamos faltar, ya · 
que se inauguraba su nueva sede social.-

Al recibirse esta nueva invitación el señor 
presidente del Club de Porvenir citó a reunión 
del directorio y a algunos socios para poner en 
~u conocimiento, entre otras cosas, los detalles 

. ae esta invitación.- En dicha reunión se acordó, 
por unanimidad, que el viaje a Montevideo era 
impostergable y que alguién debía viajar en 
representación de la colectividad.-

Se formó así un grupo de 6 personas, enca
bezadas por el presidente del "Dom" porvenire
ño Don Antonio Kusanovié S. , acompañ:indolo 
su hija Patricia; el Vicepresidente de esa misma 
institución Don Veselko Bobié H.; la integrante 
de las damas yugoslavas Srta. Lucía Delié Y. Y 
los socios señores Antonio y Ricardo Martié.-

El señor presidente de inmediato se encar
gó de obtener los respectivos pasajes, aéreos y 
terrestres, que permitieran movilizarnos hacia y 
desde Montevideo.-

Así se contrataron los servicios de un Mini 
Bus para trasladarnos hacia y desde Río Galle
gos (Argentina) donde tomaríamos el avión hacia 
Buenos Aires.-

El día 8 de Marzo de 1991 , a las 07:30 hrs., 
partíamos desde Punta Arenas con destino a Río 
Gallegos, arribando a dicha ciudad a las 11 :30 
hrs .. - Poco rato más tarde abordábamos un 
avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la 
capital de ese país.- Durante el vuelo el tiempo 
nos jugó una mala pasada.- En efecto , una me
dia hora antes de llegar a Bs . Aires nos advir
tieron para ajustarnos los cinturones de seguri
dad ya que estábamos entrando en una zona de 
turbulencia y que, a su vez, habría dificultades 
para aterrizar en el Aeroparque, nuestro aero
puerto de destino.- La anunciada turbulencia 
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a mente aterrizamos en el aeropuerto interna

cional de Eseiza; recuperamos nuestro equipaje y 

nos trasladamos al Aeroparque para tomar el 
avión que nos trasladaría al Uruguay.-

A nuestro arribo al aeropuerto " Carrasco" 

de Montevideo nos esperaban los dirigentes y so
cios del " Club Croata" .- La recepción en el 

aeropuerto fue emocionante para nosotros) ya 

que reinaba la alegría por ambas partes confun
diéndonos en un abrazo, tras largos cuatro años 
de espera. -

Inmediatamente despu és de los saludos se

ñalados, los directivos anfitriones, nos distribu

yeron a diversa casas particulares donde el calor 

y gentileza con que nos recibieron nos hacía sen
tir como en nuestro propio hogar.-

Al día siguiente nos programaron una ex
cursión por Montevideo visitando plazas, aveni
das, monumentos, museos y todo lo atractivo de 
esa capital. - Pasado el medio día concurrimos a 

un restaurant a saborear un rico almuerzo rega
do con un buen vino .- Concluído éste, conti

nuamos la excursión, realizamos compras, etc. , 

haciendo todo ello que pasáramos un día inolvi
dable.-

Al atardecer regresamos a casa de nuestras 

familias anfitrionas para descansar y preparamos 
para asistir, alrededor de las 22:00 hrs., a la sede 

del " Club. Croata " que se inauguraba ese día.-

La ceremonia y fiesta se desarrolló al aire 

libre, en un ambiente de emoción y alegría. - En 

emocionante discurso el señor Francisco éizmié, 

presidente del " Hogar Croata", dió por inaugu

rada la nueva sede social .- Su intervención fue 

coronada por prolongados apláusos.- Posterior

mente se dirigió a los presentes el señor Antonio 

Kusanovié S., presidente del " Club Yugoslavo " 

de Porvenir quien, de igual forma, fue saludado 

por calurosos apláusos.-

La fi es ta continuó con un baile y mucho 

entusiasmo hasta avanzadas horas de la madru

gada. -

En la mesa donde estábamos se ubicó tam

bién al señor Embajador de Yugoslavia en Uru-

Embajada
J 

para el día siguiente,lo que realmente 

hicimos, habiendo sido gentilmente atendidos.

El día 12 de Marzo nuestro grupo realizó 

un tour al famoso balneario de "Punta del 

Este ", conocido mundialmente por 'Su belleza.-

Respecto de la colonia yugoslava en Mon

tevideo, podemos decir que existen tres diferen

tes instituciones, que son: El "Club Croata", El 
"Club Esloveno" y el Club "jugoslavensko 

Udruzenje Bratstvo" a los que fuimos gentil

mente invitados por sus respectivas directivas.

Nuestro grupo accedió a visitar estas dos últimas 
instituciones siendo recibidos y atendidos con 

mucho calor humano, el día 12 de Marzo.- Ese 

mismo día nos tenían preparada la despedida en 

el "Hogar Croata" , la que comenzó a las 22:00 

hrs., desarrollándose con alegría y entusiasmo al 
calor de una sabrosa parrillada.-

El día 13, alrededor de las 15;00 hrs., ya 
nos encontrábamos en el aeropuerto "Carrasco" 

para emprender el viaje de regreso, siendo despe
didos muy calurosamente por un numeroso gru

po de nuestros amigos y anfitriones.-

En Buenos Aires, nuestro primer destino, 
nos alojamos en un céntrico hotel donde perma
necimos hasta el día 15 de Marzo.-

Durante la estadía en la capital Argentina, 

a pesar de lo corto de nuestra permanencia, al
canzamos a realizar algunos tours, destacando 

uno nocturno que nos permitió conocer la bohe

mia de la capital federal y donde/obviamente, lo 
pasamos muy bien.-

El 15 de Marzo tomamos el avión de regre

so a Río Gallegos donde nos esperaba el Mini 

Bus que nos movilizaría a Punta Arenas 

(Chile).- Arribamos a esta ciudad a las 19:00 

hrs. sin mayores contratiempos, esperándonos 

nuestros familiares a quienes hicimos entrega de 

los consabidos regalos y recuerdos de este inme
morable viaje.-

Estimados lectores del "Male Novine", de 

esta forma he querido resumir mis vivencias de 

este viaje de confraternidad entre hermanos 

migran tes de nacio'nalidad Croata, radicados en 
el Cono Sur Americano. -

Ante Martié M. 
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La presente crónica pertenece a uno de los 
Inmigrantes Dálmatas que integraron la delega
ción de 6 personas que viajaron a Montevideo 
(Uruguay), con ocasión de los actos de inaugura
ción de la nueva sede del " Club Croata" de esa 
capital, hecho ocurrido en Marzo de 1991.-

Seguidamente entregamos a nuéstros lecto
res el texto de las vivencias y sentimientos de su 

. autor, Don Ante Martié Milil:evié: 
... Hace cuatro años el Club Yugoslavo de 

Porvenir recibió correspondencia, yo diría poco 
usual y muy original, que procedía del "Club 
Croata" de Montevideo.- . 

Parte de la correspondencia decía, más o 
menos lo siguiente: " ... el Club Croata de Monte
video ofrece al Club Yugoslavo de Porvenir un 
intercambio de visitas". - Los directivos y socios 
del "Dom" Porvenireño aceptaron gustosos tal 
sugerencia, contestando afirmativamenú~ dicha 
misiva, señalándoseles que quedaban a la espera 
de su grata visita a esta lejana tierra chilena.-

Apenas recibieron nuestra respuesta se pu
sieron en campaña para emprender el viaje en 
bus, a la Tierra del Fuego; sin conocer ninguno 
de ellos esta región, aún más, sin conocer el ca
mino.- Así, después de sortear varios problemas 
en el viaje, finalmente llegaron a Porvenir muy 
felices .- También nosotros nos sentimos felices 
de recibir a este grupo de 43 amigos que nos 
honraban con su presencia.-

Dentro del grupo de visitantes venía un ex
celente conjunto que practicaba la música y el 
folclore yugoslavo; igualmente se incluía un 
buen equipo de básquetbol.- Ambos grupos se 
presentaron en el gimnasio cerrado "Padre Ma
rio Zavataro " de Porvenir, donde fueron larga
mente aplaudidos por el numeroso pÚblicql asis

tente.-
Los visitante permanecieron durabte tres 

días en Porvenir; nuestra coleétividad l(i)S atendió 
de acuerdo a lo que permitían sus posibilidades. 

La despedida de los visitantes en " Punta 
Chilota" fue muy emocionante, con aIJrazos y 
besos, siendo las últimas palabras de ellos: hasta 
pronto, .. .los esperamos en Montevideo.- : 

Estimados lectores, de estas modestas líne
as_ se darán cuenta que la colonia yugosla~a de 

Porvenir tenía la obiigación moral de retribuir 
esta grata visita.- Por diversas razones pasaron 
cuatro años y esta déuda no se había pagado.-

En Febrero del año en curso, el Club Cro
ata de Montevideo nos anunciaba que el día 9 de 
Marzo de 1991 para ellos era una fecha muy im
portante y que la ptesencia nuestra,en ese día,se
ría significativa y que no podríamos faltar, ya 
que se inauguraba su nueva sede social.-

Al recibirse esta nueva invitación el señor 
presidente del Club de Porvenir citó a reunión 
del directorio y a algunos socios para poner en 
su conocimiento, entre otras cosas, los detalles 

. de esta invitación.-'- En dicha reunión se acordó, 
por unanimidad, que el viaje a Montevideo era 
irrtpostergable y que alguién debía viajar en 
representación de la colectividad.-

Se formó así un grupo de 6 personas, enca
bezadas por el presidente del "Dom" porvenire
ño Don Antonio Kusanovié S., acompañándolo 
su hija Patricia; el Vicepresidente de esa misma 
institución Don Veselko Bobié H.; la integrante 
de las damas yugoslavas Srta. Lucía Delié Y. Y 
los socios señores Antonio y Ricardo Martié.-

El señor presidente de inmediato se encar
gó de obtener los respectivos pasajes, aéreos y 
terrestres, que permitieran movilizarnos hacia y 
desde Montevideo.-

Así se contrataron los servicios de un Mini 
Bus para trasladarnos hacia y desde Río Galle
gos (Argentina) donde tomaríamos el avión hacia 
Buenos Aires.-

El día 8 de Marzo de 1991 , a las 07 :30 hrs., 
partíamos desde Punta Arenas con destino a Río 
Gallegos, arribando a dicha ciudad a las 11 :30 
hrs .. - Poco rato más tarde abordábamos un 
avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la 
capital de ese país .- Durante el vuelo el tiempo 
nos jugó una mala pasada.- En efecto, una me
dia hora antes de llegar a Bs. Aires nos advir
tieron para ajustarnos los cinturones de seguri
dad ya que estábamos entrando en una zona de 
turbulencia y que, a su vez, habría dificultades 
para aterrizar en el Aeroparque, nuestro aero
puerto de destino.- La anunciada turbulencia 
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la mente aterrizamos en el aeropuerto interna

cional de Eseiza; recuperamos nuestro equipaje y 
nos trasladamos al Aeroparque para tomar el 
avión que nos trasladaría al Uruguay.-

A nuestro arribo al aeropuerto" Carrasco" 
de Montevideo nos esperaban los dirigentes y so
cios del "Club Croata".- La recepción en el 
aeropuerto fue emocionante para nosotros) ya 
que reinaba la alegría por ambas partes confun
diéndonos en un abrazo, tras largos cuatro años 
de espera.-

Inmediatamente después de los saludos se

ñalados, los directivos anfitriones, nos distribu
yeron a diversa casas particulares donde el calor 
y gentileza con que nos recibieron nos hacía sen
tir como en nuestro propio hogar.-

Al día siguiente nos programaron una ex
cursión por Montevideo visitando plazas, aveni
das, monumentos, museos y todo lo atractivo de 
esa capital. - Pasado el medio día concurrimos a 
un restaurant a saborear un rico almuerzo rega
do con un buen vino.- Concluído éste, conti
nuamos la excursión, realizamos compras, etc., 
haciendo todo ello que pasáramos un día inolvi
dable.-

Al atardecer regresamos a casa de nuestras 
familias anfitrionas para descansar y preparamos 
para asistir, alrededor de las 22:00 hrs.,a la sede 
del "Club Croata" que se inauguraba ese día.-

La ceremonia y fiesta se desarrolló al aire 
libre, en un ambiente de emoción y alegría.- En 
emocionante discurso el señor Francisco éizmié, 

presidente del "Hogar Croata", dió por inaugu
rada la nueva sede social .- Su intervención fue 

coronada por prolongados apláusos.- Posterior

mente se dirigió a los presentes el señor Antonio 
Kusanovié S., presidente del "Club Yugoslavo" 

de Porvenir quien, de igual forma, fue saludado 
por calurosos apláusos.-

La fiesta continuó con un baile y mucho 

entusiasmo hasta avanzadas horas de la madru

gada.-

En la mesa donde estábamos se ubicó tam

bién al señor Embajador de Yugoslavia en Uru-

Embajada
J 

para el día siguiente,lo que realmente 

hicimos, habiendo sido gentilmente atendidos.
El día 12 de Marzo nuestro grupo realizó 

un tour al famoso balneario de "Punta del 
Este", conocido mundialmente por 'Su belleza.-

Respecto de la colonia yugoslava en Mon
tevideo, podemos decir que existen tres diferen
tes instituciones, que son: El "Club Croata", El 
"Club Esloveno" y el Club "jugoslavensko 
Udruzenje Bratstvo" a los que fuimos gentil

mente invitados por sus respectivas directivas.

Nuestro grupo accedió a visitar estas dos últimas 
instituciones siendo recibidos y atendidos con 
mucho calor humano, el día 12 de Marzo. - Ese 
mismo día nos tenían preparada la despedida en 

el "Hogar Croata", la que comenzó a las 22:00 
hrs., desarrollándose con alegría y entusiasmo al 
calor de una sabrosa parrillada.-

El día 13, alrededor de las 15;00 hrs., ya 
nos encontrábamos en el aeropuerto "Carrasco" 

para emprender el viaje de regreso, siendo despe
didos muy calurosamente por un numeroso gru
po de nuestros amigos y anfitriones.-

En Buenos Aires, nuestro primer destino, 
nos alojamos en un céntrico hotel donde perma
necimos hasta el día 15 de Marzo.-

Durante la estadía en la capital Argentina, 
a pesar de lo corto de nuestra permanencia, al
canzamos a realizar algunos tours, destacando 

uno nocturno que nos permitió conocer la bohe
mia de la capital federal y donde, obviamente, lo 
pasamos muy bien.-

El 15 de Marzo tomamos el avión de regre
so a Río Gallegos donde nos esperaba el Mini 

Bus que nos movilizaría a Punta Arenas 

(Chile).- Arribamos a esta ciudad a las 19:00 

hrs. sin mayores contratiempos, esperándonos 

nuestros familiares a quienes hicimos entrega de 

los consabidos regalos y recuerdos de este inme
morable viaje.-

Estimados lectores del "Male N ovine", de 

esta forma he querido resumir mis vivencias de 

este viaje de confraternidad entre hermanos 

migran tes de nacio'nalldad Croata, radicados en 
el Cono Sur Americano.-

Ante Martié M. 



La presente crónica pertenece a uno de los 
Inmigrantes Dálmatas que integraron la delega
ción de 6 personas que viajaron a Montevideo 
(Uruguay), con ocasión de los actos de inaugura
ciónde la nueva sede del "Club Croata" de esa 
capital, hecho ocurrido en Marzo de 1991.-

Seguidamente entregamos a nuéstros lecto
res el texto de las vivencias y sentimientos de su 
autor, Don Ante Martié Milil:evié: 

... Hace cuatro años el Club Yugoslavo de 
Porvenir recibió correspondencia, yo diría poco 
usual y muy original, que procedía del "Club 
Croata" de Montevideo.- . 

Parte de la correspondencia decía, más o 
menos lo siguiente: " ... el Club Croata de Monte
video ofrece al Club Yugoslavo de Porvenir un 
intercambio de visitas ".- Los directivos y socios 
del "Dom" Porvenireño aceptaron gustosos tal 
sugerencia, contestando afirmativamente dicha 
misiva, señalándoseles que quedaban a la espera 
de su grat-a visita a esta lejana tierra chilena.-

Apenas recibieron nuestra respuesta se pu
sieron en campaña para emprender el viaje en 
bus, a la Tierra del Fuego; sin conocer ninguno 
de ellos esta región, aún más, sin conocer el ca
mino.- Así, después de sortear varios problemas 
en el viaje, finalmente llegaron a Porvenir muy 
felices .- También nosotros nos sentimos felices 
de recibir a este grupo de 43 amigos que nos 
honraban con su presencia.-

Dentro del grupo de visitantes venía un ex
celente conjunto que practicaba la música y el 
folclore yugoslavo; igualmente se incluía un 
buen equipo de básquetbol. - Ambos grupos se 
presentaron en el gimnasio cerrado " Padre Ma
rio Zavataro" de Porvenir, donde fueron larga
mente aplaudidos por el numeroso público; asis
tente.-

Los visitante permanecieron durafite tres 
días en Porvenir; nuestra colectividad 10s atendió 
de acuerdo a lo que permitían sus posibilidades. 

La despedida de los visitantes en "Punta 
Chilota" fue muy emocionante, con aBrazos y 
besos , siendo las últimas palabras de ellos: hasta 
pronto, .. .los esperamos en Montevideo.- I , 

Estimados lectores, de estas modestas líne
as , se darán cuenta que la colonia yugosh~a de 

Porvenir tenía la obiigación moral de retribuir 
esta grata visita.- Por diversas razones pasaron 
cuatro años y esta déuda no se había pagado.-

En Febrero del año en curso, el Club Cro
ata de Montevideo nos anunciaba que el día 9 de 
Marzo de 1991 para ellos era una fecha muy im
portante y que la ptesencia nuestra,en ese día/se
ría significativa y que no podríamos faltar, ya 
que se inauguraba su nueva sede social.-

Al recibirse esta nueva invitación el señor 
presidente del Club de Porvenir citó a reunión 
del directorio y a algunos socios para poner en 
su conocimiento, entre otras cosas, los detalles 

. de esta invitación."'- En dicha reunión se acordó, 
por unanimidad, que el viaje a Montevideo era 
inipostergable y que alguién debía viajar en 
representación de la colectividad.-

Se formó así un grupo de 6 personas, enca
bezadas por el presidente del "Dom" porvenire
ño Don Antonio Kusanovié S., acompañándolo 
su hija Patricia; el Vicepresidente de esa misma 
institución Don Veselko Bobié H.; la integrante 
de las damas yugoslavas Srta. Lucía Delié Y. y 
los socios señores Antonio y Ricardo Martié.-

El señor presidente de inmediato se encar
gó de obtener los respectivos pasajes, aéreos y 
terrestres , que permitieran movilizamos hacia y 
desde Montevideo.-

Así se contrataron los servicios de un Mini 
Bus para trasladarnos hacia y desde Río Galle
gos (Argentina) donde tomaríamos el avión hacia 
Buenos Aires.-

El día 8 de Marzo de 1991 , a las 07 :30 hrs., 
partíamos desde Punta Arenas con destino a Río 
Gallegos, arribando a dicha ciudad a las 11 :30 
hrs .. - Poco rato más tarde abordábamos un 
avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la 
capital de ese país.- Durante el vuelo el tiempo 
nos jugó una mala pasada.- En efecto, una me
dia hora antes de llegar a Bs. Aires nos advir
tieron para ajustamos los cinturones de seguri
dad ya que estábamos entrando en una zona de 
turbulencia y que, a su vez, habría dificultades 
para aterrizar en el Aeroparque, nuestro aeto
puerto de destino.- La anunciada turbulencia 
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a mente aterrizamos en el aeropuerto interna

cional de Eseiza; recuperamos nuestro equipaje y 

nos trasladamos al Aeroparque para tomar el 

avión que nos trasladaría al Uruguay.-
A nuestro arribo al aeropuerto " Carrasco" 

de Montevideo nos esperaban los dirigentes y so

cios del " Club Croata".- La recepción en el 

aeropuerto fue emocionante para nosotros, ya 
que reinaba la alegría por ambas partes confun

diéndonos en un abrazo, tras largos cuatro años 
de espera.-

Inmediatamente después de los saludos se
ñalados, los directivos anfitriones, nos distribu

yeron a diversa casas particulares donde el calor 
y gentileza con que nos recibieron nos hacía sen
tir como en nuestro propio hogar.-

Al día siguiente nos programaron una ex
cursión por Montevideo visitando plazas, aveni
das, monumentos, museos y todo lo atractivo de 
esa capital. - Pasado el medio día concurrimos a 

un restaurant a saborear un rico almuerzo rega
do con un buen vino. - Concluído éste, conti

nuamos la excursión, realizamos compras, etc., 
haciendo todo ello que pasáramos un día inolvi

dable.-

Al atardecer regresamos a casa de nuestras 
familias anfitrionas para descansar y preparamos 

para asistir, alrededor de las 22:00 hrs.,a la sede 
del "Club Croata " que se inauguraba ese día.-

La ceremonia y fiesta se desarrolló al aire 

libre, en un ambiente de emoción y alegría.- En 

emocionante discurso el señor Francisco Cizmié, 

presidente del "Hogar Croata", dió por inaugu

rada la nueva sede social .- Su intervención fue 

coronada por prolongados apláusos. - Posterior

mente se dirigió a los presentes el señor Antonio 

Kusanovié S., presidente del "Club Yugoslavo" 

de Porvenir quien, de igual forma, fue saludado 

por calurosos apláusos.-

La fi esta continuó con un baile y mucho 

entusiasmo has ta avanzadas horas de la madru

gada.-

En la mesa donde estábamos se ubicó tam

bién al señor Embajador de Yugoslavia en Uru -

Embajada
J 

para el día siguiente,lo que realmente 

hicimos, habiendo sido gentilmente atendidos.
El día 12 de Marzo nuestro grupo realizó 

un tour al famoso balneario de "Punta del 

Este" , conocido mundialmente por 'Su belleza.-

Respecto de la colonia yugoslava en Mon

tevideo, podemos decir que existen tres diferen

tes instituciones, que son: El "Club Croata", El 
"Club Esloveno" y el Club "]ugoslavensko 

Udruzenje Bratstvo" a los que fuimos gentil

mente invitados por sus respectivas directivas.
N uestro grupo accedió a visitar estas dos últimas 

instituciones siendo recibidos y atendidos con 

mucho calor humano, el día 12 de Marzo.- Ese 

mismo día nos tenían preparada la despedida en 

el "Hogar Croata", la que comenzó a las 22 :00 

hrs.,desarrollándose con alegría y entusiasmo al 

calor de una sabrosa parrillada.-
El día 13, alrededor de las 15;00 hrs., ya 

nos encontrábamos en el aeropuerto "Carrasco" 

para emprender el viaje de regreso, siendo despe

didos muy calurosamente por un numeroso gru
po de nuestros amigos y anfitriones.-

En Buenos Aires, nuestro primer destino, 
nos alojamos en un céntrico hotel donde perma
necimos hasta el día 15 de Marzo.-

Durante la estadía en la capital Argentina, 
a pesar de lo corto de nuestra permanencia, al

canzamos a realizar algunos tours , destacando 

uno nocturno que nos permitió conocer la bohe

mia de la capital federal y donde/obviamente, lo 
pasamos muy bien.-

El 15 de Marzo tomamos el avión de regre

so a Río Gallegos donde nos esperaba el Mini 

Bus que nos movilizaría a Punta Arenas 

(Chile).- Arribamos a esta ciudad a las 19:00 

hrs. sin mayores contratiempos, esperándonos 

nuestros familiares a quienes hicimos entrega de 

los consabidos regalos y recuerdos de este inme
morable viaje.-

Estimados lectores del "Male N ovine", de 

esta forma he querido resumir mis vivencias de 

este viaje de confraternidad entre hermanos 

migran tes de nacio'nalidad Croata, radicados en 
el Cono Sur Americano.-

Ante Martié M. 
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En el transcurso del ejercicio 1990 se incorporaron como socios del "Hogar Yu· 
goslavo" de P. Arenas las siguientes personas: 

1.- EMILIO AMARALES CHART * 

2. - jANDRANKA BACALjA ALARCON 

3.- LjUBOMIR BONACIé MARANGUNIé 

4.- JOSE DRAGNIé TOLEDO 

5.- DUSAN DOMANCIé DRAGICEVIé 

6. - JULIO DASENCIé AGUILA 

7. - FERNANDO DRAGNIé TOLEDO 

8.- KLAUS FITTSCHEN MULLER * 

9. - RENE DRAGUICEVIé MIMICA 

10.- FRANCISCO GOIé NAVARRO 

11 .- FRANCISCO GOMEZ PA VLOV 

12. - IVAN HERRERA VILLEGAS * 

13.- jASNA jANKOVIé FIGUEROA 

14. - JUAN CARLOS KUSANOVIé ANTINOPAI 

15.- GERONIMO MA TURANA DRAGUICEVIé 

16.- DAS LA V MASLOV IGOR 
~ 

17.- MARIA BEATRIZ MIHOVILOVIC LEMA 

1 8.~ HUGO MIRANDA PLETIKOSIé 

19.- OCTAVIO MARINOVIé DEY 

20.- BORIS MIHOVILOVIé AYALA 

21. - PABLO MUSAC BURGOS 

22.- JUAN STANIé BRAjEVIé 

23 .- VIVIANA STIPETIé ANDRADE 

24.- NESTOR SAN ROMAN MARTIé 

25 .- GERMAN URSIé BALLESTEROS 

26.- RAUL VELAZQUEZ BARTULOVIé 

27. - MARIAS SOLEDAD VIOLIé SOTO 

28. - RUZICA VUKAsovré TOMAsovré 

29 .- RADOSNA jANKOVré FIGUEROA 

30.- RODOLFO ZAMBELIé CHAVEZ 

Ref: (*) Socios Cooperadores 
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Con regularidad nuestras instituciones reci- Septiembre de 1990 estimamos de interés extrac
ben el boletín "Tamo Daleko" que edita el " Ins- tar aspectos relativos al Himno Croata, cuya me
tituto Chileno-Yugoslavo de Cultura" de nuestra lodía está recuperando su sitial de preponderan
capital. - Del número correspondiente al mes de cia en la Croacia de hoy: 

HRVA TSKA DOMOVINA PATRIA "CROATA" 

Letra: Antun Mihanovié 
Música: Josip Run.lanin 
Arreglos: Jakov Gotovac 

L.lepa nasa domovino, 
O.l .luna{ka zemy'o mila, 
Stare slave d:fedovino, 
Da bi vazda cesna bila! 

Mila, kan o si nam slavna, 
Mila, si nam ti .ledina, 
Mila, kuda si nam ravna, 
Mila, kuda si Planina! 

Teci, Sava hitra, teci 
Nit ti Dunav silu gubz; 
Kuda ti sumis, svijetu reez; 
Da svog doma Hrvat y'ubi! 

Dok mu njive sunce gri.le, 
Dok mu hrastje bura vije, 
Dok mu mrtve gro b sakrfje, 
Dok mu ¿ivo srce bi.le! 

El Himno "Hrvatska Domovina" es más 
-conocido en el presente como "Ljepa Nasa", tí
tulo que se origina en las palabras iniciales de su 
pnmer verso.-

La letra, escrita por Antun Mihanovié 
(1796-186 1) en 1835, simboliza el advenimiento 
de los tiempos nuevos para el pueblo croata.

Josip Runjanin ideó la melodía, para los 
ver os de Mihanovié en los años cuarenta de! 

¡Patria nuestra hermosa, 
Oh, heroica tierra querida, . 
Legado de antiguas glorias, 
Eternamente honrosa! 

Amada por tus glorias, 
Amada por ser la única, 
Amada por tus llanuras, 
Amada por tus montañas. 

Corre, Sava veloz, corre, 
Ni tú, Danubio, pierdes fuerzas. 
Por donde suenes dile al mundo 
¡Que el Croata ama su terruño! 

Mientras el sol dore sus campos, 
Mientras el temporal agite sus encinas, 
Mientras tumbas oculten sus difuntos, 
¡Mientras su corazón palpite vigorosol 

pasado siglo.- La melodía " prendió " inme
diatamente; comenzó a cantarse en "Glina" (Pe
queña ciudad de Croacia), extendiéndose veloz
mente al resto del país. - Por antecedentes reco
pilados se puede sostener que e! SABOR (Dieta 
Croata) lo proclamó oficialmente como Himno 
Nacional el 8 de Septiembre de 1891.-

(Autor del artículo: Prof. Andrija Rajevié) 
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Ha dejado de existir este antiguo y querido 
inmigrante dálmata, socio del " Hogar Yugosla
vo" de Punta Arenas.-

El extinto había nacido en el pueblo de 
Praznice, Isla de Brac, el 15 de Abril de 1906.-

Hijo de una numerosa familia, llegó a Chile 
en Junio del año 1929, como muchos otros, en 
busca de nuevos horizontes.- Se desempeñó en 
faenas ganaderas en estancias de la zona por alre
dedor de 15 años , para luego establecerse como 
comerciante independiente en esta ciudad de Pun
ta Arenas en el local de calle Errázuriz con Seño-

En Asamblea General de Socios, realizada 
el 23 de Junio de 1991, fue elegida la nueva di
rectiva de la Sociedad Yugoslava de Socorros 

ret , negocio familiar que aún se mantiene. - Casó 
con doña Rosa Soto, de cuya unión nacieron 5 hi
jos (2 mujeres y 3 varones) que le dieron 15 nietos 
y un biznieto.- Tiene también numerosos pa
rientes en Yugoslavia, su país natal, al cual viajó 
en dos oportunidades.-

Falleció el 11 de Junio pasado en esta 
ciudad, víctima de una insuficiencia cardíaca. -

Los directiyos, socios e integrantes de las 
instituciones de nuestra colectividad hacen llegar 
sus expresiones de pesar a los familiares de Do 
Jure por tan irreparable pérdida.-

Mutuos de P. Arenas, la que quedó constituída 
de la siguiente forma: 

- Presidente 
- Vicepresidente 

Don Antonio Lau~ié Parcina 
Don Jorge Mihovilovié Kova6é 

- Secretario 
- Pro secretario 

. - Tesorero 
- Pro tesorero 
- Directores 

Don Antonio U anko) Kusanovié Mihovilovié 
Don Francisco Domi~ Eterovi~ 
Don Mladen Tadié Cerié 
Don Tomás Marinkovit Cvitanié 
Sres. 

Dusan Mihovilovié Ostoja 
Marijan Ses tan BolCié 
Luis Mayorga Vladilo 
Juan Stanié Brajevié 
Guido Matié Listrica 

Congratulamos a los nuevos directivos que regirán los destinos de la institución más 
antigua de nuestra colectividad (Fundada el 16 de Dic. de 1900).-
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Recientemente la directiva del ','Hogar Yu
goslavo" de Punta Arenas llamó a licitación para 
seleccionar a la nueva concesión para esta institu
ción. -

Emitidas las bases y analizados los antece

dentes de los postulantes, la Comisión ad-hoc re-

11 Nuevo dentista ejércerá en Magallanes 
El joven Cirujano Dentista Marcos Petar 

Goié Ordenes, egresado en 1988 de laU. de Con
cepción, recientemente ha establecido su residen
cia en nuestra ciudad donde ejercerá su 
profesión. -

Este nue'.'O profesional es hijo de Marcos y 
Rosita, ambos conocidos odontólogos regionales, 
y nieto de los pioneros inmigrantes dálmatas Don 
Nicolás Goié Jeréié y de Doña Franka Kusanovié 
Mihovilovié; ambos fallecidos.-

comendó asignar este servicio a la propuesta pre
sentada por los socios: Ornar Guerrero y José Al
monacid.-

Los nuevos concesionarios se hicieron cargo 
de esta tarea a partir del 10 de Julio de 1991, 
siendo la duración del contrato de dos años.-

dirigidas a la comunidad católica de Talca, seña
ló: ... "quiero integrarme a la acción pastoral de 
esa querida Iglesia. - Quiero compartir sus 
alegrías y sufrimientos con la seguridad que Uds. 
me ayudarán a ser Obispo según el corazón de 
Cristo" .-

Desde el austro la colectividad eslava y, par
ticularmente Dálmata, saluda a Monseñor Goié 
deseándole éxitos en su acción pastoral a de
sarrollarse en la séptima región.-

Deseamos al joven Goié una feliz estadía y • Fallecimiento 
desarrollo profesional en su tierra natal. - El día 27 de Junio recién pasado falleció en 

11 Traslado de Monseñor Goié 
El Obispo, oriundo de Magallanes e hijo de 

inmigrantes dálmatas, Alejandro Goié Karmelié 
ha sido nominado por el Santo Padre como Obis
po Auxiliar de Talca (Chile).- Hasta ese momen
to Monseñor Goié se desempeñaba en similar car
go en la ciudad de Concepción.-

Monseñor Goié, en sus primeras palabras 

la capital el Magallánico y miembro de nuestra 
colectividad Don Jorge Mihovilovié Rajcevié.-

El extinto era hermano del fallecido escritor 
Nicolás Mihovilovié y del actor y actual Director 
del Boletín "Tamo Daleko" Don Domingo (Tes
sier) Mihovilovié R .. -

La colectividad Dálmata hace llegar sus sen
tidas condolencias a los familiares del extinto.-

Antiguo Escudo de Zagreb 7449 



Casi al cumplir los 94 años de edad, en 
Punta Arenas , Magallanes Chile, falleció esta an
tigua y estimada inmigrante dálmata.-

Hija de Antonio y Catalina; Jela Marij a na
ció en el pueblo de POSTIRE, Isla de Brac, el 20 
de Agosto de 1897 llegando a Punta Arenas el 25 
de . oviembre de 1920.-

Establecida en Punta Arenas contrajo matri
monio, en Octubre de 1921 , con el dálmata naci
do en PUéISéE, Don Pedro Novakovié Martinié 
(1889- 19 75) quién¡a su vez, fuera hijo de Juan y 
Elena.-

Del matrimonio nacieron Josefina Franca 
(1927 -192 8) y' los hijos que le sobreviven: Ljuba 
Elena, Juan Antonio y Milka Petronila quienes , 
casados con ciudadanos chilenos , han dado a J ela 
y Pedro una descendencia de seis nietos y doce 
bisnietos .-

En Agosto de 1988, junto a otros antiguos 
inmigrantes, recibe un galvano recordatorio , otor
gado por la colectividad yugoslava y descendien-

• 
Los Fina Sangre "Ié" 

El Club Hípico local cuenta con un singu
lar número de caballares destinados a amenizar 
las dominicales carreras.- Este hecho no revesti
ría mayor trascendencia si sus originales 
nombres no es tuvieran ligados a nominaciones 
eslavas.-

En efecto, para respaldar este anecdótico y 
pintorezco acontecimiento, diremos que en los 
programas de carreras nos encontramos periÓdi

camente con ejemplares como: 
" Mimo More " (Mar Tranquilo) 
" Belgrado ' , 
" \ 'rlo Dobro" (Muy Bueno) 
" Dobar San" (Buen Sueño) 
" Do bro Dosa " (Bien venido) 
" Dobar Dan " (Buen Día) 

y para mayor abundamiento diremos que 
un o de los Stud lla\'a el nombre de " Proklet Bi ", 

(Proklet bio) ... (maldito seas) .-
Se nota que \'arios de los propietarios tienen 

de cendencia dálmata.-

tes en Punta arenas, en reconocimiento a su cali
dad de inmigrante dálmata y por su modesto 
aporte al desarrollo de esta austral región del 
mundo.-

Hacemos llegar ·nuestras expresiones de pe
sar a los familiares de Doña Jela, en nombre de 
toda la comunidad dálmata magallánica.-

Nota de la Redacción: 
Los familiares de Doña Jela desean contac

tar _ a personas oriundas o descendientes que ten! 
gan relación con los apellidos: Svojinac y Katunti 
rié originarios de Postire (Braé); 1 ovakovié y 
Martinié originarios de PuCisée (BraC), ya que en 
la actualidad no mantienen ningún contacto con 
otros miembros de estas familias.-

Cualquier antecedente al respecto favor ha
cerlo llegar a: 

Sr. Sergio Elgueta ovakovié 
Maipú 445 

Punta Arenas, Chile 

Los felicitamos por su originalidad y hace
mos votos por que estos " pupilos" les deparen 
grandes éxitos y ... buenos premios. -

Ayuda solidaria para Antofagasta 
El Comité Coordinador de las Instituciones 

Yugoslavas de Magallanes, haciéndose eco de 
sufrimiento y necesidades de los hermanos antof~: 
gastinos, damnificados por el trágico aluvión que 
afectó a la Perla del Norte, ha definido aportar la 
suma de Doscientos Mil Pesos ($200 .000.-) co
mo ayuda solidaria.- Este monto fue entregado a 
la Intendencia de la Segunda Región por interme
dio de los Directivos de la Sociedad Yugoslava de 
S. Mutuos de Antofagasta.-

De esta forma nuestra colectividad retribuye 
el expontáneo y solidario gesto con que la colec· 

tividad eslava antofagastina apoyó a los damnifi
cados de magallanes, CGn ocasión del aluvión que 
afectara a nuestra ciudad en el pasado año 
1990.-



El pasado 19 de Mayo de 1991 se efectuó la 
Asamblea General de Socios del " Hogar Yu
goslavo" de Puerto Porvenir (T. del Fuego). - En 
esta Asamblea participó un singular número de 
SOCIOS.-

Guardando un minuto de silencio, en me
moria de los socios fallecidos, se dió inicio a la 
Asamblea en la que el Presidente de la Institu
ción, Don Antonio Kusanovié S., presentó una 
cuenta de las actividades desarrolladas por el di-

rectorio en el ejercicio 1990-9 1. - Seguidamente 
el Tesorero) Don Mladen Mimica Paravié, rindió 
cuenta en forma detallada de las finanzas del 
Club.- Los socios presentes aprobaron unáni
memente la cuenta del Directorio.-

Luego se procedió a elegir la nueva Directi
va, para el período 1991 -1992 , siendo esta reele
gida casi en su totalidad. Así la Directiva para es
te período quedó constituída de la siguiente ma
nera: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Prosecretario 
Tesorero 
Bibliotecario 
Directores 

Sr. Antonio Kusanovié Salamunié 
Sr. Veselko Bobié Hromié 
Sr. Obren Drazié Alarcón 
Sr. Jorge Sánchez Cvitanié 
Sr. Mladen Mimica Paravié 
Sr. Esteban Kovaéié Guenchur 
Sr. Francisco Delié Yung 
Sr. René Alarcón Burgos 
Sra. Dora Gallardo Poll 
Sra. María Teresa Nigoevié Kuscevié 
Sr. Antonio Rogosié Aguilar 

De esta manera se dió cumplimiento a las nidad a los asistentes de conocer la situación eco
disposiciones de los Estatutos, dándose la oportu- nómica y administrativa del Club. -

• Encuentro por la Paz 
A raiz del recrudecimiento de los trágicos 

enfrentamientos que afectan a la nación Yugosla
va, la directiva del " DOM " ha dispuesto pospo
ner el almuerzo de confraternidad, por la "Paz y 
la Unidad" , que debía reali zarse el día 14 deJu
lio.-

Oportunamente se dará a conocer la nueva 
fecha en que se programará di cho encuentro.-

Enlace 
El día 9 de Febrero pasado, en la Parroquia 

"Sagrada Famili :l" de Santiago, conU ...tjeron 
matrimonio el magallánico Alex Genkowski Goié 

y la señorita Mayling Chang Rathkap. -
Les deseamos felicidades en su nueva 

vida. -

Nacimiento 
En la "Clínica Magallanes" de nuestra 

ciudad, el 21 de mayo de 199 1, vino al mundo 
José Tomás Pervan Rayment, hijo del matrimo
nio formado por J osé (Bepo) Pervan Sharp y Ca
rolin Rayment Mimica. -

Deseamos los mejores augurios a este 
nuevo integrante de nuestra colectividad como, 
asi mismo, hacemos llegar las congratulaciones a 
sus orgullosos padres. -



En el mes de Mayo recién pasado 
viajaron a Europa los integrantes del 
"Coro Catedral" de nuestra ciudad, 
con el objetivo principal de participar 
en un encuentro coral que se realizó en 
la ciudad de Nancy, Francia, al cual ha
bían sido invitados.-

Aprovechando esta oportunidad y 
considerando los estrechos vínculos que 
esta agrupación coral mantiene con 
nuestra colectividad y sus instituciones, 
a través de su Director Jorge Sharp Ga
letovié, fue posible gestionar una visita 
a la República de Croacia.-

Para tal efecto el Directorio del 
" DOM", a través de su entonces presi
dente DI. Jorge Mihovilovié, se contac
tó con la organización MA TICA de 
Croacia, con el Cardenal Kuharic y con 
la Representación Diplomática de Yu
goslavia en Chile, solicitándoles su co
laboración para hacer posible dicha visi
ta, auspiciando la estadía, movilización 
y presentaciones.-

Afortunadamente esta iniciativa 
prosperó, de manera que a fines de Ma
yo este singular grupo pisó tierra Cro
ata.- Allí la organización . para in
migrantes, Matica Iseljenika Hrvatske, 
los acogió y les programó presenta
ciones en la capital, Zagreb, en la 
ciudad dálmata de Split y en Supetar, 
Isla de Brac.-

Para el Director e integrantes esta 
fue una magnífica experiencia personal 
y grupal, ya que les permitió entregar su 
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UZ NASTUP ZBORA »CORO CROATA CATEDRAL DE 
'PUNTA ARENAS" IZ CILEA 

Iz Punta Arenasa · u 
. Katedralu sv.Dujma 

Prekjuéerasnji nastup Ci leanskog 
vokalno-instrumentalnog mjeSovitog 
zbora -Coro Croata Catedral de Punta 
Arenas- u KatedraJi ·sv. Dujma. a u 0 ( 

ganizaciji Hrvatske matice iseljenika, 
bio je povod z<> razgovor sa dirigentom 
zbora gospodinom Jorgeom Sharp
-Galetoviéem, Braéaninom po majci, 
kojefT1\J je ovo drugi boravak u Hrvat
skoj. 

- Zbor je osnovan 1984. aodine 
kao cr'«VEmo pjevaéko drustvo ~ hrvat
skih ise!jenika. premda u 'ñremu uglav
nom pjevaju i sviraju é ileanci. Zbor ima 
19 clanova, mjesovitog sastava po po

. rijek!u predaka. pa je s tim u skladu 
sas tavljen j repefloar, voceó (acuna 
da je svima domovina Cile. Dakle. cile
anska narodna glazba cini potku, a oko 
nje se -okreée· ostalak izvodenih pje
sama, a izmedu njih i dobar broj hrvat
skih. 

• Naziv zbora (katedralni) i ambi
jent u kojem nastupate upuéuje i na 
sklonost k duhovnoj glazbi? 

- Svi mi potjecemo iz krajeva 
u kojima je vezanost uz krséanstvo 
i crkvu duboko usadena, a jedne od 
veza s tom tradicijom jest i privrienost 
crkvenim pjesmama. One cine otprilike 
polovicu (epenoara, a veé samom svo
jom duhovnom prirodom predodrede
ne su za izvodenje u sakralnom ambi
jentu. 

• U domovini Vase majke ste od 
kraja proslog tjedna? 

- Da. prije dolaska u Split imali 
smo jedan nastup u zagrebackoj ka
tedrali, a prethodno smo boravili 
u Francuskoj. i Njemaékoj. Sve u sv€
mu, u E ropi smo od 30. travnja, 
a u Splitu éemo pjevati jos i sutra, za 
Dan driavnosti, a onda odlazimo u Ita
liju, Svicarsku, Francusku, pa kuéL 

N, DRUSKOVlé 

De Punta Arenas a la Catedral de San Doimo 

vasto repertorio, incluído temas eslavos, a los ha
bitantes de esa tierra tan ligada a la Inmigración 

SPLIT, "Slobodna Dalmacija", en relación con 
.la presentación del " Coro Croata Catedral" en 
la Iglesia de " San Doimo", ubicada en el cora
zón del Palacio Dioclesiano, reliquia histórica 
que caracteriza a esa ciudad.-

Croata de Magal1anes.-
La Fotografía inserta 

corresponde a lo publicado 
en esta crónica 
por el diario de 
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El Comité Coordinador de las Institu

ciones Yugoslavas de Magallanes organizó, para 

el Domingo 7 de Julio próximo pasado, una so

lemne Eucaristía para rogar por la PAZ en la 
patria lejana. -

Este acto litúrgico fue celebrado por el 

Padre Obispo Tomás González M. y se de

sarrolló en la Parroquia "María Auxiliadora" 

(Don Bosco).-

A la ceremonia asistió un numeroso grupo 

de Dálmatas y sus descendientes.-

El Padre Obispo, durante el sermón, acotó: 
frecemos esta Eucaristía para pedir por el 

gran don de la paz, de la unidad y para pedir 

también por el descanso eterno de aquellos que 
han dado su vida en esto~ momentos de dificul

tad ... ". - Más adelante el prelado refiriéndose a 

los feligreses señaló: ... " entre ustedes no solo 
hay un nexo de sangre con quienes viven en la 

patria yugoslava, sino un nexo profundo de Fe, 
ya que la gran mayoría de los migrantes Croatas 

profesaban y proJesan la Fe Católica ... " .-
Las señoras María Becker de Kusanovic y 

Tonka Fabijanac de Dodman, del Comité de Da

mas Yugoslavas, fueron las encargadas de leer 
las peticiones en esta liturgia. - Su contenido fue 

el siguiente: 
(Doña María Becker) 

" .. . Hoy, consternados por los recientes 

acontecimientos, en Eslovenia y Croacia, Te pe

dimos le devuelvas la tranquilidad a las familias 

eslavas y permite que en Yugoslavia no haya 

:rucción, que reine la armonía entre sus 

t'~~blos y que puedan continuar viviendo con la 

esperanza de fa ansiada paz, para que ella retor

ne a la tierra donde se encuentran las raíces de 

tantos descendientes que desde estas lejanas lati

tudes añoran su infancia y los años acariciados 

bajo el anhelo familiar".-

Por su parte Doña Tonka -en su idioma 

croata natal- señaló: 

"Oh gospodine! molimo Te da uputis nas 

narod i nasu domovinu, koja je 500 godina bila 

pod robstvom Turaka, Austrije y Venecije.-

Sada kada su, hvala bogu i ljutim borbama 

nasih dijedova, o~eva i braée, slobodni od tudih 

okova, ne dozvoli da se pretvore u Kaina i Abela 

i da ubije brat brata.-

Molimo Te da se zadru:le, da tivu u miru i 

ljubavi, ograbljivajuéi svoja polja i tvornice i da 
cuvaju svoja ognjigta.-

Mladost koja su veselo izisli od svojih ku
éa, da isvr§e vojni~ki rok, i na zalost nisu se vra

tili jer su pali pri bornoj zemlji, molimo Te da 

im das pokoj vijecI}-i, a tuznim obiteljima daj im 
snagu da uzdrze tu tesKu boL" Molimo Te 

Gospodine.-

Lo anterior transcrito al castellano, signifi-
ca: 

"¡Oh Señor! Te rogamos que orientes a 
nuestro pueblo y a nuestra patria, que durante 

500 años estuvo sometida bajo el dominio de 
Turcos, Austro-Húngaros y Venecianos.-

Ahora que, gracias a Dios y a la tenaz 
lucha de nuestros abuelos, padres y hermanos, 

viven libres de opresiones no permitas que se 

conviertan en el Caín y Abel, luchando hermano 
contra hermano.-

Te pedimos que se unan, que vivan en paz 

y amor, laborando sus campos y sus industrias y 
cuidando sus hogares.-

Los jóvenes que salieron alegres de sus ca

sas, para cumplir con el deber militar y, lamen

tablemente cayeron en la lucha, te pedimos Se

ñor que les concedas paz eterna y a sus familiares 
concédeles consuelo ante tanto dolor. .. " 

La participación del "Coro Catedral" dió 
una especial solemnidad a esta Eucaristía_ -



" cuando Dios bajó a la tierra, no pudo 

con los Gitanos y tuvo que emprender 

vuelo de regreso ... " 

La Rama de Basquetbol del C. D. "SO
KOL " ha organizado una Avant Premiere en el 
Cine Cervantes, para el día 8 de Agosto de 1991, 
exibiéndose la cotizada película Yugoslava: 

los periodistas especializados de nuestra capital.
Los horarios en que será exhibida son los si

guientes: 
- Vermouth 19:30 ' hrs. 
- Noche 22 :00 hrs. " TIEMPO DE GITANOS " 

(Dom za vezanje) 
El Director de esta obra es el galardoneado 

Emir Kusturica.-

Adquiera con tiempo su entrada, coop 

La película, censurada para mayores de 14 
años, ha tenido unaexcelente'-<;rítica por parte de 

do de esta manera con los Basquetbolistas Sokoli
nos .-

Desde ya, muchas gracias ..... 
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