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El Ministro Consejero de nuestra Embajada 
en Chile, don Dane Mataié nos ha hecho llegar 
los siguientes antecedentes que dicen relación 
con el proyecto de editar un Diccionario Biográ
fico orientado a guardar la historia de los prota
gonistas, personas e instituciones, de muestra in
migración eslava.-

El señor Mataié ha asumido personalmente 
la dirección de es te proyecto, lo que garantiza 
de antemano el hito de esta iniciativa.- La in
formación del señor Mataié señala: 

Con motivo de la celebración de los 500 
años de la emigración europea hacia América, 
un grupo de "yugoslavos" y sus descendientes, 
bajo el auspicio de la Embajada de Yugoslavia 
en Chile, de los institutos de cultura Chileno
Yugoslavos, de otras instituciones "yugoslavas" 
en este país y la valiosa cooperación del instituto 
para la Migración y Nacionalidades de Zagreb, 
Croacia, han emprendido la tarea de editar un 
Diccionario Biográfico de los inmigrantes "yu
goslavos", de sus descendientes y de sus institu
ciones en Chile. 

Este Diccionario incluirá desde los primeros 
afincados en esta tierra y a sus descendientes 
hasta nuestros días. Serán mencionados en él to
dos aquellos que se hayan destacado por su obra 
personal , su talento y prestigio, tanto en el ámbi
to de la vida ciudadana, corno en sus actividades 
realizadas en las diversas instituciones "yugosla
vas" en Chile. 

En los últimos 120 años, entre los inmigran
tes europeos, arribó a este suelo un gran número 
de Eslavos del Sur, cuyo mayor número (99%) 
correspondió a Croatas de la Región de 
Dalmacia-islas de Brac, Hvar, Vis, Korcula, re
gión de OmiS', etc .. -

Este libro que se desea editar tiene por objeto 
contribuir a un mayor conocimiento de la inmi
gración "yugoslava", asi corno también entre 
nuestros conciudadanos en Chile y con sus pa-

rientes en la Patria lejana. Con esto se formar1a 
un lazo entre las personas de profesiones afines 
en ambas naciones. Por este motivo, los redacto
res han previsto que la edición sea bilingüe 
(castellano-croata, lo que contribuirá a su distri
bución en ambos países. 

Este Diccionario no tendrá un fin comercial y, 
por lo tanto, su publicación estará condicionada a 
contribuciones personales e institucionales, ade
más de la venta anticipada del mismo. Esperamos 
que cada persona que sea inclutda en esta edici 
lo adquiera, corno también se desea que los d 
cendientes de aquellas personas fallecidas y que 
han sido incluidas cooperen también comprando 
su ejemplar. 

De las actuales instituciones se espera la 
presentación de la historia resumida de ellas, 
incluyendo a sus fundadores, presidentes y otros 
destacados socios y benefactores. 

Este Diccionario Biográfico deber1a ser obra 
de todos ustedes a quienes nos dirigimos y no 
solamente de sus redactores. Por este motivo les 
agradeceremos nos envíen también sus 
sugerencias acerca de personas destacadas o con 
suficientes méritos, que deber1an ser incluidas en 
esta edición. Las fotograBas y otros datos de per
sonas e instituciones que existen o que han .desa
parecido, puede que se encuentren en el baúl de 
los recuerdos lo que será una valiosa contribución 
para sacar del olvido a aquellos, quienes nos rega
laron la vida, amor y proyección de nuestros 
éxitos. 

En Punta Arenas, los antecedentes podrán ~ 

canalizados a través de la Secretar1a del "Club 
Yugoslavo" o con los señores: Sergio Lausié; 
jorge Mihovilovié, Mateo Martinié B. , Danilo 
Martié y Mario Drpíé, entre otros. 

A nombre de los auspiciadores de esta 
importante obra, desde ya, agradeceremos 
vuestra colaboración.-
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Fieles Dálmatas asistentes a la Eucaristía por la Paz 
reali<;ada en Pta. A renas, el 7 de Julio de 7997 

:Fe de Erratas, en el Male Novine N° 24 
En el "Male Novine " N° 24, del pasado mes de Julio, aparecieron algunos involun

tarios errores que ahora aclaramos: 

En Pág. Dice: Debe decir: 
8 (Nuevos Socios ... ) Mana S. Violié Soto Mana S. Vilovié Soto 

10 (Soc. Yugoslava) Juan Stanié Brajevié Juan Stancié Juricevié 
Pedimos las disculpas a nuestros lectores.-
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Como es sabido, el pasado 25 de Junio de 
1991, el Sabor (Parlamento) de la República de 
Croacia -ateniéndose a las facultades que le 
otorga la Constitución- sancionó la resolución 
que declara la Independencia y Soberanía de esta 
República.- El texto de dicha declaración lo tras
cribimos a continuación: 

"En virtud del art1culo 140, p~rrafo 10, de la 
constitución de la República de Croacia, 

- de conformidad con el inalienable, impres
criptible, indivisible e intransferible derecho del 
pueblo croata a su autodeterminación, al derecho 
de disociarse y asociarse con otros pueblos y 
Estados, de acuerdo a la soberanía de la 
República de Croacia que corresponde a todos 
sus ciudadanos, 

- cumpliendo la voluntad popular expresada 
en el referendum del 19 de mayo de 1991, 

- considerando que la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia no actúa como estado 
jurídico-constitucional y que en ella se trasgreden 
groseramente los derechos humanos, los derechos 
de las minorías nacionales y de las unidades fede-

rativas, 

- teniendo en cuenta que la organización fe
derativa de Yugoslavia no permite la solución de 
la crisis pol1tico-institucional y económica, y que 
entre las repúblicas integrantes de la Federación 
no se llegó a un acuerdo que posibilite la rees
tructuración de la alianza federativa estatal en 
una alianza de ~stados soberanos, 

- declarando que la República de Croacia 
reconoce iguales derechos a las dem~s repúblic;>~ 
de la hasta ahora existente Yugoslavia, en 
aspiración de arribar con ellas en forma progreso 
va y por caminos igualitarios, democr~ticos y pa
cíficos, a la solución de todas las cuestiones origi
nadas en la hasta ahora existente convivencia, res
petando su soberanía e integridad territorial, ex
presando la disposición de convenir con ellas, en 
su car~cter de Estado autónomo e independiente, 
acuerdos sobre relaciones económicas, pol1ticas, 
defensivas y de otra índole, 

el Sabor (Parlamento) de la República de 
Croacia dicta la siguiente 

RESOLUCION CONSTITUCIONAL 
DE SOBERANIA E INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE CROACIA 

1. 

La RepúbLica de Croacia se declara Estado soberano e independiente. 

//. 

Por medio de este acto La RepúbLica de Croacia inicia eL proceso de disociación 
respecto de las demás repúbLicas y de La República SociaLista Federativa de YugosLavia. 

La RepúbLica de Croacia inicia eL proceso para su reconocimiento internacionaL. 

Il1. 

En eL territorio de La RepúbLica de Croacia rigen soLamente Las Leyes dictadas por eL 
Parlamento Croata; mientras no finaLice La disociación regirán también Las disposiciones 
federales que no hubieran sido derogadas. 

La RepúbLica de Croacia reasume todas Las facuLtades y obligaciones que fueron trans
feridas a Los órganos de la RepúbLica Socialista Federativa de YugosLavia por la 
Constitución Croata o por la Constituciónfederal. 

El modo de reasumisión de esas facultades y obligaciones serán reglados por ley. 
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Los límites territoriales de la República de Croacia son los reconocidos internacional
mente a la República Socialista Federativa de Yugoslavia en la parte que corresponde a la 
República de Croacia.- Los límites ~xistentes en el marco de Yugoslavia entre la Repú
blica de Croacia y las repúblicas de Eslovenia, Bosnia y Hercegovina, Serbia y Montene-
gro. V 

Adhiriendo a los pn'ncipios de la Convención de París, la República de Croacia garan
tÍ<.a a todos los habitantes los derechos nacionales, todos los demás derechos fundamenta
les y las libertades del hombre y del ciudadano, el sistema democrático, el estado de 
derecho y todos los demás valores consagrados en su ordenamiento constitucional y en el 
ordenamiento jurídico internacional. 

VI. 

La presente resolución constitucional comenzará a regir una vez que sea sancionada 
por el Sabor de Croa cia. 

El "Male Novine" ha querido incorporar este propia respecto a estos trascendentales aconteci
texto como un aporte informativo más hacia mientos que, sin duda, serán incorporados a la 
nuestros inmigrantes y a sus descendientes, per- historia contemporánea de Croacia.-
mitiéndoles de esta manera formarse una opinión 

Nuevos integrantes en la Directiva del 
"DOM" 
En la última Asamblea Ordinaria de Socios 

del "Club Yugoslavo" de P. Arenas, celebrada el 
pasado 28 de julio, entre otros puntos se procedió 
a, elegir a dos nuevos integrantes del Directorio de 
esta institución.- Ellos son: 

- Doña Jovanka Kusanovié P., nominada 
como Prosecretaria, en reemplazo de la 
Sra. Smiljana Milosevié K., quién habia 
presentado su renuncia al cargo.-

- Don Zdenko Martinié B. , elegido como 
Director en reemplazo del señor 
Alejandro Domié M. quien por razones 
labor_ales no permanece e~ la localida.sf..-

Damos la cordial bienvenida, a los quehaceres 
directivos , a estos distinguidos miembros de 
nuestra colectividad.-

11 50 años de "La Prensa Austral"-
El 25 de Agosto pasado el prestigioso diario 

regional "La Prensa Austral" cumplió 50 años 
como medio de comunicación escrito al servicio 
de la región y del país. -

Por tan loable acontecimiento, desde estas 
páginas, hacemos llegar nuestros saludos y los de 
la comunidad eslava toda, a los propietarios, 
ejecutivos y colaboradores de tan prestigioso 
medio informativo, haciendo votos porque el 
éxito del pasado se extienda y proyecte hacia el 
futuro.-
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Como es natural, la colectividad eslava de 2.- Declaración del "Club Yugoslavo" de 
Chile SIgue con particular atención y Punta Arenas 
preocupación los aconteCImIentos que se El Directorio de esta institución, por interme
desarrollan en el territorio yugoslavo y, particu- dio de su presidente don Mario Drpié D., y en 
larmente, en la República de Croacia de donde declaración pública, ha dado a conocer su 
proviene la gran mayor1a de los inmigrante~ pensamiento sobre la crisis yugoslava, cuyo con-
eslavos asentados en nuestro país.- tenido damos a conocer: 

Frente a la crisis surgen, entre personas e ins- "En relación a los acontecimientos que se 
tituciones, variadas posiciones, siendo importante suceden en Yugoslavia y por acuerdo en la última 
que nuestro noticiero las de a conocer como una asamblea semestral ordinaria de socios, la 
manera de mejor informar a sus lectores.- En tal directiva del Club Yugoslavo de Punta A ~"'as 
sentido procuraremos publicar in extenso unas y, declara: 
en forma resumioda otras, de las declaraciones 1.- Señalar su honda preocupación por todos 
que han aparecido sobre el particular.- los hechos que se están produciendo y traen tanta 

1.- Carta a los Socios del "Club Deporti
vo Estadio Yugoslavo" 

Circula una carta, fechada el 2 de Agosto de 
1991, que va dirigida a los socios de la mencio
nada institución santiaguina y que, en lo medular, 
contiene: 

- Una amplia exposición respecto de los 
fundamentos morales y jur1dicos -internos e 
internacionales~ que avalan la declaración de la 
Soberanía por autodeterminación, del pueblo 

croata.-
Más adelante la nota señala que " ... nadie por 

lo tanto, ni menos si es croata o descendiente de 
tal, puede dudar de la legitimidad del histórico 
paso dado por nuestra Patria o Madre Patria, 
ansiosa de separarse de Serbia, cuyas seculares 
ambiciones hegemónicas no son misterio para 
ningún conocedor de la historia balcánica".-

En otro acápite de la misiva se propone el 
cambio de nombre del "Estadio Yugoslavo" por 
el de "Club Croata", " ... porque nuestros 

antepasados fueron croatas por más de 1300 
- " anos .-

En la parte fmal la nota señala: " ... Croacia 

está dispuesta a integrar una Confederación 

Yugoslava, al modo de la Comunidad Europea, 

pero como un Estado Soberano, no sometido a 

ninguna supremacía extranjera.-
Esta carta fue enviada y suscrita por el señor 

Jorge Razmilié V .. -

penuria a todos los pueblos yugoslavos. 
2.- Lamentar profundamente la pérdida de 

tantas vidas humanas que grupos armados fuera 
de las leyes y las constituciones, estfu1 
produciendo, en especial en la región de Eslove
nia, Croacia, lo que obliga a su total desarme, de
saparición y castigo a los culpables, de acuerdo a 
las leyes internas y normas internacionales. 

3.- Instar a los dirigentes constitucionales de 

Yugoslavia de sus repúblicas y regiones 
autónomas, a lograr acuerdos basados en los 

principios democr:iticos y de autodeterminación 
de los pueblos, que permitan prontamente el 
avenimiento del orden y la paz, . todo ello 
enmarcado en los principios internacionales y 
tratados vigentes. 

4.- Que mientras se mantengan las actuales 
autoridades y órganos de poder constitucio ~I~S, 

tanto a nivel federal como de repúblicas .e . 
directorio reconocer:i la legalidad y soberanía de 
esas instituciones y los acuerdos que ellas 

determinen" .-

3.- Declaración de la Sociedad Dálmata 
de S. Mutuos de P. Arenas 

El nuevo Directorio de esta Sociedad, que 

preside el Dr. Jorge Mihovilovié K., ha hecho la 

siguiente declaración: 

La Sociedad Dálmata de Socorros Mutuos de 
Punta Arenas, consciente de su primada histórica 

entre las organizaciones creadas por los inmigran-



7 

tes Croatas en Magallanes, y reivindicando 
asimismo su permanente identificación con los 
sentimientos croatas, pone en conocimiento de la 
opinión pública lo siguiente: 

Vlade i J ugoslavenske Vojske, kao velazni Izraz 

srpske dominacije i totalitarnosti. -
Svoju zelju da ta situacija pronade brzo 

rijeS'enje, pod politiénim uslovima zadoljavajuéi 
interese i nade naroda koji sastavljaju Jugosla

vensku Federaciju.-Su congoja por los acontecimientos dolorosos 
que se vienen sucediendo en Croacia y que tienen 
su origen en la agresión reiterada del gobierno fe
deral y el ejército yugoslavo como expresiones 
inequívocas del totalitarismo y hegemonismo 

serbios. 

Bez obzira na bivse, izrazava svoje priznanje i 

Su anhelo de que la situación pueda encon
trar una pronta solución pacífica, en ténninos po
líticos que satisfagan los intereses y aspiraciones 
de los pueblos que integran la federación yugos

lava. 

podrsku sakonitomu pravu Hrvatskoga naroda 
na svoje slobodno samoupravljanje i, nakodno 
svoje podlede akcijama slobodno i demokratski 
odluéenje od svojih gradanina, Parlamenta i 
Vlade Hrvatske Republike za obezbijedice 
buducnost mira i razvoja toj plemenitoj , staroj 
zapadnoj i kréanskoj naciji.-

Punta Arenas, agosto 7, 1991 

Sin embargo de 
lo anterior, expresa 
su reconocimiento y 
su adhesión al legíti
mo derecho del pue
blo croata a su libre 

DECLARACION 
MOVIMIENTO CROATA DE MAGALLANES 

8 mov;m;cnIOcroo\.) de Magalbnes solidariz.:¡ ron el pucblocroaLlcnsudccisión dC.lutodctcmUnaci6n y, 
su dcm:hoa la crCJoóndc la Rcpü bUta dc(r();lCJ.l, sobcrJrkI e independiente. Re<:hau cnéTg1C;¡menIC la viol 
ronqucsc la está prt"Sionando y qucobcdcce a un plan cu;d~dOS.1mcntc tr.nado y di rigido por el hcgcmon 
SClbia. 
Felici tamos a los parlamcntariosdc l¡¡ Cimara de Otputados. por su resol UCIón ul'ánime de apoyo a las n 
y Esloycnia. 

JAVNA IZIAVA 
POKRIT HRVATA U MAGALJANESU (ClLE) SOLlDARIZIRA SE S HRVATSKiN NARODOM U NJ 
SAMOOPREDjELJENIU10DLUCNOPODRZAVANJEGOVOl'RAVONASlVARANjERErUBLlKEHRV 
J NEZAV1SNE. ENERCICNO ODSACUJEMQ SLlJEro 18ARBARSKO NASILIE KKJIM SE VRSI I>RITlS 
NAROO 1 NJECOVU POSLUSNOST BRIZNO PRlPREMLjEN!M NAMjERAMA SRBljE ZA USPOSVA' 
HEC EM ONIJE U HRVATSKOI, 
CESTlTAMO POSLANIClMA CILEANSKOC KONCRESA NA NJ IHOVOJ IEDNOGLASNO OONES 
KOjOM SE PRUZA BEZREZERVNA PODRSKA REPU BICl HnVATSKOj 1 SLOVEN IJI, 

determinación y, por "_v'""""~ 0, .... ""_ """"""v""",, 
MolleoM.vli1icBotos AboI}ado ,hisloi.1dcw NaI"UtlIIC,lu,vvc 

()reclOr~ dlmUSd) s..~ioC\1aI1cKcrdc ,- Ana MariaAnliceVICFtf~ 

consecuencIa, su 
respaldo a las accio
nes soberana y de-

D9'SI~8ibao 0dMI6b90 OinaVIlolloVc Mi'I~ 
Ml"IdeftVI1.a~ZbI... ~ ~V/SabI1c MñoWow; 
lo.os'-b)olIJlY\:lr;lilll l.Wico AbeI.ardo~ 
e...,1.I1I1'OIU8.lIiI$'; EsaIIcr D9'ViCitVdos 
P_iI St&mbI¡k I,!¡¡aIJl P...wi:sI~ Anlcrio Mar.ic: MiGvoe 
.bglBwirlicforMndol Abog.ldo ~~s....tit 
.b9l~1C<MCic: lUdia! Vat1f~tIow:Vr~ 

Boris~ICOVJIX Garao JuanAnklrlo SloraKusaro."IC 
Rut7,>1.JusicB.1IeIa TttnóIogamÜID lns5.vdcCIW 

m o c r át i c a m e n t e ::"..,::=' =.. ::;,= 
BonuI t.larUIIPtfOlo"lC ea-aan!I.II~ A\ejarldIOt.taruscK~ 
S!JAAoKwekM:C¡r M4diar AtIIcnioV~T. 

adoptadas por sus :;:~~ ::: ::::=0 
Hurnbor1oHunJeloYI,cUCf'k MIdoo lJanF.H. 

ciudadanos, el Par- :=..:;:;',~ :::" ;:;:s:.~ 
M~~I..aWc~~ T~~1a TomásZwieG. 1 l b" R.atcloV\al;Slo~ukrioo; Ganldtto tft,oeo'<.cl().,jrr>ovic amento y e go ler- ~~:~=!~ ~IO ~SI~~T, 

no de la República ~~;~~ =a =:¿C;~ 
~1.I.RBa!icAo:}tl Pro~scr Héc!.cw"M.arda~W!sit 

de Croacia para ase- =::~~;..., =" =~r!:." 
Arb'Io~Se/.idcwc Abogado Malmslol.al14 C 

gurar un futuro de =~~SI~ = ~=G«Ilálel 
z:r...o.o&baidl&.1tJ1oW:. ~O' Ma!eoMno-.i:cMc1<c!Y1OC 

tranquilidad y desa- :':::.'~ ~ ==u":: 
lcrIftlOAlaslVlCP""" Tkrieo Jasna~zJeleooc 

rrollo a esa noble y =f=~~ Ccwn,:;. I1 ~~~= 
Guir:!D M,i'd)nc.¡ ' r- - Ar.ttrioto..1aGla.wlC7'o'ÍC 

antigua nación occi- !~.=.~:, ~~. =.':'=, 
OarOO~itcPlortl """'IV.'_ Ilat&~Kovadc 

dental y cristiana. :~.~"- -- ""'", .. ,,, 

-~= '-v ..... 
Indu$lNI 
0-• 
~_. ..... 
ln9ft\Ir.OQlmtr~ 

ejotwvobanranD 
¡-

"' ... -Tr~e~ Ccwnlfcilnl~ 

Enlelll1el;l 
Tecn/IIct})méd'1CU 
I.I~ 

v ..... 
T'N'ISpCII1i:1a V.-
""""". , .... 
lrdu:5lriaJ 
E)r¡euiita 

""""" "" ... Soa_ 
e)ec:.wo _. 
r""", 

-~"" ' ..... 
' ''''' '''m 
~sIacIÍ$tiC:I 
lr~J ....... 
Prolt!.of 
UoIrvetSil¡ng 
Seolllñ .,.... 
"9·'·" 

SvsanaAJa.zC>icPal'lo'l 
VQcfJl\~o M¡m;eaM.ll. 

IWdofMaru:;ICP~ 

~~"laV\odiloVlISkowic 
MaI'W)l.WIciIovicPenc 
()~oPr.!A"~O\'.: 
~PklW.o 

t.W~3 Pavisitlhgl'lie 
M;ariaP~Dragrit 

C.vtl$MihcYiIov(:MthIMkMc 

S«g" t.thMkM:;M~ 
~ICU!.CIVic t.!.wu: 
D9IBiz¡Q!loW.z 
~a Kusarvi:: MaI1ioUc 
Vde!¡t(OY,)ÓcPeiriarYic 
AIejal\dIO PopoVc Veta 
AborlOJetdc 8.arria 
Mina PaVoov PeNlcMc 
SMlAbartUJCor1~ 

JosflyilGonlMel~ 

OinkoCtlilmv.c MiIrII'O>ic 
M.l< IWJryPGlki!; 
IWlSimnC Morllle-. 
~1J;r.ith1hatld;a 

Sattiagol.ljuW:hVlad?o 
NOMS~bIoS~.-.: 

M~AgiMoCaro 

A~oI'lelikoscSao)imef¡i 

ffmolr'dol'lelbcGonúlez 
Marlatvei:Goic 
PGUr"'*CoC 
Jor9'tvekGojc 
VOIe!¡c.1rder'oil$/,Iwsit 
s«.p¡~K\rSaJ'IO"i.c 

ViclOfVbd:loClrplt 
MatmsBcl.l.'JlO'oic.urmga 
~1P,)IIC~ 

1"""""''''''''''''' 
EkmSWllt?laslir: 
loey Buljevi;cti'ne'IIC 
MarresDrpicM!adirut 
Elefla Mibvie 5.lnio:; 

4.- Acción del 
Movimiento 
Croata de Ma
gallanes 

El viernes 6 de 
Septiembre reclén
pa sado aparec ió 
una inserción en el 
Diario " La Prensa 
Austra l", au pi 
ciada por el citado 
mOVImIento y, en 
cuyo en ca beza 
miento se expresa 
"su so lidaridad con 
el pueblo croa ta en 
su decisión de auto
determinación reco
nociendo su de
recho a la creación 
de la Repúbli ca ele 

Punta Arenas, 7 de agosto, 1991 Croacia, soberana e independiente. --

javna Izjava 

Dalmatinsko Pripomoéno Drustvo u Punta 
Arenasu, svijesno od svoje historiéne prednosti 

meau osnovamm orgamzaclJama Hrvatskih 
iseljenika u Magallanesu, i pribirajuéi isto 
vremeno svoje stalno raspoznavanje sa osijeéaji
ma i znacajima hrvata, javno izjavlja: 

Svoju ~alost zbog bolnih dogad'aja u hrvats-

La declaración está suscrita por alrededor de 
200 personas, incluyendo a profesionales, 
comerciantes, intelectuales y otros.-

5.- Crisis Yugoslava (Del Diario "El 
Mercurio" de Santiago) 

En el citado diario, en su edición del 8 de 
Septiembre, apareció otra inserción firmada por 
"miembros de instituciones yugoslavas, fundadas 

por croatas, repartidas de Arica a Magallanes .-
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En esta publicación expresan su rechazo a la 
intetvención Serbia, y del Ejército Popular 
Yugoslavo, en Croacia.-

Los finnantes fmalizan su posición señalando: 
" ... elevemos nuestras plegarias para que se reco

nozca a Croacia, también Madre y Patria de miles 

de integrantes y sus descendientes chilenos:.-

6.- Declaración de la Sociedad Yugosla
va de S. Mutuos de Magallanes 

En reunión del Directorio de ésta Sociedad, 

realizada con fecha 8 de Septiembre, se acordó 
emitir una declaración que en srntesis señala: 

- Acuerdan el respeto a la República de 
Croacia y a sus históricas fronteras. 

- Que la Sociedad Yugoslava será respe
tuosa de las determinaciones y acciones 
que adopten los propios habitantes de esa 

república. -

Como es tradicional en nuestra comunidad 
católica magallá.nica, el Domingo 1 o de 

Septiembre, la Iglesia celebró el Dta del Migrante 

ofreciéndose para ello una solemne eucaristía en 
la Iglesia Catedral de P. Arenas.-

Esta celebración se hace corno un llamado de 

reflexión a los chilenos sobre la realidad social y 
religiosa que viven las personas afectadas por el 

fenómeno de la migración.-

Nuestra región se caracteriza por su historia 

inmigracional, confonnando, por tal motivo, una 

población cosmopolita producto del arribo -a 

partir de mediados del siglo pasado- de 
numerosos ciudadanos provenientes de diversos 

patses europeos.-

Frente a la realidad mundial de la migración, 

la Iglesia ha mostrado un esptritu solidario, desta

cando el propio pensamiento de S.S. Juan Pablo 

II al reflexionar sobre el terna: 
, , .. . no podernos cerrar los ojos a la situación 

de millones de hombres que en búsqueda de 

trabajo y del propio pan, han abandonado su fa

milia e, incluso, su propia patria, afrontando 

7.- Carta del "Yugoslavenski Dom" y 
"Club Dep. Estadio Yugoslavo" de 
Santiago 

En esta declaración las citadas instituciones 
postulan: 

1.- Reconocen la Soberanía e Independen· 
cia de Croacia. 

2.- Rechazan la guerra de agresión contra 
Croacia 

3.- Expresan sus deseos de Paz en Croacia, 

bogan por el reconocimiento interna
cional de esa república y, 

4.- Indican que má.s de 130.000 ciudaua
nos chilenos, de Arica a Magallanes, 

piden al Gobierno de nuestro pats que 
asuma una acción má.s defmida respecto al reco
nocimiento de Croacia.-

Continúa en página 78 

momentos diftciles en el nuevo ambiente, no 
siempre grato y acogedor".-

La inmigración dálmata no es ajena a esta 

realidad.- De allt que cada año nuestra colectivi

dad se hace presente en la Catedral cop~do un 
importante espacio y presentando delegaciones, 
de jóvenes y adultos, luciendo sus típicas vesti

mentas a la usanza de los habitantes de la lejana 

patria.-
Junto a nuestra colectividad este año se hicie-

ron presente~ sJdegaciones de las colonias: Suiza. 

Española, Alemana, Italiana, Argentina y de 

Hijos de Chiloé.-

En la oportunidad el Padre Obispo Tomás 

González Morales, en su homil1a, al márgen de 

referirse al terna central de la celebración, leyó 

sendas peticiones, alusivas a la migración; en los 

diversos idiomas representativos de las colectivi

dades presentes.-
La solemnidad del acto religioso se vió realza

da por el imponente marco de fieles y por la espe

cial participación del "Coro Catedral" el que,en 

el eptlogo, entonó el conocido "Tamo 

Daleko".-



En plena actividad se desenvuelven nuestras 
Damas Yugoslavas cumpliendo, como les es ca
ractertstico, con sus programas y tareas de bien 
social, en beneficio de la colectividad y de la co
munidad toda.-

ORGANISMO: 

CAVIRATA 
HOGAR DE CRISTO 
CLUB DE LEONES 
"CRUZ DEL SUR" 
HOGAR DE CARABINEROS 
COANIL 
ESCUELA YUGOS LA VIA 
INTEGRA 

Por otra parte, en el órden interno, las Damas 
han asumido las siguientes tareas: 
- Estudiar y proponer a la Directiva del "Club 
Yugoslavo" un proyecto de mejora en la 
ornamentación de los salones del tercer piso de la 
institución.- Este proyecto tiene por finalidad 
acondicionar los comedores de manera de 
hacerlos más acogedores para beneficio de los 
socios y familiares.-
- Se les ha asignado la responsabilidad de aten
der todas las acciones y eventos relacionados con 
los grupos artísticos: Estudiantina y Grupos de 
Baile, pertenecientes a nuestra colectividad.
En es te aspecto trabajarán en es trecha colabora
ción con el Director del "DOM", Alejandro 

En este contexto han continuado con sus 
campañas en beneficio de varias instituciones, 
aportando donativos para hacer más llevadera la 
vida de sus beneficiarios.-

Ultimamente han contribuído con: 

DONATIVOS: 

saco de azúca r y vestuario 
vestuario 

una caja de vestuario 
200 cuadernos 
200 cuadernos 
200 cuadernos 
una caja de vestuario y cuadernos 

Sharp G. nominado como relacionador de estas 
acti vidades.-

Al márgen de las tareas citadas, nuestras 
Damas mantienen sus tradicionales encuentros 
Onces -Tejido, actividad que les permite 
mantenerse unidas y así recolectar bienes para sus 
obras sociales.-

Finalmente, con agrado podemos informar 
que el recién pasado 21 de Septiembre la señora 
presidenta de esta agrupación de Damas, Doña 
Rita Mladinié de Violié, cumplió 20 años en 
dicho cargo, motivo por el cuál, desde estas 
páginas, felicitamos a doña Rita y le agradecemos 
por haber dedicado tan largo tiempo en beneficio 
de esa prestigiosa agrupación.-

Murallas de 
Dubrovnik (S X 11 
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La actual crisis yugoslava plantea, por ahora, 
dos alternativas a ser dilucidadas por sus 
dirigentes y habitantes.-

La primera dice relación con un definitivo 
desmembramiento de sus actuales repúblicas, 
convirtiendo a éstas en nuevos Estados Soberanos 
a ser reconocidos por la comunidad interna
cional. - Con esta alternativa desaparecería la 
actual República Federativa, ideada por Tito en 
1943.-

Como segunda alternativa, menos drástica, 
se plantea la posibilidad de mantener un estilo Fe
derativo o Confederativo, en base a las actuales 
repúblicas pero modificando sustancialmente su 
grado de autonom1a y de libre determinación 
para administrar y decidir sobre su propio 
destino.-

Para información de nuestros lectores trans
cribiremos las partes medulares de un proyecto 
que regirfa las relaciones entre las repúblicas, en 
la alternativa de mantenerse ligadas a un Estado 
Yugoslavo: 

"Los presidentes de repúblicas y los presiden
tes de presidencia de las seis repúblicas yugosla
vas han proseguido en "Brdo pri Kranju" el 
debate sobre la reglamentación que regirfa sus re
laciones internas.- En unas conversaciones 
constructivas defmieron con claridad las dos 
opciones posibles de solución a la crisis polttica y 
de Estado: 

a) Crear una unión de Estados Soberanos, 
b) Yugoslavia como Estado Federal, unita

rio y democrático. 

LA PROPUESTA CROATO-ESLOVENA 
La República de Eslovenia y la República de 

Croacia proponen la creación de una comunidad 
de Estados soberanos en consonancia con los 
siguientes principios: 
1.1) Las repúblicas pertenecientes hasta ahora a 
la República Socialista Federativa de Yugoslavia 
se constituirán en Estados autónomos, soberanos 
e independientes; 
1.2) Los nuevos Estados se reconocerán 
mutuamente la condición de Estados soberanos 
con personerfa de derecho internacional y su inte
gridad territorial dentro de las actuales fronteras 

existentes entre ellos en el marco de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia, y de las 
front~ras estatales internacionalmente 
reconocidas de la República Socialista Federativa 
de Yugoslavia con los Estados vecinos; 
1.3) La unión descansará, ante todo, sobre los 
intereses económicos, es decir, el mercado 
común, la posibilidad de crear unión aduanera y 
unión monetaria. En el mercado común será libre 
la circulación de bienes de servicios, capitales y 
fuerza de trabajo inclutda la defensa del entorr
humano; 
1.4) Mediante el funcionamiento del mercado 
común se facilitará a los miembros de la unión la 
incorporación a los procesos de la integración eu
ropea. Ast constitutda, la unión regional de Esta
dos será compatible con las actuales integraciones 
europeas a ejemplo de la Comunidad Europea; 
1.5)La unión velará por la seguridad de sus 
miembros contra un ataque desde · el exterior; 
mantendrá la seguridad de las fronteras de todos 
los Estados miembros; 
1.6) Los Estados miembros garantizarán los dere
chos y libertades individuales, los derechos de las 
naciones, las comunidades nacionales y otros 
derechos colectivos en consonancia con las 
disposiciones y prmCIpIOs del Derecho 
Internacional. 

Como contrapartida a los postulados de 
contar con una mayor autonomía, por parte de 
las Repúblicas de Croacia y Eslovenia, les 
entregamos las posiciones de las Repúblicas rl" 

Serbia y Montenegro, las que abogan por la m; 
tención de la Yugoslavia actual.-

2. - LA PROPUESTA DE SERBIA y MON
TENEGRO 

El presidente de la República de Serbia y el 
presidente de la República de Montenegro se pro
nunciaron por la salvaguardia de Yugoslavia 
como Estado federal, unitario y democrático 
cuyas naciones y repúblicas traspasarán parte de 
sus derechos soberanos a Yugoslavia, Estado con
junto de pueblos yugoslavos soberanos y sus 
repúblicas soberanas, basado sobre los intereses 
colectivos defi~idos en libertad, igualdad de dere
chos y de común acuerdo. 



El presidente de la República de Montenegro 
y el presidente de la República de Serbia 
proponen, para mantener Yugoslavia unitaria y 
democr:í.tica, que el ordenamiento del Estado yu
goslavo se base sobre los siguientes principios: 

2.1) La comunidad yugoslava es un Estado de 
naciones y repúblicas yugoslavas que realizan en 
su marco funciones que pacten en libertad y de 
común acuerdo como sus intereses colectivos' , 

2.2) Las naciones yugoslavas y las repúblicas 
soberanas gozar:í.n de igualdad de derechos en el 
seno de la comunidad estatal yugoslava; tendr:í.n 
iguales derechos y deberes respecto a las funcio
nes de la comunidad estatal al servicio de sus 
intereses colectivos; 

2.3) Fuera de las funciones establecidas de la 
comunidad estatal yugoslava, cada nación yugos
lava y cada una de las repúblicas yugoslavas 
afirmar:í.n en libertad sus dem:í.s intereses 
acatando el compromiso mutuo de no hacerlo en 
perjuicio de otras naCIOnes o repúblicas 
yugoslavas; 

2.4) La administración de la comunidad estatal 
yugoslava, para cumplir los intereses colectivos 
establecidos, tomar:í. decisiones y actuar:í. con 
autonomía, eficacia y en interés de todas las 
naciones y repúblicas yugoslavas.- Las 
decisiones sobre los intereses colectivos ser:í.n 
tomadas de común acuerdo en el marco de la ad
ministración estatal yugoslava; 

2.5) Los intereses comunes de las naciones y repú
blicas yugoslavas soberanas existen en los siguien
tes sectores: 

a) las libertades y derechos individuales; los 
derechos ciudadanos y los derechos de las nacio
nes; 

b) la función económica; 
c) la defensa y seguridad; 
d) relaciones internacionales. 

Con excepción de las funciones especificadas 
como interés colectivo y que son realizados a 
través de la administración de la comunidad 
estatal yugoslava, las demás existentes en estos 
sectores son realizadas por repúblicas y sus 
respectivas administraciones: 

2.6) En· cuanto a las libertades y los derechos de 
los ciudadanos de todas las naciones yugoslavas 
se fijan y se garantizan a nivel de la comunidad 
estatal yugoslava todas las libertades y los 
derechos defmidos por los acuerdos internaciona
les del mundo moderno. Esas libertades y dere
chos gozar:í.n de protección judicial a través de los 
organismos competentes de la comunidad estatal 
yugoslava, en igualdad de derechos de todos los 
ciudadanos y naciones; 

2.7) La función económica colectiva se 
circunscribir:í. al proyecto publicado a raíz de la 
sesión de la Presidencia de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia del 12 de 
Marzo de 1991; 

2.8) La comunidad estatal yugoslava contar:í. con 
fuerzas armadas conjuntas de determinadas 
armas y clases; las repúblicas yugoslavas tendr:í.n 
sus fuerzas armadas. Todas las fuerzas armadas 
tendr:í.n una organización, unos preparativos y 
entrenamiento para funcionar como un todo 
único si fuere necesario; 

2.9) En cuanto a las relaciones internacionales 
tendr:í.n personeI1a de derecho internacional tanto 
Yugoslavia en su calidad de comunidad estatal 
como también las repúblicas, de modo que la per
soneI1a internacional pertenecerá, por regla 
general, a Yugoslavia, particularmente trat:í.ndose 
de organizaciones y compromisos multilaterales y 
a las repúblicas que tendrán subjetividad inter

nacional en la esfera de sus intereses regionales, 
nacionales y culturales. 

El presidente de la República de Montenegro 
y el presidente de la República de Serbia 
reiteraron el concepto de que Yugoslavia existe 
como Estado federal y que los pueblos serbio y 
montenegrino y la República de Serbia y la 
República de Montenegro se pronuncian por 
vivir en Yugoslavia junto con las demás naciones 
del pais. 

3.- ACTITUD DE MACEDONIA Y BOSNIA
HERCEGOVINA 

E~ la actual división conceptual sobre la 
SolucIón de la crisis social yugoslava la actitud de 
Macedonia consiste en lo siguiente: la crisis social 
yugoslava podrá ser resuelta mediante un 



reordenamiento del actual Estado yugoslavo para 

crear una unión de Estados soberanos, a ejemplo 

de la Comunidad Europea, siempre que tal proce

so sea el fruto de un pacto político en materia de 

los intereses colectivos de la futura unión (las 

cuestiones económicas, la defensa, los derechos 

humanos, el traspaso de la personería internacio

nal). El proceso de creación ' de la unión de s 
Estados soberanos deberá efectuarse mediante< un 

refer~ndum de ciudadanos en las repúblicas. 

Caso de que faltó tal acuerdo será necesario 

condicionar el ulterior desenlace mediante el 

logro de un acuerdo sobre los derechos y deberes 

mutuos de las repúblicas, resultante de la 

convivencia actual. 

El presidente de la Presidencia de Bosnia

Hercegovina considera que la elección entre las 

dos mencionadas opciones para resolver la crisis 

pohtica (punto 1 y 2), dada la importancia del 

problema, deberá ser resuelto mediante la 

voluntad soberana de ciudadanos de Bosnia

Hercegovina por refer~ndum. 

4.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

4.1) En relación a esos dos conceptos diferentes 

los presidentes coinciden en que el principio 

democrático exige que una decisión tan 

importante debe ser tomada por refer~ndum en 

cada una de las repÚblicas. 

T odas las cuestiones relacionadas con el 

refer~ndum serán definidas por un grupo 

conjunto de t~cnicos , hasta el próximo encuentro. 

4.2) El presidente de la Presidencia de Eslovenia 

informó que la República de Eslovenia, obrando 

en consonancia con la decisión plebiscitaria ya 

adoptada, se constituirá en Estado autónomo, 

soberano e independiente. La República de 

Eslovenia está dispuesta a reconocer, en 

condiciones de reciprocidad, la personería 

internacional de todas las Repúblicas de la actual 

República Socialista Federativa de Yugoslavia 

que se constituyan en Estados autónomos, sobe

ranos e independientes, o que decidan permane

cer en el marco del Estado común. 

Eslovenia está dispuesta a dar cumplimiento a 

sus compromisos creados durante la convivencia 

en el Estado común en relación a lo cual 

presentará una propuesta en consonancia con la 
Resolución sobre la Propuesta de Separación 

Concertada en virtud de la cuál iniciará la trami

tación de su independización, en los organismos 
federales. 

4.3) El presidente de la República de Croacia 

informó que la Constitución de la República de 

Croacia, por la cual Croacia se constituyó en 

Estado soberano, dispone que, en el caso en que 

no sea logrado un acuerdo sobre la solución de la 

crisis pohtica y de Estado para crear una unión,~e 

Estados soberanos, Croacia adoptará, a 's 

tardar hasta el 30 de junio de 1991, las medRtas 

necesarias para separarse de la actual República 

Socialista Federativa de Yugoslavia, actitud ya 

materializada. 

4.4) Los problemas existentes en las 

relaciones entre Serbia y Croacia, es decir los 

problemas de las relaciones croatoserbias, 

deberán ser resueltos en inter~s de las naciones y 

repúblicas. En este sentido los trabajos del grupo 

mixto creado por el presidente de la República de 

Croacia y el presidente de la República de Serbia, 

Franjo Tudjman y Slobodan Milosevié, respecti

vamente, empezaron con ~xito de modo que se 

puede esperar que , en el curso de sus 

deliberaciones disminuya el número de las cues

tiones litigiosas que pesan sobre la crisis yugosla

va. 

4.5) En la próxima reunión, que tendrá lugar en 

Ohrid, serán considerados los intereses colectivos 

de una eventual futura comunidad, la 

reglamentación de los derechos y d< ' s 

reciproco s resultantes de la actual convivencia así 

como el funcionamiento de organismos conjuntos 

durante el período de transición." 

Las conversaciones, que dieron lugar al plan

teamiento de estas posturas, fueron realizadas en 

el mes de Abril pasado.- De alh que su vigencia 

puede haberse diluido por los posteriores 

acontecimientos b~licos que, lamentablemente, 

aún pe~duran en territorio de Croacia.-

De todas maneras el contenido permite 

formarse opiniones respecto de lo que podria ser 

un desenlace pacifico sobre este trágico 

conflicto.-
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En esta crónica entregamos a Uds. la nómina de 
los miembros recientemente fallecidos de nuestra 
colectividad: 

- Doña JERKA RADIé VDA. DE 
DRAGICEVIé (Q.E.P.D.) 

Fallecida el pasado 27 de Junio a la edad de 
94 años.-

Habla nacido el 30 de Septiembre de 1897, 
en el pueblo de Pucisée (Brac), arribando a Chile 

.. edad de 17 años.-
Casada con su paisano D:ilmata Don Frane 

Dragicevié, fue madre de tres hijos: Nicol:is, 
Lucla y Antonio.-

Sus restos fueron bendecidos en el Santuario 
Marta Auxiliadora "Don Basca", siendo 
despedidos con el tradicional tema "Tamo 
Daleko", acto que se ha hecho tradicional en los 
funerales de nuestros inmigrantes.-

Hacemos llegar nuestros sentimientos de 
pesar a los familiares y relaciones de doña 
Jerka.-

... , 
- Don MATEO JURICIC SRDANO-
VIé (Q.E.P.D.) 

El pasado 28 de Agosto de 1991, 
repentinamente y a la edad de 77 años, falleció 
en nuestra ciudad este antiguo y apreciado 
D:ilmata, residente en Puerto Porvenir (T. del 
Fuego).-

Habla nacido en el pueblo de Kuciée, 
[1 tiguo a OmiS' el 14 de Septiembre de 1914.-

Uno de los menores entre 11 hermanos, 
emigró a Chile teniendo 21 años de edad. En esta 
aventura habla sido precedido por dos de sus 
hermanos, ambos fallecidos en Tierra del 
Fuego.-

La profunda crisis económica que afectaba a 
Dalmacia durante la Segunda Guerra Mundial, 
sumado al enrolamiento militar del padre -que 
hada m:is penosa la tarea de la madre por 
sustentar el hogar- fueron las causas principales 
que motivaron a estos tres d:ilmatas a emigrar 
hacia América.-

Don Mateo se habla dedicado al transporte y 
a las actividades ganaderas y comerciales.-

Fue socio activo de! "Club Yug-oslavo" de 

Porvenir y ferviente colaborador de las institucio
nes de la colectividad eslava en la T. de! Fuego.

Habiendo fallecido soltero, sólo mantiene 
familiares en la Comuna de Omi'S, a quienes 
hacemos llegar nuestras sentidas condolencias.-

El fallecimiento de! señor Juriéié produjo 
sentidas muestras de pesar entre sus numerosos 
amigos residentes en Porvenir y en nuestra 
ciudad.-

- Doña MARCOLINA DANICA MAR-, ., , 
TIC DASENCIC (Q.E.P.D.) 

Fallecida e! 10 de Agosto del presente año, a 
la edad de 76 años.-

Doña Danka nació en e! pueblo de Skrip (Isla 
de Brac), e! 21 de enero de 1915, siendo sus 
padres don Grgo Martié Damianovié y doña 
Paulina Dasencié Harasié, ambos fallecidos.-

Casada con don Alberto Juan Damianovié -
prestigioso comerciante y ganadero, hoy fallecido
de cuya unión nacieron Alberto y Danilo, activos 
integrantes de nuestras instituciones.-

Doña "Danka" tenla una descendencia de 
cinco nietos y un biznieto.-

La extinta deja gratos recuerdos por su car:ic
ter bondadoso y por e! amor entregado a sus fa
miliares y re!aciones.-

El "Male Novine" se asocia a los sentimien
tos de pesar y hace llegar a sus familiares sus 
sentidas condolencias. -

.." 

- Don GUILLERMO BE ROS SCRO-
LER (Q.E.P.D.) 

Habla nacido en Puerto Natales e! 12 de 
Agosto de 1925.- Era hijo de don Jorge Beros 
PaviCié y de doña Marta Luisa Scholer.-

Realizó sus estudios primarios en e! Colegio 
"Don Bosco" y las secundarias en e! Liceo de 
Hombres de Punta Arenas.-

Casado con la porvenireña doña Inés Pe trié 
Radmilovié, que le sobrevive, tuvieron cuatro 
hijos quienes,a su vez, les dieron ocho nietos .-

En lo laboral fue un meritorio y prestigiado 
funcionario de Correos de Chile, inici:indose en 
P. Arenas en 1939 para luego trasladarse aPto. 
Porvenir en 1947.- En esta última ciudad se 
desempeñó como te!egrafista.- En 1968 se 
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acogió a jubilación, despu~s de haber escalado 
posiciones hasta convertirse en jefe de dicha 
repartición. -

Manteniendo su residencia en Porvenir se 
dedica,má.s tarde, a las actividades privadas, en el 
á.rea de ases arta laboral y de contabilidad; 
agenciador naviero y de aeronaves, etc .. -

Desde hacta largos años perteneció al cuerpo 
de radioaficionados, siendo ademá.s un comunica
dor social a trav~s del infonnativo "Porvenir al ' 
día", que se emiUa por la desaparecida radio "La 
voz del Sur" de P. Arenas.-

Don Guillenno fue un gran deportista, 
destacando como arquero en los primeros equipos 
futboltsticos del "SOKOL" de P. Arenas y 

"JADRAN" de Porvenir.-
En Pta. Porvenir perteneció a varias institu

ciones destacándose como socio del "Club Yu
goslavo", en cuyo Directorio sirvió -en diversos 

cargos- por largos 35 años.-
Fue miembro, ademá.s, de la Cruz Roja 

fueguina, de la Primera Cta. de Bomberos, del 
Club de Leones -del que fuera uno de sus funda
dores-, etc .. -

Su fallecimiento, ocurrido a fines del pasado 

mes de Julio, fue muy lamentado por todos 
quienes lo conocieron y fueron sus amigos, ya que 
desaparecta un hombre generoso, activo y 
servicial y, fundamentalmente, por haber 
destacado sobremanera en todos los quehaceres 
que pennitieron proyectar y engrandecer a las 
instituciones eslavas en la tierra fueguina. -

A doña In~s, a sus hijos y familiares expresa
mos nuestros sentimientos de pesar por tan la
mentable p~rdida, estando seguros de interpretar, 
del mismo modo, a toda nuestra comunidad 

eslava magallá.nica.-
.,. 

- Don BLAS VLASTELICA DEZULO· 
VIé (Q.E.P.D.) 

Había nacido el 2 de Mayo de 1900, en el 

pueblo dá.lmata de Janjine, en la Penmsula de 
Peljdac.- Fue miembro de una familia de 11 
hennanos. - Llegó a P. Arenas en el año 1915, a 
la edad de 15 años.- Transcurridos 5 años en 

Chile regresa temporalmente a su tierra natal, 

para luego radicarse definitivamente en nuestro 

país en 1936.-

Casado con su paisana de Janjine doña Kate 
Jasprica Kalafatovié tuvieron dos hijos, Marta y 
Drazenko.-

Don BIas falleció en Punta Arenas el 26 de 
Julio pasado, a la edad de 91 años.-

Nos sumamos a la congoja que aflige a sus 
familiares por tan lamentable p~rdida.-

V, y , 

- Doña ST ANE PIVCEVIC KUV ACIC 
(Q.E.P.D.) 

Era una de las má.s antiguas inmigrantes 
dá.lmatas con residencia en nuestra región 
Había nacido en la aldea de "Tugare", comu 
de Omis -dalmacia- el 15 de Octubre de 18YY , 
siendo la mayor de una familia de 10 hermanos .

Llegó a Chile en el año 1923, junto a tres de 
sus hermanos: Andr~s, Jorge y Vlade.-

En 1925 contrajo matrimonio con don Jos~ 
Lausié Vilié, de cuya unión nacen sus dos hijas: 
Juana y Ljuba.-

Radicada en Puerto Porvenir (T. del Fuego) 
enviudó en 1938, debiendo dedicar todos sus 
esfuerzos para sostener su hogar.- Años má.s 
tarde vuelve a casarse con otro dá.lmata, oriundo 
de Svinisée, don Marcos Pejkovié de qui~n 

enviudañaen 1967.-
El resto de sus días los pasó en P. Arenas, 

junto a su hija Ljuba, falleciendo el 13 de Agosto 
de 1991, a la edad de 92 años.-

Hacemos llegar, a las hijas y familiares de 
doña Stane, nuestras condolenc}as y pesar por su 
definitiva partida. - . 

.. ;,;,;;/~ : ,:" >/' 11/.. .. 

MARIJA (, :411;"/ . 
BISTRICA ;;~:~. :::í:'("" ~~ 

uno de los más 
antiguos y de 

los más célebres 
lugares de 

peregrinación 
de Croacia 

..... _..!l .. ....,;.¡~' 
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El pasado domingo 8 de Septiembre se 
realizó, en los salones del "DOM"', un almuerzo 

de camaradeI1a denominado: "Por la Paz y la 
Unidad", que dice relación con las repúblicas en 
conflicto en la lejana Yugoslavia.-

Al encuentro asistieron alrededor de 140 
personas, entre inmigrantes, descendientes, 
familiares y simpatizantes.-

Al iniciarse el encuentro se solicitó un minuto 
de silencio en homenaje a los catdos en el 

flicto en cuestión,.-
El presidente del "DOM", señor Mario Drpié 

D., se dirigió a los presentes expresando los 
sentimientos de la institución que dirige respecto 
del conflicto que empaña las relaciones entre las 
repúblicas yugoslavas.-

Al encuentro asistió especialmente invitado el 
Director del " Coro Catedral" señor Jorge Sharp 
Galetovié quién, en amena exposición, detalló 
a los presentes las vivencias, propias y del grupo 
que dirige, de su reciente viaje a Europa y, 
particularmente, a la República de Croacia.- En 
este últimq punto fueron recibidos formalmente 
por la organización para emigrantes, la "Matica 
Iseljenika Hrvatske", lo que les dió la oportuni
dad de conocer y presentarse en: Zagreb; Split; 

Supetar (Brac); etc .. - El Director del Coro 

Catedral expresó sus agradecimientos al Club 

~oticias de "Río Gallegos", Argentina 
Desde la vecina ciudad de Rto Gallegos 

hemos recibido una atenta nota del señor Esteban 

Rakela, quien escribió en su calidad de Director 
del Bolettn que la "Colectividad Yugoslava" 

edita en dicha ciudad del sur argentino.-

Señala, además, el señor Rakela que desde el 

2 de Junio pasado se ha hecho cargo de un 

programa radial, que se emite en Frecuencia Mo

dulada por Radio BOX 90.2 , los dtas Domingos 

a las 13:00 Hrs., con una hora de duración.- El 

programa se denomina "Yugoslavia y su 

Música" en el cual también se entrevista a 

Yugoslavo por el auspicio prestado, que permitió 

materializar esta visita a Croacia, a la 
organización "Matica" y especialmente a las 

autoridades de Supetar que los agogieron con ca

riño, amistad y deferencia.-
Al término de su exposición, y despué~ de 

interpretar varios temas de su reconocido 

repertorio dálmata, el señor sharp fue distinguido 
por el "Club Yugoslavo" con la entrega de un 

galvano, como reconocimiento a su permanente 
colaboración hacia nuestras instituciones y por 

haber dejado, una vez más, en un gran nivel de 
prestigio a Magallanes y a su colectividad 

eslava.-
Seguidamente el Director del "DOM" 

Alejandro Sharp G. , dió muestras de sus afiatado 

repertorio musical interpretando, sólo y a duo 
con su hermano Jorge, diversos temas que fueron 
muy aplaudidos por los asistentes.-

Bajo la presentación del animador Alejandro 

Sharp, se sucedieron como intérpretes de temas 
dálmatas e internacionales: Dinka Buljan; T onka 
Fabijanac; el Nino Bravo Magallánico: Dusan 
Mihovilovié y el entusiasta Tonko BonaCié que 
interpretó una serie de temas populares 
dálmatas.-

En stntesis, el encuentro resultó agradable y 
en el cual reinó la camaradeI1a y la amistad.-

inmigrantes y descendientes eslavos.-

Nos alegramos sobremanera por la emisión de 

. este nuevo programa ya que ast el cono 

patagónico austral se nutrirá, en mayor grado, de 

la cultura, tradiciones e informaciones en el 
ámbito de nuestra inmigración.-

Desde ya consideramos al señor Rakela 

dentro de la larga lista de suscriptores de este 

Male Novine" agradeciéndole, además, su 

invitación por escuchar el programa radial. 

Felicitaciones y éxitos en esta loable tarea 
cultural.-



En la última Asamblea de Socios, de nuestra 
principal instituci6n, se ratific6 la proposici6n del 

Directorio de nominar como Socio Honorario a 

don Roque Tomá.s Scarpa Martinich.- La 
designaci6n se hizo en mérito a su dilatada labor 

en beneficio de las instituciones eslavas y de la 
comunidad toda.-

Hijo de los inmigrantes dá.lmatas Tomá.s 
Skarpa Kovacevié y de doña Mana Martinié 

Jakasovié, Roque Tomá.s naci6 en Punta Arenas 
el 22 de Mayo de 1930.-

Realiz6 sus estudios primarios y humanísticos 

en el Colegio (hoy Liceo) Salesiano " San José" , 
obteniendo la Licencia Secundaria y rindiendo 

luego el correspondiente examen de Bachillerato 

en matemá.ticas y ciencias físicas .-

En 1957 contrae matrimonio con doña Jasna 
Buvinic Lazaneo.-

En lo laboral se desempeñ6 como Técnico en 

la Biblioteca Municipal, luego, y por un lapso de 

30 años, presta servicios en la firma Grace y 
Cta .. - Desde 1968 a 1970 cumple funciones 

como Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
de Magallanes.- Finalmente, desde Marzo de 

1990 a la fecha, cumple las elevadas tareas como 

Intendente de la XII Regi6n de "Magallanes y 
Antá.rtica Chilena".-

Ademá.s, desde muy joven desarrolló labores 
en medios de comunicaci6n escritos y radiales.-

En lo societario se destaca su incorporaci6n, 
en 1945, al Club Deportivo "Sokol Yugoslavo" 
defendiendo esa institución en · las ramas de 

atletismo, bá.squetbol, fútbol, tenis de mesa, etc.

Durante largos años se desempeñó como 

secretario de dicha institución deportiva.-

Es socio activo del "Club Yugoslavo" y de 
"Sociedad Dálmata de S. Mutuos" .-

A partir de 1974 tomó a su cargo la audici6n 

"La Hora Yugoslava" que emitía cada Domingo 
por la Radio "Presidente Ibáñez", programa de 

gran sintonía en nuestra ciudad y en la Patagonia 
Austral.-

En el año 1976, junto a su esposa, visitaron 

Europa y, particularmente, la tierra dálmata cuna 
de sus progenitores.-

Felicitamos a don Roque Tomás por esta 

merecida distinción de Socio Honorario, 

distinción que alcanzan aquellos que se entregan 
por servir a sus instituciones, aportando su 

trabajo y talento para engrandecerlas.-

PULA. Anfiteatro, uno de los anfiteatros romanos mejor conserva

dos del mundo. 



Hizo Noticia 
El prestigioso hijo magallánico, miembro de 

Número de la Academia Chilena de la Lengua, 
Acad~mico y Premio Nacional de Literatura en 
1980, don Roque Esteban Scarpa S., ha sido 
distinguido como Profesor Em~rito por parte de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile.-

Esta distinción se hizo "en reconocimiento y 
admiración hacia uno de los m:ís destacados 
lcad~micos en el :ímbito de las 
Humanidades ... " .-

Los magallánicos y, particulannente, quie
nes pertenecemos a la colectividad d:ílmata, nos 
enorgullecemos por este nuevo galardón, que se 
suma a muchos otros que ha recibido el señor 
Scarpa.-

Desde estas p:íginas, y sintiendo interpretar a 
toda la comunidad d:ílmata magall:ínica, 
felicitamos al galardoneado acad~mico .-

Mnogo Uspjeha Gospodin Scarpa! 

Distinción para Historiador Ma
gallánico 

El Instituto Geopolítico de Chile ha otorgado 
la distinción Premio al M~rito Geopolítico 1991, 
a nuestro distinguido Historiador, Abogado ' y 
Académico don Mateo Martinié Beros.-

La distinción se entregó en mérito "a su 
tesonera y destacada labor en pro del desarrollo 
austral de Chile".-

De esta fonna el ilustre historiador magall:í
lico, hijo de inmigrantes d:ílmatas, sigue 
sumando distinciones y homenajes en 
reconocimiento a su dilatada labor investigadora 
en el campo historiográfico de nuestra austral 
región.-

Felicitamos a don Mateo por este nuevo logro 
que, sin duda, prestigia a Magallanes y a nuestra 
comunidad dálmata.-

Curiosidad cultural yugoslava 
Por colaboración de nuestro buen amigo 

Josko Bradasié, les entregamos la siguiente 
curiosidad cultural: 

Yugoslavia tiene: 

- DOS alfabetos (Latino y Cirílico) 
- TRES religiones principales (Ortodoxa, 

Católica y Musulmana) 
- CUATRO culturas (Latina, Alemana, 

Eslava y Oriental) 
- CINCO nacionalidades (Eslovenos, Cro

atas, Macedonios, Montenegrinos y- Ser
bios. 

- SEIS repúblicas (Bosnia-Hercegovina, 
Croacia, Eslovenia, Macedonia, Monte
negro' y Serbia 

- SIETE vecinos (Italia, Austria, Hungría, 
Rumania, Bulgaria, Grecia y Albania) 
¿Interesante, no .. . ? 

Proyecto de exposición 
En reciente reunión del Directorio del 

"DOM", el Secretario señor Sergio Lausié G., 
dió a conocer detalles de un Proyecto de 
Exposición, denominada "Inmigración 
Yugoslava en el confin del Mundo" .- Esta 
constar1a de 8 paneles fotográficos que 
contendr1an la historia de nuestra inmigración.
El objetivo de ella es fonnar parte de los actos 
conmemorativos de los 500 años del descubri
miento de América, a celebrarse en 1992.-

Como era de esperar el Directorio del 
"DOM" acordó patrocinar este interesante 
proyecto y apoyar, en lo que fuere necesario, al 
profesor señor LauSié para materializar esta 
iniciativa. -
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8.- Declaración del Club Yugoslavo que aspira el pueblo croata.-
Fueguino Por lo anterior, hacemos un llamado a todos 

El "Club Yugoslavo~ ' de Puerto Porvenir los croatas (y sus descendientes), para que aune
(T. del Fuego) ha emitido una declaración públi- mas esfuerzos en pro de conseguir el apoyo de la 
ca, en relación con los sucesos en Yugoslavia.-Su comunidad internacional, con el propósito de 
declaración indica: que los líderes del mundo civilizado, negocien 

«La comunidad croata de Tierra del Fuego, una salida pac1fica a esta vil agresión».-
deja constancia de su más enérgico rechazo y re- Finalizan su declaración "haciendo votos pa
pudio contra el irracional proceder dirimente de ra que Croacia pueda constituirse en una nación 
Serbia, que amparados por el ejército de la Fede- libre y soberana, por eso, viva la libertad, herrm
ración Yugoslava, quieren mantener una hege- nos del mundo unidos en paz y hermandac 
manía en tomo a su propio interés acallando el Esta declaración está fechada en Puerto 
leg1timo derecho de independencia libertaria a . venir, mes de Septiembre de 1991.-

El pasado 27 de Septiembre, nuestro Club 1912, se reunieron en la Sociedad Croata de So
Deportivo "SOKOL" ha cumplido 79 años de corros Mutuos, un grupo de viejos tercios, los 
existencia. - que dieron vida a la entidad eslava, que a propo

A raíz de las circunstancias especiales por las sición del socio Andrés Juri6é, llevó el nombre 
que atraviesa la Madre Patria, los directivos han deportivo HRV A TSKI SOKOL, cuya insi
pospuesto toda celebración. - nuación fue aceptada unanimamente por 

El "Male Novine" ha querido traer al re- aquellos que dieron vida a la Institución.
cuerdo lo ocurrido aquel lejano 27 de Sep- En acta de fundación del club deportivo So
tiembre de 1912, reproduciendo un artículo apa- kol consigna los nombres de aquellos que echa
recido en la "Revista SOKOLINA" editada al ron la base de la Institución y asistieron a la pri-
conmemorarse los 62 años del Club.- mera asamblea celebrada con esos fines: 

Como nació el SOKOL Yugoslavo 
Como toda institución nació bajo el conjuro 

del entusiasmo, bajo e! deseo de servir a la colec
tividad y e! anhelo de hacer progresar las activi
dades, que se empiezan a desarrollar, pero sin e! 
control necesario y solo fruto de! entusiasmo per
sonal.-

Juan Trutanié, M. Noroevié, S. Liva~ié, Jorge 
Jordan, Vicente Damianovié, Jorge Bakotié, An
tonio BonaCié, José Lazaneo, Antonio 
Antonio Matetié, Esteban Pavlov, Juan 
Nicolás Palié, Pedro Eterovié, Mariano l'avlov, 
J. Saronié, Antonio Yovanovié, Andrés JuriCié, 
Rada Merkusié, Zelimir Peruzovié, Francisco 
JuriCié, Lucas Bonacié, Antonio Eterovié, Anto

Los yugoslavos que un día abandonaron sus nio Cicarelli, J, Vi~ié, Vicente Buli~ié, Tomás 
tierras de la isla de Brac y de otros pueblos de Krzulovié,Antonio Marusié, Felipe Turina, Mili
esa gran Nación y afincaron posiciones en Chile jov Paravié, Pedro Ga~ié, Antonio Markovié, 
y en forma particular en Magallanes, con ese en- Jorge Kucan, Cristobal LivaCié, Antonio Kuz
tusiasmo propio de la juventud, empezaron a manié, Jorge Skarmeta, Juan Skarmeta y S. Vi
expresar sus deseos de fundar una institución, 'Sié 
para expandir sus actividades y sus inquietudes La explicación de rigor sobre los motivos de 
deportivas.- la asamblea, estuvieron de parte de Juan Truta-

Ese entusiasmo y ese deseo fue prendiendo nié ~ quien con frases precisas y concretas, hizo 
cuerpo y así fue que un día 27 de Septiembre de presente el sentir de los deportistas eslavos y la 
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necesidad que existía en fundar una institución, 
para agruparlos y tener el control de sus activida
des. No hubo vacilaciones, no hubo discusiones 
y parodiando el dicho de D' Artagnan " Todos 
para uno y uno para todos ", sembraron la pri
mera semilla y esa misma tarde procedieron a 
elegir el primer Directorio de la Institución: 

Presidente, Jorge Kucan 
Vicepresidente, Antonio Yovanovié 
Secretario, Juan Trutanié 
Pro-Secretario, Esteban Pavlov 
Tesorero, CristobaI LivaCié 

Directores, Vicente Damianovié y J. 
Bakotié 

Sobre estos hombres recayó la gran responsa
bilidad de hacer caminar a la institución, confec
cionar los estatutos y redactar los reglamentos, 
pilar donde descansan los cimientos de toda ins
titución.-

Ese trabajo fecundo y tesonero dió los frutos 
esperados y los otros directorios que han se
guido, han tratado de superar esa labor y la his
toria que está a la vista, indican que esos 
plausibles deseos se han cumplido.-

Entre las primeras competenclas de los sokoles está esta prueba clcllstlca efec
tuada el 76 de Marzo de 7973. En el punto de partida Lorenzo Milos, Cosme 
K ucan, A ntonio K raguié y Juan Lopizié, este último ganó para el Sokol el 
primer troJeo deportivo. 



ti 
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JELSA en la isla de Hvar. En la plaza, la pequeña iglesia barro
ca de San Juan. 
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