
5. año de Humanidades en el Colegio Municipal de esa cuidad hasta 1928; a principios
del siguientes año regresó a su ciudad natal y trabajó en la Panadería de propiedad de su

señor padre, actividades que debió suspender en 193 1, para cumplir con el servicio mrLitar

obligatorio, en el Regimiento N'41 de la ciudad de Osijek; posteriormente contrnuó
trabajando en la rndustria de su señor padrg hasta su venida a Chile.
Llegó al país, vía marítima, procedente, de su patria, el 4 de marzo de 193( premunido del

pasaporte yugoeslavo otorgado en Sibenik, documento que lleva el N'. 2/3YP, vlsado

por nuestro Cónsul en Belgrado, el l7 de enero de 1936, sin especificar clase de visacrón.
Asu llegada, se radicó enAntofagasta, empleándose en la Pulpería de la CompañíaAnglo-
Chilena de Salitres en María Elena, hasta 1941, en que la firma empleadora lo designó 2"

Jefe de la Pulpería "Santa Luisa" de Taltal, empleo del que se retiró voluntariamente en
1943, para trasladarse a Qrillota, adquiriendo una Panaderia, la que explotó por espacio

de un año y vendió en 1944; en este año se radicó en Santiago y en 1945, compró la

Panaderia denominada "La Condal'l ubicada en calle Maruri N'.202, la que trabaja

actualmente.' Posee un capital de $969.993,54, invertido en su industria y percibe una
renta anual de $ 138.95 l. No tiene bienes raíces.

Contraio matrimomo en Santiago, el 23 de marzo de 1940, con doña María Irma Clotilde

Paiva Vargas, de nacionalidad chilena; de esta unión ha habido cinco hi.jas: Xenia María;

Vjera Antonieta; Marióa Prosperita; Ena Gisella y Mónica Isabel, de 8,5,4,2, y un año de

edad, respectivamente, nacidas en Chile.

Muller Stummer, Ida
Casada con el súbdito austriaco August Henke Zeider, en Tirol- lmsbruck, el 28 de

marzo de l9l 5. Su esposo se nacionalizó chileno por Decreto Supremo No 5332, el I6 de

diciembre de 1935. Se casó en Austria. Sin hijos. Llegó a Chile procedente del Reino de

Yugoslavia a Santiago, con su esposo, en elmes de marzo de 1929 Luego se trasladan en

San FeLipo Qlillota y Valparaíso, como dueña de casa, viviendo a expensas económicas

de su esposo que es veterinario en la cooperativa Lechera deAconcagua. Residen en calle

Prat N'772, Valparaíso- Chile.

Nikovié Nikovié, Nicolás
Casado en Punta Arenas, con la chilena María Jakéié Jasksió el I 5/01 / 1930. Sus hijos:

Lucas y Marcos de 13 y l0 años de edad. Llega a Chile, vía marítima, desde su tierra a

Punta Arenas, el 18/l11924, como carpintero en el varadero de naves de la Compañía

Interoceánica de Navegación del puerto de PuntaArenas, percibiendo una renta mensual

por ello.

NiZetié Gaspar, Carmela
Casada con el compatriota Jorge Trutanié Tlutanió, en Punta Arenas, el 22/03/1923.

Sus hijosJerónimo, 20 años de edad; Marí4 17 años, Mirko, 15 años, Vladimiro 9 años y
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Heli, 7 años.JerónLmo nacido en fugentina y el ¡esto en punta Arenas. e:edó viuda de
su esposo. Llegó al país, desde si tierra a punta Arenas, eI03 /03 / 1g22. una vez casada
se dedica a dueña de cas4 viviendo a expensas económicas de su esposo que es y frre
comerciante.

. Obilinovié Gruéié, Hilda
Casada en PuntaArenas, con el compatriota Simón Mikaiié Sovinaé, el lB/07/ 1925. Sus
hi¡os, Magdalena yJuana de I 9 y l8 años, nacidos en Argentina.
Ingresó al pais, vía marítima, el I0/ 12/ I9I},.on ,o, pJr.r. primero estudió y después
se dedicó a la peluquerí4 percibiendo una renta por ello Ella y su .onfg. ui.¡"n
continuamente a San Julián_ Argentina.

. Orhanovié Bibica, Lavoslav
soltero, sin hijos Llega al país, del ex Reino de yugoslavia a Antofagasta, el año 192g.
Tiabaja como comerciante pulpero en las pampas sa.r-itreras. Años másiarde en Tocopi a
y,después en Santiage se desempeña como comerciante en ramos generales. En esta
última ciudad tiene residencia ubicada en la calle Rosas N. 1007, en el Mercado central.

. Orlandini Sabadin, Rosario
Casada en Valparaíso con el coterráneo Juan Stambuk Radié, el 24l l0/ 1920. Sus hiios,
Mil ic4nacida30 112/tg23jDrinka,nacidael 18/It / lg25elva,nacidael 17/06/ó30,
nacidas ellas en Valpararso y Olrnué, Chile.
Llegó al país de Francia avalparaís o,el06/0s/ 1920. unavez casada, se radicó en Limache
y Olrnué en el fundo "Los Arrayanes'i viüendo a expensas económicas de su esposo que
es administrador de este fundo y ella es "dueña de casa,l

. OrliéAngelié,Juan
soltero, sin hijos._Llegó al país, de su tie¡ra natal a Antofagasta, permaneciendo aquí dos
años, como empleado del hotel "Suizo'l
En Tocopilla permaneció 2 años, como pescador y en Santiagg como empleado de
Francisco Petrrnovié, en calle Camilo Henríouez.
En Valparaísg 3 años como pescador.o'To-á, G,rerra, viviendo en laAvemda Matta v
en el Cerro Los Placeres y el resto del tiempo en Coronel como pescador.

. Papié Borié, Iván
Soltero, sin hyos. Es hijo de Gregorio yJacob4 ambos connacionaies.
Llegó al país, desde el Imperio Austro Húngaro, Dalmacia, vía marítim4 aAntofagasta, el
13/07 /1909' con sus padres. sus estudios primarios y secundarios los efectúa 

"i 
¿i.t 

"ciudad y en La Serena. Se radica en Santiago a partir de 1923. Ingresó a la Universidad de
chile, obteniendo el título de Abogado en el año 13 /0r / 1930 y ejerciendo su proresión
en Santiaqo.
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Paravié Mikuliéié, Milivoj

Nació en Krasica, Litoral Croata, el 71I011895. Contrajo nupcias en Valparaísg con Ia

compatriota Dragica Raic, el | 1 /01 I 1936. Sus hijos' Tátiana y Nevenka, de 5 y 2 años,

nacidas enValparaíso. Es hi¡o de los croatas Simón y Petronil4 con quienes arribó a Chile,

procedentes dellmperio Austro Húngaro, a PuntaArenas, en diciembre de 1900. Estudió

y fue empleado en el Banco Anglo y en el Banco Yugoslavo. B meses en A¡tofagasta y se

radicó en Valparaíso, como socio de la firma G. Widow y Cía., de la calle Esmeralda N"

939 en el ramo de importación, en dicho puerto chileno.

Panovié Panovié, Mario
Soltero, sin hijos. Ilijo deJorge y NataLia. Estudió primero en Escuela Pública de su ciudad

de origen y posteriormente a¡uda a sus padres en labores agrícolas, hasta 1939, que como

marinero mercante navega por barcos de diversas compañías, hasta el ano 1942.

Ese año desembarca en Tocopilla, trabajando como obrero hasta 1948, volviendo a la ex

Yugoslavia. Llega de nuevo a Chile, vía marítima, el 12103/1950,y se dirige a Santiago,

instalando un negocro de puestos varios en calle Ramón Sotomayor N'2992.

Pavlov Sapunar, Gerónima
Casada en Punta Arenas, con el compatriota Juan Sapunar eekalovió, el24/08/1905.

Nueve hijos, Margarita María 17 / ll11906¡ Jerónima Eugenia 14103/ 1908,Juan Pablo

04108/1909, Pedro Pablo 25107 ll9I3, Ana Teresa, el 0ll12/1914, Dusan Esteban,

13107 l t9t6; Olga Inés,27109 l l9l7 y futvoYíctor,0l/09 /1925.
Llegó al país procedente del lmperio Austro Húngarg Dalmaci4 a Punta Arenas, el

27 11211903 con sus padres.
Dedicada a labores del hogar y comerciante societaria con su cón¡uge en comercio

de ramos generales y a labores de importación y exportaciór¡ ocupando empleados y

obreros. En 1948 sale del país con su cón1'r-rge y regresa en 1949.

Pavlov Sapunar, Lucila
Casada con su coterráneo Spiro Perié Valencia. Elmatrimonio es efectuado en su país de

origen, el 06/06/ 1920. Posee los siguientes hijos: María, Dominga y Marcos de 12, l0 y

6 años respectivamente, nacidos en su patria la primera, en Chuquicamatá yAntolagasta

los restantes. Ingresa al país desde el Reino de Yugoslavia a Chuquicamata el 26 de
junio de 1927. Se dedica a labores domésticas, viviendo a expensas de su esposo que es

comerciante. Primero vive en Chuquicamata y después se radica en Antofagasta, ¡unto a

su esposo e h¡os con quienes llegó desde su patria original.

Pavlovié Jurkovió, Lucrecia
Casada en Zagreb con Velimir Machali¿, el 23 de mayo de 1943. Sus hiios,Jachminsha de
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5 anos y Velimir de 4 años, nacidos en su tierra de origen; ellos están con familiares en la

Repúbhca de Yugoslaü4ya que no los pudo traer a Chile. Fue seleccionada de rrmigrante

libre en Linz, porla IRO. Confecha 5 de lebrero de 1948llegó a Chile, vía marítima, desde

Yugoslavia a Austria y posteriormente a Santiago con su esPoso. Viajaron a bordo del

vapor Stuart Hentzreman. Posteriormente se van a flltal a la Oficina salitrera 
'Alemania'l

donde su esposo es empleado y ella es dueña de casa.

Pecarevié Pecarevié, Domingo
Casado con la compatriota María Jurrrovié, en su tierra de origen el 2 de octubre de

1927. Una hria nacida en esas tierras. Llega al país de su patria, el l3/08/ 1929, a Iquique

por un año, junto a su esposa e hija. Después se traslada a Santiago como empleado de

la carnicería de su hermano Tornislay en Arturo Prat N' 896. En Iquique se dedicó al

comerclo.

Pendo Katia, Esteban
Casado en su tierra natal, con la compatriota Olga Co¡eskovié, un hrjO nacido en su tierra.

Su esposa e hijo residen en Yugoslavia.
Estudia en su ciudad natal hasta 6o preparatoria. En 1930, se embarca en un barco

lugoslavo y recorrió varios países europeos. En i 944, se desembarcó e Estados Umdos y

trabajó con su primo en pesca hasta 1943.
Llegó al país desde Yugoslavia - Estados Unidos - a Antofagasta, el 03106/1944 Pan
trabajar con su primo Mateo Pendo, de nacionalidad norteamericana, en pesca, pero la

actividad no se hizo por razones diversas.
Se dedica a actividades comerciales, con negocio de licores yvarios enAntoñgasta- Chile.

Perié Pavlov, María
Hija de los croatas Espiro y Lucía. Es solter4 sin hijos. Llegó a Chile, vía marítLma, de la

ex Yugoslavia a Antofagasta, con su madre. Estudia en la escuela Vocacional N' 50, de la

ciudad deAntofagasta. Se dedica a labores del hogar y vive a expensas económicas de sus

padres, quienes son comerciantes en el ramo de abarrotes.

Perié Serka, Carmen
Nacida Sumartin, isla de Brac, el4 l0+l lgt4.Casada con el coterráneoJosé Mihovilovié

Mihovilovié, el ano 1935, en PuntaArenas. Hija deJosé yJuana, ambos lallecidos durante

la guerra de 1914. Sus hermanas:Jerónima llegó a esa ciudad puerto en 1920 y está casada

con su connacionalJoséJakiit Martinovié, tiene tres hi;os chilenos, residentes en Punta

Arenas; Petronil4 viud4 dos hijos que residen en esta ciudad;Juana, casada con el com-

patriota Marcos Buvinié, dos hi¡os chilenos, residen en Qyilpué; Juan, viudo, tres hrjos

chilenos, residen igualmente en PuntaArenas; María, casada conJuan Andriaievié, cinco

hijos, residiendo aún en su tierra de origen. Ella hizo hasta sexta PreParatoria en la ciudad
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de Makarska en el sector costero continental de Dalmacia'

furibó a Chile, PuntaArenas, el9/09/ 1929, hosPedándose donde su hermanaJerónima'

Un. ua" qrra ,a .asó se dedica a los quehaceres domésticos yvive a expensas econÓmlcas

;;";;" q". es obrero de estancias y construcciones en la ciudad'

P erié Zlatar, Magdale na

crr.á, -. 
"í.ftilJno 

Gerardo osorio Dey, en Punta Arenas' el 14/ 10/ 1922 Sus hljos'

Emma y Lidia, de 21 y 19 años de edad, nacidos en Punta Arenas-Chile Llegó al país' vía

marítima, desde el Imperio Austro-Húngaro a Punta Arenas' el año 1906' acompañada

¿. ltt p"Jr* U." ui, .t'"d', s" dtdila a labores domésticas' viviendo a exPensas

económrcas de su .ónyug., qttt t"mpleado particular de la estancia "Palomares'] de fuo

Verde, de este DePartamento'

Peternelf Cantar, Francisca r
Reiigiosa católic4 "Hermana de la Caridad" e ingesa al país' vía m¿ritima' del Kelno oe

;;:il""* a;ancia, el 1 5 de septiembre de 1935 Se establece en Santiago' 6 meses'

Punta Arenas, cuatro años y mediá' Finalmente' regresa luego a Santiago' hasta la fecha'

it i"t tg", * U.r-rn. d" l" C"'idad, en elhospital SanJuan de Dios; en PuntaArenasr

"Hermana de la Caridad" del hospital de Asistencia Social.y.en Santiago desde el 28 de

enero de i94i, en similare' tonditiont'' tn las secciones del Hospital del Salvador'

Petrié Cesareo, Juan
¿;;;. .t Iquiqu-e, el lzl09ll9l4,con la chilena Ema Marinkovié Sus hiios' Maris

Vaf.inA"¿¿r, bamsa e Irdan,26 '24,22'18y 14 años de edad' nacidos en Chile Llegó

al faís procedente del lmpe'io Aust'o Húttgaro' vía marítima' a Iquiqu e' el l4l 12/ 1905'

con sus padres-

Luego se dedica al comercio. Permanece en Iquique 28 años y el resto en Santiago' dueño

del ":Palacio de Recreaciones Bruswick " y palitroques

Piantanida Radulovié, Mateo

Crrr¿" ."t t".l,ilena Cecilia Cárdenas Oyarzo' el i 6 de agosto de 1939' en PuntaArenas'

;;;b"r, Silvia yAna de 14 y 10 años, nacidas en Porvenir- Tierra del Fuego Es hi¡o de

L, .i"r., Pedro y Magdalent Ltt"go viaja a Chile' vía marítima del Reino de Servios'

Croatas y Eslovenos a Porventr, el tídt diál"tb" de- 1924'.con famiiiares Más tarde se

radicó en Punta A¡enasr como comerciante y dueño de residencial'

Pitarevié Domov, Baldo

Casado con la coterránea Helena Zaro Villatora' en ltalia' el 5 de marzo de 1928; una

f"1r,.r.tat en Chile, Myriam de 18 años Llega de su tierra de origen' vía marítÍm¿ a

Antofaqasta.sedesempeña4años,traba)ando-enlaso6cinasSali treras;enl l lapel,18
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meses. Posteriormente se traslada a Santiago. Ahí revalida sus estudios de dentista,

titulándose el 8 de noviemb re de 1929 en la Universidad de Chile y se desempeña

ererciendo como ciruiano dentista.
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Pivalica Lf ubetié, Simón

Casado con la compatriota Dinka Papié Omerovié, en Santiagg el l5103/1930' Sus

hijos, Bosenk4 21 años, Nevenk4 l9 años y Boris, 17 años, nacidos en Chile' Hijo de

Juan y Lucrecia, estudia en su pueblo natal hasta 6. primaria, estando un año con sus

padres.
Decide venir a Chile desde el Imperio Austro Húngarg Dalmacia, a Génova. Vía Buenos

Aires viaja a Chile por ferrocarriles, llegando en febrero de 1911 a Valparaíso. Viaja

lnmediatamente a Antofagasta, trabajando en la Oficina Salitrera fuca Ventura hasta julio

de  1914.
Se dirige a Califomia y en la ciudad de San Francisco obtiene un puesto de trabajo en un

restaurante hasta julio de 1916.

Ingresa como voluntario al ejército de Serbi4 reclutado en San Francisco; es trasladado

al Africa y llevado a la ciudad de Bigerta, recibiendo instrucción militar por seis meses

formando parte del ejército Servig división N. 13, que frre enviado al lrente de guerra en

Salónica, permaneciendo hasta el final de la Primera guerra mundial'

Se traslaáa a Dalmacia, donde fueron desmovilizados hasta fines de 1919, ofreciéndole

el gobierno de su país a los voluntarios traldos del exterior, el traslado al lugar que ellos

.ligi.r*. El opta por regresar a Chilg saliendo del Reino de Servios, Croatas y Eslavos,

continuando vía marítima a Buenos Aires.

Llega a chile el22 de febrero de 192Q avalparaíso por ferrocarril el24 de mayo de 1920.

De allí se va a Antofagasta, el04/0 411920, empleándose en la firma comercial "Baburizza

yLukinovió ,hastaagosto de 1926. Setraslada alpueblo deLlo-Lleo, dedicado alcomercio

con negocio de abarrotes, en calle Inmaculada Concepción N'7, SanAntonio'

Pivalica Valerjev, Juan
Casado con la chilena, en Santiags el7/0811936, Ernestina Olea Moya Dos hijos'

Dorka Antonia de l3 años, Ratibos lván, de 10 años de edad, nacidos en Chile. Además,

tíene una hija natural, María Lucreci4 de 16 años, nacida en Llolleo.

Llegó al país, vía marítima, desde su país dirigiéndose a Llolleo, el 18/05/ 1928. Tiaba¡a

en la 6rma abarrotes" Pivalica y Politeo'l hasta 1932.

En 1933, llega a Santiago, a la 6rma de abarrotes "Roma Hermanos" hasta 1936; en ese

año se ocupá del almacén'Del Favero y ciaii En 1938, se traslada a la firma "Benazul

Llnosll como jefe de almacenes rurales de ElMonte y Maipú. En 1940 se independizay

adquiere un almacén en Maipú, en calle Pajaritos N" 1212.
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. Plazar Soltar, Luis

Soltero, sin hjos. Llegó a Chile, vía terrestre, de fuo Gallegos' Repúbiica Argentina a

Puntafuenas,ell4demayodelg4B,comomaestrocarpinteroymueblistaenelColegio
Salesiano" Don Bosco'l Hi.jo de Juan y Elena, tiene siete hermanos' quienes residen en su

patria de origen.

i,studios pri"m.rio, hasta 6' año en St Janz, de Rakovnik en Liubljana' ingesando al

coleeio Salesiano deVenecia donde se especiali'a como maestro carPintero; terminando

esto-ejerce esta profesión en el mismo colegio
gn f S+S prr, , I,"l,r, desempeñando su piofesión en los colegios salesianos de Venecia

y ." f 94á es trasladado a Punta fuenas Es religioso, vive a exPensas económicas de la

Congregación Religiosa del Colegio "Don Bosco'i

. Poduje Tomié, Pablo

Nacido en la isla de Vis, región de Dalmacia, el 17 /09ll9l0 Casado en Santiago con

la italiana Nélida Frugone óolo-bo, el l5/06/ 1g35. Sus hijos Marcos,5 años y Nélida

un año, nacidos en esa capital. Es hqo de Marcos y Maria y arribó a Chile' üa marítima'

procedente del Reino de serbios, croatas y Eslovenos, a Iquique el8/01/l925 Hasrdo

"-ple"do<]elaFirma..santiagoSabioncel lo, lHacialg3lseradicaenSantiago,conun
negocio en su domicilio particular'

. Poklepovié Ivié, Catalina - , ; ItU
C"sada- 

"n 
Magallanes conJosé Brzovié Topic, el 2T de julio de lg06 sin hijos' Es hiia 

;

de Jerónimo y-Margarita. Liegó a Chile con sus padresdesde Dalmacia' lmperio Austro-

ffr'"g*o 
" 

Narg.llaies elaño"lg94, alos 6 años áe edad. Unavez casada se dedica labores

del ñogar, ,rivilndo a exPensas económicas de su esposo que es comerciante; están

radicad"os en Llo-Lleo, en Avenida Los Aromos N" 3T l' san Antonio- Chile Acompaña

en todas las ciudades a su esposo, siempre de dueña de casa

PoldoJurin, Tomás

Solt.roirin hior. lng..r" al país, vía terrestre de Bolivia, a Antofagesta el26/0-2/1930'

como comerciante en esta ciudad. En 1942 se traslada a Santiago, trabaiando.en un

r.g".t"l. ptu.lería y bar de su propiedad y en sociedad,con el señor Felipe Mediavilla'

Alil.g., . ihil. tenía su pasaporte del ex Reino de Yugoslavia No 785'

Polié Kruóié, Esteban

Casado con Ia chilena Erminda Gómez Díaz, en LosÁngeles' el25 de diciembre de 1939

S,rr lr,¡or, Esteban Antonio de 12 anos, Juan lvhguel de 8 años de edad' Llegó a Chile'

desde Dalmacia, Imperio Austro-Húngaro a Punta Arenas en 1904 con su madre y

t .r-rnor. n. tgt3 a tgzo trabaia en niultíples actividades. De 1920 a 1925, estuvo en la

fugentina y en 1927llega a Antofagasta, desenvolviéndose como mecánico y carpmtero
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en las oficinas de "Los Dons" y "Francisco Puekna'l En 1928 viene a santiagg trabajando

en carpintería y Pinturas. En la primavera de 1928 viaia a Peru y estuvo un año en esa país'

fn f f)f p.r" por Valparaíso, dantiago y Puerto Montt' hastaPunta Arenas' saLiendo a la

Argentlna y ,.g"r.rrio en el inviemo de 1930 De 1930 a 1938 se desempeña como

."r"plnt"ro y plitor. En 1938 se radica en Los Ángeles, Bío- Bío' donde se casa con una

Prof.ror. áe Estado. Por enfermedad abandona el traba¡o y se dedica al cuidado de su

hoga¡ viviendo a exPensas económicas de su esposa y a¡rda a la construcción de una

pequeña casa.

Poskojevié Korda, Esteban

Soltero, sin hilos. De fugentina, Buenos Aires, a Chile, vía trasandina' el 2510811925' a

A"iof"g"ur, ."n.,o .-pi.rdo .n l"s Oficinas Salitreras 
'l\¡aucana", "Ossa'l 'Alsonia'hasta

el ano i930. En 193l,liega a Santiago, asociado son los señores NicolásJelinciéy Esteban

e,rpuic..,l, 
""plotaciói 

del Hot.f.D"nubio" 
"r, 

calle Rosa No 1035, hasta el año1936.

fníd, po, su cuenta la fábrica de Licores Finos que fi-lnciona en el mismo lugar de su

donucilio con capital rnvertido en su industria'

Puco Dubravéié, Pedro

Casado el año 1928 en Dalmacia con la coterránea Din]<a Ga¡afi¡lié Franulie Un lu¡o

Mateo, nacido en i929 y es ciudadano 1'ugoslavo' Llegó a Chile en 1929 desde el Reino

de Yugoslavia a Arica embarcado en el vapor,"Colombo'1De 1929 a l93l' trabajó como

op.rio panificador, en la panadería Garafi:lic, fuica Luego se va a Chuquicamata'

traba¡ando de garzón, cuatro meses. De 1931 a 1936 regresa 
"1\nt9lg"tti 

t:-:

dependiente en"el almacén de Mateo Garafulió. Después se traslada a "lnca de oro",

Copiapó instalando un negocio de abanotes y pagando un aniendo Es hij o de los croatas

tunn y'arrtri". El padre es igrlcultor y la madre dueña de casa El primero'.falleció en su

oueblo natal en lg33 y su madre .n ig3s. Ertodi¿ en una escuela pública de su pueblo y
tú;;;J"¡" 

."t su papá en la agricuitur4 hasta su venida a Chile con su esposa e hiio'

Raéié Matkovié, Esteban

Soltero, sin h¡os. Fúio de los croatas fallecidos Nicolás y María' Estudios en la escuela

pr-rri" d. ,o pueblo natal, alcanzando hasta 6" año preparatoria' De los 12 a los 16 años
'd" 

.drd, q"rd" . ,us padres en la agricultura. En l g2g se va a la Arg entína.1¡27 108 / 1928,,

,rl. d. Spi.to, llegando a Trreste ! desde este puerto se va a Génova' Italia' en ferrocarril'

embarcándose en el vapor "Duillo" d" btnd"á lttliana con rumbo a fugentina furiba a

Buenos Aires el 15 de septiembre de |928,dirigéndose en ferrocanil al pueblo de 
..Las

Rosas'l donde su hermana Vicenta, casada con el agricultor del rnismo origen Francisco

CfrJUt.. Ahi traba¡o con ellos dos años' Después se traslada al pueblo de San Jorge'

arrendando un predio agrícola, trabaiando poiru cnent" hasta el mes de abril de 1940.

i l .gOAprir,ui"trasand"ina,el ldemayodelg40aLosAndes'continuandoaSantiago'
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vía fenocarrillongitudinal aTocopilla. Llega a este puerto el07/05/ 1940, recibiéndolo su

compatriota donJorge Barativié Paisié.Instala un negocio de abanotes en calle fuquelrne

N'772 negocio qo. uendió en el año 1947.En 1948 se va a Talca como admrnistrado¡

del fundo'ias Chilcas" de San Rafael, labor que deia en 1950. Después se va a residir a

"Nogales'] provincia de Valparaísq dedicándose al comercio compra venta_"Frutos del

pais'l-LuegO al puerto de San Antonig como comisionista en el embarque de frutos del

p"ir, .on .l propietario de la mercadería Nicolás Bakuli¿ Vladislavió de Coquimbo. En

i 95 i, se viene a Rancagu4 en comisión con el señor Bakulié, enviándole frutos del país.

Adquiere en Rancagua la bodega de "Frutos del país'l ubicada en calle Millán N" 220,

negocio que atiende el mismo.

Radmilovié Jukié, Catalina

casada en Porvenir, el 8 de mayo de I926,con el coterráneo Juan MarinovióJukié, sus

hijos, Ana y Alejandro de 20 y 13 años de edad, nacidos en Magallanes. Llegó a Ctule,

el uno de enero de 1926, de Yugoslavia a Porvenir, lugar en que estuvo hasta 1927,

dirigiéndose a Punta fuenas, hasta 1938, viniendo a Qrillota, como dueña de casa,

viviendo r expensas económicas de su esPoso.

Radojkovié Gospodnetié, Juan
Casado en Punta Arenas, con la chilena Magdalena Radojkovió Damianovié. Ties hiias,

yasna Lucia, Raina SmirnayZaida Slavia, de 15,12 y 7 años de edad nacidos en ctttt.. s. I .175

casó elT}l l0l lg34. Hiio deJukio y Lucia, comeriiantes fallecidos en dicho país 
3

Estudios primarios en la escuela pública de su ciudad natai, ingresando en una escuel¿

de Mecánica de automóviles. Llega a Chile vía marítima, desde la ex Yugoslvia a Punta

Arenas, el L9/0811926 y se desempeña como jefe de transportes motorizados de la

empresa constructora de caminos "Francisco Pelió y Cía.'] hasta octubre de 1934'

Adquiere dos camiones, los que explota en fletes hasta octubre de 1943, en la misma

ciuáad. De julio del año 1943 y julio de 1947,firc administrador del Club Yugoslavo de

Punta fuenas, por espacio de un año.

En agosto d. ig+S, se uiene a SantiagO adquiriendo el hotel "Royal'l ubicado en Avda

Bernardo O Higgins 2750, el que vende ó meses más tarde'

El 1210511949, forma sociedad con los señores José Eterovió Eterovié y Luis Rovió

Lenedvic, explotando el negocio" Carrocería Chacabuco'l en calle Chacabuco N" 1302'

labricación Je carrocerías para microbuses, muebles y niquelados de todas partes.

Radovié Ercegovié, Gracia

Soltero, sin hijos. Llegó al país, desde la exYugoslavia a Iquique, el 18/05/ 1925, empleado

de la 6rma "sabioncello'] ubicado en plaza Prat, y la oficina salitrera ?\nita" hasta 1931.

En 1932, se restablece en Viña del Mar, como empleado en la fábrica chilena de sederías,

ubicada en calle l4 norte esquina Avenida Libertad.
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. Rakela Ivko, Nicolás

Sinhi;os.Esh¡o delos croatas Nicolás yMcenta' Cursó 6o prrmaria en su pueblo natal'

En lí26, decide abandonar su país, embarcándose en elvapor italiano "Venezuela" desde

Génova. A¡riba a Chile, Altofagasta, desde el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos'

el 30 de diciembre de 1926. Es empleado del aimacén de Esteban Marinovié, dos años

y después empleado de la firma Cosme Restovié y Luksió Jutronié' En 1942 tiene su
'rlrn".¿n 

d..b"r.otes, ubicado en calle Baquedano no 102' Socio con negocio de abanotes

con su hermano V[rko Rakela, calle Latorre hasta 1946, lecha en que disolüeron su

sociedad. Es cuidador de la bodega de vinos y anexa a la sociedad soko y Rakela, ubicada

enAntofagasta.

. Restovié Franulié, Cosme

Casado con la chilena Margarita Luksié Ivanovié, en Santiago, el 2 de djciembre de

1918. Sus hiios Dragomir, lé años, Boris l2 años y Sergro l0 años de edad' nacidos en

Antofagasta. lngr.ri.i p"í, desde el antiguo lmperio Austro-Húngaro a Antofagasta'

el 22 d-e mayo áe l895flunto , su, padr"i. Luegg siendo mayor de edad, se dedica al

comercio por mayor de artículos generales' Sólo fue a Santiago a contraer matrrmoruo y

regesa inmediat¿mente a Antofagastá

. Roki Morasovié, Antonieta

casada en Punta Arenas, el 22 de marzo de 1903, con el compatriota Doimo Vrdoljak ,

el cual failece el28 de octubre de 1940, Sus hiios: Antonio de 39 anos, nacido en su tiena

natal, ya que ella hizo un viaje a su ciudad después de casada; María de 3ó años' Lucrecia

de 35 añás y Nicolás de 33 años, nacidos en Punta Arenas. Es hl¡a de Nicolás y María

Llegó a Chiie, vía marítima, con sus padres desde Dalmacia, período del Imperio Austro-

Húngaro. A Punta Arenas, el año 1896.

. Rokov Dumié, Ljubo

casado en calam a,ell5/041 1938, con la compatriota Katica Matulió ostoia, enfermera.

Está internada en "Casa de Orates'l Una hija nacida en Chile, M¿ria Bozenca, I0 años de

edad.
Llegó al país vía marítimE desde su país aA¡tofagast a,elz7 l07 11927. Es hl¡o de Roko y

Naáha. Éstudios primarios en su ciudad natal. Trabaia en agricultura y Pesca en su Patria

hasta los 20 años de edad.

Hizo su servicio militar e ingresó a la Marina Mercante hasta 1927 cuando se decide

venir a Chile. En Antofagasta y Calama, trabaja en las minas saütreras

En 1933 se declica al comercio de abarrotes hasta 1942. Con posterioridad trabaia como

comerciante de f¡utería en Avenida Tobalaba N" I lgg Desde 1931 se encuentra en

Santiaqo.
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Rossetti Marejovié, Esteban
Casado en Antofagasta, el año 1948, con la chilena Fhlda Tápia Pastenes. Sus hijos,
L;ubica Lorenza y futa Danica, de 13 y 3 años de edad, nacidos en Antofagasta. Hijo de

José y Nicolás, fallccidos en su patria. Estudios primarios en su pueblo natal, hasta l9 I 8,
ingresando a la Marina mercante, viajando hasta el año 1925.
En marzo de 1925 ingresa a la "Marina de Guerrai en donde presta servicios hasta marzo
de 1927, obteniendo el grado de Capitán de Costa.
Llegó a Chile desde la ex Yugoslavia, vía marítima a Iquique el06 / I0l l9ZS, trabajando
en la firma comercial "lnfante Fabio y Cíai'
El 28/0511929 se viene a Antolagasta como comerciante de negocio de almacén de
abarrotes, en calle Latorre esquina Caribg Antofagasta Chile.

Rosso Sviéarovié, Nicolás
Casado con la chilena Carmela Agüero Alvarez, en "Pedro de Valdivia" el02/06/1919,
Oficina Salitrera Vergara, departamento de Tocopilla.
Hiios chilenos, Pablo, nacido en Oficina Salitrera Los Dons; (07/03/1928); Nicolás,
nacido en Antofagasta, el25l08l1926; Rindo, nacido en la Oficina Salitrera Pedro de
Valdivia; l3l05/1933;Vrdo, nacidoenlaOficinadePedrodeValdivia,el 17 109/I%ay
Dragg nacido el 28 / 12/1935, enla Oficina de Pedro de Valdivra.
Llegó a Chile, el 23 de marzo de l9l l, con sus padres, Pablo Rosso y Catalina Sviiarovió
Zitko, a Antofagasta, pasando ala Oficina de "Domeyko'l Estudió en ellnstituto Comercial
de Antofagasta hasta l9l5 trabajando en la Oficina Aconcagua" hasta el año 1927.
En 1929, trabaja en la Oficina de "Los Dons'; después obtiene concesión de abarrotes
en la Oficina "Francisco Verga ra".En 1932 arrienda a la compañía "Lautaro Nitrate" un
negocio de restaurant.

Rusin Kurié, Antonio
Casado con la chilena Hilda del Carmen Díaz Egaña, el l0l 10/1937,en Coquimbo. Sus
hijos, Slavka María, l6 anos y Simón Alberto, 13 años de edad, nacidos en Tocopilla. La
primera, estudia en el Liceo Técnico de Tocopilla y el segundo, en el Colegio "San Luis"
de Antofagasta.
Solamente estudios primarios en su pueblo natal hasta 6. año y luego a1'uda a su papá en
la agricultura hasta los l8años.De 1925-1929, practrca el comercio por rnstrucción de su
padre. Después hace su servicio miLitar por nueve meses.
Posteriormente, se viene a Chile en busca de mejor situación económica, embarcándose
en el puerto de Rotterdan en el vapor J'ugoslavo "Nemanja' con destino a Antofagasta,
vía canal Panamá .El19107 /1929llega Antofagasta como empleado de mostrador en el
almacén de menestras deJerko Zlatar, Maipú esquina Condell, hasta fines de 1930 que se
viene a Tocopilla como empleado en el almacén de menestras de Nicolás Bakulié, en la
calle 21 de Mayo entre Washington y Colón, por dos años.
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En septiembre de 1932, instala un almacén de menestras en calle 21 de Mayo esquina

Bolivar, por l3 años. Vende este negocio e instala una bodega distribuidora de Mnos y

Licores llamada "Viña Concha y Toro'l

Sabioncello Glasinovié, Pedro
Solterg sin hijos. Hijo de Antonio yAntica, fallecido el primero en el año 1933 y 1907 la

madre. Estudios primarios en elpueblo de su nacimientoyen Sepurina; las Humanidades

en la ciudad de Split, rindiendo su bachillerato e ingresando a la Escuela de Cadetes

Militares,llegando algrado de Subteniente de Ejército. Ocupó puestos en las ciudades de

Split, Zagreb y Belgrado.
En 1909, su papá se viene a Chile y él se encuentra solo en Yugoslavia, abandona su

carrera militar, llegando a Chile, vía marítima, desde puerto itaLiano (Génova), al pueblo

de Coquimbo, el 15107 lI93Z.
Todos sus familiares se encontraban en esta ciudad, sus hermanos, los cuales tenían una

firma comercial; ingresa como empleado a ésta y luego como socio de dicha firma, que

era conocida con el nombre de "sabioncello Hnosl: especializada en venta de frutas del

pais al por mayor y de licores. Posee una propiedad en calle Garriga N' 391, Coquimbo.

Sabioncello Potoénjak, Jorge
Soltero, sin tujos. Idjo de Francisco y María, fallecido el primero en el año 1919. La

madre se radica en Chile. Estudios prrmaríos en su pueblo y después le aluda a su

padre en trabajos agrícolas. Llegó al país procedente de Italia (Génova), vía maritima, a

Valparaíso, el01/05/ 1925. Luego se dirige a Santiagg residiendo además en las ciudades

de Antofagasta, Oficina Blanca Rosa, Taltal y Coquimbo.
En Valparaíso y Santiago se desempeñó como empleado de almacenes de sus

connacionales y en el resto de las ciudades al comercio de abarrotes.

En Coquimbo es propietario de un depósito de vinos, dedicándose al comercio en este

rarno.

Samarai,ié Glavan, Lucas
Casado en AntoñgastE el 18 de mayo de 1948, con la chilena Ofelia Nuñez. Sus hijos,

María Antonieta de 9 años y Lucas de 7 años, nacidos en Antofagasta- Chile. Es hl¡o de

Hulio y María.Autorizado por sus padresviaja a Chile, porconocimrento de compatriotas

residentes que aceptaban en Chile inmigrantes. Llega al país del Reino de Servios,

Croatas y Eslovenos a Antofagasta, el 17 de enero de \927 .Inicialmente se desempeña

como empleado en la Oficina "Chacabuco" hasta el año 1931. En Antofagasta se dedica

al comercio hasta el año 1948. Más tarde llega a Arica como comerciante de bodega de

f¡utos del país.
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SapunarJurin, Nicolás

crrado .on l" compatriota Francisca simunovió Bulió, en Puntafuenas, el02/0911916'

Sus hijos' Pablo, Miguel, Daniel, Catalina y Natalia de 2722,18 y 13 anos de edad'

nacidos en Punta Arenas. Su esposa fallece y queda viudo Llegó al país vía marítima' el

)61081 1904, dedicándose a labores de albañil en obras de 1a ciudad

Sardelié áub ela, Nicolás

C.srdo 
"r, 

Valp"rriro .on la chilena Rebeca Rina Castro, el 6 de febrero de 1937 Su

hija María Beatriz, nacida en Valparaíso, el 29 de octubre de,1943 Es hiio de los croatas

dlecidos Cosme y María. Estuáios primarios en su ciudad natal' especializándose en

construcción. LlejO , Ctul. d"rd" su tierra natal, Dalmaci4 a Valparaísg el 14 de iunio de

1927. Se desempeña como constructor en construcciones de la ciudad'

Sarié Vrnjas, Baldo

casado en Antofagasta, con la chilena Dolores Paredes, el 7 de enero de 1933. Su lujo

Áe¡rndro de 11 años, nacido en Chile' Es luio de Baldo y Francisca Llegó a Chile' vía

-"ríti.r, d" 1".*Yugoslavia aAntofagasta Se desempeñó como comerciante y también

en iguales t"."r, 
"n'C"l"ma. 

Luego i" 
"dit".en 

T-¡ Serena y La Pampa Alta' Tiaba;o

,d.áá, .orno 
"gricultor 

en el fundo SanJuan de la Firma A Floto y Cí4 La Serena'

Sazunié Frankovié, Antonio 
a '1'79

casado en Antofagasta, el año 1941, con la chilena Ma¡ía Trinidad Klstini¿. un hiio, s

nacido en Antofagasta
Llegó al país desde su país a Pampa Unión, el 0210911928, con su tío Lorenzo Manola'

¡l ü¿o ¿^. ¿t t.rUaja l2 meses, administrando una mina de cobre llamada "La Fortuna I

En 1929 se va a Santiago, como constructor de puentes ycaminos' con el contratista

Gustavo cheveéió y Fri Langer. Tiabaió en la lntendencia de Santiagg con el ingeniero

Pedro Salgado, como Técnicá Mecánico, hasta que deia la presidencia de Chile Don

Carlos Ibánez del CamPo.

Fue empresario de gOndolas y tuvo a su cargo el puesto de ventas de gasolina para

abastecer a los autobuses y más tarde Ie agrega, para acompañar' un garaie

En septiembre de 1943 regresa a Antofagasta y desde el alo 1944 hacia delante se

der.-peR. como industriaiy fabricante de bebidas gaseosas - Fábrica Providencia - de la

cual es proPietarío.

Sestan Boléié, Marjan

Sinh i ¡os .Es tud iospr imar iosen lac iudaddesunac imien tode lg3 l -1937.EnSpl i t
humanidades hasta l94l que debió interrumpir por la Segunda Guerra Mundial El 23

de agosto de 1943, es voluntario guerrillerohasta 1947 Por el régimen yugoslavo se va

. ¡n"rut, el 3 de agosto de l948.Llego a Chile, vía marítima' desde Yugoslavia y otros



países a valparaíso, el 22 de agosto de 1950. Fue enrolado por la IRQ como tnmigrante

ibre. LlegO a Santiago donde estuvo 5 días y en seguida a Punta A¡enas. En Santiago

estuvo cÁo refugiaáo en el Estadio Nacional. Se va a PuntaA¡enas con su familiar Mateo

Ivandié, el 27 de agosto de 1950. Efectuó exploraciones auríferas en Tierra del FuegO

hasta 1954. Se trasiada a Punta fuenas y trabaja en labores como tapicero en mueblería.

Simunovié Domié Antonio

Casado enA¡tofa gasta,el}g /06/1938 conVenanciaValenzuelafuaya, chilena. Suslljos,

Antonio yJuan de I I y 8 
"nor 

d" edad. Su espos4 hi¡osypadres residen enAntofagasta.

Llegó a Clule, vía marítima, desde su tiena a Antofagasta, en mafzo de 1925. Con sus

o"d"r. p.r."n".ió allí 13 años. Entre 1925-1930 estudia en el Instituto Comercial,

iespues, se dedica a "traba.iar como obrero carpintero'l

Con el correr de los años no desempeña ninguna actividad y vive a expensas económicas

de su hermano Tomás Simunovió, que es empleado en una Oficina Salitrera en

Antofagasta. Don Antonio, reside en Santiago.

Simunovié Jurióié, Juan
Casado con la compatriota Elena Magdalena Obilinovié, en A¡toñgasta el 3l de

diciembre de 1943. sus hijos, Desanlca An4 nacida el t8 de enero de 1945; Marco

Antonio, nacido el 1 de marzo de 1948 e Iv;ínJorge, nacido el5 de noviembre de 1949. Es

de religión católica y cursó estudios pnmarios en su ciud,ri natal. Llegó a Chile de ltalia a

Antofigasta, el año 1923 en compañía de su madre Anay hermano Basilio Pedro a bordo

del vap"or "Oropesa", de la PS.N.C. Se embarcaron en el vapor italiano "Duca d' Aosta"

hasta Monteviieo y después en el "oropesa" a chile. En 1923, ingresan con su hermano

al Liceo de Antofagasta. De 1926 a lg}S,Instituto Comercial deAntofagast4 tres años en

comercio. Ha labor.do .omo uendedor de la firma "onofre Pérez']vendedor de la singer

Sewing Machines, vendedor de abarrotes en general de la firma Sociedad comercial

Sabio;ello hasta 1931, por térmuro de la firma. De 1931 a 1937, sirve a la frrma Valverde

y Cía., l¿ que vende,l, hrn.,a Casanegra y Vlahovié El ano 1937, acompaña a su padre

.n ,u, n.no.ior, Marcos Simunovié Kensió, en la pulpería del mercado municipal de

AntofagaJta. Su padre llegó a Ctule en 1913. Adquiere bodega al por mayor de "Frutos

del pail confites, etc" en la calle Prat 755. Su madre regresa a su tierra de origen con su

hermana inés, nacida en Antofagasta en 1926. Se encuentran allá hasta la fecha. Su madre

se ll¿m¿An¿ Yursió Mirié de Simunovié.

Simunovié Vladislavié, María

Nació en obrsjo isla de Braé, Dalmac ia, el 17 107 11892. FLia de los croatas dál¡natas,

pedro y Franka, contrajo nupcias con Luka Glasinovié Bakovié el 16109l1916, en la

iglesia iel monasterio de Blaca Sus hiios: Jerka, nacida e.l30l09ll9l9: Franka, naci-

ia el z/ tzl t9z3; Zorka, el 3l0zlI9z5; Andjelka y Dinka el l0l02l 1926; Antun, el
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15lllllg2Tykozarijanacidael 16ll2llglzsTodosellosnacidosyresidentesenObrs-

ie. Ingresan junto,, -'a" 
" 

fulo'' tthiú' ui" -"'ítit'' por Buenos Aires' Río Gallegos y

Punta Arenas, en 1931 a encontrarse con su marido y padre'ya establecido en este puerto

chileno. Dedicadr r l,bott' dd hlg"f 
" 
itU"¡* a" ho'titulto" tt' tu propiedad Fallece

en 1970.

Sizqorié Merota, Kristo

üffi;;*; .l 
"oo 

t932, ton la compatriotaJerka Sizgorié Una hiia; Melania' 17

*"ñ.i¿"áf"exYugoslavia Suesposaehi¡aresidenenYugollavia ---r^^r^

il;ffi,;;*r'"J*' a otz037 1936' dirigiéndose aAntofagasta como emPreaoo

i;ffi::/,];:;Jgo 'o'o "pl'ado 
en un¿lmacen vluego comerciante' dueño de un¿

."rrri..á, ,tUi."¿a en Calle Vivaceta n' 2502' Santiago - Ltule'

Skarica ÓePié, Marcos

Casado en Coquimbo, el 10/07/ 1949' con la ciudadana chilena Lidia Zuñiga Mery Sus

hijos: María, ts,tto'; Mirtha'"I ilí"í'"Á 'u ^nos y Franck' de.t'-tt::::d:ti:t]*:

en Chile. Es hijo de Fran y áe Ana' ambos fallecidos en su patria En 1910' ingesa a ta

Escuela Primaria a" 'o po"Uto' rn"ié io 
"y"at " 

t" p"d'" tn tl to-t"io y además trabaja

en una fábrica baio órdenes militares'

En l 923 hace el s"*"'" tJ;;;;t924'" t"g""tha y embarca en la *t:1Y::t:::t; l 
t * t

it 
"í"* 

iSit tg'esa 
" 
Chilt' uía marítima' po-r elpuerto de Antofagasta' Se desempeno -

como empleado hasta 1927; luego a Inca debro' Copllll:toOotrnbo

En estas ciudades se dedica al comercio en forma independiente En 1950' viene a

Santiago, desempeñándos" t"-" t"tt"tante en un almacén de abarrotes' ubicado en

Anto;o Varas No 499, donde trabaia'

Skarmeta Sekul, Jorge
Nacido en la isla de Braé, Iocalidad de Bobovisce na more' en 1890' efectuó sus estu-

dios primarios en su pueblo natal' furiba a PuntaArenas' procedente del lmperio Austro

Húngaro, vía marítima a rmcros del siglo XX Prontamente se dedica a las actividades co-

-.r.-irl., e industriales, dando fundiion a una prestigiosa casa comercial, denominada

Firma"skarmetau'"''r-ta':;q"li'l"il'i '¡i*ta Jn dichaciudail-*Jt" ttt'=a'ttt

enlos rubros de fe""t"'i' t l-tpo'tttron dt -'quin"ias Obtuvo del Gobierno Central

un lote de tierra con t'-Oo' tílt'o att fo"go' formando una estancia que dirigió per-

sonalmente'SocioactivodetodaslasactMdadessocietariasdelacoloniacroataresidente
en Magallanes, a¿"ti' 

"tiu¿ 
l"lñt' *"¡" y f"t también un atento participante de la

política regionat y tttt"n", t'ittlrntn* ti of*tt' ft Carta de Nacionalización Chile-

na. Falleció en 1960'



. Skavarca MalavaSié, Luis
Soltero, sin hyos. Es hi¡o deJuan y Mari4 residentes en Buenos Aires. Estuüos primarros
y secundarios en su ciudad natal, la que sigue en Buenos A'es y en ItaLa. Llegó a chrle,
vía trasandina, el 27 de enero de 1950 a euilpué. Ingresa a la congregación religiosa de
los "Sagrados corazones'lubicado en el fundo "Los peraies de Marga Marga'rEs religoso
y vive a expensas económicas de esta congregación. Ingresa el paíq procedente de
fugentina, Buenos Aires a Quilpué.

. Smyt BauerrJoseph
Sln hi¡os. Es hi¡o deJacobyEv4 ambos fallecidos enla ex Yuqoslavia, el ano l946.Estudios
primarios en su pueblo natal y estudios de mecánica de auiomóviles y precisión. Llegó a
chile, vía marítim4 de Austria a santiago el21 de mayo de 194g. se desempeñó como
empleado en la firma "Goldember y valdés'l posteriormente posee un taller mecánico,
en Avenida cumming N" 46, hasta 1932. Luego trabaja en la sección mecánicE de la
carretera Panamericana. Se va a copiapó trabaja en una f;íbrica de Manganesg en la
localidad de Toledo y percibe una renta anual de $91.200.

. Spikula Sladin, Miguel
Casado en lquique, el año 1904, con la chilena Stela Vacaro Sánchez, la que fallecro en

I o 1 Chile. Sus hiios, Elena, M¿ría, Teres¿, An¿ Estel¿, Olga Angela, y Drin ¿,47 ,43,39,32,a¡osroL t de edad, nacidos en chile. Hrjo de Esteban y Elena (ambos failecidos en yugosla'a).
r Ingreso al país, por primera vezl vía marítimE el año 1896 a Iquiqüg como emp.-leado de! r - i armacen, ourante t5 anos.

Luego trató de desarrolla¡se en lorma independiente en el comercio, por diez años.
En 1924 se va BoliviE a Orurg como minero hasta 1950.
vuelve a chile, vía fénea, desde Bolivia a santiago, el l l / 11/ 1950, radicándose en esta
ciudad, permaneciendo jubilado.

. Stambuk Ursié, Petronila
casada en Punta A:'enas, con el chileno Hugo poblete Mery el 14 de octubre de 1944.
sus hi¡os' HugoJuan yVivian, nacidos en 1945, 1946y 1948, enpunta Arenas yla menor
en Valparaíso. Es hi¡a de los ya fallecidosJuan yAntonia; el primero faileció en Chile el
ano 1948. Arribó al país vía marítima, desde el Reino de yugoslavia, a punta Arenas, con
sus hermanos a los 9 años de edad, el 2l de;ulio de 1936. cursó estudios primarios y
secundarios en PuntaArenas, hasta 5" año de humanidades en 1943, cuando se retira. En
1946, ya casada, seva con su esposo a Quilpue, Thlcahuano, Viña delMary Santiago. Vive
como dueña de casa a expensas económicas de su esposo que es capitán de Fragata de la
A¡mada de Chile.



Stipi¿ié Marinelié, Jerka
Casada con el chilenoJuan G. Robertson Dodman en Punta Arenas, el 5 de septiembre
de 1941. Sus hijos:JuanAlejandro, RosaMaríayDaniloJosé; de 6,5 y2 años de edad,
nacidos en Punta fuenas.
El i " de febrero de 1938, cuando contrajo matrimonio, se dedica a dueña de casa, viviendo
a expensas económicas de su esposo que es capataz de la sección Cerei, Estancia Laguna
Blanca, percibiendo una renta mensual.

Stipléié Sesnié,Juan
Casado con Magdalena Stepanovió Saravié con quién, el año 1916, se regresaron a
Dalmacia. Dos hyos: Oliva yJorge. Su esposa Magdalena falleció en Europa el año 1916.
Se casó en segundas nupcias en su tiera natal con Mnka Stepanovié Franulié, el 15 de
noviembre de 1918. Sus hi¡os, OLva 43 años y Jorge 40 años, Rina 25 años, Juana 22
años y Bladenka 20 años, nacidos en Punta Arenas y los otros tres en su tierra de origen.
Llegó a Chile, vía marítim4 de Dalmacia, Imperio Austro-Húngaro a Punta Arenas, el I 5
de octubre de 1899. En este puerto permaneció 17 años; en Porvenir (Tierra del Fuego)
l2 años y en Punta A¡enas otros 8 años, como minero aurílero y obrero en obras de la
ciudad.

stiPiéié Sesnié' Margart'"., 
.,,^r^ ,^-,^-r ^L^-^r^^L ^L^. rg3Casada en Punta Arenas con el árabe Fariand Abasalech Abasalech, el 22/06/l922.Sts a '

hi josZena,Nell ib,Li la,SaleyJorge,de2l,20,lS,lTy13añosdeedad,nacidosenPunta r '

A¡enas. 
r

A¡riba al país el 06/06/1921, con 10 años y vive 13 años en Porvenir - Tiena del
Fuego. Una vez casada se dedica a labores domésticas en el hogar , viviendo a expensas
económicas de su esposo que es comerciante.

Stipi¿ió vili¿ié, Antonio
Casado con la coterránea Margarita Marilenié Martinié, en Punta Arenas, el I 1 de
septiembre de 1937. Sn hijos. Es hi¡o de Juan y Margarita. HermanosJuan, Magdalena
y Margarita. Solamente üven sus hermanos en su tierra de origen. Estudios primarios en
su ciudad natal. Se dedica al comercio. Llegó al paíg vía marítima, del Reino de Servios,
Croatas y Eslovenos a Punta A¡enas, el 9 de marzo de 1925. Inicialmente se desempeñó
como obrero de estancias magallánicas. En 1927, instala un hotel frente al lrigorífico "Ties

Puentes" hasta 1942. Después toma en arriendo a la sociedad industrial de Magallanes,
parte de unos terrenos y además arrienda al Estado otros terrenos en el área de hgua
Fresca'l De esta manera se da forma a la sociedad industrial "Stipi¿ié y Stepanovió'] que se
especializa en labores de aserradero de maderas. En estos momentos se le de6ne como de
profesión maderero.
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Tudor Tudor, María
casada enPuntaA¡enas, con elchileno sixto ovidio Escude¡o Fernánde z,eI12/ l2l 1927 ,
sn_hijos. Es hi;a de Kuzma y Lucía, residentes en su país de origen. Declicada a las labores
de la casa, vive a expensas de sus padres, comerciantes.
Llegó al país, vía marítima, desde Dalmacia a punta Arenas, eI 13 / r0 / 1926, donde sus
familiares que residian en esta ciudad.
cuando se casó con su cónyuge vivieron en pucrto Natales, ocho años, dos envalparaíso
y el resto en Santiago, como dueña de casa.
Vive a expensas económicas de su esposo que es comerciante y propietario de una
pastelería, ubicada enAvcnida Bilbao N.3871, Santiago - Chile.

Uliantzeff Kultchitky, paul

Nacido en Dalmacia, el año 1929. Soltero, llega a chile, vía trasandina, de España a san
tiago de chile, el lB/07 I 1947. Se emplea en la firma construcrora DEsco, ubicada en
Agustinas N. 1070, de esta capital, percibiendo un sueldo mensualpor ello.

Ujevié Baóié, Natalio
casado con la chilen¿ Elena vitral castañeda en punta Arenas, el 2l /02/ 1 909. sus hiios
Jorge, 40 añosi Antonieta, 35 años; Natalio, 3l años; Teresa, 2g años y Ele'a, 22 aíos,
n¡cidos en lunt¿ Aren¿s.
Llegó alpaís, vía maritima, desde Dalmacia, Imperio Austro Húngaro a puntaArenas, el
20 / 12/1890.se dedicó a diversas actividades como agriculto¡ en propiedades yparcelas
o hr;uela. Además en forma especial a la industria de lechería en su hijuela de Rro los
Ciervos, alcanzando todos sus bienes en un total de $ 3g0.000.

Urbanié Habéié, Stefan
casado en Santiago, con la chilena Arcenia Espino, el 20 de mayo de r951. sus hiias:
catalina de tres años y vesna de 8 meses, nacidos cn Santiago. Estudros p.marros ¡
secundarios en su ciudad natal; ingresó a la Escueia de oficios, donde se tituló de Tecnicá
metalúrgico. Llegó a chilc, vía marítima, desde la ex yugoslavia a Santiago, el I I de enero
de 1950 Sé dcsernpeñó como empleado de la Fundición Libertad y cleide I 954 lefe del
Departamento de Fundición de la Sociedad IndustrialAmericrno Maquinarias "Di Tell¡
S.A, Santi .rqo.

Ursié Ostoié, Juana
casada en Punta Arenas, con el compatriota Jorge strpiért, el 30 de abril de 1929. sus
hi¡os: Juan, Dojmo, Gerónimo yJosé, nacidos los tres primeros en Argentina. Llegó a
chile, vía marítima, desde Dalmacia, en tiempos del Imperio Austro-Húngaro a pJnta
Arenas, el 27 de noviembre de 1905. Ha vivido en punta Arenas, santiago, ovalle,
Valparaiso y Constitución. Es dueña de casa y se dedica a labores del hogar.



Utroviéié Perasovié, Julio
Casado en Castro- Chiloé con la ciudadana chilena Dovila Avendaño Navarro' el

29 I 06 I 1930. Sthi¡a Nora, I 0 años de edad, nacida en Castro- Chiloé'

Llegó al país desde balmacia, vía marítima, a PuntaArenas, el l5/ 12l 1929 Se desempeña

como obrero en el Frigorífico Tres Puentes

También como cocinJrc en las estancias Draga yFortuna, Tierra delFuego Aquí tambren

se dedic¿ ¿ l¿s ñenas ¿uriferas

Se dirige a Castro- Chiloé, en donde permanece- casado, llegando a Magallanes para

trabaiaien laenas ganaderas, esquila y aitlvidades lrigoríficas, percibiendo un sueldo por

esto.

Vidakovié Curie, StjePan

Casado en su tierra natal con la coterránea Zora Guvieüó Rozin, el 23 de juho de

1933. Sus hi¡os' Bozena 5 años y Ratmir 3 años, nacidos en la ex Yugoslavia y Austria'

,.rp.o*"rrli*. Llegó al país, vía marítima, de Austria a Colina' el 13 de agosto de

1948, con certúcadJ idenildad N'AZR 4737, pot la Organización lnternacional de

Refugiados. En Colina trabaia en la Hacienda Chacabuco' trasladándose a Santiago como

comerciante de transporte de carga'

VodopiéBurdelez,Jorg s ls;

Soltero, si¡ hijos, llega al país, vía marítima, a Antolagasta el 8/01/ 1939' dedicandose

.o-o.-pl."áoycoirerciante. Haresidido enAntofagastade 1939' 1940; Chuquicamata 6

9 meses, Antofagasta 5 meses, La Serena 3 meses y Santiago' Empleado en un almacén de

abarrotes, ubicado en Avenida Manuel Montt 35-37

Vlastelica Dezulovic, Blas

Nacido en Janina, sector de Peliesac, Dalmacia, elzl05l1900' Llegó a Chile' al puerto

de Punta Áenas , eI3l05l 1935. Contrae matrimonio con Kate Jasprica Kalafatovié el

26lll I l938.Stts hiios María Nera y Drazenko Blas Se dedica actividades como peque-

ño comerciante. Residió un tiempo, a su llegada a Punta Arenas' donde su hermana Ma'

rí4la cual había ingresado años antes a ChilJ F{r¡o de I I hermanos' a EEUU viaiaron dos

hermanas y dos hermanos El fue el último en fallec er el27 107 /1991'

Vrandeéié Martinié, Margarita

Ui;, J. S*,irgo y María, fall-ecidos entre los años 1888-1889' sin hermanos Se queda

n rurf"n. , ."r!oi" ,t .buela materna Doña Elena Dujmovié Estudios primarios hasta

6" .Ro, ,l.di.áridose a quehaceres familiares, en casa del familiar mencionado'

Mateo Martinié Etero,rié, hermano de su madre, residente en PuntaA¡enas' la trajo a esta

ciudad, llegando e iniciando su via¡e en enero de 1907'

S. embr¡"c" en el Puerto de Spk, vía férrea, a Génova- Italn y desde este puerto vía



marítima, a Punta Arenas. Llega a esta el \0103 / 1907 a casa de su tío Mateo Martinii

Eterovié.
Contrajo matrimonio en Puntafuenas, el año 1909 con el compatriota Juan Drpió D. I I

hijos; sólo viven María Estrell4 de 42 años; Donka Magdalena de 39; Nicolás Vladimir,

de 37 ; Joseñna, de 36; Ana de 34;Juan de 32; Moleta de 31 yJosé N4rlan, de 25.

El 1510111946 lallece en Punta fuenas su cónyuge y de esa fecha pasa a subsistir

económicamente de su hijo José Milan, quien es propietario de un taller. Thmbién le

cooperan económicamente sus hijos Ñcolás Vladimir yJuan Zvonimir

Vrsalovié Glasinovié, Adeia

Casada en PuntaArenas, con el cotenáneo Andrés Novakovíé, el 14 de iuJro de 1924. Sus

hijosJosé y Margarit4 18 y l3 años de edad, nacidos en PuntaA¡enas. Llegó al país desde

el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos, via marítima, a Punta fuenaE el I I de junio de

1924. Se desempeña como dueña de casa. Vive a expensas económicas, de su esposo que

es comerciante de negocios de menestras en Punta Arenas.

Vrsalovié Kartulovié, Pedro

Casado con Adel¡da Milena Goié, nacionalidad chilena, en Antofagasta, el 1ó de

septiembrede lg34.SushijosVinkade 3 anosyPedroJoséde I año, nacidos enAntofagasta.

Ingresa al pals del Rei¡o de Servios, Croatas y Eslovenos a Chile - Antofagasta, el 4 de

enero de 1924, pero antes de llegar a Chile, permaneció más de un año en la República

Argentina. Se dedica al comercio de abanotes.

Vukoéié Brajovié, Elena

Casada en primera nupcia con Clarence Neckelmann Eberbach, que es comisionista.

Se anuió este matrimonio por sentencia ejecutoria del Primer Juzgado de Letras de

Valparaíso, de l0 I 05 / 1949.

De esta unión tiene dos hijos: Elfriede Ingeborg, nacida enVillaAlemar'e,ell}/ll /1934

y Daisy Florence, nacida en la misma localidad.

El27 de junio de 1949 casó en segunda nupcias en Valparaíso, con Santiago VcenteJuan

Kegevié Zuvié, chileno, Cirujano dentista que ejerce su profesión en esa ciudad, calle

Condell No 1443, edificio Hotel Astur, a cuya expensas üve.

Llegó al país deArgentin4 con suspadres, el año 1922 a Rupango; después en Llanquihue,

luego en Antofagasta I Qurlpuó viviendo a exPensas económicas de sus esposos. Es

duena de casa.

Vukotié Dermalié, Ana

Casada en el pueblo de Godoy, provincia de Santa Fe, Argentina, el I I de iunio de 1910.

Su esposo fallece en Buenos Aires. Sus hiios' Juan, María y Milos de27,24,y22 años de

edad, nacidos enfugentina y Bolivia. Se casó con su coterráneo Antonio Herceg Babié. Es
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hiia de los croatas Baltasar yAna, nacida el4 de marzo de 1885, en Dalrnacia. Llega al país

desde elReino de Servios, Croatas yEslovenos hacia Argentina yBolivia. Posteriormente

a PuntaArenas, el29 de julio de 1929 y se hospedada en casa de Eugenia viuda de Simini.

Luego se radica en Puerto Natales y vive a expensas económrcas de su hijo Milos; este es

comerciante, domiciliado en Puerto Natales.

Vukovié Perié,Juan
Casado en Punta Arenas, con la coterránea Olga Dragnió Jankovié, el 24 de agosto de

1923. Sus hijos: Simona, Maria yJuana, nacidas en Punta Arenas en los años 1924, y
1933. Firjos de los croatas fallecidos Srmón y Simon4 en los años 1929 y 1938. Tiene

cinco hermanos, residentes en su tierra natal y PuntaArenas. Cursa hasta 5o año primario;

luego cooperó a su padre en el campo. En 1912llega a Argentina y en el curso de este

mrsmo año se dirigró a Uruguay hasta el año 1 9 16, como obrero en Montevideo. Llegó

vía marítima, de Uruguay a Punta Arenas, el 17 de lulio de 1916, como trabajador de

estancras y en laenas lrigorílicas regionales- En 1946, adquiere un almacén de menestras

de su domicilio, en la ciudad de PuntaA¡enas.

Vulelija Sijarov, Ratko
Casado en Antofagasta con Ia chilena Zlatica Ostovió Ostovié, en el ano 24/07 /1952,
sin hijos. Hi¡o de Mateo y Riz4 estudia en una escuela publica de su ciudad natal y el * ,r,
liceo de hombres (Real Gimnasium) Sibenick. Estudios especiales en la Escuela de Artes .
y Oficios Sibenik hasta el27 l12/1931. Cuando estudiaba hizo práctica de a1'r:dante ¡¿
mecánico en la firma Stjepan Kordió. Hasta el año 1933 presta servicios como ayudante

de rrgenieros a bordo de barcos ¡ugoslavos, hasta el año 1937. Ese año concurre a su

servicio mihtar hasta el año 1938. Después continúa prestando servicios en la misma

empresa naviera a bordo de "Zvinki'] desembarcando en Tocopilla el ano 1938. Se dirige

a Antofagasta- Chile trabajando como chofer en la Compañía Salitrera Anglo-Chilena,

hasta el 0l/01,/1941. Luego de chofer de la fuma Nicolás Bakulié de Tocopilla. Hasta

1947 chofer de diferentes casas comerciales.
Con fecha 3011011947 se instala definitivamente en Antofagasta como mecánico y

propietario de un camión de transportes de gasolina de la Shell Mex y compra una

góndola del servicio púbLico en Antofagasta, la que explota actualmente.

Zanella Tironi, Pedro
Nacido en Dalmacia, en 1984. Llega a Chile procedente de EEUU por vía terrestre, a

Santiago, el 24/ I 1/ 1947. Se desempeña como comerciante rentista.

Zelié Svelio, UroS
Casado con la coterránea Zorka Gojkovié Dakié en Susak, Reino de Yugoslavi4 el 28 de

febrero de 1937. Una hija, VroletE nacida en ese país. Llegó a Chile, vía marítimE de Italia,
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a Santiagg el 181 121 1947 , desempeñándose como vendedor en artículos de abarrotes,

de la Iirmas "Federico y Granger'l Teatinos No 821, Santiago - Chile.

Zelinka Schmitt, Roberto

Soltero, sin hijos. Estudios primarios en Hrastnik. Viaja luego con sus padres a Austria;

Goleng y Hallein. Llegó a Chile, vía marítim4 de Austria a Santiago, el 13 de agosto de

1948, con sus padres, localizándose en Renca, cursando el tercer año de humanidades,

como alumno regular de Escuela de Artes y Oficios. Vive a expensas económrcas de su

papá, que es empleado en "Qrími ca,Ltdal

Zitko Muóié, Mateo

Casado en su patria, pueblo de Vis en 1938, sin hiios. Es hi;o de Mateo y Maria. Estudia

hasta 4o año de humanidades y trabaja después con su padre en una viña. Hizo un curso

de viniculrur¿. En I 928 murió su padre.

En 1929, hace el servicio militar. Después vuelve a su casa y traba.ia en la viña. En 1941,

llamado al ejércitoya que su pais entra a la guena. La isla de Vis fue ocupada poringleses y

norteamericanos. Fue trasladado a Italia y Egipto en un campo de refugiados con 30.000

¡rrgoslavos más.

En 1945 fue llamado porel MariscalTito, pero élno era partidario delrégimen comunista

y pide protección al iRO. En 1948 su cunado NicolásJopo residente en Chile hizo los

trámites para que venga a este país, ingresando el 21/08/ 1948, vfavalParaíso.

Se traslada afuica yposteriormente se va a casa de su cuñado NicolásJopo R. aludándolo

en la forestación de la hacienda San Martín, en San Antonio.

Se traslada a la hacienda "Quilpué", de Raimundo yAlfonso del Río, como técnico en la

elaboración de vinos, empleado particular.

Zlatar Franulié, Pedro

Casado con la chilena Prosperita Muñoz Martínez, el2 | 109 /1948,enCopiapó, sin hiios.

Hijo de padres croatas, vivos en su país; su hermano José lalleció en La Serena, el año

1947, un año después que élhabía llegado. Sus hermanos Esteban y Yerko se encuentran

en Chile, residiendo en Copiapó.

Llegó al paig vía marítima, de Buenos Aires - Argentina - aValparaíso, elIIllI/191I'

continuando vía ferrea por Los Andes. Llega por mar a Antofagasta.

Lo trajo a Chile su tío Iván Franuli( quién fue a Dalmacia en víaie de turismo, el que

residió en Chile, provincia Atacama, pueblo de Vallenar' En Antofagasta, estaba su

hermano Esteban, trabajando en un almacén de menestras de su tío Mateo Franulié hasta

1938. Ese año viene a Copiapó como administrador de la mina "Candelaria' que era de

su hermanoJerko, que se encontraba en Copiapó desde 1923.

En 1947, instala un negocio de bebidas gaseosas y una fuente de sod4 en calle Atacama

N" 555, Copiapó - Chile. Sús hermanos Esteban yJerko viven en Copiapó



Zlatar J anov ié, Santiago
Casado con la coterránea Damiana Franulié Jerkovié en Antofagasta - Chrle el
05/08/ 1908. Un hijo nacido en Chile. Ingresa al país de su patria, vía marítima, en 1903 a
Antofagasta yluego en Santiago. Se desempeña como industrial, en el ramo de panaderia.
Tiene capital y propiedades. En l92l fire a su patria, regresando el 2 de noviemb¡e de
1922.

Zlatar Ostojié, Rajka
Casada en Punta Arenas, con el coterráneo Juan Vrsalovió Dragicevió, eI29l06/1938.
Sus hijos: Benito y Mladen de 4 y 1 año, respectivamente, nacidos en Punta Arenas. Llegó
alpaís, vía marítim4 desde la exYugoslavia Punta Ar enas, el22/05/1938.
Una vez casada se dedica a quehaceres domésticos, viviendo a expensas económicas de
su esposo que es comerci¿nte de negocio de menestras.

ZloSilo Skosur,José
Casado con la chílena María Restovié en 1928, en Antofagast4. Sus hijos: pedro de
24 años, María de l8 años y Ana de l5 años de edad. Estudios primarios y 2 años de
humanidades en su pueblo natal. Es ht¡o de Tomás y María. Llegó a Chile, del lmperio
Austro-Húngaro a Taltal en el mes de enero de 19 12. Se establece en la estación CataLna,
como comerciante.En 1922 regresa a su patria. E¡ l9Z3llega a Chile, Antofagasta, y se
establece con su negocio en caile Latorre N. 1823; más tarde a calle Condell N. 3 I 00,
como comerciante de negocio de mercería. En 1930, fue por algunos meses al Reino de
Yugoslavia.

Zuanié Suvié, Pablo
Casado con la chilenaJulia Oliva Saavedra, el l7 de octubre de 1920. Se casa en sequnda
nupcias con la compatriota Magdalena Ivano vic, eI0Z 109 / 1920, en Antofagasta -thiJe.

Sus hijos' Pablo 32 años, María 30 años, Lucia2T años, Catalina 24 años yJulia 2l años.
Ingresa al país, el 3 de mayo de 1900, a Antofagasta desde el lmperio Austro Húngaro,
dedicándose al cornercio en animales en dicha ciudad.

ZuaníéZtl ié,Jerónimo
Casado con la compatriota RosaJutro níéZuviníé, el2l de octubre de 1912 enAntofagasta.
Sin hijos. Ingresa al país, desde el Imperio Austro-Húngaro, el 30 de juho de 1905. Se
radica en Antofagasta como concesionario de la cantina de la Sociedad Yugoslava en la
ciudad. Posteriormente fallece su esposa.

Zuvié Bonaéié, Vicenta
Casada en Punta Arenas, con el compatriota Francisco Jakasovió en marzo de l93l; sin
hi¡os. Su esposo falleció el l de julio de 1950.Hjodelos croatas Alberto y María. Efectuó
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sus estudios de preparatoria hasta 5" grado. Llegó a chile, vía marítima, desde el Reino de
Yugoslavia a Punta Arenas en el mes de octubre de r 929. cuando queda viuda se dedica
al comercio de abarrotes, en la ciudad de punta Arenas.

Zuvié Simunovié, Jerónimo
soltero, sin hijos, es hi¡o de padres croatas, pero nacido en Boiivi4 oruro. Llega al país, vía
terrestrg de Bolwia a copiapó junto a sus padres. Luego se van a Antofagasta y santiago.
Estudiay actualrnente cursa elprimer ano en la Escuela defuquitectura de la universidad
de chile, vivrendo a expensas económicas de su padre DonJorge Zuvió Zuvié y su madre
doña María Simunovié.
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