
Alaéevié Rakela, Ana
Casada en PuntaArenas, el 2 de jr.rnio de 1914, con Adollo Willlams Mac iver. Sus hijos,
Adolfo lbmás, Ana Azucena y Dolores Ana, nacidos en Punta A¡enas. Hja de Antonio
y Lucrecia. Sus hermanos, Lorenzo, Dora y Antonia. Llegó a Chile, vía r¡arítima desde
Dalmacia a PuntaArenas, el 2 de junio de l9 14, con sus hermanos. !,n ei arlo 1946, fallece
su marido, dependiendo económicamente de su yerno Rafael González Cornejo, Capitán
de Corbeta, contador de la Armada Nacional. Ell¡ se dedica a quehaceres domésticos

Alaéevié Rakela, Lorenzo
Casado con la chilena María Dora PavlovA¡tióevii en PuntaArenas, el03/ l2/ 1932. Sus
hijos,Alejandro yLorenzo, de 9 y7 anos de edad, nacidos en PuntaArenas. Llegó a Chile,
desde el Imperio Austro-Húngaro a Punta Arenas, eIZ}/lIll9l0, con sus padres. Una
vez casado, se dedica como chofer en l¿s estancias de la provincia de Magallanes.

Altares Elazar, Víktor
Casado en el Reino de Yugoslavia, el4 de junio de 1933, con la compatriota Lisa Benveste
Alcalay sin hijos. Es hijo, - failecrdos cn I 912 y I 923, de Mento y Sara. Estudios primarios
en su ciudad natal y secundaria en Spalato. Se hizo cargo de Ia industria de calzado en Split
(Spalato), de su padre cuando nru¡ió. En abril de 1942, se va a Italia 'tomo representante
de casas comerciales'l Llegó a Chile de Itaha a Santiago, con su esposa, el 4 de ¡unio
de 1948. Se establece como comerciante comisionista de c¿sas comercrales. Adem¡s ¡ 117

instala un taller mecánico para la labricación del ojo protector Vkmental, cuyo invento le &".

pertenece, en calle Huéráos n' 757, oficina n" 6b9, Santiago Chrle. 
'

A¡ibalovié Lukóié, Roque
Soltero, sin hrjos, Llegó al país, vía marítima, de la ex Yugoslavia a PorveniE Tierra del
Fuego, el año 1926, permaneciendo alli hasta 1929. Se radica en Santiago el año 1930,
como mecánrco de automóviles en elgaraje de don DavidAlegría, ubicado en P¡ovidencia
N. I I 16; a partir de 1933, como agricultor y avicultor en sociedad con elseñor Cvitanié
Budrovió, ubicado en calle Santa Rosa N" 6669, Lo Ovalle, Santiago- Chile.

. Antiéevié Ljubié, Esteban
Casado con la chilena MargaritaJorquerr en Antoñgasta, en Febrero de 1918. Sus hijos; Pcdrg
10 anos yJuan, 8 anos de edad, nacidos en Santiago.
Llegó al país, üa marítima, del Imperio de Austro Húngarg a Antofagasta el ano I 9 14, como
electricista en las Oficinas saiitreras, Los Dones, en Antof:rgasta y Olicinas Ausoni4 Filomena y
Perseverancra en Tocopilla.
De l93l-1934 comerciante est¿blecido en abanotes de Santiago De 1934 a la fecha elect¡icist¿
en la "Mina Disputada l-as Condes"- Santiago, Quedó viudo al lallecer su cón¡uge.
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Antonijevié Bezmalinovié, Jeroslava
Casada con el chileno Esteban Bartióevió Rai( en Punta Arenas, el lB/01/1936. Sus

hijos; María, Soniay 7'denka,9,7 y 5 años de edad nacidos en PuntaA¡enas

Ingresó al país, vía marítima, del Reino de Servios, Croatas 1'Eslovenos a Punta Arenas,

el22l0l / lD5, con sus padres, dedicada a 'quehaceres domésticos" viviendo a expensas

económicas de su cón¡'uge que se desempeña como empleado particular'

Baburizza Raié, María

Nacida en Metkovic, DaLmacia, el4lO9lI93. Casada en \hlparaíso el 1/03/ 1946 con

el chileno Carlos Raby Rodewald. Su hijo Kenneth, dos años de edad. Es hija deJuan e

Irma, con quienes llegó al país, porvía marítima, aValparaiso' el 25/ l0/ 1925. Posee sexto

de humanrdades y es dueña de casa. Posee acciones en la Sociedad Agrícola Hacienda

"Las Ventanas" y "sociedad Agrícola Nuble, Rupanco'i

Bakulié Rakela, Kata

Casada en su país natalcon elcompatriotaJosé Bakulié Kirigrn. Sus hijos,Juan yNevenka,

nacidos enAntofagasta. Es hija de Fabian y Jerka. Llega alpais, desde Dalmacia, en tiempos

del Reino de Servios, Croatas y Eslovenos, vía ltalia- Génova a Tocopilla, en marzo de

1929, con su esposo. Se desempeña como dueña de casa.Vive a expensas económic¿s de

su marido que es comerciante de almacén en calle Linares esqurna Maipú, Antofagasta.

Balié Óirakovié, Radovan
Casado en Punta Arenas, el Ú109/1916, con la compatriota Antonia Dubravcié

Bezmalinovró. Sus hijos, Ema, Juana, Ida, Mctori4 Luis, Alfonso, Antonio, Mario,

A1ex, Flora, Nicolás y Marcg de 75,2322,20,19,17,15,13,11,10,7y 3 años de edad,

respectivamente nacidos en Punta fuenas - Chile

Ingresó al país, del lmperio Austro Húngaro a Punta Arenas, el 28 de iulio de 1911,

dedicándose al comercio con un almacén de abarrotes, ubicado en su domicilio y posee

un bien raíz en Río Seco.

Balié Rogosié, Pedro

Nació en Svinisce, l)almacia continental, elll /l1l1908 Es cas¿do en Porvenir con [a

compatriota Nedjlka Mimica Cerió, el 910511942. Sus hijos' Ivka y Hvalimir de 5 y 2

anos, ambos nacidos en Puntafuenas. Llegó a Chile, vía ma¡ítima desde elReino de Ser-

bios, Croatas y Eslovenos, a Porveni¡ en la Tierra del Fuego, el13ll}l1925' desempe-

ñándose como empleado de comercio.

Balin Poltanov, Aleksej

Soltero, sin hiios. Estudios completos en el año 1942 en Zagreb. Estudia Derecho en la

Universidad. En noviembre de 1940, abandonala exYugoslavia con sus padres pormotivos
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cle la guerra civil y no conforme con el nuevo sistema político gubernamental, llegan a
):T:::1f 

t de relugrados poLticos. En Salzburgs estudia filosofía en la universidad,rr¿D¿la t¿n-lbten en una fáLrric¿ cic cerimic¡ cn MonJsee. En 194g, fue acept.rdo por lacomrsión chilena o misión chilena para emrgrar a chile. perm¿mecio * \.r.n. y d.ifuo,en st Gilger' Llegó a chile vía marítima, de Ástria a santiago, el r 3 cre agosto dá l s+'r. i"desempeñó como empleado en un taller de cerámica. En r 9-5Q secretario y vendedor rlemuebles, en una mueblería, en calle San Dicgo N. 17g9. V'ro al país;untá , ,rr;.o;;,como inmigrante libre. En septiemb¡e de r9-i3 se desempena como vendedor viaiero, acomlsión, de la 6rma Bernardo Bruno e Hjos, ubicada en."ll. Slrr,.o N" iñ;:;#;;

. Barbarié Dragiéevié, Juan
casado en la ex yugoslavia con ra compat¡iota Lucía Barbarii tseroi, er 30/01/r936.Sus
l'.¡os: Anton'ro y Blagira de lB y r6 anos de edad, nacidos en la ex yugosrav,. rrg*ru rrpais, via maritima, a Iquique el ano 192g, como comerciante establecr.lo .on ,rn ni_..¿,,de abarrotes en caile Thompson N" 1201, Iquique _ Chile. Después,.f"ouO un ui"¡.r sutierra natal, en donde contrae matrrmonio.

. Bartiéevié Omerovié, Catalina
Casada con su coten.áneo Juan Jaksii Nfarinkovi( en A¡tofagasta, el l2/0g/1915. Suesposo fallece elaño 1945. Sus hrjos nacidos en chile: Antonio. 35 años; Francisc4 33años,
Juan 3l anos; Miguel, 29 años y Drina 22 años.
Llegó al pars' vía marítima,desde Imperio Autro Húngaro a punta Arenas, el año 1p03, r.-,,,con sus-padres, Esteban y Vicenta, fallecidos en chile. in punta A¡enas, inqresa al coreoio rcursando hasta el tercer año de Humanidades. Después * ,.rf"lo ¡""L", ;;;": 

"Antofagasta. Vive a expensas económicas de sus hrjos, siendo dueña de casa.

. Bartulovié Bartulovié, EIías
casado en PuntaArenas, con la compatriotajuana Mihovilovié Martini é, er05/05/1g23.
Sus hijos:AntonigJerónim4Miguel, Radoslav y Nevenka l7,tó, l{ I I y9 años de edad,nacidos en Punta Arenas, Chile. Llegó aJ país, vía marítima, desde el i_p.rio Aurt.._Húngaro a Punta Arenas, el r5l10/I905. se desempenó como comerciante de negociode abarrotes ypanaderí¿ en calle paraguaya N. 299, iruntaA¡enas.

. Bartulovié Jeroncié, Domingo
Nació en Blato, Dal¡nacia, el 11,/06/.I9Il Solterg sin hijos. Eles hilo deJuan y Lucía. Arri_bó a Chile desde su trerra natal, en elperioJo del Reino de Serbios, Cr".,r, y,¡rt"r.r*,,

1:':113::::de 
Punta Arenas' eI B / 12 / tgzl Sedcsempeña como obrero panificador

en ia  mlsm¿ ctudad

F'



. Bauk Maruiié,Juan
Casado con la chilena Petronila Sesnié en PuntaArenas, el I 8 de Noviembre de 1941. Sus
hi¡os: Esteban yMariana, nacidos en PuntaA¡enas- chile. Hijo de EstebanyJuana; ocho
hermanos. Faliecidos sus padres y 2 hermanos en la Segunda (luerra Mundial Europea.
Realizó 6'preparatoria en su pueblo natal; se dedica a laenas marítimas, porque su papá
poseía embarcaciones para el transporte de mercadería y comercio; hizo el servlcro
militar en las ramas delEjército 18 meses en la rama de "Zapadorcs'i
En 1924 es agricultor, en terrenos de sus padres, en 1925 sale e su pueblo natal en Split
(Spalato), puerto en donde se embarcó a Sud-América, ¡ecalando en Buenos Aires,
Argentin4 continuando a Punta Arenas, llegando en mayo de I 925, vía marítima.
En Chile aprendiz de panadero, enun establecimiento lndustrial "Panadería La Comercial"
hasta I 932; socio de este establecimiento hasta elaño 1946.En 1939, en remates públicos
de terrenos fiscales de la subdivisión de Bahía Fel.ipe, Tierra del Fuego, remató un lote o
propiedad ganadera, dedicándose a la crianza de ganado ovino, trabajando con 3 obreros
chilenos, y en faenas de esquila con I 8 hombres.

. Bauk Maru5ié, Milka
Casada con elcomPatriota Natalio Maru3ióTáfra, en PuntaA¡enas, el27 de enero de 1918.
Sus hr.¡os, Lorenzg violet4 Elisa y Marig de 2 l, I 7, I I y 8 años de edad, nacidos en punta

, ", n Arenas. Es hiia de los cro¿tas Estefani yJuana. Llegó a Chile. via m¿ritim¿, desde Dalm¿cia
LLv  a  pn . l  n . r ; ^ , j ^ , . 1 .1  I -{;- -,, -.,perio Austro-Húngarg a punta Arenas, el 3 de noviembre de 1912,

*: con sus padres. Una vez casada se dedica a dueña de casa. Vive a expensas económicas dea- 
su cón|rge, que es comerciante de establecimiento de neqocio de panadería en punta
fuenas, Chile.

. BauÉ e orovski, Petar
casado en la ex Yugoslavia con la compatriota Jaka petrovii, el año 1921. Sus hi¡os:
Danttza nacida en Pirovaz, 14 años; Rosa, nacida en pirovaz 11 años de edad.
Llegó al país, desde BoLivia a A¡tofagasta, en rnarzo del año 1930, con su famiLia, esposa
e hi¡os, empleado en la oficina Salitrera "Pedro de Valdivra, trabajando ."r.. d. .u.tro
años. En 1937llega a valparaíso como comerciante establecido con negocio de abarrotes,
ubicado en Cerro Mariposa, calle Barboza N' 188, con capital invertido en negocio.

. Benéié Metliéié, Catalina
Casada con el compatriota Mateo Miierda Skió, en punta Arenas el, 1.5/06/191 l. Sus
Irijos: Mateo, Drago, Elena, Mirko, Dominga y Aidé nacidos en Castro, de Zg,24,22,
2\,20 y 7 años, respectivamente.
Llegó al país del_lmperio Austro Húngaro, el año 1907, con familiares a Magallanes,
permaneciendo allí tres años. Luego, en 1910, a castro chiloé, con su esposo. se áedica a
labores domésticas, viviendo a expensas económicas de su cón¡uge quá es comerciante,
agricultor.
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. Bejosif Margulis, Vinka
Nacida en Dalmacia, eI 2,8/09/l9Il. Casada en primeras nupcias con el ruso IvánMoció, en Yugoslavia, en el años I 944. Su hta Klara f su marido murieron allá. Se casó errsegundas nupcias con Soltan Stern Berkovi¿, checosloua.o, en Santiago, el2/0g/ l94g

P 9:]:tt:*avos 
Lázaro y f)ella. Ingresa a Chile, vía maritim4 procedente rle Suiza,et I t/U-1/ ly4l. bs duena de casa y vive aexpensas econórnicas desu marido, qu".; ;;comerciante establecido con un negocio depyeria, ubicado en calle Mon.d., ñ" gZZ

. Beovié Pierotié, Jorge
casado con la chilena Eriana catillana conzález, en Antoragasta er I3/r l/1943. sin

]r]^1tl:q:.lf:,delReinode 
Servios, Croatas y Eslovenos, via maritima, aAntofágasta,

er ano.lyl.>. flr;o de Juan yJuana, lallecidos en su patria en1920y I923. Estudió fn sucrudad natal En Antolagasta de l 92-5- l 94g, vivió , 
"'*p.nrr, 

..o,.rómicas de su hermano.

!: l,rt?j*!li, 
-r un negocio de abarrotes, ubicaclo en Avenida Holanda N. 3325,

Januago de Lhr le

. Beovié Pierotié, Mateo
Casado con la compatriota Mcenta Tomióió Viskovié, en Antofagasta, el 16/0g/1925.
Dos hijos:Juan, 20 años de edad yJosé, I I años de edad, nacidos eiA¡aAgrr,. C-h,l..Ingresó alpaís, vía marítima, iesdg el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos aAntofaqasta,
el 23/.10/1919, permaneciendo 27 años en esta localidad, írU"".i"., ;.;:;;';
cuando se trasladó a santiago, se estabreció con un negocro d. ;:lJá;;i,...itl 

;-t"Huérfanos N. 1012, Santiago Chile. 
-" "'"- 

,o
. Beroó Paviéié, Jorge

Casado con la coterránea Magdalena Restovié, en su tierra natal el 26 de noviembre de1917 Sus hi.f os Elena de 2g años,Josefina de 23 años y cenoveva cJe 20 años de edad. Laprimer4 nacida en su tierra natal y el resto en ra ciuiad de punta A¡enas. Llegó a chiledesde el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos a punta A¡enas, con su esposa e hiia, elaño 192 L Tiabaja como agricultor y albañil en obras de la ciud¿d.

. Bero3 Paviéié, Josefina
casada en PuntaA¡enas, con el coterráneoJuan Martinié Martinió, el r 6 de junio de r 9 17.Sus hi]os;Juana, Antonio, Fcrnanda yJosé, nacidos en punta Arenas en I 923. Es hijo deNikola y Margarita, residentes en punta A¡enas. Estudios primarios en su ciudad natar.I,legó al país, vía marítima, desde. D¿lmacia, Imperio Aust'ro_Húngaro a punta Arenas,
el 29 de julio de 1914, con sus padres. Sus estudios secundarios loJerecn u * .r ."r.gr;"Maria Auxiliadora'l hasta 1916,2. humanidades. cuando se caso, es dueña d" ..ri yr¡s1d1 en santiago Mve a expensas económicas de su hrjo Jose, Teniente de la Escuera
de Inñntería de San Be¡nardo. D_e 1942 r.943 vrajacre tulsmo 

" 
la argent,na y 

"n 
t élotambién se va a la fugentina. El 7 de mayo de t9íZ vA;O a Europa, ,.!..rr.,ao a ZO a.

agosto de 1952.
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Biskupovié Rakela, Jorge
Casad¡. con la compatriota Maria Zuanié Blaievié, en Argentrn4 eI 16/12/1922, stn
hi¡os. Ll%a ai país, vía terrestre, elZT/01/1927 del Rerno je yugoslauia a A¡tofagasta,
dedicándose al comcrcio con un armacén de abarrotes "El Gaucrro'l calle Cóndor N"40r.
En l936.se traslada a Santiago con un nuevo negocio de almacén ..Cori,, 

ubicado en
Argomedo 99, Santiago.

. Bolió Milovié, Lucrecia

9-":ld_". 
-n el comparriota Antonio peruiovié Martinovió, en punta Arenas, el

12/06/ 1913. Sus hi¡os, Artonig Ar4 catalina, Leonardo, pascuala, Emirio y Ed,én,271,
26,25,19,18, 16,y l3 años, nacidos en punt¿A¡enas Chile.
Llegó alpaís, del IrnperioAustro Húngaro a puntaArenas, el 1g/0g/ 1g03, con sus padres.
una vez casad4 se dedica a quehaceres domésticos, vrviendo a expensas econó-i.r, ,r"
su esposo que es capataz del Varadero de la Cía. Interoceánica de ñaves¿ción.

. Bonaóié Filipié, Lorenzo
casado con la compatriora Ana ostoió F¡anasovié en punta Arenas, e.l 0 r /0g/ l 909. Sus
hyos'Dina,Elen4Tomás,Ana,Santiago,JoséyDrago de34,33,32,31,29,26y16años,
nacrdos en Punta A¡enas,Chile.
ingresó alpaís, vía marítim4 del rmperioAustro Húngaro a puntaAren as,er03/09 / 190s,
dedicándose, primero como indusirial; luego de pesla<Jor, trabajando con sus hiios.

Bonacié Bonacié, Luka
Nacido en la isla de Braé,localidad portuaria de Mirn a, e\ 19/04/1g90. casado enAnto-
fagasta el 15 / 12/ I9IB, consu compatriota Catarina Marinovic. Sus hijos. Dina, 2l años,
vinka, 2Q ljubomir l6 y veceslav 10, todos nacidos en Antoragasta. r.r es hr¡o d" Luka
y vinka Llegó al país, vía terrestre, desde er rmperio Austro Húngaro, a Antofagasta, el
año l9l4 se desempeñó como comerciante y empleado en oficinas Saritreras. triantuvo
almacén y bodega de vino. En Santiago es due¡o de una liibrica de ricores, ubicada en
Mejica N" 152.

. Boroevié PeriérJosé
Soltero, sin hijos Hijo de los croatas An^tonio y Vicenta..Fstudia en su ciudad natalya1.uda
a 

:¡s 
padres en labores agrícolas. En 1927 , eÁIaarmada de su patria, efectu¿ su Jeríicro

mllttar.

::.J,i:"j:i:]1.-rj-1la 
repúblicaArgentrna, SanJulián, como empleado particular Llegóa Lnrle, de ̂ rgentina a 'unta Arenas el 1g/l l/1939, como comerciánte en el rarñocarnice¡ía En 1949, se dedicó a la agricultura en valparaíso, actividaa qu. a.r.-f ..r.--

. Boskovié Brajéié, Juan
casado en Antol¡gasta, con la chilena Elena MarÍa Boskovié Knjenak, el 3 de octubre
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Je I 936 sus hyos, vctor Eugenio y Nila viviana, <1e l6 y l 5 años de edad, nacidos en
coquimbo - chile. Es hijo deJerónimo y petronila, ambos lallecidos. Estutlios prima'os
en una escuela de Selca, 2" humanidades en un liceo nocturno, 'Ilabajó 

en un" br.."..
dc maderas de Opzenu, dcpartamento Met¡ovió. EI l6 de enero de i92g, se emba¡có
cn el puerto lrancés en cherburgo e' el vapor "RoyalAndes'l llegando a Buenos Aires
fugentina, el B de febrero de I 928. Se emplea como empleado de rrigoririco hasta el l g
de ag-osto de 1929 i,lega al país vía ferrea, desde Argentina, ingresando por Bolivia a
Antofagastá, el 3 I de agosto de 1929. Todo esto a petición de su compatriota Francisco
Domanéié, qr.rién trabaja en una ofcina salitrera. En Tocopilla es emplea.io en la firm¡
comercial Benuóié y Didolió hasta marzo de 1933. Después se va a coquimbo, dos años
como minerg dedicándose luego al comercro en general, en Coquimbo Ct ,t..

Boiinovié Perona, Miguel
Argentino, pero hi¡o de padres dálrnatas. Él es nacido en Buenos Aires, Arqentina. casado
con la chilena Dolores Coto Navarro, en punta Arenas, el 2 I de enero de'l 93g. Sus hiios,
Miguel.Arturo y Manuel Enrique, de dos años y nueve meses respectivamente.
Llegó al país desde Buenos Aires a Punta Arenas, el l6 de enero de l9l ó, con sus padres.
Actualmente trabaja como obrero en diversas obras de la población de puntaArenas.

Bralié Ljubiéié, Margarita
soltera, sin hijos. LIegó al país de la ex yugoslavia, vía aére4 a Santiago, el06/03/1952,
a casa de su hermano. Es lr,r¡a de los croatas Simón y palmira, ambás ñlleci,los en su
país. Estudios primarios y secundaros en su puebro natar y trabajó de empleada, hasta su
venida a chile. En Santiago, se dedica a labores delhogar, viviendo a expensas económicas
de su nermano que es comerciante.

Briáié Stepanovié, Jorge
casado con la chilena Maria Arcos Ruiz, en punta Arenas, el 17 /05/1916. sus hiios,
Elena, Catalina, Blanca, Jorge, Juan4 Magdalena y Alejandro de2g,26,25,24,23, 15, y
9 años de edad, nacidos en Punta Arenas. Llegó a chile, vía marítina, desde Dalmacii
Imperio Austro Húngaro, a Punta Arenas, el año r9r0. se desempeñó como obrero en
estancias de la provincia de Magallanes, obteniendo un sueldo mensual de $ I.200.

Bruéié Boljubaéié, Juan
casado en lreza, ensupatria,el02./ll/I922,con María Beréió Beróié. un hijo: Iván,26
años de edad. Ambos residen en ese país.
Llegó al país vía terrestre, a Concepción, el l0 /01 / 1930, viviendo un año en esta ciudad
pen-quista. Luego en Santiagg como albañil hasta l94g que se dedica a la compra- venta
de fierro usado a partrculares.
Sus padres, Andrés y Giovanina. Estudia en su ciudad natal en una escuela pública

I r23
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y después aprende el o6cio de albañil, trabajando hasta 1927 que se va a la Argentina,
ocupándose en Buenos Aires en la Empresa de Ferrocarriles, como albañil, hasta cuando
viene a Chile.

Brzovié Radonié, Miguel José
Argentino, pero hgo de padres croatas, casado con la chilenaJuana Maruiié Katunarié, en
Punta Arenas, eI30 /07 / 1932. Sus hijos: Cecilia, Francisco y Miguel Alejandro, de 5, 4 y
6 meses, nacidos en Punta Arenas Chile,
Llegó al pais, de Argentina a Porvenir, 

'fierra 
del Fuego, el 10/02/ 1910, con sus padres,

Estudió, en Santiago, Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de Abogado,
ejerciendo su profesión en Punta Arenas - Chile.

Bucal Barbarió, Esteban
Casado en Iquique con la chilena JuLieta Ubaldina Oviedo, el zli0B/1942. Dos hi¡os,
Esteban y MaríaJulieta, 2 años y 4 meses de edad, nacidos en Chile.
Ingresó ai país, vía terrestrc, desdeArgentina, el lO 107 / 1979 alquiqug como comerciante
de abarrotes, hast ael24l04 / 1944,fecha que viene a Santiago, comprando el 16l08/ 1944
el almacén "Nuñoa'l Santiago Chile.

Budinié Budinió,Juan
Casado en San Pedro (Supetar), conla compatriota Cecilia Lorvin Fust an,el2l / II /19lO.
Su hyo Dragomi¡ de 4l años, nacido en Chile. Es hllo de los croatas Pedro y María,
fallecidos en su patria.
Hace estudios primarios en su ciudad natal, trabajando después en la agricultura cor.r su
padre.
l,legó al país del lmperio Austria- Hungría, el año 1895, a Tocopilla, como empleado
hasta 1920, año que llega a Santiago, traba.jando en el comercio hasta l!37,
Vive a expensas económicas de su hi¡o Dragomir. En 1910, retorna a su patria, para
contracr m¿trimonio, regrrsanrlo con su esposa en l9l L

Bujak Bujak,Juan
Casado en Valparaíso con la chrlena Lidia Escobar Fuentes, en 1942. Sus hiios: Milica
de l2 años y Dobrinila de 7 años, nacidos en Chile. Estudios dc 2. año humanidades en
su ciudad natal. Es agricultor con su padre, después de haber hecho el servicio militar. Se
vino a Chile, para Liquidar una herencia que dejo su tíoJuan Bujak, fallecido en Iquique
en 1941. Se dedica al comercio en Valparaíso.

Butorovié Poklepovié, Francisca
Casada con elcompatriota, nacionalizado chileng Esteban Filipié Livaóió, en PuntaArenas,
el08/02/1914. Sushijos, Vicente30/11/l9l4,Esteban 20103/t916 (fal lecido),Dina
2110211917 (viva), Kruno Slavo20/04/1920 (vivo), y Estefanía elZT /01/t9ZS (yíva).
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Se embarcó en el puerto de Split, Imperio Austro Húngarg en Dalmacia, el 03/0g/ r 9l o,
con su hermano Esteban y se traslada vía marítima achile. A¡riba a punta Arenas, el
05/09/1910. una vez casada, se dedica a quehaceres domésticos, viviendo a expensas
económicas de su esposo que es comerciante en ramos generales.

. Buvinié Goié, Lucrecia Paulina
Casada en Punta A¡enas con el coterráneo Miguel Mihovilovió Go\(., el 0s/06/1926.
Ties hijas: Lidia, Alba y Biserka de l 5 años de edad, nacida en punta Arenas - chile.
Llegó al país desde su patria a punta Arenas, eI r2/0r lr926j cledicada a quehaceres
domésticos, viviendo a expensas económicas de su esposo que es comerciante de
carnicería y socio de estancias en porvenir (Tierra del Fuego).

. Buvinié Goié, Simón
Soltero, sin hijos. Es h¡o de Pedro yJuana. cursó hasta ó. prirnario en su ciudad natal.
Llega a chile desde el Reino de Servios, croatas y Eslovenos a punta Arenas, el 3 tle
septiembre de 1923. Se desenrrelve como comerciante minorista. En 1937 se va a la
Argentina como empleado de la empresa "Diadema" de petróleo. Además, estudiadibujo
Lneal, recibiendo su título en septiembre de 1943. Regresa a chile en 1951, ingresando a
ENA? (Empresa Nacional del Petróleo), como dibujante en ra sucursal de puita A¡enas.

. Buvinié Goié, Tomás r,125
casado en su patria con la coterránea Catalina Mihovilovié Goié,elz2l02/1933. Sus r,.
hijos: Mirko y Pedro, de l2 y 10 años de edad, nacidos en Dalmacia. Llegó a chrle, vía I

marítima, el año l912 y se desempeñó como obrero en estancias y lrigoríicos de punta
A¡enas - chile. Viajó a su tierra natal para contraer matrimonig permaneciendo un
tiempo en ese país y regresando a Punta Arenas nuevamente.

Caglevié Brkljaca, Lorenzo
casado en Antofagasta, el Is/09/193s, con Ambrosia Medica Bakovió savih, chilena.
Sus hi;os, Luc¡ nacida en valpar aíso, el25/09 /1944, Gregorio Lorenzo,3 años de edad,
nacidos también en Valparaíso.
Llegó al país, desde su patria, vía marítrma, el año 1 921, a Antofagasta. Ocho años, como
estudiante en el Liceo o Jnstituto comercial viviendo a expensas económicas de sus
padres, que era comercianie; fallecido el 17 /12/ 1,945.
De 1935-1940, trabajó en chuquicamat¿ como comercrante establecido con neqocio de
Pulperia. En vicuñ¿ tuvo el negocio "Hotel plaza'r En 1946 se traslada a euilpuél con un
negocio de licores" Bodega de Licores simosan'l ubicada en calle Baquedano No g3g.

Car Kucer, María
Nacida en Sreéeq Peljesac, área de Dalmacia, el r4lo7 /l930.Sus estudios primarios los
efectuó en el lugar de su nacimiento. Años después del fallecimiento de su padre, se trasla-
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da a Chile, junto a su madre, lvfaría Kucer. Zarpan desde Split, puerto croata delAdriático
y llegan a Punta fuenas, vía Buenos Aires y Río Gallego s, eI | | / Il / 1938. Matriculada en
el Liceo "María Auxiliadora'l cursó hasta Sexto de Humanidades. Contrae nupcias con
el ciudadano chileno Stanko Karelovic Kirigin, el 2 0 /09 /1951. Sus hijos son: Francisco,
Stanko, María Piedad y Mirna.

Carié Kuniéié, Lucas
Contrajo nupcias en Coquimbo, con la chilena Luisa Hermrnia Lama Zárate. Sus hiios,
Maria Rosa, Jacob Luis, Veselko Luka y Vesna Danica de 16, 14, lZ y 9 años, nacidos
en La Serena Chile. Es hilo deJakov y María, fallecidos en su país natal, el primero en
I 932 y Ia segunda en 1946. Es el menor de 4 hermanos: Antonio y Marcos, radicados en
su patria y Francisco radicado en Santa Fe, Argentina. Estudios pnmanos en su pueblo
natal. Posteriormente se dedica a trabajar en la agricultura con sus padres hasta la edad
de l5 años. Después estuvo emb¿rcado durante cuatro años en barcos de pasajeros y de
carga. En 1927, resolvió vcnirse a Chile, llegando el I de junio de 1927, vía marítim4 a
Antofagasta. Se ocupó luego en la Oficina Vergara) como obrerg dos años. Tiabajó en la
salitrera "María Elena'l alrededor de un año. Fue empleado de Ia pulpería de la Oficina
salitrera Pedro de Valdivi4 durante tres años. En 1932, se traslada a Coquimbo, un año,
trabajando en comercio, en la ciudad de La Serena. En esta última ha fi¡ado su residencia
en lorma definitiva, trabajando en el ramo de abastería y fábrica de cecinas.

Casanegra Mitrovié, Lázaro
Soltero, sin hijos. Llegó a Chile, del Reino de Servios, Croatas y Eslovenos a Antofagasta,
el l2 de mayo de 1927. Se dedica como comisionista en ramas diversas hasta 1928. Ese
¿ño se va a iquique con representaciones en general, regresando a Antolagasta en 1933,
como socio de Ia firma Casanegra y Cía. En 1933 se va a Valparaísg como socio de la
6rma Casanegra, Vlahovié y Cia, Ltda., 6rma declarada en quiebra el 9 de julio de 1938.
Desde ese año trabaja de empleado para Pablo Mitrovió con oficina de comisiones y
representaciones en calle Ci¡riola N. i42, Valparaíso - Chile.

Óekalovié Barióié, Catalina
Soltera, sin hijos. Llegó al país, del Reinado de Yugoslavia, vía marítima, a Antofagasta
el 20/1I/\938, con sus padres. Estudió preparatoria en el Instih¡to Santa María y
Humanidades, Liceo de Niñas deAntofagasta, recibiéndose de Bachiller.
Luego se radica en Santiagg estudiando Pedagogía en Histona y Geografia, en la
Universidad Católic4 viüendo a expensas económicas de su papá que es comerciante en
Antofagasta.

Óekalovié Jurac, Antonio
Nacido en Lozice, isla de Braé, región de Dalmacia el 12 de mayo de 1906. Casado con
la coterránea Lucia Bariié Sapunar en la misma localidad. Todo lo dicho bajo el estado del
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Reino de Yugoslavia, ei 5 dc rebrero de 1929. Dos hijos: catalina, nacida c 12+/02/ 1929
y Esteban, n¿cido cl 301 I0 / 1934, ambos nacidos en yugosravia. Ingresa al país desde su
país natal a éuüofágasta el 2 de jurio de 1937. Se dese-penó traba;Jrdo con un tall", de
zapatería en calle Sucre n.' ó94,.r'rntofagasta.

. Celar Mikaéié, María
casada con el compatriota cristóbalLov¡etió Baiió cn su patri4 er l7/01/ r908. El esposo
failecc el 3 I /0.5/ 1939.
Sus hrlos' Molet4 Vcto¡ Irene, Herminia, Carlos, Elsa, Edmundo yAmelia de 35, 34, 31,
30,29,27,26,y 20 años cle edad, respectivamente.
Ingresó al pais, vía maritrm a, e|.27 /0g/1909, desde el Imperio Austro Húngaro a punta
Arenas, con su esposo. Dedicada a quehacercs domésticos.
Vive a erpensas económicas de sus hijos, una vez que quedó viuda.

. Cerini Skarié, Santiago
casado c.n la coterránea Marí¿ Maturió cerineo, en Artofagasta, el 22/09/ r 929, sin hios
Llega al país desde su parria a ra,oficina María Erena ( rocopiila), er06 z r2l r s24 traba;anJo
en esta o6cina desde 2l /09/1925 al27 /04/1931, co,no empleado en la pulperia de l"
mencionada Oficina.
En abril de 1931 se va a'rocopilla, instala un armacén de abarrotes en corón esquina plaza.
A mediados de I 932 se va a Coquimbo, instalando en Guayacan un almacén de abanotes 1...127
llamado "cenit'l negocio que liquida en noviembre de 1935. En esa recha se estabrece en !,
copiapó en donde por seis meses trabaja en la mrna "Resguardo" de la cía. Mine.a cerro r
Inca, como administrador.
Regresa a Copiapó como empleado en el hotel ,,Españo',, 

de esta ciudad y luego se
convierte en Industrial minero.

. irnocija Vuéina, José
Casado en su país, el 15/06/1925, con la compatriota Irma Madirazza Martínez. Sus
hijos, Vesna y Neven, l5 y 9 años, macidos en Chile.
Llegó al país, na maritima, a Iquique er g de ma¡zo de 1929, radicándose en varparaíso,
chimbarongo y Santiago como comerciante minorista. posteriormente se enfermó v
vive a expensas econór.nicas de su esposa que es comerciante y dueña de una residenciá,
ubicada en Santiago- Chle.

. euhé Fadió, Mateo
Casado en Antofagasta, elaño I 932, con la compatriota lLna Roéié; sin hrjos.
Hi.¡o deJuan y Lucrecia, el padre ñllecido y la mamá vive en la ex yugosiavia. Estucrios
primarios en su ciudad natal. posteriormente se dedicó a la aqricultural
Llegó a chile, vía marítima, a Antofagasta, el año 1922. Dos'anos trabajó con un rio. En
1924, se va a la Oficina de "María Elena" hasta el año I 933.



Ese año se va a Santiago, como dueño de una propiedad ubicada en San Pablo N" 3955,
lo que le produce uná renta mensual por concepto de arriendo.

e urkovié e urkovió, Antonio
Casado en Santiago el I B/08/ I 946 con l¿r chilena Fresia Herminia Ayaia Mela. Dos hi¡os:
Marco Antonio y Mile Pedro, de 4 y 2 años de edad nacidos en Santiago.
Llegó del Reinado de Yugoslavia a Antofagasta, vía marítim4 el 14/02l I 930, trabaiando
en la Olicina Salitrera Araucana.
De 1932-1933, se desempeña en la Olicina Santa Luisa en Thltal. Se dedica al comercio
en la industria minera en Chañaral.
En 1 946, se va a Santiago, como comerciante de restaurant en AvenidaApoquindo N. 24.

Cvitanié Budrovié. Francisca
Casada con el compatriotaJosé Covacevió Costa, el 03/09/1913. Termina sus estudros
primarios en Bol y se dedicada a quehaceres dornésticos en casa de su padres que eran
agricultores.
Pocos años después de su enlace matrimonial se dirigió, en compañía de su esposo, a
Chilg Porvenir - Tierra del Fuegg el 0l/10/1913. El 12/07/1946 viala a Argentina
como turista, regresando meses después.
Ha residido en Porveni¡ Tierra del Fuego, Punta Arenas y Santiago. Su esposo lalleció en
Puntafuenas, el 22/0\ /1942.
Sus hijos' Vladimi¡ Eugenio, Nilo Francisco y fucardo Antonio, nacidos en Chile. Ella
vivió a expensas económicas de su esposo hasta su fallecimiento, viviendo de la renta que
le produce un bien raiz ubicado en calle Guayaquil N. 21, Santiagg que adquirió por
herencia del marido.

Cvitanié Budrovié, Juan
Casado con la compatriota Francisca A¡jvaLvic Lucksic, en Po rvenir, el06 /09 / 1922, sin
hijos.
Llegó al país, vía marítima, desde el Imperio Austro- Húngaro a Porvenir, el año 1905,
residiendo en esta ciudad por espacio de 28 años y el resto en Santiago. Es propietario de
una chacra en Santa Rosa N. 6669, que trabaja en propiedad.
Posee un sitio en calle La Parroquia N. 1795, comuna de La Granja. Estudió en la escuela
pública de su ciudad natal, hasta 18B9, en que se traslada al Liceo Fiscal, donde llega al
primer año de humanidades. De 1901- 1904 trabalos agrícolas.
En 1905 se vrene al país de Chiie.

Deberte Bastiancig, Víctor
Solterg sin hiios. Hiio de Víctor y Gerty el primero fallecido y la segunda reside en su
patria. Estudios en su ciudad natal, completando el5. año de humanidades. Llegó a Chile,
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de Buenos Aires, Argentina, a Valparaíso en el mes de diciembre de 1924, con famiLiares.

Su madre rcgresó a su patria de origen en 1928. Prosigue sus cstuclios hulnanísticos en

el Liceo n" I de hombres de Valparaíso. En 1928, tennina sus humanidades en el Liceo

de Viña del Ma¡ al cual ingresó el arlo I 926. En 1929 ingresa como empleado en la firma

The Laguna Baburizza, Petrinovió y Cía Ltda En I 930 estudia en la Escuela de Derecho

de la Universidad dc Chile, sede Valparaísg tcrminando en el año 1933. Siguió curso de

Ieyes y hace de secret¡rio de Alex Varel4 del Conse.jo de delensoria fiscal y Procurador

fiscal, abogado don Humberto Molina Luco. Se graduó de abogac-lo el 4 de agosto de

1939, ejerciendo su prol'esión en Valparaíso. Posee el título de Perito Calígralo

Delié Neazmió, Mateo
Casado en Porveni¡ con la chilcna Ralaela Thfra Covatevii, el 6 cle lunio de 1940. Su hijo

Jaime nacido en Porvenir, Chile; Milan en Kresevo; Vicente en Austria y L)oimo también

en su país natal. Cursó 4" primario en su ciudad natal, Llegó a Chile, del Reino de Servios,

Croatas y Eslovenos al pucrto de Porvenir, el -5 de agosto de 1928. l)rimcramente se

dedicó como obrero en estancia y buscador aurí1éro, todo hasta 1951 Luego se estableció

como concesionario del Club SocialYugoslavo en Porvenir. En igualdesempeño, como

empresario gastronómico, se estableció en Punta Arenas, como concesíonario del Club

Yugoslavo.

Depolo Kuspilié, Antonio
Casado en su patria con la cotcrránea Maria Falius Laneve, en Korcul4 el29 /12/1923'

sin hijos. Estudios primarios y medios los hizo en su ciudad natal y a los 16 años ingresa

a la Escuela I¡dustrial de Pula, recibiéndose de Constructor Naval. Tiabaja en el astillero

de Korcula. En la guerra mundial de 19 14 presta servicios en la Real Marina Austriaca.

Por la crisis de la guerra no tenía trabajo e inst¡rla un neSocio del Monopolio de Tabaco.

Por la crisis de la postguerra, escribe al Señor P Giuvinovió establecido en Iquique,

amigo de su ñmilia, para ofrecer sus servicios. Lo acepta y contrata, llegando al país el

241 1Z/ 1925, permaneciendo en esta ciudad hasta el 30/09/ 1950, como empleado de

varias firmas comerciales. Desde el I / I 0/ 1950, agente de la Shell - Mex Chile Ltda

Dimitrijevié Arnaki, Marija

Soltera, hermana "Hija de la Misericordia'l Es hi¡a de l)emetrio y de Kinlakula, ambos

fillecidos. A los 7 años de edad estudia en la preparatoria y después la secundaria

En 1925 ingresa a la Congregación 
'I1íjas de la Misericordia'l ubicada en calle Cauquenes

N'5535, Santiago, Chile, viviendo a expensas cconómicas de la congrcgación religiosa a

la cual pertenece.

Dobronié Radié, Nicoleta

Casada en Supetar, Braé, el 17 l0l I 1921 , con el coterráneo Juan BeovióJak3ii. Sus hi;os:

L¡ubo (fillecido), Catalina (El Cairo), Rdelaida, Branco y Mayra, de26,24,21y 17 años;
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los dos primeros nacidos en Ia rx yugoslavra y los tres últirnos nacitlos en Chile.
Es hija de Juan y Catalina, lallecidos en 1920 y 1944. Estudios: cscuela cle Supetar yColegio Prolesional de Señoritas, titulándose de moclista.
Llegó a Chilg vía marítima, de Génova. (Italia) en agosto de I 923, con sus h¡os Ljubg areunirse con su esposo que estaba en Chile, Antofas;sta.
En 1931 se lue a su patria con su esposo e hr.¡os. De'I944- l94g se trasracra hacia El cairq
Egipto.
Entró por segunda vez vía marítima, el2l /08/194|de El Cairo (Agipto), con sus hyos
chilenos tsranco, Adelaida y M¿yrá, para reunirse, nueyamente, con su esposo que yaestaba en Chrle. Ha residido en A¡tofagasta, Iquique y Coguimbg a exp.nr., 

".onó_,á,oe su cspo\o; residen en Coquimbo.

. Domié Bezié, Tonka

i"::1^:"::],1rileno 
Enes Aguirre Servic, claño 1941, cn Santiago de Chile. Un hi;o

nacrdo cn (.hi le

LIegó al.país cle la ex yugosiavia a Antofigasta el0l/lZi1927,vía marÍtima, en el vapor"Orazro" 
lunto a sus padres.

Luegose radicó en santiago, estudiando en chrle, recibiéndose de Bachiller el año r936.
Ingresó a la Universidad católica, donde se tituló deAsistente sociaro visitador social.
Su esposo es mayor del E¡ército de Chile.

. Dominis Blaslov, Ester !,,t"
Casadaen Krusevo, el 20deiu.l:i. l926,conel compatriota l,ulio Bulat. Cuatro hi;os r
nacidos en su tierra natal y en Chrle. H¡a cle Antonio y Lucia. Su pacrre está ralleciclo.
Estudios primanos y humanidad,es hasta 5nAño. Llegó jpaís vía fer..urril, de arg..,trn.
a Los Andes, con su esposo e h¡o en marzo de ir:t, tu.go se fueron u Sunii.go y'lalcahuano. 

Ella es dueña de casa y vive a expensas econóiica, d. ,u .rporo q,-i 
",,industrial de aceite y conservas de p.r.rdo 

"n 
T.l.rhuano Chile.

. Dorié Poklepovió, Natalio
casado enArica, el año r 950, con la chilena Antonia Duminguelo. No tiene hijos. Es hrjo
de los croatas Juan y Elena, lallecidos en su país.
Estudia enseñanza primaria en su pueblo natal, trabajando en agricultura hasta 1926 guese va a Argentina y después a Bolivia, c.londe trabaja como ucndedor.
Ingresó al país, vía lerrea de Bolivia (oriague ) a Antofagast4 er03/07 /rg2l,rrabajando
como empleado por dos años. Se va nuevamente a Boliiia, regresando ellO/Ol/tSlO.
EI08l04/ 1932llega por segunda vez proceclente de Bolivra, iía ferrer, d. O.uro . Ar.u,
trabajando en negocios de abarrotes, hasta 1950; a fines je este ano se va a Santiago. No
desarrolló actividad alguna por motivos cre salud, viviendo a expensas económica de su
esposa, que trabaja en negocio de abarrotes.



. Draéié Ztpan, Estefanía
soltera, srn hi¡os. Se desempeña en labores del hogar. Llegó al país desde el Imperio
Austro,Húngaril ví;r marítima, radicándose en Santiago el año 1912. En l9l7 se va a
Tácna, donde permancce tres años. Estudió en el Santiago collage. En 1921, se va a La
Paz, viviendo allí l0 anos, yéndose después a Zagreb, en croacia. Regresa a chire el 4
de abril de 1947,vía trasandina, procedente de Zurich. Dedicada a "labores del hogar',
vive a expensas cconórnicas de su hermana, que es casada cr.¡n el f'eniente coronel de
Intendencia del Ejércitg señorJosé Toro Poblete.

. Dragiéevié Damianovié, Vicente
Casado en Santiago con la chilena Rosa Burgos Villaión. Una hi¡aJasna, dos años de edad.
Se casó el 2l / 10/ l9-50. Llegó al país de la ex Yugoslavia, via marítima, a Antolagasta con
su m¿mi cl ano | 92-, donde h¿ce estu. l ios primarios los que continúa en lqulque.
Luego se viene a Santiago, empleado en la 6rnta (irace y Cia,; después a tejidos
CaupoLicán, Chiguayante y posteriormente empleado técnrco textil en la ''Hilandería" 

de
Jorge Hirmas.

. Dragiéevié Luksié, Milka
Casada en su patria con el compatrrota-fuan Caglevió, el 18/09/ 1920. Sus hijos, Catalina,
26 años; Ana, 2l años y lVlilan l9 años, nacidos en Santiago.

132 f Llegó al país, vía marítima, de su tierra a chuquicamata en la fecha de 3l l,z / 1920, con
su esposo, permaneciendo 6 años en esta localidad; 19 años en Antolagasta y demás en

I santiago, dedicada a trabajos de dueña de casa, viviendo a expensas económicas de su
esposg quien es comerciante de un negocio de artículos varios en calle CondellN. 150 t.

. Dragicevié de Papié, María
casada cn tierra natal con el coterráneo Francisco Papié, en el mes de abril de 1931.
Sin hijos. Es hi¡a de Marcos y Magdalena. Se embarcó en el puerto de San pedro y se
desembarcó en Tiieste, en el año 1936. De ese puerto se fue en lerrocarril hasta Génova,
donde se embarcó en el vapor orazio, el r 1 de agosto de 1936. Llega a valparaíso el
mismo año y se dirigió a reunirse con su esposo en san Antonio. Se dedica a labores del
hogar.

. Dreier Stranz, Therese
Solter4 sin hjos. Hija de Pedro y Matilde. Su papá se mantuvo residente en la ex
Yugoslavia y su mamá fallece en 1944. De I 932- 1943, estudros primarios y secundarios.
De 1943 1947, ingresó a la escuela Normal para prolesores de Eferdnrg, Austria; luego
trabaja como profesora durante un año y meses.
En I 948, sc trasl:rda a Inglaterra, empleándose en una lábrica "Cregg Brothers'l Llega a
clhile, vía marítima, de ese país, el0Slll/1949y seradicaen santiagg como profesora
dei colegio "Nido de Águilas'lubicado en calle Ramón Laval No 1480.
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Drpic Babarovic., José Cosme
Nacido en la ciudad portuaria de Sprit, en nalmacia , el z+/09 / Iggz. casado en Iouioue
con la chilena cristina López Silva, el lB/07/r914. Sus hilosJu.rn, tirrsrin.r, Err.rt,n.,
Marta y Elsa de 2 5,23,21,f6y l4 años. I_a primera nacicla cn lquique; cn Mejillones 2,,,
3i 4o; 5" en s¿ntiago. Es hiio de los croatas dálmatas cuido y Tomasa. Llegó a Chilg vía
marítima, a través de ltalia, a Iquique en el año dc 1900. cor.nerciante cle abarrotes en
Mejillones y en Santiago mantiene una industna de materiales dc aseo.

Dubravéió Bezmalinovié, Antonia
Casada en PuntaArenas, conel compatnota Radovan Bolié, el 2deseptiembrede 1916.
Sus hilos' Luis, Alfonso, Antonio, Mario, Alex, Flora, Nicolás y Mario, 25,23,22,20, 19,
17, 15, 13, años deedadnacidos en Irunta Arenas Chile. Es hr¡a de los croatas Antonioy

Jerónima. Llegó a chile, vía marítima, clesde Dalmacia, bajo er Imperio Austro-Húngará
a Punta Arenas, el año I 907. Se desenvuelve como dueña de casa y vrve a expensas de su
padrc.

Dubravéié Bezmalinovió, Juan
Casado con la chilena Amalia Barrjentos Sánchez, en punta A¡enas, el l0/03/ 1917. Sus
hijos; Ema, Antonieta, Amaha, Antonio, María, Cristina yJorge, 2-5, 22,20, lg, l5,y 12
años de eclad, nacidos los seis primeros en punta A¡enas y el último en puerto Montt.
Es nacido en el pueblo NereliSée, isla de Braé, provrncia Dalmacia, el l2/ l0/ 1 gg9 Ll"nó E 133

achiledesdeei ImperioAustro Húngaro a punta Arenas, el 09/ 09/ I 906, .o-o obr". a

campesino en los primeros años y después industrial, cn el ramo de ladrrlleri.r. 
¡

Duléié Maroevié, Juan
Soltero, sin hijos. Llega al país, vía marítima, el año 1926, procedente de ltalia, radicánclosc
en Santiago por seis rneses. Más tarde en Tocopilla, dos años, y el resto en Santiago. Es
comerciante, co¡r un almacén de su propiedad en Julio prado r00.1, esquina pedio de
León Gallo, denominado "Unión Slava'l

Fertilio Nikolic, Darío
casado con la c]rilena Raquel Hevia Ramírez, el 17 /05lr95l,en santiaqo cle chile. Sin
hl.¡os. El es hilo de los croatas dálmatas Lorenzo y María residentes en est-a capital. Nació
en Nerezisce, isla de Brat. Efectuó estudios primarios y secundarios en Split. Ingresa más
tarde a la Universidad de Belgrado para seguir estudios en la especialidad de Agrononia.
Prosigue estos estudios en la unrversidad de Zagreb, dondc obriene er diploma,le Inge-
niero Agrónomo, en mayo de 1941. Tiabajó en un fundo ganacrcro del Estado h¿sta I 945.
En lebrero sc trasl¿da a Ro'ra, Italia,.r casa de ru h.,-.*. Lrega a chile, ingresando vía
terrestre. Se emplea cn San Rafael, cercanías de Tilca, como administrado¡ de un fundo
arrocerg hasta 1948. En 1949, emplcado de Ia firma MADECO en Santiaqo y al año
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siguiente en el lirndo ganadero en osorno. f)espués entre I 951-52 administra un fi-rndo
enAntigue. Retorna a Santiago como empleado en las Manufacturas Sumar S.A., en calle
Caupolicán N. 1014.

. Florio Marinkovié, Juan
Casado en elaño 1901, con la italiana Rosa Nampolli, en ltalia. Sus hijos, Inés, Ferruchg
A.lberto, mayores de edad, están en Italia; viajó solo a chilc. No ha regresado a Europa.
En 1915 ñlleció su esposa en ltalia, quedando sus hi¡os al cuidacro de pariente mayores.
En l9l 7, se casti en Chile, con Ercilla carbona (iuerra, chile.a. Sus hrjos, Juan, Aliiedo,
Aquiles y Mafalda, mayores de edad. En I 929, falleció su segunda esposa en Santiago. Se
casó en terceras nupcias con la chilena Guillermina weterley Brand, el 17 /10/I93l,una
h i ¡aAna,  l lanos .
Es hilo de \'/icente y Lucía, de origen italiano y croata. Estudi.s primarios en su pueblo
natal hasta los 9 años. l,uego, él y sus padres sc van a Italia, a Veneiia, donde continúa sus
estudios primarios hasta los I 2 años, para imciarse en el trabajo de mueblería, trabajo que
hizo hasta los 25 años.
Salió de ltalia, via marítrma, el l0/07 11906, a bordo dei vapor italiano ,,Toscana'l 

vía
Buenos Aires, puerto al que llega en agosto de 1906. Estuvo dos meses allí, prosiguiendo
via.je a Chile, vía lenocarril, ilegando al puerto de Valparaíso, el 20l l0/ 190á.
Se dirige a Taltal donde tenía l¿nrili¿res, .onro n'o"bl¡rt", por un año. Tiabajg además,
en las ciudades de Antolagasta y Chañaral hasta el año l9ll, fechaen que se trasladó
a Santiago, trabajando como constructor en las minas "Lo Aguirrt,l.,gar c"rcano a l.
capital, de propiedad de la compañía Andes cooper'i En este trabajo se dlsempeñó hasta
noyiembre de 1919, lecha en la que ingresa como jefe de obras, a I¿ Companra Chilena
de Electricidad hasta elaño 1926.En 1944, traba.ja como contratistrl de obras. De puente
Alto se va a sanAntonio, en el año 1945, trabajando en una lanchalretera de su propiedad
en i¿ b¿hia dc cste pucrto.

Erceg Lelas, Nevenka
casada en Santiago, el lgdeoctubrede l946,conel chileno Raúl Belauncle palma. Sus
hi¡o.s:tr4aría Eugenia y Miriam, de 6 y 5 años de edad, nacidos en Santiago de chile. I-legó
a Chile, vía terrestre, del Reino de Servios, Croatas y Eslovenor, d. p"ro por Argentiia,
el24 de marzo de 1!24, con sus padres. Residió en Antofagasta, donde c'mple estudios
prrmarios )¡ tercer año de humanidades. Luego se vienen a Santiago, dedicándose a
quehaceres del hogar, viviendo a expensas económicas de sus padres Lasta 1946. En ese
ano es cuando se casó, dependiendo económicamente de su marido que es chofer de
una camión que negocia en frutos del país.

Eterovié Dobronié, Antonio
casado en primeras nupcias, con la compatriota María Turina, quien lalleció en Santiago,

Ett

C;.,
.\:

E i

Ci:
De

Fa<

Ca,

iuc

Lie,

aC!¡

CC¡

En
des,
Pc'

Fac
Sc.l:
eje:
due
e n i

co fr

Falr

Brur
Hur
se ii



:n 1943 y se casó en Punta Arenas, ellz/03ll9ll,.De esa unión hubo tres hiros, 'acidos
. 'n Chile.
Se casó en segundas nupcias, con la chilena Lidia Hameau Venegas, en Santiago, er año
I 945; sin hijos de esta segundas nupcras.
l-legó al país desde el Imperio Autro Húngaro, vía marítima, a punta Arenas, el año 1900,
con sus padres, complctando sus estudios en 1906 en esta ciudad.
En 1907, se emplea en el Banco Anglo sudamericano Ltda. (Banco de Londres para
Sudamérica) en PuntaArenas.En 1949 es trasladado a santiago por este mismo Banco,
manteniendo su empleo.

Eterovié Iliiié, Mateo
Casado con la chilena Marta ostoió ostoié, el 26l0 6/1947.llnai,jaNevenka, nacida en
.Antofagasta. Llegó al país de la ex Yugoslavia a Antofagasta en el mes de marzo de 1930,
como empleado.
En 1938 trabaja en la oficina Salitrcra concepción; de 1939 1940 trabaja e'
Chuquicamata; de 1941 - 1946, comerciante particular en el mismo mineral.
De 1947 -1952 comerciante de menestras en Antofaqasta.

Fadié Rendié, Nicolás
Casado con la chilena Augusta UnnaschJowers, en punta Aren as, el 14/12/I929.Tres
hijos nacidos en i)unta A¡enas -Chile. ¡ 135

Llegó al país procedente del lmperio Austro Húngaro apunr¿Aren¿s,er l+/10¡l9lt ,  R.

acompañado de sus padres. Estudió en el colegio salesiano hasta 1917, 
"ño 

en qu" r

comienza a trabajar en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
En 1939 fue trasladado por dicha sociedad a la oficina que tiene en elpuerto devalparaíso,
desempeñándose como sub-contador.
Posee un bien raí2, donde reside en Viña delMa¡ calle 7 Norte N" 553.

Fadié Stanié, Marcos
Soltero, sin hijos. Llega alpaís, víaAntofagasta, radicándose por un tiempo en esta ciudad,
e¡erciendo actividades comerciales; luego se traslada a santiago, como comerci¿nte y
dueño de una carnicería de su propiedad ubicada en calle San pablo N. 2l29 y tiene
en el pais dos hermanos: Esteban de 44 años y Antonio de 32 años de edad, ambos
comerclantes.

Faludi Slotter, María
Casada con el compatriota en Austri4 el 8 de diciembre de 194g, Mandor Ormor
Bruszugai. sus hyos: Ana María y Fernando, nacidos en Santiago. Es hija de, residentes en
Hungría, Michael e I¡m¿. Estudios primarios y secundarios en su ciudad nat al.En 1944
se fue a Budapest- Hungría, con sus padres donde trabajó en una fábrica. Llega a chile,
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vía marítima, de Austria a Santiago el l9 de agosto de 1949. Se desempeña como dueña
de casa, viviendo a expensas económicas de su esposg quién posee un taller de peleteríE
ubicado en su domiciLio, en Santiago.

Fertilio Nikolié, Lucas
Casado en la ex Yugoslavi4 con la coterránea Renata SujeZié Zagotta, el l9 /10 /1941, sin
hilos.
Ingresó al país vía tcn'estrg procedente de ltaLia(Roma) el Z5/07/1947, con su esposa, a
donde su hcrm¿no Oscar Fcrt i [ io.
No tiene traba.;o por encontrarse enlermo viviendo a cxpensas económicas de su
hermano Oscar Fertilio Nikolié, quien es empleado de la firma Mademsa Cía. (La

Cisterna), Santiago-Chile.

Filipic Dubravcic, Domingo
Casado conla compatriotaMaríaBezmalinovióKluéenié en PuntaA¡en as, ellT /07 /1911.
Sus hijos:Mctoria, Dabila, Dinka,Antonig María yVioleta de 33,32,31,30,28 y 26 años
de edad, respectrvamente, nacidos todos en Punta Arenas.
Llegó al pars via marítima, procedente del Imperio Austro Húngaro a Punta Arenas, el
24/06/1901, dedicado como obrero municipal en la Municipalidad de Punta Arenas.

Findrik Baburizza, Pasko
Soltero, sin hijos. Estudios primarios y secundarios en su ciudad de origen; luego, ingresó
a la Universidad de Zagreb, estudiando Derecho, recibiendo su título de abogado en el
año 1941,
Es hilo de FiL¡a y Niké, ambos fallecidos. Llamado a las filas del Ejército de su patria lo
sorprende la guerra el año 1941. Hasta 1943, trabaja como consejero legai de una empresa
constructora 

''Ingeniería 
Duvrak'i en Dubrovnik. En este año los alemanes ocuparon su

patria y fue arrestado por estar acusado de antifacista o antinazista.
En 1944, sale de la cárcelyentrr a las filas del"E¡érclto de Yugoslavia de Liberación'l donde
salió en 1946. De 1946-1950, abogado en Zagreb y se traslada a Italia por disgustarle
el régimen comunista de su país. Llega a Chile, el 23 de marzo de l95l a Valparaíso,
entrando como socio y gerente de la "Compañia Chílena de Industrias y Comercio Ltda.',
en calle Prat n'843.
Socio de la Firma "Erimaq'i en Avenrda Bernardo O'Higgins N' 1761, Santiago- Chile.

Franulié Kuéevié, Andrés
Solterg sin hijos. Hijo de los croatas Andrés y Paulina, Tiene 6 hermanos: Stanrca, Emilio,
Alfredo, Margarita, Francisca yVroleta, nacidos en Chile. Llegó a Chile, de Dalmacia, en la
costa del mar Adriático, a Punta Arenas el año 1913, acompañando a sus padres. Estudió
en el Lrceo SanJosé y terminó 2o año de humanidades en el año I924.De 1925 - 1929
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trabaja en la red caminera entre Punta Arenas yNatales y frigorífico Puerto Sara. En 1930,
capataz del Departamento dc salitre y minas. De 193 I, 1937, capataz en los trabajos de
pavimentación de Punta Arenas. De i 938 a 1945, habaja por su cuenta como contratista
de aceras en Punta A¡enas, Natales y Porvenir. En I 946, adquiere el café "Copacabana'l

establecimiento que explota.

Franulovié Franulovié, Palmira
Casada en Brasil con el connacional Dusan Tordereka Karanovró, periodista, residente
en su patria. Hija de Antonio yJacobina, ambos nacionalidad lugoslava, lallecidos en su
patna.
Efectuó sus estudios primarros en su patria, hasta 1925, fecha en que se trasladó a Brasil,
contrnuando sus estudios secundanos. Residió en dicho país hasta 1943, trasladándose
después a la Argentin4 residiendo en Buenos Aires hasta su venida a Chile, dedicada a
labores del hogar.
Llegó al país, vía trasandina de Argentina (Buenos Aires), el 05/0611945, a Santiago,
viviendo a expensas económicas de un pariente Sr Vladimir Diulovió, quien es dueño de
una carnicería ubicada en Lira No 196.

Galetovié Orlandini, Esteban
Casado con la chilena Catalina Eterovió, en Magallanes, eI l7 /01 11934. Un hijo llamado
Milán, nacido en Chile. Llegó al país de la exYugoslavia, a Magallanes, ingresando por vía
terrestre, el 12 I 08 / l9ZZ.
Se dedicó en PuntaArenas, como mecánico de automóviles hasta 1934, año en queviene
a Santiago con una lábrica de articulos de plomo para sanitarios, industria que liquida
en 1940. Después trabaja como socio de su primo, el scñor Esteban Cicarelli, con un
negocio de abarrotes, en Avenida Manuel Montt N. 562 "Emporio Dalmacia'l Santiago.

GaSié Martinié, Margarita
Casada con el ciudadano argentino Alfonso Raimundo Cicero, en Punta Arenas, el
10/10/1921,. Sus hijos, Violeta, Yolanda y Humberto, 23,20 y 18 años de edad, nacidos
en Punta A¡enas. Llegó al país, vía marítima procedente del Imperio Austro Húngaro, a
Punta Arenas, el año 1908, junto a sus padres.
Contrajo matrimonio dedicándose a quehaceres domésticos, viviendo a expensas
económicas de su esposo.
Luego se separó legalmente yvive con sus hgos. Elesposo está radicado enArgentina.

Glasinovié Bakovié, Lucas
Nacido el 22l I 9/ 1889, en Draceva Luka, isla de Braé, Dalmacia. Hijo de los croatas dál-
matos Antonio yJerka. Durante la P¡imera Guerra Mundiál fue Inlante de Marina de la
lmperial Armada Austríaca, combatiendo en elfrente occidental. Casado con la coterrá
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nea María Simunovié Vl¿clislavié el 16109l l9l6.Llegó a Clule en 1929, desde el Reino

de Servios, Croatas y.Eslovenos, trabajando en la rama de la construcción en Punta A¡e'

nas, junto á su concuñadoJorge Cvitanió Restovió. Socio de la Sociedad Dálmata y de la

Sociedad de SanJosé Obrerg (Joselinos) de esa ciudad austral. Falleció en 1959.

Glasinovié, Simunovié, Jerka
Nacida en la localidad de Obrsje, isla de Brai el 30/ I 1/ I 9 19. Sus padres frreron los croatas

dálmatas Luka y María. Sus primeros años de educación básica los electuó en su pueblo
natal, cercano alconocido monasterio de Blaca. Procedente delReino de Servios, Croatas
y Eslovenos arriba a Clhile en el mes de scptiembre de I 929, vía marítima, ingresando

por el puerto de PuntaArenas, acompañando a su madre y hermanos, con el objetivo de
reencontrarse con su padre ya establecido en dicha ciudad. Cursó la Sexta Preparatoria

en la escuela Fiscal N' 5. Posteriormente asistió a los Cursos de la Escuela Vocacional
Femenin4 ubicada en la calle Chiloé. Hacia 1937 se integra al Taller de Modas de la
Prolesora Inés de Gallardo, retirándose en 1941. Se desempeñó privadamente en ese

rubro. Contrajo matrimonio con el connacional Antonio Lausic Parcina el 2/08/1941,

en la misma ciudad. Del matrrmonio nacieron los hijos SergioJuan, I 5 años, y Chedomil
Lucas, I 2 años, ambos estudiantes del Liceo SanJosé del mismo puerto. Es dueña de casa

yvive a expensas de su esposo que es comerciante establecido en PuntaArenas.

Gluóevié Mióetié, Catalina
Casada en Punta Arenas con el connacional A¡tonio Weterson Vili¿, el 15 de diciembre

de 1928, quién fallece enArgentina. Sushijos: Mariode 18años,Milande l6añosyfuta

de 15 años de edad, nacidos en Punta Arenas. Es hija de Jorge y Magdalena. Estudios

prrmarios en su ciudad natal. Entre 1926 y 1928, f¿rllecen sus padres y es llamada por
sus hermanos Estcban y Mateo, radicados en Punta A¡enas. Arriba a Chile del Reino de

Servios, Croatas yEslovenos a PuntaArenas, el 12 de septiembre de l92B; luego se radica

en Puerto Natales, por espacio de l9 años, respectivamente. Se desempeña como dueña

de casa yvive a expensas económicas de su hi¡o Mario, quién traba¡a en la fugentina.

Goié Kojatié,Juana
Casada en Punta Arenas, con el coterráneo Jorge lvelió Kusanovié, el 27 de febrero de

192ó. Su marido lalleció el26 de septiembre de 1953. Sus hiios: Vladimiro 26 años,

Branco 25 años y Bernardita de 18 años de edad. Vladimiro y Bernardita nacieron en

Punta Arenas. Branco en Argentina. Es hija de Juan y Margarita, fallecidos en su patria.
Estudios primarios en su ciudad natal. Llegó al país, vía marítima, del Reino de Servios,

Croatas y Eslovenos a PuntaA¡enas, eiaño l923.Enelaño l936sedirige consuesposo

a Ia Argentina, regresando ese mismo año. Sus hermanos, Pedro y Franka, radicados en

Punta Arenas. Es dueña de casa yvive a expensas económicas de su esposo y, cuando éste

fallece, se dedica al comercio y atención de su hogar.
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. Granié Dobronié, Domingo
Casado en Chuquicamata con la coterránea Antonia Mimica Serdanovió, el 12 de juho
de 193 1. Sus hi)os'Jorge y Pedro, 19 y 17 años, respectivamente nacidos en el mineral de
Chuquicamata.Jorge esrudia Derecho en la Universidad de Chile, Santiago, y el otro hijo
estudia humanidades en Antofagasta. Ingresa alpaís el 26 de abril de 1926. Se desempeña
como comerciante de negocio de abarrotes. Luego se dirige a Chuquicamata por espacio
de 23 años. En noviembre de 1936 adquiere el negocio llamado "Recova Nueva'] ubicado
en el edificio llamado "Pulpería Chile'i Chuquicamata.

. Grubóié Manzini,José
Casado en Punta Arenas, el 10 de mayo de 1924, con la chilena Juana Andreuzzi
Martinovich. Sin hijos, Es hto de los ya fallecidos, en 1933 y 1924, Nicola y Dominga.
Estudios primarios en su ciudad natal. Fue agricultor con su padré. En 1914 se fue a
Bolivia empleado en la Empresa de Luz y Fuerza en Potosíi regresó a Chile en 1916.

. Guié Mladinié,Jorge
casado con la coterránea Lucrecia Marinovié Mladinié, en puntaArenas, el l3/06/ 1931.
Dos hijos nacidos en Punta A¡enas.
LIegó al país procedente del Imperio Austro Húngarg Dalmacia, vía marítima, a punta
Arenas, el 03/06/ 19 10, trabajando como carpintero en los astilleros Bonaéié.
Luego ingresa como obrero en la curtiembre de "Ties Puentes'l llegando a ser capatas
retirándose en 1923.
Ejerce actividades de comercio hasta 1947. Vive de arriendos de las siquientes
propiedades: casa ubicada en Carrera N" 1052, casa ubic¿da en Chiloé 298, cáda una
con su correspondiente rol de avalúos. Es dueño de su casa habitación enJorge Montt N.
99. Es estanciero, comerciante - rentista.
Se casó en su patria el lT 10211907, naciendo en este país, dos desushi¡os,ylos otros
dos en Punta A¡enas. En 1909 viaja a América, dejando su tierra a su cónyuge e hijos. El
13l06l I93l,legaliza su matrimonio en Chile, una vez llagados su esposa e hijos.

. Haberreitr Petrovié, Guillermo
casado con la compatriota María Benke Dokbiliri, en su país natal, el2sl 11/ l,9l3.una
hija nacida en la ex Yugoslavia. Liega de su patria, u,, -u.iti-. y ,. dirige a Los Andes,
residrendo por cuatro años. Posteriormentg se instala en santiago como empleado
técnico en maquinarias, en la [ibrica de cartones de la firma "Knopp'i

. Haraéié Vrsalovié, Francisco Miro
Soltero sin hi¡os. Es hijo de los croatas de split-Dalmacia. Estudios primarios y secundarios
en su ciudad natal de Split. obtuvo el nivel de bachiller en 1932. En ese mismo año
es que llega, via marítima, a Argentina. Posteriormente, se drrige a Bolivia, en Oruro
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dedicándose a actividades como comerciante, Llega a chile el 9 de octubre de 1936
como comerciante societario de la 6rma Gardiléic, estableciéndose en el puerto de Arica.

. Hrepié Suié,Juan
Casado en Buenos Aires _ Argg¡ tina, el01/03 /lg3g, con María Ana Flraste, en Ia lecha
23/05 / 1938,pues se Íire a la Argentina a este efecto.
Hijo de Juan y olivia, lallecidos en 1933 y 193ó, respectivamente en yugoslavia. Estudió
en,un colegio fiscal de Spliq continuanáo.n.l Áo de comercio hasta los lg años,
trabajando en una industria minera del mismo puebro. Luego se .edica al .o."r.io y
pesca hasta 6nes del año I 931.
Llegó al país el01/03/1932, víamarítima en el vapor "orazio" a Antofagasta, trabajando
en Tocopilla en un negocio de almacén de Don Santiago Chioruni. O"lp"e, ," trirhi"
aAndacollo, instalando un negocio de cervezas hasta ab"ril de 1934, fecha'en qu. ;;;;;
al pueblo de San Fernando, trabajando en la agricultura hasta 1935.

!y:q: ::d.d.r 
a la agricultura y mine¡ía. Sr]s hijos: Olivi4 nacida en Buenos Aires, el1 4 / 03 / 1 9 39 y Catalina, nacida en Copiap o el 2Z I O 5 / ll 40.

Tiabaja como empleado de ra botilleria ,l po, -uyo, y -enor, de Don yerko Zlatar, en
Copiapo, calle Atacama No 321.

. Hromié Simiéié, yerko

soltero, sin hijos l legó al país, ingresando por vía terrestre del Reinado de yugosravia a r_141
Po¡venir Tierra delFuego el Iz/,03./1930, consus padres. Efectuó estudios priira.ar"" tl
la Escuela Salesiana de la ciudad yluego se desemieñó como trabajador aurífero .n lr, tt
minas de oro delparaje denominado "Baquedano'] donde traba¡ó diante varios años.

. Hruskovec Kara5, Iván

f ftero 
sin hrjos. Es h¡o de Auro yAra. Elpadre se quedó en la ex yugoslavia y la madre

lalleció en dicho pais Estudios primarios y r..und"rio, en su ciudad natal, hasta 1942.
Después se especial:zó en foto mecánica óptica en Osjek, oficio q". d.r";p.;; h.;;
1947 En mayo del mismo año cruzó la frontera con Aurt.i", p.r-un"ciendo tres meses,
bajo la protección del "lRO'l

De Austri4 se dirigió a venezuela y en caracas, trabajó hasta el 30/0g/ l 95e en su misma
Droleston.

Llega a chile, procedente de venezuela, vía maritima, el r3lr0/i950. se afinca en
santiagg a mediados de r g51, rearizando tareas como mecánico- óptico, labor en el que
se desempeña particularmente.

IIié Katalinié, Juan Nicolás
Casado en la ex Yugoslavia, con .la coterránea Draga Spoljar Vlahovic, el 5/02/1934,
sin hijos. Estudia en el Liceo Fiscal de su ciudad nrti Su, p"ar.r1*r, Oo_ingo y ólgr,

-


