
dedicándose a actividades como comerciante. Llega a chile el 9 de octubre de 1936,
como comerciante societario de la firma cardilóió, estableciéndose en elpuerto deArica.

Hrepié Suié, Juan
Casado en Buenos Aires Argentina, el 0l /03/ 1938, con María Ana Flraste, en la lecha
23/05/l938,pues se fue a la Argentina a este efecto.
Hijo de Juan y olivia, lallecidos en 1933 y I 936, respectivamente en yugoslavia. Estudió
en un colegio fiscal de Split, continuando en el ramo de comercio hasta los lg años,
trabajando en una industria minera del mismo pueblo. Luego se dedica al comercio y
pesca hasta fines del ¿no I 93 L
Llegó al país el 01 /03 / 1932, vta marítima en el vapor "Orazio" a Antofagasta, trabajando
en Tocopilla en un negocio de almacén de Don santiago chioruni. Después se traslada
aAndacollo, instalando un negocio de cervezas hasta abril de 1934, fecha en que se viene
alpueblo de San Fernandg trabajando en la agricultura hasta 1935.
Luego se dedica a la agricultura y minería. sus hijos: olivia, nacida en Buenos Aires, el
A/03/ 1939 y Catalina, nacida en Copiapó el 2310 Sl 1940.
Tiabaja como empleado de la botillería al por mayor y menor, de Don yerko Zlatar, en
Copiapó calle Atacama N. 321.

Hromié Simiéié, Yerko
Soltero, sin hijos. Llegó al país, ingresando por vía terestre del Reinado de yugoslavia a r,141
Porvenir-Tierrad.lf"u"go.l n/ól/DlO,ion urp"a."r.ff..,uo;;;;t;;Ñ:;t;;.; .:
la Escuela salesiana de la ciudad y luego se desempeñó como trabajador aurífero en las I

minas de oro del paraje denominado "Baquedano'l donde trabajó durante varios años.

Hruskovec Kara3, Iván
Soltero, sin hijos. Es h¡o de Auro y Ana. El padre se quedó en Ia ex yugoslavia y la madre
falleció en dicho país. Estudios primarios y secundarios en su ciudad nata1, hasta 1942.
Después se especial:zó en foto, mecánica óptica en Osjek, oficio que desempeñó hasta
1947.Enmayo del mlsmo ano cruzó la frontera con Austria, permaneciendo tres meses,
bajo la protección del "lRO'l

DeAustria, se dirigió aVenezuelay en Caracas, trabajó hasta el30/08/ 1950, en su mrsma
prolesión,
Llega a Chile, procedente de Venezuela, vía marítima, el 13/1011950. Se afinca en
Santiago/ a mediados de 1951, realizando tareas como mecánico- óptico, labor en el que
se desempeña particularmente

Ilié Katalinié, Juan Nicolás
Casado en la ex Yugoslavia, con la coterránea Draga Spoljar Vlahovió, el 5/02/1934,
sin hijos. Estudia en el Liceo Frscal de su ciudad natal. Sus padresJuan Domingo y Olg4

E



fallecidos en su País.
Ingr.sO a l" F".itad de Derecho en Zagreb, obteniendo el título de Dr. en leyes en el año

1920. En 1925, hizo su Prácticaprofesiádhasta obtener eltítulo de abogado' trabaiando

en Zagreb, hasta 1943.

Debidoa]conflictobélicosetrasladaaRoma'Llegaalpaisingresandovíaterrestre,de
Itüa,el16deagostodelg46,aSantiago.SedesempeñaenlaHacienda..Chacabuco"de
Francisco Petrinovió.

Fue director de la sociedad importadora de maquinarias agrícolas S'A. "lrnagri'l enAvda'

Bemardo o .Higgins N. 17gd y desde el g l0g l\g4g,Dtrector de la compañía Minera

"Río Blanco Ltda." Firma en ensayo y lormación

. Ivelié Kusanovié, Antonio
..EncumplimientoalaprovidenciaN"l43,de|echade1950,recaídaenexpedientede

Carta de Nacionalizacián del extranjero de nacionalidad 1'ugoeslava don A¡toruo Iveiic

Kusanoü( en el sentido qu. s. .coíp"nen certificados de Permanencia De6nitiva, de

laSindicaturadeQuiebrasydeactividades,ademásdeloyaexpresandomePerÍxto
agregarquesehiron'euoi"lo'-edeacuerdoalasinstruccionesdelaCircularN"l2S9'
d. tZ d.¡b.il d. 1950, informe que a continuación se inserta:

Don Antonio Ivelió Kusanovió, n"tu'"I de Praánice' provincia de Dalmacia' estado civil

casado profesión administrador de estancia, domiciliado en Pasaje BermúdezN'127 de

L42-r .ri".trira, nació en 1a localidad, arriba mencionada el 3 de Julio de 1902 Es h¡o de
.¡it 

Santiago y Lucía, quienes fallecieron en su patria de origen. En el pueblo de su nacimiento
'l 

f"r" .ñá"r prt-'rrios ysecundarios.¡,la edad de l6 años inicia sus labores de agricultura

en terrenos propiedad áe sus padres y se especializa en ganadería y lanas.- En l9}4Jotge

lveLióKusanoviÓ,yaresidenteenPuntaArenas'hermanodelrecurrente' lecomunica
que se venga . Chil. d"d" la' facilidades que dan a los extranjeros; en atención a estas

mcitaciones se traslada a nuestro país'

LallegadaaChilelaefectuóporvíamarítim4llegandoaPuntafuenasell2deEnerode
]'g25einmediatamenteprincipiaatrabajarensuespecialidaddeganrderíaporcuentade
lasociedadJ'yJ.StiPi¿ié,estancia..Rita']6rmayadisuelta,Acontinuación,pasaaprestar
sus servicios a la lirma Kusanovió Hnos., estancia "Mina fuca'y se retira de ésta después

de6anos.ActualmentesedesempeñaenlaadministracióndeloslotesN"54y35'
E l30desept iembrede lg3 lcont ra jomat r imon ioconsucomPat r io tadoñaMar ía
Kuzmanió SehJoné, ceremonia efectuada en Punta Arenas; de esta unión nacieron:

Santiago,JorgeyRntonioenlasfechasqueseindican:l6deOctubredelg3lyel l3de

Junio de 1934

Ene lpasa¡ "BermúdezN. l2Tt ienesucasahab i tac iónava luadaen$86.000por
lmpuestos Internos y Comercial de $ 150'000'

Ni el señor Ivelié Kusanovié, y ningún integrante de su familia se han naturalizado en otro

país.

Ivelié _
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IveliéJeréié, Pedro

Cesado con la coterránea Catalina BuviniéYeréié, en PuntaArenas, Chile, el06/03/ 190;'

Sus II¡os, Vicente, Estrella de 25 años de edad. Su esposa fallecio en Punta Arenas, el

t2 /05 /1934.
Llegó al país procederite del Imperio de Austria Hungria, Dalmacia, a Punta Aren¿s, el

año 1896.
Se presenta como ganadero y comerciante de un bien raíz y un lote de tierras, en Tierra

del Fuego. El bien raíz figura en el rol de avalúos n' 2914.

Ivanovié Denegri, Juan
Soltero, sr-n lu¡os, llegó al país del Reino de Yugoslavia a Antofagasta, vía marítima, en

el vapor "Oritia", el01ll2l1930. Se va a Mejillon es,02112/1930, como empleado de

negocio de abarrotes 
'Almacén Porvenir'l de Fabián Bakulió Vladislavló

Más tarde a Tocopill4 lebrero 1931, donde trabaja en sociedad con su hermano Simón,

en negocios de abarrotes ylicores. El16106ll933lleea a Coquimbo empleándose en el

negocio de abarrotes de propiedad del señor Fabián Bakulié Vladlslavi¿.

En Taltal instala un negocio de abarrotes en calle fuquelme esquina Ramírezynuevamente

en Coquimbo, el 08106l1939' rnstala un negocio de abarrotes y licores, ubicado en

Avenida Matta No 7.

Ivanovié Gligo, María Magdalena !*tot
Casada en su patria con el compatriotaJerko Luki iéZt|ié en I 888. Sus hiios: Mcente 62 l¡

aÁos de edad y MargaritaAntonia,5g años de edad. su papá de nombre Blago yMargarita, 
-

ambos fallecidos en su país.
Cursó estudios primarios en su pueblo natal. Su esposo falleció en Antofagasta el año

1945. Ingresó al país, de Austro- Hungria, a Santiago, el l5/01 / 1889, con su esPoso.

El ano 1909, se va a Europa, permaneciendo allí hasta 1916. Desde el fallecimiento de su

esposo, vive a expens¿s económic¿s de su hijo.

Jak5ié Bartiéevié, Juan
Casado en Chile con la compatrrota Anka Venzera Yakiié. Una hi¡a menor de edad. Es

hi¡o de los croatas A[ecidos Juan y Francisca. Estudios primarios y secundarios por

espacio de ocho años.

Alos l7 se va alejércitoAustro- Húngaro participando en laguerra mundial de I 914- 1918.

Llegó al país, desde su tierra a Antofagasta en el mes de marzo de I 920, permaneciendo

hasta 1927, fecha que se ausentó a Europa

Regesa nuevamente a Chile, en el mes de octubre áe 1937 , desde el ex Reino de

Yugoslavia a Antofagasta.

Se dedica como 
'tomerciante de negocio de abarrotes'l actividad que desarrolla

actualmente.



. JakéiéJadriievié, María

CasadaconelcompatriotaNicolásNokovíéNikovié'sushijos:LucasNicolás'23añosr
Marcos Santiago de 20 años, nacidos en Punta Arenas - Chile Se casó en esta ciudad

chilena el 2 de agosto de 1930 Es hi¡a de Marcos y Catalina Sus hermanos' Tomás

Cristin¿, Tomasa. Ljuloyka y Rosenda Estudi¿ en su pueblo natal hxta óo prcflljtt'

Llegó a chile, 
"r" 

_;;;ñ del Reino de yugoslavia a punta Arenas, el 28 de octubre

de 1927,.on," fu-'ttut p"¿ro jadrijevió doride reside hasta 1930 Unavez casada se

dedica a quehaceres del hogar; vive a expensas económicas de su esposo que es caPataz

del "Varaáero Miraflores'l percibiendo una renta mensual'

. Jakéié Mirié, Ivo

Casado enAntofagasta, con la chilena Syivia RojasZuvié' el 12 de diciembre de l942 Sus

hijos, lvana de 12 ,ñ;;';;"t";;t 9 anás Es hijode Luka y Laura Estudios en el liceo de

Hombres a. A"af.g"ía 
"n 

años en tl colegio San Luis y en la escuela de ninas Llega

Chile, vía marítima,"desde la ex Yugoslavia a Antofagasta. con sus Padres,I hllanos

Antonio yAna Viajó en automóvil al Perú En 1942 instala una estación de servlclos y

rePuestos Para automóviles y camiones en Antofagasta'

. Jakóié TomiSié, Eva Jova - -,,: r ^r r n r^ ;,, !
casada en punta¡r*"i.orr.l.oterráneoJuan Mihovilovié Kusanovié, el 10 de iunio de

L44-t l9 I 6. Sus hiios:Jor¿, p.i-¡1t., Zorka,Juana, Ana yJuan, nacidos en Punta fuenas Es hi¡a

.'l1, 
;i;r;ilñrj*, yAdriana. Domrciliada en puntaA¡enas, en calle Qrillota N" 404.

'l 
ir*J* ptt-trío, 

"., "' 
pueblo natal Llegó. al país' vía marítrma' del Imperio Austro-

Húngaro 
" 

P".t"A;;"; 

"ot' 

l"mili"'"' tl i d" 
"""'o 

dt l g 14 Cuando se casó es dueña

de casa y vive a expensas económicas de su esposo Éste es comerciante en la ciudad de

PuntaA¡enas.

Jankovié Ursié, Vinka

CasadaenlaexYugoslaviaconelcompatriotaJuanKlariiEterovié'elañol923Sushiios:
óü* | S-tn ftUJciendo la primeta áe ellas y la segunda'vive actualmente en Santiago'

Su esposo se vino 4 anos antes q"e 
"ll" 

' Chilt' f"lLciendo en el puerto de Antofagasta'

Clara y Soriza na.i.ron tn Y"go"lavia, Vicente y-Yerko' nacieron en Antofagasta- Chile'

a cuyas exPensa, ..onÓm""i t'ive Es hija de Jerko y María' su papá fallece en la ex

Vugárt"lri"^y su madre vive en su pueblo n*al' Estudios en su tierra Llegó a Chile' vía

marítima, desde el ex Reino de Yugoslavia a Antofagasta, el año 1932 con sus hijas, para

acompañar a su marido que se encontraba radicado en ese Puerto'

. Teftanovié Petrinovié, Ksenia' 
t"ffi' * *j"' i'*¿'t rl*' 2o ano de humanidades en Zagreb A:""11'-:i::i'.]:

muerte de su padre, ocurrida en la última guerra 1941' se vino ¿ Chrle' acomPanaoa oe



iamiliares, a mediados de 1942. ingresó vía terrestre, el 2ó de mayo de 1942. Cu¡só tercer

año de humanidades en el Montaigne College y terminó los estudios secundarios en el

Santiago Collego en diciembre de 1947.

El 12 i09 I D4;hace unviaje aArgentina, vía terrestre, regresando el día 28 del mes crtado

Desde abril de 1948, empleada pJrticular, en la firma Francisco Petrinovió en la oficina de

calle Agustina No 925, Santiago

Jakóié Bartiéevié, Juan'crrrdo.n 
La Serena, con la chilena Berta Lucila Milla, nacida en coquimbo el 31 de

ocrubre de 1912. Se casó el l3 de enero de 1939. Sus hiios, María Rosa, Juana Margarita

y Ana Berta, nacidas en La Serena' Chile. Es hiio de Miguel y Mare, el primero fallecido

y l" -.dr" vive en su país natal. Estudios primarios en su ciudad natal Llamado por

,o h.r-"no Antonio llegó al país desde el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos a

Antofagasta, en diciemb're de 1927 . Se emplea como empleado de un negocio de

aburoé, y Lrego se establece con uno propio, en calle Uribe esquina 14 de Febrero En

1935 se va a La Serena con un negocio de abarrotes propio'

Jurac Valeriev, Magdalena-Crr"d..n 
Ovúle,el25l02/1951, con e1 compatriota Casimiro Antiéevió Sapunar, sin

hijos.lhja de Tomás y Margarita. Estudia en una Escuela Primaria de su ciudad natal hasta

5jaRo, i"rpuér, ,e dedica alabores de casa en el hogar de los padres hastael22/06/1950'

cue se embarcó a Génova (ltalia), en elvapor 
'Ausidimare'l

il.g" . Antof"g"sta, en casa de su tío Mateo Anti¿evió Sapunar, comerciante Luegg vía

aérJa, se traslaá a Ovalle donde su esposo Casimiro Antiéevió Sapunar comerciante de

almacén, viviendo a expensas económicas de é1, dedicándose a labores del hogar.

Juretié Muinié, Nicolás

t"s.do .on l" .hilena Deiia Rosa Meza MezE en San Clemente, el 19 de merzo de 1932

Sus hijos: Maritza 20 años; Nicolás 16 y Carlos 7 años, nacidos en el fundo "San Agustín'l

Estación Aurora, comuna de San Clemente, provincia de Talca Estudios primarios en su

ciudad natal. De 1923 a l925,btzo su servicio militar en la m¿rina de guerra y trabajó en

la fabrica de cemento "Majdal" en la ciudad de Solin. Llegó a Chile, del Reino de Servios,

Croatas y Eslovenos a Iquique, el 27 de ¡ulio de \927 Se desempeñó un ano y medio

como mecánico de la Oficina Salitrera "l0 de septiembre': Luego, llega a Santiago de

mecánico deAndrés Piranalydespués de administradordelfundo "SanAgustín'] estación

Aurora, comuna de San Clemenie, provincia de Talca' Sus fr:nciones son de empleado

aqrícola. Renta mensual de $ ó000.

. Jurié Smodlaka, Esteban-C.,,do 
.., Split - ex Yugoslavia, el 25 de enero de 1945, con la chilena iquiqueña

r.145
l Á
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Maria Gazzari Fuenzalida. Sin hijos. Es hljos de los croatas Andrés y María. Obtuvo su
Bachillerato en Split, durante el período del Imperio Austro-Húngaro, el año 1915. Hace
el servicio militar en el Ejército, hasta el término de la Primera guerra mundial, 1918.
De 191 8- 1948, permanece en Split en el sector de Dalmacia, con una tienda junto a su
cuñado. Esta tienda se especializa en productos de vidrio, porcelana, loza, etc. En 1948,
sale clandestinamente con su esposa, que es chilen4 del régimen comunista de su país.
Fueron apresados en la frontera conAustria ylos condenaron, a su esposa 3 años de cárcel
y a él a 5 años de cárcel, ambos castigados con trabajo forzado. Salieron de la cá¡cel en
i 95 1 ; por la amnistía les fue posible llegar a Austria Viena y de aquí a Chile, llegando
vía marítima, a Santiago, el I de noviembre de 1952. El 30 de julio de 1953 instala una
fuente de soda llamada "Elvaso de leche'lubicada en calle NewYorkNo 61, con un capital
mensual de $700.00Q ubicada en Santiago de Chile.

. Jurin Rakela, Mateo
Soltero, sin hijos,llegó al país desde el ex Reino de Yugoslavi4 vía marítima, aAntof¿gasta,
el 4 de junio de 1930. Se dedica en esta crudad al comercio de abarrotes, hasta 1947.
En el mes de enero de ese año viene a Santiago, formando una sociedad con los
señores Gilberto Changkaton y Pablo Sapunar Domié, chino y croat4 respectivamente,
explotando un negocio de abarrotes, ubicado en calle Portugal N. 502, Santiago.
Es hijo deAntonioJurin y Margarita Rakela; su papá fallecido en la tierra natal y su madre

ta6tl, vive án Dalm¿ci¿. Á los 7 anos de ed¿d asiste ¿ la eicuela y práctica la agricultura; después
t: traba ja como empleado en el comercio en su pueblo, hasta el año 1930, que viene a Chile.

. Jurun Trutanié, Dominga
Casada en Punta Arenas, con el coterráneoJuan Sekulovié Arbunié, el 08/08/ 1918. Sus
hijos: Santiago Anastasig Marcos, y Drago,34,32,27 y 23 años de edad, nacidos en Punta
Arenas- Chile.
LIegó al pais, vía marítima, desde Dalmaci4 Imperio Austro Húngaro a Punta Arenas, el
l5 /06 / 1907 ,por razones familiares ypersonales. Cuando contrae matrimonio se dedica
a labores domésticas, viviendo a expensas económicas de su esposo que es comerciante
de negocio de menestras, en la ciudad de PuntaArenas, Chile.

. JutroniéLukiié, Iván
Soltero, sin hijos. LIegó al país desde Dalrnacia, Imperio Austro Húngaro, a Antofagasta
el30/12/l9ll.Se desempeña como empleado de la firma Baburizza,L,akjnoviéy Cía.
En Calama trabaja l0 años como empleado en Defnich Hermanos. En San Antoruo un
año, empleado en la 6rma Pivalsa y Politeo y Cía. En Melipill4 6 años tuvo una sociedad
conJuan Ljubetic, con alrnacén de abarrotes; en Valparaíso fue agente - comisionista de
"Caviola y Cíaii En Santiago empleado de la hacienda "Chacabuco" en la pulperia; en
San A¡tonio un año y el resto en Santiago de Chile.
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Kalafatovié Jasprica, Antonio

Nacido en la localidad de Janjina, sector de Pelje5ac, en Dalmacia, el l3l 10/ 1899. Por

noticias de familiares abandona su teruño y llega a Chile, Punta Arenas, en 1924. En

este puerto es recibido por su tía María Kalafatovié, casada conJuan Glavié, con los que

trabaja en una pulperí4 por alrededor de tres años. De ahí se traslada como empleado de

la tienda de Matetié y Gligo ubicada en calle Roca. En 1932 decide retornar a su tierra y

permanece por dos años. Regresa a PuntaA¡enas en 1934y se asocia con Santiago Mari-

novic e instalan una tienda, "Casa Azul'l en calle 2l de mayo. En 1938 contrae matrimo-

nio en ese puerto con María Kucer viuda de Car. En 1940 nace su hija Katia. Ese mtsmo

año pierde el negocio que había emprendido a causa de un incendio. Tiempo más tarde

abre un local de tienda por su cuenta en calle Lautaro Navarro que lo trabaja iunto a su

esposa. Activó en la vida societaria de la comunidad croata magallánic4 siendo socio del

Club y de la Sociedad de Beneficencia. Fallece el 13/04/1987

Kalafatovié Jasprica, Iván

Nacido enJanjina, área de Peljeiac, sector sur delAdriático croata el 5/08/ t 9Og. Invrtado

por su hermano Antonig llega a Chile en marzo de 1935, por Punta fuenas. Inicialmente

trabaja bajo las órdenes de un tío en la confección de velámenes para emba¡caciones. Más

tarde ingresa a la Compañía Inter Oceánica de Vapores, de ese puerto, donde trabaja por

varios años. Contrae nupcias con la ciudadana chilena Angela Marulic Eterovic, en l94l. . I47
Hijos' Liliana y Danilo. Ahor¿ hace socied¿d con algunos coterráneos, Juan Maruhc y ]r
Juan Cvitanic, y se dedican al rubro industrial y comercial de fiambrería y charcutería. El tr
negocio, primeramente, estuvo en la calle Bories ymás adelante estará en calle Errázuriz

Se destaca en el trabajo del hierro forjado como artesano de calidad, obteniendo premios

en las exposiciones i¡dustriales locales. Thmbién activa como aficionado en los campos

de la literatura popular ypintor al óleo. Fallece el 3/03/1989.

. Kapularié Maslov, Mateo

Casado en PuntaArenas, con la compatriota Magadalena Sari éeoso,el23/07 / I9Z7 , s¡n

hijos. Ella reside en BoLivia. Hijo de Stefano y Ros4 ambos fallecidos.

Un hermano Natalio, reside en Porvenir- Tierra del Fuego dedicándose a la agricultura y.

labores auríferas hasta elaño 1923. En esa época obtienen en arrendamiento, en companía

de su hermano Natalio,la Hijuela N" 74 de 200 has., en el Plano No 2 del Departamento

de Tierra del Fuego.
Tiene invertidos en animales, mejores y propias de esta clase de actividades obteniendo

una renta anual es de $40.000.
Los campos son trabajados por los interesados más un obrero chileno durante todo el

año.



. Karmelié Karmelié, ünka

Casada con el chileno Féiix Shwartzman Turkenicl¡ en Punta Arenas , el I5l I2lI9+2

Sushiios,Rosa,6años;Fél ixFernando,5añoselngridNora'3añosLlegóalpaís'vía
marítima, del Reinado de Yugoslavia a Punta Arenas, el23ll1l1934, con sus padres

LorenzoyDomrnEcroatasdeDalmacia,fallecidosenPuntaArenas.Estudiosprimarios
ysecundarios,8anos,enBol.EnPuntaArenas,2añosenell iceo.Enlg42,unavezcasada,
se va a Santiago con su esPoso y está dedicada a dueña de casa' viviendo a exPensas

económicas de su marido que es prolesor de la Universidad de Chile

. Karninéié Cvitanié, Pedro

Casado con la chilena Ana Cvjetkovié Bajevié, el 20 de )uho de 1940' en Porvenir' Su

hijoUros,de5años,nacidoenPorvenir.Eshi jodePedroyFrancisca.LlegóaChile,vía
marít im4delReinodeServios,CroatasyEslovenosaPorvenir,el23dediciembrede
1926. Efectua actividades como agricultor en la zona de Porvenir'

. Katalinié Ostojié, Simón

casado con la chilena Amanda Meléndez Aguirre, en Antofagasta, el 06102/ 1920 y rye

fálleció en esta misma ciudad, el 1610211945. Sin fu;os. El es lujo de los croatas Juan

KataL in ié , fa l lec idoenPuntaArenas ,e l15 /05 /1935,a los71añosysumadredoña
Catalina ostojié, fallecida el23 de mayo de l95l en Santiago, a los 82 años.de edad. Llegó

148-r a Chile, de D¿lm¿cia su tierra natal a PuntaArenas, el año 1903, con su madre yhermanos,

ll ya que su padre estaba radicado en Punta A¡enas, como carPÍntero de ribera En 1904'
-l 

íngi'.r. 
" 

ü Er.u.l. Mixta de Punta Arenas, después a la Escuela Salesiana, cursando

hasta 3o año primario. Por razones económicas tuvo que entrar a trabajar, como aprendiz

de herrero. En \912,llega a Antofagasta y trabaja en un almacén de menestras de don

Juan Vrsalovió hasta el ai-ro 1919. De ahí ingresa de pulpero en la Oficina 
'Aconcagua",

'ío.go 
prr" a la fonda de la misma oficina por espacio de dos años. Regresa de nuevo a

Anioñgasta de ayudante mecánico en la construcción delpuerto artifrcial deesta ciudad'

Después ingresa como obrero en la oficina "Rosario" (cantón de'Aguas Blancas"). En

192+ es eñpleado de la Oficina "Carmela'de propiedad de la compañÍa "Lautaro'1 En

1g30 efectua labores como capataz de excavaciones en la oficina "Pedro de Valdivial

Enlg33sevaaCopiapóaexplotarelorohastaelañolg45,trabajandodepirquinero'
Llega, una vez ma, .,a,ntof.g.tt., de pescador costero En 1952 se desempeña de oficial

-"Iáni.o d. don Carlos Encina, percibiendo una renta mensual de $36'000'

. Katunarié Braulio, Natalia

casada con el compatriota Miguel MaruÉió Toméió en Punta Arenas, el23 /09 / 1903.

Sus hijos, Antonio, A¡astasío, Juana, Jacoba, Fabia y Fanny, de 40,38,36,3432 y 28 años

d" 
"dád, 

nacrdos en punta Arenas, Chile. Llegó al país, vía marítima, desde su tierra a

punta Arenas, el0zl09ll9)z.una vez casada, se dedica a labores del hogar, viviendo a

expensas económicas de su esposo que es comerciante rentista'

mayo (

abril d'
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Kleiner Haas, Doris
Soltera, sin hijos. Es hila de Marcos y Berta, ambos residentes en Santiago de Chile. Llegó
a1 país, vía marítima, del Reino de Yugoslavia a Santiago el 3 de diciembre de 1939, con
sus padres. Estudios primarios y secundarios en el liceo No 7, En 1953 se desempeña en
el cargo de enfermera instrumentista del Servicio de cirugía del hospital "El Salvador'l sur
remuneración. Ha efectuado diversos viajes a la Argentina: el 4 de febrero de 195 l, vía
terrestre/ regresando el 24 de febrero de 1951; el 5 de mayo de 1952, regresando el 24 de
mayo de 1952; también salió el 26 de diciembre de 1952,vía aérea, regresando el 3 de
¿bril de I 953. Estos viajes los hizo por rurismo.

Koljatic Gospodnetié, Kasimir
Casado en Starigrad, región de Dalmacia, el24lIIl1943, con la croata Maru.ja Luóió
Lavéevió. Dos hijos:MateoyMladen, de l2y2 años de edad nacidos en Italia y Chile. Hijo
de Mateo y Margarita. Hizo sus estudios en su ciudad natal, obteniendo su bachillerato y
en un Liceo 6scal de Splrt.
Ingresa en la Universidad de Zagreb, obteniendo el título de Abogado en 1940. Al año
sigurente hizo su servicio mllltar en Sarajevo y a fines de 1941 ingresó a trabajar en el
Departamento de Comercio Exterior de Zagreb, hasta 1944 que se va a ltalia. Aquí, se
mantiene trabalando e las oficinas del Comando Aliado hasta su vemda Chile. Esta
se realiza desde Italia de paso por fugentina, el 09105/1947 , con su esposa e hijos,
ingresando vía terrestre a Santiago. Aquí instala un negocio de camicería en el Mercado
municipal de "Las Condes'i

Koljatié Gospodnetié, Marko
Casado en la ex Yugoslavia, el 15/07 11943, con la croata María Zauner Martinovié,
sin hijos. LIegó al país de Argentina, vía trasandina, el23l10l1,950.Eshgo de Mateo
y Margarita. Estudios primarios y secundarios en Dalmacia, recibiéndose de profesor
primario, ejerciendo por veinte años esta profesión en su patria. Se traslada a Italia donde
se desempeña como jefe de pulpería de los almacenes de los 'i\liados'l 

Después se trasladó
a Argentina, donde permaneció seis meses y luego a Chile, residiendo en Chuquicamata,
donde se desempeña como comerciante, dueño de la pulpería central de esta localidad.

Kovaéié Kovaéié , Esteban
Nació en Dal¡nacia, en la isla de Hvar, localidad de KomiZa, el I l / l l / 187 1. Se casó con
la compatriota María Ivanovió Ilié, el20106/1901, en Punta Arenas. Sus hijos Catalina,
45 años, Estelanía Ana, 4l años y Rafael Domingo 32 años. La primera nació en Punta
fuenas y los demás en Porvenir. Llegó alpaís, vía marítima, desde el lmperio Austro Hún-
garo a Punta fuenas, eI22l08/1892, para radicarse al poco tiempo en Porvenir, Tierra
del Fuego. Por tal motivo es prácticamente fundador de todas las sociedades culturales y
deportivas creadas en dicha localidad. Fue un activo ganadero y estanciero y además tuvo

:'i.-'
ll

t



una fábrica de Conservas de Centollas "Rosario'i en las afueras de Porvenir, prrmera en

ese rubro industrial. Es considerado uno de los pioneros de la Tierra del Fuego, y de su

ciudad Porvenir, en el sector chileno.

Kovaéié Kovaéié, Mateo
Casado con la compatriota Mcenta Cvitanié Pavició, en Punta Arenas, el año 1914, 8

hijos nacidos en Magallanes - Chile. Ingresa al país, de su patria, el año 1901, radicándose

en Magallanes, dedicándose a actividades como industrial co- propietario de la labrica
"Rosario" de conservas de centollas, en Tierra del Fuego. Ganadero de esa zona y

propietario de crnco inmuebles.

Kovaéié Mimica, Miguel
Casado con la connacional, Margarita GulsióLjubetié,e106/09 /1916, en Puerto Porvenir
- Tierra del Fuego sin hi¡os. Llegó al país procedente del lmperio Austro Húngaro,

Dalmacia, a PuntaArenas, el3l I 12ll90I,trasladándose a Tierra del Fuego, con algunos

compatriotas residentes en la región al cordón Baquedano y río Santa María a labores

auríferas. En 1904, entra a trabaiar como peón en los campos de la Cía Explotadora de

Tierra del Fuego. En 1906 se va a laArgentin4 Punta Páramo, en actividades auríferas En

1908 llega a Punta Arenas y explota un almacén de menestras. En 1910 regresa a Tierra

del Fuego y en l9l2 forma una sociedad e instala un negocio en fuo de los Moros. La

Compañía Explotadora de Tierra del Fuego le hace un cambio, cediéndole un lote de

tierra por el negocio en Río Rosario. EI Estado tomó posesión de estas tierras, pasando

a arrendar al fisco. En 1918, liquida esta sociedad, y tomó tierras, lote N" 89 de 7000 ha.,

ar¡endándole al fisco, explotando la "ganadería y agricultura'l

Kovaéié Munitié, Rosa
Casada en Porveni¡ el l7 de agosto de 1929, con él coterráneo Santiago Miliéevió Kokié.

Sus hijos, Milivoj, María y Emiliana, de 17, l5 y 9 años de edad, nacidos en Porvenir.

Llegó a Chile, vía marítim4 desde Dalmacia, Reino de Servios, Croatas y Eslovenos a

Porvenir, el 30 de noviemb re de 1926. Cuando se casó se dedicó como dueña de casa.

Vive a expensas económicas de su esposo que es hojalaterg en Porvenir.

Kovaéevié Vuéetié, Martín
Casado en Dalmacia en elpueblo de Solin con la compatriotaJakica Roáié MiSkovié. Sus

hijos, Vinko, Nevenka y Antonio, 19,16 y 4 años de edad. Hiio de Vicente y Petronila,

fallecidos en su país.
Escuela primaria y Escuela de artes y oficios en la rama mecánica hasta el año 1918.

Trabaja en su profesión hasta 1922; hace su servicio militar hasta 1924.

Llegó al país desde su tierr4 a lqu iye el27 107 11927, como mecánico en la 6rma "Brad

y Cía.'l Un año y medio más tarde a Santiago en la 6rma de maquinarias Vinícolas hasta el

año 1929 y otras firmas.
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En 1936,llega a Concepciór¡ empleado en las bombas de bencinas de la compañía

petrolera de Chile, "Copec" y actualmente por su cuenta.

Kovaéevié Vuéetié, Vicente
Casado en Santiago, con la chilena Luisa Plaza Contreras, el05/ I t / 1938. Sus hi¡os:Jorge
19 años; Miri y Ana Luisa I I años , Sloboda, Mnka y Luisa de 7 años de edad, todos
nacidos en Chile.
Llegó al país desde la exYugoslavia vía marítima, radícándose en Iquique como ayrdante

de bodeguero en la Oficina Salitrera "Braó'l

En 193 1, llega a Santiago trabajando en la fi¡ma "Petrinovié'l De 1932 1934, trabajando

en comisiones y corretajes. En 1955, se emplea en la viña "Las Peñas'] situada en Avenida
Mcuña Makena No 1 130, como repartidor de vinos.
En 1939, instala por su cuenta una carnicería en Santiago de Chile.

Kralj Kralj, Pedro
Casado en Antolagast4 el 2I l08l 1942, con la compatriota Dinka Bakovió Nigoéevió.

Dos hijos: Ana y Zrinsk4 de 5 y 3 años de edad. Llegó al país desde su tierra vía marítima,

el ano 1922 a Antofagasta, manteniéndose en esa ciudad por espacio de 6 años.

Después se trasladó a La Calera con 3 años, a Calama con 5 años y el resto en Santiagg

trabajando en estas localidades en el comercio de la pulpería de salitrera y negocio de

menestras. Tiene un restaurante, ubicado en Avenida Matta N' i 1 1 I , Santiago.

Kraljevié Stambu\ Estefanía
Casada en Antofag asta, el07 /01/1910, con el coterráneo Ivan Razmilié Radmilovió. Sus
hijos, Magdalena 4l años, Dalivor 40 años, Beagoye 35 años, Ivan 33 años y Norma 28

años; todos nacidos en Antofagasta- Chile.
lngresó al país, vía marítima, de Austria- Hungría a Antofagasta, el año 1909, con sus

padres.
Es lula de IványJuana; estudios primarios en su ciudad natal. Ha residido enAntofagasta

y Santiago dedicada a labores del hogar; viviendo a expensas económicas de su esposo,

que es comerciante de ramos generales.

Kupareo Beritié, Lucas
Soltero, sin hijos. Hi¡o deJorge Kupareo y Catalina Beritich, croatas, fallecidos en su pais.
Estudios primarios en escuela pública, de su ciudad natal y los secundarios en el colegio
"Padres Dominicos" en Bol, Isla de Braé, recibiendo el Bachillerato en Dubrovnik, el

22/07 /1932.
Ingresa a la "Orden Dominicana" y cursó Teología en Dubrovnik, ordenándose de

sacerdote, el lT 1 10/1937 en Split, capital de Dalmacia. De 1937'1946 reside enZagreb,

siendo Director de la Casa Editorial "Verdad'l

Estudió en la Universidad de Zagreb, graduándose de Profesor Je Etica y Estética.
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En 1946va a Olomouc, Checoslovaquia, para doctorarse en Teología lnterrumpe sus

"studio, 
po. p"rsecución religiosa de comunistas y se refugia en España' en el convento

de los paáresbominicos de Madrid, hastallegar a chile. vive a expensas dela "(Jrden de

Santo Domingo'l a la cual pertenece' El 07/05/ 1951, se titula de Doctor en Teología por

la UniversidaiCatólica, siendo profesor del lnstituto "Familias" de la misma Universidad

y Director del Seminario "Mundo Católico'l

KupljenikJakse, Francisco

i"iáti, ttf";*. Líegó a Chile,víamarítima, delaexYugoslaviaaArica' el2 denoviembre

de 1g4g, .oÁo ,r..rdo," católico. se instala en la "parroquia Purén" de esta localidad

chilena. Vive a exPensas económicas de su comunidad con una renta mensual de $800'

Se desempeRa como sacerdote de la religión católica de la Parroquia central de la ciudad

de Purén.

Kusanovié Mihovilovié, Vicente

Nacido en la isla de Braó, Dalmac ía, el2l05ll87 5' llega a Chile' vía marítim4 en 1895 a

Punta fuenas. Eran los tiempos del lmperio Austro Húngaro Dedicado primeramente a

trabajar en las labores del campo ganaiero oving rápidamente rnvierte sus primeros aho-

rros. Se asocia con el más antiguJ colono de Isla Riesco (área de Ponsomby)'José Con-

donier Hacia 1900 ya establele dos carnicerías en el centro de Punta fuenas y además

fi:nda la estancia "El salto'l En 1909 funda la sociedadMcente yAntonio Kusanovic, que

fi:era una importante actividad ganadero industrial de Magallanes. DescollÓ además, en

.i.r_po ,o.i.r"rio siendo sociJy benefactor deva¡ias entidades de la comunidad croata

aveciniada en Punta Arenas, como ser sociedad croata de Beneficencia, Cuarta Com-

fania de Bomberos, Colegio Yugoslavo, Club Deportivo Sokol y otras de importancia

io.al. Fo" on activo alrdista durlnte la primera Guerra Mundial del Cornité Yugoslavo

en Londres. Sus intereses lnversionistas lo llevan a patrocinar 1a formación del Banco Yu-

goslavo de la cual fue Presidente'

irr. no-b."do por el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos' en 1920' Cónsul de ese Es-

tado en Magallanes Obtuvo un reconocimlento por la Monarquía de los Karaieorjevié la

que lo distliguiO con la "Cruz de Sava'lTambiéD el Gobierno de Chile lo reconoció con

l. .ond".oru.-.iórr 
'?\1Mérito Bernardo o'Híggins en el grado de "comendador'l Falleció

en Santiago a la edad de 85 años en 1960'

Kuzmanié Mimica, Matea

casada en punta A¡enas con el compatriota Esteban Prvan Tomacevi é, el 8107 I 1916'

S* trf or' 1lrrnr, fuaría, Natalia, Carlos y Olga todos nacidos en dicha ciudad puerto Lle-

go , il,ili pro..dente del Imperio Austro Húngaro, en 1913' con sus padres Al contraer

matrimonlo vlve a expensas económicas de su marido que es trabaiador en estancias ma-

gallánicas y ella se desempeña como dueña de hogar'



Kusanovié Salamunié, Jorge
Casado en Punta Arenas con la coterránea Francisca Dragitevió Kusanovió, el 27 de abril

de 1g27. Sus hijos:Juana 17 años, nacida en PuntaA¡enas. Ingresa a chile el 17 de agosto

de 1905 dedicándose a labores ganaderas. Es comerciante societario de una c¿rnicerta'

aportando la cantidad de $ 10.000, manteniendo un sueldo mensual de $ 1 500

Kusanovié Jercié, Antonio

casado en primeras nupcias con la coterránea Petronila Jankovió Franulió, en Punta

fuenas, el aio 1910. Una hija, nacida en PuntaA¡enas. En segundas nupcias con la chilena

Joseñna Senkovié Beovió, dos hijos' Hania y Antonio Kusanovié Senkovié, nacidos en

puntaA¡enas. Enterceras nupcias, en el año 1926, en Puerto Porvenir, conla nacionaiizada

chilena doña María Kovaóió lvanovié, sin hijos de este últrmo enlace matrimonial.

Llegó al país vía Atlántico, procedente del Imperio Austro Húngaro a Punta Arenas,.a

h á"d d. 17 años. Primero fue peón en la carniceria de donJorge Kusanovié, en calle

Bories N' 853. Llegó a Punta Arenas en diciembre de 1905'

En 1906 traba¡a por su cuenta en Punta Arenas y Puerto Porvenir "Tierra del Fuego"en

actividades comerciales y ganadería.

Siendo agriculto, por.. un. .r.nicería de su propiedad en domici]io particular de Punta

fuenas. Socio de la sociedad ganadera "Estancia Mina fuca Ltdail con Markos Kusanovié

Sal¿movié, Vicente Kusanovic, Antonio Kusanovic y el

Kuzmanié Bero5, Santiago

casado en su patria con la compatriota Milka Stanióic, 07 l0l I 1922. Sus hijos, Juan,

Nevenka y Krasna, nacidos .n ,o ti"rr" d" o,igen los dos primeros y Ia ultima en Chile

LlegO a ihile, via maritima, del lmperio Austro-Húngaro a Punta Arenas, el año 1907.

Tiia¡ó como ganadero societario del industrial Ramón Benavídes, explotando el lote n'

49, del plano B. en Tierra del Fuego. Viajó a su tierra de origen para contraer matrimonro

y despues regresa, con su esposa e hiio.

Lau$ié A¡ratia, Ljubomir Luka

Nacido en Split, D almacia,el22l09ll979.Ír'tio delos ciudadanos Sergio yMábel,llegó

a Chile en 1988, por vía aérea a Santiago, procedente de la República Federativa Socialista

de yugoslavia. se radicó lunto a sus padres en Punta A¡enas. En su ciudad natal cursa sus

estudás básicos y en punta A¡enas completa sus estudios en el Instrtuto Don Bosco y

en el Liceo SanJosé. Posteriormente ingresa a la universidad de Magallanes y obtiene el

grado de Bachiúer en Biología y Química y el de Licenciado en Biología, defendiendo su

iesis en el tema de los Parques Nacionales en la Región de Magallanes Es considerado el

último de los inmigrantes croatas resrdentes en la Patagonia chilena de 6nes del siglo XX,

perteneciente a esa generación. Se trasladó a Santiago, donde eierce profesionalmente.
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Lau5ié Balié, Marcos
Nacido en K¡esevo-Katune, Dalma cia, el I2l04l 1913. Sus padres croatas dálmatas fue-

ronJakov e lva. Efectuó su servicio miLitar en tiempos del Reino de Yigoslavia entre los

años de 1935- 1936. Trabaja prime¡amente en la flibrica de carburos Se traslada a Chile,

vía marítim4 embarcándose definitivamente en Génova ltaiia en el vapor "Orazio'l Viaja

acompañado de dos sobrinos, Mcente y Mateo y arriban todos a través de Valparaíso a

Porvenir, Tierra delFuego, el 1210211936.5e desempeñó envarias actividades del traba-

jo ganadero ovurg para años más tarde trasladarse como capataz en la estancia "Fenton"

de la Sociedad Casimiro, en el sector continental de Magallanes. Posteriormente, wel-

ve a Tierra del Fuego para eiecutar labores como encargado de las estancias y campos

de la famlha de Mariano Mimica. Contra.jo nupcias con la compatriota Rosa Glasinovió

Simunovió el18l02l1957.Sin hijos.Jubilado se traslada a San Bernardo, Santiagg junto

a su familia. Fallece en 1999.

Lau3ié Biskupovié, Marcos
Nacido en K¡esevo-Katune, región de Dalmacia, el7 l09l l889.lngresa a Chile, vía ma-

rítima por Porvenir, Tierra del Fuego, en el año 1910, procedente del Imperio Austro

Húngaro. Se dedicó tempranamente a las actividades ganaderas ovinas y durante 10 años

laboró en las estancias "Gente Grande" y "Bahía Inútil'l Posteriormente se instala con una

hijuela en las cercanías de la Laguna de la Sal, en los alrededores de Porvenir. Ampliando

sus actividades ob¡¡vo del Gobierno Central un lote de tierras, en el sector Springhill,

formando así la estancia "Dancy Ana'l Tambiér! trabajó otros sectores del campo fue-

guino, como San A¡tonio. Casado con la chilena Rosa Baleta Labeti¿, el29 /06 / 1932,

sus hijos son: Ruby de 12 años, nacida en Punta A¡enas; Milka, de 9, nacida en Porvenir;

Marcos, de 6, nacido en Puntafuenas yDancy, de 4, nacida en Porvenir. Falleció en 1984.

Lau3ié Biskupovié, Nicolás
Nacido en Kresevo Katune, región de Dalmacia, el l/11/1895. Se traslada en tiempos

del Imperio Austro Húngaro hacia América del Sur e ingresa, vía marítima a Chile, el

281081 1913,aPorvenir, Tierra delFuego. Soltero, sin hijos.Al momento de presentación

de la solicitud de nacionalidad, declara un capital de $500.000. Sus actividades son prefe-

rentemente comerciales a través de un Emporio para abastecer a los vecinos de Porvenir

y Tierra del Fuego. También se dedica a actrvidades ganaderas. Con su apoyo recibió a

varios primos y sobrinos que trabajaron bajo su dirección. Socio del Club Yugoslavo, del

DeportivoJadran y de la Cruz Roja de Porvenir, fue presidente de esta última. Falleció en

Punta Arenas, en 1964.

Lauóié Jurióié, Vicente
Nacido en K¡esevo- Katune, región de Dalmacia, el 16 10611926. Hijo de los croatas

diilrnatas Lorenzo y Ana. Llegó a Chile, acompañado de sus primos Marco y Mateo,
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ingresando al país a Porvenir y llegando vía marítrma por el puerto de Valparaíso, en el
año 1936. Complctó sus estudios en la escuela de Porvenir y más t¡r¡de en Punta A¡en¡s
sus estudios secundarios en el Liceo San José. Efectuó sus estuclos unive¡sitarios en l¿
Universidad de Concepción y en la Universidad de Chilc, recrbiéndose como médrco
cirujang en 19,52. Se descmpeñó profésionalmente en lllapely m¡ís tarde en Santiago de
Chile, fue médico de la Posta Central I del Hospital Militar Regresado a Punta Aren;rs,
en 1971, se desempeñó en el Hospital Regional "Lautaro Navarro Avarra'l alcanzado ser
su Director en dos períodos, 1973 79 y 198-5-90. T¿mbién fueJefi deJ Servicio de Trau-
matología, como además fue designado Secretario Ministerial de Salud para Magallanes.
Pertenece a varias instituciones magallánicas y nacior.rales, entre ellas el Club Croata de
Punta Arenas, del cual fue su Presidente Honorano. Casado, en 1963, con M¡ría Cristina
Echavarria Echavarría, Prolesora de Estado er-r Filosofia, sus hr¡as 5on: Milena, Lorcnr,
Constanza y María Cristina. Jubilado tras un largo y exitoso deser.npeñci, se trasladó ;.r
Santiago.

Lauéié Paréina, Antonio
Nacido en Split, Dalmacia, el 19 I \\ i I9l1 Htjc¡ de los croatas dálmates lr,án y Lucía, cur,
só sus estudios primarios y secundarios en el establecinriento Realka (Gimnasium) de su
ciudad natal. Su padre fue funcionario de la policía aduanera en tiempos dcl Lrperio Aus
tro Húngaro. Se traslada haci¿ Chile, ingresando al país, vía marítima por Buenos Aires,
hasta llegar a Porvenir, en 1929. En Tier¡a del Fuegotrabajó junto.r sus primo, M.r.ory lgl55

Nicolás. Posteriormente se dedica, junto a otros cáterráncos ¡ l¡s l¡bore* ¡unf'er.r, 
"n 

Jo, lx
sectores de Cañadón Chañar, el Páramo y otros, tanto en Ios se*.rrcs chrleno, y.rgen- 

I

tinos de la Tierra del Fuego. Se traslada a Punta Arenas y abre un almacén cle menestras
generales, bodega de frutas, vinos y licores. Contrae nupcias con l: con nlcron.rl Jerk.t
Glasinovic Simunovic, en I 9,1I . Sus hijos: SergioJuan y Chedomil Lucas. Socio del Club
Yugoslavo y de la Sociedad Croata de Beneficencia, srendo Presidente Honorario de esta
última. Thmbién dirigente de la Cámara de Comercio Minorista y cle las Socied¡des lúr.r
tualistas de PuntaArenas. Durante la Segunda Guerra Mundial particrpó de organrzacio
nes de apoyo a la causa Aliada y a ñvo¡ de la Libe r¿ción de Yugoslavia. Falleció en 199-t.

Laznibat Katalinié, Rosa
Casada en San Lntonro con el chilenc¡ A¡drés lr{alid Zanchi, el I I i 09 r' I 921. Sus hijos,
Minerva, Mary y Danica, naciclos en San Antonio - Chiie. Es hija cle Juan y Ana, quiencs
mantuvieron su ¡esidencia en la ex Yugoshvia. tstudios hasta 6,, prcparatoria en la
Escuela Primaria de Makarska, ingresando tres años a una Escuela Vocacional, dejando
de estudia¡ en 1908. Se traslada a Italia zarpando en el vapor "sofa'' dc la "Compañía

Kozulió'] pasando por Nápolcs, Islas Canarias, Río deJaneiro y Buenos Aires.
Llega posteriormente a Chi)e, vía cordillerar-ra, a Santrago, eJ 26/08i 1921, alojándose en
el Hotel "Bristol 'l 

Se dirige más tarde a Llo l.leo. Cas¿da, se dedicó ¿ labores del hoga¡
viviendo en sociedad conlugal. Su esposo es conerciante.
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Lepetié Tesvié, María

Casada con el coterráneo Francisco Vilovié BoduliÓ el 26 de mayo de 1937, en Punta

Arenas. Un hijo Nicolás de 4 años de edad, nacido en PuntaArenas - chile. Llegó a chile,

vía marítima, del Reino de Yugoslavta a Punta Arenas, el 20 de mayo de 1q-l7 Cu¡ndo

se casó se dedicó a labores del l-rogar y vive a expensas económic¡s de su esposo que es

albañil y carpintero en obras de la ciudad.

Letnié Stanoievié, Antonio

Casado en Antolagasta con la chilena Antonia kistini¿, en 1930. Sus hijos, Milivoj,

24 años, Zorka de 22 años, Vladimir de 20 años y Margarita de 17 años de edad Es

hi¡o de Lorenzo yJuana, el primero lallecido yla segunda reside en su país. Tercer año

de humanidades en su pueblo natal. Hrzo el servicio militar en 1923. Llegó a Chile, vía

maritrma, desde el Reino de Servios, Croatas y Eslovenos a Antoñgasta, en noviembre

de 1g26. Se desempeñó como empleado de almacenes y bn oficinas salitreras. En

1952, instala en Antofagasta una representación de Oficinas s¡litrera. y unr empresa de

transportes.

Likovié Blumleim, Martina

Soltera, sin hijos. Es hila de Mateo y Francisca. Estudios primarios y secundarios en

su ciudad natal. Primer año de Derecho en la Universidad de Zagreb. En 1940, se va a

Roma, empleada en diferentes firmas comerciales, Llegó a Chile, vía trasanding de ltalia

a Santiago, el ó de abril de 195 L Se desempeñó como secretaria de Ia firma exportadora

de cobre de Raúl Baimaceda, hasta enero del año 1952. Desde el I de lebrero de 1952,

empleada en la librería "Studio'l de don Adolfo Sacha Dustch, chileno, ubrcada en calle

Agustinas No 966, Santiago.

Livaéié Poklepovié, Dorninga

casada en Magallanes, el26 de abril de 1926, con el compatriota Miguel GaSié Lopizió,

quien falleció en Puerto Natales, el6 de agosto de 1940 Sus hijos Gabriel, Enok, Nicola,

Emilia y Olga, nacidos en Magallanes. Es hila de los croatas fallecidos Iván y Catalina,

en 1938 y 1900. Estudios prirnarios y secundarios en su ciudad natal. Llegó a Chile via

rnarítima, desde el Imperio Austro Húngaro a Punta A¡enas en 1909. De 1921- 1950 se

radica en Puerto Natales, como dueña cle casa y vive a expensas económtc.rs de su esposo

que explotaba una rcEnería de grasa. Cuando lalleció se hizo cargo de esta industria co_n

sus hi¡os. En 19-51, por enfermedad, se va a Santiago. live a expensas económicas de

su hi¡o Gabriel, médico cirujano y profesor de la cátedra de Biología en la Escuela de

Ivledicina de la Univcrsidad de Chile.

Ljubetié Luk5ié, A¡tonio

Casado con la chilenaJuana Terraza en lquique, el l0/08/ 19 14, Un hilo llamado Artonio,

nacido en A¡tofacasta.
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Llegó al país procedente del Imperio Austro Húngaro, vía marítima a Antofagasta el
06/ l2l 1940, con familiares.
Una vez adultg trabaja como empleado de comercio por 22 años enAntoñgastay 18 años
en Santiago, siendo empleado de la tienda "Gaty y Chaves Ltda.'l Estado con Huérfanos.

Lolié Plastié, Juan
Casado conla chilena Elvira Aguirre Castillo, en Santiago, el lIl08l1942. Llegó al país,

procedente del Reino de Yugoslavia, el 8/05/ 1931, por el puerto de Artofagasta. Ahí per-
maneció 9 meses; en Chuquicamata 4 años, trabajando como comerciante ambulante y

después en Santiago de Chile. En esta capital se desempeñó en el almacén de abarrotes

perteneciente a Antonio Lolic, ubicado en Manuel Inlante 290. Desde 1941, es emplea

do de la Confiteria Tones, ubicada en Av Bernardo O'Higgins N" 1570.

Loskojevié Korda, Esteban
Solterg sin hi¡os. De Argentina, Buenos Aires, a Chile, Va trasandina, el 25/08/1925, a
Antofagast4 como empleado en las Oficinas Salitreras 

'Araucana 
I "Ossa'i 'Alsonia'hasta

el año 1930.
En 1931, llega a Santiagg asociado son los señores NicolásJelin¿i¿ y Esteban Bujevió en
la explotación del Hotel "Danubio" en calle Rosa N' 1035, hasta elaño1936.
Instala por su cuenta la fábrica de Licores Finos que funciona en el mismo lugar de su

domicilio con capital invertido en su industria.

Luk5ié Kirigin, Margarita
Casada en Dalmacia, Austria-Hungría, el año 1908, con el coterráneo Domingo Lukiió.

Dos hijos; Santiago yAntonio, lallecido el primero, y el segundo reside en el Perú, nacido
en Antofagasta el 23 / 06 / 19 | 4.
Llegó a Chile desde el lmperioAustro Húngaro, vía marítrma, aAntofagasta. Después se

traslada a Santiago.
Primero vivió en Antofagasta y después en Santiago. Se encuentra hospedado en la

Clínica de Viña del Mar, "Santo Domingo'l viviendo a expensas de su hermano Kosme

Lukiié, por estar privado de la vista.

MagudiéJutan,Juan
Casado con la chilena María Rosa Oyarzún Montiel, en Punta Arenas, el l7 de agosto de

1935; unahiia, MaríaTeresade 9 años, nacidaen esamismaciudad, Llega alpaísprocedente

delReino deYugoslavia a Magallanes, vía marítima, el l6 de julio de 1930, radicándose en

Porvenir. Ingresa laboralmente en la estancia "Cameronl desempeñándose como chofer

mecánrco.

1L57
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. Marangunié Bonaéié, Gustavo

Casado en Punta fuenas, con la chilena Magdalena Damianovió Dul¿c, el \4/09 / 1937.

Dos hi;os' Cedomir y Radomi¡ de 5 y 3 años, resPectivamente, nacidos en Punta Arenas'

Chile.
Ingresó al país, vía marítima, desde la ex Yugoslavia a Punta Arenas, el24/08/\9)0'

dedicándose al comercio de ramos generales

. Mariano Jurjevié, Mateo

Casado con la chilena Edel¡nira Ramírez Vernal, el 07 l0l ll9Z7 en Huaro; dos hijos,

nacidos en Antofagasta e Iquique. Llega al país, vía marítim4 desde el lmperio Austro-

Húngaro a Antolagasta - ch tle, el2l105 / 1913. Se dedica al comercio en general; luego,

se va'a Iquique y Santiago. A estos momentos de solicitud de la nacionalidad no e¡erce

ningu.ra actruidad y uiue de sus rentas/ pues se encuentra enfermo. Posee capital y renta.

. Marinelié Martinié, Margarita

casada con el compatriota Esteban Maróié stipi¿iÓ el 7 de agosto de 191S,.en.Punta

Arenas. Sus hijos, Nicolás, nacido el20 de octubre de 1916; slavka María, nacida el 14 de

agosto de 1917 yJerónimo nacido el30 de septiembre de 1922, todos en Punta A¡enas

--Chile. Su cón1,uge fallece en 1927.Se casa en segundas nupcias con el compatriota

Antonio Strpitii VÍifiC en Punta Arenas, el I 1 de septiembre de 1937 , sin hiios Es hi¡a

de los croatas Juan yJuana Rosa. Sus hermanosJuan yJuana ninguno de estos resÍde en

Chile. Estudios primarios en su ciudad natal hasta 6' preparatoria; más tarde se dedica

a las actividades del hogar. Llegó a Chile, vía marítima, desde su terruño en Dalmacia,

Imperio Austro-Húngaro, a Punta Arenas, el 20 de lebrero de 1913. Se desempeñó

como empleada doméstica hasta 1915, año en que contrae nupcias. Actualmente vive.a

"*p.nrr, 
..o.,ó.icas de su esposo. Este es industrial maderero explotando bosques en la

provinciay es el señorAntonio stipi¿ié vili¿i¿. Está registrado como I¡dustrial Maderero

y de Aserraderos.

. Marinkovió Florio, Nicolás

Solterg sin hi¡os. Llegó a Chile, vía marítim4 del Reino de Yugoslavia a Punta fuenas, el

19l \01 1929. Tlaba¡á como jornalero primero y carpintero en obras de la ciudad. Más

adelante en elt"ll". áe.".pintería y fabrica de Puertas y ventanas de Francisco Marinkovié

Florio su hermano, percibiendo por esta actividad un sueldo mensual de carpintero en

esta mueblería.

. Marinkovié Pivalica, Ana

Soltera, sin hi;os. Es hi¡a de Marcos y Antonia. Su padre sale de su tierr¿ con destino a

Chile en el mes de sepiiembre de 1925, o sea, un mes antes de su nacimiento, quedando

su mama en su Palrla.
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Cuando ella nació su mamá se vienc a Chile cr¡n ella para encontrarse con su ¡radre qut s..
encuentra en Punta fuenas. Ella y su mamá llegan a esta ciudad en el mes de se ptiernbre
Je  l . ) 2 - ;  t cn r ¡  2 I  rncscs  Jc  c r l ¡ J .
tstLr.lro en el colegio Fisc¡l N' I cle Porveni¡ cursando hasta l. año Hum¡nidades. E'
septiembrc de 1940 st- viencn al norte clel país, llegando al pucrto cle San Antonio, por
dos mest's, dirrgiéndose en scguida a (iernllos, prcixirno a Santiago hasta 1943.
Su papá instala un negocio de atrarrotes y clla estudi¡ Moclas en Santiago , en el Instituto
"Camps'l recibiénclose proGsionalmente.
In marzo de 1943 se van a L,lo Lleo e instal¿ nuevamente su papá un negocio de abarrotes
enAvenida Los Aromos N,, 30.3 y su rn¿má, cornt' elll, se Jcclican a ayudarl" 

" 
su padre .,,r

la atención del público cn el negocio mencionacio.

. Marinovié Livaéié, Lucas
Casaclo en Punta Arcnas, el Zl/tti 1q08, con la compatriota Magdalena Dornaniié
Marinovió. Sus hijos: Elena, Lucas, Zvo.irr.rir y María, 3 1,30,28 y 26 años de edad, nacidos
en Chile.
Llegó a Ohile, de Austria- Hungría a Antofagasta, el l6i I I / 1904, permanecrendo ahí
cuatro años. En Magallanes se mantuvo 3 I anos y el resto en Santiago, siempre como
comerciante de ncgocio de abarrotcs, ubicado en su domiciho.

Marinovié Zlatar, Miodrag Stjepan Mate
Nacido en la ciudad portuaria de Split, sector de Dalmacia, cl 27 de septiembrc de 193 l.
Hijo de Ios croatas dálmatas Antonio yJelena. Llega a Chile, por vía marítima, en el vapor
Virgilio por el canal de Panamá. Lo hacc junto a sus padres cn septiernbre de 1932, ingrc
sando al país por el puerto de,4,'toflgasta. Sus padres, que ya habí;rn estaclo radicados en
chile con anterioridad, se declican a ¿ctividadcs come¡ciales. Hacia 193-5 sc trasladan a
santiago, residiendo en la GranAvenida Gral.José N4iguel clarrera N..5731, doncle inicia
sus estudios primarios. Los secundarios ios efcctúa en el¡econocido establecimiento eclu
cacional Instihrto Nacional, en santiago de chile. lngresa a la univcrsidad de chilc, a la
Escuela cle hgeniería, obteniendo su título de hrgeniero Civii. Se incorpora ¿ l¡ Empresa
Nacional del l)etróleo (ENAP), en Magallanes, en 19.58. l)esempeñó divcrsas funciones
de alta dirigencia en dicha emprese estatal, tanto en Magallant's como en Santrago y sus
sectores ligados a las actividades petroleras. contrajo nupcias con la curdadana chilcna
Victoria Solo de Zalciívar cn 1966, en Punta A¡cnas. Sus hijos, Miodrag, Alelandro y Mc,
toria.Jubilado clc LNAII se dedicó a actividacles empre's:rriales, en especi:rl en las áreas cle
la ganadería como de la minería. En esta últir¡a dcstaca sus emprendimicntos en Ia mina
cle cobre Cutter Cove, en la península cle Brunswick. Hoy continira cn sus actividades
sanaderas farnlLa¡es.
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Martinié Martinié, Jerónimo
Casado con la chilena María Drpié Brandetié, en Punta A¡enas - Chrle, eI23/07 /1929;
sin hijos.
l,legó al país, vía Adántica, desde su tierra a Puta A¡enas el 30/09/192O,trabaja como

peón de la estancia "Cerro Castillo" del Departamento de Ultima Esperanza - Puerto
Natales, siendo también agricultor.
A fines de 1929, abandona las mencionadas actividades para dedicarse al comercio con

un negocio de menestras de su propiedad, en calle Progreso No 505, Punta A¡enas -

Chile.

Martinié Martinié, Juan.
Hijo de los croatas dálmatas Antonio yJuana. Estudia hasta 5o preparatoria en su pueblo
natal, trabajando en actividades agrícolas.
A mediados del año 1913 se traslada a Sudamérica para reunirse con su hermano Marcos
residente en Punta Arenas, Chile.
Se embarca en PuéiSóe (Dalmaci4 isla de Braó) a Tiieste (ltalia), continuando a
Montevideo y desde este puerto vía marítima, a Punta Arenas, llegando a ésta el
t3 l1r / r9t3.
Es esperado por su hermano Marcos con quien vive hasta l9l4 año que ingresa.Se
desempeña como obrero ganadero enla SociedadAnónima yGanadera "José Menéndez"
hasta 1919.
Se casó el 16l06l1917con la connacional Josefina Beroé Pavié, en Punta Arenas. Sus
hijos,Juana yJose, nacidos en Punta Arenas, el año 1919 y en I 927, DonJuan fue chofer
de alquiler desde i928-1934, esquilador de estancias en la Patagonia argentna. De
1935-1938, operario en la fabrica de 6deos "lglesias y Elten'i De 1939-1952, matarife del
frigorí6co "Ties Puentes" y como esquiladory marcador en las estancias regionales de los
señores Carlos Contador y Simón Cütanié.

Martinov Ivin, Natalio
Casado con la compatriota BoZica Longin, el año 1919, en su tierra, sin hijos. i li.jo deJuan
y María, ambos fallecidos en su patria. Estudios primarios en el pueblo de su nacrmiento,
aJudando a su padre en trabajos diarios.
En 1909 viaja como tripulante en vapores de su país por Europa hasta el año i 913 que
hizo su servicio militar hasta 1918 que se licenció.
En 1922 se embarca como tripulante en vapores 1'ugoslavos que hacían la carrera a
Sudamérica hast a el 15108/1924 que se desembarca en Iquique en búsqueda de me¡or
situación económica.
Se dirige a Antofagasta y en septiembre de 1924 traba¡a como mayordoriro de la
admrnistración de la Oficina Salitrera "Maríai en el cantón de Antofagasta para después
recorrer en el mismo desempeño las Oficinas "Filomena'l "Los Dones'l "Puelma" y
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"Caupolicán", esta rítima del cantón Tbltal, hasta 1930.
Se dirige a Antofagast4 donde se instaló con una verdulerl4 hasta 1932 que regresó
nuevamente a la Pampa como mayordomo de la Administración de la Oficina "Coya
Sur", pasando después de dos anos con elmismo empleo a la Oficina "Pedro de Valdina'
porla misma compañIa sütrera i{¡glo Chileanl hasta el mes de marzo de 1939, que se
canceló pan trabajar por su cuenta en el comercio.

Martinovié Rajevid Nicolás
Casado con la cotenánea Francisca Beovié Maroüó en Punta fuenas, el l0/0 t / 1901.
Thbajó como carpintero y marinero en esta provincia de Magallanes, dedicándose
después por su edad al comercio en ramos generales, estableciéndose en la ciudad de
Punta Arenas.

Maurié KarlidJuan
Casado con la compatriota Franka Radié Martinió, en Antofagast4 localidad de
Calama, Chile. Sin hijos. Llegó a Chile, de su pafs, a Antofagasta, el ano 1910. Ocupó
el cargo de superintendente de la fundición de cobre, de Chile Exploraüon Compan¡
percibiendo una renta mensual de 735 dólares. Domiciliado en casa signada con No 509,
"Campamento Americanol del mineral de Chuquicamata - Chile.

Menadovié NikoliéJuan
Casado en Rancagu4 d 18/04/1932, con la chilena Regina del Rto Dlaz Muñoz. Sus
hijos: Mara Dora, nacida en Machaü, 09/06/1935 y Migu.l, nacido en Rancagu4 el
t2/08/1937.
En zu pais de origen con la beca del gobiemo del Ministerio de Obras Públicas,
estudió Ashonomla y Geologla en BerLn, Technske Hochschule zu Charlottemburg
graduándose el ano 1914.
ElL4 / 12 / l92T,seembarcaenelhasadánticohlcántara",desembarc¿ndoel 02 / 0l / 1928,
en Buenos Aires.
Aconsejado por Pascual Baburizza, se viene a Cbile, vla trasandina, el 24/10/1928
a Vdparalso. Posee documentación otorgada por el consulado Du Royal des Serbes
Croates et Slovenes. En 1929 trabajó en la Branden Copper Co, en Coya, especializándose
en Agrostologla. Posee propiedades en la comuna de Coinco y comuna de Rancagua y
reside en Rengg dedicado a la agricultura en un fundo.

Mihovilovié Mihoviloüé, José
Casado en Punta Arenas con la compatriota Carmen Perié Serka, en 1935. Sus hijos:

JuanJosé, nacido en esa ciudad el | /M/l939,estudia en la Bcuela Industrial.; Margarita
nacida también en esa estudiante del 5to humanidades en el Liceo Marla Auxiliadora-
Hijo deJuan y Mugarita Su padre ya fallecido y su mad¡e arin vive. Su hermano Mguel,
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nacido en su tier ra, elzl I lZ I 1900, llegó a Chile en 1920, por este mismo puerto. Jorge'
igualrnente nacido en su tierra de o rigen, el7 10211903, casado con Franka Klin¿i¿, tiene

5 hijos, todos residen en su tierra natal. María, viuda con dos hijas, también teside en sti

tierra natal. Ambrosio, casado con Franka Mihovilovié, tres hijos, igualmente reside en su

país natal. Antonio, llegó a Chile en 1928 y está casado con la chilena Aurora Mihovilovic,

tres hijos chilenos, todos residentes en este mjsmo puerto y ciudad. Nació en Praznice'

isla de Brac el61021 1902. '\nibó a Chile, en 1925, vía marítima a Punta Arenas. En su

pueblo cursó hasta sexta preparatoria. 
'liabajó 

como obrero en las estancias "21 de mayo',

en Tierra del Fuego. De 1935 a 1939, encargado en el criadero "Los Coigües'l área de

Chabuncg cercanias de Punta Arenas. En 1939 a 
'1944 

mantiene un aserr¿dero ambu'

lante. Luego obrero en las laenas frigoríficas de la región y empresas constructoras

Mihovilovié Kusanovié, Pedro

Casado con la compatriota LjubaJakiié TomiSió, en Punta A¡enas, el 10/061 1916, Sus

hijos: José, Aurora, Juana, Ana yJuan, de 26,24,22 y 21 años de edad, nacidos en Punta

A¡enas.
LIegó al país el06/01/ 1906 y se ha dedicado a la función de capataz de la secciónTripería

delMatadero Municipal de PuntaArenas- Chile, percibiendo un sueldo por ello.

Mihovilovié Kusanovié, Vicente

Nació en la isla de Braé, localidad de Praznice, área de DalmaciE el 9 de noviembre de

1905. Hiio de los croatas dálmatas A¡rtonio y Diana. Arribó a Chile, al puerto de Punta

Arenas procedente de su tierra natal, durante el período del lmperio Austro Húngaro,

en 1919, cuando cumplia los 14 años de edad. Inició desde temprano sus trabajos en las

estancias ganaderas magallánicas. Contrae nupcias con la ciudadana chilena María Oüva

Bonaéió Skarnié. Un hiio, Alfonso Antonio. Se dedicó más tarde a las actividades comer-

ciales y ganaderas, falleciendo a los 83 años el 26 de enero de 1988.

Mihovilovié Ivelié, Miguel

Nació en la localidad de Praznice, ubicada en la isla de Braé, comprendrda en el territorio

de Dalrnacia, el I 1 de lebrero dc 1894. Llegó a Chile ingresando por el puerto de Punta

Arenas en 1910, cuando tenía sólo l6 años de edad, procedente de su tierra de origen,

perteneciente al Imperio Austro Húngaro. Hijo de los croatas dálmatas Jorge y María,

En Magallanes se inició a la vrda laboral en el campo ganadero, obteniendo experiencia

Contrajo matrimonio con Ia coterránea l-ucrecia Buvinié Coió Hiias: Lid:ia, Alba y Br-

serka. Logró desarrollarse en las actividades comerciales y ganaderas, falleciendo a los 92

años, el 10 de mayo de 1986.

Mihovilovié Ostoja, Antonio

Casado en Punta Arenas, con la chilena Petronila Dujmovió Matjaóió. Sin hijos Contraio
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nupcias el 24 de octubre de 1953. Es hijo de los croatas Marco y Margarita. Tiene además

tres hermanos, Francisca,Jorge yMilán,los cuales no residen en Chile. Estudios primarios

completos y luego se dedica actividades agrícolas. Luego porprimeravez se dirige a Chile,

vía marítima, arribando el 7 de octubre de 1938, del Reino de Yugoslavia a Punta Arenas.

Después se va a la Argentina, a fines de noviembre de 1938. Regresa definitivamente el

8 de julio de 1945 a PuntaA¡enas, nuevamente como ol¡rero en la frrma de sus familiares
"Mcente yAntonio Kusanovió'l en especial durante las faenas ganaderas.

Mijojevié GraSié, Jorge Inocencio
Soltero, sin hijos, Prolesor de Religión de la Facultad Religión, Universidad Catóiica,
Croata. Hijo de los croatas Sin-rón y Margarita. Su padre lalleció en Croacia el año 1917.
Estudio primaria en su pueblo natal. Las humanidades, Colegio de los Padres Dominicos,
en Bol, isla de Braó.
Rinde Bachillerato en l)ubrovnik, cl )2107 /\932. Ingresó a Ia Orden Dominicana,
el 30 de septiembre de 1930. Cursó siete anos de Teología en Roma, graduándose de
Licenciado 07/05/ 1939. Se graduó en Sagrada Escritura.
En 1942 es nombrado profesor en la Facultad Dominicana de Ol¡none, Checoslovaquia.
En 19487 se fue a España, viviendo en el convento Dominicano de la Felguera. Asturias,
hasta marzo de 1948.
Cuando estudio vrvió a expensas económicas de su papá el cual era comerciante de
abarrotes.
Llegó de España, vía aérea, el l8/05/1950, residiendo en Santiago, dedicándose al
desempeño de su mirusterio como religioso y a enseñar en la Facultad de Teología,
Universidad Católica. \4ve a expensas de Ia comunidad Domimcana.

Milié Kovaéevié, Marcos
Casado en primeras nupcias en Antolagasta el26l0llI9Z3, conla chilena Elena Pinto.
Sus hijos' Silvia Eliana nacida en Antofagasta el22 de febrero de 1928; Vladimir Mnko,

nacido en Loa, Calam4 eI 2310311929; Sergio Gustavo, nacido en Antofagast4 el
|  /1r  /1926.
Su esposa lalleció enAntofagasta, el05/04/ 1931. Se casó en segundas nupcias con María
Luisa Pintg en Antofagasta, el 14/09/ 1933, sin hi¡os.
Eshi¡ode Antonio,fal lecidoelzr104/1935 yPaulina, lal lecidael t2l04l1931,ambos
en Slano.
Llegó al país, vía maritim4 desde Dalmaci4 lmperio Austro Húngaro a Antofagasta, el

\ t  /06 /1908.
Desde 1908- 1925, empleado de la firma Mitrovié Hermanos. Luego pasa a la firma del
señorJorge Sabioncello. Dos años después traba;o en la firma de la companía salitrera
"Yugoslavia'l

En 1929, habaja por su cuenta en la pulpería de la frrma Compañía Sudamericana de
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Explosivos (cerca de Calama), hasta el año 1932, en que se asocia con el señor Bl¿s

Glun¿ió en Antofagast4 en una fábrica de productos químicos hasta el ano 1936. Desde

ahí se va a Temucolasociándose con Pedro Martinovié Miloievié, formando la sociedad

colectiva "Martinovió Milosevié" Ltda., consistente en comPra y venta de toda clase de

leña en bruto o picad4 carbón, fierros y demás productos y articulos similares. En la

picadura de leña trabajan cinco obreros.

Mimica Cerié, Esteban

Nacido en la localidad de Mimice comuna de Omi$, en la costa dálm ata, ell6l04 / 1908

Hijo de los croatas Antonio y Ma¡e. Efectuado sus estudios básicos en su pueblo natal

y á.rpué, de algunas experiencias laborales se traslada hacia América del Sur. A¡riba

" 
Ctit" 

"l 
ano d"e t9Zg, iadicándose en Porvenir, Tiena del Fuego En Mimice quedan

sus padres y cinco hermanos. Hoy todos fallecidos Contrae nupcias, en 1938, con la

ciuJadana chilena Ana Mimica LoZié, de cuya unión nace un hijo, Danilo. En Tiena

del FuegO sector chileno, se dedicó por espacio de l5 años a las extracciones y lavados

auríferoi, especialmente en el sector del Cordón Baquedano. Con posterioridad instala

un almacén de menestras en Porvenir, en calle Valdivieso N" 802, incursionando además

en la ganaderia. Fallece ¿ los ó2 años el l0/08/ 1970

Mimica Mimica, Roko

Casado en Estados Unidos conla connacional Ljubica Krizasa Pletiko s¡e, el29 /10/1933,

sin hijos. Sus padres faliecidos,Jorge y María. Estudia en su ciudad natal y trabaia con su

padre en labores agrícolas, hasta 191 l.

3e viene a Chile, pár primera vez a Antofagasta y se instala con una pulpería, explotándola

hasta 1914. El año siguiente, 1915, se radica en Punta A¡enas, haciéndose cargo de un

hotel, el que tiene hasta el año 1923.

En.r. 
"ño 

se dirige a los Estados Unidos a la ciudad de "Oackland'l trabaiando en

restaurantes y después en fabrlca de automóviles, hasta su llegada a Chile el l4/03/ 1951,

vía marítim4 a Punta A¡enas.
por un cierto trempo nacronalizado estadounidense y después se radica en Santiago,

viviendo de un capital inmovilizado

Mimica Serdanovié., Antonia

Casa<la en Chuquicamata con el compatriota Domingo Granié Dobronió, el 12 de julio

de 193. Tiene dos hi;os nacidos en Chuquicamata. Ingresó al país via marítima.desde

el Reino de Servios, croatas y Eslovenos a Antofagasta el 14 de enero de 1925. Llega a

casa de unos familiares. En 1931 se va a Chuquicamata como empleada en un negocio

de abarrotes llamado "Tárapacá'l perteneciente a su hermano Jorge Cuando se casó se

dedica a 
,,quehaceres domésticos" y vive a expensas económicas de su esposo que es

comerciante de negocio de abarrotes en Chuquicamata - Chile'
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Mladinié Marcelia, María

Casada con Mateo Tii¿ió LuckSié en su tierra natal, Kastava, el20 de mayo de 1925. Tres

hi¡os, uno nacido en el Reino de Yugoslaviay dos en Chile (Boislav, Tomislavy Branimir).

Llega al país, vía marítima, de San Pedro, el B de junio de 1930, radicándose enAntofagasta

pori5 *or. V,u. a expensas de su esposo que es comerciante de abarrotes. Llegó a Chile,

.on ,o 
"rporo 

y un hijo. El esposo Don Mateo Tiiéió, ya estaba radicado en el país'

Mladinié Zorotovié, Antonio

Casado en Santiago el 27 de junio de I 953, con la brasileña Josefina Ordoñez. Su hija

Josefina de un añol nacida en Chile. Estudios primarios y secundarios en su ciudad natal

y estudlos técmcos, recibiéndose de técnico Proyectista. Tiabajó en los astilleros Mkor

k¡stulovi¿. Llegó a Chile vía marítima desde Alemania instalándose en Santiago, el 1 I

de enero de t950. Tiabajó como empleado en productos plásticos "Pacífico'i Luego en

Iquique jefe de un taller de mecánica de automóviles

Mohar Medle,Juan
Soltero, sin hijos. Hijo de los rrgoslavos fallecidos, Miguely María. Estudios primarios en

su nueblo natal y secundario en "Novo Mesto'l durante los años 1919'1933'

Efr 1933, inicio sus estudios de Teología en la Universidad de L¡ubl¡ana y se ordenó

sacerdote en el año 1937, Hasta el año 1945 fue Mcario cooperador en la parroquia de

Jernej,l Llegando a Yugoslavia al poder, el comunismo, se refugió en Austria donde fue

Vicario cooperador en la ciudad de "Bleiburg'l

El30l09l1948,sale de esta ciudad para Génov4 por ocho días'

Luego se embarca en el vapor "Marco Polo'l rumbo a Cllle, llegando a valparaíso, el

02 / l  /1948
Siguiendo a Temuco, por espacio de dos años se desempena como Vicario cooperador

d" l, Crt.d."l d. Temuco. Después se va a Curacautír¡ a la parroquia desempeñándose

de Párroco.

Montanari Pezzi, Antonio

Casado, industrial, domiciliado en calle Maruri No. 202, de esta ciudad, por la que pide al

Supremo Gobierno se le otorgue Carta de Nacionalidad.

De las averíguaciones practicadas por el detective i o don Luis FuenzaiidaAstorga, de este

Departamento de Extranjerí4 se ha podido establecer 1o siguiente:

El señor Montanari nació en sibeni( Yugoeslavia, el6 de julio de 191 1; en consecuencia,

a la fecha tiene 40 anos de edad; sus padres fr¡eron don Pedro Montanari y doña Gisela

Pezzi, Yugoeslavos, fallecidos en dicho país.

Inició suJ estudios primarios en Rom4 ltalia, en el Colegio de San Felipe Negri, hasta

1920, enque se trasladó a Nápoles y continuó sus PreParatorias en el colegio "Victor

Manuel Sequndo" hasta 1923; en este ano se dirigió a,Zadar, Dalmaci4 cursando hasta
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5o 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

señorpadre, actividades gue debió suspender en 1931, para cumplir con el servicro mrlitar
obligatorio, en el Regimiento N' 4t de la ciudad de Osijek; posteriormente continuó
trabajando en la industria de su señor padrc, hasta su venida a Chile.
Llegó alpaís, vía marítima, procedente, de su patria, el4 de marzo de 1936, premunido del
pasaporte ).ugoeslavo otorgado en Sibenik, documento que lleva el N'. 2/3YP, visado

por nuestro Cónsul en Belgrado, el 17 de enero de 193( sin especificar clase de visación.
Asu llegada, se radicó enAntofagasta, empleándose en la Pulpería de la CompafuaAnglo-
Chilena de Salitres en María Elen4 hasta 1941, en que la firma empleaclora lo designó 2"

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

de un año y vendió en 1944; en este ano se radicó en Santiago y en 1945, compró la
Panadería 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 anualde $138.951. No tiene bienes raíces.
Contrajo matrimonio en Santiago, el 23 de marzo de 1940, con doña María lrma Clotilde
Paiva Vargas, de nacionalidad chilena; de esta unión ha habido cinco hijas: Xenia María;
Vjera Antonieta; Mariéa Prosperita; Ena Gisella y Mónica Isabel, de 8,5,4,2, y un año de
edad, respectivamente, nacidas en Chile.

Muller Stummen Ida
Casada con el súbdito austríaco August Henke Zerder, en Tirol- lmsbruck, el 28 de
marzo de 1915. Su esposo se nacionalizó chileno por Decreto Supremo N' 5332, el 16 de
diciembre de 1935. Se casó enAustria. Sin hr.jos. Llegó a Chile procedente del Reino de
Yugoslavia a Santiago, con su esposo, en el mes de m arzo de l9Z9 Luego se trasladan en
San Felipe, Quillota y Valparaísg como dueña de cas4 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 Jakiió Jasksió, el l5/01/1930. Sus hijos:
Lucas y Marcos de 13 y l0 años de edad. Llega a Chile, vía marítima, desde su tierra a

Punta Arenas, el 18l | / 1924, como carpintero en el varadero de naves de la Compañía
Interoceánica de Navegación delpuerto de Puntafuenas, percibiendo una renta mensual

por ello.

Nii,etié Gaspar, Carmela
Casada con el compatriota Jorge tutanió Tiutanié, en Punta Arenas, eI22/0311923.

Sus hijosJerónimo, 20 años de edad; María, 17 años, Mirko, 15 anos, Vladimiro 9 años y
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