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Introducci6n 

v 
r- 

Este libro es un deseo hecho realidad. Por muchos aiios rond6 el inter& de escribir sobre 10s recuerdos familiares que inundaban la memoria. Esta idea gir6 alrededor 

de una reseiia no familiar sin0 miis bien del grupo que habia emigrado del lejano pueblo de Povlja en la isla de Brat 

Este anhelo se hizo realidad cuando estabamos llegando a1 limite entre 10s recuerdos que se escapaban y la incorporacih de un material grafico que hace unos aiios 

ni siquiera habriamos pensado que pudiera haber llegado a nuestras manos. Est0 h e  posible gracias a adelantos como Internet, scanners, digitalizaci6q entre otros, 

que permiti6 poder acceder a informaci6n y fotografias dificiles de conseguir por mktodos tradicionales. 

Este libro ha permitido la transformaci6n casi magica de una fotografia en historia; en vez de estar condenada tal vez a desaparecer, a arrumbarse por ahi o a 

conservarse per0 sin conocer su contenido se convierte en parte de un todo, en la pieza de un rompecabezas que si bien no tiene todas sus piezas por lo menos, con 

las que quedan, se va a poder vislumbrar lo que contenia en su interior. 

Esta historia es un deber de 10s que sabemos, para 10s que estiin, 10s que vendriin y 10s que querriin saber. Es necesario mantener la relaci6n de la hoja con el iirbol que 

la hizo nacer. 

Pero, por sobre todas las cosas, es necesario dejar el testimonio del dolor del abandono. Abandon0 de la familia, de la tierra, de olores, vivencias, recuerdos, amistades, 

en fin, de todo lo que hace que una persona quiera lo que a otros les cuesta querer y permanezca en lugares que a otros les es fiicil abandonar. 

Obligarse a decidir en contra de lo que manda el coraz6n es un dolor imposible de mitigar. Esta gente, nuestra gente, a pesar del dolor logr6 construir una familia y tal 

vez, asi, compens6 lo perdido en esa lejana y querida tierra con lo construido en este joven continente. 

Este libro ha hecho eso. Ha logrado reunir recuerdos e imiigenes tratando de mostrar que fue una verdadera epopeya la de estos emigrantes "povljani" en este lejano 

pedazo de Chile. 
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En las ventanas y pertas 

golpea la Bum* de las horas oscuras. 

Se estremecen las pequeks casas de dos pisos 

Bum, Bura, Bum, Bura. 

como pensamientos mal sufridos 

como almas llenas de pena, 

en la canci6n sin palabras, 

corren frios estremecimientos 

en 10s hogares sin fuego; 

tiemblan las pequeks casas de dos pisos 

en sus ventanas y puertas. 

Sollozan 10s bosquecillos. 

Por la playa arrastfa 10s maderos, 

el viento afilla, truena: estruendo. 

Que alma sonora cruzaria 

mzando el arc0 de 10s techos ?. 

Lo descifre: tti eres la ninfa 

de Mosor y Biokovo. 

T ~ I  existes de sonoro &tal, 

tf~ eres el lamento de esta cuerda; 

sobre el blanco inferno marino 

eres orgulloso brio de salvaje esparavel, 

forma que pretende ahogar las barcas . . . 

Oh, esos dolores de tu llanto, 

Oh, esas canciones de tu brae, 

que han brotado por encima de 10s pastos: 

Bura! Eres el vivo aliento de Brae. 

Tin vevie (1891 -1955) 

*Bum: Viento que sopla del None a1 Sur trayendo un tiempo frio per0 soleado y del que se dice 
que "trae buena salud". La costa de las islas es espolvoreada con sal proveniente del rocio de 
mar traido por este viento empobreciendo asi la tierra. Sopla durante 10s meses de invierno 
desde Vmlja a trav6s del Canal de Bra?. Las r5fagas de viento de la Bura son ma's fuertes en 
Povlja que en otro lugar de Dalmacia. 
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Camanchaca 

Aguas mecidas en cunas de vientos, 

calladas 

En su vuelo dormido 

perfurnan la pampa 

de frescos mlos. 

Camanchaca* 

manojo de aguas cansadas. 

*Camanchaca: Es un tip0 de neblina muy densa que se condensa en altura yes desplazada por el 
viento hacia la zona costem de Sudamgrica que se extiende desde el centro-sur del Pen3 hasta 
frente a Valparaiso, en Chile. Estas nubes no poseen la humedad suficiente para precipitarse en 
forma de lluvia manteni&dose, de esta manera, la zona en una sequedad permanente. Esta 
neblina se conoce con este nombre s60 en esta regi6n. 

11 
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7 Dalmacia ) 

El territorio de la actual Repiiblica de Croacia estuvo habitado simultiineamente, 
desde las mismas itpocas prehistbricas, con el resto de 10s pueblos europeos. Los 
principales caminos o vias en la peninsula balciinica eran la costa adriiitica y el 
rio Sava. Ambas vias de triinsito heron 10s caminos miis frecuentados para todas 
las migraciones que influyeron tanto en 10s acontecimientos hist6ricos como en 
el desarrollo cultural de la Europa Moderna. 

El descubrimiento del hombre prehistbrico en Krapina y otros hallazgos, 
demuestran que el territorio h e  habitado por 10s Neanderthal. Muchos otros 

La superficie de Croacia es de 56.528 km2. Su capital es Zagreb y sus principales ciudades son: Split, Dubrovnik. Rijeka y Osijek. 

descubrimientos posteriores, demuestran la existencia de culturas prehistbricas 
de la edad de piedra temprana, luego del neolitico y de 10s portadores de la edad 
del hierro temprana son numerosas tribus ilirias de origen indoeuropeo entre las 
que encontramos a 10s Histri (En Istria), Libumios (desde el Krka hasta el RaSa) 
que dominaron todo el AdriBtico, Iapodes (ocuparon el territorio interior de 10s 
Liburnios, principalmente la planicie de Lika), Plerei (en el sur de Dalmacia entre 
Budva y PeljeSac), Vardaei (a1 oeste del Neretva), Daorsi (a1 este del Neretva) 
dueiios de las islas de Koreula, Brae, Hvar y Vis, Iasi (entre VaraZdin y Daruvar), 
Colapiani (alrededor del rio Kupa), Breuci (en Sirmium) y Delmatae (en Dalmacia 
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Central) de cuya presencia en Dalmacia la demuestran 10s tiimulos (monticulos 
que contienen tumbas) en 10s cuales se encontraron ricas alhajas y guarniciones. 

La primera vez que se menciona el nombre Dalmacia, es en la itpoca de 10s 
antiguos ilirios en el siglo I11 a.C. cuando, en la hoy Dalmacia Central, entre 10s 
rios Krka y Neretva, se nombra a la tribu iliria 10s Delmati, Delmatae o Dalmatae, 
con su centro en la ciudad de Delminium (Dumno, luego Duvno, y hoy 
Tomislavgrad). Por esta tribu, m5s tarde, toda esta comarca ser5 denominada 
Dalmatia o Delmatia. 

Distribuci6n de las 
ttibus ilirias. 

,%fapa basado en la 
in for ma ci6n sa ca da de 
a u tores griegos y 
romanos adem5s de  
inscripciones antiguas. 
Muestra la situacidn que 
presentaba la regidn 
desde fines del sigo I a. C. 

hasta el comienzo del 
siglo I d. C. 

En el centro y sur de Dalmacia (actual) en el siglo V a.C. y tal vez antes, 
comerciantes griegos fundan la colonia de Corcyra o Korkyra en la isla de 
KorEula, a comienzos del siglo IV a.C., en la isla de Vis, fundan la colonia 
Issa y en el afio 384 a. C. se fimda Pharos (Starigrad) en la isla de Hvar. 

Los  celtas, en la primera mitad del siglo IV a.C., invaden casi toda la 
peninsula balchica y llegan hasta Asia Menor mezcl%ndose, de esta manera, 
con las tribus ilirias de la regi6n. Fundan Segesta (Sisak) donde establecen 
su capital. 



La Lliria Romana. 

Se inician largas y sangrientas guerras, entre la Reptiblica Romana y 10s 
Diilmatas y donde, despues de dos siglos, es derrotada esta tribu ilirio-celta 
dando comienzo a la colonizaci6n romana y a la organizaci6n cultural de la 
regi6n. 

En el afio 10 &C., en 10s tiempos del emperador roman0 Augusto, se forma la 
provincia denominada Illiricum, la que despuits es dividida en las provincias 
de Dalmacia y Panonia. Salona (hoy Solin) h e  el centro de la primera. 
La provincia romana de Dalmacia se extendi6 desde la desembocadura del 

pequeiio rio Raga, en el sudeste de la costa de Istria, no lejos de la actual 
ciudad de Labin, hasta la desembocadura del rio Mat en el norte de Albania. 

Casi a fines del siglo I11 d.C. el emperador Diocleciano divide Dalmacia en 
dos provincias: la septentrional o verdadera Dalmacia - Dalmacia 
Salonitana- con su centro en Salona y la meridional Prevalitania - Dalmacia 
Prevalitana- con su centro en Scodra (Skadar en Albania). El concept0 de 
Dalmacia permaneci6 como un  conjunto geogrsfico hasta el comienzo del 
siglo VI1 d.C. 
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- LlMlTES DEL IMPERIO BIZANTINO (A FINES DEL SIGLO VI d C ) 

DlRECClON DE LA MlGRACldN CROATA EN EL A111061. 

DlRECClbN DE LA MIGRAC16N ESLAVA 

DALMACIA 8AIO EL DDMINIO BIZANTINO 

u 
tu 

Migrad6n de 10s cmatas en la primera mitad del siglo VU d.C. 

La ..wasi6n de 10s Hunos, que comienza entre fines del siglo IV y comienzos 
del V d.C, afecta a un gran nfimero de tribus eslavas las que, encontriindose en 
la regi6n de 10s Ciirpatos porque su expansi6n hacia Europa Central habia sido 
bloqueada por sus antiguos habitantes (Scintios, Samartianos y Germanos), se 
deben mover ahora, y de manera obligada, hacia occidente. Entre estas tribus 
se encontraban, como 10s miis importantes, 10s iivaros y, junto a ellos, 10s croatas 
formando parte de un gran grupo de tribus indo-europeas conocidas, todas 
ellas, como eslavos y unidas a traves de un idioma de raiz comlin, el lenguaje 
esliivico antiguo. 

La tribu n6mada de 10s iivaros, gracias a su mayor nijmero y fuerza dominan en 
esta alianza. Marchando juntos, 10s iivaros y 10s eslavos ocupan Dalmacia en la 
segunda decada del siglo VII, conquistan a 10s ilirios y romanos y destrozan a1 
ejercito bizantino. En la gran emigraci6n de 10s pueblos del aiio 476 cae el Imperio 
Romano de Occidente. En el aiio 614 Salona (Solin) y Epidaums (Cavtat) son 
conquistadas y saqueadas por 10s iivaros y 10s eslavos mientras sus habitantes se 
refugian en el Palacio de Diocleciano en Split. Los iivaros tambien sufren derrotas 
como la que tienen ante las murallas de Constantinopla - la capital de Bizancio- 
en el 621 que 10s debilitan y permite que las otras tribus eslavas se separen de la 
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Llegada de 10s croatas al mar. Oleo de Oton Ivekovic' (1905). 

alianza. Los croatas, integrantes de esta invasi6n &varo-eslava, se independizarh 
gradualmente durante el siglo VI1 d. C. 

Los croatas pueblan la regi6n costera de Dalmacia a fines del siglo VI d.C. y 
comienzos del siglo VI1 d.C. Los habitantes romanos, que en un comienzo se 
refugian en las islas de Bra?, Hvar, Korcula y Vis, regresan lentamente a las 
ciudades, ya que 10s croatas, tradicionalmente labradores, a1 establecerse fuera 
de las ciudades no representaron peligro para ellos. A pesar de que estos grupos 
pertenecian a diferentes grupos etnicos, creencias e idioma, se relacionaron de 

buena manera ya que se necesitaron unos a otros. Los habitantes romanos con 
una cultura y civilizaci6n m5s desarrollada, influyeron en la evoluci6n de 10s 
croatas, quienes se fortalecen econbmicamente, aprenden el lath, aceptan el 
cristianismo y lentamente comienzan a dominar en las antiguas provincias 
romanas de Dalmacia, Istria y Panonia, avanzando desde su primitiva organizaci6n 
familiar-tribal hacia su fase hist6rica. 

Junto a1 establecimiento de 10s croatas en la costa adriAtica, a comienzos del 
siglo VI1 d.C., y con la formaci6n del territorio croata, comienza un importante 
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La Dalmacia Bizantina ylas 
EsclaviniaS en elpeffodo 

medieval temprano. 
La Dalmacia Bizantina estaba 
compuesta d e  las ciudades 
costeras de Zadar, Trogir, Split, 
Dubrovnik, Kotor y Budva junto 
a 10s grupos d e  islas que  
comprendian Krk, Osor (Cres y 
LoSinj) y Rab. 
Las islas y ciudades a lo largo de 
l a  costa adria'tica oriental, 
politicamente separadas por las 
llamadas Esclavinias de Croacia 
como lo era Travunja, representan 
a estas dos unidades tern'toriales. 
El Brea desde Ktk y Osor hasta 
Split h e  llamada Dalmacia Iderior 
y el a'rea que iba desde Dubrovnik 
a1 sur fue denominada Dalmacia 
Superior. Estas dos partes de la 
Dalma cia Bizan tina estu vieron 
separadas, en el period0 medieval 
temprano, por el territorio del 

..-- , Principado de Neretva o Pagania. 

cambia en la concepci6n del nombre Dalmacia en sentido geogriifico- 
administrativo. Desde el siglo VI1 a1 XI d.C. la provincia de Dalmacia comprendi6 
Iader (Zadar), Tragurium (Trogir), Spalatum (Split), Rhagusium (Dubrovnik) y 
Dekatera (Kotor) y las islas de Curicta (Krk), Apsorus (Cres y LoSinj) y Arba (Rab), 
todas las cuales no pudieron ser conquistadas por 10s croatas por las fuertes 
murallas que las circundaban. Los habitantes de estos lugares, en sus comienzos, 
fueron exclusivamente romanos y sus terrenos de cultivo no pasaron fuera de las 
murallas. En el sentido politico-administrativo pertenecian a1 Imperio Bizantino 
como una provincia (tema), a cuya cabeza se encontraba un gobernador con el 

titulo de proc6nsul con sede en Zadar. Despuks de la caida de Salona, en el aiio 
614 d.C., Zadar qued6 como la ciudad principal de Dalmacia. Desde entonces, y 
hasta el mes de noviembre de 1918, Zadar fue el asiento de las personalidades 
oficiales de Dalmacia. 

Qued6 asi hasta la ocupaci6n oficial de 10s venecianos en la primera mitad del 
siglo XV d.C.. Est0 se refiere solamente a1 concept0 geogriifico de la Dalmacia 
medieval, lo que la diferenciaba totalmente de la Croacia medieval. Except0 10s 
ya nombrados lugares e islas que pertenecian a la Dalmacia imperial todos 10s 
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El Reino de Cmacia en la primera 
mitad del siglo X. 

En la kpoca del reinado del rey 
Tomislav (alrededor de 92 0-9281, el 
rein0 de Croacia se extendid en 
direccidn a1 continente hasta 10s 
bordes de la Panonia y hacia las 
ciudades y pueblos bizantinos de la 
Dalmacia Inferior. Las fronteras 
continentales del estado de 
Tomislav son aproximadas per0 se 
ha llegado a la conclusidn que 
tambien cayeron bajo su autoridad 
las ciudades de Dalmacia. 
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d e m h  territorios, junto a1 mar y a1 interior entre la desembocadura del rio RaSa 
y desembocadura del Neretva, llevaban el nombre de Croacia (Regnum 
Croatiae). 

Por esta raz6n desde el siglo IX a1 X V  d.C., Klis, Knin, Imotski, Biograd na 
Moru, Brae, Hvar y Vis pertenecieron a Croacia y no a Dalmacia. Solamente 
K n  y Sibenik, ciudades croatas, se consideraban en Dalmacia, desde que 
obtuvieron privilegios, parecidos a 10s que tenian Zadar, Trogir y Split, junto a 
Sibenik en el aiio 1167 y Nin en el 1205. 

En el siglo XI d.C. 10s reyes croatas mantuvieron una tenaz lucha con Venecia 
por las ciudades e islas de la Dalmacia meridional. Continuaron esta lucha 10s 
reyes hungaros-croatas de la dinastia de 10s Arpad* y posteriormente la de 10s 
Anjevinos**. Una brillante victoria consigui6 el rey Ludovico I cuando, con la 
Paz de Zadar (9 de Febrero de 1358), oblig6 a Venecia a renunciar a toda la 

*Arpad: Conquistadorhfingaro, fallecido en 902. que fund6 la dinastia que lleva su nombre y que 
se extingui6 en 1307. 
** Anger-ino: Perteneciente a la Casa francesa de 10s Anjou. A la desaparici6n de 10s Atpad esta 
familia accede, en 1308, a1 trono htjngaro-croata. 
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* - Lirnites aproxirnados del Reino Croata. .... 1.1 Frontera aproximada de las Esclavinias de 
la costa adriatica este. 

- - - I  Lirnites aproxirnados de la Dalrnacia Bizantina 
(Superior). 

*Trogir Pueblos de la Dalrnacia Bizantina. 
0 Solin Pueblos Croatas. 

Cetina Distritos Croatas. 
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El Reino de Cmacia en 
la segunda mi&d del 

siglo Xl “Regnum 
Cmatiae y DaLmatiae”. 

En 10s tiempos de 10s reyes 
Petar Kresimir N (1 058-1 074) 
J -  Zvonimir (1075-1089), el 
Reino de Croacia alcanza su 
maxima extensibn territorial. 
Incorpora todos 10s territorios 
desde la Panonia hasta las 
costas del Adriatic0 oriental: 
Slavonia, Croacia, Dalmacia 
Bizantina y el Principado de 
Rieretva o Pagania. 

f i t  

N C  
‘M 
I O  

costa entre el Raga hasta Kotor. Dubrovnlk qued6 bajo el protectorado del rey 
hfingaro-croata y Kotor lo acepta solo temporalmente (1370-1385). Todas las 
ciudades diilmatas quedan bajo la suprema administracibn y defensa del Ban 
croata-d%lmata. Hasta el afio 1358 en todos 10s documentos oficiales se escribia 
exclusivamente “Regnum Dalmatiae y Croatiae”. 
Recien en la segunda mitad del siglo XVI asume la administraci6n de Dalmacia, 
Croacia y Eslavonia un Ban diilmata, croata y eslav6n con un Sabor (Parlamento) 
encargado de todos 10s territorios independientes de las posesiones de 10s turcos 
y venecianos. Oficialmente qued6 asi en us0 este titulo hasta octubre de 1918. 

Ladisla0 de NhPoles, reY de Hungria, a1 ver Perdidas SUS posibilidades de 
lograr llegar a ser “ReY de Dalmacia, Croatia Y Hungria” Y, en un regate0 
vergonzoso, vendi6, en 1409, a Dalmacia por cien mil ducados a Venecia. Las 
maltratadas y angustiadas ciudades e islas a todo lo largo del Adriiitico, deciden 
rendirse voluntariamente a Venecia; ese mismo aiio se entrega Cres, Rab y Nin; 
Skradin en 1411; en 1412 Sibenik; en 1420 lo hace Hvar, BraC, KorEula, Kotor, 
split Y Trogir; en 1444 omis Y finahente Krk en 1481. A fines del Sigh xv Venecia 
tenia bajo Su autoridad a todas las ciudades e isla5 a 10 largo de la costa, con 
excepci6n de Dubrovnik la que adquiri6 recien en el siglo XVIII. 



A mediados del siglo XVI, Venecia encontr6 a un nuevo rival- el Imperio Otomano- 
el que despuits de la caida de 10s reinos de Bosnia (1463) y Hercegovina (1481) 
comenz6 a aproximarse a las costas del mar Adriatico. Ya a comienzos del siglo 
n?I las tropas del sult5n Bayasid I1 penetran en Croacia- en 10s alrededores de 
m i n  y Sinj- y poco despuks llegan a Split, luego Sibenik, Trogir y Klis. 

Comienzan dias tristes para el sur de Croacia, ya que desde mediados del siglo 
n?II es conquistada casi por completo por 10s turcos; solamente las ciudades 
amuralladas quedan en poder de Venecia, quedando de esta manera distribuido 
el territorio hasta mediados del siglo XVIII. En esa itpoca el concept0 geografico 
de Dalmacia era el mismo de la posesi6n veneciana, mientras que el territorio 
turco llevaba el nombre de Bosnia, en el cual se incluia Klis, Knin, Sinj, Imotski y 
DrniS. 
A mediados del siglo XVII comenz6 la guerra turco-veneciana, que finaliz6 con 
la paz del 6 de septiembre de 1669. Venecia renunci6 a Can& (Creta), per0 
como indemnizaci6n agrand6 su posesi6n en el Adriatico. 

A h  en la kpoca de la Guerra de Candia, 10s habitantes de la costa de Makarska 
(entre OmiS y la desembocadura del Neretva) se declararon a favor de Venecia, 
no queriendo reconocer a1 sultan como su dueho. A pesar de la paz acordada 10s 
turcos no aceptan esta actitud y someten a 10s habitantes de la costa de Makarska 
nuevamente bajo su poder. Sucedi6 lo mismo con la Republica de Poljica (entre 
Split y OmiS), que desde esa itpoca qued6 bajo el domini0 turco por un poco 
miis de un siglo. Los siglos XVI y XVII fueron 10s miis deprimentes en la historia 
de Dalmacia. 

La anexi6n a Venecia fue casi completa, con ventajas solamente para la Republica 
Veneciana. Las comunas dalmatas sufrieron pitrdidas territoriales con el avance 
turco y se hizo evidente que Venecia no cumpli6 con su deber de defender el 
territorio dalmata. 

Con la caida de la Republica Veneciana y con el Tratado de Paz de Campoformio 
en 1797 toda la Dalmacia junto con las islas de Quarnero (Kvarner) y Boka 
Kotorska quedan bajo el poder de la monarquia de 10s Habsburgo. Despuks de 

la batalla de Austerlitz (1809, estas posesiones pasan a poder del Emperador 
francks Napole6n. Dubrovnik que hasta entonces era una repijblica 
independiente, es anexada a Dalmacia formando una sola regi6n administrativa. 
Esta Dalmacia, en 1814, la volvi6 a tomar la Austria de 10s franceses y le dio el 
titulo de “Reino”. Recikn a comienzos del siglo XIX, por primera vez, toma el 
nombre de Dalmacia el territorio comprendido entre el Velebit hasta Kotor y 
Budva. 

A las islas del Quarnero (Kvarner), Cres, Krk, Rab y LoSinj el emperador Napolebn, 
con un decreto emitido el 15 de abril de 181 1, las anex6 a la provincia de Croacia 
(la Croatie civile) y quedando asi hasta su caida, ya que Austria no queria que la 
Croacia de la orilla izquierda del rio Sava fuera devuelta a la Croacia- de Napole6n- 
de la orilla derecha, que abarcaba desde el Sava hasta el mar con su centro en 
Karlovac. Reciitn en 1822 Austria priva a Croacia de las islas del Quarnero 
(Kvarner) y anexa Cres y LoSinj; Krk, Istria y Rab fueron devueltas a Dalmacia 
quedando esta situaci6n asi hasta octubre de 1918. 
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El Tratado de Rapallo (12 de noviembre de 1920) entre el Reino de Yugoslavia e 
Italia, le entrega a esta ijltima la ciudad de Zadar y las islas de Cres, LoSinj, 
Lastovo y PalagruZa. Durante la I1 Guerra Mundial la “Repijblica Independiente 
de Croatia"*, satelite de la Alemania nazi e Italia fascista, cede a esta ijltima no 
solo 10s enclaves que mantenian desde la I Guerra Mundial sin0 que ademas el 
litoral Dalmata comprendido entre la actual frontera italiana hasta la ciudad de 
Split permaneciendo, el resto de Dalmacia, bajo control italiano. Este territorio 
que es reincorporado a1 termino de la guerra, esta vez a la Republica Socialista 
Federativa de Yugoslavia, incluy6 las ciudades e islas cedidas en el Tratado de 
Rapallo junto a otros territorios que habian sido perdidos en antiguas anexiones. 
Estas hltimas fronteras se mantuvieron invariables cuando Croacia proclam6 su 
independencia, el 25 de Junio de 1991. 

* En realidad esta Tepirblica Independienre de Croacia” fue inicialmente un Reino. El Rey 
escogido por Mussolini fue el italiano Aimh de Saboy-a-Aosta, Duque de Spoleto? el que, a 
pesar de que acept6 el trono con el nombre de Tomislav I el dia 18 de Mayo de 1941, nunca 
viaj6 a Croacia a asumirlo. 
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“Su nombre tiene hgmcia de albahaca, t o d o  y mmem. En las tnaiianas y atardeceres el sol resplandece entre las copas de 1 0 s  pinos y olivos y el mar murmurs su 
sempitem conversaci6n con la p6trea ribera ylas blancas ensenadas” 

Jure Kastelan (1967) 



La histor,d de Bra? no siempre h e  la historia de Dalmacia ni menos la histom de 
Croacia. Bra? tuvo, por muchos aiios, su propia historia. 
Brae, que aparece en el siglo TV a.C. por primera vez en la historia escrita bajo el 
nombre de Krateiai*, es la isla m8s grande del archipielago de Dalmacia Central, 
tiene un largo de 39.8 km, un ancho de 13.6 km y una superficie de 394.5 km’, y 
se encuentra situada frente a la costa de Makarska, entre la isla de Hvar y la 
ciudad de Split. El punto m8s elevado de la isla es Vidova Gora (778 metros) y es 
el mis alto en todo el archipielago. Su suelo es pedregoso y durante siglos sus 
campesinos limpiaron de piedras su suelo formando pequeiios huertos y 
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Iglesia y Granito (Selca, Brae) 

formando terrazas para el cultivo. Estos habitantes, 10s “braeani”, crearon villr3dos 
y olivares. Incontables “gomilas” ( ~ m u l o s  funerarios) por toda la isla son un 
permanente monument0 a1 trabajo y la tenaz lucha de 10s braeani con la piedra. 

‘Otros registros no tan antiguos le dan el nombre de Brectia, Elaphusa y Brattia. Estos nombres, 
de origen pre-roma’nico sugieren la nocibn de un animal astado (elaphos y brenthos signscan 
ciervo). Por lo tanto el nombre de Brac‘ puede estar asociado con este animal y con Artemisa, 
diosa de la caza. 



0 GRADINA (FORTIFICACI~N) 
0 GOMILA (COMO FORTIFICACI~N Y CEMENTERIO) 
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BOL V 

Vbicacih de gomilas y gradinas en la isla de Brat 

En BraE no hay cursos de aguas superficiales ya que debido a la estructura del 
suelo &a se acumula bajo la superficie en forma de napas subterraneas y s610 
cerca de Bo1 se encuentran vertientes de agua dulce. 

La posici6n geogriifica de la isla, le permiti6 desde la antiguedad relacionarse 
con las islas vecinas y con el cercano litoral diilmata y su territorio interior, creando 
asi condiciones previas para contactos socioecon6micos y culturales. 

sudoeste entre Supetar y Donji Humac, se han r e a h a d o  exca~~aciones 
arqueohZicas las que indican que el fue OcuPado Porun Pequeno gruP0, tal 
vez tres o cuatro familias, cuya principal actividad fue la caza de animales salvajes; 
se han encontrado ademiis huesos de ciervos, burros, caballos, cerdos y vacunos. 
Aparte de la caza se dedicaron a la recolecci6n de mariscos y caracoles. Entre 10s 
objetos descubiertos hay raspadores de silex, taladros, pequefios cuchillos y puntas 
de flecha. De acuerdo a los anhlisis de radiocarbono realizados en huesos de 
animales, su antigiiedad oscilaria desde 10s 15.000 a 10s 8.000 aiios a.C. 

Vestigios de la Edad de Piedra se han detectado en la isla y posiblemente tuvo 
habitantes pre-indoeuropeos. En la caverna de KopaEina, situada en el lado 

Tanto en BraE, como en las demiis islas dalmatas y en la regi6n continental 
cercana, 10s monumentos arqueol6gicos sobresalientes de la Edad de Bronce 
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Colonizaci6n gn‘ega de las islas de Dalmacia Central. No se sabe la raz6n de haber ignorado Bra? en la 
fundaci6n de colonias. 
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Los descubrimientos prehist6ricos han sido encontrados a alguna distancia de la 
costa, lo que demuestra que la inseguridad reinaba en el mar, mientras que 10s 
vestigios posteriores, correspondientes a 10s tiempos romanos, han sido hallados 
en regiones costeras, indicando una 6poca de paz y seguridad. Algo similar ocurri6 
en la Edad Media ya que, debido a 10s peligros en el mar, la poblaci6n emigr6 
nuevamente a1 interior de la isla, para volver nuevamente a vivir a lo largo de la 

Per0 ni asi se levantan alii Poblados urbanos sin0 
rhticas.  

Durante la dominacibn m m n a  trabajaron en 13s canteras 
esclavos bajo la Vigilancia de emeritos veteranos de 1a.s 
Las m2.s importantes fueron las canteras de Plate, Straiica 

solamente villas 

de BraE cientos de 
legiones romanas. 
y Rasohe ubicadas 

costa en el siglo XV d.C., cuando fue restablecida la seguridad. 

~l period0 roman0 desde el afio 9 a1 437 d.C. condiciona el traslado 
de  10s habitantes hacia las costas y ensenadas del lado norte de BraE 

entre 10s actuales pueblos de Splitska y Skrip. Se encuentran por todo Brae 
mausoleos, sarc6fagos de piedra, aras paganas, pozos para bebederos del 
ganado, cisternas, entre otros articulos product0 de ese trabajo. De las piedras 
de Brae se edific6 el Mausoleo de Diocleciano de Split. 
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Iglesia de Pov4a (circa 1930). 

En la kpoca paleocristiana, desde el siglo VI a1 VI1 d.C. se construyen en Brae 
iglesias cristianas de las cuales, desde el punto de vista cultural y artistico, la miis 
grande y mejor conservada es la de Povlj~. 

En el siglo VI1 d.C., Brae h e  el primer rehgio de 10s fugitivos de Salona, ante la 
llegada de 10s eslavos a1 Adrihtico y en el mismo siglo se sitiia la primera 
colonizaci6n de kstas islas del mediterriineo por 10s croatas. Estos llegaron de la 
regi6n pagana de Neretva con sus costumbres ancestrales y religiosas, penetrando 
a1 circulo de las costumbres romano-cristianas. En la simbiosis de siglos con 10s 

antiguos habitantes de  Brae desarrollan su cultura material y espiritual, 
introduciendo 10s principios del alma eslava en la rica herencia mediterriinea. 

D u j m  Hrankowf, que ser5 posteriormente Obispo de Hvar, es el primer ge6grafo de 
Brae conocido. Describe la isla en 1405 y en esa epoca sostiene que Gradac fue el 
asentamiento croata miis importante de la isla y junto a &e se encuentran, como las 
aldeas miis antiguas: PodgraeiSCa, Dubravica, MoSuje, Podhumlje, Straievnik, NereZiSCa, 
Donji Humac, &rip, Dol, Prahice y Gomji Humac de las cuales actualmente sobreviven 
s610 las 6 iYtimas. Todas se ubican en el interior de la isla donde sus habitantes heron 
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Bunja 

principalmente criadores de ganado siendo sus casas construcciones rhticas de piedras 
mal unidas llamadas Bunja. 

Desde el 437 a1 1186 d.C., Bra? peflenece a1 Imperio Bizantino y desde esa fecha a 
1278 Brat perteneci6 a1 Principado de Neretva o Pagania y, como tal, a1 estado Hihgaro- 
Croata pero, en esta ijltima fecha, Venecia se aprovecha del debilitamiento del Imperio 
Bizantino y establece un control sobre 10s pueblos e islas de Dalmacia cayendo asi 
Bra? en manos venecianas hasta 1358. 

Brat se convierte en muro de contencibn ante las hertes ciudades de Trogir, Split, 
Dubrovnik y especialmente OmiS controlada por la famosa familia pirata KaeiC que 
as016 Brat en varias ocasiones. 

Desde 1358 a 1420 Bra? pasa por las manos de 10s hcngaros (1358-1390), de 10s bosnios 
(1390-1413) y por la Repijblica de Dubrovnik (1413-1420). 

A pesar de la relativa independencia en su estructura interna, Brat vuelve a manos 
venecianas en 1420 y permanece asi basta la caida de Venecia en 1797. 

En 1444 10s venecianos ocupan las regiones de Neretva y Poljica y logran que 10s Ka8S 
les entreguen OmiS. En 1452 Venecia ocupa todo el litoral de Makarska dejando a1 
estado croata sin mar a excepci6n de la isla de Krk y el poblado de Senj. 

Entre 1425 y 1427 la peste diezma a la poblaci6n de la isla que desciende hasta el 
escuilido ncmero de 2.000 habitantes. 
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“Los restantes del resto” @&quk d!iqz&rum> de Cmacia 

La guerra de Candia (Creta) y las batallas contra 10s turcos cerca de Klis y en 
Poljica, en el siglo XVI, empuj6 a 10s desterrados hacia la isla de Brat. Venecia 
capta a 10s refugiados y les permite establecerse en sus posesiones. Es asi como 
Brae recibe a numerOSOS refugiados que i~Cr~mentan  la poblaci6n disminuida 
por la peste aumentandose asi la cantidad de asentamientos de la isla. 

Las guerras del siglo XVII trajeron nuevos fugitivos desde el litoral de Makarska ’ de la regi6n Neretva’ ‘Os ‘legados constituy6 una nueva 
the. Estos introdujeron un nuevo dialecto, el Sto, entre 10s Ea y kaj.* 

*Los dialectos que se hablan en Croacia reciben sus nombres por la forma que tienen de deck a1 
pronom bre in terroga tivo ‘>que? en croa ta . 
ES asi que Stokaviano (stokavski) es llamado el dialecto que denomina a este pronombre como 
‘$to”. Este es el dialecto que sirvi6 de base a1 idioma literario croata. En Brac‘se usa en las localidades 
de Sumartin J’ Xor7o Selo. 
El Kajkaviano (Kajkav-ski) se denomina asi porque se refiere a este pronombre con la expresi6n 
“kaj”. 
cakaviano (cakavski) es denominado asi porque para referirse a1 ique? se usa la expresi6n “fa’: 
Este dialecto es hablado en la mayoria de las islas de Dalmacia yen granparre de la costa adria’tica. 
En Pordja siempre se us6 el cakavski. 



SUPETAR AN 
SPLITSKA 

POSTIRA - e-- .,6@ ... 04% 

4 Stipanska 

BoboviSC; 

I- - Bosque de pino nego 
Bosque de pino alpino 

e Matas 
c ] Matorrales y pedreros 
[ 
c ] Campos de cultivo 

Carretern asfaltada 
Caminos de estabilizado 

] Regi6n de cultivos en terrazas abandonadas 

Y Pueblos 

Una mayor seguridad en el mar influy6 en la fundaci6n de 

Isla de Bra? 

uevos poblados a lo , aquella itpo, 
largo de la costa. Aproximadamente a fines del siglo XV d.C. se crean 10s nuevos 
pueblos de Bol, PuEiSCa, Sutivan, Postira, Supetar, Splitska y miis tarde Milna y 
Povlja. No lejos de la costa heron fundados Mirca, BoboviSCa y LoZiSCa. 

Los nuevos pueblos hndados a lo largo de la costa de la isla se desarrollaron 
riipidamente, mientras 10s miis antiguos del interior declinaron y perdieron su 
importancia, tal como lo que le sucedi6 a NereZiSCa la capital de la antigua comuna 
de Brae. Despuits de la organizaci6n de las comunas entre 1822 y 1823, el 
Tribunal de Justicia h e  transferido, en 1827, desde NereZiEa a Supetar. Desde 

a Supe 

0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 l O k m  

ar es el lugar principal de la isla y centro de la actual 
comuna. En 1950 recibi6 el titulo de ciudad. 

Mientras que en las ciudades del litoral diilmata, durante la itpoca pre- 
veneciana y veneciana, todo el poder estaba en manos de la nobleza 
(Zadar, Sibenik, Trogir, Split) y sucedia lo mismo en las islas-comunas, 
cuyas ciudades principales tenian el mismo nombre (Rab, Hvar, Koreula), 
en carnbio, en la comuna de Brae, no habia aldeas con el mismo nombre 
y si bien existia nobleza, itsta no era del tip0 de la que se conocia en las 
ciudades sin0 miis bien modesta y sin grandes riquezas. En la isla de Brae 
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Ganaderia 

todo el poder y la autoridad estuvo en manos de la clase media que vivia dispersa 
en las aldeas de la isla. 

Varias fueron las causas por las cuales no se desarrollaron ciudades en la isla per0 la 
m5s importante h e  que, durante el period0 de su formaci6n y las primeras fases de su 
desarrollo, Brae no contaba con ninguna aglomeraci6n costera y el lugar principal, 
KereiiZa, estaba situado en el interior y no estaba fortificado. Las ciudades de las 
otras islas se ubicaban a orillas del mar. 

ciudades. M%s tarde predomin6 la agricultura, y las aldeas protegidas que fundaron 
nunca se transformaron en ciudades debido, quiz&, a la cercania de la ciudad de 
Split con la cual Brae mvo siempre cordiales relaciones. 

A la caida de Venecia en 1797 Napole6n cede por el tratado de paz de 
Campoformio 10s territorios venecianos, Brae incluida, a Austria cuya 
administraci6n dura breve tiempo pues Napolebn, en 1805, domina a esta Gltima, 
anexa a Dalmacia y por ende a Brae. 

La ocupaci6n principal de 10s habitantes del interior de la isla fue la crianza de ganado 
Y continuaron asi a traves de 10s siglos. Los hombres dedicados a1 ganado no construyen 

' Desde 1805 a 1813 (con un paritntesis entre 1806-1807 durante 10s cuales Brae 
fue ocupada por el Imperio Ruso) 10s franceses controlan Dalmacia y traen 
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adelantos nunca antes 

Lmperio AUSW -Hiingar0 

vistos bajo el dominio veneciano: carreteras*, el cual la monarquia se divide en parte austriaca y rte hihgara qu da do Bra? 
asentamientos desarrollados con conexiones entre ellos y 10s principios 
democrhticos y libertarios de la Revoluci6n Francesa, entre otros. 

Despues de la caida de Napolebn en 1814 y durante 100 afios Dalmacia cae bajo el 
domini0 de la Monarquia de 10s Habsburgos la que basta 1867 a c ~ a  Corn0 una 
monarquia centralizada pero, a partir de ese afio, introduce un sistema dual mediante 

bajo la administracibn de la primera. 

Para evitar la propagacibn de ideas que iban en contra de su regimen, Austria 
favorece una italianizaci6n de la regibn introduciendo inchso, en 1816, la 
enseiianza del idioma italiano en las escuelas y su us0 en la administraci6n 
pfiblica. Est0 acarrea una resistencia que hace despertar la conciencia nacional 
croata. En Brae la lucha contra 10s autonomistas h e  larga y tenaz y dur6 hasta el 
siglo XX. Los trabajadores y movimientos sociales rurales crecieron a la par con 
el Renacimiento Nacional Croata. Las ideas pan-esliivicas se difundieron 
riipidamente entre 10s intelectuales, especialmente en Selca y Povlja. Para esta 

Los franceses construyeron en su brevepefiodo de domjnacj6n (7afios) 579.6Km, de caminos; 
Austria, en cambio, en m5s de 100 aiios de dominio (1814-1918) s610 hizo 436.2 Km. 



Memorid d e  povljani caidos en la II Guerra Mmdial. 

antigua isla sin poblaci6n urbana, estos movimientos contribuyeron a levantar 
la conciencia y educar a su pueblo. 

Con la filoxera* destruyendo 10s viiiedos y 10s barcos llevando a su poblaci6n m5s 
activa allende 10s mares, Brat sufre la perdida de su masa laboral m%s importante. 
En 1914 llega la Primera Guerra Mundial que toma la vida de muchos de sus 
habitantes en tierras extraiias, por causas e intereses ajenos. Despuks de la guerra 
Y, a continuaci6n de la desaparici6n del Imperio Austro-Hhgaro, a1 habitante de 
Brat! le espera miis amarguras bajo el regimen dictatorial del Reino de Yugoslavia; 
la vida en la isla se hace m5s pobre y su poblaci6n continca declinando. 

La I1 Guerra Mundial se abate sobre Brat. Esta guerra es acn m5s dolorosa y deja 
heridas m5s profundas. El movimiento de liberaci6n en la isla organiza una exitosa 
resistencia desde el comienzo de la guerra y Brat se convierte en el lugar de paso 
de las unidades guerrilleras desde la isla de Vis a1 continente. Cada pueblo entrega 
su cuota de combatientes en la lucha contra el fascism0 y Povlja no dej6 de poner 
la suya. 

* Plaga de 10s vifiedos producida por el insect0 hemptero Phyfloxm vastatix. Originario de 
Am6rica septentrional es muyparecido a un pulg6n. Se reproduce r5pidamente y, a consecuencia 
de ello, aniquila en corto tiempo las vides. 
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Povlja 

En el extrem noroeste de Brae, el mar penetra en la is1 ramificiindose en una 
decena de ensenadas de diversas dimensiones que se denominan, en su conjunto, 
como Luke (puertos). La m%s occidental de ellas es la denominada Povlja, alrededor 
de la cual se desarroll6 el pueblo. 

Povlja se divide en zonas que se denominan asi: Punta,Mala Banda, Velika Banda, 
ialo o Porat, Pod Puntom, Vrsela, VrtliC, Lokva, Ulica, Iza Doca, Za KaStil, Brdanjak, 
xjiva y Strana. 

Presumiblemente el lugar fue ocupado por grupos prehist6ricos ya que se 
encuentran pequeiias construcciones de grandes bloques de piedra sin labrar y 
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Silvanus es el dios del bosque de 10s antiguos Ilirios. 
Fue adoptado por las tribus &atas como deidad del bosque, ganado y 

naturaleza. 
unidas sin argamasa. Los restos m%s importantes de esta ocupaci6n se encuentran 
en el fuerte de GraeiSCe de Novo Selo cerca del gran campo denominado Veljak 
ubicado a1 este del pueblo Se ha116 un pequeiio altar pagano del dios Silvanus, 
sobre el cual se erigi6 la basilica paleocristiana. 

En el sitio denominado hlo  (fondo de la ensenada de Povlja) se encuentran vestigios 
de una villa rijstica romana, a1 lado de la cual estiin 10s restos de un reservorio para 
el agua. Por lo cual y de acuerdo a 10s antecedentes histbricos, a las excavaciones 
arqueol6gicas y a 10s restos conservados, se considera que Povlja se origin6 en 
tiempos romanos, posiblemente entre 10s siglos VI y V d.C. y que el puerto y las 
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Plmo de Povlja 

demiis ensenadas heron fondeaderos y atracaderos de naves romanas lo que ha 
sido confirmado por 10s restos de hnforas y utensilios all? descubiertos. 

Las casas de Povlja muestran una forma muy antigua de la arquitectura 
mediterrhnea dando a1 pueblo la apariencia de un asentamiento mhs sureiio. 

Para el origen del nombre Polvja se menciona en la literatura especializada la 
siguiente versi6n: 

Que el puerto en tiempos antiguos se denominaba Portus Paulinianus, por el 
nombre del dueiio roman0 de una casa seiiorial. Cuando el sitio se pobl6 con 
habitantes croatas, tradujeron la palabra latina a1 idioma medieval como Paulja 
luka (puerto) o Pavlja luka. Mhs tarde obviaron la palabra luka y qued6 como 

En 10s primeros tiempos, y en la Edad Media, Povlja se ubic6 en el borde de 

Brdanjak (cerca de la vieja Loha). Esta Posici6n fue muY i3il Ya que quedaron 
Protegidos del viento nOrte ( B u d  que sopla mUY fuerte en P o v h  en 10s 

de invierno, desde Vrulja. En esta ubicaci6n las casas quedaban con sus fachadas 
expuestas a1 sol. 



paulja o Pavlja, finalmente se denomin6 Povlja, aunque sus habitantes le llaman 
poija. En la Carta o Cartulario del aiio 1184 dice que el convent0 de San Juan 

Bautista se encontraba en Paulah o Pavlah. 

Hasta el siglo XVI 10s alrededores de la iglesia estuvieron deshabitados El 
pueblo de Povlja se comienza a organizar en torno a ella y en 1576 ya se 

habian establecido grupos de familias en sus alrededores. El pueblo perteneci6, 

en sus inicios, a la parroquia de Gornji Humac. 

LOS actuales habitantes de Povlja son en su mayoria descendientes de 10s que 
huyeron ante la dominaci6n turca. En 10s tiempos del abad Martinis (1632- 
16531, y aiin antes de 61, llegan refugiados desde el continente; primer0 lo 
hicieron desde Bosnia hacia Poljica y Krajina y desde alli a Bra? en el siglo 

XWI. De acuerdo a la tradici6n oral del pueblo, 10s fugitivos no se establecieron 
de inmediato en la costa de Povlja, sin0 que se refugiaron en un bosque 
llamado Gornja Povlja (Povlja Superior) lejos del mar a 1,5 km del actual 
pueblo. A h  quedan algunos indicios de su estadia allh. 

De aquellos que huyeron ante el avance turco proceden 10s 0stojic‘-divididos 
en tres ramas: 10s KneM, Jankovie y TaraS- 10s Zlatary 10s Litovjc‘. En el pueblo 

son numerosos t a m b i h  10s Vrsalovic‘ per0 ellos, aunque llegaron 
anteriormente a Brae, no lo hicieron inmediatamente a Povlja. Luego se 
agregaron 10s Dragizevic‘ y HrZic‘, mientras que 10s restantes apellidos en Povlja 
se deben a migraciones individuales en 10s siglos XIX y XX, desde otras 
localidades de Brae, de Poljica, de la Zagora dhlmata, €e Split y KaStela. 

En el estudio de la historia de Povlja y especialmente de a iglesia paleocristiana 
7 del monasterio benedictino, est5 estrechamente igado el nombre del 
historiador sacerdote Dr. Ivan Ostojic‘ Kneiie (1893-1980). Escribi6 
especialmente sobre historia de la iglesia. Es famoso su trabajo “Benedictinos 
en Croacia” y en especial “La Abadia benedictina en Povlja”. 
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Su libro sobre la historia de Povlja (1968). 
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BAS’klCA PALJZ0CREI”A 
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El monument0 m%s antiguo y m%s valioso de Povlja es la Basilica 
Paleocristiana que se erigi6 en el siglo V o a m8s tardar en la primera mitad 
del siglo VI d.C. El complejo arquitectbnico se alza en la cumbre de una 
colina. La construyeron 10s ya cristianizados romanos; miis tarde 10s 
bautizados croatas la conservaron hasta nuestros &as. Se incluye entre 
10s monumentos culturales m%s valiosos del period0 cristiano primitivo 
ubicados en el actual territorio de Croacia. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7 .  
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

Atrio o Vestibulo 
Portal 
Nave central 
Naves laterales 
Altar 
Triforio 
Transept0 
Pastoforios 
Bautisterio 
Fuente bautismal 
Catecumeneo o Proaulion 
Atrio de 10s catecfimenos 
Capitulo 
Piscina 
Tumbas 

Atrio (1)- Llamado tambih  nartex; en su lado sur se encuentra un antiguo 
reservorio de agua de lluvia, a1 que llaman Lokva (pequeiia laguna); hoy es 
una cisterna cubierta. Delante de la entrada a la basilica estaba el atrio de 
5.5 m de ancho y con un diiimetro igual a1 ancho de la basilica (13.5 m) a1 
cual se podia acceder por tres lados. Estaba cubierto con un techo plano de 
tejas romanas y pavimentado de piedra, tal como todo edificio paleocristiano. 

Portal (2)- Formado por un gran arc0 con un travesaiio monolitico, cuya 
cara exterior estaba adornada con un relieve de vides y una cruz en el centro. 
Su dintel tiene una cruz grabada en el medio cuyos brazos se estrechan 
hacia 10s extremos del mismo. 



I 

Portal 

s Naves (3 y 4)- Eran tres y, la central, tres veces mAs ancha que las laterales. 
En 10s extremos presentaban bases de estilobatos en 10s que se apoyaban las 
columnas que sostenian 10s arcos. 

Santuario (5)- El Abside se inscribe en un recthngulo dos tercios de un circulo. 
No es visible desde el exterior ya que est% empotrado en el cuadrado de la pared. 
En el centro se encuentra un foso en forma de cruz (2,3 x 1,4 m.) en el cual se 
sdia colocar reliquias de santos o de un mhrtir. Sobre el foso se encontraba el 
altar corn0 era costumbre en las iglesias cristianas primitivas. M%s tarde, sobre el 
Santuario, fue erigido el denominado KaStil. 

Altar 

Triforio (6)- En el fondo del iibside hay una ventana con tres aberturas LA mismo 
tamaiio separadas por dos pequeiias columnas. Sus semi capiteles decorados 
con hojas de acanto. Estuvo tapiada hasta septiembre de 1966 cuando Milan 
Ostojik reabri6 las ventanas del Triforio. 

Transept0 (7)- Galeria transversal que separaba el cor0 de la nave principal, 
formando 10s brazos de una cruz. 

Pastoforios (8)- Pequeiias habitaciones de igual forma y tamaiio, situadas a ambos 
lados del Abside. La del lado norte se denomina Pr6ste&, en la cual se depositaban 
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Trifon'o Transept0 

las ofrendas de 10s fieles. La otra llamada Diaconicum tenia la funci6n de las 
actuales sacristias. 

Povlja. Posteriormente el bautisterio fue utilizado como iglesia benedictina, en 
cuyo muro del lado sur se situ6 inicialmente el conocido "Dintel de Povlja". 

Fuente bautismal (10)- Se encuentra en el centro del bautisterio, en forma de 
cruz de 1,61 x 1,61 m. Los brazos de 10s lados norte y sur poseen tres escalones? 
cuvo n ~ m e r o  en las fuentes bautismales tenian un significado simb6lico. Cuando 

Bautisterio (9)- Era la construcci6n central de 12 metros de altura y cubierto con 
una cGpula, est5 completamente conservada. Por fuera es de forma rectangular - 
Y Por dentro octagonal. niche lado sudeste esmvo decorado frescos se ilenaba de agua a un adult0 le llegaba basta la cintura. Tenia un tabique fijo 
pintados con colores terracota. En 10s primeros siglos del cristianismo 10s 
bautisterios se permitian solamente en las catedrales y en las iglesias m5s 
importantes. Es precisamente por su bautisterio la importancia de la basilica de 

basta cie-ta almra para bautizar a 10s nifios. Esta fuente bautismal se ha consefirado 
en su totalidad, ya que desdela edad media temprana se veneraba como la tumba 
de San Juan de Povlja, abad que muri6 en la localidad con fama de santo. 



Pastofon'o Ca tecumen eo 

Atrio de 10s catedmenos (12)- Ali se instruia a las personas adultas candidatas a1 
bautismo. 

Piscina (14)- En el rinc6n sudoeste de la basilica estaba adosado el baiio o piscina, 
la base estaba a 80 cm. bajo el nivel del piso de la basilica. Se llenaba con agua 
de la cercana Lokva. Era usada por 10s clkrigos y por 10s candidatos adultos a1 
bautismo, durante 10s jueves y viernes de la Semana Santa para que el dia s5bado 
fueran limpios a sumergirse en la hente bautismal. 

Capid0 (13)- Adjunto a la pared este del bautisterio hay una habitacibn acn 
conservada. En tiempos paleocristianos h e  erigido en la "cella" (capilla) de un 
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Tumba Antiguo monasterio antes de su restauracibn. 

Turnbas (15) - Como en esa Cpoca estaba prohibido enterrar en las iglesias, para 
10s m%s distinguidos fallecidos, elegian lugares cercanos a1 altar, bajo el cual se 
encontraban reliquias de santos. Cada tumba estaba construida para contener 
dos cuerpos. Sin embargo durante las excavaciones en una de ellas se encontraron 
osamentas pertenecientes a un mayor nGmero de cuerpos, presumiblemente 
usados en la Edad Media para inhumar. En la otra no se encontraron restos 
humanos, posiblemente por haber sido removidos previamente. 

gente del pueblo.. Posteriormente, en la primera dCcada del siglo XX h e  usado 
como escuela. 
En 1960, bajo la direcci6n del Dr. Ivan Ostojik, el viejo monasterio h e  restaurado 
como sitio hist6rico. 

Durante la ocupaci6n napole6nica de Dalmacia, el monasterio h e  cerrado en 
1807. Fue abandonado por muchos aiios y se convirti6 en alojamiento de la 
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Iglesia de Povlja (1990). 

MONASTERIO BENEDICTINO saqueado nuevamente y 10s monjes, a1 ser atacados por iiltima vez en 1350, 
lo abandonan en 1357. 

Durante la kpoca de 10s soberanos nacionales croatas, entre 10s siglos IX y X, 
llegan a Povlja sacerdotes benedictinos a la abandonada iglesia paleocristiana 

a la que convierten en una iglesia conventual. Sobre el antiguo Bbside erigen 
SU monasterio. Fue considerado como el mBs grande y es el m5s antiguo de 
Croacia. El bautisterio prilnitivo fue convertido en capilla del monasterio y 
sobre 10s restos del Bbside construyeron sus modestas celdas. 
En 114 5 el monasterio es saqueado por 10s piratas de OmiS; en 1292 es 

CARTA 0 CARTULARIO DE POVLJA 

En el afio 1184 la nobleza de Brae reconstruy6 el monasterio que fue devastado 
por 10s piratas de OmiS en 114 5 y todo el conjunto fue fortificado con gruesas 
murallas. En ese afio en el Palacio Episcopal de Bol, en presencia del Knez 
(Principe) Breeko le confirmaron a 10s benedictinos sus antiguos derechos a la 
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Carts de Povlja, 0, Cartulan‘o de Povlja 

propiedad, documento que el abad Ratko hizo escribir en pergamino y 
tambien grabarlo en piedra. Este documento es conocido como la “Carta 
de Povlja, 0, Cartulario de Povlja” (Podjska Iistina, 0, Povdjski kartular) 
el cual h e  vuelto a escribir en cuero y firmado por el can6nigo Ivan de  
Split el 1 de diciembre de 1250. Est5 escrito en idioma croata con letras 
cirilicas* y trata de  un registro de 10s bienes de la Abadia y que h e  dado 
a redactar y certificar por la autoridad pcblica e n  el aiio 1184. La 
transcripci6n de 1250 se guarda actualmente en la oficina de  la iglesia 
parroquial de PuCiSka. Seria este el documento croata m5s antiguo con 

Distribucibn de monumentos de escrirura ciriIica croata denrro del 
tem‘torio donde el lenguaje croata fue usado histiiricamente. 

una singular riqueza idiomgtica, topografica e histbrica, con muchos e 
importantes datos. 

En realidad en n i n g h  otro documento de esa kpoca hay tantos nombres 
nacionales, nombres de lugares y toponimios con nombres croatas, lo 
que demuestra, sin duda alguna, que 10s habitantes de  BraC eran en  esa 
epoca exclusiva y marcadamente eslavos. 



D ~ L  DE POVLJA 

En la pared oeste del bautisterio se construye una puerta en el aiio 1184, en cuyo 
dintel el maestro Radonja, posiblemente de Trogir, uno de 10s primeros maestros 
croatds conocido por su nombre, graba en it1 un texto en croata con caracteres 
cirilicos, sobre el retorno del monasterio a 10s benedictinos y sobre la donaci6n 
de tierras de la regi6n de Bra? llamada Konac que le hace el Knez Bre?ko a la 
Iglesia de Sv. Ivan (San Juan). 

~l llamado “Dintel de Povlja” (Povdjskiprag) es uno de 10s monumentos miis 
antiguos escrito en idioma cirilico croata y forma parte significativa de la historia 
de Croacia. Este dintel sirvi6 por muchos aiios de asiento en el frontis de la 
iglesia hasta que un vecino lo tom6 y lo coloc6 como dintel de su bodega de 
vinos de donde, en 1984, h e  rescatado por el arqueblogo Frane B u E  que lo 
llev6 a Split, encontriindose hoy en el Museo de 10s Monumentos Arqueol6gicos 
Croatas. Copias de este Dintel se encuentran en Povlja y en el Museo Regional de 

Dintel de Povlja 

Es una inscripci6n cirilica croata esculpida en un antiguo dintel en el portal de la 
Abadia Benedictina de Sv. Ivan (San Juan) en Povlja. Fue esculpido alrededor de 
1184 en la misma itpoca en que h e  escrita la “Carta de Povlja” tambib en cirilico, 
documento que registra la cesi6n de las tierras a la Abadia. 
La inscripci6n del Dintel describe como, el maestro constructor Radonja hizo el 
portal para agradar a Dios y hacerlo “colaborador“ de la Iglesia de Sv. Ivan y que, 
BreZko el seiior de Brae, desea tambiitn ser “colaborador” de la Iglesia de Sv. 
Ivan entregiindole, a dicha iglesia, una tierra de la regi6n de BraZ llamada “Konac”. 

Brae en Skrip. 45 

Con motivo de celebrarse 10s 800 aiios de la Carta y el Dintel de Povlja, se 
efectuaron en 1984, tanto en Zagreb como en Bra6, reuniones cientificas para 
tratar sobre el tema y fue dedicado, en 1987, el volumen XV del Bra& Zbornik 
(Cr6nicas de Bra?) a 10s estudios realizados sobre ellos. 

Povlja asegur6 asi, con estos dos significativos monumentos, su lugar en la historia 
de Croacia. 

El texto dice aproximadamente asi: “Yo, maestro constructor llamado Radonja, 
construi esta puerta para agradar a Dios y hacerlo colaborador de esta iglesia. El 
principe BreZko tambien desea convertirse en colaborador de la iglesia de Sv. 
Ivan y le da la tierra de Konac” 

* Esta escritura cirilica es croata; despuks la llamada escritura cirilica angular (uglata) se extiende 
por el tem.torio de Bosnia y recibe el nombre de ‘bosanrica”. Cuando 10s croatas reciben la 
escrifura latina: abandonan la antigua cirilica. 



El avance turco en las costas de Makarska hizo peligrar la vida de 10s benedictinos 
y sus simientes. La antigua abadia paleocristiana, que habia sido adaptada como 
monasterio por 10s benedictinos, qued6 vacia cuando 10s monjes abandonaron 
Povlja. Con la ayuda de la autoridad veneciana la gente del pueblo fortific6 el 
edificio a1 que llamaron Kastil (Castillo). A mediados del siglo XVI el municipio 
de Bra?, nuevamente con la ayuda de 10s venecianos, lo acomodaron para poder 
usar desde 61 armas de fuego y poco antes de la Guerra de Mora* lo restauraron 
nuevamente proveyendolo de caiiones livianos. 

En el aiio 1594 el Aga (dignatario musulm%n) en Zadvarje, con la ayuda de 
campesinos y bandidos, organiza un ataque a Povlja. Los hombres del Aga 
saquean el convent0 y la iglesia, matando o hiriendo a 10s cuidadores y tomando 
a1 resto prisionero. 

46 El KaStil estuvo en poder de la abadia hasta el aiio 1630, cuando la familia Tomaseo 
de Bra?, primer0 lo arrend6 per0 luego, por resolucih de la autoridad veneciana, 
lo obtuvieron como feudo con la condici6n que lo reparasen para la seguridad 
del pueblo. Est0 sucedi6 en la gpoca de 10s febriles preparativos para un conflicto 
armado con 10s turcos, el que estall6 en el aiio 1644 con el nombre de Guerra de 
Candia (Creta). 

Al menguar el peligro turco, la familia Tomaseo convirti6 el KaStil en su morada 
privada haciendole varias modificaciones. Qued6 en manos de esta familia hasta 
1854, cuando lo compr6Juraj OstojjC. Sus nietos, entre las dos guerras mundiales 
lo traspasaron a la parroquia por una pequeiia indemnizaci6n. 

Entre 1960 y 1964 el Instituto para la Conservaci6n para Dalmacia y Split, efectu6 
labores de consenTaci6n, tratando, en lo posible, de devolverle su original aspect0 
a1 gbside paleocristiano y consewando las principales caracteristicas de la torre 
defensiva. 

P -- 

*LVombre dado en la Edad iwedia a Grecia y posteriomente a la peninsula del Peloponeso. 



Hay una leyenda que cuenta sobre un niiio griego enterrado bajo el Kagtil con 
un enorme tesoro. 

Otra leyenda habla deJelena KrZarica (madre del emperador y santo Constantino 
el Grande) que fue, como cuenta la leyenda, de origen “braEani” y que habria 
salido de Povlja con destino a Constantinopla. 

Hay otra leyenda que habla de c6mo San Juan de Povlja (Sveti Ivan povaljski) 
expuls6 a la Peste del pueblo: 
Dice la leyenda que San Juan se encontr6 con la Peste y ambos comenzaron a 
discutir sobre quien se hacia dueiio de Povlja. 
Comenzaron la repartici6n con el trigo. La Peste eligi6 la parte bajo la tierra y 
San Juan la parte superior. Gan6 San Juan ya que la Peste se qued6 s610 con las 
rakes. 
Con 10s nabos la Peste eligi6 la parte superior perdiendo nuevamente ya que se 
qued6 unicamente con las hojas. 
La Peste no qued6 satisfecha con la forma de resolver la situaci6n as5 es que 
decidi6 dirimirla peleando a palos. 
Entraron a una casa pequeiia y alli la Peste eligi6 un palo largo y San Juan uno 
corto. A la Peste le h e  dificil pelear con el palo largo porque la habitaci6n era 
muy pequeiia y la victoria fue para San Juan. 
La Peste eligi6 otro palo que esta vez fue corto y sali6 a1 campo a pelear con San 
Juan, que habia escogido uno largo, siendo la victoria para este iiltimo ya que el 
palo largo le permiti6 alcanzar a su contrincante con m5s facilidad.. 

Furiosa ante el resultado la Peste se par6 en k3mva glava (parte de Povlja) y dijo 
1a.s palabras cabalisticas: sukadar, bukadar u Povlje nikadar ! ( sukadar, bukadar 
en Povlja nunca mss!). 

h a s  leyendas son una muestra de la rica historia de Povlja. 

EDUCACION 

Los povljani poco a poco van integrand0 su carscter croata a1 del continente y, 
gracias a la prensa diaria en la isla, comienza a desarrollarse una cultura que 
estimula la formaci6n de sociedades literarias, musicales, construcci6n de 
bibliotecas, en fin, todo lo que pueda demostrar a sus opresores austriacos las 
capacidades naturales de esta “poca cosa” eslava de Dalmacia como ellos la 
denominaban. 
La creaci6n de escuelas se extendib a toda la isla y se desarroll6 de acuerdo a 
directrices dejadas por la antigua administracibn francesa. 
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Primem Coopemtiva Aceifem D5hata 
(Povlja, 1900) 

En 1871 se abre en  Povlja una escuela basica para hombres y n1894 e 

inicia la enseiianza en idioma croata en reemplazo del italiano impuesto 
como idioma obligatorio por 10s austriacos. 

En 1894 se inaugura t a m b i h  la biblioteca “Sociedad Tomislav” con el 
objeto de desarrollar la cultura en el pueblo. 

A pesar de ello en  1890 de 22.650 habitantes que habia en  la isla de Brae 

s610 3013 hombres y 1737 mujeres no eran analfabetos. Este analfabetismo 
disminuy6 rspidamente gracias a la introducci6n de la enseiianza en croata. 

I_ A - 

Embarcaciones pesqueras 

E C O N O M ~  

Antaiio el principal producto h e  el vino cuya mayor producci6n se produjo 
entre fines del siglo XM hasta la Primera Guerra Mundial donde se export6 vino 
a precios muy convenientes debido a la escasez del producto que se produjo por 
la plaga de la filoxera en 10s viiiedos de Francia y de Europa occidental. 

Los olivos se cultivaban en tan gran ni3mero que, a comienzos del siglo XX, en 
Povlja se pudo construir la primera y m5s antigua prensa hidrhlica para aceitunas 



del litoral diilmata y que fue conocida con el nombre de la Primera Coop~tiva 
Aceitera Diihaa .  

pero. debido a arreglos politicos como h e  la Cliiusula del I'ino 1- la plaga de la 
filosera que ataca las vides de Brae. la hnica fuente de ingresos que fue la 
agricultura se contrae quedando un poco de todo (vides, olivos, guindos, 
granos. hortalizas. la tala de iirboles para combustible) haciendo imposible 
sostener a un gran nhmero de habitantes estimulhdose, asi, la emigraci6n. 
~ctualmente mu!: pocos de sus habitantes se dedican a la agricultura. 

La ganaderia nunca h e  importante y, dentro de ella, se destacaba la crianza 
de ovejas que suministraban abundante carne, queso y lana. 

La pesqueria fue en tiempos del domini0 veneciano prohibida de realizar a 
gran escala reservindose ellos el derecho a ejercerla. 
Recikn, a comienzos del siglo XX, se instalan en Bra? fsbricas para elaborar 
productos pesqueros entre 10s que se encontraba el salado de s- ar d inas. Este 

desarrollo se dio de preferencia en Bo1 en 1902, en Postira en 1906 y en Milna 
en 1908. En Povlja no se desarroll6 mayormente la pesca a escala industrial y 

hasta la Segunda Guerra Mundial solamente un par de familias incursionaron 
en la pesca como negocio mientras que 10s demiis se dedicaron principalmente 
a la agricultura. 

El trabajo artesanal en las canteras h e  introducido en el siglo XIX, cuando 
varios maestros canteros de la familia Stambuk se trasladaron desde Selca a 
Povlja, comenzaron a trabajar alli y enseiiaron el oficio a un gran ncmero de 
personas. 
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Finalmente comenz6 a desarrollarse la economia turistica y en 1936 se fund6 
la primera asociaci6n turistica del pueblo. 

Comparaci6n de la disminuci6n del kea cultivada en Povlja entre la decada del 
30 (foto superior) y 90 (foto iderior) del siglo XX. 
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vista de Povlja en 1900. 

POBLACION 

Hasta el siglo XVI, Povlja permanece relativamente despoblada. Solamente 
despues de la G u m  de Candia, entre 10s aiios 1645 y 1669, comienzan a llegar 
refugiados de Bosnia, a traves de Poljica y Krajina, 10s que se asientan en Bra? 
mezcliindose con sus antiguos habitantes. Esta es una de las razones por la que 
en Brae existen poblados con diferentes dialectos. 

Los inmigrantes de Povlja, que desde el continente llegaron huyendo del enemigo, 
pertenecian a 10s llamados en Bra? “nuevos habitantes”, todos con las mismas 

preocupac,anes y desventuras. En la segunda mitad del siglo x[x y debido a que 
en el pueblo no habia nobles vinculados con la tradici6n veneciana, 10s ”povljani”, 
algunos de ellos activamente, se adhirieron a1 movimiento del renacimiento 
nacional. 

Povlja creci6 gradualmente desde mediados del siglo XVII hasta fines del XIX. 
Hasta mediados del siglo XVII Vivian alli 10s cuidadores de la Abadia y de sus 
propiedades, ademhs de un pequeiio nfimero de inmigrantes. En el aiio 1717 
residian en el lugar 24 familias, cien aiios despues eran 38. En el registro del aiio 



1900 sus habitantes llegaron a un miiximo de 96 5. Durante el siglo XX su nGmero 
comienza a decrecer de manera rhpida y constante. 

POBLACION DE POVLJA EN LOS ULTIMOS 400 A ~ O S  
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FAMILIA OSTOJIC 

Este apellido aparece desde el comienzo de la Matica. Ostojic‘alias KneM aparece 
en Povlja y-a en 1637. OstojiC- alias TaraS se recuerda en 10s aiios 1765, 1776, 
lT-. OstojiC- alias Jankovic en 1774, 1777 y 1778. OstojiC- alias Colic en 1777. 
En la Matica de Sumartin est5 anotado un capelliin OstojiC- en 1786. En PraZnice 
un OstojiC- como padrino en 1758 con la anotaci6n: de PovIja. 
Los OsrojiC- aparecen en Brae, s e g h  algunas versiones, despuits de la Guerra de 
Morea (1570-1573) 0, segun otras. despuks de la Guerra de Candia (1645- 1669). 
El apellido provendria de Bosnia. incluso alli se encuentra un Rey- Stjepan OstojiC- - 
que rein6 entre 10s aiios 1418 a 1421. 

La miis antigua Matica latina de bautizados la escribi6 el sacerdote Krsalovic‘ en 
1723. Se considera que pertenecen a1 grupo m2s antiguo llegado a Bra?. 
Posteriormente llegaron a Povlja. Se Cree que Sean originarios de Gornji Humac 
pues alli se encuentran en la lista de 10s pueblerinos que obtenian sal en 1574. 

FAMILIA ZLATAR 

El apellido original de la familia era RoguljiC-, aparece de esta manera en la Matica 
en latin de Povlja en el aiio 1725. En 1768 aparece como padrino un Roguljic‘ 
alias Zlatar. En aiios posteriores aparecen ambos apellidos y finalmente solo 
como Zlatar. Los Roguljic‘ son originarios de un pueblo llamado Kueine cercano 
a Split desde donde habrian emigrado a Bra?. En 10s libros parroquiales de Sutivan 
se encuentra el apellido RoguljiC-en 1792 con la anotaci6n “de Kucina”. Solamente 
en Povlja cambian su apellido original por Zlatar. 
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Sell0 del Rey Sq’epan Ostojii 



APODOS 0 ALIAS 

En todo pueblo pequeiio fue f5ci1, a1 comienzo, nombrar a las personas por sus 
apellidos, ya que eran pocos 10s habitantes pero, a1 extenderse las familias y 
ademas repetirse 10s nombres, fue necesario buscar un metodo de identificaci6n; 
entonces aparecieron 10s alias o apodos. 

Los alias elegidos podian referirse a1 lugar de origen de la familia (ya que todos 
ellos portarian el alias, a veces por generaciones). Tenemos asi a 10s “BoSnjak” 
ya que llegaron de Bosnia. “Bolhin” llegados de Bol, en este cas0 de otro pueblo. 
Despectivos o haciendo menci6n a un defect0 como “G1uho”- sordo. “Gobo”- 
jorobado o a una caracteristica destacada como “JankoviC” oak)- herte. 

Es probable que la f6rmula croata fuese htil para agrupar mucha gente en torno 
a trabajos comunitarios tal como lo es, por ejemplo, el agricola. 

Los “povljani” a1 emigrar, junto a su apellido llevaron tambien el alias, aunque ya 
fuera de su pueblo no les fue necesario donde, por ejemplo en Chile, el apellido 
paterno se adjunta el matemo, forma que ni atin hoy en dia es de us0 legal en 
Croacia . 

ALGUNOS APODOS DE LOS HABITANTES DE POVLJA. 

DmgiZeviE KutleSa, Josip, Pavisi%. 

Glavinovie Peeina, Tugor. 

w e  BoSnjak, Danko, Ivanac. 
Con caracteristicas de un animal como “ Z d C ”  - conejito. “Golub - palomo. 

Litovie Brko, Franko, Gluho, Haja, Kralj, Rako, Tripo. 

52 Otros como “Pivdo” - cantor. “Kralj” - rey. “Glavarac” - de Glavar - jefe. 

Los m5s comunes eran aquellos derivados del nombre de un antecesor, asi 
tenemos a: ‘‘BIakvi” de BlaZ. “Stipanac” de Stipan. “Antonac” de Anton. “Andrijin” 
de Andrija. “Ivanac” de Ivan. “Matin” de Mateo. 

Saliendose de estas normas existe el alias “Haraho” obtenido por Petar Zlatar 
Vrsalovic‘ quien lleg6 a Tarapac5 a mediados del siglo XIX y all2 aprendi6 la 
expresi6n espaiiola de disgust0 o de sorpresa iCarajo!. AI usarla corrientemente 
a1 volver a su pueblo, sus conciudadanos o paisanos, transformaron la palabra 
en “Harah0”- que se pronuncia en croata como “Jarajo”- alias que la familia 
conserva hasta hoy. 

La forma croata, a diferencia de la espaiiola en us0 en Chile, tiene la ventaja de 
mantener cohesionado un gran ncmero de personas en torno a un apellido. 
Diferente es el cas0 de 10s apellidos en 10s que se usa tanto el del padre como el 
de la madre pues, en ese caso, s610 se forman pequeiios grupos familiares. 

Montan Karlova 

Ostojie Bagulina, BaSkin, Batej, Dagelo, (310, Colie, Cipe, Gm, 
Gobo, Jankovie, Jogie, Juri&, Kanun, KneZit, Lanternistin, L~vrin, 
Mede, Mosor, Murva, Oh, Pujin, Repuj, Rus, Sapa, Soldat, 
Solobat, Sare, Sego, $imin, Sjorpjerov, Skopjar, Titulo, Unko. 

Perie Bandit. 

Smb& Bajamonti, Pivalo, RuZin, SeSulo. 

vrsalovie Andrijin, BariSin, BlaZev, Cmiko, bkulo, Jurov, Kiko, Kurin, fivaj, 
Glavarac, Glavarovac, Markuc, Mido, Runjin, Sokol, Striko, 
Sukadar, Viskov, Zankulo, Zele, Zele Sokol. 

Zlatar Antonac, AntonZevi, Cezar, Dindin, Fabe, Gold, Glavarac, 
Haraho, Hihalo, Hikalo, Hikalo Kiki, Jakovljev, Jelinin, Jovin, 
Jozin, Jurac, JurZev, Komelit, Mihalo, Pavlak, Pavlak Gunde, 
Runjin, Ranje, RuZin, Stipanac, &metie. 



EMIGRACION 

Las razones de la emigraci6n de 10s povljani no heron diferentes a las que tuvieron 
otros miles de diilmatas y, entre las que se encuentran las siguientes: 

- Huida del hambre que asol6 la regi6n debido a, entre otras razones, la 
plaga de la Filoxera que destruy6 la producci6n de vino de la regi6n y la llamada 
Cliusula del Vino con la cual Austria favoreci6 a 10s vinos italianos provocando 
la crisis de 10s viiiedos locales. 
- Opresi6n por parte del Estado Austriaco primer0 y del Reino de Yugoslavia 
despuits con altos impuestos y largos periodos de conscripci6n en el Servicio 
Militar que incluia la lucha en guerras ajenas a1 sentimiento croata. 

facilidades inmigratorias de 10s paises latinoamericanos y especialmente de 
Estados Unidos de Norteamerica. 

- Politics liberal de emigraci6n del Imperio Austro-Hhgaro asi como 

Hasta la 1' Guerra Mundial 10s habitantes de Povlja emigraron en gran ncmero a 
la America del Norte y del Sur. Entre las dos guerras comenzaron a emigrar a 
diversas ciudades del mismo pais. 
La mayor emigraci6n croata a Chile ocurre entre 1890 y 1914; se frena durante la 
I Guerra Mundial (1914-1918) y se reanuda despugs, aunque en menor escala, 
en el periodc 1919-1940 deteniendose, en esa fecha, por el inicio de la I1 Guerra 
hlundial. 
Actualmente Chile alberga una de las colonias de descendientes croatas miis 
importantes de mundo s610 superada por Estados Unidos, Canadh, Australia y 
Argentina. 
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Desde 181 4lospovljani estuviemn bajo el domini0 austrfaco 10s d e s  emitiemn 
su pasapofie hasta el t&mino de la I Guem Mundial. En Diciembre de 1918 se 
fun& el Reino de 10s Serbios, Croatas y Eslovenos el que rige hasta enem de 
1929 donde se forma el Reino de Yugoslavia el que tennina con la II Guem 
Mundial. Se instaura, al t&nino de ella, la Repiiblica Socialista Federatim de 
Yugoslavia. Esta situaci6n termina el 25 de Junio de 1991 fecha en que se 
constituye la Repriblim de Cmacia. 



54 



(Povljani en Tarapacs) 
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Salitrems de Tarapad 

Se calcula que entre 1830 y 1914 emigr6 el 12.6 % de la poblaci6n del territorio que 
hoy es Croacia siendo estos emigrantes, en su gran mayoria, campesinos de Dalmacia. 
Esta cantidad h e  superada solo por Espaiia e Italia en el mismo periodo. Esta migraci6n 
es conocida como la "Dihspora Croata". 

La invasi6n otomana a Bosnia y parte de Dalmacia hace huir a 10s croatas a Austria e 
Italia. La opresi6n producida, por el Imperio Austro-Hcngaro primer0 y por el Reino 
de Yugoslavia despuks, desata una nueva oleada migratoria croata que se reparte 
por el mundo eligiendo las Americas como su principal destino. 

Uno de 10s primeros puntos que atrajo a 10s croatas a Sudamkrica h e  Argentina y la 
provincia de Tarapach donde se habia iniciado, en 10s albores del siglo xD(, la 
floreciente explotaci6n del salitre. 

En 1768 el Virrey Amat crea la provincia o partido de Tarapacii, separhndola del 
corregimiento de Arica. El censo de 1796 mandado a realizar por Antonio O'Bn'en, 
primer gobemador de esta provincia, anoj6 una poblaci6n de 7.923 habitantes cifra 
que, ya para 1876, habia subido a 38.226. 
Iquique pasa de una poblaci6n aproximada de 1.000 habitantes en 1835 (dominio 
peruano) a 33.031 habitantes en 1895 ya bajo dominio chileno. 
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El salitre comienza a exportarse en la decada de 1820 a Inglaterra, Francia, 
Alemania e Italia. Entre 1830 y 1834 se exportaron 16.000 toneladas y entre 
1835-1839 super6 las 50.000 toneladas. En 1850 comienzan a llegar capitales 
ingleses y chilenos, se mejoran las tecnicas de explotaci6n y elaboracibn, 
reemplaz5ndose asi las antiguas " paradas" , permitiendo pasar de una producci6n 
de 27.596 toneladas en 1851 a 323.642 en 1876. 
Recien en 1860 estas actividades de explotaci6n del nitrato se extienden a 10s 
calichales de Antofagasta. 

L o  que conocemos actualmente como el Norte de Chile no h e  tal antes de 1879 
ya que en ese aiio la actual provincia de Tarapac5, que pertenecia hasta esa 
fecha a la Repiiblica del Per& y la provincia de Antofagasta, que era del dominio 
de la Repiiblica de Bolivia, pasan a poder de la Repiiblica de Chile. Por lo tanto 
es en este territorio donde comienza la emigraci6n croata m%s antigua que se 
conozca en nuestro pais. Fueron atraidos por la actividad naciente del salitre y la 
ya establecida del guano. En junio de 1879 existian 184 austro-hiingaros en Iquique 
de 10s cuales la gran mayoria correspondia a croatas provenientes principalmente 
de Dalmacia. 
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E s ~ i s  regiones, a1 pasar a manos chilenas, adquieren un tremendo impulso. La 
producci6n de salitre en Tarapac5, hasta 1879, alcanz6 aproximadamente a 10s 
40.000 quintales mi.tricos desde que se habia iniciado su extracci6n industrial en 
1830. Desde 1880 a 1889 se produjo 45.880 quintales metricos, cifra superior a 
toda la producci6n realizada bajo el dominio peruano. 
Est0 produjo un desarrollo espectacular en la regidn y, obviamente, en 10s puertos 
por donde se embarcaba este "or0 blanco" que lleg6 a contribuir, en 1895, con el 
66.03 % del Presupuesto de Entradas de Chile. Hasta antes de la I Guerra Mundial, 
el pais tuvo el monopolio del mercado mundial de fertilizantes permitiendole, a 
Chile, vivir de sus rentas por m5s de un cuarto de siglo. 

A 

Tmbajadores saljtrems (1930). 

Oficina Salitrem BmZ (1915). 



Calle de Iquique (circa 1920) 

Al pie de recios y empinados montes, 
verdadera manada de bisontes, 
detenidos de pronto en su carrera, 
para admirar en todo su prestigio 
el asombrado prodigio 
de la estupenda pampa salitrera, 

CaUe de Iquique (circa 1920) 

surge en la costa Iquique 
radiante de esplendores. 

Del HIMNO A IQUIQUE 
De Roberto L6pez Meneses (1934). 
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Iquique se desarrolla como puerto de embarque de salitre, primer0 a Callao y 
luego a1 Mundo reciitn a partir de 1815. 

Del primer povljani que se le conoce su llegada a Tarapacii h e  Petar Zlatar Haraho 

Vrsalovjc‘, que lleg6 a Iquique a mediados del siglo XM (1849?), se cas6 con 
Juana Gaete, posiblemente habitante de esta regibn, tuvo a sus hijos Miguel e 
Ivan y volvi6 a su pueblo donde falleci6 en 1896. 

En 1890 Iquique tenia casi la misma poblaci6n que todo Brae asi es que para 10s 
povljani la llegada a esta ciudad debe haber sido todo un acontecimiento, mAs 
aiin considerando que la ciudad era un hervidero de nacionalidades con una 
cantidad impresionante de barcos que entraban y salian del puerto. 

Los povljani no fueron hombres con el itxito de otros croatas como Baburica, 
Perrinovic‘ y Sago, entre otros, per0 heron exitosos en su medida. Ganaron 
dinero suficiente para montar un negocio, formar una familia, educar a sus hijos 
y tener un buen pasar. En otras palabras obtuvieron lo que vinieron a buscar y 
que en su tierra natal les estuvo vedado de lograr. 

En Tarapac5 no se qued6 un niimero tan importante de povljani como en 
Antofagasta. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que solo h e  “un puiiado”. 
Per0 todos 10s que Ilegaron, relacionados entre ellos como la mayoria de 10s 
povljani, dejaron en alto el nombre de su pueblo y de su Patria. 

Ha sido dificil lograr ubicar a todos 10s emigrantes croatas llegados a esta regi6n 
debido a que itsta cambi6 de duefio en el period0 de emigraci6n (1879), cambi6 
de dueiio el territorio donde se ubicaba Povlja (1918), las dos Guerras Mundiales, 
la desaparici6n de tantas “Oficinas” Salitreras, en fin, demasiados eventos como 
para hacer muy complicada la obtenci6n de la informaci6n requerida. 

Tome de la Plaza Prat de Iquique (circa 1940). 



De esta informaci6n se ha logrado confeccionar, con gran dificultad. la lista que 
adjuntamos y que, de antemano, sabemos incompleta: 

LITO'LiIC NAN: En 1930 en Iquique, trabajaba en Punta Negra. 

hl0NTAN JURISIC FRANJO: Naci6 en 1867. Padres Karlo y Katica. En 1892 socio 
de la Compaiiia Austro-Hhgara de Bomberos Sah-adora NQ 5 .  Se cas6 con 
Magdalena Lamiot. Falleci6 en Copiap6 en 1943. 

OSTOIC H. BLAi: Falleci6 el 14 de abril de 1907 y est5 enterrado en el cementerio 
N 1 de Iquique. 

OSTOIC IVAN: Naci6 el 6 de agosto de 1859. Llega a Chile en 1892? con su 
hermano Mihovil. Falleci6 en Huara el 10 de julio de 1914. 

OSTOIC OSTOIC JURAJ: Naci6 el 15 de diciembre de 1888. Padres Mihovil y 
hlarija. Llega con su madre Marija en 1907. Se instalan en Huara. Se cas6 en 1924 
con Katica OstojiC Zlatar. Hijos Juan, Maria y Vjera. Falleci6 el 21 de noviembre 
de 1973. 
N o  se sabe si es un alias pero, en el pueblo, eran conocidos como 10s Dordin 
quizas por el nombre de su abuelo Juraj (Dorde). 

Unos versos de esa kpoca dicen as?: 

Ako ti je zima 
ajde u Dordina. 
Ako ti je vruCe 
zabod se u pruCe. 

Historia de su familia: 

Si tienes frio 
anda donde Jorge. 
Si tienes calor 
mktete en el verdor. 

En 1892? llega en barco a Iquique Mihovil OstoiC. Lo acompaiia en el viaje su 
hermano Ivan. Al llegar a esta ciudad Mihovil se dedica a trabajar junto a su 
hermano. Quince aiios despuks llega su esposa Marija y su hijo Juraj (nacido el 
15 de diciembre de 1888) 

Juraj Ostoic' Ostoic' (1924) 

Matrimonio Ostoit-Ostojit (1924) 

Katica Ostojic' ZIatar 
(Povlja, circa 1920) 
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- ----=--a? 
Familia Ostoit -0stojit : Juraj, 

G t e  y sus hijas Mm'a y vera (1930) 



La familia se traslada a Huara en 1909 donde establecen un negocio de abarrotes 
llamado “La Cordillera”. Un afio m8s tarde fallece Mihovil quedando el negocio a 

cargo de su viuda, hijo y de su hermano el que fallece poco despuits, en 1914. 

Trabajan normalmente el negocio durante varios afios hasta que Juraj decide 
casarse para lo cual se contacta con gente de su pueblo que le relaciona por 

cam con una prima lejana llamada Kate OstojiC Jankovie nacida en 1900 y que 61 
habia conocido en su nifiez cuando su padre habia vendido sus tierras a la 

familia OstojiC JankoviC cuando ellos emigraron. 

Kate viaja a Chile en barco en 1923, via Buenos Aires, y se casa con Juraj en 
Huara el 1 de Marzo de 1924. 
Del matrimonio nace su hija Maria (19241, Vjera (1926) y Juan (1931). 

Juraj, aparte del negocio que poseia en Huara, se dedica a trabajar como cateador 
minero y Kate a1 comercio de pieles y lanas de cam6lidos con 10s habitantes del 

interior de la provincia. 
Juraj en 1927, junto a su compatriota Natalio PapiC, solicita una concesi6n para 
envasar agua de la quebrada de Chusmiza y asi poder abastecer 10s pueblos de 

60 

la regi6n. Se inicia as? la existencia de la hoy exitosa empresa “Agua Mineral 

Chusmiza” . 

En 1938 se trasladan a Iquique donde instalan su negocio en la esquina de San 
Martin con Barros Arana el que luego es trasladado a la esquina de Tarapach con 
Amuniitegui (actual Bar Genovits), instalando su casa-habitaci6n en el segundo 
piso de dicho inmueble. En 1944 fallece su hija Vjera. En 1953 trasladan su casa 
a Amunhtegui 766 donde fallece en 1955 Marija Ostoie. Residen alli hasta el 
fallecimiento de Juraj el 22 de noviembre de 1973. 
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Estos Ostoie serian 10s Cnicos que se escriben de esta manera en Povlja no 
existiendo, a la fecha, ningCn exponente mhs con este apellido en el pueblo. 

BoteUa de Agua Mineral Chusmiza 
(circa 1960) 

Tapa corona de botella de  Agua 
Mineral Chusmiza (circa 1930) 

MINERRL AGUA IIE ~Ghusrniza~~ 
La mejor que se toma en la Provincia. 

PRECIOS vontajosos a1 por Mayor. 
Solicits el dato que &see. llamando 81 te- 

efono 57 al srfior JOSGE OSTi3iC. En et 
i!macsn “La Corr‘,ii:era” est5 el Oepjsito Ge- 
%or& do esta excsientz SEBiDfi. 

Aviso del Agua Mineral Chusmiza 
( H u m ,  1930) 

Eclefono 57 - HUARA 
SECClOiV .4EA RROTES. -- Mercaderias f r s -  

cas J provisiwxseo general constaotemen- 
te rcnovarlas. 

YINOS geanidamerte puros. mibidos dirce- 
tamente de las V6is del Sur. 

CERVEZAS de toda mama. EEpcides de Val- 
livia p Limaehc. 

CARBON de piedra, Leiia 7 Carbon de espioo 

(’ueros de corder0 p Lana de machorra. 

Agua IVlineral 
DE CHUSMIZA . 

Drp6sito cenrral de e t a  behidn. conside- 
rada como moa de Ins mejores en so claw. 

A d o  comercial del AImac6n 
“La Cordillem” (Hum,  1930) 



probablemente esta situaci6n h e  product0 de que 10s poseedores de este apellido 
asi escrito emigraron hace ya muchos afios a h  bajo el dominio austriaco - que 
permiti6 tambikn la influencia italiana en la zona - y, a1 terminar irste, no se 
rectific6 el apellido como lo habrian hecho otros. 

OSTOIC MIHOVIL: Naci6 el 8 de abril de 1853. Lleg6 a Chile en 1892?. Esposa 
Marija OstoiC VrsaloviC. Hijo Juraj. Falleci6 en Huara el 15 de diciembre de 1910. 

OSTOIC VRSALOVIC LMAFUJA: Naci6 en 1862. Lleg6 a Chile en 1907. Esposo 
Mihovil OstoiC. Hijo: Juraj. Falleci6 el 22 de abril de 19 55. 

OSTOJIC JORGE: En 1895 socio de la Sociedad Austro-Hhgara de Socorros 
i2;lutuos de Iquique. 

OSTOJIC SAVTIAGO: En 1894 socio de la Sociedad Austro-Htingara de Socorros 
Rlutuos de Iquique. En 1900 Oficina Centro Lagunas. 

MZhovil Ostoit (circa 1900) 

R~JBLIKA HRVATSKA 

Z U P A N P  y 
OSTOJIC JANKOVIC ZLATAR ANTUN: Naci6 el 14 de marzo de 1908. Padres Mate 
y Urica. Lleg6 a Chile en 1926. Con su cuiiado Juraj OstojiC trabaj6 como socio en 

sPLImo-,r”~I mu,,, 

RODNI LIST 
la producci6n y distribuci6n del Agua Mineral Chusmiza, como representante 
para Tarapac5 de la Viiia Concha y Tor0 y como comerciante de lana de camklidos. 
Se cas6 el 8 de febrero de 1941 con Inks Caselli Maduefio. Hijos: Urica (21/6/ 
1942), Antonio (4/2/1943) y Vladimir (30/6/1952). Falleci6 el 29 de julio de 1970. 

OSTOJICJANKOWC ZLATAR KATICA: Naci6 el 18 de mayo de 1900. Padres Mate 
y Urica. Lleg6 a Chile en 1923. Esposo Juraj OstoiC OstoiC. Hijos: Maria, Vjera y 
Juan. Falleci6 el 27 de agosto de 1978. 

OSTOJC JAVKOVIC ZLATAR PETAR MATJJ: Vino a1 mundo un 3 de Abril de 
1914, aiio dificil para el mundo, m5s para Europa y m5s atin para la pobre 
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certificado de nacimiento de Jmj 
Ostoic‘ Ostoic‘ 

regi6n de Dalmacia. Se iniciaba ese aiio la guerra “que acabaria con todas las 

guerras” y que en la costa adriiitica pus0 fin a1 dominio austriaco, dio inicio a1 
Reino de Yugoslavia que dur6 21 aiios y que termin6 con la I1 Guerra Mundial. 

Mmya Ostoic‘ Vnalovic‘ (1924) 
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Mmja Ostoic‘ Vrsalovic’ con su nieta 
Mm’a en la Plaza Slava de Iquique 

(circa 1930) 



De la infancia de Per0 (que asi le decian de niiio) tenemos poca informaci6n; 
sabemos que naci6 en la casa de 10s OstojiS JankoviC. Que h e  el sexto de 7 
hermanos: Ivan, Kate, Dore, Ante, Vladimir, y Elvira nacidos en el matrimonio 
de Mate OstojiC JankoviC VrsaloviC (N: 8-VIII-1874 / F: 7-1-1944) con Urica Zlatar 
Pavlak HrZiC (N: 26-X-1877 / F: 1-VII-1957) efectuado en Povlja el 18 de febrero 
de 1901. 

Mate h e  uno de 4 hijos (El, Anton, Nikola y Vicko) nacidos del matrimonio de 
Ante OstojiC JankoviC y Katarina Vrsalovie Cmiko. Urica fue hija de Ivan Zlatar 
Pavlak y Dorotea Hr.22, con 3 hermanos mas: Petar, quien se casa en Chile con 
Gianina Stambuk Montan (Hijos: Rolando, Milenko, Jose y Mladen) y se establece 
posteriormente en el Pefi, Kate, casada con Ante Zlatar Hihalo (Hijos: Ivan, 
Zune, Ivanka, Anton, Dorinka, Frane y Zora) y Jova, casada con Andrea Zlatar 
(Hijos: Ivan, Petar Marija, Nicola y Dore). 

De sus padres no se conoce mucho. De su padre se sabe que haciendo honor 
a su alias (fuerte) es el finico que ha cruzado de lado de lado, caminando por el 
fondo del mar con una roca en las manos, la bahia de Povlja. De su madre se 
conoce que es una de cuatro hermanos (tres hermanas y un hermano) de 10s 
cuales el hombre (Petar) emigr6 a1 Perij, se radic6 en Cusco, y dio origen a la 
familia Zlatar Pavlak que alfi existe. 
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Su padre luch6 en la Primera Guerra Mundial y falleci6 durante la Segunda y su 
madre trabaj6 haciendo labores de partera. Su educaci6n la tuvo en Povlja y 
Split hasta mediados de un equivalente a la educaci6n media (Gimnasio) y 
posteriormente es llamado a1 servicio militar en la marina el cual realiza a1 
servicio del Rey por espacio de 2 aiios. Durante su crecimiento tendr5 que 
sufrir la partida de su hermana Kate que viaja a casarse a Chile con Juraj OstoiC 
un emigrante de su mismo pueblo ya avecindado en la Pampa Salitrera y con el 
cual forma su familia y la de sus hermanos Ante y Vladimir 10s que emigrar5n 
tambiitn a Chile impulsados por el ofrecimiento de trabajo hecho por su cuiiado 

Juraj desde Huara. Vladimir est5 un breve tiempo con sus hermanos y muy 
pronto viaja a1 Perij donde forma su familia en la ciudad de Cusco. Nunca m8s 
se vuelven a ver. 

... 

Antun Ostoji6 Jankor.ic' Zlatar con su esposa In& Caselli y sus hijos Urica y 
Antonio (circa 1950) -. . . 

/I i i  

Certificado de  matrimonio de  Mate 
OStOjik Jankovic' con U . c a  z a w  Pavlak 

Certifcido de nacimiento de  
Pew Ostojie Jankovic' Zlatar 



Casa de 10s Ostojie jankovic en Povlja (1968) 

Mate OStojie Jankovic' y 
U.ca aatar  Par-lak. (1935) 

Casa de 10s Zlatarpavlak en Povlja (1968) 

Petar Zlatar Pal-lak HrZic' (circa 1930) 
Propaganda Hotel Col6n de 
Petar Uatar en Cusco, Perii 

(circa 1940) 
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64 Petar Ostojic'Jankovi6 Zlatar (sefialado con una flecha) haciendo el Sem'cio Militar 
en la Marina (aiio 1934). 

El SS Orazio de I I .  669 ton. de la Compaiiia Naviera "Italia " fue construido en 
1932 y cubda la ruta Genova - Panam5 - Valparajjso. Podia transportar 110 
pasajem en 1' Clase, 190 en 2* y 340 en 3? Fue el gemelo del Vhgil~o. Se 
incendi6 y hundi6 el 21 de enero de 1940 fiente a Marsella muriendo 106 
pasajeros, en su mayon'a emigmntes. 

,s ..* 

Petar ostoji6 JankoviC za tar  
con un m g o  en elpuerto de P0v.a (circa 1938>. 

-- 
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Pasaporte de Petar Ostojiic'Jankovic' Uatar 



Matrimonio de P e m  Ostoji6 Uam con Vicenta Perit Quinteros. 
(Iquique, 1943). 
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Petar OstojiC'Jankovic' aatar con sus hijos IVOr y m0j en la 
Plaza Slava de Iquique (19541. 

Petar OstojiC' Jankovic' aatar con su esposa Vicenta Perik Quintems y sus hijm 
Ivory Nrvoj (Iquique, 1956). 



Petar decide emigrar a Chile atraido por sus hermanos y es asi como, a bordo del 
buque italiano "Orazio" cruza por el Canal de Panam% y llega a Iquique en 
Febrero de 1939. 

Petar OstojiC Zlatar se mostr6 desde su llegada como una persona de espiritu 
inquieto. Su hermano Ante, conocido en Iquique ya con su nombre castellanizado 
Antonio y su cuiiado Juraj, conocido como Jorge, se habian convertido en 10s 
dueiios del Agua Mineral Chusmiza, empresa que habia fundado Juraj OstoiC, en 
sociedad con Natalio PapiC Bona8C en 1927, para abastecer principalmente a las 
"oficinas" salitreras. Por lo tanto, a su Ilegada, entr6 a trabajar con ellos y estuvo 
tres aiios en el pueblo de Chusmiza donde se hizo cargo de la embotelladora 
que alli existia. En ese lugar vivia un grupo de croatas por lo que su estadia alli 
se hizo mis placentera. Luego se traslada a Iquique donde trabaja con sus parientes 
por espacio de dos aiios m8s ampliiindose hacia la actividad comercial en general. 
Se casa en Diciembre de 1943 con Vicenta PeriC Quinteros, profesora, hija de 
otro inmigrante croata, Don Simun (Sim6n) PeriC Avancanit, natural de NereZiSCa 
y avecindado en la regi6n desde fines del siglo XM. Tiene dos hijos: Ivor nacido 
el 29/1/1945 y Hrvoj el 29/8/1950. 

Fue un padre muy cariiioso y a h  se recuerda la canci6n que le cantaba a sus 
hijos a h  pequeiios y que sigui6 cantando a sus nietos: 

Pleskom, pleskom tata gre 
nosi sira i kafe 
i konjica vranca 
?a PO polju tanca 

Tancu li,tancu li,tancu li 
naranCe su PO Soldin 
a jabuke PO dinar 
mali . . . . . . gospodar 

Aplaude, aplaude, que viene el papi 
trae queso y cafe 
y un caballito negro 
que danza por el campo 

Dancemos ?, dancemos ?, dancemos ? 

las naranjas valen una monedita 
y las manzanas un dinar 
y . . . .. el pequeiio, es el dueiio. (aqui se colocaba 
el nombre del niiio a quien se le cantaba) 

i 

Y -. 

Petar Ostojic'Jankovic' Zlatar como Representante y Vendedor Mayorisfa (1958). 

Timbre de paquete de velas (1963) 

Certificado de nacimiento de &mun 
(Sim6n) Ktistino Pei6 Avancuzi6. 



Una vez ubicado en el pais y habiendo aprendido el idioma decide instalarse 
por su cuenta para lo cual se asocia con su compadre Jakov (Santiago) KuzmiCiC 
en un negocio de telas denominado Jadran ubicado en calle Tarapaci entre Vivar 
y Barros kana .  Al cab0 de dos aiios se retira de esta actividad y se dedica a1 
rubro de representaciones y abastecimiento de productos a1 por mayor.En esa 
actividad est5 hasta 1958 per0 su espiritu no est5 tranquil0 y busca en el rubro 
industrial su satisfaccibn. Instala la F5brica de Velas y Jabones "Norte" pero, debido 
a1 control de precios que existia y a lo vol5til del precio del dblar, la actividad no 
fue muy rentable ya que la mercaderia muchas veces se tenia que vender a1 
costo. 

Siempre en la bhqueda de cosas que hacer busca y encuentra m5rmol en las 
cercanias de Iquique el que cantea y corta utilizando laminas de acero, arena y 
agua. Con estas l5minas de m5rmol fabrica baldosas e incluso construye 10s 
mesones que se utilizaron en el Banco del Trabajo de Iquique en 1962. Siguiendo 
en la bcsqueda fabrica, de manera artesanal, harina de pescado para lo cual 
utiliza el deshecho de las conserveras locales, la que seca a1 sol en una explanada 
que hizo en el kilbmetro 35 de la carretera que une Iquique con la Panamericana, 
lo molia con molinos de martillo y lo envasaba. 
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Se dedica posteriormente a elaborar pescado seco-salado tip0 bacalao. Monta 
para ello la primera operacibn de pesca de tiburones en la zona 10s que luego 
faena- filetea y sala- en una planta construida para ello en el Barrio Industrial de 
Iquique. Posteriormente es contratado por su cornpetencia, Pesquera Altamar, 
para hacer lo mismo como Jefe de Planta. Se dedica posteriormente, como Jefe 
de Produccibn a desarrollar la Conservera "Pacifico" con sus productos "Bahia". 
Finalmente, a partir de 1973 trabajando inicialmente con su hijo Ivor y 
posteriormente con sus dos hijos, parte con las actividades de la Maestranza, 
Fundici6n y Astillero "Neptune". Fallece el 29 de Octubre de 1981. 

Fue un hombre muy generoso. Participa activamente en organizaciones sociales 
de Iquique. Fue voluntario de la Compaiiia de Bomberos "Dalmacia" N"5 de la 
que se retira con el grado de Teniente Miembro activo y presidente en un par 
de ocasiones del, en ese entonces, "Yugoslavenski Dom" a1 cual le entrega el 

Petar Ostojit Jankot-ic' Zlatar en la colocaci6n de la quilla de la primera 
embarcaci6n pesquera construida en su empresa (1979). 



local que ocupa actualmente el “Hrvatski Dom” - que habia adquirido por la 
suma de un mill6n de pesos de la itpoca- a cambio de otro m%s pequeiio 
ubicado a su costado (ex Cema-Chile) mas una diferencia de 500.000 pesos 
por la transacci6n. Esta suma es abonada en parte por el Dom (300.000 pesos) 
siendo la otra (200.000 pesos) donada por it1 a la instituci6n. Coopera 
entusiastamente en todas las actividades de la colectividad. Particip6 ademas 

como socio del Rotary Club de Iquique. 

Fue una persona alegre. Le gustaba cantar y por ello fund6 junto a un grupo 
de entusiastas compatriotas y amigos, en su propia casa, el primer “Coro 
Chileno-Yugoslavo” que hub0 en la regi6n. 

del Rotary Club de Iquique (1965) 

Practic6 una especial filosofia de vida. L e  gustaba adornar su conversaci6n 
con aforismos -algunos de ellos de su propia factura- entre 10s que se cuentan: 
Es fiicil golpear el muro con la cabeza ajena. Cualquier persona entra a1 teatro 
con plata, la gracia es entrar sin plata!. Con la boca se construyen rascacielos. 
Cuando no hay cabeza hay patas. Es f k i l  decir que si, lo dificil es aprender a 
decir que no. Cuida que el tor0 negro no te pise el pie ( asi se decia en Povlja 
cuando la vida hace sentir su peso y se debe evitar que sea muy duro el 
golpe). Aqui no se discute (letrero imaginario que habria en el comedor de su 
casa). 
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Adem%s siempre agregaba dichos como: Mira!, se rie con la boca!. Cuando se 
producia una discusi6n y el seiior o sehora X amenazaba con irse, it1 decia: 
Abran la puerta!. Se va el (la) seiior (a) X!, u otro como: “En esta Empresa hay 
de todo menos plata!”. Cuando a alguien le dolia la cabeza: “Bueno, es sehal 
que tiene cabeza”. 0, sobre lo mismo: “Que le corten la cabeza y que le pongan 
una de chancho porque donde han visto un chancho con dolor de cabeza!”. 
Cuando se referia a la forma de hacer las cosas, decia: “Lo normal es que de 
cosas nuevas se hagan cosas nuevas. la gracia de nosotros (se referia a su 
empresa “Neptuno”) es que hacemos cosas nuevas a partir de cosas viejas. L o  
que no entiendo, decia, es por quit estos ... (refiriitndose a algunas personas) 

, 

i. 
t 

I 
Petar oStOji6 Jankovi6 aatar en la apda d 

campo de refugiados de 
El Shat-Egipto (1948). 

Petar ostoji6Jankovic‘ aatar como 
voluntario de la CompaiirlB Slaw 
de Bomberos “Dalmacia ’’ NQ 5 

0943). hacen cosas viejas a partir de cosas nuevas !”. 



I 

Wadimir OstojiC Jankor-ic' Zlatar 
(Lima, 1943) 
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madimir OStOji6 Jankovi6 z a t a r  
(Cusco, 1948) 

i 

Vladimir OStojiC Jankovik Hatar y f d i a .  A la derecha su esposa 
Nelly e hijo Mate0 en brazos. Abajo, la tercem a la denxha, su hija 

Gianina y a continuacih Delia. 
(Cusco, circa 1951) 



OSTOJIC JANKOVIC ZLATAR VLADIMIR: Naci6 el 27 de Diciembre de 1912. 
Padres Mate y Urica. Lleg6 a Iquique en abril de 1929. En octubre de 1935 
continu6 viaje a P e h  donde se estableci6 en la ciudad de Cusco. Se cas6 el 9 
de agosto de 1942 con Nelly Vidal Unda y tuvo tres hijos Gianina (17/12/ 
19441, Delia (9/12/1947) y Mateo (29/6/1949). Fuk explorador, buscador de 
or0 y comerciante. Falleci6 el 9 de julio de 1970. 

ZLATAR KEVESIC ANTONIO: En 1894 en Huara y socio de la Sociedad Austro- 
Hhgara de Socorros Mutuos de Iquique. En 1906 Comerciante en Huara. Esposa 
Maria Mauras Corro. 

ZLATAR HARAHO VRSALOVIC PETAR: Naci6 en 1821. Padres Mihovil y Margarita. 
Lleg6 a Iquique a mediados del siglo XIX (1849?). Esposa Juana Gaete. Hijos 
Mihovil e Ivan (nacidos en Sudamerica). 

Habria trabajado abasteciendo de mercaderia, que traia de Valparaiso, a1 puerto 
de Cobija cuando kste era boliviano, a la naciente industria del salitre y tambikn 
a Bolivia. Habria ganado mucho dinero y se habria arruinado el 13 de agosto de 
1868 cuando un terremoto destruy6 este puerto, 0, en 1869 cuando una epidemia 
de fiebre amarilla casi acab6 con el puerto y sus habitantes, 0, en el terremoto y 
salida de mar del 9 de mayo de 1877 que arras6 con casi todas sus construcciones 
y moradores. Volvi6 a Povlja donde falleci6 en 1896. 

ZLATAR HIHALO ZLATAR IVIL'V: Naci6 en 1900. Padres Ante y Kate. Lleg6 a Chile 
a Huara en 1912. Viaja a1 Perh en 1918 donde su ti0 Petar Zlatar y se casa en 
Cusco con Marija Stambuk Montan, hermana de la esposa de su tio. No tuvo 
hijos. Vivi6 entre el Cusco y la selva peruana. Fue buscador de oro, agricultor, 
explorador, comerciante. Fue, a1 igual que su seiiora, una persona alegre, generosa 
y muy cariiiosa. Acogieron bajo su alero, el y su esposa, a una gran cantidad de 
sobrinos. Falleci6 en Lima el 10 de Agosto de 1985. 

Vladimir Ostojie Jankovic' Zlatar recibiendo 
a invitados a una fiesta. 71 
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-( Povljani en Antofagasta ) 

Antofagasta, 1920 

Antes de 1854, el sitio donde hoy se levanta la ciudad de Antofagasta era un 
lugar completamente ignorado mientras que Cobija, vecino a la actual ciudad de 
Antofagasta hoy abandonado, fue pueblo desde antes que Bolivia se constituyera 
como naci6n. En 1846 Cobija no pasaba de 500 habitantes y toda la regi6n no 
alcanzaba 10s 4.500. Ya en 1855 la poblaci6n de Antofagasta como regi6n 
alcanzaba la cantidad de 5.273 habitantes. 

Hasta 1877 el lugar miis importante de la zona fue Cobija hasta que el 9 de mayo 
de 1877 un terremoto y maremoto destruy6 prgcticamente toda la localidad. Alli 

-3 

llegan 10s industriales que dargn inicio a1 desarrollo de la mineria en Antofagasta. 
Llega por ejemplo don Guillermo Weelwright quien amas6 parte de su inmensa 
fortuna en negocios iniciados en Cobija; alli llega tambiitn, alrededor de 1840- 
45, don Pedro Gamboni el que se dedica a1 desarrollo de la industria del salitre y 
don Doming0 Latrille, descubridor de las covaderas de Mejillones en 1841. 

Antofagasta es fundada en 1868 desarrolliindose de manera acelerada como 
ciudad a partir de esa fecha principalmente a consecuencia del desarrollo de la 
industria salitrera en la regi6n. 
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ANTOFAGASTA 

htofagasta principia en una huella, 
donde el sol h e  la vivida simiente: 
Antofagasta guarda en su frente 
levadura de oceanos y estrellas. 

And& Sa bella 



M%s de 100 habitantes de Povlja llegaron a Antofagasta, desde fines del siglo 
XIX hasta el titrmino de la Segunda Guerra Mundial, itstos Gltimos que 
constituyeron un pequeiio grupo, fueron enviados por sus padres a casas de 
parientes con el fin de buscar para ellos mejores posibilidades de vida y alejarlos 
de una posible guerra. La inmigraci6n masiva de ellos se produjo entre las dos 
guerras mundiales. Los “povljani” emigraron de su pueblo por las causas 
comunes a todos 10s dslmatas. Arribaron a una tierra para ellos totalmente 
desconocida y diferente. A 10s que tenian parientes o amigos que 10s acogieron 
a su llegada, su introducci6n a la vida del nuevo pais se les hizo m%s simple. 
Todos eran 10s “afuerinos“ traian costumbres e idioma diferente, incluso su 
apariencia fisica 10s hacia distintos. Algunos, que fueron 10s menos, a1 no poder 
adaptarse o por motivos econ6micos regresaron a su tierra; 10s demas se 
quedaron, fundaron farmlias y adaptaron su vida con 10s del pais que 10s acogi6. 

Su af%n de superaci6n 10s llev6 desde trabajar en 10s puestos m%s modestos 
hasta, a1 ir escalando posiciones, tener un buen pasar y educar a sus hijos. 

Estos povljani-antofagastinos, en 10s dias de asueto solian reunirse para 
conversar en su idioma, contarse las Gltimas noticias de su terruiio y, con sus 
magnificas voces, cantar nosthlgicas canciones. 

Acostumbrados a1 mar de su isla, tomaron la costumbre de hacer paseos a las 
playas junto a sus familias. Cuando asaban cabritos a1 palo siempre estaban 10s 
encargados de encender el fuego y 10s que debian rotar el palo para el asado. 

Otros pescaban desde la orilla con sedales y anzuelos, el resultado de la pesca 
era compartida entre ellos y si era muy abundante, regalaban a sus vecinos. 
Entretanto se jugaba a las bochas, ya sea en una cancha marcada en la arena, 
o en piso de madera, el que era acompahado de gritos de triunfo o de derrota. 

Se celebraban 10s santos m%s comunes, sobresaliendo 10s Pedro, en cuyas 
casas las esposas tenian preparado un abundante menG, sin faltar 10s 
tradicionales dulces como postre. 

Quiz& lo m%s destacado era el trato entre ellos, se llamaban “primos”, aunque 
solo lo fuesen ya en segundo o tercer grado o muy lejanos o sencillamente 
coterriineos nacidos en su pequeiio pueblo. Sus lazos familiares eran muy 
fuertes, era un verdadero entretejido de afectos similares a1 “pleter” croata. 
Formaban familias extensas que m5s semejaban una hermandad. 

Todos povi!jani en un paseo a la playa en Antofagasta. 

Jugando a las bcxhas (no &lo en h plap) Sentado: S d o  Tadin. &pie, de izquierdz 
a &&a: M ~ t e  Hamho, Jmj2lait.u Komelic’ e Ivan Du%u.~ =tar Komelic: 



El listado que sigue lo sabemos incompleto aunque no tanto como en Tarapac5 
por el hecho de que aqui la inmigraci6n fue m8s tardia: 

CURKOVIC VRSALOVIC ANDRO. Naci6 en 1943. Padres BlaZ y Antica. Lleg6 a 
Chile en 19 j j. Esposa Teresa V5squez BudiniC. Trabaj6 inicialmente en la 
Industria Pesquera Zlatar como tripulante para luego convertirse en propietario 
de una goleta pesquera. Actualmente vive en Santiago. La familia, por parte de 
padre, lleg6 de Trogir. (este apellido se recuerda all3 desde 1897). Apodo no 
tiene.) 

FAMIIJADRAGICEVIC 

En Antofagasta el alias KutleSa. Este apellido se recuerda en Povlja desde 1724. 
Originarios de Poljica.. 

DRAGICEVIC KUTLESA STAMBUK ANTE (TONI). Naci6 en 1896. Padres Petar y 
Marija. Lleg6 a Chile en 1912. Esposa Marija VrsaloviC. Hijos: Marijeta y Tonka. 
Regres6 a Povlja en 1933. Falleci6 en 1942 en su pueblo natal.. 
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DRAGICEVIC KUTLESA STAMBUK IVANICA. Naci6 en 1883. Padres Petar y Marija. 
Esposo Josip Zlatar VrsaloviC. Hijos: Pedro, 2elimir, Vinka y Marija.. Falleci6 en 
1922 en Antofagasta. 

DRAGICEVIC KUTLESA STAMBUK LJUDMILA: Naci6 en 1891. Padres Petar y 
Marija. Lleg6 a Chile en 1924. Esposo Nikola Mateljan hviC. Hijos: Marijo y 
Saba. Regres6 a Bra?. 

DRAGICEVIC KUTLESA STAMBUK MARICI. Naci6 en 1889. Padres Petar y Marija. 
Lleg6 a Chile en 1912. Esposo Petar VrsaloviC DragZeviC. Hija Draga. Regres6 a 
Bra?. 

Sentados de izquierda a derecha: Mate Zlatar Haraho, el que sigue desconocido, 
Petar DragiZevie hmbuk, Dr. Drag0 Zlatar, allado su padre Jerk0 Zlatar Stipanac, 
Josip Zlatar Komelii; y Mice Zlatar Runjin (todos de Povlja). 
Detrik, de izquierda a derecha: Petar Zlatar Komelit,  el sexto en la fila: SreZko 
Tadin, a su lado Juraj Zlatar KomeliC (Los tres nombrados son de Povlja). 
En la iiltima frla depie, segundo de izquierda a derecha: Vicko Montan Vsalovit. 

DRAGICEVIC KUTLESA STAMBUK PETAR. Naci6 en 1887. Padres Petar y Marija. 
Lleg6 a Chile en 1910. Esposa Dennina Mateljan hviC. Hijos: Vilma y Pedro. 
Comerciante. 

Amigos povljm' que se juntaron en Antofagasta: Petar ZIatar 
Cezar OstojiC (con polera rayada), Ton& Visdo~e Glavarovac 
Ostojie (al centra) yAndr0 durkovic Visalovie. 
Estos amigos llegaron en 2957,1959 y 1955 respecti'vamente. 



L%l fallecer Antun VrsaloviC (dueiio de “La Casa de Piedra”) en 1917, Petar 

Dragicevie se casa con su viuda Dermina Mateljan y como la viuda del otro 

socio de Antun, su hermano Petar VrsaloviC. era hermana de Petar Dragicevie 
toda la einpresa qued6 en familia. 

Fue el dueiio de la Casa Comercial Pedro DragiEeviC & Cia (sucesor de la SUC. 
YrsaloviC Hnos.) ubicada en calle Washington esquina Baquedano. Esta 
Sociedad se dedic6 a importaciones varias: licores, cristaleria, gkneros y 
abarrotes. Sus importaciones las hacia desde Estados Unidos. Jap6n y Europa 
trayendo desde Croacia Pelinkovac de Zagreb y consemas de pescado de Vis. 

Con 61 trabaj6 su hermano Ante DragiEeviC Stambuk hasta su regreso de 6ste a 
Podia en 1933. Fallecid en 1976 en Santiago. 

FAMILIA GLAVINOVIC 

En Antofagasta el alias Tugor. Figuran en Povlja ya en 1810 con la acotaci6n 

iide Poljica”. 

GLAVINOVIC TUGOR TOMAS JURAJ. Naci6 en 1882. Padres Ivan y Urica. Lleg6 

a Chile en 1915. Comerciante. Esposa Margarita Zlatar JanoviC. Hijo Juraj. 

Trabaj6 inicialmente en la Panaderia “La Patria“ de su compatriota Jakov Zlatar. 
Posteriormente se dedic6 a1 comercio coinprando y vendiendo productos en 
10s barcos mercantes. Fallecio en 1943 en Antofagasta. 

GLAVINOVIC TUGOR ZLATAR JURAJ. Naci6 en 1912. Padres Juraj y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1926. Empleado. Esposa Magdalena FranuliC Crooker. Hijos: 

Maritza, Draga y Jorge. 
Su primer trabajo h e  en la firma comercial inayorista LukSiC, Jutronie y Cia. 

Posteriormente, trabaj6 en Chuquicamata, tuvo su propio negocio, el Almacen 
“TimoSenko”, una Fuente de Soda y en Tocopilla h e  el concesionario de Caleta 
Boy. Falleci6 en 1979 en Antofagasta. 

Ante DmgiZevi6 KutleSa stambuk. Lfidmila DragiZevi6 KutleSa ~tambuk. 
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Loza - Lrrlararena - rorrxiana 

Los renoinbrador 
hktes de Auchoas, de Lisa  z 

I 
Pelinkovac, de Zagreb 

Pumanentc 
Surtido de Abarrotcs en genua1 

Washington esq. Baquedano 

I 
E Lienros - GOneros - Tocuyos 

Publicidad de  la Casa hprradora P. Dq$kvi6 y Ci.(1915). 



El alias de 10s que llegaron a Antofagasta es Danko. Se recuerdan en Povlja en el 

aiio 1803 como HrW detto (llamado) BoSnjak. La tradici6n oral cuenta que 
llegaron desde RoSkog Polja (Bosnia). 

En 1736 aparece el apellido en Bol, con la nota "de Povlja". 

HRiIC D ~ X O  ZJATAR ANTUN. Naci6 en 1910. Padres Ante y Antica. Lleg6 a 

Chile en 1926. Empleado. Esposa Ester Corrales Seijas. Hijos: Nada, Ljubica, Sonia, 

Antonio, Draga, Drina, Pedro y Lilian. 
Junto a su hermano Josip fue dueiio del Almacen "La Bala", situado en la calle 

Bellavista. 

HRZIC DAWO ZLATAR JOSIP. Naci6 en 1915. Padres Ante y Antica. Lleg6 a Chile 
en 1928. Comerciante. Esposa Carmen Zapata Hijos: Javier, Mitzia y Jose. Falleci6 

78 en 1993 en Antofagasta. 

KATALINIC OSTOJIC SIMLW. Naci6 en 1895. Padres Ivan y Katica. Lleg6 a Chile 

en 1912. Tuvo diversos oficios. Esposa Amanda Melendez Aguirre. No two hijos. 
Una de las actividades que desarroll6 h e  la de tripulante de embarcaciones 

pesqueras, otra fue la de comerciante. Su apellido no aparece en Iseljenici Otoka 

Brata, tampoco en Zbornik za Narodni Zivot i Obitaje (Brat), per0 estuvo inscrito 
en el Consulado Yugoslavo. 

Falleci6 en Santiago. 

Juraj Glavinovit Tugor Toman: Tmj Glavinovit Tugor Zlatar 

Josip Zlatar k'ornelic' Bogkovic', s h u n  Katalinic' Ostojic' 
Ivan DuSan Zlatar Kornelic' BoSkovic' (circa 1940) 



- FAMILLAMONTAN 

Esta familia es originaria de un pueblo llamado Mergozzo en 10s alrededores del 
Lago Mayor (Lago Maggiore) en Italia. Los hermanos Bartolo y Silvestre Montan. 
artesanos, llegan a Split alrededor del aiio 1820. Alli contraen matrimonio.en 
1825, Bartolo con Vitorija Moscovito y Silvestre, en 1828, con Jela blander (ambas 
de Split). Del matrimonio de Silvestre nacen 2 hijos >- 5 hijas. Su hijo Karlo naci6 
en Split el 10 de agosto de 1836; en 1862 llega a Povlja donde instala una zapateria. 
En 1863 contrae matrimonio con Katica JuriSiC OstojiC de Povlja. De este 
matrimonio nacen Silvestre. Ivan, Franjo, Mate y Jelena. Todos sus hijos, menos 
Silvestre, llegan a Chile en diversos arios. Frane Montan fue el priinero en llegar a 
Chile, lo hizo a Iquique, donde encontramos su nombre en 1892 corn0 socio de 
la Compaiiia Austro-Hhgara de Bomberos Salvadora No 5 .  Vivi6 luego en 
Antofagasta. Chafiaral y Copiap6, ciudad en la cual h e  duefio del Hotel Montan. 

Silvestre Montan contrae matrimonio con Jako Stambuk Cucija y nacen 10s 
siguientes hijos: Kate, Fanica, Karlo, Nevenka, Mande y Ruia.  Todos 10s hijos 
llegan a Antofagasta y 4 de ellas se casan con povljani. inenos Mande cuyo marido 
era de Hvar. Karlo, iinico hijo wr6n y de profesi6n contador, qued6 soltero. 
En enero de 1908 fallece Jako Stanibuk y ese misino aiio Silvestre contrae 
matriinonio con Jela VrsaloviC Vrsalovid Coliulo. Sus hijos Ivan, Vicko y Antun 
llegan a Chile, quediindose en Povlja Silvija. Jasna y el hijo menor. Petar. 

Mate Jlontan JuriSiC. se casa en Povlja con Margarita OstojiC Franasovid. De sus 
hijos llegan a Chile Kate, Karlo yJosip, ninguno casado. 

De la numerosa fainilia Montan de apodo Karlova - por Karlo >Iontan Cucija - 
actualinente viven en Antofagasta Francisco y \'ink0 hijos de k-icko hlontan y de 
Elena Dragicevie JakSiC. 11-0 3lontan se traslad6 a Santiago junto a su esposa 
Valburga PjerotiC Ban y sus hijos Radomir. Ivo. Pedro y Milan. De Antun y 

Constantina Ugarte nacen sus hijos Antonio y Vicente, que actualmente residen 
en Santiago. 

Josip Ht% Danko aatar. htun Hi% Danko aatar. 

-9 

Familia Montan Kar1oi.a - Stambuk 
De pie, de izquierda a derecha: Mandalena, Karl0 y Ru&. 

Sentadas, deizquierda a derecha: Nevenka, Katica yFanica. (circa 1940) 
Todos 10s Montan se dedicaron a1 comercio, especialinente con almacenes de 
menestras, botillerias y carnicerias. 
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MONTAK KARLOVA JURISIC FRANE.Naci6 en 1867. Padres Karlo y Katarina. Lleg6 
a Chile en 1890. 
Fue el mayor de 10s hermanos y el dnico de 10s cuatro que no hizo el servicio 
militar por problemas de visi6n. En su juventud trabaj6 con su padre (Karlo) en 
la zapateria de este asi como tambikn en la cantera. 

Llega a Iquique donde, en 1892. se le encuentra como socio de la Compania 

Austro-Hdngara de Bomberos "Salvadora" NQ 5. Trabaj6 en la casa comercial 

Kraljevik cuyo dueiio era originario de PuCiSCa (Brae). Despui.s de estar en esa 

ciudad tres aiios, se traslada a Antofagasta donde, a1 igual que su hermano, se 
convierten en socios fundadores de la Sociedad Slava de Socorros Mutuos. Se 
casa con Magdalena Lainiott Carrasco y se traslada a vivir a Taltal donde, junto a 
su hermano Ivan, instala un negocio de mercaderias surtidas. Despues de 6 aiios 
en dicha localidad se traslada, junto a su hermano, a Chaiiaral donde trabajan 

intensamente en un almackn. Frane se separa de su hermano y compra el Hotel 
1ngli.s junto a varias casas per0 queda arruinado por la destrucci6n que deja el 

terremoto y maremoto que asol6 Chafiaral el 10 de noviembre de 1922. Se traslada 

a Copiap6 donde instala el Hotel Montan y, a1 mejorar su situacibn, compra varias 

casas. 

Despues de 23 aiios de matrimonio tiene un hijo a1 que llamaron Frane Karlo 
(Panchito). Frane Montan falleci6 en 1943 en Copiap6. Su esposa habia muerto 
el aiio anterior. 

MONTAN KARLOVA JURISIC IVAN. Naci6 en 1866. Padres Karlo y Katarina. Lleg6 

a Chile en 1892. 
Trabaj6 en Povlja como cantero. A 10s 20 aiios de edad hizo el sericio militar en 

la Marina de Guerra Austro-Hhgara. Fue destacado en Pula (Pola) y en un barco 
de guerra en el cual viaj6 por China y Jap6n entre 10s aiios 1886 a 1890. A1 terminar 
su servicio militar viaja a Chile. 
En Antofagasta fue uno de 10s socios fundadores de la Sociedad Slava de Socorros 
Mutuos. Posteriormente se traslada por un tiempo a Taltal donde se dedica a1 

De izquierda a derecha: Josip Montan Karlova Ostojie, 
Du3an Zlatar Komelit  BoSkovie, Petar Zfatar KorneliC: Martinic (con sombrero] 

e Ivo Montan Karlova Vmdovie. 

A la derecha Petar Zlatar KomeliC Martini6 y, el del lado, 
probablmente sea &do Montan Karlova OstojX 



comercio. Viaja a Chafiaral donde se casa con Rosa Moreno. En dicha localidad 
V, junto a su hermano Frane, instala un almackn. Se instala posteriormente en la 
Estaci6n "Salado" cercana a Chaiiaral con un almacitn, carniceria y panaderia. 
Finalmente se traslada a Copiap6 hasta su fallecimiento en 1947. No tuvo hijos. 

Despuks de la I Guerra Mundial se neg6 terminantemente a ser designado como 
yugoslavo ya que it1 se identificaba como ciudadano austro-hfingaro. En las 
festividades izaba la bandera chilena junto a la del Imperio Austro-Hcngaro. Dej6 
establecido que, a su muerte, se le debia envolver en esa bandera que guardaba 
celosamente en su casa. 

MONTAV KARLOVA OSTOJIC JOSIP. Naci6 en 1911. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1925. Comerciante. 
Fue dependiente de almacen y posteriormente comerciante. Falleci6 en 1997 en 
Santiago. 

MONTAN KARLOVA OSTOJIC KARLO. Naci6 en 1904. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1922. Comerciante. 
Trabaj6 en la pulperia de la Oficina Salitrera Jose Francisco Vergara y 
posteriormente h e  duefio de su propio almach hasta su fallecimiento a 10s 28 
aiios. Falleci6 en 1932 en Antofagasta. 

MONTAN KARLOVA OSTOJIC KATICA. Naci6 en 1894. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1922. Modista. 
Trabaj6, alrededor de 1925-1930, como profesora de labores en el Colegio 
Yugoslavo. Falleci6 en 1989 en Santiago. 

MONTAN KARLOVA STAVBUK DRAG0 (KARLO). Naci6 en 1896. Padres Silvestre 
y Jako. Lleg6 a Chile en 1912. 
A 10s 16 afios de edad viaja desde Bra? en compafiia de su ti0 Mate Montan 
JuriSiC y llega a la casa de su ti0 Ivan que vivia en Chaiiaral. Tres afios despues 
arriba a Antofagasta a casa de su primo Petar DragiEeviC Stambuk. Trabaja varios 
aiios para el mientras estudia en un instituto noctumo recibihdose de contador. 
En 1917 ayvda en la organizaci6n en la ciudad del club deportivo Jugoslavenski 
Sokol a1 cual pertenece durante toda su existencia. 

Katica Montan Grlova Ostoji6 
31 
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Dmgo (&lo> Montan Karloc-a Stambuk. 



Durante la I Guerra Mundial se organiza la llamada Defensa Nacional Yugoslava. 
En Antofagasta se realiza el Primer Congreso Mundial de dicha organizacibn con 
el apoyo de 10s salitreros de origen croata como lo heron Baburica, PetrinoviC y 

LukinoviC entre otros. Se constituye, en la ciudad, el Comiti. Petar PetroviC NjegoS 
de dicha organizaci6n. Drago Montan se convierte en el miembro N" 232 de 
dicho comiti.. 

Durante su permanencia en la ciudad tuvo diferentes cargos en 10s directorios 
de la Sociedad Slava de Socorros Mutuos; revisor de cuentas en 1922 y 1937 y 
tesorero en 1926, entre otros cargos. 

Trabaj6, desde 1915 a 1937, en la casa comercial Pedro DragiEeviC y Cia. 
(denominada anteriormente VrsaloviC Hnos.). En 1938 viaj6 a Santiago donde? 
en compaiiia de su cuiiado Dovani Zudenigo y de su hermana Mandalena, trabaj6 
un a1maci.n. Posteriormente se les une el hermanastro Antun (Lepi) Montan 
VrsaloviC. Esta sociedad se disolvi6 y el hermano Antun se h e  a vivir a Puente 
Alto donde entr6 a trabajar en una fiibrica de fideos, Dovani Zudenigo regres6 a 
trabajar a Antofagasta donde instal6 un almach y Drago viaj6 a Peri3 a casa de 
su tia Jelena Montan JuriBiC donde permaneci6 un mes. Vuelve en 1955 a 
Antofagasta donde se queda hasta su fallecimiento en 1968. 
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Siempre ayud6 a su familia cuando fue requerido. Compr6 dos casas, una en 
Copiap6 y otra en Antofagasta, las que leg6 a sobrinas ya que nunca se cas6 ni 
tuvo hijos. Escribi6 una pequeiia biografia de la familia Montan de la que hemos 
rescatado la historia de sus tios Ivan, Frane y la suya propia. 

MONTAN KARCOVA STAMBUK FANICA. Naci6 en 1893. Padres Silvestre y Jako. 
Lleg6 a Chile en 1907. Esposo Petar Zlatar JugoviC. Hijos: Mary, Vjera, Jasna y 
Petar. Falleci6 en 1958 en Antofagasta. 

MONTAW K OVA STAMBUK KATICA. Naci6 en 1892. Padres Silvestre y Jako. 
Lleg6 a Chile en 1922. Esposo Ivan VrsaloviC VrsaloviC. Hijos Mladen y Drago. 
Falleci6 en 1958 en Antofagasta. 

3-. 
~ . "  .,.. 

Drag0 (Karo) Montan Karlova &mbuk 
con el d o m e  del primer Sokol 
Yugoslav0 de Antofagasta (191 7). 

Cen3fmdo de miembm de la 
Defensa Nacional Yugoslava (1919) 

. . .',- 
Primer Congreso Mundial de la Defensa Nacional Yugoslava en Antofagasta 

(a50 1916). 



JiONTAN KARLOL-A STAMBUK MANDALENA. Naci6 en 1901. Padres Silvestre y 
Tako. Lleg6 a Chile en 1927. Esposo Dovani Zudenigo Fabiani. Hijos: Juana y 
Pedro. Falleci6 en 1957 en Antofagasta. 

MONTAN KARLOVA STAMBUK NEVENKA. Naci6 en 1898. Padres Silvestre y 
Jako. Lleg6 a Chile en 1927. Esposo Vicko OstojiC VrsaloviC. Hijos: Draga, 
Maden, Rina, BlaZenka, Desna y Silvio. Vivi6 mayoritariamente en Copiap6. 
Falleci6 en 1956 en Antofagasta. 

MONTAN KARLOVA STAMBUK RUiA. Naci6 en 1906. Padres Silvestre y Jako. 
Lleg6 a Chile en 1925. Esposo Petar Zlatar MartiniC. Hijos: Magdalena y Milan. 
Falleci6 en 1964 en Antofagasta. 

3IONTAN KARLOVAVRSALOVIC ANTUN (LEPI). Naci6 en 1917. Padres Silvestre 
y Jela. Lleg6 a Chile en 1937. Comerciante. Esposa Constantina Ugarte. Hijos: 
Antonio, Vicente y Roberto. Fallecib en 1946 en Santiago. 

MONTAN KARLOVA VRSALOVIC IVO. Naci6 en 1909. Padres Silvestre y Jela. 
Lleg6 a Chile en 1926. Comerciante. Esposa Valburga. PjerotiC Ban. Hijos: 
Radomir, Ivo, Pedro y Milan. 
Fue dueiio de un a1maci.n ubicado en la calle 14 de Febrero con Copiap6. Se 
traslad6 a Santiago donde instal6 una camiceria. Falleci6 en 1988 en Santiago. 

MONTAN KARLOVA VRSALOVIC VICKO. Naci6 en 1912. Padres Silvestre y Jela. 
Lleg6 a Chile en 1937. Comerciante. Esposa Elena DragieeviC JakSiC Hijos: 
Francisco y Vinko. 
Llega a la ciudad de Copiap6 como duefio del Hotel Montan. Se traslada 
posteriormente a Antofagasta donde, asociado con su coterrhneo Ivan DuSan 
Zlatar, instala la Fiambreria y Botilleria “Cinzano”. Falleci6 en 1964 en 
Antofagasta. 
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Depie Karl0 Montan Mander. Delante de el: Kizte, Mande, Jako Stambuk 
Cuuja, su esposo Silvest~ Montan J W i 6  C en sus rodiuas Neve&] y a su lado 

Fanica. Sentado: Karl0 Montan Stambuk. (Split 1905). 
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Pasapf ie  de  Franka Montan Karlova Stambuk 

... ,.. 

c 
De izquierda a derecha: 

Mandalena Montan Karlova h z n b u k ,  Dovani Zudenigo Fabiani, desconocida, 
Wcko Ostojit Lovrin Vrsalovit y Nevenka Montan Karlova Stambuk. 

De izquierda a derecha: Dovani Zudenigo Fabiani; Pedro Zudenigo 
Montan, Katica Montan Karlova Stambuk, Mandalena Montan Karlova 

Stambuk, Juana Zudenigo Montan y Drag0 Vnalovit Montan. 



Vicko Montan KJI-~OI A VrsaloviC y Ru2a Montan 
Kar1or.a Stambuk (aiio 1938). Ellos son hermanos por 

parte de padre. 
, -,, 

t 
Familia Zudemgo-Montan 

Mandalena Montan Karlova Stambuk y Dovani Zudenigo Fabiani (aiio 1946). 
De izquierda a derecha: Juana Zudemgo Montan, Pedro Zudemgo Montan, s i  

Mihovilka (MiZelina) Zlatar Antonac Jugovie, a su lado Jasna Zlatar 
Montan y Mary Zlatar Montan (en tmje de baiio 1. 

En el centm Katica Montan Karlova Stambuk y a su Iado Ru& Montan 
Karlova Stambuk. Debajo: Mag& Zlatar Montan, hija de Ru&. Drag0 

Vrsalovic' Montan, hijo d e  Katica. vera  Zlatar Montan con Mary y Jasna, 
sobrinas d e  Mihovika Zlatar Antonac Jugovie. Vicko Montan Karlova Vmalovic' con Elena DragiCevie J h W .  



FAMIU OSTOJIC 

A Tarapach y Antofagasta llegaron OstojiC con 10s siguientes alias: BaSkin, ColiC, 
JankoviC, Kanun, Lovrin, Olin, Pujin, Simin, Soldat y Titulo. 

OSTOJIC OLIN RU2A. Naci6 en 1902. Padre Vicko. Lleg6 a Chile en 1925. 

OSTOJIC SIMIN BEZMALINOVIC DUIMO. Naci6 en 1886. Padres BlaZ y %ma. 
Lleg6 a Chile en 1922. Comerciante. 

OSTOJIC ~ M I N  BEZNlALINOVIC STJEPAN (BEPO).Naci6 en 1886. Padres Blai y 
%ma. Lleg6 a Chile en 1912. Comerciante. Esposa Jerka MarinkoviC PaviC. Hijos: 
Danica, Andelka, Ljubica, Bla2enko, Slavia y Carmen. Vivi6 en Calama. 
Fue dueiio del Hotel " La Bolsa" de Calama. Falleci6 en Santiago en 1946. 

OSTOJIC SIMIN BEZMALINOVIC VJEKOSLAV (GIGO). Naci6 en 1892. Padres BlaZ. 
y %ma. Lleg6 a Chile en 1926. Comerciante. Esposa Laura Zamora Iribarren. 86 

Nev& Ostojid Pujin Lito~d. 
me la primera esposa de 

Jerk0 &tar Stipanac F.Ul id .  

OSTOJIC BASKIN GLASINOVIC MATE. Naci6 en 1880. Padres Mate y Filomena. 
Lleg6 a Chile en 190 5 .  Comerciante. Esposa Anunziata Sboccia Peroni. 

OSTOJIC PUJIN LITOVIC NEVENKA. Naci6 en 1898. Padre Josip. Lleg6 a Chile 
en 1923. Esposo Jerko Zlatar Stipanac Ostojie. Hijo Drago. Falleci6 en 1946 en 
Copiap6. Sepultada en Antofagasta. 

, 

OSTOJIC COLIC LUCIC BLAZ. Naci6 en 1888. Padres Mate y Perina. Lleg6 a Chile 
en 1926. Comerciante. Esposa Anka Stambuk Bajamonti Maer. Hijos Zoran, Sanja 
y Gordan. 
Fue dueiio de un almackn de menestras hasta su regreso a Povlja en 1931 donde 
falleci6 en 1942. 

OSTOJIC COLIC LUCIC MATE. Naci6 en 1884. Padres Mate y Perina.Lleg6 a Chile 
en 1910. Comerciante. Esposa Ivanica Zlatar Haraho OstojiC. Hijos: Lenka, Blaga, 
Katica, Ivo y Jorge. Vivi6 en Antofagasta. Sqepan Ostqjid Kanun Perid en su almac&. 



Fue dueiio de varios almacenes. Trabaj6 como proveedor de la Ciircel de 
Antofagasta en 10s aiios 30. Se traslad6 posteriormente a Copiap6. Falleci6 en 
1973 en Copiap6. 

OSTOJIC LOVRIN NOVAKOVIC ALIA. Naci6 en 1920. Padres Iv%n y Marija. Lleg6 

a Chile en 1954. Esposo Ante Zlatar Haraho OstojiC. Hijos Vanjo y Proljetna. Reside 

en Antofagasta. 

OSTOJIC LOVRIN IKOVAKOVIC SMILJKA. Naci6 en 1940. Padres Iv%n y Marija. 
Lleg6 a Chile en 1959. Regres6 a Povlja en 1964. Actualmente vive en Italia. 

OSTOJIC KAI" PERIC PETAR. Naci6 en 1879. Padres Mate y Marta. Comerciante. 
Esposa Zulejka Ostojie Soldat Stambuk. Sin hijos. Falleci6 en Antofagasta en 1911. 

OSTOJIC KAWN PERIC STJEPAN. Yaci6 en 1874. Padres Mate y Marta. Lleg6 a 
Chile en 1894. Comerciante. Esposa Zulejka OstojiC Soldat Stambuk. Hijos: Vladimir, 

Janislav, Zvonimir, Draga, Zlatica y Tomislav. 
Fue dueiio de un almacen ubicado en calle Uribe con Condell. Fue, adem%s, 
concesionario de la Fonda de la Oficina Salitrera Chacabuco. Falleci6 en 1958 en 
Antofagasta. 

OSTOJIC KA~TY PERIC SIMUNA. Naci6 en 1863. Padres Mate y Marta. Esposo 
Sirnun KalaSiC. Hijos: Jorge, Marta, Juana y Josefina. Falleci6 en 1950 en 

Antofagasta. 

OSTOJIC COLIC STAMBUK GORDAN. Kaci6 en 1935. Padres Blai y Anka. Lleg6 

a Chile en 1955. Comerciante. 
Trabaj6 en la Industria Pesquera Zlatar. 

OSTOJIC SOLDAT STAMBUK PVLARIJAV. Naci6 en 1884. Padres Stjepan y Urica. 
Lleg6 a Chile en 1913. Comerciante. 

Trabaj6 en la firma de Pedro DragiCeviC & Cia. Falleci6 en 1955 en Antofagasta. 

Mate Ostojie Colic' LuiW con su espsa Ivanica Zlatar 
Haraho Ostoj2 y sus hijas Lenka y Blaga, ambas 

nacidas en Povlja. 

-2 

Stjepan Ostojit Kanun Pen" y Zulejka Ostojit soldat &mbuk (aiio 1940-1945). 
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OSTOJIC SOLDAT STAMBUK ZULEJKA. Naci6 en 1888. Padres Stjepan y Urica. 
Lleg6 a Chile en 1910. Primer Esposo Petar OstojiC Kanun PeriC, sin hijos. Segundo 
Esposo Stjepan OstojiC Kanun PeriC. Hijos: Vladimir, Janislav, Zvonimir, Draga, 
Zlatica y Tomislav. Falleci6 en 19 53 en Antofagasta. 

I 

OSTOJIC LOVRIN VRSALOVIC VICKO. Naci6 en 1894. Padres BlaZ y Perica. Lleg6 
a Chile en 1927. Agricultor. Vivi6 en Antofagasta y en Copiap6. Esposa Nevenka 
Montan Karlova Stambuk. Hijos: Draga, Mladen, Rina, BlaZenka, Desna y Silvio. 
Falleci6 en 1962 en Copiap6. 
Fue comerciante en Antofagasta pero, posteriormente en Copiap6, se dedica a 
la agricultura. 

OSTOJIC TITULO VRSALOVIC PJERO. Xaci6 en 1903. Padres Dragutin e Ivanica. 
Lleg6 a Chile en 1963. Empleado. Esposa Ivanka. Hijos: Katica, Zlato, Vasilka, 
Ivo y Petar. Vivi6 en Antofagasta y Copiap6. 
Trabaj6 en la Industria Pesquera Zlatar. Falleci6 en 1993 en Copiap6. 

OSTOJIC COLIC ZLATAR BLAGA. Naci6 en 1925. Padres Mate e Ivanica. Lleg6 a 
Chile en 1926. Vive en Copiap6. 
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OSTOJIC COLIC ZLATAR LENKA. Naci6 en 1923. Padres Mate e Ivanica. Lleg6 a 
Chile en 1926. Esposo Orlando Poblete GonzBlez. Hijos: Orlando, Lenka y Jaime. 
Vive en Copiap6. 

OSTOJIC ZLATAR PETAR. Naci6 en 1877. Padres Josip y Franka. Lleg6 a Chile en 
1903. Comerciante. Esposa Antica Petricio DragiEeviC. 

En la parte inferior::vicko Ostojic' Lowin Vnalovic' y en sus brazos Desna Ostojik 
Montan. Sobre ellos: Mihovilka (M6eha) Zlatar htonac Jugovic' y Nevenka Montan 
Karlova Stambuk. Entre ells, m's am'ba (&si no se ve): Bla2enka Ostojic' Montan. 
Miis ameba: Rina Ostojic' Montan, su tfo Vicko Montan Karlova Vrsalovic' y en sus 
brazos Silvio Ostojic' Montan. En la ciispide: Drag? Ostojiic' Montan y Maden 

Ostojic' Montan. (En Copiap6, circa 1930). 



FAMILIA STAMBUK 

El maestro Antonio Standelpergher, llainado Stambucco, natural de Praga, en el 
aiio 1710 h e  liberado de la “Galera Generalicia Vendramin” por Matija NiietiC. 
Llega a Selca donde ejerce su oficio de cantero. En 1768 aparece como “maestro 
Stambuk”: siendo &e el apellido que sigui6 consen-ando la familia. 

c Llegan a Povlja 7 fainilias de ese apellido, sus alias son: Bajamonti, SeSulo y 

Pivalo. 

En Antofagasta aparecen solamente dos personas con apellido Stainbuk, una 
con el alias Bajainonti j -  otra con el alias SeSulo y once con el apellido inaterno 
Stambuk: seis corresponden a hlontan Stainbuk J- cinco a Dragicei-id Stainbuk. 
descendientes de Ii-an Stainbuk y de Kate Cucia, todos ellos con el alias Bajainonti. 

Ivan Stambuk trabajaba en las canteras que extraian la piedra para constnicciones 
en Split !- tu\-o contactos con el Dr. Antonio Bajamonti. Alcalde de Split. que fue 
padrino de bautismo de uno de sus hijos - Antun (Toni). De esta inanera esta 
rama de la familia Stainbuk recibi6 el alias Bajainonti. 
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STAR/IBUK BAJ?AIONTI hL4ERWTKA. Naci6 en 1896. Padres Ante )- Antonia. Lleg6 
a Chile en 1927. Esposo Blai Ostojie Lu8C. Hijos: Zoran. Sanja y Gordan. Regres6 
en 1931 a Povlja donde falleci6 en 1976. 

STAMBUK SESULO ZLATAR KRASNA. Naci6 en 1942. Padres Blai y Lukre. Lleg6 
a Chile en 1958. Esposo John Chellew Urztia. Hijos: John, Ronald y Andrea. Vive 
en Santiago. 

Sentados, de izquierda a derecha: Dragica Zlatar Haraho sosteniendo a Blaga 
Ostojit CollC, Ivanica .&tar Haraho con su hija Lenka Ostojit CoM, 

€31~15 Ostojit Coli6 L u H  COR su esposa Anka Stambuk Bajarnonti Maer 
con su hijo en brazos. De pie: Mate Ostojit Colic‘ Lut36. (Antofagasta, 1928). 



FAMILIATADIN 

Tres familias llegadas de KaStel Kambelovac 
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TADIN TOMAS SRECKO. Naci6 en 1901. Padres Mate y Mare. Lleg6 a Chile en 
1928. Comerciante. 
Fue dueiio del Almacen “El Cafi6n” ubicado, en Antofagasta, en la calle Eleuterio 
Ramirez con Adamson. Regres6 a Povlja en 1967 donde falleci6 en 1980. 

En Antofagasta 10s siguientes alias: BlaZev, Glavarac, Glavarovac, Mlao, Striko y 
Zele. 

VRSALOVIC GLAVARAC BIZACA AVTUN (TONI). Naci6 en 1906. Padres Ante y 
Franka. Lleg6 a Chile desde Argentina en 1930. Comerciante. Esposa Nicolasa 
JutroniC IvanoviC. Hija: Franka. 
Se inicia como comerciante con un almacitn en Antofagasta, posteriormente 
adquiere la Tienda “La New York”. Vuelve a Antofagasta y se convierte en 
industrial panadero con su Panaderia “La Patria”. Falleci6 en 1970 en Antofagasta. 

VRSALOVIC S m K O  DRAGICEVIC AVTUN. Naci6 en 1865. Padres Josip y Katica. 
Lleg6 a Chile en 1890. Comerciante. Esposa Dermina Mateljan ZuviC. Hijos: 
Reinaldo, Rina, Elsa y Zlato. 
Codueiio, junto a su hermano Petar, de la Casa Importadora “La Casa de Piedra”, 
que posteriormente se convertiria en la Casa Irnportadora Petar Dragicevie & 
Cia. Falleci6 en 1917 en Antofagasta. . 

VRSALOVIC STRIKO DRAGICEVIC PETAR. Naci6 en 1869. Padres Josip y Katica. 
Lleg6 a Chile en 1895. Comerciante. Esposa Mariti Dragicevie Stambuk. Hija: 
Draga. Falleci6 en 1912 en Antofagasta. 
Coduerio, junto a su hermano Antun, de “La Casa de Piedra”. 

VRSALOVIC B L A ~ E V  KRSTULOVIC PETAR. Naci6 en 1903. Padres Josip y Vinka. 
Lleg6 a Chile en 1923. Comerciante. Esposa Milena GoiC Macaya. Hijos: Vinka, 
Pedro y Fermin. 
Dueiio de almacen. Falleci6 en 1980 en Antofagasta. 

De izquieda a derecha: 
Petar Zlatar Stipanac, Josip aatar Komelic‘ y 

Sre&o Tadin TomaS. 

Antun Vmdovic’ Glavarac BiZaca, Ante (TonG) Vk~dOvic’ 
Glavarovac Ostojit y Nicolasa Juttonic’ Ivmo~&. 
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Ton8 Vmdovie Glarwor-ac Ostojie con su 

padre Davor esperando el avi6n en 
Bel'do (1959). 

Neva Vdovic' B e d ,  Vicko Visalovie Blaie\-&ShdoVie, 
Danica VmaloviC Bern3 y Elena Bern3 JdoviC. 

A la denxha Ivan VrsaloviC Zele Visalovie y su padre 
Mate Visalovie Zele OstojiC. Sus hijos: Maden Visalovic 

Montan (de pie) Drag0 VrsaloviC Montan (sentado). 
Es la Mca foto de Mate Vmalovit Zele Ostojie que se 
conserva. En esta foto tomada en el almacen de Ivan 
Vmalovie se encuentran reunicks tres genemciones. 
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h & j a  Vndovi6 Glavarovac Vndovic' 

Ivan Vmalovic' Zele Vmalovi6 como soldado en la 
h & j a  Vndovi6 Glavarovac Vndovic' con Mate Zlatar Haraho oStOjj6 I Guerra Mundal.  



\XSALO\.?C BLAZEI- KRSTULOWC \?CKO. Naci6 en 1906. Padres Josip J- Vinka. 
Lleg6 a Chile en 1925. Comerciante. Esposa Elena BeroS Jankovid. Hijas: Danica 
J- Neva. 
Fue dueno de la Paqueteria “La Casa del Nino”. Falleci6 en 1994 en Antofagasta. 

JJXSALOVIC MICILO MANDIC IVAhT. Naci6 en 1872. Padres Vicko y Rilarija. Lleg6 
a Chile en 1890. Comerciante. Esposa Dinka RestoviC HaraSiC. Falleci6 en 1932 
en Antofagasta. 

\’RSALO\TC W I L O  JUNDIC NIKOLA. Naci6 en 1880. Padres Vicko y hlarija. 
Lleg6 a Chile en 1907. Cocinero. Falleci6 en 1941 en Santiago. 

VRSALOVIC GL~VAROVAC OSTOJIC ANTE (TONI). Naci6 en 1910. Padres Juraj y 
Dovanina. Lleg6 a Chile en 1924. Industrial minero y Agricultor. Esposa Clara 
Calcagno Vlastelica. Hijos: Jorge: Sergio, Danica, Davor y Clara. 
Inicialmente se dedica a1 comercio siendo dueno de un almacen. Se traslada a 
Copiap6 donde compra un fundo dedicindose a la agricultura y ganaderia. 
Paralelamente se desempeii6 en la actividad minera. Falleci6 en 1994 en Copiap6. 

VRSALOVIC GMVARO\TAC OSTOJIC ANTE (TONCI). Naci6 en 1946. Padres Davor 
y Andelka. Lleg6 a Chile en 1959. Ingeniero Civil Quimico. Esposa Vania Papid 
Glasinovid. Hijos: Andelka? Aleksandra, Davor y Katica. 
Trabaj6 como ingeniero en las empresas mineras de Chuquicamata y Soquimich; 
tambien se desempeii6 como profesor en la Universidad Cat6lica del Norte en 
Antofagasta y en la Universidad de Tarapac5 en Arica. 

VRSALOVIC ZELE OSTOJIC MATE. Naci6 en 1870. Padres Ivan y Catalina. Lleg6 a 
Chile en 1912. Comerciante. Esposa Margarita Vrsalovid. Hijo: Ivan. Vivi6 en 
Mejillones. Falleci6 en 1939 en Antofagasta. 

VRSALOVIC GL4VmOi;AC VRSALOVIC ANDRIJA. Naci6 en 1908. Padres Andrija 
y Mandina. Lleg6 a Chile en 1926. Hotelero. Esposa Herminia Chivez Gutierrez. 
Hijos: Zdenka, Ljubica, Vesna e 1\70. 
Fue duefio del Hotel Splendid de Antofagasta )j’ anteriormente del Hotel La Bolsa 
de Calama. Falleci6 en 1997 en Antofagasta. 

Primera foto del almac6n de Ivan Visalovit zele Visalovit. Aparece junto a su 
esposa Gtia Montan Karlova Stambuk. 
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Ivan Vrsalovi6 Zele Visalovic’ y en sus brazos Maden VrSaovi6 Montan y Btia 
Montan Karlora Stambuk con Drag0 Vrsalovic Montan en sus brazos. 
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VRSALOVIC ZELE VRSALOVIC IVAN. Naci6 en 1897. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1922. Comerciante. Esposa Katica Montan Stambuk. Hijos: Mladen 
y Dragomir. 
En 1923 instala el Almacen “San Victoria", en Avenida Argentina con Riqueline. 

I 
- 

Luego se convierte en duerio del Almacen “Ausonia” ubicado en calle Diaz Gana 
esquina Galleguillos Lorca para finalmente adquirir una propiedad, ubicada en 
calle Bolivar con 14 de Febrero, donde instala un almacCn y construye varias 
casas. Vivi6 alli hasta su fallecimiento en 1977. 

FAMILIA ZLATAR 

A Tarapacg y Antofagasta llegaron Zlatar con 10s alias Antonac, Haraho, Hihalo, 
Kornelit, Pavlak Gunde, Stipanac y Runjin. 

En Antofagasta actualmente el apellido Zlatar es el m%s numeroso entre 10s 
descendientes de 10s “povljani”. 

ZLATAR KORNELIC BOSKOVIC IVAN DUSAIY. Naci6 en 1913. Padres Mate y 

La primera casa de tres ventanas de 10s Zlatar Anronac. En el centro m a ,  de una 
ventana y tech0 destruido, de Vmalovic’ Zele y, a continuaci6n, la casa de tres 

ventanas de 10s Zlatar Haraho (Pov’ja, Circa 1978). 94 

Cecilija. Lleg6 a Chile en 1937. Comerciante. Esposa Nalda JakSiC JakSiC. Hija: 
DuSanka. 
Trabaj6 en el Almacen de Abarrotes J’ Merceria %‘El Pacifico“con su hermano Josip. 
Despues fue socio de Vicko Montan VrsaloviC en la Fiambreria y BotillerTa 
“Cinzano”. Fue tambih distribuidor, para la I1 regi6n. de la Vifia San Jose de 
Tocornal y Vida Concha y Toro. Falleci6 en el 2001 en Antofagasta. 

ZLATAR KORI~ELIC BOSKOVIC JOSIP. Naci6 en 1908. Padres Mate y Cecilija. Lleg6 
a Chile en 1926. Comerciante. Esposa Ana MiriC Rivera. Hijos: Ricardo: Cecilia, 
Marcos, Tamara y Jessica. 
Fue dueno de la Merceria “El Pacifico” junto con su hermano Ivan DuSan. Despues 
se dedic6 a la agricultura en la ciudad de 17allenar. Falleci6 en 1981 en Vallenar. 
Sepultado en Antofagasta. 

ZLATAR PAVLAK GuNDE DRAGICEVIC KATICA. Naci6 en 1891. Padres Ante y 

Marija. Lleg6 a Chile en 1910. Esposo Stjepan Mateljan .hviC. Hijos: Zlato, Vladimir 
y zeljanka. Falleci6 en 1982 en Santiago. 



ZLATAR PA\- GUNDE DRAGICEVIC JOSIP. Naci6 el 22 de febrero de 1901. 
Padres Ante y Marija. Lleg6 a Chile en 1910. Comerciante. Esposa Milica Mateljan 
TuviC. Hijos: Boris y Jasna. 
Junto a su cuiiado Franjo ArEiC TrebotiC fundaron, en 1922, la Lecheria "Adrihtico" 
ubicada en calle Baquedano 1162, Antofagasta. Falleci6 en Linares el 30 de Enero 
de 1991. 

ZLATAR PAVUK G U m E  DRAGICEVIC ,MARICA. Naci6 en 1888. Padres Ante y 
Marija. Lleg6 a Chile en 1910. Esposo Franjo ArEiC TrebotiC. Hijos: Nedjelka y 
Ljubo. Falleci6 en Santiago en 1961. 

ZLATAR PAVLAK GuNDE DRAGICEVIC PETAR. Naci6 en 1881. Padres Ante y Marija. 
Lleg6 a Chile en 1912. Comerciante. Esposa Magdalena JuriSit MiriC. Falleci6 en 
Santiago. 

ZLATAR PAVLAK GuNDE DRAGICEVrC URICA. Naci6 en 1896. Padres Ante y Marija. 
Lleg6 a Chile en 1913. Esposo Nikola Franjola Vicin. Falleci6 en Santiago en 

1977. 

ZLATAR S ~ P A N A C  FRANULIC IVAN. Naci6 en 1900. Padres Mate y Ana. Lleg6 a 
Chile en 1925. Comerciante. Regres6 a Povlja donde falleci6 en 1994. 

ZLATAR STIPANAC FRANULIC JELENA. Naci6 en 1903. Padres Mate y Ana. Lleg6 a 
Chile en 1925. Esposo Ante MarinoviC MladiniC. Hijos: Miodrag, Mimi y Elena. 

ZLATAR STIPANAC FRANULIC JERKO. Naci6 en 1894. Padres Mate y Ana. Lleg6 a 
Chile en 1921. Comerciante. Primera esposa Nevenka OstojiC LitoviC. Hijo: Drago. 
Segunda esposa Maria Rey. 
Fue dueiio de la Quinta de Recreo "Zlatar" en Copiap6. Falleci6 en 1977 en 
Antofagasta. 

ZLATAR S ~ P A V A C  FRANULIC JOSIP. Naci6 en 1904. Padres Mate y Ana. Lleg6 a 
Chile en 1923. Empleado. Falleci6 en 1946 en La Serena. 

Ivan DuSan Zlatar KomeliC BoSkovi6 con su esposa Nalda Jaksic' ante 
el busto de su primo, Ivan J&it, asesinado por 10s nazis en la 

LI G u e m  Mundial. (Supem, 1982). 

De izquierda a derecha: Mate Zam Haraho Ostojit, Josip Zlatar Kornelic' 
Bogkovi6, J m j  Glavinovit Tugor ZIam y &me Klan't Ukas. 
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ZLATAR STIPANAC FRAIVULIC PETAR. Naci6 en 1896. Padres Mate y Ana. Lleg6 
a Chile en 1911. Comerciante. Esposa Prosperina. 
Fue dueiio de la Fuente de Soda “Stanka 11”. Falleci6 en 1960 en Antofagasta. 

ZLATAR STIPANAC FRANULIC STIPE. Naci6 en 1892. Padres Mate y Ana. Lleg6 
a Chile en 1914. Comerciante. Primera esposa Jovanka GojkoviC Bolivar. Hija: 
Tatiana. Segunda esposa Angela Varas Barrios. Hijos: Manon, Stanka, Esteban, 
Josefina, Jose y Jorge. 
Fue dueiio, en Copiap6, del Hotel Montan. En Antofagasta fue dueiio de la 
Fuente de Soda “Stanka” ubicada en calle Sucre. Falleci6 en 1972 en 
Antofagas ta. 

ZLATAR GLAVINOVIC JAKOV. Naci6 el 30 de Agosto de 1884. Padres Ivan y 
Katica. Lleg6 a Chile en 1912. Comerciante. Esposa Ofelia Navarro Ziiiiiga. 
Hijos: Juan, Jorge, Katica, Antonio, Yerka, Santiago, Lena y Pedro. Falleci6 el 
9 de Octubre de 1933 en Punta Grande, sepultado en Antofagasta. 

ZLATAR JANOVIC JAKOV. Naci6 en 1878. Padres Juraj y Damijana. Lleg6 a 
Chile en 1902. Esposa Damijana FranuliC JerkoviC. Hijo Jorge. 
Industrial panadero, dueiio de la Fgbrica de Fideos y Panaderia “La Patria”, 
ubicada en calle 14 de Febrero con Uribe, la que posteriormente vendi6 a 
Antun VrsaloviC. Se radic6 en Santiago donde falleci6. 
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Josip Zlatar KorneIic‘ BoSkovic’ en su Ivan Zlatar Sripanac F m u l i c ‘  
Mercerfa El Pacifico. (Povlja, 1982) 
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LECH ERI A L‘A DR iATIC0’’ ____ 

De Arcic, Zlatar y Cia. 
Telbfono 5tl .  --- ANTOFAGASTA --= Baquedano 1162. 

ZLATAR JANOVIC ZORKA. Naci6 en 1887. Padres Juraj y Damijana. Lleg6 a 
Chile en 1907. Primer esposo Mate FranuliC JerkoviC. Hijas: Lenka y Dobrila. 
Segundo esposo Pedro Asquini Mongelos. Se radic6 en Santiago donde 
falleci6. 

ZLATAR AS‘TONAC JUGOVIC ANTUN. Naci6 en 1888. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1912. Empleado. Falleci6 en 1946 en Tocopilla. 

Este negocio lo componen 10s sefiores 
Fmncisco Aroic y Jose Zlatar, ambos pugo- 
slaros que lo establecieroii el afio 1922, con 
un capital de 8 4O,OOO, 

Tienen 35 vacas que prodncen 260 !itros 
diarios de leche y para el mestizaje un her- 
moso toio Suizo de un valor de $1,500. 

Cuenta t:rmbieii el negocio con dos ino; 
demos carretones parn el reparto del wticulo 
y para 10s servicios de la lecheria coil tres 
empleados. 

Izn leclie e% pura de primera calidad y In 
atencion del estab10 es higi6iiica 3 estri a 
eargo de sus Fropietnrios. 

Atienden cunlquier pedijo a domicilio. 

ZLATAR ANTONAC JUGOVIC MIHOVILKA (MICELINA). Naci6 en 1900. Padres 
Mate y Margarita. Lleg6 a Chile en 1924. Esposo Josip KrstiC BlaSkoviC. Falleci6 
en 1970 en Antofagasta. 

En ovaios senores Arcic y Ztatar. 
Interior de la lecherla. 

Publicidad de la Lecherfa Adriatico. A la derecha foto de Franjo ArZic? Trebotic? 
y a la iZquierda Josip Zlatar Pavlak Gunde DmgiZevic’ (circa 1930). 



Josip Zlatar ~ a r - l a k  tiuncle Dragicevie con su 
esposa Mdica Mateljan &vie 

P 

9- 

De pie, d e  izquierda a derecha: Juana Zudenigo Montan,Lenka Ostojit Zlatar, 
Vicko Montan VmlovP, Silvio Ostojit Montan, delante de 61 est3 Ltis 

Femm,Mary Zlatar Montan y Mm'a Rey. Sentados, de izquierda a derecha: 
Sergio Gonzdez, Blazenko Ostojit Montan, Wcko Ostojie VrSaoviP, Ru2a 

Montan Stambuk* y Jerk0 Zlatar Fmulic" .  (Copiap6, circa 1950 > * : De Povlja. 
Jakov Zlatar Glavinovic' en su almacen 'Flora ubicado en d e  Condell 

esquina Maipfi (aiio 191 7-1918). 
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FotoMa tomada en Povlja durante un picnic el aiio 1925. 
Asando el codem, a la izquierda, est5 Stipan Z l a m  Stipanac Fmulic '  y, a la derecha, tambien asando, est3 Fmjo VksaloW. &trema derecha, con la damajuana, el 

padre y a su lado la madre de Stipan. Con la tamburica Jelena Uam Stipanac. No sabemos 10s nombres de 10s tres muchachos ni el de la sefiora con la olla. La 
sefiora de negro con las trenzas enrolladas es M a r p * t a  Jugovit, madre de Pem Uam Antonac Jugovit, con su &ja Dina Z I a m  htonac a su izquierda. No se sak  la 

identidad del resto. 



P0v.m.: 
D e  izquierda a derecha: Mate Zlatar Haraho, Jmj Zlatar Komelic' y Dmgo 

Zlatar Stipanac. Sentado: Petar Zlatar Stipanac. &OS 40. 

I! 7-. 

de SANTIAGO ZLATAR 

: : : ANTOFAGASTA : : : 

rterior de la panaderla 

Publicidad d e  la Panaden'a y Fiibrica de Fideos La Patria (circa 1930) 
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De pie: Mihovilka (&fitelha) Zlatar h t o n a c  Jugowit, Petar Hatar 
Komelic' Martinic' y RuZa Montan Karlova Stambuk. 

Sentadas: Mary y vem Uatar Montan. (aiio 1927 o 1928). 
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Pasapoxte de Mihovib (MiCeha) Zlatar htonac Jugovie. 
,_. , ,,, 

tc I s. m 
.( 

-I-. ~ _ _ _ _  
m e t  de Extmnjefia de Mihoviki 
(Meelha)  Zlatar htonac Jugovie. Petar Uatar htonac Jugovic' 



ZLATAR AKTOK.4C JUGOL'IC PETAR. Naci6 en 1892. Padres Mate y Margarita. 
Lleg6 a Chile en 1913.Comerciante.Esposa Fanica Montan Stainbuk. Hijos: 
Mary. I'jera. Jasna y Petar. 
Trabaj6 inicialmente en la Fiibrica de Fideos "La Patria". posteriorinente fue 
empleado de la Compaiiia Chilena de Tabacos, luego tuvo un almacen en 
Xntofagasta y finalinente fue einpleado de la Industria Pesquera Zlatar. Falleci6 
en 1957 en Antofagasta. 

ZLATAR RLTXJIY JURISIC ANTE. Nacib en 1896. Padres Blai e Ivanica. Lleg6 a 
Chile en 1923. Empleado. Falleci6 en 1965 en Copiap6. 

ZLATAR RUWJIY JURISIC MATE. Naci6 en 1893. Padres Blat e Ivanica. Lleg6 a 
Chile en 1912. Comerciante. Esposa Teresa Toro. 
Fue dueno del Alinacen "DosBanderas"ubicado en 14 de Febrero con Serrano. 
Falleci6 en 1978 en Mejillones. Sepultado en Antofagasta. 

ZLATAR RLTYJIN JURISIC hIIHOl7IL (MICE). Naci6 en 1902. Padres Blat e 
Ivanica. Lleg6 a Chile en 1925. Coinerciante. Esposa Ercilia Campillay Suarez. 
Hijos: Blas j -  Nevenka. 
Fue dueno de un almacen ubicado en Eduardo Orchard con Diaz Gana. 
Trabaj6 en la pulperia de la Oficina Chacabuco. Fue tambikn dueiio 
del Restaurante "Balneario Zlatar" en Mejillones. Falleci6 en 1996. Sepultado 
en Antofagasta. 

ZLATAR K O R K E L I ~  hlARTINIC JUR4J. Naci6 en 1909. Padres Nikola y 

Magdalena. Lleg6 a Chile en 1926. Comerciante. Esposa Haydee Bori Cadete. 
Junto a su herinano Petar fue dueiio de la Merceria '*Esineralda". Fue un gran 
atleta especialista en lanzainiento del disco. bala 1- jabalina. En esta Oltima 
disciplina bati6 el record zonal. marca que fue superada recien en 1972. 
Integr6. en 1934, la selecci6n antofagastina de atletismo ocupando el cuarto 
lugar en el lanzamiento de la jabalina en el Campeonato Nacional celebrado 
ese mismo aiio. Fue un activo jugador de n-aterpolo, disciplina deportiva que 
practicbhasta 10s 54 aiios de edad. Falleci6 en 1992. Sepultado en Antofagasta. 

I 
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I 

M i t e  Zlatar Runjin JuriSiC Juraj Zlatar Kornelic' Martinit 

I 

De izquierda a derecha: Josip Zlatar KorneliE BoSkovit, 
Mi t e  Zlatar Runjin JuriSit y 

Juraj Zlatar KorneliC Martinit. 
(Antofagasta 1940). 
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ZLATAR KORNELI~ MARTINIC PETAR. Naci6 en 1902. Padres Nikola y Magdalena. 
Lleg6 a Chile en 1921. Comerciante. Esposa RuZa Montan Stainbuk. Hijos: 
Magdalena y Milan. 
Fue dueiio de almach. Posteriormente con su hermano se dedicd a trabajar en 
su establecimiento Merceria "Esineralda". Falleci6 en 1954. Sepultado en 
Antofagasta. 

ZLATAR K4RAHO OSTOJIC ANTE. Naci6 en 1915. Padres Ivan y Katica. Lleg6 a 
Chile en 1953. Industrial pesquero. Esposa Alma OstojiC NovakoviC. Hijos:Vanjo 
y Proljetna. 
Inicialmente trabaj6 con su hermano Mate en la Industria Pesquera Zlatar. 

Se independiza primer0 como almacenero para luego formar, en 1982, la 
"Sociedad Pesquera Galeb Ltda." junto a su familia. Sus dueiios eran Ante Zlatar 
OstojiC, su esposa Alma OstojiC NovakoviC y sus hijos Vanjo y Proljetna Zlatar 
OstojiC, todos nacidos en Povlja. 

La empresa estaba dedicada a la extracci6n de pescado -poseian la lancha llamada 
Punta San Pedro- que era procesado con el fin de exportarlo como producto 
congelado. 

La oferta exportable de la empresa es b5sicamente la caballa, jurel y sardina 
congeladas para consumo humano y para carnada. 

Lamateria primaseobtenia con lanchas artesanales que pescaban en el litoral de 
Antofagasta y Mejillones. 

Actualmente la sociedad Galeb no posee lanchas, sin0 que compra el producto 
en cantidades relativamente pequeiias, de esta manera llegan en buenas 
condiciones a la planta y son congelados rgpidamente a - 40" C. para luego 
empacarlos y almacenarlos a - 20" C. La planta puede congelar 12 toneladas de 
pescado fresco y tiene una capacidad de almacenamiento de 180 toneladas.Desde 
1997susproductoscongelados son exportados a 10s paises asiiiticos que son sus 
principales clientes. 

Despues del fallecimiento de Ante Zlatar en 1999 qued6 como duefio de la 
empresa la firma Vanjo Zlatar y Cia. 

RuZa Montan K ~ O U  Stambuk y Petar Zlatar 
Kornelic Marthie (htofagasta, 1928). 

Ante Zlatar Haraho Ostojid (fundador de Pesquem Galeb). 



Operaci6n de pesca de Pesquera Galeb. 

Drag0 Zlatar Stipanac OstojiC. 

De pie: Jmj Zlatar Kornelic' Martini&, desconocido y M&e Zlatar Runjin Jui3it 
Sentadas: MihoviUra (M?eha> Zlatar Antonac JugoviC y Dragica Zlatar Haraho Ostojie 

Niiia: knka OstojiC Colic' Zlatar. 
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Mate aatar Haraho Ostojit. 

r 

AUT. RES. S.N.S. K 394 DEL 23 DE MAR20 1978 

Bolsa de productos Zlatar (1978) 



ZLATAR H-QAHO OSTOJIC DRAGICA. iSaci6 en 1905. Padres Ivan J-  Katica. l e g 6  
a Chile en 1927. Esposo Mario Stipanov IvanoviC. Hijo: BoZdar. Falleci6 en 1996 
en I'enezuela. 

ZLATAR STIP.~AC OSTOJIC DRAGO. Naci6 en 1920. Padres Jerko y Kevenka. 
Lleg6 a Chile en 1923. hlitdico Internista (especialista en Gastroenterologia). 
Esposa Elsa Diaz Flores. Hijos: Kex-enka, Jerko, Drago y Elsa. Falleci6 en Santiago 
en 1984. 

I 

I 
ZLATAR H.4R4HO OSTOJIC IVAVICA. Naci6 en 1901. Padres Ivan y Katica. Lleg6 
a Chile en 1926. Esposo Mate OstojiC LueiC. Hijos: Lenka, Blaga, Katica, Ivo y 
Jorge. Falleci6 en Copiap6 en 1996. 

ZLATAR HARAHO OSTOJIC MATE (MATEO). Naci6 e115 de marzo de 1900. Padres 
Ivan y Katica. Lleg6 a Chile en 1921, primer0 a Punta Arenas donde vivia su ti0 
Miguel Zlatar Gaete y luego, en 1926, se traslad6 a Antofagasta. El abuelo de 
Mateo, Petar Zlatar VrsaloviC habia llegado a Iquique a mediados del siglo XIX, 
se cas6 con Juana Gaete, hwo a sus hijos Miguel e Ivan y volvi6 a Povlja. 

Llega a Antofagasta y trabaja inicialmente en la Fhbrica de Fideos "La Patria" y en 
varias casas comerciales, especialmente en las de sus compatriotas Se emplea 
como pulpero en la Oficina Salitrera Chacabuco. De welta a Antofagasta, trae 
desde Povlja a su hermano Pedro y juntos instalan un almacitn en calle Linares, 
desde alli se cambian a la calle 14 de febrero con 21 de mayo; en una esquina su 
hermano Pedro coloca un almacCn y en la otra Mateo instala una bodega de 
licores. 

Se casa en Antofagasta con Leticia Sasso y tiene con ella tres hijos: Hrvoj? Mirna y 
Nelson. 

Junto a su hermano Petar se destaca como deportista en las disciplinas de 
lanzamiento de la jabalina, bala y martillo. 

Trabajando en su bodega comienza a salar sardinas en barriles y de ellas hacia 
filetes y les regalaba a sus clientes para que las probaran. Luego ante el itxito 
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comenz6 a enlatar su product0 en forma artesanal. En una exposici6n realizada Sacos de harina de pescado de la Industria Pesquera de Mate0 Zlatar Haraho Ostojic?. 



en Antofagasta en 1932 exhibi6 sus anchoas y sardinas saladas. Particip6 en una 
Exposici6n en Valparaiso y obtuvo el ler. Premio con medalla de or0 para sus 
filetes de anchoas saladas. 

Se instal6 como pequefio industrial con una f5brica en calle Coquimbo entre 14 
de febrero y Jose Santos Ossa. Alli se elaboraban, ya en mayor escala y con 
titcnicas m8s modernas, salados y conservas de sardinas. 

En el mes de julio de 1946, se traslada a1 Barrio Industrial en un lugar denominado 
Caleta El Cobre, alli instala la industria pesquera, propiedad de la firma Mateo 
Zlatar y Cia. Ltda. 

La industria se convirti6 en un potencial pesquero, econ6mico, industrial y laboral 
de gran importancia dentro de la zona. 

En 1974 contaba con 5 goletas con una capacidad total de 650 toneladas en A 
bodegas, laboraban 200 personas entre empleados, obreros, tripulantes, patrones 
de pesca y motoristas. Poseia tres plantas para elaborar conservas, harina de lob 

w pescado y aceite. 

La producci6n anual en conservas sobrepasaba 10s 3 millones de tarros; 5 a 6 mil 
toneladas de harina de pescado y entre 400 a 500 toneladas de aceite de pescado, 
materia prima para la elaboraci6n de pinturas, cosmitticos y margarina. Estos 
Cltimos productos se exportaban en su mayoria a Alemania, paises de Oriente y 
Sudiifrica. 

Mate Zlatar Haraho Ostojie junto a dos de sus hijos: Hrvoj y Nelson Zlatar Sasso. 
En las conservas producian salmbn, sardinas en aceite y con tomate, jurel, filetes 
de anchoas, locos, cholgas en aceite, cojinova en aceite, etc. 

Para poder mantener esta floreciente industria, pidi6 critditos a 10s bancos y en 
1982 con la subida del valor del d6lar su deuda se acrecent6 y a1 no poder pagarla, 
la industria fue rematada (todas sus instalaciones y barcos). Desaparece, de esta 
manera, una industria netamente antofagastina construida por un hijo de Povlja. 
Falleci6 en 1992 en Concepci6n per0 fue sepultado en Antofagasta. 
Fue, si duda alguna, el "povljani" miis exitoso que lleg6 a Antofagasta. 



ZLATAR HMLIHO OSTOJIC PETAR. Naci6 en 1898. Padres Ivan y Katica. Lleg6 a 
Chile en 1926. Empleado. Esposa Luzmira Becerra Rojas, Hijo: Pedro. 
Trabaj6 como dueiio de almackn para terminar en la Industria Pesquera de su 
hermano Mate. Falleci6 en 1984 en Antofagasta. 

ZLATAR CEZAR OSTOJIC PETAR. Naci6 en 1945. Padres Mate y Antica. Lleg6 a 
Chile en 1957. Comerciante. Primera esposa Proserpina Pizarro Bugueiio. Hijas: 
Jadranka y Antica. Segunda esposa Lucia Folch Garin. Hijos: Zvonimir, Vania y 

Aracelli. 
Trabaj6 inicialmente en la merceria de la Sucesi6n de su tio Petar Zlatar. 
Posteriormente se independiza y forma su propio negocio, Merceria "La Estrella", 
el cual actualmente sigue trabajando. 

ZLATAR FMWHO OSTOJIC PROLJETAKA (TONCI). Naci6 en 1951. Padres Antun 
y Alma. Lleg6 a Chile en 1954. Esposo Horacio Gonzglez Morales. Hijos: Horacio 
y Carla. Vive en Santiago. 

ZLATAR HARAHO OSTOJIC VANJO. Naci6 en 1942. Padres Antun y Alma. Lleg6 
a Chile en 1954. Ingeniero MecBnico. Esposa Janette Sepclveda. Hijos: Francisco 
y Mirko. 
Trabaj6 en Codelco Chuquicamata. Actualmente es dueiio de la Pesquera "Galeb" 

ZLATAR TONSIC STJEPAN. Naci6 en 1901. Padres Petar y Perica. Lleg6 a Chile 
en 1925. Empleado. 

ZLATAR KORNELIC VRSALOVIC JOSIP. Naci6 en 1873. Padres Ivan y Simona. Lleg6 
a Chile en 1910. Comerciante. Esposa Dovanina DragiCeviC Stambuk. Hijos: Pedro 
(Perucho), gelimir (falleci6 durante la I1 Guerra Mundial y nunca encontraron 
sus restos): Vinka y Marija. 
Fue dueiio de almackn. Su hijo mayor Perucho fue empleado de banco en 
Dubrovnik, su hija Vinka vivi6 en Split, la menor, Marija, vivia en Australia y 
problablemente a h  est6 viva. 
Enviud6 en 1922 y en 1923 volvi6 con sus hijos a Povlja. 

Petar Zlatar Cezar Ostojit (a la derecha) en su negocio, Mercerh La Estrella. 
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Vmjo Zlatar Haraho Ostojit, actual dueiio de Pesquera Galeb. 



ZLATAR KORNELIC ZLATAR IVAV. Naci6 en 1912. Padres Andrija e Ivanica. Lleg6 
a Chile en 1939. Empleado y Pescador. Esposa Ester Campillay Susrez. Hija: 
Ljubica. 
Trabaj6 en el almac6n ubicado en Pasaje Quillota con Barros Borgoiio. Fue 
tambih Patr6n de Pesca en la Industria Pesquera Zlatar. Falleci6 en 1981 en 
Antofagasta. 

ZLATAR ZLATAR PETAR. Naci6 en 1871. Padres Stjepan y Anastasia. Lleg6 a 
Chile en 1924. Comerciante. Esposa Ivanka TonSiC. Hijos: Stjepan, Jerko. NikSa y 
Anastasia. Falleci6 en 1940 en Antofagasta. 
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Josip Hatar Kornelic' Vkdovi6 con sus cuam hijos. 
A su derecha zelimir (fdm.6 en la II Guem Mundal), A su izquierda su hijo 

mayor Pedro (Pemcho), su Mja Vinka y la menor es Ma& En esta foto ya 
estaba viudo. Reps6 en 1923 con sus hijos a Povlja. 

h n  Hatar Kornelit Hatar 

Ivan Zlatar Korneljc'zlatar con su esposa e hija. 



EMIGRANTES DE POVLJA (FINES SIGLO XK Y SIGLO X Q  

NOTA: Este listado debe leerse de la siguiente manera: 
Primer0 el apellido y nombre de la persona que emigr6, a continuaci6n viene el 
nombre de su padre, luego el apodo de su familia, sigue el afio de su nacimiento 
y el ~o que emigr6; finalmente el nombre del pais a donde emigr6. 
No es un listado defrnitivo y por la itpoca de migraci6n puede tener errores. 

BeoviC Antun, Mate 1907, 1930, Argentina 
BeoviC Margarita, Mate 1897, 1924, Argentina 
BeoviC Marko, Mate, 1894, 1919, Argentina 
CurkoviC Andro, BlaZ,1943,1955, Chile 
CurkoviC Ivan, Ivan, 1900, 1920, Argentina 
CurkoviC Ivan, SreCko, 1878, 1900, Argentina 
CurkoviC SreCko, Ivan, 1897, 1926, Argentina 
CurkoviC Vinka, Ivan, 1907, 1930, Argentina 
DanijeloviC Ante, Mario LakoS, 1866, 1905, Chile 
Danijelovik Franka, Ante LakoS, 1895, 1920, USA 
DanijeloviC Jakov, Ante, 1900, 1924, Chile 
DanijeloviC JoSko, Ante LakoS, 1938,1966 USA 
Dragicevie Ante, Josip, 1893, 1912, Argentina 
Dragicevie Ljudmila, Petar KutleSa, 1901, 1925, Chile 
Dragicevie MariCi, Petar KutleSa, 1889, 1912, Chile 
Dragicevie Petar, Petar KutleSa, 1887, 1905, Chile 
DragiEevik Toni, Petar KutleSa, 1896, 1921, Chile 
GlavinoviC Anton, Ivan PeCina, 1896, 1910, Argentina 
GlavinoviC Bepo, Ivan Tugor, 1891, 1912, Argentina 
GlavinoviC Franjka, Ivan Tugor, 1910, 1930, Argentina 
GlavinoviC Ivan, Ivan PeCina, 1897, 1919, Argentina 
GlavinoviC Jerka, Ivan PeCina, 1890, 1912, Argentina 
GlavinoviC Juraj, Ivan Tugor, 1882, 1915, Chile 
GlavinoviC Juraj, Juraj Tugor, 1912, 1926, Chile 
GlavinoviC Klementina, Ivan PeCina, 1900, 1925, Argentina 
GlavinoviC Lucija, Ivan PeCina, 1904, 1929, Argentina 

GlavinoviC Marija, Ivan Tugor, 1897, 1912, Argentina 
GlavinoviC Marija, Ivan PeCina, 1902, 1926, Argentina 
GlavinoviC Mate, Ivan PeCina, 1892, 1923, Argentina 
GlavinoviC Toni, Ivan Tugor, 1889, 1905, Argentina 
Glavinovie Vlado, Ivan Tugor, 1892, 1921, Argentina 
HrZiC Anton, Ante Danko, 1910, 1926, Chile 
HrZiC Franjka, Mate BoSnjak, 1894, 1920, USA 
HriiC Josip, Ante Danko, 1915, 1930, Chile 
HrZiC Marija, Mate BoSnjak, 1887, 1910, USA 
LitoviC Ante, Frane Franko, 1898, 1924, Argentina 
LitoviC Ivan, Juraj Rako, 1861, 1912, Argentina 
LitoviC Jerko, Ivan Tripo, 1902, 1925, Argentina 
LitoviC Josip, Ivan Rako, 1896, 1920, Argentina 
LitoviC Juraj, Ivan, 1888, 1912, Argentina 
LitoviC Juraj, Simun Brko, 1905, 1924, Chile 
LitoviC Marija, Ivan Tripo, 1900, 1922, Argentina 
LitoviC Mate, Ivan Franko, 1903, 1926, Argentina 
LitoviC Stipe, Ivan Tripo, 1897, 1920, USA 
Montan Franica, Silvestre Karlova, 1894, 1904, Chile 
Montan Franka, Mate Karlova, 1898, 1920, Chile 
Montan Frane, Karlo Karlova, 1867, 1890, Chile 
Montan Ivan, Karlo Karlova, 1866, 1890, Chile 
Montan Ivo, Silvestre Karlova, 1909, 1936, Chile 
Montan Jelena, Karlo Karlova, 1908, Perij 
Montan Jelinka, Mate Karlova, 1895, 1922, Argentina 
Montan Josip, Mate Karlova, 1911, 1926, Chile 
Montan Karlo, Mate Karlova, 1904, 1923, Chile 
Montan Karlo, Silvestre Karlova, 1896, 1907, Chile 
Montan Katica, Mate Karlova, 1894, 1922, Chile 
Montan Katica, Silvestre Karlova, 1892, 1924, Chile 
Montan Lepi, Silvestre Karlova, 1917, 1933, Chile 
Montan Mandalena, Silvestre Karlova, 1901, 1927, Chile 
Montan Mate, Karlo Karlova, 1869, 1892, Chile 
Montan Nevenka, Silvestre Karlova, 1898, 1924, Chile 
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Montan RuZa, Silvestre Karlova, 1906, 1926, Chile 
Montan Vicko, Silvestre Karlova, 1912, 1937, Chile 
OstojiC Amalija, Mate Titulo, 1881, 1902, USA 
OstojiC Andrija, Mate Unko, 1887, 1910, Argentina 
OstojiC Ante, Ante Repuj, 1898, 1920, Argentina 
OstojiC Ante, Ante JankoviC, 1895, 1913, Argentina 
OstojiC Ante, Petar Batej, 1896, 1919, Argentina 
OstojiC Antun, Mate JankoviC, 1908, 1926, Chile 
OstojiC Bepo, BlaZ Simin, 1886, 1912, Chile 
OstojiC Bepo, Mate Unko, 1881, 1905, Argentina 
OstojiC Biserka, Juraj Colic, 1922, 1956, Canada 
OstojiC Bla2, Mate Colic, 1887, 1912, Chile 
OstojiC Cvitan, Josip Pujin, 1895, 1912, Argentina 
OstojiC Domina, Stipe Murva, 1903, 1922, Argentina 
OstojiC Duje, BlaZ Simin, 1886, 1921, Chile 
OstojiC Duje, Mate Titulo, 1891, 1910, USA 

OstojiC Duje, Mate BaSkin, 1876, 1900, Bolivia 
Ostojit Fabijan, Mate BaSkin, 1889, 1912, Bolivia 
OstojiC Fanica, Ivan KneiiC, 1897, 1923, Bolivia 
OstojiC Fedor, Stipe BaSkin, 1923, 1938, Bolivia 
OstojiC Filomena, Mate Titulo, 1873, 1900, USA 
OstojiC Frane, Ante JogiC, 1883, 1921, Chile 
OstojiC Franjka, Stipe Murva, 1897, 1921, Argentina 
OstojiC Golubica, Ivan KneiiC, 1903, 1925, Bolivia 
OstojiC Ivan, Bla2 Simin, 1889, 1913, Argentina 
OstojiC Ivan, Ivan Gira, 1887, 1921, Argentina 
OstojiC Ivan, Mate BaSkin, 1875, 1895, Bolivia 
OstojiC Ivan, Mate Dagelo, 1869, 1895, Chile 
OstojiC Ivan, MiSe Bagulin, 1912, 1930, Chile 
OstojiC Ivan, Petar Batej, 1887, 1910, Argentina 
OstojiC Ivan, Petar Gobo, 1880, 1908, Argentina 
OstojiC Ivan, Stejpana Solobat, 1878, 1905, USA 
OstojiC Jakov, Petar Gobo, 1883, 1912, Argentina 
OstojiC Jerka, Mate Repuj, 1909, 1937, Argentina 

110 

OstojiC Josip, Ante Sare, 1902, 1923, Argentina 
OstojiC Josip, Stjepan Soldat, 1876, 1905, USA 
OstojiC Juraj, Josip Kanun, 1895, 1912, Argentina 
OstojiC Juraj, Petar Batej, 1889, 1912, Argentina 
OstojiC Juraj, Mate Kanun, 1871, 1912, Argentina 
OstojiC Katica, Mate KneZiC, 1895, 1922, Chile 
OstojiC Katica, Mate JankoviC, 1900, 1923, Chile 
OstojiC Katina, Mate KneiiC, 1896, 1922, Chile 
OstojiC Kore, Ante JankoviC, 1892, 1919, Argentina 
OstojiC Lukre, Mate Lovrin, 1895, 1920, USA 
OstojiC Ljubo, Petar Batej, 1887, 1925, Argentina 
OstojiC Mare, Petar Gobo, 1906, 1922, Argentina 
OstojiC Mare, Petar Batej, 1900, 1926, Argentina 
OstojiC Marija, Ante Skopjar, 1895, 1914, Argentina 
OstojiC Marijan, Josip Pujin, 1893, 1910, Argentina 
OstojiC Marija, Mate Lovrin, 1880, 1905, Argentina 
OstojiC Marijan, Petar Batej, 1898, 1923, Argentina 
OstojiC Marijan, Stjepan Soldat, 1884, 1908, USA 
OstojiC Marta, Josip Kanun, 1896, 1920, Argentina 
OstojiC Mate, Mate Colic, 1884, 1910, Chile 
OstojiC Mate, Mate Lovrin, 1893, 1912, Argentina 
OstojiC Mate, Mate BaSkin, 1881, 1905, Bolivia 
OstojiC Mate, Mate Titulo, 1887, 1908, USA 
OstojiC Mate, Mate KneZiC, 1895, 1921, Argentina 
OstojiC Matija, Mate Kanun, 1877, 1924, USA 
OstojiC Mate, Petra Batej, 1893, 1913, Argentina 
OstojiC Milos, Josip Sapa, 1878, 1905, Argentina 
OstojiC Nedjelka, Ante JankoviC, 1902, 1924, Argentina 
OstojiC Nevenka, Josip Pujin, 1898, 1923, Chile 
OstojiC Niko, Josip Sapa, 1876, 1910, Argentina 
OstojiC Niko, Mate KneZiC, 1984, 1912, Argentina 
OstojiC Nikola, Mate JankoviC, 1911, 1930, Perij 
OstojiC Perica, Mate Repuj, 1906, 1935, Argentina 
OstojiC Petar, Mate Lovrin, 1884, 1908, Argentina 



OstojiC Petar, Mate Repuj, 1904, 1927, Argentina 
OstojiC Petar, Mate JankoviC, 1914, 1939, Chile 
OstojiC Petar, Stipe KneiiC, 1893, 1912, USA 
OstojiC Pjero, Dragutin Titulo, 1909, 1948, Chile 
OstojiC Pjero, Mate Titulo, 1871, 1895, USA 
OstojiC Rade, Mate KneZiC, l9O 5, 1923, Argentina 
OstojiC Ruia, Vicko Olin, 1902, 1924, Chile 
OstojiC Stane, Ante JankoviC, 1891, 1921, Argentina 
OstojiC Stipe, Ante Skopjar, 1899, 1922, Argentina 
OstojiC Stipe, Josip Kanun, 1874, 1900, Chile 
OstojiC Stipe, Mate Lovrin, 1886, 1910 Argentina 
OstojiC Stipe, Petar Gobo, 1878, 1905, Argentina 
OstojiC Stipe, Stipe Murva, 1890, 1910, Argentina 
OstojiC Silve, Mate Lovrin, 1890, 1912, Argentina 
OstojiC Sime, Josip Pujin, 1881, 1912, Argentina 
OstojiC Toma, Vicko KneiiC, 1867, 1890, Argentina 
OstojiC Toni, Ivan KneiiC, 1897, 1923, Argentina 
OstojiC Toni, Mate Titulo, 1887, 1921, USA 
OstojiC Toni, Stipana Soldat, 1890, 1914, USA 
OstojiC Urica, Josip Soldat, 1904, 1911, USA 
OstojiC Vicko, Blai Lovrin, 1894, 1924, Chile 
OstojiC Vicko, Josip JuriC, 1852, 1880, Argentina 
OstojiC Vicko, Stipe Murva, 1893, 1912, Argentina 
OstojiC Vjekoslav, Blai Simun, 1892, 1926, Chile 
Ostojit Vladimir, Mate JankoviC, 1912, 1929, Pefi 
OstojiC Zore, Stjepan Soldat, 1888, 1913, USA 
OstojiC Zorka, BlaZ Simin, 1898, 1925, Argentina 
OstojiC Zulejka, Stjepan Soldat, 1888, 1910, Chile 
PivEeviC Franjka, Andrija Pretur, 1896, 1923, USA 
PeriC Marija, Tona BandiC, 1906, 1927, Argentina 
Stambuk Andrija, Ante Bajamonti, 1886, 1910, Chile 
Stambuk Ante, Andrija Ruiin, 1879, 1900, Chile 
Stambuk Ivan, Ante Bajamonti, 1879, 1902, Chile 
Stambuk Kate, Andrija RuZin, 1882, 1905, Chile 

Stambuk Marija, Mate SeSulo, 1892, 1925, Argentina 
Stambuk Pavao, Ivan SeSulo, 1887, 1912, Argentina 
Tadin Matijeta, Mate, 1895, 1922, USA 
Tadin Miljenko, Mate, 1886, 1906, USA 
Tadin SreCko, Mate, 1901, 1928, Chile 
Tadin Tomi, Mate, 1898, 1922, USA 
VrsaloviC Abela, Ivan Kurin, 1895, 1920, Chile 
VrsaloviC Andro, Andrija Glavarovac, 1908, 1926, Chile 
VrsaloviC Ante, Ante Glavarac, 1906, 1929, Chile 
VrsaloviC Ante, Ante Glavarac, 1880, 1913, USA 
VrsaloviC Ante, Ante Glavarac, 1878, 1900, USA 
VrsaloviC Ante, Josip Striko, 186 5, 1890, Chile 
Vrsalovid Ante, Juraj Glavarovac, 1910, 1924, Chile 
Vrsalovid Ante, Mihovil Glavarac, 1865, 1895, Chile 
VrsaloviC Ante, Petar Glavarac, 1902, 1925, Argentina 
VrsaloviC Ante, Mate Glavarac, 1859, 1890, Chile 
VrsaloviC Ante, Nikola Cmiko, 186 5, 1890, Chile 
VrsaloviC Blai, Mate Runjin, 1922, 1938, Chile 
VrsaloviC Blai, Stipe Sukadar, 1887, 1908, Chile 
VrsaloviC Blai, Vicko Cokulo, 1890, 1912, USA 
VrsaloviC Bonica, Juraj Blaiev, 1896, 1932, Chile 
VrsaloviC Dobrila, Ivan Zankulo, 1905, 1924, USA 
VrsaloviC Dorda, Ivan Blaiev, 1875, 1900, USA 
VrsaloviC Frane, Ante Andrijin, 1882, 1907, USA 
VrsaloviC Frane, Toma Viskov, 1897, 1922, Argentina 
VrsaloviC Frane, Vicko Kiko, 1884, 1905, Chile 
VrsaloviC Franjka, Ivan Kurin, 1884, 1912, Chile 
VrsaloviC Ivan, Blai Runjin, 1902, 1924, Chile 
VrsaloviC Ivan, Ivan Runjin, 1876, 1905, Chile 
VrsaloviC Ivan, Ivan BariSin, 1901, 1921, Chile 
VrsaloviC Ivan, Josip Blaiev, 1893, 1913, USA 

VrsaloviC I ~ a n ,  Mate Runjin, 1907, 1926, Chile 
VrsaloviC Ivan, Mate Zele, 1897, 1922, Chile 
VrsaloviC Ivan, Mihovil Glavarac, 1873, 1905, Chile 
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VrsaloviC Ivan, Stipe Sukadar, 1892, 1913, Chile 
VrsaloviC Ivan, Vicko Cokulo, 1886, 1912, USA 
VrsaloviC Ivanka, Vicko Runjin, 1911, 1934, Chile 
VrsaloviC Ivo, Vicko MiCilo, 1869, 1890, Chile 
VrsaloviC Jakov, Ivan Runjin, 1872, 1910, Chile 
VrsaloviC Jakov, Mate Runjin, 1911, 1929, Chile 
VrsaloviC Josip, Juraj Glavarac, 1904, 1929, Argentina 
VrsaloviC Jure, Ivan Runjin, 1888, 1913, Chile 
VrsaloviC Margarita, Ante Glavarac, 1902, 1919, Argentina 
VrsaloviC Marica, Juraj Glavarac, 1901, 1912, Chile 
VrsaloviC Marija, Ante Glavarac, 1894, 1913, Argentina 
VrsaloviC Mate, Stipe Sukadar, 1895, 1922, Chile 
VrsaloviC Mate, Vicko Cokulo, 1888, 1914, USA 
VrsaloviC Mladen, Ivan Viskov, 1919, 1945, Argentina 
VssaloviC Niko, Vicko MiCilo, 1881, 1912, Chile 
VrsaloviC Nikola, Stipe Sukadar, 1897, 1927, Chile 
VrsaloviC Perina, Stipe Sukadar, 1885, 1913, Chile 
VrsaloviC Petar, Ivan Runjin, 1882, 1912, Chile 
VrsaloviC Petar, Ivan BariSin, 1892, 1913, Chile 
VrsaloviC Petar, Ivan Blaiev, 1878, 1900, Chile 
VrsaloviC Petar, Josip Striko, 1869, 1895, Chile 
VrsaloviC Pjero, Josip BlaZev, 1903, 1923, Chile 
VrsaloviC Stipe, BlaZ Runjin, 1905, 1926, Chile 
VrsaloviC Stipe, Josip Striko, 1880, 1900, Chile 
VrsaloviC TonEi, Davor Glavarovac, 1946, 1959. Chile 
VrsaloviC Toni, Josip BlaZev, 1901, 1921, USA 
VrsaloviC Toni, Juraj Glavarac, 1910, 1925, Chile 
VrsaloviC Urica, Ante Glavarac, 1882, 1912, USA 
VrsaloviC Vicko, Ante Andrijin, 1872, 1895, USA 
VrsaloviC Vicko, Frane U o ,  1921, 1936, Argentina 
VrsaloviC Vicko, Ivan Viskov, 1867, 1890, USA 
VrsaloviC Vicko, Josip BlaZev, 1906, 1925, Chile 
VrsaloviC Vicko, Vicko Cokulo, 1892, 1920, USA 
VrsaloviC Vjera, Ivan Viskov, 1910, 1945, Argentina 
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Zlatar Alma, Ivan Lovrin, 1920, 1956, Chile 
Zlatar Andrija, Josip Pavlak, 1892, 1919, Argentina 
Zlatar Ante, Ante Hihalo, 1911, 1932, Pen3 
Zlatar Ante, Ante Gold, 1857, 1880, USA 
Zlatar Ante, BlaZ Runjin, 1895, 1922, Chile 
Zlatar Ante, Ivan Haraho, 1915, 1948, Chile 
Zlatar Antica, Petar KorneliC, 1885, 1912 Argentina 
Zlatar Antica, Petar Jelinin, 1889, 1911, USA 
Zlatar Anton, Josip Pavlak, 1894, 1920, Argentina 
Zlatar Anton, Mate Pavlak, 1893, 1920, Argentina 
Zlatar Darinka, Ante Hihalo, 1903, 1921, USA 
Zlatar Dragica, Ivan Haraho, 1905, 1926, Chile 
Zlatar DuSan, Mate KorneliC, 1913, 1937, Chile 
Zlatar Frane, Petar Pavlak, 1912, 1932, Argentina 
Zlatar Franjka, Petar Hihalo, 1890, 1912, Argentina 
Zlatar Ivan, Andrija KorneliC, 1912, 1931, Chile 
Zlatar Ivan, Ante Hihalo,1900, 1912, Pefi 
Zlatar Ivan, Ivan RuZin, 1904, 1922, Chile 
Zlatar Ivan, Mate Stipanac, 1900, 192 5,  Chile 
Zlatar Ivan, Petar Hhalo, 1897, 1924, Argentina 
Zlatar Ivanica, Ivan Haraho, 1901, 1920, Chile 
Zlatar Ivanica, Petar Kornelid, 1883, 1905, Chile 
Zlatar Jakov, Jakov Jakovljev, 1872, 189 5,  Chile 
Zlatar Jakov, Petar Jelinin, 1897, 1922, Canada 
Zlatar Jelena, Ante Stipanac, 1908, 1925, Chile 
Zlatar Jerko, Mate Stipanac, 1894, 1922, Chile 
Zlatar Josip, Ante Pavlak Gunde, 1895, 1922, Chile 
Zlatar Josip, Ivan Pavlak, 1914, 1930, Argentina 
Zlatar Josip, Josip Pavlak, 1902, 1930, Argentina 
Zlatar Josip, Mate KorneliC, 1908, 1926, Chile 
Zlatar Josip, Mate Stipanac, 1903, 1922, Chile 
Zlatar Josip, Petar Kornelie. 1875, 1893, Australia 
Zlatar Juraj, Nikola KorneliC, 1909, 1926, Chile 
Zlatar Katica, Ante Pavlak Gunde, 1891, 1913, Chile 



Zlatar Kore, Ivan Jelinin, 1895, 1920, Chile 
Zlatar Krsto, Mate Jurac, 1900, 1923, Chile 
Zlatar Mandalena, Petar Hihalo, 1888, 1912, Argentina 
Zlatar Marica, Ante Pavlak Gunde, 1888, 1912, Chile 
Zlatar Marija, Ivan Jelinin, 1897, 1919, USA 
Zlatar Marija, Petar, 1893, 1921, Chile 
Zlatar Marija, Petar Jelinin, 1886, 1910, USA 
Zlatar Marijeta, Nikola Gold, 1880, 1910, USA 
Zlatar Mate, BlaZ Runjin, 1893, 1912, Chile 
Zlatar Mate, Ivan Haraho, 1900, 1922, Chile 
Zlatar Mate, Mate Stipanac, 1911, 1936, Chile 
Zlatar Mieelina, Mate Antonac, 1900, 1922, Chile 
Zlatar Mate, Petar Jelinin, 1876, 1895, USA 
Zlatar Mihovil, BlaZ Runjin, 1902, 1926, Chile 
Zlatar Milica, Petar Hikalo, 1891, 1912, Argentina 
Zlatar Pero, Ante Hikalo Kiki, 1946, 1965, Australia 
Zlatar Pero, Mate KomeliC, 1945, 1957, Chile 
Zlatar Petar, Ante Pavlak Gunde, 1890, 1912, Chile 
Zlatar Petar, Ivan ianetie, 1901, 1926, Argentina 
Zlatar Petar, Ivan Haraho, 1898, 1926, Chile 
Zlatar Petar, Ivan Pavlak, 1884, 1900, P e k  
Zlatar Petar, Josip Pavlak, 1897, 1926, Argentina 
Zlatar Petar, Mijo Haraho, 1815, 1840, Chile 
Zlatar Petar, Mate Stipanac, 1898, 1912, Chile 
Zlatar Petar, Mate Antonac, 1892, 1913, Chile 
Zlatar Petar, Nikola KorneliC, 1902, 1920, Chile 
Zlatar Rade, Josip Pavlak, 1908, 1924, Argentina 
Zlatar Rajka, Ivan Haraho, 1910, 1936, Chile 
Zlatar Stipan, Mate Stipanac, 1892, 1907, Chile 
Zlatar Toni, Mate AntonEevi, 1888, 1912, Chile 
Zlatar Urica, Ante Pavlak Gunde, 1893, 1914, Chile 
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