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N... tus hijos no  temen 10s 
mas difi'ciles caminos del ancho mundo, 
mas all6 de  nuestro canal 
y mas all6 del ockano. 

Fuertes son sus pies, 
acostum brados a las piedras 
y a las espinas. 

Pisan sin miedo por todos 
10s caminos y senderos 
del partir y del retornam. 

Vladimir Nazor, ccBracw. 
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A la memoria bendita 
de  cuantos llegaron un dia, 
y se quedaron en la tierra de Chile 
y en nosotros, 
para siempre. 
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Pr6logo a la tercera edici6n 

El tiempo transcurrido desde 1985, fecha de la segunda edicion 
en castellano de este libro, ha hecho necesaria una cuidadosa revision del 
texto y su ampliation con informaciones destinadas a enriquecer su contenido. 

Por otra parte, particular importancia se ha dado a las circuns- 
tancias en que evoluciond, la individualidad politica croata a lo largo del siglo 
XX y que han culminado con la recuperacibn de la estatalidad, est0 es, con 
la independencia y plena soberania de Croacia a contar de 1991, asi como 
a las consiguientes posturas y pensamientos de la diaspora migratoria y de 10s 
descendientes chilenos. 

De alli que, para una debida comprension y valorizacion de la 
materia se ha considerado conveniente agregar un capitulo especial, asi como 
tres aphdices destinados a brindar una informacion complementaria suficien- 
te acerca de un aspecto importante de la vida y actividades de la comunidad 
croata de Magallanes, en dicho respecto. 

El autor 
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Los precursores 

En la matiana del dia 20 de junio de 1844 fondeaba en la rada 
que se abre al sur de la punta Santa Ana, peninsula de Brunswick (Patagonia) 
el queche Magallanes de la Armada Nacional en mision de abastecimiento y 
relevo de Fuerte Bulnes, establecimiento erigido hacia escasos meses -octubre 
de 1843- para expresar y afirmar la jurisdiccion que la Republica de Chile 
habia determinado al fin hacer efectiva, en virtud de sus derechos historicos 
sobre el territorio patagonico- fueguino. 

Entre sus tripulantes figuraban en el rol de marineria unos tales 
Antonio Letic, Antonio Zupicic (*) y Esteban Costa (iKosta?), oriundos todos 
del litoral croata. Llegados al pais tal vez en algun navio de la bandera imperial 
de Austria pudieron abandonar voluntaria y libremente el servicio, o bien 
desertar del mismo, determinando radicarse en tierra chilena. Hombres de mar 
como eran acabaron contrandose en la joven Armada Nacional chilena, sien- 
do destinados a la dotacion del queche Magallanes, arribando con el a las aguas 
del Estrecho. 

Ocurria entonces que la presencia del naciente Fuerte Bulnes era 
la causa que habia pasado a motivar una mas frecuente recalada de naves de 
distintas banderas, que empleaban el curso del canal de Magallanes para su 
navegaci6n interoce6nica1 haciendo necesario a1 establecimiento disponer de 
un bote para la atencion de las naves. Fue asi como el Gobernador, Sargento 
Mayor Justo de la Rivera, se dirigio al comandante del queche pidihdole dos 
o tres voluntarios para el servicio de la Colonia. Estos resultaron ser al fin 10s 
marineros croatas. 

(*) La grafia eslava correcta de la letra "C' es con acento, lo que permite la fonia "ch". Sin embargo, 
por razon de lirnitacion tipografica ha debido omitirse el acento en todos 10s apellidos y nombres 
propios que contienen la letra rnencionada. 
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Sucesivas comunicaciones administrativas de aquel tiempo mencio- 
nan a dichos voluntarios, haciendo referencia a sus pagas o remuneraciones, la 
filtima de las cuales correspondi6 a febrero de 1845; luego desaparece toda 
mencion sobre ellos, perdikndose su rastro para siempre. 

Estos casi desconocidos marineros croatas, fornidos boteros del 
primer servicio portuario de que haya memoria en 10s anales de Magallanes, 
sirvieron en alguna medida con su esfuetzo voluntario para la afirmaci6n de 
la nacionalidad chilena sobre las tierras meridionales americanas. Ellos serian 
10s precursores de la ulterior corriente migratoria finisecular, que aportaria en 
cuota inestimable a la formaci6n de la comunidad magalldnica y contribuiria 
en grado eficaz a1 progreso general de 10s territorios australes. 

Honra a la emigraci6n croata el haber estado, en las personas de 
esos oscuros marineros del litoral ddlmata-croata, junto a 10s chilenos en 10s 
trascendentes momentos iniciales de la ocupacidn nacional de la Patagonia; 
fue como un anticipo en el tiempo del proceso de integration de razas y de 
la mancomunada tarea de progreso social y econ6mico que medio siglo des- 
pu6s se iniciaria en el territorio magalldnico. 
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Los adelantados 

Mateo Paravic y Pedro Zambelic 

Como tantos muchachos de su epoca el joven Mateo Paravic 
decidi6 un buen dia, quizas alla por 10s comienzos de la decada de 1860 dejar 
sus lares y marchar en demanda de la lejana Amkrica que se ofrecia entonces 
como una tierra de promision, donde cualquier hombre de animo firme y 
dispuesto tenia la posibilidad cierta de labrarse un porvenir mas prosper0 que 
el que podia aguardarle en las tranquilas cornarcas costeras del Adriatic0 
norte. 

Mateo habia nacido probablemente en 1836, en Bakar, localidad 
vecina a Rijeka, sobre el litoral croata, siendo sus padres Martin Paravic y 
Pascuala Randic, labradores tal vez y originarios del mismo pueblo. 

El largo viaje hacia America pudo concluirlo Paravic, como tantos 
otros paisanos, en las riberas del rio de la Plata, Buenos Aires o Montevideo, 
sitios a 10s que como en Nueva York o 10s puertos del litoral sur del Brasil 
confluia una de las tantas corrientes migratorias europeas. Si hub0 de arribar 
a1 puerto bonaerense, quiza no deb% encontrar ocupacion de su agrado, a 
pesar de la gran demanda laboral que requeria la dinamica expansion del 
hinterland agrario y asi tal vez pudo optar por dirigirse a Montevideo en 
procura de un trabajo que se aviniera mas con su natural vocacion marinera, 
como parecio tenerla desde joven. Buscando por 10s Iugares de contratacion 
de tripulantes, pudo relacionarse con a l g h  armador que realizaba el trafico 
entre el puerto uruguayo y el archipidago de las Malvinas, y entrar al fin a su 
servicio bien como marinero, mozo o en a l g h  trabajo afin a la nautica. Si tal 
circunstancia no lleg6 a tener ocurrencia, cabe suponer que so10 el espiritu 
aventurero pudo llevarlo a tan distante dependencia britanica del Atlhntico 
austral. 

Como hubiere sido, una vez en las Malvinas, Paravic entro en 
relacion con la South American Missionary Society' con base en la isla Keppel, 

1 Esta sociedad, cuyo fundador fue el capitan de la Marina Real, Allen Gardiner, naci6 en 1844 en 
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como mer0 dependiente o como acblito, en plan de aprendizaje misiona12. Si 
en esta ultima opcion, no cabe duda que para aqukl, nacido, bautizado y 
criado en la cat6lica Croacia la necesidad laboral debi6 tener cara de hereje. 
Completado el aprendizaje Paravic fue destinado en agosto de 1863 a1 peque- 
60 establecimiento de Santa Cruz, sobre la costa oriental de la Patagonia 
austral, para atender a 10s indigenas tehuelches. Le cup0 alli reemplazar, con- 
juntamente con William Gardiner, a 10s misioneros Te6filo Schmid y Juan 
Federico Hunziker y quedar a cargo del puesto misional por un par de meses. 

Per0 esta base evangelizadora protestante en cuya accion se 
depositaron tantas esperanzas, como lo contaba el Superintendente de la Misibn, 
Reverend0 Waite H. Stirling, en una carta escrita en 1863 a 10s miembros del 
Comitk directivo de la Sociedad, habria de concluir en el mas completo fra- 
caso. Los esforzados misioneros nada pudieron frente a la presencia y compe- 
tencia insostenible de inescrupulosos capitanes traficantes de pieles, quienes 
arrearon pronto con toda la feligresia aborigen mas avida de licor que de ense- 
fianzas evang61icas3. 

Concluido de tal modo el intento misional, es posible conje- 
turar que Paravic atraido por la tierra patag6nica se haya desligado a poco 
andar de sus vinculaciones con la Sociedad y optado al fin por operar por 
cuenta propia. 

De este period0 de su vida no hay practicamente informa- 
ci6n, pero una referencia incidental dada por el explorador italiano Giacomo 
Bove, en carta de 1884 a la Sociedad Geografica Italiana, brinda la posibilidad 
para intentar alguna reconstrucci6n. En efecto, Bove ponder6 entonces el 
vasto caudal de informaciones etnograficas sobre 10s tehuelches que habia 
obtenido de Paravic, a quien conociera en Punta Arenas, agregando que ello 
era el product0 de una larga convivencia de mas de diez afios entre 10s 
indigenas. Pues bien, si el establecimiento misionero fue desmantelado a 10s 
pocos meses de arribar Paravic a Santa Cruz, no pudo 6ste quedarse a vivir 
alli en la mas completa soledad. Forzoso es concluir entonces que Mateo una 
vez libre se dirigiera al unico sitio "civilizado" existente en la inmensidad 
patag6nica meridional: la colonia chilena de Punta Arenas, que atraia con 
fuerza de iman a cuantos aventureros recorrian el erial terrestre y maritimo del 

la ciudad de Brighton, Inglaterra con el nombre de "Patagonian Missionary Society", con el objeto de 
emprender la cristianizacion de 10s indigenas de las tierras australes del continente. Su primera base 
fue establecida en 1845 en O x y  Harbour, en la costa norte del estrecho de Magallanes, pero su 
principal teatro de operaciones pas6 a ser pocos aAos despues el area austral de la Tierra del Fuego. 

2 Afirma esta suposicion el hecho que Teofilo Schmid lo calificara de "misionero" (1964: 150) 
y Waite H. Stirling de "hermano" (Ibid.: 153). 

3 El intento misional dej6 su huella en la toponimia del lugar, pues desde entonces se conocio a la 
localidad donde estuvo el puesto como "Cafiadon de 10s Misioneros" o "Misioneros" a secas. En dicho 
sitio, en marzo de 1874, el Gobernador de Magallanes, capitdn de corbeta Oscar Vel, fund6 la 
capitania-colonia de "Los Misioneros", que hasta 1878 simbolizo la jurisdicci6n y soberania de Chile 
sobre las tierras del rio Santa Cruz y costa atlantica adyacente. 
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Mateo Paravic Randic, Fotografia de 
Gustav Schulz. hacia 1889. 
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Aspect0 de la Colonia de Punta Arenas en 1870 ("Chile Ilustrado", de Recaredo Tornero) 



sur, y sitio por lo demas frecuentado por la embarcacion de la misi6n evan- 
gdica de las Malvinas. 

AM pudo radicarse o residir temporalmente para retornar en 
forma periodica a las pampas en plan de trafico de pieles, actividad entonces 
por excelencia lucrativa y la unica que en realidad pudo darle a nuestro bravo 
croata el profundo conocimiento que pusiera de manifiesto ante Bove. 

Como fuera, ya en 1876 Mateo Paravic tenia un arraigo de 
larga data en la aldea portuaria del estrecho de Magallanes y tanto que el 28 
de septiembre de aquel afio contraia matrimonio con Celinda Galdames Lu- 
cero, chilena natural de Aconcagua. Esta union fue bendecida por el capellan 
Fray Mateo Matulski y apadrinada por el alemhn Guillermo Bloom, respetado 
herrero de la Colonia, y por su esposa doria Teresa Murioz4. De esta union 
naceria con 10s arios un total de ocho hijos, con lo que el primer inmigrante 
de etnia croata que se afinco en la Patagonia austral dejaria asegurada la 
continuidad de su estirpe en el generoso pais de adopci6n5. 

Es harto probable que para la 6poca Paravic haya tenido un 
pequefio comercio o despacho, situado en cbuena esquina), como expresaria 
un verso popular de la @oca referido a las diversiones y atractivos que ofrecia 
la Colonia. Asi el primer croata inmigrante, fue tambi6n el primero en insta- 
larse con un almach de esquina, iniciando una tradicion que con el correr de 
10s afios ratificarian otros inmigrantes de esa nacionalidad. 

Ademas de sus actividades de cazador-traficante de pieles y 
de comerciante, Mateo Paravic hub0 de ser contagiado con la fiebre aurifera 
en la Colonia a raiz de 10s hallazgos de placeres en la sierra Boqueron (Tierra 
del Fuego) por la expedicion del teniente Ramon Serrano Montaner, de la 
Armada de Chile. En efecto, el nombre de Mateo y el de su hermano Simon 
figuran entre 10s primeros treinta y seis manifestantes de pertenencias en 1881. 
Asi fue como ambos iniciaron un laboreo junto con tantos otros que esperan- 
zados creyeron ver en la serrania fueguina una nueva California. Productiva 
o no la faena aurifera, el hecho es que al parecer ella fue abandonada por 
Mateo en 1882, quien para entonces se sinti6 tocado por el frenesi colonizador 
pastoril que se habia originado entre 10s hombres emprendedores de Punta 
Arenas, a contar de 1880, Iuego que la introduccion de ovejas malvineras mostro 
sus bondades en la tierra firme patagonica. De tal modo su nombre aparece 
mencionado en 10s oficios ,gubernativos como peticionario de tierras en la zona 
de Cabeza del Mar (1882) y como postulante al arrendamiento de campos en 

4 La partida de matrimonio correspondiente lleva el nlimero 162 del Libro Primer0 de la Parroquia 
del Sagrado Corazon de Jeslis. 

5 Los hijos fueron 10s siguientes: Mateo, nacido el 10 de noviembre de 1877 y fallecido el mismo dia; 
Mateo 2O, nacido el 21 de septiembre de 1879, que ocuparia destacadas posiciones pliblicas y 
ernpresariales; Julio Luis y Abel Tomas, nacidos en 1881 y 1882 respectivamente; Celinda Aurelia, 
que lo hizo en febrero de 1882; Jose Maria, nacido en diciembre de 1885, y Luis el 29 de agosto 
de 1888 Mdximo Segundo (ihubo un primero?) el filtimo y postumo de sus hijos, nacido el 30 de 
julio de 1889. 
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San Gregorio, dos afios despuds. Es probable que haya intentado alguna crianza 
ovejera precaria en el primer0 de 10s lugares nombrados durante el lapso que 
medi6 entre ambas fechas, empresa que debi6 abandonar a1 parecer hacia fines 
de 1884 para retornar a la aventura del oro, esta vez con su sobrino Sim6n Juan. 
Marcharon ambos hacia Zanja a Pique, en la vecindad del cabo Virgenes, donde 
para entonces el naufragio del vapor Arctique habia permitido el descubrimiento 
casual de or0 aluvional en las barrancas costeras, provocando en tiempo breve 
una avalancha de buscadores hacia dicho Iugar. Al cab0 de un par de meses 10s 
dos Paravic retornaron con una cosecha de tres kilos de metal y que estimaron 
magra en comparaci6n con lo que habia tocado a otros ... 

Todavia habria una tercera aventura de nuestro inmigrante en pos 
del dorado metal. Esta la emprendi6 hacia 1887 en la parte atl6ntica de Tierra 
del Fuego, en la vecindad del cab0 Espiritu Santo. Alli Paravic y dem6s asociados 
en la empresa realizaron laboreos sin mayor fruto, debihdose enfrentar, aunque 
sin consecuencias, con 10s hombres del ingeniero Julio Popper que celosamente 
cuidaban de sus pertenencias ubicadas en el inmediato territorio argentino. 

Al promediar la ddcada de 1880 el movimiento econ6mico que se 
insinuaba por doquier en el territorio rnagall6nic0, motivaba una expansi6n del 
tr6fico maritimo para atender tantas como variadas necesidades de la coloniza- 
ci6n. Fue de este modo que Mateo Paravic, como buen hombre de mar que era, 
acabaria ejerciendo la adividad de armador, a lo menos en el Gltimo Iustro de 
su vida, pues es conocida su propiedad sobre la goleta Victoria. E ta  embarcaci6n 
registr6 un intenso movimiento de fletamento durante 10s primeros meses de 
1889, habihdose realizado el postrer viaje a1 estuario del rio Santa Cruz en 
marzo de aquel aiio. Alli la goleta naufrag6 y en el siniestro perdi6 la vida su 
capith y armador Mateo Paravic, por rara coincidencia en el mismo lugar donde 
un cuarto de siglo antes tocara por vez primera tierra patag6nica. 

Un retrato hecho por el fot6grafo Gustav Schulz por ese mismo 
tiempo, durante un viaje de Paravic a las islas Malvinas, muestra a1 pionero 
en la plenitud de su vida: robusto, blanco de tez, de ojos claros y poblada y 
bien cuidada barba rubia. 

El segundo inmigrante eslavo que hub0 de arribar a Magallanes 
fue Pedro Zambelic, oriundo de Boka Kotorska, en Dalmacia, y marino de 
profesi6n. Debi6 hacerlo entre 1871 y 1872, habiendo llegado por la via de 
Buenos Aires. Nada se sabe sobre su adividad inicial pero hay fundamento 
para suponer que pudo embarcarse ocasional o peri6dicamente como tripulan- 
te o piloto en alguna embarcaci6n velera afectada a la caza de lobos. Para 
1875 ya se encontraba s6lidamente establecido en la Colonia y disponia de 
algin patrimonio, lo que le permiti6 contraer nupcias con la inmigrante fran- 
cesa Maria Virginia Clerc el 20 de marzo de aquel afio. 

Es harto probable que para entonces tuviera en explotaci6n un 
pequefio hotel, o m6s propiamente una posada, con despacho de licores como 
lo sefiala el aludido poema popular y lo confirmaron despuks algunos conspicuos 
personajes extranjeros que se hospedaron en casa de Zambelic, como Julius 
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Beerbohm en 1877 y el grupo de aristocratas ingleses encabezado por Lady 
Florence Dixie, en 1879. 

No obstante esta temporal ocupacion en tierra firme, Pedro 
Zambelic fue por sobre todo un hombre apasionado por el mar y en tal 
elemento hub0 de ejercer su mayor y mas prolongada actividad. En efecto, ya 
para 1880 actuaba como armador, al poseer el cuter Ray0 a medias con el 
prosper0 comerciante de la Colonia que era Josb Menbndez. Ambos lo explo- 
taron en comun por largo tiempo en la caza de lobos marinos de pie1 fina, 
faena que aunque asaz penosa y arriesgada constituia el mas Iucrativo negocio 
en aquellos aiios coloniales de Magallanes. 

De tal manera, Pedro Zambelic, como otros pilotos y capitanes, 
se fue familiarizando con la intrincada geografia maritima del occidente de la 
Patagonia y la Tierra del Fuego, llegando a adquirir pericia y conocimientos 
que corrian parejos en mbritos con su veterania nautica, caracteristicas todas 
que le ganarian justificada fama como c<practico experto en canales)), segcn 
rezaria su titulo oficial otorgado por la autoridad maritima. 

En tal condicion Zambelic presto servicios, entre otras naves, a1 
crucero italiano Caracciolo en 1882 y en 1884 al Flauio Goia, tambibn buque 
de la Real Armada de Italia; a diversas naves mercantes del trafico ultramarino 
en distintas, pocas y 1894 al escampavia Condor de la Armada de Chile, 
habiendo piloteado esta nave en una memorable cuanto prolongada comision 
de vigilancia jurisdiccional por el laberinto archipielagico occidental hasta el 
cab0 de Hornos. 

Como armador, ademas del Ray0 que le perteneciera por varios 
arios, tuvo las goletas Poroenir y Juanito, con la que ejerci6 a contar de 1895 
el trafico mercante de fletamento entre Punta Arenas y diversos puertos y 
caletas del Estrecho y otros sitios del vasto litoral regional. 

Este bravo capitan del mar magallanico habria de fallecer en su 
elemento en 1903, en un accidente ocurrido en el canal Murray, frente a 
Wulaia. 

Pedro Zambeli(,wiudo de su primera esposa, cas6 en 1884 con 
Luisa Zuiiiga, de antigua raigambre chilena, de cuyo matrimonio nacieron 
varios hijos, cuya descendencia se prolonga hasta nuestros dias. 

La primera comunidad croata de Magallanes 

Mateo Paravic, su hermano Simon, arribado en fecha indetermi- 
nada aunque antes de 1878, y Pedro Zambelic constituyeron el primer nucleo 
eslavo residente en Magallanes, y consignado como "austriaco" en el recuento 
censal realizado el 6 de diciembre de 1878 por orden del Gobernador del 
Territorio, sargento mayor Carlos Wood6. 

La denominacion nacional expresada obedecia naturalmente a la 
condici6n de subditos de la casa real de Austria que tenian 10s tres inmigrantes, 
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por haber nacido en tierras que integraban la provincia de Dalmacia sujeta a 
aquella soberania. 

Debieron pasar varios aiios antes que el reducido grupo dalmata- 
croata creciera con nuevos inmigrantes. Recikn en 1883 se agreg6 el joven 
Sim6n Juan Paravic, hijo de Simon y marino de profesibn. En 1885 arrib6 un 
nuevo compatriota, Mariano Matulic, originario de Postire en la isla de Brac, 
quien con su temprana presencia marcaria el inicio del aporte inmigratorio de 
la afamada isla adrihtica. Identificados asi 10s primeros cinco inmigrantes de 
etnia croata -s~bditos de Austria- es menester consignar que el Censo Nacional 
de 1885 seiial6 la existencia de nueve individuos de tal nacionalidad. Ahora 
bien, sabemos de la existencia anterior en Punta Arenas de algunos austriacos 
propiamente tales, est0 es de sangre alemana, tres a lo menos hasta 18857, 
con lo que debemos concluir que para dicho aiio habian en Magallanes sola- 
mente cinco inmigrantes de origen dalmata-croata. 

Durante la segunda mitad de la d6cada del 80, arribaron a Punta 
Arenas en forma aislada Gregorio Svilicic, 10s hermanos Juan y Sim6n Boric, 
6stos naturales de la isla de Ugljan, y otros inmigrantes cuyos nombres se 
desconocen, aunque se sabe que eran de Boka Kotorska; asi la reducida 
comunidad croata magallanica vino a duplicarse a1 cab0 de poco tiempo. Cabe 
agregar adem6s la permanencia temporal hacia 1887-88 de Mateo Trebotic, 
Jos6 Vlahovic, Jos6 Radic y Mateo Peric, dalmatas todos que habian sido 
contratados en Buenos Aires por Julio Popper para trabajar en su factoria 
aurifera de Paramo, en territorio fueguino argentino8. 

El pequeiio grupo eslavo de Punta Arenas se ocup6 por aque- 
110s aiios en las actividades m6s variadas, tal como la hacian 10s demas emi- 
grantes de distinta nacionalidad y 10s propios chilenos, buscando siempre mejorar 
de condici6n mediante el ejercicio de cualquier tip0 de trabajo honrado. A las 
ocupaciones conocidas para Mateo Paravic y Pedro Zambelic, debe agregarse 
que Sim6n Paravic ademas de actuar como minero por cuenta propia admi- 
nistr6 la explotaci6n aurifera de Samuel Ossa Borne en Tierra del Fuego, 
desempefiandose despu6s como panadero en Punta Arenas. Mineros del oro, 
a lo menos por un tiempo, fueron tambikn 10s dos desconocidos de Boka 
Kotorska, en tanto que Matulic y Svilicic trabajaron en 10s primeros aiios como 
loberos. Sim6n Juan Paravic, por fin persevero por aiios en la aventura aurifera. 
Lo hemos visto acompaiiiando a su tio Mateo en Zanja a Pique en 1884. 
Cuatro aiios despu6s se embarc6 con otro buscador, Enrique Saunders, en el 
escampavia Tor0 y se dirigi6 hasta las islas australes del canal Beagle siendo 
ambos 10s descubridores de 10s primeros indicios auriferos en la isla Nueva. Asi 

6 Por tratarse de la primera constancia oficial de presencia croata esta fecha fue elegida para la 
celebracion del centenario de la inrnigracion en Magallanes. 

7 Cfr. Martinic. 1975: 34. 

8 Algunos de estos retornarian posteriorrnente para radicarse en Punta Arenas. 
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Simon Juan Paravic pas6 a ser el adelantado de la que tres afios mas tarde seria 
copiosa afluencia de mineros eslavos en el area insular fueguina. 

En 1889 todavia intent6 una tercera empresa en la sierra Boqueron, 
de la que a1 fin no quedaria mas provecho y recuerdo que su apellido en forma 
de toponimo comarcano, Chorrillo Paravic. 
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Las primeras oleadas inmigratorias 

El or0 de las islas australes 

ticia en c 
leguas, ii 

y energit 
otros yac 
jantes a 
Fuego y 
que dio 
de San $ 
un segur 
Tierra d( 

gen- le 1 
aquella 1 
millares 
debi6 ac 
o congr 
hombres 
para ma 
americai 

empresa 
a confo 
Sloggett 
de la ca 
con \as 
facil, ca 

de extrz 

Como consecuencia del hallazgo aurifero de Zanja a Pique, no- 
y e  su momento conmociono a la Colonia de Punta Arenas y, saltando 
npresiono a1 ambiente mercantil y social de Buenos Aires, un avisado 
:o ingeniero de minas, Julio Popper, advirti6 la posibilidad de dar con 
Iimientos de or0 aluvial en Iugares con condiciones geologicas seme- 
las barrancas del cab0 Virgenes. Fue asi como cruz6 a la tierra del 
confirm6 su acertada suposicion a1 encontrar una formacion promisoria 
origen a su afamado establecimiento de Paramo a1 norte de la bahia 
Sebastian (1887). Tiempo despues previa exploracion, se extendio con 
)do establecimiento en bahia Sloggett, sobre la costa meridional de la 
el Fuego, a1 este de la boca orientaI del canal Beagle. 

Es probable que su condicion de balcanico -era rumano de ori- 
levara a relacionarse en Buenos Aires con 10s grupos inmigrantes de 
procedencia geografica, que por la epoca arribaron por centenares o 
a las orillas del Plata en plan de hacerse un futuro prospero. Popper 
:udir sin duda a 10s sitios donde 10s recien llegados solian permanecer 
egarse en espera de algun trabajo, con el prop6sito de encontrar 
; que reunieran condiciones de reciedumbre fisica y animo fuerte como 
[rchar hacia las regiones poco hospitalarias y casi desconocidas del sur 
no. 

De tal manera 'debio producirse la vinculacion entre el aventurero 
lrio minero y sus trabajadores de etnia croata, hasta el punto de llegar 
rmar estos una mayoria importante en las factorias de Paramo y 
. Nada podia extrafiar entonces que en el ambiente de 10s inmigrantes 
rpital argentina existiera hacia 1890 una cierta familiaridad geografica 
tierras del sur patagonico-fueguino, asociada a la promesa de un or0 
si a1 alcance de las manos. 

Para 10s mineros que llegaron a establecerse en Sloggett el deseo 
ier or0 por cuenta propia debid, constituir tal vez un deseo sostenido, 
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casi obsesivo; de alli que mas de uno plane6 intentar una aventura exploratoria, 
cruzando en bote hacia las islas chilenas del sur. Asi, un buen dia, tal vez a 
mediados de 1887 o comienzos de 1888, alguno de tales mineros abandon6 
la factoria de Popper, coste6 la Tierra del Fuego, cruz6 el canal de Beagle, 
recorri6 el litoral de Picton y demas tierras vecinas y dio tambi6n con or0 
aluvial en las islas Lennox y Nueva. Quiza el descubridor fuera natural de 
Dalmacia como tantos otros trabajadores de 10s establecimiento de Popper, 
pues solamente asi se explica el entusiasmo febril, mas aun verdadera locura 
aurifera, que a poco andar se suscitaria entre 10s inmigrantes de esa proceden- 
cia regional. 

Y la noticia lleg6 primero, como correspondia a Punta Are- 
nas, vago anuncio en un comienzo, feliz confirmaci6n mas tarde luego de la 
comision exploratoria del escampavia Toro, con Simon Juan Paravic y Enrique 
Saunders a bordo, dispuesta por la Gobernaci6n del Territorio en octubre de 
1888. 

Per0 la voz de oro, traspuso leguas, salvando la valla de la 
increible distancia y llego a golpear en 10s ambientes de inmigrantes de la 
nueva Babel que era Buenos Aires. Alli, entre tantos hombres rudos y fornidos 
encontr6 oidos prestos en 10s grupos de dalmatas deseosos de hacer mas 
rapida fortuna trocando las seguras aunque mezquinas pagas de la campaiia 
y puerto bonaerenses, por la aleatoria pero irresistible como atractiva perspec- 
tiva de riqueza que se podia ocultar bajo un golpe de pico. La noticia entonces 
sacudi6 10s espiritus y animo 10s cuerpos y muy pronto las primeras partidas 
estuvieron navegando en pos de la lejana e ignota Punta Arenas. 

De tal manera comenz6 el alud inmigratorio croata en Magalla- 
nes. 

A contar de 1890 cada vapor de la carrera procedente de Mon- 
tevideo9 que recalaba en Punta Arenas fue dejando entre 20 y 30 o mas 
inmigrantes. Luego la cifra aument6, como 10s 63 que arribaron en el Calabria 
desde Buenos Aires el 20 de agosto de 1890 o 10s 108 que lo hicieron el 20 
de marzo del aiio siguiente, porque la afluencia aumentaba segrin crecia la 
fama aurifera de las Islas Australes. 

"El or0 y la isla Lenox estan haciendo furor -escribiria por aque- 
110s dias Mauricio Braun a Jos6 Nogueira- todas y cuantas goletas llegan se 
fletan inmediatamente para esas islas repletas de pasajeros. La Rippling Wave 
zap6 hace una quincena con 92 pasajeros. y 100 tons. De Buenos Aires llegan 
austriacos [croatas] como avalanchas, en el ultimo vapor llegaron 150 y ma- 
iiana se espera una remesa de 200 mas. Si sigue asi est0 sera una segunda 
Calif~rnia"'~. 

9 Puerto oficial de itinerario en el rio de la Plata para compaiiias como la Pacific Steam Navigation 
Company y la Cia. Alemana de Navegacion Kosmos. 

10 Carta del 28 de agosto de 1892, en Copiador de Cartas, vol. IV, folio 280. Archivo Mauricio Braun 
H. En la &poca el joven Braun era el factor de confianza del importante armador y hombre de 
negocios de Punta Arenas Josd Nogueira. 
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Aquel aiio el recuento de inmigrantes dalmatas desembarcados 
en Punta Arenas alcanzaria a 500 individuos como lo consign6 el Gobernador 
Daniel Briceiio en su memoria administrativa. 

No bien llegaban a puerto 10s vapores, 10s recien arribados pro- 
curaban aperarse de 10s elementos mas indispensables para la faena minera 
-herramientas, viveres y ropas- y partian alegremente en cualquier embarca- 
ci6n que zarpara con rumbo a las islas del lejano sur chileno. 

Entre 10s primeros aventureros del or0 estuvieron Mateo Trebotic, 
Mateo Karmelic, Mateo Martinic y Tomas Buvinic. Tombikn Juan y Simon 
Boric; Pablo Babarovic, Mariano Bilus y Vicente Fodic. Francisco Tomsic, Pedro 
Peric, Francisco Eterovic, Antonio Martinic, Santiago Vrsalovic, Andres Stambuk, 
Natalio Foretic, Nicolas Cebalo, Froncisco Zurac y tantisimos otros. 

Con la avalancha de buscadores la poblacion de las islas fue 
creciendo. Si en 1890 10s mineros eran estimados en 300, para mediados de 
1891 la cuenta 10s hacia subir a 500 y en 1893 ya alcanzaban al millar, siendo 
eslavos entre 10s dos tercios y 10s tres cuartos de dicho total. 

Tan crecido numero faeno principalmente en la rica isla Lennox, 
pero tambien se desparramo por las costas de Nueva, de Picton y por las 
partes oriental y sur de Navarino; ademas por el Falso Cab0 de Hornos y otros 
lugares del inhospito sur de la isla Hoste y por las distintas islas del archipielago 
del Cab0 de Hornos. Y a 10s inmigrantes se les vi0 animando no solamente 
la prospeccion minera, sin0 tambien la navegacion, pues varios de ellos em- 
plearon las primeras ganancias en la adquisicion de embarcaciones veleras que 
destinaron al trafico de cabotaje entre Punta Arenas y las islas del sur del 
Beagle, materia de un provechoso comercio. Asi lo hicieron Trebotic, Bilus, 
Foretic y Zurac, ya mencionados, y tambien And& Svilicic, Antonio Milicic, 
Marcos Pivcevic, Juan Caglevic y el experimentado capit6n que era Pedro 
Zambelic. 

La febril actividad de exploracion y extraction aurifera vino o 
ceder en impetu hacia 1893-94, cuando comenzo a manifestarse el agotamien- 
to de 10s placeres aluviales. Para entonces 10s mineros habian conseguido 
extraer no menos de dos toneladas de oro, segun 10s documentos oficiales de 
la +oca. Con la declinacion consiguiente de la mineria del or0 hub0 de 
producirse el alejamiento de 10s buscadores, habiendo quedado no pocos 
sepultados para siempre en solitarias playas, victimas de su arrojo o codicia. 
Per0 si se habia extraido hasta agotarlo virtualmente a1 or0 milenario, 10s 
afanosos buscadores habian realizado con todo una tarea m6s trascendente 
que quedaria como legado hist6rico para la naci6n chilena. Ellos, como 10s 
navegantes del archipielago austral, habian contribuido a expandir y afirmar 
la presencia y la soberania de la Republica a lo largo y ancho del vasto e 
intrincado conjunto insular situado en el confin americano”. 

11 El dia 6 de diciembre de 1978 se inauguro en caleta Lennox, de la isla homonima, un monolito 
rccordatorio de la presencia de 10s mineros dfilmatas, como parte de  10s actos conmemorativos del 
ccntmario de la inmigracion. 
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Los que se quedaron 

AI producirse el retorno desde las islas del sur muchos de 10s 
aventureros que habian llegado atraidos por el relumbr6n del or0 sudfueguino, 
reemigraron con su cosecha abundante o magra hacia el norte chileno, Buenos 
Aires o Europa. 

De tal suerte entonces, la emigracion croata en Magallanes daria 
comienzo a una nueva etapa hist6rica: la del arraigo definitivo de aquellos que 
libremente optaron por quedarse junto a las riberas del estrecho de Magalla- 
nes. Del importante contingente en gran mayoria dalmata arribado principal- 
mente entre 1890 y 1892, hub0 de permanecer la mitad aproximadamente en 
el Territorio. De ese modo el Censo Nacional de Poblaci6n de 1895 sefialaria 
s610 la presencia de 359 scbditos austrohQngaros, de ellos 184 residentes en 
Punta Arenas y el resto en Tierra del Fuego, ocupado mayoritariamente en 
actividades mineras en 10s lavaderos vecinos a Porvenir. 

El descubrimiento de 10s placeres australes habia permitido y 
permitia por entonces divulgar en medida apreciable el conocimiento de la 
regi6n magallanica en 10s sitios de concentracibn de inmigrantes europeos, 
como ocurriera con Buenos Aires y Montevideo. De tal manera, la fama 
superviviria a1 or0 para mostrar un territorio que a pesar de su meridional 
situaci6n, ofrecia posibilidades ciertas de trabajo y prosperidad. Tal noci6n 
sirvi6 para estimular la marcha de nuevos inmigrantes hacia las costas de 
Magallanes. 

Entre cuantos pasaron de las Islas Australes a Punta Arenas para 
radicarse, cabe nombrar a Natalio Foretic, Mariano Bilus, Francisco Tomsic y 
muchisimos otros que emplearian la riqueza cosechada fatigosamente, en la 
creaci6n de nuevas actividades de desarrollo econ6mico y progreso social. De 
cuantos, a su tiempo, arribaron a1 puerto del Estrecho sin pasar por por 10s 
placeres del sur, se contaron Jos6 Covacevich, Francisco Brzovic, Esteban 
Covacic, Antonio Tafra y Mateo Stanic entre tantos, quienes se transformaron 
a poco andar en 10s pioneros impulsores del surgimiento del nuevo pueblo de 
Porvenir y su zona aledafia, en la Tierra del Fuego. 

Las causas de la inmigraci6n croata 

A estas alturas vale la pena detenerse en la cronologia de la 
inmigraci6n croata para hacer algunas consideraciones acerca de las causas 
que pudieron motivarla como fen6meno social de caracter masivo. Desde 
luego, est6 claro que el hallazgo de dep6sitos auriferos en las islas del sur del 
canal Beagle fue la causa inmediata que movi6 a 10s primeros centenares de 
emigrantes entre 1890 y 1893, habida cuenta de la difusi6n que tan atractiva 
noticia hub0 de tener entre ellos, por raz6n de relacion racial con 10s traba- 
jadores de Julio Popper. El saldo inmigratorio que acab6 por radicarse en el 
territorio magallanico, descontados 10s que regresaron, provino una vez mhs desde 
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10s puertos del rio de la Plata, del mismo modo como sucedio con 10s que 
arribaron por aquel tiempo para establecerse en Punta Arenas o se desperdigaron 
por la zonas rurales de Patagonia y Tierra del Fuego. 

Establecidos asi 10s primeros grupos de emigrantes, en su abru- 
madora mayoria varones como lo serialaria el censo de 1895 y duefios a1 cab0 
de algin tiempo de una situaci6n economics aceptable que prometia para el 
porvenir, no dudaron en participar tal circunstancia a 10s parientes que habian 
quedado en la patria dalmata, invitandolos a trasladarse hasta las tierras de 
Magallanes, donde la ocupacion no faltaba para gentes laboriosas. Asi hub0 
de comenzar a operar "el llamado de parientes y amigos", comun en todos 10s 
fenomenos migratorios. 

A las causas serialadas, habria de agregarse aun, como razones 
end6genas estimuladoras de la migracidn de originarios de Dalmacia y de 
otras regiones croatas, la circunstancia del prolongado servicio militar en 10s 
ejhrcitos y armada del Emperador de Austria, a que se veian forzados 10s 
j6venes subditos eslavos, lo que movio a muchos de ellos a evadirse de tan 
agobiante carga, saliendo para Ambrica en plena adolescencia. Una segunda 
circunstancia debi6 darse despubs de 1900 a raiz de la epidemia de phylloxera, 
que dario gravemente hasta destruirlas a las vifias de la isla dalmata de Brac, 
lo que vino a afectar muy seriamente la economia fundamental y por conse- 
cuencia la vida de 10s habitantes, provocando en pocos arios la emigration de 
buena parte de la poblacion joven de la historica insula adriatica. A1 respecto 
conviene tener presente que Brac suministro tal vez sobre el 80% del contin- 
gente croata que arribo a Magallanes entre 1890 y 193012. 

El bienestar que unos y otros obtendrian en la patria de adopcion 
vino a actuar como tercera causal concurrente, estimulando a1 fin la marcha 
de terceros emigrantes hacia el distante territorio meridional de Chile. 

Aqui cabe una necesaria reflexion para considerar como pudieron 
10s inmigrantes afincarse en Magallanes, region situada casi en 10s antipodas 
geogrhficos del litoral adriatico croata, donde aqubllos no encontraron ni con 
mucho condiciones de clima que recordaran ese tan benign0 de la lejana tierra 
natal. 

iQub pudo atraerlos entonces y despuks? 
iPudo ser tal vez y paradojalmente el paisaje abierto, hosco y 

ventoso, con sensacion de infinitud, de la ruda geografia patagonica, tan 
distinto a1 de la riente y duke, aunque pedregosa Dalmacia? No sin duda y 
si bien aqud no fue la causa de atraccion, tampoco lo fue de rechazo13. 

12 Una prueba indirecta de lo aseverado esta en el hecho conocido de la apreciable disminucion 
demografica que se registro en Brac despues de 1900 a1 descender su anterior poblacion superior a 
10s 24.000 habitantes, en mas de un tercio despuks de la plaga que asolara las vides de la isla 
(Simunovic, 1975:XXX) 

13 Asi, por ejemplo, 10s inmigrantes apreciaron de inmediato la bondad del suelo para us0 horticola 
en Punta Arenas, sus alrededores y otros sitios del territorio, tan distinto al pedregoso y harto 
mezquino de Brac y otras partes del litoral dalmata. 
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Creemos que lo que atrajo o atraeria a 10s inmigrantes hasta con- 
quistarlos fue el 'laire" libbrrimo de la bendita tierra chilena. Porque, aunque de 
ellos no puede afirmarse que vivieran en condiciones de opresi6n en el suelo 
patrio, es posible sin embargo afirmar que las posibilidades de progreso individual 
y colectivo estaban limitadas tradicionalmente por una rigidez social no facil de 
modificar teniendo en cuenta las condiciones politicas de la bpoca de la migra- 
ci6n. En cambio, una vez en Chile, 10s inmigrantes dalmatas pronto comprendie- 
ron que esta era una naci6n libre de odiosos privilegios, cuyo democratic0 y 
saludable vivir en el respeto de 10s derechos del hombre, garantiaba a cualquiera 
una posibilidad cierta de ascenso social mediante un legitim0 y honesto esfuerzo. ' 
En buenas cuentas, 10s inmigrantes croatas encontraron en Chile -en la igualdad 
democratica de su surgiente sociedad austral- las condiciones que idealmente 
ansiaban para la patria sojuzgada. 

Tal vez si su aceptaci6n final de la naturaleza meridional -0 a1 
menos su falta de rechazo- pudo estar en el subconciente de 10s inmigrantes 
en cuanto ella reflejaba en su pristina amplitud la libertad que encontraron en 
Chile y colmaba sus sentimientos ancestrales. 

Y asi se quedaron. 

Vida y actividad de 10s inmigrantes dilmatas en la primera dpoca. 
La integraci6n social. 

Cuando se produjo el arribo masivo inicial de 10s dalmatas, la 
antigua Colonia de Magallanes se hallaba en pleno proceso de expansi6n 
econ6mica, en particular la colonizaci6n pastoril, y por su influencia la nave- 
gaci6n y el comercio. De esta forma para 1890-92 el antiguo establecimiento 
penal-militar apenas si conservaba reminiscencias de su deplorable y malafamada 
condition de antado. En 10s comienzos de la dbcada final del siglo XIX el auge 
era tan vigoroso que literalmente faltaban brazos para tanta actividad y em- 
presa que cotidianamente desarrollaba y promovia el impetu pionero. Quienes 
animaban el proceso eran aquellos habitantes de largo arraigo en Punta Are- 
nas, y lo habian hecho y hacian mediante la inversi6n de 10s capitales peque- 
dos o medianos logrados con anterior esfuerzo, a veces asaz rudo. Asi habian 
establecido comercios, adquirido y armado naves; levantado factorias madereras, 
habilitado empresas mineras y poblado cantidad de estancias ovejeras. 

De ese modo entonces, 10s recibn llegados, desprovistos de todo 
recurso que no fuera su vigor fisico, su espiritu de laboriosidad y de esfuerzo 
que se harian proverbiales, pasaron a ser 10s voluntarios indispensables que 
virtualmente coparon tanta demanda laboral como la que se registraba sin cesar 
por aquellos adios. 

Los recios dalmatas fueron desde el primer momento 10s traba- 
jadores y artesanos apreciados para cien faenas distintas. Entre tantos quienes 
en el terrudo natal habian picado piedras, resultaron ser 10s mejores albadiles 
y constructores de 10s primeros edificios de mamposteria que sefialarian la novedosa 
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faz urbana de Punta Arenas, que asi de modesta aldea mutaba a ciudad. 
Quienes, a su turno habian nacido y criado entre redes y botes, o fueron 10s 
marineros indispensables primer0 y armadores despuds de tanta embarcaci6n que 
se movia incesante en las aguas patag6nicas y fueguinas, cuando no 10s eficientes 
carpinteros de ribera, o 10s introductores en las playas del Estrecho de novedosas 
aunque ancestrales tdcnicas de pesca artesanal, tarea en que sobresaldria Juan 
Milo~evic'~. 

Per0 pronto hub0 quienes con alglin capital product0 de su aho- 
rro y dotados de mayor iniciativa y capacidad que otros, dieron comienzo en 
forma independiente a actividades propias como pequefios empresarios. Tales 
10s casos de Francisco Tomsic y Santiago Jelisei que instalaron ya en 1892 la 
primera fabrica de ladrillos que existiera en Magallanes, con 10s que se cons- 
truyeron 10s primeros edificios importantes de la antigua colonia. En id6ntico 
rubro se iniciaron Sim6n Pizzulic y, con mas dxito Natalio Foretic, ejemplo 6ste 
de creatividad industrial, pues ademas pus0 en explotaci6n la primera cantera 
y estableci6 el primer horno para la fabricaci6n de cal en Tierra del Fuego 
(1897). Posteriormente este pionero instal6 en 1900 la primera carpinteria a 
vapor que se conoceria en el Territorio. Como maestro de obras y constructor, 
por fin, le corresponderia a Foretic levantar durante mas de dos ddcadas 10s 
mayores edificios de mamposteria erigidos en Punta Arenas. 

No menos ejemplar fue el empefio empresarial mercantil de Jos6 
Cova~evich'~, cuyo establecimiento comercial y la variada actividad conexa 
fueron decisivos en el surgimiento y afirmaci6n socio-econ6mica de Porvenir, 
el primer poblado de Ia Tierra del Fuego chilena. 

En el ram0 de construcciones y reparaciones navales pronto 
destacaron Antonio Damianovic, fundador en 1895 del primer varadero del 
Estrecho; tambidn Juan Violic y Juan Sturiza, ambos de Dubrovnik, quienes 
trabajarian asociados o entrarian en leal cornpetencia con habiles maestros 
italianos como Jer6nimo Donatti, Eduardo Doberti y Esteban Garese. Los 
hermanos Carlos y Daniel Bonacic, originarios de Milna, Brac, en sociedad con 
Juan Depolo, natural de Dubrovnik, fundaron en 1896 el primer astillero pro- 
piamente tal que existi6 en Magallanes, para la reparaci6n y construcci6n de 
las naves y embarcaciones que requeria el creciente movimiento maritimo 
regional y de ultramar. La construcci6n de embarcaciones, como artesania 
calificada, seria uno de 10s mas valiosos aportes tecn6logicos de 10s maestros 
carpinteros de ribera dalmatas. El correspondiente estilo de fabrica naval seria 
adoptado y generalizado con 10s aiios en toda la regi6n magallanica. 

Y si entre 10s inmigrantes hub0 quienes fueron cotizados practicos 

14 Aproximadamente el 20% de 10s inmigrantes eslavos que fallecieron entre 1895 y 1900 tenian 
como profesi6n la de marino. 

15 En la grafia de este apellido seguimos la forma chilenizada que este pionero utiliz6 desde un 
comienzo y la han mantenido sus descendientes. Fue cosa cornfin por la 6poca y hasta bien entrado 
el siglo XX la transformaci6n de la letra "C" acentuada por "Z' o "S", entre otras mutaciones. Ello para 
facilitar la pronunciacih 0, casi siempre por error de escritura en el Registro Civil. 
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en artesanias, tales como carpinteros de ribera y expertos labradores en piedra, 
tambikn hub0 algunos profesionales como Magdalena Peric, matrona diplomada, 
quizas la primera que en tal condici6n lleg6 a Punta Arenas y que habria de 
prestar meritisimo servicio por aiios; o como Petronila Krzelj y Juana Milostic, 
tambikn obstetras tituladas en el Instituto Real de Matronas de Zadar. Asimismo 
el ingeniero mecanico Miguel Subat, quien conjuntamente con Mateo Brncic 
pondrian en actividad un importante taller hacia 1896-97, el que pocos aiios 
despuks se transformaria en el afamado establecimiento metalurgico Maestranza 
y Taller Minerva. 

Segun avanzaba el tiempo, se fue produciendo la paulatina inte- 
graci6n de 10s inmigrantes a la sociedad que se formaba en Magallanes. 
Siendo abrumadoramente masculino el contingente croata y dotado de una 
fuerte voluntad de arraigo, no tardaron en producirse 10s primeros matrimo- 
nios. Para ello algunos hicieron venir a sus novias desde la patria lejana o 
tomaron por esposas a las paisanas que fueron llegando en creciente numero. 
Otros mozos dalmatas se unieron con mujeres inmigrantes europeas de distinta 
etnia o procedentes de otras naciones americanas, 0, en forma mayoritaria, 
casandose con chilenas expresando de tal manera una voluntad de nupcialidad 
interktnica creciente y no comun a otras etnias inmigrantes europeas, a lo 
menos en el period0 inicial, lo que tipifica desde el comienzo la vinculaci6n 
racial croata-chilena. Para ejemplarizar cabalmente lo expresado, seiialamos 
que de 45 matrimonios registrados entre 1890 y 1900, el 48% de 10s varones 
croatas se uni6 con mujeres de la misma etnia; el 37,7% con chilenas; el 6,6% 
con europeas no es!avas y el mismo porcentaje con americanas no chilenas. 

Los hogares asi formados constituyeron el medio mas eficaz para 
una incorporaci6n cada vez m6s intensa a1 grupo social, que bajo el c o m h  
denominador nacional se iba plasmando por fusi6n multirracial a1 amparo 
protector y democratico de las leyes, autoridades e instituciones chilenas. Los 
inmigrantes croatas, gentes sencillas, aunque nisticas en su mayor proporci6n, 
amistosas y de sobrio vivir, no tardaron en encontrar una favorable acogida 
en la comunidad, distinguihdose desde un principio por sus condiciones de 
respetabilidad, espiritu de solidaridad y de servicio, conforme sus ancestrdes 
tradiciones. Apreciados desde el primer momento como trabajadores rendidores 
y sufridos, 10s croatas fueron tambikn sumisos, sin ser serviles, y manifestaron 
un alto sentido de la dignidad del trabajo manual y siempre defendieron 10s 
derechos que del mismo emanan. Solidarios y con nato sentido cristiano de 
justicia, integrarian m6s tarde las filas del inicial movimiento obrerista 
magall6nic0, organizado para reinvindicar mejoras sociales y laborales y en el 
que se mantendrian mientras fue responsablemente dirigido. 
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La inmigracih masiva 

Coracteristicas demograficas 

SegOn fue vigorizando y expandiendo su desarrollo economico, 
Magallanes fue creciendo en fama y motivando una incesante corriente migra- 
toria europea. Y si el contingente croata era apreciable en numero a1 prome- 
diar la decada final del siglo XIX, mas lo fue pasando 1900, cuando nuevos 
aportes hicieron subir el numero de inmigrantes que vinieron a radicarse en 
el territorio austral chileno. 

De tal modo 10s 359 austrohungaros contados en 1895, pasaron 
a ser 1.469 en septiembre de 1906, ocasion del Censo Municipal de Magalla- 
nes y 1.748, poco mas de un aiio despues, en el recuento del Censo Nacional 
de Poblacion de noviembre de 1907. La migration no ces6 entonces por el 
contrario se mantuvo sostenida, pudiendose estimar que la cantidad de croatas 
radicados en el Territorio sobrepaso tal vez las 2.000 personas en visperas de 
la Gran Guerra Europea, conflict0 que paralizo el movimiento migratorio pro- 
cedente del Viejo Continente. En efecto y aunque solamente se conoce la cifra 
de 1.515 personas de origen eslavo radicadas en Punta Arenas en 1914, 10s 
antecedentes censales previos y datos indirectos obtenidos de otras fuentes, 
permiten suponer la existencia de a lo menos otros cuatro o cinco centenares 
de residentes que habitaban en Porvenir y zona rurales de Tierra del Fuego y 
Patagonia chilena. 

Es posible, sin embargo, que la inmigracion efectiva a lo largo del 
treintenio 1890-1920 haya alcanzado o quiz6 superado 10s 3.000 individuos, 
reducihdose posteriormente por reemigracion hacia otras partes de Chile o 
del extranjero. Una prueba indirecta de ello la conforma el registro de 10s 
apellidos croatas obtenidos de diversas fuentes y el hecho de ser varios o 
muchos 10s titulares de un mismo apellido, en especial 10s referidos a la isla de 
Brac (Ver Apdndice I).  

En un analisis demografico cabe seiialar que el contingente de 
migrantes croatas en 1906 y en 1907 representaba respectivamente el 30,7% 
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y el 27,2% de la poblacion extranjera residente en Magallanes y el 11 % y 10,5% 
respectivamente del total de habitantes del Territorio (Tabla I) .  Sobre la base de 
10s antecedentes del Censo Municipal de 1906 (Navarro Avaria, 1908) puede 
apreciarse que el grupo croata estaba integrado en un 81,48% por individuos que 
tenian entre 16 y 45 afios, vale decir en plena capacidad laboral. Por otra parte 
la composicion por sexos, si bien habia superado la abrumadora desproporcion 
de 1895 (18 hombres por cada mujer), era a h  fuertemente masculina, 74,06% 
de varones y 25,94% de mujeres. 

TABLA I 
Poblacion inmigrante croata residente en Magallanes 

porcentaje sobre porcentaje sobre 
poblacidn extranjera poblacion total Afio can tidad 

1878 
1885 
1895 
1906 
1907 
1914 
1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1970 
1982 
1992 

3 
5 

359 
1.469 
1.748 
2.000 
1.693 
1.652 
1.529 
1.037 

819 
487 
256 
115 

~~ 

individuos 
individuos * 
individuos 
individuos 
individuos 
individuos * 
individuos 
individuos ** 
individuos 
individuos 
individuos 
individuos 
individuos 
individuos 

~~ 

1,12% 
0,60% 

19,30% 
30,70% 
27,20% 
27,20% 
27,10% 
33,20% 
34,40% 
38,40% 
32,30% 
24,00% 
11 ,OO% 
5,80% 

~~~ 

0,25% 
0,25% 
6,70% 
11,00% 
10,50% 
10,50% 
5,60% 
4,40% 
3,10% 
1,90% 
1,10% 
0,55% 
0,19% 
0,08% 

Fuente: Censos de Poblaci6n nacionales y municipal (1906) y antecedentes propios 
* Estirnaci6n minima. 
** Cifras posteriores (1932) indican la presencia de 1.743 inrnigrantes. 

El nivel cultural de 10s inmigrantes era satisfactorio para la @oca, 
siendo del 73,06% el indice de alfabetos absolutos16, proportion algo superior 
a la de la poblacidn chilena'residente (71,94), aunque inferior a la media de 
la poblacidn extranjera que alcanzaba a 85,77%, y a cierta distancia de ale- 
manes, britanicos y franceses cuyo indice de alfabetismo superaba el 96%. De 
cualquier modo debe entenderse razonablemente que el alfabetismo de 10s 
inmigrantes croatas debi6 reflejar con mas propiedad ensefianza elemental y 
solamente por excepcion niveles superiores. 

Desde el punto de vista ocupacional de la poblaci6n croata radi- 
cada en Magallanes, la situaci6n cultural signific6 concurrir con un porcentaje 

16 Que sabian leer y escribir. 
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alto de jornaleros o gaiianes (17,7%), el mayor para 10s grupos de inmigrantes, 
en el recuento censal. Considerando 10s ramos economicos, en 1906 la fuerza 
laboral croata se hallaba ocupada solamente en un 1,8% en la agricultura y 
la ganaderia, despues de britanicos, franceses, alemanes, chilenos, espaiioles 
e italianos en idkntico orden. En industrias y artesania en cambio su partici- 
paci6n era mayor, 26,33%, situandose en quinto lugar entre 10s correspondien- 
tes a otros grupos de inmigrantes europeos. En el ejercicio del comercio, la 
actividad croata dedicaba un 16,8% de su contingente ocupacional, ubicando- 
se en segundo tkrmino tras 10s alemanes. En 1906, por fin, tan solo se con- 
taban seis profesionales de rango universitario entre 10s inmigrantes: dos inge- 
nieros, un arquitecto, un mbdico, un profesor y un quimico. 

En lo que a procedencia regional se refiere, 10s inmigrantes que 
arribaron a Magallanes fueron todos, con apenas algunas excepciones, origi- 
narios de Croacia y dentro de esta republica, mayoritariamente de la regi6n 
de Dalmacia, tanto de la costa firme, como de las islas adriaticas, en especial 
de Brac. 

Un estudio elaborado por el Dr. Mateo Domic en 193817, cuando 
la inmigracion habia practicamente cesado y existia un contingente eslavo 
residente numkricamente importante, 1.743 personas, 1.734 eran croatas 
(99,5%), incluyhdose en las cifras dos bosnio-hercegovinos, genkricamente 
tambih croatas; y solo 6 eran serbios, comprendiendo a dos montenegrinos. 
Los dalmatas, a su turno, representaban practicamente el ciento por ciento 
(99,8%) del contingente croata, siendo 10s naturales de la isla de Brac, 10s 
mayoritarios, 1.227 personas (70,6%), seguidos por 10s originarios de la costa 
firme de Dalmacia, 228 inmigrantes. De bstos 148 procedian de Omis y alre- 
dedores, en especial del pueblo de Mimice, viviendo en la 6poca 109 de ellos 
en Porvenir. El saldo de inmigrantes dalmatas habian nacido en otras islas 
como Korcula, Hvar, Vis, Mljet y Solta entre varias mas. 

La pedregosa pero atractiva Brac fue de tal modo la fuente prin- 
cipal de emigrantes dalmatas que llegaron a Magallanes y aunque el estudio 
mencionado hace posible deducir una fuerte proporcion aportante, ella no 
refleja la realidad de lo acontecido historicamente, pues en un comienzo el 
numero de hijos de dicha isla fue proporcionalmente mayor aun, de acuerdo 
con la tradicibn, tal vez superior a1 80% del contingente croata inmigrante. Los 
pueblos que aportaron 10s mayores contingentes fueron, en orden, Pucisce, 
Praznice, Milna, Lozisce-Bovovisce, Nerezisce, Humac, Sutivan, Postire y Bol. 

Aunque tardios para el tiempo migratorio, 10s antecedentes 
colacionados son relativamente validos para seiialar en general la procedencia 
pues son coincidentes con las estimaciones de la tradicion y de otras fuentes 
(Bonacic, 1943). 

Agregamos todavia que en forma singular la inmigracion croata 
en Magallanes se radico fundamentalmente en dos centros urbanos: en Punta 

17 "Popis nase Naseobine", en JUGOSLOVEN U CILE, No 13 Punta Arenas, 1932. 
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Arenas, metr6polis regional y como tal sede de toda la actividad mas importante 
y dinamica en lo social y econ6mico; y en Porvenir, el tranquilo pueblo fueguino 
que 10s inmigrantes contribuyeron a formar, otorgandole sus caracteristicas urba- 
no-sociales que lo han sefialado entre las comunidades magallanicas. Aunque 
pudieron trabajar en ellas, s610 por rarisima excepci6n !os inmigrantes concluye- 
ron radicandose en Ultima Esperanza y otras zonas del territorio magallanico. 

Asi y todo, en Puerto Natales luego de su fundaci6n se fueron 
estableciendo a lo largo de la dhcada de 1910 y la siguiente una treintena de 
inmigrantes que dieron origen a una pequefia comunidad croata. Entre varios 
cabe recordar a Zacarias y Alejandro Naumovic y Pedro Perovic, que fueron 
albaiiiles; Antonio Puratic, Nicolas Dubravcic, Juan Herceg, Jorge Glusevic, 
Gojko y Blagoje Pavlovic que ejercieron el comercio de ramos generales; 
Marcos Nejasmic, Juan Fistanic, Mariano Utrobicic, Esteban Marinovic y Juan 
Matulic, todos panaderos; Nicolas Brizic, que tuvo hotel; Juan Yutronic, quien 
explot6 por largos afios el ram0 de la pasteleria y cafeteria, como Miguel Gasic 
el de carniceria. Marcos y Juan Kusanovic, fueron ganaderos, y Juan Vilic 
agricultor; Lucas Salatic y Mateo Dragicevic, que trabajaron como choferes- 
mecanicos, en tanto que 10s hermanos Antonio y Teodoro Suic fueron pelu- 
queros. La exiguidad de su nGmero hizo que este grupo de residentes dalmatas 
no dejara huellas ponderables de su presencia en el medio social de Puerto 
Natales. 

Aspectos sociales y econ6micos 

Si como antes sefialamos 10s inmigrantes croatas se distinguieron 
por su increible espiritu de laboriosidad, a lo que agregamos ahora su sentido 
de dignidad y responsabilidad laboral y social; tambih cabe en apreciaci6n 
histbrica, consignar en su respecto que se hicieron notar por su nivel limitado 
de aspiraciones economicas. Los eslavos no buscaron ni quisieron la riqueza 
para ganar prestigio social o poder econ6mico. Desprovistos por lo general de 
ambiciones desmedidas, ellos obtuvieron en cambio, con honrado esfuerzo, 10s 
recursos que pudieron brindarles un tranquilo pasar para la familia, la educa- 
ci6n para 10s hijos y la seguridad para la vejez. Asi una sencilla mediania social 
y econ6mica pareci6 ser el desideratum de 10s inmigrantes, como fue, en el 
hecho, su c o m h  denominador. 

Tal circunstancia se hizo manifiesta en el proverbial sentido de la 
prevision y el ahorro, y en el alto valor que asignaron a la propiedad raiz 
familiar, como factor de seguridad social. Una y otra motivaciones se conju- 
garon para convertir o 10s inmigrantes pobres del comienzo, en tranquilos 
propietarios a1 cab0 de algunos afios. 

El analisis de algunos antecedentes estadisticos hace mas expresiva 
la consideracibn. Si en 1892,los propietarios eslavos eran apenas 26 sobre 650 
(con un valor raiz de $ 129.630), tres lustros mas tarde, en 1908, de 1.447 
inmuebles urbanos en Punta Arenas que tenian un valor de $20.002.100 de la 
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Vistas de la plaza Muiioz Gamero (fotografia superior) y de la calle 
Magallanes (fotografia inferior) hacia 1925, donde puede apreciarse el 

pavimento p4treo ejecutado por 10s inmigrantes croatas. 
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Naves en construcci6n en el astillero de Doberti y Violic hacia 1918. 
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lea, 225 eran de croatas, con un valor de $2.039.000 (11,8%). En Porvenir, 
67 bienes raices, 38 pertenecian a croatas, teniendo un valor de $213.000, 
1 que representaba entonces el 59% del avaho urbano de aquel centro fueguino. 

Un afio despuks en Punta Arenas existian 1.810 propiedades 
iluadas en $26.975.836, de ellas 314 (17,35%) pertenecian a eslavos, con 
valor de $3.350.350 (12,42%). Para Porvenir las cifras eran de 42 propie- 
les de eslavos, sobre 76 (55,26%), avaluadas en $243.900, esto es 57,17% 
re el avaluo total que alcanzaba a $426.600. 

Para 1914 las cifras respectivas eran de 437 propiedades de 
atas, sobre 2.420 existentes en Punta Arenas; y en Porvenir 61 de 112, 
.ecedentes que acusan una proporci6n creciente de participaci6n en parti- 
ar en la ciudad de Punta Arenas. Semejante sentido de la propiedad fami- 
' entre 10s eslavos, superaba en mucho a1 de otros grupos inmigrantes de 
gen europeo y desde luego a1 de 10s propios hijos del pais. 

TABLA I1 
Propietarios Magallanes Propietarios Porvenir 

Total Croatas Total Croatas 
IT No % IT No % 

1892 650 26 4,O 
1908 1.447 225 15,5 67 38 56,5 
1909 1.810 314 17,3 76 42 55,3 
1914 2.420 437 18,l 112 61 54,4 

este cuadro se incluye el %. Lo mismo se puede hacer para 10s valores 

Si en lo econ6mico 10s dalrnatas conformaron fundamentalmente 
I contingente de trabajo, solo por excepci6n manifestaron la imaginaci6n 
eadora y el empuje empresarial que hist6ricamente distinguiria a 10s pioneros 
migrantes de otras etnias, en particular a las sajonas. Pero, asi y todo, su 
iorte no fue desdefiable en la economia territorial. 

De tal manera asi como 10s croatas en forma masiva protagoni- 
iron inicialmente la dura epopeya aurifera, de igual modo ellos conformaron 
l base laboral vigorosa y sufrida de muchas empresas y obras de progreso 
con6mico y social, Los ddmatas fueron sin competencia 10s mejores albafiiles 
os de Pucisce y Nerezisce- y 10s memorables constructores del pavimento 
&eo urbano en fatigosa tarea que recordaria con sentimiento NicolAs 
lihovilovic en magnifica novela; fueron 10s mineros que abrieron 10s piques 
upriferos en Cutter Cove y otras minas y 10s aventajados, y por tiempo 
xustituibles, esquiladores de las faenas ganaderas; 10s laboriosos labradores 
jue hicieron fecunda la tierra con su sudor y dieron dignidad a la tarea 
iorticola y, por fin, 10s cotizados maestros de variadas artesanias. Se hicieron 
amosos por aquellos afios 10s inmigrantes por su responsabilidad y eficacia como 

41 







Aspedo de las instalaciones de la Industria Maderera "Monte Alto" Ltda. en rio Rubens. Fotografia afio 1977. 



TABLA IV 
Actividades economicas de la inmigracion eslava 1918-1920 

Comercio 
8 almacenes al por mayor y casas importadoras 
5 tiendas 

14 carnicerias 
66 almacenes de abarrotes 
6 almacenes de abarrotes (en Porvenir) 

Industria y artesania 
3 panaderias 
2 fabricas de licores y bebidas gaseosas 
4 herrerias 
2 imprentas 
4 talleres de carpinteria 
8 industrias varias, incluyendo astilleros, graserias 

1 taller de escultura y marmoleria 
ladrillerias etc. 

11 zapaterias 

Hoteles y servicios 
7 pastelerias y restoranes 
5 hoteles de Za clase 

105 residenciales 
16 hoteles rurales 
16 hoteles (en Porvenir) 

(entre 49) 
(entre 30) 
(entre 27) 
(entre 144) 
(entre 10) 

(entre 13) 
(entre 9) 
(entre 14) 
(entre 9) 
(entre 12) 

(entre 23) 
(entre 3)  
(entre 33) 

(entre 21) 
(entre 14) 
(entre 281) 
(entre 44) 
(entre 19) 

Las firmas, casas y establecimientos croatas de prestigio para la 
d h d a  de 1910 eran: Bonacic Hnos., Juan Sturiza y Juan Violic (Doberti y 
Violic) (astilleros); Jeronimo Martinic, Marusic y Markovic, Mateo Pasinovic, 
Jurisic y Turina, Lorenzo Milos, Dragicevic Hnos., Jorge Jordan, Juan Sapunar, 
Jorge Matetic y Natalio Foretic (comercio mayorista y casas importadoras); 
Jordan, Domic y Cia. (comercio y ganaderia) ; Francisco Depetris (fabrica de 
licores) ; V & A. Kusanovic (abasto de carnes) ; Pedro Hrdalo y Damianovic 
& Dukovic (imprentas) ; Mateo Paravic (criaderos) y Jose Pasinovic (armador). 
En Porvenir naturalmente la firma principal era la de Josk Covacevich, en el 
comercio de ramos generales y agencia mercantil. 

Despu6s de 1920 algunas de las antiguas firmas dejaron de existir 
y fueron apareciendo otras nuevas como Blazina y Cia., despuks Violic y 
Blazina; Kunica y Litrica, despubs Nicolas Kunica, ambas casas importadoras y 
de comercio de comestibles; Peruzovic Hnos. (farmacia); Jorge Skarmeta, despuks 
Skarmeta Hnos. (ferreteria); Simon Ruzic (metalurgia), Marangunic Hnos. (im- 
prenta) y Rozic y Matic, sucesores de Doberti y Violic en la industria de contruccion 
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naval. 
Para la misma &oca y de acuerdo con la fuente mencionada, de 

36 estancias (grandes establecimientos de crianza pecuaria), solamente 3 eran 
explotadas por inmigrantes sureslavos, perteneciendo la mas importante a Vicente 
y Antonio Kusanovic. Por otra parte, de 94. hijuelas (fincas menores) rurales 
existentes en Patagonia, solamente 12 eran de croatas. En cambio en Tierra del 
Fuego les pertenecian 10 de 18 que existfan en la vecindad de Porvenir. 

Ha de notarse en esta pequeiia reseiia econ6mica la escasa parti- 
cipaci6n croata en el campo agrario. Ello tiene su explicaci6n, en cuanto a 10s 
predios rurales menores, en que al arribar 10s primeros inmigrantes habian termi- 
nado de hecho las asignaciones fundiarias previstas por el decreto de colonizaci6n 
de 1867 y leyes posteriores, quedando asi 10s eslavos sin opci6n a tal beneficio. 
Las pocas que mas tarde pudieron adquirir lo fueron por compraventa o por 
subarriendo a grandes compaiifas pastoriles, como fue el cas0 de las fincas 
situadas en Tierra del Fuego. 

En cuanto a 10s campos fiscales entregados en arrendamiento 
para la explotacicin pastoril en Patagonia entre 1880 y 1900, y 10s vendidos 
en subasta entre 1903 y 1906, 10s croatas quedaron marginados de su acceso 
bien porque el primer proceso se produjo antes de su arribo masivo, o bien 
porque ni en aqudl, ni en el segundo, dispusieron de capitales como para 
adquirir y desarrollar empresas pas to rile^'^. 

Per0 con todo, 10s d6lmatas no dejaron de cumplir un rol pionero 
en la colonizaci6n pastoril de Magallanes, ai establecerse algunos en las tierras 
marginales - de suyo dificiles- del area del canal Beagle e Islas Australes y en 10s 
distritos preandinos de Skyring e isla Riesco y Ultima Esperanza. Tales 10s casos 
de Antonio Milicic, ocupante de la isla Nueva ya en 1895 y de Antonio Vrsalovic 
y Luis Mladineo, quienes en 1896 iniciaron una explotaci6n ovejera en Wulaia 
(Navarino) y que perduraria por medio siglo. Tambidn Fortunato Beban fue uno 
de 10s colonizadores de Navarino a1 establecerse con una estancia en las postri- 
merias del siglo XIX (1897), en bahia Windhond, sobre la costa sur de la isla. 
Entre 1915 y 1925 Jorge Jordan y Andrds Pivcevic mantuvieron en la isla Lennox 
una explotaci6n ovejera, mientras que Mateo Paravic Galdames, operando en 
compafiia, hizo lo propio en las islas Picton y Nueva desde 1915 hasta 1923. 
Jer6nimo Serka a su turno hub0 de instalarse en Yendegaia, en el litoral sur de 
Tierra del Fuego, dando vida a una importante estancia ovejera. Otro tanto 
hicieron en 1912 Santiago Vrsalovic y 10s hermanos Miguel, Mariano, Josd, Juan 
y Vicente Mimica en la precordillera fueguina, donde formaron con duro esfuerzo 
la estancia Vicufia. 

En el extremo opuesto del territorio magalldnico en Ultima Espe- 

19 Asi para 1909, de acuerdo con el correspondiente Rol de Avaldos Municipal, en la propiedad 
rural del Territorio (328 unidades) estirnada en $ 38.743.455, la participaci6n de 10s inrnigrantes 
apenas si alcanzaba a $ 226.855, o sea s610 el 0,59% del total (26 unidades). 
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ranza, siguiendo la huella de 10s primeros pioneros alemanes y britanicos se 
instalaron hacia 1905 hombres de esfuerzo como Pedro Vrlika, Nicolas Stambuk, 
Francisco Santic, Jose Antunovic y Deodato Gjuranovic, poblando 10s valles 
subandinos de Laguna Azul y sierra de 10s Baguales dando origen a pequefios 
establecimientos de crianza ovina y bovina. 

En la parte centrooccidental de Magallanes, isla Riesco y tierra firme 
bafiadas por las aguas interiores de Skyring, el empefio y pujanza de Vicente 
Kusanovic fue haciendo surgir en campos en extremo dificiles, estancias de cria 
lanar y vacuna y aserraderos productores de madera. 

En la actividad agricola propiamente tal se destacaron Jose 
Covacevich y Francisco Brzovic y otros paisanos, quienes demostraron en 10s 
aledarios de Porvenir, como podian fructificar 10s pequefias fincas rurales que 
habian adquirido o arrendado, ejemplarizando el provecho social y economico 
que podia obtenerse de la subdivision de 10s vastos terrenos fiscales entregados 
a grandes compafiias anonimas. 

Mientras prosperaban modestamente en lo economico, 10s inmi- 
grantes iban ampliando y profundizando su integracion en la sociedad. Sus 
hijos nacidos en la patria de adoption, concurrian, 10s primeros, a las escuelas 
satisfaciendo las esperanzas de 10s padres que querian para ellos un porvenir 
mejor. Con amplio sentido de solidaridad y de servicio sociales, 10s dalmatas 
nutrian con generosidad las filas de entidades mutuales y de asistencia a la 
comunidad. Los sencillos y amistosos inmigrantes poco a poco se iban hacien- 
do respetar y querer en el sen0 del pueblo por tantas cualidades positivas que 
exhibian. 

Impulsados por el sentimiento proclive a la cultura que por tra- 
dici6n mas que secular alentaba en ellos, 10s eslavos dieron vida a numerosas 
manifestaciones espirituales que tanto les sirvieron a si mismos como a la 
propia comunidad regional. En el terreno de la actividad social y cultural se 
distinguieron con notorio relieve hombres como Jose y Mateo Pasinovic, el 
profesor Pedro Gasic, Jorge Jordan, Mateo Bencur, popular y apreciado me- 
dico y hombre de profundas inquietudes espiritualesZ0. Juan Secul, Lucas 
Bonacic, Miroslav Tartaglia, Nicolas Stambuk, And& Jurisic, Juan Trutanic y 
muchos otros. 

20 Nacido eslovaco en 1860, radicado como medico municipal en Selca, Brac, a poco de 
titulado, vivi6 en la isla hasta 1906 en medio del afecto de sus habitantes que apreciaron 
hondamente su elevado sentido humanitario. En Selca contrajo matrimonio con Petronila 
Didolic, hija de una de las mas conspicuas familias lugarefias. Con ella emigro hacia America 
en 1907 estableciendose en Punta Arenas. En la ciudad del Estrecho realizo una meritisima 
actividad profesional, siendo recordados por atios su celo y bondad, sin embargo de la cual se 
dio tiempo para una no menos intensa vida societaria e intelectual. Fue genuinamente un 
convencido yugoslavista antes de la creacion del Estado nacional y 10s inmigrantes dalmatas lo 
tuvieron siempre como uno de 10s suyos. Retorno a Europa despues de la Primera Guerra 
Mundial, en 1922, alternando su permanencia entre su pais y Yugoeslavia y cultivando las bellas 
letras con el sinonimo de Martin Kukucin. Falleci6 en 1928. 
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La consolidaci6n social y econcimica 
de la inmigraci6n croata 

Producido el estallido de la Gran Guerra Europea en agosto de 
1914, este tragic0 suceso vino a significar de hecho la paralizacion del gran 
caudal migratorio hacia el continente americano. Una vez concluido el conflic- 
to, 10s cambios politicos que acarreo la victoria aliada en la region de 10s 
Balcanes, hicieron posible el surgimiento del nuevo Estado de 10s Serbios, 
Croatas y Eslovenos en el que se integraron todas las nacionalidades eslavas 
del sur o yugoeslavas. Esta circunstancia auspiciosa pradujo el natural aviva- 
miento del hondo patriotism0 eslavo y se manifest6 en 10s hechos en una 
disminucion apreciable de la tendencia emigratoria hacia America, ante las 
espectativas de progreso social y nacional que prometia la construccion de la 
nueva y antigua a la vez gran patria c o m h  

De tal modo fue que la corriente practicamente continua de in- 
migrantes eslavos hacia Magallanes vino a disminuir en forma apreciable, 
limitandose en el hecho a1 arribo de contados parientes que habian quedado 
rezagados en el suelo natal por minoridad o por otras causas. 

AI iniciarse la tercera decada del siglo 10s yugoeslavos expresaban 
de variada forma su arraigo y su integracion a1 pais. Superados 10s momentos 
lamentables en que algunos alarmistas baratos pretendieron desaprensivamente 
ver en ellos, como en 10s otr.os extranjeros radicados, un factor de 
desnacionalizacion en el territorio magallanico, despuks de 1920 pas6 a ser voz 
comlin la ejemplar condicion de acatamiento y aceptacion de la chilenidad - 
en todo cuanto ella significaba- que manifestaban 10s yugoeslavos y que tenia 
tal vez su mejor expresion en la rapida fusi6n que se advertia con quienes eran 
de origen netamente nacional. 

Mientras se iban consolidando economicamente -en saludable 
mediania- las familias inmigrantes nutrian progresivamente y con vigor la cre- 
ciente clase media regional. Para 10s inmigrantes y sus descendientes el curso 
de la decada de 1920 fue seiialando poco a poco el abandon0 de una posicion 
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social que se habia manifestado en una especie de marginalidad, para pasar 
a asumir un papel mbs participativo y destacado en el sen0 de la comunidad 
en 10s m6s variados quehaceres e inquietudes. 

Entre tanto 10s primeros estudiantes aventajados marchaban a la 
universidad y ganaban sus titulos profesionales, y otros igualmente capaces 
daban inicio a carreras administrativas en el campo empresarial regional, en 
cuyo trascurso asumirian paulatinamente responsabilidades ejecutivas o de 
confianza. 

Del mismo modo 10s hijos de 10s inmigrantes y aun kstos mismos 
formados culturalmente en las instituciones creadas por ellos en 10s comienzos 
del siglo, se destacaban en el cultivo de las artes dram6ticas y musicales, bien 
a travhs de las actividades de las propias organizaciones eslavas existentes, o 
bien integrbndose a otras nuevas como la Orquesta Sinf6nica de Magallanes 
y el Orfe6n de Voces (1929). En una y otra forma algunos inmigrantes y 
jdvenes descendientes contribuyeron a la animada vida cultural puntarenense 
del primer Iustro de lo dkcada de 10s aAos treinta. 

En lo econ6mic0, el raro espiritu de creatividad empresarial se 
habia manifestado en la fundacibn, en 1917, del Banco Yugoeslavo de Chile 
(Jugoslauenska Banka u Cile), por iniciativa de Nicok Stambuk y Vicente Kusanovic. 
Esta instituci6n adquiriria con 10s aAos gran prestancia financiera y representaria 
un eficaz servicio para el movimiento mercantil de la regi6n magallanica21. 

E1 capital acumulado en tantos arios de esforzado trabajo llev6 a 
algunos inmigrantes a colonizar tierras pastoriles en 10s territorios argentinos de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego22. Otros tantos invirtieron sus recursos en nuevas 
entidades de actividad econ6mica, como sucedi6 en Porvenir donde la preocupa- 

21 La sociedad anhima correspondiente se constituyo por escritura priblica de 6 de julio de 1917. 
Los mayores accionistas iniciales fueron Antonio Kusanovic (2.500 accs.), Vicente Kusanovic (2.500 
accs.), Nicolds Stambuk (2.000 accs), Pedro Hrdalo (1.750 accs.), Jose Stipicic (1.400 accs.), Mateo 
Bencur (1.200 accs.), Juan Sapunar (1.000 accs.), Jorge Jordan (1.000 accs.), Jer6nimo Stipicic (600 
accs.), Rodolfo Martinic (510 accs.), y Jeronimo Martinic y Jorge Kucan con 500 acciones cada 
uno. Estos habian suscrito asi el 82 % de las 20.000 acciones en que se dividi6 el capital de 
$ 1.000.000 con que se inici6 el Banco. Adquirido afios despues por el destacado empresario 
yugoeslavo Pascual Baburizza, una parte importante del paquete accionarlo, la gerencia de la 
entidad fue trasladada a Valparaiso. Afectados 10s negocios de aquel durante la gran crisis 
mundial de 1929-30, el Banco Yugoeslavo de Chile concluy6 por cerrarse el 15 de enero de 1933. 

22 Con la expansion economics de Punta Arenas hacia 10s territorios argentinos de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, fueron muchos 10s croatas que a partir de 1915-16 invirtieron adicionalmente 
capitales en explosiones ganaderas en dichas regiones. Entre varios mencionamos a Juan y Jeronimo 
Ttutanic, Juan Blazina, Esteban Domic, Jorge Jordan, Nicolas y Antonio Brizic, Vicente Kusanovic, 
Natalio Foretic, Mateo Paravk; Francisco Goic, Mateo y Esteban Martinovic, Juan Sapunar, Santiago 
Martinic y Simon Ugrinovic. A comienzos de siglo lo habian hecho, 10s primeros, Jose y Jer6nimo 
Stipicic quienes poblaron algunas estancias en la zona andina de Santa Cruz. Tambien cabe sefialar 
que la misma actividad mercantil magallanica y la creciente demanda de brazos habia llevado a 
algunos inmigrantes a radicarse en territorio argentino. Tal h e  el origen de las pequefias comunidades 
eslavas de San Julibn, Puerto Santa Cruz y Rio Grande, que por ddcadas se mantuvieron unidas a 
la comunidad madre de Punta Arenas. (Cfr. Martinic, 1976: 5-42]. 
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cibn y capitales de inmigrantes yugoeslavos dieron vida a distintas empresas 
mercantiles de servicio pGblico. Asi surgieron la Comunidad Armadora Almi- 
rante Seiioret (1922), para atender el trafico mercante entre ambas costas del 
estrecho de Magallanes, proposito que cumpliria honrosamente durante 10s 
siguientes treinta ariosZ3. Tambikn la Compafiia de Alumbrado de Porvenir, 
fundada en 1924 por Cristobal Lulic y la Compafiia Telefhica de Tierra del 
Fuego, nacida de la preocupacion empresarial de Mateo Covacic en 1928, 
constituyendo en uno y otro cas0 muestras evidentes de progreso comunitario. 
Asimismo, como empresas propiamente economicas surgieron la Industria 
Conservera Rosario fundada, por el mismo Mateo Covacic y su hermano 
Esteban; y la Cia. Aurifera de Tierra del Fuego (1934), de la que Rafael 
Rusovic fue uno de sus principales impulsores. 

Inmigrantes emperiosos con fibra de pioneros emprenderian a1 
filo de 10s afios 30 la conquista de terrenos marginales de la precordillera 
oriental, en zonas como la cuenca del rio Rubens y sectores interiores del 
fiordo de Ultima Esperanza, con el afan de incorporarlos a la producci6n 
econbmica, siguiendo la huella del luchador tenaz que era Vicente Kusanovic, 
cuyos esfuerzos pobladores en la zona del sen0 Skyring fueron proverbiales. 
Entre otros cabe mencionar a Esteban Domic, colono en la zona del Rubens, 
desde 10s comienzos de la dkcada de 1920. AIli lo sucedio a partir de 1929 
Nicolas Mladinic, quien seria el iniciador en su estancia Monte Alto de una 
actividad forestal, industrial y comercial que ganaria proporciones regionales 
pasada la mitad del siglo XX, evolucionando progresivamente de primitivo 
aserradero hasta transformarse en la mas moderna y grande fadoria maderera 
de toda la Patagonia. De igual modo merecen menci6n Antonio Kusanovic 
Kusanovic, Antonio Kusanovic Jercic y Marcos y Vicente Kusanovic Salamunic 
cuyo afan incansable hizo surgir estancias graserias y aserraderos, multiplican- 
do el trabajo, la riqueza regional y valorizando terrenos antes improductivos. 

Per0 donde la laboriosidad croata se hizo definitivamente mani- 
fiesta fue en el terreno rural fueguino, a partir de 1916-18, sector hasta entonces 
virtualmente privativo de las grandes compafiias ganaderas. Los inmigrantes con- 
vertirian en realidad con su esfuerzo meritorio el sueiio subdivisionista agrario que 
agitaria a1 civismo magallanico por varias dbcadas. 

En efecto, lo tenacidad y el eficaz trabajo desarrollado por 10s 
agricultores croatas en 10s campos vecinos a Porvenir hizo de ellos 10s hombres 
aptos para acometer el desafio' tkcnico y economico que significaba la subdi- 
visibn rural. 

Emperiadas, desde 10s inicios de la dkcada de 1910 especialmente, 

23 El nombre de tan ilustre marino y gobernador del antiguo Territorio entre 1892 y 1897 no debid 
ser puesto al azar a esta compafiia. Aunque uno de 10s vapores que aquella adquirio llevaba tal 
denominacibn, lo cierto es que 10s viejos inmigrantes de la epoca del or0 recordaron con hondo 
afecto la memoria del mandatario territorial que justipreciara cabalmente la importancia de la labo- 
riosa contribucion dalmata a1 desarrollo de la mineria y otras actividades economicas. 
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todas las organizaciones civicas y sociales, en Iucha frontal contra 10s poderosos 
intereses ganaderos y en favor de la terminacion del gran latifundio fiscal del que 
usufructuaban las grandes sociedades anonimas, se obtuvo en 1916 el primer 
fruto con la entrega voluntaria en subarriendo de 33.646 hectareas de campos 
en el sector de Boqueron (Tierra del Fuego). 

Se formaron entonces 41 unidades que se adjudicaron a otros 
tantos colonos; de ellas 25 correspondieron a croatas con un total de 21.659 
hectareas. Fue alli donde estos pasaron a demostrar, a mayor escala, la efica- 
cia de su capacidad agricola-ganadera. El resultado economico por ellos ob- 
tenido, alent6 a1 Gobierno a realizar en 1918 la primera sudivision predial, 
sobre la base de 10s terrenos devueltos por las sociedades, 66.316 hectareas, 
divididas en 46 unidades o parcelas. 

Los rematantes fueron 42 personas naturales siendo de ellos 19 
croatas, quienes subastaron 25 lotes con 34.209 hectareas. 

Asi para 1918 de 99.962 hectareas libradas a la sudivision rural, 
55.868, esto es el 56% se encontraba en manos de inmigrantes croatas. 

Tal seria el terreno real donde estos genuinos pioneros de la 
pequeda ganaderia lanar, otrora mineros, comerciantes, artesanos o campesi- 
nos, demostrarian practicamente el exit0 economico de la pequeda explota- 
cion agraria como factor indesmentible de progreso social y de desarrollo 
general, estimulando consecuencialmente, segcn ellos mismos fueron prospe- 
rando, el movimiento subdivisionista. 

Desde 1918 hasta 1957 las sucesivas divisiones de terrenos fisca- 
les recuperados a1 latifundio, verian incorporadas en las consiguientes nuevas 
explotaciones a cantidad de emprendedores yugoeslavos que darian reiteradas 
pruebas de la laboriosidad de su raza, contribuyendo siempre al adelanto 
regional24. 

En el terreno ganadero-industrial a partir de la tercera decada del 
siglo la iniciativa y capitales eslavos pasaron a participar en modo progresivo 
en las faenas de beneficio de 10s excedentes pecuarios. Para mediados de 10s 
ados 30 esta fase economica de la actividad fundamental de la Provincia de 
Magallanes era desarrollada por cinco grandes frigorificos pertenecientes a 
sendas sociedades anhimas, organizados desde antiguo y vinculados a o 
dependientes del capitalism0 regional, 10s que concentraban anualmente entre 
el 80 y el 90% de las faenas. El resto de 10s excedentes era beneficiado en 
establecimientos menores -* graserias - de 10s que existian siete para dicha 
6poca en la region, perteneciendo cinco de ellos a firmas constituidas por 
empresarios yugoeslavos residentes: Stipicic y Cia., N. Balic y Cia., V. & A. 
Kusanovic, Ivelic y Cia., Antonio Kusanovic y Cia. Estas industrias faenaban a 

24 En 1932 la ganaderia desarrollada en 10s terrenos de la subdivisih representaba la existencia de 
204.706 cabezas lanares, lo que significaba el 21% de la masa existente en la isla grande de Tierra 
del Fuego. De la indicada cantidad el 81%, es decir 164.618 ovejas pertenecian a pequefios gana- 
deros yugoeslavos. 
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su turno las tres cuartas partes del saldo del ganado beneficiado en Magallanes. 
A1 hacerlo cumplian un rol apreciable en la production y ocupacion fabriles de 
la region, circunstancia que se mantendria vigente hasta la gran crisis de la 
industria pecuaria magallanica a1 iniciarse la segunda postguerra mundial. 

La actividad industrial referida, en conjunto con el mediano y prin- 
cipalmente con el pequeiio comercio de ramos generales, con la agricultura 
menor y contadas actividades pequeiio-industriales y artesanales (imprentas, 
panaderias, talleres metal6rgicos) expresarian a1 promediar el siglo la participacion 
empresarial de la inmigracion eslava en la economia urbana y suburbana. En lo 
rural tal participacion estaria tipificada en forma fundamental en la pequeiia 
ganaderia lanar y en casos singulares en actividades forestales, mineras y de 
pesqueria industrial. 

TABLA V 
Participacion de 10s croatas en el comercio de abarrotes minoristas" 

en Punta Arenas hacia 1943 

Tipo de establecimiento Total Propiedad de croatas Porcentaje 

Almacenes de menestras 329 128 39% 

* Fuente: Rol General de Patentes de Comercio, Industrias, Profesiones, Artes y Oficios. Quinquenio 
1943-1947. Municipalidad de Magallanes, Punta Arenas 

Y tornando a lo social, finalmente, en lo religioso y humanitario, 
un capitulo honroso en el secular historial eslavo de Magallanes ha sido llenado 
en favor de la comunidad con la obra meritisima de algunas religiosas y 
religiosos de origen esloveno. Estos, que no fueron propiamente inmigrantes, 
llegaron hasta la regidn por razon de obediencia y permanecieron por dkcadas 
en ellas y algunos hasta su muerte, sirviendo siempre a1 pueblo, en particular 
a 10s necesitados, a la juventud, a 10s enfermos y ancianos. Ellos tambikn en 
la medida de sus ocupaciones supieron convivir con sus connacionales, con- 
tribuyendo o la conservation y cultivo de la fe religiosa de 10s antepasados, 
como a la preservacion de valores socio- cuIturaIes tradicionales. Es de toda 
justicia recordar en esta reseiia a sacerdotes como el I? Josk Malic y I? Martin 
Marosza, de memorable labor pastoral, aqukl en Porvenir y este en Punta 
Arenas. Tambikn a religiosas de la Congregacion de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, como las Hermanas Andrina Vozelj y Maria Camloh, 
quienes por espacio de casi medio siglo, desde 1936 y 1937 respectivamente 
y en forma abnegada y silenciosa junto con otras once religiosas, han prestado 
un valioso, humanitario, sacrificado servicio a 10s enfermos, 10s ancianos y 10s 
hukrfanos en 10s establecimientos de salud y asilo. 



Instituciones y vida cultural croatas 
en Magallanes 

Vida societaria y cultural 

Quiz6 lo que mejor expres6 hist6ricamente su inquietud espiri- 
tual, fue el consiguiente aporte de creatividad de 10s inmigrantes eslavos en la 
regibn magallanica en el terreno cultural y social, pues no en van0 llevaban 
a cuestas "la civilizaci6n de doscientas generaciones" como en feliz expresion 
lo sefialaria la insigne Gabriela Mistral. 

El fraterno sentido de solidaridad de 10s pueblos sencillos de honda 
raigambre cristiana hub0 de ser el origen de la primera instituci6n croata, la 
Sociedad Austnbca de Socorros Mutuos creada en 1896 en Punta Arenas, 
como entidad de uni6n y asistencia para 10s inmigrantes y sus familias, par- 
ticularmente en el terreno de la salud. El gentilicio no ha de extrafiar pues al 
fin y a1 cab0 10s inmigrantes dalmatas eran scbditos de la corona real de 
Austria. Por otra parte, su condici6n de entidad eslava la daba la doble circuns- 
tancia de haberse dado a la bandera institucional 10s colores y emblema 
hersldico regionales de Dalmacia y el hecho de la nacionalidad de 10s socios. 
En efecto, de 10s primeros 200 socios que en ella se inscribieron hasta 1900, 
191 (95,5%) eran de etnia croata. Esta organizaci6n mutualista de meritoria 
actividad trocaria en 1919 su nombre original por el de Sociedad Dalmata de 
Socorros Mutuos, con el que existe hasta nuestros dias. 

Le sigui6 en orden cronol6gico Hroatska Citaonica (Biblioteca 
Croata), fundada en 1899 por un grupo select0 de inmigrantes que tuvieron 
en vista el superior afan de satisfacer la inquietud intelectual y cultural de la 
inmigraci6n croata en Magallanes. Mas que una mera biblioteca donde 10s 
interesados acudian a cultivar la lectura y a informarse culturalmente a trav6s 
del conocimiento de 10s libros y diarios croatas, Hrvatska Citaonica fue un sitio 
de relaci6n y comunicacion de vivencias espirituales, donde se discutian 10s 
problemas que preocupaban a 10s inmigrantes, tales como el nacionalismo 
croata, la identidad sudeslava, el ilirismo, el paneslavismo y otros temas en 
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boga por la kpoca y que tenian como inspiradores a Ljudevit Gaj y Ante 
Starcevic; al ilustre obispo de Djakovo, Monsefior Josip Juraj Strossmayer, 
campeon de la idea nacional yugoeslava y a1 Dr. Ante Trumbic, alcalde de 
Split, activo propugnador del nacionalismo croata. Esta instituci6n existi6 por 
espacio de un aiio, siendo refundada en 1911. Ella tuvo ademas 10s mdritos 
de ser la primera entidad en su gdnero fundada por la inmigraci6n eslava en 
SudamQica y de congregar en su sen0 a 10s precursores del movimiento 
nacional croata en Magallanes (Bonacic, 1943: 198). 

La viva controversia surgida en el sen0 de la Sociedad Austriaca 
de Socorros Mutuos al poco tiempo de existencia, a prop6sito de la cuesti6n 
de lealtad hacia la corona de Habsburgo por parte de sus integrantes, hub0 
de ser causa directa de la creaci6n por escicicin de aqudla, de la Hruatsko 
Dobrotuorno Drustuo (Sociedad Croata de Beneficencia) a la que pasaron a 
afiliarse la mayoria de 10s inmigrantes croatas (1900). En la primera, que no 
perdi6 su condicion de eslava por la circunstancia antes referida, permanecie- 
ron algunos por asi llamarlos "legitimistas dalmatas". 

El espiritu de servicio indesmentido de la comunidad eslava motivo 
el surgimiento en 1902 de la Austrijsko Dobrouoljno Votrogasno Drustuo (Com- 
pafiia Austriaca de Bomberos) a cuyas filas fueron a ingresar decenas de 
generosos jovenes voluntarios. Disenciones internas de tipo nacionalista eslavo, 
llevaron a 10s pocos meses de fundada a cambiarle el gentilicio ((Austrijskon por 
el Slaujansko (eslava), y finalmente por la denominaci6n definitiva de Hruatsko 
Dobrouoljno Vatrogasno Drustuo "Dalrnacia" Br. 4 (4a Compafiia de Bomberos 
Croata "Dalmacia") . 

Del mismo modo el gusto tradicional eslavo por la mhica y el 
canto coral de las regiones de que eran originarios, lev6 a algunos inmigrantes 
como Pedro Gasic y Andrbs Jurisic a constituir en 1904 la organizaci6n Hruakko 
Tam burasko Drustuo "Tornislav" (Estudiantina Croata "Tomislav") con el loable 
af6n de cultivar las artes musicales y satisfacer la necesidad sentimental de 10s 
eslavos residentes, como la de dar a conocer a la comunidad una muestra 
permanente de su mhica nacional. A su amparo habria de surgir afios m6s 
tarde (1915) el Pjeuacki Mjesouiti Zbor Hruatskog (Conjunto Coral Croata). En 
el mismo afio en que se cre6 la Estudiantina "Tomislav", se fund6 el Hruatsko 
Ornladinsko Drarnatsko Drustuo (Centro Dram6tico Juvenil Croata) con el 
objeto de cultivar las artes dram6ticas y promover la inquietud artistica teatral 
en el ambiente de la inmigraci6n y comunidad local. 

a\turas se impone una necesaria disgresi6n para expkcar, 
siquiera en forma somera, Ias opuestas tendencias que habian venido surgien- 
do en el Sen0 de la inmigraci6n croata en Magallanes, respecto de asuntos 
tales corn0 la lealtad a la corona austriaca y el nacionakmo croata- 

Mienhas el n6met-o de inmigrantes fue escaso, la nacionalidad 
austriaca que obligadamente 10s identificaba, si no agradaba a 10 I - I I ~ ~ O S  no 
incomodaba a la mayoria de ellos. Per0 cuando el caudal inmigratorio croata 
aument6 en grad0 visible durante las postrimerias del siglo XIX Y se consider6 

A 
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i 
Directorio del semanario "DOMOVINA" de Punta Arenas. AAos 1914- 15. Sentados de izaquierda a derecha 

Andrks Jurisic, Jorge Jordan. De pie, de izquierda a derecha: Miroslav Tartaglia, 
Vicente Damianovic, Rafael Mrkusic y Esteban Domic. cn 
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la necesidad de constituir una mancomunidad mutual, no tardo en manifestar- 
se el nacionalismo croata, aunque dkbilmente en un comienzo. La controversia 
a que diera origen tal circunstancia motivo a su tiempo la fundacion de la ya 
mencionada Sociedad Croata de Socorros Mutuos, como primera organizacion 
que satisfacia el anhelo nacional croata. 

En forma espontanea en un principio, obedeciendo tal vez a1 
arraigado patriotism0 que anidaba en el alma dalmata, aquel sentimiento fue 
asumiendo con el tiempo formas mas definidas, orientandose de acuerdo con 
la inspiracion de las filosofias politicas que habian madurado y se expresaban 
en la lejana y dividida patria croata: el croatismo y el yugoslavismo. 

Animadores y voceros tempranos de las ideas del nacionalismo 
croata, en el que inicialmente se confundian ambas filosofias, fueron natural- 
mente hombres de cultura y capacidad de liderazgo, entre quienes cabe recor- 
dar a Andres Juricic, Jorge Jordan, el profesor Pedro Gasic, Jeronimo Martinic, 
Sim6n Juan Paravic, Mirko Perisic, Juan Sekul y Lucas Bonacic, a 10s que vino 
a agregarse a fines de la primera decada del siglo XX el mkdico Mateo Bencur, 
convencido yugoslavista, cuya influencia habria de ser preponderante en el 
porvenir. 

De tal manera hacia 10s comienzos del siglo se advertian en en 
el sen0 de la inmigracion eslava en Magallanes dos tendencias: uno, la de 
quienes se mantenian fieles a la corona real de Austria (10s legitimistas), agru- 
pados en torno a la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos; y otra, confor- 
mada por cuantos adherian con entusiasmo al ideario del renacimiento nacio- 
nal croata y que se expresaria en las distintas organizaciones que fueron 
creandose a contar de 1899, en que viera la luz la Hrvatska Citaonica. AquQlla 
a1 parecer habria sido minoritaria desde un comienzo en tanto que la segunda 
fue ganando la creciente adhesion y simpatia de la mayoria de 10s inmigrantes. 
Las divergencias que de suyo quedaron establecidas, felizmente no consiguie- 
ron alterar la concordia en que convivian, pues la gran masa dispens6 a las 
ideas en pugna una simpatia pasiva, quedando el rol activo reducido a una 
minoria conformada por intelectuales o dirigentes connotados. 

La tendencia mayoritaria a la que se ha hecho referencia obede- 
cio en un comienzo, hasta la conclusion de la primera dkcada del siglo XX, a 
la inspiracion ideologica del croatismo, en el que en forma todavia confusa 
algunos aceptaban como meta la identidad nacional croata y la igualdad 
federal de 10s eslavos dentro del ordenamiento politico-institucional imperial de 
la corona de Habsburgo; mientras que otros propugnaban la independencia 
croata y la constitucion del estado nacional. Por fin, dentro de la misma 
corriente tuvo cabida el ideario yugoslavista (la union de todos 10s pueblos 
eslavos del sur) inspirado por Strossmayer y otros pensadores. Esta filosofia 
habria de ganar progresiva fuerza despuks de 1910, llegando a expresar el 
sentir mayoritario de la poblacion dalmata croata en Magallanes. 

Esta confrontation ideologica, que en ocasiones fue causa de 
acalorados debates, que no obstante no lograron romper la fraterna conviven- 
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cia entre 10s inmigrantes, tenia lugar por lo com6n en las diversas reuniones 
societarias y se reflejaba finalmente en la prensa local en forma de articulos 
fundados, remitidos e informaciones, llegando en ocasiones a sorprender a la 
opinion p~blica de Punta Arenas, no siempre a1 tanto de las fuertes motiva- 
ciones sentimentales que agitaban a la inmigraci6n croata. 

Si fecund0 habia sido el lapso transcurrido entre 1896 y 1904, 
para el afa; creativo de la inmigraci6n croata mas aljn lo seria la d6cada de 
1910. 

Desde luego -no podria faltar en un pueblo fisicamente sano- 
una entidad que sirviera de cauce a1 deporte competitivo, la gimnastica y otras 
manifestaciones fisicas y aljn espirituales. Asi se fund6 en 1912 el Hruatski 
Sportski KIub "Sokol" (Club Deportivo Croata "Sokol"), inspirado en 10s obje- 
tivos deportivos y principios eslavistas de movimiento Sokol, c o m h  en 10s 
pueblos occidentales de dicho origen. 

En fecha indeterminada pero por aquel mismo tiempo el recor- 
dado pedagogo que fuera Pedro Gasic cre6 y pus0 en actividad la Jugoslauenska 
Skola (Escuela Yugoeslava), con el prop6sito de dar enseiianza a 10s hijos de 
10s inmigrantes, educandolos en la motivaci6n espiritual y en la tradici6n 
eslava del sur. AI parecer, esta escuela fue la primera instituci6n creada por 10s 
inmigrantes en Magallanes y en Chile que utili26 para su identificaci6n el 
gentilicio yugoeslavo, como expresi6n de la voluntad nacional de unidad de 10s 
eslavos del sur, acaecida en 1918 a1 concluir la Gran Guerra EuropeaZ5. 

En la misma 6poca en que se creaba el Sokol Croata (1912) lo 
hacia el Club Austriaco, nueva entidad social surgida del sen0 de la Sociedad 
Austriaca de Socorros Mutuos y sobre la base de id6nticas motivaciones que 
daban raz6n a su perrnanencia2'j. Esta entidad duraria hasta bien entrada la 
d6cada de 1920, siendo conocida posteriormente con el nombre de Club 
D6lmata. 

Si el "legitimismo" habia dado origen a1 referido club social, el 
nacionalismo croata tan vigoroso entre 10s inmigrantes de Magallanes inspir6 
la fundaci6n del Hruatski Dom (Hogar Croata) en 1914, como entidad a cuyo 
amparo debian acogerse las otras instituciones preexistentes, interprethndose 
de tal manera las aspiraciones y sentimientos de la mayoria de la colectividad. 

La existencia del Dom y la necesidad de dotarlo de un edificio 
apropiado que sirviera de sede a1 mismo y a las otras varias organizaciones, 
hizo necesaria la creaci6n de la entidad inmobiliaria Sociedad Anonima Croata 
Mercantil de Construcciones en aquel aiio de 1914 y que existiria hasta pasado 
1921. A esta entidad le cup0 asumir la proyeccih y la construcci6n del edificio 
matrii de las entidades croatas, cuyas obras naturalmente fueron confiadas a 

' 

25 Sensiblemente no ha quedado constancia historica alguna acerca de la fecha y otros antecedentes 
relativos a la fundacion de este establecimiento de ensefianza. 
26 A esta institucion solo podian ingresar personas de nacionalidad austrohdngara. De sus primeros 
85 socios 83 fueron dtilmatas. 
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Directorio del Comitb d e  la Defensa Nacional Yogoeslaua en  Magallanes hacia 1918. Sentados, d e  izquierda a derecha: 
Pedro Marangunic, Antonio Kusanonic, Jorge Jordan (Presidente}, Vicente Kusanouic y Esteban Simini. D e  pie: 

Roko Ljubetic, Antonio Senkouic, Santiago Martinic, Jorge Bakouic, Juan Miric, se ignora, y Francisco Cekalouic. 
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Directorio del Hogar Croata de Punta Arenas en  1918. Sentados, de izquierda a derecha. Antonio Careuic, Jorge 
Jordan, Antonio Kusanouic (Presidente), se ignora, Francisco Cekalouic. De pie, de izquierda a derecha: 

Juan Harasic, Antonio Matetic, Antonio Eterouic, Juan Lokmer, Vicente Bulicic. 



la experta direction del ya prestigiado constructor Natalio Foretic. 
Aquel mismo afio, por fin, el afan caritativo y solidario de profun- 

da raigambre de las mujeres inmigrantes, dio vida el 21 de setiembre a una 
institution de beneficencia y vida cultural femenina, la Gospojinsko Drustuo 
"Hruatska Zena" (Sociedad de Damas "La Mujer Croata"). 

La efervescencia nocionalista eslava prevaleciente desde 10s ini- 
cios del siglo, avivada por el estallido de la Guerra Balcanica en 1913 y la 
Europea a1 afio siguiente, despert6 con fuerza incontenible el espiritu de so- 
lidaridad en favor de los pueblos hermanos que luchaban y constituy6 raz6n 
suficiente para el surgimiento de nuevas organizaciones de inspiraci6n unionista 
eslava -yugoeslava-. 

Asi ocurri6 con la Srbsko-Crnogorski Crueni Krst i Sirocadi u 
Domouini (Cruz Roja Serbio-Montenegrina y Hubrfanos de la Patria). Le sigui6 
el Jugoslauenska Narodna Ogranak Dalmacija (Comitb Dalmacia de la Defensa 
Nacional Yugoeslava) fundado en las postrimerias de 1915, compartiendo el 
fervor patriotic0 eslavo que animaba a 10s grupos de inmigrantes en Ambrica 
y Europa. 

Con idbntica inspiracion se crearon comitbs locales en Porvenir y 
en las localidades argentinas de Santa Cruz y San Julian, puntos &os en 
donde se habian radicado o trabajaban inmigrantes procedentes de Punta 
Arenas. 

Del mismo modo la Sociedad "La Mujer Croata" se transform6 en 
1917 en el Odbor Jugoslauenske Narodne Obrane "Katarina Zrinski" (Comitb 
de la Defensa Nacional Yugoeslava "Catalina Zrinski") , denominaci6n bsta 
tomada de una de las mas grandes heroinas nacionales croatas y a cuya 
constitution constribuyeron Catalina Stipicic y Petronila Didolic de Bencur. 

Pasados 10s afios de la guerra y luego de la creaci6n de Yugoeslavia 
como estado multinacional, las organizaciones referidas se disolvieron voluntaria- 
mente en 1922 con excepci6n del Comit6 Catalina Zrinski que continu6 subsis- 
tiendo, aunque renominado 'Vugoslauenska Zena" ("La Mujer Yugoeslava") . En 
cuanto a las instituciones fundadas antes de 1914, todas ellas, con excepci6n de 
la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos y el Club Austriaco, renominados 
D6lmatas, cambiaron sus denominaciones gentilicias croatas por yugoeslavas 
entre 1917 y 1923. 

La comunidad eslava radicada en Porvenir hub0 de dar vida a su 
tiempo, entrada la tercera dkcada del siglo, a algunas instituciones propias. Tal 
es el Jugoslauenski Dom (Hogar Yugoeslavo), creado en 1926, entidad que a 
su tiempo prohij6 el surgimiento del Jugoslauenska Diletanska Omladina (Cua- 
dro Artistic0 Juvenil Yugoeslavo) ; y el Sportski Klub 'Vadran" (Club Deportivo 
"Jadran") que fue fundado tambibn en 1926. 

En las instituciones someramente resefiadas 10s inmigrantes desa- 
rrollaron, en particular, durante 10s afios 1900 a 1920 una intensa actividad 
mutualista y de servicio a la comunidad, del mismo modo como en su sen0 
tuvo lugar una animada convivencia cultural, expresivas una y otra de nobles 
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caracteristicas espirituales de la raza eslava. 
Las organizaciones propiamente artisticas, Estudiantina "Tomislav", 

Conjunto Coral y Centro Dramatic0 Juvenil, mantuvieron por afios una acti- 
vidad cultural regular, particularmente intensa en el primer lustro de 10s afios 
30 y que se extendi6 hasta la mitad del siglo. Junto a ellas y a las demas 
instituciones se vi0 aparecer nuevas organizaciones que tuvieron una existencia 
relativamente breve. Tal es el Club Deportiuo Dalmata y la Jugoslauenska 
Matica i Jadranska Straza (Madre Patria Yugoeslava y Guardia del Adriatico). 
El primer0 surgi6 en 1926 del sen0 de la sociedad mutual hombnima, por 
iniciativa de Miguel Kacic, Mirko Dimitri, Juan Matulic y Antonio Lovretic, 
habiendo tenido activa vida deportiva hasta 1931. La segunda fue motivada 
por razones patrioticas con el fin de apoyar el irredentism0 yugoeslavo en las 
regiones de Istria y Dalmacia ocupadas por Italia. 

De otras entidades de vida efimera apenas se queda recuerdo, 
como la Sociedad Obrera Yugoeslaua (1935), fundada por un grupo de resi- 
dentes con fines de ayuda mutua dirigida a 10s trabajadores yugoeslavos no 
acogidos a beneficio previsionales ni sindicalizados; y el comienzo de la Socie- 
dad Cultural Mlada Matica Jugoslauenska, con fines de acci6n cultural, literaria 
y artistica, y humanistica. Mas trascendente y duradera seria en cambio la 
Jugoslavenska Skola, refundada y puesta en marcha a partir de 1939 por el 
profesor Andr6s Kukolj, establecimiento de ensefianza que funcion6 regular- 
mente hasta 1949. 

Mas no solamente en las instituciones surgidas del sen0 de la 
inmigracion participaron 10s eslavos. Tambidn lo hicieron en numerosas enti- 
dades de bien priblico preexistentes o nacidas a lo largo del tiempo como la 
Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Sociedad de San Jos6 de Padres de 
Familia o las cofradias parroquiales, en Punta Arenas, y la Sociedad Cosmo- 
polita de Socorros Mutuos, en Porvenir, que asumieron de hecho y por a6os 
la condici6n de organizaciones croatas, pues tal fue el nrimero de sus miem- 
bros de dicha nacionalidad y el interds con que participaron en las correspon- 
dientes actividades. 

El sentimiento patri6tico eslavo torn6 a reavivarse en las doloro- 
sas circunstancias de la invasi6n de Yugoeslavia por las potencias del Pado 
del Eje en 1941 y dio origen a nuevas organizaciones de solidaridad con 10s 
patriotas resistentes y que se fnantuvieron hasta 1946. Ellas fueron el Comitk 
Dalmacia d e  la Defensa Nacional Yugoeslaua y el Comitk pro Cruz Roja 
Yugoeslaua. 

En afios siguientes vinieron a sumarse a las antiguas y prestigio- 
sas entidades yugoeslavas algunos comitds artisticos y culturales y circulos de 
profesionales, todos de vida y actividades circunstanciales. De las entidades 
originales existen actualmente en Punta Arenas el Club Croata, las Sociedades 
Dalmata y Croata de Socorros Mutuos, la 4" Compafiia de Bomberos "Bomba 
Croata", el Club Deportivo Sokol Croata, el Comitd de Damas Croatas, digno 
sucesor historic0 de la Sociedad "La Mujer Croata" y del Comitd "Catalina 

64 





I 

, 

_ _  
Directorio de  la Sociedad "La Mujer Croata" d e  Punta Arenas, hacia 1916. Sentada a1 centro, dona Josefina de Stipicic, 
Presidenta; a su derecha, dotia Mila Blazina d e  Turina. A la extrema derecha, sentada dona Petronila Didolic d e  Bencur 



Zrinski", que se ocupa principalmente de la atenci6n caritativa de 10s ancianos. 
En Porvenir continca en vida regularmente activa el Club Croata. A ellos se 
agregaban hasta 1978 el Ci'rculo de Profesionales de Origen Yugoeslauo, en 
Punta Arenas, y el Deportivo Jadran, en Porvenir. 

Periodismo y actividad literaria 

La inmigraci6n croata en Magallanes fue harto fecunda en la 
generacidn de instituciones, pero no lo fue menos en producci6n periodistica 
considerada 6sta tanto como via informativa, cuanto de promoci6n y forma- 
ci6n culturales. En este sentido ninguna otra colectividad extranjera radicada 
en la regi6n ni con mucho logra siquiera acercdrsele hist6ricamente. 

A una quincena alcanzan 10s titulos de peri6dicos eslavos en 
Magallanes, publicados en poco m& de medio siglo, desde 1905 hasta 1963. 

La primera publicaci6n en aparecer fue el semanario Male Nouine 
("Pequeiio Noticiero"), que apareci6 el 19 de Marzo de 1905, fundado por 
Pedro Gasic. Se public6 hasta enero de 1906. 

Le sigui6 el semanario Domouina ("La Patria") que vi0 la luz en 
forma regular desde el 12 de Julio de 1908 hasta el 3 de diciembre de 1910, 
Bajo la direcci6n del mismo Gasic. En esta cltima fecha cambi6 su nombre por 
el de Novo Doba ("Nueva Epoca"), aunque dirigido ahora por Juan Trutanic 
y mas tarde por Lucas Bonacic D., siguiendo con la numeraci6n en forma 
correlativa hasta el mes de agosto de 1911 en que el peri6dico retorn6 a1 
antiguo titulo. Desde entonces, ncmero 150, recuperr5 su antigua denomina- 
cion, "Domovina", y continu6 apareciendo regularmente hasta el 27 de febrero 
de 1916 (numero 304), bajo las direcciones sucesivas de Miroslav Tartaglia y 
Bonacic. 

Es necesario advertir que algunos de estos cambios, como fue el 
cas0 precedente, fueron motivados por las tendencias nacionalistas dominan- 
tes en la vida societaria de 10s inmigrantes, que progresivamente adherian al 
independentismo croata, sentimiento que s e g h  el curso de 10s acontecimien- 
tos europeos se transformaria a1 fin en decididamente yugoslavista a1 prome- 
diar 10s afios 10. En este aspecto la inmigracion croata de Magallanes recibi6 
un fuerte influjo ideol6gico de otros grupos importantes radicados en Antofagasta 
principalrnente. 

Otros peri6dicos contemporiineos fueron Dom ("El Hogar") en 
1911-12 y el curioso U Pustinji o Iz Pustosi ("En el Desierto"), pericjdico ma- 
nuscrito del que aparecieron doce numeros durante el aiio 191127. 

En 1916 "Domovina" pas6 a titularse Jugoslauenska Domouina, 
para expresar de tal manera el vigoroso sentimiento de aspiraci6n de unidad 
nacional que animaba a 10s pueblos eslavos del sur durante el transcurso de 

27 Este titulo tan original se debe a que su redactor, que era Vicente Litrica, vivia en Punta Delgada, 
localidad situada en la zona esteparia oriental de Magallanes 
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la Gran Guerra Europea. Habiendo continuado la numeraci6n correlativa hasta 
el n6mero 316, aparecido con fecha 21 de mayo de 1916, desde la siguiente 
edici6n comenz6 con nueva numeracibn, querikndose ratificar con ello sin 
duda el nuevo momento nacional sudeslavo. Este periodic0 que fue dirigido en 
forma sucesiva por Lucas Bonacic y Pedro Gasic se public6 hasta marzo de 
192128. 

Durante 1918 se publico asimismo por alg6n tiempo el peri6dico 
Slobodna Jugoslauija ("Yugoeslavia Libre"), nacida a1 calor patri6tico de la 
unidad nacional obtenida al cab0 de la conflagraci6n europea. Entre 1920 y 
1922, aparecieron otras nuevas publicaciones: Jugoslauenska Tribuna, peri6di- 
co eventual del que salieron a luz veinticinco ncmeros entre enero de 1920 y julio 
de 1921; Jug (llSurl'), 6rgano de la juventud yugoeslava y que se edit6 entre junio 
y diciembre de 1921. Tanto esta publicacion como la anterior surgieron como 
expresiones de defensa de posiciones polkmicas existentes entre miembros de la 
colectividad yugoeslava. Tambikn de este tiempo fue Jugoslauenska Smotra ("La 
Revista Yugoeslava"), mensuario dei que aparecieron dieciskis n6meros a partir de 
junio de 1922. 

Tras un lapso de casi un lustro sin existencia de publicaciones 
eslavas, apareci6 el 2 de abril de 1927 el semanario Noui List ("La Nueva Hoja"), 
que se proclamaba vocero de 10s intereses yugoeslavos en Magallanes. Su publi- 
caci6n ces6 con el nGmero 16 en octubre dei mismo aiio. 

A1 cab0 de otros cinco aiios el incansable periodista que era 
Lucas Bonacic dio vida a Jugoslouen u Cile ("El Yugoeslavo en Chile"), que 
apareci6 en forma regular y quincenalmente desde el 4 de junio de 1932 hasta 
el 19 de mayo de 1934. En sus pdginas se entregaron interesantes trabajos de 
opini6n e informacion cultural y no menos valiosos estudios de interks hist6rico 
sobre la inmigraci6n croata en la regidn magalldnica. 

Tras esta interrupci6n hubo de fundarse en enero de 1937 por el 
mismo Lucas Bonacic el peri6dico Jugoslauenska Novo Doba ("La Nueva 
Epoca Yugoeslava") que habria de ser hist6ricamente la publicaci6n eslava de 
m6s larga vida, como que casi enter6 la dkcada a1 dejar de publicarse en julio 
de 1946. Este peribdico, el Gltimo importante, fue tanto - en el proposito de 
su director - un vocero informativo de la vida yugoeslava en Magallanes y en 
el pais, como en la madre patria; y, a1 propio tiempo, un medio de divulgaci6n 
de 10s hechos historicos de la inmigraci6n en el sur chileno. Durante 10s aiios 
que mediaron desde la ocupaci6n de Yugoeslavia en 1941 hasta su liberaci6n 
por las fuerzas guerrilleras a1 mando de Josip Broz-Tito, en 1945, el peri6dico 
fue un cirgano que propugn6 la unidad nacional y exalt6 el patriotism0 de 10s 
yugoeslavos residentes. 

Es del cas0 sefialar -que todas las publicaciones resedadas se 
editaron en lengua croata, no obstante lo cual se incluyeron de ordinario 

28 Sin embargo de la existencia de este peribdico, durante 1917 aparecib regulamente en el antiguo 
diario "El Magallanes" una seccibn informativa y de opinion denominada "Tribuna Yugoeslava". 
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Estudiantina "Tomislav" hacia 1918. AI centro, el profesor Juan  Lokmer, director del Conjunto 



Gimnastas del Club Deportivo "Sokol" de Punta Arenas en  1918. AI centro el profesor Juan  Vucajnk. 



articulos en idioma castellano. 
Entre 1962 y 1963 aparecieron otras dos publicaciones en Punta 

Arenas y que habrian de ser las cltimas del largo historial periodistico eslavo 
en la regi6n. La primera Yugoslouenske Nouosti (sic) ("Noticias Yugoeslavas") 
aparecido durante 1962 bajo la direcci6n de Juan Jelincic; y La Voz d e  Yugos- 
lavia, periodic0 editado, en castellano como el anterior, publicado en 1963 y 
dirigido por Waldo Silva DaunicZ9. 

Durante la dkcada de 1980 la preocupacion del entonces Presi- 
dente del Club Croata Dr. Jorge Mihovilovic Kovacic y la colaboracion de 
Margarita Mihovilovic Peric y de Danilo Martic Kovacic, entre otros, permiti6 la 
reaparici6n del antiguo Male Novine de Pedro Gasic, ahora en su segunda kpoca, 
a partir de 1986 en forma de boletin informativo para la coledividad croata de 
Magallanes con tres o cuatro ediciones anuales en forma regular hasta el presen- 
te. Asimismo cabe mencionar la revista Useljiuanje u Magaljanesu ("Inmigraci6n 
Croata en Magallanes"), tambikn desde 1986 y con aparici6n irregular, debida 
igualmente a la preocupacion de Jorge Mihovilovic y con abundante cuanto 
interesante material informativo sobre antecedentes hist6ricos y geneabgicos de 
la inmigraci6n croata. 

Aunque no se trat6 propiamente de periodismo eslavo, cabe 
consignar sin embargo, la relevante actividad realizada en dicho campo por 
Pedro Hrdalo y sus hermanos y por Vicente Batistic. 

Pedro Hrdalo, hombre de cultura y conocimientos humanisticos, 
originario de Cepikuce, en Dalmacia, arrib6 a Punta Arenas en las postrimerias 
del siglo pasado y tras ejercer como oficinista y contador en zonas rurales y 
en Punta Arenas, acabo por radicarse en la capital territorial, adquiriendo en 
1900 la propiedad de la empresa editora del diario El Magallanes, el m6s 
antiguo de la regi6n30. Hrdalo impondria a este tradicional medio de informa- 
ci6n y ponderado organ0 de opini6n pcblica, una linea de constructiva y sana 
defensa de 10s valores e intereses territoriales que contribuy6 en momentos 
decisivos a la formaci6n y vigorizaci6n de la identidad magal16nica7 como 
expresi6n de autkntico regionalismo, circunstancia continuada que cimentaria 
a su vez con firmeza la fama del diario. Propugno El Magallanes de tal modo 
memorables campafias civicas como la subdivisi6n del latifundio fiscal que 
retardaba el progreso; la oposici6n a1 establecimiento de la Aduana y el man- 
tenimiento del rkgimen de puerto libre para el comercio de importaci6n; la 
provincializacion del Territorio y el otorgamiento de la plenitud de 10s derechos 
ciudadanos a sus habitantes y muchas otras, cuyo objetivo fue invariablemente 
el adelanto de la regi6n magaMnica, que en momentos hist6ricos estuvo ajena 

29 La cantidad de peri6dicos editados por 10s inmigrantes eslavos en Chile entre 1895 y 1940 habria 
sido de 30. Puede apreciarse entonces que el aporte del periodismo eslavo magalldnico significo en 
el hecho la mitad de lo publicado en el pais para el period0 sefialado. 
30 Fue fundado el 7 de enero de 1894 por el Gobernador del Territorio, capitan de navio Manuel 
Seiioret, y por el Dr. Lautaro Navarro Avaria. 
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a1 debido cuidado de 10s gobiernos nacionales. Antes de su fallecimiento, 
ocurrido en 1920, Pedro Hrdalo asoci6 en la empresa periodistica e impresora 
a sus hermanos Mateo y Marcos quienes prosiguieron en identica linea hasta 
1935, afio del deceso del Gltimo de 10s nombrados. 

Vicente Batistic, nacido en Kotor, Dalmacia, constituy6 a su turno 
el cas0 tipico de un periodista esforzado y luchador por el progreso de las 
zonas del interior del territorio magallanico. Su actividad iniciada en Puerto 
Natales durante 10s comienzos de la decada de 1930 con la direcci6n del 
peri6dico El Natales, la prosigui6 por dos decadas en Porvenir, ciudad en la 
que contribuy6 a fundar en 1936 el peri6dico El Poruenir, 6rgano que junto 
con dirigirlo imprimi6 personalmente, en el mejor estilo de 10s periodistas 
pioneros, hasta su fallecimiento en 1957. En las paginas de El Poruenir, Batistic 
desarroll6 en forma permanente la divulgaci6n de la vida y obras de 10s 
inmigrantes croatas residentes en la Tierra del Fuego y sus descendientes, 
como encabezd y defendio en forma constante iniciativas y campaiias en favor 
del adelanto local fueguino. 

Entre las actividades de la inmigraci6n eslava en Magallanes, 
merece menci6n especial la obra literaria de Lucas Bonacic Doric, animador 
intelectual infatigable de tantas instituciones surgidas durante la &oca dorada 
del eslavismo regional magallanico entre 1910 y 1920, participe activo, cuando 
no el inspirador o sostenedor principal de la mayoria de las publicaciones 
peri6dicas que vieron la luz durante &a y otras epocas. Bonacic sup0 darse 
tiempo para ser el cronista fie1 que recogeria de boca de 10s propios viejos 
actores, el recuerdo de la vida y hechos de 10s inmigrantes de 10s primeros 
tiempos. De igual modo fue el memorialista de la intensa vida societaria y 
cultural que el mismo compartiera. Pudo de tal suerte escribir y entregar para 
la posteridad su afamada Historia d e  los Yugoeslavos en  Magallanes, cuyos tres 
tomos publicados aparecieron entre 1941 y 1946. Ademas de esta obra capi- 
tal, Bonacic publico en 1937 el libro Resumen Histbrico del Estrecho y Colonia 
d e  Magallanes y posteriormente la novela costumbrista de ambiente regional 
Oro Maldito, referida a las aventuras de 10s antiguos mineros auriferos. 

Hombre de vasta cultura humanistica, Mateo Domic fue otro de 
10s animadores culturales de la vida eslava en Magallanes durante varios lustros, 
en particular en la decada de 1930. No obstante su intensa actividad medica, 
desarrollo una interesante labor literaria como columnista en 10s peri6dicos de 
la colectividad y fue uli impulsador y sostenedor incansable de las tareas 
culturales en el sen0 del Hogar Yugoeslavo 

A su turno el medico y filantropo Mateo Bencur, poseedor de una 
indiscutido capacidad literaria, inspirado en la vida comGn de 10s inmigrantes, 
que conociera de cerca por la labor societaria en la que tan activamente 
participara y por el ejercicio de su profesion, escribi6 durante 10s aiios de su 
permanencia en Punta Arenas, sus obras Viaje por la Patagonia y La madre 
llama, novela 6sta que se constituiria en su creaci6n consagratoria, que publi- 
caria en 1927 bajo el seud6nimo de Martin Kukucin, en idioma eslovaco y que 
posteriormente seria traducida al croata. 
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Cuadro Artistic0 Juvenil Yugoeslavo de Punta Arenas j1920). Sentadas, de izquierda a derecha: Catalina Bastistic, Josefina Radic 
y Jakobina Jelincic. De pie, de izquierda a derecha: Vicente Foretic, Jorge Skarmeta, Jos6 Lazaneo, se ignora, seriorita Polic, 

Pedro Marangunic y Roque Damianovic. 



Picnic de la Sociedad Ddlmata de Socorros Mutuos hacia 1920. Advikrtase la presencia de la bandera de Dalmacia. 



Los croata-chilenos y su aporte a la 
regi6n y a1 pais 

En una apreciaci6n hist6rica sobre el significado de la presencia 
y contribuci6n ktnica croata, en Magallanes han de hacerse varias considera- 
ciones. 

En lo econ6mico, si de 10s inmigrantes no surgieron grandes 
capitanes de empresa, pues estos habian procedido de otros contingentes 
nacionales arribados con antelacibn, aqukllos aportaron en variada forma a1 
progreso magallanico. De esa manera, importante aunque dificil de cuantificar 
hub0 de ser su espiritu de laboriosidad y de esfuerzo que se haria proverbial, 
lo que hizo de 10s inmigrantes 10s proveedores estimados e indispensables para 
tantisima demanda laboral como la que se registr6 en aquella kpoca de increi- 
ble afan. 

h i ,  10s recios croatas fueron trabajadores y artesanos Qtiles en 
tantas faenas distintas: simples obreros sin especialidad, o bien albaiiiles y 
picapedreros; pescadores y carpinteros de ribera; mineros, ovejeros y leiiado- 
res, en fin. Per0 pronto, adelantando en condici6n y responsabilidad, llegaron 
a ser constructores, armadores, artesanos, industriales, agricultores, ganaderos 
y comerciantes. Entregaron de tal modo un aporte ciertamente de provecho 
que enriquecio el esfuerzo creador corntin, seiialandose inclusive en campos 
como 10s de la mineria aurifera, la pequeiia colonizaci6n agricola y pastoril, la 
construcci6n naval, entre otros' rubros de actividad econ6mica. 

En lo social, por otra parte, la contribuci6n de la inmigraci6n 
dalmata-croata fue mas valiosa todavia. Desde la constituci6n de familias 
ejemplares, en las que la union matrimonial con individuos de otras naciona- 
lidades no fue por cierto una excepcibn, y en cuyo sen0 se criaron 10s hijos 
s e g h  el us0 sencillo y digno de la tradici6n eslavo-cristiana, que incluia el 
cultivo de arraigadas practicas, devenidas en reales virtudes, tales como la 
laboriosidad, la sobriedad en el vivir, la honestidad y el respeto en el trato con 
10s demas, la solidaridad y el sentido del ahorro y la prevision. Contribuyeron asi 
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10s inmigrantes a la formaci6n y consolidaci6n de un 
convivencia, que tipific6 desde sus inicios a la sociedad austral que surgia 
rnaduraba con tantos aportes multinacionales. 

Tambi6n fue apreciable su contribuci6n en 10s campos de la SO- 

ciabilidad Y el mutualismo, la filantropia y la asistencia publica; el periodismo, 
la actividad artistica y literaria, y en el deporte. 

Per0 habia de ser en su descendencia donde cobraria relieve y 
sentido especial la presencia y vigor de la inmigraci6n croata en Magallanes. 

Del sen0 de ese vasto contingente conformado abmmadoramen- 
te por hombres y mujeres de extracci6n tfistica, con ninguna o escasa instruccibn, 
fue surgiendo el mejor, mayor y mas trascendente de sus aportes: 10s hijos y nietos 
chilenos de raigambre eslavo-meridional. 

En su descendencia la vieja estirpe croata haria su contribuci6n 
mas notable a la Naci6n Chilena, puesto que alii, entre sus integrantes a lo 
largo del tiempo, habrian de lucir para prestigio del ancestro, tantos hombres 
y mujeres de bien y provecho para el adelanto social, cultural y econ6mico de 
Magallanes y del pais entero. Profesionales universitarios, tkcnicos, cientificos, 
artistas, religiosos, hombres publicos, en fin, conforman al presente una legi6n 
que ha entregado, y prosigue hacihdolo, a1 pais y a la regibn, su capacidad 
intelectual, cientifica, artistica y de servicio. En este sentido la contribuci6n de 
la antigua inmigraci6n croata supera lejos, por cuantia y calidad, a 10s corres- 
pondientes frutos de otros componentes btnicos de la sociedad magallhim. 

Per0 y sin embargo de que lo seiialado basta para destacar la 
importancia de la contribuci6n de la descendencia croata en el suceder con- 
temporaneo de Magallanes y el pais, cabe particularizar en cuanto dice rela- 
ci6n con 10s campos de las letras, la investigaci6n cientifica, la actividad artis- 
tica y el desarrollo social. 

En el terreno de la creaci6n escrita, en especial, la contribuci6n 
ha asumido relevancia cuantitativa, por el ntimero de quienes han cultivado 
y cultivan 10s gkneros literarios e hist6ricos, como cualitativa, por el valor de 
algunas producciones. 

Unos autores han orientado su obra encaminandola de preferen- 
cia por la vertiente universa1,en cuanto inspiraci6n de la tarea creadora; otros, 
10s mas, han puesto su afan en nutrir la vertiente inspirativa propiamente 
regional magallanica, otorgandole a la misma inclusive un cierto mati  eslavo. 

La prestigiosa fecundidad literaria croata-magall6nica ha tenido y 
tiene sin duda su mas cabal representaci6n en Roque Esteban Scarpa (1914- 
1995), con quien alcanza una dimension nacional e internacional. Catedratico 
eminente a lo largo de medio siglo, circunstancia que le gan6 la calidad de 
emQito; formador de juventudes en el quehacer del conocimiento superior y 
en el particular de las bellas letras; investigador literario; escritor de rica y 
variada creaci6n como poeta y prosista de seleccion, cualidad que le mereci6 
obtener en 1980 el Premio Nacional de Literatura; Director de la Academia 
Chilena de la Lengua y Presidente del Instituto de Chile; Director Nacional de 
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4 Directorio del Cornit6 Dalmacia en 1920. 



Vista de la Placa de Bronce que integra el monolito conmemorativo 
inaugurado en Caleta Lennox (Isla Lennox) con ocasi6n del Centenario 

de la inmigraci6n yugoeslava en Magallanes. 
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Bibliotecas, Archivos y Museos, Gnico cargo de administraci6n pfiblica desempe- 
iiado en el transcurso de una existencia dedicada de lleno a la universidad, y en 
cuyo desempefio cumpli6 a lo largo de una dkcada, 1967 a 1977, una labor 
trascendente y sobresaliente no fhcil de igualar. Tal es en muy apretada sintesis 
el contenido de una tarea vital que ha hecho del talentoso Scarpa, por definicibn, 
un maestro de la cultura. 

Como ensayista y pedagogo, ha destacado y destaca asimismo 
Ernest0 Livacic Gazzano (1929 ...), tenido como uno de 10s m6s altos exponen- 
tes de la intelectualidad chilena contemporhea, cuya labor a trav6s de sus 
publicaciones y de la c6tedra universitaria le hizo acreedor a1 Premio Nacional 
de Educacibn, a la calidad de numerario de la Academia Chilena de la Lengua 
y a otras distinciones honorificas. En el terreno dei ensayo literario han de 
consignarse tambi6n 10s nombres de Antonio Carkovic Eterovic (1929 ...) y 
Agata Gligo (1935-1997), autora 6sta que ha ganado renombre nacional con 
su producci6n. 

En 10s campos de la historiografia y la investigaci6n histbrica 
regional magalknica, cabe mencionar a1 autor de la presente obra (1931 ...), 
quien ha publicado numerosos libros y estudios que conforman sendos aportes 
literarios y cientificos a1 mismo tiempo, circunstancia que le mereci6 la desig- 
naci6n de miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia y 
otras distinciones. Como escritores del g6nero hist6rico han de mencionarse ade- 
m6s el sacerdote Sim6n Kuzmanich Buvinic, especialista en temas de historia 
eclesi6stica, Jos6 Perich Slater, Francisco Brzovic (1913 ...), y Sergio Lausic 
Glasinovic. 

En la novelistica y la nawativa, de sentida inspiracih regional prin- 
cipalmente, merecen consignarse, 10s nombres del mismo Brzovic, de Nico16s 
Mihovilovic (1916-1986) autor, entre otras, de la conmovedora saga novelada 
Desde lejos, para siempre; Josefa Turina (1909-1986), quien tambi6n fuera en- 
sayista; Eugenio Mimica (1949 ...), de nutrida producci6n, y Vicente Boric Crnosija 
(1907-1986). En el g6nero del cuento han de mencionarse Juan Mihovilovic 
HernAndez, autor galardonado; Ram6n Diaz Eterovic (1956.. .), Marcos Vodanovic, 
Juan Ursic (1931 ...) y Sim6n Eterovic (1912-1973), quien adem6s fue periodista 
de nota, como lo fuera en su tiempo Vicente Foretic Triviiio (1896-1973). 

En la producci6n po6tica se han sefialado y seiialan Roque Esteban 
Scarpa, tambi6n Juan Mihovilovic y Ram6n Diaz Eterovic, ya mencionados; pero 
tambibn Esteban Jaksic, Astrid Fugellie Gezan, Nicol6 Gligo, Maria Cristina Ursic, 
Eliana Yhliez Eterovic y Desenka Vukasovic, vate en actual abundante produc- 
ci6n y que ha encontrado en la ruda y vigorosa naturaleza austral un rico venero 
para su inspiraci6n. 

Finalmente debe hacerse referencia a Bartolom6 Yankovic, To- 
m6s Buvinic Sapunar y a 10s ya citados Scarpa, Livacic y Carkovic, como 
autores de textos did6ctico.s y de pedagogia. 

Otro campo de la preocupacibn y creacidn intelectual en donde 
profesionales magall6nicos de origen croata han entregado y entregan una 
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ponderable contribucidn es el de la investigaci6n cientifica, en especial aquel 
referido a las ciencias bioldgicas. 

Destaca aqui Gabriel Gasic Livacic (1912-1996?) m6dico eminente, 
considerado con razdn como pionero en la investigacidn citol6gica chilena, con 
especializacidn en la cancerologia esperimental, estudios y trabajos que le han 
merecido un renombre que ha trascendido las fronteras nacionales y que le 
hizo acreedor a1 honor de la incorporaci6n a la Academia Chilena de Ciencias. 
En su huella proficua ha seguido particularmente su discipulo Danko Brncic 
Juricic (1925-1998), genetista de relieve, cuyas investigaciones le ganaron el 
merecido ingreso a la misma entidad acadbmica y el Premio Nacional de 
Ciencias en 1987. Tambi6n ha de citarse a Smiljan Kukolj, nefr6logo destaca- 
do, y Mauricio Boric Pellerano, investigador en neurologia. Por fin y como 
exponente dei mayor prestigio cientifico contemporaneo en el pais, Elisa Marusic, 
bioquimica especializada en endocrinologia, cuyas investigaciones en el campo 
de las hormonas contituyen relevantes aportes para el progreso de la ciencia 
m6dica. 

En las investigaciones y trabajos sobre medicina social han gana- 
do justificado renombre nacional Alejandro Goic y Bogoslav Juricic, por razdn 
de la seriedad de su obra. Entre 10s mhdicos desaparecidos cabe recordar a 
Juan Damianovic, con apreciados estudios mhdicos-sociales y a Juan Rajcevic 
Radic, iniciador de la cirugia cardiaca en Chile. 

En el estudio de las ciencias naturales se selialan 10s notables 
investigadores universitarios doctores Fabihn Jaksic y Deodato Radic, asi como 
Tom& Cekalovic, entomdlogo y naturalista autodidacta, quien viene desde 
aiios entregando apreciables aportes para el mejor conocimiento de la vida 
silvestre de Magallanes. En la disciplina cientifica geoldgica por fin destacan el 
doctor Cedomir Marangunic, quien ha ganado merecida fama por sus estudios 
en glaciologia, y 10s investigadores Jorge Skarmeta Magri y Vladimir Covacevich 
Castex, entre otros. 

Notable a sido el rol cumplido por el ingeniero Esteban Domic 
Mihovilovic en el campo tecnoldgico minero-industrial, por las innovaciones de 
su invencidn introducidas en la metalurgia del cobre, lo que le ha merecido 
inclusive renombre internacional. 

En el terreno del arte pict6rico se seiialan Pedro Pavisic Vrandesic, 
Pedro Kovacic, Pamela Bozinovic, Lidia Mihovilovic y Leonor Hrdalo, artista cuya 
obra reflejara en forma muy expresiva sus vivencias motivadas por la fuerza de 
la naturaleza magall6nica. Por fin cabe mencionar a la artista del bordado Jasna 
Buvinic Lazaneo y a la promisora music6loga Cecilia Barrientos Kovacic. 

Per0 hay m6s, la lista es larga. Religiosos de prestigio y admirable 
sentido apostdlico entre 10s cuales es de justicia mencionar a Monsefior Viadimiro 
Boric, primer obispo de Punta Arenas, que fuera v6stago de Juan, el antiguo 
minero de Lennox .... y a1 obispo Alejandro Goic Karmelic; politicos con par- 
ticipacidn destacada en 10s Municipios y en el Congreso Nacional; dirigentes 
con elevadas responsabilidades en el gobierno y en la administracidn pitblica 
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regionales. Cantidad casi innumerable de profesionales universitarios, ingeniems, 
m4dicos, abogados, veterinarios, agnjnomos, pedagogos, periodistas, odont6logos, 
quimicos, biblogos y ge6logos y de otras disciplinas; lo mismo que tknicos y 
ejecutivos de empresas mercantiles e industriales. 

Unos y otros no son sin0 el fruto felii de una consubstanciaci6n 
espiritual y fisica entre 10s recios inmigrantes de antafio y la &pem y bravia 
tierm patag6nico-fueguina, en la que 10s progenitores afincaron con decisi6n 
y a la que conquistaron con afecto pmfundo y laboriosa tenacidad. 

Desde hace medio siglo adem&, 10s croatas-chilenos vienen ani- 
mando significativamente una vigorosa -recuperadora- vivencia cultural y cienti- 
fica en Magallanes, con su peri6dica tarea creadora e investigadora. Los mismos 
acbian con relevancia en otros planos pfiblicos y privados, y en e l  ejercicio de 
actividades profesionales, sefial6ndose en algunos casos por su profundo sentido 
social y humanitario, y en todos por un invariable afecto por el termfio natal. 

Asi el aporte entregado por 10s descendientes de 10s inmigmntes 
croatas ha sido y es en algunos de importancia y significaci6n regionales y en 
otros de verdadero alcance nacional, siendo en todos 10s casos aunque en 
distinta profundidad, rico, variado y de provecho para el progreso de la cien- 
cia, la cultura y para el adelanto social en general. 

Esta Gltima circunstancia movi6 a1 Comit6 Coordinador de las 
Instituciones Croatas de Magallanes a acordar en 1984 la creaci6n de una 
distinci6n honorifica especial -la Medalla a/ M6rito Cient$co y Cultural Cornu- 
nidad Croata de Magallanes- con el objeto de honrar a quienes siendo de 
ascendencia croata magall6nica han realizado una tarea relevante y de toda 
una vida en 10s terrenos del intelecto, con provecho para el avance del pen- 
samiento humanista, del conocimiento cientifico, el desarrollo del arte y el 
progreso general de la cultura chilena, 

Es asi como desde 1984 han sido distinguidos con esta medalla, 
en calidad de eminentes las siguientes personas: el literato Roque Esteban 
Scarpa Straboni (1984), el oncdogo Gabriel Gasic Livacic (1985) el bi6logo 
Danko Brncic Juricic (1987), el histori6grafo Mateo Martinic Beros (1989), el 
literato y educador Ernest0 Livacic Gazzano y la endocrin6loga Elisa Marusic 
Bauk (1994), el actor teatral Doming0 Mihovilovic Rajcevic (1995), el ingenie- 
ro metalurgista Esteban Domic Mihovilovic (1996) y el glaci61ocjo Cedomir 
Marangunic Damianovic (1997). 
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La inmigraci6n y su descendencia 
ante la cuestih croata 

En la historia de la inmigracion croata en Magallanes la preocupa- 
ci6n por la situation politica de Croacia ha sido materia de circunstancial 
recurrencia en el curso del tiempo. 

Fue especialmente viva, como se ha visto, durante la 6poca mhs 
importante del fedmeno migratorio, entre 1900 y 1920 cuando muchos de 10s 
arribados trajeron consigo la inquietud por el estado de cosas imperante en la 
vieja patria en lo tocante a la emergente individualidad nacional y a la even- 
tual estatalidad en diferentes contextos. Siendo inicialmente un asunto que 
interesaba a1 grupo de mayor cultura, en cuyo sen0 se trataba con intensidad 
y pasi6n sobre la materia, no tardo en generalizarse a trave% de la vida y 
actividad societaria e institucional de manera tal que h e  posible que todo 
inmigrante tuviera siquiera un barrunto de informacion y, por consecuencia, 
una opini6n elementalmente formada a1 respecto. 

h i  h e  como ya entre 10s aiios finales del siglo XIX y 10s comien- 
zos del XX se advirtieron dos tendencias una, la del "legitimismo", es decir la 
aceptacion del estado de cosas politico vigente en virtud del cual las regiones 
croatas historicas (Dalmacia, Croacia propiamente dicha o interior, Eslavonia 
e Istria) integraban el sistema politico de la doble monarquia austro-hcngara, 
con matices que iban desde la aceptacion lisa y llana de la situacion, hasta la 
exigencia del reconocimientq explicit0 y constitucional de la individualidad 
nacional croata y su integracion como tal en una federaci6n de pueblos del 
imperio, La otra, la del "croatismo", que propugnaba la formacion de un estado 
nacional independiente, igualmente matiiada entre posturas que asumian decidi- 
damente tal expresi6n y las que reclamaban la union de todos 10s pueblos o 
nacionalidades eslavas meridionales y su incorporacion en un nuevo y diferente 
estado plurinacional ("yugoslavismol') . 

Si la primera recibi6 la adhesi6n activa o pasiva de la mayoria de 
10s inmigrantes agrupados bajo el alero de la Sociedad Austriaca de Socorros 
Mutuos y el Club Austriaco, la segunda se mostr6 mucho mhs diligente y 

83 



creativa, promoviendo la formacion de distintas nuevas entidades que se identifi- 
caron por llevar el apelativo "croata", y con una acci6n de propaganda cons- 
tante y entusiasta que fue concitando creciente numero de adherentes, de 
manera tal que no demor6 en demostrar que era, o aparentaba ser, mayori- 
taria en el conjunto de la inmigracion. Contribuyo a ello por una parte la 
difusion que se hizo entonces de la equivocada politica seguida por el gobierno 
de la doble monarquia para con 10s croatas y por otra la solidaridad que 
desperto entre 10s inmigrantes el surgimiento de las guerras balcanicas, todo 
lo cual genero simpatias crecientes por la idea yugoslavista, cuyo predominio 
se hizo evidente entre 10s sostenedores del croati~mo~~. 

En ellos por lo demas, la dirigencia de este movimiento no hacia 
mas que seguir las instrucciones del Comite Yugoslavo de Paris, integrado por 
las personalidades mas relevantes del nacionalismo croata, en el nuevo con- 
texto politico internacional generado por la Gran Guerra Europea y en la 
esperanza de un reordenamiento politico en Europa al advenimiento de la paz 
satisfaciendose asi las aspiraciones de 10s pueblos que integraban el Imperio 
Austro-Hungaro. 

En efecto, segun se sucedieron 10s acontecimientos, el ingreso de 
Italia en 1915 a1 bando de las potencias de la Entente o de 10s Aliados que 
combatian contra 10s imperios Aleman y Austro-Hhgaro, y las implicancias 
que tal circunstancia acarreaba para el porvenir de 10s pueblos eslavos del sur, 
acabo por favorecer la posicion yugoslavista, est0 es, la union de 10s croatas, 
serbios y eslovenos en un estado plurinacional bajo la 6gida de la monarquia 
Serbia. Tal posicion gano paulatinamente todos 10s foros de la diaspora croata 
en el mundo y preparo el surgimiento de la futura Yugoslavia, como efectiva- 
mente ocurrio en diciembre de 1918 con la derrota de Austria-Hungria y la 
llegada de la paz. 

En Magallanes tal suceso fue recibido con satisfaccih y alegria 
por quienes habian adherido a dicha causa y con resignation y congoja por 
cuantos -no siendo menos croatas que aquellos- habian permanecido leales al 
viejo imperio habsburguks. Estos se concentraron en la antigua Sociedad Aus- 
triaca de Socorros Mutuos, renominada Ddlmata a partir de 1919 y no sin 
razon pasaron a sentirse con mas propiedad mantenedores legitimos de la 
identidad nacional croata en la medida que 10s acontecimientos en el Reino 
de 10s Serbios, Croatas y Eslavenos se fueron dando en contra de las esperan- 
zas y postulados del croatismo militante de otrora, afirmandose de manera 
creciente el hegemonismo serbio en la nueva entidad estatal. 

Asi las cosas, la colectividad formada por 10s inmigrantes y su 
descendencia fue asumiendo por el peso de 10s sucesos conciencia acerca de 
la irreversibilidad de la situacih que se daba en la antigua patria y acab6 por 

30 El lector interesado en tener una informaci6n mas amplia y detallada sobre la materia puede 
consultar el articulo "La controversia politico-nacional entre 10s inmigrantes de Magallanes (1896- 
1918)", que conforma el Apkndice 11 de esta obra. 
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aceptarla. Ello no obst6, sin embargo, para que un grupo de dAlmatas perma- 
neciera reticente y aGn contrario, atrincherado en su bastion social. Per0 a1 fin 
la actividad propagandistica de 10s yugoslavistas y la pasividad de la gran masa 
que permanecia ajena e ignorante acerca de lo que verdaderamente ocurria 
en suelo croata hizo que a la larga se concluyera aceptando la realidad, vale 
decir la existencia de Yugoslavia3'. 

Los acontecimientos que siguieron a1 surgimiento y desarrollo de 
la Segunda Guerra Mundial, y la lucha particularmente dura que se librcj en 
el territorio yugoslavo y las circunstancias en que la misma se dio, no hicieron 
mAs que afirmar en el Animo de 10s inmigrantes y sus descendientes la vigencia 
de Yugoslavia, despuks de 1945 convertida en repGblica federativa una de 
cuyas constituyentes era la Reptiblica de Croacia. 

Si tal era la realidad factual que se imponia ello no evit6 que 
entrados 10s afios de 1960, de cualquier modo entre algunos de 10s descen- 
dientes de 10s antiguos inmigrantes comenzara a tenerse conciencia plena de 
la verdad acerca de lo ocurrido en la Croacia de entre guerras y con poste- 
rioridad en cuanto a la fuerza del reclamo justiciero de la naci6n croata por 
la recuperacion del ser nacional y su autonomia politica en circunstancias 
histdricas diferentes a las conocidas. 

De ese modo, cuando a partir de 1989 se precipitaron 10s 
acontecimientos en la antigua Yugoslavia que condujeron finalmente a la in- 
dependencia de Croacia en 1991 ese nticleo de intelectuales sirvio de catali- 
zador para forzar una situation de cambio en la colectividad de Magallanes, 
determinada por la comprension de la justicia de la causa croata. 

En efecto, acogido a1 amparo de la ya casi centenaria Sociedad 
Dalmata, este nticleo croatista inici6 y llev6 adelante una definida accion de 
propaganda destinada a ilustrar a la comunidad sobre la justificacion histdrica 
de las demandas del pueblo croata y que incluian el derecho a la independen- 
cia y a la reconstitucion del antiguo estado n a ~ i o n a l . ~ ~  

De ese modo y en honrosa lid librada contra 10s tibios y timoratos 
se gand finalmente la adhesion total de la colectividad formada por 10s restos 
de 10s antiguos inmigrantes y por su copiosa descendencia en favor de la causa 
nacional del pueblo croata que culmino localmente con la redenominacion de 
las instituciones (0 el retorno a 10s nombres originales), ahora genuina y de- 
finitivamente croatas, 

h i ,  finalmente, y tras setenta ahos de desinformacion acerca de 
la realidad de lo acontecido en ese lapso, la comunidad croata-chilena pudo 
enterarse de la verdad y entregar su entusiasta y comprensivo apoyo a la 
nueva RepGblica de Croacia. 

31 VQase el Apkndice 111, el articulo del autor "Los inmigrantes en Magallanes (Chile) y la cuesti6n 
noata (1919-1939)". 
32 VQase el Apkndice IV. 
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Ponderaci6n de la inmigraci6n 
diilmata-croata en Magallanes 

No es cosa facil apreciar el significado hist6rico de la inmigraci6n 
3 a1 cumplirse un siglo exacto de la constataci6n oficial de la presencia 
IS primeros componentes. 

Puede valorarse en ella la contribucicin generosa en forma de 
imo esfuerzo laborioso en faenas sacrificadas y modestas que hicieron a1 
rollo econdmico y a1 progreso social de Magallanes. Desde el trabajo 
>bo de 10s recios mineros de las Islas Australes, de Boquer6n y Cutter 
, hasta la silenciosa y efectiva empresa de 10s empedradores urbanos de 
1 Arenas, pasando por 10s marineros, pescadores, albafiiles, esquiladores 
mes de innumerables obras. 

Cabe tambikn estimarla en el aporte de 10s calificados artesanos 
ustriales; de 10s comerciantes y empresarios; en el de 10s horticultores que 
iaron como hacer productiva la tierra hosca; y en el de las nobles mujeres 
,res y esposas- que conservaron y cultivaron en el hogar la fe, las sanas 
mbres y las virtudes tradicionales y crecieron a 10s hijos en su observan- 

Merece apreciarsela en la admirable adopcibn, sin reservas, que 
ron 10s croatas de su nueva patria; expresando proverbiales respeto y 
imiento por las leyes, autoridades e instituciones; por la aceptaci6n tem- 
a, inmediata podria afirmarse, del idioma y por la inspiracidn en 10s hijos 
irtudes de ejemplar civismo. 

Cabe considerarla por su contribuci6n imponderable pero rica 
pre, en conjunto con otros grupos migratorios europeos y en fusi6n con 
ntingente nacional, en la formaci6n de una nueva sociedad en el meridi6n 
ricano. Asi, a1 fin 10s croatas, han entregado durante mas de un siglo y sin 
:eos, carne y espiritu para construir un Chile distinto en 10s dsperos terri- 
s de la Patagonia Austral y la Tierra del Fuego. 

Por descendencia la inmigraci6n compromete a lo menos hoy -en 
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mas de cien afios de presencia- a un quinto de la poblacion regional, proporcion 
que se hace mayor si se considera su influencia por vinculos de afinidad. La 
inmigracion croata ha sido y es asi un hecho historic0 social positivo, de impor- 
tancia y trascendencia indesmentibles para el progreso de Chile en el sur. 
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APENDICE I 

Apellidos croatas en Magallanes con indicacih 
de procedencia 

AKALINOVIC 
ALACEVIC 
ALINOVIC 
ANCIC 
ANDREUZZI 
ANDRIC 
ANDRIJESEVIC 
ANIBALOVIC 
ANICIC (ANICHICH) 
ANTIC 
ANTICEVIC 
ANTONIJEVIC 
ANTUNOVIC 
ANZULOVIC 
ARAS 
ARBUNIC 
ARC(ARCH) 
ARClC 

BABAIC 
BAB AROVIC 
BABIC 
BACAWA 
BACK (BAZIC) 
B ACENLIC 
B ADANOVIC 
BAKOLIC (LBAKULIC?) 
BAKOLJA 

Vis; Split; Sibenik 
Pucisce, Milna, Brac 
iComuna de Omis? 

Selca, Brac 
Donji Humac, Brac 

Brac, Korcula 
Makarska; Dubrovnik; Sinj 

Sutivan, Brac 
Sumattin, Brac 

Selca, Brac; Hrvatsko Primorje 
Lozisce, Brac 

Novo Selo, Brac 
Postire, Brac 

Starigrand, Hvar 
Milna, Brac 

Praznice, Brac 
Zagreb 

Brac; Split 

Comuna de Omis 
Milna, Brac 

Sumartin, Brac 
Isla de Ugljan 

Isla de Korcula 

Mirca, Brac 

93 



BAKOTIC 
BAKOVIC 
B ALIC 
BALOS 
BALUK 
B ANDIC 
BANIC 
BALETA 
BARIC 
BARISA 
B ARISIN 
BARIZON 
B ARKANOVIC 
BAROVIC 
BARTULIN 
B ARTULOVIC 
BASAR 
B ATEOVIC 
BATINA 
B AT1 STIC 
BATURIC 
BAUK 
BEBAN 
BEKOVIC 
BELLIN 
BENCIC 
BEOVIC 
BERICA 
BERISON 
BERNABIC 
BERN ARDIS 
BEROS 
BEZMALINOVIC 
BILICEVIC 
BILISKO (i?) 
BLUS 
BILK 
BIS KUPOVIC 
BISLIC 
BIZACA 
BIZKULIC 
BLAZICEVIC 
BLAZINA 
BLAZINOVIC 

Split; Primosten; Ugljan; Vis 
Murvica y Nerezisce, Brac 

Lozisce, Brac y Comuna de Omis 

Postire, Brac 
Svinisce, Omis 

Comuna de Omis 
Isla de Korcula 

iComuna de Makarska? 
Praznice, Povlja, Lozisce, Brac 

Opatija; Rijeka; Sibenik 
Brac; Split; Rijeka 

Dubrovnik, Korcula 
Split 

Praznice, Brac 
Basara, Srijem 

Povlja, Brac 
Bol, Brac 

Praznice, Brac 
Comuna de Omis 

Isla de Zlarin 

Skrip, Brac 
Supetar, Brac 

Dol, Brac 

Istria 
Supetar, Postire, Brac 

Nerezisce, Brac 
Nerezisce y Novo Selo, Brac 

Sibenik Split 
Comuna de Omis 

Sutivan, Lozisce, Mirca, Brac 

Postire, Brac 

Sutivan, Brac 
Distrito de Rijeka 
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BLITVIC 
BOBIC 
BOBETIC 
BODLOVIC 
BOLE 
BONACIC 
BONAREVIC 
BONICCIOLI 
BOROJE 
BOROJEVIC (BOROEVIC) 
BOLE 
BORIC 
BOSKOVIC 
BOSNIC 
BOZIC 
BRADASIC 
BRADOSEVIC 
BRAGULIC 
BRAKOVIC 
BRAJEVIC 
BRAJNICIC 
BRAJKOVIC 

BREKO 
BRESALIC 
BRESKOVIC 
BRIZIC 
BRGULJAN (BERGULIAN) 
BRJACA 
BRKOVIC (BERKOVIC, BERCOVIC) 
BRNCIC 
BRSTILO 
BRONZOVIC 
BROSIC 
BROZOVIC 
BRTICEVIC (BARTICEVIC) 
BRZOVIC 
BRUCENOVIC 
BUBALO 
BUCEVIC 
BUCIC (BUSIC) 
BUCINOVIC 
BUDAK- (BUDACK) 
BUDINIC 

BRAVO (BRAVO-KOSOVIC) 

Dubrovnik; Korcula 
Isla de Ugljan 
Murvica, Brac 

Bol, Brac 
Selca, Brac 
Milna, Brac 

Selca, Brac 
Dubrovnik 

Sumartin, Brac 
Milna, Brac 

Isla de Ugljan 
iDubrovnik? 

Blato, Korcula 
Isla de Hvar; Lozisce, Brac 

Split 

Dobrota, Kotor 
Sijn 

Bol, Brac 
Gornji Humac, Brac 

Kotor 

Sutivan, Brac 
Distrito de Rijeka 

Gornji Humac, Brac 
Selca, Brac 

Distrito de Rijeka 

Sutivan y Supetar, Brac 
Comuna de Omis 

Postire, Brac 

Distrito de Istria 
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BUJEVIC 
BULAT 
BULIC 
BULICEVIC 
BULICIC 
BUWAN 
BULJEVIC 
BUNTJELIC 
BURATOVIC 
BURIC 
BUSANIC 
BUVINIC 
BUTOROVIC 
BUZKULIC 
BUZOLIC (BUSULIC) 

CAGLEVIC (ZAGLEVIC) 
CAR 
CARKOVIC 
CAPKOVIC 
CARAVIC (ZARAVIC) 
CAREVIC (ZAREVIC) 
CARACCIOLO 
CAZIN 
CEBALO 
CECUK 
CEKALOVIC 
CELAR 
CELENT 
CELIC 
CEMOC 
CEPIC 
CEPRNIC (CEPERNIC) 
CERESTILOVIC 
CERIC 
CERNOC 
CESLJAR 
CETTINEO 
CICARELLI 
CIBEJ 
CIKO 
CIKOV 
COS0 (CHOSO) 
COR0 
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Mirca, Brac 
Distrito de Split 

Vrbinja, Hvar 

Sutivan, Brac 
Sutivan, Brac 

Postire, Supetar, Brac 
Pelisce u Orelic, Korcula 

Isla de Hvar 
Praznice, Brac 

Distrito de Rijeka 
Praznice, Brac 

Milna, Brac 
Distrito de Zadar 

Milna, Brac 

Supetar, Brac 
Sresel, Distrito de Peljesac 

Pucisce, Brac 
Pucisce, Brac 

Selca, Brac 
Supetar, Brac 

Cazme, Ogulin 
Korcula; Dubrovnik 

Comuna de Omis 
Lozisce, y Milna, Brac 

Sibenik, Rijeka 
Ugljan; Split; Zagreb 

Zadar 

Split 
Postire, Brac 

Comuna de Omis 

Imotski 
Split 

Pucisce, Brac 
Rijeka 

Dubrovnik Split; Zagreb 

Comuna de Benkovca 
Distrito de Dubrovnik 



COVIC 
CRNKOVIC 
CUBRETOVIC (CHUBRETOVIC) 
CUCULIC 
CU CUKOVIC 
CULIC 
CURAC (ZURAC, ZURACH) 
CVJETKOVIC 
CVITANIC 

DADAS 
DAJAK 
DAMJANOVIC (DAMIANOVIC) 
DANJELOVIC (DANIELOVIC) 
DASENCIC 
DAVCEVIC 
DEA 
DEAN 
DEBATOVIC 
DEFINE 
DELIC 
DENDA 
DELISTOVIC 
DENEGRI 
DENIC 
DEPOLO 
DESKOVIC 
DESPALATOVIC 
DIDOLIC 
DIDOVIC 
D 1 MI T R I 
DOBEC 
DOBRIC 
DOBRILO 
DOBRONIC 
DOBROTINIC 
DOMANCIC 
DOMIC 
DOMINIS 
DOMJAN (DOMIAN) 
DOMAZETOVIC 
DORIC 
DRAGICEVIC (DRAGISEVIC, 
DRAGUISEVIC) 

Sutivan, Brac 

Nerezisce, Brac 
Rijeka 

Janjina, Distrito de Peljesac 
Supetar, Skrip, Brac 
Korcula; Dubrovnik 

Stipan, Distrito de Dubrovnik 
Milna y Bol, Brac 

Split 

Skrip, Brac 
Povlja, Brac 

Nerezisce, Brac 

Zlarin 
Comuna de Omis 

Sutivan, Brac 
Comuna de Omis 

Milna, Brac 
Sinj, Split 

Distrito de Dubrovnik 
LPucisce? Brac 
Starigrad, Hvar 

Selca, Brac 
Distrito de Dubrovnik 

Rijeka, Sisak 
Ludbreg 

Makarska 
Pula; Rijeka 

Pucisce, Brac 
Rijeka 

Mirca, Brac 
Lozisce, Brac 

Gornji Humac, Dol, Postire, Brac 
Split 

Brac 

Nerezisce, Sutivan, Donji Humac, Brac 
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DRAGNIC 
DRAGOSEVIC 
DRAZIC 
DRPIC (DERPIC) 
DUBCI 
DUBELA 
DUBRAVCIC 
DUJMOVIC 
DUKIC 
DUKOVIC 
DUSK (DUCK, DUZIC) 
DVORNIK 

ETEROVIC 

FABJAN 
FABJANAC 
FABJANOVIC 
FADIC 
FASIC 
FATOVIC 
FILIPIC 
FILICEVIC 
FIMESIC 
FISTANIC 
FLOUS 
FLORIO 
FODIC 
FORETIC 
FRANCISKOVIC 
FRANETOVIC 
FRANIC 
FRANICEVIC 
FRANJOLA 
FRANKOVIC 
FRANULIC 
FREDOTOVIC [ LFRADETOVIC?) 

GABRYSIAK (GABRISIAK) 
GALETOVIC 
GANDOLFI 
GARAFULIC 
GARZICIC 
GASIC 

Nerezisce, Brac 
Comuna de Omis 

Isla de Ugljan 
Pucisce, Brac 

Nerezisce, Brac 
Skrip, Sutivan, Supetar, Brac 

Gradusa, Petrinja 
Zagreb 

Distrito de Zadar 
Split 

Pucisce, Dracevica, Brac 

Distrito de Split 
Bo1 y Skrip, Brac 

Supetar, Brac 
Zadar 
Zadar 

Milna, Brac 
Hvar 

Selca, Brac 

Bol, Brac 
iBrac? 

Isla de Korcula 
Rijeka 

Pucisce, Brac 
Comuna de Omis 

Nerezisce, Brac 
Lozisce, Brac 

Miha, Brac 
Nerezisce, Brac 
Praznice. Brac 

Pucisce, Brac 
Rozat, Dubrovnik 

Nerezisce, Brac 

Orasac, Dubrovnik 
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GECAN (GEZAN) 
GEBLONIC 
GELCIC (GELSIC) 
GELDUN 
GERKES 
GESIC 
GJURINA 
GJURINIC 
GJURJEVIC 
G JUROVIC 
GIVOVIC 
GLASINOVIC 
GLAVIC 
GLAVINOVIC 
GLAVISEVIC 
GLAVISIC 
GLAVOSIC 
GLIGO 
GLUSEVIC 
GOIC 
GOJAK 
GOJDANIC 
GOLUB (COLOMBO) 
GOSPODNETIC 
GRANDIC 
GRANIC 
GRCINA (GARCINA) 
GRGURINA 
GRICIC 
GRSIC (GRCIC) 
GRUBSIC 
GRUSIC 
GRUIC 
GUIC 
GUNJEVIC 
GUSAR 
GVOSDEN 

HARASIC 
HASAN 
HLAVNICKI 
HOFFMA" 
HRANUELI 
HRASTE 

Distrito de Rijeka 

Labin; Pula; Rijeka 
Milna, Brac 

Opatija 
Vinkovac 

Donja Stubica 
Lovran, Distrito de Istria 

Dubrovnik 
Dubrovnik 

Nerezisce, Brac 
Distrito de Peljesac 

Povlja, Brac 

Rijeka, Labin 
Korcula 

Bo1 y Bobovisce, Brac 
Selca, Brac 

Praznice, Brac 

Zadar 
Bol, Postire, Brac 

Dol, Brac 

Supetar, Sutivan, Brac 
Split 

Distrito de Istria 
Dubrovnik 

Karlovac 
Sutivan, Brac 
Sutivan, Brac 

Katun 
Milna, Brac 

f k k  

Zadar; Dubrovnik 
Kostajnica 

Nerezisce, Brac 
Janjina, Peljesac 

Zagreb 
Postire, Brac 

Brusije, Hvar 
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HRCEG (HERCEG) 
HRCEGOVAC (HERCEGOVAC) 
HRDALO 
HROMIC 
HRZIC (HERCIC, ARCIC) 

ILIC 
IVANCIC 
IVANDIC 
IVANIC 
IVANOVIC 
IVCEVIC 
IVELIC 
IVOSEVIC 
IVOVIC 
IVULIC (IVOLIC) 

JADRIJEVIC (YADRIJEVIC, JADRIEVIC) 
JAJIC (YAJIC) 
JADUJEVIC 
JAKASOVIC (YAKASOVIC) 
JAKOBOVIC 
JAKORCIC 
JAKOVAC 
JAKOVCIC 
JAKOVIC 
JAKSETIC 
JAKSIC (YAKSIC, YACKSIC) 
JAMAN 
JANCIC 
JANETIC 
JANKOVIC (YANKOVIC) 
JANSIK 
JASPRICA 
JATOVIC 
JAZOV 
JELINCIC 
JELISEI 
JELIVICIC 
JELOVIC 
JERCIC 
JERICEVIC 
JERK0 
JERKOVIC (YERKOVIC) 
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Rijeka 

Cepikuce, Dubrovnik 
Isla de Ugljan 
Supetar, Brac 

Sutivan, Brac 
Dubrovnik 

Comuna de Omis 
iBol?, Brac 

Sutivan, Brac 
Milna, Brac 

Praznice, Brac 
Lipik 

Krk; Rijeka; Split 
Bol, Brac 

Donji Humac, Brac 
Raknisa, Karlovac 

Praznice, Brac 

Delnica, Hrvatska 

Zagreb 
Donji Humac, Brac 

Split 
Porec, Istria 

Nova Gradiska 
Nerezisce, Brac 

Porec, Istria 
Janjina, Distrito de Peljesac 

Sinj 

Postire, Brac 
Rijeka 

Sinji, Split, Imotski 
Praznice, Brac 
Supetar, Brac 
Sutivan, Brac 

Nerezisce, Brac 



JORDAN 
JOVANOVIC 
JUKIC 
JUGOVIC 
JULEVIC 
JUNJAK 
JURAC (WRAC) 
JURASOVIC (JURASWIC) 
JURETIC 
JURICIC (YURISIC) 
JURIN 
JURINCIC 
JURINOVIC 
JURJEVIC (YURJEVIC) 
JURUN 
JUSTINIC 
JUVANCIC 

KACIC (KASIC, CACICH) 
KALAFATOVIC 
KALCINA 
W Z I C  (KAIADZIC) 
KAMATNIK 
KAMINSKI 
KAPITANOVIC 
KAPURALIC 
KARADZA 
KARAMAN 
KARDJIN 
KARELOVIC 
KARMELIC 
KARNINCIC 
KASlJA 
KASTELAN 
KATALINIC 
KATANIC 
KATKOVIC 
KATUNARIC 
KATUSIC 
KENIC 
KERSUK 
KESIC 
KlNKELA 
KRINCIC 

Pucisce, Brac 
Crna Gora 

Supetar, Brac 
Bol, Brac 

Split 
Lozisce y Milna, Brac 

Glina, Zagreb 
iComuna de Makarska? 

Distrito de Rijeka 
Lozisce, Brac 

Rijeka; Zagreb 
Vis 

Nerezisce, Brac y Svinisce, Omis 
Selca, Brac 

Praznice, Brac 
Valpovo, Dubrovnik 

Pucisce, Brac 
Janjina, Distrito de Peljesac 

Isla de Zman 
Isla de Solta 

Dubrovnik 
Sinj, Split 

Kresevo, Distrito de Omis 
Imotski 

Split, Imotski 

Bol, Brac 
Bol, Brac 
Bol, Brac 

Brac 
Brac 

Kastel Novi, Split 
Stapar, Sombor 

Pucisce, Brac 
Postire, Brac 

Nerezisce, Praznice, Brac 
Zagreb 

Bol, Brac 
Opatija 

Krk 
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KIRIGIN 
KIARIC 
KLICINOVIC 
KLINCIC 
KMETOVIC 
KOKIC 
KOLARIC 
KOLJATIC 
KONCANI 
KORDIC 
KORICA 
KOSULIC (KOZULIC) 
KOVACIC 
KOVACEVIC (COVACEVICH) 
KRAGIC (KRAGICH) 
KRALJEVIC 
KRANJAK 
KRATEIL 
KRESIC 
KRIVIC 
KRIVOKAPIC 
KRKUSIC 
KRMPATIC (i?) 
KRNIC 
KRSANAC 
KRSTULOVIC 
KRSUL 
KRSULOVIC 
KRUSULAC 
KRUZE 
KRUZICEVIC 
KRZELJ 
KUCAN 
KUCER 
KUKOLJ 
KULICIC 
KUNICA 
KUSANIC 
KUSANOVIC 
KUSAR 
KUSCEVIC 
KUSCIC 
KUSLER 
KUTUSIC 
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Mirca, y Sutivan , Brac 
Rijeka 

Postire, Brac 
Praznice, Brac 

Dubrovnik 
Makarska; Split; Sinj 

Praznice, Brac 
Pucisce, Bmc 

Milna, Brac 
Gospic, Zagreb 

Milna, Brac 
Distrito de Omis, Pucisce, Brac 

Starigmd, Hvar 
Distrito de Split 

Bol, Pucisce y Postire, Brac 
Sutivan, Supetar, Postire, Brac 

Rijeka, Zagreb 
Mostar, Dubrovnik 

Lozisce, Brac 
Dubrovnik, Pula, Zagreb 

Karlovac 
Zagreb 

Distrito de Omis 
Herceg Novi, Kotor 

Nerezisce, Brac 
Hrvatsko, Primorje 

Supetar, Nerezisce, Brac 

Frinjime, Omis 
Split; Omis 

Zadar 
Hrvatsko Primorje 

Peljesac 
Distrito de Sibenik 

Supetar, Selca, Brac 
Ston, Distrito de Split 

Bol, Brac 
Praznice, Bmc 

Dubrovnik 
Nerezisce, Brac 
Nerezisce, Brac 

Isla de Zlarin 
Omis, Split 



KUVACJC 
KUZMANIC 

Comuna de Omis 
Praznice, Brac 

LABETIC 
LASETIC 
MUSIC 
LAZANEO 
LAZANIC (LASANIC) 
LAZAROVIC 
LEBEDINA 
LELAS 
LENDIC 
LESKOVAR 
LlCA 
LlPANOVIC 
LlTRICA 
LIVACIC 
LlVIANIC 
LJUBAV 
WUBIC 
LJUBETIC 
LOWER 
LOKVICIC 
LOMBARDIC 
LONCAR 
LONCARIC (LONCHARIC) 
LOPETIC 
LOPIZIC 
LOVRETIC 
LOVRETOVIC 
LOVRIN (LOBRIN) 
LOZIC 
LUBRIC 
LUCK 
LUKlC 
LUKSIC 

MACAN 
MACIC 
MAGAS 
MAKALE 
MALVESIJA 
MANDELIC 
MANDINIC 

Milna, Brac 
Mirca, Donji Humac, Brac 

Svinisce, Omis 
Postire, Brac 

Dol, Brac 

Bobovisce, Brac 
Comuna de Omis 

Dubrovnik; Peljesac; Korcula 

Cavtat, Distrito de Dubrovnik 
Vis; Korcula; Hvar 

Oracac, Distrito de Dubrovnik 
Milna, Brac 

Zadar 

Bol, Brac 
Sutivan, Brac 

Senj, Hrvatsko Primorje 
Sutivan, Brac 
Lozisce, Brac 

Podbanj, Imotsko Polje 
Selce, Distrito de Rijeka 

Vrucica, Distrito de Peljesac 
Distrito de Dubrovnik 

Dubrovnik, Zadar 
Brac 

Isla de SiIba 
Milna, Brac 

Lozisce, Sumartin y Praznice, Brac 
Djakovo 

Sutivan. Brac 

Dubrovnik, Pula 
Nerezisce, Brac 

Zadar 

Sutivan, Brac 
Zagreb 

Nerezisce, Brac 

103 



MANKOVIC 
MANICIC 
MARASOVIC 
MARANGUINIC 
MARCETIC 
MARCEVIC 
MARCIC 
MAREVIC 
MARIC 
MARICIC 
MARWAN 
MARINELIC 
MARINKOVIC 
MARINOVIC 
MARKOVIC 
MARNIC (MARNICH) 
MAROVIC 
MARSAN 
MARTIC 
MARTINIC 
MARTINOV 
MARTINOVIC 
MARUSIC 
MASLE 
MASLOV 
MATEUAN 
MATESIC 
MATESIN (MATOSIN) 
MATIC 
MATICIC 
MATIJACA (MATIACHA) 
MATIJASEVIC 
MATJMURJEVIC 
MATJASIC 
MATJUSEK 
MATETIC 
MATOSIC 
MATULIC 
MATULOVIC 
MATUSIAK 
MAYER (i?) 
MUUVOSEVIC 
MEDIC 
MEKJAVIC 
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Isla de Vis 
Milna, Brac 

Skrip, Dol, Postire, Brac 
Nova Gradiska 

Gornji Humac, Brac 
Comuna de Metkovic 
Distrito de Dubrovnik 

Vela Luka, Hvar 
Hvar 

Gornji Humac, Brac 
Bol, Brac 

Milna, Brac 
Sutivan, Brac 

iDistrito de Istria? 
Postire, Brac 

Zadar 
Bol, Skrip, Brac 

Pucisce, Nerezisce y Praznice, Brac 
Ugljan; Zadar 

Donji Humac y Supetar, Brac 
Bol, Brac y Svinisce, Omis 

Oracac, Distrito de Dubrovnik 
Svinisce, Omis 

Sumartin y Povlja, Brac 
Gornji Humac, Brac 

Zadar, Sibenik 
Sutivan y Bol, Brac 

Supetar, Brac 
Poljica, Hvar 
Milna, Brac 

Pucisce, Brac 

Distrito de Istria 
Milna, Brac 

Postire, Brac 

Comuna de Omis 
Bol, Brac 



MERACIC 
METLICIC 
METOVIC 
MIHAIC 
MIHALIC (MIJALIC) 
MIHOC 
MIHOEVIC (MIHOJEVIC) 
MIHOVIC 
MIHOVILOVIC 
MIJAC 
MIJOVIC 
MIKASIC 
MIKOVIC 
MIKULICIC 
MILANJA 
MILANOVIC 
MILEKOVIC 
MILIC 
MILICIC 
MILICEVIC 
MILIEVIC 
MILOS 
MILOSEVIC 
MILOVIC 
MILOSTIC 
MIMICA (MIMIZA) 
MINSKI 
MINSKOVIC 
MIRIC 
MIRKOVIC 
MISERDA 
MISETIC (MICETIC) 
MISEVIC 
MISKO 
MISKOVIC 
MITROVIC 
MLADINEO 
MLADINIC 
MLADINOVIC 
MONTAN 
MONTIGLIA (i?) 
MOPOVIC 
MOREK 
MOROVIC 

Splitska, Brac 

Pucisce, Brac 
Pucisce, Brac 

Krizevci 
Praznice, Bobovisce, Lozisce, Brac 

Brac 
Praznice y Skrip, Brac 

Split 
Dubrovnik 

Postire, Brac 

Rijeka 
Zadar 

Distrito y Comuna de Omis 

Zaton, Distrito de Dubrovnik 
Distrito de Dubrovnik 

Milna, Brac 
Korcula, Makarska 

Mimice, Omis 

Skrip, Brac 
Nerezisce, Brac 

Split 
Splitska, Lozisce y Selca, Brac 

Nerezisce, Brac 
Bobovisce, Brac 

Dol, Brac 
Dubrovnik, Split 

Pucisce, Brac 
Pucisce, Brac 
Pucisce, Brac 

Povlja, Brac 
Split, Zagreb 

Isla de ZIarin 
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MOSIC 
MRKUSIC (MARKUSIC) 
MRGUDIC (MERGUDIC) 
MUNITIC 
MURATTI 
MUSIC 
MUSAC 
MUSETIC 
MUSEVIC 
MUSKOVIC 
MUSTOR 
MUSULIN 
MUZINA 

NAKLOVIC 
NAUMOVIC 
NAZAROVIC 
NAZOR 
NEJASMIC 
NIGOJEVIC (NIGOEVIC) 
NIKISENOVIC 
NIKOLIC 
NIKOVIC 
NIKSIC 
NIHOVIC 
NIZETIC (NICETIC) 
NJRIC 
NODIC 
NOLA 
NOVAK 
NOVAKOVIC 

OBILINIC 
OBILINOVIC 
OMEROVIC 
ORLANDINI 
OSPIC 
OSTOJIC (OSTOIC) 
OZRETIC 
OZUUEVIC 

PAIS 
PANDEW (PANDELI) 
PANDOL 

Selca, Brac 
Dubrovnik 

Orebic, Distrito de Dubrovnik 
Povlja, Brac 

Dubrovnik 
Imotski, Sibenik 
Svinisce, Omis 

Distrito de Istria 

Distrito de Metkovic 

Prilip 

Djakovo 
Lozisce, Brac 

Postire, Brac y Omis 
Nerezisce, Brac 

Skrip, Brac 
Distrito de Kotor 

Cavtat 

Mirca, Selca, Brac 
Dubrovnik 

Starigrad, Hvar 
Listica, Mostar 

Nerezisce, Pucisce y Povlja, Brac 

Sutivan, Brac 
Nerezisce, Brac 

Supetar, Brac 
Pucisce, Brac 

Donji Humac, Povlja, Brac 
Milna, Brac 

Distrito de Split 

Rovinj, Istria 

Brusija, Hvar 
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PARAVIC 
PARILO 
PARMICIC 
PARAFIJANOVIC 
PASINOVI C 
PASMAN 
PATIERI 
PAULIC 
PAVELA 
PAVIC 
PAVICIC 
PAVLETIC 
PAVLOV 
PAVLOVIC 
PECAR 
PECINIC 
PEHOVAC 
PEJKOVIC 
PEJNOVIC (PEINOVIC) 
PEKAVIC 
PELIC 
PENDILOV 
PERK 
PERISA 
PERISIC 
PEROVIC 
PERSIC 
PERUCIC 
PERUZOVIC 
PERVAN 
PESO 
PESUTIC 
PETKOVIC 
pnRAs1c 
PETRIC 
PETRICIC 
PETRICIO 
PETROVIC 
PIANTANIDA 
PIEROVIC 
PILIC 
PISTINIC 
PITALO 
PIVCEVIC 

Distrito de Rijeka 
Isla de Korcula 

iMilna, Brac? 
Milna, Brac 

Distrito de Kotor 
&la de Pasman? 

Cavtat 

Split 
Dubrovnik 

Nerezisce, Brac 
Krasnica, Hrvatsko Primorje 

Lozisce, Brac 
Sutivan, Brac 

Isla de Korcula 

Sutivan, Brac 
Comuna de Omis 

Dubrovnik 

Lozisce y Novo Selo, Brac 
Sibenik, Pula 

Nerezisce, Brac 

Isla de Korcula 
Milna, Brac 

Svinisce, Omis 
Pucisce, Brac 

Bol, Brac 
Bd, Brac 

Bol, Supetar, Brac 
Nerezisce, Brac 
Neresisce, Brac 

Kotor 
Orebic, Distrito de Peljesac 

Supetar, Brac 
Split 

Sasubaka, Hercegovina 
Bobovisce, Brac 

Pucisce, Brac 
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PIZULIC (PIZZULIC) 
PIANCIC 
PLASTE 
PLASTIC 
PLENKOVIC 
PLETIKOSIC 
PLETINOVIC 
PODUJE 
POKLEPOVIC 
POKOVIC 
POLIC 
POLITE0 
POWAK 
POMENIK 
POPIC 
POPOVIC 
PORTOLAN 
PRINCIC 
PRKIC (PERKIC) 
PUJIC 
PULISELIC 
PUPACIC 
PUSIC 
PURATIC 

RABOTEG 
RADANIC 
RADANOVIC 
RADESIC 
RADIC 
RADMILOVIC 
RADOJKOVIC 
RADOVAN 
RADONIC 
RADOJEVIC 
RADOSEVIC 
RADOVIC (RADOVCIC) 
RADULOVIC 
RAGACIC 
RAINERI 
RAJCEVIC 
RAJEVIC 
RAKELA 
RAKO 

Supetar, Brac 
Bol, Brac 

Pucisce, Brac 
Bol, Brac 

Supetar y Sumartin, Brac 

Isla de Vis 
Milna, Brac 

Dubrovn ik 
Gospic 

Povlja, Brac 
Gornji Humac, Brac 

Trogir; Korcula 
Lozisce, Brac 
Supetar, Brac 

Dubrovnik; Korcula 
Rijeka; Istria 

Distrito de Split 
Imotski; Zagreb; Rijeka 

Bol, Brac 
Comuna de Omis 

Brac 
Sumartin, Brac 

Comuna de Omis 
Jelsa, Hvar y Selca, Brac 

iBol, Brac? 
Porec, Istria 

Pucisce, Brac 
Sutivan, Brac 

Skrip, Brac 
Bol, Brac 

Starigrad, Hvar 
Brac 

Kostajnica 
Sibenik 

Dubrovnik 

Opatija 
Puscisce, Brac 
Supetar, Brac 

Donji Humac y Lozisce, Brac 
Lozisce, Brac 
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RANDIC 
RASNIC 
RATKOVIC 
RAVCIC 
RAZMILIC 
RENDIC 
RESTOVIC 
RISMONDO 
RIZAK 
RODIC 
ROGODIC 
ROGOSIC 
ROKIC 
ROZIC 
RUBIC 
RUDIC 
RUGOVIC 
RUKAVINA 
RUJAK 
RUMAZ 
RUPRANCIC 
RUSOVIC 
RUZIC 

SABIC 
SABLIC 
SAIN 
SALATIC 
SALE 
SALVIC 
SANTIC 
SAPUNAR 
SARGO 
SARONIC 
SARSON 
SARUNIC 
SAURIN 
SAZUNIC 
SCEPANOVIC 
SCHOLTZ 
SEGARIC 
SEGVIC (SEGUIC) 
SEKUL 
SEKULOVIC 

Distrito de Rijeka 

Bol, Brac 
Supetar, Brac; Distrito de Split 

Supetar, Sutivan, Brac 
Nerezisce, Brac 

Rovinj; Pula; Opatija; Split 

Sumartin, Brac 

Isla de Vis 
Isla de Vis 

Pucisce, Brac 
Distrito de Omis 

iNerezisce, Brac? 
iNerezisce, Brac? 

Benkovca, Split 
Comuna de Rijeka 

Kotor 
Distrito de Split 

Starigrad, Hvar 
Crna Gora 

Zrnovo, Korcula 
Dubrovnik 

Korcula; Hvar; Split 
Distrito de Rijeka 

Postire y Milna, Brac 
Lozisce, Brac 

Milna, Brac 
Ugljan; Dubrovnik Imotski 

Distrito de Rijeka 
Brgulje, Molat 

Split, Hvar 
Gornji Humac, Brac 

Zagreb; Osijek 
Zadar 

Split 
Bobovisce, Brac 

Pucisce y Praznice, Brac 
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SEJEVIC 
SENKOVIC 
SERIANOVIC 
SERIC 
SERONIC 
SESSA (SESA) 
SESEL 
SESTAN 
SESNIC 
SETENCIC 
SETENIC 
SGOMBIC 
SILVIC 
SIMATOVIC 
SIMIC 
SIMINI 
SIMUNOVIC 
SIRISCEVIC 
SIRLANOVIC 
SISUL (SISUW) 
SKARIC 
SKARICA 
SKARMETA 
SKARNEO 
SKARPA (SCAFPA) 
SKOLICIC 
SKRIVANIC 
SKRNIC 
SLADE 
SLADOVIC 
SLAKO 
SLAVIC 
SMAJVER 
SMIDEL 
SMIRCIC 
SMISCIC 
SMOLCIC 
SMOUAN 
SMOUANOVIC 
SMOJE (i?) 
SODAN 
SOKIC (ZOKIC) 
SOKOLIC 
SOLIC 
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Nerezisce, Brac 
Jeza, Hvar 

Korcula; Dubrovnik; Hvar 
Metkovic; Petrinja 
Comuna de Omis 

Gornji Humac, Brac 
Dubrovnik 

Isla de Krk 
Varazdin 

Dubrovnik 
Pranice, Brac 

Brgulje, isla de Molat 
Nerezisce y Dravevica, Brac 

Split 

Rijeka 
Postire, Brac 

Sibenik 
Bobovisce, Brac 

Milna, Brac 
Starigrad, Hvar 

Korcula; Dubrovnik; Split 
Milna, Brac 

Trogir; Dubrovnik; Zagreb 

Rijeka 
Opatija; Sinj; Zagreb 

Metkovic; Zadar; Osijek 
Comuna de Omis 

Split 
Donja Brela 

Nova Gradiska 
Hrvatsko Primorje 



SORIC 
SORE (ZORE) 
SOSKI 
SOVUJ 
SPANIC 
SPEINIC 
SRKA (SERKA) 
SRDANOVIC (SERDANOVIC) 
STAMBUK 
SRVENTIC (SERVENTIC) 
STANAVIC 
STANCIC 
STANK 
STANICIC 
STANKOVIC 
STANOJECIC 
STARCIC 
STEFANOVIC 
STIPETI C 
STILIC 
STI GLI C 
STIPICIC 
STJEPANOVI C 
STOK (STOCK) 
STONEOVIC 
STRELLO 
STRIKA 
STULETIC 
STURIC 
STURICA (STURIZA) 
STUVIC 
SUBAT 
SUBOTINCIC 
SUDAN (SODAN) 
SUIC 
SULIC 
SUMIC 
SUPERINA 
SUPRANOVIC 
SURJAN (i?) 
SUSIC 
SUSNJAR (SUSNAR) 
SVI CAROVI C 
SVIKOVIC 

Nerezisce, Pucisce, Brac 
Mirca, Brac 

Metkovic 

Sumartin, Brac 
Omis, Split 
Selca, Brac 

Bol, Brac 
Split, Zagreb 

Sumartin, Brac 
Svinisce, Omis 

Brela 
Ceklic, Crna Gora 

Supetar, Brac 
Rijeka 

Sepoptsko, Prespan 
Praznice, Brac 

Opatija, Pula, Hrvatsko Primorje 
Gornji Humac, Brac 

Splitska, Brac 
Rijeka, Pazin 

Isla de Zlarin 
Isla de Zlarin 

Distrito de Dobrovnik 

Isla de Susak 
Rijeka 
Rijeka 

Postire, Brac 
Pucisce, Brac 

Skrip, Brac 
Rijeka, Opatija 

Vela Luka, Hvar 
Comuna de Omis 

Postire, Brac 
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SVILANOVIC 
SVILICIC 
SVRNCIC 
SVOJNAC (SVOJINAC) 

TADIC 
TAFRA 
TALIA 
TARAS 
TMTAGLIA 
TATARIC 
TATOVIC 
TELESMANIC 
TICINOVIC 
TIKULIN 
TODOROVIC 
TOMAS 
TOMASIC 
TOMASEVIC 
TOMASOVIC 
TOMIC 
TOMSIC 
TOMICIC 
TOPIC 
TREBOTIC 
TREVIZAN 
TRUTANIC 
TRZIC (TERSIC) 
TUDOR 
TUKASEVIC 
TURINA 
TUZA 

UGLESIC 
UGRINOVIC 
UJEVIC (UYEVIC) 
UKRAPINA 
UNKOVIC 
URBAN1 
URSIC 
UTROBICIC 

Slavonski Brod 
Vis, Karlovac; Stari Grad, Hvar 

Postire, Brac 

Svinisce, Omis 
Comuna de Omis 

Dubrovnik 
Gornji Humac, Brac 

Split 
Porec, Istria 

Nasice 
Isla de Olib 
Omis, Split 

Sibenik 
Crna Gora 

Novo Selo, Brac 
Sutivan, Bol, Pucisce, Brac 

Nerezisce, Dol, Pucisce, Brac 
Comuna de Omis 

Milna, Brac 
Sutivan, Brac 
Supetar, Brac 

Comuna de Omis 
Bobovisce, Brac 
Bobovisce, Brac 

Selca y Gornji Humac, Brac 
Comuna de Omis 

Split 

Distrito de Rijeka 
Bol, Brac 

Milna, Brac 
Donji Humac, Brac 

Imotski, Imotsko Polje 
Osijek; Rijeka; Dubrovnik 

Postire, Brac 
Milna, Brac 
Selca, Brac 

Comuna de Omis 

VALERJEV 
VALESIC 

Lozisce, Brac 
Nova Gradiska 
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VASAHLIK (VOSAHLIK) 
VECCHIO 
VEKIC 
VELINCIC 
VELENICIC 
VELETIC 
VELIC 
VESIC 
VICETIC 
VICIC (VISIC) 
VIDIC 
VIKOVIC 
VIKOSEVIC 
VIKULIC 
VIKULIN 
VILICIC 
VILISEO 
VILOVIC 
VIOLIC 
VISKOVIC 
vIsoLovIc 
VISULIN 
VLADILO 
VLADISLAVIC 
VLAHOVIC 
VLAKOVIC 
VLARANOVIC 
VLASTELICA (VLASTELIZA) 
VODANOVIC 
VODIC 
VODINOVIC 
VODNICA (VODNIZA) 
VOJIN 
VOJNOVIC 
VRANDESIC 
VRANICIC 
VRDOWAK 
VRLIKA (VERLIKA) 
VRSALOVIC 
VUCAJNK 
WCETIC 
VUKASEVIC 
VUKASOVIC 
VUKICEVIC 

Rijeka 

Praznice, Brac 
Praznice, Brac 

Slavonski Pozega, Nova Gradiska 
Praznice, Brac 

Hvar 
Milna, Brac 

Brac 
Karlovac 

Milna, Brac 
Bol, Brac 

Isla de Korcula 
Orasac, Distrito de Dubrovnik 

Hvar 

Supetar, Brac 
Mirca, Brac 

Postire, Brac 

Distrito de Dubrovnik 
Supetar, Brac 

iBol, Brac? 
iDubrovnik? 

Lika 
Comuna de Omis 

Pucisce, Brac 
Donji Humac, Brac 

Split 
Distrito de Split 

Gornji Humac y Povlja, Brac 
Vis 

Sapac 
Povlja, Brac 

Comuna de Omis 
Sibenik 
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WKOV 
WKOVIC 
WSKO 
VOSKOVIC 
WKUSIC 

ZALINOVIC (ZANINOVIC) 
ZAMBELIC 
ZANIBELLI 
ZANETTI 
ZAPUTOVIC 
ZARO 
ZDRZIL 
ZEC 
ZEFKO 
ZEKOVIC 
ZELALIC (ZELAGIC) 
ZERA 
ZIVKOVIC 
ZLATAR 
ZMAK 
ZMIRAK 
ZORIC 
ZUANIC 
ZUVAK 
ZUVIC 
ZULIC 
ZUTERIC 
ZVEKO 
ZUVELA 

Sibenik, Zagreb 
Selca y Postire, Brac 

Supetar, Brac 
Comuna de Omis 

Sibenik; Hvar; Dubrovnik 
Distrito de Kotor 

Milna, Brac 
Dubrovnik 

Bobovisce, Brac 

Bol, Brac 

Rijeka; Zagreb; Sinj 
Omis; Dubrovnik 

Sutivan, Gornji Humac, Brac 
Povlja, Brac 

Pula, Istria 
Dubrovnik 

Grablje, Hvar 
Sutivan, Brac 

Dracevica y Sutivan, Brac 
Split 

Labin, Pula 
Isla de Korcula 

Procedencia regional y distrital de 10s apellidos determinados 

Isla de Brad 
Distrito de Omis 
Distrito de Dubrovnik 
incluido Peljesac . 
Distrito de Split 
Distrito de Zadar 
Isla de Hvar 
Isla de Korcula 
Distrito de Kotor 

355 apellidos 
55 apellidos 

72 apellidos 
50 apellidos 
17 apellidos 
26 apellidos 
23 apellidos 
8 apellidos 
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Otros distritos 
dalmatas 56 apellidos 

Distrito de Rijeka 49 apellidos 
Distrito de Istria 23 apellidos 
Hrvatsko Primorje 7 apellidos 
Isla de Ugljan 6 apellidos 

Otras regiones 
croatas maritimas 

Regiones croatas 
del interior 

6 apellidos 

52 apellidos 

Otras regiones 
sureslavas 6 apellidos 
(B.H. y Montenegro) 

Serbia 1 apellido 

Dalmacia: 762 apellidos 81,4% del total 

Litoral croata e Istria: 93 apellidos 11,4% del total 

Regiones croatas del interior: 52 apellidos 6,4% del total 
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APENDICE 11 

La controversia politico-nacional 
entre 10s inmigrantes croatas de 

Magallanes (1896-1918)" 

Introducci6n 

La masiva presencia croata (dalmata) en la regi6n de Magallanes 
(Chile) se ha singularizado hist6ricamente por dos caracteristicas: una, inicial, 
referida a su cuantia numkrica, considerada en relaci6n con otros aportes 
inmigratorios de origen europeo arribados a1 antiguo territorio de colonizaci6n, 
principalmente durante el lapso 1890-1914; y otra, sobreviniente, como es la 
importancia social, econ6mica y cultural derivada de la presencia y actividad 
de 10s inmigrantes y su descendencia chilena en el desarrollo ulterior de 
Magallanes. 

Para comprender lo aseverado, basta tener presente que 10s croatas 
han conformado aproximadamente la mitad del total de 10s inmigrantes euro- 
peos llegados a la regi6n meridional chilena. Ello a su tiempo ha significado 
una participaci6n de tal aporte sanguine0 en la sociedad magallanica actual, 
probablemente no inferior a un cuarto de la misma. 

Per0 se dio asimismo una caracteristica que habria de resultar 
exclusiva de este contingente inmigratorio y que hasta el presente no ha sido 
considerada debidamente y que, por lo mismo, permanece virtualmente des- 
conocida, aOn para la propia descendencia. Se trata de la controversia que 
por razones politico-nacionales hub0 de surgir y desarrollarse en el sen0 de la 
inmigracihn, a partir de 10s aiios finales del siglo XIX y hasta pasada la primera 
mitad de 10s aiios diez, o mejor, hasta la conclusi6n de la Gran Guerra Euro- 
pea, de la que derivara la uni6n de 10s pueblos eslavo-meridionales en un 
nuevo estado, como fuera el Reino de 10s Serbios, Croatas y Eslovenos, ante- 

* Articulo publicado por el autor en la revista STUDIA CROATICA de Buenos Aires, torno XXVI, No 
4, 1985, pp. 303-331. 
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cesor de la actual Repfiblica Federativa de Yugoslavia. 
Conviene, puntualizar ademas, que la controversia hub0 de pre- 

ocupar en particular a una dlite entre 10s inmigrantes, naturalmente aquellos 
que poseian un mayor nivel cultural. La gran masa dispenso a 10s sentimien- 
tos e ideas en pugna una simpatia pasiva, lo que no obst6 a que en general 
y hacia el fin del period0 en consideraci6n, todos, quien m6s quien menos, 
acabaran por adoptar una de las dos tendencias que habrian de predominar. 

La fundaci6n de la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos 

Al promediar la ddcada final del siglo XIX, el contingente inmi- 
gratorio croata en Magallanes se componia de tres y medio centenares de 
individuos'. Es sabido asimismo que el caudal migratorio era incesante, con 
lo que aquella corriente no dejaba de incrementarse visiblemente. Ello signi- 
fica que para entonces habia una base grupal suficiente como para despertar 
el afan gregario e intentar la formaci6n de una mancomunidad mutual, desti- 
nada a entregar una posibilidad cierta de protecci6n a 10s trabajadores que 
conformaban la gran mayoria de 10s croatas. 

A mediados de 1896, en el cafd de propiedad de Antonio Milicic, 
en Punta Arenas, habia como era habitual en un dia cualquiera un buen 
ndmero de parroquianos, la mayoria dalmatas, entre ellos Natalio Bravo Kosovic, 
Elias llic, Alejandro Radulovic y Vicente Litrica. Durante el transcurso de la 
animada conversaci6n que sobre distintos t6picos sostenian, Kosovic plante6 
la necesidad de formar una fraternidad de ayuda mutua para asistir a 10s 
connacionales enfermos o necesitados. Es del cas0 seiialar que para entonces 
10s portugueses, espafioles e italianos radicados en Magallanes habian consti- 
tuido sus propias organizaciones mutuales y que, ademas, desde 1893 existia 
una entidad similar per0 de caracter cosmopolita. 

La iniciativa de Bravo Kosovic fue acogida con entusiasmo por 10s 
participantes y habidndose difundido rapidamente la noticia entre otros inmigran- 
tes dhlmatas, a 10s pocos dias se hizo una reuni6n con el dnico prop6sito de 
considerar la idea, acorddndose la creaci6n de una sociedad de beneficencia, 
lo que en efecto tuvo ocurrencia el 4 de setiembre de 1896. 

Viene a1 cas0 mencionar que ya durante la reunion preparatoria 
se manifesto una circunstancia que pronto habria de perturbar el consenso 
societario. Ocurri6 que cup0 dirigir el debate a Pedro Pasinovic, uno de 10s 
hombres con mayor ilustraci6n entre 10s inmigrantes, y a1 hacerlo se dirigi6 a 
10s reunidos en idioma italiano, lo que motiv6 una interpelaci6n de 10s dalmatas 
presentes. Ante ello Pasinovic argument6 que obraba de tal manera en ob- 

1 El censo de la Repriblica del afio 1895 dio al territorio de Magallanes 5.170 habitantes, de 10s que 
3.312 eran chilenos y 1.858 extranjeros (19,32%), de 10s que rinicamente 35 no eran europeos. Del 
total de extranjeros, 359 (6,9%), heron censados como scbditos austro-hlingaros, identificacibn 
gentilicia que comprendia precticamente en su totalidad a individuos de origen croata (delmata). 
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sequio de 10s pocos asistentes que no hablaban la lengua croata. 
Luego se discuti6 la pertenencia a la entidad y, por consiguiente, 

la denominaci6n que habia de llevar la misma. A pesar de la abrumadora 
mayoria de dalmatas entre 10s concurrentes y de su opini6n en el sentido de 
que la misma llevase la denominaci6n eslava, se impuso la austriaca, por razon 
de que habia algunos pocos -una minoria infima- que no eran de origen 
croata, y porque todos cuantos habrian de incorporarse a la sociedad debian 
tener la calidad de subditos del Rey Francisco Josh de Habsburgo. 

En la disconformidad abierta o soterrada de muchos sobre tan 
importante asunto, estaria desde un comienzo el germen de futuras disensiones 
y discordia~~-~. 

Es comprensible la molestia de la enorme mayoria de 10s socios, 
pues aunque reconocian ser subditos de la corona de Austria, no era menos 
cierto que su raza era eslava, y su lengua y cultura eran croatas, por lo que 
su sentimiento de nacionalidad era indesmentible y vigoroso. La circunstancia 
conocida para la Dalmacia natal, tierra de origen de practicamente la totalidad 
de ellos, en donde el gobierno real de Viena habia impuesto el idioma italiano 
con caracter de oficial, carecia de toda validez y vigencia en un territorio 
extrafio y libre como lo era, para el caso, el chileno. 

La resistencia consiguiente no hubo de cesar, por hsa y otras 
razones, segun avanz6 el tiempo; y quienes en su momento la encabezaron, 
como fue el cas0 de Juan Sekul y Andrhs Stambuk, fueron expulsados de la 
instituci6n. Ello motiv6 que el 9 de octubre de 1900, 36 socios se dirigieron 
a1 directorio peticionando una asamblea general para tratar el asunto, que 
estimaban de la mayor seriedad y trascendencia. 

La agitaci6n interna cundid entonces, formandose bandos pro y 
antidirectorio, lo que a su vez condujo a la renuncia del secretario Andrhs 
Juricic y de otros directores que compartian la opinion disidente, situation que 
a su tiempo acarreo la del propio presidente, Mateo Pasinovic. En vano, fue 
que se procurase dar satisfaccion reglamentaria a 10s descontentos, ofrecihn- 
dose incluso la aceptacion de la lengua croata para us0 en las sesiones y 
documentos, pues la discordia interna asumio para entonces la caracteristica 
de un hecho irreversible que preanunciaba la divisi6n. 

En la sociedad habrian de permanecer finalmente aquellos que 
podian ser tenidos por scbditos leales de Su Majestad Francisco Josh: una 
masa apreciable de inmigrantes dalmatas, gente sencilla y buena, que sin 
haber renegado jamas de su raza, lengua, religi6n y cultura, tampoco llegaria 

2 La situacidn descripta molest6 a Bravo Kosovic, el propulsor de la iniciativa, quien no ingres6 
a la nueva sociedad mutual. 
3 Del total de 249 socios ingresados a la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos entre 1896 y 1900 
inclusive, solo 13 eran presumiblemente de nacionalidad no croata, es decir, menos del 5%. 
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a conmoverse especialmente ante 10s llamados del nacionalismo exultante de 
la dirigencia de la otra parte considerable de la inmigraci6n. 

La Biblioteca Croata 

Entre tanto asi habia venido ocurriendo, el nacionalismo croata 
habia cobrado renovado vigor en Magallanes, nutrido sin duda con el arribo 
masivo de nuevos inmigrantes, de manera tal que acab6 por encontrar apro- 
piada expresi6n por intermedio de la espont6nea decisi6n de algunos espiritus 
patriotas, en el sentido de dar forma a una entidad de car6cter eminentemente 
cultural, destinada a servir de centro de propagaci6n de ideas y de servicio 
social. 

De ese modo el 2 de abril de 1899 nacia la Hruatska Citaonica 
(Biblioteca o Sal6n Croata de Ledura), que habria de ser la primera institucidn 
en su ghero nacida en el sen0 de la inmigraci6n croata en la AmQica ib6rica 
y a la que el historiador Lucas Bonacic,calificaria como Yucero del eslavismo". 

Entre sus fundadores han de mencionarse a Andr6s Juricic, su 
primer presidente, y Juan Sekul, Sim6n Paravic, Jer6nimo Martinic y Nicol6s 
Stambuk, quienes fueron sus compafieros en el directorio. 

No obstante su breve existencia, apenas un afio, esta entidad 
logr6 desarrollar alguna labor cultural, que le hizo ganar el merecimiento de 
ser considerada como el vocero institucional precursor del croatismo magallbnico. 

La Sociedad Croata de Beneficiencia 

Ante la crisis que sacudia a la Sociedad Austriaca, hub0 quienes 
definitivamente insatisfechos con su conducci6n optaron por retirarse de ella, 
llevando la intenci6n manifiesta de dar vida a otra instituci6n congknere, con 
notorio cardcter eslavo. En efecto, un grupo encabezado por Francisco Tomsic, 
Juan Sekul, Andrks Stambuk, Bartolo Poduje, Juan Ursic, Juan Spanic y Juan 
Turina, entre varios m6s, el dia 28 de noviembre de 1900 echaba las bases de 
la nueva entidad mutual que pas6 a llamarse Hruatsko Dobrotuorno Drustuo 
(Sociedad Croata de Benefi~encia)~. 

La condici6n indesmentidamente croata que la misma habia de 
tener derivaria no s610 de su precisa identificacibn, como del empleo del 
idioma y atributos nacionales5, sin0 y especialmente porque ella, m6s a116 de 
sus fines propios, habria de constituirse con 10s afios en el nlicleo aglutinante 
primero, y en el centro difusor despuds, del nacionalismo croata magallanico. 

Expresi6n cabal del sentimiento colectivo de 10s asociados eran 

4 Los socios fundadores fueron 34, y al final de 1900 ya se contaban 127 inscritos en el 'registro 
institucional (80 miembros con carhcter de fundadores, 46 socios regulares y uno honorario). 
5 Las insignias institucionales eran el estandarte tricolor croata y el escudo del trireino de Croacia, 
Dalmacia y Eslavonia. 
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las elocuentes frases contenidas en la memoria del segundo aAo institucional, 
leida por Jorge Jordan en sesi6n del 14 de diciembre de 1902 y que vale 
transcribir: 

Podemos enorgullecernos de la fundacion de la Sociedad Croata 
de Beneficencia. Fuimos 10s primeros iniciadores del mouimiento para que no 
se nos llame y conozca de austriacos, sino que por nuestro legitim0 nombre 
de croatas, por nacionalidad y por lengua. Afirmo sin equivocarme que alin 
somos inconscientes de la obra realizada. Croacia, queridos hermanos, nos es 
querida, per0 est0 no basta, y m6.s que nunca tenemos que ser por Croacia 
y el nombre croata. No permitamos que nadie ofenda nuestra sagrada causa. 
Con ueneracion tenemos que exaltar nuestro idioma croata. Adomemos y 
embellezcamos nuestras casus, irnicamente con nuestro querido tricolor croata. 
Asi demostraremos a todo el mundo nuestros sentimientos croatas, y ser hijos 
dignos de la tierra que tantos hombres dignos dio a Europa durante 10s pasa- 
dos siglos, y que hoy yace bajo el despotism0 austro-hirngaro. Procuremos con 
nuestras fuerzas libertar de la esclauitud a nuestra querida patria croata6. 

La Compaiiia de Bomberos Eslava 

Una secuela tardia de aquella disputa intestina austro-croata habia 
de registrarse poco mas de un aAo despuks de la fundaci6n de la Sociedad 
Croata de Beneficencia, con la creaci6n de una compafiia de bomberos inte- 
grada unicamente por voluntarios originarios de tierras eslavas y que tuviesen 
ademas la calidad de sGbditos de la monarquia dual. 

La iniciativa hub0 de tenerla Miguel Kacic, en noviembre de 
1901, quien para ello solicit6 a1 directorio de la Sociedad Austriaca la autori- 
zaci6n para realizar en el local social la reuni6n informativa del caso. Esta, en 
efecto, tuvo ocurrencia el dia lo de enero de 1902, con la asistencia de 29 
inmigrantes, todos didmatas. Alli se aprob6 ampliamente la iniciativa de Kacic 
y se acord6 citar a la sesi6n fundacional que fue fijada para el dia 6 del mismo 
mes. 

Con tal fecha y bajo el auspicio de la Sociedad Austriaca de 
Socorros Mutuos, se fund6 la que se denomin6 Cuarta Compafii’a de Bombe- 
ros Voluntarios Austnbcq y cuyos primeros dirigentes fueron Miguel Kacic, 
Lorenzo Milos, Bartolo Poduje, David Dragicevic, Juan Marovic y Andrks Juricic. 

Es evidente que el nombre elegido no debi6 ser de general acep- 
tacih, tanto que ya en abril, Juricic, a la saz6n investido con el cargo de 
capith, propuso en sesion del dia 10 que el nombre institucional se mutara 
a Slaujansko Dobrouolino Vatrogasno Drustuo (CompaAia Eslava de Bomberos 
VoIuntarios). Sin embargo, como tal petici6n no concit6 por entonces una 
aceptaci6n unanime, fue desechada. Juricic, no obstante su fracaso, continu6 

6 Lucas Bonacic D., “Historia de 10s Yugoslavos en Magallanes. Su vida y su cultura”, torno 111, p.15. 
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empefiado en su prop6sito llevando adelante una campafia de convencimiento 
de caracter patri6tico. En ese ambiente se realiz6 una nueva asamblea social 
el dia 4 de mayo, ocasi6n en que y con general aceptaci6n se adopt6 la 
variante denominativa propuesta por el tenaz Andrks Juricic. 

El adjetivo &lavjansko>>, no obstante su aceptacidn, satisfacia a 
medias el espiritu nacionalista de la mayoria de 10s voluntarios y su aceptacion 
por entonces debia tomarse como una concesi6n hacia quienes podian moles- 
tarse con la denominaci6n croata. A pesar de tal circunstancia, cabe consignar 
que desde un comienzo las adas sociales se llevaron en lengua croata y que 
el saludo adoptado era Bog i Hrvati (Dios y 10s Croatas). Con ello el espiritu 
nacionalista de 10s voluntarios pareci6 contentarse por entonces, y se inici6 sin 
mayores problemas internos una tranquila y firme evoluci6n institucional. 

Fuentes inspiradoras del croatismo en Magallanes 

Para comprender el proceso animico que se desarrollaba en el 
sen0 de la inmigraci6n eslavo-meridional, en especial de la radicada en Punta 
Arenas, cabe recordar cual era la situaci6n que para la kpoca, inicio del siglo 
XX, existia en las tierras madres croatas. 

A partir de la cuarta dbcada de la centuria precedente y como 
tardio reflejo de la Revoluci6n Francesa, reavivado por 10s movimientos poli- 
ticos y sociales de 1848 en Europa central, habia surgido en Dalmacia el 
Ilirismo, como fuerza ideol6gica inspiradora de recuperaci6n nacional entre 10s 
eslavos occidentales del sur, y del que habria de derivar el denominado Renaci- 
miento Croata, a la manera del Rissorgimento italiano contemporaneo. 

El despertar de la adormilada conciencia nacional croata se inici6 
con Ljudevit Gaj (1809-1872), padre del ilirismo. Bajo la inspiraci6n de sus 
ideas adquiri6 forma un movimiento que paulatinamente fue imponiendo el 
us0 generaliado de la lengua croata, por sobre el empleo de dialectos locales 
y lenguas foraneas, a partir de lo cual tuvieron un notable desenvolvimiento 
la literatura y la lirica croatas, como expresiones de un renacimiento espiritual 
que identificaba a la cultura nacional de antiquisimo arraigo. En lo politico el 
sueiio de Gaj estaba en la organizaci6n de un estado que aglutinara a todos 
10s pueblos eslavo-meridionales a la saz6n dispersos y sujetos bajo distintas 
soberanias (Austria, Hungria, Serbia, Imperio Otomano). Per0 este ideal ro- 
mantico no conseguiria prosperar ante el rechazo que obtuvo por parte de 10s 
serbios, de 10s eslovenos y de parte del propio pueblo croata. 

Entre tanto, la revoluci6n de 1848 en Austria hizo de las tropas 
croatas un factor decisivo en la afirmaci6n de la monarquia y de la permanen- 
cia de Hungria en el imperio, participaci6n hist6rica que despert6, como nunca 
antes habia sucedido, las esperanzas en muchos patriotas en cuanto a la 
resurrecci6n de la personalidad politica nacional croata, mediante la unifi- 
cation de todas las tierras hist6ricas de tal origen, en el context0 de una 
federaci6n en el viejo imperio de 10s Habsburgo. Asi, el valor y la sangre 
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croatas sostuvieron el poder de Viena, permitiendo la derrota de la insurrec- 
cion hungara. Per0 aquel suedo de una Croacia rediviva hub0 de verse frus- 
trado por la ingratitud del joven monarca Francisco Jos6. 

Tal era la situation cuando comenz6 a surgir la figura admirable 
de un gran pensador y patriota croata, Ante Starcevic, quien con claridad y 
entereza defendi6 desde el parlamento de Zagreb (Sabor) y aun en la misma 
Viena, 10s derechos inalienables del pueblo al que pertenecia. En torno a su 
persona y bajo su inspiraci6n hub0 de formaw el Partido del Derecho, en 
donde hallaria expresi6n filos6fico-politica cabal el nacionalismo croata o 
croatismo, que se fortaleci6 en la lucha contra el hegemonismo hungaro. 

Las ideas de Starcevic, que se afirmarian y difundirian entre 1861 
y su muerte, ocurrida en 1896, tenian como fundamento la recuperaci6n de 
la identidad nacional croata a trav6.s de la unificacidn de las regiones histbricas 
y el desarrollo renovador de la vieja cultura, para luego superar el legitimism0 
(lealtad a la dinastia real) una vez que se perdiera la confianza en Viena y buscar 
la construccion final de un estado nacional de corte democratico y liberal, a tono 
con la evoluci6n politica de Europa occidental. 

A partir de 1870 sin embargo hub0 de surgirle al nacionalismo 
croata una suerte de adversario ideol6gic0, cuando el ilustre obispo de Djakovo, 
monsedor Josip Juraj Strossmayer, recogi6 la vieja bandera romatica del iliris- 
mo de Gaj y renovando su ideario proclam6 como objetivo fundamental la 
union politica de todos 10s pueblos de raigambre eslava meridional: el Yu- 
goslavismo7. 

Las ideas de Strossmayer hubieron de ganar entusiastas adeptos 
en Dalmacia, conquistando inclusive a dirigentes como Frano Supilo y Ante 
Ttumbic, alcalde de Split, que habia adherido con fuerza a4a tesis de Starcevic. 
Ello explicara mas tarde el vigor del ideario yugoslavista entre la juventud 
instruida de Dalmacia, que se desparramaria con la emigraci6n. 

No obstante la difusion que alcanzaria su filosofia, la fria acogida 
que a la misma dispensarian 10s serbios, hizo que Strossmayer recapacitara un 
tanto y concluyera por encontrarse con Starcevic8. De tal modo cobro forma 
concreta, en 1894, la unidad de la oposici6n croata al r6gimen gobernante en 
el imperio Austro-Hungaro, proclamando como aspiraci6n inmediata la uni6n 
de las tierras hist6ricas croatas en un estado comun, pero dentro del esquema 
politico del imperio de 10s Habsburgo. 

En ese ambiente de vigoroso renacimiento del espiritu y la cultura 
nacionales, y de controversia respecto de 10s medios para hallar una soluci6n 
practica para la suprema aspiraci6n de la reconstituci6n de la patria croata - 
sentimiento que anidaba por largos ocho siglos en lo ree6ndito del alma po- 

. 

7 De jug, sur. 
8 Para entonces la dirigencia politica de Serbia aceptaba la unidad eslavo-meridional linicamente 
bajo la concepcibn hegemonica del predominio de aquel estado sobre 10s futuros integrantes 
(Granserbismo). 
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pular-, se habia nutrido la inteligencia y la intelectualidad, que en 10s senti- 
mientos y en las voces de tantos inmigrantes tendria un lejano eco en las 
tierras americanas. 

Asi considerada la situaci6n, con el despertar del siglo XX, podian 
advertirse dos tendencias o posiciones entre 10s inmigrantes de Magallanes. 
Una, la legitimista o austrianista, que aparentemente comprometia a una 
mayoria, teniendo en cuenta el ndmero de adherentes dalmatas con que 
contaba la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos, y que podia ser definida 
como una simple, y de hecho no reflexiva, aceptaci6n por 10s mas del estado 
de cosas imperante en la madre patria; y de deliberada adhesi6n a1 domini0 
austro-hdngaro, en s610 contados individuos. La otra, la nacionalista croata, 
que progresivamente concitaba el respaldo patri6tico de la masa inmigrante y 
que virtualmente monopolizaba a la "intelligentsia" de tal contingente. 

La pugna por la representatividad de 10s inmigrantes entre las socie- 
dades mutuales austriaca y croata. 

Las disensiones politicas que agitaban a la inmigraci6n d8lmata- 
croata en el Territorio de Magallanes, habrian de tomar estado pdblico durante 
1903, cuando las correspondientes entidades societarias procuraron ganarse la 
simpatia y el reconocimiento por parte del primer representante diplomatico de 
Austria-Hungria ante la Rep~blica de Chile9. 

Habia de por medio una cuesti6n de prestigio ante la sociedad 
local, en particular ante la propia colonia residente, y ante las autoridades 
territoriales. De alli que la Sociedad Croata de Beneficencia consider6 ade- 
lantarse a su rival en la correspondiente presentacibn, en cuanto a la desig- 
naci6n de un agente consular para la atenci6n de las variadas necesidades de 
10s inmigrantes'O. 

En efecto, con fecha 1" de abril y en comunicaci6n suscrita por 
Juan Sekul, presidente; Jorge Jordan, secretario, y Juan Turina, tesorero; y 
dirigida a1 conde Leonard0 Starzknski, Ministro de Austria-Hungria, se expre- 
saba en parte: 

S u  Excelencia, como fieles s6bditos de la Monarquia austro-hirn- 
gara, la cual hoy en dia VE. tiene el honor de representar en esta Repirblica, 
y en nombre de un mil aquinientos ciudadanos nuestros, 10s cuales hablan el 
idioma croata, y radicados aqui en &e extremo sur del Universo, venimos 
pidiendo justicia, la cual nos pertenece por Dios y por las leyes de Austro- 
Hungria, para que cuanto antes le sea posible a VE. se sirva nombrar un 

9 El imperio Austro-Hlingaro carecia hasta el afio indicado de un representante acreditado en forma 
permanente cerca del gobierno de Santiago. Para entonces la estabilidad politica y el desarrollo 
economico que exhibia Chile, le habian ganado un creciente prestigio. Tal circunsiancia, como la de 
la apreciable presencia de inmigrantes dbditos de la monarquia habsburguesa, habian movido al 
gobierno dual a considerar la concertacion de relaciones regulares con la repliblica del Pacific0 Sur. 
10 Para aquel tiempo la poblacion croata en Magallanes podia estimarse en un millar de personas. 
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consul en esta ciudad, el cual ademas de representar el Estado de que somos 
sdbditos, tambikn defenderia nuestros intereses de las contingencias del porve- 
nir. 

Han pasado veinte afios desde que principiaron a pisar estas 
playas nuestros croatas, habiendo permanecido hasta hoy como un barco sin 
tim6n. Muchas veces nos hemos dirigido a nuestros diputados en Viena, para 
que se nos nombre un consul, pero siempre ha sido en vano. Hoy dia todas 
nuestras esperanzas estcin puestas en KE., para que nuestra solicitud sea oida, 
y que se nos nombre un c6nsul, designaci6n que deberia recaer en la persona 
de un hombre just0 y honorable de nuestra nacionalidad croata, haciendo 
honor a Austria-Hungria, y que ademas nos podamos entender en nuestro 
idioma croata". 

Es de hacer notar que el espiritu patri6tico que animaba a 10s 
peticionarios no estaba tanto en la respetuosa exigencia de la parte final del 
segundo parrafo transcrito, cuando en la advocaci6n de saludo final: "Que 
Dios guarde Su Majestad, nuestro buen Rey Croata Francisco Jos6 1" y a su 
representante Conde Leonard0 Starzhski". De modo tan elegante como sutil 
se recordaba a1 diplomdtico la precisa vinculaci6n de su soberano con la tierra 
croata. 

La respuesta, como correspondia a la de un personaje ducho en 
el oficio, contenia el beneplacito del ministro por 10s saludos y votos, ademas 
de hacer suya la aspiraci6n representada. Para ello se adelant6 a soIicitar el 
envio de 10s antecedentes de 10s posibles candidatos a1 consulado imperial y 
real en Punta Arenas. 

De tal manera iban las cosas, cuando 10s legitimistas austriacos, 
que se habian mostrado lerdos en su correspondiente expresi6n de adhesi6n 
a Starzhski, se enteraron de aquel intercambio epistolar y determinaron 
manifestar con la mayor premura su fidelidad. El 27 de mayo de ese afio 1903 
era cursada una nota a1 representante imperial y real, en la que 10s firmantes 
se condolian por el apresurado reconocimiento que aqu6l hiciera de la entidad 
croata congknere. 

Los que suscriben -seiialaban-, miembros del directorio de la 
Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos, nos permitimos hacer presente a LE. 
el profundo desengafio que hemos experimentado al ver que V E ,  se ha diri- 
@do al Directorio de la Sociedad Croata de Beneficencia, a fin de obtener 
datos sobre las personas que pudieran asumir la representaci6n de nuestra 
patria en este territorio. 

Esta extrafieza sera justificada ante la opini6n de KE., cuando 
sepa que la sociedad a que pertenecen, es la 6nica genuina representante de 

11 F'rvislav Weissenberger, "Relaciones entre Austria-Hungria y Chile. Parte segunda: La misi6n del 
Conde Stanenski Primer Ministro de Austria-Hungria en Chile (1903-1904)". Apartado de Anales de 
la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacion (1968), Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 
pag. 17; y "El Comercio", Punta Arenas, 4 de junio de 1903. 
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la colonia austriaca, como lo dice claramente su titulo social. 
Creemos de nuestro derecho hacer presente a VE .  que la Socie- 

dad Austriaca fue  la iniciadora de la colonia; organismo existente desde el aiio 
1896, y siguiendo una marcha de  prosperidad notable, merced a 10s esfuerzos 
de sus 280 socios, logra a la fecha poseer un capital de reserva de 10.000 
pesos moneda chilena. Los beneficios que esta sociedad ha aportado a 10s que 
se han visto obligados a recurrir a su proteccion, estcin de manifiesto y son bien 
reconocidos, sin negar a la Sociedad Croata, de muy posterior organizacion, 
sus meritos. Creemos que no es ella la llamada a representar nuestra colec- 
tividad, pues deseamos la unidad del gran imperio a que pertenecemos, que 
hace una distincidn hiriendo, a 10s fieles slibditos austriacos. 

Estas razones nos obligan a protestar respetuosamente ante VE. 
de cualquier dato que represente a nuestra mcis conveniente representacibn en 
este territorio, pudiera ser enviado por esa sociedad12. 

Esta comunicacion fue seguida un par de semanas despues por 
una solicitud dirigida a Starzenski, y que era del siguiente tenor: 

Los abajo firmantes, fieles siibditos de  S.M. el Emperador de 
Austria-Hungria, a1 mismo tiempo que protestan contra la aseveraci6n hecha 
a1 digno representante de  ese imperio en Chile, por la Sociedad Croata de 
S.M., a1 decir que so10 existe la colonia croata en Punta Arenas, exhortan a1 
seiior Ministro que, para el nombramiento de un representante en &a, se 
atenga a la indicacion de persona que considere apta el Directorio de la So- 
ciedad Austri'aca, por ser esta corporacion la que mcis meritos reline, por su 
antigiiedad, personeria y liberalidad de fines sociales13. 

En su respuesta el diplomatico cuid6 de herir susceptibilidades, 
evitando pronunciarse en favor de una u otra sociedad, y, respedo del nom- 
bramiento consular, plante6 la conveniencia de una proposicion formulada de 
comGn acuerdo. 

Conocido como era el grado de animosidad entre 10s grupos 
dirigentes de ambas entidades, tal sugerencia no habria de tener probabilidad 
alguna de exito. Por el contrario, 10s filoaustriacos se apuraron en hacer saber 
a1 ministro la imposibilidad de acordar con la sociedad croata, pues conocido 
es el espiritu revolucionario y separatista que abrigan 10s naturales de la pro- 
vincia de Croacia y que lo ponen de manifiesto siempre aiin por la prensa, 
como lo prueba la existencia del diario "Sloboda" en este pais, todo est0 en 
contraposicion del cinimo de la mayoria de siibditos de S.M. el Emperador, que 
afirmativamente es de 90% en 

Para entender la referencia a "Sloboda", es menester consignar 
que este periodico, fundado en Antofagasta en marzo de 1902 por Juan 
Karstulovic, y que rapidamente comenz6 a circular entre 10s inmigrantes radi- 

12 Id, p. 19. 
13 Bonacic, op cit., torno 111, p. 57 
14 Id., p. 58 
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cados en distintos puntos de Chile, habia asumido una posici6n de exaltaci6n 
del nacionalismo croata, propugnando directamente la independencia del anti- 
guo reino. 

El malestar evidente con que seria recibido el peri6dico entre 10s 
legitimistas, hub0 de concitar animosidad en contra de su corresponsal en 
Punta Arenas, Andr6s Juricic, a1 punto de acpulsarsele de la Sociedad Austria- 
ca en la que el mismo se habia mantenido. 

Con tales antecedentes, era natural que el conde Starz6nski se 
inclinara a dar el reconocimiento a dicha entidad y acogiera su proposici6n 
para la representaci6n consular. Esta recay6 en Jos6 Pasinovic, ilustrado 
comerciante originario de Boka Kotorska. 

En una y otra materias, pues, el legitimismo austriaco en Maga- 
llanes habia ganado la partida. Per0 tal triunfo tendria el cardcter de pirrico, 
pues en definitiva sus consecuencias locales, aiiadidas a otras circunstancias 
externas, habrian de contribuir a la vigorizaci6n y difusion del croatismo en la 
colectividad dalmata residente. 

Los sucesos de 1903 a 1909 en Croacia y su repercusi6n en Maga- 
llanes 

Pese a todo, lo ocurrido en el sen0 de la colonia dalmata de 
Magallanes parecia, a marzo de 1903, una simple disensi6n intestina sin mayor 
relevancia. Per0 la misma hub0 de cobrar fuerza e importancia, una vez que 
se difundieron entre 10s inmigrantes las noticias francamente inquietantes que 
procedian de la lejana patria y que daban cuenta del levantamiento croata 
antihhgaro de 1903. 

La torpe y ciega politica conjunta de Viena y Budapest respecto 
de Croacia, lejos de aplacar el legitim0 malestar del grueso de la poblacion, 
no habia hecho mas que exacerbarlo. Los reclamos auton6micos, que se 
hacian considerando la unidad del imperio, y la justisima aspiration por la 
autodeterminaci6n de la naci6n croata, fueron ignorados o burlados una y otra 
vez, provocando un levantamiento popular en distintas partes de Croacia 
(Eslavonia) sometidas a la tutela magiar, y que fue brutalmente repelido. 

Fue entonces que las diputaciones croatas de Dalmacia e Istria 
ante el Parlamento de Viena, demandaron a Francisco Jos6 su intervenci6n 
como rey croata, pero infructuosamente. Como bien ha sefialado Prvislav 
Weissenherger, tal desatino del monarca contribuiria a la larga a la radicalizacion 
del nacionalismo croata (196825). 

La numerosa colonia croata de Magallanes fue la primera en 
Chile que conoci6 las informaciones sobre 10s sucesos comentados, y las re- 
acciones de pesar y condena no se hicieron esperar en su seno. La bandera 
nacional fue izada a media asta en el frontis de la sede de la Sociedad Croata 
de Beneficencia, en expresi6n de duelo por las victimas de la represi6n h6n- 
gara. Por otra parte, una comisi6n ad hoc tuvo a su cargo la recolecci6n de 
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dinero para concurrir en ayuda de 10s deudos de 10s caidos en las jornadas de 
protesta; y, en su oportunidad, se llam6 a 10s inmigrantes a abstenerse de 
celebrar el natalicio del Emperador, el 18 de agosto, solidarizandose asi con 
demostraciones semejantes de repudio puestas en prdctica por otras comuni- 
dades distribuidas en la zona norte de Chile. 

Las actitudes de reprobacidn de 10s nacionalistas croatas maga- 
llanicos, con todo no llegaron a1 grado de vehemencia y a h  de violencia que 
se registraria despu6s entre 10s inmigrantes de Antofagasta. 

Per0 la cosa no habia de quedar en lo seiialado, pues una nueva 
muestra de la reacci6n local ante 10s oprobiosos sucesos de Croacia, se tuvo 
en la decisi6n adoptada en asamblea del 25 de octubre de ese atio por la 
Cuarta Compafiia de Bomberos, en el sentido de pasar a denominarse Hruatsko, 
sin eufemismos. 

A1 calor de la efervescencia patribtica, meses despubs germinaron 
nuevas organizaciones croatas en Punta Arenas. 

La primera fue Hruatsko Tamburasko Drustuo “Tomislau” (Socie- 
dad Estudiantina Croata “Tomislav”), fundada el 22 de mayo de 1904 bajo la 
inspiraci6n del profesor Pedro Gasic hacia poco llegado a1 Territorio de Maga- 
Ilanes. Sus fines eran 10s de promover el cultivo de la musica, el canto y la 
poesia, ademas de fomentar 10s sentimientos patrioticos, todo ello para servir 
como 6rgano de expresi6n y difusion de la cultura croata en el medio regional, 
para propios y e~traiios’~. Un prop6sito semejante, a mas del cultivo del arte 
esknico, condujo a la creaci6n durante aquel mismo aiio del Hruatsko Omladinsko 
Dramatsko Drustuo (Centro Dramatic0 Juvenil Croata). Por fin, viene a1 cas0 
consignar la aparicion, el 19 de marzo de 1905, del semanario Male Nouine 
(Pequeiio Noticiero), fundado por el ya citado Gasic, quien desde entonces y para 
lo futuro pasaria a ser uno de 10s inspiradores intelectuales del croatismo 
magallanico, cuya creciente consolidacidn era cosa manifiesta. 

De tal modo marchaban las cosas a1 promediar la primera dbcada 
del siglo. La situacidn, podria afirmarse, habia quedado en una suerte de 
status quo. El legitimismo, concentrado en su bastidn de la Sociedad Austria- 
ca, disponiendo de la representacidn consular y de una cuota mas bien escasa 
de adherentes fervorosos. El nacionalismo croata, afirmado en sus distintas 
organizaciones societarias emergia vigoroso, ganando progresiva popularidad 
en el interior de la inmigraci6n. 

Por aquel tiempo comenzaron a jugar un papel interesante en la 
consolidaci6n de las posiciones conocidas, las noticias que regularmente pro- 
cedian de otros dos centros importantes de concentraci6n de inmigrantes croatas, 
como eran Antofagasta y Rosario, importante ciudad argentina; sin dejar de 
lado, por supuesto, las informaciones que se recibian de Dalmacia y Croacia. 

De alli precisamente provino la noticia que daba cuenta del acuerdo 

15 Esta organizaci6n musical fue la primera en su genero surgida en la inmigracidn croata en 
SudamBrica. 

128 



denominado "Resoluci6n de Rijeka", establecido por la dirigencia ddmata croata 
como parte de un pacto politico convenido con la oposicidn hungara a1 gobier- 
no imperial de Viena, en cuya virtud esta aceptaba el respeto a1 compromiso 
croata-hungaro de 1868 (que habia establecido el estatuto regulador de las 
relaciones reciprocas, sobre la base historica del Pacta Conventa de 1102). 
Ello a cambio del apoyo por parte de 10s representantes dhlmatas y croatas 
ante 10s parlamentos de Viena y Zagreb, respectivamente, a las posiciones de 
la oposicion hungara16. 

Dicho acuerdo fue seguido y complementado tiempo despues por 
otro, conocido como "Resolucion de Zadar" por la ciudad dhlmata donde fue 
suscrito, en virtud del cual la minoria serbia residente en Croacia apoyaria, a 
traves de su dirigencia politica, a la referida oposici6n hungara, a cambio del 
compromiso de esta en cuanto a conseguir mayor libertad para la naci6n 
croata, en cuyo sen0 10s serbios tendrian completa igualdad de derechos como 
10s mismos hijos de aquella. 

Esta circunstancia que se presentaba auspiciosa para el porvenir 
y que parecia asegurar la posibilidad de un entendimiento armonioso de mutuo 
provecho, se perdid, lamentablemente durante las primeras semanas de 1906, 
cuando la oposicion magiar logro entenderse con el gobierno de Viena, acuer- 
do del que deriv6 la incorporacion del viejo lider liberal Ferenc Kossuth, inspirador 
de aquel movimiento, y, como consecuencia, la postergacion sine die del proyecto 
de elecciones universales que habria de proporcionar una base apropiada para la 
reacomodaci6n politica de las nacionalidades en el interior del Imperio, y a1 que 
10s hungaros se oponian decididamente, por cuanto implicaba una amenaza 
cierta a su hegemonia. 

La frustration que acarreo aquella efimera esperanza, favoreci6 
la tesis de una minoria que reclamaba la adopci6n de definiciones radicales, 
abiertamente separatistas. De tal modo pudo conseguirse el entendimiento 
politico croata-serbio (en el interior de Croacia), que preanunciaba el futuro 
auge de la idea yugoslavista. Los signos del tiempo, entonces, seiialaban una 
marcha sin retorno hacia posiciones francamente radicales. 

Entre la di6spora croata en el mundo, particularmente en las dos 
Americas, aquellos sucesos contribuyeron a catalizar el sentimiento patribtico, 
de manera tal que, en distinto grado y con variantes locales, fueron afirmhn- 
dose corrientes cada vez m6s definidas de opinion, paulatinamente favorables 
al reclamo nacionalista extremo. 

16 Para evitar confusiones, ha de recordarse que siendo parte de una sola nacibn histbrica, 10s 
croatas de Dalmacia eran slibditos de la corona real de Austria desde 1797 (salvo el lapso napoleonico 
entre 1806-1814). Por otra parte Croacia como reino asociado ya desde 1102 (Pacta Conventa) 
formaba parte de la corona hungara de San Esteban. Ahora bien, aunque una y otra coronas se 
reunian en la persona de Francisco Josk, 10s negocios internos del imperio se hacian en forma 
separada por 10s gobiernos de Viena (Cisleithania) y Budapest (Transleithania), s e d n  correspondiera, 
de acuerdo con el cornpromiso austrohungaro de 1867, que dio origen a la doble monarquia 
danubiana. 
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Antofagasta, el importante puerto del norte chileno, y lugar de 
radicacibn de un apreciable contingente de croatas de Dalmacia, fue uno de 
10s centros de m6s temprana efervescencia politica y su influencia consiguiente 
se extenderia sobre otros nkleos cercanos; tambidn m& a116 de las fronteras 
chilenas, sobre grupos establecidos en Bolivia y Argentina y, ya por supuesto, 
alcanzaria hasta la remota Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes. 

Aqui encontraria eco el pensamiento de 10s croatas de Antofagasta, 
que se divulgaba principalmente por intermedio de "Sloboda". Cundia enton- 
ces el fervor patri6tico en un amplio sector de la colonia residente y que se 
expresaba de variada manera: desde simples conversaciones de cafd, hasta 
improvisadas charlas o disertaciones en asambleas o incluso en espontAneos 
debates; en la difusi6n de oleografias conmemorativas de sucesos hist6ricos, 
tales como las que representaban la coronaci6n de Tomislav, primer rey croata 
y el sinodo episcopal convocado por Zvonimir-; o bien una alegoria relativa a1 
Renacimiento Croata 0, por fin, retratos de personalidades como Iv6n Gun- 
dulic, el general Jos6 Jelacic, Starcevic y Strossmayer. Tambidn con la pre- 
sentaci6n de dramas heroicos y la difusi6n de canciones e himnos de conte- 
nido patribtico, entre ellos la sentida Ljepa Nasa Dorno~ina'~. 

En este ambiente de profundo sentimiento nacional, surgi6 en el 
inicio de la primavera de 1907 la idea de constituir una entidad matriz, Dorn 
(Hogar), bajo cuyo alero habrian de cobijarse todas las instituciones preexis- 
tentes, inclusive la Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos. La interesante idea 
provino de Pedro Hrdalo, Jorge Jordan, Juan Trutanic y Esteban Livacic. 

La reuni6n fundacional fue celebrada el 28 de setiembre y en ella 
se acord6 la creacidn del Jugoslauenski Dom (Hogar Yugoslavo). La denomi- 
naci6n debe sorprender, tanto por lo prematuro del us0 del adjetivo, cuya 
connotacidn politica era manifiesta, cuanto porque entre 10s fundadores se 
contaban hombres como Hrdalo y Jos6 Pasinovic, conocidos como austrianistas 
o legitimistas. A falta de otra explicaci6n que satisfaga, ha de tomarse la acep- 
taci6n que hicieron del nombre como muestra de tolerancia para con 10s prin- 
cipios politico-nacionalistas croatas. 

Es del cas0 destacar que en la gestaci6n y organizaci6n de esta 
nueva entidad social participaron varios otros destacados personeros del grupo 
legitimista, lo que revela que, a pesar de las diferencias, el trato arm6nico 
reciproco era posible, circunstancia que pone de relieve la voluntad fraternal 
superior que inspiraba a 10s participantes. 

Naturalmente, quisi6rase o no, 10s sentimientos croatistas, 
yugoslavistas o legitimistas, debieron sin embargo aflorar y constituir fuente de 
divergencias, a las que habria de atribuirse el fracas0 de la iniciativa cuando la 
misma estaba en germen. Con todo habia sido un meritorio esfuerzo precursor, 
pues 10s tiempos no estaban maduros para un proyecto semejante. 

Por la misma &oca apareceria un nuevo peri6dico en Punta 

17 "Nuestra Hermosa Patria", himno nacional croata. 
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Arenas, ostentando el sugestivo nombre de Domovina (La Patria) y que debia 
convertirse desde un comienzo en el vocero de inquietudes nacionales. 

Entre tanto las noticias procedentes de Europa eran ciertamente 
para preocupar, pues anticipaban una crisis en el entendimiento eslavo-austro- 
magiar, que habria de influir en el devenir de 10s acontecimientos en 10s 
Balkanes. 

La tensi6n habia comenzado en la Croacia propiamente dicha, 
sujeta a la ferula hungara. El lamentable gobierno del ban (virrey) impuesto 
por Budapest acarre6 el malestar de 10s representantes de la oposici6n en el 
Parlamento de Zagreb y que interpretaban a la mayoria abrumadora del pue- 
blo croata. Como consecuencia de la tirantez sobreviniente, el ban habia 
disuelto el Parlamento el 12 de diciembre de 1907. Las acusaciones de 10s 
representantes populares eran serias: violaci6n grave y reiterada de la cons- 
titucibn, lo que implicaba el quebrantamiento del acuerdo hungaro-croata. 

En tal caldeado ambiente se convoc6 a nuevas elecciones parla- 
mentarias para febrero de 1908, consulta en la que el oficialismo pro-hungaro 
sufri6 una derrota severisima. Ante lo ocurrido Francisco Jos6, llamado natural- 
mente a servir de Arbitro en la contienda politica, dispuso por decreto del 13 de 
marzo la clausura del Sabor. Frente a tal actitud real 10s parlamentarios de la 
opositora coalici6n croata-serbia respondieron con el llamado "Manifiesto de Marzo" 
(20-111-08) por el que proclamaban el derecho inalienable a la autodeterminacih 
del pueblo croata y la unidad entre 10s pueblos hermanos de sangre eslava y 
lengua comOn. 

La respuesta de la autoridad real impuesta fue condigna de la 
inveterada y obstinada ceguera de la monarquia dual para enfrentar un pro- 
blema que de suyo era delicado y ahora ademas candente: gobierno absoluto 
y atrabiliario, represi6n de las libertades publicas y atropello de la autonomia 
de la Universidad de Zagreb, foco de la intelectualidad nacionalista. 

La juventud universitaria croata viendo atropellados 10s derechos 
fundamentales de su alma mater, determin6 emigrar hacia otros centros de 
estudios superiores como Praga y Viena, llevando consigo el ferment0 de una 
disconformidad irreversible para con el r6gimen gobernante. 

Tal era de dificil la situacidn cuando el gobierno austro-hhgaro 
decidi6 la anexi6n de las hist6ricas regiones croatas de Bosnia y Herzegovina 
(octubre de 1908). Una acci6n semejante que debia haber sido recibida con 
alborozo por la naci6n croata por cuanto significaba la liberaci6n definitiva de 
aquellas seculares tierras cristiano-occidentales irredentas, que hasta 1878 habian 
estado bajo el vasallaje turco, se vi0 ensombrecida por la decisi6n imperial de 
mantener esos territorios como un condominio austro-hungaro, en vez de 
incorporarlos -como correspondia por derecho hist6rico- a Croacia. Asi, innecesa- 
riamente se agravi6, y en forma profunda, el sentimiento nacional croata, 
ademas de molestarse de paso a1 Reino de Serbia que tambih tenia aspira- 
ciones sobre aquellas viejas tierras eslavas. 

Para rematar tanto dislate se fragu6 el discutido y fraudulent0 
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proceso err contra de algunos personeros de la oposici6n croata-Serbia, bajo 
la acusacion de haberse puesto en connivencia con el gobierno extranjero de 
Belgrado y contra 10s intereses del imperio. Fue el tristemente famoso proceso 
de Agram (denominaci6n austriaca para Zagreb), que lejos de conseguir sus 
objetivos, logr6 en cambio concitar el repudio internacional y contribuy6 a 
consolidar la union de 10s croatas de la di6spora migratoria, en torno al ideario 
que inequivocamente se orientaba a1 yugoslavismo. 

En van0 algunos escasos estadistas y politicos en Viena, entre 10s 
cuales habria estado el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono 
aconsejarian moderaci6n al gobierno dual, a fin de no extremar la tensi6n en 
Croacia, que de antihungara se iba convirtiendo en antiaustriaca y antiimpe- 
rial. Para 10s moderados, la linica opci6n que quizas restaba, en el context0 
de la conservaci6n del imperio, era el reconocimiento de un status de igualdad 
a 10s eslavos, con respecto a 10s alemanes y magiares, y la reorganizacibn de 
sus naciones integrantes en una gran federaci6n. 

Cabe imaginar c6mo se fueron recibiendo en Punta Arenas una 
tras otra tan importantes informaciones, las que luego eran comentadas y 
debatidas con la caracteristica vehemencia eslava en grupos y reuniones. Ha 
de suponerse tambih que durante tal proceso, la reflexi6n y el convencimiento 
habrian de ir imponiendo paulatinamente una visible orientaci6n hacia la tesis 
yugoslavista, en desmedro de la otrora fuerte opini6n croatista. Seria un 
cambio lento per0 finalmente irreversible. 

Asi las cosas, a fines de 1908 arribaba a Punta Arenas, como 
inmigrante, el mddico Mateo Bencur, eslovaco de nacimiento pero con larga 
pr6ctica profesional y residencia en la isla d6lmata de Brac, donde habia 
contraido matrimonio con Petronila Didolic, hija de una respetable familia de 
Selca. Bencur era un hombre de inteligencia superior y vasta cultura, que 
pronto habria de destacarse y hacerse respetar en el sen0 de las entidades 
croatas por su gran calidad humana y por su prudencia. Como pensador, 
Bencur era un convencido eslavista; sus ideas lo situaban entonces en el 
ideario politico de Starcevic. Su saber y la claridad conceptual que poseia 
harian del mismo un factor indudable de moderacion y armonia, de manifiesta 
influencia sobre el nucleo intelectual croata de Magallanes y sobre la masa 
comun de 10s inmigranfes. (*). 

Apropiada expresi6n del sentimiento que entonces y a raiz de 
tantos acontecimientos debia conmover a buena parte de la inmigracion, hub0 
de tenerse en la proclama distribuida en Punta Arenas el 23 de octubre de 
1909 y dirigida a 10s croatas, serbios y demas eslavos (sic) de Magallanes18, a 

* N. de la R. Mateo Bencur como escritor usaba el seud6nimo Martin Kukucin. Ver Studia Croatica, 
No 82-83 (1981), p. 168-175: Esteban Polakovich: La soledad etnica en la obra de Martin Kukucin 
- La suerte de 10s croatas en Punta Arenas. 
18 En verdad no habia virtualmente entonces mas que croatas entre 10s eslavos de Magallanes; de 
alli que la mencion de "serbios y demas eslavos" aparece hicamente como efectista. 
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proposit0 del mentado proceso de Zagreb, y de cuyo texto viene a1 cas0 
transcribir algunos parrafos expresivos: 

Hermanos, 
A nosotros 10s eslavos de la monarquia de 10s Habsburgos, a 

pesar de ser desde antafio sus mas fuertes pilares, se nos vislumbra un trcigico 
porvenir, debido a la prepotencia de  tudescos y magyares, que tratan de  
destruirnos. 

El trireino de Croacia, Eslavonia y Dalmacia, y luego las recien- 
temente anexadas provincias de  Bosnia y Herzegovina, existen para nosotros 
solamente en el papel. Estos, antes libres restos de  nuestra gloriosa y antigua 
patria, se han convertido realmente en lugares intencionales de procesos po- 
liticos. 

En la capital de Croacia, la culta Zagreb, acaba de terminar en 
estos ultimos dias, un odioso proceso en el que fueron condenados muchos de 
nuestros dignos hermanos serbios, verdaderos mcirtires y defensor- de nuestro 
nombre eslavo y de la libertad nacional. 

iY por qud todo esto? 
Desde algun tiempo, serbios y croatas se dun cuenta que son unos 

mismos y un solo pueblo con dos nombres, y que interrumpiendo su lucha 
fratricida, se tendieron cordialmente las manos de la reconciliaci6n, para obrar 
juntamente en el campo de  la cultura y la economia nacional, y para que a 
nuestro pueblo amanezcan dias mejores. 

Esta sincera y fraternal uni6n, leg6 a alarmar a alemanes y hhn- 
garos, y como trataran de  la ocupaci6n de Bosnia y Herzegovina, comenzaron 
a obrar violentamente para, reducirlos por la fuerza, ya que no podian hacerlo 
ben ignamen te. 

[... J Desde este suelo fibre de nuestra segunda patria, desde la 
gloriosa Republica de Chile, en la que gozamos de libertad y de la hospitalidad 
de sus hijos, desde esta tierra regada por la sangre de sus mbrtires, triunfantes 
de la tirania, demostraremos que somos hijos dignos de nuestros inmortales 
antepasados, y protestemos contra este modern0 vandalismo del siglo m9. 

Suscribian este encendido documento, entre otros Juan Sekul, 
Mateo Bencur, Pedro Hrdalo, Jeronimo Martinic, Andrks Juricic, Vladimir Perovic, 
Pedro Gasic, Sim6n Juan Paravic, Agustin Denegri y Jorge Jordan. 

La proclama tenia por objeto convocar a 10s croatas magallhnicos 
a una asamblea para debatir la situation. La misma se efeduo a1 dfa siguien- 
te, con una concurrencia masiva de inmigrantes, nunca antes registrada en 
acto social eslavo alguno, a 10s cuales se dirigieron Juan Sekul, Vladimir Perovic 
y Jorge Jordan para explicar las motivaciones de la reunibn, cargadas de 
sentimiento patri6tico. 

La asamblea culmino aprobandose por aclamacion un voto p& 
blico del siguiente tenor: 

19 Bonacic, op. cit., 111: 165-166 
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lo Los croatas y serbios (sic) residentes en Punta Arenas Chile, 
reunidos hoy en  gran asamblea publica, protestan solemnemente en contra de 
la injusta sentencia de 10s procedimientos en el asi llamado proceso por supues- 
ta alta traicion, en Zagreb, y saludan cordialmente a 10s injustamente conde- 
nados hermanos serbios. 

2" Conuencidos que croatas y serbios son un mismo pueblo, y 
que solamente en  su acci6n conjunta reside la saluaci6n de nuestro pueblo, 
concuerdan con ella y aprueban la obra de la Coalicidn Croato-Serbia, desean- 
do que cuanto antes le sea posible eliminar de Croacia a 10s sanguinarios 
enemigos internos y externosZ0. 

Este voto de acuerdo fue divulgado hacia el exterior a travks de 
la agencia de noticias Havas y remitido especialmente a1 combativo peri6dico 
Materinska Rijec, de Rosario. 

No obstante el fervor patri6tico que estos actos y sucesos consi- 
guieron despertar entre muchos croatas residentes, la moderaci6n proseguia 
siendo la norma reguladora en la convivencia cotidiana de 10s inmigrantes, 
aunque sus sentimientos respecto de la materia de que se trata fueran encon- 
trados. Inclusive, unos y otros concurrieron a recibir y festejar a personalida- 
des austriacas que visitaron Punta Arenas hacia 1910. Tal conducta por parte 
de 10s croatas imbuidos del patriotism0 era posible, por cuanto si de una parte 
afirmaban con decisi6n la personalidad y derechos de la patria lejana, y 
consecuentemente protestaban por la tirania hfingara, tolerada por Viena; por 
otra se reconocian como sfibditos respetuosos de la doble monarquia. 

Este espiritu de moderaci6n y conciliacidn tambikn habia inspira- 
do la redenominaci6n del antiguo peri6dico "Domovina" (que habia sido diri- 
gido por Gasic, de postura francamente radical) a Novo Doba (Nueva Epoca), 
ahora bajo la direcci6n de Juan Trutanic, su nuevo propietario (1910). En el 
nuevo plan editorial este vocero habia partido llamando a la unificacidn de las 
sociedades mutuales, bajo la sola denominaci6n eslava. 

A esta campafia vino a sumarse despuks una recomendacih 
semejante por parte del peri6dico Progonjena Materinska Rijec, de Rosario, 
organ0 que inclusive patrocinaba la integraci6n bajo el nombre Hruatsko- 
Slauensko Pripomocno Drustuo (Sociedad de Beneficencia Croata-Eslava) . Per0 
la unificaci6n no llegaria a producirse atendidas las opuestas posiciones ideo- 
ldgicas de 10s dirigentes. ' 

Por aquel tiempo el objetivo central del croatismo moderado, est0 
es la soluci6n del problema nacional croata en el context0 del imperio de 10s 
Habsburgo, seguia contando con el apoyo de la intelectualidad croata resi- 
dente. Lo prueba el extenso articulo "Austria-Hungria y el Federalismo" firma- 
do por Lucas Bonacic y publicado por "Domovina" en su edicih del 18 de 
setiembre de 1910. En 61 su autor propugnaba ai indicado sistema de gobier- 
no interior y organizaci6n estatal, como el finico posible para armonizar las 

20 Id., 111: 176-177 
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contradicciones nacionales en el interior del imperio y, de tal manera, para 
salvar su unidad. 

Asi se daban las cosas, cuando un nuevo cambio en ((NOVO Doha>, 
(1911) llevo a la direction a Bonacic, quien para entonces ya insinuaba una 
postura filoyugoslavista, quien hub0 de contar con la colaboraci6n de Miroslav 
Tartaglia, figura notable del nucleo radicalizante. Bajo la nueva direcci6n el 
peri6dico puntarenense sostuvo un amistoso debate con el peri6dico rosarino 
Zajednica, que habia pasado a reemplazar a1 agresivo "Materinska Rijec", en 
el context0 de la moderaci6n que parecia inspirar a1 croatismo militante. 

Esta circunstancia condujo a la dirigencia de las instituciones croatas 
entonces existentes, a convocar a una reuni6n amplia, a realizarse el 12 de 
julio de 1911, para el efecto de considerar la fundaci6n de un nuevo peri6dico 
que interpretara a cabalidad 10s sentimientos y aspiraciones de 10s inmigrantes 
radicados en Magallanes, pero que a1 propio tiempo fuese un vocero del 
croatismo en AmQica del Sur. El doctor Bencur a1 dirigirse a 10s concurrentes 
a la asamblea tuvo conceptos que entendemos no solo reflejaban su propio 
pensamiento, sino el de la generalidad de la intelectualidad croata. 

El vocero que se queria fundar, seiialb con claridad el ilustrado 
mkdico, estaria a1 servicio de nuestro espiritu nacional croata y podria conver- 
tirse en organo no solamente de la colonia croata de Punta Arenas sin0 de toda 
nuestra emigracidn en la AmBrica del Sur. Punta Arenas se convertiria asi en 
centro del despertar nacional, en momentos cuando ha dejado de salir "Ma- 
terinska Rijec" que tan bien nos representara, y en momentos que nos im- 
ponemos de la desconfianza que se despierta alrededor de '2ajednica", en  
Rosario de Santa Fe. No solamente que representaria nuestros intereses sin0 
que congregaria a su alrededor a todos nuestros hermanos eslavos especial- 
mente a 10s sureslavos, y en  primer lugar a 10s serbios con 10s que aspiramos 
por la uni6n. 

Luego, precisando sus sentimientos e ideas, aiiadi6: 
El peri6dico defenderia 10s mismos derechos por 10s que est6 

aspirando nuestra patria y que por derecho natural le corresponde y que tiene 
que conquistar de sus opresores. Croacia es un reino aut6nomo con gobierno 
y parlamento propios; pero, seriores, ella no es tan independiente como lo son 
Serbia y Rumania, sin0 que forma parte del imperio austro-hiingaro. Por eso 
tenemos que estimar a nuestro rey como a nuestro legitim0 soberano por ser 
a la vez Rey de Croacia. Tenemos que estimarle porque no podemos sustraer- 
nos a esta obligation. Est0 no nos perjudica y no impide que defendamos 
nuestros legitimos derechos y 10s de nuestra patria. El peri6dico tendria que 
estar por encima de todos nuestros conflictos. Como la existencia de dos 
periodicos no nos reporta mds que desunion, y como est0 ya lo estamos 
experimentando, el proyecto evitaria este mal. Estas son nuestras ideas res- 
pecto a1 proyecto que tenemos que debatir y resolve?l. 

21 Lucas Bonacic Doric, "Cuarta parte y final de la Historia de 10s Yugoslavos en Magallanes", 
manuscrito inedito, pag. 223. Archivo lnstituto de la Patagonia, Punta Arenas. 
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Puesta en consideracion la mocion y como hub0 quienes estima- 
ran que su filosofia implicaria una adhesion irrestricta hacia Austria, 
controvirtieron tal aspecto, recordando antiguos agravios de 10s Habsburgo 
hacia la naci6n croata, todo ello aunque concordaban 10s impugnadores con 
la idea general. 

Jorge Jordan, otro de 10s portavoces indiscutidos del nacionalis- 
mo, defendio a su turno la postura de Bencur, expresando que sus palabras 
debian entenderse como las propias de un hombre de insospechables ideas 
liberales, que exponia que era nuestro deber estimar a nuestro rey, sin que est0 
siruiera de motiuo para renunciar a nuestros derechos. Agregaba que nosotros 
no podriamos llegar a la independencia por la reuolucion porque las utopias 
eran utopias. Solamente constitucionalmente se podria conquistar nuestros dere- 
chos y la libertad. 

Tenemos que buscar nuestra unificacion y de las tierras croatas, 
dentro de la monarquia austro-hungara, cuyos derechos nos pertenecen y 
defiendan Ius leyes. Es imposible concebir nuestra libertad por otros metodos. 
Este, nuestro periodic0 tendria que estar dirigido a todo lo que no sea justo y 
ser dirigido contra el gobierno y sus  organos. Asi tendrian que ser interpre- 
tadas las palabras del doctor Mateo Bencu?2. 

Aclarando finalmente sus conceptos, el mkdico filantropo precisa- 
ba aun mas: 

Dije que tendriamos que respetar a nuestro soberano como a 
nuestro rey croata. A est0 nos obliga el deber y la moral, pero est0 no es un 
impediment0 para que no aspiremos a la liberacion y unificacion de nuestras 
tierras y de ser fieles a nuestros derechos y que 10s mismos se nos otorguen 
y respeten. Muchos no han entendido ni comprendido mis palabras. Nuestro 
periodico escribiria contra todo aquello que significara injusticia y contra 10s 
gobiernos que intentaron en contra de nuestros derechos. Esto seria una parte 
del programa de nuestro periodico. 

Si nuestros gobiernos son malos, en primer lugar sobre nosotros 
mismos recae la culpa. Nosotros somos 10s que elegimos a nuestros represen- 
tantes cuya mayoria formaria yobiernos. No es nuestro rey el que forma 10s 
gobiernos sin0 la mayoria parlamentaria. El rey tiene tanta influencia en la 
formacion de 10s gobiernos como la podria tener el Presidente de la Republica 
de Chile sobre el Congreso. Siempre estuue en oposicibn a 10s gobiernos y las 
ilegalidades y no he sido influenciado de ninguna parte. Les puedo declarar 
que por haber sido opuesto a 10s gobiernos me he inclinado a uenir a A m 6  
r i ~ a ~ ~ .  

La iniciativa de 10s dirigentes de las instituciones croatas fue final- 
mente aprobada por la mayoria de 10s reunidos. De tal modo "Novo Doba" 
ceso en su publicacion con el thrmino de aquel mes de julio. Pronto fue 

22 - 23 Id., pag. 224. 
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reemplazado por un renacido "Domovina", cuyo tono estuvo acorde con la 
moderacion ambiente. 

Quienes postulaban una posicion mas extrema, disconformes a su 
vez con la linea de "NOVO Dobal", a la que tenian por semejante a la de 
"Zajednica", determinaron crear a su turno otro periodic0 que fuera el reflejo 
de sus ideas radicales. Este fue Dorn, que fundado y dirigido por Pedro Gasic, 
aparecio por ese tiempo atribuyendose la condici6n de portavoz de una rara 
Hrvatska Pucka Narodna Omladina u Mugallanes (Juventud Nacional Popular 
Croata en Magallanes), nacido, asi lo afirmaba, para combatir las tendencias 
austrianistas en Sudamerica (lease "Zajednica"). Su vida periodistica con todo 
habria de ser efimera, pues dej6 de publicarse en 1912. 

La transicih: Del croatismo al yugoslavismo 

La actividad societaria en el interior de la inmigracion croata en 
Punta Arenas en tanto, mostraba por aquellos afios iniciales de la decada de 
1910 un renovado dinamismo. 

De tal modo, en abril de 191 1 habia revivido la Hrvatska Citaonica, 
por iniciativa del incansable Andres Juricic, antiguo animador intelectual y 
cultural. Al aiio siguiente, el 27 de setiembre surgia el Hruatski Sportski Klub 
"Sokol", inspirado en 10s objetivos deportivos, espirituales y principios esla- 
vistas del movimiento Sokol, cornfin a 10s pueblos occidentales de tal proce- 
dencia. De alli su pronta afiliacion a1 Hruatski Sokolski Sauez (Union del Sokol 
Croata) de Zagreb. En contemporaneidad con esa iniciativa tan loable como 
necesaria para la juventud croata, se registr6 un nuevo intento por dar vida 
a1 Hrvatski Dom, como entidad superior aglutinadora de las instituciones na- 
cidas de la fecundidad societaria de la inmigracion local, pero que tampoco 
entonces llego a prosperar. Recien aiio y medio mas tarde, el 13 de marzo de 
1914, la voluntad comun daria vigencia a1 sostenido anhelo del Hogar Croata, 
teniendo a Jorge Jordan como presidente fundador. 

Asi las cosas, la tensi6n que existia entre 10s estados balcgnicos 
cristianos y el decadente imperio otomano, desemboc6 en un conflicto armado 
(noviembre de 1912). La guerra consigui6 despetar un vivisimo espiritu de 
solidaridad sureslava en favor de 10s reinos de Serbia y Montenegro entre 10s 
croatas dispersos por el mundo. 

Este sentimiento fraternal se expres6 de partida en el animo de 
colaboracion con la Cruz Roja Serbio-Montenegrina, con el proposito de con- 
tribuir a su humanitaria misi6n en el teatro de la guerra. Per0 especialmente 
el conflicto sirvio para reavivar el adormilado vigor del croatismo local ma- 
gallanico, pues dandose por descontado -como en efecto ocurri6- una victoria 
cristiana sobre 10s turcos, se esperaba la emergencia de una Serbia fortalecida 
y prestigiada, que tanto pudiese asumir el movimiento de la esperada unifica- 
ci6n sureslava, cuanto contribuir a consolidar la situaci6n d e  10s eslauos me- 
ridionales y el cambio d e  faz d e  10s eslauos del imperio d e  10s Habsburgo, 
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segQn lo habia manifestado Mateo Bencur en reunion de las entidades croatas 
realizada por aquellos diasZ4. 

Per0 la obstinacion ciega del hegemonismo magiar en Croacia, 
con la tolerancia del gobierno de Viena, proseguia por entonces con su politica 
de presion, sin advertir que el tiempo para enmendarla se reducia angus- 
tiosamente. 

Sin embargo, en Magallanes, todavia hasta 10s patriotas radicales 
parecian esperar el milagro a travks de la desfalleciente idea federalista. 

En una conferencia pGblica pronunciada el 5 de abril de 1914 por 
inquieto intelectual que era Lucas Bonacic, bajo el titulo de "La Cuestion 
Austro-HOngara", expresaria un sentimiento que todavia era general. 

La rnonarquia austro-hungara, habia afirmado, no es una nacion 
de poblacion compacta, sino un nucleo heterogeneo y centrfugo de rnuchas 
razas yuxtapuestas, cuyas tendencias de oposicion ban sido puestas bajo un 
sisterna centralizador e irnperialista, que no corresponde ni satisface 10s prin- 
cipios nacionales. Por lo rnisrno Austria-Hungria est6 condenada a ser hnica y 
exclusivarnente una confederacion. El federalisrno, aseguraria todas las aspira- 
ciones, satisfaria todos 10s derechos y contribuiria a la solucion de todos 10s 
problernas de la cuestion austro-hhngara. 

En el federalismo hallaria tarnbien solution la cuestion croata, que 
tan hondarnente perturbaba el funcionarniento regular del sisterna reinante. 
Para 10s croatas, les seria indiferente que dentro del cuadro de la rnonarquia 
de 10s Habsburgos, se hallen dentro del trialisrno o del federalisrno; lo esencial 
es que lleguen hasta la unificacion de la Patria Croata. El federalisrno satisface 
todos 10s deseos y asegura eficazrnente todos 10s derechos. 

La politica antieslaua que hoy caracteriza el sisterna del dualisrno, 
cesari'a corno por encanto en el federalisrno, en su politica interior y exterior, 
porque habri'a desaparecido tarnbien su causa inrnediata, es decir la prepon- 
derancia y la hegemonia de dos razas. Austria-Hungria dejaria de ser una 
nacion auasalladora e irnperialista, porque para ello hay que poseer la unidad 
de la conciencia nacional. Lo que es hoy posible e n  Alernania, es irnposible en 
la rnonarquia habsburguesa. 

El federalisrno deberia por consiguiente ser saludado corno una 
cornbinacion feliz y principio de grandes resultados, y que traeria la pacifica- 
cion y corresponderia plenamente a las tendencias historicas y la dernocracia. 
Se habria resuelto un gran problerna, el problerna politico y social de la Europa 
Central, haciendose honor y justicia a fa justiciaZ5. 

No obstante lo aseverado, Bonacic advertia que al fin el federalismo 
seria una etapa, irnportantisirna de suyo, mas no la meta. Por ello, era indis- 
pensable precisar que, Si se llegara en la Monarquia hasta la expresion com- 

24 Ibid.. pag. 381. 
25 Ibid., pag. 348 
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pleta de un federalismo, este seria solamente un periodo de transicidn, en la 
ley de la euolucion y la cristalizacion de las sociedades y de 10s pueblos. El 
principio democrirtico impone que la idea nacional alcance su mayor desarro- 
110, mientras que el proceso natural de las COS~S vaya alcanzando la meta del 
perfeccionamiento humano. 

Austria-Hungria tarde o temprano est6 condenada a la desapari- 
cidn. Esa tendencia que lleva a 10s pueblos hacia s u  unidad nacional con sus 
respectivas agrupaciones ktnicas; elementos a que 10s liga el parentesco de la 
raza, tiene que ir cumplikndose como ley universal que gobierna el mundo, 
mientras haya organizacidn social basada en  el Estado. 

Est0 no es solamente una aspiracidn politica; es una inclinacidn 
de la naturaleza, en oposicion a1 principio de conquista y predominio. Y asi, 
por inclinacidn de esta ley, 10s diversos grupos de la monarquia se unirirn a 10s 
suyos. Los croatas, correspondiendo a1 llamado de esta ley, celebrarirn s u  
unidad nacional con 10s serbios, como celebran hoy s u  comunidn del espiritu 
y la cultura, para formar la agrupaci6n eslavomeridional y 10s anhelos, del 
renacimiento del ilirismo, y asi veriamos resucitada la Yugoeslavia que un siglo 
fuera la esperanza m6s viva de 10s ilirios. Este proceso se produce en 10s 
Balcanes, despues de siglos de cautiverioZ6. 

Per0 10s disparos homicidas de Sarajevo aventarian para siempre 
toda esperanza de reacci6n en Viena y Budapest, y conducirian, a muy poco 
andar, a1 croatismo magallanico, como a toda la migraci6n eslava, hacia un 
abierto yugoslavismo. 

Si la serie de acontecimientos que siguieron a1 atentado y que 
originarian la Gran Guerra, conmoverian a Europa y a la humanidad entera, 
cuanto mas debieron influir en el sentimiento de la diaspora croata. 

Hub0 de ser aquel aciago periodo un tiempo de definiciones, 
pues el estallido del conflict0 austro-serbio hub0 de obligar a tomar partido por 
uno de 10s dos bandos, y en general a expresar simpatias por 10s imperios 
centrales o por la Entente. La abrumadora mayoria de 10s croatas desperdi- 
gados por el mundo, tanto en Magallanes como en otras partes, hub0 de ver 
entonces -desde su propia optica- a la guerra que se iniciaba como un enfren- 
tamiento entre el germano-magiarismo y el eslavismo. 

Per0 la definici6n en el cas0 de 10s croatas magallanicos no fue 
por cierto inmediata, ya que entre el 28 de junio de 1914, fecha del atentado 
que costara la vida a1 heredero del trono imperial de Austria-Hungria, y la 
proclamacih pQblica de su adhesion a la causa Serbia, debi6 mediar un lapso 
de indecision a modo de espera sobre el desarrollo de 10s acontecimientos 
europeos. 

Tienen explicacidn de esa manera las palabras de Bencur, presi- 
dente del Hrvatski Dom y Hrvatski Savez, pronunciadas durante el curso de 

26 Ibid., pag. 349. 

139 



una importante reunion realizada el 27 de agosto, a la que concurrieron todos 
10s dirigentes de las instituciones croatas, y que fuera convocada por la Socie- 
dad Croata de Beneficencia para considerar la creacion de un comite de 
apoyo humanitario a 10s combatientes serbio-montenegrinos. 

El prudente Bencur aconsej6 entonces moderation, en espera del 
curso de 10s sucesos en el Viejo Mundo, recordando que por Austria-Hungria 
habrian de luchar obligadamente muchos croatas, a 10s que por cierto no 
podia considerarseles como eneniigos. Per0 sus palabras fueron entonces 
replicadas con vehemencia por Miroslav Tartaglia, quien de esa manera inter- 
preto a la mayoria de 10s concurrentes. En verdad no habia de resultar facil 
en aquellos dias moderar el entusiasmo de cuantos propugnaban la fraternidad 
sureslava y que con su verbo inflamado lograban tocar la fibra mas recondita 
del corazon croata. 

Asi nacio el Odbor Srbskog-Crnogorskog Cruenog Krst i Sirocadi 
Domouini (Comite de la Cruz Roja Serbio-montenegrina y HuQfanos de la 
Patria), primera organization surgida del sen0 de la inmigracion croata de 
Punta Arenas, con caracter de fruto inicial del yugoslavismo militante. 

Es necesario consignar tambien que el legitimismo, agrupado en 
la Sociedad Austriaca, habia adoptado con anticipacion (6 de agosto) la deter- 
minacion de abrir una suscripcion voluntaria entre 10s asociados, en favor de 
la Cruz Roja Austro-HQngara. Fue entonces manifiesta la separacion de las 
simpatias hacia 10s beligerantes entre hermanos de la misma naci6n croata. 
Con ello solo pudo ahondarse la divergencia, ya irreconciliable, entre 10s bandos 
croatas de Magallanes. Sin embargo, a la larga, tal actitud habria de ocasionar 
el retiro voluntario, o incluso la expulsion de algunos socios, por raz6n de su 
intima disconformidad con el estado de cosas internas en dicha entidad mu- 
tual. 

La eclosicin del yugoslavismo 

Las semanas que siguieron fueron de expectacion para todos, 
pues se aguardaba conocer la actitud de 10s dirigentes nacionales en Croacia 
y Dalmacia, y la orientacion que por consecuencia habria de darse al movi- 
miento croatista. Asi se sup0 de la emigracion de 10s respetados lideres Frano 
Supilo, Ante Trumbic y otros mas, y sobre su actuation ulterior referida a la 
concertacion de un planteamiento politico comh para toda la emigracih 
sureslava repartida por el mundo, especialmente para 10s croatas. Tal plantea- 
miento resumia el proposit0 fundamental de conseguir la separacion de las 
tierras y pueblos de origen croata, y su integracion en un nuevo estado con- 
juntamente con serbios, montenegrinos y eslovenos. Para luchar por tal tras- 
cendente objetivo se organiz6 en Paris el Comite Yugoslavo, en el que se 
incorporaron 10s maximos dirigentes del nacionalismo croata y representantes 
de la minoria Serbia que habitaba en Croacia. Su primera actividad, por 
consecuencia. hub0 de ser la de propaganda en 10s centros de principal 
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nucleamiento de la diaspora migratoria, Estados Unidos y Amdrica del Sur, 
Al calor del entusiasmo que despertaria ese proposito, comenz6 

a producirse la franca definici6n por parte de 10s nacionalistas croatas de 
Magallanes en favor del yugoslavismo, y la vigorizaci6n de este movimiento. 
De ese modo, el 27 de diciembre de aquel aciago afio de 1914 se creaba la 
Gospojinsko Drustuo "Hruatska Zena" (Sociedad de Damas "La Mujer Croata") 
que mas tarde habria de transformane en el Odbor Jugoslauenske Narodne 
Obrane "Katarina Zrinski" (Comitd de la Defensa Nacional Yugoslava "Catalina 
Zrinski"). 

El aiio 1915 he ,  como cabia esperarlo, un period0 de intensa 
propaganda yugoslavista entre 10s inmigrantes de Punta Arenas, 10s que, si 
falta hacia, recibian una fuerte influencia de 10s grupos de Antofagasta y 
Valparaiso. Sus principales portavoces, Tartaglia, Slavko Brncic y Pedro Gasic 
realizaban una intensa y constante labor de difusi6n y convencimiento median- 
te charlas y conferencias. El incansable Gasic habia fundado mucho tiempo 
antes la Jugoslauenska Skola, en cuya denominaci6n ha de verse una muestra 
mas de su inquebrantable posici6n unionista eslava. 

A fines de ese aiio, 10s yugoslavistas mas fervorosos (Jordan, 
Bonacic, Antonio Jovanovic y Pedro Marangunic, entre otros) consiguieron la 
creaci6n del Comitd "Dalmacia" de la Defensa Nacional Yugoslava 
(Jugoslauenska Narodna Obrana Ogranak "Dalrnac~a"). Una de sus primeras ac- 
tividades fue la de nominar a 10s delegados al Congreso Yugoslavo de Sudam&rica, 
convocado por la dirigencia croata de Antofagasta, y que habria de realiirse en 
el pr6ximo enero de 1916. Fueron elegidos para llevar la representaci6n de 
Magallanes, Jorge Jordan, presidente provisional del Comitd, y el periodista Lucas 
Bonacic. 

El Congreso de Antofagasta (21-24 de enero), como cabia espe- 
rarlo habria de tener una influencia decisiva en la evoluci6n del movimiento 
yugoslavista sudamericano y mundial, a1 concitar la adhesi6n de la mayoria de 
la inmigraci6n a la idea de la unidad sureslava en la postguerra. Bajo la 
inspiraci6n de sus acuerdos se fortaleci6 la actividad de propaganda patridtica 
y apoyo solidario del Comitd "Dalmacia", que a contar de mayo pas6 a ser 
presidido por el respetado Mateo Bencur. La labor de difusion entre otros 
nQcleos de inmigrantes desperdigados en el territorio austral, signific6 a poco 
andar la creaci6n de filiales o subcomitds en Puerto Santa Cruz y San Julian 
(Patagonia argentina) y en Porvenir (Tierra del Fuego). Otra consecuencia de 
esta renovada actividad fue la transformaci6n, una vez mas, del peri6dico 
"Domovina", en vocero oficial del Comitd "Dalmacia", -ahora, baj6 la denomi- 
naci6n Jugoslauenska Dornouina. 

Los legitimistas entre tanto daban localmente el deplorable espec- 
t6culo para 10s nacionalistas, de colaborar con el enemigo austro-germano. De 
ese modo se les veia contribuir con erogaciones para la Cruz Roja Austro- 
Alemana; o participar en kermesses y bazares para reunir fondos destinados 
a la misma; o suscribirse sus organizaciones (Sociedad y Centro austriacos) a 
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periodicos comprometidos con la causa de 10s imperios centrales. Asi era 
natural que se produjeran, como en verdad ocurri6, continuas deserciones en 
sus filas; y que la odiosidad entre 10s bandos condujera a un suceso lamen- 
table, como fuera el atentado en contra de Juan Lica, que le produjera la 
muerte (1917), y que se atribuy6 a elementos exaltados del legitimismo. 

Cuando concluia aquel ai50 1916 el Comite "Dalmacia" de la 
Defensa Nacional Yugoslava convoco a una reunion general que tuvo ocurren- 
cia el 30 de diciembre, con el exclusivo objeto de protestar por la coronation 
de Carlos de Habsburgo, sucesor de Francisco Jose, como rey hungaro y 
croata acto que precisamente sucedia en la misma fecha en Budapest. 

En el discurso mas importante de la asamblea, a cargo de Bencur, 
este hizo enfasis en que 10s soberanos croatas so10 podian ser reyes pertene- 
cientes a la dinastia nacional Karageorgevic, coronados en Zagreb. Como 
conclusion de la reuni6n contestataria, la asamblea acord6 desconocer al 
monarca Habsburgo y proclam6 su fidelidad a Pedro Karageorgevic, soberano 
de Serbia, a quien se tenia por futuro rey de todos 10s eslavos meridionales. 
Transcurrieron 10s meses y entre tanto la situacion parecia irse desmejorando 
en general para 10s beligerantes imperios aleman y austrohhgaro, no obstante 
el derrumbe del frente ruso a comienzos de 1917. En tales circunstancias y 
cuando el mundo conoci6 las razones por las cuales Estados Unidos habia 
decidido entrar a la guerra por el lado de 10s paises de la Entente, una de las 
cuales estaba en el reconocimiento a las autodeterminaciones nacionales una 
vez que llegara la paz, 10s diputados croatas, eslovenos y serbios que represen- 
taban a sus respectivas regiones en el Parlamento de Viena, reclamaron del 
gobierno imperial la constitucion de un estado que agrupara a las nacionali- 
dades eslavomeridionales, aunque comprendido en 10s terminos politicos del 
imperio habsburgues (Declaracion de Mayo). 

Semejante aspiration, una vez que se hizo p~blica, sirvio para 
vencer la resistenda de Serbia a la idea yugoslava y la llev6 a dar su recono- 
cimiento al Comite Yugoslavo, establecido en Londres. Realizadas las negocia- 
ciones de rigor y establecidas las concordancias politicas, Ante Trumbic, por el 
Comite, y Nikola Pasic, primer ministro de Serbia, suscribieron el 2 de julio de 
1917 la denominada "Declaracion de Corfii", por la isla griega donde tuvo 
lugar el encuentro de ambos lideres, que habria de sentar la base politico- 
juridica sobre la que se fundamentaria el futuro estado nacional de 10s Serbios, 
Croatas y Eslovenos. 

Antes todavia de dicho acontecimiento, per0 ya en el espiritu que 
materializaria el acuerdo Tmmbic-Pasic, las federaciones sokolistas de America 
del Norte y Sudamerica habian conseguido de la abrumadora mayoria de sus 
entidades integrantes, la suscripci6n de sendas declaraciones de apoyo en 
favor de la liberation de 10s pueblos eslavos del sur y su ulterior unificacion 
en un estado nacional soberano. La declaracion correspondiente a Sudambrica, 
fue firmada simultaneamente por 10s Sokoles croatas de Punta Arenas y 
Antofagasta el dia 5 de julio. 
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Eran esas jornadas de triunfo para el yugoslavismo, que 10s croatas 
dispersos por el mundo habia convertido en su raz6n suprema de lucha para 
la concreci6n de las mas acariciadas ideas de renacimiento nacional. 

Los acontecimientos que siguieron durante el resto del ado 1917 
y en 1918 son por demas conocidos: el derrumbe estrepitoso del imperio 
austrohfingaro, mas por las insuperables contradicciones internas que por la 
fuerza de las armas aliadas, circunstancia hist6rica que, en lo que concernia 
a 10s eslavos del sur, condujo el 29 de setiembre de 1918 a la proclamaci6n 
en Zagreb, la capital croata, del Estado Yugoslavo, cuyo Consejo Nacional de 
Gobierno acordaria dos meses despubs la uni6n con Serbia, proclamandose 
oficialmente el dia lo de diciembre la institucion del Reino de 10s Serbios, 
Croatas y Eslovenos. 

Consecuencias regionales 

Teniendo en consideracibn el objeto de este estudio, no corres- 
ponde hacer referencia a las circunstancias en que se produjo hist6ricamente 
la integraci6n de 10s pueblos sureslavos y sus consecuencias hasta nuestros 
dias. Si, en cambio, procede exponer y analizar, siquiera de modo somero, 
las consecuencias que regionalmente derivarian de la uni6n eslava-meridional. 

Desde luego, en lo humano, y salvo situaciones personales de 
caracter excepcional en que la malquerencia persistiria, las manos hermanas 
se tendieron generosas para la reconciliacibn, con pronto olvido de antiguas 
diferencias. Unicamente se mantendria hasta el presente la separaci6n de las 
instituciones mutuales, por razon de porfiada independencia en el cas0 de la 
Sociedad Dalmata, renominaci6n que adopt6 la antigua austriaca en 1919. 

Pero, cosa singular, la aceptaci6n ardorosa que de la idea 
yugoslavista se hiciera por parte de 10s inmigrantes croatas de Magallanes, 
condujo despuks de 1918 a una adhesidn ciega a1 nuevo gentilicio nacional, 
como referencia de procedencia, con abandon0 total de aquel del propio 
origen. De tal manera, 10s inmigrantes de Magallanes pasaron a ser, para si 
y para 10s extraiios, no mas croatas o dalmatas, sino simple y exclusivamente 
"yugoslavos". Se ha dado de ese modo un cas0 rarisimo, pues en la propia 
Dalmacia de la que eran originarios practicamente la totalidad de 10s inmigran- 
tes arribados a1 sur de Chile, la poblaci6n desde 1918 hasta el presente ha 
seguido sintihdose e identificandose como croata. 

Procurando encontrar una explicaci6n para tan extraiia metamor- 
fosis, que hub0 de conllevar una renuncia a su identidad nacional (croata) 
dificil de entender, s610 atinamos a conjeturar que ello pudo arrancar del 
sentido peyorativo con que 10s inmigrantes tomaron la denominaci6n "austria- 
cos", con que por muchos ados se les identificara. 

En efecto, el rechazo que intimamente expresaron 10s inmigrantes 
por tal calificacibn, que recikn llegaron a conocer cuando se radicaron en 
Ambrica, pues en sus tierras natales eran sola y sencillamente ddlmatas o 
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croatas, aunque politicamente fueran subditos de Austria, se expres6 despu6s 
publicamente. El adjetivo gentilicio "austriaco", de tal manera, pudo ser toma- 
do -y en el hecho ciertamente lo fue- como una identificaci6n ofensiva y 
rebajante para su condicion racial eslava. De alli que el triunfo del yugoslavismo 
y la consiguiente creacion del estado nacional sureslavo, les entregaron a 10s 
inmigrantes croatas la oportunidad feliz para sacudirse de una vez y para 
siempre aquel odioso y molesto calificativo. Y asi pasaron a ser simplemente 
yugoslavos. 

Per0 mas alla de la metamorfosis gentilicia, 10s antiguos fervientes 
nacionalistas croatas se fueron desentendiendo de las ingratas y conflictivas 
situaciones que se fueron dando en toda Croacia, una vez que Serbia, olvidan- 
do el compromiso hist6rico de Corfu, busc6 imponer su hegemonia politica 
sobre aqu6lla y otras naciones sureslavas incluidas en el nuevo reino. 

Esta prescindencia o indiferencia, explicable tal vez en el cas0 de 
10s hijos chilenos, para quienes aquellos sucesos podian aparecer como extra- 
iios, podria entenderse en 10s viejos migrantes como consecuencia de la tenaz 
prhdica porfiadamente yugoslavista que habrian de mantener entre las dos 
guerras mundiales hombres como Lucas Bonacic, Mateo Domic y Pedro Ma- 
rangunic, por seiialar s610 a 10s principales vocerosZ7. Ellos, con tenacidad, a 
traves de charlas, conferencias, articulos de prensa y en la fecunda vida 
societaria, acabaron por imponer la denominaci6n yugoslava como identifi- 
catoria para el apreciable contingente originalmente croata radicado en el sur 
de Chile. 

27 Inclusive 10s antiguos simbolos nacionales croatas, otrora tan queridos y defendidos, fueron 
quitados y olvidados durante la euforia yugoslavista de 10s aAos siguientes a 1918-20. De esta suerte 
de iconoclastia ni siquiera se libr6 el escudo hist6rico del antiguo reino de Croacia, Dalmacia y 
Eslavonia que coronaba como mojinete el edificio del Hogar Croata de Punta Arenas. 
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APENDICE I11 

Los inmigrantes en Magallanes (Chile) 
y la cuesti6n croata (19194939)" 

A1 concluir el alio 1918, 10s inmigrantes dalmata-croatas de Ma- 
gallanes y en particular quienes ejercian el liderazgo intelectual sobre la comu- 
nidad, tenian motivos sobrados para sentirse satisfechos. La conclusion del 
sangriento conflict0 b6lico europeo habia acarreado el fin del principal obsta- 
culo historic0 del nacionalismo croata, la monarquia de 10s Habsburgo, y con 
ello el desmoronamiento del imperio austrohungaro, que por siglos habia sojuz- 
gado a 10s pueblos eslavos del centro y del sur de Europa. Luego, la pro- 
clamacion de la efimera restauracion del antiguo estado nacional (29 de oc- 
tubre) y por fin la union con Serbia, que hizo posible el surgimiento del Reino 
de 10s Serbios, Croatas y Eslovenos, cara aspiracion original del ilirismo roman- 
tic0 (lo de diciembre). 

La satisfaccion era justificada, por cierto, pues durante dos d&a- 
das 10s inmigrantes arribados a la Patagonia chilena se habian esforzado hasta 
conseguir regionalmente la afirmacion del hondo sentimiento de individualidad 
nacional, contribuyendo ademas, como tantos otros grupos de la diaspora 
croata, a la lucha por la liberation de 10s pueblos sojuzgados y por la uni- 
ficacion politica de 10s territorios dominados por Austria-Hungria' . 

Todo permitia suponer entonces que la comunidad formada por 
10s inmigrantes, 0, a lo menos sus conductores intelectuales que tan destacado 
papel habian cumplido en el reciente pasado en la formacion y orientacion de 
la opinion mayoritaria, pasarian a seguir con no menor inter& y preocupacion 
10s sucesos que habrian de darse en el nuevo estado multinacional en el que 

* Articulo publicado por el autor en la revista STUDIA CROATICA de Buenos Aires, volumen 

1 V6ase nuestro trabajo "La controversia poftico-nacional entre 10s inmigrantes croatas de Magallanes 
(1896-1918)" Studia Croatica XXXVI (4): 303-330. 

XXVII, No 4(103), 1986, pp. 320-334. 
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-es menester destacarlo- habrian de verse realizados en su totalidad 10s viejos 
ideales y aspiraciones croatas sobre la base del cumplimiento honorable de lo 
pactado en Corffi en 19172. 

Sin embargo, nada de ello ocurrio. Por el contrario, un progresivo 
sopor cognoscitivo respecto de 10s acontecimientos que habrian de sobrevenir 
en la antigua patria, 0, si se prefiere, un indiferentismo complice, haria que 
pasaran ignorados virtualmente, si no desfigurados, sucesos trascendentes que 
agitarian a la Croacia de la postguerra y que tendrian su origen en el desco- 
nocimiento factual del solemne compromiso mencionado, en cuanto decia con 
el status de igualdad de 10s croatas en el nuevo estado -clausula esencial- y 
que pasaria a ser genkricamente conocido como la ((Cuestion Croata)). 

Este articulo busca explicar el por quk de semejante sinrazon, 
como fuera la del olvido de la vieja causa por parte del liderazgo croata 
magallanico, y la consiguiente indiferencia de la gran masa inmigrante. 

En primer tkrmino est6 el hecho determinante de ser el nuevo 
estado yugoslavo la continuacion virtual del Reino de Serba, que habia estado 
en el bando de 10s vencedores de la Gran Guerra Europea, sin olvidar que 
ante el mundo el mismo habia aparecido como la primera victima del atropello 
que daria origen a1 conflicto. Las simpatias internacionales, partiendo por 
aquellas de 10s paises que habian integrado el pacto de la Entente, estaban 
pues por el nuevo estado cuya personification exclusiva para el exterior estaba 
dada por la dinastia Karageorgevic y 10s politicos serbios. 

Estas simpatias pudieron llevar a ignorar o a subvalorar 10s 
acontecimientos derivados de la acomodacion inicial de las distintas naciona- 
lidades en el sen0 del nuevo estado (maxime si, como en el cas0 de 10s 
croatas, kstos habian estado forzados a combatir por las potencias centrales); 
y alin a excusar con indulgencia las acciones de progresivo ordenamiento 
desarrolladas por el gobierno real de Belgrado, que pasaron a entenderse 
como legitimas y de su exclusiva incumbencia. 

Esto hub0 de significar que la resistencia croata a las medidas 
discriminatorias y hegemonicas granserbias de Belgrado; que se hizo sentir ya 
durante 1919, fuera tratada con sordina por las agencias internacionales de 
noticias y, por consecuencia, llegaran retaceadas y desleidas a 10s distintos 
diarios locales, linica fuente de informacion popular de la &oca. 

Asi, en Chile' -en Magallanes en especial- no se sup0 en profun- 
didad sobre la emergencia del partido Campesino Croata, cuyo carismatico 
lider Esteban Radic, enarbolaba la bandera de 10s derechos historicos y de las 
aspiraciones justicieras de su pueblo, atropellados por el granserbismo en ac- 
cion. Menos todavia se sup0 sobre la declaration del 2 de febrero de 1919 
producida en una asamblea nacional partidaria, por la que se proclam6 el 

2 Referencia al celebre pacto convenido entre el lider croata Ante Trumbic, a nombre del ComitC 
Yugoslavo de Londres, representativo de la diaspora croata en el mundo, y Nikola Pasic, primer 
ministro de Serbia, por el que se establecieron 10s fundamentos politico-juridicos del futuro estado 
yugoslavo. 
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derecho a la creaci6n de una futura repcblica de Croacia y la consiguiente 
incorporaci6n de esta aspiraci6n en la plataforma politica del movimiento. 
Tampoco se sup0 sobre el desconocimiento que se hiciera de la legitimidad 
dinastica de 10s Karageorgevic, lo que llev6 a Radic a la cbrcel. Estos acon- 
tecimientos y otros sucesos sobrevinientes internos con 10s que culminaria una 
agitada dbcada fueron desconocidos o simplemente ignorados por la gran 
masa de 10s inmigrantes croatas en el mundo. 

En segundo lugar, ha de consignarse la habilidad con que se 
manej6 desde un comienzo la diplomacia del nuevo estado yugoslavo, a1 
conseguir la afirmaci6n de la adhesi6n de personalidades de la migraci6n 
mediante homenajes publicitarios y la distribuci6n generosa de distinciones. 
Los casos abundan y para el chileno es suficientemente ejemplarizador el de 
Pascual Baburizza, riquisimo inmigrante croata que recibiera especial recono- 
cimiento del gobierno real por su contribuci6n a la causa yugoslavista durante 
el periodo de la Gran Guerra. En el cas0 de Magallanes tuvo lugar. la desig- 
nation de Consul del gobierno de Belgrado, am6n de ulteriores honores, en la 
persona de Vicente Kusanovic, acaudalado empresario ganadero. A su tiem- 
PO, en 1920, Jorge Jordan y el doctor Mateo Bencur, principales dirigentes del 
croatismo local, recibieron la condecoraci6n de San Sava, que les hiciera llegar 
el Principe Regente Alejandro. 

Estos personajes, asi doblemente comprometidos, contribuyeron 
de variada manera a difundir una imagen apropiada y conveniente de un 
nuevo estado democri5tico y justo, que buscaba la felicidad de sus pueblos 
bajo la conducci6n de su soberano Karageorgevic, Pedro I, cuya figura merced 
a la propaganda habia adquirido ribetes de heroicidad legendaria. 

En tercer tQmino y en grado de especial importancia estuvo la 
sensibilizadora cuestidn de las pretensiones italianas sobre las tierras croatas de 
Istria y Dalmacia, asunto que toc6 hondamente en el sentimiento patridtico de 
10s inmigrantes. Esta cuesti6n fue asimismo manejada con habilidad por 10s 
agentes del gobierno real, consiguihdose concentrar la preocupaci6n externa 
sobre ese aspecto, con olvido de otros que agitaban a la naci6n croata dentro 
de 10s limites del nuevo estado yugoslavo. Asi el absurd0 irredentism0 italiano 
favoreci6 sin quererlo, a lo menos en el exterior, el proceso consolidador del 
granserbismo de Belgrado. 

En efecto, la delicada situaci6n que pas6 a vivirse entre Italia y 
el Reino de 10s Serbios, Croatas y Eslovenos a ralz de Jas pretensiones expan- 
sionistas de aqukfla sobre hisMricas tierras croatas y eslovenas, tanto sirvib a1 
gobierno real internamente, como y mas todavia le aprovech6 externamente 
para concitar el apoyo patri6tico de 10s subditos y de la migraci6n en favor de 
su justa postura de defensa territorial. Es en este context0 que debe entenderse 
la organizaci6n de la entidad Jugoslauenska Matica i Jadranska Straza (Madre 
Patria Yugoslava y Guardia del Adri6tico) nacida a1 promediar 10s afios 20. 

Tan oportuna circunstancia sirvi6 para ocultar otros sucesos de 
sign0 no menos ominoso para la convivencia interna que se daban en el sen0 
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del nuevo estado. Tales, la proclamacion de la Constituci6n del Reino de 10s 
Serbios, Croatas y Eslovenos (1923), de cuyo articulado habian quedado 
excluidos toda disposici6n de caracter federalista y otros principios que debian 
garantizar el autogobierno y la igualdad entre las nacionalidades, s e g h  lo 
acordado en CorfQ; y la creciente oposicion de croatas y eslovenos, principal- 
mente, a1 indisimulado hegemonismo serbio, que llevo a un elevado grado de 
inestabilidad y a6n de ingobernabilidad a la precaria mancomunidad 
plurinacional. 

Per0 mas a116 de estas razones que pueden estimarse como 
circunstanciales, es preciso considerar otra, de evidente mayor fuerza: un yugos- 
lavismo integral de la dirigencia croata de Punta Arenas, en todo semejante a1 
profesado por la del resto de Chile y a h  de otros paises. Ello explicaria para 
la posteridad el fervor casi fanatic0 con que se asumi6 la nueva identidad 
nacional (rnultinacional) yugoslava. 

Para procurar entenderlo, es preciso tener presente una situation 
historica que hub0 de afectar originalmente el sentimiento de unidad nacional 
de 10s croatas en Dalmacia. Esta antigua provincia, cuna del estado medieval 
croata y sede de sus gobernantes, se vi0 separada de las otras componentes 
del viejo reino (Croacia propiamente dicha, Eslavonia y Bosnia) por causa de 
10s avatares que se sucedieron en 10s Balkanes y centro-sur de Europa durante 
10s siglos XI1 a1 XVIII. De tal manera, setecientos aiios despubs de la extincion 
de la dinastia real nacional, las tierras dalmatas pasaban del poder secular de 
Venecia a1 transitorio de la Francia napole6nica y luego del imperio austriaco, 
en tanto que las antiguas tierras de Croacia interior y Eslavonia permanecian 
bajo el dominio hdngaro, y Bosnia sufria aOn el yugo otomano. 

Los dalmatas pudieron asi perder o sentir disminuida su antigua 
identidad nacional croata y pasaron a sentirse Qnicamente como tales. 

La h6bil politica del gobierno real de Viena se emper56 durante 
el largo siglo de dominio austriaco en mantener y profundizar esa division 
historica, no sin provocar como reaccion el surgimiento del viejo nacionalismo 
bajo la forma romantica del ilirismo, primero, y del croatismo despues. Asi las 
cosas, que podia extrafiar a1 fin que la gran masa de 10s inmigrantes, cuyos 
miembros habian nacido bajo tales circunstancias historicas, se sintiera poco 
o nada vinculada con el pueblo hermano croata que vivia bajo la ferula 
hhgara pugnando por recuperar su autonomia. 

En la nueva realidad politica de 1918 pues, hub0 de parecer mas 
logic0 que se asumiera, por algunos conscientemente y por muchos de manera 
inconsciente, la recibn creada identidad nacional yugoslava. 

Es en este context0 de consideraciones que se procura encontrar 
explicaci6n para la contradictoria actitud que asumieron despues de 1918 10s 
lideres croatas de Magallanes, en particular de quienes como conductores 
intelectuales habian expresado con claridad su pensamiento a travbs de escri- 
tos y discursos. 

Uno de estos, Lucas Bonacic Doric, pensador y escritor infatiga- 
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ble, que en 1914 habia defendido como posible el rBgimen federal para la 
naci6n croata en el sen0 de un nircleo heterogheo como era el imperio 
austrohungaro, mantuvo un incomprensible silencio durante 10s aiios en que el 
legitim0 autonomismo croata propugnaba el federalism0 como alternativa via- 
ble y constructiva de convivencia entre pueblos de comlin raiz Btnica, y de 
mantenimiento de la unidad pactada sobre bases de justicia, equidad y demo- 
cracia. 

Nada en efecto hemos podido registrar en cuidadoso rastreo en 
10s diarios de buena parte de 10s aiios 20. Sorprende en verdad comprobar 
c6mo mentes y plumas tan activas y prolificas otrora en la defensa del naciona- 
lismo croata avasallado por el poder austro-magiar, se mantuvieron quietas 
ante las nuevas circunstancias politicas internas del estado yugoslavo, que 
configuraban una nueva y mas amarga forma de opresi6n para la patria 
croata. Mas que silencio de estupor, aquella quietud tenia sesgos de compli- 
cidad. 

Podria conjeturarse ante lo que ocurria entre croatas y serbios, 
que si el liderazgo intelectual de la diaspora croata hubiese reaccionado con 
firmeza ante el gobierno real de Belgrado, tal vez las circunstancias se habrian 
dado en distinta forma de lo que histbricamente se ha conocido. 

Ese prolongado silencio de la conducci6n intelectual croata de 
Punta Arenas, reci6n vino a romperse en 1928. No podia ser de otro modo, 
dados 10s dolorosos acontecimientos que culminaron el 8 de agosto con la 
muerte del gran lider Esteban Radic, a consecuencia de las heridas sufridas en 
el atentado en su contra, producido en la Dieta (Parlamento) de Belgrado el 
aciago 20 de junio, circunstancia tragica que agrav6 la crisis politica llevandola 
a un punto de no retorno. 

El 10 de agosto de ese atio el prestigiado diario "El Magallanes", 
propiedad de 10s hermanos Pedro y Mateo Hrdalo, publicaba un articulo sin 
firma en homenaje a Radic, en el que en parte se expresaba: 

La muerte del jefe del partido de 10s campesinos croatas, Esteban 
Radic, pondrci sobre el tapete de  las cuestiones de  mas o menos trascendencia 
internacional que apasionan a1 mundo, nuevamente de actualidad la tragedia 
del Parlamento yugoslavo, de la cual viene a ser una de /as victimas. 

No es de extrariar que las cuestiones que motivaron la ostensible 
oposici6.n entre croatas y serbios en el parlamento de Belgrado fueran motivo 
por parte de  10s primeros de  una'tenacidad e insistencia tales, que en muchos 
casos llegarcin a1 punto de  provocar situaciones de violencia. 

La causa que ellos defendian era de tal vitalidad para el entendeni- 
miento de  la unidad propia de  la regibn, que a partir de la terminacibn de la 
guerra vino a incorporarse a un reino antes menguado, como el de  Serbia, y 
a robustecer de  manera considerable su nacionalidad, que fomosamente de- 
bian provocar en el parlamento del nuevo reino situaciones criticas puesto que 
de no insistir en el reconocimiento de  su valor como regibn que asumia todos 
10s caracteres de  una verdadera nacionalidad habn'an contribuido a prolongar 
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un estado de cosas que colocaba a 10s croatas en una situacidn inferior a la que 
tuvieron que soportar, y contra la cual lucharon con un tes6n admirable du- 
rante la dominacion de Hungria. 

El abanderado, el leader de  ese movimiento que puede con toda 
propiedad llamarse de reivindicacion era el serior Esteban Radic, persona que unia 
a su vastkima ilustracion /as cualidades de un po!itico cuya actitud en el escenario 
de 10s acontecimientos lo hacia aparecer antes que como politico, como a un 
verdadero apostol. 

Porque Radic personificaba a 10s croatas que, si bien se proclama- 
ban hermanos de 10s serbios cuando se encontraban bajo la dominacion de 
Hungria y eran entonces 10s partidarios mas decididos de la union de todos 10s 
pueblos yugoslavos (eslavos meridionales), eran y son adversarios del gobierno 
de Belgrado y de 10s serbios en general, desde que fue realizado su ideal, su 
union politica con sus hermanos de raza. Es que 10s croatas poseian cierta 
autonomia bajo la dominacion hrjngara, aunque sostenian que el gobierno de 
Budapest no respetaba suficientemente sus derechos, y desde que se organizo 
el nuevo centro se emperiaban 10s gobernantes de Belgrado en establecer un 
regimen centralizado. Los croatas se resistian, por otra parte, a su incorpora- 
cion lisa y llana a un pais balcanico, mas adelantado que /os serbios, que hasta 
hace poco mas de medio siglo eran vasallos del sultan de Turquia3. 

Lo transcrito conforma una sintesis cabal ajustada al sentido 
nacional, a la historia y a la realidad politica que a la saz6n vivia el pueblo 
croata, Ello lleva a pensar que si en la redaction del articulo no intervino una 
mano autknticamente croata, hub0 cuando menos una inspiracion iluminadora 
que hizo posible ilustrar a 10s lectores de ese origen sobre la verdad de lo que 
venia aconteciendo en el interior del estado yugoslavo. 

El 19 de diciembre de 1928 se enteraba el primer decenio del 
Reino de 10s Serbios, Croatas y Eslovenos, de tan agitada vida. Fue en tal 
oportunidad que Lucas Bonacic abandon6 su silencio, para referirse a la efe- 
mkrides. 

Lo hizo en un extenso articulo, que inicio recordando que la 
union yugoslava habia tenido principio en la Asamblea Nacional y en el Sabor 
Croata. Luego de evocar aspectos de la patriotica lucha anterior a 1918, 
Bonacic pasaba a ocuparse del punto mas candente, como era la divergencia 
croata-Serbia, y lo hacia poniendose claramente del lado croata: 

Hoy el pueblo yugoeslavo atraviesa por una aguda crisis interna, 
por sus trascendentales consecuencias, cuyo estandarte se halla precisamente 
por los que mcis contribuyeron contra la tirania que contra ellos se habia 
ensariado, 10s croatas, los serbios y los eslovenos de la fenecida monarquia 
dual; la parte occidental del pueblo yugoeslavo, encabezada por Zagreb, centro 
intelectual y moral de las actividades literarias, artisticas y de cultura del 
yugoeslavismo, que aboga por la reforma constitucional, en la descentralizacion 

3 "Estefan Radic". 
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legislativa y administrativa y sostiene una razonable politica en la conduccion 
de las relaciones internacionales, en contra d e  fa absorbente centralizado- 
ra hegemonia Serbia (destacado por el autor). 

El pueblo y la prensa occidentalista yugoeslava, con una unani- 
midad jamcis vista, menta de todo particularism0 o inter& egoista y en fauor 
de una comunidad patriotica, sostiene esta camparia de salvation pLiblica, 
llegando basta retirar a sus representantes ante la Skupstina, basta que no se 
llegue a la coordination de 10s intereses nacionales, en cuyo fragor de las 
pasiones, pues no hay lucha sin pasion, tuvimos que lamentar 10s aconteci- 
mientos de 20 de junio en el Parlamento Yugoeslavo, donde se sostenia una 
nutrida camparia opositora en pro de la reforma constitucional y una politica 
defensiva internacional en defensa de las costas yugoeslavas y la frontera 
occidental y en contra de penetraciones extrarias, mediante tratados internacio- 
nales privilegiados. 

La politica sostenida por 10s occidentalistas yugoeslavos contra el 
centralismo oriental (destacado por el autor), es tradicional y clcisica en la 
vida historica de 10s croatas. 

[... ] La lucha, emperiada, si conmueve y halaga nuestros senti- 
mientos, no nos alarma, porque la misma es saludable y se asomaba desde 10s 
primeros dias de la restauracibn de la independencia. Un pueblo que durante 
siglos ha sido tiranizado y que gemia bajo el m6s negro despotismo, tenia 
necesariamente que exfraviarse parcialmente en sus sentimientos nacionales, 
subyugado como se hallaba bajo tantas administraciones, sostenido ijnicamente 
por la atioranza en la libertad. 

Luego de tan expresiva defensa, el articulista buscaba explicar la 
causa de tan seria disconformidad y justificada resistencia, y lo hacla estiman- 
do que las bases constitucionales del nuevo estado eran fragiles y deleznables, 
elaboradas a1 calor del entusiasmo y la sorpresa de la libertad, cuyos fulgores 
habian confundido a 10s administradores y legisladores. 

Es esta una curiosa explicacion por parte de quien, lineas atras, 
reconocia paladinamente la existencia de una hegemonia Serbia absorbente y 
centralizadora, y del centralismo oriental, dnicos responsables en verdad del 
estado de cosas que tanto se lamentaba. 

Tras nuevas disquisiciones sobre la imperfecci6n de la organiza- 
ci6n constitucional yugoslava y sobre la acci6n polltica consecuente, discurria 
Bonacic esperanzado en la reacci6n del alma nacional que concentrada y 
reflejada en si misma busca el concordante equilibrio de sus instituciones po- 
li'ticas, para concluir: 

El lento y edificante proceso que se esta uerificando en el sen0 del 
pueblo yugoeslavo, serci de saludables efectos; proceso por el que ban pasado 
otras nacionalidades, en el que el pueblo yugoeslavo no ha podido hacer 
excepcion a la fatalidad de la regla4. 
4 "El dia de la restauracibn de la libertad yugoslava", "El Magallanes", Punta Arenas, lo de diciembre 
de 1928. 
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? 

Seria, con todas las reservas que nos merece parte del contenido, 
una defensa final y efimera del autonomismo croata, cual una concesi6n a sus 
antiguos postulados, porque dos afios despuks -golpe de estado del Rey Ale- 
jandro de por medio-, Bonacic se rendiria definitivamente a1 integralismo 
yugoslavo. 

En efecto, asi escribio el 1" de diciembre de 1930, en un articulo 
laudatorio que justificaba el proceder real: 

En un lapso de  tiempo relativamente corto en la vida de  las 
naciones, 10s yugoeslavos han alcanzado el m6s alto exponente de perfectibi- 
lidad en su constituci6n nacional. Este sentimiento profundamente arraigado 
en las costumbres y fusionado en el alma yugoeslava, fue consagrado y san- 
cionado por el Rey Alejandro, principe de  dinastia nacional, quien abrogdndose 
poderes excepcionales, aconsejado por el espiritu de 10s tiempos y 10s movi- 
mientos sociales disolventes del continente europeo, proclamd la unidad na- 
cional, bajo la denominacion de Reino de Yugoeslavia. Con este sabio gesto de rey 
y soberano, fueron abolidos todos /os nombres regionalistas, idea acariciada por 
10s grandes pensadores o idealistas yugoeslavos de todos 10s siglos. Fue un suerio 
hecho realidad, en que la nacionalidad tom6 a la fuente de sus primeros ori'genes. 

C o n  este acto patriotic0 quedaron anufadas todas fas 
mezquindades y parciafismos prooincialistas (destacado por el autor), 
sublimizandose el nombre yugoeslavo, fuente originaria de la nacionalidad, 
pnncipio que fuera corrompido por tiranias seculares y por dominaciones extrarias 
bajo cuyo yugo el cuerpo nacional se hallaba fragmentado y humillado en sus 
sentimientos. 

Bajo el regimen d e  la desnacionalizacion y la descentralizaci6n de  
10s Habsburgos -para no hablar mas que de la &oca moderna- 10s yugoesla- 
vos se hallaban divididos en siete u ocho administraciones distintas, con el f in  
de  mantener, la division y fomentar el distanciamiento entre 10s eslavos del 
SU?. 

Duele, ciertamente, leer de quien antafio defendiera con calor y 
elocuencia el particularism0 nacional croata y el derecho inalineable a su 
autogobierno, la novedosa y peyorativa descripci6n de tan car0 concepto, 
ahora l'mezquino y parcial provincialismo". Y ello apenas a dos afios de haberse 
pronunciado abiertamente contra el centralism0 oriental y la absorbente centra- 
lizadora hegemon fa serbia6. 

Curiosa, amen de contradictoria la actitud de este intelectual que, 
como otros contemportineos, parecia haber sacrificado en el altar del yugoslavismo 

5 "El Aniueisario de Yugoslaoia", "El Magallanes", Punta Arenas, lo de diciembre de 1930. 
6 Afios despuks en nueva voltereta, Bonacic hara una vibrante defensa del federalismo, califidndolo 
como tendencia hist6rica natural del pueblo yugoslavo, y celebrando la proclamaci6n de Yugos- 
lavia Democratica y Federal por el Movimiento de  Liberaci6n Nacional (...) como un aconte- 
cimiento que hara eco en la vida de 10s eslavos meridionales ... ("Federalizaci6n de Yugoslavia", 
"El Magallanes", Punta Arenas, 29 de setiembre de 1945). 
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el milenario anhelo de autoafirmaci6n nacional de su patria croata. 
Otro articulista de aquellos dias, Vicente Palaric, calificaria a su 

turno el afan autonomista croata como propio de politicos enuenenados [... ] 
en desenfrenado capricho de mantener el antagonism0 entre 10s serbios, croatas 
y eslovenos, apreciando como prudentes y atinadas las medidas puestas en 
practica por el inteligente y patriota rey Alejandro para dar fin a1 caos interno7. 

En medio de ese confusionismo yugoslavista deliberadamente 
creado, se iban abandonando lentamente las antiguas y queridas conmemo- 
raciones; con las que la inmigraci6n croata magallanica se habia preciado de 
expresar su patriotismo, para celebrar las mas recientes de ajeno origen, scan 
instrucciones de 10s agentes del gobierno real8. 

A estas alturas del tiempo interesa conocer cu61 era el pensamien- 
to, si lo habia en verdad, sobre tan trascendente materia en el sen0 de la 
comunidad de 10s inmigrantes dalmatas de Punta Arenas. 

De partida, es menester seiialar que para entonces la principal 
forma de informarse que aqu6lla tenia era la prensa, pues la radiotelefonia - 
no habria de alcanzar una difusion masiva sino hasta entrados 10s aiios 30. 
Per0 la prensa en esa @oca era leida en muy pocos hogares de inmigrantes, 
bien porque no se leia el espaiiol o porque simplemente no existia Ia costum- 
bre de comprar diarios o periodicos. De alli que la eficacia informativa de 10s 
mismos, en cuanto a extensi6n en el ambiente social medio y popular fuera 
mas bien escasa. 

Quedaba asi, como otra fuente de noticias, Ia sociabilidad, enten- 
dida como concurrencia habitual a1 Jugoslauenski Dom (el antiguo Hogar 
Croata), que en 1923 habia cambiado su denominaci6n original; o a1 Club 
Dalmata (antiguo Club Austriaco), Alli podian obtenerse noticias de variada 
data sobre lo que acontecia en la patria lejana y comentarse ademas 10s 
diferentes sucesos. Per0 quienes concurrian regular u ocasionalmente eran, 
asimismo, escasos, teniendo en cuenta el gran ncmero de inmigrantes radica- 
dos. De tal manera, descontando a una gran mayoria que no se interesaba 
mas que, por sus asuntos cotidianos, familiares, personales o laborales, y 
ademas si tenia alguna preocupacion por materias de inter& local o regional, 
hicamente una proporci6n exigua de la inmigraci6n d6lmata hacia 1930 
podia tenerse como informada sobre 10s acontecimientos de Yugoslavia. 

Todavia mas, de esta reducida cantidad, un sector afin o participe 
de las actividades del Club Dalmata, era de netas simpatias croatistas, por su 
antiserbismo anterior a 1918, con lo que de tal modo veia cumplirse sus 
aprensiones. Con lo que venia a quedar una porci6n infima de informados, 

7 "Aniversario de la Constituci6n de Yugoeslavia", "El Magallanes", Punta Arenas, 1" de diciembre de 
1930. 
8 En informaci6n publicada por "El Magallanes" en su edici6n del 5 de abril de 1932, se daba cuenta 
de que la colonia yugoslava se aprestaba para conmemorar el 261" aniversario de la muerte de 10s 
h6roes croatas Zrinski y Frankopan. Seria Csta la tiltima vez que la prensa de Punta Arenas registraria 
una noticia semejante. 
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quienes en su mayoria eran yugoslavistas declarados, tanto por convicci6n como 
por influjo del liderazgo intelectual que tenia vigencia en las entidades societarias. 

Entre kstos, se aceptaba y cultivaba la imagen de Alejandro Karageor- 
gevic como la de un monarca bueno y justo, que s610 queria la concordia en el 
sen0 de su pais, empedado, ademas, en afianzar la unidad nacional y en fomen- 
tar el proceso del reino amenazados, asi se afirmaba, por algunos politicos 
localistas de viejo cudo. Esta imagen, de cualquier modo, se difundiria pasiva- 
mente y ayudaria mas tarde a comprender el sentimiento de simpatia y de dolor 
con que se recibi6 el asesinato del rey en octubre de 1934. 

Mayor posibilidad de informaci6n habria podido darse natural- 
mente con la aparici6n en junio de 1932 del peri6dico Jusgoslouen u Cile (El 
Yugoslavo en Chile), pero no ocurri6 asi. Este 6rgano de difusi6n fundado por 
Bonacic, no se ocup6 de tan trascendente materia como era la situacion de 
10s derechos nacionales croatas en el estado yugoslavo, sino en forma indirec- 
ta, al referirse de manera dura y despectiva a cuantos en la Argentina prin- 
cipalmente, y tambikn en Chile, aunque solo de modo ocasional, propugnaban 
el separatism0 de Croacia como consecuencia de la amarga experiencia vivida 
a contar de 191g9. 

De lo expuesto cabe concluir que la reducida informaci6n que 
pudo divulgarse localmente en Punta Arenas, estuvo destinada a reafirmar el 
sentimiento devotamente yugoslavista que paulatinamente iba e iria asumien- 
do la masa inmigrante. 

Intkrprete cabal de ese sentimiento fue Mirko J. Jordan, hijo del 
antiguo y prestigioso dirigente croata, a1 afirmar, justificando como buena la 
por otros censurada politica real, a prop6sit0, de la cuesti6n croata: 

Debian hacerse desaparecer por todos 10s medios posibles las 
diferencias relatiuamente pequerias, pero hondamente arraigadas, que 10s si- 
glos de uida separada habian producido en los pueblos de sangre hermana 
recien unidos, enrielar el desarrollo de la cultura nacional por un solo sendero, 
exclarecer [sic] la vision torpe de 10s elementos inconscientes del inter& supre- 
mo de la nacion, cuyos prejuicios -nefasta consecuencia de la separacion se- 
cular- podian llevarlos a seruir el egoism0 de algunos grupos disoluentes, 
obstaculizando asi el progreso de la obra unificadora, en breue, habia que niuelar, 
no solo social y econ6micamente, tarea de por si tan dificil en 10s tiempos que 
corren, sino tambiBn y principalmente del punto de uista politico. A estas grandes 

9 En 1931 el Dr. Branimir Jelic, ferviente patriota que se habia distinguido como uno de 10s mas 
influyentes lideres del nacionalismo croata, y a la saz6n autoexiliado por raz6n del golpe autocratico 
del Rey Alejandro, fund6 en Buenos Aires la organization Hrvatski Domobran (La defensa del Hogar 
Croata) . 
Fsta institucion inici6 y desarrolld una labor intensa de propaganda reclamando la independencia 
croata, concitando la adhesi6n de muchos emigrados radicados en el pais y en el exterior. Para ellos 
y sus ideas fueron las denostaciones de Bonacic, defensor intransigente del unionismo sureslavo por 
sobre toda otra consideracion. 
El autor agradece al estimado amigo y colega Sergio Mimica, de Santiago de Chile, el antecedente 
referido, del mismo modo como su apreciada lectura comentada del presente trabajo. 
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finalidades tendieron todos 10s esfuerzos que el malogrado Rey Alejandro desple- 
gara con admirable tino y coraje, apoyado en la lealtad y cooperacidn que le 
brindaron todos sus subditos de valer, sin distincion de origen, ideologia politica, 
clase, cultura ni religion10. 

Por entonces y yendo mas lejos todavia,en asombroso esfuerzo 
dialectico, Lucas Bonacic agregaria: 

Mientras que unos ansiaban asentar la constituci6n del estado, 
sobre la base de un centralismo solido, unitario y homogeneo, con el fin de 
neutralizar tendencias de determinadas politicas intemacionales, en contra de 
la integridad del estado yugoeslavo, otros tienden a contrariar este principio. 
Perdidndose en cohesion y unidad del Estado, en obsequio de la democracia, 
opinan por un sistema de descentralizacidn gubernativa y legislativa, de base 
federalista, con una dilatada autonomia de las diversas regiones o provincias 
del pais. Esta politica se deriva de cierta autonomia restringida que poseian 
dichas regiones antes de la unificacion, que, ademcis de poseer sus represen- 
tantes en 10s parlamentos de Viena y Budapest, poseian sus dietas provinciales, 
mientras que Croacia y Eslavonia, tenian en Zagreb, un parlamento propio, 
con una amplia y completa autonomia. No debe olvidarse que estas autono- 
mias aparentes, y que s610 existian sobre el papel sufrian continuos atentados 
de parte del poder central. Las dietas provinciales no eran instrumentos del 
poder y en las que se fomentaban y anidaban luchas nacionalistas, que con 
tanto acierto se manejaban en tiempo de 10s Habsburgo". 

Esta acomodaticia argumentacih, que no resiste el menor an& 
lisis, pone de manifiesto el esfuerzo del articulista para hallar bondad en lo que 
no tenia justificacih alguna. Per0 aunque inconsistente y falso, el discurso no 
dejaba de influir de alguna manera en el sen0 de la comunidad croata de 
Punta Arenas. 

Tiempo despues, convertido ya en un corifeo incansable del 
yugoslavismo integral, Bonacic aiiadiria: 

Hoy Yugoeslavia se halla empezada en un proceso historico de 
formaci6n interna, que bien podriamos llamar de movimiento constitucional, 
en cuya solucibn hallarci seguramente el equilibrio de sus instituciones de 
regimen y de gobierno. Mientras que la mayoria occidentalista del pueblo, que 
en 10s tiempos anteriores a la unificacion, gozaba de una dilatada autonomia, 
no siempre bien aplicada y yiolada por 10s pueblos opresores, aboga por la 
federalizaci6n del pais, la mayoria orientalista, de tradiciones unitarias, preco- 
niza este ultimo sistema de gobierno. En la soIuci6n de esta crisis constitucional 
e institucional, ambas tendencias poseen fuertes adeptos en todos 10s sectores del 
pa& y de la opinidn pdblica. 

La solucion justa y razonable se halla en e1 centro de graoitacion 

10 "Alejandro I, el unificador, Rey mcirtir de Yugoslavia", "El Magallanes", Punta Arenas, 29 de odubre 
de 1934. 
11 "Primero de Diciembre y la politica yugoeslava intema", "El Magallanes", Punta Arenas, lo de 
diciembre de 1934. 
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de ambas tendencias extremistas y de ambas ideologias que, con elproceso lento 
del tiempo, hallarb su equilibrio completo, ya bastante auanzado'*. 

Entre tanto, 10s acontecimientos en Yugoslavia no cedian en in- 
tensidad. De tal modo se habian venido sucediendo, a contar de 1932, el 
manifiesto de todos 10s grupos politicos opositores a1 gobierno de Belgrado, por 
el que se condenaba a la dictadura y a1 unitarismo forzado; luego, la subse- 
cuente prision del moderado Vladimir Macek, sucesor de Radic en el liderazgo 
del Partido Campesino Croata, el atentado que costara la vida del rey Alejan- 
dro; las represiones contra estudiantes, obreros y campesinos croatas; y las 
reiteradas victorias electorales del croatismo. 

Estos y otros aspectos (salvo el cas0 de regicidio) ningh comen- 
tario merecieron del liderazgo intelectual yugoslavo de Punta Arenas. En cam- 
bio si lo hub0 de merecer el dtimo punto, para el diario "El Magallanes" a1 
comentar breve y significativamente, en articulo de redaccibn, el resultado de 
las elecciones del 11 de diciembre de 1938, en que el poderoso bloque opo- 
sitor al gobierno de Belgrado (Bloque de Compromiso del Pueblo) habia 
obtenido un triunfo arrollador: 

A la opinion publica no se le ha escapado la obseruacion de que 
estas elecciones tuuieron por objetiuo determinado, romper el frente unido de 
[os croatas que luchaban por s u  autonomi'a. La victoria aplastante del doctor 
Machek, en  Croacia y Dalmacia (prouincia de Croacia), tomando en  cuenta la 
ley electoral uigente, significa la reafirmacion de la uoluntad inquebrantable del 
pueblo croata de reiuindicar s u  autonomi'a; y, por consiguiente, el fracas0 de 
la politica gubernati~a'~. 

De lo que a partir de aquel suceso pas6 a acontecer en Yugos- 
lavia, la comunidad dalmata croata de Punta Arenas hub0 de informarse bien 
y oportunamente, gracias a la cobertura que a1 tema dieron las agencias de 
noticias, en medio del trafago informativo de aquel aciago tiempo. 

En efecto, am& de las noticias ocasionales, 10s lectores del de- 
can0 de la prensa puntarenense pudieron conocer interesantes articulos refe- 
ridos a la personalidad de Macek, a su ideario e inteligente conduction poli- 
tics, y a 10s objetivos de la tenaz lucha croata14. 

Del mismo modo pudo conocerse la importante noticia del tras- 
cendente acuerdo politico, suscrito en Bled el 26 de agosto de 1939, entre 
Macek y el dirigente serbio Dragisa Cvetkovic, primer ministro del reino 
sudeslavo, en cuya virtud se cre6 la Banouina Hruatska (Banato de Croacia), 
con lo que en principio se dio satisfaccion a las insistentes reclamaciones 
croatas15. 

Fue aquel, sin duda, un acontecimiento historico, no obstante las 
imperfecciones y limitaciones del acuerdo, que bien merecia un comentario de 

12 "Dia de Yugoeslauia unida", id. id., lo de diciembre de 1935. 
13 "Croacia quiere su autonomia", edici6n del 6 de enero de 1939. 
14 "iQue quiere Matchek?", por Lucian0 Carosi, 7 de julio de 1939; y "Y triunf6 Matchek ..." 
por Ladislav Szabo, 26 de junio de 1940. 
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la dirigencia croata de Punta Arenas, y que esta vez por cierto Io hub0 y muy 
oportuno, a travhs de la pluma de Lucas Bonacic. 

La politica interna yugoeslava, manifesto el conocido escritor, posee 
aspectos y caracteristicas ignorados y mal apreciados y definidos por 10s mal 
informados y legos en la materia. Sentada la premisa que, el movimiento 
autonomista croata, llegado a la altura de su m6s notable expresion, en su 
forma integral, afirmemos que la crisis croata no poseia ningirn caracter sepa- 
ratista, ni desintegrante d e  la unidad yugoslava y de  la dinastia Karagiorgevic; 
ni fue tampoco una doctrina y una creacion espontunea (sic) de Vladimiro 
Macek, el actual leader del movimiento reformista, que recibiera en sucesion. 

El movimiento autonomista croata poseia una larga trayectoria, 
cuyas rakes profundas y originarias estdn en el prestigio historic0 del pueblo 
yugoslavo, y fue de cardcter esencialmente economico, administrativo y cons- 
titucional. Este agudo problema neuralgic0 que obraba psicologicamente sobre 
el sector croata del pueblo yugoeslavo no era tampoco un movimiento espo- 
rudico totalitario [... 1. El croatismo es un problema interno, es un asunto intimo 
de  familia, igualmente comprensible a la parte Serbia como a la parte croata 
del pueblo yugoeslavo, por encima del que est6 la unidad nacional. 

Basta afirmar paladinamente que en cada campat'a electoral 10s 
partidos de coalition de ambas fracciones politicas, llevaban en su programa 
el estandarte de la solucion del problema croata, conducido a feliz solution, 
dentro de  la integridad absoluta de la unidad nacional, cuestidn dominante en 
la politica internacional, pues se consideraba que el centralism0 se impon fa 
frente a graves acontecimientos exteriores. 

Destacaba entonces a continuacion Bonacic la legitimidad histo- 
rica de la personalidad nacional croata y la subsecuente aspiracidn a su afir- 
macion autonomica en materia de gobierno en el sen0 del conglomerado 
estatal yugoslavo, seiialando de paso como la idea yugoslavista era de origen 
croata, para concluir conciliador, en alarde de equilibrio: 

El problema croata, conducido a su completa solucion, figuraba 
en 10s programas de  todos 10s gobiernos yugoeslavos, que se han sucedido en 
10s irltimos tiempos, y se hallaba tambien en el espiritu de Alejandro, el Rey 
Mdrtir. Los autonomistas croatas pedian la reforma constitucional, administrativa 
y del sistema electoral, bajo la base del sufragio universal, y otras regalias, 
problemas solucionados mediante la intervenci6n directa del Principe Regente 
Pablo, el Gobierno de  Diagisa Cvjetkovic, y de Vladimiro Macek, el leader del 
cristianismo [sic] (icroatismo?). 

No era por consiguiente, el problema croata, un problema de  sen- 
tido ideologico, sino meramente de  caracter politico e institucional, con cuya 
solucion se consolida la nacionalidad yugoeslava dentro del mhs estrecho respeto 

15 Insistimos en lo de "solo en principio", pues el desacuerdo se mantuvo en aspectos de importancia. 
Sin embargo, la breve experiencia de vigencia del Banato registr6 algunos hechos positivos que 
contribuyeron a aflojar la tension acumulada entre croatas y serbios. 
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de su unidad nacional, puesta por encima de toda consideraci6n16 17. 

Se conocid, por aquel mismo tiempo otra opinibn, surgida del 
sen0 de la descendencia croata chilena. Fue la de Juan Jelincic Katunaric, 
periodista y hombre de ideas socialistas, quien obviamente apreci6 la situaci6n 
consider6ndola desde su punto de vista ideologico, no obstante lo cual lo hizo 
con ecuanimidad y objetividad. 

h i ,  haciendo referencia a1 vigor y raigambre popular del partido 
liderado por Macek, afirm6: 

[... ] el movimiento del campesinado croata asi como el de otras 
provincias, se ha robustecido por el ingreso de importantes sectores de la clase 
media e intelectuales de prestigio, transformandose este movimiento en un aut&- 
tic0 Frente Popular Yugoslavo, con un contenido politico y social de vastas pro- 
yecciones historicas. Las irltimas resoluciones del Gobierno yugoeslavo en orden 
a reconocer 10s derechos reclamados por Macek, constituyen una prueba evidente 
de la solidez de s u  politica, as; como la fuerza que la apoya. 

Hun resultado esteriles 10s esfuerzos gastados por 10s agentes de 
Belgrado para hacer aparecer tanto a Macek como a1 movimiento que dirige, 
como el resultado de una influencia directriz venida de las capitales totalitarias. 

Si hubiese sido posible comprobar fehacientemente tales contac- 
tos, este movimiento hubiera sufrido serios quebrantos, cayendo finalmente en 
el desprestigio, lo cual no ha sucedido hasta ahora, a pesar de 10s empefios 
gastados por la oligarquia Serbia y sus propagandistas. 

Y en una referencia al republicanism0 croata, agregaba Jelincic a 
modo de conclusion: 

No hay razon tampoco para escandalizarse si los siibditos de una 
monarquia, sea esta constitucional o hereditaria quieran darse otra forma de Go- 
bierno, porque no esta escrito en ninguna parte que un rkgimen jun'dico debe ser 
etemamente igual, y que quienes propician un cambio como el que nos ocupa, 
tengan que sufrir persecuciones y vejamenes, como le ha sucedido tantas veces a 
Vladimiro Macek, hombre integro en todo el sentido de la palabra. 

Si 1as necesidades legales, economicas, politicas y culturales exigen 
este cambio, e1 debe llevarse a cab0 porque asi lo desea la voluntad soberana de 
un pueblo, hrbitro supremo de sus destinos. Chile ha dado ya un ejemplo18 19. 

16 "Aspectos de la politica yugoeslaua ante el momento internacionar', "El Magallanes", Punta Arenas, 
6 de setiembre de 1939. 
17 Lo incomodo que hub0 de serle el tema a Bonacic, hizo que omitiera toda rnencion al mismo en 
el cuarto volumen (in6dito) de su obra "Historia de /os Yugoeslauos en Magallanes" (Punta Arenas 
1941 a 1946), no obstante que a la materia (la cuestidn croata bajo la monarquia austrohlingara) 
le destin6 considerable espacio en 10s tomos segundo y tercero. 
18 "Significado politico de/ mouimiento croata en  Yugoeslauia", "El Magallanes", Punta Arenas, 
29 de setiembre de 1939. 
19 Esta frase final es una referencia a1 reciente triunfo electoral (octubre de 1938) del Frente Popular, 
cuyo abanderado, el ilustre hombre pliblico Pedro Aguirre Cerda, de filiacidn politica radical, fue 
elegido Presidente de Chile. 
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Nada mas recogerian las columnas de la prensa puntarenense sobre 
la cuesti6n croata. La tr6gica secuela de acontecimientos que por entonces 
sacudian a Europa y a1 mundo relegarian a un plano secundario esa materia en 
el alud informativo. 

Sintetiando lo que fueron aquellos dos decenios para la inmigra- 
ci6n croata en Magallanes y su descendencia con respecto a1 problema, queda 
a la vista una actitud deliberada o involuntaria de prescindencia por parte de 
la gran mayoria de la comunidad. 

En segundo lugar aparece evidente la inconsecuencia de antiguos 
dirigentes que habian adherido de buena fe a 10s postulados yugoslavistas, 
manifestada en la falta de un compromiso visible con la causa nacional croata 
cuando 6sta pas6 a ser avasallada por la prepotencia Serbia a contar de 1919. 
Es mas, algunos de ellos se propusieron, en engafioso manejo dialhctico, pri- 
vilegiar como valores sacrosantos la unidad nacional y la legitimidad dinhstica 
de 10s monarcas serbios. 

De tal manera la realidad agobiante del hegemonismo granserbio 
opresor de 10s derechos del pueblo croata pudo ser escamoteada y presentada 
en cambio la imagen ficticia de una Yugoslavia fraternal, igualitaria, demo- 
cratica y progresista que logr6 concitar la simpatia, siquiera pasiva, de la 
mayoria de 10s inmigrantes radicados, quienes nunca llegaron a conocer la 
realidad cabal de lo que acontecia en 10s hist6ricos lares croatas. 
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APENDICE IV 

Reconocimiento 
de la independencia de Croacia 

Los acontecimientos que comenzaron a darse en la antigua Yu- 
goslavia tras la muerte del Presidente Tito y la mayor informaci6n que pas6 
a tenerse en Magallanes respecto de la realidad y situaci6n de Croacia en la 
federacibn, heron predisponiendo 10s animos de cuantos -ya debidamente 
enterados de lo acontecido entre 1918 y 1990- estuvieron decididos a darle su 
respaldo a1 legitim0 anhelo de la naci6n croata por un cambio justiciero en el 
curso de su historia y destino. 

Fue asi como en Punta Arenas a1 amparo de la antigua Sociedad 
Ddlmata de Socorros Mutuos, en agosto de 1991 su directorio se autoconstituy6 
en un comit6 ad hoc para apoyar el movimiento de la independencia croata. 
Se buscaba generar un movimiento de opinion destinado a ilustrar a cuantos, 
dentro de la comunidad formada por 10s inmigrantes croatas y sus descendien- 
tes chilenos ignoraban o se encontraban insuficiente, o equivocadamente informa- 
dos acerca de 10s fundamentos hist6ricos y juridicos que sustentaban las aspira- 
ciones nacionales croatas para permitir, por consecuencia, la comprensi6n correc- 
ta de 10s acontecimientos que a la saz6n se Vivian en la antigua Yugoslavia. De 
esa manera se queria expresar el compromiso con la independencia de Croacia 
y brindar a su sufrido pueblo la adhesi6n y !a solidaridad para ayudarle a 
sobrellevar 10s agobios de aquellos momentos trascendentes y mirar con esperan- 
za la pronta realizaci6n de Sus aspiraciones por un destino mejor y mas justo'. 

De tal modo, con fecha 9 de agosto de 1991 se dio a conocer la 
siguiente declaraci6n pdblica que fue divulgada por todos 10s medios de prensa 
de Punta Arenas: 

1 El directorio de la Sociedad Ddlmata de Socorros Mutuos estaba constituido entonces por Jorge 
Mihovilovic Kovacic, como Presidente, por Luis Mayorga Vladilo, como Vice Presidente, por Boris 
Mihovilovic, como Secretario, y por Mateo Martinic Beros, Mladen Vmlovic y Jorge Buvinic Fernandez, 
como Directores. 
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La SOCIEDAD DALMATA DE SOCORROS MUTUOS de Punta 
Arenas, consciente "de su primacia historica entre las organizaciones creadas por 
10s inmigrantes croatas en Magallanes y reivindicando asimismo su permanente 
identificacion con 10s sentimientos y valores del croatismo pone en conocimiento 
de la opinion ptiblica lo siguiente: 

1 Su congoja por 10s acontecimientos dolorosos que se vienen 
sucediendo en Croacia y que tienen su origen en la agresion reiterada del gobierno 
federal y el ejhrcito yugoslavos como expresiones inequivocas del totalitarismo y 
hegemonismo serbios". 

"2O Su anhelo de que la situation pueda encontrar una pronta 
solucion pacifica, en thrminos politicos que satisfagan 10s intereses y aspiracio- 
nes de 10s pueblos que integran la federation yugoslava". 

"3" Sin embargo de lo anterior, expresa su reconocimiento y su 
adhesi6n a1 legitim0 derecho del pueblo croata a su libre determinaci6n y, por 
consecuencia, su respaldo a las acciones soberana y democraticamente adop- 
tadas por sus ciudadanos, el parlamento y el gobierno de la Reptiblica de 
Croacia para asegurar un futuro de tranquilidad y desarrollo a esa noble y 
antigua naci6n occidental y cristiana." 

Sigui6 a ello una activa campalia de propaganda por todos 10s 
medios de prensa, asi como a1 interior de las instituciones de la colectividad 
croata y que contribuyo paulatinamente a predisponer el Animo favorable de 
la comunidad por las aspiraciones croatas. 

En setiembre de 1991 el diario La Prensa Austral de Punta Arenas 
publicaba una nueva declaracion suscrita por dos centenares de personas, todos 
descendientes de croatas, en su mayoria profesionales universitarios, tkcnicos, 
empresarios e intelectuales, que en lo medular expresaba: "El Movimiento Croata 
de Magallanes solidariza con el pueblo croata en su decision de autodetermina- 
cion y reconoce firmemente su derecho a la creaci6n de la Repcblica de Croacia, 
soberana e independiente. Rechaza enhrgicamente la violencia ciega y barbara 
con que se la esta presionando y que obedece a un plan cuidadosamente trazado 
y dirigido por el hegemonismo de la dirigencia Serbia". 

"Felicitamos a 10s parlamentarios de la Camara de Diputados por su 
resolution unhnime de apoyo a las repcblicas de Croacia y Eslovenia." 

Posteriormente entre otras varias acciones cabe destacar la publi- 
caci6n del nGmero 3 (1992) de la revista Useljiuanje u Magallanesu. Inrnigra- 
ci6n Croata en  Magallanes, con abundantisima informacion de caracter histo- 
rico y actual sobre la materias, que tuvo amplia circulacion dentro y fuera de 
la colectividad croata en Magallanes. 

Interesa transcribir el editorial de este nhmero especial que lleva 
por titulo "La eclosion del sentimiento croata": 

"Los acontecimientos de signo opuesto que desde hace algunos 
meses se vienen sucediendo en Yugoslavia, de modo principal en Croacia, han 
concitado y concitan el interhs de la opinion mundial, haciendo despertar 
sentimientos variados por lo comtin favorables para con esta antigua y noble 
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naci6n occidental y cristiana que ha decidido proclamar y hacer realidad su 
independencia nacional, cansada de soportar una situaci6n de avasallamiento, 
injusticia y opresi6n que se prolonga por mas de siete d6cadas. 

“Asi, por una parte, 10s espiritus libres han seguido con compla- 
cencia las sucesivas etapas y decisiones que han dado forma a la recuperacih 
progresiva de la autonomia por la via de la restauraci6n de las libertades 
pGblicas y 10s derechos individuales, la afirmaci6n vigorosa de la tradici6n 
hist6rica y de las expresiones culturales y el consiguiente pronunciamiento 
democratico abrumador por parte del pueblo croata en el ejercicio legitim0 de 
su autodeterminacibn camino de la independencia plena de Croacia y su 
constituci6n como un estado soberano. 

“Por otra parte, se ha visto y seguido con doloroso estupor la 
brutalidad e impudicia del atropello de las fuerzas que expresan de manera 
inocultable el propdsito hegembnico de Serbia, a travds de la intervencidn 
militar del denominado “Ejdrcito Federal Yugoslavo” y de las acciones terroris- 
tas de 10s chetniks, todo ello en un af6n por sofocar 10s anhelos de libertad, 
dignidad e independencia de la naci6n croata. 

”Ante esta situacibn, en la mayoria de 10s croatas originarios que 
a h  viven en Magallanes (como en el resto de Chile y en otros partes de 
Amdrica y el mundo), y de sus descendientes han revivido con inusitado vigor 
10s sentimientos de hondo afecto por la patria de 10s antepasados, y de ad- 
miraci6n ante 10s valerosos esfuerzos que se realizan para restaurar en plenitud 
el antiguo estado nacional de Croacia e incorporarlo a1 concierto de las nacio- 
nes libres y civilizadas. 

“Pero no bastan esos sentimientos de simpatia afecto y admira- 
ci6n. Es necesario ademas, impulsar un movimiento de opini6n destinado a 
ilustrar a cuantos ignoran o se encuentran insuficiente o equivocadamente 
informados acerca de 10s fundamentos hist6ricos y juridicos que sustentan las 
aspiraciones nacionales croatas, para permitir, por consecuencia, la compren- 
si6n correcta de 10s acontecimientos actuales. De esta manera, tambidn podre- 
mos expresar nuestro compromiso con la independencia de Croacia y brindar 
a su sufrido pueblo nuestra adhesi6n y solidaridad para ayudarle a sobrellevar 
sus agobios del presente y mirar con esperanza la pronta realizaci6n de sus 
anhelos por un destino mejor y mas justo. 

“Una forma concreta de hacer pGblica y permanente estos senti- 
mientos ser2 la de consegujr que las organizacjones creadas por 10s antiguos 
inmigrantes retornen a sus denominaciones croatas originales, relegandose a1 
oprobioso olvido el ilegitimo gentilicio yugoslavo, simbolo de opresi6n e injus- 
ticia, que en equivocada decisi6n pasara a redenominarlas despu6s de 1918. 

”iBOG I HRVATI - DIOS Y LOS CROATAS ! ‘I 
De tal modo la descendencia chileno croata hizo a1 fin un sustan- 

cia1 y determinante aporte cultural y propagandistic0 en pro del conocimiento 
de la realidad histbrica de Croacia y de 10s derechos que de la misma derivan 
y que justifican la autodeterminacibn de su pueblo y finalmente la obtenci6n de 
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la anhelada independencia y el reconocimiento internacional. 
En el ambito local magallanico la errada determination que en su 

hora adoptara la dirigencia intelectual de la generation inmigrante fue rectifi- 
cada definitivamente por la decision de la descendencia chilena. 

ESTE LIBRO 
SE TERMINO DE IMPRIMIR 

EN EL MES DE MARZO DE 1999 
EN LOS TALLERES GRAFICOS 
DE IMPRESOS VANIC LTDA. 

ZONA FRANCA, PUNTA ARENAS 
CHILE 
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