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MATEO SKARNIC HARASIC 

(1881-1953) 

 

 Mateo Skarnic Harasic era natural de Milna, ciudad pesquera ubicada en la isla de 

Brac, república de Croacia, donde nació el 20 de junio de 1881. 

Hijo de Petar Skarnic y de Ivanica Harasic. 

 Siendo un adolescente emigró a Sudamérica, radicándose en el puerto de Iquique, 

Chile, en 1895.  

 La elección de Iquique no fue casual, toda vez que tenía parientes en la ciudad, 

donde vivían muchos croatas provenientes de Milna, su ciudad natal.1  

 En Iquique aprendió castellano y se incorporó a un colegio en el que hizo estudios 

de contabilidad.  

Su primer trabajo lo tuvo con sus tíos Alfredo Savi Barbatino y Carolina Skarnic de 

Savi, quienes habían contraído matrimonio en Iquique en 1891.  

Alfredo Savi ya vivía en este puerto en 1883, año en que fabricaba soda y refrescos, 

aunque más adelante tuvo patente de licores y pastelería.2  

 Junto a estos tíos emigró a Cliza, en el departamento de Cochabamba, Bolivia, 

trabajando en la destilación de alcoholes en un negocio en que sus tíos actuaban como 

socios capitalistas. 

 

                                                 
1
 Slater Montan, Vjera. Los croatas, el salitre y Tarapacá. 2ª edición. Iquique, Hrvatsky Dom, 2005.  

2
 Baldomero Estrada. Presencia italiana en Chile. Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1993, p. 77.  
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SU VIDA EN BOLIVIA 

 Cuando sus familiares dejaron esta empresa, vendiendo su parte, Mateo Skarnic se 

trasladó con ellos a Oruro y luego a Challapata, a 120 kilómetros de Oruro, donde 

instalaron una fábrica de cerveza y destilación de alcoholes.  

 Dos años más tarde, en busca de independencia económica, volvió a Oruro, para 

trabajar en la fábrica de cigarrillos que poseía su primo Ernesto Civran.  

 Pasó en seguida a Huanuni, ciudad del departamento de Oruro, cuya economía 

giraba en torno a la minería del estaño. Allí se hizo cargo de una casa compradora de 

metales, propiedad de Mardesic y Lucic.   

Dos años más tarde se radicó en Uyuni, en el sudoeste de Bolivia, trabajando por 

un tiempo en la casa de Natalio Orlandini.  

 Viajó luego a Tupiza, donde trabajo primero con su primo, luego como empleado, 

con el cargo de comisario, y finalmente contratado como administrador del “Club 27 de 

Octubre”, del cual era socio.  

 

Tupiza en 1911 
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 En paralelo a las labores con las cuales se ganaba la vida, escribía para la prensa, 

haciendo análisis político, social y religioso. 

 En Tupiza fundó el periódico “Aurora Social”, en cuyas páginas defendía los 

derechos de los trabajadores y daba a conocer el ideario socialista.  

 

 El día 1° de mayo de 1905, un grupo de artesanos de Tupiza se había reunido, 

haciendo un llamado a todos los obreros de la provincia para crear una organización de 

defensa.  

 Esta convocatoria tuvo éxito y una semana más tarde, el 6 de mayo, fue fundada la 

“Unión Obrera 1° de Mayo”, presidida por Mateo Skarnic, organización que a fines del 

mismo mes sacó un manifiesto en el que hizo presente sus propósitos. 

 El acta fundacional expresa: 

 Al pueblo de la provincia Sud Chichas 

 Compañeros: Todos los artesanos de esta ciudad de TUPIZA, secundados por un 

núcleo de entusiastas jóvenes y fundados en el derecho que la Constitución Política del 

Estado concede a todo habitante, hemos resuelto en acto solemne, el día 6 de Mayo 

constituirnos en un centro independiente denominado “UNIÓN OBRERA 1° DE MAYO”. 

Hasta el presente hemos permanecido dispersos, cual hojas dadas al viento del 

destino; extraños a todo movimiento de progreso, sin ideas ni principios, ni menos 

convicciones propias, que sean norte de todas nuestras acciones en las desesperadas 

luchas por la vida; hemos vegetado en la más triste ignorancia y en nuestros hogares ha 

reinado la desesperación, y el abatimiento moral, consecuencias de la más horrenda 

miseria.  
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Tanto los favorecidos de la fortuna como los que podían levantarnos, han mirado 

indiferentes todos nuestros sufrimientos, y llegados estos al paroxismo, nos hemos unido 

todos por nuestra propia y espontanea voluntad, proclamando a los cuatro vientos, las 

doctrinas más humanitarias y las ideas más nobles y levantadas de nuestro siglo. 

Son nuestros propósitos hacer efectiva y real la protección mutua, en todos 

aquellos trances difíciles de la vida; combatir con ahínco el alcoholismo, arrancar al obrero 

de las tinieblas de la ignorancia despertar el amor a la economía y al trabajo y finalmente 

hacer efectivos todos nuestros derechos, respetando el orden público. 

HABITANTES todos de este suelo, convencidos de lo grande y noble de los ideales 

que perseguimos; venid, venid sin tardanza a engrosar nuestras filas, porque en ella está la 

unión sincera, el trabajo honrado que dignifica y levanta; y la igualdad que nos hace a 

todos hermanos en la idea sacrosanta del bienestar y progreso. Ha llegado ya, juventud 

tupiceña, la tan ansiada hora en que inicies las sublimes luchas intelectuales; es la 

alborada de una nueva vida en la que con todo orgullo, sabrás cumplir con tu destino.3 

  El primer directorio de la “Unión Obrera 1° de mayo” quedó integrado por 

Demetrio Gutiérrez, Mateo Skarnic, Cesáreo Velásquez, Nicolás V. Tejerina, Luis Vargas, 

Félix Oviedo, Nicanor Varela, Gregorio Vargas, Casiano Ustaris, Bruno Mendoza, Pedro 2° 

Arraya, Gregorio Pinto y Ángel Vaca.  

 La Unión Obrera creó una Biblioteca Popular y organizaba funciones teatrales de 

inspiración anarquista.  

 Como consecuencia de este trabajo político, la institución fue perseguida por la 

policía y el clero. 

 Finalmente, a fines de 1906, el gobierno de Bolivia envió a Mateo Skarnic al 

destierro, yendo a radicarse a Antofagasta, en Chile.   

SU VIDA EN ANTOFAGASTA 

 La ciudad puerto de Antofagasta había comenzado a desarrollarse en los años 

1870. 

 Con el crecimiento de la industria salitrera, a la región llegaron muchos 

emigrantes, entre ellos muchas personas de origen croata. 

                                                 
3
 Aurora Social, N°1. Tupiza, Bolivia, 1° mayo 1906. Citado por Cesáreo Aramayo Ávila: Los pueblos del Sud. 

Origen, desintegración, resurgimiento. Tupiza, Talleres Gráficos Renacimiento, 1953, pp. 158-159. 
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 En 1892 ellas habían fundado la Sociedad Dálmata de Socorros Mutuos. 

 Seis años más tarde organizaron la sociedad Hrvatski Sokol (Halcón Croata), que 

reunía  a la juventud interesada en la práctica de los deportes.  

 En 1902 ya contaba con un periódico, titulado Sloboda (La Libertad). 

Mateo Skarnic llegaba, entonces, a una ciudad donde había una importante 

comunidad croata. 

 

Aquí fue corresponsal de los periódicos El Comercio, de Uyuni, y El Tiempo, de 

Potosí.  

Comenzó a trabajar para la casa de Cosme Soljancic, como corresponsal 

telegráfico, y luego como contador.  

Al terminarse esta empresa pasó como corresponsal a la casa Luksic, Yutronic y 

compañía, que tenía negocios en Antofagasta, Mejillones y Oruro. 

Más tarde fue contratado como contador de la joyería de Nicolás Palaversic, donde 

estuvo durante dos años hasta que se independizó. 

En 1912 compró la imprenta Progreso, convirtiéndola en la Imprenta Skarnic, 

ubicada en calle Prat N°627-637.  
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En este local imprimía formularios e impresos para las oficinas salitreras y casas 

comerciales, pero pronto comenzó a publicar folletos y luego libros. 

En 1914, por ejemplo, en su imprenta publicó el folleto “La cultura moral en la 

escuela primaria: su estado actual, lo que debería ser”, de 11 páginas.  

El 12 de noviembre de 1914 comenzó a publicar el periódico Pokret, en lengua 

croata, en el que actuaba como redactor, director y propietario. Este medio de 

comunicación duró hasta el 23 de enero de 1916, completando un total de 61 números.  
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Junto con su ideario socialista, Skarnic tomó con pasión la lucha por la unidad 

eslava y la creación de un estado que los agrupara. 

En 1910 era presidente de la Sociedad Eslava de Socorros Mutuos.  

 

Mantenía estrechos vínculos con el Comité Yugoslavo de Londres.  

 En octubre de 1920, junto a Lautaro Ponce, fundó el periódico antofagastino El 

Abecé, “diario de informaciones jenerales, abc de opiniones datos i avisos”, que se editó 

hasta el año 1953. Estuvo este periódico en poder de sus fundadores hasta 1946, cuando 

lo vendieron a la Sociedad Editora y Periodística del Norte.  

  Voluntario de la Compañía Eslava de Bomberos N°3, donde fue Teniente 1°, en 

1908, y director en 1911.  

 

 En Antofagasta contrajo matrimonio, en 1930, con María Rosa Achurra Ocampo, 

con quien procreó a su hija Rosa.  

 Durante el gobierno de Gabriel González Videla recibió la ciudadanía chilena 
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EN LA MASONERÍA 

 Mateo Skarnic ingresó a la Masonería el 1° de abril de 1908, al ser iniciado en la 

Logia “Eugenio Labán” N°26, de Antofagasta. Allí obtuvo su grado 2°el 14 de abril y el 

grado 3° el 27 del mismo mes y año. En su oficialidad pasó a ocupar el puesto de 

Secretario.  

 Esta Logia, fundada en Antofagasta en octubre de 1907, dependía de la Gran Logia 

Simbólica Regional Catalana-Balear, con asiento en Cataluña, España, que sustentaba los 

principios del republicanismo, anticlericalismo y librepensamiento.  

 La Logia antofagastina llevaba el nombre de uno de los masones que había  

participado en la reorganización de la Gran Logia, en 1899, y que había sido su Gran 

Maestre. Eugenio Labán y Echegaray (1843-1910) había sido, además, un destacado 

barítono, de gran éxito en la ópera europea.  

 Los integrantes de “Eugenio Labán” N°26 pronto encontraron obstáculos para su 

crecimiento, toda vez que en Antofagasta había Masonería dependiente de la Gran Logia 

de Chile, y no se veía con buenos ojos la existencia de talleres masónicos dependientes de 

poderes extranjeros.  

 Así, la Gran Logia de Chile desconoció su existencia y declaró irregular a la Logia 

catalana.   

 Mateo Skarnic, en consecuencia, se retiró de su Logia y se afilió a la Logia Unión y 

Cultura N°14, de la obediencia chilena, en mayo de 1910.  

 En 1911, junto a varios otros hermanos, fundó la Logia Espíritu Libre N°39, en la 

misma ciudad, siendo elegido para el puesto de Primer Vigilante. Desempeñando este 

cargo le correspondió reemplazar al Venerable Maestro, que estuvo ausente durante todo 

el año, presidiendo la Logia en la Tenida de Instalación. 

 En 1912 fue elegido Orador del Taller y allí permaneció hasta 1917, año en que, 

junto con otros hermanos de nacionalidad croata, crearon la Logia Pokret N°54, que 

trabajaría bajo la obediencia de la Gran Logia de Chile.  

Mateo Skarnic fue su primer Venerable Maestro.   

 En el Libro de Vida de esta Logia ocupa la primera página. 
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 En este documento se le describe como un varón de un metro ochenta y dos 

centímetros de estatura, de cabellos rubios, de frente ancha y despejada, cejas rubias muy 

escasas y ojos azules.  

 Señala este libro que Mateo Skarnic era soltero, que había hecho sus estudios 

primarios en Europa y los secundarios en Iquique. Como profesión, declaró ser industrial; 

en materia religiosa señaló no tener ninguna religión.  

 Publicaba la revista Luz y Verdad, destinada a temas masónicos. Su primer número 

apareció el 4 de agosto de 1912 y el N°30, que puso fin a la publicación, en marzo de 1913.  

Murió en Santiago, el 23 de junio de 1953.  

BIBLIOGRAFÍA 

RECABARREN ROJAS, Juan Floreal: Episodios de la vida regional. Corporación Pro-

Antofagasta. Antofagasta, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2002, 

pp. 180-181.  

MATAIC PAVICIC, Dane. Hrvati u Čileu životopisi. Croatas en Chile. Biografías. Zagreb, 

Nakladnik editor, 1998.  

BORIC, Ivo. “Emigración croata a Chile”. En “Studia Croatica”. Año XIX, Vol. 70-71, julio-

diciembre 1978.  
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JUAN PATTILLO BISHOP 
UNO DE LOS FUNDADORES DE  LA LOGIA CAUTÍN N°35, DE TEMUCO 

 

G.F. O. 

  John Pattillo Bishop, o Juan Pattillo Bishop como prefería que le llamaran, según su 

familia, nació el 29 de octubre de 1867, en Calton, Glasgow, Escocia.  

Calton es un barrio un poco al este del centro de Glasgow, caracterizado 

históricamente por su pobreza y tensiones sectarias, por ser una zona que recibió 

inmigrantes de Irlanda.  

Su padre fue don David Pattillo, nacido cerca de 1843, originario de Bridgeton, 

Glasgow y su madre fue doña Elizabeth Bishop, nacida el 10 de octubre de 1849.  

John fue el segundo de cinco hijos. Sus otros hermanos eran Mary Hendry, Isabella, 

Elizabeth y Bárbara.  

Hijo de pastores, emigró de su país a los 14 años, en barco, sin saber leer ni escribir 

inglés ni español, a la aventura, con la idea de venir a Chile, en Sudamérica. 

A nuestro país llegó hacia 1881. 

De carácter reservado y profundo, erudito, de él emanaba tranquilidad y al mismo 

tiempo le gustaba participar de eventos. Su descripción física es la de un hombre pelirrojo, 

de estatura baja.  

Se dedicó al comercio y a la venta de seguros. Seguramente por esta razón cambiaba 

de domicilio.  

A pesar de llegar a Chile partiendo de cero, logró salir adelante. 
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Concepción.- Portales de la plaza. 

  Se casó con Domitila Aguilera, con quien tuvo un primer hijo el 26 de febrero de 

1895, Juan Pattillo Aguilera, nacido en Concepción. Lamentablemente  murió el 26 de 

enero de 1896, a los 11 meses  de vida. 

    Le siguió Domitila Pattillo Aguilera, nacida el 26 de septiembre de 1896 , nacida en 

Concepción y después Emilia Pattillo Aguilera, nacida el 14 de septiembre de 1901, 

también en Concepción. El 21 de octubre de 1999 falleció a los 98 años. 

  Posteriormente, el 25 de octubre de 1899, nació Ana Adela Pattillo Aguilera en 

Concepción. 

   Hay antecedentes de una monja, Sor María del Carmen Pattillo Aguilera, que por 

las coincidencias, debe ser el cuarto hijo. 

EN LA MASONERÍA 

     De su vida masónica no se sabe en qué día ni en qué Logia exactamente se inició, 

pero consta en las actas de la Logia Saint John's, del Rito de York, ubicada en Concepción, 

que recibió el grado tercero el 7 de diciembre de 1896, a los 29 años.  
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Se puede suponer que, dado que se puede obtener el grado tercero en menos de un 

año en el Rito de York, seguramente el Q:. H:. Juan Pattillo se debió haber iniciado en 1895 

o 1896. Y que, además, seguramente, vio la luz masónica en la Logia señalada, dado que 

su primogénito nació en la misma ciudad casi dos años antes. 

   Fue Worshipful Master o Venerable Maestro de la Logia Saint John´s en el período 

1903-1904. Parece haber sido un hermano bastante activo. 

 

Plaza de Temuco a principios del siglo XX 

  Juan Pattillo llega a Temuco probablemente cerca de 1908. Tenía su oficina 

comercial en calle Prat frente a la plaza Pinto. 

   Llega a Temuco y funda, el 15 de mayo 1908, junto con otros QQ:.HH:., la R:. L: 

Cautín N° 35, siendo su primer Venerable Maestro. 

Ocupa el N° 1 en la matrícula del taller. La reunión fundacional fue llevada a cabo en 

el lugar donde tenía su oficina comercial, facilitándolo para tal evento.  

El 6 de septiembre de 1908  se autoriza a Cautín N° 35 a trabajar en instancia de 

Constitución.  
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Trabajó esforzadamente junto a los hermanos Alberto Heek y Jorge Behnke para 

fundar la Logia. En el mismo 1908 se les rindió un homenaje especial y se les señala como 

los verdaderos inspiradores y promotores a nivel local para que se pudiera fundar el 

Taller.  

 

Plano de Temuco en 1908 

En 1909, representando a Cautín N° 35, viajó a la Gran Asamblea de la Gran Logia, 

realizada el 30 de mayo de 1909, donde el Gran Maestro Víctor Guillermo Ewing dio 

cuenta de la formación del taller y, a su vez, el Q:. H:. Juan Pattillo agradeció el apoyo del 

Gran Maestro.  

Ocupó el puesto de Venerable Maestro en 1908, 1909, 1910 y 1911.  

    El 14 de mayo de 1910 se le concedió la Carta Constitutiva a la Logia y el Q:.H:. 

Juan Pattillo fue reconocido como Miembro Honorario por la Logia “Luz y trabajo” N° 32 

de Valdivia. 

   De las obras que fueron de gran aporte a la comunidad en las que participó el Q:. 

H:. Juan Pattillo, se pueden mencionar: 

  1908: Club de Temuco. Fundado el 26 de octubre de 1908. Gran centro social de 

Temuco, el más importante de la época. El Q:.H:. Juan Pattillo fue miembro del directorio 

Esta obra perdura hasta el día de hoy. 

    1910: 6 de noviembre. Exposición Agrícola e industrial 
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     1912: 29 de diciembre: Primera Brigada de Boy Scouts. El Q:.H:. Juan Pattillo fue 

uno de los directores. 

   El miércoles 24 de junio de 1914, ya como Vicecónsul de Inglaterra, contrajo 

matrimonio con doña Delia Bergen Hernández. Se casó por la Iglesia en la Iglesia Anglicana 

de Temuco. Después de la Ceremonia religiosa, se continuó con la Ceremonia del 

Matrimonio Civil y Masónico (matrimonio masónico propiamente tal no existe, pero si un 

reconocimiento del vínculo), realizada en el Templo de Cautín N° 35. Al parecer, fue todo 

un evento para la época, con presencia de amigos, diplomáticos y los QQ:. HH:. de Cautín 

N° 35. Incluso apareció en la  prensa de la época “...tuvo todos los caracteres de una 

ceremonia imponente tanto por su aspecto legal como la seriedad del ritual masónico...” 

  De su segundo matrimonio, nacieron cuatro hijos en Temuco. Entre sus nietos está  

doña Margaret Pattillo Hess, que actualmente reside en Temuco. Fue con ella que me 

reuní para recabar información sobre su abuelo. Otros nietos han participado en el campo 

de la filosofía y la medicina. 

    En mayo de 1911 dejó Chile para dirigirse a su patria y a su regreso no se 

reincorporó a la Logia. Según el Cuadro de 1924 aparece como retirado.  

   Según consta en un diario de la época, el 23 de noviembre de 1918, Juan Pattillo 

participa como Cónsul de Inglaterra en un banquete aliado por la paz, en el gran Comedor 

del Hotel Central, junto con representantes de la Colonia italiana. Como nota aparte, un 

tío de Pablo Neruda, Orlando Mason participa en la misma comida. 

   Fue nombrado Miembro Honorario el 21 de agosto de 1931.  

   Por motivos personales,  se va a vivir a Santiago, falleciendo el 16 de agosto de 

1943 a los 76 años. 

Bibliografía 
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HISTORIA DE LAS SEDES  MASONICAS  

QUE HA TENIDO LA LOGIA” RAZON” N°63, DE LINARES 

                                             Recopilación de: René A. Recabarren Castillo 
                                                                                                                   (Miembro Honorario) 

 

La primera sede masónica en Linares 

               La primera sede Masónica que tuvo el Triángulo “Razón” Nº 6  creado el  11 de 

febrero de 1915 y que funcionó como tal  hasta el 26 de abril de 1924, cuando se 

transformó en Logia,  y  que fue Instalada como tal el 17 de octubre de 1924, estuvo 

ubicada en la ex calle Bellavista (hoy Max jara) Nº858, actual N°774. 

               Fue adquirida por el H.: Manuel Sepúlveda y Parra el 25 de mayo de 1922 a don 

Reinaldo Lara (22 varas de frente por 33 de fondo) en $ 6.000 (seis mil pesos), por 

escritura de 30 mayo 1922, anotada en Repertorio 417 e inscrita a fojas 103 Nº 261 del 

Registro de Propiedades. 

                 Posteriormente esta propiedad fue traspasada al H.: Sebastián Barja González 

por $15.000, como precio de venta por escritura de fojas 227 vuelta, a 7 abril 1922, el 25 

de mayo de 1923 anotada en Repertorio 289. 

NOTA: Pensamos que el H. Sepúlveda y Parra hizo el traspaso de la propiedad al ser 

elegido, el 25 de mayo de 1922, como primer Venerable Maestro. 
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Esta sede funcionó en calle Bellavista desde el 25 de mayo de 1922 y hasta el 20 

de enero de 1939, cuando fue destruida por el terremoto de 1939.  

LA SEGUNDA SEDE MASÓNICA 

 

Sede de calle Manuel Rodríguez 435 

Como consecuencia del terremoto de 1939, la Logia tuvo que vender la casa de 

calle Bellavista N°774, adquirir  una nueva propiedad y adaptarla  para construir un nuevo 

Templo. 

  Siendo Gran Maestro el IPH: Hermógenes del Canto, con fondos propios y con un 

préstamo hipotecario por $30.000, siendo Venerable Maestro Agustín González, se 

compró la propiedad ubicada en calle Manuel Rodríguez N°435 al H: Francisco Maureira 

Soto (comerciante, farmacéutico). La transacción se realizó el 15 de noviembre de 1940. 

Como comprador figuró Arturo Villa Schenone, representante del Club La Razón. La 

propiedad tenía 22  metros de frente por 41 metros de fondo.   
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        El precio de venta fue de $65.000 (sesenta y cinco mil pesos), monto  de un crédito 

hipotecario que se iría cancelando año a año a favor de  doña Griselda Villagra viuda de 

Bustamante, que la Corporación hizo suya. Se canceló al contado la suma de $10.000. 

   La escritura fue anotada en el Repertorio con el Nº1433 e inscrita con esa fecha a 

fojas 417 vuelta, Nº 814 del Registro Propiedades. Linares, 14 de diciembre de 1940. 

 NOTA: Todas las escrituras están a mi resguardo, como documentos históricos. La Gran 

Logia donó a este Taller $30.000 (Circular N° 1324 de 13 de junio de 1939). 

          Esta Casa Masónica fue ocupada desde su inauguración, el 3 de mayo de 1941, hasta 

el 27 de febrero de 2010, cuando el Templo y las oficinas fueron destruidos por el 

terremoto de esa fecha. Actualmente quedan en pie solo las dependencias que dan a la 

calle, que se arriendan a particulares. 

ACTUAL CASA MASONICA 

 

      Ubicada en calle Curapalihue Nº446, frente a la Plaza de Armas de la ciudad (lado 

sur), entre Independencia y Maipú. Se ubica en el mismo lugar en que estuvo el antiguo 

Templo. Aquí se construyó un edificio nuevo con aportes de la Gran Logia de Chile 

(setenta y un millones); con la fraternal ayuda de la Logia “José Francisco Vergara” Nº105, 
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de Viña del Mar, el aporte de hermanos de “Razón” N° 63 (tres millones cuatrocientos 

sesenta y tres mil pesos) y con la ayuda solidaria de hermanos de ambos Talleres. 

Así, se edificó un hermoso recinto Logial en que funciona los miércoles la R. Logia 

“Razón” N°63, y los jueves la R. Logia “Tomás Jefferson” N°142.  

El Templo fue inaugurado el 24 de marzo de 2012.  

 

 

___________________ 
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