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uno de loa ountro oomiaionadm que ful para le obrn material del Panbeon i 
e hiEo oargo de ella haeta ooiicluirla, fa6 tmbien de ado mi reeorte i em. 
dilijerieia mae constante en fncilitar arbitrioa prra el OOBtO de un eetsble- 

ue no oontaba ni con qud oomprnr biquiera el lugor d h d e  h d i a  de oituarrot 
Windone entcincea n Is idea de mi phn el Iuns nprente por 811 &ntnaEo i pmporolo= 

~taventc, de la poblnoion, mmo en el paraje donde me eababboib, que 
potrerillo portenwiente ~1 oonhiito gi’mde do p t 3 d h d W  tpib tmis 

p r o  pasttar Im u u c p  qae trabajeLne eii 10 obrn de In OntcdraJt M e  el 
h b 6  de begodurlo, ooosiguieiido sl fln qire Ins prelndoa lo oedfeatn p1rr8 

estu@leoGiiento coli 1u cnudioion de dai*leo rpulturaeBiir el htam qae M Ajd 
deaea cmmbtlidadee i oorporaoioiies a borloa lor, relijioaoa de 11t priinora &KIWI: 

anlado~6 ebb oantrrltn por d protector del Pnatson, qiie lo ‘ere ehtbnose bl- 
~ F O  fisudo du h Iltinn. Uorte de Apelaoione8 don Fi*aiici!oo Aiitonio Pererr, qPW 

mente dib el tlbulo o doonmento nooeoeriu al t o p ~ ~ e t i t h n k ~  &I ootlteutb, duo, 
b a 6  m-lin, tud el flnedo padre-inreatrw Thlensudr, 110 me a a o M d d ’ M ~  d 

irirp P*D o.~binl~ pwupIILtbr jeneral, pro ei qua em wgoidri be. erts bra% N ~ U ~ P ~ B  p- 
-del t- i Q plnblplo n 101 edM@ dcmptir de anfphmjndb i ~efifn)- 





como'nrra fecha deregocijo, mel'lo'hs'skfa i'ea 

is, el Gobierno fomentaba la fieeta enviabdo mhim haata e1 
ina para oraf por 1as:bimas. En comprobte, he 

eacojido entre otyw m u c h :  
C.-Decldrase que el tenor0 del P4p' 

M a  en la fwrcin, dsl CEicr de h i m a s  se invirtiemn 
.-PslETO.-Tocwnal.., 

ba afnem del Cementerio hileras de 
'gas romerfm de jente empemhn 

maiiana, gendo la8 hmilim provistai de aientos, fismhm, liares, vihue- 
todo cuaato &is alegrrrr-el b n i ~ i ~  en la mansion de 10s miiertos. E m  via- 
m II c~ballo i gran nunners en carreha. 

e creian obligadcs en ctlcla ajao a haaer u m  sirite a loa difuntos; pro  ;@- 
mmo si se trrhrs de visita de etiqoeta, tgrminaba aqudla obligncisn. 

m empezabs afuem del Cehenterio cantaddo utlcr to- 
que se prolongah a ~ecea basta el d h  aigdeute: 
de MQ jhera i h t a  helidoa i mnertos. 

nrrencie se i-enovabm sntiunameute, enoedit+n&w 
nea de hermmdadea o cofradlus rewadd el d o  

frailea et? vdvian 

, pm mlir nfmra a rem- 

a Poem delos &&, 
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don C & r b  Lnmin 
30s moradorea vivw 
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m a  una enorme bandera, la mas grande de Santiago. Ganrda la batalla de 
81% la bandem fu6 izada i inantenida aE Piento p o p  mncho tiernpo. Deede 
@ebb ctlrnbid de nombre a la calle, denominhdola h&r, rhore I%&? de la 

es, ademas, ascendimk inmediab per linea mabema, abuelo pi no no8 
Artilro Prat i C?mo)i, el heroe de Iquique. 

' 

OS a dejar a nn lado eii e& rilpida ea- 
rnbrcs: M e r d e g  de C. & Santiago Con- 

oorooel Pedi~, Molas~o 'CTiClal; i%hnoel Garcia, pc ido  
$Si maerto en 1873,'habienda sido jeneral de divieion, vendor  en Lmcomi- 

& Bantiago i Ministro de Guerra; Victoriano Jafia, loa 
1 virtuom sacerddte don J& Igiiacio &- 
i &una; * cormel Argiielks; Eymguirre i 

m de la familia del kfior 



baba e& horneaajs 
em CEina L msiisrrs d 

nuel Manso de Velasco, hermano del Virrei del Peru dc este apellido. 
terna del Arzobispo ValdiJ-ieso i del Presidente ErrBzuriz. 

XIII 

cion: 
aAqui yace el doctor D. Hipdlilo Villegas, lnuerto en 12 de abril de 1838, 

de su libertad e independencia. Sus inconsolablcs hijos le dedicnn esk fhnebre 
R su mem0ria.s 

Ministro de Hacienda firino el acta de la proclamacion de la independenci 
1818. 

XIV 

Otro patriota mas, bajo una sencilla losa, que en letras algo borradas dice: 
aAqui yacen las cenizw de don Jose' Joapuin G ~ L Z ~ ~ U I Z ,  patriots distin 

padre de familia. Fdlecio el 17 de junio de 1841, de 77 aiios de edad.n 

xv 

piedra dice asi: 
aAqui yacen 10s rest03 del doctor D. Jose' Gregorw Argometlo, Ministro de 

prema Corte de Justicia, majiatmdo recto, buen padre de familia, humano, lib 
triota ilustre i fundador de la independencia de Chi1e.D 



que le hi- p c  nn pillastron. * 

alon flit5 el sitio de reunion de mnclirs notsr'ttilid' 

6 el 13 de noriambre de 3761' i mnri6 ell$.de febrem de i870, aegiin 
lllpids de piedra. Fiib uno de loa p a t i h h m -  4 
tat& m W o  nlr Iejafio descendiento de Ius &IC%& Dnfa  de ' 

mgnn lo indica BE ingcripcion. 





ien el autor del CON) de la cancion naoionnl 

Duke patria, recibe 10s votos 
Con que Chile en tu8 arw jur6 
Que, o Is' tumba serh de 10s 
0 el a d o  contra la opresion. 

111 
do al Congreeo en 1824 i una alta figura del foro i de la literatura 1 rs 

el l6nes 27 de agosto de 1827. Don Migiiel Luis AmuniItegui public6 
iografia de Vera me¶& Antes de morir. 

XXITI 
del anterior jurisconsult0 encontramos a otro no rnencs notable miem- 

chileno, don Maxim0 Xlj ica,  que nacio en 1812. Colno abogado obtuvo 
fama i fortuna, pero doode di6 a conocer 8iis altos conocimieutos en jucispruden- 
carno miembro de la Corte de Ape!aciones de Santiago, de la cual fue rejente 
muerte, acaecida en 1872. Su rectitud i honradez llegarou a ser proverbiales. 
Lorenzo Muiica, de la familia del precedente. fue un escritor i poete distinguido 

mos afios de la dominacion espaaola. Coin0 improvisador en poesia no 

XXIV 

este lado del Cementerio es el barrio de 10s mas antiguos e ilustre's muertos, no se 
ii el lector que, despues de mencionar a tautos benemeritos ciudadanos que 

8n un reducido cspacio'de terreno en nua pequefia manzana de esta grande i silen- 
adad, aun nos quede por tarea acercarnos a otra kipida, la numero 332, que el 
va hrrando i en la cual puede todavia learse en su superficie, trabajada por fino 

Rodrigmz, patriota distigoido, constante defensor de la li- 
pueblo. Fue Ministro de E3tado en dos Gobiernos, miembro de varios con- 
inistro de la Corte de Juaticia, en cayo cargo miirio el 23 de ectubre de 1839, 

mbien u n  graude orador i de iina intelijenoia poco comun. 

*@ray t ambb dignas de mencionarse son las que guardan 10s restos de doza Mer- 
-; de don Juan Agustin Alcalde, hltimo condo IES Quinta Alegre, falleoido el 

xxv 

I \  



T 
don Francisco Jarier Errhzuriz Aldunate. 

xxvr 

alli rcposau despuev de la penow jornada, son: don Andres Bello, 
llcn6 el muudo con su faina; Fraizcisco Jose Bello, miembro de la F 

o poeta que sucumbioizliii joven aun; Carlos Bello, litcrato i sotor dramdtico; i Jw$ 

Don Atzdrcs Bello i Lopez era natural de Caracas, capital de Venezuela, donde ns-, 
er. 30 de novieinbre de 1780. File un sabio en literatura i jnrispradencia, autor &e' 

lo, escritor, orador, diplomiltico, etc. -- " 

o Co'digo Cio~ l ,  de la Granicilica Castellmia i de lnuclias obvas qne prod1 
imo saber. Fu6 senador, estadista consumado i, como tal, el consultor de m 
rnos nacionales, rector cle la Universidad, filbsofo, maestro i gloria purisima 

Habia venido a Chile de Londres en 1829 i rnuri6 en Santiago en 15 de octubre 
865. Ls Nacion coste6 unos pomposos funerales a que se unio el duelo de Chile 
ro. Bello tambien era on gran poeta. En su Orncwtt por todos empieza con la si- 
nte hermosa estrofa: 

Vd a rezar, hije mia. I aute todo 
Ruegn a Dioa por tu madre; por aqnelln 
Que te di6 el skr, i la mitad mas bella 
] ) e  su csistencia ha viriculado en el. 
Que eu si1 sen0 hospedo tu joren a h a ,  
De iina llaina celeste dcsprenclidn; 
1 haciendo dos porciones de la vidi, 
Tomb el acibiar i te di6 la miel. 

XXVII 

Diseininados i sin orden alguno hallamos ot.roa sepulcros en ciiyas lilpidrs ve 
ntos muchos nombres conocidos, tales como 10s de don Nicolas Marzan, Mmi 

:- 



, e  

ea grade p r o  seneilla tnmba el nombre de uno de 10s pfi 

&stadd, tribuno papular i ho 
inniencros aervicioe B Is caw 







I 

amante i el ruido apwible de 10s cipreaea i'de lw naranjoi mecidq pc 
krdillerann. En las nochee-de luna wlia dkharse en a q d l a  tumba, reg&] 

ligrimas, la figura del jsven, p k d o  a1 pie del mpulmo coma nn eapeotw, h 
crnsados mbre el pecho, IR abeza inclbada, meditando talva en que w a d  
p goando en el cielo del eternil descam9 i BI en el mas amargo &amp 

i ,ea la maa cruel i horrible de lar lu&a del wrsmn, que, en el mas de las p i o n e  
s v m  i n  brdjula i sin tirnon i, &ado por todos log elementog, cdmbatei 81: .. El j6ven de aumtrs historia w pudo reside a su inmentw dolor i muri6 ai 
ignorado del mundo, kobe la fria losa que encerrab a su idolatrada Iaabel ... 

de wtiernbre de 1858, el ppelAnta mencic 
e la~bel, ignoco CDIJ que objeto. Conteni 
rse, i &cia asit 

Afios despues, en la@ 
fdencontrcrdo 01 abrir 
ierne potxia que a p b a  

,, En &e lhgubre &io .- 
& ~ i o  ,&A capa de tierra . 
Que &a Myma 1osa enciemi 

hcii6 wmo la mas Mltr 
Bu fss mi anjelical. 

En m t-ito, mi vista 
: La 00ntempIaba ertrrsiada, 



Hata que M & h w  paen 
A1 trav6e de a q k k  l o s ~  
I entre. sua labios d3 rosa 
0 su fmbe de m d l  

Cristalinas se poearerr, 
Hasta ent6nces ain &awl0 

Ugrimaa hash morir!. .. 

, 

Derramad eohe el eneIo ;i 
&gun el aepuiturem aludido, el j6ven tendria anoa 22 a5og de 

p l a h ,  refiribndose a I 

Jbvenes que amnia, in0 precipiteia el desenlaae del drama de la vi 

giio enterrador de pr6jimoe agi-egeba 
enamorado mancebo:-C'urryllid$elm&e szs promesa...! 

queda largo i variado pap21 que representar ... !-(El pb1.e antor 
no ha encontrado una prbjima P quien decirle: jBws fe  gacmde! i 
w a  gravedad a dar consejoe.-Si Hego a encantrar, iBles me Zi 'bpq.... 

- -  'e' t Hemoetermi u&ra lijei.8 vi i ta  a lan turnbas de Ia izquierda 
$ e n t d a  de Is cindad de 1w maei%os. P a m a ,  si el W r  gumla, a IWX 
f poms minutos el cnartel o manzana de la derda, atraveeands limpiaa aye 4 bajo la aombra de la fraptes namnjoa i de loa esbeltoa i higabm cip& 
2 mman el Cementesia i que dan a d o  

' Entre verdiwgras copas 
B canom aves tr- 
Que lo van a mhltw 

/i 
14 con ruidoaa concierto de a l e p  i abrem amoria, como signiticrmd 
; bril trrrjin i del bullicio qne formarnos loe que en eete volant& ma 
jarones, d o  que& en el &io de nueatra final mansion la algaxa 

si pjarracbs que ee pierde en el especio o resmna entre 10s mmdh 
isfantilee de otn, mondo; i a d  oimos el ailbido del chincol i el Can 
I !sal, la oarcajada de la siampre alegre diuca, loa dulces trinos del g a l I w & ~ &  

que deben ser prima hermanos, mientras qae ea k nwh hQ 
apm chillido de la lechum o avechncbq -aemejan& el qu@@ @&iii& 
'el rechinsr de loa hwoe de to& 10s difuetoe en 6n bseutm@ 6d.d 



BARRIO DE LA DERECHA 

$ barrio de le derwha de2 p&o pTincipaF, tenem& la 
J d  Antonio Ovdle i Evar, i Iuego le de! bravo capitan del batall 

9: Albert0 Perez Cfnladnsilbs, rnuerto glorimanente por h ptria en la 
llw el 13 de enero de 1861. h 

% -  M a  a1 norte i cssi en el Bngulo de la matmapa est& el ~ncit lo  m [ rra loe restoa del conocido pbriota de 11, independencis, don dsutla 

nabiva de 1810, +lliesta b d h ~  enterra 

ier Rmles, -el que mdia6 mnch mesdndalo 
, en la 6pma en que fir& coIocado en 
qca88 de Tom I r a m b v a b  i en el 

16 de abril d e l  

Rnetrando 

Maria del Rosario II maumleode m8md tiane OB h j e l  desnud 







dqah como un pro$ijici de 
espremdiraienbo de todo 10 terr 
por cmmtos le conooieron, que 
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, hpea de haber desampefiado muchoe e i@portantee mrg 
de sf una familia tan nomeroaa mtao resphble; familia Cova 

donde 'se hirllan loe restos de don Fran&co Xggnado O88a; e$ 
aa minm kdieron una cumtiom fortune, pen, s u p  hacer buen uno del 
010 en la beneficencia p6blica i en el fomento de empresas industrialee. 

arias vecea, rerolucionario contra el Gobiarno de Montt i ferviente ca t6  
11 de octubre de 1864. Don Jose' Santos Otiscz, modelo de bondad i de 
trabajo hnm,  que lwh6 cntrrenta afioll ea el desierto del lrorte desca- a 

ora, est& tambien aquh 

X1B 

h o  descendiente de los antigum Lispcrguer encontramm repostindo, despues 
co Gormaz Lispufgzser, cuyo nombre IM oaknta en 

mArmoI blanco. Este lIltimo apellido ea el h i -  
F$&-ee encnentrn escrito e5 el &!enterio; La lam alemann de kes turbalentog Lis- 

XVI i XBII q u e d a p  extinguidn. Don Francisco murib en 
&&eo el 9 de i'ulio d~ 1866. Habia nacido en la misma ciudad en 1'786, 

p pa 
7uMcas doradas en una 

de vida, i lo e8 don 

xv 
10s p b r a  haIlamos a pow paws. Iro fu8 el caritativo i rico caballero 
e I%pez i hntih, falEecido el 9 de abril de 1867, de 70 afios' de edad. 
, virtnoso i sabio aacerdote, fu8 otro miernbro de la 

Santiago Iii&wz, nacido en Santiago en 17&2, i mu 
or de ecbnomia polfticsl del Institute Nacional i tan 

cuantioee fortuns a li beneficelicia phblica. Pars su 
Quien se desprenda a d  de una riqueca i la reparte entre 10s menesterosos, 

a prneba de su aIto i dlaadficol espiritu criatiano i que&, por  to, 
ado de hombre en dnjeE d e  Ea caridad qne Dim am6. 

, .  XVE 

Crnedesta tumba encierra loa pequeibs restos del pmbiteiw don Ezsjcnio VuZero, 
l&&unbiv. chic0 de estatura, aunque de nlma grande, pnes fu8 primer capellan del 

iota i primer capellan del Cementerio Jerreral. Talnbien habia sido cape- 
Cementerio & la calle de Banta Rosa afuera, en cuyo cargo estaha en 

os del Gobierno dc O'Riggins, cuando una noche not6 que varios eolds- ~ 





e& la 6ltima mor& de la familib Coma de 8as; 
de& Nicohga Tor0 de Oot~ea. Debemw menciunar 
&a, hombre pliblico chileno, milihr de le inclepen- 

OB. p r  la revoluoion de 1859. Sin embargo, 
Saa Frmcisci, a don& fuerop tmslmbih 



Don Gabriel JosC Tocornal, miembro de la Corte Be Apelaciones 
sor del Cnbildo; se.recibi6 de abogado en 19 de setiembre de 1802 

tad de Medicina de la Universidsd i del Tribunal del Protomedicato. 
Don Eilripzie Tocornnl, nacido en 1829, abogado desde el 28 de mayo de 

putado a1 Congreso varias veces i autor de direreas piiblicaciones forenees i 

hijos que deja debe coiisiderarse como una terrible calamidad por e 
lea profesaba, ha sido el complemento de la desgracia para su esposo 
rejistra est3 nota en el libro de su familia, sepultdndolo para siempre en 

cilitado para este trabajo. 

las figoras mas prestijiosas del ejircito aliado de chilenos i arjcntinos. Tomb 
10s principdea'hechos de arinas de aquella gtierra eon un tino, pericia i idor  
bles. FuC: una de las mas brillnnks espadas del ej6rcito. 

Sabido son 10s grandes miritos dc este ilustre guerrero de la independencia, una 

X X l l  

En la priiuera liilera i cercada por nna alta reja, leemos la eiguieute i 
puesta sobre una plancha de milrmol en e1ega:ites pero antiguas molduras: 

aDon Martin de Larrain, falleci6 el 10 de ahril de 1835 a !os 78 a5os 
Fui un buen amigo, un excelente esposo i un tiern3 padre. En medio del m 
EU nnmerosa familia le consngra este pequeiio tributo de amor i gratitud.D 



1 eitio, hoi lleno da novddea arti&icas El sefiot de la 
841, dejando una descendencia emoj$a i nnmerour. 



I Uu mansoleo de mdrmol, con frenk d pniente, tiem e& 
uP&o N. Tocornal Velaso. Nacia el 10 de mayo de 1821. 

de 1a (201% de Apelaciones, m i m h  univrsitsrio i cnballerr, mui 
cnltura i honarabilidad. Por muerte de &.e, dofia P&gp-ita E@ 
Tocornel menoionado en el epitafio copido. 

d Santiag8 Alduaats i k 
en la de f?cm Martin ea e 

CUARTEL MAS AL OBZENTE 

I 

, 

-0 p r  uaa ancha cak, lkga cnsi hwta el atremo del Cernenterio 
hata la wen, calle que ~e ha formado desde la entmda de la p e r k  
t&or (entreda de 10s carretones de 10s hmpitttles) k i a  el nor&. 

21 cmrkl kegundo de h demha, aitnsdo d orienh del anterior, 

’ 

Llama la atencion la alta tutnba IEe la Earnilia de 
mim al pniente, I lee: ,,. 



. . "  
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a horh i hoblew, de loa ~ & e a  IOU legados que obligan s 1013 

mu ilostrdos que vinieron a Chile en el siglo paado. EU IUS 
r mlh cornponer F i a s  como &ha: 

-Vasirro m i n ,  bien mirado 
Por c o m p  i por nivel, 
Oa es tan pintiparado 
En lo h c o  i desoamado, 
Que 61 ea vog i voe Bois 61; 
Mae, una a m  08 mcom 

I POS de flaco 08 correis. 



- 
Ea eetae direccionea, negun se me dice, pro  ignoro el aitio, yrc 

mom i desgraciada rnujer, una de las intelijencias fe 
Chile, escritora, poeta, profesora de idioinas, hermosn mmo una azacena 
cualidadee con que la naturalem se esmera a Feces en enplanar Injqgnme 
a la d u r i  compfiera que Dim di6 a1 sex0 feo i pelndo. 

sa i enidgunas negocios pnrticularer en que tenia que mantener 
epistolar,.pero su verdadero nombre fu6 el de Carolinnn Lizard& 
elegante pieza en el antiguo Hotel Ingtes, que e% 
mado p ~ i *  las calles de1 Estado i Euerfanos, en nnio 
fia Rmario Valdivieso. Se ignora por quB rerolvieron Ambas enren 
que en la mnijana del 5 de octubre de 1855 fneron 
nizante, vestida de blanc0 i aderazada como p 
otra empeeando a sentir 10s efectos del t6sigo. Esta fu8 salvadn de 
ro la hermosa i joven Corina mnri6 horas despues en medio de atro 
canzando a recibir la estrema-uncion que le admin 
ae encontro la siguiente pah, en qiie ~ ~ t i f i & ~ ~  1 
segurided de hallar en lac turnha una seganda i diehosa vida para su alma. 
la copio aquf corn0 el epita8o do su tti.mba, i dice mi: 

Se llamaba para el pliblico Corilzu Ledasmu, seu 

&Dl043 h LA rnkTUR&LBzA 

De e h n a  dnda en eJ abismo haadida, 
El aImr, &bra ea la prisioz~ del melo, 
h n p e  m juga i wn mMim anh& 

n la mucrts liktad i vi&. 
A R&m a deaanaat colrvida 

En dnlm sueso a ~ U ~ I I  snfri6 desvclo, 
I en p z  perenne aI q w  en rrm~rgo daels 
Llora la d i c k  i Ia ilusion perdida. 

Roi al muper su enliz d2 amergora, 
Mi adios3 doliente, mi post re^ su~piro 
En plthida cancion,-aha Natura, 
Te envio, exenbo de temor i espiro, 

El anoha copa de veneno en mano, 





C A L L E  D E  a D O N  ANDRESn 

I 

El cstenso barrio situado SI norte de la primere calle atravesada, que denom 
avenida central, contiene algunas calles mas o m h o s  bien formadas, come la 1 
de aDon $ndres~, que es por la que empezaremos esta otra escursion. 

Asi denominnn lo8 trabajadores del Cementerio B la calle qne parte hdc 
desde la puerta por donde entran 10s carretones de 103 hospitales i 10s mate 
las constrrrccioses. Tomn este nombre del h6bil constructor de todas las tam 







BB led k t e  i qoe p" .ooaao nigncc- -" 1 

oria dd plare C h d i  ~ d g u ~ ,  &mate patriots, f a a d d m  d d  
maa -didos defennom de le independencia.-,"iacid en '8aldivi.d; 4 

Eenriqnes fu6, en efecto, uno de loa mas vigorosos prtidwioll de la-* 
independencia, en Msten de c u p  cau,ea fund6 i redact6 el pinper pel%- 

, La Aurora, qne nalipa IUS el 1% de fcbren, de 1812. Aenriquea sostnm 
i-'& gerisdloo i en el piillpito la justicia de la revolmion. i por wto ee nu0 de 10s p- 

habii edoqrdo en Lima, en el convent0 de loa Padrss ds la Bw3n.c Alusrts. To- 
itap de a#a 6rden, pen, oonserv6 un coraznn indcpcndiente a virtud de In 

, wte lsotnn de la0 obraa de IOE filosofos franceserr, que leia a escondidrrs como Ia- 
*.,Fn6 enterrado en el Cementerio Jeneral en UII local que hoi ne ignora. Aqnella 
ddrejirds csbeaa en que prendi6 la vivtsima llama de la .revolution que di6 a Ohih 

ibertad, yece perdidta, oonvertida en fragmentos taIvez, mvuelhs con la tierra i IM 

[io de 1769 i fdkcit.5 en eatp capital e1 16 de marm de 1826.~ , a  

. & R ~ O  el Gobierno-sup0 la maerte de Renriquez, le malido hacer fnnemlslee, e m -  
de mlvan disparados en el castill0 de Bnta  Lucirr; p r o  no ae mid6 de gnacdar 

ktm, que en loa dise en que eecribimos bema tretado en van0 de en- 

L.. 



I1 

A1 fmnte de e u h  tumhr estA unii peqi~efhr cnl!ejwlm que so estiende 
orieiite, i en ella me Irdla In sepulturu del j e n d  doti Pdro G&, hau b 
.corn0 Lbil  emitor. Ea el nutor del F~pirilu a%$ b penm ciiilenn. libro 
fueate hiatdrica. Veoina e& Is t u t o h  que eeril de nseatro hhriador 614 
&ago Barror .4runa,.a quien el aelo le coaseme m o c k  i dilataaoe &i 
%le i de la A m d c a  repblicano. 

, 



-- 
c 

CALLE DE LOS BOMBEROS ' 

a1 pollien? de Is que acabernoa de wociomr. 
ells la t u m h  del vice-Almirante de la .Armad 

ia, Ministro de Hacienda, eprdor i co~isejero de Estnde. 







1866. Figgld dade nirio en el ejkrcito, del ettal fuB q j o  de pndondr f 
h 6  d Per& en 1888 m m d n h  en jefe el ej$r&o rdstanmbr, i ?em& 
debre h&dla de l%n@ dda 4 20 de enero de 1839. A ra d k  
pre8L3eneia de la Rephbtiai, cargo que &mmpii6 d i a  rfb, de 1841 s 

ka de LBncslRtzh. B4lna i$d bWa 

111 

A paca cliatancia enconbmoa la turnbe de otro ssdsrscido CindAdano i 
btado, 18 del Preaideate Pindo, en que se gnardu, tambien h restor de m 
&den& don Anibal Pimto. El mauroleo de &mol contieee UDB columna 
cuyos coat.doe se lee eu negros CaradCw: 

jero de IWarlo, rendor, primer ajeate diphtwiti~~ qne ameditb ai UoEerno de 
Mica en el estranjaro. A h g d o  de la Red Audiencia, miembro de 1. F 
pes i Cienciarr Polfticra. MunQ el '18 de jalio de 1868, loa 72 d m  de 

drmdsw Antonio Pinto, Prssidente de Po hpiblica, j e n d  de, dipin 

Habia nacido en 1788. 
Don A& Pinta fn8 Prsridenb de Chih desde 1876 8 

ucia rompemom loa c t m ( f p ~  con !oa arjcntim, pro qne fuimas a 
r6 i Rolivia junta  Habia sido aenador, Mini&ro de W o  e 1 

cion. Mnrio en ValpasaiaO poco deapues de abandonar el mando anpremo. 
moa momeiitos d m b a  irae a1 otm mnndo paw saber cld l  d 
tras-de In  mnerte. SU d i & r  fo8 traido con gran pomp en csm 
p r  la Alsmeda haate enfrentar a la Univemidad tirado por UM I 
en la noclie fnd depoaitado-en el ralon dehonor del Congtesa. FuB 
brea pnrieimslr. 

El jeneral don Jose' Munuel Pin& valiente militmr de la inde 

I 





el aimireate don Manus1 Blmco 

- 
AVENlDA DE O’HYGGINS 
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.b AVENIDA ERBAZURJZ 

nuda crlle gild ne cstiende de uy estremo a o h  del &menbrio, de Q F ~ I -  



dicho de p, poem dejaron de contnrlo en w seno. 
Nada.tenia, pique todo lo daba a1 p ' k e  o Eo p n i a  a1 serrieio 

llar eu parte ayudedo do sus e s f u e m  propios. 
El mausoleo de que tFatamoa se inauguro el 19 de junio de 

gran ceremonia flinebre, a la que asisti6 en masa todo el puebio 

oopiendo la hermcen poesin leida en epo ocasiou por 5u autor el se6or P a l  
Silva, dembro importante de la parte ilnstrada del gremio de ubreros. 

Mamion de llanto que el dolor habita I Jm mustins hojas qne err 
Do p i e r  vistiendo flinebre attpvio; Sobre lns t i ~ m h s  cud mo 
&ti0 callado, lligubre, soombrio, h e  concierto itidefinido 
Que el wplo helado de la mnerte rjita Que 8e oye modular con 

Palncio seiEorialdel d r  que fn6; 
Iibro de piedra, mhrmol i grani to 
Qne en aua etarnaa p&jinas escrito 
Guard. ei misterio que el mortal no r6. 

~Cofinto no enaeiias a1 mortal que llega 
A1 bode  ditario de una fosn!... 
:.dit ae~tado sobre fria loea 

. En eP silencio a meditar 8c entree! 

La aha montatia, aiys fr  
Alza moatrando su per@ 
Todo hsbla al corazou; 
I en este sitio a meditar 

Las que diehorn en la rid 



, Del que vacila con incierto p: , 

LHai otroa nlundoa, otra rida a m ?  
,j Hai quiCn babite Ia rejion ardiene? 

Alzad el relo de In bnmba heladd 
iExiste el mas all&? dno exiete ads? 
jConclaFe tork, con Ia’muerte aqait 

. 

realizar EU intento. .. 

e l e m  d coiazon Y 

Mas, ei caisheie en edad temprana, 



Se&m de IndrillrJs, correspodientes a laa familiae Dcnegri, del 8 . 
Predo, Amria Ortis de Zhrate, Uastro, P&oz de Ovalle, Pedreg 

- Plnrn de @# Rcyea. Bello i la modes& del poeta i abogado don 
nacido en 1855 i fallecido ea 1886, en c u p  16pida se Ile:-aMm 
todo un cielo.D--Casi 81 frente esti la tumba de don Munuel iNasRoz 
eista vecino de la Cafiadilla, buen amigo i amante padre de familia 

Las demas scpulturas son las de Ins familias Taras, del aboga 
Eivera, RiFas, TJecaroR, Bascufian, Ugxte, Olmos de Agnilcra, co 
mas, Lizardi, Santander, Rodrigiiez, Cifuentes, i a1 filial en el poniento I at, 
frente de Iaaille, estil la elegante tumba de mllrmol de don Pederico Val& 
le familia de !os heroes de este ultimo apellido. 

y a  que de esto tratamos, agregaremos que 10s Carrera don Josd N i p &  
Joose'i don Luis fueron sepultados en el Cmenterio despues de traidos & BB 
1828, Der0 mas tarde se les trmladd a Is Catedral. donde hoi se hallan. 

CAIiLE DE FREIRE 

ae  naua aquf i Be destaca desde Icjos la aka columna de m6rmol en cays chp 
encuentra el busto del escritor don Antonio Gumla R e p ,  nacido el 15 de abri 
1817 i lnuerto en Lima el 16 de octubre de 1855, siendo Ministro Plenip 
Chile. Una inscripcion de la columna dice:--rh sus virtudcR f talentos 
mouumetito sus amigos,.-Fub abogado, escritor, iniembro de la Cortc de 
dactor del C6digo Penal i de otros concienzndos trabajos. 

rrado en una iglesia. 
Garcin Reyes ha sido sacado de su sepulture i hoi se encuentra, coma otm, 

I1 

Esta calle se estiende de sur a norte, cortando las avenidas de oriente a p 
hallan aqui las tumbav de don AZQaadro Reyes, sabio jiirisconsulto, Ministro 
i de la Corte Suprema, mucrbo hace poco tiempo. Est& inrnediata In tuluba de la fa 
lia Freire. Por consiguieiite, en ella descansa en paz el glorioso Capitan Jeneral 
reotor Supremo de la Rephblica don Ramoii Frtire. 

1x1 

Don Ramon Frdire entr6 a1 ej6rcito corn? cadete en 1811. Se encontrtj e- 
palea kchos de armas de .la guerra d(t-1a-indepmdeacia. Deapues de la ~ '- --  



- 
CALLE DE LASTARRIA 

L A S  ~ L T I M A S  T U M B A S  DEL P O N I E I T E  

I 

nina con la nvenida central, se encnentra la modestti tnmba, con el busto de 
mulato, con esta inscripion:--aA la memoria del filantropico serjento 

ndsco Javier Bodes. El lnansoleo llego de Europa, i fu6 colocado en donde 
octobre de 1863. 
ro eliji6 pcrsonalmente el sitio de sn tumba, i, cuando cay6 de mortal enfer- 
declsro con aye1  buen humor que nunca le abandonb, que dewabn que canndo 
bos i mulrtoa de Santiago pasasen cei’ca de su sepuiturn, se quitasen el som- 
la Ivlzasen una oracion que principiaria de esta manera:-Mulufo hgo ’& una . 
, ani llamado yorque tenia una cabeza comn inontaiia de pelo, o mas Wen, mmo 

ro, nacid esclavo a fines del siglo pasado. Murib en medio del sentimiento je- 

poetitza dofir Percedes Marin del Solar le consagr6 nna hermma poesia pnblimda 

p... Padre Numtro que est& en 10s cielos, etc. 

a del entierro en la coal decia que Iloraba la muerte de 
- 

Bomero, qnc prestaba atento oido 
dun del culpable a1 mfssro jemido, 
I lleno de ternura i de induljencia 

A lo recta josticia 
IJn fall0 le arrancaba de clemencio. 
Diganlo t h t m  reo8 que a la vida 
Del cadalzo torno, loa bijoe tiernoa, 
Lao hermnw, b’medres, lee enpow, 

! 





Voces de snnto peyentil consuelo, 
Acentos de dalcisima armonia 
Que su alma acompaf~aron hash el cielo! 

I1 

A dos pseos de la tuinba del negro Romero encontramos un modesto sep 

h 

i 

I 

, 
I 

ladrillo que se levantn del suelo poco mas de un metro. Es de forma cudrach, a i n h  
cion, contenieodo una porteziiela lisa de fierro. Menudo musgo cubre en part 
tns de Ius murallns que guardan con tail seuciiln aparicncin 10s unorlalrs restos d 
bre que lleno ir Chile i a la Am6rica coil 10s destellos de 6u talento 
reposa el que fu6 Jose' Victorino Lastarria, filosofo. estadistn, escritor, 
judicial, Ministro de Estndo i maestro de tocia una jeueracion. 

1888. La honrades politics i privada i la austeridad de una vida consas-ada 
8 la difnsion de 1as luces dcl inns arraigndo progreso en la ciitedra, en la pre 
parlamento, Iiacen de Lsstarrria una fignra colosnl entre todos 10s grandw I) 
res de la Nacion. A1 traves de 10s ladrilloa de su fipal inornda nos pnrece divimr lOgd 
plnndores de la inns glorioen iumordidad con quc Dios habrii premiado 
des i sti lares c incesante labor. 

Naci6 Lnstarria en Rnncagua el afio 1812 i muri6 en Santiago el 14 de 

111 

M a  aqoi pothinos divisar, por entre otms aegulcrorr i IW arboh i 
mochas finalen m d r t e  de ilustrea cnmptriotna, talea corn0 Ins del coronal ~ 

&GO d6 Padu LntapjQt I bravo milibr de la independencia; h de dm 
qw cle la Flatu, m i e m b  de la primers junta pberaatica de 1810, fa1 
le dul Presidente de la Repliblica en 1830, don Jose' Tomas Ounlle, nae@% 
fallecido en 21  de marao de 1831; seilarrp Luisa Rembfiwexh da i f f i d ,  
madre de ilnstres hijoa, e~poss del mbio jurisconsulto i patrida don J886 Gk!$ 
iuerto en 1839; don Mmzusl Rsnjifo, d e b r e  Ministro de Uacienda, q@ 
maerto el 16 de mar= do 1815; don Menuel Salus, llamnrfo e l  Tuita &tt$m 
.i arrridad Eon loa menestieroao$ wbio i virtuoso t$u&dano wide en.1 
an novietubre L 1849; don Pedro UrrioaP, valiente coronel qe 



reweltas ROB impiden apuntsr. . 

-L 

eat& las turnbas de Dkvila Larrain, del agrimensor don Manuel. 
loa Cuadra, Ossa, Diego Antonio Bareos, Gallo Montt, i Larrmn 

e yam la virtuoso eeiiora dofin Victoriu Prieto IEe L a r d n ,  que fa6 nn 
ddad i dulzura para con 10s desheredados de la fortuna. 

CUARTEL NOR-OESTE 

I 

nu gran cnadrado que no tiene calles sin0 a cortos trechos, i casi todas laa 
sou bajaa, de ladrillo, aunque con lipids de miStmol. Aqui hllamos ngru- 
mbas del mayor numero de estranjerm fallecidos en ISantiago, especialmeute 
italbnas. Este cuartel llega por el lado uorte hasta el liinite donde empieznn 

@manes i p r  el poniente hnsta la ultima calle de sur a norte. De est3 calle 
&ia el poniente, ea decir, hnsts Ilegar a In tapio qiie cierra el cemcnterio por 
quedan mnchas otras sepulttras, de las cuales hablaremos en grupo eeparado. 

I1 
de csta manzaua i hacieudo un lado unas matas de espigados arbustos, 
phicha de mhrrnol, casi pegada n1 suelo, piles tan b j a  e*. Contiene 

en frames, la que tiaducida dice asf: 
Vendel HeyZ, profesor eminente de hcmanidades de la Universidad de 

a3 obras clLicas i micmbro de le facultad de filoaofir del Institu- 
aris i murid en Santingo el 13 de fcbrero de 1854, de 66 a6as.s- 

uu sabio maestro de muchos de nueetros hombiw publicos, entre 
itepto e historiador don Miguel Luis Amnn&egui. Era natural de Paris, i 
i€e por la casualidad de un naufrajio, en 1840. Era un fildlogo eobresalimte. 

tituto Nacional tnvo nna clase de latinidad. 

urr(lp d.$oete encontramoa una ldpida eobre una aka sepultura cesi bndFenguhr, e 



i6 mili%r, cnal hoi se encaentm. 



la rcrpal6an ai na honndo rscino de tbnbiago, cob6 
i famllia, m&mero 2,856. En nnhrnl de Itdm i tio, migun 
Bicci, entwiebit. i pttt id~ militrr on 1. dltima gaern 00 

a1 oriente, divimamos el valiom maneoleo de bknoo mlrm 
paode i Inaa hormw que e x h  en e1 Cemmterio. El 

a oc0p.r nn ruiento en d %en&. 

aEn erta tnmb de tiem 
QRG todo lo hnmaao oncierm, 



do en lW4. Fue intimo amigo de Portal 

I 



otm komlre qne vivib: 

n_gaasda nns no cork vida cl conoaido waetre Ttrmayo, euyo nombrc M! no8 
de largos afios de alegriae i dc tranquezw, uti dia tuvo a bien morirso, 

wmtn i moriremm tdm. Un grnpo niimerobK) de a m i p  i admiradora de la 
@&dm que. adornaban a! finado fuO P la scpultacion dc SUB re8b. A1 efcc- 

vamm k depitar  OR el sen0 de nucstm 
mbrede mrazon de om. Para probar 1 

. 







,w= )i - 
lo sacedido. e inmediatomente ne fa6 a rejirrtrar la. aepnltarn.qae dl. 

w reuaeitd de vera T d v i 6  a k vi&, o ii f 
lo poliblc, o IMS bim, que nb habin ha1 m 

~o que ea-aqnellos t i e m p  no faltaban qaihea gasbran 

erda, ea efecto,’al fom don Francisao Riesco, quien, csnmdo de h a m  ‘ 

F a  la ciudad. ne ibs de noche a dormir a1 Cementerio, en cualquier tumbr 
. 

a1 famoao Chnjiuing, cnyo orijcn ni nombre j s d  80 ha . 
re de ir a dormir en 10s sepulcros para estar mas tranquil0 . 

p,+o@o aqd, pamron a la olroel variaa veces por eat0 i otraa cosaq mas; per0 
libie, &a uno en sa epoca, volvian a huir de 10s vivos para p a w ,  no 

no dise enteron en ha bovedas, ignorados de todo el muodo. Cuando mu, 
d i a n  sntonar aigun dntico, que retumbaba en loa des&a i osct~o8- 

IUO voces del otro mundo, i cuando iban a buscarlag por lo VOZ, callaba 
-. b’h ciprra  al sentir pasos estraiios, de manera que no e n n  hallad&, i all[ 

en el maa comodo leche. Aquellos dos orijinalcs sujetorr muriesolr, sin 
Oi dietantes del Cementerio: el clbrigo, en Lima, i ChunJaim, en Eo carcel 

&lax6 que recibi6 en uns aublevacion o erasion de presoa. ’ 

IV % 2 - *  

moa nueatrs encarsion. Abriendo una8 matae de m, 
de1 seiior Bezanillar que htes hemoa nornbrrdo, pro calk de p r  medio 
itefio en plrncha de mbrmol: 
don Balirnrw YuLuuekz, teniente del k d l o n  Valiivia, mtierto de heri- 
o en Mimflores el I5 de enero de 1881.r-Eu la misma sepulturs est60 
on Francisco 2.O Tapia. 
iui onu de Ian gloriosaa victimas de aquella gran htallu qae non did la 
ima i de todo el Per&. 

v 
de‘ la mtedral de Ancod encontramos adelantando h6cip el nor, ,dosi+ 

falleoido el 12 de diciembq-de 1863, de W e  





u loa reatas del malogrado fleb&onio don Francisco Alvarez, fallecido 
e 1869, a la edad de 35 tjfios. Sua eininentes virtudea IC granjearon la 

speto de cuantos le conocieron. FuB la providencia de 10s desvalidos, hijo 
so incomparable i padre tierno i amorosoD. 

XI 

la sepnltura antiqua del patriots don Santiago Prado, fallecido de 53 
ril de 1839, i la de otro probado publicista que descansn bajo una 18- 

ria de don Miguel Sailhem. Bajo de estn losr funeraria descanna ia 
tismo, anunciando su dolor i la plegaria sus trabajos, esfuerzos i heroie- 

encia a la patris necesaria siempre lo fu8, i sus hijos recordarh sns hechos, 
latir nnestros ardientes pechos. Falleci6 el 2 de agosto de 1864, de 46 afiOt3D. 
dpc ion  debe hnberlo liecho algun gallego o portugues. . 

XI1 

militar de lo independencia encontramos a pocos pasoe. Dice la 18pida: 
' 

p e n  10s restos del Roiior coronel don Doming0 Arteaga. Su nombre 8610 * 

la idea de todas lae virtudee. Pallecib el 10 de noviembre de 1843, a 10s 66 

embro de la distinguida familia de 10s Artmga Alemparh. I, a propdsito de 
0, salvamos q u i  una equivocacion que cometimos nl decir qlie 18 sepultura de 

lis 
b&&it+, an8 alta tulnba de cal i ladrillo que se levanta detras de otras inas ha$, 
1 lado orienk de esta calle, casi a1 llegar a In primern arenida &a- 
Fiene mas arriba de la puerta de fierro esta inscripcion en playcha l e  mkr- 

teaga Alempat*te.-Aqui repoian, por consiguiente, 10s iusignes escri- 
nacionales de este apellido. 

moa sotre In mIslna planclia este otro nombi*e:--BAZejaiadro Viraiogra 
Vi, ?herto n la edad de d o e  afiosp. - I a contiiiuacion i como epitafio eata poa- 

dD. Tiene numero 496. 

en el barrio del oriente, siendo que se halla en la c d e  h BnEmada. 

ab. por au abnela materna doiie Trinidad Arteaga Alemperte: 





iucia de Aconatgna, murid en 

jefe ea el que ~e lnenciona en otra sepultura que est& entre peqw 
las turnbas del sur-aeste. Dice su ltlpida: 
10s wehs deL cornonel Lope?. Dulce en la paz, fu6 valiente entre 10 

P 1836. Don Francisco Lopez fu6 otw oownel famoao. Jh &be $e grgi 
ad h t k e  chico. &h&l de 10s dos c a ~  sepultado aquf? Se cnenta de dol 

que, habibndosele deeignado para ascenderlo a joneral, no. quid aceptar ea 
e iba o tener que gasias cn bordados i uniforme i mete; much 

i6, pues so taim6 en no p a r  dc coroncl,' i hubo que darl 

ria de Cizroliaa Ukr. 

Pur&, inmenbe i de qirtnrlcg llena 
I en lo mas bello de tu  edad florido 
h i g n a d a  a la tumba desoeodistes 
TraeIadAndote de/shf a la eterna vid8.P 

, 

diciembre de 1847, a loa 17 a56s.n ~ 



habian divieado a ana calavm andando por el melo, i que ega 
vida o el hnimn del difunto que pediria mi=. El cgpellan ~e le 

i con velas de cerS encendidas i agua bendita llego a1 lugar que qn61 

landaba tranquilamente por sobre el menndo paato, en una pa* del bemen 
pbian sepoltaraa. El capellan olnped recitar nncm salmw, en medio del 
,odes, a1 ver que1  prodijio; per0 otro de Ios peones, 110 aabemo~ Si de 

ai% a ella, con mezcla de curiosidad i de bmor. De un repenfe mbrb 
io:--ciQuBdiablos es esto!B- i Inego-<en fin, wa io qzxe aeatB-agarra 

Lentro estaba, el oual era el autar de tam60 dilboroto. 
Con eernejaote ocumncia nadie p d o  contener la rim i el capellan 

er objeto de la euriwidad de todas ladl prmntes, 

xx 
Por bltimo, b~larnas squf laa t n m b  de don Jose' Antonio AZvww 

160), el active njente de ChiIe durante k independencia, falleoido el 1 



e habeme muerto 6ste tree v[?ce~. 
aqiii en Santiwo, en m propia aam. Laego que di 

do, rompieron el cajoo i sacaroa nl finado ~ n t e  

de la mnerte, i ent6nces fu6 el apuro de sns aaigos i relacio 
fano, porqoe una tgrde se le i-eagravd el mal, recibi6 108 ~1 

10s otzos se sentaron en el sizelo, afirmades en la paid, 
para el sneco. De un repente w levants el maerb rob<e e 

a*@.,Vg la vencidas ......... 
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