NACIOKAL, CALLE DE L A MONEDA,

NACIOKAL, CALLE DE L A MONEDA,

Cementerio General de Santiago

~
AROS

_

_

CADAVERES

DE

PARV~JLOS
___

1880..........................................
1881..........................................
IS82 .......................................... i
1883............................. ; ........... 1
1884..........................................
188.3.........
188G .........] .................................
1
IS87 ........)CGlera, pArvulos y( 4,161'
I888........\ :idultos en comhn( 2,051'
1889.. .....
......................
1890
I

i
~

..................................
1

5,273
4,666
6,O 5
5,596
5,7551
7,111
G,804

5,174
6,813
5,908
7,428,

3,S28 9,101
5,170 9,836
5,704 11,739
5,712 11,308
5,794 11,549
6,180 13,291
7,075 13,879
5,691 15,026
5,124 13,988
5,131 11,039
ti,923 14,351
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Llama la ateneidn el ninnento bruqco en la mortalidad dcstle
ISS2, afio durante el cunl n o liubo cpidemias. Del total generd de
clefuncioiies en 1886, 3,996 fneron oeasionadns por la pestc viruela; en 1887, cl ctilcra f i i h causa de 4,161 y en 1888, de 2,051. Llama asiniisirio la at2nci6n otro brusco aumcnto d c d e 1890, supcrando R toclos el del afio itltirno, en el cual la influenza hixo tantas
victimas 6 inks que la viruela en 1886 y que el cci1ei-a en lSU7 y
1888, especialmente en 103 meses de Junio, Julio, Agosto y Sep.
tiembre.
Se Cree por algixnos que el aumento en las clcfuncioncs csth en
relacidti con el auniento de la poblacih; pem, ti mi enten(lei-, no
s610 no corresponde sino que ,juzgo B nuestra capital como u n a d e
las ciudades i d s mortiferas del inundo.
Partiendo de la base que la poblacitin (le las tres circunscrip
ciones urbanas y la de las 4.ny 11." rural sea de trescientos niil
habitantes, de las 17,496 inhumaciones, sin contar la? practicdas
en el Cenienterio Parroquial, corresponden Fi8.32 por cads i d habitantes. En Europu, durante el inismo afio de 1892, la ciuclad dc
mayor mortalicltwl fu8 Barcelona donde la proporcijn alcii11~6A
$3 poi. mil y la de menor Lmdres R 17 por mil. En Amt:ricn, 1'1
de mayor mortali(1atl ha sido Nucva York que lleg6 R 34 p r mil
y la menor Euenos Airzs que f u 6 de 27 poi- mil. Rio Janeiro, que
tiene la fiebre amai.ill;t ciid6inicilincntc y que tan mal sann se rcputii, tuvo 3 1 defuncionss por mil y Constantinopla y cl Cairo.
ciutlailes GurctLs, In proporci6n ha sido, uespectivamente, de 40 y
48 por mil.
Mientras tanto Suntiayo, con un c h i n tan bello y agraciahlc,
figurarii en la cstadistica geneixl con 59 clefunciones pow mil dc
siis habitantes pucs, C D ~ Olie clicho antes, ti 1as sepnltacioncs en el
Ccmmterin Gciieral dPber,:n iigt*cgiri! Ins del F"utmcjni:d.
Ojalh que p6rs )n'Ls compete itibs 4 )cap~r:vi e I estu lirir y en
esclarecer la causa 6 c i u s a s de tan lamentable i i d , asi conio dc
proponer 10s i*emediosl
Por si fuere tlc utilidnd conacer 10s mews cn quc se c>fectunron
mhs nnmcrosns inhumncioncs y In prtm~icwci:ttlc 10s cntlRvercs,
a c o m p f i o cl siguicntr c l ~ i i ~ l ~ ~ ~ :
1

i
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1i:llCrO

..............I

911 1,483
i o 7 1,152
500
966

I'eblWYl.. .......
Mnrzo. .............

Abril.. ..............
?Jay0 ................

...

...............
doli o ................
.Jitnio

9071 1,775
1,160 2,202

Agosto .............
Seticinbrc ..........
Octubre.. ...........
Novicmlrwe .........
1)iciembre. .........

1

,.lotltlcs .........

910
954
1,133
1,152

5,3721 4,428

I 1 1 1 1 1
6,424 180 5 3 4 3 5 223

1

1,553
1,619
1,861
1,915

1

7,709 9,787 17,496

En la columna, cuyo rubro es Policia, fignran 6nicameiite 10s
cadrivercs de personas clesconociclas, pues i ~ q ~ e l que
l o ~ sixs nombres Einn pociido obtcnerse, que serAn otros 220 6 230, las defunciones han sido inscritus y const:m, generalinente, en 10s Registros
de la Circunw-ipci6n 1." Puede tlecirse que 10s cadhveres, de que
se hizo cargo la policia, h m sido 440 y que, en la generalidad de
10s cmos, la muerte fuC violenta.
A este respecto, creo necesario deja:. constancia de 10s esfuerzos
hechos para consegujr la inscripcidn de todas las clefunciones en
que interviene la policia; mhs, el seiior Intendente y el sefior Prefecto encuentrun inconvenientes para, dar estricto ciimplirniento
en este particiilar ti la ley que ere6 y orgHnizti el Registro Civil.
Estn i~di~iirtistr,iciciri,
para snlvar la responsal~ilidncl que pudiera
nfectarle poi- recibir cndiveres sin el correspondiente pase, ha. lieclio las observnciones del ca\o, y la Junta de Beneficencia, represciitddn por su Tesorero, A quicn coinisionci especialmente con este
ohjcto, Iia rorivenido en el proceclirniento A c ue sc refiere la side Beneficencia, Santiago, 13
giiiente comunicnci6n.-<Tesorerin
de Abril de 1893.--Sedor Administrador: hahiendo expuesto en
diar pasados a1 scfior Intendent? de la Provincia ;v a1 Prefecto de
Policia lor inconrenientes que 1-esixltnn del envio frecnente de cadtiveres a1 Ceinenterio General sin que, prkviainente, 10s agentes

\

Y

I

cle la Policiil hubierali hccho inscribii+la clefunci6n en cl respecti.
vo Registro Civil, ambos funcionarios manifestaron que podia participar B 10s cnipleados del Cementerio que, en lo succsivo, no
admitiesen cadRver alguiio Ilevado por 10s agentes de la Policia
sir1 una orden elel seiior Juez del Crimen 6 sin que se les prcsentase el paw 6 certificado de defuncidn expedido por el Oficinl Civil
de algixna dc Ius circunscripciones (le la, Cixpital. Aunque esto
iiiisrno fuk corilt1tiiciido n1 seiior Inqpector del Cenienterio, por telefono en cl iiiismo dia, iric a1)resuro ti coinnniclirselo oficialinerite
en inkrito de lo que Vd. se sirve indicarme en SIX coinunicacidn
dc estit feeha.-Dios guarde a T'd. (li'iriiiado).-~1~cc?'ial?O G u e u w o
B.-Al scfior Rdiriiiiistr;dor clcl Chicntcrio.)) .

I1
Lor clerechus e5tibl)lecitIus eii favor de este Ceiricntei~iv,ttll t.1
Keqlauicnto de 7 ( l e Junio cle 184.3, han continuado percibic'.ndo.;c
en la niisma forma, en In genr~niidaclde 10s casos, por In Tesorc~ * ide
a Beneticencia y ell aquellos que, por estnr cerrada esta oficina 6 por solicitarse B 6ltimii hora un servicio de categoria superior B la ya despnchada, en el niisiiio Ceinenterio, e i ~ r ~ i h d o s e
tliariamente d la Tcsoreria Ius suirias percibidas con sus corresponclientes cnmprobantes.
Sin embargo, de las medidas dictadns para evitar 10s casos en
que es menestcr percibir en rste e.dableciniiento algnnos (lercclios,
Ins canticlades r cibidas en el a h o de que cloy cnenta son de consicleracih y, tan!to para coadyuvnr a1 buen ksito de cstas ineclidas
cuiinto para Fervir inqjor a1 ptiblico, seria muy convenicntc que IH
r l
1 esoreih perimneciera abierta, A lo menos seis horae en 10s &as
de traba,jo (dc 11 A. M. A 5 Y. &I.)y trcs en 10s dias festivos i feritr(10s (de 11 A. M. Ii 2 P. 31.)
El totiLl de entrstdns 1ia ascencliclo a $ !29,254 57 Scgiin se vc
en cl siguientc cuaclro:

DERECH O S PERCIBIDOS ES EL A 3 0

1892

POP, ChlXROS, ISHUI\IACIOSE~ 1- O'L'IiOS

1 .-p
I&,

__
I'rimero estraorciinario.. ........'I050
Sopido
id .................. 107.3
De primcra elase.. ...............j 402
De ~egiuiiclaclase.. ............... 368
De tercera claw................... 63
I>c 'cnarta clasc. .................. 30
Terreno para tnmbas l~erpktnas2040
Derechos uara clevar mai:soleos/ 210

450
250
564

--

I

Ilep6s. e n sepdt~uras(le familial 127

32:
IO(

..I.

x i e ~ i o perpetnos.
s
.............. .........
1 B6vcda,s perlktuas.. ............................
I / s i c l i o s por 3 aiios................ 760
SO(
I B6vedas por 3 silos. ............. 640
53(
1 Bcpiiltnras teiiip. d e p~rvidos.1191 I 88:
~ e p u ~ t u r atcnlp.
s
(le atlnltos ... 504
1 411
/ / liiiicos derechns .................. 93 1 6!
1 Eiitradas ertraordinarias. ......
9 4 801.....
63
I Cofradias ...........................
, I Cementerio rlc disidentes. ...... 199
~

1
~

i

I.

!.'

22'
780!
90'
301
350
2001

960
120
60

218
300

660 505
651 426
360 426
i 5 51
2 13
..... 9
100 1 1 6

392
54
22 5
520
90
30

151 5
53
840
60

87

144

25
1600

511
760l

311
300

150
60
553

901
30:
8541

520

380

no0

600

790
591
453

636
405

150

........... .................1 ...........

66

150
15
102

.....1 ......1 ...........

1146 1665
7861 912

15fj

1.501

171

201

1326

I

....... .........I
120 ............
.......
30
6
21
171
1631
12 126
1271
1
.......I ......... i ......... 1 5 t 5 7 2 1 7 . 5 1
---13938 07 129254 67

___
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Cada dia se hace notar miis la necesidatl de inoclificar, en el sentido de elevar algunos y de clisminuir otrog. 10s derechos establecidos en el antes citado Reglamento fecha 7 de Junio de 184.5.
NO es posiible que, por una sepultura perpetua de familia ti la cual
t i m e derecho el propietario, su cdnyuge, ascendientes y descendientes Eiasta la
generacihn, se cohren veinte pesos, contrayhlose
adeniiis la obligaci6n de efectuar graciosamente la sepultaciones de
todas estas generaciones; miCiiitras q17e por una tcmporal, por un
aiio, y iila cual tienc derecho ixn solo c d i v e r , st‘ cobren tres pesos,
nidxime que las primeras son aclquiridas para personas pudientes
y las ~segundaspara pobres 6 indigentes: Las primeras sepul turas
de familia vendidas hsce m8s de sesenta anos, que llevaii 10s n6nieros 1, 2,3, etc., todavia est8n sirviendo 6 su objeto y continuar8n
sirviendo k otros scsenta a ~ o s ,ii lo menos, pues me consta de
algunns en que alin no se extingue la primera generacih, l i a b i h close inhumsdo ya un centenar de caddvcres en ellas, sin pago de derechos por el entierro, unicaniente ii virtutl de 10s veinte pesos
sntisfechos por el propietario luego de funclarse el Cementerio.
Mientras tanto, veo diariamente que padres pobres, que tienen la
desgracia de perder uno, dos y tres niiios, ti veceq en un corto
interval0 de tiernpo, p”gan nueve pesos a1 siio, tres por cada caddver, pago que repiten a1 afio siguiente y subsiguientes para renovar por otro afio el derecho que 10s suyos descansen en pnz siquiera
hssta la disolucidn de sus cadiiveres.
a. Ilevar ii efecto la reforma se nccesita autorizacidn del Conues el actual arancel tiene su origen en una ley y de desear
seriil que, el Suprcmo Gobierno, presentara. cuanto ante$ un proyecto autoriz&ndolo, por el termino (le un aiio, para reformar d
Reglamento y arancel del Cernenterio General 9, entonces, m e
haria un deber en indicar las clue la prActica me ha sugerido y que,
por no alargnr estn Memoria, solo cito la referente ti sepulthras
perpetuas y A sepulturus tcrnporales.

111
Las salidas, seglin la cuent,a de inversidn ael presupuesto para
1892, han ascendido:

-9Part idas

1." Sneldos de einpleados y
sirvientm ................... !$
Gastos diversos, peones,
sepulturas, etc .............. 11
3." Carros, arneses cabalgaduras, forraje etc ..........
4." Construcciones, reparnciones, empedradoq etc.. 11
5." Iinprevistos JT extraordiiiarios. ......................
II
G." Cult0 ......................
II

l'resupucstos

Invcisibn

M'Lldo

10,169 50 3

9,180 10 8

989 40

9,727 15 11

8,468 33

II

1,258 82

9,GOO 00

lI

8,160 88

11

S39 1 2

23,300 00

11

21,476 56

84,800 00
2,040 00

11

II

----____

80,943 09
1,17465

Totalcs ........... $139,036 53 S 129,403 6 1

l1

II

II

1,82344
335G 91
SG5 35

-___

9,633 04

De 10s d 8,160 88 declucidos (le la partida 3.", se han invertido: $ 1,700 en el pago total de uno de 10s nuevos carros, 2.0 extraorclinario y 600 B cueiittl (le1 otro; 1,316 peso? en la reconstruccidn
de 10s dos carros primeros extraordinarios p dos dc priinera clase;
240 pesos en compra dc uii par de czrneses; $390 en libreas y el resto
de 3,914 88 en composturas de 10s carros de 2.",3." y 4.&clnse y de
10s que hacen el servicio de 10s hospitales y lazaretos y en forraje
para 10s caballos, titiles cle aseo de Pstos p de 10scaimmje?, etc., etc.
I h 10s $ 21,476. 56 deduciclos de l i l ptlrtidii 4.",$ 13,100 se
lian invertido ,en la constraccitiii de varias secciones de nichos con
un largo totaljde 139 metro.: $2,935 10en el enipedrado de 5,342
metros cuadrailos con piedra fina; $! 405 en el einpeclraclo de 1,020
inetros cuaclrados con piedra de patio;%300 en el levantarniento deplane tle Liniay ypropiedades vecinas asi conio en el de transformaciGny ensanelie del Ceinenterio; d 916,76 en el t e r r a p l h de cnlles y
claustros, prdximamente 4,000 nieti-os cuadrndos con un espesor inel
dio de 0.60, ccntirnetros y, finalmente, 3,813 70 en la aclqixisicidri de
i d planclias de i n h n o l de metros 0.03 de espesor para bocas de
nichos.
De 10s $ 80,943 09 que s e g h la cuenta de inversidn se han deducido de la partida ti.", corresponden ti imprevistos $ 2,753 ,09 y B
extraordinarios $78,150, sunias que asciendc la mitad del piecio
pagado por Is ch8caua de Limay t i sea Ii; 7'5,000 y 10s 3,150 paga(10s B doila Doiiiinga Polanco por un sitio, de 10s tres adquiridos
hltiniannente, con frente a1 caniino del Huanaco.

- 10
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&nidl1~e1ltede 'os$ 1,174 6.i deducitloj de la pwtida 6." SO0 ~ I C f: 58 15 s. entregndik & don
Antonio J. \-id para adquirir en Europa ornainentos y 6tiles pal'il
la iglesiii y 374 65 en sueldos tlel mcristdn y lnvantlera, vino, cera
y 11ostias.
A d como he tlejatlo constimcia de ]as sepul taciones efectundas
desde 1580, crco conveniente consignar en cl siguieatc C U ~ C ~ ~10s
'O,
derechos percibitlos desde el iiiisirio ario.

sos se invirtieran en und Ietr,h p x

Dereehos pereibidos desde 1880 hasta 1892
GARROS

SEPULTURAS I OTROS

-%"
m

4
I

6,350

I

I

I

I

6,277 1,802 1,834 186
5,7141 2,8051 1,6841 251
6.239 5.042 2,456 191

. . . . . .!

563
523
464
431
456
438
195
827
63.5
333

......

1

:I

. 3.6iI31
1: : . . .:::'""
. ... ,.i
2,5261

5i0-191

'
3,213
4,4i3
5,421
6,853

5(
5(

. . ~. .,. . . . 4,6021
. . . . . I . . . . . 5.01311 8.559

5(
EL

11 .5,8S0 5,220
i 4 3 1 1 5,0i71
i' G,631/ 4,590

5c

570 b C
",m

I

rr

I

I
1
285 , . . . _ . ... . . . .

8101...; ~. . . . . . . .
420, 1 2 0
. . . . . . . .1
7801 14
.....
387 .
5,250 226
1.. . . .
816.
. . . . . . . . . . . .I ....\.... I . . . . .
. . . . . . . . . .I . . . . , . I
9fi
~ . _. . . . .
4611 . . . . . . 1 . . . . . .
hi18 . . . . . . . . . . .

......I

1

874 . . . . . . . . . . . .
,535
132
567'
51s; 440'
7981

GO:
30
30

......
125

.I

32,254
40.157

.--- - -

/i11

409
1 47.228 I/
69
. . . . . . . . 398 501 56;412
I/
20 80,
2,920 167 50' 67 213 3 0 1
25
1,880,.. . . . . . ,~ 66:.?19 50 i/

i

.

~

Asi misino creo conveniente dejar constancia de 10s Gastos del Cementerio desde 1880 hasta 1892

............

11 l S S 1 ...........

1982.. .........
1883 ...........
I1 168-1...........
1 1 1 8 8 2 ...........
I j i s p t j . . .........

11

3,504
3,369
4,184
4,876
4,840
3,778
4,604

1,549 4 2
1,691 67
1 , 7 i 2 28
1,797 1 0
1,820 0 1
1,820 25
1,644 A i

69
40
01
20

4,295 90 1
6,024 78 '4;;O;
42
6,792 06
7,922 07
9 , 4 i 5 29
5,588 6 2
5,770 6 5
962
4.181 30
6,940 79
12,006 7 1
3,554 6 2
-_____
51,306
1 X 26,810G
~-

1'

I

~

~

~

11

~~

~

CON'MBILIDAD KEEV-4

SALDOS

........ 1
..... .::
...........

...........

.

I

5,511 50 12,572 1 8
5,688
1 4,751 1 6
5,TSO
1 5,311 77
6,495
5,512 46

.........

-

~~~~

__

.......... ..........
3,721
3,338
4,729
5,073
8,160

8,636
8,550
12,694
6,568
21,476

40

7::
26
55

88

25,526 82

I

50
64
91
50
56

57,957 11
___
~

~

1,599
1,012
691
6,199
3,471
80,943

I -93,917 24
-

.I

3 4 ;. ..........
1 9 j. . . . . . . . . . . . I
29 '. .......... . I
6 1 ............
7 2 ............
09
1,174 6 5

~

~

1,174 6 5

~

45,3:3
62,219
69,534
62,584
53,493
188,561

25,350 09
38,40i 27

45,332
26,952
25,216
59,15i

07
93
69
49

220,396 54

1

11
52
50
li
83

21,900 1 9
4,000

..........

10

37,366 3 3
40,617 83
1 8 , 5 1 3 90

481,706 23

..........

Sicndo caih vez rniis apretniante la iiccesidad de tei~eiiopa1i' cfcctuar liis inhiiinacione\,se aclquirieron trer pequefios iitios coii unareih
t o t d de 4,503 nictros, (le lo? cuales uno fu6 PiIgnLio coil diiicro dedncido del presupnesto para 1891, el otro con l i caiitidad
~
de 3,150
pesos A que nntes lie hcclio rcferciiciu y el 3.", que importti 4,00f',
lo ha siclo en el presente :iiio coii cnrgo a1 presupuesto vigente.
ILti~sadquisiziones permitieron continuar el ciciro del co5tado
poriicnte y clestiniw el terreno SCJbriu?te par a sepul turns temporhles (le addto?, d e las cu:des lir~biasixma urgeiicia. Para las sepulturas (le famiiiils y de pobres de solcninidxl fnk riecesario atlrluirir
la ch6cara de Liinay y pagar p o i . clla cincucnta inil pesos ni6s del
prccio conveniclo con su propietario ti fines (le 1890, tomanclo posesidn de cinco cuaclras, sulaniente h principios del aiio en cursoParte de ese terreno, se estii ocixpaiiclo coil sepulturns perpetuas
cle familia, y tan Iuego coino quede teriiiinado totaliiiente su cierro,
se sepultnrAn, en una seccitin dejada ex-profeso, 10s ctidtiveres de
pobres de soleinnidad n o y ~en
, f o w comriii sino en film y diviclidos
el uno del o t m
La tlelineacirjn (le las cnlles y CltLustroQ, en el iiuevo terreno, se
hace obedecienJu A un plan geneu,tl de tr;insf,~riii:~ci61i
y a aprobihdo y que, en no mucho.; aiior, s o Ilevar8 acabo t o t h e n t c porque
el desarrollo del Cernenterio esth en -proporci6n con la excesiva
n1ortalidizd.
Realizado el plun de tr;ui,formacidn, tid como est& aproliudo
IiaLrb una entr.adiL c o n p l i ~ z para
, ~ e5tixcitin de 10s carruajes liiicia
la: culle (le la RecoletA tlonde poclrhn conrtruirw 10s edificios de administrasidn, q u e tanto ?e necesitnn. Aki mismo, con ccceso pol- estn
nueva eritradn y por la actual, pocM constniirse A la capilla, la clue
vendria r i quethr casi ill centro y en puuto a1 cuid podriin llcgar
113 s61o 10s carros niortuorios sino taniIr)ibn 10s curruajcs de 10s
clolientes.
Para realizar atnbos proyectos de un niocto iiiiis perfecto coiiwntlrh ndquirir lu lonjn de terreno dontle eqtkn situiiclos 10s almacenes (le deplisitos para sustancias explosivns. La adquisicidn de
este terreno conviene a1 Ceinenterio, n o tanto para dqjar mks perfecta 11 plezn exterior, sino para alejar el intninente riexgo d e u n a

c\-plo.;iciii, t l t y r a c i : L qiie c i mene3ter eoi tnr alin cunndo fuera con
q r ~ t s;ict*i
i
ticio porque, si tnviera IugSnr, desaparecerian Ins iri-jcnt c s siiirriLi, I~i.,:\irrintri?rrte vcintc millones, qiie iinpxtnn Ins cons truccioncs (le pnrticulsres y lo que seria todaviit inis sensible, tlec i ~ I > ~ i r ~ c ~t i~poi.
r i n nlo, meno3 se confunrliriim, lo; despo%josque esns
condmxccioncs guar<lnn. S o sc creil quo es u n pcli!po rernoto el
qiie indico, pues l i i q cnnteras del Cerro G l m w , de cuyas ininns vuc1 ; ~ nii v x c s I i i ~ pcfiiscos,
h
c;tlin, p u d c tlecirsu encitna d e 10s dcp6c;itos de dinainitii y ptilvora doncle suelen haber hasta quinientos
qiiintnlcs de la primera, y miles de quintales de la segnntln y
si, tino (le tliclros peii.xicos, dier,i en cbl tcclio y lo desti~uyer:~
podria
pr,)cliicir+cla ignicitin clc astas sustancini poi. la fuerza del golpc
t i s m por perciisi6n.

I

- 14 -Con rstos antcccdcwtcs, fiiciliiiente se comprenclcrh que cs ticmpo tlr 1?cnwr CII In rlivisitin t l r l cstos tlos srrriciou, p i i ~ s , iino uolo
c4 mAs tliit’ suficicnto Inlmr para una ntlminisB.iicii,n w t i \ - n . Yo
t l ~ b colvitlarsc qixe Iioy S(L IIILC~’ por t h l Ccinontcrio (:clif~ral, 1n coy1cluccidn i2c 10s cadrivrres de 10s Iiospitalrs, lazaretos, etc., que’ antes teniim cari~ia~ies
propios y aiin clc 10s qnc q u ~ I i ~aln pi6 dcl
pat ibulo.
Si se I-ealizaru la idea que insinho, cl servicio ( 1 conduccicin
~
no
debiera dejarbe R einprcsas pnrticnlares coin0 en Europa porqut’
&as, inirando su Iiicro, fonientarian el lujo y ‘pornpa,, t.xplotanclo
en algunos ciiSost.1 aftlcto p cnrifio y en otros la vanitlatl. Siernprc
debcria E acerw por cucntn de la Brrleficenciii con arlmii~istmcitin y oficinas diver

E n 1892 sc lin cna,jtmdo t i l tt.rrtino corrt..,l?~)ntlic.ntt~h 829 sepultal-as perpctu;is dc familiiis que Iian pr~ducido$1 G,.jSO, can tid:u1
que hahria sitlo mayor si, por ciLrt.nci- rltl clspacio, no se 1lul)iwnn
6 10s casos de sepiiltacicin inmtdiuta. S P
limitaclo las concc~siont~s
11an pag,zclo atlemhs 1,650 pesos para clcvar 5.5 inausolcos 6 stwi 30
pesos por cadn uno, que es el dereclw fijiido por arancel, ya se trate
de uno motlesto y pequefio 6 ya de uno suntuoso y grandioso.
E n el mistno afio se lian ena.jenaclo, A perpetuidad, una htived;~
y 34 niclios que produ.jeron S 3,480, concecli4ntlose por la Junta,
pciosnnien tC, rlos para inhuiiiai., d perpetuid:~l,10s catlAverrs tlr
10s s a r g e n t s priiiieros, Ptkrin y hlczn. En el mismo ticmpo SCJ ornparon temporalinente 522 nichos p 184 bdvcdas que, con la rcnovaci6n d e otros ya ocupnclos, proclrijc.roii 22,325 pesos, lo q~ forma
un produci(lo total por niellos de 25,803 pesos.
E n el prcscnte rifio el proclucto dc 10s niclios serR, prcixiniamente
de 40,000 pesos, porque desde (11 priniei-o de Enwo 10s tcnipornlrs
sc conceden poi*cinco abos mediiuitc el pago tlc treinta pesos cn
Iiiginr de tres iliios y de1 pago dc vcinte pesos, ( ~ U elail
C corno se concetlian ;mtt.s, y por que estik clnse tlc sepulturtis \ teriiendo mhs
&wianda por SII tlcccncin y, sin (lutlik, por q n r son las que rnt’noq
i n eon mi cw t ~u pi*~+n
t n n pa i’n 1n 1) igi c n P,
f7(

YII.
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neroso bienhcchor tlcl Hospicio y Cilsii (le Hi~Wnnos,sciior don
Josii Joaquin Lixco; se lia construitlo uiia Iicrinosa fuente y colocado el niayor (le 10s cinco surtidoms cle agun quc idor11an Ins plixzoleta5 y calles en la coiijuncitin de la callc Central con la ilc 10s
Siwanjos, formhitlose 1n mRs gi-andc de I n s nctunles plnzoletas; se
hail cmstruido y colocailo en diversos puntos, 2s sofacs de piedra
stilitlamente traiiaji;ztlos; SU lian construitlo y colocado, iicleiiiiis dc
la portada dcl Ccinenterio de disitlcritcs, A que antes hc lieclio referenciix, dos r r i A y un:i que dii acccw al c1;uistro dc solenmiclad en
actual servicio J' 1il otra a1 departaniento part 1as autopsias y depisito de cndlirei.es en caso clc cpitleniin; sc han construitlo trw
tirdenes de nuiiieri~icinen planchas de fieri-o que ya cstAn colocnclas en 10s nichos p e i p t u o s y en 10s nichos y Idvedas temporales;
se Iian construido y colocado 1,500 cruces tlc fierro para las sepiiltnras tcmpoi*ales:se hail t r a b a j d o (10s iueiites c k material stilido que sirven de bebcdero & 10s aiiimales y para estmer ngun
para el lavado de 10s cai-ruajes: sc h m plantaclo varins iivcnidns,
entre ellas uiia dc GOO rrictros lonjitudinales con magnolias, otra
rlel niiamo largo con iiaraiijo? J- otra tlc 330 con pduicras; se ha11 replantatlo toclos 10s r-irbolesque se 1ixl)iaii ~eciidot i pcrdiclo en n f ~ o s
anterioiw; se lran anmcntatlo las pla1itiLciones dc d.JllStos como la
fiipa, rosales y cti.os que puritican el tiire; se liiin construido diversas acequias y algunos s6lidos pimites para faci1it:zr el riego y cl
trrifico en 12s cnllrs y fini~lmentc,en el mes de Octnbre, se renovaron t d o s 10s blanqueos y 1iL miiyor parte de 1~ p i n t ~ r i i sestcriores ct interiores.
IX

Tan to para el iiie,jov orclen cuilnto para consiiarar, por tlccrcto
Supremo, las niedidiis adoptatlas rlesde que reasumi In at1niinic;ti-aci4n de este Ceincnterio, tines clc 1891, tendentes R que Ins construcciones tlc p ~ r t i c ~ x l t ~bc
r c lingan
s
consultando lu liijicne, ndemhs
tlcl Reqlarnento en que c s ttln consignntlas las ol)lipciones de cadn
uno d c 10s empleivlos que rijc tlcstle el primer0 de Enero de 1892,
sc h;i dictado con la aprobacitin suprema, nn otro reglamcnto tluc
dcben oh~ei-var10s constructores t l r innusoleos y scpnl turns de familiws.
Estos do? reglamentos esttin dimdo j-illos bueiios rcsu1t;ulos qne
9" esperahan a1 tlictnrloc,

ANEXO N I h L I

Cementerio General

T E S O R E R ~ ADE BENEFICENCIA DE SAXTIAGO

Sefior Adininistrador:
En scsirjn del 25 clel nies hltimo, In J u n t a de Bencficeiuh toin6
en consideraci6n las ({Ohligaciones d? 10s enip1e:tdos clcl Ceincnterio General) que Y.l d i a presentndo en una sesidn anterior, i
tuvo a hien aprol)arlas, con la sola imdificacion tendentc n sustit u i r el noinbrc del D i ~ e c t o rpor el de Inspector i el de Sub-clirector por el de Sub-inspector.
E n consecuencia, :lcviielvo A V., par;k cl arcliivo del Cementerio,
el proyecto originid, c1cspui.s de rlejar una copia en estih oficina y
de haberlo reprotlucido en el actil de la sesitin eii cjiic fui. nprobado.

Dios gua,l.de

a

V.

AI scfior Administrador dcl Cenicntc~ioGcncral.

8

Obligaciones d e 10s emple2dcs del Cementerio
Jeneral d e Santiago

El Inspectoi. es el encargado de liacer cuniplir el Rcglaniento y
]as rlisposiciones leg,ralcr: se entenderti directwicnte con In Tesoreria clo Beneficencin en lo relativo R tirdeiies de carros i de sepultiira, ti la cntrcga clc Ins canticlades que, por dcrechos 6 por e1itr.adas e x t r a o r h a r i m , se percilicren en el establecimiento y ti Iu
recepeidn (le Ius q u e la Tesoreria pagarc por sueltios y gnstos; tciidrh la inmedintn supervigilancia sobre todos 105 emplcdos, y
atendei-ti R las solicitudes p reclaniaciones del pitblico.
X u s principides obligaciones Son:
1." Recorrer el cstablecimiento tres veces a1 dia, maliaiia. nit.
ilioclin y tarde, para ver si las inhuiiisciones sc pmctican conveiiienternentc, para inspeccionar 10s tro h j o s que se ejecutan por
cueiita del establecimiento y para constatar el iifimero cle obyeros,
tomanclo en cada cuso particular, las meelitladas que juzguc oportnnas. Obscrvarli tambiC11 lasJ conetruccioncs tlc 10s pnrticulares, liiuitundo su acci6ri A cjuc sc cuniplan las coiiclicioiies clcl respcctivo
perini.so y b iinpcdir el tr.abajo, si diclro permiso no hubicrc bido
conkedido.
2 . 1 ~I\ilarcar lu poreitin de terrcno que corre5ponclu a li~stuiribas
tic familia, seg6n lils tidelies quc recilm dc la Tesorcriu; tliw las
linet~sJ J iiiveles para, l i l ~nuevas construcciones y cuidar clc lu observancia del plaiio.
En las scpulturas (l<>fmnilia, que obedecen A una nunrerueitin
y por las cuales no se ha pagarlo derecho de mansoleo, aim cuanclv
no se haya adquirido un shlo clerecho, clejarR espacio para trcs d
sea una &rea(le 5,242 In. c.
3.&Oreienar 10s trabajos en conforniiilad con las indicaciones
dcl Rclministraclor, proveycndo por si en su ausencia y clejantlo
constanci,a de diclins 6rdenes en las libretns clue tendrRn el Sub-

- f(3 inspector, cahallerizo, jarrlinero y 1ii:iyurclomosespccialcs, en cnso
de trabaJos ex traorclinarios.
4." Dirijir el inovimiento de 10s carros, expiclicndo, pui' escrito
y t i debido tiempo, las tirdencs de 10s scrvicios que cleben atender
10s codiei*os en cida clia.
Vi*jilarAC ~ U Cestos cinplaatlos y el ciibnllerixt) cnuiplaii con S U ~
oti.os rlebcres, ya sobre 1u aliiuciitaci6n de 10s cabdlos i niulus, ya
s o h limpieza de e ~ r r o y
s arneses.
5.:l Informar niensualrnente a! AtltIiini.;tridor respecto a1 osta(10 (le 10s carros y cixbdgudorils, inclicbnclolc Ins i*epi~r:icioiiesy
cambios que convendria pjccutar y si 10s cocliei*os se Iian lieclio
i 116 acreedores R la gratificacion que se consultii B su favcw en el
presupnesto.
6." Numerar y firmar 10s recibos que cl SuGinspector darA por
10s derechos y entruclas csti*norcliniwiar cine se perciban en el e%tablecimiento y gixarclur, c m ]as seguritlatles necesariils, 10s liLi-os
de recihos sin uso y 10s talones de 10s usarlos. C w o de inntilizarsc
dgiin recibo, dcberii exprcsnr la causa a1 respaltlo del inismo y
pegzrlo a1 reqpectivo tal611
7." Toinar diariamcnte cucnta a1 Sub-inspector de las canticla,des quc hubicre lxrcibido en el dia, debiendo cnviarlits en el niisin0 6 la Tesoreria con In correqpondicnte plnuillu suscrita p u r
ambos empleadox Para este y otros efectos se entenderh que cl dia
empiezix si las 1 2 &I.,y termiiia a1 siguientc B lil misiiia hora.
8.' Visar cli:wiiImente 10s truba,jo5 del cstaclistico, constatixr el
b;Llitncc mcnsual coiiil~ubRnc1ulocon el (le lil 'Pcsoreria y forinar
uriualniente el inveiita~*iode 10s iitiles, Iierrauiientah, cwroc, cillnIg~lura5y denids existeuciits, agrepnclc) Ias que se :dluiricrcn
R medicla que se reciban.
Tanto el hidance coni0 cl inventurio c1cLel.S pl*zsentarlos a1 Administraclor para, six aprol)acidn.
9." Pagar semncnlnientc lit plniiilla de peones clue foimarsi el Subinspector, cn vista, de las anotuciones de six Meiiioranclum, y ade,tis
todas las cuenitas que se pmsentaren en debidn forma, h a ~ t i ~
la concurrencia de 10s fondos que tiene con tal ok)cieto, liaciendo
inmecliatainente lm correspondic~ntes anotnciones en el libro denominido Gnsfo diurio.
10.' Llevar este libro y el tlc inliuniacione~en inausoleos y sepulturas de fainilin, pucliendo xuxiliiwse, en este illtinlo trubajo,
del estaclistico.

- 20 11." Contratar, en-conformidad con las instruccioiics del Administrudor, 10s ai-ticulos y materiales quc fuerc iiienester ndquirir
y Ins trabajos y reparaciones que hubieren de cjecutarsc, clejando
constancia, snscrita por 10s proveedorcs y contriltistas, cn el antes
citado libro Gasfo tZiurio.
En caso uijente y en ausenciu tlcl Atlministraclor, dcbc proccder sin csperar sus iiistruccioncs, pucs por motivo alguno clebc
retarciame el servicio,
En la contrataci6n de 10s trnhnjos y adquisicidn de iriateriales
y iitiles deberh procedersc, siciiipre que sea posiblc, por licitacih.
12." Recibir, en unidn con el respectivo cinplcado, scghn el ratno
R que pertcnccieren, 10s articulos y inatcriales adyuiridos, dehicndo cspresnrsc cn 10s recibo.; y cuentas respectirus, la circunstancia de cstar 6 no confornies.
13." Forinar y suscrihir la planilla de gastos dc 1%serriana, coinprobada con la lists de 10s tridxijjadores y 10s respectivos recibos,
A fin de cobrixrla en Tesoreria, dcjmtlo previanicnte copia dc ella
en cl libro Gaslo diario.
14.'&Informar niensualnicntc a1 Adniinistrador sobre el clesernpefio y contlucta de 10s cmplcados, propoiierle l i ~separaci6n de 10s
que no convengan y las personas que dcben rcemplazarlos y pasarlc trcs veces por seinana,, t i dinriamentc si fucre necesario,
parte escrito dc IUS ucurrencias 11:J)itlascn el establecimiento, adjinitdnclole el tletalle tlc las inhuinaciones.
15." Mientuns no HC nonibrc capcllh atcnclcrd todo lo relativo
a1 scrvicio clc la capillil.

Del Sub-inspector
El Sub-inspector, mientras no sc le proporcione habitacidn por
el cstablccimiento, permjanecerii en 61, ti lo rncnos de sol B sol. En
cas0 dc recibirse drdcnes clc inliumucioncs para la noche, permanccerli liasta que se 1iav;cn cfcctuaclo. Tendrh especialniente B su cargo el servicio de iiihuinacidn en 10s diversos claustros y departamentos y cumplirh las 6rclenes que reciba dcl Admiiiistrndor -y del
Inspector,

- 21 Sufi principalcs ob1ig;Lcioncs son:

1." A.-Prescncinr y tlii-ijir el scrvicio (lo scpultacitin, proveyentlo con la debicla oportuniclati, para lo c u d sc iinpondrli clc lus
tirtlenes de la Teroreria apcniLs sc rccibnn, t i In apertura clc fosns
en 10s claustros, de scpixlturns tcniporales y en ]as clc faniilitt.
Las fosas coniuncs tendrtin dos metros por costado y cinco dt!
profundidad; las para un solo cadhver de atlultos, dos metros de
1i~g0
por scsenta sentirnctros clc anelio y un metro oclienta centimetros de profundidad, y las para un solo cadtiver de p:irvulos,
ixn metro treintn ccntirnetros de largo por cincucnta, ccntirnetros
de nncho y u n metro cuarenta ccntimctros de profundidad.
R --Hal% rematnr Ins fosns coinunes h las 1 2 M., 6 tlinriamcritc
6 cacla do7 dins scgiin 6rden del Administrador; pcro en el acto dc
efectuar la colocnddn de uno 6 nids cailtiveres, ordenai-BB 10s sepultureros que 10s cubran con una capa de tierra de cincuenta ccntimetros de espesor.
Mientrns no Seii dado efectuar Ins inhumncioncs clc cndtiveres (le
pobrcs each uno, en s11 fosn, miintenclrii cei*r;wlo el departainrrito
de solemnidail y solo pcrmitirti cl accesc~si 10s tlolientcs en el inoiiiento en que se haga 1% iiiliuinncitin clc sus cleudos.
C'.-HarA rcinatnr 1:~sfosar cspeciales en el acto de depositarsc
10s cadtireres, dejaiiilo npretada 1% tiei-ra y colocadas ]as llipitlas t i
cruces correspondientcs, s e g h que fucrcn sepulturns perpctuns (5
tcmporalcs.
U.-Hard a,mui*allar 10s nichos inniediatamefite (le colocwsc el
catlkver, y ]as btivedas, a1 teriiiiniLr el din ti cadn dos, seqiui las
6rdcnes del Aclmiiiistrndor; pcro cul-ricndo l i t pucrtn en ci~,dascpultacidn que se hags cn clltts.
E.-PrcveiidrB coil toda pridencia, d 1as personas quc dirijen
lns inhumacioncs en scpulturas de familia, y rnikusoleos, cnnndo no
tuvieren niellos cixbiertos, que debcn tiejar hcrm6ticanwnte ccrradus las puertils y ventanillas. Cnso (le no hncewlo 10s intcrcsndos y
liubiere tenior (le cxhdnciones, tic i1cue1~10con cl Inspector, hard
que el albariil del estnblecimicnto 1as nmuralle 6 cubra con el material que menw las ;>fee y nieno? ditrio ocasionc R la, construccitin.
F.-Harti ejccutar igual opwaci6n y en la inism3 forma, siempre que notarc nlghn mal olor, cunlesquicrn que Sean lss tumbns.
2.a A,-Anotar en 10s certificados: por derPchos de sepult~ira,~
temporalrs, el nhmem que correspondierc 6 tach
-y en 10s li-

- 22 hros respcctivos, el riniiiljre tlcl difunto y tainbihn el iiilin~ro(le la
sepultura.
13.--En cas0 de rcnovncitin nnotarh csta cii*cunstanciiken el lilrro
en qtic constn la iiihuinacitin y en el tiiic cnrrcspontla segiin el clin,
en que fixcrc liechn lit renovacibn, cxpresando la fecha tlel venciiniento.
C.-Cuando correspondiere efectuar la desocapacidn de Ins sepul turas,'vixlg.;~riiientelli~iiiadasclc nfio, J- de nichos, Gnicos que puedcn renovarse, indieark % 10s sepultureros sefialRndoles material.
mente cixales no deben ser reakiiertofi, R fin de prevenir toclo cquiroeo en este ~)articiilni*.
D.-En la rcnpertura (le fosa y nichos cuidar6 clue Ins osanientiis sean separndns y tlepositacltis cn 10s osnrios. Caw de encontrar
nlgunas insepnl tits, indng;ir,i s u procodencia y pedirii nl Inspector
la aplicnci6n de 1111 corrcctivo a1 culpnhlc.
3%Pcrcihir liis siimns q u poi~ doi*c~cl-to~
6 entradns cxtntortlinarins ?e pngareii en el Cementcrio A cituSa tie no hnherlo podiclo
hncer 10s interesnclos, poi- sei-en Iioras en que est&ccrracla la Tesore&, expicliendo en ~1 acto 10s justificntivos correspentlicntes en
10s recibos que, nnnierailos y firnintlos, IC c1ntregnrA el Inspector, y
formni- rlinrinmeiitc In plniiilln refercntc, A estns sunin\ que se cnvia ti la Tesorerin.
4." Vijilnr 10s trabqjos que se cfccthnn por cucnta dcl E5tnl)lecimiento, llcvnn(lo I R S listas de trnl.m,ja,rlores, y forinando Ins corresporitlientcs planillizs semnnnles.
5." Atender totlo lo reliltivo nl ilepartnniento tie autopsias.
6." Vijilnr, valithdose para ello del mnyo~domoti de 10s sepultureros, h fin de cluc se guarde M e n y compostura por cl phllicn,
y que no se h a g a n snstrncciones de flores, coronas, etc.
7." Dar cucritn inriictlintnlnentc nl Inspector rle totla inconveniencia que ol)servnre en Ins obrerns ocupatlos en construecionw
de Ins pnrticixlmes.
S." Cerciornrse to(1ils las tmclcs si 10s empleaclos vcspectivos lian
ccrrflclo I)ien Ins puerlits que don nl i n t t ~ i o ry si linn salitlo totla5
l
i 1~mona':
~
c x t ~ ~ i ha1
. : cstablecilniclito.

I I1

Del estadisco y escribiente
El csttirlishicn y 6 14 wz escrilicntc tPndJ'6 >E- su c a ~ g oel nrchivo

- 2:3 t o h lo id:Ltivo a1 escritorio. Rccil)il*iihcleneq del hrlrninistrny del Inspector y nqistirii totios 10s (liilis A 1 ; ~oficinn.
Sus principles ohligaciones son:
1." Llevar a1 clia el lihro de defuncioiies y 10, copia que se liace
de toclss sus particlas, el de titalos de scpulturas y cl de permisos
para construir tumbas.
2." Alegii,jinp diarinniente, foriunndo paquctcs niensunles, 10s 17.1scs de 10s Oficialcs Civiles, que son el juctificntivo clc ILLS parti(li19
(le inhuinncitin.
3." Foi-mnr nnualrnentc el inilice dc 10s libros clc defnncioncs y
de titulor.
4." Escri1)ir Ins comunicnciones y siis copias que (1irijiL cl A(1iiiin i s h d o r y el Inspector.
Ti." Poilei. y niantener en tircleii el nrchivo, clc niaiiertx qiic sea
f:icil In consulti1 ~ l sus
c tlocumciitos.
6." Anxiliar a1 Inspector en In f o r n i i ~ i d ndel bnlixncc ln(xn<t1i%l
iiiventnrio anual, y en cl trnliajo para tcrniinar y continual*el liln-o
clc inliuinncioncs en sepnltnms de faniilin y mansoleo.;.
7." No cncontrAndose presen te el Inspcctw ni el Sub -inspector,
ntenderh a1 phhlico que ocurra 5, I ~ Loficinn ti hahle por el telhfono
y IlainarA iiestos cniplendos, si el cnso lo requierc, proveycndo por
4 cn 10s orclinarios y de uso corricntc.
8." Rccihir 10s pascs 6 nieclida que lleguen, alegix*j:inclolos~ - O iT
sionnlinente liasta su orrlenacih pnrn asentnr Ins parti(lnc y nuotal*cn ellos In misma nnmernci4n de 1ns pai%icliis,
1'

chi*

(1

Iv
Jardinero
El jardincro ticiic :i s u cargo totlns In\ plnntncioncs (le Ins callcs
y jnrdines, rccibir8 drdene.; dcl Atlniinistrutloi* y t l ~ Inspectmi.,
l
:tsistirA diarinincnte clc sol A sol, incnos 10s fcstivos, eii lo que liiriitnrd su ixsistencia i las priinerns horns. Tde es prohil)i(lo hacersc
cargo clel cuid:~clode jnrrliiies particulwes.
Sus princip:Jes oblignciones son:
1." Mantcner en perfecto aseo y regeclos 10s jnidine:
2.' l'iul,~i*10s ;ii-lmlcs,v cwirlixrlos.

I
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3." Hncer almticigos de Arbolcs y plantas de flores.
4." Rcgi~r10s 5rLolcs de totlus 1;~sciillcs y aveniclas.
.1." Cuidar que, snlvo 10s dias por 81 indicaclos, corm agun por
las nceqiiias tlonde haya plantaciones.
6:' QuRrdar todas Ins h e r r i ~ n i e n t ide
~ ~*jarclineria, preparar 10s
abonos y, en pneral, todo lo relativo R su ocupaci6n.
En hpocus dc poda, cava, plantaciones iiotros trabn.jos de rr.8~
nliento, serR ausiliado por el ninixro de pcones que juzgue necesarios cl Inspector.

Del caballerizo
121 cizl)nllcrim t i m e R si1 c a r p lit iiinicciiatn inspeccicin de todo
rcfci*onte :iIus pcschreras, aiiiinalm J- cixrm:t,jes, y recibirk 61.clencs dircctizs tiel Inqpector; asistirti nl estidhimiento cle sol ti
sol y en 10s doniingos y fc.;tivos e n lils primerus y idtimns horus
(1~1diiL.
Sus principaks obligaciones son:
I.a tinanl:tr con llnvc y entregar, en cuda clia, ,i loa cocheros el
forr:?je de 10s animnlcs y 10s iitilcs (le cabnllerizas.
2.cLVi-jilw porcluc 10s ccclieros, turnAndose por sciiimn, mantcngun limpias las cahnllcrizas y distribuyan el picnso, bafien y
rascluetcen 10s animales y finalmeritc que se les cure en c:zso de cnfcnriedad.
En cxo dc necesitlad, inanejar8 lo.: carruajes que fucre me10

ncstcl..

VI
Del mayordomo

- 25 1.*Asistir a1 cstahlecirniento de sol h sol, ~7 en 10s doiningos y
festividades en Im prirnerns horas de la mafiana.
2" Mantener aseados 10s claustros y calles, para lo cunl tendrti
especialmente (10s peones y cixatro myjeres.
3." Vijilar :C 10s demns traba,j:dorcs dc la easa.
4."Dar parte a1 Sub-inspector si se encontrarc osaniclitixs inscpultas.

De 10s sepultureros
Lo5 sepulturcros tieiicii ti su cargo el acto material de las inhumaciones y se tlesempefinn ba.j,, la innicdiata vijilnncia del Subinspector.
Siis principales obligaciones son:
1." RBrir Ins fosas en sepulturas de familia y claustros de cofradias, y ejccutar torlns las sepultacioncs, cualesquiera que Sean 1as
fosas 6 tumbas
2." Turnarse en Ins horas librcls, segfin disposicih (le 1 Sub-inspector, p r n estar en la puerta principal y atender :C lo que ocurra.
3." Hacer roridas periciclicas por el interior, h fin de prevenir
8busos.
4.:&Vijilnr In, tmslixd6n tlc restos 10s osarios :i tin de que no quctlen inscpultos. A este efecto se tliviclirk c~ Area del Cementerio,
de acuerdo con el Sub-inspector, sieritlo rcsponsal-ilo el sepulturero
en cuyiz s c c c i h se encontmrcn restos.
5." Turnnrse para ninntener el aseo del patio (le entrnda y de
In plameln.

De 10s cocheros

se

Lo3 cocheros, para lor efectw d e contlncir 10s cnri-os y cuidarlos
donominartin 1.0,2.", 3.",etc., y s e r h 10s contluctorts de todas Ins

cluses do c a m s del Cemcntcrio. HtdQ este ~ervicic-,cualeaquicra

que peaq Ise horw cn que PO ordenc,
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- 26 Sus principtxles obligaciones son:
1." Conclucir 10s cadiireres tlc l u pol)lacitSn, hospitalcs (1 otros
estubleciniientos.
2." Mantener aseados 10s cnrros y arneses, parn lo cual el Inspector 10s distribuirci entre ellos.
Xa Cuiclar de lar cabalgadurns y cnballerizus, ttirnhllose st.giin
cl acuerdo del Inspector.
4.' Tarnarse seinnnnlmcnte pm-a asistir B la Tesorcria (le R e m
ficencia Ilevando y trayendo el Llespacho.
5." Turnarsc pare la siega y conduccidn del pasto del interior.
6." GoznrBn, segiln su tlesenipeiio en el nies, (le una gratificncih
c p les serA acorclatln por el Aclministrador A propuestix dcl Inspector y seghn infornie del cabnllcrizo.

Disposiciones generales
1." Micatrw no sc nonihrc iin cmplciwlo para el cargo d e iiiayo~*donio de pconcbs, el c;ll,allcrizo continuarA d c s c m p c ~ n n ~ ninhns
lo
obligncioncs.
2.:LLos sepulturcros son nomhrndoy poi. el Inspector con nprobnciSn del Administrador y A propnestti del Sub.inspector. Los
cocheros son nombrados por el Inspector con In nprohncitin del
Atlministrndor.
3." E n ei mes tlc Novienibre y en los rlias de concurrencia cstmordinaria, todos 10s cnipleatlos estarkn en sus pucstos, cua1quic~ra que sea la hora, y deseinpefinrh Ins coniisiones quc sc Ics encnrguen, n u n cunndo scan dc natuidezn distinta :isiis ha1 \it\lillcs
ocupnciones.
No s d o en ostas ocasioncY, sin0 cn totlo ticnipo, d e l m ser tlcfcrentes con el pliblico, y atenderlo en el liiuite de h i i s fncultider;.
En ningiin caso entrarsn en con traciiccih 6 ill tcrcado, 1iniit:indosc
:it l cnentn
~
ti SIX.jefe ininedii~to(le todm tlificiil tad.

ANEXO NUM. 3

-N6m. I ,'724.--Snntii~go, 26 Ahril tlc 1$93.--vistn
piwede

In nota que

hereto:
AprnQbnse cl il,cl.jllnto Reglainento ncorJndo, e11 sesiGn tlc 2 de
Enero filtimo, por In J u n t a de Rcncficencin (le Santiago pni*ti 1 ; ~
con~truccitin,repnrihcidn J- cuitldo de l i ~ tuiii
s hix~en el Ceiiienterio
General d e estu ciudid.
Antitesc, comuniquese y pu~),liqucsc.-~l\iI~NTr.--Ped~oXonlf.

Articulo primem-Los permisas pzra construir y repai nr timibas
erin concetlidos poi- el atlministrador, y, en s u nusencia, por el cnipleado ti ciuicn hl hubicre coniisionnclo con este ok!jeto.
Art. 2." L n s solici tantcs i ~ ~ i ~ ~ p a i cli i titulo
~ d n tlcl terrcno 6
indicnr;in el tieinpo en que terniinimi el trnha-jo, In claw y foiw~n
(lc 10s niclios y el largo y il11clio de la construcci6n. Asi mismo manifestnrhri c u d es el estilo 6 itlca dc l a tuniha, por incdio de plano,
si lo hubiere, (i dc simplc referencia h algunn de Ins sa,existcntes.
nit. 3." Las personns ii cuyo nonibrc se extienclnn 10s rcfericlas
pcrnii5os, contrncn In oljlipcidii de respetfir lils presentes ( l i s p .;icioncs, cle tcriiiiiiar Ins construcciones cmpczwlas y tlc no tcner
fosos i, licritlos al.)icihs por m i i 5 de un nies.
Art. 4 . O LOSlieridos
10s ciinientos sc ewnvarhn okxwrvando
ltls linens 5' siiCjctAndosea1 largo y anclio niencionnclos e11 el respcctiro peniijno.

- 28 El estahleciniiento tlcjn iin cspaeio clc in. 0.40 ciitrc uii nlilusode ni. 1.25 ibl fiwitv tlc cixI1;i filii tlc .;epuItnra~de faniilin, sin cargo ti 10s propictnrios.
Lo5 que etlificnren interniintlose cn cstos espacios, y con mayor
YiLdn ti propic.tlildcs ?jcnas, serhn per;.onalnientc reponsal~lcsclc 10s
pcrjuicios, ti intis de cnmendur SUS constraccioncs.
Art. 5." Los constructores tentlrrin una csja :iproptisito para ir
colocdiido 10s huesos ti n:ctliJa que sitlpi: a1 :tbrir 10s l~ericlos, y
10s clepositar,in en 10s osurios. Deberiin ta.lriil)ikn scparar 10s rcstos
de iltaudes, ropt~s,ctc., y qucmarlos cn el local designado con
este fin.
Art. 6." Los escombros, rcsultantes ilc las construcciones, 10s ex
trncrdn del cstnblecimiento y 10s contlacirAn ti 10s lugares dcsignados por la policia, ;ino ser (pic la aclrninistracitin permiba clcpositilrlos c:n Ins partes h j a s tlcl Cemcntcrio. E n ningiin caso, ya sc
extrnignn 6 y a se depositen en Ins partes h j i x s , potirAn ilculTlul>lrIns, y menos ocupai. con ellos terrenos y;i vciiIli(1os y ocnsionar el
menor perjuicio d las tixrnbas constrii:(las.
Art. 7.O La iiitroducci6n (le nintcriiilc;; y la, extraccich de csconitwos se h a d por la puerta del oiientc de 5 A 12 hl., y poi- la dcl
poniente, del carnino del Gnnnnco, ti culquiera, hora del tlia. Si la
introduccidn sc cfcctuarc poi- la pucrt.-Ldcl oriente, 10s vcliicrilos
sc estacionartin en In calle y 1:i dcqc t i p SL 11x5h palso 6 incdiant c carretillas (5 s u ~ i r i l l a spndit:ndow
,
dcpositnr 10s inateriules provisorinmcnte en lo9 espacios libres del interior. Si la intiaducci6n
se efectuare p o r la puerta del camino clcl Gunnnco, sc pcimitirti
la cntraclik de vehiculos hasta 10s cspacios debignados ti 10s constructores, para depdsitos de inntcriixles t i sca Ilnstii la ~nui*alla
de adolles
que servia de cierro iL1 costado ponicnte del Cemeiiterio.
Art. 8." Es pruhibitlo introdncir aiiiiiinlcs en el Ccincnterio, y
In conduccih de niutcriales, 1iiisti-L01 tri1l)qjo dcbei4 hilcerse en CRrretillns, angarillas CUI-1-0s dc inaiio, i,en el f'crrocarril Decauville,
y, sea que procedaii dc 10s dcp6sitos del Orieiitc G clc 10s del Ponicnte, la introduccitin se harti por cl cxiriino de circunvalncitin.
E n el enso de sei' estatnus, coluinrias t i picclras de yran pcso, se
permiti14 ]:I introduccih tlrl C:UTCJ especial cn que liubiercn sitlo
conducidns, con lik ol.)ligacitin tlc reparar 10s detcrioros cn cl pavirnento
Para, poder cniplear cl ferroc~n*il
Dccaiivillc del e~tablecimieuto
h solicikrlo rrl t~l[i~icrnictito rrllr. el pcrmiscs, inrlicA~iiinsn
leu 9 otro,
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npl.osirn:itiv;imente lil fecha y el nlimero dc dias que se ocnpitrk,
Se fija poi- iAhora, en trcspesos a1 dia del arriendo el Decauville
que se pagartin a1 tiempo de devolverlo.
Art. 9." No sc perinite cortar ni caiitear pieclras en el Ceincntcrio, pucs deben introducirsc ytt l a b i d a s , pudi6nclo haccr solamente
10s recortes y ajustes 6 cincel que scan indispensables para su colocacidn, Las inezclas y argamazas clcbeii prepararse y hatirse en 10s
sitios sefinlados a1 efecto para deptisitos de niaterinles de cada obra,
t i en cajones a1 pie clc ellns.
LRSherraniientns clebcri guardursc y 10s niateriales arreglarse
todas las tardes, y 10s skbndos acenrse las calles y sitios que hubieren sido ocupados.
Art. 10. Cnando cstuvicre tcrininatla la parte en construccidn
clue va b;ijo ticrm, se dcberA arisar A la adniinistracitin y peclir la
rcctificacidn de 1as liricas y nirelcs, de lo cual se dejarti constanc i i l en el permiso.
Art. 11. Se perinite elevar lns tuiiibas que no hubierenpagado derccho de mausolco solamente m. 0,50 del nivel del suelo. La:,
liocaq 6 entrnclas tlc estizs tunibas tenclrciii una abcrtura u n i f o r m
de 111. 0.65 por ni., 0 65 c u i d h d o s e clue queden con un desnivcl
igual y dejando la parte superior 5 0.40 ni. del canto a1 exterior
tlc la bdvecla, y la inferior A 0.02 m. del iiivel de la calle. El largo
tlc las niesetas 110 csccderli de M. 1.SO y el mcho de m.1.lo. Sobrc
ella, so puecle colocar unu reja cuya altura no exceds de 111. 0.50 y u n
lmico pari1 las inscripciones de rii. 0.1s de alto en la cabeza y cle
0.10 ni. en 10s pics.
Art. 12. Sc perinite elevnr las tumbas con derecho A rrlausoleo
timto cuanto 10s duefios tlcsecn; pero las inurnllas exteriores ten(lrhii, 111. 0.40 de espcsor, lo menos; y 10s niellos, cualquiera que
sea su clase, han de sei- construidos clc modo que se puedan amumllar.
Art. 13. Las puertas podr6n ser simples rejas si 10s nichos llevusen tapa, de mhrmol, piedra, fierro 6 madera; en caso contrario,
Ins puertus debertiii ccrrarse lierni6ticamcnte y no se permitirA
vcntilndores, tvagaluces ni ventnnillns.
Art. 14. LOP
nichos bnjo tierrn podrrin construirse sin dejar
cspitcio iiecesario para nmurallarlos; pero la puerta que ti ellos conduzca deberri cerrnr 1ierniCticamente.
Art. 15. LR construccih de tumbas con frente a calles, provistas

- 30 (le vcrcclas, coniprende la paviiiicntacicin cle &as con piedrixs labratlas 6, A lo inenos, con el misino niatcrial dcl zticalo.
Las lineas de Ins veredas se indicarAn en 10s respectivos permiso5 y 10s niveles sersin 10s que resulten, prolongando por ineclio de
ci-uccs 10s de 10s qjes dc las callcs niAs pr6xiiiins que ii uno y otro
costado cortan en orientacidn contraria A lit en que cstA la construcci6n.
Art. 16. En lils tunibas con (1crccIio B niausoleo se cleber6 poner
en lugar visihle el noinbre del propictario, y en ]its de Fiklt1ili:ts, sujetns ri nuiiieracitin adenitis del nombrc del propietiwio, cl n6mero d e
ortlen correspondiente.
Sin pcnniso expreso de la nc1ininistr:icidn no sc podr6 hacer
ccimbio nlguno B la inscripci6n, ni aim con motivo de reparaci6n G
reconstruccih, p e s sc deberii conservar la nntigua.
Art. 17 S.; absolutamente prohilido pisar la$ tu1nl)as vecinas,
y con inayor rnz6n apoynr en ellits nndaniios J' dejilr ller~a~ilientibs
y niaterialcs. Los constructorcs son responsables de 10s dafios que
ocasionnren por estu causa y IC (IS obligatorio cuhrir eon lona 10s
tnonumentos para evitar a h el pcrjuicio de simples sidpicacluras
y protejcr con matleras liis plantaciones que estuvieren cxpuestas
R sufrir por cizusa clcl trahajo.
Art. 18. Es tanibikn absolutamente proliitido desviar el curso
de las aguas de 10s cnuces principales para llevarla por 10s ;le regadio liasta cl trahajo. Se toinarAn de clichos cauces principales
que cowen a1 nortc, sur, oriente y poniente, 6 de Ins fuentes con
tal quc 10s baldcs Sean liinpios.
Art. 19 Las personas iiquiencs sc concctla permiho para ejccutar a l g h trtabixjo sertin responsables tlc 10s tlehcirdeiies quc promuevan sus operarios y de 10sdafios que kstos ocacionen. CuiclarBn
por si 6 por niedio (le ~iiayor~lomos
que entren y salpin por las pucrtas que sc indique el periniso, que no introduxcan Ticor, que guarden cn cl interiol. conipostura y que trafiquen 6nicanientc por
10s lugwes necesarios para. sus tareas 6 ncce~idi~des.
Art. 20. El inspcetor, previa anueiicia del administrador, poclr6
exijir que los constructores constituyaii un depdsito en la Tesoreria clc Beneficeiicia hasta poi- cincuenta pesos para responder 6 In
indeinnizaci6n clc d~iios.
Art. 21. Hn'urA un rol en que por orclen alfabPtico de apellicios estariin anotados 10s constructores con la direcci6a de sus tnlleres y
ndniinu y nl)icaci6n de las tumhas construidm por cnda uno d u -
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i*cuitecl ana, 1.01 quc se tench6 en la olicina y sc iuaiiifest~rlicoiiio
iinico duto de Ius intercsndos que ocurmn en dcmundu de construetorcs y clatos s o l m construcciones.
Ai%. 22. Los cuidsdorcs de tuinbus entiwtin y saldrdn h la hOriL
que fijc In administraciGn y observni%n las clisposiciones contenidas
cn 10s articulos 2.") 6.O, 7.") 17, 18 y 20ciiloquc 6. ellos sercfieren,
con la, inodificacicin de quc el (leihito, dc que liabln, el articulo 20,
serii dc clos R diez pesos.
Art. 23 €IaI)i-Aotro 1.01 yuc por tirden alfab6tico de apellidos y
nuiiieriidos en el c u d se inscribirlin las personas que se ocupen del
cuidatlo dc las tunibas, con designncidn cle las que cadi%c u d tenga A su cargo.
Art. 24. LORenci%Ygidosde coiistruir, repami. y cuiclnr tuinbas
tlcberiin llevar consigo una tarjets que exprese el consiguiente
periiiiso y exhibihn cuixnclo lo esija alguiio (le 10s empleados del
Ceuicnterio. Los cuidaclores deberdn, uclciiiiis, llevar en si1 sornbrero 6 en lugar visiblc cl nhnic1.o clc orclcii quc tuvieren cn cl rol.

