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En el interesante libro do Jos.-
Zoplola so Im que el Comeniwio
: j cstableclo el ano 1S10. "Los no-
i,res do las <iliiraa3 clases eran se-
iiultados tn el Campo Santo, situ'a-
.0 en el extremo Sue de la culls
ianta Rosa. La-inmensa may.orla
jcl roslo de la poblaciGn reelbin
•se servicio 'en las iglesias. sobre
.odo en una pequoiia capllia situa-
la cn la calle del Estatlo. al cos-
ado Oriente de Santo Domingo y
,1 N'orte de la casa.que es ahora

,, Jol scHor Bora. All! ae srpuliat
inevitablemcnle a los reos que era
f jecutados en la plaza principal
.11 el Busurnl. Todo elio a una cutuoAb.di.a y jnedia ia piaza jj&lneipal'
JSsto segfin el admirable croniKtn

IH quo conocifi nuestra Alameda co-
un trran basural. "con ol ndor-
inevitable do animates niuertos,

fiT l uTH am cxcluir caballos y burros.
K°y dfa las cosas, -linn cambla-

do. y 'el Ceiiienterid, que hemou
} iilo a visitar en. una do estus
des de Primavera, so nos apurc-

Eolfi corao tftia pihtoresea eludad cn
medio de lujurlantc-s "jardines. El
Cementerio do Santiago, conio el
hlpddromo, es un monumento que
nos queda grande; es sin dudu
do lo mfia hermoso que tlene la
capital. 2s*i en lnglaterra, ni

| Francia ee ve esta suntuosidad
magnificencia, esa poiicromla
piedras y m&rtooles, esa varieda'd;
do osculturas y ornamentos en me-
<;io do tan esplfindida vegetacidn.
'•S6I0 cn Italia y Espafia se v
; pnrecldos cementerios, conio d
anostrando que es la raza latinajmcditcrrAnea la que da un vas
jiiugar en su esplritu al recuerdoI do los nvuertos, En Francia
Icucrdo cementerios sencillos.
Caulalncourt. eoriio abandonado
[en plono Montinartre. bajo unl
'l.uente donde pasa la, corriento

-—•« coi^r«» modorna en autos y trahvlas; el
inlsmo Pdre Ixichalse . es sbncillo

J y tristfin en m^diodle sus evoca-^ 1 ciones. artlsticas e hlstfirlcas; en!
i lnglaterra no se conoce grandeza

cn -103 Cementerios; pero Italia si,
8tc-. em 14 "a?•' ti es soberbla para efiterrar a susl
r muertos. Santiago, conio Gen ova,

'

ticnc su lulo mayor; en la Necrd-
ra » > polls; evoca a sus muertos con la

nlisma magnificencia y derrocheJI
IP A xr i i.Extrailas similitudes de la pluto-* qrac^a y'aristocracia nayegante de

ila antlgua Jteptlblica'mediterrAnea
Icon la sociedad chilena! Abunda
on esto Cementerio la ,nota monu-|mental, el mauspleo con tende'nciaa

!orientates, pero escasamente
una nota romdntlca, una tumba
conio la do Abclardo y Elolsa, o

I I li' H tic los amantes de Teru&l. Yo bus-I caka ia tumba de Pedro Balmace-LJLM^. da y del poeta Rojas y de la nlila
que iv.uri6 de amor... Seguramen-
tc que esfcAh ahf, pei?6 jcudn [
cpndfdas!
La costumbrd de enterrar a I|muertos es'-mpy Antigua, perol

jcostumbre- do hace'r rtiausoleosImAs bien egipcia y asii-ia que grieo^l
romana.

, De Asia y Egipto pas6
IRoma. En CAdiz, que es una u_

[las ciudades mAs viejas del mundo,
existen tumbas de origenHM|! feriiclo y aslrio. Existe
liombres, en vlda, uiia preocupa-

| cion por la forma como reposaran
despuds de muertos. En la Edad
Media, y por miedo -al infierno,Igente rica disponfa las- misaa- quel

| se colebrar^an y el sitio en <jue ha-IhlAh do reposar cerca a los al-
tares; estos sitios' splfan coihp^ar-1

rr—'.TTT^BB so a preclps fabulosos.. NapolePn
dispuso que le -sepultaran cerca

| • I do) Sena: "Jo veux que incs ccn-
l-cposent sur les boi-ds do Id3-0 rogadoraJ Seine aiix mllietfx! ^ifle ee pouplc

frnncals que j'ni tdnt alme. El
poeta Alfredo de 3ifussct dijo:

»■ "Amigos: cuahdo yo muera plantaa■ un sauce en el cementerio; amojpit foliaje triate; su sohtbrd mo es

Iduloo y ngradable..Estas reco-

jmendaciones tiernas 0 patrid.tlcabItle ho'mbres cSlebrcs son' repetidas
I por centenares do perspxlas.

Los cgipclos liacljm enterrarse
con gran solomnidad eu tumbas.
vternas. Las ph'Aniides eran las

01 tumbns de los faraones; cientos de'obreros anPnimos construyerou
csas glgantescas moles -para alber-
igar a sus reyea. Aids tarde los o:
Ipiloradores europeos han vlolad
por codick, velada con pretextos
cientlflcos, osas tumbas reservadas
|a: los esplrltus por esa -gente
;rona y Kupersticiosa. Cada
ba egipcia estaba dividida en
iPdrtes; una' de estas partes estaba
!ioservada al doble. En id,;vloldJ

)»tci6n do estas tumbas por europeosfflghan ocurrldo cosas tan extraordi-
piarias que hacen dudar a lbs mas
JncrGdulos sobre cosas de la super-
Svlvonpla y el Mds Alia. La histo-
"P"ia dice que los primeros soldados
'QUb entraron en esas tumbas du-
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por JOAQUIN EDWARDS BELLO.

y liva; pdjo Ad&n dice: "Dor n
culpa, inipera aqtif la muepre". Ei
jo Eva ul«: J'ordf c-l J'.-.ral.,
Por H./ JIO yacen ahi mis hijr. .

EI Jardfn, cuidado por inane
expextas, e*s lodo dk una belleza fii
conipara.ble y de una caJma s?
fiorial que me recuerda Anftnjuez
Ob un viejo Jardfn deflnitivo quj
a li|l. ii id I "«Iu c;i del! y • ■

«. s, de plnos, entre nrbustos y ro■
«a«. Can tan Ice pajarlllos quo ca
un gusto entre lama vegc-tacJtftt
3»os qued;unos asombrados content-
plantio e«a aucircsal de la ciudad
grande, mAs holla que la ciudad
ntls-ma.

m£ntico al Cementerio en la £po-
Jiiveall; pnrecfanos volver a ver
cara. impregnada de maoabro
iplcaiismo, del poeta suicida
ludio de A-iac. *somAndosc en la
t conitin, comb leyendo su por-

preeozmente verdoso^ do es-
r.;ivimir..-

* turnpas el pobre soil."dor
iZu la cordlllera para lr a

Tenia una ooswibn ham-
letiana por los muertos.
Por todas pa-rtes Ten« palacetes

de piedra,

•ienilo en la
_ __

■? Una ciudad enrnud^cida. l^i
tumba de don Claudio Vlcuiia do-

rus cdpttlas de piedra
la caaa. de go-bierno do

la ciudad inmodecMa. Don A'azn-
rio EJguin duerme cn una pagoda
blanca como leche y ai lado don
RamPn Hozas Memilburtl cn una

s. Dtade est© momcr.:o h
extrafiaa simpatfaa por

famllla Elgufn, nuestros i;cii
de eteraidud. ...
Paseamos por esac avenida:i .1.

de ananana dormiremos. ;Qu
Admiramos 1&3 tumbas

don Leonclo Rodriguez, don :
lasco Vidal, la familia yrattc y :

Lopes, los mausolecw 6 c
Pollcfa y de la ISoeiedad Eapafi
de Socoxtos Mutuos. Pero r

la tumba abandonada.
cudntae, atn parlentes, sin amis
iQuien s&be quC racha pa-G i

ccntunde, donde la vida
duerme, donde la came

ayer esti en el aire, en.
posa, el Arbol y la
i.uchedumbre de la
cu&ntas vueltaa de la Plaz
toa hornadas de hombres esi

[terrtulas ahl'
Ila caldo la tarde; se sie

Jano como la ciudad imuele !
implacable; y cn el deed
retoia algo suave como ale
otro mundo. Salimos. L-bva
espirltu cautivo de Wenc-io
lco'ad, -de mlsterio. de evoc-

almas y cosas jiasnfla*. L
raT del tram-fa cs una nota.

el timbre para
de la vlda.

Nueves Mcoelos

i momiap. Sabido es.bl <

•ante la campaua de EgiptO, mu- Museo'britiinlom oxi^to l
rleron do
do oxtrafi,
da. Esto so achacO durante

EL GRAN SORTED

* Desde 3yer se esta exhibicnilo- en la -vitrina de.
'a Casa Cesar Rau, Ahumada 3l, el mpdemo Fofiusra=
to "AMPLIPHONE que "LOS TIEMPOS sorteara en-
<re sus lectores el Viernes 2 de. Noviembre, h lasA'
P- M., en nuestra imprenta, Agustiiias 12S3.

las paredes frfas i

"DOLOR'.'. — Esculttlra de la seiiora Rebeca Matte de IfiiViiP/—linn a. i. ii »
' - •! l ™ .me • ... . -m1os raas be|los raonumciitos del Cementerio Geueral de Santiago
baa cerrnau8nluranLesmtis jde -3 mil ~ ou
'aflos. Ebs.-.fbrbbes vlbtLranes -dbrvi-
cites, o\merbdc'4dbresJ;del.jdesferio,
jquo^no rett'ocedcn ante ;• riicguija
fechprra,,;so:.iiegabnn,^sln-:eniuat-sip.
a aaqueaa essis vtuml^^Kl^dnadi^
al 'sftencio "y er'YfspQCh'-pb'r'u'ntI®
gua s goneracloijcs, y ?vjujadas_,abO-

CRUZ ROJA DE LAS MUJERES DE CHILE
COLECTA PUBLICA DE! 3 DE NOVIEMBRE

Ljemplo raro y ctJiricautc ilo s.-'cii'to. .•.» tcitucldad en estc pais tic inlclatlvnsbrdi'vc^ccntbs y elnufras, Ta. Cnit.Koja do his 3lujc?cs do Chile vlciie rcallzanilo sue
labor limnanitarla y pntrlotlea desde lmce alios, sin desinaynr ante la selva tic ditlcul-
tades quo le clcrraycl pnso. Sin mas rccursos quo los de.sns propios miembros forma
cnfernieras, mnnticne pcrniancntemcnte ablcrto un dlspcnsarlo gratuito pnra centc-
nnrcs do enfornjos.

La ncccsldnd de contlnuar y ensanebnr su obra obliga. boy a la ben£flca Ins- .tltiieldn a aendir cn demanda de la aynda del publico. El proximo Sabado 3 de >"o-vlcinbi'c, ia.coIeeta deIa Cruz lEoja de las Mujcrcs dc-Cbfle third a la ciudad ocaslun— ' '

abnegada ncclon. social y m'anlfcstarle practicnmcntc su grntitud.
de-relribuir j

lAVlSOS deREMATE
lea en la ultima pagina

HOY I-ERIA DEL MATADBEO.— AMM.M.I.l.
MARANA VfbTOR AllAYA.— ME.V.MKS IT A'.l i IX AS

N.o SO.-,.

MANANA gOBUSTIAXO YB1A- M UNA I IIS IMC'.CASA, 1..TA-
MAfiANA EDUAEDO EODltlQ't7EH.— f'OfaKL'Os! J
EL 2 DE NOVIEMBRE '?J&svf
EL 9 DE NOVIEMBRE ' . r/u uijeu aa

La ilusion de la vida y e

epeerrados. ,

hlrvienles de bichos\de
Yramo.s a nuestro Cementerio. |

•La. tarde que lo vlsitamos
lid»; sdlo so velan por e«
nida3 obreroa y tal vez una pareja I
de emamorados furtivos. El cldsico |
bemlciclo de la entrada predlspone |a.la .evocacldn, es como una .

verteneia, y actQa. de sedanto
ndestros 6entidos como toda
qultectura griega. A la entrada vc-

i templo tie puras lineas y ,

t'.salta un dulce perfume de naran- —-

BEBIGUR I H
les verilaileraiuence maravillosas, que dotlcne cn sus prime- '
apllcaclones la calda del CA1UYLLU. CALV1CUE, C ASPA,

SUBDRltJblA, XLxE .1 CUKA LAS CJAAAS Ko\DlCAL3IEXTE
SIX 12L LSO DE TIXTLJLIAS.

—EENGURIA —

Solo 9C vende'en MONBDA 875. de a a 13 y de 2 a : T. M.

DOCTOR RAFAEL BENGURIA B.
\ CASILLA 2420 —TELEI OXO 882

mislcrio de la muerte de
■ JOSE ASUNCION SUVA■

liasta hoy era una novela tragica la villa lie amores extraoidinarios y la muerte
misteriosa de este 'gran poeta. l.a pulilica ridn (pie lioy liaee la Editorial < oudor dc su
obra rompleta y del maravilloso estiidio sobi;e la.vida, la labor literaria y la inner-
tc de Silva, )»or su amigo intiino Sam'n Cano, dan plena liiz en ese liorizonte cn-
liegreeido por el misterio. • '

. a-;
Esta obra. elegantemeiUe imprcsa y eon el unien retrato. liasta hoy inedito, del

poeta. se vende eu todas las lilirerlas.de t'liile al preeio de S 6.00 el ejemplar.
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