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Bajo un estrella de ocho puntas y un águila
desplegando las alas se lee un singular Epitafio:

Corner

16

los 2 vitraux de las ventanas y el
Memorial de la 1er Guerra Mundial.

I

D OBELISCO de 1901 dedicado a la Reina

H
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VICTORIA.de Inglaterra (1819-1901)

Thomas Tomkinson, el inglés de los
eucaliptus y del ferrocarril.

2

Daisy McVicar, esposa de George
Macfarlane asesinado en Salto en 1917.

3

Herbert P. Coates inglés fundador del
Rotary Club del Uruguay que fue el primero
de Sudamérica.

4

Enrique Lichtemberger fundador del fútbol
uruguayo y del Albion. F. C.

6

Samuel Fischer Lafone, inglés industrial,

Llama la atención este relato tan destacado para una mujer de la
que poco sabemos y nos deja una gran incógnita.
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HELEN FAY
CROCKER
35 1914 -1983
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circa 1900 y símbolo de nuestra actividad.

19
ISABEL LANARI
1904

Ñ

Nació en Pando el 7 de octubre de 1914 y
falleció en Montevideo el 1 de marzo de 1994.
Fue Maestra y Directora del Museo pedagógico
con importantes trabajos sobre educación
Invitada por Unesco en 1960 y otros
organismos de la educación a París, Madrid,
Londres y Ginebra .
Su reconocimiento internacional se inicia en la
década de 1970.
Traducida al inglés, francés y alemán.
Su primer libro ”La mujer desnuda” de 1950 fue
una ruptura para la literatura nacional con
fuertes críticas en su contra por lo cuestionador
social de su relato y el lenguaje erótico.

16 Fosa Común del Cementerio Viejo de 1828.

28 Ángel de hermosa escultura de alto

escultora alemana emigrada a Uruguay.

valor artístico y símbolos a sus pies.

Se rescataron varias lápidas antiguas.

17 Sailors Corner-Marinos del H.M.S.N.Z.

29 Tumba de Henry Jarett

18 Charles Racine, francés, Ing. Paisajista de

Patrón Marchand, director
30 Miguel
de orquesta uruguayo muy afamado.

Armonía Somers, escritora uruguaya
19 muy
cuestionada en su obra de alto valor.

del Graf Spee en 2
31 Marinos
sepulcros: de familias Gabriel y

parques y avenidas de Montevideo e interior.

representante de Sara Bernhardt.

20 Memorial del Royston Grange.
Tragedia portuaria de 1972.

Franz August Hoffmann, industrial
21 alemán
que inició el frigorífico Liebig´s.
g

22 William Leslie Poole, Inglés

fundador de la
Asociación Uruguaya de Fútbol, en sepulcro B´ahai.
y

y

23 Juan Storm, destacado pintor uruguayo
24 John Harley, jugador de fútbol del C.U.R.C.C,
y
tu

Peñarol. Primer técnico del seleccionado uruguayo.

Soc.

Alemana.

u

32 H.A.L. Müller

rector del Colegio
Alemán en Montevideo.
Escultura funeraria de 1904 con
d

33

angelito, sin datos de origen.
g

34 Sepulcro de la familia Bayer con
atractiva estela funeraria Art Decó.
o

Henry Stanley Bowles Miles, en
35 1919
ganó los 100 m llanos del primer
Sudamericano de Atletismo de Montevideo.

A

ACJ (WYCM) en 1909 en Uruguay.

S

27 Flia. Ruano - Harley Sepulcro

destacado con magestuosa cruz.
Firmado por el escultor Azzarini.

”Achilles” y un marino de la 2a. Guerra Mundial -

B

ARMONÍA SOMERS
1914 -1994

15 Carla Witte, 1889- 1942 destacada pintora y

a

SA

ganadora del Open de USA en 1955.

26 Pedro Towers primer presidente de la

En su contrato de compra del sepulcro indicó
expresamente que no se pusiera su nombre
real Armonía Liropeya Etchepare y si el que
usaba como escritora.
“Me voy pero me quedo-escribió- No dejen de
quererme. Es lo que importa”.

TO

gran poeta considerado su maestro por Pablo Neruda.
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14 Carlos Sabat Ercasty,1887-1982 uruguayo,

25 Helen Fay Crocker, golfista uruguaya
T

Jardines- Gardens

A
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Margaret Jamieson, 2a esposa del Caudillo
revolucionario Timoteo Aparicio

N
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Escultura de angelito mirando a la tierra y
señalando el cielo, simboliza la
esperanza en el más allá.

u

Mtra.Cecilia Güelfi, uruguaya, fundadora del
12 Colegio
Crandon, fallece con 28 años.

A

B

de origen del Barrio Guruyú en Ciudad Vieja.

Gepp, uruguayo, autor de la primera guía
11 Alfred
de aves de nuestro país.

SECTOR
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8 Richard Lagemann (niño) con escultura

antiguo de este cementerio.
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7 Flia. Gounouilhou, francés, Comerciante

10 Jacob Riekels, holandés, el sepulcro más

7

25

importante figura económica y religiosa.

novela homónima de Isabel Allende.

DAISY MC VICAR
1880 - 1917
Esposa de George MACFARLAINE Gerente del Banco
de Londres en Salto, Uruguay.
Originaria de Escocia viene con su esposo a Uruguay y
5 hijos. Fallece -según algunos cronistas - en Buenos
Aires, Argentina, poco meses después del asesinato de
su esposo, muerto en 1917 en un fallido asalto al
banco por dos norteamericanos y un mexicano.
Muere de caquexia psicopática... y amor, descansa
aquí y no en cementerio Inglés de Salto donde la
tumba de su esposo dice Macfarlaine and wife.
Entonces ¿Como llegó aquí?
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descripción de su actividad en la lápida.

9 Eleonorah Morton Gordon de Frias y
Gonzalo Frías chilenos, abuelos de “Paula” en la

E

ELEONORAH MORTON
9
DE FRÍAS

t

James Best, Líder de la Logia “Acacia”
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STELLA LAVINIA SPENCER

DELIA STARICCO
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MARGARET 13
JAMIESON

CARLA WITTE
15
31

En memoria de mi amada esposa STELLA LAVINIA
SPENCER nacida en Inglaterra el 9 de marzo de 1884
fallecida el 14 de abril de 1930. Edad 46 años. Su
nobleza de alma la mostró como una esposa ideal, en
su dedicación por el bien de los demás. Una pionera e
incansable trabajadora por la emancipación social y
política de la mujer. Poeta y Artista. Cuya devoción por
el bien y la belleza fue el esfuerzo constante de su
vida. Incluso en la adversidad.
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17 Sailors

C CAPILLA En su interior destacamos
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RENÉE BONNET
POUYANNE DE PIETRAFESA
1911 - 1982
Pianista y profesora de música de
reconocida y amplia trayectoria en nuestro
país. Maestra de importantes y destacados
músicos uruguayos actuales.

A

NICOLAS PIAGGIO

B BAÑO -TOILETTE

CECILIA GÜELFI
1858 - 1886
Maestra de escuela,
que acompañó a José
P. VARELA en su
reforma educativa.
Muere con 28 años y
con ella se inicia el
Instituto Crandon.
De religión Metodista.

CARLA WITTE
1889-1943
Escultora alemana
emigrada al Uruguay en
1927. Pintora y escultora
dentro de las líneas del
“Expresionismo”.
Su obra se desarrollo en
Treinta y Tres con un
legado muy valioso. Fue
identificada como “Una
figura solitaria”
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REINA VICTORIA
1819 - 1901
Reinó desde la muerte de su tío
paterno, Guillermo IV el 20 de
junio de 1837, hasta su
fallecimiento. Como Emperatriz
de la India fue la primera en
ostentar el título desde el 1 de enero
de 1877.Heredó el trono a los 18 años.
En público, se convirtió en un icono nacional y en la
figura que encarnaba el modelo de valores férreos y de
moral personal típico de la época.
Se casó con su primo, el príncipe Alberto de SajoniaCoburgo-Gotha en 1840. Sus nueve hijos y veintiséis de
sus cuarenta y dos nietos se casaron con otros
miembros de la realeza o de la nobleza de Europa,
uniendo a estas entre sí. Esto le valió el apodo de
«abuela de Europa».
Su reinado de 63 años y 7 meses ha sido el más largo
en la historia del Reino Unido y se le conoció como
época victoriana.
Fue un periodo de un gran cambio industrial, cultural,
político, científico y militar en el Reino Unido , el mundo y
estuvo marcado por la expansión del Imperio Británico.
Su influencia en Uruguay, fue en las materias primas
principalmente las carnes y su comercio.
Victoria fue la última monarca de la casa de Hannover.

