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Sm~ORES: 

. El pnseo de Santa Lllcín, debido en gl'!m ma
nera o. vuestro. jenerosa iniciativa, se halla com
pletamente terminado, 

Nueve :neses han bastado para operar esta tras
fOl'milCi.on que algunos han calificado ele marllvillosa. 

Todos sns caminos de oircumvalacion, que dan 
(los vu~ltn. completas al derredor del cerro, sus mu
rn.llns de revestimiento i de 0l'fl3ment¡wion, StlS jar
dines, sus diferentes pInzas i mesetas, sus edificios 
mas esenciales i hasta un bllen. número de las 
obl'l1s de arte qne mas-n.delante lul.ll de contribuir a 
su adorno se hitIlan entregadas al dominio del pú
blico. 

E1 'l'tltimo tt-ozo de la senda de C31'l'llaje que falta
'ha. por terminar, acaba de ser inallgnrado, 

Mí deber ha. sido pues llamaros a 'este mismo Ri
tio, É'n el corazon de los' trabajo~ E;jecutados, i daros 
cüetit!1 cabal de como ellos han sido lleyados :lo cabo 
! lo qlle todavía q1leda por hacer, 
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La primel'a imas esencial necesido,d llel. paReo 
cn~ sin disputa: 

E1.rl/'a1j camino de ¡>il'{'u:¡walacion. 

Este 1:1. si(lo ~jeclttaclo con el mayor vigor de¡,da 
que se diú el pl'illl:!l' g,llp3 de pioo en el flanco da 
cerl'O hasto, la últiOl:1. inallgU1'8Cion qne acabn da 
tener lugnr. 

A fin de que os furmei~ idea de las dificultades i 
el costo de este trab:ljo vel'lladcl'amente colosal, mG 

bllstal'{t deciros que ese camino, cuyo desnivel pel'w 
mita en toda.sH estension galopal' fácilmente los·ca
ballos de Cl}alrtllier cnrl'llaj.e de paseo, mide en toda 
Sil estension ] ,293 metro~, o sea una distancia equi
volente aproximuti yamente a 11 ouadras, o si se quie. 
re una estension análoga ala de la calle de H Ilérfa. 
nos en toda su lonjitud desde la calle del Estado 
hasta la acequia de Xegl'ete, o lo que es lo mismo, 
a una línealrmj ¡tudinal de paseo ignal a la t:'sten
sion qne la Alameda posee desde ia iglesia de San 
.Ft·ancisco hasta b del Colrjio Agustino. 

La cstensioll lonj ittldillflllJe esta gt'll.n calzada se 
halla cli\'idilla <le la siguiente manera: 

Ca mili o del oriente (desue el 
pcítOl1 de Huelen hasta el 
castillo Gommle7.)............ '835 nlE'tt·os. 

ellmillo del poni('/lte (lle¡;de el 
cast.illo Gommlez hnsth el (le 
Hidalgo), ....... " ..... ", .... , 21R- iel. 
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Caminu de 108 jardiu('s (desde 
el castillo de Hidalgu a la 
plaza de la Cascada) . .. ...... . :?40 ill. 

El ancho de estos caminos nU'ia cntre !) i :W me
tros en el primero (esrepto en los dos tlesfiladel'Os 
lle los Andes i de Huelen- altillo que so han d~jndo 
a propósito para rcgulari;f,ar In.. marcha de los ca
rruajes) i de .) a 6 en los dos últimos. El espacio tÓ. 
tal de terreno que ocupan es de 11, i90 mett·os 
cuadrudos, descompuestos de esta manera: 

a rwu'uo del oriente .. •........ 
Id. del puniente .... .......... . 

Id. de 108 jardille.~ .... .... . 

9,000 metros. 
1,444 " 
] ,~50 ,~ 

Total.. .......... 11,i90 metI·os. 

Indudablemente el mayor costo· de los trabl\ios 
del Santa Lucía está representado por e8ta grall ar
teria circular sin la cual el paseo pnpiamente no 
habri& podido existir jamás. No seri:~ exajerado ase
gurar que de los 8'2,000 pesos gastados hasta hoi en 
el cerro en dinero efecti \'0,22 mil han 8ido invertidos 
en calzadas en las que han trabaj:ulo COllstalltemellte 
durante mas de ocho meses 150 presidnrios, 60 
mineros i 30 a 40 all)!~iiiles, eOIl su respectiva do
taeion de empleados desdc sUJlerintell"~clItc a ma
yordomo. Tan solo los minel'os htbrdron CIl la roca 
\'¡va mas de ~H mil piés de taladros en los que se 
cOll!!UlIlieI'OIl 14 <luilltales de pól\"om i se til"al'OIl tle 
20 n. 25 mil tiro:;. 
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~l 'camino elel úl'iente, aunque el mas vast~ i lal'
go,lm costmlo co;nparativamente mucho menos 
q\le el del poniente, porqnr. no habiendo sido ataca
do el can'o en esa dÍl'eccion por sus anti~uos des
tructOl'es se ha necesitado únicamente ejeeutar te
r1'up 10lies i de:;Illoutes, mielltl'US que en el último, 
(¡Ile Ill;m a l:t citulau, se encontró de tal manera des.
tl'ozauo los flancos del cerro, que ha sido indispen
subie htbl'l\rlo en toda su estension a fuerza de pól
vora o COIl costosísimas calzadas de cal i pie-ura, 
En un et-:pacio de 75 meti'os aquel fllé desmontado 
011 la roca, descuajando ésta ' has~a la profundidad de 
11 metro>;. Estas solas medidas harán formar con
cepto de las uificnltades que 1m sido preciso Yencer. 

Otro de los gastos considerables de esta faena i 
que pCl'tenccen propiamellt.e a la formacion de ese 
camino ha cou:;istido en las indemnizaciones exijida8 
por los propietarios de las casas de la calle de Bre
ton que, aunque beneficiados al pl~nto de ,yalet'hoi 
dia sus terrenos tres veces lllas por lo menos de 10 
que illlportahan antes de ejecutar estos trabajos, 
han exijido pOI' illllemnizacion tIe perjuicios illeví· 
tables la suma co.,8itlel'aule qlle'encolltl'areis en uno 
de los tlOClllllelltO¡; de! apéndice: ($ 3,000), 

En Cllallto al camino de los jardines fué cOlltm
tado e1l 4000 pesos con el intelijellte empresario 
don ~I. ~I. Uuzman; i cOllta.nLlo COII los tl'll.blljos 
que álltes de esta contrata se habia ejecutauo puedo 
uecirse qne Sil importe ha sido de cinco mil pesos, 

nespués do b red de caminos destinados a los en
l'l'l!ajcs dcbian figurar lo:; 
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Senderos de a pié. 

Los principale~ de éstos son cinco, i aunque pro' 
pimllent.e solo esté tel'lIliu:tdo el pl'imet'o, pasamos a 
onumerarlos, segun su importancia . 

1.° ( ,'amino ele las Xilias. 
:2.0 Ca mino de 108 Xi¡Lus. 
a.o Oamino de la lJerlllita. 
4.° Camino del ~l[apocllO. 
5.° C.lluino (teZ Alto del Puerto. 

1. 

·EI pl'Ímel'o de estos senuet'os es conocido de to
dos por el magnífico panorama en que se desarrolla 
la vista de la ciudad. . 

Comienza este sendero por Hna escala de 40 gt'a
das cODstl'uida con lns piedras que cubrian la plata
forma del castillo Hidalgo, i después de formal' en 
ei 'flanco del cerro nueve vueltas o cal'acol8lf va a 
terminaren otra escala doble de 10 gradns. Su lar
go es de 122 metros, su ancho uniforme ele dos me
tro~, i tomando en cuenta la estension de las escalas 
pa.sa aquel de 150 mett·os, Está provisto además de 
un pasamanos corrido de 166 metro!! de madera de 
lingue, sostenido en 83 postes de pino. En las obras 
de albaüilet'Ía de este sende).·o se han empIcado 
15,000 ladrillos. 



- io-

Il, 

El Caminu de lOI$ Xii/os, (]ue da acce::;o a la parto 
superior de lo. calle ·de Breton e::;ttL simplemente ini
ciado, Tielle nueve caracoles o vueltas i una esten
sion de 97 metros 50 centímetros, 

Este sendero es susceptible de recihir, como el 
denominado de las niiías, ,"urios l'equeiíos jardines 
que amenizarán su vista i harún ngradable su UC"

ceso, 
Ocupa este camino el sitio de IIn antiguo e in

mundo basl1l'Cl'O que los vecinos obtuvieron el per
miso de cerrar con ulIa muralla en lRGO, ti fin de 
libertarse de su fetidez i de sus esCtÍndalos, Con esto 
motivo se habia reclamado como pI'opiedad particu
lar i edificádoso alÍn en su I'ecillto algunas medias 
aguas de arriendo i perOl a la primera notificacioil de 
la autoridad se prestaron a deshacer éstas i abrir el 
paso los mas inmediatos interesados, que lo eran In 
seDara. dalia Ramolla Lopeandia de L"garte i dOIl 
Hamoll Yaleuzuela., a quienes no faltaban ciertos 
títulos para el uso de ese puso, cuyos derechos aban
uonaronumbosjenel'osamentJ en obsequio del Paseo. 

JI!. 

El 3:r sendero o de la I/e/'lllitll, se halla tamuiell 
illCOllCluso, pem es uno de los mas intoresan tes i 
sed. elulUs pintol'e8co Jet cel'l'O cllulldoJa Hel'lllita 
ctité tel'luillntla, Mide Cll ~ll fUl'llUL actulll 152 mc-
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tl'OFl de Int'go i ocupa un cspacio de tel'l'eno de 340 
met,ros. 

IV. 

El selldlll'() del Mapocho, destinado ¡J. abrevillr ll\. 
rli:>t¡mcia a los que silben a pié desne el ('11m/l/o del 
(lriente nI costillo <le Gom:aler. i qne lIeya aqnel 
nombre por la. hermosa. pal'spectim <lell'io fllle pre. 
~eTltn, i'1e hnlla tl!-mllien trazado en el flanco oriental 
del cel'l'o i milla 1\ n 1\. estensiQI\ de l60 metros 40 
cent ímetr9s, 

y, 

Por <ti timo, el 5.· sendero del Po.seo, llamado l\ 
ri\'nliznl' en suntuosidad i cómodo ncceso con el ele 
las Niñas se ho.lIn en via de estllllio. Se tro.ta de tras. 
formarlo completamente paro. TlI'oporcionnr nnn su
bida. fácil i agradable a los bnrrios del norte i orien. 
te ele la ciudad, i con este oqjeto, se ha nombrndo 
una comision colectadora de fondos que ha iniciado 
sus trn.bajos con brillo.ntes resulto.dos. En pocos (lins 
reunió, en ellero IUtimo, dos mil pesos, i en breve es 
Jc esperar se jnnte mas elel doble ele esta sumo. pu. 
m comenzar inmediatamente este importante tI·a. 
baio. 

'Sn estension desde el alto del puel·to hasta, el 
,jarllin circulnr elel castillo de Hidulgp, Sel'lL cuando 
concluido, de 115 metl'Of'. 

De esta suerte los sen(lel'os de a. pié tl'(~zndos o 
c:ecut!lclos en el ce1'ro, nloam;nu o. medir uno. esten. 

~, . , 
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sion de 674 metros 90 centímetros, en la. forma si
guiente:' 

Camino <le ln.s Niilas ............ ·l50 metros. 
" de los Xiños............ 97 50 
" de la Herroita ......... 152 
" del Mapocho ............ 160 40 
" del Alto del Puerto... 115 

Total.. .... 674 90 " 

Cuya estension eqnivale a mas de cinco cua~rll.s. 
Pero esta comodidad podrá hacerse estensiva toda
vía con fa.cilidad a un quilómetro m.ediante los diver
sos senderos que será preciso constl'llir al derredor ' 
del lago i para comunicar éste con la pInza de la. 
Hermita por un lado i por el otro con las diver~al! 
mesetas contiguas hácia d norte i las rocas del 
costado tlel oriente. . 

El total de caminos abiertos hasta. ahora al pú
blico i susceptible de ser apl'ovechado en todas las 
estaciones para un ejercicio hijiénico i agmdable 
alca.nza, por las demostraciones anteriOl'es, a dos 
mil metros (1967 metl'os) en esta. fOl'ma: 

Camino de carruajes ...... .. .......... 1293 metros 
.Id. senderos de a. pié................ 674 " 

Total ...... .. . . .. . ............. . 1967 mctms 

Lo que eqnivale a. habel' formado nna nneyll. cnlle 
en la. poblacion de diez i sei~ cnadras ele' largo ¡con 
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condiciones mucho mas fa\'orables para el público 
que las aceras comunes de edificios, 

Bal'a¡¡da,~ de pl'oteccioll. 

Como complemento de los caminos del paseo 1m 
Elido preciso construir fuertes barandas de madera 
que ofl'eceri la mas completa seguridad a los carrl.ta
.les i transellntes de a pié. Esta baranda, cuya solidez 
está. a la vista, mide 836 metros lineales formados 
por 277 postes i 269 atravesmlos, Sil importe ha 
sido de mas de 2000 pesos, de los que 1250 pesos 
por la Dludel'n i 880 por la obra de mano. En ' la 
parte 'del poniente en que el camino atravesaba 
verdaderos nbismos se creyó mas conveniente pro
tejerlo con almenas de cal i laddllo de dh'ersns 
formas. De este último material se emple'aron cer
éa de 16 mil piezas . .' En el call1t11O de 108 jardin,s 
protejido en toda su estension por. una s6lida ba
laustrada del mismo material, 'se han empleado mas 
(le veinte mil por el contratista encargado de esta 
porte de los trabajos. 

1.11 bat'anda del camino de las niña.<J foé trabajada 
por carpintel'oS 'Presos i habrá costado a lo mas la. 
cuarta. parte de lo que importó la -otra. 

Las aceras. 

Otro de los' trabajos complementa~-ios e indispen
snbles de los caminos son las acera.s. Los caminos de 
o. pié no 1ns necesitan por est:u' forIl\ndos por un ri
pio especial del cerro, i un ensltl'aim\do de ladrillo 
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que le sirve de solera, dándoles tnnta sofi<1ez como 
elegancia; pero el gran camino circular ele .carruajes 
requiere en toda su parteestel'ior nnaa.cera de asfalto 
u otro material conyeniente, ooh solera: esterior i un 
ensardillado de ladrillo que la proteja por la parte 
de los postes, dando ~sí mnyol' solide:05 a éstoa i 1II~ 
aapecto elegante a la perspectiva. 

La estension total de esta nON'a debe ser de 
1293 metros, o sea 15 cuadras. De ella 8010 so han 
trabajado hasta nquí 310 metros, de 108 que 200 han 
reoibido asfalto i ensm~illndo, i el resto solo solerl!. 

Concluir esta _ obm. important~ i que concurrirá 
poderosamente a hacer el paseo agradable e hijiéni
co, sirviendo como una prolongncion de el de la 
Alnmeda para la jente que quiera. pasear (l, pi~, im
portaría segun un - presupuesto del oontratista de 
asfalto don M. M. GuzIDall que tenemos a la vista 
la suma de 2,201 peso 65 cts. Esta cantidad podria 
disminuirse considerablemente empleando pam. so
lera lns lozas viejas que se ha estraido de las en.-
11es, pues el presupuesto está oonoebido en el senti
do de emplear solera nueva. Los 300 metros de 
acera de asfalto trabajado no 1m podido importar, 
mediante este económico lwocedimiento, mas de 700 
pesos. 

Plazas í meSietas. 

Después de los caminos i senderos de un pasen 
. tan peculiar como el de Santa Lucía, lo que deb~ fi. 

gurar en primera.1ínen. son lns altas mesetas, plazas 
j espacios Q,biel'tos n. <Jlle aqllellos cQ\1dn.c:en al públi. 
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CO, i en este ·sellt.id·) puede asegurarse que el ~allta 
lJucía ya a <jlleuat· ricamente dotado. 

Basbmí decir :t este respecto que conteniendo el 
cerro, s!:'gull la m:!IlSUl'¡t jeomCtrica que de él prac
ticó en diciembre de 1868 el it~eniero don Elias 
:.\I:U'ques ele la Plata ~7,607 metros (1), 6,674 de 
éstos, es decir, mas de la sesta parte del total están 
destinados hui a diez plazas \) mesetas abiertas, en 
esta forina: 

l'laza Gonzalez ............ 1040 meto cuadrados. (2) 
" Ilidalgo ............ , 540" " (3) 

(1) El Santa Luci .. , en su formn primiti\"a, tuvo una. super
ficie mucho mayor, acuso (·1 doble de la actual, Se,,"1lD resulta 
de !tL delllostnwion siguiente becha en 1860 de los sitios que lo 
rode:\n i que han sido en su mayor parte esca\"ados en los },la
nolS del cerro: 

Sitios de la calle de Breton ............ . 
e 'de la parte de .la Alameda ..... . 

de la cnlle del cerro .••..•........ 
de la calle de la Merced ........ . 

9,893 metros, . 
0,902 
'\',205 

9.13 
e edificados sobre el cerro......... .3,608 e 
« del oeste del cerro ................. 33,009 » 

'fotal. ............. ..... 62,403 metros. 

Debe advertirse (lue los sitios edificados sobre el cerro hnn 
sido incorporados en el pn.seCl mediante los trabajos ejecutados. 
Por esto la verdadern superficie actual del cerro que ha sido 
entreg3da al paseo, nsciende 1\ 37,607 metros cuadrados. 

(2) Esta pInza ha sido AumentadA. casi al doble, pues segun 
ell,lano de Marques de la PInta. tenia en 1860 solo 693 metros 
cuadrados de superficie. 

(:3) Con sus edificios i ~nexos tieue el doble de estensiou q 
sel1: 1,002 metros cundmdos. 
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Plaza de la Hermita ...... 430 " " 
" Buenos .Aires., ... ; 180 " " 

Plataforma de In. Portada 48 " " 
Pla2t1J, del Observatorio ... 600 " el 

" deIPeñon ........... G36 " ¡¡ 

" del lago, incluyen-
do el lecho de éste 2000 " ce. (1) 

" de la Cascada ...... 400 " " 

TotaL. ..... 6674 " 1: 

La última de éstas <pie sirve 'a la estucion de los 
carruajes cuyos ocupantes prefieren subil' a pié al 
cerro ha sido formada en gran parte' sobre los terre
nos que ocupaban los Tallere,y ,del Teatro, los' que, 
apesar de Sil estado ruinoso, fueron 'tasados cn julio 
lÍltimo en 11,000 pesos. ta.Municipalidad los cedió 
jenerosamente, empleando sus materiales en las 
obra~ que a la. sazon se emprendiim en el cuartel 
provisional de policía. 

A este espacio debe agregarse el terreno cedido 
por vía de compensacion al pié oriental del cerro 
por los señores Pérez i que con ciertas escavnciones 
fáciles al costado <le éste pueden proporcionar un 
espacio libre de 800 metros. Una. parte 110 pequeiia 
de los espacios rescatados al cerro han sido con ver
tidos en jardines. 

-----_._--

(1) La estension de los tres espncio~ últimc>s aparece solo cnl
culada por nOBer todavía posible fijar 5\1 exacta medidajeomé. 
triCIl. 
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Jal'dines. 

De éstos no hai méuos de 16 en el Paseo siendo , 
los mas yastos el de la plaza <lel Pefí.on que ocupa 
336 metros cuadrado~, i el circular <lel castillo de 
Hidalgo que mide 180 metros. Se ha sacado un exce
lente partido del espacio vacío entre los caracoles 
!lel camino de [(tI' niikl-s, formán<lose en sus recesos 
no ménos de ocho pequeiíos jardines que miden 122 
metros cuadl·ados. A lo largo del camino del oriente 
hai otros b'es jardines con 286 metl'Os, i en un receso 
de rocas en el del poniente se h:l. hecho una planta
cion en una meseta de cinco metro:> cuadrados. 

Todos estos jardines est{m perfectamente proteji
dos sea por rejas dé fierro, como el de la plaza del 
Peñon (cuyo costo con pintura ha sido de poco mas 
de 500 pesos) o de madera como el de la subida de 
las niñas, o por líltimo con muros-de cal i ladrillo 
adornados de pedestales en los qlle se han colocado 
cerca de un centenar de jarrones i maceteros de 
greda, fierro o mármol, segun se ha }ll·oporcionado. 
Algunos de estos maceteros son de la f¡íbrica de 
Lota i se han obtelüdo sin costo, cedidos por don 
Luis Oousiiío de los que fueron enviados a la Espo
sicion, i otros han sido comprados a marmolistas o 
a la Escuela de Artes, illlpOl·tlindo aproximativa
mente los lí.ltimOS 500 pesos. El mayol' costo de los 
jardines ha consistido, sin embargo, en el acarreo de 
tierra vejetal que se ha traido en ocasiones de larga 
distancia. La tierra empleada en el jardín del Peiíon, 
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es decir, on el plano del cerro, ha costado por COI1-

trata cel'ca de 300 pe.:los, i el doble la que ha sido 
preciso subir, mllchas veces al hombro, a los jardi
nes superiores. Puede decirse en globo que el costo 

, de los 15 jlj.1'dilles del cerro que han sido formados 
lilas allá del Pelion i~portan 1,500 pesos, de los 
cllales lo. mitad dehe coneeptuarse por el valor de la 
tierm i el resto por 01 de las plantas i el ensardinado 
que rodea los diferentes dibl~jos ue aquellos, El jar
din dol Pelion importa por sí solo cerca de mil pe
sos. 

J>esde ell .o de eneL"O tOUdS las plantaciones del 
cerro están a cargo de Ull jardineL'o recomendado co
lIJO intelijente i lahorioso, con 01 sueldo de 45 pesos 
Jllellsllale~. Le acollJ p:liílt IIna cuadrilla de 10 pre
HOS <¡uo f:-O ocupan e~Chlsi\'amsllte en regar las plan
tas, E:sta OUl:I~cjon, cuando se hacia con peones 
pagados, em costosísima, apareciendo semanas " en" 
IJ ue se hahia invertiuo hasta 4ü pesos on este s~r
"ieio, lo que equi\"aJUria a :2,4UO pesos por afio o 
Sl'tt 3,00U pesos con el slleldo del jUl'llinero, i sin 
contar 01 valor del agua, A punto este dato pam 
que se v:tloriec la illlpOl'tancia capital <pIe ya a te-
1101' para el paseo <lel Santa Lucía la colocaeioll <ld 
agua en ~1I parte superior, 

Actualmente oljanlinol'ü:;o ocupa l'll tOl'lninaL' 
dos nue,os jardilles corollando los dps mueisos <!ue 
(lamina el uestiladel'o de los Andes, i <le esta suerte 
tendní el ceno CIl bro\'e no lllenos de 1 i hWUI'ci:l o 
plan taLlos, 

El juJ'tlill lilas Ya::i to del ecl'L'o i el <!llC:ofi'eccrú lIle-
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jor "ista a la cindad ser:'!, sin cmhargo, el que ell bre
ye, es decir, tan pronto como est.é colocada el ap:na 
en la cima, debedt formarse en todo el espacio com
prendido entre el camino del Poniente i el de lo~ 
.ra/'dille.~, por cuya razon llent el último este nom
hre, Ese jardin, entl'elaz:mdo los dos caminos i dan
d<,> acceso del uno al otro a la jente de a }lil:. pOI' e~
calinatas de piedm prestará indudahlemente \ln n~
pecto encantador a ht que es hoi de>'ganana i stlcia 
ladera. de rocas frente a la ciudad, 

El costado del oriente del cerro, asi como la!! 
rocas que lo coronan, están destinados n. seryir de 
maceteros a macisos de árboles i grupos de "~ieta
cían que conservarán sn canícter ngreste i p:randio
so a la vez, Los jardines formarán con los caminos 
una cintura de ca.prichosos matices i gmtos e hijié
nicos perfumes a su derl'edor i en su base, 

Losjardines nctuales miden cerca de mil metros 
cu;.<lrados; pero con las agregaciones Gue se medi
t.an i que se están ejecutando p.odrlín tener en bl'e
ye tres veces esa estension, 
. Las plantas i flore¿ se han comprado en los di
vcrsos jardines de Santiago; algnnas. han sido oh~r
qniadns por la señora doña Tr¡ínsito Errázuriz dr 
Lira i don Ignacio Ossa i otras se han adf!lIi¡'ido 
en la cordillera como los cactus, sandillones i varias 
papas de flores silvestres, 

De la hacieuda de Pllllall y (departamen to de la 
Ligua) trajo tambien el que snscl'ibe ' \lnflo conside
rable coleccíon de semillas ue secailO que se selll
brnn\n en el cel'ro, e~pecinl mente en los inste!'-
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ticfos de sus rocas despnes del primer aguacero . 
.. De cuanto llevamos dicho ¡¡obre el espacio del 

cerro ocupado por los caminos, plazas i jardines, 
resulta que lo. mayor parte de él, es decir, a1go mas 
de 20 mil metros está. consagrado a aquellos obje
tos, quedando, mas o menos, 10 mil en su estado 
primitivo i agreste qne es el que-en nuestro ooncep
to debe comerval'. 

Cal~ada.?, mm'allas, desmontes. 

Existen en el cerro mas de tl'es mil metros míbi
cos de calz.adas de cal i ladrillo que importan al 
ménos 11,000 pesos de los que 7,000 pesos se ]u~n 
pagado 1\ contratistas por mano de obra, i se han 
invertido 4,000 pesos en cal, areno. i agna. Si hu
biese de contarse el valor de la pit:dra que felizmen· 
te estaba a la mano, habría sido preciso hacer Imbit· 
la cifra mencionada a mas de 20,000 pesos. 

La principal calzada es la que hace frente a In. 
aindad formando el revestimiento del camino del 
Poniente. :Mide éste 1,39n. 58 metros i ha costado, 
"ill calclllar la piedl'a, (le 5 a 6 mil pesos. En el 
('mnino de las nilias se han trabajado 245 metros 
73 centímetros de <,alzadas; 314 metros 20 centíme
tros en el camino del Ol'iente, al pi(l del castillo de 
Hidalgo; 498 metros 61i centímetros en la gr:.tn mll
ralla, aun inconclusa, qlle da fl'entc a la calle de 
Huérfanos i forma U11 gran macizo al del'l'edor deL 
('!lsti 110 ele Hirlalg-o, ' 
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En cuanto a las nmrallas, las mas importante s 
son las siguientes: 

1." La mUl'alla do la gm'ita , que cierra por el sud 
la plazl\ del Peñon. 

2." La mUl'alla de las almena8, :¡ue oierr!\.la calle 
de Bretoll • 

. 8,· La muralla de St/wen, qlle Ciel'l'(t el molinQ 
do este indnstrial, i 

4,& La ?nul'alla de 108 Pel'e:; en el oostado del 
oriente. 

De estos trabajos tenemos poco que decir por ser 
de corta estension, 

IJa ] ,8 tiene 113 metros c(lbicos de oimiento i se 
ha empleado en sus elegantes torres i almenados 
5,550 ladrillos. Su costo pasa de ochocientos pesos 
por el exesivo precio de sus elegantes moldnras, 

La 2," tiene un cimiento de 103 metros i en sns 
almenas se han invertido 8,200 ladrillos, EL me
tro Clíbico de cimiento o calzada se ha pagado 
jeneralmente a razon de 2 pesos 25 centavos dan
do la cal i la piedra, i la colocacion de cada 
mil de ladrillos a 16, 17 i 18 pesos, segun las 
dificultades de cada obra, Todos ios ladrillos se 
han comprado en la excelente flíbrica a vapor de 
Thomson Matheus, i se han invertido hasta la fe
cha mas de 150 mil, comprados a 26 pesos puestos 
en el cerro. Un ahorro considera.ble se ha hecho 
empleando en las cornisas de algunos de los torreo
nes i murallas ladrillos de moldura 'trabajados es
presamente, i lo que ha sido mas importante, no 
ha faltp.do jamás este materip,l, mientras la mayal' 
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parte de los edifioios de In. ciudad estaban parali
zados por Sll falta o escasez. La ouento. de ladl'illoR 
pasa de 4 mil pesos segun se comprueba en laR 
partidas respectinl.s. 

Respecto de lit muralla del señor Stllven nos li
mitaremos a decir que ha sido trabajada o. todo cos
to por el jeneroso propietario cuyo nombre lleva, i 
el cual, no contento con no reclamar ningnn jénero 
de indemuizacion por los graves perjuicios que Sil

frió, 110. gastado no menos de dos mil pesos en eRa 
bella obra. Bu. cambio, la Intendencia. le ha cedido 
como una débil remuueraclon la escasa faja de te
rreno de que el seilor Stnven estaba en pososion 
desde remoto tiempo. 

Otro tanto se ha ejecutado respecto de los seno
res Perez (don Clemente i don Juan Francisco) 
con quienes, a fin de cortar todo jénero de cuestio
nes, se ha hecho una transacion análoga: Los seilo
res Perez se obligan adem~ís a conRtruir casas que 
tengan cierta elegancia en el costado de la calle elel 
cerro, con jardines etc. La muralla de separacion 
estlÍ comenzada i serlÍ costead!!. enteramente pOI' el 
Paseo. La parte de ella concluida hasta hoi mirle 
11 O metros cúbicos i ha importado cerca de 500 
pesos. Cuando concluida costará tres veces eRa 
suma. 

En cuanto a los terl'Uplenes,aunqne eR nn trabajo 
sin lucimiento, han abson'ido la mayor pnjanza. de 
los trabajos del ceno. Sin usar nn lengnaje figu
rado, pnede asegurarse qne nna bnena pal·te <le 
aqnel ha cambiado de lugar, pasando todo el flanco 
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oriental del cerro a llenar las enorme:; g¡'ietas del 
costado oricntal, especialmente al derredor de la mu
ralla de revestimiellto que rodea el castillo de Hidal
go, ~Ias de un mes trabajó en este acarreo una de las 
máquinas camine¡'as del serror TllOmpson con Ull 

tren de lO carros que t¡'asportaba diariamente dos 
cientos quintales cúbicos de carga. Por este seni
cio se pagó al empresario ¡OO pesos al módico pre
cio de 20 pesos diarios, empleándose los presos en 
el cm'guío i descarga de los carros. Después se 1m 
fletado hasta 15 carretas i carretones diariamente 
con este objeto i el de aC3.rre31' piedra a las calzadas, 
gastlLlldose en esta faena. de alquileres hasta 200 

pesos semanales, sin contar COIl la cooperacion de 
10 carretones de la policía que han estado en cons
tante servicio desde que se organizó la faena del 
cerro. 

Por la necesidad que habia de é:;tos para el ~el'· 
vicio de la. ciudad se han de\'uelto últimamcnte to
dos ala inspeccion de policía. 

Ed(¡icills. 

Los principales edificios con <¡Ile hasta aquí 
cuenta el paseo son los siguientes: 

1.0 El castillo de Hidalgo. 
2.° La casa. comprada al sefior Lastal'l'ia. 
3.° EL restaurant Santa Lucía . 
.t.o.El AlcaZar de la Montaña. 
5.° El pabellon de la Luna. . 
6.° U Il chale~ americano para el jai·dinel'u. 
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dos prime¡'os no diremos nada por ahora, l'eser ... ándo 
nos tratar de su trasformacion i su destino cuando 
nos ocupemos de las obras que queda todavia por 
realizar en el paseo. 

En cuanto al tercero hastarlí decir que construido 
por una contrata bien estudiada, ha importado un 
poco mas de 5,000, ps. contado c0111a pintura, de
coracion, gas i la plataforma que la une con la mu
ralla meridional del castillo Gonzalez. El restaurant 
ocupa un espacio de terreno de ciento veinte idos 
metros cuarenta centímetros i la plataforma cin
cuenta i cinco metros. La cocina ha sido trabajada 
separadamente i habrá costado trescientos pesos 
mas o ménos, lo que da un costo total a esta obra 
de cerca de 5,500 pesos. 

Fuera de que esta construccion era una necesi. 
dad indispensable del paseo, será con el tiempo UIIO 
de los ramos mas provechosos de sus rentas. Actull.1. 
mente se ha arrendado de una manera provisoria 
pOI' seis meses, a contar desde elLO de enero, por ]a 
mínima suma de 500 pesos,]o que representa, sin 
embargo, un excelente interes de] dinero invertido. 

Toda la elegante decoracion interior ha sido hecha 
personalmente por el distinguido pintor oruamen
tista Dupré, padre, 

Debemos agregar que este edificio ha sida cons. 
tI'lIido espresamente cou tOl'l1illos,¡ perno::;; de tal 
ll1odo, que puede desarmarse en pocas horas i tl':lI;' 
!adarse a otro luga\', . 

En cuanto al A/clÍ:al' de la montaiía es nu teatl'¡. 
to pequeI1o, hecho con tanta economía de tiempo co ' 



- 25-

IDO de dinero, plles se constl'Uyó en el breve espacio 
de cuatro dias, aprovechándose la. madera que sir
vió al Kiosco de la Intendencia en la Esposicion 
de setiembre i el pafio lacre que figur6 en esta 
fiesta i en el baile de octubre. Su costo total con 
gas, alumbrado, escavacion etc. no ha pasado de 
400 pesos i en una sola noche ha dejado este pro
ducto i aun una suma mayor. 

:El Pabellon de la luna, que es de una construc
cion néL'ea i elegante, ha costado 850 pesos, domina. 
una de las ,istas mas interesantes de la ciudad, 
i aunque destinado provisol'iamente a las bandas 
de mÍlsica que tocan en ~as festividades del cerro, 
sirve como un anexo del restaurant, i para esposicio
nes especiales como el diorama que se exhibi6 en 
febrero. 

En materia de construcciones se espera tambien 
de Estados Unidos, donde lo ha encargado la Socie
dad de depósito!!! i consignaciones, un elegante chalet 
suizo destinado a la habitacion del jardinero i que 
tendrá coloco.cion en la plaza del Penon o en el 
flancQ oriental del castillo Gonzalez. Su precio aproo 
xi.m~tivo será. de 1,500 pesos. 

Obras de artes i de ornamentacion. 

Las principalos obras de arte del Paseo de San. 
ta Lucía, pueden enumerarse hasta el presente en 
el órdcn siguiente: 

1.. Trnsformacion de la batería. Gonzalez en un 
castillo feudal. 

PAS. BT. LUCIA. 2 
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~.o ;L!l.portada del escudo espaúol. 
3.6 La escala de honor del castillo Hidalgo. 
4·,0 La reja del presidente Pil}.o. 
5~~. Las' columnas :qe piedra que sirven de p6rti~ 

ao.al paseo. . o • o 

6.0 La.s estatuas colosales de BJI~J1Os Aires i Ca-
~t>ed.idas y~a. Europa. " o 

7." El monwnE;nto del 2 de mayo encomendado 
a.l e~cnltor Plaza. 

S.o La pila del..Arrepentimiento que debe ejecu~ 
tar el mismo artista. 

9. oDOI;I estatuas colosales de >oldados antiguos 
~ncargadas !lo Paris. 

o 10. IJo. pilo. de Neptuno. 
11. Maceteros de o IUllrmol i tierra cocida encar

gados a Florencia i a Lota. 
12~ . La.hermita de Snnta 1-4ucía. 
Doe c~a uno de estos objetos.diremos por separa-

do dos pala.~raa. . o °7~ 
. :-' 

• • .~~stillo Gonzlllez. 

IJil. ti-asformacion de la an~igull. o Eatc;'fa
o 

Jfa.l'cq 
(llamada castillo vido o castillo GOIi.zfllez desde 
1817) ha sido ejecutad~ hítbilme,!ltc pOi' el c:mtero 
dálmata, don Andres Stninbuck, en vista de planos 
i dibqjos del arquitecto don Manuel Aldunate, di
rectcn' de las obras de ornan¡.entacion del cerro. 

Como era preciso dar al paseo un c"nn\.cter jeneral, 
al cual se sometieran en su ejecllcion todos los deta· 
lles, se elijió el de una vasta fol'ta1eza de la edad 

, 
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fendal, qne recodara. la ~poea. de In. conquista en 
qne el ~Iltigno i sagmdo Huelen indíjena pasó a ser, 
con el nombre de Salita Lucía, el¡lI'imer reducto 
de IQs conquistadores, De aquí el tipo militai' que 
se ha impreso a todas las obrns del cerro, sin es
ceptnar las murallas do sus jardines, las almenas,' 
los torreones, garitas, portadas etc, 

Ouantlo este plan esté ejecnta.do en todas sus 
·p::u·tcs, el cerro presentará. en ulla línea. paralela a 
su camino de carruajes, i en touo el f¡'ente de' la. 
ciuanu¡ el aspecto de nna inmensa fOl'talezi1 cuyas 
sólidas mnrp:llas cubrirán In. yedm i las 'fiores sih;es
tres, La parte superior será un cono 'de ' atrevida!! 
1'ocas lln.tnl'o.les entrelazadas por macizos de verduras 
que rl:mín u aquellas todo Sil relieve i completarán 
,el nspocto verdade¡'ame~te severo i encantador de 
estos parajes. ' .. 

Siguiendo el principio anterior, se crey~ qué"nin
gun sitia de In ciudad .era mns adecuado po.r~ c010-
cal' el esoudo español, que poco IÍ.ntes se habia des
enterrado de una caballeriza, que "el qu~ presentaba 
lo. entrnda del Castillo Gonznlez, flor ésto i ven
ciendo ciertn~ preocupaciones de llacionn.lismo" quc 
no tienen rnzan de ser cuando !>e trato. de obras de 
arte, se leyp.utó, dominando la 'eiudad, una hermo
sa. portaua, aun inconc1usa., en la cual se ha coloca
do con mucha maestría el escudo trabajado con 
tanto primor por el presbítero Varel!t. Cuando es
tn. estFuccturn. esté terminada, segun la ha concebi
do el sCllor .Ald llnate, serIÍ por sí Bola una de" las . 
Qbrl\S de (Irte toas notables de la capital. 
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La escala de honor del castillo IliiIalgo. 

Se ha impreso a este trabajo un aspecto monu .. 
mental por que cuando se haya dado a. los edificios 
~ plataforma del castillo Hidalgo el destino qua 
debe :tener, será. ésa sin duda la parto prefe" 
rente del paseo. El público subirá a ese sitio con 
toda comodidad i de allí ascenderá a la plrutolem 
del Observatorio americano, a la del lago i por ,U. 
timo a la. oúspide del C~rro, sin fatiga alguna) i al 
contrario dominando el panorama talvez mas her
moso de la América. 

La reja del p''esidente PitiO. 

A fin de salvar esta reliquia del fll'te chileno, 
que un mercader español habia rescatado por cator. 
ce reales de entre los fierros viejos de la casó. de 
Moneda, se le ha oolocado cerrando la entrado. de 
la. es!)ala de honor del Castillo de Hidalgo, por el 
l;IIismo principio que se ha dado un puesto de prefe· 
rencia a.l escudo de las armas reales de Espnfla en 
el castillo Gonzalez. La reja. ha sido completada 
en sus accesorios por el intelijente mecánico Garoe. 
aux. 

Las áos celumnas del p(h·tico. 

Como era preciso revestir la entrada principal 
del Pa¡¡eo con atributos análogos al cfll'ácter jeneral 
de éste, 01 seilor Alduna.te ideó las dos pirámi~ 
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des de piedra que coronadas por elegantes cande
labros de gas sirven de apropiada entrada 0.1 cerro. 

Esto. obro. de o.rte, cuya dificultad i costo habru 
podido echarse de yer solo por los que han inspec
cionado diariamente su trabajo, ha sido ejecutada 
con toda felicidad por el b1ihiljardiuero del Po.rque 
Consiüo don Pedro Strait. Las COlUDUlUS reposan 
80bre cimientos profundos, tienen en su uase ulla 
circunferencia de 10 m 50, miden 7 m 10 de altura 
i contienen mas o menos 86 metros cúbicos de 
piedras colosales (algunas del peso de diez a. quin
ce quintales) que se ha ·ido sobreponiendo unas 
o. otras, mediante el auxilio de una poderosa grua 
facilitada jenerosamente por la empresa del ferro
carril del sur. El sefior Strait ha cubiertJ estas ele
gantes pirámides de stalactitas de cimiento romano, 
dejando receROS e intersticios entre las piedt'as po.ra 
colocar yedras i otras pla.ntas trepantes, i solo cuun
do éstas obtengan su completo desarrollo se podrá 
admirar en toda su belleza estas construcciones 
verdaderamente ci.clopcaf. Su costo, tomando en 
cuenta. el trabajo manual gratuito de los presos, se 
ha valol'izado con los candelabros de gas que las 
coronan en 800 pesos. Si a este hubiese de agre
garse el valor inaereciable de lti piedra, subiria a 
mo.s del triplc, por que todos los trozos basálticos 
de que -I'le componen fucron elejidos en diversos 
lugares del cerro, i solo allí han podido procurarse 
de esa. forma i tamuiío estmordino.riós. 

Lp. pirámide esterior estará rodeada de U'1 peque
no jardiu, así como la que cne al costado del eerro 
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ten<lní. algunas plantas en su parte interior. El cos. 
tado esterlor de óstn {¡ltima está ocupado por l~ 
acera de asfalto. 

Las estátLtas colosales de Buenos Ai1'es i Cm'acas. 

Con el prop6E'ito de consagrar 01 corro o. servir 
como un vasto anfiteatro de arte (que es a lo que 
mejor se presta), i al mismo tiempo con. el de ofre .. 
oer IIn homenaje de fl'aternidad a todas las ropú" 
hlicas de lluestro mismo orijen, el que suscrihe 
encargó en julio del1l110 po.SI\.UO 01 c\6nsul jeneral 
<le Chile en Fmncia, una séúe de estátuas colosales 
de la composicion especial (bl'once do Kellcr) que 
nso. paro. este jénol'o ele monnrncntos la gran fúbri. 
('o. de fU11l1icion de Y ul d'Osne cn~ aquel pais. Las 
estátuas eran once, representando cada una. el tipo 
de una- capital americana que simbolizase el del 
país repectivoj asi, por ejemplo, paro. conmemorar 
a Cc.üro América, . so encargó lo. estátuo. simb6lícn. 
de Gu~tcmala, ciudad ,intelectual i elevota, para el 
Parnguay 1,11. de la Asuncion, repres,entanelo o. ésta 
en la actitlHl de una mnnwna "eucida. pero heroi
ca, batitlltlose con Illll\ rodilla en tierm i la espada 
elcsenyainada j i en este 6roen las demás. 

El encargo se hizo, ¡,in embargo, en el concepto 
de que el costo total lle él no pasaria de 8 a 10 mil 
}lesos. Mas, resultando de los datos . suministrados 
por el señor cónsnllle Chile en Paris, que no obs
tanto Sil mas activo cmpeiío em indispensable al 
ménos el doble de eli' o. cantidad, pareoi§ prudente 
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'pedir solo las de Buenos Aires i Ouracn.s, por cuan
to teníamos obligaciones mas directas con la 'prime-
1'11. de estas ciudades i en la. otra habian acoj ido con 
mllrcllda simpatía esta. idea americ:ma, segun habrá 
podido verse por fntgmentos de su prensa tmnscri
tos por la de Ohile (1). 

})n.ra estn.s dos estlÍtuas que deu()n illaugurarse 
en setiembre próximo se han remitido l\ Paris 
20,000 {l'ancos, i se ha dado árden de trabajar los 
modelos en pequeño de las qlle faltan, emplelíndose 
artistas distinguidos en ese trabajo, pncs abrigo la 
plena con(ianza de que esta idea ha de llevarse a. 
efecto tan pronto como lleguen las dos que ya. se 
hlln pedido por vía de ensayo. 

Entre las estátuas pe(lid;)s figura tambien ulla 
colosal (de tres metros de alto), representando a 
SlInta LucÍl1 i destinn.da a ser colocada en el pórti
co de su hermita. 

Monumento del dos de mayo. 

Rabiendo sido el señor jnllCl·al don Mariano 
Ignacio Prado, ex-dictador del Per'ít, i UIlO dc -los 
leales i honrados amigos de Ohile, el mas jeneroso 
BUSCl'ttor de las obras del Paseo de Santa Lucía, 
nos pareció que deberia cOllsag,'a"se tan bello des
prendimiento con la. ereccioll de un monumento 

~
~ (1) Ve 'ase el Apéndict'. La estlÍtua (lo Carncas fué contrata
n en enero último con el distinO'uido escultor lIIoreall de Pa
is por Jo. suma d~ diez mil fl'nnc~s, i 111 de Buenos Aires ueuo 
'¡!ir en breve del mismo tnller, , 



- 31-

que a la Yez, que recordase' al donador¡ sirviese co
roo un tributo nacional a la memoria de uno de los 
hechos mlls notables de los fastos americanos. Tal 
fué la defensa del Callao contra la escuadra españo
la bajo las órdenes del uict~dor Prado. Este monu
mento simhólico ha siJo encomendado al cincel del 
escultor Plaza, i estando ya adoptado su modelo 
en bosquejo, ha recibido a cuenta, 1,500 pesos so
bre el valor estipulado. 

Esta obra de !Irte que se desea fundir en bronce 
en el pais, costará cual~lo est.<! oolocacm. de 5 a 6 
mil pesos. 

L a pila del arrept;ntimiento. 

Hemos dado e~te nombre a. un monumento en
cargado tambien al sellor Plaza, porque simbolizará 
la fundacion de una casa relijiosa destinada a)ft. 
penitencia por una filantrópica señora, el cual será 
costeado en su mllyor parte por el deudo de ésta 
don Diego ~Ial'tinez Contador. El monumento ten
drú la forma de nn surjidel'o de agua coronado por 
una estlítua 'lue represente el arrepentimiento en 
)A. figura de una jú,'pn que laya Sil túnica. La efi
jie de la seiiora fllndadora i del arzobispo Vicuña, 
su consejero en esta ocnsion, figurarán en este mo
numento por deseo espreso de su jeneroso donador. 

No se )m elejido toda\'Ía dennitimmellte el sitio 
en que ha de colocarse esta obra de a.rte, pero Hna 
yez dotado el celTO de la. necesaria provision de 
agua. so designará el que sea mas adeclw.do El se-

'- . 
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nor :hIur~inez GOIitador ha manifestado deseos que 
sea en la purte mas encumbrada del cerro. El escul
tor Plaza ha recibido a cuenta de este trabajo 1,250 
pesos do •. ados por el seiíor Contador. El cantel'O 
Stainbuck prepara tambien en este momento el zó
calo de la pila por cuenta de este cabullero. 

Estcltuas militares. 

Persiguiendo el prop6sito de revestir el ~erro de 
un nspecto feudal, se ha pedido a Europa dos está.
tuas colosales representando dos guerreros de la 
edad media, los que se des~inan a guardar el desfi
ladero del Paraguay, que es la entrada del camino 
del poniente por la plaza de Gonzalez. Se ha. elejido 
el tipo de un guerrero franco i el de un soldado 
sajon por encontrarse hechos los moldes en Paris. 
Ambas tienen 2 metros 60 centímetros de alto, i 
son. susceptibles de recibir un aparato de ilumina.
cion a. gas. 

Si se hubiera ordenado formar los modelos de 
estas csbí.tuas en Paris habria. costado cada una 
mas de <1os mil pesos j pero el encargo actual no 
pasará. de 700 pesos, cuya suma ha sido ya re
mesada a Europa por conducto de un comisionis
ta respetable al que se ha hecho el encargo . 

. La pila de Neptuno . . 

IJo. hermosa esMtua que habia servido hace 10 
aiios para formar una pila en el sitio que hoi ocUpo. lo. 
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est~tua de San Martin, ·se hallaba tirada en el de
pósik, de carretones de la policía, sin uso alguno 
posible, i como a la entrada del Paseo CAistÍll. una 
gl"lltanatu~al en la que esa figura encontral'iai una 
excelente cabida se colocó allí, corriendo con este 
trabajo el intelijente sub-administrador de la em
presa de agua potable don \' íctor Sacleux. Este 
trabajo con todos sus accesorios, su taza de cimien
to romano i un . depósito superior de agua potable 
del mismo material ha costado, sin tomar en cuenta 
el trabajo de los presidarios, cerca de mil pesos. 

La Hel''Ynita de Santa Lucía. 

Aunque este tmbajo es en realidad independien
te del Paseo, i cuenta con fondos i oureros indepen
dientes de la Comision directiva a la que se presen
ta esta memoria, hemos ereido oportuno dar razon 
de todo lo que se halla avanzado en el particular por 
medio de una noticia especial en el Apéndice . 

. A él por tanto nos referimos. ' 
C~íbenos ahora dar cuenta de los ·gastos que han 

exijido las obras que dejamol'; detalladas i de los re
(;\U'sos con que se han emprendido i lleyado a rauo. 

Hablaremos en primer lugar de los gastos . 

• Gastos. 

Los gastos que el Paseo de Santa · Lucía ha teui
do en los nueve meses qlle han dllrado sus faellas 
ascienden hasta el clia en que escriIJimos (15 de fe
brero) & la suma exacta de 81,48G pesos 7G centa-
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vos, de cuya cantidad se invirtieron 11,826 pesos 95 
centavos hasta e131 de agosto del auo pasado, se
gun aparece de la cuenta documentada que se pu
blicó en la primera memoria que tuve el honor de 
presentar al di¡'ectorio, i el resto (69,659 pesos 81 
centavos) desde elLo de setiembre hasta la. fecha. 

Las cuentas documentadas de esta inversion se 
publican por sep:mldo en el Apéndice (nílm. YI) do 
esta memoria; pero no estad. derrias el esplioar aquí 
oomo ho.n sido llevadas aquellas i agrupar, al propio 
tiempo, algunas de lns inversiones de mas nota, a 
fin de ' demostrar el ól'den severo i la ' economía es
trictn, oon que se han ejecutado' obras que por Sll, 

solidez i cstel18i~n han llamndo, a nuestro juicio con 
razon, la atencion del público, i no tanto por la im
portancia de aquellás como por los recursbs' limita
dos Qon que sin gl·av.ímen de las rentas' públicas 
se han llevado a cabo. . 

Desde el 'l. o de setiembre hasta ,el 9 de noviem
bre se sigui6 el sistema de contabilidad adoptado 
desde el principio de la faena, esto es, stúninistraf 
al jefe de la. guarnicion del cerro por jiros semana
les a cargo de los seilores Escobar iOssa, que bon'; 
dadosamente habian consentido ' en ser banqueros 
del Paseo, los fondos necesarios para los gastos de 
cada faena en la semana transcurrida. De este modo 
en el tiempo que dejrunos seualado (dos meses i 
nUéve días) se in'\"irtieron 8,266 pesos 72 centavos, 
segun' consta de los libros i cuentas documentadas 
del capi tan don José Calisto Martinez, de cuya 
}¡O~l'~de~ e incfl.uao.ble dedicaciou nI trabajo seri~ 



injusticia evidente no bacer especial menciono 
Mas, habiéndose enfermado gravemente ese ofi

cial por efecto de las fatigas que se imponía i au
mentándose de una manera considerable la con
tabilidad de las faenas por el vasto impulso 
que se dió a éstas des le mediados de no\'iembre, 
se creyó ·convenient.e nombrar un oontadO!; i te
sorero especiúl del Paseo i se designó con este ob
jeto í con el sueldo de 25 pesos al intelDente jóven 
don Narciso Castañeda, que desempeila'ba el mismo 
destino tiatisfactoriamente en la Intendencia. De los 
libros llevados por el tesorero i de los documontos 
con que justifica sus cuentas, así como dc lps jiros 
que aparecen en la cuenta corrIente de Escobar i 
Ossa (todo 10 cual queda sujeto a la illspeccion ue 
las personas que la comision deberl\. nombrar) re
snlta que en los tres meses trascurridos desde e19 
de noviembre hasta la fecha se han invertido en las 
diversas faenas del cerro 81,455 pésos 32 centa,'os, 
habiendo variado los gastos semanales entre 3 i 4 
.mil pesos cada sábado hasta elLo de enero en qne 
se suspendieron todas las obras costosas i se pUf<O 

a medio sueldo a los pocos emplead.os fijos qne se 
ha c.onservad.o. 

Esto es por 1.0 qne respecta a l.os gast.os ejecuta
dos en las faenas !Dismas del Pase.o. En cnant.o al 
yalor de las c.ontratas, compras por may.or ue mate
riales, remesas de dincr.o hechas a Eur.opa, n,dgnisi
ci.on de .objet.os do arte, etc., se ha pagad.o direc
tamente p.or el que suscribe segun s.o c.ompruelh't 
por sus j,ir.os s.obre el banc.o i la cuenta u.ocumenta_ 
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do. que en el apéndice se publica. De éstas resulta 
que los fondos invertidos de estn manera ascienden 
a 24,437 pesos 77 cer,l~avo~. yor mn.nern que resu
miendo las tres cuentas' 'que se publican arrojan el 
signienteresultado: , .;",\' .. ' 

Cuentn M~rtj¡l~'~., . , ...... , ... . 
Cuenta Cl\.Stañedn ..... : ... .. . 
Cuenta de la Intendencia .. . 

$ 8,266 72 
31,455 32 
24,437 77 

Total.. ............. $ 64,159 81 

A euyn suma, agregando 5,500 pesos cubiertos 
con fondos propios. de la Intendencia por pertenecer 
n la vía piíblica i los 11,826 pesos 95 centavos de 
la cuenta de In primera. memoria arrojan el resulta
do mencionado de 81,486 pesos 76 centavos. : 

En ouanto a la ngrupacion de los gastos por traba
jos diarios, materiales, obra de mano, adqllisicion de 
objetos de arte, ~dificios, herramientas i delmís pol'
tidas propias de uno. obra de esta especie, no es po
sible fijarLos con una exactitud completamente nu
mérica por la razon de haberse llevado los libro~, 
no con re1ncion ul costo de cada objeto determinado, 
lo que no ero. posible en ulla faolla tan múltiple 
como la presente, sino en razon del gasto sema-
nal en que se incurria. . . 

Sin embargo, qescoll\poniendo aquellas cuentas 
da lamanem mas apr6ximativamente posible podre
mos aglomerar lns principnles cifras 'invertidas,#se
gUll yn.lo ,hemos ejecutado pnrcialme'nte con vá.tÁ~ 
de las obres meriéionadús en est~ memoria." . I 
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Por vía de illlstracion, vamos a consignar, por 
esto, de una manera bastante exacta el costo 
especial de cada uno. de las principales obras del 
Paseo; de la. siguiente manera: 

Edificio8. 

Restaurant (contrata Henes, Dupré i Topilt) 
con la cocino. i plo.tafonno.. . ............. S 5,550 

Pabellonde la Luna (contrata llenes)...... 850 
Alcózar de In montaña (cÍllculo aproxima. 

tivo) ..................... : ....................... • 400 
Cosa comprada 01 senor Lnstarrio............. • 1,250 

S 8,050 
J[a teria les. 

Ciento cincuenta mil ladrillos (cllento. 
Thomson Mathews) .... . .. ... ;............... S 4,000 

Cinco mil fanegas cal (cllentns de don Mu. 
nuel · Guerrero, don · J. l. Lnrrain ¡don 
Jnvier Ovalle Vicuna)....................... • 5,000 

Areno, ngua i cimiento romnno .............. ~ » 800 
Pintura......... ......... ......... ...... ..... ...... • 200 
Pólvoro i mechas....... . ........................ • 000 
Madera surtida. ........ ......... .......... . ..... » 1,'200 

8 1l,l'l00 . 
Herramientas. 

Cuenta. de Znmora i Ca. i otros .............. · 

Obras de a1·te. 

Gr~n escala del castillo Hidalgo..... . ...... S 3,000 
Id •. ~eI Camino de las Niiías i de In por. 

ta,qp, ..... " ...... " ... .. " ...... ..... , ....... ,., » 900 

S 2,500 
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Pil" de Neptuno ......... ... ... .. . . ... ......... . 
Pirámiues del Iwírtico .. .. . .... . . .. ......... . . 
Jarrones del jardin (cuentn Ll'yland, Du-

pré i EsencIa ue Artes) .. ......... .. .... . .. . 
Remesas a Enropn .por estÍltnas, jarrouc~, 

etc, l27,500 fes.) ................ . , ..... . . . .. . 
Adtiluntos a don Nicanor PI:',za n cuenta 

,de vnrins obrns ...... .......... . .... .... .. .. . 
Jardines, contando con el valor de Ins re-

jas .... .. .. ............. .... .. ..... .... ...... .... . 

Obras val·ias. 

Dnrandn de proteccion al comino de cir-
cun.itlacion .. ....... .......... . .............. .. 

Daranaa del Camino de las Niñns ........ . 
Solems i a~fnlto de la8 r.cems .............. . 
I1nminncion de gas para las festi vidndes 

(contrata Longton) ...... .. .............. . .. . 
Id. para. el tentro, restaurant, Pnbel\on de 

la. Luna, etc ..................... ...... .. .... .. 

Gastos varios. 

Valor de las casas i sitios comprados i 

S 1,000 
800 

500 

• 5,liOO 

• 2,750 

2,500 

& 16,050 

S 2,500 
500 
700 

• 1,500 

500 

S 5,700 

que lum sido derrihndas........ ............. S 3,000 
Indemnizncion por desnlojnr lugares ocu-

pados i transijir reclamos................... 500 
Indemnizaciones por perjuicios cansados en 

las caSRS de In cRlle de Dreton ...... ...... • 3,000 

Sueldo de empleados, mnyorclomos, admi
nistradores, directores o. razon de 1:00 
pcsos menslwles durante nueve mese~, 

incluyendo gratificnciones o. los deteni-
dos del Presidio ...... ... ................... .. 
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Caminos. 

Costos de los desmontes, cnlzadRlt, fletes 
de carretas i trenos caminero~, murallas 
de revestimiento, eto ............ , ....... . ... . $ 23,686. 76 

Cuya demo.strncio.n arroja" el mo.nto total de 
81,486 peso.s 76 centavos qllc dejamo.s ya mencio.
nado i el cua.l puede co.ncretarse aún mM de la ma
nera siguiente: 

Importe de los edilicios constrl1idos en el cerro ti 8,01i0 
Id. de los materiales.. ... ... ....... ... ...... .... . .. .. • 11,800 
Id. de las herramientas .... .. .. . ...... ..... . ... ....... » 2,500 
Id. de bs obras de arte coloc:1(lns ya o encarga-

dns a Europa ............... .. . . ....... ..... .. ....... ]6,!l50 
Obras vnri!1.B ...................................... . .. .... » 5,700 
Indemnizncion por casos comprados en el cerro i 

que ban sido demolidas, por desalqjo de sus 
habitantes i reparuoionés do In cnUe de Dre-
ton .......•............ . ............. •. . ........ : .. . ... .. » 

Sueldo de empleados, gratificaciones de presos, 
etc ......................................... . ...... . .. ... . 

Importe de los caminos........................... . ... • 

6,500 

'7,200 
23,686. 76 

Tota1. .. ............... S 81,486 76 

No. se juzgue, sin embargo, por cstas cifl'fiS que 
tal ha sido. el co~·to ~rectivo de lo.s trabnjo.s ejecuta
do.s hllsta aquí en el Pnseo. de Santa Lucín, pues en 
realidad valen el do.ble o. póco. menos. 1 a la verdad 
que \10. po.dría imajinarse que co.n una suma qo.mpa
rativamente tan exigua se hnbiese ejecutado. una 
o.bra tan difícil co.mo. co.llsidel'llble. 



Desde luego se ha teniuo a ahorro el trabajo es· 
forzado i constante de 150 presidarios (habiendo 
subido este número en ciertas ocasiones a 180) lo 
que, haciendo \lna valorizacion equitativa, no repre
senta para el Paseo una cifra menor de 20,000 pe
sos. Otro tanto puede decirse, aunque en menor 
escala, del servicio prestado por diez carretones de 
la policía que se ha mantenido' en uso constante du
rante nueve me"es. 

No debe tenerse menos en cuenta en la razon de 
los ahorros, que equiyalen a una inver&ion en dinero 
efectivo, la jenerosidad con que se han conducido 
la mayor parte de los proveedores del cerro, algu
nos de sus contratistas i en jeneral, muchas de las 
personas que han contribuido a su embellecimiento. 

Así, el señor Stuven ha construido a sus espensas 
uno. muralla ornamentll.l con el costo de mas de dos 
mil pesos; el señor Thompson Rey arrendó su tren 
caminero durante mas de u~ mes 'casi por el precio 
del combustible i de los mecánicos que empleaba 
(20 pesos diarios) i don Javier Ovalle 'Vicuña ob
sequió 500 fanegas de cal. El Neptuno en la gruta, 
el escudo español, la reja del presidente Pino, el 
busto en bronce del jeneral O' HiggillS, el busto en 
yeso de la América, han sido obsequiados al Paseo. 
por la Intendencia. El alumbrado de gas del PÓl'

tico i del Camino de las niñas ha sido puesto gra
tuitamente por la. empresa. del gas, gracias' a las je
nerosas simpatías. por el Paseo del 'seúor don José 
Tomas de U rmeneta. i del malogrado jerentede aque
lla. sociedad don Francisco Bascnñan Guerrero. Por 
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último, el pe!]lIeiío tealiro del Alcázar de la Montaña 
ha sido construido con re~tos de la Esposicioll i los 
señores l'erezhan ccdido jenerosae intelijentemell
te terrenos que importan para. el Paseo, como aho
rro, una suma equh'alente a varios miles de pesos, 

Tan solo el valor de la piedra empleada cn los 
diversos trabajot:i del cerro, i que habl'ia podido ven
del'se en el acto de su estraccion con suma ventaja, 
representa por sí sola un yalor de 8.a 10 mil pesos, 

Por mallera qIH', aunque el gasto en dinero del 
Paseo no 1m pasado en realidad de 82 mil pesos, el 
va/u}' ('fectivo de sus trabajos sube con exceso de 
ciento veinte mil. 

I no es esto solo, pues deb:!mos tomar todaYÍa 
en consideracion <1i'-or80s trabajos o concesiones co
laterales lb considerable costo que se han hecho por 
el supremo Gouicrno i pOI' la Municipalidad para 
dm' a este impor'tante Paseo todo su realce, • Así, para ejecutar el ensanche de la .calle de 
Brctol1 el gouiel'llo puso a tlisposicion de In. Inten
dencia 6,000 pesos, i en 2!) mil so contrataron por 
la misma, las dos fachadas del cuartel vecino de cí vi
cos que ha permit.ido el ensanche <1e la .A I[lmeda en 
la parte qne .. era mas esn'echa i la apertllr:L do la 
nueva calle de Yareb, 

La Municipalidad, por RU parte, ademlís del COR

to qllO le imponia la custodia de los presos, consin
tió de unen grado en b demolicion de los antignos 
taller,~s del teatro qne habian sido tasados reciento
mente en 11,OUO pesos i a mas se ha onbierto C01l 

sus fondos) obras que importan mas do, 5,000 pe-
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sos, por pertenecer las l't1timas en realidad a la calle 
plíblica antes que al Paseo, sin embargo que pro
piamente forman el pórtico de éste. 

De manera que directa e indirectamente, el E,sta
do i el Municipio han contribni<lo con 110 menos de 
50 mil pesos a la formaci~n de estos trabajo!:', i est.a 
sumo. agregada o. los ciento veinte mil que ya hemos 
enumerado, constituyen el yalOt· de ol'l1amentacion 
del Paseo de Santu, Lucía. 

En eunnto al Paseo mismo, esto es, la masa 
baslÍ.ltica en que reposa, 110 nos atrevemos a 
lJonerle precio. lInce sin embargo 17 nÍlos 085li) 

o. que insinu:íbamos que si tal forma cion jeoló
jica hnbiese aparecido en el centro de uno. ca
pitil.l europeo. o en nna de las grandes ciudades 
de Estados Unidos, sus habitantes l:t habl'ian to.sado 
en mnchos millones. Tan solo en piedro. de cimien
tos tiene el cerro valores equivo.lentcs a uno o do's 
millones de pesos, i:si hnbiese de venderse por 1I!C

tros superficiales por lo. mitad del precio qlle se pide 
al pié de él (lO pesos en, lugar de 18 i 20) popt'ia 
distribuirse en lotes de un valor ,aproximativo a 
medi.o millon (1). ' 

(1) SC'gun un c{¡lculo llecho por el intelijente sub·dil'ectnl' de 
lostrobajos, don Conrodo Peterspn, mitlieDllo lu baRe del (r.erro 
solo en la purte que ocupo el Paseo) !)60metros i cnlculnndosn al
tura en no mas dc 63 metros, rl's1l1t:1ria contencr 882,000 metros 
cúbicos de piedra, i como cll'rC'cio tle éste se culculn el) In octun
lidad como mínimun a rozon de 3 pesos el metro cúbico, resul
tnria quo el vnlor bruto del nmterial pORn1'i11 de !los Inillones 
i medio de pesos ..... ... , 
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Entradas ael Paseo. 

Debemos ahora daros cuenta de las entradas que 
el Paseo ha tenido i qne han servido a la ejecucion 
de las diversas obras que dejamos enumeradas. 1 
como aquellas han sido anotadas con toda prolijidnd 
i exactitud en razon de que casi su totalidad se com
pone de suscriciones nominales en diner~, nos pa
rece que nada daría mejor ni mas cabal idea de 
ellas que el transcribirlas íntegramente del libro 
que al efecto se ha llevado. 

Dicha cuenta dice así: 

CUENTA 
DE LAS ENTRADAS QUE nA TENIDO n PASEO DB SANTA LUCIA 

DESDE EL 1.0 DE BETIEMDRB DE 1872 AL 15 DE PE· 

DRERO DE 1873. 

Sobrante de In. ouenta anterior de· 
positado en el banco do Escobar, 
OsSll. i C. a........... ..... .... ......... S 2,296 

Intereses de la. misma cuonta...... . » 43 60 
Entregado por la tesorería jenera!, 

sueldos cedidos por el señor je-
nentl don Mariano Jgnncio Prado » 15,653 15 

Envindo do Buenos Aires por con
ducto del señor don Félix Fl'ia~, 

:M:ini, tro Plenipotenciario del Pla-
ta .................. .......... .... .. ..... » 10,337 

Ahorrndo en el contrato con don 
Santiogo Lnrn para el cnsnnche 
de la ca.\le de Brcton sobre 6,000 
pesos que entr('gó el Supremo 
OoLierno...... .. ........ .. ............" 2,500 

Al ¡rel/te .. ........ .... .. S 30,820 75 , 
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])e1fi,tnte., .... , ....... , ...... S 
Ahorrndll en un gasto de terraplon 

en In. CAjn del rio que debió hMer 
In ompresa del ferroourril urbano 
i que so indemnizó por éstn, hu. 
oiéndolo la Intendencia oon es· 
oomuros de otros edifioios.........» 500 . 

Por 650 pesos suscritos por los ve· 
cinos don Mtlnuel Vuldes Vijil, 
don J. Manuel BI1.Jmncedn, don 
1.'oribio Lorrnin i don Juno. d-el 
Sol (200 pesos los tres primeros i 
liO el último) pnra el derribo del 
Instituto viejo, el cual se hilO con 
otros arbitrios gratuitos de lo. In. 
tendencin ........... ..................» 650 

BuIdo. del buile del 22 de octubro 
cedido nI Poseo de Sonto. LuoiD..» 668 8S 

Mitad del producto liquido de lo. 
Esposicion do setiembre .•••....... » 859 -54 

Por 700 pesos suscritos por varios 
miembros de lu fumilia i nmigos 
del ilustre pntriota don Monuel 
Salns, n. C;lyllo memoria se ha de. 
dioado un monllmento en el San
ta Lucillo, fignrando en esta sus· 
ericion don José Dioz Gana por 
200 pesos............................. $ 700 

Intereses de eso. suma durante siete 
meses en el banco de Escobur, 
O.asa., i C.a.... ........ •.....•.. ...... ..•• 24 80 

Erogaoioll del sefior don Enriquo 
Meiggs........... .....•... ............» 4,000 

Id. del sefior don Emetel'io Goye-
nechen.... ..... ..... ...................» ] ,000 

30,829 '75 

7,80417 

¡lla vuelta .................. $ ' 38,723 92 
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De la vllelta ... .. ................ S 
Id. de don JoséTomns de Urmcnotn. 1,000 
Sanores Huidobro, hermanos (1).... ;¡OO 
Don José Pardo.............. ............ 300 

» Juan Slater •. .. ....... .. . : ..• ..•.. » 300 
» Diego Echevel'ria ... ,...... ....... 200 
» Roberto Read........ .......... ..•• 200 
» l'adeo Reyes....................... 200 
• CÍtrlos Dinz.................. ......» ~OO 
» José Miguel Uretn, como RU· 

perilltendente del ferroen.-
rri! del sur (con. condicion de 
devolverse si nlguno. vez pfl-
reciese su dueño) ....... .. .. .. . 

» Santingo Longton .............. . ' . 
» José Santos Ossn ................. » 

• Tiburcio Bisquert............... » 

• Antonio BombaL................ » 
» Ruperto Ovnlle...... .. .......... • 
» Roberto 1·1'Il.it.... ............ .•• • 
• Oresres IJ. Torncro..... ....... ... » 
» Antonio lIroder ................... . 
• José Luis Larrnin ... ............ . 
» JUlm Chesebrollgb ............ .. . 
• Domingo Artengn Alemparte .. » 
» B. Tuñon ...... .. .................. . 
• Lndis)no Lurrn.in.................. • 

SUBcl'icion de) Hote) Snntingo...... » 

Don W enccs)ao Dú)nes.............. . • 
Susericion de) Hote) OJdo.......... » 

r arios permisos poro. cortar ndobes. » 

!:OO , 
lOO 
100 

. .100 
. 100 
100 
100 
100 
'50 
¡¡O 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
!..'O 
(i0 

38,723 02 

4,2:30 

Alfl'ente ............. , .... S 43,003!lZ 

(1) DaD ]tamon Huidobro 8e 8u. eribi6 Antes por 100 pe. os, en)'. (·onU· 
dMd no B8 npuntó junto con 8U combl'o por '!1' I'C1r Ot imprenta,' pCl'O 'u 
coneidcr6 eu IR 8nllla totCll <le l. I'l'imcl'(\ listu ya publicadu . 

• 1.' . Castaiíeda. 
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Del [rente ..................... $ 43,003 02 
Señor don A. :aL....................... • 
Sefiorito. A. L.... ...... ................. • 
Prodllcto de la funcion aereostíl tica. 

dada en el cerro el 26 de Betiem-
ur!' ..................................... » 

Piedra vcndilln. husta el lO de oc-
t\lbre .................. ~ ............... . 

Piedra vendida al cont.rn.tista Ve
Insco del Hospital del 811.1\·ndor • 

Don Fruncisco Fetnnndez Rodella 
(envio de PnriR) .. ...... .. .... .. ..... . 

Don Anibnl Gorcia ..... .............. . 
» A. Bainl (i liD gongo de me

tal qlle aun no se hilo vendido) • 
SnscriQion del Hotel Ingles.. ....... • 
Don Jnnn E. 'Vnlker .. .. .............. . 

» IlImnel Tocornal .. ,............... • 
» Rica.rdo Alatte............... ..... • 
» Manuel José Cerda............... • 

Permiso paro poner una. cnrpa en la 
Alnmeda )1\ noche de Poscua..... » 

Dou Lauro DalTos..................... • 
» Rernan Echeverria............... » 

» Juon Doming'o 'ruglo ............ . 
» Nicolas Echeñique............... • 
» Ji'mucisco I. Ossn................. • 
» Fnmcisco Echeñique .... .. ...... . 

Dos uoletos de abono de la Esposi
cion de setiembre, pagados des' 
pues de cerrada h cuenta dI! 
oIln, l,or don Fmncisco Su¡'ercu' 
senllX i don Luis Pereil'0l menos el 
10 % del cobrador ................. . 

Producto del trompo holondes...... • 

lO 
25 

331 80 

223 75 

225 

100 
20 

30 
20 
38 
10 
10 
25 ' 

·30 
100 
50 

200 
100 
200 
100 

18 
450 1,871 05 

A la ~ueUa..... .. ........... ~ 44,874 1)7 
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])6 W, vueZta ..................... S 44,874 0' 

lJ:ntregado por E. Muzard, cantidad 
obtonida. por rebajas de cuentas.. » 6 

Don Delisario Henriquez ............. » 200 
Producto de un depósito en 01 ban-

co de Matte i C.a .................... • 20 5 
Producto de la Esposicion de Flo-

res ................. .............. ..... ... » 1,086 00 
Piedra. vendida. por el señor Costa-

fieda .................................... » 95 05 
Venta. de dos monedas a.ntignns..... » 2 
Ganancia. en la. feria. de los monos.. » 10 
Producto de la. venta de la .Trans-

formocion de Santingo. (librería 
Hoymond) ............................. !?O 

Dbre. 24 Producto de lo boletería.. » 84 50 
25 » » » !H8 
20 » • » 475 
30 • » » 33 
31 43 

Enero. 1.° » » 438 
2 » » , » 4260 
3 » • 33 20 
4 » 31 
5 na 50 
6 » 655 50 
7 18 10 
8 12 
9 » 108 50 

10 » » 18 
11 » » 23 40 
12 3:J:} 80 
13 ~ 22 
14 2:j, 30 
15 16 4,i83 80 

Alfl'enle ..................... S 40,6fj8 21 



- 49-
IJelfrente .......... .. ......... $ 49,658 27 

Enero 16 Producto de ia boletería $ 78 
17 12 80 
18 11 20 
19 » » 224 
20 » 17 40 
21 » 13 50 
22 1260 
23 » 10 60 

Enero 24 Producto de la boletería. « -1250 
25 » » 8 90 
26 » ' » 79 60 
27 » » 11 70 
28 » " 10 80 
29 » » » 1410 
30 » » » 14 80 
31 » » 1220 

Febro. l.· 10 
2 » » 87 50 
3 » 13 90 
4 » » » 12 
5 » » _1280 
6 » » » 31 80 
7 » » 8 30 
8 » » » 1060 
9 » » 153 20 

10 » » 16 .10 
· 11 » » 8to 

12 » »' - » 216 (O 

13 » » 10 €O 
14 » » 8 10 
15 » » 7 80 

Producto de In venta. de la t'Trans-
fOflDllcion de SlIntingo" (librerla 
del Mercurio) ........ : ............... » 60 1,212 90 

.A la. I:lle~ta .............. , ... S :¡¡0,871 17 
PAs. ST. LUCIA. S 
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lJe 11.(, vuelü' .... .... . ... .. ...... . $ 50,871 17 
Sw;crioion de don Agw;tin Cerda.. S 300 
Huscricion de don Juan Bninville » ,)0 
Devolucion de gastos hechos por el 

Paseo en la. colocacion del escu
do espaiiol, habiendo hecho la. 
Intendencia el mismo g'nsto (cál-
culo proporcional). ..... ........ ....» 2.50 

Segunda sUBcriciol). de don Roberto 
Rend ... ••.•• . ... .....•....••....... .... » ·~7 

Id. dedon 'Gabriel Jordan............. 100 
Producto del arriendo de SiIJlIB, 

siendo la mitnd del Paseo i 1& 
otra mitad del dueúo de aquellns, 
don A. Fragua............... ....... 101 

Gastos con qne 1111 contribuido la 
Intendencia por pertenecer lL la 
calle pública.......................... » 5,;;00 

Suscricíon de don Diego llIartínez, 
contador para obras determina-
dllS en el Paseo..................... • 1,2.jO 

Por quince metros paño Incre de que 
dispuso el sellor Intendente, a 
treinta centavos metro............ • 4 ;:;0 

Economía hecha sobre 8iiO pesos 
concedidos por el Uobierno para 
demoler el antiguo euificio de la 
Compaúia............. . . .. .............» Ü~O 

Importe del obeliseo tomado por el 
señor Intendente para colocarlo 
en otro lugar ........ . ......... ...... » :!OO 

Del'olucion de 65 pesos pagndos 
por trasportar el obelisco nnte-
rior desde J énovn..................... ti.:; 

~litad del pl'Odnctu ue entradas al 8,0137 &0 

..l/Ji·Plllr ..... ............. . .. ~, ii!l,30~ ti7 
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1M ti·~l/te . .............. .. . ... $ a9/ 108 /Ji 

salon óptico .. . .................. .. .... S 
P;lg'ndo por don 'romas Burle, :t 

cuenta del orrielldo del restaUl'ant • 
Producto .Ie la yenta de la '1'1'11115-

fOl'mncion de Santillgo (segunda 
entregn dc Raymond) .......... .. .. . » 

Devuelto por el mnyordomo Y. 
]<Jchever¡'ia por adelanto .... .. ... . . 

1<1. pol')d. Mnrchnn id.......... .... .. » 

3G ;j(j 

83 33 

H\ 

15 
15 

Totnl .. .. ......... . ...... . 

164 88 

59,473.55 

Suma total $ 59,473.55 centavos, a la cual, agre· 
gando los 11,826 pesos 95 centavos de las suseri. 
ciones do que se aió cuenta en la primera memoria., 
resulta ·un gran total de éntrac1as de 71,300 pesos 
50 centavos. 

NOTA.-Aunque In lista nominal de suscritoreil que precede 
ha sido Ilevnda con toda prolijidnd, si a.lguien se creyere con 
dereoho n reclamnr pOI' olg'UDa. omisioD, puede dirijirse al que 
inl!Cribe en Ins oncinns· de In Intendencia . 

Nal'ciBo' 008taÍtsua. 

Tesorero de 18 Intendencia i <lel Paseo, 

Santingo, febrel'o 15 ¡le ] SiS. 

CUQ.tro obsel'yaciones de al~lIna eonsideraeion 
tenemos que hacer a e'stacucnta, i para compendiar 
las agruparemos en párrafos concisos. 

Es 10. primera, la <'le que habiéndose dado cuenta 
en In. ¡¡rimera memoril;l. de las s\1scl'iciou,es r~cojida& 
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hasta el 31 de agosto, asoendieron és~as a i4,122 
pesos 95 centnvos (1) cuya sumn agregada a la de 
59,473 pesos 55 centavos producto de que se da 
cuenta en esto. segunda memoria, hacen ambas el 
total de 71,300 pesos 50 centavos que es el monto 
de todo el dinero de que hasta la fecha se ha dis
puesto. 

La segunda observacLon es la de que el gran bul
to de las entradas del Paseo consiste principnlmente 
de las cinco partidas siguientes: 

Donacion del pueblo de Buenos Aires 
heclla en su nombre por su plenipo
tenciario eJí" CliiIe don Félix Frias. $ 

Donacion del señor je'neral Prado ....•• 
Producto de las festividades del raseo. 
Participacion de la Intendencia con 

sus fondos propios por obrlls que 
pertenecen a la calle pública, pero 
anexas al Paseo ................... : .. .. 

Ahorros ejecutados por el intendente 
en diversos trabaj os públicos .... ; .. 

10,387 
15,653 15 

6,000 

5,500 

10,000 

Todo lo cual hace un total de 48 mil pesos en 
números redondos, o sea dos tercios exactos de los 
recursos con que ha contado el Paseo. El otro ter
cio se compone de suscL·jciones particulares, o sea 

(1) Esta suma solo figuro. por ll,82!l,9S por haber pa~ado 
108 2,296 pesos restantes a figurar como sobrantes en la segun, 
da_~ueuta, 
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el concurso directo del Plíblico pam. la realizacion 
de esta obra: 

Sobre los productos ue las fiestas organizadas en 
el Paseo volveremos a hablar mas auelante; pero 
con relucion al item Je los ahorros hechos por la 
Intendencia nos parece oportuno hacer algunas 
aclaraciones, no por hacer ostentacion de celo o eco
nomía, sino por demostrar cuanta vijilancia i con
traocion se requiere a fin de lle\'al' a cabo obras que 
reposan solo en el fayor del público, 

Una de esas partidas, que asciende a cerca de dos 
mil pesos, se ba formado a la. verdad mediante una. 
série de pequeiias oombinaciones que han dado por 
resultado aquella suma, al propio tiempo qne se han 
ejecutado todos los trabajos públicos de los cuales 
se ha derivado. 

Se trataba, en efecto, de llenar un foso considera
ble n, la espalda del Mercado Cent~al, cuya obliga
cion se habia impuesto la empresa del ferrocarril 
urbano a trueque de la concesion de un terreno que 
allí se le hizo para depositar sus carros . .A la em
pl'esaeste trabajo habria costado mas de mil pesos, 
pues no tenia escombros de que disponer; pero la 
In'tendencia of¡'eció hacerlo por lf~ mitad de esta sn
ma i su propuesta fué aceptada. 

Parn,llevarla a cabo se dispuso demoler los edifi
cios ruinosos del antiguo claustro de los jesuitas, 
que además de ser un feo lunar en el centro de la 
oiudad, embarazaban los trabajos tIel nuevo Con
greso i constituia.n una amenaza. séria para los tran
seunWs. 
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Esa demolioion se valoriz6 por el inspector de po. 
licía en 850 pesos que pag6 el gobierno por ser un 
trabajo fiscal, pero sobre esta suma se hizo un aho
rro de 570 pesos por haberse dado el traba.jo a. un.. 
empresario que consinti6 en hacerlo por-solo el VQ-

101' de los materiales que pudiese aprovecharse. I"os. 
280 pesos que completaba.n la. suma erogada por el 
gobierno se emplearon en el oosto (le tra.sportar los 
escombros de una parte del edificio (250 pesos pa
gados al contratista Paredes) i 30 pesos por indem
nizacion l\ varios individuos que oon riesgo de sus 
vidas ocupaban aquellos aposentos. 

Al mismo tiempo algunos de los vecinos inme
diatos a aquellos edificios se suscribieron jenerosa
mente para ayudo.r a esto trabajo que rednndaba en 
su beneficio, no menos que en el del público, cuyo. 
suscricion de 650 pesos, agregada a los ahorros ante
riores, dejó el resultado líquido que hemos apuntado 
i que entró a la caja del Paseo, quedando ejecutados 
todos los trabajos para que aquellos se habian 
arbitrado. 

Otro. grneso. partida de estos ahorros es la que 
representa ]11. suma de 4,000 pesos donados por don 
Bnrique 1feiggs en cambio de una concesion de 
tránsito del agua que necesitabo. alguno de los sitios 
que ha \Cndillo últimamente i cuya concesion no 
importaba gmvámen alguno al municipio i sí, al 
contrario, un bien público e,idente.' 

Con relacion a la cuarta obsel'vacion que nos pro
pusimos hacer 110 es to.n desconsolo.dora como ha
bria razon de esperar, pues aunque es- innega b1e 



- .j;)-

qile ei público de la. capital La mirado esta obra. 
con marcadas simpatías, resulta, sin embargo, f¡lle el 
lllímero de suscritores que lo ha ayudado no llega 
siquiera. a doscientos. La cifra exacta de la 1." lista 
publicada en que fignrn han suscritorcs hasta por 
fracciones de un peso llcgJ a 1:30, impot·tanelo las 
cantidades suscrita por ellas 1.1,122 pesos 95 cell
ta"Vos. En la nómina qlle hoi se publica por 1." ,ez 
figllt,u.u 50 suscritores con 8,688 pesos, o sea un to
tal en todo por sllscl'Íciones particnlat·cs de :2:2,710 
pesos 95 centavos. 

Debemos añadir que en esta cantidad figuran 
mas de 6 mil pesos suscritos por solo cinco indivi
duos, esto es, los señores COllsilío, Urmeneta, Es
cob~r, Goyenechea i Martinez Contador. 

Se comprenderá que con estos recursos limitados 
i que entraban solo paulatinamemte en la caja del 
Paseo no habria sido posible llevar constantemente 
n cabo trabajos de tanta magnitud como los que han 
trasformado el cerro, impulsados con incesante 
actividad i que exijian un desellibolso diario de mas 
de 500 Ilesos, pues ya hemos dicho 'que el pago se
manal llegaba hasta 4,000 pesos i Hunc:!. bajó ele 
2,500. Pero esta deficiencia se supli() con lln crédi
to que jenerosamente abrieron a la lntendencia los 
sefiores Escobar i Ossa hasta por la suma de yeillte 
mil pesos, con la responsabilidad personal del que 
suscribe. Así, i solo aSÍ, 1m podi~o ejecutar8e sin el 
-descanso de un solo dia desde e14 de junio de 1872 
tIl 1.0 de enero del presente año la série de trabajos 
l.'ea:lizados, hacer cousillel'ables remesa{! a Europa, 
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adelantar fondo¡:;de importancia a cuenta de obras 
de arte, pagar puntualmente todos los materiales i 
tener corrientcs dia. a dia ln.s f:tenas múltiples del 
cerro. Pocas '"ecas se h:1. trabajado en nna obra pú
blica con mas ardor, pero es preciso reconocer tam
bien que en· pocas ocasiones ss han ejeclltauo los 
pagos con ma8 puntualillael i llaneza. El Pa.seo no 
debe un solo cellta,os sino a su propio iniciador. 

Por esto el gue suseriln 110 1m poClido arredrarse 
jamás en prer,encia de un déficit mas o menos con~ 
siderable, i a la ,crdua ha llegallo éste en ocasionefl, 
a cerca de ,einte mil pesos, o sea la totalidad del 
crédito del banco ele Escobar i Ossa. Pero la fe i la 
constancia han uado ~n esta. yez mejores resultados 
que las tímidas combinaciones de un rálculo egoís
ta, i aquel déficit aparece di:;minuido en el dia de la 
fecha (febrero 15)ha~ta la suma de 10,176$26 
cts., resultado de las cifras siguientes, ya conocidas 
de los lectores de esta memoria: 

Gastos. . .......... S 81,486 76 cts. 
Entradas.. . ... . .. J) 71,300. 50 » 

Dif~rencia.. ...... S 10,176 26 ct:i. 

Pero ni esa f'.UU1a. ni los gastos de algu:lIt consi
deracion ell que es preciso incurrir todavía para. 
adelantar las 0bras hasta el :?O de abril (que es d 
dia designallo pru·a. la lcctma de esta memoria a la 
comision directi \'a) o por pagos de cuentas que 
hasta entonces se prcsellten, dismin\lyen en lo 
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menor la. confianza que el jerente del Santa Lucía 
abriga en el é~ito final de nuestl·a. brillante i comun 
empresn. 

Las rnzonesjenerales que, en efecto, guarda aquel 
pnm considerar esta obm corno un espléndido ne
gocio t'e hallan consignadas mas adelante, pero des · 
de luego me atreveria l1 declarar que en dos o tres 
meses i sin ma.s esfuerzos que los de una. peqlJeña 
voluntad i los productos dol Pugeo, aún inconcluso 
como se halla, bastarán para saldarlo. 

Pero consillerndo numéricameJ,te ese mismo dé· 
ficit es en realidad nominal por estar representado 
por adelantos sobre obras de artes pedidas a Euro' 
pa o encargadas en el pa:ís, i cuya ennjenacioll pro' 
duciria un ,alor indudablemente mucho mayor que 
el que se ha cargado por ellas, pudiendo colocarse 
esos objetos de ornamentacion en diversos sitios de 
la ciudad. 

Esas obras de arte están representadas en ·efecto 
en los valores siguientes: 

Remesado a. E uropa para la construccion de 
las estátua.s colosales de Buenos Aire::: i 
Caracas ....................................... $ ·4,300 

Id. para dos grandes estátuas militares con 
aparatos de iluminacion ..................... » 700 

Id. para jarrones de mármol i otras obras 
de arte .... · ... .................... : ............. » 550 

.Adela.nt03 al escultor Pla.za......... ......... » 2,750 

$ 8,300 
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Por manera pues que con el valor de estos solos 
objetos, que deben aumentarse racionalmente en un 
tercio, tendriamos completamente saldudo el déficit 
Rcotual. / 

Pero aún hai !!las; re&pé'cto de los valores semo-' 
ventes i eD~ables del Paseo que podrían cubrir, 
en caso necesario, los costos ' de lps otros capitales i 
permanentes que ahí se ha emprendido o deberá 
emprenderse mas adelante. 

Ya hemos dicho que el c1Jalet del ,restaurant pue
de desarmarse en pocas hoi.'as i ha costudo mas de 
5,500 pesos. 

En solo los jarrones i baucos de los jardines exis
te un valor de mas de mil pesos i es el doble el va· 
101' de las herl'amientus i lltiles, fuera de que el Pa
seo posee terrenos ellajenables de no peqneña con
siderllcion como la casa comprada al seilorLastll.l'l·ia 
en 1,250 pesos que ahora puede valer el doble, i 
otros sitios en diversas direaciones, de los cuaJes 
oportunamente Re sacará el debido partido. 

Los útiles de gas que son propiedad del Paseo, 
cañerías, faroles, lámparas, etc, han importado mas 
de tres mil pesos, i esta suma es tambien, lllas o 
menos, un valor disponible. 

Mientras el Paseo de Santa Luda tenga \"alo1'es 
propios (apade de SIlS calzadas, caminos, edilicios, 
jardines, etc.) i 8U boleteda IH'oduzca lo que esftí 
llamado a l'enuir C011 10B recur!!os de la mas medio· 
ere administrncion, la comisioll clil'eet.int no debe 
"Vucilar, a nuestro juicio, en pl'Osegui¡' los trabajos 
cumeul'-U(los (qne se malogl'fU'jau del tocto eH pocos 
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afios si no lmhiesen de terminarse) i los que seau 
indispensables para completar en todas sus partes 
un trabajo tan l.'ttil i tan grato al ptíblico. 

Esta es, al ménos, nuestra manera de ver, i a elL'l 
nos someteremos mientras no se nos retiren los po
deres i la confianza qne nos han sostenido hasta 
aquí. 

Ha llegado tamhien el momento en que deba ha
blnfos del cuerpo de empleados permanl3ntes del 
cerro, i a la verdad que nI concurso activo e inteH
jente de ellos se debe en gran manera el éxito del 
Paseo. 

Los oaminoR, que era la gran dificultad científica 
de la. trasformacion operada, han estado siempre a 
oargo del seilor Ansart que hizo sobre el papel sus 
primeros trazos. El trabnjo de este injeniero ha sido 
siempre gratuito. . 

El arquiteoto don Manuel Alull,nate ha. dirijido 
todos los trabajos de ornamentacion con el conocido 
buen gusto que distingue sus estudios, i aunque Sil 

trabajo ha sido penoso i :lsiduo se ha contentado 
con el modesto sueldo de 150 pesos mensuales que 
disfrutó hasta el 1.° de enero. 

Otro tanto puedo decir del sub-administrador de 
las faenas don Conrado Petersen, cuya competen. 
cia prÁctica ha sido mui {.til a la. acertada direccion 
de los trabajos. 

De los oficiales de ]a' guarnicion que han vijilado 
el trabajo de los presos no tengo sino elojios que 
decir. Hice ya justicia al capitan don José Calisto 
)fartinez, 'lue recibió ~n ascenso especial por Slt 
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conducta. El alférez don David Herrera que entr6 a 
serVlr de sarjento en la gnarnicion del cerro le ha 
sucedido consagrándose a sus deb:lres con no menor 
contraccion. 

Buena ha sido tambien con nnas o dos escepcio. 
nes, 1a conducta de todos los demás empleados stt
balternos especialmente la de los holeteros don Do. 
mingo Corvab.n i don Federico Diaz, cuya honradez 
a toda pl'ueba les hace mui idóneos para ejercer su 
actual destino. 

Acabamos de decir que los trabajos se habian 
continuado con infatigable empeflo hasta el V de 
enero; pero en este dia, agotados con exoeso todos 
los recursos propios del Paseo i mui disminuido el 
crédito abierto en el banco Escobar i Ossa, fué in
dispensable, mui apesar del que suscribe, paralizar 
los principales de aquellos, manteniendo en nctivi· 
dad solo' los mas esenciales i aquellos en que podia 
emplearse con ventaja los detenidos del Presidio. El 
cnerpo de empleadl)s fijos, fué puesto en su mliyor 
parte a medio sueldo, licenciándose otros n empleán
dose en trabajos de diverso jénero n aquellos que Re 
habian hecho acreedores a recompensa por Sil con
ducta. Dos de los mayordomos mns activos llan pai;la
do a guardianes del Parque Consiiío. Sin embargo 
de estas medidas, el valor de los sueldos fijos que 
se pagan actualmente-en el cerro asciende a ceJ'ca 
de 300 pesos mensuales. ' 

No todos los trabajos de importancia fueron sus
pendidos sin embargo elLo de enero. Al contrario, 
las escavaciones destinadas a formar el ,lago i rcci-
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piente jelleral del cerro i el camino de los jardines 
se han proseguido con empeno. El último fué con
tratado el 6 de enero con el empresario don Manuel 
Maria Guzm::m por la suma de cuo.tro mil pesos, 
comprometiéndose el contratista a entregarlo ter
minado entre elLo i el 15 de marzo. 

Hasta aquí nos hemos oCllpo.do del Paseo de 
Santa Lucía con relacion a las obras ejecutadas o 
que suspendidas temporalmente debenín re:ilizarse 
en breve. Pero al mismo tiempo nos cape ~a satis
faccion de poder presentar un pla!!- jenero.l que 
abraze la transformacion completa de de esta árida 
1'000., antiguo basurero del vicio, en un verdadero 
vel'jel de solaz i de salud, de recreo i lítil entrete
nimiento. 

Ya hemos dicho que el Paseo está concebido en 
su conjunto i en sus detalles bajo el punto de vista 
de uno. colosal construccion feudal, en todo el frente 
que dtL vista a la ciudad. Este trabajo está ya a me
dio hacer i solo se necesita completar las obras de 
albaf.íilel'ía del castillo Gonzalez i desarrollar las ini
ciadas al deredor del de Hidalgo. 

No se opone, sin embargo, este carácter militar 
de la faz esterior del cerro a los diversos embelIe
c!Ímientos de que es susceptible, entre los cuales el 
¡>l'incipnl de todos es sin disputa la formacion de 
un lago permanente en su parte superior . q~e será 
por su situacion especial el ntl·nctivo-mas agradable 
del Paseo, i, al mismo tiempo, las fuentes de todas 
sus bellezas, o si fuese posible decirlo, su alma, 
porque el agUa va a dur vida i esplendpr a todas 
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las formas hoi inertes de la pequería montn,ña. De 
un carácter análogo es la iluminacion especial del 
Paseo con luz propia, a fin de consultar la eCOllO
mía en las btillantes ocasiones a que unalocalido.d 
como la del cerro brinda para las fiestas. nocturnas, 
a que tan poco acostllutbra<lo est{t: todavía nuestro 
público, 

No es menor la importnncia de In. construccion 
de 1/1. hermita de Santa I.Jucía con sus anexos que 
pueden ser o bien un gran reloj transparente o un 
furo eléctrico o ambos objetos a la vez. 

La plantacion de nuevos jardines, i maoisos da 
árboles en los declives dd oerro i nlo largo de sus 
caminos; la formacion de senderos agrestes entr.e 
lns rocns con puentes colga1\tes, escalino.to.s, grutas 
( como la ya famosa de lacimal'l'a), el efeoto de una. 
gran cáscada que se desrrumbe con estrépito sobre 
el sitio que para ello se tiene ya preparado; la oon. 
version en plataformas rodeadns de ·bancos de reposo 
de las mesetas altas del oerro, que ostentan toda
vía su antiguo destino de depósito::; de inmundicio., 
i, por último, lo que acaso es mas ~nteresante que 
todo, la adaptncioll de los magníficos edificios del 
castillo de Hidalgo a unn. mansion en que la utili"
dad se combine con el recreo del público, son ka
bajos que es indispensable, absolutamente indis
pensable, Heval' a cabo ·para completar el Paseo co
menzado i convertido a la vez que en una maravilla 
en una fuente pel'enne de productos para el munici
pio o los empresarios que lo representen. 

Para mayor clll,l'idad dil'em,os ¡lIgo ~e cadn. unQ 
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de estos proyectos clasificándolos segun su imporo 

tanCia de la siguiente manera: 
1.' Dotacion permanente de agua. 
2.° Dotacion propia de gas de iluminacion. 
8." Trasformacion de los edificios del castillo de 

Hidalgo. 
4.° Terminacion de las obras de alba6.ilería inicia

das en todo el frente de lo. ciudad.- Reja del Peñon. 
5.° Rehabilitacion de las antiguas entradas del 

Alto 'clel Puerto i del Camino de los niños. -
6.° Reconstruccioll de la Hermita de Santa Lucia 

i sus anexos. 
1.° Form'a.cion de las plazoletas del Observatorio 

amenca1'¡o i del lago. 
8.° Plantneion de ja.rdines i bosqueeillos en los 

costados de oriente i poniente del cerro. . 
9.° Dotaeion de pasatiempos hi,jiénicos para las 

familias .i el pueblo como carruseles para niüos, 
juego-de ballestas para las damas, probadores de fie
ro" romnnasautomáti~a.s i otros ejercicios masculi. 
nos. 

10. Formacion de un camino aereo o ferrocnn·.i] 
colgante nI derredor del cerro. 

11. Adquisicion do obras de arte que completen 
las ya pedidas. 

Dotacion de auua. 

El suministro de agua al ce1'1'O es de tan obvia 
necesidad que no necesitamos hacer demostracion 
~lgun~ sobre cse particular. 
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La única cuestion que quedada por resolver seria. 
de cómo ha de hacerse ese suministro. 

Cuando se iniciaron los trabajos del Santa Lucía 
fuéopinion casi unánime la de que la provision de 
agua debería. hacerse por cailerías propias de,l Paseo, 
i en este sentido se hizo algunos estudios i presu~ 
puestos, i aun llegó a formularse, en nombre del 
directorio de aquel, poticiones de privilejío a la Mu .. 
nicipalidad, las cuales, aunque alln no han sido des
pachadas, obtuvieron en las comisiones favorables 
informes, 

Pero el costo iIijente de esa obra; el subidísimo 
precio de los materiales; la tardanza de Sil ejecucion 
en Europa; eldeseo de no suscitar al municipio di
ficultades con una empresa rival en el surtimiento 
de agua de la ciudad, i otras causas, han dado dife~ 
rente impulso-a los ánimos, i hoi se acepta como mpi 
preferible la idea de subir el agua a la cumbre del 
cerro por medio de nna bomba a vapor qne la ele
nril!- desde sn pié al lecho del lago qne ya. está for
mado. Los costos de este trabajo serian al menos 
veinte veces inferiores a los de la otra, pues si una 
callerÍa de desnivel, de cinco kilómetros de largo, 
con sus depósitos i demas obras habia de- costar de 
80 a 100,000 pesos, la ascencion del agua suficiente 
(20 mil galones por h9ra) para mantener el lago o 
recipiente constantemente lleno i capaz de ejecutar 
todos sus servicios de irrigacion i emQellecimiellto no 
importaria mas de cinco mil pesos. Apuntamos !:Jsta. 
cifra en vista de un presupussto de empresario com~ 
petente i que ya ha hecho a Europa pedidos cOlldi~ , 
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cionales de los útiles que para este propósito se 
necesitan. 

Fn ahorl'o tambien de incalculable considerucion 
es el ,que ofrece la forrnucion casi natural de una 
hoya basáltica en la parte mas encumbrada del ce
rro, qne presentando uua depl'esion angosta IHieia 
la ciudad, a la par que permite el encierro de una 
cantidad consiuerable de agn:1 (sohracb para. todas 
las vias imajinables del Paseo, pues llegará de 9 a 
10 mil metros c(lbicos) da por sn formacion per
fecta seguridad de cllnJquier d~rru::nb:l sobre la 
ciudad i sobre su propia conserv:tcion. Se h:t hecho 
propuesta para ejecutar este mnelle de cel'llimiento 
con cal hidráulica i cimiento romano a razon de 10 
pesos metro cúbico o sea seis mil p:'>S03 por el total, 
pero tenemos entendido que este precio es suscepti
ble de una rebaja considerable . 

.A. fin de ofrecer a la ciudad mas completa seguri. 
dad sobre la ejecucion de esta obra, el Intendente 
de Santiago se puso en comunicacion con el distin
guido injeniero hidránlico sefior Hugles encargada 
de Iadireccion de todas las obras fiscales de Valpa
rníso, i habiendo venido estc caballei'o espresamen
te de Valparaiso, la obra ha q'ledado resuelta segun 
sus instrucciones i en conformidad del informe qne 
se l'ejistra .enel apéndice. El servicio prestado gra
tuitamente por el sefior Huglf'fI, así como la. buena 
voluntad COll que el seÍLOr Ministro 4e Hacienda. i el 
intendente de Valparaiso le permitieron tmsladarse 
a Santiago ha empeñado mui sinceramente la grati. 
tud de la Intendencia. 
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El gas es una necesidad del cet'1'O, sino tall vital 
como la del agua, -al meDOS tan agradable. Sin· gas 
el cerro 110 tendl'ia mas que la mitad de la vida. de 
Sillla alegria de que es susceptible. 

1 esa i!nminacion debe ser propia del Paseo 110 

solo porque será siemprc mas ecoqómica, sino por~ 
que en las concliciones actuales del surtimiento de 
gl\S a la poLJacioll es imposible o sumamente difícil 
llegar a un arreglo satisfactorio . .Así ha sucedido 
que, no obstante la mas decidida buena disposicion 
del {t1timo i cstimable jel'ente de la..empresa., señor 
Bascuñall .Guerrel'o, r;o se lla podido encender sino 
nna sola lloche la iIumillacion de gala del cerro (.la 
Xoche Buena de 1872), i aún la ilnminacion diaria 
del Camino de las niiiasj del restaurant i delAlcázal' 
de lel lIlontm¿a, es siémpl'c mui deficiente. La em
presa misma del gas, rehusando noblemente sus lc
jítimos pro\Cchos, ha estimulado al que snsCl:ibe a 
plantear un gasometro propio al pié del cerro, i este 
pensamiento se haya ya bastante adelantado en su 
camino de ejccllciol1. Dcspues de un estudio pré,-io i 
deteJlido hecho pOI' un hombre cspecial se ha llegado 
a establecer (lile 1111 gasómetro capa7. de coutenel' dos 
mil pié s cúbicos oe gas, qne slIministra 50o.l'iés dia
rios con 4,úOO piés de eaííería tle 5,;j i 2 pulgadas i 
50 postes eIegan tes i aclecnauos al -aspecto del ce~ 
1'1'0, no importaria mas de 7,_>00 pesos i completa
mente colocado . i fllllcionando 110 mus de 10,000 
pesos. 
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Ed,)¡cio.~ del ('a Ntillo llidalgo. 

He aquí unos de los trabajos de mas consideracion, 
pero al mismo tiempo de mayor nt.ilidad que quedn 
por ejecutar en el Santo. Lucía. Edificados esos vas
tOS snlones inconclnsos sobre 1n. roca "iva i por alba
nlies españoles, su solidez desafiartí todavía muchos 
siglos i es capaz de admitir sin d menor embarazo 
ni menoscabo un edificio tan s6lido como el actual 
sobre s~s murallas., 

No se ha hecho todavía un plano definitivo de es
ta trnsformacion, pero la idea mas jeneral es pro
longar el edificio actual hasta el nivel de los dos cn
minos de oriente i poniente, de modo que ciueda 
suspendido sobre ellos, levantar otro piso sobre esta 
estructura así modificada. i coronarla de una a:,o¡atea 
rodeadn de balaustradas i maceteros de lo que se 
disfrutarin la vista mas deleitosa de llL poblacion, i 
sucnmpina, del Mnpocho i los valles montuosos del 
Solta i de Colina, pllnto de vista enteramente diver
so de la. vasta. llanura del1Yfédiodia' que se domina 
desde el castillo Gonzalez. 

Esta azotea quedaria unida o. la plazoleta del Ob
servatorio por medio de puente~ colgantes o de oho 
jénero, por manera que las personas que yisital'au 
el estab1écimiento de placer que allí ha ue abrirse 
subirían a la clÍspide del cerro por medio de los 
aposentos sin :fatiga aIgnna. De esta suerte el lago, 
con losjl1rdines que han de rodearlo, seria un mero 
apéndice de esta casa, 
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En su forma actual el edificio consta de tres gran
des salones, de los cuales uno, que ha albergado has
ta 50 presidarios i en el que se di6 un suntuoso 
banquetE! en setiembre del año último, está conclui. 
do. El otro carece de techo i ha servido de bodega. 
Se encuentran además dos piezas pequeñas, i anexos 
el vasto salon del polvorin i del rancho que pueden 
adaptarse fácilmellte a los usos de un gran café, 
hotel, teatro, casa. de b:lñ03 tiro de pistola o lo que 
se quiera. El piso superior se distribuiria conforme 
al uso defilJitivo a que se le destinara. 

Los edifi~i06 !lctuales miden 17.20 metros de lar
go por 21.20 de ancho i todavía pueden avanzarse 
por ambos lados de 5 a 6 metros presentando en 
esta forma una superficie de 483.36 metros. 

En cuanto al recinto de la antigua batería, pan
teon de het'ejes en a.ÍtOs de semi-barbarie, ha sido 
despojado de sus lozas i sus lápidas para formar las 
escalinatas del cerro con considerable ahorro de 
ese costoso material. De esta suerte ha quedado su 
perímetro preparado para hacer plantaciones que se 
~jecutanín en el cntrnnte otoño, i que a juicio del 
que suscribe debe limitarsc a un bosquecillo de ár
boles corpulentos qlle den sombra. al edificio con
tiguo, l)l'csentanJo de la ciudad el aspecto agradable 
de un grupo de arboles siempre yerdes, i que al 
mismo tiempo, en caso de espectáculos, no estorben 
la "ista de los asistentes. 

Como el piso de este reciLto está a un nivel in
ferior al del lago, podl'lÍ. construirse en su centro 
un hermoso sUljidcro de agua.. El parap~to esterior 
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ha sido levantado ya tres o cuatro metros mediante 
una elegante construcciou de cal i ladrillo que irá 
coronado. de hermosos maceteros encargados a Lota. 

Una de las fisonomías ma.s a<Yra.dables de esta. • o 

construccion será la formacion de una. terraza este-
rior que está determinada por ]0. planta mism~ 
del terreno i In disposioion da los edificios, i a cuyo 
pié cQrrerá.n los cnrruajes del Paseo. 

Trahajo8 de f01'tijicacion al frente de la ciudad. 

Iniciados ástos en toda su estension por planos 
del seilor Aldunate, ejecutauos diestramente por 
don Andrés Stainbuck, solo falta para llevarlos a 
cRbo llenar el presupuesto aproximativo de su cos
to. Este ea mas o menos de cinco mil pesos, i es 
UDS de las primel'as obras que hol que atender no 
solo por no dejar inconcluso lo que ya está comen
ZIlI{O, sino por quu lo hecho se perderia. si no reci
biese los revestimientos necesarios. 

Los principales de estos trabajos son los si
guientes! 

La gran portada de las armas reales de Espnfía. 
Lo!> dos torreones-garitas que miran al sud en el 

cnstillo Gonzalez. 
Las dos grandes columnas de bases romanas que 

cOl'onlldas de altos candelabros, st'rvirán de entrada 
a este recinto por el oriente, frente a. la portada, i 
lllllLsérie de torreones salientes i de gran efecto 
<Jue debe ejecutarse en lo alto de la gran muralb, 
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todavía inconclusa que mira hácia la calle <le IIIH~l'
filUos al pié del castillo de Hidalgo. 

Hará tambien parte de estos trabajos una súlida 
leja de fierro que cerrará la entra<la del camino 
apoyándose en el peñon aislado de Huelen, i dejan'
do paso l)or separado a los carrul\ies i a los t1'an
setmtes de a pié. Este trabajo 'ha sido encomendado 
por la suma de mil pesos al intelijeute herrero iu
glés Turner i debe ser colocado en estos mismos 
dias, pues tomó un plazo de dos meses para ejecll· 
tnflo. ' 

Camino del Alto del Puerto ,i subida dd 108 ni¡¡o.~. 

Por muchos afios fueron estas las dos lmicas en
b'adas practicables del Santa Lucía, i la primel'l\ 
de ellas es la mas cómoda pues gana el cerro gra
dualmente por el costado de un espolon del ltltimo 
que los españoles llamaron el ~:11to ' del Puerto, ique 
en parte desmontó en 1801 el alcalde de hñrl'io 
don :Malluel Salas, 

La segunda subida no es menos cómoda por que 
se presta a un zig--zug-, pero es tal el ClíUllllo <le 
inmundicias y,lIe allí se url'~iabl\ que desde bicia 
diar. o mas anos esta entruua habia sido cerral}a se. 
g-uu ya dijilllos por los vecinos con permiso <le la 
autoridad, 

~in embargo <le estas ventajas, por sn mayo¡' ¡;r,). 
ximidad a la A Jameda i por el hermoso e:;;pal'io <¡lIe 
of.'eciu la plazuela del Peiíon, se }ll'enrilí h:leer en 
esa direeciOl) la entl'ada principal del ~e\'\'o, aIml\o 
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aomínd.o~o comparativamente las dos anterlores, 
hasta (lue, gl'acias a la iniciativa de algunos yecinos 
i a la. empeñosa dedicacioll del señor don Aniceto 
Yergara .Al o:\no, uno ele los lllas entusiastas pro
tectores del cerro, se 1m abierto Hna sURcl'icion po
pulal' en los barrios mas inmediatamente favoreci
dos por este nuevo acceso del cerro, i lmi excelentes 
espcctati \'as de que pronto han ele ejecutarse las 
out'as lIecesarias. El seÍlor Aldunatc levanta los 
planos lICCesllI'jos, i se cree (Ille las dos scndas con 
SIIS escalinatas dc l'ic!Il'U, sus aceras elc ast~tlto, 

balaustradas coronadas dc jarrones, maceteros i otms 
obms de arte nó importan'L menos ele 8 'a 10 mil 
pesos. 

Ane,I:U8 II la ·/Jel'mi1a ,le Santa Luda, 

De 1:1. reconstruccioll de la antigua Ilel1uita do 
Santa Lucía ya hemos elicho que nos ocupariamos 
llor una nota separada del apéndice, i a la verdad 
que no nos corresponde tomar injerencia especial 
en eUn desue que está colocada en tan buenas manos 
como son las del digno prelado, los E¡clesi~ísticos i 
fieles de toda la arquidi6cesis de Santiago i espe
cialmente una empeñosa comisiou de flLuricas presi
dida por el digno rector de la Univers!dad don Ig
uncio Domeyko, Pero la idea d~ c<?locar en Sil inme
diacion) o.como un complemento a. Sil propio edificio 
11M C'ucumbrarla torre que uominase lo. ciuda.d i el 
CC1'1'O mÍ81110 en todas direcciones 11(\ 'encontrado 



siempre particular favor entre las personas del arte 
i elljeneralen el ánimo del público. 

Mas ¿ qué destino se daria a esa torre? Se ooloca~ 
ria en ella un reloj traspal'ente provisto de podero
sas campanas que sefiamsen la. hora no solo lit la ciu .. 
da~, sino a su inmediata campifia? O se daria prefe
rencia a un raro eléctrico cuyos resplandores ilumi~ 
nasen por intervalos los barrios vecinos ,del cerro, 
dando a éste un aspecto verdaderamente fantástico 
sin dejar por esto de. ofrecer un servicio útil a la. ve
cindad? 

De ]0 uno i de lo otro se ha tratado, i se tiene 
ambos negocios suficientemente adelantados para 
tomar sobre ellos una resoluc1on definitiva. 

Existe en efecto en Valparaiso nn gran reloj tras
parente de cnntro faces i cuyos discos miden seis 
metros de circunferer.cia oada uno. Mediante un apa
rato colocado en-su interior el mismo reloj enciende 
i apaga el gas de que se sirve, estando provisto ade
más de la cañería que necesita para los efectos de 
su iluminacion. Su campana pesa mas de mil libras 
i es de un metal tan bien templado que ha querido 
compl'arse separadamente para hacer seúales de in
cendio i aun se dice que ya ha Rido adquirida con 
este objeto por el cuerpo de bomberos de ~quel1a 
ciudad. Fué traido este aparato por encargo de los 
padres agustinos do Valparaiso; IDas habiendo pa
sado su iglesia a otras manos, carece ahora de apli
cacion. Por este motiyo lo han ofrecido en venta al 
Paseo por el precio de costo en Inglaterra i per
diendo los .intereses de varios uñoso 
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En ellanto al faro electl"O-mngnético de que tam
hien ha sido cllostion, se pitlieron oportunamente 
datos n. Paris, i de ellos resulta quo esta obm. costa
ri:l. completn. no menos de 1 G a 18 mil pesos puesta 
en estado de funcionar. He aquí, on efecto, los de
talles i precios que ha comunicado a nuestro cónsul 
en Paris la famosa fáurica de faros de la Alianza 
dirijidn. pOl' ~1. Pablo Trassy. 

Un faro con dos múqllinas cl~ctl'O-lUagnéticns, de 
cuatro discos cada una, del precio ele 16,000 fran
cos (8 mil cada una). 

El aparato de óptica para proyectar la luz, 2,500 
franeos . 
. Maqnin-nria regalada. por troJ'; reguladores Tron

caulda 700 fL·. caua lU10~2,100 fr. Total del apa
rato 26,000 fr. 
. Se necesitada además una maquinaria ele Yapor 
de sois caballos de fuerza, cuyo combustible impor
taria en cada regulador veinte centímetros de f~;an
co porcada hora de luz. El importe de la máquina 
no vapor seria de 1,500 a 2,000 pesos. 

Abora, por lo que toc:;\. a la constrllccion de la to
J:l'e del faro que deberia tener al ménos 30 metros 
de alto, ll'iurallas ue 50 a 60 centímetros de espesor 
i una escala de 65 centímetro!' en el interior, M. 
Tmssy In. regula en 25,000 fr., o sea 10,300 pesos 
por toda 10. obra, a los que sería preciso agregar al 
menos 4- o 5 mil pesos por Jlln)'ores costos en Chile. 

Se tiene pues a. la vista las noticias neeesarias pa
ra decidir sobre los méritos i venta.jas de una i otra 
de estas dos obras, que uo cstán rcítidl!s tampoco 

J'A~. STo LUCIA. ,t 
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entre SI, 1 aun l)lldiera decirse que la una pocll'ia 
completarse con la otra. 

I,a utilidad del relqj parece, sin embargo, mucho 
mns evidente, a 10 que se agrega tenerlo ya en el 
país, por un precio cómodo, siendq el costo de esta 
torre mui inferior a la del faro, p11es bastaria con 
elevarla de 15 a 20 metros para dar a los péndulos 
todo su desarrono. ' 

No está demás que recordemos tambien la. con
veniencia que habria ligando esto proyecto al ele 
un aparato eléctrico para dar o repetir !ns señales 
de incendio, siendo 01 CelTa el mejor observatorio 
de toda la ciudad, i tambien con un mecanismo des
tinado a dar con esti'épito la hora del meri:liano 
verdadero; el cual se podria colocar yentojosamente 
en uno de los cuerpos de la misma torre. 

Plazoletas del observatorio i del lago. 

Estos trabajos han marchado cat:li a la par con la 
formacion del' lecho elellago que d~t BU nombre a la 
peqneiía planicie del cerro que lo rodea, por mane
ra que los costos que ha de exijir su tt'ansforlllacion 
se refieren Ulas propiamente a su parte OrJltllllelltal 
quc a los trabajos esenciales de minas i desmontes. 
Con todo, algo queda por hacer en este sentido, i ell 
ello Ita de in\'ertir~e ele 1,500 a 2,000 pesos segun 
ct'tlelllo. 

En cllanto a su orname:~tacion, jarclines, balalls
trmlas, jarrones, sofús de descanso, etc.'lmnqlle es-
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tos artículos pueden estentlcrse a ulla suma cOllsi
rabIe, bastarlÍ tln[\ cantidad igual :1 la auterior para 
rcali;:nrla convenientemente. 

En otra parte hemos dicho qlle rl eRpncio com
prendido ent.re los dos caminos de carruajes que 
dun visto. a In ci nuad i que es hoi un sucio hacina
miento de guijarros se c01l\:e¡'tit·in. casi por Ri solo 
en un lozuno i florido jardin tan luego como el agua 
quede colgada sobre las luderas que lo forman, Pura 
esto basturlí esparcir solo las semillas i las plantas. 

Al contrnrio, la parte oriental elel cerro menos 
desgnrradlt i presentanclo mas asiJero para grupos 
de grandes árboles, podria cubrirse con bosqneci
Uos vnriados de éstos, segun ha comenzado a ejecu
tarse al pié del castillo Gouznlez. 

Esto. reforma costará tan poco' dinero que casi 
no es posible i)resupuestar una suma determinada 
para su ejecucion. Seria mucho decir que se iuYer
tirian an ell~ de 500 a mil pesls. 

Entretenimientos. 

Sin disputa el principal atractiY0 del Santa Lu
cía, i lo que lo ha hecho veí'lladerainellte popular 
es su admirable adnptaciou pnm toc1o jénel'o de es
pectáculos i entretenimientos al aire libre. 

En yistu. <h, esto se ha pe<li<lo oportunamente a 
~llropa UIl(\. série de eso., juegos i pasat,icmpos que 
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constituyen ala vez un I:'jercicio útil i un entrete
nimiento agradable para todas las edades i condi
ciones que se agl'UpaIl en una sociedad, Así, se ha 
encargado ca1'J'ousetes o ruedas Je caballitos para. 
los nu10s; un juego de tiro de ballestas (aroos i fle
chas con sus respectivos biancos de mimbre tl"ji
do), mui usado por las senoras en los jardines plí. 
blicos de Inglaterra i de Béljioa, donde se han 
organizado clubs fe~eninos oon este o~jeto. 

Para el brazo mas robusto del sexo fuerte sa ha 
pedido probadoras automátioos de fuerzas, que 
marcan oon un pUlltéro el grado de tension mllS. 

cular que posee el que qlliera ensayarlo, romanns 
que dan el peso automlíticnment.e tnmbien, i í'n fin, 
todo aquello que el arte i el illjenio fecundo éle los 
europeos en el don de .embelesar n los mortales i 
acortar sus horas de fastídio han sabido encontl'al'. 

Todos estos aparatos costarán' puestos en Chile 
a lo snmo dos mil pesos, i a la verdad que no será di. 
fícil reembolsarse de este pequeño gasto, pues los 
juegos destinados a los nifios tienen siempl'e un 
activo movimiento, Por fortuna ha comenzado a 
despertarse en la capital Hna saludable tendencia 
a fin de proporcional' a la niñez, antes ruda, triste 
i descuidada, entretenimientos ngmdables e hijiéni
cos, Nosotros nos esforzaremos siempre por desa
rrollar este espíritu bienhechor, i precisamente 
el cerro de Santa Lucía, cs el sitio mas adecuado 
para proporcionar a la infancia ese jénero de pa8a
tiempos, porque es el mas centl'al, el mas pinto
relO.CO i al propio tiempo el mas hijiélli.co, 
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Tan cierto es esto qne desde tiempo inmem')rial 
el Santa. Lucía em. el rcfujio de los niños que bus
caban juegos ngrestes o huian del fnstídio de SUR 

estudios. Pero en adelante la Gl'1.lta de la Cil/lllrm, 

ya. 110 simbolizará sino una pintoresca memoria de 
hábitoc¡¡ desaparecidos. 

El trompo ltolmul/!s, obseC]llio del amable empre
sario (le los baños de Apoquindo don Ctírlos Hoffen
blatt hn. reemplazado a.quello., i con tan buen éxito 
que en el corto tiempo que ha estado en ejercicio ha 
produoido ya 25 a 30 pesos, pt'ueba eyidente de 
108 exelentes provechos que están llamados a. pl'O
flucir los euh'ctcnimientos de este jénero que se 
colo.ql1en en el Paseo. 

Fel'l'ocan'il colgante. 

'Con motivo de los ensayos ejecutados ,'.ltima
mente en Valparaiso con este nnevo sistema de lo
oomooion, el que suscribe ocurrió al dueilo o re
presentante del privilejio don Cárlos \Vilson Bnns
tm-, i este cnbaUero gracio!\amente ,se ha prestado 
ti'. despl'enderse de cualquier derecho que pueda 
tener, a virtud de su privilejio, en fu\'or del Paseo. 

Segun BU idea, un camino Itereo que comenzando 
en la. plll.l'n del Pei10n signieae las ondulaciones del 
camino de oal'l'uajés hasta terminar en la plazoleta 
de Hidalgo, no podria importar con, todos sus apa
ratos pavll. transportar viajeros mas de 4 mil pesos. 
Sin embargo, no convendria acometer esta obra en 
nillgun aMO sino despues qite bllS ensayo~ en el país 
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i los parcin.les que se ojecutasen en el cerro produ. 
jesen los resldtu.dos oonvenientes para. ~segural' su 
ndu.ptuci{)u, 

Obras de 'artes, 

Sobl'e este p:n·tionlm' no pnede estp.bleoerse prq
cedente de ningnnjénero pues el campo del arta 
6il tan ilimitado como la imajiuacion i losreonrsos 
del hombre. 

Se llan enumemuo ya Ins obrns encomendadas t\ 
artistas chilenos i lo.s peuidas n Europa. Sobre lQs 
adelantos entregados al seí\or Plaza para el monu. 
melIto dd Dos (lt~1nayo i el ue la Pila del al'repenti. 
mienta hal)\'l~ que Lacer touavía un desembolso de 
4 n 5,000 pellos hasta dejarlas instaladas. 

Con relaoion a las estátuas peuidas o. Enropa no 
hai nuevos gro.vámenes, pues se ha allticipndo 
el dinero necesario. Mas serio. de · desear que no se 
nhnndollnse por llinó Ull motivl) la idea de comple
tar la sé¡'ie lle estlÍ-tll:J.S am3ricanns de que ya he
mos hablac10 anteg, En breve lleb()ll llegar dos, Fal
tan ocho clIyo costo no exeuerli ue 12 mil pesos, i 
aunque la suma es algo cl'ociua, no dehe echarse en 
ol\'jelo que es :) R3r:L el m lS noble i el mas caracte
rístico :ulorn.:> lbl m:l.S h3r:n.)30 r\!cinto de toda la 
Amél'ica del St1ll. 

Preciso nos es ahora, a fin tic dm' una. forma 
pdLCticn. a tOllos los trab:ljos que reclam:m el COIn

l)lemento del P.l.SCO de Santa Lucía, \'~ducir1os n.. 
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cifi'l)." segun los presupuesto!; que a cada cual hemos 
fijado. 

Re aquí cste c~ílculo tan nproximativo como es 
posible: 

Dotacion dc agua, formacioll dellngo, 
. cañerías, cascadas. . ... . .. .... . .. . ......... S 18,000 

10,000 
15,000 

Colocacion del ga.s .. . ...... . .. .. ... . ......... . 
'l'rasformacion del castillo Hidalgo ..... .. 
Tel'minacioll ue las obras de fortifica.cioll 
Camino del Alto del Puerto i de los 

niiíos .......... .- . .. ... : ..... .. ... .. .. ........ . 
Reloj trasparente con aparato!; para se-

nnles.de illcend!os ctc., torrc!', etc .. .... . 
Terminacion de las mesetas (lel Obscrva-

torio i ¿el lago ..... . ....... .. ....... ... .. . . . 
PIantaGÍon de jardines i bOscJllccillos ... . . 
Juegos i pasaticmpos .. .... ... .... ......... . . 
FelToearril aereo .... . .......... .. ... . .. . .. . .. . 
Obrns <1e artes .. .. ...... . . . .............. ... . . 

5,000 

10,000 

6,000 

4,000 
1,000 
2,000 
4,000 

13,000 

$ 88,000 

Se '\"0 que el costo de lo qnc rpICda por Lacer es 
mnsomcnos oquÍ\'alente a 10 ya clesembolsauo por 
lo hecho, l,oro COIl la circunstancia cspecial de que, 
lo. mi1.jol' 'parte de las obras qne van a ejecutarse 
titmen un carácter esencialmen te reproductivo, o si 
:sec¡uiere, de negocio. , 

. Hasta. hoi está, en efecto, tI'azada el allfiteo.tro 
p,0ÍlUlal' o. media altura de sus murallas; poro fültnn-
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le todos los primores i atractivos de detalle que 
cauti van los sentÍ< los. i provocan h\ concurrencia de 
las muchedumbres. 
, Esto es 10 que se ti'ata ahora de llevar a cabo con 
fe, con vigor e inmediatamente. 

Mas, ¿ con qué medios? se preguntará. 
N uestl'll. respuesta es mui sencilla :-Con los re

cursos mismos del Paseo, pues el mérito especial do 
éste es el de que est:íllamac1o a costearse, a mante
nerse i a engrandecer3e por sí mismo, como vamos 
a ponerlo en evidencia en pocas líneas 1 con una 
simple demostracion do nÍLmeros. 

Recursos del Paseo. 

Esta demostracion es sumamente sencilla i COll
"incente, Basta abrir ellibl'o de entradas del Paseo 
desde que éste se inauguró como' tal el 15 de di
ciembre hasta el 6 de enero en que virtualmente se 
cerró el acceso al pÍLblico i se resumieron con rigor 
los traunjos, Durante ese intervalQ de 22 dias el 
prodneto de la boletería fué (contando con el ue 
\Ina funcion de globos <¡ue se dió el 26 de setiolll
bre)de4,HI6 S, de los '1ne331$ 80ets, COl'l'eS, 
pondieron a la fUllcion mencionada, 1,586 S 90 ds, 
11 los 7 dia" que dUl'0la esposicion del fiol'es i 2,:267 $ 
30 cts, ah'esto Jel tiempo que el ce1'1:o estuvo abiel'
to al público, La entraua media (le los dias do ka
bnjo, j aUI11110 n:> tu\'iese lllgar es}>ectlículo de nin
gunjénero, nuuca filé inferior a 30 S, i f~nrioll hubo 
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como 1n, del G de cnero que dejó, sin gasto alguno, un 
producto lleto de 665 S 50 cts. 

Ahol'lt bien, si en 20 dias el Paseo inconcluso en 
todas sus partcs, sin espt!ctttculos dignos de una 
especinl atencion ha producido 4,':200 $ ¿ babl'á 1'n

zon p:U'n dndar de que en el Cll1'80 del afio sea ese 
producto siqlliera cinco yeces m ayor, esto es, que 
el Paseo produzca al aÍlo como 11/1nimUln veinte 
mil pesos? 

El que suscribe 110 tiene de ello ni la mas remota 
dnda., i al contrario cstá. persuadido que esa cifra 
serlí. en realidad mui inferior a los resultados que 
se obtenga. 

Pero se dil'á que los provechos recqjidos hasta 
aquí son cscepcionales, que se deben únicamente a 
la novedad í a la benévoln. • curiosidad del público. 
Convengo en ello. Pero ¿acas~ esa novedad no po
dJ.>á. renovarse hasta 10 infinito, ·í esa curiosidad bien 
dispuesta no podrá eúcontl'arse perpétuamente 
8hruijoneada por los recursos de una mediana admi
mstracion? 

l~eeú.érdese sino que el cerro en su forma actual 
es una. roca. estéril i polvorosa, que la vejetacion de 
sus incipientes jardines comienza apenas a jermi
llllr, que sus caminos carecen de cómodas aceras 
l'aru.lo.s paseantes de a pié, i así se comprenderá 
cuan creciente será el interés i el agrado del públi
CQiPor un p~seo al que los futuros trabajos aiiadi
rmn cada dio. nuevos atractivos, mas gl'atas óomodi
dndes. Ellago i SIlS pequeñas embarcaciones; la 
sombra de los árboles, las cascadas de agua, la her-
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mita, los salones de su nuevo edificio, los miljl!egos 
que allí se va a establecer para todas las edades, 
todas las condiciones i todos los gustos de la pobla
cion, ¿ no sentn una no,red"d permanente que atraerlt 
eternamente lo escojido de la. sociedall i las masas 
de la muohedumbre a aquel sitio primoroso? 

De este resultado tan esplélltlido como seguro no 
puede haber la menor duda. Es tina. tlemosLracioll 
que está ya becha i que continllan~ manifestúndose 
incesantemente mientras Santiago s('a, como e¡;, una 
gl"llll capital. 

Pero hai mas tOllavÍn. 
Todo lo <]ue hasta aCl'lÍ se ha hec!lO en el Santa 

Lucía. ha teniao lugar en lo llHt!> ardiente del estío, 
cuando sus rocas calcinadas por el sol reflejaban en 
sus senderos un calor inteD:!o. Ahora. bien. El San
ta. Lucia está llamadq a. ser el;pecinllllente 1111 paseo 
de invierno, porque mientras el l>argue Cout>iÍlo i 
la .Alameda misma. permanezcan inundadas i cu
biertas de inevitables pantanos por una. s('l'ie ue 
dias, despnes de cllalquiera de las copiosa.s lIuyias 
de aqnella. estacion, el cerro pOlo In: cOllstitllcion de 
su terreno i lo~ clecli \"es que lo peinan en to ~1as cli
recciones se enjutad en meuia hora. Por Illancm 
qne desde luego ya. a ¡;er este Paseo el refujio obli
gado de la poblacioll, tanto de los fastuosos pasC'all
tes en carruaje como de los lll:lS humildes tran
seuntes. 

Existe otra cOllsillemcion social (le 1l1:lyor impor
tancia que la. que acabamos lle apnntar con raZOll a. 
nuestro clima i que asegllrad al Santa' Lucb una 
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eterna i holgada existencia como paseo p{¡blieo. Por
que en todo caso, i cualquiel'O. que sea el capricho de 
lamoda, el cerro sed , (como lo era a{¡n antes de su 
trasformacion) el paseo favorito de las clases me. 
dias, es decir, de las familias que no pueden tener 
siempro un carl'uaje a la puerta o que prefieran un 
f'jercicio bijiénico i og¡'adaLle al placer clellncimien. 
to de un traje o de una elegante b:l1'liDa ea el Par. 
que, 

Una módica entrada en el Paseo, digamos, por 
C'jemplo, 10 centavos, eqllivnlclrít siempre all)l'feio 
de trasporte gue un indi\'iduo o nna familia temIdo. 
que desembolsar para. su, condnccion ni Parque O a 
cunlquil:'rn otro Ritio de solaz, i C(,IDO por este mis. 
mo, precio pnede propoJ'ciOll!1.rSe todas las ventlljns 
deI.cnmpo, de la perspectiva i Jol ejercicio en el cen
trode lo ciudnd mit;llJa, 1\ la pnerta casi de sus ha. 
bitaciones, es segnro qne el Santa Lucía tend¡,¡¡ 
siempre asegurada por si soll1 la preferencia, al me. 
nos de las dos terceras partes dJ la póblacion de la 
<lallita1. 

Hemos fijado 10. suma de 20 mil pesos como mí· 
nimun de las entradas annales 'del Paseo, pero en 
esto no hemos calculado el prodllcto fijo de algll
llas.de sus posesiones, qne es lo que constitllir¡í. 
su renta mas segura. Así, po ~' ejemplo, no hemos 
tomado en cuenta el producto del restaurant de 
San~ Lucía que habiendo costado :solo 5,500 pe
sos; ha sido nrrendado por via de ensayo en qui
nientos pesos por seis meses, siendo que habia sido 
f4cll obtener el doble si se hubiera atendido m&S ll¡ 
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la especulacion que a ]0. ventaja del pt'lblico. Por 
manera que In. t'micn. negociacion que el cerro ha 
heoho hasta lo. fecha le produce un veinte por oieu
to de interés del capital invertido 011 ella <lUl'nllte 
el primel' semestre, asi como en cl segundo podrá 
producide e139 o e140. 

¿ 1 qué sucederlí cuando los ·vastos edificios del 
castillo de Hidalgo, convertido cada uno de sus 
seis u ocho salones en un recinto de entretenimien
to, con billares, palitroques, tiros nI blanco, sulo. 
de leotura, oafés, etc. atraiga constantemente al pú. 
blico pOI' la modicidad de sus precios con rehwion 
a 10li que se cobran en el centro de la ciudad en Ju .. 
gn.res que pagan creoidísimos arriendos. 

1 aqui es preoiso haoer presente una oonsidm'n
cion de gran peso al mirar el Paseo de Santn Ln
cía bajo un punto de vistn pl1l'umente mercantil, i 
es el de que será Ull lugar de reoreo que se man
tendl'á co.si por si mismo, Su administraoion serlt 
e;-;esiva.mente barata, Sus rocas se custodian a si 
propias, Sus jurdines, en cuyo riego se 1111 gasto.do 
al principio hasta 50 pesos semanales, se ejecnto.l'lí 
por \l1la sél'ie de llaves de caflel'Ía tan proll to como 
el aguo. esté colocada en el estanque supel'iol', Sus 
ca.minos abiertos en la roca viva apenas necesita
rán reparacion, i como el cel'1'O en todo su pedme
tro va ·a estar herméticamente cen'ado por dos o 
tl'es puertas de fierro, su cust.odia i Sil manejo se
rán siempre sumamente f!íciles i económicos. Un 
jerente jenernl, un tenedol' de liuros, dos o tres bo
leteros, un jardinero, dos mo.yorUOffi?S i IIn porterQ 

, 
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o mozo de servicio, diez individuos en todos, que a 
lo sumo absorverian una cantidad de cuatro mil 
pesos, he nqllí todo el personal que necesita el Pa
seo para vivir a sus anchas, prosperar i producir 
gruesos dividendos a la administracion misma que 
10 tome a su cargo. 

Hemos descuidado tambien señalar otro ramo 
do produccion del Paseo que le creará por muchos 
nfios, por siglos tal vez una renta no despreciable: 
tal es la venta de la magnífica piedra basáltioa da 
que se compone. Hasta aquí esa produooion se ha 
mirado oon cierto desden, o mas propiamente, con 
oierlin. avaricia porque las oolosales oalzadas que "ne
cesitaban los oaminos a.bsorvian toda la piedra que 
se eskaia o. pól vorol de la 1'000. vi va. Al prinoipio, ade-
111t\s, se padeció el elTor, por la prisa dé limpiár los 
flancos del cerro, de ceder la piedra que de ellos se 
estrajese a un contratista por el costo de romperla, 
i rud se malogró una buena. suma de dinero. Pero 
vendiendo despues la piedra suelta que ha quedado 
rezagada en lo's botaderos se ha. saoado la suma de 
1,043 pesos 70 céntavos, segun aparece del libro de 
antradas, 

Ahora la provision del oerro es inagotable, i los 
que alguna ve~ hayan visto las famosas oanteras de 
Siraansa que sirvieron para. edifioar ésta antes in
menso. i floreoiente oiudad, podrán caloular si exis
teil alli materiales de esplotacion oonstante para. 
muchos a.i1os sino para muchos siglos, 

Sin contar en efecto la piedra que podria estraer
S8 por medio de anohas ga.lerias ituneles (tiomo ya 
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se ha propuesto) i que en nada dafiarian a la segn' 
ridad del cerro, contribuyendo al contrario u. su 
embellecimiento, es de suponer, o mas bienes nn 
heoho jeolójico positivo que todu. la base del cerro 
hasta una. profundidad inconcebible es del mismo 
material que sus flancos i su cúspide, de manera. 
que por medio de un corte vertical cualquiera, se 
podría formar una cantera inagotable. No de~e 

echarse en olvido para haoer un cálculo cualquiern. 
que el cerro reposu. sobre una superficie de mas de 
62 mil metros o seu. un terreno equivalente a cua. 
tro_ de las manzanas que forman la ciudad. Si este 
no-hubiese sillo medido matemát.icamente, uno. sim
ple mirada. al plano topográfico de aquello, con ven
ceria de ello. En el plano de Fioreti, el perímetro 
del cerro representa nI menos el de seis man
zanas. 

No seria, por tanto, exajerado asegurar, sobre todo 
en vista del exesivo costo de la piedra de cimientos i 
del ahorro de fletes que proporcionária unu posidon 
tan central como la del cerro que el Paseo podrino 
obtener una entrada permanente de 2,500 no 3 mil 
pesos por la venta de la piedra. o bien sen el dere
cho 'de su estraccion. 

Tenemos pues en reslÍmen que el Paseo de Santa 
Lucía representa un valor esplotable de 200 u. 300 
mil pesos, puesto que es susceptible de producir en 
su forma actual un rendimiento equivalente al in~ 
terés de esa suma, de lo que es fácil -i l6jico colej iI' 
que completando el Paseo en todos sus detalles) 
~crecenta~do la produccion de una mnnenl¡ {)l·opor. 



- 87-

clona! al gasto, se obtendria un valor de esplotacion 
quo no habria exajeracion en tasar en medio millon 
du l)esos. 

A In. verdad, si con el gasto ya hecho de 75,000 
pesos se produce una renta que puede ser de 25 o 
30 mil pesos, gastando una suma igual para com
pletar 103 trabajos se obtendria una renta capaz de 
l'Jpresentllr aproximativamente el valor que hemos 
fijado~ 

lad ~'iértase qne en estos calculos, de ninguna ma
llera ilusorios, no se · toma en consideracion el valor 
positivo del cerro que es inajenable por ser propie
dad' del municipio, es decir de la comunidad. Ya he
mos di.lho cnanto valeu en globo i en bruto los ocho
cieutos mil i mas metros cúbicos de piedra que mide 
el cerro desde In. supel'ficie a la cur;nbre. 1 una vez 
desmontada toda esa masa de rocas ¿ cuánto val
drinn los 62 mil metros de superficie plana que se 
resoatarian, cuando ,actualmente se está pidiendo 
20 pesos por el metro cuadrado al pié de él ? Con
siJerando en si mibmo como propiedad municipal 
no hllfhiperbole alguna en afirmar · que el cerr.o de 
Santa Lucía (como rOJas i superficie) vale dos millo
Hes de pesos e;n la actualidad, puesto que esta es la 
reIncion que existe entre sus medidas i los precios 
corrientes del material i del terreno: 

Uegnmos ya a la conclusion de eB~a larga memo
l'ill. i solo queda un pJ.1oblema ·por resolver. 

l~$te problema es elsiguiete: ¿ En qué forma ha de 
continmnr la administracion del Paseo a fin de que 
prouuzca. para el públioo i para el Paseo mismo to-
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dos los resultados que hemos seil.alado i que hai 
justísimo derecho .de esperar? . 

¿ Deberá continuar como hasta aquí a cargo de la 
autoridad looal i a la sombra de una comitlion di. 
rectiva, como la que habeis formado vosotros, re· 
vistiendo la empresa con el prestijio de vuestro 
nombre i de vuestra proteccion efectiva? 

¿Deberá devolverse el Paseo al Municipio, a fin 
de que éste se ocupe de concluirlo i fomentarlo 
poniéndolo en el mismo caso que el Parque CousiÍlo? 

¿Deberá, por último, entregarse al público mis
mo esta obra realizada para él, ' a sus espensas i para 
sll propto placer, a fin de que contribuyendo mas 
directamente a su realizacion participe tambien de 
sus beneficios? 

Este último partido, es decir, la formacion de uno. 
sociedad anónima fundada mediante un privilejio 
de cincuenta o mas años de esplo~acion, i a la cunl 
se cederia por igual número de años las obras ya 
realizadas, seria talvez el medio mas acertado, mas 
pronto i mas popular de dar cima a los trabajos ya 
comenzados o complementarios del paseo, porque 
nos parece evidente que bajo estas bases, i suscri. 
biendo, por ejemplo, cien mil pesos p~a entrar on 
posesion de valores efectivos i esplotar los que valen 
cinco veces mas, esa sociedad quedaria formada en 
una semana i en otra semana sus acciones tendriall 
un premio considerable, fuera de qúe por cada ac. 
cion podria otorgarse una prima personal que por sí 
sola equivo.J.dria a un buen interés del dinero, cual 
seria, por ejemplo, el derecho de entrada libre por 
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cierto lllimcl'o de aflO:> cOllcetliuo a cada accion Slls. 

ci-ita. 
No terminaremos esta memoria sin hnccl' una re. 

fleceion que laabrnza en todo Sil conjunto: tal e:> la 
de que se 1m hecho al que snsCL'ibe una especie de 
nc.usncion por habel' cOII:>agmdo esfuerl.os especia
les i constantes a la realil.ucioll de esta obra, siendo 
1I!l simple paseo, o una oóra de lujo, como se le ha 
lll»rnado por algunos. . 

Aparte de la notoria injusticia, que en nuestl"O 
C<?l1cepto, habria, eH CenSUrfll' la pel'severancia i la 
difijencia en llevar a cabo una obra. comenl.ada, i 
precisamente en un país en que ha sido costumbre 
deja.r tantas cosas a medio hacer, no ha sido el tr·a. 
broo del paseo de Santa Lucía en 10 mas mínimo 
parte a. desatender las dem¡ís obms pt'lblicas de la 
c~udad (como se comprobará en breye en una me· 
moria de otL-o jénero), puesto qne el que suscribe 
no lUlo consngrado a esas faenas sino a.quellas horas 
desn tiempo que le era lícito de~tinar al desc.'l.l1so; 
ln.s tardes, las madl"Ugallas i los dias festivos. 

Esto por lo que se refiere al cargo vulgar de una 
pt.'edileccion que no ha COilsistido eilotra COsa sino 
en. un pequeilo esfuerzo do tmbajo. 

En CUanto a los que aCIl"au al Paseo de Santa 
1 ,uoía de obra de llljo, ya hemos demostrado que 
eslatnos mui .distantes de pensm' de igual manern, 
pues' qlieda evidenciado que el antiguo sitio predi
lento del -vicio i de la ociosidad será en los años ve
n~deros el paseo favorito de las clases medias de la 
sqc!~dad i del pueblo de la ca2ital. Lejos de ser ~ma 

, 
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obra de lujo, es \lIla obra esencial de democracia, 

Hn uu sentiJo hijiénico, proporcionando a la po
blacion ente m, un sitio rodeado de jardines i a una 
altura dos o trus veccs sll:>cl'ior a las mas elevndas 
tOlTes de la capital, creemos haber hecho tanto cpmo 
dejar fnndado un 110 pequeiío hospital de sanidad, 

Por lo menos, si las gmndes ciudades, conforme 
a las reglas de la hijienc moderna, necesitan PUhllO
nes para respil'ai.', i uno de los pulmones de San
tiago era la Alameda, el Santa Lucía es el otro, 

Mas, vol viendo de esta digresioll de defensa pro
pia (pues por desgl'acia ca Chile hasta el bien mas 
e\-iuente está snjeto a la maleyolencia de la crítica) lo 
que queda elemostmuo i lo que constituye para el qlle 
8uscribe una satisfuccion veruaelem, alllegal' a esta
blecel' una conclllsion prÍtctica derivada de todos los 
antecedentes de este trabajo, es que de cualquier ma
llera, sea cual fuere la solucioll que se adopte, e.x:i.3ten 
a la mano los medios ele completar en todassns 
partes la obm comenmda, porque si como lo acab:L
mos de decil', bastarú una semana para sllsC\'ibir e30S 
medios ;)01' acciones mel'cantiles (aparte de toda sim
patía o illtel'~; público) sobl'al'á \In lIia para qlle me
diunte una CJ:¡c ~s íon, i si S3 exi;i~sc \l:H\ garantía 
municipal, sc levantasc UIl em¿l'jstito de los fOlluos 
necesarios, en la seguridad de quc su amortiil:tcion 
habia de efectuarse en un cortísimo ' 11lll11Cl'O de 
aiíos, 

A vosotros, plles seÍlOl'es directOl'es, tOC:l illlstrflr 
It la autoridad, qlle ha sido en cierta manera el je
rente oficio~() de vuetStra patriótica empresa, i seÍla-
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hU'le In. senda CIne en auelnnte debn segnir ha¡,to. dar 
completo término o. su taren. 

Por mi parto dejo cumplido un gl'Uto deber nI 
poneros a la vista, con la. fmnqneza del amigo i 
lo. fidelidad elel mandatario la parte de eSa scnd¡¡. 
que ya ha sielo recorriun. 

Santiago, febrero 15 de 1878. 

B. YICU~A. M.\CKENXA. 

-_.~ .. ~ 
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APRKDIOE. 

T. tllaugul'l\clún solemne c.ul P¡\seo ele Santa Luoía e117 
de sehiembro de 1872. 

JI. Ln hermitu de Sonto. Lllcia. Pustoral del Ilnstl'Ísimo i 
Reve1'endísimo A1'Zobi¡:po de Santiago. 

Irf. Ln. esttttna lle b cillllnu de ClI.l'II.ells en el Santa Lucía. 
111". Despacho <10121 de setiembrc di~poniendo 111 ejecucion 

de 1na principales obras reo.1izauos en el PAseo San
ta Luci~ hnsta 0115 (le feb1'ero de 1873. 

V. Contl'atll paro la ejccuclon del "camino ae los jo.rdi
ne¡,'I. 

VL !ftFocme del injenicro Hnghes sobre el lago del Santa 
Lucía.. '. 

vn. Cuenta detallada de los gastos hechos en el Paseo de" 
Santa Lucía desde ell.O de setiembre de 18721:).68-
ta e115 de febroro de 18i3. 
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Rl~LA.ClOX. 

n¡¡ LÁ FESTIVIDAD DE INA,UGUR.l.CION DEL PASEO DE I'A~TA 

¡,uCiA El. 17 DE SETIElIllRE DE 1872 PUDUCADA POR M 

«REVISTA CATOLIC/¡lI, 

O<>7.()oa.:ion ela la p¡'imora piedra ele 11¡ J¡ermitll Ile' 

. Santa. Lllrítl. 

E~ lns f('stividades coil que la. antlll·itlud 10e:l1 uo 
Santiago ha. querido soleinnizar los atas de 1/\ p:\h·iri. lit'
mos prosenciado una. que ocuparIÍ un lllgal' mui distin~ui
do en la'historia. de nuestro reciente p~·ogl'eso. Xuevn ell 

su objeto. hermosísima. en sus detalles, i altn. como la que 
mas en el signi6cado que entraña .• li'ntisface juntamente 
lus nspirnciones del nmor pa.trio i los deseos dd COl'UZOll 

(,I'btbno: la pl'il1wl'a pielll'll colocada ~II . elll/!lfl/: .loJ/lle M 

alzlI1'/Í en lJl'e/'c lI1!1t ¡[ermita I!l'ijidlt ell Itollor Ile 8/111 tI' 

IJI(('ílt. 

Ll,rgo tiempo Imbil1. tl'llSCllfl'ido desde que el pi;\do~o 
guerrero n quien cupo la glol'ia (le eeltar lus cimipntos de 
esta hCl'mosl1 ciuuatl, consngrara con Ull monum:l1lto I'1:'1i· 
jioso In ele\'lllln coJinl1. dominudora tIc este pueblo. L:1r
go tiempo hnhia tl'llseurJ'iLlo, sin fJ.ue nauie p~n51\~e siqllit'
l'3. en levantar de sus ruinas, entCI't\lll~lltc disip,tdtls por 
el tiempo, Tn JIel'mitn solitl1l'in donde él, al pie de la ,"ene
radn im{ljcll de h hel'oill!1. dQ Sil'nl'll,:n, n ~~ llyO nOlllbl'q 
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cousngn; esa 1110ntnüa de grl\nito, iba I\menudo (t pedir 
llliento pora el COl'UZOU ,1e~fj,llecido i paz i consuelos eu 
en los II10mcntos ,le nngll~ti1t i en lu. hora del peligro , 

1 Ah! si los manes de Ynldivill se hubiernn levantado 
de Sil huesa, sit-1I1101es pormitiJo ooniemplm' el estado en 
que hoi se enCIll!ntrala ciudad que "iú naecl' i ('up. cuna 
lIH!ci.6, se n~ombr,iri3, sin dmln, al recorrer uno a lino los 
IIlngnílieos pnlllcius quc oeupan el lngl\r dc Iris humildes 
cabuihs qnc íol dl'j,í, los suntuosoS telnplo~, los deliciosos 
pl1~oo!:, lo!; soberbios mbnnIDentos qne donde quiera ha le
vautndo el arte, Pero qllizns mas de una lágrima hahrin 
Momndo n. SIIS ojos ni tener que trepor trabajosamente 
lti, Il>peras lalleras de su queridn montañll, donde vió tr8s
curlir tfln" tlulcl's Itoras, i donde, en medio de la soledad i 
ltl SilCllCi(~, levantó tnnta YeMs su espíritu a las eternas 
a!tUl'IIS i 01 vel' tristemente ab:mtlonlldo a, In aceion destruc
t01'll. uo los años, el lugl\r que crC'ia ver, trasformado en 
digno bllluurte tle . la ciudad de Santiago i corounda su 
elispidc con In misma im,íjen que él le habia legado en 1'e
cllerdo. Cuúnta amarga pena habl'Ío, amarglldo su corazoll 
al Bltbcr que ho.bia,l\ desapnrechlo hasta los escomhros do 
BU piadoso mOl'aua i quo ni una mo(1esta crnz señ:tlaba el 
SUMO que oCIlp'aron sus eimicntos ! 

Sí; .el cerro de Snntn LUCÍn, que es uno de los mas pri. 
morosos o.dornos con que la naturaleza ha cmbelle"cidn el 
6rca. de S:mtiago, había pcrlll'\Uecido hasta hoi rolegado 
al olvi.lo, Ni el arte, ni la relijion habinll llevado' allí su 
illSpimeion i sus bcll~zas; ningun monumento se levanta
ba coronando osas breñl\s i eS.lS ro::as que h:m proseuciJ.
ció iDmóviles pasar una. !L una bs jenern.cioneil que han vi
villo a. Sil sombra, lt1lllo 1m servido hasta el JlI'esent~ sino 
de guArida It los mA1hechol'cs, i euo.udo más, de lugar don
de la. infancia. iba a retozal'se en los dias do holgado des
canso i en las lloras que . robaba a las taro:J.S escolal'e~, 

rOdD el bnncficio que dÍ<!pcnsaba al público,se rcducía a 
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señabr con mas o .Dlenos exactitud la hora dclmcdiodi;\ i 
a 'solemnizar las fiestas ch'icas con las uctonat'iones del 
cañon disparado desde sn cima. 
-Rol biel1 cliverso comicn7<a lL desempeiínl' dc~ue ahorn, 
El vivo entnsiasmo que lluim:\ ala llutol'Ídlld locol de la 
provincia. por el enbullc"imicnto tIo lo capitul, no hll ]lodi
do eucontl'll.l'Inas digno objeto. Mel'c~d a sus lll\loables e~
fue1'zos el viejo i (Lrido peñon enuegl'eciuo P0l' los lIño~, sC'r(L 
en adelante un monumento del o.l'te, hermo~¡simo lugal' do 
recreo i pasatiempos i un relicario de recuerdos 1Ii;t6ric05. 

Empero, la. obra. colosal que bnjo tan fcl;ees auspicios 
hem.os "i,!>to realizada, 110 habria. alcanzado tt,tlll. hL magni
tud en que hoi se levantn, ni halll'inestado revestidn de to
dos los encantos quo la rodean, si la relijioll no tuvicro. 
ollí su digno puesto, si la fé que animó a Iluestros paures. 
no llevara olli m eontinjente de inspirocion, dc luz i (lo uc
lIeza., i si lo. piedad cristinno. no eneoutmra cntre las ellcru
cij.a.uas de esas peños seculares ~u nlimento i su morndll, 

. Ka podio. ocultarse esta verdud a In penetl'3eion i :11 oi
visluo del entusiasta promoyedol' de estil. empl'em j igantC's
cn; i es con este digno objeto para el cual 1m invitado n h, 
poblacioll de Santiago, en la víspcl'R de] cumple-años de la 
patria, o. trepar por la "ez primera. hnsta h\ cumbro de esas 
roeas_ 1 es por eso tombien ' que touos hemos I'c~pollllido 

con unúnime entusiasmo a su llamamiento; pOl'que sabin
illas que 1bmnos a presencial' un acto que simholj¡m un al
to progreso, el progl'eoo del arte en la relijioll, el progre>o 
motel'iul inspimao en el cl'i"tiunismo que l'S ~Il alma i "u 
"iua, Porque esu lIugustn cpremonia signilieaba lllllll'cl'a
I'acion justo, aunquo tlll'día dd olvido e illdilcrclleia eou
que hemos mimao ulla do las bellas insl itllciones tle lIues
tr08 antepasados, POl'qllO Cllll, en liu, e~.taba ucstillutla a 
satisfacer ulla noble cuanto h-jítima ll~ril'Reiull ud eOJ'u)',()n 
cristiano, que jamás 8e 11lluI'ia contt'utndo 110 "iendo co
l'\,uada In cúspide del Capitolio cÍúlono COIl la clIHña re-
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dentara, del mismo rumIo que, diez i seis siglos hace, ha. 
tremolado en la cima del Capitolio romano, 

Hni en el hombre un sentimiento innato que lo impul
Sil siempre a buscar siempre las alturas para comunicarse 
con lo. divinidad, talvez porque en la rejion misteriosa de 
las nubes no llega el bullicio atronador de los intereses hu
manos i porquc allí, mas cerca del cielo, cree escuchar con 
lilaS facilidad la voz de Dios. Lo. Divinidad, por su parte, 
parece haberse apresurado tambien a responder a ese sen
timiento, permitiendo que los mas estupendos prodijios de 
su muuifiseueia, se h8110.u realizado en las alturas. 

Aht estan para atestiguarlo las montaiins de la Palesti
nR. guardando cada. cual on su cima la historia de algun 
grandioso ar.ontecimiento, Levantase alli el HorebJ donde 
repos6la majcsbnd di vino. bajo la figura de inflamada. zar
Il10; el SinlÚ, a. cuyas faldas recibi6 Israel los preceptos de 
IR lei entre el fragor .fe los truenos i el fulgura.r de 109 re
lámpo.gos; el Carmelo con sus auras perfumadas i acaricia
do por las olas del mal' occidental, donde construyó El1as 
su grllta solitario. i donde se alz6 el primer santuario con
sagraao o. la Madre de Dios; las montañas dé' Sion corona
dasoon,el templo mas' suntuoso' que haya visto el univer
so; el Tabor que vi6 al Ral vador transfigurado, i por fin, el 
CalvaJ:io sirviendo de digna peafia 80 180 cruz de la. Reden
ciou. 'A:hi estó, Romatambien, la capital del mundo cat6li
CO, eon sus sagradas colinas i sus grandiosos monumentos; 
i doaiie quiera. que la piednd de los fieles haya construido 
liD santunrio que guarde el recuerdo de un prodijio, ese 
santuario o corona. la. cumbre de un peñon o se levanta. 
en II1S laderas de alguna montaña, 

PeroJ tiempo cs yo. que nuestros lectores conozcan algu
nos detalle! de ta.n interesan te fiesta. 

PAS, STo LUCIA. ó 
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Erala una i media de la tarde; jentío numeroso afluío. 
en todas direcciones recorriendo las avenidas que condu7 
cian 'a la hermosísimo. meseta donde debia. tener lugo.r la 
august4 ceremonia. Allí se levantaba una carpa improvisa
<lamente construida i destinada a guarecer bajo su ~ombm 
a las personas de alta posicion, n.sí on 10 eclesiástico como 
en 10 civil; que debian solemnizar con su presencia el acto 
relijio~o que iba a ejecutarse. Tras do la tolueta se habio. 
aderéz~do rústicamerote un pequeño altar apoyado en tos
ca pe:iiá, donde permanecia en dep6sito lo. piedra q\le iba 
a recibir la bendicion de mallOS de nuestro Metropolitano 
i qúe; encerrando en su fondo elltcta de inaugnl'ncion, 
deberia ser la primera coloCli.da en el surco a medio abrir 
que se:iialaba el principio de los cimientos tle la futura Her
mita. No lejos de alli dejábase ver una tribuna destinada 
para el orador: Toda aquella preciosa, aunq~le reducid!! es-_ 
planada, ostentúbase embellecida con guirnaldas i-bande
ras que. flot.ando 01 viento de la tarde, parecian se:!ílllar cl 
teatro de alguna victoria. 

Pero tan hel'mo~ planicie no necesitaba de artificios 
para ser bella. La naturaleza. en toda su desnudez bl,inda
ba allí a. los ojos de los éspectador('s la. mas encantadora 
perspectiva.. La muralla de granito que se alzaba en uno 
de SUB flancos como paro. resguardarla del embate de lus 
vientos del mediodia, las escarpudas pendientes de que cs
taba rodeada, el ir i venir incesantemente de la multitud 
que escalaba intrépidamente las l\sperus rocas, i sobre todo 
el pintoresco cuadro que ofrecia n la vista, por do quiera 
se esplayusen las miratlas, daba a aquel deleitoso lugar un 
realce que uo acel'laria LL retl'utarlo cimas d¿el:itl'o pinccl. 
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Desde aquellos alll1l'as se divi suba In cilldad recostt\"la en 
un oCl!nno do yel'durfl , uestnctÍndosCl cn toda su uc'lezl\ 
magníficos p~ lacios, elevadas clípulas, las calles rccorridas 
por muchedumbrcs dc pnsellntes, praderas, jardines i cas
COalla. Todo prescnta uesde allí un aspecto encantador, to
do pareci!! dcstiuauo a realznr el grnndioso fin con que se 
nos habia llamado a la cumble de esas rocns. 1 la multitud 
que no podia trepar las alturas i quc llcsde su base dirijia 
a ellas ansiosas miradas, semejábnsEl al relijioso pueblo de 
Israel cuando al pié de la santa montaña del Sinaí aguar
ilabo. la promulgacion de In lci. 

Una vez que el Rmo. señor Arzobi~po i el Ecmo. señor 
Presidente de la república, acompaibc1os de numeroso lIé
quito de nItos dignntarios de la mojistratura i del clero, 
hubieron llegado al lugar Ilcstinado a la ceremonia, el :Me
tiopolitano, revestido ue pontifical, hizo las préces i ben
aMones que pa1'll tales casos prescribe el l'itual romano' 

Tres unisonas descargas disparadas por el cuerpo de 
}fnea¡ que hacia los honores de la fiesta i que coronaba 1111'1 

láiel'/loS de Santa Lucia, indicaron el momento en que ter
min6 la solemne bendicion de la primera pieclra i el acto 
de colocarlo. en el surco de los cimientos. 

Doapues de la bendicion el presbHero don Alejandro 
Eeh&vcrría, profesor del Seminario Conciliar, subió a la 
trJollinn. paro. pronunciar un elocuentc diseurso alusivo al 
acto solemne que ulli se ejecntnbll, ~1 que nos abstenemos 
do comentar porque nuestros lcctores lo rejistl'arán inte
gro en nuestras eolumua8. 

Una. 11l\Cno. poreion del Seminario. asi !lomo varias co
munidad.es relijioslls rodeaban en doble fila el lugar de la 
Cleremonia. Terminado el disourso del señor Eoheverrla 
qllo 8rl'anCÓ numerosos apluusod de la eseojida concurren
cia, la ca.pilla. de cantores del Seminario, acompa.finda por 
la orquesto. del Conservatorio de música dirijido. por don 
i4nis Reml' entonó un -prccioso himno al Se~ Su¡:>remo. 
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; La mui ncertada ejecllcion de un cúntico tan npropiado 
a las circunstancias, es una elocuente manifcstllcioll de los 
progresos que en el Seminario nlcuHz~, no solo el cultivo 
de las ciencias, sino uun ~l lle una de Ins mas bellas IIrte!! 
¡¡berales. Silbido es que desde mucho tiempo atms, los 
alumnos de "ese establecimien to modelo, cultÍl'an con cs-" 
mero i con éxito bl,jJIante la m(l~ic¡¡ yoclIl e instrumental, 
lo cual concede un realoe a tod¡¡s I¡¡s fiestas así litcl;lnia~ 
como relijiosas que celcbran dentro i fuora del estableci
miento. 

Verdaderamente conmovedor era escuchar en in. altnra 
de esas peñas, lit. plegnria tierna i grllvemente melancóli 
ca que multitud de ,labios infantiles dirijian ul Autor del 
Universo. En esa fiesta relijioso-eídca en qno tanto. par
te habia cabido a la m3.jistrattu'il. i so.cordoeio, a ltl autori
dad i a la juventud, ero. mcnester llc.;nr tnmbien a la infan
cia un honroso puesto. J ¿qué otro llHl.R digno puede cou
cedérsele que el de pedir al Dios que se complacc cuacep
tal' los votos del inocente i del humilde, i quo con tanto. ter
nura acaricia la niñez, "la beudicion para aquella obra de 
progresor. 

La letrn de este precioso himno es obra del ilustre lito
mto don Juan Eg¡líia quc tanto contribuyó al desarrollo de 
las bellas letras en.1a alborada de Huestro progreso literario, 
i la mílsica, es obra de M. D~sj:1r"lin quien la compuso 
para el Seminario de Snntiu~o. Es hllUU que esta plegaria, 
aunque con diver~a olltollaeion, f'm cjecllt:H1u freclIente 
mente cn la solitari:t Herll1ita que 01 SOilOl' Egaiia hizo 
construir en PC'llalolen i que mas de una vez ~l cscllchllr
la, derrul1lllba copiosas Ugrilll:\s. Damos tambicn a cont i
nuacion las estrofns Je este dntico por ser poco ccnociJas 
i por desear que se popularizc. ' 

Así se dió jin a tau intcl'esllute jicstll, que dejllrít gl'a tos 
i'ccuerdos el " guc b prescnciaron . Cúm-
plcno ~l'é Onnf'i?tt-IMJI'D d,e eme i Ilna pnlllbl'a de 
" ~ ......:..-.. ~ ( 

/ _ iii5110TECA , 

~
- " _ ('o 
~ " . \<.p(\ 

/orr- ¡ .... ", - .., f'A o C 
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.nanto al entusiasta promovedor de empresa tan digoa de 
nuestros adelantos. Ojalá el pueblo de So.ntiago compren
a. 01 gran paso que simboliza en 6rden 8. nuestro pro
greso, pa~ dar cimo 'a In obm qllo, ·ba.jQ tan felices auspic:ioB, 
elato proporoional'lenn hermosísimo lugnr da pasatiempo 
bn IlalltU8rio do relijiosa ycnerncion. 

DlIICtJ1ISO l'JWlIlUNcrADo roR EL SEfoft PnIIS)IIT1l1l0 DON Áu. 

UWJl(J XO'JI&nJt.IU,\ ~N M COf.OCACtoN DI! L .... PlIlX'illA 

)lIro1l.\ 1m U USJOO'fA D.I UnA LUCiA. 

StftOl' lb.omo. o II~JJlO, 

Sdores: 

la' beu.dicion de'la prjme~ piedt'a dlt' Un tentplo QI 

Mp"'·en.re DoeotlOa una flclltll, • btmdi.oio.n de la que 
.. ba de poner por S\UI propias ' manos el pl!lD.o~ 

'1l1JIIII¡ro Iglesia, iJebe ~ un acODtcéimicnto. 
U. eieeto; _t.orizado poi' 881& venerable i f1impática ce

MIIOII~~ t9dos, no yo. II construir la Mlt.igua.-& his
tfiiei; t~:je Santa Lucía," aino ·a "reconstruirla" 
~ 81al-;-v4M08 a cream de lA nad~ de 8\18 mismas 
~~ue ni \f111& llubeisten. 

, tefÁOl'eI. 6D.· IÍ~a hoi ~8nuda 1\008, sobre]&iliDla·de 
lite moet& ele granito, sobre estos . peñascos denegl'Íd08 

'lo. ~ a1a6 la fe de nuestrQs padl'es, trescientos 
no, M~ el primer santuanochileno, santuario que,al PN
~, tratamos. Í'emci~l'. medilmte la gJ'VotitlUd de Aues
c...hermo80a recuerdos. 
_,Pies·! loor .,.)a platdad .. p.atl'i6tioa dD esta oiudad. dA 8U 

taDeJdocio i majistratur&, que tan &Certada.m..~~\Q h.1¡. .. ~qQ.-
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' jido, poro pagar esta dc\uw. nv.cional, la· víspera. dc1.grftn 
· di", de la. plltl1Ía.1 . 

Enrealidlld; en l¡~ víspera. tambien de fundarse fl.Sto.me~ 
· tl'6poli,en la alborad:\ do lu. pi-vilizncion chilena, nueslil'?S 
m&yores pusieron.1o. Pl'imem piedra de la "Hermita de 
San ta L·\lcia." 

Era. un día bello, hermoso como éste, nn dia de prima~ 
vera. Pedro Valdh'ia, de piJ sobre estas breñas, contem· 
}>hha, por primera vez, el delicioso valle que nos rodea. 

EL sol despuntaba apénas por entre lo. canosa cabellera. 
· je 105 Andes, en Sil co.rro de fuego, ora. hiriendQ con mil 
~intaB el o.zul del fit'mamen~(), oro. tiñcndo algunas nubes 
esparcidas con calUbillntcs de grana i esr.arlata.. 

El astro del di&. corria, entre tanLo, al meridiano, como 
una lúmpam de oro, destinada 1\ Huminar el rico lienzo, 
qlle con tan ral'o Pli.nor habia Dios dibujado de antemano 
para su en belesa i el n ue~ t 1'0. -

A sus .:Iorados l'esplulldol'ed se destacaron todas las figu. 
l'as. En un fondo de esmeralda, en uú oeéano de verdura, 
divisó el oonquistado\' a lo léjos ea mpiñas inmensas. que se 
oonfundia.n oon los ciclos, salpicadas do montes, ooronados 
de eternas nieve~, i reg'Ldos pOI' 1'ios que se diseña.ban en 
la pel'spectiva cual otras tantas líneas jeogl".\.ñcas. De cer
ca surjian v-írjencs florestas, bosques seculares de aromo· 
sos espinos, de pCUIDOS i maitcnes, balanceados por. lo. bri
SR. ;\Ins acú, tolilClús do indios, cabañas a medio construir, 
torrentcs c!'pumosos, cantos do aves que engañllba~ n las 
,flores con ~us vistoióos plumujes, ruidos armoniosos quo 
se lcvantaban de las soledadcR, perfumes desconocidos, i 
un pequeño l'io que, ellal cinto. de plata, bordaba 111 orla 
dc la preciosa vestidura dd cerro de" Huelen (1 )." 

Yaldivia estaba fascinado por completo. 

(t) NOlnbre que ios nbo .. íj"ncs de la tierra <1aban ~l c~«odt "So.nt .. 
~upift.u 
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POco tiempo dcspues el alcahlc!le Santingo, !lon Juan 
Fel'nnmlcz do Aldcrete, edlaba de Sil órden los €imientos . , , 
de un templo, dedicado' a Santa Lucia, «la 'a'bogada de la 
buena. vista», que tan risueib, i u<!leitosa 'se la habia pro
pOrcionado. 

1 &ra coincidencia! Eu ' el mismo lugar los ' s~cerl)otes 
indijena.s tributaban culto, dcsue b. IDas rCU10tá nuti.dic-

, o 
dml a sus mentidas divinid!ldcs.- Estiíbu, plles, dcc\'etu.lo 
por Dios que 'nosotros etemizáramos con ' c~tl\ bcnJieion 
un penan que habio. sido i debía ser siempre sogmdo, 

La. «Hermitll.' de Snnta Lu~í:Il> qued6 adem;Úl, por esto 
hecho, como 11n jeroglífico incrustado en' esta pirámide do 
mnaturaleza., para sciinla~ tilia gran é.(loea histórica. hasta 
hot desconocida: el dialJreciso d'c la. 'entrada de Pedro 
VatitMo. en el vo:11e del Mapocho, quefll~ cIJa de dícicm
lIl'Ii'de' 1540, día, en que rejistra ' el eaiendario el nombre 
dO la. heroica mártir de Sirncusa (1) , ' 

Pero hai algo mas importante quc hace do osf'c sitio ' 
bendito un monpmento patrio. ' 

En. ~-ol'llron, jimieroll nuestros antep';;snuos, Estos 
rOOasescucharon mnchas '.yeces lwi' plegarias j esta::. toscfls 
1~ enjllgal'OU }I\S lágrimas de aquellos gnelTei·os, qll~ 
l!l1~mon por sus ÍI:C1it~s .haza.üaSl a los , héroes de, lo. ' 
fltiula, . " ' 
.':fin:éI ta.mhten nuestras 'mndre~ eeleuraron 'sus des'¡i'oso
~os, p~ra conducir m!\S tarde por estas mismas fiorJd~s 
P!IJ1clientes el átauil de SU3 ospo~os o sus hijos . ¡Ah! 
¡éuAmos ac nuestros p!~llres dormidn en este tHo l)o\'i~ 
mento' Bl1:SU.efto de muerte r . ,. 
~í 'l'iorra Santa! Montaña de los' dulces i üllclonnles ¡re-

OO':Lu elp&fioles I!.OOsturnbraroo bautizada. prl~.ra poblaoion con el 
___ '41\ __ 10, en clIl'o di"Ueg",UJoD. ·Mu. oomo Pedro VaI4i,,~, eu 
""'lmieDt4I de IIU Yoto. DO pacto hacorlo con estl> oiullQ.;I, tr~¡mui na
tIimJ qlll lo Fractiea.se con la primera ob,'a notable quo mn:uló consto nir 
Ja"~:cte Snnttl. Lucra". " . '- ':' 
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6uerd()s. ¿c6mo h.hiamos podido olvidarte con· .t!lrn¡aia 
iug",,~itud? VIl'P'r~n tus gloJi0801 dias i aoi to vemos en 
desQlo.cion. Solo ~l jcnio de tU! venerables 8om!U'IUI, 8!;n
t~o quronte dos &.iglos 'sobre eatas piedras,. 'gQ/ll'd.ab!ro 
aqut para. decirnos 011 so. nombre: «hijos de 108 hidalgos. i 
7eliji0808 oasteRl\no~,. os felicito; l'8C9netruid por g:mti~lld 
la ellns ~e vue.stm rdiiio~l ¡. vneetrn patrio, 

S5. 8eiWroF~ esto. colina fué en Ohile la CUDIl del culto 
eatóliJJO: ele ese culto, de esa. relijion ql1crida, quc nos que
da COlDO la valiosa i upreoia<la herencia. .que trian Fó en la 
i'wtBtesea eontienda de l~ o1"i1i1.acion con 10. barbl1w, 
lIlspitÓ siempre a nuestros sold.ulos i la hi~toria ente"" Je 
nuestras glorias nacionales, i de lo. cUlIl no podrlamoll 
ahora renegar, sin renegar con ella del alma de lo. patria. 
. ¿ [1!8beis, sellorell, o. quién la debemos? la dcbemos ••• 
¿io 4.ir6? ... ¿i por qué 110 he do decirlo?-JJa debemos a 
ESpIlÍÍ8, que enarbol6 ~iempre en Amérka la crua mus al: 
tu que Io. c.."'pada. . 

i Espona! i Rspaft¡~! i pobre España! T{¡ que, por el ur
dor de tu fe, «llevaste un dia, segun la espreslon de uno 
do tus mM entllsiast~t pc~o falsos rcpúbUCO~t «1\1 sol por 
brillante ('n tu diadcma i ~ la mar por esmeralda en tU8 
illlndnlio.s», hoi j ai! sicn"n. esclavo, roes los. grilletes que 
remacho. a tus pié~ un monarca. impio i e~trnnjero. i Qué a 
tiempo sncudimos el yugo de tu uomil)oci"n i de tu im
perio! 

j Inm~rt.81 18 uc setiembre! Yo te suludo, porqu.!, "ienes 
a visit'8r de nuevo n mi libre patriu, qu(', poro llIellE!ua. d. 
España, progreso. tOlla vía eu una atmósfera de fe. 

El hecho, se:iorcs, es consolador paro. to,los los .que 
creemos. 

VOO sino esta ciuuad, d.o humilue o¡'íjcn, cunl.8C laYán
to ahora como mirnje del de~ierto. Sus palacio!l, donde 
mas que 111 magnificencill reluce el fuego de lo caridad, 
sus o('ndelUins, sus anchurosas pll1zns, 8US .~rqUEt8, BUII 
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farmnes, i eso9l>rado8 innumel'llbles que eolumbramos so
'bre 13 planicie, como el tablero do un ajedrez. Y cd su su
perficie todu, t~jida de finlsima. mana de hierro por el va
por i In clect1i.cidad. 1 todo este lleno artístico i campestre, 
coroñndo pOl' l", relijion:-cicn templos lanZiln al aire sus 
nltfl>imns torr~s i esbeltas cúpulas, a donde FUS infinitos 
momdol'cs corren (!tlloquecidos a postrarse, para. aprender 
el beHo ideal de todo progreso, nI pié de e~a eruz que hace 
aie-z .i nue\"c siglos tiene al mundo colgado de sus bl'llzos. 

Solo un monumento relijioso artístico habia sido echa
do en olvitlo": el cerro de «S~nta JJuefu». "Pero boj, trans
formado, mediante el entusiasmo ic la autoridad local de 
la provincio, en un carocol chinesco, coronará tllmbien re
lijios.'\UIcntc Sil m'lspide con un templo-o mejor dicho
con: un precioso relicario. Su pedestal será esta moló de 
granito i su dosel la azulada b6yeda del cielo.-La «Her
mil'" de Santa Lucía:. se ofrecerá así a. los ojos del viaje
ro .. como la perla de una concha, hincada en este llano 
por la!! ngnos de una antigua. revolucion jeolójica. 

¡ Ah ! ya me parece divisar en 10l}.tananza la romería de 
devotos, que subiendo sus torneadas vías, elevará en estas 
".lturns Sl'I oracion, como el perfume ~G lo. planta aromáti. 
ca do Jas montat1lis. 

¿Os ndmirais, señores, de" esta fraternidad de las obras 
dellll'te i de las obros de Dios? 

" Dios, seÍÍores, "es el Pl'imer músico i el primer poeta. 
1ft mundo i sus sonidos diversamente combinado!! pon el 
euro ue armoníll; i la vária. belleza del u:livel1!o, la mngnÍ
fieaJit.era~urn, " la. divina. epopeya del Eterno. (;lIda siglo, 
caiIa !!el' DO' es mlls que Ull verso, una sílaba; i h armonÍl~ 
8G encontrará. a.l fin en la. consll'ma.cion detoruls las cosa~." 
Las palaoras no son miliS i sott (te san. Atana~io i ~Rn 
Agustin (1.) 

(1) S. AglIst. C. xxxvnt, D.-II. S. V. contra Gent. '-
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i OjnJá. que en Chile siempl'e la. relijiQIl lo inspir~ todo i 
lo, hlllldig .. : los peñasDos do. nuestros mOlltcs i hasta. el 
guijalTo de nuestroS rios I 

,Os he detenido mas de lo que pen§aba.~ d~ lo que merc
ce llli desnliñªd& pala.bl'a~ ,"oi, pues, a concluir, 

Señores,. Chile tiene su ú.uj.el, purque cada nacian tiene 
elsl1YO. Quo la nacion entónces ea maSl!., con su largueza i 
donat.i~os, reconstl'uya pronto estn su mo'ra.da, que cobija· 
rá él bajo .sus alus vllpororosas, i dosde donde guurdará, 
COIl su espada: c~ispennte de fuego, OOUtl'ol' quien ose l>o, 
ner. profana plan tu, el Eden de nuestra patdn, 

He dioho: 

Hnwo CANTADO 1'011 LOS 8EllINj,lus'rAS EN LA ll(lllIA FIEST.\, 

AL CREADOR 

l. 

Autor del unh'crso, 
Por quién todo subsistl', , 
Vida de cuanto existe, 
Supremo ser Crcanor: 
Ostenta con los hombres 
Tu bondad protectol'a, 
1 nI pueblo que te adora. 
Dispensa tu favol', 

n. 
Tu voz omnipotente 
Ol'de~ó que existiese 

, . . El univers~, i diese 

Muestra. de tu esp:cnuorj 
1 en el inm€llso espacio 
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Al 'pnnto oircularon 
Los orbes, que formaron 
De mundo~ un millou. 

IU. 

Si obras ton prodijiosns 
De tal magnificenci", 
Son de ttromnipotcncin. 
Lijera ostent8.cion; . 
¿ Cunl será 1", alta glol'il\ 
De la eterna morada 
Que tienes prepa.rnQII 
A tu fiel serviduf? 

IY, 

T(l osolloha8 el sus pil'o 
Del mas pobro mortal, 
Consüc)a,s BU mal, 
Consüelas su a6íccion; 
1 cUllndo el poderoso 
1.e a.rl'oja o no le siente, 
El te tiene "presen te 
1 te habla en su dvlor. " 

Y. 

Fruto es de tu IlRistenci", 
La dulce paz "d(:'l alma, 
1 aquella suave calma. 
De un puro corazon. 
Cu&ndo el orLe amenazQ. 
Al justo con sus il'll3, 
Sabiendo que le mi~as 
Pe!lpre9ia BU fu~or, 
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VI. 

Recibe I oh Dios eterno! 
J)e tu pueblo rendido 
El tributo debido 
De humilde MO'$Oioa: 
Ha. que habite ,en nQsotro. I 
:lJa. paz Ua j~tioia; . 
J apart. CWIDto'~ia 
El 6rden i la · union. 

VII. 

Que jamAs el sol pase 
Al hemisferio .jeno, 
Sin oontar del ohileno 
Alguna bella. aecion. 
Publique su justicia 
Su ~a.n~ter hermoso, 
] el ou.Hu relijioso 
Que rinde a su Creador. · 

,}t' __ .e • • , 
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LA HERMITA DE SANTA LUCIA, 

Piula'laJ del dianmf/l,o i reverend{lIimo Arzobisp9 de Santia
go ifwltan40 a los fieles de la (I1'quilliúcesÍ8 para recons
m.t, la antigua HS1'11lita de Santa LllAl(<<. 

GOBIERNO DE LA DIOCESIS. 

lrCII ll4lllel V~lolltin. V.ldtvie.o,. por la. graola de Dio. 1 de la S.D~ 
Seile • .Art.obi.po de Santiago de Ohile, eto • 

. Al o18l'o i fieks de la arquid¿6cesis, saZltd en el SefIol'. 

EJ, nMlll'Il.1 0.1 hombre conservar siempre un grato re
cnerClo de todo lo quo roJe6 su infancia, profesando partí
oWal' afeoto a cuanto se relaciona con los primeros dlas de 
lI.1~istencia i hasta lós objctos inanimados partiCipan de 
eate1 C&rino. Lo. cuna, por ejemplo, que nos recibí6 recien 
ll8CÍd.Q8, i que f\l¡¡ testigo de nuestros primeros g~rj.eos, 
quernamos consel'varIa con cierta especie de veneracioll 
como el recuerdo de 1/\ época mas notable de nuestra vida. 
to que succ;l'e al homure en particular, es to¡}avIIl. mucho 
IDIIS pronunciado en las naciones. Todas ellas, i cn todcs 
los tiem;POB1 hall cuidad,Q siem:pre de . erijh· ,-Jllon\\m{lu.to~ 
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que pel'pet't'len el recuerdo de su primitivo ol'(jell, i este 
instinto os tan podel'oso, que cuando la historia ha guar
dado silencio Robre el oríjen de los pueblos, éstos se han 
visto como forzados pnro. il'10 a buscar en 1110 áyida crcdnli
dad de las consejo.s o en los enoantadores ellsnerios de la 
poesía. 1 si esto sucede con l'especto n. lo quc atañe a In 
vida tempornl i trnnsitoria, mucho mas interesa i cauth'a 
lo que tiene 1'elac10n con la. existencia moral de las n~clo
nes, prinoipaltlle~tl) si tanto las ol1l1ol¡leoc i cousueln, Por
que la fe es el fundamento de nuestra mas grata espol'nnzu, 
el consuelo en todas nuestras aflicciones i el principio de 
la imponderable bienavontlll'anzo. sin término que nos 
aguarda.. Dios, poI' Sil innnita misel'ieol'diu, quiso que esa 
"dichosa fe ahlmbrase 10R albol'CB de la ,-ida de 'Iluestl'á. 80-

ciedad, i sin aquella. nos hnllal'il\IDOS ¡'oducidos a la tl'ist!
sima. condicion de los abol'fjenes que todavía estún prh'n
dos de las ventajas ue la civilizlleion cristiana, Toda. 11\ 
prosperidad. que b!'illa a. nueLtros qjos i cuanto ennob!eeo 
a la patrio.. es debido al cristiano espíritu que anima. a sus 
'moradores' desde el primitivo oríjen i a los matcl'llnles cnl
Oltdos de la Santa. Iglesia, que nliment6 en sn seno a. lo. 
naciente coloni!\, que con incansables desvelos meoió su 
cuna i que no ha dejado de nutrirla siempre con el pn!':to 
saluda.ble de su doctrina, Así, nada es mas justo que ben
decir el principio do nuestra vida social oi cl'istitlUa i rego
cijarnos por él, cl'ijiendo monumentos que recuerden a las 
futuras jenerllciones la gratitud que debemos a Dios por el 
singular beneficio quo nos dispensó deEuo el oríjen de 
nuestra. existencia, social. ' , 

Nuestros padres no olvidaron esto deber sagrado, de
dicando a. Dios templos en conmemoraci~n del OI'íjen cris
tiano de csta cinund, al tiempo mismo que zanjaban sus 
cimientos. La municipaliuad de Santiago, su "Cloadero i 
muí digno reprcsentnnte, °tomó bajo su pl'Oteceion este 
primitiYo monumento, qne pOl' la injnria uoe llls tiempos 



-111-

llegó u dcmolcrse i cumple a. nuostro ueber restablecQdo i 
engranuecerla. 

Sabiuo es que Iu nacion chilena data desde el momento 
en que el A,lelantado don Pedro Valdivj:nesolvió crijir es~ 
ta eiuuad uo Santiugo, cabeza i principio de la colonia; que 
fundó i que hoi forma lIna. próspera república. Llegado el 
pcquc5.o c.>jército conquistauor al valle regado por el Ma
pocho e impresiona.do \' nldivia con el aspecto ue tan inte
resantes ,cotitorno~, nmla mas llaturul que elijiese para. su 
r('conoeimiento la atalaya quo le briuduba' el hermoso 
lIuelen i que, colooodo sobro él, dirijieso en torno suyo 
su c!<c1'lltUllora i perspicaz mirado.. Aquí, en uno de los pos
treros diu:> del año de 15),0, en prcsenciu de la imponente 
eleYllcion de esns cordilleras con vestijios ue la plateada. 
dilluema de nieve quedurnnte el invierno habia ooronado 
sus caprichosas crcstus, de sni3 (u'idos riscos, dcIa fértil 
praderu.quc se cstcndía en sus fulJas i del secular i espeso 
bosque que entónces cubria la planicie; "1 eontenplar too 
ilils las vcntaja~ que ofreeio. el lugar para la futura empre
Ba; arreba.tado por ha.lagiieilas ideas, con aplauso da toda. 
Stl hueste, resolvió sentar los rooles i dar principio.s la. 
ciudn.cI <le sus votos i esperanzas. Sin pérdida. de tiempo 
so puso manos a la obra, i cuando a la lijera. hul¡o algu·, 
nas habitaciones de madera i paja,. Be procedi6 8. solem
nizar el neto de fundaeion i o. formar el trazo de la eiu" 
dad. 

Como, st'gun las costumbres Jo esa época, u;. primera 
do los COIl&t.l'accionCII improvisauas cm alguna capilla u 
ol'lltoliu en qtleceJebrol' el neto rclijíoso que por necesidad 
debia IlCOlllpafiar a toda fuuuaciou importnnte~ han él'eiao 
fidef el .i.h¡Simdos intérpretes de la tradicion, como cono
cedores de nuestl'oB anales, que esa capillh. fué UI)¡ oratorio 
pl'OViS01;O do madero, que posteriormente se convirtió en 
yórilml'era llcl'mita dedicada a la vújen i mártir Santa rJu~ 
cfn: Con grll\'(! funu.1mcl?-to .\11\0 d~ 1l1ll!stl'OS,- eijclareeidos 
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fePitblieos (1) í mul versado en la 1i.;8~ría nacional soste
nía, que la.pri~iti va: hermito. determinaba. umi fecha impor
ttmte qué no consta de clocurrrento escrito j " a 8aber, el dio. 
(le lit"Uetrlldn (Je los conquistadol'Gsa. ese pnraje. Don Pe· 
dro VilldivÍ1lj en su Clll'tn al empel'lldol.' enrlos V,4S'cglll';\ 
que negó al -valle del Mapocho por el Bn dc 1540; i como 
lB. fieetlli de Sanm Lucía cstá asignada al 13 de dlcicmbreT 

dOTresponde' mui bien ese dia n la época fljnda por el con· 
qnistiídor. Co!tumbl'c cra de los castellanos perpettll\r la 
lÍlémol'Í1t del din. que avismban el parAJc cnql1"c regol\'inn 
fundar- ciudaifes I1otables, poniendo nést8s el nombre del 
Elmto o festividad quc ese d;1\ celebro. la. iglesia. Vnldivia 
naMa prometido unl' el nombre del "apóstol pIlitt-on de Flspo.
:I'i.& a 10. primera ciudad quc fundase; i)'1\ quc esto ora 
inevitabtc, convenía reemplazAr con el nombrc delo. pro
visoda capilla el que no podiu.lb·ar l~ ciudad misma¡tan-

. (1) El ..mor don Moriano Egañr. Q .us otros i variados conocimienw 
réllllia el .de nuestrll.a" antigüedáde.; no 11010 por la TersaeioD. en lalectlU'B 
de los hiatoÍ'jado~s pnblicados, e inéditos, sino por lainvesMgaolon de IAI 

diversos archivos, lIlUl priocipQlmente el de cabild(l, que lIl&n<'jó desde 
a~tee que .ufrie~e con 1~3 ,rnstornos cousa,dos durante la guerra de la inde
pendencia. La. veces qne pedimos al señor Egaña noticias sobre aneesos 
pr.rticularea de nuestro historia, no !!llo satisfiro nuostraa dudas, sioo· 
que rQgularmente nos dió copias .acadM con 8US propia mano de docll
mentos inéditos. El aaegurab" como IIn hecho iocontrovertible, que la 
hermita,de S~ut" Lucía habio sido el templo primitivo i que la provi.oria 
ehoza que aquella reemplazó fué en In que 'e celebró Ir. misa el IDa de la 
fundAcion de Santiago. Alln sin tellel' conocimleutos de 18.11 carta. de Val_ 
dlvia posteriormente publicad ... , crein que la llegada de 10$ conquistado. 
res sI valle de Mapocho habia a.contreido el 13 de diciembre de 11>40; tan 
to por que el nombre i titular de la !termita DO podia deberlo o otro clr. 
cunstaucia, "cuanto por que los dos meses trascorridos ha.ta la fecha de la 
netA de fuodaeíon em el tiempo que debió em!.lea'rse en la esploraoion 
del terreno, el bazo de calJee i plazas, la coustruccion provieoria de los 
edificios i obras mua indispensablea COII todoa los demas preparativos que 
.., necesitaban. La opiojoll de este snbio i. erudito conocedor de nueslrue 
auale! 008 U1ercei6 .i~ml're mncho respeto. 
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lo mas, cuanto que no si~do Santa Lucía UDO de nquello. 
fantos ~nyl\ invocacion era comun a los españoles, no so 
divisa otra razon pnra que se consignase 8U nomhre en 
un monumento tan espccilll. De todos modos, la idea de 
reputar como el primitivo lugar dedicado nI culto de Dios 
Jo. hermita de Santa Lucía., para erijil' con su restahleci
miento un monumento quc recuerde tan fausto aconteci
miento, se encuentra suficicntemente justificada .La capi
lla pro.visoria que le s.irvió de principio, fué sin duda el 
lugar en que por primera vez se ofreció el sacrificio incruen
to de nuestros alt~res i en que comenzó a tributllrse cul
to 01 verdadero Dios en este vasto i feraz melo, cuvos 
primitivus l1allltnntes yacian a la sombra de In mue~te, 
en\' lleltos en denslls tiniebla~. 

Que hubo un recinto provisoriamente preparado para 
celcbr.llr el acto relijioso que acompañó 1\ la solemne fun
dacion de esta eiudad, es un hecho comprobado por la his
torio. Don Pedro Y tlldi \"ia, en elll·tn oe 4 de setieln bre de 
de 11)45 dirijida al emperndor Cúrlos V, desde la Serena, 
se eaprcsa. así: "Por el m,es de ahril del año 1539 me dió 
"el marqu~s lá prov:ision i llegué a este valle de Mapocho 
upor el fin de 1540. Lu<'go proeuré de venir a. 11ablar a 
' ;108 caciques de la tierra í con la dilijencia. que puse en 
"eorliérsclll. Cl'eyendo .élllmos cantidad. de eristianos, v.i
Unieron lo mas de paz i nos ~irderon cinco o seis mesos 
"hien, iesto Jlicieron por no perder sus comidas que lu te
~nian en el campo, í en este' tiempo nos hie!eron nuetras 
"casas ae madera. i paja en la traz.n que les dí en sitio don
j'de fundé esta ciudad de Santiago del N llevo Estremo," 
A!I~és, pues, de la. fundacion de Santiago i de la .distribu
ciaD de BoJares cnlIcs i pll1i11a~, hubo Ull alojamiento pro
_vooriocompnesto de tiendas de CAmpañas o lijeras ellO
ZIfS~ -UlJa. de las cuales djlbia servir 1'01"11 1(!.Fanta. miso, i allí 
-neccsltriamente schizo la @olemne fíllldncion de la ciudad. 
A18!It¡ue no conste de dócumcntos esplícitos ~ue esas cijO-
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ZI\S bcupnu<l1\ la faldn !lel cerro Huelen o se apoyaban en 
él situauas en su cel'caní!loS, uhundan -datos qué implícita~' 
mente lo luanifiestnl'l. 

IJos reeuerdos tradiciOllules sofl unifol'rnes en afirmar 
que, a ll~ llegada 'de los espaüJles, éstos pasaron en el ce: ' 
ri-o de Huelen o en su~ fntdas únics que la poblacion co
lnen1;OI'n a situarse en la llollura, en donde fueron tl'azadll8 
sus calles i pinzas. 

Entre otras h:1i una 11rllob9 cl.U'a de este hecho en las ("11-

FaSCIl que la municipnJhla Icelebl'uba algunos dc sus acuer
dos, únte¡¡, de que se,eililieasen 1 ts eas:,:! consistoriales, pn_ 
ro las cúales se asign6 ~jtio en lo. pInza. de esta ciudad. La 
acta del e:ibildo !le 3 de oetubre dc 1553, r.elebl'ada con 
ocasion dc la. fund'~cion del c:)nvento de San Franci~co, ' 
dice que el telliente tlo gob:lrnauor, alcaldes i ' r~iidores 80 

jÜlItarolt dentro en las c",~a.'i q/to son en Mta d ¡'cluJ, ciudad 
jl/nto al cerrQ ele Santa L/ldll, 'lile estáce¡'clJ, ele esta cil/dad. 

Si la municipulidad hl\·O casas fuera: del recinto de la. 
ciudad, claro es que ellas fueron construid)ls antes de su 
fUlldncÍon, esto es, antes de ser delineada i solo cuando so 
habitaba.proyisoriamcnte en cuozas o tiendas de canlpaiio. 
Asimismo, estando cqmo se afirma jllnto al cerro esas di
chas casas del cabildo, tampoco puede uudarse de que elt 
el dicho cerro rutÍ en donde provisorian'lente habitaron los 
conquistadores antes de que la eindad se "fllndase. 

Igllalmente es stlbido por b tradicioll qlle el cerro fulÍ 
cllllgar que primitimmente elijicron las llllestes e~pañolt1s 
para su defensa; i cn ,ycnlnc¡ que at'm dl'spu~s dc estllbJe
cida la poblacioll en el Ytllle inmediato al eCI'l'O, este cn~ 

/1ntnrnlmentc el p!ll'lIje necesario pam yijilar los moyimien
tos de Jos in Jíjcnlls i prcplll'al'la defenso , 

El historiador Sttare7. de Figllcl'oa, positivamente afirma 
la existencia uo un fortin en S'tntn. Lucíll, (1) en donde ~ l 

(l) No ha r .. llado quic'n I,oy" ¡>rolenuido impugnor} .. ~" i.te"oin ud 
fo,'ti,) do Sunla J.¡ucín, n l',,,tc,:o de 'Iue es ("I,a la roh¡don de Siluro. 
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.dice qna flloron llep<tsitados los naturules que se tOl11a1'on 
en, l'ohenes pnm precnYCr p,l primer alzRmiento, cuando 

.1Iegó a eolul11brn1'se. Todo m.anifiestll que In. primitivlt re-
sidencia de los cspafioles Ji,é en el ceno de Santa Lucía; i 

. por consiguiente, que nllí existió el primer lugar en quo 
,se colebl'll1'on los divinos misterios. 

Otro argumento so deduce de un hecho qll<; por inciden
cia se refiere en In. acta de cabildo de 31 de diciembre de 

, 1544, a sabel': Ja que en ese dia, dcspl1es de hecha la elec
. cion de alcaldes, prcstaron éstos eljllrl1mento en una por
tada Je In Casa del gobernadol' Pedro Yalllivia, despucs de 
oolobrndn alli la. misa oomo solía haccrse. Siendo indudn
bl&qll~ existiaorntorio provisorio úntes del trazo i funda-

110 Figu.E9lOIl, por lIa1161:110 en ooolradioclou con lo que ,,'fiere G;mgora de 
lllll'lllol"lo .obre la primel'll uatallo con los indios mopochioo>; pero bll •• 
'te. la . simple leotur& de IImboll historiadores pora COllveDoel'Se de que 
tft1 (IOntl'l\ilfCClioll no existe. Suarez de Flgu~roa nada diee de las opera· 
cdnllllS de 108 combatientes ni deoigoa el Imo de Sil-' encueutros i eolo 
bab~a del fprllo COIl ocnsion de In prision que' 80 hizo de algunos natura. 
les, ouando 8e 808p<'ohcS elmovimieuto, para deolr que fueton 'retenido' 
'en dieno forttn. As!, aunque G&ngol'fl de 1.rarmolPjo 're/lerfi que en 1 .. 
plus ,etrab610 1M8 rdido delcombnt~, est<> de ninguna manera 8e ha' 
1Ia en opDl'ioiolloon la. existencia del fortinen BRota Lucía. que por cier· 
ti' B,lllodebill tene,: por "bjeto mantener UD pucoto avanzado defendido 
nuntm cualquiera sorpresa. ¡en observoo;on cont{nlla de totlos los movi. 
fulenlns que el enemigo etnpl'enaiese. Sin que lo d;t~ra Góngora de Mor. 
molejo, debia .uponerse que, consistiendo la fuerza. prinolpal de 101 
e¡pÍliío'es en SUB oablÚlos, no J.Qbl .. de Qonl'dt~elea 811bir al oel'l'O pata la 
~p..Ad~. Bnareade Figllernll corraborn, eu lugar de oonll'ndeoir, 
el relato de (Mngora, ouando 01 dp.cribir el 6rden eu que colocó sus hueso 
tes en eampo raoo, cerca del !'io Va!dlvm, n. En voelta de Sil e"l'eilicioll ,,1 
B1Ir. ad1'Ierte que Be sltu6 allí JlIU'& ev:tal' los embarazos que l. ~Uoña 
ebOBIlraba dentro de laoiud"'¡, por las divisiones di< 10sIIolates heoha. 
dB ramas i eBtacadAS. . 

Pero no e1l80)0 Snnreo <le Figneroll. el que llabla del fortln de Santa 
Luo~. Xai: moebas relaciones que !nnS o menos corrobornn ele n •• rto, 
publlae(!Urau qoe, pnl'll. der.n~ dEl 1 .. ciudad, los .op.ñoles mantuvieron 
1m, ptlll8to Q01l f1W:~ en sitio que dQlUiuab;¡ QI vltl!e, que 1\0 ~q~~Q~ QtI;u 

C¡IIS ol ocr¡'O de Salita. LIICíUi 
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cion de la citulad, claro es que cuatro afios .déspues 10 
habia i i que si losdias festivos se oclebraba la. misa fuera de 
él, era solamente pol' IIlS g.inoultades, que impedían al 00-

mun de los ~abitan~es Mud;" allí. DificultadesquEI seeon
'ciben mui bicn, si Be l'cf!:eooÍona qneel cerro estaba en~ 
t6nces fuera de 1& pobla.oion, onya distanom. Has molestias 
de la subida.ofreoian en la8 mahnas del estío graves di· 
fioultades pllraoir la misa. 

Que 1", hermitade Santa Luoía reemplaz6 ' a la choza que 
sirvi6 de ol'atorio primitivo IÍntes de ' fllndar la ~iadad~ 
lo oOl'1'Oool'an tambien su situ'lclon i nntigUedad. Oonstade 
la sala de oabildo <le S tte ootubl'e' de 1553, 'lue el tC'80l'el'O 
'don Juan Fenrall'dezAlderete ora el po.t ton de la hel'mita 
deSanta Lucíu, la oual se hallaba situada 'ell"el oerro del 
mismo nombre. En esl! -épdea el oetro O'staba, fllera 'dé la po
blacioll, i unu iglósia en aquel shio, no pudo tener por ob
jeto tlatisfaoer las neuesidaJesespirituales de 108 habitan
tel. Su fin, pues, era. diverso; i .Jomo se hallaba en el pal'a
je d~l primitivo oampamento· i chozas provisorla.s, o mui 
cerca. de ella, no podia ménos que haO,orae edi8oacIo para 
perpetuar 1& memoria del horatono en· que se oomenz6 a 
tributn a Dios culto. E'ra 'propiamente ese mismo hO!'lIto
rio, que construido Pl'imero a 11\ lijera, talvez de paja, fwí 
convertido en hermita de oon&trucaion mas s6lida i adecua'
da en su forma. 

En 1553, ClII~ndo 8010 habian trascurrido doce ,&1109 des
pues de la fundllcion de esto. cjudad, la hermita era tan an
tigua que habia hecho olviJar el nombre del cerro i coron
nicá.ndole elsuyo pl'Op:o, pOI' el cual solo era ya 'conocida 
Probnblemente para los cspafivles no tuvo otro que és
te; pOl'qllejullto con su llt>gaul\ comenz6 a formlil'se allí 
el pl'ovisorio omtario. En la a(·ta capitul~r Ill'riba citada lie 
espresa, que el patl'on dd 10. hermita ocdió al fundador de 
los fl'ancisClftlo~, fl'ai Mal·tin de R:>bleda, un sitio q\\e te
nia, que se estendia ha.sta el cerro de Strnto. L,llefai 11\ h'ér-
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mitn de esta santa que allí habia" i las espl'esiones de que 
sO valen denotan no un edificio rocicnte sino do algnn 
tiempo atras, conservado ya con cierto jénol'o de estabili
dad, cual permitia In reciente focha de la llegada de los es
pañoles, El aota dol oabildo se esprosa así, hablando do la 
oesion d"l la hOI'mita: "1 oon oonclioion qn'l la dioha hermi. 
"ta, que nhol'a a esta fech~, i odifion.da on 01 dicho Oe1'I'0 d(l 
'~Santa Lucía, so osté siempro en pié, i onh iesta i bien l'o. 

((parada oomoahol'a so esttí, sin que se deshaga ni !lenihe," 
Algun tiempo despuus de la cesion hecha al fundadol' 

francisoano, pasó elsitio de Fornandea AIJerete, junto oon 
lnhel'mita, o. los relijiosos del 6rJen meroonal'io, i a pesar 
de los deseos !lol patron; la hel'mita no permaneció slom. 
pl'o en pié i euhiesta sino que fué del'J'ih.lda; pero esta mis. 
ml\ destrucoion dojó vestijios que hacen trasllloi~ el carúo. 
ter monuméntnl de la hCl'mita, SabiJo cs que Hernnu COl'. 
tC's con su espedicion ubordó la prilnera tierra fil'me de 
América, oljueves santo 2t (le abril de 15t9, i que desem· 
bat'có al !lia siguicnte, v:él'l1es snl1to, pvr cuya razon puso 
el nombre de Vera-Cruz a la cindaJ quc allí fund6, De 
aquí tuvo orijen pal'a coumemorar 1 a introcluccion del cris
tianismo en el continente ameriéano, la devota procesioD. 
Qllo sc hacia en la mcdia n'lche dcl ju,}ves nI Yiél'nc3 snn
too En ella 1>\ insignia principal consistíaell un crucifijo 
que no se cargaba en andas, como en todas las procesiones, 
sino que era llevado en brazos, crucifijo que se tenra en 
~ran vcneracion i cra titullldo de la Vera-Cruz, 'l.'odas las 
Pl'occsiones de 1>1. serna santa se hacian por alguna cofradía 
i ·salian de la 'iglesia cn que estaba · fundadll la cofradía, 
ménos}a de la Vera-Cmz, que era costeada por el munici
pio, i solia de lo. Mercc(l, en cnya iglesia .ocupabael Cristo 
(le la Vera-Cruz la capilla principal de la nave colateral de 
la derecha, no obstante que habia en el templo otro altar 
'peculiar de Cl'isto, .No se divisa por qué 1>1 iglesia de la 
~rei'ced, qtle!lO cr~ C!.e l/lo cjt¡dl!4 i mucho menos la princi-
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pal, ni siquiera 10. mns nntigu:l entre las de los reguJoreR, 
tuviese el pl'ivilejiode posee\' el Cristo de la Vern-Cl'uz i 
hacer su procesion. Al paso quo parece lllui natural, el quo 
cn su orljen el Cristo ss conservase en la hcrmita de Santll 
Lucía, i que estando ésta a oargo dol convento de la Mer
eed, cuando ella se arruinó, pasara 01 crucifijo a la iglesiu, 
u(IUQoselo allí un I ugJ.r cual corrcspondia a Sll objeto. Como 
tenia tan ta analojía el Cristo de la Yera·Cruz, que reeorda
ba.l!\. introduc~on del cristianismo en A mérica con];l her
mita que se ha13ia erijido para perpetuar la memoria de 11\ 
primel'll fIlisa celebrada en esta oomal'on, mas qUI) verosíudl 
es que la municipalidad deberminase en su oríjen, ,que en 
la hermita de S:mtn Lucía se dopositase el Cristo de la 
Vera-C)'u~ 

y n veis, amados diooesanos, que con sobrado funda
mento se h:\ elejido la reedificacioll de )1\ herrrita de Santa 
Lucía como el 'monumento mas adecuado par:lrecoi'ul\r la 
introduccion del cristianismo en cste afortunado pnis j la 
verdadera cuna i ,oríjcn de estn floreciente nacion. Esta era 
una dcuda que estábamos por pagar; pués que, 110 sola
mente a perpetuar este jéncro de recuerdos nos impulsa el 
natural instinto i amor nativo a las glorias de la pnÚia, 
sino que es aprobado i sujerido por Dios. En h\ nntiglll\ 
lei el Seüor mandó a su pueblo repetidas veces que con~lI
grase monumentos al recuerdo de sus principales benefi. 
cios. La vara <1e Moisés con qlle hnbin. operndo ll1ilugro~, 
el mana cm-iado del ciclo i los esculpidos preceptos del 
Decálogo se g1l8rdaban relijiosamentc en el urca santa. 
Por,espresa órden de Dios, al tomal' los israe,litns posesion 
de la tierra prometidn con el paso milagroso uel rio J ur
dan, doce piedras sncadas de su canee furmaron el mouu· 
mento que debia recordal' I II instnlacion en esos p'll'I1jes do 
la nacion privilcjiada. Las doce piedras e1'll11 mui ~igni(iclI

tivas, pués repl'esentaban las doce tribus que componían 
el pueblo qe Pios¡ i con esto aquel sellci\lo 1!1:onum~nto ~'q-



-110-

COl'Ul\ba. quc su crccciou cra verdaderameute popular. El 
tributo do nucstl:a gratitud por los beneficios quc hemos 
recibido debe ser tnmbien jeneral, pues que todos los habi
tantes i las jcnerneiones to~as que sc hlln sucedido, hemos 
sido i s('mos los beneficiados, Por esto, nuestros deseos son 
que la obl'o. se ejecute con los dineros de todos i que nadie 
sea esduiJo de coutribuir con algo, .Ko es la l'eedifieacion 
de la hermita de Santn. Lucía monumeuto esclusivo de In. 
ciudad de Santiago, sino comur. i peculiar 11 toda lo. repú
blicn, Cuando por primera vez se ofreció eulas aras impro
viso.das sobre el linden la adorable víetimo. que se inmoló 
en el calvario, las bendieiqnes del cielo se derramaron so
bre esta afortunada rejion del globo, Ent6nces nuestros 
padl'es, peaeh'o.dos de 1,\ importallcia. dc la obm a que iban 
a dar principio. illvocal'ún con viva fé ni Señor i pidieron 
los Ilusilios divinos para. toda. su posteridad, a la cnal tras
mitieron In. memol'ia de aquel dichoso momento que vemos 
ya fecundo en toda clase de bienes, 

Por nuestra parte hemos cumplido hoi con la grata ta
rea de bendecil' i colocar la primero. piedra. de los cimien
tos para la nueva hel'mita, i no dudamos de la piedad de 
nuestros nmados diocesanos qne ellos termiuarán la 01)1'& 

principiada, Para ello, invocando el uombre de nuestro 
Señor J esucrlsto, ordenamos: 

1.0 Que se proceda a una colecta jeneral de limosna!! 
para costear el edificio i el culto que en él debe darse al 
Sci101'; 

2,0 Pura facilitar a todos la eontribucioll de sus limos
nns, en todas las parroquias del al'zobi$pado encargamos a 
los pÚl'l'oeos qu~. asociándose dc' los feligreses que tengan , 
a bien, dispongan las C08as de modo que sc acnda a domi
cilio, sin e'~clllsion alguna, pOI In cuota con lo. que cada 
cuall'esuclvu contribuir; 

3,0 S~ establceen por ahora cuntro clases diverso.s de 
contribuciones, 1L /in de quc se adapte a. las !acllltadcs de 
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todos los contribuyentes: la 1.& de cinco pasos, la 2.n de 
dos pesos, la 3.a de \lUO i la 4.& de veinte centavos. Pueden 
admitirse dc' una persona diversas contribuciones Cn nom
bre de los domésticos, párvulos o amigos; 

4.· Los púrrocos de esta ciudad de Santiago, i los de 
lns vicarias fvl'áne~s de Valparaiso i Talco. convocarán a 
los feligreses que quieran . concurrir pal'a clejir sietc ve
cinos de esta ciudnn de Santiago, que formen una junta, 
a quien .corresponderá impulsar i dirijir la. colecta i reuni.r 
los fondos que se junten para invertirlos provecho~amento 
Cn la obra, poniéndose pa.ra esto de acuerdo con lo que la 
autoridad civ,il ordene para la construccion del edifido; 

5.° Eucargamos a todos los sacerdotes i en especial a los 
párrocos que procuren instruir nI pueblo sobre la natura
leza i designio del monum~nto que se V.J. n erijir, a fin dll 
qUIl se penetren del fin con que deben .prestar su coope
raciono 

Dado en esta ciudad de S.Lntiago dJ Chile a diezisiete 
dias del mes de setiembre de mil ochocientos setenta i 
dos.-RAFAEL V ALE:iTI:i, arzobispo do Santiago.- Por 
mandato do S. S. TIma. i Rma.-JusB .JLtL1Wel Almarza, 
secreta¡'¡o. 

111. 

LA ESTATUA DE LA ClUDiD DE CARACAS EN EL ~A:\TA LeCl.\. . 

(Articulo editOl'ial put.licado por la Opinion Y""i·",~l (<1:.rio du C •• men,) 
elll de setiembre de lH72.) 

"Nuestros lectores vcr.l.n hoi cn las cl.lumnas ue estll 
diario la insel'cion que se hace de u:la corrcsp'lIIdencin CIl

tre el soñar don Benjamin Yicuña l\Inckennu i el ~ciiur E. 
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Ansart, que trae La R ep ública, periódico que se publica en' 
la capital de Chile, i qne la reduce ion de La Opinion Nrt
cio~! al debe n. h bonuad eb 1111 apreciable sujeto, que con 
razon ha creido que su loctul'a; causar'l placer'a todos los 
corazoncs patl iotas, 
, Trátase en Chile do terminar el nuevo paseo de San

ta L 'ecía, que 11 juzgar por lit carta del sefior Yicuúa 11l1c
kennR, (:5 una obr.1 'uigna ue la cultura i civilizacion a que 
ha negado el pueblo chileno. Pam dar acabamiento '11 dicha 
obra, se ha concebido la idea de que sobre los magníficos 
hasamentos UD ~rallito quc quedarán cu pié en el paseo, 
npro"cchanuo las atreviu:ts rocas Jet cerro de Santa Lucia, 
se erijil'án elijies que representen las l'epúblic;¡,s hermanas, 
s'imbolizadas en sus respectivas capitales. 

Las estatuDs dc Buenos Aires, Lima i Bogotá hl1n sido 
yl1 encargadas a los tallercs de Val el' Os/!,p, con el produc
to de donativos de nnciollllles <1e estas l'epúblicDs, i es pro
bable que a estl1 fecha toJas las demás estén mandadas 
fundir. ' , 

Es, pues, 111. ocasion de que Caracas, lit patria del hombre 
inmortal que 'Cre6 un mundo de derechos, acuda espontA
neamente 11 esa obra que simbolizará la concordia de pueblos 
dc un continente que en gran parte libertó la espada de Bo
lívar, comunicando 111 chispa de BU jenio a 'aquellos hasta. 
donde no pudo alcanzar su poderoso brazo. Caracl1s no 
puede quedar indifel'ente en el momento en que sobre la 
altiva roca de Santl1 Luda, a 111 faü de la tierrl1 heroica de 
San Martin, de Fl'eire i de O'Higgins, va a ser colocnda 
FU e6jie cntre un coro de hermanas que parecerán buscar 
.en ella aquel fllego de 111 mirnda, aquella. {rente cruzl1da 
siempre por los rayos del jenio, aquel conjunt.o lleno de 
mnjestnd ante qnien I"ima derramó tesoros de gratitud; 
ChnqllisncD, coronl1s i honores inmortales; Quito, bendi
ciOllCs'¡ i Bogotá, eangre i lúgrimas por s.u ,gloria i su 
martirio. 

PAJJ. STo LUCIA. 6 
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, Nos parece ver aquellos rostros de bronce tornarse todós 
liticia la efijie de Caracas que estariÍ. alli coronada de 1'oal\S 
cojidas en los :flancos de su Avila; que llevar¡\. como Céres 
Sil cesto de frutos deliciosos, i cuya mirada fija i dilatada 
Parecerá. busca.r los' inmensos horizontes del mo.r Caribe. To
q.as le mirarán para preguntarle cómo es que la ea!ma vo
l!lptúosa de sus valles i las pintorescas perspectivas de sus 
montes hayan podido servir de cuna al jenio impetuoso 
que mas bien pare~ia haber sido Imojado a las playas de 
la América. esf:mva por una de esas tempestuosas luchas 
del océano ® que se debate furioso por romper su cárccl 
·ei inundar el orbe entero. 
, ·"No ]lm duda de que In. América comienza a ver cum

plidos Sus destinos. DespuBs de los tres períodos de eangre 
l~eeesnrios a.!'IU desenvolvimiento moral) i qiIC pueden lla
marse ]a guerra de la conqui~ta, la guerra de la illdepen
d.cncia i ·10. guerra civil, la hija de Colon emprende ya el 
e~mino de su prosperidad. Nada le resta por conquistar en 
el terreno d~ los principios. Con hijos li~res, C011 illstitu
cioneslibres i con conciencia libre, los pueblos del nuevo 
e!llisferio comienzan la vida del progreso, que es una ·con
secuencia de la libertad. El vapor cruza los mares, la lín~a 
férrea abrevia las distancias, la electricidad se hace la 
lengua universal, la escuela brota. luz para todas las oscu
ridades, la tierra· abre sus senos cuajados de riqueza, i la 
plástica se apodem del pedrusco i del bronce p:1Ta perpe
tuar la memoria de los gmndes hechos i de los gI'anilcs 
hombres, enseñando así a Ins jeneruciones lt\ imitacion de 
l~s grandes virtudes . 

. La Grccia debió al buril tanto como a In espaua. El fOl 
dado griego soñaba con la g'loria i pensaba en el mármol; 
i moria con un valor heroico por la patria i la inll10tali
dau. L:\ belleza cra un culto pUI"l\ el pueLlo griego; su co
diciauo ideal era 1l1callcanzarll1 por la forma o por el almn. 
Ei elocuente Oieeron que, COIDO todos los romanos, era 
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imitador de los griegos, llceio, qne pam hacer nmar de gU 

llijo lo bUCllO, crein qnC) el'l\. bnstante con mostrarlo la osta
tua de la vil'hllJ.. 

lIé aquí, pues, el gl"fLl1 movimicnto americano, al cunl 
!ligue el pueulo de Chile. BI penslImiento de perpetuar la 
fl'lIternidad de pueblos que fucron hermanos en la cadena 
i han seguido siéndolo en la indepellclcl\eitt i t'nla doet,ri
nA, es una prueba de lo que acabamos de apuntar. Hni cn 
('se pensAmiento toda la fuerza que da la conciencio. de la, 

Iiual'tnd, i se descubre en (~l eso. tendencia a In unidad, 
que ps la aspirllcion de los pueblos feliccs. 

N'osotros que acabamos <le rendir nuestra lUtimajornn
da en el sangriento episodio de Io. guerra civil j nosotros 
que comenzamos hoi h\ lluevo. vida, debemos acojer esa 
idea nacida en Iluestra herm:ma del Pacífico, i llevar has
ta ella nuestro continjentc p.ll'o. que el bronce de la efijie 
de la. patria estó amasado con nuestro. jenc:,ósa contri
bucion. 

Afortunadamente, el momento es propicio por dcm6.s. 
El ilustre hijo de Caracas que rijen actualmente los des
tInos del país, hn injerido oon mano hallilísima nna revo
luoion en otra revoluciono El gloriosa movimiento revolu
cionario de abril es hoi, después de su espléndida triunfo, 
gronde insurreccion a fa.vor de la civilizacion i del pro
greso. El oalor de la. disellsion i el nr.'l~ ue los ndelantos 
lmn venido 1\ sllstituir, sin tmnsicion nota.ble, al fUl'go de 
b ludIa i a. la f 'ltiga del eombo.te. Los obreros san }ós 

mismo!!, pero el fin es diverso. Ayer se trataba. solo de 
venoer, hoi se trllta de civilizn.r i co~struil'. 

POI' eso hni que esperar que lo. noble ideo. de Chile no 
so realice sin el concursa de los Vl'nezolanos. Abrigamos 
la oonfiallzo. de que a la progresista iniciativa del jeneral 
Guzman Blanco deberemos mañano. la glc)ria. de haber 
llevada nuestro 6bolo a la renlizacion del gran pensamien
to que ha, de perpetuar en el pase~ '~e Sa~ta. ~Ucíll~!\ fr&-
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ternidad de pueblos indepentliontes, entre los cua.les hai 
cinoo que veneran a Bolívar como a su padre i libertauor. 

IV. 

DECRETO 

DISPONIENDO LA EJECUCrON DE L1s l'RINCIPALES OBRAS 

LLEVADAS A CABO DESPUES DE LA. INAUGURAClON DEL PA.SEO 

DE SANTA LUCIA EL 17 DE SETIEMBllE DE 1872. 

Santiago, setiembre 21 de 1~72.-Terminados los tra
bajos esenciales del Paseo do S anta L ucia (que no deben 
confundirse con los trabajos artísticos, cuya uuraoion i 
gastos son ilimitauos) en su Pl'irner mitad, par~oeme quo 
10 que falta por ejccutar debe emprenderso desde el pr6xi. 
mo lúnel.' 23·, en el 6rden siguiente : . 

1.0 Oonclusion da la ba¡'anda de madera hasta rodeal' el 
castillo Gonzalez, ofreciendo así completa seguridad a 10B 
paseantes en can·uaje. 

2.° Oonstl'uccion do la acel'a este¡'ior del paseo, paralela. 
{¡. la baranda, para los paseantes de a pié. Esta acera debe 
tener al men:Js un metro de ancho, i para su ejecucion 
bastará contratar los mil metros lonjitudinales de solera 
de picdra canteada, qne por ahora se necesita, desde la. 
entrada en la plaza del Palla n hasta el castillo Gonzalez. 
El piso de esa Rcera. debe ser, a. mi juicio, de ripio fino. i 
no de asfalto, porque esta sustancia, además de ser im
propia en un paseo que debe conservar a todo tronce cier
to carácter de agreste rnsticidad, seria inadecuado por el 
cscesivo calor que ,concentra el cerro cn el verano. 

3.° Ooncluir de nÍL'elar i 1nacadltmizar completamente 
todo el trayecto ya terminado del camino de .carruajes. 



- 125-

4.° Labl'al' de un·a manera s6lida Jos cuatro caminos de 
zig-zag ya terminados-a saber: 

El de los niüos; 
El de las niíins; 
El de lo.hermita¡ 
El del nltLl'. 

5.° OonstruÍl' en zig-zag o en escalones los siguientes 
caminos de 1\ pié: . 

1.° El de San Oristúbal que conducirli desde la meseta 
de la. Hermita. a la. del castillo de Hidalgo por subre llls 
rocas de Hilara-Hilara, Millacura, . ~l1it·hil1la.zonco, pasando 
al pié de esta. última.. 

2.° El del de..'ifi.laJero del faro que pasarli eont/Jl'ncttn· 
do éste, atravesando por una. escala. el estrecho naturul 
de rocas que existe en lo. cumbre i que tambien comunicn
rú.las mesetas altas del castillo de Hiualgo con las de la. 
Hermitll. 

3.° ·1;;¿ camino de la Oa3catla" tambjell de a pié, como 
los' anteriores, i que pondrá en comunicncion por medio de 
esoa.las labradas en la roca. viva el castillo Gonzalez con 
la. plazoleta de la Hermita por la. parte oriental de le. ciu
dad. 

4.· Habr/L que terminal' tambien el éamino de a pié que 
dcsue el jardill circular del castillo de Ilidalgo conducirá. 
pnralelo con el de carruaje3 i por su fulda inferior 11.1 cas
tillo Gonzalez. 

5.· De la misma. m:l.nera deberá. estudiarre el sendero 
que dando vuelta al castillo Gonzalez por el pié <le su .mu
ro, una. el camino de los niños con ~l inmedia.to que anto' 
cede . 
. 6.0 .Al mismo ticmpo que touas llls obras sc puede de

cir oomplementarills que hemos mencionado (la. mayor 
parto. de las cuales estttn ya a. punto de tel'min'arse o inicia-
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das) es indispensable atncnr de firme desde el primel' dillt 

el gl'an camino occidental del Paseo, que es su obra. mas 
difícil i costo~a, pucs estando despedazado todo ese flanco 
del cerro poi" lus lastimosas escavaciones que se han pmc~ 

tieado en él durante medio siglo, se llace forzoso recurrir 
a sólidas calzad,ts, puentes colgantes i tnlvez tl.'moles. 

Pero ni roor esto ni pOlO mucho mas debemos al'l'edrnr
nos, a {in de dar al Paseo su forma circular, que será lo 
que In constituirá único en el mundo, i permitirá a los ea
rruajes jirar ' ~ie\llpre sobre un plan contínuo sin que se 
vea jamás ni una ,¡ombra de peligro o colisiono 

Recomiendo a Ud. evite en lo posible la formacion de. 
puentes prolongados ,de fierro por lo costoso de este mate
rial i por las diücu}tatles que su eonstrueion ofreeeria en 
llUe~tras fundiciones. Preferibles me parecen las calzliQas 
de ('al i piedra por su mayor segurid!td i porque teniendo 
el materiol a la mano olcanzaremos considerables ahorros. 

Unieamente me permito hucer a Ud. una recomenda
cion que no dudo atenderlÍ con toda su inicilltiva i pecu
liar pujanza en el trabajo; i es la de que esta plll'te de la 
obra debe estar terminada forzosamente para el 25 de di
ciembre pr6ximo, a ,fiu de inaugural' el Pasco por comple
to en la pascua del prescnte año, i nntes de los siete me
~cs de su comienzo. 

Rccomiendo tllmbien a Uu. especiaimente emplee las 
mayores prccnuciunes para cvitar todo daiío a las caSRS 
situ.1llas cn ambos costados de 1[\ calle de Breton, dcsde 
la de las Agustinas a la ue la Merced, pues ounque tene
mos la costuUlbre do indemniznr husta el mas leve pcrjui
cio, debemos csfor7.orllos por eyitar hasta la aprension del 
peligro entrc los vecinos . 

7,· En segu iLla de estos trabajos que son los mas esen
ciales, se me ocurre que los que mas inmediatamente dc
ben atracr nu es tra preferencia, s@n la escala de piedm elel 
cas¡.illo lle Ilúlalvo, cuyos materiales estlÍn yo. preparauos, 
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b trasformacion de esta meseta en un jnrclill, i la forma
cion de !ns tros mesetas sucesivas quo se levantan en pos 
de nqNella en anfiteatro i en una do las cuales estuvo el 
Observatorio amoricano, eoyo nombrc deberia comervarse 
en obscquio de In ciencin. 

Ud. sabe que la última tle estas mcsetas está. rodeucl!t 
per un anfitcatro de basalto, que es la ycrJadera maravi
lla. nntural del cerro i que, respetatla por un feliz acaso, 
da vista a la ciudad i servid. de corona a 6sta i al históri
co Huelen. 

Ea cuanto n l.,.s obras de arte que por ahora se modita 
me contentaré con enumerarlas aqur, cspresando la mono
ra dc llevarlas a cabo quc se presenta a primera "ista como 
IDas asequible: 

1.0 La He/'mita. A mi juicio la comitiion del Paseo i el 
municipio debcn ceder a perpetuidad al Iltmo. i Rmo. Ar
zobispo de Santiago la meseta de e~t. ':! nombre, a fin de 
,qne seeonstruya en ella con las erug,lcionc3 de los fieles 
Ma iglesia tan magnífica como ec:\ p lsible, conformo a 
los pln.no! del arquiteoto Aldunato u otros del mismo gus
kl í ndaptl\cion' al local. Ell tal ca,o, nosotros no seríamos 
sino los auxiliares dc la comision de fAbrica que con aquel 
objeto se nombrará probablemente en estos Jias, ofrecien
do 1\ueshros materiales del cerro, los obreros .del presi
iIio, etc. 

2.° La tl'Qltfo)'macion del castillo Gonzalez el! una iOI'la
lun feudal con una pOI,tada qua llevaJ'ú el escudo español 
del p)'esbítero Varela en Slt parte RllpeJ'ior. Tenemos ya el 
plano i presupuesto de AIJunate, i estlL obra puede mar
char con las esenciales que ya hemos detallado. 

3.· La ton'e d~lfal'o. Sc halla eu el mismo caso que el 
anterior, i será solo preciso encargar a Europa. desde lue
go los apnratos eléctricos necesarios. 

4,° La8 estátIcas colosales repJ'cselltcttit'as de las capita
l6s de AmJ,.lca, Ya est{m encargadas tres de '¡as once que 
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se proyecta, i se han pedido los modelos de las ocho res· 
tnntes. Es de esperar qua las primeras estarán aqui en 
IIbril próximo. 

5.· El mU1Ilmum(o dd dJ.~ de mn.yo. Está. en estudio en 
el taller del distinguido escultor Plaza, i esperamos t.lner 
su modelo úntes del 1.0 de enero de 1873. 

6.· Pilas, jan'onen, sofú,es. i otras obms de ol'llamenta
dO/l, De las que se h.l pedido o. Europa, unas vienen ya. 
en comino i otras se prcpara~ en Paris i el Val d'Osne. 

7,· Dos bustos colosales de dos bcneméri~os filántropos 
chilenop. Se hall encargado al escultor Plaza i se va. a tra
tar de tallarlos en b. roca "iva. Otro tanto sc pl'Oyecta con 
la. cabeza coloRal dd 1" J'cpública que hoi existe tras la es
tátua de O' Higgins. 

8.· POJ'macio/l de un ja.,'din en la plaza del Peñon. So 
emprendern desde luego por los intelijentes i lnborillsos 
jardineros de In ciudad. 

9.· EI/I/anclte de la c/ltra,l<t de la calle de Brelolt. Re
suelta está ya por el gobierno, i pedidns yl\ las propuestas 
por la oficina de injenieros militares, eo.u esta misma. fecha 
se oficia. al scñor ministro de 13. guerra rogándole haga . 
apresurar este importnnte trabnjo a fin de que esté tam
bicn tennina,lo para diciembre, 

10. COJlstJ'uccion tlelrcst<tIIJ'ant, cn/l, (catro, ctc. Es pre
ciso aplazar In moyor parta dc estas obrns en el castillo de 
Hidalgo, porexistir a!li el alojamiento de los presos¡ pero 
he cell'brudo una contrata con el cafetero aleman don 'fo
m{ls Burle para que coloque un bonito restaurant de mn
dera en forma de chalet en el ca3tillo Gonzalez, eon behe
rín, jue¡!os de niúos, etc., partiendo las utilidades del nego
cio con el Paseo. 

A estc mismo propósito se ha. encargado n Paris nI señor 
Fernandez Hodclla todo j,:nero de juegos para niüo~, ('.(l

¿allitos jimtorios, mOJlt(tiia,s n'.~a .~ i todllS los jU(\gos que se 
usan en bs fCl'ia3 de FI'aneia i qllC ta.u ngradables son para 
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la niñez i lo. servidumbre de las familias, a las que es pre
ciso procurar cntrctenimientos mas civilizados que los 
tristes que hoi encuentran. 

Tambicn so ha encargado dos telescopios de gran fuerzo. 
para el uso de los paseantes, lo cual procurará, as! como 
los ohjetos anteriores, IIna buen'l en tralla al Pllseo. 

11. En cuanto It. la il::minacion especial del ceno pam 
las fiestas i paseos en las noches de verano, spr{¡ preciso 
esperar el efecto uel faro eléctrico, i en ecguida estudiar 
si convendria el sistem'lo de la luz oxhídrica, 'el del gas co
mun u otro aparente para la localidad. 

12. Por último, respecto de la agua, que e3 la grnn 
cuestion del ccr"o i del paseo, será prcciso confiar tm que 
la municipalidad despache pronto i favorablemente lu so
licitud del directorio del paseo in formada por BU comision 
de arbitrios desde hace tres meses . En este caso me atre
,"cria a asegurar que se necesitarian, no diré semanas ni 
dins, sino horas para furmar una socied:.t.d anónima con 
este objeto bajo las bases acordadas, tan eimpútica es la 
idea al público i tan evidllntes sus provechos. 

Entre tanto, dispondremos siemp"e de la ogu:\ suficien
te para la. conserva.oion de los jardines, cuyo cllldado es
pecial he confiado a un hombre esperto, instabnuo éste en 
la casa que compramos nI seúor Lastarria. Es preciso arre
glar ésta con ciertaeleg .. mcia para que sirva dc portada al 
pa.seo por la calle del C,Hro i modificar tam bicn de una 
manera con veniente la entrada subalterna .que por alh ha 
de tener el pasco. 

Tilles son, espresadas a la lijera ¡ solo por "ía ue memo
"(uldltm, los trJ.bajos que debemos emprender desde lurgo 
i que someto a su consulta científica. Il. fin' de que desde el 
lúnes temprano los pongamos por obra . 

.A este fin he dlldo órdenes que a la seis ue la mañana se 
trllsladen las secciones del presidio a sus antiguas faenas i 
que todos los empleados estén en 'sus puestos ~ 
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Diosgltarde n'Ud,-B. Viéuñl~Mt,cke¡¡na.-.A.l señor don 
E. Ansnrt, dircctor dc los trnbnjos Jel Santa. Lucía. 

V. 

CONTRATA PADA LA EJECUCION DEL CAllINO DE LOS JAllDINES. 

«13enjnmin Vicuña Mllckenna, intendentc de Santi.ago 
i Manuel María Gllzman contratista del paseo dc Santa 
Lucía, han cclebrado el contrato siguiente: 

Art. 1.° Guzm::m sc obliga a construir un camino do 
carruajc quc tendrá. por lo ménos seis mctros de claro, 
desde el castillo de Hidalgo a la plaza del Peñon con todos 
los contrafuertes i demas obras do mamposterla, terl'llple
nes, calzadas que l~ obra exija, con una muralla eorridn 
de cal i lndrillo en toda su línea. esterior que le sirva <le 
proteccion. ·Esta. muralla tendrá ochenta centímetros de 
IIlIcho i hasta un metro de aHo desde el plano del camino 
con una banqueta que Bobresulga cuarenta centlmetros del 
ni vel del último, i segun los dibujos que para. el efecto tra
ce el arquitecto del cerro don ~fanucl Aldunate. El camino 
sertÍ. entregado enripiado con ripio fino azul del cel'W, con 
las cunetas necesarias para las aguas lluvias i en la forma 
convexa que tendntn tod.os los caminos del cerro. 

Art . 2.0 Todos los mateririles de la obra, escepto la pie
dl'a, tal cual se halla en el cerro, senín suministrados por el 
contratista. El acarrco de la pieura al lllgar en que se CUl' 

pIce será tambicn a cargo del cOlltl'lltista. ' 
Art. 3.° GllZD1an se obliga a l'jeclltn'r los trnbajos de 

!Done ro que no dañen en lo mellor Jos edificios de la clIllc 
de Brcton, comprometiéndose a r('pnrar a EU costa cUI;I
quier dcterioro o perjuicio que causurc . 

.Art. ·1.° Guzl1lau sc obliga 11 llar terminada la obm cn 
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tollas sus partes del 1.0 al 15 de mm'zo próximo, bajo la 
multa de 25 pesos diarios por cada dio. que pasase de la 
{¡ltima fecha, salvo casos fortuitos . 

.Art. 5.° Asimismo sc obliga el contratista a sometcrso 
a todas las indicaciones de los señores .A.nsart i .Aldunatc 
cn la ejecur.ion de l'ls trabajos . 

.Art. 6.° Yieuña l\Iackenna se obliga, por su parte, a 
paga\' a Guzman cuatro mil pesos por ese trabajo, entrc
gando cnda s{lbaJo trescientos i cincuenta pesos, desde el 
próximo 11 de: . enero, i el saldo que resulte a favQr de 
Guzman, se entre!:(ará el dia en que se reciba b obra 
completamente terminada, a satisfaccion de los injenieros 
del paseo. A.simismo se ponllnía di:;po~icion del contratis· 
ta cincuenta detenidos del presidio COl\ sus respectivas 
hel'ramielltas i un mayordomo, siendo de cuenta del con
tratist", lo. l'cmuncl'acion semanal a que por su trabajo i 
conc1ucta scan Il'luellos ael'emlores. Los detenidos estarán 
sujetos,' como hasta ahorn, en todo a la autoridad del jefe 
de la. guarnicion del cerro, sin que Guzman pueda in ter ve
nir en nada que no sca en trabajo i 'en las horas acostum
bradas de éste.-Santiago, enero 4 de' 1873.-BENJAllIN 
YICuj.A. MACKENNA.-Malluel M. Guzman. 

Y1. 

INFORME DEL INJENIJiUlO HIDRÁULICO RUGHEs SOBRE LA CONs

TRUCcroN DE UN LAGO EN LA CarA DEL S.A.NTA LUCIA. 

ItValparaiso,febrel'o 20 de 1873.-He visitado el cerro 
de Santa Lucía en Santiago 01 15 del prespnte, en confol'
midad al peditlo que V. S. tuvo o. bien hacerme de exa
minar el sitio de un estanque que dé agua fresca, quo 
V. S. se propone hacer· cons~rqir dando fr~ute a. la cal,le 
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de Breton, o. nn de conocer si se pudiera construir un ma
lecon de albañilería bastante fuerto i ostable pllra. preser
var la parte b:t.jo. de la ciudad contrll el daño que pudiera. 
ocasionar cualquiera falta o rotura del dique cuando E'l es", 
tanque estuvieso lleno. 

El sitio que V. S. me hizo el honor dc scña]l1r es apro
pósito pal's. un tazon de una. profundidad yariabl<" de 60 
metros de largo i de 25 a 30 de anchura, formándose el 
tazon por medio de una murulla de albañilería nI tl"l\ves de 
una. deprcsion en la superficie de 11 metros de 1Io1tura so" 
bre su mas bajo nivel. Presumo por lo tanto que el ngua 
en el est"anque alcanzará a once metros de hondura, i que 
se necesita construir la muralla para soportar la presion 
cOIT!Jspondiente n esta hondura como mh:imun, 

No abrigo dnda algnna respecto a la practicabilidad de 
a cODstrllccion de un dique s6lido i duradero pam el ob

ljeto que V. S. se propone, si se escojen bien los mnterill" 
les que han de entrar en él, como piedra i cimiento POI t· 
land, asi mismo si son ouidadosamente colocados. 

I.a. piedra que se encuentra en ese lugar parccc s~r mui 
adaptable, i en el país se puede enoontrar mui buen ci
miento Portland. 

Todas las quebraduras i rendijas naturales dc la roca 
en la oual se ha de construir la muralla, como tambicn las 
de los lados que deben formal' su límite o las del fondo, 
ha. de estar cubierto con el agua, deben trab.\j .\rse con 
mucho cuidado, haciéndolas impenetrablC'R por me.1io de 
una mezcla compuesta de cimiento Pvrtlund i arena. 

La muralla misma debe to.mbien ser impenctro.blc para 
el agua al traves de su masa i debe estar cubierto. de un 
parapeto que evite la garuo. que pudierll-n traorle vientos 
fuertes. 

He tomado en oonsideracÍon todo lo que correspon,le a 
una muralla de esta clase, permitiéndo adjuntar o. V. S. 
un croquis que demuestra las dimensiones que debe tener. 
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Con{jo en haber trlltado suficientemente los puntos so
metidos n mi estudio; pero si u. Y. S. le fueran menester 
otros conocimientos, tendria un verdadero placer en pro
porcioná.rselos a V. S. 

Dios guarde 1\ V. S.-J. HUGHES." 

VIT. 

PRoPUESTA PARA SUBIR EL AGUA pon BOllBAS A YAPOn A 

LA CIMA. DEL CERRO. 

SantlaJo, dicinnb'·B 17 de 18n.-Señor don Benjamín 
Vicuña MlLckenna, Intendente Santiago.-Mui apreciado 
Beüor nuestro:-Tenemos el honor de someter a USo el 
presupnesto de los gastos de las mlÍquinas necesarias, para 
elevar a 80 mf\tros de altura, el agua de la acequia que 
pasa al pié del cerro de Santa Lucía. 

Una bomba compuesta de dos pistones para elevar doce 
metros cúbicos por horo, o la altura de 80 metros, em
pleará.la fuerza de una má.quina a vapor de diez caballos. 
Dicha bomba lldvam un gr'.1n recipiente· de aire comprido 
para 81lavisar los choques dcl agua en la cañería, la cnal 
puado Ber compuc~t!~ de cañones de {jerro colado de 13 
centímetros de diámetro interior con un grucso suficiente 
para soportar un:l. Pl·esion de ocho ntm6sfera.'l. 

Para reducir 10 mas pusiblc el espacio ocupa,lo por la 
máquina i la bomba, so Jebe emplror u!, motor a vapor, 
sisteron 10com6vil, uniéndolo dircctamente o la bombo por 
medio de engrn.nn.jes. 

El sistema. de bomba, de dos pistones con recipiente de 
aire, que hemos cle~idoJ· nos ~arece del todo, ~referible e\ 
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sistema de lo. bomba centrifuga, por ser el primero, mucho 
mas seguro de un buen resultado, i n la. vez 10 mns jeDO
ralizado. 

Un motor 10com6vil do diez co.ballos ........... . 
Una bomba. de dos cnerpo!> con engrnnajes •... .. 
Colconcion de las m{lquinas .. .... .. ............ .. .. 

$ 2,200 
J,200 

150 

Toto.l ...... .. .. .. .................. $ 3,550 

En este presupuesto no figura. lo. cañería, porque cree
mos mas couveniente i mas barato, emplear los mate
riales de la. empresn de Ag.ua potable i ellcnrgarla ue la 
colocncion de dicho. cnfiel"ía. 

Siendo indispensllble enca.rgo.r tnl clase de bombo. en 
fil.bricas especiales de Europa, se necesitará Cama cuntro 
meses i medio pnra rccibirln cu Snntingo. 

Quedando, selor Intendente, siempre n sus 6Nlenes nos 
ofrecemos de USo sus muí ntentos i seguros servídores.-
DlJbonnai-J'6, StoU i Leroy. . 

VIII .. 

CORRESPONDENCIA CON LA EMPRESA DEL GAS DE SANTIAGO pJ.nA 

DOTAR DE ILUMINACION EL PiSEO DE SANTA LU('!.\. 

Señor don Francisco Buscuilan Guerra'o, jerente dé la 
empresa del gas.-Santiago, diciembre 17 de 1872.-Se
fiar jerente :-El Paseo do Santa Lt\cín, por la estcnsion 
ue sus caminos que ocupnrún mns de dos millas, por Ins 
sinuosidndes ue éstos, po!' In forma do sus rocns, i por {d
timo, por ser un sitio de recreo predilecto del público, no 
menos que por 111. vasto. estension dei panorn~a que domi-
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no, está llamado a consumir una cantidad ilimitada de gas. 
Desde lue6:t ' i tan solo p :Wl una iluminaclon parcial que 
tendrá. lugJ.r en la no::he de Pascua, se han colocado dos 
millllces esterioreJ. 

En vista de esta necesid~d i consultando a la vez la 
es~asez de reeursos del Paseo i la ndministracÍon tan in
telijente como ilustrada de la empresa confiada tan digna
monte al celo de Ud., se ha ocurrido a esta Intendencia 
la idea d0 que mediante una iluminacioll feliz podria dotar 
al cerro en su totalidad de la luz que tanto necesita. Esa 
combinacion seria la de que la empresa del gas encargase 
a Europa la. cañería i aparatos nccesarios que iluminara 
tanto los sendcros del cerro como sus caprichosos caminos, 
de Sil propia cuento, reteniendo, si lo tuviere a bien, la 
propiedad de esos útiles i comprometiéndose por su parte 
IR. Intendencia de consumir la luz que neeesitaren todos 
los camiuos del cerro, jeneralmcnte desde eierta hora de 
111 noche hasta cierta hora determiuada, bajo medidor i por 
un contrato especial. ' ' 

Me ntrevo a sujerir a Ud. esta idea~ contando parO. su 
rcalizacion con lB reconocida liberalidad de la empresa que 
Ud. dignamente administra 1 se suscribe su afectísimo i 
S. B.-B. Vicuña Mackenna. 

Compañía de gas.-Santiago~ diciembre 23 de 1872.
Señol' intendente don l3. Vicuñn Mn0kenna.-Señor in
tend('llte: En la última sesion que celebró el , directorio de 
esta compañía. de gas tuve el gusto de darle cuenta de la 
cstimable carta que' su señoría se ha servido dirijirme co
mo administrador de estos intereses. En ella menciona 
ÜS. In imperiosa, necesidad de que hni' de dotar al cerro 
de Santa Lucía eon\'ertiJo hoi, mediante los laudables es
fuerzos de su sefiorÍa en un sHio de recreo mui especial, 
do unn illlmill!\cion cl1paz de atender a su embellecimiento 
eti situaciones esti'aordinnrias, i a la vez de 'segu!'idad en 
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]as épocas del servicio comun que debe prestar a la pobla
cion. Juzga USo que mediante la liberalidad de esta. com
pafila de gas podría realizarse este pensamiento poniendo 
de su cuenta todas las cañedas i demas aparatos que fue
ren neceslUios para la iluminacion i cúmprometiéndo!e la 
Intendénci~ a cODsumir el gas que necesitase bajo las ba
Bes de un coutrato especial que podría celebrarse. 

El directorio prestando una séria atencion a la peticion.. 
que BU sefíorfa !re sirve hacerle, me encarg~ contestar a 
USo recordándolc quc esta compañía, des.eos!\ ele oontri
buir por su pal te a los trabajos de embellecimiento del 
cerro de Santa T,ucía i mas que todo como una muestra 
de deferencia personal hacia su señoría, accedió no a mu
cho tiempo a la peticion que US. le hizo dc colocar uno. 
iluminacion de gas en toda la suhiua nI cerro por la calle 
de Breton -hasta el oastillo Gonzalez, invirtiendo en estos 
trabajos una cantidad no desprecia 1.IIe sin cargo alguno 
para esa Intendencia ni la iluotre Municipalidad escepto 
el pago del consumo elel gdoS, que posteriormente se ha 
acordado fuese cobrado segun la marcacion del medidor 
respectivo. Con tal motivo la compañía insinuó a su seño
ría que no estaba dispuesta por ahora a estender mas 0.1)¡~ 
la iluminaciou del cel'ro, pues para ello tenia razones de 
alguna fuerza. 

La compañía sin embargo, deseosa de conocer In posibi
lidad de combinar felizmente los intercses que U:S. repre
senta con 109 que ella tiene 1\ su cargo, se propone estudiar 
el negocio qua su sefíol'Ía le propone a fin de arribal' al 
contrato especial de illlminacion del cerro de Santa Lucía. 

Como paso prévio sírvase Sil señoría dar las óruen\1S ne
necesarias paro. que el injeniero de la cómpañía sea ins
truido de la estension i forma que se dan~ a la illlminacion 
del cerro, a fin de que este emple:ldo pueda formar un 
presupuesto deta.llado de las cafíerÍa.s que s~ neccsitaren, 
eu situacion, su diámetro i costo de coloc$cion como igual-
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mente todos los aparatos que se iadic,lsen indispensables 
para la iluminacion, espresando su número, forma i valor, 
Tu.mbien se ha recomendado a nuestro injeniero informar 
sobre si la iluminacion del cerro, segun se cree, exije una 
transformacion completa de las caüerÍas matriceH de las 
calles de b Merced, Breton i parte de la que existe en la. 
IWl'niJa de las Delicias, espre5undo el costo de estas obrn~. 

l'erminado este trab!l.jo cuidaré de enviarla a USo paro. 
FU conocmiento a fin de quc se sirva. cspt'esarme cuál podr,~ 
scr la ma.nera i forma en que la iluminacion (lel cerro tendrá 
lugllr, ya sea en situaciones ordia arias, ya en épocos es
traordinarias i si el servicio de conservacÍon correrá o no 
por cuenta de esta compañ¡o, p:\rll. de esta manera venir en 
conocimiento del consulno aproxim!l.tivo del gas que podria 
tenerse mensualmente i el costo del ser~icio que debe pres·, 
tarse; bases indispensablell para poder celebrar 'el contrato 
e!lpccia.l que su señoría menciona en:)a nota que contesto. 

Aunque se tiene el prop6sito de reunir IIqu ellos antece
dentes lo mas pronto posible; para que su señoría no estra
ñe una tardanza, si llegase a ocutTir, debo manifestar 80 

USo que los trabajos en que estl\ empeñada l~ comparua., 
trasformando casi en su totalidad las cañerías matrices de 
]80 ciudad i dotando a varias localidade!l de mas estension 
de cañerías, todo con el único objeto de 1Jlejorar mas i mas 
la situacion de nnestros actn:üe"s consumidores, estos tra
bajos .i otros no menos importantes demandan toda la 
nteucion de nuestros empleados científicos; por lo t.anto 
habrá necesi!hd de dedicar a éstos i a aquel trabnjo el 
tiempo necesario para qno el servicio dol alllmbrauo no 
sofra tropiezos i dificultades, i para que los deseos de su 
señoría sean satisfechos oportnnameute. ' 

Deja.ndo .consignadas las ideas del directorio de . la com· 
pañía de gas en el asnnto que nos ocupa, solo me resta ase
gurar 80 USo que por mi parte pondré el empeño deseable 
!lo fin de arriba.r !lo un resultado satisfactorio. ' 
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· SírvIlse aceptar, seúol' intendente, los respetos ¡le su A. 
S. S.-Francisco Basc¡¿¡¡!tll GueJ"r6j·o. 

lX. 

DOCU!!ENTOS REJ.A.TlíOS A LA. REFACC/ON DE LAS CASAS DETE

mORADAS EN LA CALLE DE BRl:TON. 

-Santiago, tlieiembre 24 tk 1872.-Forzada esta. 1nton
acucia por el ngntamiento completo da sus fondos (i ha
llándose aun mas gruvaJa con un dé-Jieit eon~iderubl(J), se 
paralizan desde el 1.0 de enero los trabajos del Santa Lu
cía. Ha lIegndo la oeasion do OeUp11'3e ' de reparar los daños 
inevitables en usados en algunas do las caSlls de 11\ calle de 
BIeton. En consecllellt:in, pase Ud. on persona i asociado 
de oficillles intelijentes 1\ reconocer las casas dañadas i cu
yos dueños exijieien q!«~ se hng'\ llls reparaciones por cuen
ta de In autoridad, no obstl\nte haber cuadrltplicado el va
lor de sus terrenoil, eo:n) se eom¡>ruebi toJos los dia'\" con 
casos pt·ácticos. 

En tal caso las reparaciones deben limitarse estricta
m':)nte a reponm' 103 edificios (eab IIIeriz3S en su mayor nú
mm'o) en el estado qlle tenian ánte5 de comenzar las obras 
del cerro, i bajo la direcdon de la oficinn que Ud. adllli
nil.:tro. 

Eseuse Ud. ver a la f<lmilia Jd seiíO!' don Pudro Hertr., 
que ha manifustnJo j 'Jnerosnmente su voluntaJ de reparar 
)0, Rctuales da.üos i los que puJieran sobroyenir, entera
mente 11 su costa . 

Deberá Ud I1lhertir a los pl'Opietn.rios que no se podrá 
comenzar a eje0utarse b rcpn.rncioll sino eunnJo esté ter
minada la últim:). vuelta cld camino de carrunjes que des
ciende 11 b calle Je Breton, lo euul no tCl'lllinaní SIDO en 
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todo febrero. En el caso que no se dé cste trabajo por con
trata, se podr{~ comenzar la obra mas tcmprano. 

Por t'¡}timo, ruego a DJ. haga. ver a todos los vecinos e 
ülteresados que los fondos de esta repol'lIcion se obtcnJr{¡n 
de las festividades que esta Intcndell(.i:1. se propone dar en 
el cerro con ese eselll~i \ ' 0 objeto, a enllsa de carecer por 
uhoro. de otra fuente de entl'adas.-Dios guarde a Ud. 
B. VICUÑA. :\LI.CKEN~"'.- Al inspector de polida. 

Santi({go, Bllero 2 de 1873.-Cllmplienuo con lo ordena
do por USo con fecha 24. <le diciembre último, he posado, 
asociado de oficiales intelijente~, a reconocer los daños 
causados pOI' los trllbnjos del cerro en las ca~ns de la calle 
de Bretoll, i en Sil consecuenciu. he formado un prl)sllpues
to de Sil costo para reponer las casas al estado en que es
taban antes. 

La propuesta aujuntn hecha por el constructor don Be
nito Castro, por ocho cnso.s de la acera oriente de la calle 
de Breton, do. el siguiente resultado, cuyos valores los 
conceptúo moderados. 

pasa de don J ose Pardo........................... $ . ] 06 
Eleodoro Fontccilla .................... . 
Ro.mon Eyzagllirre ...................... . 
Toribio Peqneño ......................... .. 
Pedro Garcí¡\ Je la Huertu. ............. .. 
Tl amon Lal'rain Zistcrnas .............. . 
Mannel Bulmacella ........ .............. .. 
Domingv Co~chll ........................ . 

195 
260 
522 
360 
340 
381 25 
299 80 

Suma ........................... $ 2,464 05 

• No se comprende en este pl'empnesto l:, casa de don 
Lauro Bo.rros, porque e3te señor a espuesto que ya tiene 
arreglado con USo pOlo una eantidad determinada los dn
ños de su casa. 
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Por separado pasaré a USo presupuesto de los deoorio' 
ros ooasiona:los en algunos frentes de la aoera opuesta, 
con esclusion de la oasa del señor don Pedro HerIz, por 
las razones que USo me ha es puesto. - Dios guarde a US. 
-Marcial P:a.:a.-Al señor Intendente de la provinoia,. 

Santiago ellel'O 4 de 1873.-El inspeotor de polioín pro
cederol a ejecutm' por cuenta de esta Intendencia i con fon
dos del Paseo de Santa Lucía, las reparaoiones de que cons
ta la cuenta anterior, limitándose a la estrictn reparaoion 
de los dntios causados. Si los propietarios de las casas bene
ficiadas con el paseo prefiriesen recibir en dinero el impor
te de. la. indemnizaeion que les corresponda.; se servir6. 
Ud. ponerlo en mi conocimiento para tomar las medidas 
que su pago en efectivo exija. 

Habiendo manifestado algunos de los menoionados pro
pietarios que se contentarian por toda indemnizacion con 
que se compusiese radioalmente la oalle frente a sus pro
piedades i se construyese una aoero. de asfalto, Be servirá 
Ud. consultarlos Bobre este particular apuntando los nom
bres de los que acepten, al1n cun.ndo no hubiesen sido per
judicados, a fin de ausiliar el oosto de la obra, pues a éstos 
se cobraria la mitad mientras que a los q'.le hayau recibido 
perjuicios se les ha1'ia el trabajo gratuitamente.- \'!CUSA. 

MACKENNA..-José Marlrl E!}la']uil're, secretnrio. 

X. 

TRADAJOS PRELIMINARES PARA. RECONSTRUIR LA ANTIGUA /!A

LIDA DEL CERRO POR EL CAlIINO DEL ALTO DEL PUERTO. 

Santiago, dicicmlm 23 de 1872.-Habiendo llegado el 
momento de emprender la l'estauraeion i embellecimiento 
de las dos antiguns entraJ,\s que tenia el cel'ro de Santo. 
Lucía por la c:.lle de la Merced, que lo ponen en contacto 
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con un barrio numeroso i 'opulento de la capital, i que es
tánllnmadas a ser las mas accesiblcs uel paseo cuanuo Jos 
cdillcios de la plazoleta del castillo de Hidalgo se trasfor
men en un palacio uc verano, rodel).do dn jardines, i to
mando en consideracion que varios vecinos de los barrios 
inmediatos se han ofrecido jencrosamente a contribuir a 
este propósito con sumas adecuadus al considerable gasto 
que las lluevas obras va (l, exijir, decreto: 

Art. 1.0 Ca" el objeto de colectar a domicilio, o en la 
forma que eA 01'ea ma.s oonveniente, suscriciones para los 
nuevos trabajos del Paseo de Santa Lucía" nómbrase una 
oornieion que S61'1í oompuesta de don José Letelier, presi
dente, don Jasó Luis Ull1ro, dlln Pedro Ignacio Izquierdo, 
don Juan Dionisia llul'l'os, don Aniceto V crgara Albano, 
doetor don Jou«uin Aguil'l'e, don :oranuel Ccrda Concha, 
don J(\sé A. Alcalde, don Francisco Ovalle Olivares, don 
Rafael 11andiola, don Manuel Subereasooux, don Joaqui,\ 
Cerda, don Fl'anciseo Arriará.n, uon Juan F. Perez, don 
ROBlluro Gatica, d011 Yieente Sanfuentes, don. Gregorio. 
Oilsa Varas, don Zenon Robled, don En¡'ique del Solar~ 
don Nicolas Barros Luco, don Riea.n.lo 'Lecaros, don Gui-
11ermo Eyzaguirre, don Javier Varas Marin, don Laurea
no Pinto i don Ped¡'o Pl'ettu. 

Art. 2.° L:1 comision, por el 6rgJno de su presidente, 
depositará. en el Banco J.{lIcional o cada Íniembro remitirá. 
individualmente a la Intendencia el producto de las eroga
ciones, dando cuenta a la mayor brevedad posible, pa1'l1 po
ner en el acto en ejecucíon l\.lS trabajos. 

An6tese, .comuníquese i publíquese.-VICUÑA MACKIIIN

NA.~J08é ~(J/jía Eyzagtdrre . 

Sesíon primera ,de la comÍBion nombrada para colectar 
Íondos con que emprender la construccion de las entradas 
&1 ceno de Santa. Lucía, por lall calles de lA Merced i de 
Breton. 
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Reunidos o. In. lP. M. del <lio. 5 de enero de 1873 en 
casa. del sefior don Anioeto Vergnro.' Albo.no, los señores 
don Benjamin Vicuña. Ua.ckennaJ UOll Pedro Iguaoio Iz
quierdo, don Jos~ Joaquin Aguil're, Mn ltniad Maudioln, 
don Rosauro Gatica, don Josú Luis CiRro, don Juan Dio
nisio n.uros, don J .wier Vo.r.lS ~I.\rin i don },lanuel Al
dunate. 

El senor Vergarl¡' Albano mo.nif.cst6 el objeto de la reu
nion e invitó a los presentos a h·.l.bajar por la realizacio,n 
de lallermosa ideo. deponer en oontaoto inm31iato los ba
rrios oentrales de Santiago oon el p:>.seo de Santn. Luda. 
Dió en seguida lectura a va.rins ca.rt'as que habia recibido 
do algunos miembros do la oomision esousando su iunsis
teneia. por motivos de salud, i dijo que pm'a prinoipiar' 1,\ 
eoleota de fondos se susoribía con la suma do 200 pesos 
que habia remitido al señor intendente. 

El sefior Vicuña ~Iackenna e$plicó estonsamcnte h.a 
obras de embellecimiento que bajo la direccion del injcnic
ro sei10r Aldunate proyecta oonstruil' en las dos subidas al 
cerro de Santa Lucía por el estremo nor~o del paseo, i pro
metió a la. comision que aux:iliaria esos tmb~jos con 'otro 
tanto de lo que ella reuno., sacando los fondos de la em
presa jeneral del cerro. Agregó que contaba yo. con las jc
nerosas oblaciones de don Enriqlle l'lIeiggd i don Emetel'io 
Goyenechea, i con la no menos importante ce ' ion que don 
Juan Francisco Pérez por sí i p'Jr su herm:\llo don Cle
mente hacia a favor de los nuevos trabajos del cerro do to
dos los terrenos que se neeesiten p!lr/\ formal' en el est,l'emo 
norte del paseo esplanadas, jardines i edilicios'nccesorios, 

Los demas miembros de la comision aceptaron con eo
tusiasmo el pensamiento de restallrar las antiguas entrnclas 
al paseo de Santa Luda, por las calles de b Murced i DI'c

ton, i acordaron nombrar para la colecta de fonuos en los 
barrios directamente favorecidos por los nu~Yos trablljos 
las comisiones siguientes: 
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Para la. eaIJe de la Merced, desde la. plaza hasta. el Alto 
del Puerto, a los señores don Rafael Mandiola, don José 
Luis Claro i don Pedro Ignacio Izquierdo. 

Para la calle de Tres Montes, al doctor dun José Joa
Aguirrl'e. 

Para las calles de :\fesías, del Cerro i de la Merced, des
de el Alto del Puerto al oriente, n los señores don Anselmo 
IIarbin, don Guillermo Eyzoguirre, don Pedro . Pretta i 
don Tibureio Bisquert. 

Para la de )fonjitas, a los señores don Pedro N. Marco
leta, don Edmundo El1stman, don José Nicolas Cerda i 
don J aviE'l' Yaras l'Ifarin. 

Pura la de Santo Domingo, a los señores don Aniceto 
Yergara Albano, don Rosauro Gatica, don Vicente San
fucntes i don J osé'l\faría Velasco. 

PÍlra la de San Antonio, a los señores prebendados dou 
Francisco de P. 'rafor6, don Rafael Correa Toro i don Do
mingo Concha i Toro. 

Pal'ala calleN ucva dc la Merced, a los señores don Fran
cisco Rojas Salam3nca, don Adrian Uno,ul'l'aga i don Anto-
nio Ol'l'égo, . 

Para la. de las Claras, a los señores don Miguel E. Mo· 
rel, don Jil del Solar, don Juan Gandarillns i don Gabricl 
JOl'dan .. 

. Concluido este acto se abri6 In. Hsta de sU5m·jciones entre 
los miembros de la comision la cual di6 el siguiente resul
tado: 

Don Benjamin Vicuña Mackeuna ..................... S 100 
:o A. " ' m'gara Albano ................................ " 200 
» José Letclier ......................................... " 200 
:o Pedro I. Izquierdo ..................... : ............ " 100 
:o José Luis Claro ................................... .. " 200 
:o Juan D . Barros ..................................... " 500 
l> José J ouq 11 in Agllirre.............................. " 100 
» Rafaell\Iandiula ............................ ~ ....... " 100 
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» Rosauro Gatica.: ................... -.......... ....... " 50 
D Javier-Varas Marin ................................. .. 100 
D Gregorio OSS8 Varas ............................. . " 100 

- ]) . Pedro Pretta • ......... 1 ............................ -." 20 

. Seacorq6 pqr último pasar una circular a los coÍni"iona
dos nombrados para recojcr fondos en las calles ID€'ncíona
das, encargándoles depositen las l?um8S que colceten, j\ln~ 
to con las listas de los elOgantes, en poder del j>l'CSi,lent'l 
de la.cbmision·direc~iva. de los trabajos en· proyecto, parl' 
que éste los ponga a interas en el banco de los señores Bs; 
cohar 03S11. i ca. 

Se levant6la sesion.-Anicefo Vel:qarl! Albano. 

XL 

LA HERlIJTA DE SA"STA LUCIA • 

. Aunque nos ~abíamos lisonjeado con la -idea de pre_sen
tar al público una TaZan elel estado de esta empresa., tene· 
mas que r1!nunciar a esa espectati\'a, por no haber podidp 
juntarse la comision encarga.da de rcalizarla, no obstanto 
los esfuerzos de su digno presidente el ·señor don l. Do
meyko. La mayor parte ue los miembros de ella han estado 
ausentes durante el mes oe marzo en que esta memoria se 
ha impreso. Pero no ser,\. difícil que en una publieacion 
po~teriol' que acompañe a la. presente hallamos p"dido lle
nar a este respecto los deseos del público i los nUC3~ros. 



XII. 

CUENTA DOCUMENTADA 

de los gast03 hechos en el S!l.nta Lucil¡ 

RESUMEN JENERAL 

DE LOS GASTOS HEClIOS EN EL PASEO DE SANTA LUCÍA, 

DESDE EL 1.° DE SETIEMBRE DE 1872 HASTA EL 15 DE 

FEBRERO DE 1873. 

Ouenta Kúm. 1. 

Pagos hechos directamente 
por el señol' int~ndente con 
jiros sobre el Banco de Es-
cobar OSEa. i Oa ............... $ 24,437 77 

Ouenta Ntím. 2. 

Pagos con fohaos de la Inten
dencia por pcrtenecer !lo la. 
calle pública .... .. ............. ([ 5,500 

Ouenta, Núm. 3. 

Pagos hechos por el eapitan 
don José Co.listo Martinez 
conforme 11 llls cuentas i li
bros quc fC conSE'rvan en la. 
tesoreríA'del Pa.SEO ........... . « 8,266 72 

A la vuelta.. ..... ........ $ 38,204 49 
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De la 'I1~Jlta ...... ....... $ 38,204 4~ 

Ouenta Núm. 4. 

Pagos heohos poli ~el tes ollero 
del Paseo don ·Ne.l'cjso Casa. 
tañeda conforme a los libl'OS 

i cuen~s 'atc. eté ... ' ......... . 
Ala que agregando los 11,826 

$ 95 cts. del gasto' anterior 
a setiembre da un gran 'to-

tal de .......•................. , ..... 

SantiagJ, febrero 15 de 187,3. 

" 81·,405 82 
ti 11,826 95 

, 81,486 76 

NarcUJo Oa.,tañeda, 
(Tesorero de la Iotendenohi i del "Paseo &nb Luola.( 

CUENTA N.O l. 

Gastos hechos directamente por el illtendente con jiros 80{¡"~ 
el Banco de Escobar Ossa i O(IJ.. o con dine/'o de las 

erogacio'les, segnn cuenta doa"mentada. 

A don Antonio Cín'denas por 
maderas para la baranda del 
camino circular ......... : ..... $ 1,250 

" don Santiago Longton por 
gastos de i1uminncion de 
gas .............................. « 1,500 

,. don Mant1el Guerrero por 
1,410 quintales enla 1 peso 
cada uno ....................... {( 1,410 

" don ,Tosé Yictoriuo Lasto.-
nia, importe de IIna casa 
que so le compró ....... . ...... « 1,252, 

" dolía .Tesus Astorga, volor 
de U:l enarto que:;e le como 
pró en 111. callo ie Brcton... <! 200 

·.dlfre7ttc ............ '"$ 5,612 
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Dt·',ti·l!l1!l· ............ $ .),GI2 

A. Jllan .Tosé Ccrda inucmniza
cion (lel valor ¡Je un enarto 
qne pascia con título dudoso 
i sc derribó, calle Breton .... « 

" non Nicanor Plaza n cncnta 
del monumento del Dos de 
~fayo ................ .. ...... .. .. « 

" lt'el'llandez Lavallée i u.a por 
dos est.\tulls colosales pedi
das a Europa................... « 

" Moli::a i Ca. por dos estÍl
tuns de gas p:lra elrcstau-
l'ant .......................... .. .. « 

" don ~Ianuel Aldunatc, snel
~o~ ~e octubre, noviembre· 
1 diCIembre..................... « 

" la Imprenta de la Liurería 
del Mercurio, valor de la 
impresion del folleto "Santa 
Lucía" ......... .. ................ « 

fC M. Conti, grati6cacion i par
te de llls utilidades en la. 
ascencion de animales glo-
bos .............................. « 

Grntificllcion a una banda de 
mt'¡sica en la. citada funoion. « 

Gastado en pinturas parlt las 
barandas ....................... . « 

Importe de baucos comprl1.dos . 
en la Escuelu. de Artes i Ofi-
cios ...................... ........ « 

.A. don Artmo VilIanoel, cuen
tadc inscripciones en las ro
cas i ornarnentacion ·en las
festividades de setiemb,.e .•• « 

" E. Muzard por las festivic.la- . 
des de id ....... .. .. .... ......... « 

150 

1,500 

700 

100 

400 

200 

10.0 

20 

79 10 

275 

500 

494 , 4,518 10 

A la 'Vuelta .. , ......... · $ 10,180 10 
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De la cuelta ..... ....... $ 10,130 10 

te Thompson Rey por id ..... " 4: 
" J. A. Elguedo, valor de 

unos fierros para asegurar 
los calabozos de los, pra.sos. q:, 

" Buonooore, valor de ruegQs 
artificiales ....... ..... .... ...... 4: 

" N. Oviado, adelanto par uná 
funoion de equitaoion ... .... ~ ct 

Diversos gastos menudos, se· 
guncuenta ....... ,., .. •..•.... f'. <t. 

te A. Thompson Rey, diversos 
trabajos oon máquinas cami
neras i trenes de oarros .. ".. « 

11 don Franoisco Bravo Oua
dra, indemnizaoion do nnos 
daflos ........................... ct 

Gratifioaoion a diversos em
pleados por trabajos ostra-
ordinarios ....................... (1: 

A don Tristan Mr.tta por su. 
ouenta de ladrillos............ ct 

Compra de aves para modelos 
!lel pintor Dnpré .............. « 

Pagado a Dupl'é por jarrones 
i pintura del restaurant ...... , « 

Al herrero Turner por las re
jas de la esplll.nada' del res-
taurant .. ........................ ([ 

Gratificllcion del año nuevo a 
diversos empleados, bandas 
de música, niños cantores i 
jardineros eto.................. ([ 

Ropa de parada para el bole-
tero Diaz...... ... ... . .. ..... .... ([ 

Id. id del muohacho Pumal'ino ([ 
A varias mujeres por desalo

jar sus habitaciones en la 

35826 

~2 

150 

60 

8 

. . 700 

20 

26 

21?0 6Q 

9 

400 

]00 

135 

30 ' 
21 50 

:2,290 36 

Alf,.ente ......... S 12,420 46 
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Dsl (rente............ S 12,420 46 

calle del Cerro .... ............. 4: 12 
Al auxiliar Jc la Intendencia 

don R. Pacheco por el arre
Ftlo de las cuentas i su cobro 
lasta el 7 de octubre ......... « 25 

Por dos boleterías compradas 
a la Esposicion de setiembre « 1 00 

A Thompson Mathews, ouenta 
dA ladrillos ..................... « 445 85 

Cuenta de don E. Ansart por 
destruccion de instrumen. 
tos, gastos de conducoion, 
otc ................................ el 84 

A Pedro Leylaud por 6 jarro· 
nes mármoles .................. ct 130 

A la Escuolo.' de Artes i Oficios 
por 8 jarrones fierro ......... « 80' 

Importe de 4 cuentas de la 
empresa. de glls por medido. 
res .............................. . « 216 30 

A doñn Dolores Fuentes por 
indelllnizacion de desalojo 
de sus piezas en la oasa del 
do.:tor Fuonteoilla............ « 20 

A Fabian i C.a flete de un obe· 
lisco ..... ~ ............... , ...... « 

A la Esouela Je Artes i Oficios 
~o~ piús de sobes i val'Íos 
utlles ............................. « 

Por flores i árboles comprados 
El los jardinoros Boussler, 
Cazoretti, Miranda i otros 
por 421 ps.15 ets. (de los 
que 176 p~rteneoen a.l jaro 
din de la plaza del Peilon) 
i se han pogado oon fondos 
de la Intendencia por lo 
oualno seoarg:ln aquí ...... « 

65 81 

6i 50 

245 15 1,520 61 

A 14wdta ......... $ 13,941 67 
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De lIt vuelta ........ ' ... $ 13,941 67 

Por compra de flores a. don 
Anton:o Arnoud ............ ([ 70 

A don Manuel Maria Guzman 
parte tIel total de la canti-
dad que se le canceló por ]0. 
oonstrueeion de murallas .... ([ 1,400 

Enrique Henes, importe del 
ohalet ...... ...................... ([ 4,200 

A don Em'¡llue Henes por 
oonstrueeion del Pubellon 
de la Luna, pasamanos, I'e
ja8 dejardines, mostrador i 
nrmnzon, etc .... ............... !I 850 

A la bando. de música de la 
policía por pRgO de dos me-
Res de trabajo .................. « 150 

A don Xioanor PlazR a cuenta. 
del monumento del Al'zobis- . 
po Vicuña ...................... ([ 1,250 

Remesado a don F . Fernandez 
Rodena 1\ Pl\ris pam la eje
eueion de la esttltua colosal 
de Buenos Aires (400 -t que 
costaron ps, 2,133.35) ........ « 2,133 .35 

Id. al cónsul de Chile en Flo
l'eneia. don Pedro Sepp para. 
jarrones ele múrmol i diver
sas obrns de arte (100 !!., que 
costaron ps. 542.35) ......... ([ 542 35 

Entre~ado Al intendente inte
rino pnm nuxilio de la fies
ta tIcl 12 (le {ubrero que tu-
vo lugar en el Sunta Lucía .. cr 100 

Sllntingo, febrero 1 i:í tIc I8i3. 

10,695 70 

24,636 77 

~Y!ll'ci8o Castañeda. , 
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CllENTA NUM. 2. 

Gastos prllj,¡dus con fontlos de la Intelltlenciu pUl' porlcllcec/' 

n la '('ilt plÍúlicl¿. 

A don Juan de Dios Riqueros 
pOi' acarreo de tierra parll el 
jardin de la pInza del PCÚOll $ 

A don Eduardo Remette por 
la ~já del id ................... c¡ 

A don S:tntiago Longton in P. 
Streit por las pirámides de 
piedra i candclabros ue la. 
misma (cálculo prndeneinl). ([ 

A don Yictol' SacleuX por In 
coloellcion ele la estútulI de 

~ Neptuno ........................ c¡ 

A don Victorino Snlinos pOl' 
el 1'11101' del asfalto de In pIn
za del Peñon (de éste a la 
Alameda) ....................... c¡ 

Por traslncion i colocacioll . 
del escudo español...: ........ <I. 

POI' compra de flores i árboles 
para el jaruin de la. plazuela . 
i callo de Brcton .............. c¡ 

.A. don J\f. M. Guzmnn por la 
muralla almenada de la calle 
de Bretou, en estn. furma: 

Cimiento 103.20 metros c{¡bi. 
cos a 2 ps. 25 cts ............. $ 

Por 8,200 ladrillos n 26 ps. el 
mil .... ................ ... ........ « 

Por co]oellor 8,200 ladrillos a 
18 pesos el miL ............. ([ 

Por 225 quintales cal a 1 peso c: 

230 

,J·86 

850 

824 33 

203 10 

700 

. 176 

232 20 

218 60 

Uf (JO 
225 

3,4,60 43 

. ; 

88-1 00 

...1 ht vaclta............ S -1,35<3 43 
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D~ la tlltslta. ......... 10. e 4,869 48 

Cimiellto, 77 metros cúbicos 
a 2 peso 25 centavos...... $ 

Por 2,7~O ladrilloll a 26 peso~ 
·elmil ............................ « 

Por poner 2,750 ladrillos n. 18 
pesos el mil.. .................. c: 

Por 120 quintales cal á 1 poso c: 

173 25 

71 50 

49· 50 
120 41~ 25 

MUnALLA. DOBLE CON TOMsONBS 1 GADITAS. · 

Cimitmto 36.90 m 2 n. p~ . 2.25. $ 
Por 2,800 ladrillos a 26 pesos' 

el mil ........................... c: 
Por ponerlo$ a 18 pesos el mil. c: 
Por 80 quintales cal n. 1 peso. Ir 

Por p:l.go de peones pn.ra abrir 
heridos i colocar 1" piedra... e: 

Importe del e~tuco de la mu
mUa almenadu ue la cnlle 
Brcton ... _ ......................... ~. 

Santhgo, febrero 15 dd 1873. 

83 02 

74 10 
5040 
80 

200 4a7 52 

310 '80 

, 5,566. 00 

Nal'ci~o Cústl.litecltl, 
Cojeru. 
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CUENTA MUM. 8" 

I'IVe"8ivll del dinero 1'IJcibido pl1l' el Cdpitan don J. CP. Mal" 
t¡nez en el Paseo Santa Lucia. 

Capitall'eciLiuo .................. $ 8,600 

JNVER~ION SE1U.NAL-. 

Pago deZ8ábado 12 de octubre a millel'&IJ. 

Por ] ,671 píés taladros a 15 
cts ............................... $ 

Por peonE's........................ " 
Por jal'din ..................... oo ....... . 

Cnenta de Marehant .......... " 

GOSt03 de la semana .......... .. 

295 64 
101 50 

19 80 
15 

$ 

PaJo del sábado 19 de octubre fk mineros. 

Por 2,866 piés R 15 ets. cada 
uno .............................. $ 

Por peones........................ " 
Albañiles, herreros, canteros i 

jardín ........................... .. 
Gastos varios ... " .......... oo ....... oo" .......... Cl 

Gastos de lasem8.Ila ............ . 

429 60 
39 24 

87 37 
378 

Pago del8ábado 26 d. octubl'e. 

Por 2,824 t piés'& 15 cts ...... , 
]>or peones ....... , ..... , ............... " 
1"or id. de jardin............. " 
Por albafliles .... ' ................ te 

Gastos varios.................. .... " 
Heneros i albañiles .............. (1 

Gastos de la. semam~ .......... .. 

349 80 
109 45 

23 10 
82 15 

279 .35 . 
2640 

431 . 94 

934 51 

869 75 

A la touelta ............ ,$ 2,236 20 
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De la Vlt..elta,........ .... $ 2,2:36 20 

Pago (lelllábaelo 2 ele noviembl'e. 

Por 2,461 pié a 15 cts ........... $ 
Por peones......... .•.. ....•..•... " 
Jardín .... ........................ .. " 
Herreros i albañiles ....•....•.... . , 
Sueldos empleados •...•.......... " 
Gastos variosu ..........•••...... ,( 

Gustos de la semana ......•.....• 

373 42 
36 97 
18 7() 

239 35 
194, 66 
2\14 80 

$ 1,149 23 

Pago d6~ sábado 9 de noviembl'e a minol·os. 
Por 2,674 piés a 17 cts ........ : $ 50i 88 
Por peones ......................... " 107 80 
Por albañilería .. ; ................. " 370 
Mnteríales i gastos varios .•.•.• " 1 ,386 76 2,369 44 

:BAL~NCE M.\RTINEZ. 

Oct. 12. Capital reoibido;¡ .....• $ 8,600 

Illvel'silJn. 
Oct. 12. Pago de esta semana. $ 

19. ·Id. · id. id ...• " 
2t\. Id. id. id .... " 

}lov. 2. Id. id. id .. . . " 
6. Id. id. id ..... " 

431 9.J, 
!)34 5t 
869 75 

1.149 23 
2;3!J9 44 

Ado/allto (( contmtillfels. 

Por anticipos a varios, .... .... .. $ 2,321 

A ~'al/ce a cm ¡¡lea/luso 

Anticipo a varios . .. ....... ..... ~ 85 

$ 5,754 87 

$ 5,751, 87 

2,.toa 

Al ji·cllle ...... .. .. .. , $ H,1üO 87 
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Del {¡'"lIfe ......... S 8,160 87 

Ea cajn. 

En efectivo ........................ $ 
Diarios por cobrar ............... " 
GlI~tos por apuntnl' allibl·o ...... " 

228 58 
104. 70 
105 85 ~ 439 13 

~ 8,600 

CUEXTA. XU1II. 4. 

Int'e¡'sion docwmBltfada de 108 fondos del paseo Sanfa Lucía., 
8eguII los lib7'oS llevados P07' el tesorOTO del c~rro 

clon Na1'oiso Oastañeda. . ,. 

P'"go del sábado 16 de noviemb7'e. 

Por 2,701 piés n 17 cts. eadn 
uno (mineros)................. $ 

Peones ............................. " 
JaTd¡n .............................. " 
:lIfateriales ...................... : .. " 
Herreros... ........................ 1( 

Albllñilería. .. .. ...... . . .. .... .. ... " 
Gastos vIlrios..................... " 

359 16 
61 55 
2840 · 

23!J 40 
14 75 

296 20 
167 85 $ 1,267 41 

Pa'Jo del sábado 23 á~ llovie1/tbre. 

Mineros.- Por 2,244 piés a 20 
cts. oada. uno.................. $ 

Peones ....... : ..................... " 
J ardin ....... ;.. .................... " 
Herreros........................... ce 

Albañilería........................ " 
Materiales ........... .............. " 
Ga.stos val'ios .................... . i, 

648 80 
118 20 

29 70 
16 50 

364 55 . 
8l' 51 

133 25 $ 1,392 51 

.A la l·uelta ............ $ 2,659 92 
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D. la '11l1elta .. " ........ $ 2,659 92 

Pago rIel .ábado 30 di nOllillmbrt'. 

Minero!l.-Por 8,328 piés o; 20 
centavos cada uno ............ $ 665 60 

Peones .......... ................... ot " 160 20 
Empleado .................. ....... " 312 92 
Jardin .............................. CI 84 30 
Materiales................ ........ ce 541 20 
Albañilería... .... ................." 505 60 
Herreros...... ..................... ce 89 
Gratificaciones................... " 48 40 " 
Gastos varios ...... ,; ............. "" 99 02' 2,406 24 

Pago del,ábado 7 d. ~iambl·lI. 
Mintn'OS.-Por 8,485 pié!¡ o; 20 

ots. oada uno .................. , 
Peones ............................. .. 
JD:rdin ...................... , ......... " 
Albllililería........................ ce 
Materiales............. .... ........ " 
Herreros i carpinteros........... ce 

Gastos varios, incluso 290 pe· 
80S devueltos n; Stuven por 
haberlos prestado............. " 

687 
212 40 

82 40 
'180 70 
718 80 
84 50 

547 95 
---.....,...-

Pago del8ábado 14 de dicienbl'lI. 

Por mineros.-Por 687 piés a 
18 centavos cada uno ........ SS 

Por mineros.-Por 252 piés o; 
20 centavos cada uno ........ .. 

Peones .............................. " 
.Illrdin .............................. " 
Albañilería................... ..... " 
Fletes ....................... ... .... " 
l\fateriales ......................... " 
Gastos varios .............. " ..... .. 
Herreros................... . ....... " 
8arpintcros........................ " 

123 66 

50 40 
1~0 80 

89 80 
793 80 
293 50 

1,028 60 
181 17 

18' 
39 50 

8,008 25 

2,758 73 

Ál jren f.6............ S 10,833 14 
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Del/reute ............ $ 10,833 14 
Pago clel sábado 21 de dicÍltmln'fl. 

Mineros.- Por 1,320 piés a 18 
centavos cado. uno ............ $ 237 60 

Mineros.-Por 14 piés o. 20 
centavos ........................ " 2 80 

Peones ............................. te 186 60 
Jardin .............................. 1( 45 ' 60 
Albañilería ........................ « 619 20 
Materiales ......................... " 1,OQ8 48 
Herreros .................... ; ...... te 18 
Carpinteros ................... :; ... 1( 44 50 
Fletes .............................. te 177 
Albañiles ........................... " 114 80 
Gastos varios ..................... te 115 2,569 58 

Pago del sábado 28 de diciembre al 6 de ene¡'o de 1873. 
lIIineros.-Por 1,323 piés n 

18 centavos .......... ; ......... $ 
Peones ............................. te 

Jardin ......................... : ... " 
:blaterilLles ...... , .................. " 
Albañilería...... . ...... . .... ... .... " 
Fletes .............. "..... ......... " 
Herreros.. .. ..... ....... .... ....... " 
Carpinteros.... . ................... " 
Empleados ........................ " 
Gastos al libro................... " 

238 14 
1u580 
46 

697 98 
388 62 
125 

15 
86 55 

307 35 
1,430 73 

Pago del aríbado n de ene¡'o. 
Ledrillos .... : .. : ................... $ 
Agua ............................... " 
Arena .............................. " 
Carpinteros ....................... " 
TI'llb8:ilLdol'es Ynrios ............. 1( 

ral·tido eut,re el Ce1'ro ¡, ~l em-
presario Bondoll" mitad de 
entradas de las funciones... " 

93 60 
14 25 
15 50 
79 · 81 

356 SO 

53 60 .. 

3,501 17 

GIS a 
Ala vuelta ............ $ 17,517 01 
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De la vuelta ...... "" .. $ 17,517 01 

Pago del sábadci' 18 do enero. 

Ladrillos ....................... , .... $ 
Carbon de pillara................ ([ 
Maderas ......... ..... "............. ([ 
Cal ........... : ...................... ([ 
Agu\ ......... ~ .. ~ .................. ([ 
Arena .............................. « 
Carpinteros ... : . ...... .. ....... . .... ([ 
Albañiles........... ................ ([ 
Fletes .............................. ([ 
Gastos al libro.;.. ................ ([ 

208 
87 95 

288 ]5 
100 
12 75 
15 20 
21 
58 54 
86 

])89~ 45 

. ,', 
Pago del scfbado 25 do 8110]'0. 

1I.hteriales......................... $ 
Jornales· ........................... ([ 
Gastos varios .. ................... · ([ 
Sueluos ........... : ................ " 
Contratistas ..... : ................. " 

· 167 85 
49 50 

110 65 
60 

544 

Pago del sá.batlo 1.0 de fe?rero. 

A contratistas .. : ................. $ 564 50 
Materiales................. ........ " 43 90 
Jornales ........................... " 56 50 
Gastos varios.· .......... . ..... .. . " 25 70 
Suclllos ..... .. .................. . .. " 154 

Pago del sábado 8 ele febl'B]·O. 

Contro.tistas ..... ;: ..... ..... . ..... $ 
},[ateriales .... : ..................... " 
Gastos varios ....... . .... ..... ;... " 
.Jornales .............. .... ......... . " 

613 
245 60 

. 95 50 
71 ' 40 

2,774 04 

931 50 

844 60 

Sueldos ............. ......... ...... " }22 $ 1,147 ·50 

Al frellte ............ $ 23,214 65 
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Del,ti·ellle ...... ...... $ 23,21J 65 

Pago'del s,íúado 15 defelm'/'o. 

A contratistas .................... $ 
:l\Iatel'iales......................... l( 

.T 01'11'. les.. ........ ................. o: 
(jastos varios..................... « 
Suelrlos. .................. « 

77.J, 
546 57 
62 50 
68 60 

8 $ 1,459 67 

Atlch~ntos (l. contmtistas i otro8. 

A Manuel Maria Guzman, cal-
zndas ............................ $ 

A Antonio Orollano, nlbaüile-
ríA ................................. « 

A ~{al'tiu Oastillo, cnncelado.. « 
A RRmon :Morales, cantero... « 
A Enrique Henes............... « 
A M. Armand.................... « 
]~mpleados i trn.bnjndores...... l( 

A Manuel.Maria Guzman...... « 

Santiago, febrero 15 UC 1873 . 

3,050 

fJ60 
170 
347 

] ,174 
150 
24·0 
700 6,781 

$ 31,455 32 

. Na1'Ciso Oastañeda, 
Cajero. 

lfor",-AI oomparar las sumaa paroiales que apareoen de las pájinns 
imprC$ls con las del or'jinal resnlta" dos pcqaeñas diferenoias eu fa' 
VOl' de 1 .. tesore!'i .. , La """ e8 de 199 pesos en la oueuoo. num. 1, i de 
f>6 pesos en 1" núm. 2. No siendo pu.ible alterllr las sumas totales .obre 
In que "po." la red.ceian de todo estn folleto, daremos razon de estas 
dif.,·eooia.s on la próxima cnenta. 

N: OAsTAÑEDA. 





l 

POSDATA· 

Kos permitimos llamar la atencion dc los suscritores 
del Santa Lucía i de los lectores en jeneral o. los dos plu
nos topogn\ficos de aquel paseo que marcan las dos épo
cas de su existencia, la una como un triste eriazo, albergue 
dcJ vicio, la otra en su forma uetual, fruto de ocho meses 
de incesa.nte trabajo i de un desembolso efectivo de mas 
de 80 mil pesos. Amhos han sido ejecutados con notable 
fidelidad i buen gusto por la acreditada litografia CI~dot .• 

Al propio tiempo nos cs grato anunciar que los traha
jos del Paseo han continuado sin descaDso desde la época 
en que termina la presente memoria emple,l.ndose actual
mente (abril) mas de cien presidarios, diez mineros, vein
tc albañiles, etc. en las diversas obras. 

En una tercera memoria que publicaremos en breve' Fe 
dará cuenta de los progresos del Pas~o desde el 20 lIe 
marzo hast.a la fecha. 

Por último, advCll'tiremos que si no ha sido posi'ulc rel\
nir la comision el dio. fij-\do (ubril 20) dia de eU'lsimodo, 
de elecciones i ~obre todo de Cr!IJM, no por esto liemos 
dejado de cumplir nuestro compromiso dlindo a luz 11\ 
memoria prometida el di" anunciado. 

La reunion efectiva de Ja comi.;¡ion tendrá lugar en la 
debida oportunidad. 

Santiago, abril 20 de 1873. 
B.V.M. 



· . 
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