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DESCRIPCIO

I.

Por mas que se haya dieho, el cerro de Santa Lu¬
cia llamado Huelen "(dolor)" por los primitives i su-

persticiosos habitantes del Mapocho, es i era una
verdadera maravilla dntesde darse el primer golpe
de azada que lo ha trasfurmado.

Era una verdadera maravilla natural por su es-

traordinaria formacion jeolojiea, evidentemente vol-
cdnica i que presenta los mas raros i complicados f'e-
nomenos de la ciencia i de la naturaleza, pues ya

ostenta reventazones basalticns del mas atrevido ca-

rdcter, especialmente en su centre i en sns mas altas
rocas; ya demuestra su orijen fluvial, como se ha
visto en la meseta que corona la Ermita, por la aglo-
meracion de piedras de rioo de lago, completamente
redondeadas por la accion mecanica del agua; ya por

sus formaciones de escorias caleinadas, cual se nota

en las grutas recientemenle ahiertas en el Camino
del oriente; ya por sus depdsitos de arcillas azules,
tofas i otras sustancias pld>ticas de color verde, ama-

rillo o azulado, como las que puso en descubiertoel
corte del Det-jiladero de Ion Andes, i que se ha em-

pleado dpsde treinta afios alias on forinar el pavi-
mento de la Alameda.

UCCION.

1ST JERERAL.

Era una maravilla histdrica, por que a su pid se

plantd la primera bandera castellana, se dibujd la
planta de la primera ciudad europea en el pais i en
su cima i en sus dsperas faldas se librd el primer
combate entre los conquistadores i los conquistados.
Fue el orijen, la cuna i el baluarte de Santiago.

Era una maravilla relijiosa porque en x-ealidad el
Santa Lucia es por su forma uu verdadero altar,
digno de ser ofrecido a Dios, como lo imajinaron los
jentiles al consagrarle al jenio del Dolor, i como lo
reiteraron los cristianos erijiendo en su cima la pri¬
mera ermita i la priinera cruz de la conquista.

Era i es por ultimo una verdadera maravilla ur¬

inaria, porque en ciudad alguna del mundo encuen-

trase un peiion mas atrevido, mas caprichoso, mas

importante por su masa de rocas, situadas, como lo
decia hace dos siglos uno de los historiadores de Chi¬
le, "a cuatro cuadras", es decir, a menosde 500 me-

tros de la jilaza principal de la ciudad i en el cora-

zon mismo de ella.

II.

Por consiguiente, la idea de apropiar un sitio tan

grandioso a los usos de una gran ciudad cristiana i
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civilizada es tan antigu a corno la fundacion de esa
misma ciudad.

Pedro Valdivia lo elijid para cuartel i reducto de
sua huestes en 1541.

Refiere un siglo despues el padre Ovalle (1646)
que los hab'itantea de la ciudad se solazaban en

aquel monticulo "que cred Dios a orillas del Mapo-
cho, de vistosaproporcion ibecburaque sirve como
de atalaya, de donde a una vista se ve todo el llano
como la palma de la mano hermoseado con alegres
vistas i vistosos prados".

Otro siglo habia trascurrido, i un liistoriador chi-
leno (CordobaFigueroa) alaba con entusiasmoaque-
11a admirable formacion que compara a los jardines
Alcineos.

En el presente siglo, el ultimo presidente de la
colonia, Marcddel Pont, destind el aspero penon al
mismo uso deguerraque meditd Pedro de Valdivia,
siendo asi el Santa Luci'a el primero iel ultimo ba-
luarte de la Espaiia. La "Bateria-Marco" (despues
Gastillo Gonzalez) i la «Bateria Santa Lucia» (des¬
pues Fortaleza de Hidalgo) trabajadas a gran cos-
to en 1816 por aquel tiranuelo, atestiguan la impor-
tancia estratdjica que los espafioles atribuian a ese

inespugnable bacinamiento de rocas.
Pero el verdadero honor de haber intentado con-

sagrar este sitio a los mas cultos usos de la civiliza-
cion corresponde al jeneral O'Higgins, autor de
nuestra hermosa Alameda. «Los puntosprominentes
que abrazaban sus planes de embellecimiento para

la capital, dice el candnigo Albano, bidgrafo de aquel
inclito chileno, estaban calculados de modo que sir-
viesen a un mismo tiempo de monumentos publicos
i para perpetual- la memoria de las glorias de Chile"

—Tal era el Partenon sobre el cerro de Santa Lu¬

cia i un Observatorio astrondmico sobre el mismo

punto.

nr.

En tales condiciones, esa triple maravilla natu¬
ral, histdrica i urbana necesitaba unicamente un

LUCIA.

operario cualquiera que comprendiese su adapta-
cion a los usos i propdsitosde las ciudades modernas,
esdecir, su adaptacion para paseo publico i sitio
de reuniones populares, labrando entre las duras ro¬

cas anchas avenidas i seguras carreteras, seuderos
pintorescos i variados, jardines i plantaeiones en sus

grietas i desfiladeros, edificios apropiados en sus

planicies, en una palabra, loque coristituye un verda¬
dero paseo, en el sentido moderno de esta palabra
que significa recreo i arte, salud e bijiene.

I esto es lo que se ha hecho desde el 4 de junio
de 1872 en que se instald la primera faena de se-
senta presidarios en el antiguo Castillo de Hidalgo,
hasta el 17 de setiembre de 1874, dia en que el pa¬
seo casi terminando en todas sus partes ha sido en-

tregado a la Municipalidnd.
Vamos porconsiguiente a conducir al publico en

una rapida escursion por los mil senderos, escalas,
desfiladeros, mesetas, jardines, bosquecillos i edifi¬
cios del Santa Lucia, para que la tarea de visitarlo
sea para cada cual no una fatiga sino un agradable
pasatiempo.

Al llegar el visitante al pid del Paseo, sea por la
Alameda, sea por la calle de Agustioas, se encuen-

tra con una sdlida reja de fierro que lo cierra por el
lado de la calle de Breton.

Esa reja fue trabajada en 1873 por el mecanico
inglds don Juan Tanner. Costd 1,000 pesos.

En sus dos estremidades se apoya esta reja sobre
dos pirfimides de piedra basaltica del Santa Lucia
construidas i trabajadas con cimiento romano por el
jardinero principal del Parque don Pedro Streit, se-

gun dibujos del arquitecto de gobierno don Manuel
Aldunate. Es esta una construccion completamente
cicdpea i se halla coronada por dos estdtuas de me¬

tal traidas de Francia i suministradas por la casa de
Ranvier con un costo aproximativo de 900 pesos.

La est&tuade la derecha representa un soldado Fran¬
co del tiempo de Atila ilade la izquerda un soldado
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Sajon de la misma £poca. Ambos guerreros estan
vestidos con pieles de animales salvajes, como los ac-
tuales patagones, i sirven de hermosos candelabros
de gas al Paseo.

Debeinos advertir que esta i la Portada del norte

(calle de la Merced) son las unicas entradas autori-
zadas del paseo, el cual ha sido cerrado en sn totali-
dad i puesto bajo de una sola Have con injentes cos-
tos. Asi se ha obtenido la primera condicion de
drden i a la vez de proveeho en este sitio de recreo

publico i a la vez de utilldad municipal.
Vencido el umbral do la reja, adoquinado con ado-

quines trabajados en el Santa Luci'a (asi como los
demas pasajes i aceras del mismo material) quedan
a la izquierda sobre la muralla de piedra i estuco de
la calle de Breton cuatro hermosos jarrones de estilo

griego de la fabrica del Val d'Ostie que lian costado
400 pesos, en frente la estatua de tin niiio flautista
que representa al Arte i un jenio que simboliza el
Trabajo. Entre dmbos el antiguo pilon de las Agusti-
nas que sui'tio de agua a la ciudad por espacio de dos
siglos. Esta pila se haya coronada de una estatua
de yeso que sostieue una lampara de gas. A la de-
recha un bonito jardin semi-elfptico a la sombra de
el penon de Huelen i en la cima de este la estatua
colosal de Cardcas.

Esta roca verdaderainente portentosa i que quedd
por un acaso aislada en medio de los trabajos de
destruccion que se ejecutaron desde 1870 a 1872

para proveer de macadam las calles de la ciudad,
demolieudo el cerro, es por si sola una de las belle-
zas mas estraordinarias del Santa Lucia.

En ella esta la inscripcion que rccuerda la prime¬
ra inauguracion del paseo el (17 de setiembre de
1872) i en su cima acaba de colocarse (17 de setiem¬
bre de 1874) la estdtua colosal que representa la ciu¬
dad de Caracas. Ha sido esta trabajada por el escul-
tor Moreau, de Paris, i fundida en los talleres del
Yal d'Osne con un costo de 3,000 pesos aproxima-
tivamente. Es una obra belh'sima.

Esta hgura, que pesa tres o cuafro toneladas, ha

vti

sido colocada sobre su sitio por el tallador de pie-
dras don Andres Staimbuk i rodeada de un jardin
verdaderamente aereo por el albafiil chileno Segun-
do Sanchez, bajo la direccion del jardinero don
Pedro Streit.

Frente a esta admirable roca se encuentra la Gruta

de Neptuno, cuya estdtua se colocb en 1872 por el
injeniero del agua potable don Victor Sacleux, es-

trayendola del Depdsito de carretones de la policia
urbana donde se liallaba enterrada desde hacia diez

afios. Los cinco o seis jardines que rodean este mag-

nifico anfiteatro de rocas ban sido plantados en 1873
por los jardineros chilenos del Paseo, Polo i Soto.

Llegando aqui, el visitante tiene tres caminosque
elejir para subir a la altura.

El gran camino ael oriente (a la dereclia), que es

el que siguen los carruajes.
El camino de los jardines (a la izquierda) por

donde descienden aquellos.
El camino, o mas bien, sendero de la cascada, al

frente.

Conduciremos rapidamente al paseante por cada
uno de estos derroteros.

IV.

Pero antes sera conveniente presentar una idea
jeneral de la circulacion del Paseo, eonsiderado este

a vuelo de pdjaro.
La superficie total del cerro en su estado actual

es 37,607 metros equivalentes a dos i media mau-

zanas comunes, esto es, mas de dos veces i media

mayor que la plaza de la Independencia.
Desde luego se ha seguidb en el plan de la obra

dos principios jenerales a saber:
1." Conservar al cerro todas sus bellezas natura-

les i

2.° Hacer estas accesibles al publico por medio de
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cdmodos caminos de carruajes i por agradables sen-
deros de a pie.

E11 consecuencia, el Paseo ha quedado dividido
para los efectos de la circulacion en tres zonas di-
ferentes:

La 1." es la zona de los carruajes, que consta de
un camino circular al redcdor de todo el cerro que

tiene mas de un kildmetro de desarrollo (1293 me"

tros) i se levanta liasta la altura de 609 metros sobre
el nivel del mar, o sea de 40 metros sobre el piano
inmediato de la ciudad.

La 2.tt es la zona de los senderos que cruzan el Pa¬
seo en diversas direcciones a una altura media de 60

metros sobre el piano de la ciudad.
La 3.* es la zona de las escalas que se dirijen es-

pecialmente al gran rompiente de rocas de la cima
en que se halla situada la Bateria Hidalgo, el kiosco
del Observatorio, el puente suspendido i otras cons-

trucciones hasta la altura mdxima de 650 metros.

Comenzaremos nuestra escursion por la primera
de estas grandes arterias de circulacion, i una vez

terminada esta seguiremos ascendiendo basta dete-
nernos en la cuspide que domina toda la estructura
del cerro i lo presenta en su natural i majestuoso
relieve.

V.

Siguiendo una pendiente suave, en carruaje, o una
comoda acera de asfalto, a pie, se (lirije el paseante

por entre el jardin del Penon (que asi se llama el que
esta al nivel de la calle al pie de la muralla i mide
una superficie de 636 metros euadrados,) i los jar-
dines de Bella-vista i del Pinal que descienden a la

izquierda del cerro. El ultimo, particularmente, es de
una gran belleza por sus inmensas paredes de rocas

desnudas que contrastan con la verdura de los jar-
dines i de sus hermosos arboles, en especial de sus

pinos.

LUCIA.

Al pie de este jardin se halla una pila estraida de
la Moneda que se alimenta por medio de una casca-

da que baja desde la Gruta de la cimarra, segun se

esplicara mas adelante.
A pocos pasos de esta pila i enfrente de una gran

muralla almenada construida con el costo de 3,000

pesos por don Juan Stuven, propietario del sitio co-

lindante, se levanta el elegante i sencillo arco que
da acceso a la Subicla de las ninas, caracterizado por

dos ninfas que se esconden en nichos abiertos en los
macisos de ese mismo arco.

Ha sido esta hasta aqui la subida favorita del pa¬

seo (i es la cuarta que tiene en el orden que veni-
mos apuntandolas) por ser la mas comoda i pinto-
resca para las senoras. Tiene ocho comodas vueltas
de zig-zag perfectamente macadamizadas, i otros
tantos jardines, los cuales miden en conjunto 286
metros, i ostentan en los perfiles de sus caminos
que se desarrollan en un espacio de mas de una cua-

dra (150 metros) no menos de £0 maceteros de fier-
ro de diferentes formas elegantes, diez o doce estd-
tuas, otros tantos sofaes, de los cuales dos son de

piedra, i cinco faroles de gas.

El acueducto romano es una obra ideada i ejecuta-
da con felicidad por el habil albafiil chileno don
Trdnsito Nunez (fallecido en enero de 1874) i sirve
para proveer de agua corriente los seis u ocho jardi¬
nes que existen entre los zig-zag del camino i la
pila de la Moneda , ya inencionada.

Por ultimo, la comoda i graciosa Subida de las
ninas termina en la Portada i escudo de armas de

Espana trabajado en el aiio 1805 por el presbltero
chileno Varela con un costo de 12,000 pesos i que

se desenterro en julio de 1872 de una caballeriza en

la casa que forma el angulo nordeste de las calles de
la Ceniza i de Huerfanos. Este escudo fue colocado

en ese lugar por Staimbuk i la portada construida
por Nunez segun dibujo de don Manuel Aldunate,
asi como los dos airosos torreones del costado sur

del castillo i el octdgono que ocupa el estremo nor¬

deste .
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Prosiguiendo el itinerario del camino del oriente,
i una*vez dejado atras el arco de la Subida de las
niiias, se encuentra la garganta llamada Desfilade¬
ro de los Andes.

Fue este abierto a polvora bajo la direccion del
injeniero don Ernesto Ansart en agosto de 1872 pa¬
ra labrar la primera carretera del paseo. Didsele ese

nombre, que esta. grabado en una roca a la izquier-
da, por la hermosa vista queesa estrechura pre en-

ta de los lejanos Andes.
En el inaciso que forma el desfiladero por la dere-

cba se ha arreglado un hermoso jardin plantado en

el verano de 1872, ien eldela izqtiierda se li i neoni-

pafiado las rocas con piedras homojeneas forinando
jardines suspendidos de mui curioso efecto.

Encima de este jardin i al pie de la gran inuralla
del Castillo Gonzalez se ha plantado una grnesa

capade tierra vejetal, subida espresamente al cerro,

un naranjal de 50 a 60 tirboles enviados de regain
por el pueblo de Maipo. Este bosquecillo es acce^i-
ble desde el tercer caracol del Camino de las niiias

Serd oportunoadvertir aqui quetodos los jnrdini
del Santa Lucia, sin una sola escepcion, se ban fjr-
mado con tierra artificial traidadediversos lin'ares i

o

trasportada en carreta (61 o 18 mil carretadas) lias-
ta cierta altura; i de alii en hombros hasta el limnr7 ©

respectivo, representando esta operacion unodelo.-
mas fuertes gast >s del Paseo. I asi se espliea la l<>Za-
nfa especial de todas las plantas iflores, sin que ja¬
mas se liaya perdido una sola. La mayor parte de 1;
tierra ha sido estraida de la antiqiu'siina vifla de 1;.
cliaerade Cifuentes en los Tajamares.

Desde el Desfiladero de los Andes hasta las grutas
que se hallan situadas mas de cien inetros h.icia el

norte no existe objeto alguno digno de especial ci -

riosidad.

Han sido las ultimas trabajadas en agosto ultini' ,

mas bien como una esploraeion emprendi la hacia e

corazon del cerro, con el objeto de conoeer su venla-
dera estructufa iperforar unfururo tunel de parte a

parte, que con el de format- una obra de embellecimic11
to. Mas lapresentaoion de uno de los fenfimenos jcold-

~~K

jicos mas interesantesd dcerro ha dado porresultado
laf prin t -ion de una serie de hennosas grutas (piese

irjinp rfcrcionandoiin jorandocad tdiaatnedidaque
seadelanten. Al presente iniden ntasde40m -t.ros de
socabonescorridos i hmgo se. labrar&un vasto salon
•uibterraneo en el cora/.ou inisin j del cerro, el cual
sera iluininado coil gas.

Desde la grata se adelnnta tinos 50 metros i se

encuentra El camino del Restaurant, que es la subi¬
da mas directa hacia la parte superior del cerro. Se
hallaesta mirc t la p >t* una pgtdt.ua d; Mercur.ioso-
bre un pedestal oehavado, i la sen laconsiste solode
lin piso a nivel, sosteni 1 > por una grnesa baranda
pintada de verde. Male 160 inetros de largo. Al ter¬
minal* hacia el poniente, se encuentra una sdlidaes'ca-
la de piedracantoa.la, casi tan encurnbrada como la
escala de 1 i\$ubila de las nin tq(62 gr.ulas) iduran¬
te el trayecto dclsendero.se recorre una ladera plan-
tatla con cercade mil tirb >les,especialinente pinos,al¬
lien 1ms i olivos. Tanibieu se notion griipodecinco
mlinasde O <>a envi id isal Santa Lucia por el sefior
'on Felix E-cheverrfa.

Los rede-tales de Iaescalasiiperiorccntienen una

vfrjeii de bronceiel fragmeutodeuna tigurarelijiosa
le liiu'.-i no miruiol de C irrar.i, osf.raidode las rui-

nas de la easadel sefior don Jose Arrieta, despuesde
-ii inceudio en 1872.

Casi frente a la Subid i del restaurant, se encuen¬

tra al pie oriental del cerro la casa que contiene la
naquina hi Iraulica, bo.nbas, etc. destinada a subir
el ama al lam superior del cerro. Es un edificio sen-O Ox

cillo decal i lalrillo pero que ofreee tola la solidez

ipetecible para su objeto. Ea miqu'na ha sido cons-

truida por los seuores Debonnaire i Eeroy i se con-
sideracomo una de las mejores obras de este acredi-
tado establecimiento. Las canerias de agua han sido
eolocadas por el senor Sacleux i la mayor parte del
naterial comprado a los sefior33 Rose Innes i Ca.

0 suministrado por la empresa de agua potable. Es-
tas canerias miden mas de mil metros de estension

1 us calibres varian entre una i cinco pulgadas.



X EL SANTA LUCIA.

Frenta a la casa de las mdquinas se ostenta unade
las mas interesantes maravillas del cerro, el anfiteatro

que imita el famoso palmar de Cocalan formado por
mas de veinte plantas de buena talla, obsequiadas
i traidas jenerosamente de aquella hacienda por los
senores Subercaseaux Latorre. Este ameno i airoso

bosque fue plantado el 20 de octubre de 1874. Las
otras palmas del cerro en el mes de julio de
1873.

Pasando en seguida por frente a dos estdtuas de
composicion enviadas de Liverpool al Santa Lucia
por don Enrique Griffi i que representan (la de mas
abajo) a Polimnia, i la otra a Euterpe, se llega
frente a la Portada del caballo o de la calle de la

Merced, formada por un robusto arco de cal i ladri-
llo coronado por un hermosisimo caballo obsequiado

'

al Santa Lucia por don Francisco Gandarillas.
Presenta esta subida la segunda entrada jeneral al

Santa Lucia i es la mas conioda i accesible, especial-
mente para las personas ancianas i debiles, pues solo
hai que ascender una escala, aunque rdpida, corta, i
despues se llega a la'calle por nna serie de pianos in-
clinados que miden una cuadra (115 metros) i que
ban sido perfectamente asfaltados. Esta subida con
sus murallas de sostenimiento, jardines, asfalto, ar-

cos, etc., ha costado mas de cuatro mil pesos, de los
cuales uno delos vecinos beneficiados (don Juan
Dionisio Barros) ha suscrito 500 pesos.

Todos los asfaltos del paseo han sido trabajados
con mucho celo i desinteres por el 1 nihil contratisla
don. R. Batista i miden una superficie de mas de seis
mil metros cuadrados. Han costado seis mil pesos.

Frente a frente a la portada se encuentra el jardin
que por su forma se ha llamado Circular, i fue el
primero que seplanto en el Santa Lucia en 1872.
Precisamente en este sitio i en la parte que ocupa el
camino se encontraban tres malas casas que perte-
necian a don Telesforo Fredes i que entristecian con

sus paredes blanqueadas la vista del cerro desde la
calle de Huerfanos. Fueron compradas en junio de
aquel ano en 2, 500 pesos e inmediatamente demoli-

das. La casa que esta al pie de la escala bajando por
la calle de la Merced es tambien del paseo. Costd
1,350 pesos ilia servido para cuartel de los presos.
A esa casa se ha agregado una nueva vivienda com-

prada en 800 pesos a don J. C. Nunez.
El jardin circular (180 metros cuadrados) ocupa

el centro de uno de los trabajos mas formidable s del
Santa Lucia, cual ha sido, el levantamiento de las
dos grandes murallas de sosten que dan vista a la
calle de Breton i a la del Cerro, i con las cuales ha

logrado formarse las dos hermosas plazas a nivel que
alii existen. Son dos muros de una solidez a toda

prueba i contienen mas de mil metros ciibicos de pie-
dra. El de la parte del poniente, que forma la plaza
conocida con el nombre de Esplanada de Santiago,
existia liasta cierta altura desde una epoca reinota

pero el del costado opuesto (Esplanada del orients)
ha sido trabajada desde el fondo del cerro i con ci-
mientos que tienen una profundidad de dos i hasta
de tres metros i diez o doce de elevacion. Al pie de
este muro se ha hecho una lozana plantacion de no-

gales iiegros.
En la Esplanada de Santiago se ha plantado un

hermoso i tupido bosquecillo de eucaliptus i molles
de Bolivia i puestose una elegante pila de agua i gas,

obsequio de don Belisario del Solar.
Continuando siempre por el Camino del oriente

se encuentra* de frente i en direccion a la portada
principal el Camino de los jardines trabajado en
el verano de 1873, mediante un contrato de cuatro
mil pesos por el laborioso i probo jdven don Ma¬
nuel Maria Guzman, el principal i mas antiguo em-

presario del Santa Lucia.
Pasando en seguida frente a la reja i escala de ho¬

nor del Castillo de Hidalgo, se tuerce hacia el sud i
se encuentran dos nuevas estatuas.—La Diana

cazadora sobre una pirdmide, imitacion de pdrfido
rojo i de un jenio consagrado al Recuerdo. Ha si¬
do dste puesto alii en memoria de los primeros pro-

testantes fallecidos en Santiago i que estuvieron se-

pultados en el castillo de Hidalgo hasta que en junio



de 1872 se trasladd sus restos al cementerio disi-

dente.

En el Jardin circular i frente a la portadn del
caballo se ve tambien otra liermosa estat aa que re-

presenta a Cupido en el acto de plegar su argo. Cui-
dado a las que pasan!

Continuando liacia el sud se ve en todo su desar-

rollo la muralla oriental del Castillo de Hidalgo, la
cual fue trabajada en 1872 bajo la direcion de don
Manuel Aldunate. En una de las rocas de esta mu¬

ralla se lee el nombre del capitan Manuel Hidalgo
muerto gloriosamente en Cbacabuco, i cuyo apellido
se did en 1817 a esta fortaleza que el ano anterior
babia sido construida por Mured del Pont con el ti-
tulo de Bateria Santa Lucia.

Atravesando en seguida por frente al editicio de
la Goloniapenal agricola (antiguo polvorin de la for¬
taleza) i por el desfiladero que forma una gran roca

dejada aislada i queba sidoerizada de canonesanti-
guos bajo la direccion del capitan don A. Letelier,
sellega, despues de recorrer mas de cien metros,
desde este desfiladero a la plaza del Castillo-Gonza¬
lez (antigua Bateria Marco), cuyo nombre se lee
escrito en una de las rocas i en la cual haremos nues-

tro primer descanso por hallarse situado aqui el res¬
taurant.

Fue este elegante clialet construido en 1872 por
don Enrique Henes con un costo de cerca de 5,000
pesos, pues se compone de grandes coinpartimentos
unidos por tuercas i que es £Acil desarmar en pocas

lioras. El interior fud pintado a mano por el seilor

Dupre (padre).
Tiene el restaurant en el interior una galena al

aire libre desde la cual se goza de la mas bella vista
del Paseo i en el verano del fresco ambiente del

sud.

En esta parte existia la esplanada mayor del an¬

tiguo Santa Lucia i era conocida por el nombre del
Castillo viejo, aunque pertenecia a la misma epoca

que el de Hidalgo (1816). El restaurant ocupa pre-
cisamente el sitio en que estaba situada la bornilla
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de cal i ladrillo destinada a calentar las balas rojas
con que los espailoles se proponian incendiar la ciu-
dad en caso de un desastre o de una rebelion po¬

pular.
Esta plaza fue ensanchada(a 1,040 metros cua-

drados) conforme a los pianos del senor Aldunate,
construytiidose los dos elegantes torreones de las
estremidades en setiembre de 1873. El pequeilo tea-
tro que se lialla al frente del restaurant fud edificado
provisoriamente en la Pascua de 1872 con el nombre
de Alcazar de la Montana.—Las dos gramies colum-
nas de cal i ladrillo que ostentan al orience las estd-
tuas de marmol de Ceres i de Minerva (enviadas de
Florencia en 1873 por don Pedro Sepp, consul de
Chile en esa ciudad) fueron construidas en julio del
presente ano.

En un receso de la plaza existe tambien la elegan¬
te construction llamada el Pabellon de la Luna, des¬
tinada a almuerzos veraniegos i a serenatas a la luz
de la luna, que desde esa altura parece baflar toda la
ciudad.

Hacia el oriente de la plaza de Gonzalez e inme-
diatamente a continuation se ha formado filtimamen-

te una plazoleta bastante espaciosa destinada al pa-
radero de carruajes.

De este mismo pabellon arranca la vuelta del ca-

mino de carruajes por el poniente, que ha sido la obra
mas costosa del Santa Lncia (15 a 20,000pesos) pues

fue preciso labrarlo en la roca viva o terraplenando
altas murallas, en todas las laderas desgarradas del
cerro.

En esta via, conocida con el nombre de Camino del
poniente i en el centro del pequeiio receso llamado
Plaza de Buenos Aires (180 metros cuadrados) se

nota el Balcon volado que es una de las construccio.
nes mas atrevidas del cerro i al mismo tiempo una de
las mas seguras, pues se compone de una verdadera
red de rieles entretejidos i cubiertos de sblida mam-

posteria. La parte superior ha sido destinada para las
bandas de rmisica i su plataforma puede contener
hasta 50 personas.
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Desde este balcon se cbtiene la mejor vista de la
ciudad i especialmcnte de la ladera que por su denso
arbolado se llama el Pnrqve de Santa Laoa.

Era esta ladera un sucio basural lleno de grietas,
mas a fuerza de cubrirlo de tierra vejetal se ha

logrado criar con lozan'a algunos centenares de
firboles i otras plantas que alegran la ciudad con su
verdura i el Paseo con su sombra.

Se riega esta parte de los jardines con el agua
recojida de un estanque superior por medio de ca-
fierlas que alimentan tamb'en una pequefia pila i
una aerea cascada que se precipita en el lago inferior,
al pie del cerro.

El camino que sostiene el Parqne por la parte de
abajo i que se ha llamado por esto "de L>s jardines",
fue abierto a fuerza de polvora, as! como el mas

superior ( o del poniente), i se liizo por tanto precise
destruir casi por completo los tejados de la mayor

parte de las casas de la calle de Breton, gastandose
en su repaTacion no menos de G,COO pesos por in-
demnlzacion a los propietarios.

La plazoleta de Buenos Aires esta dispuesta para
contener en Ida seis carruajes i la del restaurant diez.
En las esplanadas de Santiago i del Oriente pueden
situarse holgadamente otros tantos.

Nos falta solo para dar la vuelta a todas las en-
tradas del segundo piano del Santa Lucia hablarde
el sendera de la cascada.

Es esta la subida mas recta i pintoresca del San¬
ta Lucia, pero al mismo tiempo la mas esforzada,
pues se encuentran en su ascenso, basta la purtada
superior, no menos de doscientas dos gradas de pie-
dra del cerro, interrumpidas de trec'uo en trecliopor
pequenas mesetas de descanso.

Este sendero arranca de una pequefia pla/.a de
cuatroeientos metros cuadrados convertida hoi en

lago en su mayor parte, recorre varios jardines,
bosquecillos, roeas, etc., i sirve de puente a la her-
mosa cascada que en dias especiales se precipita de

la cumbre del selvatico anfiteatro de rocas que all!
existe i que sin disputa es la mayor belleza natu¬
ral del cerro.

En la mitad del ascenso se encuentran varias

plazoletas. En una de 6stas se ha colocado el bus-
to de marmol del fildntropo don Miguel Duvila, i
en un saliente de las rocas h&cia el desfiladero in¬
ferior una bonita estatua de Polimnia (modelo del
Val d' Osne) que parece estar al acecho de los visi-
tantes que penetran en el Paseo por la portada prin¬
cipal.

El balcon de fierro que en esta subida se encuen-
tra es el mismo que existla en el antiguo Palacio
de gobierno en la plaza de armas i que sin duda
fue colocado all! por el presidente Ustariz en 1717.

Pasando cerea de uno de los grupos mas estu-

pendos de rocas que se admiran en el Santa Lucia,
i dejando a su derecha el pequefio jardin llamado
"de la luna" por estar al pid del pabellon de este
nombre, se penetra otra vez en el gran Camino del
poniente, por una portada de un gusto dudoso i a
pocos pesos de la plaza de Gonzalez.

Al pie de este camino se halla el lago inferior del
Santa Lucia que recibe las aguas de los riegos i de
las cascadas.

I aqul queda terminado el primer gran Giro del
paseo i se ha alcanzado una altura de 609 metros
sobrc el nivel del mar.

La portada principal del paseo se halla a 572 me¬
tros, i la parte superior en la boleterla del Observa-
tor'.o a 635 metros, de modo que la altura total del
cerro en esta direccion alcanza a 63 metros, i toman-

do en cuenta la roca del Observatorio de 65 a 66 me¬

tros a lo menos. .

Laestension total de I03 senderos de carruajes del
Santa Lucia, labrados casi en su totalidad a pdlvora
o por medio de murallas de sostenimiento, mas cos-
tosas que las minas, alcanza, segun dijimos, a algo
mas de diez cuadras. La estension de la Alameda
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desde San Francisco liasta el Colejio Agustino es

menor.

VI.

Terminada nuestra escursion por el circuito que
recorren los carruajes, tenemos cinco senderos para

dirijirnos a la planicie superior en que se liallala Sr-
niita, la plaza de los Campos Lliseos i las diversas
mecetas i jardines que en esta zona se lia labrado.

Esos caminos son los siguientes:
1. ° Sendero de la Ermita.

2-. ° I'iscala de la Ermita.

3. ° Escala de las Diosas.

4. ° Escalas del Estanque.
5. ° Kscalas de la Bibliotecr.

El si ndero de h Ermita presenta dos subidas des¬
de la plaza Gonzalez, domic terminabamos nuestra
rn'erior peregrinacion. La una a sn frente por la es¬
cala de la estat.ua que representa una mujer condu-
ciendo una c..bra (bsl'.o obsequio del senor Fernan¬
dez Ro le la) i la otra es la subida de zig-zag situada
algo mas al oriente i marcada por dos jarrones de una
ejecuc'on primorosn.

Ambos senderos se reunen en uno solo en el pri¬
mer zig-zag i continuan unidos liasta la plaza supe¬
rior de la lirmita.

Este sendero es uno de los mas pintorescos i cb-
modos del pased. Su declive es suave i esta socorri-
do por once escalas con ciento dospisos de piedra la-
brada o natural. En los cuatro zig-zag del sendero
se ha formado once gracioso3 jardines, i en la mitad
del siscenso se encuentra la famosa Gruta de la c'una-

rra, llama la asi porque en otro tiempo era frecuen-
tada por los nifios que hui'an de sus estudios. Esta
gruta tiene en su parte superior un estanque artifi¬
cial de agua, la cual se distribuye por cailerias en el
cielo de la gruta formando penacl.os i pequefios ehor-
ro.s en las grietas. El anjel de mdrmol que ocupa el
centro fue obsequiado por don Olegario Ovalle i
Vicuna.

Desde este recipiente arranca el agua que alimen-
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ta la Vila de la Moneda a la entrada del Paseo i la

cual, pasando por bajo del camino, riega en el ulti¬
mo termino el Jardin del Penon.

La segunda escala que conduce a la Ermita arran¬
ca de la plaza de Gonzales por una escalinata de
piedra de Regolemo de setenta i dos tramos i eshl
indicada por una estdtua de Diana en su primer ba-
samento. Se reune en lo alto al camino en zig-zag
de la Ermita por medio de otra escala de piedra si¬
tuada al costado de la ultima.

El objeto mas digno de atencion en esta seccion
del Paseo es naturalmente la Ermita, primorosa obra
de canteria trabajada por don Andres Staimbuck i
costeada en su mayor parte (11,000 pesos) por el
jeneroso ciudadano don Domingo Fernandez Concha.

La primera piedra de este edificio relijioso fub co-

locada con gran solemnidad por el presidente de la
republica i el arzobispo de Santiago el 17 de setiem-
bre de 1872, i no se inaugurara definitivamente sino
en Diciembre prbximo en que se consagrara i cele¬
brant la primera misa. Su costo total con altar i acce-

sorios pasard de doce mil pesos. El altar sera una
obra modesta pero adecuada i de un cardcter severo

e imponente.
La Ermita se halla situada entre dos de los mas

hermosos jardines del P.* seo, uno en la meseta supe¬

rior plantado de naranjos, pinos, membrillos i otros
drboles frutales con una palma en el centro, i otro al
pie de la misma Ermita ostentando una pila de agua
i diversos bosquecillos de ligustros i naranjos de la
famosa familia de Maipo. fin su frente al camino de
carruajes este jardin ostenta diez jarrones de tama-
flo colosal, modelos del Val d'Osne de gran precio,
i ocho de fabrica inglesa i de una belleza particular.

Este jardin, uno de los mas espaciosos del Paseo,
esta unido a la plaza de los Campos Eliseos, por un

estreclio desfiladero de uno a dos metros de ar.cho i

de diez a quince de largo, abierto entre dos rocas a
fuerza de polvora i con gran costo, i lo esta tambien
con la Escala de las lJiosas por otro desfiladero casi
invisible que serpentea entre rocas i jardines liasta
el pie de aquella escala.
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Es esta ultima una construccion verdaderamente

cicoplea, como la de las pir&mides de la entrada, i fu<i
trabajada en 1873, ocupando con grandes trozos de
basalto en forma de gradas el fondo de una dspera
quebrada natural. Tiene 75 pisaderas, algunas de
un tamafio colosal. Debid su nombre de faena a la

colocacion que alb tuvieron las est&tuas de Ceres i
Minerva en los pilastrones que hoi ocupan dos her-
mosos jarrones del Aral d'Osne, linicos en Chile.
Estas piezas han costado 415 pesos.

Entre esta subida i el jardin inferior de la Ermita
se encuentra una de las mas hermosas rocas del San¬

ta Lucia, verdadera tribuna de basalto que ha sido
rodeada de rejas en todas direcciones i que denomi-
nan "la Roca Tarpeya."

La cuarta entrada a la meseta superior es la que

forman las dos escalinatas del Estanque i las dos
grandes escalas que conducen en la direccion del
sur a la plaza de los Campos Eliseos.—Estas tres
escalas, las mas considerables del Paseo, miden un

total de 185 gradas.
Subiendo por la escala de la derecha que condu¬

ce al Estanque, se encuentran tres o cuatro jardines
sumamente pintorescos colgados entre las rocas, sin
contar el que rodea el estanque mismo. Este estfi
destinado a regar el gran jardin i plantacion del Par-
que de Santa Lucia (ladera del poniente) i ha sido
formado sobre los cimientos de la antig;ua bodegaCD O

del Castillo de Hidalgo, edificado por los espafioles.
Este estanque, que basta aqui se habia alimentado

con un bombin desde el Camino del poniente, estd,
rodeado de veinte jarrones de m&rmol obsequiados
por don Anjel Sassi i encargados especialmente pa¬

ra este objeto.
Una vistosa cascada conduce hoi las aguas del lagoO O

superior a este estanque.
De la alegre plazoleta del Estanque se sube al sitio

que ocupaba el antiguo Observatorio americano i el
cual ha sido distribuido en tres pequenas platafor-
mas o terrazas de estilo italiano.

La primera de estas es la misma plaza del Obser¬

vatorio americano (donde se nota la elegante casa
del superintendente, situada en el centro del Paseo)
i la cual va descendiendo hficia el norte por medio
de una serie de pianos inclinados i escalinatas.

La terraza que estd al frente i a la cual se pasa por
dos puentes asfaltados es la Plataforma de Hidalgo
que ostenta en su centro el carrusel i los diez o doce
juegos destinados a los ninos, mientras la que que-
da a la derecha es la plataforma de la Colonia Agri-
cola consagrada tambien a los juegos de los ninos.
Estas tres plazoletas miden una estension de mas de
600 metros cuadrados i se hallan totalmente asfal-

tadas, asi como la meseta del Estanque que podrd te-
ner uno 150 metros cuadrados de superficie. Las
dos construcciones (la plataforma de Hidalgo i de la
Colonia Agricola) han sido ejecutadas dmbas sobre
el techo de los salones del castillo de Hidalgo, la
primera, i sobre el de la Colonia Agricola (antiguo
polvorin de la fortaleza) la segunda.

Esta ultima no ha exijido sino ciertos gastos
de terraplen. Mas sobre la de Hidalgo se ha formado
una enmaderacion tan sdlida i costosa que desafiarfi
el peso de muchos millares de visitantes i el desgas-
te de muchos auos. Sin embargo, a fin de sacar

de esta construccion todo el partido a que se pres-

ta, se hace preciso cubrirla con una lijera i elegante
techumbre que la proteja de los exesivos calores i
de la lluvia.

Desde ambas plazoletas se obtiene una vista encan-
tadora hacia el norte, dominando los valles sucesi-
vos del Mapocho, Conchali i del Salto, desde la pri¬
mera, i de las cordilleras nevadas desde la segunda.

Recomdas lijeramente las cuatro subidas princi-
pales de la segunda zona penetraremos por cual-
quiera de ellas en la Plaza de los Campos Eliseos que
es la gran fisonomia especial del Paseo, porque es
el espacio abierto mas considerable (dos mil metros
cuadrados) i porque desde ella se domina a la vez la



ciudad en toda su estension i la cinnbre basaltica
del cerro en su selvatica grandeza.

Fue formada esta plaza con uno de los gastos
mas injente del Paseo, i al mismo tiempo uno de
los menos lucidos, como son todos los de terra-

plenes, cuya profundidad no puede medirse i ape-
nas calcularse por la altura de las murallas que los
sostienen. Caben aqui mas de cuatro mil personas
cdmodamente instaladas. Tres est&tuas i cuatro

grandes candelabros de gas la iluminan suticiente-
mente. Esta plaza es doble mayor que la del Cas¬
tillo Gonzalez i agregada a las otras mecetas i pla-
taformas del Santa Lucia presenta un total de mas
de oclio mil metros cuadrados.

En la estremidad meridional de esa plaza se ha
escavado recientemente por la mina i la pdlvora el
lago destinado a contener no menos de 6GO metros
cubicos de agua, que servira con abundancia para
todos los riegos i cascadas del Paseo. Las caiierias
estdn colocadas con este objcto en todas direcciones,
i el servicio de ellas hard sumamente fdcil i barata

la conservacion de aquel. Dos peones pueden hacer
el riego diario de sus cien jardines i de sus cinco o
seis mil drboles.

Por lo demas, se ha tornado las precauciones mas

costosas a fin de hacer enteramente impermeable
esta gran tasa de basalto colocada a una altura de
60 metros sobre el nivel de la poblacion i destinada
a producir una verdadera revolucion en el sistema de
bombas i vdlvulas de incendio en la ciudad.

Por el costadodel oriente se lialabradootro camino

llamado por los trabaj adores Sendero de los Indios
porque alii subieron a caballo los patagones i arau-
canos que vinieron a Santiago en setiembre de 1873.
Pasa esta ruta por dos vias diferentes circundado el
pie oriental de la bateria de Hidalgo i del kiosko del
Observatorio hasta unirse con la plaza superior de
la Ermita por medio de otra plazoleta recien formada,
i cuya ultima ofrece, ademas de una vista dilatadi-
sima del valle de Maipo, el de la mas imponente
masa de rocas del Santa Lucia, a su espalda. Por

manera que este sendero i el que conduce de la Er¬
mita al Lago rodean por completo el gran promon-
torio de rocas que forman la tercera zona del Santa
Lucia i la cual es solo accesible por una serie de es-

calas bien combinadas.

La elegante plataforma rodeada de balcones que
conduce al sendero ((de los indios)) ha recibido el

nombre de Terraza de la Tarde, porque protejida
del sol por las altas rocas que est&n a su espalda,
desde las dos de la tarde ofrece en el verano un sitio

fresco lleno de amenidad.

Por la parte del norte estas escalas se levantan en
forma de anfiteatro directamente del Lago i condu-
cen al kiosko que corona la altura por una serie de
no menos de 217 gradas.

Por la parte del sur, la subida al kiosko del Ob¬
servatorio es mucho mas directa, pues se asciende
por una escala recta de 58 gradas.

Los objetos curiosos que esta ascencion presenta
a los ojos del visitante, son los siguientes:

El sofa de don, Diego Portdes, situado en una

plazoleta elevada, i es el mismo que este hombre de
Estado costeo para su uso en la Alameda.

La nueva Bateria de Hidalgo, colocada en una

meseta aeloquinada que existe al norte i en la cual
se dispara la hora del media dia.

El puente suspendido que une las dos grandes ro¬
cas de la cima.—El Observatorio, elegante kiosko
construido con un costo de 1,500 pesos por la fabri-
ca de recortes del senor Arana, en el cual, mediante
un telescopio de bastante poder, se descubren todos
los detalles de la ciudad i la campifia i de cuyo bal-
con circular se disfruta del panorama mas grandio-
so que sea dable imajinar.

Ese panorama abarca al menos un espacio de cin-
cuenta leguas cuadradas, entre la angostura de Pai¬
ne por el sur i la cuesta de Chacabuco por el norte;
i entre los cerros de Prado i de Lampa 1 lacia el oca-

so i las cordilleras nevadas, cuya majestad es incom¬
parable hacia el oriente.

No creemos exista en el mundo un paisaje que sea

de mas comodo acceso i que presente a la vez un
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conjunto mas grandioso de bellezas mturales, desar-
rollando en contraste la estructura del cerro i el re¬

lieve de sus plantaciones con la vista de la ciudal,
la de su verde campina i de sus lejanas i elevalas
montailas.

La serie de senderos de a pie del Santa Lucia mi-
de en su totalidad una estension de mas de 800 me¬

tres i sus 75 escalas contienen 2,195 gradas.
Nos falta aliora linicamente conducir al visitante

al monumento de mayor importancia del Santa Lu¬
cia. cual es el Castillo de Hidalgo, coinpletamente
transformado aliora, siendo sus ant.iguo3 calabozos
dos hermosos salones destinados, el uno, a biblio-
teca i el otro a un museo histdrieo-indljena, al paso

que su famosa esplanada de piedra de canterla, (pan-
teon de los primitivos berejes del pals) lia sido con-

vertido en un agradable jardin. El centre de este se

baya ya destinado para recibir la estatua de marinol
de Pedro Valdivia que se trabaja en Florencia i que
se inaugurard en el afio proximo.

No es facil enumerar todos los objetos de interes
que este edificio guarda, pero bastaria que existiese
all! la coleccion de los retratos de cuarenta i dos pre-

sidentes de la epoca del coloniaje que ban costado
mas de siete mil pesos, para darle un atractivo par¬
ticular. Pero se conserva ademas algunas curiosida-
des notables como la tapicerla de la casa de Breton
de fines del siglo pasado (obsequio del senor Guili-
zastegui, de San Felipe), el primer piano que vino
a Cbile (trabajado en Sevilla por Juan del Marino
en 1787), un precioso trofeo de armas bistoricas

arreglado sobre el altar que sirvid a los patriotas en

las campanas de la Independencia i que se conser-

vaba en la Academia militar, i especialmente la pila
. bautismal de los jesuitas i la unica campana (fun-

dida en Cbile en 1718) que se conserva, mordida
todavia por el fuego, de la antigua i desastrosa igle-
sia de la Compafna.

Es digno tambien de especial recomendacion un

curioso monetario griego-romano obsequiado por el
seilor don Joaquin Godoi, ministro de Cbile en Li-

n :

LUCIA.

ma i arregla lo por los senore3 dou Enrique Broavne
i do i Federico Garcia de la ll.ierta.

Entre las piez is antiguas de esta peque'ia colec¬
cion nurnlsmi tica figarun tambien una? poeas ma-
nelas de plata que, con uni on'.a de oro del aao de
1818, fueron encontradas en agosto de 1872, cuaa-
do se abria el Pesfil ulero de los Andes i que parecian
laberse escondi lo en aquel lugar.

Tolos estos objetos, asi co.no una coleccion de
cien autografos, varlos ma able», albajas i objetos de
uso de la epoca colonial, se conservan en diversos
estante3, i no es menos curiosa una vista de la ciu-
lad tomada desde el Santa Lucia Face 40 a"ios por
el injeniero militar Wool (obsequio de su liijo don
Enrique): i otra del mlsmo penon de Santa Lucia
antes de su transformaclon, obsequio de don Ama¬
dor Fuenzalida.

Mas como todo3 estos objetos ban de ser materia
de un catalogs mlnueloso que se pablicara en bre¬
ve, junto con el in lice de los tre3 mil voldmenes
de la Biblioteea Carraseo-Alb mo, 1103 limltamos a

dacer presente que este elifieio e3ta ligalo al cami-
no de carruajes por una serie de escalas de piedra
le canterla que co nooaen una sola galerla de 80

gradas artistlcamente dispuestas por el senor Aldu-
nate.

La muralla que clrcunda el jardin i cuyas aceras
asi como lagaler'a del edificio, ban sido embaldosa-
das con ladrill is-pizarras. de Alemania, esta rodea-
da de velnte jarrones de fierro fundidosen la Escue-
la de Artes de Santiago.

La reja ornamental que clerra la escala de bonor
fue trabajada en Cbile en tiempo del presidente Pi¬
no (1810), quien la destino a la Moneda, i alii se

vendio hace oclio o diez anos como bierro viejo por

el precio de "catorce reales."
En res amen, i a fin de presentar en un solo con-

junto el paseo predilecto de los santiaguinos, agru-

paremos aqui las siguientes cifras que han sido com-

pro'oadas por los injenieros de ciudad.
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Area total del paseo 37,607 metros cuadrados.
Estension de sus caminos

de carruajes 1,293 id. lonjitudinales.
Estension de sus sende-

ros 800 id.

Estension de sus escalas. 2,195 gradas (equivalen-
tes a 2,500 metros

lonjitudinales).
Estension de sus ado-

quinados 500 metros cuadrados.
Estension de su asfalto.. 6,000 id. id.
Estension de sus plazas,

(aproximativamente). 8,000 id. id.
Area de sus edificios, me-

setas i plazuelas 6,000 id. id.
Numero de sus jardines. 102
Id. de sus jarros de di-

versas clases 416

Id. de sus estdtuas 31

Costo total en dinero o materiales $ 220,000
En trabajo gratis, arazon de 35,000 pe¬

sos al ano » 90,000

Tiempo empleado en los trabajos desde el dia en

que se puso la primera faena (4 de junio de 1872)
basta la entrega del Paseo hecho a la Municipalidad
el 17 de setiembre de 1874, dos ailos, cuatro meses

i trece dias.

Tal es la brevisima pero exacta resena que nos ba
sido dable trazar del paseo de Santa Lucia en el mo¬
menta en que estando completamente terminado ha
sido entregado a la" Municipalidad de Santiago, con

motivo de las festividades patridticas que tuvieron
lugar en setiembre de 1874.

I
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Aunque el Album del Santa Lucia, sea en si mis-
mo i como forma una obra verdaderamente de lujo,

alberga en los propdsitos de su autor un alcance mu-
cho mas elevado.

Es una obra.de propaganda.
Santiago ba sido considerado siempre por todos

los pueblos de primero i segundo drden de la repu-
blica como un gran iniciador.

Antes que la capital imprima el impulso, la estag-
nacion reina en todos los centros ediles del pais.

Dado el primer paso en el progreso, en la innova-
cion, en las "transformaciones", todos imitan.

Antes que Santiago tuviera una fuente de mdr-
mol en su plaza mayor, las pilas piiblicas eran des-
conocidas en las ciudades de provincias.

La "Alameda de las Delicias" es la madre lejitima
de las avenidas que circundan, embellecen i purifican
las ciudades cabeceras de todas las provincias i de la
mayor parte de los departamentos. Esos arbolados
son solo retofios de las plantas madres que regd en

su cuna el Mapocbo.
Antes que Santiago tuviese alumbrado de gas, ca-

recian de £1 aun las mas opulentas ciudades de pro-

vincia como Copiapo i la Serena, Concepcion i Talca.
Las plantaciones, los monumentos, los jardines

publicos, los paseos, las est&tuas, las recobas, los tea-
tros, las escuelas monumentales, los sistemas de pa-

vimento, las trasformaciones de todo jenero encuen-

tran en la metrdpoli el primer aliento, la primera
ejecucion, el primer estimulo.

I asi es natural que acontezca porque esa es una
lei de irradiacion a la que obedecen todas las comu-

nidades humanas.

Donde estd fija la cabeza, alii estd el faro que ilu-
mina las estremidades.

Donde palpita el corazon, alii late el impulso jene-
ral i harmdnico del movimiento.

Por esto a las leyes que se ban llamado de "la
trasformacion de Santiago," han seguido inmediata-
mente las dela "trasformacion de Valparaiso," este

gran jemelo de la capital donde la solo voluntad in-
fatigable de un distinguido funcionario ha bastado
para realizar verdaderos milagros de progreso i de
hijiene, la de la "trasformacion de Curico," una de
las ciudades de mas alegre, vistosa i admirable plan-
ta del pais. I a estas, de seguro, seguirdn la de mu-

chos otros centros importantes del pais.
Contribuir a ese saludable movimiento de rejene-

racion por el ornato i la hijiene, que constituye su
saludable consecuencia en nuestras ciudades, es, por

tanto, la principal i mas alta intencion de este libro
dedicado, en el nombre i representacion de la Muni-
cipalidad de Santiago, a los municipios de toda la
republica.

I al decir que se persigue una verdadera propa¬

ganda en beneficio del ornato i embellecimiento de
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las poblaciones, aunque en esto se contrarie una tris-
te si bien arraigada rutina, no hacemos mas que re-
comendar la ejecucion de uno de los principios mas
obvios i mas evidentes de la bijiene moderna, cien-
cia casi del todo desconocida en nuestras comuni-
dades subalternas i que se halla apenas en ciernes en
la capital misma.

Porque ya comienza a ser sabido de muchos que
los jardines no son solo eras de flores sino grandes
purificadores; que las pilas no son solo vistosos sur-
jideros de agua sino copiosos refrijerantes i restau-
radores quimicos de la atmosfera; que las est&tuas no
son solo "monos" de bronce o de mdrmol, sino cen-

tros inevitables de mejoras autonomicas, puesto que
el vecindario que se agrupa al derredor de cualquier
obra de arte o de gloria, por una razon, si se quiere,
por un instinto irresistible, no consiente que el ba-
sural invada las gradas de la esfijie, niel pantano he-
diondo salpique los mdrmoles. I por esto lo preserva,

mejorando el pavimento que circunda los monumen-
tos publicos, pulimentando el material de las aceras

que a ellos conduce, embelleciendo la estructura es-
terior de las casas, el alumbrado, la policia, todo, en

una palabra. Ejemplo vivo de esto es lo que boi se
ostenta en la capital, en cuyo vasto recinto, donde
quiera que se ha erijido, en medio de la critica de
obstinadas ianejas preocupaciones, un monumento de
ese jcnero, el bienestar i el adelanto comienzana
abrirse paso bajo sus multiples formas.

Pero donde esta conviccion ha llegado a hacerse
irresistible es en la formacion de paseos publicos,

porque ya comienza a mirarse, aim por los mas rea-

cios, como una cosa inverosimil que la ciudad de

Santiago no hubiese tenido por mas de medio siglo
otro paseo de carruajes que una "pampa" abierta,
calentada por el sol en todas las boras, sin un solo
curso de agua, sin una sombra, sin una flor: ver-
dadera "pampa del chavalongo," como antes de la
hijiene se llamaban en nuestro clima las fiebres tifoi-
deas, bijas todas, asi como la viruela i las demas pes-

tes que aflijen las aglomeraciones humanas, de su

LUCIA.

falta de aseo i de bijiene, es decir, de su falta de
aire i de luz, de agua i espacio, de saludable ejerci-
cio i de alegres i honestos entretenimientos.

Por el mismo principio es ahora causa de asom-
bro que el Santa Lucia, esta gran casa de sanidad al
aire libre, baya yacido tantos aiios convertido en un
verdadero foco de infeccion i de miasmas pestilentes
en el corazon mismo de la ciudad.

Que los pueblos i las autoridades encargadas de
velar por el embellecimiento de las ciudades, es de¬
cir, por la salubridad i bienestar de los seres que
en ella moran encuentren en la fiel reproduccion
por el arte de las bellezas naturales del Santa Lucia
un aprendizaje provechoso; que Concepcion vea
transformado su romatico "Caracol" en un verjel de
rusticos senderos i amenas plantaciones regadas
por las aguas del Biobio; que Curicd adapte supin-
toresca colina en una senda circular que sirva de
prolongacion a su hermosa alameda i de divisadero a
su admirable campina; que la populosa Talca lleve
la planta corrida de su unico pcro majestuoso paseo
hasta las m&rjenes del cristalino Claro; que la Se¬
rena, en fin, baga con las admirables terrazas de su
Santa Lucia lo que la naturaleza misma le esta indi-
cando en el desarroUo de sus pintorescos anfiteatros,
i por ultimo, que cada ciudad o villa se persuada
de que con poquisimo costo i con el solo trabajo hoi
ocioso de sus presidios puede llegar a realizarse una
obra de este jenero, en mayor o menor escala, »San
Felipe en el cuadrilatero de sus frescas alamedas,
Rancagua en su pequeiio "camino decintura," Co-
piapd en su vega, Melipilla en su campo del cemen-
terio, Petorca en su (lancha de guerra, Yaldivia en
las marjenes de sus deliciosos rios, todas, aun las
mas pobres, en su plazas piiblicas o en el circuito
de sus iglesias parroquiales, con la ereccion de un

pedestal de cal i ladrillo, con un cafion de fierro
ode greda para conducir un cborro de agua, i si
mas no se alcanza, con una docena de drboles plan-
tados en el otofio, pueden, deciamos, realizar una

obra util, benefica i hermosa; i asi la costosa publi-



ALBUM.

M"

cacion de este libro habrd sido "un buen ejemplo"
I esto es todo.

En cuanto a la composicion artistica i material de
este Album, tanto en la parte fotogr&fica como en la
de tipografia, dejamos al ilustrado publico como lini-
co juez.
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VISTA JENERAL DEL SANTA LUCIA.

La hermosa vista que represents la lamina del frente ha sido tomada desde la

terraza del palacio del senor don Jose Tomas de Urmeneta en la calle do las Mon-

jitas, es decir, a trescientos metros de distaneia, mas o menos; por el rumbo del
nordoeste.

Prescntase aqui el Santa Lucia en su mas pintoresco desarrollo, teniendo en el

primer piano la ciudad, por entrc cuyas sombrias tecliumbres i mojinctes de anti-
cuada teja, se destaca la moderna i aun inconclusa torre de la Merced. Los An¬

des, velados por la niebla matinal, forman el fondo de la perspectiva.
Es esta una vista de invierno.

a
K
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SEGUNDA VISTA JENERAL.

(COSTADO DEL SUD OESTE.)

Esta perspectiva, jemela de la que precede, i que completa el panorama que el
Santa LuciA ofrece a la ciudad tendida' a sus pies, lia sido cjeeutada desde una
de las altas ventanas'de la Igdesia de San Juan de Dios en la Alameda.

For esto la torre de las Claras, lieeha al parecer de alcorza i miga de pan, se

muestra como incorporada, por un efceto do interposicion de luz entre las dcmas
obras del paseo. La parte de este que se ostenta mas en relieve es la Subiclci de las
ninas, marcada por sus pintorescos zig-zags de jardines i maceteros.

La masa almenada del antiguo castillo Gonzalez, flanqueada por sus dos torres feu-
dales, presenta tambien un bonit'o efccto, destacandose las ultimas en el horizonte
lunpido del oriente.

Tras del cerro se columbra la pardusca sombra del San Cristobal con su caracteris-
tico morro, mientras que por el frentc se dilata la ancha avenida formada en 1873 en
la parte superior de la alameda, entre el Carmen alto i San Juan de Dios.

En el fondo de este primer piano se divisa, a la izquierda la fachada de ladrillo
del cuartel num. 1 de guardias nacionales, construido en 1872 i en el estremo dere-
cho la techumbre en ejeeucion del cuartel destinado al num. 2.

Esta disposicion forma hoi base para conceptual' entre los asustadizos que el barrio
historico que esta lamina representa es un sitio eminentemente militar i estratejico.
En su circuito por lo menos planto Pedro de Yaldivia, que era buen capitan de guer-

ra, sus primeros reales en 1541.
La terrible revolucion militar del 20 de abril de 1851 se desenlazo tambien en esta

misma localidad.
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VISTA JENERAL DEL ORIENTE.

Si se preguntara, no diriamos a cualquier estranjero domiciliado en la capital,
sino a nn antiguo vecino i natural de Santiago, lo que representa la lamina
que tiene a la vista, es mas que probable que sc ereeria en presencia dc la copia fo-

guedad, reconstruidas por las investigaciones arqueolojicas de los sabios i el buril de
los maestros.

Seria, por tanto, sumamente aventurado convencerle de que esa masa imponente
de construcciones, levantandose de un fondo de escombros i de murallones inconclu-
sos, era en realidad la imajen fotografica del Santa Lucia que todos mas o mcnos he-
mos conocido desde nuestra ninez, i que ostentaba liasta en 1872 sus bravios flancos,
repletos de basura, a los ojos del paseante i del espectador.

Esta vista ha sido tomada desde el angulo nordeste de la callc del Cerro.

tografica de esos grabados que exhuman algunas de las ciudades biblicas de la anti-

71.
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VISTA DE LA CALLE DE LA MAESTRANZA.

Asi coino la perspectiva del Santa Lucia fotografiada desde la iglesia de San Juan
de Dios hace contraste i a la vez pareja con la de la terraza del palacio—Urmeneta,
asi la presente exliibe el costado rustico del sud-este del Paseo como una contraposi-
cion al del angulo del nordeste, formado solo por una masa imponente de constmc-
ciones artificiales.

La presente vista tiene el merito de presentar la perspectiva del antiguo Jluelen en

su caracter primitivo, pues en la epoea en que se ejecuto esta fotografia (julio de
1874) ni la azada ni los picos habian comenzado sus trasformaciones en esa direc-
cion .
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VISTA DEL ETORTE.

) v ^
Aunque lejana, i por consecuencia un tanto descolorida, ofrece esta fotografia el efec-

to fiel de la perspectiva del Santa Lucia tal cual se presenta a los habitantes de los
barrios de ultra-Mapocho.

Ha sido eiecutada desde la entrada de la calle de Tres montes sobre las plaza de Bello , i
describe la principales obras did paseo, (comenzando por la casa historica de los seilo-
res Barros, notable por su balcon,) en una serie de pianos ascendentes que le dan
el aspecto de un fantastico* anfiteatro.

X
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VISTA DEL SUE

Esta sesta perspectiva complcta la precedente i sirve para clesarrollar la admirable
formacion circular del Santa Lucia en toda su accidentada circunsferencia.

Tiene el Santa Lucia la notabilisima particularidad de ser un monticulo compic ta-
mente aislado, sin encontrarse dominado por colinas o cumbres inmediatas que inter-

cepten su vista, como en el monte Pincio de Roma, o sirvan de obstaculo, como en

el Montmartre de Paris, al vastisimo divisadero que dcsde su cumbre se dilata a to-
dos los vientos.

Por esto el artista ha procedido acertadamente al circumbalar el cerro con el foco
de su maqiiina, a fin de exhibirlo en este Album como un verdadero diorama en una

tela sin fin.
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DIVISADERO DEL SANTA LUCIA.

Con el proposito de completar la serie de las seis vistas anteriores, el fotografo que

ha concebido i ejecutado la presente coleccion ha anadido el panorama de una parte
de la ciudad, tal cual se .presenta la ultima al lente del operario desde la plataforma
del castillo de Gonzalez.

Represcnta esta perspectiva el barrio de la Maestranza o antigua Olleria, cuya ma-

cisa torrecilla se divisa en la distancia a la sombra de sus cuatro cipreces seculares
En el fondo campean como puntos blancos algunos de los caserios de la deliciosa

planicie que riega el Maipo, al paso que en el primer termino del panorama aparece

el enmurallado claustro de las monjas del Carmen, notable por su denso arbolado.
Descuella una palma real en uno de estos lobregos claustros que una muralla baja i ca-

si lugubre separa del bullicio mundano de la Alameda .

La sombra oscura de un majestuoso peumo plantado hace siglos en la quinta que

fue de Zanartu marca la direccion de la calle de la Maestranza .

K



 



EL SANTA LUCIA.

M : ><

VIII.

11-
W- - :

i 1"1k. <£.'
'

4L> ' W-

VISTA DEL LLANO DE MAIPO.

Forma esta lamina, tomada desde el sendero de la Ermita i a la sombra de la ro-

ca mas grandiosa i atrevida del Santa Lucia, feliz pareja con la que la preeede, por

cuanto desarrolla a la vista el panorama dilatadisimo de la mitad del anchuroso va-

lle de Maipo que se estiende al sud-oeste, terminando la perspectiva en las lomas de
los cerros de Chena, a cuyo pie yaee San Bernardo .

Presenta este horizonte un contraste notable con el anterior i descubre el paran-

gon admirable de las dos grandes fisonomias de la planta de la capital, esto es, las
montanas i las llanuras .

Reproduce tambien esta fotografia con toda fidelidad uno de los claustros del mo-

nasterio de las Claras situado a su pie t(como el anterior muestra el huerto de las

Carmelitas), distinguiendose el primero, como casi todos nuestros edificios monasti-
cos del tiempo de la colonia, por un corpulento cipres que ocupa su centro .

K
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LA PORT ADA.

Una de las construcciones mas elegantes i mejor concebidas del paseo de Santa [Lu¬
cia es su portico principal.

Componese de dos columnas de 6.50 metros de elevacion i han sido formadas', la

una, de 106 piedras basalticas i la otra (la de la izquierda), de 114 trozos engastados
en cimiento romano i envueltos en yedras trepadoras1.

La reja de fierro forjado que une las dos piramides mide ocho metros, i este es el
ancho mmimo de los caminos del Santa Lucia.

Las figuras que coronan las dos piramides del portico han sido descritas en la In¬
troduction .

K
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EL JARDIN ELIPTICO Y EL PENON DE HUELEN.

Es este uno de los sitios mas amenos del Santa Lucia, por<;ue el jardin situado a

la entrada del Pasco se halla eomo a la sombra del inmenso pefiasco aislado que ha
recibido el nombre de "Huelen", i de aqul la eterna fresenra i lozania de las plan-
tas escojidas que lo forman.

El penon se halla completamente aislado; tiene 12.60 metros de alto i 5.30 metros
de diametro, pesando segun un calculo prolijo, 780 toneladas metricas o sea 31,200

quintales espaholes.
Ignorase si es este el gran penasco de que habla el padre Rosales i que rodo en el

terremoto de 1647 i el cual, segun la pintoresca espresion del viejo jesuita "no lia-
bria sido suficiente la fuerza de todos los moradores reunidos para moverlo de su si-

tio.''

En la lamina siguiente se manifiesta en todo su relieve esta roca verdaderamente

portentosa.
Si hubiera sido de oro, habria representado el peso i el valor exaeto de la indem-

nizacion de gucrra (mil millones de pesos) que la Francia pago a la Alemania des-

pues de las eampanas de 1870.
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EA ESTATUA DE CARACAS.

Esta obra de arte, verdaderamente colosal pues raide mas de tres metros de altlira,

se ve, sin embargo, enana en comparacion de su grandioso pedestal—la roca de Huelen,
ya descrita.

Modelada esa estatua en Paris, en 1873 por el celebre escultor clasico Moreau, i fun-
dida en los talleres de la compama del Val d' Osne, fue inaugurada solemnemente el
17 de setienibre de 1874. segun eonsta de: una inscripcion esculpida en el flanco inte¬
rior de la roea.

En la t'az de esta que mira al sur se lee en letras de oro esta leyenda <pie recuerda
en un nombre i en una cifra la doble historia de la era indijena i de la conipiista—
Huelen!—1541 .

En la faz del norte otro letrero, esculpido i dorado en la roca, eonsagra la primera
inauguraeion del paseo eon estas palabras :

PASEO

DE

S -A. 3ST T LUCIA.

ISAI'GIJIADO SOLKMNKAIKXTK EI. 17 DE SKT1EMBKE DE 1 8 7 2.

EL PUEBLO CON SUS OFRENDAS LA HIZO SUYA."
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LA GRUTA DE NEPTUNO.
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El primer objeto animado i a la vez eaprichoso que atrae las miradas del paseante
del Santa Lucia, apenas ha traspuesto su macisa portada, es la pintoresca caverna en

que ha side artisticamente colocada una estatua de Neptuno de la fabrica de Doucel
de Paris. Hide acpie11a 2.20 metros de alto, mientras que la boveda de la gruta se

alza hasta 5.30 metros con un ancbo o boca de 3.10 metros i 4.50 de profundidad.

Algunas plantas de voujhc o eanelo silvestrc del pais, traidas de los bosques de
Colchagua, ban prosperado en los pequenos charcos que los derrames de la gruta for-
man a su pie.



 



Al.HCM.

>T k

X111.

?« :
Vfr
V3

LA GRAN CASCADA.

Represcnta esta binuna, junto con el pnisaje mas ngroste del Santa Lucia, la vista
del c tecto mas hcrmoso a (pie se prestan las di versus eafierias de agua (pie en todas
direcciones i en una extension de varios kildmetros eircundan i cruzan el Pasco. Po¬
ne esta eaida.de agua, (pie en nada desdice de las mas-selvaticas i pintorescas de los
Andes, en comunicacion directa el lago superior del cerro, que midc 204 nietros cua-

drados, i contiene 060 nietros ciibieos de agua, con el depdsito inferior cuva supertieie
es de 95 nietros cuadrados con capacidad para reeibir 190 nietros ciibieos de agua. La
diferencia de nivel entre uno i otro lago es de 5,4 nietros i la catarata. (pie encuentra
en su caida no inenos de seis saltos, se precipita por entre roeas atrevidas i estrcclias
gargantas de una altera perpendicular de mas dc 40 nietros.

A pocos pasos de la llave que regula el escape de las aguas de la cascada, desciende
casi en lniea recta al piano de la ciudad el canon matrix destinado a eonducir el agua
del lago superior al Teatro i otros editicios publicos i particulares con el objeto de
tenerlos al abrigo dc los ijicendios, pues la presion estraordinaria de esa caneria esta
destinada a reemplaxar en gran mancra el servicio de las bombas en los barrios mas

ricos i mas centrales de la capital.
Descubre tambien esta lamina de la cascada el sendero de la cuxeatln (porque en una

parte cruza esta sobre un puentc) i que cuenta no menos de 200 pi saderas.
Es esta la subida mas caprichosa i romantica del cerro, i aumpie la mas corta es

la mas esfor/ada. Por esto la elijen de prcfereneia los ajiles jovenes i las parejas felices.
En sus mecetas se descansa, sus jardines perfunian el ambiente, sus atrevidas ro¬

eas ofrecen sombra i misterio. Es esta una pequcila eseursion por una Suiza en mi-
niatura, a la cual no falta ni el ruido de las cascades ni, en ocasiones, el vans des
caches, o el canto silvestre del niinero que trabaja en sus gargantas.

Las escalas del sendero aparecen en diversas direcciones, i al llegar a la portada
estan indicadas por los altos pasa-manos dc tierro que sirven de proteccion i ausilio
a los paseantes.
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EL BALCON DE USTARIZ.

El objeto mas digno de into res que exliibe esta vista aunque el menus resaltante
en la perspeetiva, es el balcon de fierro que existia en el antiguo Palacio do Gobierno
(lioi Palacio del coloniaje) i que fue colocado en su fachada jK>r el presidcnte don
Andres de Ustariz en 1717, epoca en que se rcstauro ese edifieio. Cuaiulo se estueo
su frontispieio en 187.'5. fue llevada al eerro esa reja historiea.

El balcon ocupa el fondo do una pcquena sinuosidad de las roeas llainada por los
jardineros "Jardin de bella vista," i se distingue por dos hermosos jarrones-Medieis
trabajados en Floreneia. El punto de intereepeion entre el balcon historico i una ba-
laustrada de ladrillo en que se apoya esta indicado por un elegante candelabro de
gas, obsequio dc don Federico Aldunate.

La estatua que se destaea algo mas abajo en una aptitud inclinada es, la de Po-
limnia modelo del Val d'Osnc.

El edifieio aun inconcluso (octubre de 1874) de la Ermita, doniina la perspectiva.
La reja del primer piano es la del jardin del Penan, situado al nivel de la calle

publica, desde cuyo sitio ha sido tomada esta vista.

XIV.
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LA QUEBRADA DEL PINAL

Ascendiendo siempre hacia la derecha por el gran camino dc carruajes, encuentra
el viajero casi frente a la roca (le Huelcn uno de los sitios mas fragosos i pintores-
cos del Santa Lucia. Tal es la aspera sinuosidad que por sus plantaciones de coni-
fcros ha sido llamada Quebrada del pinal.

Es un arbolado i jardin dispuesto en anfiteatros que produce a la vista el mas

agradable efecto. A1 pie, junto a la baranda del camino, un leeho de frescas llores a
la sombra de arboles ya corpulentos, i en seguida en el ascenso una mucliedumbre de
hermosos ])inos dc las especies mas variadas i traidas especialmente de Europa, liasta
terminal' en una garganta estrecha que cierra la elegante arqueria denominada por su
forma el Acueducto romano. Hide esta quebrada 26.80 metros de largo.

Fue en esta garganta i en uno de los macisos del acueducto donde se denuncio en
1872 una labor de oro, cuyo pedimento, denegado por la Intendencia de Santiago,
ocurrio en apelacion al Consejo de Estado .

La ladera que cierra por la izquierda la quebrada es sumamente imponente, pre-
sentando una fax de rocas desnudas, a manera de manto de granito, que no tiene
menos de 25 metros de elevacion casi vertical.

La de la derecha, que se muestra desnuda de arboles en la lamina ostenta en su
cima algunos de los perfiles del camino de las ninas que asciende en esa direccion i
penetra en el castillo de Gonzalez tras del Acueducto romano.

En el primer piano de la perspectiva i donde termina la baranda que proteje el
jardin del pinal, se nota una elegante tasa de piedra estraida de la Moneda, i que
una tosca cariatide alimenta recibiendo el agua desde una alta cumbre del cerro (de
la Grata de la eimarra) por medio dc una serie de canerias i del Acueducto romano.

Tiene esta (los arcos en su base, cuatro en la parte superior i mide una esten-
sion de 18.50 metros .
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EL RESTAURANT

Forma sin duda el edificio del restaurant la construccion mas agradable del paseo i
la mejor adoptada por su estilo.

Es un chalet suizo liabilmente ejecutado por el constructor Henes, i ticne' la so-

lidez suficiente para resistir a los violentos ventarrones del sur que en cier-
tas epocas del ano (de novienbre a enero) soplan durante tres o cuatro boras del dia .

Por esta razon no se liizo mas elevado.

En la forma en que ha sido fotografiado, el chalet aparece 1111 tanto desfigurado por

un telon que tendido a su frente da sombra a los concurrentes en las boras <le calor .
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INTERIOR DEL RESTAURANT.

Muestra esta fotografia uno de los sitios mas agradables del Santa Lucia, paraje de

alegres festines i honestos pasatiempos sociales, desconocidos, hasta la apertura de este

restaurant, en la austera i domestica capital.
Las familias de Santiago habian mirado hasta aqui con cierta enojosa distancia el

habito domestico de comer fuera de su casa. Pero desde que el chalet suizo abrio sus

puertas con su elegante menaje, sus graciosas paredes pintadas al oleo sobre tela
por Dupre i sus magnificas vistas en todas direcciones, ha comcnzado aun la jente
mas aristocratica a frecuentar este restaurant a la vez elegante i de confianza i en el
cual puede. gozarse a voluntad del aire libre o de aposentos abrigados. En el se ha da¬
do tambien una serie de banquetes politicos o sociales, i entre otros se recordara el

ofrecido a la Ristori que dio por resultado salvar la vida de un hombre que al dia si-

guiente iba a ser ajusticiado.
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LAS DIOSAS

A la entrada por el oriente del gran camino de earruajes en la plaza del Castillo
Gonzalez sc construyo dos macisas columnas de estilo romano, i sobre su cuspide se

instalo las dos mas hermosas estatuas que posee el Santa Lucia, con escepcion de la
de Caracas. Representan la una a Ceres (i esta es belllsima) i la otra a Minerva.
Ambas fueron adquiridas en Florencia en 1873 i son de un notable merito artls-
tico.

Pero de mayor interes que esta vista es la del delicioso panorama que ofrece en el fon-
do el valle del Mapocho, ostentando entre el follaje de sus arboledas las blancas paredes de
sus molinos, la muralla contlnua de sus tajamares i mas alia, en el diafano horizonte,
la inmensa mole de las "cordilleras de San Francisco" que dominan la campina de San¬
tiago i ocultan a la vista de sus moradores la atrevida cumbre del Tupungato, que al-
gunos confunden con esta portentosa montana.

El sitio que ocupa una carreta uncida a sus bueyes es una espaciosa plazoleta desti-
nada a contener hasta diez earruajes, a fin de evitar que estos se estacionen en la

plaza del castillo, frente al restaurant.
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LA ESCALA DE LA ERMITA.

Comienza en la presente vista una serie de construcciones i masas naturales, es-

tas ultimas del mas imponente caracter, que conducen a la ermita del Santa Lucia,
es decir, a su cuspide, considerado este monticule, a ejemplo de los jentiles, como

un sitio sagrado .

Alii las rocas toman proporciones verdaderamente asombrosas, i por sus sinuosida-
des se ha labrado una escala de piedra de Regolemo a toda costa. Una pequena pero

graciosa estatua de Diana, en la pudica actitud que la representa la fabula, sirve de

profano guardian a este sendero .

Por un contraste semejante de las cosas de este mundo, el pequeno teatro

pomposamente bautizado desde la pascua de navidad de 1872 en que se construyo,
con el nombre de "Alcazar de la Montana", se encuentra en el paso mismo de los
fieles que se dirijen a orar en el templo cristiano de las alturas .
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EL PORTICO DE LA ERMITA.

Corresponde esta construccion a uno de los sitios de aspecto mas salvaje en el
Santa Lucia. De manera que el paraje pareeeria haber sido elejido espresamente por

un anacorcta para santuario i retiro .

Es digna de particular atencion la proyeccion verdaderamente estupenda del pe-

fion que se arroja de atravieso en el paso de la ermita i le sirve como de un por¬

tico grandioso labrado por la uaturaleza, precediendo al mas modesto edificado por

la mano del hombre i que se alza a su sombra en el ultimo termino .
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LA PORTADA DEL SENDERO DE LA CASCADA.

El "sendero de la cascada" cuyas pintorescas sinuosidades muestra la lamina XIII,

que representa la gran caida de agua del Santa Lucia, tormina, al llegar sobre la al-
tura al camino del poniente, en una portada de ladrillo que liace juego con las de

mayores proporciones i mejor gusto que ostenta en su fachada principal el escudo de
las annas espanolas, separando a ambas una de las rocas mas atrevidas del Santa Lucia.
Es esta una pena colosal i lanzada casi completamente en el aire, pues para darle
base lia sido preciso formal- en su unico punto de apoyo un fuerte rcvestimiento de cal

- t

i piedra.
Disciernese apenas en esta lamina, a espaldas deestaroca, la techumbre del elegan¬

te pabellon denominado de la luna, desde el cual en las noches en que este astro
brilla con sus resplandores de verano, se goza de la vista mas fantastica de la ciudad.
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LAS ROCAS DE LA ERMITA

No sc ha propuesto cl artista al reproducir la masa de atrevidas rocas cpie rodeanla pers-

pectiva de la Ermita, sino exhibir en su conjunto el aspero, accidentado i a la vez gran-

dioso panorama que rodea este edificio relijioso i le presenta en todo su relieve.
Al tiempo de tomarse esta vista, lafabrica de la Ermita se hallaba ineonclusa, asi como

los trabajos de la cascada. De aqui los andamios de la primera i las escaleras que Servian
a la formacion de la ultima.

Ha sido tomada esta fotograffa en la fuerza del sol de primavera, i por esto presentan
sus masas el aspecto calido i blanquisco que forma una de las peculiaridades del Santa
Lucia, segun la bora en que se visite.
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LA EEMITA.

Tiencse a la vista la obra mas elegante i mas primorosamente concluicla del paseo. Ha
side eonstruida a todo costo con piedra traida espresamente de las canteras de Pelequen i
ha costado no menos de quince mil pesos con su altar, capilla i accesorios.

Su altera total desde la cruz de piedra que corona su elegante torre en forma de flecha
es de 16.95 metros. Mide 5.70 metros en su ancho esterior i .8.80 metros de profundidad,
pudiendo, por tanto, contener hasta 50 personas comodamente instaladas.

Su boveda es elegante i sencilla de 7 metros de elevacion i termina, iunto a los arran-

ques de la torre, en un coro capaz de contener una pequena orquesta.
La campana que llama a los fieles es el unico vestijio de este jenero (con escepcion de

la que existe en el Museo liistorico) de la antigua Compania de Jesus de Santiago, i aun-
que destrozada por el fuego del memorable 8 de diciembre de 1863, conserva vibrantes i
claros sus sonidos.

Con una dotacion especial se ha rentado un capellan de esta reliquia liistorica, el cual
dira misa todos los dias festivos i casara sin remuneracion especial a las jovenes damas de
nuestra alta sociedad.

La Ermita del Santa Lucia ha sido eonstruida por don Andres Stainbuck cuvo retrato
se ve a la izquierda del portico, al paso que la siguiente leyenda esculpida en su facha-
da recuerda el merito de su fundador.

Fue edificada mediante la jenerosidadcristiana delsenor don Domingo Fernandez Concha.
Colocose su primera piedra el 17 de setiemhre de 187*2.
Inaugurose el 13 de diciembre de 1874.
Por una coincidencia notable de apellido i acaso de familia, el fundador tie la primera

Ermita del Santa Lucia (1541) fue otro Fernandez,—Juan Fernandez de Alderete, alcal¬
de del primer cabildo de Santiago.
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DESFILADERO DEL PARAGUAY.

Forma esta estreehura, la mas notable i pintoresca del Santa Lucia, la base de las ro-

cas que sostiene en la cuspide la Ermita i sus caprichosos senderos.
Fue labrado este paso a polvora, asi como todo el camino del poniente, a que sirve de

entrada por el sud, i es de una estructura completamente agreste. Diosele por esto el
nombre de faena de "Desfiladero del Paraguay."

La roca que proyecta a la izquierda su sombra oscura cs la misma que ya hemos descri-
to considerandola como volada en el aire, i en efecto esta masa, junto con el Pefion de
Huelen i la roca llamada de Huelen-Guala en el Camino del oriente, forman los tres gran-

des macisos desprendidos de la estratificacion jeneral del Santa Lucia.
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EL BALCON VOLADO

Apenas ha salvado el visitante del Santa Lucia el desfiladero del Paraguay recor-

riendo el camino del poniente en la direccion de sur a norte, encuentra una espa-

ciosa plazoleta animada por el ruido dc una pequena cascada i que ha recibido, co-

mo en contraposicion de aquel nombre, el de plaza de Buenos-Aires .

Es esta una pequena estacion de carruajes de forma triangular, i en el vertice de
sus costados se ha construido con una solidez a toda prueba un balcon sobre una ver-

dadera red de rieles i manposteria . Disfrutase desde esta atrevida plataforma de la
mas deleitosa vista de la ciudad i de sus campinas del norte, poniente l^ilTedia^ dia,
i especialmente del arbolado i jardines <pie crecen en las laderas inferiores.

Formase el balcon volado i sirve por ahora de anfiteatro a las bandas de musica.
La vista de la ciudad i de sus campos se dilata por el riortc liasta las cumbres dc

San Ignacio i de su fiimoso Pan de azucar, destacandose en este horizonte la alta
torre de la liccolecion franciscana en el barrio de la Recoleta .
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EL NARANJAL DE LA ERMITA

Hase formado al pie de la Ermita i sobre la plaza de Buenos Aires, descrita en la lami¬

na anterior, una espaciosa terraza, cuyo centro adorna una alegre pila, sombreada ya por

arboles de cierta corpulencia. Es el jardin superior mas vasto del Santa Lucia i esta des-

tinado a formar lino de sus mas primorosos embellecimientos, envolviendo con yedras las

asperas rocas que lo rodean i presentando desde la ciudad el aspecto de una densa masa de
verdura i de arbolado.

Los empleados i contratistas del cerro, que no por ser rudos trabajadores estan renidos
con la galanteria, lian llamado siempre esta meseta de flores "el Jardin Victoria."

0
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LA ROCA TARPEYA.

Prosiguiendo en el descenso del camino del poniente, se encuentra dominando el naran-

jal de la Ermita por su costado norte una roca de poca elevacion pero de aspecto imponen-
te que se ha conservado espresamente en toda su primitiva rudeza, rodeandola apcnas de
una balaustrada para evitar los accidentes. Sus abruptos declives le ban lieclio merecer
el nombre que lleva.

Por esto mismo, i porque talvcz la suerte de los obreros cpie en ella ban trabajo asi lo
ha requerido, elijio el habil artista senor Adams, autor de esta serie de vistas, su cuspi-
de como el lugar mas aventajado para retratar en forma de portada el estado mayor del
Santa Lucia.

Yese alii al intendente actual de Santiago teniendo a su derecba al principal i mas anti-
guo contratista del Paseo don Manuel Maria Guzman; a su izquierda al infatigable super-
intendente de las obras el teniente don David Herrera; entre los dos primeros al arquiteeto
de la Ermita seilor Stainbuck i a la izquierda al segundo contratista don Alvaro Guzman.

El dibujante don Asdruval Navarrete en el ultimo termino, el tesorero del paseo don
Narciso Castanedai el portero principal don Federico Diaz forman el rcsto del grupo, des-
tacandose hacia adelante el entusiasta empleado de la intendencia don Francisco Bravo.

La vista de la ciudad en que estan visiblemente perfiladas las calles de San Agustin i
del Cbirimoyo es particularmente interesante.
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EL CAMINO DEL PONIENTE

Las obras i paisajes que hemos venido recorriendo desde el Desjiladero del Paraguay
(lamina XXV) se hallan situadas todas a lo largo del pintoresco camino llamado del po-
niente porque desde el se domina la ciudad situada a sus pies i en direccion al ocaso.

Su fo'rmacion lia sido una verdadera obra de romanos porque liallandose el cerro en esa

direccion completamente destrozado por la estraccion de materiales ejecutada en ese flanco
durante medio siglo, no era posible labrar una senda para carruajes sino a fuerza de pol-
vora i con altisimos terraplenes.

En cambio, es el sendcro mas pintoresco del Santa Lucia i solo lo desluce un tanto la
alta muralla de almenas qne lo defiende i casi lo sepulta, por lujo de precaucion contra los
accidentes.

Vesc la roca Tarpeya hacia la cumbre i del pie de esta se desprende el tubo de fierro que
conduce el agua del lago superior destinada a las cascadas, a los riegos i al plan de la ciu¬
dad para los incendios.

En el ccntro de esta senda se destaca la base de la escala mas corpulenta del Santa Lu¬
cia, cuyas primeras i titanicas gradas pueden contarse a la simple vista. Es esta ultima la
subida que hemos diclio se llama Escala de las Diosas.
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LA MESETA DEL ESTANQUE.

Llegamos a la estremidad setcntrional del Camino del poniente, i encontramos no lejos

del castillo de Hidalgo una serie de escalinatas i pianos inclinados embellecidos con jarro-
nes de marmol i que forman, por la contraposicion de las rocas sombrias i de los araenos

jardines, un paisaje verdaderamente grato a los sentidos.

Llamase esta parte del paseo la Meseta del estanque por existir alii edificado sobre los

cimientos de la antigua defensa del castillo de Hidalgo un mediano deposito de agua, cu-

yas canerias alimentan todos los jardines situados al poniente del paseo, i especialmente

la vasta ladera llamada el "Parque del Santa Lucia." Es este un sitio fresco, de facil acce-

so i que ofrece una vista dilatada de la ciudad en la direccion de sus calles principales .
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ESCALA DE HONOR DE LA FORTALEZA - HIDALGO.

Cuando en 1872 se inicio los trabajos del Santa Lucia era el castillo de Hidalgo la
misma esplanada baja i a barbeta que con el nombre de "bateria Santa Lucia" habian
construido los espanoles en 1816.

Despues de haber estraido de debajo de sus baldosas de San Cristobal los huesos de los
cuatro "herejes" que alii yacian, como una transaccion entre la Inquisicion i el siglo en
que vivimos, se hizo su transformacion conforme a los dibujos del arquitecto don Manuel
Aldunate.

Desde entonces lo que habia sido un presidio i un cementerio se troco en un fresco i ar-
monico jardin.

Levantose en todo su circuito una alta muralla de cal i ladrillo coronada de maceteros
de flores, i en su costado norte, que era el menos accesible, abriose una ancha tronera
labrandose una espaciosa i vasta escala de piedra de canteria para pcnetrar comodamente
en su. recinto por esa abertura. Esa obra de arte es la que se ha llamado " escala de honor
del Castillo-Hidalgo."

Para cerrar el paso de esta sobre la plataforina superior se coloco una reja trabajada para
el palacio do la Moneda a principios de este siglo por un lierrero chileno llamado Kojas.
Forman este curioso trabajo nacional de ferreteria (que hace juego con el escudo espanol
del presbitero Yarela) el collar del toison de oro rodeado de los leones de Leon i los cas-
tillos de Castilla, atributos de las armas espanolas, i esta coronada con una diadema impe¬
rial. La inscriprion de letras montadas al aire que se lee en su frente dice asi, descifrando
algunas rudas abreviaturas.

Reinando don Carlos IV i (jobemando este Reino el mui ilustre senor don Joaquin del
Pino, a impulsos de su zelo se acabb esta reja el ano de 1801.
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GALERIA DEL MUSEO HISTORICO.

El calabozo i "cuerpo de guardia" que servia a la guarnicion realista del Santa Lucia en

tiempo de San Bruno (1815-16) ban sido convertidos en dos hermosos salones unidos por
arquerias interiores un tanto atrevidas, i destinados, el uno (el del frente) a la Bibliote-
ca que se ha llamado de Carrasco—Albano, en memoria de un joven tan intelijente como
malogrado, i el mas interior el Museo historico e indijena.

Mide el primero de estos salones dieziseis metros de largo i seis de ancho, i el segundo,
aunque dividido en dos compartimentos, contiene mas o menos las mismas dimensiones.

De la galeria esterior, que es la que esta a la vista, se goza de una vista deleitosa de
los valles que se encajonan entre el San Cristobal i los cerros del Salto, mientras que el
sombrio corredor interior se estrella con los farellones del cerro abiertos a fuerza de polvo-
ra, hace cincuenta anos.

Cuatro estatuas de las estaciones, obras del escultor moderno Mathurin Moreau, coro-
nan la fachada i dos leones llamados de Canova guardan la hermosa escala de picdra de
Regolemo que conduce al portico. Uno de estos leones (el de la dereclia) .ocupa el sitio de
la hornilla destinada a caldear las balas rojas con que el tiranuelo Marco del Pont, por
consejo de un fraile franciscano, se proponia bombardear la capital cuando San Martin in-
vadia el pais en 1817.

Este horno, que segun el vulgo, era en el que la Inquisicion quemaba a los herejes, fue
demolido en 1872, asi como el que ocupaba el centro del castillo-Gonzalez.

La estension de la antigua bateria, convertida hoi en jardin con espaeiosas aceras de pi-
zarra, mide mas de 500 metros cuadrados o sea 25.30 metros de lai-go por 20 metros de
ancho.

El centro de este patio de honor esta consagrado a la estatua del fundador de Santiago
que debe inaugurarse en el ano venidero.
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LA BIBLIOTECA CARRASCO - ALBANO.

Ha ido formandose paulatinamente este establecimiento popular durante el ano de 1874,
i ya a la fecha cuenta mas de dos mil volumenes, algunos de un merito sobrcsaliente,
como podra comprobarse por su catalogo.

Se lialla adornado este salon con sencillcz pero de una manera adecuada. Los estantes

son modestos i todo el mobiliario es de nogal americano. Las lamparas de gas, todas de
un estilo anticuado, son verdaderas obras de arte i han costado mas de mil pesos.

Sobre cada uno de los armarios se ostenta un busto deyeso, terra cota o alabastro,

obsequio de jenerosos colaboradores. Los cuadros de batallas que rodean el salon represen-

tan las guerras de Flandes en tiempo de Felipe II, i la que ocupa la parte superior del ar-

co del centro es una pintura mas o menos grotesca de la batalla de Lepanto. Tienen, sin

embargo, estos lienzos el merito de haber sido pintados en el Cuzco el ano de 1700. Exis-
tian en una bodega de Quillota donde su douen, don Baldomero Hiso Patron, los obsequio
al autor de este Album en 1873.
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EL MUSEO HISTORICO - INDIJENA.

El deseo do salvar de la destruccion i del olvido los raros objetos que recordaban nuestra
vida domestica de pueblo colonial dio orijen a la Exposition del coloniaje que tuvo lugar
en el palacio de los antiguos capitanes jenerales del lieino en setiembre de 1873, i de la

*

feliz realizacion de esa esposieion resulto el acopio de todos los curiosos objetos que se
exhiben en este salon i que pod ran servir algun dia para reeonstruir nuestra historia
domestica sobre datos fidedignos.

Existen algunos objetos verdaderamente notables, como el primer piano que vino a

Chile en 1788 i que existia hasta 1872 en la hacienda de Ocoa, un Salterio limeno de fines
del siglo pasado, los canones con que Hernando de Aguirre defendio a la Serena contra
el pirata Sharp (" Charqui, a Coquimbo"J en 1660, la espada de Toledo con vaina de plata
i oro que Isabel II obsequio al coronel chileno don Santiago Barrientos en octubre de
1843 por haberla salvado de la conspiracion del jeneral Leon, la espada en forma de
sierra del tambor mayor de Talaveras recojida en el campo de batalla de Chacabuco, sa¬

bles de los primeros Granaderos a eaballo, espadas de abordaje de la Esmeralda, con
*

guarnicion de canamo, varias reliquias de la iglesia de la Compania i entre estas el San
Ignacio de madera que se veia en- uno do los niehos de su fachada, con la cabellera llena
de munieiones de los colejiales del Instituto cazadores de palomas, i los pies quemados
por el doble fuego de 1841 i 1863 .

Son curiosos tambien varios trajes de la epoca colonial i algunos utensilios indijenas
de notable merito qne se guardan en cuatro estantes del departamento de la derecha .
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LA COLECCION DE RETRATOS DE LOS PRESIDENTES

DEL COLONIAJE.

Con la base de los retratos de cinco presidentes de Chile que existen en el Museo de
Lima (donde fueron mas tarde virreyes), la de otro que se encontro en Buenos Aires (el
del presidente Pino) uno o dos que se conservan en Chile, como el de Pedro Valdivia, el
de Ustariz, i el de Balmaceda, se ha reconstruido por los alumnos do la Academia de
pintura de Santiago con indisputable talento i laudable entusiasmo la serie de los capita-
nes jenerales propietarios de la colonia i el de algunos interinos liasta el numero de 40.

Como una muestra de esta coleccion, el habil artista compajinador de este Album ha ele-
jido los tipos correspondientes a los cuatro siglos de nuestra existencia, en esta forma:

Siglo XVI, don Pedro de Yaldivia.
Siglo XVII, don Alonso de Rivera.
Siglo XVIII, Ambrosio O'Higgins.
Siglo XIX, don Antonio Garcia Carrasco.
Ademas de esta serie de retratos, se encuentra algunos de la era de la independenc-ia

como el unico autentico que existe del jeneral O'Higgins (obra de Jil en 1820) una copia
del de San Martin que posee el cabildo de la Serena i los de Carrasco Albano i el jeneral
don Mariano Ignacio Prado, el mas jeneroso protector del Santa Lucia.
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TERRAZA DE HIDALGO.

Los antiguos edificios de la fortaleza de Hidalgo estaban cubiertos de un feo tejado de
dos aguas que deslucia la perspectiva del cerro, en cualquiera direccion que se contem-

plase. Por esto, con un costo considerable se derribo ese techado i se sostituyo con una

terraza de asfalto i de madera, tan robusta esta que solo en los materiales empleados se

han gastado dos mil pesos .

Alii se ha acumulado como en un sitio adecuado todos los juegos infantiles del paseo;

descollando el predilecto carrousel en el centro de la plataforma .
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CHALET DEL SUPERINTENDENTE.

Represents la lamina que esta a la vista una faz distinta de la anterior, pues ha sido to-
mada mirando al sud. De aqui es que aparece en el primer piano la tienda de lienzo del
carrousel, en seguida la elegante casa del superintendente situado alii como en el centro
del vasto paseo confiado a su custodia, i por ultimo, en la cima del anfiteatro de basalto

que domina la Plaza• de los Campos Eliseos, el kiosko del Observatorio, que a su vez do-
mina toda la ciudad. Esta ultima construccion, aunque a la distancia parece casi micros¬

copies, tiene 5.40 metros de elevacion i 6.50 metros de diametro, pudiendo acomodar en

su galena esterior i en el recinto en que se guards un poderoso telescopio no menos de
40 o 50 personas.

La casa del superintendente, notable por sus tres picos coronados de astas de banders,

ocupa el mismo sitio en que estuvo instalado durante mas de dos ahos el Observatorio
americano del astronomo Gillis, i de aqui el nombre que conserva todavia esa plazoleta.
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UN MEETING POPULAR EN EL SANTA LUCIA.

Uno de los earacteres mas peculiares del Santa Lucia es su adaptacion para grandes reu-
niones al aire libre. Algunos lo ban comparado al Monte Aventino i otros1, reeordando el
destino que le dieran los espaiioles, lo censuran como el reducto de futuros tiranos. Pero
lo que nadie pone en discusion es que el Santa Lucia cs el mas magnifico anfiteatro de la
America i talvez del mundo. Caben en el oclienta mil espectadorcs como en el Coliseo Iio-
mano, i por su disposicion, su facil acceso desde la ciudad, sus rocas a semejanza de tri-
bunas, sus plazas, sus condiciones acusticas, etc. puedc considerarse como un verdadero
Forum popular.

Puso en evidencia estas condiciones del Paseo, si bien en pequena escala, el meeting
que en favor de Cuba tuvo lugar en uno de los primeros domingos de setiembre de 1874
en la pequena i al parecer diminuta plazoleta de la Colonia agricola, en la cual cupieron,
sin embargo, desahogadamente mas de mil personas. La tribuna de los oradores, marcada
por las banderas de Cuba i su estrella solitaria, fue colocada en una de las estremidades de
la plaza de los Campos Eliseos. El auditorio al pie. La maquina sobre la terraza de Hidal¬
go. Esta vista, en oposieion casi a la totalidad de las cincuenta que forman este album,
fue tomada en la tarde, es decir, a la sombra, i de aqui el aspecto oscuro i especialmente
artlstico de esta fotografia.



/I

»»

J J
4

\
y



ALBUM.

M &

XXXIX.

EL DESFILADERO DE LOS ANDES.

El trabajo do mayor aliento que cxijia la formacion de los caminos carreteros del San¬
ta Lucia fue el de los cortes i terraplenes que estos requerian. Pcro el presente fue compa-

rativamente insignificante por liabersc encontrado en esta zona del cerro una sustancia
blanda, especie de tofo azul, que necesito poco del empuje de la polvora. Encambio, es

uno de los paisajes mas atrayentes del Santa Lucia, por la elevacion verdaderamente mon-

taiiosa de sus costados i especialmentc por la majestuosa vista que ofrece de los Andes, cu-

yas nevadas cimas se presentan aqui como en la tela de un diorama. De aqui su nombre.
Esta garganta mide cerca de cincuenta metros de estension i tiene 6. 60 metros en su

parte mas angosta.
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LAS GRUTAS DEL ORIENTE.

Avanzando por el camino de carruajes, a 100 metros del Desjilaclero de los Andes, en-

cuentranse las cuatro bocas de una gruta que ha sido labrada a polvora en el flanco des-

garrado del cerro. Tiene aquella nn aneho medio de 1.60 metros, la altura suficiente para

permitir el paso de una persona de estatura elevada sin obligarla a encorvarse i una pro-

fundidad de 46.70 metros, tomadas en consideracion todas sus sinuosidades .

En parte alguna de esta escavacion se lia encontrado roca verdadera, sino una es-

pccie de escoria o piedra calcinada, facil de reducir a fragmentos i que se ha empleado
abundantemente en terraplenar los caminos. Estas grutas son por tanto actualmente solo
minas para la estraccion de ripio, i se ignora si mas adelante ha de cncontrarse mayor so-

lidez en su estructura. Algunos de los mas antiguos mineros del Santa Lucia han sido to¬

rnados infraganti por la maquina del fotografo en la presente lamina.
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LA MAQUINA HIDRAULICA.

El mas arduo i el mas esensial dc los problemas que constituian la transformacion
del penon del Santa Lucia en.un paseo agradable e hijienico era su dotacion permanente
de agua. Sin este eleinento el paseo no podria ser jamas completo. Con el era una verda-
dera maravilla.

Poresto, desde las primeras sesiones que los encargados de cstudiar la transformacion
del Santa Lucia celebraron en abril de 1872 fue esa la mas viva preocupacion de los es-

piritus. Se formo entonces pianos i presupuestos para proveer el cerro de agua potable con
canerias que tendrian liasta dos leguas de estension i un costo de 80 a 100,000 pesos. Mas,
despues de muchos proyectos abortados, se obtuvo el resultado apetecido mediante una sen-
cilia maquina hidraulica combinada entre el distinguido injeniero don Sinforiano Ossa i los
mecanicos sefiores Debonnaire i Beaudelaire, propietarios de una de las mejores fundicio-
nes de la capital.

Consiste estc aparato en un juego doble de bombas impelentes movidas por una rueda
hidraulica de cinco metres de diametro. Esta fuerza motriz representa el poder de ocho
caballcs, i puede ascender a razon de 240 metres cubicos de agua (la tercera parte de la
que contiene el lago) cada veinticuatro boras. Pero trabajando a media fuerza, segun or-
dinariamente se usa, levanta con la mayor facilidad a la altura de 60 metros no menos de
7 metros cubicos de agua por bora.

Su costo ha sido solo de 3,500 pesos pero tomando en cuenta el edificio cuya vista esterior
representa esta lamina, i que fue construida por el contratista municipal don Juan Dinator,
(3,000 pesos) las variaciones de la acequia de ciudad que producia la caida de agua, (6,000
pesos) el importe injente del lago, verdadera obra de romanos, los desagiies i trabajos bi-
draulicos de todojenero, inclusas las canerias, el costo pasa de 30,000 pesos. De las ultimas
no liai menos de tres quilometros en el cerro, sin contar con las del gas que ha importado
mas de 4,000 pesos.

La maquina hidraulica esta situada al pie del cerro a pocos pasos de la Alameda i en
medio de un barrio que conserva todo el aspecto de Santiago cuando era un aldeon de 15
o 20,000 almas.

K
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EL CUPIDO DE BOUCHARDON.

Entre las treinta i tantas estatuas que adornan el Santa Lucia, el artista ha querido re-

producir con su maquina alguna de las mas interesantes, i al copiar la que representa la

lamina que esta a la vista no lo ha enganado ciertamente su buen gusto.

Es una copia fiel i artistica del famoso Cupido armando su arco del escultor Bouchardon,

que se encuentra entre las preciosidades del Museo del Louvre en Paris.
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LA PORTADA DEL CABALLO.

Tiene el Santa Lucia solo clos entradas, i arabas se hallan bajo de una sola Have en ma-

nos del superintendente. La principal o de la calle de Breton ya queda dcscrita. La puer-

ta ausiliar o de la calle de la Merced es la que aparece fotografiada en esta lamina.
Debiera llamarse la ultima "portada de la calle de la Merced" porque la costearon sus

vecinos, pero el vulgo la ha bautizado con el nombre " del caballo" que corona el robusto
arco que la forma. Este arco mide, como el de la estatua ecuestre de Neron en Pompeya
6.50 metros de alto i 4.50 de ancho. El caballo fue traido de Europa por don Francisco
Gandarillas i obsequiado al Paseo, del' cual constituye una de las mas interesantes obras
de arte.

Los cuatro empinados postes que cortan la perspectiva son otros tantos mastiles de ban-
deras para los dias de fiestas especiales.
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EL CAMINO DE LOS JARDINES I EL PARQUE DEL SANTA LUCIA.

Representa esta vista con alguna minuciosidad la ultima vuelta del dilatado camino de

carruajes, el cual, despues de haber circundado dos veces el cerro, desciende en esta di-
reccion al punto de partida.

Es una obra colosal de polvora i albanileria coronada por la agreste ladera llamada hace

algun tiempo no sin cierta pretension el "Parque de Santa Lucia," pero que hoi, gracias
a la lozania especial de las plantas en estos sitios, forma un verdadero bosque. La portada
del parque esta visible a la izquierda del balcon volado, i apenas indicada la tortuosa es-

cala que a ella conduce. Los macet^ros del "camino de los jardines" (que a ellos i al bos¬

que de la ladera debio este nombre) forman en linea paralela a las casas de la calle de
Breton una verdadera muralla de flores.
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LA ESTATUA DE LOS HEREJES.

Recuerda esta figura emblematica uno de los mas dolorosos episodios de nuestra laborio-
sa civilizacion, cual fue el entierro que como en sitio vil se hizo en la esplanada del
Castillo de Hidalgo de los primeros protestantes que despues de la revolucion de la in-

dependencia (antes no existia uno solo) fallecieron en Santiago.
Es esta una bonita i bien acabada reproduccion de la estatua del fecundo escultor

Mathurin Moreau, i que lleva por su actitud, depositando una flor, el nombre apropia-
do de Becuerdo.

En memoria de los primeros desterrados que precedieron a la cultura cristiana que

tanto nos honra hoi dia, se lee en una plancha de marmol que adorna este monumen-

to, rodeado de jovenes cipreces, la siguiente inscripcion :

QUE EN ESTE SITIO YACIERON SEPULTADOS DURANTE MEDIO SIGLO.

A LA MEMORIA

DE LOS

ESPATRIADOS DEL CIELO Y DE LA TIERRA

1820 — 1872

Hetiembre de 1872.
■B. V. M.
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A M A L T E A

Encuentrase esta graciosa alegoria do la cabra que alimento a Jupiter i que lleva a pacer

una ninfa mitolojica, a la subida del "camino de la Ermita" i en un sitio que la presenta

en toda su belleza. No posee esta estatua la severidad clasica de los tipos griegos que,

como la Polimnia i la Diana Cazadora, copias del Museo del Louvre, se hallan dis-

tribuidas en otros senderos del Santa Lucia, mostrando una diversidad de tipos de arte;

pero es sin disputa la mas graciosa i jentil pieza de estatuaria del Paseo, i por esto el foto-

grafo la ha copiado con amor. La cabra Amaltea es obra del escultor moderno Julien .
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LA GRUTA DE LA CIMARRA.

Nos acercamos al termino tie nuestra larga peregrinacion por el Santa Lucia i encontra-
mos por fortuna un sitio de reposo entre las flores i las estalacticas que vierten agua cris-
talina. Tal es la famosa gruta de la cimarra, sitio antiguo de vedados amores i de furti-
vas escapadas del aula, que hoi guarda un anjel de marmol, despojado por la malicia inco-

rrejible de la jente de nuestro pueblo de la mitad de una de sus alas.

La gruta es completamente natural i ha sido formada por el recuesto de dos penascos

que se apoyan mutuamente sobre susespaldas. Tiene 8 metros de profundidacl, 3.60 me¬

tres de alto i 4.30 de ancho. El agua que corre en ciertas ocasiones por su boveda empa-

pa las flores i yedras que la cubren, i despues de convertir su piso en un vertladero lago,
se escapa por diversos pasajes hasta caer en el piano de la calle de Breton, despues de re-

gar todos los zig-zag del camino de las ninas .
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LOS ATAHUDES.

Despues de la gmta del descanso, los sarcofagos de la muerte que estan alii veeinos, i
que parecenan los colosalcs feretros de la familia de jigantes que levanto del fondo de la
tierra esta masa portentosa de basalto. El mas considerable de estos peiiones mide siete
metros i pesa mas de trescientas toneladas.

Forma esa serie de rocas, que nadie acertaria a creer se encuentra a tiro de bayesta de
las gradas de la Catedral de Santiago, uno de los paisajes mas romanticos del Paseo de
Santa Lucia. For eso se lia colocado alii la imajen de su primer i malogrado presidente
don Luis Cousino, en medio de un jardin de flores escojidas que un corazon amigo no con-

siente en ver marchitas.

Aqui portanto, nosotros, viajeros tambien de esta aspera montaria que se llama la vida,
hecemos alto definitivamente, i en ese trozo de marmol oscuro como el de la columna con-

sagrada a la memoria del cliileno entusiasta que con su fe dio camino a la realizacion de
esta obra, homos consentido dc buen grado que se escriba como unica leyenda digna del

porvenir este epitafio que cierra la ultima pajina de este Albun de recuerdos.

«B. VicuSa Mackenna i su familia.»
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EL PALMAR DE COCALAN.

Si bien no ha siclo posible a la fotografia reproducir en toda su agreste i singular belle-
za el anfiteatro de palmas recien plantadas en el Santa Lucia, es de esperarse que cuando
esos arboles majestuosos adquieran un mediano desarrollo, sera ese el atractivo mas pode-
roso del paseo, especialmente para los estranieros.

Fueron plantadas esas veinte palmas el 20 de octubre de 1874 (dia de una seslon parla-
mentaria memorable) i aunque traidas de lejos i en estacion poco oportuna, prosperan has-
ta aqui con admirable felicidad.

La estatua de Mercurio que se columbra en el primer piano es un modelo del Yal
d'Osne, i forma la entrada del sendero llamado del "Restaurant" porque conduce direc-
tamente a este edificio.


