SECUNDA MEMORIA
DE LOS

Trabajos ejecutados desde el 10 de Seticnibre de 1872 al 15
de Marzo del presente año.

A LA COMlSlON DIRECTIVA DEL PASEO,
POR EL

SANTIAGO:
IMPRENTA

P R -LA

I;IRILERTA . D E L

de Tornero y Garfias.

SIFRCURIO

El paseo ¿le Sniltn Z I I C ~ debido
; ~ , cri gran manera n vliestra jeiierosn iiiicintivn, se linlla co:nq
pletameiite terminado.
Niieve nieses linn bnstndo para operar esta trnsformncioii qiie nlgiirios linri calificado cle mnravillosn.
Todos siis camii~oscle circiimv:ilncion, qiie dnii
110s viieltn coiiipletas al derredor del cerro, sus miirallas de revestimiei~toi de or~inmentncioii,siis jarilincs, sus diferentes plazas i ineset:is, s ~ i sedificios
inns esenciales i linstn ~ i i ibien iiílinero de 1:ts
o b ~ i de
i ~ arte qiie mas adelante liaii de coiit,ril.~iiir n
$11 adoriio se linllnii enti8cgadns :~l
doiiiiiiio del pii111ico.
El Últiiiio trozo cle la seiicla di: carrliqje qiie f:tltnbn 130' terniiiinr, ncnbs de ser iiiniignrndo.
Mi deber 11% sido pues Ilniiinros n este misino sitio, e11el cornzoii de los trabqjos ejeciitados, i dnros
ciie~ita,cabal de coino ellos l i : i ~ i sido Ilerados a csba
i lo qiie todnvín qiieda por lincer.

era s i i i dispiitn:
I

Este 11%si(lo e,jeciitndn coii el mayor vigor (lcAdt.
q i l e so dih el j>ri~ii?rg.)lp~di? pic3 el) el flniico Q
cerro hnst:i la 1'11 tiiri:r iiiniigiiracioii cliie acaba d,
tener liignr.
A fiii do qiie os foriilris idea de las dificiiltnderi
el costo (le este tr:lb:!jo ~~erilndernriiente
colosal, 111,
bastari deciros qiie ese cniiiiiio, c i ~ y otleaiiivel per,
iiii te eri toda sii estoiisioii galopar filcilirieiijx los cr,
bnllos de ciiiilrl~iiercarriin jc de paseo, mide en todi
s i l esteiiwiori 1,293 nictror, o sea iiiin distancia eqiii,
~7nlciit c nprosiii~atirriiiieiiten 11 ciindras, Ósi se qiiis
re una estension nnálogn nln de 1n calle de Hii6rfa.
110s eii toda sri loi~jitriddesde la calle del I<stfi{la
Iiasta 1%nceqain de Segrete, o lo que es lo iiiisnq
n una líiiea l~iijitiidind do paseo igiial n 1% cstrii.
fiion clue In Ala1112di~pnsee desde la iglesia de Sr1
Fraiicisco 11ast:l1.1 (le1 C»lr:jio Agiistilio.
T,n esteiisiuii 1o.jititdiiinl (le esta grnii cnlzwls +e
1i:~llndiridi<l:~
(le 1:~siguicii tc iiiniicra:

.

7 o~aientt. (descl:: el
peíion de EIiieleii 1inst:t el
castillo Croiiznlei.) ............
f i ~ n r l ~r7e.~7o~ s o j i i ~ t ~((lesíle
tt:
el
cast,illo Goiizaleí! 11;lst:i el clc
Ilidnlgo),
,.........

o

..

8.35 me tras.

21s i(l.

de los

j(l)*diuc,s(d estlc
el
de - l a g - : ILI,
ljlaz:~de l:t Cascada). .........

C;l,llL',~~

240 id,

151 n l ~ c de
b ~estor; csiniiios vnri:~eiitre 9 i 20 IIie""1 1)rimei.o (escepto cii los dos cleufi]sderos
(1, los L l ~ ~i de
d ~l f ut e~/ e ~ zGc~tzhj
que se Iinii <Iqjado
l,loOl~i,sito
]>:":I r c g ~ l a r i z i 1r : ~1iii:irclia do los ear,,,qjes)
i de 5 a 6 eii los dos iiltiiiios. E l espacio tode terre119 qllC O C U ~ ) X I es de 1 1, 790 inctros
,,liL<lru~I~~,
desc~iiipucs tos (le esta iiianer;l:
(

~~~~ii(lableiiieii
tc el iiinyol* costo de los ti.:~b:jos
S:~iitaIJ~icía.cstii repi.cseiit:ldo por esta griiii nri
S
1 1
paseo e
n 110
existir jailihs. Aro seii:~esnjeiatlo .a se~~:~l>ri::
prnr que tle los 82,000 pesos g:tst:idos Iinstn lioi el1
el cerro eii di11ei.o ef'ecti \-o," iiiil Ii:iii sido iiivei.t,iclus
rti cu1z:d:~scii 1:s qric 1i;iii tr:tlixi:do coiist:~iiteriieiite
*liirnrite iiins dc oclio 1iiesc.s 150 l)resid;irios,
iiiiiieros i 30 :i 40 :ill):iiriles, coii s u respccti va dut:icioii cle enipleados clesUe s:il)ci*iilten+<e~i
te ;I, 1ii;to
Tal1 solo los iiiiiicros 1;tbi-nroiieii 1:i iloc.;t
\is:~lilas de 28 iiiil pit!s de t:~I:~drosCII .los qcie se
~~u~~sliiiiicioti
1Icl~iiiit;llcscle 1 ) 6 l ~ u ri; se
~ tit8:iioii cle
' 2') 25 iiiil t,iros,

81 cnm¿',zo del orie~zte,aiiiqiie cl inns vasto i lar.
go, lia costndo co:-ri~13r:~tiv,zmgiitemiiclio iiielioi
que cl d~li)o~ziente,
11orq11~
110 liabietldo sido ataca.
do el cerro en esn dii-eccioii por siis antiguos (les,
triictores se lin iieccsit:~doúnicsrneiite ejeciitnr te.
rr:~ploiiesi tlesiiloiites, inieiitrns qrie eii el iiltitilo,
cl"e iiiira,I: 1n ciiiclnd; se clicoiitrí, de tal rnaiiern des.
ti*oi.nilolos fl;liic«s del cerro, qiie lin siclo iiidispcll.
s;ible labrarlo eii tod:~sii esteiision n fiierzn de 1~~1.
~ ~ o oi *coii
: ~ costosísimas caizndas de cal i picdiiL,
1.hi i i i ~ s l m i ole
o 75 metros nqciel fiié desri~oiitnd~
eil la roca, tlesciiqj aiiclo ésta 1ius:n la profiiiididad clc
11iiietros. Estas solas ~nediclasIiarAii foriiiar coll*
ccpto (le 1:is clific~iltatlesqiie 1ia sido l~reciso\Tiicei.,
o t r o de los gastos coiisi<iernbles de estn fneiin i
~ I I : : pertciiecen proi~itiineiit~e
a la formncioil de ese
cni iiiiio lin coiisi stido eii 1:~siiideriiiiizscioiies esi,j idas
por los propiet:irios de la.3 cnsns de la calle de Ure.
ton .que, nuiique beiiefici:idos a l l)~iiitode -valer Iioi
di;^ sus te]-reiios tres veces inns por lo iiieiios.;lc lo
( ~ U Ciiiiposta1)aii niites cle ejecrit:~r estos trabajos,
hnri exi,jido ~ G I iiideinriizncion
'
cle pcrj iiicios iiicvit:bles In sliiiin col.sicler:i'ule qric eiicoiitrnrei; eii uiio
de 10s clociiiiieii tos (le! apkiidice: (S 3,OUO).
1':ii ci~:~iito
al cainiiio de los jsrdii~esf i i E coiitr:it:~<locli 4000
coii el iiitelijeiits crnpresario
do11 1 .1 . Guzmnii ; i co1it:inclo coi1 los tr:~bnjos
que hiites de estn coi1trata ~r liabin. ejecu tuclo y iiedo
decirse que S I L iinporte Iin siclo cle cinco iiiil pesos.
Ile~priésde la red de cuuiiiios destinados a los cnrri1:ijcs dcl)iiiii figurar los

~rincipnlesde &tos so11 ciiico, i,nriiiqiic prod
l'iniiit?tit4e"10 est6 terniiiiailo el priiiiero, l>asn:iios a
c l l ~ l ~ ~ ~ e~re:g~urlsu
li ~ iiilport:k~ici:l.
~,

1.
1'1 lwiriiero de estos seiideros es coiiociclo de to-

nos por el iiingiiífico piliiornnm eii que se

<lesari~olla
la \rista, de la ciiidnd.
Coniieiizn este sendero por iiiin escala de 40 gr:tdas coristriiida coi1 las picclrus qiie cilbrinii la. 1)l:itafornin del castillo Hidalgo, i despirés de formar eii
el flanco del cerro nueve vueltas o cn~*acole.sV:L a
trriiiiiinr eii otra escala doble de 10 grntlas. Si<lar(ro es dc 122 inetros, su siiclio iiniforine (le dos inea
trog, i tomaildo en cueiita 1:~esteiisioii de las cscal:~s
pasa, :que1 de 150 inetros. Est:i provisto ndemSs de
1111 pasmmniios corrido de 1 G G metros de inndera (le
liiigne, sosteiiido en 53 postes de yiiio. Eii las obras
de nlbniíilería de este seiidero se liaii eiiil~lenclo
1f'i,OOO 1iidrillos.

El I;'u ,~ii)rutlt! los LYii'ios,que dn acceso n 1:~part,e
sirperior de 1s calle de Bre'ori cst& siinplcinente iiiiciacl~.Tiene niielTe caracoles' o viiel tns i uiia estensi011 de 07 113ett.o~50 ceritíiiieti-os.
Xste sendero es susceptible d e recibir, coiiio el
deiioniiiiodo cle 1:is riiííns, rarios l)eclueíios jiirdiiies
q u e aiiieiiizarAii su vista i linrhii agrn<labIe sil i c ceso.
Ocupa este cniiiiiio el sitio de i i i i siitiguo e iliiiiiindo bnsiirero qiie los veciiios obti~vieroiicl lwrniiso (le cerrar con i i i i : ~ rri~irallac ~ i1860, :L tiii (le
libertarse clc sir fetidez i (le srrs esczindalos. Coi1 esto
iiiutiro se 1i:ibin rec1:imktlo co irio propiecl;itl 1):irticular i cdifichcloso :iiiii eii sii reciii to :ilgiiiins iiiedias
:igilns de ariiciido; pero, n 1% lwiiiier:~iiotific:lciori de
la. :~utoridadse prertaroii :i deslincer 6stas i :ibiir el
paso los iiins iiimcdiatos iiiteresndos, que lo ernii 1:~
seiiors dofin Ramotia 1,ol~cniiclia cle lIgnrtc i iloii
o
l c ~ i z i e l a, cliiierics iio faltabnii ciertos
títiilos para. el uso de ese püso, ciiyos dci8cclios:il):tiiiloiinroii :~iiibosjeiicrosniiieliti cii obserlilio del 1';iaco. .

El 3." sei~íJero o d c Itz IJL'I*IIL¿J,
se 1i:~lI:~
tnllll>ieil
iiicoiicliiso, 1)ei-oes iriio tlc los ilins iiit,ci*eai~iit,es
i
scrh cl iii:ls piiitoi*esco c I ~ cerieo
I
üiiaiiclo 1:i liilrllii t i i

tras de 1:iigo i
111etros.

ociipn 1111

eslmcio d e terreno (le 340

1V.

El

del iX(xpoc7~0,destinado a abreviar l a
distancia n los rjiic siiben a pi6 desde el cnniino del
o,ait~itt? ill castillo cle CSoiiz:ilei, i qlie llcrn a q ~ i c l
ironibrc por 1% l~errnosn.peiqiecti\-n del rio q11e 1)l-es p i i t n , se halle t,a.mhieii trazado en o1 flnrico orieiitnl
del ceimr»i mide iina esteiisioii de 160 inetras 40
ccnt íii~etios,
senc/cc.*n

fosinnrlo coinpletarnriitc para prollorcionnr iina subida fAci1 i ngrndnl~len los barrios (le1 norte i orieiit e dc l a ciiidnd, i con este objeto, se 1ia ~ioinl)ra<lo
iiiin comisioii colcctndoi*nde fondos qiie Iin iiiiciado
SIIS t,ri~bqjos
coii hrillnrites res111tndos. Eii pocÓs dias
iciiriih, en eriero Iíltimo, dos mil pesos, i eii breve es
dc esperar se jiinte mas del doble tl e esta siiriin pniancomenzar iiiniedintnmcnte este importnnto trnbajo.
S i l eskeiisioii desde el alto del puerto linstn o1
,jnriliii circiilnr del castillo de I-liclalpo, ser:i ciinlido
coiicl~ii(lo, tlc 115 rnetl-09.
113 esta sricrt,e los sin[leros de a pi6 traznclos o
q;ecii!;iclos eii el cerro, +lq~i!znii n meclir iiiin. esteii.

sioii de 674 metros 90 cb~it~íinetros,
en la fortiin
guieiite :

S;.

Camiiio <!e las Niiíns.. .......... 150 rnetyos,
" de los Xiííos ............ 97 5.0
" de la FIermita ......... 152
del Mnpoclio.. .;........ 150 40
ciel Alto clel Piierto.. 115

.

‘

Ciiya estension eqriivale n mas de ciilco ciiadr;~~,
Pero esta coniotlidnd podril liacerse esteiisivn to&.
vía coi1 facilidad cl n i i i qiiilbinetro mediati te los diver.
sos senderos que ser&preciso construir al derredor
del lngo i pnrs comuiiicni éstle coi1 la plaza de lil
~ e r n i i t ap o s a n lnd6 i pos el otro con las diversas
mesetas contiguas 1iRcia al norte i las rocas del
costado clel oriente.
El total de caminos abiertos linstn nliora al píiblico i siisceptible de ser aproreclindo eii todas las
estacioiies para iiii ejercicio, hijiénico i tlgratlnblu
nlcaiizn, por las dcmos traciones aiiteriores, s dos
mil rnetros (1967 rnetros) eii es tn foriiin:
Cninino de cnrruqjes .................. 1293 met,ros
Id. seiideros de s pi6. ............... ü74 "

L o que ecliiivale n liaber f oriiiado iinn niicrn cn!le
en le pol~lncioiide diez i seis crinclras (le largo i coi1

,,ncliciones nluclio lnns favorables para el pítl>lico
18s aceras c o n ~ ~ n de
e s edificios.
'

Como compleineiito de los canlirios del paseo lin
constriiir fuertes baraIildas de madera
sido
ofrecen la lilas coinpleta seguridad 8 los carriiajes i triiiiseiintes de a pié. Esta baranda, copa solidez
esta In vista, mide 836 metros litieales formnclos
l , ~ r 277 postes i 269 ntravesaiíos. Sii importe lin
sido d~ mas de 2000 pesos, de los que 1250 pesos
Doy ln iiinclern i 880 por la obra de maiio. En la
13ute del poniente eii que el camino atravesaba
rerdaderos tibisnios se creyí, mas coiireniente .protejerlo con almenas de cal i ladrillo de dire&ss
forinas. De este últinio material se eiiiplearon cércn de 1
G inil piezas. E11 el enrnhzo de los jardines
protejido eii toda sil estension por 1111slsíilida balaiistrada del inismo material, se lian eiiipleado mas
de veinte mil por cl contratista encargado de esta
parte de los trabajos.
I,a bai~alldndel ctr111i7aods las niiLa;s f u &trabajada
por carpinteros presos i hal~riicostado a lo nias la
ciiarta parte de lo q ~ import6
ó
1%otra.
1

Otro de los trabajos comple~nentariose indispensables cle los caminos so12 las aceras. LOScaminos de
3 pié no las iiecesitaii por estar formados por 1111 ril3io especial del cerro, i iiir eris,nidiriiiclo de ladrillo

que le sirve de solera, <lh~irlidolestniita solhlez Q ~ , , , , ~
elegancia; pero el gran camiiio circrilnr de cnrI'rlUj,
requiere en toda su pnrt e esterior una ncera.de ishli,
ii otro material corireniente, wh solera esterior ;, ,1
ensardiiiado de ladrillo que !a proteja por la pnpi,
de los postes, dando así m n p c solidez s estos i
aspecto elegante a le perspectiva.
La estension total de esta ncern :lebe sir 1,
1293 meti-os, o sea 15 ciin(lrns. De elmln solo so lirn
trabajado hasta aquí 310 metros, de los que 200 lia,,
recibido asfalto i ensnidiiindo, i el resto solo S O ~ ~ P ~ ,
~:oncluir esta obra inipoi-tnnte i qiie conciirfir{
poderosamente a liacer el pnsco ngrndnble e l~i,jii.~i.
co, sirviendo como iinn prolongncioii de el rlc ir
Alameda para 1s jente qiie quiera llaseiir n pii., iiii.
portaria segtiil iin presupriesto del contr,2t,istnde
asfalto don M. M. Guzmaii que tenemos a l n vi~tn
la stiina de 2,201 peso 6 5 cts. Esta cantidad podrir
disminriirse considerilblemeiite empleando pnrn so.
se lia estrnido de' las cn.
lera las lozas viejas
lles, pues el presuptzesto esth concebido en el senti.
do de emplear solera iiiieva. Los 300 metros de
acera de asfalto trnbajsclo no lin podido importar,
medinnte este ecoii6mico procediiiiiento, mas de 780
pesos.

,,,,

Plazas imesetas.
Desl3iiés de los cnininos i sencleros de iin paseo
tan peciiliar como cl de Sniita Lucía, lo que debe 6girar en primera Iíiien soii lns altas mesetas, p l r ~ 3 ~
i espacios abiertos a qiie a<(i!~!l~s
coildncea al l)íil)iiq

CO,

;

,,,

SCIIL~CI-)
1)~iecleasegurarse que el Saiits

CS~C

:t. quedar ricnrneiite clotado.
~ ~ ~ tdecir
~ r a . este
6 resl~ectoque contenieiido el
n i i ~ ila iriciisiirn jeomGt.rica que de 151prsc*D.
ticij eil dicieinbrc de 1868 el injeniero doii Elias
llnrq,~es
de la l'lnttl 37,607 metros (l), 6,674 de
;jtos, es decir, 111:~sde lti. sest:l parte del total estún
,~~,ti~ados 110i a diez plazas o i~ieset~as
abiertas, eii

ficnic: i~ii~clio
iiinyur, :icnso el doble cle 1 : ~actual, segun resulta
(le 1;~;~t.iiiostr;icio~i
sigiiieiite hec!lc~ en 1860 de los sitios qiie lo
rotleaii i (11" 11i:iii sido eii s u m:iyor llarte esc:iv;lílos eii los pla110s (le1 cerro:

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

Sitios cle 1;~calle de Breton
9,893 metros,
a
de la p:~rted e la Alameda ...... '3,1102
de 1:~c:ille del cerro
4,205
a
u
(le la c;llle c1e.h 1Iercecl.........
033
u
eclificados sobre el cerro ......... 3,(308 a
a
clcl oeste del cerro.;.. ............. 33,909
D

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

((

(r

J)el~c:~dvertirse qiic los sit.ios eclificaclos sobre el cerro 1i:in
SIJOilic~r~)orndos
e11 e1 piLsec mediante los trül)?jos cjecutid>dos.
l't~i. esto 1:i uerdac1er;i siipeificie : ~ c t i ~ del
; ~ l cerro que hti sido
ciitr~g:ld:ial l)aseo, tisciencle n 37,607 metros cuadrados.
("2) E ~ t apinza 1i:i sido ni~illeiltadacasi al doble, pues segun
el plrino cle 'Pilwqncs de la lJJ;ita, teiiia, en 1860 solo 093 iiietros
~~iI~dr:idos
dc siiperficic.
(i1) ('011 siis cclificios i ::ilesos ticiic el clol~lede esteusioii a
sp;l 1,002 IUC tras

CII~ICII'IN~OS.

Plaza de la Kernlita ......
B~ieiiosAires.. ....
Plataforma de la Portada
Plaza del Observatorio ...
LL
dcl l'efion.. .........
e 6 del lago, iiicliiyeii-

"

430
180
48
600
G 36

clo el leclio de éste 2000
cle la Cascada.. .... 400

"

CL

"

LL

"

66

"

LL
(L

"

"

"

-

"
LL

(1,

Ln última de éstas que sirve a In estacioii de loh
carruajes cuyos ociipaiites prefiere11 siibir a piC
cerro Iia sido formada eii p a n parte sobre los terre.
110s que o c u p ~ l ~ z10s
i i Tulle~~es
del, íRlt110, los que,
npesar de sii estado ruinoso, frieron tasados eri julio
kltiino en 11,000 pesos. L a ~ u i i i c i ~ n l i c ~los
n dcedii;
jeiierosameiite, empleando siis iiiatcriales en las
obrns que a la sazoii se eiiipreiicliaii eii cl c~lartel
provisioiial de policía.
A este espacio debe agregarse el terreiio cedido
por vía de compensacioii al pi8 oriental del cerro
por los seííores 136rez i que con ciertas escavncioiies
fhciles al costado (le &te pnedeii proporcionar 1111
espacio libre de 800 inc tros. Uiia pnrtc 110 pequefin
de los espacios rescataclos al cerro 'lim sido coiivertidos en jardines.
(1) La estension de los tres espncio:; últimos aparece solo c:I~ciihda por noser toc1aví:i posible <jar sa exacta iiiediria jcoiii6trics.

J a l-cli12es.

De dstos no lisi méilos de 16 eii el Paseo, sieiido
los ~ 1 1 vastos
~s
el de la plaza del Peííoii que ocupa
336 inetros cuadrados, i el circular clel castillo de
1{idnlgo que mide 180 inetros. Se lin sacnclo riii escel>artidodel espacio vacío eiitre los caracoles
Llel c u ~ ~ ~dien1il.s
o niCcls, f ~ ~ i n a i i d oe11
s e siis recesos
ilo ilidiios de ocho pequefios jnrdiiies que iiiiden 122
irietrosciiaclrndos. il lo largo del cnmiiio del orieiite
llni otros tres jardines coi1 28G inetros, i eii un rcceso
rocas en el del poniente se 11%liecho uiie plantacioli eii una mesela cle ciiico inc tros cuadrados.
~ o d o estos
s
jnrdiiies estkii perfectanielite protejidos sea por rejas tic fierro, coilio cl de la pl;ci,;~ del
Pefioii (cuyo costo coi1 l1iritt1r3lia sido de poco in;w
500 pesos) o de inaclere conio el cle la sliliid;~dc
1;~sniíias, o por íiltiino con iiiiiros de cal i ladrillo
n~loriiadosde pedestales e11 los clue se 1ia.11colocado
cerca de uii ceiiteilar de jarroiies i inaceteros cle
t~recln,fierro o márliiol, segun se 11:~l~roporcio~liadu.
k3
dlguiios de estos n1;iccteros son cle la fal)rica dc
Lot:~i sc linii obteiii(lo sir1 costo, cedidos por doii
I,i~isCousiiío de los (pie friei*oiiciivindos o la I<sposicioii, i otros liaii sido conipraclos n. in:ii.iiiolistas o
n la 1i:scucln de Artes, iinl~ortaiidonl)rosimati\~~ineiite los ílltiinos 500 pesos. E l ii1:iyor costo de los
jardines lis coiisistido, sin eiiibnrgo, eii el acarreo de
tierra vejeta1 cluc sc Iin. trsido en oc;isioiies de Inrg:L
c1ist:~rici;i.La tierra ciiipleacla eii e1 jarcliii del 13eiioll,

cs Aecir, eii el ~jlüilodel cerro, l i i ~cost;ido por coiid
tr;itii cciac:l de 300 pejos, i el doble 1:~ que 11s sido
~ ~ r e c i sslihir,
o
rnilc1i:is veces al liornbro, o los jnrdiiies superiores. l'uecle decirse en globo que el costo
de los 15 jardines del cerro que Iisii siclo forinados
'rii:~s : l l 1 l'aiion iinportnii 1,500 pesos, dc los
cii:tles 13 initsd debe coiicepttinrsc por el valor de la
tieri*:~
i e1 rcsto por el de las plantas i el eiisnrdiiindo
que rode:~los (lifereiitcs dibi!jos de xqirellos. 151 jnrcliii del. I'eriori iiiiportn por si solo cerca de iiiil pc-

sos.

1)esde cl 1 ." de ciie1.o toll:is las plaiitncioiies (le1
cerro estiín n c:trgo (le 11 jnrdiiiero recomendado coiiio i n telijeiite i I:iboi.ioso, con el sucldo (le 45 pefios
iiieiisiinles. Le :icoii~l)níiniiiia cu:idrilIn. cle 1O prcsos ( 1 1 1 ~se O C I I J I : I I ~cscliisi~nmsiiteeii regar las p1;iiitns. 1:sta ol,cr:icioii, ciinriclo se Iincin coi1 1)eoiies
l)agados, el-n costosíxiiiia, ap:irecieiido seinikiias cii
(11" se 1iiabi:t iirrci.ti~lolinsta 46 pesos cii este sur~ricio,lo qiie eq1iis:ildi9i:~%: 2,4?)0 pesos por niío o
ac:l 3,000 pzsos coi1 cl siieldo e j
i
e i siii
contar cl v;~lou del :jgun. A p u ~ i t o estx dato paro
q ~ i ese ~i;tloriccln iiripoit:~iicin c:ipit:~lclric Y : : te~ i e r1':~1*a
CI l'awo del S;~titnLIIC~:L
1ii c010caci011dc1
:igu:t eii sii parte sci;~erioi-.
Actii:ilmeii te el jnrtliiicro sc ociip:~cii t~rlniliilr
(los iiireros jnrclities coroiiniido los das iiiaciso~iliic
(loriiirla cl clcsliladoiw cla los Andes, i tle es ti^ suerte
tcritli4 el ccrrü cii breve iio nieiios de 1'il~igüres
~1:111tados.
El jai*clil~iiins vasto del cclnroi el qite ofi.ecei.:í iue-

jor vista n 1 i citidacl s e d , sin cinbnrgo, el clile eii I r e ve, es decir, tan pronto como esté colocada el ngna
eii la cima, deber6 formarse eii todo el espacio co~ilIweiidido entre el csmiiio del 2
i e tle los
,hl?.rli,~es,por cuya razon lle~ii.el í~ltilnoeste iioiiibrc. Ese jardiii, eiitrelnznndo los dos cnriiiiios i (laii'10 acceso del iiiio nl otro n la jeiite dc n l)ié 1101~escnlinntns de piedra prestnrii iiidi1d:ibleiiieiite 1111 nspecto eiicantador a la. que es lioi desgnrrnrla i sricin
ladera de rocas frente tl la ci~icla~t.
El costado. del oriente del cerro, nsi conlo las
rocas que lo coroilan, esthii ¿lestinados n servir de
innceteros amacisos de árboles i grupos de ve,ietncioii qiie coiiservnrkn sii carhcter ngreste i graiidioso n la vez. T,os jardines foi.rnai;iii coii los cnininos
uiin ciiitura de cnprichosos iiintices i grnfos e liiji6nicos perfiimes s sii derredor i en sii base.
Los jrirdines nctiinles niideil cerca de n;il metros
~ii:~dra¿ios;
pero coii las ngregnciones que se metlitan i cliie se csthri ejecutniido podrtin teiiei eii h e .ie tres lTecesesa oste~sioii.
Las plti.ntns i flores se linn comlirado en los diversos jilrdiiies de Saiitingo; nlgiiiins Ilmi sido ol~serltiindns por la seiíom doíí:~Ti;insit,o Err:íziii.ii, dc
Tiirn i tloii Ignacio Ossn i otras se Iinir ndaiiii-i(lo
eii la cordillera coiiio los cnctiis; .snlitlillo?2e.g i irni-ins
pal'as (le flores silvestres.
De la Iincieiidn d e Piillnlly (rlepni~tnmeiitode In
Iiig~in)trqjo t,ninbieii el clue sr~scribe tii:a coiisirle13nblecoleccioil de seii~illnsde secniio qiie se seiii~rnr;iii en el,cerro, especi:ilineiitc cii los iiistcr-

ti cios de sits rocas clespiies del priiner agiincero,
De c~iaiitollevan~osdicho sobre el espacio del
cerro ocril~ndo por los caminos, plazas i jardines,
resiilta qiie la innyor parte de 61, es decir, algo
(le 20 mil iiietros csth coilsnprndo n aqiiellos 0bje.
tos, qiiedaiido, irins o ilierios, 10 iiiil eii SIL estado
~~riiiiitiro
i agreste qiie cs el qiie en iliiestro coiicep,

Esi&eti eii cl cerro inns cle tres mil metros ciíbi.
(Ic calzndns de cal i ladri!lo (pie iinpo~tniial
meiios 11,000 pesos cle los qiie 7,000 pesos se linii
pqaclo ti. contratistns por mniio (le obra, i se han
invertido 4,000 pesos en cal, nrens i ngiin Si 1 ~ 1 .
biese de contarse el valor de la piedra qiie felizmeiite estaba s la mano, lisbrin sido preciso hacer subir
la cifra mencionada a mas de 20,000 pesos.
Ln principal calxada es la que hace frente a !n
ciiidtid Sorinnn(1o el rcvcstimiento del caznino del
l'oniente. Nide éste 1,399. 58 metros i 11s costndo,
sin cnloilar 1s piedra, (le 5 n 6 iiiii pesos. Eii el
c n ~ ~ de
h ~Ins
o nifins se liaii trabajado 245 metros
73 ~ e n t ~ í i n e tde
r o c:nlzadas;
~
314 metros 20 ceiitírnctros en el cccvnino del Ot~ieizte,al pie del castillo de
1-Iidnlgo; 498 metros GC ceiitímetrcs eil In. gran milrslln, nuii iilcoiicliisn, q ~ i cda frente a l n calle de
Hiibrfnnos i forrnn iiii g-311 inncizo a1 derredor ílel
cpst jllo de ~ i ~ ~ i l l g o ~

00s

gil cliaiito n las m~irallas,las inns iinpoi.tniites
6on las sig~iientes:
cIB la gni*itct,qiie cierra por el siid
1 J,a ?~,zr~~<rlln
lii. llInm del Pefíon.
e,&I;n mzii~nllade las nlnzejens, Iiie cierra la calle
de Breton.
3,. 1,n. mrs1~a2lcid o Stc~ven,qqe cierra el nlolirio
,lo este indiistrial, i
4,. 1,fi w~zcl*nlZacle los Pwez en cl costacto del
oriei~te,
De estos trabajos teiiemos poco qiie decir por ser
de corta estensioii.
1." tiene 113 metros cíibicos cle ciil?ieiito i se
lin empleado eii SUS elegaiites torres i alinenaclos
5,550 Inclrillos. Sil costo,pnsn de ocliocientos pesos
por el esesivo precio de sus elegantes molduras.
La 2." tiene un ciilziento cle 103 inetros i en siis
&nenas se linn invertido 8,200 Indrillos. El metro cúbico de cimiento o calzada se ha pagado
jeneralmeiite n razoii de 2 pesos 25 centavos clan,
do la cal i 1% piedra, i la colocacion de cada
mil de ladrillos a 16, 1 7 i 18 pesos, segun las
dificiiltades de cada obra,, Todos los ladrillos se
linn coinprado en la excelerite fhbrica a vapor de
Tliomson Matlieiis, i se lian invertido liasta la fe~113.mas de 150 iiiil, comprados a 26 pesos puestos
en el cerro. Un nliorro considerable se lia liecho
empleando en las cornisas de 'alguiios de los torreones i mtirallns ladrillos de moldlira trabajados espresnmeiite, i lo que lia sido mas importante, iio
fnlta$~jnmhs este material, mientras la mnyoi.

parte de los cclificios (le ln ciiidncl cst¿tl>n~il>nrn]i.
Z ~ ~ O
1301'S sii falta o escasez. Ln ciiei~tacle ladrillos
pasa cle 4 inil pesos segiiil sc coml~riichnen las
partidas resl~ectirns.
Eespectso rlc la inuialln del. seíior Stiirc~iiior li.
iriitnreiilos n (lecir qiie lia sido trnba,ja<la n todo cos.
to por el jcneroso pro1)ietnrio cuyo iioinbro i i e ~ n i,
cl c~inl,110 conteiito coi1 iio reclniiiar iiing~iiij4iiero
de iiiclemiiizacioii por los gi.:lves peijiiicios qiie sil.
fri6, 1ia gastado iro nieiios de dos inil p ~ o cii
s esa
bella obra. l<ii cainbio, l i ~Iiitei~~leiicia
le lin cedido
como iiiia cl&bil rerii~iiierncioii1%escaja f:Ua ¿le te.
rreiio de que el seiíor S t t ~ v ~estaba
il
eil posesi011
desde remoto tiempo.
Otro tanto se 1ia ejeciitado respecto de los seiio.
res Perez (don Clernerite i don ~ u r i l iFrniicisco)
con qiiiencs, a fiii de cortar toílo jéiiero de cilestio.
nes, se Iia lieclio tina trai~sncioiianáloga. Los seiio.
res Perez se obligaii ndeniks n constriiir casas yccc
tei~gan.cierta elegnlicin eii el costado ilc 1%calle tlel
ccrro, coi1 jnrdiiix etc. I,n iiiurtllla de separncioii
estli coine~izndai serh costeada onteiaoieiite por cl
l'nseo. La parte dc eiln coiicluidn liast,a lioi iiiidc
13esos. C~ii~iiclo
coiicluidn costnrii tres veces esa
E n cuaiito :t los terrnpleiies, aunque e;; 1111 trnba,j~
siii lucirnícnto, ha11 nbsorriho 1s mayorv liiijanxn clc
los trabqjos del cerro. Si11nsnr 1111 leiigciaje fiprado, piede nscgiirnrse qiie irna biieiin parte (le
aquel Iin cnmbiaclo de l~igar,pasniiílo . todoael flni~co

olaic~itnl
del cerro a lleiinr las eii6riiies grietas JeI
wstaclo oriell t:d, especi¿tlrneiitc il derredor cle 1 : i~i l i i ,,21]:~ (te r-vestimietito qiie rodea el castillo (le Hidal-,,.,). Jlas de iiii ines trnbi~:jóeri este acarreo iiiia de 1:~s
;il:lrluiiias camiiicras del se iíor 'Thoinpsoii coii 11i i
treri de !9 carros que trusportabn diariamente dos
q~iiiitnlescí~bicosde carga. Por este servicio se pa56 al einpresario 700 pesos a1 inddico precio ,¿le 20 pesos diarios, einpleáiidose los presos eii
cni-gilío i descarga de los carros. Despiiés se lia
11etad0 ]insta 15 carretas ,i carretones cliorinineiiie
coi1 este objeto i el de acarrear piedra s las calzadas,
~ r a s t ; i i i d ~en~ cesta faena de alquileres liasta 200
e3
I I C ~ semaiinles,
S
sin cori tnc con ln cooperacioii de
10 carretoiics cle la policía que liaii estado en coiistaiite servicio desde que se organizó la faeiiil - del
cerro.
Por la iiecesidad qiie linbia de &tos lmra el seriicio ('le la ciudad se l l a ~ clevr~elto
i
iíltiiilaiiiente todos a la iiispeccion de policía.

Los pri~iiicipales edificios col1 q u ~ l l a s t aacl~ii
ciiciila el paseo soil los siguientes:
1.' 151 castillo de Hidalgo.
-.%a casa coiiil3rndn al seíior Lastcirriti.
3." lil restaiirant Saiitn Lincia.
4." El Alcazar de la A!íoiitaíía.
5.' El pabellon cle la Luiia.
6.' Uii clialet ninericniio para el jardinero.
'

I

be los i o s priiiieros

no ciireiiios riada por diora,
reserváiidoiios tratar de su trasforiiiauioii i su des.
tino cuaiido nos ocupemos de las obras que queda
todavia por realizar en el paseo.
E n cuai~toal tercero bastara decir que construido
por uiia contrata bien estudiada, 11% importado uu
poco mas de 5,000, ps. coiitado coi1 la pintura, de.
coricion, ga8si la l~lataforinaqiie la une coi1 la iiiuralla meridioiial del castillo Gonzalez. E l restnurailt
ocupa u n espacio de terreno de cielito +eiiite i dos
metros cuarenta centímetros i l i ~plataforma ciii.
cuenta i cinco metros. L a cociiia lis sido trabajada
separadamente i liabrh costado trescieritos pesofi
inas o niénos, lo que da un costo total a esta obra
de cerca de 5,500 pesos.
F ~ i e r ade que esta construccioii era iiiia necesi.
dad indispensable del paseo, será coi1 el tieiiipo u110
de los ramos mas provechosos de siis reiitas. Actualmente se ha arrendado de una inanera l~ro~isoris
IIOP seis meses, a contar desde el 1 de enero, por la
niínima suma de 500 pesos, lo que representn, ,si11
embargo, un excelente interes del diiiero iiivertido.
Toda la elegante decoracion interior Iia sido lieclia
~~ersonalmerite
por el' distiiigiiido pintor oriinnieiitista Dupré, padre.
Debemos :kgiegnr que este edificio lis sido coiistriiido espresameiite coi1 tornillos i lxrnos; de t:il
i~iodo,que piede desarmarse en pocas lioriis i trasladarse a otro lugar.
I':ii cuniito (11rlkccizcr;~~
c/c la V I O ~ S ~fi"1~
L I es iin tentili*
pequerio, lieclio coi1 ttluta ccoiioiiiia, de tieiiil~ocoa
.O

rno de diiiel*~,piies se construyó en el breve espacio
dias, aprorecliiindose 1,s inadera que sirde
vi6 3.1 Kiosco de la Intendencia. en la Esposicion
(le setiembre i el pafio lacre que figuró en esta,
fiesta i en el bailo de octubre. Su costo total con
, nlumbi.ado, escnvacion etc. no Iia pasado de
6
400 pesos i en iina sola noche lia dejado este producto i aun una suma mayor.
Pabellon de la h 2 a , qiie es de iiiia construccien &res i elegante, lis costado 850 pesos, domina
l i n s de las ristas mas interesantes de la ciudad,
;a~inquedestinado provisoriamente a las bandas
de rnílsicn que tocan eri las festividades del cerro,
como iin anexo del restnurnilt, i para esposicioespeciales como el diorama que se exhibid en
febrero.
Eii materia de construcciones se espera tambien
(le Estados Unidos, donde lo ha encargado la Sociedad de depdsitos i consignaciones, un elegante chalet
suizo destinado a la habitacion del jardinero i que
teiitrá colocacion en 1s plaza del Pefion o en el
flanco oriental del castillo Gonzalez. Su precio aprosirnativo serd de 1,500 pcso~.

Obras de a~tesi de o~*name~~tacion.
Las priiicipalcs obras de arte del Paseo de Santa TAucín,pueden enumerarse liasts el presente en

el &den sigiiiente :
1.' Trnsformacion de la batería Gonzalez en un
castillo feudal,
PAS. ST. LUCIA.

3

2':

Si poi.tada del es'cudo espafi6l.

31"'Li &c&

de lionor del castillo Hidalgo.
4:" La réji del presideiite Pinó.
5 . O Las coliirnnisvde piedra que sirve11 de p6rti.
có,sl Paseo.
: 6."' Las ist,atrias colosal'es de Biienos Aires i Co.
rácas 1,edidls ya a Itiiropn.
7." El inonumeiito del 2 de mayo ciico~nendacl~
al es'cultor Plaza.
8." 'La pila del-~rrr~>eiitimieirto
que debe ejec~itnr ,el misrmo artista.
9.'. Dos 'estatuas colosales de soldados a~itigiios
encaygadas a Pnris.
10. 1,s pila de Ncpt#iino.
' 11. iVItlccteros de m:írinol i tierra cocicla encargados a Florencia i s Lotn.
- 12. La lieriliittl de S a i ~ t a
Liicín.
De' cada uno de estos objctos diremos por separado dos palabras.
f

.

'

La trasforinacioil de la . aii tigun I?ateríci illorcd
(llnniada castillo vicjo o ocastillo Go~zznlei; desde
1S17) Iia sido ejecu tnda Iihbiln~eritc por el' cniitcro
cliilmnts,.
, ,
don Aiidrcs Stninbilck, e11 sista de planos
i dibujos del mqiriteoto don Mnnucl hldutinte, directoi*'de las obras de ornaiueiit ncion (?el cerro.
Corno era,preciso dar al p:tseo un cais;ícterj eneral,
nl$ciiaIse sometiernii eii su ejeciicion todos los detnlles, se eliji6 el de uiia ~ a s t sfortnlezil de la edad

%,,dnl, que recordara 1s época de la coiiqiiista en
cie el 81itigno i.sagrri.sdo,IJz~ele~z
indíjena pas6 a ser,
4
con el iioinbre de S a n tn Lz~cia,el 1)rirner red~icto
de 10s coiiq~listndores.1)e ncliií el tipo militar
S, lis iiupreso a todas las obi-as del cerro, sin esceptil;u13s murnllns de sus jnrdiiies, las almeiiss,
los tori1cories, garitas, portadas ctc.
Cuantlo este plan estí! ejec~itndoen todas sus
pertcs, el cerro pr,iseiitari cii iiiia línea piralela a
cnruiii~de carruajes, i eii todo el frente de la
ciudnd, el aspecto de una inmensa fortnlezs buyns
rniirnllns cubrirhn ln' yedrn i las flores silves.
ti%é~.
Le par te' siÍ1~erior7
kerh u11 coilo dé atrevidas
I
rocas iintiirnles entrelazadas por macizos de verduras
qiie tlnrAii a nqiiellas todo sii rclievc i completar8ii
cl nspocta veríladeramen te severo i encnritndor de
estos parqjes.
. Siguiendo cl principio anterior, se creyó que ninguii sitio de la ciridad era. mas ndeciiado pnrn colocar el esciido espaiíol, que 1;oco Grites se liabia desenterrado d~ una cabnllerizzi, que cl que presentaba
]a ciltracln (le1 Cnstillo Gonanlez. Por ésto i venciendo ciert ns preociipaciones dc iincionnlisrno qiie
iio tieiien razon de ser ctim~doPC trata. de obrns de
.:irte, se lernntir, ,cloiiiinnndo 1n ciiidncl, iiiis liermosn portndn, niin inconclilsa, en In cual sc lin coloca(b con iniiclia mncsti*ín el csciido trabajado con
tanto primor por cl
Vnreln. Ciiando estn cstrucctura estb teriniiiada, segun la lia concebido el serior Alduilnte, xeri por si sola tina de las
obras de arte mqs notables (le lo capitnl., , .
l

,,

La escala de, h o n o ~del castillo fIia/go.
Se ha impreso a este trabajo un aspecto monu.
mental por que cuando se haya dndo a los edificios
i plataforma del castillo Hidalgo el destiiio que
debe :tener, ser6 ésa sin dude 1s parte prefe.
rente del paseo. El píiblico siibirh a ese sitio con
toda comodidad i de allí ascenderti a la plnzoleta
del Observatorio ainericano, a la del lago i por ií1.
timo a la cúspide del cerro, sin fatiga alguna, i a\
contrario domiiinndo el panorama talvez mas liep
moso de la, Ambricn,

,La reja del presidente Phzo.
A fin -de salvar esta reliquia del arte cliileiio,
que iin mercader espafiol habis rescatado por cator.
ce reales de entre los fierros viejos de la casa de
Moneda, se le ha colocado cerrando la entrada de
la escala de honor del Castillo de Hidalgo, por el
mismo principio que se ha dado un puesto de preferencia al escudo de las armas reales de Espaíía en
el castillo Gonzalez. La reja .ha sido completada
en sus accesorios por el intelijente meciinico Grirceaux.

Las dos cslunlnas del pórtico..
Como-era preciso revestir la entrada principal
del Paseo con atribiitos siihlogos al ceriicter jenernl
de Bste, 'o1 seilor Aldunatc ideó 19s dos pirdmi-

qiie coroi~;\daspor elegantes cnndcdes de
Iabros de gas sirven de apropiada entrada al cerro.
xsta obra de nrtc, c ~ i y adificultad i costo 1isbi.i
lodido echarse de ver solo por los qiie liar1 iiispec1
,ionsdo dinri;~ineiite su trabnjo, 11% sido e,jcciitndn
toda felicidad por cl Ii:íl>iljni~c1inci.odel Parque
~ ~ ~ ~don~ Pedro
i i i Utrait.
o
I,ns coliimi~as reposnii
sobre ciinieiitos f~rofiiiiclos,ticnc~ic ~ sli
i l ~ a s cuiin
,ircuiiereiicia de 10 " 50, midcii 7 ni 10 de altura
i contiencii mas o menos 8G metros cílbicos do
colosales (algiinas del peso dc diez n qiiinquo se lin ido sobreponiendo unas
ce
a otras, mediante el niisilio de una poderosn grua
fncilitndn jeiierosnmente por la cinprcsn del ferrocarril del sur. El seiior Strnit 11%cubiei t, est;is c]cF;" tes pirAmidcs de stnlnctitns cle cirnien to roinalio,
dejando recesos c iiitersticios entre las piedras pnr:l
colocar yedrns i otras plaiitas trepnlites, i solo cu:iiido 6str.s ol?tengnn sii completo clesnrrollo se podrá
ndrriirnr en toda FII belleza estas coi~strilcciones
yerduderameiite ciclopcn~. Su costo, tomando eri
coeiita el trnbqjo mnni~nlgratuito de los presos, se
Ira ralorizado con los cnndeinbros tle gas qiie l;is
coronnii en 800 pesos. Si n este Iiiibiesc d e ngregarsc el valor in:il?reiinble (le la l~iedrn,slibirin n
mas del triple, por que todos los trozos basillticos
de que se compone11 fiicroii clejidos eii diversos
lugares del cerro, i solo allí ha11 poclido prociirsrse
de esa forrni i ta1113íío estrnordiiinrios.
La piriiniide esterior estnri rodeada dc u n peque.
no jardiu, así como la qiie cae n l costado del c e r r ~

tendrii nlgiiiins pl:iiitns cn s i l pniite interior. El tos.
todo esterior de dstn ílltiina esth octip:~do por 1,
acera d e asfalto.

Las estút~~«s
colosules tle Bzle~ios Aiws i Ca?*clco,,
Co- el 11ro1dsito dc colisngrar eI cerro s servir
conio uii vasto nnfitxntro de arte (qiie es n lo qlle
mcjor se prestii), i al i~iisinotiempo con el de ofre.
cer iiu lioinennjc de fraternidad s todas las reph.
blices de iiuestro misiuo oríjeii, el que ~ u s c r i l , ~
encargó en julio del niro pnsndo (11 cdnsiil ,jenernl
de Cliile en Frnricin, iuia S&-iede cstbtuns colosales
de In cornposicion especial (bronco clc ICellcr) qiie
iisn 12mn
' esto)61iei*orlc motiiinicntos la gran fiíbri.
co ílc .Fuii<licioriclc Irid d'0sile cn aqiiel pais. Las
estht~inseran once, representaiido cada iina el tipo
de una capital nmericarin que simbo1ii;ase cl del
país repectico'; nsi, por cjen~plo,para coiimemornr
n Cciitro América, so encargí, la. esti~tuasiinb¿lícn
de Guntcmnln, ci~ldnd intelectiinl i devota, para el
I'arngtiny In de 111As~incion,represeiitnnilo n bstn
eii 1 : ~nctitotl de i i i i : ~nrnnzonn ~ciicidnpero lieioicn, bntiíildose con i ~ i i :rcdilln
~
cii tierra i la. espada
dcscn~niiinda;i eii este íjrcleil las demás.
El eiicaigo se Iiizo, sin embargo, el1 el concepto
de que el costo total de t l no pnsaria de 8 n 10 iriil
j~c&os Mas, resit1t:indo de los dato; s~iininist~rados
por el seiíor cúiisiil cle Cliile en Pnris, que 110 obs.t:iiito sii mas ncti 1.0 cml)eíio cl-a indispensnblc al
~nénosel c!oble de esa csntidncl, pareció pr~ideiite

edir solo las de B~ieiiosAires i Caracas, por cuan-

rto teilí~mosobligaciones ilins directas con 1% l~i.ilildde estas ciudades i eii la otra 1inbi:iii accijido coi1
ni,l.cndn. s i i n ~ a t í aesta idea americana, segil11 linbr:i
,o,lido verse por fi.agillelit0~ dc su llrcnsa traiiscri1
tos por la de Chile (1).
par%estas dos estktiias que clebiii iiiaug,lrnrsc
setiembre próximo se linii rciniticlo a, J'nris
90,000 fraiicos, i se lia dado 6rdcn cle trabajar los
en pequefío de las qlie f nltaii, einlllehiidose
disti~ig~iidos
en cse trabajo, lliics abrigo la
llleiin contializa cle que esta idea Iia tlc llernrsc a
tal1 prolito coino lleguen las dos quc ya se
podido por vía dc ensayo.
12liti.e las es tht~ias11etlid;iS iig~irntairil>ieii iIi1
colosal (de tres metros do al tu), rcl,resciitniido a
santa Liicía i destinada a, ser colocada cii el pórtico cle su lierniita.
I'(2

,,,

ITabieii(10 sido cl scfior jcii crnl don ;\lnii:in o
Igi~acio1'1-ado, es-dictn<lor clcl l'erií, i iiiio clc los
leales i lionrados ainigos dc Cliile, el lilas jeiieroso
s~iscritorde las obras del Pnsco clu S:~iita Lucía,
nos pweci6 qiie deberin coiisagi-nrsc tan Lcllo clespreiicliiniento con la creccioii clc 1111 iii~iiiiniiiito
(1) Véase el Ayiéiiclice: Ln estií tiim (le Car:ic:is fi16 con trntnd : ~eri ciiero últiino col1 el distiiigiiido eeci~ltor~ l o r r n i ide Pnris por 1%suinn (le diez inil francos, i la de Bncnos Aires CICLO
salir eu breve del misino taller.

cllte a, l ; ~
rez, ~ I I Crecordase al donador, sirviese co.
mo u11 tributo iincionnl a 1:t i9einoria de lino de los
lieclios inns 1iotnl)les de los fastos ainericanos. Tal
fiié. la defeiisn. del Ca1l:io coiitra la escuadra espafio.
l i ~bajo 1:is úrdeiics dc! dictador Prado. Este iiioiiu.
ineiito siin1)úlico 1ra sido eiicoiiieiidndo al ciiicel
csciiltor I'lnz:i, i cs tnntlo y : ~ adoptado sii modelo
eii bosquejo, 1i:~recibido n ciicnt,a, 1,500 pesos sobre el valor estipiilado.
Esta OJJ&'L de arte qiic s i descn fii~idireii broiici:
inil pcsos.

IIeii~osclndo ettc i1oiiibi.e :I i l r i iiioiii~iliento encargado taiiibieii al scíior 11' :iza, porcinc sii~ibolizai.;i
ln fiiiidncion cle uiin casa' i*elijiosa, destiiincla s la
penitcncin por una filniitr6pica scííoi;a, el cual serb
costcndo cii su mayor p2rte por el deud.9 de &tn,
don Dicgo Rlartiricz Coiitad~r. moiiuiiiei~totenclrá l i forinn dc 1111 siiijiclei-o de igiia coronado 'por
Iiiin cst.:ítii:~que rel~rcsciite cl nrrcpentJimieiito en
12%figura de iina j6rt:n qiie laya sil tíinica. La efijie de la seííora fiiiiclndora i ilcl nrzobispo Viciliia,
s ~ consejero
i
cii esta oc:lsion, íigiirariíii en este 1110iiriineiito por deseo espreso de sil jerieroso doiiador.
Ko se 11%ele,jido tocliiría deiinitirsiiieiitc el sitio
en que lia clc colocarse esta obrn; de arte, pcro iinn
vez dotado el cerro dc la necesaria provjsioii de
neua S-. desigiiarJ el que sra iiias a<lecuado,,El se'5

fio, ~ I ~ ~ t i iContador
iez
ha manifestido deseos
. ..que
,Il
pnrte inas enci~mbrndndel cerro. El-esoulb
ter l~lazalln recibiclo n cuerita de este trabajo 1,250
l,esos cIoL.ndospor el seiíor Coiltndor. El cantero
~ ~ : ~ ; ~ l >prepara
i l c l í tainbieii eii esto inomento el z6c:ilo tlc la p i l : ~por cumtta de'este caballero.

,,,

,

,

Pcrsigiiiericlo cl prop6sito de revestir el cerro cle
,,ll aspecto feudal, se 1ia pcclido a Europa dos está-

ccl;ldinedia, los que se.destiilnii n gunrd:lr el desfil;iclero dcl Parngii;iy, qlie es la eiitradn del c:lmiiio
<lelponieiite por 13 plíiza dc Gonznlez. Se 11%elejido
cl tipo dc 1111 giierrcro franco i cl de ti11 soldado
s:ijoli por c ~ i c o n t ~ s r alieclios
o
los moldes en I'aris.
Ambas ticiien 2 iiietros 60 ceiitii~ietrosclc alto, i
soii siisceptibles de recibir uii np:wato de ilumiiiacioil 3 gas.
Si sc liribiers orclenaclo Eoriiiar los moclelos de
est:es esttitiias cn Pr~ris liabria costado cada ii11a
mas clc dos i i i i l pesos; pero el encargo actual no
l~marii dc 700 ~ICSOS, cuya si~rnaI'a sido pn 1-cmesada n Eiirop:~ por coiidiicto dc un corriinionista respct:~blc:i1 qiie se lis licclio el eiicaT0.

TAalierinosa estlitiin que liabia servido liace 10
aiios 11nr5 formar una pila en el sitio qiie Iioi ocupa la

estátua de San Martin, se liallaba tirada en el cIc.
pósito de carretones de la policía, sin liso. alguno
posible, i como a la entrada del Paseo existía una
griita natural en la que esa, figiira exicoiitrarir iina
excelente cabida se colocú allí, corriendo con este
trabajo el intelijen te sub-nclmiiiistradoi de la, eni.
p e s a de agiia potable don Tíctor Sacleus. Este
trabajo con todos sus accesorios, SLI taza de ciniieii.
t o roinano i uii depósito siiperior de agiia potable
clel inisrno material lia costado, si11 toiiiar eii cueiita,
cl trabajo de los presidarios, cerca dc inil pcsos.

Auilque este, trabajo es cii realid:~diiidepeiidieiite del Paseo, i ciieiita col1 foildos i obreros indel~eiidientes de la Comision directiva a la qiie se prescnt a esta memoria., lieiiios creido oyortiliio clar rnzoii
(le todo lo cliie se halla avanznclo eii el partictilar por
iiiedio de uxla iioticin especial en el Apéndice.
A 61 por tanto 110s referimos.
Cibeilos nliora dar cuenta cle los gastos que liari
esijido las obras qiie dejainos ¿ietallad;~si clc los recorsos con que se liar1 empreiidido i llernclo n cibo.
Hnbla,reinos eii priiiicr liignr de los gastos.

Gastos.
Los gastos que el Paseo de Salita 1,iicí:l lin tciiido en los nueve iiicses que Iinn cliirn(10 s ~ i sf;~eiins
ascienden ]insta el dia eii que cscribiinos (15 dc Feb ~ e r o )R. la siiiila exacta dc S 1,48G pesos 76 centa-

dc cuya cantidad se invirtieron 11,826 pesos 95
centavos linsta e! 31 de agosto del aíío pasado, segilii aparece de la ciienta doc~imentadsque se p ~ i blicó e11 1n pi-in~eramemoria que tiive el honor dc
al directorio, i el resto (69,G50 pesos 81
desde el l."de setiembre hasta 1s feclin.
1,ns ciientns dociimentadas de esta iiiversioii sc
pllblicnii por sel~nrndoeii el ApCndice (niiin. VI) dc
ineiilorin; pero no estar6 demns el esplicar aquí
como hnn sido llevadas a q u ~ l l a is agrupar, al propio
tieiapo, algunas do las inversiones de inas nota, n
fili de deinostrnr el 6rdon severo i la economía us;
trictn, con qiie se lian ejecutado obras que por sii
i esteiision linn llnmndo, n niiesti40juicio con
ynzon, l n ntencion del público, i no tanto por la irnI~oi~tniicis
do nqiiellas coino por los recursos limita.
dos con qiie sin gi*nviirncn de las rentas piiblicas
80 han llevndo a cabo.
Desde cl l."de setiembre lirista el 9 de iloviembre se sigiiió el sisteinn cle contabilidad adoptndo
desde el priiicipio de la faena, esto es, siiininistrnr
al jefe de lagiiarnicion tlel cerro por jiros semanales a cargo de los seííores Escobar i Ossn, que boiidnilosamciite liibiari coiiseriticlo en ser banqueros
del Paseo, los fondos iiecesnrios para los gastos de
cttda faeiia en la semnrin t rnnsciirrida. De este modo
en el tieinpo qiie dejainos serialado (dos meses i
iiueve dins) se inrirtierori 8,266 pesos 72 ceiitnvos,
s e p i coiista de los libros i ciientns documentadas
del capitan .don Jos6 Calisto Dlartinez, de cuya
honradez e incans$ble dedicqcion nl trabaj o seriq
VOS,

inj iisticin evidente no hacer especial meiicioi,,
Mas, Iiabi6ndosc criferinndo grave meii te csc ofi.
cinl por efecto de las fatigas que se iinponia i au.
rner:tdndose de tina rnaiiera coiisidernble In con.
tabilidnd do las fi~~a.ciinspar el vasto i r n p ~ l l ~ ~
q i ~ esc cliú n éstas des le medi:~:los d c nor-icliib:,,,
se crcy S coiiveiiieii te iioinbrnr iiii coiit:ido~i tc.
Ropero .esl5eciirl dcl Pasco i se design6 con este ob.
jeto i con cl s~ieldoclc 25 pesos al intelijentc j 6 ~ ~
do11 Narciso Cnstnííeda, qiie descmyefinbn. cl mismo
tlestiiio üatisfnctoi.inmente en I:t Iii~cndencin.Dc los
lil~rosllevados por el tesorero i de los clociimento8
con quejustifica sus c~ieritas,así con10 dc .los jiras
que apue&n en la cueiita coiiien te clc Escobni*i
Ossa (todo lo cual queda sujeto a lii. iiispcccioii dc
las personas que l a oomisioii debcr;i ~~~~~~~~ar) rc.
siiltn qiic e11 10s tres meses trascu~riílos desde el 9
de ilovieinbre liastn ln feclin se han ilzvertido cbiilas
c1ivcrs;is faciins del cerro 3 1,455 pesos 32 ccii tnvos,
liabiciido rnrinclo los gastos semni~alesc i ~ t r c3 i 4
inil pesos cada shblindo liastn cl 1 de enero en q ~ i e
sc siispendieron todas las obras costosas i sc piiso
n inedio socltlo a los pocos emplcndos fijos qiic sc
ha conservado.
Esto es por lo qiie respecta n los gastos rjccutndos en las faellas a i s m a s del Pasco. 1311ciiaiito nl
valor de las contratas, compras por innyor dc i~intrriales, remesas de diiiero lieclias a Europa, ndqiiisicio~ide objetos de arte, ctc., se lia pagado dircctnmente por el que suscribe segun so comprueba
por sus jiros sobre el ~ G I I C Oi la cuenta dociiiiie~rta;O'

da 4ue en el apéndice se piiblica. De Bstas resulta
iie los fondos invertidos de esta manera ascienden
4
fi 24,437 pesos 77 ceiitavos. p o r manera que resu,,,ierido Ins tres clieiitas que se publican arrojan el
+,.,,icilteresti1tado :
S,]

Cueiltn Aln~tiiiez,............ \j 8,266 72
C~iciitaCistniledn ............ 31,455 32
Ciieiita de la Iiitendencin..
24,437 77

.

Total

............... $.64,159

81

A c l i p siiinn, agregando 5,500 pesos cubiertos
fondos propios de la I~itendeiicinpor pertenecer
vía piíblicn i los 1~1,82G'pesos 95 centnros de
ln clleiita dc 13 primera memoria arrojan el resultpdo mencioiiado de 81,486 pesos 7~ centavos.
Eii ciinnto n la ogrupncion de los gastos por trabajos diarios, innterialcs, obra. deamano, adqiiisicioil de
ol?jetosdc arte, 'edificios,'
. . lierrniiiientns i dcinhs fini..
tidns propias de. ilqa o)<a,.de esta, especie, no es posible fijarlos coi] tiiin, exsc.titud conip1et:~rnentenomerica por la rnzon dc-liaberse-.,llevadolos libros,
110 coi1 i*clacioiiti1 costo clc cncln objeto determinado,
10 qiic 110 era posible eii uii:~ fnciia tnii iníiltiple
conlo la prcsciite, sino en riizon del gasto scmniial en qiie se incurriil.
Siii embargo, descoinpoliiciido scliiellas cuentas
dc la manera mas al~r6xiinntiv~~~ielite
posible podremos aglomerar las principales cifras iiivertidns, segu~iya lo liemos ejecritndo pnrcialincilte con varias
de las obras inencionndas en cst3 memoria.

,

-

Por vía de iliistrncion, vainos n coiisigiiar, llar
esto, de una manera' bastante esnctn cl costo
especial de cada iina de Ins priiicipnles obras del
Paseo; de la siguiente n1niici.n :

Restaurant (conti-ilta Hones, Dupr¿ i Ttipi:i)
con In cocina i plataforinn ................ $ 5,.550
Pa1)ellon de la Liiiiri (contrata Henes) ...... D S50
Alciízar de la montaña (ciílciilo nproximntivo)
D
400
Casa comprada :i1 señor Ltistarria..
D 1,250

.............................................
...,......

-..

J í t teibic~
~ les.

---=-.

8 8,050

Ciento cincuenta. mil 1;idrillos (ciienta

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

Tliomson lMatlic~~~s).
S 4,000
Cinco mil f;inegos cal (ciientiis d e don M:I.
miel Guerrero, don J. 1, Ltirrain i clon
D 5,000
Javier Ovalle Vicuña)..
Arena, agua i cimiento romano
D
800
Pintura
!
.
n
200
PGlvora i mechas
n
600
Madera surtida..
D 1,200
,

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

................................
.......,...................... ----

$ ll,a00

Cuenta de Zamora i Ca. i otros

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

$ 2,500

Obras de ag.te.

..........

$ 3,000
Gran escala del castillo Hidalgo..
Id. del Camino.de las Nirías i de In por~dai!..,!?. . . i . ! ! . ~ . . . . ! ! ~ t . . . ! ~ . . l r ~ . . P. . . . .000

pil;ido Neptlino .............................. $
piriinides d d l16rtico......................... D
del j:irclin (cuenta ~ e ~ l a o Dud,
pré i Esoiiela de Artes). .........:.......... D
n,l,,esfis a Europa por esti'ttiiar;, jnrrones,
(27,500 fcs.) ............................. D
~ d ~ ] ; ~ n nt odon
s Nicanor P1:tzn n ciienta
de v;irins obras. ............................. D
~ ~ r d i n e contando
s,
con el valor dc -las reja, ............................................... B

1,000
800
600
3,500
2,750
9,500

S 16,050

OBl*n.s.~;aj*icls.
de proteccion al cninino dc circ i l n r n l a ~ i...................................
~~i
del Camiiio de ins Niñas
soleras i a ~ f n l t odo liis ccer:is ...............
1lIiininncion(1" gas pma las festividades
(contrata Longton) ...,..... .................
](l. para el teatro, restaurant, Pnbellon de
]a Iiunn, etc

.........

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

II

2,óOo
500
700

D

1,500

D

D

--

500

S 6,700
Gci~tosV ~ P ~ Z O S .

Valor de las casas i sitios coinprndos i
que lian sido c l e r r i l ~ n d.....................
:~~
$ 3,000
1ntIernnizacion.l)or desa1oj:ir 1iig:~res ociipdos i tnnsijir reclamos
D
500
Indciriniznciones por pcrjiiicios caiis:idos en
las casas de la calle de Breton
P 3,000

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

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

S~irldo(le emplendos, iiingordomos, adiriinistradores, directores n, razon cle S00
I'PSOS i~iensu:iles diiran te nueve meses,
iiicliiycndo grntifi caciones a los detenidos del Presidio

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

--

$

6,9500

$

7,200

oost,os de los clesrnori tes, cnlzndaa, fletes
de cnrretas i trenes camineros, miirai1:ts
d e revestimiento, e tc..

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

$ 22,686. 76

Cuya, deiriostrncioii arroja: el 111011to total (1,
8 1,456 pesos 76 ceiitavos qtie dejainos y a iiiei~ci~.
nsdo i el cual piiede concretarse aún inas tle la mn.
iiera siguicilte :
Importe do los cc~ifiiios coiistriiidos cn el cerro S
Id. d e los materiales.. ...........;. .................. D
Id. de las lierrninicntns.. ............................. D
Icl. cle las obras de :irtc ~01ocaclii~
J:I o encnrg:idas n Eliropa ....................................... s
Obi-as varias ............................................. D
Indeninizncion por casas corny)raclas en cl cerro i
q11e han sirlo demolidas, por (~csalqjo cle SUS
liabitantes i repnracioriés dc la, . calle de Bre-ton
s
Sueldo de ei~~plenclos,
grntificacioilcs clc presos,
ctc ....................................................... D
.
.
s
Importe de los cniniiioe ...............................

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

: 8,0>0

11 ,SO0
2,500

16,950
5,700

6,500
7,200

2;I,GSG. 76

---Tot:1,1.................. -6 81,456 IG

No se juzg~ie,siii eiilhirjp, por cstns cifras cliie
tal lin, sido el corto -cfoctino de los trahqjos cjecutados 11o.staaquí eii el Paseo de Salita I,iicía, pues el]
realiclnd vnleii el doble o poco inenos. 1s la verdad
que iio podria iinnj innrse que con una sunia comp*
rativairiente tnii exigua se liiibiese ejecutado uiia
obra tan difícil coillo coiisiderable.

t

.

i)esde luego se ha tenido a ahorro el trabajo es2
i constante de 150 presidarios (Iinbiendo
este llfii%ero en ciertas ocasiones a 180) lo
iie, llnciendo iiiin valorizacioi~eqiiitatirn, 110 iepre4
selita pxa el Paseo una cifra inenor dc 20,000 ],esos Otro tanto ~ ~ u e ddecirse,
e
aunque en nicnor
e,,,]ii,
del servicio prestado por diez carretones de
ls
que se lis riiniiteniclo eii liso constante durante nueve íneses.
NO debe tenerse i~ieiioseil ciicii ta cii la razoil de
los aliorro~,que eq~iivaleun una inrersion cti diriero
la jeilerosidad con (pie se Ilaii conducido
le mayor parte de los provecclorcs del cerro, al@tios de sus coiitrntistas i en jcnernl, 'niiiclias de las
i'ersoiia,s que han confribuitlo n sil ciiibellecimiento.
Así, el sefior Stuvcii lis coilstriií(lo n ,sus espeiisns
iiiia inura,lls ornnn~eiitnlcoi1 el costo de mas de dos
inil pesos; el seíior Shoinl~sonRcy arrencló sii tren
durante nins de uii ines casi por el precio
del combiistible i de los m~cánicosqiie cinplenbn
(28 pesos ciinrios) i doii Javier Ovalle TTiciiíisobseqiii6 500 fanegas cle cal. El Neptuiio cn In griitn.,
el escudo espaííol, la reja clel pi-esidente Pino, el
biisto en bronce clel jenernl O'Higgiiis, cl biisto en
yeso de la Américn, Iinn sido obseqc~i:tdos al Paseo
por 1%Int,endencis. El illu~iihradotlc gas del I'cirtico i del Camino de las ni6ns li:~sido puesto w n tiiitameiite por la eiill)rese del gas, gracias a lash.jeiierosns siiill~atíaspor el l'nseo del seiíor doii JosQ
Tomas de Urmeneta i del ninlogrado j cretiteclc aqiie11%sociedad don Francisco Gnsciiiian Guerrero. Por

Ulti1110, el pccliieiío tcatra del AlcSzar de le Moii talla.
lin siclo cotistrniclo coi1 restos de 1s Esposicioii i los
senorcs l'crcz 11311 ceclido jenerosa e i~~telijeiiten~el~.
te terrenos qiic iml)oi*taii para, el Paseo, coino alio.
rro, iinn suriia eqiliraleii te a 1-5;;lriosmiles de pesos.
r1
1nti solo el valor
d9 la piedra eiiiplenda en los
diversos tl-nbqjos del cerro, i que linbria podido vcii.
clerse cii cl acto (Ic 811 estr:iccioxi coi1 stiin:~vcntnja,
rcp*cseiita.por sí sola uii ~ a l o de
r Y n 10 mil pesos.
l'or maiieril cl~ir., aiiriquc cl gasto e11 dinero del
I'nseo iio lia pasado eii rcaliclail de 82 712il l~csoa,el
velt~rfcctico (le stis trnb:~jos s~ibc!con exceso de
ciento reiilte inil.
1iio es esto solo, piies dt:b.inos tomar tocln~in
eii coiisi(lcracioii dirersos trabajos o concesioiies colntei*nles(13 coiieiclerable costo qiie sc linii lieclio I)or
el scipretiio Gobicriio i por la Muiiicipnliducl l)ni.~
dar n este importatite l'nseo todo su realce.
Así, 11arn ejecutar cl eiisniiclie cle la callc cle
Brcitoii el gohicriio piiso a disi~osicionde 1% Intcndeiicin G,000 pesos, i eii 29 inil so contrntnroii por
In tiiisiiin, las dos füclindns del criarte1 veciiio do cívicos C ~ I I C11% peririitido el c:isnncIic de la Alaiiicdn en
1 : parte
~
qiieerrs mas estrcclia i la al>ertiir;~de In
nti,crn calle de lTnreln.
I,a Miiiiicipaliilnd, por si1 parte, adcmiis clel costo que le inipoiiin In cristodin de los l)rcsos, consinti6 (le biien grado eii 1 : ~deiiiolicioii ile los antiguos
tnlleres del-teatro qiic linbinii sido M S X ~ O S recieiiteiiientc eii 11.OC)O pcsos i n mns se lia cubierto coii
s ~ i fondos,
s
obras qrie iinportnn mas de 5,000 pe-

por pertenecer Ins iíltimas cn realidad n In calle
bb]ica antes que al Paseo, sin einbnrgo que proY
piamente f'ortnan el p6rtico cle &te.
De manera que directa e iiidirectninente, el Estado i el Municipio liaii con tribuido coi1 iio menos de
50 iníl ~ C S O S la. formacioii de estos trabajos, i esta
s,lmn agregada n los ciento veiiite mil qiie ya liemos
coiistitiiy cn cl ~ n l o rde oriiaincn tacioii
del Paseo de Saiit:~.Liicia.
1311 ciinnto nl Paseo inisino, esto es, l a masa
bnsríltic3 en 4°C re[>osn, 110 nos ntrcvernos a
precio. Hace sin emhnrgo 17 níios (1856)
8 qiie iiisinuribanios qiie si tal forma cion jeolújica lii~bicse aparecido eii cl centro dc iina ca-'
pitnl europea o eii iirin. de las grandes ciiidades
de Estados Unidos, sus liitbitantes ln linbrinn tasado
cii i~iiicliosmillones. Tan solo en piedra de ciinientos tiene el cerro rnlores equivaleritcs n lirio o dos
iiiillories de pesos, i;si liiibiesc dc veiiderse por metros superficinles por ln iiiitad del precio qiie se pide
nl
clc 61 (?O pesos e11 liigar de 18 i 20) podri?
distribuirse eii lotes de un valor api~osii~intivo
a
inedio millon (1).
(1) Srgun u n ci'ilculo iieclio por cl intclijciite siili-director de
los trnbajos, don Corirndo Pctri-s~n,iiiidirn~lolii b:ise (le1 (cerro
solo en la p r t e qiic ociipn el Paseo) 960 inctros i c:ilciiIandosii nltiirn en 110 mas de 63 metros, resiil t:~ri,zcontciici 852,000 metros
cfibicos de ~jietlrn,i como el 1)rrciotle éste se c:tlciil:a e11la :~ctiia1icl:id colno minimi111 n rnzoii d e 3 Iieeos cl inctro cí~liico,result a p i a qiic el valor bruto del iunterial li3sniis clc dos iiiillones
i medio de posos

.........

Ent~-adasdel Paseo.
Debemos ahora daros cuenta de las entradas
Que
el Paseo ha tenido i qiie han servido a 1%ejecucion
dc ls,s diversas obras que dejamos enumeradas,1
como aíj~iellashan sido anotadas coi1 toda 13r0lijidnd
i esnctitiid eii rnzon de que casi sli totalidad se com.
pone de siiscriciones iiominales en dinero, nos pn
rece qiic nada darin mejor ni mas cabal iden d,
cllas nlie el trsnscribirlns íntegramente del libro
qiic al efccto sc 113 llevado.
4

Uiclia cuenta dice así :

Sobrante de la ciientn anterior dcpositado en el banco dc Escobar,
Ossa i C.8............................I
Intereses de la misma cuenta.. .....

$j
B

2,296
43 60

Entregado por la tcsoreríli jcilernl,
sueltlos cedidos por el sellor jencr:il don BIai.inno Tgnricio Pi-arlo n 15,653 15
Elivindo dc! Biicnos Aires por c o ~ i diicto del seiíor don Féli:: Pri:is,
Milli-tro Plclli1)0te11ci;~ri0ile1 Plntn....................................... D 10,337
Aliorrntlo en el contrato con don
Sniltingo L:irn pnrn cl cns:inche
de la calle de Bieton s01)re 6,000
pesos que entreg6 el Supremo
Gobierno
D
2,500

.........

...........
......
Al

-

...........,.... S" 30;820 75.

frc)?ie

Del frente

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

$

b h o r ~ d ven U" gasto de terraplon
1%ca,jn del rio que debió hacer
la empresa del ferrocnrril urbano
i que se iudemniz5 por Bsts, ha.
,iknd0lo la Intendencia con oso,mbros de otros edificios
P
800
por 660 pesos suscritos por los ve,inos don Manuel Vuldes vijil,
don J. Manuel Ralmacedn, dan
~oribioLarrain i don Juan del
sol (200 pesos los tres p~imerosi
50 el í~ltimo)para el derribo del
Instituto viejo, el ciial se hizo con
otros nrbitrios gratuitos d e la iitendencia
B
650
fjtildo del biiile del 22 de octiibro '
.
ocdido nI Pusco do S:inta iiicin.. 'B
068 83.
Uitad del producto líquido de la
Esposicion de setiembre
350 54
Por 700 pesos suscritos por varios
miembros de lti familia i amigos
del ilastre patriota don Mnnuól
Salas, n ciiya memoria se ha dedicado un monumento en el Santa,Lucia, figiirando en esta suscricion don José Dinz Gana por
M0 pesos
$j . 700
Intereses de esa suma durante siete
meses en el banco de Escobar,
Ossa i C.a
B
24 80
Erogacion del señor don Enriquo
Neiggs..
B 4,000
Id. del señor don Emcterio Goyerieclien.
D
1,000

30,820 35

,,

.........

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

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

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

..............................
..............................
...........e...................

7,894 17

De la z¿(eltn......,..

............ $

Íd.'de don ~ o s 6 ~ o hde
n rnrineneta B 1,000
Seiíores Huidobro, hermanos (1)... D . -500
. .
Don José Purclo
B ,
300
D Juan S1:tter
u
300
v D i e p Eclievcrria .....:
...... D.. 200
D Roberto Read
;........ u
200
. ,
D Tntleo Ileycs
... u 200
Ci'trlos D i i i ~
...... D 200
v José IIigiiel Uretn, corno superiiitendente del feriocnrril del sur (con coi?dicion tic
devolverse si nlgiin? vez pnreciese su duefio) ...'....;'i
,D ' .'hOfl
B Santingo Longton..
.. .D.'.. 100
B José S;intos Ossn..
.. .. .'o' 100
B Tibiircio Bisqbert.?
:.. a
100P Antollio~13ombal
..
10
100.
.. . v Ritperto , OGnlle
*
i"" 100
D Roberto Trnit
: 'u. 100
- - ,100 .'
B Orestes L. Torhcro.:.. ..
B A n t o n b Mnder
P
50
D J o d 1,iiis Lnrr-nin ....:
B
. 50
D Juan Cliescbroiigh.. c.. .
L.. P
'50
D Dorningo Artengi~Alempnrte.. u
50
D B. 'i'ufion
B
50
D Ladislno Larrain ......:
.. P ' 60
Siiscricion del Hotel Snntingo.. ... S:"
50
Don Wcnccslao!Bírlnes..
. ... B . 50
20
Susoricion del Hotel Ocldo.. ...... ' 5 ,
Varios perri~isosImra cortar iidobcs.
'" '00

.

38,722 9,

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

:

....
....... ...;
....:. . ....
.....,....
.......... ....
...........:......
............. .....
.........
...................
..........
....
..........................
..... ....
.
...;. ... .
..

<1

'

'

.,"e,

4,2dd

. (1) Don Htimon Huidobro sesuscribió antes por 100 pesos, cuya c.aiiti, dud uo ge npuntó junto, con su combro por error de iinprenta, 1)ci.orid
S

coiiai'dcluróon la auiiia tot&l clg 1@pfirnertl liatn y a p ~ b l i c n d a .

--

........
.
.

Del fisente
-

,

crhor don A. ñf

.-.a

..o

.....................
92
- - . -$ 43,003
-.
S

..............
...:...

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

.

"?

........;......
..,...............................

'

D

...a-.....

:3.0

.

...

. .25

D

Se"rit&
proJiictodc 1:) fiincioñ acreost,iíticn
el cerro el I G de seiiemdiida

,

..e

9

'.

. '331 'SO .

br
10 df: 0cPiptlril V C n ~ l i ihasta
i~
'
.
.,.
hl,i>rc
223:75*
pinlr:i vwdiliil;i al cuntratisti Vedel 110spit:~l'del Sd<;idoi' ;''
225 ,'
Ddn ~ ~ ; ~ ~ o Periiniidei.
isco
1lodell;i
,. .
.
P:~ris).
::. D 100
Don Anibril Garcia
D
, 20
, ,l. Uuird (i 1111 gongocbc nieliil (lIlcaun no ose 11% von<libu)";'
3'0
.
~ ~ ~ ~ ~del~ IIutel
i c i o lnglo
n
s..'...' s : 20 .
Ilon ~~~i
E. Wnlker
r
38
0
, ~ ~ m ; i 'i'ocoriinl
cl
1
,
10
P
Ricardo IIattc
s
'J
BIanuel JosC Ccrdn..............'. s
25
permisoImra poner una carpa oii l a
Alameda la noche de ~;isciia....': B
30
J)ou Lniiro ni~rros
n
100
D IIernnn Echeverrin ..............
50
'
D Jii:in Domingo l o g l e
s
200
P Kicolns Echeíiir~ilc
...............
100
D I-rn~lcisco1. O S S
.................
~
200
D Ii'riilici~c~
Eclieiíiqiie..~
..'. n 100
DOSboletos (le abono d e la Esl,osicien de sctieinbrc, pagados desl
]"es clc ccrrntla 1:i. cuenta (lti
ellg, p[)r don Francisco Siibcren,fiefillx i don Liiis Pereiia, menos el
10 ','O del cobrador
....,. D
18
Pro(liicto del trompu liolundes.,
D
4 50
1,8?l 05
c .

,*

?

.

'

............. .....
............:......

....
........:.....L.
..................
....................

.

U

t

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

1

:.

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

....,...,..,

'E

....

e

B In cireltc~...........C.., 8 44,874 97

Enbregndo por E. l\luz?rd, cantidad
obtenida por rebajas de cuentas..
Don 13elisario Henriqiiez
Producto de un depósito-en el banco de RiIatte i C.a
Producto de la EsPosicion de Plores.
Piedra vendida por el señor Castafiedlt
Venta de dos monedas antiguas..
&nancia en la feria de los monos..
Producto de la venta de la aTransformacion de Santiago B (librería
Bnymond)
Dbre. 24 Producto de la boletería.

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

....................
....................................
.................................... a
... a
....................:.......

D

1,586 00

D

95 95
2
10

D

20

D

218

D

D

475

D

D

D
D
S

D

D

D
D

14
15

D

B

6
6
7
8
9
10
11
12
13

D

B

4

84 50

D

29
30
31

D

200

20 5

D

2
3

.

D

25

Enero.

6

D
D

:

D

D
D

B
D

D

P

B

D

D

D

'

33
43

438

42 60
33 20
31
213 50

D

665 50
18 10
12

P

D

10s 50

B

D

D

- B

D

D

a

'B

D

D

P

D

.S

D

D

r

B

D

P
B

1s

23 40
33J80
22
24 30
16 ,

4,783 30

..................... $

Del,frente
gnero 16 Prodiicto de ia boletería $
17
D
D
D
D
D
18
19
D
I,
D

20

D

D

B

U1

D

D

22
D
9
IB
23
Bnero 24 P I W ~ Ude
C ]U~ O
boleteria.
D

D

D

a

P

26
27
25

D

D

B

D

B

3

Y.

D

9

9

3

B

D

30
31
Febro. 1.'
2
3
4

5

3

D

.

11
12
13
14
15

D

D

D

B

D

B

>
P

r,

B

G
7
8
O
10

B

B

'

D

D

D

D

B

B

D

D

D

D

P

D

D

D

D

D

D

D

P

D

B

D

D

D

D

D

B

Producto de lii venta de la '*Trarisforrnncion de Srixitingo" (librería,.
del Mercurio)
U

....,........,..........
A la czreitci

PASOST. LUCIA,

49,658 27

78
12 80
1120
224
17 40
1S 50
19 60
10 60
12 50
8 90

70 60
,1170
1080
14 10
14 89
12 20
10
87 50
13 90
12
12 80
31 80
8 30
10 60
163 20
1G 10
8 €0

21670
10 60
8 10
7 80
GO

.................. S

1,212 90

---

j50,871 17
3

.................... $

&e 1«(, citcltr~.

Suscricion de don Agiistiii Cerda.. $
300
hscricion de don Jiran Briiriville u
50
Devolucion de gastos liechos por el
Paseo en la colomcion clel escudo espaiíol, liabiendo hecho 1% .
Intenileiicia el mismo gasto (cklculo proporcional) .................. u
250
Segunda suscricion de doii Itoberto
Read ................................... »
'ti'
Id. de don Gabriel Jord:iii ............ D
100
Producto del arrier!clo de sillas,
siendo la mit:id clel Y;~seoi l t ~
otra niitatl del Cliieiio de :irliiellas,
(ion A. Fr3niifi..................... »
101
Cinstos con qire 11% contribiiido 1i~
Iiitendeiicia por pertenecer n la
calle 1)Gblicit.......................... » 5,.JOO
Suscricion de cloli Diego bl:irtíriex,
a contador pniba. obras detemina(las en el Paseo ..................... io 1,150
Por quince metros p:ii?o lacre de qiie
clispuso el seiíoi Intendente, n
treinta celltavos metro ............ D
4 50
Economía heclia sobre 850 pesos
concedidos por el Gobierno para
clernoler el antigito edificio de la
Coinpaiíía.............................. D
670
Ir11port'e del obelisco tomado por el
se5or In teiiden te para co1oc:irlo
en otro lunar ........................ P
200
Derolucion de 65 pesos pagqdos
por trasportar el obelisco nntes o r desde Jbnova .........:.......... B
6;
Njtacl del producto tle entradas a1

-

.
.
.... 3

dl,ji.oitc .'..........

$O,8;1

,;

$,4:3i U:
w.

5!),30$ Q

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

slon i,l)tico.........
$
pilgndopor don 'I'onins IJiirle, ,IÍ
,,leilt~~
del nrrieiido del res tauraut, D

$6 55

83 32

de la venta de ln Trarisforniaci~iide Santi;igo (segiiridn.
entre33 do Ilaymond) ............... r
Deviie]t~110' 4 n1:iyordouio 7'.
l,:clieverriii por ide el tinto
Y
lil, irl. Jl'nrchaii id.. .............. ,

..........

16
1S

15

Total.. ...................

164 88
59,473.55

Suma total $59,473. 55 ceutavos, n la ciiol, sgrcsando los 11,'82G pesos 95 ceiitnvos de las siiscriziones de qiie se di6 cuenta ep la primera memoria,
iin graii total de e~itrndirsde 71,300 pesos
50 centavos.
;\:OllA.-Ailnque la lista i~oii~inal
de suscritores que precede
lissido llevada con toda prolijidliil, si alguien se creyere con
clerecho ti reclnmnr por alguna omision, puede liirijirse al que
su~cribeen las oficinas de la Intendencia.
iVn,alaciso Ccrstcr17cd(~,

'resorero de la Iiileiideneia i do1 Paseo,

Saill;i;igo, febrero 15 de 1878.

Ciint ro obserraciones dc nlgiiiia considerncioii

tJeiieiriosque liacei. a esta cuenta, i para compeiidiar
las ngrlipnremos cii piirrnfos coiicisos.
Es lo primera, la de que. linbi&ndosedado ciientn
eli 13 jlriiqerp iqemoria de las siiscriciones recojidns

hasta el 31 de agosto, ascendieroii éstas a 14,122
pesos 95 centavos (1) cuya suma agregadn a la d,
59,473 pesos 55 centavos prodricto de que se d,
cuenta en esta segunda rncinorin, liaceii ambas el
total de 71,300 pesos 50 centavos que es el inollto
de todo el dinero de que hasta la f e c h se ha dis.
puesto.
L a segunda observacioii es la de que el gran bul.
t o de lai entradas del Paseo consiste prinoipslinenta
de las cinco partidas siguientes :
Donacion del pueblo de Buenos 1i'lres
liecks en su nombre por sii p l e n i ~ ~ o tenciario en Chile don F&lis Frias. $
Donacion del seíior jeiiernl Prado.. .
Producto de las festividades (le1Paseo.
Participacion de la Intendencia coii
sus fondos propios por obras que
pertenecen a la calle pública, pero
.. .. ... .
anexas alPaseo ....
Aliorros ejecutados por el intendente
en diversos trabajos píiblicos.. ... .

. ..

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

10,337

15,653 15
6,000

5,500
10,000

Todo lo cual hace un total de 48 mil pesos en
niuneros redondos, o sea dos tercios essctos de los
recursos con que ha contado el I'aseo. EL otro tercio se compone de suscriciones particiilares, o sea
(1) Esta suma solo figura por 11,826.05 por Iiabnr
los 2,286 pesos restantes a figiiraf como sobrantes on la sepiin-

da-cuenta,

el concurso directo clel público para la rcalizacion
de esta obra.
Sobre los l~rodilctosde las fiestas organiz.iclas en
el Paseo ~7olvereinosn hablar mas adelante; pero
con relacion al iteiil de los nhoriws lieclios l>oila
~ ~ t e n d e i i c i 110s
n lmrcce oportuno llacer algiinas
nclnrncioiies, no por hacer ostei~tncioi~
de celo o economía, sino por demostrar ciinnta vijilancia i coiitraccion se requiere a fin de llevar a cabo obras que
reposa11 solo en el fnror del público.
Una de esas partidas, que asciende a cerca de dps
mil pesos, se 11% formado a la verdad mediante una
&ie de perliieiias combinaciones que lisn dado por
resiiltnd~aqi~ellesuinn, al propio tienipo que se liari
ejecutado todos los trabajos piiblicos de los cuales
se hn derivado..
Se trataba, en efecto, de lleiiar 1111foso considerable s la espaldn del kfercaclo Ceiitral, cuya obligacion se habia impiiesto l a empre,sa del ferrocarril
t~rbailoa tr~ieqiicde la concesion de iin terreno qiie
allí se le hizo para depositar siis carros. A la empresa este trabajo linbris costado mas de mil pesos,
piies no teiiia escombros de que clispoiler; pero la
Intendencia ofrici6 lincerlo porln niitad dc esta siim,z i s ~propiiesta
i
frié aceptada.
Par:i. llevarla a, cabo se dispriso dcmoler los edificios riiiiiosos del antigiio claiistro clc los jesuitas,
qiie ademirs de ser un feo l.iiiiar en el centro de 1s
ciudad, cmbirazaban los ti*nbnjos (le1 niievo Coiigreso i constitiiinn iiiie amenaza séria para los traiiseuntes,

Esa tleiiiolicioii sc vdorizi por el inspector de po.
licín en 850 pesos qiie p q 6 el gobieriio por seia o,i
trabajo fiscal, pero sobre esta suiiln se hizo iin allo.
rro cle 570 pesos por linI12rse clnilo el trabajo n un
empresnrio qrie coiisinti6 eii liacerlo por solo el va.
Ior clc los iiintei*iales qiic piidiese a~~rovecliarse.
Los
280 pesos que completnban 1%siiiiia erogadn por el
gobierno se einplenron eii el costo de trnsportni. los
escombros (le uriilpnrte del edificio (250 pesos 118.
irados sl co~itrntistnPa~edes)i 30 pesos por iiidcin.
a
iiizncioii n varios inílividlios que con riesgo de siia
~ ~ i d ociipnbnn
ns
aqiiellos aposentos.
Al mismo tiempo nlguiios de los vecinos ion~cdintos n aqriellos edificios se siiscribieron jelierosn.
merite Iinrn nyiidnr ti esta trabajo que rediindaba el)
s u beneficio, iio iiieilos que eii cl del piíblico, cuya
suscricioii de 650 pesos, agregada n, los aliorros ante.
riores, de,j6 el resultado líquido que lieinos apun tndo
i que entrí, n la caja del Paseo, qiiedniido ejeciitnclos
todos los trnbnjos para que rcq~iellos se liabinii
arbitrado.
Otm grliesn l~nrtiiln de estos nliosros es 1a qiie
representa 1:i xilins de 4,000 pesos donados por doli
1';nrique Meiggs eeii cninl)io dc iina, concesioii de
t1*6?1.s/todel ngiia qiic iiccesit'nbn nlg~iiiode los sitios
qnc Iin ~endicloí~lt,iiiinii~eiite
i c l i p coiicesiori iio
iinportnl~n grnvkiiieii nlgriir o nl ~ i i nicipio
u
i sí, al
coiitrario, i i i i bieii 1~iíblicoe\-ideiite.
Con relacioii n la cti:lrtn obser vncioii que nos propusimos liacer iio es tnii (lesconsoladora como l i n bria razori de esperar, pues aliiiiqctc es iniiegn ble

ri 11e e¡

público de 1% capital lia inirado esta obra
coli 1riarc:idns sinipntías, resiilt:~.,siii embargo, rjiie el
,,,iiiiero de suscritores qiie lo Iin. aj~iidndoiio llega
s;~lLliern
a <lo.scic~ato~~.
J,n cifra exacta de la 1."1iat:c
puMicnda eii qiie iigiir:il>ciii siiscritores linst:~,por
finccioiies de i i i i peso 1Ileg-S:L 120, iiiiportaiido 1;~s
c a i ~ t i d a ~suscrita'
le~
por ellas 14,122 pesos 95 ceiit,~-os. Eri ln ndrniiin qiie lioi S ? public:~por l."rei,
fipiirail 50 s~iscritorescon 8,688 l)eso$: o sea i i i i totiil eii todo por s~isciicioilesl)nrticiilarcs de $ 2 , í 10
pesos 95 ceiitnvos,
Debenios nííndir que e ii csta caii tidnd figiir:lii
iilaa de ;( mil pesos sriscritos por solo cinco iiidividiios, esto es, los seiiores Coiisiíio, Urriienet:~, E.jcol>ar,Cbyeiiec11e:i i IIortiiiez Coiitnclor.
Se coilipreiideiá cliie co:i es tos reciirsori 1i riiit:icloa
i ilne eiitrnbaii solo l~nulntiiiniiieiiiteeri la cqja del
J'rseo iio hnbria siclo posible llerar coiistairteineiitc
2 cabo trabajos de taii tn i~ingi!itudcomo los que lia11
trnsformado el cerro, iinpulsndos coi1 iiicesniite
nctirida(1 i que esijinii un desciiibolso diario de iii;~s
(le .5OU pesos, pues ya l~ciiios(liclio que el pago seiriniiul llegaba 1i;ist:~ 4,900 l)csos i i i iiiic:~b:ij U dc
2,500. Pero esta deficieiici;~se siipli(5 coi1 1111cr6di-'
to qiie jeiierosniileiile nl~iaieroii:l. In Iiiteiicleiicin los
seiíores Escobiir i Osun l~nstnpor l a siiina de 17eiiitc
inil pesos, ,011 1:~i*~8~roilsab¡
lidii 1 l>ersoiinl del cliic
siiscribe. Así, i solo así, li:~liocliclo ejecutarse sin el
descniiso de uii*solocli:c desde el 4 de jrinio de 1872
nl l."de enero clcl presciite niío 1 : ~s6ric de tr:~bajot<
realizados, linccr coiisides;~l,lcs xcriicsns Europa,

adelañtai. fondos de itnportaiicia a cdenta de obras
de arte, pagar piiiitualineiite todos los matetiales i
tener corrientes dia a dia las faenas múltiples del
cerro. l'ocas vecss se 113 tr:lbajado en una obra pi,
blica con inas ardor, pero es preciso reconocer tam.
bien qur en pocas ocasiones s. han ejeciitndo los
pago3 con mas l1i1ntiislidac1 i llaiieza. El Paseo no
debe ,111 solo ceiitavos sino a su propio iniciador,
Por esto el qiie suscribe iio ha podido arredrarse
jamhs eii presei~ci;ide iiii Jhficit mas o inenos consicieral)le, i a 13 rcrdatl lis llegarlo éste en.ocasione~,
s cerca de ~ e i i i t emil pesos, o sea lo totalidad del
crédito del barico de Escobar i Ossa. Pero la fe i la
const:iticia Iinii dado en estn 17ezmejores resultados
que las tímidas cornbirincio~iesde uri cálculo egois.
ta, i aquel dCticit aparece diu~niiiilidoen el dia de la
feclin (febrero 15) hast:i 1:i sliina de 10,176 $ 26
cts., i.esiiltn(lo de las cifras siguientes, jra coilocidas
de los lectores de est? meiiloria:

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

Gastos
.Entradas

$ 81,486 76 cts.
» 71,300 50 »

.

Diferenci:).. ....,. $ 10,l'iG 26 cts.

13ero ni esa siirnn ni los gastos de al'gunruiin coiisideracioti eii qiie .es preciso iiicurrir todavía para
adelantar las obras Iiasts e l 2 0 de abril (qtic es cl
dis desigi~a(lopnrn 1:i lectrirn de esta ineiiioria a le
comiaion dircoti v a ) o por pagos de coentas que
linsta entonces se 'preseiiten, disminuyen exi 10

menor la coilfianza que el j erente del Santa Lucía
en el éxito final de nuestra brillante i comun
ernpreS3.
J,ns razoiies jcnerales que, en efecto, gunrda aquel
pnra coiisiderar esta obra coirio un esplbndido iieu,c;o Ee liallan consignadas mas adelante, pero desde luego ine ntreveria a declai*nr que en dos o tres
incses i sin B I ~ Sesfiierzos cliie los de iina peqi~eíía
lToluntadi 10s productos del Paseo, aún iiiconcliiso
co,iio se lialla, bastar¿íii para saldarlo.
pero consilderndo numéricamci ite ese mismo déficit es cn realidad iiornirial por estar representado
por ndcl:il9tos sobre obras d e artes pedidas a Eiiroencargadas eii el país, i cuya enajenacion procl,iciri:l un valor iiidudnbleniente miicho mayor qiie
que se ha cargndo por ellas, pudieiido colocarse
esos objetos de ornamentacion en diversos sitios de
ciudad.
Esas obras (le arte esthn represeiitadns eg efecto
en los valores siguientes :
Remesado a E uropn para, la construccion cle
las estbtcias colosnles de ~ ~ i e n oAires
s' i
Caracas ....................................... $ 4,306
Id. para dos grandes esthtuas militares con
aparatos de il~imiiiacion..:.................. 3 700
Id. 1~wajarones de mármol i otras obras
de arte .........................................3 550
hdelaiito; al esciiltor Plaza.. ................ 1) 2,750

.

Por iniiucra pues (lile cori el valor de estos solos
objetos, que del~erinuiiieiitnrse racioiiülmeiite eil Iln
tercio, teiidriainos completaiiientc saldltdo el cl6ficil
act11al.
Pero 11fi11lini iiias; r e ~ c t ile
o los \-alores seiiio.
voiites i ei;ajeuiblcs del i,':iseo <(ticpoclrinli ciiLrii-,
eii caso iiecesario, los costos ( 1 los
~ otros cnl~italcsi
permaiieiites que allí se lla eiiil)ieiidiilo O deberi
criqwenderse iiins adelan tc.
Ya Iieinos diclio q i l c el clinlet (le1 rest:~i~r:iii
t prir.
dr desarmarse eii pocas lioras i 1iti. cost:~<lolilas (le
5,500 pesos.
E n solo los jarrones i I~aiicosde los jnrtliiies esia.
te un valor de iiias de iiiil pesos i cs el doble cl v:l.
lor de las lierrninieuttis i ií tiles, f~ici-ncle- q i i e el l'aseo posee terrenos eiiajeiinbles ile iio l)eqr~eiiacoil.
~icle~ncioii
como la casa cornlir:rcl:~:il seiíoi: La S tiirrie
eii 1,250 pesos yrie alioii piiede valer el (loblc, i
otros sitios en dirersas direcciohes, dc 10s crinlea
oporturiamente se sncarA el debido l~nrtido.
Los iitiles de gas. que so11 propiedad clel Paseo,
cniíerías, faroles, lhiiiparns, etc. Iinii iml~ortadoiiios
de ,tres iiiil pesos, i esta s ~ i m aes tniilbieii, 11i:iso
iiieiios, uii valor (lisponible.
Mientras el l'nseo de Santa Lucin tenga ~nlorea
~ ~ r o p i o(aparte
a
de sus cal eadns, cniiiiiios, edi fj cios,
jarcliiiee, etc.) i sil boletería prodiizca lo qcie cstír
llamndo a relidir coii los reclirsos de la iiias riicdiocre adrninistracioii, la coinisioii (lirectirn iio dsbc
~acilar,n nuestro jiiicio, cii 1)roseguii. los ti:lb:!jos
cuiiicuzndos (que sc iiin1ogr;irinn clel toilv cti l>ocos

$50, si iio Iiiibiescii de terminarse) i los qiie sean

i,,,l;speiisnbles 1)ai.a coiii~letnreii todas siis partes
trnbnjo tan útil i taii grato al público.
Esta es, al méiios, nuestra manera de ver, i ella
someteremos mientras 110 se nos retirexi 10s poderes i la confiaiiza que nos lian sostenido hasta

,,,

3qllí*

IIa llegado tnnibien el momento eii que deba 11%bllLrosdel oiierpo de empleados perriianentes clel
cerro, i n la rerdnd que al coiicurso activo e intelijente (le ellos se debe on grnii innnera el éxito clel
Paseo.
J,os caminos, qiie era la gran dificultad cieiitífica
[le ]a trasformnciori operada, Iinn estado siempre a
ofirgo del seiíor Ansart qile liizo sobre el papel siis
pirneros trazos. El trabajo de este injeniero ha sido
gratuito. .
El arquitecto don &hniiel Ald~inate11s dirijido
todos los trabajos de ornnlnentncion con el coilocid0
biien gusto que distingrie sus estiiclios, i aiinqiie sii
trabajo lis siclo penoso i asiduo se lis conteiitndo
con el modesto siieldo de 150 pesos ineiisiinles que
disfrritó hasta el l."de eiiero.
Otro tanto pileclo decir del silb-administrador de
faenas don Coiirado Petersen, cuya competeiicin. prictici Iia sido mlii iítil a la acertada clireccion
de los trahjos.
De los oficiales de la g~iariiicioiiqiic linn vijilado
el tiabqjo de los presos 110 tengo sino elojios qiie
decir. Hice ya justicia al capitnii (lo11 JosJ Calisto
3Inrtiiiez, qtle recibió iin ascexiso especial por si!

conducta. El alférez don David Herrera que enir(,,..
servir de sarjento eii ln g~iarnicioiide1 cerro le lin,
sucedido consagrándose a SUS d a b ~ r e scon no menor
contraccion.
Buena hn sido tnrnbien con i i r i s o dos escepciones, la conductn cle todos los deiiiSs empleados S,,.
'balternos especialmente la de los boleteros cloii Do.
mingo Corvalnn i dori Federico Diaz, cuya honradez
n toda prueba les hace mui idóneos [irira ejercer S,,
a c t ~ a destino.
l
Acabamos de decir qiie los trabajos se habian
contin~~ado
con infatigable empeíio liasta el 1.0(le
enero; pero eii este din, agotados con exceso todog
los recursos propios del Paseo i intii dislilinuido el
crédito abierto eii el banco Escobar i Oasa, ftié in.
dispensable, mili apesar del que s~iscribe,l)arnliznr
los ptii~cipalesde aquellos, manteniendo en actividad solo los mas esenciales i aquellos en que liodia
emplearse con ventaja los deteiiidos del Presidio. E1
cuerpo (le e~i~pleados
fijos, fué puesto en sil innyor
parte n medio sueldo, licenciándose otros u empleáiiclose en trabajos de diverso jénero n aqiiellos que se
habinn heclio acreedores U recompensa por sil coiiducta. Dos de los mayordoinos mas activos Iinri pasado s guardianes de! Parque Cotisiiio. Siri einbnrgo
de estas medidas, el valor de los sueldos. fijos qiie
se paga~lactualmen.te en e l cerro asciende a cerca
de 300 pesos mensuales.
No todos los trabajos de irnportancia fiieron suspeiididos sin embargo el 1."de enero. Al contrario,
las escavaciones destinadas n forrrinr el lago i recio

pieute jeiiernl del cerro i el camino de los jardines
Iinii l ~ r ~ ~ e gcon
~ ~ernpcíío.
i ~ l o El último ftik conse
tratado el 6 de enero con el empresario don Manuel
Jlnrin Giizmaii por 13 Sunia de cuatro mil pesos,
comprOn~etiéiido~e
el con tiaatista n eiltregarlo ter,,;,,do eiitre el 1 . O i el 15 de marzo.
fInst,fi nqiií nos liemos ociipndo del Paseo de
Snnta 1,iicía con relacion n las obras qjecutadss o
su~peiididastemporalmcxite debertin realizarse
breve. Pero al misino tiempo 110s cabe la satisfnccion de poder presentar 1111 plan jeneral que
,bra~ela trnrisformncion completa de de esta iirida;
rocai n n t i g ~ ~basurero
o
del vicio, en un verdadero
veriel de solaz i de salud, de recreo i íitil entretenirriiento.
i:~
liemos dicho qiie el Paseo esth concebido en
conjonto i-en siis detalles bajo el plinto de vista
de iinn colosal construccion feudal, en todo el frente
q i ~ ecli~vista s la, ciiidad. Este trabajo esth ya s medio liacer i solo se necesita completar las obras de
albafiilerín del castillo Gonznlez i desarrollar las iniciadas al deredor (le1 de Hidalgo.
No se opone, siii embargo, este caricter militar
dc In
esterior del cerro a los'diversos ernbellecimieritos de cliie es susceptible, eiitre los cuales el
priiicipal de todos es si11 dispiita 1:~formacion de
un lago permanente en su parte superior que ser&
por su situacion especial el atractivo iiins agradable
del I'aseo, i, al mismo tiempo, las fuentes de todas
sus bellezas, o si fuese posible decirlo, su alma,
Porque el aglia va a dar vida i esplendor a todas

,,,

e,

,,

13s foyinas 1i0i iiicrtes de 1%pecli~eíiniiiolitnfin. 11,

uii carhcter anhlogo es la iliirniiinciori especial del
Paseo con luz propia, a fiii (le coiisiiltnr la ecolio.
n ~ í sen las brillnntes ocasioiles a qiie ullalocalidad
conlo la del cerro brinda para la; fiestas nocturiil' S,
a que tan poco acost unibrn(lo estií toclavía iiüestrQ
píiblico.
No es inenor la irnportsiicin cle 1% ~ ~ n s t r l i c ~ i ~ , ,
de la hermits de Sniittl Lucía coi1 sus anexos
pueden ser o bien un gran reloj transparente O il,,
faro eléctrico o ambos ol~jetosn la vez.
'
L a plantacion cle nuevos jnrdiiies, i mncisos dp
árboles en los declives dcl cerro i a lo largo do sui
caminos; Is forn~ncionde seilderos agrestes entre
lns rocas con puentes colg;~rites,escalinatas, griitna
(como 1s yo famosa de la ci~n(~la~a),
elefecto de iina
gran cascada que s'e desrrunibe con estrdpito sobre
el sitio que para ello se tiene ya preparado; la con.
version en plataforinas rodeadas de bancos de reposo
de las niesetns altas del cerro, qiie ostentan toda.
vía su antigso destino de depSsitos de inmiindicia,
i, por íiltimo, lo que acaso es iiias interesante que
todo, la adaptacioii de los innpíficos edificios del
castillo de Hidalgo a iiiia mnnsion en que la utilidad se combine con el recreo del píiblico, soii tyabajos que es iiidispeiisnble, absoliitamente indispensable, 1lev;tr a cabo para couipletar el Paseo comenzado i convertido a la vez que en una mn~svilla
en una fuente pereiine cle procliictos para el inur~icipio o los empresarios qiie lo representari.
Pgra mrij7or claridad diremos algo de cadn .no
I

p ; Do t,nciori propia de gas de iluinina~ioii.
3.0 Tr:~sformncioiicle los edificios del castillo *de
~1idnIgO'1.0 !L1criniilacioiidc 13s obras.de albafiiileriil,iniciar
(las 211 todo cl f'reiite ~ l 1;i
c ciiidad.-Reja, del Pefion:
5.0 Re1i;ibilitncion de las antiguas
del
l/fii del 1'210n" i del Cnr~uhod e 10s 72iilos.
(;.O
Reconstruccioii de la Henriita de Santa Lucía

;~11saneSOS.
7.0 Forninciori de las plnaolet:~~
del (?bsejivatbrio
i
I:igo.
$.O
Plaii tncioii d e jiirdiiies i 'bosque'cillos en los
cust:ulos de orieiitc i l~oilientetlelcerro;'
Dotacioii ¿le psüntiempos liijiinicos p&+$las
faiiiilins i el pueblo corno catriiseles para- n?iicis,
juego de ballestas para las dnmes; probadores de' fie-'
ro, ron;n~ins autoiiióticas i otros ejercici~sm&&uli:
( I , i i r i * i ~ n l ldel
~

*

110s.

10. Fnrinacioii de ini cnmiiio áereo, ó ferrobayril
c(ilgfi11te:rl clcrredor del cerro.
11 Bdquisicioii clc obip:ls cle :wte 'q~ie'boiiipleten

.

liis J:Ll~eili~l~~s.

El siiiiiiiiisti*~(le agua.. jl' cerro .es8de tnn'obvin
,. . .
iieccsidnd cliic no iiecesitairios Iiacer deiiiostrncion
iilgiiiin aoL1.e ese par t-iculnr.

La única cuestioii que quedaria por resolver seria
de cijmo ha de liacerse ese suiliinistro.
Cuando se iniciaron los trabajos del Santa LIlcía
fu&opinion casi unániine la de que la provision d,
agua deberia hacerse por caíierías propias del pase;
i en este sentido s e hizo algiinos esti~diosi pies,,.
puestos, i aun llegó a formul:~rse,eii .nombrodel
directorio de aquel, poticioiiee de privilejio a la 11~.
nicipalidad, las cuales, aunque nílii no lian sido cleh
pachadas, obtuvieron en las coinisiones fi.ivorUbles
informes.
. Pero el costo injente de esa obra; el subidísiino
precio de los materiales; la tardanza de,s~iejecucion
en Europa; el deseo de no suscitar al riiiinicipio dificultades con una empresa rival en el s ~ i i t i i n i e ~ t ~
de ngca de la ciudad, i otras causas, han dado diferente impulso a los Animos, i hoi se acepta coino mui
preferible la idea de subir el agua a la cumbre del
cerro por medio de una bomba n vapor que la ele.
varia desde su pié al lecho del lago que ya está formado. Los costos de este trabajo serian al meno8
veinte veces inferiores a los de la otra, pues si une
cariería Ze desnivel, de cinco kilómetros de largo,
con sus depósitos i demas obras liabia de costar de
80 r, 100,300 ?esos, la ascencioii del agua suficiente
(20 mil gdoiies por hora) para mantener el lago o
recipiente ccnstaiitemerite lleno i capaz de ejecutar
todos s ~ i eervicios
s
de irrigacion i embellecimieiito no
iinporta~iamas de cinco mil pesos. Apuntamos esta
cifra en aista de un presupussto de empresario competente i que ya Iia hecho a Europa pedidos condi-

cionsiesde

~ O SÚtiles

que para este propósito se

DecesitanI:./
, ahoi*ro tarnbien de incalculable coiisiderncion
es el que ofrece la formacion casi natural de una
lioi."l>a~tiltica eti 1a.partc mas encurnl~~ada
clel cer,,o, q,le presentando ilna depresioii angostx 1i:ícia
~ ~ ~ i ~5~1sd par
n d qile
,
permite el encierro de
c,,tidnd considerable de agua (sobrada para todas
~ i n iniajiiiables
s
del Paseo, pues llegar& de 9 a
10 jllil metros cúbicos) da por sii forinncion perfect8
de ciialquier derrumbe sobre la
i sobre propia c ~ n s e ~ v a c i o nSe. lin heclio
ropiiests para ejecutar este inuelle de ceriiimiento
P
con ~ $ hidráiilica
1
i cimiento romano a rszori de 10
pesos inetro cúbico o sea seis inil pesos por el total,
hero teiiemos ente~idicloqne este precio es sl1sccptible de una rebaja considerable.
fin de ofrecer a la ciudad mas completa seguridncl sobre la ejecucion de esta obra, el ~iitendente
de Saiitiago se LISO en comutiicacion con el distinguido iiijeniero hidriiiilico sefior Hugles encargado
de la direccion de todas las obras fiscales de Valpnraíso, i habieiido venido este caballero espresainente de Valparaiso, la obra lia qi~edacloresuelta segun
sus iiistruccior~esi eii conforinidad del informe qiie
se rejistrs eii el apéiidice. El servicio prestado gr.atluitanientepor el seiior Hiiglc?~,así coino la bueria
voluntad coi1 que el sefior JIiiiistro de Hacienda i el
intendente de Valparaiso le i~errnitierontrasladarse
aSantingo ha empeñado mui sincerarnciite la gratitud de Ir Intendencia.
-

il

A
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El g s s ' s ~ ~ x ~ i c c c s i ~del
l l a cerro,
d
sino ti111vita,
c()liio 18 tlel ;I,~II:I,
;1,1 iileiios tnii agrad:ible. Sill ,as
el cerro iio tciiclria iriüs qiie l a ~iiitadde la \.ida
(,,

saii:t :~legi*in.de cpie es siisceptil~lc.
1 esa i~iirninicioiidebe ser propia. del Pasto n,
solo 1101*q1iewerir sicinpre irins ecoiióii~icti,sillo
<[,le eii las coiirlicioiics nctiinles del siirtiiiiiei~t~
(le .
la.
pol~l:icioii
es
i
ii~posible
o
siimaiiiente
cli€icil
c
i
i
s
a'
lleg;ír :L i i i i arreglo satisf ;tct,orio. A si lis ~iicb~lid,,
q iip, iio obstniite la iiins (lecidida buena d i ~ l ~ o s i ~ i ~ , ,
del iíltiino i estimable jereirte de la e ~ n p ~ e sserior
n,
Bssciiíían Gi~errero,i,o se l i s podido enceiider siiio
i i i i n sol:%rioclie 1 : ~
iliimiviacioii de g::nl:l clel cerro rl:L
Soclic I:ueiia (le 1874), i'aíiii la ilriininncioii diaria
tlel Cnnti,~,~
de las ~riiinn,del restaiirniit i delL~ilta~i:;,,,l
tle lu ilfo?2trra.n, es: sieinprc iiiiii deficieii te. La e i ~ p
presa iirísma del gas, relinsiliiclo iiobleirieiite s ~ i s ] ~ .
j i tiiiios provecliou, lia. estiiiiiil ndo al qrie siiscribp a
l'laiite:it iiii gnshmetro propio al pi6 del cerro, i cate
pci~m~iiiento
se 1i:ij~a.j-n l~nstaiiteadelniitndo e11 sil
c:iiliiiio cle c.jccticioii. 1 )csliiies (le iiii estiitlio pr6rio i
det4ci~irlo
licclio por uii Iioiiibre especial se lin llcgdo
n cst;~Llecer(pie i i i i gas61iietro cnl>:lm<le
coiitener tlor
mil pi&s cíibicos ('e gas, cliie aiiiiiiiiistrn 5 0 pibs din
rios con 4,500 l)i&scle caíierin cle 5,5 i 2 pulgadas i
50 postes elegaiites i adeciinclou al aspecto del ceo
rro, iio ilnyortaria iiins (le 7;500 pesos i coinplets
rnciitc colocnclo i fiiiicioiiaiido iio in:ts cle 10,0(1U
pesos.

Ell[firi0.c ((el castillo I/icl[r ko.

Be 3nqi~i
tinos de 10s trnbnjos de mas coiisiderncioii,
pero al 1nian10 tiempo de rriayor iitilidad qiie q ~ l e d ; ~
eii el Sailtn Liicín. Edificados esos vasx>,
1tos
salolies ilic~iiclitsossobre la roc:h 1-irai IIor all>:iiiiles e s l ~ a i í ~ lsil
e ~sol
, iclei! tlesafiarií tod:iuía in iiclios
anlor;
i
es
capaz
de
aclinitir sin e1 meiior emllarnzo
SIa
,,i. menoscabo 1\11
edificio tari sGliclo coino el nctilnl
-,,he sils iii~irnllns.
gose Iia heclio todavía 1111 plnrio definitivo de cs.
ti ti:?sforrnacioi~,pero ln iden lilas jeiieral es prolongar el edificio nctiinl linstn el nivel (le los dos cnm;,lo~ de oriente i poniente, de moclo qiie quedo
sllspendidosobre ellos, levantar otro piso sobre esta
estriict~i~a
así modificada i coroiinrln de una nzote:~
rodeada de bal.lnustrndas i ninceteros de lo qiie se
di~friitarialn vista inns deleitosa d e 1:t poblncio~i~
i
sil cnrnpifís, del Mapocho i los ralles inoiitiiosos del
Salto i de Colina, piinto de vista euteraiiiente divei*so de la vasta llnniira del iYfec1iaclin que se doiiiii~s
clescle el castillo Gonztllez.
ICsta azotes qi~ednriaiini(la n la plazoleta del 01)serrntorio por ~ncdiode plientes colgantes o de otro
,i61iero,por niaiiwa que las persoii:ks qiie 1-isitnraii
el ~st;il)leciinieiitode placer qiie nlií 11% clc abrirse
siibirinli a la cítspide del cerro por iiiedio (le los
nposeiitos si11 fntign nlgiiiia. 1)e esta sitrrte el lago,
con los jnrdiiies que 1i:iii de rodearlo, cerin iin mera
apéndice de esta cnsn,

Eii su forma actiial el edificio coiista de tres gpah,
des saloiies, de los cnsles iixio, que ha nlheru4d 0 has.
t s 50 presidarios i en el qiie se di6 u n suntuogo
banquete en setienibre del níio íiltinio, estd coliclUl..
do. El otro ctirece de teclio i 1ia servido de bode*
"a,
Se ericueiitrnn ndeinrís dos piezas pequeñas, i ane<0s
el vasto salan del l~o~voriii
i del rancho que pueden
adaptarse fiicilrnciite n los LISOS de un gran cafe,
l~otel,teatro, casa de barios tiro de pistola o lo g,,e
se qiiiera. E l piso superior se dist~ibiii~ia
conforme
al uso defii~itivon y iie se le destinara.
Los edificios nctriales rniden 17.20 metros de lar.
go por 21.20 da aticho i todavía pueden nvaiirnrse
por ambos lados de 5 n G metros presentando en
esta forma uiin superficie d e 483.36 metros.
Eii oianto al recinto de la niitigus batería, paii.
teon de hewjes eri aíios cle semi-barbarie, lis sido
despojado de siis lozas i siis lkpidas para formar las
escalinatas clel cerro coi1 considerable nliorrr, de
ese costoso innterial. De esta suerte 11% qiiedndo su
perímetro preparado para liacer plantncioiie3 que se
ejeciit'arhn en el en trnnte ot?ofío,i cliie a juicio (le1
que siiscrihc debe liinitarse n iin bosquecillo de ár.
boles corpiileiitos qiic den soiribrn a l edificio contiguo, preseii tando (le i n ciiidad el aspecto agradable
de un grupo 'le arboles siempre verdes, i qiie 81
misino tiempo, en caso de espect;ículos, no estorben
la vista de los ,zsisteiit.es.
Como el piso de este recii.to está s un nivel inferior al del lago, podr;i construirse en sil centro
un hermoso surjidero de agua. El parapeto esterior

sido levantado ya tres o cuatro metros mediante
Il,la ,leg:mte constr~~cciou
de cal i ladrillo que irá
col.onndsde liermosos maceteros encargados a Lota.
oila do las fisonomías mas agradables de esta
co,strucci~n ser&1%forinacion de una terraza esterior que estil determinada por la planta mismU
del terreno i 1s disposicion da los edificios, i n cuyo
pi6 oorrerd,n 10s carruajes del Paseo.

naba@u'afo~t$cacion al frente ckr la ciudad.
Inicindos kfitos en toda su estension por planos
del ~3liorAlduiiate, ejecutidos diestramente por
dori Andrés Stsinbuclr, solo falta para llevarlos a
llenar el presupuesto aproximativo de su tosto, Este es mas o menos de cinco mil pesos, i es
tilis de las primeras obras que hai qiie atender no
solo por no dejar inconcluso lo que ya está comen
zatlo, sino por que lo heclio se perderia si no recibiese los revestimientos riecesnrios.
%os principales de estos trabajos son los siguieut eS :
Ln gran portada de las arinns reales de Espaíiil.
Los dos torreones-garitas que mirnri al sud ex; el
castillo Goi~zalez.
Las dos grandes coliimnas de bases romanas que
coroiindas rle altos candelabros, s e r v i r h de entrada
n este reciiito por cl oriente, frente s la portada, i
iIn:b aérie de torreones salientes i de gran efecto
que debe ejecutarse en lo alto de la gran muralls,

-

todarín iii~oiicliisa.cjiic riiiia lihcin l n calle dc 11,,,:,,.
fanos al pié del castillo de Hidalgo.
Hark tnmhieii parte de estos trabqios iiiin sGlirl,,
ieja de fierro que ccrrnih 1 : ~eiitradn del caiiiiii,,
apoytíndose en el l~elioiiaislado cle Hucleii, i deja,).
<lo 13as0 130r se1)araclo a los carruqjes i a los tran,
seiintes de a pi4. Este trabajo lia sido eiicoiiici~~lnilo
I'OP la mina de mil pesos al intelijeiite lieireio il,.
Turner i debe ser colocado en estos nrisrnus
&$S, pues toiil6 i ~ i i1)lnzo de dos meses para ej jeci,.
tnilo.
&l?,ijzo

del Alto del Puerto i st!bicla

10.9

~lic~,q,

Por miiclios anos fueron estas las dos iii:icas ell.
tradns practicables del Santa L~icín, i la primera
de ellas es la mas cúmoda p i e s gana el cerro grn.
dualmente por el costado de 1111 espoloil del iiltiiiio
qiie los espafíoles llamaron el Alto del Ptte~ato,i cl,le
en parte desmoritó en 1801 el alcalde de barrio
don Maiiuel Salas.
L a segiinda siibida 110 es menos cúinodn por q i i c
se presta a 1111 zig-zag, pero es tal el cíiiiiiilo (le
iiiiniiiidicias cliie allí se arrojab.bn que desde 1:ticir
diez o mas anos esta entrada IinLia sido cerrníln se.
gun ya dijiinos por los vecinos coi1 permiso (le Ir
aiitoridad.
Sin embargo de estas veiitqjas, por sil ii-!n~-or
siinidad la Alaiiieda i por el lierinoso cspncio (111"
ofrecia la plazuela del Peííon, se piefirib Iincei
esa direccion la entrada priiicipal del cei.ino,2l):lli.

~ ~ , , ~ ~ i co1"pwativaiiiente
?.o~e
las dos aiit;eriores,
Iiiist:l (iue, aradias n 1 ; ~
iiiicintivn de nlg,~llosveciilos
;
ciiil~efiosndeclicscioii del scfior don Aniceto
lv,lp~i.aAll~:iiio,iiiio de los ilins eirtiisiast:as proI,,toiec del cerro, se lia :~l.)icrtoiiiin susciicioe po,,iil:ir cii los b:ln.ios iiias i1iinedi:iturneiite hvorecionceso del cerro, i 1iai' esceleiiteu
1'0' "te
,s,,c~t:~ti\-as
dc q11e ~)roiito1i:~ii de ej ociitarde 1:~s
Ollr:,s iiccesnri:~~.1 se íior Alduii:itc lev:ints 10s
,,lnlio~nccesniios, i se cree cpie las dos seiiclas coii
,,,S escnlilinttk de piedrn, siis aceras tle nsfalto,
ll:Llniiati:~cla~
coroiiadas dc j:irroiies, mocetcros i otr;~s
olli.:i.: tle arte iio iinl~ortai-iiiiieiios (le b:
10 iiii[
/,esos.

;,
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De la recoiistruccioii (le 1i1 niitigiia Ileriiiita, de
Siiita 1,iicía ya lieinos diclio que iios oc~~pai-isirios
por ulin nota sel~nrailadel nl)éiidice, i s la verdad
i p e 110 tios coiresponde toirinr injerencia especial
eii elln desde qiic esta colocnda en tnii biielins mniios
coirio soii las del digiio pi*el;tdo, los eclesiiisticos i
fieles de toc1:i la arqitidiócesis de Sntiti;igo i especinliiien te iina enipeiíosn coinisioil de fibricns presi(lidn lror el digno rector de la Unirei.s!dacl doii lgiiacio Domeylto. l'ero la idea de colocar eii sri iiiniedi:ieioi~,o coriio 1111 coiiiyleinerito n sli propio edificio
una !ii~~ii~nbmda
torre (lile doininasc ln ciiidad i el
c ~ iliis~iig
r ~ e11 t~tIi[s~Iircccioilcs 115 ei-icoiitrado

1

siempre particular favor ciitre las personas del ayte
i en jeneral en el Animo del público.
alas i qué destino se dnrin a esa torre? Se coloca.
ria en ella iiii reloj trasparente provisto de podero.
sas cainpnnns que seíialnseii l a liara iio so10 a la ciu.
dad, sino a s11 iiiinediatn canipiíía? O se dnrin llrpfe.
reilcio a un faro eléctrico cuyos res1ilnndores iluminasen por intervalos los barrios veciiios del cerr0,
dando a éste un nspec to vercladeranieii te f;in t,ístieo
sin dejar por esto de ofrecer un servicio útil a la ve.
cinclacl ?
De 10 ti110 i dc lo otro se 1ia tratado, i se tiene
anibos negocios s~ificienternente ndelaii tados para
tomar sobre ellos una resolucioii definitiva.
Existe en efecto eii Vslparaiso 1111 gran reloj tras.
pareiite de ciiat,ro faces i cuyos discos iniden seis
metros de circunfereccia cndn uno. Jlediaii te un npn.
rato colocndo en su interior el rnismo relqi enciende
i apaga el gas de clrie se sirve,. estando provisto adeinás de la caiería que necesita para los efectos de
su iliirniuacion. Sii campana pesa mas de inil libras
i es de un nletnl tan bien templado que lis querido
comprarse separadamente para lioceia seiínles (le iii.
cendio i aun se dice que ya 113 sido adquirida coi1
este objeto por el cuerpo de bomberos cle aquella
ciiidad. Fue traido este aparato por eiicnrgo de los
padres agustinos cle Valporaiso; inae habieiido pn
sado sil iglesia a otras manos, carece aliorn de ~plicacion. Por este mot,ivo lo ha11 ofrcciclo en veiitn al
Paseo por el precio de costo en Inglaterra i per
diendo los intereses cle varios aííos.
'

-
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i l t ~C ~ U C ~ ~ O - I ~ I ~de~ que
I I ~ tnm~ ~ C O
,iioii Iin sido cllcstioli, se pi tlici-oi~ oyortiiiinrnento
tl:Itos Piii-is, i cle ellos resiiltn qrie esta obra, costai,in conlpletn 119 meiios
16 n, l S 111il pesos puesta
ert;i(lo de f iiilcionnr. He aquí, eii efecto, los det,,lles i lweci~sqiie 11%coinunicndo n ii~iestrocSiisiil
n,, p;,ris la f:iinosn f;iLricn de faros de la Ali<rlzza
L>*

omtro (lieco~cndn Ll113, clel 111-ecio de 16,000 freii.
(S liiil cndn iiiin).
];l a p ~ ded (5l)ticn
~
para lxoycctnr la luz, 2,500
fi~;illCos
&f:i~~~iiinrin
rcg~ilndapor tres regliladores Trolieaiililn 700 fr. c:ldn 11113-3,100 fr. Total del ap:t*:ito 2(i,OUO fr.
Sc iiecesitnrin ndeili;is iiiin iilncliiiiinrin de vapor
dc scis caballos de fuerza, C I I J ~ Ccolllb~istibleimllOrtnrin cii cada regiilador veinte ceiitíii~etsosdc fieaneo por cada liorn dc liiz. El iniporte cle la iii:iqiiiiin.
s:i*in de 1,500 n 2,000 pesos.
a
hllora, por lo cliie toca n 1%coiistriicciori de In torre dcl faro qlie dcl~ci-intciicr :il 111Clios 30 nletros
dertlto, iriiii*:ill:ts(le 50 n G O ceiitíinetros de espesor
i iiiin csc:iln dc G5 ceiitíinctros eii el interior, 31.
'L'i:issy In i.egi!l;i ci125,000 fr., o sea 10,300 pesos
1'0' toda la obra, n los qrie serí:i. preciso agregnr al
llleiios 4 o 5 11ii1 pesos por innyores costos en Cliile.
Se ticiic piies n l i ristn
~
1:is iiotici:is uecesnrias pnra(!ecldir sobrc los m6ritos i reirtajas de iiiln i otra
de estas (los obras, rjlic iio cstliii reíiiclns tampoco
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entre si, i ariii l~iiclicrndecirse que la 1111:~p~-l~i~
coiiipletnrsc coii In otra.
L a iitiliclncl clel relqi parece, siii einbai*go, nlliclio
mRs evidente, n lo que se ngrcgn. tciierlo ya el
país, por i ~ nprecio cóinodo, siendo cl costo de
torre iniii inferior n In del faro, piies L 3 ~ t n i .col,
i~
elevarla de 15 a 20 iiietros para dar a 10s p t . ~ i d ~ ~ l ~ ,
toclo su des3rrollo.
No e s t i dcrniis que recordeinos t:iiiihicii 1:. con.
ve'eiiiencia qiic liabrin, ligniido este proyecto al ,le
1111 nl-mrato eléctrico para dar o rcpctir Inu seijalea
de inceiidio, sieii(lo el cerro el inejor observatorio
de toda l a ciu(lnd, i tainbieii coii iiii iiiecniiisino des.
tinado n dar con cstr6pito I n 1iol.a
1iieri.'inilo
verdadero, el ciinl se podrin colocar rent:~josaiiieiitc
cii i ~ i i ode los ciicr1)os dc ln iiiisiiin torre.
'

13Zazoletns clel oOse~*cato~~'o
i (le1 lago.
Estos trnhqjos linn iiinrclindo casi R la par con IR
foriiincioii del leclio del lago qiie d:i. su nombre n 1%
11Cqiieíía plniiicie del cerro clrie lo rodea, por m n i i e r n cltic los costos qiie lin de exijir sii tinnsforiiincio~i
s r refieren iiins prol)i::iiieiite n sii pnitc orii;iiiiciit:il
C ~ I I Ca los tr:il):~joscsc~icinlcsde 1ili11:1si clesmolltc~
Co11 toclo? algo citieda poi*Iincer cil cstc se~itido,i ~ 1 1
ello lin clc in\rcrtirse cle i;500 a 2,000 pesos segi~li
cálciilo.
Eii ciianto n SLI oriiniiie:: t3acioii,jnrdiiies, bnlniistrndns, jarrones, sofhs de clescaiiso, ctc.' aiiiiqiic cs-

I:, ot,r3 prw'te liemos diclio qiie cl esl~aciocoiuIrC3'lid3 eiitlre los dos cnmii:os (le cnrninjes qlic
i ~ n i iYista n In ciiicl:id i qiie es lioi iiii siicio 1inciii:r..
Iliieiito(le gii1J:lrro.s se coii~citii~ir.
casi por si solo
111 loza110 i fiuriilo,jnrrliii t:lii 1 iicgo corno el agua
q,le(lccolgn(1:~sobre las ladci~nsqiic lo foi.iii:~n.Pnia,
bastani cspnrcir solo 12s seinillns i ¡as plantas.
Al coiitrnrio, 1 : ~p:trtc orieiltnl tlcl cerro meiios
desgnri*nil;~í 13lYSCc"tLll~~0
inns nsi~lcropara griipos
dc g r n n c l ~tíibolcs,
~
l~odrinciil>rirsc cori bosqiieci110svnrindoi; de &tos, segiiii lin coiiieiizndo n cjeciitnrje nl 11i6 del cnstillo Goiiznlez.
Esta i.cfoi.iiia costarib t n i i poco diiiero qile casi
no cs posible prcsiil~iiestariinn siiinn. deterriiiiiadn
pnrn su qjec~icioli.Seria miiclio (lecir qiie se invertirilii cii ~ 1 1 (le
; ~ 500 n inil IJCSCS.

a e c
it
i 1 1 Sniitn, LiiT
C
i o e o i c
~~cril;ulernioeiitctepo1)iil;ir
cs sii admirable ndnptncioii 13ni.n toc1oji.nei.o de es~~ct;ivillos
i cilticte11il1liel1t05:11 :iire libre.
E:i vista cl,. esto sc lin pcrlitlo o;>o:.tu:inrnerite a
xiiropn uiiii. siiio 'clr eso3 jiiepos i pasnticini~osque
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coiistitiiyen s la vea uii e,jeericio íitil i i i i i eiitl*etc.
nimieiito agradable para toil ;is las edades i condi.
ciories yiie se agrupar] cii ilnn sociedad. Así, se lis
cncargaclo c n w o z ~ s e l eo~ i.iiedas de cnhnlli tos ]>arn
los iiiiros; iin juego de tiro cle ballestas (arcos i H.,
chns coi1 siis respectivos biniicos de 1niml;i.e t,ji.
do), iniii usado llar lns serioras cn los jnrdiiies p,í,
blicos de 1iiglatei.ra i de l)6ljica, dolicle sc linii
organizado cliibs feirieninos coi1 este 04eto.
.L'ara el brazo inns robiisto del seso fiici-te se bn
pedido probadores nii toinhticos cle f uerzns, q,,e
nmrcsn con un piiiittro el gi-nclo de tensioii J Q , ~ ~ .
cular q ~ i eposee el qiie qiiiors cnssy nrlo, iaornn~~ns
qiie dar1 el peso autom:íticninentc tambien, i en fili,
todo nqiiello qiie el arte i el i11,jrniofeciindi, de los
europeos en el don de eii,l>elesnr i los inostales i
acortar s ~ i shoras de fastídio han sabido encoiitrnp,
Tocios estos aparatos costarhn puestos eii C l ~ i ] ~
a lo siiino dos 111il pesos, i a 1s verdad cliie no ser&di.
fícil reeinbolsarse de este pequefio gasto, piies los
juegos destinaclos n 103 niiíos tieiieri sieinpi*eun
activo moviiiiieii to. p o r fortrina Iin coineiizndo 8
despertarse eii la c:tpihl iiiia snliitlable tendciiein
a fin de propoicioiinr n 1:i iiiííez, niites riidn, triste
i desc~iidadn,entreteiii iiiieiitos agradables e Iiij iknicos. Nosotros nos esforzaremos siempre por desnrrollnr este espíritii bienlieclror, i precisaiiiente
el cerro de Santa Liicín, cs el sitio mas ndeciinclo
para pso1~oi~cioiiar
n la irif;,tiicinese jénero de Ilasntiempos, porqiie es el inas central, el inas piiito=
resco i al propio tiempo cl inas liiji6iiico.

Te11 ciert,o €!S esto qiie (ksde tiempo iniiiein?rinl
e, Santa I.licía era el 'refi~jiode los iiiíios que btis,,han jiiegos agrestes o liuinn del fnstídio de sus
e s t l i d i ~Pero
~ en adelniite 1n G ~ ~ l tle
t ula ci~~?c~~*q*a,
no simbolizar& sino iina ]>iiitorescnrneinoiia de
Y
~,~ibitos
desapareciclos.
El tt*o~~?po
?~olnncir13'sobseqiiio
,
del nrnaI.de einpressrio de los bahos de Bpoqiiindo 2011 Cirlos IIoffinblntt lis reeinplazado. sqlielln, i con tan biieii ésito
que en el corto tiernpo que ha estado eii ejercicio lia
p r o d i i ~ i dya
~ 25 n 30 pesos, prueba evidente de
10s eselerites proveclios qiie esthn llamados a pro.
ducir 10s eiitrcteniiniantos de este jGiiero qiic se
coloqiieti on e l 13useo.

Con motivo do los ensayos ejecutados Jltimamente en Valparaiso con este nuevo sistema de lo.
comocion, el que siiscribe ocnrriú a1 cl~ielí
LO O representante del pririlqjio doii Cúr*los\Vilson B~inster, i este caballero graciosnineiite se Iin. prestado
a desprenclcrse de cualqiiier dcreclio (1 uc piied:~
teiier, n virtud de su privilejio, cn favor del P ~ s e o .
Segon su idea, iin cnrnirio aereo qiie corneriznndo
eii la plaza del Peiíori siguiese las on(lu1acioiies del
criniiio de carrwjes Iiastn termiiinr eii la plazoleta
de Hidalgo, no podrin importar cori todos sus npa.
ratos para transportar viajeros mns de 4 mil pesos.
Sin eiiibnrgo, no convendrin. acometer esta obra en
niiigun caso sino despues que biis ensayos en e l país

i los pnrcisles cjiic sc c,jcciitaseii en el cerro l)'o<lu,
jeseri los resiil tndos coiireiiientes para :+segurar sn
nclaljtacioii.
OO)*ns cle 'artes.

Sobre este pniticlilar no piiede establecerse pre,
cedeiite (le iiirigiin jénero piies el c:lii~po del arte
es t a n iliini tado coino la iiiinji tincion i los reclirso8
del li0111bre.
Se llnii eniiniei.nclo yn 1:~sobras encomendadas
nrtist':ic chilenos i 1:~s1,ecliclns n Eiiropn. Sobre los
adelantos enti.eg:~closnl soiior P l a ~ npara el moiiii.
inerito dzl Dos tl:~wmyn
i el (12 la l3i¿(t del aweye~lti.
I ? ~ z ' LIlab~.ii
> ~ ~ o que 1i:~cer t o d s r í : ~i i i i clesenik~olsode
4 n 5,000 pesos Iiastn dejarlas iristn1ad:is.
Con relacioii a las estituas prdidss a Eiiropa 110
Iiai iiucvos grnvúmeiies, piics sc lia niiticipad~
el dinero iiecesnrio. Mas sciis de clescnr que no se
ahnndoiinse por iiinjiin riiotiv~líz idea de completar l n sbric de esk:itii3~ nmxicniias de que ya lieinos linblndo :li~tcs.EII breve dcb'ii llegar dos. Fnltan ocho ciiyo costo 113 csccler:i de 1 2 mil pesos, i
nunqiie la nirinn es algo crcciclii, no debe echarse eii
olriclo qiic e s r scr.i el 111 ls iioblc i el inns c;lracterístico :~cloriro(121 r11:~s !ivr:ii)30 rccinto de toda la
Ainéricn (le1 Sii(1.
I'rc~iso' nos es nliorn, s fiii clc dRr una forma
pi-ácticn a toclos los tr.ib:\jos qiie rcclnimn el coiil~>lenleiitockl Paseo (le Saiit9 Ilycín, reducirlos a
a

fijado

Be nqiií

este ctilculo t:iii nlirosiinutiro coiiio es

Dotncion de ngir a, forinncioii de1 lngo,
,,fieríns, cnscndns.. ........................ $ 18,000
ci,,ocrrcioiiclel gas.. .......................... 10,000
T,.hsformncioiidcl cnsttillo IIitl;tlgo.. ..... 15,000
l . e r n i i i ~ ~ ~dei ~las
i i obras de furtiticncioii
j;000
~niilillocIcl Alto del 1'iierto.i do 10s
*?ll,lOS .........................................
10,000
r,c.loj trasparen te con apnrntos 1331-3sefinlesde iiiceiidios cte., toi'rc~,etc.. .....
6,000
~ ~ ~ ~ ~ l de
i nlas
a lilesetns
~ i ~ l ldel Obscrvntorio i Eel 1:igo.. ...........................
4,000
j)jniitncioii de jardiiics i bosqiiecillos .....
1,000
Jiiegos i pasatieiirpo~.......................
2,000
IJerroceri>ilnereo.. ............................
4,000
............................
Obras dc ni*te~...
13,000

--

Sc y c r111e el costo de lo rjiic qiieda por liccei. es
iuns o iiieiios e<liiirnle~r
te n. lo ya <leseinl>olsadoj~or
10 Iieclio, ~ C P OCOIL la cii*c.iiiiatnnciacspecinl de qiie
1s mayor parte de 1:is obiwas qiie ya11 3 ejeciltar~e
tia~eriuii cnricter cseiicialinen te reproductivo, o si
se qiiiere, de xiegocio.
IInsta lioi estú, e11 efecto, ti*aznilo cl nrifitentro
'popular n~meclinaltura c'c siis miirnlliis; pero faltnii-

fc todos los p r i i i ~ o ~ ei s ntractivos de detalle
cniiti\ysn los seiiti(1os i provocan 1s coricurrencis de
l a s n~ricl~eclriinbres.
Esto cs lo q11e se trata diora de llevar a cabo coi,
fe, coi1 vigor e i:iinedintaniente.
Alas, j coi1 qi16 riiecl;os ? se pregun tarh.
K~iesti-nresp~iestnes ni& sen~i1l:l:-Con los
clirsos misinos del l'tisco, piies el inérito especial de
Este es el dc qiie cst:i llaiiiado a costenrse, s ma1itc.
iierse i n cngr:iiidecerse por sí inisino, coiiio vaiilos
n ponerlo cri eridcncin eli pocas líiicas i coi1
simple deinostracion de iiiímeros.

Esta dcinostrnciori es sumni-iicilte seiicilln i coi,.
viii.ceiite. Gasta abril* el libro de eiitrndns del I';iseo
desde cliie &te se inniigurí, como ta,l el 15 de di.
ciernbre linstn cl ü de enero cii que yirtiialineiite ye
cerrí, el acceso al píiblico i se rcsiimieroii con rigor
los trnlmjos. 1)icrarito ese iiitervnlo clc 22 di;is el
~rodiictodo I:L bolcterín fti& (coritnrido cori cl de
Iirin. firiiuioli de globos que sc di6 el 26 de scticin=
Lre) de 4,196 $, d e los qiie 33 1$ 8,O cts. corscspondicroii n la fiiiicioii iiiriicioii:~dn,
$ 90 cts.
:L los 7 <liib~
qite diir6 1:~esposicion dz flores i 2,2G7 S
3O cts. al resto ilcl t,ienl;)o que el cerro estiiro abierto al pfiblico. I,a eiitr:ul:b mrclia do los dins de trae
bajo, i nliiiqiio ]ir, tuviese liign~*
espectiículo de. niii~ i r jknero,
n
ii;iiic:l fti6 'iiiferior n 30 $, i funcioii 1ic1b0
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col,lo 1" del 6 de enero qiie deid, sin gasto alguno, uii
l l l ~ O d l ~neto
~ t o de 665 $ 50 cts.
Alio~*:tbici], si eii 20 dias el l'nseo inconcluso en
to,lns siis l'nrtes, siii esl~ectAciilos dignos (lo
oleci:il nteiicioii Ii:t protliici(lo 4,200 $ ¿ 1iabr&1-8p:il*fi(liider de queeii el curso del ano sea ese
IrOL]
ticto si(liiier:t cinco veccs in nlyor, esto es, q ~ i c
p;isco l>inocliizcaal níio coiiio nli~iitnca~i.veinte
l > ~ ~ ~ ~ ?
1:I q11c~~crc'jl)ct
iio ticiie de ello ni la mas remota
dlit]n,i :il coiitraioio esth. persi~ndiilo que esa cifra
scrii eii realidad i:lui iilfcrior n los restiltndos que
se ol.>teiigil.
l'cio se ~1ii.hqrie los ~>roveclios
recqjiclos linsta
niliii son escepcioiinlcs, que se deben íinicniiientc a
la iioredicd i n 1:t benévola cnriosidnd del ~>íiblico.
C o n r e i ~cfil
~ ello. Pero jncnso een iioredad iio podrrí reiiornrse linsta !o iiitiiiito, i esti, cuiiosiclad I>ieli
disl~~estn110 podr;i eiicontrnrse perpetiiamente n$ijoiiendn por los reciirsos de uiin 1iledi;iiia adiiiinistrncioii ?
1:eciiérdese siiio qrie el cerro en sii forina nctiial
es iiiin Toca est6ril i pol\-orosa., cliie la vejetacioii de
i i i s iiicil)iei~tesjnrdiiics coinienzn q)cngs a jerrninnr, que siis cninii~os cnuccen de c6inodns aceras
]):ira los pnseniites de n l)iC, i así se conipre1ider;i
ciinii creciente sci.6 el iiitercs i el agrado del público por 1111 13aseo al qiie los fiitiiros ti-nbnjos aii~iclirinii cntln di:^ iiiievos ntrncti ros, iiins giaataacoinodidsdes. .El lago i siis peq~ieíinseiiiharcocioiies; ln
so:librn dc los iírl~oles,las cnscndns de ngiia, 1s lier-

mita, los sn!ones de sil iiuero edificio, los iiiil ,jt:eOos
que allí se r n n cst:ibleccr pn:.:r tod:is lns cd:i(Ies?
toctns Ins cnndicioiics i todos los giistoü (lc ln l>oLlii.
cion, i no seriin Uiia iio~re:l::d p ~ ~ ~ i : ~ : i cque
i r t e:~t,:-:~pl-&
eterilniiie~itelo escqii(lo de 1:i. socied:~ili 1.)-,.S 111as~~
(le la miiclieduiiibre n nqticl sitio priiiioroso?
De este res~iltndotan espl6iiilitlo co:no sig1ii.o 110
pliedc Iinber la meiior diidn. S 1 1 : clcnios:i*ncioii
qHe esta ya liecl~ni (lile coiitiiiiini-ii in;iiiiSest:iiidosc
ii~cesnirteiiieiitemiciitins S;liit.i:igo sia, coi110 es, r i l i : ~
graii cn pi tal.
l'ero liai 111:~storln17í:i.
Toclo lo qiie Iinsta acliií sc 1 i : ~ licclio eii el Saiit;L
I,iicín, lin teiiitlo lugar eii lo 1n:i.F nrdieiitc del estío, .
cliniido sus rocas cnlciiia~lilspor el sol i*cflaj:~bn:i
SUS sei~derosiin cnloia iritenso. Aliorn bieii. li:1Sarit : ~Liicin csth Ilniiindo n ser es;~~cinliiieiitc\1111 paseo
pclc in~~ieriio,
poiaqiic iiiientr:is el I'nrcliie Coi~aiíioi
1%Alalliedn niisiii:~ periiianezcaii iiiii:idntlas i P I I biertns de iiievitnbles pniitniios por iliin sciie de
dias, despiics de ciinlqiiiern de 1:is copiosas lliivins
de nqiiella cstacioil, el cciro por la coiis it icioii de
su terreno i 10s clcclircs qiie lo 1)eiii:rn e oiias í l i reccioiies se cii jutar:i eii e
1
. ,Por I iiniieiln
que desde luego vn n ser este I';isco el rcftrjio obligad« de 1%poblncioii, taiito dc los f~rstiiososp;tscn,i:tes en cnrriiajc co:rio de los iii:is liu!riiltles ti.n:iseuntes.
Existe otra considerncion social dc m:iya:' i:iii)~'tancis que 'la cpie ncnbniiios de :t;):int:ir coti rnz.>li:r
niiestro cllina i que ;aseg:~*ar,ial Sailtn Li.cí:~ ri:ia

2

que en todo caso, i cualcl~iicrnqiic sea el capriclio de
lii. rnodn, el cerro sir6 (conlo lo era aíin antes de su
trasfoi.:na~i~n)el ~ ~ S favorito
C O
de las clases medias, es decir, de las farnilins que no plieilen teiley
siempre r i i i cnrriinjc n 1.1 piiert:~o qiie prefieran uii
pjcrcici~1iiji h i c o i ngrailni~le2l. placer del liicimieiito de iiii traje o de Linn elcgaiito b:rlins eii el Par(111 e.
C n n mddicn ciitrada en el Paseo, digamos, por
r j e m p l ~ ,10 centavos, eqriivnldril siempre al precio
<lctrnspoite cjne iln indiridiro o ilna familia tendrifi
ql~~(Iosembolsnr
para su ooi~diiccionn l Parque o Q
ciinlyiiirrn oti9o'sitio d c solaz, i corno por este mis.
]no lxecio piiedo propoi*cioiinrsc todas las vei~taj
as
del cernpo, de la perqsectivn i clelejercicio eii el centro de la ciiiilnd rniüiiin, n ln lxiertti casi de siis liri.
bitacioncs, es scgiiio qiic el Santa Lricía teiidi*:i
siempre nsegiirntla por si sola ln preferencia, al me.
110sdc las clos tcicerns partes dr la poblnciori dc la
cq)it:~l.
Hemos fijado In siimn de 20 mil pesos corno iníni:n:iii de las eiitradas niiuales del Paszo, pero en
esto no lieil~oscnlciilndo cl proilucto fijo de algciiias de siis posesiones, qiic es lo que coiistit~iird,
su renta mas segiirn. Así, 1'0: ejemplo, no liemos
tomado en cueiit,a el producto del rests~irant de
Snntn Liicía qiie linbieii(lo costado solo 5,500 pesos, lis sido nrrendado por via de ensayo eii qiiii~ieiitospesos por seis ineses, siendo que hnbia sido
ficil obtener el doble si se Iiubiers ateiidido mas a

la especrilncion qiie a la' veiit'aja del piiblico. po,
manere que 1%úiiica negociacioii qiie el cerro lin
Iieclio Iiastn la' fecha le ~ r o d i i c eiiii veii~t~e
por cieil.
to de interes del cnpitlnl invertido eii ella diirnrite
el priirier semestre, asi conio en el segillido podrá
lwodiicirle e130 o cl40.
il qui. siicederii cuando los vastos edificios del
castillo de Hidalgo, coiirertido cntl:~riiio de slis
seis ii oclio snloiies eii uii recinto de cntreteiiirnien,
to, con billares, pnlitroqoes, tiros nl blanco, saln
de lectiira, cnfes, etc. atraiga constnii tcmeii tc nl pd,
blico por la mod.icidad de siis precios con rcluciori
a 10s que se cobran en el centro de la ciudad eii Iii.
gnres que pngnli crecidísimos arrieiiclos.
1aqui es preciso Iiacer presente una coiisidern.
-cien de gran peso al mirar el Paseo dc Snri ta I,Ii.
cía biijo un putito de vista purainente riiercaiitil, i
es el de cliic ser8 iiii lugar de recreo que se inail.
tendrá casi por si niismo. Su adtninistrncion ser:i
e~esivarnentebarata. Sus rocas se cnstocliaii a si'
propias. Siis jardiiies, en c~iyoriego se lis gastado
:1,1 principio liasta 50 pesos semaiinles, se e j ~itnr,í
~
por iiiin sí?rie de llaves de caííerin tan pronto
el agua esté colocada en el estniicl~iesiiperior. SIN
caminos abiertos eii la roca v i v i apenas ii-ccsitnr i n reparacion, i conio el ceisi.oen todo sil l>eríiiietro v3, D estar lierméticnmente ccrrado por dos o
tres puertas de fierro, su cust,odin. i sil iilariejo scriin siempre s~imameiitcf~ícilesi ecoiiiniicos. Uii
jeren te j enernl, .iiii tenedor de libros, dos o tres boleteros,un jardineiao, dos inayorllomos i i i i i portcio
-

-
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o mogo de servicio, diez iridividtios cn todos, qiie a
lo siimo ibsorveriaii iiiia cnritidad de cuatro mil
l,esos, Iie sqiií to(10 el persorinl que i~ecesitibel Paseo l ' z ~vivir a sus ni~clins, prosperar i prodijeir
,.r,,esos divicleiiclos a In aclmiii istmcioii inisma que
n
1, tome :L s11cargo.

Nelnos desciiidado tainbim senalar otro ramo
de pr~d~iccioii
del paseo qiie 1c crear& por m~iclios
qfi03, ~ > osiglos
r
tnlrez iiiia renta iio despreciable:
tal es la velita cle la ~rngnificn piedr;~bnsiiltica
q,le Se coiilpone. IIastn aquí osa produccion se Iin
,,irado con cierto desdcn, o mas propiameiite, con
cierta avaricia porque las colosales calzadas q i i k ne.
cesitnbaii 10s caminos sb~orvi:tn toda la piedra que
se estrain n pólvora de'la roca viva. Al principio, ade.nias, su padeciú el error, por la prisa de limpiar 10s
flnnco3 del cerro, de ceder 11 piedra que de ellos se
Cstrajese n rin contratista por el costo de romperla,
i así se malogró tina bueiin suma de dinero. Pero
.irendieiidodesp~iesla piedra suelta que 1ia quedado
rezngada eii los Ziotctclt~.os se ha. sacado la suma de
1,014 pesos 70 cciitnvos, segun aparece del libro de
o11t1'1cias.
Alior:~la provision (Icl cerro cs iiingotablc, i los
qile nlgutia rez Iinynii visto las famosas canteras cle
Sirncusn cliie sirvieroxi para edificni*ésta antes inmensa i floreciente ciiidncl, poclrhn calcular si existeii alli materiales de osl~lotncioii constante para
miiclios aiíos sino para miiclios siglos.
Siii contar cii efecto l a pied r , qiie
~ p ~ d r i sestraerse por medio cle nnolias galerias i tuneles (como y;r

se lis propuesto) i qiie eii linda daiínrinli a In seg,,.
riclad del cerro, contribiiyciido al coiitrai*io SI!
enibellecimiento, es de s~ipoiici*,
o mas bien es
hecho jeolújico positivo que toda la base del cey,,
Iiasta unn profundidad incciicebible es del mism,,

,,,,
-

que por medio de 1111 coitc vertical ~iial(liiiei-~,
l~odriaformar iiiia caiitcra intigotnble. No (lebe
echarse en olvido pnrn lincer un chlcitlo clialquiera
que el cerro reposa sobre una superficie de iii& de
62 mil metros o se3 i i i i terieiio equi~nlent~e
r s cun.
tyo de las inatizanas qiic foi.mni1 1 ; ~ciiiclnci. Si esta
110 liiibiese sido medido mnt~rni~t~icnmento,
urin sim.
pie mirada al plaiio topogrílfico de nqlieilo, coii
ceria de ello. Eii el pl;iria (13 Fioreti, el pei.iinetr,,
clel cerro represeritn nl inrnos el d c sris riinii.
za11as.
No seria, por tanto, osajerndo nsegiirnr, sobre to<lo
en vista del exesivo costo de la piedra de cimie~itosi
, del nliorro cle fletes que proporcionarin iiiiii posicioi,
tnii ceiitral como l n del cerro qiie el Paseo podrin
ohtciier una entrada permanente de 2,500 n 3 mil
pesos por la ~ e n t sde la 1iied.m o bien sea el <Iciecho de sti estrrLccion.
Tenemos piies en resiíiiieii qiie cl Paseo de Santa
Lucía represeiita un valor csplotnble de 200 s 300
mil pesos, puesto qiie es siisceptiblc cle prodiicir eii
sii fog-ma actisnl 1111 reiid imien to cqtiivnleii te nl interés de esa sLirnn, de lo q ~ i e e sfhcil i Ibjico colejir
que completando cl I'aseo e:i todos sus clet alles,
t
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dos los resultados qiie lieinos seiialndo i que liai

j ustísimo dereclio de esl~erar?
iDeber:i contiiiuar corno !]asta aq11ía cargo de
autoridad local i a la soiiibrn, de 1111s co:nision di.
rectivn, coino la que habeis formado vosot,ros, revistiendo 1s einpresa con el prestijii, <lo viicstro
iioinbre i de viiestra proteccion efectiva ?
i Deberii devolverse cl Pasco al Miiiiicipio, a fiii
de qiie íiste se ocupe dc concliiii.10 i foiileiltarlo
l~ouiéi~dolo
en el mismo caso que el P:ti.cliie Cousifio?
¿ DeberA, por 1'11 tiino, eiitregnrse al píiblico l11is.
nio esta obra realizada para 61, a sus espciisns i pa1-n
sic propio placer, a fiii de que coritiibuyeiido inns
directameiite a sii rcnlizacion participe tambieii
sus beneficios?
13ste íiltiiiio partido, cs decir, la forinacioii dc lliin
sociedad anúiiiiiia furiclncla medini~teuii privilejio
de cincueiita o inas niíos de esplotacion, i n ln cu;il
se cederia por ig~ialiiíiiilero dc aííos Ins obras jra
reilizadas, seria talvez el medio inas scertaclo, lilas
~ r o i ~ it riias
o popri1e.r de dar ciina a los. trabajos yn
comenzados o compleineiitnrios del paseo, porque
nos parece evicleiite qiic bqjo cstas bases, i suscribiendo, por ejemplo, cien iiiil pesos para er:tr;tr cii
os es ion de valores efectivos i esplotnr.10~qiie v:~lcii
cinco veces mas, csa sociedad q~iedarin.foriiiadn cii
~ ~ i iserna~ia
a,
i en otra semalia sus acciones teildrinii
un premio coiisiclernble, f 11ei.a de qiie 1~01*cada nccion podria otorgarse iiiia priina persoiial qire por si
sola eqitiraldria a iiu b~iciiiiitcris del dinero, ctial
seria, por ejeiiiplo, el dercclio de entrada libre por
-

-

n i l i i ~ de
e ~aíios
~ coticedido a cada accion siioCiit<lo
jyo terminaremos e s t a . i n e m ~ r isi11
: ~ Iinccr riiia refeccioii qne la abraza ~ 1 toílo
1
sli conjunto: tal es In
de 4,le se Iin heclio 31 que siiscrilie iiiia especie de
,o,,acion por I~aberc o ~ i s a ~ g r desfiierzos
o
especinles i constantes n 1%i.caliiiacion de esta obra, siendo
,,n siriiple Ilaseo, o una obra Jt. lujo, coino se le lio
~ l ~ PO'~ nI.16~1110~.
~ ~ d o
Aparte de la iiotoria ii\justicia, qire en nuestro
Iiabria, e a censiirnr la, 11ersever:mcin i la
di]i,jenci%en llevar B cabo uiia obra coiiicnzada, i
ppe~isameiiteen un país en qiie lis sido costiiiiibre
dejar taiitas cosns a medio liaccr, tio lis sido el trabnjo del aseo de Santa Iliicia eri lo mas- iiiínimo
p"'t c desaterider las tleiii;ís obras pítblicas (le la
ciiidad (como se coi1iprob:irá eti breve eii iiii.a riiein~rinde otro j&iiero), ptiesto qiie el cpie suscribe
110 Iic consegrado a esas fitetias E ~ U Osqiiellas Iioras
de sil tiempo que le era licito desti~iaral descatiso;
las tardes, las mndriijnclns i los dins festivos.
Esto por lo qiic se ieficrc al cargo vulgar de una
predilecciori que iio lin coiisisticlo cii otra cosa sino
eii 1111 peq~~eíio
csfiierzo dc trabajo.
IIn ciiaiito a los qiie :l~iinatial l'aseo de Santa
J liicía de o b ~ ~tica l~!jo, y;r liemos clemostrndo qiic
estainos tnrii distantes de peiissr d j igual mnner:i,
pues qiieda evidenciaclo qiie e1 niitigiio sitio predilecto del vicio i de la ocioaic\ad será en los :iiios vellideros el paseo f:~vorito clc las c:ascs medias de In
s~ciedadi del ~)ucl>io
cle 1:t capit;rl. 1,ej os de ser 11113

oii*u
ke

,

,

esciicial de deniocracis,
1$:i i i i i sciiti;lo liijiéiiico, ptoporcioiinrido a la 130.
blncion eiitei*a, i i i i aitio rodc:iiio de jardines i a ilna
altiirn dos o t r e j vzces sii;)crior a las mas ~ l c r ~ n d n ~
torres de la capital, creemos linber -1ieclio tanto coino
de,jar fiiiiilado iiii iio peclrieíio liospital de eniiidatl.
Por lo menos, si Ins grntides ciiidndes, coiifoin-le
a las reglas tle 1:r Iilj iciic inoclrriin, necesi tJaii piilirio.
iies para respirar, i lino (1: 16s ~ ) I I ~ I I I O I I Cde
S
Sniitia.go era la Alaine<ln,.el Sniit:i 1,iicía es el otro.
Mas, vol vieiido (le e s t j digresio:i de def~iisnpi-opia (piics por tlesgrnci;~c:i Cliile linsta el bien iiins
eridente esth siijeto n In. iii:ilevolen<:ia deln critica) lo
que qiieda clcriiostiatlo i lo que constituye para el íjiie
~11scrib2
ilnn satisfiiccion ~erclndern,: ~ lllegar a establecer iiiin concliisioii 1)riicticadeiivndn de todos 103
t~iitecedeiitcs dc este tr:ibnjo, cs qiie cle cunlqiiier 111siiera, sea cual fiiere lii soliicioii que se adopte, esisteii
:I la inano los inedios {le coiiipletnr cii todas sus
partes la obra C O I I I C I I - ~ ~ 110rq1ie
~,
si como 10 3cah.~iiios de decir, b a ~ t ~ rI.IiI I senlnlln
:~
1)arn srisci*il)iresos
iiledios ;,or aczion-s inercniitiles (aparte de toda siiii11ntía O i ~ i t ~ rl>iíblico)
ei
s9brnr5 i i i i din pare qiie nic. .
... S ~ g i ~ ~ . ~ i i t i : ~
disiitc ~iiinc~iiu:si~:i,i si S. C X L , ~ > iiiia
nirinicipiil, s r le\-.~tit:~sc
i i i i eril;~rlatitodi: los fo:idos
iiecesnrios, c ~ la
i segtiridad dr qiic sri aiiloiti;<:icioii
liabia de efectri:trsc? cii i i i i cortísi~i~r,
níi incro clc:
niíos.
A o os otros, piios seíiores clir?ctores, toc:i ilustrar
n la nutoricl:td, qiie Iin sido cii.ciertn iriniiers e l .jerciitc oficioso cle viiestru 1)ntriútica enipresn, i seiin-

lujo, es iiiii

lnrlc In sciida ~ I I Ccii ndelniite deba segiiir Iiastn, (lar
coin131etot6ri1iino a su tnincn.
Por iili p31.t~dejo ciiinplido u n gi-ato cleber :Ll
I l o ~ í~~ 15
q ristn,
~ ~
COI^ In fiaiiqiiezn del amino i
ln fií1eli¿lnd del 1nniitl:~tnria 1:i. parte d e esa sencla
a lin sido recoriiclii.

RPENDICE.
1, 1~1su~iirncioiisolcmno Zel Ptisco do Snntn Lucía, c1 17
dc sctiembrc de 1812,

11, Ln Iicrrnitii (lo Snntn Liicin. .Ptistoi;al del 11iikti.ísiuio i
lIe~~crcridisiirio
Arzobispo dc Eant.i$go,
111. La estkttia dc 1.1 ci~tIii,Idc Caracas e11 el Santa Lucía.
1V. Dcspaclio (Icl 21 (le setieiiib~ydinponicn~loIn ejcciicion
<le las priiicipillcs obras ~e:lliz:uli~s
en el Piisco 8nii-'
t~ Iliicí:~linsta cl 15 (le fcLi*ei.od e 1873.
y.Coritrnt:~para 13 C ~ C C I I C ~ del
O ~ '(cami~loCIClos jardineb".

TI. Informe dcl iiijenicro Hiiglies sobrc cl lago del Santa,
Lucís.
YII. Ciiei-it:idetallada de los gastos hechos en cl Paseo de
Suiitn Liicin clcsclu el 1.' cle setiembre de 1572 h:tata el 15 de fc;ibi.ei.o de 1S73,

PF LA PESTIYInAD DE INBGTGliRlCION DET, PASEO DE $.\STA
LUCIA E L

17 nr(: SESIEIIBEE

DE

1573 I>UBI,ICADA rorr 1,,4

BREYISTA CATOLICL~P,

E n ~ 111s
e f~stiridndescon qilc In natori(lud local (lc
Santiago Iin qiicrido solemnizar los clim clc la pntrin,
fios proscnciado ui:n que ocii11aiii 1111 Iiigai iniii clistiii2iii.
do en 1:) historia (le nuestro 1-ecicntcpro,gi.cso. Silcva
sil objeto, lierinosísimn eli sus dctnllcs, i nlt.1, conio la ~ I I C
mas cri cl sigiii Gcado qiic cntrníía, rat isftice jiiri tniircii
las nspii.aciones dcl amor patiaio i los deseos del coriizoii
ri-i;.ti:ii~o:1 1 p~ r i i ~ ~ o i *pieili*ci
n.
eolocncln o ~ ei l 1ri:jrii c l ~ i i , l ase
elzri,i~tielz breuc 1 i 7 m ~ ~ C / * ~ I Zei'/j'iill~
~ ~ C L ~ 1 1~0110r
)
IIL' ,9111,t~i
Lrtcícc.
IJ:ri',go tiempo lial>i:l trnsciirii~lodc.;Llc liie cl 11i:~ilow
ccli:i: 10s ciirljpilt~?( 1 ~
giierrcro a qilicii Ciii)O ln gloria.
esta hcrri~ossci~lcI:~I,
co~is:~grarilcon 1111 I I ~ O ! ~ U I ~ S I1-ílli~~O
jioso la clci.;i(l:i coliii:i, doiiiiiiaclorn. clc este 11iicLlo. 1 t i i . . .
go tieiiipo 1inl)i:t trnsciiri*irlo, siii ~ L I Ciiatlic pe~is.i.csicltiicra eii levaiitnr de sirs iriiiiins, e11tcra,iii~iitc (1isi;~.~(l:~j
por
el tiempo, la T1ci1ilit.i~s01ital.i:~donde 61, :~11)ic tlc 1 i vcnc~
riii1:i irnhjen de 13 I!croins
dc üii.aciiFil, a ctiyo i~oiiil)i(~

c o i i s G ~ .<;ES ilnon t : l í í i ~ (le gl~liiito)iba nrnenlido 3 pedir
e1 coraaon da~flilleci~lo
i plz i coiisuelos eii
il liei,to
cl, los liioiiiciit~~
(Ic niigiiqtii~i CII lil liara, de1 peligro.
. 1 , si los iiizncs de ?r:~lcli\7i;ise hiibicran ]el~alltado
dc 1 sIi .i ~ ~ ~ csic;iidolcs
in,
pcrmiticlo coiitcnipli~i.el cst:ido cn
( , : , ~ , osc
i clicitciitra la ciiid;id qiic vi6 iinccr i cii~.nciiiia
,:I,,;;,
sc ;~i;oiiil>rai.ia,
siti cliid;~,al recorrcr iiiio a lino los
, v i I í ; I ~pdl;icios
~~
qrte ocii1)aii el liigar dc 13s liuii.iildes
ion,
,,lbLi
fi,ls q112((1 (1vjn, los siiiit [losos t,eiiiplo~,los cIcl iciosos
I,:li,o~, 10s sobcibios ~noiiilinciitosque cloridc giiicra l i ; ~le,,,,,,i:,clo el nitc. Pero cliiizns iiins de i i l i ; ~ liigi.irna llal>iin
.
a S I I S cjos al tciier que trepar t i.:ib:ijosnmeiitc
n - l ) ~ ; l d ~ i l c i de
. : i SU
~ qiicridii moiitafi;l, donde vi6 tras,,il.l.ir t e i i (111lc~s
lloras, i doiiilc, eii rncdio de la sclcdUiJ i
silciicio, Icvniit~ótaiita veces su cspíritii a las etcrri:is
a l t ~ ~ ~i :11
- i iver
s ti.istemeiitc nbmidori:~cloa 1n n,ccion destructoi.;t tic los tifio~,cl liignr que croin ver, t r a s f o ~ i ~ acli
d~
i]igno b:ilii:ii*tc CIClo ciiiclud de Ssiitiago i coronada su
cilspidc coi1 la iniaiiin. iin.ijcii qiic 41 le linhin lcgndo eii rei i l c r ~ ~Cii:'io
.
ta niii;ii.gn pc11a linbriü aiiiargndo sil corazoii
:il s R b ~que
r
liabiaii desnp:ireciJo 1i:ista los cscornbros de
sil l~i:idosn iiiornda i qiio ni iiiia moclestn criiz scñ ~ln?i:tcl
sitrco qxe ociiparo-i~siis cimiciitos !
Sí; el cerro clc Santa J~ricin,q3c e3 iino dc 10s mss
morosos n d o i i i ~ scoa qiic 13 nntiirslcza, 1 1 3 cmbc:leciclo cl
;iren ¿ic S.iiiti:igo, lizbia pcr!ii mecido lisstn Iioi reluy.iclo
al o!riilo. Ni e1 arte, ni 1%rclijioii 1i.xbi:iii llcvndo allí c i i
iiispisacioii i S U S ~ c I 1 : ~;~~iingil!i
as
iii~iiii~iieiito
sc Icvan tanL ü ~(11.0:131iclo
C S ~ SbrcÚ:ts i ~ 3 . ~I.O:;IS
3
q11¿! h 111 D ~ S S C I I C ~ , L (1)iiiiriúviles p ~ s n riiiia a illia 1 is jciicrn(:io:ics q:io liaii vivido n sil soiiibin. 131 iio Iin snrvitlo Iit~stncl pi-csciitc siiio
de guni*iilan los i~inlliccliores,i cunlidd m;ls;c?c 1iig;ir doiide In hliricia i h ; ~n ictoznrsc cn los dins de 1iolg:ido (lcse ; ~ n ~i «cil liis 1ior.i~ qiic robzbn. a las tnrcss escolaie~.
Tuilo cl boticfirio qiic ~lispciisnbnal piblico se rcditciic n
'

scííai LP con ina,s O nicnos cxnctitiid 1L I l o r ~d(:l iii~(lioclil,
;
a fsoleinniznr las ficstns cíviiaa con l:<s d c t o n a ~ i o i i c ~
caño11dispai.ado desdc sil cima.
-Rol bicn diverso coniiorian :idescmpcúar (lcccl« nlloi-,,,
El vivo ciitii~issiiii,qiie a i i i i n ~ n 13 niitoi*idiid local 1%
proviiicia por cl ciibcllct airnicii to (lo l a c:ipi tiil, iio lis, poC]ido ciicoiitrnr inas dig:io ol~jcto.&Icrcccl ii siis luii<iablcs
fuerzos cl viejo i hriclo pcííqn cnnogrccido 1)orlos :iño~,sr1.L
en adclantc iiii inoniimmto del nrtc, 1icrnio.-ísiii?o111~;lr
rccrco i paeatieinpos i 1111 relicario dc i~rciicrdos1ii.-ti,i.icos,
Emlxro, In 0b1.a COIOSIII.
(IIIC hi!'J~taii fe1~ C C S i ~ ~ ~ l ) i ~ i ~
Iicnios v i ~ t orcnlizn~lo,iio liabria :ilcaiizndo t t ~ l i la
i UI:I~I~~tiid cii qiic lioi sc lcvnntn, iii 1inbri;i cstaclo i.crcstid;~clo to(10s los cricaiitos cluc 1 i ~rodcnii, si 1 ; ~rclijioii iio t u ~ i c ~ : ~
allí sii digiio l>iicsto, si 1:i f6 qiie pnirnó ;L iiiiestioosl~nclrc~,
iio Ile~~ni~ic
allí e i i coiitiiijentc clc iiispir:iciori, ilcli~zi ilc 1lc.
llcza, i si la picd:id cris tizi iia iio ericon ti.ni.a en t 1.c las eiicrii.
cijedas ,dc csiis pefias seciilarcs 311 ;ili iiicii to i sii inoi;i,d;i,
S o podin ociiltnrsc csta vertl:id n 1 ; ~peiict rncioii i :11ci.
visino del en tiisiasta proinorcdor clc cst.i. cmprcm j ignii tcs.
c:i ; i cs coii cstc digiio objeto pni-n el cual lia iiivit;iilo n Ir
poblacion de Snii t iago, cil la vís1)~ra de1 ~ u i ~ ~ ~ ~ l cilc
- :lai í í o ~
pa tris, n trcpar por la vcz prirnci*n linsta 1;b C L I U I ~ I . Ode C S ~ I S
rocas. 1es por CSO t a i i ~ b i ~ qne
i l todos liciiios i.cslioi:di¿lo
con unhniinc entiisiasrno s sil ll:i~~~niiiicnto;
porqiic s:ibioalos qnc íbnnios n prcseiicitir i i i ~acto qiie si1lil)dlizii iiu :11to progreso, cl progi.c$o del ni.tc cii 1;~rclijioii, cl p r o p i o
inatcriiil.iiispira(10 cii rl ci~irtiaiiismo cliic cs sii :11iiia i
vidR. P ~ r ~ ~cea
i i niigustn
c
icreiiioiiiii, significaba i i i i : i i'cl3:tracion justa, auiiqiie tardía (le1 olviclo e ilirlifcrciici;ii cuiiquc I ~ c i i ~ oniii*atlo
s
unti dc 1'1sbell;is iiistitilcioiics c!c iiiicstros ontcpiisaclos. l'uiqiic cllii, cii f i i i , esta La dcutiii:icl:i :i
satisfacer una iioblc ciinnto lfbjitiiiin.n s ~ i i - n c i odcl
l ~ coi.:iiicll
cristiano, qiie jnmJs sc 1i;ibi.i;i con tentado iio viciiclo con;iindu I;i ciispiclc dcl Capitolio cliilerio coi1 I;i ciisc í i i i 1

c-

deiitoi:l, del misino nodo que, diez i seis siglos liace, ha
t,,,,,oliido cii la cima dcl Capitolio i.oniniio.
cii cl lionibrc 1111sciitiinieiito innato quc lo impiil.
,;,~n l11-en biiscitr sieinpic las al t liras para coinuiiicarse
1~~divinidad, talrez porqiic cn la rcjion inisteriosa de
l;is llobesiio llega cl biillicio atroiiador dc los*iiitcrcees Iiii,I,;inos i porque allí, mas cerca .del ciclo, crce csciicliar con
fiiciIi<la<l1%voz de Dios. La Divinidad, por su parte,
I,L,rcCe
I~abcrscnprcsiirado tnnibicii n responder a eec scntiiilicnt~
l~er~iiiticndo
,
que 10s iilar estiipcndos prodijios do
Inlilii fisencia, sc Iinllaii realizado cii las alturas.
,\Lí csthn paiSnatestiguarlo las inontnfins de 1%PPalestig~ini~laiido
cada c~ialcri sil cii~in la liistorin de ;-lguli
,,rilll~liosonron tcciinieii to. Lc\;iiitnsc allí el Horeb, donde
~e,,od la iiiajcstnd divina b n j o I R figura de inflamada zar,;,;
Siilni, n. C I I ~ : ~fiddiis
S
i.ccibió Isracl los preceptos de
1, lei ciitl-e cl fingoi dc 10s triicnns i cl f i ~ l ~ i i i . ~lo-:
r reI;imi>"o~; el Ca.i.iiiclo cnli SIIS niims 13ei.fiiiiiadns i acariciado 1'01. las 01;~sclcl iii:ir occideii t:il, doii de coiistriiy6 Elias
giii tn sol¡ taria i cloii~lcse alz6 cl pritiicr sn~it~uario
cori-'
s a g i v dn~ la 3laclre dc Dios; las riioiitaíins dc Sien coroiindas coi1 el templo mas siiiituoso que Iiaya visto el univcrso; d Tabor qiie vió al Salvador tinrisfigiirndo, i por fiii, el
Calvario sii~ieildo de digna l3cnRs a la criiz dc la licdericion. Alii cstL Roiria t:inibieii, la cn;,i tal del inuiido católico, con siis sngr:das colinas i sas giaiidiosos m3nulnentos;
i donile qiiiciiz qiic l;i !iiccl;td de los fielcs ]laya colistruido
1111 san t iiilrio qilc g~iai-dccl rcciic~.dode un prodij io, ese
san tii:irio o coi.oua 1.1 ciiiiibrc dc uii peúon o se lcvailta
liis Iaclcrns dc nlgiiria rnoii taii;~.
I'e1.0, ticinpo cs ya que riuestros lectores conozcan algtl.
nos clctallcs dc tnii i 11tcrcsan te Iic: t a.

,,

,,,

,,,,

I

E r a In iiiin.i rncdia de 1% tarde; jentío iiuineroso a ~ i , i U
en todas direcciones recorriendo las a~~ciiidiis
qiic condiI.*
oian n la Iiermosisiuia meseta doiidc dclio tcucr liigai la
ccre~noiiia.Allí se lcv~iitabniiiia carpa iiiipiorisa.
dauientc construida i destinodt~a giini.ccci L:ijo sii roilibs
a las persoiins dc alta posicion, así cn lo ecleaiústicocoiilo
en lo civil, que debiaii soleiniiiznr con sii prcseiicia el arto
re1ij:oso qiie iba a cjeciitarse. Tras (lc la toldcta sc llnbi;,
-aderczado'ríisticai~~e:i
tc LIII pcqiieíío altar apoyado cn tos.
cs pefia, donde pcrmanccia cn dcpúsito la picdrn. q i : ~ibii
a recibir la bciidicion de iiianos (Ic 1iiic~ti.oMetropoli taiio
i que, cncerrniido eii s u Eunclo el n,ctn de iiiniiyiii.:icioii,
deberia ser la yriincia colocada cn el siirco a iiicdio abrir
qlie seiíalnhs el priiicipio de los ciinieutos dc !a f'utunb Her.
niitn. No lejos dc allí dcjlibasc vck ii~intribiiiin destinadn
para el orador. Toda acliiella preciosa, nunq-le rediicida es.
planada, ostentiibase embellecida con guirnaldas i bandc.
ras quc, flotando al vicnto de la tarde, parecían seííalar el
teatro dc alguna victoria.
Pcro tan hcrn~osa pla,iiicie no necesitaba de ~rtificios
para ser bella. L a iiatiiraleza cn toda sii dcsnudcz brindl
ba allí n los ojos dc !os espcctndorcs la mas ciicantiidors
perspectiva. La miirnllii de granito quc se alzaba en uia)
de siis flancos corno para, rccrgriardaila del embate de 10s
vientos del lnediodia, las cscai~pudaspciidieiites de que es.
t&ba
el ir í venir incesaiitcmentc dc la miiltitiid
intorépidarnentelas hspcms rocas, i sobre todo
cl pintoresco cuadro qiie ofrecia a 1s vista, por do quiem
esplnyasen las rriil.$ao, daba X: aquel dcleitosv lugar u11
rcalcc qiic no accrtaria s rctriitarlo cl mas diestro 1)illccl-

D e s ~ ca q ~ c l l n saltiiras sc (1ivis:iba la ciudad rccosta,,la en
o
(le rcnliira, destnciíiidoee cii toda sil bc:lcz:a
tl,,g,,ífims ~::lncios, elevadas cíipiilas, las callcsrccorridas
,,lichcdu~iil>r~sdc paseaiitcs, pradcros, jardines i casTodo prcscnta desde allí iiii nspccto encantiidor, toilo
pnl*cciadestirindo n realzar cl grandioso fin con que se
Ilnmodo a la c~iinbrode esas rocas. 1la multitud
,,o l ~ o d i ntrepar Ins a l t i i ~ a si quc (lcsde su base dirijia
4
ellas finsiosas iniradas, semcjLbaso al reli,iioso puel~lode
lsrnel
cumldo piJ de 1%s:inta iiioiitnfía del Sinaí aguardiilin 1% proni~ilgncionde la lci.
vea que el Rmo. sciíor Arzobispo i el Ecmo. seííor
piTesic]cntede la rcpíiblica, ~compaúa(1osdo nurncroso sbqiiitode altos dignntnrios dc la inqjistratura i del clero,
~ ~ ~ ~ l >llegado
i c r ~ i ial 1ligar tlrstinado +la ccrenionis, el Ale*ropolitnii~,
revestido de poli tific:il, hizo las préccs i benJiciones q i ~ opnin tnlcs casos pi*escribe c1 ritlial romano*
Tres iinisonns descargas disparadas por el cuerpo de
linca qiie lincia 10s lionorcs de 1s fiesta i que coronaba las
laderas 1
' 0 Salita Liicin, indicaron cl moinento en qiie terminó ]a solcmnc bendicion de la, primera piedra i el acto
de colocarla en el surco dc los cimientos.
Dcspiics de In beiiclicion el prcsbltero don Alejandro
Echevcri~ín, profcsor dcl Seiilinnrio Conciliar, siibió a l t ~
tribiinn para pi*oriiinciarun clociientc discurso alusivo al
:icto solciniic (lile :ilií sc cjcciit:lb:t, cl q ~ i e119s abstenenlos
clc come1it:ir porque iiuestros lcc torcs lo rcjistrar6ii íiitcF;I-O en nuestras culumnns.
I'11a biicna porcion dcl Seiniiinrio. así como varias oorniinici:idcs relijioeas rodcnbaii cii doblc fila el Iiigar de la
cei.einonia. Teriniriarlo el clisciirso del seííor Eclieverria
qiic nri.aiicó iiiimcimososapl;,usos rlc 1:r cscojiiln conciirrencio, la capilla dc contorca dcl Scminai~io,ncompaií;idn por
In orqiiestn del Conservatorio de míisicn clirijida por don
biis Reiriy, cutotiú iiii prcciuso Iiirnno al Scr Siiprcino.
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La miii acertada ejeciicion dc iin cintico tan apropiad,
a los circunstancias, cs i;nn c:oc~iciitcrrianifcstucioii dc los
pi-ogresos que en el Sciiiiiiario ;ilcniizn, no solo el cultivo
dc las ciencias, sino ;iun el (le iiiin cle liis rnas bellas ai*tes
liberalcs. Sabido es qiic dcsde iniiclio tieiripo atrae, lo,
nliiinnos de ese cst:i,blcciin.ie~i
to inodclo, ciiltiraii coi, cs.
inero i con óxito brillante la iiiii>icn yocal e i i i s t i ~ ~ i n c ~ ~ ~ , ~ ,
lo ciial concedc iin realce a todas las fiestas así l i t ~ 1 n i . i ~ ~
corno relijiosas que celcbrilii d ~ ~ ii FUOI-O~
t i ~ del osttibleci.
mieiit'o.
Verdnderrtnlente coi~movedor oila escucliar'en in, mrn
do esas peíias, Itl plegaria t ici-na i giauremciite melnncóli.
c n clue innltitiid de labios inR~iitilosdii~ijiaii nl Aiitor
Universo. E n esa fiesta ieli,jioso-ci\.icn en q i ~ c tanta p:ir.
t e Iiobin cabido a la rn3ji~tr;it~iira
i sncerdocio, n lii niitopi.
dad i a la juvciitud, era iricnestcr ilq;;ii. triml~iciin Ir] infnii.
cin onliouroso puesto. I iqiii: otiBoiiias digno piicdc coi,.
ced4rselc que el de pedir al Dios qiie so cornplticc cii ncep.
tar los votos ilcl inocente i clcl huinilde, i qiic con tanta ter.
nura nc:iricin la iiiííez, la beiidicioii pnrn aquella obra dc
progreso ?.
La letra de eSte precioso Iiiinno cs obra del i1iisti-cliterato don J i ~ a nEgníía q ~ i tanto
c
contribuyó al desarrollo de
las bellas letras ciialnalborada de iliicstro progreso litci-ario,
i la rnúsica, es obi-n dc 31. Il~sj;ir.liil qiiieii la coinpiiso
para el Scminario'dc Sui1ti;igo. 13s f,iiiia que csta plegaria,
nunquc con diversa eiitoiineioii , prn cjccii tilcla fi.eciicnterneiite eil la solitaria, Hci*n~itnque el señor IZgañn hizo
constriiir en Pcííaloleii i que ni:is de iina vez al csciicharla, derramaba copiosns Iiigriiiins. Jlauios tainbicii a continuaéioii las estrofss (le este cLiitico por ser poco ccnocidas
i por desear que se pop~ilarizc.
Así se di6 fin a tan intcresaiitc fiesta, que dejara gratos
reciiedos en la inemoria dc los que la presciiciaron. Cúmplenos enviar una palabra de plúcemc i una piilabra de

nl;ento al entiisiasta promovedor dc ernprcsa tan digiin do
adelantos. Ojalá el piieblo de Santiago compren.da el gran paso que simboliza cn órden a niiestro progreso, para dar cima a la obra qiie, bajo tan felices arispi(:ioe,
debe p ~ ~ ~ ~ I ' C i ~iin
n alieriiiosísimo
r10
1ii@ar de pasatiempo
; un santuario do relijiosn rcncracion.

DpoopSO PROBUWCJADO POR
JANDRO EcHEvEnnIA EN

El,
LA

SF;BOIIPPIESIIITERO

DON ALE-

CO1,OCACIOZi DE 1.A PfiIMEaA

p l ~ p P ADE &A llERXITA DE SANTA LUCi.4.

Señores:
Si In bondicion de la priinern piediqa de un tcmplo es
siempre entre nosotros una fiesta, la bendicion de la quo
allora acaba de poner por siis propias maiios el príncipe
de nnestro Iglcsia, debe ser iin ncontccimiento.
En efecto, ailtorizado por esta venernb1c.i simpiítica cercii?onia, vamos todos, no ya n construir la antigua c histhricn, "Hermita de Salita I~ucíri," sino R 'Lrcconstruirla"
-dije ninl-vamos R crearla de la nada (le sus mismas
ruinas, yorqiie ni ellas siibsisteii.
Sí, señores, en esta Iioi desniida roca, sobre la cima de
este monte de granito, sobre cstos peñascos denegridos
por los siglos, ala6 la fe de niiestros p;l(li>es, trescieiitos
&os 116, el primer santiiario cliileno, santiiiirio qiic, Al presente, tratamos tle resiici tar, rriccliaiite la gratitud de riiics-.
tros lierrnosos reciieidos.
i Prez i loor a IR pieclad -patriGtica dc esta ciiidad, de su
snoerdocio i m~jistratiira,que tnii rcertudnmcnte lia esto,

ji~lo,p ~ p qj3aggnr estn dciicln nneional, in vigpera de)
din dc la patria !
- Eii ren!iclnd : cii 1 ; ~rispcrs tnrnbicn de fiindarse es&
tr?poli, eii la a1bornd.l (le 1;~ civilianoion .cliilcnn, nuestro,
mayores piisieian ln. piiiiicrn piedra de la " I l ~ r n r i tde~
Santa T~iikin.''
Era iin dia bello; Iicrnioso como &te,. iín ditr de 'primoveil;i. Pe(1ro T.Tal<li~it~,
dc pi.J sobre cstas breñas, coiitem.
~ > l * ~ lpor
> n ,p*irnci*;r
vez, o1 ~Icliciosovalle que nos rodcn.
El sol dospiiiiti~lnnpénaa por entre la caiiosa cabellora
de los Aiiqev, en s i i cnriq de fiiego, o ~ jiiyicndo
a
,con mil
tiiitns
el
aziil
dcl
fiimninento,
orp
tiitcndo
a?fiiinas
iivbes
. , . .
espnrcirlris coi1 carnbi:intcs de grana i esoarlnta.
El astro del dii coriin, ciitrc tinto, o1 mci;idiaiio,
una liírnpitiln do oro, dcstinndir R "iluminar ,el rico licnw,
qiic con tan 1-ro p i i n o r lintiia id dibujudo dB ademano
pava 811 enbeleso i cl niier tro. . ,
..
A sus ?oi.ndos respliiiid~re~
se destacaron to;hS las figu.
I.RS.'Eu un. fondo de csmawlda, !n un océano de ver<lurs,
diviSi) el conquistador n.lo.li.jos cnmpiíias iiimenuas, que se
. confundiiln-con los cicloe, salpicníllis dc montes, coronados
do eternas nieves, i regados por rios qiie se (1iseiíab;ln en
ln perrl~ccti.vae1181otrps tnntns líiieas jeo,oriíficns; De ccrcn:suiji;in viijencs florestas, bosqiies seciilnres de ui.omo
sos espiilos, cle pciiinos i maitciles, bafniicendos por IR LFisi. llns acií, toltlc~.iiis<leiiidi OS, ciibniias n medio constriiir,
toi+rciitescspiiinosos, cfii!tos de 'ares qiic eng9ñabaii n las
Iloirs coii 511s vi~tososplu~n:~jes,riiidos armoniosos yiic
se 1cviiritnl)nn .de Ins soledn~les, perfumcs desconocidos, i
iiii V C ~ U C
. rio
~ q i ~ (:iial
,
cin tn de p;a tn,, l ~ o r d s bla: ~oi~la
dc I:i prcciosn ~cstidui*ii
del cerro cdc "Hilelcn (1j."
TT;ildiria cstuba frisciriado por coinplcto.
'

,

(1) Soiribre q i ~ siys
. uloríjcne's do IQ tierra c?ab;\a nl ceyro,de "Snnt~
&tl~i~.''

poco tiempo' dcspues cl alcaldc de Suii tisao,' doií Juan '
Feiilalli~~z
de Aldcicte, ccliaba. dc sii (;rdcii, los cimientos'
de lill teiiiplo, dcdicado n Snii ta I;iici;i, ala abogada de ki,
b,,,,~ vista», que tan risiiefia i dclcitosa se 1 ; ~liabia. proporcionad~.
Rara. coincidciicin! Eii el iiiislno lrigar los snccrilotcs
in;Gciias tributaban ciil to, dcsde la, lilas rcn~otnaritigiicdad, 3 SUS lnentidns divinidnclcs.-E$tah, piics, ~lccretwlo
por nios ~ U C~ O S O ~ ~ cteriiiz&raii:os
O S
coi1 cita bciirlicioii
Il&on quc habin. sido i clcbin ser sieiiiprc eag~.n~lo.
liti~.l3erinitnde Santii 1~:icí:io qiiecló ndciiiQs, por estc
lipclio,coino i1i1jcroglilico iiicrlistndo cii esta l)irúiiiiJc (Ic
llat~l~aleza,
p i r a scííalar uii:i gran 6poc:~liistúrica, I i i i ~ t u
hoi desconocida: cl din prcciso dc la cii tradii, de Pedro
jralJivia cn el valle dcl Dlapoclio, q~!c fii6 cl 13 de dicicllibre de 1540, dio eii cliie rcjistr~i,el ~ a l e ~ i d icl.;io&brc
~ii~
do 1%licrbica inúrtir dc Sirnciisii (1 j.
j'cro Iiai algo inas iuiport:~?tc yuc 1i3ce dc cstc
bendito iiii riioilunieiito patrio.
$11 61--ororon, jiniieron nuestro3 nntcp:~sndos. Estas
yocns escucliaron muclias voces las plegcirias I estas to'scits
losas eiijiignroii las liigrirnas dE aqiiellos giicrreios, qoc
s~ipcraron por sus. icclitns liaz:~ñan s los Ii4rocs dc I&
fiíbiila.
Eii 61 taiiibien riucstras niadrcs cclcbraron sus dbspos6rios, para coiiducir inns tarde por cstas iuisinas iloridas
pciidieiites el ataiitl de sus esposo3 o sus liijos. ; Ali !
i ctdntos dc iiuestros p:c<lren dorrniriín eii cstc Cio ptl\*iiiiciito su sucfio de ~ n u c r t c1
; Tierra Santa I Montníí¿i ilc los diilccs i i~aciunalcs i.c~

,,

---(2) Los espafioles scostunibrt~roiib&ritienr.laprii~~c?ra
ljoblclcion con el
nombre dcl santo, en cuyo diii flcgnb:rii. M a s conio Pedro V n l d i ~ i a ,en
cumplimiento de su voto, no y:ido hacorlo cou esta ciutlarl ~ . iriiii
1 )u.
tiiral cluc 16 practic;b$e con 1 ; ~1)riinor.a obra iiotablc cllic ii1aad6 constl tiir
la "lleriliitazie Snntib Lucid',
L

bucrdos, i cómo hnbinmos po2ido olvidar tc con ta,iriai;,l
iugrn,titiid? !:iisnroii tris gloriosos dias i Iioi te vernos en
~l~solaiioii.
Solo cl jcnio de tos vencrablas sombras, sen.
titdo diirante dos aiglos sobre cstns piedras, Zlgu~r(]~,b~
aqiii par" decirtios-cti su nombre: cliijos de los Iii¿ialgos i
relijiosos c:~stell;tnos,os felicito; recoiistriiid por gratitud
la, cuila de vuestra rclijioii i vuestra patri:i».
Sí, seííorcr, cstn coliiia fila cii Cliilc la cuila del clillo
de csc ciilto, de rsn i*eli,jionqiieiidn, que nos qlic.
<la conlo la valiosa i apreciiid;i, Iicreiicia qiic triunfó li,
jignritcsc:b coiiticnila (lc lir ei\rilizacion coi1 la bnibiic.,
i n s l ~ i r ósieinpic a niicstros eolll;i,dos i la histoiin c1itei.a (1,
iiiicstiiis glorias iincioiiales, i de Iü cusl no podiiiiinos
riliora rcnrgar, sin i-eiirpr coi1 ella dcl alma de la patri9.
. i 1 sabeir, seíiorcr, a qiiihn 1 : ~dcbciiios? la dcbcmos.,.
lo diré?. i i por clu4 iio lie dc decirlo?-La d e l ~ e r na ~ ~
Esl~aÚa,qiio ciinrbolii ~ i e m p r een Aniérica la cruz inas a].
tu quc 1% cspnd;i.
i Espaíií ! i i s y a í i . ~I i pubfe Espaííil ! Tíi que, por cl :ir.
dor dc t u fe, allevnstc uii dia, segun In, espreeioii dc
do tus iiins eiitiisiastns, pcro fi~lsosrepíil~licos,nnl sol por
brillsiite cn t u diadcirin i a la iiiar por esineralda, en tiis
sund:iliaen, lioi ni ! sicrvn, csclnva, rocs !os gi~illctcsqiic
rcrnnclia a tus pi4s iiii tnoiiarca impío i e i t ~ : ~ n j e rioQoS
. i~
ticinpo sncudiiiios cl y ~ i g ode t u dominacioii i de tu iiuperio !
.i Iiiinortal 18 de setieiiibrc ! YO tc snludo, p01.qu.t~siciies
x visitar de nuevo n mi librc patria, qiic, p:iian iriciigun dc
Espníín, progresa totlariu. en iinn ntiniísfrrn. do fc.
EL lieclio, sc.iorcs, es coiisolsdor para toilos los qiic
crcemos.
Ved siiio esta ciudad,. do liu~iiilrlcorijen, cu;il s c Icvi~iita nliora como miraje del desierto. Sus palacios, donde
mas quc In iiiagnlíicencis rcliicc el fuego dc In caridad,
:ir;idcniias, siis aiicliiirosns plazas, sus parques, sus

..

l

jasdilies, i csos pi*adosinnumcrat>icsqiic eo~uinl;nsni&.sobre ln
como el tablcro 30 un ajedrez. Ved-sii sopcrlicie toda, tejida dc f niriinn malla de hierro por yaPpr i ]a elcctiikidad: 1todo cste llciio artístico i crinpestre,
,c,,.onaclo por In ielijion:-cicn tcuiplos Iaiiznn nl aire sus
, ~ ~ í ~ i l i itorres
ns
i csbeltas ctpnlas, n donde sus iiifinitos
,uolsaJorcscorren enloquecidos n postrarse, para aprender
e, bel!o ideal <e todo progreso, al pit5 de ce;, cruz quc lince
diez i iiiicrc siglos tiene al iniiiido colgado de sus brazos.
solo iin moniirnciito relijioso artístico habia sido echado el, olvido.: el ccrro dc «Salita Liicí:i». Pero Iioi, trnne-'
fOL'U1U~l~7
nied iaiitc el eiitiisias!no iic la autoridad local dc
la pi.ovii:cin,. cn 1111 caracol cliinesco, coronará timibien rc]ijiosninciite sil cíispidc coi1 un tcmp10-O incjor dicliocoa un prccioro relicario. S u pedestal será esta mole de
giriliit~i su doeel la aaul:idn búvcda del ciclo.-Ln aHerinitn dc Santa LUCÚIP
sc ofrCce14 así a los ojos del viajero, coilio la pcrln de iiaa coiicliri, hincada cn estc Ilaiio
las agiias d9 una antigua revolucion jeolújica.
j Ali ! ya inc parece divisar en lontsiianza ,la romería de
Li
devotos, qlic siibicndo sus toriieaclas vías, elevarii e2 estas
oltiiins sil oraciou, como el perfiime de la plaiita aromútica dc las niorltaíías.
¿Os admirais, scíiores, rlc esta fiatcriiidud dc Ins obras
del arte j de las obras cle Dios?
<'Dios, scüores, cs el priiner mí~xicoi el primer poeta.
El iniindo i sus sonihos diversamente coiiibinndos son el
coro dc iirmoiiíii; i l i ~~ á r i belleza
i
del u:iiverso, la inngiiííicn litcrntiirn., la divina cpopcya del Eterno. .Lada siglo,
eiidrl ecr n6 cs m:Is que iio verso, una sílaba; i l;r ;~rmonía
sc encontrará al iin en la'coiisiiiiiac=.ioride todas las cosa.^,''
Las palabras no son b i a s ; son de san Ataiin$io i san
Agwt i11 (1 .)

[l) S, Aguet. C. S S S V I I I , u.-5. S. 11. contra Gent.

i Ojalá. que cii Cliilc siempre la. relijioii lo iiispirc todoi
lo bcndigq: los yofiascos rlc iii~cstrosinoiitcs i l ~ o s t ,l: ~
guijarro dc tii~estrosrios !
Os Iie deteiiido mas de lo que pensabai dn lo qiie nlcrc.
ce mi dcsnlifiada pa1abi.a : voi, pues, n concliiii..
. Señorcs, Cliilc tiene su úiijal, porqiic cada iiocioii ticlie
el siiyo. QIICla nncion cntúiiccs cii inasn, con sil l a i g u ~i ~ ~
doiintiros, recoiistriiy.r protito esta su nioip:~iln,
qiie c«bijih.
i6 61 bajo SUS alas vapororosas, i dcsde ilo~idcgiii~i.&~é,
coi1 su espada chispeante de f i i e g , coi1tr.b quien osc o.
4
iicr profi~iiaplanta, el EclCii de ii iics tru. p:it ria.
1-Ic cliclio :

Autor del iinit-eiso,
130r quid11 todo subsiitc,
Vida de ctinii to'existc,
Sripremo ser Crcarloi.:
Ostenta con los liqinbres
Tu boiidud piotcitoi-;L,
1 al pi~eliloqilc te adora
Dispensa tu favor.

11
4

T u voz oiiinipotente
Ordcii6 que existicsc
El tliiivcrso, i dicsc
hIuestra de t u csp:cndoi;
-1en el i~iiiit.iisoespa-iu

'

Al piinto circiilaron
Los oibes, qiic formaron
De nluntlos iin.mil!on.

Si obras t'nil pi-odijiosns
De ,tal iiingr~ificenciib
,

So11

dc t ~t oiri11ipo t ciicia

llijcra astentncion~

Cuhl sei.Y

1:b

. .

alta gloria..

Que tienes proparndn

A

ti1

fiel scrvidoy?

n7,
Tíi csciiclin~el. eiispiio
Del

pobite fnortul,
Consüe!as su md,
.,
Consiielas su af)iccian~.
1 cu:in(l.o cl p~dcrnso.itltlr

Idc ari*ojao no lc siente,

El t c tiene prcsente
I t e liablii en su dulor,

Friito es (le ti1 nsistencitx
Iln diilcc paz clel alma,
1 nqnelln srinve caltna
Dc un pi1i.o coi-nzori.
Ciinndo el o r l ~ crilrnennzix
Al jiisto con siis ira-,
Sabiendo-que le miras
Desprecia s i i f uroi*.

Recibe i oh Dios eterno!
De ti1 pueblo rendido
E1 tributo debido
De humil'de adoracion :
1-Iae que hnbitc cn nosotros
La, paz i 1% justicia;
I a?ar ts cuanto vicia
E1 Grden i la, iiiiion.

Qiie jnmds el sol pase
Al hemisferio*ajeno,
Sin contar del chileno
Alguna bella accion
publique su justicia
S u cartícter hermosoi
1 el culto relijioso
Qiie rinde a ;S Cl*eador.

.

L A 13ERi\lITA DE SAXTA LUCIA:

pnstol*nE del í7igsisin~o.i~ ~ e a e r a ~ i d í s iAmmoo b i s p o de Snf~tKiyapa T O C O ~ L P 40 i n v i t n ~ i d on ~os.fie~t?n
d e ai*qi~i~~iu'ces¿s
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GOBIERNO DE LA DIOCESIS.
Rnfnel Vtilentin .Valdivieso, por la gracia de Dioa i. de la S4ntia
&[le, Arzobis110 de Santingo de Chile, etc.

Al clero i j e l e s de

Zfi

n~~quidiócesis,
sal~ide n el Xefior.

Rs listiiral al liombre conservar sicmpro iin grato q riirido (le todo lo q!io rodeó su infancia, profcsaiido parto!rular iifccto n cuanto sc relaciona con los prii~ierosdias do
sil cxistencin i Iitlsta los objetos inanimados participan de
este curiíío. La cuns, por ejemplo, que nos recibió 'recien
nacidos, i quc f i i 6 testigo de iiiicstros primeros goiajeo~,
querríamos conservarla con cierta cspccic de venerncio?~
como cl recuerdo ile la hpoca mas notable de nuestra vMa.
Lo qiie siicede al l o m l ~ r een partictilar, es todavía mucho
mas prcnunciado en Iris naciones. Todas ellas, i eli todcs
10s tiempos, han ciiidado sieinyre de erijir monumentog
k

'

"

.

,

qiie pc~petíicn el reciierdo ¿ie sil priniitivo or(jcii, i
iiistiiito cs tan poderoso, que ciiniiclo la liistorio ha giia,,.
dado silencio sobrc el orijcn de los piiel)los, datos se
visto como forzados para irlo n biiscnr cn 1% &vida crcdiili.
dad de las conscjas o cn los eiicantadorcs ensiieiios d, 1,
poesía. 1 si csto succile con ,respecto n lo qoc ataEe a
vida temporal i transitoriii, iniicllo mas interesa i cfiiiti,.,
lo qiie tiene relacion coi1 1%esisteiicia rriornl do Ins nacjo,
ncs, principalments si taii to las eiinobleoe i coneuelii. Po,,
qiie la fe es el f&darn&to de iiiicstra mas grata'espoi~nnza,
cl consiielo en todas niiostrns afliccioiies i el principio
la iniponderable bioiiarciitiiran
sin tlirmino qiie no,
nniiarda.
Dios,
por
sil
infinita
inisci~ioordi:~,
cliiiso qiie
?
.diilioss, fe aliimbiase los ilboiGi &.la vidi do niiestra si.
ciedad, i sin nqiibna 110s 1inllari:~mosreducidas a la tristi.
sima condicion de los aboríjrines qiie todavía cstiii' prirn.
dos de las ventajas dc la civi1iz;~cion cristinnn. Toda lii
prosperidad que b:-illa n n i i c t~1.0so,jos i ciinnto ciiiioli!cec
a la patria 'es debido ni cristiano cspírittu que anima 8 sil3
fmoindores desile el primitivo oríjen i a los maternales c11i.
dados de la. Santa Iglesia, que 'alimentó en su seno a In
naciente coloiiia, qiie con incansables dcsvelos nieci6 sil
ciina i que no lis dejado de iiiitrirla siempre con el p n ~ t o
saludable de su doctrina. Así, nada es rnns justo qiie beudecir e1 biinci$io dc niiestra r i d a social i ci-istiuiia i rego.; .
c?la~nos.por41, ci-ijiendo moiiiimentos qiie recuerden a las
'futuras jencracioiics la gratitud que debemos a Dios por el
singular beneficio qiic.iios djspcnsd clcs~lc el oríjen de
' nuestra existencia social.
Xiiestros padres no olvi~aroncstc deber sagrado, de+ dicando a Dios templos en conincmoracion del 01-íjen crisq
tiario de csta ciuclad, al ti cmpo mis1110 cluc zanjaban sus
cimientos. L a niiinicipalitliid dc Saiiti tigo, sil ~ cdridcro
i
i
' mui digno represcntanto, tomó bajo su p~oteccion este
primitivo .mon!imeiito, 'qiie por In i~jlarifide los tiempos

-

*

Ilrgi
a deinolcrsc i cuniple n nuestro deber restablece~loi
e,,gllan dcceilr>.
sflbidn cs qüc la nncion chilcnn data desdc el niomento
el Ailclnntado don Pedro Valdivie resolvid erijir escn
,t c;ii<laddo Son tiugo, cabeza i principio de la coloiiia que
f,,ii~
i ~qiic lioi f'orina oiia pibspera república. Llegado el
i i e cjtrcito
í~
conqiiistacloi~al rallc regado por el Mapc'I
,lOclloc iliipresioiindo \'alclivin con cl aspecto de tan inte,.,,u tes coiitornor, iiaile mas nntiiral qiic elijicse para su
,F,ollocimieii t o la atalay:~qiie le bii iidnba el Iiernioso
ll,lC1elli que, C O ~ O C I L ~ sobre
O
41, dirijiese en torno supo
epci.iitad~i*n
i pcist>icaz iiiiinclu. A ~ I I cn
, ~ ,iiiio dc los postreros ditis d2l aíio de 1540, eii prcseiiiia de la inipouente
,,lcriiciou dc esas cooi-dillcinscoi1 rcstijios de la plateada
diadcim dc nicve qile duran tc cl iiivicrno liabia coroiindo
capi~icl~osns
c r c s t : ~ ~clc
, slis Aridos riscos, hc la fértil
p m d w t i c lsc
~ ~csteiidín
~
eii si13 fiil~lnsi (le1 scciilar i espeso
bosqiic que c n t ú n c c s c ~ b i i nIn l~lil~iicic;i11 coritcnplar todar las vciitnjuo que 0f~cciacl lugar para 1n fritura emprenrrcbatnilo por lialagiiefias ideas, coi1 aplauso de toda
hi~este, rcsolvió sentar los reales i dar piincipio a la
ciudn(ldc sus rotos i esperanzas. Sin pérdida de ticmpo
so p11s0 rnanos n la obra, i ciiando a. 1:~lijera liubo algli
iizs Iiabitjncioues tle madera i pa.ja, se procedió a so1eii1niznr el acto de fuiidacion i a formar el trazo de la ciiid.~d.
Cuiiio, E P ~ I I I I las cost~~till>res
~ l ccqn $poca, la priuicra
dc las coiir tioccioiics i~ii~~iovisaclas
cra nlgiiiia capilla ii
w:itoiio cii q11c cclebi.:~rel acto ril ij ioso qiic por ilecesidiid
drliiii :tcoiiili:ifinr ir toda liiiidncion iinportniitc, han creido
litln e iliisti-:dos iiittipretcs dc la trntlii:ioii, como coiiocci1oi.e~dc iii~csti.»sanales, qiic csn c:ipi iln Sub u11 oratorio
l)m~,isui~io
ílc irindcrn, qiic postciioriiiciitc sc convirtil-e11
rerd:idci*alieririi t:i dcclicacln a la 17íi:jeii i iiibrtir Raiita JJLIci:i. Cuii g 1 . a ~f ~
uli~liinciitu iiiio clc iiiicstros csclarccidos

,,,

repúblicos '(1) i iniii versado en la historia nacional Qosle.
nia, que la primitiva liermita determinaba un'a fecha impop.
tante que iio consta de dociimento escrito; a s:ibe~.,el dia
de In llegada de los conquistadores a ese pernje. Dou p,dro Vnldivin, en su carta al emperador Cdrlos V, ascgi,,,
que lleg6 olsvalle del Mapoclio por cl fin dc 1540; i couo
la fiesta do Santa Liicía esth nsiqnadil al 1S de diciembre,
corresponde mui bien cse día a la c'pocn li jada por el ,-oii.
quistador. Coetunibi.~ era dc 10s castellanos p e i . l ~ e tla\ ~ ~ ~
memoria. del dia cluc avistaban el paraje eii qrie rcsolri;,,,
fundar ciudides iiotables, poniendo a éstas cl nornLrc del
iaIlto o festividacl qiic ese dia cclcbra la iglesia. Ta]divia
habiu. p r o ~ e t i d odar el iionibie del a'póstol pntion de ]ts1,,,
fia a la primera ciiidud que fiilidase; i j a qiic esto en
inevitable, coiiveiiia reemplazar con el noinbrc de la pro.
visorin capilla el qiic no podia llevar la ciiidad inisrnn; tal,.

conocimientos
' (1) E l aeiíor don Mariano Egaíía a sus otros i
reiinia el de nuestras niitigüedadec; no solo por In versacioii en la lectuia
cle Ioe historiadores publicados c inóditos, sino por la investigacion delns
diversos archivos, mui principalmente al de cabildo, que maiicjó desde
antes que sufriese con los trastornos cnusados durante la guerra de lainde.
pendencia. Las veces que pedimos a1 seííbr Egaíía noticias sobre sucesos
particulares de nuestra historia, no solo satisfizo niicstras dudns, sino
que regularmente nos di6 copias sacadas con sus propia mnno de clocii.
mentos inéditos. El asegurribs conlo un lieclio incontrovertible, que la
Iierniik d e Santa Lucía hnbin sido el teriiplo primitivo i que la provisoria
choza q u i aquella reemplazó- fuh en I i t . que ec celebró la misa el dia rie lo
fundncion de Santiago. Aiin sin terier conociriiieiitos de las cartas del'iil.
divia yosteriornierite lmblicada~, crein qtre la Ilesada dc los conqii~stndo.
re8 al valle de RIapoclio Iiabin aconten,ido cl 13 de iliciembre de 1240;tan
to por que el nonibre i titular de la liermita no podi? deberlo ? otra circunstancia, cuanto por que los dosmeses trascurridos liaetnla fzclia de la
acta de fuiidacion era el tiempo que debiú em!,lenrse cri la e,rp!oracion
del terrcno, el trazo de calles i plazas, la construccion provisoria de
edificios i obras nlns indispensable3 cori todos los demas preparativos que
so necesitaban. La opinion de este sabio i erudito conocedor de ni1estroj
anales nos utercciC ~ieinprenlucho respeto.

que 110 siendo Santa L L I C u110
~ ~ Ldo a~-lleiiob
to
F,,tos cuya irivocacioil .era comun a los. espaííoles, no se
di,,iss otra razon para que se ronsigiia~e si1 noinbre en
un , , o n ~ ~ i n e itan
~ t ~ especial. De todos iiiodoe, la idcn do
COIJIO él priinitivo lognr dedicado al culto de Dios
],, liei-mitn de Santa LIIC~H)
para crijir con sii restablcciu,icnto un monuniento qiic rcciicrde tan faiisto ncontcci,,;,,to, se encuentra siificiciitemcntc justificada .La cspilis proviso~.ingire le sirvi6 dc principio, fob sir1 duda el

li,gfl
que por primera vez sc ofiacci6 cl sacrificio incrueiito de n i i e s t i ~al~tnms i en qiic I;ornenzb n)ribiit:irsc ciilto.al
Dios en cstc vasto i í'c1.a~ siielo, cuvos
pi.imiti~ru~
habitantes jnciaii n la so,nibm dc.la inliertc,
,,nviieltose11 densas tinieblas.
Q I I ~hubo un recinto piovisoi.iamcntc preparado par;,
ce]cbrnre1 neto relijioso qiie acoinpniió n la solerniic fundleion de esta ciudad, es 1111 lieclio comprobado por 1n IiistO1'ia. Don Pedro Taldivia, cii carta dc 4 de scticlnbrc de
dc 154.5 dirijida al cinpei*iidoiCAiilos V, dcsdc 1 : ~Sci.e1is,
se esprcsn así : "l'or cl incs dc abril del afio 1539 rnc di6
"el niarqiiés la prorision i IlcgiiE a ectc vallc de M~poillo
"por cl íiii de 1640. Luego pi.ocur6 dc venir a Iiahlnr ii.
"los caciques de la ticr1.a i con 13 dilijeiicia q i i i puse en
"corrérscla, crcycndo 61-ninos cantidad dc cristianos, vi"nicroii lo rnas de paz i llOR sirt'i~i.011cinco O seis 1nCSCS
"bien, i esto liicieron por iio peidcr siis co~rii;ln,squc la t c "niau en cl campo, i eii este ticinpo 110s liicieron niictins
"casas (lc n~ndcrili l a j a eii la trnzii qiie Ics d i cn sitio doll"de fiilid6. esta ciiidad dc Santiago del Niicro Esti.elno,"
Aiitcs, piies, de la Eiiiiclacioil dc S:~iitin,noi de In disti*ibilcion de solares cnllcs i pl;iznq, liubo uii iilojainiento 1ri.orisorio coiiipuesto clc tienclns de caiiipaiias o lijeras clioZ ~ S , una dc las CLI:I~CS del>ii~
servir pi11.n 1s santa niisn, i ;illí
n~ccsaaiameiitescliiz.~In solciilne fiinci:~cionde I:L ciudad.
Ailnqiie no coiistc clc docuurciitos csl)lícitos quc mas iIio-

%asO C I I ~ B L : ~ I ;la fiilda tl<:l cerro Huelcii o sc npopabnii
61 sitiiadiis eii su ccrcniiías, aburidan datos qiic i ~ i i p l í ~ i ~ ; ~ .
~ n e n t clo inanifiestnn.
];OS I . C C I I C ~ ~ O tS r i ~ d i ~ i o l l iso11
~ l ~~~~ ~ l i f o ~en
t n nfiinIar
es
que, a l i llegada
~
de los cspníi jluu, estos pasaron cn C, .
rro dc 1Iucleii o eri siis f.rldns Hiitrs qiic la p~blticioi~
iieiiaorn n sittiai*scen la ll:iii~irn,en doialc h c r o n trazadUs
sus calles i piazse.
Entro ot riis 1i:ii i i i ~ npriiel~nc1;ii.ade este lieilio cn las in.
~ nc1i
s qne l a miiiiicipli1iti:ill r,elcl)i*;~bn
algunos de sus acuci.dOg, iílitl:s dc (IIIL'
se edi ~~C.SSCII1LS CilSRS con~istori:ll(;~,
i.n las ciiiilos se isigni5 ~iti:,en la l>l:iz:tde esta ciuJtii1. J , ~
ucti~del ciibildo (le 3 do ootiibrc de 1.553, relrLrada Cr,ll
ocasion dc 13 firiid ~cioii del coiívoiito de San Francisco,
dicc que el tciiiciite <logub-rii:~Jui., :ilcnldes i ie.iidores
j l l l l t l t r o ~I~I U ) L ~ Ie,¿
* Olus c:i.qas q ~ sor?.
~ c el8 esta d i e h ~eiudti,/
~
j,i~ito al c c ~ * i * do c S'trlafa Lircíti, ylic estd l0erccr (le c f i t ( ~cill[lO,/,
Si la, iniiiiicip;iliducl t iivo c:Lsas friera del recinto dc liL
ciucl:rd, claro es qirc c l l ~ sfucron constriiidas alitcs <le sii
f ~itidacion,esto es, a11ter de ser delineada i solo ciiando 80
Iiahital~nyrovisoriainente en cl~oznso ticiidns (le caii~pnfi~,
Asii1iis1~0,estilndo como se afirinn jiinto al ccrro esas di.
clias casas del cjbildo, titinpoco piicdc dcidarsc de qiie cil
el dicho cerro CuB en donde provisorittniente liabitnroii los
conquistadores nntcs de qiiv la ciiidnd se fuildase.
Igiialincn t c cs s;iLido por 1:t ti*adicioii qiic cl cerro fiiS
el lugar que primi tiivsrnci,te clii ici-on les Iliies tcs c~l~aiio111a
para F U defensa ; i cn rcrila(1 qiie siíii ~lespii4sdc cstnblea
cida la poblacioii en el rttlle iiinicdirito al ccrro, estc cra
iiiiturnlrnen te el paraje iicccsni*iopar:%vi,jilar los ino~iniientus dc los i n tijcnns i pi.cpni*nila dofcrisn.'
El Iiistoriaclor Siiaiez iic Fig~icroa,posi tivninerite afirma
13 existencia (lo uii fortiii cii Sitnta Iiiicíii, (1) en (loridc (1
---- (1) NO ha, faltacio quiori Iiaya prcteiiclido iiripiigiinr 1;i esisteilcia cltl
fyi.tiil Je $anta Ijiicía, a l)llc:oyto cle yiic cs fais;~la rclacl~iide Stiarcz

,

'
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dice (1,1e fiiei.011 dcpositntlos los nntiir:llcs q u e sc toiiinroii
ielienes para pirinvcr @] primer alzniiiicuto, cuando
llegó a ~01iilnl)rnrse.Todo mnnifiestti qiic 13
re.
s;dencia de 10s espaíioles fiid cn cl cerro de Santa Liloin; i
por eonsi,o~~iente,
qiie allí existió el prirncr Iiigar en qiie
c c l e l > r ~ r 10s
~ n divinos misterios.
Otro ni~guincntose dediice de 1111liecho qtic por iiicidcn.
,; se refiere eii 1% nctn dc cabildo de 31 tic <licie&brc&
1,544, 8 si~ber:de.qui: en csc di&, despiics dc licclia 1s elcc'
de alcaldes, prcstnroii &tos el jiirrimenio eii iina por.
tsdR da 1%casn del gobernador Pedro JTaldivia, iIespiics do
olebrnda allí ltt iriisa como solía hnccrse. Siendo indudn.
qiie existiil oratorio provisorio
iintes di1 trazo i ftindn. .

,;,,

ble

pigneron, por I~nllni*seen contrndiccion con lo que refiere G6ngora de
3farmolijhsobre la 11riniei.a 1)atíilln con los indios -iiinp6chinos; pero h r k .
t, ln simple lectiira d e rtmbos historiadores para eoiivencerse de qiia
tn\ contrndic~ionno existe. Siiarcz de Figu@ron nrida dico cle las operaciones da los combntie~itesni designa el eiido cle sus cncueutros i e010
]isbla del fortin con ocasion d e ln prision que ee hizb cle algiinos natiifn.
les, ciinndo se sosp~chbel movimiento, para decir que fueron . r e t e n i t l ~ ~
dicho fortin. Así, aliliqiie Ghngora de Narmolejo refiera que en la
l,laza se trabó lo mas reñido del combate, esto de niiigiina manera se hnen oposicion con la existencia del fortin eri Szinta Liicía, qire por cierto, 9010 dcbia ttliit.r por cbjeto maiiteiier un puesto nvnuznclo defetidido
co~itrn
ciialquiera soi-presa i en observncion contíiiiin $e totlos los n i o ~ i .
rniento~que el chnemigo clnpi.eridicse. Sin que lo dijera ~ i ó n ~ n de
i a B1:irmolcjo, debia ~up01i~i.seqiie, corisistienclo In fuerzn pi.ir~cil,~l
de loa
csi)lnioles en sus clib:illo~,tio habla de ociiri~írsrlessiibir al cerro para la
pelea. Adenitis, Sunrez de Pigueroa corrobora, e11 lu9;tr de coiitiñdecii.,
el relato (le Góngorn, ciiaii~ioni clrscribir el órden en que co]oc6 s ~ l]llleP.
s
tes en campo raso, cerca del rio Vnlclivin, ri, ~ i viielta
i
de sii c ~ l , ~ i l i c.ril
i~~i
siir, advierte qiie se sitiió n11í pnra ~ v : t n r103 emboraxos qiio la cabnIlei,ía
encontraba dentro de la ciuda!l,'por las divisiorics de los solRPes hecha#
de rnriias i estncaclns.
Pero no es solo Sunrez de Bigiieroa el qiie linbln del fortin de Snn*tn
LIIC~B.
Hai muchas. relacioiieu qiie mas o menos corroliornri ese aserto,
puhs nsegiwan que, pnra deferisa de la ciudad, 10s eepaíioles maiituvieroii
un puesto con fnerzn en sitio que i i o ~ l ~ i r i aelk ~valle, qiic no l~odiaser otrc~
yle cl ccrro de santa Liicíti,

,,

cion clc la ciiidad, claro es quc cuatro aííos desPUeSID
habia; i que si los dias festivos se celebraba la misa fLerUdQ
él, era sulariicntc por las dificiiltndcs, que impedian al co,
mun de los habitantes aciidii allí. Dificiiltades que se con,
cibcii mili bien, si se refleccioii:~ qiln el cerro estaba en,
t6nces fiieun de 1%pobliicioii, cuyn distancin ilas ulolestiQ
de 1%subida. ofreci~nen las innilanas del estío graves di,
ficultiides para oir Irt. misa.
Qiie ln liermita de Santa Liicía reemplazó a la clioza qlle
sirrió de oratoiio primitivo tintes de fundar la ciudad,
]o co~~roboraii
tarnhien su sit~ilcioni antigüeilad. Constado
la nota de cabildo dc'3 octubre de 1555, quc'el tesorero
don Juan Pernandez Alclcrete era el pntron de la lierlnito
de Santa Liicí;i, 1% cual se Iiallabs sitliadu, en el corpo de]
mismo nombre. En esii bpoae el cerro cstabs fiicra de la
blacion, i itna iglesia en aquel sitio, no pudo tener porob.
jeto sat isf'txcer las neoesidadcs espirituales dc los habitan.
t&. S u fin,pues, era diverso ; i domo se Iiallaba en el para.
j o del primitivo cnmpainento i cliozas provisorins, o mhi
ccrcn de ella, no podiir mQnos q:ie h S c r s e edificado papa
perpetuar 1s memi~ria-delhorntorio cn qiic se comenzó 8
tribiitsr a Diqs ciilto. E r a propi~imentcese mismo Iiornto.
rio, qiic eoistriiido primero a la lijera, talvez de paja, fid
convertido en 1-rermita de conotiiiccion mas sGlida i adeciia;
da en sil I'oirna.
Eii 1553, ci~indosolo Iia!,ian trascurrido doce afios des.
piies dc ln, fundacion de esta ciiidad, la lierniit'a ezt taii nntigun que hnbin Iiecho olvidar el noinbre del cerro i comiinichiidole elsiiyo propio, por el eiial solo era ya conocida
Probnblemcntc para los cepañ.+les no tuvo otro que 4st e ; porqiie jiirito con sil llrgitdi~ cotpenzó a formarse allí
el. provisorío orntario. En la acta capitiilar arriba citada
espresa, que el patron de 1 : ller~nita
~
cedió al fundador de
los ftancisoiino', frai 3I:~ktiii clc R3bledn, un sitio que teiiio, que se eatendia Iiasta cl cerro de Santa I.ticía i la Iler*

de estii. santa que allí Iisbia, i las espresiones de qiic
v.lcn denotan no ~ i i iedificio rccicnte sino de algiin

rnitn
sc

ticapo ntras, conservado ya con cierto jánero de estabilii1 ciial pciniitia la reciente fccliu <lo la llegada do los esd¿i ,
pníiolcs El acta ilcl cabildo se espresa así, Iiablando ,de la
ccsion <1' la lici~inita:"1 con condicion que la diclia herrni.
nliors n ostn fuilin, i edificada oii cl dicho cerro do
ii~ant:i
Liioía, SO eat6 sie:nj)i.o oii pi4, i onhiesta i bien re.
,,PnsRc]n oornonliors SO esth, si11 que se deslioga ni depi~ibe,"
~ l g i i ntieinpo dospuos de la cesion Iiecha al fundaioi~
frsneis~iI,~io>
~ 2 el~sitio
6 do Furnandea Aldorote, junto con
~ , , l , ~ ~a~los
~ ~rclijioso~
ita,
del 6~clenn~orocnario,i a pesar
de los doscos del pntiori, 1 : ~lierrni tn 110 psrrnnneoilj sic in.
pro en ~ i i 6eiiliiostn sino qite fila tlerril,ide; pero asta misdestr~icciond4Ó vcsti,iios qiio hm.?n trasliicir e1 cnr[<c.
trrinoniim~~itfil
JC la licrmitn. Silbido es qiie 1-Icrnnn Cor.'
t,., con sii orpc(licion iibordó la pi1iincru. t i e i ~ nfirnio de
~ ~ t ! i ~ iel
c ojuevcs
,
santo 21 (lo nh~.¡lde 1510, i que descmbarcó al diit ~ i ~ i i i ~ i l~it5i.11~33
tc,
SillitO, pJr Cuya 18azonpiiso
el nombre de Vera-Cruz n la ciiidiiil que nllí fundó. De
aqiií tiivo oiíjen rara coiinieinornr 1 a introtluccion del cristifinisiiio en con tiiionte nm~i*icaiio,1% devota procesion
~ U se
C lincin en la mcdin iinclic del juGves al viérncs santo. En ella 1%insignia pi-iiici11.11co!isistiii en un crucifijo
que 110 se cargn.b:icii andas, coiiio en todas las procesiones,
si110 qiie era llcvudo en brazos, ciucilijo que se tcnia en
gran vciieracion i crn titiiludo de la Vera-Cruz. Todas las
procesiones de la sriiin. s n i i t : ~se liíieian por algiina. cofra(1ia
i sdinn de la iglesia en cliia citaba fundad2 la cofradía,
mi:nosli~de la \'era-Ci'iiz, que era c o ~ t e i ~ dpor
s el municipio, i ~iiliudc la 3fcicc(l, eri ciiyit iglesia ocupaba el Cristo
(le 1:i \'era-Cruz lii. <:iipilli~
pri~icipalde la nave colateral de
]ildei*echa, no obstante que liiibia cn el templo otro altar
pcc~liurde Cristo. No se divisa por qud la iglesia de 1s
alcreeil, qi!e no cra clc la ciudad i mucho menos la princi-

,,

al, ni siquiera la, inns aiitigiia entro las cIc los r ~ g ~ l , , , ~ ~
tuviese el pririlcjio de posecr cl Cristo dc 13 TTei.n-~I,,,Z
hacer su proeesion. Al pi~soqiic pnrccc l1111i~iatilral,
quc
en su ori'jcn el Cristo se coiiservase en la liermitn de s~~~~~
JJucía, i qiio cstaiido Fstn a caigo del coiii7cntode la bler.
ced, Ciiando ella se nrriiiiiú, yasoih el criiciíijo n la, iglesi,,
d h r i d ~ s callí
l ~ 1111 l ~ i g ciial
~ r corrcsp~ridian so ol-jeto. c,,,$
tenia, tanta aii~~lojía
el Cristo de la Vera-Cruz, quc record,.
ha la iiitrodiiccioii del cristiunisino cn il in41*icacori lu llci.
que so linbi~erijido paya perpetiinr 1:i iiicinoria
priinem iuisn celebrada on esta.comarcn, mns qiie v c ~ ~ o ~ i i , , j ~
os qno la municipalidad detciminasc eii sil oríjen,
en
Ip lierinito de 6:~ntaLucía se dcpositasc cl Cristo de b
Vera-Crii~.
Ya veis, tunados dioocsanos, quccon sobrado fiin&,.
mento se lis elejido la rocdificacioii de Iir heirrito de Santa
Lucía como cl monumento mas adecuado para rccorJiil. 1,
introduccion del cristiaiiismo eii cstc nfnrtiin;~dop;lís i
vcrdaclcra cuna i oríjcn de es tn Horecien tc n:icioii. kJstiicn
lino dciida que estítbamos por pngnr; p i i h qiic, iio soln.
mente R perpetuar este j6iicro dc iecucrdos nos iinpiilsa
iintural instiiito i amor ilativo n las glorias de la. pitriil,
sillo qiie cs tiprobado i si~jcridopor llios. E I ~
ln antig(I:l
le;
Sciior inandó a sii pueblo repetidas veces que consi,.
grase moniimcntos a1 ~ c c u e r d ode siis 1)rincip:dcs l>eiiefi.
cios. La vara (le MoisGs con qiic habia opeí.nclo i~iil:igi*o~,
nlanR enviado del cielo i los csciilpido; prcccptos del
JIecíilogo so g~iai-d:tban rcli jiosniiien t c cn el :Iicn a a i t:i.~
Por ojprcsa úrden do Dios, a1 tomar los is1~aclita.s~>oscsioii
de la tierrs pi.oinctidi~coi1 el paso milagroso del rio JUP
da,], doce piedras secadas de sii caiicc fbrinaron cl iiioiiiimento qiic clebia recordar la inrtnlnci0n eii esos p:ri;ijcs di.
la nscion privilejiadñ. Las doce piei1i:is crnii mili 'ignificr
t i v a s , puGs representaban las docc tribus qiic componirii
c1 p i i c b l ~de llios: i coii esto aqiicl sirlcil1.0 irconumento i c -

- iin abbaquc SLI crcccion era vcrdaderamcnte popiilur. El
dc I I I I C S ~gintitilcl
~~
por los beneficios que heri,os
recibido debe ser tambien jeneral, pues que todos los habii las jcticrncioiies todas que se han sucedido, Iieinos
10s bcr~cliciados.Por esto, I I U C S ~ ~ O~SC S C O Sson
i
se
ejeciitc con los rliiicros do todos i q ~ i c
9[,, ln
se,,L C s c ~ ~ idc
~ l contiibiiir
o
coi1 algo. Xo cs la iccdilicacion
tl, 1~~ ~ ~ ~ i n de
i
i
t
S:intn
s
Liici;r
inonuineiito cscliisivo dc In
,,iiirladd&~'t~ltiiiyo,sino coiuiirt i pcciil iar a t.odii la rep(iblicn C11mií10por primera vcz sc 06.cciú cii las niss iinpro,iSndnssobrc cl 11 l~clenla ncloral)lc \7íctiriis que se iiimolÓ
el cnlirni*io,I:is bciidicioiies clcl cielo se derraninroii sobre esta nfurtiirindir rejion dcl globo. Erit6:iccs l~iicstros
poilrcs,l~e:~ctr:~dus
dc 1.r iinport;~iiciudc la obi.;~a qiip: ibnil
i;:~~ial'bilcol1 viva i< nl Scííoi. i yidieiloii
los ~iisiliosdivinos p:irn toda sii ~~osteridsd,
n 1;t ciiiil triis,,liticioii I i i r 1 i ~ l i i ~ 1 .(Ic
i 3 aquel <licIioso nioine::to
que vemos
y:L fbcuiido eii toíla ilasc dc bicncs.
I'or iii~estraparte Iicmos cuiliplidolioi coi1 la grata tarea de bciidecir i colocar la primera piedra cdc los ciniiencnld

L.

,,

niicsti*osnil~ados dioces:ii~os que ellos tcrn1iiiai.iin la ol,r:i,
pi-i~icipiuda.]'ara ello, iiivocando e1 110Ulbre de nuestro
Scííor Jesticiisto, ordcnninos :
1.0 Quc se proceda a una colecta jencrril dc litnosiinn
para costear cl edificio i el culto qlie eii 61 dcbe ciarse al
scfior ;
2." I'ara fticilitai. a todos la con ti.ibiicion dc siis liuigsii:is, eii todas las parroquias del ai-aobispado cncargatnos n
los piiirocos que, nsociúndose dc los feligrcscs qtie t e i i g ~ n
bieil, dispongan las c o ~ n sdc ~iio<loqilc sc nciicln a domicilio, siii e~cliisioiinlg~iiia, por la cuota con la qiic cada
ciinl icsiiclv:~con t rjbiii 1.;
3.' SC cs b;iblccen por a1ior:i cuatro clases dircrsns -(le
~oiltribiicioiics,;L lili dc C ~ O Cse n~laptca l i ~ sIirciiltniles (le

todos los coiitribuycntes: 1%1.'
cinco praos, I;c 2;n do
dos pesos, l? 3."de tino i la 4.' de veinte cciitavos. Pl,,,<lel,
admitirse de iiiia persona diversas contribucioues en liolQ.
I>i.e de los domésticos, ~;ár\.iiloso amigos ;
4.' Los púirocos de estn ciiided (le Sl~nting?,i los de
l:ls vicarías f ~ r h n e n sdc Val ynraiso i Talen. convocaygn
los feligreses qric qnicran coiiciirii r paIs;i clcj ir siete
cinos de estn ciiidn(1 de S:~~ltii%g>,
q:ie ~~~~~mal i i i i n jiiiib,
e qriicn corresponderii iiiipiilsnr i diri.iir 1L colect:~i rci,lii,
los fondos qiie sc juiiteii p;irn iiivcrtirlos l > : ( ~ ~ e c ! i ~ r a i ~ ~ ~
cn 1s obra, poni6nclose pira, csto de nciicrilo con lo qlicla
civil oidcnc pziaal i ~coostri1ccio:i del cdi fi<.io;
5 . O Eiicargariios n todos 103 sacerdotes i cii especial a lOq
plLrrocoqueprocnreii inst rui i r i l piirblo .sol~rcla ii:~til~,.
leza i dcsiguio del riioiiiiiii?iito qi19 sc VA :iel-ijir, ;L fiii d,
qiic se pcnctrcii dc! fiii con q : i ~dobeu prestar sii coope.
racion.
Dado en esta ciiidad tlc S ~ritiagocl: gliilc L: diezijiutr
dias del mes dc sctierlibrc de iiiil ocliociciltos .~ctc:it;~
i
dos,- RAFAELVALESTIS,nrzolisp:, d e Santiago.- I>OF
malidato de S. S. IIiiia. i 1lins.-José d h s r ~ ~ c rilli~l<ri*rir,
l

,
,.,

secretario.

(Art:ciilo editor'al pul~licac10p3i. ln Opir~ion X T L ( Z ~ O(d';i
I L rio
( C ~de C,ii.acii.)
el 11 de setiellibre tle 1872,)

"~i~clestroslectores v e r h lioi cii 1:)s c ~ l iiiiiias
i
dc estc
diario la insercioii que sc h ~ c de
c it3iacori.csp,,iidc;icin ciitre el seiior don BcnjiLrniii l'icuíía, 3Laükciina i cl scílor El

bnsayi.t,
que trae La Re~~"Zica,,periódico que se publica er.
ti11 de ~ l i i l e i, cllle la rcdsccion de La O2,i>&i;io~i
Naeio-nldebe n 12 boiiilad d. u n appreciallc sujeto, que con
l,¿iaol~ ha crcido cliie sri lectura cniisar:i placer a todos los
,o,,zo~cs patriotas.
Ti:itase eii Chile de terniiiinr el nucvo paseo de hlrt,, ~ . i c i ( i cluc
,
a juzg" por la carta ílel seííor VicuUa Mackenil.l, es una 013m digna de la. ciilt urn i civilizacion a que
I,, ~lcgridoel pueblo chileno. 1'arn.dar ncabaiiiieiito a dicha.
sti Iia concel>i.clo1%idcn dc quc sobre los mngiíificos
~2:isnm
tos
~ ~ clu
i
granito quc qiicdar8ii cil pi6 en el paseo,
,pro~wliairdolas atrevidas rocas dcl cerro de Santa Lacia,
erijiriíii olijies que reprcscn tcn las rcpíiblicas licrrnanss,
b;lllbolizncla~
en sus rcspcctivas capitalcs.
Las cstatiins de Biicilos Aircs, Lima i Bogotli liaii sido
).a. ciicargndas n los trillcics de Va1 d' Oslzr: coi1 el producto dc doliativos do nncionsles (la estas repúi)licns, i es prob:ible que a esta fecha todas las demhs c s t h iiiniidadas
f tilidir.
Es, ~ I U C S , la ocasion de que Caracw, la patria, del 1ioiribi.e
iirtnortal que crc6 un mundo de dereclros, acildrr esporithneainen te n esa obra que sirnbolizarú la coilcordia de pueblos
dc u11 contiiiciite quc en gran parte libertó la espada de Bolívar, comuiiicando la chispa dc s1i jenio a aquellos liasta
doridc iro prido nlcaiiznr su poderoso brazo. Caracas no
j~iicilcqiieclar iiidifei-entc cii cl moiiicnto el1 quc sobre la
:~ltiraroca de Salita Luc.ía, 3 la f ~ tlc
~ ala tierra lieroica de
$311 Alartii~,de Freirc i cle O'Higgins, va a ser colocada
$11 clijie cirtrc iin coro dc licrinanns qiie pareccriíii biiscar
cn ella nqiiel tiiego de la iliirada, aqiiclln frente cfuzada
hicmp1.c por los rayos dcl jenio, nqiicl coi~juntolleno de
:ii$est nd aii te yiieii Lirnn detrninb tesoros de gratitud;
Cliiiquisacn, cnrorlas i lionorcs iniiiortnlcs; Quito, bendicioiics; i Bogotli, eniigrc i 16griinas por su gloria i su
martirio.

jLI cnpi

,,

PAS. ST. LUCIA,
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Nos parcce vcr nquellos rostros cle bronce toriinrse todos
Iiúcia 1s efijie dc Caracas que cstará allí coronada c?c rosas
cojidas en los fnncos de su Avila; que llevard como Cé,,,
s u cesto de frutos deliciosos, i ciiyn mirada fija i dilatad,
pwecerh buscar los iiiineusos Iiorizontes del tiiar Caribe. T,
das le ii~irarhilpara pregixntarle c6mo cs quc la c a l m ~vo.
luptuosn de siis valles i las pii~torcscasperspectivas do siis
moiitcs hayan podido servir de cuna al jcnio impetuoso
que in;ts bien parccia haber sido arrojado a las plogns de
1s Ainérica esclava por iiiia de esas teinpestiiosas l i ~ m ~ , ~
del océaiio en que se Iebate fiirioso por romper sn circcl
e iniilidar cl orbe entero.
"Xo lini duda de .que la ~in4ricn.coiniei~zan lTercuiil.
plidos sus destinos. Dcspi~csde los tres períoilos de ~ n l i , o r ~
~iccesnriosa su dcacnvolvimicnto moral, i qiic pueden ]lainarsc la giicrrs dc la conqnista, la finerra dc 1'1 iiitlcpcn.
delicia i la gucrrn civil, 'l:\ ]lija dc Coloii cinprcndo ya el
camino de su prpsperidnd. Knda le rcstn por c01lq:iistar el,
el terreno de los principios. Con liijos lihres, coi1 institiicioncs librcs i coi1 coriciencia, libre, los pueblos del nuevo
ciiiisferio cotniciizai~la vida, del progrcso,.quc es una coiisecuei~ciadc la libertad. E1 vapor cruza los iliarcs, la líueit
férrea aLi*cvia las distaiicias, 1%electricidacl se lince la
Iei~guauniversal, la escuela brota 1iiz para todas las osciiridadcs, la tierra abre sus senos cuajados de riqueza, i la
pllisticn se apoclcra del pedrusco i dcl bronce para perpctriar la mcii~oriadc los grandes lirclios i de los grandes
hombres, cn~efiandoasí n las jci.ici.acioiics la. imitacion de
las gr:"icles virtiides.
11s Grccia debió al buril tanto como a la espada. El $01dado gricgo soúnba coi1 la. gloria i l)eiisaba cn cl iníirinol;
i inoria coii uii vnloy Iieroico por In -patria.i la iiiinotnlidnd. La hclleza er;i iiii culto para el piicblo griego; sii mdlciado iileal crn nlcnucai~zarlapor 1;i forma o por el nlm.
El elociiciitc ~ i c c i o i i qiic, coino todos los romniios, era

;,,;tndor do los griegos; dccin, qiic pwa lincer amar de sil
,,ijo lo biicno, crein qiic crn. bnstniitc coii iiiostrirle la cstadc la vii.tiid.

ly aquí, pum,

el ,gran inovi!nieiito americano, al cunl
s;g,le el p~ieblode Chilc. E.:!pciisiuiiieiito dc perpetiiar 13
frntcriiidiiddc p ~ ~ b l qiic
o s fiiei-oii liciinnnos en 1s cndcnn
;linn scgiiido siGndolo en la iiidcp~ii~leiicin
i n i i Ia doctri,,,, cs nnn priieba de lo qiie acnbi~mosde apuntar. Hni eli
pcnsnniicnto toda la li1crz3 que da la conciencia dc la
jibci.tod, i sc desciibre en 41 csn tendencia a la iiiiiclad,
qiie es 1;i nspirncion de los pocblos felices.
?;osotros q1ic acabnmos tlc ~ c n d i iiuestra
r
últiinn joriiada en el sangriento episodio clc 13 giicrrn civil; nosotros
qllc coineiiznmos lioi l:r iiiievn vi(ls, dcbemos acojer esa
idc%nacida cii iitiestra Iicrmina dcl Pacifico, i llevar hnstn ella niiestro continjeiito p x a quc d bronce de la clijie
de la p t r i a est6 nmusailo con nuestra jeneiosa contribuci on
i.
Af;~rtiinadaincntc,CI momento es pi*opicio por demis,
El ilustre hijo de Caracas qiic i.ijeii actiinlmcntc los dcstinos del pnís, ha iiijcrido con mano ha1)ilisiina iinn rcvoliicion en otra revolucion. El glorioso moviniicnto rcvolucioiiario de abril cs lioi, clespu6s de su esplGn(1ido triiinfo,
iiisurreccioii a favor de la civilizncion i del progreso. El calor de la disciisioii i el n h n clc los adelantos
linn venido n sustitiiir, si11tr,znsiciori notable, al fuego de
In Iticlia i a la f:i tigs del combst c. Los obreros so11los
iilismos, pero el Gn es diverso. Ayer se trataba solo do
vencer, lioi se trnta de civilizar i construir.
Por eso liai que cspei-ar qne ln noblc idea de Cliilc no
PC realice sin el concurso d c los venezolanos. Abrigamos
la confianza dc que a la progresista iiiicintivn del jeiieinl
Guzmnn Blanco leb be re ni os maiíana la gloria de haber
llevado niiestro óbolo a la re:ilizncion del gran pensarnicii.
t o que ha de perpetuar en el paseo de Santa Liicíii la f r ~ -

,,,

.

teynidnd de pueblos iiiilependientes, entre los cuales ],,i
cinco que veneran a Bolívar como a s ~padre
i
i libertadQ,,

DECRETQ

D~SPQNIENDO
LA EJECUCION

DE '

LAS

PRINCIPALES OBRAS

&&EVADAS A CABO DESPUES DE LA INAUGURAClON DEL PSSEO

DE SAXTA LVCIA EL

17

DE SETIENBRE DE

-

1872.

Santiago, setiembre 21 cle 1872. Terminados los trn.
bajos e s e f ~ c i ~ ~del
l e sPaseo d e S c ~ l r f i Lucin
l
(que. no deben
confundirse con los trobn jos ndisticos, cuya duracion i
gastos son ilimitados) en su piimcr mitad, pni,dcerne qiia
lo que falta por ejecutar debe emprendcrsc desde el prhxi.
rno liines 23, en el órden siguiente:
l." Co?2clzrsion de ZCL bn~ctndadc madera hasta rodear el
castillo Goiizalez, ofreciendo así coniplcta seguridad a los
paseantes en carruaje.
2 .O 0 0 ~ z s t ) ~ ~ ~ de
c c ilao ~mar-a
~
esterioi. del paseo, paralela
s la baranda, para los paseantes de a pi6. Esta acera debe
tener al menas un ineti-o de aiiuho, i para su ejecucion
basta15 contratar los mil rnet ros lonji tudiuales de solera
de piedra canteada, cliie por aliorn se necesita, desd- la
ei~tradaen 1 ; ~pl:lzn del Pciíon hasta el castillo Gonzalez.
El piso de esa accra dcbc ser, a mi juicio, de ripio fino, i
no de asfalto, porque esta sustaiicia,, además de ser impropia en u n paseo que debe conservar a todo tiance cicrto carácter d e agreste rusticid-, seria inadecuaao por el
escesivo calor que concentra el cerro en el verano.
3." Co?zcZair d e ? ~ i u e Z ai ~fizacaclamixn?*completamente
todo el trayecto ya terminado del camino de cayruajes.

4." I;nb?*cc?*de una mancrn ,sólida los cuatro caminos de
.~.aag
ya'tcrmini~dos-a saber :
zio
E1 ¿lc los niños ;

El de las, iliñas ;
El de 13 liermitzt ;
El del altr r.
5.' C O ~ L S ~ en
T Uzig-eay
~ Y o en cscnlones los siguientes
de ti piE:
1.O El de Salt Crist»'Lal qiie conducirii dcsde le meseta
(lo la- Berrnitn a la del caetillo de Hidltlgo por sobre las
dc ITiiarn-Huui.a, Nillaaura, dlichi~~~nlonco,
pasanda
ol p i d de esta úI t i inn.
2 . 9 1 del desyflailero del f u ~ oquo pasar6 coi.itornedndo &te, atravesaqclo por una escala el estrecho natural
de rocas que existe en la cumbre i qiio tambien coniunicaI-ilas nlesetns ;iltas del castillo de Hidalgo con las de la
Hermita.
3." Jil cnliiino c7e la CTascnt7a, timbicn de n pié, como
]~~ariteriores,
i clue pondrd cn comiinicncion por medio de
cacalas labradas en 1ti roca viva el castillo Gonzalez con
1;~plazolctn dc la Hcrinits por la parte oriental de la ciudad.
4.. Hilbrií que tcnniiiar tambicn el camiiio cle a pié que
desile el jnrdiii circular del castillo de IIidalgo conducirá
pninlcln con el de cal-rlinjcs i por s u falda inferior al castillo Gonznlez.
5." De la misma mancra dcberlL cstiidittr~eel sendero
q11c dando vuelta al castillo Gonzalez por el pi8 clc su inuro, iiiin el camino de los niiíos con cl ininediato que antccede.
6.0 Al mismo t,iempo que todas 1:)s obras se puede decir <:oinpli?nientariiis qiie hemos ~iicncionndo (la mayor
pnrtc dc lhs cuales están yo a punto de. terininarse a iaicia-

das) cs iiidispcnsnblc atacar de firmo desde el primer dia,
cl ! 7 1 ' 0 1 ~ cn1ni110occitZc~zfaEdel Paseo, que cs sii obra
mas
dificil i costosa; pues estando despedazado todo ese flanco
dcl ccrro por las lnstimosns escnvacioiies que sc han prRc.
ticado cn él diirnntc medio siglo, se llace forzoso recurrir
N sdlidas cnlzadns, piieil tes colgantes i tnlvez tíineles,
Poro iii yoi8 esto ni por rnuclio nias debemos arpara,
nos, n fin de dar al Paseo s u forina circiilni, q ~ i cser$
qnc lo constituir6 único en cl ni~iiido,i pern~itiráalos
I-riiajes jirar sieinpro sobre iin plan contínuo sin
vea jaui6s ni una rombrn de peligro o colision.
~cconiiendoa Ud. evite en lo posible la forrnacion d,
puentes prolon,nndos de fierro por 10 costoso dc este mate.
rial i por las diiiciiltados qoe SU constrricioii ofreciria en
niles t ras fundiciones. Preferibles me parecen las calzadns
dc cal i picdia por sil inayor segiiridrid i porqiie teniendo
e] inateitinl a la inano nlcanznremos considerables n!iorros,
Uuicarnente me permito liiicer R Ud. iinn, recomenda.
cien que no dudo atendeih con toda su iniiintiva i pecu.
liar piijanza, en el trhbsjo; i es la de que esta lurte de
obra, debe estar terminada forzcsameiite pnra'el !. 25 de di'ciernbre próximo, a fin de inaugi~rarel Paseo' por cornple.
to en la pascua del presente año, i antcs de los siete meses de su comienzo.
Recornicndo tambicii a Ud. especialmente emplee las
mayores precniici~iies para evitar todo dníío a las C ~
sitiladas cn ambos costaclos de la calle de Bi-eton, desdc
Inde las Agustiiitis a IU de la Mcqed, piies niinque tenemos In costurnbrc de indeiniiizni Iiusta el mas leve pcrjui'cio, debernos esforzarnos por evitar hasta la aprension del
peligro entro los veciilos.
7.0 En segiiid:i de estos trabajos que son los mas cstl~c;rrie,c, se rne ocurre que los que mas inniediatamcntc deben atraer nuestra preferencia, son la esercln de piedra del
castillo de I;Idn$o; cuyos materiales estún -ya Preparados,
'

S

tcasformscion de esha meseta cn iin i a ~ d i q i~ la.
, fOrnla12s
lises
meseta.s
Siicesivas
q
u
e
sc
l
~ en pos ~
Cien de
04nclls en anlitcatro i cn una. de las cualcs estuvo el
olise,.cn~oi~io
nineisicajao, ciiyo iiombrc dcbcria, ( conservarse
o~,eqliiode la ciencia.
que% filtiiiia, de cstss mcsctas cstL roden{l;i.
ud.
por uii aiifitcatro dd- basalto, q ~ i es
s 13 \~er,l:rclcra, maravi- 11% nntiii.aldel ccrro i qiie, respetada. por iin feliz acaso,.
de !TiSta o la ciudad i servirii de corona n ésta i al liistúriCo Hriclencusiito a las obras dc artc qiic por nliorn sc ineditn
];,

,,de llevailiis n cabo qiie sc presenta a primera vista como
,,,,,,ascc1iiib!c :

1.0 Lg. ITc~.i,Rtn. A mi jiiicio la comisio:; del Pasto i
municipio dchcii ccdcr a pcrpctuidd al Iltii~o.i Riiio. Arsc coiistriiya cn ella con las erog~cioiicsdc los fieles
iine iglesia tan magnífica como se3 p:>sibI~,r.onfOrlnC

los plano? del arquitecto Alduiiate u otros del mismo gusto i ndapthcion al local. En tal caco, iiosotros n o scrininos
sino los niixiliares de ia coinision dc fL.l~ricaquc coi1 nqricl
&jcto sc iiombrari probablci~~ent~e
en ostos dias, of ieciéiido niicstros materiales del cerro, los obreros dcl prcsidio, etc.
2.' La f~*n~$o~~~oiezncioi~
do1 cnstillo Do~lznleaeiz ulrn w f o ~ ~ / c ~ lezn fezr~lrile012 una poi*¿acln q21,el l e a ~ i i el
~ ~ escudo
i
loss~,t~ol
del presbítc~ao Val.eln e n su, j ~ i i r i o s ~ y e r i o r .Teiiernos ya cl
plano i prcsiipricsto dc Aldunate, i estic obra piicde m:wcliar coy las esciiciales qric ya llcillos dctn1l;~cIo.
3.' La torre dol furo.. Sc 1iall;i cii cl misrno -caso qiio el
niiterior, i serií, solo preciso eiicnrgnr a Eiiropa dcsde l~ic. .go las npnratos cl4ctricos necesai.ios. .
4*.' Las ostáti~as colosalcs ~*epi.eseittaticasde las capitade A~izérica.Ya,cstáii eiicai.ga$as tres de ins once qiio

~

~

se p r ~ j k ~;ise~ lian
,
pedido los ?odeios d o ias

ocho rer.
tontes. E s do esper;ir que las primeras estar6ii aquí cu
abril próxi tno.
5.O E¿ q1i~onunac1ii'od-1 dos <leI ~ ~ ( I , !EJ O
s t.i en estiidi,
cl taller del distiiigiiido esciiltor Plaza, i espcrauios tStucr
su nlodelo hites del l."(le cnero de 1573.
6 .O I'ilas, jaiv.oses, sof&s i otros obisns d e o~*i~nmelitci.
ciole. De las qiic se h.1 pcclirlo n Europa, unas vienen ya
cn caiiliiio i otrns se preparan eii Paris i el Val d'Osiic.
7 .O fios Ziastos colosn¿i!s dc dos l~ciieiii6ricos f lántropos
chilenop. Se 1,an cncnr$do:il esiiiltor J'la-a i se va, a tra.
tar cle tallarlos eii 1:t isoca lvivli.o t r o tanto se proyectacoi,
1%ctsl>e2n.colosnl de 1<i ).eppiLblic(i. qiic lioi existe tras 13.esthtiia, de O'I-lig,'crins.
8.0 li'orm,~cioiad e urL ju~.rli,ee i i li,t plcrzc~del Peiloii. So
elnprenderiíí desda Iiiego por los i i i tclijen tcs i ~ a b ~ r i i ~ ~ ~
jiirdineros de 1:~ciud:icl.
9 . O E~l,sal?clted c ILL e ~ ~ f r n ~c7cl t tZCL cci1Ze cle7Bl;cton. llc.
siielta estk ya por el gobicriio, i pcditlns ya.li~spropuestas
por 1% oficina de irijenicros niilitarcs, con esta mi9uin feelle
se
nl señor lniliistro de la gtlcrra iogáiidol~llaga
npresiirar este iinportnnte trabajo a fin de qiie estt: tuubien termina(lo para diciembre.
10. Colzstrncclo~~
d e l q.estnlun~zt,cnfe', tecc tllo, ctc. Es prcciso aplazar la inayor parte dc estas obras cii el castillo dc
I-lidnlgo, porcsistii a!li el n1oj;iiniento de los presos; ~ i e i ' o
lie celebrado uiiu coiitrnta cori el cafetero nlcinaii (1011 ToinSs Biii-le para que coloqiie un bonito i*cstnuraiit de inndera el1 forma de clialct el1 el c:iatillo Gonxnlcz, coii leclicría, j ~ i e ~ de
o s niííos, etc., pnrticndo lis utilidüdcs del iicgocio con el Paseo.
A este misino l>ropbsito selia encargado a Faris al sclior
Fernandcz 1Zodclla todo j6noro de juegos pnrs niíios,
Gallitos ,ji,atorios, ~itol~tniLns
~.ii.susi todos los jvegos que
usnii en las ferias do Praiicia i qiie tau agradables son para

,,,

,

la hiúca i la servidumbre do las familias, a las que es prei
ciso
cnt~ctenimientos mas civilizados que los
tristes que Iloi cnciicntran.
~ ~ ~ bsei Iia
c encarg~do
n
dos icleseopios de gran fucrzn
Clliso clc los paseantes, lo ciinl procii1~1i.5,así coino
los o l i j e taii
~tcrioiscs,
~
iiiia biieii*~
cn tra(le al l'asco.
11. E n cilniito n. la il::litii~ocioi~espcci:il del eei.:o para
fiestas i ynscos cn las noilies de vcrnlio, s ~ r : i
,s,lei.nr ~l efecto del faro clGctrico, i cn seguida 3studiar
eollvcndi.i:~el si3tem? dc la.loz oshidi*ica,el del p s col,LIll ii otro npcirciite para l i b locniiilad.
12. Por Gltiino, iespccto dc la a y l a , que cs la gran
olestioii del cerl.o i del l)asco, serli preciso confiar en qiie
ltL ll~riiiicip:~lidatldespachc pronto i favoi*ablcmcnte Iu solicitiitl del directorio del paseo informada por su comision
& Liti.ius dcsdc hace tres nlescs. Eii cste caso lnc ati.eJ-ci.ia n asegurar qrie ,se necesitarian, no diré seiilanas rii
ditls, siiio lloras para fornixi una sociedc~danóniina con
este objeto bajo 13s bases acordadas, tan rirnpiiticn es la
idea a1 pí~blicoi t a n cvidentcs sris pro~rccl~os.
Entre tanto, di5pondrrni~s~iernpi-edc la agua suficient,c pnrn la collscrvacioii de los jardines, cuyo cliida,do esI>e~iiillie confi;sclo U un Iiornbre eeperto, instalando éstc en
la cnsn qiie comprdmos al seííor Lzstairia. E s preciso nrreglnr Osta con ciertacleg.mcin para que sirvn' dc portada a1
paseo por la calle del C:rro i inodilicar tntiilieii de una
mancr;i convc~lientc 1s cnti.acla sub:ilterila que por al11 lis
de tener el pttsco.
Tiiles son, cspresacLs a la 1ijei.a i solo por ~ í de
a tirelizog,awJrn~t,los t r ~ b n j o sque clebeinos einprcncler desde luego
i que soriieto a sii coiisiilta científica n fin dc que desdc cl
1íiiles tcrn praiio los pongainos por obra.
A cstc fin he dudo Brdciles quc a la, seis de la niafíana sc
ti.~sl.~clun
las sccciorie~del presidio a sus aiitig~iasfacnas i
11113 toc10s los emploi~dosest(?nen' sus puestos.

Dios guarde a Ud. -B. Vicz~iLnXuc7~ei~~zn.
-h l sciior don
E. Ansart, director dc los trabajos del Santa Lucía.

CONTRATA PARA LA EJECUCIOPJ DEL CA?iIINO DE LOS JARDIxEs,

((Ceiijninin Viciiiia hIackciina , i ~tcndeiitc
i
clc San tiago
i Jlaiiiicl Alaría Giizmnil contratista del paseo dc Salita
Lucía, Iiail cclebi.ado cl con trato siguiei~t
c:
Art. 1 . O Guzin~il sc obliga n construir 1111 can-iino do
carruaje quc tcndril por lo r n h o s seis i~icbros dc claro,
'desde el castillo de Hid:~lgoa la pliiza dcl I'eiíon coi1 toilOS
los contrafuertes i dernas obras do ninmpostoria, tei.rap1.nes, calznclas que la obra exija, con iina i ~ ~ n r a l lcorrida
t~,
de cal i ladiillo en toda su línea cstcrior qiie le sil.vn de
proteccion. Esta iri~iralla tendrli ocliciitn ccntíii~ct~~os
de
ancho i hasta un .iiietro de alto dcsde el plano del caxniiio
con una banqueta que sobresalga cilarenta ccntírnetros del
nivel del último, i segu:l los dibiijosqiic para el efecto trnce el arquitecto dcl cerro don JIanucl Aldunate. El caminoserh entregado enripiado con ripio fino azul del ccrro, con
las cunetas necesarias para las aguas l l u ~ i a si en la forina
coiivexa que teridrhi~todos los cnrnirios del cerro.
Art. 2." Todos los iliatcriales dc Ia obra, escepto la piedra, tal cual se llalla en ci cerro, sci:in s~~,miiiistrados
por cl
contratista. E l acarreo de la piedra al lagnr cii quc se cinplec s e ~ tamhien
h
a cargo del coiltrntista.
Art. 3." Guzinan sc olilig:~a ejeciitar los tri.ab:ijos de
manera quc no dlirien en lo inei~orlos cdilicios dc lu cnllc
clc Brcton, coinprometié~~dosc
a reparar a ~ i costa
i
cu:ilqtiiw deterioro o ~ ~ c i j u i cqi o~ i ccniisnre.
Art. 4." Guzninn sc obliga a dsi. tsiminada la obra eii

sus partes del
al 15 do marzo prdsimo, ba,jo 1s
dc 25 pesos diarios por cada din que pasnso de la
hltima f~clln,s ~ I J caeos
~ o fortuitos.
t. 5." Asimislno se.obliga cl contratista sc sornetcrso
todas las iodicncioiics de los seííores Ansnrt i ~ l d ~ n j t ~
1%ejccu~ioii¿le b)s trnbnjos.
hrt, G.0 T'iciiúa hlaekenna sc obliga, por sil parto, n
pngnr a. G~izrn~in
cuatro mil pesos por ese traba8jo, entrcgniiLl~
cadn síibado trescientos i ci~icuentapesos, dosdc ol
p r i x i m ~11
enero, i cl si~ldoqiie resulte a fRvoi1 do
Guzmrin, sc cntrcqará el din en que s.. reciba ]a obir?
completarnontc terminada, a satisfnccion de los injenie~oq
[lcl paseo, Asiiiiismo se poni1i.A n diiponioion del coiitratista ciriciienta detonidos del presidio con sus lwspcctivas
liorrnrnieiitas i un inayordonlo, siendo de oucntct dcl con.
tpnt,istn la i~einii~ici~~cion
semaiial a que p o ~ *su trnliiijo i
co~i¿iuctnsean ucliiellos acreoclorcs. Los detenidos estarjii
siljetos, pomo ]insta diora, en todo a In, autoridad del jefe
do lo gtiaiwicion del aerro, sin qiie Guzmnn piieda iritcrve*
ni^ eii nncla que no sea E N trabnjt, i en las horas acostumbradas de bste. - Saii tiago, ei1ci.o 4 da 1873,--BENJ~XIN
yrcu_?.~
~ I A c K E N K A .l -41.
~ ~Guxlqn
/ ~ ~ L1 2 . ~ ~ ~
,,~ta

,
,,

IXFORJIE DEL INJENIEXO HIDI~ÁUL:CO HUGHES

soma

LA CONS-

TBUCCION DE UN LAGO EN LA ClXA DEL SANTA LUCIA.

(<'O;tiParaiso,
fcbi.cl.o 20 (le 1873.-He visitado el cerro
dc San tii 1,iicía cn Santiago el 1.5 del presente, en conforrnidad al pedido qne V. S. tiivo a bien hacerme de exnminar el sitio de u n estanque qire db agua fresca, quc

V. S. se propone Iiucer construir dando frente a la calla

de Breton, a, fin de conocer si se pudiera construir L I I ~m,
lecon de albaíiilerín bastante fucrtc i estable para pi.cscl..
vnr In parte baja de la ciudad coiitra el da30 qnc plldiCIB
ocasionar ciialquicra falta o rotura dcl di que cuando e1
tanque estuviese 1len.o.
El sitio que V. S. me Iiizo el Iionor de sc6al;ir cs apyo.
pósito para, un tazon de uiia profundidad rariiiblc, de 60
metios de largo i.de 25 n 30 de nncliiirn, fo?m:iiidose ,l
tazon por medio de una muralla de ulbafiileríu al tisnves (lo
una depresion en la superficie de 11 metros de :dtiira sobre su mas bajo iiivel. Presumo por lo tanto. que el ag1in
en el estanque nlcanzsrá n oiice metros de liondura, i que
ue necesi ta constr-uir la m~irallapara soportar la prcsion
corrusporldiente n esta hondura como miíxiiiiiin.
Ko abrigo diida algiina respecto s la p l ' ~cticsbilidnd de
a construccion de uii dique súlido i diiradero pzrn el ob.
'jeto que V. S. se propone, si se escojen bien los materia.
les que lian de entrar en él, como piedra i cimiento Poi t.
. land, asi mismo si son cuidadosamente colocados.
L a piedra que se encuentra en ese ligar parccc ser inui
adaptable, i en el país se puede encontrar 111~1j
bucn ci.
miento Portland.
Todas las quebraduras i rendijas naturales' (le ln r o o
en la cual se ha de construir la muralla, coino tambicn 1;iy
de los lados que deben formar su Iírnite o las dcl ~ o n d o ,
ha de estar cubierto con el agua, debe11 ti.al~:ij,ti.secon
mucho cuidado, haci6ndolas impenctra1)lcs por i i i d i o dc
una mezcla compuesta de cimiento Portlttiid 1' arciin.
L a muralla misma debe tsnibieii ser iiripcnc trnblc pnrn
el agua al traves de su masa i debe estar ciibioi ti^ de iin
parapeto que evite la garua que pudieran traci~leviciitos
fuertes.
He tomado en consideracion todo lo que correspontle n
una muralla, de esta clase, perrnitiéildo a:ljnritnr il IT.S.
un croqiiis que demuestra las dimensiones, que debo tener.

confio en llaber tratado siificientement,e 10s puntos sotiaos n mi ,estudio: pero si ;L V. S. le fuernii iiienester
13ie
OfsOS C O I I O C ~micn tos, tcndria u11 rerdadcro I<laccr en prop o r e i o n 6 i ~n
~ IV.
~ ~S.
Dios C L ~ X ' ~VV.'
S.-J. I~UGHES."

pnoPiJESTA PARA SUBIE

EL AGUA POR B01\IBAS A YAPOR A

L A CIJIA DEL CERRO.

.

SQQ~ztiqo,
cJicLenl7~rc 17 de 1872.-Sesor

don Benjamin
vjciiñn 3luckenna, I n t cnden te Santiago. --Dfui apreciado
sefior llucstro :-Tenemos
cl honor dc someter a, US. el
p r c s i i p ~ (le
~ ~los
t ~gistos de las iiiácluinas necesarias, para
a SO mstros de altura, 'el agua d e la acequia que
pasa al pid del cerro dc Salita Lucía.
Unti bomba compiiesta de dos pistoncs para elevar docc
nictros cíibicos por 'llora, a la altura do 80 metros, cmpleiirii le fiierzs dc iin? &dqiiina a vapor íIc diez caballos.
Diolin boinba 11-rara iiii grnn rccipientc d c aire comprido
])ara siiarisnr los clioqiics dcl ngiin cn 1s csíierín,.ln cual
piiede ser cornpiicst:~ dc caiíoiics J c fierro colado de 13
cciitímetros de c1i"ímrtro iiiterior con iin griicso suficiente
para soportar iinn presion de oclio nt il~ósf'eras.
Para rediicir lo mas pusiblc cl cspacio ociipailo por la,
milquiiia i ln bomba, se debe cinplcnr iiii motor a vnpoi,
sistema locomúril, iiiii(?ndolo dircctamciitc n la bomba por
rncdio de cngrnilnjes.
- .
El sistema dc bomba, de dos pistones con recipiente de
oirc, que liemos clrjido, n o s parecq ciul todo prcferibb el

sistema dc la boinba ceiitrifuga, por scy el primero, lnuc~lo
mas seguro dc un buen resultado, i a la voz lo mas jene,
ralizado.

*

Un motor locomóvil do diez caballos ............ $200
Una bomba dc dos oiierpos con engranajes.:.
Colccncion do las rnhqi:iiias..

...

...................... 1,200
130
Total. ........................ .... 8 3,520
\

;

En este presiipuesto 110 figura la cañería, porqiie cree.
mos mas coiiveiliciite i mas barato, emplear los mato,
riales do la empresa de agiia pottible i eiicoigarln de l,,
cqlocwcion de dicha csíicría.
Siendo indispensable encargar tni clase de bomlbn
fhbricas especiales de Eiiropa, se necesitad como cuntpo
nieses i medio para recibirla cii Siiiitiago.
Quedando, seior Intcndeii te, siempre a siis órilenoa nos
ofrecemos de US. sus rnui aterltos is e p r o s servidores,-,
Debo~z~zaire,
Sto21 i Leroy

.

VTII.
CORRESPONDER'CIA CON LA EMPRESA DEL GAS DE SANTIAQC) PARA
DOTAR DI2 ILUHINBCION E L PASEO DE SANTA LUCIA.

Señor don Fr:~iicisco Bnscuiinn Guerrero, jerente de ln
empresa del gas.-Santiago,
dicienlbre 1 7 de 1872.-Señor jerente:-al
Pnsco d~ s a n t i Lucía, por la estcnsion
de sus caminos que ocuparún tnns de dos milla!, por las
sinuosidades de hstos, por la forma de sus rocas, i por (11timo, por ser un sitio do rccreo predilecto del público, 110
menos que por la vasta estension dei panorama que domi-

,th

llamado a consumir una cantidad ilimitada de gas.

1189

pcsde liiegO i tan solo para uiia iluminacion parcial qiie
te,ldrá lugar en la noille de Pascua, se liar1 colocado dos
lllOe~
esteriore3.
de esta necesidad i consultando U la vez la
Fn
,e,
de
rccursos
del Paseo i la ndiriinistracion tan ines :a
telijentc como ilustrada de la empresa confiada tan dignacelo de Ud., se Iia ociiirido n esta Intendencia,
,,,te
iden do que mediante una iliiminacioii feliz podriit dotar
cerro en SU t'otalidad dc 13 liiz que tanto nebcsits. Esa
,,,,,~i~~acioii
seria la dc
la cmpicsa del gas enciirgase
Europa 1% caficría i aparatos necesarios que iluminara
10s senderos del cerro coino siis coprioliosos omillos,
dc
cuenta, retenielido, si lo tiiviere a, bien, la
piupiednd dc csos Útiles i coin~1*0nleti6ndosepor SU parte
lfi ~n tendencia dc consiimii 1 ; ~liiz que iieccsitareii todos
los cniiiinos del ccrro, jcilcrnlmciits desde cierta llora de
In
liastn cierta hora determinada, bajo medidor i por
1111 con trato especial.
JIe atrevo a sujerir n Ud. estn idea, contando para, sii
r~aliancio~i
coi1 le reconocida liberalidad de la cinpresa que
Ud.dignamento ndiuiiiistra i se suscribe sil afefectísiinoi
S. S. -B. ViczllLn ill;tc7;c~z~zcr.

,

diciembre 23 de 1872.intciidcnte: En In í~ltimaaesion que celcbi.6 el directorio de
estn compnííín dc gas tuue el gusto de darle cuenta de la
cstimtble carta que su seííoría se lia servido dirijirmc coino iidiniiiisfiacloi dc estos iiitercscs. Eii ella meiicionat
CS.IR iinpei-ioss iiecesidad de que liai dc dotar al ccrro
clc S:~i~tn
Tiucí;i coilvertitlo Iioi, mediante los Inlidablcs esf~lr~rzos
dc sii scííorin cii 1111 sitio do rccreo mui especial,
una iliiini~i;icioncapaz dc atciider a sil cinbellecirnieiito
en situaciones estraordinarias, i n la vez dc seguridad en
Conlpnííín de gas. -Santiago,

Scñor intcndcute do11 U. Vicuííil ~ ~ a n l c c i i i~ Se&
a.

'

las 4pocas del servicio coinuii que debe prestar a la pobla.
oion. Juzga US. que mediante la liberalidad de esta coin.
paúia de gas podria realizarse este.pcnsamiento poniendo
de su cuenta todas las caíicrías i demas aparatos qiic fac.
reii necesarios para la iliimiiiacion i c~nipromcti6iidOF,
1,
Iiitendencia a consumir el gas que neccsitnse bsjo las ba.
ses de iin coiitrato especial que podiia celebrarse.
El directorio prestando iina séria iltencion a la pcticio,,
qiie su seiioría se sirre liacerlc, inc elicarga coiitcstar a
US. record5ndolc que esta compaíiia, deseos3 (le contribuir por su psite a los trabajos de eiabellcoitiiiento del
cerro de Salita liucía i mas qiie todo conio ,una muestra
de deferencia personal hhcin sil seííoría., accedi6 no n louclio tiempo a la peticioii que TJS. le liizo ¿le colocar olla
iliiminacion de gas en toda la s~l)iilii
ti1 'cerro por 1%calle
de Bretoii liasta el castillo Gonzalez, invirtiendo en estos
trabajos una cantidad n o desprecial>lc sin cargo nlgiino
para esa Intendencia iii la ilustre 3Iilnicipalidud escepto
el pago del coiisumo del g ~ s ,que posteriorinciitc sc 11,
acordado fiiese cobrado scgiin la niarcacion del medidor
respectivo. Con tal motivo la cornpaiíía insinuó a su scííoría que no es:ii,ba dispuesta por ahora a estciider mas nllh
la iluminacion do1 cerro; pues pira ello ten'ia razoiies de
alguiia fuerza.
L a compaÍíía sin embargo, deseosa de conocer In posibilidad de combinar felizmente los intereses que CS. representa con los que ella tie:ie a sil caigo, se propoiie eitiidiar
el negocio que SLL seíioría le propoiic a fiii de arribar al
contrato especial de ilrimiiiacion del cerro (lo Santa Locíii.
Como paso pr6vio sírvase sil seúoría dar las 6rJenar nenecesarias para que el injeiiiero de la coinpacía sea instriiido de la estension i forma. que se darh a la il~iininsc,iori
dcl cerro, a fin de que este einplc~dopueda formar un
presupuesto detallado de las caííerías que se-neccsit:iroi,
sii situacion, su dihmetro i costo dc colccaiion como igual-

\

9

mente todos 10s aparatos que se iudicnsc~iindiepeiisables

,3r, l3 ilurninacion, c3prcsnndo su iiíimero, forma i.valor.
1~ ~ ~ lsc>11%i recoiiiendndo
~ n
a iiucstro iiijc:iicro iurormar
si IB iluniinacioi~del cerro, scgrriix so cree, c l i j e iiiia
t,a,,sforrnacion complcta de las caíieríss m2 triccs de las
de ln hlerccd, Crcton i p u t c de 1 ; ~que csistc cii lu
a ~ e i i de
i ~13s
s Delicias, espicznndo el costo de estas obras.
~ ~ ~ r i n i i i neste
d o t r ~ b j ~ jciii~laré
o
clc enviarla, n UJ.-pSrá,
collocmicnfoR fin de qtic sc *sirvac~piesni-tiic
ciiúl p3dl.L
S,, la manera i h r m a cri qiie la i1ii:ninuci on (le1 cerro tcndrh
l i i g a ~ya
, sea cn situncioncs .ordiii v i a s , ya eii i:pocns cstraordinarias.i si el servicio, dc! c~iiservacioiicoricrti. o no
IlOrc~enta
dc esta compañia, para de esta 7ri;iiiera venir eii
Conociri~iento
del consuino s p r ~ s i i n a t i v odel gas qnc l'oclri;~
. .
teilersc iiici~s?ialmciite
i el post0 del ser-icio que deltc prestarse; bases indispcnsnl1c:i para poder celcliisr e l coiitrato
cspcci:il que su seiíorín ineiicioiin en la nota que con testo.
Aunqiic sc ticuc el propSsito dc rcii:iir aquellos aiitcccdcritcs lo mas pronto posible; pnrn que sii s e í í ~ r í ano cstiwaGe iIniL tardanza, si llcga,sc: n ocurrir, deba manifestar a
US. qiia 103 trabajos el1 qiic esth criipcííada. In iornpniiia,
trasf'ormailclo casi en sii totaliJad las ca5erías matrices de
la ciiidad i dotando a varias localidnclc.4 dc mas estensioii
(le caííerílis, %OCIO
coi1 cl úiiico objeto clc inejora~inas i mas
la sitiiaciou de m~icstrossctu,zl~s
.coiicumidoi*es, estos trabajos i otros no mcuos inlportsiites clomüiidnii toda la
ntclicion de nuestros euiplcndos ciriitílicos ; por lo tanto
Ii;lbi*á rleccsid3d dc ¿lcJicnr n Cstos i a nqricl tr;~bnjo cl
tiempo necccaiio para, q u u cl scrviciu d:?l :iliiinbrn~lo110
sufra tropiezos i dificiiltadcs, i plr;L qiic los deseos de sil
seíioría sean satisfCc1íos oport uiiilir~e:~tc.
Dejando coiisigiiadss las ideas clel directorio dc la comt)"íde gas eii el nsuiito qoe 110s ocupa, solo mc r a t a nsegurar s US. qiie por mi parte ponclrí: el empcrio dcscablo
a fin de arribar ¿t uii resultado satisf&ctorio.

,

L

.

SírvüS6 iccptar, señor intendente, los icspetos de su
S. S. -Frtcl~ciscoB C C S C Ctrerre~.o.
IL~~C~I~

DOCUBIENTOS ItELATITOS A LA IIEFACCJON DE LAS CASAS DETE,
EIOnADAS EN LA CALLE DE BliETON.

Snirtiollo, tliciem7)re 24 de 1872. - Forzadn esta. Iiitcn.
iicncia por el ngotainicnto complcto de sus fendos (i ]la.
1l;iiidose aun mas gravada con iin dclicit considcr;iblc), so
paraliza11 desde el 1."de eiicro los trabajos del Santa Lu.
cía. H Hllegado
~
1;i ocasioii dc ocuplr.<edc rcpnrar los d:iíios
inevitables causados en nlgiinns de las casns de la calle dc
Breton. Eii cor)scciieilci;i, pase Ud. cii persona i asociado
dc ofici;iles intelijcntes a rcconoccr 1 i 1 casas
~
dañadas i CLIyos diicños exijiessn qiic S- Iingl Iss repnracioiics por ciicnta dc la aütoridad, no obstitntc Ii&cr cusdri~plicadoel valor de sus terrenos, c o a 3 sc conip~ucbatoilos los di&., con
casos priicticos.
,
E n tal caso las repnracioiics debcii liniitarse estrictnmente n reponer 103 cdi(icios (c:~b:illerizascii sii insyor níimero) en el estado qiic tcniaii ántcs dc comciizar las obras
del cerro, i bajo 1s direchion dc la oficina
Ud. nduiinist ra,
Escuse Ud. ver a la fainilia dcl s ~ l í o rdon PeJro IIertz,
que ha inanifestaclo jeiierosaincn te sil volu'ii tncl de reparar
loa actuales du5os i los que piidicran sobrcvcnir, ciltcramente a su costa.
Dcbcrb Ud. advcrtir a los propieta~iosqiie no se podi.6
coineiizar a ejccutnrsc la rcparncion sino ciiaiido est6 termiiiada la íiltims vuelta dcl carnino dc carruajes qiie desciende a la calle de Brcton, lo ciial lio ternlinnrii siuo en

todofebrero. E n el caso qiie no sc dú cste trabajo por contl,ata,se ~ o d r i coinenzar
i
la obra mas temprano.
por íiltirno, Fiiego a Ud. h n p vcr a todos los rcciiios o
i,iterc~nd~s
que 10s fondos de esta reparscion se obtciidi.ún
de las festividades qric csta Intciidencin sc propoiie dar cii
el cerro con ese c s c l i i ~ i ~objeto,
o
n c;riisn de carecel. por
,,liol~s.deotra fiientc dc entcadns. -Dios guarclc n t ~ d-'.
H. VICURAfi~~cuelusa.-8 1 inspector do policíi~.
Salzb¿ago, elte~o2 Se 1873.- Ciiinplieiido con lo ordenado por lJS. con fecha 24 (le diciemljrc últinio, he pasado,
nsociad~de oficiales in teli jeiites, n rcconoccr los ¿idíos
por los trabnjos dcl cerro en las caeas de la calle
de Bicton, i en sti coiiscciienciü lie formado iin presupiiesto dc sii costo para reponer las cnsas nl estado eii que cst&nn antes.
propuesta adjunta Iiccba por cl constructor doii Benito Castro, poi* oclio cnsas de la acera oriente de la calle
do Breton, da el siguiontc rcsultado, ciiyos vplores los
eonceptíi~modei*ados.

r,!~

Casa de don Jose Pardo.

a

.......................... $
.....................

Eleodoro Fontccilla
((
Ran~onEyzaguirrc.......................
((
Toribio Peqrieíio ..........................
((
Pcdro Gtlreía de la Huerta
a - ' iamon Lnrr:~inZistcrnas
((
3lanuel Bulinacedn ........................
cr
Domingo Concha .........................

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

Suma

106
1g5
260
522
360
340'
381 25
299 80

........................... !$ 2,464 05

No se comprende en este preziipuesto la casa de don
Lauro Barros, porqrie cstc seiior i~ espilesto qiic ya ticne
arreglado con US. por rina oai&cl:d deterrniiindn los du50s de su casa,

Por sepayado pasar6 a U'S. pres~ipusstode los detc!Fio.
ros ocasiona~osen nlg~inos frentes de la accra opuesta
con escl~~sioiidc 1n casa del sciior don Pédro He&,
las razones que TTS. mc lin osp~iesto.-Dios giiarde a CS,
Jlczi~einl
P I & ~ .~l seíor Iii tendente de la provincia,

-

-

Santicgo, enero 4 de 1873.-El inspector de policía pro.
cederú. a. ujeciitar por cuciita de esta Intendencia i con fon.
dos -do1Piisco (le Santa Lilcíü, las rcpnraciones d e que colis.
tn 1%ciienta nnt8erior,liinitbiidose n la estricta 'eparncion
de los daños caiisudos. Sivlos propietarios de las casas benc.
ficindaa coi1 el paseo prolirioseti .recibir en dinero cl irapor.
te de I:r indemniz:icion qiie Ics corrcsporida, se servir&
cn rni c,onociixiient~para toinar las iiiedidas
ULl.
que sil pngo eii efectivo csija.
Hnhicndo manifestado nlgiinos d e los mencionados pro.
yieturios que se coi]teiitarinn por toda iudeinnizncion con
que se compusiese radicalmonto 1:~calle f r e te
~ a sus pro.
i :e constriiycse una acera ile aefnlto, se servira
Ud. consultklos sobre este particiilnr apuntando los nombres de los que acepten, ann cu:riido 'no liuL,icsen sido perjudicados, a fin de ausilisr'el costo dc le obra, piies a &tos
se-cobraria la mitad mientras qiie s los q ~ llnyaii
e
recibido
perjiiicios se les haria el trabajo grat uitamentc. - \'ICUNI
~ J A C K E K N A-José
.
Af~il1'itrEt/<a2ui1*1'~,
secret:irio.

S.
TR,\BA JOS I'XiELIJIINt\ BES P,lRd ItECONSTRUIl? LA ANTIGUA SALIDA DEL ClCR1tO 1'311 EL Ch31lXO DEL ALTO DEL PUERTO.

Scintinyo, cl,ici(:nri~Z)~>e
23 de 1872.-Hubiciiclo
llegado el
monleii to de emprender la re~ta~uracion
i einbelJecimicrit~
¿le -1;~s dos nntiguns eiitraJas que tenia el cerro de Santa
Lucía por la cille de la Merced, qiio lo ponen en contacto
'

,,,

barrio iiumeroso i opuleiito de la capit-1, i que esCO*
ifinllanladas a S C las
~ mas accesibles del paseo cuando los
edificiosde la plazoleta del castillo de 13idalgo se trasioraen en uii palacio do rerallo, rodeado do jardines, i todo en consideracion qiie varios vecinos de los barrios
lnnn
i o , n e d i n t se
~ ~han . ofrecido jeiierosamentc a, contribiiir a
este pl~opósitocoi1 siirnas adec~iad::~
al considerable gasto
qiie las nuevas obras va n exijii*, decreto :
A r t 1 .O COXel objeto C ~ Ccolcchar a domicilio, o en lo
formaque SR o13eaimas conveniente, suscriciones para los
trabnjos del PZLSCO
¿fe Santa Lucía, nórnbrase uiia
coinisioii q11e scrh compuesta de don José Letelier, presideiite, don JOSJLuis Claro, d ~ ) nPcdro Ignacio Izquierdo,
don J ~ i n ! i Dionisio E-~rros,do11 Aniceto Trergaw Albano,
doctor don Joa(piin Bgoirre, don Jlantiel Cerda c o n c h ~1
don Josk A. Alcalde, don Francisco OvaIIc ~livares(rúon
ltnfliel AIandiola, don 3I:inuel Subercaseauu, don Joaquin
Cerda, don Francisco . Arritlriin,, don Juan F. Perez, don
Rosauro Gatica, do11 ITiceiite Smf uentes, don Gregario
Ossa Varas, don Zenon Eoblcs, don Enrique del Solar,
don Nicolas Rnr%rosLuco, do11 Ricardo Lecaros, don GuiIlerrno Eyzap~iii*re,don Javier Víifizs AIarin, don Laureano Pinto i don, Pedro Prctta.
Art. 2.' L3 comision, por el órg.~no de sii presidente,
depositar&en el Banco d:icional o cada ~uicmbroremit,irá
indirid~ialmriite a la Iiitcndeniia el producto de las erogaciooes, dando ciienta a la mayor brevedad posible, para poner en el acto en ejecucion los trabajos.
Anótese, comuníquese i pub1íquese.-VICU~A MACKENNA.- José ¡Liaría Eyzagz~ive.
,

Sesion primera de la comision nombrada para colectar
fondos con que emprender la construccion de las entradas
al ceilro de Santa Lucía, por las calles de la Merced i de
Breton.

Reunidos a la 1 P. 11. del ilin 5 clc cncro ílc 1573 en
casa, del señor don Aniceto Vcrgara Alhnno, los sciiorQy
don Benjamin Viciiíin 3lackennn., don Pedro Ignacio 1,
quierdo, do11JosU So.zqiiin Agilirrc, don Piiifacl I\Inndiol,
don Rosaiiro G ~ t i c a don
,
Jos6 Luis Cliii*o, don JuanD ~ ~ :
nisio Bzrros, d ~ J.rvicr
n
Var'~sJI i i e i i i i do11 hlaniicl
diinate.
E l seRor Vergara Albailo 1nnnifi:stÓ el Ól~jetode 1%
nion e invit6 a los P P C S ~ ~ I ~ Ca Strdb.ljilr por la rcaliZaCio9
dc la liermosn idea de poner en co:itacto inms.liato los ba.
rvios centrales de Santiago con o1 pnsco dü S:inta IAL,,ía,
Di6 en seguida lectara a varias cartas qiie hnbia recibido
de nlgiinos micmbrus (la la comision esciisnndu su inasis.
tencin por motivos do salud, i dijo qiio para priiicipinr 1,
colccta d e fondos se suscribia con la sutilir dc 200 pcsoa
que habia remitido al sefior intendente.
El seiior Vicuña Dlackenna esplicó cstcnsa~nciite
obras de embellecimiento que bajo la direccion del iiijenic.
ro señor Aldunate proyecta construir en 13s dos siibidns al
cerro de Santa Lucía por el estremo norte del p ~ s c oi, pro.
metió a la comision que auxiliaria esos trabnjos con ot1.o
tanto de lo que ella reuna, sacando los fondos de la em.
presa jeneral del cerro. Agregó que contnbn ya con las jenerosas oblaciones de don Enrique bleiggs i don Emetci.io
Goyenechea, i con la no menos iinportante ce-ion que don
Juan Francisco Pérez por sí i por sii herinciiio clon Clsmente hacia a favor de lo:; nuevos trabnjos del cerro de todos los terrenos que se necesiten para for rnar eii el est remo
norte del paseo esplanadas, jardines i edificios accesorios.
Los demas miembros de la comision accptarori coi1 cntusiasmo el pensamiento de restaurar las aritigiius cn tr:ulns
al pasec de Santa Lricía, por las calles da la Bfcrce~li Ihcton, i acordaron nombrar para la colecta de foiiclos eii 108
barrios directamente favorecid~s por los noevo8 t r a b a j ~ ~
lag comisiones siguientes ;

pJra 1%calle dc la Alerced, desde la plaza hasta el Alto
puerto, a los s e k r e s don Rafiiel Mtmdiola, don Josú
Claro i don I'cdro Ignacio Izqiiicrdo.
.
P3,.%la calle dc Tres Montes, al doctor don José Jon~~11irrrC.

p,,, las calles dc Aresías, del CL'ITO
i dela Nerced, desde e~ Alto dcl Pucrto al oriente, n los sefíores don Anselmo
I~iirl>in,don CTuillermo Eyzaguirrc, don Pedro o e t ta i
don ~ i b ~ ~ rBisq1iei.t
cio
.
la de hIonjitas, a los seiíores don ' ~ e d r oN. Marcoleha, do11 Edri~undo Ei~stman, don Jos4 Sicolas Cerda. i
do,, JtLViprI T : i r f i s AIariii.
l'ai-a,la de Santo J>omiiigo, a los seííores don Aniccto
Veigai.a Albano, don Rosatiro Gnticn, don Vicente Saiifuclitesi don Josi! 3i:iríi~Vclasco.
I>:tra,In de Snn Antonio, a los sciíorcs prebend,zdos don
F ~ ~ ~ de~ P.
~ !rliforú,
s c o clon Rafael Correa Toro i don Doniiiig~Conclia i Toro.
P;tra, la calle Nucvn c?e la Afcrced, a los se6orcs don Pi-silcisco Rojas Sslllniii3ncs, don Adrioii Undiirraga i don Antonio Orrcgo,
Para In de las C1ara.s) a los señor6s don IIigiieI E. More], don Jil dcl Solar, don J u a n Gandarillas i don Gabricl
J orclan
Concluido este acto se abrió lalista de suscriciones efitre
los rnieinbros de la comision la cual di6 el siguiente resi~ltado :

.

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

Don Benjamin ViciiGa 3lacl<enna..
$
n A. Vergaia Albano ................................ "
))
Josd Lctelier ......................................... "
))
Pedro 1. Izquierdo.. ................................ "
))
Jos4 L u i s Claro ..................................... "
))
~ l l ~
n.~ljarr
n OS................,..,... ;.............
))
J o d Joaqiiin Agiiirre. ..........................
.,. "
))
Rafael AIandiula
"
•

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

100
200
200
100
200

soo

100

1.00

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

Rosauro Gatica
y*
5(j
Javier Varas hlarin ................................. " 100
» Gregorio Ossa Varas .................:............ 100
1)
Pedro Pretta. ....................................... ?(,
D

yj

S e acordó por Último pasar iiiia circulay a
cofiiiaionldos nombrados para recojcr fondos e11las calles mrnciona.
das, encargándoles depositen las siirnns que colecteii, jiinto con las listas de los eiogantes, cii poder del yrcsi(leiit,,
dc la comisiori directiva dc los trabajos cn proyecto,,,,]
que éste los ponga a intercs en el I~aiicodc los. scfiorcs fis.
col)ai Ossa i C".
Se levantó la scsion. -Alaiceto Veryara Alhcriw.
i

XI.
LA IIERIIITA DE SANTA LUCIA.

Aiiiique nos habíamos lisonjeado con la idea de pmsen.
tar al píiblico una, r;rzon del estado de esta empresa, tpne.
mas que renunciar a esa cspectntiua, por no haber podido
juntarse la comision encargada de realizarla, iio obstante
los esfuerzos dc su digno presidente el señor don 1.DO.
ineyko. LLL
mayor parte de los miembros de ella han estado
ausentes durante el mes de marzo eii que esta inernoria sc
Iia impreso. Pero no scrh difícil que en una. publiencion
posterior que acoinpaííc a In. presente hallnmos pndiilo 110liar a este respecto los deseos del ~iiblicoi 10s nuestros.

SII,

CUENTA DOCUMENTADA
de los gasto3 hechos en o1 Smta Lucív
RESUMEN JENERAL
J,OS

GASTOS HECIIOS EN

DESDEEL

1

BU

n L PASEO DE SANTA L U C ~ A ,

1872 EASTA EL 15
1873.

DE SETIEYBRE DE
FEBRERO DE

\
---..--A

Pagos hcclios directilineritc
por el seiíor intendente con
jiros s o b el
~ Banco de Escobar Osso, i Oa.,.
$ 24,437 77

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

Pagos con foi~dosdc 1%Intendciicis por
s la
calle pí~blica..
o:

5,500

Piigos heclios pof el ' capitan
do11 José Calisto Martinez
conforme a las cxcntas i libros que se conservan en la
tesorería del Pazco
a

5,266 72 .

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

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

DE

Pagos hechos por el tesorero
del Paseo don Ka,rciso Ca3tañeda coiiformc a los libros
i cuentas etc. etc
A 1%que agregando los 11,826
$95 cts. del gasto anterior
a, setiembre da un gran to-

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

tal de

"
"

31,455 32
11,826 g;

.................;.....*.......
ATíi~c.lsoCci.rlchll'eda,
(Tesorero de la Iutendoncia i del Paseo Snntn Lucía,
(

CUENTA N.o 1.
GasstosI~ecltosdii*ectaeze~steyoil el inte12desto con ji11o~aobn
Banco do Escubni: Ossa i Ca. o c o ~ dinei.o
i
de las

e?oyacio~ies,se9 ~ C I Lclie~itn Socun~entada.

A don Antoiiio Ciirdenns por
maderas para la baranda del
cnmiiio circtilar.
$
don Santiago Long ton por
gastos de ilumiii~cioii de
gas
<(
don IIanuel Giieirero por
1,410 qiiinta!cs cal a 1 peso
cada uno
((
don José Victorino LastaI ~ P ~ Himporte
,
de una casa.
qiic se le compró .............. o:
dofín Jesus Astorga, valor
de U:I ci~artoque se le coinpr6 en 1s calle iic Braton. t(

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

1,250

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

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

"

"

1,500 .

S

1,410.

.

.

3,232

..

200

..........

rllfi*ente

-$ 5,612

A

JOS&
CCI*~D
inrlcrnnizadel valor de iin ciiaisto
p « ~ o i acon títiilo d!idoso
i4se derribó, cnllc Bretoii .... a.
,, ,lo, Sicitnor Plaza a cnenta
$1 monumento del Dos de
Alayo..
a
6 1 ~'eriioiide~
Lavslléc i U." por
(10sosthtuns colosnles pedi(las n Ei~ropz~..
((
(.i Molinri, i C,z. por dos estitllns ds gas pnra el rcstaul~ant..
«
4 ; don JIanuel Al,diinate, snel(10s de octubre, noyiembrc
i diciembre..
((
]a Imprenta dc la Lil~rería,
('le1 Alercurio, valor de la
imprcsion del folleto "Santa
Jllnii

oioii

,,

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

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

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

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

((

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

Lll~í8"

((

11. Conti, gratificricion i pnr-

te de las utilidades eri la
asceneion de animales globos
a
Grntificncioii s tina bitndx dciniísica en la citada fiincion. u
Gastudo cii piiitui:as purn las
bara~ldns........................ ((
Importe dc boiicos co~np~.;rrlo.i
en 1 ; Esciiela
~
de Artes i OIi-

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

CIOS

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

<(

A don Artiiro Villarrocl, ciiontn de inscripciones en las ro-

cas i rirnniiicntocion cn Iqsfctstivicludes dc scticmbi.c
a
" R. Jluznrd por Iiis festividades de id;
a

...

....,..................

A la vuelta

............ $ 10,130 10

<'
u

Thompsou Rcy por id..

....

<(

J. A. Elguedo, valor de

unos fierros para asegurar
los calnbozos dc los presos. cc
Buonocore, valor de fuegos
artificiales ...................... <¿
'' N. Oviedo, adelanto por una
funcion de eq~iitacion........ c(
Diversos
menudos, segun cucnta
<(
A. Thompson Rey, diversos
trabajos con mkqiiinas camineras i trenes de carros..... a
don Francisco Bravo Cuudra, indemiiizncion dc unos
dafíos
a
Grntificncion a diversos ernplcados por trabajos ostrnordinarios..
a
A don Tristan Matta por su
cuenta de ladrillos..
a
Compra do aves para modelos
del pintor Dupré
a
Pngado a Dripré por jarrones
i pint lira del restaurant.. .... <(
Al herrero Turner por las rejas de la espli~nndndel res(<
taurant
Grstllicacion del año nuevo a
diversos empleados, bandas
de música, &íos cantores i
jardineros etc .................. <r
Ropa de parada para el .Loleter0 Diaz
Id. id del muchacho Puina~ino
A varias mujeres por desalojar sus liabitaciones en la

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

.

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

......,..............
..........
..............

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

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

Del frente..

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

del Cerro
a.
dc la ~ntendenkia
'Ido, R. Pacheco por el ariseg l ~de las ciientns i s u cobro
hasta el 7 de octubre
e;'
por dos boleterías compradas
,la Esposicion de s e t i e m k ' g
A Thompson Mathews, cuentod~ ladi*illos..
a'
Caentfi de doii E. Ansart 'Por .'
destriiccion de instrtlméntos, gastos de conduccioi!,
, .
cte.,.
a
A Pedro Leylnud por 6 jarro;
nes mbrmoles.
a'
A l * Escuela de Artes i OBcios
por 8 jarrones fierro...
a
Importe de 4 cuentas de lo
empresa dc gas por medido. .
res..........
g(
A doñtr Dolores Fuentes por
indemnizncion d6 desa10,jo
de sus piezas en la casa del
dodtor hent,ecilla..
c
A Fabinn i Cia flete de un obelisco..
g
A 1aEsciieln (le Artes i Oficios
por pi4s
de sofües i varios
Útiles
Por flores i irboles comprados
h los jardineros Boussiei.,
Cazoretti, hl iranda i otioi
por 42 1 ps. 15 cts.. (de 1.0s
que 176 pertenecen al jRr-.
din de la plaik-dcl Peiíon)
i se linn papado con fondos
de la Inteiidencia por lo
cual no se cargan aquí..
.q

.........

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

.........................**.

.................
...;..

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

~

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

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

....

.*.a

$ 12,420 46

Por compra. de flores s don
Antonio Arnoiid ............ u:
A don Alaiiuel AIaria Guzman
parte del total de la cantidad que se le cancel6 por la
coristriiccioii de iiiiirsllas.. «
Enriqiie Henes, iinportc dcl .
ohalct
A don Enrique Heiies por
const ruccion del Ptibellon
de la Ilunn, prtsan.innos, rejas de jardines, mostrador i
nrrnnzon, etc
a:
A la banda de rníisioa de la.
policía por pngo cle dos mesesdetrabajo.;
a
A don Xicxnor Plaza fi cuenta
del nionurnento del Arzobispo Vicuiin..
U
Remesado a don F.Fernandez
Rodella n Pnris para la ejeciiciori de la estíitiin colosd
de Biienos Aires (400 $2, que
costaronps.2,133.35)
a
Id. al cónsul de Chile en Florencia don Pedro Sepp para
jarrones de mhrmol i divcrs ; obras
~
de arte (1P0 8qiie
costaron ps. 542.35). ....:....«
Entregado al intendente interino pnrn auxilio de la fiesta del 1 2 (le febrero qiie tuv o l u g a r e n e l S a n t a Lucía.. a

..

70

1,400

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

4,200

.............,.,,..

850

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

150

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

1,250

........

\

Santingo, frbrei*o 15 de .1873.

,

2,133 35

542 35

100

10,695 70

CUENTA NUDI. 2.

don Juan de Dios Riqueios
por acarreo de tierra parti el
jardin de Ia plaza del Paííoii Q .
A don Eduardo Hc~nette por
l i r e j a del id..
a
don Santiago Loligton i e P.
streit por las yiitiniides de
niedra i candelabros de la
y--l n i ~ U l %( C ~ ~ Cpriidcncial).
U~O
((
bdon TTictor Saelcux por In
colocacion de la est6tuu de
r ~$eptiiiio
((
A don Victorino Salinas por
el vdor del :~sf:dltode la plaEn dcl Pcííoii (de éste n la
Alarneda)
c
Por traslacion i colocacioii
del esciido es a601
<(
Por compra de ores i árboles
pura el jardin de la plazuela
i callc de Brctoii
ü

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

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

814 33

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

2.03 10

1

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

700

176
-

3,469.43
--

A doii ;\l. 11. Giiainan poi 1 ; ~
iiiuralla nlmcnadn (le la crrlle
de Eretoii, en esta forma :
Cimiciito 103.20 metros críbicos a 2 ps. 25 cts
;
$
Por 8,200 ladrillos a 26 ps. el

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

............................... K

l'or colocar 8,200 ladrillos n
18 pesos el mil. .............. u:
Por 225 qiiiiitales cal a 1 pcso r

232 20
213 60
147 00
225

884 06

De la vuelta.. .......... S 4,359 43
9

Cimiento, 77 metros cúbicos
a 2 peso 25 centavos......$
POY2,750 ladrillos a 26 pesos
e1 mil
Por poner 2,730 ladr8bs 6 18
pesos el mil
o:
Por 120 quintales cal 1 peso a

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

a

Cimiento 36.90 m 2 a p9.2.25.
I'or 2,800 ladrillos a 36 pesos
el mil
Por ponerlos a 18 pesos el mil.
Por 80 quintales cal a 1 peso.
Por pn.g8 de peones para nbrir
heridos i colocar la piedra

$

.........................., U

.

173 25

71 50
49 50
120

414 25

8 5 02

14 -10

d-

50 4.0

a

S0

... a

200

487 52

Importe del e~t~iico
dc 1%mur:iJla almenada de la calle

Breton..

............(... ... ..
i.

$

310 SO

hntiago, febrero 15 del 1873.

hTc~rc;soCustcríieda,
Cajero.

del clilzero recibido por eZ capitnfi do& J. Q, &fa+:
tilaex e18 el Paseo Santa Lzlch.
capital recibido

.................. $

8,600

Pugo del sábado 12 de octubre a

Pniqle~*tw.

por 1,671 pi6s taladros s 15

...............................$
.......................
por jardin.. .......................

,295 64
101 50
19 80

,.t

'

Por peones.

46

"

cuenta de llarcliant

........... "

15

Pajo del slibado 19 de octubre de ntines*oa.
Por 2,866 pids n 15 cts. cada
uno

.............................. $5

Por pconca. ........................
Albañiles, l~crreros,canteros i
jardin
Gastos varios..

429 60
39 24

Cb

........................... i'
...................
Gastos (le la sernana .............

87 37
378
-

-

iri--

934' 5 1

Pugo del sábado 26 ck octutrw.
Por 2,324 piés a 15 cts
Por peones..
Por id. de jardin
l'oi* albaiiiles..
Gastos varios.
Iierreios i albaiíilcs

...... $

......................
............. "
................... '
....................
.,...........
It

'C

...........

Gastos de la seui-riiia;

A la suelta.

.

349 3C1
109 45
2310
S215
279 35
26 40
,

-

$.

........... %

869 ~ 7 5
-

'

-

2,236 20

Por 2,461 pih a 15 cts ........... $
Y or peones.. ...................... < 6
J ardi n .............................. < I
Herreros i albañiles.............. "
Snoldos empleados.. ............. b b
Gastos varios ..................... L c

Gustos de la semana..

--

...........

1,l-i.O23

Pago del sdhatlo 9 de ~ t o u i e ~ i i bar *nrii~e7~os.
~
Por2,674piésn17cts ......... $
50188
Por peones.. .;.......;........... < b . 107 80'
Por 'albañileria,.. .................
370
hlriteriales i gastos varios..
"
1,386 76
--

.

....

2,369 4.1.

--

$ 5,754 87
Oct. 12. Capital recibid9 ...... $ 8,600

Oct. 12.
19..
26.
Kov. 2.
6.

431 94
Pago de esta semana $
Id. id.
id .... "
OS451
Id. id.
id .... "
860 75
Id. id.
id .... " 1:149 23
Id. id.
id ......" 2,399 44

-- --$ 5,754 87

Acleli~~ltn
CL co~ztt*cctistcr~s.
/

Por nnticipos a varios.. ......... $j 2,821
Anticipo n varios ............. $

. 86

-

2 ,-tu6

--

.

Pago del rrábndo 30 da ~~ouiernbrc.
31incros.-Por 3.328 piés a 20
eentrrvos c a b piio ............ iff
665 GO
Peones ............................. "
16020
Etnpleados .........
312 02
Jardin
"
3430
..IS1a+eriala
.......-.
'
541 20
505 60
Albaiíilería ........................ "
Ij;erreyos
"
39
Gratificaciones
C'
4840
Gastos vwios
"
99 02 $ 2,406 24

., ...........
..............................
.........
........

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

Pago del sábado 7 de diciembre .
Mineros..
Por 3.4 35 pies a 20
cts cada uno
;
$
657
Peones
"
21240
Jnrdin
"
3240
. 6(
780 70
Albañilería L . . .
Materiales
lC
71330
....
Herreros i carpinteros
34- 50
Gastos varios. incluso 290 pe.
sos dcvucltos ,z Stuven por
hnberlos prestado
'! 547 95

3.008 25

Pugo del sáLa~Eo14 de (liciewbi*d.
Poi: mineros ..
Por 687 pica n
1 8 centavos cada uno ........ $
12366
Por mirieros ..
Por 252 piés a
20 centavos cada uno ........
5040
Peones ..............................
190 80
Tardin .............................. "
3930
A lbaiíilería ........................ b L
793 80
Fletes .............................. "
393 50
RIateriales ......................... " 1,028 60
Gristos varios .....................
1st 17
Hei-reros ........................... "
18
39 5 0
Carpinteros ........................

2, 758 73

.

...... ............
..............................
...............................
. ........;..........
.........................
..........

........m..,.

.

"

((

Alfioiita

.............$

10,833 1J

.

Del frotate

.

g b i n e r-~P~o r 1. 320 pi6s a 18 .
tavos cada uno
$
glineros.-P0r
14 pi4s tr 20

............
C e l l t ~ Y Q ........................
S
peones .............................

16

".

............ 3 10. 833 14
237 60
2. 80
186 60

.................................
"
4560
......................... " '619 20
......................... . 1.008 48
............................
18
.....'...................
4450
..............................
177
~lbafijles..........'................ "
114.80
GBjtOs varios .........!........ .. "
115

~ ~ ~ d i n.
,

blbsÍíilerís
)~~t~riales
Bcrreros
carpinteros
Fletes

rb

"

"
"

.

.

2,569 58

pago del sdbado 28 de clicierrib~sal 6 tle encw de 1873

.

Nineros.-Por, 1.323 piés n
18 centavos
$
.Peones
"
Jnrdin
"
.hlateriales
"

............,
.............................
.............................
.........................
hlbafiilería ........................
Fletes..............................

238 14
1Li5 80
46
697 98
"
388 63
&L
125
Herreros ............................"
15
Carpinteros........................ "
8655
Einplendos ........................ '
307 35
Gnstos al libro ................... ' L 1.430 73

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

Lr.drillos
$
Agria
"
Arena
"
L<
Carpin teios
,
Trabajadores vzTIOS
'
'5
l'artido entre cl Cerro i al empresario Coi~dolla mitad do
Lc
eiitr,adus de las funciones

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

.

......e.

...

.'

.

3,501 17

9360
1425
1550
'7981
356 30
.

53 GO

.

.

613 1%

.
.

.

I.

A la vuelta

............ $ 17,517 01

...........................
.......'......

.

1;ahrillos
$ ' 208
Garbon de piedra.;;
.. a , .
87 9 5 .
Macleras.. .......................... ((
22S 115
Cal
. . . .«
1.00

....................................
Areua ..............................
.
Carpinteros ,......
..........,*.
Albafiiles.. ...,................... . U
Fletes .............................. a

B g u i ...............................
. .. «

1275
15 '20
. 21

,

, ...

. . . .

Gastos al libro

.

((

......................<r

.

58 54 .
8 6 . .
1,896 . 45
.
.

Pago del shbndo 25 (le enero.
Materiales ..........................$
167 35
Jorilales'
(<
49 50
Gastos varios ...................;' c
110 65
( 6 .
Sueldos ........... .;
60
-

...........................
.; *.............
Uontratistas. ...................... '[

544

931 50

P n i o d e l sábado 1.O de febvevo.

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

A contratistas..
$
Materiales.. ....................... "
Jornales ........................... "
G s s t ~ svarios.- .................... "
Sueldos.. .......................... "

564
43
56
25
154

50
90
50
70
844 60

.Pago del sábado 8 .de febj*ero.

.......................$

Contratistas
&lateriales..
Gastos varios. ;;
*Jornales..

..........;..... "
..;. .:...................

.

"

......................... "

Sueldos

_.

..

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

. _ _. _

. __ . - - -.-..
.

.-

.

.Al fio~ctc..

613
245 GO
95 50
7140
122 . : ..$ 1,147 50

--

.

-

.......... $ 23,214 65

I I ~ ~ U hCr ~i a Guzoiail, calzadas. ...........................
~ ~ i t o n Oicllann,
io
slbaííile-

pía ................................
~ [ ~ r t Castillo,
in
cancelado..
Enmoii Morales, cantero..
A xnriqiie Henes ...............
11. A ~ ' ~ l ~ l n..................
d..
3,npleurlos i t r n b jridores.. ....
A Manuel JIrtria, Guzriiaii.. ....

,{

.

S
((

a

a
n
((

«
«

ATa~*ciso
CfistnGedn,
Cajero.

NO~\.-Al coniparnr las eurnas parciales que aparecen de las pájinns
iifiprcsiis coi1 las clol or jinal resultati do3 1)~(lueiias
diferancias eil f a - .
v ir de I ~ Et e s o r e r i ~ L
~ n I I I I H es de 109 pesos eii la ciisiitri, iifiin. 1, i de
6(i pxsos eii 1 : ~riúni. 2. Ko s;eildo p,)sible alt,t?r:irias sunias totales sobro
la q1ie rr3posn la rediiccion cle todo este folleto, daremos rnzon do estas
diforciicii~scn la pr5xima cuerila.

POSDATA.

xos permitinios llamar la atcncion dc los suscritores
del Santa Lucía i de los 1ect.ores en jeiieral a los dos plnnos topogrhficos cle sqiiel paseo qiie marcan las dos épocas (le su existcncin, la una coino un triste eriazo, albergue
del vicio, la otra cn su forma ttctual, fruto de oclio meses
ile incesante traba.jo i dc un desembolso efectivo de mes
de 80 mil pesos. Amhos hall sido ejecutados con notable
fidelidad i buen gusto -por la acreditada litografia Cadot,
Al propio tieinpo nos cs grato anunciar que los trabajos del Paseo lian cont.iniindo sin descanso-desde la kpoca
en que termina la prcsentc memoria emplehndose actualmente (abril) mas dc cien presidarios, dicz inincros, veintc albañiles, etc. en las divorsas obras.
En una tercera memoria quc piiblicareinos eii br'evo ~e
dar&cuenta de los progresos del Paseo desde cl 20 de
marzo lia,st.a,lu fecliri.
Por íiltimo, advcrtireinos qifo si no lin. sido posible rciinir la comisiori el dia fijndo (abril 20) día de ~unsiinodo,
'de olccciones i sobre todo de cii'sis, no por esto liemos
dejado de cumplir nlicstro compromiso dáiido n liiz la
menloria srometidn cl dia aniiiiciado.
La reuiiion efectiva de la comisioii tendrh lugar en 1s
debida oportunidad.
I

Santiago, abril 20 de 187;;

B. v. M.

S, Trabajos preliminares para seconstriiir la antigua subido del cerro por el camino del Alto

......................................... 140
......................... 144

del Puerto
SI,Lis herinitn de Swnts Lucía
~ 1 1 Cuenta
,
documentada de los gastos heclios en el
Srtnta Lucía hasta el 13 de febrero de 1873.
posdata.

.
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