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VI11 EL SANTA LUCIA. 

c6modos caminos de carrunjes i por agradables sen- 
deros de a pie. 

En consecuencin, el Pnseo ha quedado dividido 

para 10s efectos de la circulacion en tres zonas di- 
ferentes : 

La 1." es la zona de los carruajes, que consta de 
un camino circular a1 rededor de todo el cerro que 
tiene mas de un kilhmetro de desarrollo (1293 me- 

tros) i se levanta hasta la altum de 609 metros sobre 
el nivel del mar, o sea de 40 metros sobre el plano 
inmediato de la ciudad. 

La 2." es la zona de Zos senderos que cruzan el Pa- 
seo en diversas direcciones a una altum media de 60 

metros sobre el plano de la ciudad. 
La'3." es la z072a de las escalas que se dirijen es- 

pecialmente a1 gran rompiente de rocas de la cima 
en que se halla situada la Bateria Hidalgo, el kiosco 

del Observatorio, el puente suspendido i otras cons- 
trucciones hasta la altura maxima de 650 metros. 

Comenzaremos nuestra escursion por la primera 

de estas grandes arterias de circulacion, i una vez 
terminada dsta seguiremos ascendiendo hasta dete- 
nernos en la cfispide que domina toda la estructura 
del cerro i lo presenta en su natural i majestuosc 

relieve. 

v. 

Siguiendo una pendiente suave, en carruaje, o una 

c6moda acera de asfalto, a pie, se dirije el paseantc 

por entre el jardin del Peiion (que asi se llama el quc 

esta a1 nivel de la calle a1 pid de la muralla i midc 
una superficie de 636 metros cuadrados,) i 10s jar- 

dines de Bella-vista i del Pinal que descienden a IC 

izquierda del cerro. El Gltinio, particularmente, es dc 
una gran belleza por sus inmensas paredes de rocai 

desnudas que contrastan con la verdura de 10s jar. 
dines i de sus hermosos Brboles, en especial de sut 

pinos. 

A1 pid de este jardin se halla una pila estraida de 
a Moneda que se alimenta por medio de una casca- 

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

:splicarA mas adelante. 

A pocos pasos de esta pila i enfrente de una gran 
nuralla alilmenada construida con el costo de 3,000 

?esos por don Juan Stuven, propietario del sitio co- 
'indante, se levanta el elegante i sencillo arc0 que 
3a acceso a la fiubida de las nifias , caracterizado por 
30s ninfas que se esconden en nichos abiertos en 10s 
macisos de ese mismo arco. 

Ha sido dsta hasta aqui la subida favorita del pa- 
$eo (i es la cuarta que tiene en el 6rden que veni- 
mos apunthndolas) por ser la mas chmoda i pinto- 

resca para las sefioras. Tiene ocho c6modas vueltas 

l e  zig-zag perfectsmente macadamizadas , i otros 
tantos jardines, 10s cuales miden en conjunto 286 
metros, i ostentan en 10s perfiles de sus caminos 

iue se desarrollan en un espacio de mas de una CUB- 

dra (1 50 metros) no mdnos de €0 maceteros de fier- 
ro de diferentes formas elegantes, diez o doce est&- 

tuas , otros tantos sofAes, de 10s cuales dos son de 

piedra, i cinco faroles de gas. 

El acueducto romano es una obra ideada i ejecuta- 
da con felicidad por el hibil albaiiil chileno don 

TrAnsito Nufiez (fallecido en enero de 1874) i sirve 
para proveer de agua corriente 10s seis u ocho jardi- 
nes que existen entre 10s zig-zag del camino i la 

pila de la Moneda , ya mencionada . 
Por dltimo, la c6moda i graciosa Subida de Ias 

nicas termina en la Portada i escudo de armas de 
Espaiia trabajado en el afio 1805 por el presbitero 

chileno Varela con un costo de 12,000 pesos i que 

se desenterr6 en julio de 1872 de una caballeriza en 
la casa que forma el Bngulo nordeste de las calles de 
la Ceniza i de Hudrfanos. Este escudo fud colocado 
en ese lngar por Staimbilk i la portada construida 

por Nufiez segun dibujo de don Manuel Aldunate, 
asi coni0 10s dos airosos torreones del costado sur 
del castillo i el oct6gono que ocupa el estremo nor- 

deste . 
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Prosiguiendo el itinerario del caniino del oriente , 
i una vez dejado atras el arc0 de la Subida de Zas 

niiiccs , se encuentra la garganta llamada Desjlade- 
ro de 10s Andes. 

Fub &e abierto a pitlvora bajo la direccion del 
injeniero don Ernesto Ansart en agosto de 1812 pa- 
ra labrar la primera carretera del paseo. Di6sele ese 

nonibre, que est& grabaclo en una roca a la izquieT- 

da, por la hermosa vista que esa estrechura presen- 
ta de 10s lejanos Andes. 

E n  el maciso que forma el desfiladero por la dere- 

cha se ha arreglado L I ~  herrnoso jardin plantado en 
el verano de 1872, ien el de la izquierda se hs acom- 

pafindo las rocas con piedras Lioinojbneas formando 
jardines snspendidos de mni curioso efecto. 

Encima de este jardin i a l  pi6 de Iagran muralla 

del castillo Goiizalez se ha plantado una gruesa 
capa de tierra vejetal, subida espresamente a1 cerro, 

un naranjal de 50 a 60 Brboles enviados de regalo 

por el pueblo de Maipo. Este bosquecillo es accesi- 
ble desde el tercer caracol del Camino de las nifias. 

SerB oportuno advertir aqui que todos 10s jardines 
del Smtn Lucia, sin una sola escepcion, se han far- 
mado con tierra artificial traida de diversos lugares i 

trasportada en carreta (61  o 18 mil carretadas) has- 

ta cierta altura; i de ahi en hombros hasta el lugar 
respectivo, repre sentando esta operacion uno de 10s 
mas fuertes gas tos del Paseo. I asi se esplica la loza- 
nia especial de todas las plmtas i flores, sin que ja- 
mas se haya perdido una sola. La mayor parte de la 
tierra ha sido estraida de la antiqnisima vil?a de la 
chacrn de Cifuentes en 10s Tajamares. . 

Desde el Desfiladevo de 10s Andes hasta las gvtctas 
que se hallan situadas mas de cien metros h h i a  el 

norte no existe objeto alguno digno de especial cu- 
riosidad. 

Nan sido las d t imas  trabajadas en agosto hltimo, 
mas bien como una esploracion emprendida hBcia el 
corazon del cerro, con elobjetode conocer su verda. 
dera estructura i perforar un fururo tune1 de parte a 

parte, que con el de formar una obra de embellecimien- 

to. Mas lapresentacion deuno delosfen6menos jeol6- 

.. 
JICOS mas ialcresantes dsl cerro ha dado por resultado 
laformacion de i:na sbric de iierniosas grutas que se 

ir4n perfeccionr,i:do inwj orando cada dia amedida que 

se adelanten. A1 presente miden mas de 40 metros de 

socabonc;l corridos i luego se labrarkun vasto salon 
subterrgneo en el cornzon mismo del cerro, e l  cual 
ser& ilrnminnclo con gas. 

Desde la gruta se adelanta unos 50 metros i se 

encuentrs El canxino del Restazcmnt, que es la subi- 
da IIM: diraictn lihcia In parte sn1)erior del cerro. Se 

halh dstn milrcnda por una esttitua de Me~curio SO- 

bre nn poc?z>st:il ochavado, i la senda consiste solo de 
nn piso a n i d ,  sosteiiido por una gruesn baranda 
pjntada de verde. Mide 160 metros de largo. AI ter- 
minar hhcin el poniente, se encuentranna scilida esca- 

la de l)ied:.:icnntenda, casi tan encuinbrnda como la 

escaln de In Subidu de  las nigas, (62 grudas) i duran- 

te el tray ecto del sender0 se recorre una ladera plan- 

tada con cercnde mil Brboles, especialmente pinos, al- 
mendros i clivos. Tarnbien se nota un grupo de cinco 

palnias de Ocoa enviadas a1 Santa Lucia por el seiior 

don F6lis Echeverria. 

Los pilestales de la escala superior ccntienen una 
virjen de bronceiel fragmentode unafiigurarelijiosa 
de finisimo mtirmol de Carrara, estraido de las rui-  

nas de la cam del sefior don Jose Arrieta, despues de 

su incenclio en 1872. 

Cas1 fiente a la Subida del restazcmnt, se encuen- 
tm a1 pi6 oriental del cerro Is casa que contieiie la, 
m&qnina Iiidrhlica, bonibas, etc. destinada a snbir 

el agaa a1 lago superior del cerro. Es un edificio sen- 
cillo de c d  i ladrillo pero que ofrece toda la solidez 
apetecible para su objeto. La mtiquina ha sido cons- 
truida por 10s sefiores Debonnaire i Leroy i se con- 

sidera como ana de las mejores obras de este acredi- 
tado establecimiento. Las cafierias de agua han sido 
colocadas por el sefior Sacleux i la mayor parte del 
material comprado a 10s sefiores Rose Innes i Ca. 

o suministraclo por la empresa de agua potable. Es- 
tas caiierias miden inas de mil metros de estension 
i zus calibres variaii entre una i cinco pulgadas. 
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2 d 
Frenta a la casa de las msiquinas se ostenta unade 

las mas interesaiites maravillas del cerro, el anfiteatro 
que imita el famoso palmar de C'ocalan formado por 

mas de veinte plantas de buena talla, obsequiadas 

i traidas jenerosainente de aquella Imcienda por 10s 
sefiores Subercaseaux Latorre. Este ameno i airoso 

bosyue fu6 plantado el 20 de octubre de 1874. Las 

otras palmas del cerro en el mes be julio de 

1873. 

Pasando en seguida por freiite a dos estAtuas de 

cornposicion enviadas de Liverpcol a1 Santa Lucia 

por don Enrique Griffi i que representnil (la de mas 
abajo) a Polimnia, i la otra a Euterpe, se lleg,z 

frente a la Portada del caballo o de la calle de  la 
illerced, formada por nn robusto arc0 de cal i ladri- 
110 coronado por i m  hermosisimo caballo obsequiado 
a1 Santa Lucia por doli Francisco Gandadlas. 

Presenta esta sabida la segunda enfmda jeneral  a1 
Santa Lucia i es la mas c6moda i accesihle, especial- 
mente para Ins personas ancianas i ddbiles, pues solo 

hai que ascender L X ~  escala, aunqae rApida, corta, i 
despues se llega a la calle por una xdrie de planos in- 

clinados que miden una cnadra (115 metros) i que 

han sido perfectnmente asfaltados. Esta subida con 
sus iiiurallas de sostenimiento, jardines, asfalto, ar- 

cos, etc., ha costado nias de cuatro mil pesos, de 10s 
cuales tino de 10s vecinos beneficiados (don J~ ia i i  

Dioiiisio Barros) ha suscrito 500 pesos. 

Todos 10s asfaltos del paseo lian sido trabajados 
con mncho celo i desinter& por el hhbil contratista 
don R. Batista i miden una superiicie de mas de seis 
mil metros cuadrados. B a n  costado seis mil pesos. 

Frente a fiwite a la portadr, se encuentra el jardin 
que por su forma se ha llamado Ciwzilar, i fid el 

primer0 que seplant6 en el Santa L d n  en 1872. 
Precisamente eii este sitio i en la parte que ocupa el 
camino xe encontraban tres inalas casas que perte- 

necian a don Teldsforo Frbdes i que entristecian con 
sus paredes blanqueadas la vista del cerro desde la 
calle de IIudrfanos. Ii'neron compradas en junio de 

aquel ai50 en 2, 500 pesos e inmediataniente demoli- 

das. La cam que esti a1 pi4 de la escala bajando por 

la calle cle la Merced es tambien del paseo. Cost6 
1,350 pesos i ha servido para cuartel de 10s presos. 

A esa cas8 se ha agregado una nueva vivienda com- 

prada en 800 pesos a don J. C. Nufiez. 

El jardin circular (180 metros cuadrados) ocupa 
el centro de uno de 10s trabajos mas formidables del 

Saiita Lucia, cual ha sido, el levantamiento de las 

dos graiides murallas de sosten que clan vista a la 

calle de Breton i a la del Cerro, i con las cuales ha 
logrado formarse Ins (30s hermosas plazas a nivel que 
alli existen. Son dos niuros de una solidez a toda 
prueba i contieiien mas de mil metros citbicos de pie- 

dra. El de la parte del poniente, que fornia la plaza 
conocida con el nonibre de Esplanada de Santiago, 
existia, hnsta cierta altum desde una 6poca remota 

pero el del costado opuesto (Esplanada del oriente) 
ha sido trabajada desde el foiido del cerro i con ci- 
mieiitos que tieiien una profundidad de dos i hasta 
de tres metros i diez o doce de elevacion. A1 pi6 de 
este muro se ha hecho una lozana plantacion de no- 

gales negros. 

En la Esplanada de  flaiztiago se ha plantado un 

hermoso i tupido bosquecillo de eucaliptus i molles 

de Bolivia i pukstose una elegante pila de agaa i gas, 

obsequio de don Belisario del Solar. 

Continuando siempre por el Canzino del oriente 
se encuentra de frente i en direccioii a la portada 

principal el catnino cle 10s jardims trabajado en 
el verano de 1873, niediaiite un contrato de cuatro 
mil pesos por el hborioso i pr6bo j6ven don Ma- 

nuel Maria Guziiian, el principal i nias antiguo em- 

presario del Santa Lucia. 

Pasando en seguida frente a la reja i escala de ho- 
nor del Castillo de Hidalgo, se tnerce hsicia el sud i 
se eiicuentran dos nuevas estsituas.-La Diana 
cazadora sobre una pirsimide, imitacion de p6rfido 
rojo i de un jdnio consagrado a1 R e c u e d o .  Ha si- 
do &e puesto alli en memoria de los primeros pro- 
testantes fallecidos en Santiago i que estuvieron se- 
pultados en el castillo de Hidalgo hasta que en junio 

Y 
Bl BLl OT ECA N AC IO N AL 

S E C C I ~ N  CONTROL 





Desde este balcon se obtiene la mejor vista de la 
ciudad i especialinente de la ladera que por su denso 

arbolado se llama el Parque de Santa Lucia. 
Era esta ladera un sucio basural lleno de grietas, 

mas a fuerza de cubrirlo de tierra vejetal se ha 

logrado criar con lozania algunos centenares de 
drboles i otras plantas que alegran la ciudad con su 

verdura i el Paseo con su sonibra. 

Se riega esta parte de 10s jardines con el agua 

recojida de un estanque superior por medio de ca- 

fierias que alimentan tambieii ~ i n a  pequefia pila i 
una a6rea cascada que se precipita en el lngo inferior, 
a1 pi6 del cerro. 

El caniino que sostiene el Payqzie por la parte de 

abajo i que se ha llamado por esto “de 10s jardines”, 

fud abierto a fuerza de p6lvora, asi coin0 el mas 

stiperior ( o del poniente), i se hizo por tanto precis0 

destruir casi por cornpleto 10s tejados de la mayor 

parte de las cams de la calle de Breton, gasthdose 

en su repamcion no menos de 6,000 pesos por in- 

demnizacion a 10s propietarios. 
L a  plazoletn de Euenos Aires estd dispuesta para 

contener en fila seis carruajes i la del restaurant diez. 
E n  las esplanadas de Santiago i del Oriente pneden 

situarse holgadamente otros tantos. 

Nos falta solo para dar la vuelta a todas las en- 

tradas del segundo plano del Saiita LLicia liablar de 

el seizdero de la cascada. 
Es Bsta la subida mas recta i pintoresca del San- 

ta Lucia, pero a1 misino tiempo la mas esforzada, 
pues se enciientraii en su asceiiso, hasta la portada 

la cumbre del selvLitico anfiteatro de rocas que alli 
existe i que sin disputa es la mayor belleza natu- 
ral del cerro. 

En la mitad del ascenso se encueiitraii varias 
plazoletas. En una de &stas se ha colocado el bus- 

to  de mRrniol del fil&ntropo don Miguel Dhvila, i 
en un saliente de las rocas h&cia el desfiladero in- 
ferior una bonita estatna de Polirnnia (inodelo clel 
Val d’ Osne) que parece estar a1 acecho de 10s visi-’ 

tantes que penetran en el Paseo por la portada prin- 

cipal. 
El balcoii de fierro que en esta subida se eiiciien- 

tra es el mismo que existia en el antiguo Palmio 
de gobierno en la plaza de armas i que sin duda 

fud colocado alli por el presideiite UstLiriz en 1717. 
Yasando cerca de uno de 10s grupos inas estu- 

. .  

pendos de i*ocas que se admiran en el Santa Lucia, 
i dejando a su derecha el pequelio jarclin llamado 
“de la luna” por estar a1 pi6 del pabellon de este 
noinbre, se penetm otra vez en el graii C‘amino del 
poniente, por una portada de un gusto dudoso i a 

pocos pasos de la plaza de Gonzalez. 
A1 pi6 de este caniino se halla el lago inferior del 

Santa Lucia que recibe las aguas de lox riegos i de 

las cascsdas. 

superior, no iiienos de doscientas dos gradas clc pie- 

dra del cerro, interrumpidas de treeho en trecho por 

I aqui queda terminado el primer gran Giro del 

paseo i se ha alcanzado una altura de 609 metros 
sobre el nivel del mar. 

La  portada principal del paseo se halla a 572 nie- 

tros, i la parte superior en la boleteria del Qbserva- 

torio a 635 metros, de modo que la altum total del 
cerro eii esta direccion alcanza a 63 metros, i toman- 

do en cuenta la roca del Qbservatorio de 65 a 66 me- 
peqiienas mesetas de descaiiso. 

Este sender0 arranca de una pequeiia plaza de 
cuatrocientos metros cuadrados convertida hoi en 

tros a lo m h o s .  
Laestension total de 1( 

Saiita Lucia, labrados cnr 

lago en su mayor parte, recorre varios jardines, 
bosquecillos, rocas, etc., i sirve de puente a la her- 

mosa cascada que en dias especiales se precipita de 

3s senderos de carruajes clel 
s i  en su totalidad a p6lvora 
de sostenimient,o. inRs COR- o por medio de niurallas - . . . ~  ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ . _  2 ---1”- --‘- 

tosas que las niinas, alcanza, segan dijimos, a algo 
mas de diez cuadras. La  estensioii de la Alaiiieda 
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desde 'San Fraiicisco hasta el Colejio Agustino ex La la Pila de lu Moneda a la entrada del Paseo i la 

menor. cud, pasando por bajo del cainiiio, riega en el dlti- 
mo tdrmino el Jardin del Pecon. 

VI. La segunda escala que conduce a la Ermita arraii- 

ca de la plaza de Gonzales por uiia escalinata de 
piedra de Regolemo de setenta i dos tramos i est& 
indicada por una estiitua de Diana en su primer ba- 
samento. Se reune en lo alto a1 camino en zig-zag 
de la Ermita poi* niedio de otra escala de piedra si- 
tuacla a1 costado de la dltinia. 

Terminada iiuestra escursion por el circuit0 que 

recorreii 10s carruajes, tenenios cinco senderos para 

dirijirnos a la planicie superior en que se halla la Er- 
niita, la plaza de 10s Canipos Eliseos i las diversas 

mecetas i jardines que en esta zona se ha labrado. 

Esos camiiios son 10s siguientes : 
1. O Xendero de la Ermita. 
2. 0 Escala de la Erniita. 

3. O Escala de las Diosas. 

4. O Escalas del Estaiique. 
5 . 0  Escalas de la Biblioteca. 

El sender0 de la Emzita presenta dos subidas des- 

de la plaza Gonzalez, donde teriiiin&bamos nuestra 
anterior peregrinacion. La una a su frente por la es- 

cala de la esthtaa que represeiita una mujer condu- 
ciendo una cabra (bello obsequio del sefior Fernan- 

dez Rodella) i la otra es la subida de zig-zag situada 

algo mas a1 oriente i marcada por dos jarrones de una 

ejecucion primorosa. 

El objeto mas digno de atencion en esta seccion 
del Paseo es naturalniente la Ermita, priinorosa obra 

de canteria trabajada por don Anclres Staimbuck i 
costeada en su mayor parte (11,000 pesos) por el 

jeneroso ciudadano clon Domingo Fernandez Concha. 

La primera piedra de este edificfo relijioso fbA co- 
locada coil gran soleiiinidad por el presidente de la 

repdblica i el arzobispo de Santiago el 17 de setiem- 
bre de 1872, i 110 se inaugararii definitivamente sino 
en Diciembre pr6simo en que se coiisagrarh i cele- 

brarii la primera misa. Su costo total con altar i acce- 
sorios pasarh de doce mil pesos. El altar serii una 

obra modesta pero adecuada i de un carkcter sever0 

e imponelite. 
Ambos senderos se reunen en uno solo en el pri- 

mer zig-zag i continilan unidos hasta la plaza supe- 
rior de la Erinita. 

La Ermita se halla situada entre dos de 10s inas 

hermosos jardines del Paseo, uno en la meseta supe- 

rior plaiitado de iiaranjos, pinos, mem?xillos i otros 
Arboles frutales con una palma en el centro, i otro a1 
pie de la misina Erinita osteiitando una piln de agua 
i diversos bosquecillos de ligustros i naraiijos de la 
famosa familia de Maipo. En su freiite a1 camino de 
carruajes este jardin ostenta diez jarrones de taina- 
fio colosal, iiiodelos del Val d'0sne de gran precio, 
i oclio de fzibrica iiig-less i de una belleza particular. 

Este jardin, uno de 10s mas espaciosos del Psseo, 
est& imido a la plaza de lox Campos Eliseos, por un 

i 
a 

Este sendero es uno de 10s mas pintorescos i c6- 
modos del paseo. Su declive ex suave i est& socorri- 

do poi- once escdas con cieato dos pisos de piedra la- 

brada o natural. En 10s cuatro zig-zag del sendero 

se ha formado once graciosos jardines, i en la mitad 
del ascenso se encuentra la famosa Gruta de la C ~ \ U J -  

rra, llamada asi porque en otro tiernpo era frecuen- 
tadti por 10s nifios que huian de sus estudios. Esta 

grLlta tiene en m parte superior i x i i  estanque artifi- 

cial de aZLia, 1% c u d  se distribuye por cafierh en el estreclio desfi]adero de uno a dos metros de 
cielo de la  grLlta fo~n'la11do pellachos i pequefios cllor- de diez a quince de laro-0 abierto elltre dos a )  
ros en Ins griettls. El hnjel de mhrlnol que ocupa el fuerza de p~ lvora  i con graii costo, i lo est& tallibieli 
centra fud obsequiado por doll Olegario Ovalle i con Ia ;"leala de Zas Diosas por otro desfiladero casi 

Vicufix. invisible que serpeiitea entre rocas i jardines hasta 

Desde este recipiente arranca el agaa que alimeii- el pi6 de aquella escala. 
I 
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dos constrncciones (la plataforma de Hidalgo i de la 

Coloiiia Agricola) hail sido ejecutadas :$inbas sobre 
el teclio de 10s aaloiies del castillo de Hidalgo, la 

primera, i sobre el de la Colonia Agricola (antiguo 
polvorin de la fortaleza) la seguiida. 

Esta hltima no ha exijido sino ciertos gastos 

de terraplen. Mas sobre la de Hidalgo se ha formado 
una enmaderacion tan sdlida i costosa que desafiarA 

el peso de muchos millares de visitantes i el desgas- 

te de muchos afios. Sin embargo, a fin de sacar 
de esta construccion todo el partido a que se pres- 
ta, se hace precis0 cubrirla con una lijera i elegante 

techunibre que la proteja de 10s exesivos calores i 
de la lluvin. 

i 

Desde ambas plazoletas se obtiene una vista encan- 

tadora h h i a  el norte, dominando 10s valles sucesi- 

vos del Mapocho, Conchaltlii del Salto, desde la pri- 
mera, i de las cordilleras nevadas desde la segunda. 

Es esta hltima una construccion verdaderamente 

cicoplea, como la de las pirdmides de la entrada, i fud 
trabajada en 1573, ocupando con grandes trozos de 
basalto en forma de gradas el fondo de una Bspera 

quebrada natural. Tiene 75 pisaderas, algunas de 
un taiiiafio colosal. Debid su nombre de faena a la 

colocacion que alli tuvieron las e s t h a s  de Ceres i 
Minerva en 10s pilastroiies que hoi ocupan dos lier- 
mosos jarrones del Val d’Osne, hnicos en Chile. 
Estas piezas han costado 415 pesos. 

Entre esta subida i el jardin inferior de la Ermita 

se encuenttra una de las nias hermosas rocas del San- 
ta  Lucia, verdadera tribuna de basalto que ha sido 
rodeada de rejas en todas direcciones i que denomi- 
nail “la Roca Tarpeya.” 

La cuarta entrada a la meseta superior es la que 
fornian las dos escalinatas del Estanque i las dos 
grandes escalas que conducen en la direccion del 

sur a la plaza de 10s Campos E1iseos.-Estas tres 
escalas, las mas considerables del Paseo, iniden UII 

total de 159 gradas. 

Subieiido por la escala dela dereclia que condu- 

ce a1 Estanque, se encuentran tres o cuatro jardines 
sumaniente pintorescos colgados entre las rocas, ‘sin 

coiitar el que rodea el estauque mismo. Este estA 

destinado a regar el gran jardin i plantacioii del Par- 
que de Santa Lucia (ladera del poniente) i ha sido 

forniado sobre 10s cimientos de la antigua bodega 
del Castillo de Hidalgo, edificado por 10s espafioles. 

Este estanque, que liasta aqui se habia alimentado 

con un bombin desde el Carnino del poniente, estA 
rodeado de veinte jarrones de mdrmol obsequiados 

~ ’ 

vatorio aniericano (donde se nota la elegante casa 
del superintendente, situada en el centro del Paseo) 

i la cual va descendimdo lihcia el norte por medio 
de una s&ie de plaiios inclinados i escalinatas. 

La terraza que est4 a1 fi-ente i a la cual se pasa por 
dos puentes asfaltados es la PZatafornza de Ilitln1,qo 
que ostenta en SIX centro el camisel i 10s diea o doce 
juegos destinados a 10s nifios, mientras la que que- 
da a la derecha es la plataforma de la Colonia ngri-  
coZa consagrada tainbieii a 10s juegos de 10s nifios. 

Estas tres plazoletas niiden  ma estension de mas de 

600 metros cuadrados i se hallan totalmente asfal- 
tadas, asi como la meseta del Estanque que podra te- 

neruiio 150 metros cusdrados de superficie. Las 

’ 

por don Aiijel Sassi i encargados especialmente pa- 

ra este objeto. 

I Una vistosa cascada conduce hoi las aguas del lago 

superior a este estanque. 

De la alegre plazoleta del Estaiaque se sube a1 sitio 

que ocupaba el aiitiguo Observatorio americano i el 

cud  ha sido distribuido en tres pequefias platafor- 

mas o terrazas de estilo italiano. 

La priniem de Bstas es la misma plaza del Obser- 

Recorridas 1ij eramente las cuatro subidas princi- 

pales de la segunda zona penetraremos por cual- 
quiera de ellas en la Plaza de Zos Canapos Eliseos que 

es la graii fisononiia especial del Paseo, porque es 
el espacio abierto mas considerable (dos mil metros 

cuadrados) i porque desde ells se domina a la vez la  
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ciudad en toda su esteiision i la cumbre bas&ltica 

del cerro en su selviitica grandeza. 

~~4 foi-mada esta plaza ullo de los gastos 

mas injeiite del pase0, i misin0 tienip0 Llllo de 

10s menos lucidos, como son toclos 10s de terra- 
plenes, cuya profundidad no p e d e  medirse i ape- 
nas calcularse la altura de iaS lnurallas que los 
sostienen. Caben aqui mas de cuatro mil personas 
cdmodamente instaladas. Tres est&tuas i cuatro 
gr,lndes cal1delabros de gas 1% ilulni11all' snficiel1te- 

mente. ~ s t s  plaza es doble mayor que la del cas- 

till0 ~~~~~l~~ i agregada a lSs utl.as mecetas i pla- 
tafornias del Salita Lucia preseiita u11 total de 

de ocho niil metros cuadrados. 

En la estremidad meridional dc esa plaza se ha 
escawdo recieiitemente por la niina i la pGlvora el 
lago destilnado a conteiier no incnos de 660 metros 

cirbicos de agua, que servirB con abundxncia para 

todos 10s iiegos i cascacjlas del Paseo. La8 canerins 
e s t h  colocadas con este olnjeto en todas direcciones, 

i el servicio de cllas liar& suinamente fBci1 i barata 

la coiiservacion de aquel. Dos peones pueden hacer 
el riego diario de sils cien jardines i de sus ciiico o 

seis mil &holes. 

Por lo demas, se ha tolnado 18s precauciones mas 

costosas a fin de hacer enteramente impermeable 
esta graxi taan de bnsalto colocada' a una altura de 

60 metl-os sobre el nivel de la poblacion i destinada 

a prod~icir una verdadcra revolnclon en el sistcma de 

bornbas i vAlvulzls de incendio en la cindad. 

I'or el costado del oriente se halabrado otro cainino 

llamado por 10s trabajadores Xendeyo de  h I ~ & s  
poryue alli subieron a caballo 10s patagones i ai-au- 
canos que vinieroii a f-antiago en setiembre de 1873. 
Pasa esta ruta por dos vias diferentes circundado el 

pi4 oriental de la bateria de Hidalgo i del kiosko del 
Observatorio basta unirse ~011 In plaza superior de 

la Ermita por medio de otra plazoleta recien formada, 
i cuya irltima ofi*ece, ademas de una vista dilatadi- 
sima del v a h  de Maipo, el de la mas imponente 

masa de rocas del Santa Luch, a su espalda. Por 

manera que este sendero i el que conduce de la Er- 
mita a1 Lago rodean por completo el gran promon- 
torio de rocas que forman la tercera zona clel Santa 

L d a  i la c u d  es so10 accesible por una serie de ex- 

calas bien'C0mbi~~~das. 
La elegante Platafonna rodeada de bakones que 

conduce a1 sendero ((de 10s indios)) ha recibido el 
Tarde, P o T e  Protejida 

~ x S  que est& a su espalda, 
$OS de la tarde ofrece en el verano un sitio 

de Y k ~ a z a  de 
del SO1 Por las 

desde 

fresco ~ e n o  de m ~ n i d a d .  
POI- la parte del norte estas escalas se levantan en 

forma de anfiteatro directamente del Lago i condu- 

ceii a1 kiosko que corona la altura por una sdrie cle 
no nidnos de 217 gradas. 

Por la pmte del sur, la subicla a! kiosko del Ob- 
servatorio es mucho mas directs, pues se asciende 

por una escala iecta de 58 gradas. 

a 10s ojos del visitante, son 10s siguientes: 
El sofd de don Diego Portdes, situado en una 

plazoleta elevada, i es el mismo que este hombre de 

Estaclo costeG para sn us0 en la Rlamedn. 

Los ob<jetos curiosos que esta ascencion presenta 

La iiueva Bateria de Uidalgo, colocada en una 

meseta adoquinada que existe a1 norte i en la cud  

se dispara la hora del media dia. 

El puente suspendido que une las clos grandes 1-0- 

cas de la cima.-El Observatorio, elegante kioslio 

construido con un costo de 1,500 pesos por la fBbri- 
ca de recortes del seaor Aralia, en el cud, mediante 
un telescopio de bastante poder, se descubren todos 

los detalles de la ciudad i la campifia i de cuyo balm 
con circula1- se del panoralna mas grandio- 
so qae sea dable iinajinar. 

&e palloralna abarca ,a1 m&los un espacio de tin- 
cnenta leguas cuadradas, entre la angoStLl1*a de Psi- 

por el sur i la cuesta de Chacabuco por el norte, 
i elitre 10s cerros de Prado i de Lampa h&& e] oca- 
so i las cordilleras nevsdas, cuya Innjestad es incom- 
parable 11Acia el oriente. 

KO creenios exista eii el mnnclo un paisaje que sea 
de mas c6modo acceso i que presente a la vez a n  
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las poblaciones, aunque en esto se contrarie una tris- 
te si bien arraigada rutina, no hacemos mas que re- 
comendar la ejecucion de uno de 10s principios mas 

obvios i mas evidentes de la hijiene moderna, cien- 
cia casi del todo desconocida en nuestras comuni- 

dades subalternas i que se halla apenas en ciernes en 
la capital misma. 

mienza a ser sabido de muchos que 
on solo eras de flores sin0 grandes 

purificadores; que las pilas no son solo vistosos sur- 

jideros de agua sino copiosos refrijerantes i restau- 
radores quimicos de la atmbsfera; que las estituas no 

son solo “monos” de bronce o de mirmol, sino cen- 
tros inevitables de mej oras autondmicas, puesto que 
el vecindario que se agrupa a1 derredor de cudquier 

obra de arte o de gloria, por una razon, si se quiere, 
por un instinto irresistible, no consiente que el ba- 
sural invada las grsdas &e la esfijie, ni el pmtano he- 

diondo salpique 10s mirmoles. I por esto lo preserva, 

mejorando el pavimento que circunda 10s monumen- 
tos pbblicos, pulimentando el material de las aceras 

que a ellos conduce, embelleciendo la estructura es- 
terior de las casas, el alumbrado, la policia, todo, en 
una palabra. Ejemplo vivo de esto es lo que hoi se 
osteiita en la capital, en cuyo vasto recinto, donde 

quiera que se ha erijido, en medio de la critica de 

obstinadas i afiej a s  preocupaciones, un monument0 de 
ese jdnero, el bienestar i el adelanto comienzana 
abrirse paso bajo sus mbltiples formas. 

Per0 donde esta conviccion ha llegado a hacerse 

irresistible es en la formacion de paseos pbblicos, 

porque ya cornienza a mirarse, aun por 10s &mas rea- 
cios, como una cosa incerosimil que la ciudad de 

Santiago no hubiese tenido por mas de medio siglo 
otro paseo de carruajes que una “pampa” abierta, 
calentada por el sol en todas las horas, sin un solc 
curso de agua, sin una sombra, sin una flor: ver. 
dadera “pampa del chavalongo,” como antes de le 
hijiene se llamaban en nuestro clima las fiebres tifoi. 

deas, hijas todas, a d  como la viruela i las demas pes. 
tes que aflijen las aglomeraciones humanas, de su 

‘alta de aseo i de hijiene, es decir, de su falta de 

Jre i de ldz, de agua i espacio, de saludable ejerci- 

:io i de alegres i honestos entretenimientos. 

Por el mismo principio es ahora causa de asom- 

3ro que el Santa Lucia, esta gran casa de sanidad a1 
lire libre, haya yacido tantos afios convertido en un 
ferdadero foco de infeccion i de miasmas pestilentes 
3n el corazon mismo de la ciudad. 

Que 10s pueblos i las autoridades encargadas de 
velar por el embellecimiento de las ciudades, es de- 
:ir, por la salubridad i bienestar de 10s seres que 

m ella moran encuentren en la fie1 reproduccion 
por el arte de las bellezas naturales del Santa Lucia 
un aprendizaje provechoso; que Concepcion vea 
transformado su romAtico “Caracol” en un verjel de 
rbsticos senderos i amenas plantaciones regadas 
por las aguas del Biobio; que Curic6 sdapte su pin- 

toresca colina en una senda circular que sirva de 
prolongacion a su hermosa alameda i de divisadero a, 
su adinirable canipiiia; que la populosa Taka lleve 

la planta corrida de su ilnico pero majestuoso pnseo 
hasta las mirjenes del cristalino Claro; que la Se- 
rena, en fin, haga con las admirables terrazas de su 
Santa Lucia lo que la naturaleza misma le es t i  indi- 
cando en el desarrollo de sus pintorescos anfiteatros, 

i por bltimo, que cada ciudad o villa se persuada 
de que con poquisimo costo i con el solo trabajo hoi 

ocioso de sus presidios puede llegar a realizarse una 
obra de este jdnero, en mayor o menor escala, San 
Felipe en el cuadrilLtero de sus frescas alamedas, 

Rancagua en su pequefio “camino de cintura,” Co- 
piapb en su Vega, Melipilla en su campo del c m e n -  
terio, Petorca en su Cancha de guerra, Valdivia en 
Las mirjenes de sus deiiciosos rios, todas, aun las 
mas pobres, en su plazas pbblicas o en el circuit0 
de sus iglesias parroquiales, con la ereccion de un 

pedestal de cal i ladrillo, con un cafion de fierro 
0 de greda para conducir un chorro de agua, i si 

mas no se alcanza, con una docena de Arboles plan- 

tados en el otofio, pueden , deciamos, realizar una 

obra &til, bendfica i hermosa; i asi la costosa publi- 
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EL SANTA LUCIA. 

VI. 

V I S T A  D E L  S U R .  

Esta sesta perspectiva complcta la preeeclen te i sirve para clcsarrollar la aclrnirdde 

formacion circular d-el Santa Liicia en toda su acciclentacla circunsferencia. 

Tiene el Santa Lucia la notabilisima particulariclacl cle ser un rnonticulo complcta- 

mente aislailo ? sin encontrarse clominado por colinns o cumbres inmediatas que inter- 

ceptcn x u  TTista, como en el IiionLe Piiicio cie &ma, o sirvan de obsthculo, como en. 

el ISfontmartrc cle Paris, a1 vastisimo clivissdero que clescle su cumbre se clilata cz to- 

dos 10s vientox. 

Por esto el artista ha procecticlo acertaclarncnte a1 circumbalar el cerro con el foe0 

clc SII m,iquina, a fin de exhibirlo en este Album como un verclaclero diorama e11 una 
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tin puente) I que ciienta no nienos ae zww pisacteras. 
as caprichosa i roni&ntica del cerro, i auiique la inns corta ex 
:sto la elijen de preferencia 10s iijiles j6venes i las parejas felices. 
descaiisa, sus jarclines perftinian el ainbiente , sus atreviclas ro- 

iiisterio. Es esta una pequefia escursion por una Suiza en mi- 
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E L  R E S T A U R A N T .  

Forma sin duda el edificio del restaurant la coristruccion mas agradable del paseo i 

Es un chalet suizo habilmente ejecutado por el constructor Nenes, i tiene la so- 

lidez suficiente para resistir a los violentos ventarrones del sur que en cier- 

tas Bpocas del afio (de novienbre a enero) soplan durante tres o cnatro horas del dia . 
Por exta razoii no xe hizo inas elevado. 

la mejor adoptada por su estilo . 

En la forma en que ha siclo fotografiado, el chalet aparece un tanto desfigurado por 

un telon que tendido a 6x1 frente cla soiiibra a lox concurrentes en las horas de calor . 

K 





' I  

restau 

por D 

mas a 

cual p1 

do tar 

ofrecic 

guient 



1 

t 
t 









a 



EL ORTICO DE LA ERMI'TAr 

Corresponde esta construccion a uno de 10s sitios de aspecto mas salvaje en el 

Santa Lucia. De manera que el paraje pareceria haber sido elejido espresamente por 

un anacoreta para santuario i retiro. 

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

fion que se arroja de atravieso en el paso de la ermita i le sirve como de un p6r- 

tic0 grandioso labrado por la naturaleza , precediendo a1 mas modesto edificado por 

la inano del hombre i que se alza a SLI soinbra en el hltimo t6rmino. 
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ALBUM. 

* xxv. 

DESFILADER0 DEL PARAGUAY. 

Forma esta eatrechurn, la iiias notable i pintoresea del Saiita Lucia, la base de las ro- 

cas que sostiene en la cfispicle la Erinita i SIN caprichosos senderos. 

FuB labraclo este paso a p61vora, asi coiiio toclo el eariiiiio del poniente, a que sirve cle 

entracla por el slid, i es de una estructura coiupletaniente agreste. Di6sele por esto el 

nornbre de f2Lena de “Desfiladero clel Paraguay.” 

La roca que proyecta a la izquieucla su soii11>ra osctira es la iiiisiiia que y” heiiios clescri- 

to  consider&iiclola coin0 volacla en el $re, i en efecto esta rnasa, junto con el P e g o n  de 

H7celen i la roca llainada de 2€uelen-Gzcala eii el Camin0 del orielate, fornian 10s tres gran- 

I des inacisos clesprendiclos cle la estratificacion jeiieral del Santa Lucia. 
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xxvr. 

E L  B A L C O N  V O L A D O .  

Apenas ha salvado el visitante del Santa Lucia el desJiladei*o del Paraguay recor- 

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

ciosa plazoleta animada por el ruido de una. pequefia cascada i cpe ha recibido, co- 

mo en contraposicion de aquel nombre, el de plaza de Buenos-Aires . 
Es &ta una pequefia estacion de carrunjes de forma triangular, i en el vertice de 

sus costados se ha construido con una solidez a toda prueba un balcon sobre una ver- 

dadera red de rieles i mnnposteria . Dis€rGtase desde esta atrevida plataforma de la 

mas deleitosa vistade la ciudad i de sus campifias del norte, poniente i niedio dia, 

i espeeialmente del arbolado i jnrdines que creceii en las laderas inferiores. 

F6rmase el balcon volado i sirve por ahora de anfiteatro a las bandas de niGsica. 

Ea vista de la ciudad i de sus canipos se dilata por el norte hasta las cunibres de I 
San Ignacio i de su famoso Pan de azucar, destaciindose en este horizonte la a k a  

torre de la Recolecion franciscana en el barrio de la Recoleta. 

I !  
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EL NARANJAL DE LA ERMITA.’ 

Hase formado a1 pi6 de la Ermita i sobre, la plaza de Buenos Aires, deserita en la Gmi- 

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

&boles de cierta corpulencia. Es el jardin superior mas vasto del Santa Lueia i est& des- 

tinado a formar tino de sus mas primorosos embelleciinientos, envolvienclo con yedras las 

Asperas rocas que lo rodean i presentnncio desde la ciudad el aspecto de una clensa masa de 

verdura i de arbolndo. 

Los empleados i contratistas clel cerro, que no por ser rudos trabajadores est& refiidos 

con la galanteria, han llamaclo siempre esta meseta de flores “el Jardin Victoria.” 
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E L  C A M I N Q  D E L  P O N I E N T E ,  

Las obras i paisajes que heinos venido recorriendo desde el Desfiladero del Paraguay 
(l&niina XXV) se liallan situaclas todas a lo largo clsl pintoresco camino llamado del PO- 
~ z i e n t e  porquc desde 61 se domina la ciuclacJ situada a sus pies i en direccion a1 ocaso. 

SU fobrimeion ha sido una verdadera obra de roniaiios porque hall&ndose el cerro en esa 
direccion completamente destrozado por la estraceion de niateriales ejecutada en ese flanco 
durante iiiedio siglo, no era posible labpar una senda para carruajes sino a fuerza de p61- 
vora i con altisinios terraplenes . 

En cainbio, es el sender0 mas pintoresco del Santa Lucia i solo lo desluce un tanto la 
alta muralla de alrnenas que lo defiende i casi lo sepulta, por lujo de precaucion contra lox 
accidentes . 

Vese la ' I - O C C ~  Tccqieya hicia la cumbre i clel pi6 de dsta se desprende el tub0 de fierro que 
coniluce el agua del lago superior destinada a las cascadas, a 10s riegos i a1 plan de la ciu- 
dad para 10s inceiidios . 

En el ccritro de esta senda se destnca la base de la escala mas corpulenta del Santa Lu- 
cia, cuyas prinieras i tithieas gradas pueden contame a la simple vista. Es 6sta Gltimn la 
subida que henios dicho se llaim Bscala de Zas Diosas. 
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XXXIV‘ 

EL M U S E 0  HISTORIC0 - INDIJENA. 

El cleseo de salvar de la destruccioii i del olvido 10s raros objetos quc recorclabaii nuestra 
vida clonidstica de pueblo colonial di6 orijen a la Esposicion deZ coZoiaiCcje que tnvo lugar 
en el palacio de 10s antiguos capitanes jenerales del Reino en setiembre cle 1873 , i de la 
feliz i*eaIizacioii de esa esposicion result6 el acopio de todos 10s curiosos objctos que se 
exhiben en este salon i que podriin servir algun clia para reconstruir nnestra historia 
doidstica sobre dntos ficledignos. 

Existen algunos objetos verdaderamente notables, coin0 el primer piano que vino a, 

Chile en 1788 i qm existfa hasta 1872 en la haciencla de Ocoa, un scclte~io limeEo de fines 
clel siglo pasado, 10s caiiones con que Hernanclo cle Aguirre defendi6 a la Serena contra 
el pirata Sharp (“ C h a ~ p i  a Coquimbo”) en 1660, la espada de Toledo con vaina de plata 
i or0 que Isabel I1 obsequi6 a1 coronel chileno don Santiago Rarricntos en octubre de 

1843 por liaberla salvado dc la eonspiracion del jeneral Leon, la espacla en fornia cle 
sierra del tanibor mayor de Tnlaveras recojida ea el canzpo de batalla de Chacabuco, sa- 

bles de 10s primeros Granaderos cz cabdlo, espaclas de abmlajc de la EsnaemZdcc, con 
guarnicion de ciifiaino , varias reliquias de la iglesia cle la Compaiiia i entre dstns el San 
Ignacio cle maclera que se vcia en uno de 10s nichos de su facbacla, con la cabellera llena 
cle municiones de 10s colejiales del Institiito cazaclores clc paloinas , i 10s pies qiieimdos 
por el cioble hego  cle 1841 i 1863 . 

Son curiosos tambien vnricss trajes de la dpoca colonial i algiiiios utensilios intlijeixis 
de notable mdrito qne xe guarclaii en cuatro estantes del. clepnrtaineiito cle la clerecha . 
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CHALET DEL SUPERINTENDENTE, 

Representa la l&mina que est& a la vista una faz distinta de la anterior, pues ha sido to- 

mada mirando a1 sud. De aqni es que aparece en el primer plano la tienda de lienzo del 

carrousel, en seguida la elegante easa del superintendente situado alli como en el centro 

del vasto paseo confiado a su custodia, i por Gltimo , en la cimn del anfiteatro de basalto 

que domina la Plccxa de Zos Campos Elisem, el kiosko del Observatorio, que a su vex do- 

mina toda la ciudad. Esta filtima construccion, aunque a la distancia parece casi micros- 

&pica, tiene 5.40 metros de elevacion i 6.50 metros de diimetro, pudiendo acoinodar en 

su galeria exterior i en el recinto en que se guarda un poderoso telescopio no m h o s  de 

40 o 50 personas. 

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

ocupa el misnio sitio en que estuvo instalado durante mas de dos afios el Observatorio 

amei icano del astr6nomo Gillis, i de aqui el nombre que conserva todavia esa plazoleta. 
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UN MEETING POPULAR E N  EL SANTA LUCIA. 

Uno de 10s caractdres mas peculiares del Santa Lucia es su adaptacion para grandes reu- 
niones a1 aire libre. Algunos lo han comparado a1 Monte Aventino i otros, recordando el 
destino que le dieran 10s espafioles, lo censuran corn0 el reducto de futuros tiranos. Per0 
lo que nadie pone en discusion es que el Santa Lucia es el mas magnifico anfiteatro de la 
Amdrica i talvez del mundo. Caben en 61 ochenta mil espectadores como en el Coliseo Ro- 
mano, i por su disposicion, su fiicil acceso desde la ciudad, sus rocas a semejanza de tri- 
bunas , sus plazas , sus condiciones acusticas , etc . puede considerarse corn0 un verdadero 
Forum popular. 

Pus0 en evidencia estas condicionex del Paseo, si bien en pequefia escala, el meeting 
que en favor de Cuba tuvo lugar en uno de 10s primeros domingos de setiembre de 1874 
en la pequefia i a1 parecer diminuta plazoleta de la Colonia agricola, en la cud cupieron, 
sin embargo , desahogadamente mas de mi1 'personas. La tribuna de 10s oradores, marcada 
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L A S  G R U T A S  D E L  O R I E N T E .  

Avanzando por el cnmino de carruajes, a 100 metros clel DesJiZaclero de Zos Andes, en- 

cuhtranse las cuatro bocas de una gruta que ha siclo labracla a p6lvora en el flanco des- 

garrado del cerro. Tiene aquella un ancho medio de 1.60 metros, la altura suficiente para 

permitir el paso de una persona de estatura elevaila sin obligarla a eiicorvarse i una pro- 

fundidad de 46.70 metros, tomadas en consideration toclas sus sinuosidades . 
En parte alguna de esta escavacion se ha encontrado roca vercladera, sin0 una es- 

pecie cle escoria o piedra calcinada, fiicil de reclucir a fragmentos i que se ha empleado 

abundantemente en terraplenar 10s caminos. Estas grutas son por tanto actualmente solo 

minas para la estraccion cle ripio, i se ignora si nias adelante ha de encontrarse mayor so- 

lidez en su estructura. Algunos de los mas antiguos iniiieros del Santa Lucia ban sido to- 
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no hai m h o s  de tres quil6rnetros en el cerro, sin contar con las del gas que ha hiportado 
mas cle 4,000 pesos. 

La miiqiiina hiclrciulica est& situacla a1 pi4 del cerro a pocos pasos de In Alamecln i en 
medio cle 1111 barrio que conserva todo el aspect0 de Santiago cuanclo era un alcleon cle 15 
o 20,000 alrnas. 

17 (6,000 
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EL SANTA LUCIA. 
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XLII. 

E L  P A L M A R  D E  C O C A L A N .  

Si bien no ha sido posible a la fotografia reproducir en toda su agreste i singular belle- 

za el anfiteatro de palmas recien plantadas en el Santa Lucia, es de esperarse que cuando 

esos Brboles majestuosos adquieran un mediano desarrollo , ser& ese el atractivo mas pode- 

roso del paseo, especialmente para 10s estranicros . 
Fueron plantadas esas veinte palmas el 20 de octubre de 1874 (dia de una seslon parla- 

mentaria memorable) i aunque traidas de lejos i en estacion poco oportuna, prosperan has- 

ta aqui con admirable felicidad. 

La estBtua de Mercurio que se columbra en el primer plano es un modelo del Val 

d’Osne, i fornia la entradn del sender0 llamaclo del “Restaurant ” porque conduce ciirec- 

tnmente a este edificio. 





ALBUM. - Id 

reinta i tantas est6tuas que adornan el Santn Lucia, el artista ha querido re- 

su ni&quina alguna de las mas interesantes, i al copiar la que repre'sentn la 

stA a la vista no lo ha engafiado ciertnmente su buen gusto. 

)ia fie1 i artistica del fanioso Cupid0 armundo SZG arc0 del escultor Bouchardoa, 



I .  
i! 
F 

F i b -  J 





w 

.- . 

i - ' 'C 

. i:.: 

r 
i 



ALBUM. 
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NO DE LOS JARDINES I EL PARQUE DEL SANTA LUCIA. 

,a esta vista con alguna rninuciosidacl la ultima vuelta del dilatado camino de 

cual, despues de haber circundado dos veces el cerro, desciende en estn di- 

Into de particla. 

Ira colosal de p6lvora i albafiileria coronada por la agreste ladera llamacla hace 

3 no sin cierta pretension el * ‘  Parque de Santa Lucia, ” pero que hoi, gracias 

especial cle las plantas en estos sitios, forma un verdadero bosqiie. La portada 

st& visible a la izquiercla del balcon volado, i apenas indicada la tortuosa es- 

la conduce. Los macetevos del “camino de lox jardines” (que a ellos i a1 bos- 

lera debi6 eite nombre) forman en lheaparalela a las casas de la calle de 

iercladera muralla -de flores . 

i ’  
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EL SANTA LUCIA. 

LA ESTATUA DE LOS HEREJES. 

Recuercla esta figura emblenititica uno de 10s mas clolorosos episodios de nuestra laborio- 

sa civilizacion, cual fu6 el entierro que como en sitio vi1 se hizo en la esplanada del 

castillo de Hiclalgo de 10s primeros protestantes que despues de la revolucion de la in- 

dependencia (antes 110 existia uno solo) fallecieron en Santiago. 

Es dsta una bonita i bien acabada reproduceion de la estatna del fecund0 escultor 

Mathurin Moreau , i que lleva por su actitid, depositando una flor, el nombre apropia- 

do de Recuerdo. 

En memoria de 10s primeros desterrados que precedieroii a la cultura cristiana que 

tanto nos honra hoi dia, se lee en una planeha de m&rmol que adorna este monumen- 

to ,  rodeado cle j6venes cipreces, la siguiente inscripcion : 

A LA. M E I M O R I A  

DE LOY 
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Nos acercamos a1 t6rmino de nuestra larga peregrinncion por el Santa Luch i encontra- 

mos por fortuna un sitio de reposo entre las floxz i las e3tslBcticas que vierten agua cris- 

talina. Tal es la famosa gruta de Za cimccrra, sitio antiguo de vedados amores i de furti- 

vas escapadas del aula, que hoi guarda un Bnjel de mhmol, despojado por la malicia inco- 

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

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

que se apoyan mutuamente sobre sus espaldas. Tiene 8 metros de profundidad, 3.60 me- 

tros de alto i 4.30 de ancho. El agua que come en ciertss ocnsiones p x  su b6veda empa- 
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