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-Las llaves de kbodega, dijo el oficial por'todo
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- Las llaves pido.
- Las llaves no se las entrega& jamas.Nadie sin0

yo maBdaea mi cmg.

&go de cblera, el oficial mand6 a su tropa hacer '
fueg6 sobre la insoleUte-mujer que pretendia p n e r
coto a su voluntad soberana. Per0 la escitacion habia sido recipToca; ,dofia Paula, mientrm la troga
. - ejmtaba el movimiento precursor demuerte, habia
.- - avanzado desde el dintel de la puerta, i casi toado
e m su peeho las carabfnas tendidas horizontalmente.
El oficid, desconcertado i a punto de cometer un
lasesinato, pase6 'una, mirdavengativs a su alrededor, i -0
si hubiese encontrado Yenganza i castigo
. .sin mancha para 61,. y incendien la barn grit6 con
FOE-estentbreai ademan que no admitis rhplica ni
. demora.
'- .
Acertaba a eneontrmse cerca del pi6 de b
muier-indignada el tradicional brasero que man tiene
- .af cdor del. agua para el mate, tan fiecuedado entbnceg i haciendo rodar brasas i brasero hasta 10s
pi68 de 10s soldados'atbnitos, y h6 ahi el'fuego re, ldibQ seiidando a 10squeibim a bumelo. Despues de
un banento de silencio, el oficial se desahogb, en
amenazas, volvib la brida a su Gballo, i fu6secm
.
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pop tsodas partes, durante el rest0 de m
vida, socorros, auxilios, consuelos i favores.
Hasta poco tiempa hntes de sufallecirniento, estaba fijado en las alcaidias de kis ctirceles un decreto
del presidente de la republica, ordenando que estuviesen sirt .escepioma l p m abiertos 10s dabozos a
doiia Paula Jara i comuuicados todos 10s presos. Los
reos rjentenciados a muerte quedaban desde we momento entregados a ella; , i sus cuidndos, SUB exhortaciones i su piedad ilustrada les h i a n prepararse
a1 duro trance, si es que no podia apartar la cuchilla
de la lei, pendiente sobre sus mbezas, como lo Bizo
con la Caroca, a quien libr6 de ser fusilada.
En la msa de correccion de mujeres, doiia Paula
habia introducido importantes mejoras morales ; i
organizando entre las seiioras de Santiago 'una suscricion de viveres, vestidos de deshecho i otras limosnas, rje habia hecho la administradora de mcorros, a *
mas de la pkedicacion i la docltrina que por largos
aiios ejercib, i en cuyas dos funciones sacerdotalea
habia dquirido talebitos 'e instruccion que le envi-2
diabansus compaiieros de trabajo.
Esta distinguida matrona, d e b r e por su patriotismo, piedad i filantropia, muri6 en Santiago el 9
de setiembrede 1851, despues de una larga enfermedad.,
I

AGCUEDA IONAS!l!EXIO DE LATTAPIAT I OTRAS
PATRIOTAS.
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de nuestra pakria. EUos jmas Piadieron la wrde d
pesado yugo de la swkidmbre espafiola ;s ~ s h v k m o
cera de dos siglw una constante l u c b , qwriado
intes morir a la espda i d faego mortgfero de 10s
caiiones que ser hu&les esclavos.. No imporb, que
ks aterrahtes armas de 10s Espa6o.h Mmi'rien contra eUos raps -de fuego;hilei-m en hors
* b u w siis fusil& a grades &tanCias los desnuhs
pechos de 10s indios : ellos, sin mas amas
BU m+
lor, union ipatiiotisrno, mineten, asaltan i Gawn
muchas VBW a 16s mas 'aguwridos espiioles.
Intrbpidos i con el mayor denuedo 8e )yesen.hn a
.
peeho descubierto en 10s mas iminentes p e l i p s de
:,- .la artilleria, anman hasta guitar a1 enem@ 10s
. . &ones que les &kiden, wmo mmdi6 en la batalla
, .' de Marihuenu (155$), Gndada por VibgrasEUos,' .
:"
,en fin,sin max estimulo que la gloria de conwrvar.
& '.
su propis libertad, supieron sostener con suma cons-'
tancia i heroismo una guerra sangrienta i estermiha. dora por el larw espaicia de cientg ;d@nh
i qiatro
afios, hasta conseguir que 10s mismos espaiioles ks '
proptwiesen la paz bajo la condicion de n a m n o c m
4 menor homenaje ni tribhto pwa suxsob@~ m+
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lugar distinguido en la historia de la indepen-'
dencia. Su otro hijo,'el bravo i malogrado teniente
primer0 del batallon n h 4 del ej6rci.to libertador
del Perh, muri6 en et campo de batalla, defendiendo
heroicamente la libertad al frente del castillo de la
Independencia en el Callao, i por cuyo hecho el
baluarte de la Princesa que le biz0 &ego, llevs
,desde enthnces el nombre de Lattapid.
Esta sola circunstancia, la de ser madre de do$
hbroes, habrib hecho acreedora a la seiiora Monasterio a merccer bien de la pat& si sus padecimientos,
su heroism0 i sus servicios prestados a la causa de
10s independientes no hubiesen hecho de ella una segunda Policarpa.
Dofia Agueda Monasterio, Antes que divulgar el
secret0
de 10s patriotas comprometidos en la revolu-.
cion, que se le queria arrancar a la fuerza, preki6
morir i ser martirizada. Estaba la horca pyesta para
ejecutarla, i a1 pi6 del suplicio debieron c o r k la,
''
mano derecha a su hija dofia Juana, Antes de colgar
a la madre en presencia suya. Asi fuk la sentencia
del presidente Marc6, pbr haberle sorprendido una
comunicacion que la seiiora dirijia a San Martin en
Mendoza;.
Su hija iilofia Juana fu6 convencida de haber es. 'crito varias veces a aquel jeneral por 6rden de d o h
- Agueda. La victoria de Chacabuco (12 ,de febrero de
. ' 1817) libr6 a estas dos victimas d'e ser inmoladas de
an modo tan cruel i bhrbaro; pero no las libr6 de la
muerte; pues la, seiiora Monasterio muri6 a1 poco
tiempo a comecuencia d e enfermedades contraidas
en lss ptisiohes. Don Felipe Monasterio, patriota
amtire i distinguido, fu6 llevado en una mqla apare-
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&eate‘%;8u dta dihse, ipculchdole adFmm 10s sanos principhs de la relijion i la moral.,
J6ven ya, i dotada de notable hermosura, cas6 con
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doa Tornas O’Higgins, primo-hermano de don Berimdo i uno de 10s sobrinos que trajo a America don
Ambrosio, padre de aquel. Don Toinas O’Higgins fu6
btendente de la provincia de Coquimbo en 181r.
La caridad fu6 la virtud culminante de la seiiora
Aldunate, practiciindola durante toda su vida. Habiendp fallecido sin sucesion en el aiio que hemos
indicado, dej6 una gran parte de sus bienes para
obris ’de beneficencia. Estos bienes consisten en
una casa i un sitio en Valparaiso, 10s males, merced
al progreso de aquella localidad i a la acertada administration del actual albacea, don Juan Miguel
Valdes, han tomado un valor considerable, que
h t e s no tenian. Actualmente producen 1803 pesos
anuales, que elalbacea invierte relijiosamente en dar
cumplimimto a las disposiciones testamehtarias.
Hernos visto las principales clhsulas de ese testamento, i en ellas solo se ordena la Rzndacion de
una escuela para.niiias pobres; sin embargo, el
actual albacea tiene dos establecidas que funcionan
en locales propios, i ademas las siguientes gubvenciones a establecirnientos del mismo jhnero : 240 pe80s al A d o del Salvador de Valparaiso; 207 pesos a
la Casa Central de las hermanas der caridad;
120 petos it la casa del Buen Pastor; 96 pesos- Si
la congregacion de Purisima, i otras Gubvenciones i
pagos que m recordamos en este momenta, para
misas, comida de 10s pobres del hospicio en ciert
dias del ai%, etc., etc.
En 1857, el albacea de la sefiora Aldunate puso
h a dos escuehs de mujeres de que hemos hablado.
’
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G Q ' cslidado
~
i vijilancia der,la Sociedad de inatruci%on
primaria
de Santiago. Esta corporacioe,ha
.
dado a unn &e esas escuelas el nombre del sefior arzabispo don Mmael VicMZa,. por h a b r sido este'
iiustre sscerdote, cuando era simple clbrigo, confe- .
Bor de l'a seiora, i de seguro quien la wflsej6 que
. dispiisiera, de sus bienes de un modo tan iitil como
verdaderarnente piadoso i caritativo ;la otra escuela
'lleva el nombre de su fundadora - Josefa Aldumxte,
-.'perpetuando de este modo a l a memoria de sus
virtudps i de sufilantropia. '
Seria de desear gbe las seiioras pudientes i mifa,t i n s de 'Santiago imitasen tan bello ~OIDQ jeneroso
ejemplo. Pocos legados pueden ser tan agradables a
Dios como 10s que $e dejan para la edumion d6
sus criaturas. Esa education es la que nos enseiia el
cumplimiento de nuestros deberes parg con ,el Cria- ,
'
dor i la sociedd en que vivimos. Sin ella, el hombre
'
esth mui espuesto a errar, a confundis el bien con :
, el mal i elvicio con .la virtud: el que igporante peca,
ignorante se condena, dice el proverbio, Por esto, 10s
hombres ilustrados i ricos de otros paises . legan
cuantiosas sumw para la instrukion del pueblo.
Entre muchos otros, podemos citar a1 celebre filan,tropo Yankee Peabodi que, en lSS$ leg6 la enorme
- . sdma de clos mi1lo.w~de pesos fuertes para las emu.+
- -las de su piitria. iDichoso pais que tiene tales hijos !
\
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WISA RBGABARBELQ,DEY
a
E
m (1).

Doiia'LuisaRecabBsrennaci6 en la Serena en 177 T,

01 para negociar -con ellos, i
que el gobiernu habi+ codkcado como bienes de
I

.

~
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was cartas i reanimar 10s espiritus abatidos.
Cuando en enero de 1817 sorprendieron 10s espaoles la correspondencia del'patriota Manuel Rodrial fugarse de Melipilla, hdaron junto con el
en que se hablab8 de la seiiora Recabhen
una<delas personas presutes a la lectura-de
carta cirmnstamiada de Sm Martin, la clave
que descifraba 10s nombres de las personas citadas en
dicha correspondencia. Nada eraJdudoso para el gobierno, i solo faltaba conocer 10s pormenores de esa
cartadMarc6 mand6 en el acto (4 de enero de 1817)
p n e r presa a dofia Luisa, i Ban Bruno la condujo, aunque con much0 miramiento, a1 monasterio de
'Agmtinm, donde fu6 detenida mihntras se le procesaba, hasta que el ejiircito libertador entr6 triunfante
.aSantiago (12 de febrero'de 1B 17).
Vuelto del destierrcj su esposo don Gaspar Marin,
la seiior? Recabhen le acompai&6hasta el 24 de febrero de 1839,aiio en que qued6 vhda.'De seis hijos
que two, le sobrevivieron cuatro, dos.hombres i dos
mujerk, que habeu hontrr a s.(1 memoria. La muelte
de la seiiora Recabhrren fu6 confoime &su vida, re-,
tiignda, rellgiosa i ejamplai.
'.
r

:

JAVIERA CA-RgEEA DE VA.rS& (i).

-Esbilustre matrona naci6 en Gntiago en 1751, i
fueron sus padres don Ignacio de la Camera i doiia .
Francha dePaula Verdugo, pertenecienteca a la,mas
encumbrada aristocradia colonial.
En medio del circulo esmjido de hombres serios i
de dto merecimienG que frecuenhban la caaa de '
sus padies, educ6se doib Javiera con p a n recoji' . miento, haata que cumpli6 su edad nfibil.. Preridbse i
de sus atractivos un j6ven caballero que h u b de
obtener su mano. Llamhbase este don Manuel de la
.
Lastra, hermano del jeneral patriota do& Francisco.
De este matrimonio, dofia, Javiera tuvo dos hijos i
qued6 viuda a Is temprana edad de 19 a h ;habiendo SEZesposo muerto ahogado en 4 rio Colorado, ca, mino de la cordillera de 10s Andes.
En 1800, cas6 en segundsa nupcias con el doctor
. don P e e 0 Diaz Valdes, a s e m de la capitmila jenerd
' ,deChif; oriundo de Asturias, hombre de grandes dotes de bondid i empai.entado en la Peninsula wn per. sonajes de alto baler.
El gran pSestijio de dona Javigra i el piedomini0
.que ejercia en- 8us trea hermanos, don Jose Miguel,
.
don Juap Jot& i don Luis Camera, jefes de alta graduacion del ejhrcito, hicieron de ella la, heroina de
hPatriq ve'eje, C Q ~ Oen la nueva fuit la mrtir.
,
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&wiera, i no solo confib on si propio, sin0 que entreg6 su dausa al atolondrado Alvear, que habia venido

\.
i

. .

de Montevideo. Espulsado' este de Buenos-Aires,
doiia Javiere logr6 ocuitarse en casa de una jenerosa
amiga, doEa DBmasa Cabezon (V6ase mas adelante
&B, biografia), pasando despues a Montevideo i cuyo
*
pasaporte consigui6 por influjos de esta sefiora.
Un dia, a fines de setiembre de 1821, hallandoso
doiia Javiera enesta cihdad, recibi6 lainfausta noticia
de-quesu hermano don Josh Miguel habia sido fusilado en Mendoza (4 de setiembre 'del afio citado), en
el mismo sitio en que lo habian sido,tres aiios Antes,
ms otros dos hermanos! Esta segunda catastrofe
abatitj de tal manera su Animo i su salud, que durante
muchos meses se desconfib de su vida.
fiestablecida milagrosamente de tian grave enfermedad, la seiiora Carrera prolong6 voluntariqente
EU destierro hasta la caida de la admhistracion
O'Higgins. En 1824, se embarc6 en Montevideo, i
lleg6 a Valparaiso enel otoiio de aquel aiio.
Aphas hub0 llegado a Chile. donde fu6 recibida
con grades muestras de deferkncia'i respeto, la se5ora Carrera se diriji6 a su estancia de San Miguel,
en San Francisco del Monte, en la que vivi6 por un
espacio de cerca de cuarenta aiios, i cuyos jardines
cultivaba por sus 9ropias manos.
En 1826, muerto ya su esposo, el bondailom Diaz
Valdes, apareci6 el nombre de la seiiora Carreralen .
10sacontecimientos de su patria que teriian alguna
signification politica; per0 esta a z fu6 solo para
pe'dir J g o b i v o de aquella 6poca 1%trasl+cion ii
Chile de 100srestos de sus hermanos que aua existian
Mendoza. Esa traalacion tu& lugar, can g&p
Bgmsali.aolemnida,d, d.14 dejuaict de 182

.7' .

n del jeneralphto, uno de sus ILL$B
leales amigos.
En sus liltimos afios, como en toda su vida, b seiiora Carers di6 h mas relevantes pruebas de .midad: &tando para morir, man& hacer inventarios
$6stbos de SUB bieneg, dej6 muchos legados para
obras de beneficencih e hizo mmpras el hixto iue, pos
.‘Su muerte, debian llevar sus deu‘dos i parientes. .
.Esta ilustre matrona, cuyas virtudes e infortknioe
han hecho tandebre sunombre, entmg6 sa a h a al
Crisdor el 20 de agosto de 1862, i sus exequias fueron *
dignas de su alto merecimiento.
’
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combatian, la sefiora Salas recoji6 del campo de batalla su primera kictima, la. hizo conducir a su easa
i la salvb d e la mrrerte curhndolc una gravisima
herida.
Desde 1833, las desgracias domksticas persiguier0n sin cesar a la seiiora galas de Errburiz: la
muerte de su amante esposo i de varios de sus hijos
postrhmnla nuevamente en cama i agotaron a1 fin
sus fuerzas debilihdas. Restablecida completamente
d e su enfermedad, volvi6 de nuevo a su tarea favorita de hacer el bien i de servir a la humanidad que
padece.
A consecuencia de le baala de Longomilh (6 de
diciembre de 1851), de triste memorh, cenkjnares
de heridos jemian*en10s hospitales de Taka; la seqora S&s de Erriizuriz intenth trasladarse a q u e lla ciudad ; pen, no permiti6ndoselo sus fuerzaa ni su
edad avanzada, mand6 a sui3 hiJas para que hiciesen
sus-veces, quedando ella encargada de recojer h
i
auxilios que el pueblo de Santiago podia proporeio-

t

narle.
Los hospitales, el hospicio i ca8a de hu6rfhnos so '
encontraban en aquella Bpoca en un estado miserable, a pesar de 1~ esfuerzos de a;lgu.ms almas cari- '
tativas por levartarlos de su postraclon ; per0 esta
&ha solo estaba reservads a .la seiiora Mas de
ErrAzuriZ, talvez como un premio que l a Divina Providencia le concedia. Tambieh a su empeiio es debido

,
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2s&a$, que tuvo lugar en julio d-e 1.8'52'i 4u6 h a ,
'producido tantos frutos para el slivio del indiJente.
E& Soc%'dadrecordarSa siemprq el wlo con qne la
%Cora S a k de Errhuriz s u p impulsar SUB trabaa
jos,la actividad i yigor de aquella a h a aritativa, ,:
que, sobreponikndose a sus dolencias fisims i 'a h fatigs de 10s aiias, acudi6 siempre al clamor del new.
sitado i elev6 su voz por tbdos losque sufrian.
Distribuido el midado de 10s estatdechnientos de
beneficencia entre varim seiioras socia, 8 &de mudir mejor al remedio de sus neeesidadm, rnui luego se not6 en ellos, i especialmente enlols hospitales, una transformxion completa :. SUB salones, que
porfalta de veQtilacion i aseo no eran propios para
seres hummos, se convirtieron pronto en aeados i
ventilados; i una curacion e s m e r h i dimentos bien
preparados, disminuyeron el nrimero delm victimas. - ,Los facultativos redoblaron tarnbien &s esfuemos al
ver que sus trabajos tenian esmlenh resultadbs.
La esperiencia que la Smi&d habis adquirido en ,
el ejercicio de sus deberes, le him le~tElrla f a h de
una clase de obstetrich que b i a tiempo se b b i a
t.-imi?io ;i con el objeto de remedim este mal, se
i6 i obtuvo del Supremo GobiePno que se volviese
a estabkcer ;i.gracias a s a clase, existeen hoi Ubi' les matron= en 10s principal@ pueblos de la Repu5.
biica.
Pero 10s cuidades i atendones de L efiora Salaa
de ErrSamriz no sejimitaban solamente a 10s estable, , cimjentos de bendicencia de Santiago, puesen cuafito
se lo permiltian 10s rwursos con que contaba, estendia
- h b i e n su man9 jenerbsa a 10s de las provincials. El .
admidstradot del hospital de Ancud solicit6 dgtmos
4gzilios de la,ijefiora, i obtuvo' ae 4a Xo.ciedd, wa
~
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'- [del 39w.m Pastor, de conservar en su propio cemeni"

brio 10s yreciosos restos de .la que fu6 funddora
de me monasterio, i que consagr6 todos 10s momentos
.
i€e su vida, hash sus liltimos instant&, a1 bien-del
' pobre ial alivio del desgmciado. Colocado el d i n e r
e;n el centro de la capilla, rodeado de nuherosos
deudos i amigos, entonaron las moqjas en,coro las
preces que la iglesia eleva en tales casos por el descanso de 10s que heron. A las doce regres6 el acom!
paiiainienh, i ias oraciones de las monjas continuason
10s oficios en medio de una numerosa concurrencia
de parientes i nmigos de la finada. El servicio fiinebre fu6 dirijido .por el sefior prebendado don
. Manuel Parreiio i oficiado por toda la comunidd.
, . Cancluida la misa, el seiior can6nigo dofi Francisco
-'
Martinez Garfias, justo apreciador de las grandes
viAudes de la seiiora Salas de ErrAzwriz, pronumi6
en tono conmovido un sentido discurso que hizo der'ramax mas de una 1Agrjrna. El orador pint6 con
. breves pero elocuentes palabras 10s rasgos mas no. tables de la vida de tan ilustre i virtuosa matrona.
Tal ha sido la vida i tal la muerte de la seiiora
dofia Antonia Sal&
Errhuriz, mujer notable por
si cuna, notable pop +w2ustracion .i notable por sus
' Firtqdes civicas i ep@d.icm.
,
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BQSABIO BOS&LB8.'

Cuando en noviembre d
d presidia iie.@aF

,

. ,

tribtas chilenbs, se -neg6'a. sus hijas i Ssposas el permiso de consolarles en su compaiiia. Una sola mujer,
la seEorita dofia Rokria Rosdes, pudo vencer las
dificultades que se presentaban, i lop6 acompafiar a1
autor de sus dias. Contrariando la &den espfesa de
. este, que tees aumenhr sus propios paares con el
espectiiculo de 10s padecimientos de quella jbven,
obtuvo a fuerza de lagrimas i ruegos, i vali6ndose de
la amistad de Sir Thomas Staines, comandante de
la fragata de S. M.B. la Bretona, que el capitan de
la corbeta Sebastiana le permitiese seguira su padre.
Era este el septuajenario don Juan Enrique Rosales ciudadano benemkrit respetable, que habia
llenado 10s primeros emple s en el pais, i edaba a la
sazon mui enfermo. Las desvelos de esta bnena, i escelente hija, mi en la navegacion como en el destierro, fueron, incesantes para aliviar' 10s padmimientos de aquel infeliz, que se habian acrecentado
de resultas de una caida que le oblig6'a hamr Citma
por espacio de seis meses. Cuando ella qupo la derrota de 10s patriotas en h c a g u a (2 de octobre de
- lSlg), fu6 acometida de m
ay enfermedad de nervios
que la atoi-mentb hash sus atimos dim; mas, a pesar de esb, insensible a sus proprim d e s , solo se
acordaba de su amado padre.
Con una solicitud infatigable, con BUS propiaw msnos labr6 tambien la tierra para snstentarle, i se
despoj6 de su ropi para preservarle de la intemperie.
En ranch'os de paja, destechados, espue$os a hs h' , vias que alli wen lo mas del aiio, a 10s recios ternpordes que alli soplan de continuo, mal provistm de
.
ro$a, sujetos a una escasa'racion de f~jolesi charqui, pasaron aquellos desventurados mas de dos aiios
. . con 1%may& qwbciia, wngoliin lose i ayudindose

ir

I

*

va.res reprimir su entusiasmo, En media de 10s ene. migos, irritados mas que nunca por la tentativa de
..
bs indepndhtes, tuvo elk valor de pronunciar
. p~blicamentesus sentimientos, SUB deseos i esperan- zas, i de pronosticar el glorioso Qxitoque a 109 pocos
* dias logrbaquella espedicion en la cgesta de chawbuco. EnMnces la aprisionaron;le rasparon el csbello
. '. i lm cejas i la tuvieron espuesta en Chillan a Ia
vergiienza pfiblica desde las diez de la mafiana hash
I .
las dos de la tarde, cuyos ultrajes sufrib'con inalte. rable firmeza de 6nimo. Su heroicidad fuQpremiada
. por el gobierno de O'Higgins, el cud, en decreto de 2
- de diciembre de 1818ideclar6 a d o h Maria Cornelia
:

.

_'

1 ,

-

del estado, en atencion a ma sobresaqentes virtudes
civicas.
.I nosotros dqu6 hemos hecho para conwrvar la
mdmoria de esa her6ica chikena? iSe ha dado siquiera
au venerable nombre a- algunas de lm caU~rso gaseas-piibrioos de la ,&dad en que vivi63 Tenem
bba i ca,Ue~que llevan el namhe de iniiividu
L '

.

I

'
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pa€& i a quienes'nada debe su independencia ;i no
tenemos ni pueblos, nid e s que se ZZameaLas-Hmm,
Bod+-&pm,Ii$a&e, Argondo, A
Jli%&WiO,
Gmaelia Otivc&rcss,e h , e t z
I

D$I$IASA CBBBON DE COsEnoBA,

tres aios despues, con don J q q n Cbp&&at fi~eq
ja
oblig6 a dejar la carrer& de 1; enseganza.
Habihdose trashdado a Chile con BU padre en
1828, do& D&rnasa ayudab a este eh la clam de
latin del colejio que ague1 fund6 en Santiago en el
nlismo d o . Viven aun en esta cuidad muchos sujetos resptaMes que recuerdan con gratihd las leccioaes que recibieron de tan hAbil maestra.
En febrero de 1832,asociada a su hermana doHa
Manuela, fund6 en esta I4isma ciudad el wlejio de
Gias- que llev6 8u m b r e E que dkiji6 PQT machos
G o e hash de H M en
~ qw pas6 &-laPM (Bolivia)
a phatear un esfa-nto
deli mkmo jh0ro. Ea
Bolivia pa-&
tres ~Z~QS,
G U P ~ &su
~ comprosnko
GCW agwl gohierno, dej6 algums allxIJnnas capaces de
cmtinur ensefiando pm su m h d o i &eVQIVGa
Santiago, psuadida,'de que en aqmf pais, a causa
' de sus disensiones civiles, no le era, posible hamr

\

.

w COS4.

En 1849 pas6 a la Sereng, donde fqd6 del @aria

UB colkjio, que diriji6,pw espacb de &ez aiiios,
~=bten&~do
en la epwiiqnza, 104 mas b r i b t e s res&
baldof+
Se ve ppr lo espuwto que esta estimable ec&w@laisis, aj. sv hboriosa, vid<fgdd cuatro co€pj.losi
edu&
~ I i de
e la j u v e n t ,
re@blicas
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ISIDOBA BE(+EBEI DE EUNEEUES.
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La vida de la sefiora Zegers fu4 nnaserie dektiun-

‘

s, como su muerte ha sido‘una elejia en la que han
tomado parte todos 10s corazones jenerosos.
Nacida esta sefiora err Espafia -en 1803, a consekuenoia ds la invasion de ate pais por 10s ejbrcitos de
Napoleon, tuvo su familia que emigrar a Paris, donde
.retibib una edncacion brillante, especialmente en la .
m&im, en cuyo art6 fu6’discipu.h de 10s mas afama. dos maestros, como Federioo Massimino (1) inventor
del sistema de la enseianza mutua aplicada alcgnto, .,
quien se complqcia en hacerla competir con las notabilidades mas culminantes de la 4poca, c o i o lo eran .
- hs seiioritas Malibran, la Pasta i la Damormu. , ‘.
Tres aiios bastaron para que la fama, de la sor,. . . prendente voz de la sefiorita Zegers se mtkndicra de
:. salon en d o n por toda la ciudad, i para que evta
fuera rogada por notables personas para que acepta. -mel disthguido puesh de primer soprano en la ea: plla real de Luis XVIU, cuya brill&te q r t e no ha.
* ;‘.’hbanada comparable a la frescura. de la $02 de la
‘aefiorita zegiers ;p r o ’ sua padres resistkron. a, estas
~

\

-‘c

I

13s
.
Comp mtisics, la aefiorita Zegew poseia Qdoa BUS
gecretos. 'La mucha, prbtica en, leer 10s clhicos, le
4

habia'dado una facilidad Gstrema para descifrar a primera vista 10s pasajes mas dificiles. Sus diversas
composiciones, algunas publicadas en Paris i otrw
que permanmn inkditm, nos pruebaq que Ia naturaleza no se olvi.it6 de dar a la sehorita &gem el
'
niimen creador. Como instrumentisb era gran con&
cedora del piano i de la guitarra, no si6ndoletampooo
, ajena el harps, que abandon6 estzkndo mu3 jhen. Pero
lo que con justicia llam6 siernpre la atsncian de 10s
intelijentes,fui! snmaraviuosa voz, que h g 6
rir tal flexibilidad que podia luchar con 10s mas
violinistas,,
En 1826, la seiiorih %gem se uni6 emyatrimonio
a un bravo militar, el coronel don Guillemo De Vie
' Tupper, quien, cuatro aiios despues (18303, mwi6 en
la batdla de Lircay,defendiendo la a n s a liberal que
sastenia Freii.e.
Esta desgracia sumi6 a la seiiora %gem en el mas
' PrVfUndQdolor. La alta so&&ad
de h t h g o i tsdoa '
eus amigbs de Europa'i America, se apreswmon a
manifestarle ms sentimientos pOr BU dsgracia, i su
mismo maestro Mamimino la irivit6, a nombre del
imhortal Rossini, a volver a Europa.
.
En 1835, a consecuencia del gran tenemoh que
arruin6 10s pueblos del Sur de la reptibfica, la sedora
Zegeps s0 sinti6 iatimaszente conmovida, i sehizo '
- la mas'ardiente ajitadora de fa cruzada de caridad
'

'

k

'

'

i

F;&a cklebre poetisa i virtuosa matrona ehilena
na& en Santiago el aiio de 1804; siendo stis padres ei doctor don Jose Gaspar Marin i la seiiora doiia
Luisa Recabhrren, ambos oaturales de 1%provincia
ae eoqluimbo i personas de d t o mergcimiento.
-. &a eeiior? Narin no creci6 a1 lado die sus padre^,
a qienes,siempre profes6 el mas tierno afecto. Babikndola llevado s u familia, siendo mui pequefia, GOC
-motive de una epidemia que apareci6 en Santiago, a
castr,de dofia hbfbedes Guerra, inkiiua amiga de szzs
padreb, esta se6ora le cobr6.td afecto, que de dia, en
iiia &ti 'retardando su restituciod, hast3 qhe mnsigui6, conser+t,& papa siempe a s u lado.
Teniq $05, hercedes S ~ I Wcinco aiiOs, cuahdo la
seiidra &mra 1s $lev6 cierto dia de visita a - w a de

' 5
I

I

.

. .

10s p a r e s de la nZa, a quienes hall6 mui complscidos ogendo a su hijo Ventura, 'el futuro autor de 10s
,Elmentos de la filosofia del espiiitu humano, dos
. a60s menor que aquella, deletrear en un tomo del
. AGOCristiatao.La seiiora Guerra sali6 prometikndose
que en mui poco tiempo su Mercedes haria otro tanto
I

omasquiz&
Habihdola, en efecto, colocado en una escuela, la
niiia aprendi6 mhs pronto de lo que habria sido de
esperar, a leer'sin tropiezo cualquier libro. Desde este
instante cobr6 una aficion decidida a la lectura,
leyendo i volviendo a leer cuantas obras podia pro-,
porcionarse, sea pidiendolas prestadas, sea desenterrhdolas de 10s viejos armarios. Con igual prontitud
aprendi6 a escribir.
.
Cuando lleg6 a 10s doce Gos, doiia Mercedes se
pus0 a estudiar el frames, que le enseiiaron su.padre
i don Augustin Vial, a cuya casa iba con frecdehcia a .
, pedirle lecciones, porque la de don Gaspar Marin es_ . .taba mui distante.
. Con esta instruccion, su deeidida aplicacion a la
lectura i el frecuente trato con su hermano Ventura,
.
i otros hombres ilustrados amigos de su familia, for.
m6 su gusto literanio i pu,do mas tarde hacer admirar las producciones de su talent0 po6tico.
/
En 1830,la seiiora Marin contrajo matrimonio con
dQn Jose Maria del Solar. Los deberes de esp6sa i
mabe,
que desempcii6 todala vida con una puntua.
'
lidad i celo ejemplares, no,le. hicieron descuidar
ni las letras ni la m-ixsica, que constituian el 'noble
s o h de su existencia.
Lps ratos que le- dejaban 15brk ~ S O deberes,
S
10s ,
.
empleaba, p en
.

*

- Yace bajo &a 10~8,muda i €ria,

1

'

El despojo mortal del Pator Sanbnto,
Que en vano r i e g el lrbuadoso limb

.msn grei solitaria, n&e

i &a,

'

.

I

.

La ti-a agdafma asi jemia,
WQ eneontmndo el cgcl%versacrosanto
De Jesus, i tral fra w quebmto'
'Que la diviga vy)z desconwia.
se'q.ui la lei-&

mo-rir b e?iabw.
' -.

Ha,si rlruda se

eleva h8ch la gloria
ana, refuljente i pura,
de la mpefte la aictoria .3 \
_
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Doiia Manuda
nista de que hemos haK&o en la biogrda precedente, ha consagrado, c m d aqueb, tod& BU vida a. .
la educacion de la juventud.
Naci6eesta seiiora el a60 de 1805 en-Satta.de la '
Repirblica Arjentina, en este pais que ha sido para ,
hosotros la, Providencia i que t&t,os horhbres i3us- tres se ha servido mandarnus pat&birii iiiibtro,
En 1824, vino a Fhntiago, eisada cbh el &pitan- .
de fiagata, don Servando Jordw. Babied0 cnviu-\ .
dado en 1831, al afio siguiente-est&leci6 en esta .
ciudad UR colejio de diiim, hstsd&d%$lstii hermanp. .
d o h Dhas&.
1839, cans6 en segundas dupcias cbn don Do;
mingo kodriguez ZorriUa, se retizG a1 campo i dejS
el e-blecimiento a cargb de@ bemtma. . - '
4
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J

&ql
cniWo de la+?helos adquirir. Iro contraxi0 * *
sucede cuando la mdre es ignorante. %&e hecha &e - bqila, p4nqmeate camprobado en 10s divemo~wnsm
;;
.
&e a
y Ba,n levaahdo en la repiiblid. Cuando en . .
nvestras escyssjoneo de visitador por la8 pmincia,s
k q o s q+do saber si Ips mierabros de una fami@
'
, %bag leqr 90s ha hastado averiguar s i b mabe p p , seeeesta instruccion, i la xsla nun- nos ha fallado.
. . 1,8$3-1as66oqa Cabqonpnetr6 en hxmeo i
syj g@bleci6 ea la bwa del rio Imperial, en gn ran'
+@,quek bjcieroa Jos. iniiios, i cerca aRi cud 10s pachinos fwdaron F a mision. Vieltdo gye
paear alli el invierno, pues su salud 6e h-,
*

I -

- I _

I

,de & seiiori i SUIfihmila; que se componiad e dos personas mas. El seiior Cruz comunic6 a1 'gobierno de

'

Santiago el proyecto de la seeora,: qden lo apoyci
con su aprobacion. Todo estaba arreglado para que
aquella pusiera su establecimiento en nacimiento
-cumdo vino la revolueion de 1851 que lo desbarat6
'todo.
En este mismo aiio, disgustada la seiiora Cabezon
de la poca tranquilidad que habia en el pais, se dir,jji6 a1 Per6 i pudo establecerse alli ventajosamente ; per0 echaba m6nos el! aire de la patria adoptivai se'
traslad6 a Copiap6, donde, en junio de 1853,'estableci8un colejio ;estando alli sup0 que el Consejo de la
Universidad le habia adjudicado el gremio a la moralidad, consistente en una medalla.
A principios de 1859 se alter6 su salud de un modo alarmante, cerr6 elcolejio que dirijia en Copiap6
ise trasladb, consu hermana d o h Dhmasa, a Valpraiso, donde en abril del afio indicado, abri6 el establecimiento que subsiste hasta el &a i que ha rejentado por espacio de doce aGos.
Vbse, pues, que esta recornendable educscionista
menta en Chile nada m h o s que marmta largos ailos
ae enseiianza ptlblica. Ha educadola juventud de tres
pueblos, i ]la formado ilustradas madres de familia
en Santiago, en Copiap6 i en Valparaiso. Adelante,
mujer virtuosa i merjtoria ! Pero no espereis gratitud
nirecompensa mas que de Dios ; porque en este pais
se apliea especialmente = el pago de Chile I a las
'..persanas que consagran su vida a *laeducacion de la
' -juventud.
-..
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HARIA JOS~FA,CABEZON DE OILLARIXO,

.f

EDUCACIOWXSTA.

Esta seiiora, la menor de todos 10s hijos de don
Jose Leon Cabezon, naci6, como sus otms dos hermanas, en Salta, el aiio de 1807. Casb con don
.Francism Villarino (l),i solo vino a muparse de la
enseiianza en 1849, habiendo estado h a s h esta
6ppca esclusivamente consapah a la education de
una mmerdsa familia, compuesta de seis ngas i tres
varones.
Las viciaitudes de la fortuna la decidiemn a tomar a su cargo el mlejio que su hemann, Manuela
dejaba en Santiago cuando esta ~e march6 a la Araucania. Sin haber hecho Antes una profesion de la
enseiianza, doiia &ria Josefa se vi6. en el cas0 de
tomar profesores para muchos ramos ;pero, al cab0
de dos aiios, despues de una constancia i' dedicwion
digna de encomio, pudo p r si misma desempeku
las clasea ;pues en muchos ramos, i en especial en el
de gramattica c'astellana, habia adquirido wnocimientos nada comunes.
La seiiora Cabezan de Villarho hi3 eltipomas
'

.

c

\
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I

(I) Este sefior pertenem a una familia honorable de Buencus-Aims,
dbnde naci6 en la primera d6.cada del prcsente siglo. Siendo aun j6ven.
. pas6 a Chile, cash con la senora arriba' noinbrada i se eonmgr6 a1 comcrcio. Mas tarde, en i8W, abri6 en Santiago un eolejio de instruccion
. elemental, que rejent6 por espacio de veinte alws. En este colejio se han
preparado mrichos de 10s joveves ehilenos que hoi abogan con crddito, i
que mas tarde ocuparan 10s p r i m e m puestos de la Republica Bajo este
co!zcepto, Chilo debe a1 senor Villarino el servicio de haber consageado,
veinte afios de su vida a la edueacion de la juventud. Aetualmente reside
eI1 Valprraiso a1 lado de SUI hijgs.
8 '
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En su mOtodo de enseknza, la seGora Cabezon de
Vijlprino era. esclusiva; pues a1 mismo tiempo que
saM+ $4nuarse enel 6nimo de sus alurpnas para ha- ' terse amw i querer con verdadera ternura, bcqlcaba en sqs.intelijenc$s 10s conocimientos cop admi- 1
r&ie €&$dad. Su cokejio, que rejentaron ms hijas
%uqos meses despues de su muerte, estuvo vein- - t
ti+ digs bajo su intelijente direccion; habikniiose
e h p d o eq 61 en este tiemps mu&as de las nifias

..

o contaba a las hijas de las familias mas
,no dejabatambien de educar gratuitamente,

tUa,.sho que m b i e n dej6 hijos dignos de su nhmbre
p r su $It0 saber i su consagracion a la enseiianza
en que ella hizo tanto bien a su patria doptiva. Las
miloritas Villarino, sus hijas, que poseen una brillante
educacion, se h d a n hoi -en Valparaiso a la cabeza
. -del colejio de su ilustre tia materna, la seiiora docia;
-Mamela Cabezon. Hacemos votos para que ellas Sean
tan constantes como lo he su digna i respetable madre
-8n las ingratas tareas de la ensefianza.

.
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&A SARJEW!O aANDELARIA (I).
Candelaria Perez, cronmida tanhien con ed nombm
10 ,u 11 del pmsente s i g h Eja de un artesmo i
na,cids en-aquel tiemp, no recibibib imtruccion d-

.

I

sirvieate a una familia que iba a
el pais. P O C O S ~debib
~ Q Spermtrones, pues ya en 183'7 se
iendo un pequeiio d 6 , en el
1 cudse remian 10s marinems xhiI
n o d o cdn el nombre. de fmda c
Fu6 p6r esta &porncuando el gobierno detChile..
.
I

*.

0

Estqctmla de 'la biopfia escrita i publiaada en la &tr&
on Ventnra Blanco Yiel.
,

-

-. >-
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&Chit4
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.:

s thgravios que habia recibida del de'la
i -.
eracion Per6-boliviana, le declar6 la guerra
mand6 una espedicion para derrocarle.
A Candelaria P&ez cup0 la suerto de servir en esa
*campa& memorable. Bloqueado el puerto ilel Callao
1 por la escuadrilla chilena a !as 6rdenes del contra'
ilmirante Simpson, el jefe militar peruano prohibi6.
terminmtemente toda comunicat5on con ella. Mas,
.Candelaria habia encontrado un medio injenioso
para burlar la prohibicion. Disfrazada de mariner0
entraba diariamente en uno de 10s botes de un buque
e~t~ranjero,.
que se encontraba de ostacion en ese
puertb,
i
lograba
asi iener a1 corriente a nuestros
'
marinos de lm maniobras de tierra. Delatada a la.
autoridad por una criada de su fonds, fu6 condenada
.
a la horrible prision de Caw-Matas, dande toda 10% T
sdri6 con santa resignacion.
A1 dia siguiente de la 'batalla de Guias, ganada,
por el ej6rcito chileno, el general Bulnes pus0 en libertad a Candellaria i siti6 al Callao. Conocedora esta '
de esa, localidad, prestb a 10s sitiadores importantes
servicios. C a n d e l ~ era
a un verdadero jefe que dirijia 10s asalto$ i se batia como un vetbrano. E p la
noche, a1rededor de las fogatas del campamento, 10s
. soldados recordaban eshiados las hazaEas de nuestra. heroina, que aceclian siempre a lassdel dia anterior. Casi no hub0 un solo encuentro en que ella no
.tuuiese parte. En el combate animaba a 10s t
i curaba a 10s heridos; en el campamento, cui
del rancho i del forrage.
.El ej6rcito libertador volvi6 a Chile cubierto d
gloria. Su entrada en Santiago3u6 solemne i triunfal.
G&ndela,ri4, con, chaqueta de soldado f su arma a1 .
:kazo,
<I,- ,marchaba a1 fiente de su mitad, atrslyedo
~
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Pace bajo est6 crus, llaoe del cielo,
Una mu'er herdim esbordinaria, *
Honra e Chile en el peruano suelo :
3;a hart0 infeliz aarjenh Cadelaria
Recordahdo a Yuagai, con Banto icelo,
Alcwel ptleblo p r ella m plegari%
I rind&,irl reeordar rm noble historia,
penas i a sa nomlsre gloria.
Llanto E

d

.....

x.

'del prdesor Blanchi, director del teatro de aquelld

-wciudad. En todos esos conciertos obtuvo un exit0
brillante, mereciendo aplausos de un pliblico tan in=
telijente e ilustrado como lo es el iialiano.
La seiiora Correa de Tagle nada ha dejado que
desear en 10s varios conciertos que ha dado en Chile.
.Habland0 de uno de estos el celebre i malogrado
. Gottchalk, decia que esta seiiora tenia, en la gargan.
ta i u i nido de ruiseiiores, aludiendo a su encantadora
- vox.
Deseamos mui de veras que, para honor de Chile,
siga la sefiora Correa, de Tagle cdtivando su talento.
m&ico i exhibihdose en pfiblico, sin hacer cas0 de
nuestras necias preocupaciones. Descendimte de ana
- de las familias mas encumbradas del pais, ella mhos
que nadie debe temer a la critica. La seiiora Correa
habra conocido en Europa personas de noble alcurpia i de alto merecimiento consagradas a este bello
.
arte. El mismo Gottchalk, que no hace much0 hemos
do, descendia de nn conde.
i

ItolsAEIO O l W W O DE URIBE.

Despues de la, virtuoaa matrom i eminente poetisa
d o h Hercedes Marin de Solar, ' c u p a h a vo16 a re:<. cibir s~ premio a la mansion de 10s justos, esta es
kseiiora, chilena que por su talento i mwgracion
a las bellas letras, po(iemos pone7 en '$parangoncon
IB d e b r e Mujia de Bolivia, o con la Caamaiio de Vive=
PO BelEcuador, 6conlaEspinosadeBendon de Nuevakd&
~

a

I

.

I

J

. - <

k

.

,

, 2,.

L
.

%

3

oona mwio urrego ue urme mo a iuz sus p
nieras poesik en 1859, i algun tiemm despues
r

~

preciosa novela, titulada Albert0
la que ha d i d o de su pluma es escelente. Ent
aquellas poesias debemos citar las
Pamaso clhilmo con 10s siguientes
g a k ;A h i s ;E s c d e tu h l w ;
La m d r e . '
ba Guimdda f i k a r i a , ogiisculo impreso
Guayaquil el aiio anterior, ademas de ems c
ciones publica tambien de esta pmtisa la t
c- A1 SAW
d m Amhes Belto, que e
jores i que principia con esta magnifica mtrofa :
h a corona cifie tu venerable frente,
La gloria brilla en ella con visido esplendor,
La inspiracion alumbra tu sigorosa mente,
,
I un hado misterioso conddnab al dolor!

Tanto el Pamaso como la

&2

del triunfo almnzado por esta nacion el 2 de
colitra la eacuadra espaiiola en el Calla0

.

. Celebra de este suelo la rn6jijie.a bdlexa,
Sus montes, sus prderas i el Andes coloml;
Lab gals de 67-1 €&til,sia pa: nahr@eza,
Su eterna primevem, SUB rim 1 su mat,
Condgrale a tu,patria,tus cantos melodissos,
Eeeuerda sus victorias, celebra el porad-nir,
I en el a d del ci& 'donrayos majestuws
V a h dmpre
~
hillimte to e;stiella;relndr.
A

,

-

-

,

cultivado lapoesia con suceso, tal oez e s k u l a d a por
,la eminente poetisa dofia Mercedes Marin de Solar,-.
su virtuosa i ,$@a tiau
.Haw algunos a6os que di6 a la prehaa SUB pitn~+
ras produccionei p06tichs, i desde ent6nces a ~ g
su ‘reputacion therapia, conquietandoun pue&o
roso en las film de 10s literatas Menos. Entre ems’
producciones mereRn ,citarse-las que’inserta el Par. :%as0 Chiten$o,a saber: La lz+?rwaafi&
& c a d a d ; Al
ahawte; _Fs% el ag’lbtm de Xo_sa’Al&&e; A
.m~srtede don Lwwo-Me’,i un bonito soneb A8
s&w don Gaspar Huri~.
La Gwirmlda fitercc&cs tambien,publia de e
apreciablo literata,las siguientes poesias : El &a
difimtos; La cha’wwnea;A ~ Y aWi o h .
&n todas esas composiciones se descubre-esebi
. de orijinalidad que les es‘t&n txmacteqistico, i sue
hace tan digna de figurar en,’tobs h s obrm de
pomia -naoiorid.
flustrada, idelijente, dotada ‘de un espktu mtivo,.
entusiasta i modesta, h se68rita paras es una joya
de 10s salanes i de las sociedades de ben&cencia de
. ,qiiSfemaparte, mmo lo BS por,siu tmbajoe IibrQ-‘
d o g eabe nu&rm petas.
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OTRAS MUJERES CELEBRES DE CHILE.
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Ademas de las seiioras biografiadas en este capiL > tulo, se han hecho en Chilenotables por su virtudi
3 - . piedad, las siguientes;
..

FRANCISCA TERRIN DEGUZMAN,-nOble SefKWa, que mi6
a1 celibato el ,ejercicio mas perfecto de las virtudes
cristianas; cedi6 todos sus bienes para la fundacion
del monasterio de Agustinas i fu6 su fimdadora i primera superiora (1576).

. .'
.

:

modelo de piedad i filantropia, que permaneci6 much0 tiempo consagrada a la
CATALUM MIRANDA,

enseiianza relijiosa de 10s indijenas de Arauco, hasta que pas6 a1 Perd.
.. ~ r P ~n
E DE
Z cAsTwJo,-que naci6 en Concepcion
& -1-894.Habiendo quedado viuda i con algunos

bienes, distribuy6 estos a 10s pobres i se consagr6 ad
so&mr a 10s menesterosos, a visitar 10s enfermos i
a instruir a 10s niiios. Conocide en todas partes con
d wmbre de Siema de Dios, falleciti en Concepcion
en 1641, a la, edad de 47 afios.
sOR JOSEFA DE SAM bfiGum,-fundadora

del monaste-

rio de lm Rows, i sor LAURA
ROSA DE SAN-JOAQUIW,SU
. , primera priors (1754).
I
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del tnowterio de
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DE LALS J'hV&ES.

abadeszl (1726). Esta relijiosa, mui notable por su'
ltalerrto i virtud, falleci6 en 1740.
chlebrevisionariai abadesa del
monasterio de Santa Clara de la Victoria. Wac% en
1668 i falleci6 el 5 de octubre de 1749. Fueron sus
padres don Martin Suhrez i dofia Maria de Escobar.
Por diden de su confesor escribih una obra que existe inhdita i que tiene pop titulo: .Relacion de las
singulares mkericordias que ha usado el Seaor con
una relijiosa indigna aposa suya. Pre&Jo el di
su muerte i dej6 €am, de antidad:
SOR URSULASUAREZ,-
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BIARIA DEL TRANSIT0 DE LA QRUZ, -TlOtabk p r SU Virtud i filantropia. Fu6 hija del sehor ' don Juan Manuel Cruz i de la sefiora doEa Maria Antfmez. Naci6
en Santiago i falleci6'en 1851. Poseedora de una inmensa fortuna por la muerte de sus ricos i nobles padres, la emple6 toda ea obras de beneficencia, dejando, al tiemp de morir, mas de ci&o e i m & a
milpesos en legados para obras de caridad. De estos
legados, merece una especial mencion el que dej6 para el sosten del colejio de internas que hoi existe en
la villa de Molina, i que tanto bien puede prestar a
la education de la mujer. Este legqdo produce una
renta anual de 20,000 pesos poco mas o mhos. Sen-.
timos no tener datos para escribir, respecto de esta
ihsfxada filkntrapa, una biografia p r wjmdo.
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