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GALERÍA nacional

Dona Rosario Orrego

LA señora Rosario Orrego ha dejado un

nombre distinguido en las letras nacionales.

La poesia i la novela fueron los jéneros que

cultivó su intelijencia.
Nació en Copiapó el año de 1834.

Fueron sus pa

dres don Manuel

Andrés Orrego i do

ña Rosario Casta

ñeda de Orrego que

se esmeraron en

educarla e instru

irla como merecía

su talento precoz

que prometía mu

cho a su porvenir.

Niña aun, a los

16 años, contrajo

matrimonio con don

iluar. José Uribe,

lo que dio oríjen

a un hogar ilustre

í distinguido.

¿ ué su cuna lite

raria "La Semana",

hermosa revista

que publicaban en

Santiago, en 1853,

los notables perio
distas don Domin

go' i don Justo Ar-

teaga Alemparte.
Desde entonces

"**sa-

siguió colaborando

con poesías i artículos en los periódicos litera

rios del país. ''La Revista del Pacífico" i el

"Sud América" fueron, se puede decir, su ho

gar en lis letras.

No firmaba sus trabajos con su nombre sino

con el intencionado de "Una madre'' i diluci

daba cuestiones sociales que aun hoi, i siempre,
han preocupado a las familias, porque son

una de las causas de desgracias irremediables

en el hogar feliz: el juego.

Preocupada de. este >mal social escribió para

la "Revista del Pacífico'', en 1860, una nóvela

q -e dio a luz en volumen en 1861, con el título

de "Alberto el Ju

gador" i que, lleva

solo su seudónimo

de "Una madre"-.

En 1873, ligada

ya en segundas

nupcias al notable

publicista don Ja

cinto Chacón, fun

dó la "Revista dé

Valparaíso" que

despertó alto inte

rés i que fué, r.n

realidad, una pu

blicación de méri

to. Hai en esta re

vista producciones

de los mejores es

critores chilenos i

su directora, que

ya daba al público

su verdadero nom

bre, insertó nume

rosos trabajos in

teresantes debidos á

su talento.

Se «citan como

novelas escritas por

ella, ademas de la

nombrada "Teresa" i "Los Busca Vidas".

Falleció en Valparaíso el mismo dia en que

su ilustre hijo, el hoi vice-almirante de la ma

rina de Chile, don Luis Uribe, resistía el com

bate glorioso empeñado por el heroico Prat,
. .-e hundía gloriosamente en las aguas de

Tquique. al hundirse la invencible '"Esmeral
da" el 21 de Hayo de 1879.


