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Plan de estudios para una nifia ledac tdo  por dofia Mercedes 
Marin.-Ohservacioncs que sujiere cse ixoyecto. -Discurso 
pronunciado el aiio de 1848 en un colejio de nifitx-DoEa 
hrcrcecles Marin recomienda a la mujer el caltivo de las let8ras 
i aboga para que se Eunden tertulias en que cle ellas se trate. 
---Prcsta su coopcrnci6n a la sccieclad de instrucci6n prima- 
i*ia i :t varias otras do beneficoncia.-Su cariclacl.-3u patrio- 
tismo i relijidn. 

I Hc podido proporcionarinc copia de un plan de 
estixdios para, una niiia, en el cual la sefiora Marin 
11% reducicio a teoria lo que una feliz inclinaci6n 
natural IC habia ensefisdo a que ella niisma prac 
ticase. 

BToi a trascribir integro este trabajo inddito, por- 
que ofrece el doble interds de dar a conocer la idea 
quc nuestra distinguida autora se habia formado 
de la educnci6n de In, niujer, i de presentar un CUR- 

dz.0 en que, sin quererlo ni saberlo, ha bosquejado 
hasta cicrto punto una pintma de si misirla. 

La pieza de que se trata, ha sido evidentemente 
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redactada coin0 un simple apunte, sin presnncicin 
de ningdn jdnero. 

Hdla aqui: 

(<Es precis0 que una nifia, desde que priricipie R 

tener conocimiento, eoasngrc a Dios sus afectos, 
coni0 las primicias de su alma. Para  esto, las ma- 
dres tratarhn de dar a sus hijas idea de Dios, i de 
su bondad supreiiia, i enscfiarles a bendecirle i 
amarle, dSndoles edificantcs ejemplos que $e grn- 
ben profundairiente en sus almas, i evitaiido todas 
las sccioncs i palabras que en lo inas niiniino pu- 
dierail manchar su inoccacia. El gusto de 10s ador- 
nos lujosos, de 10s espect6culos profanos, les sera 
sumamente peligroso, coiizo tambidn la grande in- 
tiinidad con niiios de distinto sexo. 

(<Debe h,zc6rscles con tienipo aprender a leer i 
rezar, avitando cuaiito sea posiblc el fmtidio en el 
estudio, i procurnndo hac6rsclo agradabls: cuanto 
se pueda. E n  seguida, aprenderdn a escribir; i en- 
tretanto se les debe instruir en lo concerniente tt la 
reliji6i1, del modo que lo - permits su edad. A 10s 
siete LI ocho aiios, puedc una nifiia estudiar el cate- 
cismo de Fleury; i no ser& intitil inspirarle el deseo 
de Eiacrr este estudio, refiridndole algwna, de las mas 
lindss historias del Antiguo Testamento. Todos 
10s dias la niadre leer& con ella una lecci6n cle Fleu- 
ry, cuidando de hacer que la entiendn bien, i CO- 

rrijidndole las faltas de xentido i de puntuaci6n. La 
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nifia estudiarci esta lccci6n a fin de Iiallarse en es- 
tado de contestar bien las preguntas de dicho ca- 
tecisnio que se le har,in a1 dia siguientc, cuando se 
le tome la leccidn, dhndosele otra despu@s de bien 
sabida aclu6lla, i guardando sieiiipre el niismo m@- 
todo. La instruccih de la madre o maestros ain- 
pliar6 algdn tanto estas lecciones, i las anienizarii 
con reflexiones morales cleducidas del asunto, con 
tal que no Sean niui Iargas, ni mui repeticlas. 

<<La parte dogtmitica. ciel catecisiiio ea cxcclente; 
i es preciso estudiarla con todo esniero, cuidaiido 
de hacer de la. parte moral las seneillas aplicaciones 
que necesita la tierna edad de un niiio, sin excitar 
su curioaidad en cosa algum dc las que poJrian 
altcrar su inoceiacia. 

((Buddesele eada dia dar algunas senteiicias del 
Evanjelio o de 10s salnios para que las aprenda de 
memoria, i licacer!e aprender alguiios liimnos reli- 

((Despuds de estudiado el Fleury, es natural que 
la nifia desee conoccr mas por estenso la historia 
sagrada; entonces se le dcbe dar dg6n  buen coni- 
penclio del Aiitiguo i Nuevo Testamento, que se le 
hark leer c Gn cuidado, persuadidndola con tieiiipo 
de que esta es la instruecih mas importante i ne- 
cesaria. Todos 10s dias se le l i a r h  preguntas sobre 
lo que 11% lcido, i ccria. bueno se la acosturribrnse a 
refwir lo quc hubiese ieido, evitmdo las repeticio- 
nes, loa vicios del lenguaje i In, falta de indtodo en 

.. 
JlOSOS. 
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la narracih, si bicn es precis0 para est,o maclia pa- 
ciencia i tolerancia, sobre todo a 10s principios. 

((Para aiiienizar estos estudios, seria conveniente 
presentnrle algunos libros divertidos de 10s inuchos 
que liai cscritos para la infancia, llenos de exeelcn- 
tes nitisiiiias i ejemplos, tales corm el Aliizac&iz cle 
10s 1ziii0.7, el LVzicvo Robiissm, i otros; pero cuiclcse 
de no ser mui pr6digo de estos libros, porquc djs- 
tmen cleimsiado de 10s estudios serios, i aun ilispi 
rnii por ellos cierto disgusto. 

<<El estudio de la jeografin dcbe hncerse a1 iiiix- 
1x0 tiempo; i antes de Iiaeer aprciider n la, nifin co- 
ino papagayo todo,un eatecismo de nieinoria seni 
conveniente que se IC ensefie la figura de la ticrrn 
i su doble naovimiento por deriiostracionees seneillas, 
i que lidden ct sus ojos. En seguida, h c c r l c  dis- 
tinguir bieu lo que es continente, isln, peninsula, 
etc., en todas las divisioncs de ticrrw i a g m ,  sin 
que equivoqlxe ninguna. L U S ~ Q  se le harbn ver 10s 
cinco grandes continentes, 10s grandes niares, din- 
dole a conocer 10s puntos cardinales del liorizonte 
tanto en la cart%, coin0 en un campo raso; i despuds 
se tomar9 una parte del iiiund3, i sc le IrarS ver su 
situaci6n; se le nombrarin sus partes, i luego se le 
harj  que las divida i clasifiquc e!] partes meridio- 
nales, septen trionales, orieiatales, occiclentales i del 
contro, a1 tieinpo de noiiibrarlas, i qilc Ins mluestrc 
con una varitn on 12, C L Z T ~ ~ ~ ,  sin vacilm. E n  :wg,r~ida 
aprcndcrh ~1 COIIQSCY CLIAICS son p~!?  iilsdixs3 10s 
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cabos, laa islas, 10s montes, 10s rios, lox Ingos, etc., 
etc., de aquella parte del niundo; i tornado con pro- 
lijidad este conocimiento jeneral de cads una de ltts 
partes del mundo, se procecler:i a cnsefiarle el de ta- 
Ne, para lo que ser6 6til el catecisnio. L>is leccio 
nes antediehas sc?r&_ neccsario forinarlns, i Iiacer 
quc la discipu!a Ins copie, p e s  110 las hai inipresas. 
Entrando d dctalle, es ticnipo dc eaplicar la &vi- 
s i h  del glob0 e n  zonas, hacerle conoccr 10s circu- 
10s por sus nombres, esplicarle el oficio i valor de 
10s grados, que 110 son otrn cosii que un meclio in- 
ventado para fhcilitnr cl bus:.nr 10s lugares, i no 
Iincas que h a p  rralirmcntr: e11 In  tierm, como se 
s u c h  figurar 10s nifios. 

<<La, posici6ri de la ticri-n co:i respccto a1 ml es 
un3 de las COXRS.  ims cscncin!w p:wa liaccr cotioccr 
el o ~ i j c n  de la divcrsidntl clc lac; cstacioncs; i csto 
conclucc i?ntural:neiite a la csplicaci6n del sisteinn 
planetario. Este lirccioso estuclio debc liacerse de 
modo que produzca ea el dnimo de la discipula uua 
viva impresiciti clc la magnificencin i heriiioeura de 
las obras dcl Crendor, impresicin cuyos r c s d t d o s  
inorales son incnlculablcs, como quc  cs el 1113s se- 
crura funtlnnicrito del scntimiento relijioao. 

<<P,n inxpecciGn i conocimien to jcneral del :lobo 
i alguiiats indicaeiones quo sc les debcriiii hnccr so- 

bro lo n i a ~  notablo clo cada pais, i l a ~  rominiwcn- 
cias histdriea? de loa pueblos nins cdlebres do la 
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t,ierra hechas oportunainen te, inspiran a 10s niiios 
el deseo de estudiar la historia; i es preciso sa& 
facerlo a s u  tiempo. E l  conocimiento de algunos 
heclios particulares de la historia de Grecia i Ro- 
ma fomentarb  esta curiosidad; i a la edad de diez 
afios se puede poner en las rnanos de la ni6a algfin 
buen libro de historia. Mas corn0 en la eleccidn de 
este libro pudiera liaber alghn riesgo, es preciso 
buscar alguna obra escrita para las jiivenes. E l  
cornpendio de LaiviB Fleury es bueno; pero, si la 
ni6a tiene buenas disposiciones, es indispensable lea 
la excelente obra de Rollio, en !a cual encontrarA, 
con la mas herniosa narraei6n, sana crilica, excelen- 
tes principios, ilustracicin, reliji6i1, una moral pura 
i llena de atractivo, Leido el Rollin, se le clarR al- 
gLin buen coinpendio de historia roiiiana, un cono- 
cimiento de historia modcrna i alguza obra bien 
elejida de historia eclesihsticcz. E n  la elecci6n de 
todos estos libros, se debe proceder con mucha re- 
flexion i consejo, porquc hai muchas obras de his- 
toria peligrosas i llenas de una critica seca i de 
maximas irrelijiosas. La  lectura del Evanjelio clebe 
ser de toda la vida; i el doniingo con particularidad 
se debe consngrara ella algLin rato. No iiitento 
forinar un plan de lectura; p r o  rccorniendo ciertos 
libros que consider0 como indispensables para com- 
pletar las ideas morales i relijiosas de una joven. 
E1 catecismo de Boujet es indispensable; i en fin la 
continuacidn de sus lecturaa la dirijircin sus padres 
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Q maestros, i el niisnio criterio que le dardn 10s 
principios que ya ha tonaado. 

<<La lectura de las fhbnlas divierte a 10s niiios, 
Las de Sninaniego son excelentes; i desdc chicos 
se les harSn aprender de memoria algunas, como 
t,ambie'n mas adelante las de-Iriarte, i algunas de 
las de Real de Azlia. 

((Una nifia no tiene para qu6 estudiar el latin; 
pero debe saber principios dc grnmdtica jeneral i 
conocer su lengua. Leccioncs cL:tras i fdciles, ayn- 
dadas de esplicaciones verbales, le cnseiiardn a. dis- 
tinguir bieii las partes de la oraci6n i las reglns 
principales de In sintaxis; i no se tolerttrin jaixds 
en sus lecturas fdtas en  la prosoodia i artieulacih 
dc !as palabras. Po r  lo que haec a la ortografia, 
es neceeario liacerla aprender con cuidndo, i prae- 
ticar lo mismo; para lo cual seri bueno hacer a In 
niiia contestar unas cartas que se le deberAn escri- 
t3ir siquiera una vez For seiiima. Este ejercicio es 
sumnmente importante, porque bien clirijido forma 
el estilo, ensefiando a presentav las ideas con pre- 
cisi6n; ensefia a pensar, i en fin, Fcr 61 se pueden 
calcular 10s frutos de la educaci6n de una &a, x u  
talento, sus ideas morales, etc. Es precis0 que 
aprenda a doblari cerrar Lien una carta, :I escribir 
con limpieza, i en fin, a cortnr SUB plumas para no 
terier que recurlir n etros, siempre que tiene que 
escribir, 

1 .  

65-66 
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que estudiar; i en fin, son cosas esenciales a laa que 
dcbe aficionarse con t,iempo. 

<El nprendizaje dc la iiidsica o del dibujo debe 
enlirar coni0 un bello adorno en Ia educacih. Es 
precis0 observar la diaposicibn de la nifia en la 
elecci6n clela liabilidad que deb3 adquirir, i mirar 
que la excesiva afici6n a eatas cosas no 1% distraiga 
de otrs? mas iinportnntes, ni parjudique su moral, 
inspirhdole las pretensiones de la vanidad. No 
obstante, un talent0 mfiaico bien adquirido i llevado 
a la perfecci6n suele sei- un recurso en una si- 
tuaci6n triste; i por tanto no se debe oniitir per- 
feccionarlo cuando hai rnedios i disposiciones awn-  
ttij NI as). 

' 

La feeha probablcniente 
que debieron redactarse 10s 

b:wtante atrasada en 
npuntes precedentes, 

la cual debe subir liast'a nllh por el aiio de 1840, 
puesto que, auii cuando haem aluaibn n las f;ibulas 
de Real de Ada ,  pul-slicadas en 1839, hablan de un 
tiempo en que se empleabcz todavia la pluma de 
ave, i en que habia falta de un texto elernental de 
jeogrsfin, eaplica lo reducido del plan de estudios 
que In seiiora IMarin proponia para las nifias. 

.Ensefiar algo, cuando PO? lo jeneral no se sabia 
nnda, debin parecer mucho. 

AdetnAe, el escrito mgncicznado dgbe quiasi, ha- 
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llarse incoi-nplet-o, pues de otra iiianem no se coni- 
prenderia In oniisi6n de las nociones mas rudimeii- 
tales del CSICLIIO. 

Pcro sea conio sea,, cste plan es bastante no- 
table. 

La sefiora Marin da por base a la cducacih de 
la rnujer el principio relijioso, pero bicii coiinpren- 
dido en su espiritu, i EO 1iiaitadQ a la niera obser- 
vancia dc prdteticas iiias o rnenos supersticiosas. 

 it reIiji6n es para eIla un  coiljunto de saritns 
verdades, i no un espect6culo de simples ceremo- 
niaa csternas. I 

Sabernos demasiaclo quc u m  concepcicin de cxta 
especie no era co i i i h ,  cspecia1ment.e en 1as perso- 
nas de SLI Eexo. 

Recomievida el estudio del franc&, ese idioiiia 
que parecia diabdico al corifeeor de que h b l a  don 
Joaquin Egafia. 

El ls  iniania pus0 deqpu& tres versos de Voltai- 
re coiiio lenia en el canto fhiebre a la niuertc de 
don Diego Portales. 

M6tase en todo el plan de estudios propuesto la 
i~iisina tendencia il que sc desenvuelvn la compren- 
si6n de la niiia, prefereiiteincnte a su ineiiioria. 

Pero lo que llama sobre todo la atencicin c~j  que 
una poetisa conio dofia 14ercecles Marin riia nifesta- 
ae tanto empefio por que la inujer aprendiese 10s 
rudiirientos de 1% ciencia, COMO 10s del gohierrlo do- 
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m6stico; la iuixsica o el dibujo, como la costurr2, o la 
administraci6n del t d  o de Ia azhcar. 

El inodelo dc  1a iiiujer era para ella., no la bri- 
llante Corina, &io 1% Ir,zzcndosa inndre de familia. 

Deaeaba si que Bsta fuese ilusti-ada i nmatslc, a 
fin cit: que pudiera ser juntameiite In provideiicia i 
el encanto del h o g c ~ .  ~ 

Encargada en 1 ~ 8  de distribuir 10s premies a 
las alnuiiias cic un colejio, dofia Mkcedcs Marin 
d d  Solar se aproveciiaba de la ocasi6n para espre- 
sades BUS do~triiias sobrc el p a p 1  de la niujer en 
el drama de la vida, diriji&ndolcs, entre otras, las 
elocuentcs palabras que siguen: 

(Vosotras t,omareis dgdn dia a1 hogar paterno; 
i einpezitndo A &jar de ser nifiias, hareis a21 lado de 
mcstras nmdres el nprendizaje de 12s virtudes do- 
rrhticas, tanto mas necesarias, euaiito ellas son la 
I~e-rensia de la mujj8r9 i ecsth. de nsixcrdo con xu 11%- 

turalczi i con x u  pxiciitn. So!o e! des!xdzn dc: las 
costiiinbres, el t m k o r a o  de toilos los principios, 
pueden Iiacer que se iiiircn e ~ i  una ~ocicdad COMO 

Is.ijos i rleaprcciaz'ulca 10s eraidnclos cascros. Elios nos 
recuerdan 10s cuadros iiias intermantes de !a Biblia, 
aquella seiicillea primi tira tan encantadom en la 
plunia de 10s escritores antiguoa; las nobles cagte- 
lianas de la Edad Media, cuyo modesto decoro 
teiiiplaba por SLI dulzura el carBcter agreate de 



aquellos siglbs de liierro, i la indole cieiimsiado be- 
licosa de BUS esposos i de sus padres. Greedine: nun- 
ea ea mas interesante una mujer, que cuando reti- 
rada al interior de su faniilia regla las ocupaciones, 
cuida de la ecoiioniia, entabla el orden en todo i 
aplica sus dedos industrioxos a la coatma i al bor- 
dado. Los griegos divinizaron este arte i !o asocia- 
yon a la xabidurin en In persona de Minerva; i las 
princesas nias elevadas de todos 10s tiempas lo Zisn 
practicczdo en mcdio del esplcndor de BUS cortes. 
No es en el tumulto de 10s samos, rocleadas del 
oropel del ltijo, dondc vucatras gracias apareceriin 
mas seductoras, ni dorade inspirareis a>fecciones mas , 

fuertes i profundae. En el hogar domdstico, os lo 
rzseguro, no faltartin ojos penetrantes que se fijen 
cia todo ese eonjunto de prendas, que “’so10 puedc 
prometer una felicidad duradera. Per0 jcaintos lie- 

.chizos podeix aun afiadi:. czI iildrito adlido si desen- 
volvidndose en vosotras el sentimiento de lo bello, 
quereis e u l a ; i ~ r  loa talen tos agradables, i &ma- 
1-0s con ese lujo del nrte i de la m t u r d e z a ,  que 
tanto realza a1 sdr liuimno! Entonees vueatro im- 
perio serS ~ I I U G ~ ~ O  mayor, no lo :dudeis; i jailitis el 
fastidio vendrd a perseguiros en las licsras de vuex- 
tro desemso. i&ud de veces he visto yo coxer  dul- 
ces Idgrimas p x  el rostro de uii padre a quicn 
acosahan lcts pcna,~, a1 oir la voz iiielodiosa de su 
liija, ya entonando 1111 aire espresivo, ya vertiendo 
RUS pensamienfos en u m  conversacidn sazonada 
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por la li~iura, la, discrecidn i el injenio! %as niadres 
veil desaparccer con indiferencia al lado de tales 
hijns, loa atractivos de su propia belleza, i no te- 
iiien para In vejez el inenosprecio i el olvido, pues 
snben scAn indeuiiiizadas de SUR desvelos por aque- 
110s niisinos sercs inocentes a quieiies 10s 1ia.n con- 
aagrado, clue coil el tiempo se tornan en verclade- 
ras mnclres i protectoms de It23 que les dleron el 
ser! Aspiracl, ziifias, a u n a  felicidad t a n  pura>). 

El cBlebre literato arjeatino don Juan  Maria Gu- 
tiBrrez lin reprodueido con e’lojio otro fi-agniento 
del misnio discurso. 

Sin embargo, aimque dofia Mercedes Marin se- 
fialaba a la, mu-jer por principal funci6n socia’l 10s 
deberex de la madre de familia i de la duefia de ca- 
sa, nnIitl:tba adeuds por que tuviera n su disposi- 
cidn para bioii de la sociedad 10s grandes medios de 
ben8ficaj influencia que pueclen proporcionarle el 
cultivo de ias lctras i In prht iea  de la caridad. 

E n  una c n ~ t a  frrmailn P. L. que insert6 en la 
IZepziblica Litercwict, nGrnero 4, fecha 25 de junio 
de 1865, h n e n t a  la desaparicich de ciertas tcrtlu- 
lias de personas de anibos sexos que, a lo que refie- 
re, sc forixaban en otro tieiiipo CIZ Santiago, a fin 
de buxcar honesto i proveehoao entreteniiiiiento en 
la lectura de obrtls amenas e instructivats. 

(q@uiintras hermoans phjinas de Feneldn, de Cer- 
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vantes, de Chateaubriand, i en suim de Mme. 
Stael, dice, lian roclado por nuestras manos, i en- 
cantado 10s oidos de nuestras madres en alguiios 
ratos de ocio en nueatras deliciosas veladas! Si 110 

bastabnn loa libros de nuestras casas, 10s amigos 
traian 10s suyos. Xu lcctura daba ainplia materia 
de coaversnci6n a la jenie joven, estabiecidndose 
asi un cambio mutuo de ideas, no nienos favorable 
a1 cultivo del talento, que al desarrollo de 10s mas 
puros i lioaestos seiitiniieiitos del coraz6n. 

cqPobres j6venes! (coiitiiiuaba, espresando el pe- 
sar de quo &os no frezncntasen con inayor asidui- 
dad el trato de lax sciioras) de cuhntas ventajas se 
priva<n desdefiaiido la buena sociedad! Las niujeres 
bien cducadss fornian en ellos las maneras cultas i 
finas. La iiecesidad de agraclarlas les impone m a  
nzultitrrd de pcpeiiios esfwrzos sobre si 1~is1110s, 

que les son dtiles en t o d ~  el cum0 de s!a ~ i d a ,  i la 
nntamlez,a A s p a  i dominante del hombre recibe 
un pulimento preeioso que le hace a 1% vez CiScil a 
12 ra,zcin i acceaibie a 10s impulsos bcri6volos que 
8on el dote nias dis t inpido de la verdatlera civili- 
zacidn>>. 

Seghn se ve, la seiIora Ivfarin aspirizba w que se 
fundara en Chile a l p  semejante a aquellos sdoncs 
que tm7ta han contrihurldo el; las y-incipales nacio- 
ne3 curopeas a1 dcsenvolvirniel?to de In eultura in- 
telectual i social. 
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E l  anhelo de doiia Mercedes Marin por la pro- 

pagaci6n de lax luces, especialinente entre 18s per- 
sonas de xu sexo, fue sienipre vivo. 

L a  Sociedad de Instrucci6n Primaria de Santia- 
go debe recordarlo, pues en cuaiitas oportunidades 
se ofrecieron, se apresur6 R cooperar con eficacia a 
sus elevados fines, habiendo coinpuesto por encargo 
suyo en 1857 el Ca12to a la P a t h ,  clue antes lie 
citado. 

E n  1864, a. pesar d2 hallarse enfernia, fund6 
una sociedad de sefioras para ausiliar en sus tareas 
a la de Instrueci6n Primaria, i organiz6 un bazar 
que produjo a, la dltitna un sobrantc no despre- 
ciable. 
' P o r  desgracin, la guerra contra Espafia,, que so- 
hewino,   lam an do la atencijn phblica lmcia otros 
objetos, impidi6 que la i nstitwi6n echara raices. 

Corn0 dos meses antes dc iiiorir, sahiencio que Ia 
I$eermanclad de Bdoloi-es o la Sociednd de beneficen- 
cia, Lrataba de cncoimndar la insbrucci6n relijiosa 
de las nifias que xe eclucan en las excuelas phblicas, 
a lax sefioras que quisieratn ocuparse en csto, se 
preparaba a dcdicar a tan  laudable obra dgunas 
horas de la scniana. 

No era menor el celo de d o h  Ilereedes para 
que la niujer ejerciern en el nlivio de las desgracias 
humaiins la riiisma poderosa influencia que en la 
difusihn de I R S  luces; i en esto, conio en aquello, 
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preclieaba, BO solo coil la palabra, ; m o  t a m b i h  con 
el ejeniplo. 

Cuando don Pedro Palaznelcs organizci e11 1844 
una sociedad cte seiiortls para qzi? se enipleara en 
obras de beneficencia, la se2oi-a Mttriti fue nombra- 
da secretaria, i ley6 cn !a primern reuni6n u n  dis- 
curso npropiado al  caso, qr;e se repar ti6 iuzpreso. 
En, seguida, sirvi6 cuaiilo pwdo a eska nsociaci6a, 
h s t a  ~ L X  iniotiros indepea~ilentcs de SLI vo!unCad 
la obligaron rz separarse de cliit, 

E n  lox dltimos aiios, se liabia incorpomdo :L la 
que la venerable doilia Antonia Snlas izabia forma- 
do con 10s restos de 13 antes mencionada. . 

I -- 

Doiia Mercedes h f a h  del Solar era niui incfi- 
nada a dar liinosna. 

Cnando no tenia dinero para Rocori’er ~2 un  130- 
bre, se dexprendia de las cosas de su u.so personal. 

(Uii vas0 de agua (soli& rcpetir) dado en nonz- 
bre de Dim, conquista el iaeino de 10s cielos). 

Conforme a xu espiritu pindoso, gustaba de que 
en 10s teinplos hubiertt el oriinto correspondiente; 
p r o  reprobaba el dernasiaclo lujo en ellos, poryue 
habria querido que aquel exeeso de gusto se hubie- 
ra iovertido en aliviar la, miseria dz laSjente nienes- 
terosa. 



<Es precis0 atender primer0 a 10s teniplos vi- 
vos), decia, recordando una espresi6n favorita de 
su madre. 

-- 

Para acabar de conocer el cardcter de la sefiora 
Marin, ex menester agregar a xu piedad filial, a RUS 

tiernos afectos de esposa i de madre, a SU amor a 
laa letras, a su caridxi, el patriotism0 que liabia 
heredado de SITS padres, i un sentimiento relijioso, 
que llevaba a veces hasta la exaltacih.  

I 




