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JÍAtodclie á U uueva escritora que adopta» lias felices hora* qualorman una r<^ •B?
se el nombre de Georges, suprimiese ade- tera, y cuya pérdida se lament^i aau das*
mas la últin^a filaba de Sandoz, y se pre' pues de rasgado el velo de las últimas ilu*
sentase en el mundo literario bajo el pseu s'.ones.
doqjmq de GEORJBS SANOEsta es la dicha digna de envidia« qua
Madama Dudevant es bija de un anti- hast<i de las almas vulgares hace saüar
guo rentista, llamado Dupin. El cariño chifpas eléctricas,que las ilumina, que da
que profesaba á esta niña, habida fuera de realce á sus nobles cualidades; la uiiion 4a
matrimonio, alcanzó de Mr. Dupin el que la mujer de mas imaginación, sensibilidad
se «asase con la madre; mas después de y talento con el hombre á quien prodiga
su muerta la viuda formó el enlace de todas la* riquezas de su alma. Los dos viGe^rgin^con «I marques Dudevant, el vían pobres pero dichosos. Era entonces «I
cual al pretenderla ateudió mas al interés tiempo de los Soupers Dulureau, y MI
(IWÍ U inclinación. Era el marques hom- que se frecuentaban constantemente I d
bre áspero , incapaz de comprender á su teatros de segundo orden. La misma me*
muger, y mucho menos de ganar su afecto sita y el mismo tiutero sirvieron para componer la primera novela de los dos colabocon una noble conducta.
Educada madama Dudevant«n un con- radores Boga y Blanca, que compró un
vento (donde también estaba una intere- librero después de hacerse rogar , eu presante joven , que mas adelante fue la du- cio de 500 fr. Mas por una casualidad venquesa de Guicbe ) con el ejemplo ademas turosa, cayó aquella obra en manos de
de la vida alegre que traia su madre, y maditma Tastu, y esta poetisa hizo que el
casada con un hombre que nada tenia de editor reparase en sus multiplicadas be*
amable, era natural que se fuese forman- llezas.
Entonces el librero encargó otra novela,
do de elementos muy heterogéneos ; aun
en el dia influyen en su carácter las cir- y salió á luz Indiana, Habiéndose negado
el joven Sandoz á escribir el segundo tomo
cunstancias enumeradas.
Después de haber soportado largo tiem- con arreglo á lo que en un principio quepo su posición , madama Dudevant, llena dó establecido , por temor sin duda de no
de confianza en sus propias fuerzas, se salir airoso en tu empeño, madama Georaventuró á presentarse en París, y no tar- ges Sand compuso la obra entera. E>ta
dó en ocupar un puesto entre las mas altas fue la época en que a menudo se veía á la
celebridades literarias. Entonces gozó los autora de Indiana subir por las escaleras
primeros días de su hermosa libertad. Vi- del teatro italiano, en traje de hombre; llevía .en un cuarto reducido en el piso supe- vaba levita negra , corbata negra, y charior 4e una casa de la Cité: rápidos ins> leco á la llobespierre.
trotes d^ felicidad pasaba allí en compañía
Aparecieron poco después Valmtiaa,
4e.lo8 artistas jóvenes de la capital.
Lelia, Jacubo, AnJre», libros que pusieVariadas ocupaciones y disfrutea inte'> ron á Jeorges Sand a la cabeza de ios aclectuales le ofrecían los paseos conformes tuales novelistas.
Emprendió en seguida diversos viajes,
ti ali;e4rio , ó á las nece'^idades del^ tnom^Uito ¡iag visitas á los talleres de los pin- y recorrió pane de la Italia , los Alp«s y
tores ó.á las redacciiones de los diaristas;y la Suiza. A fines de 18S6, de^puep de pa»»ipor la noche, una .pareja dichosa daba sar una temporada en Ginebra y en piM~
la vuelta á su estrecha vivienda, sentában- mouny, donde conoció áLiszt,dióla vuelse ambos amigas á una misma mosa, tra- ta por Lyon , residencia de la anlabltf p o ^
bajaban junto» part« de laotícbe, bromeo- lisa matJama Desbordes-Valmore. RéigréiwD»** coomaicaban sus pen^a^iieatoft, «us sado ^ue hubo á P a i § , lufgo qu* J H J P « #
lÓMtíiíoop», y pasaba» witi|)rtram»A%«P?

