
AMA AUBOHA DOPIN,
nadó en Bcrryá prin-
cipios del siglo pre-
sente. Su padre, Mau-
ricio Dunin, nielo por
línea materna del ina-
:¡scal de Sa\e, que

según se asegura , era hijo natural de
Augusto I I , Rey de Polonia, murió,
siendo coronel riel Imperio, de una
raída do caballo, en Ja Chartre , de-
jando á aquella aun muy niña, ai cui-
dado <)e su abuela. La educación que
recibió María Aurora fue conforme á
los consejos de Rousseau, coiivtrlicn-

vtudadero Emitió.
Después de la reacción religiosa,

or.isionada por la restauración, i na da-
me Diipin creyó era tiempo át sacri-
ficar una parte de su método filosófico
á las nuevas ideas, y de dar ¡i su niela

que su nacimiento y su fortuna habian
fíe proporcionarle en el inundo. En-
lonces fue á París la joven y bella lu-
gareña para ser educada en el conven-
to de las Inglesas, donde se hizo nota-
ble por su torpeza en hacer lii scííal de
la cruz , y 6us acciones de muchacho-,
de modo que á poco tiempo todas sus
compañeras le dieron el sobre-nombre
de Garzón. Algunos meses de su per-
manencia en el convento bastaron para
mudar enteramente su carácter, con-
virtiéndose en la mas piadosa y devota
dt; lascduxamlaí. Llegó á tal eslremo
su exaltación religiosa, que muchas ve-
ces se vio la superiora obligada á re -
primirla, temiéndose altciasesusalud.

Seis años mas tarde había en el cas-
tillo de Nohant una muger que se mo-
rw de tristeza y de tiídio: era la pia-

To.no i.

dosa pensionista de las Inglesas , que
lloraba su libertad perdida , y malde-
cía un yugo que ifebia romper bien
Íironto. Poco tiempo después de su sa-
lda del convento había perdido á su

abuela y entonces sola sin guia sin
dejó

ia- abuela, y entone
"poyo; joven, rica, hue'rfan;p y ; j
casar á la a de otros tie p o , y

o aun al presente se efectúa por
desgracia. Se Te había procurado uno
de esos matrimonios de conveniencia,

Í[ue han dado tanto que hacer á los re-
ormadores del dia. Viva» y apasionada

como Indiana, candida y entusiasta co-
mo Palentina, fiera é indomable como
Celia, se halló unida á un soldado del
Imperio, á uno de esos hombres que
pertenecen á la especie mas prosaica
que existe sobre la tierra. Este esposo
era uno de esos hidalgos de lugar que
tanto abundan en la antigua Aquita-
niaj y prosaico eu toda la ostensión de
la palabra , tenia por locuras los refi-
namientos del corazón ; tomaba la vida
por lo que vale, y el tiempo por lo que
dura : era poco instruido y sigo ruílo,
sí hemos de juzgar por algunos detalles
de un proceso fumoso: por lo demás,
era el mejor hijo del mundo. He ahí
la pintura que del barón Dudevant nos
hn hecho un biógrafo francés.

Los primeros años de esa uníon fue-
ron, sí no diciiiw», al mentís pacíficos.
La muqer sufria, pero luchaba valien-
temente con sus sufrimientos , llaman-
do en su ayuda los libros, laí carreras
á caballo, y sobre lotlo el eran libro de
la naturaleza, para el cual parece ha-
ber recibido Jorge Sand una facultad
singular de cstensa y penetrante in-
tención. Mas cansada a] fin de tanto
sufrimiento, cuyo amargo recuerdo se
abre paso en mas de una página de sus

W." 16.=S*BADO 17 ABRIL 1841.
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escritos, la esposa se libertó violenta-
mente , el poeta emprendió su vuelo.,
y un dia, en 18*28, se la buscó en vano
en el castillo de Nobant: habia des-
aparecido....

Para dar una idea de la vida de esa
celebre muger hasta su aparición en
el mundo literario, trascribiremos aquí
una página notable de las Caí-tas de uit
viagero.

«Nada me importa envejecer, dice:
mucho mu importaría no envejecer so-
lo ; pero no he encontrado el ser con
quien habria querido vivir y morir , ó
si le he encontrado no he sabido con-
servarle. Escucha y llora. Había un
buen artista que se llamaba Watelet,
que grababa al agua fuerte mejor que
todos sus contemporáneos. Este hom-
bre amó á Margarita Lecomte, y le
enseñó á grabar al agua fuerte tan bien
como él. Ella dejo á su marido sus
bienes y su país, por ir á vivir con Wa-
telet. El mundo los maldijo; después,
como eran pobres y modestos , los ol-
v idó . . . Cuarenta años mas tarde se
descubrió en las cercanías dfl París, en
una casilla llamada Moulin-Fotir un
viejo que grababa al agua fuerte , y
una vieja que él llamaba su molinera,
y que grababa también al agua fuer-
te, sentada á la misma mesa.. . Su úl-
timo grabado representa el Moulin-
Foli, la ¡casa de Margarita , con esta
divisa ,,Cur valle permuten Sabina
dividas operosioresi" Está colocado
en mi cuarto, en un marco, del otro
lado de un retrato cuyo original nadie
lia visto. Durante un año el ser que
me ha dado ese retrato se ha senta-
do conmigo todas las noches al laclo
de una mesita, y ha vivido del mis-
ino trabajo que yo. Al anochecer
nas consultábamos sobre nuestra obra,
y cenábamos en la misma mesa, ha-
blando siempre del arte, del senti-
miento y del porvenir. El porvenir
nos ha faltado a la palabra. Ruega por
mi, ;ó Margarita Lecnmte!.,."

Algún tiempo después de la revolu-
ción 3c julio apareció un libro titula-

do Rosa y Blanca, Ó la cómica y la
religiosa. Este libro, que pasó casales-
conocido, cayó por casualidad cu ma-
nos de un librero. Leyólo este, y no-
tando la riqueza descriptiva de algu-
nos cuadros,'y la novedad de sus si-
tuaciones, se informó de la habitación
de] autor. Subiii á una .boardilla, y

una mesa, y una joven que ilumina-
ba llores,á su lado. Eran Watelet y
Margarita Leeomte. El librero habló
de la obra, y halló que Margarita
sabia escribir tan bien, ó mejor que
Watelet, y hahia compuesto la .mas
preciosa purtc de aquella obra. Ani-
mada por la aprobación del librero,
sacó de una gaveta un eu-iderno es-
crito de su mano; el librero lo exa-
minó, y lo compró á un buen pre-
cio: seguramente no hubiera hecho
una mala adquisición, aunque lo hu-
biese comprado mucho mus caro, por
que aquel cuaderno era el manuscri-
to de Indiana. Poco tiempo después
Margarita Lecomtc dejó á Watelet,
y tomándole la mitad de su nombre
se llamó Jorge Satití, y de ese me-
dio nombre ha sabido nacer uno mío
brilla hoy día entre los mas grandes
y gloriosos.

En menos de (lie?; años Jorge Sand
ha escrito cerca de 30 volúmenes. Di-s-
pues de Iridiaría, apareció f'alc

i de sus mas bella: ,-oducci
Santiago, que se ha calificado „
la mas inmoral de sus obr.is: Celia,
que ha dado tanto campo á la críli-

sa agonía. Uespues de haber perdido
la autora la esperanza del amor en el
matrimonio, desesperó también dul
amor, de la vida, tie Dios, de todo; y
un dia en un acceso de fiebre, fintre el
furor y el abatimiento, escribios Lclia.

Habiendo lanzado ese grito de sufri-
miento el alma de Jorge Sand pare-
ció serenarse poco á poco. Su posi-
clon social se fijó: separada judicial-
mente de su marido, entró cti pose-



síon de su fortuna, y fue á pedir á
las montañas de la Suiza , del bello
cielo de Florencia y Venccia, pensa-
mientos menos sombríos, mas risue-
ñas inspiraciones. Allí escribió dos ó
tres lindas novelas: después el Secre-
tario y Leoue Leoni, que el pueblo es-
pañol conoce ya bastante, ^oco mas
larde escribió a Andrés, Simón, Mau-
piat las Cartas de un Viagp.ro, V Us-
tuijtte etc. El argumento de esa úl -

. Imu obfa, scgiin asegura la autora,
su no a Lord Hyron para componer
[i poi nía del Corsario.

Uuindu Mr. de Lamennaís tomó
1 direLecion de £e Monde, publi-
co en «1 Jorge Sand cinco cartas á
¡Víirtto, llenas de una verdadera re -
si^naLion cristiana. Después do su vía-
ge i la Islas Baleares, publicó á Spiri-
(¡ion r i t e libro escrito bajo las frescas
oinbrn de Palma, es una verdadera

piluiodia ; porque reproduce brusca-
mente en la esfera religiosa todas lasg

les de Ldia. El edí-
penas bosquejado en las cartas á

i d l t d d i b d l

p qj
Maído, se vio del todo derribado, y el
cristianismo progresivo de Mr. de La-
mennais quedó declarado impotente.

No contento Jorge Sand con los re-

Eietidos triunfos que en la novela ha-
lia alcatifado, aspiró á conseguir lau-

ros de otra especie en el teatro. Su
primer ensayo dramático fue Heine
flans I' amour (odio en el amorj, que
tuvo iiii ¿sito fatal; inris no por eso

¡O fíle
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ha desmayado; por el contrario, co-
nociendo los defectos de su obra, se
na dedicado á. escribir otro drama,
que con el título de Cósima debe r e -
presentarse bien pronto.

Generalmente se juzga á Jorge Sand
con sobrada severidad, exagerando la
perniciosa influencia de sus obras. H ¿ -
llanse en ellas, es cierto, pasiones y
faltas; pero en cambio también, dolo-
res y remordimientos, y pocas veces
el vicio: pueden acaso atormentar y
estraviar las almas, pero nunca degra-
darlas ni corromperlas. Al leer esas
pág inas , donde los sentimientos mas
opuestos hablan una misma lengua,
una lengua divina, se siente una peno-
sa admiración, y cuando se las deja.,
se aspira á descubrir la verdad con
mas ansia que nunca; se comprende
que todo eso no es Ja vida, que la ima-
ginación no es la razón, y que los poe-
tas serán sienpre poetas; es decir para
hablar como el mas grande y sabio
de todos ellos, pájaros melodiosos que
todo ruido hace cantar.—Ya venga es-
te ruido de fuera ó de dentro; ya en-
cante ó espante, atraiga ó recliace; ya
sea un deseo que nazca ó un arroyo
que murmure; un pueblo que se agite
O un mar que brama; un trono que se
Unda ó una ilusión que se va, el paja-
ro canta: canta siempre, por todas
partes, sobre todos los tonos.... no le
preguntéis el motivo de sus cantos, til
cauta porque es pájaro .=Z.

i Que a IH pr.idora bsps i
i „ ,„ .,.,:...

Y de silvestres Rote»
Do se mecen insecfos vol.idorea.

¡Cuan grande es lu venturo.
Cuando a] nacer la rutilante auroi
Recorres la llanura

Cuando

B>j>ndoai

¥ en tus cristales buscan inocentes

Ln verde ycrbecMa,
Que ufana crece en lu frondcna orilla.

¡Cuánto has de ser dichosa
¡O fuente! al contemplar el ancho [ira
Por lí de gramil hermosa,
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Y «1 Tcr qne la allí encini Mal ¡ ay ! qne murmnrsndn
Por tu influjo sombrea la colina! FA ancho valle cruias orgullosa,

Pues nada es mas hermoso Mis Toces despreciando.
Que ser cual tú de todos adoradi: Suspende tu corriente presurosa
A ti el lobo furioso Tan solo un breve instante,
Se llega do su safla despojado: Y dila cuando encuentres á mi amante,
Te buscan los pastores, Que hallaste en tu camino
Y las aves te cantan sus amores. A un pastor ¡nfclíí que asi cantaba

El triste peregrino Bajo un robusto pino,
Te bendice postranda la rodilla Al son de una vihuela que pulsaba,
Si te halla en su camino. Cuando ya en occidente
Y ü tí la fatigada pastorcilla Hundía el sol su esplendorosa frente
Te cuenta sus querellas,
Mientras retratas tú sus formas bellas. « , " cri"altnr>

>

Y tú, linfa, anhelando Que bajas de las mantañas
Te buscan las ligeras mariposas, ^ ^ J™™*;
Los cordero) balando,
L.< igüila, rap.nles y crgulloui, ° C CÍ'f"' ' d" "'">•""
P»«, das vida á laj fiera., T.pn.odo.

Ijnos envidian las lloren
A los pastores, aves y praderas. Q u e c r e c i c [ i d | ) "„ ,ii7or¡llas

_ , - , . Dante aromas;
fu ventura ser reina de este prado, .,

La pnstorcilla pura, * _Pil""nil

Q »r.t.'^ zzt' s"°"- Q-'r;.:;.dr;,,ir,
Co.ndo sus bl.ncoi piel en li lemhtg Encopado
T..««rp.d.ro... ' O,r.,,« dorad, alfo,

Que es el encantn del estenio valle? Ma* yo tan solamente
Dímc: ¿no te olvidaste Envidio tu agua pura y sosegada.

Del canto de los bellos ruiseñores ¡O cristalina fucnic!
Que otro tiempo admiraste? l'ues en ella mi Sílíida adorada
¿No olvidaste ganados y pastores Batió sus Forma? bellas,
Cuando honró tu corriente A la luz de las fúlgidas estrella).
Con 911 cuerpo mi SílGda inocente? (JV. Camilo Joter.)

CERTAMEN PUBLICO DEL ESTABLECIMIENTO DE S E S O M T A S , DIRIGIDO

poa DOÑA M A R Í A G O M I S ,

Para los amantes de la niñez, y para estas lineas, que aunque en verdad ca-
los que ven en la primera educación recen de amenidad, no asi de ínteres
la aurora de una felicidad, por la que para la clase de personas que liemos
han suspirado nuestros padres , y no - indicado, que por fortuna son la m a -
no tros suspiramos también, escribimos yor parte de la sociedad.
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Tuvimos el placer, y fue un placer
viidadern, de asistir al certamen pú-
ÍJIÍIO ilel establecimiento de educación
y enseñanza de señoritas de Doña Ma-
ría Gomis, celebrado el dia 16 del pa-
sado. La numerosa y lucida concurren-
cia que ocupaba hasta la escalera, nos
provino en favor del espectáculo que
ibumos á presenciar; y la serie de este
nos hizo ver que lejos de equivocarnos
en aquel concepto, habla sido escaso
al wiuccbirle anticipadamente.

i\o es por adular á la Sra. Gomis, á
quien apenas tenemos el honor de co-
nocer; pero, sin hacer agravio á otros
establecimientos, decimos sin temor
de ser desmentidos con fundamento,
que su enseñanza es digna, y luuy dig-
na de las señoritas de ¡a primera clase
-'•• '- — cíedad, y sobr ~ —de la , y

te á todas las niñas. Porque al
par del baile, la música y el dibujo,
ensena la Sra. Gomis todas las labores
quedede saber el bello seso, desde la
nías tose.i Q la mas primorosa, sumi-
nistrando á sus diseipulas al propio
tiempo conocimientos de calografía,
ortografía, gramáticas española y fran-
cesa, aritmética, geografía y cronolo-
gía; p;ira todo lo cual ha llamado á su
establecimiento entendidos y dignos
profesores , cuyo mejor elogio es sin
duda el adelanto de sus amables dis-
cipulas.

No podemos dispensarnos de hacer
una reseña, aunque será ligera, de los
diversos egercicios que cgecutaron las
niñas de este certamen, y prodigar
nuestro pobre , pero sincero elogio á
aquellas que mas se distinguieron en
la ostentación de sus conocimientos,

La poesía que estíi destinada ií todo
lo grande , obtuvo su lugar en esta
función, función que nosotras gradua-
rnos de grande y aun de sublime, en
medio de su puerilidad: Doña Regina
Bigné recitó unos versos pidiendo al

Sutlieo indulgencia en nombre de to-
as sus compañeras. A continuación,

varias señoritas de muy cortos años,
leyeron con sentido y corrección eu el

Libro de niños de Martínez de la
liosa. Las lecciones de historia de
España, urbanidad , gramática cas-
tellana y cronología, nos hicieron for-
mar un buen concepto de los señores
profesores. La moral inocente y pura
íle algunas fábulas, recitadas por no

vio todos las corazones. La bulliciosa
danza vino á inspirarnos sentimientos
de placer: varias niñas bailaron el Bri-
tano con mucha soltura y gusto. La
señorita Moña Gabriela Navarro, y tc-
<L» las de la clase de música, cantaron
el brindis de Lucrecia Borgia: de la
señorita Navarro nos reservamos ha-
blar después: de todas las demás a¿ue
la acompañaron, diremos que la unión
de las voces y lo bien entendido de
los conceptas, hacian dudar sí aquellas
voces eran producidas por tan tiernas
gargantas. Doña Carmen Crespo can-
tó enn mucho gusto y sentimiento una
cavatina de Mercadatite: esta señorita
obtuvo justamente el premio de músi-
ca. La primera parte terminó con el
magnifico cuanto difícil coro y liria de
contralto del Giuraniento, ejecutados,
aquel por todas las señoritas de la cla-
se, y esta por Doña Amalia Veses, que
á una egecucion fácil y un gusto nada
común ', reúne una voz admirable en
sus tiernos años.

En la segunda pnrte hicieron osten-
•aeion varias señoritas de sus ronoci-
nientos en la ortografía, esplicandóla

sobre la,„ ra. A continuaeiou Doña
Pilar Oria y Doña Tomasa Tenas leye-
ron en francés, vertiendo desoues al
castellano, y analizando lo leído. Su-
cesivamente se esplicaron sobre la pi-
zarra la aritmética y la calografía: es-
cribieron algunas niñas con la mano
izquierda; y se recitaron tres fábulas
por Otras tantas señoritas, dos de las
cuales eran de tan tiernos años, que
pronunciaban las palabras con dificul-
tad. De nuevo animó el baile la fun-
cion; y de nuevo la música virio á em-
bellecerla. Doña Gabriela Navarro,
Doña Amalia Veses y Doña Carmen
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Crespo, cantaron un terceto nocturno:
la señoritas Aavarro y Veses egecuta-
ron al piano COQ mucha limpieza el
eran vals de la Lucia, á cuatro manos:
Ja misma señorita Navarro canto una
cavatina de la Fausta, y en ella de-
mosLró tener trillantes disposiciones pa-
ra la música, si no décimas ijues la posee
ya, á lo menos mas de lo que promete
su edad. Finalmente Doña Dolores
Jiou, vestida de maja, y Dona Antonia
Baria, de chulo, cantaron tres cancio-
nes andaluzas, con taf gracia, que á
petición de todas las señoras presentes,
hubieron de repetirlas.

En la tercera parte, la señorita Doña
Dolores Llano, recitó una oda á nues-
tra inocente Reina Doña ISABEL II:
varias uiiias egecutaron el corte de plu-

con bastante perfección, y se
i t l tparti

ú

p
eron entre los c entes gra

escritasnúmero de llanas muy bien escritas por
las señoritas de la clase. Siguió un
combate entre diez señoritas, reducido
á dirigirse preguntas de ortografía y
calografía; pero dentro del círculo de
¡ien preguntas dadas, la que padecia
.Iguna equivocación y la que hacia
•na pregunta repetida, asi como la que
•espondia, quedaban vencidas desde

luego. Se batieron obstinadamente lias-
ta que solo quedaban seis preguntas,
y entonces fue cuando algunas caye-
ron, pero no sin gloria. Quedaron ven-
cedoras las señoritas Doña Dolores Lla-
no, Doña Regina Bigué y Doña Car-
men Aloy; y como solo había una co-
rona, que era el premio ofrecido, la
comisión de la Sociedad económica de
amigos del pais que presidia, y la que
representaba al Liceo, que había sido
convidada, ofrecieron en nombre de
Jos respectivos establecimientos, las dos
coronas que faltaban para premiar el
mérito. Se repartieron los demás pre-
mios, y después de cantar un himno
todas las señoritas de la clase de músi-
ca, terminó la función con una poesía
que recitó Doña Amalia Veses, en ac-
ción de gracias.

Concluiremos dando á Dona María
Goinis, asi como á los profesores de su
establecimiento, la mas cordial enhora-
buena, porelfeliz resultado que obtie-
nen .«us afanes en instruir ú las niñas
que les confian las familias; y á estas
se la damos también por las bellas dis-

Lijus.— .-/.



SEGUNDA SEBlJE DEL PERIÓDICO.

¿ | Í J ios @ ^ e ñ o r í s (§>0,nscrtfor*fs(

Tres meses há comenzó este periódico, y en el año 41 tres meses son una

muy larga época pora el Liceo de Valencia.

Un verdad que un ardiente deseo de adelanto y mejora fue el que le creó,

el que le lia hecho superar grandes obstáculos, el que le ha llevado á la

prosperidad de que goza; empero esta ansia de mejoras y adelantos, nunca

tanto se ha hecho sentir como en lo que llevamos de este año. En pocas se-

manas se ha multiplicado el número de socios, fundado la academia filarmó-

nica j ohierto la escuela de adultos, formado dos nuevas secciones j estable-

cido cátedras, emprendido y casi acabado la construcción de un teatro : en

fin se ha mejorado j adelantado, creado en todas las secciones en que se di-

vide, en todos los ramos en que se ocupa el Liceo. No era posible, pues, que

ruando todo en torno suyo avanzaba, solo el periódico no avanzara; no era

posible que en el año 4 1 , en este año de ventura, de prosperidad y de gloria

para el Liceo, olvidado el periódico, se le dejara carecer de mejoras. El L i -

ceo lia deseado que las tuviera, y desde luego comenzará á tenerlas. El pe-

riódico dejará de ser cuasi esclusivamente literario ; y artículos en que con

la debida profundidad se traten losi mas interesantes puntos de moral , his-

toria, legislación, administración, economía política, artículos de ciencias

exactas y naturales, de literatura, de bellas artes, y escogidas traducciones

de los periódicos científicos"franceses é ingleses, lo harán agradable y pro-

vechoso 6 los verdaderos amantes del saber. Para conseguir tan alto obgcto

se lia conocido la necesidad de hacerlo mensual, y la de aumentar su volu-

men , pues asi se tendrá mas tiempo para mejor reflexionar y escribir , al

paso que una mayor estension permitirá tratar convenientemente las mate-

rias científicas.

Desde ahora, pues, deja de ser semanal el periódico, y empezando en el

prósimo mayo, se darán en el 15 de cada mes 48 páginas de lectura, for-

mando un mediano cuaderno adornado de cubiertas. También se ha tenido

muy en cuenta cuan indispensable era nombrar, para que lo redactasen , á

un crecido número de socios, ya por lo gravoso de la redacción, ya por las

muchas ocupaciones de todas las personas á quienes se ha encargado. Asi han
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sido nombrados como representantes de las diferentes secciones en que se di-

vide el Liceo, los Sres. Juanes_, Cadeaa, Morón, Sancho, AzoIYoj La-

marca, Aparici, Mugartegni, HíveS, López, Marco, Cepeda, Villarroyo,

Blasco, Cabrera , Polo y Sabatér. Y no s^rán solo los escritos de estos seño-

res los que favorecerán el periódico; muchos socios de los no nombrados con-

tribuirán también á su redacción. Lisongeras esperanzas, pues, creímos po-

der concebir acerca del porvenir del periódico ; fundadas razones creemos

existir para prometernos que los deseos del Liceo se verán realizados , para

hacer indudable que esta publicación sera interesante y útil á los amantes del

saber; pero no obstante no hocemos grandes promesas, no escribimos un

pomposo prospecto; apelamos al testimonio de la esperienein, y queremos

por tanto que no en estos páginas, sino en las de [os números que nueva-

mente se publiquen, formen nuestros lectores su opinión acerca del periódico.

PRECIOS DE SUSCRlCJOPi PARA LOS QUE MUY AMENTÉ KB SUSCRIBAN.

En Valencia 2fc rs. por seis meses y 40 por un año. Kn las provincias 3 0

reales por seis meses y íS por nn año. Los números sueltos se venderá o á

razón de 5 rs,

Las cartas y reclamaciones se dirigirán, Frnncas do port¡>, á la redacción,

en el Liceo.

VALENCIA: IMPRENTA DE LÓPEZ Y C


