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LITERATURA, CIENCIAS Y BELLAS ARTES.

ALENCIA curcce de un periódico literario y artístico; nadie

[ mejor que el Liceo puede publicarlo : por su institución

independiente de política y de partidos, debe reunir en su

seno a todos los amantes del saber , u cuantos aprecien la

memoria de CERVANTES, de MOHATIN, CALDERÓN, LOPE DB

VEGA } M C R I L L O , CANO , JUANES; a cuantos sean ¿mulos de estos genios

y de otros no menos ilustres; á todos los que sean celosos de las primeras

glorias de su patria.

Muchos jóvenes valencianos no se hnn llegado aun ú hacer ofrenda de su

talento ante el culto que el Liceo dedica ú los grandes hombres, y si todavía

espera con ansia su reunión, no puede desconocer que encierra ya en ú ele-

mentos suficientes para hacer prosperar MI instituto. Para ponerlos en juego,

para estimular a sus socios con una noble rivalidad haciendo publicas sus

mejores obras, es por lo que el Liceo ha dispuesto dar ú luz este periódico,

que será tan interesante á sus'individuos, como ameno á todos sus suscri-

tores.



iltaterias míe nmtentrá.

SECCIÓN DE LITERATURA.

Ln biografía de los grandes hombres. La critica literaria dti algunas obras

nuevas. Algunas poesías. Articulas do costumbres y otros sobre obgetos do

literatura.

CIENCIAS.

Los discursos de apertura di; \m cátedras del Liceo y los cstrar.tos <fe las

lecciones mas interesantes. Algunos artículos que á su interés reúnan 1¡I

ümcniíJad.

BELLAS ARTES.

Entre otras composiciones, los dibujos y descripción de los monumentos

mas notables de la provincia, algunas vistas de su deliciosa campifi;! y de sus

pueblos, los trages y fiestas de sus habitantes. Correctos grabados en mnde-

ra, de que va una muestra en este mimen), y algunas litografías, que se re-

partirán por separado, darán á esla sección todo el interés posible.

CRITICA TEATBAL.

El análisis de las piezas nuevas que se representen en nuestro teatro, su

ai "mínenlo y noticia de su desempriiu

VARIEDADES.

Conocimientos útiles: algunas anécdotas, novelas históricas ó de ¡mención

y articulo* satíricos escritos en prosa ó verso.

La sección de músico dará ademas por separado algunas composiciones

origínalos que aumenten el interés de este repertorio.

En cada número se insertará el programa de la sección del día de su

salida3 y una reseña circunstanciada de la anterior.



LICEO V

SECcaoar ©E

¡Triste es la vida del que piensa y siente
Cerrado el corazón á la esperanza,
Y del mundo un murmurio solo alcanza
Sin poderse arrojar en BU corriente!

¡Triste es la vida del que vio la gloria
Del sol radiante en su dorado coche.
Y hoy le atormenta la cruel memoria
En pavorosa oscura eterna noche'

¡Ciegoinfeliz!... ¡Martirio insoportable'
¡N« existe para mi el sereno día!
V el que está junto al ciego miserable

Arrebatado al mundo, muerto en vida,
Ni vivo ni reposo en yerta tumba.
Vivo en mansión de muerte oscurecida,
Y muerto aun á mi oido el mundo zumba

A veces la ilusión arrebatada

En que vivía el alma entusiasmada
Inundada de luz sublime y pura.

Entonces.... ¡aj! ¡entonces no creía

í»e ver el mundo bello que veía
Con otro mal que con la fría muerte!

Nada mi dicha entonces alteraba,

Y es que la dicha mialencinn robaba

Vo vda los días deslizarse
Alumbrados de un sol resplandeciente.

Al blando empuje del fragante ambiente.

En estendida plácida llanura,

Padres de su verdor y su hermosura.
A lo lejos !a vasta cordillera

Pe montañas de forma gigantesca,
V me agradaba su aspereza üera,
v su figura y actitud grotesca.

Vnia un mar esienso y azulado
Dí>'ide el 10| derramaba sti luz pura,
Miígestuuso, quieto y sosegado,
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Magestuoso henchido de bravura.
Sin duelos que angustiasen mí existencia

Ansiaba genio y gloria, paz y amor.
Y el cielo me miraba con clemencia,
Ni un disgusta sentía, ni un temor.

Un ángel do inocencia y de ternura
Suspiraba de amor solo por mí,

;Yo la amaba también con frenesí!
¡O cuan feliz entonces respiraba

Sin percibir del tiempo el raudo vuelo!

Su memoria endulzaba mi desvelo.
Pasaba un dia con su amor dichoso.

De noelie era folii en mis ensueños.
Y amanecía el dia mas hermoso,
Y otro, y otro, y cien mil mas halagüeños.

Obido la desdicha que me aqueja.
Y espero mil ventoras perdurables
Que el alma en su ilusión falaz bosqueja.

Empero el corazón que nunca duerme
Late de pronto y la verdad me enseña.
Y ciego y desgraciado vuelvo á verme
l'irüitiii una esperanza lan risueña.

;Una idea en tinieblas rebozada,

La noche, el caos, la espantosa nada!
Cuanto rodea al ciego miserable

Fs cual la hiél amarico al corazón.
Su aspecto inanimado, lamentable.
Solo inspira tristeza y compasión.

Su nombre en otros tiempos conocido
Nunca en el mundo se pronuncia ya.
Que solo no se pierde en el olvido
El que presente y elevado está.

Porque el que yace triste y solitario
Inútil para el mundo engañador,
F.s cual ciprés de funeral osario
Que al mortal engañado inspira horror.

Si de virtud y religión armado



Las facultades, ¡«y! que le han quedado Recorre el tiempo que ha pasado ya,
Son enemigos que le dan la imicrle. Mira después al porvenir y llora,

Du lo que el mundo liberal ofrece, ¡Triste es la vida del que piensa y sic
• el punce c^^o ni ts*n solo espera, f*crfdo e! corazón a la esperanza,

En su imaginación relmltidora Sin poderse arrojar en su corriente.
JUAN ANTONIO ALHELA.

CXEHCIAS.
No son los asuntos <le bellas artes ni
de amena literatura los únicos que for-
man eí obgeto del Liceo valenciano:
repetidas pruebas pudiéramos citar de
la predilección que ha manifestado en
el corto tiempo que lleva de existen-
cia, por la propagación de los conoci-
mientos útiles, por los progresos de la
educación general; pero la mas eouclu-
yente de todas partéenos que es el es-
tablecimiento de las cátedras que se
¡ibrieron á principios del año actual, y
las que se han vuelto á abrir, ó lo lian
sido de nuevo, al terminarle : con el
tiempo se multiplicará indudablemen-
te su número, y cuando el resultado
venga á realizar tan lisonjeras esperan-
zas, no podrá el público de Valencia
menos de apreciar la filantropía de una;,
corporación, el celo de unos jóvenes,
(¡uc entre los ratos de ocio destinados
á inocentes recreos han sabido tam-
bién encontrar tiempo para mejorar
mutuamente su educación y la de sus
semejantes.

Muévenos á estas reflexiones la
apertura que se verificó el domingo
20 de diciembre, de una cátedra pa-
ra disertar á los adultos, que no hu-

bieren logrado este beneficio en su
niñez, los conocimientos de lectura,
escritura , aritmética , dibu¡o lineal
aplicado alas artes y moral: ninguna
otra fireemos mas importante, ninguna
puede llenar un obgeto mas benéfico
y útil que la instrucción de las clases
numerosas en los principios elementa-
les de estos ramos; y si alguna prueba
necesitáramos de ello la podriamos en-
contrar en las numerosas escuelas que
con este obgeto y en diferentes nom-
bres se han establecido en los países
estrangeros-, tales son las escuelas de
adultos, dominicales, nocturnas, de
agricultura, de industria, etc. Tiempo
es ya de que estos establecimientos,
como tantos otros de que carecemos, se
vayan realizando entre nosotros; y
creemos hacen un bien do considera-
ción al país el Liceo que da el egem-
plo con la escuela de adultos.y los be-
neméritos individuos que se prestar» á
secundar tan filantrópicas intenciones:
el Sr. Gordo, encargado de la parte de
lectura, escritura y aritmética, ha dado
ya principio á sus tareas el domingo
27 del mismo mes, por el método co-
nocido con el nombre del Sr. Vallujo,
y sus estensos conocimientos en este



ramo, su ce lo / laboriosidad hacen es-
perar muy buenos resultados de sus
desvelos: el Sr. Man glano, encargado
de la parte de dibujo lineal y de mo-
ral, continuara a su tiempo la mstruc—
cion del primero con la inteligencia
y eGcacia que le distingue : no debe-
mos privar á nuestros lectores del dis-
curso que este pronunció el dia de ía
apertura (1), Cn que acomodándose á los
conocimientos délos que le escucha-
ban, supo manifestarles con sencillez
y claridad la importancia de la instruc-
ción que trataban de adquirir. La con-
currencia fue nías numerosa de lo que
podia prometerse, y esperamos se au-
mente cti lo sucesivo, debiendo tener en-
tendido lus que deseen asistir, que no se

les ocurrirá con este motivo gasto algu-
no, pues el Liceo provee de libros, papel
lápiz, plumas y cuanto pueda necesi-
tarse para la enseñanza de todos los que
concurran: bien merece estff generosi-
dad el dulce premio de que sea corres-
pondida con una numerosa asistencia
cn mayor beneficio de los mismos que
la compongan, y del estado á que per-
tenecen. Quisiéramos detenernos á ma-
nifestar la suma importancia que debe
tener para la civilización de una nación
cualquiera, y en particular para ]a nues-
tra, el establecimiento de esta escuela,
la instrucción de los adultos; pero nos
retrae de ello en este primer número el
temor de hacer un discurso demasiado
largo.

BILLAS ARTES.
Se atribuye el origen del grabado en

madera á los orientales. Introducido
este arte en Europa ha sufrido las
vicisitudes tan comunes á las cosas hu-
manas, llegando á caer casi en un total
olvido. Hasta el año 1500 tan solóse
hi/o uso de el para el contorno, apli-
cándolo desde esta época al dibujo de
claro oscuro. A principios del siglo XVI
comenzó ú progresar, su marcha fue
lentísima y se aplicó generalmente á
ls»s viñetas; pero en el dia lr>s artistas
•ranceses <• ingleses lo lian elevado al
mas Mío grado «le perfección, rnmu

( ' ) Se insertará en el próxtmv número.

puede verse cn las estampas que ador-
nan la Biblia de Curmer, el Museo de

fiimilias, el Almacén universal y otras
muchas obras, en cuyas estampas se
admira la corrección del contorno ¡í la
par que la delicadeza <lt:J buril. Nos
prometemos que dentro de poco na-
da tendrán que envidiarles los artistas
de nuestra patria, y una prueba de sus
adelantos es el grupo de ladrones co-
locado á continuación, que pintó el cé-
lebre napolitano Salvador Rosa, gra-
bado en ln escuela que dirige nuestro
amigo y consocio Ü. Teodor»» BLism.

Genio no falta en nuestra patria, lo
que necesita son las alas de un pmlcru-



ICEO VALENC1AS0.

SÍ) estimulo para crear y abrir nuevas mortalidad, en vez de seguir las li-illa-
seudas que guien al templo de la iu- das por los cstrangeros.=./. M.L,

OBTTIOL T3AT3.AL-

ñas existe, cosa tu el universo qui
pueda calificarse de buena ó m
según la dirección que se \t dii, ó uso
qtin de ella se hace. El simple mas he-
uifí'no puede como la enfermedad mas
aguda causar U muerte, y los corrosi-
viis se ]n-ftpiiian tanibicu para olite-

r la salud, para dilatar la i h
i i l m

p
iitc, el teatro s injir

A¡>e- «lado una idea de la civilización, cns-
le no tumbres, supersticiones y pasiones tlo-

ila, minantes de los pueblos, y como no
uso siempre han sido estas regladas por la

razón, de aqui los eseesos que en ellos
se han presentado , y míe lian ' '
causa con justo motivo u los cía

<-ss. Wittonsr'omisr.'íi ÍIIH rri iw
rinups tciitral..!, en Aleñas; P..LÜ.



nelioNasicaconsiguió la demoliciondcl
tcalro que se construyó en Roma-,
los atenienses dispensaron su aprecio á
los poetas trágicos, y sus composiciones
merecieron el desprecio de los espar-
tanos; y los espectáculos mímicos tan
aplaudidos por los romanos, fueron
aborrecidos por otros pueblos.

El abuso de las representaciones lle-
gó ú tal eslremo, que en el siglo XII
en ciertos días del año con motivo de
algunas festividades, se cgecutaban en
los teniplos; y e n el XIH se cantaron
fábulas escénicas en los pulpitos, recur-
dando hechos de los príncipes y reyes.

Procedimientos tan escandalosos uni-
dos á la vida licenciosa e impúdica de
los que se ocupaban en las representa-
ciones, no podimi menos de dar lugar
á cuestiones acaloradas, proponiéndose
unns defender el tcalro y oíros esfor-
zándose en demostrar lo peligroso que
era ¡i la moral y buenas costumbres.

Considerando el teatro bajo tal con-
cepto, ¿qué cstraño era rjuc los hom-
bres timoratos alzasen contra él su voz?
¿qué estrafio que los padres de la igle-
sia prohibiesen ú los cristianos su asis-
tencia , y con tanta mas razón cuando
los gentiles dedicaban siempre estas
funciones en honor de sus falsos dioses?

Mas con el trascurso de los siglos
las costumbres fueron dulcificándose,
la mora] encadenó las pasiones, y el
teatro se convirtió en una escuela des-
tinada á corregir deleitando. Se pre-
senta al vicio desposeído de su horroro-
sa máscara, y á presencia de un nume-
roso público , triunfa la virtud t en-
cuentra su merecido premio.

Sin embargo de este tan feliz cam-

bio, se ha clamado sin cesar contra el
teatro, no para corregir los vicios de
que todavia adolece , sino para sepul-
tarlo. Las razones en que se han fun-
dado para ello, no son otras que el ha-
berlo hecho asi nuestros mayores, sin
haberse detenido á reflexionar sobre
las causas que íes impelieron á seme-
jantes procedimientos. Hombres igno-
rantes en este particular, no han temi-
do prodigarle los mas sucios epítetos,
y con valentía se han atrevido á con-
fundir el teatro de nuestros dias, con
el de aquellos en Jos que el imperio ro-
mano se estendió por el oriente y occi-
dente, en los cuales, degenerando las
representaciones escénicas de su pri-
mer instituto, se convirtieron en tor-
písimas imitaciones de las acciones mas
obscenas y mas contrarias á las buenus
costumbres.

No se crea por lo que hemos seu In-
do , que consideramos nuestro teatro
en el grado de perfección de que es sus-
ceptible; conocemos sus vicios, y ve-
mos por desgracia representarse en el
piezas, que sí bien ostentan el ingenio
del autor, sin embargo muchas veces el
decoro suele resentirse, y con placer
hemos notado que el gustólas rechaza.

En nuestro neríódico consagrare-
mos algunas páginas al teatro: íi-anca-

tan lo respecto á las composiciones, como
á los artistas que las egeeutan, sin que
por ello la pretendamos decisiva. Pru-
curaremos que la imparcialidad presi-
da á nuestra critica, y siempre que de-
bamos tomar la pluma para la alaban-
za., nuestro corazón encontrará cu ello
una grata sa tisí acción.==/. M. L.

Sentimos que a] desempeñar la obli-
gación que hemos contraído con nues-
tros lectores, de dar en cada número
U'ta resena de las agradables ocupacio-

nes en que pasa el Liceo las noche
sesión , nu podamos empezar des
hiendo una HÜ SUS brillantes reunió
la dispuesta para el 2(i del mes pa;
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f'u lio un pálido reflejo de otras mas

<¡d entusiasmo que produce en una
imaginación ardiente la competencia
del talento en las varias facultades que
forman las sesiones del Liceo ; pero
aunque lánguida y mas fría que otras,
no por eso debemos de abstenernos de
tributar el merecido elogio á Ja señora
Doi'jii Carolina Conti, que egeculó al
piano, con la soltura y gusto de una
profesora, unas variaciones sobre va-
rios tenias, arrancando justamente los
aplausos de todos los que la oyeron.
Los Srcs. Blanco ( D. Andrés ) y Don
Fernando Ureta cantaron como siem-
pre con mucho gusto y maestría, el
primero un aria del Furioso, y este
otra muy linda de la Esclava en Bag-
dad: el Sr. D. J. Mangluno cantó tam-
bién con disposición no común la aria
de Emilia; pero á pesar del efecto que
causaron estos «autos llenos y robus-
tos, se echaba de menas y merecían el
recuerdo de todos, Doña Benita Mar-
q u e q u e en otras sesiones nos ha he -
cho gozar todo el encanto que produce
su VOK dulcísima y penetrante; sus ému-
las Doña Dolores Aleará?, y Doña Con-

apreoinbles Doña Antonia Marrriie's y
Doña Luisa Dupuy, rivales en el piano.
En productos artísticos solo podernos

clcigir¡r un capricho, escena de pasto-
res, pintada en el Liceo por D. J, Llá-
cer : con fiamos que las dignas socias
y demás artistas nos den para el próxi-
mo número mayor ocupación, descri-
biendo sus cuadros, sus grabados y
Mis obras de escultura.

No concluiremos sin hacer ini'rito
fie la bonita compnsicion en vmti míe
leyó D. Luis Clavara, titulada fa plaza
mayor de Mailrut en dia de AaxUui,
uniendo asi nuestro elogio á los justos

La noche estaba horrorosa, y las
calles intransitables : pocas veces ha
sufrido Valencia un temporal tan se-
guido; el agua caía como <l(isr>rcmlirta
de un torrente; á esto se debió la poca
concurrencia, y nos duele no poder de-
cir como B. Diego Coello y Quesadn, c ti
su descripción del gran concierto dado
en el Liceo de Matlrirl en la noche del
1Í) de diciembre, ¡í ]>eiicficio del pro-
fesor de «uitirra 1). W María de Cic-
lira. «liai.iaaleodc grande en esa lucha
entre la vida artificial y la vida de
los campos, en ver al hombre <juc al
frente de los elementos conjurados

pod
nte
día decir ¡i la naturale

j
i'o pue

oéti
do

(¡ne tú: había muclio de po
en los sonidos de osa música, que cual
la lira de Orfeo ó el arpa de Sion cal-
maban lus tempestades."

EL LICEO se reunirá esla vocke por disposición de su presidente para tra-
tar del presupuesto del año entrante, para la presentación tic vítenlas del ante-
rior, elección de oficios y otros asuntos de reglamento interior: a las 7 en punto.

Elperiédico del Lireo valenciano no ei un oiffclo de especulación, tino «na mprtia di-
rigida por el re/o lie xus socio*, o gima de todo inttréi.

El precio dt sm-ciinon calculad» solo paro cubrir ios gaslns, lera en Valencia 20
naleí por tei* meset y 36 por un año, y tn la» provincial 24 por seú wests y 40 por «n
cito. Cada número constará de un ptltgo de impretitm m doi columnas como ti pientile;
formando cada año un ttmo de 416 páginas. Con el ullímo número do cada lomo tt repar~
lira una parlada y cubierta que sirva para tu encuadtrnacion.

Se admiten «Mencione* en Valencia en la imprenta ae L O P S I i C.1, y " i lat provincial
en la*adminitlracioms de correos.

Las cario* y rtrtamactonct te dirigirán, franca/ de. porte, á la dirección del peiiúúico,
calle de Calalant núm. 4.

VALENCIA: IMPRENTA DE LÓPEZ Y C.a


