
SPASA lia sido en to-
dos tiempos madre
de grandes hombres:
en ella se han visto

___ florecer capitanes es-

dos y prudentes, grandes inge-
nios en todus ramos de literatura, y cé-
lebres artistas, que al adquirir cada
uno un nombre inmortal, han añadido
uua hoja de laurel n la corona de gloria
de su patria, y esta les ha bendecido,
como la madre bendice al hijo que la
honra. Y ¡cuan dulce es llenar de goto
el corazón de la madre! ¡ali! ¡felices TO-
sotros, hombres ilustres, que disteis
nombre y honor al suelo que os vio na-
cer! ¡y feliz t ú , patria írtia, que has
producido lautos héroes! Yo ine enva-
nezco de ser hijo tuyo, y al decir soy

español, siento hervir en mis venas el
fuego del entusiasmo, y mi frente arde
de orgullo.

Lucio-A nnéo Séneca ea uno de los
españoles que mas honran ú su patria,
y uno de los sabios mas notables del
siglo primero de la era cristiana. Nació
en Córdoba, seis años antes de Jesucris-
to, y desde su Días tierna infancia dio
muestras del distinguido talento que
bahía de inmortalizar su nombre.
Era aplicado, y dócil á las lecciones de
Sll« maestros-, dejaba los juegos por el
estudio, y (leiiuntruLa un ansia inestin-
S'i'blc de saber.

Roma, en aquellos tiempos, señora
del mundo, era el centro de la sabidu-
ría de la época, y el que aspiraba ú
brillar por medio de las ciencias, bus-
caba ]a instrucción en la cupilal dtd
grande imperio. El padre de Séneca,
animado por las brillantes disposicio-
nes do su hijo, se trasladó i Roma con
su familia, donde se dedicó entera-
mente á la educación de sus hijos, pero
en particular á la de aquel, cuva pre-
coz comprensión ofrecía mas opimo
y colmado fruto.

Con el tiempo dedicóse á la aboga-
cía, que comenzó de una manera asom-
brosa: sus discursos suscitaban la ad-
miración de cuantos le oian , por su
elegancia y profunda filosofía-, y Sé-
neca estimulado por la aceptación que
gozaba, continuaba su carrera con las
mas lisongeras esperanzas • pero una
circunstancia imprevista le obligó á
mudar de determinación. Calí gula an-
siaba ser el mas sabio, para ser el mas
poderoso, y en su indomable orgullo
osó disputar á Séneca el lauro de elo-
cuente; maséste rehusó la competencia,
cediendo á su rival un campo que es-
taba lleno de su gloria. Otro en su lu-
gar , hubiera persistido acaso con te-
íncrario empeño, en confundir al am-
bicioso Galígula; pero Séneca sabia que
á la derrota de Su poderoso contrario,
habia de seguirse la mezquine vengan-
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za, y á la sabiduría va siempre unida
Ja prudencia.

Nuestro compatriota abandonó el
foro donde tantos aplausos había reci-
bido, y quizás al frecuentarle por úl -
tima vez se desprendería de sus ojos
una lágrima de dolor, porque el hom-
bre ama con ternura el sitio que le vio
nacer, y ama mas todavía el en que re-
cibió de la gloria la inmortal corona:
Séneca Horaria, pero sus sentimientos
estaban subordinados á su razón. Pre-
tendió entonces destinos públicos, y
obtuvo el de Qucstor; mas la fortuna
no le fue propicia tampoco en esta nue-
va carrera, pues á poco tiempo fue con-
vencido de mantener trato ilícito con
la viuda de uno de sus protectores, y se
espidió la orden de su destierro á la
isla de Córcega. Su mérito, sin embar-
go , no podía estar ignorado mucho
tiempo; porque los grandes hombres
son siempre llamados á egercer una po-
derosa influencia en Jas repúblicas,
cualquiera que sea el principio político
que en ellas domine.

Después Je cinco años de destierro,
volvió á Roma por mandato de la em-
peratriz. Agripnia, que le encargó la
educación de su hijo Nerón; encargo
que no dudó Séneca en admitir, sin
embargo de que el indómito carácter
que ofrecía el príncipe en su infancia,
lo hacia poco apetecible. Dedicóse con
singular cuidado á suavizar las costum-
bres de su discípulo, y á infundir la
sana moral en su tierno corazón; y sa-
bido es que mientras Nerón se guió
por loe sabios consejos de su preceptor
hizo la felicidad de Roma. Pero las in-

clinaciones naturales del corazón son
mas poderosas en el hombre que las

moral mas pura y suave, cuando el
hombre ha recibido de la naturaleza
un corazón depravado; porque ¿sle po-
drá ser bueno mientras no adquiera
bastante energía para hacer frente á
las reprensiones de sus superiores; mas
cuando la edad ha fortalecido sus pa-
siones, no hay consideración que baste
á detener su desenfrenado curso.

Nerón es una prueba de esta verdad:
Roma lloró largo tiempo los bárbaras
iscesos de su príncipe; de aquel que al
principio de su reinado parecía ofrecer
al imperio días de gloria y de felicidad;
pero queá poco tiempo sembró el luto y
el escándalo desde el trono de Augusto.
Ahora Séneca era para JVeron un cen-
sor importuno, una compañía moles-
ta, y por lo tanto trató de deshacerse
de él de cualquier modo que fuere: un
crimen era para Nerón una de sus dia-
rias ocupaciones. Descubrióse á la sa-
zón en Roma la conspiración tramada
por Pisón contra la vida del emperador:
éste fingió creer que Séneca era una
de los conspiradores, y le envió con un
mensagero la orden de morir ; deján-
dole á manera de gracia, la elección de
la clase de suplicio. Recibió el sabio
este último golpe de su mala fortuna
con una serenidad y firmeza de ánimo
dignas de él mismo, é inmediatamente
dispuso le abriesen las venas; mas este-
nuado por su continua vigilia, no salió
una gota de sangre de las heridas. Hí-
zose entonces trasladar á un baño, cu-
yo calor unido al de algunos licores
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fuertes, le privii al moinneto de la villa.
Murió á los Mienta y dos afíos de

edad, y ú los sesenta y cinco tic la era
cristiana: sus oh ras liao llagado hasta

nosotros, y en ellas se admira una mo-
ral tan pura, que San Gerónimo creyó
deberle contar en el número de los au-
tores crist ianos.^/ , -á. Alinda,

CIENCIAS.

el a

mente al Lie

e folie!

> por n de
un pensamiento tan filantrópico, de felicitar
á los dignos profesores que se han encargado
de llevarlo á cabo, y de congratularnos do
pertenecer á una asociación de jóvenes que
hn sabido dar en España un egcmplo tan
úlil como fácil de imitar ; no» arranca esta
manifcstiiríon el placer que resintió nuestro
corazón, viendo que el domingo pasado, se-
gundo din de instrucción, asistieron y se ma-

sos de proporcionarse unos conocimientos
lan necesarios, de que les dejaron carecer
el descuido ó la falta de medios de sus pa-
dres. ¡Eslc es el pueblo español! véase
quien es mas indolente, Él ó los que le di-
rigen: esto nos proporcionará materia para
otros artículos.- hónqui por hoy el discurso
del Sr. D. M liria no Mangl.ino.

Señores: Deseoso el Liceo de con-
tribuir por todas los medios que están
á su arbitrio al bien de sus semejan-
tes f lia concebido y acordado la idea
de abrir una escuela pura adultos, don-
de aprendan estos á leer , escribir,
aritmética, moral y dibujo lineal apli-
cado ¡i tas artes : para cumplir este cm-
peíío que acaba de contraer con el
público, se ha dignado encargar á mi
digno compañero D. Rufo Gordo y á
un servidor de VV. el desempeño de

esta enseñan™. Ambos ronorcmos lo
d<:bil de nuestras fuerzas para corres-
ponder al esceso de honor que se nos
dispensa; pero confiando por otra parte
en la Indulgencia y docilidad de VV. ,
creemos no saldrán fallidas las esperan-
zas del Liceo al plantear esta cátedra.

Inútil parece manifestar á VV. lo
importante de una institución que t ie-
ne pnr obgelo mejorar la condición de
VV. ilustrando su entendimiento, tan-
to para su propia conveniencia, cuanto
para la general del estado ; porque no
se oculta i VV. la diferencia inmensa
que media entre un hombre que nada
sabe y otro hombre dotado de conoci-
mientos, que aun siendo elementales
le son de sumo Ínteres para todas las
circunstancias de su vida.

Para demostrar esta verdad, bastará
hacer un ligero cotejo entre un hom-
bre ignorante y otro instruido : ve el
primero un libro, un papel cualquiera,
y por no saber leer, se ve privado de
conocer su contenido ; quiere comuni-
car eon algun amigo u otra persona
ausente, y por no salier escribir , no
puede realizar su idea; compra ó vende
algunos efectos, y por ignorar la arit-
mética debe valerse de un tercero pa-
ra que le ajuste la cuenta, el cual pu«-



Je muchas veces abusar de su ignoran- placer no espcni nenta cuando en los
cia causándole graves perjuicios. Sí ca ratos do ocio y de descanso , toma un
artesano y i[uiere egecutar un urtefaci- libro, y al paso que recrea su ánimo,
to cualquiera, se ve obligado ¡1 seguir adquiero un caudal de conocimientos
la indolente rutina de sus maestros, sin para aplicarlos ú su. vez en todos los ac-
a va tizar un paso jamás, ni poder variar tos de su vida? Aprende al misino tiem-
sus formas, á fin de darle elegancia y po á rectificar sus ideas, á ensanchar su

llamar la atención del público pop su espíritu, y contemplar las grandes
novedad, obras de la naturaleza •, aprende á mas

Tojo lo contrario sucede con el hom- á suavizar sus costumbres, á ser buen
bre instruido: como que sabe leer, esposo, buen padre, buen ciudadano,
nada puede ocultarse á su inteligencia; y logra sobra todo merecer la he nevo*
como que sabe esorihir, puede fácil- loneta y aprecio de sus semejantes.
mente comunicar con todos y trasiní- Mucho pudiora decirse sobre este
tir su pensamiento; como que sabe la pu'ito, pero me parece que bastan es-
cicncia de los números , lleva por sí tas ligeras reflexiones para convencer
mismo sus cuentas, sin estar atenido á á VV. del interés <jue debe inspirarles
la dependencia ó mala fe de otros; co- esta enseñanza, y del celo con que de-
mo que sabe delinear , procura por hen dedicarse á lomar las lecciones
todos los medios variar los contornos riiie les ofrece la filantropía del Liceo.
y modelo de sus trabajos, procurando Felices mi compañero y yo si logra -
aventajará sus compañeros para for- mos con nuestro esfuer/.aconseguir el
marse un lugar distinguido entre ellos obgeto que nos proponemos, pu'js. en-
y hallar mas salida a sus obras por es- toitoes podremos- eselamar con píucer:
lar mas perfectas que otras. « hemos üeruvh las üacmunics det U-

Y aun prescindiendo de la iincesi- eco, puesto que se fia hecho algún bien

ciad que el hombre tiene de aprender día humaníilcul "
y de la utilidad que le reporta ; ¿qué

BELLAS ARTES.
1 El siguiente grabado representad puonta quinas cabanas. FIN* qnom.iitn por tos mh-
! pequeño (petil pint} de París, llamailo en mns naturales en tiu levantamiento cutilrn

oLro tiempo puente Nuevo, lín el sitio que Labieno, lugar tonimlo de Cesar. En 886
I ocupa se construyó el primer puento de cuando lus normandos .«¡liaban á I'.irís lo
| taris, pudiendo por tanto vanagloriarse de destrozaron los Iñclos. En c 1 siglo XII le
' ser ti mas onti^uo en cuanto al sillo* Antes construyo de picara el obispo do I ¡iris Uau*
! de que Julio César hubiese sugetado á la do- ricio de Sulles, a fin de que los Heles de I»
i iniciación de lluma U antigua Lulctia, un orilla opuesta pudiesen pasar a su iglesia, y

puente de madura unis ln ribera izquierda para qno losjpolircs y enfermos no tuviesen
cutí la ciudad, curopucsta i ]a sanju de mti- que pagar i los Liarquilleros para acudir i



visitar las reliquias (lo la cnldilral. En d si- qucño. El nuevamente eonslrnidj so ar-

glo X I I I las casas edificadas sobre el pueuta ruinó al aíio siguiente, pero Carlos V I lo

su hallaban ocupadas pur j o j islas y ricos reedificó . y gr.icí.is á continuos reparos

mercaderes (̂ uo ostentallan Lis riquezas ilel SUIJSIMIU hasta 1 i IS en cjnt? pereció por un

Oriente con oí que lascrUindrts habían pues* incendio, cuj a CJUI^.I us sebrcmcincrci curio-

toen contacto al O d i l f n t e . Vaa destruido sa. Il.ibiúniiuse aliogmio un muchacho en

4p<ir la corriente uu 1 8 * 0 , 129G j 1U25, el Sena y no pareciendo su cadáver, la

iilriljuyénJulü el rulgu á castigo divino do a II ig i Ja madre lomó un pan bendito en nom-

h» judio* que lo habitaban. En 1 39 V un bre de San Nicolás, clavó en él una vela er>

jmliu llnmadu Dionisio de Macbault, abjuró ccndlda y lo puso en el rio sobre una escu-

pí ir librarse du las vejaciones u (iuo se hü* le con la cíperíinzíi de (tile por jntcrcesiuD

en el afio siguiente, los oíros judíos fuerurt viese el cadáver. I.a cnrrietitc Ik'vó la cscu-

su apoetasía. 5 lele di* vllc^s fueron son Ion— el (jue n\ mofncTit o prentlto 1Q IIJ^IDÍI de la

frieron la mitad de l¡i pun.i y lugrnron res- él. Pi»s'.erii)nneale se rerdillcú con muclia

di.-lin.idui á eJifscar úa piudra el puente pe-



Mi querido amigo ; ¿quó son vuestros 1
jsf roe preguntas en lu última earts; \

gerar el mérito de estas reuniunes, te que Indos deseaban un aplauso, ambi-
naban una mirada ó hacían imposibles
ra ofrecer alguna obra á las plañía* de su
adn. La música y el cnnlo que penetra

que conocéis en Francia muy mal las cus*
lumbres, inclinaciones y grado de ilustra-
ción de los españoles. aun en los corazones mas I

Mientras vosotros criticáis nuestro carie- cuadro un realce de cntuj
1er adusto, poco amigo de reunirse en socie- das de las hermosas, su m;
dad.yhaslaosipaginflisqueriosiiliemosprc- cluian • el poeta cantaba

no, y las
:o poder locon-

sentar
sátira el abanico de nuestras damas, el ci- te causaba cu su alma, y el pintor represen-
garro de los caballeros, los muebles de mies- taba en sus lienzos los ohgelos que el poeta
tros salones, el orgullo de nuestros nubles, le creaba; copiábalos el buril y el escultor
la pobreza ó mezquindad de las clases que trasmitía a. sus obras las impresiones de nio-
por favor llamáis ilustradas; los que de vo- mentostan deliciosos para los que egecutan,
íutros vienen a visitar este pais donde solo como ideales, para los que salo so recrean
buscan negocio» que esploUr ó la benigni- en ellos.
dad de un clima tan bullo como nuestro cielo, Af ny pronto se recogió el fruto de un tra—
podrán sí frecuentan sociedades, ver con bajo tan halagüeño y la primera exposición

lo que brilla

redactadas con mejores plumas, que buenos Tomó desde entonces aqu el Uceo un vue-
datos ó claros antendimientos. — Si quieren lo estraordinario; el distinguido mérito de
estudiar filo
tro pueblo le verán, es verdad , indolente el de muchas señoritas que le d'in alma y
en demasía, perú nunca perezoso , resigna- vid a con sn talento no común en la música
do, desprendido, sobrio, noble y Apio para y en el canto, al mismo tiempo quehermo-
aprenderlo todo, para emprender cualquier sean con su presenciaencantadora cimagní-
cosa. Si comparan sus chistes naturales, IU fleo salón en que celebra sus sesiones, te han
comprensión, la viveza de nuestros labriego. merecido con justicia un renombre que llc-
con el carácter solo trabajador , solo ¡rites ga hasta vosotros, que no tenéis segunimen-
resado de los vuestros, no podrán menos do te en ninguna de vuestras cultas capitales
eslamar: ¡Qué no liaría de estos hombres un un conjunto tan variado en que se reúne
gobierno ilustrado! ¡Quó no seria esc pnehlo bajo una combinación muy feliz, lo útil con
con la educación que damos al nuestro! pero lo agradable. V sino ¿qué me contestarás si
Tolvamos á tu pregunta. comparo nuestros Liceos con esas reuniones

Un joven literato ideó en Madrid formar de jóvenes que ¡lamáis Ctrcks, en las que,
una reunión do compañeros suyos y de por tener cuatro ó seis porleros con calzón y
artistas , que estimulados mutuamente dio- media de seda, hebillas relucientes en lus ja-

i



p.itos y guanlos blancos, que os vanjindi* Cun pasión saca del clave,

cando la entrada de lujosos salones bien Va de un bardo la poesía.

alumbrados, dunde el cslrangero os cncuen- Al gozar el corazón

Ira jugandu, behit'ndo un punche, o lo mas T<in indefinible encanto,

lerendo los periódicos, y en donde en estos Algún ángel con su canto

ingratos pasatiempo; y en un baile que dais Nos perturba la razón.

tudas los años al que no van sino las casadas, Y aquel que por mal huiti

m> se encuentra otro deseo ni olro móvil Pura aplaudir con furor.

que la aristocracia del dinero egerce en Disimúlame amigo mió esta digresión en

medio de vuestra d eca nía da libertad un po- verso; quizá te parezca ridicula por su poco

dcr Lnn tiránico como el de vuestros antiguos mérito $ quizá le recuerde la censura que

magnates? A nuestros Liceos viene el no- haccis de nosotros, llamándonos a todos poc-

ble duque, el rico comerciante, el aplicado tas trovadores, que no empicamos la poesía

urtista y el pobre literato ; viene l¡i muger en obras íllosúlicamcnlc prufundas; podrás

casada, y no se ruhuriza la modesta virgen; en parte tener razón, pero hablando de

aqui toditos franqueza, todo entusiasmo. nuestro Liceo mi imaginación se ha exaltado,

se «infunden los rangos, se ulvidnn las opi - y m ¡ p | u r a a ha corrido impelida solo por

niones, solo se celebra el mérito, y se tojo ¡<je;,s de entusiasmo, ¡y cómo podría no ser

una corona á la memoria del talento ; aqui fls¡¡ ¡ ( ^ m i ) | l u admirar esa juventud españo-

se encuentra un principio civilizador en me- | a q u e so|a> s ¡ n g l l ¡ a n a bebido en la fuente

dio de la diversión, y en la competencia do! ic\ S i l l )or, y q i l e s j n remuneración, sin prc-

saber un estimulo para t i irigonío. i n j ü v ¡ e r l e S ( l b r e | o s demás las luces debidas

Valencia no se ha quedado airas entre las ,i,,¡cnmento á su aplicado estudio!

ciudades de provincia. Va tendrás noticia del Ateneo de Madrid,

V también es sti Liceo I de oíros institutos que dirigen voluntaria-

Sunluario de los Apeles, mente profesores distinguidos: este hermoso

Du Fidiiis y Praxilelcs; ogemplo no ha sido perdido para las pro-

Do tas musas un recreo. vincias, y en Valencia su Liceo ha abierto

i ol ardiente sol que inflama cátedras de economía política, de geodesia,

Aqui el genio de los hombros de historia de la civilización de España y

También ilustra los nombres basta de anatomía, un gimnasio j una escuela

l ie mas de una bella dama. p r o adultos; por fin queriendo que sus tra-

Ya se admira la pintura lwj"s sean útiles y amenos a un mayor nú-

Que presenta i nuestra vista mero de personas, ha dispuesto la publica-

La concepción de un arlist», cion de un periódico , y para que veas los

Ta el pincel de una hermosura. productos de nuestros Lkeoí de provincia

Ya se escucha la armonía le lo mandará con exactitud, tu amantísi-

Que mano ligera y suave m o . - S . t . ü.



En la noche fiel úllimo sftbado, presentó se distinguían algunas muy aprcciables s
el Liceo un aspecto tan variado , Corno M>n cias pruntii9 a ii;«r inequívocas pruebas do s
(tifiTi-nles íiiU-fl M l'i?i partes quo formando tálenlo, su iiiliur>ni:i.i irresistible , y la g.

poesía y i la música
otrus nbgnlos, resun;
salón su liiiligiuiora i

| , a - ' • - - • • • • " •--

ndü
uche destinadu

muy pronto en

o Al-
r.mtc ¿Ve añ.i, para 'la eíeccion de' oficios, y fouso y D, Inocencio Menei
p.ira utras diicu^ioii'ts estériles en amenidad con guslj unas muy lindns varinciones <le
aunque interesantes para el instituto , se piano y flauta sobro un lema de la ópera
reunieron mucho*, ya habi-in sido reelegí- I Puritani, que produgeron el mejor efeclo.
do.< por uniiiími'l.id £1 Sr. ltodd.i con toda la seguridad de un

Su presidente, el Sr. D. José Juanes. profesor que domina su arte, lució su voj
Su secretario, el Sr. D. Juan Antonio sonora en una aria de Gemina di Vergi. Doña

Almnlí. Antonia Marqués egeculó en el piano unís
Su tesorero, el Sr. D. Antonio Rodríguez difíciles variaciones compuestas pur su muer-

de Cepeda. tro I). Juan M.m/iociu sobre UÜ tema de
Su conserrador, D. Mariano Antonio Man- J Puritani, van tudola limpieza y gusto que

glano: lia adquirido bajo la dirección de tan díttin-
Cuando empeñada una discusión bastante guido profesor. De DOII.I Benita Marqués

plcndor que le desean lodos sus individuos, j'i
inopinadamente se llenó la sala de señoras, s
I pronto se supo que so improvisaría u
•£3LOII mucho mas agradable que la empo;
d.i. Siguieron sin embargo los de bal

. añadirpudi
lo probarían los repelidos (.plauso .

recibieron. Por primera vez tuvimos el gusto
de oirá Ü Hul'o Gordo, que leyó un bonito
Idilio, dedicado al Liceo valenciano. PeroSiguieron sin embargo UJS debates su , d c ino . P

Itrc fundos, y por liu se decidió que cada ,¿P*ra qué detenernos mas , si tendremos
•ocio n:iguc esle nño 120 rs., y que abo- 'ocasión de alabar oirás veces A aquelloi qu«

t d l trimstre i n t y 40 s do olvidamos hoy?
o i g c 120 , y que

n todo el trimestre corriente; y 40 rs, do
entrada los que según el reglamento sean
nuevamente admitidos. No fue ¡visible des-

Su es ocuparse de los oíros puntos anuncia-
i>5: fácilmente se acaloran la; cabezal de

d i

ocsi
olvida s hoy?

t.oin d' epuiser une raaliére
On n' en doit prendre que la fleur.

Solo advertiremos por fin que ic eeha-
los productos del dnlic

ñ i t C G

PROGRAMA DE LA SESIÓN DE ESTA NOCHE.

1 • Sinfnnifl de la ilpcra Norma por D. Camilo Jordán.—2." Dúo de la ópera Gemma

di Vergi par la socia Doña Benita Marques y el socio D. Eugenio Ordán.—3.a Un díverli-

mienUiíle Ikr-. por Dofia l.uin Dnpuy. -4 ." Ari. de.... por D. I. Diei de l i ivcra . -

5." Aria de U Varia por D. Pedro BoUila.-6.0 Variaeinne» al piano sobre un lema ds

inferió por rl socio II Juan Mamiuchi.—7." Dúo de la SímiramM. por la ioeia Sunt

r.oncepci.,n \Wu j el socio D. Pedro llodda.

Nuil , l-os socios se reunirá» á las sii* y media pura la elección de los presidentes j

VALENCIA: IMPRENTA DE LOI'EZ Y C


