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Aùm. 2.

C A R A C A S NOVIEM BRE i de 1830.

Concluye el articulo sobre el 9.° del
Proyecto de Constitución.
Ademas de las razones expuesta« (¡),
que convencen basta la evidencia, ser
la Religión el fundamento de todo C ó
digo, ó como el alma de toda sociedad
¿á quién podrá ocultársele, la que, en
tre otras nim bas, nos suministra nues
tra propia experiencia ? No hay duda,
que nuestio pueblo ha sido)’ es el mas
virtuoso de cuantos la historia puede
ha' er mension. Nosotros podemos nom
brar con orgulloen nxdio del Mundo
el suelo, en que nacimos, y decir para
nuestra gloria incomparable: tubimos
transformaciones políticas, sin que ja 
mas se derramase una sola gota de san
gre : mas de una vez nos encontramos
sin milicia, y aun sin gobierno, y solo
bastó el intluxo religioso para mantener
la mayor tranquilidad; el artesanocontinuo sus tareas, el labrador sus culti
vos, nadie interrumpió el curso de sus
negocios. Sinembargo, es necesario
confesar, que la moral en nuestro país
y « no es, la que era; lo digo con dolor:
algunas manchas autique ligeras h.tn
obscurecido en parte el lindo cuadro de
de esta, que hacia nuestras debitas, y
arrebataba dulcemente al pasagero: ca8'’i o que da un asilo,que no se haya reset)
tidoen aigun tanto desu principiante de
cadencia; que lo digan nuestros Magis
irados en especial nuestra Coi te supe

Gratis.

rior de justicia. El comerciante comien7a ya tt quejarse de los atr<^ >s, que su
fre en su.« capitales, por la falta de Ín
teres en algunos de aquellos, á qui nos
los confia; el agricultor, de no hallar
en abundancia como antes, hombres de
bien para el encargo de sus haciendas;
y el artista de la notable escasés de ac
tivos cooperadores a sus trabajos:
nuestra juventud no obstante s.is dis
tinguidos talentos y felices disposicio
nes, como que asuma á veces algunos
síntomas funestos. Las costumbres de
la Persia pretenden ya teuer lugar en
I.acedemonia. Mas ¿cual es la causa
de este gran mal, que si no se corta en
sus principios, concluirá precisamente
con nosotros? es manifiesto,no ser otra,
qup haberse debilitado algo nuestro en
tusiasmo religioso, y abierto algunas
brechas á este m iro de salud, que co
mo dice Juvigni (2), es el único vínculo
que mantiene & las sociedades en estrech i relación, y el único móvil á las bue
nas costumbres.
En confirmación de esta verdad, de
tengámonos un momento siquiera, á
comtemplar una familia piadosa, una
generación bendita, en que el espíritu
de la Religión consagra todos sus sen
timientos, v dirige todas sus resolucio
nes ¿quien desde luego no advertirá en
ella el excelente modelo de la mas per
fecta sociabilidad, de la suma dicha

----------------------------(2) Rigoley de Ju> igny de 1« dera
i l ) Número anterior 6 primero de
denctvde let res etues moeurs, pàg.
esfe Periódico.
163. 164.
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posible en esta »ida? Aqui un patriar
ca venerable, que ya cuenta los acon
tecimientos dé una centuria eiiteta, y
q u e apenas puede sostenerse sobre sus
.trémulas piernas, es bastante para
m antener en su casa el mayor, óiden,
Ja mas completa armonía. Levanta es
te su cabeza, y el solo visage "ie su i os
tro sai mancha pone en concertado
movimiento á toda su numerosa prole :
desde su fiel consorte hasta los hijos
tiernos de sus nietos pasa en un
instante la espresi.va señal de su volun
tad, y todos marchan gustosos á cum 
plirla: su plegarla frente imprime el
respeto, sus afectuosas miradas inspi
ran la confianza; á sus caricias se si
gue el contento, y hasta el infante, que
abriendo sus brazitos en ademan de a l
canzar, da asustado sus primeros pasos
entra como á matizar la escena con su
inocente sonrisa ¡que agradable espec
táculo un nuevo Jacob enagenado en
las gracias de Benjamín, enternecido
con la modestia de Jo sé ,y absoito so
bre la gal'ardia de R u b é n ! pero ¿como
no ha de ser una mansión de delicias,
en la que todo es animado por la mas
sincera piedad; en la que cada uno
ajusta us procedimientos á las inspiracionos del cielo? S í, aquí no se co
noce vicio alguno, y por consiguiente
ni las pesadumbres que le son insepa
rables: muy distantes del lujo y vana
ostentación sus pacíficos moradores,
conservan intacta todavía la herencia
de sus abuelos: acostumbrados al tra
bajo por educación y conciencia miran
la ociosidad con el mayoi fastidio; ape
nas presenta la aurora sus primeras lu 
ces, cuando como por un impulso m á 
gico se ponen todos en acción: el uno
toma el cayado, y se encamina al Apris
co, aneioso de ver, como han amanecí
d o s u s rebaños; el otro prepara sus
a r a d o s , y reuniendo á sus compañeros,
distribuye I ó s tareas d e l cam po: aque
lla se dirige al telar, donde espera im 
paciente t i venturoso arribo del astro

del dia, para cortfinu3r sus útiles entre
tenim ientos; y esta llena de regocijo
parte á preguntar á sus ancianos pa
dres los manjares de su placer, para
disponerlos al m om ento: aquí en tin,
ilustrados todos por las sublimes lec
ciones de la Religión, solo tienen por
punto de vísta el exacto cumplimiento
de sus deberes, esto es, rendir al Ser
supiérno los mas cordiales homenages,
y contemplar aun con una especie de
culto á sus semejantes ¿quién no re
cuerda la idea del Pur<tiso, al penetrar
con una ojeada este recinto de felici
dad ? No es esta una descripción exa
gerada; es sí el idioma de la experien
cia, la realidad m ism a: estoy cieito
que nadie se atreverá á contradeciría.
En este concepto yo discurro así: las
Sociedades no son mas que el conjunto
de las fam ilias: luego aquellas deberán
ser de la misma condicion, que estas;
puesto que las partes, como no puede
negarse, conservan siempre su relación
con el todo; mas claro: lo que en es
tas se representa t n pequeño, en aque
llas aparecerá en glande. Este racio
cinio es invencible, no admite réplica.
Considérese pues ahora una asociación
compuesta de tan recomendables pro
sapias, como la que se ha ofrecido por
modelo ¿no es evidente que ella seria
la mas dichosa de la tierra, que en su
seno se encontrarían con abundancia
todos los bienes de nuestro deseo? Sí,
¡os magistrados aquí peimanecerian en
eterno rt-poso, sin sentir jam as a sus
puertas el ominoso ruido de la sangiienta discoidia; vi rían tianquilos su
mirse el Sol m il veces en el O cciden
te, sin haber tenido necesidad i.e su
luz, para registrar los codigos: el viagero solitario y sin armas atravesaría
seguro aun con los mas ricos tesoros
las montarías y los desiertos: el silen
cio santo de la noche, en que ¡.aieee,
duerme naturaleza toda, de ninguna
manera seria interrumpido por el aza
roso, quien vive, signo ¡^dubitable de
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Jeinores ¡O pazescclsa, o R eligión d i
vina, perenne fuente de los mas puros
y sólidos gustos! ¿qué m urtal habrá
tan insensato que no sea transportado
¡i un dulce estasis, al abrir sus ojos so
bre vuestros sagrados tabernáculos?
Es cierto que una sociedad tan per
fecta, cual la que se acaba de conside
rar, no es dable en este m undo, dondo
no son ángeles los ciudadanos, sino
hombres; pero también es cierto, que
podemos aprocsimarnos, y que al efec.
to debemos poner en movimiento, cuant
tos resortes se estimen relativos ó con
ducentes ¿y qué se infiere de esto7 la
consecuencia es demasiado sencilla y
manifiesta: luego la verdadera prospe
ridad de un Estado consiste en el majp r número posible de tan dignas ge
neraciones, y la gran política del go
bierno en aumentarlas cada d ia : e*Us
serán comparables entonces á muchos
cristalinos arroyuelos, que formando
en su reunión un caudaloso rio, ofre
cen en sus fértiles riberas la mas asom
brosa abundancia. El mismo M achia,
velo, este filósofo de un espíritu U n dis
tinguido entre los fuertes, no ha p<id ¡do
menos, que rendir áesta verdad su debi
do acatamiento en la siguiente sentencia:

( I ) así como la observancia del culto divi nofomenta la rjrr.ndeza (le los estarlos, asi
por el contrario el menosprecio de la
Feligion es causa de su m ina: el c á l
culo es exacto; porque si una familia
de la referida clase proporciona, por
egemplo, dos grados de felicidad, es
innegable, que cincuenta darán ciento,
y asi sucesivamente: pregunto ahora,
después de una demostración como es
ta ¿ten drj algún valor ó mérito el m i
serable lenguage de e30* filósofos, cuyo*objeto no es otro, como se deia ver,
que trastornarlo todo? n inguno; yo
por mi parte les diré con Itousseau;
engañadores del género humana, no me

(3) Afachiav. Disc. sop. T. U b . 1,
Cap. X I.
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habléis mas de filosofía; con desprecio
miro esa ostentación engañosa, que solo
se funda en vanos discursos; ciert unente ¡qué grande y heroica fue Atenas,
mientras sus tiendas aunque humildes
fueron otros tantos sagrarios de la vir
tud, mientras sus ciudadanos tubierou
R e lig ió n !
A la vista de tan justos sentimientos
¿cóm o era posible, sancionase nuestro
Congreso al antojo de cu ‘ ro periodis
tas la Tolerancia de cultos? ¿podía es
caparse á su sahiduria, que semejantu
artículo vendría á ser el mas formida
ble escollo, contra el que se estrellariin
sin remedio nuestras liberales institu
ciones? La unidad en todas las cosas
es el ponto mas alto de su perfección,
do tal suerte que dividirlas, y desapa
recerlas, es todo u n o : en esto están de
acuerdo tanto el sabio como el iirnorante ¿qiuén puede alcanzar la menor
ventaja contra una sociedad, por pe
queña que sea, cuando se halla anid a
por unos mismos sentimientos? por el
contrario ¿qn ién no triunfa de ella, y
la reduce » la nada, tan pronto como
pone en choque sus opiniones? lo m is
mo sucede en todo, en lo físico, en lo
moral y en To religioso: la naturaleza
nos lo enscf¡a en su marcha ñrine y unifurme. Hagamos pues la competente
aplicación á nuestro caso de tan intere
sante piincipio. ¿C u á l deberá ser el re
sultado do la división de creencia por
la libertad de cultos ? ninguno que h a 
ya leido siquiera una página de la his
toria, puede ignorarlo: apenas la ley
de tolerancia ha colocado todas las re 
ligiones en un mismo trono, cuando l e 
vantando la discordia su estandarte d*s
muerte, ha llevado hasta las Tribus mas
remotas i l espanto y terror; yo pongo
por testigo á la Europa entera, en par
ticular d' sde que la decantada refornrt
comenzó en el siglo decimosexto sus
empresas de sangro y estermioio ¡qué
de violencias y furores no nos recuerda
el solo nombrar á Lutero, á C a ltin o , SV
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Zwinglio, á Enrique V I I I (1)! ¿y es es
ta la situación á que desean vernos re 
ducidos nuestros filantrópicos escrito
res? ¡ O amor de la patria en que naci
mos, en vano te busco en semejante
modo de pensar! Se nos citan al inten
to las guerras sagradas ¿pero quien no
advierte en estas mismas el argumento
mas incontrastable contra sus preten
siones ? Es evidente que en donde no
hav sino una profesión religiosa, como
entre nosotrcfcr, j imas tendrá lugar tan
temible contienda; serán unos mismos
los intereses, uno mismo el centro de
todos; y por eonsigiuonte la unión mas
estrecha, lis relaciones mas ín tim a s :
luego solo la Tolerancia es la funesta
causa de aquellas, y su ley la fatal
chispa que incendia las sociedades. E s
to nada tiene de estraíio, atendida la
inn ita propensión del coiazon humano
¿qué cosa mas imposible, que mirar
con afecto y veneración un objeto, y
dejar que se le contradiga y ultrage?
Hay pocos hon.bres, dice Helvecio (2),

que si pudieran, no empleasen los tor
mentos, para hacer adoptar á todos sus
opiniones; asi solo somos deudores de su
moderación á la impotencia, en que se
ven. de prevalecer por la. fuerza ¡qué
verdad ! El mismo Ateísmo, no obstan
te ser el colmo de la insensatez, lu e 
go que ha podido levantar su insolente
voz, ha clamado, intolerancia, intole
rancia; he aquí su lenguage en la vio
lenta crisis de su orgullo (3^: el ínte

res del genero humano exige que se derrih <* el ídolo de la divinidad, cuya idea
y nombre solo, son propios, para llenar
a l universo de matanzas, y de locuras:
todo dogma es un germen de discordia
y de crímenes echado entre los hombres:
la razón i'-rítada de los males, que la
cresnri’t de un Dios ha causado á la hu
manidad, debe empeñarse en ahogar cs(1 ) Cohbett Hist. de la Ref. Prot.
( 2 ) Lib. del Espíritu.
(fc) Sttt. de la nat.... de l'home.

ta n o c io n fa ta l::: ¿podrán darse ideas
mas estraviadas, sentimientos mas crue
les? Estos son los que en la anarquía
y revolución francesa han hecho cor
rer torrentes de sangre, y representado
la escena mas lastimosa, que vieron los
siglos ¿cuántos inocentes no perecie
ron entonces en la guillotina de los J a 
cobinos Ateístas? sí, mas de cien mil
honrados ciudadanos, todos lo saben,
desaparecieron allí entre pocos meses
al golpe terrible de su furor sin limite.
No nos cansemos; ning una secta, n in 
guna opinion ningún sistema filosófico
de incredulidad ha habido jamas, que
no haya sido intolerante ¿nadie ignora
los atentados y escándalos de los A r
ríanos, Donatistas, Albigenses, Protes
tantes, y últimemente de los filósofos
por aniquilar á sus rivales, y ser ellos
solos en el teatro ¿pero para qué re
currir á los sucesos de otros tiempos,
y de otros lugares, cuando tenemos á
nuestros propios ojos la prueba mas
convincente de tan acerba intolerancia?
en efecto, esta ha sido tan manifiesta
en la mayor parte de nu3stro3 periódi
cos. que no ha debido quedar la menor
duda, ni aun al mas estólido, que los
haya leido ¿cuántos no hay entre n o 
sotros, y que todos conocemos, que si
pudieran con una mirada derribar los
templos, y hacer morir al clero todo,
lo habrían verificado ya mil veces?
donde ha tenido origen ese odio mortal
con que en algunos periodos han per
seguido al sacerdocio con las mas atro
ces calumnias y á la Religión con las
mas horrorosas blasfemias ¿qué infer
nal espíritu les ha dictado esas negras
páginas, con que mas de una vez han
afligido á la Iglesia, y arrancado de su
maternal eorazon los suspiros mas pe
netrantes ? responded vosotros espec
tadores imparciales; decidlo ya, no ha
ber sido otro que *u feroz intolerancia,
esta misma que tanto echan en cara al
catolisismo, pero que en nadie se halla
tan reconcentrada como en ellos. Na
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*s estraíio, tal ha sido siempre la con
ducta de los sectarios, tales han sido
sus injustos conatos, esto es,í«r tolera
dos por todos y á ninguno tolerar.
Es evidente pues, que aunque la Re
ligión católica fuese de hecho tolerante
no lo serias las secta.*, como nunca lo
han sido. La Inglaterra nos ofrece el
tnas incontestable testimonio de esta
verdad ¿en qué momento han dejado
estas de trabajar con el mas decidido
entusiasmo por prevalecer contra aque
lla, y aun espulsarla de todo el terri
torio? ¿se ha visto jamás entre ellas
un solo instante de equilibrio, ó de
aquella igualdad de pasiones, que anun
cia una perfecta tolerancia? nunca, nun
ca; los parlamentos, ocupados siempre
en esta complicada cuestión asilo testifi
can. ¿ Quien no h-» compadecido e>i es
te pueblo, que se gloria de tolerante, la
triste suerte del catolicismo vejado, y
oprimido hasta el exeso por los furores
de la reforma?es indispensable confe
sarlo, sin temor alguno de errar, no ser
posible,aun mucho mas por parte de los
sectarios, ocupen tranquilamente un mis
rno círculo diversas creencias. Eito es
tan cierto como que ya lo hemos esperi*
mentado, en las opiniones políticas, sia
embargo de no tener estas tanto imperio
como las religiosas ¿quien no lia queda
do sorprendido ul ver el encono con
que se han devorado entre sí los mis
mos hermanos sin mas motivo que la
opocicion de sus ideas en dicha mate
ria? ¿quien no ha retrocedido lleno de
confusion y espanto al desnaturalizado
espectáculo del hijo enfurecido en unas
filas, y de su Padre en las contrarias?
¿quien en fin no ha derramado abun
dantes lágrimas en la consternación de
las familias agitados continuamente
por la mutua encarnizada contienda de
sus sentimientos? Mas, yo quiero con
ceder un imposible, esto es, que des
pués do una desastrada lucha, necesa
ria sin duda á lo menos en los primeros
ensayos de la libertad de cultos, suce
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diese la mas completa tolerancia, la
mas inalterable tranquilidad; pero ¡ah!
y ¿quién duda que esta calma seria en
todo semejante, á 1.« que por lo común
se sigue 4 un temporal, aun mas fu 
nesta todavía que el mismo formidable
avance de las ondas? la razones pa
tente; porque ella seria el signo fatal
de la indiferencia religiosa, es decir,
de que ya ninguno tenia religiQj : esto
es innegable; el hombre en ninguna
circMustancii de su vida puede prescin
dir de lo que estima en su corazon, y
tanto menos, cuanto mas cree, que le
interesa, como debe creeriu de aquella,
si procede de buena fe; luego para que
llegue á darse esta conformidad en
medio de tantas y tan opuestas creeucias, es preciso no haya nadie ya, que
mire la suya con aprecio, mas claro,
que se consideren todas como inven
ciones humanas, indignas hasta de la
menor atención: he aquí por lo que ha
dicho muy bien ei aabio Juvigny (1),
que la tolerancia no puede ser preconi
zada, predicada, sostenida sino por una
f r ia indiferencia, que desprecie todas
las Religiones, por las pasiones que irri
ta el mas leve freno, y por un espíritu
de orgullo, que quiere someterlo todo á
svs díbiles luces. En fin consulten lot*
tolerantes su propia conciencia, y oigan
su voz con docilidad; yo estoy cierto,
que les dirá esto mismo ¿y podrá ha
ber alguna saciedad bien orgonizada.
sin relaciones con el cielo?
La moral no puede soitenerse sin la
Religión; así es que se ha abservado,
que en donde ha decaído estah» decaí
do también aquella. Esta es una verdad
de mostrada ya por la experiencia,y en
que todos deben convenir; las nacio
nes de la Europa en el caso propuesto
lo comprueban hasta la evidencia: en

(1) Ib .p ó cr. 303.
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polo Londres (1 )y e l condado de Midlessex en 1817 se han dado 3 í 77 senten
cias de pena capital, con mas 13,9<3'2

persoims á (¡uients se le seguía su causa,
siendo de advertir que lejos de dismi
nuirse con tiles horrores este número de
victimas sacrificadas á la inmoralidad
se aumenta cada »ño cansiderablemente; luego si la libertad de cultos trae
consigo tantos estragos, como como
que a l a puerta á la corrupccion de
las costumbres, ella es un gran mal que
debe precaverse á toda costa, y que
solo podría tener lugar en una necesi
dad estrema, como ¡o tiene el agudo
dolor de la sección de un miembro pa
ra ev.r.ar el cáncer y la m uerte; nada
tiene por consiguiente de extraño el
articulo 9 .° del mencionado proyecto
por que h va declarado la Religión del
estallo, ni tampoi o nuestra constitu
ción por que no haya sancionado la to
leran«;« de las sectas Tan justas re
flexiones como estas son las que ha te
nido a su vista nuestra representación
nacional, cuando par* sellar sus tareas,
y como quien da la últim a mano á su
obradnos recomienda cou el mas patriotico entusiasmo (2 ) mantentr intacto el

precios ■Vinculo de unión, que no» estre
cha por la Religión Católica, Apostóli
ca y Romana, que hemos heredado de
nuestros progenitores, y de que siempre
nos gloriamos. Si conciudadanos, el
amor a nuestra nación exige de noso
tros estos nobles sentimientos de pa» y
prosperidad: no se tiznen mas nuestros
periódicos con las negras frases de la
impiedad, de la venganza, de la des
honra de uueslros hermanos; por el
contrario, procuremos todos consolidar
nuestra creencia e irspii.tr la verdade
ra virtud en la exacta observancia del
Evangelio, que cieinm erite es el sólido
fundam ento de la dicha de 1 os pueblos.
(1 ) /■’a sforai d d Dr. Hook, y London
phronkle,
(2) G ic. d‘ la Soc. Rep. ». 6 .

y el único que puede hacer efectiva á
estos la que nos ofrece nuestra carta
constitucional. Venezuela religiosa y
libre, no lo dudéis, recordará a! m undo
entero los gloriosos tiempos de Atenas
y de Esparta, de tal suelta que cada
Venezolano p o r jr i decir cou orgullo :
mi P it .ia es la nueva Grecia.

R E M IT ID O

D E L IN T E R IO R .

L i sociedad supone necesariamente
una Religión, de tal suerte, que sin ella
no es posible subsista ni por un m o
mento. Veamos como so explica sobre
este punto el mas sabio, y el mas gran
de hombre que tubo el paganismo ( 1 );

si no se da culto á la divinidad, no
puede haber ni religión, ni costumbres ;
y el universo no será otra cosa qne 'de
sorden y coifnsion ; y no sé de que mo
do, destruyéndose la Religión, puedan
existir la probidad, la sociedad civil, y
la justicia, la. mas exelcnte de las vir
tudes sociales.
En efecto, la sociedad es la reunión
de muchos individuos, y familias, para
vivir bajo las mismas leyes, y procu
rarse por estas socorros, y ventajas mútin s . Es un cuerpo compuesto de m u 
chos miembros en que las funciones
deben ser diferentes; los tinos deben
mandar y dirigir, los otros obedecer y
obrar; concurriendo de este modo co
lectivo y simultaneo al bien general.
Ks pues preeiso (pie haya en la socie
dad leves, autoridad, subordinación, y
dependencia: es necesario que el inte
rés personal, siempre opuesto al común
sea desconocido, y e3 indispensable
que las pasiones que no respetan ni los
derechos de otroS ni 'a equidad, y que
emplean toda suerte, de medios, pc.r
conseguir sus lines, como la ambición,
el espíritu de dominación y la avari
cia, sean reprimidas y proscriptas.
Pero es absolutamente imposible,
suceda esto entre los hombres sin reli-
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plon; porque el hombre sin esta 110
puede conocer otro hi&vil, ni otro re
sorte dé su conducta que su propio
bienestar y ventajas personales; y no
tendrá otro temor, que el de una fuer
za superior que se opusiese y trastor
narse lor m enios, que él había adopta
do, para conseguir sus fines : él redu
ce todas las cosas al circulo de su per
sona : sus pasiones no son sino el mis
mo, y su contentamiento es todo su es
tudio, y ocupacion diaria.
Las leyes no deben hacer impresión
alguna sobre e l : porque no teniendo
íeligion, ellas no tienen autoridad;
podrá temerlas algunas veces; petó las
violará siempre y cada vez que pueda
hacerlo impunemente, puesto que él no
las considera sino como obstáculos á
á sus sentimientos y deseos.
Siendo la dependencia contraria á
s u dicha; porque el no quiere sino
una libertad absoluta é ilim itada no se
mantendrá en esta dependencia, sino
mientras no pueda sacudirla. Los de
rechos de otros serán necesariamente
desconocidos por el, pues querrá po
der y deber referir a si todas las C 03 as .
La experiencia está acorde con la ra
zón en este punto. En toda sociedid
se descoufia siempre del hi mbre sin
religión. Las mas grandes revolucio
nes acaecidas eg las sociedades, comp
en los Griegos y Romanos han tenido
por autores hombres sin religión ; de
aquí es que los pueblos mas sabios,
como entre otros los primeros han
condonado á la últim a pena á los hom
bres sin religión, no perdonando aun a
eus filósofos Diágoras,
Protagoras,
Anaxágoras, al mismo Sócrates por
falsassospech as de irreligión.
Que se pregunte á todos los sabios
de todos los tiempos, al viejo Homero,
el mas antiguo de l 's autores profa
nos, á lo» filósofos Feresidos, Pitagtras, Platón, til Geógrafo E strib a n , al

elocuente Tulio, que nos dejó dicho (1)

In i¡.sis hominibus mil/'t pens est rc</vr
tain tnmuusueta, nec turn feera, i/utP
eíiam si ignoret, qvalem hahere Dcum
deseat, ÍQtnen habendum sciat.
O T RO D E ESTA C IU D A D .
SS R e d a c t o r e s d e l P a t r i o t a .
Como tiene refacían en algún modo
con su respetable y juicioso papel la
humildísima producción que acompañe,
espero tengan UU. la bondad de dar un
lugarato en sus columnas. paraQgrrcitur la paciencia, y ecsitar la curiosidad
de mis jóvenes compañeros a l siguiente
L O G O G R IF O
Mis tres silabas son las que te ofrecen,
O curioso lector, un ente raro,
Mas mi nombre á lé mi» no ítierecPn,

Los malvados que le U 6iirpancon descaro;
V aunque mucho hoy los nombres me en
carecen
Que poco me conocen, les declaro:
Pues cuando de mi mismo ejemplo quiero,
A Griegos y Romanos me transfiero.
. I ’nida> mi primera y mi tercera
Te presentan del bruto cierta parte,
Y sola mi segunda te ofreciera
Cierto técnico nombre de aquel arle
Que del Manzanar en la ribera
Con acierto canto el divino Iiiarte.
) No adivinas aun ? ¡ qué torpeza!
Viendo estás al que quiebra til Cabeza.
Tengo t a h a i n a
Redactor«s de
ser su muy atento S. S. Q. B. SS. 71/A/.
C. M.
O T RO ,
D os

A M I G O S F.S E L P U E N T E

DF,

LA

SA N T ISIM A T R I N I D .'D .

F. ¡Oh nñ buen amigo1 ¿que hace
tan solo y pensativo? ¿que fatal recuerdo
ocupa súmente?
A. ¡Ah! Comtcmplando con estupor
estas respetables i-uinas, que tenemos á la
vista ; comparando épocas, y recordando
sucesos ¿que sensible Venezolano puede
pasar por aqui, sin liaccr alto sobre ios es
^1) Cíe. de legibus lib■1-
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combros de ese Templo, de esc convento
(i), monumentos insignes de Ja piedad de
nuestros abuelos? ¿quien no se enterne
ce al traer á la memoria su antigua niagniíieencia, y el esplendor de nuestras santas
solemnidades; principalmente á esta hora
en que al despedirse el Sol, corren sobre
nuestras cordilleras esas lúgubres sombras,
que reducen el ánimo á la mas profunda
melancolía? ¡Oh tarde funesta en la que
vinieron al suelo nuestros famosos altares !
¡O h lóbrega noche cuyo silencio pavoroso
fue interrumpido mil veces por los tristes
v desesperados lamentos de la desolación
mas con "lela!
F <§íié melancólico se halla U. compa
ñero: hablemos claro, si U. trata de repe
tir el ten-emolo del 26 de Marzo, yo me
limpio; porque con otro susto como aquel
¿á donde vamos á parar? Mudemos con
versación: j o no he venido á este Puente,
sino para distraerme del millón de penas
que nos ocasiona una maldita epidemia que
los discípulos de Hipócrates, llaman pobre
za ; dígnese U doblar esa hoja y tratemos
de otra materia. ¿Me da U. razón del Jbven M- ?
A'. He oido decir que ha marchado pa
ra ultramar á seguir sus estudios; y lo creó
asi, por que hace algún tiempo que no le
veo.
F. ¡ Ld no ha visto en lo que han dado
nuestros padres de familia! ¿Cuando se
desengañarán que un viaje ¡amas puede ser
útil sino despues de haberse formado el jui
cio, y adquiiido algunos conocimiento* que
sirvan como de basa á los mas que se soli
citan ?
A . Vano faltan algunos arrepentidos, y
del todo desengañados : pero no por esto
te contienen los demás, por aquel adagio
demasiado caniun, que ninguno esenr-

micuta en cabeza apena.
F. Dígame U. ¿y tienen algún prove
cho nuestros jovenes de esta especie?
A . Hay de todo, lo mismo que los es
tudiantes de nuestra Universidad, que el
que no pasea y tiene aplicación, aprove
cha, y el que no la tiene, se presenta en
quiebra al nn de la partida. Yo conozco al
guno? aunque muy pocos, que no han per
v i ) D e U ¿ f e r ia d .

dido su tiempo, esto es, que han aprove
chado; al paso que otros han vuelto mas
pavos de lo que fueron ; apopas ladran en
ingles, hacen cortesías á la francesa, hablan
muy mal nuestro idioma, preguntan, si ya
hay templos de Protastantes, para ir á
practicar sil Religión; que nombre tienen
nuestras frutas, que esquina es la de la To
rre, como se llama este puente, y otras
quijotadas por este estilo.
F. Amigo ¿quienes son aquellos estrangeros que vienen allí á caballo de casaca/
sombreros de Palma ?
A7. L'd esta escaso de vista; aquellos no
son estrangeros.
F, /Como n o! ¿Cd no mira como v ie 
nen saltando en la silla, con los brazos
abiertos en acción de querer volar y la ca
ra casi toda cubierta con las patillas
A . Vaya; tan no son estrangeros, que
son dos estudiantes áquienes conosco muy
Lien : lo que hay es, que vienen á la pari
siense, y acaso vendrían á la turca, si hu
biesen visto alguna vez a esta gente.
F. ¿ Sabe L d si son buenos cursantes ?
á mi me parece 110 tienen arte de ello; á
lo menos las reglas (isouomicas están en su
contra.
A . Efectivamente, por lo que veo y sé
de líos, nunca serán mas que utias reclutas
de Minerva.
F. ¿Como ha ser, amigo? no es posi
ble suceda de otra manera: paseo, baile,
teatro, y otras mil distracciones no pueden
esjar de acuerdo con la vida literaria, que
exige mucha constancia, mucha medita
ción, y mucho retiro; por que ¿con que
ganas cogerá el libro en toda una semana
un Joven despues de haberse trasnochado
en semejantes diversiones? ¿que ha de peusaren estudio, el que no piensa sino en
componerse para parecer bien ?
A Asi es, no hay duda; pero estos soa
buenos muchachos lo que tienen es, que
son algo bobos, rudos y la han dado, por
parecer estrangeros.

F. Pero lo cierto es que entre nuestro»
estudiantes hay algunos pájaros de cuenta,
aunque pocos, que depues de haber pasa
do su tiempo, como llevo dicho, consiguen
su habilitación, y le peor es, que tan pron
to como esto, ya los tenemos en el foro, en
los congresos, y en toda clase de destine^
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estaban paseando, era el Violin, la Flauta y

Héctor que toda esta gente, el poco tiem
po que no está en la cállelo pasa aqui en
diversiones, el uno baila, el otro canta
aquel toma el Piano este el Clarinete y d
ninguno se le mira un libro en las manos
mas después de esta vidita, que yo ten
dría por cien siglos de buena gana, los
veo d lodos empleados en las primeras
dignidades de la nación ¿io m o quiere
U.que yo entienda esto ? dígnese U. es•
plicármelo que no soy tan escaso de en
tendimiento ; yo te confieso le dijo el Rec
tor, que tampoco lo entiendo ; pero guar

otros instrumentos;

da silencio que ni tu ni yo podemos reme

públicos, atormentándonos la cabeza, y
haciendo disparates (jue es un gusto; al pa.
so que casi siempre quedan postergados,
los hombres de luces, y conocida probi
dad. Esta es una desgracia y de la primera
magnitud, que debe tenerse en conside
ración en la nueva época que comensamos.
A'. Ahora me ha recordado U. una ce
lebro anécdota, y es la siguiente. En cierta
ciudad de la Península qtie

no tengo

presente, habla en tiempos remotos un co
legio de nobles, cuya ocupacion cuando no
sinembargo apenas

co ncluían estos un número de años, cuan

diarlo.

do ya eran colocados en los primeros pues

F. Por cierto que según yo veo lo mis

tos; Togas, capitanías generales, ministe

mo sucede con algunos de nuestros estu

rios ue Hacienda ect. todo, todo era para

diantes, pero me callo la boca, por igual

ello*. Un español viejo andaluz, que ser

razón que el Portero debia hacerlo.

vía la Portería, y que observaba todo esto,
se propuso desahogar su interior de algu
na manera; en efecto cada vez que salia 6

A . Ya es la oracion amigo, y tengo que
practicar una diligencia: mucho celebro el
haberlo visto.

entraba alguno de ellos, se paraba muy se

F. No dude que estoy siempre a sus or

rio, hacia la venia de estilo, y profería en

denes. A Dios, pasarlo bien, hasta otro

voz clara estas palabras: yo no lo entien

feliz encuentro.

do: tan hartos se vieron los colegiales de
este estribillo, que elevaron al Rector su
amarga queja; llama este á nuestro bueu
viejo le reconviene sobre la acusación con

CARACAS

tra él hecha, y él satisface con toda inge
nuidad yen los términos mas precisos di

IM P R E N T A

DE F E R M IN

ROMERO.

ciendo: Toma ¿pues como ?yo veo Sor.

Calle de Orinoco, Casa Número 13.

