
4f1. f. . 

LA CqRONA DE HU~IO. 4 q.4 

Ses jours furent tissus de gloire el d' in{orfune. 
LAMARTINE, 

N O el torpe yugo, ni la vil cadena 
Sufrir~n eu silencio las naciones. 
No, tiranos: al 60, al fin se cansan 
De conllevar so dolorosa pena, 
1 quebralJlan sus hórridas prisiones. 
Ved a Sila que arbola en las almenas, 
De la rendida Atenas, 
1.as aguilas romanas. Héroe Juego 
Le proclama la ItaIJ,a, y ambicioso 
En Sil delirio ciegé 
Dictador se apellida victorioso. 
Ay! DO precabe la fatal ruina 
A que su torpe orgullo le destina! 
La st:ñut .. d.1 "ur p& hnrnalada: 
Albion sufre la ira 
Del barbaro Cromwella cruenta slña • 
1 fanatismo, destruccioo respira ' 
Tu Felipe Segundo, hermosa Espaua. 
1 vos, isla ignorada 
En medio de los mares procelosos. 
De un prisionero ilustre visitada, 
i Tumba de Napoleon !.... S'I inmensa ~ oria 
1 sus marchitos lauros csronJieod 
De un mudo pa mo, de un dolor tremD'cd 
Llenas mi corazon y mi memoria. 
Del héroe grande la feroz caida 
Atemorice al despotismo insano; 
1 su sepulcro fuoebre, la calma 
Que se csticode eo.la faz del. Occe.'l~o 
S írV'an de UDa lecclon, lecclon teTnblc, 
Q e se grnc prefunda 
En los seDO recóndito del .lIma, 
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E'l Ejiplo, la lr.\lia, el daro rielo 
De Iberia vio su carro ensangrentado j 

1 del mayor solda¡]o 
Europa el brazo Yeucedor lerda; 
1 en Areola, en Marengo, en rien balall~5 
Su nombre eternizo, que re"olaba 
{lor la tierra y el mar lleno de gloria, 
1 del helado Norte al Mediodía. 
En el labrego seno del olvido 
De mil héroes los nombres se han perdido; 
El suyo eterno vive. A la manera 
Que en medio del desierto se levanlól 
Una columna antigua. Las edades, 
1 mil siglos y míl enfureeioos 
La respetan, y yacen a su planta 
De ('lIras cien los escombros llerruiJos. 
Pueblos del orbe, ¡despertad! es tiempo: 
1 una HZ que SOIS libres 
:No sufrais opresores: 
Vosotros sois los únicos señores. 
El mundo de Colon un grave ejemplo 
Ofrece a 'fueslros ojos; triste llanto 
Arranca siempre la miseria humana. 
Hoy de mi h h;,. ,,1 h,~l: ... \.. u .. "ulO 
Ved como empaña glurias y troléos 
La vil lisonja, la ambicion tirana. 

El ilustre guerrero que ostentaba 
De so génio el poder, losr::do habia 
Domeñar la española tirania, 
1 cubierto de lauros repo~.bil. 
A Jos hijos del Sol encadenados 
Oye llorar opresos, a(]jgidos; 
Generoso enarhol .. SlL'i pendones, 
1 de la gloria heridos 
Loa hijos de la Patria se congregan 
En mil y mil bellgeras legiones. 

Ya parten los Guerreros 
lllaDcliendo los acero~, 
Entre ¡os votos de la Pa:ria am3da 
Que p;de 1 cie:o lauro ¡mnaccesible, 
1 trasl s ran ' o cl ll 
Triunfos, y S oria, y u lt bonancible. 
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Llegan, luchan y vencen denodados; 
Huyen los opresores, 
1 abre sus puertas la ran iosa Lima 
A StU liherladores 
Llenos de gloria, en sangre salpicados. 
Como la palma se levanta hermosa 
En la floresta urubrla; 
Así como descuella gigantéo 
El Cbimborazo, el héroe reJuela. 
j 30livar! a lu nombre palpitaba 
El corazon del pueblo americano; 
j Bolivar! a lu nombre conturbado 
El soberbio español se estremecía. 

n 'lIos arcos triunfales se levantlD; 
1 guirnaldas de olivas y de rosas 

l • , 
1 la corona cinca tegian 
De la opulenta Lima bs beldldes, 
Para que orle tus cienes ¡encrasas. 
i Salu.i al vencedor! j Sillud y gloria 
Al hijo de la guerra y (a victoria! ~ 

Dia de Iriunf(), de esperanza enchido, 
Ya veloces lus horas se deslizan .... 
Se un dieron en el seno del olvido, 
1 el dolo, lIt: 1 .. p".,..: .. yro(.,.iL.1"_ 

Vino la noche, y su doradl frente 
Unde en el mar el .sol, La luna hermosa 
Coronada de eslrelJasse levanta 
1 el rico velo tiende cariñosa. 
El ronco mar retumba; el bosque hajOSG 
Suena con manso ruido, 
1 por los rayos oe la luna Lerido 
Se ha despojado de su horror medroso; 

A la orilla del Ríallc se pasé a 
El no!Jle veterano 
1 en fuerte lucha el coraZOD padece; 
Cuando al guerrero atonito aparee e 
Uoa ji,,-en hermosl: 
Cual se muestra brillando en Jos jarJine 
Entre la oscura rama fresca rosa. 

Sobre su frente el oZa rduela, 
Sus hermosa' miradas centellaban, 
1 una graJa ilnprC$iol\ all~ ~n ~l ah» 
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Sus palabras proféticas dejaban. 
Un rico velo cubre 
Sus hom ros delicados 
y su albo seno hermoso, palpitante; 

Su cabello fluctuante 
Como el oro reluce, y nuevo hechizo 
Añade a su semblante. 

na aeidad, el hgel de las ruinas 
Semejaba la bermelsa; y se .eh 
Apc.ar ¡Je su tr:l b!', en sus facciones, 
Q le no fueron í,U runl. est;¡s regiones, 
Hija del Viejo mun' ° parecía. 

"Mira, dijo al uerrero, 
,. La (nrluna } tu {;énio te convidan 
"A olra mayor l' sivguJar e presa: 
" De tru pueblos unidos forma un r 000 
"laurea coroua ciña lu cabeza • 
• , La purpura y el troDO y]a grandeza, 
" i Qué bien te han de lucirf ... ¡Valor! arroja 
" Del fuerte ronzon ese desmayo. 
" Perú y nolivia tu poder dirija, 
,. 1 Colombia tambien; to cetro rija . 
" De un mar al otro ffi:-f con lIoble audacia 
" 1 del undos" e LJe;re el P,IC01ll3 yo." 
Se alejo de sus ojos presurosa 

¡ciendo estas palabras la doncella; 
('aula' uehn lo. "ielltos, como baja 
De I:ube alronadora la celltelJa. 

De enlonces pellsativo, 
I.u uhre, solita'rlo, triste vága 
.El antiguo ioldado, el gran Bolívar. 
l'ien a ... y pie 5l reinar ••• i Pues la corona 
Sus violentos de~eos satisfaga! 
"1\ ,"asto génio, la brillante gloria 

:ÚD triunfos 3dquirida) 
J su ~mor a la patria esclarecida 
:.. -o colman su esperallza; 
~i m espada feliz, si la victoria 
l' o rinden a su pies al pueblo libre, 
1 la coron). suspirada alcanz;!o 

L 1 Liberta e cncha silencios a; • ¡ 

D lt's cr ugo la ~chilll alzad~ 
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Se levanta inJiguada 
Ea contra pueSla de la patria hermosa, 
¿De la patria? ¡ Sacrílegos! En Yano: 
Que el pueblo colombiano 
Sabe humiUar al déspota iIlJolente, 
Que ultrajando su victima .agrada 
Lól oye jemir opresa, 
L, mira encadenada 
1 deslustrada la gloriosa frente. 

Para adquirir esa fatal corona 
Se traba la peléa, 
Ni la virtud ni el mérito perdona 
1 al duro golpe del fulmineo acero 
Retiembla el campo y con borror huméa; 
En Sil locura extrañ¡ 
Con negras alas, triste, silencioso 
El aojel de la muerte le acompaña. 
La corODl a sw ojos noche y dia 
Como ensueño fatal lo alucinaba 
1 su menle rabiosa contemplaba 
El palido fulgor que despedía. 
En 103 bosques, enmedio a las batallas, 
En Jos brazos de amor mira vagando, 
La plllidll .. . r .... a. 
1 cuando de pertalu confundido 
Era por b. corolla suspirando. 
A e Sl triste quimera, a ese delirio, 
A ese feroz m.lrtirio. 
Sacr;/icó su ~!oria, 
I}a~ palmas brillantes que cenlan, 
En torno de Sil frenle 
1,1 digoa faUla 101 veraz historia. 

Ligó por 58 al postrimer alient -
1 el troDo, la corona fatig:uon 
Su 3ltito pensamiento. 
Se abrío á sus pies la tomba-- y no dod3h;¡ 
Que la réjí corona le esperaba. 
Trono J;. .·oz d j Cielo-- r co fundido 
Al repo .1r de su fal.'ll jornada; 
Al ecsilar el &OpIo de la Tida; 
.Iiro su gloria ajaJa. 
Su fama oscllrecida~ 

.~' 
('. 
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Ellrono m 1 seguro .lerroc:ldoj 
El verde l:uro, tri~ e, uesecado; 
1 LA C0ROl\.\ EN HU O COIWERT!D.\. (A) 

BcaotJ febrero :,;--183,. 

A LA REVOLlJel .1. DE ROMA 
EN I83I. 

QUE salude 13 tierra asombrada 
A la antigua señora del mundo; 
1 que vague su grito iracundo, 
Publicando su gloria inmortal. 

Oiga el orbe mi voz, y despierte. 
1 la ltaJia recobre la vida: 
Adorando la aurora querida 
De su hermosa feliz Libertad. 

¡Qué i el Tras el largo aueño 
De esclavitud y oprobio llega el dia .. 
Ea que Roma sacude el torpe yugo 
Oue a su cuello cargó la tiranía ?-
Lucha; triunfa: y eomedio de sus ruina. 
La ciudad de los Césares levant" 
De palmas coronada su cabeza ;. 
len sus manos divinas 
:Grilla el acero, y su mirar espanta; 
Cual Aquilon rabioso 
Que los yermos del mar azota airado;, 
1 eu 1 tormenta horrí~on.l iofbmado 
El pueblo se conmueye: y alnlue¡o 
~ tricolor b ~ <lera \'ictorio~o. 

El Clpítolio 
Hermosa Libe 
f¡ t sublime a 

. lu,' z querida, 
! A ro tlirino, 

o O reSODare ; 

®Biblioteca Nacional de Colombia



~.r---~~ ________ __ 

0497 7 
Libertad Líberlad las C3talumhas, 

1 Libertad el monte Palatino. 

Las sombras ilustres que el polvo escondÍl, 
Rompieron sus tumu3S al grito de honor, 
1 en toroo vagando su voz repetía: 
« Sed libres, l'lomanos, morid con valor.« 

La mengu:. caduca que el suelo amancilla 
De Italia, cubierto oe antiguo esplendor, 
no~rad; y a los ~olpes de fuerle cuchilla 
Le munde la sangre del vil opresor. 

FecllDde con ella las palmas de gloria 
1 cobreo su lustre y antiguo verdor; 
1 aplauda COn himnos tamaña victoria 
El pueblo, que fu~ra del mundo señor. 

¡Ah! i qUIen vo!ára a la ciudad hermoS3. 
Que libre al fin al orbe se presenta, 
1 grande, magestuos.l 
De Libertad i gloria se alimenta! 
¡Oh!s; mi ~c"nl" .Iph o

, rp~(\n::ll'~ 
Como en la clara Tehas algun dia, 
Cien pueblos belicosos concitaba 
De ~iodaro la voz: puhl!r.aria 
Eltflunfo de la Italia; levantara 
Su Domare al firmamento j 

1 su ejemplo a la tierra prcser:tara. 
Sobre las alas del ligero viento, 

Del undivago mar sobre las obs 
Corra mi voz llevando mi alabanz;]. 
Si la luerte burlare mi cspcrar:Z:l 
En lira humilde eosalsaré su nombre, 
1 a mi po tria querida 
Publicaré su gloria esclarec:ua. 
1 esta tierra con slngrc SlII?:cao.l, 
1 regada de llan:o ; 
A enla oirá mi r • 
Hoi que sale en su luchl lib 1'<;¡JJ. 

Compatriota!: ú 'oma iudigtud~ 
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I>espedaza la ruda cadena, 
1 levanta su frente serena 
De guerrero laurel circundaoa: 

Saludad, Colombiallos, la aurora 
Que su dicha eternal ase'.)ura. 
~?hle! pues, su grandeza futura, 
V lVol llhre, do quier vencedora. (n) 

EPISTOLA 

AL Sf.:'-:on LOREtlW d. LLER .... S. 

T U, que respiras en el grato asilo 
Do Libertad pusiera sus altares, 
1 la patria adorada nunca olvida "; 
Tu, que jurando a sus tiranos guerra 
Esperabas ansioso los momentos 
En que fueran sus huestes destruidas: 
El cor;¡zon ensancha, sí, Lorenzo, 
1 d31ldo en él a la esperanza entrada 

ne tu lira al popular aplauso 
Al clamor. e la patria liberlada, 
Que ron:pieodo los vienlos y las olas 
A ti se acerca por el mar inmenso. 
No es tao grala la lJu\:ia al bosque umbrio, 
A las cosechas, al marchito prado, 

o¡ el orear de los <"éliros amado 
En el ;:¡rdicnte bochorucso c5tio ; 
CU:ll su grito de gloria. COlllno~iJJs 
l .. as tumbas de los héroes se rompieron, 
] liS frcntes depolvo ob curecidas 
De gozo; esperanza relucieron. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



,4.9) 

De 1 .. pllyu de1
9
mlr la .iat. tieni, 

Hleia Colombia, que cad virjeo ~hcU. 
Eo .us altas montañas l'ieforlOJa 
So fuerte mano con valor estiende; 
.Jura ser libre al D,os del Uoiyerso, 
y el pQeblo aplaude al juramento de eU •• 
El inocente puelJlo colombiano, 
De .11 abjecion antigua vergonzoso 
Al&o por lin su desdorada frente; 
y las pérfidls huestes del tiraD!» 
Despedaza feróz. Omnipotenle: 
Cu~l leoo .Ie los iesierlrlS rabioso,: 
Sacudió de su cuello la coyunda; 
y a su rujir ~strelllecio 1 selva, 
y coosumó su rabi~ furibul1da. 

6p.:lDdo SU! irds el alróz tirano 
En la ml;era patria redoblaba 
I cuando el pueblo en su dolor callalt, 
i Felice tu!' .. 0.: h opresion lejano 
Pulsar osa sle las son(\ru coerdar, 
1 al dulce son de 1\ armonion lira 
La justa Uñl, la tremenda ira 
Que tu sentido peeho rebosaba 
Hiciste resonar; 1 el trono endeble 
Al noble Icenlo con pn'or lemblab .. 
Tus versos cn IlIS 16bre<>as prisione ' 
Dulce bal amo dieron ~ bs peou
y el ueño de 1.. paz Idor ecía' 
Al inf li%. cargado .ie c.ldena~. 
Tw himoo.> re,lIn }},jo aporffa 
De lahio en hbi ; i a la 1)31' IlDi4Of,· 
El amor y b can li la hermosnra 
Los eDlClD3ban <"O" me'3ucoli3. 
Alenn joven Itu)'eorlo sin deliro 
Del p:llno suel. con furor pro crito 
Ea medio de 1:1 lI och" d .. licio53, 
Y 'al rayo dC! la 1011.1 repnsaba. • 
Recordando los m le.! ce EU patria, 
CaroLoreDz , en me1io 3 Jos desierto. 
Tw herlDosas canciones enlonaba. 
La .oledad, la noche. el cuno V:lgo 
.».llell'l~ieDto en 111 dolor huudil.lo. 
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AIguo ... usente amor, Jas verdes bojas 
Al brill::r de la tuna conturbadas 
Aun estaD en mi meute retratada" 
.Y plácid3S resuenan .i mi oido. 

Ya se cesat'\D los indignos lazos 
Que a IJntos "priruicron: ya Jos oiol 
Del prisionero que en plolcer rebosa, 
~riernos se fijan en su dulce esposa, 
Corre a estrecbarla en SUi awantes br31ol~ 
,Ya las prencas de amor, lo~ dulces bijos 
Vuelven al seno paternal .. Guirnaldas 
De fresco lauro, y clkenrlidas rons 
Ofrecen la. dODCdl;:s ruboroslI 
A tanta '\'eJ.cecor. I.a dara trompa 
De I:l 6m3, sonalldo las proezas 
De los bérot:~, se queja de que tarde 
El denso vd/) del error ~c rompa. 

Tú, que el Jauro innortal de lo~ poeb 
EDtrelaz3~ cnlúrno .le la frente, 
.Y a la majia e citara doliente 
Sabe$ unir la yoz: tus diestras manos 
Hag¡lIlla reSOll.lr, y el canto mueve 
EIlJoble <; e o hO;'To:, de los tir3no,. 

i loor a /a libu/Cld! :;\lir indignild~ 
De arnLos Dlundo& alz r e la señora ••. ; 
El a.llo CapJlolio se eoOl une, . 
La ~t ligua ama Ir: le y abat;d 
Ser libr~ solo en su color implora: 
De los Ca p<'lOS ll.lcia el lrono auguslo 
Los ojos vueh-c.f y mira c\;31 flaméaa 
De Liberl dios íocJilos pegdones, 
y en I!oble majestad al aire ondeaD. 
Se a:r;a tamLien 13 Iberia y arrojlndo 
Del noLle cuello la CO) unda ouilda 
L:; seh'3s del Pireoc conturbando 
Se oyb rujir 31 Lean que re"o!ví~ 
e n mano fuerte 1 fuholllca espada . 
:y la. vil jen de A llléric3 g'orios 
S or LunE, Colowbiac(js, fepeliaj 
Yel rlriooco 1 hgdalen y ,el Gua"'u· 

d eh'., .or z ! . e\'3 ellna 
• 1: :1$ o cu hr_ del '{ lima 

, 
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Y del Oceano la. distantes playu /4. {} n 
Resuenan conmovidas. Como ccccen '"::lI;. V ir 
De un gran torrente las soberbias onda. 
Coo mil y mil sonoros arroyuelos, 
Que murmurando en las cavernas horuIJI 
Aumentan su caudal: de eS! manera 
A ser 'Ibres se llevan las D3ciolles; 
y ser libres pllpitan por do quiera 
Los no domados, Hmpios corazones. 

Si de amistad la suplica. rendida~ 
y de la patria la futura gloria 
Mueven tu corazon ; tu voz SUH'C 

Oiga América libre complacida. 
y al cantarnos alegre la victoria, 
Yal percibir tu voz ea dulce calm • 
Prepare 11 amistad á vuestras .íen !I 

La verde, noble palma, 
La p:¡lml glorioSl; 

os aplauda sensible y jenero:;a. 
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A LA 1B1II0&t& 

EPITAFIO. 
POIl UIo\'AIl A LA P-'TUl QUB 1'IIoIGU 

CoaDov1 MUERE CON DC'CllU~TCla BRAvos. 

RIES1 ~t1 TUIlm1 u. LLA~TO DB tOS J.lJIUs •• , 

y HA.!:. TElIIBLAIl SU 1'!0lllZU A J.OS TmAJIIO'. 

[*) 

A 1.05 llANIS 

DEL CrcD.lVA:fo PBDllO Cl!Llt,sTmO AaVUO. 

Az.uzao U::Z AQUI... Su }IIomu Sm: 

D. IIGLO J!~ sIetO uno DE 80013111°' 

1.1, Z"~DO UY03 J!SP.l~TOSO TllUllQ 

. [@) - ... 
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'A LOS SOLDADOS 

'Ut p,mkron en la jomada del 21 Ik .4'05#0 d, i! ... 

SONETO~ 

Ele ttimulo ucro, que corooa 

Ciprés uaido allaoro de la guerra, 

Tus nteranos, Libertad, encierra; 

y al nuevo mundo $U ,'alar pregooa, 

Al himno trhte que el Ministro ~lltOD' 

Brilla la luz la sombra se des~¡err;¡; , 
y- CD loa ftU03 O f ;; ce la tierra 

Se oye rodar el carro de BeIODa. 

Ved la lIaDura eo san"re humedecida •••• 
t> 

J:I NI de l gasto marchItó sus .calas 

C:lO Sil maü~na Iaz; abu!aJora. 

Ocnlta el 601 812 faz amortecida .• , • 

Pleg~ ea silencio el céliro S!U a135, 

fO su arn~rgl) dolor la pa'ria llora, 
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I 

(.~) ~ta compO!ition escrit3 al li~mpo que se sup 
en I"sta ciudad la muerte del jl'n!'r:ll Bolívar, yada COD
fundida entre mis pap~lrs; y ~ale hoy á la luz para satiJ
r.cer el d~seo de mis amigos. Ni trmn _ C" diga, que revuelvo 
)u cenizas de aquel para cubrirlas 'UD eterno oprobio, 
turban~o el rtpo~o .'11" su sepa le,""; DI que me improp~reD 
exaltaclon en mIS 1I1C"as. N .. srrh raro quro se me atribu
yera lo ultimo; (lUPS inju.hm .... '.. ~ .. ha propalado por 
medio de la prens~ y aun <'o I()~ mas sanws lugarros, qut! la 
juventud rolomhi3n~ l'r3 arn'hatnoa pUl' t"atas falsa. Ideas. 
Ella ha sabido m311ifrdar a su~ ralurnnhrlo:-t's que q bD ami. 
ca de la LIBERTAD, cumu I'npmiga del dt'$ordeo; y en \'ano los 
seeuae!'! de 1 t'scla\ itud sro atreven:idrocir: que son sinónimo. 
liIItrlDd 1 libuti'lO;e. Este I'S el Aquiles de sus argumento •• 
Cuan C"_l;allaJ·)s vi\'an lo ha manifl"sbdo bien la mode
radon con que se bol porlado esta misma juventud ultrajada •.. 
pere> no es una nota 1'1 lugar de hacl'r su larga apolojfa. 
Bu .. por abora manifestar a mis lectores que 10y amante 
eJe l. LmUTAD hitn entendida, y por lo mümo t'~pongo 
RD temor y eon fr:lOqurza mi. p~nsamjentos. Amé al 
jeaeral Bolivar en tanto qua <u tspa.la dpfpndiil los dere
chos del pueblo; pero clIando imtlllido de facultadu 
oma{modas tomó por rumbo su c:lpricho; cuando a~ 
jaado la ch-ica corona "" 'luizo transrormar t'D monarca; 
cuando apeyado t'n m sold:lIlt'sra hollo los (01"1'05 comu
Dale.; t'uando la n .. piJhlica alz'> la ,"oz manifestando sus 
fandado. temor!'s:- Bnh\-~r nQ lue p ra milo 'lile anles t'ra. 

El proyecto de "oruo~ fur conoC'ido pt"mC'taml'nte I'D 
el Norte América y .. o Eur .. p'. cuandu apenas se trasluda 
ea esta CiUlbd, siendo I1n s~"rrtn I ara la masa de la na
eioD. f:o el di:t no s igOl fa ('uales fUf'roo lo", ai~ntes 
1'0 aquf'lIu tanebrf s lS rl"nníun-s. y l' ide", m~nárqlllcas. 
acaDdalo de los n"puhlir:ln"a, 5f' hallan ron51~adas en 
.1 Diario de los O"h3t!'. el .. I ("lm~r"50 dI" 1830, (par:. 66) y 
corroboradas t'n la • uut.' Mrdil doo Colombiana por la 
.locuente pluma elr IU autor, di¡no de ur(endu " .. a mal 
Doble causa. 

(81 Ilnyrondo i In p.r~r('u"io:1e~ drl gobi .. r-no ioc'on&
titueioDal, mi coruon e h~ lIa ha hoodamenle .Oí/ido, cuando 
tape que h~bia estalladu uoa rf'\'OIUClon rn tlo,ma. ~o 
atrnrsé 101 mues con .. 1 ppnsami .. nto, ~ aalud~ .• a capll~l 

t i orbe cristiano. La Francia aeabab. de .er libre df'l'I'1-
do tI ttono de Carlos X, y entoDces record~ lita., 
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el aamiracion las celebres palahras de Napoleon en Sa 
EleDa. "Estas ideas, de Libertad, vinn en la Gran 
"Bretaña, ilwtran 1:1 América y se han nacionali1;ado en 
" Francia: ¡he aqui el trlpod de donde saldra la IU7; del 
"mundo." (Diario de santa Elrna por el conde de Las
Casas toUlO 3 . pago ~1.1 Es faci! srntir ton \ehemencia; 
pero es dificil esp:esafse con la misma, Esto me ha 
sucedido. Si la revolulion d Roma e ha malogrado, 
como lo atlrm:lD al~tJrl<lS ptriodi '05 ('st .. aniero~; sirnn 
e$tas HOfas para mlUlf~star rois deseos l)or la Libertad de 
la Italia. 

I~e dt'dka_do la primp¡'a de pstas comJ.iosic!on~s a !Di 
amIgo el sellnrI nari) Gutlerr z V la segunda a mi amIgo 
señor Dr. Pcdrn !icITt'¡'a. ' • 

. (C) El a5 de OJ~y() d .. 1 prrHole año f~é un ?ia de 
triunfo para la Rrpúbli f' a o .. Colombia. CIOCO mIl gue
reros 3. cuya frente sr hallab:lD tns braVoS jenrrales, y. un 
pUl'blo lOmenso que, ictorcab3 á su~ ljbHtadOl'es prestaban 
aufiriente matelÍa para una hell3 composicion. Halta.ndola 
superior 5. mis fuerzas, I'scrjb¡ con esa misma fecha una 
carta a mi amigo .1 stñor Lnrenzo I.Ieras que se 1;¡a11~ 
en Nueva y rk. El aprecio con ,¡ue mÍl'o a UD jónn que 
hace hODor a su patria, y que prororle las ro,ejorrs espe
rantas; la csthDacioD que le he prof~sado slPmpre, yel 
placer que me causan sus esc~itos: SUD suficientes escusas 
p3r <tu ... ., Ul,. I"' .. mita pubhcarla, 
~e bailaban .en la prl'nsa estas y. oll'a~ composicioDtJ 

mla .. cuya Il~ bllca~i,.o h:\ entnrpecldll por "arlas causas. 
Ni) pucd rl's' '1' u t Jll >ot a la lpr ladon dt! referir 

al p i co queen d'e. ¡:asados arar cío n P31 t'lucho ¡nsuiso, 
que hr'i!b C()mfj el r oJamp ca en el Cnfl ,y cl.e l'U\'O namhl'e 
n~d. S acuerda. Al unes b o pen aodo 'lue ibA dirijido á mi, 
pues al I un indi i o qu (j U. UOa plaza en el d~-
parta m oto ,. ¡ .. la lon"5 'Ie'l i 1 . fu ·r~. dpspreclO 
altarueausu crillc:;, ra~"'"'' ,n! U b 'cho burla repetidu 
Tecf". C mo el :1U!t>l' $" q;üerz3" sus asprcionps se 
faYor ce (' IJ el el oel:l onimo, v m. iere a traiciono Su 
autor e, in duda ;:.Iouna, un SPr\lI '(¡ue n ,h podido sopor
tar que vo e t ~e os 1 é,'oe d 1 Libert, \"eocedore5 
en Ceriulll y P Imira. i Orl u frrnte el n una Cllronll de 
1'0.S3$ mal 1 llda, su frente llena d 13Dr les! ¿ Sera este 
!IU cri~ n? Ese c bude IIc\a a mal <{UI: yo aplauda en 
la enea lé:t. ~ ice r3Z D sus be, ieos esfuerzos. Es(e e" 
ti modo, ·1 mo o rna se.¡;U¡·o para dt'salrntaf á nuestro. 
bra\os en la carrera d la ~l~riil ya nuestros jovenu ro 
la de 1 ... ciencias. J 

. () Co~o, o bito cuaD imperfi eta on m15 compusi-
tiC eSi Y SlQ embargo, me Ibonico de q e 1 enonran tJl 
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