










Ill \ it.iitn (Ir. I'i rri\idi'i ttwipediio.,~\ 
1:oiico riigit wlm tii egregia frente,  
Mas no piido s i i  inplo maldiciente 
7 .  

111 imarcesihle laiirn desgajar 
Cuando un siglo ya tremulo y caduco 
\'aya A exhalar su aliento p x t r i m e r c ,  
IlirA al que  nace . Guarda ece letrero 
5, intn nombre d e  iin heroe tiiteiar. 

\' cii,rritla toiln? ello.. cnnfiiridido~; 
1Ciierteri a sepiiltarse en el espacio. 
En t re  iiiihe.. d e  incienso ). d e  topack.. 
I,r llevaran en triunfo 1iast;i el Senoi 
I*:I grabarii sil riomlwe en el Eran libro 
Dotidc miran .;lis nombre4 los patriarca.:, 
1- en siis e s c e l s a ~ ,  inmortales arcas 
Iiscrihira tamhikn - I , I I :ERT. \~OR 

Seco )-a d e  1.i \,ida el anclin rio. 
\'iielta In tierra ,iI primiti\'n cinc.  
Dira tina vo7 d e  truerin . - ; Levaiitdos 
y i1n.h 11alma eri los inareq se a1731i; 
Sobre  s:i eteiiin y solitari;~ copa 
U n a  blanca paloma d e  los cielos. 
De la tiniebla entre los negros velo?, 
Tii iinmhre tus  Iiazaiias cantara. 

l ) i c > i  11ani316 i $11 arcarigtl favorito, 
1-e ensehara una extrafia rnelodia. 
Para que  arriillc el cueno qiie t e  envia 
I;orireitlo d e  amor eii si1 t i n ~ e l  ... 
I ' i i  poivenir, nolivar. soti In-; tieinpos. 
Las coronas d e  un dios son tus  coronas. 
Y el inmenso raudal del Amazonac.  
Las aguas que  fecundan tu  laurel 
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DISCURSO 

DEL SENOR DON FRANCISCO A G A M B O A  

EL DIA 1" DE EXERO DE 1891 

A1 IS 4K'CtI-R ti?W 

EN LA CAPITAL DE LA REPUBLlCA DEL SALVADOR 

E ?; CESTRO-AMERICA d 

Resolvidse cambiar el nombre :i este parque y bautizarlo con el 
del horoe mis grande de In. AmGricn Latin.1 Digno es el pueblo not~le 
que en el centro de la ciudad capital de la i~epuhlicn, es decir, en* el 
centro de su corazh,  Iia querido llevar .el nombre tres veces excelso del 
inmortal Bolivar, 

Que asi como la fe coloca eii el pecho creyente una reliquia, ta- 
lisrrian contra los nides de la vida, asi mismo el nombre del Libertador 
sea aqui u n  talismdn sagrado contra los dec;enfrenos de la falsa dernocra- 
cia, contra el libertinaje desgreiiado Tile en Hispano-America se ha Ila 
niado falsamente Libertrtd. 

Que asi conlo Bolivar rechazi, mil reces el poder dictatorial, y 
hasta la coroiiit d,\g emperador que le ofrecia la Europa, asi misnio este 
pueblo genernso, que admira a1 Heroe, rechace siempre el i-epublicmis- 
mo espurio con que se disfraza la satdriica dictadura 

B o t h - ~ n  admiro A Napolecin mientras este iio se hizo despota,' y 
supo despreciai-lo altamente desde el dia cn que e1 Capitin del siglo ci 
n(i sus sienes con la iaiperial corona, y se dedicci a hollar la libertad de  
Ins naciones europeas. Por eso cuando se le propuso la inonarquia ex- 
claind indignado ' T o  no soy Sapoleriii n i  quiero serlo, ni menos u n  
Iturbide". 

Y esto decia el qiic figuraba por su origen eiitre la rnas alta no 
bleza ibera; el que jugaba a1 ~oliiiite con Frrnando T'IT, 6 quien iiahia 
de arrebatar rn8s tarde sus colonias, el que frecuentaba los aristocraticou 
palacios, donde estrechaba familiarmente las manos de los principes, e 
iiicendiaba el corazdn de esa5 duqnt.sit;<c clc quince aiios, de carne rosa 
da, relamidas y salerosas. 

El, que siendo noble de clase. rico 7 acostnmbrndo :i l a  vida mut. 
]le, habh roto con la nohleza, sacrificado s'ii fortuna y preferido 1 ~ s  paii 
tallos Q las alfombras, ;como lia\)ia de  prevaricar s i l  politica? 

61, que estaba poseido de .u misii,n redentora. ic6mo linhia de 
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abdicar el trono de la libertad, que tanto habia engrandecido:) 

Bien sabia Bolirai. para lo que estaba predestinado. 
Oidlo : 
Est i  de  pie eii el iiionte Sacro; tieiie a SUS pl;intas 1;i campiiia ro- 

mana, la mis  hermos:~ de Europa; ti sns oides I l e p  el inui.inullo de  Iii 
Cindad Eterna, de  esa Roma cl:isic:i que f ~ i e  la seiiorii del niuiitlo; el 
scl se liiincle lxtcia el lado por donde ruge furioc!, el mar Tiirciio; y "11-  

tre el misterio de  la noche que se acerca, Boliv:ir r e  pris;ir las soinbrar 
arigiist;is de  los Gracos, de  los Escipioncs, de  Bruto y de  Poinpeyo; si. 
alma ardiente enloquece de entusi;tsino, y exclaina como poseido por uii 
Dioe: ";Juro libertw i r i i  p:itrin, de  las cndeii;is qiie 1:i opriineii!" 

En 1812, cuando un terremoto formidable ech6 por tierra sri 
ciudad natal, en I:t epoca en que 13, independencia (le su p:itri:i se 1i:ibia 
hecho c:isi iinposible, Bolivsi. aparece sobre los escombros d e  1:i ciiid:id 
niuerta, y? dominaiido los ayes de  tiintos desgr;ici;itlos, dice coii voz es- 
ten tdrea : ";Si 1;t niit.urdeza se opone :i n iiestr.)s c,+fiierzos I iich:ircinos 
contra ella y harenios que nos obedezca!" 

El 4 de  Julio de  1817, despues de  haber I i ich~do coino nunca 
contra las Iiuesteu espaliolas, que lo sorpreiidierori c:tci iiidet'eiiso, el He- 
roe qued6 vencido, rota la espada, pero tinta eii s;irigise. l I calwm ;i 1;i 
intemperie, d pie; despedazado; inas c:oii la freiite nltiv;i y temible co- 
rno siempre. 

;Acaso el Pacificador P;iblo Aforillo: jefe dcl ejercito i.e:ilist:i, 
vencedor de  Sapoledn, iio dijo, 11nbl;iiido del Heroe americano, 
L'Bolivar es rrids temible veiicido que vencedor?" E'IICS biei~ (:ti l:i 
noche del 4 de Julio ;i orillas del Cas:woiiiiii, medio eiiterixdo eii el cie- 
no, casi solo, Bolivar deliraba con la l iberhd de Siir-hin4i.ica. 

";Si, decia, desde el Orinoco hasta el Pilcoinayo serti cantado el 
himno de  los libres. Atr;ivesar4 con rnis aguerridiis trop:is las llaiiui~as 
d e  Casniiare; 1);is;ire los Aii des y 1leg;ii.e ;i Cundi iiiiiiiiii*c:i y :iI Caucx; 
ticampar4 en 1:is fiildas del Pichiricha; mi caballo bebei-;i. 1;)s aguas del 
Itlinac, y sobre la iiiew cteriia e iii~i:icul:idi~ del Chiniborwzo y del 
Potosl, flame:ir:i, in;is alto que todos, el pnbell6ii de Coloinbi:~!" 

Los pocos o[ici:iles quc lo acomp:iii.il~aii se ecliaroii ti Iloriii.. 
Crefan que el semi-:lios est;hi. loco, y se li~.irieiitahnri dc  haber perdi. 
do en el la iinic:l esperanza de retlenciciii que les qued:il)a, 

Pero el loco tiealiz6 sus eiisueiios, 3- los caiiories de C;irabobo, 
Boya&, Pi~hincha,  Ju~iii i  y ~ I J : ~ C I I C ~ O  anuiiciaruii a1 rnuiido que el biw 
zo d e  Bolivar habia roto I:is c;itlc:iiis coii que cst:iha esc1:~vizado medio 
continente. 

Eii 1824 ya existia la gr:iii Coloinhi:~, 1;i Coloinbi;~ del Lihertadnr; 
ffiltaba redimir al Peru: 1;i soiribr;i de ;itiiliii;il~~;i pedia rep:ii.aci!iii, 
si no vengaiiza: Snntaiider, '&el honibrc de 1;)s leytlsl', hnbi;t dado :i no -  
livar u n  ejercito para que f'uer;i 4 lii piitii;i d e  los 1iic;is y coiirurnarii 
su obra de  em;iiicipaciori: eri ese ej4rcit.o ib:i C,irdol-iii, -.e'l rniinirdo (le 
1% gloria1': era casi uii nino; junto con T3olivnr dirigiri;i 1;i c;iiripiii;i c !  
incompartible Sucre, .'el aiigel (le 1% guerra" 3- ..el m:is digno'' d e  los 
campeones de esos tiempos. 
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Pero el horizonte e s t n h  negro: veiiitidos mil hombres del ejer- 

cito inas aguerrido y di~c.ipliii:trlo que tciiiii Espalia eri America amuar- 
6. 

daban coi] anhelo el dia rle roinpri pnr,L sieiiipre al ejercito patriota: 
este coiit,aba apentis siete mil cornbatieii t ,~~, dispersos, y comaiidados 
por jefes que estiibaii eii desacuerdo. El hairibre y h a  enferniedades 
hacian millares de  uictiinas; los reilcedores de  Sapoledii ocupab:in to. 
do el pais p estnbnii :idiieiiados de posiciones inexpugii;ibles. Boli- 
var, victim:i de  1:i fiebre, estaba ciici muerto en Pativilca: ocupaba 
una c h o n  iriiseriiblt:, ciipo pa,jizo techo apenas podia guarecerlo de  la 
I l iivin; sus ojos ect:ibnii huiididos; hoiiclas arrugas desfiguraban su rostro 
varonil, p pareciii d. cada momento qiie estaba proiito a apagarse para 
siempre el brillo irresistible de  sus ojos d e  dguila. 

Eri los priirieros dias de  Enero llega a la chozn el eximio diplo- 
riiitico don Jo:iqiiiii Mosquera: va :i visitar al Hdroe. 

hlosquerti iriforma al Libertador (le que el general Canteriic se 
cncuentr:t eii Jauja coi1 un ejercito forniidable, y que atacara pi30iito 
ti los patriotas; que ya  el virrey Laserna baja de  la cordillera como un 
rrluil que todo lo nrrasnri; qiie Torre-Tngle se ha rendido; que el ej4i.- 
4 t o  de  Coloinbi:~ se 1iall:i eii Caj;irnarc;i, diezmado por las fiebres, 
desiiiido. mal armado y coi1 h:iinbie; que los recursos esperados no 1le. 
gi~rdii, porque Coloinbin, abrum:ida, no puede eiiviarlos; en f in ,  que In 
d q p w i a ,  coino nunca, se ensaliii contra la noble c:iusa americana. 

- " Y qiie pensiiis hacer? ", prepiii tci el estadista. 
-i Triunfar! contesto el Heroe; y id decir esto se habi:i iiicorpo- 

riido en su lecho; siis ojos 1:iiiz;ihnii rxyos, y lleiio de  fuego excl:ima- 
b n :  ; b'Ti-iiii~far! Colombia me lo manda; lo he prometido al Peru; lo 
rechina mi glvri:i, y ese triunfo de  mis leales soldados lo sellare con 
nii espada ! " 

; Asi juraban los soldiidos de  F:ibio: juraban. vencer, p volvi:in 
vencedores ! 

" TTencer o morir '! juran los que desconfian de  la victoria p de  
si mismos. 

" Sobra tiempo para morir '' decin Bolivar. " lo importan te  es 
triunfar ". 

Y triunfo! 
Con 1% batalla de Ayaciicho qued6 libre la Binerica del Sur; y si 

, es verdad que huho iiiuclios hiie~ios elementos cornbinados pira  a1c;rii- 
zar la redeiicion, tambien es cierto que el alma de  esa 1uch;i iiicompa- 
rabie, el Heroe entre tantos heroes de  i.eiiornbre inmortal, fue s r n i h  

BOI,IVAR, el niismo :i quien El S:iluador rinde homenaje en est.os mo- 
inen tos. 

Porque a Bolivar t ime  mucho que agradecerle todo pais libre, 
por lo mismo que iindie como el supo iiiinca lo que realmente sigiiifi- 
can 1:is pa1abr:-1s LIBERTAD, IGUBI,DAD T F I I A T E R X ~ D A D .  

Centro-Aniericn debe L Bolivar y :i sus dignos capitanes el que 
eii su suelo hei~mosisimo no sc hubiera tenido que derr:iinar, p:ira su 
eniniicipaciori, la sangre de  sus hijos. 

; Y mas valiera que entonces hubiera corrido toda la que des- 
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pues ha derramado la Patria ('entro-Americana. ciiando sus hijos,- 
nneros h'ei.ones,-se han gozado cn desgarrar las entranas de su madre! 

El espfritn de Bolirar, agradecido. esta aqui con nosotros 
se regocija de que una  vez mas se le rinda culto, porque rendirselo 

ii el, es rendirselo a la diosa Libertad, a quien el elev6 u n  trono, eii 
cuyas gradas, por desgracia, ha caido mil veces la sangre inocente de 
los pueblos. 

HE DICHO 



l ) IS( , '~ ,  1:hO 

D E L  SENOR BR. DON VICTOR M. JEREZ 
Y PRONUNCIADO POR EL 

SENOR BACHILLER P A S A N ~ E  DOK J U A N  GOMAH 

EL 1' DE E S E R O  DE 1891 

EN ESTA CAPITAL, SAN SALVADOR, CENTRO-AMERICL 

Senores: 

Acude en estos inomen tos d la corisideracic;n del pati iotisirio to- 
da una serie de trascendentales hechos, despiertanse en el alni;i de los 
libres todos los recuerdos de una gloriosa epopeya y toman vida y colo- 
rido, entre las a r tnoni ;~~ de nuestros bosques y bajo el azul de nuestiw 
cielo, los perfiles augustos de los excelsos batalladores, que p r : i  hoiiia 
de 1;i Arndricn Republicana reiilizaron extixordiiiai.ios ~acrific+b~, CIIWI:I  

roii trnnsforinaciones sin ejemplo eii los carnpos de la politica, coiiwgra 
ron las eneigias de su espiritu t i  la implnctacidn dr 10s priiicil~ios rege- 
neradores, llevaron al serio dc las sociedades 107 elenientos pi-iiic ip:ilt.s 
de I:t evolucion geiieriil y por medio d r  la prlictica de las viltudes y 
del respeto i los dertlchos, se hicieron niiip digiios de los 1:iui.o de la 
inniortiilidiid. y dejaron mereciniieiitos para que 1% iiispiracic;ii los wnte  
eii estrofas vigorosas, llenen los ;iinbitos de  la patria los ecos gloriosos 
de sus hechos legendiirios, esparza 1% trompeta de I;i f;iiii;i 1:i saiitidad 
de  sus heroic:is :icciones, persoriifique el bronce 1;i talla colosal de los 
atletas y i.1 numeii de la victoria, en formidables desliiinbi~iiinieiitos, 
p i e  el cincel del ai.tist:t p;ir:l perpetuar eri el ni:ii.mol el idcal del pro- 
pgandista, la p;~l;ibra del apostol, la obr:i del 1ibei.t:idor. 

Felices, seiiores, los piicblos que piigxii coi1 g.r:ititud I.is hazaiias 
de sus mdrtires y que colocan eii el altar de sus afeccioiies el noiribre de  
sus bienhechores. Caigan lns hciidiciones de lo iilto alli doiide las bue- 
ii:is obras y el amor :i la virtiid, v:iii conqilist,indo Iiis :ilni:~s y estrechii  
cio los dalces 1:izos de 10s :ifectos; voelrnse todo venturas cii:iiido a1 tr:i- 
bajo que deriiuelr. sustituye el irnpulso que creii; ciiaiido los es- 
fuerzos tio miran al egoismo y se resuelven en pro de los ideales gene- 
rosos, que preparan las correccioiies sociales en beneficio de Iiis coiiquis- 
tas por el progreso, que atienden al mudo de ser de las cap:icidades y 
Q las limitaciones y cimbios de nucstrii. iiatur;~lez;i, que, lleviindo iiige- 

2 
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iiito el principio del inorimiento, atiende poco al presente ya obtenido 
y domiriado, para miixr hdcia lo que en el porvenir es esperanza de 
mejoramiento y signo dc cultiirn; sea en honra de los contempora.neos el 
aparecimiento de esa corriente que V A  arriisando elenientos disociadores, 
sometiendo :i examen principios erroneo, (1esti.u~-endo invetmidos y 
odiosos privilegios, solo sostmibks por su antiguedad, sentando las ba- 
ses para la unidad de acciones y de fines, p preparando para las revolu- 
ciones sociales, que son revoluciones dc ide:is, y que se operan al am- 
paro del principio de 1ibert:id. 

Los pueblos antiguos coi1 511s costrimbres reflejo dc sus ide:is. 
dejan grabados en piedra, en In corteza de seculares 6rbolec y en los tos- 
cos instrument.os de labranza, sus calculos imperfectos, crc5iiic:is de sus 
antecesores, historias de sus mitos J- teogoiiins de sus caiitos. Quien 
recorre entre las rui~ias de  SIN monumentos, cree percibir cl genio dc 
aquellas extintas civilizaciones vagando silencioso sobre 1;is o bi-iis de sus 
artifices, sobre las ti;nibas de sus heroes. El aire qact ~)os;iiidose cii 
los escombros, Ilcva entre sus al:w los recuerdos que 11% logrado arriincnr 
de :iquellos simbolos misteriosos, y cii I:is noches propicins ;i I;i irietlita- 
ci6n parece escuch:irse a lo lqos el estrriciido de los sali-;ijcs coiiihntes, 
los ahullidos de  gozo por la victoria y los ecos dc los iioinhres de 
:iquellos que fueron tenaces eii 1:i lucli:i i; faertes ei: la cinprwi. 
En 'otras oca.siones es la 1ejieiid:i qiiicii se encargii dr? referir ciia- 
lidades poco comunes y escepcioiiales labores, para hwer qne per- 
dure ?a ineinoria de  qiiieiies poseyeron las unas \- dieroii ciinii U las 
ot,ras: y firialrnente no es ext.rano q i i ~  la Mifolo$a, se erit-:ii.gi~(: d t ?  ro 
dear de atributos divinos & quienes por su nxinei.ii (le procedcr se les 
considera de u n  origen distinto del que tiene la ,:eiiei-w.lid:id. Eii t tdo  
esto'se nota In innnern que tienen de inipoiierse :iI Animo, el valor farno- 
so, I i  liidalgiiia si i i  iwii:il,  el pi*ncedcr hn!ir:i do; ccitnn se :i bre paso :i tix- 

h 
ves de las preocii lxiciones y :i despecho de nrraig;ith igiior:jiicin lo qiie 
riende nl equilil>rio, lo qiie rieiie ;i sat:sfactr una jiistn exijencia. 

Muy conscc.iieiitt& es d este respecto el tif'ibri que se nota eii las 
ii1timri.s epocas de pi.opender a I i i  glorificacion de los que se han dedi- 
cado con incansable :iiihelo, ya en el campo de la idea luchaiido por el '  
dorniriio de la vcrr1:icl. va conqiiist:indo. medi:iiite el esfiierzo de sil bra 
zo y el coiicui~so clc 311 iiiteligericin, los rlerecli,)~ qiie so11 in:ilien:ibles 
en el individuo, iniprt.sci.iptibles pci-;E la sociedad y qiie iio se pierdm 
por la niaFoi. 6 menor duracion de aborreciil;is tiranias. Gloria, pues, 

esa iniciativa y que las injusticias cornetid:is, correspoiida < 1:i gene- - 
racion actual, cornpcns:irlas con las mnnifestaciniies del ciit.ueiasirio. 

Satisfoccibn y rnucha sat.isfiicciciii, seiinrw, causa eii irii ser esta 
fiesta sencilla corno todas las del pitriot-isriio, cii que 1111 grupo dc ciii- 
dndnrios entusiiistas celebra 1:i disposicicin de :l;ii. :i chstc3 piiseo cl noin- 
bre por mil titulos glorioso: el noinbrc de Boliviii., c.se iioi:ibre que en- 
vuelve la memoria de cien coinbates. el s;icrificio i l ~  t i i i i i  i-;ix:i. 1.1 rcciier- 
do de una liichn de gigantes, la ti-;ipdia soci:il (11: i i i i i i  rcvt~liicidn re 
dentora, el hundimiento :ihsolnto i l c .  u i i  poder i.~ti.:ifio. iioriil)ix que 
hace ver con los ojos dcl espiritu. I;i :ibnegaci6ii 6 i t i t  repidez de  riocc- 
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tros hermanos del Sur rii los campos inmortales d~ Carahobo y Boyaca; 
nombre que trae :i nuestros oirlos los marciales soiies y las 110tas gue- 
rreras de Juiiin y A~acucho,  que obliga :i prorrumpir en himnos de 
gratitud al coiisider:ir qu(: ~iuestra inile~>~~ndencia es debida 6 la mirarla 
profuiida, :il valor incoiiiparnblc, :i la i~it~ligeiicia altisima, ti la elocueii- 
ci;i sublime de ese semi-dios de Ani6ricii ;i quieii las generaciones pro- 
cliirnaii coino el genio portentoso de  1:is edadcs. 

S o  necesito recordar cii estcs moriicntm al ii-isigiie Capitdn qiie 
crea ejercitos, forma legiones, levailtn fortalezas, domina los aconteci 
mientos y se iinpoiic. al destino con cl solo poder de su volnntnd, al 
muerrero ilustro  par:^ qnieri cada coinbiite era una victoria, al sabio le- -. 
gislador que abandona la antigua rutina para encnriiar sus ideas de l i -  
bertad en leyes 1)cntXcns y progrcsist:is, 21 distinguido est,adist:i que 
reve16 tanto talento en el combate como experiencia en los negocios 
publicos, :il orador de pa1abr:i de trueno. de iinagiiiacion ardiente co- 
nlo el trdpico, de f;int:isii~ gri1ndios:i coino 1:i iiaturaleza arriericaiia, que 
tenia el privilegio de c-omiinicar ,.i sus huestes el calor que llevaba en 
111 cerebro, el ideal que :icariciab;i en si1 mente, la energia que forin:ibn 
-11 car:icter y la iiobleza que residia cbn su corazon; 110 necesito recoida 
i . o ~  al literato de vuelos dch iguila, ri aquel escritor del Delirio sobre el 
Cliimborazo. :i aquel poeta de la Libertad, numen el uiiico pi.opio para 
inspirar al Genio. ;Ir para que recordaros todas Itis fi~cultiides que cii 
extremo grado eran esenciales a1 Padre de la Patria? 

;.A que recordaros uno d uno todos los episodios liiininosos d e  
esa magna o1)ra I Ie~ada  ti cabo por el General Bolivar? Mientras exista 
alguien en el mundo de Colhn, mientras la humai~idad consagre s i l  
amor ti lo grande, Bolivar eiicarr.:ira todas las graiidezas del planeta, 
todos los sentimientos de los buenos. Por cso ha dicho un distinguido 
orador: "que si Dios airado dejase dc amar al Xnevo Muiido y en espan- 
toso cataclismo lo sepultase el; las olas poi el terrihle ministerio de los 
volcanes, y quedase saliente whre I:is aguas i ~ l p n a  arista c:ilcinada de 
la vasta cordillera; alli sc alzaria eterna la figui.;i iniponente de! Libei. 
tador tremolando al vieiito el Iris de Colombia j- teniendo S los pies 
los estandartes de Pizarro" 

Es imposible que esos seres que l!egan :i ser los urbitros de una 
reaoluci4n1 los enviados de la Providencia para dar uii nuevo camino :i 
las ideas, los elegirlos para llevar d feliz terniino la redencihn de uiia 
parte del genero humano, queden scir,idos eii la indiferencia. l i i n ~ a d o ~  
111 olvido, para que eso llegara :i suceder seria 1ieces;iri;i la pGrdida com- 
pleta de ese algo insustiiiicial que tiene sojuzgada 1;) mnteria y qiie 
es el motor de  todas las acciones l!urn:inas Ain4rica jiirnas olvidnri a 
Bolivar, la obra re:ilizad:i por el es :i 1n;iiiei.n del compleineiito de otra 
principiada por un genio audaz, que, c13ii la perseverancia que ofrecen 
los ideales siiblimes, vagaha por las cortes del :intiguo continente en 
demanda de los medios para realiziir sus esperaiizas mris queridas. La 
firmeza de carricter de Coloii, y su f4 inquehrant:thle, QP vieron reprodu 
cidas y aumentiidas con las cualidades que eran necesarias en la perso- 
nalidad deslumbradora de Bolivar. 
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El marino genoves se lanza en busca de lo desconocido, olvida 

afecciones y ternuras, lncha con los elemeni;os materiales, con la igno- 
rancia que es otro elemento terrible, y ve corona.dos sus esfuerzos, rea- 
lizados sus si~eiios m& herrnosos ca:indo rientes y tranquilas, coroi;adas 
de eterna verdura J- brindando la pfosperid~d, aparecen a so vist:t 1:is 
ansiadas costas y halaga sus oidos el concierto que entoiian los genios 
invisibles de los bosques. 

Hay cierta unid:ici en esos dos seres :i. quienes el miiiido riridc 
el tribut,o de su gratitud; pero necesario es reconocer qiic! hay per- 
files en el c:irnqueiio que no se eiicuentriin en muchos de los privilegia- 
dos que 1% Historia rodea de rnerecitlos honores. Si Colon cornplet6 el 
planeta y di6 vidti 5 Ari-ieric;~, Bolivar combatiti por la nittiirnleza Iiu- 
mana y di4 la libertad, que es In vida del espiritu; si el iirio conibat.ici 
con los elementos airados. con multiplicad:is privaciones, cl otro triurifi; 
del enemigo exterior. de  las pasiones en el iiiterior y sometio :i sil i m -  
perio cuanto se opuso h sus planes. Por eso deciii en cierta ocasiciii coi1 
I:i, altivez de su mision providenci:il: "Si 1:i n:itiiraleza se opone, l u -  
charemos con ella y haremos que nos oliedezcn." . 

Los destinos de A m e i h  estn'n sintetizados en esos niigiistos per- 
son:!jes: por Co16n naciii al progreso, por Bo1iv:ir nacit5 d 1:i 1ibert:td. 

Los rasgos simil:ires de estos peiiios se :isernejnn 1iast:i eii 1:i 111-  

gratitud con que se les pagi,. Col611 desposeido y trist.e 110s rcciiei.d:i 
:i1 solitario de Santa Marta. S . , . ccirriise ni1 velo, SI el olvido dc 
los beneficios h:i sido practica corizt:iiitc eii epoc:is :intei.iorc.s. si la. i n -  
gratitud ha sido el premio de 1:is biieiim ;it:c.ioiies. ix;riip:~se coii es(: i i i i -  

cuo proceder y quc cl desprecio ;i que 1i: i i i  e.t:icio condeii:idos los 
obreros de 1:is buen:is causas se conviertn r.11 I:iiirelt~s, en est;ituas, eri 
coronas, en himnos; que en los campos del sentiinictiito~n1t)orcc la :iuro- 
ra del infinito amor J- se difunda esp1endoros:i 1:) luz i i iestinpible de 
In verdad. 

Aquellos qnrt someten las accioiics huirinnns :i. u n  criterio est.w- 
cho, que juzpi i  b:ijo 1:i influenci:~ de bnstai-tl:is p~iriones lo que se ;ip;ii*- 
i i i ,  t l  se ^pone :i siic: p;~rticulares intereses, dir:in de esta soleinnidad que 
es inmotivndii, qiic ol,cdrce iiriicamente :i 1:is exngerncioiies del :irnor.. 
; Ilusos! no puedoii c~liiteiiiplni. ln lnz, no nlc:ii~zan ti :idmirar la gran- 
deza clo los geiiios y cii sil torpeza creen irnposi0lc que h:iy:i quieii ; i 1 -  

ga ileso dc la lucha dc 1:is p:isioiies, q u c  h a y  qiiicii se sobreponga A I:is 
dificultiides que casi siempre sobrevienen 6 10s 1,reclestinndos. 

Anieric:~, Ilciin di? agr;itleciiniento, c.orresponde, coi1 :irnor. y co- 
rno dice un ilustre sali-iidorciio, "teiidi-;i como Histori:~ siiy:~ iiiin incoii- 
mensur:iblc trilogia do  potni:is, qne einpi~z:i. con 1:i odisen de Colon, 
yiie se escnlon:~ en In iliatla (le Sirn6ii Rolivni. j- qiic srt pcrder:i eii ($1 
porvenir cn las rovci.her;iciones de u11 ilpoc.;ilipsis." 

El motivo que hoy nos tiene aqui reoiiidos pirecr: :i primera 
vista de esc:is:i import:iiici:i. m:is es de  obsrrrnr con not:il)lv :i,gr:ido que 
tiene iiiestimal)le viilor: porque qiiiere este noble pueblo yne el noni- 
brc de  Bolivar vaya uiiido :i todo lo que tiene de  mis sinipiitico, :i 
todo aquello que es. objeto de  sus complacencias: quiere que iiqiii 



1 3 
clonde viene a meriiido se designe con el nombre de El Libertador, pa- 
i .: i  que su recuerdo ~ i \ - i i  iiimoi-ii~l en todos los corazones, para que el 
solo nombre del Hijo 1116s i lostx de este Contiiiente inai-itengn siem- 
pre el espiritii de indepeiideiic:in. Este pueblo heroico por naturale- 
zii: ania los que h:in hecho del heroismo la santa religi6i-i de  sus ac- 
ciones; y no contenlo con tenci- presentes en el alma los hechos mag- 
nificos dc iiqiiei graii Giierrero, q!;iere que su nombre se inscriba en 
en 1ii calle qutr recorre, cii el paseo ;i. dondc llega en busca del con- 
tento y si posible fuera, querria verlo escrito con estrellas en los Iini- 
pidos horizontes por tloiide espacia sil vista. 

Llenemonos de gozo porque siquiera cii parte trata de  glorificarse 
ii los imirtires de las ideiis, iiispiremonos en liis eiiseiianzits que deja- 
ron, templemos iiueslras orgi~nizacionrs eii la escuela donde ellos apren- 
dieron a dominar los :icoiiteciinieiitos y sepamos, por iiltirrio. wtisfiicer 
PII nn todo 1:t deuda que teiiemos. Est.:i fiesta es el priricipio d c  p:igo$ 
aunemos los esfuerzos 3- coiiservemos l i t  esperanzii de que eii n o  Ieji111o 
tiempo, en kste misino paseo y tal en este mismo lugar, re encon- 
t.t.:ir:i la estdtua de Bolivar y que levantiidii por el p:ltriotisirio, teridrh. 
por pedestal l a  grrititiid de r i r i  pueblo; que sea iiqiii, sc~iiores. disde 
donde el Libert;itloi* dirija sus iiiirad;is al itsriio centro-iiiiicric~iiio 
y que su sola presciicis, I n  gloria dc siie heclios y la sut)liiiiidntl tlc! s u  
:ilinzi, Iingaii que se arr:iigue en nuestro suclo el inipcrio de la justicia 
y que graiides por e1 derecho, altivos p o r  1 ; ~  democraci:~ j- firmes por 
I:i virtud, caigamos coi] glori;t a1 pie de nuestra bandera (i oiitoiieinos 
delirantes el salmo inagniflco de l i i  libert,iid. 
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nuestros Proceres sou objeto: lioj iiiismo: Iioy mismo. Senores, de la 111- 

cha y del odio de los partidos que se disputaii 21 predomiriio en In poli 
~ i c a  militnnte. Pero Bolivar figu1.a exelsa cerni4ndosc en los tiires u 
inmeiisii altura corno el coiirloi. de los Andes cstii iiiiiy por eiiciina dv 
las pasiones de los hombrcs. Su figura pulquerrima como la imagen de 
Dios, iiitidii como la concienci:~ de Jesiis jr pura, coiiio c t l  it?spi:tndor 
del cielo esth ya juzgada por 1 i i  postei-id:id. Eri Coloml~ia y cii su 
Pa€ria, en el Ecuador? eii el Perii y Bolivia. cinco Repill)lic:is que 
libertc; con su  hriizo de ncero sii cor;izcin de  titan. y todiis las Repii- 
I)liciis arnericiiii:is, iio puede11 i i i  podriin j:irnas liinziir 1:i i n k  liger,i som 
bra que cnipaiinr pudiera las glorias resplniidecit?iites del Libei tador 
de  un muiido. Esa vieja Europa tnri sahi:i coirio reserwdii piirn cd i -  
Ticar sin serio exameii nuestras glorias ainericaii:~.~. h;i c:)loc.ad•â ya eii 
primer termino al eminente Estadista, i i l  yian militar y iil eriidito lite- 
rato que liiin producido los siglos. $3 estd ya salvado tlv l i c  cnlurniiia, 
v sus meritos iiidispiit;il)les iio tienen razon de ser eii I i t  clisciisitln de 
jos  partido^;. Yero aqui ; :ih ' iqiiieii s;ihe i Si w i  est,;itiii~ q u e  veis 
alli del gr:iii Moraz~iii no la veamos: rodar ttn pedazos I):!jo 1;) del 
partido opositor que delira triuiifantc con In trxlicich; j-:i u i i i i  v ~ z ,  I:i 
soldadesca deseiif~~eiiacla y enfuiwida de Iris horths d r  u n  Ciirreiii ha 
profanado sri tainlxi. pretendiendo esparcir a1 viento sus vctiiera~iicl:~~ 
ceriims. 

A los que pieiisnii quc i.'. A. iio tieiie motivo d r  p r i t u d  liacia 
Bolivar, venid h i r i i  3-0 os inosti.:ire niia p:igina soliiinente (ir. sil historia, 
.%mxc vencedor (!ii Ay:icuclio vcwcido Roclil pedia este, como u i i o  de 
los terminos de su c;ipitulacion en el Callao con los iiltiinos restos del 
ejercito Espanol rriarchar en direccich B C ;l.: el Lihertndor no consintici 
rechazando indign;ido 1;i proposicion corno i in  insulto j- tina profanacion 
:il sucio Centro-Ainericano. evitando asi d esta Patri;i m i s  d4hil enton- 
ce -nr presa de infiiiit;is calarnidades 

hcojida scrd por todo ~ s t o ,  la dispnsicioii Suprem:i que llama 
..Parque de Bolirai." :i esta prectiosa estancia donde Iiis clcgaiites y he- 
Ihs damas, las respr>t;itles Seiioras, las simpaticas y preciosas niiias vie 
iieii 6 embalsainar c.nino el ambiente de  las florcs este lugar consagrado 
n l  recreo? dando vi4l;i y aliento :i1 pertinaz urlmirador de las obras de 
Dios; iins pareccii esrtis, scr de aqiiellas mismas que con sus propias mn 
nos coronaron en Liin;; al Lilwrtador despues del triunfo de Ayacuclio, 
corona que ofreiid6 el General al gran ?ilarisc;il Sucre por haber sido dl 
quit.11 librci I n  iiltirnii. saiigrienta 1~;i~ulla vi-I  la America del Siir cii 1813,  

Aceptemos pues, y aplaudamos 1:i. mente del Acuerdo d ~ l  Gobier 
iiu del 23 de 10s corrientes qiir estamo= celebrando :i coiitrihiicii,n rs- 
pontane;i de  Sacioiiales y Estranjcros Dignos (le :iIalianza sea los jiivc- 
nes patriotas iniciadoi.es di? esta idea. S o  seamos pequeiioa hasta alli, 
B decir verdad, sefiores, y sin iiiaiicillar ni siquiera poner en  duda la 
dignidad y los altisimos indritos del ilustre Morazdii: mas hubiera valido, 
pienso yo, haber llainado al P ; q u e  de  su nombre, .'Parqile de 11-ashio- 
ton" por las razones ya expnestas 

HE DICHO. 










