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AlSeóorGcberoaJor Ecleaias.fco D. D. Crios PeJeoiome

Stñor Gobernador.

1*1 oración qije se Hífrí^ V o

Junio b.j„' la direccioó d^e Ve o ¿ btnjr"'" """" ^»
pía de U energía de so alma- rf, . i-

"^
' ^= """y P™-

libenad
y de l.s vinojÍ Un' pr» l'.a" F«

'''''' P°' '"
fruta «I honor de tener a V e^ ",""'^: "'^'e Pais q.je dis-

eclesiástico, no debe carecer de ¡a 'l,lM.?!f
"'"'"' gobernó

«le ícr mil veces repelida nor.firfl'''' ""^ "bra digna
»n deber ,„io haceE io.p'r™¡ "'"ei^irv""""^"- Y'^
-^Jt^-. dtera'r T -"

'
- -

^^^ .»as ..e,„po de U^t:^^^-^ ^¡^ P-

Señoí- PreíectOo

Con ks mismas razones con que há crelíln V «? t,i'ranna a franquear a la lectura x^XtTJ -' ^: °^'**

lue tanto recu.niend., pol ^yoS ¿J^''^"'"^
^''^"^««

¡mregarlo, sino advirti'ese en elte^e ,^peá. de
^^^"^^"^'^ «

.ente ;íelo de que el clero todo Z^^^l tZl ^' "" ^':-'

orm« en sus seníimi^ntn^ naí^^ »•
" ocesis se un -

ador. m^.ZT.::^^Z'T7:x^"'' '^^^^"'^^ g^^^'-

ünocedores de estas ohl,
^^J« «na opmion éntrelos

onvencido de q^ediío ' T T"^''^
'''''' intimamente^

mor propio no^.ene v^rí' ™^':ec^rla, mi lastimoso

ersuad.r.e, de que en ía » M"
'"^""^^^^^'^

' 7 V, S. debe
i^cur.o voy a gaLen^hf '''"'; ^.' ^^^^ desgreñado

lenor previcion de eLll ' '' "^'^^ ""'^«^ sin la
í de esta ocurrencia y en e! embar.aoso des-



¡nacho de cuatro correos que. en ellos se juntaron ,
como '

Sueden bast^ir a formar un sermón, y mucho menos un ser-

inon digno del asunto y de la prensa ? Suv embargo ello*
,

han sidos suficientes, para esjjTesar segunda vez en el lugar
,

santo q'je nanea, creo haber proflinadb» mis veidaderos sen-

timientos acerca de la causa americana y de! ménto subh-

me del héroe esiraordinario a quien está enconmeudada. Si
j

esta publica confesión de mi creencia política ^removiendo i

escrúpulos, ó pieocupaciones. de algunos eclesiásticos devo-
;

tos logra captar su. oiiuion siempre apreciable y excitarles

el s'incero deseo de complacer ,, a quien en cada uno con-
"

templa mas bien que un subdito , un hermano , un hijo y
j

un ami'Jo í yo habré dndo por bien empleada la violencias

que suf^o en franquear a V, S. una producción tan mforme ,y,

que ni la estrechez del tien.po, ni el respeto a los oyeutes,,,

m la buena fe que se debe a W lectorespermiten « tr.ar.J

Me es de la mayor, satisfacción poder dtjar aY.b..¡

complacido , aunque sea a co^ia de mi sonrojo , y protea.-
|

tare las mas cordiales considenciones de mi respeto=sí^PB...
j

guarde a V. S.

—

Carlos Pedemoute,—-
|

t



Ut audhit : . . . »vopulus sermones ishs convenit eceh-

^manm cogitare qn,,dficerel
/'•«^^'^'^V,^"'^^"; ^^^ Í'± .^

Mane ^\nl . ^, .iixliqu.e Simoni : elige hbi viros et vade et

Uerairatre. luos ,! . M abiit Simón et commisü prueba :.t

contriíac simt gentes a fucie ejus , et persecutus est eos. Ma.-

chab. Libo K c. 5,.

m iueea que eT' pueblo oyd este mensaje se juntó elg-raB

Cmí eso para discurór qne consuelo prestanaa a sus her-

H.anos .fíii.r!o.; y d,jo a Simen: to-na conti.^o bcMnbres escog;^

dos «naicha y liberta a tus hermanos : y íue Simón
,

entro

en combate con las gentes enemigas ,
las destrozo a pr^mej-

encueaíro y en íu fuga continuó, persiguiéndolas, l^ib. i.

délos Mac-.tbeos: Car.5. °-
,. • a i a

SEÑOPES: ¿ Es acaso la h-.stona de los grandes

aco-^tecimientos que motivan esía^ solemnidad ¡^ q«e "os re»

fieren los libros santos en. las palabras de mi tema / ¿
t^ue

pueblo generoso es este que se contrista al orr k tribuía-

Ln de^us. hermanos y resuelve en sangran ^o^'^J^J^
vaya Simón con tropas escojjdas para. libertarles ?¿ Y qmerx

es este brazo, invencible que obediente a la voz de su na-

cien marcha a la frente de los bravos que ehje
,

se pre-

senta en el pais afligido, busca,, derrota, y persigue mlati-

gable al acobardado enemigo ? ¡
Baea. D.os !

camo no ha-

biamos de triunfar después de tribulaciones tan amargas,

cuando desae siglos tan- remotos, parece qu.e trazo vues ra

diestra y escri^d con sus mismos hombres el plan de los

sucesos que debi.an algún dia ahviar nuestra, suerte ! Si se-

ñores : el pueblo Colombiano representado en su congreso

ove el c'amor que los peruanos- le dirijan en su ai guita;

Y otro Simón tan esforzado como el Macaheo ,
ciego vene-

rador de los decretos de su patria, vuela a su mar.d ito ro-

deado de escogidos guerreros y humilla con su espada el

feroz orgullo de nuestros opresores ,. destrozándolos y persi-

guiéndolos hasta donde vayan llevando el temerario des gn o

de volver a esclavisarnos. Et abiit Simón et commwt prciJia

et contrUae sunt gentes a facie, ejus et persecidm edeos.

¡ O dia primero de Setiembre en que apareció sobre

el melancólico horizonte del Pero este astro luminoso :
tu

serás eternamente memorable en los fastos de nuestra mde-
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peííáencia ] ¡ Y amen hi^u a j •

tonces para'íeliclur ai Oenio'Ltl;^ '^''^ ^^^^'^^ ^^ ^n»
representantes de mi pueblo lo K fe ^ ^ "^"'"^'"^ ^« í«*
Píido uo ano, para entonar .n,. r^

"^"^'^^ también cum-
eterno los votoJ de nuestm Tr ^

/"; '' f
^''•^^"''^^^'' ^^ ^^r

desde aquel -omento ::^f3^^^^^^^^^no era posible que el ciVln h,, i

"j®^*^» esperanía
1 No:

esa pompa magnifica con nue a „ett 7^T'^'
Publico, 'n¡

bió k Capital de.l Perú al o u^ L ,

' ^^ '""'í'^^^^ ^'eci-

reunidos tantos bienef : N clL ht ' '^T'"^'^ ^^"-^^^
cmnlos corazones, que en Ll.n ^^? ."^^ ^'^'^^"°« '^'^^'

ci.n decirnos a.ií^ dia'^/cl'ard: at" 0^''" f'^^"^"
los vivas „ ahora si seréis libref ésfP 7 /^''''^''"\^^«''^es y
para romper de una vez vuIfU.,' ^'^^ ^' ^^ ^^^l^^o
bimos, /asi vemos .que se va 'LrT^'' ^^' '^ '''^^^^

namieuto prodip-io^^o de ¿rcnn /

*^'*'*^^^^ ^on un encade-
podrá desconocer taLnor''"''''' ^" ^'^ ''^^ ^' ''"^''«

tas contradiccionestconc;S''"V ^
^^^--

peran ! chantos recujso.?.
i.^'^a^tas dincultades se su-

.ué previsión ! '.H^Ll] [j^/^-';- ''

i Qf actividad !

qae ia providencia mi.ma nL .'

V^'í''^ ^^^S^'' ^^^ «^J^^o
.Marchi,se ie dice c^ h^ k'^

^''''^^'^ encomendado?
hermanos'^

, . V; desí o,a a?
"'' -^«J-'o^ J liberta a tus

sigue. Estos, leorde.. t
enemigo, lo aterra

, lo per-
arlo ejecuta. Ta es enorme/'"^ '''^' '^^^^ ^^ <^^^»g"-,

que el mismo Dios se di/na h\.'i ^T"'""
^e las eieccfone

la ejecución de sus dlcr Ís • p/"Z/
¿/'"'" '''5^^^ P^""^

su.,.ñus ayac4:^^r:;e;Lrr::^c^ - --^^

desbac¿nos':rdeS:;^:^:;- i
"" ^'^^^'^ ^^^ J-^^ í^^^^

no autor de tantos biene'r 5 ^^^l^^^^^^^'^^^-^o al so.bWa-

serie de aco.tecinúentos tan IZT" T' ^^^'^^^¡^"0 esa
el glorioso suceso que l^^c^^^JiJi;^ !;- "^^ P'eparando
desconocer una providencia e^neiT.'^. I

^''^
¿ P^^^ sernos

nuestra causa? Buen Dios ' pt t -m P'-^P^ndad de
vencimiento es el ü'^o mlil .

'™^'^' 7 religioso con-

presencia, , el^scnlimlnr d ic\"q'Zo"
''^"^—«t-

vota ceremonia. Un cori^on ^
i

'
^"'""^ ^" ^^^^ ^c

vue.írns m.cricor;^ s vSea ^c^d^'"•
''

r^}'^^-'^ efe

tares, es un t.crco ..a dLo ^c ^5'?%'' ^^ ^^'^ '^^ ^'•

que las banderas dcranL s vi/- ^ /f ""^'^'^
'^'"^r'ooe.^anjd.s j (cnioas tai vez con la Ban-



cia la tierna y irreskVj,!^ °^ j ' ' ° .*^"'
'
P"™ "'^ g™-

MARU. "" ^ '"<=^'='*'^ ™=diaaon de vuestra madre. AVE

no invisible que osp^od" e ^ In
^^^^^'^^'entos una ma-

bres carnales ?7 son po de'^racia ío^'"''^^'^' 'T^J'^ ^'^ ^^^'«-

.'uL ,ue lle:ir:n:í r^L HlTori t^rcet?^^^
'^''^Tvan su P'íniri'ni ^^K .1

^'"^' "^^ sucesos
, jamas e e-

constancia, a que en oLJ ?f ,P^'? ^'l^'-e j sabia

querido lik4 J.PP ! ^^^^'^'^^ del hombre mismo ha

confundenTcLLíe IZT '" '"' '^^^^ "^^ °^-«
' ^-

miento delsZTl^. ¡t
"^^".'^^«"^^ necesaria del m'ovi-

sentidos ó conTnaTboL« .P'"''^ T ^^^^'^"^ ^^ ^^^

rias, ó- cuando ^nos coft.
^^'"'^^^^ ^' s«s leyes ardina-

res /poco ó tadrrc'.en '!'"'' ^^r""^'"""^^^ P^'^^^^"^^-

vorec3 ó ié ejercita C?.t ^'''^^ °'^''^^ ^^^^ í« ^^^

los dias e. ellwoVan^. ''t'''/^
representan todos

Lnor no se h^ce co" i^^^^^
Poque el'

nario - Dicho.o el ho.l^^e L^^^^f^^^^^-^'-feta a quien tu nvismo ó S;ñor te d gnarinstruir v di
^'^'

en la prosperidad ó la descr^acia f^ ^íl
inst^ujr y de quien

^uem tu emdierh,
^^^^o'^^'^ te dejas conocer i 5e«to

suerte:?'¿laede^efSetfha/''''"' ^^' ^^^ ^^ «^^^ ""estra

tes el padrón icn^^nioso Je llfít'-r^J ^' "" ^°^^« P^^-
e^'^lpiier. qi.^Th ^,^^'j'' ^ebiLdades humanas : y que
coati^d^ce.? hr^, io^"; !/"" ^'^^ «« promueven Vse

j' ^n ei ca.or de ios partidos se muki^
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pUcan a porña los errores , las imprudencias , las vengan-

zas. Mas los pueblos antiguos y moderaos no presentarán

en sus transformaciones políticas acaso ni una sola, que haya

llevado 'un curso tan estraordinario en sus acontecimientos,

para abortar al fin el gran suceso qu€ hoy nos ocupa, con

que se van a reparar los males de tres anos y a emen-

darse gloriosamente tres años de e;^:trav¡os.

'

Eí Perú, llamado naturalniente, como las demás sec-

ciones de América , al establecimiento de su independencia,

tubo que luchar con embarazos terribles que las otras no

sintteroa ,
por los intereses encontrados de las xliversas cla-

ses que lo componían y sin .cuja estrecha combinación era

imposible hacer frente a las armas opresoras. Los pueblos

vecinos, Ubres ya de ese yugo ominoso, conocen bien estas

complicadas circunstancias, penetran el tamaño y rigor de

susangustias, y por comunidad de intereses, creen igual-

mente de obligación común el auxiliarle Buenos-A) res,

Chile , Colombia mismo , cuyos li'jos eran los bravos ua

Numancia, eniran en esa liga formidable que haciendo es-

tremecer al gobierno esoañol en su misma capital ,
le obli-

ga , sin venir a las manos, a dejarla y proporcionaiile sm

ejemr>lo el modo mas iranqvulo de proclamar su indepen-

dencia. Casi puede riecirse que se cayeron de sus manos

las cadenas sin el irabujo de romperlas. Mas
¡
que poco cor-

respondieron a unos principios tan gloriosos los progresos de

esta grande empresa! Es el caso : que el nombre de b.mon

resonaba , como en otro tiempo el del invencible MaCabeo,

por todo el continente y aun se pronunciab.r con admiración

al otro lado del Océano. No faltaron ^^lUonces un otro José

y un Azasia?, que aí^itados del deseo de inmortalizar su me-

moria, resolvieron combina» sus esfuerzos para luchar con

ios enemigos de Israel y hsongeaise con la gloria de haberle

libertado: d dixit Josephus et Jzarias . .f:aamns d ípsi rw-

bis twmcm ct cnmvs pugnare advcrsvs genles.
¡
Vano empeño,

Stñores, de los mas esforzados capitanes cuando
'1"

J^^';^»»

escritos por el dedo de Dios en el numero de los liberta-

^'^'es. !
. . . ,

,

No es propio de mi ministerio ni del lugar santo que

ocupo, hacer ahora observaciones po. ¡ticas sobre los «ccK^fn-

tes ó deíaciertos que privaron de este honor a nuestros pri-

mciüS defensores. La didzura y mansedunibrc del evangebo

no pei/riite rtinover pasiones y oidena cerrar rcsignadurntiitó
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el labio a toda qneja, elevándonos solo a contemplaren laprunera causo, ae quien los hombres lodos apenas son unotnstrumentos imserables. El Pera no quedó libre a pesa, delos esfuerzos de aqueüos g-uerrero. if.stres por k ^mísmarazón q.e José y Abarías no merecieron trianf^r de JZ^

ees el objeto de ios votos de unos y del t-nor I /mTpor que ei ho.nbre .n sus necesidadel t lo ¡o de«ea peTjsus desengaños hacen q.e lo ten,a todo. En ^eñu^l
cam.t.a a rua.bo y el suspirado puerto mas y mns se le "uleíaEscusemos todo comento odioso sobre los suceso.^c J aq^ieíe.npo, y d.garnos <.on la verdad que demanda este In^arsagrado que todos trabajan, todos se fatigan, nadie cede al oíon. enel imeres m en la constancia

, %eA> el baieinafm-^
y ,^a,e lo hbena

¿ por que Señores ? F¿ que^notl^ .^^bjdo d« Dios ¡a especmi ndsion de bncer bre. ios pt> e dos-Ipi autem non erant de semine riro,um iilorum Ira^^
sauís facía esi in Israel. ^ ^

Lieno el Perú por todas partes de rect^rsos f^hun-dante en tropas rodeado de auxilia.es, al fonte do "sarmas buenos jefes, hombres de talento' y de tlz en stsconsejos manos honradas en la administración de sus e-soros
] i Por que es indudable que aWuna vez t -do e-tohenjc. tenido), Q.e nos fdta ?^ Q.e%:;rru?d tlí ^

te odos se descaaunau, todos yerran, tolos se i.^tii-
Y^c qu¡en vendrá de S.on a d.r la salvación a Is nel^U.mirs dcdmavcrunt, mnul imdU,sJatis,vd

, non ^./ nñ f i /

Jra^i
? Quien ha ne ser

, sino aq,.el úuko que el S ñ-.r hivaelecido para onebrantar las cadl.r- « ,u «
';'"^."*: '^'^^

en quien «aya gravado caracteres particulares para est. <rr¡¿de empresa, que no es dado rea!,zar ni al valor h.roi.o, .1
. ta ento sunhn,e, n< a la pr.de. cia cons-nu.!., .m.o a Uoesio,,eunuio y ademas, a un no se qué de grande

, de es-
2

o 5 .
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traordinavlo , de asombroso que hace conocer bien los es-

meros visibles de ía providencia ea la formación de ciertos

hambres y la estudiada misión que de ellos h-vce para cier-

tos objetos. La fama universal > el voto publico, eí reclamo

eficaz de muchos patriotas beneméritos , el orden mismo

de ios acontecimientos eslavonados por la providencia , todo

empeñaba al angustiado. Perú a clavar sus ojos moribun-

dos en el pueblo primogénito de Colon y á implorar para sur-

gir de su abatimiento ese brazo invencible, que há sabido

colocar su patria en tal rango de gloria q-ue le merece ya,

como lo vemos , el honor y amistad de las naciones cidtas.

El penetra nuestra afiiccioa y quisiera volar a, consolarla;

pero el distintivo raa& brillante de su heroísmo y la leccioa

mas vergonzosa para los despotas es mvelar siempre por la

voz de ia autoridad nacional el ejercicio de un poder que

el sabe bien que ea sus manos es irresistible. No 5
Bolivar

lio há dado la libertad a su patria para esclávizirla a sus

caprichos. Como primer magistrado de la República no há

podido ignorar que é! es. también el primen- ciudadano; pero

sabe igualme.ate que el primer ciudadano de un estado libre

solo se llama aquel, que se distingue mas en el respeto y obe-

diencia a las leyes. Mas Colombia ¿
podrá reputarse feliz

en el g )ce de su libertad contemplando a sus vecinos car-

gados de cadenas ? ¿ El pueblo que, una vez hí logrado romi-

perlas puede ser indiíereate a la aü ccion dsl que todavía

las arrastra ?
¡
Nación heroica

,
pueblo venturoso ,

tus her-

manos gimen cuando ya tu te regocijas ! El genio estraor-

dinario a quien debes tu dicha esta como desairado en el

descanso, cuando hay esclavos qie imploran su socoro
¡
Re-

presentantes augustos del pueblo Colombiano: los del afligido

Perú reclaman 'vuestra justicia, mas bien que la compasión

acia su causa: libertador necesitan, y el que lo há t^i la

vuestro l:eva e-te nombre público con que vosotros mismos

habéis querido distinguirle, por que sepa sin excepción toda

oprimido, qe en buscando libertad, el brazo de Bolivar no

se puede negar a concederla. ¿ Y cuando mejor que en la

tribulación a"tual de tantos enemigos que nos rercan : veiiga

a salvarnos de sus manos ,
por que los estraúos y los nu-

estros , los de adentro y de afuera solo estudian nue.-tra ani-

qudacio.i y nuestra ruina : congregatae sunt adv rsus nos gen-

tes per circuitum. .veni et eripe nos de manibus eorum^.rt^

p¿€la est omnJs Galikea alienigenis ut nQs C9niwriant. ,y
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Colombia, señores , escucha nuestros votos y no re-
4arda un raomeato sus consuelos : ,, marcha , dice , al ia-r

vencible Simoii , toma contigo tropas escogidas y dá lu li-

bertad a tus hennanoü. '' Simofi vueia y el día menos espe-
rado se pre.->eiití entre nosotros :

¿ y qoe es lo que hemos
visto ?¡ Ah Señores! Hemos visto un hombre de una oíra
especie de ünage q.:e los que hasta ahora tiibieron a su
fi-ente laa revoluciones. Nada concibe que no hao-a , nada
calcula que no acierte, nada mand.i qaenose ejecute» Ver
una dificultad y superaría, formar un pla¡i y reaüzario, ne-
cesitar recursos y tenerlos, todo es en él un acto indivi-
sible. Hjinbres, vestuarios, armamentos , viveres, dinero,
todo parece haber salido en pocos dias de ía nada

,
por que

al calor x\<ie le devora por libertar los pueblos nada se re-

siste. El fiouibre íJe Libertador con que ya el antiguo y
nuevo muado le conocen forma en él una segunda concien-
cia , a cuya voz interior, su descanso , su salud , su vida,
su foitana , todo lo sacriHca. Esta marca sagrada que solo
llevan consigo los hombres elegidos de Dios, íija al fin su
opinión aun entre aquellos q'ie raas habían tardado en ad-
mirarle. Desde entonces los buenos le aman ^ los malvados
le temen , todos le obedecen

; y no hay patriota verdadero
que no quiera bajo de su mando consagrar sus servicios a
la Patria, ni militar honrado que no anhele por derramar la

sangre en su defensa. La anarquía desaparece, las divisio-

nes cesan, los zelos se extinguen , los resentimientos se par*
donan y a lis voces de patria , libertad y Bolívar toílos se
reúnen. „ ¡

Españoles temblad ! nuestras discordias han costea-
do hasta ahora vue.>5tros tíionfos; mas

¡ cuando las tropas
mercenarias dei servilismo han podido resistir un patriotismo
entusiasmado ! Veiiid ahora si sois tan esforzados : un sola
hombre os espera, pero un hombre que raaneja de un golpe
diez rail brazas que antes perecerán qué abandonarle. „

Con tan felices auspicios se abrió, señores, la campaña,
y cuando estaban, sei^un lo habéis visto, decididas por nuestra
victoria todas las probabilidades humanas; el religioso cau-
dillo de aquel ejército invencible quiso enseñar a sus vahen-
tes qie todo es filib'e eutre los hombres: que el cielo se

complace en huaiilUrel ogullo de los bravos cuando no han
contado para triunfar con sus aucsilios

5 y no satisfecho con
las preces públicas que se hacian al Señor en todas las se-

manas
,

pide se multipliquen con especial fervoren ios nueve
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días del peligro. Asi lo hicimas y el señor nos oyó

; .poi-

que
j
cuarajo há burlado a los q'ae de buena ñ ponen en el

solo su esperanz-i ! ¡Campos de Jjiiin! vosotros presí-ncias-
teis. todos los esfuerzos de que es capaz el brazo dí-bil de un
mortal cuando el señor le robustece. La sangre ilusire de
nuenros defensores há esrnaliado vuestro plateado'^fueio a la par
de 1.1 de nuestros enemigos, y el mas noble y intrépido ar-
je;uino há sabido lavar con la suya, el negro borrón que
unos hijos espúreos acaban de echar sobre las banderas de
s;i patria !

¡
M )!e3 inmensas que abrigáis en vuestro seno los

codiciados tesoros del Perú: elevaos hasta el cielo para servir de
eteriios monumentos de su justicia, castigando la avaricia es-
pañola sobre los mismos atr'tctivos, por que nos dieron en
catnbio sus cadenas.! Asi fae señores : la hora terrible de las
venganzas suena: el opninjdo americíino se ao-iti enf ireci-
do a la vista de sus crueles tiranos: l>).< escu t ir on?-* de una
J oira parte se mezclan y confínden en la ceg le Idd desús
ira^ ; al golpe de las lanzas s¿ ciore el sueL) d • santíre y
de cadáveres : un pavor mortal. . , .,¡ Apartemos Señore-. la
vista de ese teatro de horror en q se por iMsiíntes '»arece
vacilan nuestros triunfos....! Vn cneuiigo fr(.z y encarni-
zado: poseedor tranquilo por tres añ:>s de ve.n.tjo^as posi-
ciones: enviinecido con el numeroy la foridezi desús caballos:
orgulloso coa el vaí«r y ía intrepidez de sus caballeros:
af.inado por su ¡ictiyi-dad

, por su corage, por su táctica. . . .•

Quien no se estremece ! . ; .^'.j Ay que entre nosoM-o-, no todos
los jefes son Neoocheas ó Carbajules, ni todos los escuadro-
nes son de coraceros ! Mas no importa, .Bolivar se arroja
al: centro del peligro , digámoslo mejor ; el rayo de li guer-
ra serjíenteaudo eitre todos tus cuerpos todo lo i.-.fjania; todo
lo elecirzi : a! trueno de su voz los ánimtos caidos recobran
el aiento: uní uiezcia morí ¡fe ra de furor y vergüenza parece
q-'C euveneaa los, aceros

; y cuando ufano el enemifro con un
accidente desg-aciado redobla su frocidad en v\ ataque, ti
anjel de U vi toria cubre con sus alas las nuestras y pro-
nuncia desde el t'ielo contra el español acobanlitdo Rq-.iella
sentencia de isaias,,

¡ Ay de aquellos que descienden a auxi-
liar a Egipto poniendo su esperanza en los caballea y en
la fíMtaUza de sus caballeros, y no han confiado en eUnnto
de Israel ni invocado al t^eñor en sus conflictos "

! Fae qui
descend'ir.t ín Aegiplum ad auxilium in <(/uls spcran'.es et Sft-
per eqdtibus quia praevaM sunt el nousunt conjisai super



scKcici^n Israel el Domlnum non requhl.inmt.

í
í^ien haya el religioso M^G,íb:rj, ^ne apoyado ea.

ia diestra del altisnno
, ct.yo auxilio imoloraraos readiJos en

bu noraore, ha vi^^ío, de:5.vaaecer»e coino el polvo unos es--
cuaarones íoraiidables h.yeiido sus restos a ocultar su igno-
minia en las nevadas sierras a donde- infatigable les persi-
gue! A. esto f.e desuñado, por la elección de DiOS yk voz
de su pueblo

, y esto e. lo que le lieavos visio cumplir deun modo prodigioso ; dixitque Simoni: elige tibí viros et
-vade te l:b.ra ^fraires tuos,.,,et ahnt Simón et commisit
praeka etcontntae sunt geni's á facie ejits ei persecutus est eos.

L.ongraÍL;]emos, señores , al pueblo Colombiano porhaber merecido en solo ua ho*ubre poseer tantos tesorL •

congratuleniosnos a nosotros mismos de haber logrado porapojo sa invencible brazo: pero bendigamos sobre todo al
ser omnipoíeace que de im modo tan visible proteje nuestra
caiisa desde el cíe o. Sí: en. ios decretos de su justicia es-
taba escrito, que de alH mismo nos viniese el remedio, dedonde partieron nuestros males

; y que de ese primer suelo
-que infestaron co« su pianía los autores de nuestro cautive-
rio ^brotasen también las manos fuertes que debian al^-un dia
quenra.itar¡o. Tso : ja no apartaremos nuestra vista del Aqui-
ion

,
puerta oir.snosa por donde entro Pizarro : de allá tam-

bién vino Bonvar
; j esta circunstancia feliz la ennoblecemas para nosotros,, que lo que pudo envilecerla el oue por

ella vino solo a esclavizarnos..
¡ Lleno sea de. las bendicio-

nes del c:eio e hombre escogido prra reparar tantos males
enjugar tantas lagrimas y destrozar tantas cadenas ! Las plu!mas encargadas de trasmitir a la postei'ichd su memoria lopresentaran unas veces como a Ciro conducido en todo de
la mano ae Dios, humillando a los soberbios de la tierraromp:endo puertas y cerrojos de fierro y dando libertad alos pueb^os £-ia interés, sin obsequio, sin robos, sin sa-queos

:
j/a.- in pretio nec in munmbus : otras le pingaráncomo a Neaemias construyendo el edificio social con" unamano por medio de ordenes y reglamentos sabios; y descar-gando con la otra su irresistible espada sobre ios obstina-dos enemigos de ¡as instituciones liberales : ^n2a sua ,nanuftc.ehat opu,^ et altera tenebal ghdium. Se le admirará I

Smoo'-^w"''/ Y^'"-"'^'"'
^'^^''''' y *^"° ^ un mismoíiemoo haciendo ios preparativos de la campaña: y eri-Jienda templos a la justicia y a las ciencias : ^en el Llsmo
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fragor de los combates ; zelando el esplendor t!e la religión

V la honestidad de las costumbres : en el pleno ejercicio

de la Dictadura; haciendo gustar a los pwebloa coa la «elec-

ción de sus majiítrados la prirr.CiT. y mas sagrada de sus

libertades. .. .¡qué mas ha debido hacer por la causa de

los pueblos , ni que otro que Bollvirir ha llevado a este punto

su heroísmo! Amplíea los jeaios elocuentes este argumento

delicioso y sublime y 1agren triuníar co;í las razoies y los

kechos de tantos ilusos miserables, que renunciando a su

propio juicio , se haa impuesto la vergonzosa obligad oa de

ser los ecos de algunos reseatidos , repitiendo sin dicerni-

miento que el Libertador es un tirano. Mis funciones por

hoy solo haa debido reducirse, a bendecir la protección del

cielo en la adquisición que hizo el Perú de este hembra

estraordinario, y en la marcha gloriosa que bajo la dirección

de tal caudillo ha concedido a nuestros bravos, triunfando

desde el primer encuentro del obstinado furor de nuestros

opresores. Su brazo infatigable los persigue y la diestra del

Altísimo
,
que visiblemente le proteje , coronará bien pronto

sus esfuerzos, consolidando la suspirada libertad a que hemos

consagrado tantos sacrificios.

Los de nuestros corazones humillados son ¡
Señor, los

que hoy os presentamos y los únicos que vos aceptáis en

retribución de vuestras bondades. Clamamos por un Liber-

tador
; y nos le disteis : imploramos vuestra asistencia en

sus combates
; y le habéis coacedido la victoria : insistimos

en fin en que siga su marcha a vuestra sombra .; y vos ha-

béis liecho que los enemigos aterrados le vayan allanando

Jos caminos. ¿Porque méritos nuestros pudimos prometernos

que tantos clamores juntos fuesen e?cu-:hados ? ¿En el seno

mismo de la tribulación hemos dejado de ofenderos ? ¿ En

los dias mismos destinados a las sagradas preces por nuestros

pel¡<yros; se han interrumpido acaso los entretenimientos pro-

fanos ? ¿ La misma celebridad de nuestros triunfos habrá ca-

recido tal vez de esas licencias que ofenden vuestros ojos ? -

Y a pesar de tantos deméritos, vos Señor, habéis eslado siem-

pre accesible a nuestros ruegos y secundado cumplidamente

jauesiros votos Rectiíicad
;
por ta^nto, aceptando benigno, los

que ahora os dirijimos de nuevo a fivor de esc capitm,

vuestro escogido y de los valientes guerreros que marchan

a su voz, llevando en su valor y intrepitlcz ruesí:a espe-

ranza ; hacedles sentir en el aidor de los ccmlalts t^ue de
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TOS reciben ese íae^o irresistible qae les obliga a despreciar
ía muerte; y cuando victoriosos de todos los peligros loo-ren

ver sus enemigos humiliados , icüeran solo a vos todos sus
triunfos

, y que en sus obras y palabras advierta todo el
mundo la religiosa gratitud que les anireía. No tengan la
desgracia de marchitar sus glorias ecsitandc contra si las
mismas quejas que nos espresais por Isaías : yo soy quien
los hé amaestrado para Ja guerra : yo fortalecí sus brazos y
los sostuve en el combate

, y ellos ingratos han maquinado
contra mí todo jenero de malicia : Ego erudivi eos el con-
fortavi brachia eorum el in me cogilaveruntmaUiiam. Sea to-
do vuestro ti fruto de nuestras victorias, como creemos que
lo es eí esforzado valor con que se alcanzan. Vos Señor,
que escudriñáis los eoraaones , saBeis muy bien, que no que-
remos la libertad para convertirla contra vos en escanda-
losa licencia ; sino para que libres de opresiones y violen-
cias

, habitadores tranquilos de nuestros hogares y sin la cruel
necesidad de ventilar nuestros derechos en rejiones lejanas que
rara vez»- están a nuestro alcance; trabajemos unidos en afir-

mar entre nosotros la justicia y la paz , único bien sólido
que debe buscarse con la guerra, como fuentes únicas de la
verdadera prosperidad y iridependencia de los pueblos. Jus-
ticia y paz

,
que han ido a comprarnos con su sangre nues=

tros bravos guerreras : que sabrán sostener y dispensar con
firmeza nuestros respetables, majísírados : y q\^e procurarán
conservar con sus virtudes los ciudadanos todos; si vos : -Señor!
tenéis a bien no retirar de nosotros vuestro brazo hasta que
írianfantes sobre la tierra de los enemigos de la carne y del
espíritu nos hagamos dignos de cantar eíernameaíe vuestras
gjifiericordiaB en el cielo AMEN,
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