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Detente á contemplar, ó pasagero,

A Hércules de esfuerzo mas que humano,

Cubierto con la piel del leon mas fiero,

Y con su maso en la derecho mano.

El es imagen del valor guerrero

De los héroes del suelo Colombiano,

Que vencieron con noble bizarra

Al monstruo altiva de la tiranía.

A LA CONSTANCIA

En este emblema esta representada

La constancia de un pueblo generoso,

Que tiro ó supo la invencible espada,

Y derribar al despotismo odioso:

Sostiene la columna levantada

Sobre las ruinas del que fue coloso

Columna del magnifico edificio
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Que el Dios de la virtud mira propicio.

A LA JUSTICIA.

La justicia no mira distinciones,

Pues todos son ante la ley iguales,

Con la espada castiga las acciones,

Que ofenden á los vinculos sociales;

Con la balanza pesa las razones,

Los derechos que alegan los mortales

Santa justicia, de virtud cosuelo,

Habita siempre el Colombiano suelo.

A LA LIBERTAD

Dulce libertad, amable dinsa

Que al mundo alegras con tu faz luciente,

Pisa tus plantas el clavel y rosa,

Ciñe festiva de laurel tu frente;

Presenta el gorro y asta belicosa,

Con que venciste un déspota inclemente,

Y muestra al fin después de tantas penas,

Del despotismo rotas las cadenas.

INCRIPCION DE LA FAJA.

Naciones ved el triunfo de Carabobo.

En el arco principal en medio de dos de aquellas

Estatuas se colocó un transparente perfectamente

iluminado, adonde el pincél traslado vivamente la

memorable batalla que proporcionó la victoria que
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se celebrába : sobre el campo se figuraba la fama

alada en ademan de hacer oir su clarín sonoro todo

el Universo, para participar á las naciones eltrinfo

de Carabobo; y en la parte inferior estaba inscripto

el siguiente siguiente rasgo poético.

A LA BATALLA DE CARABOBO.

La fama alada con clarín sonoro

Pública al orbe la feliz victoria,

Que ha llenado á Colombia de decoro,

Y á sus huestos de mérito y de gloria.

De Carabobo el nombre en letra de oro

Escribirá la musa de la historia,

Abriendo de Bolivar el exemplo

De la inmortalidad el sacro templo.

Todo el interior del recinto en su parte posterior

habia sido entapizado del rojo damasco: barandillas

muy proporcionadas rodeaban el pavimento,

estendiendose á derecha é izquierda de las gradas:

la iluminación simétricamente ordenada que realizaba

el merito de los demas adornos; todo presentaba un

punto de vista deliciosa, que unido á los encantos de la

musica, que no dejó de oirse por muchas horas, y á la alegria

y entusiasmo de que estaban poseidos los espíritus, causaba el mas dulce

y satisfactorio embeleso. Al mismo tiempo los fuegos artificiales

en que el arte triunfo todos sus caprichos, los globos acrestáticos elevado

con toda destreza y éxito, el concurso mismo aumentaba la diversión,

que al fin fue necesario que se interrumpiese para proseguirse al

siguiente dia.
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EL mayor orden habia acompañado á la mas grande alegria, y á poco

rato al bullicioso rumor sucedió la calma y el reposo. Toda agitación

fatiga y cansa y cuando ella no está sosteniendo por el desorden de los

vicios y pasiones desenfrenadas le apetece la tranquilidad y el descanso.

La quietud de toda la población después de tanto alborozo subministrado

al observarlos las mas gratas imaginaciones; y perecia que aquel

silencio en que los hombres entregados al sueño sembraban sus fuerzas

para las diversiones que habian de llenar el dia del triunfo, simbolizaba

la paz que ha de seguirse á las laboriosas faenas de la guerra, en que

Colombia reparar á sus quebrantos para entrar en la brillante carrera á

que es llamada en el rango de Nacion libre independiente, y llenar con

crédito los anales de su historia futura.
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