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Aniversario de la fundación de la republica.

El 250 del corriente, consagrado á solemnizar el mas grandioso acontecimiento de la Historia
Americana, ha sido un día de aplausos, de júbilo y de gloria. Venezuela recordará perpetuamente la
época feliz en que la Amistad enlazó y confundió sus destinos con los de la ilustre Cundinamarca. Una
mútua simpatía deparada en el crisol de la adversidad, un odio profundo á la tiranía, una misma causa,
un interés comun, fueron los sentimientos que inspiraron y decidieron esa union fraternal, que
incorporando á ambos Pueblos en una sola Republica, ofrece á las demas naciones un espectáculo
digno de su afecto y de su admiración. Plegue al cielo que los miembros de esta inmensa y poderosa
familia jamas permitan arder en sus pechos otras pasiones que el santo amor de la Libertad, y una viva
emulación por los sacrificios heroicos: que sus virtudes sean las columnas del magnifico edificio que
acaban de levantar, y que Colombia, sostenida sobre tan sólidas bases, pueda desafiar en duracion al
Tiempo mismo.

La memoria de este festivo dia nos conduce tambien á otras agradables consideraciones. Volemos un
instante arrebatados en las alas de la imaginación á las inmortales llanuras de Boyacá: allí verémos al
magnánime Bolivar, guiando á la victoria las huestes Venezolanos y Granadinas, fijando
irrevocablemente el destino de la Patria, y echando en fin los primeros cimientos de la Union que
celebramos. Su nombre, pues, y el de los demas guerreros que le acompañaron, sean siempre
pronunciados con entusiasmo por nuestros labios, mientra un soplo de vida los mueva, y que las mas
remotas generaciones se gloríen de repetir: En Boyacá nacio Colombia.

Contribuyó á aumentar el regocijo la publicación verificada en los dias anteriores del Armisticio y
Regularizacion de la guerra, de suerte que por todas partes se presentaban motivos para las mas
cordiales congratulaciones. La Capital de Guayana, lugar privilegiado donde los Representantes de la
Nacion tubieron la dicha de sancionar y proclamar la Ley Fundamental, ha procurado distinguirse en su
celebridad, de un modo sencillo, aunque no con aquel aparato de pompa y magnificencia que en
mejores tiempos sabrá ostentar. Tres noches consecutivas de iluminación general, bailes, mascaras,
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diversiones de todas especies durante el dia, votos y aclamaciones á S.E. el Libertador Presidente, á
la República, á nuestros hermanos de Cundinamarca: salvas de artillería al declinar la tarde de la
víspera y al despuntar la siguiente mañana, tales fueron algunas de sus demostraciones. S.E. el
Vice-Presidente de Venezuela, á la hora acostumbrada, acompañado de todas las Autoridades Civiles
y militares, Oficiales, y demas Comparaciones, se dirigió á la Santa Iglesia Catedral donde se celebró
una solemne funcion, y hubo una gran concurrencia. Desde la casa de S.E. hasta la Iglesia cubrían la
carrera las tropas de la guarnición formadas en dos alas, que luego se cerraron para hacer en el Te
Deum varias descargas de fusilaría, á que correspondían las de artillería. Concluido el acto, y
regresado S.E. en los mismos términos, recibió en su casa los sinceros parabienes del séquito que le
habia acompañado, y de otros muchos Ciudadanos.

Pero no solo en esta Capital, sino en todos los demas Pueblos de la provincia se han esmerado en
festejos del mejor modo la memoria aniversaria de este dia. En prueba de esto no citaremos mas que
á Barrancas, cuyo Comandante Teniente-coronel Florencio Luzon dispuso, sin contar con los demas
diversiones, una representación dramática en que se figuraban los tres grandes Departamentos de
Colombia por otras tantas jóvenes de Indias, y sosteniendo entre la Ley Fundamental.
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