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Sr. D, Salvador Tvrt Secretario de la JUNTA

DE LA HERMANDAD DE. CARIDA.o.

Montevideo Julio 21 de 183~.

E L qU'8subscri'he. deseoso de hacer 'lln oh...
sequio a nuestra cara P A TRIA, Y un servicio á
la Ilumanidad doliente; con la timidez y respeto que
le inspira la conciencia de S'l{' debil valia, se ha
resuelto sin ent!Jargo á cumplir con el primero
de aquellos deberes, dando al publico 'reunidas las t1'es
producciones de su irlljecunda 'musa, que se insertan,
y lfue han servido a solernni.zar las jUllciones ci'vi
cas de lajU'ra de nuestra sabia CON8TITUCION.

El segundo objeto de sus deberes se lisonjea lle
narlo, ofertando dic1zas Pl'OdqlCcione:,' á la 'respetable
Junta de la Hermandad, por condu·cto del Sr. f:jfecre
tal'io a quien se dirige, para que ¡wciendolas impri
'fllÍr, se aplique el producto de su venta, á los objetos
filan tl'Opicos, que esa ilustre Corporacion se PI'0PfJ/l, ,
eH, alivio de la indigencia, y de la hOlfandad.
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Con este molh)o el que firma, sl~enfe el mas g1'af:()

placer en saludar, por '1nedlO del Sr. Secretario de

la .Junta, á S1fS 'virtuosos Vocales; deseando/es La pro
teccion del Cielo, !/ las bendiciones de la HumaJúdud
u¿jTadeúda.

Francisco Acuña

de Figueroa..

ODA.

Salve día feliz! para el Oriente
De dulcedumbre y gIo'.'ia~

De hoy lnas la PATRlo\.briJlará enla historia
Constituida, feliz, independitnte:
)'~ el Codigo Sagrado .
Que en sus aras sus hijos han jl1rado~,

Obra digna de Tenli~·y de Astrea.
De sus derechos el baluarte sea.

Salve otra vez aurora!!
De tantos beneficios precursora;

Que tu luz esplendente
Su clariJad difunda,
y encienda uulcenlente

El ahno fuego en que el an10r ~e innnca;
El ámor de la PATRIA y sus derechos,
Indestructible en orientales pech os.

Salud al heroe que con faz serena
Libertad proclanlando,

Rayo de lVlart e en Surandi triunfando.
Rompió de Oriente la fatal cadena:

Salud al que en JJlúiolzes
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'Tremolo victorioso sus pendones;
Con su valor, con su virtud y egelnplo
Ellos abrieron de la gloria el templo.

y vos, sabios varones,
Enullos de Licurgos y Salones,

Q-ue con zelo y prudencia,
Patriotismo y desvelo,
La cara independencia

En las leyes fundais del patrio suelo,
Go~aos en la obra, recibid las palrnas,
y en placeres se inunden vuestras almas.

ORIENTALES,~! el fuego que ecsalando
Estan los corazones,

Para egemplo y leccion de las N aciolles,
Dure luas que el vivir, reaninlando

N uestra ceniza inerte:
y allá en la obscura estancia de la muerte
Del patriotico amor que hoy nos inflalna,
Fosforo sepulcral, arda la llama.

y arderá permanente!
Que si algun opresor osa itnpudente,

Qual Prometéo impio,
Robar el fuego sacro;
De nuestro polvo frio

Alzandos~ el funesto simulacro,
Le arranque el ,corazoll; y entre singultos.,
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Se dispersen sus mienlbros insepultos.

O quan dichoso~ dias el futuro
Te anuncia, Ó PATRIA mía!

N o mas triste o presion, cruel anarqnia
Turban el aura con aliento inlpuro;

En tu fecundo suelo
Sus bendiciones derramando el Cielo,
Gozarás venturosa independiente
La paz y la abundancia penuanente.

Veras crecer frondoso
De Libertad el arbol delicioso;

Bajo su sombra amena,
Del Tanlesis al Nilo,
y desde el Volga al Sena,

Vendran los libres a buscar asilo;
y dirá el }\tInndo al repetir tu nombre,
He alli la Patria general del HOlubre.

En la industria y las artes prosperando
Irás con tal presteza,

... Que al contemplar tu colosal grandeza,
. Si eres tu misma .... quedaras dudand o;

lVlas viendo de repente
Del Sarandi la placida corriente,
Dirás, la misnla soy .... alli vencieron,
.i\lli mis hijos libertad lue dieron.

O placer! ó alegria
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Toca y divide el Capricornio signo~

Del Brasil esperanza
Decoro el rnas ilu ...,tre de :Braganza
Ve, y le saluda con afecto fino '
Por el Pueblo Oriental, y el Argentino,

El Mundo, 6 PATRIA, admira
VüeI ~a en alago tu sangrienta· ira:

La noble indf"pe~dencia

'rus hij(,.~ éJefel1diendo,
Dó encuen trCln resistf'ncia

AUi se estreJhtn con furor tremendo,
Alean/an liLel'tad .... al punto unidos
Se abrazan opresores y oprimidos.

Hoy todo es rompl~cf\ncia, €l rostro adusto
I.Bconde el fh-'1'O lVlarte,

y festivo resuena en toda parte
De Ji y union él eco augusto:

"'red qtwn ledo el anCIano
Que doee lustros lamentara en vano
Clama j,ando nuestras leyes bellas,'
Gozar Sus fueros, ó morir por ella~!f

8
Cantet110S, OUIENTALES, este dia;

Cuntemos y gozosos
lUíl hirunos en tonen10s,
"Ti( en eCO$ h:J.nnDnjo~os

La nacían ..A.l'g'enti na sa 1udelnos;
1\ acian grande, que fuel'te y df'ilOdada,
1.\ os cu briú cot! :::;u escudo, y con su e'3paJa.

Al heroe de ltw::{/):ngo,y su valiente
Egerci to glorioso,

y del JUia..'al al yencedor dichoso
Sal udelnos .... 1\'1 as ay! con voz doliente

De 1a111ento y de fuego,
SÜlnbra infeliz <lel innloxtal D.Jl're,go,
A lli al silencio de la tUlnba fria
Prez y loor el ORIENTAL te envia!!

Ce~e ell1perO el quebrlAnto,

Triste recuerdo de dolor y Bant o:
I.a concordia divina
lJne los corazones,
La razon ilunlina;

Triunfa la libertad .... Venid naciones,
'Tenid puehlo~, a todosinvitanlOS,
Participad la gloria que gOLanlos.

y tu vuela cancian, y al heroe digno
De la augusta corona,

Que alli ünpéra dó la una y la otra Zona.

l.os
Suben al

l~,as ni
Con
Güau

la harmonia
eter fe$tejalldo el día

Orien¿.e

p¡'llliOres
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Sembrando gracias, recogiendo amores,
y d6 quier suena en musica festiva,

. "VivaR las leyes, y la PATRIA VIva•.

Las trompas y clarines repitiendo
. Ea la esfera el sonido,
y del cañol1. el hórrido estampido

El aura hiende; á su marcial estruendo,
Del URUGU·Ay undoso

Las N ayades en coro delicioso,
Los pabellones de cristal dej ando
Hilnnos entonan con ace~to blando.

y el caudaloso Rio
Alzando el rostro venerable y frio,

De ovas, y sauce ornado,
y en la diestra el tridente,
Prorrumpe enagenado

Con voz de trueno .•.• " O pueblo del Oriente
"Serás dichoso, y como tu ninguno,
"Esto te anuncia el hijo de Neptuno!!"
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Ji'ersos c()/ocados en los trasparentes que adornaban
el edificio del Cons'ulado de esta Capital,

en la vistosa ilumin,acion

A LA PA8TURA.

Ya la Pastura empieza
.i\. anunciar dE:'l ESTAD() la grandeza:

Antigua como el muudo
Esta fuente de ,vida,
Por la Ley protegida,

Difundira su lnanantialfecundo:
Torna al Pueblo Oriental el siglo de ore,
y es la Pastura su mejor tesoro.

A LA AGRICULTURA.

La noble Agricultura
A la sOlhbra de Temis se asegura:

Con sudor afanoso
El Labrador activo,
Riega el surco, y cultivo,

V nelve un erial en prado delicioso,
y al fin le ciñen Ceres y Pomol1a.
De espigas y laureles la Corona.
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A LA INDU81.'RIiL

La Industria se mejora
En la ley liberal y protectora,

Vence el aran y anelo
A la pereza inerte
y en riqueza convierte

La inmensa produccion del Patriosuelo;
N uevo vigor en libertad adquiere,
Libre respira, y oprimida muere.

A LAS FABRICAS.

Las Fabricas fomentan
La industria, y sus recursos acreditan:

Sus obr8eproductivas
Dan impulso vehemente
-Al ESTADO naciente

Do abundan las materias primitivas,
y dando a todo progrecivo aumento,
Son del ingenio humano el cOlnplernel'lto.

A LAS ARTES.

Las bellas Artes crecen.
Do libertad y proteccion merece.:
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Sus nobles producciones
Dan decoro y cultura,
Siendo señal segura

Del progreso y saber de las Naciones,
y de Perkins, de Fidias, y de Apeles.
En ellas florecieron los laureles

AL COl\IERCIO.

El Comercio prospera
y es del ESTADO el alma. verdadera.;

En cambio perrnanente
Giran las producciones,
Prosperan las N acione~,

Por él será dichoso nuestro Orienté,
El forma desde el uno al otro Polo
De todo el Universo un Pueblo solo.

A LA NAVEGACION.

N avegacion! por ella,
Colon descubre la region mas bella:

Tus naves por do quiera
Tremolarán un dia,
Triunfante, (, Patria rnia,

En ombros deNeptuno tu banderay
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d d sde hoy su gloria verdadera,

PUB a e d' 'era
·V 1 grito universal clama o qUl .,
.1 e o d"

do dichoso Y SUSpIra o,.Salve la. o

d h ' o de Oriente! la alegriaSalu 1JOS • •

Inspire en vuestros pecho~ ar~l~l1entOt
t heroica blzarna,

Inflan~e vues ra
d 1 Ley el monumento,

Sostener e a d'
. teis¡ este la:

ORIENTALES, Juras. ,
b 1 JO uramentoo

Cumplid hasta la turo a e

•
Rayó el dia inmortal y fortunado

Del URUGUAY en la Oriental rivera,
Dó la nueva N acion sabia y guerrera
Goza la libertad que ha conquistado.

De las Leyes el Código sagrado

SONETO.

A LAS CIENCIAS.

14
Girando desde el Sur al mar del yelo
LaS producciones del Indiano 6uelo.

Las Ciencias resplandecen,
Despótas y tiranos se estrenlecen:

Su luz brillante y pura
Emanacion divina,
Destruye é ilumina

Del fanati~lno la tiniebla obscura;
y el lustre de la Patria se reserva
A los hijos de Apolo y de Minerva.

Que 'recito el Genio de la Libertad en la Comparo
sa de los Señores del Cornercio.
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.,7ersos sueltos que se a1'1'ojlt~'O'1t al Público pOf'

las Com,parsas de Mascaras.

,Llegó el faul5to dia,
() Pueblo Oriental,
D6 todos respiran
Union t igualdad.

Mil glorias te anuncian,
O nu€ya Nacion
~La dulce concordia,
I.4a COSTITUCION.

El c6digo santo
De la Ley Civil
J uro el Ciudadano
Guardar 6 morir.

La libertad brilla
y su resplandor
Las caligino~as

Sornbras disip6.

El Oriente invita
A toda Naciun
Que disfrutar quiera
Su CONSTITUClüN.

Salud al valiente
Guerrero Ori~ntal

-rr
Que herc1cO el primero

Gritó .... Libertaull

N os Jió el ArgentiuCJ
.A nsilio y fervor,
N unca 01 vidal'en10B
Deuda~ del honor.

IvIanes de los brabo9

~1 uertos en la lid, .
A ver nuestras glon¡3.~

Del polvo salid.

Si osa el despotismo
J.aS leyes hollar,
Si el libre lo sufre,
Adios libertad!

Libre y constituida
La Patria se ve,
Cívicas virtudes
Serán su sosten.

Artes, y Comercio,
Industria, Y saber,
Darún al Oriente
Grandeza Y poder..

Unidos Y lihres
Se ven tre11lo1.a,r1
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Del Brasil la esfera
'Y el Sol Oriental.

Salud al Gobierno
])e la inclita Alhion,

y al Puehlo Argentino
Sal ud y loor.

J llI'asteis 11 iberos
l.a Constitucion,

{~elTando los lazos

De sa.ngre y de aUJor•.

Sarandí, Misiones,
E Ituzaing6,

Ron de nuestras glorias,
ltccuerdo y hla~on-,

J..a lanza y la espada~

f~lieIT('I'OS, colgad,
"\.; n!eNTcs danzando,Jl: ry

lidH:ti, y cautad.

l~lItl'e' anlor, y P'atria
A"Itde el honor,

l)l'iluCl'o á la Patria
1)e'lHH.1S a l' aUlor.

Al HH"rilü prelnios~

lDd. la sociedad"
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1\fas -ante las Leyes
Tudo es igualuad.

El arbo1 plnntamos

De la Liberlad,
~il'vanle de riego

Yutud y lealtad.

Ninfas del Oriente
N errad vuestro aUlor

;:, .
Al que no respIre
Libertad, y hüllor.

De Atenas y E~.parta

La ciencia y valoe
Brillan en la Patria
Cun nuevo explenJor.

La noble fil'llleZa
De Bruto, y Caton,
8egniJ. Orientales
Si ~odiais la opi'esiol1~

La Ley soCbretoJo

Dehe gobernar,

:En ("lla descaIvsan
Patria y l..ihertad

Cantad Orientales
El tiia feliz,
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Dó el Sol de las leyes-O
Empieza a lucir.

Gloria a los guerreros
Que al Campo de honor
'Volaron, oyendo
De Patria ei clamor.

Odio á los tiranos
Respeto a la Ley,
Es de los Patriotas
Costulllbre y deber.

De Temis al Tenlplo
Patriotas venid,
confenlplad las Leyes
Que os. han de regir.

Para libertarse,
Tu bo en su opresión
Hiberia un Pelavo,
'Y el Oriente do~.

Ser libres j uran10S
Jc

y peresca el vil,
Que- nuestros derechos
Pretenda invadir..

Del déspo.ta al yuge
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Sucurobe el servil,
El Patriota sabe
Ser libre 6 morir,!

Loor a los heroes
A los treinta y tres,
Ya su gran caudillo
Gloria honor y prez.

Glori a al que en ~Iisiones

Con heroicidad,
ROIUpió las cadenas)
Cantó libertad.

El mundo contempl~

Al Pueblo Oriental,
lnviet~ en la guerra
y sabio en la paz.

En himnos fes tiyos
Se exprese el placer,
Donde se engrandezcan
La Patria y la Ley.

Ninfas del lIipocrene
, Cantos inspirad,

Que ensalcen de Oriente
La gloria sin par.



1\firad nuestros pechos,
O l':atria, y Yerei~

I:>.:{· rito con. f: ¡PO'O
~.-, ,

La HH¡el'te Ó la Ley 11

Q:1 1 l'.): 11 eyes pe !gra
(

' ¡. ']'l.'
un ~q ¡¡era 1\J aciu11

1

A 'f'·l.. e am lHUETe,

CoustÜuitla no.

1 a sflbia Asamblea
Caze el parabiell,
Ella e~ de la Patria
Co1tnnna y sostén.

Doráda cadena
Es cadena al fin,
'\ de oro; o de azero
siernpre es iufeliz.

SangrIenta anarquia
I I¡l',.),. .... . •

t lu.~ISl.a opre~lon,

s~ In pesiuws plagas,
.N iUgUflCt peor.

Para sal)el'se rerri1"
1'tiene el ()rienta- l 'f.'~~T'" D·O

L , ~ 'Ji..ti..

La f:Jl'trj le¿:a del J (¡ven,

La expei'iencia del ancianoO'
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La gloria y prosperidad-,

La vida <le la I{ acion,
-Descanzan en tres columnas,
Leyes, libertad, y uniúll.

~¡fQstrad al l\Inndo', Orientales~

Para que sirva de ejemplo,
Que sabe ser Ciudadano
1:.1 que su po ser guerrero.

El juramento que diInos
Tendra eterna dUl'<1cion,
Pues 10 que dijo la lengual¡
Lo pronuncia el coraZOl1.

Sea dichoso el Brasil
Con su gi'ande Enlperador,
Siendo Paure ch.:l lInperio
El que fue su fundador.

Juntad, Patria, las cf'nizas
De los qGC por ti lÚ¡lrieron,.,
y conservndlas con honra
En suntuoso ID~tus{¡léo.

Libre el qne girn,io rantivO'

Al COm¡.Hl!=:. de sn cadena,
Hoy son himnos de aleQTia

Las fLue tl,yer fueruH tlh..e·,j.lasl>
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1\1ostrad bravos las heridas,
y á la .patria le decid,
A un tengo sangre que vierta

Por las leyes, y por ti.

En la tInerra y en la paz1:' < ..

Fué gi'ande Peuro prirnero,
1'1as nnnca lnayor que cuando

eonociú nuestros derechos.

Siamais vuestra libertad,
La gozareis en efecto,
Que un pueblo á pesar del orbe
Es libre, siquíere se.do.

En las aras de la patria.
PrestasteIs el jUl'anlcnto,

Ay del q ue]piense pelj uro
Engañar a ella y al cielo!

De la noble libertad
Se levanta el edificio,
Sobre los fil.'l:nes ciInientos
De virtud y patriotislll0.

Los que fundan nuestras leyes
Con tal prudencia y acierto,
-Deselnpeflaron qualheroes
-Los· poderes de los pueblos.

25
Hoy las insignias de lVIarte

Colgad en el patrio templo,
Repartiendo el fausto dia
Entre la patria y Lieo.

Cantad nobles labradorés,
Que fuistei5 soldados fuertes;
Ya Marte no destruirá
Las abundancias de Ceres.

Al oír los himnos de gloria,
Pon en tu pecho la mano,
y sí agitado no 8alta~

O eres servil, Ó tirano.

Respeto a la ley, virtudes.
Sean el tesoro vuestro,
y lucirá en nuestros hijos
El caudal que les dejemos..

Entre. fajas de' zafiros
(Tn sol brilla qual topacio,
y C01110 es sol del Oriente.-,
1\ unca llegará á su ocaso,

Hoy las hellas ·se· atavían

Con lluevo adorno y primor,
1(a los que la ley liberta,.
Lós aprisipna el amor.
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Ninfas si vuestro5 anlantes¡
Pretenden vuestro fabor
IT' ,

j oÜladles dos j uranlen tos
De aJUor, y CONSTITUCION.

Cantad jovenes alegres
Con entusiaslllo y ardor,
y danzad, que hoyes el dia
De la Patria y del amor.

Es el amor de la Patria
Qual Salamandra inlnortal

. Que cuando arde Ul,lS el pecho
Entonces lnas vivo está,

Futuras generaciones
Que vais tal g'loria a g'ozar,
Recordad en vuestra historia
Los que os dieron Ji bertad.

Escuchad hijos de l\1arte,
~oy deposita la patria,
8u re51peto en vuestros pechos
Su defensa en vuestra espada.'

Tu amor, ó' pa tria se nluestra
En el celo, no en los celos;
Que aquel que lnas los abrio'a
Es el que te quiere 111enos. 1::1

27
De entre tus propias cenizas

Constituida y liberal,
Renaces, o patria roia,
COlno el .fenix inmortal.

AIgun numen celestial
Te protege, 6 patria rrúa,
Que cuando te alnaga un daño
Te sobre'viene una .dicha.

Si las leyes no se guardan,
La independencia esquiulera,
Por qne .no ecsiste la patria,
Ni la libertad sin ellas.

Celebrese de la Patria
La prosperidad inlnensa,
y canten sus alegrias
Los que lloraron sus penas.

l\fas opulenta, TIlaS fu-erte
Podrá haber otra N acion,
y nlas rica q lle la nuestra,
Pero lnas dichosa no.

Al fertil 8uelo de Oriente
Sábios y libres, llegad,
Que la ahna patria os ofrece
Asilo y prosperidad.
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Industria" Artes, y ConJ¡r~;~(io

NuestraNacion os conviua~ .
Pues sus. progresos y el vuestTo
la liber?ad los afirJ.na.

El que .cumple con las Leyes
EnPaízR,epublieano, /
No vé su fortuna expuesta
Al .cllpricho .de ullTirallo.

Libre, el Pueblo de Quirino
Fuéclel:muna.oSoberano,

,y el que dOlnó cien N.aciones,
Besó las plantas de Octavio.

En polítiea talubien
Hay,'hipocritas perverso~,

Lo que .. ;c:licen con· la boca
Lorepr.l1eban !Con el pecho,.

. N unca fué lo lnisulo ser
Patriota,queparecerlo,
P:l'uébas€ el oro ,al crisol
y y elpatriotislTIO .en los .hechos.

Tu fortunaflore~ie.nte"

O Pqtria siga en aurnento,
Hasta .:que .. próspera aIcaI).ces
Al sepulcro.de ,los tiempos

29
, Es dpber del 1\iagistrado
'[pino'lrnos con su ejemplo,
. t5 -
Que el cangl'ej o enV3 no ensena
A andar sus hijos derechos.

El que indolente tolera
l':¡:ollul' la Ley y sus fueros,
O no lnel'eCe ser libre.
O nació para no berlo.

Ved cual vagando en las auras
Las sombras de nuestros bravos
En roncos ecos nos gritan,
Morir ó ser CiudadadosH

N ace el Estado Orientál
Del Uruguay, y su cuna
Mecen con suaves cohnnpios
La abundancia Y la fortuna.

EPIGRAMA.

.La Patria es muger parida?
t .

. PreO'unt6 una niña al taita;
1:' 1 .

Porque1 Porque oigo (eCH,
De la Patria lnuchos malnan.
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EPIGRAl\fA.

Tu honor y palabra empeñas
Fabio en cumplir nuestras Leyes;
No sere yo el que te ·fie,
Sobre prendas que no tienes.

SALlt. UHUGUAY

BIBLIOTECA NACIONAL


