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SIMON BOLIVAR
Simón Bolívar, conocido también con el glorioso nombre de “El Liber*
tador,” nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Fueron sue padree D. Joan Vi*
cente Bolívar y Ponte y Doña María de la Concepción Palacios y Sojo, ambos de
elevada posición. Muy joven emprendió viajes a Cuba, a México (viviendo en esta
Capital en una de las calles que llevan su nombre), a Estados Unidos, a Italia, Es*
paña y Francia. En París asistió a la coronación de Bonaparte. En Madrid contrajo
matrimonio con una sobrina del Marqués del Toro con quien volvió a su patria
siendo capitán de las milicias de los valles de A ragua. Perdió a su esposa y abatido
volvió a Europa de donde regresó nuevamente a su país ya con sus grandiosas ideas
de libertad que llevó a cabo con tanta actividad e inteligencia. Siendo Vicente
Emparán Capitán General de Venezuela estalló, el 19 de abril de 1810, la revolu
ción de Caracas. Bolívar fué nombrado Coronel y comisionado para buscar apoyo
en Londres y aun cuando no obtuvo todo lo que hubiera querido sí logró la solemne
promesa hecha por la Gran Bretaña de que no intervendría en los asuntos de la
América meridional. Ya en América todos sus gigantes esfuerzos se dirigieron a
obtener la libertad de los pueblos americanos y la formación de una gran república
que debía ser la República de Colombia, fuerte y poderosa, y con este bello ideal
su actividad floreció en heróicas acciones y hechos sublimes. A su voz formáronse
ejércitos decididos que obtuvieron notables victorias; expidiéndose a su influjo el
acta de Independencia de 5 de julio de 1811, en donde campean brillantes ideas
modernas. Aun cuando la fortuna le volvió la espalda por algún tiempo duiante
el cual estuvo exilado en la isla de Jamaica, en donde se trató de asesinarlo, no
tardó mucho en organizar nueyamente tropas a las que llevó al final, al triunfo. En
Nueva Granada, hoV Colombia, obtuvo también triunfos como el decisivo de Boyacá. Bajo su egida se celebró el Congreso de Angostura, compuesto de represen*
tantesde Jas provincias libres de Venezuela y Nueva Granada, y el 17 de diciembre
de 1819, nació la República de Colombia, de la cual fué proclamado Libertador y
Padre. No siendo esto bastante a su genio acudió al Perú en donde organizó el Go
bierno interior y la defensa da la independencia, poniéndose a sus órdenes el ilustre
general Sucre, con cuyo esfuerzo obtuvo el glorioso triunfo de Ayaoucho el 9 de
diciembre de 1824. en la que los realistas tuvieron cinco mil bajas, entre muertos,

heridos y prisioneros, y que decidió la libertad del Peni, habiendo nacido en agosto
del afio siguiente en las provincias del Alto Perú, la nueva República de Bolívar,
después Bolivia. En La Paz, fue coronado con laureles de oro, pero Bolívar declinó
el honor cifiéndolos en la frente del General Sucre.
Fué después Dictador de Colombia, cuando las discordias intestinas lo exi
gieron, pero usó del poder con moderación.
El final de su existencia fué amargada por violentos ataques de sus enemi
gos, y presa de la tisis murió cerca de Santa Marta en 17 de diciembre de 1830.
Desde antes de su muerte empezó el desmembramiento de la República de
Colombia a la cual pertenecieron Venezuela, Ecuador y Colombia (la actual), pero
aun cuando haya fracasado en ese intento de unión de las Repúblicas Sudameri
canas, la posteridad ha glorificado su memoria haoiéndole justicia, no sólo por ha
ber alcanzado la libertad de cinco repúblicas, sino aún por su mismo anhelo de
unión de los pueblos de la América del Sur.

Esta hoja se distribuyó en el acto
organizado por la Dirección de Ac
ción Cívica, en la calle de Bolívar,
el día 24 de julio de 1029 aniversario
del nacimiento de tan ilustre próeer.

