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·.AL Sr. D. SA1VTIAGO LIlV/ERj,
Brigadier de la ~al ArmaJ,I,,, Capiten
General de las Provincias de! Rio (le lil
Plata, por la gloriosa defensa de ftz Capit«!

tic Buenosayres asac.ul.: de die; mil
inglese-s el 5 de Julio de 1807.

DON J05EPli rR~GO DE OLlVER,

ODA, \\l;,
r ~-I

GLoria inmortal al Heroe, que al lhita9-"
Lanzo del patrio suelo; .~

Baxo la augusta bóveda del Cielo
No resonó , Sefior, tu nombre en vano:
Tu militar denuedo
Dio al hispano salud, al anglo miedo.

Coged, virgenes , flores, cortad pa1 mas,
y texed la corona,
Que orle la sien al que con su tizona
Logro dar cx pansion a vuestras al11135:
Cantad himnos en coro
Al tute lar del virginal decoro.

eubrid el suelo de arrayán y rosa,



Que ya lleno de gloria ,
Se acerca el 'Capita n , y la Vié1:oria
Imprime el pie donde su planta 110sa.
Marte le dio su lanza;
Virtud el cielo s la 'virtud templanza.

¡ QU11 anda el pueblo lleno de heroísmo!
El pueblo, cuyos brazos
Alenemigo hicieron mil pedazos.
El pu~ blo y tropas al averno misma
Llevara n el estrago,
Si el Caudillo al averno hace el amago.

i L1S naos de Albion , ay! quán veleras
Abordaron las playas !
y como al bosque umbrío densas hayas-
Cubrieron 5US phalangeslas riberas, "'"
A menazando al Cielo,. ", ..r '~1.,

y provocando con furor al duelo.
Entran en la ciudad, y el halarido,

y el clar in ominoso,
y el rechinar del carro ponderoso,
Do el horrendo cañon es conducido,
Li co..fu.ion acrecen,
y el un polo y el otro se estremecen,

La lid; la lid Belona sanguinosa
Los animas enciendes
El plomo silvador el ayre hiende,
Qu d lluvía de granizo rcmpestuosa,



La muerte sin sosiego ( gq.
Di-curre .envuelta en polvo, en humo, enfue-

La legión anglicana , que orgullosa
El laurel se promete,
Pugna f" róz .. intrepida acomete,
y al pueblo todo sanguinaria acosa.
Donde la plan ta impr irne,
Los troncos l-loran, V la tierra gime.

Los hijos de la Plata belicosos,
X el ibero aguerrido
Morir escogen por mejor partido,
Oponiendo sus pechos generosos
AI enemigo duro,
Que vale cada pecho po~ un muro.

Aqui-, 'dondé laGuerra se abalanz-a,
y al enemigo ho-tigar
Aquí el furor, la sed, y la fJtiga;
Aqui la atroz y brrbara matanzas
Aquí, dó la n fri. ga
Recuerda Alrnansa , San Quintín, Brihuega,

Desh-chas , destrozadas las hileras,
Las que eran haces antes
Son ya troncos V miembros palpitantes,
Qle' cubren calles , ocupando aceras.
Et.-r no monurnen to
De gl rr ia a nos, al anglo de escarrnientn,

i O dicha, y gran prez nuestra!



El isleño severo
Tan feroz y orgulloso de primero,
Humillado y vencido ya se muestra.
El que con sus legiones
Leyes diélo , recibe condiciones.

SagradasSombras, que en la huesa estando
De Sagunto y Numancia,
Servisteis de modelo ~ la constancia
De vuestros comparriotasr si mirando
La batalla estuvisteis, (
Visteis que son lo que vosotros fuisteis.

La América en si vuelve; joyas torna
A su nevado cuellos
En trenzas repartió el suelto cabellos
y el ropage con oro y flores orna.
Dase alos regocijos,
y abre los brazos a sus dignos hijos,
. La vocinglera Fama CO~ presteza
Al Cielo se levanta,

-Las auras corta con ligera planta,
Llega a Madrid, y cuentale a Su Alteza
En tono humilde y blando
El hecho de las Armas de su mando.

C()N ~UPERIOR PER~tlSO.
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