
MARCHA PATRIOTICA 
Que se dedica al general Santa-Anna, en justo regocijo de su llegada a esta 

capital. 

cono. 
Dia (Je gloria a la patria hn llegada 

Cantad himnos de gozo y asombro, 
Y do quiera metamos el hombro 
A Jacor del primer magistrado. 

Mejicanos ls patria convida, 
S cunilémoe su voz imperioss, 
Ella quirre genial y bondosa 
t e ebrar de un campeón la venid». 

Ya se aTÍ»ta en el puerto el lucer* 
Que prepara benéfica influencia, 
Si) carácter de amor y Clemencia 
Nos exige el honor mas Sincero» 

Coro. 

Ya nos rige el segundo Octaviano 
]Paz invicta á la indiana nación! 
Cooperemos á su sana intención 
Derribando al coloso tirano. 

Pueblo libre república vira, 
Salve entona el patriota valíante, 
Proclamando al tercer Presidente 
Gratitudes del alma reciba. 

Coro. 

Si la Grecia sostuvo su Aquiles 
Y la Roma gozo su Trajano, 
En An érica está un Mejicano 
Que es terror de los fieros serviles. 

Si Cartago su Anival logró, 
Y Héctor bravo produjo la Troya, 
Septentrión i la vez desenrolla 
Un Atleta t,ue su astro lleno. 

Coro. 

Celebrémos de! sol la llegada 
Vista galas la cmdida aurora, 
Venga, venga feliz en buena hora 
Y verémos su faz denododa. 

Ninfas bellas de pais libera!, 
Se aproxima del pueblo los bienes, 
Coronad de guirnaldas las sienes 
De Anahuác el CaudiliO inmortal. 

Coró, 

¡Que terror para e! tirano Ibero 
Ver triuafar al mejor Zempualeño! 
De virtudes morales diseño 
De I» patiia Caudillo primero. 

Si los pueblos por pura elección, 
Lo proclaman tercer, Presidente; 
Viva viva virtuoso y prudente 
A la vista de sabia nación. 

C.ro. 

Salve Afielas dichosos y amantes 
Que supisteis romper las cadenas, 
De naciones intrusas y agenas 
Y hacer caer el terror cual Atlantes. 

Salve Estados por sí federales, 
Vuestra gloria en el orbe se esparza 
Y i pesar del hispano y comparza 
Vuestros triunfos serán eternalej, 

Coro, 

MEXICO; 1833. Imprenta de la calle del Angel núm. 6, á targo de J. U. y Alcalde, 


