
Refresca ya los mundos la brisa matutina, 
Levántanse las nubes bordadas de arrebol, 

ea torce 

1 luego entre celajes de forma peregrina, 
Triunfante va asomando su frente un nuevo sol. 

Catorce de setiembre, la patria te saluda, 
La patria entusiasmada se goza en tu esplendor, 
La patria con tus rayos parece que se escuda 
Del Vándalo del Norte, del Yankee asolador. 

Catorce de setiembre: nos diste una victoria, 
Salvaste del oprobio la América-Central, 
1 en pájinas sangrientas nos legas una historia, 
Que dice que espiraste i que eres inmortal. 

En ella verán siempre los siglos venideros 
Flameando la bandera que ESTRADA enarboló, 
Que bravos defendieron tiñendo sus aceros 
los leales a la patria que Walker codició. 

En ella podrá verse lo recio del combate, 
1 en medio de humo i balas i horrenda confusión, 
El fiero bucanero que cede al rudo embate 
De nobles Capitanes, honor de la nación; 

Entre estos el caudillo sereno i denodado, 
Que infunde al combatiente más brío i más lealtad, 
Arcánjel de esterminio de gloria coronado, 
Gritando con los suyos: "la muerte o libertad!" 

Esfuerzo de heroísmo de un pueblo que comprende 
Que debe en su impotencia su suerte decidir, 
Luchando contra el yanf<ee que bárbaro pretende 
El yugo del esclavo ponerle a la cerviz; 

Esfuerzo de heroísmo de un pueblo que en su infancia 
Rompiera las cadenas que dá la esclavitud, 
Resuelto entre sus ruinas a hundirse cual Numancia, 
Pues siente el fuego santo de cívica virtud. 
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Catorce de Setiembre! con luz argénteo i pura 
La cumbre de los Andes bañaste tú al nacer, 
1 el águila del Norte que grazna allá en la altura, 
Hambrienta por la presa, tú viste descender. 

La viste que orgullosa sus garras aprestaba, 
El seno de la patria deseando devorar; 
Mas Tejas no era entonces el campo en que luchaba: 
Luchaba en San Jacinto; no pudo allí triunfar. 

Catorce, cuando espiras el quince se presenta 
De púrpura teñido, de plata i de zafir, 
1 en pos del uno huyendo, el otro al fin se ausenta, 
Su gloria es un recuerdo dejando al porvenir: 

Recuerdo en que se mira vencido el león hispano, 
Sultán en otro tiempo del mundo de Colón; 
Recuerdo de los ,libres, que el cetro de un tirano 
Quebraron con orgullo, i alzaron su pendón. 

Catorce de setiembre, la patria en sus anales 
De siglo en siglo siempre tu nombre llevará; 
Cual iris que penetra las nieblas invernales, 
Las sombras del futuro tu luz venciendo va. 

Por eso eres eterno, por eso tan hermoso 
Jirando aunque en un caos con gloria i lucidez, 
1 rompes los turbiones de un cielo tenebroso 
Llevando a otras naciones renombre tú tal vez. 

Catorce de setiembre, tu claro sol de Oriente 
Su faz presenta ahora ya pálida i mortal, 
Le miro en lontananza cubrir su réjia frente: 
Te sirve el rojo ocaso de pompa sepulcral. 

Catorce de setiembre, terminas tu carrera, 
Tu luz ya es mort6lcina catorce tú te vas; 
Tal vez no vuelva a verte, quiza por vez postrera 
Te canto, i cuando vengas, mi tumba alumbrarás. 

Granada, setiembre 14 de 1862. 
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