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NÚMERO 999 

Canción patriótica que al desembarcar el general Mina y sus tropas en la bahía de 
Santander compuso Joaquín Infante, auditor de la división 

 
 

Acabad, mexicanos, 

de romper las cadenas  

con que infames tiranos 

redoblan vuestras penas.  

de tierras diferentes 

venimos a ayudaros  

y a defender valientes 

derechos los más caros.  

en vuestra insurrección 

todo republicano 

toma gustoso acción, 

quiere daros la mano. 

acabad, &c. 

Mina está a la cabeza 

de un cuerpo auxiliador: 

él guiará vuestra empresa 

al colmo del honor.  

si españoles serviles 

aumentan vuestros males, 

también hay liberales 
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que os den lauros a miles. 

acabad, &e. 

Venid, pues, mexicanos 

a nuestros batallones; 

seamos todos hermanos 

bajo iguales pendones. 

forzad con noble zaña 

ese yugo insolente 

que os impone la España 

tan indebidamente. 

acabad, &c. 

Nuestra gloria ciframos  

en que seáis asaltados; 

veros, pues, procuramos 

libres y emancipados. 

de nuestros sacrificios 

no queremos mas premio; 

los sucesos propicios 

serán si hacemos gremio. 

acabad, &c. 

Abajo los partidos 

y toda vil pasión; 

estando siempre unidos 

formaremos nación. 
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independencia, gloria, 

religión, libertad, 

grávense en vuestra historia 

por una eternidad. 

acabad, &c. 

Los mozos, los ancianos, 

las mujeres también 

esfuerzos sobrehumanos 

hagan hoy por su bien. 

y si los opresores 

no huyeren arredados, 

por vuestros defensores 

serán exterminados. 

acabad, &c. 

Soto la Marina 1817. Samuel Bangs, impresor de la división auxiliar de la 

Republica Mexicana. 
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