MAÑANAS DEL MINERAL DE CATORCE

Por: Esteban Juárez

Señores pongan cuidado
y préstenme su atención,
escuchen estas mañanas
con bastante precaución.

En mil novecientos ocho
el día veinte y ocho de Mayo,
compuse estas mañanas
antes de cantar el gallo.

De espontánea voluntad
y sin que nadie me force
voy a cantar las mañanas
del mineral de Catorce.

Muy famoso mineral
por todas partes ha sido
porque ha tenido bonanzas
y muchos se han socorrido.

Bonito Real de Catorce,
también sus Negociaciones
puede que ahora se encuentre
en muy malas condiciones.

Bonita la Plaza de Armas
con sus jardines floridos
sus barandales de hierro
estilo Estados Unidos.

Muy bonitas sus portadas
y su piso de cantera,
tanto se goza por dentro
como también por afuera.

Calles de oriente a poniente
las conozco demasiado,
que es de la Constitución
también del Cinco de Mayo.

Bonito túnel “Ogarrio”
con sus lucidos tranvías,
que conducen a Santa Ana
la gente todos los días.

El que fuere a Catorce
lo primero que verá
el paseo en los tranvías
donde se divertirá.

Están tirando una línea
que a Catorce llegará,
para mover los tranvías
con mucha electricidad.

Para el quince de septiembre
si Dios nos deja llegar
veremos esos tranvías
que se espera inaugurar.

Bonita la Plaza Hidalgo
cuando es fiesta nacional,
la iluminan lo bastante
con fuegos artificial.

Tiene bastantes glorietas
frente al puerto Veracruz
para más iluminar
pusieron focos de luz.

Bonito Real de Catorce
cuando estaba en opulencia
que movían todas las minas
y pagaban en conciencia.

El mineral de Catorce
es digno de compasión,
puede que ahora se encuentre
en tan fatal situación.

A todos los catorceños
con cariño sin igual,
dedico estas mañanas
y a todos en general.

Bonito Real de Catorce
no se le puede quitar,
tiene sus bastantes minas
como les voy a explicar.

Mina de Descubridora
también la del Padre Flores,
la mina de Candelaria
y también la de Dolores.

Mina de la Trinidad,
también la de San Joaquín,
San Pedro del Agua Blanca
y también San Agustín.

Mina de Guadalupito,
también la de Concepción,
y la mina de Varones
también la del Socavón.

El Socavón de la Cruz
también la de Valenciana,
hay la mina del Refugio
y también la de Santa Ana.

Adiós puente de Santiago,
también el de Zaragoza,
adiós muchachas bonitas
cachetes color de rosa.

Cuando se escasea el trabajo,
dónde lo conseguirás,
la parte más inmediata
Santa María de la Paz.

Bonito Real de Catorce
tierra donde yo nací,
de buena gana quisiera
fuera un San Luis Potosí.

Tiene su bonito templo
con sus lucidas campanas
todo aquel que lo visita
de salir no le dan ganas.

El que quiera conocer
de este templo su interior,
para que vea la pintura
de lo bueno lo mejor.

El panteón de Guadalupe
es bonita distracción,
también tiene su parroquia
en la presente ocasión.

También el de San Francisco
lo ha reformado el Gobierno,
todo de mampostería
al estilo más moderno.

Adiós el Real de Catorce
con sus calles inclinadas,
no se encuentra tierra suelta
todas están empedradas.

Que mañanas tan hermosas
antes de romper la aurora,
que vivan los catorceños
que es gente trabajadora.

Señores estas mañanas
si acaso estuvieran mal,
les suplico me dispensen
toditos en general.

Mina de San Agustín
queda frente al Venadito,
soy su humilde servidor
señores yo me repito.

Calle de Ramón Corona,
también de Benito Juárez,
estas mañanas compuso
quien se llama Esteban Juárez.

Por esta vez me despido,
aquí acabo de cantar
las divertidas mañanas
del famoso mineral.

