HIMNO A TAMAULIPAS
CORO
Viva Tamaulipas altiva y heroica.
La región quo dormita
en la margen del río.
La sangre palpita
en el pecho mío,
al recuerdo glorioso
de sus héroes y su honor
Viva Tamaulipas la tierra querida,
que en las horas aciagas
dio su sangre y su vida,
Cantemos un himno de amor y lealtad,
y todo Tamaulipas!
vibre a la voz de Libertad!
ESTROFA I
Fuiste cuna de nobles varones
que con la luz de su saber iluminaron;
y al pasar por la tierra dejaron
con sus obras su nombre inmortal.

Hoy la historia canta la gloria
de tus hijos en marcha triunfal.
ESTROFA V
Ya la aurora de tiempos mejores
iluminó con su fulgor nuestros albores;
y en los surcos que abre el arado
va sembrando la fraternidad.
Y en su anhelo protege el cielo
floreciendo en la santa hermandad.
ESTROFA VI
Nuestros hombres hoy luchan ufanos
por mejorar su condición de ciudadanos
Igualdad es la flor del ensueño
que el obrero pretende alcanzar.
Y si alcanza una esperanza
es que sabe morir o triunfar.
CORO

Hoy la historia canta la gloria
de tus hijos en marcha triunfal.
ESTROFA II
En los tiempos de duelo y de guerra
con tu valor fuiste el honor de nuestro suelo;
defendiste heroica la tierra
y tu espada fue siempre inmortal.
Hoy la historia canta la gloria
de tus hijos en marcha triunfal.
ESTROFA III
En tu seno de mirtos y rosas
fuente de amor en el hogar tamaulipeco
¡Son tus hijas mujeres virtuosas
que engalanan el patrio vergel!
Hoy la historia canta la gloria
de tus hijos en marcha triunfal
ESTROFA IV
Los que duermen eterno descanso,
los que por ti su fe y valor su vida dieron
por hacerte feliz sucumbieron
bajo el fuerte que te hizo inmortal.

HIMNO A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
TECNICAS
Escuelas Secundarias Técnicas
juventud entusiasta y febril
el deporte, el estudio y el trabajo
son la meta que hemos de seguir.
Escuelas Secundarias Técnicas
semilleros de porvenir
en tus aulas forjas los técnicos
que engrandecen a nuestro país.
El deporte en nuestra vida
es salud y bienestar
en competencias la alegría,
es paz, amor y hermandad.
Marchemos Secundarias Técnicas
estudiando con dedicación
en el trabajo está el progreso
en el deporte la salud,
en el trabajo está el progreso
en el deporte la salud.
Escuelas Secundarias Técnicas
Para la superación de México, México,
México.

HIMNO NACIONAL MEXICANO
CORO
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y re tiemble en sus centros la
tierra
Al sonoro rugir del cañón.
I
Ciña ¡oh patria! tus sienes de
oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.
Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu
suelo.
Piensa ¡oh patria querida! que el
cielo
Un soldado en cada hijo te dio.
II
¡Guerra, guerra! sin tregua al
que intente
De la patria manchar los
blasones.
¡Guerra, guerra! Los patrios
pendones
En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en
el valle
Los cañones horrísonos truenen
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión!
¡Libertad!
III
Antes, patria, que inermes tus
hijos
Bajo el yugo su cuello doblegue,
Tus campiñas con sangre se
rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.
Y

tus templos, palacios y
torres
Se derrumben con horrido
estruendo,
Y sus ruinas existan diciendo
De mil héroes la patria aquí fue.
IV
¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

