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MEXICANOS,  AL GRITO-O  DE  GUErra

el  acero  aprestad  y  el  bridoON,

Y  RETIEMBLE  EN  SUS  CENTROS  LA  TIERRA

AL  SONORO  RUGIR  DE-EL  CAÑON.

Y  RETIEMBLE  EN  SUS  CENTROS  LA  TIE-ERRA

AL  SONORO  RUGIR  DE-EL  CAÑON.
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I
ciña  ¡oh  patria !  tus  sie-enes  de  oliva

de  la  pa-az  el  arca-angel  di-VI-ino ,

que  en  el  cielo  tu  ete-erno  desti-i-NO

POR  EL  DE-E-EDO  DE  DIOS  SE  ESCRIBIO

mas  si  osare  un  extraño  enemigo

profana-ar  con  su  pla-anta  tu  SUE-elo ,

piensa  ¡oh  paTRIA  queriDA !  que  el  cie-elo

un  soldado  en  cada  hijo  te  dio .

U-UN  SOLDADO  EN  CADA  HIJO  TE  DIO.
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¡guerra ,  guerra  sin  tre-egua  al  que  intente

de  la  pa-atria  mancha-ar  los  blaSO-ones !

¡guerra ,  guerra ! los  pa-atrios  pendo-oNES

EN  LAS  O-O-OLAS  DE  SANGRE  EMPAPAD

¡guerra , guerra!  en  el  monte, en  el  valle

los  caño-ones  horri-isonos  TRUE-enen .

y  los  eCOS  sonoROS  resue-enen

con  las  voces  de  ¡union !  ¡libertad !

CO-ON  LAS  VOCES  DE  ¡UNION !  ¡LIBERTAD !
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antes , patria ,  que  ine-ermes  tus  hijos

bajo  el  yu-ugo  su  cue-ello  doBLE-eguen,

tus  campiñas  con  sa-angre  se  rie-eGUEN ,

SOBRE  SA-A-ANGRE  SE  ESTAMPE  SU  PIE.

y  tus  templos ,  palacios  y  torres

se  derru-umben  con  ho-orrido  esTRUE-endo,

y  sus  ruiNAS  exisTAN  dicie-endo

de  mil  héroes  la  patria  aqui  fue.

DE-E  MIL  HEROES  LA  PATRIA  AQUI  FUE.
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IV
¡patria ! ¡patria !  tus  hijos  te  juran

exhala-ar  en  tus  a-aras  su  aLIE-ento ,

si el  clarín  con  su  bé-elico  ace-enTO

LOS  CONVO-O-OCA  A  LIDIAR  CON  VALOR.

¡para  ti  las  guirnaldas  de  oliva !

¡un  recue-erdo  para  e-ellos  de  GLO-oria !

¡un  laurel  PAra  ti  DE  victo-oria !

¡un  sepulcro  para  ellos  de  honor !

¡U-UN  SEPULCRO  PARA  ELLOS  DE  HONOR !
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