


-Marcha Rusa                                        J. Strauss (1825-1899)
-Fiesta en España                          Arr: Enrique Blasco (1959)
-Bolero Militar                                     J. Devogel (1926-1995)
-The Diplomat                                      J. P. Sousa (1854-1932)
-Al Redoble del Tambor                       J. V. Más Quiles (1921)
-Los Polillas                                                F. Grau (1947-2019)
-Socorro en Sierra Morena                      P. Luna (1879-1942)     
-Ecos de Una Contienda                            F. Grau (1947-1991)
-San Sebas                                                             J. Grau (1957)
-Adiós Polilla                                              F. Grau (1947-2019)  
-Himno de la Guardia Civil    I. Moreno Carrillo (1896-1968)
-Himno de Infantería                       F. Díaz Giles (1887-1960)

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.
Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,
que llevas en tu bandera 
el lema de paz y honor.
Por glorificar el nombre
que el gran Ahumada te diera, 
con tu sangre noble y fiera,
has bordado tu blasón.
Vigor, firmeza y constancia,
valor en pos de la gloria,
amor, lealtad y arrogancia,
ideales tuyos son.
Por ti cultivan la tierra,
la Patria goza de calma,
por tu conducta en la guerra 
brilla airoso tu pendón.
Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.
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PROGRAMA:

HIMNO DE LA GUARDIA CIVIL

HIMNO DE INFANTERÍA

Ardor Guerrero vibre en nuestras voces.
Y de amor patrio henchido el corazón.
Entonemos el Himno Sacrosanto.
Del deber, de la Patria y del Honor.
¡Honor!De los que amor y vida te consagran.
Escucha, España, la canción guerrera
canción que brota de almas que son tuyas 
de labios que han besado tu Bandera.
De pechos que esperaron anhelantes 
besar la cruz aquella 
que forma con la enseña de la Patria 
el arma con que habrán de defenderla.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte.
Nuestro anhelo es tu grandeza 
que seas noble y fuerte 
y por verte temida y honrada 
contentos tus hijos irán a la muerte.
Y por verte temida y honrada 
contentos tus hijos irán a la muerte.
Si al caer en lucha fiera 
ven flotar 
victoriosa la Bandera 
ante esa visión postrera 
orgullosos morirán.
Y la Patria, al que su vida le entregó,
en la frente dolorida
le devuelve agradecida
el beso que recibió.
El esplendor y gloria de otros días 
tu celestial figura ha de envolver 
que aún te queda la fiel Infantería 
que, por saber morir, sabe vencer.
Y volarán tus hijos ansiosos al combate 
tu nombre invocarán.
Y la sangre enemiga en sus espadas 
y la española sangre derramada 
tu nombre y sus hazañas cantarán.
Y éstos que en la Academia Toledana 
sienten que se apodera de sus pechos 
con la épica nobleza castellana 
el ansia altiva de los grandes hechos 
te prometen ser fieles a la historia 
y dignos de tu honor y de tu gloria.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS

LAS CORSARIAS (BANDERITA)

Allá por la tierra mora, 
allá por tierra africana, 
un soldadito español 
de esta manera cantaba:
Como el vino de Jerez
y el vinillo de Rioja
son los colores que tiene
la banderita española,
la banderita española.
Cuando estoy en tierra extraña
y contemplo tus colores
y me acuerdo de mi España,
mira si yo te querré.
Como el vino de Jerez
y el vinillo de Rioja
son los colores que tiene
la banderita española,
la banderita española.
Banderita tú eres roja,
banderita tú eres gualda,
llevas sangre llevas oro
en el fondo de tu alma.
 

DIRECTORES:

 
El día que yo me muera

si estoy lejos de mi Patria,
solo quiero que me cubran
con la Bandera de España.

Banderita tú eres roja,
banderita tú eres gualda,

llevas sangre llevas oro
en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera 
si estoy lejos de mi Patria, 

solo quiero que me cubran 
con la Bandera de España.


