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Radio y Canciones 
P. 0. BOX 132 SAN YSIDRO. CALI F .. E.U.A. 

Director: M. MONFORT 
• 

NUM ERO 23 
OCTUBRE DE 1951 

SUSCRIPCION POR UN Ar'l0 ............................ 3.00 DLS . 

TIJUANA, B. C., MEXICO 

PROGRA~'lAS DE CALIFORNIA 
PROGRAMAS EN ESPANOL EN LAS EMISORAS DEL ESTADO DE CALIFORN IA. 

DAREMOS A CONOCER EN ESTA PAGINA, TODOS LOS PROGRAMAS EN ESPANOL 
QUE SE NOS REPORTEN AL P. 0 . BOX 132, SAN YSIDRO, CALIF., E.U.A. 

Horo R. Hoyos-KWKW. · ..... L.A. 7 o 7:30 .,.m. ~~ 6:30 o 7:30 p M. 

" Melodlos Lotinos", KGIL . . ................. Son Farnondo, " 6·0) " 7:00 om. 
"Lo Horo de Don Ponc.ho", KDON ..... .................................. Sol inos. " 6:00 " 7:00 o.m. 
"Roncherlos Mexiconos", KV EN ............... · ........................... Oxnord. " 5:30 " b:OO o.m. 
''Horo del Obrero", KVEN ................. ... ... ......... .. .. .. Oxnord , " b:OO " 7:00 o.m. 
"Tardes Mexiconos", KTi<R . . .......... . ... .. ..... ......... Santo B6rboro, ' 6:00 " 7:00 o.m. 
"Lo Fiesto", KROY ... ...... .. . .......... .... · · ....... ......... Socromento, ' 6:30 ·· 7:00 o.m 
"Lo Horo Ideal", KPSE .. .. ................. Senta Poula, ' 6:30 " 7:00 o.m. 
" EI Muchocho Alegre", KPSE ... ............ ......................... Sonto Paulo, " 8 :00 " 9 ·00 p.m. 
" EI Vecinc reliz" , ... ...................................... ..... .... .. ......... .... San Jose, " b:OO" 7:00 p.m. 

'La Voz Hisp~~no "-KRNO . Son Bernardino 9 a 10 a.m. 
''EI Sol Alegre", KRNO ... .. ................................. .... Son Bernordino, " 4:00 " 5:00 p.m. 
'Melodlos Mexicanos"-KITO ............... . ................ Son Bernardino 5:30 a 6:30 p.m. 
"AI Amanecer", KPMO ................................................. ....... .. Azusa " 6:00 ' 7:00 a.m. 
"Fiesta Time". KPMO . . .. . ...... .................. ... .... .................. .. Azusa, ' 5 :00 " 6:00 p.m. 
" Ecos del Vol!e", KGST y KINO ......... .................................... .. Fresno. " 5:00 " 7:30 •.m. 
" Ecos del Volle" , KGST ............... .............. ................... .................... Fresno, " 3:30 " 6 :30 p.m. 
La Hora del Optimismo--KXOB ............ .. .. ......................... Stockton 6:00 a 6:30 a.m. 

PROGRAMAS DOMINGUEROS 

" Lo Horo del Opfimismc KXOB-Stod n 6 o 6:30 a.m. 
"Progroma Hisp.-Americano". KECC (990 Kc) ......... Pittsburgh, Coli f .. de 3:00 a 5:00 p.m. 
" Festiva l Mexiceno", KWKW ..................... ... .... ...... ........... . Sabodos, " R:OO p.m. 
"Ritmos Tropicoles", KGII. .. .......... .. .... .. . . . .. ... Sen Fernando, " 7:00 " 8:00 a.m. 
"La Horo de •Don Pencho". . ........... . .. ... ................ Solinos, "9:30 " 10:30 o.m. 
"La Aora Continenta l'', KUBA (I bOO Kc) . ................. .. Yuba. City, " 8 :00 " 9:00 a.m. 
"Los Flcres", KSPA .... .. ... ................. ... . .. ................... Sonia Paula, ' 9 :30 " II :30 a.m. 
" Conc.iones Favorites de lo Semano', KVEN ... ........ .... .... Oxnard, "12:30 "13:00 p.m. 
"Voriedades Mexicanas", KSPA ............... .. Sta. Paulo, de 6:30 o 7:30 y 9:00 " 10:00 p.m. 
"l_o Horo Moderno", KMTS .............. .............................. .... Sonto Paula. " 8:00 " 9:00 a.m. 

• 



YONOFUI 
PORRb 

De Consuela Velazquez 

Si te vienen a contar 
cositFs malas de mi, 
manda a todos a volar 
y diles que yo no fui. 

Yo te aseguro que yo no fui 
IOJ£ puros cuentos que hay por ahi; 
lit me tiertes que creer a mi 
yo te lo juro que yo no fui 

D e verdad, de verdad 
que yo no fui. 

Si te vienen a contar, etc. 

T odos me dicen por ahi 
•zue tienn cara ile yo no fui, 

a ti te dicen yo lo vi 
tu me tiencs que creu a mi. 

-~-~ e cree o 110 me cree, 
J!Jalc que )'O no fui, 
si te t.•ient•n a contar, etc. 
r 0 te aseguro que yo no fui, etc. 

Yo te lo juro que yo no fui, 
pero muchacha yo no fui 
yo. te lo juro. que yo no fui, 
m1ra marnaetta yo no fui. 

>"o ~e lo juro que yo no fui 
t :1 tlei/cs Ia cara de piloncillo 
;·o te lo juro que )'O 110 fui 
,t>rro man~acita yo no fui, 
yo tc lo Jllro que yo no fui. 

.lfurhacha mira, mira 110 sea 
vr1 te lo juro que yo 110 fui 
m uchacha mira que yo no ju'i 
y0 tf' lr; juro que yo no /tti 
.zo, no, no, yo no /tti. 

Dr. lsmael Villaplana 
OPTOMETRIST A Y OPTICO 

EXAMEN CIENTIFICO DE LA VISTA PARA 
LA ADAPT ACION DE TODA CLASE 

DE ANTEOJOS 

CALLE 2a. 391 TIJUANA. B. C. 

T elefono Num. 630-W 

• 

Ella Volvio 
Rnchera de J. ALFREDO J l~lt::-\ EZ 

Canta A. ACEVES MEJIA 

No fueron en vano mis rucgos, 
la vida ha querido, 
que al final de cucntas, 
tus besos sean para mi. 

Que triste quede aquella noche, 
Te acuerdas, mi vida? 
No mas te alejaste, 
y nada supe de ti. 

No fueron en vano mis ruegos. 
Ya cstoy en tus brazos 
sali del abismo 
mi suerte negra cambio. 

Y a los mariachis 
cstan tocando de nuevo 
,. de mis oios no puede 
brotar el llanto ... 
va de mis manos, 
las copas jamas caeran .... 

'-:o fuero•1 en v<~nO mis rucgos . 
Yo crco que mi vida 
Ya egtaba marcada 
que habias de ser para mt. 

Ya estov al cstilo .T a lisco, 
rcro ahara el tequila, 
en vez de ahuitarmc, 
me vuelve todo feliz. 

'-:n fucron en vano mis rucgos. 
Y a estoy CO,!l mi reina 
hrindando con ella 
a fin bohemio gane. 

Ya los mariachis 
estan tocando de nuevo 
va de mis ojos no pucde 
brotar el llanto ... 
va de mis manos, 
ias copas jamas caeran 

Entre 
Suspiro y Suspiro 

(VALDEZ LEAL) 

Ultimo Exito de Jorge Negrete 

Entre suspiro y suspiro 
no encuentro el olvido, 
me esta matando el querer 
porque una ingrata perjura, 
que mi alma tortura, 
me hiere con su desden. 

Entre sollozo y sollozo 
no tengo reposo, 
y lloro y canto a la Vf!l. 

porque cantando mitigo 
el duro castigo 
que Dios me quizo imponer. 

Por que Dios siendo tan bueno 
y sendo justo y sereno 
me manda un castigo asi? 
Por que me escogio esta suerte 
si me ha sentencido a muerte 
nomas por quererla asi? 

ANOC!l E TE SENTI 

Exito de MARTA CATALINA 

111oche te senti cuando llegaste 
v ;zo qttise moverme, lo confieso, 
fi11gi dormir y cttando me besaste 
fingi que despertaba con tu beso. 

Escue he todas tus palabras, 
oi todo, hasta lo que tu 
nu11ca pronunciaste 
y lo que inventas a tu modo. 

4.noche te senti cuanado llegaste 
y ~0 qttise. mo~1erme, lo confieso, 
fingi dornur y cuando me besaste 
fingi que drspertaba con ttl beso, 

A noche te senti ettando llegaste, 
a1toche te senti. 

RADIO Y CANCIONES--3 



Sl VIEilAS 
QUE NO 

(/ )~.: 1\lari,l Alma) 

~,j \'iCt ciS CJ.UC 110 

que ) o no lw tenido 
J I l l< J U 3 If 11:.11 r< ' I 

dl'nt r. de rl'i alma 
lllando m~.: dejaslc. 

Si \ iet 1 q te no: 
que ) o no he tenido 
,.j el ten otdirniento 
que ttna 't'7. tuvi:;tc 
~ scntist(' t\1. 

Si \ina que no: 
que ) a t' 'O) tranquila 
de ~a no qucrcrtc 
dt• hahcrt~.: ohidado 
ni pen sa 1 en ti. 

(~It•' pt!l'dt p.t-.at'llll' . 

c•ou Ia 'fliP t '' qnit't.ts 
.t mi rrt• 111" intpm·ta 

'il ,\:1 flO Ill!' f[tlf('l'l''i, 

st dl'l':ts qtll' no. 

CALOR. En eslos momentos en que el 
term6metro nos Indica que estamos en 

Ia temporada veraniesa, nada tan apro-

piado com, una visi6n ployera como Ia 

quo ofrecen estos dias al publico de Ia 

capital de Mexico, estas dos bol!as que 

son Ta na lynn y Corman Guillon. (SPO) 

No Pttede ser V et•dad 
(BOL I~ IW) 

L. y \l. de H.l!.tou Iucla11 ~\. 

Xo JHH•clP Sl'l' \·rrd:11l. 
si tu me qnil.'t'cs; 
!Ill }llll'c1t> St'l' \'t'l'd1t1l 

fl\H' Ill liH' ('llj.!Uil!'S; 

Ya tmtta fal-.l'clnd 
"" itll]lfl'>ihlC'. 
nn Jlll!'cll' st•t• n·t·dad, 

RADIO Y CANCIONES- 4 

!Ill l(ll il'I'O ,\'0 l'l't'l'l' 

taut a maldad; 

i\o Jllll'dl.' set· Yt•t·dud. 
tJj IJlll' l'S llH'II!il'a; 

(jUt' t nclo Ps lilt l'llg'ltttn 

Cl'U<'I a mi alma; 

Xo pttt•dp ser Yl't'dncl, 

que 1111 dia al besnrmP. 
Ill(' l) t''i t'( ('01'3l.Oit 

y a l otro Ia ilusinu 
ma tt's asi 

eoin? se 3-fizo gamosa 

MARIA VICTORIA 
Fur Ia galrria, el publiro h!mzz~~~· 

J,l M ar.~ot. rl qut dio a Jl ana r tr
toria cl paHJ tlt/IIZiti·m a Ia Jama. 
J::tla supr1 r11 .IllS artuacionl's, 0!11 sus 
sillnditos. om su mancra tan dzfrr~u
ll' dr drcir las rancionrs. t'ltusws
mar al gallinero del popular tratrfJ. · 
E1 fit riodista lr prt•gzozto. 

"- Ustrd Jt' iniril/ en los ral,arl'tJ. 
rrgun rrro .. i' 

" - ;\'o. Jf r inirir en rl 1fw 't 
"- Pt'ro \O 1 • H •du hahn/' 

1 II 

u-Bue11o, fa t'rrdad rs tJUP ~'t' 11-
pt'l'r" l'll rl T<io Rosa. :V c/, allf f>arr 

al Waihil·i. f'rro doudr lilt' ~lltl' Y 
roz regui t'l exit 1 que torTa (11'/!lfa de-
rta, fue rn rl 1far of.. . 

"- r:uandn ustrd dirr "to ryoc/a~:~a 
1/IJfJ()IIIl"; "t ftiJ\' ({Ill ('/llla£1~/1/lli/'tltfa :, 

"pt rn qurrt' /}(Joouito 511'11/0 •• .. 

1/ltll 7 It' 11w rauriourtista dr brllz 
fi ura ,. aaradablr 1'0~. pau~r qz~r 
furrr t~cla una e\prrta nz. ps~cologw 
dr lar masas. -clicr el prnochrta: f'll 

ttrtrd ha\' murlrn. fuclw dt• conorer 
al pu/Jli,:o, cit .railer c~mo agr(l,l/ar. 
ro 11• > d rprrtar w s pasro lies 

i\T{) ··- s· .. ? 110 me diga? .... 
me I ab;1 dndiJ run•ta. dirt innct'1zlr
mrntr: a mi ell' rlrirzuita mr gurtaba 
rl tf'atrn . . .. 

".V irr. t'rn no lo rrrn. urtrd nn lza 
si.L .rra clziJuita .... 

M .1Rl t r Jr.TOR/1 wnrie apenar 
(ati(frrha S11 jf'lina hrllrta, .ru .e:ran 
pndrr dr atrarrion, If dan una gran 
srguridad a .rus artuarinnrs .... Nn
rhr a norhr, las rubias "prin ita.r" 
del pais del 11orte, y los "primos dr 
ara" acuden a tfstoria Nl do11de ella 
tutti~, v 11n01 y fJlf(11 !! txtitnd t1z tn 

rxrlamariones ad mirativas, f'll apues 
tas sabre si sus contornos son ciertos. 
a que si su cintura juncal esta o 110 

mode/ada por Chatillon, rtc. 
.Af aria Victnria, ya 110 actua altora 

rn los cabarrtJ de abajo, I'll dondr 
emprtiJ, como tantas artjstar .... · . 
Jfaria T'irtoria, Ia actrzz ma( srnsa
rional del Tratro. Radio y Television, 
sr adunza drl aplattsn de 1!11l'stro pu
publiro, dr la.r c!amas fJ""· norhr a 
1roclzr aruden rnn sus marulo~ a ver
la actuar aunque rstos 11i .rr atre~·an 
a mirarld rn prese11cia de s11s ''dulces 
cnstil/as" . . . . 



L. Y ~I. de SERGIO DE C \RLO 

(Exito de LOS PANCHOS) 

::-\o hay praderas plateadas de luna 
c~mo las. de :\lexico, ' 
nl campmas ni flores ni bruma 
como las de Mexico. 

No hay mu' d · Jeres e opzos morenos 
q~e ar~anquen el alma al mirar, . 
111 manltas tan delicaditas 
que acaricien tanto al amar. 

"\lo hay quien pucda cantar 
I~ hermosura que brota de u . n · · lUCXICO 

I qulen .slenta de amor Ia ternura . 
que se Slente en Mexico. 

Te doy mi cancion toda a ti 
nada mas, 
~orque mi alma te quiere deveras 
IIndo Mexico. 

d.Jf liN~ IIUJ' I ROJfl~RO, wJa 
za ma 1111P 1 Ia "'' su arte. C011Jtlis

ta ~ tn 1 d Ia Emisoras dr Ia 
c~prtal de 1/, :-..iro twa popularidad 
lnr1• mrrrri.da. 

f)UI: 13()~1T() ~II:~T() 
BOLERO 

De Juan Bruno Terraza 
Exito de Maria Victoria 

Yo n~ Je que ten go 
nr mz pensamie11to 

que me roba el sueno. 

Yo no Sf' que tengo 
qur dormir no puedo. 

Q_uiero que mr di~an 
1t sera de a-mores 
nfe sufrimiento 

ojala qu.e sea, p;ro 
que bonito siento. 

Yo 1'0 re q u haria 
ri WJ fucra rierto 
rste p('J•samie11fo. 

Yo me moriria 
hun(ano d1• brrns 
r;n ralor de amor.' 

Yo 1.0 re fJ u trn o. rtr. 

Yo 11o rr our tel/ n 
f>l'ro qur l"nziff) .rirnto 
prro qur hnnito .rinzto 
yo 110 .re que trn~n. 

pero · · · 'f'll' honito rirnto 
. Sr repite dnd; 

n,ala 'Jilt' rra, pno ..• 

M.JRIA LUIS 1 L1NDIX. Twrs
tra e.\quiszta cantante, si.,ue act11ando 

T'ictoria. podra ser vista pronto a 
trates de los ca11ales de XIITJ', de 
Uexico. "'' los micro[o110!, y segun 11oticias, 

a! igual que Ia archiguapa Maria .......................................................... 
ME OLVIDE DE TI 

Exito de EMILIO TUERO 
Ya mr olvii\6 de tl 
tlPspn<'s c1e a mart e tanto 
<lt>spnrs que fur nnn viclll rntrrn 
clr nn amor tan falso. 
Ya me olviuP c1r t i 
nnnqnc ya nunca pncda 
al Pontemplar la lnna, 
mH'Stra vida luna, 
c•ontener el Uanto. 
'foda'l 11quelllll coB!! 

qnf' nnnca pnc1e hacer sin ti 
110 son mas que fantasmasa 
cll'l amcu· que perdi, 
Ya nH' olvide de tl 
nnnque qui1.o en las noehes 
annqnc qnir.o en las noches 
rn mita<l del peeho 
sc me parta el coraz6n. 
'fodac: aqncllns cosas 
quP. nunra pude hacer sin tf . 
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L.1. PRJ:.:ss.t dr T'rneze,t!a 1. Co-
lombw, pa1Scs tJllr acaba d - .. . c 'i'IJtlar 
1/lteJtra amJga Ia artista llel' (~ Ia d/J(/• 

11!h'OS, ~e ha volcado en el coJMnla· 
rw ~logzoso ~ nuestra paisana y a Ia 
canCI07l mexzrana que ella interpreta 
Dupun de rsta gira que aun dura~ 
ra ffl!OJ 1III'Jfl, II t/ia rtgrelara 4 

Jllt.t ico < v ll u II rcpc,·to . I' I 
l 

no amp wt o 
con os ca.ntus rt•gionales mas popu-
lares de Sudamerica m l d' /l • e 0 lOS Ifill' 
~ a est a f ~< rpcionalmente prepara

a p~ra wterpretar. Actua/mente 
ronquuta a los p bl' d' . • d lf d II' u teas ra zofomcos 

e J e e zn. Colombia en donde Sf' 

e11cuentra. ' 

QllZA SE DESIJIZO EN ~lt.XICO 
EL SONADO MATRlMO~IO 
DE LA VENUS Y t\NQUI 

Frank Sinatra, se sentia "muy ca11sa 
dn" a stt regrno de Acapulco y dejo 
sola dura11te dos hnras a S11 amada 
.1~·a Gardenr ... . Esos mi11utos dr rcpo
so qttizas le cue.rtrn el carino dr rlla, 
pun dier011 motit•o a que A ... •a cono
ciera "de crrca" a tnr senor alto, mo
reno y burn moo;.o. por anadid11ra ro
mantico y millo110Tio que la hi·o prn 
.rar srriQmentc rn qur los hombres 
impnrtantrs 110 ,,,·rt sariamrntr so11 
frOJ como .Uickrv Roonev o Fran!: 
Sinatra, sinn que 'tambirn ·purdcn .rrr 
atrarti ... •os, como antrcrdente, srnalarr
mos que al srr prr.rrguidos por toda Ia 
prensa de .U t".tiro y lo.r corresponsa
lr.s t"xtranjero.r que no los deiaba11 
en par. ni u n solo momenta At• a Gard
ner '\' Frank Sinatra decidieron arrp
tar la invitacion que les hacia su ami
go rl capitan r:astro de vivir c11 Ia ra
sa de don _forge Pasquel. a quien no 
co11ocian, en la At•enida Costa Granclr 
por el rumbn de Los FlamingOJ, en 
.1capdco· . 

. 1t•a Garde•!T nrcontro .4capulro 
"muy calietrte para ella" y pidio regrr
.rar a las esca.ras treinta '\' tres horas 
de encontrarse al/i, 0 sea e[l1t11l'S af ji 
In lel mediodia. El 'l.>elo del mi.rtrrio 1'11 

brio su 1/egada a Balbuena. Otro ?lur

ttrioso cache negro cuyo trpufa,•tr ha
hlaba perfectamrnte i11gles explico que 
para que no los molestaran r11 rl lw
t rl d rl Prod o /o.r iha a lle'i-•ar por or
drn de do11 ]orr,r a una casa partiru
lar. Rn dirr. minuto.r a toda t•eloridad 
1/egaron a 1111a rrsidencia en Ia l'Jr/lli

na de las caller de Polanco, Presidell
te .\fasarik y ll. Taine, cuyas puertas 
del garaje se abrieron por radar .. El 

AT'.t G.J RDNER, Ia esculturalmu
jcr que con rl cantante Fra11l< Sinatra 
fue objeto de Ia atencion publica rn los 
ultimos dias la117,andose di'i-wsaas tter
siones sobrr t'i objeto de Stl viaje a 
.U exico, llegmzdose a asegttrar qru t•e
nian a arrrr,lar 1111 di-::orcio, prcrursor 
de su matrimonio . .1 !tor a sr dire que 
Ia Ve11us sirmprr uo se casara ron Si
natra ponftiC ha iniciado 1wc·vo roman
ce con ttll mcxicano. El tiempo lo dira. 

capitan Castro anuncio que no tarda
ria en ller,ar don Jorge y que nt el 
interin podrian descansar 1111 PQIO ... 

Ava cxprcso S1l deseo de co11ocrr Ia 
casa que perteneciera a su amigo Blair 
y que sabia que "Mr. Pasquel" le ha
bia. comprado en Tlalpan, misma que 
quz:as ella se i1lteresaria por "adqui
rir" .. · .. ,.flli fur el error de Sinatra ... 
r:uando lo im itaron a que fuera a 
-:-•er Ia rc.ridencia de Tlalpa11. rl croo
ner comrnto -Prefiero dormir Ia sies
ta, estoy muy cansado. 

Uno por 11110 de los dieciocho mil 
metros de Ia casa sr.,fari~.,a fueron exa-

RADIO Y CANCIONES-9 
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minados por Ia esc ullura ,., 1 nit 711 

se detut•o a contemplar una rslatua dt 
tama11o normal reproduciendo a Ia 
!Jiosa de Ia Danza, Terpsicore, c 1 ras 
go.r /isicos casi identicos a Ia de I a. 
.41 advertir que esta obra de arte de
bida a Ull artista florentino lr habi 
g11stado tanto a la estrella dr /loll) 
rwod, don f orge llamo a 1111 mozo 1/(t

mado F rliriano, ordenandole qur rr Ia 
rtH•olviera y se la mandaran dirrrta
meute a rasa etc Ava en Bnwlv /fill.r. 
, f t•a arerto a decir en espai/()l ron sim
pal i1uisi mo acento yanqui ''C r u:ias," 
al propio tiempo que con · · .. o dr
rccha estrechaba fuerte y cafidame11l' 
Ia munrca del ma~nate jarocho. It a 
110 le platico nada a Frank de lo ocu
rrido en Tlafpan. Simplemrt:te exprrs J 

su deseo de conocer algun ce tr·J oc
turno con ambiente mexicano. Do ' for 
~e wrtrsmente los invito a bailor a 1nro 
ubicado en fa calle de Atenas. indican
do que pasaria por ellos a las once ... 
Ava vistio de negro con t•elo de tul 
cubrie11dole sus hombros, que a pesar 
de ilcapufco conservaban Ia blancura 
del marmo/ de Pasos, que ella Iucio 
en Ia pelicula que Ia i1i-o famosa 
''L I . '' L os seswos . . . a orquesta co-
menzo a ejecutar aquello de ''•\ u lo 
creas... no creas lo que te cut nl 11 ... 

Ji lu lzactn es p rr11e sabrn Jlle t 
pucden hac r Jufrir'' .. /) n f r 
le iba lraduci l do las palabras a Ia 
Cordner a/ estar ba"land -. ella la
( iendo u 1: crm e1 tario irdnico senal 
1\ 0 CREAS, \ 0 1.0 CRE IS()[ 1~ 
JfE lOY 1 G IS I R CON FR.1\ K 
SI.\':1 TR 1 Y. luci!.O yam plan srrio a
nad.o - El matrimonio con Frank, 110 
figura en mis futuros planes. f'ero 
R EAL I. Y" ... 

.4 las dos dt•fa tarde ron die: minu
los /rente a Ia torre del aerop trrto !.•a 
Gardet r eel o los brazos al curl! a a 
for, e l'arqucl, diciendole -Good bys 
Dar/it g I'lL sc ) au very soon" .. . 
Sinatra se despidz friamettr. Y otTJ 
a-z•ion l s lie o en cinco lzoras y 
die: minttfJs ala m ca del ct'!tloidr .. 
caseta de telefonos, para pedir una COil 

llero moreno, alto " l•ue1• 1'11·"o lf't• 
en dieciseis lwras ;e lzabia aduenado 
de fa confianza, y quiza.r del carina dr 
A ·va. 

Hasta a 711i, lo que nos cuenta 
cro11ista de ''•\ o •edades'', pem tod J 

parece ;, dicar, por el contrario. qtte 
A .•a y Fra k S atra, se casaran L'll br 
"e, tan pronto c mo sean ler,alnet te 
fibres. Mi ltras, Frank can/a en los 
Clubs de R no, .\ e ada, y .l .·a Ia .•i;i
ta . 

PARA SU SALUD ... 
PARA SU AGILIDAD MENTAL Y FISICA 

BA~OS OE VAPOR 

"EN \ ' A" 
GRAN DES LIM PI OS MODERNOS 

BIEN SITUADOS 

Regadera 30c M.A. 
CALLE PRIM MERA No. 165 

Va-por 1.00 M.A. 
TIJUANA, B. CFA. 
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NO TE PUEDO QUERER 
(PASODOBLE) 

Cantan LOS CHURUMBELES 

No quiero que me suplique, 
que yo te quiera; 
no quiero verte llorar 
ni quiero que pases penn.. 

Despreciaste mi carino, 
cuando yo te lo entreg·n ba; 
tu cuchillo me cla vabas 
en mitad del corazon. 

Lo m.ismo que estas sufriendo, 
yo tambiim por ti sufri. 
Hazte cuenta que me h~ muerto, 
y no te acuerdes de nu. 

No te puedo querer 
porque no sientes, 
lo que yo siento. 
No te puedo querer ; . 
apartame de tu pensanuento. 

Un dia te quise, 
v al venne llorando, 
tn te reias de mi padecer ; . 
ahora es tarde, no hay rcmedlO, 
Yfl. no te puedo querer. 

Yo bien quisiera. querete, 
pero no puedo . · · 
La culpa no tengo yo, 
ni mando en mis sentimientos. 

Tu jamas podras negar, 
que te quise ciega.me~te, 
y que escla.vo estuve s1empre 
de tu gusto y volunta.d. 

Si ahora. ya no te quiera, 
no te debes de quejar 
que te pago con monedaa. 
que me entregaste tu a nu. 

Note puedo querer, 
porque no sientes 
lo que yo siento. 
no te puedo querer, 
apartame de tu pensamiento. 

Un dia te quise 
y al verme llorando, 
tu te reias de m.i pa.decer. 
Ahora es tarde: No hay remedio ; 
ya no te puedo querer. 

Note puedo querer, etc. 
Un dia, etc., etc. 

MUCHO, MUCHO, MUCHO 
Bclero de Russell Spina

De Llano 

E,.. cJlH' ) c• h• quiri'O mucl•o. 
11\JH'IW. lllll<'ho. nnll'ho, llltll'llo, 

1,, qn)p1·o c·o11 pasi6n 
c·n1110 :'' ll solo !'>C. 

Es que ~ 0 tP acloro tanto. 
tanto ; t :ullll, 1a11to, tnuto, 
tr ncloro sin JH'llsar 
si correspondcs tu. 

l' I'I';!IIHi as si mi amor 
t .., ycrclatlcro, 
1w prrgunte" ya .mas . 
,,nn dudn! tu hJcn sabes 
r n;li c•s la Ye1·dad. 

E s qll (' ~·o t c quiero 1J1\II'ho . 
(etc. 

F.s qnr yo tr a(1oro, tanto. 
( etr. 

Es 1(111' ~·o tr quiero muclto. 
(etc. 
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TE BOLIO 
(Bolero de Roberto Hernandez) 

Exito de LOS PANCHOS 

Te doli6 
ay! dispensamae; 
perd6name si te ofendf 
pero no ha sido mas 
que devolverte a ti 
lo que otro tiempo 
me hiciste sufrir. 

Te doli6 
ay! dispensame; 
perd6name si te ofendf 

cuando te q uise yo 
me traicionaste tu 
ahora. no quiero saber mb de tf. 

Cuando una cosa. llega. a su final 
ya no se puede volver bacia atarb 
si yo te digo que todo acaab6 ' 
tu te tendras que conforma.r; 

Yo ya no quiero saber mas de tr 
Y nuestro amor basta aqui tennin6 
ya no debemos volver a aempezar 
porque lo hecho hecho esta. 

(Se repite) 

Ni que Dablar Mujer 
-:\I. d!' D. Hodri~uez 

EXITO DE PEDRO INFA ~TE 

f-ie que tienes nuevo amor. 
\o ya tengo otl'o y mejor: 
que voy a hacer 
~->i <'lla es todo r~li querer. 

P!'ro hay que p!'rder, 
;. . te Yo;\· a aborrec!'r, 
lll que hablar, mujer ; 

Ya no nw V<'r·as, 
que te va~·a a despertar; 
Jwr·o ha~· qu<' perder 
Y te voy a aborrpcer. 

Ni que hablnr·, mujer 
Tc vas a aconlar· 
de mi tt·iste querer. 

IIa~· que ~usto siento yo 
f!lH' ando en un jardin. d~ fm·es 
para acortar de las flores 
las mejor·es. ' 

'l'1• vas a acortlar Pero hay que pcrder, 
(,1<' mi triste quer~r. Y te voy a aborecer 
r l 

ni que hablar, muJ·e~ 
<' 0 YO;\' a dcmostrar 'I' 

l h b c vas a acordar 
pte soy om rc muy vcrda<l 1 . t . • < !' m1 r1ste querer! 
.......................................................... 

L P I LIBROS Y REVISTAS EN a opu ar /.OS UITJJ.?t/f~fros HN 
D ISCOS MEX!CANOS 

JESUS PORRAS 
590 :.Ite. Vernon Ave. San Bernardino, Calif. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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que hare eon esos Ojitos 
(M. de D. Rodriguez) 

Exito de PEDRO I NFANTE 

Que hare con esos ojitos, 
que me traen empelotado, 
EstoY dormhlo v los sueno, 
y yo vivo enainorado. 

Ay que bonito .... ! 
Ay I que rechulo es amar! .... 
Ay! cuanto quiero ami CarnH'n, 

y nunca la voy a olvidar. 

Como quisiera llcvarme, 
lo que de ti sc ~usurra, 

porque 110 puedo ohidarte, 
si eres toda mi ternura. 

Ay cal'iiiito, como te qui~ro yo a ti. 
~li!'ntras yo vida en el murHlo, 
nnnca yo vivo sin ti. 

Yo se qne te quiero tnnto, 
que no puNlo olvidar , 
que donde quiera que ando, 
parece que te oigo hablar. 

Ay que bonito ... ! 
Ay que re<'hulo es querer!! . ... 

p'a que ~n las noches de <'alllpo. 
suPiie, junto a mi querer. 

De Rodillas Veudras 
Ex.ito de MARIA VICTORIA 

De rodillas vendras a rogarme 
cuando el mundo te pague con pena. 
De roddilla.s vendras a buscarme, 
porque en tu vida, no mas yo he 

(de ser. 

De rodillas vendras a. pedirme 
que te tome en mis brazos 
de nuevo, 
de rodillas vendra.a.s a decirme, 

que ya no puedes vivir mas sin mi. 
Yo te juro, que cuando tu vuelvas, 
te dare mi carino de nuevo, 
porque se que aunque 
trate de hacerlo fingir 
orgullo nunca podre. 
De rodillas vendras, etc. 

De rodillas vendras a pedirme, etc. 

Yo te juro, etc. 

De rodillas, etc., etc. 

San Fernando -
CORO: 

San, San, San Fernando, 
San, San, San Fernando, 

VOZ: 
Con m.i canto original 
como el de 1a tierra mfa, 
yo les brindo mi alegria 
para que puedan bailar. 

CORO : 
San, San, San Fernando, 
San, San, San Fernando, 

VOZ : 
E el chif mas popular 
de esta. tierra sobera.na., 
es del valae 1a. Sultana 
clonde ae puede gozar. 
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* • Vuelven a Unirse 
lJOs periodieos Ill' 1.1 eapit.tl <It• .-----..-

1\lexico, pultliennnt n lliC'llindos .Jp 
.\~o,.to, In notien 1lc• Mnr·iu 1<\~lix, ld 
sensneionnl, In que hn triunfn1ln Pll 

Europn como lllllJ<'r gnnpn ~ <'owo 
nrtista, r€'g-rt• nr·n en hren• a l\fc.
:xico 

Re dijo tnmhiNt, qur t•t•:tr·c·sah.t 
otrn \'CZ n lol'l hrnzo~ •lel c·omposi 
tor· jnroelw, el nutor de "'nr.\ HI.\ 
ROXI'J'.,\ ". t•l l'twl tit•np I'll Pnt'lerH 
llun.o;; ,lltl 100 ,l'llllOiotJf'l; rn IJn)ne; 
unje n In Donn. Ia runji'J' qHf' supo 
illsJ.>it•at· a) IIJ'Iistn las 111~s IH•fla-, 111• 

lcHlllts. 

"-To1los )o!'l qnt• I'll P!llo~ dins h11 
~·au 1l'nido In <;tH'I'lr dl' esc'HI'har· nl 
mn~i<•o JlfH•ta. -sl'"lliau dit·it'ndo
hnhrnn fHHlitJo t1:ll~l' I'IICIIlll dr fJIII: 
"lls l'fliH'ioiii'S !'loll :tt•nriPilllll<'s: £'11 !'<; 

Ins uuevns melndin dl'hi<lns a su ius 
pi!'lleinn. Sl' •'lll'lll'ntr·a 1111 neento opti
mi tn C]lll' hnLln cle h<•ll1•za ,. 1lP nmo 1• 

n In vitln, rosa muy difer;'lll<' a los 
1lins nmnrgos en que cl musieo hnhln
hn I'll SUS <'llnciollf'S d€' Ja fu~a ife 
In musa: entonces Ins pnlnhrns an:;rn
Ciosns de su cnnciones. hneinn po
lll' t'sl' tristcs n qui€'ncs las l'scuchn
J,nn, y uno intuln In trag~Xlin elf.' 
.-\gustin. 11 

"-.\l10ra -srguia ln f'ronicn-. 
tntlo hn r.nmhlaclo." 

'' La:s n nli4'n t es en rtas qtw f:e han 
('J'liZIIIlo los rtutmm·ndns 1ll' otrns 
tiempos, las <'onFer·encins tPl!'foni<·as 
cpw estuvieron n punto clc ean~at· 1m 

itH'<'tlllio I'll 1'1 Nipn<•io, l111n lo:;!ratlo 
rC'aliznr rl milngro de que rn ferltn 
proxima, nl nmpnro rlr.l c•iclo mexiea
no. pnsecn su tunm· y lwgnn sm·n Ia 
<liehn lle vivir npurnndo hn!lt~ p) 
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AGUSTIN LARA 

* fondo la ropa d<' ln felieidnd y de la 
emhdnguez nmorosa los d11 ·anum
tes <11' otl'os tiempos". 

Pnrece l'r que fw• Orrmnn \•al-
11es. el nutor 1lr Ia noti1•ia,--dl' qnirn 
se llirr t•s 1'1 l10mhre mas 1·ltismoso y 

ntas rl'g-o<·ijante fillP <'Xislt, lu 1'11~1 
J>Oilmn <'OliiJ1l'Ohnr· los qn!' \'1'111! "El 
Revoltoso ", JWlicula rn In qup 'Pin
Tan lo~ra nn nncvo c:xito. 

lJO c•iprto ('S qn<', -''f'J'dnd o m<'n-
1 ira ],> que <li<·en quP. •lijo fJ'iJJ 'J'an, 

Agustin y Maria ? -+ • 

MARIA FELIZ 

* -In Donn rstn n pnnto de rl'~r·· nr de 
Europa ... l'et·n ... 
J'or In visto dt• alli irn n nurnos .\i
J'<'S e11 tlonde tit•nc nece j,lntl dt' l'il
mnr• m1n pelienln ront rntndn yn tiPs 
Ill' hnee Vlll'ios anOS ('till los )ll'l)tltll'· 
ton's nt'g-l'ntiHos los fJlll' yn 110 sr 
nvi<•lll'll a 1lnrlt• Jn:ts plnzo; tf'l'lllinn
tlo <·stl' <'Oillpromisn, l'<'IP·•• ... a ra 11 su 
l\fi'Xit•n al qHI' tanto amn, 110 salwmos 
si rr<·oH<·ilin<la c•nn J\gnstin o 110. 

M i l'llll'fl s esi () Sllt'Nl ('. 1'1111 rilmn ('II 

Homa "~I E~A !JlN A" y ''ualuln In 

fue1·on n visitnr Ft'lipe Mit•r y t'l tht
lnn .\ntonio Undu, le-, tlijo, en t t'<' 
nhrnzos ~· apretone-; de manos, que 
rst6 nn>.iosn d!' rP!!re-.ar a !->ll Mt•xico 
co~n <1ue hnrn ante ... lle Xavida1l, put's 
tll'ntro dP l:i <lia-. sale pau Ar:,Qenti· 
11n v dE.' nlli a casita <1(' nuevo, en tlou 
II<' 'nurstr·os protluetnrt:'s la e-.pernn 
cm1 ,·nrios argumPntos prPpnr:Hlos pa 
r·n <jill' t:'lln elija. 

En '' TTt•rh izo 'l'ra!!'i<'o'' fihnn1la 
tamhiPH "" Italin, ) Iarin y t•l ~alan 
1\ossano Brazzi. tlPsfalt•et'll tll' nmor 
tllJO <'ll brazos 11Pl otro. 

Not it· ins qnP lll'~tnn ell' Paris, r n 
doncll' ~far·ia rf'sicle lar~as temporn
d~ts ~· <'ontaha ron muy hu!'no~ nm i· 
~os, I·Htr" ellos la ll orn<ln ~fARL\ 
:\11 1:\'I'F7 tJ·a:,deanwnte des.npareri
da <·I i tlt l-;.·ptiembt·e, en su rnsa 111' 
Pm·i~. r IPilf<lll por el rontrnrio qui' 
mH•strn nrtistn piensa residi r nlli 
111111 

.\:;!uo;;tin IJ11ra, mirn tra!l tanto, n su 
l'<'J!t'<'sO d4' Ln Hahana, en donde 
t dunfo en tofla ln linen, sij!ne a 1n 
<'SfWI'a 111' ln mujer que siempre nmo, 
y romponien<lo, mil'ntra~ tanto ht>lli 
simas mt'lodins. 
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Las Isabe le s 
M. de Luis Perez Meza. 

(Exito de Miguel Aceves Mejia) 

Del cora.zon de una palma 
nacieron las Isabeles, 
delgadit&s de cintura, 
y del cora.zon alegres. 

AI pasar un arroyuelo 
a. la. sombra de un laurel 
un sol de cabellos de oro, 
donde se pein6 Isabel. 

En que dia abr,iga.ra. a m.i corazon; 
y por mucho que tu me digas, 
no es ninguna. "sa.tisfaccion ". 

Que bonitos labios tienes; 
labios color de manza.na., 
si tu me correspondieras, 
yo te probaria manana.. 

Que bonitos dientes tienes, 
Dientes color de marfil, 
yo me casare contigo, 
primero por lo incivil. 

Esta. es la cancion, 
esta es 1a ca.ncion. 
de las Isabaeles. 

Es tan linda como una. rosa, 
yes tan linda como un cla.vel. 

Que Divino 
M. de C. Velazquez 

BXITO DE ~tAUL\ YICTOIU.\ 

.\y que clivino .. ! 
Que divino cs ctnerPrtP 
y tt>ner yo Ia sncrte, 
clt• ser en tu vida 
como una obsc i6n. 

.\y .. ! Ay .. ! Yivn el Destino! 
Qw· rPtando n Ia gentt>, 
te puso Pn mi cnmino, 
voh·it-ndo divino, 
lo que era mi cruz. 

Muchas veccs lllt' prt>gunto, 
por que l1ay en la vida, 
tlolor Y triste:t.n. 
Yo me siento ('II otro mundo, 
si tu tnl' ncaricins . . . 
y si tu me hesas . . 

• \y .. ! Ay .. ! Ay . . ! Que divino! 
Qnt> dh·ino t'S qucrerte, 
~· pnder entre~-tartt>, 
Pste amor infinito, 
qnt> sieHto por tf. 

Rt-pitt> toclo ... y final: 

.\y. . .\y. . Ay .. ! Que divino, 
que dh·ino PS besarte ... 
y pocler entregarte, 
<>ste amor infinito, 
que siento por tl ... 

Por tf ... I 
Ay ... ! Ay ... I Ay ... I 

AMOR FIJGAZ 
(M. de B. More) 

Exito de Maria Victoria 

Para que perder el tiempo; 
para. que volvernos locos, 
si tu sabes que nosotros, 
no nos comprendemos ya. 

Tengo fe en que tu comprenda.s, 
como yo lo he comprendido, 

que nuestro amor ae ha. perdido, 
como una estrella fugaz. 

Con el dolor que he sufrido, 
m.i vida se ha. vuelto loca ; 
tengo el al alma hecha. una roca, 
y m.i coraz6n partido. 

Tengo fe en que tu, etc. 

Para que perder el tiempo, etc. 

CUANDO EL DESTINO 
Zxito de M. ACEVES MEJIA 

X o vt-ngo n peuirte amores; 
yo no quit•r·o tu cal'ino. 
Si una wz te arne en la vida, 
uo lo ''uelvas a decir. 

~le contaron tus amigos, 
que te encuentras muy so1ita, 
quP maldices a tu suerte, 
porque pi('nsiH! mucho en mf. 

Es por el)o que he venido 
n reirme de tu pena, 
yo, que a Dios le habla pecliclo 
que te ln)rHlierns m6s que a mi. 

Dios me hn dado ese capdc•ho 
y he venido a V(•rte hundi<la, 

para hact•rte yo en la vida, 
como t u me hiciste a mi. 

Y n lo ws <'omo el dE'stino 
tollo cobr·a y uada olvida; 
''a lo ves como un carino 
;10s nrl'nst rn y nos hmnillas. 

Que bonita es Ia vengan:r.a, 
cuando Dios nos la concPclt>. 
Ya sabla que en la. revnnc•hun. 
te tenia que hacer per<ler. 

.\hi te clpjo mi desprecio 
yo, que tunto tc adoraha, 
pa que VPil!i cual es el pret•io 
de las l<•yes del querer. 

Ya lo ve~ romo el destino, t>te. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 0 
M. de Moradeda. 

(Exito de LOS CHURUMBELES) 

En Espana, bendita. tierra, 
donde pu.so au trono el a.mor, 
solo en ella., el beso encierra, 
almoneda, sentido y valor. 

La eapanola. cua.ndo besa, 
es que besa de verdad, 
y a ninguna le interesa., 
besa.r con frivolida.d. 

Bolo . . . El Beao . . . 
Coro . . . El Beao . . . 
Bolo . . . El Beso . . . 
Coro . . . El Beso . . . 
El beso en Espana., 
lo lleva la hembra, 

muy dentro del alma. 

Le puede usted besar en la. mano, 
o puede da.rle un beso de hermano, 
asr la besare cua.ndo quiera, 
pero un beso de a.mor, 
no se lo da. a cualquiera. 

Es mas noble, yo le aseguro, 
ha. de causarle mayor emoci6n, 
ese beso sincero y puro, 
que va envuelto en una ilusi6n. 

La espanola, etc ... 
El beao . • • etc. 
Le puedo . . • etc ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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COPA 
TRAS 

COPA 
M. de Fuentes y Mendez 
Exito de Pedro Infante 

Ando borracho 
mas lo bueno 
es que no caigo 
pues me sostiene 
la. fuerza del orgullo. 

Tu que dijiste : 
este ya lo traigo herido ; 
. ... como n6 . .. ! 
Nunca en la vida, 
tus ojos lo ver.!in. 

Copa. tras copa. 
botella tra.s botella 
ccnfonne tomo, 
me voy reconfor ta.ndo. 

Ya me despido de tu a.mor , 
me voy cantando, 
ser .!is muy linda, 
pero pa mr eso no vale, 
nada en el mundo, 
a mi me harA caer. 
Tus lindos ojos, 
no me verAn caer. 

Cuando en la noche, 
te decra que te queria, 
era. mentira, 
no m.!is te fui tanteando. 
Soy golondrina, 
que el espacio va cruzando ; 
nunca en la. vida, 
en jaula me vedn. 

Copa tras copa, etc. 
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ESTO ES FELICIDAD 
(MAMBO) 

M. de Collado y de La Rosa 
CANTA PEDRO VARGAS 

Tu me quieres, 
yo te quiero. 
Tu me adoras, 
yo te adoro. 

Me quieres, 
te quiero. 
Me odoras, 
te adoro. 

Esto es f elicidad. 
Tu me besas, 
yo te beso. 
Tu me miras, 
} o te miro. • 

Me besas, 
te beso. 
Me mira!', 
t e miro. 

Esto es felicidad. 
Felicidad es, 
quererte a t r. 
Felicidad es, 
querenne a mr. 

AMOR CON SANGRE 
(Bolero de Mario Ruir Annengod) 

No se por que en tus ojos adivino 
de la vida profundos desenganos, 
mirando tu mirada me imagino 
que en la vida te han hecho mucho 

(daiio. 

Yo qwstera. calmar 
tus tristes penas, 
y borrar la maldad 
de tu memoria 

Y escribir con pa.si6n 
tu nueva historia. 
con la. sangre 
que corre por mis venas. 

I 

PEREZ PRADO CDice: 
A prop6sito th• Perf'Z Pl·ndo, PI mos 

tiseutido artistn de c tf• niio, 1'1 hom 
1,1 c focn, ha tf'nido que ir n r·efu
J.!Il•ISe a una plnyn de modn . pam 
dc ... Lnnsnr d t• tanto ajetr<'o ~· de 
tanto mambo ; antes de irs<'. tlic.-•n 
qu<' eonfes6 n los periodist ns: 

"i\i hnblnr, entre el cin P. tratl·o 
y salnone.s de baile, me t ient>n loco: 
vo,· a eseonderme unns semnnns ,. 
n · estndinar las proposh•imll's qu'r 
teng•' para recor1·cr los es ln1los ,],, 
:X or tea merica.'' 

"-f'nanto j!annrlns si ll<' l' pfn s !' . 
tn ]ll'oposi .. i6n ~ - Lt> p1·eguntn 1111 
rt•portcr. 

" .\l:to a-.;f c·omo 111il d61aJ't's 
dinrios. P ero cle esto hnln·ia IJIIP 
dt''il'lllltar los impii!'Stos -taxc•s-, 
que <'11 los EE. UU. es al go umy 

. " serw . .. 
··- n(' Sll vinjc> n Eni'Opll ! - lnsis

tieron. 

' ' Ni ltnblal. .. ni hahlal por· uho-
rn ". 

"- La Iglesia no te ha nu·lto n 
snneionn r! - pregunt6 alngui,•n. 

" i\o t;e por que en PPru nH' sn
<'<'di6 eso • .. :::loY un fenientl' c·ntuli 
eo y un cl'e,y~nte sjncero... ~o 
hncc mucho, en Chicago, ful im·itn
,Jo por f'l Paclr·e Patrick a \Ill ft•sti 
vnl, en cl que nada quise pcrc·ihil· .. 
~o hact• nun <los me::;e-.; tuvl' opor
tmlidall clc contribuir cou $:100.00 
pesos pam ala construcciou 1lt> nun 
I ~lc>sia . . . " 

Ln q1w si es verdncl, es que El 
l{t-y clt•l .Mamabo, esta toman1lo nnn 
1'111'11 1ll' reposo, de la qu<.' a! \'t'l' Ia 
luz Pstas l<'t~s seguramentt• ya 
hnl11·o I'C!.!I'esa<lao y segui1·a c•on 
quistanclo llllll'hos e:xitos cnh· .. Ia jn
\ ' PIItiHL De este musico diferente Y 

g"Pnial , pnhlicamos en este nnmer'o 
sus mns !!rnn<lf's exitos. 

IGN~RRll~IR 
Me ennmore tan locamente 

«1<' \Ill arnor sin comprender 
lo tristc> elf' unn 1lecepci6n. 

* AUTOR : Aurelio Valenzuela 

CANT A : Marta. Cat alina 

Pe11se que yo ser la feliz, 
con sn qucrPr mentira fue 
In que pense me equivoque 
fuf' In ignornncia l a que 
lilt' hizo c•rf'er en ese amor, 
l n qlw hn tlejado t amabien 
I'll mi ahnn ('SE' d ol or . 

P<'n"e qne yo srrla feliz 
c•on su querer mentira f u<' 
lo que ]Wnse me equivoque 
) f " l'llnmore tnn locamente 
elf' 1111 nmnr sin comprender ... 
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SO)lBRA \'l<~HDE 
LUTS ALC.\RAZ 

En rui vida hav una etcrna 
Sombra Yt>rde. 
qut• d<>jara tu mirada ver<lt' mar. 
Esn sombra ni se al<>ja 
ni se pierue 
mnrra el ritmo 
dP mi paso al caminnr. 

Es moth·o de consuelo en mi tl'istPza 
v f'tl mis nOl'hes sin estrellas 
• (es mi luz 
t>s arrullo de cancion, 
v earicia v redencion 
y nligera io pesado de mi cruz. 

• \si mie11tras que Dios no (jlliera 
dn nne el ('nlor que dan tu<:; llrsas 

'(rojos 
Sl'l'l\ siemprt' mi compaiicra 
In Somhrn Verde 
cle tus verdes ojos. 

)latizaste con su verde 
mi r:dstencia 
y ·u sombra ya jnmas mt' dt' jarn 
y si no regresas mas 
o si vt'n~o y ya no estns 
Psa Sombra mi final 
tamLien st'ra. 

PE~ADO 
M:. de Pontier y Fancini 

Exito de PEDRO VARGAS 

Yo no se si es prohibido 
si no tiene perd6n, 
si me Ueva al abismo, 
solo se que es amor. 

Yo no ae ai eate amor 
ea pecado que tiene castigo, 
si es faltar a 1a.a leyes honradas .. 
del hombre y de Dioa. 

Bolo se que me aturde la vida. 
que me a.rrastra. y me arastra. 
& tus brazos en cieg& pasi6n. 

Es mas fuerte que yo, 
que mi vida., mi credo y mi sino, 
es mAs !uerte que todo el respeto 
y el miedo h&ci& Dioa ... 

Aunque sea. pecado te quiero, 
te quiero lo mismo ... 
Porque a veces de tanto quererte, 
me olvido de Dloe ..• 

Ya no ae si ea prohibido, etc. 

J 0 Y E RIA "AZ TECA'F~IIII 
-DBSOE 1934--

* REGALOS De TOOAS Q.ASES 

RELOJES ALHAJAS 
(WATCHES) (JEWELRY) 

REPARACIONES G.ARANTIZADAS -

J. CASIllAS 

RELOJES HAMILTON ELGIN - BULOVA 

Calle 2e. No. 250 Tdefono #I njuene , B. C. 

ExitfJs de JOtGE NEGRETE 

Que Suerte Ia Mia 
T1. l\1. de .ALFHEOO ,JIMENEZ 
Exito de ,JORGE ~EGHETI': 

TP vas por un momento. 
Te vas didendo que voher6s 

(pronto 
n IJIH'I'('rlllf' mas. • 

Tr• Ylls, ~· ~·o Jll'<'~·li!'nto, 
•Jllr aiH se at•aha todo. 

l~ne ~a , rni virln 1111 voh er~s ~ 
l~ue trislt• 11~onin, 
fr'llf't' qnf' olviclal·tr, 
rJurdendot c asi . 

lltH' stte1·tr Ia min , 
dr•sJllles df' 11na prna 
\oh·er n sufrir 
'lilt' tristP n:!'onia 
dr•spnes riP cafdo 
\ oh·rr a r•aet·. 

l~ne ::-urrtt> Ia mia 
Ps toy tau prrdido 
y voh-er a perdf'r. 

Amor, amor, 
11nwr, amor sagrado 

As! me hn hi a!! jurado, 
unte Hna virgen, 
aute un altar ; 
saliste iguai qHt· In o!ra 
,inrastt• mnchas cosas; 
a I nrmc herido, 
tamhiim te vas. 

(~ttr t r·istc ngonla 
IPII<'I' que oh·idarte, 
qnerieudote asl 

(~n6 :-.ut•rte Ia mfa, 
rlrsptu•s rle una pena 
\'oh'<>r 11 ~ufrir. 
<~u., t riste morir 
tlr'-'ptu•s de ealdo 
'<1h('r II eaer, 

(~ne snerte la mfa, 
<'st'a r fan perdido 
y voht'r a pt'rtler. 

Caneion de los Vaquero8 
(Exito de JORGE NEGRETE) 

Ranchera. de M. Esper6n 
y E. Oortazar 

Vnn volantlo por cl ciclo 
unns nuhe:-o mniianeras 
ay ! ln ra I'll a~· ! lura ra 
Jlllrt•rpn pnlomas l1lanras 
fjllP vau huscando otro surlo 
ll\' ~ lara 1'1\ av! lnrn Ia. 
· Yt·1·edita riP. mis campos 

rnmiuito rle mi nntor, 
mor·rna eomo sus ojos 
honitos t•nmo Ia !lot·. 

Torn piuto, torn par·do 
~·a te quedat>te sin cnerno 

Ia nn\'illona que quieres 
~·a tt' anda hu"<.>ando ''erno: 

La morena que yo qtiiero 
siempre quier(' ir adelnnte, 
:w! Ia n1 ra aY I lara ra 
I~ !!n:.ta que ;.o la siga 
por mirtlo a qurdnr Ya<'ante 
uy ! In r·n ra ay I lara ra 

LH r:111ci6n de los vaqueros 
sit•mprr trai una intencion 
IPs ~nstn ser los primeros 
pa' oc·upar un coraz6n. 

La Yaquilla eolorada 
trai In pnnza mny inflada, 
qnr har·6 cmnirlo la pohrc 
qne anrla tan tlesmejoradn , 
Yan 'nlando por el cielo, etc. 



u 
(Jbito de LOB DIAJIANTBB) 

l'stt•d cs Ia nculpahle 
de todns mi an~rustjn~ 
y todos mis quebrantos. 

l'NII'tl llt>n6 mi vitlu 
de tlul<·<"!S inquietudes 
y amnrgos tleseng:aiios. 

D 
<•sl'la \ u de sus ojos, 
ju~nete de su amor. 

Xo ju<'~Ut•s eo11 mis pe11as 
ni eon mis scntimientos 

, • I..J 
l's lo umco que p••o. 

Psted es mi esperanza, 
<'omprPndn llc una vez, 
I Tsll'll m1• 1les,.pera, 

• .,!'ito lilt' mata. lllP onlotjllCce, 
8u nmor· es l'omo ~111 "' . ,. hasta la vida lliera 

que lle\'o atpti en 1111 san!!' c • 
1 

.
00 · · • pnr \'encer e mt o 

,. 8fltll I'll llll ('01'8ZOll, I I I 1' t d 
' , , I I' It'S(\ I' ll ll S C • 

y s~~~~~;:+++ .. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mi Corazon 
Abrio la Puerta 
E~ito de los TRES DIAM.1STI~S 

Cflll ilt(jiotz dr que t•olt•icras 
mi cmazmz ahrio Ia puerto, 
·v t111 pirada.1 confundi 
cwz rllatir del cora::.on. 

Y asi eJ pere por mucho tiempo 
y tau drJt'.l peradamr11tc 
que no hay dolor como cs perar 

Tall/fl sufrir 
JiJZ que jamas lo sepas tu, 
fJIII'~n Cr£'-' 
que .olveras. has de tolver. 

Dcscsprrado de esprra.rte,. 
mi cora oil //oro en srlr11ctO 
y la t•sprran'La 1e perdio 
e11 otra lltJchr .1i11 amor. 
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CORAZON 
L. v }.1. de Consuclo Vcla1.quez 
E~ito de LOS DIA}.lA~TES 

Si busc:as en Ia vida 
amor sin dt•sen~ano 
me duclc que lo scpas, 
t·orazon. 

Oucrcr <'S aJmitir 
fllll: tienes que sufrir. 
Tal 'cz tc has cncontrado. 
corazon. 
nm un amor :;inc<"ro~ 
rcru no estes confiado, 
corazon. 
tarde' o temprano lloraras. 

l'xstcn tantas ro~as 

t'ncontrar un carino, 
Ia \'ida cs como un nino 
q Ill' i ucl!:t con ca pricho 
<'On nuestro dolor. 

Tu nunca te arrepientas. 
,. quierelo aunque sufras. 
amar es tu destino. 
por algo Dios te puso 
por nombrc Corazon. 

Me t!uclc que lo scpas, 
COt 37.011, 

Etc., Etc. 

Carino Verdad 
(hito de loa Churumbelea) 

En una casita chiquita 
y muy blanca, 
camino del puerto de Banta Marla, 
habita una vieja 
muy buena. y muy santa 
muy buena. y muy santa 
ttlle es Ia madre mfa. 

Y maldigo basta Ia bora 
en que yo Ia aba.ndone 
a peaar de sus conaejoa 
no me quiae convencer 

Ella me lleva en el alma. 
y tu en la imagina.ci6n; 
tu me miraa con los ojoa 
ella con el coraz6n; 

Lo tuyo ea capricho 
pura vanidad, 

• 

lo de ella ea carino 
cariiio de verdad. 

De quien fue Ia culpa 
no quiero aaberlo 
no ae ai fue tuya 
o de la suerte. 

() fue culpa mfa 
por no comprenderlo; 
en vez de olvidarte 
penaba por verte; 

Anda y vete de mi vera 
site quieres comparar 
con aquella vieja santa 
que eat• ciega de llorar. . 

Ella me lleva en el alma, etc. 

T res Veces Guapa 
(Exito de los CHURUMBBLES) 

Bataa que arrebataa, preciosa; 
eataa de lo mas retrechera. 
Bataa tan bonita& y gracioaa, 
que lucea mimosa tu gracia chispera. 
Bataa tan bonita y gracioaa, 
que lucea mimoea, tu gracia chiapera 

Cua.ndo me miru, morena, 
de dentro del alma, 
un grito ae eacapa, 
para decirte muy fuerte: 
Guapa ... Gua.pa ... Gua.pa ... 

Ba que tu cara morena, 
me roba la calma, 

con gracia chulapa, 
y te dire basta Ia muerte : 
Guapa ... Guapa . . . Gua.pa ... 

Bataa que da gloria mirarte ... 
Eataa que ae para la gente. 
Estaa, como para adorarte, 
y luego decirte &morosamente: 

Eatu como para roba.rte 
y muy lejos llevarte. 
Eataa imponente ... 

Cuando me miraa, morena, etc. 

Ea que tu cara morena, etc. 
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N oticias de los Artistas 
A proposito clc Maria Yictorin. di

cen que su ultima gr11hac•ion ' ' J)g~. 
QTTITE", barn furor, pe:-.c a qnc• en 
ella nn •hay quejidos, ayes ni s uspi
ritos entrecortados . .. 

JORGE :NEGRETE, " El f'harro 
Cantor", acnhn rle ~rnhnr para Ia 
Yictor Yariac; melolias que cansaran 
furor. 

P EDRO TNI<~ANTE rotHJnistn nn 
triunfn mas rn Ill ~rnharinn clr "L \~ 
I~ARgl.,ES' ', elf' la cptf' f's antor L11.., 
Perr:r. Mrza. Amhos ~rntulrs nt·ti'l!lls 
-;on f'nmpa<lrrs, cot<'rranros y ~~·an
drs 11migos. En rste nnnH•rn poclt-a 
nstf'cl rncnntrnr la letrn cl<' "TJnc; Isn
hC'lC's ". 

Una reYistn capitalinn enlrr~o 
''clisros cle nrn" a ''ados connotaclos 
artistns qn<' los merr.rieron. Alli f'S· 
tahan para rN•ipirlos, Jnsf' ,\Hrrclo 
.Timf'ne?:. Lui~ Alcat·az. Maria Vir
turin , Lo~ Trf',; Diamant<'s Y Dama-
~o Pf'r<'z Pracln. · 

PEH!\.\I\"DO FERNA~DE"' , "u 
esposll T.rPITA P .\ TJC)\f f:R .\ ;.ons
trny<'nclo en S.1n .\n~cl una resiclf'll· 
rill ron clos nlhercns Y no st• c•nan
tos hares, con costo <1~ un millnn. 

LO~ DL\)fA~TE~. eobrancln tlc 
"rf'g'alias" por la ::rahacion 1lc 
"P~TBD'', eerea de los ;)0 mil pe
sos, f'n o;olo scis mrses quP ll<'va 
dr,•ulando la canci6n en rcco1·ds R. 
C. A. \'ictor. 

..\t! Gl' EI, ACE\"ES ME.JI..\ , en 
utws S<'is mcses, r(•cibrra ('nsi :!0 
mil. Esto dcmuestra mcjor que na
rla, la popularirlad de estos artis
tas. 

A sn regreso de Oakland, San 
Francisco, Maria Virtoria, qur ha
tio alia todos los ucords 1le taqui 
lin .sCl!Ull confeo;o el ('mprcsarin, 
nun el imput>sto por CANTINFL.\~, 
f('nin sn pequeno problemita en la 
fl'Ontera , al rcvisnrsele ('} equipaje. 
Dictrn los qtH' lo ,·ieron. que al a l1rir 
los rnlplPlHln" adnnnnles sns mal('tas. 
se sonrojnron al Y<'r que nrriha 1lr 
todn su ropa. iban vnrios r('tratos cl(' 
ln artistn. rariiiosamente 1lNlie:Hlns 
pnr rlln n los fi<'l ec; cnmplidores 
aclnnnal('S. 

El .\storia. rrstaurant en clotttlt• 
M ,\ HL\ YTCTORL\ cant a nMhe 11 
nO<'hr en la ciudarl de 'Mr:<ico, es 
el sitio <lc l"f'Uniotl oe los lmN ; no~ 
pnlnres art i-.tas cle ln ra!lio, vif'n
llosr alii a Eva Garza. Mnrnia Luisa 
lmtH1in. Martina Zeller, etc. 

HELL\ r A~ANOY.A~. nuestra 
qurdcla pnisnna y J,!ran artic;,ta, 
I'IIIH!Uist11tHio a los publiros dt> V ('· 
nczuela v Colomhia con l a mann·i 
lla de sti arte y la j:!racia y juwn-
1ucl d(' su persona. Descle :\f cclel in. 
Cnlombin, nos em·ia sus saluclos <'II· 
r iiiosos, que " R adio y Can eionrs ". 
le retorna, con nuestros mejorcs vo
tos. 

SCHIRESO~ BROS. 
Musica Mcxicana y Espanola 

252 SUR BROADWAY LOS ANGELES. CALIF. 
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~II PRECIO 
:Mario de Jesus 

<Juit•ll ll' di jo 
(J lll' llli [Ill) OJ' S(' \"('IJc)('; 

IJIIt' p tll•d t•s C'Olllpl',trln 

t'ou j n ,\ as ·' lujos ! 
(~uit•n te dijo, 
que mi <'nl"llr i1ulin 
tit•nf' PI sot· t iiP~io 
Ill' In vanidad f 
Qut' Jl('llfl 1111' e.mssh 
I' I'( s un l'Oiuu·dr 

si [l,llcl'i shfllll'ICI 

dt~ I II •1111111' ('Olll(ll', 1'. 

f' t l"o )1111' S) <ll'il""• 

t •~ doy llti t•rspur-;tn 
uri ·IIIlO I' t•sta t'll 't'lll:t, 

PI Jt l'<'t·io t'S 1111 hi'SO 
( . ' 

II ],p-;o Ifill' \ l 'llga 

llt• una bo1·n limpin , 
Y •JllP llllll<'a ttnga 
l'nlllo tu, Ia inf.llll i,l. 
dt· png-ar !'on ot·o 
PI lwllo trsot•o d1 I pudor 
sngt ndo cl•• 1 od n mujPr. 

.......................................... ................ 

... .................................................... ... 
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La Virgen de la Maca rena 
<Exito de LOS CIH Rl ~IBI Ll S) 

Paso Doble de ).luntcrde y Calero 

De noche cuando mt acue to 
le rezo a Ia \ irgen de Ia i\{aca•ena~ 
y alii solito en mi cuarto 
a mi virgencita le cuento mi pena 

Y de corazon le pido 
que Ia hem bra que yo quiera; 
mientra~ en el mundo viva 
no me sea tracionera; 

Y mi virgencita, 

y mi virgencita 
como eli tan gitana; 

h:n:t que me quiera 
hara que me quiera 
t·sa Sevillanaaaaa. 

Estov mirando a sus ojos 
que st~n dos luceros 
cia\ aJu~ en los mios 

Y esa mujer por su hechura 
y por ~u carita 
me quita el sentio, 

l\fadrecita de mi alma 
si vn tu\'iera Ia suerte. 
de 'que una hembra tan gitana 
~c decidiera a quererme. 

Y si lo consigo y si lo consigo 
le pondre una vela 
a 1111 vir~:>encita; a mi virgencita 
de Ia Macarenaaaaaa. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JURA ME 
l\f. de l\Iaria Greever 

(f.xito de LOS DI \l\1 \ ~TES) 

T odos dicen que es 
mentira que te quiero 
porque nunca me habian 
visto enamorado, 
yo te juro que yo mismo 
no comprendo 
el porquee tu mrar me ha 

( fac;cinado. 

Cnando estoy cerca de ti 
yo estoy contento 
no quisera que de nadie 

te acordara:;, 
trngo celo, hasta del pt'nsamiento 
que pueda n·~.:ordarte 
a otra persona amada. 

furame que aunque pase 
~ucho tiempo 
pensara~ enr el momento 
en que yo te conoci, 
mirame, pues no hay 
nada mas profunda 
·•i mas grande en este mundo 
que el carino que te di. 

Bcsame, con un beso enamorado 

como nadie fe ha bcsado, 
uesdc el dia en que naci, 
quieremc. quiereme ha$tg Ja }ocura 

y asi sabra• Ia amargura 

que ettoy ttJwriendo por ti, 

t 
I 

' ' ' ' I 
' ' ' ' I 
' e AN10NY CU~TIS, n~oevo galb de 

Hollywood que segun los publieistas 
I que todo lo saben, esta llamarlo a ser 
' Y!l nuevo ldolo de las muehaehas, al 
f esti o de los m s populares astros am•· 

ric<1nos. 

' 

QUE VA 
(Exito de PI~DRO \ \RC \S) 

(h-idarte de mi, que va! 
despreciar tu mi amor, jamas! 
domlc \D.~ a cncontrar 
ot1o amor igual. 

Que me dejas de ver, que \'a! • 
sin mis besos vivir jamas! 
en Ia \ida tu ) yo 
S!lni\J~ 11 no no mas. 
Si til quieres saber si es Vt.'rdad 
que sin mi tu no puedes estar. 
cuando a ~olas te acuerdl's de mi 
\'eras que me va!; a llamar. 
Oh-idartc de mi Que va! 
despreciar tu mi amor jamas! 
donde \a- a encontrar 
ctro amor igual. 

(Sc repite) 

\ l. de ]. Z. 'a 
1·.'\ITO Dl• PEREZ PRADO 

<·a. ca. ra caaaa ... ! 
<:a, ca. rn canna ... ! 

Yo trngn 1111 gallo que tiene 
rna de cincuenta pelcas. 
\ cad a 'ez que lo en!!olo. 
e queda limpia cualquiera. 

l'cro ... ) o ten go un gallo que tienc 
mas de cincucnta peleas. 
} cada 'ez que lo cngolo 
c qucda limpio cualquiera ... 

I• e cs mi galla certero; 
} a r o le queda~ espuela~ . 
I e c T'1 i a1Io ccrtcro 
y:~ no le quednn c'Spueias. 

E e galliro tan bucno 
, o no lo carnbio por ~ada, 
nsi me den Ia gallina, 
m.as ul>rosa de La Habana. 

Pero ... Yo tengo un t>allo que tiene 
mas de cincuenta peleas. 
y l :HI a \'ez que lo engolo, 
se dt•ja limpio a cualq11icra. 

Hay negra yo tc lo diera. 
pern me har.. n uch;1 falta, 
pa pclear los Domingos 
en Ia pollera \'illalba. 

l lay negra yo te lo diera, 
pero me hara mucha falta. 
p'a pclear los Domingos, 
en Ia pollera Villalba. 

Pcro yo tengo un gallo que tiene, etc. 

Fse es rni gallo certero. rtc. 
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False, Que Pedro Infante Esta Loco ... 

tratar. 
11 rfrrtn. nor rnmunicamos rnn 

,lfara T.uisa T1dante. para rabr.r !11 

opnion rfJbre Ia •ersirm J,. Ia lorura 
dr Prdro i'\faria T.tlisa. 11n poco ner· 
vio.ra, nor dijo "Que lmeno que 11u 

/lam11ron. 1/ la1 tloJ dt Jo madn1gada 

d mit o me comutzique telefoni
camet tr con Pedro para ponerlo al 
ta t dr erta tremenda calumrzia. Tr.r 
s tplic Ia dnminztan rotundamente 

1 1\0IED.I/DES. Pedro .re ncuen
tra nz perfectos condicio1zes de sa
ltd ( s 'ca y me1 tal. Se sinzte /leno de 

·g r ) con anas de tol rr a/ tra-
1 • c 11 ayorts brios. Nunca lza n 
tadf) mrjor; Ia cicatri- de Ia frr1 te 
I a desaparecido. y esta cantando me
. r que 11U1lra". 

"!.as prrf etas condirionrs jtHrtiS 

, mentales rn as tftll' se rttrurutrmr 
J>rdro, prosi ur .Varia l.ui'''· pufdl' 
tt/PJtif{ttarlm rl dortor qttr lo atren
dr. 1 rl puedr preguutarle." 

"E/ minrolrs entrante rt•grna l'r 
c r d Y tCtJian dirpttt'ltO a deman 
d r a !. ,js .. 1forti•to por ralilmniar 
I''' Ia 1 ochr rr prrsent.rra rn rl tra
trf) '· Jlameda''. drspurr dr Ia provrc
riM dr r 1 prlicula "Xrrt•.rito n i1 -
r /', 1r sr rrtrr1111 rn el rt•ferido 
1 a•r r fro io11 r.:traordiuaria de 
I · (it: por d.amnificmlos dr 

qur lza rido nrg,wi a
mpal ia ci111'matogra/i-

ca. 
Fi'a'11ntr. dirr Ia rsposa dr ln-

. taT to J>rdrn como ''o. prdimos 
(1/ r ' r !. 1. ~[ ortino. t10J di a qui en 
I d' I rnpci sa informacion, purr 
r /m• r1 It' prrsonar dr 111/l'rtra rmr
fi '~a p lt'drn saber datos romn I'J': 
drl rn1 trato ofrrrido por Tuan Oril. 
v n tl'rru:os sal'rr a qur afrnunor." 

r.'l f/1/{' tl l'rdrn .rr lr lrava agria
dn 1111 tanto rl caractrr 1tltimamrntr 
tmr ta11tn.r mains rator pnr Ins que 
hn pasadn v 1111 nrern de populari
~ lad qur .rin dud a alguna mina el 
rirtrma nt'n•inJn. no er raton para 
nur quiuan rorrt•ertirlo tn futuro 
lwrsped dr Ia Gastantda. 

(De ;nVEDA)JgS, e ~fmcQ) 

J>f~DRO J,\F,1A TH, aparcce aq Ji 
rrm .11 aria del Carmen Garcia Jlr
mr11ta. durante Ia visita qur lzicirra a 
1:ijr'a1uz, ~n hare murlzo. U popula
nsrmn artrrta, trwo enlo11res que rat
tar de 1111 trrrn piso, a trave.r dr una 
esralrra que le ,,frerit ro1t lor !Jombe
ros. para salir J, Ia frrna (.'r./isro 
rn donde artuaba, d bido al rucsi ''J 
entusia.rmo de la.r jovl'1zer que asistie 

r a u pr s macion. De alii mard~a 
la a f..! x· para internarse en ttta 
rlinira a fin de ser .rometido a nur
' a pera on 1'1 Ia cabe~a, a rcsulta 
d Ia al u1t peri'Hiirta dr Ia cap'tal 
ltahia in/ rmado, infundadaml'n/r, 
que l'edro guardaba mal 1 rtad, 1 

Jll .ral d 111 ntal T.a r.rposa drl ar · 
ta, dr.rmi ntr rn este articulo lo q 1 

as er ti'JII I rrporlt'ro. 
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TE QUIERO 
~1. de Agustin L;ua 

C \r\'l'A PEDRO V,\RGAS 

~le pregunta:. si tc quiero 
no sabre que contestar, 
solo se que nada espcro, 
que me mucro de tanto sonar. 

Te quiero como a nadie quiero; 
como nunca quise, 
llegar a querer. 
Tu ojos se duermen en m alma, 
tus lahios perfurnan mi scr. 

Te quicro, como a nadie quic10. etc. 

Te adoro, 
si odarar se llama, 
cl ser todo entcro 
Te adoro, etc., etc. 

CONDICION 
<Exito de Los Tres Diamantc:.) 

Tenia que sucrder 
al fin tc has corl\'encido 
que no puedes "ivir 
cparado de mi. 

De nada te ha valido 
el qucrc-nne oh idar 
' tu orgullo por fin 
~c ha \Cnido a rendir. 

E~otamo:; en las mismas condiciones 
ho1 rarte de mi mente no he podido 
se que has tenido fuertes dccepcionc~ 
y como ) o suf ri tu has sufrido. 

Si quiercs que empccemos 
( nuevamente 

con una condicion vuelvo conti~:o: 
ha\' que olvillar lo que nos ofendimos 
v harer de cuenta 
;,ue ho: nos conocimos. 
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NO 
VOLVERE 

~1. de Eperon y Cortazar 

(l~xito de Miguel \cc\c Mejra) 

Cuando lejos me cncuentrc de t1, 
cuando quieras que cste ) o conti o, 
no hallaras un rec\lcrdo de 1ni. 
ni tendras mas amorcs coam1 •o. 

Yo te juro que no volve1 e 
aunque me haga pedazos Ia ,.d.1; 

una vez con locura te ame, 
ya de mi alma estara:. despedida. 

'\o ,·olncre! 
Te lo juro par Dins que me mit,\ , 
Tc lo di<>o llorando de rabia: 
no voh ere! 

:-\o parare h ta 'er que mi llant , 
ha formado un arro} o ne ado 
donde } o tu recuerdo aha •a re 

I uimo:. nuhes 
que el 'icnto aparto, 
Fuimos piedra que siemprc 

(chocamo. 
gotas de agua que el sol rc ceo: 
honachera que no terminamos. 

F n el t ren de Ia au enc ia me \ O), 

mt boleto no tienc teg1cso. 
La que tenf!as de mi te lo clo). 
pero no te regre~o rnis heso . 

:-\o \'Olvere! ... 
Tc In jllrO por nio que me \C, 

Tc lo digo lloramlo de rabia: 

1 o 'olvcre!. .. 

LA LLORONA 
PORRO 

De jose BarroJ 

1 n una calle de z ... rr alameque 
dicen que sak 1 1.. llorona loca, 
en una calc de ZaMalameque 
dicen que sale rn, llorona loca. 

Q te haila para alia 
que baila para aca 
con un tabaco prendido 
en Ia boca. 

Que baila para alia 
que baila para aca 
con un tabaco prendido 
en Ia boca. 

\ mi me salio una noche 
una noche en carnaval, 
me meneaba Ia cintura 
como o !!ual a un matorral. 

Le dije 1111 momento compay 
no mue\ a:. tanto el motor, 
le dije un momenta compay 
no mue' as tanto el motor. 

Pcro al 'er que era un gran 
e panto 

ay. compadre. ay, que sofocon 
pcro al 'N que era un gran 

cspanto 
.1y, compadre, ay, que sofocon. 

<)uc me corre 
que me agarra, 
que me corre Ia Jlorona por detras 

Que me corrc 
que me agarra, 
que me corre Ia llorona por detras 

(Se repite) 

NOLO CREA.S 
(Fxito de los,\\ F"J1l'REROS) 

S. Ruiz y J. \. Zorrilla 

Por cl placer de hacerte dana 
tal \eZ te ditran que te engano, 
tal \'CZ te digan que te engano; 
pero tu diles que este amor. 
cs un amor feliz, 
sin miedo a Ia traicion. 

'·\.l a mlo te cuenten 
mi pasado, 
di\e,; que ya 
te lo he contado; 
01 t· lo qt;e ;\~ale 

nada mas 

J'rc cnte y pot ,·enir; 
que es fal•o 
lo dema•. 

lkhc, eleer 
en lu que \'cas. 
l.o que te digan, 
no lo creas. 
Si ves que yo 
~o}' para ti. 
olvida lo dcmas 
y aprende a ~er feliz. 

(Se repite) 
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