
EL RECAD ITO 

Pajarillo que cruzas la sierra 
quiero que a mi tierra vayas 
por favor y le lleves este recadito 
para el que es el dueño 
de todo mi amor. 

En su casa hallarás una palma, 
y en ella te paras para descansar, 
al momento que salga le dices 
que sus juramentos no vaya a olvidar. 

Y si acaso lo ves que está triste, 
· por favor le dices que no llore más

que muy pronto volveré a su lado
para no dejarlo ya nunca jamás.

, Ni un momento detengas · tu vuelo,
piensa que me quedo llena de dolor
esperando que pronto regreses
para que me traigas razón de mi amor.

Y si· acaso lo ves que está triste,
por favor, le dices que no ll�re más
que muy pronto volveré a su lado
para no dejarlo ya nunca jamás.

176. 

LA ESCONDIDA 

Por ahí dicen que un coyote 
anda venteando el ganado 
y que va a brincar las troncas 
donde lo tienen guardado, 
donde lo tienen guardado. 

Ay que airecito tan duro 
que me tumbó hasta el sombrero, 
dime tú dónde me escondes 
a la mujer que yo quiero. 

La quiero porque la quiero 
poquito más que a mi vida 
y aunque me la escondan bien 
yo he de dar con la escondida, 
yo he de dar con la escondida. 

Vuela, vuela palomita, 
vuela aunque vayas herida, 
y aquí se acaban cantando 
los versos de la escondida, 
los versos de la escondida. 

ARBOLES VIEJOS 

Arboles viejos cobíjenme 
denme el consuelo que quiero 
porque yo traigo un infierno 
dentro, muy dentro del alma. 

Vengo mis penas llorando 
hasta sus som�ras queridos, 
las mismas sombras que un día 
me vieron de amor cantando. 

Con el correr de los años 
mucho ha cambiado mi vida, 
solo dos nombres grabados 
como un recuerdo quedaron, 
de una ilusión ya perdido. 

Nada me queda en el · mundo 
todo se fue con el viento, 
solo en mi ser se quedaron 
tristezas y sufrimientos. 

Arboles viejos cobíjenme 
den consuelo a mi dolor 
quiero encontrar en sus sombras 
de nuevo a mi corazón. 

Con el correr de los años 
(Se repite}. 



A D,E LIT A 

En lo alfo de la abrupta serranía 
acampado se encontraba un regimiento 
y una joven que valiente lo seguía 
locamente enomorada del sargento. 

Popular entre la tropa era Adelita 
la mujer que el sargento idolatraba 
porque a más de ser valiente era bonita 
y hasta el mismo coronel la respetaba. 

Y se oía que decía 
aquel que tanto la quería. 

Si Adelita quisiera ser mi novia 
y si Adelita fuera mi mujer 
le compraría un vestido de seda 
para llevarla. a bailar al cuartel. 

Una noche que la escolta regresaba 
conduciendo entre sus fil.as al sargento 
en la voz de una mujer que sollozaba 
su plegaria se escuchó en el campamento. 

Al oírla el 'sargento temeroso 
de perder para siempre a su ardorada 
ocultando su emoción bajo el embozo 
a su amada le cantó de esta manera: 

Y si acaso yo muero en campaña 
y mi cadáver van a sepultar, 
Adelita por Dios te lo ruego 
que con tus ojos me vayas a 11orar. 

Y después que terminó la cruel bataJla 
y la tropa regresó a su campamento 
por las bajos que causara la metralla 
muy diezmado regresaba el regimiento. 
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Recordando del sargento sus quereres 
los soldados que volvían de la guerra 
ofreciéndole su anior a las mujeres 
entonaban este himno de la guerra. 

Si Adelita se fuera con otro 
la seguiría por tierra y por mar, 
si por mar en un buque de guerra, 
si por tierra en un tren militar. 

CANTANDO Y -LLORANDO 

Cantando y también llorando 
sufriendo mi desengaño 
con lágrimas en los ojos. 
yo estoy pagando mi peor error. 

Te fuiste sin despedirte 
dejándome sola y triste 
llorando junto conmigo 
gotas de sangre mi corazón. 

Recuerdo que un día dijiste 
que siempre estarías conmigo 
que en este mundo y el otro 
yo era tu vida y tu adoración. 

Clemencia le pido al cielo 
que mande pronto el consuelo 
que mande pronto el consuelo 
que necesita mi corazón. 

Recuerda que un día dijiste ... etc. 



COMPAÑIA BANANERA- DE COSTA RICA 
Sección de Educación 

Los 4.528 alumnos de las escuelas 

bananeras de Costa Rica desean a

sus compañeros de Centro América 

salud, felicidad y triunfos en sus es

tudios durante el curso lectivo de 

1969. 

---·---

La verdadera ,grandez� de un país 

descansa en su cultura popular. 

LA PALOMITA 

Una palomita que dejó su nido Como' esa paloma qu1s1era 
también tener alas, en un verde naranjo lo dejó solito 

porque su palomo -la estaba engañando. y olvidar mis penas; 
volaba con ella 

Yo y esa paloma sentimos ·iguales, y los mares cruzaba 
los mismos pesares, 
con lágrimas· mías 
y lágrimas de ella 
llenamos los mares. 

Un naranjo cubierto 
de azahares, 

¡ay! palomita ... 

Echame la tierra encima 
porque me voy muy lejos 
muy lejos de aquí, 
traigo un nudo en la garganta, 
no más por tu culpa, 

y una palomita se encuentra, 
muy lejos cruzando los mares. 

no más por seguirte, 
no más por quererte a tí. 

Entiérrame mujer indigna, 
yo siempre_ te he de querer, 
no me importa lo que digan. 

Entiérrame con tus desprecios 
yo siempre te he de querer. 
en la tierra y en el cielo. 
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ELL A 

Me cansé de rogarle, 
me cansé de decirle 
que yo sin ella de pena muero; 
ya no quiso escucharme, 
si sus labios se abrieron, 
fue pa' decirme: 
¡ya no te quiero! 

Yo sentí que mi vida 
se perdía en un abismo, 
profundo y negro como mi suerte; 
quise hallar el olvido, al estilo· Jalisco, 
pero aquellos mariachis y aquel tequila 
me hicieron llorar. 

Lucha Villa 

Me cansé de rogarle, 
con el llanto en los ojos 
alcé mi copa y brindé por ella; 
no podría despreciarme 
era el último brindis 
de un bohemio por una reina. 

los mariachis callaron 
de mi mano sin fuerza 
cayó mi copa 
sin darme cuenta. 

Ella quiso quedarse 
cuando vio mi tristeza; 
pero ya estaba escrito 
que aquella noche 
perdiera su amor. 

TU Y LAS NUBES 

Ando volando bajo 
mi amor está por los suelos 
y tú tan alto, tan alto 
mirando mi desconsuelo 
sabiendo qu� soy un hombre 
que está muy lejos del cielo. 

Ando volando bajo 
no más porque no me quieres 
y estoy clavado contigo 
teniendo tantos placeres 
me gusta seguir tus pasos 
habiendo tantas mujeres. 

Tú y las nubes me traen muy loco 
tú y las nubes me van a matar; 
yo pa' arriba volteo muy poco 
tú pa' bajo no sabes mirar. 

Yo no nací pa' pobre, 
me gusta todo lo bueno 
y tú tendrás que quererme 
o en la batalla me muero
pero esa boquita tuya
me habrá de decir te quiero.

Arbol-de la esperanza, 
que vives solo en el campo, 
tú dices si no la olvido 
o dime si no la aguanto
que al fin y al cabo mis ojos
se van a llenar de llanto.

Tú y las nubes me traen muy loco ... 



QUE NO FALTEN 

EN SU CASA 

LOS 

PRODUCTOS LIZANO 

PRODUCTOS LIZANO 

ALAJUELA - COSTA RICA 
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SERENATA HUASTECA 

Canto al pie de tu ventana 
pa'que sepas que te quiero 
tú a mi · no me quieres nada . 

-pero yo por tí me muero.

Dicen que ando muy errado
que despierte de mi sueño,
pero se han equivocado
· porque yo he de ser tu dueño.

Qué voy a hacer,
si de veras te quiero
ya te adoré
y olvidarte no puedo.

Dicen que pa' conseguirte,
necesito una fortuna,
que debo bajar del cielo
las estrellas y la luna.

Qué voy a hacer 

Yo no bajaré la luna 
ni las estrellas tampoco 
y aunque no tenga fortuna 
me querrás poquito a poco. 

·oué voy a hacer,
si de veras te quiero
ya te adoré
y ol_vidarte.._ no puedo.

Yo sé que hay muchas mujeres
y que sobra quien me quiera
pero ning.1,ma me importa
sólo pienso en tí morena.

Mi corazón te ha escogido,
y llorar no quiero verlo,
ya el pobre mucho ha sufrido
ahora tienes que quererlo.

si de veras te quiero 
ya te adoré 
Y. olvidarte no puedo.
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LA ROND ALLA 

En esta noche clara de inquietos l'uceros 
lo que. yo te quiero te vengo _a decir 
mirando que la luna extiende en el cielo 
su pálido velo de. plata y zafir. 

Y en mi corazón siempre estás 
y yo no' he de olvidarte jamás, 
porque yo,nací para tí 
y de mi alma la reina serás. 

En esta no'che clara de inquietos lu.ceros 
lo que yo, te quiero te vengo a decir ..

Abre el balcón y el corazón 
mientras que pasa la ronda; 
piensa mi bien que yo también 
siento una pena · muy honda. 

Para que estén cerca de tí 
te bajaré las estrellas 
en esta' noche callada 
de toda mi vida será la mejor. 

"Abre el balcón y el corazón ... etc . 
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LAS MAN'ANITAS 
DEL REY DA VID 

Estas son las mañanitas . 
que cantaba el Rey David, 
hoy por ser día de tu santo 

· te las cantamos a tí.

Despierta mi bien despierta
miró que ya amaneció
ya ros pajarillos cantan
la luna ya se ocultó.

Si el Sereno de la esquina
me quisiera. hacer favor
de apagar su linternita
mientras que pasa mi amor.

Despierta mi bien despierta
mira que ya amaneció
ya los pajarillos cantan
la luna ya se ocultó.

Qué linda está la mañana
en que vengo a saludarte
venimos' todos con gusto
y placer a felicitar�e

El día en que tu naciste
nacieron todas las flores
y en la pila del bautismo
�antaron los ruiseñores.

Ya viene amaneciendo
ya la luz el día nos dió
levantate de moñona
miró que ya amaneció.

Quisiera ser solecito
para entrar por· tu ventana
y darte los buenos días
acostadito en tu cama.

Quisiera ser un San Juan.
Quisiera ser un San Pedro,
y venirte a saludar
con la música del cielo.

Con jazmines y flores
hoy te vengo a saludar
hoy por ser día de tu santo,
te venimos a cantar.



,Consejo · Nacional df Producción 
Organismo autónomo que impulso la economía nacional, auspiciando el 

c!esarrollo agrícola, ganadero e industrial. 
Para lograr tales propósitos otorga afianzamientos a los agricultores ante 

el Sistema B,ancario Nacional., 
Les ofrece servicios de . maquinaria agrícola al costo. , _ 
Les provee de semillas seleccionadas que les garantizan abundantes co.: 

sechas. 
Les brinda asistencia técnica para mejorar las siembras. 
Les garantiza mercado a sus productos. 

Las Agencias. de Compra les pagan sus cosechas a precios de sustentación. , 

·Y A LOS CONSUMl,DORES

Les asegura las existencias de Artículos de Consumo Básico en forma perma-, 
nente 'y a .precios cidecuad,os. 

UN INSTITUTO AUTONOMO , 

AL SERVICIO DE LOS COSTARRICENSES 

CUANDO_ SE QUIERE, SE QlJIERE 

Primero se seca el mar 
primero el mundo se pierde 
primero se apaga el sol, 
que yo deje de quererte 
Ay, ªYí ay, corazón. 

Te quiero, te quiero y qué 
Te quiero y quién me lo quita, 
si tú naciste pa' mí 
yo para tí toditita 

' ay, ay, ay, corazón. 
· Cuando se quiere, se quiere
sin saber cómo ni cuándo.
Te quiero y no sé por qué
y no voy a averiguarlo,
ay, ay, ay, corazón.

El rico tiene ccn qué 
el pobre no tiene nada, 
y yo teniéndote a tí 
tengo la vida comprada. 

· Ay, ay, ay, corazón.

Cuando se quiere se quiere ... etc. 

GUITARRAS DE MEDIA NOCHE 

Guitarras de media 'noche, 
que vibran bajo la luna, 
estrella que da al Oriente, 
que brilla más que el mismo sol, 
que toquen igual que siempre, 
quedito y con sentimiento, 
y llénenme el pensamiento, 
poquito a poco de inspiración. 

Porque esta noche de junio, 
con toda el alma te vengo a cantar, 
deba.jo de esa ventana, que en otros tiempos 
me vio llorar. 

Tan luego que den las doce 
por donde me oigan sigan mi voz, 
siempre que me acompañan,. 
la estrella que sale al Norte 
,brilla más fuerte que ·el mismo sol, 
yo quiero que en esta noche, 
comprendan mi sentimiento, 
y al luego que den las doce 
desgar�en notas de mucho amor. 

Guitarras de media noche ... 
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LA CASITA 

Que de dónde amiga vengo 
de una casita que tengo 
rnás abajo del trigal. 

De una casita chiquita 
para una ·mujer bonita 
que me quiera acompañar. 

En el frente hay unas parras 
donde cantan- las cigarras 
y se hace polvito el sol. 

Un portal hay en el frente 
en el jardín una fuente 
y en la fuente un caracol. 

Sólo falta ahí una cosa 
muy chiquita y muy graéiosa 
más o menos como usted. 

Pa'que le dé agua al canario 
eche ropa en el armario 
y aprenda lo que yo sé. 

Mas con todo y que es bonita 
y es muy linda mi casita 
le hace falta un no se qué. 

Me he metido en la cabeza 
que hay ahí mucha tristeza 
sólo porque falta usted. 
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POBRE DEL POBRE 

Te vas a casar 
queriéndome a mí 
no tuve dinero pa'berte comprado 
mi felicidad. 

Te vas a casar, 
que seas muy feliz 
deseo que la dicha sea la recompensa 
por tu falsedad. 

Qué importa mi amor 
si al fin pobre soy, 
y es mi destino seguir mi camino 
sin luna y sin sol. 

Yo nunca lloré 
por ningún querer, 
pero me ha llegado hasta el fondo del alma 
tu mal proceder. 

Pobre del pobre 
que vive soñando un cielo, 
pobre del pobre, 
que vive sin un consuelo. 

Te vas a casar, 
no te guardo rencor, 
yo sé que el dinero 
cubre los anhelos de tu corazón, 
tan solo un favor 
te vengo a implorar 
que el día de tu boda el Ave María 
me dejes cantar. 

Pobre del pobre . . . etc. 

· PRESENTIMIENTO

Sin saber que existías te deseaba; 
antes de conocerte te adiviné; 
llegaste en el momento en que te esperaba, 
no hubo sorpresa alguna cuando te hallé. 

El día que cruzaste por mi camino, 
tuve el presentimiento de algo fatal, 
esos ojos, me dije, son mi destino, 
esos brazos morena son mi dogal. 

Sin sab�r . . . etc. 



CONSEJOS DE UNA MADRE 

En !as cantinas serás el peor del mundo 
decía una pobre madre a su hijo malviviente. 
Aunque rodeado te encuentres de placeres� • 
el vino y lc;is mujer�s serán para perderte. 
No son sinceros amigos de cantina y 
amores que se venden con. el que va llegando. 
Mientras que tienes dinero tienes todo 
después que ya no tienes te van abandonando. 
El malviviente borracho y parrandero 
si no tiene dinero no tiene una ·esperanza, 
en vez de verlo IC:1 gente con aprecio 
lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza. 
Hijo querido no quiero que te pierdas, 
aún te queda tiempo para dejar los vicios. 
El malviviente malcriado con su madre decía: 
Sí, dejo todo, pero pa'el día del juicio. 
Pasaron meses, pasaron muchos años y 
aquella viejecita lloraba su hijo amado, 
a veces preso por pleitos de cantina, 
a veces, en las calles lo hallaba bien tirado. 
Fueron hermanos, aquellos mil consejos 
que aquella buena madre le dio toda la vida. 
El mal viviente borracho y parrandero 
jugándose una cruda murió en una cantina. 

YO VENDO UNOS OJOS 

NEGROS 

Yo vendo unos ojos negros 
quién me los quiere comprar 
los vendo por traicioneros 
porque me han pagado mal. 

Más te quisiera 
más te amo yo 
y todas las noches las paso 
suspirando por tu 9mor. 

Ojos negros traicioneros 
por qué me miráis así 
tan alegres para otros 
y tan tristes para mí. 

Más te quisiera 
más te amo yo 
y todas las noches las paso 
suspirando por tu amor. 



LAS GAVIOTAS 

Ay dime negra por qué no me amas 
si eres mi vida, mi bienestar, 
dame un besito, dame un abrazo, 
vente conmigo� vamos al mar. 

Ay cómo brilla tu negro pelo 
como las olas al reventar, 
miles de conchas tiene la arena 
miles de perlas tiene la mar. 

Ya las gaviotas tienden su vuelo, 
abren sus alas para volar, 
andan buscando nidos de amores, 
nidos de amores encontrarán. 

Es muy bonito tener amores 
en otras tierras que Dios formó, 
dame un besito, dame un abrazo 
para vivir más contento yo. 

No cabe duda tú eres ingrata 
no cabe duda tú eres· infiel, 
amas el oro amas la plata, 
tú eres amiga del interés. 

Ya me despl,do querida joven, 
ya me despido sin dilación, 
pues te lo juro que aunque esté lej�s 
nunca te cambio por otro amor. 
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EL HUERFANO 

Un preso cantó 'una tarde 
una muy triste .canción: 
si mis padres me vivieran 
no estuviera aquí en prisión. 
Si por mí hubieran hablado 
me echarían la bendición, 
para el huérfano no hay sol 
todos quieren ser el padre, 
primos, parientes y hermanos 
se avergüenzan de mi sangre, 
y a cada paso que doy 
son recuerdos de mi madre. 
Cuando yo me emborrachaba 
mi madre me iba a buscar, 
dondequiera que me hallaba 
triste se ponía a llorar, 
y si algo me pasaba, 
ella me iba a consolar. 
Recuerdo que me decía 
cuando se ponía a llorar, 
Amor de la vida mía 
no te vayas a tardar 
que yo temo que algún día 
no me vayas a encontrar. 
Pobrecita de mi madre 
con qué lástima murió, 
dormidita se quedó 
en el sueño más profundo, 
pero desgraciado yo 
que quedé solo en el mundo. 
Hoy mi pecho se ataladra 
con las penas del dolor. 
Hoy madre, madre querida 
tu' hijo llora por tu amor 
tú te fuiste y me dejaste 
en este mundo traidor. 



Miguel Aceves Mejía 

UN MUNDO RARO 

Cuando te hablen de amor y de ilusiones 
y te ofrezcan un sol y un cielo entero, 
si te acuerdas de mí no me menciones, 
porque vas a sentir amor del bueno. 

Y si quieren saber de tu pasado 
es preciso decir una mentira; 
di que vienes de allá, de un mundo raro, 
que no sabes llorar, que no entiendes de amor 
y· que nunca has amado. 

Porque yo adonde voy hablaré de tu amor 
como un sueño dorado, 
y olvidando el rencor no diré que tu adiós 
me volvió desgraciado. 

Y si quieren saber de mi pasado 
es· preciso decir otra mentira; 
les diré que llegué de un mundo raro 
que no sé del dolor, que triunfé en el amOI' 
y que nunca he llorado. 

Porque yo adonde voy hablaré de tu -amor 
como un sueño dorado, 
y olvidando el rencor no diré que tu adiós 
me volvió desgraciado. 
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1 GORRIONCILLO PECHO AMARILLO 

Revoloteando en nido destruído 
un gorrioncillo pecho amarillo 
con sus olitas casi sangrando 
su pajarila anda buscando. 

Cuando se cansa se para y canta 
y hasta parece que está llorando 
luego se al�}a y se va cantando 
sólo Dios sabe que va llorando. 

Ay, pajarillo, gorrioncillo p.echo amarillo, 
no más de verte ya estoy llorando 
porque Dios sabe al estar mirando 
que ando sangrando igual que tú. 

Revoloteando en nido destruído 
un_ gorrioncillo pecho amarillo 
con sus alitas casi sangrando 
su pajarita anda buscando. 

Cuando se cansa se para y canta 
y hasta parece que está llorando 
luego se aleja y se va cantando 
sólo Dios sabe que va llorando. 

Ay, pajarillo, gorrioncillo pecho amarillo 
no más de verte ya estoy llorando 
porque Dios sabe al estar mirando 
que ando· sangra_ndo igual que tú. 

Amalia y José Alfredo 



LA CALANDRIA 

En una jaula de oro pendiente de un balcón 
se hallaba uno calandria cantado su dolor, 
hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, 
si usted puede sacarme con usted yo me voy. 

Y el, pobre gorrioncillo de ella se enamoró 
y el pobre como pudo los alambres rompió, 
y la ingrata calandria después que ra sacó 
tan luego se vio libre, voló, voló, y voló. 

El .pobre gorrioncillo todavía la siguió, 
pa' ver si le cumplía lo que le prometió; 
la malvada calandria esto le contestó, 
yo a usted no lo conozco ni presa he sido yo 

El trist� gorrioncillo luego se regresó, 
se paró en un manzano lloró, lloró y lloró, 
y ahora en esa jaula pendiente del balcón 
se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión. 

En una jaula de oro, etc ... 

TRES DIAS 

Tres días sin verte mujer 
tres días llorando tu amor 
tres días que miro el amanecer 
no más, tres días te amé 
y en tu mirar me perdí 
y hace tres días que no sé de tí. 

Dónde, dónde estás 
con quién me engañas 
dónde, donde estás 
qué est6.s haéiendo 
tres días que no sé qué es alimento 
solo tomando me he podido consolar. 

Ay, ay, ay, oy, ay, 
ay, ay, ay, ay, ay, 
ay, ay, ay, ay, ay, 
tu anior me va a matar 
ay, ay, ay, ay, ay, 
yo que voy a hacer 
si me niegas alma mía tu querer. 

Dónde, dónde estás 
con quién me engañas 
dónde, donde estás . 
qué estás haciendo 
tres días que no sé qué es alimento 
solo tomando me he podido consolar. 

Ay, ay, ay, ay, ay, etc. 

INSIÑIIOS 

A LOS NIÑOS 

A EVITAR 
ILPIUGRO ... 

1 - Cruce la calle sólo en las esquinas. Si hay se
_ máforo de automóviles, hágalo únicamente 
cuando se enciende la LUZ ROJA: 

2 - No cruce la Zona de Seguridad si viene un 
vehículo cerca. 

3 - En la carretera camine siempre por la izquierda, 
bien orillado. 

4 - No se suba a un autobús cuando éste está en 
marcha. 

5 - No viaje en los estribos de los autobuses. 

6-Para bajarse de un autobús, espere a que éste 
se detenga.

7- No saque los brazos ni la cabéza por la venta
nilla del autobús.

8 - Al bajarse de un autobús, espere a que éste se 
aleje para cruzar la calle, NUNCA lo haga por 
detrás del autobús. 

9- No corra ni juegue en las calles, porque éstas
son para los vehículos.

10- No pase por debajo de andamios o escaleras. 

Campaña de Seguridad para el Niño. 

Instituto Nacional de Segutos 
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