
CANCIONERO 

Javier Solís muri6 a la edad d.e 36 años. el 19 de abril · de 
1966. Naci6 en la ciudad de Nogales. Sonora. el 19 de 
setiembre de 1931. Unos días antes de su repentino falleci
miento 1 fue internado en el Sanatorio Santa Elena de la capital 
mexicana para someterse a una intervenci6n quirúrgica. Javier 
padecía de la vesícula ·biliar y se qu,ejaba de agudos dolores 
desde hacía algunos meses. El popular cantant,e salió bien de 
la operación. pero le sobrevino un ataque del corazón y esa 
mañana, el pueblo de México y sus compañeros artistas cono- . 
cieron la amarga noticia de su fallecimiento. 

Las úJtimas películas que filmó Javier Solís fueron: 11Amor a 
Ritmo de Go-Go11

, y 1

1Juan Pistolas11

• Sus éxitos más grandes 
en discos fueron 11Sombras11 y 11EI Loco11

• 

Como boxeador fue gran amigo del campe6n mundial de peso 
pluma. Vicente Zaldívar. Más tarde trabajó en el restaurante 
1 'Guadalajara11 como cantante de rancheras, actuando como 
sus padrinos los integrantes del trío 1 1 Los Panchos ª '. Poco des
pués ingresó en el cine y rod6 varias películas, la más reciente 
con Rosa María Vázquez y Leonorilda Ochoa. Hace poco 
tiempo recibi6 el trofeo que se otorgó a la canción 
"Sombras", que él convirH6 en la más popular del año pasado. 

NO VOLVERE 

Canta: Javier Salís 

no pararé hasta ver que 
mi llanto ha formado 

Cuando lejos te encuentres de mí 
cuando quieras que esté yo contigo 
no hallarás un recuerdo de mí 

un arroyo de olvido anegado 
donde yo tu recuerdo ahogaré. 

Fuimos nubes que el viento apartó 

ni tendrás más amores conmigo. 

Y o te juro que no volveré 
aunque me haga pedazos la vida 
si una vez con -locura te amé 
ya de mi alma estarás despedida. 

(CORO) 

No volveré te lo' juro 
por Dios que me mira 
te lo digo llorando 
de rabia. 
No volveré, 
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. fuimos piedras que siempre chocamos 
gotas de agua que el sol resecó 
borrachera que no terminamos 
en el tren de la ausencia me voy 
mi boleto no tiene regreso 
lo que tengas de mi te lo doy 
pero no te devuelvo tus besos. 

(CORO) 

No volveré 
te lo juro por Dios que me mira. 

(Se repite) 



lrma Dorantes 

IV CENTENARIO GUADALUPEÑO 

Año de mil novecientos 
d�l treinta y uno pasado 
fue el centenario glorioso 
de · un prodigio consagrado. 

Las praderas reverdecen 
y el cielo de astros se tupe 
con el nombre de María, 
la Reina de Guadalupe. 

El mes de diciembre y año 
mil quinientos treinta y uno, 
la Reina del Universo 
vino a morar a este mundo. 

A un ínclito humilde y noble, 
de nombre José Juan Diego, 
se le apareció la Virgen 
una mañana de invierno. 

Teniendo a su tío muy grave 
el indito en Cuauhtitlán, 
en busca de un sacerdote 
iba a la Tenochtitlán. 

Al encontrar una peña 
se sentó allí a descansar, 
cuando vió a una linda niña 
entre las nubes bajar. 

Quiso seguir su camino 
· para conseguir sus fines, 
pero pronto vió aquel sitio 
rodeado de querubines. 

Juan Díego dijo a la nma: 
-¿ Qué se ofrece a sus mercedes?
yo creo que ustedes serán 
otros señores virreyes. 

-Te equivocas, hijo mío
-la Virgen dijo a Juan Diego-,
son ángeles los que ves 
y yo, la Reina del Cielo. 

"Anda y dile al Arzobispo 
que es mi voluntad formal 
que en este lugar del cerro 
se me alce una catedral". 

-Madrecita de mi vida
-dijo Juan Diego al momento-,
¿ qué llevo al señor Obispo 
pa' que crea este portento? 

-Camina unos cuantos pasos
y en el cerro encontrarás 
unas rosas de Castilla 
y en seña .las llevarás. 

Cuando cortó aquellas rosas 
en su ayate las echó 
y al palacio episcopal 
Juan Diego se dirigió. 

Al Arzobispo y prelados 
aquel mensaje llevó, 
y desatando · su ayate 
la Virgen se apareció. 

Desde esa fecha gloriosa 
en toda la Nueva 'España 
se consagra y se venera 
la Virgen Guadalupana. 

¡ Oh Vi�gen inmaculada! 
Madre de los mexicanos, 
venerada por virreyes, 
monarcas y soberanos. 

La Virgen de Guadalupe, 
por sus fulgores radiantes, 
siempre ha sido venerada 
por sabios e ignorantes. 

Radiante más que la aurora, 
rayo de luz, Madre amada, 
sea por todos los siglos, 
¡ oh Reina· Guadalupana ! 
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Flor Silvestre 

EL QUELITE 

¡ Qué bonito es El Quelite ! 
Bien haya quien lo fundó, 
que en sus orillitas tiene 
de quién acordarme yo. 

Mañana me voy, mañana, 
mañana me voy de aquí, 
el orgullo que me queda, 
que tú me quisiste a mí. 

Camino de San Jacinto, 
camino de San Joaquín, 
no dejes amor pendiente 
como me dejaste a mí. 

Y o no canto porque sé 
ni porque mi voz sea buena; 
canto porque tengo gusto 
en mi tierra y · eh la ajena. 

Debajo de un nopalito 
me dio sueño y me dormí, 
y me despertó mi prieta 
diciendo: -Ya estoy aquí. 

Debajo de aquel huizache 
me dio sueño y me dormí, 
y me despertó un gallito 
cantando: ki-ki-ri-kí. 

EL ABANDONADO 

Como dos palomas salimos de mi pueblo 
éramos dos palomas que volaron de su nido. 
En mi pueblo se alegraron, 
en mi casa se alegraron, 
como dos palomas salimos de mi pueblo. 

¡Ay, qué diré ahora cuando me pregunten, 
¿ dónde está tu palomita? 
¿ por qué vuelves solito? 
Cómo entraré solo a mi pueblo 

--habi�ndo · salido con mi amada 
como dos palomas que volaron de su nido. 

( Canción del Perú) 

María Duval 



Antonio 11Tony11 Aguilar 

DE LA SANDIA 

En el nombre sea de 'Dios 
y de la Virgen María, (bis) 
voy a cantar estos versos, 
los versos de la sandía (bis) . 

La sandía que es colorada 
tiene lo verde por fuera, (bis) 
si quieres ser estimada 
no te roces con cualquiera, 
que la fruta magullada 
se pudre y no hay quien la quiera. 

De tierras lejanas vengo 
cansado de caminar, (bis) 
a conocer al que te ama 
para no volverte a hablar, (bis). 

¡ Qué bonito frijolito !, 
¡ Qué bonito frijolar !� 
¡ Qué bonito par de ojitos, 
me los quisiera llevar! 

Y a te dije que las uvas 
no siembres en el camino; 
porque pasa el caminante 
se lleva el mejor racimo. 

Y a te he dicho que no siembres 
las uvas en la barranca; 
porque pasa el pasajero 
y hasta la matita arranca. 

Me subí al palo sereno 
a sacudir el rocío. 
No cuido de amor ajeno, 
ni cedo lo que ya es mío. 

En estos planes de Uruapan 
voy a sembrar mi labor, 
ya tengo mi par de bueyes 
y un chivo de sembrador. 

Un pájaro colorado 
le dijo a otro de color 
-Mi alma, si soy de tu agrado
respóndeme con valor, 
no me hagas andar sufriendo 
y penando por tu amor. 

Chaparrita consentida, 
sólo por ti doy mis pasos, 
si estás mal correspondida 
hazme el corazón pedazos; 
¡ para qué quiero la vida 
si no me arrullo en tus brazos! 
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Juan :Gallardo 

· DEL HIJO PRODIGO 

Señores, vengo a contarles 
una triste narración 
de lo que sufro hoy en día 
por no tener reflexión. 

Y o s�y como el Hijo Pródigo, 
que en tiempos de su inocencia 
abandonó a sus padres, 
por no tener expedencia. 

Quince años de edad tenía, 
todavía sin experiencia, 
mis amigos me decfan: 
-Pide a tu padre tu herencia.

Y yo atendí a los consejos 
de amigos sin corazón, 
y fui a pedirle a mi padre 
mi herencia sin dilación. 

Fui a casa y dije a mi padre : 
-No quiero ya estar contigo,
quiero que me des mi herencia, 
voy a tomar mi camino. 

Mi · padre me contestó : 
- �Hijo, ¿qué te pasa a ti?

¿ Por qué me pides tu herencia? 
¿ Qué es lo que te falta aquí? 

-Quiero ir a probar mi suerte
-yo le contesté a mi padre-,
me despediré de · usted 
y de mi querida madre. 

Entonces dijo mi padre: 
-Hijo de mi corazón,
yo te voy a dar tu herencia, 
más con una condición. 

Y o le contesté a mi padre: 
-No importa su condición,
no crea usted que yo más tarde 
venga a pedir protección. 

-Recuerda -dijo mi padre-:
No abandones a tus padres, 
porque el que es desobediente 
va como pluma en fos aires.' 

Llorando decía mi madre : 
-Hijo, no seas insensato,
más tarde vas a sufrir; 
anda con Dios, hijo ingrato. 

También me decía mi madre: 
-Algún día recordarás
y vendrás corriendo a verme 
y ya no me encontrarás. 

Al fin salí de mi casa 
sin hacer caso de nada, 
de mi padre y de mi madre, 
sin sentirlo, me alejaba. 

Me encontré con mis amigos 
y toditos me decían, 
muy llenos de regocijo, 
que ellos me acompañarían. 



_Pasados algunos meses, 
�e mi herencia se agotara, 
ya' no tenía ni un amigo 
que en algo me acompañara. 

En fa desgracia me ví, 
me fui a recorrer el mundo, 
lamentando mi desgracia 
con sentimiento profundo. 

Yend? de aquí para allá, 
atravesando la sierra, 
oír cantar los jilgueros, 
me acordaba de mi tierra. 

Por esos montes que iba 
puras raíces comja, 
la bendición· de mis padres 
tan sólo me protegía. 

Luego descendí al delito 
y a la cárcel me llevaron, 
era yo un hijo maldito, 
tenía el alma hecha pedazos. 

Cuando estuve yo en la cárcel, 
sufriendo alli mil martirios, 
ninguno iba · a visitarme, 
ni mis más fieles amigos. 

Cada vez que oía sonar 
de la cárcel los cerrojos, 
todo se me iba en llorar 
llanto amargo de mis ojos. 

Día primero de diciempi;e, 
día en que quedé en libertad, 
pedí perdón a la Virgen, 
Madre de la Soledad. 

Regresé al ·fin a mi tierra, 
busqué a mis padres allí,. 
_y ya no encontré a · mi madre_; 
para siempre la perdí. 

Muy solo encontré· a mi padre, 
y al preguntar por mi madre 
me contestó sollozando: 
-Hoy que la buscas, es tarde. 

Y o me hinqué frente a mi padre 
suplicándole perdón, 
como era deber de un hijo 
que no, tuvo reflexión. 

Ahora sufro sin medida, 
soy el ser más de�graciado, 
porque mi madre se ha muerto 
y. huérfano me ha dejado; 

No me queda otro consuelo 
que es el ir al camposanto 
a llevar hermosas flores 
y regarlas con mi llanto. 

Ahora le pido perdón 
a mi madre idolatrada, 
inúcho · es · 1o que sufro aquí, 
mi vida es muy desgraciádá. 

No hallo con qué disipar 
la pena que a m� me abruma,· 
porque ya vivo en el mu}:ldo 
sin esperanza_. ninguna. 

Ya te doy mi despedida, 
madre de mi corazón, 
desde el Cielo do11de estás 
�ándame tu bendición. 

Emilio 
II 

Indio" Fernández 
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Jorge Negrete 

DE LUCRECIA 

Y a son las once de la mañana 
y el carcelero no viene a abrir 
la pobre celda donde entre harapos 
y desengaños voy a morir. 

Y a son las once de la mañana 
y allá en el rancho donde nací 
mi pobre madre, tan viejecita, 
de pura pena se va a morir. 

Eran las once de la mañana 
del día veintiocho del mes de abril 
cuando por celos y desengaños 
en un momento yo me perdí. 

Serán las once de la mañana 
cuando mi celda vengan a abrir 
los carceleros y la justicia 
que certifiquen mi ma] morir. 

Eran las once de la mañana 
cuando a Lucrecia yo conocí, 
al ver sus ojos y sus pestañas 
dentro del alma yo el sol sentí. 

Eran las once de la mañana 
cuando Lucrecia dijo que sí, 
eran las once de la mañana 
cuando gozoso yo me perdí. 

Y a son las once de la mañana 
se escucha sófo largo clarín 
y en este toq�e, quizá mañana, 
esté marcado mi triste fin. 

Hoy, son las once de la mañana, 
sólo mi madre ya piensa en mí; 
serán las once de la mañana 
cuando ya nada quede de mí. 

D·ESD·E (i)UE DIOS AMANECE 

Rnos. Padilla 

Desde que Dios amanece 
desde que Dios amanece 
me paso pensando en ti 
pasan y pasan los meses 
pasan y nadie ha podido 
hacerme olvidar de ti. 

Desde la loma deviso 
desde la loma deviso 
que Dios amanece ya 
el Padre Nuestro repito 
que en el cielo y en la tierra 
Dios haga su voluntad. 
Diosito Santo por qué amaneces igual 
por qué no cambias 
tu modo de despertar 
por donde mismo 
tendrá que salir el sol 
por donde mismo 
iremos también tú y yo. 

Cuatro estaciones al año 
cuatro estaciones al año 
los campos hacen cambiar 
siempre hay un nuevo verano 
siempre sucede la calma 
después de la tempestad. 
Pero Dios siempre amanece 
pero Dios siempre amanece 
Diosito amanece igual 
y en eso nos parecemos 
porque aunque lejos estemos 
unidos hemos de estar. 



TE VAS PORQUE QUIERES 

Canta: Javier Solís 

Me dices, que te vas, 
y te vas porque quieres 
pues no tienes motivo 
para dejarme así. 

No es· justo que me pagues 
con desprecio y olvido 
todos los sacrificios 
que he pasado por ti. 

Ahora me reprochas 
que no te he comprendido 
que sólo fue un capricho, 
este amor que te dí 
tu bien sabes ingrata 
que me mata tu olvido 
te vas porque quieres, 
no me culpes a mí. 

Ahora me reprochas ... 

CUATRO CIRIOS 
Canta: Javier Solís 

Cuatro cirios encendidos 
hacen guardia a un a:aúd 
y en él se encuentra tendido 
el cadáver de mi amor. 

¡Ay! que velorio tan frío 
qué soledad y dolor 
sólo están los cuatro cirios 
también de luto vestidos 
igual que mi corazón. 

Como sombra vagarás 
y será tu maldición 
que nadie pueda quererte 
igual que te quise yo. 

Y tendrás que responder 
ante el tribunal de Dio� 
no se mata impunemente 
y tu mataste mi amor. 

A través de las montañas 
voy cargando mi ataúd 
te -regaré con n1.i llanto 
una tumba y una cruz. 

¡Ay! que cortejo tan frío 
qué soledad y dolor 
sólo están los cuatro cirios 
vestidos de luto 
llorando mi corazón. 

Sara García 




