
PERO HOMBRE AMIGO 

Pero hombre amigo, por qué causa lloras 
disimula por Dios esa pasión 
que la joven que amaba en un tiempo 
ahora es dueña de otro corazón. 

Como a las once se embarcó María 
como a las doce en un buque de vapor 
Mejor quisiera formarle un chubasco 
naufragarle sería una negación. 

Como a las once se embarcó María 
como a las doce en un buque de vapor 
Mejor quisiera formarle un chubasco 
naufragarle sería una negación. 

CUANDO SALGO A LOS CAMPOS. 

Cuando salgo a los campos me acuerdo 
de un amor que yo tuve en un tiempo 
hoy la miro y me da sentimiento 
sentimiento por ese ingrato amor. 

Tú eres rica y te llenas de orgullo 
yo soy pobre, tirado a los vicios; 
te lo digo borracho y en mi juicio 
que otro amor como el mío no lo has de hallar. 

Tú eres rica y te llenas de orgullo 
yo soy pobre, tirado a los vicios; 
te lo digo borracho y en mi juicio 
que otro amor como el mío no lo has de hallar. 
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CHIQUITITA 

Dame un besito de tu boca chiquitita 
dame un besito de tus labios de coral. 
Quiero que sepas que te adoro, chiquitita, 
mientras yo viva yo jamás te he de olvidar. 

Ay chiquitita si supieras·cuánto te amo 
Ay chiquitita por tu amor voy a morir, 
de día y de· noche tus caricias voy pensando, 
Ay chiquitita ya no me hagas más sufrir. 

Cuando tu papa y tu mama estén dormidos 
sal un ratito a platicar por tu balcón. 
No tengas miedo, chiquitita, estoy contigo 
dame un besito como prueba de tu amor. 

Ay chiquitita si supieras cuánto te amo 
Ay chiquitita por tu amor voy a morir, 
de día y de noche tus caricias voy pensando, 
Ay chiquitita ya no me hagas más sufrir. 

UN DÍA CON OTRO 

Un día con otro, mi suerte cambiará, 
ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. 
Un día con otro, la suerte andará conmigo 
y entonces de tu amor disfrutaré. 

Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo 
un día la suerte me cambia en que seremos parejos. 
Un día con otro, la suerte andará a mi lado 
y entonces de mi amor recordarás. 

En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido 
dicen que ya no me quieres porque soy enamorado. 
Un día con otro, la suerte andará a mi lado 
y entonces de mi amor recordarás. 
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LE AMARÉ HASTA QUE SE MUERA 

Se ha nublado mi vida y mi cielo 
para mí todo todo' acabó 
para siempre se fue la que quiero 
ya se fue y se llevó mi ilusión. 

Desde el cielo quizá me está viendo 
Como lloro y sufro por su amor 
yo quisiera mejor ya morirme 
porque ella se fue y me dejó. 

Le amaré, le amaré hasta que muera 
junto a ella yo fuí muy feliz; 
se cumplió lo que ella me dijo 
pu_es murió recordándome a mí. 

Palomita que vuelas muy alto 
tú que puedes al cielo llegar 
vete y dile que yo no la olvido 
que muy pronto la voy a alcanzar. 

Fui dichoso y feliz a su lado 
con cariño mi amor le entregué 
Cuando menos mi amor lo esperaba 
en el mundo solito quedé. 



�,,--
1, EN UNA CAJITA DE ORO 

� 

En una cajita de oro tengo un amor chiquitito, 
no pierdo las esperanzas de besar sus cachetitos. 
Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana 
para darte de besitos, lucero de la mañana, 

Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras,. 
para darte de besitos cada instante y cada hora. 
Vuela, vuela palomita, tú que vas de rama en rama, 
anda y dile a mi querer que lo voy a ver mañana. 

Desde que te conocí, te quise más que a mi vida, 
. y mi corazón me dijo que fueras la consentida. 
Ya con ésta me despido, me despido con pasión, 
y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón. 

CÓMPRAME ZAPATITOS en aquella vecindad. 
Oh mi lindo pequeñito 

Recuerdo tu carita, 
también tu vocecita 
cuando me dijiste: Papi, 
ya no vuelvas a tomar. 
Otra cosa me dijiste: 

pido a Dios que me perdone 
si tan sólo eres un ángel 

i Ya no tengo zapatitos, 
cómpramelos, papacito, 
ya llegó la Navidad!. 
Pero yo siendo un cobarde 
por el vicio maldito 
derroché todo el dinero 
y otra vez volví a tomar 
con mi.lindo pequeñito 
me porté como un cobarde 
zapatitos me pediste· 
yo no te quise comprar 
hoy me dicen en el barrio 
que pidiendo zapatitos 
una tarde tu moriste 

un pedazo de mi ser, 
nunca Je hice yo un cariño 
nunca te tomé en mis brazos 
¿ Cómo pude ser tan bajo, 

_ cómo pude ser tan cruel? 
Más ya no seré un cobarde 
cuidaré a tus hermanitos 
amaré mucho a tu madre 
y mi cruz yo llevaré 
y la historia de mi vida 
llevaré por donde vaya 
aunque sea como un emblema 
de tristeza y de dolor 
y si ven que voy llorando 
y preguntan qué me pasa 
les diré qué fue la causa 
de aquel maldito licor. 
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HERMOSÍSIMO LUCERO 

�,. A dónde.te hallas hermosísimo lucero, 
�, "' a quién estas iluminándole la vida, 

��==�·· mientras que aquí sin tí soy mula sin arriero 
muerta de sed por los caminos de la vida. 

Quisiera ser aquella nube pasajera 
para buscarte en los lugares que me ofendes 
quisiera estar en donde estás ahorita mismo 
para arrancarte de los brazos donde duermes. 

Tú eres el sol con que se alumbra mi existir 
Tú eres el agua con que se apaga mi sed 
Tú eres el aire que respiro pa' vivir 
Tú eres la tierra donde al fin descansaré. 

Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido 
porque en el fondo de mi copa te estoy viendo 
y desde el fondo de la copa tú te burlas 
con una risa que me mata el pensamiento. 

Tú eres el sol con que se alumbra mi existir ... 

CHINA DE LOS OJOS NEGROS 

China de los ojos negros, por qué me miras así 
chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. 
Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón 
para mi alma no hay consuelo pos qué haré sin ese amor. 

Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor 
·para mi alma no �ay consuelo pos qué haré sin ese amor.
Ella me dijo llorando pos qué, de veras te vas .·
y si acaso tú te embarcas, sabe Dios si volverás.

Nunca me olvides, mi china, que yo no te olvidaré
si el destino nos separa, sabe Dios si volveré.



Yya:potlámadrugada, sa I el gallinero 
tu papá me confundió, me quería rajar el cuero 
pensaba que era un coyote y me balaceó el sombrero. 

Rasguñando como gato, salí por el callejón 
me salió tu perra flaca y me dió otro revolcón 
se colgó de mi cintura y me bajó el pantalón. 

Ahora sí prietita linda no quiero volverte a ver 
si querés que nos miremos a tu perra has de vender 
porque tiene un geniecito que no más la habías de ver. 

Ya cásala !!! 




