
Un homenaje imperecedero al compositor es sin du
da esta bella obra realizada por la actual administración 
dedicada a los hombres de la letra y la música.

ESTAMOS DESEANDO A TODOS NUESTROS FAVORECEDORES Y 
TES QUE TENGAN UNA FELIZ NAVIDAD Y. UN PROSPERO AÑO NUEVO 1981, 
QUE GRACIAS A SU VALIOSA COLABORACION SE HIZO POSIBLE LA CREACI 

DE ESTE CANCIONERO DEL RECUERDO.
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S A N T A N E R A
Letra y Música de: Pedro Gutié-rrez Cortés.

Al compás del alegre remar 
que se escucha en la inmensa 
laguna
forjaré mi sentido cantar 
al caer de la noche la luna 
A 1c- lejos las aves marinas 
de sus nidos emprenden el vi

y se extienden en las playas 
perlinas
del oleaje lumínico velo.
(Se Repite)
Santanera, Santanera 
de sonrisa mañanera 
y ojos de mirar profundo

que acarician al mirar
en tu frágil cuerpo suena
como onda cantarína
la vibrante sonatina
que en tus playas canta el mar
(Se Repite)
¡Canta el mar!
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TARDES DE TARASCO

Letra de Raúl Zepcda Santa Anna. Música de Pedro Gutiérrez Cortés

Tardes de Tabasco doradas y 
bellas,
tardes pensativas llenas de 
fulgor,
en vosotras vuelca el sol sus 
centellas
en vosotras halla su. gloria el 
cantor.
Tardes encantadas, tardes 
deliciosas,
tardes peregrinas de mayo y 
abril.
Yo quiero cantaros cuando a la 
distancia

se escuchan los trinos del ave 
al volar
cuando la floresta vierte su 
fragancia
y el nativo río, y el nativo río 
comienza a rielar.
Tardes en que espera la hora del 
poniente
en la grata alfombra del fresco 
"playón”.
la Villahermosina juventud 
sonriente
ajena a mi pena y a mi decepción. 
Tardes que del cielo parece que

llueve
púrpura encendida del aire al 
trasluz
tardes milagrosas en que solo 
debe
soñarse con besos y aromas y luz 
Decidme: ¿Que piensan las regias 
damitas
mirando el "Grijalva” tranquilo 
correr?
Decid del amigo ¿Quien oye sus 
cuitas
¡Oh tardes divinas, Oh tardes di
vinas de gozo y placer
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I El Centro de Distribución más Grande del Sureste de las

Lineas de Joyería Fina de Fantasía
CAMNI — PRINCES — JOYIPLAST — Y RIVIERA

INVITA A SEÑORAS, SEÑORITAS, AMAS DE CASA, EMPLEADAS, ES

TUDIANTES, A GANAR DINERO EN SU TIEMPO LIBRE.

ESCRIBA, ACUDA O LLAME A: ESMERALDA V. DE CABALLERO

ALDAMA No. 525 TEL. 2-76-66

PRESENTE ESTE ANUNCIO Y RECIBIRA UN CATALOGO GRATIS



FRONTERA LA CRUZ ASI TE HIZO DIOS
Letra y música de: José Luis Peña
Valencia, (Bolero) Letra y música de: Víctor (Bolero)

M. de Dios V,

FRONTERA;
Bello puerto' soñada 
paraíso encantado 
que nos invita amar.
FRONTERA.
Cuando sopla la brisa 
se oye el canto y la risa 
de sirena en el mar.
El río majestuoso te besa 
acaricia tu arena 
y brota un madrigal 
y luego, agoniza en los brazos 
azules y profundos 
del imponente mar tropical.

FRONTERA.
Lindo puerto encantado 
de tí me he enamorado 
y no te he de olvidar.

Voy a buscar el amor 
de realidades 
voy a sacar de la mar 
ía viva perla
voy a arrancar de mi ser
la misma pena
de ese clavo candente
que deja el destino
cuando se ha sufrido
voy a cruzar esa mar
de tempestades
voy a buscar esa faz
de cualidades
ese motivo me lleva
por este camino
tu eres la cruz, en tus brazos
moriré

Eres, como las estrellas, 
que al llegar la noche, 
bienen a alum brar...
Así, sin ningún reproche, 
te hizo Dios tan bella, 
de dulce mirar.
El encanto de todo un paisaje 
Dios te lo dejó;
y en perfume de todas las flores 
tu amor convirtió 
Cuando así nuestro amor se 
convierta
todo en realidad... 
solo así, viviremos felices 
una eternidad.

(Jesús Domínguez Javier)
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C O R T E S I A  DE EL

Lie. Samuel Romero Cóidova
¡ DIRECTOR GENERAL DE LA REVISTA DEL SURESTE “PUEBLO EN MARCHA"

SE COMPLACE EN FELICITAR A LOS COMPOSITORES DE TABASCO.

27 de Febrero No. 305 1er. Piso Tels. 2-58-93 y 2-42-19

Oficinas en México 3 D. F. Lerdo No. 322-215 Entrada "D“ Tel. 583-93-31



(Balada) Letra y música de: Jua

na Carrillo' Díaz.

Cuando yo estaba cortando 
una rosa roja de mi jardín 
la corté con cuidado 
porque me acordé de ti. 
Recuerdo que un día 
tú me dijiste a mí 
que a tí te gustaban 
las tosas rojas de mi jardín 
Amo' a las flores 
porque a los amores 
por medio de las flores 
se pueden entender así.
Si quieres amar 
debes de saber 
regala un aroma de rosas 
con una etiqueta 
que diga así:
Te amo nena con el corazón 
Cuando la corté

la guardé con mis manos 
recuerdo el verano 
cuando me dijiste que nos 
amamos.
La, la, la, la, la, la, la ,. . .  . 
La, la, la, la, la, la, la , . . ..

¿PORQUE TE FUISTES.?

Música: de Luis Pampillón. Letra 

de Santos Aldasoro Caballero.

¿Por qué te fuiste? 
alma mía, mi cielo, mi amor, 
¿por qué te marchaste? 
si no tienes por qué. . .
¿Por qué te fuiste?
sin decir siquiera un adiós,
mas olvidaste
nuestro viejo querer. ..
¿Por qué te fuiste de mí 
para no volverte a ver 
si es que me quisiste tú 
no me hagas padecer...
Ven vida mía
no destroces mi alma y mi ser 
no me abandones 
si no tienes por que. . .
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NI TANTO QUE QUEME AL SANTO, NI TANTO QUE NO LO ALUM

BRE, CUANDO NECESITE COMPRAR PIENSELO BIEN, PUES SIGNO 

DE SUPERTICION COMPRAR CON PRECAUCION Y COMO DIJO AL

FONSO, ANTES DE COMPRAR HAY QUE COMPRAR Y EN ROPA DE 

HOMBRE O DE MUJER SIN TANTA VANIDAD ALFONSO LE DA CA

LIDAD Y ES MUY AGRADABLE SER IMPORTANTE PERO ES MAS 

IMPORTANTE SER AGRADABLE. EN PRIMER LUGAR ALFONSO.

MADERO PORTALES.
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L I B R E R I A

E L  A  D B A ,

CENTRO CULTURAL DE TABASCO 

AV. MADERO No. 616 APARTADO POSTAL 362 TEL. 2-22-14

VILLAHERMOSA, TABASCO.

LIBROS DE TEXTO — CLASICOS — TECNICOS Y CONSULTA — LA 

SAGRADA BIBLIA EN SUS DOS VERSIONES — LIBROS RELIGIOSOS 

LITERATURA INFANTIL — ARTICULOS ESCOLARES.
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BUFFET DOMINICAL 40 PLATILLOS REGIONALES, NACIONALES Y 

EXTRANJEROS PUEDE USTED TOMAR TODO EL VINO QUE DESEE

POR EL MISMO PRECIO. MAYORES $ 150.00 NIÑOS 75.00 HAY

QUIEN YA SE HA TOMADO LA BOTELLA DE VINO.



nació en el Estado de Campeche, 

el 9 de Febrero de 1919.

Vino a radicarse a la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco desde 1940 
Su profesión Radio Técnico, le 
propició el conectarse con las Ra
diodifusoras de esa época como 
la XEVT donde presentó varias 
Obras para Teatro y Radio expe
rimental. También como filarmó
nico tocó la Batería en varios con
juntes esto fué, por los años de 
195S. Fué nombrado Maestro de 
Arte Dramático en al Casa de Ju
ventud. Como Compositor a com
puesto más de 25 canciones de di
ferentes Ritmos. Fué uno de los 
primeros Presidentes de la Aso
ciación de Autores y Composito- 
resTnbasqueños.

La raza olmeea y la chontal 
forjaron el alma del indio 
sureño
y hoy es un Tabasqueño 
que aquí les viene a cantar 
Grandes cocoteros 
ríos caudalosos 
cientos de potreros 
nos hacen dichoso.
Tabasco tienes tu sierra 
y tus praderas y tus riveras 
también tu mar 
tus rancherías son alegrías 
El zapateado tu baile regional 
Tabasco yo bien quisiera 
en donde quiera oirte y nombrar
te
ese es mi orgullo y solo tuyo 
este cantar.

(Son Regional.) Autor y Composi
tor Gonzálo Ceballos Ortiz.
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OFRECE A USTED Y A SU APRECIABLE FAMILIA

LAS CARNES MAS FINAS Y RICAS DEL SURESTE 

ASI COMO LOS MEJORES MARISCOS.

A M B I E N T E F A M I L I A R

ABIERTO DE LA UNA DE LA TARDE A LAS DOCE DE 

LA NOCHE.— UBICADO EN EL LIENZO CHA
RRO DE VILLAHERMOSA — TFT. 2-18-49



PORQUE TE FUISTES

(Bolero) Letra y música de San
tos Aldasoro Caballero

Porque te fuistes 
porque quisistes dejarme 
porque quisiste matarme 
porque lo hicistes. 
porque te fuistes 
si no tenías razón 
porque me abandonastes 
destrozando mi corazón. 
Porque te fuistes 
si tu eres mi consentida 
porque te fuistes 
acabando con mi vida. 
Porque te fuistes 
si pensabas en volver 
porque desde que te conocí 
te di todo mi querer.
IJoy que volviste a mi lado... 
estoy muy contento 
porque yo no te he olvidado 
se acabó mi sufrimiento.

CAYUQUITO

SANTOS ALDASORO CABA
LLERO, nació el 1ro. de Noviem
bre del año 1910 en la Ciudad de 
Simojovel del Estado de Chia - 
pas. Es el Fundador de la Aso
ciación de Autores y Composito - 
res Tabasqueños que junto con fi
nado Maestro Cecilio Cupido, tu
vieron la idea maravillosa de or
ganizar esta importante Asocia
ción. En la actualidad cuenta con 
más de 25 composiciones, su pri
mer canción fué CAYUQUITO, y 
su última composición de esta 
época es LA CHACHALACA.

(Bolero Rítmico) Letra y Música 

de: Santos Aldasoro Caballero

Yo tengo un cayuquito 
amarrado a mi paso 
y solo lo utilizo 
para ver mi amorcito. 
Cayuquito de macuilis 
cuando te llevo al río 
de gusto canto y rio 
me siento muy feliz.
Del otro lado del río 
vive mi linda chamaca 
desde aquí con mi guitarra 
le canto desde mi hamaca 
Mi amado cayuquito 
tu eres mi compañero 
y por eso te quiero 
cayuquito, cavuqcúto 
cayuquito, cayuquhp 
cayuquito, cayuquito.

D E P O R T E S

TABA SCO A
EL MUNDO DEL DEPORTE Y DEL JUGUETE DISTRIBUIDOR DE 

LA PELOTA PARA BEISBOL “SUPER COMANDO” LAS MEJORES DE

AMERICA DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LOS BALONES PARA 

BASQUETBOL Y VOLIVOL "VOLT" FUTBOL — BEISBOL — BOXEO

NATACION — FRONTENIS — TENIS ARTICULOS PARA VIAJES 

TEL. 2-48-40 PINO SUAREZ No. 310 VILLAHERMOSA, TAB.



- Almacenes -
F E R N A N D E Z

Los Almacenes más 
Fabulosos del Sureste

i

I CON 50 DEPARTAMENTOS A SOS ORDENES

Teléfono 2-04-44 - Tres Líneas

Feo. I Madero 511 Villahermosa, Tab.
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Mueblería

M E N D E Z
LES OFRECE: BOX EXPRIN, CAMAS, ROPEROS, ESTUFAS

REFRIGERADORES, SALAS, RECAMARAS, COMEDORES, CUNAS 

COMODAS, TODA LA LINEA QUE USTED NECESITA LO 

ENCUENTRA EN SU CASA CON GRANDES 

DESCUENTOS.

AV. GREGORIO MENDEZ No. 401 ESQ. CON MADERO 

TEL. 2-88-18 VILLAHERMOSA, TAB.
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* * erro wegas, a
SOLDADURA, MALLAS, CLAVOS, MOTO SIERRAS

LAMINAS, MATERIAL ELECTRICO ETC., ETC. TODO FARA LA

CONSTRUCCION ABIERTO DESDE LAS 8:00 A.M. A 6:00 PJVL

CONSTITUCION No. 326 TEL. 2-01-88 VILLAHERMOSA, TAB.
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VESTIDO BLANCO

(Huapango) M O R E N A

Letra y música de: Antonio Maga

ña Campos.

Con tu vestido blanco 
con tu carita triste 
con tus ojos marchitos 
de tanto, tanto llorar.
Así te vi esta tarde 
tarde lluviosa y fría 
comprendí que tu sufrías 
yo sin poderte ir a consolar,
Se fué la Primavera 
triste pasó el Estío 
y esa ilusión primera 
se fué cual ave que cruza el mar. 
Yo me quedé llorando 
llorando una quimera 
y me sentí cual hoja 
arrebatad? en el vendaval 
Hoy que el invierno frío

lento extiende su manto 
co tu vestido blanco 
llena de encanto 
te vuelvo hallar.
Con tus ojitos claros 
aborreciendo el llanto 
tu carita de encanto 
donde el quebranto anida ya. 
Ya no somos cual hojas 
ya no somos cual aves 
ya ni la mar cruzamos 
ni nos azota ya el vendaval. 
Hoy caminamos juntos 
tomados de la mano 
somos seres humanos 
con un milagro 
por realizar

Letra y música de Francisco Solís 
Magaña.

MORENA,
tus ojos son mi locura 
tu cuerpo
es causa de mi condena.

(Se repite)

Si me quisieras
tus ojos fueran mi inspiración
y con locura
te entregaría mi corazón.
Por eso,
te quiero morena mía 
y pienso
que tu has _ de ser 
siempre mía.

tCHM M I

S n

:

Mueblería EL SIGLO XX"

f Recamaras, Salas, Comedores, Estufas, Refrigeradores

1 elevisores, Estéreos, Licuádoras, Libreros, Closet, 

Ventiladores y Un Extenso Surtido para

Amueblar su Hogar



MANUEL PEREZ MERINO, na
ció el día 26 de Febrero del año 
de 1918 en ia Ciudad de Vi 
llahermcsa, Tabanco. Sus padres 
fueren el Sr. Arquimides Pérez 
Oropeza y la Era. Lui'a Merino Co 
rrea. Estudió piano con los maes
tros María Teresa Cahero y el Pro
fesor Ezequiel López Ocampo. Su 
primer Composición fué DEJA
ME SOÑAR ha compuesto tam

bién VILLAHERMOSA, LUNA SO 
BRE EL GRIJALVA, PROVINCIA 
NA, TACOTALPA y muchas otras 
muy inspiradas y que pasan de 
cien.

FELICITO CORDIALMENTE AL
EXCELENTE MUSICO COMPOSI 
TOR TABASQUEÑO.

—LUIS PAMPILLON SANCHEZ—

POR SU MAGNIFICA PRODUC
CION MUSICAL QUE HONRA Y 
DISTINGUE A TABASCO.

Villahermosa, Tab. 1980

FRANCISCO JOSE RUIZ 
RANGEL

TACOTALPA
Letra y Música de Manuel Pérez 
Merino.
Entre cañaverales, allá en la 
serranía
hay un rincón querido 
de la tierra mía
pueblecito tranquilo, cuna de mis 
mayores
al volverte a mirar recordando el 
ayer
floreció mi cantar,
al volverte a mirar recordando el
ayer
floreció mi cantar.
Tacotalpa, Tacotalpa yo te
traigo
mi canción
como una flor campesina 
a los pies de la Asunción 
Con tu feria pueblerina 
y tu altivo madrigal 
Tacotalpa, Tacotalpa 
inspiraste mi cantar.

M A D E R E R I A
i
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í í LA SELVA 9 )

MADERAS DURAS TROPICALES — CAOBA — CEDRO — TRIPL.AY 

Y FIBRACEL, AL MEJOR PRECIO DE LA REGION ATENDIDO POR

SU PROPIETARIO: JERONIMO PRIEGO ZURITA.

AV. CONSTITUCION No. 724 TEL. 2-2744 VILLAHERMOSA, TAB.



A MI TABASCO

(Canción Bolero)

Letra y Música de Antonio Maga-ña Campos.

TABASCO 
Tierra prodigiosa 
Tierra tan hermosa 
Donde yo nací.
Tu cielo.
Juntos con tus selvas, 
Son bellos conjuntos 
De un azúl turquí.

TABASCO,
Tus inmensos ríos 
Son causes divinos 
Romances de amor;
Por eso.
Tabasco querido,
Te entrego en mi canto 
Los humildes frutos 
De mi inspiración,

Tus noches,
Cálidas y hermosa.
En mi Villahermosa 
Son noches de amor, 
Mirando,
Deslizar las aguas 
De tu río Grijalva 
Por el Malecón;

TABASCO,
Rincón de mi Patria, 
Eres un arrullo 
De amor y canción;
Por eso,
Tabasco querido,
Te entrego en mi canto 
Los humildes frutos 
De mi inspiración.. .

MAS ALLA DEL AMOR
Luz del Alba Hernández León 

(Bolero)
Te necesito como el aire que 
respiro
te necesito como el calor de mi 
piel
te necesito como un pájaro a su 
nido
como el camino que debo 
de correr
Si no existiera yo te inventaría 
y al no encontrarte yo te buscaría 
pero que juntos siempre vida mía 
eso siempre, siempre será así.
Y es que amor fué Dios el que lo 
quizo así
que nuestras almas gemelas 
nacerían.
que en tu camino yo' caminaría 
que sin mi amor tu amor no
viviría.
Si fueras aire pájaro sería 
si fueras río remanzo sería yo 
si fueras mar tus olas yo sería 
para perderte en la inmensidad 
para perderme en la inmensidad 
para perdernos en la inmensidad

N O V E D A D E S

“ADRIANA”
i Una Prenda para Cada Gusto, Lo Mejor para Tí
I
| Pedidos C O D. y Reembolso

| Mayoreo y Menudeo



REFLEXIONA
Balada Rítmica

Letra y música de. Ricardo Peña López.

Canta, camina por la vida, 
reza y pídele al creador, 
busca de nuevo más amigos, 
éllos te brindarán calor. 
Pasan los meses y los años 
el tiempo te ha de envejecer 
deja volar tu pensamiento 
sueña, que siempre has de 
triunfar

Y si a tí llegan los fracasos 
busca dicha y felicidad, 
recuerda que de muchos amigos 
una mano te socorrerá.
Y cuando el día se acaba 
los pájaros vuelven al nido 
esperando a que pase la ncphe 
para un nuevo despertar.
Tú serás el ave errante,

que algún día encontrarás 
el nido que tu has ansiado 
para vivir y cantar.
Reflexiona, reflexiona, reflexiona, 
por favor.
Reflexiona, Reflexiona, Reflexm 
na.
con valor.

Tabasco tiene su novia 
que es la linda Villahermosa 
que vive siempre en tu  historia 
y en tus mujeres preciosas;
Eres la antesala del turismo 
sureño
y hoy te vistes de gala, 
orgullo del tabasqueño,
Hermosa puesta del sol 
tus noches de plena luna

I.A NOVIA DE TABASCO
surcan en tus lagunas 
parejas llenas de amor 
Lloran tus enamorados 
tus fuentes maravillosas 
y contemplan extasiados 
tu reloj llenos de rosas 
La diosa naturaleza, 
te pinto de mil colores 
y realsa tu belleza 
el canto ruiseñores

El murmullo de tus ríos 
y tus blancas moriposas 
engalanan tus vestidos 
haciéndote más hermosa 
Tabasco tiene su novia 
que es la linda Villahermosa.

(Vals.)Letra y música de Gonzálo 
Cebados Ortíz.

Zapatilandia
a M I C K E Yu

CALZADO FINO PARA TODA LA FAMILIA, GRAN SURTIDO DE SAN

DALIAS PARA BEBES, NIÑOS Y DAMAS.— FIDENCIA Y ZARAGOZA

LA ESQUINA COLOR DE ROSA DE VILLAHERMOSA BAJOS DEL

HOTEL SOFIA TEL. 2-59-25 ¡NOS VENOS AL RATON MIKEY1



GERONIMO PRIEGO ZURITA, na 
ció en una Isla lamada San Juan 
de Ismate del Municipio de Ma- 
cuspana Tabasco. Siendo muy pe
queño entonaba canciones que 
cuando sus parientes y hermani- 
tos las oían, decían que sus can
ciones eran de mentira, pues pare 
ce que tenían razón pues solo 
eran ocurrencias de él. En el año 
de 1935 vivía en una casa de hués 
pedes en Tuxtla Gutiérrez Chis, y 
conoció a un famoso poeta chia- 
paneco de apellido Paniagua, 
quien lo estimuló para que escri
biera en El Heraldo de Chiapas un 
Diario de esos Tiempos. Hubo un 
evento en el participarían todos 
los poetas y este Señor lo animó 
para que concursara en este cer
tamen y así lo hizo, tuvo la suerte 
que su Poema salió premiado con 
una Flor Natural. Ha compuesto 
varias canciones ya que siente mu 
cha inspiración y ha incursionado 
en este renglón con bastante éxi

to. Es miembro activo de la Aso
ciación de Autores y Composiío - 
res tabasqueños.

MUJER TABA5QUEÑA
(Vals) Letra y Música de: Jeróni
mo Priego Zurita 
Mujer Tabasqueña, 
de mirada triste, 
de piel tan morena 
y suave esbeltéz 
Tienes el encanto 
de noche serena, 
que alumbras mi vida 
con tu candidéz •
Tienes el embrujo 
de noches de luna; 
ojos de gitana 
que dan esplendor 
Eres en mi vida 
la suave amalgama 
que endulzan el ritmo 
de mi corazón.
Pétalo encantado 
de rosa fragante 
que a la vida brindas 
encanto y fulgor 
Perfumas los sueños
de toda la gente 
e invitas a amarte 
con todo el amor.

Casa Veta S. A.
flbanotes Comunes en General

Casa Antigua en el Ramo
Constitución 328 Tel. 2-10-59

Villahermosa, Tab.
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TU ERES MI AMOR
(Bolero) Letra y Música de: 

Luis Pampillón Sánchez

Tu eres mi vida 
mi única vida 
la razón de mi ser, 
tu eres mi amor 
mi único amor 
v nadie más.

Te quiero tanto 
porque negarlo 
si tu eres mi querer 
si eres mi amor 
mi único am or. 
y nada más.
Te entregué pii corazón 
mi vida entera te di 
di que más quieres, 
si ya perdí la razón 
de tanto quererte a ti 
y solo a tí.
Tu eres mi vida 
mi única vida 
la razón de mi ser 
tu eres mi amor 
mi único amor 
y nadie más.

O I
(Bolero) Letra y Música de 

José Luis Peña Valencia
Aigame,
imploro su atención
solo un momento
para decirle todo lo que siento
en este enamorado
y ardiente corazón
Oigame,
Son solo unos minutos
de su tiempo
hoy que vencí el temor
y la contemplo
tan cerca

G A M E
latir su cqrazón.
Perdone no he querido 
molestarla
es algo que aunque quiera 
no puedo controlar, 
presiento que he encontrado 
la esperanza
que ha de calmar las ancias . 
de esta inmensa pasión.
Gracias Mil,
le estoy eternamente agradecido 
por ese corazón tan comprensivo 
que ha dado nueva vida 
a esta dulce ilusión.

DIOSITO SANTO
(Bolero) Letra y Múúsúica de: 

Luis Pampillón Sánchez

Diosito santo
has el milagro que me quiera 
porque sin ella 
soy una estrela 
que no brilla.
Diosito santo
lo sabes bién como la quiero 
sin su cariño

me siento 
perdido, sin ruta 
sin fin.
Yo quiero darle 
todo el perfume de las flores 
mi vida entera 
si me la pide se la doy 
Diosito Santo 
has el milagro 
de que me quiera 
como la quiero yo

Lo Mejor en Aire Acondicionado
“ F H E Y V E N 9

Distribuidor para el Estado 

GAS DE VILLAHERMOSA”U
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MÍ RANCHITO

Canción Ranchera 
Letra y Música de: Ramón Rincón 
Coronel.

Tenga lista la casita 
donde te voy a llevar, 
es chiquita y muy bonita 
yo se que te va a gustar 
a un lado tiene una huerta 
y al trente tiene un rosal 
Y rodeada cié un potrero- 
donde hay un penco alazán 
y en la casa tengo- un perro 
que ese te va a acompañar 
ese es mi fiel compañero 
es un humilde iuardián.
Hay una inmensa laguna 
y un preciiso manantial 
sus aguas son cristalinas 
donde te irás a bañar 
ahí tu serás la sirena 
como las que hay en el mar 
¡Ay! que lindo mi ranchito 
para mí es sensacional 
ncmás me falta una cosa

que muy pronto he' de lograr 
si el señor me lo permite 
tu me irás a acompañar 
Cuando ya llegó- la tarde 
y se está ocultando el sol

EL TABASQUEÑO
(Zapateado) Letra y Música de: 

José Luis Peña Valencia

Más tabasqueño me siento mi 
choca
si llevo puesto el chontal, 
el machete fajado en el cinot 
siempre que voy solo por el 
platanal.
En mi morral llevo siempre 
tortilas
y una bola de pozol, 
el pushcagua de chile amashito 
para cuando apriete el calor de 
mi sol.
Oiga murmurar, 
el río al cruzar

canta un zenzontle en un árbol 
le esta pidiendo al señor 
que bendiga este ranchito 
que es un nidito de amor.

su canción etena
que está bendiciendo la fertilidad.
Y un cayuco vá,
del remo al jalar,
abriendo- el jacinto
que está floreciendo
en gran cantidad.
La jícarita que lleva tu numbre 
nunca la puedo olvidar, 
pues bebiendo mi fresco chorote 
pienso que es el beso que te 
espero dar.
Soy tabasqueño de piel retostada 
es mi fuerte zapatear 
y en el campo lanzando mis piales 
o en mis horas quietas me pongo 
a cantar.
Oigo m urm urar.. . e tc.,.. . etc.
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I Venta de Gasolina y Lubricantes Pémex

Seivicio de Lavado y Engrasado ñpresión
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“ MUÑECA HECHICERA”
Bolero Letra y Música Jorge Gutiérrez Pérez

Muñeca que a mi vida la hechizaste, 
con magia que despiden tus encantos, 
nn sabes que nací para adorarte, 
porque mi corazón. . .  te quiere tanto 
Me sobra un corazón... para quererte, 
me sobra un corazón. . .  para adorarte,

porque si tu no estás, yo puedo verte, 
porque si tu no estás, puedo soñarte. 
Y si tengo un corazón, para quererte, 
y si tengo la razón, para adorarte: 
rebazo las barreras de la muerte, 
v allá mi corazón.. ha de besarte.

Letra y Música de Miguel Torruco 
Acuña

Estoy en mi tierra querida, 
en mi tierra adorada 
lleno de inspiración.
Estoy bajo un manto de estrellas, 
a la luz de la luna 
recordando un amor.
F.stoy admirando el paisaje 
y el trinar de las aves 
me inspiró esta canción.
A tí,
Huimanguillo Precioso 
mi rincón tabasqueño, 
mi tierra tropical.

Huimanguillo

A tí,
que te cantan las aves, 
que te cantan los ríos 
yo te quiero cantar.
Cantarle, a tus lindas mujeres 
a tus hombres gallardos 
que te saben amar.
Yo quiero,
Huimanguillo que sepas 
que a donde quiera que ando 
yo me acuero de ti,
Que añoro, 
el color de tu selva 
y tus noches de luna 
no las puelo olvilar.
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PETACAS

TELAS,

PETACAS Y MAS PETACAS

PANTALONES,CAMISAS;

ROPA INTERIOR,

Telas Ahuladas para Ferrar sus Muebles 

SU CASA DE CONFIANZA

Madero 415 Teléfono 2 06 -63  Villahermosa, Tab.
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P L A Y A  N E G R A
Autor: Román Díaz Rodríguez.La playa de la montaña se esta 

secando porque te quiero 
la playa de la montaña se esta 
secando porque te quiero 
Tú amor me esta diciendo que 
cada día me estás queriendo, 
tú amor me esta diciendo que 
cada día me estás queriendo 
Te quiero, te adoro, 
tú vida es mi tínico tesoro 
a ti te quiero 

y a ti te adoro 
Las olas que van y vienen 
son como amores que tu me distes 
las olas que van y vienen 
son como amores que tu me diste 
Si acaso yo me muriera 
en la playa negra me encontrarías 
si acaso yo me muriera 
en la playa negra me encontrarías 
Te quiero, te adoro, 
tú vida mi único tesoro

a ti te quiero 
y a tí te adoro.

‘A U S E N C I A '
Autor y compositor:
ENRIQUE BAÑOS MURILLO
Las flores de mi jardín se marchitaron 
con tu ausencia todo todo se acabó, 
de tristeza las estrellas se ocultaron 
v también el infinito obscureció.
Mucho sufrió mi corazón amante 
que lo atormenta un fatal dolor, 
desde aquel día que me abandonaste 
no tengo vida, ya no tengo amor.
Y desde entonces yo vivo penando 
corno un vagabundo sin fé ni pasión, 
con mi vida ya estoy acabando 
tenso muerta el alma muerto el corazón.

C A S A  L A N Z

Material Eléctrico
:
!

Constitución No. 321 Tel. 2-35-84

Villaheimosa, Tabasco
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MIS BLANCAS MARIPOSAS
Letra de J. Claro García no quiero que recuerdes

le que por tí sufrí
No aumentes la honda pena 

del alma que te adora 
ni avives ¡hay! el fuego 
de amor y de pasión.
Si es tu. alma cual la nieve 
que el sol derrite o dora 
si es duro cual la roca 
:u muerto corazón 

Estrújalas mi amada 
que en polvo convertidas 
[as llevará en sus alas 
el férvido aguilói:
No importa que ellas formen 
las tumbas de dos vidas 
no importa que aniquiles 
nujer mi corazón.

Adiós mis perfumadas 
r blancas mariposas 
idios mis ilusiones 
ni amor mi porvenir 
es mando mis suspiros 
¡ue en las alas vaporosas 
rán a susurrarles 
o que me ven sufrir.

Música de Cecilio Cupido

No guardes ya esas flores 
de blancas mariposas 
ni mires esas frases 
que en ellas escribí 
No invoques .el recuerdo 
de cosas tan hermosas 
cuando ya tu cariño 
comprendo que perdí.

Si llegas por las tardes 
al viejo caserío, 
no mires te lo ruego. : 
las matas de esa flor 
Ya nunca más te acerques 
a orillas de aquel río. 
donde felices1 fuimos 
jurándonos amor.

Aléjate a la brisa 
que sopla en la rivera 
llevarte -entre sus alas 
pudiera desde aquí.
Los átomos del alma 
que sufre y desespera

V ,

Papelería del Campo
Extenso Surtido en Tarjetas de Boda, Bautizo 

XV Años, Luto Primera Comunión Etc. Etc... 

Artículos Escolares y de Oficina

LA SUERTE
Autor y Compositor;. Arsenio 
jangos López.
La suerte de mi suerte 
la llevo aquí en mi alma 
y sólo me atormenta, 
el dolor de la traición.
Pero yo' en mi camino 
jamás llevo tu olvido 
porque tu me quisistes 
y en mi quedo tu amor 
Sabiendo que te amaba 
con todo mi cariño, 
me dejaste tú olvido 
para no verte más.
V aunque de mi te fuistes 
te quiero y más te quiero».
V solo estoy sufriendo, 
ñero no he de llorar;
Más yo a tu infiel cariño 
lo llevo aquí en mi alma
V apesar de mi angustia, 
no siento mi penar,
Porque llevo en mi alma 
esa suerte qu.e es mi suerte 
para gozar la vida.
y otro amor que venga más.

Mi-

Av. Juárez 511 Tel. 2-06-43



ENRIQUE JIMENEZ PEREZ

Nació el 27 de noviembre de 
1919 en la Ciudad de Villahermo- 
sa Tabasco.

Es comerciante establecido y 
ganadero perteneciente al munici
pio de Centla, Tabasco.

Es miembro de la Sociedad de 
Autores y Compositores de Méxi
co con Credencial No. 4300 y so
cio activo de la Asociación de Au
tores y Compositores de Villaher- 
mosa, Tabasco.

Le han grabado algunas de sus 
canciones:

El Mariachi México, La Orques
ta del Maestro Carlos Campos, El 
Mariachi Oro y Plata acompañan
do a la cantante Elba Muñoz, La

Sonora Maracaibo, El conjunto 
Cayandonga, La Sonora Tierra 
Blanca, Les Pacíficos de Emilia
no Zapata (Tabasco). El conjunto 
Capri (de Villahermosa), Los Ru
bios también de Villahermosa Ta
basco y actualmente DISCOS.

Mi Gran Felicidad
BOLERO

Letra y Música de Enrique Jimé
nez Pérez.

Mi más grande expresión 
es dar gracias a Dios 
que ilumina de amor 
la vida de los dos.
No esperaba sentir 
una dicha mejor 
que trajera consigo 
la paz del corazón 
Sacrificio y dolor 
que no podré olvidar 
si para compensar 
lleno de gloria 
mi ansiedad.
Y quisiera encontrar 
la manera eficaz 
que pudiera expresar 
en una forma real, 
mi aran felicidad.
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i Casa CHELINO
Camisas Mariscal, Playeras Teycon,

Cortes de Pantalón
Calcetines - Truzas - Cortos 

Cazadoras, Trajes de Baño Atención Esmerada

27 de Febrero y Juárez 216 Villahermosa, Tab.



TABASCO HERMOSO

Letra y Música d t Ramón Rin
cón Coronel.

Tabasco hermoso que lindo eres 
tierra fértil y mojada 
eres tan lindo y tan bello 
con tus lagunas plateadas 
Por eso digo ¡Viva! Tabasco 
tierra donde yó nací 
a ella le canto con toda el alma 
con gran cariño y con frenesí. 
Ese enjambre de mujeres qué 
bonita
de belleza sinigual
con su sol rojo y ardiente
y su clima tropical
Por eso digo ¡Viva! Tabasco
y se lo digo de Corazón
tu nombre suena por todo el
mundo
y eres orgullo de mi Nación.
El Progreso de Tabasco es muy 
grande
y es algo sensacional

por eso aquí en nuestra Patria 
ocupas primer lugar 
Quiero a Tabasco quiero a mi 
Patria
y lo defiendo con gran honor 
si es necesario yo doy la vida 
por su , lienzo tricolor 
Tabasco tiene gran personaje

—osee»»;

a quien hay que recordar 
al Coronel Don Gregorio Méndez 
aquél gran héroe del Jahuactal 
Ya me despido tierra querida 
hospitalaria de corazón

por algo tienes tu gran escudo
y aquí lo traigo en el Corazón.

— o—

El señor: RAMON RINCON CO 
RONEL nació el 17 de Julio de 
1928 en Ishuatán Chiapas sus pa
dres fueron el Sr. Lauro Rincón 
Bernal y la Sra. María Coronel 
Arias.

Le ha gustado tocar la guitarra 
y cantar ha compuesto muchas 
canciones una de sus primeras 
canciones fué: “Duerme” y de es
ta siguen otras más "mujercita”, 
"El Labrador” (Huapango' "Ta
basco Hermoso” (Corrido), apro
ximadamente sus canciones son 35

8

I “ Casa CarreraU

Compra y Venta de Cereales

í

Arroz, Frijol, Cacao, Maíz- Quesos - Manteca

Hrtículos Varios

Constitución No. 322 Tel. 2-40-54
Villahermosa. Tab.
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La Tabasqueñita
Autor y compositor: ENRIQUE BAÑOS MURILLO

Mi linda Tabasqueñita 
de mi tierra tropical, 
que pareces mañanita 
de un marco primaveral

Son tus ojos dos luceros 
con tus miradas radiantes, 
van alumbrando el sendero 
donde pasa el caminante.

Por eso tu mi morena 
eres toda mi alegría, 
y tú calmarás mis penas 
mi linda morena mía

Las aves tienden su vuelo 
se ven celosas de tí,

van en busca de un consuelo 
que r.ó le dieron aquí.

Eres graciosa y  bonita 
de corazón tan sincero,
eres la Tabasqueñita

la mujer que tanto quiero.

Por eso tú mi morena 
eres toda mi alegría, 
y tú calmarás mis penas 
mi linda morena mía 

y tú calmarás mis penas 
mi linda morena mía

i i
Almacenes 

El Baratillo”
Telas y  más telas 
Las mas Baratas 
de Biaza 
Méndez y  Pino 
S u a r e z  T e l .  2 - 0 9 -5 8

VitlaLermosa, Taba seo.



GERARDO CORDOVA PEREZ,
Nació en la Ciudad de México,
D.F. el día 3 de octubre siendo 
sus padres el señor Ignacio' Cór- 
dova Alba y la Sra. Eduviges Pé
rez García ya fallecidos, radica en 
esta ciudad de Vilahermosa des
de hace 12 años con su esposa y 
sus hijos, tiene ya 25 años de ser 
compositor y inspirado en las be
llezas de estas tierras hizo una 
canción de ritmo de Zapateo que 
Intituló Aunque ,, yo no sea de 
aquí” Su primer canción allá por 
el año de 1949 fué “Reproche de 
Amor”, y de ahí vinieron Fatal Sen 
tencia” "Llorando Voy” y otras Mientras exista una mujer 
más. Su madrecita (q.e.p.d.)) po- Habrá Poesía, 
seia una preciosa voz de Soprano Mientras exista el amor 
y él en su juventud ha partici- La vida mía. 
pado en varios conjuntos entre Yo S°I° quiero expresar 
éllos “La Sonora México” su her- Lo delicioso, 
mano Miguel es integrante del Que es compartir el amor 
"Combo” y más 2 que radica en Y ser dichoso.
Acapulco, Guerrero. Porque el amor me lo entrego

La madre mía.

EN ESTE DIA
BOLERO RANCHERO 

Letra y Música de: 
Gerardo Cordova Pérez

Su vida joven ofrendó 
Cuando nacía 
Por eso quiero recordar 
En este día
Todo1 el cariño que me dió 
Cuando vivía,
(Se Repite)
Pero un día Dios se la llevó 
Hasta la gloria,
Y en mi tristeza se grabó 
Su triste historia,
Yo quiero hacerle a la mujer 
Un monumento,
Y que perdure en mi sentir 

y pensamiento.
Mientras exista una mujer 
Habrá poesía,
Mientras exista un gran amor 
La vida mía.

Hablado en la introducción 
Mi corazón 
Está triste,
Hoy que me 
Acuerdo de tí,
Mi vida, yo daría 
Madre mía,
Por el gusto, de 
Tenerte junto a mi.

w
©

¡alón Gamitas -
Villa de Atesta, S. A.
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|  ESPECIALIDAD EN CARNITAS Y CHICHARRONES

PATITAS EN ESCABECHE

Cervezas y Refrescos Bien Fríos

2 7  de Fberero 1779 Tel. 2-20-23
Villahermosa, Tab.



P A D R E

Letra Lie. Jorge Ruiz Luque 

Música Luis Pampillón S.

Padre, eres mi leal consejero- 
Mi verdadero amigo 
El dadivoso compañero 
Cuando pronuncio tu nombre 
Veo- en ti la experiencia
Y al mejor de los hombres 
Padre, en ti el ayer es histo.\a 
que retiene tu memoria
Y me narras con ternura 
Yo te agradezco en el alma 
tu legado bondadoso-
de cariño y honradez 
Si nos separa la vida 
Por caminos diferentes 
te llevaría eternamente 
dentro del alma mía 
Ruego a Dios te bendiga siempre 
Por ser buen padre y esposo 
El más noble y generoso

EN EL INFINITO
Letra del Lie. Jorge Ruiz Luque, 
Música de Luis Pampillón S.

Allá donde parece emanar 
El cielo azul del ancho mar 
Allá donde nada es misterio 
Donde todo es verdad 
Quisiera tener un imperio 
Y llevarte a Reynar

Por los caminos celestes 
Viaja contigo mi imaginación 
Sobre la esfera terrestre 
Te ofrezco un trono mi vida 
En mi corazón
Sin espacios etéreos ni nubes 
azules
Sin que nadie perturbe lo nuestro 
Pero con infinito destellos
De un gran Amor

SSKS5s¡13K8HS®HBWMBBBflJBIl£

COMPRENDE
(Balada) Letra y Música 
Santo Romero 
Comprende dulce amor 
como te quiero 
comprende mi dolor 
que por tí muero 
Comprende mi sufrir

cariño mío-, 
hoy me siento morir 
si tu no estás 
te necesito 
ven dame calor

quiero vivir en ti
Osvaldo dame tu amor £ v me siento tan feliz

con tu querer
comprende por favor
Necesito tu amor
en mi existir
porque tu eres en si
todo mi ser
revive con tu entrega
este morir
comprende por favor 
La, la, la, la, la la, 
La, la, la, la, la la,

cí Nado:.v::u de EiMíoiecas Publica*

EL DOCTOR

Federico Andrade
Felicita Muy Afectuosamente a la:

Asociación de Autores y Compositores 
Tabasqueños, fl. C.

POR SU XXV ANIVERSARIO

HV. JUAREZ VILLHHERMOSA, TAB.



FIEL AMIGO
Letra y Música, por; Jtrnt AlFonsoCastro Vidal

Mar
paisaje exprend'orosa 
que las olas y el viento 
que invitan a. soñar*

Y entonces
nuevamente en mi vida 
restañara, la herida 
de nuestro corazón,

Mar
recuerdo aquella tarcfe 
que en tus playas divinas 
nos juramos amar.

Fuistes
en la noche callada 
la sirena encantada 
y yo tu pescador.

Mar
testigo y fiel amigo 
que guardas los secretos 
de nuestro inmenso amor.

Quiera
yo volver a tenerla 
en mis brazos y decirle 
lo que la quiero ya.

Fuimos tan feliz al murmullo 
de las olas y el viento 
que nos brindaron todo 
para amarnos, tu y yo.

Y seremos
dos almas verdaderas 
que en la playa divina 
nos juramos, amor.

19— t

Restauran! Bar
“EL RO SED AL

Variadas Botanas
Cervezas Bien Heladas

Vinos y Licores de Exportación
Ubicado en la Carretera Teapa No. 101 

Col Guayabal 
Villahermosa, Tabasco.



CARIÑO TROPICAL
BOLERO

Letra y Música de Enrique Jimé
nez Pérez.

Me fascina tu querer 
para mi bien o mi mal, 
y quisiera yo saber 
si te puedo yo adorar.
En tinieblas yo viví 
con mi angustia y mi penar 
hasta que te conocí 
encantito de mi ser 
y hoy no se que va a pasar. 
Mira nena
tus miradas me enloquecen 
siento el fuego 
de tu encanto tropical 
Me fascina tu querer 
y no lo puedo negar 
tu que sabes comprender 
pronto me debes de amar.
En tinieblas yo viví 
con mi angustia y mi penar 
hasta que llegaste a mi 
pedacito de mi ser 
y hoy no se que va pasar 
yo no se que va a pasar.

ORGULLO DEL SUR
4o. LUGAR (CORRIDO) 

Letra y Música de Antonio Pé
rez Marín.
Cuando vengas a Tabasco 
pide que te den chorote 
y le das su meneadita 
para que el shishito brote.
Ya veras que no es mentira 
lo que mi tierra te ofrece 
y a la gente de buen gusto 
se le da lo que merece.
Que lindo es Tabasco 
Orgullo del Sur. 
a un lado es Campeche 
también Veracruz (dos veces)

El pejelagarto en verde 
y también el pochitoque 
son comidas regionales 
que no se le hacen reproche 
Se me olvidaba decirte 
si eres muy enamorado 
hallaras lindas mujeres 
y también un buen cuñado.
Que lindo es Tabasco 
Orgullo del Sur. 
a un lado esta Chiapas 
también Veracruz (dos veces)

T E  V A S

(Bolero) Letra y Música de: Jeró
nimo Priego Zurita.

Te alejas de mi vida
mujer encantadora, 
te alejas de mi vida 
no se porque será,

Te alejas de m ivida 
te vas, te vas, te vas, 
y mi alma que te adora 
tu ausencia llorará.

Te vas por un camino 
que nunca viajaré, 
ese era tu destino 
Jamás te olvidaré.

Te va.s como alma errante 
sin rumbo y sin destino, 
te vas como el viandante 
que va por donde vino. 
Llorando su martirio 
te vas, te vas, te vas, _

i g u e l  A n g e l 9
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Boutique

Para Caballeros
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Especializado en Prendas Finas de Vestir

Reforma 311-A Tel. 2-54-33
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CECILIO CUPIDO ROSALDO,

nació en la Ciudad de Villaher - 
mosa Tabasco, el año de 1883. 
Hijo del Sr. Cecilio Cupido Mar
tínez quien tocaba la guitarra ma 
ravillosamente a lo zurdo, y 
este aprendió a tocar este ins
trumento que llegó a ser un ma
estro en la guitarra. Ya que tu
vo corno maestro al también gran 
guitarrista Don Calixto Gómez y 
como su inspirador al instrumen- 
Don Francisco Quevedo, Entre 
sus composiciones se cuentan 
Anochecer Tabasqueñp, Amor 
Frontereño, Hoguera de Amor, El 
Platanero, Mis Blancas Maripo - 
sas que es un Himno de esta tierra 
Chonta!, dejó al fallecer muchas 
bonitas canciones. Su esposa Elia 
Aguilar de Cupido aún vive en la 
calle Zaragoza de esta Capital Ta- 
basqueña.

DE LA CLIONTALPA A LA 
SIERRA

Letra y Música de Cecilio Cupido 
Rosaldo.

De la Chontalpa a la Sierra 
nenita te vengo a ver, 
porque en ti tengo cifrada 
la esperanza del querer.
Y como eres tan bonita
Y es la catisa de mi pasión, 
porque tu eres la alegría 
dueña de mi corazón
de la Chontalpa a la Sierra.
Y me tienes pensativo 
con tu modo de mirar 
y mi corazón presiente 
que me puedes olvidar 
Es inmensa la pasión
que no puedo ya soportar 
yo confío en tus promesas 
que tu sabrás recordar
Y me tienes pensativo 
con tu modo de etc., etc.

feII

“Mis Recuerdos
f f

Canastas de Mimbre - Ropa Bordada Típica

Guitarras y Accesorios

Curiosidades en Madera 

Lo Más Bello de la Hrtesania Mexicana

Lerdo 5 0 7  Tel. 2*23-36 Villahermosa, Tab4



ARSENIO MIJANGOS LOPEZ 
nació en la Ciudad de Cárdenas, 
Tabasco el 19 de Diciembre de 
1912. Hijo de los señores Gracia
no Mijangos Meneses y la Sra. Isa
bel López. En el Año de ,1936 es
cribió su primer canción titula
da “Amor de Radio” siendo toda
vía soltero, tiempo después se ca
só y en esa época conoció al Ma
estro Cecilio Cupido quien en ese 
tiempo fundó la Asociación de 
Autores y Compositores tabasque- 
ños y desde entonces, es miembro 
de ella en la actualidad es Teso
rero de esta Asociación, cargo que 
ha tenido en dos ocasiones en la 
actualidad cuenta con (la señora 
Aurelia Digna H. de Mijangos +) 
más diez composiciones.

Y O N D A
(Bolero Romántico)

Autor y Compositor Arsenio Mi
jangos López.

Vagando y vagando y solo lloran
do. V
así va mi vida con tristeza y pe
nas por una mujer; 
cariño sagrado de una morenita

que yo quiero mucho, por sus lin
dos besos,
y por sus caricias, y por su que
rer,

Esta morenita es mi yonda linda 
tán preciosa y linda, hermosa y di
vina cual su tierno ser. 
es porque la quiero y de amor la 
adoro por sus lindos ojos, y sus 
dulces besos que llevo en el alma, 
de su dulces amor;

Y solo el tenampa calmará mi 
llanto.
y solo na copa curara mis penas 
de agonía y tormento de este mi 
dolor
y de está amargura que me agobia 
mi alma
de angustia y hastío, a mi triste 
vida.
ya sin este amor

“ Casa Azeuaga”

Joyería, Relojes,

Ropa para Damas, Guayaberas

Los Precios Mas Bajos

Y la Mejor Calidad

606 Villahermosa, Tab. ¡
!



Aguita de Cristal'
Autor Román Díaz Rodrigúese

Recuerdo cuando era niño 
Cuando a mí' rae adormecían 
con agüita de cristal 
me abrasaba noche y día 
y pasaba todos los días, 
y era puríto dormir 
y ahora que estoy grandecito 
lo que traigo en el alma 
es tristeza y dolor 
de un amor que se marchaba» 
por que no tenía dinero 
se marchaba ante la gente 
y no volvía a regresar 
Recuerdo que me decían 
que solo a mí me querían 
y era pura vanidad 
y pasaban todos los días: 
y por fin ya me venía 
y era punta traición 

Lo que me quedó en eT alma 
dolor y mucha tristeza 
mejor pierdo la cabeza 
y no volver a recordar.

“Por ti Niña”
Paso Doble Flamenco

Letra y Música de Jorge Gutiérrez 
Pérez

Por tí niña, aaaaaa, 
por tí niña, quiero ser: 
el más grande de los ruedos, 
quiero ser un gran torero, 
porque te quiero mujer.
Por tí niña,
va la muerte de éste toro, 
porque sabes que te adoro, 
más que a todos los tesoros.
Por tí niña, aaaaaa. 
también va mi corazón, 
va mi vida y va mi amor, 
va mi sangre y mi valor, 
o o o, a a ar.
¡Aaa, aaaay! ¡aaa, aaaay t 
no le hace que no me quieras, 
no le hace que no me quieras, 
solo basta que te quiera, 
quieee, eeeera. (ole)

£
£

FERRETERIA

‘C O N C H A 4

fl sus Ordenes

Madero 6 l l

V illakermosa,

Tek 2-11-95
y

2-31-03



Mujer 
tu nombre 
indica todo.
Sin tu amor 
jamás, 
podría vivir.
Te tengo 
cada instante, 
en mi memoria. 
Si tu eres 
la razón, 
de mi existir.

¡a caíiUiíl
Yí j f" L> i i Hí o i  t e a s

MUJER

JUAN ALFONSO CASTRO V.

Por eso quiero
que comprendas, 
vida mía.
Que te adoro 
con mucho, 
frenesí,
Eres
la dueña,
De toda el alma mía, 
Y eres mi vida 
mujer, 
tu mi existir,
Tu mi vivir

i Regalo de Reyes
Tetro y Música de 

Nc podría explicar lo que sentí 
aquel día que llegase hasta mi vida 
fue tan grande la emoción que me envolvió 
que te juro que en las nubes me sentía.
La ternura más hermosa me invadió, 
cuando pude acariciar tus lindas manos 
tu sonrisa angelical fue como un sol, 
como el sol que nos alumbra en el verano. 
Nada puede compararse con estar a tu lado 
v aciriciar tu lindo pelo

Miguel Torruco Acuña 
reflejarse en tus ojos sin igual 
y aciriciar tu piel de terciopelo.
Dios eterno yo no se como pagar.
esta dicha que trajiste a el alma mía
cinco vidas tu regalo cuidarán,
pues con ella en nuestro hogar hay alegría.
Mi regalo de reyes eres tu,
muñequita divina, revna mía,
ve te jure mujer, de mi ilución
que poi verte feliz daría mi vida.

R E S T A U R A N T

i CLUB DE PESCA
Con su Exclusiva Línea de Ma riscos

ADEMAS LE OFRECE A UD.
Cervezas de Todas Marcas Bien Refri geradas, 

Ambiente Familiar Digno de Usted

Le esperamos en
27 de Febrero 812 Tel éfono 2-81-97

Villabermosa, Tab.



OSVALDO SANTO ROMERO, 
nació en Paraíso, Tabasco el día 
11 de noviembre de 1938, sus pa
dres los señores Cenobio Santo 
Magaña y la señora América Rome 
ro de Santo. Está casado con la 
Señora Yolanda Marín Pedrero 
con la que procrearon tres hijos 
Juan, Osvaldo, Isis Yolanda, y 
Carlos Alberto Santo Marín, tiene 
en su haber como compositor, va 
rias canciones de las cuales le 
han sido grabadas varias de ellas, 
por diferentes conjuntos musica
les, entre elos los Rubin's de Vi- 
llahermosa, los Polanko, La Típi
ca Latina, etc., etc. En la Feria 
Tabasco de 1979 ganó 1er. lugar 
con su canción "Juventud” y en 
festival de provincia también ob
tuvo el 2do. lugar con su canción 
"Mundo, Amigo y Hermano”. Es- 
Vice-Presidente de la Asociación 
de Autores y Compositores tabas- 
queños, A. C.

RESPUESTA DE TU AMOR

(Bolero Rítmico) Osvaldo Sai 
Romero

Cuando te dije te quiero 
Me respondiste con un beso. 
Desde entonces desespero
Y en tu pecho vivo preso.
Tu en mi ser eres cautiva
Y por todos tus encantos 
Yo te quiero con ternura

Y te quiero con verdad. 
(Estribillo)

Por eso doy gracias a Dios 
Por la respuesta de tu  amor 
Que fué en un beso tan divino 
Que me embriagara más que eí 
vino^
Y fué la Unión de los dos.
Por eso aún te quiero mas 
Por la respuesta de tu amor, 
Pués fué en un beso verdadero 
Tu me dijiste fe quiero
Y yo te di mi calor. . .
El beso que tu me diste 
Fué simbólico1 y Sagrado 
Es por eso que te quiero
Y ha tu vida me he entregado 
Mi camino es tu cariño
Y lo sigo con locura
En tu vida sere un niño
Toma hoy mi corazón 
(Estribillo se repite)
Por eso doy gracias a Dios

i » ® ® * * » » *  ti w

Adalberto T. $flanzur9 SA
Muebles de Oficina H STELE-Refrigeración 'AMERICAN1 

Acondicionadores De Rire Mathes

Facilidades de Pago 

Conózcalos y Admírelos en nuestra Sala de Exhibisión

Madero Esq. Madero y Pino Suárez

Villaliermosa, Tai.

Tel, 2-14-22



R adios y  R elojes
DE BALDEMAR DOMINGUEZ

A G E N C I A  O F I C I A L

RELOJES: Rclex, Omega, Mido, Seiko y Citizen 
MODULARES: Stromberg Carlson y Teleftínken

Joyas y Regalos Finos.

Lerdo 313 Tel 2-16-24 Villahermosa, Tab.

A u t o  R e f a c c i o n a r i a

LEOCAL. S. A

Méndez No. 937

Villahermosa, Tab.

Tels. 2-48-63 
2-58-02 
2-46-60



Eí compositor ANTONIO PEREZ, 
MARIN Nació el 12 de Julio de 
1930 en Viílahermosa, Tabasco.

A formado varios grupos, en - 
fre ellos los Camaradas Modernos 
Provincianos.

En México los Tropicales y Ac
tualmente los compadres con Pe
dro Mayo. De sus canciones se 
pueden nombrar algunas de ellas:

Morenita Linda, Homenaje a la 
Mujer, Una Madre para mi, Isa
bel y ganadoras en festivales.

Feria Tabasqueña 3o. Lugar Or
gullo del Sur 4o. Lugar, Esmeral
da de la Sierra lo. Lugar.

ESMERALDA DE LA SIERRA
Canta el cerro Madrigal 
su plegaria llega al cielo 
es azul impresionante 
fiel soldado vigilante 
en la sierra está presente.
A sus pies pasa el río 
viene de Tapijulapa, 
agua clara y cristalina, 
un raudal de ensoñación, 
orgullo de Tacotalpa.

Tapijulapa hoy esmeralda de la 
Sierra.
tu paisaje un paraíso 
Villa luz y Oxolotán, 
la belleza del Sureste 
porque dios así te hizo.
Yo vine desde Amatán 
y en la punta de la cuesta 
divisaba ese lugar 
que era todo un resplandor 
la esmeralda de la Sierra

Es pues ANTONIO PEREZ MA
RIN un triunfador de la canción 
tabascueña y fundador de la Aso
ciación de Compositores en este 
cancionero las canciones que han 
ganado.

£
%

Hoy le canto esta canción 
a ese lugarcito lindo 
donde un día yo viví 
y un recuerdo le robé 
v es Jo nue le estov diciendo

AVECAO
Arena con Cacao

AVENA PELICANO

*

g

M lLhlt AO PINOCHO
Polvillo Instantáneo

Pinole Impalpable

Son Productos “ R e f o r  m e”

Zaragoza No, 405 Tel.3-00-03

Paraíso, Tabasco., México.



Ranchero, Hombre, una balada y basco y es miembro activo de la 
otras más. Actualmente radica en Asociación de Autores y Compo- 
esta Ciudad de Villahermosa, Ta- sitores Tabasqueños.

“ V E L A Z C  O 6 ’

PRINCIPIANTES Y PERFECCIONAMIENTO CARRERA CORTA EN 

CULTORA DE BELLEZA Y ALTO PEINADO.

PARA ALUMNAS DE VILLAHERMOSA Y MUNICIPIOS CON 
HORARIOS: MATUTINO DE 9 A 12 — VESPERTINO DE 4 A 7 

NOCTURNO DE 7 A 9 INSCRIPCIONES ABIERTAS

EL PAJARO CARPINTERO 
(Huapango)

pa’ depositar el huevo 
su pájara lo esperaba 
pa’ depositor el huevo.
Me fui a ver a mi Chata 
que en mi choza me esperaba 
me fui a ver a mi Chata 
que en mi choza me esperaba. 
Tomando su tuba fresca 
que de la palma sacaba 
tomando su tuba fresca 
que de la palma sacaba.
De ahí pasaron tres meses 
la pájara no llegaba 
de ahí pasaron tres meses 
la pájara no llegqba.
Cuando regreso a la palma 
los pájaros yo cantaban 
cuando regreso a la palma 
los pájaros ya cantaban.

1 fVVfVVWvVVVVVV

Letra y música de: Eduardo Juá
rez Díaz.

En una palma de coco
EDUARDO JUAREZ DIAZ, Na- vi un pájaro corpintero 

:ió el día 13 de Octubre del año en una palma de coco 
le 1935 en la Ciudad de Apatzin- vi un pájaro carpintero, 
íán Estado de Michoacán. Hijo Estaba muy atareado
le los Señores Jesús Jiménez Mo- terminando un agujero 
’elos y de la Sra. Afigenia Díaz de estaba muy atareado
íuárez. Tiene compuesta varias terminando un agujero 
canciones de diferentes ritmos, en Yo solo me preguntaba
:re las que anotamos: el Huapan- pa que quiere ese agujero 
;o EL PAJARO CARPINTERO, yo solo me preguntaba 
3ARRA DE NAVIDAD un corrido, pa que quiere ese agujero 
RECUERDO A MI PADRE Bolero Su pájara lo esperaba

ACADEMIA DE BELLEZA

(INCORPORADA A LA S.E.P.)

MINA No. 610 TEL. 2-76-66 VILLAHERMOSA, TAB.



EL PACHULI
(Zapateo)

Letra y Música de: Alfonso Vicens Saldívar.

Rodeado de Pachulí 
estaré mi jacalito, 
rodeado de Pachulí

estará mi jacalito,
Para perfumarte a ti 
cuando vivamos solitos.

POCHITOQUE JAHUACTERO
(Zapateo)

Letra y Música de: Alfonso Vicens Saldívar.

Cuando floresca la milpa
de mi compadre, de mi compadre
le dije a mi rancherita,
de que me aguarde, de que me
aguarde.
Que cuando la tapizquemos 
ahí formaremos, ahí formaremos 
un jacalito bonito 
y ahí viviremos, y ahí viviremos. 
En la milpa encontrarás 
chile amashito y chipilín 
y también frijol de vara 
y unas matas de chinín.
He sembrado perejil 
jondura, nance y marañón 
anona y quijinicuil 
uspí y melocotón.
También hay en mi ranchito 
mucho maguey y ciricote, 
zapote, jagua y caimito 
dominico y chicozapote.
Ya ves, que tengo de todo 
hasta guanábana y huapaque 
piñuela, cogó, pomarrosa y 
aguacate.

Fcchitoque Jahuactero
Ten mucho cuidado al salir del
popal.
que un gavilán caracolero 
viene chillando, por el corozal. 
Sin la tortuga el lagarto 
dentro de la cueva ya no puede 
estar.
y igual el pejelagarto 
necesita un charco 
para chapalear.
Cuando vayas a pescar 
procura no hacer marea 
por si la jicotea

no la puedas chinchorrear.
Un tepezcuintle y armao 
ya se han encuevao 
en un achiotal, 
para ver que hermoso guao 
hay en la orilla del jahuactal. 
Camaleón que bién le cantas 
a la mojina en el pantanal 
morocha como atarantas 
a la mazacua, por el joval. 
Toloquito ponte chango 
bajate de la enramada 
mira que hay en barranca 
una iguanita encuevada.

i*®*®®®®®®*®®®©®®®®®®®®®©"

C U B R E  A S I E N T O S

“ C A Ñ I T A u

Tapicería de Carros y Muebles en General.

Atendido por su Propietario
FAUSrO RODRIGUEZ CORREA

P

i Calle Ocampo 268 V illaherm osa, T ab .



BARRA DE NAVIDAD
(Corrido)

Letra y música de: Eduardo Ju á 
rez Díaz.

Caminando por las calles 
de esta hermosa Capital 
contemple sus avenidas 
y su linda Catedral.
Virgencita de Zapopan 
ante tí me he de postrar 
rezando tus oraciones 
de rodillas en tu altar. 
Guadalajara es bonita 
con sus pueblos sin igual 
tien^i su bella Chapala 
donde se van a bañar 
De estas tierras Jaíiscienses 
quién no lo recordará 
tiene su Puerto' Vallaría 
y Barra de Navidad.
Ya me voy para la barca 
ya me voy a retirar 
ahí me espera mi Chata

para podernos pasear.
Virgencita de Zapopan 
en tu altar me he de casar 
con la mujer que más quiero 
y formar un dulce hogar.

FOTO ESTUDIO “ZUÑIGA”

AMPLIACIONES: BLANCO Y NE
GRO Y COLOR TODA, CLASE DE 
TRABAJOS DE ESTUDIOS CRE
DENCIALES. NO USAMOS SIS- 
TMAS POLAROI SUS FOTOS 
SON PROCESADAS PROFECIO- 
N AI-MENTE.

Galeana 165 Frente al a Escuela 

Solivia Tel. 2-24-49

Villahermosa, Tab.

P A R A I S O
(Bolero Rítmico)

Paraíso tierra de luz y calor 
Paraíso1 donde yo encontré el amor 
con su Ceiva salpicada de Color 
es la tierra del Tabasco' sin igual. 
Yo le canto a su cielo y a su sol 
yo le canto a su brisa y a su mar 
a sus flores a sus gentes tropical, 
Paraíso es divino amanecer 
Paraíso son tus noches de calor 
tus riveras, tus uvales, tu palmar 
los mariscos que en bellote 
comerás
y en tu isla también te divertirás. 
(Estribillo)
Si vas a Paraíso, Paraíso es un 
eden
Si vas a Paraíso, Paraíso es un 
eden
Si vas a Paraíso, Paraíso es un 
eden
(Letra y música de Silvia Amores 
de Salcido)

A U T O M O T R I Z
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TABASCO S.A. de C.V
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHRYSLER DE MEXICO, S. A.

VALIANT — DODGE — CAMIONES DODGE

CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO KM. 457 

APDO. POSTAL 34

TELS. 2-13-34 

2-06-22

VILLAHERMOSA, TABASCO. MEX.



L E A N D R O
(Zapateado) Letra y Música de 

Luis Pampillón Sánchez

Ha llegado a mi Tabasco 
El hombre que sabe 
Lo que es Gobernar así.
Tiene proyectos muy grandes
Pa darle a esta tierra
Su gran porvenir
Si usted llega a mi tierra verá
señor
Esos campos y valles son un pri 
mor
Boulevares y calles con su amplia 
ción
Su gran ciudad Industrial 
Que en el año dos mil 
Brillará como el sol.
Leandro gobiernas con tu pueblo 
Eres todo un hombre de acción 
Sabes que tu gente te aclama 
Porque has sabido forjarlos 
Darles dinamismo y toda la razón 
si señor
Porque la unión es la fuerza 
Que requiere un pueblo 
Para progresar.

POCAS COMO TU

(Bolero)

Letra y Música de: PACO SOLIS

Nubes que en nuestros horizontes 
presagian la tormenta 
noches que dieron a mis ojos 
huella del desvelo.
Vivo con una insertidumbre 
por que tu pensamiento 
no puede adivinar, 
dime si vivirás conmigo 
toda una eternidad.
Piensa que no podré olvidarte 
si a ti me acostumbraste 
todo lo tengo en esta vida 
porque conmigo estás.
Nada por todo lo que vales 
habrá de reemplazarte, 
pienso que hay pocas 
en el mundo, mujeres como tú

FATAL SENTENCIA
(Melodía Tropical) 

Pobres de nuestros hijos, 
que en su blanca inocencia 
sufren las consecuencias 
de nuestra incomprensión.
Y pierden para siempre 
el calor y los besos,
del padre o de la madre, 
que los abandonó.
En este mundo falso, 
de todo sentimiento, 
se agota la ternura, 
de la natalidad.
Y por falsos orgullos 
o por locos errores,
se abandonan los hijos 
y se rompen un modal.
Yo que también soy padre 
sufro en estos momentos el 
horrible tormento 
del inmenso dolor 
De encontrarme muy lejor 
de mi hijo adorado.
Por la Fatal Sentencia, 
de un fracaso de amor,
Yo que también soy pad re .. . 
(Autor Gerardo Cordova Pérez)

“Farmacia Zentella“
Su Salud Merece Lo Mejor 

Medicinas de Patente

Perfumería - Regalos - Tabaquería

A tención Inmediata y Come didad en su Compra 

Esq. Juárez y Lerdo T el 2-21-46 Villahermosa, Tab.
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* EXTENSO SURTIDO DE ARTICULOS DEPORTIVOS |

MANUEL CORNELIO CARDOZA (GERENTE) 1

ZARAGOZA No. 311 TEL. 2-13-14 VILLAHERMOSA, TAB. J

j H e  p o r  t i n i i i  n d o  ¡
|  ARTICULOS DEPORTIVOS — TORITOS Y TROFEOS PARA TODOS |

|  LOS DEPORTES, TRAJES PARA KARATE Y MATERIAL SCOTS |
I I£ GREGORIO MENDEZ No. 208 VILLAHERMOSA, TAB. |
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MAYORISTAS EN PAPELERIA PARA OFICINAS, INGENIERIA Y 

DIBUJO, ARTICULOS ESCOLARES, MAYOREO Y MENUDEO

AV. JUAREZ No. 515 TELS. 2-26-66 y 2-18-12 VILLAHERMOSA, TAB
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(Balada)

Letra y Música de Gerardo Córdo-va Pérez.

Mientras exista una mujer 
habrá poesía, 
mientras exista el amor 
la vida mía.
Yo sólo quiero expresar 
lo delicioso
que es compartir el amor 
y ser dichoso.
porque el amor me lo entregó 
la madre, mía. 
su vida joven ofrendó 
cuando nacía.
(Se repite)
Por eso quiero recordar 
en este día,
todo el cariño que me dió 
cuando vivía.
Pero un día Dios se la llevó 
hasta la gloria.

y en mi tristeza se gravó 
su triste historia.
Yo quiero hacerle a la mujer 
un monumento, 
y que perdure en mi sentir 
y pensamiento,
Mientras exista una mujer 
habrá poesía,
mientras exista un gran amor 
la vida mía.
(Hablado en la Introducción)
Mi corazón
está triste,
hoy, que me
acuerdo de tí,
Mi vida yo daría 
madre mía, 
por el gusto, de 
tenerte junto a mi,

(Bolero)
Luz del Alba Hernández León 
Piénsalo cariño si te vas de mí, 

yo no me interpongo y que sea así 
piénsalo mi vida, piénsalo mi 
bien,
decídete ahora del paso que dés. 
Si a la otra que quieres la ves 
más. bonita
la miras hermosa por todas las 
cosas que te hace sentir 
y encuentras en ella ternura y 
consuelo
yo solo deseo que tu seas feliz. 
Si te equivocastes creyéndola 
buena
aquí están mis brazos refugíate 
en mí
en mí no hay rencores no existen 
las penas
en un amor puro no puede existir. 
Piénsalo cariño si te vas de mí 
yo no me interpongo y que sea así 
piénsalo mi vida, piénsalo muy 
bien,
decídete ahora del paso que dés.

%

Zapatería “Grijaiva
DE TABASCO, S. A.

99

A los Pies 

de Usted

Precio,

Moda y

Calidad

Madero 524 Tel. 216-28 VilJahermosa* Tab.
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POR LA VEREDITA

Letra y música de: Manuel Pérez 

Merino.

Por la veredita 
me encontré un amor 
se me fué una tarde 
al morir el sol 
y la quise tanto 
tanto fué mi amor 
que hoy que la recuerdo1 
llera el corazón 
En las noches de luna 
cuando el pueblo se dormía 
con mis viejas canciones 
le entregaba el alma mía 
Se me fué una tarde 
al morir el sol 
■’ hoy que la recuerdo 
Pora el corazón.

SILVIA AMORES DE SALCIDO
Nació en Orizaba, Veracruz, el 12 
de Octubre de 1932. Sus padres 
el Doctor Alvaro- Amores y la Sra. 
Natalia Abdala de Amores, la tra
jeron a vivir a este cielo tabas- 
queño desde la edad de 9 años, 
por lo que con orgullo dice Tabas 
co es mi tierra.

Versátil compositora a quien su 
afición por la música le llevó a 
estudiar piano, acordeón, mando
lina guitarra siendo este último 
el que mas domina.

Tiene innumerables composi

ciones entre ellas PARAISO, CAR 
DENAS, BURBUJAS, OJOS DE 
COLOR AZUL.

CUANDO LA NOCHE
(Bolero)

Cuando la noche
cae con su quietud
solo la luna ilutpisyi. tu faz
Murmullo de pescadores.
arrullan
sus últimas labores del día 
Es cuando mi alma 
siente palpitar
cuando tu rostro invita a soñar 
Tu risa cual cascada 
de alegría
en un marco de amor y de 
húmedad
Quiero que nuestras almas 
cual gaviotas
entrelazadas emprendan el vuela 
A los confines del 
hermoso cielo
y así con libertad juntos amar. 
(Letra, y música de.: Silvia Amo
res de Salcido.)

* í

C R I S T A L E R I A

“ LOS TRES REYES”

LE OFRECE A UD. ARTICULOS PARA EL HOGAR COMO: CHISTALE- 

RIA — PELTRE — LOZA — PLASTICO — LAMINA — ESTUFAS DE 

PETROLEO Y GAS CON SUS ACCESORIOS, ASI COMO CUBIERTOS 

Y MOLINOS TEC... TEC... DE LAS MEJORES MARCAS. LES ES

PERA EN LA ESQUINA DE CONSTITUCION Y ZARAGOZA No, 202 

TEL. 2-67-47 VILLAHERMOSA, TAB.



QUIERO CANTAR A MI TIERRA
(Zapateo)

Letra y Música de: Ricardo Peña López.
Quiero cantar con euforia 
a mi tierra Tabasqueña 
es Capital del Estado 
su bonita Villahermosa.

RICARDO PEÑA LOPEZ, nació 
en la Ciudad de Villahermosa, Ta- 
basco el día 7 de Febrero de 1953, 
desde muy temprano tuvo la in - 
quietud por la música, apren
diendo la guitarra con su padre 
quien le enseñó los primeros to
nos y de ahí siguió practicando y 
eomenzó ha hacer sus composi
ciones que pasan ya de treinta, la 
primera fué la balada rítmica in
titulada CHACHITA luego vino 
TE ESPERO MAÑANA, un zapa-

Llegando la primavera 
aparecen ya las rosas 
y las mujeres hermosas 
las morenas Tabasqueñas.

Si señor! venga a pasear a Tabas- 
co.
Si señor! a su gran Exposición, 
venga a ver la producción del 
Estado
venga a ver, lo bello de su 
región.
Ser tabasqueño es mi orgullo 
y cantar es mi deseo, 
y buscar una trigueña 
y bailar un zapateo.

Es ¡a FLOR DE MI TABASCO
que engalana nuestra fiesta 
donde todo .visitante 
disfruta de la floresta.
Si señor! venga a pasear a Tabascc» 
si señor! en su gran Exposición

teo que tituló QUIERO CANTAR tierra. Actualmente es miembro venga a ver, la producción del 
A MI TIERRA que participó en activo de la Asociación de Auto- Estado
un concurso de la canción en su res y Compositores Tabasqueños. venga a ver, lo bello de su región.

<Á.
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u AN JORGE”
REPARACION GENERAL DE AUTOMOVILES — CONTAMOS CON EL 

EQUIPO MAS MODERNO PARA EL ENDEREZADO DE CARROS COM

PACTOS — DAMOS SERVICIO A COMPAÑIAS DE SEGUROS.

$

GRAL. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES No. 1002 

TELS. 2-25-63 y 2-37-52 VILLAHERMOSA, TABASCO
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TU VENDRAS A MI
Letra y música de Ovidio Zurita A.

Yó te quiero a tí, 
ven juntito a mí, 
no me hagar sufrir, 
quiero ser feliz.
Ahora tú vendrás, 
a reunirte a mí, 
ya tú lo verás, 
lo que haré de tí,

Si tu quieres vivir, 
en mi dulce soñar, 
no tendrás que venir, 
a este amor despertar.

Tú sabrás que hacer, 
si acudir a mi, 
tienes que sufrir 
para ser feliz.

SIGUIENDO TUS PASOS COMO ME HACES FALTA

Letra y música de Ovidio 
A.

Siguiendo im cariñoy 
siguiendo tu amor, 
siguiendo tus pasos, 
sintiendo un dolor.

Te pido cariño, 
te pido consuelo, 
te digo mi vida, 
que tu eres mi cielo.

Ahora que pienso, 
tenerte en mis brazos, 
quisiera abrazarte, 
y el alma entregarte, 
Siguiendo un cariño...

7 . (Balada) Letra y música de: José
UÍ1 a Luis Peña Valencia.

Como me haces falta vida mía 
me haces falta, me haces falta 
te vivo esperando noches y día 
noche y día, vida mía.
Quiero que ojalá en tu lejanía 
me recuerdes, me recuerdes 
si en las noches mi alma se me 
escapa
se va en busca de tu alma.
¡Oh! cruel angustia que sufro en 
tu ausencia
vuelve pronto, vuelve pronto, 
vivo esperando' que se acorte el 
tiempo
que termines, mi tormento1.
Como me haces falta vida mía 
me haces falta, me impacientas 
ésta mi ansiedad terminaría 
con la luz de tu presencia.

w•»<»©

FARMACIA DE PRIMERA CLASE: MEJOR ATENCION

MEJOR SURTIDO, MEJOR CALIDAD, MEJORES PRECIOS

MEJOR COMPRE EN “LA MEJOR” SU FARMACIA AMIGA.

AV. JUAREZ 401 Tel. 2-22-00 VILLAHERMOSA, TAB.



(La Tabasqueñita) ANA MARIA ció en la Estación Radiodifusora 
MARIN MEDINA, nació en la ciu- XEVT fué de las primeras artistas 
dad de Villahermosa capital del actualmente es miembro de la Aso 
Estado de Tabasco, el día 17 de ciación de Autores y Composito- 
Abril de 1933. Sus padres fueron res Tabasqueños. 
el Sr. Isidro Marín Urrutia oriun
do de Cunduacán, Tabasco. su Ma
dre la señora Rosario Medina 
Arrióla de Tacotalpa, Tabasco.
Desde el año de 1954 comenzó a 
componer sus melodías siendo la 
primera LA VIRGEN DEL TEPE- 
YAC” luego1 han venido SOY TA- 
BASQUEÑA, NO PODRE OLVI
DAR, ESPERO TU REGRESO y 
otras que suman mas de 25 com
posiciones de todo ritmo, Toca la 
guitarra y canta y cuando se ini-

CHIQUILLA
(Balada)

Letra y música de: Ana María Ma
rín Medina.
Chiquilla, de seductora faz, 
de sonrisa sensual, 
de inocente mirar.
Quisiera poderte conquistar 
y que a esos labios virgen

enseñar a besar.
Tú eres la ilusión de mi vida 
chiquilla consentida 
tu me haces suspirar.
Tal vez por eso te miro 
hasta en mis sueños 
quisiera ser tu dueño.
Pero antes te llevarán al altar 
Chiquilla, chiquilla, chiquilla, 
yo te voy a adorar.

POR SEGUNDA VEZ 
(Bolero)

Letra y música de: Ana María Ma
rín Medina.

Ya se me olvidó 
como me besabas 
quiero revivir 
las cosas pasadas 
Juntos si, podremos 
revivir recuerdos 
que fueron ayer 
al verte de nuevo 
algo s,e despierta 
dentro de mi ser.
Tus ojos me dicen 
aunque estuve lejos 
nunca te olvidé,
La vida ncs junta 
vivamos entonces 
por segunda vez.
Unidos por siempre 
por toda la vida 
contigo estaré, 
queriéndote mucho 
besándote mucho
asi moriré.
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JOSE LUIS PEÑA VALENCIA,
nació el día 21 de Junio del año 
de 1918 en la Ciudad de Villaher- 
mosa, Tabasco siendo sus padres 
los señores Cirilo Peña y Peña y la 
Sra. María del Carmen Valencia 
de Peña.

El instrumento, que ejecuta es 
la guitarra, la que le ha servido 
de inspiración para componer sus 
melodías entre las que se encuen
tran más de 150 de varios ritmos, 
algunas de ellas ya grabadas tene
mos Tabasco, un Blues, El Tabas- 
queño, Zapateo, los boleros Ven, 
Plegaria de Amor, Como me haces 
falta y otros actualmente es el 
presidente de la Asociación de 
Autores y Compositores Tabas- 
queños.

JOSE LUIS PEÑA VALENCIA 

LUIS PAMPILLON SANCHEZ

Dos inspirados compositores 

de nuestro Estado de Tabasco que 

bajo sus auspicios y sorteando mu 

chos obstáculos, dieron vida a es

te Cancionero que hoy se presen

ta a la opinión pública.

LUIS PAMPILLON SANCHEZ,
nació en la Ciudad de Villaher- 
mosa, Tabasco el día 25 de Ma
yo de 1924, sus padres fueron An
drés Pampillón Pereira y la Seño
ra Mercedes Sánchez Castillo. Afi
cionado a la música desde tem - 
prana edad, para ser mas exac
to, a los 14 años. Su primer can
ción la tituló De Verdad, con rit
mo de Bolero, desde ese tiempo a 
esta fecha tiene mas de cien com 
posiciones de corte romántica, co
rridos, guajiras, tropicales, bala
das y de corte tabasqueño, es 
miembro activo de la Asociación 
de Autores y Compositores tabas- 
queños.

ii
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Con todo respeto para el Sr. 
Lie. Pascual Bellizzia Castañeda 
Presidente Municipal del Centro 
Gran amigo de los compositores 
tabasqueños.

EL NEGRO
Letra y música de Luis Pampillón

Conozco un negro muy bueno 
que es de los hombres que son 
capaces,
de demostrar a su pueblo 
que con el trabajo siempre se 
vence.
Este señor es tan raudo como las 
corrientes
que van hacia el mar, por eso 
digo señores
que este negro es lo mejor aquí,

por eso dijo la prensa que en el 
Centro se eligió.
Negro, negro te dice el vulgo, 
pero, de corazón muy noble; 
eres un señor caballero,
Por eso canto esta trova 
con mucho’ entusiasmo que da 
este calor,
porque digan lo que digan
este presidente, siempre trabaja
mejor.



Un reconocimiento al cantor 
de la mujer, Paco Solís 

es esta bella fuente construida 

por la común" que presi

de el incansable Lie. Pascual
Bellizzia Castañeda.


