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¿Quiere ser amigo de Adamo?

Escríbale a 19 Place de Bastogne,

Bruselas 8, Bélgica.

Í

o¿l.lomarse Salvatore Adamo es

cosa seria, mucho más si se desea
mantener la fama y ascender ca

da día un peldaño.
Para quien ha vivido humil

demente, es mucho más impor
tante este hecho. Adamo lo sabe,
él nació modestamente y tuvo

que hacer muchas cosas en su

vida para llegar a la meta.
'

Nacido en Sicilia, Adamo es

italiano y no belga como muchos

creen, él se crió en Bélgica con

una infancia casi pobre desde los
cuatro años de edad. Cuando te

nía trece, recibió de su abuelo,
como regalo, una guitarra. Fue el
comienzo de todo. El joven Ada
mo empezó a aprender cómo to

car ese instrumento, aprendió a

cantar y simultáneamente brota
ron sus primeras canciones.

Con el firme propósito de

ayudar a su familia, trató de

abrirse paso en el mundo del es

pectáculo, pero el jovencito que
tenía ya 15 años, con su casaca

y sombrero de cuero, no consiguió
más que un éxito discreto. Tuvo

que llegar 1965 y en el mismo

año, la recompensa denominada
M.I.D.E.M. que se otorga a los
cantantes por altas cifras de ven
tas.

Ya Adamo había impactado
el año anterior con uno de sus te
mas y 1965 fue algo apoteósico.
Las computadoras lo señalaron

SIGUE A LA VUELTA *►*

— 3



-m* VIENE DE LA VUELTA

como el as y quebró to

dos los records de venta.

Con sólo tres años de in

tensa lucha había conse

guido el sitial de honor

entre los más populares
de Francia y había derro

cado a Johnny Halliday
del pedestal de gran ido*

lo.

COMO ES ADAMO

Se dice que él mismo

se confiesa un ser soña

dor. Sin embargo, la ¡dea

de soñador que Ud. pu

diera tener de Adamo es

un poco diferente porque
mientras gusta de mane

jar su auto deportivo, o

andar a caballo por el

campo, su mente sabe

exactamente cómo mar

chan sus múltiples nego
cios. De igual modo, sabe
exactamente cuánto le

corresponde recibir de su

próximo contrato y junto
a Robert Bylois, su repre

sentante, conocen al de

dillo la marcha de los va

riados asuntos que tiene

entre manos.

Dedica gran parte de

su tiempo a su hermanad

menor y con ella procura
asistir a ensayos y pre

sentaciones. Su familia

en general, es su mayo!
inquietud.

Es fundamentalmente
eí gran amigo de sus ami

gos. Sus compañeros lla

mados Los Delfines, le

aprecian y respetanenoR
memente. Pese a ser un

conjunto archisicodélico

que gusta de usar camM

sas chillonas y trajes de

terciopelo, tienen muy
bien sentados sus. senti-v

dos y cuidan sus actuad
ciones y la de su astro

con singular afecto.



Podría decirse que ahor-a^a-4os-26-añ0s-de-
edad, Adamo ya no tiene por qué, preocuparse.
Ha ganado lo suficiente como para poder pensar
en retirarse en cualquier momento a otra activi

dad. Para él, el dinero es una forma de no tener

privaciones en la vida, y nada¡ más.7Su gran feli

cidad es poder llegar al público con sus cancio

nes como autor e intérprete.
Para inspirarse, viaja a parajes solitarios y se

'dedica a la pesca. Allí con la sola compañía de la

naturaleza, obtiene temas que Juego -aplaude
'todo el mundo.

SU ACTUAL LINEA MUSICAL

Pese a haberse .impuesto en Francia y en el

mundo cantando canciones de corte romántico,
ahora se está volcando a la canción de protesta.
Cuando aparece él en un escenario vestido con un

pantalón de tono obscuro y un pullover amarillo

rabioso, ya no es el muchacho que se descolgaba
la guitarra de la espalda para cantar sin acom

pañamiento. Ahí tras él están Los Delfines y entre

todos muestran una canción que lleva algo más

de lo habitual. Naturalmente se ve obligado a

cantar "Ella" u otra de sus baladas, pero en ge

neral, Adamo quiere que el público se preocupe
más por los problemas actuales xde la humanidad.

LA ANÉCDOTA

Una de sus mejores anécdotas y que le ocu

rre a diario, es el tener que tratar de pasar desa
percibido, por el entusiasmo que muestran sus ad
miradoras. Tanto él como su representante, se

ocultan sigilosamente cuando hay un ensayo o una

grabación, pero no pueden evitar dejar sus autos
estacionados en algún sitio. Bueno, es seguro que
al regresar, lo encontrarán lleno* de inscripciones
como "Te Amo", "Quisiera besarte" o "Cásate
conmigo, Adamo".

Por ahora, el astro no parece pensar mucho
en el matrimonio. Tiene aún un camino muy larqo
por recorrer.

MI CANASTA

Ven dame tus manitas acércate a mí

tengo en mi canastita amor para ti.

Bailo yo muchos bailes con un tam-

(borín

y todos esos bailes me llevan a ti

Y nuestras almas miran por ser ca-

(riñosas

fíjate que suspiran por la vida en ro-

(sas

tu desvelo me arrastra porque eres

(hermosa

tengo yo en mí canasta montones de

(cosas.

Collares de perlas rubias al mar he

(arrancado
de todo el desierto él arenal he do-

(minado

todo lo conseguí, el viento cabalgué

y fustigué en el tiempo por volar a ti.

Ponme tú las esposas y condéname

y exhíbelas, preciosa, que sufro la ley

y átame primero, muy fuerte a tus

(pies

que yo soy ya tu reo que te ha de

r\ (querer.
Ven

, que con mis caricias, mi amor,

(yo te explique

deja que la malicia su envidia repique

yo soy Don Quijote, terror de hribo-

ü (nes
te meto en mi canasta y que Dios me

(perdone.

ELLA
(Salvatore Adamo)

Ella anda por calles primorosas
ella anda tranquila y silenciosa,

¡Ay, amor! que pueden sorprenderte

y alguien más se puede enamorar.

Sin tú saberlo yo acaricio tu sombra

mas yo sé bien que tu voz no me

(nombra,
mi bello amor me da pena mirarte

y ya jamás tú verás suplicarte.
Ella, ella, ya no es mi amor

libre es para amar.

Ella olvidó quién soy yo

que la amé de verdad

y ella anda del brazo de cualquiera
y ella anda donde hay otro que la es-

(pera,
ella va su víctima buscando

y olvidó nuestro viejo amor.

Y ellos van por las calles del brazo

y ellos van por las calles soñando,
yo estoy como loco perdido

porque perdí su querer tan querido.



EL TIEMPO SE

DETIENE
Es niebla y sombra el porvenir
sólo hay recuerdo en la añoranza
la vida vuelve a sonreír

el recordar es revivir.

Que el tiempo y el destino

detengan su camino

y aquel cariño al evocar

podrá en un instante eternizar.

Tal vez mañana has de llorar

por tanto amar, pero qué importa
si nuestro amor lo inspira Dios

y el cielo canta por los dos

que el tiempo y el destino

detengan su camino

y si una vez huyes de mí
yo esperaré, creyendo en ti.

En este amor firme y profundo
de nuestro ayer que añoraré

que él para mí fue todo un mundo

y en su recuerdo viviré.

Que el tiempo y el destino

detengan su camino

y aquel cariño al evocar

podrá en un instante eternizar.

TU NOMBRE
/

Tu nombre llena mi pensamiento
desde el mismo momento

en que me he enamorado

tu nombre para mí es el emblema

y el más bello poema

que el amor ha creado.

Tu nombre para mí lo han escrito

en su cielo infinito
sobre lunas y estrellas.

Tu nombre, tu nombre

con tu nombre fundida

has quedado mi vida

desde que lo aprendí.

Tu nombre ya conocen tas flores

y hasta los ruiseñores

lo aprendieron de mí.

Tu nombre, tu nombre.

Tu nombre es recuerdo y presencia

que mitiga tu ausencia

y esta soledad mía.

Tu nombre como un rezo venero

tengo fe porque espero

volverás algún día.

volverás a mí.

QUIERO

(Adamo)
\

Quiero la luna que ilumina

tu silueta al caminar

con las nubes bailarinas

tú me sigues sin mirar.

Quiero que vengas cariñosa

y me abraces al llegar
cuando te sientas tan dichosa

y te ríes al besar.

Quiero la calma de la tarde,

cuando ya empieza a anochecer

es el crepúsculo que arde,

como arde mi querer.

Quiero que tu mano me guíe,
si estoy en la obscuridad

y mi corazón sonríe

lleno de felicidad.

Quiero tus ojos color de bruma

que a veces yo veo en mi soñar

son como momentos de dulzura

que vienen al despertar.

EN BANDOLERA
(Adamo)

Con mi ilusión castillos levanté
los vi caer, perdí la fe
me desengañé porque en el mundo
nunca tanta farsa imaginó;.

Yo que en él creí

y que" siempre fui
con mi corazón en bandolera.
Crecí después, veinte años yo cumplí,
y a un hombre cruel decir lo oí
lucha contra el mundo en esta vida

porque el mundo lucha contra ti.

Después ocurrió, que no iba yo
con mi corazón en bandolera.
Vi que de cierta calaña me debo

(apartar
que una sombría muralla tendré que

(salvar.
Y la salvaré

con tu inmenso amor

que me reconcilie con el mundo.

Siempre soñé tu rostro juvenil
y tu reír casi infantil
en los que forjaba el universo
donde mis castillos levanté.
Porque te encontré
volveré a vivir

con mi corazón en bandolera.



Haya o no terminado el conflicto en el canal 9 de

televisión, estimamos de alta importancia referir

nos a algunos de los párrafos que contiene el pro

yecto de reestructuración de ese canal, por creer

que efectivamente son la base para una televisión

eminentemente estatal y dirigida esencialmente al

público en carácter educativo.

Expresan estos párrafos que forman un largo in

forme, que la actual TV universitaria ha trasgredi
do los límites que se impusieron en su creación. La

facultad de educar y enseñar antes que nada, se

ha perdido ante el ánimo comercializado de sus

programa y ante el afán competitivo a baja ca

lidad, por mostrar series y programas que nada di

cen con un espíritu de sana orientación.

Se sostiene que ante el deseo de ganar dinero,
se han lanzado al aire, programas francamente

malos —y se los cita— sólo por el hecho de ser su o

sus animadores, personas que han aportado dinero

al canal.

Se demuestra que con un equipo modernísimo

y de alta calidad, es necesario sufrir toda suerte

de contingencias, ante un deficiente manejo téc

nico.

Se insiste en la necesidad de llevar al público

aquellos espectáculos que pocos pueden ver en vi

vo, por ejemplo, ballet, sinfónica, teatro, etc.

Se llama por último a una reorganización total

y conociendo el espíritu de quienes sostienen estas

cosas, no hay duda en cuanto a la veracidad de lo

que se sostiene.

Nuestro deseo fundamental, es que al margen

de la superación humana del conflicto, se logre la

necesaria superación técnica y administrativa, que
son esenciales para la buena marcha de un canal

de TV.

La diferencia de opiniones, las rencillas persona

les y todo lo que ha motivado el conflicto, al mar

gen de lo esencial, debe ser superado, para que el

televidente, el público de Chile, tenga por fin, es

pacios dignos, amenos e instructivos que sin ser so

poríferos, logren su misión de entretener y educar.

Porque al fin de cuentas, para eso se creó la

TV en Chile y ése debe ser su meta y su fin.

El ¡efe está ausente, por eso, esta vez,

voy a escribir mis propias impresiones, le

jos de indicaciones o cosas similares, ya

que hace mucho que quiero hablar sobre

las retretas.

Las retretas, se inventaron hace años.

Cuando la gente inventó la música, ya

aparecieron las bandas y por consiguien
te las retretas. Los músicos llegaban y se

ponían el uniforme para tocar. Luego em

pezaban. Tocaban arias de opera, ober

turas, trozos ligeros y hasta valses de esos

años. Jamás tocaron un tango, y esto se

debía a que nadie en la orquesta tenía

bandoneón o acordeón, por lo menos.

A mí me gusta la gente que va a las
retretas. Por ejemplo, es común ver en la

mañana frente a la Plaza de la Consti

tución, a ciertos grupos de amigos que es

peran anhelantes la retreta matinal:

—¿Qué tocarán hoy día?

— Parece que una cueca. . . tienen listo
al trombón mayor...

—Me gustaría Baeh.

—

¿Bajo qué?

Silencio absoluto. Nadie se da por en

terado del grado de cultura musical del

fulano.

Después empieza la retreta. Previamen

te, hubo cambio de guardia.

Al promediar, alguien dice:

— Esta retreta es mejor que la de ayer

en la plaza.

Y todos afirman.

Porque los que van a las retretras son

los mismos de siempre. Siguen los orfeo

nes en todo, sentido. Saben si el primer
trompeta está enfermo o si el trombón

mayor tuvo un atqque. Luego conversan:

—¿Ud. va a ir mañana a la Plaza de

Armas?

— Le> siento, tengo una retreta en la

Plaza Yungay. . .

Y tod<j sigue igual. Todo, menos este

jefe mío, que va a llegar y no va a en

tender esto Se las retretas, y es lógico, él
nunca asistió a una. Pero si asistiera, se

divertiría como pájaro en primavera.

Personalmente, me gustan las retretas.
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LA PALABRA MAS LINDA
(Mario Clavel)

La primera palabra
que todos podemos decir, mamá
y no hay nadie feliz
como ella al oimos decir: mamá,
cuatro letras que son el más dulce

poema de amor, mamá,
la mirada que siempre nos guía,
la que ya no se olvida jamás.
La palabra más linda
del mundo es mamá,
el cariño más grande y profundo
es mamá,
la que ríe con nuestra alegría,
la que llora si sufres un día,
la más grande verdad de la vida,
es mamá.

Los que tienen la felicidad
de poderle decir mamá
que la colmen de amor y de besos
diciéndole así mamá,
que la vida se va, es muy triste,
llevarse una flor mamá,
sin tener ni tu voz

ni poder en tu pecho llorar.
La palabra más linda

del mundo es mamá
el cariño más grande y profundo
es mama

la que ríe con nuestra alegría,
la que llora si sufres un día,
la más grande verdad de la vida,
es mamá.

Mario Clavel

¿COMO EMPEZAR EL SHOW?

Unos aplausos
un reflector
y una pregunta
bailando a mi alrededor.

Cómo empezar el show

cómo estarán de morfos ustedes

y han venido a divertirse

le pregunté a las paredes del camarín
muchas veces antes de salir

mientras peinaba mis cabellos

pensaba como comenzar
le pregunté a aquel espejo
y ni el espejo me dijo con qué
canción empezar.

HABLADO

Si pongo un ritmo estrepitoso

algún señor nervioso dirá, oh, oh, oh,
si traigo una canción romántica

el coro de los escépticos dirá

oh, por favor.

CANTADO

Por eso siempre es un problema
elegir la presentación

y resolver este dilema

cómo empezar él show.

"hablado

Si hubiera mucha juventud
entre el público la cosa se resuelve con ritmo

si hubiera muchos ingleses entre el público
elegirían una canción suave serena

como son los ingleses.
Si hubiera muchos franceses entre el público
elegirían algo bien moderno,
los franceses están siempre al día.
Si hubiera muchos italianos entre el público
elegirían algo bien apasionado
los italianos son muy apasionados
especialmente si son napolitanos.
Según el público el repertorio

CANTADO

Por eso aunque es un dilema

elegir la presentación
yo ya he resuelto ese problema

ya comenzó mi show.
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LA HISTORIA DE]

TANGO
_ (Mario Clavel)

HABLADO

Era el principio de este siglo
en muchas casas de Buenos Aires

una chica soñadora tocaba el piano.
A su lado un galán la contemplaba em-

(belezado
"no importa querida, sigue, sigue,
el amor todo lo perdona".

CANTADO
Era también la época de la habane

ra.
Si a tu ventana llega una paloma...

HABLADO
Pero un día por esa ventana
entró una cadencia juguetona.
Todos horrorizados gritaron ¡ Tango!
el tango ordenó: cierren la ventana

y también las puertas de los salones

(se cerraban

para el tango
que había nacido pobre y humilde en

(el arrabal.
Pero el tango, el tango tenía un to-

(que sensual
que atraía a ios jóvenes de entonces

y estos se escapan de noche para ir a

(bailarlo así.
Un cantor que comenzaba su vuelo
se atrevió a cantar una noche en un

(teatro de Buenos Aires

CANTADO
Percante que me amuraste
en lo mejor de mi vida...

HABLADO
El cantor se llamaba Carlos Cardel

y aquélla noche el tango canción

fue lo más sonado.

Después de la voz de Cardel
el tango conquistó al mundo
y el mundo entero canto aquello de...

CANTADO
Y todo a me\dia luz

crepúsculo interior
a media luz los besos
a media luz los dos

y todo a media luz
es un embrujo el amor

que suave terciopelo
La media luz de amor.

HABLADO
El silbido callejero del noctámbulo

(solitario que se aleja

CANTADO
Adiós muchachos, compañeros
de mi vida, barra querida
de aquellos tiempos
me toca a mí hoy
emprender la retirada
debo alejarme de mi buena muchacha-

(da.

HABLADO

Tango de ayer y de siempre
viva el tango de hoy

CANTADO
Si yo tuviera el corazón
el mismo que te di
sí olvidara la que ayer
io destrozó y pudiera amarte
me abrazaría a tu ilusión

para llorar tu amor.

El año 1967 fue el de The Tremeloes. Tres hits sucesivos los

ubicaron como el grupo británico más popular y exitoso en el ran-

king anual. Habían recorrido ya un largo trecho desde los días de

hits, tales como "Twist y Gritos" y "Si me amaras"»

Después de una ausencia de dos años del ranking de sucesos,

estos cuatro talentosos jóvenes llegaron a las carteleras al comien

zo del año 1967 con gran estrépito. La canción que los colocó en el

puesto número 3, fue "Aquí viene mi Nena". Este fue el reconoci

miento de "The Tremeloes", con Chip Hawkes ¡unto a Alan, Rick y Da-

ve, durante la última mitad del año 1966. El grupo había hecho un

intento previo con un tema de Los Beatles, "Buenos días, rayo de

sol", pero fue con "Aquí viene mi Nena", con lo que probaron ser

lo suficientemente buenos como para ganarse el estrellato mundial.

El tema fue lanzado en los Estados Unidos y alcanzó los prime
ros puestos. Comenzaron a llegar ofertas para visitar USA, y en ju
nio del año pasado The Tremeloes volaron a ese país para efectuar

tres días de reportajes en prensa y TV, seguidos de una gira ,que
duraría 23 días. "El silencio es Dorado" fue lanzado en coincidencia

con su gira. Hacia el fin de la estada de tres semanas, "El Silencio"

había alcanzado el primer puesto en numerososo Estados, y se man

tuvo en la cartelera nacional por más de quince semanas.

Al retornar a Inglaterra, promovieron el tema titulado "Aún los

tiempos malos son buenos". Lanzado al mercado el 28 de julio, entró
en el ranking cuatro días más tarde, y en menos de dos semanas

ya estaba en el primer puesto, donde permaneció por más de doce

semanas.

En el mes de octubre visitaron Suecia y Dinamarca por dos se

manas, con "Aún los tiempos malos son buenos", en el puesto nú

mero uno de las carteleras escandinavas. Luego hicieron una gira a

todo lo ancho de Gran Bretaña, ¡unto con otros conjuntos.
Las ventas de "El Silencio" alcanzaron a tres millones de discos

y se les premió con "El disco de oro". Lanzaron dos LP más, ambos
muy vendidos, y la demanda es tal que un tercer álbum apareció
en el mes de febrero en los Estados Unidos, que coincidió con el re

greso de The Tremeloes a ese país, de una gira efectuada a Argen
tina, Uruguay, Brasil y Hawaii.



FESTIVAL DE

"HAPPENNING ": USA

TU MADRE, TU

PAPY Y

HERMANITA

Tu madre cada vez

que vamos a bailar

dice que es un ye-ye

v de mí no se quiere soltar.

Me gusta mucho con tu mamá

de vez en cuando poder bailar

yo quiero mucho a tu mamá

mas ella nunca nos deja en paz.

De noche tu papá
me hace jugar al bridge

y siempre al terminar.

Me gusta mucho con tu papá
de vez en cuando poder jugar

yo quiero mucho a tu papá
más ni un día nos deja en paz.

Tu hermana siempre está

mirando hacia los dos

si ve que tú me abrazas

se le va y se le viene el color.

Mira a tu hermana que mona está

mas cuándo, cuándo

nos dejará.

Que bien tu hermana,

qué mona está,

le pido a Dios

que nos deje en paz.

Contigo seguiré
como una condición

yo siempre te querré

sí nos dejan vivir nuestro amor.

Tú sabes que quiero de verdad

a tu hermanitar tu papá y mamá.

Mas cuando cerca de mí no están

los quiero mucho, mucho, mucho

(más.

No, no, no, no los aguanto más.

R. Alarcón

BALADA DE LUTHER KING
Rolando Alarcón

En la sombra de la tierra nos vigila
Luther King con su pecho asesinado

ya sus manos no se tienden a su raza

ya su boca no grita por la paz.

En sus manos se quedó la primavera
de una raza humillada y ofendida

y la sangre que arrancada de su he-

(rida
manchó el rostro de esta triste huma

nidad.

Los señores que fabrican tanta tierra

pensarán otra vez en los festines

entonando otro himno que crearon

que es de muerte, de traición y de

(dolor.
Luther King le contaba a sus herma-

(nos,
de sus sueños, esperanzas y de igual

dad,
en las rojas colinas de su Georgia
algún día llegaría la hermandad.

Y llegó la triste hora del silencio
hora triste de los pueblos sin amor .

y su voz, que por el viento iba cantando*
la asesinan a la luz de una traición.

Los señores que fabrican tanta tierra,
etc.

DON RAMÓN
Éxito de Sandro

Era un viejo vagabundo
que cantaba por el mui}do.
Don Ramón y su acordeón

así en la esquina de una calle

sé encontraba por las tardes.

Don Ramón y su acordeón feliz
no tenía más amigos
que los pobres y mendigos
del lugar que le hacían cantar

una canción..

Don Ramón, siempre sonreía
cuando al fin todos le pedían
pedían, pedían que cantara su canción.

Y una tarde en invierno

parecía que dormía
don Ramón sobre su acordeón

así pero nunca despertaba
y la gente se extrañaba.

Don Ramón sobre su acordeón
murió y vinieron sus amigos
lo enterraron doloridos.

Nunca más les volverá a cantar

esta canción

don Ramón ya no sonreía

pero aún, aún se oía,
se oía, se oía en el viento su canción.
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AYER, HOY Y

MAÑANA
Los Panthers

Y fue ayer,
cuando te conocí,

yo te vi,
eras tú mi ideal.

Si, si, si,
si fue ayer no más

cuando tú

me brindaste tu amor.

Pero hoy
me dices que tú

no serás para mí.

Y mañana té. vez lloraré

me embrujó con su amor

y hoy la he visto partir.

Pero hoy
etc.

UNA MUCHACHA Y

UNA GUITARRA
SANDRO

Una muchacha y una guitarra,
para poder cantar,
ellas son cosas que en esta vida

nunca me han de faltar.'

Siempre cantando

siempre bailando

yo quisiera morir

dejar al cielo sobre este suelo
en el que yo nací.

No quiero que me lloren

cuando me vaya a la eternidad

quiero que me recuerden

como a la misma felicidad.

Pues yo estaré en el aire

entre las piedras y en el palmar
estaré entre la arena

y sobre el viento que agita el mar.

Una muchacha y una guitarra
etc.

MIS LAGRIMAS

(Ginette Acevedo)

Recitado

Amor

no sé qué pasa en m.

que no sé vivir

mi vida sin ti.

Amor

si vieras qué ansiedad

me trae la soledad

cuando tú no estás.

Cantado

Amor qué desesperación

qué forma de sentir

lo que siento por ti

Amor mis lágrimas

no puedo contener.

Amor qué importa

que la gente pueda ver

mi pecho sollozar

mis lágrimas brotar

que a mi vean llorar,

mi desesperación.

Amor no puedo evitar

ponerme a llorar

mi desesperación.

Amor no puedo evitar

ponerme a llorar

por ti por tu amor

son mis lágrimas

mis lágrimas, mis lágrimas

por ti.

Amor, no puedo evitar

ponerme a llorar
por ti, por tu amor,

son mis lágrimas, mis lágrimas,

mis lágrimas por ti.

4^5andro

REGRESARE A LOS

ANGELES
Novedad de Los Dólares

Debo regresar pronto a Los Angeles
debo estar donde te pueda ver
todo el día aquel, como aquella vez.

Los Angeles, Los Angeles
voy con los ojos cansados de todo ver

tantos errores que no quise cometer.

Dura es la guerra de angustia temor

(y sed

tanto luchar tanto matar,

y sin saber por qué.

Debo regresar a Los Angeles
y junto a mi amor, los prados reco

rrer,
los jardines ver, las flores coger,
como aquella vez Los Angeles.

BAILA CONMIGO

Éxito de GERVASIO

Baila conmigo, nena,

baila conmigo,

baila conmigo,

una vez más.

Cierra los ojos

un momento nada más

y olvida todo

el pasado ya murió.

Queda una vida,

aunque creas tú que no

para encontrar

un nuevo amor.

Baila conmigo, nena,

baila conmigo,

baila conmigo.

Has de saber

que yo también sufrí

y mil promesas de amor

también creí..

Llorar de noche

para mí no es novedad

seca tus lágrimas

y olvida todo mal.

Baila conmigo, nena,

baila conmigo,

baila conmigo.
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la chimenea

MUS/CAL
Tres científicos de la United Technology, empresa que fabrica

helicópteros y motores de aviación, descubrieron que una llama pue

de producir sonido. Ese descubrimiento permitirá, para muy pronto,

sentarse ante la chimenea hogareña y escuchar una sinfonía de Bee-

thoven gracias a la misma llama que caliente la sala.

NUEVA YORK— La idea se le ocurrió a un físico italiano, A. G,

Cattaneo y sus colaboradores Wayne Babcock y K. L. Baker, durante

una reunión técnica, a mediados de 1966. El grupo se estaba ocu

pando de fuentes sonoras submarinas; en el Laboratorio se conectó

un grabador a cinta con un amplificador y con un soplete de los que

se usan para soldar. "Nos quedamos estupefactos —dice Babcock—

al oír que la llama del soplete reproducía los sonidos que emitía

el grabador".

En realidad se trata de un fenómeno conocido desde 1858, al

que nadie había prestado mucha atención; y nadie ha podido ex

plicar todavía por qué la llama produce sonidos. La teoría más

atendible es la de que cuando una corriente eléctrica cruza una lla

ma, las partículas gaseosas de ésta se cargan de electricidad; va

riando la corriente, las partículas se mueven según las variaciones

produciendo ondas sonoras en el aire.

"El uso de la llama —dice el doctor Cattaneo— nos ha permi

tido descubrir el único altoparlante ominidireccional, pues la llama

emite los sonidos en todas las direcciones con igual fuerza. Esto se

rá importante para los futuros sistemas de reproducción del sonido

en lugares como auditorios y cines, donde actualmente unos son en

sordecidos y otros no oyen bien a causa de la propia posición con

respecto a los altoparlantes.

Se necesitará algún tiempo para que el descubrimiento llegue a

tener aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el Dr. Cattaneo dice que se

podrá reducir el fragor de los motores a reacción mediante

señales eléctricas introducidas en la llama que sale

del reactor, estableciendo una diferencia de fase de 180 grados en

tre las ondas sonoras y el ruido del motor, de tal manera que los

dos ruidos se anularían. Babcock añadió que el descubrimiento tam

bién se prestará para justipreciar la eficiencia de la combustión de

los cohetes de combustible líquido, registrando los sonidos en la cá

mara interior de combustión. "Aplicaciones al alcance de todos

—agregan los tres físicos— podrán ser las "velas musicales" o las

"chimeneas musicales" para las casas y los restaurantes, o también

sistemas de alarma contra incendios". También se beneficiarán los

agentes secretos.- si una persona habla cerca de una vela encendida,

se podrá captar lo que dice por medio de un micrófono especial.

DE REPENTE TU

ME AMAS
(Callander-Pace)

Oh there's never been a woman

who could treat me like yo udo,

who could trample on my pride

and play around as much as you.

Well yoy really shake my mind up

with yoy cheating and your lies

till at last I make my mind up

and I turn to say goodbye,

say goodbye.

Suddenly you love me,

and you arms are open wide,

suddenly there's nothing

that could fear you from my side.

Every time it happens

as I turn to walk away

Suddenly you love me

and I look I gotta stay.

Zai, zai, zai, zai, zai, zai,

zai, zai, zai, zai, zai, zai.

When you fínd your fascinatíon

in the arms of other guys,

you must know my reputation

comes to nothing in their eyes

still you take off in a hurry

anytime it pleases you

and you only start to worry

when I say I'm leaving you,

I'm leaving you.

Suddenly you love me

and yours arms are open wide.

Suddenly there's nothing

that could fear you from my side.

every time it happens

as I tum to walk away

Suddenly you love me,

and I know I gotta stay.

Zai, zai, zai, zai, zai,

zai, zai, zai, zai, zai, zai.



DE FRACASO EN

FRACASO
Myriam

De fracaso en fracaso voy cayendo

y es lo que hace aferrarme más a ti,

de infinita mentira estoy viviendo

pero te sigo viendo junto a mí.

De mis eternas noches de fracaso

me queda lo imborrable de tu amor,

y aunque tengo mi vida hecha pedazos

tú calmarás por siempre mi dolor.

Te amaba y sin embargo sólo quise

ahogar en otros seres mi pasión

he comprendido tarde el mal que me

(hice

yo envenené mi propio corazón.

De fracaso en fracaso, voy cayendo

pronunciando tu nombre en mi caída

y hoy que muero olvidada estoy sin

tiendo

que fuiste lo mejor que amé en la vida.

LADY MADONNA
(Lennon-McCartney)

Lady Madonna, children a your

(feet

wonder how you manage to make

(it

who finds the money when you

- (pay the rent

Do you think that money was hea-

(ven sent.

Friday night arrtves without a

(suitcase.

Sunday morning creeping like a

(nun.

Monday's child has learned

to tie his botlace,

see how they run.

REGRESA A MI

Los Beat-Bops

Tu sonrisa juvenil

tu tierno mirar

no he vuelto a sentir

desde el día aquel

cuando dijiste adiós

sin razón a mi amor, corazón.

Tus ojos tristes, creo ver

sin aquel brillo de ayer

pero, piénsalo, corazón,

vuelve a mí,

oh, que te haré feliz.

A mi lado tú tendrás

ternura y amor

que yo te daré,

con todo el corazón.

Te ofrezco mi vivir

mi sufrir, ven a mí, corazón.

Tus ojos tristes creo ver

etc.

Lady Madonna baby at your

(breast

wonder how you manage to feed

(the restsee how they run.

Lady Madonna lyng on the bed

listen to the musíc playing in your

(head.

Tuesday afternoon is never ending.

Wednesday morning paper didrít

(come.

Thurday night your stocking,

needed mending.

See how they run

Lady Madonna children at your

(feet

Wonder how you manage to make

(ends meet.

KILIMANJARO
(Danel)

Yo no sé vivir sin ti,

sin ti y sin tu amor

sin tu querer se fue el sol

y no sé por qué te perdí.

Te buscaré en donde estés,

y has de volver a mí,

y 'nunca más de mí te irás,

y viviré 'por ti, por ti, por ti.

Mi lejano amor ya te perdí

y triste fue nuestro adiós

la soledad atroz

de no estar junto a ti.

PERDÓNENLA

TRISTEZA
(Palito Ortega)

BUDDY RICHARD

Perdonen la tristeza

perdonen este llanto

pero ha sufrido tanto

tanto mi corazón.

Quizás no tengo lágrimas

de tanto que he llorado

me siento muy cansado

que me duerme el corazón.

i i

Estoy sentado

en el rincón más tristes de mis días

estoy mirando con mis años malgasta-

idos,

y pareciera que hoy se vino en mí,

toda la amargura del mundo.

Siento un dolor tan grande

en esta madrugada muerta

no sé hasta cuándo voy a seguir así

a la espera de nadie.

Si por arriof he cantado

por amor he llorado mucho más.

Una lluvia cae lentamente sobre la

(ciudad,

se está robando el calor de todas las

(cosas

quizá me estoy durmiendo sobre mi

(tristeza.

Por un camino solitario

va mi corazón descalzo de amor.

Perdonen la tristeza,

perdonen este llanto,

pero ha sufrido tanto

tanto mi corazón.
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VIDA Y MÚSICA DE HARLEM

El 30 de junto se fijicía en ¡Harfem el

segundo festival de verano. En la mani-
s testación se representó eí pasado, el pre
senté y el futuro def barrio negro de Nue
va verle, con una serie de manitestacio
nes artísticas, EJ Festival se inauguró con

fa "Hotfywood Harlem Night", un espec-
*: lóculo que íleva un poco de esplendor
Hóllywoodiano al barrio negro. Los parti
cipantes del festival fueron Diana San ds, Lee Remick, Sidney Poítier, Tony Lawrence,
Count Basie, Herbíe Mann, Mabalia Jackson, Miriam Makeba y la orquesta de'
Tito Puente.

REAPARECE HORACE SILVER

Horace Silver, luego de cerca de seis meses de silencio, reapareció con un nue

vo quinteto en el cual forman parte eí trompetista Charles Tolliver, el saxo-tenor

Benny Maupin, el contrabajista John Williams y el baterista Bitly Cobhan. Silver
grabará para la Blue Note.

LOS "BEATLES" Y LA MEDITACIÓN TRASCENDENTAL

LONDRES.— Dos de los "Beatles", John Lennon y Paul MacCartney, afirmaron
que su adhesión a (as doctrinas del Maharishi Mahesrt Yogi fue "un error". Agre
garon que este "gurú" (maestro), que recibió a los "beatles" en el mes de febre
ro pasado en el Himalaya para seguir un curso de meditación trascendental, no de

mostró ser una personalidad muy inteligente. Sin embargo, la experiencia no fue
totalmente negativa.

FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN RIO

Ei director ejecutivo del Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro

(cuya tercera edición tendrá lugar del 26 de septiembre al 6 de octubre), Augusto
Marzagao, que recientemente volvió de Europa, anunció que en el próximo festival
tomarán parte 37 países y que la manifestación será registrada por 16 estaciones
televisivas, incluida la soviética. Formarán parte del ¡urado: Ella Fitzgerald (presi»
denla), Elmer Bernsteín (Osear al mejor compositor 1967), Harry Belafonte y An

thony Newley (autor de la música de "My fair lady").

LOS RUSOS Y EL "JAZZ"

MOSCÚ.-— El músico soviético Gherman Lukjanov, durante una entrevista con

la agencia "Novosti" habló del jazz ruso, afirmando que "los rusos se hacen pre
sentes en el jazz con obras bastante originales". "Aún es imposible ver claramente
este proceso", dijo Lukjanov. El músico expresó además que el jazz soviético está re

presentado por interesantes personalidades. En cuanto a las dificultades de la crea

ción de un jazz ruso, la mayor de todas —según el músico— es fa improvisación.
"Naturalmente —dijo— nosotros elaboramos temas que tienen carácter ruso, pero
estos temas aún son muy pocos. La mayoría de nuestros músicos, sigue las tradicio
nes del viejo jazz".

ESTUDIO SOBRE LOS ORÍGENES Y LA EVOLUCIÓN DEL JAZZ

NUEVA YORK.— La Oxford University Press ha publicado recientemente en los

Estados Unidos un libro de Gunther Schuller, el muy conocido compositor de "Third

Streom Music". El libro, el primero de una serie de dos del mismo autor, se titula

"El primer jazz, sus orígenes y su evolución", es un estudio técnico musical muy

profundo y ha sido ilustrado con numerosos ejemplos musicales que se remontan a

tos primeros arreglos de Ellington.

CON LOS OJOS s

DEL RECUERDO
(Manuel Naves)

Aunque pase el tiempo

y tú no seas

esa rosa que hoy perfuma
una bruma.

Pues la rosa

sigue siendo rosa

aunque el tiempo la marchite

siempre son rosas.

Yo te amaré

toda la vida

aunque tu juventud no eches

y aunque estén blancos tus cabellos

ellos han de ser suaves y bellos -.

como hoy.
\ U

Tengo que pensaV
que en adelante

yo tendré toda una vida

compartida.

Cuna de que habrá de ser la fuerza

el trigo y el destino del camino.

Te construiré

para que subas

hasta las nubes del amor

donde el tiempo se detiene

y quedemos solamente tú y yo.

COMO PRUEBA DE

AMOR
(Ginette Acevedo)

Si me pidieras que hoy

baje al fondo del mar ■

como prueba de amor

al fondo bajaría.
Si me pidieras que hoy
detuviera yo el sol

como prueba de amor

lo detendría.

Si me pidieras que hoy
las flores pierdan su color

como prueba de amor

/lo conseguiría.

Mas no me pidas como hoy

que te deje de amar

porque te juro mi amor

que me quito la vida.

Recitado

Qué pena saber que no me quieres
como pensé que me querías

qué dolor se siente en el alma

cuando una ama y no es correspondí-,

(da.

Si me pidieras, etc.



LA TRAMONTANA
(Pace-Panzeri)

La tramontana al soplar
parece todo arrasar,

pero después la calma

vuelve a reinar.

La tramontana al pasar
las nubes se ha de llevar

y el sol brillante,

pronto vuelve a reinar.

Si despiertas preocupado
por algo malo

que tú has soñado,
la pesadilla verás mañana
se la ha llevado la tramontana.

Hay tantas cosas

que me molestan

y que provocan
formal protesta.
Tú no hagas caso

porque mañana

lo barre todo la tramontaría.

Por carretera ya van pasando
algunos locos que van zumbando

Sigue tranquilo como en tartana,

que se los lleve la tramontana.

Cuando un amigo con su bravata

de mil hazañas te da la lata, ^

hay que embarcarlo, que es cosa sana,

con viento fresco de tramontana

que navegue por el alta mar.

Las penas que
se las lleve el viento.

Hay que olvidar y vivir contento,
las matas nubes se irán mañana

con viento fresco de tramontana.

Aplica esta f&osofía,
que todo se llevará mañana

a los asuntos de cada día,
que todo se llevará mañana

el viento fresco de tramontana

y ¡as cosas se arreglarán.
Aplica esta filosofía
a los asuntos de cada día

que todo se llevará mañana

el viento fresco de tramontana.

DALILA
(Jimmy Fontana)

Vi que brillaba una luz

en la noche estrellada

era la luz de mi amada

en aquel ventanal

yo la quería,

y ella de mi se burló

sin tener compasión.
Dónde está Dalila

dónde está Dalila

yo no sé, porque ella nunca volvió

Paso las noches así

pensando en su amor

sé que otro hombre '

tal vez la estará

a ella besando

siento en mi pecho
el dolor y la quiero olvidar.

Pero no puedo
sé que con otra mujer

no será nunca igual.
Dónde está Dalila

dónde está Dalila

yo me iré y así

seré más feliz.

Quiero empezar otra vida

muy lejos de aquí

pero no puedo
sé que con otra mujer
no será nunca igual.
Dónde está Dalila

dónde está Dalila, \

yo me iré y así seré muy feliz,

quiero empezar otra vida muy lejos

(de aquí

quiero empezar otra vida muy lejos

(de aquí.

PARTIR
(José Alfredo Fuentes)

Partir, sin pensar en el mañana

es ir, dejando un mundo atrás.

Así,
te fuiste de mi lado

y mi alma,
no deja de llorar.

Hoy quieres volver
a implorar perdón
no comprendes que
he vivido tanto sin. tu amor.

y que ...
■'■

Partir,
sin pensar en el mañana

es ir

dejando un mundo atrás..

J
LICEANA DE MIS

SUEÑOS

(Vals de Gino Briano)

Aunque tú tal vez no lo comprendas
y ni acaso te preocupes de mi

yo tan solo en ti vivo pensando
y sufriendo de amores por ti

yo tan sólo en ti vivo pensando
y sufriendo de amores por ti.

Liceana de mis sueños

por las tardes te miro pasar

y al verte tan bella graciosa
qué deseos de hablarte me dan.

Liceana, que te enseñan
tantas cosas en cada lección

una vez yo tan solo quisiera
poder enseñarte
cuan grande es mi amor.
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EL TIEMPO AL

PASAR
(Bolero de Arancibia)

Te vengo a rogar, no quieras jugar

con mis sentimientos

porque no hay dolor que haga sufrir

(más

que el remordimiento.

El tiempo al pasar nos revela al fin

cuanto hemos querido

entonces lloramos, cuando comprede-

(mos

lo que hemos perdido.

Por eso no juegues con mi gran amor

que crueles venganzas guarda el cora-

(zón,

quizás un día trueques tu alegría

en remordimiento.

Y hoy vengo a rogar, no quieras ju-

(gar

con mis sentimientos

porque no hay dolor que haga sufrir

(más

que el remordimiento.

Un día el amor llegará hasta ti

clamando venganza

y quizás entonces me ames vida mía,

mas sin esperanza.

Coda: me ames vida mia . . .

mas, sin esperanza.

EL ADIÓS
(Ramón Aguilera)

Tú nunca de mí te olvides

que yo de tí nunca me olvido.

Adiós, adiós para siempre
mi bien querido
me voy sí el destino quiere
que sea así.

Me voy esta noche triste

me voy herido

tú nunca de mí te olvides

que yo de ti nunca me olvido.

Recuerda que aunque me vaya

lejos de ti
te llevo dentro del alma

mi bien querido
tú nunca de mí te olvides

que yo de tí nunca me olvido. í

Ven, dame el beso

de despedida
dame en un beso

el último adiós.

Ven que en un beso

quiero dejarte
toda mi vida.

Ven que en un beso

te dejo el alma

y con el alma

te doy la vida.

HORAS EN VANO

(Ramón Aguilera)

. Pasé la noche esperando1

que tú regresaras

nuevamente a mi

conté las horas en vano

y ha pasado el tiempo

y no sé de ti.

Por qué me juraste

ternura y cariño

a mi fe ya perdida

por qué me entregué

como un niño

a tus tontas mentiras.

Después de tantos engaños

que me dio la vida

hoy vuelvo a sufrir

porque como un ser humano

me diste en el mundo

no puedo vivir.

Conté las horas en vano

y ha pasado el tiempo

y no sé de ti.

\
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CONSEJOS
(Gustavo Correa)

Si quieres en un baile

a una chica conquistar

elige a una de ellas

e invítala a bailar.

Tómale la mano

y ve su reacción.

No le preguntes nombre,

tampoco dirección

pues ya no está de moda,
no viene a la ocasión.

Y ya verás,
verás.

No lo pienses más

y sácala a bailar.

Piensa que así

la puedes conquistar.
Invítala al diñe

o a bailar go-go

y al fin de este baile

saldrán juntos los dos.

Y ya verás,
verás.

No lo píenses^más
y sácala a bailar. . .

QUE PENA
(Díaz-Silva)
LOS BAMBIS

Qué pena,
lo que nos pasó en la playa,
se rompió tu malla a rayas,

que vergüenza yo pasé. . .

Qué día

ay, qué bochornoso día

que de rabia no podía
dar cabida a la razón.

CORO

Apareciste
como un sol en primavera,
y te vio la playa entera,
desnudarte allá en el sol . . .

Qué día,
qué maravilloso día,
que de dicha no cabía,
en mi pecho el corazón.

ESTOY COMENZANDO

A LLORAR
(Roberto Carlos)

No

no tuve intención

por eso aquí estoy
yo pidiendo perdón.
Noooooo

no me dejarás
no ves que con eso

soy capaz de llorar.
Mi error fue
fue amarte más

pero los celos hoy
te quitaron la paz.
No sé por qué
yo a ti te hice llorar

y aunque eso sucedió

tú no me dejarás.
Noooooooo

No me dejarás
no ves que yo estoy
comenzando a llorar.

-¡SCX^i-. -

JOSETTE DEMANDREIL— Le agradeceríamos nos enviara fotos

y más detalles de su conjunto para ser publicados.

ELISA GUTIÉRREZ.— Hemos traspasado su solícituc

ción correspondiente.

la sec-

LUJS CAMPILLAY.— Es necesario enviar sus temas para decidir.

Si desea puede hacerlo a Ediciones Festival, Providencia 711, Santia

go.

HERNÁN ISIA.— Las bases del Festival de Viña del Mar han si

do publicadas en diferentes periódicos. Ud. debe enviar tres copias

de la música y de la letra de cada canción.

JUAN CARRIZO.

un compositor.

Le recomendamos ponerse en contacto con

JORGE SANTANDER.— Hemos recibido sus letras, lamentable

mente sólo publicamos en el curso de guitarra, canciones graba
das profesionalmente.

MARÍA RAMÍREZ,— Nos alegramos de su caria. Gracias por sus

palabras de aliento y ya verá publicadas sus canciones.

ESTER MARTÍNEZ DE S.— No podemos editar canciones sin pre

via grabación. Una vez que usted haya logrado esto con todo gus

to la imprimiremos.

JUAN DEL SOLAR.— Efectivamente, no hemos publicado las ba

ses del Festival, de Viña. Puede hallarlas en algún periódico o pe

dirlas directamente a Viña del Mar.

ROSA ALARCÓN.— Respondemos a toda consulta. Si ante

riormente no recibió respuesta es porque su carta se ha extravia

do. Gracias por sus palabras. ¿ .
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SOLO POR MI
CLAN 91

Cuando la veas llorar

sólo por mí,

que no olvide que yo,

sólo por mí,
también la vi feliz,
haciéndome sufrir

y que entonces

también sentí

lo que es soledad.

Cuando la veas huir,
sólo por mí,

debes saberlo ocultar,
sólo por mí.

Yo sé que llorarás,
como lo hiciera yo

y entonces,

tal vez comprendas que,
todo tendrá que cambiar,

comprende,
todo tendrá que cambiar,

sólo por mí,

sólo por mí.

Yo sé que llorarás,

como lo hiciera yo,

y entonces,

tal vez verás

la realidad,

sólo por mí,

sólo por mí,

sólo por mí.
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JUNTITOS
LUIS DIMAS

(turner)

Desde el día
bendito en que te conocí,
para mí
la soledad murió.
Ya soy feliz,
feliz juntitos,
corramos siempre juntitos,
amémonos tiernamente

y estando siempre juntitos
por siempre así.
Sí, sí juntitos
corramos siempre juntitos,
amémonos tiernamente

y estando siempre juntitos
por siempre así.

Junto a ti

sonríe y canta el corazón.

Para mí

eres la mujercita
que soñé.

Soñé juntitos
corramos siempre juntitos,
amémonos tiernamente,
estando siempre juntitos,
por siempre así....
sí, sí, juntitos,
corramos siempre juntitos,
amémonos tiernamente

y estando siempre juntitos
por siempre así.
Tú y yo.

muy juntos,
en un mundo de ilusión,
por mil años

yo siempre te amaré,
mí dulce amor,
amor juntitos,
corramos siempre juntitos,
amémonos tiernamente, etc.

PANDERETA VERDE

rj^-:.

PAT HENRY

Drop me a silver in niv tambourine.

Help a porr man telle a pretty dream,

give me pennies, Til take anything,

Now listen while I play

my gr.een tambourine.

Watch the jingle jángle sparktes shine,

colections of music that is mine,

when vou toss the price

yóu"íl hear it sing.

Now Isiten while I play

my green tambourine.

Drop a dime before I walk awav

Anything you want l'll gradly play,

many things, my music machine.



CAMPANITAS
A, CASTRO

Me parece oír

como una canción

y es sólo el latir

de mi corazón

que quiere decir ■ -

que tú eres mí novia

y ta dueña de mi amor.

Da la sensación

que con su latir

en mi corazón

pronto va a. estallar

él f0ptquetear
de esa campanita
que se escucha

en el amor.

Cuando enamorado estás

se oyen mil campanas sonar

con sólo su manó escuchar
> siento estar lleno de felicidad.

EL DESENGAÑO
(Franco-Valdés)

Esta es

una historia

que quisiera callar.

Pero,

ya no soporto

y la tengo que contar.

Yo no la quiero,

yo no la amo,

y la prefiero olvidar,

pues ya no pienso

en el futuro

lo que me pueda pasar.

Ella me ama con tanta pasión.

Se siente dueña de mi corazón.

Todos sus sueños son tonta ilusión

que no llegan a lograr mi amor.

Este silencio

esta amargura

no tendrá cura jamás.

El desengaño

la hará sufrir,

pero se resignará.

El desengaño causa dolor,

pero quizás es a veces lo mejor.

La verdad no se la ocultaré

y que no la quiero

pronto le diré.

Yo no la quiero,

yo no la amo, ... etc.

HACE FALTA QUE

TE OLVIDE
HERVE VILARD

Tendré pues que olvidar

aquel amanecer

que indujo a nuestro amor

a morir de placer.

Tendré pues que olvidar

tus labios y tu voz

tu cuerpo y tu reír

con un sueño veloz.

Tendré pues que olvidar

y esconder mi dolor
creer que tú estás aquí
como siempre en mi amor.

Tendré pues que olvidar

y aceptar la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

Tendré pues que olvidar

tus flores de azahar
cuando dijiste ven
te veo allá en el mar.

Tendré pues que olvidar

tus labios y tu voz

diciéndome te quiero
diciéndome te quiero.

Tendré pues que olvidar

cuando dijiste ven
cuando dijiste ven
no te está llamando el mar.

Tendré pues que olvidar

y aceptar la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

Tendré pues que olvidar

la más bella canción

que nos cantara el mar

al toque de oración. <

Tendré pues que olvidar

y hacerme a la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

HERVE VILARD

PREMIOS
CON GUITARRAS

"NOVOTON"

JUANA ANDRADE VIZCARRA, Paysan-

dú 4355 c|l Macul, Villa Reina Isabel II,

Santiago. Carnet: 5578235.

CARLOS P. CEPEDA, Carnet 3Ó4507, La

Serena.

Como es habitual, la señorita Andra-

de puede hacerlo personalmente en GA-

LLYAS Y COMPAÑÍA, fabricantes de

guitarras "Novotón", Carrascal 5150.

El señor Cepeda puede hacer retirar

su premio por intermedio de algún parien

te o amigo siempre y cuando éste pre

sente ambos carnets de identidad.

CON DISCOS DE CASA HOYL

PROVIDENCIA 2035

Long Play 33': Rosa Duran B„ La Gran

ja; Flor Aguirre, C. 174803; José Pino

Romero, Stgo., Patricio González Cáceres

198, La Cisterna; José Manuel Fernández,

Correo 2; José Silva, Herrera 208, de

partamento 22.

Discos 45': Arturo Várela', Jornalero

1728; Manuel Cisterna, Correo Central;

Patricio González, Jorge Cáceres 198; Ro

sa Olivares, Santa Fe 1381; Gary Fica,

Santa Margarita 1789; Pedro Roldan, Juven-

cio Valle 561; José Manuel_ Cervantes,

Casilla 201; Beatriz Gómez, La Granja

123; Fernando Santibáñez, Aurora 1381;

Amelia Vicuña, Casilla 311.

PROVINCIAS

Long Play 33': J. Freiré V., Regimien

to de Chillan,- Juan Manuel Balmaceda,

Correo Valparaíso; Zully Ruiz, Amberes,

479 Quilpué; Ana Sandoval, Carrera 105,

Viña; Inés de Mardones, Villa Alemana,

Carrera 309; Eleuterio Vásquez, Santelmo

316, Antofagasta; Miguel Fuentes Cam

pos, Correo Punta de Rosa, Curicó; Eme-

linda Benftez, Correo, Valparaíso; Ricardo

Agüero, Regimiento 1294, Puerto Montt.

Discos 45': José Luis Pina, Bernardo O'

Higgins 2099, Talagante; Juan Sandoval,

9 Oriente 762, Talca,- Luis Salgado, Nue

va Abate Molina, Pasaje Haití 221, Tal

ca,- Luis Rojas Vergara, Montadón 1109,

El Salvador; Juan Sarricueta, Matta 2578,

Antofagasta,- Gloria Lupu, Correo 2, San

Antonio; Brenda Baeza, Nueva Valdés 3,

Los Placeres, Valparaíso; Elizabeth Miañes,

Avda. Chile 399, Talcahuano; S. S. de

Purén, 167, Chillón.

Los lectores favorecidos residentes en

Santiago, pueden pasar personalmente a

retirar sus premios en Casa Hoyl, Provi

dencia 2035, previa presentación de su

carnet de identidad. Los de provincia, reci

birán sus discos a domicilio, por correo

certificado.
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ARRIBA
(Luz Marina)

Arriba,
siempre para arriba,
si algo quieres alcanzar en esta vida
mira sólo para arriba.

Arriba,
arriba, siempre, siempre, arriba
todas las cosas más hermosas de este

(mundo
miran siempre para arriba.
Arriba que ya el sol,
la luna, los luceros,
el firmamento entero

y arriba vive Dios.

Abajo está el pecado
lo malo, lo perverso,
todos serán vedados
cuando tú estás abajo,
ay, abajo.
Arriba,
siempre, siempre, arriba

que nada pueda detener
lo que tú quieras alcanzar
a nadie tienes que temer

hasta las cimas de llevar

para la gloria disfrutar desde allá arri-

(ba.
Arriba1que ya el sol, etc.

A TU MANERA

(Luz Marina)

A tu manera

quieres hacerme a tu manera

y eso si yo lo quisiera

pero no puede ser.

Asi, así, yo soy así

qué culpa tengo de mi suerte

seguiré así hasta la muerte

y que se apiade Dios.

Yo sé que tú me quieres,

que estás dispuesto a todo por mí

pero a tu manera nunca

conseguirás que sea de ti.

A tu manera, a tu manera,

quieres hacerme a tu manera

y eso si yo lo quisiera,

pero no puede ser.

HABLADO:

¿A tu manera, chico? ¡No!

vaya, ¿y por qué a tu manera?

yo estoy con candela

¿a tu manera? ¡No!

CANTADO:

A tu manera,

quieres hacerme a tu manera, etc.

TIMIDEZ
(O. Navarro)

Tudo que me falta

é só coragem pra dizer.

Pois amor por ela

eu tenho pra dar e vender.

Ela compreende, mais espera que eu

(confesse.|
Seria tao simple, se coragem eu tive-

(sse. i

fá cheguei até a ensaiar

frente ao espelho.
Mas na hora de me declarar

tremi, fiquei vermelho.
Eu sou mesmo um caso

de profunda timidez.

O meu medo é que ela

me despreze de urna vez.

Ando a 120, no meu carro sem tr&<

(meri
Sou um osso duro, quendo querem me

(roe^
Nunca tive medo em qualquer ocasíao,

Quando pequenino, achava graca de

(papao,
Mas em casos de amor, nao sei por

(qué sou um fracasso,

E só urna gatinha me olhar, viro ba-

(gaco.
Eu sou mesmo um caso de profunda

(timidez.
O meu medo é que ela, me despreze

(de urna vez.

AAAA^AAA

ioaj
F.M.

RAOIa CRISTÓBALCOLON
//

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes a sábado)

22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases serie policial,

(lunes a viernes)

21.30

22.00

24.00

Desfile melódico

Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila - espionaje (sábado
Festivales de Jazz domingo]

Night Club (lunes a sábado)
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CIELO ROJO

(Timmy Fontana)

Qu<£ melancolía me da

sentirme solo

cuando el cielo es rojo
como en esta tarde

cuando veo a otros

estrecharse muy fuerte

y ei sol lleva la vida

a un nuevo día.

Cielo rojo donde vas

acuérdate de mí

no he podido amar

oh cielo rojo donde vas

detente ante mí

mi amor lo he de hallar

Qué melancolía hay en mí

clamo al cielo

porque junto a mí no hay
nadie en el mundo.

No me basta

ver en tomo tanta gente

si más gente está conmigo

yo estoy más solo.

Cielo rojo dónde vas

acuérdate de mí....

yo no he podido amar

oh, cielo rojo dónde vas

detente ante mí

mi amor yo he de hallar

Cielo rojo donde vas

detente ante mí

mi amor yo he de hallar.

ROSAMEL ARAYA,

nuestro compatriota,

sigue haciendo éxitos

en Argentina. Sus

discos siempre están

ubicados en los pri

meros lugares d e I

ranking.

LA ILUSIÓN

GERMÁN CASAS

Cuando el sol se junta con la noche

y la luz muere en la oscuridad

tu amor y mi amor

un beso se darán

signo de que existe la ilusión.

Cuando el viento susurra mil notas

y la lluvia pone su cantar

el frío invernal de nada servirá

ya que tu calor está junto a mí

Qué alegría es el sentir

a mi lado tu reír

qué alegría- es el vivir

al saberte junto a mí.

PELIGRO
(M. A. VALLADARES)

Peligro, atención peligro

yo adivino en tu cara

y en tus ojos que tienen

una expresión muy rara.

Peligro, atención peligro
lo presiento en tus pasos

que me tiendes sus lazos

con dudosa intención.

Yo sé que si caigo en tus manos

la gloria en tus brazos me puede en-

(contrar,
más sé que también el olvido

será el pago temido que me puedes dar.

Peligro, atención peligro

pero me gustas tanto

que por tener tu encanto

te seguiré al final

Yo sé que si caigo en tus manos

la gloria en tus brazos me puede en

contrar
más sé que también el olvido

será el pago temido que me puedes
(dar.

Peligro, atención peligro

pero me gustas tanto

que por tener tu encanto

te seguiré al final.

SI YO

FUERA POETA

(LOS FÉNIX)

Baja de tu yaz

la luz de tu mirar

lograron desterrar

mi inmensa soledad.

Si vo fuera poeta escribiría

en versos cada instante, este amor

I . ] »s y U
'

.' 3S It ••">

esas cosas de que hablamos

de nuestra dulce y tierna intimidad

Si yo fuera poeta escribiría

al cálido misterio de tu voz

lo üukc de tu aliento

de las z <s >¡ <7i j •'< i nía

cuando estrecho en tus brazos

nuestro amor.

Lo dulce de tu aliento

las cosas que yo siento

cuando estrecho entre tus brazos

nuestro amor.

Si yo fuera poeta escribiría

en versos-cada instante este amor

las noches que iluminan

tus penas y tu alegría

y todo lo que grita

nuestro amor.
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CESAR COSTA
"De casta le viene al galgo".., tucen... No es que Cé

sar Costa sea galgo ni mucho menos. Es un cantante,

intérprete singular de la balada, que nació en la ciu

dad de México el día 13 de agosto de 1941... Pero su

señora madre es una concertista de piano, que César,
desde muy niño aprendió a tocar así como el violín.

Su señor padre es uno de los más famosos abogados.
¥ César Costa reúne esas dos condiciones: artista por

temperamento y abogado, también por vocación. Le

falta una asignatura o año, para licenciarse en Dere

cho. Su ingreso en el arte fue porque hace años, pese a

su juventud, los estudiantes formaron un conjunto de

rock and roll que se llamó "Los, Camisas Negras", en

el que además de ejecutante fue cantante. Su voz y su

estilo se impusieron y unos años después --exactamen

te el 61 lo llevaron al cine. Estelarmente debutó con

Libertad Lamarque en "EL CDELO Y LA TIERRA",

que fue un éxito extraordinario, por el contraste de

canciones y por la emoción del film. También con Li

bertad hizo "ARRULLO DE DIOS". Para ser conse

cuente, César sigue estudiando Derecho, cantando y

actuando en cine. Este año recibirá su título de Li

cenciado, pero su licenciatura, como cantante perso

nal y como actor de muchas condiciones, ya lo recibió,

con el aplauso del público.

UN MINUTO MAS

LOS PICAPIEDRAS

Te pone triste igual que a mí,
decir adiós al caer el sol

no te vayas ya mi amor

quédate un minuto más,
no te vayas, ya, mi amor

mira que es muy joven el lucero

que en las tardes

mira a todos ir de aquí.
Por qué tener que separamos
si nuestro amor nos está llamando

no te vayas, ya mi amor

quédate un minuto más

no te vayas ya, mi amor

que la noche es sola

y el lucero de la tarde

brilla solo én el H.atir.

Quiero tenerte siempre así

y que jamás te tengas que ir.

No te vayas ya, mi amor

quédate un minuto más

no te vayas ya, mi amor

que la noche es linda

olvidémonos del mundo

y vivamos nuestro amor.

CUANDO LAS HOJAS

MUEREN

ALAN Y SUS BATES

Sé que todo terminó

sé que todo ya se fue

al igual que esas hojas

en otoño así va muriendo

tu amor por mí,

lo sé, lo sé.

Sé que todo terminó,

sé que todo fue una ilusión,

al igual que esas hojas en otoño

así se marchita mi corazón

por ti, lo sé, lo sé.

Con las hojas del otoño morirán

esos amores que luego florecerán

porque la vida siempre será

una mezcla de fantasía y realidad.

Con las hojas del otoño morirán

esos amores que luego florecerán

porque la vida siempre será

una mezcla de fantasía y realidad.



CORRIDO DE ROSITA

ALVIREZ
(Los Llaneros de San Felipe!

Año de 1900

muy presente tengo yo

que en un barrio de Saltillo

Rosita Alviréz murió

Rosita Alvirez niurió.

Su mamá se lo decía

hija esta noche no sales

mamá no tengo la culpa

que a mí me gusten los bailes

que a mi me gusten los bailes.

Hipólito llegó al baile

y a Rosa se dirigió
como era la más bonita

Rosita lo desairó,

Rosita lo desairó.

Rosita no me desaires

la gente lo va a notar

pues que digan lo que quieran

contigo no he de bailar,

contigo no he de bailar.

Echo mano a la cintura

y una pistola sacó

a la pobre de Rosita

no más tres tiros le dio

no más tres tiros le dio.

La noche que la mataron

Rosita estaba de suerte

de tres tiros que le dieron

no más uno era de muerte,

no más uno era de muerte.

Rosita ya está en el cielo

dándole cuenta al fiador

Hipólito está en la cárcel,

dando su declaración

dando su declaración.

NO ME PLATIQUES
(Bolero de Vicente Garrido)

No me platiques ya

ío que debió pasar

antes de conocernos;

sé que has tenido horas felices
aún sin estar conmigo;
no quiero yo saber

lo que pudo suceder

en todos esos años

que tú has vivido

con otras gentes,

lejos de mi cariño.

Te quiero tanto que me dan celos

hasta de lo que pudo ser,

y me figuro que es por eso

es que yo vivo tan intranquilo.

No me platiques ya

dé\ame imaginar

que no existe el pasado

y que nacimos en el mismo instante

en que nos conocimos.

AQUÍ

MÉXICO
"CUANDO SALÍ DE CUBA", UN

IMPACTO MUSICAL

La original canción de Luisito Aguilé

inició un fuerte ascenso en la populari

dad, muy a pesar de que se dijo equivo

cadamente que la canción tenía una ten

dencia política. Era necesario escucharla

sin dobleces y con la razón natural del

autor que la escribió al salir del país

donde dejó a la persona que más quiere,

por tener que cumplir compromisos artís

ticos. A estas alturas la atractiva guajira

camina firme en el gusto del público en

todo el país.

MAS GRABACIONES DEL TEMA

El Trío del Negro Peregrino logró una magnífica versión y desde la aparición

en el mercado de este disco, se ganó múltiples adeptos, porque el estilo del men

cionado grupo es ideal para esta canción. En las emisoras del interior de la Repú

blica Mexicana, se escucha en constante ejecución y su aceptación llegó más allá de

nuestras fronteras, en la KWKW de Los Angeles, California. "Cuando salí de Cu

ba" se encuentra colocada en el sexto lugar de los éxitos musicales.

MARÍA DEL CARMEN EN INSUPERABLE ACTIVIDAD

La guapa cancionista folklórica lleva una actividad extraordinaria. Prácticamen

te se multiplica para atender a todos sus compromisos artísticos en esta capital y

en el interior. Sus representaciones en los festivales charros dominicales la hacen

acreedora a las más fuertes ovaciones, con sus creaciones "Anochece", "Cuan

do vivas conmigo", "A medias de la noche" y ''No me amenaces". Sobre ésta últi

ma canción, el compositor José Alfredo Jiménez la felicitó por su forma de inter

pretar el número en DISCOS TICO.

UNA CANCIÓN DEDICADA A LAS MADRECITAS

Cecilia Cruz dejó antes de partir a Nueva York a cumplir otros compromisos,
su emotiva versión al tema "Añoranza Maternal", original del conocido autor José

Dolores Quiñones, quien se encuentra por Europa y escribió esta canción pensando
en el público mexicano que le dio sus primeros grandes triunfos cuando él vivió en

México, es autor de "El Columpio det amor" y de "Vagar entre- sombras". En "Año

ranza Maternal", la fabulosa Celia Cruz logra una versión única.

JULIO. ALEMÁN EN NUEVA YORK

El popular actor y cancionista terminó

su exitosa temporada en Teatro de Revis

ta, para cumplir con una serie de actua

ciones en la Urbe del Hierro, donde se

encuentra desde hace tiempo. Le acom

pañará en la parte musical el compositor,

pianista y arreglista Chucho Rodríguez.
Al regreso de Julio Alemán le esperan

aquí numerosos compromisos, tanto para

el Cine Nacional como para una nueva

serie de Televisión la que llevará su nom

bre y mientras tanto su grabación de "El

Escapulario" se coloca en las listas de eje
cución en las emisoras del país.

EXTRAORDINARIO DEBUT DE

RAÚL LAVIE

El cantante argentino hizo su presenta

ción el jueves pasado en "LA FUENTE".

"Fue tal la aceptación de parte del públi
co que su contrato será por tiempo inde

finido. La personalidad y el estilo de Raúl
Lavié son de los que acaparan a las ma

yorías desde la primera interpretación.
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QUIERO VERTE

UNA VEZ MAS

(Tango)

Tarde que me invita a conversar,
con los recuerdos...
Pena de esperarte y de llorar
en este encierro...

Tanto en mi amargura te busqué,
sin encontrarte,
¿cuándo?... ¿cuándo?... vida, moriré,
para olvidarte.

Quiero verte una vez más,
amada mía.,

y extasiarme en el mirar,
dé tus pupilas...

Quiero verte una vez más,
aunque me digas

TENGO MIEDO
(Tango)

La quería
con locura,

como nunca

quise a nadie,
con caricias

y ternuras

mi pasión
le declaré,

y ella echándose

esquina

de TANGO

que ya todo terminó,
y es inútil íernover.
Jas cenizas de un amor...

Quiero verte una vez más,
¡estoy tan triste!

y no puedo recordar

por qué te fuiste...

Quiero verte una vez más,
y en roí agonía,
un alivio sentiré,
y olvidado en mí rincón,
más tranquilo moriré.

Noche que consigues envolver
mis pensamientos...
Quejas que buscando nuestro ayer

las lleva el viento...

Sangre que ha vertido el corazón

al evocarte...

fiebre que me abrasa la razón

sin olvidarte...

en mis brazos

me ofreció
sus labios rojos,

y mirándome a los ojos

entonóme esta canción.

ESTRIBILLO

Tu cariño

me enloquece,
tu pasión
me da la vida.

Sin embargo,

tengo miedo,

tengo miedo

de quererte.

Me imagino

que si te amo

algún día

he de sufrir,

pienso en ello

y tengo miedo ■

y no es otro mi sentir.

Nada temas

Nena mía,

que mi amor

será un baluarte

para ti,

toda mi vida

si es preciso
he de ofrendarte.

Nena, dame tu cariño

que es mi única ambición,

mas la ingrata
nuevamente

entonóme esta canción.

Tu cariño

me enloquece,
tu pasión
me da la vida, etc.

SOÑAR, Y NADA MAS
(Vals)

(I .Pelay-F. Canaro)

No despiertes si sueñas amores,
niña hermosa, que amar es soñar...
Despertar es quebrar iulsiones
y hallar, entre sombras, la amarga

.,
. .

.

,
(verdad.

JNo despiertes si vives soñando

y en tu mente hay torrentes de sol;
si en tus sueños se encienden suspiros
que te cercan y acallan tu voz...

Soñar y nada más
con mundos de ilusión.

Soñar y nada más,
soñar y nada más,
con un querer arrobador...

Soñar que tuyo es él

y vive para ti...

Soñar, siempre soñar

que dicen que en amor,
es triste despertar.
Soñar y nada más.

NIDO GAUCHO
(Tango)

(Héctor Marco-C. Di Sarlí)

Luciendo su color de esperanza,
viste el campo,
su plumaje.

Y el viento hace vibrar sus cordajes
en los pastos

y en la flor...

Yo tengo mi ranchita en la loma,
donde cantan los zorzales...

Margaritas,
y rosales

han brotado

para vos...

Porque un día será ese nido gaucho
de los dos...

Florecerán mis ilusiones...

y se unirán los corazones.

¡Díme que sí!

Que la noche pampera abrirá,
y su rayo de luna pondrá
luz de amor en tus ojos..

INo digas que no!

Que el dolor secará mi rosal.

Y en la cruz de mi rancho el zorzal,
morirá por tu amor.

Mañana cuando el sol se ilumine

entre gotas de rocío,
el llanto de este cariño mío

sobre el trébol pisarás...

Recuerda que por vos lo he vertido,
y si sientes mi tormento,

] golondrinas!,
cara al viento,
tus dos alas

abrirás...

Y de un solo vuelo mis tristezas,
matarás...

Florecerán mis ilusiones... etc.
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MAS DE 25.000 GUITARRAS

lea el próximo número de

El Musiquero

dedicado a

EL "POLLO" y

EL "POLLISMO"
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cANCIONES DEL RECUERDO

SOMBRA

(L. y M. de Agustín Lara)

Sombra de mi sombra,

marcha tu recuerdo

por las callecitas,

de mi pensamiento.

Son dos caminos opuestos

tu vida y la mía

son dos perfiles que alumbra

la misma poesía.

Delirar con el dulce romance

que nunca comienza,

un romance que no se realiza,

que sólo sé piensa.

Por diferentes senderos

nos lleva la suerte,

y nos seguimos mirando

sin verme y sin verte.

Nuestras vidas van a juntarse

en el mismo horizonte,

a esperar nuestro amor;

a esperar que tramonte

la luz de nuestro amor.

POR ESO NO DEBES
(Margarita Lecuona)

En esta vida lo mejor es callar
cuando se quiere conservar un amor,

aunque se tengan muchas ganas de ha

blar
el silencio es mejor.
Por eso nunca tú debes decir

que tú me quieres y te quiero yo a ti,
si así en secreto nos podemos amar

y vivir nuestro amor.

Por eso no debes decir que me quie-
(res

por eso no debes decir la verdad,
porque la envidia es enemiga fatal

del dulce sueño que queremos lograr,
mejor guárdalo entre los dos

y esconder nuestra felicidad.

(Se repite)

VIRGEN DE MEDIA

NOCHE

(Bolero)

Virgen de medianoche

Virgen, eso eres tú,
para adorarte toda

rasga tu manto azul.

Señora del pecado
luna de mi canción,
mírame arrodillado

junto a tu corazón.

Incienso de besos te doy
escucha mi rezo de amor,
Virgen de media noche
cubre tu desnudez,
bajaré las estrellas

para alumbrar tus píes.

PRESUMIDA

Pajarillo manzanero,

llévame a cortar manzanas;

pajarillo manzanero,

llévame a cortar manzanas;

cómo quieres que las corte

si no sé bajar las ramas;

cómo quieres que las corte

si no sé bajar las ramas.

Presumida, presumida,

deja ya de estar dormida;

Presumida, presumida,

deja ya de estar dormida.

En el campo la sandía

con el agua reverdece;

en el campo la sandía

con el agua reverdece;

si un amor se va en un día

muy poco valor es ése.

Otra y otra el mismo día

y de amor no se padece;

otra y otra el mismo día, etc.

Presumida, presumida,

deja ya de estar dormida. — 29



NO SABRÁS MI DOLOR

(Mann-Weil)

I can see

you' re sleeping away from me

I'll plead you to stay

but I'm gonna be strong

andJet you go your way

Our love is gone

There's no sense in holding on

Cause ou'll beg him now

would be to much to pray.

So I'm gonna be strong

and pretend I don't care

I'm gonna be strong and stand as mo

(re as I am

Yes, I'm gonna be strong, and if you

(run alone

I'll take it like a man

When you'll say it's the end

Til just thanks you a life

We'll smile and say, when you walk

I'm fine

You'll never know

After you'll kiss me good bye

Oh, I'll break down and cry.

MI REGALO

(Raphael)

Toma, toma, toma,
para que te acuerdes de mí

cuando mañana estés sola.

Toma, toma, toma,
tentó siempre cerca de ti

como si fuera tu sombra...

Es un simple regalo
es un detalle de amor,
un muñequito de trapo

míralo, cuídalo,
bésalo y llévalo
dentro de tu corazón.

Pero, toma, toma, toma,
esto lo compré para ti

pero ni habla ni llora,

pero, toma, toma, toma,
sé que a ti te hará muy feliz,
con eso tengo de sobra...

EL PRESO

(Bolero)

Preso estoy,

preso estoy

ya estoy cumpliendo
mi condena,
la condena que me da

la sociedad

me acongoja, me avergüenza

y me da pena,

pero tengo que cumplirla
en soledad.

Mi guitarra huerfanita

ya no suena

y aunque tarde,
sé que es una realidad,

que el que juega tan cerquita
a la candela

si no vive con cautela

quemará.
Sólo pido a mis amigos,

que allá fuera

que se cuiden del licor

y la maldad

que la única

la única y primera

para siempre es la palabra
Libertad... Libertad...
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SAN LÁZARO

(Guaracha)

(Sixta Patria Aguilera)

Babalú aye mi mozo

Babalú aye, ecua

Que Babalú aye .mi mozo

Babalú aye, ecua

E... e... e. ecua

Babalú aye, ecua

Ecua papá ecua

Babalú aye, ecua

ecua viejo ecua

Babalú aye, ecua

Que yo va a subir

y usted va a bajar
con los zapatos de changóse
changóse, changosa
changoito de agua sala.

Babalú aye, padre mío San Lázaro

ay, padre mío San Lázaro

ayúdanos en nombre de Dios

Padre mío, San Lázaro

ay, pero que sea de corazón

padre mío San Lázaro

EL DIECINUEVE

(Bolero Rítmico)

Oye
lo que quiero decirte

fechas hay en la vida

que nunca podemos
jamás olvidar.
Esas

lo sabes alma mía,
la llevaré prendida
en mi ser como ayer.

Aquel diecinueve será

el recuerdo que en mí vivirá.-.

Ese día qué feliz,
tan feliz eras.
Lo sabes, alma mía,
la llevaré prendida
en mi ser/
como ayer.

ESTUVE

ENAMORADO
(Raphael)

Estuve enamorado de ti...

Estuve enamorado de ti...

pero ya no siento nada

ni me inquieta tu mirada

como ayer.

Estuve enamorado de ti...

Estuve enamorado de ti...

pero ya no siento nada.

ni me inquietan sus palabras

como ayer.

Y pensar que siempre te quise

como no he querido jamás...
Y pensar que un día te dije

que por nada te podría dejar.

Estuve enamorado de ti...

Estuve enamorado de ti...

pero quiero ser sincero

de verdad ya no te quiero

como ayer...

Y pensar que siempre te quise

como a nadie yo

he querido jamás...

LLÉVATELO TODO
(Bolero)

Ven, hermano, quiero

hablarte

que en mi pecho hay

mucha bronca

una pena que hace rato

yo no puedo desahogar.

Ven, hermano, quiero

hablarte

yo te vi la noche aquella

que chamullabas con ella

muy bajito no sé qué.

Porque yó la quiero

mucho

tú sabes cuánto la quiero

que no sé cómo resisto

a la horrible tentación,

de apretarla entre mis brazos

y partirte a vos el pecho

porque no tenes derecho

tan derecho como yo.

Cumplí con tu deber

que es triste, muy triste

pelear entre hermanos

un mismo querer

llévatelo todo, mis pilchas,

mi vento

pero a ella déjala

porque es mi mujer.



TENGO ENVIDIA

(Bolero Ranchero)

Tengo envidia,
tengo celos,

'

(

de todo lo que miras cor» cariño,
de todo cuanto hablas en silencio,
de todo lo que me tocas con ternura,
de todo lo que piensas y lo ignoras.
Tengo envidia (Bis)
tengo celos,
de todo lo que sé que tú prefieres,
las cosas que suceden en tu vida.

Tengo envidia,
tengo celos,
sé que me roban tu cariño

y sé que yo no soy la preferida.
Tengo envidia,
tengo celos.

LEJOS

(Bolero)

Lejos, \ay\, tan lejos
me persigue tu amor

como una luz

maravillosa.

Lejos, \Ay\, tan lejos
mas te siento llegar
en el perfume
de una rosa.

Lejos |Ay!, tan lejos
me han contado las olas

del mar.

quién pudiera volver

Lejos, \Ay\, tan lejos
lo que me quieres,
para hablarte de amor

y soñar otra vez.

YO SOY AQUEL i

(Balada)

Yo soy aquel

que cada noche te persigue

yo soy aquél

que por quererte ya no vive.

El que te espera,

el que te sueña,

el que quisiera

ser dueño de tu amor...

Yo soy aquel

que por tenerte da la vida.

Yo soy aquel

que estando lejos no te olvida.

El que te espera,

el que te sueña,

aquel que reza

cada noche por tu amor...

Y estoy aquí

aquí, para quererte

y estoy aquí

aquí, para adorarte

y estoy aquí,

aquí para decirte,

que como yo, nadie te amó...

BODA GRIS

Sabe Dios lo que pensabas

en aquella triste noche

junto al altar de la iglesia

cuando vestida de novia

te entregabas a otro hombre

con la bendición nupcial.

Me dijeron que tus ojos

se nublaron con el llanto

y que estabas temblorosa

que parecías una Virgen
con tu corona de azahares

escapada de tu altar.

Esa noche de tu boda

fue la noche de~mi muerte

murieron mis esperanzas

y aunque hubiera yo deseado

contemplarte desde lejos

contemplarte y nada más

temeroso que pasara

por mí mente acalorada

sabe Dios si una venganza

corrí lejos de la iglesia

a llorar mi desventura

junto a la orilla del mar.

Me dijeron tantas cosas

quizás por.mortificarme

que muy dentro

de mi alma sentí

una cruel humillación.

Quiera Dios que seas dichosa

y que el día de mañana

no vayas a arrepentirte

por tu fatal decisión.
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Julio Martínez
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Reconocemos lealmente que Ud.nos pidió que reuniéramos en CORPORACIÓN

lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy. Si. Ud. quiso el estilo de radioteatro, de

programación musical, el tipo de concurso, de informaciones, las recetas, los

horóscopos, en fin... todo eso que le entregamos diariamente.

Nosotros sólo hacemos lo que nos corresponde: llevar a cabo sus buenas ideas.

Y la verdad es que estuvo muy acertada, porque día a día más dueñas de casa

nos estimulan por esta labor suya y nuestra.

Le podríamos decir muchas cosas más, pero comprendemos que ahora Ud. quie

re escuchar CORPORACIÓN y comprobar si sus ideas están siendo bien inter

pretadas. Contrólenos. Siempre en el 114.

...lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy están en

nblMrailfo

Gmrpwaeton
AGRADECE A TODO VOLUMEN



SUÉLTALA PA' QUE

SE DEFIENDA
(Camposi. González)

(Ritmo: POMPO)

Suéltala pa' que se defienda

suéltala pa' que ella baile sola.

En Lima y también en Cuzco

cuando la fiesta comienza

la gente al ver los Teen Agers

pregona con insistencia.

Suéltala pa' que se defienda

sácala que ella baile sola.

Estando yo en una fiesta

tranquilo me divertía

y a cada instante las chicas

de esta manera decían.

Suéltala pa' que se defienda

sácala que ella baila sola.

En Cali y en Barranquilla,

Bogotá y Valle Dupar

cuando tocaban los Teen Agers

la gente empieza a gritar.
Suéltala pa' que se defienda

suéltala que ella baila sola.

NO SOY DIGNO

DE TI

No soy digno de ti

no merezco el perdón.
Mas en este mundo

no existe ninguno que viva

sin culpa y sin mancha.

No soy digno de ti

y por eso me voy

mas cuando en la noche

estés triste y sola

recuerda tos besos que yo te di

si el monte de piedra
se viste de flores

por qué no mis noches

se visten de amor

por qué.

No soy digno de ti

no merezco tu amor

mas en este mundo

no existe ninguno

que no haya pecado en el amor

si él monte de piedras
se viste de flores

por qué no mis noches se visten

(de amor

por qué.

No soy digno de ti

no merezco tu amor

somos tan desdichados

porque nunca llegaremos
a unir nuestras almas

como manda Dios.

ALMA HERIDA
(Vals peruano)

(Alcides Carreño)

Solo he quedado en la vida

solo, sólito como el viento,

por eso busco tu aliento

para olvidar mi alma herida.

Ven, mi cielo, con tu gracia

ven, alivia mi existencia

con tus mimos ven

alegra mi ser,

ven a consolar mi corazón.

SI YO TUVIERA

UNA ESCOBA

Si yo tuviera una escoba,

si yo tuviera una escoba,

si yo tuviera una escoba,

cuántas cosas barrería

primero, lo que haría yo primero

barrería el dinero,

que es la causa y el motivo de tanto

(desespero.

Segundo, lo que haría yo segundo

barrería bien profundo

todas esas cuantas cosas sucias

que se ven por lo bajos mundos.

Si yo tuviera una escoba, ■>

sí yo tuviera una escoba,

si yo tuviera una escoba.

DOS GARDENIAS
(Bolero)

(De Isolína Carrillo)

Dos gardenias para ti

con ellas quiero decir:

¡Te quiero!... ¡Te adoro, mi vida!

ponle toda tu atención

porque son tu corazón y el mío.

Dos gardenias para ti

que tendrán todo el calor de un

(beso

de esos besos que te di

y que jamás encontrarás

en el calor de otro querer.

A tu lado vivirán

y te hablarán

como cuando estás conmigo,

y hasta creerás que te dirán :

¡Te quiero!
Pero si un atardecer

las gardenias de mi amor

se mueren

es porque han adivinado

que tu amor se ha terminado

porque existe otro querer.

NOBLEZA
(Nico Jiménez)

(Éxito de Javier Solís)

No puede ser cobarde el que perdona
a un amor que es malo y traicionero

el amor es dolor cuando es sincero

vergüenza no es llorar

vergüenza no es llorar porque te quie-

(ro.
Cada mujer bonita será traicionera

porque al hombre valiente lo hace co

barde

por su traición él alma quiero arran

carle

pero al tenerla cerca volví a besarla

porque también bonita era mi madre

(bis).

LA GORDA
(Bolero Ranchero)

Gorda, reina de mi vida hoy te ofrezco mí amor

cuánto te quiero este verso y esta flor

gorda, gorda consentida y llevarte aquí en mi pecho

Cómo te adoro junto a Dios.

estar junto a ti Gorda, reina de mi vida

decirte lo que siento,
cuánto te quiero,

verte feliz
gorda, tú eres quien adoro

eres mi cielo,
y ser tu pensamiento.

hoy te ofrezco mi amor

Gorda, mi único tesoro, este verso y esta flor
mi único anhelo,

y llevarte aquí en mi pecho
gorda, tú eres quien adoro junto a Dios

eres mi cielo, gorda, de mí vida... >'
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CORRIDO DE

MODESTA AYALA
(Los Llaneros.de San Felipe)

Un domingo a Modesta encontré

por las calles lucida de Iguala
y me dijo, me vine a pasear
en un tren desde Petacala.
Por las señas que te voy a dar
a mi casa debes de encontrar
en la puerta un barandal de acero
un letrero de Modesta Ayala.

Que Modesta tan linda y hermosa
ella a mí me robó el corazón

ayer tarde platiqué con ella

y me dijo mañana me voy.

Otro día por la mañana
vino el tren y Modesta se fue
en un carro veloz por la vía

yo pensando en su amor me quedé.

Otro día por tierra me fui

muy temprano llegué a Pelecala
lo primero que voy encontrando
un letrero de Modesta Ayala
en los marcos que tenía la puerta
ahí estaba Modesta sentada

rancherito para dónde vas

soy la misma que viste en Iguala.

Ella misma pronunció a sus padres
con muchísima amabilidad
ahí está un hombre que busca trabajo
Ud. dice papá si le da.

Soy un hombre que vengo de lejos
vivo errante como un pasajero »

mi camisa es de manta rayada
mis guaraches de tres agujeros.

Con tres días que estuve en su casa

ella a mí me robó la existencia

y Modesta ha de ser mi mujer
mientras Dios me conceda licencia.

CHA-CHA-CHA DE

LA HUAMRALY
(Fernando Morello)

Hay un nuevo ritmo muy alegre,
que es muy especial para bailar,
este nuevo ritmo tan sabroso
se llama cha cha cha.

Este nuevo baile que enloquece,
y que ya se baila por ahí,
es d cha cha cha que ahora tocan
los de la Huambaíy. ,

El cha cha cha de la Huambaíy
es el cha cha cha que yo bailaré con-

(tigo,
el cha cha cha de la Huambaíy
es el cha cha cha que yo bailaré con-

(tigo.

Coro: El cha cha cha de la Huam-

(baly.



EL CASAMIENTO

¿

(Zapata y Cabezas)

Golpeando de puerta en puerta

iba doña Filomena

invitando a los amigos

al casamiento e la nena.

La nena era cuarentona

tenía barba y bigote
él novio era un chiquítíto

que la conoció de noche.

Les regaló diez gallinas

y un gallo chueco y fulero

el padrino que de noche

visitaba gallineros.

La vieja con disimulo

contaba los invitados

y el marido que era tuerto

le cuidaba los regalos.
El novio muy pijecito

peínadito a la gomina
al verlo el curita:

tan chiquítíto y camina.

Llegando la madrugada

quedaron todos curados ,

y un perro estaba lamiendo

la cabeza de un pelado.

EL CACHAPECERO

(Canción Misionera)

Algo se mueve en el fondo

del Chaco boreal :

sombra de bueyes y carros

buscando el confín,

lenta mortaja de luna

sobre el cachapé;
muerto le gigante del monte —-

en su viajé final.

¡Vamos.. Tigre... Toro... Chispa

(Guampa!

Y va encendiendo la floresta

el chicotazo al estallar

y es una música crujiente
por la agreste soledad.

,
Camino y carro van marchando

y al rodar van despertando
en el hombre

todo un mundo de ilusión.

Cuelga una víbora enroscada

por el techo vegetal
en el peligro del pantano

las pezuñas en tropel;

y un túnel verde va llevando

dos pupilas encendidas

sobre el tronco de la vida

rumbo al sol...

IVamos... Tigre... Toro... Chispa
(duampa!
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LSI, Radio Municipal de Buenos

Aires, difundió un recital de

Los Beatles, que realizó Mary Ablin

con asesoramíento y coordinación
mu

sical de Ernesto Acher. Durante la

realización del programa fueron en

trevistados especialistas de diversos

campos, quienes opinaron sobre el fe

nómeno de los jóvenes músicos bri

tánicos.

Miriam Zenki Makeba, la creado

ra del "pata-pata", llegó a Buenos

Aires después de varias etapas artís

ticas por países sudamericanos. La

estrella de color se pi-esentó en el

escenario del Teatro Opera y en un

canal de televisión argentino. Miriam

está casada con el dirigente negro

Stokely Carmichael.

La Asociación Wagneriana dio comienzo a su temporada con un

recital de su cuarteto. El saldo fue positivo. Las interpretaciones fue

ron muy aplaudidas. El cuarteto de cuerdas se presentó en e¡ esce

nario del cine-teatro Broadway.

En el ciclo del Instituto Guitarrístico Modelo, intervino ei guita

rrista Jorge Molinari. El recital de Molinari fue excelente. Ejecutó

obras de Scarlatti, Frescobaldi, Weiss y Castelnuovo.

ES octavo concierto del ciclo a cargo de ia Orquesta Sinfónica

Nacional, se ofreció,' como los anteriores, en el salón de actos de ia

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ei concierto contó con la

dirección del maestro Juan Carlos Zorzi. Actuó como solista Eliza-

beth Shermann. Se interpretaron obras de Beethoven, Wagner, Juan

José Castro y Brahms.

Un programa de innegable jerarquía

,._.__,.... -rima ir
•

tttt
dedicado en su mayor parte al arte

germánico de! siglo pasado.

Llegó o Buenos Aires para actuar

en programas deí Canal 9, ia estre

lla española de la canción, Rocío Ju

rado. Debutó en "Sábados de la bon

dad" y luego se presentó como es

trella exclusiva en "El Special".

El sábado 1? de junio llegó a Bue

nos Aires la actriz Anita Ekberg, en

una visita relámpago que se prolon

gó hasta el lunes 3. Anita llegó acom

pañada por su esposo, Rik van Nut-

ter. Con los visitantes llegaron tam

bién Nicolás Mancera y su esposa

que habían ido a Madrid para con

tratar a la estrella para el programa

"Sábados Circulares", de Canal 13.

Anita debutó con éxito en televisión

Cjalarza Y prometió volver pronto.
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NUESTRA CIFRA

Hay muchos sistemas de cifra, insistimos que el más comple
to es el sistema musical, pero nosotros usamos uno más simple

y fácil de aprender que siempre deja abiertas todas las posi
bilidades de perfeccionamiento.

ACORDES: Usualmente los indicamos so

bre un trozo de mango de guitarra puesto

verticalmenle en que las seis cuerdas es

tán colocadas de derecha a izquierda, 1?

a 6a. Los bordes del propio mango están

marcados por gruesas líneas a cada lado.

Horizontalmente arriba hay dos líneas

¡untas que indican la nuez o la cejilla de

hueso; luego, hacia abajo, se suceden los

trastos de metal y los consiguientes espa

cios. En algunos casos empezamos del me

dio del mango de la guitarra indicando

en qué trasto o espacio estamos. Los de

dos están numerados con 1 (índice); 2

(medio); 3 (anular) y 4 (meñique). El pul

gar va atrás afirmando el mango y no in

terviene.

Cuando indicamos Cejilla es porque el

índice presiona todas las cuerdas.
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M
BAJOS: Los indicamos en los diagramas

de ritmos con números romanos: IV (4a

cuerda); V (5.a cuerda) y VI (6.a cuerda).

Se pulsan con el pulgar ("P") de la mano

derecha, por supuesto. A la derecha, el

ritmo usado para "El amor es azul".

RASGUEOS: Se hace con la punta de los dedos de la mano

("M") hacia abajo o hacia arriba según indique la flecha.

\§_
III
DBS [ IH | PUS/

PULSAR: Aquí el índice, medio y anular de la

mano derecha ("ima") pulsan las cuerdas tomán

dolas- con las yemas y soltándolas con cierta fuer

za. Las cuerdas que deben pulsarse, generalmen

te, las tres primeras (I, II y III).

Ima

I

n
m

CUENTA: Bajo los diagramas aparecen núme

ros contados en síladas que deben leerse en for

ma rítmica y pareja. Es preferible contar len

to al principio y, a medida que se domina el ritmo, apurar

la cuenta hasta conseguir el compás deseado que se repetirá

durante todo el acompañamiento.
t

Recordamos que los acordes van sobre la sílaba de la

canción en que se inicia el compás con ese acorde que se

repite hasta que cambia a otro acorde. Una "S" significa

sifencio, o sea que no se toca ningún acorde.

Bueno, a medida que avanzamos vamos repasando un po

co y creo que este sistema nos dará muy buenos frutos si us

tedes ponen un poco de paciencia y constancia en el ejercicio.

Chao y hasta el otro (el otro) viernes.

SU PROFE.

EL AMOR ES AZUL /
Estrenado por Myriam

Lam Re7 Sol7 Do

Qué dulce es el amor

Lam Rem Sol7 Do

cuando está alegre el corazón.

'

Re7 Sol7 Do

Qué dulce es el amor

Lam Rem Mi7 Lam

tú eres tan dulce, tú eres mi amor.

LamRe7 So7 Do

Azul es el amor

Lam Rem Sol7 Do

como el cielo y como el mar

Re7 Sol7 Do Lam Rem

azul es el amor que en tus ojos

Mi7 La

hay al mirar.

La Re La

Como el agua azul del mar

La Sim Mi7 Lam

es azul mi amor y mi soñar.

Lam Re7 Sol7 Do

Qué triste es el amor

Lam Rem Sol7 Do

porque tu sueño se derrumbó

Re7 Sol7 Do

qué triste es el amor

Lam Rem Mi7 La

cielo lluvioso, llanto de amor.

La Re La

Como el agua azul del mar

La Sim Mi7 Lam

es azul mi amor y mi soñar.

Re7 Sol7 Do

Qué loco es el amor

Lam Rem Sol7 Do

no tiene penas, quiere gozar

Re7 Sol7 Do

qué loco es el amor

Lam Rem Mi7 Lam

loca estoy yo porque tú no estás.



ROSSIE
Hit de Buddy Grey

O
TE DdY LAS GRACIAS

V.

Do Sol7

Antes de conocerte yo no sabía

SoI7 Do

que existían las flores ni la alegría
Do Do7 Fa

antes de conocerte no había notado

Do

que en el cielo hay estrellas

SoH

que las aves son bellas

Do

que es la vida un poema.
son

Lo tengo todo,
Do

te tengo a ti

Sol7

te doy las gracias
Do

'

por hacerme feliz, (repite)
Do Sol7

Sin saber que existías yo te esperaba
Sol7 Do

en mis noches oscuras yo te soñaba

Do Do7 Fa

en el aire tu nombre yo lo escuchaba

Do

y de pronto llegaste
Son

trayéndome la dicha

Do

que yo tanto anhelaba.

son

Lo tengo todo,
Do

te tengo a ti

son

te doy las gracias
Do

por hacerme feliz, (repite)

Do Re7 /

Rossie, oh, Rossie,
son son Do

quiero poder amarte sólo a ti.

Do Re7

Guando estoy triste

Sol7 Do

me basta con mirarte y ser feliz.

Lam Mi7

Tus ojos de azul me dan

Lam Mi7

toda la luz que
Lam Rem

dentro de mi alma brillará.

Lam Mi7 Lam

Tus ojos de azul son un cielo

Mi7 Lam

y tú comprendes
Rem Sol7

mis penas y mi pesar.
—

Do Re7

Rossie, oh, Rossie,

Sol7 Do

el cielo llora cuando tú no estás

Do Re7

Rossie, oh, Rossie,
Son

tu risa hace que el sol

Do

alumbre más.

Lam Mi7

Tus ojos de azul me dan

Lam Mi7

toda la luz que
Lam Rem

dentro de mi alma brillará.

Lam Mi7 Rem

Tus ojos de azul son un cielo

Lam Mi7 Lam

y tú comprendes
Rem Sol7

mis penas y mi pesar.
—

Do Re7

Rossie, oh, Rossie,
Sol7 Do

quiero que el mundo sepa mi sentir

Do Re7

Rossie, oh, Rossie,
Sol7

x
Do

al mundo gritaré que eres de mí.
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Sol Re7 Sol
A los cerros tucumanos

Re7

rme llevaron los caminos,
Do Sol

y me trajeron de vuelta

Bis4 Re7

sentires que nunca

Sol

.se harán olvido.

Sol Re7 Sol

Un grillo, feliz llenaba

Re7

Jsu
canto de azul y enero,

Da Sol

y al regresar a los llanos

Re7

yo le iba diciendo

Sol

.mi adiós al cerro.

Sol La7

Como ese grillo del campo,
Re7 Sol

que solitario cantaba,
Do Sol

así perdida en la noche,
Re7

también era un grillo,
Sol

viday, mi zamba...

Bis

Do Sol

tan sólo el monte y el río,
Re7

envuelto en niis penas
Sol

.pasar me vieron.

Sol Re7 Sol

La luna alumbraba el canto
^

Re7

del grillo junto al camino,
Do Sol

y yo, con sombra en el alma,
Re7

pensaba en la ausencia

Sol

.
del bien querido.

Sol La7

Como ese grillo del campo,
Re7 Sol

que solitario cantaba,
Do Sol

así, perdida en la noche,
Re7

también era un grillo,
Sol

viday, mi zamba . . .

(¡se acaba!)

Do Sol

Así, perdida en la noche,
'
Sol

se va mi zamba,
Re7 Sol

jpalomitay!

(¡áhura!) %

Do Sol

Así, perdida en la noche,
Sol

se va mi zamba,
Re7 Sol

palomitay!

Sol Re7 Sol

A los cerros tucumanos

Sol Be7

he vuelto en un triste invierno;

RE 7 SOL 7 DO

0 0
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AMORES DE ESTUDIANTES
(Gardel-Le Pera)

I* Ima
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Ima

DOS
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TRES

Ima

UN

(Lento)

Mi Lam

Hoy un juramento
Mi

mañana una traición

Faft
amores de estudiantes

Si7 Mi

flores de un día son.

(Vals)

La Mi

En unos labios ardientes

Si7

dejar una promesa

Mi

apasionadamente .

La Mi

Quiero calmar los enojos

Fa_
de aquellos lindos ojos

Si7

siempre mintiendo amor.

Mi

Por un mirar que ruega

Si7

perder la quietud
Si7

mujercitas sonrientes

Mi

que juran virtud.

Mi

Es una boca loca

DoiJ7 Faflm
la que hoy me provoca.

Fajt

Hay un collar de amores

I

n
n
DOS V

MI
1 \ N

00

$
/_

3

si 7

Si7

en mi juventud.
Mi

Fantasmas del pasado
Si7

perfumes de ayer

Si7

que evocaré doliente

S0IJ
plateando mi sien.

La

Bandadas de recuerdos

Doftdim Mi

de un tiempo querido

D047 Fajín
lejano y florido

Si7 Mi

que no olvidaré.

(Lento)

Mi Lam

Hoy un juramento
Mi

mañana una traición

Fajt
amores de estudiantes

Si7 Mi

flores de un día son.

___
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JALISCO

Sol Re7 Sol

¡Ay, Jalisco, Jalisco Jalisco!

Sol Re7

Tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Re7 Re7

Muchacha bonita, la perla más rara
Re7 Sol

de todo Jalisco es mi Guadalajara.

Sol Re7 Sol

Y me gusta escuchar los mariachis

Sol Re7

cantar con el alma tus lindas canciones,
Re7 Re7

oír cómo suenan esos guitarrones
Re7 Sol

y echarme un tequila con los valentones.

Do Sol

¡Ay, Jalisco, no te rajes. . . !

Re7 Sol

me sale del alma gritar con calor,
Do Sol

abrir todo el pecho pa'echar este grito
Re7 Sol

¡qué lindo es Jalisco, palabra de honor. . . !

Sol Re7 Sol

Pa' mujeres, Jalisco primero,
Sol Re7

lo mismo en los altos que allá en la cañada.

Re7 Re7

Mujeres muy lindas rechulas de cara
Re7 Sol

así son las hembras de Guadalajara

Sol Re7 Sol

En Jalisco se quiere a la buena,
Sol Re7

porque es peligroso querer a la mala.

Re7 Re7

Por una morena echar mucha bala

Re7 Sol

y bajo la luna cantar en chápala.

Do Sol

Ay, Jalisco no te rajes, etc.

Sol Re7 Sol

Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco
Sol Re7

Tus hombres son machos y son cumplidores,
Re7 Re7

valientes y ariscos y sostenedores

Re7 Sol

no admiten rivales en cosas de amores.

Sol Re7 Sol

Es tu orgullo, tu traje de charro

Sol Re7

traer tu pistola fajada en el cinto.

Re7 Re7

Tener su guitarra pa'echar mucho tipo
Re7 Sol

y a los que presumen quitarles el hipo.

Do Sol

Ay, Jalisco, no te rajes, etc.

DANCE AVEC MOI
Beguine (Homez-López)

S Mim

-Dance avec moi

La7 Re

-Grison nous tous les deux

Mim

Del'instant merveilleux

La7 Re

Fermon les yeux

S Mim

-Dance avec moi

La7 Re

-Profitons de l'accord

Mim

qui fait vibrer nos corps

La7 Fajt
Dansons encor

Si7

Que le destín

Mim

Ou nous cours fasse naitre

Mim

Ce que demain

La7

Nous cherchons peut etre en vain

S Mim

-Dance avec moi

La7 Re

-Que s' efface la nuit

Mim

Rien ne compte aujour d' hui

La7 Re

Que toi el moi.

$17
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QUE NADIE SEPA MI SUFRIR
Vals

Mim Lam

No te extrañe si te digo lo que fuiste

Re7 Sol

una ingrata con mi pobre corazón

Si7 Mim

porque el brillo de tus lindos ojos negros

Lam Si7

alumbraron el camino de otro amor.

Mim Lam

Pensar que te adoraba tiernamente

Re7 Sol

y a tu lado como nunca me sentí

Si7 Mim

y por esas cosas raras de la vida

Lam Si7 Mim

preso de tu boca yo me vi.

Re7

Amor de mis amores, dueña mía

Sol

que me hiciste

Re7

que no puedo consolarme

Sol

sin poderte contemplar.

Si7

Ya que pagaste mal

Mim

a mi cariño tan sincero

Lam

lo que conseguirás
Si7

es que no te nombre nunca más.

Re7

Amor de mis amores,

Sol

si dejaste de quererme

Re7

no hay cuidado q ue la gente

Sol

de eso no se enterará.

Si7

Que gano con decir

Mim

que tu amor cambió mi suerte

Do

se burlarán de mí

\Á
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Si7 Mim

que nadie sepa mi sufrir.

Mim Lam

Y pensar que te adoraba tiernamente

Re7 Sol

y a tu lado como nunca me sentí

Si7 Mim

y por esas cosas raras de la vida

Lam Si7

sin el beso de tu boca yo me vi

Mim Lam

No te extrañe si te digo lo que fuiste

Re7 Sol

una ingrata con mi pobre corazón

Si7 Mim

porque el brillo de tus lindos ojos negros

Lam Si7 Mim

alumbraron el camino de otro amor.

Re7

Amor de mis amores, etc.
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QUE SE MUERAN DE ENVIDIA

(Bolero moruno de Mario de Jesús)

Mim SI7 Mim

Que se mueran de envidia toditos

RE LA7 RE

que critiquen la forma de amarnos,

DO SOL7 DO

que este amor tan sincero y bonito

DO SI7

no lo rompe nadie así por así.

MIm SI7 MIm

Que se mueran de envidia y de celos

RE LA7 RE

los que nunca han amado de veras,

DO SOL7 DO

que este amor, que es la gloria del cielo

SI7 MLm

no lo vive nadie. ¿Verdad que es así?

SI7 MI

Dilo tú, dilo tú

FAtf SI7

grita fuerte lo mucho que me amas

MI

que se enteren que nada es mentira;

SI7 MI

dilo tú, dilo tú,

FAS SI7

que se llene tu pecho de orgullo

MI

al sentir que mi amor es tan tuyo.

SU MAJESTAD EL BOLERO

Dedicamos estas páginas al

ritmo que ha logrado mante

nerse en el tiempo y en el gus

to de los amantes de la músi

ca popular bailable. Los hay

de disfintas épocas, pero uni

dos por una hermandad de be

lleza.

El diagrama del ritmo es fá

cilmente comprendibie si lee

las instrucciones dadas en las

primeras páginas de esta mis

ma sección.

TRES PALABRAS

(Bolero de O. Farres)

LAm

Oye la confesión

REm

de mi secreto

SOL7

nace de un corazón

DO MI7

que está desierto —

LAm

con tres palabras,

FA SI7

te diré todas mis cosas. .

REm

cosas del corazón

MI7

que son preciosas.

LAm .

Dame tus manos, ven,

REm

toma las mías,

SOL7

que te voy a confiar,

DO MI7

las ansias mías. —

LAm

Son tres palabras,

FA SI7

solamente mis angustias.

REm

y esas palabras son . . .

MI7 LAm

¡cómo me gustas! . . .
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-A
HAY UN LUGAR

(Bolero de A. Manzanero)

DO

Hay un lugar
REm

donde yo te quisiera llevar

SOL7 DO

donde el prado es de un verde

DO

tan verde

LA7

y existe un arroyo

REm LA7

que canta tu nombre. —

REm

Hay un lugar

LA7 REm

donde yo te quisiera llevar

LA7 REm

donde un beso contiene >

LA7 REm

distintos sabores

SOL7 DO

y las flores brotaron

SOL7

con nuevos colores.

DO

hay un lugar \

REm

donde el viento se vuelve canción

SOL7 DO -.

donde si nos amamos

LA7

y un beso nos damos

FA LA7

todo el mundo nos da la razón. —

REm

A ese lugar

SOL7 DO

hace tiempo te quiero llevar

LA7 REm

y decirte aquel verso

SOL7

que una madrugada
DO

te hiciera soñar.

Rem SOL m Mi 7
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(Neruda-Bianchi)

LA7

Me gustas cuando callas

REm

porque estás como ausente

i LA7

y me oyes desde lejos
REm

y mi voz no te toca.

SOLm

Parece que los ojos

D07 FA

se te hubieran volado

SOLm

y parece que un beso '

MI7 LA

te cerrara la boca.

LA7

Como todas las cosas

REm

están llenas de mi alma

LA7

emerges de las cosas

REm

llena del alma mía.

SOLm

Mariposa de sueño,
D07 FA .

te pareces a mi alma

SOLm

y te pareces

MI7 LA7

a la palabra melancolía.

RE ,SI7 MIm

Me gustas cuando callas y estás como distante

LA7 RE

y estás- como quejándote, mariposa en arrullo.

SI7 MIm

Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza

MI7 LA7

déjame que me calle con el silencio tuyo.

LA7

Déjame que te hable

REm

también con tu silencio

LA7

claro como una lámpara,
REm

simple como un anillo.

SOLm

Eres como la noche,

D07 FA

callada y constelada.

SOLm

Tu silencio es de estrella,
MI7 LA7

tan lejano y sencillo.

RE SI7

Me gustas cuando callas porque estás como

MIm

ausente

LA7 SI7

Distante y dolorosa como si hubieras muerto

MIm RE

Una palabra entonces, una sonrisa bastan

SI7 Mim LA7 RE
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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¿Y este tarado irá o estar tocando

"Barriste" todo ef día?

1111) lililí

"¡Enderécese, Susana!"

00 00 00 00 00

"¿Es Ud. corto de vista, don Cayeta

no?"

00 00 00 00
**
00 00 00

". . >. .Sus ojitos son como estrellas. . ."

t t t tTt t

"Bueno, a algunos nos gusta ser dife

rentes . . ."

ssssslsss

"Eres un atado de nervios, flaco, des-

-~~~ cansa".

0000X000

"Se le nota que nó es de nuestro ni

vel social . . ."

(((((()((( (

"¿Eres sordo? Dije a la izquierda". LaN FOTA TALSA

k-

—Creo que el trago
estaba muy fuerte.
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EL HOCIQUERO

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Debido o la gran cantidad que se ha recibido, contestare

mos esta vez varias cartas citando solamente el seudónimo.

GANSITO.— No, no es lo más importante cómo le digan
en su casa. Hay un "Pollo" y un "Pato", pero éstos, ade

más de cantar bien han tenido ese apelativo desde niños.

Le sugiero se cambie de garganta.

FAN NERVIOSA.— No se ponga nerviosa. Presley segura

mente ha recibido su cartita y debe estar planeando un

viaje a Chile para librarla de su angustia. Tenga paciencia.

GUITARRERO.— No, la verdad es que no se ha inventado

una guitarra con dos cuerdas solamente. Le sugiero que le

saque cuatro a su guitarra, o que se dedique a aprender
violín chino que es más fácil, tiene una sola.

VOZ INQUIETA.— No tema, la cuerda vocal no puede ahor

carlo. A lo sumo le puede jugar una mala pasada y ha

cerlo cantante. (|Díos nos libre!).

PAGANINI.— Por muy bien que le haya tocado el violín

a su hermana, no creemos que por este hecho lo contrate

la Sinfónica. No siga pagando clases, no va a conseguir
nada así. Los violines son como contrabajos chicos, esos que

usted cree ser un violín y que hace tic-tac es otra cosa.

w

BUZONERA.— Envíenos no más sus canciones, pero corre el

riesgo de que se las publiquemos y cuando comprenda lo

que ha hecho, será tarde.
/

IECAL0G0 DE UN BUEN DISCJOCKEY

1.— Ser amigo de Ricardo García.

2.— Tener más de veinte discos propios.
3.— Tener amigos con discos antiguos.
4.— Sentir profundo desprecio por la gente de

radio.

5.— Saber contar hasta 30 (o hasta 10 si su pro

grama es corto).

6.— Ser partidario de la segregación racial.

7 —

Conseguirse una columna en un diario donde

poder escribir las leseras que habla.

8.— No haber estado jamás en la universidad, ni

en cursos superiores.
9.— Poseer abundante cabellera.

0.— No peinarla nunca.

(También se necesita que lo contrate una ra

dio, pero esos son pelos de la cola).

¡HUY QUE TERROR: SANDRO!

En fuentes regularmente fren informadas —esta vez

no sabemos si fue así— se, acusó al famoso cantante de

relacionador público de guerrillas y terror público de las

poblaciones.

Durante su estada en Chile, se pudo comprobar que

efectivamente se le estimó como terror de las masas, es

pecialmente femeninas, pero esto no fue difícil de cons

tatar.

Entrevistado en forma exclusiva para EL HOCIQUE

RO, Sandro nos habría dicho:

—Es decir, es para morirse de rabia. Cierto es que he

sembrado el terror entre las calcetineras, también es cier

to que en alguna oportunidad una señora se desmayó al

verme cantar rock'n roll y que algún varón se aterrorizó

al verme con el pelo hasta los hombros. Es cierto que

mi papá casi sufre un infarto cuando me vio bailar como

LA CHUNGA, pero es falso, de falsedad absoluta que al

guna vez haya disparado un tiro ni haya estado metido

-en guerrillas. Y los que han corrido ese rumor deben ser

la Tota, la Clota y la Carlota, que están furiosas con

migo.

Después de profundas investigaciones realizadas por

nuestros ágiles, hemos podido constatar y asegurar que es

una injusticia la cometida con SANDRO, un muchacho

inocuo, inerte e inofensivo.

Lamble Vs. Navarro:

EL CHILENO POR K. O.

Cuando Jorge Lambie compró a Nelson Navarro la ex-

i clusividad para grabar 8 canciones del autor cubano, podemos

[decir que se concertó el match que se produciría posterior-

\mente.

Lambie tiene su propio sello grabador y en este sello

hizo grabar la balada de BOB KENNEDY que según él, esta

ba incluida en el contrato firmado por Navarro. (Tendría fe

cha muy anterior al asesinato del líder norteamericano)

Al día siguiente, Odeon, en los mismos estudios que gra

bara Lambie, realizó otra versión del1 "sentido" tema del cu

bano Navarro.

Al saber esto, Lambie se sintió traicionado comercialmen-

te y buscó al "vate" —

compositor— por cielo y tierra.

PRIMERO Y ÚNICO ROUND

LAMBIE: Ni lo toqué, apenas lo "fintié" con la izquierda,
preparando el cross.

NAVARRO: Oye Chico, eso era un huracán de golpes:
golpes venían y golpes venían. Puñetes que me pegaba él,

puñete que me pegaba él.

La pelea se decidió por abandono del foráneo que [le

vó ante el TRIBUNAL DE PENAS al poco caballeroso adver

sario.

Ahora ha entrado a tallar el gerente de Southern Mu

sic, Sr. Alfredo Burgos, sobrino de "El Chato Subiabre" y

manager muy cotizado en el ambiente, quien apadrina a Na

varro y busca concertar la revancha en ring neutral y con

guantes de 16 gramos.

¿Podrá Lambie repetir su hazaña a pesos iguales?

A todo esto, ¿quién se acuerda del Inmolado Bob Kennedy?
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Recibí tantas súplicas de la dirección de es

ta revista, afligida por la cantidad de lectores

que me reclamaban, que aquí estoy nueva

mente con mis famosas entrevistas, en las

que doy a conocer a algunas personas que tie

nen necesidad de ser promovidas.
Realmente, no quería volver a hacerlo, por

que al cabo de un tiempo uno tiene que so

portar que personas como la Brigitte Bardot,
o la Claudia Cardinale anden tras de uno pa

ra una nota, pero ¡qué Diablos! el oficio es

uno y no se puede dejar de lado.

Me encontraba el día que me dispuse a vol

ver a la pluma (de escribir, no de gallina) re-
l

cien saliendo de una larga gira con la Nan-

cy Sinatra que asegura haber encontrado en

mí al hombre de sus sueños (debe ser por eso

que lo pasó durmiendo). De pronto lo vi en

trar con aire juvenil y deportivo. Lo recordé

vagamente. Me pareció mucho más joven que

yo. Luego hice memoria y creí que un tiem

po atrás éramos de una misma edad. Des

pués, ya definitivamente lo supe todo: era Ar

turo Gatica. Cuando él empezaba a .cantar,

yo era un niño. Después yo crecí y él no. Fui

mos de la misma edad. Finalmente, ahora, yo
era mayor que él. Francamente no había na

da que hacer con este Gatica que más se pa

recía a Dorian Grey por su ciencia para man

tenerse cantando y rejuveneciendo día a día.

Lo invité a pasar. Le ofrecí un trago de whis

ky de una de las cien marcas que me man

da la Chabelita todos los meses, pero él no

quiso.
—Prefiero un ginger ale —me dijo.
Pensé que era un gin con gin lo que que

ría y le estaba preparando uno extra dry,
cuando me dijo:

—Yo no bebo, mi viejo, ésa es la razón de

mi lozanía.

Me miré al espejo, yo en cambio, bebo, y
cuando digo bebo, es porque bebo. Esta vez

me encontré arrugado y fea. Me comparé con

Arturo y no había nada que hacer, era defi

nitivamente mucho más joven que yo.
Tras breves minutos le pregunté qué lo traía

por esosjados.
—Busco un lugar tranquilo donde...

Lo interrumpí. Una cosa es que la gente

aparezca en la madrugada de un día lunes a

verlo a uno, y otra es que le vengan a can

tar todo ei repertorio. Le dije:
—Si buscas un lugar tranquilo, éste no es...

—Ah —me dijo—. Luego dio una mirada en

derredor y se marchó.

Yo lo dejé marchar, total, lo más probable
es que dentro de unos diez años venga a ver

me de nuevo y yo tenga que pedirle ayuda
a él, para poder incorporarme de mi asiento.

El tío éste, descubrió algo superior a la "ja
lea real", no me cabe duda. Por si las mos

cas, trataré de verlo de nuevo a ver si me

da la receta, tengo que salir con Miss Uni

verso durante unos días y parece que su vi

gor y juventud, me van a hacer falta.



LA ISTORIA DE LA MUZIKA

De los grandes maeztro.

Xapítulo?

Paréese que los grande maez

tro fueron muchos. Don Remi, in

sistía en que el más grande de

toos, era d 'maestro Chasquilla

que le arreglo el WC la última

ves, ya que le puso radio, refrige

rador, y todo. Sierto que al abrir

la yave del agua caliente salía ju

go de mansanas pero este era un

detalle distinguido. Too lo que bi

so don Remi, jué poner limón en

la bañera y el provlema se arre

gló al tirante ya que en ves de ju

go de peras salía pisco sour.

Sin envargo, su afán inbestiga-

tibo lo llevó a estudiar a los otros

grandes maestros: ilos musikales.

Y aquí tuvo nuebamente otra sor

presa: descubrió que un tal Nerón,

había jugado papel inportante en

la vida de las notas ya que toca-

va ta lira y devido a esto la gente

cuando inora una cosa la canta

disiendo Lira ra, lira ray... Co

mo se ve, la ascendencia protuve-

rante de Nerón, era inportante.

Sierto que quemó la casa, la sue

gra, el ratón, el perro, dos loros

que hablaban el griego y la siu-

dad, pero ¿quién va a fijarse en

pequeñeses al a Ido de esta inben-

ción?

Después como hasía tiempo que

no le pegava nadie, Don Remi

llamó por telefono a su mujer. Es

ta lo hiso bolber de inmediato. Le

pegó dos palos con un palo que

ella tenía para pegarle y cuando

le uvo pegado los palos, lo echó

de la casa cual bulgar can ladra

dor y pulguiento.

Entonces D. Remi se dedicó al

estudio en profundidad de los

maestros. Az-¡ descubrió que hu

bo una vez un señor que se lla-

Vnó Chopin, que pololeaba con

una mujer que hacía bersos y se

bestia como hombre. Ella se lla-

mava Jorge y no era política, pe

ro sí, poetisa.

Este Chopin, impresionó a D.

Remi. Párese que era cargado a

las polonesas y como D. Remi gus

taba mucho de las polonesas con

chucrut, se hiso amigo del recuer

do de este caballero.

Entonces descubrió que las polo

nesas no se komían, si no que eran

las hamburgesas con chucrut. Pe

ro, pa no pazar más. mal rato, él

de todos modos se comió una pam-

burgueza llamándola polonesa y

le gustó. Después seguimos con

otros maestro inportante que tan

to an aportado al estudio cientí

fico de la musika como lo fiáse

mos nqstros.

CUESTIONARIO DE

CUESTIONES

¿Cómo le gustan las hambur

guesas? ¿Y las mujeres con pan

talones? ¿Ud. le pegaría a don

Remi? Conteste bien y se gana un

hot dog completo.
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HORIZONTALES

1. THE PROCOL (Una blanca palidez)...

Famoso cantante siciliano. 2. Lista de una

comida. Nombre femenino. 3. Osear López.

Iniciales. Pedro . . . Conocido cantante na

cional. Nota. A. ... King Colé. Afirmación.

Nota musical. Linea Aérea Nacional, ¡nv. 5.

... Vilches, cantante chilena, Patty... Espo

sa de un beatle. 6. Un tercio de interna

do... Tse Tung. 7. Conjunto inglés. 8. ...

Delon. 9. Afecto. Expongo una carne al fue

go. Fresia ... 10. Organización de la NU

Negación italiana. 11. Artículo. Sale por el

este. Servicio de Seguro Social. Desconocido.

12. Folklorista nacional. Bueno en inglés. 13

El as de los agentes. Un beatle.

VERTICALES

1. Artista argentino... Salvatore. 2. Ape
llido de cantante norteamericano. Igual al 6

horizontal. 3. Antes del mediodía. Trínitroto-

lueno. Carlos Orlando Faúndez. Risa. 4. Me

dio harem. Sammy. 5. Atas. Revista, Esther

... 6. Música inglesa. Sirve para volar. Ar

tículo. 7. Tares inglesa. 8. Éxito de Man

zanero. 9. Regalé. Hombres ingleses. Dibu

jante argentino. 10. Labre ia tierra. Arbus

to leguminoso. 11. Media Madre. Medio nom

bre. Preposición. Yolanda García. 12. Anti

gua cultura indígena. Apócope de Tonela

da. 13. Cantante ¡uvenil... And Cheer.

Enviado por Delfín Carrasco, Correo Cerro

Ndvía, Qta. Normal.
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ADAMO:

Mi canasta, Ella, El tiempo se detiene, Tu nombre,

Quiero, En bandolera 5 6

MARIO CLAVEL:

La palabra más linda, Como empezar el show, His

toria del tango 8 9

HITS:

Tu mamá, tu papá y hermanita, Don Ramón, Regre
saré a Los Angeles, Baila conmigo, Ayer, hoy y ma

ñana, Mis lágrimas, Una muchacha y una guitarra 10 11

De repente tú me amas, De fracaso en fracaso, Re

gresa a mí, Lady Madonna, Kilimanjaro, Perdonen la

tristeza 12 13

Con los ojos del recuerdo, Como prueba de amor, La

tramontana, Dalila, Partir, Liceana demis sueños 14 15

Horas en vano, El adiós, El tiempo al pasar, Estoy

comenzando a llorar, Que pena, Consejos ..16 17

Sólo por mí, Juntitos, Pandereta verde, Campani-

tas, El desengaño, Hace falta que te olvide 18 19

Arriba, A tu manera, Timidez, Cielo rojo, La ilusión,

Peligro, Si yo fuera poeta 20 21

Un minuto más, Cuando las' hojas mueren, Corrido

de Rosita Alvirez, No me platiques 22 23

TANGOS:

Quiero verte una vez más, Soñar y nada más, Tengo

CANCIONES

miedo, Nido Gaucho 24

PARA ACORDEÓN, PIANO, ETC.

En aras de una canción, Marcha nupcial 26 27

DEL RECUERDO:

Sombra, Por eso no debes, Presumida, Virgen de me

dianoche 29

Tengo envidia, Yo soy aquel, Boda gris, Mi regalo,
El preso, San Lázaro, Estuve enamorado, Llévatelo to

do, No sabrás mi dolor, Lejos, El diecinueve 30 31

Suéltala para que se defienda, No soy digno de ti,
Alma herida, Si yo tuviera una escoba, Dos garde
nias, Nobleza, La gorda 33

Corrido de Modesta Ayala, Cha-cha de la Huambaíy,
Cuando vivas conmigo, La primera piedra, Ya no es

tás, Azabache, Mi muchachita 34 35

FOLKLORE:

Tonada para Macaya, Noches de Pichilemu, Flor de

mudanza, Pañuelo que bailas cueca, El casamiento,
El cachapecero 36 37

GUITARRA:

El amor es azul, Te doy las gracias, Rossie, Amores

de estudiantes, Zamba del grillo, Que nadie sepa mi

sufrir, Jalisco, Danse avec moi, Tres palabras, Que

se mueran de envidia, Poema quince, Hay un lugar 38 45
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Aplausos y gritos en el auditorium. Luego sa

le al pasillo. Las "fans" lo acosan. Preguntamos:
-Una entrevista para "EL MUSIQUERO".

*

-Sí, como no, eso sí, dejémoslo para mañana,
en mi casa. Vengo llegando de una gira
Comprendemos que debe sentirse cansado y le

preguntamos la dirección. Toma un papel y a

escondidas para que nadie lo vea ni sepan dón
de mora actualmente, anota: Lauca ... (El
número lo guardamos en secreto)
Nos despedimos y lo dejamos con sus admi

radoras y admiradores. Al día siguiente, llega
mos a su casa. Un inconveniente. El auto en

panne y ha debido ir al garage. "¿Lo esperan?".
"No, no hace falta, definitivamente será en la
radio y ahí mismo le tomaremos fotografías".
Y así lo hacemos. Al filo de las siete y en me

dio de muchos que no quieren perderse la opor
tunidad de verlo de cerca y pedirle un autógra
fo, hace su entrada en la radio. Viste sobriamen
te un smoking de excelente corte y una blusa
blanca subida hasta el cuello. Se arregla un po
co frente al espejo. Llega el fotógrafo. Comien
zan algunas tomas, pero surge la llamada des
de el auditorio:

-"Pollo", actuación...



JOSÉ ALFREDO FUENTES

Y con un "permiso, ya regreso", se dirige a can

tar un par de canciones. Mientras tanto en los

pasillos, otros artistas, otras admiradoras. Ahí es

tán los Ponchos Negros en amena charla con Bud-

dy Richard. Todo un mundo intenso, descono

cido para muchos, siempre fogozo y siempre con

un increíble bagaje de novedades.

Regresa José Alfredo, comenzamos la entrevista,

mientras siguen los flashes de la máquina fotográ

fica.

COMIENZOS

-Me inicié en julio de 1965 con "Los del sende

ro". Poco después comencé como solista y me ha

ido bien, no puedo quejarme.

-Hay alguien en su familia que haya sido ar

tista.

-No, nadie, soy el único.

-¿Se siente feliz y realizado en su carrera?

-Totalmente feliz, me considero aún un prin

cipiante. Me falta mucho, pero el estímulo y el

afecto del público me harán dar cada día más.

-¿Qué hay de cierto acerca del romance que tu

vo con Cecilia cuando empezaba?

-Nada, rumores y nada más.

-¿Le molesta que lo comparen con ella cuando

canta?

-En absoluto. Somos grandes amigos y yo la ad

miro mucho.

FRENTE A LA MUERTE

-¿Qué sintió cuando estuvo a punto de rodar en

su auto?

-Una pena infinita y una amargura grande, por

que me habían insistido mucho en no viajar de no

che. Sólo atiné a pensar en que ese era el fin y

pedí a mi madre mentalmente que me perdonara

por lo porfiado que había sido.

-¿Es religioso?

-Sí, católico y bastante observante. Eso sí, mu

chas veces tengo que buscar la forma de pasar des

apercibido en la iglesia, ya que ni siquiera ahí

mis "fans" dejan de acosarme.

SU PUBLICO

-¿Cómo ve usted a esa legión de niñas y niños

que lo acompañan a todas partes?

DEJA QUE LA LUZ DEL SOL

(José Alfredo Fuentes)

Deja que la luz del sol

brille sobre el ancho mar

con mi amor,

que aunque tú no estés aquí

en el tiempo yo he de vivir

el recuerdo de aquellos besos

que jamás olvidaré

pero

deja que la luz del sol

brille sobre el ancho mar

con riii amor!

No he quedado más que yo

y en el tiempo aquel volar

de gaviotas que van buscando

otro amor a quién mirar.

Qué hermoso era

cuando tú

me acompañabas

yo pensaba

que tus ojos encerraban

sólo amor.

Por qué será

que todo aquello

que nos gusta dura poco

y nuestros sueños

nunca, nunca

son verdad.

Deja que la luz del sol

brille sobre el ancho mar

con mi amor.

Qué hermoso era

cuando tú... etc.

PARA SERTE FRANCO

(fosé Alfredo Fuentes)

Para serte franco

tuve miedo,

tuve miedo de tus ojos.

Para serte franco

tuve miedo,

tuve miedo de caer

en el hechizo del amor.

Yo nunca fui

enemigo de tus besos,

pero al mirar la realidad

sentí

que tus besos no eran míos,

lloré,

lloré.

Para serte franco

tuve miedo

tuve miedo de tus ojos, etc.



EL AMOR NO TIENE OLVIDO

( José Alfredo Fuentes )

Dicen que cuando pasa el amor
viene el olvido

mas si el amor es verdadero

no pasará.
'

Sólo quedan ilusiones en e>l aire

y palabras que en el viento

se han perdido.

Y vivimos con la risa

del payaso
mientras tanto el corazón

triste agoniza.

El amor no tiene olvido

yo lo sé

pues lo he sufrido.

Sólo quedan ilusiones
en el aire

y palabras que en el viento
se han perdido.

Y vivimos con la risa
del payaso
mientras tanto el corazón
triste agoniza.

El amor no tiene olvido
si xo ¡o sé

pues lo he sufrido
y íc juro vida mía

porque siempre te amare.

JOSÉ ALFREDO FUENTES

-Los quiero a todos y mucho. Sin ellos, no po

dría jamás haber alcanzado la meta. Son todo pa

ra mí.

-¿No le molestan a veces?

-Cuando vienen con ese espíritu sí, porque hay

gente que no gusta de mi actuación y me lo dice

en forma poco grata, pero esos, son los menos y

desaparecen ante los demás.

-¡¿Qué piensa de este público comparado con el

extranjero?

-No hay nada que hacer, son cosas diferentes.

Aquí el público es buenísimo. Sin embargo, nos falta

profesionalismo, la gente no gana lo que debe y

se gasta y se agota antes de tiempo.

SAN REMO

-¿Cómo ve el ambiente artístico chileno frente

al extranjero?

-No hay comparación posible. Hay abismos de

distancia. Allá se estimula y se mantiene al artis

ta, aquí, es diferente. Uno tiene cierta fama y des

pués nada.

-¿Por qué no actuó en San Remo?

-Somos ilustres desconocidos en la mayoría del

mundo. Mis discos no aparecen en Italia y así, mal

podía intentarse un contrato en condiciones más

o menos favorables.

-¿Por qué cuando regresó, afirmó que no salía

nunca más?

-Soy demasiado regalón y extrañé mi casa, mi

familia y mi gente. Transcurridos quince días, me

muero de ganas de volver.

FUTURO

-¿Ha ganado dinero en su carrera?

-Sí, tengo un auto, una casa, un departamento

y pienso dedicarme pronto a instalar un negocio.

-¿Ayuda económicamente a su familia?

-¡Desde luego, la familia es un todo unido, el que
mejor suerte tiene poner el máximo !

-.¿Piensa casarse?

-Ni siquiera pololeo . . .

Nuevamente se siente afuera la voz que llama;
-Don José Alfredo, a escena . . .

Y nuevamente el astro juvenil parte rumbo al

auditorio, sumergiéndose en ese fenómeno psico-
social debido al cual la juventud lo ha caracteriza
do como su ídolo y meta de su sentir actual.



NOVIA DE VERANO

(Gustavo Arriagada)

Gran éxito de J. A. Fuentes

Que me pasa que al mirarte
me ilusiono, me enamora

pero debo confesarte

que no puedo yo explicarme.
Porque me faltan palabras
tal vez siento yo temor

y podrías ayudarme
si te acercas más a mí.

Tú eres novia que en Verano

de mi brazo debes ir

tú que inspiras mis canciones
sólo mía debes ser.

Sólo mía debes ser,

sólo mía, sólo mía,
sólo mía, sólo mía,
sólo mía, debes ser.

Nuestro amor es la novela

que en el tiempo se escribió

tú que inspiras mis canciones

sólo mía debes ser.

sólo mía debes ser.

Sólo mía, sólo mía,

sólo mía, sólo mía,

sólo mía, debes ser.

JOSÉ ALFREDO FUENTES

TU BALCÓN
(Octavio Espinoza)

(José Alfredo Fuentes)

Un balcón sin cenar

y la luz de un farol

solo voy a pasar

tú no estás al balcón

esa vez que yo entré.

me adueñé de tu amor

el farol se apagó

y se cerró tu balcón.

Ahora quiero yo volverte a tener

y estrecharte en mis brazos por fin

y decir que siempre te amaré

y decir que siempre te amaré

sólo a ti.

Ahora sé que jamás te tendré

junto a mí

y es por eso que voy

recordando el ayer

en que todos mis sueños

sin ti realicé

qué feliz era yo junto a ti,

corazón.

TANTO ROGAR
(José Alfredo Fuentes)

Tanto rogar

por ese algo

que al final de cuentas

nunca existió.

Rezo pidiéndole a Dios

que me tenga compasión

oh, porque debe tener

lo que soñé

si hoy junto a mí

no está-

Tanto rogar

tanto llorar

por un amor.

PARTIR
(Rene Donoso)

(José Alfredo Fuentes)

Partir

sin pensar en el mañana

es ir dejando un mundo atrás

así te fuiste de mi lado

y mi alma no deja de llorar.

Hoy quieres volver

a implorar perdón
no comprendes que
he vivido tanto sin tu amor

y que partir

sin pensar en el mañana

es ir dejando un mundo atrás. |
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Me vino a ver un amigo. Me dijo:

-Oye, quiero ser productor independiente.

Lo contemplé, realmente fascinado. Pregunté:

-¿Y por qué?

-Porque yo he oído decir que ganan mucha

plata, además, tú sabes que yo compongo.

Era efectivo. El tipo hacía canciones de vez en

cuando. Sin embargo, yo tenía mis dudas al res

pecto y le pregunté a mi vez:

-¿Y te sientes capacitado para hacer discos?

-Lógico. Si todo el mundo tiene un sello, ¿por

qué yo no?

La respuesta era normal. Existen aproximada

mente cincuenta productores independientes.

Uno más, no era gran cosa. Prosiguió:

-Lo que yo quería preguntarte es cómo es la

cuestión esta . . .

-¿Cuál cuestión?

-Esta ... la de ser productor, porque yo

tengo las puras ganas no más.

Repuse:

-Muy simple, te consigues un conjunto, oja
lá colérico, porque son más baratos, te vas a

uno de los dos sellos grabadores, y les ofreces

grabar con el conjunto. Si el conjunto es pasa

ble lo más probable es que te digan que bue

no.

-Ah ...

Luego, buscas los temas. Pagas el gasto del es

tudio de grabación, gastos de músicos si hay, y
te sientas a esperar a que salga el disco . . .

-Ah. ..

-Y nada más. ¿Por qué me dices" Ah" a cada

rato?

-Porque yo pensé que era más fácil ... Yo

creí que se trataba de llegar con el conjunto,
grabar y nada más. No pensé en la plata.

-No, pues eso es fundamental.

Mi amigo, me miró, desencantado. Me saludó

y se fue sin decir nada más. Y la verdad, ami

gos míos, es que si no fuera por este picaro pro

blema de los pesos, seguramente los producto
res independientes llegarían a miles en eáte
país. Cualquiera se siente productor, cualquiera
quiere hacer discos y lo más trágico, a muchos
los aceptan. Luego hay gente que se pregunta,
por qué proliferan los malos conjuntos y los
malos intérpretes . . Ahí tienen gran parte de
la respuesta: por los gloriosos productores in

dependientes . . .

Hablemos de

Una nueva encuesta radial sacudió hace poco

a los medios interesados y sus resultados, como

suele suceder dejaron muchas caras largas y

muchas protestas,

En esta ocasión, le correspondió a ANDA, la

Asociación de Avisadores, encargar él trabajo a

una agencia especializada, la que señaló en los

primeros lugares a Radio Portales, Santiago y

Chilena.

En realidad, el resultado no es sorpresa para

nadie. Desde hace mucho tiempo que se viene

dando esa fórmula entre las tres emisoras, con

el solo cambio entre ellas de la ubicación de

privilegio. ,

Pero, cabe preguntarse, ¿es efectiva esta en

cuesta? ¿hasta qué punto puede ser tomada en

cuenta? Para nadie es un secreto que en este ti

po de muestreo, casi nunca aparecen otras emi

soras de alta sintonía, y la razón es simple: mu

chos premios en las primeras y en las otras, so

lamente programación. ,

Por eso, este ranking de ANDA, nos parece que

no debe inquietar a emisoras que gozan del fa

vor del público. Ahí están, Pacífico, Nacional,

Nuevo Mundo y muchas de las llamadas "chi

cas" que cuentan con alta sintonía.

Lo deseable, sería poder hacer un ranking efec

tivo, sin recurrir a los medios actuales, para po

der verificar realmente cuáles son las más al

tas sintonías. El público al ser encuestado, res

ponde pensando muchas Veces en la emisora

que le da premios y no en la que él verdadera

mente oye o desea oír, porque también es cierto,
es humano que un oyente sacrifique su gusto per

sonal, ante la perspectiva de ganar un millón

de pesos, una casa b un automóvil., ¡ ■' '.(

Naturalmente, la motivación que lo lleva a oír

así, determinadas emisoras, no es justa. No obe

dece a una calidad programática ofrecida por
una emisora, sino a una cantidad de premios
que le otorga. ¿No sería altamente interesante
buscar una fórmula que en realidad establecie
ra cuál o cuáles son las emisoras que realmente

están en el gusto popular?

— 7
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La carrera de Gino Paoli, uno de los cantantes

que más influencia ejerce en la música ligera ita

liana de hoy con un estilo nuevo, es comparado con

el caso del brasileño Joao Gilberto. El mismo co

mienzo difícil con un estilo nuevo que revoluciona

ba las formas tradicionales, el mismo éxito fulgu
rante, los contratos en el exterior, los frenéticos

asaltos de los "fans". Luego una declinación cada

vez más acentuada, tal vez más apresurada por

amargas complicaciones sentimentales.

Luego de un año en que el cantante genovés res

baló por los bordes de la escena musical italiana,
se preanuncia ahora un retorno de Gino Paoli. Y

son muchos quienes lo esperan: todos aquellos que
recuerdan con nostalgia las tristes canciones, de

profunda melancolía, que lo hicieron famoso. La de
cisión de intentar el regreso para contarse en las
filas de los cantantes más cotizados, maduró hace
un par de meses en el curso de un largo encuen

tro con Ornella^Vanoni, la intérprete de sus mejo
res canciones. Los periodistas que pensaban en un

clamoroso retorno también en cuestiones amorosas

entre la ¡oven pareja Vanoni, que quizá ha visto

demasiados intereses, muchas luchas en torno suyo.
"Si mi intervención le sirve para regresar, me basta,
me sentiré contenta, pero nada más", dijo Ornella.

Paoli presentó —aunque en verdad con un éxito

demasiado relativo—, una nueva canción en el con
cursó veraniego organizado por la Radio-TV italia

na, "Un disco para el verano", y ha retomado con

más entusiasmo sus peregrinaciones de un "Night
Club" a otro. Los amigos lo encuentran más sere

no y reposado, su mujer reconoce que "Gino en es

tos últimos tiempos ha madurado un poco". Parece
pues lejano aquel 1964 cuando el cantante ligado
sentimentalmente a la actriz S t e f a n í a Sandrell'i,
que le dio un hijo, a tres meses de distancia del hijo'
tenido en su esposa, se convirtió en un ser intrata

ble, neurasténico, capaz en un momento de can

celar contratos fabulosos.

Tal vez la calvicie incipiente y los vaivenes de la
vida que de estibador en el puerto, enfermero,
pintor lo llevaron al triunfo súbito, lo han madura
do verdaderamente, como dice la mujer. Dejando
tras sus espaldas un turbulento período, aun en su

vida privada, tras conocer tal desorientación que ca
si lo lleva al suicidio —vive todavía con una bala
en el corazón-, tal vez se reintegra definitivamente.
De esta nueva serenidad, Gino Paoli debe sin duda
mucho a la esposa, Anna María, una mujer que
huye a la publicidad y a los periodistas, que supo
quedarse en la sombra y que conoce a fondo a la
persona con quien ligó su vida. Para casarse con

ella, en 1958, Paoli peleó con los padres, y Anna
María compartió con él el más duro período, el
de los comienzos, cuando ni siquiera la comida era

siempre segura.

"Muchos recuerdos nos unen", comenta Anna
María cuando le preguntan sobre la inquieta vida
sentimental del marido, "recuerdos que no se pue
den cancelar".

*+

COMINCIAMO AD'AMARCI
Cominciamo ad'amarci

questa sera.

Cominciamo con un baccio

piano, piano.
Noi diremo le cosa di sempre
ma sera come nouve per noi.

Cominciamo ad'amarci

quella vita.
Cominciamo a tenerci per la mano

e vendremo padrone del mondo

innamorati, innamorati cosi.

CONTIGO EN LA PLAYA
(Con te sulla spiaggia)

> (Mogol-Fidenco)
No cuest'anno al more non andró

con te sulla spiaggia
no l'altro anno ni so come andró

con te sulla spiaggia
se paseggí sotto solé

per tutta la spiaggia
se cí manca se le muore

per tutta la spiaggia
a canto te.

Tu lo sai

non sonó mai geloso mai
tu lo sai

per tutti gli altri mese mai mai
quando sonó con te

sonó geloso di te

se ti vedo nuoare

da tutta la spiaggia
se si butano al more.

VIVA LA PAPA
Viva la pa pa pa pa
col po po po po po po po po modoro

viva la pa pa pa pa
che é una ca po po po po po po lavoro
viva la pa pa pa pa.
La storia del passato
ormai ce l'ha insegnato
che un pololo affamato
fa la rivoluzión.

Ragion per cui affamati
abbiamo combatutto

perció buon appetito
perció buon appetito
facciano colazion.
Viva la pa pa pa pa
col po po po po po po po modoro
col po po po po po po po modoro
viva la pa pa pa pa
che é una col po po po po po po lavoro
viva la pa pa pa pa
col po po po po po po po modoro.
La pancia che barbotta
é causa del complotto
é causa della lotta
abbasso il direttor.
La zuppa ormali l'é cotta
é noi cantiamo tutti

vogliamo detto fatto
la pappa al pomodoro.

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)



4uCHET BAKER

y las DROGAS
El libro se titula "Los paraísos de la droga"; consta de en

sayos de distintos autores que se refieren a los distintos aspec

tos del vicio; uno de los ensayos, firmado por Giampaolo Fras-

cati y titulado "Como murieron los ensueños de Chet Baker",
está dedicado al gran trompetista norteamericano.

Frascati, al trazar el retrato del desventurado músico con

sumido por el vicio e incapaz de librarse, pone en evidencia su

aspecto humano. Sin duda, a su propia debilidad debe atribuir

Chet la causa de su mal; sin embargo, tiene indudables ate

nuantes, pues ya en su niñez halló incitaciones al vicio en el am

biente mismo en que vivía. Tenía siete años cuando tuvo su

primer encuentro con los estupefacientes. En su casa se reali

zaban misteriosas reuniones: su padre se encerraba durante

toda la noche en la sala con algunos amigos. Por la mañana, el

niño percibía en el aire un extraño olor, dulzón y penetrante.

Era el olor de la marihuana, pero Chet no lo sabía todavía. Más

tarde su padre lo puso al tanto, y lo exhortó a permanecer le

jos de la marihuana que constituye, le dijo "una dulcísima in

vitación, pero que es un vicio terrible", Sin embargo, el chico

ya empezaba a sentir una curiosidad morbosa.

No menos peligrosas fueron las tentaciones con que se ha

lló en el mundo del jazz, en el que empezó a afirmarse y a des

tacarse rápidamente. El gran Charlie Parker, que descubrió al

joven trompetista y lo incluyó en su conjunto, murió a causa

de la droga; Gerry Mulligan, con quien Chet constituyó el céle

bre Cuarteto sin piano, era víctima del vicio; y también era

toxicómano Peter Lettmann, con quien Chet realizó una gira eu

ropea. Con tales ejemplos próximos era muy difícil que un hom

bre de voluntad débil, como Chet Baker, pudiera resistir a la ten

tación de la droga. Empezó a fumar marihuana sistemáticamen

te; a los veintisiete años se practicó la primera inyección de

heroína, después pasó a la morfina sintética. El arresto, la

cárcel, los tratamientos desintoxicantes, las recaídas, han sido

las etapas sucesivas de Chet Baker. Hoy el trompetista blanco es

una ruina y tuvo que renunciar a su ambición de conservar su

primacía en el mundo del jazz. Esta renuncia constituye su dolor

más grande, y es lo que aun lo impulsa a luchar desesperada

mente para librarse del "mono" que lleva fuertemente agarrado

a sus hombros.

lOMEDAY

(Miller-Stevenson-Spence)

Someday, tomorrow will come

Though I'm not afraid of today

That's for sure.

You laughed at me

For the last time

You've got to understand

It ¡ust wasn't in the plan.

To me, your life has ended

When I said goodbye to you

Oh, you laughed at me

For the last time

Now there's nothing left

Ttred of playing games.

Your mind is lost

In a world that wasn't made for y<

Though I feel the same way, too

Tve still got some things to do.

SITTING BY THE

WINDOW

(Peter Lewis)

I was sitting by the window

Watching for the rain

The reflection of your picture

Againts my window pane.

But ¡ust the same

I'm playing my game

And I guéss you're playing ít, too

Go ahead and play it on through.

The times we had together

Were sunny, every day

Now it's cloudy every morning

And it stays that way all day.

But ¡ust the same

í'm playing my game

And I guess you're playing it, too

Go ahead and play it on through.

I was sitting by the window

Watching for the rain

I thought you were besíde me

Just Hice before the rain.

But just the same

I'm playing my game

And I guess you're playing ¡t, too

Go ahead and play ít on through.

10
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FELICIDAD

FELICIDAD

(Los Iracundos)

.Felicidad, felicidad
ya la perdí un año atrás

felicidad, felicidad
nadie más la encontrará

felicidad, felicidad
mi mariposa que te vas
felicidad; felicidad
en primavera volverá.
Poder ser como el viento
no parar jamás
volar por sobre el mundo
buscando sin cesar

■

luego cuando la encuentres

sí estás por alcanzarla
te despierta, no eres viento

y no hay nada en tomo a ti

felicidad, felicidad

yo la perdí un año atrás

felicidad, felicidad
nadie más la encontrará

felicidad, felicidad
mi mariposa que te vas

, felicidad*, felicidad
en primavera volverá-
Tener esta mariposa
en una jaula de oro

dejar la puerta abierta
para verla si volar

correrla por el campo
tratando de agarrarla
llamarla en voz alta

pero ella igual se va.
Felicidad, felicidad
yo la perdí un año atrás

felicidad, felicidad
nadie más la encontrará

felicidad, felicidad
mi mariposa que te vas

felicidad, felicidad
en primavera volverá.

GRITA

(Rosamel Araya)

Que tú me quieres, me quieres
muy bien

que tú me adoras, me adoras
qué bien.
Vamos a ver cuánto me quieres

i vamos a ver cuánto me adoras
vamos a ver si a todas horas
mi solo nombróte da consuelo
si sólo al verme, si sólo al verme
se te abre el cielo
si tú me quieres, me quieres
muy bien

si tú me adoras, me adoras
qué bien
si cuando escribes tiembla tu mano
o cuando duermes, sueñas mis la-

.
.., (bios

si estas contenta yo estoy contigo
si tienes penas, entonces grita
entonces grita, entonces grita
que tú me quieres.
Si cuando escribes tiembla tu mano
o cuando duermes sueñas mis la-

(bios
si estas contenta yo estoy contigo
si tienes pena, entonces grita
entonces grita, entonces grita
que tú me quieres.

UN MUNDO SIN

AMOR

(Denise)

En mi soledad

pregunto sin cesar

si es verdad que el amor

se podrá encontrar
en un mundo donde sólo hay odio

y existe el rencor.

No logro entender
la forma que hay de ser

siempre odiar, rechazar
la felicidad

en un mundo así el amor

no podré encontrar.
En un mundo sin amor

no se puede más vivir

estoy cansada de luchar

sin poder nada conseguir.

SE FUE EL

VERANO

(Sonora Caravana)

Se fue el verano

y estoy feliz
porque en invierno

lo tengo aquí.
Ya nunca más

lloraré por ti

y sé que tú

no lo harás por mí
Allá en el mar

siempre pasaba
tan solo los días',
y ahora felices
cantamos juntos
esta melodía

la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la,
etc.

EN ARDIENTE

SOLEDAD

(Lily Fuentes)

En mi ardiente soledad
la noche azul me desespera
cada paso, cada voz

en el rumor de tu regreso.
Mis crueles celos
te alejaron de mi amor
mi amor no muere

la distancia no bastó.
En mi ardiente soledad
a media voz voy susurrando
es tu aliento, es tu besar
que mi ansiedad
te está implorando.
Mis locos celos
te hicieron partir
mi amor inmenso
te trajo hasta mí.
En mi ardiente soledad
la noche azul
me vio feliz.

SÁLVAME

(Denise)

Cada día, paso

sola, triste y enojada

todos dicen

que no sirvo para nada

sólo el amor

puede mi vida cambiar.

Vivo muy aburrida

paso llorando

no tengo amigos

hago las cosas

sin importarme,

falta el amor,

sólo él podrá salvarme,

pronto tengo que encontrarte

grito amory sálvame.



LA FUERZA JUVENIL DEL

AMOR

(Juano-Franco)

Los Iracundos

Un beso de tus labios frescos

verano junto a ti, mi amor

la tarde va muriendo lenta

y nace mientras la ilusión.

Palabras que nunca dijiste

palabras del primer amor

susurros de una boca dulce

el viento lleva nuestro amor.

Andrea, sólo tú

como una flor

con el rocío \

te abrirás.

Oh, oh, Andrea,

sólo tú podrás saber

la fuerza ¡oven

del amor.

UN RINCÓN DEL CORAZÓN

(Franco-Valdéz)

Los Iracundos

I

Sé que guardas para mí

un rincón del corazón .

un rincón del corazón

un rincón para soñar.

Yo que siempre te pedí

que me dieras para mí

un rincón del corazón

un rincón para soñar.

Si supieras tú

lo que sufro yo

cuando pienso en ti

y en tu corazón.

Si supieras que ,

el vivir sin ti

mata la ilusión que yo me forjé

que tú seas para mí.

Yo que siempre te pedí

TE QUIERO MUCHO

(Raphael)

No digas más

en estos días

te has cansadlo ya de mí

no digas más

que ya mi amor

no lo puede resistir.

Te quiero mucho,

te quiero mucho,

te quiero mucho, corazón.

Sí tú te vas

yo no podría nunca,

nunca ser feliz.

Si tú te vas

te llevarías mi alegría

junto a ti.

Te quiero mucho,

te quiero mucho,

te quiero mucho, corazón.

Te tienes que quedar

no debes olvidar

nada pienses de otra gente

no lo pienses más.

Qué más te da

vivir conmigo solamente

un poco más.

Puedes probar

y si después no te convengo

ya te vas

te quiero mucho, ■

te quiero mucho,

te quiero mucho, corazón.

CELOSO

(Los Crúcenos)

Si no estás conmigo

nada importa

el vivir, sin verte

es morir

si no estás conmigo

hay tristezas

y la luz del sol

no brilla igual

sin tu amor

'

los celos me consumen

y el temor no me deja dormir

dime tú qué hago, vida mía,

sin tu amor yo voy a enloquecer

sin tu amor los celos me consumen

y el temor no me deja dormir

dime tú qué hago, vida mía,

sin tu amor yo voy a enloquecer.
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VIENTO DILE A LA

LLUVIA

(Los Gatos)

Viento díle a la lluvia

que quiero volar y volar

hace más de una semana

. que estoy en mi nido

sin poder volar.
Viento dile a la lluvia

que al final mí nido destruirá

yo estoy con mi compañera
hace una semana sin poder volar.
Yo estoy con mi compañera
hace una semana

sin poder volar

yo estoy con mi compañera
hace una semana

sin poder colar.
Viento dile a la lluvia
dile a la lluvia.

DÉJAME BUSCAR

FELICIDAD

(Los Gatos)

Déjame decir que todo terminó

déjame decir que de nada sirvió

un momento de amor para probar
.si pra algo que podía perdurar.
Déjame decir que nunca te veré

déjame decir que mañana me iré
es mejor que siga solo hasta el final

para poder encontrar felicidad.
Un momento de romance soy feliz

pero pasa el tiempo y todo terminó
es mejor que siga solo hasta el fina]

para poder encontrar felicidad.
Un momento de romance soy feliz

pero pasa el tiempo y todo terminó

déjame decir que nunca te veré

déjame decir que mañana me iré.

Que es mejor que siga solo hasta el fina]
para poder encontrar felicidad
es mejor que siga solo hasta el fina]
para poder encontrar felicidad
felicidad, felicidad.

ALLÁ EN LA LUNA

(Los Crúcenos)

Tengo celos del mar

también de sus olas

t porque te besa tu piel morena
tengo celos del sol

también de la arena

porque se pega en tu piel morena
tengo un ranchita lindo
enclavado allá cerquita del mar
con un hermoso paisaje
y un cariñito para soñar
cuando llega la tarde
tras de la loma se oculta el sol

"

sentado allá en la arena

yo a mi morena canto este son.

-4Se repite)

EL

DON PARTRIDGE
Son miles las formas ocupadas por un cantante o artista paro lle

gar a su primera grabación de discos o a su primera presentación
en las tablas, pero sin lugar a dudas uno de los casos más anecdó
ticos es el del inglés DON PARTRIDGE.

¿Quién es DON PARTRIDGE?, un ¡oven que no tuvo mayores pre-
reinsiones, que llevaba en el alma el canto, a la espalda un bombo,
en sus manos una guitarra y que por unos cuantos centavos hacía las
delicias de los transeúntes que colman las principales calles del viejo
Londres.

DON PARTRIDGE es un vulgar "cantante callejero", su fama en las
calles creció, se hizo popular y por ende llegó a grabar su primer
disco.

La expectación en el público auditor fue ¡nm.ensa porque reconoció
de inmediato al "cantante callejero" al cual en más de una oportuni
dad obsequió con algunas monedas por su canto.

Fuera de la calidad interpretativa de este excepcional "cantante-
ejecutante" se agrega la técnica usada por la EMI de Inglatera en el
sentido de no perder el sabor original del intérprete.

Es así como se exigió a DON PARTRIDGE que hiciera la grabación
en la misma forma como habitualmente presenta sus temas en la ca^
lie.

Con un bombo y platillos a la espalda unidos a su zapato derecho,
más una guitarra en sus manos y un soporte especia;! a sus hombros
que le dejan la armónica a la altura de la boca, DON PARTRIDGE
se dedicó a grabar.

Su primer tema grabado fue "ROSIE", una de las páginas más be
llas de su repertorio y que le pertenece. Hay que oírlo con atención
para apreciar la versatilidad de este artista que combina en forma
maglstral la ejecución de bombo, platillos, guitarra y armónica entre
canto y canto.

^
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TENDRÁS

(Raphael)

Tendrás un hombre que te llamará

tendrás un hombre que te amará

de muchas cosas,

de muchas cosas.

Tendrás un hombre que sonreirá

tendrás un hombre que enamorarás

tendrás entonces tú

creerás que no podrás vivir

que no podrás vivir sin él

después comprenderás que nada

que nacía hay nuevo para ti.

No existe

aquel hombre que pensabas tú

no existe el hombre que esperabas tú

porque serán como yo.

Vendrás entonces tú

creerás que no podrás vivir

que no podrás vivir sin él

después comprenderás que nada

que nada es nuevo para ti.

COMO PASA EL

TIEMPO

(Alex)

Cómo pasa el tiempo

si me parece ayer

aún yo te quiero

tú quizás también.

Los años han pasado

y tu imagen no se aparta de mí

aún me siento enamorado

y quisiera ser feliz.

Es que el amor

..
se vive sólo una vez

mi corazón

aún te quiere a ti.

Amor, amor, amor, amor,

si yo te viera ahora

no me podría contener

besaría tus labios

hasta enloquecer.

QUIEN ME LO

PUEDE EXPLICAR

(Palito Ortega)

Yo no sé qué está pasando

yo no sé qué pasará

una madre está llorando

quién me lo puede explicar.

quién me lo puede explicar.

Hoy los campos no florecen

hoy el trigo no dan pan

ya no doblan las campanas

quién me lo puede explicar,

quién me lo puede -explicar

Todo sigue no más,

sigue no más, sigue no más,

sigue no más, sigue no más,

qué pasará al final.

Muchos niños en la calle

van llorando sin hogar

sus hermanos que se gastan

quién me lo puede explicar,

quién me lo puede explicar,

> ■>

SUSAN

(Clan 91)

Susan, tienes que escucharme

sólo por ti mi vida cambió

Susan, tienes que escucharme

debes saber también comprender

ya no hay razón

para que dudes de mí

a tu lado estoy

ya no me alejaré de ti jamás

ya no hay razón

para que dudes de mí

a tu lado estoy

ya no me alejaré de ti jamás

Susan, Susan,

te adoro, debes comprender,

te adoro, debes comprender,

te adoro, debes comprender.

ESE DÍA

(Clan 91 )

Cuántos años quedan atrás

cuando recuerdas tenga valor

cuando comprendas que fue un error

ese día tú le dirás

le dirás que fue su amor

que en mi vida todo cambió

me seguirá como una luz

que por las noches me llevará.

Cuando sus ojos vuelvan a ver

cuando su alma vuelva a sentir

cuando comprendas que fue un error

ese día tú le dirás

le dirás que fue su amor

que en mi vida todo cambió

me seguirá como una luz

que por las noches me llevará

le dirás que fue su amor

que en mi vida todo cambió

me seguirá como una luz

que por las noches me llevara.

SOLITARIO

(Los Fénix)

Mí soledad es el retrato del mundo
donde vivimos
sin comprensión.

Cuando ella vino hacia mí yo pensé 1

que me amaba

mas no fue así.

'La gente piensa que amar es un juego
tal vez así ellos son muy felices
yo no pienso así

mejor espejar
solo y triste al fin.

Mi sueño puede encontrar un cariño

hasta el morir; hasta el morir
saldríamos juntos los dos de la mano

que todo el.mundo
nos vea querer.

La gente piensa que amar es un sueño

tal vez así ellos son muy felices
yo no pienso así,
mejor esperar
solo y triste al fin.

La gente piensa que amar es un jue-
(go... etc.
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LUCES DE LA

CIUDAD
(Borsani-Toscapo )

.
(Éxito de Los Tíos Queridos)

Era una florista singular
que cuidaba a sus flores sin mirar

era una cieguíta angelical
trabajando en su huerto sin cesar.

Y así fue como el joven conoció
a la chica de quien se enamoró

apenado a su lado se quedó
mientras ella cantaba su pregón.
Cómpreme una violeta usted
una rosa usted, un clavel también,
cómpreme esta flor, cómprela señor
usted que la puede ver.
Este amor que la joven le inspiró
esta magia se dio a revelar

pero fue tan inmenso su querer

que le hizo su vida olvidar.

El entonces tomó una decisión

día y noche se puso a trabajar
resultando dinero sin cesar

para pronto poderla operar.
Cómpreme una violeta usted
una rosa, usted, un clavel también

cómpreme esta flor, cómprela señor
usted que la puede ver.

Y llegó él día en que ella pudo
pero a él no le dio su corazón

y muy triste y muy solo se quedó
sin haberle hablado de su amor.

Y las luces de la ciudad
ella pudo ver, pudo contemplar
vio brillar el sol, sin tener amor
de aquel que la idolatró-
Y las tuces iluminan hoy
el recuerdo aquel del triste pregón
que su corazón ella solo dejó.

PERDÓNAME

MI VIDA
(Bolero)

Si acaso te ofendí,-perdón,
si en algo te engañé, perdón,
perdóname, mi vida,
por ser como yo soy, perdón,
por todo tu dolor, perdón,
por este amor sin fin, perdón,
perdóname, mi vida.
Se me desborda el corazón
con sólo oír tu voz

con sólo pensar en ti

con verte pasar no más.
Y aunque el orgullo me aconseja
no buscarte más,
tengo el valor de repetir
con ansiedad.
Si acaso te ofendí, perdón,
si en algo te engañe, perdón, etc.

NO ME DIGAS

NADA
(Cario)

No, no me digas nada, mi amor,
no, lo nuestro ya termina
la soledad se avecina ya
y en mi tristeza estoy
solo, solo,
I oh!, mi amor.
¿Por qué te alejas hoy de mí?

y como las sombras, tú te vas,
te irás, no volverás

jamás, jamás, jamás.

el disco

en el

mundo

♦

EL SÉPTIMO "CANTAGIRO"
SAN REMO.— Partió en estos días de San Remo, con un espectáculo que se ha po

dido apreciar en toda Italia a través de la televisión, el séptimo "Cantagiro", popular
competencia cantora que lleva por el país, en diversas etapas, una caravana de cantan
tes conocidos o no tanto. Se trata de una alegre sucesión de espectáculos en diversas cíu>-
dades.

El espectáculo inicial, de gala, tuvo un público numeroso y se desarrolló en el salón
de fiestas del Casino de San Remo, adornado con flores coloridas. Los cantantes más po
pulares fueron acogidos con largos aplausos y los menos conocidos fueron apoyados e

incitados a viva voz por sus sostenedores. Es un "bis", como se sabe, del Festival de la
Canción Italiana que se re ,za en San Remo mismo, en enero, con la diferencia de
que no todas las canciones eran inéditas, pero con igual entusiasmo por parte de los par
ticipantes y los espectadores. Cabe decir inmediatamente que el mayor éxito fue el de
Dalida, tanto por la indudable superioridad de intérprete de la gran cantante francesa,
como por su enorme popularidad. Además ha vuelto a cantar en San Remo, el mismo
escenario donde, en enero de 1967, se exhibió ¡unto a Luigi Tenco, poco antes de que el
¡oven cantante-autor se matara porque su canción "Ciao, amore, ciao" na había entrado
en la rueda final.

Días antes de la presentación de Dalida, un semanario ilustradb publicó la noticia
de que la cantante tenía intenciones de retirarse en un Convento. Se decía incluso que
la cantante ya había elegido su nombre religioso, el de Hermana Luigia, en homenaje,
justamente, a Luigi Tenco, a quien Dalida estaba sentimentalmente ligada. Según estas

versiones, después de haber tratado de retomar su acostumbrada vida de trabajo y de
olvidar el trágico hecho y su sucesivo intento de suicidio, la cantante había decidido
retirarse del mundo para dedicarse a la meditación y a la oración. Pero Dalida, en la ve
lada de apertura del "Cantagiro" desmintió con su presencia aquellos rumores. Ante todo
tiene un magnifico aspecto —sonriente y bronceada— y además el hecho de que naya
aceptado actuar en el mismo escenario de aquel trágico año, demuestran que la crisis
ha sido plenamente superada.

((

La única huella que queda es la canción que Dalida ha interpretado: "Un po'd'amo-
re

, en la cual parece que los autores han querido explotar, una vez más el tema amor

muerte. No es por simple casualidad, en efecto, que se habla en esta canción de una mu-

|er que reza para obtener un poco de amor y de una sombra que se le acerca y la toma
de la mano.

Dalida cantó esta canción con su acostumbrada capacidad y acompañó su apasionada
interpretación con sus gestos dramáticos, arrancando un huracán de aplausos al público,
cuando todavía las últimas notas de la melodía no se habían apagado. Ha sido el ma

yor éxito de a velada también si muchos aplausos han saludado a otra gran "rentrée",
la de Gianni Morandi, ídolo de las "teen-agers".

_

El ¡oven cantante y actor, tras un largo período de alejamiento de su plúblico —a

raíz de su prestación de servicio militar— ha reanudado de lleno su actividad reencon
trando intacto numéricamente el mundo de sus "fans".

También notable fue el éxito de Claudio Villa en esta velada. Llegó último al esce
nario —los cantantes se exhibían en orden alfabético— siendo recibido por una calurosa
ovación. Al principio había tanto ruido que no se entendía si era una manifestación de
aplauso o una protesta. Pero, después de que el "pequeño rey" de la canción, como lo
llaman en Italia canto con toda el alma su pieza "Quando ¡I vento suona le campano",
en la cual su poderosa voz se desplegó, una vez más, en todo su volumen, los aplausos v los
gritos de Bravo se elevaron hasta las estrellas.

De todos modos el éxito fue para todos, tamben para los jóvenes del "sector o grupo""
i '-ff ,n!entan con e Canta9iro" subir algunos peldaños en la escalera de la popu-aridad e incrementar las ventas de sus discos. Se prevé así, también para este año,

aLK^Para CM C.?C'0",
Sea

mUV, disPutada V reñida, sobre todo para aquellos
que^hasta oye eran llamados "Los magníficos siete", o sea los siete ases en la manga

menos .,nn"T«'n,fi ^9?mz?.dor del Cantagiro" pero que ahora se han vuelta "siete

Rn" í T (
despué.s del

retlr?< oútima hora de una cantante muy esperada Shirley
°seL f£rSa Y1terPrete de, "Goldfinger" que participó en enero en el Festival de

vita"
obten,end° u" gran éxito personal, con su interpretación de la canción "La

irmJ;?S|:"S?iS" qUA q'Ífda1n,.irn'r-PueS: Dal¡da' Antoine, Caterina Caselli, Gianni Morandl,

apaTionaníe0"0'
' "^ e"°S SS dísPutaró Pues '° lucho, y será, se cree!

MASSIEL: NO TANTO ÉXITO EN ESPAÑA

MADRID.— A pesar de haber ganado el
Festival de^Eurovisión en Londres, el Jamoso
'La, la, la" no ocupa una buena colocación
en los éxitos musicales de España. La gra
duación ve a la popular Massiel solamente
en el décimo tercer lugar, ¡unto a "Llorona"
de Raphael y "Ponte de Rodillas" interpreta
do por "Los Canarios".

En España gustan más, según parece, las
canciones extran¡eras. El mayor éxito lo tu
vo "Viento de otmo" cantado por los "Pop
Tops" acompañado por "Helio goodbye" por
Los Beatles. El puesto más importante para
los españoles lo ocupan "Los bravos" con la
canción "Trae un poco de amor", que ocupa
el séptimo puesto en la última graduatoria
mensual, que corresponde a fines de junio.

JL



ORERTURA EN SOL

MAYOR
(Los Beat 4)

No recuerdo si fue realidad o visión

yo no sé, entre sueños la vi

caminando hacia mí y decir.

Para saber y contar

y contar para saber

había una vez un castillo

embrujado perdido
entre cerros y lagos.
No recuerdo si fue

realidad o visión

yo no sé

a un lugar me llevó

donde hay sólo flores y amor.

Para saber y contar

y contar para saber

había una vez un castillo

embrujado perdido
entre cerros y lagos.

HACE UN MES
(Bovea y sus Valientes)

Hace un mes que no te miro

hace un mes que no te abrazo

hace un mes que no suspiro

apretado entre tus brazos.

Hace un mes, hace un mes, hace un

(mes, hace un mes

que no estoy entre tus brazos.

Hace un mes que estamos lejos

soportando esta negrura

tú pensando en mi tristeza

yo pensando en tu amargura

siempre te llevo en la mente

y mi corazón te evoca

recordando aquella fuente

que siempre encontré en tu boca-

Hace un mes, hace un mes,

hace un mes, hace un mes

que no estoy entre tus brazos.

RECUERDOS

(Valen)

Hoy recuerdo la luz

que la ciudad tenía

con la luna saliendo

con el sol muerto ya

yo quería buscar

un libro de poesía

para llenar mis noches

y mi gran soledad.

Caminaba solo, solo

entre la gente

sin amigo, sin amores

y sin fe

la belleza de la tarde me dolía

me dolían los recuerdos del ayer.

Recuerdo que entré en un gran alma-

(cén

que una pálida joven fue la que me

(atendió

que al final del trabajo

la esperé cada día

hasta que poco a poco

el amor nos unió.

Pero un día se marchó de mi destino

no quería por mi ruta caminar

en la vida un artista me decía

no hay lugar para el amor, para amar.

Caminando me voy

en las tardes de invierno

hasta el mismo almacén

acostumbrado a llegar

pero ningún poeta llenará

el gran vacío que la ausencia de ella

dejó en mí corazón.

TONADAS DE

MEDIANOCHE

(Miriam Makeba)

Tonadas de medianoche

cantadas bajo un farol

si el amor está dormido

lo despierta mi canción.

Tonadas de medianoche

fragantes como alelí

quiero que sepas, mi vida,

que vivo pensando en ti.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Tonadas de medianoche

tonadas roncas de alcohol

cuando se unan su canto

y el llanto de un corazón.

Tonadas de medianoche

llenas de ay y dolor

cuando se busca en la noche

un parecido al amor

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Tonadas de medianoche

cantadas bajo un farol

si el amor está dormido

lo despierta mi canción.

Tonadas de medianoche

fragantes como alelí

quiero que sepas, mi vida,

que vivo pensando en ti.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

APRIL STEVENS

Y NIÑO TEMPO,

los afamados in

térpretes norte

americanos que

ganaron el favor

del público suda

mericano con la

interpretación de

los mejores te

mas de este re

pertorio.



ESPERARE^ PREMIOS
CON GUITARRAS "NOVOTON"SOMOS NOVIOS

(Armando Manzanero)

Somos novios

pues los dos

sentimos mutuo

amor profundo

y con eso ya ganamos

lo más grande de este mundo-

Nos amamos

nos besamos

como novios

nos deseamos

y hasta a veces

sin motivo, sin razón

nos enojamos.
Somos novios

mantenemos un cariño

limpio y puro

como todos

procuramos el momento

más oscuro

para hablamos

para damos él más dulce de los besos

recordar de qué color son los cerezos

sin hacer más comentarios.

Somos novios,

somos novios

mantenemos un cariño

limpio y puro

como todos

procuramos el momento

más oscuro

para hablarnos

para darnos el más dulce, de los be-

(sos
recordar de qué color son los cerezos

sin hacer más comentarios.

Somos novios,
sólo novios

siempre novios,
somos novios.

BUEN MUCHACHO

(Manuel Naves)

Parece que sabía

pues bien yo presentía

que todo terminó

y me convencí

al telefonear, te negaste a contestar

yo nunca pensé la que tanto amé

me pudiera despreciar
mas el mundo es grande
que el destino mande a alguien
que me pueda amar

ya se ha terminado

sólo resta ahora el adiós final

buen muchacho ser

parece merecer otro grande amor,

(Armando Manzanero)

Esperaré a que sientas

lo mismo que yo

a que a la luna

la mires del mismo color

esperaré a que adivines

mis versos de amor

a que en mis brazos

encuentres calor

esperaré a que vayas

por donde yo voy

a que tu alma me des

como yo te la doy

esperaré a que aprendas
de noche a soñar

a que de pronto me quieras besar

esperaré que las manos

me quieras tomar

que en tu recuerdo me quieras

por siempre llevar

que mi presencia es el mundo

que quieras sentir

que un día no puedas
sin mi amor vivir

esperaré a que sientas nostalgia por mí

a que me pidas que no me separe de

(ti

ta! vez jamás seas tú de mí

mas yo mi amor esperaré.

Que mi presencia es el mundo

que quieras sentir

que un día no puedas
sin mi amor vivir

esperaré a que sientas nostalgia por mí

a que me pidas que no me separe de

(ti
tal vez jamás seas tú de mí

mas yo mi amor esperaré

esperaré, esperaré, esperaré,
I esperaré, esperaré.

buen muchacho ser

parece merecer otro grande amor.
Parece que sabía

pues bien yo presentía

que todo terminó

y me convencí

al telefonear, te negaste a contestar

yo nunca pensé la que tanto amé .

me pudiera despreciar
mas el mundo es grande

que el destino mande a alguien
que me pueda amar.

Ya se ha terminado

sólo resta ahora el adiós final

buen muchacho ser

para merecer otro mundo igual
buen muchacho ser

para merecer otro mundo igual.

JUAN ALBERTO PINO REYES, OSORNO.

ELIANA CAMPOS LEZAETA, CORREO

CENTRAL.

Los favorecidos deberán retirar su pre

mio personalmente en Gallyas y Cía, Ca

rrascal 5150. El señor Pino Reyes puede

hacerlo por intermedio de un familiar,

previa presentación de su carnet de iden

tidad y el respectivo poder.

CON DISCOS "LP"

SANTIAGO

Guillermo C. Contreras, Avda. J. P. Ale-

ssandri 917; Luis de la Fuente, Casilla

108, Chillan; Juan Briceño, Gaspar de

Espinoza 5394, San Miguel; Pedro Gaete,

Florencia 345.

PROVINCIAS

Carlos González, Unión 1189, Iquique;

Petronila Aldunate, Cerro Alegre, Valpa

raíso; Robinson Moralec, Población Ce

mento Melón 131, La Calera; Rosa Cá

diz de F., Casilla Osorno; Walter Bilbao,

Yumbel 802, San Fernando; Herminda R¡-

sopatrón, Concepción 320; Angélica Rubio,

Chacabuco 902, San Carlos; Miguel Acu

ña Barbosa, Cruz 109, Valparaíso.

CON DISCOS "45"

SANTIAGO

Nicolás Pozo, Húsares 987; Pedro Gar

cía, Concepción 507; Rogelio González,

Virginia 7875, Eldorado; Juanita Gonzá

lez, Casilla 334; Washington Parra, Pe

dro Lira 3782, Depto. 31, Pobl. San Joa

quín; Hortensia Camus, Correo Central,

PROVINCIAS

María Echeverría, Correo Carahue, Ho

tel Plaza, Cautín; María Gómez, Correo

Viña del Mar; Benjamín Avila, Sub. Sta.

Inés 1668, Viña del Mar; Angélica Jimé

nez, Santiago 1038, Concepción; J. O. Or

tega, Marcial Í490, O'Higgins, Valparaí

so; Antonio Sallorenzo, Correo La Flori

da; Jacqueline Villarroel, Papudo 567, Los

Andes; Edna de Godoy, Carahue 103,

Valdivia; Raúl Cortés, Ignacio Serrano

932, La Serena; Pedro González U., Ta

layeras 1001, Punta Arenas.

Los favorecidos de la capital deben re

tirar sus premios en Casa Hoyl de Provi-

doncia 2035. Los de provincia los recibi

rán en su casa por correo certificado.
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SAN FRANCISCO
(John Phillips)

If you're going to San, Francisco
Be sure to wear some flowers in your

(hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people

(there
Fot those who come to San Francisco

Summertime we'll be a-lovin'there
In the streets of San Francisco gentle
people wkh flowers in their hair.

All across the nation

Such a strange vibration

people in motíon

It's a whole generation
With a new explanation
People in motíon

People in motíon.

For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your

(hair
If you're going to San Francisco
Summertime we'll be a-loving 'there.

(bis)

SOCIETY'S CHILD
(Janis Ian)

Come to my door, baby
Face is clean and shining black as

(night

My mother went to answer you know

That you look so fine
now I could understand your tears

(and your shame
She called you boy ínstead of your

(ñame
When she wouldn't let you inside

When she tumed and saíd

But honey, he's not our kind
She says I can't see you anymore, ba-

„ ,

'

(by
Cant t see you anymore

No, I don't want to see you anymo-

(re, baby.

Walk me down to school, baby
Everybody's acting deaf and blind
Until they tum and say

Why don't you stick to your own kind

My teachers all laugh, their smirking
stares cutting deep down in our af-

(fairs
Preachers of equality think they belíe-

(ve it

Then why won't they just let us be

They say I can't see you anymore,

(baby
Can't see you anymore

No, I don't want to see you anymore,

(baby.

One of these days i'm gonna sotp
my listening

Gonna mise my head upt high
One of these days I'm gonna mise up

(my

glistening wings and fly
But that day will have to wait for

(while

Baby I'm only society's child

When we're older things may change

But for now this is the way they must

remain

I say I can't see you anymore, baby

Can't see you anymore

No, I don't want to see you, anymo-

(re, baby-
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WINDY
(Ruthan Friedman)

Who's peeking out from under the

(stairway
Calling a ñame that's lighter than

(áir
Who's bending down to give me a

(rainbow

Everyone knows it's Windy.
Who's tripping down the streets of the

(city

Smiling at everybody she sees

Who's reaching out to capture a mo-

(ment
Everyone knows it's Windy.
And Windy has stormy eyes

That flash at the sound of lies

And Windy has wings to fly

Above the clouds, above the clouds.

And Windy has stormy eyes

That flash at the sound of lies

And Windy ha wings to fly

Above the clouds, above the clouds.

Who's tripping down the streets of

(the city

Smiling at everybody she sees

Who's reaching out to capture a mo-

(ment

Everyone knows it's Windy

MARY IN THE

MORNING

(John Cymbal Mike Lendell)

Nothing's quite as pretty as Mary in

(the moming
When through a sleepy haza I see her

(lying there

Soft as the rain that falls on summer

(flowers
Warm as the sunlight shining on her

(golden hair.

When I awake and see her there so

(cióse beside me

I want to take her in my arms, the

(ache is there so deep inside me

And nothing's quite as pretty as Mary
(in the morning

Chasing a rainbow in her dreams so

(far away
And when she turns to touch it

I kiss her face so softly
Then my Mary wakes to love another

(day.

And Mary's there in sunny days or

(stormy weather

She doesn't care cause right or wrong
The love we share, we share together
And nothing's quite as pretty as Mary

(in the evening

Kissed by the shades of night and

(starlight on her hair

And as we walk I hold her cióse beside

(me
All our tomorrow's for a lifetime we

(will share.

MARDITA SEA
(Mario Clavel) ¡

Mi pare está en el presidio
'

'

mi mare está en el hospital

para completar el cuadro

mañana me voy a casar.

Mardita sea

mardita sea, la,

la mala suerte

que siempre tengo yo.

Una mañana él dentista

quiso calmar mi dolor

como era corto de vista

dos muelas sanas sacó.

Pero la historia más negra
la debo yo a mi mujer

trajo con ella a mi suegra

en nuestra luna de miel.

Mardita sea,

mardita sea, la,

la mala suerte

que siempre tengo yo.

Una preciosa muchacha

enloquecida por mí

me llevó un día a su casa

y yo con ella me fui

estamos solos me dijo

tenemos que aprovechar

yo le iba a dar un besito

y apareció su papá.

Mardita sea, que todo me sale así,

pues se los juro por las cenizas

de mi marecita, que no es que esté

(muerta

pero hay que ver cómo fuma

Mardita sea,

mardita sea, la,

la mala suerte

que siempre tengo yo.

GREEN

TAMROURINE
(Pat Henry)

Dropp me a silver ni my tambourine J
help a poor man tell a pretty dream

give me pennies I'll take anything

now listen while I play

my green tambourine.

Watch the jingle jangZe sparkle shine

colections of musíc that is mine

when you toss the pnce you'll hear is

(sing

now listen while I play

my green tambourine.

Dropp a dime before I walk away

any song you what I'll gladly play

many things my music machine j

listen while a play <

my green tambourine. ¡



NO QUISE

ENAMORARME

(Scottíe Scptt)

No quise enamorarme

y mucho me resistí

no quise enamorarme
hasta que te conocí.

No creía en el amor

porque a muchos vi sufrir
hoy no me importa llorar
si estoy llorando por tí.

Yo que quería odiarte
sólo puedo amarte

y en vez de olvidarte

quiero tenerte, mirarte,
hablarte, besarte

por siempre cuidarte.

ME CONTARON
(María Pilar Larrain)

Me contaron

que tú estás triste

que no tienes

otro amor.

Me contaron

que tú estás sola

y comprendes
tu error.

Y pensar

y pensar

que ya es tarde

para amarnos los dos.

Pensar

y pensar

que mi vida terminó

con tu adiós.

Me contaron,

que tú estás triste

que preguntas

por mí.

Si supieras

cuántas veces

yo también

hablo de ti.

Y pensar

y pensar

que ya es tarde

y que nunca

te podré decir

yo te quiero, mi amor,

yo te quiero.

Sin ti,

qué difícil

vivir.

Me contaron

que tú estás triste,
que preguntas

por mí... etc.

VEN QUE ESTOY

HIRVIENDO
(Ben Molar)

(Los Iracundos)

Si quisieras pelear

pensando que es tu santo, no com-

( prendo

yo pretendo que

tú sepas que también yo estoy hir-

(viendo.

Nunca podrás

fingir tus enojos .

con ojos de amor

en el querer hay que ser

capaz de tener

la tal paciencia de ver

que nunca hubo un mal

durando años.

Para qué insistir

por algo que te juro, no comprendo
si esperando yo

tus dulces besos, ya estoy hirviendo.

Nunca podrás, etc.

ADIÓS AMOR
(Mario Pierpaoli)

(Los Iracundos)

Adorarte es el invierno

de nuestra felicidad
la sonrisa de un recuerdo

una historia que termina

dos miradas nada más.

No hay piedad en tu alma

que no ve mi pena por ti

dónde está

lo que tu ser me brindó.

Tú eres

la poza donde enterré mi amor

de negro

se vistió mí corazón.

No hay piedad en tu alma, etc.

ENAMORADO DE TI

(Balada-tango)

Estoy enamorado de ti

desde que ayer te conocí

y sé que tú te acuerdas de mí

porque al mirar tu amor sentí.

Yo no puedo apartarte
de mi pensamiento

y aunque lejos estás

te siento yo tan cerca.

¡Qué hermoso es amar!

¡Qué hermoso es amar!

Si tú ya me lo has dado a entender

por qué te vas, por qué, por qué.
No debes entregar nuestro amor
a quien no sabe amar así.

BUZÓN

VICTORIA CÉSPEDES CALDERÓN.— Los

discogramas deben venir escritos en cartu

lina blanca y tinta china negra. Aparte
debe venir la solución.

HERNÁN PROVOSTE.— Nuevamente es

te lector nos escribe porque desea inter

cambiar discos. Su dirección, es Escuela

Mixta N' 12, Dolllnco, Nacimiento.

ELENA BAUER.— La mayoría de las

canciones que solicita ya han sido publi
cadas. "Una muchacha y una guitarra"
aparece en este número en la sección

"Otra cefta es con guitarra".

-•-

JORGE ORTIZ, VALLENAR.— Le estamos

enviando música para su SONORA TRO

PICAL.

-•-

EDUARDO MEZA CISTERNA.— Gracias

por sus elogiosos conceptos y por tratar

se de un músico profesional le estamos

enviando música adecuada a su conjunto.

-•-

HÉCTOR DOMINGO CASTRO.— Le ro-,

gamos enviarnos su disco a ver en qué
forma podemos ayudarlo.

LUIS RODRÍGUEZ, Valparafso.— Encon

tramos su pedido francamente divertido.

¿No ha leído anteriores ediciones de .nues

tra revista? Creemos haber publicado
canciones y fotos de Los Beatles hasta -la
saciedad. Incluso en este número puede
encontrarlos.

-•-

OSVALDO CAMPOS, Orquesta Jazz
Sensación.— Le estamos enviando músi
ca para su conjunto.

-•-

CARMENCITA S.— Esperamos haberla
satisfecho respecto a Adamo. Canciones
de Palmenia se publican constantemente.

-•-

IGNACIO SERRANO.— Hemos traspasa
do su pedido a la sección respectiva.

-•-

L, R. M. C— Creemos haber publicado
muchas canciones de José Feliciano. ¿Tie
ne Ud. nuestra colección?

GERMÁN VARAS.— Preferimos publicar
aquellas canciones que por buenas, no

pueden pasar nunca de moda. Natural
mente, también publicamos novedades.

-•-

JULIO NASSER.— Le estamos enviando
la música que solicita.
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TODO TE SAEIA A

MIEL
(Lamento-Canción )

(Raquel Macaya Jaque)

Todo te sabía a miel
en el palomar aquél
en poder de qué destino

mis manos entregaré.
¡Dime amor, dime amor!

Qué canto puedo cantar

si me consume el dolor

estas verdades amargas
del llamado mal de amor.

¡Canta amor, canta amor!

Luminosa es la mañana

el presente está aún salvado

quién me asegura el mañana

si mi ser está sangrando.
¡Por tu amor, por tu amor!

Al saber que ya no estabas

mí llanto se despeñó
y en pensamientos y olvido

quemándome va él dolor.

Ay amor, ay amor!

En silencio iré penando
en busca de un palomar
cuando dos se han encontrado

quién los puede separar.
¡ Palomar, palomar!

SI VAS PARA

CHILE
(Chito Faro)

Si vas para Chile
te ruego que pases

por donde vive, mi amada.
Es una casita,
muy1 linda y chiquita
que está en la falda

de un cerro enclavada.

Que adorna las parras,

y cruza un estero,
al frente hay un sauce

que llora, que llora,
porque yo le quiero.

Si vas para Chile
te ruego, viajero
le digas a ella

que de amor me muero.

El pueblito se llama Las Condes,
y está junto a los cerros y al cielo,
y si miras de lo alto hacia el

lo verás que lo baña un estero.

Campesinos y gente del pueblo
te saldrán al encuentro, viajero.
Y verás como quieren en Chile,
al amigo cuando es forastero.

Si vas para Chile

te ruego que pases

por donde vive mi amada.

Es una casita

muy linda y chiquita
que está en la falda

'

de un cerro enclavada.

Que adorna las parras,

y cruza un estero,
al frente hay un sauce

que llora, que llora,

porque yo le quiero.

Si vas para Chile

te ruego viajero
Bis le digas a ella

que de amor me muero.

Si vas para Chile.

valle

ZAMRA DEL CIEGO
(Fernando Portal)

Ustedes que están cantando

están cantando mis ruegos

Bis porque esta zamba ha nacido

dentro del alma de un ciego.

No tengo vista, señores,

y aunque a ninguno yo veo

bis Se que bajo la morera

van revoleando pañuelos.

Estribillo

Av, niña mía,

tengo un antojo

Bis de que me mires un día

para amarte
con tus ojos.
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Qué pena tiene este ciego

no puede ver cómo bailan

Bis le lloran las polvaredas

dentro del alma de su alma.

Yo soy el ciego del bajo

se le secó la mirada

Bis si el ciego se queda solo

la zamba se hace distancia.

Estribillo

Ay, niña mía,

tengo un antojo

de que me mires un día

para amarte con tus ojos.

MILONGA AL

AMIGO FIEL
(R. Migueleña y H. Guarany)

En mi largo andar y andar

un perro supe tener

Bis Tan humano que a mi ver

sólo le faltaba hablar.

Además en mi rodar

un cariño tuve yo

pero pronto se cansó

de mi sentida pobreza
Bis y se fue con su belleza

pero mi perro quedó.

Tuve un amigo a quien di

lo mejor de mi amistad
Bis le entregué sin falsedad

lo mejor que vive en mí.

Pero pronto comprendí
la crueldad con que pagó
pues cobarde se llevó

mi perro en su cobardía,
Bis él no ha vuelto todavía

pero mi perro volvió.

Muchos amigos vinieron
otros amores también

Bis y por mi mano, mi bien,
como vinieron se fueron.

Muchas penas me trajeron

y mi ser ensombreció

mas la suerte tuve yo
de ver que todos pasaron

y sólito me dejaron
pero mi perro quedó.

QUE VIDA MAS

HISTORIADA
(Tonada)

(Raquel Macaya Jaque)

Qué vida más historiada

enseguida van a ver

me la cantó mi mamita

al tiempo de yo nacer.

"Se me hacen agua los ojos
cuando me recuerdo es que-.."

Levántate con él alba

al canto e los pajaritos
y si se te acerca el malo

arráncate lígeríto.

Arrímate pa la tranca

y deja tu amor crecer

hasta que se te haga un nudo

entonces vay a caer.

"Se me hacen agua los ojos..."

Bien crecidita ya estoy

y el nudo no sia corrió

la tranca botó el potrillo
y el pan está en el coció.

"Se me hacen agua los ojos..."

De tantito aconséjame
solterito me quedé
ia vaca tuvo temeros

y yo se los aguaché.

Señores y señoritas

de esta vida tan tristona

cuando te despierte el alba
no esperís la noche sola.



MI NOVIA TIENE

UNA COSA
(Los Hnos. Campos )

Diálogo:

Y qué pasó con su novia, compadre,

se fue mi novia

y por qué

porque yo era pobre

y por qué no le dijiste que tenías

un tío rico

sí le dije

y qué pasó

que con mi tío se fue.

Yo tengo una novia

la mar de bonita

tiene tres cositas

que me gustan más

los ojos grandotes

la cara bonita

la boca chiquita

y otra cosita más

a mi linda novia

siempre yo le escucho

que me quiere mucho

mucho, mucho más

y tiene un acento

dulce cantarino

un eco divino

y otra cosita más.

Me gusta mi novia

me gusta, me gusta

tanto que se asusta

de mi gran querer

me gusta por lo mona

por lo regalona

y otra cosita más.

A mi linda novia

siempre yo le escucho

que me quiere mucho

mucho, mucho más

y tiene un acento

dulce cantarino

y otra cosita más

cuál es la otra cosa

digan los oyentes

pero es muy corriente

pues ya lo verán

ese lunarcito

muy remononito

como un porotito

y otra cosita más. ,

FOLKLORE

CARMEN VENEGAS

CARMEN VENEGAS Y SU CONJUNTO realizan

uno interesante gira artística por Rusia y países

satélites, donde han impresionado con nuestro fol

klore. La invitación fue tan intempestiva como su

partida, ya que el empresario moscovita que los

llevó estuvo apenas unas horas en Santiago escu

chando conjuntos. Considerando que CARMENCI-

TA VENEGAS Y SU CONJUNTO estaban como

"tirados con honda", para representar a Chile en

el Festival de Folklore que a gran escala se realizó

en la capital soviética, no titubeó en llevarlos hasta

Rusia.



AQUÍ

MÉXICO

"EL ULTIMO PISTOLERO"

Así se titula la película de

aventuras que ya está en rodaje
en los Estudios Churubusco, ba
jo la dirección de Sergio Vejar.
Uno de los principales intérpre
tes es el galán Fernando Casa-
nova y la estrella femenina Lu
cha Villa. En ella tiene un pa
pel de villanazo Quintín Bul-
nes y participan otros artistas
importantes. Mucha acción, mas
disparos y alguna que otra can

ción, forman la trama de este
"western" a la mexicana, que ha
brá de satisfacer a los aman

tes del tipo de películas que es

tradicional.

COPRODUCCIÓN CON

ARGENTINA

Gonzalo Elvira, que es uno de

los productores que inició hace
años las coproducciones con Es

paña y otros países, qué tan be

neficiosas son para las dos o

SI NOS DEJAN EL PERRO NEGRO
(José A. Jiménez)

Si nos dejan
nos vamos a querer

toda la vida

si nos dejan
nos vamos a vivir

a un mundo nuevo.

Yo creo que podemos ver

el nuevo amanecer de un nuevo día.

Yo pienso que tú y yo

podemos ser felices cada día.

Si nos dejan [buscamos un rincón

cerca del cielo.

Si nos dejan
hacemos con las nubes terciopelos

y ahí juntitos los dos

cerquita de Dios

será lo que soñamos.

Si nos dejan
te llevo de la mano corazón

y allí nos vamos.

Si nos dejan
buscamos un rincón

cerca del cielo.

Si nos dejan

hacemos con las nubes terciopelos

y ahí juntitos los dos

cerquita de Dios

será lo que soñamos.

Si nos dejan

te llevo de la mano corazón

y allí nos vamos.

Si nos dejan

de todo lo demás nos olvidamos-

Sí nos dejan.

(José A. Jiménez)

Al otro lado del puente

de La Piedad a Michoacan

vivía Jilberto el valiente

nacido en a Pachingal

siempre con un perro negro

que era su noble guardián

quería vivir con Lupe
la novia de Julián
hombre de mucho dinero

acostumbrado a mandar

él ya sabía de Jilberto

y 1q pensaba' matar

un día que no estaba el perro

llegó buscando al rival

Jilberto estaba dormido

ya no volvió a despertar
en eso se oyó un aullido

cuentan de un perro del mal

era el negro embravecido

que dio muerte a don Julián.
Allí quedaron los cuerpos

Lupita no fue a llorar

cortó las flores más lindas

como para hacer un altar

y las llevó a una tumba

del panteón municipal
allí estaba ladrando un perro

sin comer y sin dormir

quería mirar a su dueño

no le importaba vivir

así murió el perro negro

que quiso mucho a Jilberto

y dio muerte a don Julián.
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más industrias que participan, tienen en mar

cha una película con Argentina. Por México,

participan dos cantantes de la máxima popula
ridad, Enrique Guzmán y el compositor Arman
do Manzanero, que en su reciente gira por va

rios países de América Latina, ha conseguido un

triunfo extraordinario. Los proyectos de Gonza

lo Elvira son completar el elenco con estrellas fa

mosas de Argentina y de España, para que la

película resulte de atractivo sensacional en Es

paña, México y Argentina y por ende, en todos

los pueblos de habla hispana. Otro de los pro

yectos de Gonzalo Elvira -hace tiempo que son

dos, padre e hijo- es reunir en una cinta, hecha
en México a los sensacionales cantantes Rocío

Durcal -que pronto visitará- y a Enrique Guz

mán, claro que con tema también musical.

CORTOS EN SERIO Y EN SERIE

Se estrenó "PALOMO LINARES", en varios ci
nes y como anticipamos, fue un éxito fantásti
co .. . Falleció el famoso compositor mexicano
Tata Nacho, autor de "La Borrachita" ¿se re

cuerdan de Rancho Grande? y otras canciones

populares en el mundo. ¡Descanse en paz! . . .

Icaro Cisneros, filma ''LOS AMIGOS"...

PECADO

Pecado que cometí

porque te quiero,
porque te adoro y te venero

aunque se oponga la razón.

Tragedia que ronda siempre
en mí camino,

pero son cosas del destino

que no se pueden remediar.

Pecado que me consume

la existencia,

que me destroza la conciencia

y que será mi perdición.
¡No importa!
Igual te seguiré queriendo,
aunque me siga consumiendo,
aunque se oponga la razón.

Pecado que me consume, etc.

LA POTRANCA

|Ay! qué potranca tan chula,
mírela, señor, compadre,
cuatro patas blancas tiene
salió todita a su madre.

Bonita Guadalajara,
quién estuviera otra vez,
con su prietita en los brazos
borrachito de jerez.

Nana Tula, nana Pancha
y también nana Manuela;
¡ay! qué chula potranquita,
salió todita a su abuela.

MUCHOS "HIPPIES" CON PILI Y MILI

José María Fernández Unzain -doscientos cin

cuenta argumentos y seis películas como direc

tor- tiene un gran sentido del humor y está al

día. Realizó en Nueva York y México "EL VIA

JE, LSD", con el palpitante tema de la famosa

droga. Y ahora, en una historia alegre y des

envuelta, para que luzcan sus dotes de actrices

y vedettes las hermanitas hispanas Pili y Mili,
que con Enrique Guzmán protagonizan "LA

GUERRA DE LAS MONJAS", hay unas secuen

cias a cargo de "hippies", que si no son auténti

cos, por sus aspecto barbón, cruces, cadenas y
la forma de vestir, parecen reclutados de Pica-

dilly o en Nueva York. NOTICIAS, simplemen
te viendo la toma de algunas secuencias con los

"hippies" pasó un rato agradable.

EL CINE MEXICANO Y SUS ESTRELLAS

Raphael y Lilia Baledón ofrecieron una fiesta

en honor de la joven pintora Silvia Pardo para

agradecerle el apunte que hizo de Raphael. Dice
Lilia que tiene tal fuerza expresiva el dibujo
que ella estuvo a punto de llorar cuando lo vio

y ahora lo menos que pudo hacer era organi
zar la fiesta en honor de Silvia, quien por cier
to tiene en su poder una emotiva carta del dis-

POR QUE TE VAS
(L. y M. Emilio Tuero)

Por qué te vas, si mi cariño es tuyo

si mis sueños y mis besos tuyos son

como tuya es la razón de mi existir

como tuyo es el calor de mi vivir.

Por qué, por qué te vas

si yo te quiero tanto

y mis ansias y mis penas tuyas son,

y la ausencia es el filo de un puñal

un puñal que ha de partirme el corazón.

Por qué te vas, etc.

Bonita Guadalajara, etc.
Si nació la potranquita
en las tierras del Bajío,
que no tiene ni remedio
salió al burro de su tío.

Bonita Guadalajara, etc.

En el pueblo de Ocotlán
me ha salido casamiento,
con una muchacha guapa
con su cara de jumento.

Bonita Guadalajara,
quién estuviera otra vez,
con su prietita en los brazos,
borrachito de jerez.



AQUÍ

MÉXICO

viene de la vuelta

cutido José Luis Cuevas, elo

giando su talento y su capaci
dad creativa. July Furlong hará

una gira por Centroamérica y lle

gará hasta Colombia, como es

trella del show de Pérez Prado.

Juljr es la más reciente adqui
sición del cine nacional, es una

muchacha muy atractiva que
canta bastante bien.

Massiel hará su debut fílmico

en una producción de Gonzalo

Elvira, quien encomendó la his

toria a Leonardo Marti, al mis
mo tiempo que lanzó a Rocío

Durcal en "CANCIÓN DE JUVEN

TUD" y a Raphael en "CUAN

DO TU NO ESTAS". Elvira es

tá seguro de que Massiel consti

tuirá un sonoro taquillazo en el

cine.

ULTIMA HORA

Libertad Lamarque se frac

turó un pie durante una de las

representaciones de la comedia

musical "Helio Dolly", y sin em

bargo continuó trabajando co

mo si nada. El médico le enyesó

el pie y el público mexicano no

se ha dado cuenta de ello por

que la señora trabaja como

cualquier principianta que está

granjeándose al público para que
le de un sitio. A eso se le lla

ma profesionalismo.
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DE PURO CURDA

(Olmedo-Aznar)

Che, mozo, sirva un trago más de ca-

(ña

yo tomo sin motivo y sin razón.

No lo hago, por amor, que es vieja
(maña,

tampoco pa' engañar al corazón.

No tengo un mal recuerdo que me

(aturda
no tengo que olvidar una traición.

Yo tomo porque sí, de puro curda,

pa mí es siempre buena la ocasión.

¿Y ... a mí qué me importa que di-

(ga la gente

que paso la vida en un mostrador?

Por eso no dejo de ser bien decente.

No pierdo mi hombría ni enturbio

(mi honor.

Me gusta. Y por eso le pego el esca-

(bio.
A nadie provoco, no obligo jamás.
Y al fin si tomando me hago algún

(daño
lo hago conmigo ... de curda no

(más . . .

Lo tengo bien templado el de la zur-

(da
No tomo pa' aguantar un tropezón.
Yo tomo porque sí ... de puro cur-

(da . . .

Pa' mí es siempre buena la ocasión . . .

Y a mí qué me importa que diga la

(gente
que me paso la vida en un mostrador

Al fin ... si tomando me hago al-

(gún daño

lo hago conmigo ... de curda no

(más . . .

CARILLÓN DE LA

MERCED
(Discépolo y Le Pera)

Yo no sé por qué extraña razón en

contré
Carillón de Santiago que está en la

(Merced
en tu son inmutable la voz de mi

(andar
de viajero incurable que quiero olvi-

(dar.

Milagro, peregrino,
que un llanto conibinó;
tu canto, como yo,
se cansa de vivir

y rueda sin saber

dónde morir.

Penetraste el secreto de mi corazón

porque oyendo tu son la nombré sin

(querer
y es así como hoy sabes quién era y

(quién fue,
la que busco llorando y . . . que no

(encontraré!}:

Mi vieja confidencia
te dejo Carillón

se queda en tu tañir

y al volver a partir
me llevo tu emoción

como un adiós.

SILRANDO

(Tango de González-Castillo-Piana)

Una calle en Barrancas, al Sud;
una noche de verano,
cuando el cielo es más azul

y más dulzón el canto

del barco italiano . . ..

Con su luz mortecina, un farol

en las sombras en la sombra parpa

dea,
y en un zaguán
está un galán
hablando con su amor . . .

Y desde el fondo del Dock,
gimiendo un lánguido lamento

el eco trae el acento

de un monótono acordeón.

Y cruza el cielo el aullido

de algún perro vagabundo
y un reo meditabundo,
va silbando esta canción . . .

Una calle . .

.,
un farol . . . Ella y

(El . . .

y llegando, sigilosa,
la sombra del hombre aquel
a quien, infiel, dejó
una vez la ingrata moza.

Un quejido y un grito mortal

y brillando entre las sombras

el relumbrón

con que un facón

da su tajo fatal . . .

Y desde el fondo del Dock,
gimiendo lánguido lamento,
el eco trae el acento

de un monótono acordeón.

Y al son que el fuelle rezonga

en el eco se prolonga
y el alma de la milonga
va cantando su emoción . . .



CONTRABANDISTA
Alicia Lizarraga, la gentil cantante peruana que ha hecho de esta canción una verdadera creación.

Yo soy la contrabandista la justicia me persigue. tocan el pistón pin pon.

A
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AMAR Y VIVIR
(Chelo Velásquez)

Por qué no han de saber

que te amo, vida mía; y¡—
*"*

por qué no he de decirlo, /

si fundes tu alma

con el alma mía.

Qué importa si después
me ven llorando un día,
si acaso me preguntan
diré que te quiero
mucho todavía.

Se vive solamente una vez;

hay que aprender
a querer y a vivir;

hay que saber que la vida

se aleja y nos deja
llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue;

quiero gozar esta vida,
teniéndote cerca de mí

hasta que muera.

CUANDO VUELVAS
(Agustín Lara)

Te me vas,

te me vas de la vida,
como van las arenas al mar;

te me vas, sabe Dios si es mentira,

sabe Dios si otra vez volverás.

Cuando vuelvas,
nuestro huerto tendrá rosas,

estará en la primavera
floreciendo para ti;
cuando vuelvas

hallarás todas tus cosas

en el sitio en que quedaron
cuando quisiste partir.

Cuando vuelvas,
virgencita del recuerdo,

pedacito de mi vida,
reina de mi corazón;
cuando vuelvas

arderán los pebeteros
y una lluvia de luceros

a tus pies se tenderán.

COBARDÍA
(Don Fabián)

Con una queja en el alma

hasta mi tierra llegué.
Con una queja en el alma,

y allá, en mi tierra, te hallé.

Me hirieron tanto tus ojos.

Que me quitaron la fe.

Me hirieron tanto tus ojos,

que no te quise querer.
Yo sé que fue cobardía,

que tuve miedo de amar,

que son muy hondas las penas

que los amores me dan.

Con una queja en el alma

de aque lugar me alejé, sintiendo que

me quisiste y no te quise querer,

y no te quise querer.
— 29



IF I FELL

(Lennon McCartney)

If I fell in love with you

Would you promise to be true

And hélp me understand

Cause Tve been in love before
,
And í found that love was more

Than just holdin hands.

If a give my heart to you

I must be sure from the very star

That you would love me more that

(her.

If I trust in you

Oh picase don't run and hide

If I love you too

Oh please don't hurt my pride like

(Her.
Cause 1 couldn't stand the pain
And I would be sad if our new love

(was in vain.

So I hope you see

That I would Vove to love you

And that she will cry when she

(leams we are two

Cause I couldn't stand the pain

And I would be sad if our new love

(was in vain

So I hope you see

That I would love to love you

And that she will cry when she leams

(we are two

If I fell m love with you.

ALL MY LOVING

ALL MY LOVING

(Lennon-McCartney)

Glose your eyes and I'll kiss you

Tomorrow I'll mis you

Remember I'll always be true

And then while I'm away

I'll write home everyday

And I'll send all my loving to you.

I'll pretend that I'm kissing

The lips that I'm missing

And hope that my dreams will come

(true

And while I'm away

I'll write home everyday

and I'll send all my loving to you

All my loving I'll send to you

All my loving darling I"ll be true.

«&*"**

FROM ME TO YOl

(John Lennon-Paul McCartney)|

If there's anything that you want

If there's anything I can do

]ust cali on me and I'll send Ü

along with love from me to you.

Tve got ev'rything that you kant 3

Like a heart that's oh so true

Just cali on me and I'll send it

along with love from me to you.

I got arms that long to hold you

and keep yoy by my side

I got lips that long to kiss you

and keep you satisfied.

If there's anything, that you want

If there's anything I can do

Just cali me and I'll send it along

love from me to you.



VEN A MI
(Armando Manzanero)

Cuando quieras calmar tus ansiedades

ven a mí.
,

Cuando quieras, llenarte de emocio-

(nes

ven a mí.

No te engañes, yo soy quien te co-

(noce

soy quien sabe cómo realmente sien-

(tes

son mis besos los únicos que llenan

las ansias que hay en ti.

Cuando quieras sentirte en este mun

ido

ven a mí.

Cuando malgastes el tiempo que muy

(juntos
debiéramos vivir

donde quiera que estés quiero que se-

(pas

que he esperado a través de cada

(noche

que tu ausencia no acaba por

gustarme, por favor

ven a mí.

EDI EDI
(Campell-Smith-Manzanero )

^

ÁMAME Vi
Ámame, pero ámame

perdóname, si he mentido

por ti,
bésame, abrázame,
compréndeme,
tú eres todo mí ser,

yo sé que es difícil olvidar
más me debes perdonar
porque tú eres para mí

la vida.

Estréchame, qué extraño es decirte

a ti que te amaré,
te suplico, me estreches más

y ténme así, hazme vibrar,
Compréndeme, tú eres todo mi ser,

yo sé que es difícil perdonar
porque tú eres para mi la vida

Estréchame, qué extraño es,

decirte a tí que te amaré

te suplico me estreches más

y ténme así, hazme vibrar.

DILE ADIÓS-
(A. Manzanero

Dile adiós

pero ahora

dile adiós

aunque llore

vida mía

dile adiós

cariño dile adiós.
Cuando venga dile

toda esta verdad,
que tu amor ha dejado
dé existir para él

dile adiós,
que todo sin tu saber

pasión,
que de pronto por mi

sentiste amor,

por eso dile adiós,
dile adiós.

Dile que el tiempo
le dirá,
que es mejor la verdad

que fingir sobre todo en el amor

hallan! quien la quiera más,
que tú nunca la podrás
amar,

por eso dile adiós

dile adiós.

Edi, Edí, Edi, Edi .

%
Edi sólo vive para mí.

Todas desean con Edi pasear
tomadas del brazo caminar

mi Edi es más que un príncipe
azul.

Me tiene casi loca

yo me muero por su amor.

Edí, Edi, Edi, Edi . ..

Edi, sólo vive para mí.

Bailando twíst mí Edi es un primor
cantando ni decir

su voz es un clarín

deja a las chicas

locas de pasión
\a envidia las consume

cuando Edi viene a mí. ,

.

Edí, Edi, Edi, Edi . . .

Edi, sólo vive para mí.

Sus pantalones ajustados son

y tiene de sweaters colección

con su copete es un manequí

y Presley, Anka y Costa

no le llegan nunca a él.

Edi, Edi . .

.,
etc . . .

Con su guitarra toca rock'n roll
^

twisteando no hay nadie como él

y al oído me viene a cantar

acaba con el cuadro pues es

todo un gentleman.

AMAR Y SER

AMADA
(Buchan-Miller-de la Colina)

Siempre sola y llorando ,

envidiando todo aquel
que se enamora.

Dónde está, dónde está,
el amor que dicen todos

que hallaré tal vez

a mí no llegará.
Siempre sola, esperando
por el beso que jamás
tendrán mis labios

dónde está, dónde está
el cariño que en mis brazos

sentirán amar y ser amada.

Lloraré al realizar mis sueños

pues serán mis lágrimas de felicidad,
de amor,

Siempre sola, presintiendo"
que se acerca, que se acerca,

invisible como viento

el amor, el amor.

Cuántos años van

que se ha escondido así,
y yo quiero amar y ser amada.

PASO A PASITO
. (Armando Manzanero)

Paso a pasito llegaré
donde vive tu corazón

hasta su puerta tocaré
cuando salga le diré

que ando en busca de tu amor.

Paso a pasito llegaré
donde vive tu corazón
sé que mi sueño grande es
qué difícil me será
llevarlo a la realidad.
No cesaré de intentar si tu amor

dé ser en ti la razón, tu ilusión
y mi vida, mis ansias por ti.
Paso a pasito llegaré . . .
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NO QUIERO VERTE

r
TRISTE

rt***~ C^tTU\ (¿JL
¿Qué cosa tienes?

Cuéntamela a mí.

Tesoro, no quiero verte triste así.
No debes estar triste.

Mira,
mira, el mundo es bueno

y la felicidad algún día llegará hasta

(ti.

No derrames más lágrimas,
deja de llorar,
vas a ver que todo va a pasar.
Vas a sonreír otra vez,
en fin, que más da,
cuenta conmigo,
mira, no quiero verte triste así.

¿Vamos al cine?

Quiero verte sonreir.

Vamos, seca las lágrimas,
no llores nunca más

y ahora vas a ver,

cómo todo va a cambiar.

Y es que me hace tanto mal verte así.

Mira pienso solo en el bien,
que así la felicidad

un día ha de llegar,
tal vez con esta canción.

Ven, acércate,
canta conmigo,
no quiero verte triste así.

Ahora, ahora vamos a salir.

¿Dónde?
No importa,
no quiero verte triste así,
seca las lágrimas,
no llores nunca, nunca más.

Y" ahora vas a ver

cómo todo va a cambiar,
es que me hace, me hace tanto mal

verte así.

Piensa

piensa, sólo en el bien

que así la felicidad un día llegará,
con esta canción.

Acércate a mí, canta

canta conmigo,
no quiero verte triste así.
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SABOR A NADA

Qué nos sucede, vida,

que últimamente, ya nos miramos

indiferentes

y todo aquello que hasta ayer

nos juntaba

hoy el hastío, ya le dio

sabor a nada, dime.

Qué nos sucede, vida,

que últimamente, ya discutimos

por pequeneces

y ese amor que hasta ayer

nos quemaba

hoy h rutina ya le dio

sabor a nada.

Reflexionemos vida mía

o nos condenaremos a

vivir eternamente

fingiendo amor ante la gente

y a no soportamos a vivir

íntimamente, dime.

Qué nos sucede, vida,

que últimamente, ya discutimos

por pequeneces

y ese amor que hasta ayer

nos quemaba

hoy la rutina ya le dio

sabor a nada.

PALOMA

(Vals)

A mi linda serranita

que se llama Margarita

yo la llamo palomita

porque es fiel en el amor-

A las ocho de la noche

cuando ya la luna asoma

yo le canto a mi paloma

con la voz del corazón.

Paloma, cásate conmigo,

si vieras el nido que tengo escondido

cerquita de Dios.

Paloma, yo tengo en las sierras

un rancho de piedra

que en toda la tierra seguro no hay
(dos.

YO SOY EL

CHARLESTON

(Lipesker y Rogers)

Yo soy el charlestón del veintiséis

nadie me quita a mí lo qué bailé,

tenía dólares, todos de a cien,

y alegremente yo los derroché.

Yo soy el charlestón del veintiséis,

nadie me quita a mí lo que bailé,

mi nueva onda es sensacional

con cumbia y twist también voy a bal

dar.

FLORES NEGRAS

Oye, bajo las ruinas de mis pasiones,

y en el fondo de esta alma que ya no

(alegra,

entre el polvo de sueños y de ilusio-

(nes,

brotan entumecidas mis flores negras.

Ellas son mis dolores capullos hechos,

los intensos dolores de mis entrañas;

sepultan sus raíces, cual los heléchos

en las húmedas grietas de las monta-

(ñas.

Ellas son tus desdenes y tus rigores,

ellas son tus perfidias y tus desvíos,

son tus besos vibrantes y abrasadores

en pétalos tomados negros y fríos.

Ellas son los recuerdos de aquellas ho-

(ras,

cuando presa en mis brazos te ador-

(mecías,

mientras que yo suspiro por las auro-

(ras,

de tus ojos .
.

.,
auroras que no eran

(mías.

Ellas son mis gemidos y mis reproches,1

ocultos en estas almas que ya no ale-

(gras;

son por esto tan negras como las

(noches

de los gélidos polos . . . mis flores

(negras,

Guarda •
. . pues este triste, débil

(manojo,

que te ofrezco de aquellas flores

(sombrías;., j

guárdalo . .

.,
nada temas . . . es uri;

(despojo

del jardín de mis hondas melancolías.



;
AL PIE DE TU

BALCÓN

(Esquinazo)

(Heriberto Padilla)

Con el silencio de la noche,

vengo a cantarte, mi amor,

a ver si me correspondes,

negrita del corazón

a ver si me correspondes,

negrita del corazón.

Estribillo

j Sale a tu balcón

oye mi cantar

'

que yo por tu
amor

me muero, ay, ay, ay,

que yo por tu amor

me muero, ay, ay, ay.

'; La luna es mi compañera

ya viene el amanecer

' sale negrita hechicera

no me hagas más padecer

sale negrita hechicera

no me hagas más padecer.

Si tú no me correspondes

la pena me ha de matar

con el silencio de la noche

; ya me voy a retirar,

con el silencio de la noche,

ya me voy a retirar.

ME DUELE EL

CORAZÓN
(Vals)

i Me duele el corazón con tal violencia

me duele que no puedo respirar.

No sé qué pasará con este gran dolor

de noche no me deja descansar.
'

pobre, ay de mí!

'■ No sé qué pasará con este gran dolor

■ de noche no me deja descansar.

i
Dónde están mis amigos, no los veo

dónde están mis hermanos, no los

(hallo.
'

Sólito he de llorar, sólito he de sufrir

sólito yo me tengo que acabar.

( Delante de la Virgen, me arrodillo

le ruego que no me haga más sufrir,

que me haga ese favor, no hacerme pa-

( decer

si no hasta la razón voy a perder.
i Pobre, ay de mí

i que me haga ese favor, no hacerme

(padecer,

si no hasta la razón voy a perder.
í'.

AMIGO

(Bolero)

LEO MARINI

Me dijo así: yo soy tu amigo fiel

y en su palabra de honor

yo confié

en él creí

porque lejos pensé

que me robaba el amor

que yo soñé.

Amigo, vaya un amigo

que al contarle mis penas

se burló de mi llanto.

Amigo, vaya un amigo,

que sabiendo que ella

me estaba traicionando,

me dijo: ella te ama,

su obsesión es tan sólo

a tu lado volver,

mentira, ay era mentira

el amigo del alma

me robó su querer.

LLANTO DE LUNA^
(Leo Marini)

Llanto de luna en la noche sin besos

de mi decepción

sombras de pena, silencio de olvido

que tienen mi hoy

llaga de amor que no puedo sanar

si me faltas tú,

ebria canción de amargura

que murmura el mar.

Cómo borrar esta larga tristeza

que aleja tu adiós

cómo poder olvidarte si dentro,

muy dentro estás tú

cómo vivir así en esta soledad

tan llena de ansiedad de ti.

DIME QUE SI

Dicen que tú no me quieres,

quiero escucharlo de ti,

si tienes otros quereres

quiero saberlo de ti.

Dicen que en tu cara morena

tiemblan otros besos de amor,

nada me importa la vida

sabiéndote ajena

diles que mienten,

que nunca tendrás otro amor.

Deja que mis labios te nombren

quedo, como se nombra a Dios

dime que sí

y un pedazo de cielo tendré

y si tú me lo pides

mi vida y mi cielo

también te daré.

Dicen que en tu cara morena . . . etc.

EL PAN DE HUEVO

(Tonada)

A naide he querio tanto

copio a ti mi dulce bien,

m>e dejaste abandonao, el hallullero

Á6\ quién sabe quién y el pan de

V \
(huevo

pohqtro quién sabe quién, ay, ay, ay.

Tira, tira, tira, carretero,

tira, tira, tira, sin cesar . . .

a la chacra e ño Ampuero, el hallu

llero

allá iremos a parar sí, ay, ay, ay.

Cuando te acoráis de mí

lágrimas se te han de caer

y así tú las pagarís, el hallullero

las hechas y por hacer y el pan de

( huevo,

las hechas y por hacer, sí ay, ay, ay.

Tira, tira, tira carretero

tira, tira, tira, sin cesar (Bis)
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VUELTAS Y

VUELTAS

(R. Adams-René)

Pasé la noche sin dormir

pensando sólo en ti

toda la noche pasé
dándome vueltas y vueltas,
vueltas y vueltas, vueltas

y vueltas por ti.

Yo las cobijas arrugué

y la almohada doblé,
todo esto inútil fue,.

pues daba vueltas y vueltas,
vueltas y vueltas, vueltas y
vueltas por ti.

Me levanté, prendí la luz,
al agua fui, un baño helado

yo me di;

me regresé, quité la luz

y sin dormir, era la madrugada
la luz del sol vi salir,
no había podido yo dormir.

Toda la noche pasé dándome

vueltas y vueltas, vueltas y

vueltas, vueltas y vueltas

por ti.

RASCACIELOS

(Sedaka-Greenfield-Martínez )

Estrellas, luna y mar

noche perfecta para amar

te quise yo besar

no te pude alcanzar.

Rascacielos te dicen al pasar

mides más de diez metros

no lo puedo ni imaginar
una escalera he de buscar

para poderte besar.

A ti los coches en la calle

no te pueden atrepellar
de los aviones en el aire

es de los que te tienes que preocupar.

Esta situación me enfermó

fui corriendo a ver al doctor,

preguntó al examinar

mi problema tuve que contar

dijo el doctor que me ponga

a comer y a crecer.

Cuando está nublado

tu cabeza yo no puedo ver

y con los astronautas

muy bien te has de entender

tengo que crecer

o tú tienes que encoger.
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PRESUMIDA
(D.A.D.)

Nos vemos presumida no te puedo

u j. , (aguantar
esas puntadas tuyas no las puedo pa-

.> ■ ■ .
, . , XsaT

tu sin caviar y sin faisán no vives fe-

(liz.

Mientras yo sólo quiero bailar rock

(and roll
con las chamacos bailando

y mis amigos gozando
junto con ellos te quisiera ver.

Pero a tí tan sólo el vals te convence

y nuevo nombre te voy a poner
presumida, presumida,
presumida, presumida.

v

Es grande mi cariño y mi amor es

(más.
pero dejar el rock no me lo pidas ja-

(más,
puedo ir a tus conciertos y vestirme

(de frac.

No quiero que me trates de cambiar

(como tú

con las chamacos bailando y
mis amigos gozando
junto con ellos te quisiera ver.

Pero a ti tan sólo el vals te convence

. y nuevo nombre te voy a poner

presumida, presumida,
presumida, presumida.

! Cuando a tus fiestas vamos, de eti-

(queta voy,
i cuando a mis fiesta vamos, visto como

\ , . .
^S°V'

no se como de pieles tú puedes llegar
que crees que soy tu burla, me van a

(cortar.

$on elegantes tus fiesta y caray qué
(banquetes

pero sin rock no puedo ni comer,
todos hablando de hombres ilustres

y dé Elyis Presley nadie habla jamás.
(se repite el primer verso )

Ni apretada ni consentida,
te llamo presumdia.

NO SOY TONTO

(Casto y Darío D. Ramos)

Estoy enamorado de ti

mas no soy tonto,
~

estoy «namorado de tí
mas no soy tonto.

Cuida de engañarme
pues me he dado cuenta

que cuando volteo

o miro otro lado

guiñes el ojito a los demás.

Estoy enamorado de ti
mas no soy tonto,

estoy enamorado de ti

mas no soy tonto.

Cuida de engañarme, etc.

MUCHACHO TRISTE

Y SOLITARIO

(Weisman-Wys)

Vivo abandonado, vivo sin ti

pues nunca he tenido, suerte en el

~_ (amoi
si, solo, solo y triste, por tu amor.

Mi vida está sola y en mi corazón

¡ hay una esperanza de encontrar tu

¡ , , .
(amor i

! si, solo, solo y tnste, por tu amor.

j Estoy triste, muy triste-de veras

j y cansado de tanto esperar
■

quisiera que mi vida acabara
! si tú no has de regresar.

Te escribo esta carta con el corazón

y • con la esperanza de encontrar tu i
(amor

sí, solo, solo y triste, por tu amor

recuerda solo, sólo y triste por tu |
(amor.1

MUÑEQUITA .

(Glover Dee-Levy)

Muñequita, muñequita,
! yo te quiero de verdad,

muñequita, muñequita,
te lo pido vuelve a mí.

¡ Cuántas veces he

\ querido que estés tú,

porque nunca he tenido

a nadie más. <

Me pongo yo a pensar
que yo ya sin tu amor

no vdle la pena morir por ti.

Muñequita, muñequita,
■

yo te quise de verdad

muñequita, muñequita,
fue mi vida una ilusión.

CONSUELO

CONSUELA

(Éxito de Los Teen Tops)

Es chiquitita, más bien chuequita,
.'.! es fea, gangosa no sabe ni hablar,

¿\ pero Consuelo, consuela mis penas,

\ pero Consuelo, consuela mis penas,

j . y es lo que me importa a mí.

Es menudita, más bien flaquita,
i piernitas de garza, no sabe ni hablar.

X Pero Consuelo, consuela mis penas,

pero Consuelo consuela mis penas.

No sé por qué cuando nos ve la gen-
(te

no hace más que hablar y hablar

y es que Consuelo pasa los 40 y

nunca es tarde para amar.
"

1
Es chiquita, más bien chuequita, m

es fea, gangosa, no sabe ni hablar.
Pero Consuelo, consuela mis penas, ■

pero Consuelo, consuela mis penas. I



I HEARTBREAK

HOTEL

. (Axton-Durden-Presley)

Now since my baby left me

íve found a new place to dwell

Down at the end of Lonely
11

(Street

a\.t Heartbreak Hotel

I'm so lonely, I'm so lonely,

'rh so lonely that I could die.

fllttr* _--

\nd tho' it's always crowded

m>ou can still find some room
■ p

¡or broken hearted lovers

,,"o cry there in the gloom
l"knd be so lonely, on so lonely,

Oh so lonely they could die.

The desk clerk's dressed in

(black.

The bellhops's tears keep flowing

They've been so lone on Lonely

(Street

Thye never will go back,

And they're so lonely, oh they're

(so lonely,

They're so lonely they pray to die

So if your baby leaves

And you have a tale to tell

Just take a walk down Lonely

(Street

To Heartbreak Hotel lonely
Whére you'll be lonely and I'll

(be
We'll be so lonely that we could

(die

Everywhere vou go.

ESTAS SOLA ESTA

NOCHE

(Are you lonesome tonight...?)

(Roy Turk Lou Handman)

Are you lonesome tonight...?
Do you rriíss me tonight
are you sorry we drifted apart
does your memory stray
to a bright summer day
when í kissed you and called you

(sweetheart
do the chairs in your parlor seem

(empty and bare

do you gaze at your door step
and the picture me there

is you heart filled with pain
shall I come back again .

tell me dt

mu lonesome tonight...?



DÚO DE LOS

PATOS
—Yo soy el pato.
—Yo soy la pata
que en el estanque suele nadar...

—Ven acá ingrata...
—Ven acá ingrato...
nada que nada, sin descansar.

—Cuando algún pato
—la pata suele

se muestra ingrato
—hasta que tierno, y enamorado
le dice el pato con frenesí:

moverse así...

Caracará... cuá... cuá...
Carneará. .. cuá. ..cuá...

—Ven acá, patita,
no seas tan mala,
mira que te quiero
no ahueques el ala...

—No quiero mirarte,
déjame ya sola,
se arrimó a mi cola.

—Reina del estanque
quiero que tú seas.

—Eres un patito
con malas ideas...
—Si me quieres, haces
mi felicidad.
—Ya me va cansando

tu patosidad.

—Yo soy el pato.
—Yo soy la pata,
que en el estanque suele cazar
los pececitos coloraditos

y hierbecitas para almorzar.

—Si por la orilla

va la patita
la sigue el pato con frenesí,
y luego al fondo bajan juntitos
y alegres salen cantando así:

Caracacá... cuá... cuá...

Caracacá... cuá... cuá...

—Mueve la colita

con mucha ilusión.
—Eres un patito
de mala intención.

—Ahora extiende el ala

y el piquito así...
—Yo me pongo mala

y me voy de aquí.

—Ay, mira tu garbo
y tu gentileza
¡ay, toda la sangre
sube a mi cabeza!

—Yo soy muy dichosa

siempre que te veo...

(no me aprietes tanto

porque me mareo...)

—Siempre que te miro,
como eres divina,
¡ay, que se me pone
carne de gallina!

♦ DIMELO AL OIDU

Si yo sé que me querés,

si yo sé que me adoras

y si no me lo decís

es porque no te animas!

Puede ser que me equivoque, ,

puede ser que no sea así,

pero hay algo que te vende

y no lo quieres decir.

Por qué tienes que sufrir,

por qué tienes que penar;

si con unas palabritas

todo se puede arreglar,

no dejes para mañana,

no te quedes sin hablar,

que el amor es una cosa

que no se puede ocultar.

Dímelo al oído tan sólo a mí.

que nadie se entere

lo que me querés decir 1 . . .

I Dímelo al oído tan sólo a mi

te guardaré el secreto, te lo juro por til

Si yo sé que me querés,
si yo sé que me adoras

y si no me lo decís

es porque no te animas,

porque siempre que te miro,
con los ojos vos me hablas

y crees que con suspiros

todo se puede arreglar.

Una vez me enamoré

y por tener cortedad,

me quedé con mi cariño

para otra oportunidad;
es mejor que te decidas,

no esperes ni un rato más,

que los cortos en la vida

A siempre se quedan atrás.

■"V" ¡Dímelo al oído... etc.

lOOJ
F.M.

RADIO COLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes a sábado)
22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases serie policial.

(lunes a viernes)

21.30

22.00

24.00

Desfile melódico

Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila - espionaje (sábado
Festivales de Jazz domingo)
Night Club (lunes a sábado)



NUBE GRIS
(Vals)

(Eduardo Márquez Talledo)

Si me alejo de ti

es porque he comprendido,

que soy la nube gris

que nubla tu camino.

Me voy para dejar

que cambie tu destino

que seas muy feliz

mientras yo busco olvido.

Otra vez volveré a ser

el errante trovador

que va en busca del amor

del amor de una mujer.

Se perdió el celaje azul

donde brillaba mi ilusión;

vuelve la desolación

vivo sin luz.

Si me alejo de ti

es porque yo quisiera

que seas muy feliz

aunque mi amor se muera.

Me voy sin perturbar

tus sueños tan queridos

me voy con el pesar

de no ser comprendido.

¡SALUD, SALUD!
(Vals)

(Abanto Morales)

Mirando por aquí

mirando por allí,

siempre veo pasar

a una palomita

blanca figurita

linda como el sol.

Mucho cuidadito

hágase a un ladíto

déjela pasar

que por ese gusto que tengo

vamos a tomar.

Salud... Salud... me han dicho

o me he equivocado yo

a ver qué rico está el ron de caña

que quiero tomar

ni hechura de carpintero

sí quieren seguir bailando.

Mi garganta no es de palo

que venga
un trago primero

que venga un trago primero, sí.

POBRE MUJER
(Vals)

(Augusto Rojas)

Tanto como te amé

te odio ahora

a cambio de darme amor

me diste penas.

Nuestra cita de amor

fue una mentira

eres pobre mujer
una cualquiera.

Deja que el mundo

mire tu cinismo

juegas con el querer

con los niños

eres un picaflor

que sin sosiego

vuelas de flor en flor (bis)

buscando nido.

Señor, si pudieras perdonarla

por el mal que me ha causado

sé que es grande su pecado

y será una maldición.

No vuelva a cruzarse en mi camino

es muy negro su destino

llorará pobre mujer.

AMOR DE MADRE
(Vals)

Jamás he conocido lo que es

amor de madre,

por eso es que yo envidio

la suerte de los seres,

que Dios los ha premiado

con caricias de madre,

al fin yo soy un huérfano

capricho del destino,

estrella de mi vida

que así Dios designó.

Perdóname Dios mío

si en algo te reprocho,

no es justo lo que has hecho

quitándome ese amor.

Hay hijos inconscientes

que lejos de adorarla,

ultrajan a la madre

con sus viles acciones.

Yo quisiera tener madre

para poderla adorar

vo quisiera tener madre

para poderla besar.

Parece que ayer fuera \
tan presente lo tengo,

cuando mi madrecita

la frente me besé

y me dijo apenitas
con su voz moribunda

hijito de mi vida

este es mi último adiós.

AMIGOS DE MI

BARRIO
(Letra de Carlos Onetto y M. de Ló

pez Oré)

Quiero brindar mi canto

a mi barrio bohemio

a aquella muchachada

de noble corazón.

Y quiero que lo lleven

guardado en su memoria

como un feliz recuerdo

de los días de ayer.

Recuerdo de esas horas

de la esquinita aquella

donde llegar solían

cantando una canción.

Canción que muchas veces

pintaba una tristeza

porque su tierna amada

deshizo su ilusión.

Cómo podría olvidarme

de la bondad de "Punín"

de la historia del "Mosco"

de la bohemia de Isaac.

De Osear con su picardía

del estudioso de Andrés

del "Chiquito" y de Gastón

de Chelo y Frank

los "Mellizos" y Pepe el "Doctor"

y de Emilio y Juan Manuel

"aconfiansaos"

mis amigos por siempre serán.

OSITO DE FELPA
(Mario Cavagnaro)

Osito de felpa

juguete de mi hijo,

de mi chiquítíto

que una madrugada

se llevó el Señor,

al verte tan solo

verás un sueño,

que tu fiel amigo

ya se había ido

para no volver.

Sus ojos de vidrio

notará el Manto

del amargo llanto

que perdí en mis ojos

desde que se fue.

Osito de felpa

yo sé que lo extrañas

dame tus mónitas

yo que fui su padre

tu amigo seré.
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aprenda

Cosmetología
EN SU CASA

POR CORREO

NO IMPORTA

SU EDADI

SI, AHORA UD. PUEDE APRENDER TODAS US
ESPECIALIDADES EN SU PROPIO HOGAR

Y EN ¡UN SOLO CURSO QUE INCLUYE TODO!
PELUQUERÍA - MAQUILLAJE ARTÍSTICO - KINESIOLOGIA

MANICULTURA - MAKE-UP - DIETÉTICA - PEDICULTURA

RELACIONES SOCIALES - FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS
ESTUDIE...

Método Internacional Progresivo

Cualquier persona, que sepa solamente leer y es

cribir, puede en poco tiempo, adquirir una profe
sión segura y lucrativa, estudiando en su hogar
lecciones claras, amenas y profusamente ilustra

das, con el famoso MÉTODO INTERNACIONAL PRO

GRESIVO.

GRATIS
equipo de Belleza

Y TRIUNFE!

GRATIS PIDA FOLLETOS

HOY MISMO

I

I

I

I

I

I
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Instituto

de Belleza Moderna

Clasificador 379

Correo Central

SANTIAGO MUS66

NOMBRE.

'DIRECCIÓN.

LOCALIDAD. .FC.

PROV. EDO- -PAIS.
~J

EL SIEMPRE JOVEN CASALS

Un comentario relativo a uno de los conciertos del

reciente Festival Casáis de Puerto Rico, dice, hablando
'

del octogenario violoncelista español, como intérprete

del Quinteto "La Trucha" de Schubert: "El maestro no

quiere decir nada, pero después de oír el concierto es

tamos seguros de que la fuente de la juventud eter

na se encuentra en algún lugar cerca de la casa del

maestro, en San Juan". El mismo comentario, apare

cido en "San Juan Star", dice: "Sin cometer pecado

de idolatría, no se puede dejar de asombrarse de la

capacidad del maestro para crear una atmósfera es

pecial en escena, una atmósfera de seriedad e impor

tancia y esta calidad sólo reside en los grandes hom

bres".

El Festival, como se sabe, ha contado con la parti

cipación de destacadas figuras musicales internaciona

les y con un programa muy rico y variado: clásico y

moderno. Fuera de programa además, en uno de los

conciertos. Casáis rindió un postrer homenaje a Ro-

bert Kennedy dirigiendo la "Marcha fúnebre" de la

Tercera Sinfonía de Beethoven.



MONTREUX.— Numerosos conjuntos de los Estados

Unidos y de países europeos de Occidente y Oriente par

ticipan en el Festival de Montreux en pleno desarrollo.

Nacido el año pasado, este festival se presenta ahora con

una segunda edición que tiene todos los papeles en regla
como para figurar entre los mejores organizados y com

pletos, en materia de jazz, del mundo. En efecto, la re

seña cuenta con la presencia de nombres muy importan

tes, representativos de diveros estilos y escuelas, de distin

tas procedencias. Ofrecen un panorama amplio del jazz de

hoy.
Los Estados Unidos figuran con el trío de Bill Evans,

coronado de éxito en el reciente festival de Bolonia; con

la Young Holt Unlimited, trío de nueva formación sur^

gido después de la disolución del de Ramsey Lewis, del

que Eldee Young y Red Holt eran respectivamente, con

trabajista y baterista y Nina Simóne, la cantante. Esta

última figura también en la reseña de Montreux junto
a un cuarteto formado por Gene Taylor, Buke Clarke,
Sam Waymon y Henry Young, solistas respectivamente de

contrabajo, batería, órgano y, el último, de guitarra y

flauta. En cuanto a los europeos, participan el sexteto

italiano de Gianni Sanjust y Lino Patruno de estilo swing,
el grupo dirigido por el polaco Mieczilay Kosz, el sexte

to helvético de Olivier Berney, los conjuntos franceses

de Michel Torrieux, los británicos tradicionalistas de Mi-

ke Wesbrook, con la cantante Julie Dristoll, los húngaros
con Rudolf Tomsits al frente, el cuarteto yugoslavo de

Wladimir Vitas. Es un panorama amplio de la actual si

tuación del jazz.
Pero además de los conciertos, el festival presenta otros

motivos de interés. Ante todo, hay una serie de proyec

ciones cinematográficas dedicadas al jazz y entre los do

cumentales exhibidos figuró el famosísimo (el mejor de

tema de jazz) titulado "Jammin the blues", que Norman

Granz filmó hace unos 20 años en California durante la

jazz session a la que participaban, entre otros, Lester

Young Illinois Jaquet, Henry Edison. Seguirán en estos

días otros films dedicados a Count Basie, Fritz Wolder,
Willie "The Lion" Smith y Bessie Smith, quien aparece

en "St. Louis Blues".

Además hay otra importante manifestación paralela:
una muestra del disco que constituye una verdadera Bol

sa del Disco. Esta es una iniciativa especialmente feliz,

pues todos saben qué importancia tienen las grabaciones
de discos en materia de jazz, una música que se basa esen

cialmente en la improvisación, en la inspiración del mo

mento, en el valor de los solistas y no tanto en el de la

partitura. Todos estos elementos han contribuido a atraer

a Montreux una multitud de "fans" y de aficionados.

FESTIVAL EN PRAGA EN OCTUBRE

PRAGA.— Comenzaron en Praga los preparativos del

quinto festival de jazz, que se desarrollará entre el 9 y
el 13 de octubre. Entre las novedades de este año se pre
vén : un ballet soviético, un espectáculo de pantomima, un
concierto de jazz checoslovaco y una muestra de cuadros
del saxo tenor Hans Koller.

JAZZ Y STALINISMO

MOSCÚ.— El órgano de la juventud soviética "Komn-

somolskaya Pravda" revela que el acordeón, condenado
en tiempos de Stalin como "instrumentos de jazz" aún
no ha sido rehabilitado oficialmente. "La prohibición de

aprendizaje de este instrumento musical —escribe el lec
tor— data de 1948 y, aunque en la Unión Soviética el
acordeón se considere esencial en la música popular rusa,
sin embargo en la Escuela Musical de Orenbur sigue sien

do prohibido". "En 1958 —prosigue— se inició un curso

de acordeón, pero inmediatamente después se cerró con la

excusa de que este instrumento hace demasiado ruido".

PRIMERA ESCUELA QUE HA PUESTO

EL ESTUDIO AL ALCANCE DE TODOS

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponente de la didáctica

moderna. Aproveche Ud. también como, ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese como en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan de Becas.

Gratis y sin compromiso solicite la suya.

CURSOS QUE IMPARTIMOS

DIBUJO BELLEZA SECRETARIADO

INGLES FEMENINA BILINGÜE
RADIO AVICULTURA RELOJERÍA

TELEVISIÓN FOTOGRAFÍA REFRIGERACIÓN

CORTE Y ELECTRICIDAD MOTORES

CONFECCIÓN SECRETARIADO DIESEL

CONTABILIDAD COMERCIAL TRANSISTORES

PERIODISMO PUBLICIDAD VENTAS

INTERCAMBIO CULTURAL

AMERICANO
CLASIFICADOR 759 CORREO CENTRJ

SANTIAGO mus

Nombre y Apellido .

Dirección

localidad
. País .

Cuno que desea estudiar .



COMENTANDO DISCOS

JAMES

LAST

James Last Band, el famoso director de or

questa alemán, nos entrega un Long Play titu

lado "Instrumentales de siempre"; con melodías

como "Abril en Portugal", "Delicado", "Patricia"

y otras que no podrán pasar nunca de moda en

los arreglos y adaptaciones modernas de nove

doso sonido orquestal.

"Siempre que escojo un tema -dice James-,

trato de buscar en él una faceta poco explota

da y de enriquecerla en todos sus matices. Me

preocupo, especialmente, de que la orquestación

sea diferente; tratando aunque sea una melo

día antigua, de darle un toque refrescante y ori

ginal. La tarea no es fácil. A veces tardo más

de lo previsto. Toda canción tiene su secreto y

mi trabajo consiste precisamente en descubrir

lo . . ."

"¿Quién es el músico mágico?". Esta pregun

ta llegaba por teléfono diariamente a la Poly-

dor de Alemania y llega actualmente a la PHI

LIPS de Chile.

Dicen que Last cuando tenía nueve años po

día tocar perfectamente "La Marcha Eslava" en

el piano. Sus padres decidieron entonces que de

bía recibir clases a los 10 años de edad. A los

14 entró al Conservatorio y completó sus estu

dios.

Su formación y sus conocimientos musicales

son muy sólidos. Posee estudios académicos y

40 —

domina numerosos instrumentos: piano, trompe

ta, clarinete y bajo. Este último es su preferi

do. Entre los años 1950-53 fue elegido en el Jazz-

poli Alemán, como el mejor bajista. Poco des

pués formó su propia orquesta en Radio Bremen.

En 1955 lo contrataron como bajista para la or

questa de baile del NDR en Hamburgo. Allí co

menzó su ascenso como arreglador y compositor.

En 1955 comenzó su ascenso como compositor

y arreglador, obteniendo preciados galardones.

Sus arreglos eran aceptados invariablemente por

los estudios grabadores y hay que tomar en cuen

ta que eran artistas de la categoría de Caterina

Valente, Freddy, Lolita, Helmuth Zacharias y

otros.

En 1964 firmó un contrato exclusivo con Po-

lydor y allí por primera vez tuvo completa li

bertad para poner en práctica sus propias ideas.

Allí fue naciendo lentamente el "SUPER-SONI-

DO-STEREO-BALLABLE" que empezó a tomar

gran magnitud a principios de 1968.

En resumen, un LP altamente recomendable

para los más exigentes gustadores de la música

popular a gran orquesta.



«¿be*»* CQN guitarra

Completaremos nueslras indicaciones dadas anteriormente

puntualizando que los ACORDES se pueden tocar de diversas

maneras, rasgueando con las puntas de ios dedos hacia abafo
o con el pulgar hacia arriba; pulsando un BAJO con el ■

pulgar

y las tres primeras cuerdas con los dedos índice, anular y medio.

Aquí vemos cómo el PULGAR hace vibrar la 5o cuerda. Los

números circulados que aparecen en el extremo derecho del

gráfico nos señalan las cuerdas de los bajos que debemos to

car para ese acorde (la menor) y el orden respectivo (prime»
ro se tocará In 5a. y luego la 6a., si fuera necesario).
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Abajo vemos el momento en que los dedos índice, medio y

anular (i-m-a) acaban de pulsar las cuerdas la., 2a. y 3a. com

pletando con el BAJO la pulsación completa del acorde.
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V DOS res

El acompañamiento de VALS tiene un bajo y dos

acordes dados con i-m-a. Siguiendo la cuenta de

UN, DOS, TRES en forma regular, tendremos iin com

pás que debe ser repetido constantemente durante

el transcurso de la canción.

Hay que cuidar que la cuenta sea uniforme como el caminar

o el tictac de un reloj y que no se altere ni cuando cambia

mos de una posición a otra. Una vez conseguido esto, ya es

tamos preparados para seguir en nuestro rápido camino hacia

el dominio de la guitarra. Y ahora a divertirse con estas cancio

nes, unos muy buenas, otras viejitas, pero cada una dirigida

a un sector de nuestros muchos lectores aficionados.

ELLA
Vals de José Alfredo Jiménez

DO DO

— Me cansé de rogarle

DO DO

— me cansé de decirle

DO

que yo sin ella

DO SOL7

de pena muero.

SOL7 SOL7

— Ya no quiso escucharme

SOL7 SOL7

— si sus labios se abrieron

SOL7 SOL7 DO

fue pa' decirme ya no te quiero.
DO DO

— Yo sentí que mi vida

DO DO

— se perdía en un abismo

DO D07 FA

profundo y negro como mi suerte.

FA FA

— Quise hallar el olvido

SOL7 DO

— al estilo Jalisco

DO SOL7

—

pero aquellos mariachis

SOL7

y aquel tequila
SOL7 DO

me hicieron llorar.

DO DO

— Me cansé de rogarle
DO DO

— con el llanto en los ojos
DO SOL7

alcé mi copa y brindé por ella

SOL7 SOL7

— no podía despreciarme
SOL7 SOL7

— era el último brindis

SOL7 SOL7 DO

de un bohemio con una reina.

DO DO

— Los mariachis callaron

DO DO

— de mi mano sin fuerza

DO D07 FA

cayó mi copa sin darme cuenta.

FA FA

— Ella quiso quedarse
SOL7 DO

— cuando vio mi tristeza

DO SOL7

—

pero ya estaba escrito

SOL7 SOL7 DO

que aquella noche muriera su amor.

;
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JAMAS

(MaJpica)

DO

Jamás

LAm

ha estado más bonito el cielo.

REm

Jamás

SOL

de tan magníficos colores

DO

porque jamás

LA7

se había cumplido mi deseo

REm

y hoy me dices que me quieres
SOL7

que me adoras, que me amas

DO

más que a ninguna.
DO

Jamás

LAm

había brillado tan alegre el sol.

REm

Jamás

SOL

había sentido lo que siento hoy.
DO

Con tus amores

LA7

había soñado tantas veces yo

REm

y hoy me dices que mé quieres
SOL7

que me adoras, que me amas

DO

más que a ninguna,
SOL7 DO

— más que a ninguna, (repite).

AMOR, AMOR, AMOR

Hit de ALEX y CARLOS

LAm MIm REm

Cómo pasa el tiempo —

MI7 LAm

si parece ayer

LAm MIm REm

aún yo te quiero —

MI7 LAm

tú quizás también.

LA7 REm

Los años han pasado
'

LAm

I y tu imagen no se aparta de mí.

LA7 REm

Aún me siento enamorado

MI7

! y quisiera ser feliz.

FA MIm

Es que el amor se vive sólo una vez

FA MI7

mi corazón aún te quiere a ti,
LAm FA LAm

amor, amor, amor, amor.

LA7 REm

— Si yo te viera ahora

LA7 REm

no me podrías contener

LA7 REm

besaría tus labios

MI7 LAm

hasta enloquecer.
FA MIm

Es que el amor se vive sólo una vez

FA MIm

mi corazón aún te quiere a ti,

LAm FA

amor, amor, amor,

LAm FA LAm

amor, amor, amor, amor.

SI 7 MI
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COMO DICE SIMÓN

Juan Ramón

SOL

A ti quisiera yo

RE7

enseñarte a jugar

SOL

un jueguito que te va a gustar.

Y eso no es difícil

RE7

tú lo vas a ver

SOL

ya que pronto lo vas a aprender.

RE7

Cómo dice Simón

SOL

es el juego del amor

RE7

cómo dice Simón

SOL

es el juego del amor.

SOL

El juego es para todos

RE7

y en cualquier lugar

SOL

simplemente hacen falta dos.

SOL

Contigo estoy seguro

RE7

que me va a gustar

SOL

porque nunca me dirás adiós.
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UNA MUCHACHA Yy

UNA GUITARRA

DO

Una muchacha y una guitarra
SOL7

para poder cantar

SOL7

esas son cosas que en esta vida

DO

nunca me han de faltar.

DO

Siempre cantando, siempre bailando

SOL7

yo quisiera morir

SOL7

llegar al cielo sobre este suelo

DO

en el que yo nací.

DO LAm

No quiero que me lloren

REm SOL7

cuando me vaya a la eternidad

DO LAm

quiero que me recuerden

REm SOL7

como a la misma felicidad.

SI7 MIm

Porque estaré en el aire,
SI7 MIm

entre las piedras y en el palmar,
SI7 MIm

estaré entre la arena

RE7 SOL7

y sobre el viento que agita al mar.

DO

Una muchacha y una guitarra
SOL7

para poder bailar,
SOL7

esas son cosas que en esta vida

DO

nunca me han de faltar, (repite).

SOL
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TU MAMA, TU PAPA, Y
TU HERMANA

Mi Si7
Tu madre cada vez

Mi

que vamos a bailar

La

dice que es un yeyé
Si7 Mi

y de mí no se quiere soltar.

Si7 Mi

Me gusta mucho con tu mamá
Si7 Mi

de vez en cuando poder bailar
Si7 Mi

Yo quiero mucho a tu mamá
Si7 Mi

mas ella nunca nos deja en paz.

Mi Si7

De noche tu papá
Mi

me hace jugar al brigde
La

y siempre al terminar
Si7 Mi

me ha ganado y no quiere seguir.

Si7 Mi

Me gusta mucho con tu papá
Si7 Mi

de vez en cuando poder jugar.
Si7 Mi

Yo quiero mucho a tu papá
Si7 Mi

mas él ni un día nos deja en paz.

Mi Si7

Tu hermana siempre está

Mi

mirando hacia los dos

La

si ve que tú me abrazas
Si7 Mi

se le va y se le viene el color.

Si7 Mi

Mira a tu hermana qué mona está
Si7 Mi

mas cuando, cuando nos dejará.
Si7 Mi

Qué bien tu hermana qué mona está

Si7 Mi

le pido a Dios que nos dejen en paz.

Mi Si7

Contigo seguiré
Mi

con una condición

La

yo siempre te querré
Si7 Mi

si nos dejan vivir nuestro amor.

Si7 Mi

Tú sabes que quiero de verdad

Si7 Mi

a tu hermanita, tu papá y mamá.

Si7 Mi

Mas cuando cerca de mí no están

Si7 Mi

los quiero mucho, mucho, mucho más.

LAGRIMAS DE ARENA

(Raúl Alarcón)

Novedad de LOS SONNY'S

DO sib

— Escucha el susurrar

DO Sib

— del viento acá en el mar

DO LAm RE7 SOL7

— pregunta cuándo volverá.

DO Sib

— Y no se atreve a amar

DO Sib

— pensando en ese ayer

DO LAm SI7 MI

—

que el corazón debió olvidar.

FA SOL

Yo sé que la distancia lo acrecienta

DO LAm

que surgen sobre el horizonte

FA

fantasmas que en el alma

SOL DO

no permiten olvidar.

RE 7
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SOLAMENTE UNA VEZ
Bolero de AGUSTÍN LARA

DO

Solamente una vez

SOL7

amé en la vida;

SOL7

solamente una vez

DO

y nada más.

DO

Una vez nada más en mi huerto

SOL7

brilló la esperanza,

SOL7 SOL7

la esperanza que alumbra el camino

DO

de mi soledad.

DO

Una vez nada más

SOL7

se entrega el alma,

SOL7

con la dulce y total

DO

renunciación.

DO

Y cuando ese milagro

SOL7

realiza el prodigio de amarse,

SOL7

hay campanas de fiesta

SOL7 DO

que cantan en el corazón.

DO 7 FA
toa.. Su.. 4ía.. \a*. 2a.. 4a.
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MUJER ESDRUJULA
(Gómez Diño)

Éxito de GERVASIO

DO

Tú eres un tósigo, mujer narcótica

SOL7

la furia erótica siento por ti.

SOL7

Yo soy un lúgubre joven romántico

DO

con un Atlántico dentro de mí.

DO

Piedad al náufrago, mujer esdrújula
D07 FA

sé tú la brújula de mi vivir.

FAm DO

Mira esos cúmulos del orden jónico

SOL7 DO

serán un tónico para existir.

MI7 LAm

Mas no me creas frígido porque esté apático,
MI7 LAm

soy poco táctico doncel de amor.

FA DO

Guardo en mi cóncavo pecho volcánico

SOL7 DO

fuego satánico devorador.

DO

Soy un idólatra de tu aire anónimo,

SOL7

de amor sinónimo nuncio de bien.

SOL7

Dame hoy un ósculo dueño beatífico

DO

y el mundo nínfico será un edén.

DO

Sino a un sarcófago me eclipso rápido
D07 FA

su techo lapido me cubrirá,
FAm DO

o en un patíbulo por más patético
SOL7 DO

mi amor frenético terminará.
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PASATIEMPOS
Todas estas botellas tienen una similar, menos

una. Tiene un minuto para individualizarla.

FOTOTEST

¿Quién es este cantante y

en qué conjunto trabaja ac

tualmente?

soo)|uoyy 9H1 u3 84U3W|Dn43D 'sauof pjadq

1S310±0J IV V±S3ndS3U

PREGUNTAS "DE CUERO DE DIABLO"

1) ¿Qué importante estrella argentina comenzó

con el seudónimo de NERY NELSON?

2) ¿Qué impedimento físico tenía el gran músi

co Beethoven?

3) ¿Qué popular estrella de la canción es tam

bién excelente equitadora y hermana de un campeón
internacional del deporte ecuestre?

4) ¿En qué país nació ELVIRA QUINTANA?

5) ¿A qué conjunto pertenecen LEONI, JUANO,

FRANCO, BURGUÉS, BOSCO y FEBRO?

6) ¿Con qué orquesta española empezó ANTO

NIO PRIETO?
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A LOS

CANTANTES Y

DIRECTORES DE

ORQUESTAS
(Profesionales o aficionados)

* ir él

DIVERSAS
editoriales

de música de Sudamérica

nos han estado envian

do partes de piano y orquesta

ciones para voz de hombre o de

mujer de populares temas de mo

da en diferentes ritmos y tesitu

ras para repartir entre nuestros

lectores.

Este servicio es GRATUITO

pero necesitamos que los intere

sados nos envíen los siguientes I

datos:

1— Nombre y seudónimo.

2.— Número de carnet y direc- j
ción.

3.— Conjuntos con los que ha

actuado.

4 — Lugares en que se ha pre

sentado.

5.— Programas, recortes de dia

rios o carta presentación de

alguna radio que acredite su

actividad.

6— Indicar claramente el géne

ro musical que prefiere y po

sibilidades de voz o número

de componentes del con

junto u orquesta.

Escríbanos a:

"EL MUSIQUERO",

Casilla 611, Santiago



EL HOCiqUERO
\m M A O T SI K O N G - REPBESENTANTE LEGAU NO TIENE. (¡NI LOCOS1)

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Estimado Profesor:

Le consulto porque todo el mundo me tiene medio

loco con el apelativo. Les da con decirme "Medio Po

llo" y la verdad es que seguramente eso se debe a mi

estatura. Cada vez que voy a jugar Baby-Fútbol, la ba

rra del "Pollo" me grita: "Que se pare el Medio Pollo"

y yo me tengo que parar con una molestia espantosa,

porque no me siento medio, sino entero.

¿Cree Ud. que me merezco algo así? ¿Por qué me

dicen realmente en esta forma?

Le ruego que me conteste, porque ya no puedo vivir

en paz.

Suyo, Feño del Solar.

Mi querido "Medio":

Yo, francamente, le habría dado paternales consejos,

pero sucede que lo oí y como canta muy parecido al

"Pollo" encuentro justificado el apelativo. Además, me

tocó verlo el otro día, justamente cuando le gritaban
"Que se pare el Medio Pollo" y lo más sorprendente
es que Ud. estaba parado...
Con esta doble condición de petiso y parecido al "Po

llo", dése con una piedra en el pecho que no le digan
el "Tuto" o el "Rabadilla". Échele no más cantando,

que un día de éstos va a recapacitar y no se va a mo

lestar por el apelativo. Todo está en que consiga la mi

tad de los éxitos del "Pollo Entero".

Atte., Profesor Malhome.

DECÁLOGO DE UNA BUENA "FAN"

1.—Usar minifalda (lo más mini posible).
2^-rTener voz chillona y dar grititos destemplados
con facilidad.

3.—Saber hacer plumeros de papel de colores.

4.—Decir "No te puedo creer", cada vez que abra

la boca.

5.—Tener por lo menos cinco discos de su ídolo

preferido. (Si el ídolo ha grabado sólo dos discos,
mala suerte).
6.—Amar a las aves.

7.—Asistir a cuanto festival se organice.
8.—Tener los cuadernos de estudio llenos de au

tógrafos.
9.—Saberse al pie de la letra la idem de sus can

ciones de sus ídolos.

10.—Amar a los melenudos.

LAS PELÍCULAS Y LOS ARTISTAS

VACACIONES EN RUSIA, por Rolando
Alarcón.

VIVIR POR VIVIR, por Nelson Navarro.
EL BUENO, EL MALO Y EL FEO, por José

Alfredo Fuentes, Hugo Helo y Wildo.

BONN I E Y CLYDE, por Scottie Scott y Ro

dolfo.

CUANDO TU NO ESTAS, por Fresia Soto.

EL DOLAR ESTA POR LOS SUELOS

Efectivamente, cada vez que juega Baby-Fútbol, uno de LOS

DOLARES termina en el suelo.

RICARDO GARCÍA está feliz porque Radio Cooperativa, su

radio, llegó en séptimo lugar en una encuesta. Con que

gana, se corta el pelo y todo . . .

El "piti" CAMILO FERNANDEZ cedió todos los derechos de

un LP de Manolo Contardo a beneficio de la familia de éste.

Y después dicen que "ojos que no ven..."

A propósito, hace un mes que CAMILO no choca con na

da ni nadie.

El uruguayo GERVASIO juega

al fútbol tan bien, que no im

porta que cante.

!Y MARCO AURELIO lo hace

tan mal, que da gusto oírlo

cantar...

Hace dos semanas que PATRI

CIO MORAN no viaja a nin

guna parte. ¿Está enfermo?

Todos los astros de Impacto
"68" están filmando sendas su

perproducciones musicales que

durarán cinco minutos cada

una. Por algo se empieza... Mi

ren por ejemplo a Gervasio.

Esta semana CARMEN MAUREIRA no ha peleado con su es

poso.

CARLOS GONZÁLEZ, flamante director de RCA, asegura que

no se cortará el pelo hasta vender un millón de discos . .
.

(¿Dónde está Dalila?)

A ÓSCAR ARRIAGADA lo operaron de su bracito quebra
do. Quedó muy bien. Listo, para su próximo choque.
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LA ENTREVISTA IMAGINARIA

Estaba parado ahí. Justo en el marco de la

puerta con un jopo sobre la frente y un montón

de discos debajo del brazo.

Carraspeó. Yo no me di por aludido, esta

ba en esos momentos con la Carroll Baker en

amable coloquio y me pareció mala educación

que un tipo irrumpiera así en mi apartamien
to.

Volvió a carraspear. Yo no le hice caso. En

tonces, se puso una mano en la oreja y me di

jo:
—Don Cave . . .

Bueno, esto ya no tenía alternativa. Sacudí a

la Baker que cayó al suelo y me paré indigna
do:

—¿Qué pretende Ud? ¿No ve en lo que es-

—Si —me dijo—,
si veo, pero me parece que

para pololear hay que cerrar la puerta y la bo

ca también . . .

Reflexioné. Efectivamente podía haber deja
do la puerta abierta anoche cuando llegamos con

Carroll de la fiesta de Onasis, y en ese caso la

culpa era mía. Me disculpé:
—Perdone amigo —le dije— ¿Qué deseaba? Se

guramente una entrevista . . .

—No —repuso— lo que quiero es entrevistar

lo a Ud. . . . Ud. me conoce, ¿no?
La verdad era que no tenía la menor idea

de quién era. Su cara me sonaba un poco pero
nada más. Se lo dije:
—Yo —me dijo. Soy Ricardo, el gran Ricar

do...

Era modesto, como yo. Ahí lo reconocí, el
famoso Ricardo García en mi casa . . .

Lo hice entrar, le puse a disposición todos mis,

siete bares, pero él, porfiado como buen desceiK
diente de español, pidió café. Mandé a la Ba
ker a la cocina por café y me puse a disposi
ción de Richard . . .

—Tú dirás . . .

—Quería preguntarte Cave —me dijo— ¿có
mo haces para salir con tanta chiquilla buena
moza?

—Vaya —repuse— lo mismo iba a preguntar
te yo .. .

—Sí, pero el entrevistado eres tú . . .

Efectivamente era así. Carraspee un poco y

repuse :

—Bueno, simpatía que tiene uno, don de gen
tes tú me comprendes.
No quise hacer alusión a cuenta bancada, de

partamento y otras gabelas, porque eso habría si

do mostrar la hilacha.

Richard preguntó :

—Porque la verdad, eres muy feo y además,
muy "pelador".
Quedé con un palmo de narices. ¿Yo pelador?
—Me parece que tú lo eres más, tú vives pe

lando y entrevistando gente en la radio . . .

Sonrió. Entró la Baker, que seguía en Babby
Dolí y le dio su café. El tipo se lo tomó sin azú

car. Me dijo:
—Y hablando de discos, ¿qué es lo que tú

efectivamente entiendes del asunto?

Me ofendí. Preguntarme eso a mí, en quien
se inspiró el Discóbolo.

—Soy uno que sabe de discos, le repuse, por- I

que oigo mucho y me fijo mucho, en cambio I

tú, parece que sólo sabes hacer entrevistas in- 1

sulsas como esta.

Y me paré. Ricardo terminó su café tranqui- I
lamente. Se alisó el jopo, se paró y me dijo:

—Han sido muy interesantes tus declaraciones.

Las publicaré íntegramente.
Queriendo suavizar las cosa le dije:
—¿No quieres entrevistar a la señorita?
Se sonrió malévolamente. Miró a la Baker,

me miró a mí y me dijo :

—¿Para qué? Fuimos novios mucho antes, cuan
do ella era joven . . .

Y salió dignamente de mi apartamiento mien

tras la Baker se ponía a llorar silenciosamente.
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LA ISTORIA DE LA MUSIKA

Capítulo ignoto

EL TIMBRE

D.Remi estava preocupao,porke sus ama
das notas,sonaban poko. Al comienzo, pen-
zó que algún malhadado catarro havia da

do cuenta de algunas de eyas, pero, no, es-

tavan todas sin catarro, por lo que D. Re

mi dedudjo que este catarro no era.

Entonces, quizo saver la razón de por

que cauza las notas sonavan poco y se fue

a buscar al notista.

No pudo hayarlo. Encontró a un pianis
ta, a un organista y a un masajista, pero
a un notista no. Entonses, con la inteli

gencia que lo caraterisa y que tanto alava

su seniora esposa, le preguntó al masajis
ta de que se tratava. Este pensó que es

tava el pobre D.Remi con los cavíes pe
lados y lo mandó a ver a un electricista.

Como terminaba en ista, D.Remi no tubo

problemamaiores.
Puzo sus notas sobre la mesa y dijo;
-De esta siete notas pende la zuerte de

América ...

El electricista, era electricista, pero te

nía curtura, así que repuso:
-De que te las dai Bernardo O'hijjins...
Entonces D.Remi le explicó que las notas

zonavan poco a veces y a beces mucho, y

que a él le parezia que les hacía falta al

go, entonces el electricista, que tenía cur

tura, dijo:
-Si suenan poco, pongámosles un tim-

vre.

D. Remi aceptó la idea con encantamien
to. Le pusieron el tinvre a las notas y so

naron mucho mejor, aunque algunas en

forma descachifolladas. (1).
El electrisista cobró nueve lukas por el

arreglo y D. Remi pagó felis con sus ama

das notas.

Así fue como descubrió el timbre o tin

vre (según sea su grado de curtura) el que
sirbe a veces para tocar, o a veces pa
ra negarse y en la malloría de las veces

para poner un letrero que dice: MALO.

(1) Descachifollar, estar desarreglao. (Nó
tese la amplia curtura que estoy adquirien
do día a día) ...

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

Responda acertadamente a esta pregun
ta que le formulamos preguntándole :

-¿Amaba a sus notas D.Remi?
-¿Cuánto?
-¿Cuántas lukas pagó por el arreglo?
-¿Está Ud. descachifollao?
Ya sabe, dos o más respuestas correctas,

lo señalan como auténtico Betoven de la
atualidad.
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* DEFINICIONES

HORIZONTALES:

l.-Int. de "No pisen las flores".

2.-Símb. del Arsénico. Hijo de Dédalo.

3.-... González. Aguacate.

4.-Prefijo. Contracción. Capricho.

5.-Rostro, cara. Dep. del Perú.

6.-Falsa deidad. Símb. del Radio.

7.-Cercado. Animal acuático.

8.-Jorge Iriarte. Gordo.

9.-Suplicamos.

lO.-Negación. Ánsar. Gajo de uvas.

ll.-Dos vocales. Gaseoso. Percibir.

12.-Interj. empleada para arriar besjtias. Hijo de

Zeus.

VERTICALES:

l.-Océano. Aféresis de Anea.

2.-Pato. Cortar.

3.-Hogar. Hombre astuto.

4.-Manzana de casas. Luis Rojas. Efecto de gozar.

5.-Art. al revés. Estado de México.

6.-Escucháis. Luis...

7.-Lengua. Pared. Interj.

8.-Muchacho joven. Premio cinematográfico.

9^-Paso largo.

lO.-Natural de Eulida. Canes.

ll.-Interj. Animal cuadrúpedo. 3,1416.

12.-Amarra. Discurrirá, aducirá.

Enviado por Sergio Demanet, Pje. Ruiz 180, Viña

del Mar, que gana un disco LP, que le será remitido

a su domicilio.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

carnet r:

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

ÍNDICE

JOSÉ ALFREDO FUENTES:

Deja que la luz del sol; Para serte franco 4
El amor no tiene olvido %
Novia de verano; Tu balcón; Tanto rogar;
Partir 5

Cominciamo adamarmi; Contigo en la playa;
Viva la papa |

t

HITS:

Someday; Sitting by the window ]

Felicidad; Grita; Un mundo sin amor; Se fue
el verano; En ardiente soledad; Sálvame ... U

La fuerza joven del amor; El rincón del cora

zón; Te quiero mucho; Celoso 12

Viento, dile a la lluvia; Déjame buscar felici

dad; Allá en la luna 15

Tendrás; Cómo pasa el tiempo; Quién me lo

puede explicar; Susan; Ese día; Solitario ... 14

Luces de la ciudad; Perdóname mi vida; no me

digas nada 15

Obertura en Sol Mayor; Hace un mes; Recuer

dos; Tonadas de medianoche 16

Somos novios; Espérame; Buen muchacho 11

San Francisco; Society's Child; Windy; Mary
in the morning; Mardita sea; Green Tam

bourine 18

No quise enamorarme; Me contaron; Ven que

estoy hirviendo; Adiós amor; Enamorado de ti 19

Todo te sabía a miel; Si vas para Chile; Zamba

del ciego; Milonga al amigo fiel; Qué vida

más historiada

Mi novia tiene una cosa
'

MEXICANAS:

Si nos dejan; El perro negro 22

Pecado; Por qué te vas; La potranca

ESQUINA DE TANGO:

De puro curda; Carillón de la Merced; Silbando 24

DEL RECUERDO:

Amar y vivir; Cuando vuelvas; Cobardía 29

If I fell, All my loving; From me to you

Ven a mí; Ámame; Dile adiós; Edi Edi; Amar

y ser amada; Paso a pasito 31

No quiero verte triste; Sabor a nada; Paloma;J
Yo soy el charlestón; Flores negras;

'

Al pie de tu balcón; Me duele el corazón; Ami

go; Llanto de luna; Dime que sí; El pan dfl

huevo

Vueltas y vueltas; Rascacielos; Presumida; No

soy tonto; Muchacho triste y solitario; Mu-f
ñequita; Consuelo consuela «j

Heartbreak Hotel; Estás sola esta noche »

Dúo de los patos; Dímelo al oído "e

Nube gris; Salud, salud; Pobre mujer; Amor de

madre; Amigo de mi barrio; Osito de felpa. *<

PARA GUITARRA:

Ella *j
Jamás; Amor, amor, amor ,*
Como dice Simón; Una muchacha y una gui-í

fj3.1*3*9. «■••••••«•••«*

Tu mamá, tu papá y tu hermana; Lágrimas**
de arena

*

Solamente una vez; Mujer esdrújula
*
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por Fernando Daza

'LA BUZSraepA OSL TXilMttO"

LA VIDA DE UM ARTISTA ES DIPICIL
NO SOLO BASTA TENER CONDIClOlf
naturales, sino también una st_

.

udez. moral y espiritual a toda
prueba. . el artista no puede ;

emtre6ar su mensaje" claro y di
'

recto si no lo hace a troves dí
procedimientos no sólo formalesj
y académicos, 5wo también trai
do de luchar contra esa fría
MAooN aue Pudiera limar su

CADERA FUERZA INTERPRETATIVA,

"ASI OUmtB <9V TOCAS ¿AS. AfíT&. Y
sólo escapan cm ssm josa ¿os eevté
4 ¿as QUE NO se PL&EAf BVCQSIllM,

ANTONIO PRIETO PERTENECE A ESA-

KOALA DE ARTISTAS QUE Hafl6BIQb|
R3NERLE EL HOMBRO F»RA SALIR:

"

^DELANTE CON TOCA LA R\QUEZÁ*1
IMTERPRETATNA DE SU INTERESANTE
VOZ.

TENIA 23 AÑOS CUANDO PARTIÓ A

CEMTOOAMERICA, EN BUSCA DE *j

AQUELLO QUE "NAblE ES PROFETA EN

Sí/ VSRKA". PEPO. SEGÜN aatíNiajS
CONOCIDAS, NO LO QUERÍAN NI FRBS

LAVAR PLATOS. TRAN^CÚfiRlO ÜNJ
LARSO PERÍODO DE PENURIAS Y Pft|
FIN PUDO TRABAJAS. EMVENE2Uép(
DONDE UN DISCO SRABADO PORIA

CRUZ ROTA, A LA QUE CEÜltí TODOS

SUS DERECHOS, OBTUVO UNA VENTA |
DE MAS DE 30 MIL EJEMPLARES. :'¡í
ASÍ, ANTONIO SE HIZO POPULAR >ÍCS¡
HAMBRE FASO" A LA ABUNDANCIA^ I
EN RADIO CARACAS ©ANA UN CON.
TRATO FOR 400 BOUVARE. tXARtOStKg
C19S4). LUEGO SE TRASLADA A Cl¡m

POR ON CORTO PERÍODO DE DESCANSO;;

,

CON IA C5ÜE C£ v»UO RAMO'' I ACTUACIÓN FUÉ SfcHSAOC

FlRMt CONTRATO CON LA VÍCTOR GRABANDO AQUELUX

FAMOSOS. "¿AS OBSCURAS GQ¿ONC¡mM*>" "£L MAR >
■

■uatOf/Tn

■

AMORA ANTONIO ES ÜM ARTISTA SALIDO Y SU BSTRtUA HACEAÑDSf

BRILLA INTERNACIOMAIMENTE CON LUCES PROPIAS,

SUS MAYORES AOERTOS HAN TENIDO FN LA"i INSPIRA!»

SU HWMANO JOAWUÍN, UNA BA&E F.'.VECTACUIAR DE SEGUROS"

'¿A NOV/A', ES UN E3EMPLO DE «*SN ÉXfTO INTERNACIONAL CON

POR ESTOS HERMANO' üeSTCCS&íE SEÑALAR IA UNION

TERNA C* LA FAMILIA.

ANTONIO ES UN PERSONAJE INTERESANTE, EN SU PERSONALIDAD,

M HOMBRE 6ENTH. Y GRAN CHILENO,
■

llEMOSTRAR CUANDO SE EVJCUtNTRA EN I
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LA INCRBÍ&l-E ASCENDENCIA £&£J¿ T&Ju^?!^
'COLO-COLO CITY" LE PERMItÍa CUWIPUR CíSt
SUS FUNCIONES DE"INÓIiOABTt INTERfeS» V £íl
ENORME VITALIDAD LE AUTORIZABA A .=£1^0
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FKANK SINATF5A : EL IMPORTANTE "jOE
'

MÍA. FARROW :lABAILARINA
CLAUPIA CAKPlNALE : LA IMIÑA ALEGRB
SAMMV RAVItas .EL. PRESIDIARIO
CHITA. CRUZ ; STfeONS CRUZ
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SU BUFFETE DE ABOGADO EN EL IMPORTANTE PUE&LITO DE

SZkf'fPh? ClIV" ERA FRECUENTADO POR LA''CREMAY LATA"OE

Í^CAA^EfElNcSuSRADCV',C>A ENTRB El" URAP,t>° MAPOCHO"
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LA INCREI&LE ASCENDENCIA QUE TENIA EM

"COLO-COLO CITY" LE PERMITÍA CUMPLIR CON
SUS FUNCIONES DE"INDUPABLE INTERÉS" Y SU
ENORME VITALIDAD LE AUTORIZABA ASOPOR-
TAR ESFUERZOS REALMENTE HEROICOS.

//RÍeHT .A

ENTRE TOCAS ESTAS SRAtAS
COSAS SE DESENVOLVÍA

'e>i<a joe"

Y SUS HAZAÑAS EN LO

AMOROSO, SOCIAL O

DEOTRAINOOLE.LO
CONSTITUYERON EN

EL HOMBRE DE
„

"PRIMERA PLANA



A
.f y^KaR

LA MÚSICA TROPICAf
¡ua

Uno de los ritmos de más difícil entroni

zación en Chile, lo constituyó el ritmo afro-

j cubano o tropical. Durante muchos años,

uno o dos grupos trataron de crear en

nuestro país el gusto y el profesionalismo

en este sentido, pero eso, sólo vino a madu

rar realmente casi treinta años después

cuando surgieron a la vida profesional,

i bongoceros, tumbadores y accesoristas

-orientados a la música tropical.

El gran introductor del género, fue Isi

dro Benítez, un músico cubano que llegó a

í Chile el 8 de diciembre de 1926, para no ir-

j se nunca de nuestro país, salvo para espo-

¡ radicas giras a países vecinos. Veamos su

trayectoria y la de la música tropical en

nuestro país, a partir de esa fecha, que se

ría prácticamente el punto de partida pa

ra este ritmo.

LOS NEGROS CUBANOS

Directamente de La Habana, y causando

sensación, LOS NEGROS CUBANOS, lle

garon a Chile en 1926, para debutar en el

desaparecido Lucerna y en el Roof Garden,

El Pavo Real. Eran cinco músicos de color,

y tocaban saxo, batería, piano, violín y

trompeta. Sus versiones para "En el tron

co de un árbol", "Se fue", "Tú y yo", "Ce

lia" o "Linda cubana" sacudieron el am-

•I m
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Uno de los últimos conjuntos que dirigiera Isidro Benítez v ohp

usta de la orquesta.



LA ÉÜSI6A íÍROPICAL EN CHILE
^^^^^^

biente nacional y en muy poco tiempo con

quistaron gloria y fortuna.

El público supo del éxito de Los Negros

Cubanos, fundamentalmente a través del

disco. En una grabación realizada en cera,

en 1927, quedó "Días de otoño", como un

recuerdo de toda una época que debe ha

ber sido en sus años, lo que hoy llaman un

auténtico hit.

Sin embargo, el gran mérito de Los Ne

gros Cubanos, fue introducir en nuestro

país la locura del charlestón. A ellos y a

nadie más se debe atribuir esta fiebre rít

mica que hizo bailar a nuestras abuelas an

te el escándalo y comentarios de la socie

dad de su época.

Las orquestas nacionales dedicadas a es

te ritmo no existían. La primera tímida in

cursión, la realizó Fernando Davagnino,

que montó junto a su grupo en la Confi

tería Colón, los primeros boleros y Danzo

nes que ejecutaron músicos chilenos.

Por esos mismos años, en 1928, viaja a

Chile la Orquesta Cubanacán. También

aportan lo suyo en materia tropical y uno

de sus integrantes, el "Papi" Meneses, se

queda en nuestro país para fallecer al pie

de su instrumento no hace mucho tiempo

atrás.

En 1929, Josefina Baker viene a Chile.

Frente a su conjunto, aparece nuevamen

te Isidro Benítez. La Baker, causa también

expectación con su tenida de plátanos y

su música. Las entradas se agotan para

verla actuar en el Coliseo, Politeama y el

teatro Victoria de Valparaíso.

La música tropical ya estaba impreg

nando a la población. Su ritmo era dema-

El desaparecido maestro Manuel Contardo qoi

con sólo 31 años de edad, destacó como grai

director y arreglador de la música tropical,

siado contagioso para pasar desapercibí*

al público. Isidro Benítez, echa anclas de

fugitivamente en Chile y en 1930 contra

matrimonio con una buena moza chilena

Los conjuntos nacionales, tímidamenti

siguen ensayando. Les faltaba dominio de

ritmo, ese ingrediente tan propio del trópi

co1 que aquí no aparecía aún, pero los inteo

tos eran de todos modos, muy serios. Esta

ba ya en esos años, la orquesta Tropical di

Alex, donde tocaba el desaparecido Alber

to Méndez, y la orquesta Grazioli que ha

cía bailar a los habitúes de Gath y Chávd

Estos grupos orquestales, sin embargo/ftl

damentaban su repertorio en la musical

jazz, que gracias al cine, entraba con gil

fuerza en todo el mundo.
, -_m

Los años siguientes, son prácticansB*

de asimilación. Las visitas extranjeras f|
numerosas y continuas. Llega a Chile Cm



meló Dávila, haciendo show como solista,

sin pensar que iba a transformarse con el

correr del tiempo en maestro de muchos

músicos chilenos y en brillante director de

música tropical.

La orquesta Mixta Argentina, es otra vi

sita de renombre. El Trío Matamoros pone

con sus boleros la nota sentimental en la

noche santiaguina y Ernesto y Ernestina

Lecuona hacían oír sus dúos de piano des

de los micrófonos de Radio Cooperativa.

En 1936, la Marimba Cuzcatlán llega al

país. Traían otra sonoridad para la músi

ca tropical y fueron grandes favoritos.

Por esos mismos años, Efraín Orozco era

la atracción del Lucerna con su vocalista,

un muchacho colombiano que llenaba la

calle Ahumada con su voz, sin necesidad de

micrófono. Su nombre: Carlos Ramírez.

Ángel Capriolo, que después ganara nom-

bradía como tanguista, forma en esa mis

ma época su gran conjunto tropical con

músicos cubanos y desde La Cabana, era

atracción de moros y cristianos.

En 1939, vuelve a Chile Isidro Benítez,

ausente desde- hacía unas temporadas en

Buenos Aires. Trae un nuevo ritmo, algo

que apasionaba a toda América y que en

La Sonora Palacios, que realizara exitosa gira
al exterior, visitando el viejo continente, en los
momentos en que toman el avión que los con

duciría a su tournée.

Los Negros Cubanos

Chile, naturalmente, fue sensación: La

conga.

Con su grupo orquestal de esos años (in

tegrado por Mannupella, Bragg, Di Falco-

ce, Orquendo y Galdé, entre otros), saca

la conga por la calle y escandaliza al casi

colonial Santiago que se obstinaba en per

manecer aferrado a sus viejas costumbres.

Desde el Tap, de la calle Estado, él y no

los Lecuona Cuban Boys, como se ha di

cho, "mete" la conga en Chile y la trans

forma en el ritmo de moda.

Posteriormente, y ya avanzada la radio

telefonía y la vida nocturna, la música tro

pical empieza a sacar carta de ciudadanía.

Los Lecuona Cuban Boys visitan Santiago

en 1942 y entre sus integrantes aparecen

Yoyo Henry y Fernando Torres, que serían

después destacados carteles mundiales co

mo solistas. También en esos años, un dúo

conquistaba aplausos: "Marfil y Ébano,

aplaudidos mundialmente.

Por 1944, otra vez Isidro Benítez hace no

ticia. Esta vez, se empeña en hacer bailar

samba brasileña a los chilenos y lo consi

gue ampliamente: Brasil, Cidade Marave-

lhosa, La Jardineira, son presentados por

él, por primera vez en nuestro país.



Y seguía la suite de visitas importantes:

Los Hawaian Serenaders, Jaime Camino,

Benny Bustillo, El Gran Jabao y muchos

otros, aportan lo suyo al tropicalismo.

Y llega 1947. Un hombrecito pequeño

con cara de foca, llega a Chile a mostrar

personalmente su invención tropical: El

Mambo. Pérez Prado, debuta en el Opera,

justo para la inauguración, en un curioso

mano a mano con Alberto Castillo. Triunfa

La simiente ya estaba lanzada y fruc

tificaba. Los años venideros verían formar

se a Los Demonios del Trópico, a Los Peni

ques, Los Caribes y La Huambaíy, acaso la

orquesta nacional con más espíritu tropi
cal que hubo nunca.

En 1957, se forma el último gran con

junto de una época de oro: Ritmo y Juven

tud, basada en la primitiva orquesta Los

Peniques, con Tomás Di Santo como direc

tor y Rene Duval como vocalista.

LA ERA ACTUAL

En la actualidad, la música tropical no

Pérez Prado ampliamente y hace escuela, tiene secretos para el músico chileno. Hay

Es más aún, entre sus integrantes, un sa- muchos y muy buenos instrumentistas y

xofonista ancla definitivamente dn el país, abundante número de especialistas en riM

Su nombre es Gonzalo Gómez, y hasta la mo. Los Bronces de Monterrey, la orquestal

fecha sigue activamente en la vida musical

y como director del Sindicato Orquestal de

Chile.

En 1948, Xavier Cugat presenta a uno de

sus grupos orquestales. Es la misma época

en que visita Chile Charles Rodríguez, con

Caravana, Los actuales Peniques y la So

nora Palacios, de reciente y exitosa gira al

extranjero, nos dan mayoría de edad en

este ritmo.

Y para cerrar con broche de oro este re-

trospecto, cabe señalar nuevamente a La

Otto Bolívar, y cuando Lorenzo D'Acosta Huambaíy, que se ha vuelto a reunir, con

forma, por fin, el primer conjunto tropi

cal netamente nacional.

Wilfredo Fernández y Fernández Valen

cia, eran las voces tropicales más importan

tes del ambiente.

i

la mayoría de sus primitivos integrantes pa

ra dar mayor brillo a la vida nocturna del

gran Santiago, ya plenamente identifica

do con los curiosos ritmos que hace 42 años

trajeron LOS NEGROS CUBANOS.

n1 1 «tíi

LA HUAMBALY y sus integrantes del comienzo: Willy Marambio, Roberto Acuña, Nello Cian-

gerotti, Lucho Kohan, Lucho Córdova, Pedro Ravello, Humberto Lozán, José Salazar, Kiko

Aldana, Carmelo Bustos y Pedro Suárez.



; ORIENTACIÓN MUSICAL

Desde hace un tiempo a esta parte y ante el

smge desmedido de los malos programas y las

pésimas programaciones radiales, se hace sentir

sn nuestro medio, la necesidad de una orienta

ción de carácter educacional en materia de mú

sica popular.

ia! Actualmente la juventud sólo cree en sus ído

los, elevados y promocionados radialmente y

poco o nada conoce de los auténticos valores

(13e la música popular de todo el mundo. La mo-

¡ia pasajera, el artista que hace escándalo, la

'fcanción de contenido sólo rítmico, han pasado

^a ocupar sitiales jamás imaginados, en desme

dro de los valores reales existentes en todo el

¡inundo.

1¡I .i.

La educación musical en Chile persigue dotar

a los estudiantes de algunos rudimentos de teo

ría y del conocimiento de los grandes maestros.

Nos parece que la política debía extenderse al

campo popular, porque a la postre, es el gran

campo ajeno a las modas transitorias y al gus

to de una temporada.
Nada costaría hacer breves reseñas acerca de

Los de Ramón, un Sinatra, de una Rosita Se

rrano, de una Fitzgerald, de una Guillot. Se

nos puede argumentar que eso sería decaer en

el niveL educacional, pero a ese argumento hay

que responder con una realidad fría: el actual

índice de cultura musical en materia popular

ya ha llegado a límites inconcebibles. Por otra

parte, creemos que la iniciativa tendería a ha

cer de nuestra juventud un campo de cultivo

para el auténtico artista chileno o extranjero.

Los jóvenes que aprendieran en forma metódi

ca y ordenada a querer y a apreciar a los rea

les triunfadores, podrían darles a éstos un res

paldo siempre sólido que impediría la constan

te fuga de talentos, en busca de campos más

propicios para su arte. No se trata de olvidar

lo establecido en aras de una experimentación
de dudoso resultado. Se trata de enseñar a que

rer y respetar lo verdadero, que actualmente

está totalmente desamparado ante una lluvia

de aullidos, gritos y ruidos de difícil ubicación

en categorías musicales.

La "proximidad de la temporada lírica me ha
hecho meditar hondamente. Desde 4uego, he

pensado en cantantes, en Operas y demases,
pero fundamentalmente en un espectáculo que
a nadie se le ha ocurrido y que me parece se

na un éxito brutal.
Me refiero a una temporada lírica con can

tantes de la Nueva Ola.
No vayan a pensar que es descabellado. Hay

que recordar que a manera de entrenamiento
muchas de sus celebradas creaciones han sido
basadas en célebres trozos de óperas y eso ya

es un punto más a favor. En segundo lugar,
hay que recordar que en las óperas donde hay
tantos gritos que cualquier cabro de los coléri
cos éstos, podría gritar más que el tenor y el
barítono en conjunto. En tercer término, son

muchachos jóvenes y delgados, y hay muchas
más posibilidades de encontrar en estos grupos
una "Margarita" con aspecto anémico para pro

tagoniza^ "La Boheme", que de ubicarla entre
las respetables señoras jamonas que suelen ha
cer este- 'papel.
Imagínense por ejemplo lo que sería "Rigole-

tto" interpretado por la Nueva Ola. Ya me ima
gino en el papel del bufón a José Alfredo Fuen
tes o a Wildo. (Este último se parece más). Co
mo Gilda, estarían impagables, Gloria Aguirre
o Gloria Simonetti. (No hablo de Gloria Bena-
videsí porque está por ser mamá nuevamente).
Y como príncipe, ya veo a Gervasio o a Pat

Jlenry. ¿Quién me va a negar que estarían
físicamente mucho mejor?
Es posible que vocalmente no reúnan las

condicionef ideales, pero esos son pelos de la
cola ¿Quien se va a preocupar de cómo canta
LaDonnae Mobile, Pat Henry? (Sólo un retra
sado mental, un tarado y nadie más)
Yo que sé el entusiasmo que despiertan estos

ídolos, lanzo la idea. Podrían hacer estas ópe
ras todos los sábados después de almuerzo en el

h- ■SSÍS- ? Como en*rada> Que llevaran un disco
de Verdi los que quisieran entrar. Así ganarían

oup PaSanrfn^e/er,di ? las casas grabadoras

§E*f rf^^fi Chu da/ <& «Peras, porque hasta la
fecha ninguna ha tenido el tino de grabar "Aí-

ftrnSuto1 ddloTaí'
C°n PalmeiÜa PÍZarro y
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AYER NO MAS
LOS GATOS

Ayer no más

pensaba yo si algún día

podría encontrar

alguien que me pudiera amar.

Ayer no más

una mujer de mis amigos
me hizo creer

que amándola sería feliz.

Ayer no más

esa mujer tuve en mis brazos

y la besé sin fundamento

pensaba hacerla feliz.

Hoy desperté

pensando en ella

y me di cuenta

que estábamos equivocados

ninguno la sabía amar.

Ayer no más

pensaba si algún día, etc.

Hoy desperté
y vi la calle y vi la gente

es todo gris, y sin sentido

la gente vive sin creer.

Ayer no más

pensé vivjr feliz mi vida

hoy comprendí

que era feliz

ayer no más.

\ EL REY LLORO

LOS GATOS

Recuerdo una vez

en un viejo país

un rey a un noble

campesino le habló.

Le dijo: te ofrezco

lujos y placeres

si tú me enseñas

a vivir feliz.

El humilde hombre

íe dijo

no puedo,

no puedo enseñarte

yo a vivir feliz

Con tu dinero

lujos y placeres

jamás podrás

ya vivir feliz

El rey lloró

y le costó su dolor, (bis)

MADRE ESCUCHAM]
LOS GATOS

Madre,
escúchame,
quiero decirte algo
que quizás jamás comprenderás
quiero andar
rodando y rodando

sin volver

quién sabe hasta cuándo

pero, madre,
de ti me acordaré.

Madre,
escúchame,
en cualquier momento
sabes que a tus brazos volveré.

Ya no imporí^
ni cómo ni cuándo

si al lugar
que yo haya rodado.

Madre,
de ti me acordaré.

Ella me miró

y me dijo así

y me dijo así

hijo eres

igual que las olas
me besas y te vas

ella me miró

y
me dijo así,

hijo eres

igual que las olas

me besas y te vas.



ARDIENTE SOLEDAD

(LILI FUENTES)

En mi ardiente soledad
la noche azul

me desespera
cada paso, cada voz

es perfume de tu regreso.

Mis crueles celos

te alejaron de mi amor,
mi amor no muere

la distancia no basl;ó.

En mi ardiente soledad

a medía voz y susurrando

es tu aliento,
es tu besar

que mi ansiedad

está implorando.

Mis locos celos

te hicieron partir
mi amor intenso

te atrajo hasta mí
en mi ardiente soledad

la noche azul

me vio feliz.

CUAL FELICIDAD, JA JA
(Autor: TIN ALBERT)

Siempre oí hablar de felicidad
pero es tan difícil poderla encontrar

yo quiero decirles que mejor no ha-

(blemos
ni nos recordemos de felicidad'
porque es tan difícil poderla encontrar

lo voy a demostrar.

Me quise casar, llegué hasta el altar

yo fui el primero y el único en llegar.
Cómo puedo hablar de felicidad.
habiendo en el mundo tanto por qué

(llorar.

Siempre quise ser profesor o ingeniero
mas aquí me tienes cantando el día

(entero.

Cómo puedo hablar de felicidad
habiendo en el mundo tanto por qué

[llorar.
De cuál felicidad hablabas, tú Palito,
no ves que eso existe tan sólo en los

(cuentitos

deja ya de hablar de felicidad
abre bien los ojos, mira la realidad.

Esta es tu canción con la misma me-

(lodía
lo único que cambia es la poesía,
De cual felicidad, ja ja ja ja
me hablabas tú, ja ja ja ja Bis) .

EL ULTIMO-

SILENCIO

(Donaggio-Luz Eliana)

Cuando el sol cerrando está los ojos
y la gente a casa vuelve ya
solo ya no estoy, hay cerca de mí

otros que están tristes como yo

Del amor ya pronto nos marchamos

y me esperan muerte y soledad

al infierno voy, donde sólo habrá

vanas esperanzas y dolor.

¡Y nos sentimos solos porque vemos

(que en el mundo

en vez de amamos todos

nos odiamos y matamos!

Cuando el sol cerrando está los ojos
y la gente a casa vuelve ya
solo ya no estoy, hay cerca de mí

otros que están tristes como yo.

¡Ya se escucha el último silencio

lágrimas nos brotan sin querer! :

¡Y nos sentimos solos

porque vemos que en el mundo
en vez de amarnos todos

nos odiamos y matarnos!

Cuando el sol cerrando está los ojos
y la gente a casa vuelve ya
solo ya no estoy, siento junto a mí
a Dios que está tan triste como yo.

¡Dios que está tan triste como yo!

NOCHECITA

(Hit de TRINI LÓPEZ)

Nochecita, nochecita, nochecita,

nochecita te di un sueño

en mi vida

cuando su amor y su cariño

me olvidó.

Con el alma

en mil pedazos

yo te digo

lo que he sufrido

al sentir tu decepción.

Aunque sabes

que el amarte es mi delirio

tú te burlas

y no tienes compasión.

Yo te quiero

y en silencio he de adorarte

cuando escuches

en las noches mi canción.

Nochecita, nochecita, nochecita. Trini López y Raúl Astor
donde estrenará su

el programa de TV de este último,
ienteobra "Nqchecita" (México).



LO QUE HICE POR TI
(Alan)

(Alan y sus Bates)

Cuando pienso lo que hice por ti

pienso que fui un tonto más

al creer en tus palabras
en tu suave sonrisa

al creer en todo lo de ti.

Cuando pienso lo que hice por ti

pienso que fui un tonto más

soportando tus caprichos

soportando tus falsas emociones

soportando todo lo de ti.

Pero todo, todo cambiará

porque el tiempo todo borrará

tus falsas emociones, tus falsos

(juramentos

todo, todo borrará.

CUANDO EL

TIEMPO CORRA

(Alan)

Quiero que tú sepas

que me escuches

por última vez.

Quiero que comprendas

que te adoro

pero no soy para ti.

Y cuando el tiempo corra

tengas más edad

entonces tú sabrás

que por un amor no se llora.

Y cuando el tiempo corra

tengas más edad

entonces tú sabrás que 'la vida

tiene vueltas, muchas vueltas.

f

CELOSO

(Cahn-Walker-Twomey-Alan )

(Alan y sus Bates)

Muchacho celoso,

no seas así

no tiene importancia

sólo debes reír.

Muchacho celoso,

no seas así s*

ves como ella ríe i

y se burla de ti.

Tú bien sabes que ellos

siempre se verán así

baila con otra

ríe con otra

y la verás tú llorar.

Hoy no seas así

no tiene importancia

solo debes fingir.

CUANDO LAS

HOJAS MUEREN

(Alan y sus Bates)

Sé que todo terminó

sé que todo ya se fue

al igual que esas hojas

en otoflo

así va muriendo tu amor

por mí, lo sé, lo sé.

rSé que todo terminó

sé que todo fue una ilusión

al igual que esas hojas en otoño

así se marchita mi corazón por ti

lo sé, lo sé.

Esos amores que luego florecerán

porque la vida siempre será

una mezcla de fantasía y realidad.

LAS ROSAS DEL

JARDÍN

(Alan y sus Bates)

Recuerdas esas rosas

que yo te regalé

en una tarde muy hermosa

al tenerte junto a mí

recuerdo que te dije

que eran lindas como tú

me miraste, sonreiste

y un beso yo te di.

Y esas rosas

seguirán floreciendo en tu jardín

y con ella mi amor por ti.

Recuerdas esas rosas que él te regaló

en una tarde muy hermosa

al tenerte junto a mí.

JUAN EL

CONTENTO

(Twonshend-Alan )

(Alan y sus Bates)

Juan el contento a su pueblo va

y a las dos su burro cargado está

Juan el contento se va a casar

y las cargas son cosas para su ho

En la iglesia lo esperan ya

todo el pueblo presente está

todo está preparado ya

mucho vino para tomar.

Su burrito también muy cont,ento|
su mulita impaciente está.

Hoy Carftiela lucirá

su mejor traje en el altar

y la mulita va también

muy cepillada se la ve.

Casados Juan y Carmen están

un beso el burrito a su muía da.

LO OLVIDARAS!
LOS GATOS

Si prometió

que te iba a amar

y se olvidó

y se marchó.

Por eso no,

no vayas

a llorar

yo sé muy bien que encontrarás

el que te hará feliz

y olvidarás lo que pasó
con él,

en vano es el recordar

que se marchó

y te olvidó.

Por eso no,

no vayas a llorar

yo sé... etc.

LLORANDO POR TI

/ (Alan)

/ (Alan y sus Bates)

Anoche estuve llorando por ti,

por ti, por ti,

pensando que ya nunca más

volverías a mí, a mí, a mí.

Déjame, déjame llorar

solitario la tristeza de ayer

déjame embriagarme en los besos

esos besos que yo te di.
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ABRE TU CORAZÓN

(Alan)

(Alan y sus Bates)

Déjame decirte que to siento

que respeto tu dolor

sigues tú llorando locamente

la partida de ese amor.

Deja que el tiempo cicatrice

esa herida que quedó

deja de llorar te lo suplico
te lo pido por favor.

Siempre en la vida hay amarguras

que tenemos que soportar

hay cosas que suceden simplemente
Dios así querrá.

Abre tu corazón a la vida

y deja de llorar

que pronto en el camino

que te queda
otro amor se cruzará.

Abre tu corazón a la vida

y deja de llorar

que pronto en el camino

que te queda

otro amor se cruzará.

DÉJENME SOLO UN

MOMENTO

(Alan)

(Alan y sus Bates)

Déjenme solo un momento

déjenme solo un momento (t
para llorar

déjenme solo un momento

y recordar.

Soy un hombre triste

que únicamente quiere olvidar

este presente amargo

y soñar con ese ayer.

Déjenme solo un momento

para llorar

déjenme solo un momento

y recordar.

Qué importa llorar tu ausencia

si así recuerdo tu dulce voz

quiero tenerla aquí

aquí juntíto a mí;

/

POCO A POQUITO

(Alan)

(Alan y sus Bates)

Poco a poquito yo tendré que cambiar

poco a poquito yo lo haré por ti

con otras no podré salir.

Para ti tendré que vivir

esto me será difícil

pero te prometo que

que lo haré por ti.

Poco a poquito tú tendrás que cam-

(biar

poco a poquito tú lo harásspor mí

no podrás más coquetear

con otrqf~ho podrás^bagar

tís] conmigo

inmigo
\

lie mas.

Para ti tendré que vivir}^etc.
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CR/S/S SENTIMENTAL

DE JOHN LENNON

El intelectual de "Los Beatles", John Lennon, está
viviendo un período de crisis sentimental. De la medita

ción trascendental a la escultura. El interés de John

por la escultura se debería a una fascinante escultora

japonesa, con quien frecuentara los cursos del Maha-

rishiMahesh, en la India.

1964 1968

LONDRES.- John Lennon, el intelectual de 28 años de "Los

Beatles", compositor, cantante, guitarrista e intérprete del pia

no, está viviendo un período de crisis. No se trata de una crisis

artística aunque se dice que está ligada a un interés por la es

cultura, sino de crisis en el plano sentimental. John, casado y

feliz hace seis años y con un hijo de cinco, estaría a punto de di

vorciarse de su joven esposa, Cynthia Powell, porque estaría fas

cinado por la gracia y la inteligencia de Yoko Ono, una delicio

sa escultora japonesa de 34 años de edad. Si bien es cierto que

el arte, en cualquiera de sus formas de expresión, es el único fin

verdadero de la vida de John Lennon -el más intelectual de

los cuatro componentes del famoso conjunto, especialmente en

lo referente a la literatura y la filosofía- Cynthia no tendría

nada que temer. Es inseparable de su marido, de un tiempo a es

ta parte. Además, el mismo Lennon ha declarado que con Yoko

Ono se trata por motivos de trabajo, es decir para realizar "a

cuatro manos" algunas esculturas. Sin embargo, el último fin de

semana, pasado por John y Yoko en una pequeña isla de la cos

ta irlandesa, es interpretado por algunos como un "descanso en

el trabajo"; descanso abandonado hace pocos días por John

quien regresó a Londres para encontrarse con su esposa. Cyn

thia lo esperaba con el pequeño Julián y con su madre, dispues

ta a enfrentar la situación.

EL LAMENTO DE

LOS JUSTOS

(Adamo, adapt. J. Córcega)

Escucha amigo, pon mucha atención

huye del agua fría

podría complicar tu salvación

con una pulmonía

si te mueres verás que nada más

de un simple resfriado

a todo él paraíso contagiarás

si a la gloria te vas.

Hoy nadie es fuerte como ayer

para enfrentarse a Lucifer

y hacer un cielo la salud

es un motivo de inquietud.

El Paraíso en realidad

hoy racionado casi está

y alguna vez para comer

milagro Dios tiene que hacer.

Fue el bueno de San Pedro

quien la armó

un día que a 10 justos vio llegar

el portal les abrió de par en par

un coro de estornudos le ensordeció

echarlos fuera consiguió

pero no quiso ser cruel

porque eran justos y además

ya contagiado estaba él.

Hoy en el cielo hay almas ya

que en venga van por Navidad

y del infierno muchos son

que envidian la calefacción

los justos se lamentan sin razón

pues todo el que allá arriba quiera i»

hoy tendrá que morir en sanidad

o bien quedarse aquí por la etemidai

Escucha amigo, no te ahogues

si tienes tú el alma sola

y si la tierra dejar quieres

has de comprar una pistola.
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I PATATI PATATA

i (Derechos reservados)

'! lo te quiero a ti PATATI PATATA

contigo soy feliz PATATI PATATA
5
tú me haces sentir PATATI PATATA

reina de tu amor.

Si un día te vas PATATI PATATA

a cualquier lugar PATATI PATATA

no te olvides de PATATI PATATA

'
quien te quiere más.

Los domingos no quieres salir

f comienza a discutir

pero después de mucho insistir

can un beso me dices que sí.

'Con el tiempo espero llegar

a tu lado frente al altar

y mi amor nunca pasará

te querré siempre más y más.

Yo te quiero a ti...

DIME MUSA

(Adamo, adapt. ]. Córcega)

En mi rincón azul

estrellas vi relucir

y siempre al llover

rompen el tul

1

con su luz

i en mí no hay gran cosa

,pues hay una rosa

y en el color que hay en tu rubor.

Dime, musa, tú disfrutas, si sumisa

tú inicias las sonrisas que jamás

yo conocí.

Dime, musa, tú disfrutas, si traviesa

tú te inventas las promesas

que jamás llegué a decir.

Un día aquella flor la espina
il fin se arrancó

mis brazos le tendí

:on el amor que sentí

Y en vez de ternura me dio amargura

debe ser así

,por ella sufrí.

¡Dime, musa, tú disfrutas

no me tientas

la flor muerta en un mundo

donde sólo habitas tú.

Dime, musa, tú disfrutas

mas no inquietas

los poetas de hoy en día

riman versos en la cruz.

MI PUEBLO QUEDO

SOLO

(Yaco Monti-Marfil)

Mí pueblo quedó solo

con un montón de nada

mi pueblo quedó solo

con un montón de nada.

Ayer no más pasaron

por mi pueblo
dos palomas aceradas

las piedras, los escombros

taparon el arroyo.
Las flores en el parque
se hicieron una llama.

Mi pueblo quedó solo

con un montón de nada.

Mi pueblo quedó solo

con un montón de nada.

Palomas y avecillas

de rai& campos
"

^

que picaban maíz tierno

se fueron á las cumbres

allá entre los halcones.

Cuando los hombres necios

dejaron sólo a nada.

Mi pueblo quedó solo

con un montón de nada.

Mi pueblo quedó solo

con un montón de nada.

LAGRIMAS

AMARGAS

(Sonía la Única)

Lágrimas amargas

lágrimas de amor

lagrimas amargas

que son dolor

es el pasado que nos quiere vencer

y nuestro amor, ya no puede con él

pobre de las almas, que tienen que

(luchar
en contra del mundo y de la humará-

'

(dad
pobres nuestras almas, que tienen

-.'-■... (•<»-- (que luchar
en contra de un mundo, que no supo

( amar
lagrimas amargas
lágrimas de amor

lágrimas amargas

que son dolor

es el pasado que nos quiere vencer

y nuestro amor

nuestro amor ya no puede con él

lagrimas amargas.

ESTAFA DE AMOR

(Sonia la Única)

Sueño y realidad
sueño cuando todo empieza con felici-

,1 A ,
(d3d

llegó el amor

y te ofrecen las estrellas y el calor del

(sol.
Sueño y realidad
realidad cuando te quedas en la sole-

(dad
y por eso sufres y por eso lloras

esas lágrimas amargas que el engaño

(trae.
Sueño y realidad

sueños que se esclarecen en la eterni

dad

palabras que se ahogan

promesas que se olvidan

eso es una estafa

eso es una estafa

eso es una estafa de amor.

EL ABOGADO

(Sagrario Baena)

Déjeme tranquila, señor abogado
no quiero defensa, prefiero morir

yo lo he matado, porque se ha bur

eado
de mi amor sincero, delante de Dios.

Era noche fría
cuando de mi viaje regresaba ansiosa

de volverlo a ver, entré muy despacio

para despertarlo con suaves caricias

y besos también.

Lo que vi esa noche no es para decir-

(lo
él me traicionaba con otro querer

muy desesperada busqué en el ropero

un arma de fuego y lo acribillé.

El era mi vida, él era mí todo

ahora que está muerto para qué vivir.

Era noche fría

cuando de mi viaje regresaba ansiosa

de volverlo a ver, entré muy despacio

para despertarlo con suaves caricias

y besos también.

Lo que vi esa noche no es para decir-

(lo
'

él me traíeonaba con otro querer

muy desesperada busqué en el ropero
un arma de fuego y lo acribillé

él era mi vida, él era mi todo

ahora que está muerto para qué vivir.

MI CORAZÓN LLORA

(Pedro Messone)

Lágrimas que van cayendo
es mi corazón que llora

triste es mi vivir ahora

y entre sombras voy muriendo.

No estás, no vienes

presiento que a otro prefieres
lágrimas dejaron sólo

sangra más y más la herida.

Eras mi vivir, mi todo
nada importa ya mi vida

no estás, no vienes

presiento que a otro prefieres
ya que me has dejado solo

sangra más y más la herida.

Eras mi vivir mi todo

nada importa ya mi vida.
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HERB ALPERT CANTA

NUEVA YORK.,.- Herb Al-

pert, el famoso trompetista nor
teamericano, figura actualmen
te en los primeros lugares de
la clasificación de canciones

grabadas, con "This guy's in
love with you". Es la primera
vez, después de muchos años,
que Herb canta. En el pasado,
sin embargo, Alpert empezó su

carrera justamente como can

utante.

CHICO BUARQUE DE

HOLLANDA EN ITALIA

ROMA. -Después de Joao
Gilberto y Roberto Carlos lle

ga a Italia otro famoso can

tante y autor brasileño.
Es Chico Buarque de Hollan-

da, el joven y famosísimo au

tor de "La Banda". El lanza
miento publicitario del cantan
te se hará en el mes de sep
tiembre, pero mientras tanto,
ya salió un nuevo disco suyo
en Italia: "Pedro Pedreiro" y
"Meu refrau" en versión origi
nal.

VENECIA- Se está realizando en Venecia la Cuarta Reseña

Internacional de Música Ligera, organizada por el Ente de Turis

mo local y por el empresario Gianni Rivera. Con esta manifes

tación, Venecia quiere ofrecer un panorama completo de la pro

ducción discográfica italiana y extranjera, con la participación

de los principales protagonistas de la música ligera en el mundo.

RÍE

(Rodolfo)

Ríe, te has puesto triste

y te has quedado silenciosa

mira tú me dijiste
al terminar nuestro romance

que comenzaba

una hermosa amistad.

Ríe, ya ves que yo
debiera ser él que está triste

pero es que éste encuentro

me ha llenadlo de alegría
como en los días

en que aún me querías.

No puedo creer

que tú me añorabas también

y yo que pensé

que tú ni te acordabas de mí.

Ríe, en la penumbra
conversemos un momento

ven mi amor

quiero alejarme del farol

que nos alumbra <

es esa luz la que me hace llorar.

Ríe, que este mal sueño

está terminado

ríe que nunca más yoy a alejarme át\

(fuMf
ríe conmigo, mi amor. '

]

LA PRIMERA

PIEDRA

(Sagrario Baena)

Dicen que mi amor no vale nada

que está mi alma envenenada

que no tengo corazón

y tira la primera piedra
como si estuviera sin pedestal
y miras en el ojo ajeno
sin ver en el tuyo la maldad

en este mundo cada uno ha de viví

la vida como le parezca mejor
si yo sé que tengo mis errores

y por eso nunca juzgo a los demás

tú tiras la primera piedra
la primera piedra es tu maldad

y miras en el ojo ajeno
sin ver en el tuyo la maldad

en este mundo cada uno ha de viví

la vida como le parezca mejor

si yo sé que tengo mis errores

y por eso nunca juzgo a los dend»

tú tiras la primera piedra
la primera piedra es tu maldad

la primera piedra es tu maldad.



LA AZAFATA ME

MIRA

(Gervasio)

Al vuelo 403 llamaron

y hay que poner atención

cuando en tránsito ya estoy

caminando hacia el avión

se me olvida la maleta

los pasajes, la chaqueta

y el pasaporte también

y la azafata me mira

me mira desde un rincón del salón.

Todo al fin solucionado

cómodamente ya estoy

siento una voz que me dice

apréf,ese el cinturón

y la azafata me mira

me mira desde un rincón del avión.

Me regala cigarrillos

y caramelos de miel

me ofrece jugos de frutas

y hasta me da de comer

yo no sé por qué será

su mirada que tendrá

que me pone colorado

y me siento enamorado

de sus ojos verde mar

,y la azafata me mira

me mira desde un rincón del avión.

El vuelo 403 ya llega

baja sus ruedas el Boeing

oigo una voz nuevamente que dice

aprétese el cinturón

y la azafata me mira

me mira desde un rincón del avión (3

(veces)

QUERIDA
(Bárbara y Dicik)

Ves el árbol que alto es

era sólo una ramita cuando lo vi

con sus manos la plantaba
y mientras de amor le hablaba

me dijo sí.

La primera helada vino

y para que no muriera lo protegió

y recuerdo que feliz estaba

cuando me decía que será

ella era fuerte y joven

algo ingenua y muy querida
y yo la amé

tantas veces nos quisimos
tantas veces juntos fuimos ella y yo

hoy que no la tengo, vivo sólo del re-

(cuerdo
de ella que se fue
una triste noche en que vino alguien
desde ei cielo y la llevó

oh mi amor, te extraño porque no es-

(tás

sin tu alegría ya no tengo paz.
Ves el árbol que al caer

era sólo una ramita cuando lo vi, etc.

BUSCARE UN AMOR

(Manuel Vargas)

MARISOLE

Aunque algunas veces

sola y triste estoy
no quiero buscarlo

pues será peor.

Desde mi ventana veo el sol llegar

ojalá me -traigas la felicidad
pues estoy cansada

de tanto sufrir.
Buscaré un amor

que me dé cariños sin fin.

rayos de esperanza
me va a entregar
la dicha que todos

sueñan alcanzar.

Quiero que en mi vida

renazca hasta la paz

quiero que me quieran
con fidelidad.

UN PAYASO EN EL

PARAÍSO

(Modugno)

(Luis Dimas)

El payaso

la hija del patrón
esta noche tras la carpita
te ha besado

y tú no sabes por qué
para dar celos,
para dar celos al domador.

El payaso

alegre como un niño

salta, salta,
y todo el mundo

ríe ya por ti

y la gente grita, bravo

y esta noche te aplauden
solamente a tji
y en el rostro que dá el beso

que soñabas y te hace enloquecer,
toma a los leones por la cola

corre la cuerda alborozado

y en el trapecio a tanta altura

igual que un ángel
un ángel que vuela

laralaralara etc.

El payaso
las luces de la pista se apagaron
más ella está llorando

se arrodilla
toma con amor tu rostro

y lo besa ella no sabe

ella no sabe, pero tú la ves

desde el paraíso

laralaralalara, etc.

Feliz y con los ángeles
se divirtieron junto a ti

toma una estrella por la cola

juega rodando con la luna

quien te ha engañado
en la tierra aquel día

ahora se ha enamorado de ti.

DIME
(D. R.)

LAS BOTAS BLANCAS

Dime si tú me quieres

como yo a ti

como siempre he soñado y

dímelo quiero saber

muy bien, la verdad.

Dime si tú me quieres

como yo a ti

como siempre . . .

Cuando tú me miras a los ojos

yo te respondo igual

yo te respondo igual
te respondo como diciendo

quererme a mí

como yo te quiero a ti

dime, dime, dime la verdad

si me amas tú

pero pienso que me olvidarás

y yo sufriré por ti

dime, si tú me quieres
como yo a ti

como . . .

SI LO VIERAN

PASAR
(Pedro Messone)

Si lo? vieran pasar al amor

no le cuenten mi pena

que no sepa que fue mi ilusión

como huella en la arena.

Si lo vieran pasar al amor

díganle que yo le tengo

un ranchito, un arroyo, una flor

y que soy muy feliz
un ranchito, un arroyo, una flor

y que soy muy feliz.

Si lo vieran pasar al amor

no le cuenten mi pena

que no sepa que fue mi ilusión

como huella en la arena.

W amor, el amor,

es un niño que sueña

si lo ven, si lo ven

no le cuenten mi pena.

Si lo vieran pasar al amor

no le cuenten mi pena
no le cuenten mi pena

no le cuenten mi pena.
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el disco

en el

mundo

LA CANCIÓN DE TEODORAKIS PARA "EUROPAMOVEN"

ROMA.- Mikis Teodorakis compuso la música^ym letra dé
la canción "Muchacho que sonríe", que es la actual "cortina mu
sical" utilizada en el programa de televisión "Europa joven", am
plia encuesta a nivel europeo, sobre la juventud.

La letra dice;

El 18 de noviembre
de un año, no sé cual

también un gorrión desde una rama

por miedo se fugó.
Vino la oscuridad de repente
y su vida acabó.
"El muchacho que sonríe"
así lo llamaban.

Muchacho que sonríes
recuerda

no volverá a ocurrir nunca

que nuestra juventud
se quede sin sol. El mundo del futuro
no tendrá, fronteras

y las manos blancas

apretarán las negras. Que mi corazón se quiebre
pero solamente por amor

que mi corazón se quiebre
pero solamente por piedad.
Abrázame, hermano,
no importa quién seas *

si algún día tuvieras sed
te daré mi agua.

DAVID HEMMINGS CANTANTE

LONDRES.- David Hemmings, el actor protagonista de
"Blow up" decidió grabar su primera canción". En realidad

-explicó- no se trata de mi debut en el terreno de la música li

gera. Ya canté cuando era niño. Pero mi carrera terminó a los
14 años, cuando mi voz cambió".

MÚSICA LIGERA PARA LOS HIJOS DE DASSIN

PARÍS.- El realizador de cine Jules Dassin tiene dos hijos
cantantes. Julie y Joe han elegido la música ligera. La joven
ha tenido mucho éxito en su primer disco titulado "Viva yo, vi

va tú". El hermano ya tiene en su haber diversos éxitos dis-

cográficos.

VOLVIÓ AL BRASDL SERGIO MENDES

RIO DE JANEIRO- Después de sus grandes éxitos neoyor

quinos Sergio Mendes ha vuelto, con su "bossa nova" a su patria.
Interrogado por la prensa se ha declarado entusiasta de la "re

ceptividad" del público norteamericano que ha aplaudido frené

ticamente sus piezas, sobre todo las interpretaciones de "Samba

de urna nota so" "O Barquinho", y "Desafinado". En Río se ha

presentado con su conjunto llamado "Bossa-Río" integrado por

Maciel, Raulzinho, Costia, Machado, Neto. Piensa volver a Nor

teamérica pronto.

UN PREMIO PARA BECAUD EN VENECIA

VENECIA.- En el curso del último festival de música ligera
internacional de Venecia, el cantante y compositor francés Gil-

bert Bécaud, recibió un importante premio: el galardón "Ca'

d'oro". Este premio se asigna cada año a un artista extranje

ro o italiano de prestigio universal.

LIZ LAND CANTA "WE SHALL OVERCOME" Y UN TEXTO

DE LUTHER KING

NUEVA YORK.- Salió a la venta en los Estados Unidos

un disco de la cantante lírica Liz Land que contiene "We

shall overeóme", la canción lanzada por Joan Baez -himno pa

cifista -y "I have a dream" con texto extraído del último discur

so de Luther King.

NEGRO

(Bárbara y Dick)

Negro, negro

negro renegrito,

negro hermano del carbón

negro de negro he nacido

negro ayer, mañana y hoy.

Algunos creen insultarle

gritándole su color

mas el mismo lo pregona

con su cara junto al sol.

Negro soy, negro soy,

negro vengo negro voy

negro muy negro nací

como negro he de vivir

y como negro morir

y como negro morir.

Negro, negro, negro voy

negro, negro, negro voy

algunos creen insultarle, etc.

QUE BONITA

BANDERA

Qué bonita bandera

queé bonita bandera

queé bonita bandera

es la bandera de nuestra tierra.

Celeste, blanco y celeste

emblema de la esperanza

señores, bonita es

la bandera de nuestra patria

qué bonita bandera, etc.

Como hombre en este suelo

que es bueno que la defienda

y que cuide con amor

la bandera de nuestra tierra.

Qué bonita bandera, etc.

AYER, HOY Y

MAÑANA

(Pedro Aranda)

Si fue ayer

cuando te conocí,

yo creí

que eras tú mi ideal.

Sí, sí, sí, si fue ayer no más

cuando tú

me brindaste tu amor.

Pero hoy
me dices que tú

no serás para mí.

Y mañana tal vez lloraré.

Me embrujó con su amor

y hoy la he visto partir.

Pero hoy
me dices que tú, etc.



EL MUÑECO
(Bovea y sus valientes)

I

Tengo un muñeco en mi casa

que le gusta a las muchachas

cuando lo saco a la calle

observen lo que le pasa

Rep.

II

Alicia me lo acaricia

Aurora me lo enamora

Marina mucho lo estima

la Reina me lo despeina

Jacoba me lo joroba

Graciela me lo desvela

Teresa llega y lo besa

Francisca me lo pellizca

Renata me lo maltrata

Triana le da con gana

III

¡ay! qué muñeco, qué muñequito,

¡ay! qué muñeco, qué muñequito,

si ve a las chicas brinca sólito

si ve a las chicas brinca sólito.

IV

Tengo un muñeco en mi casa

que le gusta a las muchachas

cuando lo saco a la calle

observen lo que le pasa.

PARTIR

(fosé Alfredo Fuentes)

Partir

sin pensar en el mañana

es ir dejando un mundo atrás,

así te fuiste de mi lado

y mi alma no deja de llorar.

Hoy quieres volver

a implorar perdón

no comprendes que

he vivido tanto sin tu amor

y que partir

sin pensar en el mañana

es ir dejando un mundo atrás.

NO QUISE

ENAMORARME

No quise enamorarme

y mucho me resistí

no quise enamorarme

hasta que te conocí.

No creía en el amor

porque a muchos vi sufrir;

hoy no me importa llorar

si estoy llorando por ti.

Yo que quería odiarte

sólo puedo amarte,

y en vez de olvidarte

quiero tenerte, mirarte,

hablarte, besarte,

por siempre cuidarte.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

Gracias, muchas gracias

por tu gran amor;

gracias, muchas gracias

pero no lo puedo repetir;

gracias, muchas gracias

quisiera insistir,

pero no te puedo comprender.

Gracias, muchas gracias

por tu comprensión,

pero tienes una forma
rara de entregármela;

gracias, muchas gracias,
deseo insistir,

pero no puedo convencer.

Gracias, muchas gracias,
mi chiquita mala
con un cariñoso apodo
de mi gran amor por ti.

Gracias, muchas gracias

pero yo no puedo comprender

por qué me tienes tú

sufriendo así.

Mi amor es tan grande

que ya no me importa sufrir;

gracias, muchas gracias
mi chiquita mala

con un cariñoso apodo
de mi gran amor por tí;

gracias, muchas gracias
mi chiquita mala,
¿cierto que es mala?

por supuesto que es mala;
¿ella te quiere?
sí que me quiere;

¿y tú la quieres?
sí que la quiero,
entonces escucha de qué te quejas;
gracias, muchas gracias,
entonces, debo yo volver a repetirle,
aunque tenga que insistir.

ANA TORO.— Trataremos de

complacer su solicitud. Las cancio

nes que pide se publicarán en nú

meros sucesivos.

HÉCTOR MAYO, B. Aires.— Con

todo agrado publicaremos su zam

ba. Gracias por sus palabras.

ADOLFO PALAVECINO.— Le es

tamos remitiendo el material musi

cal que nos solicita.

TEÓFILO 21? SILVA— Le esta

mos enviando partes de piano y

orquestaciones.

SAMUEL CONTRERAS.-

mismo que al anterior.

Lo

RENATO STACK.— Hemos reci

bido su canción. Trataremos de

ofrecerla a algún conjunto de la

capital.

CRUCIGRAMAS.— A todos nues

tros lec'ores, les reiteramos una

vez más que los crucigramas de

ben venir hechos en cartulina blan

ca, con tinta china y solución apar
te. Toda otra forma de envío, no

se puede publicar.

JUAN SOTO.— En este número

puede ver a su estrella favorita
en la portada.

MARTA GONZÁLEZ.— En sep
tiembre la complaceremos publi
cando abundante material folkló

rico.

ELENA DE RÍOS.— Tenemos en

carpeta una entrevista a su astro

favorito. Gracias por sus elogios.

JOSÉ PÉREZ R.— No enviamos

canciones a domicilio. Le sugeri
mos enviarnos claramente su direc

ción, para que entable correspon
dencia con otros lectores aficiona
dos.

MANUEL ARANEDA.— Si tiene

discos viejos y desea cambiarlos,
envíenos en detalle sus señas. Mu

chos lectores contestarán su carta.

AMELITA RUIZ.— Para poder ha
cernos una ¡dea de cómo canta,
tendría que remitirnos una cinta

grabada por Ud. Con todo agra
do la ayudaremos.

17



PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

NELSON LABBE GAETE, Pob. Juanita

Aguirre, Pasaje Cádiz 5882, Santiago.
MARÍA VALENZUELA ORTIZ, Correo Val

divia.

Las guitarras se deben retirar en Gallyas

y Cía, Carrascal 5150. La Srta. Valenzuela

puede hacerlo por intermedio de un fami

liar, premunido de su carnet de identidad

y un poder.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

Juan Salgado Escobar, Correo La Reina;

Pedro Gaete, Cruz 109; Rodolfo Leal, Pri

mer de Cabo 6440; Eliona González, Con

cepción 1036; Eduardo Rossel Matus, Nue

va de Vilo 545; Juanita Orronos. Lira 520;

Rosa Maulen, Blaise 664; Armandina Ortiz,

Correo Central.

PROVINCIAS

Francisco Sanhueza, 21 de Mayo 460,

Depto. 26; Perla -González, Cerrión 107,

Concepción; María Teresa Méier, Casilla

79, Puerto Varas; Pedro Mateluna U., Co

rreo Collipulii; Inés tillo, Valparaíso 422,

Viña del Mar,- Olga Gaete Muñoz, Patria

Vieja 101, Talca; Claudio Tarupe, Casilla

1657, Pto. Varas; Gumercindo González,

Villarrica Sur 1054, Valdivia.

CON DISCOS "45"

SANTIAGO

Olga Montenegro, San Diego 1574; Pedro

Infante, Los Lirios 87; Andrés Abarca, Lo

Valledor Sur 1150; Amanda Negrete, Los

Infantes 4565; Hugo Toro, Viena 2160; Eliona

Valdivieso, Toro Mazóte 15; C. R. de A.

Obispo Donoso 15 Depto. 154; Magdalena

Ruiz, Reconquista 342; Héctor Pavez, Las En

cinas 2533.

PROVINCIAS
j

Mauricio Godoy, Gómez Carreño 4809-B,

Viña del Mar; Pedro González Lira. Casilla

102, Valparaíso; Ana Ravanal, Casilla 25,

Negrete, Bío Bío; Luz González de J. Re

cordó 103, Concepción; Tobías Mafurana,

Santa Fe 5846, Arica; Roberto Watt, Pob.

Ferroviaria 29 P¡e. N9 640; Rosa Ángulo

de Castro, Correo Linares; Rebeca Cereceda,

Solar del C. 754, Antofagasta; Artemio Gon-

zaga, De la Cruz 108, Viña,- Francisco San

hueza, 21 de Mayo 460, Depto. 26; Pedro

Blas Urquidi, Concepción 342, Valdivia.

Como siempre, los lectores de Santiago,

retiran su premio en CASA HOYL de PRO

VIDENCIA 2035. Los de provincia, los recibi

rán en sus domicilios, por correo certificado.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARR^

CARNET
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HEY BABY
Hey baby

esa es la canción

que todos escuchaban

cuando ^e conocí.

Hey baby

esa es la canción

que con su melodía

me hace recordar

los besos dulces que

que me dabas tú.

Junto a mis brazos

yo te conquisté

pero ahora ya nada importa

ya todo ha pasado

no te tengo aquí.

Hey baby

esa es la canción

que todos escuchaban

cuando te conocí.

Hey baby

esa es la canción

que con su melodía

me hace recordar

la vida entonces

era más feliz

en tus brazos yo me confesé

pero ahora ya nada importa

ya todo ha pasado

no te tengo a ti

hey baby, hey baby, etc.

SUSAN
(Greeb-Tufano)

CLAN 91

Susan, quiero que me escuches

sólo por ti mi vida cambió.

Susan, tienes que escucharme

y debes saber también comprender

ya no hay razón para que dudes de

(mí

a tu lado estoy, mi amor,

no me alejaré de ti jamás.

Te adoro, no comprendes,

te adoro, etc.

AUNQUE SEA

(Greeb-Tufano)

CLAN 91

Tú lo has comprendido

que yo no he nacido

para dar,

no soy de este tiempo

y sigo viviendo

sin amar.

Yo no comparto tu sentir

y no podría ser feliz

jamás, no.

Aunque sea por mi bien

te digo adiós

digo no, digo no (bis)

comprende, por favor,

no, aunque sea por mi bien

te digo adiós,

comprende, por favor.

DI POR FAVOR

(Randell-Linzer)

CLAN 91

Yo no sé qué pasó

dime sólo por qué

ya lo sé tú te vas

dime sólo por qué.

Tu error un dolor

no hay calor

qué hay en tu corazón

qué pasó, por favor,

yo no sé qué pasó

si fue ayer, si me puedes perdona

qué pasó, por favor.

Tanto soñar

por algo que al final

va a terminar

por un algo que no sé.

Yo no sé qué pasó

dime sólo por qué, etc.



ESE DÍA

(Leka-Punz)

Cuando los años queden atrás,

cuando el recuerdo tenga valor,

cuando comprendas que fue un error

ese día tú le dirás.

Le dirás que fue su amor

que de mi vida todo cambió

que será como una luz

que en una noche llevarás.

Cuando tus ojos vuelvan a ver,

cuando tu ahna vuelva a sentir,

cuando comprendas que fue un error,

ese día tú le dirás.

Le dirás que fue su amor

que de su vida todo cambió

que será como una luz

que en una noche te llevara.

TU SOLEDAD

(Gaudio).

Tu soledad aunque

ya nada tengas

no pierdas la esperanza

de que el amor no llegará.

Si pones un poco de tu parte

un poco de coraje

siempre habrá alguien que vendrá.

Alguien tendrá que venir

a tu vida,

alguien tendrá que venir

a tu soledad

Cuando ya en nadie creas,

que en nadie tú confíes,

ni pierdas nunca la ilusión.



ÁQUI

BAIRES
"Como con bronca

y junando" es el títu

lo de un espectáculo
que se presentará en

fecha próxima en el

Teatro La Calle.

En el Teatro del Globo se ofreció un interesante re

cital de música popular, con la actuación del Cuarteto de

Tangos del bandoneonista Diño Saluzzi y el Cuarteto de
Jazz de Bernardo Baraj.

En el programa "Ciudad de ayer, ciudad de tangos"
se evocó la figura del famoso payador Ambrosio Río, au
tor de muchas páginas del cancionero criollo. Para ilus

trar el programa se escuchó su voz en viejas improvisa
ciones grabadas y luego se difundieron varias composi
ciones suyas interpretadas por José Betinotti, Carlos Gar-
del, José Razzano e Ignacio Corsini.

El programa televisivo denominado "Teatro como en

el teatro", que trae al público televidente obras teatrales

argentinas y extranjeras en esmeradas versiones, ha

cumplido sus 250 trasmisiones semanales ininterrumpi
das."

La Orquesta Sinfónica Nacional fue dirigida en su

segundo concierto del ciclo del "Teatro Cervantes", por
el maestro polaco Stanislav Wilocki. El concierto incluyó
la "Séptima Sinfonía" de Beethoven, ejecutada con preci
sión y ritmos atrayentes.

El barítono francés Gérard Souzay actuó en un nota

ble concierto de la Filarmónica de Buenos Aires.

En una parroquia del barrio de la Boca, se realizó un
concierto con fines benéficos, auspiciado por la Asocia

ción "Amigos de la Música" y Fiat Concort.

El veterano y pppular actor y cantante francés Mau-

rice Chevalier estara en agosto en Buenos Aires. Se anun

ció su venida y la participación del artista en un pro

grama televisivo de Canal 9.

Elza Soares, popular estrella brasileña, aparecerá en

cinco programas de Canal 7 de TV. Elza Soares es la mu

jer del jugador de fútbol Garrincha. Tiene 5 hijos, el ma

yor de los cuales tiene 19 años de edad.

Un éxito de público y crítica, ha coronado las actua

ciones del popular cantante brasileño Agnaldo Rayol.
Dueño de un amplio registro sonoro, muy adecuado pa

ra las composiciones folklóricas y los temas sentimentales.

Largos aplausos y notas muy elogiosas en la prensa han

recompensado su labor.

BIEN CRIOLLA Y

BIEN PORTEÑA

(Milonga)

Para cantarle al amor

no se precisa experiencia;

se forma un nido entre dos

y lo demás ... va sin letra.

Que asr empecé esta milonga
"Bien criolla y bien porteña"

para cantarle al amor

que sólo siento por ella.

Ella es triste como un tango
ella tiene gusto a menta,

y es sencilla como un lazo

que me anuda a la tristeza.

Ella es como el mate amargo:

"Bien criolla y bien porteña",

y es acorde en la guitarra

¡Qué milonga milonguera,
la canción de la esperanza,

que al amor hace canción!

Para cantarle al amor

no se precisa experiencia;

hay que ser hombre de honor,

y lo demás ... no interesa,

que al terminar la milonga
"Bien criolla y bien porteña",

para cantarle al amor

yo canto de esta manera.

DE IGUAL A IGUAL

(A. de Angelis)

De tanto y tanto quererla
me ha entrado miedo

miedo de perderla.
No puedo darme reposo,

estoy enamorado

y estoy celoso.

Mezcla de dulzura y de tormento :

es este amor que en mi alma sien-

(to,
de tanto y tanto quererla
me ha entrado miedo

de no verla más.

A Dios le pido

que perdone mi egoísmo

pero quisiera

que sienta ella lo mismo

que cuando esté lejos de mí

sienta un vacío

y necesite estar cerquita mío.

Que también sienta

en sus ansias de quererme

que tenga celos

de mi amor

que no será

así estaremos

de igual a igual.



Esquina de Tango
EL QUE A HIERRO MATA

(Roberto Maida)

No te rías si me encuentras por el

(mundo
que lo aue te hice ya lo pagué.
No te rías que la vida se ha cobrado

con intereses mi mala fé.

Sé noble y no te burles como

(anoche
lo hiciste al encontrarme en el salón,
sé noble y no te burles de un

(fantoche
que inspira, al contemplarlo, compa-

(sión.
No te rías si me encuentras junto a

(esa
que ésa es quien cumple tu maldi

ción.
Por ella separé de mi rostro tu

(cabello,
por ella desprendí tus abrazos de

(mi cuello;
y ebrio de amor mi puerta abrí

y al mundo me asomé y allí la vi

envuelta en el azul de la ilusión

nublando con su piel mi sinrazón;

y olvidando tu dolor y tu querer

tu angustia encarnecí, sin comprender
que el tiempo y el amor saben cobrar

los saldos que aún están sin liquidar.
No te rías si me ves alguna noche

cruzar con ella por la ciudad;
no te burles que yo sé que estoy

(sirviendo
de semillero de hilaridad;
el mal y las espinas que he sembra

do
germinan hoy su fruto de tración;
que aquel que a hierro mata a hie»

(rro muere

y unido a un eslabón va otro es-

(labón.
No te rías si me encuentras junto a

(esa
que ella es quien cumple tu maldi

ción.

EL SUEÑO DEL PIBE

(Mamita, mamita)
(Ricardo Tanturi)

Golpearon la puerta de la humilde casa,

la voz del cartero muy clara jse oyó,

y el pibe, corriendo con todas sus ansias,
al perrito blanco sin querer pisó.

"Mamita, mamita", se acercó gritando;
la madre extrañada, dejó el piletón,

y el pibe le dijo, riendo y llorando:

"El club me ha mandado hoy la citación".

Mamita querida,

ganaré dinero,

seré un Baldonedo

un Martino, un Boyé.
Dicen los muchachos

de Oeste Argentino

que tengo más tiro

que el gran Bernabé.

Vas a ver que lindo,

cuando allá en la cancha

mis goles aplaudan;
seré un triunfador;

jugaré en la quinta;

después en primera

yo sé que me espera

la consagración.

Dormía el muchacho y tuvo esa noche
el sueño más lindo que pudo tener;
el estadio lleno, glorioso domingo;
por fin en primera lo iban a ver;
faltando un minuto están cero a cero;
tomó la pelota sereno en su acción,
gambeteando a todos enfrentó al arquero
y con fuerte tiro quebró el marcador.

MEDALLITA DE

LA SUERTE

Muchas glorias me dio e]

(mundo

al brindarme sus ofrendas

son tantas que las confundo

aflojándole las riendas.

Gran poder es el dinero

más de todas esas cosas

es a vos a quien yo quiero.

Medallita de la suerte

que te llevo desde niño

y es tan grande mi cariño

como el miedo de perderte.

yo nací para quererte

porque junto a mi camita

te bendijo mi viejita

fuiste para mí, canción de cuna

y en mis noches blanca luna,

flor del aire en mi camino

esperanza en mí destino,

y serás en mi partida la canción

de despedida cuando todo

(diga adiós

Yo nunca podré olvidar que

(fuiste vos

mi dulce prenda querida.



EL SUEÑO QUE NO FUE REALIDAD

¿Por qué fracasó El sueño americano de Patricio Manns? Se
nos ocurre que diversos factores influyeron en este hecho, por

ejemplo, las radios no colaboraron, excluyendo los temas del LP

de sus programaciones y la prensa especializada lo atacó dura

mente, por estimar que era un canto lesivo a los auténticos in

tereses de los pueblos americanos.

El público, acostumbrado a la música fácil, de menor es

fuerzo, no intentó profundizar en el contenido literario de la

obra.

En justicia hay que decir que "El sueño americano" es la

obra de un hombre que domina la poesía y que sabe poner mú

sica original y grata a sus composiciones. Independientemente
de su sentido político, son obras de gran belleza. (La Noche; Ya
no somos nosotros; Zamba de la tierra, etc.).

Se hace dolorosa entonces, la pérdida de un valor como Pa

tricio Manns para la música chilena. En sus creaciones hay res

quemores ya superados por el pueblo chileno.

Manns cree firmemente en el "compromiso" de los autores

e intérpretes de música popular. Estima que cual más, cual me

nos, todos tienen la obligación de llevar un mensaje de carác

ter social en sus obras y él ha tomado la bandera de este

planteamiento, con más vehemencia que otros compañeros de

su misma ideología. Manns considera que "Arriba en la Cordi

llera" o "Bandido", por ejemplo, son obras ligeramente inocuas,

porque no atacan directamente el problema social que les sirve

de ambiente. Por eso se lanzó a la obra proselitista quemando
sus naves.

Los que realmente amamos el folklore, despojado de an

teojeras políticas e ideológicas, que entorpecen el claro razona

miento, lamentamos que un actor de los quilates de Manns se

esté perdiendo para el repertorio autóctono, y esperamos que

su regreso al disco, lo muestre maduro y realizado, con un so

lo compromiso verdadero: la música chilena.

LA TRAICIÓN DEL

MAR
(Malambo-Canción)

¡Tierra a la vista, tierra a la vista,
fierra a la vista, capitán :

ésta es la India!

Costa de piedra, aire de fuego,
sangre desnuda capitán:
¡ésta es la India!

Así llegaron de lejos, llegaron,
con las espadas de hierro llegaron,
con la cruz de la conquista llegaron
y el corazón de mi pueblo trizaron.
La pólvora abrió los surcos del dolor,
el hierro cortó los lazos del amor,
la sangre volcó en la tierra su pavor
y un frío polvo de espanto la paz i

(cubrió.
Oro a la vista, oro a la vista,
oro a la vista, capitán :

¡ésta es la India:

Fama a la vista, gloria en la mano,
hembra de cobre, capitán :

¡ésta es la India

Las manos que se empuñaban cortaron,
los tristes ojos oscuros cegaron,
los pies ligeros que huían quebraron
y el puro pecho aborigen mancharon.

Mar: ¿por qué nos traicionaste? Llegas-
(ron

sobre tu lomo furiosp cruzaron,
a la mina mis herníanos lanzaron

y al amor americano violaron.

YA NO SOMOS

NOSOTROS
(Chacarera)
(José Ortega)

(Patricio Manns, guitarras,

Aquí donde usté nos ve
como dueños de la tierra

pa' no morímos de pobres
pasamos la vida en guerra.
Somos pobres, somos ricos,
nadie sabe lo que somos:

con las penas de mi pago

florecieron los aromos.

Qué caray: apenas gritan
que hay metal en él potrero
viene el gringo desde el norte

lo saco y deja el aujero.

Qué caray, apenas grito
que me siento (libertario

me cambian la vestimenta

por una de presidiario.
La tierra tuvo a mi abuelo,
tuvo a mi padre y mi madre

y al hijo que nació dellos

no hay ni perro que le ladre.

Yo defiendo mi derecho,
que no es él derecho de otros,

pero, qué caray, toy viendo

que ya no somos nosotros.

Ya no somos de este valle,

ya no somos de este monte

y too lo que uno labra

se va, usté sabe pa' donde.

Chacarera, chacarera,
chacarera de mí pago;
no me libro de esta plaga
ni por más juerzas que le hago.

bombo)
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JARRITO NUEVO
Los Líricos

Erase un jarrito nuevo

donde hacía mi rico atole

pero veo que ya no sirve

ni para coser pozole.

Erase un jarrito nuevo

donde hacía mi rico caldo

pero de tanta humaera

ya sin nada está quedando.

Erase un jarrito nuevo

que aguantaba llamaradas

ya no aguanta ni una hornilla

con las brasas apagadas,
de las partes que brillaban

hoy están descostilladas.

Era jarro donde hacía

rica sopa de lechugas

pero yo ya ni la ocupo

-porque me la deja cruda.

Era jarro donde hacía

tanelitas con piquetes
como tú ya no calientas

cardo pa'ponerme cuete.

CACHITO DE MI

VIDA

Víctor Puelma

Tú me amarás, cachito de mi vida,

quiero tener de nuevo tus caricias

mi corazón suspira que suspira

quiero tener de ti alguna noticia.

Voy a pedir al viento, que es mi

(amigo,

que vaya allá, donde te encuentres

(lejos,

y que te dé señal de mis suspiros

y en tu boquita, muchos, muchos

(besos.

Dónde andarás, cachito de mi vida,
dónde andarás que ya no sé de ti,

regresa ya, mi vida ya no es vida

pues te llevaste lo que quedaba en

(mí.

Dónde andarás, amor de mis amores,

quiero saber, saber cuándo regresas

sin ti, ya no hay aromas- en las flores

porque también se mueren de triste-

(za.

Voy a pedir al viento que te lbve

de mi cariño todo mi recuerdo

él te dirá que poco a poco muere,

el corazón que tú dejaste enfermo.

AQUÍ MÉXICO
Medio cargada a la cinematografía está resultando Sonia.

Ahora, "La Única", ha sido designada para cantar el tema cen

tral del film "Estafa de Amor", basado en un folletín total y

absolutamente cebollero. Como las lágrimas fueran poco incen

tivo para los varones, la película incluye además algunas esce

nas de esas llamadas "atrevidas", donde a las artistas sólo les

falta sacarse el cutis. Se asegura un éxito total para este film.

Era que no . . .

Manzanero sigue siendo el niño mimado. Apenas regresado
a México de una de sus múltiples y variadas giras, el chicóco
fue llamado para filmar "Somos Novios", basada en su célebre

canción. Como el ingrediente Manzanero es de tamaño "bolsi

llo" se buscaron dos pesos pesados para acompañarlo, ellos son

Angélica María, la buena moza, y Palito Ortega (a) El Triste, que
seguramente después de este film va a estar menos triste debi

do a la cantidad de dólares que llegarán a su ya repuesta fal

triquera. El film se irá a filmar a Buenos Aires, lo que se expli
ca dadas las ansias de viaje del petiso Manzanero, y la recono

cida sedentaliedad del "Rey" Ortega.

Perdió su vesícula Luis Aguilar y en realidad ganó en sa

lud y en contratos, porque apenas recuperado lo llamaron pa
ra filmar "Duelo en el Dorado". Tin Tan es otro de los protago
nistas.

La pareja de moda, Enrique Guzmán-Angélica María, filman
nuevamente juntos. Esta vez se trata de "Estuve Enamorado de

Ti", lo que de ninguna manera constituye una alusión a Enri

que respecto a Angélica María . . .

Otra de Manzanero, el petizo que no se pierde una. En su

reciente actuación en Miami, se encontró con Rubén Fuentes y
su esposa Martha Roth. La popularidad de la estrella es tan

grande que el "muestra gratis", debió presentarla en las cáma
ras de televisión para satisfacer a sus admiradores.

Y siguen los radioteatros llorones dando que hablar. Aho
ra se trata de Cuco Sánchez, que anuncia la filmación de "Fa
llaste Corazón", un drama que hace llorar hasta las piedras.

La colonia residente en México, sin novedad. Los chilenos
actúan, viajan y regresan en un constante deambular. Las pal
mas en la comicidad para Mario Carrillo y Hugo Goodman; y
entre ellos, Monna Bell y Sonia, que hacen noticia a cada ins
tante.

Pero hay cínicos tan grandes que aseguran que el traba

jo
da salud. Vean lo que le pasó, más arriba a Luis Aguilar, tra

bajo y trabajo, y solo se consiguió un cambió de vesícula. . . Has
ta la próxima, ahí nos vidrios...
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CONSEJOS DE UNA MADRE

(Ortega, Valdés, Leal)

En las cantinas se da lo peor del mundo,

decía una pobre madre

al hijo mal viviente

aunque rodeado te encuentres de placeres

el vino y las mujeres serán para perderte

no son sinceros amigos de cantinas

ni amores que se venden con el que va llegando

mientras que tienes dinero tienes todo

después que ya no tienes te van abandonando.

El mal viviente borracho y parrandero

si no tiene dinero no tiene una esperanza

en vez de verlo la gente con aprecio

lo mira con desprecio y le tiene desconfianza

hijo querido, no quiero que te pierdas

aún te queda tiempo para dejar el vicio

el mal viviente mal criado con su madre

decía, sí dejo todo, pero pal día del juicio.

Pasaron meses, pasaron muchos años

y aquella viejecita lloraba a su hijo amado

a veces preso por pleitos de cantina

a veces en la calle lo hallaba bien tirado

fueron en vano aquellos mil consejos

que aquella madre buena le dio toda la vida

el mal viviente borracho y parrandero

curándose una cruda murió en una cantina.
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HASTA QUE PERDIÓ

JALISCO

(E. Cortázar y M. Esperón)

A la sangre pretenciosa

que me corre por las venas,

voy a decir lo que es preciso

hoy que sufre mi soberbia;

hasta el lago de Chápala,

orgulloso por costumbre

la alegría de mi Jalisco.

¡Qué lindo es perder

como hoy yo he perdido

la ilusión de aquella mujer!

¡ Jalisco perdió!

lo digo cantando

lo digo vibrando por ese querer.

Ya les he dicho a mis pistolas

que esta vez no hagan

ruido a la tierra;

Virgencita de Zapopam,

perdona que me aguante

pues hoy me tocó la de perder.

¡Qué lindo es perder!... etc.

i
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PAISAJE DE

ATARDECER

(Tonada canción de Rey Alvarez)

Laray la laray laray

laray la ¡aray laray . . .

Por un largo callejón

va canturreando un boyero

tras de la loma está el rancno

donde le espera su amor:

tras de la loma está el rancho

donde le espera su amor.

Camina por alamedas

que están besando las nubes;

entre los sauces que ondulan

su cabellera en el río . . .

Pero el boyero camina

al rancho de su querer . . .

Mientras el sol a sus espaldas

decora el atardecer,

ruborizando la nieve

que encanece las montañas.

La noche con su silencio

trae un eco de emoción,

se oye el chasquido de un beso

y una promesa de amor . . .

Laray la laray la laray

laray la laray la laray . . .

MAS DE

25.000
GUITARRAS

oüofon
CANTAN EN TODO CHILE

MIIiHlllUllililf

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 -

Santiago.



Éxitos

los 3 DIAMANTES

CONDICIÓN

(Bolero)

Tenía que suceder, al fin te has

(convencido,

que no puedes vivir, separada de mí

El quererme olvidar, de nada te ha

(valido,

y tu orgullo por fin se ha venido a

(rendir.

Estamos en las mismas condiciones,
'

borrarte de mi mente no he podido,

sé que has tenido crueles decepciones

y como yo sufrí sé que has sufrido.

Si quieres que empecemos nuevamen

te,

con una condición vuelvo contigo:

hay que olvidar lo que nos ofendi-

(mos

y hacer de cuenta que hoy noS cono-

(cimos.

Hay que olvidar lo que nos ofendi-

(mos

y hacer de cuenta que hoy nos cono

cimos.

LA MALAGUEÑA

Qué bonitos ojos tienes

debajo de esas dos cejas

ellos me quieren mirar,

pero si tú no los dejas

ni siquiera parpadear.

Malagueña salerosa

besar tus labios quisiera

besar tus labios quisiera

malagueña salerosa,

y decirte, niña hermosa,

eres linda y hechicera

eres linda y hechicera

como el candor de una rosa.

Con los ojos me anunciabas

que me amabas tiernamente,

ingrata me traicionabas

cuando de ti estaba ausente

de mi pasión te burlabas.

Malagueña, salerosa, etc.

Si por pobre me desprecias

yo te concedo razón

yo no te ofrezco riquezas

te ofrezco mi corazón

a cambio de mis pobrezas.

NO ME IMPORTA

EL PASADO

En tu alma encontré

el olvido de un pasado que fue

(amargura

desdicha, tragedia y dolor

sobre mi corazón.

Qué me puede importar

sí tus ojos reflejan en mí

la ternura, la dicha, la paz

del amor y la sinceridad.

No quiero verte más

ya soy feliz,

con tu calor he de vivir

y he de morir pensando en ti.

Tú lo sabes mi bien

que mi vida la vivo por ti

no me importa el pasado

yo vivo feliz, toma mi corazón.
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THE MONEY TREE
Pulí up an easy chair
And sit yourself down and lean back
While I tell ya 'bout the folks
That live in the town of Greenback

They never have and knees,
Cause they live in aplace
Where money grows on trees.

Oh, the money tree, the money tree,
It's a beatiful sight to see

Why coudln't it happen to you and me?

There ain'^ a man ín town

Who isn't a regal spender
And they never wear a frown
For lack o' that legal tender,
They're all ten years ahead
On their income tax,
And the whole town's drivin'
Next year's Cadillacs.

Well, it grows fresh new bilis
That snap and crack

And as fast as you can pick 'em
It grows 'em back,
Ev'ry day there's a bumper crop
With a million dollar bilí

Way up on top.

Now there is just one way
To visit the town of Greenback,
Pulí up an easy chair
And sit yourself down and lean back,
Then cióse your eyes and

Suddenly you will see

That beautíful, lovely, wonderful money tree.

WRITTEN ON THE WIND
(Sammy Cahn-Victor Young)

A faithless lover's kiss
Is written on the wind.
A night of stolen bliss
Is written on the wind.

fust like the dyirig leaves
Our dreams we've calmly thrown away
Now they've blwon away,

Sofily flown away.
The promises we made
Are whispers in the breeze
They echo and they fade
Just like our memories.
Though you are gone from me

We never can redlly be aport.
What's written on the wind
Is written in my heart.

JUST INTIME

(Betty Comden, Adolph Green y Jule Styne)

I was restjng comfortably face down in the

(gutter*
Life was serene, I knew where I was at

"There's no hope for him", my dearest fríen"

(would mutt
I was something dragged in by the cat
Then

lust in time I found you just in time

Before you carne, my time was running low.

I was lost, the losing dice were tossed

My bridges all were crossed, nowhere to go.
Now you're here and now I know just whe

(I'm going,
No more doubt or fear I've found my way
For love carne just in time.
You found me just in time and changed my

(lonely lite

That lovely day



ÉXITOS de los 4 ASES

CAN I STEAL A

LITTLE LOVE

(PhilTuminello)

Can I steal a littie love?

Can I steal a littie love?

Cool me, honey, I'm on fire;
To steal your love is my desire.

Hug me, squeeze me till I'm red,
Tul my eyes bug out my head.

Coo me, woo me, turtle dove.

Can 1 steal a littie love?

Please tell me why are you driving
(me crazy.

Why do I dig you like I do?

If I should steal a littie kiss

And you can prove that it's wrong,
TU give it back to you.
Tell me, honey, with a smile,
I can walk you down the aisle

I worít even need a shove.

Can I steal a littie love?

LOVE ME TENDER
(Elvis Presley-Vera Matson)

Love me ténder, love me sweet;
Never let me go. \
You have madé my life complete,
And I love you so.

Love me tender, love me true,
All my dreams fulfill.

For, my darlin', I love you,
And I always will.

Love me tender, love me long;
Take me to your heart.

For it's there that; I belong,
And we'll never part.

Love me tender, love me dear;
Tell me you are mine.

I'll be yours through all the years,

Till the end of time.

When át last my dreams come true

Darling, this I know:

Happiness will follow you

Everywhere you go.

MY JACK

0' DIAMONDS

(Betty fohnson-Charles Crean)

My Jack o'Diamonds,
Jack o' Diamonds,
I know you of oíd,
You've gambled our love away
For silver and gold
As long as there's dealirí

You'll never be free
]ack o' Diamonds

Jack q' Diamonds
Oh come back to me.

My husband is a gamblirí man
From California
The day he rodé into this town

He stole my heart away
So tall, dark and handsome

With eyes as black as cool

But his heart was in a deck of
(cards,

And the joker held his soul.

I live in alog cabin

On yon mountain side

Where the black birds will see me

As they pass me by
My children are cryirí
For the want of some bread

My husban(Ts a gambler
Oh I wish I was dead.

He promised that héd settle down.

He promised héd be true

I gave him ev'rything I owned,
I gave him my heart too

And tho' he tried, I knew inside

I'd lose my Diamond Jack
The day he heard the callirís

Of those aces back to back.

NO HIDIN' PLACE

(Arkin, Carey, Darling)

No hiding' place down here.

No hidin place down here?

No hidin' place down here?

Went to the rock to hide my face,
That rock cried out,
"No hidin' place,
No hidin' place down here!"

Who saw the children dressed in

(
Who saw the children dressed in

(
Who saw the children dressed in

Must be the children Moses led.

No hidin' place down here.

(red?

(red?

(red?
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la TELE - TELE
Un programa altamente interesante nos

ofreció Sábados Alegres en uno de los re

cientes fines de semana. En esta ocasión,
todo se trasladó a la época del 30 al 40 y

tanto los artistas como el público invitado,
fueron fiel reflejo de una era que mostró

valores de tal naturaleza que frente a los

de la era actual destacan limpiamente.
Estuvieron actuando Mario Arancibia,

Leo Marini, Kika, Porfirio Díaz y su con

junto y una serie larga de artistas de la épo
ca que mostraron seguir en la plenitud de

sus facultades.

Párrafo aparte para la actuación de Los

Estudiantes Rítmicos que, dirigidos por
José Goles, como en los viejos tiempos, ofre

cieron su repertorio que fuera hit del día

en su época. Fue una verdadera hazaña

reunirlos a todos, ya que la mayoría son en

la actualidad destacados profesionales en

diferentes actividades.

Finalizó el programa, con un concurso de

charlestón, shimmy y fox-trot, y estuvie

ron en este concurso, parejas cuyas edades

estaban sobre los cincuenta años de cada

participante. Todos lucieron y hubo parejas

que realmente mostraron dotes de bailari

nes verdaderamente destacados.

Al finalizar, Don Francisco tuvo bellas

palabras para despedir el programa. Tex

tualmente le .anotamos: "Hemos querido

presentar este programa que r e f 1 e j a los

tiempos idos y la época de nuestros padres,
como un homenaje a ellos. Sólo es de la

mentar que todo aquello que nos invade

ahora, y que nos hace respetar y querer a

nuestros mayores, sólo lo entendemos,

cuando a nuestra vez, nos transformamos

en padres de familia."

O sea, esta vez, el "Gordo" estuvo bien.

T. V. Mahl (menos ahora)

BARRERAS DE AMOR
(Eduardo Márquez)

(Vals)

En aquel pobre señalero de madera

que el viejo tata construyó con un vagón,
vivió la linda virgencita de los campos,
era morocha, muy tostada por el sol.

Era la buena madrecita de la casa

porque muy sola desde chica se quedó
y sabía cumplir con los quehaceres
porque mirando a las aves aprendió.

La' llamó el hornero en las mañanas

y el ritmo churreante de su canto

para ella era igual como una diana,
no bien el claro sol asomaba por los campos.

Le enseñó la calandria un lindo trino,
la torcaza a ser buena y generosa;

y soñó con mundo de esperanza sin fin

porque miraba volar las mariposas.

El era un joven maquinista que guiaba
el tren primero que cruzaba esa región,
y que a su paso pedía vía libre

a la morocha que apresó su corazón;

y aquella linda virgencita de los campos

en las barreras con cariño lo esperó

y, aunque al pasar le brindaba una sonrisa

con las señales decíale que no.

Este idilio amoroso quedó trunco

porque un día al chocar el mañanero

dio su vida aquel bravo maquinista

y con él los dulces sueños de lamor también se

(fueron.

Ya no hay nadie en el viejo señalero;
la calandria no alegra con su canto;

es inútil que la llame el hornero,
se fue la linda flor que adornaba aquellos campos.

QUE LENTO CORRE EL TREN
(Tango)

(Armando Moreno)

Corre el tren que va a encontrarte,

pero más el ansia mía

con que beso he de besarte, mi emoción,
con qué cariño apretaré tu corazón.

Corre ef tren que va a encontrarte

pero más el ansia mía;

y en la dulce ensoñación de la ilusión

tu amor me viene a acariciar.

Qué lento corre ei tren, qué ganas de llegar
las horas van pasando y la ansiedad de ver

las cosas del ayer hacen vibrar todo mi ser.

Qué lento corre el tren, más corre mi ansiedac

qué cosas me dirá, qué cosas te diré

qué lento corre el tren, qué ganas de llegar.



SANTA

(Pedro Vargas)

(Bolero)

En la eterna noche

de mi desconsuelo
tú has sido la estrella

que alumbró mi cielo,
y yo he adivinado

tu rara hermosura,
y has iluminado

toda mi negrura.

Santa, Santa mía,
mujer qua brilla en mi existencia;

Santa, sé mi guía
en el triste calvario del vivir.

Aparta de mi senda
todas las espinas
calienta con tus besos mi desilusión;
Santa, Santa mía,
alumbra con tu luz mi corazón.

PARA QUE SUFRAS
(Bolero)

No te voy a querer ni te voy a mirar,
para que sufras...,
ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño

Quizas en esta forma tú comprenderás
que puedo yo vivir sin tus caricias;
no te voy a querer ni te voy a mirar,
para que sufras,
ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño.

te voy a castigar para que sufras
lo mismo que he sufrido yo por ti.

CANCIÓN DE MEDIANOCHE
(Vals peruano)

Ya son las doce, es medianoche

y en el silencio de su mágica inquietud

sueñan los trinos de mi guitarra

y en mis labios florece por ti

una canción de amor.

Ya se deslumhra un nuevo día,

y con su aurora nos anuncia tu natal,

y desde el cielo las estrellas,

y la luna señorial

con sus rayos alumbrándonos están.

Son tus amigos que sinceros

hoy te quieren saludar

y decirte que los cumplas muy feliz.

Asoma, asoma, ya asoma, asómate al balcón

que te queremos abrazar,

en este día tan feliz.

Abre, abre, ya,

abre la puerta para entrar,

pata brindar contigo,

y decir salud, salud.

RAOIO CHiSTOBAlCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas
para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.
Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15

22.30

23.00

23.05

Pentagrama de París (lunes a sábado)
Primicias musicales

Resumen noticioso

Los 3 Ases serie policial,

(lunes a Viernes)

21.30

22.00

24.00

Desfile melódico

Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila -espionaje (sábado
Festivales de Jazz domingo)
Night Club (lunes a sábado)
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CUANDO VUELVA A

TU LADO
(C. Velásquez)

Recuerda aquel beso

que en broma me negaste
se escapó de tus labios

sin querer, asustada por ello

buscó abrigo en la inmensa

amargura de mi ser.

Cuando vuelva a tu lado

no me niegues tus besos

que el amor- que te he dado

no podrás olvidar.

No me preguntes nada

que nada he de explicarte

que el beso que negaste

ya no lo puedes dar.

Cuando vuelva a tu lado

y estés solo conmigo
las cosas que te digo
no repitas jamás.
Por compasión
une tu labio al mío

y estréchame en r,us brazos

y cuenta los latidos

de nuestro corazón.

FRENESÍ
(G. Curiel)

Bésame tú a mí,

bésame igual que mi boca te besó

dame el frenesí

que mi locura te dio

Quién si no fui yo

pudo enseñarte el camino del amor;

muerta mi altivez

cuando mi orgullo rodó a tus pies.

Quiero que vivas sólo para mí

y que tú vayas por donde yo voy

para que mi alma sea no más de ti

bésame con frenesí.
Dame la luz que tiene tu mirar

y la ansiedad que entre tus labios vi,

porque esta forma que tengo de amar

es más que amor frenesí.

Hay en él beso que te di

alma, piedad, corazón,
dime que sabes tú sentir

lo mismo que siento yo.

Quiero que vivas sólo para mí

y que tú vayas por donde yo voy

para que mí alma sea no más de ti

bésame con frenesí.

CUANDO VUELVAS
(Bolero de C. Velásquez)

Te me vas,

te me vas de la vida,
como van las arenas al mar;

te me vas, sabe Dios si es mentira;
sabe Dios si otra vez volverás.

Cuando vuelvas

nuestro huerto tendrá rosas,

estará en la primavera

floreciendo para ti;
cuando vuelvas

hallarás todas tus cosas

en el sitio en que quedaron
cuando quisiste partir.
Cuando vuelvas,

virgencita del recuerdo,

pedacito de mi vida,

reina de mi corazón;

cuando vuelvas

arderán los pebeteros

y una lluvia de luceros

a tus pies se tenderá.

HOJA SECA
(Bolero)

Tan lejos de ti
me voy a morir;
tan lejos de t,i
no voy a vivir.

Entré a esta taberna

tan llena de cosas

queriendo olvidar

pero ni las copas
señor tabernero,
me hacen olvidar.

Me salgo a la calle

buscando un consuelo,
buscando un amor

pero es imposible
mi fe es hoja seca

que mató el dolor.
No quiero buscarte
ni espero que lo haga
pues ya para qué
se acabó el romance

mataste una vida

se acabó el amor.

Si acaso mis ojos
llenos de tristeza,
pudieran llorar

pero es que en mi vida

yo nunca he llorado

por ningún querer.
Ya que es imposible
dejar de quererte,
señor tabernero,
sírvame otra copa,

que quiero olvidar.

LA PURA VEJRDAD
(Vals)

La gente más humilde
es la que mejor te trata
el que de media mampara
se cree un gran señor.

Si surges de la nada

eso es muy meritorio

pero después más tarde
te van a envidiar.
Si tú no tienes nada

de ti nadie se ocupa
ni siquiera te dicen

adiós cómo te va.

La envidia reina mucho

de aquellos que en su vida

nunca pudieron triunfar.
No hagas caso a los que te rajen
rajen bien o rajen mal

porque si haces algo bueno

no lo van a comentar

así no hagas nada malo

siempre te van a tachar

con pericia y mucho esmero

de tu vida van a hablar.
Para qué tanto brinco

cuando el suelo está parejo
tanto tienes, tanto vales

es muy cierto este refrán
nada tienes, nada vates
ésa es la pura verdad

pero si estás bien con Dios

qué te importa lo demás.

Una foto auténticamente del re

cuerdo. De izquierda a derecha,
de pie, Rafael Bustos, Alberto

Rey, Miryam y Sergio Silva. En

el mismo orden* abajo, Sonia,

Jorge Escobar (Q. E. P. D.) y Es

ter Soré. La foto fue tomada en

1954.



FLORES NEGRAS

Me hacen daño tus ojos,
me hacen daño tus manos,

me hacen daño tus labios

que saben mentir.

Y a mí sombra pregunto

si esos labios que adoro

en un beso sagrado

podrán fingir.

Y aunque viva prisionero,

en mi soledad mi alma te dirá: te quiero.

Nuestros labios guardan flama

de un beso voraz que no olvidarás

mañana.

Flores negras, que el destino

nos aparta sin piedad,

pero el día vendrá en que seas

para mí no más... no más

SOLAMENTE UNA VEZ

Solamente una vez amé en la vida,
solamente una vez y nada más

una vez nada más

en mi huerto brilló la esperanza,
la esperanza que alumbra

el camino de mi soledad.

Una vez nada más se entrega él alma

con la dulce y total renunciación

y cuando este milagro
realice el prodigio de amarte,

hay campanas de fiestas

que cantan en el corazón.

HAS DE PAGAR

(Ranchera)

Con todo el sentimiento que me traigo
te canto esta canción que es para ti;

yo sé que tu vivir ya nada valgo
mas quiero que recuerdes lo que fui.

No quiero que me des explicaciones,
me duele recibir tu compasión;
escucha lo que dicen mis canciones,
así vas a saber que soy de honor.

Llorando no se curan las heridas

con llanto no se quita un cruel dolor;
por eso voy cantando, aunque me digas
que tengo destrozado el corazón.

Borracho de mezcal dicen que vengo;
borracho de dolor debo venir,
mas no ha habido bebida que me tumbe

por mucho que atarante mi existir.

Yo sé que has de pagar pena por pena,
tal vez yo mismo tenga que cobrar;
mas te quiero vencer muy a la buena,
Dios quiera que te pueda ver llorar.

1 .Inr/indn no ft/> r.nr/in 1/ts hpriArtv otn

BECAS
GRATIS

PRIMERA ESCUELA QUE HA PUESTO

EL ESTUDIO AL ALCANCE DE TODOS

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponento de la didáctica

moderna. Aproveche Ud. también como, ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese como en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan de Becas.

Gratis y sin compromiso solicite la suya.

CURSOS QUE IMPARTIMOS

DIBUJO BELLEZA SECRETARIADO

INGLES FEMENINA BILINGÜE
RADIO AVICULTURA RELOJERÍA

TELEVISIÓN FOTOGRAFÍA REFRIGERACIÓN
CORTE V ELECTRICIDAD MOTORES

CONFECCIÓN SECRETARIADO DIESEL

CONTABILIDAD COMERCIAL TRANSISTORES
PERIODISMO PUBLICIDAD VENTAS

INTERCAMBIO CULTURAL

AMERICANO
CLASIFICADOR 7S9 CORREO CENTRAL

SANTIAGO

Nombre y Apelli

Dirección .

Localidad .

ido -C^xj~\
MUS-67

.País

Cuno que desea estudiar .

J



UN POCO TARDE

(E. Donato-R. Yiso)

(José Feliciano)

Aquel día que dejaste
un papel sobre la mesa

cuatro líneas que decían

perdóname si me voy.

Quise ir detrás de tus pasos
con el ansia de vengarme

y a gritarte mis desprecios
como a una mujer cobarde,
ya los perros arrojarles
tu maldito corazón.

Quise ir detrás de tus huellas
pero algo me detuvo

era un niño que lloraba

preguntándome por ti.

Lo conformé como pude
lo estreché entre mis brazos

después de llamarte mucho
se durmió en mi regazo,

y su pelo fue pañuelo
que cubrió su lagrimón.

Poco a poco nuestro hijo
se olvidó de que existías

yo le dije que su madre

para el cielo se voló.
'

Desde entonces tu retrato

siempre tiene muchas flores
no te falta una plegaria
que él te reza por las noches

y si alguno a ti te nombra

el le dice se murió.

Cinco años no es un día

has llegado un poco tarde

es inútil que pretendas
otra vez aquí volver.

Ocho años tiene el nene

y hace cinco que te reza

él me dice que te ocultas

tras el brillo de una estrella

te das cuenta, tú ya has muerto

para mí y para él.

Si quieres que te perdone
por el daño que me has hecho

te juro que no te guardo
ni un poquito de rencor.

Si necesitas cualquier cosa

aquí está mi mano abierta

todo, todo te lo ofrezco

menos cruzar esta puerta
tendrás un lugarcito
en mi noble corazón.

Pero antes que te vayas

voy a llamar aquí al niño

que no vea que en tus ojos
ni una lágrima se ve.

Dile que tú fuiste amiga de su

(madre

y es por eso

que quieres mirarlo cerca

y estrecharle un fuerte beso

y no vuelvas nunca, nunca,

para tu mal o tu bien.

38 —
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CLASICOS" E

USICA LIGERA

de mucho éxito en 1918, titulada "I'm

always chasing raimbows" que Hany

Carroll transcribió directamente de

una "Fantasía Impromptu, en dos sos

tenido menor" de Chopin. La can

ción fue interpretada con mucha for

tuna por las Andrews Sisters, en una

película, y luego fue reelaborada por

otros cantantes, entre los cuales tam

bién Judy Garland. En tiempos más

recientes muchos conjuntos, como los

"Swingle Singers" y los "Doubte six"

de París, han incluido en su reperto

rio arreglos musicales de clásicos co

mo Bach, Haendel y Vivaldi. Pero el

fenómeno actual tiene características

distintas. Ya no se trata de casos ais

lados, como en el primero de los cita-

Se considera que la actual tendencia

de los compositores de música ligera

a inspirarse o reproducir obras de mú

sica clásica, perjudica la vena de au

tenticidad de esta música.

Después de la canción de protesta,

después del retomo a los "años trein

ta", una nueva moda se va afirmando

en el campo de la música ligera: la

del estilo clásico. Los autores de can

ciones de mayor éxito, en estos mo

mentos, son justamente los que han sa

queado las partituras de Bach, Bee-

thoven, Chopin y tantos otros ilustres

maestros del pasado.

El fenómeno, naturalmente, no es

nuevo. Para dar un ejemplo, bien co

nocido, cabe mencionar una canción

EL RETORNO DEL

Su reaparición ha conquistado rápidamente adeptos en todas partes. En Eu9

pa hubo un verdadero furor de creación de nuevos conjuntos de "R and B"

muchos, improvisados, tuvieron corta existencia.

Se afirma \hé»y que la música "b*at" murió por; la aparición del "rhythm ~<

blues", como sí el "rhythm and blues" hubiera venido después de la músico b

o fuera incluso una derivación de ia misma. Naturalmente la verdad ek abtoltf

mente lo contrario: todas, o casi todas las formas de música ligera que logran

imponerse en los últimos años, son hijas del "Rhythm and Blues", que, a su vsi,

una forma degenerada del antiguo "blues".

Esta modalidad apareció por primera vez en la inmediata postguerra, comaij

docto comercial, en Nueva"York y en Chicago, y se destinaba al público de eO§

Rápidamente conquistó en cambio a todo el mundo, dinamitando las P¡*rl

de millones de bailarines gracias a la enloquecida sonoridad de las guitarras •

tricas y de los saxofones, con un ritmo fonético y obsesivo. En pocos años,

biendo elementos del folklore western "f -de tes "gospels" *e transformó en

and roll'V dando origen a los diversos "íwist", "shake", "fcear", eK.

Actualmente, en el campo de la música ligera, se asiste al retorno directo

"Rhythm; and Blues" que tienda a reabsorber todos sus derivados y a impon

su forma más auténtica. Esto retorno es,* en sustancie, la respuesta de tes

Unido* a la producción británica que amenaza seriamente !a supremacía norl



dos ni de virtuosismos musicales, co

mo en el segundo, sino, de una nueva

orientación por la cual la canción mo

derna se concibe dentro de un estilo

clásico.

Los que encabezan esta "nueva ola"

clásica son los "Procol HarUm" que

adquirieron fama en Inglaterra y en

el mundo enljero con su canción "A

whiter shade of Palé", que se abre

con "un solo" de órgano de bien cla

ra inspiración bachiníana. Sobre la hue

lla de los "Procol Hárum" numero

sos conjuntos y cantantes han presen

tado motivos de derivación clásica:

Wilma Goich ha presentado, por

ejemplo, en clave "pop" el "Adagio"

de Albinoni, como lo hizo también el

conjunto "Green Sound". En Italia,

la nueva moda está representada por

los "Camaleontes"y por "Dik Dik".

Estos grupos cuentan con un exce

lente organista, que interpreta trozos

de Bach como si se tratara de concier

tos de conservatorio.

De esta especie de contaminación

entre música clásica y música ligera,

es la primera, quizás, la que se bene

ficia mayormente, puesto que, bien o

mal, resulta divulgada en un público

que, de otro modo, posiblemente, nun

ca se hubiera acercado a las fuentes

originales. Es sintomático el episodio

de aquella muchachita quien, oyendo

las notas de la "Patética" en un, con

cierto dedicado a obras de Tchaikovs-

M, exclamó: "Pero este motivo fue co

piado de un disco de los Platters".

La música ligera, en cambio, se per

judica, según lo han expresado algu

nos representantes de casas discográfí-

cas, puesto que corre el riesgo de es

terilizar su vena creativa, al expresar

se en un modo que no es el suyo.

tHYTHM AND BLUES

jmo.

Ya en 1965, con el lema del "Rhythm and Blues" ya se había iniciado ia con-

;'. quista de Europa con un grupo de músicos y contantes de color, todos de Detroit,

v
entre tes cuales figuraban los "Supremes", "Martha y las Vandelias", Síevie Won

der, ¡os "Four Tops", los "Témptaticn" y otros. Más tarde llegaba, no menos ague

rrido, otro grupo, el de la "Atlantic" que ostentaba nombres como los cié Frauklin,
del fallecido Otis Redding, de Wilson Pickert, Carla Thomas y Persy Sledge. Fue

así como el "Rhythm and Blues" conquistó Europo. Wilson Pickert fue contratado

para ej Festival de San Remo y otro cantante, de menor importancia, pero muy po

pular, Rocky Roberts, continúa entusiasmando, también a través de las pantallas de

televisión, a millones de italianos.

Y la invasión continúa, dando lugar a la formación y triunfo —efímero o du

radero- de pequeños conjuntos de músicos, a menudo improvisados, que con la

; ayuda de altoparlantes y amplificadores de sonido as diverso tipo, dan lugar a un

■

volumen tan alto que tapa incluso ¡os desperfectos y los sonidos más desafinados.

Pero para el "Rhythm and Blues" hace falta saber tocar bien y sobre toda

tes instrumentos de viento, como el saxofón, de modo que los mejores entre ios nue

vos cultores del género, se han puesto a estudiar y tes demás han preferido dar

por terminadas sus actuaciones, la moda, ya se sabe, tiene sus víctimas siempre,
(Blw en el campo de te música ligera.

TU ME HACES

FALTA
(José Feliciano) ;

Ya que no puedo
decírtelo al oído

por la suerte cruel

que nos separa.

Quiero decirte

por medio de este canto

que no puedo seguir
sufriendo tanto.

Tú me haces falta,
tal vez más que mi Vida

y mi vida eres tú

y te me has ido.

Qué pretendes, mi amor,
que yo te quiera
si tú en cambio

me pagas con olvido.

Tú me haces falta
porque las noches

se hacen tan largas
cuando en ti pienso.

Tú me haces falta
--por el recuerdo

que tú has dejado
en mi corazón.

Ni la distancia
ni todo el tiempo
que estoy sin verte
me hacen que olvide
la triste historia
de nuestro amor.

HAY QUE DECIR .

ADIÓS 4.
(Armando Manzanero)

Cuando tus besos se vuelvan menos

(dulces,
cuando en las tardes te encuentres

(siempre triste,
hay que decir adiós,
hay que decir adiós, adíqs,
porque ya no hay amor entre los dos.
Cuando no pueda soñarme entre tus

(brazos,
cuando no alivien mis besos tus fraca^

(sos,
hay que decir adiós

hay que decir adiós, adiós,
porque ya no hay amor entre los dos.
Pero eso nunca habrá de pasar,
pues siempre nos tenemos que amar,
tú sientes lo mismo que yo;

yo vivo y existo por ti.

Pero si olvido las cosas que me dices
si estamos juntos no somos más feli-

•l
■

"

,
(ces'

hay que decir adiós,
porque ya no hay amor entre los dos.
Entre los dos,
entre los dos,
entre los dos.
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Comentando DISCOS

Apareció, por fin en Chile, un álbum LP de uno de

los más grandes conjuntos jazzísticos del mundo. Nos

referimos al Zimbo Trío, grupo brasileño que actúa y

desarrolla sus actividades en Estados Unidos, donde ya

sabemos tienen su sede los más importantes exponentes
del jazz.

Aunque siempre fue un conjunto estimado, su época
de esplendor comenzó un par de años atrás con el au

ge del Bossa Nova, que es el leit motiv rítmico del
LP RCA comentamos. Realizado con miras a lle

gar a todos los públicos, por las muchas concesiones

que ofrece el grupo en diversas interpretaciones, tiene

sin embargo, momentos de gran altura y de neto pre

dominio ¡azzístico, como sucede en Zimbo Samba y la

Chica de Ipanema.

SUS INTEGRANTES

LUIS CHAVES:

Nació el 27 de agosto de 1931, en Belén, Brasil,
donde estudió piano, violín y guitarra. A los 25 años

se trasladó a Sao Paulo, donde comenzó a tomar con

tacto con el contrabajo, su instrumento favorito.

HAMILTON TEIXEIRA DE GODOY:

Toca piano desde los 10 años, nació en Bauru, Sao

Paulo, el 2 de marzo de 1941. Inició sus estudios en

la escuela Magdalena Tallaferro, en 1-958. Desde 1960

reside en Sao Paulo, donde ha tomado parte en varios

e importantes concursos, obteniendo menciones honro

sas.

RUBENS ALBERTO BARSOTTI (RUBINHO):

Nació en Sao Paulo el 16 de octubre de 1932, es

autodidacta de la batería. Sus más grandes emociones:

tocar con la orquesta de Woody Hermán, una noche en

el Esporte Clube Pinheiros y recibir de manos de Buddy
Rich una caja para su instrumento. Lo consideran el

mejor baterista de Brasil.

COMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISO

"LUIS DIMAS EN EL CASINO"

Un LP recientemente aparecido con Luis Dimas y su show en el Casino de Vi

ña del Mar, nos parece tema de interés para el comentario, ya que nos ofrece a

un Lucho Dimas inferior a lo que conocimos en otras ocasiones. Con este disco,

Luis Dimas "debuta" en el sello Arena y hay que convenir en que el debut pudo

ser más afortunado.

Pese a que ofrece incluso primeras canciones y algunas de sus más celebradas

imitaciones, el disco dista de tener la calidad a que estamos habituados en Dimas,

Creemos que el hecho de estar realizado en estudios de grabación y no en el

Casino propiamente tal, le ha restado emotividad. Podríamos decir sin temor a equi

vocarnos que tiene todos los defectos de un show y ninguna de sus virtudes.

En suma, un LP que no agrega nada a la carrera de Dimas.

COMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISO

"6 MONEDAS POR TUS SUEÑOS"

Después de varios años de exitosas presentaciones la come

dia musical "Half a Sixpence", saltó a la pantalla cinemato

gráfica. Su éxito fue inmediato y simultáneamente llegó al dis

co. Es una comedia insólita en su realización pese a su argu

mento bastante común.

Estrenada primitivamente en Londres, posteriormente fue co

nocida en Broadway y alcanzó su clamoroso éxito.

Desde su estreno hace 4 años hasta su realización cinema

tográfica, la estrella ha sido siempre Tommy Steele, humoris

ta, cantante, bailarín, actor y poseedor de innumerables face

tos histriónicas.

Aunque al disco, lógicamente le falta el complemento in

separable de la parte visual, la simpatía de su interpreto' im

pacto.

Las orquestaciones y en general la realización de esta ban

da sonora es impecable.

COMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISCOSCOMENTANDODISO
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2b,E ACUERDO a lo que ya herños visto en los números

_

anteriores vamos ahora a dedicamos a una tonalidad y
Sus pvrienies rnás cércanos.

Mi MAYOR es una posición bastante usada, tal vez más
fácil que DO MAYOR, ya que sus tonos vecinos son de fácil eje
cución. Tomando a. MI MAYOR como acorde CENTRAL, o ?ea

-®-

como PRIMERA POSICIÓN tenemos en la mano izquierda el
índice en él primer espacio de lo 3<? cuerda; el medio en

el segundo espacio de la 5? cuerda, y el anular en el segundo
espacio de la 4<? cuerda; todas las demás cuerdas tocadas "al
aire complementan el acorde completo.

A la
_
derecha del diagrama de arriba tenemos indicación

Sf£?rvKk¿'?/íí?Sva ,6<;ar por ,a mano drechá, es decir, el BAJO
FUNDAMENTAL ], esto en la cuerda "al aire"; complementando
como BAJO SECUNDARIO 2 se puede tocar la 59 cuerda en el
segundó espacio.

H&

-w

-(&

®

^0

^®

Aquí los dedos de la mano izquierda toman distintos posiciones
que Ustedes ya deben poder aclarar fácilmente. ¡OJOi €1 dedo
medio está colocado en el segundo espacio de la 5<? cuerda y

¡Ta iA*?- ^ cufd?, Porque así lo exige el correcto uso de los
tSAJUS. Cuando el acorde solamente se rasguea sin hacer bajos
la OT cuerda no se tocó; cuando se da el BAJO FUNDAMENTAL 1

«? HAIO <?r-ri ttjríi?S T /L se9un*> espacio; y cuando se da
el BAJO SECUNDARIO el dedo medio cambio para tocar la 6<?
cuerda en el segundo espacio. . . ¿doro?

-®-

-d>-

dr-

MAYoIVSÍVu'Iv^t °. '? T"CER,A POSICIÓN de M1
MATUK, o sea, LA MAYOR. Tanto la ubicación de los dedos como

a eTta^alta'^ BAJ°S debe S6r de ,ádl «bicación para tsSdetesta altura de sus conocimientos.

mano «ar,merolfalta^Qho™.eiert;i!ar ,a ™p¡da ubicación de lamano en cada acorde y ei cambio casi ¡n*antáneo de uno a

EJERCICIOS:
a) dar un rasgueo sin ba|os de: N

MI — MI — SI7 — SI7 — MI

MI — LA _ MI QI7 / .. ,—
Ml ~ LA — LA — SI7 —

rio: t^taTtic tac7
S'7 írepe"rl° *m °PUrar ^° con el mism°

acordes.^0 '' "" raS9Ue°; BAJ° 2' un raS!>ueo de '<* «*«<*»

NO™' *em<* «locado Ia P°labra rasgueo pora indicar el golpea las se,s cuerdas que dan las puntas de los dedos de la manoderecha al baiar v.olentomente sobre ellas y que en los diaaTa
mas de rrtmo se anota con una flecha de aVriga hacia abafa9

LOS POLLITOS

MI MI

Los pollitos dicen

SI7 MI

pío, pío, pío

MI SI7

cuando tienen hambre

SI7 MI

cuando tieneá frío.

MI MI

La gallina busca

SI7 MI

el maíz y el trigo

MI SI7

les da la comida

SI7 MI

y les presta abrigo.

MI MI

Bajo sus dos alas

SI7 MI

acurrucaditos

MI SI7

hasta el otro día

SI7 MI

duermen los pollitos.

SI 7 MI

■ .'."■ ■::':■■■.
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AL MAESTRO CON CARIÑO

Do

Those school girls days
Re7 Fa

of telling tales

Do

and bitings nails are gone

Do

but in my mind

Re7 Fa

I know that they will

Do

still live on and on

Si7 Mim

but how do you thank someone

Si7

who has taken you
Mim

from crayons to perfumes
Re Do Re La7

it insn't easy but I'll try -

Re Do

If he wanted the sky I'd write

Re

acrooss the sky a letter

Do

that would show a thousand

Re Sol La7

feet hight to sir with love.

Do

The time has come

Re7 Fa

for closing books and long last

Do

books must end

Do

and as I leave

Re7 Fa

I know that I am

Do

leaving my best friend

Si7 Mim

a friend who taught right
Si7

from mrong and weak from strong
Mim

that's a lot to learn

Re Do Re La7

what can I give you in return. -

Re Do

If he wanted the moon I'd try
Re

to make it stop but I

Do

would rather if you let me

Re Sol La7

give my heart to sir with love.

42

CONTIGO APRENDÍ nh
1/

Sol

Contigo aprendí

Sol Fam

que existen nuevas y mejores emociones.

Si7 Mim
-

Contigo aprendí

La7 Rem

a conocer un mundo nuevo de ilusiones,
Sol7 Do

- Y aprendí
Lam Re7 Sol

que la semana tiene más de siete días

Fa7 Mi7 La7

a ser mayores mis contadas alegrías.
Re7

Y a ser dichoso yo contigo aprendí,
Sol

contigo aprendí,
Sol Fajtm

a ver la luz del otro lado de la luna.

Si7 Mim

- Contigo aprendí,
La7 Rem

que tu presencia, no la cambio por ninguna.
Sol7 Do

- Aprendí
Lam Re7

que puede un beso ser más dulce y más

Sol

(profundo
Si7

que puedo irme mañana mismo de este

Lam

(mundo.
Re7

Las cosas buenas,
Sol

ya contigo las viví.

Mi7 Lam

- Contigo aprendí,
Sol Re7 Sol

que yo nací el día en que te conocí.

Re? Sol

Contigo aprendí.

$17
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ADORO ^^V SOMOS NOVIOS

Lam Rem

Adoro, la calle en que nos vimos

Sol7 Do

la noche cuando nos conocimos

Fa Rem

adoro, las cosas que me dices

Lam

nuestros ,ratos felices
Mi7 Lam

los adoro, vida mía.
La7 Rem

Adoro, la forma en que sonríes

Sol7 Do

y el modo en que a veces me riñes

Fa Rem

adoro, la seda de tus manos

Lam

los besos que nos damos

Mi7 Lam

los adoro, vida mía.

Rem Sol7 Mim

Y me muero por tenerte junto a mí
Rem

cerca muy cerca de mí

Sol7 Do

no separarme de ti

Lam Sol7 Mim

y es que eres mi existencia, mi sentir
Rem

eres mi luna, eres mi sol

Mi7

eres mi noche, de amor.

Lam Rem

Adoro, el brillo de tus ojos
Sol7 Do

lo dulce que hay en tus labios rojos
Fa Rem

adoro, la forma en que me miras

Do

y hasta cuando me suspiras
M.7 Lam

yo te adoro, vida mía

Mi7 Lam Mi7 Lam

yo te adoro, vida vida mía

Mi7 Lam Mi7 Lam

yo te adoro, vida vida mía.

Sol

Somos novios

Sol

pues los dos sentimos

Mim

mutuo amor profundo

(Si7) Mim

-

y con eso ya ganamos

Mi7

lo más grande de este mundo

Lam Dom

Nos amamos, nos besamos

Sol Mi7

como novios nos deseamos

Lam

y hasta veces sin motivo

La7 Re7

sin razón nos enojamos.

Sol

Somos novios

Mim

mantenemos un cariño limpio y puro

(Si7) Min

- como todos procuramos

Mi7

el momento más oscuro

Lam Dom

para hablarnos para darnos

Sol

el más dulce de los besos

Mi7

recordar de qué color

Lam

son los cerezos

La7 Re7

sin hacer más comentarios

Sol

somos novios.

NOTA: Los acordes que van entre paréntesis son para

enriquecer el acompañamiento
'

pero pueden suprimirse.

MI7 i*
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m LA 7 Rem
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EN MI CANASTA
(Adamo)
Vals &

> Ima Ima P Ima^

T T T

V n n V n-
111 JU 111

\IH DOS TRES UN dos 7

LAm REm MI7

Ven dame tus manitas, acércate a mí

LAm REm MI7

tengo en mi canastita amor para ti.

LAm LAm REm MI7

Bailo yo muchos bailes con un tamborín

LAm MI7 LAm

y todos esos bailes me llevan a ti.

LAm REm MI7

Y nuestras almas miran por ser cariñosas

LAm REm MI7

fíjate que suspiran por la vida en rosas.

REm LAm MI7

Tu desvelo me arrastra porque eres hermosa

LAm MI7 LAm

tengo yo en mi canasta montones de cosas.

LAm SOL7 FA MI7

Collares de perlas rubias al mar he arrancado,

LAm SOL7 FA MI7

de todo el desierto el arenal he dominado;

LAm SOL DO

todo lo conseguí, el viento cabalgué

FA MI7

y fustigué en el tiempo por volar a ti.

LAm REm MI7

Ponme tú las esposas y condéname

LAm REm MI7

y exhíbelas, preciosa, que sufro la ley

REm LAm REm MI7

y átame primero, muy fuerte a tus pies

LAm RE

que yo soy ya tu reo que te ha de querer.

LAm

Ven que con mis caricias, mi amor, yo te

MI7

, (explique

LAm REm MI7

deja que la malicia su envidia repique;

REm LAm MI7

yo soy un don Quijote, terror de bribones

LAM MI7 LAm

te meto en mi canasta y que Dios me perdone.

COMO SE MUERE DE

AMOR
(Tango)

UN

M

L
jjoT/

LAm SOL7
— En una casita blanca

DO

con ventanal al jardín
LA7 REm

se oye muy suave a lo lejos
SI7 MI7

la armonía de un violín.

LA7 REm

— Es una camita blanca,
SOL7 DO

una mesita, una flor;
MI7 LAm

varias sillas distraídas

REm LAm

que contemplan aburridas

SI7 MI7

a una enfermita de amor.

MI7

Eternamente,
LAm

una sonrisa

MI7

por su boca se desliza

LAm

impregnada de dolor.

LA7 REm

Y en su mirada

LAm

serena y pura
LAm

hay un libro de amargura
SI7 MI7 LAm

y una novela de amor. . .

*=*
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YA SE HA MUERTO EL

BURRO
(Éxito tradicional español de

BARBARA Y DICK)

LAm

Ya se ha muerto el burro

LAm

que llevaba la vinagre

SOL

ya se ha ido el pobre
FA MI7

de esta vida miserable.

LAm

Puso el rabo tieso

LAm

estiró el hocico

LAm SOL

me miró fijo

FA MI7

y me dijo: Adiós, Perico.

LAm

Todas las vecinas

LAm

fueron al entierro

LAm SOL

y la tía Gabriela

FA MI7

tocaba el cencerro.

LAm

Todas le vecinas

LAm

comían sardinas

LAm SOL

y las más brutas

FA MI7

se tragaban las espinas.
LAm SOL

Turu turu ruru

FA MI7

turu turu ruru.

SOL 7 DO

©
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VIENTO DILE A LA

LLUVIA
Hit de LOS GATOS

Do (Fa) Do (Fa)

Viento — dile a la lluvia —

Do (Mim) La7

que quiero volar y volar

Rem (Fam) Do (Lam)

hace — más de una semana —

Rem

que estoy en mi nido

Sol7 Do

— sin poder volar.

Do (Fa) Do (Fa)

Viento — dile a la lluvia —

Do (Mim) La7

que al final mi nido destruirá

Rem (Fam) Do (Lam)

yo estoy — con mi compañera —

Rem

hace una semana

Sol7 Do

— sin poder volar.

Rem (Fam) Do (Lam)

Yo estoy — con mi compañera —

Rem

hace una semana

Sol7 Do

— sin poder volar.

Do Fa Do

Viento dile a la lluvia.

Fam FA7

i u r rrr \
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-¿Cuánto se podrá eobrar por esta entrevista?

LA NOTA

-Con sus aptitudes, yo que Ud. me dedicaba a

cantar., o

-¿Aló? ¿El Musiquero? Oisra, ¿por qué
dicen que yo canto puras canciones viejas?

ito, Nano, ¿qué es de Fresia Soto?



CONSULTORIO DE CONSULTAS

"Che" Profesor:

Tengo un problema tremendo. To

do el mundo me mira. Todo el mundo

quiere verme y no encuentro paz ni

sosiego en ningún lugar. Yo canto, y
eso seguramente me hace apetecible
a todo el mundo, incluso hasta para
las azafatas de los aviones en que via

jo. Hay una que me tiene loco, se ins

tala al fondo del avión o en un rincón

y me mira y me mira ... Yo no en

cuentro qué hacer y si Ud. no me da

un buen consejo, no sé lo qué va a su
ceder. Contésteme pronto, che Profe,
contésteme, ¿por qué me miran tanto?

Lo saluda

EL HOCiqíJERO
Director, M A O TS'I KONG - REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE. f|NI LOCOS!!

Gervasio.

Mi querido Gervasio:

Dígame una cosa con franqueza, ¿se ha
mirado Ud. en algún espejo? ¿Se ha visto
la "pinta" que usa? Si lo ha hecho y le
han pasado desapercibidos algunos deta

lles, se los destaco: No está bien andar ves
tido de semáforo, es decir, terno azul, ca
misa roja y corbata verde. No se acostum
bra tampoco, en ninguna sociedad civili

zada, usar temos de cuero, con gorro
ad hoc, ni mucho menos se pueden usar

pantalones eortos color amarillo con so

bretodo celeste con pintas negras.
Yo creo, sinceramente, que es por esto

que lo mira la azafata y todo el mundo.
Ahora si fuera por sus dotes de varón, há
gale empeño y salga de dudas. Lo más
que puede pasar es que le digan que no v
eso no duele.
Lo saluda Atte. su profesor

Malhome.

UN ARTISTA BUENO no uso moleto
de cartón.

UN ARTISTA MALO llevo su ropo de
actuación en papel de cemento.

MUY BIEN EL GATICA CHICO:

NO VINO NI CANTO
Durante su gira a provincia con el show de

"los Gatica", esto le ocurrió a "Pitico" Gatica,
cuando terminó su primera canción:
Una voz de la platea :

-Que cante el hijo. ..
"Pitico":

-No vino con nosotros . . .

-Por eso . . .

Y esto a "Mapyta".
-¿Cómo se siente siendo la Sra. Gatica?

Ei^"'0.rcpr^SU!1'tele a Luch0 cómo se siente
siendo el Sr. Cortes. . .

Lily Fuentes volvió al disco. El disco no
(ya no suspira) .

«CAABTTO^n^CIBIA n°4™<*e componer con

soGs™°uoSD,Ce qUC PerdÍÓ SU coIección de ™>

a JCr^tBmTo°chmp0C<lquiere ^abar con ARIEL,

K/U tenía1.6 QUebrar011 t0d°S los discos an"

do^íu^V1 "P0lI°", Fuentes esté metaliza
do. Lo que pasa es que le grusta el dinero. . .

RUBÉN NOUZEILLES asegura que no hace

CONSENWnA6!
&

S?TS artÍ«taS= GATICA,S|
CONSENTIDAS y CECILIA se cambiaron de se-

A GERVASIO ahora le dicen "El Azafate"..
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ERA
muy rucia, pero simpática. Entró a mi depar

tamento que en esos momentos estaba desocupado.
Hacía breves instantes que se había marchado la Farah

Diva y yo me dedicaba a hacer mis abluciones matina

les para irme a mi curso intensivo de inglés, para reci

bir a la Chabelita ("uno no sabe nunca nada. Sabrá

Dios"), La rucia se acercó con paso felino y se me que

dó mirando. Le encontré cara conocida, me parecía ha

berla visto cantando con Los 4 Huasos, o haciendo un

programa infantil de TV, o tal vez...

LOS GATOS
¡ Me dijo:
—Miau, miau...

Me sorprendió. Francamente era la primera vez que

me trataban de "Miau" y la cosa no me gustó. Pregunté:
—¿En qué puedo serviros?

—¿No me recuerdas, Miau?

Este "Miau" fue más despectivo que el otro y me gus

tó mucho menos. Yo me acordaba que la Gatúbela de

Batman era alta, delgada y morena, pero recordando lo

que le había sucedido a Batman por culpa de ella, le re

puse con tacto:

—¿He visto su cara en otra parte?

Repuso :

—Miau, no, siempre 'la he andado trayendo aquí mis

mo, Miau...

Esta vez los "miau" fueron prácticamente groseros. En

tonces caí:

—Tú eres una de las Velasco, hija de Raúl, el recor

dado integrante de Los 4 Huasos.

—Miau.

Era Gloria Velasco, a quien vemos todos los sábados

en TV.

Me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Se in

trodujo en el departamento y se sentó en mi sofá de ra

so, color miel, que tengo especialmente para las damas

que me visitan.

—Tú dirás en qué te puedo servir, le dije.
—Pues —me dijo— la verdad es que quería conver

sar contigo, para pedirte un consejo... V

Me sentí halagado. Le dije: \

C.nn fnrln cnistn. a tus órdenes. JB

—¿Qué puedo hacer con unos gatos que me han re

sultado muy entradores?

Me dejó desconcertado. Frecuentemente recurren a mi,
Sinatra, Presley, la Guillot, el mismo Lucho Gatica. To
dos quieren pedirme consejo y entrevistas sobre su carre

ra, pero esto era fuera de todo cálculo. Repuse:
—Bótalos.

(Me miró con odio) : i

—Los gatos no se botan como puchos de cigarrillo.
—Mátalos.

(Más odio)
—Jamás se mata un gato, tienen siete vidas.
—Cómprales una gata.

(Lástima)
—Me tienen a mí, y ése es el problema...
Francamente me encontraba incapaz de darle consejo 1

respecto a esta extraña aberración.

—Yo prefiero hablar sobre discos y canciones, no en

tiendo nada de gatos.

Repuso :

—Qué raro, como tú siempre andas de noche, pensé j
que sabrías algo.

Picado en mi amor propio, le dije que me contara

cuál era en síntesis su problema. Ella repuso:
—Cuando Marianella (?) dejó botados a Los Gatos, \

éstos me pidieron que yo integrara el conjunto para can

tar con ellos . . . Interrumpí:
—Qué conjunto más extraño, debutaría en algún teja

do...

Ella prosiguió:
—No, ese programa se terminó, debutamos en Cand

13 con Don Francisco, en Sábados Alegres.

(No tenía nada de raro, en ese programa he visto las

cosas más raras del mundo ) .

Siguió:
—Cuando ya estábamos a punto de grabar un disco

(¡horror!) la RCA lanzó en Chile las grabaciones ie

unos gatos argentinos, lo que considero competencia des

leal. Dime, Cave, ¿qué puedo hacer?

Le contesté muy suelto de cuerpo:
—Recurre a la Protectora de Animales.

Ella me miró con odio. Se paró, vino hasta mí, y me

arañó. Después paró la cola y partió con andar felino.

Yo me he quedado con un montón de rasguños y una si

tie de preguntas extrañas para formularme en la noche..!

¡Este mes de agosto!



r I Z T O R I A de 1 MUZ.IKA

^
DE LO INSTRUMENTO

Don Remi estava sumamente priocupao, por
que sus notas solo sonavan solas, sin que nadie

se diganara acompañarlas en su soledad sola.

Se preguntava entonces como haser para que
sus amada notas sonaran en otra forma y no

encontrava de que aferrarse. Discurrió enloses
salir a dar un paseo para reconfortar el alma

y encontrar ideas y fue así como caminando

vio una casa donde havía una bandera fuera

que decía REMATE. En un comienzo, D. Remi

-hombre culto- creyó encontrarse con alguna
sucursal del manicomio que vendía locos de re

mate, pero eso no era sucursal del manicomio

que vendiera locos de remate, si no era un re

mate sin locos, ¿me explico?
Don Remi entró con sus amadas notas y vio

que todo el mundo parava los dedos cuando un

caballero ofrecía algo. Para no ser menos y pa
ra que la gente viera que él era de "dedo pa
rado" hizo lo mismo justo cuando el caballero
del martillo ofresía una cómoda negra, con

unas como teclas y que él llamaba piano. Páre
se que no había interesados, porque apenas D.
Remi alsó la mano y por consiguiente el dedo,
le dijeron que bueno. Le pidieron plata, le en

tregaron este artefacto llamado piano y luego,
como no remataba nada más, lo echaron (pero
no le pegaron ná).

Quedó así Don Remi con sus amadas notas
y un piano, parado frente al parque forestal sin
un amparo ni guia que lo aconpañara en sus

horas de soledad. Para distraerse comenzó a

golpear unos palitos blancos y negros que te
nía esta cómoda que llamaban piano, y los pa
litos sonaron. ¡Qué emocióm! Sonaban justo al

igual que las notas. Estas ultimas, al oirse so
nar se emocionaron tanvien y acompañaron a

Don Remi en su emosión.
Así pues, Don Remi descubrió que el piano

servía para que imitara a sus amadas notas.
Luego de tocar largo rato algunas notas blan

cas (no quiso tocar las negras, porque era ra

cista), decidió que había que irse a la casa con

el instrumento. Llamó entonses a un taxi que pa-
sava y quiso llevarse el piano. El tasista, le pe
gó y lo trató de ignorante. Don Remi quedó fe
liz porque hacía rato que nadie le pegaba y él era
masoquista.

Luego, no quiso que le siguieran pegando y
llamo a una golondrina, pero esta era "chiquita
y estaba hasiendo su nido, razón por la cual se
echó a volar y no le dio esférica a Don Remi

Entonses D. Remi se puso a gritar con sus no
tas y llamaron una carretela. En ella echaron
el piano y se jueron pa la casa.
De lo que allí ocurrió con su esposa, sus no

tas y los vesinos, informaremos ampliamente el
prosimo numero. Por ahora, dejemos a D. Re
mi feliz, con su primer instrumento.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES
¿Cómo se llamava la cómoda con teclas'
¿Por que le pegan a Don Remi?
¿Se burló de él la golondrina?
¿Se comen los locos de Remate"?

rfoYV^6' una ° dos Peguntas bien contesta

do^2111 Para q?e tenga la conciencia tran
quila. Ahora si contesta tres, Ud. es un autenti

bueÍT^' QUe dÍS6n Gra ™ m^ico de ^

A LOS CANTANTES Y DIRECTORES DE ORQUESTAS
Diversas editoriales de músi

ca de Sudamérica nos han esta

do enviando partes de piano y

orquestaciones para voz de hom
bre o de mujer de populares te

mas de moda en diferentes rit
mos y tesituras para repartir
entre nuestros lectores.
Este servicio es GRATUITO

pero necesitamos que los intere
sados nos envíen los siguientes
datos:

(Profesionales o aficionados)
1— Nombre y seudónimo.
2.— Número de carnet y direc

ción.

3.- Conjuntos con los que ha
actuado.

4.- Lugares en que se ha pre
sentado.

5.- Programas, recortes de dia
rios o carta presentación de

alguna radio que acredite su
actividad.

6.— Indicar claramente el géne

ro musical que prefiere y
posibilidades de voz o nú
mero de componentes del

conjuntó u orquesta.

Escríbanos a:

"EL MUSIQUERO",

Casilla 611, Santiago
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VERTICALES

1. Angélica María. Instrumento. Nuestra

patria (Invertido). Universidad Católica.

2. Acción de reír. Víctor León Ortúzar. Co

mo ...., éxito de Cecilia. (Inv.).

3. Antónimo de bueno. Agregando on, ma

durez, punto de algunas cosas. Luis

..., destacado tenista chileno.

4. Entreponiendo h, entre a y u, pasa al

go por humo. Juan ..., Cantante ar

gentino. El rey de la selva.

5. Anteponiendo h, acción de huir, fuga,
pl., Licor. Forma reflex'va del pronom

bre personal de 3.ra persona en dativo

y acusativo de ambos géneros y núme

ros. Conjunto de dos personas, (Inv.).

6. Nombre de esta Sección. Símbolo de!

aluminio (Inv.). Ignacio Orrego.
7. Sí, impersonal en inglés. Iniciales de

"El Poeta de las cosas simples". San

ta Teresita.

8. Agregando e, golpe, porrazo. Luis...,
Showman chileno. Osear Urmeneta.

9. Antónimo de af'rma. Masticar, tragar.

Marca de fábrica y colchones... Prepo
sición que sirve para indicar el lugar.

10. Pronombre personal. Símbolo de radio.

Inteligente.

II. Castigo, paliza, tunda. Reunión de per

sonas que ¡untas ejecutan danzas y co

ros. Acción de quemar.

12. Osear Encina. Universidad Católica. Ac

ción de ver.

13. Más de 23.000 guitarras . . . cantan en

Chile. To Be en castellano. Intercalando

c entre o y h, a y moche.

14. Poner en circulación. Extraño. Iniciales

del intérprete del hit: "TI Twist del Es

queleto".
15. Patricio..., intérprete de "Estaré ¡unto

a ti". Emperador de Rusia, Raúl Ol

medo.

16. Uno, en inglés... Presley. Parte por don

de se toma una vasija.

HORIZONTALES

1. Autor e intérprete mexicano, que visitó
hace poco Chile, autor e intérprete de
Vida Mía.

2. Onomatopeya del maullido del gato. Pre

posición que sirve para indicar el lu

gar. Anteponiendo c, acción de comer.

3. Uno que sabe de discos. Acción de venir.

4. Iniciales del jugador N9 6 de Coló Co

ló. Instituto Comercial. Falso. Que sigue
ciegamente a otro.

5. Este año fue el ... Aniversario de "El

Musiquero". Nota musical. Amarra. Rin

Tin . . . perro arfsta.

6. Divinidad Mahometana. Símbolo de la

Plata. Agregando o, metal precioso.
7. Negación. Raúl Silva Ríos. Instituto Co_

mercial. Zelma Lara.

8. Nombre femenino. De la antigua Mauri

tania, Avenida, Abv.

9. Cambiando m por n, Raúl de

Estimar, apreciar. Raúl Inostroza.

10. Dícese de cada una de las grandes di

visiones de la superficie de la tierra

determinada por los círculos polares y

los trópicos. Forma reflexiva del pronom

bre personal de 3.ra persona en dativo

y acusativo de ambos géneros y núme

ros. Ricardo Roda.

11. Artículo determinado. Iniciales de po

los opuestos. Ternrnación verbal.

12. Agregando mo, árbol que produce la

¡lama. Sección de "El Musiquero", que

dice no tener representante legal (Ni lo

cos).
13. Casa de discos que premia a los lecto

res de "El Musiquero". Águila ¡oven.
14. Símbolo del Calcio. Alberto Enrique Or-

tiz. Que fue contemporáneo. El prime
ro en su clase.

15. Artículo indeterminado. Luis, en !nglés.
Sumo cuidado que se pone en hacer fas

cosas.

ló. Nombre de la primera película de Ra

phael exhibida en Chile.

Enviado por HERNÁN BELAIR A., que ga

na un disco LP.

ÍNDICE DE CANCIONES

HITS-.

Los Gatos

Ayer no más. El rey lloró, Madre es

cúchame 8

Ardiente soledad. El último silencio
Cual felicidad, Nochecita 9

Atan

Lo que hice por ti, Cuando el tiempo
:orra, Juan el contento, Celoso, Las

rosas del jardín. Cuando las hojas mue
ran, Lo olvidarás, Llorando por ti ... 10
Abre tu corazón, Déjame solo un mo

mento, Poco a poquito ]|
El lamento de los justos \2
Patati, pata'á, Mi pueblo quedó solo
El abogado, Dime musa, Lágrimas amar
gas, Estafa de amor. Mi corazón llora 13

Ríe, La primera piedra 14
La azafata me mira, Querida, Buscaré
un amor, Un payaso en el paraíso, Di

me, Si la vieran pasar 15

Negro, Qué bonita bandera. Ayer, hoy
y mañana |¿ ,

El muñeco, Gracias, muchas gracias, J,
•

Partir, No quise enamorarme ... ..17

Clan 91

Hey Baby, Aunque sea, Susán, Di por

favor. Ese día, Tu soledad .. 18 y 19

Bien criolla y bien porteña, De igual
a igual ... 20

Medallita de la suerte, El que a hie

rro mata, El sueño del pibe ...; . 21

La traición del mar, Ya no somos nos

otros ... 22

Jarrito nuevo. Cachito de mi vida . . 23

Consejos de una madre. Hasta que per
dió Jalisco 24

DEL RECUERDO:

Los 3 Diamantes

Condición, La malagueña, No me im

porta el pasado 29

Los 4 Ases

The money tree, Written on the wind,
Just in time 30

Can I Stean a littie love, No hldden
.

place, Love me tender, My jack o'Dia- J*
monds ... ...

31
..

Barreras de amor, Qué lento corre el

tren ... ... 32 5

Pénjgmo, a Jorge Negrete 33.

Leo Marini

Mala noche, Corazón de Dios, Oración
•

Caribe, Cobardía, Gracias a Dios .. 34

Santa, Para que sufras, Canción de

medianoche 35

Cuando vuelva a tu lado, Frenesí, '4,
Cuando vuelvas. Hoja seca, La pura

verdad 3í

Flores negras, Has de pagar, Sola

mente una vez 37

Un poco tarde —
38

Tú me haces falta, Hay que decir

adiós 39

PARA GUITARRA:

Los pollitos dicen *'

Al maestro con cariño, Contigo apren

dí, Adoro, Somos novios .. 42 y
+3

Mi canasta, Cómo se muere de amor.

Ya se ha muerto el burro. Viento, dile

a la lluvia 44 y
45-

0
«

OZ"
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HABLEMOS DE

É

PREGUNTAS

EN BUSCA

DE

UNA VERDAD

EL MUSIQUERO, En su ánimo de buscar temas de auténtico inte

rés para sus lectores, escogió seis preguntas para formular a des

tacados disqockeys de la capital. Simultáneamente, formuló seis

preguntas diferentes a destacadas personalidades artísticas de nues

tro ambiente en el ánimo de establecer una verdad o un juicio,
acerca de las relaciones-que imperan entre artistas y D¡.

Corresponde a Uds. nuestros lectores, establecer sus propias conclu

siones. Para los aficionados a leer entre líneas, seguramente surgirán
muchas verdades, para los demás, estamos ciertos de ofrecerles al

go nuevo y diferente que les causará más de una sorpresa. Los

Dj,. entrevistados, fueron: Ricardo García, con más de veinte años

de labor profesional en Radio Minería y actualmente en Coopera
tiva. César Antonio Santis, actual conductor de "Discomanía", y

Agustín Fernández, de Radio Santiago, donde dirige y anima varias

audiciones de discos, y larga trayectoria profesional en diversos

campos radiales y disqueros.
Estas son las preguntas y sus correspondientes respuestas:

— 3



1 .

— ¿Considera positiva su labor?

2.— ¿Cómo distribuye su espacio de discos?

3.— ¿Qué figuras aparecen frecuentemente, en sus .programas» y quié
nes no aparecen nunca? ^

.

"

^
4.— ¿Promueve determinados valores^ ?■■*»'* '* '

*
*

5.—^-¿Selecciona su material a su gus^o.a ai gufert»* del públicoV
6.—- ¿Cuánto ha ganado con su trabaje^*** *»***"

RICARDO GARCÍA

].— Considero positiva mi labor, porque proporciono entretención y ayudo
a quienes tienen mérito para triunfar.

2.— Mi espacio está distribuido ente

ramente a mi parecer. No tengo can

tidades determinadas de un material

u otro para tocar.

3.— Frecuentemente aparecen, Man

zanero, Raphael, Adamo, José Alfre

do Fuentes y otros de actualidad. Los

que no están en la línea de mi pro

grama no aparecen nunca, especial
mente aquellos llamados "cebolleros".

Ejemplos, Hugo Matus, Badi, Los 2

Reales, etc.

4.— Promuevo a todos los

que me parecen tener

condiciones y que se

adapten a lo que yo toco.

CESAR ANTONIO SANTIS

1.— Considero mí labor muy positiva, ya que informo, entre- j

tengo y difundo creaciones musicales. %

2'.— No distribuyo de acuerdo a nado. Toco io que me pa- J

rece puede tener un cierto valor cultural.

1 .— Creo positiva mi labor espe

cialmente para la juventud. No só

lo toco discos, reunimos discos, li

bros, fondos, etc. y hacemos la

bor social con mis espacios. Creo

que podría hacer más, estimo que

a los DJ nos falta conocimiento

de muchas materias.

2.— No tengo porcentaje para dis

tribuir mis audiciones. Programo a

criterio, especialmente sobre LP.

3.— En mi programa, por ejemplo,
no aparece nunca "El Pollo" Fuen

tes. Lo estimo y admiro como hom

bre, porque es una personalidad
de enorme bondad y simpatía, pe

ro, no me gusta como canta. Apa
recen frecuentemente, Raphael,
The Associations, Los Beatles, Los

Diablos Azules y Trini López.



5.— Selecciono exclusivamente a mi gusto",
No acepto intervenciones ni presiones. Los

discos que me parecen malos, simplemen
te, no los toco.

6.— He ganado lo suficiente.

3.- En mi programa no aparecen los que no tie- 5.- Selecciono de acuerdo o mi gusto personal
nen un m.mmo de calidad. Tampoco ritmos que El público no influye en mis decisiones
considero fuera de mi linee, como son los tangos
o las canciones mexicanas.

4.— No promuevo a nadie., porque no tengo cor

promisos con nadie.

6.- Me encuentro satisfecho con lo que gono.
en ningún caso son cifras millonarios.

4.— No promuevo a nadie, no es

toy comprometido. Prueba de ello,
es que siendo Jefe de Promoción en

Goluboff, rara vez tocaba sus discos
en mis espacios.

5.— Mi público influye en un por

centaje apreciable. No se puede de
sestimar lisa y llanamente, su deseo

personal.

6.- Escasamente para vivir. Vivo demasiado preocupado de hacer o tratar dehacer algo, para hacer fortuna. No tengo auto ni casa propia. Creo que fun
damentalmente se debe a que no me gusta ganar dinero fácilmente.

AGUSTÍN FERNANDEZ



LUCHO OLIVA

1 .— En general, creo
deberles algo, pero

particularmente, en

ningún caso.

2.— Escucho mis dj<
eos en las llamada

radios "populache
ras" que los tocaí

frecuentemente.

I.— Cuando comenzamos, todos les debemos algo 3.— Me agrada el colerismo en general y trate

a los DJ, ya que son los encargados de darnos a de participar un poco en ello. Me adapto, perc
conocer. Posteriormente, somos nosotros, los que considero peligrosos todos los extremos.

en base a calidad, debemos ser capaces de per

durar. Algunos lo reconocen.

2.— Oigo mis discos en las emisoras que tienen 4.— Porque me gusta y me siento realizada al can-

rankings y que programan a pedido del público. tar lo que canto. Porque sé que al público le agra

da y yo vivo y canto para ellos.

1.— No creo deberles nada. Se limi

tan a presentar lo nuevo que apa

rece. Les falta capacidad y compren

sión frente al artista maduro y reali

zado. Hay excepciones, pero son po

quísimas.

ARIEL ARANCIBIA

2.— En todas las radios, por

igual, escucho mis canciones.



1.— ¿Cree Ud. que debe algo a los DJ?

2.— ¿En qué emisoras oye sus discos con más frecuencia?

3.— ¿Qué opina del colerismo en música?

4.— ¿Por qué canta o compone su repertorio?

5.— ¿Dónde tiene más aceptación, Santiago o Provincias?

6.— ¿Cuánto ha ganado con sus discos?

3.— Estimo que es una

etapa ya superada,
apta solamente para

gente muy ¡oven y sin

futuro musical. Nada

han aportado ni nada

deparan. Son faltos de

calidad en su gran

mayoría.

4.— Mi repertorio per

tenece al tipo que

nunca muere. No lo

Cambiaría por ningún
otro.

5.— Mis discos gustan
en todo el país. En ca

da gira que efectúo lo

puedo comprobar ya

que en todo lugar el

público pide mis can

ciones y canta conmi

go.

6.— De ganar, algo
he ganado, pero en

ningún caso cifras es

tratosféricas.

5.— No puedo fijar diferencias. En Santiago y provincias me reciben con i
mismo afecto.

/

ó.— A Dios gracias, no me puedo quejar.

CECILIA

3.— El colerismo es

una corriente equivo
cada. Son malos imita

dores, porque ni si

quiera saben . qué es

colerismo. De lo que

hay, difícilmente quede
algún valor, y ese se

ría producto de mucho

afán y mucho trabajo
honesto y desinteresa

do.

4.— Hago mis cancio

nes, como las hago.
porque creo que pese
a las modas tempora
les, el público siempre
aprecia la melodía y
la calidad de una bue

na letra. Mis cancio

nes, creo están desti

nadas a perdurar y no

a morir al poco tiempo
de aparecer a la ven

ta.

5.- Provincias y San- 6.- He ganado algún
tiago me han dado las dinero, pero con lo
mismas satisfacciones, que he realizado, en

pero creo que más he cualquier país del
recibido del extranjero. mundo estaría a salvo
En Colombia y México,' de cualquier contigen-
he tenido canciones fi- cía.

gurando en rankings
durante muchos meses.

— 7



CHAPLIN

PLAGIADOR"
Un tribunal ha establecido que será un composi'or quien decidirá si "Mi

canción", det film "La condesa de Hong Kong", está parcialmente plagiada de

"El romance de París", de Charles Trenet. "La condeso de Hong Kong", el último

film de Charles Chaplin, causó no pocas amarguras a su autor. Los críticos lo ana

lizaron y rechazaron sin ninguna piedad, acusando a Chaplin de "aburguesamien

to". Ahora, debe afrontar otro hecho adverso: se lo acusa de plagio.

El caso es conocido! Charles Trenet sostiene que los primeros compases de la

canción del film de Chaplin son idénticos a los de la melodía "Romance de Pa

rís", que compusiera en 1941.

Trnnpi '•< ¡ció ia acción judicial hace dos años, inmediatamente después del

">" indemnización de alrededor de un millón de fran-

ios discos de ambas canciones y luego han decidí-

materia. La elección recayó en el compositor Geor-

isar hasta qué punto el comienzo de las dos cancio-

rá, en el caso de una onalogía excesiva, si Cha-

-vi?nte del comienzo de la canción de Trenet, si se

fortuita, o si el tema musical era tan común que

i público.

larado que Chaplin no es nuevo en esta clase de

¡rector cinematográfico se vio envuelto en una s¡-

I film "Monsieur Verdoux", cuya ¡dea habría si

nos, subrayó el abogado, la ¡dea de "El dictador"

ercoviti, quien reclamó sus derechos frente a un

Chaplin, Badinter y Chaperon, sostienen que no se

, posas notas. En realidad, la canción de Chaplin, aun

que repite algunos compases de la de\ Trenet, se desarrolla de un modo totalmen

te autónomo.

Algunos observadores, poniéndose del lado de Chaplin, hocen saber que un

artista de su estatura está más allá de acusaciones tan mezquinas. Chaplin puede

tomar lo que desee, sin robor nada, porque todo lo que toca queda con la marca

inconfundible de su genio. Los que apoyan esta tesis, recuerdan un episodio que

ocurrió en 1935, cuando se estrenó el film de Chaplin "Tiempos modernos".

La casa productora del film "A nous la liberté", de Rene Clair, intentó un proce

so de plagio contra Chaplin, por la famosa escena del trabajo en cadena que

recordaba una muy similar del film de Clair. En aquel entonces. Rene Clair impi

dió que la causa prosiguiera declarando: "Todos estamos en deuda frente a un

hombre que admiro. Si fuera cierto que se ha inspirado en mi película, sería pa

ra mí un gran honor".

HACE FALTA QUE

TE OLVIDE
HERVE VILARD

Tendré pues que olvidar

aquel amanecer

que indujo a nuestro amor
a morir de placer.

Tendré pues que olvidar
tus labios y tu voz

tu cuerpo y tu reír

con un sueño veloz.

Tendré
pues que olvidar

y esconder mi dolor
creer que tú estás aquí
como siempre en mi amor.

Tendré pues que olvidar

y aceptar la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

Tendré pues que olvidar
tus flores de azahar
cuando dijiste ven
te veo allá en el mar.

Tendré pues que olvidar
tus labios y tu voz

diciéndome te quiero
diciéndome te quiero.

Tendré pues que olvidar
cuando dijiste ven
cuando dijiste ven
no te está llamando el mar.

Tendré pues que olvidar

y aceptar la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

Tendré pues que olvidar

la más bella canción

que nos cantara el mar

al toque de oración.

Tendré pues que olvidar

y hacerme a la razón

que tú no volverás

que tú no volverás jamás.

-

'

W
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NO QUISE

ENAMORARME
FERNANDO DEL SOLAR

No quise enamorarme

y mucho me resistí.

No quise enamorarme

husta que te conocí.

No creía en el amor

porque hacía mucho que sufrí

hoy no me importa llorar

estoy llorando por ti.

Yo que quería odiarte

sólo puedo amarte

y en vez de olvidarte

quiero tenerte, mirarte,

hablarte, besarte

y por siempre, cuidarte.



Hervé Vilard, el destacado astro de U¡

canción francesa que fuera grata visita

durante la segunda semana de agosto.
Hervé Vilard confirmó en sus actuacio

nes personales, su gran simpatía y exce-

tes dotes de cantante y autor.

CASINO DE AMOR

PATRICIO RENÁN

Dime si piensas, querida,

que toda la vida te van a durar,
gracia, juventud y el rosero
con esta inocencia que me hizo pen-

(sar.
Que nada del mundo sabías

y yo podría formar

en tu corazón de niña

la mujer que un día, llevaré al altar.

Pero nada valías

sólo fue una ilusión

yo sólo buscaba una iglesia
que un casino de amor.

Yo también en tu mesa

puse fichas de colores

y grité como siempre,

hagan juego señores.

MI CIUDAD

LOS GATOS

Oh, ciudad, ciudad,

donde yo viví,

cuántas vueltas he de dar

para volver a encontrar

toda esa gente

que antes conocí.

Oh, ciudad, ciudad

donde yo nací

siempre me acuerdo de ti

al vivir feliz

pues aquí nadie

puede vivir feliz.

LA POBREZA

(Bovea y sus Vallenatos)

BIS

Cuan io te miro recuerdo
de mi| tristeza
quisieia estar muy cerca

para poderte decir.

Si es: por mi pobreza
que tú te esquivas de mí
no te ofrezco riquezas
buenas intenciones, sí.

BIS

Oye morenita de mi alma
dime por qué te muestras esquiva.

Llevo una honda herida

ay que me mata,
llevo una honda herida
de una ingrata.

Cuando te miro recuerdo . . . etc.



AL TEATRO

ROMA.— Domeníco Modugno, el famoso cantante-autor apullés, creador del

"Nel blu dipinto di blu" y de muchísimas otros canciones de éxito mundial, vuel

ve al teatro dramático, su gran pasión, tres años después de su debut en este

campo.

La obra escogida ahora por el popularísimo "Mimmo" es todo un compromiso.

Se trata de "Liolá" de Luigi Pirandello, y Modugno encarnará en erfa a un per

sonaje que parece moldeado especialmente para su prepotente vitalidad y para la

fuerte carga de simpatía que emana de su persona, así como la vivacidad de sus

gestos, la cambiante expresión de su rostro.

La música aparecerá pues en esta 'nueva versión de "Liolá" y, como en el tex-

I to de Pirandello el personaje se ¡acta de sos canciones, Modugno ha dado música

a los versos pirandellianos y presentará 13 canciones.

Será una difícil prueba para Modugno y el artista se está preparando a ella

desde hace tiempo, con toda la pasión que suele verter en sus creaciones y tra

bajos.

Para poder volver al teatro "Mimmo" ho renunciado incluso a un ventajoso

contrato para una gira por América del Norte, que iba a cubrir todo el verano.

A distancia de 10 años de su primer gran éxito, el de la canción "Nel blu,

dipinto di blu", presentada en el Festival de la Canción Italiana de 1958, Do-

menico Modugno pasa al teatro pero sin ¡ntencidnes de abandonar el mundo de

la canción, que tantos éxitos le ha dado.
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AVE MARÍA
NOVEDAD DE RAPHAEL Y

CARLOS CONTRERAS

Es verdad que hace tiempo
que te tengo en el olvido

que ni rezo ni me acuerdo
de llevarte rosas rojas al altar.

Es verdad que tu nombre
no lo digo desde niño

pero ahora yo necesito que me ayudes
y olvidar lo que he sido.

Ave María, escúchame,
Ave María, Ave María

tú sabes que yo la quiero
y es todo lo que tengo
Ave María, escúchame,
Ave María, Ave María,
te pido que no termines

nuestro amor.

Recordarás, aquellas flores

que adornaban tu capilla
eran mías, sólo mías

las robaba por las noches para ti.

Recordarás, cuántas veces
te he rezado de rodillas

mis amigos se reían

se reían,, al mirarme, se reían.

Ave María, escúchame, etc.

YA SALE EL TREN
(Jorge Ortiz)

Ya sale el tren v

el humo pinta el cielo;
y en el andén

agito mi pañuelo.

Ruedas que rechinan

con la angustia de un adiós;

y ella mi muñeca

que se ahoga con su tos.

Se va en el tren

mi pobre novia enferma,
'

mi corazón se muere en el andén.

Que ganas de arrastrarme

hasta sus brazos y llorar,
que. ganas de gritar
lo que presiento;
mas veo en tus pupilas
la esperanza de volver

y tengo que esconder tanto tormentoj
es que tengo miedo que sus ojos .

sepan por mi angustia su final;

y siento en mi locura el deseo de

(maído

quisiera yo a sus pies monr.

Adiós, mi bien,
cuando el vagón se aleje
me quedaré
llorando en el andén.

HITS
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ME VOY AL

PARQUE

(Monti-Marfil)
YACO MONTI

Hoy me voy al parque

para recordarte

hoy me voy al parque

para recordarte

la lata talara ra,

la, tala la %a ra ra.

Te veré como antes

como flores frescas
como un sol que llega
en un día de fiesta

y miraré tus ojos
te diré mis cosas

y serás mi noche

al abrirse en rosas.

Hoy me voy al parque

para recordarte

hoy me voy al parque

para recordarte

la la la la ra ra,

la la la la la ra ra.

Cantaremos juntos
sin pensar en nada

en nada que turbe

nuestras alboradas

antes que <lo digas
en el mismo banco .

besaré tu boca

te hablarán mis manos.

Hoy me voy al parque

para recordarte . . .

En el cielo

con un ángel

hablé de amoi

y le conté:

que en la tierra

tenía un amor

y eras tú.

En el cielo

con un ángel

hablé de amor

y le conté:

MARIELA

(Franco)

En una noche muy sola sufría y me decía,

a Marida encontré por qué , por qué te amaré.

lloraba y la lluvia mojaba
el rost.ro de quien tanto amé.

Mariela, dame tu amor,

dame, dame, tu corazón.

Mariela, dame tu amor,

dame, dame, tu corazón.
Mariela, reina del amor,

dame, dame tu amor,

Su cabecita hacia abajo tenía Mariela, de mi corazón,

y la levanté dame tu amor.

EN ARDIENTE

SOLEDAD

( Cáoeres-Negrete )

LILY FUENTES

En mi ardiente soledad

la noche azul me desespera
cada paso cada voz

en el rumor de tu regreso,

Mis crueles celos

te alejaron de mi amor

mi amor no muere

la distancia no bastó.

En mi ardiente soledad

a media voz voy susurrando

es tu aliento, es tu besar

que mi ansiedad

te está implorando.

Mis locos celos

te hicieron partjr
mi amor inmenso

te trajo hasta mí.

En mi ardiente soledad

la noche azul

me vio feliz.

CON UN ÁNGEL

( Franco )

que yo por ti

fui muy feliz

muy feliz.

En el cielo

con un ángel

en el cielo
»

hablé de amor

y le conté:

que yo por ti

fui muy feliz

muy feliz.

PENSANDO EN TI

(Armando Manzanero)

Cuando miro que en el cielo

brillan todas las estrellas

es qué estoy pensando en ti.

Cuando miro que las rosas

son más rojas y más bellas

es que estoy pensando en tL

Cuando me hablan y no estoy

o no miro a dónde voy

es que estoy pensando en ti.

Y si veo al despertar

todo me hace suspirar

es que estoy pensando en ti.

Cuando observo que las cosas

amanecen más hermosas

es que esoy pensando en ti.

Si las voces de las gentes

las escucho diferentes

es que estoy pensando en ti,

Cuando todo me parece,

cuando nada me disgusta,

cuando el tiempo se me pasa sin sen-

(tir,

es que estoy pensando en ti.

es que estoy pensando en ti.

HITS
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YO NO SE

(Armando Manzanero)

Yo no sé, cuántp vaya a durar

lo que estamos viviendo,

yo no sé, si algún día sentirás

lo que yo estoy sintiendo.

Yo no sé, si al dejarte de ver

pueda seguir viviendo ,

sólo sé que al estar junto a ti

de amor me estoy muriendo.

Yo no sé, cuánto hay de verdad

cuando estamos hablando,

yo no sé si suspiras igual

al estarme besando.

Yó no sé, ni siquiera saber

cuánto te haya amado,

sólo sé que lo poco que soy

y lo mucho de amor que hay en

(mí.

Más el alma de mi alma te doy

si la quieres, no sé.

4 £
PENSAMIENTO

[ (Armando Manzanero)

Si mis brazos fueran vientos,

y mis besos pensamientos

por muy lejos que yo andará

la de besos que te daba.

Si mis brazos fueran vientos

y mis brazos pensamientos

al pasar junto a tu cara

cuántos besos te robara.

Si pudiera robar el sentimiento

que llevas dentro

te pidiera tal vez

que no me olvides ningún momento.

La distancia es mi enemiga

si el tiempo ni se fija

pues mis brazos no son vientos,

ni mis besos, pensamientos.

LA CIUDAD

DUERME

(D. R.)

Ya no estás

y la ciudad duerme

sin razón te espero a ti

es el fin qué dolor siento

por Dios sufrir por qué. .

Gritaré, gritaré con fuerzas

y el cielo se abrirá

y del cielo vendrás

como un ángel.

A cuidar de mí

a cuidar de mí

a cuidar de mí.

Ya no está la mujer de mis sueños

guardaré, tu ramo de azahar

ya no está la chica

dueña, de mi mundo

de este mundo lleno de dolor. ':

CALLA TU PENA

(Los Bric a Brac)

Calla tu pena, no deben Uorai

dame tu risa

pues quiero llevar

toda tu alegría
en mis recuerdos

y muy juntos a la dulzura

de tus besos

ya me voy. -¡

Tengo que partir

pero tu amor llevo en mí

soñaré con la ternura

sufriré hasta volverte a encontré

calla tu pena, no debes llorar

dame tu risa

pues quiero llevar

toda tu alegría

en mi recuerdo

y muy juntos a la dulzura

de |us besos

ya me voy

tengo que partir

pero tu amor llevo en
mi

pero tu amor llevo en mí.



TE HE DE

ENCONTRAR

DEJA <

(D. R.)

Tengo que encontrar

aunque muera allá

seguiré el camino

andando sin parar.

Solitarias noches

tendré que pasar

mientras tu recuerdo

me viene a buscar.

Lluvia, dolor y llanto

mi camino marcará

cuánto dolor te he dado

cuánto dolor me das.

Ya la la la te he de encontrar,

ya la la la, te he de encontrar.

TE RECUERDO

(Armando Manzanero)

[1 Cuando siento en un jardín

aroma de jazmín

k te recuerdo, te recuerdo.

ií Y cuando me pongo a ver

las hojas al caer

te recuerdo, te recuerdo.

';: Oír alguien reír, a otra suspirar

me hace amarte,
* al oscurecer comienzo a pensar

en buscarte y en besarte.

Con un verso de canción

o alguna otra razón

¡lite recuerdo, te recuerdo.

*
TT
.Una campana tañer

a un nmo ver reír

* te recuerdo.

En mi suspirar,

;n mi caminar

/ hasta en mi soñar,

ienes tú que estar.

*y _,

^uando estoy en una calle

) existe algún detalle

|ue me hace recordarte a ti

on lo suave de un aroma

01* un deseo que se asoma

¡flfe recuerdo. •

(Armando Manzanero)

Deja,

que te diga amor,

cuántas veces yo quiera.

Deja,

que en tus ojos mire

que ya es primavera.

Deja,

que al caer la tarde

te diga, te quiero.

que al amanecer

seas la aurora que espero.

Deja,

Deja,

que tu voz se vuelva

mi único arrullo.

deja,

tomarte las manos,

decir que soy tuyo.

Deja,

que con tu sonrisa

me llene de gloria.

Deja,

llevarme tu imagen

viva en mi memoria.

Deja,

que con tu cariño

me sienta importante.

Deja,

ser tu único anhelo

tu sueño constante.

Deja,

permitirme el lujo

de besar tus labios,

de sentirme triste,

al saber tus agravios,

de querer morir

con tu amor en mis brazos.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

ALICIA CASTRO C, Clavero 334, Puen

te Alto.

Luis Hernández Pizarro, Las Rosas 87-

D. Santiago.

Como de costumbre, los premiados de

berán retirar su guitarra en Gallyas y

Compañía, Carrascal 5150, con su carnet

de identidad.

CON DISCOS LP

Santiago

Fernando Rojas, Gay 2874. Luis de ; la

Fuente, Rosas 187. Agustín Reyes 1 Po

niente 3019. María de las M. Rojas, Plné

3456. Manuel Cerda Oliva, La Morera

1141. Perla Sánchez de J. Correo Central.

María Jiménez Opazo, Gálvez 1437. Her

minia Fuentealba, Concepción 428. R. M.

V., Esmeralda 243. Adriana González S.

Casilla 143, Puente Alto.

Provincias

Víctor Tapia Várela, Vicuña 416, La Se

rena. Amanda Vicuña Céspedes, Correo

Lontué. Horacio Urra, 8 1 12 Sur 1831,

Talca. Rosa del Carmen Astudillo, Cen

tral 187, Concepción. José Muñoz, Correo

San Javier. Pedro González Suazo, Co

rreo Chillan. Nicolás Venegas, Cancha

235, Viña del Mar. Zoila Bustos de Pé

rez, Asunción 324, Valdivia.

CON DISCOS 45

Santiago

Hugo Toro, Viena 2160; Magdalena

Ruiz, J. J. Pérez ,1034; Mario Marchant

Condell 25, San Bdo. Mario Ruiz Solar,

Correo Central; Hermógenes Vidal, Ruiz

Valledor 1899; Hilda Soto A. Carrión

97. Jorge Francovich, Casilla 47 Puen

te Alto. Elena Ribera A. Correo 3. Nico

lás Pozo, Húsares 987. '

Provincias

Héctor Castro, Maipú 1359, Concepción.
Marión Gazitúa, Correo Linares. Santia

go González, Pob. Paula Jaraquemada.
Manzana D. Sitio 10. Pedro Urmena,

Húsares 1034, Valdivia. Enrique Lizama,

Correo Rancagua. María Solar V. Vertien

tes 43, Antofagasta. Ana Olivares, Benl-

melli 735, Qulllota. Luisa Fernández

Ruiz, Correo Ovalle; Emelina Santander,

Alte. Barroso 594, Valparaíso.
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el disco

en el

Estupor ha causado en todo el mundo

la noticia que recientemente propalaron
las agencias informativas donde daban

cuenta del fraude discómano que sacude

a Inglaterra.

De acuerdo a estas informaciones, la gran mayoría de los actuales favoritos

del disco en Londres, no han grabado jamás un disco ni constituyen conjuntos.

Sólo son grupos de intérpretes profesionales, reunidos especialmente, a quienes se

les ha bautizado con diferentes nombres, para lanzar sus discos. Así, las ¡ovenci-

tas londinenses que suspiran por ver en persona a muchos de sus astros preferidos,
deberán quedarse con las ganas, porque sólo existen en el papel, o mejor dicho,

todos los grupos de la actualidad, están integrados por los mismos músicos, que

no usan melena, patilla ni vestuarios sicodélicos, sino son serios profesionales
de la música.

Expectación han causado las entrevistas realizadas, por Radio Cooperativa de

Santiago, al famoso astro Raphael. De acuerdo a ellas, el contrato del cantante

hispano estaría virtualmente seguro para el mes de noviembre, fecha en que lle

garía a Santiago para cumplir breve temporada. Lo cierto es que Raphael cuesta

muy caro y la posibilidad de recuperar la inversión que en él se haga es muy re

mota, pero como campaña promocional para Cooperativa, puede ser. Esta emisora

insiste en pasar a la cabeza de los ranktngs nacionales merced a traer a astros

de gran categoría y de llevar a sus micrófonos a lo más granado de la radiotele

fonía nacional.

Sorpresivamente Los Beatles liquidaron "La Manzana", el famoso negocio que

tenían instalado en Londres. La determinación tuvo lugar en forma casi cómica, yo

que se reservaron' para sí algunas prendas y el resto lo lanzaron a la calle para

que se lo llevara el que pasaba en esos momentos. Según ellos, esto se debe a

que finalmente descubrieron no tener condiciones para comerciantes (?) y que

el negocio les estaba quitando parte de su personalidad.

Una verdadera lluvia de astros habrá

pasado por Chile al terminar el año. Las

visitas de Lucho Gatica, Aceves Mejía y

Hervé Vilard, sumadas a la de Pedro Var

gas, están dando auténtica fisonomía in

ternacional a nuestra capital. Ahora se

anuncian como más que probables, las

actuaciones de Frank Pourcel y su orques

ta (octubre) ¡unto a Salvqtore Adamo.

Olga Guíllot y Daniel Riolobos, también'

son probables carteleras para los meses

finales de 1968. De la probable venida

de Adamo nada hay de cierto aún, sal

vo las tentativas de un grupo de empre

sarios, que quisieran prolongar su esta

da en Sudamérica, por una o dos se

manas más. Adamo deberá actuar en Bue

nos Aires en el mes de noviembre.

Vuelve el Music-Hall a la capital, y

tras largos años sin presenciar esta mo

dalidad, veremos al grupo de teatro de

El Callejón en una obra original de

Glasser y García, con música de Advis,

especialmente escrita para este grupo.

HITS

DAME UNA

OPORTUNIDAD
(D. R.)

Dame una vez

tan sólo una vez

que pienses mucho en mí

y te diré, que te amaré

tan sólo a ti

tan sólo a ti,

mi amor.

Dame una vez

tan sólo una vez

para que diga

lo que pienso de ti

y te diré: que te amaré

tan sólo a ti

tan sólo a ti,

mi amor.

ESTAMOS EN PAZ
(Joselito)

Estamos en paz

estamos en paz

hoy que la vida nos separa para siem-

(t»e,

lo que tú y yo frente a frente disfruta-

(mos,

y soñamos por amor

ilusiones, alegrías, tus caricias,

todo, todo terminó.

Estamos en paz

estamos en paz

aunque te quise con locura

y me diste tu ternura

todo, todo se tenía que acabar

Ya estamos en paz

ya estamos en paz,

estamos en paz.

Aunque te quise con locura

y me diste tu ternura

todo, todo se tenía que acabar.

Ya estamos en paz,

ya estamos en paz.



HITS

POR QUE SEÑOR
(Joselito)

Por qué, Señor

por qué no tiene ya razón de ser

el verbo amar.

Por qué si el sol y el mar .

la inmensidad es un cantar de amor

si Dios a cada piel le dio un color

también no sufre igual el corazón

por qué me das Señor
la misma luz que a todos da tu cruz.

Por qué, Señor

por qué no tiene ya razón de ser

el verbo amar.

Por qué Señor,

por qué "la humanidad no busca

en ti la paz.
Por qué la caridad se limitó

por qué ya no hay lugar para el

(perdón.
Se oirá clamar tu voz

y una oración es mi cantar, Señor,

y una oración es mi cantar, Señor.

DE AQUEL AMOR
(Claudio Fabri)

De aquel amor sólo quedó
nuestra amistad no más.

Así tú y yo al conversar

vamos fingiendo
| demostrar felicidad.

Al conversar es natural

sentir recelos de lo que fue
indiferencia no sé por qué
ni para qué si entre los dos

existe amor.

¡ Debemos ya esto olvidar

y comenzar de nuevo amar

nuestro destino es continuar

: por siempre este querer.

Sólo así podremos ya,
olvidar este dolor.

Mi amor, mi amor, mi amor.
i

LA ROMERÍA
(Joselito)

No puedo tenerte compasión
ni puedo ofrecerte mi perdón
era mal pagado el cariño que te di

la soledad me enseñó a distinguir
rompes las cadenas corazón

"

si otro te quisiera como yo

que con mentiras se destroza una ilu-

(sión,
pero no vuelvas a jugar con el amor.

Ay tirititiriti anda anda ole
te besé en la Romería

entre una lluvia de flores

t,e besé en la Romería
1

y tus labios temblorosos
me llamaban vida mía

que problema tiene la vía.
*' Rompe las cadenas corazón

si otro te quisiera como yo

que con mentiras

pero no vuelvas a jugar con el amor.

ES PORQUE TE AMO
(Joselito)

Si en la vida penando yo voy
es porque te amo

si te dicen que celoso estoy
es porque te amo

no me importe la luna ni el sol

ni las estrellas

en tus brazos encuentro el fulgor
de las cosas más bellas

si al nombrarte tiemblo de emoción

es porque te amo.

Si al no verte sufre el corazón

es porque te amo

si me ven por las noches llorar

tu retrato con ansias besar

la razón la sabes muy bien

es porque te amo

es porque te amo

es porque te amo.

Si me ven por las noches llorar
tu retrato con ansias besar
la razón tú la sabes muy bien

es porque te amo,

es porque t<e amo.

EL NUEVO

JOSELITO

Si sumamos el juvenil entusiasmo con

que surgió a la popularidad como üh

meteoro, hace diez años, su natural

simpatía, y la madurez que el constan

te viajar conociendo y asimilando cos

tumbres, caras, amistades y aplausos le

han dado. Tenemos por resultado un

Joselito nuevo, distinto a aquel ni

ño que cautivara a los públicos del

viejo y del nuevo continente, pero me

jor, más completo como artista y como

hombre (en este año llegó a su ma

yoría de edad), a quién le interesan

ya más las canciones de amor que los

éxitos intrascendentes de la nueva ola.

EN UN RINCÓN /
DEL ALMA 7\

( Joselito )

En un rincón del alma

donde tengo la pena
que me dejó tu adiós.

En un rincón del alma
se aburre aquel poema
que nuestro amor creó.

En un rincón del alma
me falta tu presencia
que el tiempo me robó

tu cara, tus cabellos,
que tantas noches nuestras
mi mano acarició,
en un rincón del alma

me duelen los te quiero
i que tu pasión me dio

no seremos felices,
no te dejaré nunca,
siempre serás mi amor.
En un rincón del alma

también guardo el fracaso
que el tiempo me brindó
lo condeno en silencio
a buscar un consuelo

para mi corazón.
Me parece mentira

después de haber querido
como he querido yo
me parece mentira
encontrarme tan solo
como me encuentro hoy.
De qué sirve en la vida
si a un poco de alegría
le sigue un gran dolor.
Me parece mentira

que tampoco esta noche

escucharé tu voz.

En un rincón del alma
donde tengo la pena
que me dejó tu adiós.
En un rincón del alma
se aburre aquel poema
que nuestro amor creó,
con las cosas más bellas

guardaré tu recuerdo ■

que el tiempo no logró
sacármelo de mi alma

lo guardaré hasta el día

en aue me vaya bien.
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BOVEA Y SUS VALLENATOS

LA YERBITA
(Bovea y sus Vallenatos)

Quiero sentarme contigo en la yerbita
en la yerbita, en la vérbíta, en la yerbi-

... ;, (ta.

Quiero sentarme con^go en la yerbita,

y decirte machas cosas y besarte en la

y
* '

(bóquita.

En la yerbita, en la yerbita, en la ver-

(bita.

Quieto sentarme en la yerbita,
en la yerbita, en la yerbita, en la yer-

(bita.

TE ESCRIRI

UNA CARTA
. .

, (Bovea y sus Vallenatos)

Me ha dolido que te vayas

a tierra lejana

porque yo quiero tenerte

cerca de mi alma ¿

ahora no porque compongo

pa ponerte una serenata.

Una vez me fui muy lejos

te escribí una carta

porque las noticias tuyas

me hacían mucha falta.

No quisiste contestarme

porque tú eres muy ingrata

no quisiste contestarme porque tú eres

porque tú eres muy ingrata,

pero vas a darte cuenta

ahora que te vayas

que tan tejos de tu tierra

algo te hace falta

y estarás con muchas ganas

de que te mande una carta

pero yo no te la mando

porque eres muy ingrata

y tendrás que regresarte

a escuchar mi serenata

y tendrás que regresarte

a escuchar mi serenata.

Quiero sentarme en la yerbita.

Y decirte muchas cosas, besando tu bo-

(quita.

En la yerbita, en la yerbita, en la yer-

(bita.

Quiero aquí sentarme a tu ladíto,

y decirte muchas cosas, vidita, juntito a

(tu pechito,

quiero sentarme en la yerbita,

en la yerbita, en la yerbita, en la yer-

(bita.

.jis*y3«í»wr»sf;|iti^í;y

i m >

PATA PELA
(Bovea y sus vallenatos)

Las muchachas de este tiempo viven

con la pata pela
se levantan tempranito y es

con la pata pela

y si van a Mar del Plata van

con la pata pela

y salen a la playa
con la pata pela.

Bailan, con la pata pela

brincan, con la pata pela

gozan, con la pata pela

besan, con la pata pela.

Y si están en la provincia están

con la pata pela

Y si viajan a Rosario van

con la pata pela

y si van a la pileta van

con la pata pela

y si toca el tío Bovea van

con la pata pela,
bailan, con la pata pela
brincan, con la pata pela

gozan, con la pata pela,

besan, con la pata pela.

Y si salen a la Sierra van

con la pata pela.

Y si el novio las convida van

con la pata pela \

y si van a la pachanga van
con la pata pela

bailan, con la pata pela

brincan, con {la pata pela

gozan, con la pata pela
besan, con la pata pela.

EL VECINO DE MARÍA

(Bovea y sus Vallenatos)

En el cuarto de María,

están velando a San Antonio

pasa las noches y los días

y no consigue matrimonio

es una disimulada

y la que tiene Marco Antonio

que después del matrimonio

se le voló de la casa,

y le dice a su marido

que regresaba de misa

pero el marido malicia

que andaba con el vecino.

La mujer que es demasiado

amiga de hacer visitas

se entretiene sus cositas

con algún enamorado

cuando una mujer casada

ya no quiere a su marido

se pone el mejor vestido

y regresa en la madrugada

y le dice a su marido

que regresaba de misa

pero el marido malicia

que andaba con el vecino.
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HITS

LOS AMORES DE

PETRONA

(Bovea y sus Vallenatos)

En la rueda del Tullión

sus amores empezaron

los amores de Petrona

con Lucho Francisco Flores.

En la rueda de Tullión

sus amores se acabaron

como se acaban las velas

cuando las van apagando
los amores de Petrona

fueron una exhalación

ahora está de boca en boca

es una murmuración.

En la rueda de Tullión ■

sus amore^ empezaron

los amores de Petrona

con Lucho Francisco Ramos.

En la rueda de Tullión

sus amores se acabaron

como se apagan las velas

cuando las van apagando

los amores de Petrona

fueron una exhalación

ahora están de boca en boca

y es una murmuración.

HITS

EL AVISPADO

(Bovea y sus Vallenatos)

Qué le parece, mi amigo,
si nos vamos a farrear
pero se lleva á su novia

para que podamos gozar
mientras yo bailo con ella

usted se sienta a tomar

y sí le pasan la cuenta

también la puede pagar

BIS

Siempre que salga con ella

yo lo puedo acompañar

que ya lo deja tranquilo
se lo puedo asegurar.

Usted compra los boletos

y entramos a la matinée

yo le entretengo a su novia

mientras usted cine ve

Al salir para la casa

yo la puedo acompañar
para que no se trasnoche

y madrugue a trabajar
siempre que salga con ella

yo lo puedo acompañar,

que ya lo deja tranquilo,
se lo puedo asegurar

yo le pido que al regreso
me lo tiene que pagar

y otros pesos que me deje

para volverla a visitar

cuando de ella me despida
muchos besos yo le doy
en nombre suyo, mi amigo

porque buen amigo soy.

BIS

Siempre que salga con ella

yo lo puedo acompañar

que ya lo deja tranquilo
se lo puedo asegurar.

NUESTRA PORTADA

Muchas especulaciones se

tejieron en torno a Sandro en

su visita a Chile. Los califi

cativos que recibió el cantan

te, fueron de todos los tonos

y sus intervenciones no fue

ron debidamente apreciadas

por muchos observadores.

Esta circunstancia, ha hecho

que Sandro muestre reticen

cia para regresar al país. Le

han, hecho subidas ofertas. Pe

ro el astro, molesto por las

críticas, no se ha decidido aún.

Estamos en conocimiento que

incluso se ha planeado una

gira nacional con el "gita

no", como lo apodan en Bue

nos Aires, pero a la fecha na

da ha podido concretarse.

Pese a todo, estamos ciertos

que Sandro volverá. Si bien

las manifestaciones contrarias

a su modalidad de actuar

frente al público fueron mu

chas, mayores fueron las de

simpatía ante su indiscutible

calidad y sentido profesional.

La portada de El Musique

ro, quiere ser un anticipo de

esta posibilidad que muchos

desean: el regreso de Sandro.

MI MENTE EN TI
(S. Gricker-Mogol)

Cada vez que yo pienso

va mi mente en t>

va mi mente en ti.

Yo camino por las calles

y mi mente en ti

y mi mente en ti.

Cada día

y cada noche

yo sólo pienso en ti.

Yo trabajo muy fuerte

va mi mente en l¡i,

va mi mente en ti.

Cada día

y cada noche

yo sólo pienso en ti.

Sólo llevo en mi alma)

el recuerdo de ti

mas no estoy contigo.

Cada día,

y cada noche,

yo sólo pienso en ti.

VAGABUNDO

(E. Franco)

Voy por la vida

voy por el mundo

con eso soy feliz

me gusta el rock, y ei go-go

y la tristeza del blue.

Y sin todo eso

no sé, no sé lo que hacer

voy por la vida

voy por el mundo

con eso soy feliz.

Vagabundo, vagabundo soy

vagabundo, vagabundo soy.

Siento a mi cuerpo

siento a mi alma

sola por dentro llorar

y con el rock y el go-go

mis penas terminarán

y sin todo eso

no sé, no sé lo que hacer.

Voy por la vida

voy por el mundo

con eso soy muy feliz

vagabundo, vagabundo soy

vagabundo, vagabundo soy.



HITS

CUANDO HABLO

DE TI /
(Armando Manzanero)

Cuando hablo de ti

digo que eres lo que siempre había

(querido,

que tienes todot por haber y por ha

bido,

que por ti siento, lo que nunca había

(sentido.

Cuando hablo de ti

digo que el cielo se ilumina con tu risa

que con tu aliento siento pasar la brisa

que haces mi corazón latir a prisa.

Cuando hablo de ti

digo que tienes de un poema la dul-

(zura,

que en tus suspiros se adivina que hay

(ternura,

si tú supieras cómo hablo yo de ti.

Cuando hablo de ti

resulta todo él infinito tan pequeño

pues no conocen mis noches otros

(sueños,

más que al besarte yo pueda ser tu

(dueño.

Cuando hablo de ti . . .

—-f-——

SI ME FALTAS TU
i

(Armando Manzanero).

Horas, semanas, proyectos, futuros

nada existe en mí, si me faltas tú

flores, colores, estrellas y noches

no veo existir, si me faltas tú.

Amor, veo al tiempo pasar

al invierno llegar

y nada cambia en mí

no sé diferenciar entre el cielo y el

(mar

y es la falta de ti.

Busco, no encuentro

si río no siento

yo no sé vivir si me faltas tú

amor, yo no sé vivir si me faltas tú.

ESPERARE y<
(Armando Manzanero)

Esperaré
a que sientas lo mismo que yo

a que a la luna la mires del mismo

(color.
Esperaré
que adivines mis versos de amor
a que en mis brazos encuentres calor

Esperaré
a que vayas por donde yo voy
a que tu alma me des

como yo te la doy.
Esperaré
a que aprendas de noche a soñar

a que de pronto me quieras besar.

Esperaré
que las manos me quieras tornar
que en tu recuerdo me quieras
por siempre llevar.

Que mi presencia
es el mundo que quieras sentir

que un día no puedas
sin mi amor vivir.

Esperaré
a que sientas nostalgia por mí,
a que me pidas que no me separe de

Tal vez jamás, seas tú de mí
mas yo mi amor, esperaré.

(Armando Manzanero)

Vivir, es esperar la tarde

para irte a buscar

oír las cosas nuevas,

que me vas a contar

esperar por la noche

y poderte besar.

Vivir, es saborear lo dulce
de un beso que me das

saber de donde vienes,

. que has hecho, dónde vas,

rogar, por el momento

que conmigo estarás.

Vivir, es sentir la nostalgia
de que te ausentarás,

vivir es la inmensa alegría
de que regresarás

que conmigo estarás.

Vivir, es buscar imposibles

para quererte dar

si hay algo que no sepas

podértelo enseñar

entregarte mi vida

y por tu amor llorar.

Para mí, para mí eso es vivir.

ROSAS EN EL MAR

(Joselito)

La la la la ra la la

rosas en el mar

rosas en el mar.

Voy buscando un amor

que quiera comprender

la alegría y el dolor

la ira y el placer

un bello amor si un final

que olvide para perdonar

es más fácil encontrar

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

rosas en el mar.

í.

Voy buscando la razón

de tanta falsedad (

la mentira es obsesión

y falsa la verdad

qué ganará, qué perderá,

si todo esto pasará

es más fácil encontrar

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

rosas en el mar.

Voy pidiendo libertad

y no quieren oír

es una necesidad para poder vivir

la libertad, la libertad

derecho de la humanidad

es más fácil encontrar rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar

la la la la ra la la

rosas en el mar.
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25 años de vida cumplieron recientemente Los Chalchaleros y du

rante la fiesta de celebración, hubo muchos y muy buenos re

cuerdos para Chile y los chilenos. En el grabado, podemos ver a

Los Chalchaleros, ¡unto a Los Perlas, en el Casino Municipal de

Viña del Mar, durante la primera visita del conjunto argentino en

,

-

1956 a Chile.

AQUÍ
Para los amantes de la música

seria y la lírica, les contaremos que

Carmen, de Bizet, ha sido repues

ta en el escenario del Teatro Co

lón. La noticia en sí no tendría ma

yor trascendencia pero es del ca

so señalar que Carmen se rees

trena al cabo de cinco años . . .

Los papeles estelares estuvieron a

cargo de Grace Bumbry y John Vic-

kers. La presentación resultó al

tamente atrayente . . .

Buen ciclo sinfónico se cumple

en la capital. Recientemente, la or

questa sinfónica nacional ofreció

el concierto N9 5 de Beethoven ...

POR QUERERLA ASI
(Tango)

(Hernández y Olmedo)

Cuantas noches he rodado por las calles de la vida,
sin tener un cigarrillo, sin un cobre, sin su amor.

Y quemándome en el pecho el tormento de una herida.

¡Guantas noches fui fantoche del recuerdo y del rencor!

Muchas veces me lo dije: ¿para qué seguir viviendo,

para qué seguir sufriendo, si ya nunca
volverá?

Más me empeño en olvidarla, más la siento y más la quiero

aunque ello no le importe ni de mí se acordará.

Por ella ...

Yo fui por ella

lo que quiso que fuera,
viviendo en una ceguera.
No me importa lo que fui.

¡De todo! ...

¡Yo fui de todo!

Y me arrastré de tal modo

que hundí
mi vida en el lodo . . .

¿Por qué?. . . ¡Por quererla así!

I (Bis)
Yo sé bien que esta locura

de vivir para el recuerdo

no me sirve para nada, ni la puede devolver.

Pero inútil olvidarla, más lo intento, más me acuerdo,

aunque sé que estoy soñando lo que ya no puede ser

Muchas noches solitario, por las calles he/odado

con la cruz de la amargura de sufrir por
su querer,

sin tener un cigarrillo, sin un cobre, destrozado
. . .

¡Yo no sé qué hubiera dado por volver a aquel ayer!

AYÚDAME

(Tango)
(Romay y Riel)

I

Oyendo el Ave María

surgió de pronto una voz

la voz me dijo: Confía
en la fe de un mañana mejor.

Estoy herido de agravios
no tengo fe ni ambición
retazo soy de una vida

sin amigos, sin luz, sin amor.

II

[Ayúdame]
¡Ayúdame, Dios mío!

\Ayúdame\
Y Enséñame el camino.

I (Bis)

Oyendo el Ave María

surgió de pronto una voz

la voz me dijo: Confía
en la fe de un mañana mejor.

Después del largo camino,
el alba extiende su amor,

verás qué tierno el regreso

en la paz de una dulce ilusión

pero la gente, cruel, brutal,
<

me arrebató la dicha.

•¡Ayúdamel
¡Ayúdame, Dios mío!

Yo quise ser
tan buena como el mismo pan.
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BAIRES
Ernst Groschel ofreció una novedad absoluta a los

amantes de la música clásica: la ejecución en Piano

a martillo de diversas obras de los autores clásicos.

El concierto a más de una novedad, resultó un éxi

to.

La música popular brasileña fue tema central de

una interesante conferencia ofrecida recientemen

te en esta capital. La conferencia fue matizada por

diversas grabaciones. .

Parodiando el éxito de "La Cigarra está que ar

de", se está rodando un nuevo film en esta capi

tal, con el título de "Villa Cariño, está que arde".

Nuestra conocida Ámbar La Fox figura en el repar

to.

Un interesante retrospecto cinematográfico se

está exhibiendo en la capital. La muestra consulta

las mejores películas de todos los tiempos.

Viento en popa continúa la filmación de "El Día

que me Quieras", nueva versión para el antiguo film

de Gardel, que cuenta esta vez con Hugo del Ca

rril en su papel protagónico.

Y nuestros conocidos siguen sin novedad. Todo ha

ce suponer felicidades para Leo Dan y señora, lo

mismo que para Palito y su esposa. Palito está muy

entusiasmado con su futuro film donde trabajará con

destacados actores mexicanos en una co-producción.

Ginette Acevedo planea viaje a Chile. Sus múlti

ples obligaciones no le dejan un segundo libre. Pe

ro ella desea estar en su país para las fiestas patrias.

Es posible que haga una escapadita.

MI SEGUNDA

MADRECITA

(Tango)

(L. y M. Galvarino Villota, José

Imperatore)

No conocí mujer más leal

que mi sin par viejecita;
llené el lugar que le dejp
mi santa madrecita . . .

Sacrificar su ancianidad

parece ser su anhelo

y no hace más que sollozar

cuando la obligo a descansar.

Mi segunda madrecita

no me pega, no me grita . . .

Soy su nieto regalón,

y ella es todo mi amor.

Mi segunda madrecita,

¡Abuelita! corazón de oro y pan.

Desde el cielo sus desvelos

aprecian más.

Al compartir dicha y dolor

que bien nos comprendemos;
para reír, para llorar,
secretos no escondemos.

su ancianidad, mi juventud,
y nuestra vfe tenemos,

para rogar cada vez más,

por el descanso de mamá.

I Mi segunda madrecita, etc.

SENDERO AMIGO

(Tango)

(L. y M. Galvarino Villota; José
Imperatore)

Cada vez que pasa mi carreta

por aquel camino polvoriento,

su recuerdo, que es como un lamento,

se apodera de mi corazón.

Y aunque no puedo olvidarla

cómo quisiera matarla . . .!

La dejó mi orgullo por coqueta

pero en mi carreta solo voy.

No sé por qué, sendero amigo,

no pienso en nada más que en ella;

al recorrer la misma huella

su bella y dulce voz me dice adiós.

Y al recordar su risa hechicera

cómo quisiera volverla a encontrar.

Aunque mi amor ya no respeta

en mi carreta su puesto está.

ESQUINA

DE TANGO

A
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CANCIONES

MEXICANAS

ELLA

(José Alfredo Jiménez)

Me cansé de rogarle, me cansé de de-

(cirle

que yo sin ella de pena muero,

ya no quiso escucharme

y sus labios se abrieron

fue para decirme:' ¡ya no te quiero!
Yo sentí que mi vida se perdía en

(un abismo

profundo y negro coriio mi suerte,

quise hallar el olvido al estilo Jalisco

pero aquellos mariachis, y aquel tequila
me hicieron llorar.

Me cansé de rogarle,
con el llanto en los ojos
alcé mi copa y brindé por ella,

nb podía despreciarme,
era el último brindis

de un bohemio para una reina. ,

Los mariachis callaron

y de mi mano sin fuerza

cayó mi copa sin darme cuenta.

Ella quiso quedarse cuando vio mí

(tristeza,

pero ya estaba escrito que aquella nq-

(che

perdiera su amor.

DUDA

(Guty Cárdenas)

Dicen que ya no me quieres,

que ahora me engañas,

que tus palabras son falsas

promesas de amor.

Dicen que tú a cada instante,

te alejas de mí,

yo no comprendo por qué

eso se piensa de ti.

Tú bien lo sabes que siempre,

que siempre te quise y te quiero;

¿por qué dudar de este amor

que vivimos tú y yo?

Tú no vives ski mí, yo no vivo sin ti,

este idilio, ¿por qué llenar de amargu

ea,

por qué llenar de amargura

este idilio de amor?

22

CUANDO EL

DESTINO

(Miguel Aceves Mejías)

No vengo a pedirte amores,

yo no quiero tu cariño;

si una vez te amé en la vida

No lo vuelvas a decir.

Me contaron tus amigos

que te encuentras muy sólita,

que maldices a tu suerte

porque piensas mucho en mí.

Es por eso que he venido

a reírme de tu pena,

yo que a Dios le había pedido

que te hundiera más que a mí

Dios me ha dado ese capricho

y he venido a verte hundida

para hacerte yo en la vida

como tú me hiciste a mí.

Ya lo ves cómo el destino

todo cobra y nada olvida.

Ya lo ves cómo un cariño

nos arrastra y nos humñla.

Qué bonita es la venganza

cuando Dios nos la concede,

ya sabía que en la revancha

te tenía que hacer perder.

Hoy te dejo mi desprecio,

yo que tanto te adoraba,

para que veas cuál es el precio

de las leyes del querer.

ADOLORIDO

(Ponce Reyes)

Adolorido, adolorido,

adolorido del corazón

por una ingrata, por una ingrata

que me ha jugado una cruel traición.

Yo a ti no te puedo olvidar

tú me has abandonado

porque eres informal.

Yo por ti la muerte sufriré

y siempre en tus caricias

pensando moriré.

Mi morenita, mi morenita,

mi morenita, siempre serás,

serás mi dueña, yo te amo mucho

y tú por mí no llorarás.

Yo a ti no te puedo olvidar, etc.

EL JINETE

(L. y M. José Alfredo Jiménez)

Por la lejana montaña -^7^"
va cabalgando un jinete

vaga sólito en el mundo

y va deseando la muerte.

Lleva en su pecho una herida

va con su alma destrozada

quisiera perder la vida

y reunirse con su amada.

La quería más que a su vida

y la perdió para siempre

por eso lleva una herida,

por eso busca la muerte.

Con su guitarra cantando

se pasa noches enteras

hombre y guitarra llorando

a la luz de las estrellas.

Después se pierde en la noche

y aunque la noches es muy bella

él va pidiendo a Dios

que se lo lleve con ella.

La quería más que a su vida

y la perdió para siempre

por eso lleva unq herida

por eso busca la muerte.

A LA ERAVA

(L. y M. Felipe Bermejo)

Mi caballo y mi peno están tristes

porque anoche me vieron llorar,

yo bien sé que los hombres no lloran,

pero ayer no me pude aguantar.

Y es que anoche Tiburcio y Tetusto

me vinieron corriendo a avisar

que el papá y la mamá de mi chata

la llevaron a la capital.

Sus papas no me quieren por pobre

y con otro la quieren casar;

van buscando a que yo me la robe

ya que por la buena me la han de ne-

Ensiüé mi caballo y al trote

fui hasta el pueblo a saber la verdad,

y al mirar su casita tan sola,

como un niño me puse a llorar.

Mientras tenga yo fuerza en los bra#n

a la brava tendré que vencer,

da lo mismo labrando los campos,

que peleando por una mujer.

Voy montado en mi cuaco sediento,

voy con rumbo de la capital,

donde quiera que esté yo la encuentro

pos' ora a la brava me la he de Uev0



AQUÍ MÉXICO
GORRIONCILLO

PECHO AMARILLO

(L. yM. Tomás Méndez)

Revoloteando el nido destruido

un gorrioncillo pecho amarillo,

con sus alítas casi sangrando
su pajarita anda buscando.

Cuando se cansa se para y canta,

hasta parece que está llorando,

luego se aleja y se va cantando,

sólo Dios sabe que va llorando.

Ay, pajarillo, gorrioncillo pecho ama

dlo

no más de verte ya estoy llorando,

porque Dios sabe al estar mirando,

que ando sangrando igual que tú.

FALLASTE /
CORAZÓN y^

Y tú que te creías

el rey de todo el mundo

y tú que nunca fuiste

capaz de perdonar

y ctuel y despiadado

de todo te reías,

hoy imploras cariño

aunque sea por piedad.

¿A dónde está tu orgullo,

a dónde tu cqraje?

porque hoy que estás vencido

mendigas caridad;

ya ves que no es lo mismo

amar que ser amado

hoy que estás acabado

¡qué lástima me das!

Maldito corazón,

me alegro que ahora sufras

y llores y te humilles

en este gran amor.

La vida es la ruleta

en que apostamos todos

y a ti te había tocado

no más la de ganar

pero hoy tu buena suerte

la espalda te ha volteado,

fallaste, corazón,

no vuelvas a apostar.

Dicen que de tal palo, tal astilla, y

tratándose de un doble palo, la astilla

también es doble, y si no me creen, aquí

tienen el caso más palpable: Antonio

Aguilar Jr., hijo del célebre astro azte

ca, tiene por madre a Flor Silvestre, otra

famosa cancionera mexicana. Pues bien,

ahora se nos informa qVe el retoño sus

tituirá a su mamá en sus presentaciones

en Estados Unidos, donde deberá llegar

a actuar incluso en el Madison Square

Garden ... Angélica María, una que

no puede faltar en la lista de noticias

del día, ahora estremece a los reporte

ros con algunas escenas de su más re

dente film. Las tomas fueron califica-*

das de "sicodélicas", lo que repetimos,

sin mayores comentarios . . . Roberto

Carlos, el triunfador, de San Remo, pue

de que se convierta en estrella del cine

mexicano. Famosos productores andan .en

su busca para convencerlo de filmar ¡un

to a Angélica María. . . Hedy Blue, la be

lla austríaca, reina de belleza, que aho

ra se encuentra filmando en México, su

frió un ataque amoroso de un garrón del

hotel en que se hospeda. La austríaca re

clamó, pero el gerente defendió a su gar

zón diciendo que era un muchacho cas

to y bien intencionado. Acerca de sus

intenciones, parece que efectivamen

te eran buenas, pero para él .
.

. Tin tan

cumplió 25 años de labor en el mundo

artístico, los que cumplió de edad, no los

quiere decir . . . Las operaciones, siguen

a la orden.' Por estos lados. Ahora es Kat-

ty Jurado la que sufrió una intervención

quirúrgica y se repone paulatinamente...

Armando Manzanero tuvo un éxito gi

gantesco en su recital en Miami. El pú

blico lo aplaudió cariñosamente, y cele

bró sus más recientes creaciones, entre

otras "Somos Novios", la que servirá

de título a un film que se rodará en Bue

nos Aires, una vez que Manzanero ter

mine su actuación en el Festival de la

Canción de Río de Janeiro, a donde irá

a concursar con un tema original

Nuestro compatriota Tito Davidson, ter-

ANTONIO AGUILAR

minó el rodaje de "El Terrón de Azúcar"

film que protagonizan Kareen Mqssberg
'

y George Chakiris. Lo notable es que el

final y debido a unas escenas sumamen

te crudas, tuvo que filmarse a puertas ce

rradas, sin más compañía que el camaró

grafo... Y cuando se hable de triunfa

dores chilenos en México, no se olviden

de Sergio Cancino, aquel muchacho que

en Santiago cantaba óperas y era des

tacado tenor lírico. Aquí don Agustín La-

ra, lo tiene convertido en astro de pri

mera magnitud y su triunfo es algo ¡n-

discutido .

.
. Llegó a la capital Loren

zo Valderrama, el muchacho viene en

busca del espaldarazo que sabe dar Mé

xico a los buenos, no cabe duda que lo

grará imponerse . . . Hasta la próxima' y

no diga como otros que todo tiempo pa

sado fue mejor: lo más probable es que

lo tomen por un anciano . . .
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EL CHARRO

(Corrido)

Con mi sombrero bordado

y mi traje alamarado

mi abotonadura de oro

mis espuelas de amor son

mi carrillera plateada

mi pistola niquelada

y sin reproche o decoro

soy la noble tradición.

Soy el charro mexicano

noble, valiente y leal

de su pueblo siempre hermano

soy el charro que se llena

el alma con amor

el de la virgen morena

de su Patria y de su Dios.

Traigo corbata de seda

en el cuello se me enreda

son los colores sagrados

de mi enseña tricolor

y una guitarra cantora

para cantarle a la que adora

este charro enamorado

mexicano de nación...

ARANDAS

CHINCOL, CHINCOL

(Corrido)

Chincol, chincol, llegaste una maña-

(na

a mi balcón cansado de volar;

puso en tus alas esa madrugada

todo el rocío que pudo juntar.

Chincol, chincol, tu vuelo presuroso

trajo a mi alma el ansia de viajar;

hacia aquel mundo dulce y venturoso

que sin tus alas no podré alcanzar.

Cuando te vayas chincol,

no olvides nunca que pasaste a mi

(balcón

y dejaste un sentimiento

de nostalgia al pensamiento

que durmió en mi corazón,..

Quiero que sepas, chincol,

que un cruel destino a mi amada

(arrebató,

pues sus ojos emprendieron

vuelo eterno y no volvieron

a brillar en mi balcón.

24 —

Ay, Arandas

Pueblito bonito

que tiene la sangre

que tiene Jalisco
rinconcito

donde sus mujeres

parecen manzanas

y huelen a priscos.
Allá tengo

para mi querencia
akeña que es dueña

de mi corazón.

Estribillo:

Qué rechulo es tener

el amor de una mujer
como es la que quiero yo

en mi Jalisco.

Este Arandas

no sé lo que tiene

se mete en el alma

y en los corazones

¡ay! Arandas, Arandas, Arandas,

aunque ande muy lejos

allí volveré.

¡Ay! Arandas

me gusta cantarte

en noches azules ■

plateadas de luna

recordarte, llevarte

en el alma

como akeñitas

con ojos de bruma

mi guitarra
no puede olvidarte

cuando con mis ojos

se acuerdan de ti.

Qué bonito es tener

el amor de una mujer...

DOS ARBOLITOS

Han nacido en mi rancho dos arboli-

(tos,

dos arbolitos que parecen gemelos

y desde mi casita los veo solitos

bajo el amparo santo y la luz del

(cielo.

Nunca están separados uno del otro

porque así quiso Dios

que los dos nacieran

y con sus mismas ramas se hacen ca-

(ricias

como si fueran novios que se quisieran.

Arbolito,. arbolito, bajo tu sombra

voy a esperar que el día cansado mué-

(ra

y cuando estoy sólito mirando al cielo

pido pa' que me mande una compañe-

(ra.

Arbolito, arbolito, me siento solo

quiero que m? acompañes

hasta que muera.

Cuando voy a mis siembras

y a los maizales

entre los surcos todo mi llanto

sólo tengo de amigo a mis animales,

a los que con tristeza siempre les can-

(to.

Las vacas, los novillos y los becerros
'

g

saben que necesito

que alguien me quiera;

mi caballo pinto y hasta mi perro,

han cambiado y miran

de otra manera.

Arbolito, arbolito, bajo tu sombra|
(etcl

ME GUSTA CANTARLE AL VIENTO

Me gusta cantarle al viento

porque vuelan mis cantares

y digo lo que yo siento

por toditos los lugares

aquí vine porque vine

a la feria de las flores

no hay perro que se me empine

ni joaco que se me atore.

En mi caballo retinto

ha llegado de muy lejos

y traigo pistola al cinto

y con ella dos consejos;

a través de las montañas

por venir a ver las flores

aquí hay una rosa huraña

que es la flor de mis amores.

Y aunque otro quiera cortarla

yo la divisé primero

y juro que he de arranearla

aunque tenga jardinero

yo la he de ver transplantada

en el huerto de mi casa

y si sale el jardinero

pos a ver qué pasa.
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CUANTO LO SIENTO, PERO NO PUEDO

SEGUIR FINGIENDO QUE ERES MI AMOR

LO OUE AQUEL DÍA PARECIÓ ETERNO

SOLO UN RECUERDO NOMAS ES HOY

NO DIGAS COSAS QUE VA NO SIENTES

NI TE ATORMENTES PENSANDO EN MI

VERAS QUE PRONTO EN TU CAMINO

OTRO CARIÑO ENCONTRARAS.

NO ME LLORES, NENA,
NI ME HABLES CON PENA

QUE YA NO TE CREO.

LA ILUSIÓN ES LAZO

QUE CUAL FRÁGIL VASO

ROMPE UNA MENTIRA.

TU YA NI TE ACUERDAS

CUAL FUE LA PALABRA

QUE CAUSO LA HERIDA

SIN REMORDIMIENTOS

DÉJAME EN SILENCIO

PREGUNTANDO AL VIENTO

QUE FUE DE MI AMOR.



MAS DE

25.000
GUITARRAS

ÑlotJoíon
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas, en maderas

finas, Jacaranda, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA."

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

A LOS

CANTANTES Y

DIRECTORES DE

ORQUESTAS
(ProfesJ£waleSf.o c&fjonados 1

DI
vERSASeditoriales

de mttSica de Sudamérica

nos han estado envian

do partes de piano y orquesta

ciones para voz de hombre o de

mujer de populares temas de mo

da en diferentes ritmos y tesitu

ras para repartir entre nuestros

lectores.

Este servicio es GRATUITO

pero necesitamos que los intere

sados nos envíen los siguientes

datos:

1.— Nombre y seudónimo.

2.— Número de carnet y direc

ción.

3.— Conjuntos con los que ha

actuado.

4.— Lugares en que se ha pre

sentado.

5.— Programas, recortes de dia

rios o carta presentación de

alguna radio que acredite su

actividad.

6 — Indicar claramente el géne

ro musical que prefiere y po

sibilidades de voz o número

de componentes del con-

jurito u orquesta.

Escríbanos a:

"Ei MUSIQUERO"/

Casilla 611,



CANCIONES DEL RECUERDO
CARITA DE CIELO

(Agustín Lara)

Llorando una guitarra
su canto arrabalero

v sobre los tejados
la luna haciendo gestos.

Y en la calle desierta

como una alma en pena

vagando tu recuerdo.

Carita de cielo

muchacha bonita

aquella mañana, te dije te quiero

bajo un limonero.

Carita de cielo,

rosa tempranera,

si al cielo mirara

en el cielo viera

sonriendo tu cara.

Carita de cielo,

rosa tempranera, etc.

CASA BRAVA

(Agustín Lara)

¡Caña brava!

azuquitar de cañaveral tengo yo...

azuquitar que usted probará

sí... ¡como no!

Soy la pura caña brava

, sangre dulce tengo yo...

soy la miel que no se acaba

él almíbar también soy.

Caña dulce, caña brava

que a los vergeles

veracruzamos enriqueció.

CASABLANCA

(Agustín Lara)

Casablanca, rinconcito del mundo,

Casablanca, cómo llega tu embrujo;

he soñado en tus noches de raso distan

tes

y he pensado en los hombres

que guardan las costas de Francia.

Casablanca, puerto de los secretos

Casablanca, novia de los marineros;

qué más diera por ver en mi frente

llover tus estrellas,

y que tú me mandaras con ellas

promesas de paz.
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CANCIONES DEL RECUERDO

AHORA SEREMOS

FELICES

(Rafael Hernández)

Ya tengo yo la casita

que tanto te prometí,

y llena de margaritas...

para tí.... para mí...

Será un refugio de amores,

será Una cosa ideal,

y entre romances y flores

formaremos nuestro hogar.

Ahora seremos felices,

ahora podemos cantar

aquella canción que dice así

con su ritmo tropical:

La ra la la la ra la,

la ra la la la ra la.

Que Dios me dé mucha vida,

y mucha felicidad.

i

Para contemplar la dicha

y nuestra ^felicidad

hace falta una cosita.

¿Qué será...? ¿Qué será...?

es una cosa chiquita

por ciertp muy singular

es como una muñequita

qire alegrará nuestro hogar.

La ra la la la ra la,

la ra la la la ra la,

la ra la la la ra la, etc.

CANCIÓN DEL

ALMA

(Rafael Hernández)

Yo sé que tú comprendes

la pena que hay en mí,

que estando yo a tu lado

se acaba mi sufrir.

Serás lo que tú quieres,

la culpa tú tendrás,

pero mi alma te espera,

¡ te espera una vez más.

No sé cómo he podido estar

tanto tiempo lejos de ti

no sé cómo he podido esperar

y poder resistir.

Yo vivo y tú lo sabes,

desesperado y triste

y desde que
te fuiste

no sé lo que es vivir.

INOCENCIO

(Vals)

(L. y M. Galvarino Villota-José

Imperatore)

Inocencio es un tipo curioso;

de puro miedoso,, jamás pololeó.

Es tan tímido, tan retraído,

que él propio Cupido 'Id esponja tiró.

A pesar de ser un apuesto galán,

sus amigas muy defraudadas están

porque no les dice nada especial

¡sólo sabe suspirar.:.!

Es un hombre que vive aburrido

porque no ha sabido enamorar.

r

No te achiques, Inocencio,

cuando estés frente al amor;

no te quedes en silencio,

ten un poco de valor.

Arremete tú primero,

tienes pinta de campeón.

Con decir: "Mi vida". "Te quiero"

ganarás un corazón.

Inocencio que es alto y fornido

muy panfilo ha sido desde que nació;

a los quince, a los veinte, a los trein-

(ta,

ni a la "Cenicienta" se le declaró.

Al cinema fue acompañado una vez

pero igual no pudo con su timidez;

al sentir un beso en la oscuridad

él gritó: ¡Mamá...! ¡Mamá...!

Y se fue de la sala corriendo

diciendo: ¡Qué niña tan audaz!

VIRGEN DE LA

MACARENA

De noche cuando me acuesto

le rezo a la Virgen de la Macarena

y allí sólita en mi cuarto

a mi Virgencita le cuento mis penas.

Y de corazón le pido

que el gitano que yo quiero

mientras vaya yo en el mundo

no me sea traicionero.

Y mi Virgencita

y mi Virgencita como es tan gitana,

le da lo que pide, le da lo que pide

a esta sevillana.

NOVIA MÍA

(Chito Galindo)

Recitado:

Novia mía,
cuántas veces he leído tu carta

y tu decisión;
me pides que te perdone

y que no guarde rencor;
cómo he de perdonarte
si eres mi único amor.

Ya doblando están las campanas,

te vas á casar,

y mis ojos sin luz van quedando
de tanto llorar;

enfermito ya mi corazón

al saber que de otro serás

y que nuestras promesas de amor mo

flirán.

A la playa de nuestros amores

me fui a consolar

y la luna mirándome triste

se quiere ocultar.

Las estrellas lloran mi penar

al saber que no volverás,

y las olas ahogadas en llanto

consuelan mi mal.

A la iglesia he venido yo a verte

por última vez,

y mis labios pronuncian tu nombre

con gran altivez.

Moriré cuando digas el sí

y al saber que ya te perdí.
Novia mía,

la dicha infinita sea para ti.

Mi novia de ayer,

mi novia del alma,

adiós.

FUE ASI

(Agustín Lara)

Tanto tiempo sin verte

no me acuerdo de ti

si eres rubia o morena

no lo sabré decir

pero en cambio cuando hablas

reconozco tu voz

porque son tus palabras

quejas del corazón.

Fue así, la noche invita a soñar

y tú quisiste junto a mí soñar

lugar, esquina de cualquier café

hablar, seguirte sin saber por qué.

Después la vida hizo todo

lo que siempre pasa
tuvo que pasar.

Pero hay algo que no es todo

que tiene una historia que me hace

(temblor-

Fue así, la noche invita a soñar

y tú quisiste junto a mí soñar.



MIRA QUE NOS MIRAN

(Natalio Sedini y Andrés Heminn Valverde)

Me hacen muy felices tus besos

y tu caricia sutil;

por eso adoro tus manos

y tu cuello de marfil.

No me beses en la frente;

besa mi boca mejor

que si nos mira la genf,e

que aprenda de nuestro amor.

Mira que nos miran, mira que nos

(miran,

EL CAIMÁN
(Porro)

(fosé María Peñaranda Márquez)

Se va el caimán

se va fel caimán

se va para Barranquilla.

Voy a empezar un relato

con alegría y con afán

en la población de Plato

se volvió un hombre caimán.

Se va el caimán

se va el caimán

se va para Melipilla.

El hombre que se casara

con una mujer bonita

hasta que no llega a vieja

el susto no se le quita.

Se va el caimán

se va el caimán

se va para Barranquilla.

La mujer que quiere a dos

no es tonta sino entendida

si una vela se le apaga

la ot,ra queda encendida.

Se va el caimán

se va el caimán

se va para Barranquilla.

La mujer que quiere a dos

los quiere como hermanitos

el uno lleva la jaula

el otro los pajaritos.

Se va el caimán

se va el caimán

se va para Melipilla.
La suegra que es un quebranto

según la ley del gobierno
debe mantener al yerno

ya que el pobre aguanta tanto.

Se va el caimán

se va el caimán

se va para Barranquilla.

no me hagas ruborizar.

Mira que nos miran, me dice mi ama-

(da,

y como gacela me suele mirar.

Mira que nos miran los impertinentes.

Dame más felicidad.

Verás que en mis brazos bochorno no

(sientes,

así es que nos amamos con fidelidad.

DOÑA PETA

(Vals)

(L. y M. Galvarino Villota-Tosé

Imperatore)

Doñd Peta que es chica y es gorda,

solterona, rica y sorda...

por pelear con sus diez prometidos

ha dañado sus oídos.

Si le dicen que es una chismosa

ella entiende que es hermosa

y cuando alguien le grita: ¡Gervasia!

da las gracias muy feliz.

Mamá mía ¡QUE SORDA QUE

(ESI

lo, que escucha lo entiende al revés;

para ella, flaco es paco

y el amor es tenedor.

Sin embargo, en su mundo interior

puede que haya una vida mejor;

hay palabras necias que son

un problema sin solución.

Doña Peta confunde las cosas

de manera muy graciosa...

háblenle de los radiopatrullas

y dirá que son halluKas.

Qué señora tan sorda ¡Dios mío!

cómo forma cada lío...

Para ella mi papi no es capí

y mamá es el Cha-cha-cha.

Doña Peta ¡qué sorda que es...!, etc.

TU... ¿DONDE
ESTAS?

(L. y M. Gabriel Ruiz)

Tú... ¿dónde estás?

yo quisiera saber de tu vida;

dónde estarás,

en qué boca mi nombre se olvida:

Se me parte el corazón

por la desesperación

de estar pensando en ti;

,qué tristeza recordar

y en mis lágrimas ahogar

los besos que te di.
r

Tú:., ¿dónde estás?

yo quisiera saber de tu vida,

cuéntaméla,

aunque tenga que odiarte después.

Si te ofende mi voz y te duele \n

(amor

como el tuyo me duele a mí,

te juro que jamás,

jamás preguntaré :

tú... ¿dónde estás?

MEJOR ESPERO

(L. y M. Juan Bruno Tarraza)

Te voy a decir que te quiero

te voy a decir que te adoro

y luego pienso : mejor espero.

Quiero saber por ti misma

lo quiero leer en tus ojos

mejor espero

que me lo digas tú.

Ven, que yo quiero saber

si me puedes querer

como desea mi alma.

Ven, que yo quiero sentir

la caricia sutil

de tus manos tan blancas.

Yo.no lo puado decir

que no sepas, mujer,

que tu vida es mi vida.

Ven, quiero sentir la emoción

de adorarte embriagado de amor

y el alma feliz.
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AMOR QUE

MALO ERES

(L. y M. Luis Marqueti)

Te duele saber de mí,

amor, amor qué malo eres,

quién iba a imaginar que una mentira,

tuviera cabida en un madrigal.

No quieres saber quién soy

después de darte lo que tienes

ahora para ti soy vagabundo

que va (por el mundo

como un criminal.

(Se repite)

Por haber querido tanto,

en mi desesperación

la voz^del corazón llegará,

a tu conciencia, como una maldición.

Te duele saber de mí;

amor, cuidado con la vida,

las torres que en el cielo

se creyeron, un día cayeron en la hu-

(millación. (Se repite).

AMORCITO CORAZÓN

(L. y M. Esperón y Cortázar)

Amorato, corazón

yo tengo tentación de un beso,

que se prende en el calor,

de nuestro gran amor, mi amor.

Yo quiero ser,

un soto ser y estar contigo,

te quiero ver en el querer para soñar.

En la dulce sensación

de un beso mordélón quisiera,

amorcito corazón,

decirte mi pasión por ti,

compañeros en el bien y el mal

ni los años nos podrán pasar,

amorcito corazón, serás mi amor.

VIVA EL AMOR

(L. de Morris M. de G. Ruiz)

Cuando te acercas a mí,

y siento tu juventud

mi sangre grita triunfal.

¡Viva el amor! ¡Viva el amor!

En cada cita de amor,

hay una nueva emoción,

hay una nueva inquietud.

En cada beso se va mi vida,

dentro del corazón . . .

Cuando te acercas a mí,

y sin embargo quisiera besarte más.

cuando te siento llegar, v

mi sangre vuelve a gritar:
/

¡Viva el amor! ¡Viva el amor!

A^^ * A ■ é

ÍOOJ
F.M.

RADIO CRISTOSAlCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes a sábado]

22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticiosa

23.05 Los 3 Ases serie policial,

(lunes a viernes)

21.30 Desfile melódico

22.00 Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila - espionaje (sábado

Festivales de Jazz domingo)
24.00 Night Club (lunes a sábado)
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ANGELILLO
Es evidente que este diminutivo, comenzado a usar por nuestro artista, a los

seis años de edad cuando ingresó en el coro del Colegio del Sagrado Corazón,
ha traspuesto todas las fronteras del conocimiento popular. Nacido en la localidad
del Puente de Vallecas en Madrid, ya militaba como solista a los siete años de
edad, volcándose a los doce con toda intensidad al cante flamenco; es decir, a

esa maravilla andaluza que tiende a hacerse agitanado, aunque también, al de
cir de los entendidos, suele aplicarse a las personas, especialmente mujeres, de
buenas carnes, cutis terso y bien coloreado. Sobre la procedencia del cante fla
menco se postulan tres versiones, las que a título de información le haremos saber,
por considerarlas sumamente interesantes para sus conocimientos y por estimar que'
anteriormente no se han volcado ¡amas en la contratapa de ningú.n disco. La
primera de ellas lo da como introducido por descendientes de los tziganes (gita
nos, que en siglos otrora emigraron de bohemia; la segunda, por los Flamencos
(belgas) llegados con Carlos V y la tercera, por los árabes del África, siendo luego
adoptada esta Introducción, por los Flamencos tziganes. Si bien la etimología de
odas estas versiones es sospechosa y a o¡os arbitraria, la analogía entre los can
tares andaluces y ciertas canciones norteafricanas es evidente. El caso es que co
mo muchos otros artistas Ángel Sampedro Montero aprendió a extraer sabiamente
desde nmo, la esencia específica de su España Ma¡a, aceptando el público el ajuste de su voz la cual se enriqueció siempre con el exacto colorido de sus cancio

nes^
convert,d con e, t¡empo en una ^ena de pr¡mer(s¡ma magn¡tud ANGEL|.

LLO llegó a filmar seis películas, de las cuales recordamos "El Negro que tenía el
Alma Blanca" y "La Hija de Juan Simón".

Radios... giras... grabaciones... televisión... coronaron su esfuerzo. El "cachef"
de su figura aumentaba no ya en forma paulatina sino vertiginosamente Qué
leíana quedaba la época en que el empresario Hernández más conocido por "Ve-
drmes le ofreció "su primera oportunidad", al contratarlo como solista para una
ópera flamenca... r—« »"»j

Angelillo, el astro de la canción, recientemente cumplió exitosa actuación ennuestro med.o. El d,vo español mostró la plenitud de sus condiciones.

ENAMORADO

ESTOY DE TI

(Fernando Fernández)

Enamorado estoy de ti

te lo diré cantando

porque temo sufrir

confesando mi amor

y vayas a reírte de mí.

No vayas a pensar

que ya no puedo hablarte

es que ni yo mismo sé

lo que siento al mirarte.

Enamorado estoy de ti

te lo diré cantando

porque temo sufrir

confesando mi amor.

Escucha mi canción

que es una oración para tenerte

y al temblor de mi voz

notarás que es atroz

la pasión de adorarte.

Enamorado estoy de ti,

te lo diré cantando

porque debo sufrir

confesando mi amor

que tan sólo es de ti. \

No vayas a pensar

que ya no puedo hablarte

es que ni yo mismo sé

lo que siento al mirarte.

Escucha mi canción

que es toda una oración para tenerte

Y al temblor de mi voz

que tan sólo es para ti

notarás que es atroz

la pasión de adorarte

que tan sólo es para ti.

INSPIRACIÓN

(Agustín Lara)

Para mí el tesoro más grande,

es vivir dentro de una canción . . .

arrancar el secreto de una mujer
con luces de amanecer.

¡Contemplar muchas lunas plateadas!

¡Sonreír al instante de amor!

Para mi soñador de la inspiración,

quiero el beso de una canción,

¡no hay tesoro mejor!
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TODOS PODRAN

MODERNOS CURSOS POR

CORRESPONDENCIA

™J

SIN UMITE

Di IDADES.

PRIMERA

ESCUELA

QUE

HA PUESTO

EL ESTUDIO

AL ALCANCE

DE TODOS

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponente de la didáctica^
moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese cerno en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan
Gratis y sin compromiso solicite la suya.

y

DIBUJO

INGLES

CONTABILIDAD

PERIODISMO

AVICULTURA

FOTOGRAFÍA

ELECTRICIDAD

BELLEZA

FEMENINA

RELOJERÍA

VENTAS

SECRETARIADO

COMERCIAL

PARA

AMBOS

SEXOS

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO
Clasificador 759 Correo Central SANTIAGO

Clasificador 759 C.C. SANTIAGO

MUS-68 ■

|

|

I
País

Curso que desea estudiai

LAMENTO BORINCANO

Sale loco de contento

I con su cargamento para la ciudad, ¡ay!

¡ay! para la ciudad.

Lleva en su pensamiento

todo un mundo lleno

de felicidad ¡ay!, de felicidad.

Piensa remediar la situación

del hogar que es toda su ilusión, sí;

y alegre el jibarito va, /

pensando así, diciendo así, cantando así

por el camino...

si yo vendo la carga, mi Dios querido,

un traje a mi viejita voy a comprar.

Y alegre también su yegua.va, al presentir

que su cantar es todo un mundo de alegría,

en esto le sorprende la luz del día

y llegan al mercado de la ciudad.

Pasa la mañana entera

sin que nadie quiera

su carga comprar ¡ay!, su carga comprar.

Todo, todo está desierto,
i

el pueblo está muerto,

de necesidad, ¡ay!, de necesidad,

se oyen los lamentos por doquier

en mi desdichada Borinquen, sí.

Y triste el jibarito va,

pensando así, diciendo así, llorando así

por el camino . . .

¡Que será de Borinquen, mi Dios querido,

qué será de mis hijos y de mi hogar!

Borinquen la tierra del Edén,

la que al cantar el gran Gautier

llamó la perla de los mares,

ahora que tú te mueres con tus pesares,

déjame que te cante yo también.

Déjame que te cante yo también.

Yo también.



AMAR Y VIVIR

(L. y M, Chelito Velásquez)

Por qué no han de saber

que te amo vida mía,

por qué no he de decirlo

si fundes tu alma

con el alma mía.

Qué importa si después

me ven llorando un día,

si acaso me preguntan

diré que te quiero

mucho todavía.

Se vive solamente una vez;

hay que aprender a querer y a vivir

hay que saber que la vida se aleja

y nos deja llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después

de lo que pudo haber sido y no fue,

quiero gozar esta vida

teniéndote cerca de mí

hasta que muera.

NO ME OFENDAS

(L. y M. Juan Bruno Tarraza)

En esta vida todo tiene solución

no te preocupes por mi parte,

decide pronto lo que tú quieres hacer,

y en paz déjame.

Porque me hieres sin tener una razón,

yo no te exijo que me quieras

procura hacer lo que te dicte el cora-

(zón

y no me ofendas.

No es necesario que busques un mo

tivo

si no me quieres no te quiero más

(conmigo.

CUERDAS DE MI

GUITARRA

(L. y M. Agustín Lara)

Cuerdas de mí guitarra

que en dulces ayes

sonando van,

lloren que cuando lloran

también mis ojos llorando están.

Canta guitarra de mi vida

que 'al oír tus dulces notas

muero de alegría.

- Luz de mi cielo andaluz

es la copla que canto yo

sol de mi cielo español

sangre brava en mi corazón.

Canta guitarra por mí,

por mi raza cañi, canta tú

tú, tú si sabes cantar,

tú si sabes llorar por mí.

AUNQUE QUIERA

OLVIDARTE

(L. y M. Agustín Lara)

No sé cómo decir

que tú eres mi obsesión,

que dentro de tus ojos

hay una maldición.

Aunque quiera olvidarte

no te olvido;

tu recuerdo ensombrece

mis jardines.

El perfume de tu alma

me ha invadido

y han matado mis rosas

tus carmines.

Aunque quiera olvidarte

ya no puedo

sacrificar mi vida

por tu vida.

Tú supiste mirar

con piadosa quietud

la novela galante

de mi fragante juventud.

LA CASITA

(L. de Manuel Othon, M. de Felipe'
Llera ) ;

i

¿Que de dónde amigo vengo? J
de una casita que tengo ;

más abajo del trigal, j
una casita chiquita

para un mujer bonita !
f

que me quiera acompañar.
'

En el frente hay unas parras

donde cantan las cigarras .

y se hace polvito el sol. i

Un portal hay en el frente.
'

y en el jardín una fuente, «

y en la fuente un caracol.

Yedras la tienen cubierta

y un jazmín hay en la huerta

que las barbas ya cubrió.

En el portal una hamaca,

en el corral una vaca,

y adentro mi perro y yo.

Bajo un ramo que la tupe

la Virgen de Guadalupe

está en la sala al entrar;

ella me cuida si duermo

me vela si estoy enfermo

y me ayuda a cosechar.

Más adentro está la cama

muy olorosa a retama,

limpiecita como usté.

Tengo también un armario,

un espejo y un canario

que en la feria me marqué.

Pues con todo y que es bonita

que es muy chula mi casita

siento al verla no sé qué...

Me he metido en la cabeza

que hay allí mucha tristeza

creo porque falta usté.

Me hace falta allí una cosa

muy chiquita y muy graciosa

más o menos como usté;

pa' que le cante al canario,

eche ropa en el armario

y aprenda lo> que yo sé.

Si usté quiere la convido

pa' que visite ese nido

que hay abajo del trigal,

le echo la silla al Lucero

y él nos llevará ligero

hasta en medio del corral.



MARÍA ELENA

(Lorenzo Barcelata)

Charlie Ventura, uno de los primeros músicos que popularizaron

temas ¡azzisticos orquestcmdolos en forma accesible a cualquier

público. Llenó toda una época de la música orquestal, pese a

Verse obligado a actuar frente a conjuntos mas bien pequeños.

CONTIGO

(Los Panchos)

Tus besos se llegaron a recrear

aquí en mi boca,

llenando de ilusión y de pasión
mi vida loca,
las horas más felices de mi amor

fueron contigo,

por eso es que mi alma siempre extraña

el dulce alivio.

Te puedo yo jurar ante un altar

mi amor sincero,
a todo el mundo le puedes contar

que sí te quiero;
tus labios me enseñaron a sentir

lo que es ternura

y no me cansaré de bendecir

tanta dulzura.
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Vengo a cantarte mujer,
mi más bonita canción

porque eres tú mi querer,

reina de mi corazón,

no me abandones mi bien,

que eres-mi querer.

Tuyo es mi corazón

¡oh! sol de mi querer

mujer de mi ilusión

mi amor te consagré.

Mi vida la embellece

una esperanza azul,

mi vida tiene un cielo que le diste tú.

Tuyo es mi corazón

¡oh! sol, de mi querer,

tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer,

ya todo el corazón te lo entregué,

eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor.

NO ME QUIERAS TANTO

(Los Panchos)

Yo siento en el alma

tener que decirte mi amor

se extingue como una pavesa,

que poquito a poco te quedas sin mí.

Yo sé que te mueres cuál pálido lirio,

y sé que me quieres, que soy tu delirio,

y que en esta vida he sido tu cruz.

Ay amor, ya no me quieras tanto,

ay, amor no sufras más por mí,

si no más puedo causarte llanto,

ay, amor olvídate de mí.

Me da pena que sigas sufriendo

tu amor desesperado,

yo quisiera que tú encontraras

de nuevo otro querer.

Pueda ser que te brinde la
dicha

porque yo no te he brindado,

y poder alejarme de ti

para nunca más volver.

Ay, amor, ya no me quieras tanto
. . . etc.



JINETES EN EL

CIELO

En una noche oscura de terrible tem

pestad
cruzando por él valle, iba un vaquero

(en su corcel

de pronto vio en el cielo con ardiente

(claridad
rebaños de mil vacas fantasmas en tro-

(peí,
\arre, arre, arre, aeooo! en lúgubre

(clamor.
Los ojos de las bestias eran brasas al

(mirar,
los cascos de sus patas centelleaban al

(pisar;
sus trágicos bramidos tenían algo de in-

(fernal,
sus cuernos eran negros con brillos de

(metal,
\arre ae, arre, aeeool en lúgubre cía

(mor.
Detrás de la manada cabalgaban sin

(cesar
jinetes celestiales la trataban de alean-

(zar,

y entonces el vaquero solitario oyó una

(voz;
la voz de su conciencia, como una

(maldición;
¡arre ae, arre aeeol en lúgubre clamor.

Si quieres salvar tu alma y saber lo que

(es la paz,
tú debes apartarte por tu bien de la

(maldad,
si no tendrás por fuerza que venir siem-

(pre detrás
arreando este rebaño toda una eterni-

(dad.
[Arre ae, arre, aeeool en lúgubre cla-

(mor.

¡arre ae, arre aeeool

ROGACIANO EL

HUAPANGUERO

(LOS TRES DIAMANTES)

La huasteca está de luto

se murió su huapanguero
ya no se oye aquel falsete

que será el alma del trobedo.

Rogaciano se llamaba

Rogaciano el huapanguero
y eran sones de la sierra

las canciones del trobedo.

La Azucena y la Cecilia

lloran, lloran sin consuelo

malagueña salerosa,
ya se fue su pregonero.

El cañal está en su punto
hoy comienza la molienda

el trapiche está de duelo

y suspira en cada vuelta.

Por los verdes cafetales

más allá de aquel portero
hay quien dice que de noche
se aparece el huapanguero.

La Azucena v la Cecilia, . . . etc.

LA RECORDADA

LOS CHALCHALEROS

Cuando la noche en su silencio

traiga a mi copla recuerdos de ayer

cuando el tambor de la luna del alba.

a mi pena vieja, golpear, golpear,
en el tambor de la luna del alba

a mi pena vieja golpear, golpear.

Quizás el tiempo te aleje de mí

pero tú en la noche siempre vendrás

entre las sombras muchachas hacia

tu boca, tu voz, tu triste perfil.

Se duerme ya el sol

y empiezo a pensar

que para siempre mis sueños serán

tenerte en mis brazos

poderte besar.

Cuando la tuna se quiebra en el mon-

(te,

y llene de luz mi soledad

habrá un beso perdido en la noche

buscando tu boca para descansar.

Durmiendo está mi guitarra

pedazo de astilla que sabe llorar,

apagó su canto mi triste nostalgia
quebrando madera dejando penas.

Se duerme ya el sol

y empiezo . . . etc.

GRACIA PLENA

(L. de Amado Ñervo)

Todo en ella encantaba, todo en ella

(atraía,
su miradla, su gesto, su sonrisa, su an

idar . . .

El ingenio de Francia de su boca fluía,
era llena de gracia como el Ave María

Quien la vio no la pudo
jamás olvidar.

Ingenua como el agua,
diafana como el día,
rubia y nevada

como margarita sin par.

Al influjo de su alma

celeste amanecía.

Era llena de gracia como el Ave María

Quien la vio no la pudo ya jamás olvi-

(dar.

Cuánto, cuánto la quise,
por diez años fue mía,

'

pero flores tan bellas
nunca pueden durar.

Era llena de gracia como el Ave

(María . . .

Y la fuente de gracia de donde proce-

(día

se volvió como gota que se vuelve al

(mar . . .

FRIÓ en el alma

Acaso fue, castigo de Dios

que te fueras así para nunca volver.
Frío en el alma desde que te fuiste,
sombras y angustias sobre mi corazón.

Qué loco empeño de revivir las cosas

de un pasado ya muerto del fantasma
(de ayer.

Frío en el alma porque no estás

(conmigo
pena que llevo como una maldición.

Le he pedido a la Virgen
que tú vuelvas,

porque si tú no vuelves

me matará el dolor.

Frío en el alma

porque no estás conmigo
pena que llevo

como una maldición.

Le he pedido a la Virgen
que tú vuelvas,

porque sí tú no vuelves

me matará el dolor.

LA GRANDOTA

Alma mía de mi grandota,
cuándo la volveré a ver,

se fue pa' lejanas tierras
a buscar otro querer.
Por ahí sé que andan diciendo

que la tengo en mi poder,
ojalá que fuera cierto,
que nos podía suceder.

(Se repite)
La quiero por lo grandota,
pero no la voy a ver,

yo no soy el primer hombre
ni ella la única mujer.
Ay, grandota, no presumas,

quítame de padecer,
soy hombre, pero te quiero,
no desprecies mi querer.

(Se repite)

MI YEGUITA

(Ventura Romero)

Vamos mi yegüita, mira bien la vere-

(dita,
que ya pronto llegaremos al pajar;

.anda mi yegüita que la noche está muy

, ,■
' (fría,

nos falta ]a barranca de bajar.

Mira la lunita, ya oculta en la lom'ita,
y en el zentzontle mañanero oye can

car;
y el coyote en el "aguaje" empieza a

(aullar.
anda mi vaquita que va viene la albo-

(rada.
Anda mi yegüir,a ya . . .

Anda mi vegüita ya . . .
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ENTREGA DE LA GUITARRA DE PLATA

DE LOS ANIMADORES DE

RADIO SANTIAGO
en su mes aniversario a los artistas

más destacados de 1968

G. Bastidas (Gerardo)
Luis Rodríguez

El reconocimiento de la emisora más popular de

Chile a las figuras ¡que merecen nuestro estímulo

y que' actuarán personalmente para el público

que los ha consagrado.

Agustín Fernández César Aguilera

gimnasio

nataniel
Nataniel 167

C. A. Hidalgo

Mario Pesce

18 a
HORAS

Caco Blaya



OPUS '6

MARTHA ARGERICH CONQUISTA PARÍS

PARÍS.— Unos conciertos ofrecidos por la pianista

argentina Martha Argerich han dejado al público y

a la crítica parisienses boquiabiertos. No es que se

desconociera su arte. La ¡oven intérprete es bien co

nocida en los centros musicales europeos, donde su

vertiginosa carrera hp sido ¡alonada por las anua

les citas de conciertos, como solista con grandes or

questas o bien en recitales exclusivos. Pero este año

su aparición ha tenido un éxito particular. Al prome
diar ¡unió, después del período de sacudidas y de

silencio forzado de tantos escenarios, salas y cen

tros de cultura en París, a raíz de los bien conocidos

"hechos de mayo", el suave y a la vez recio digitar
de la pianista atrajo a numeroso público a sus con

ciertos. Y la redescubrieron.

FESTIVAL WAGNER EN ESTOCOLMO

ESTOCOLMO — lá Opera Real de Estocolmo po

see actualmente a un equipo de jóvenes cantantes

muy preparados en el repertorio wagneriano. Ha

aprovechado esta "posibilidad" para ofrecer el "Ani

llo, de los Nibelungos" en forma completa.

ÉXITO DE "I DUE FOSCARI" EN NUEVA YORK

NUEVA YORK.— El público y la crítica neoyorqui
nos han acogido con entusiasmo el estreno norte

americano de la ópera verdiana "I due Fóscari" pre

sentada en el nuevo Metropolitan por el Teatro de la

Opera de Roma, en el marco del Festival de Vera

no del "Lincoln Center". Asistieron a la representa
ción numerosas autoridades y exponentes del mun

do artístico local.
"

Los intérpretes fueron llamados a escena unas 30

veces por los aplausos del público al término del es

pectáculo. Dirigió la orquesta y los cantantes el maes

tro Bruno Bartoletti. Giorgio de Lullo fue autor de la

puesta en escena, el escenógrafo es Pier Luigi Piz-

zi y el director del coro fue el maestro Boni. /"•

ROLAND PETIT Y UN BALLET PARA

MESSIAEN

PARÍS.— Componiendo un ballet inspirado en "Sin

fonía Turangalila" de Messiaen, Roland Petit tuvo que

vencer obstáculos'parecidos a los que afrontó Mauri-

ce Béjart, con "La sagra de la primavera" hace al

gún tiempo. O sea una música de tiempos y ritmos

complejos y además con un tono descriptivo ya mar

cado (en este caso de exotismo oriental). Osea, tuvo

que "visualizar" la música de Messiaen. Lo logró gra
cias a la complicidad de Max Ernst por los decora

dos, de Serge Apruzzese por las luces y, sobre todo

de los grandes bailarines Jacqueline Rayet y Geor-

ges Piletta. En cuanto a la parte musical, los prodi
giosos ritmos y melodías fueron sostenidos por un

admirable diálogo entre el piano de Yvonne Loriod

y la orquesta de la Opera de París dirigida por Ma

nuel Rosenthal.

RESERVE DESDE YA

SU PRÓXIMO EJEMPLAR DE

DEDICADO A:

ia

canción

APARECE EL 6 DE SEPTIEMBRl



LOS INDIOS TABAJARAS.— Un nuevo álbum LP, donde los
famosos guitarristas muestran una mejor técnica y un repertorio
totalmente, brasileño. Sus versiones para "La chica de Ipqnema"
Y "Samba de una sola Nota" son sobresalientes. Un álbum
realmente destacado, para todo público, que los redime de sus

anteriores discos, solamente comerciales.

EL SHOW DE LOS BRIC A BRAC— Un disco LP,
donde el popular conjunto presenta su tradicional

show. Es digno de destacar que el éxito de

este grupo se ha logrado al estilo norteamerica

no, es decir, presentando un solo show, en sus

diferentes actuaciones, pero con tal calidad y

tal variedad de canciones que resulta un espec

táculo que jamás cansa. Este disco presenta ese

show y los muestra en la plenitud de sus formas.

SUPERTROPICALISIMO.— La Sonora Caravana aparece en este álbum

con sus mejores creaciones, mpstrando una serie de temas qué son, tal

como lo dice el título, más que tropicales. Un buen álbum, para bailar,

que pone de manifiesto la calidad de los músicos nacionales.

MELODÍAS DE AYER, DE HOY Y DE SIEMPRE.— Canaro, Rodríguez,
Filiberto Rodio, Caló y Malerba, con sus orquestas típicas, ofrecen esta

selección de música porteña que resultará muy agradable para otras

generaciones. Un álbum interesante, que sólo peca por deficiencias téc

nicas que sabemos insalvables.

SOMOS NOVIOS.— Otro álbum de Manzanero,

con nuevas creaciones del astro mexicano. Una

muestra bastante grata, pero se advierte en sus

canciones cierta tendencia a repetir- conceptos, gj-
ros y versificaciones 'que lo pueden hacer monó

tono. -Los arreglos orquestales, sin embargo, son

extraordinariamente buenos.

EL ÍDOLO DE CHILE.— José Alfredo Fuentes, en otra colección de

temas. No vale la pena calificar el álbum, simplemente es "El Pollo"

y el disco ha de ser muy bien acogido por sus admiradoras. Estimamos

que el acompañamiento pudo ser mejor. No está a la altura del primer

cartel del país.
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En nuestro capítulo anterior vimos tas tres posiciones que

corresponden a MI MAYOR con su Dominante ó Segunda Si SÉP

TIMA y su Subordinante o Tercero LA MAYOR.

la. Posición

Ahora veremos ei mismo fono en su modalidad menor, o

seo, MI MENOR.

PRIMERA POSICIÓN.

En este diagrama venios, según los círculos de la derecha,
que el Primer bajo que se puede usar es la SEXTA cuerda y
optativo como bajo secundario, la QUINTA cuerda.

IA SEGUNDA POSICIÓN, o sea, el dominante llamado SI
SÉPTIMA es igual para MI MAYOR o MI MENOR.

En cambio ia Tercera Posición o Subdominante de cualquier
tono menor es tpmbjén menor. Por lo tanto para Mi menor

corresponde un la menor.

TERCERA POSICIÓN
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Aquí el bajo fundamental se debe dar sobre la QUINTA
cuerda y el bajo secundario sobre la SEXTA, según lo indican
los circuios de la derecha.

EJERCICIOS:

1° Dar el acorde sin bajos de:

J=On
—

<s> -@>

MI — SI7 — MI — LA —

MI — SI7 — MIm — LAm —

SÜ™*.- V7 ~, M'
(rePe,i.rl° »'« apurar a un ritmo fijo).

2v Dar los mismos acordes anteriores dos veces alternando los
baios (repet.r acelerando paulatinamente).

««anao «°s

VEN QUE ESTOY/

HIRVIENDO

(Ben Molar)
HIT DE LOS IRACUNDOS

INTRODUCCIÓN: LAm - FA - MI7

LAm

Si quisieras pelear
FA MI7

.pensando que tu santo

LAm FA

no comprendo —

MI7 LAm
—

yo pretendo que

FA MI7

tú sepas que también yo

LAm FA MI7

estoy hirviendo. — —

RE7

Nunca podrás
RE7

fingir tus enojos
RE7

con ojos de amor

RE7

en el querer hay que ser

RE7

capaz de tener

RE7

la tal paciencia de ver

MI7

que nunca hubo un mal

MI7

durando años.

LAm

Para qué resistir

FA MI7

por algo que te juro,
LAm FA

no comprendo —

MI7 LAm
— si esperando yo

FA

tus dulces besos,
MI7 LAm FA

ya estoy hirviendo. —

MI? LAm
— Ya estoy hirviendo (se repite)



LOS BURGUESES

RE SOL
'lodos los burgueses son unos burgueses
RE LA7
todos los burgueses son así
RE SOL

ya sean ingleses, ya sean franceses,
RE LA7 RE
todos los burgueses son así .

RE
Nacen de cabeza

SOL

gritan como fieras
RE

tienen dos orejas
LA7

como papá.
RE

Entran en la escuela

SOL

y todos aprueban
RE

tanto, tanto

LA7 RE

ruega el pobre papa.

RE SOL

Tddps los burgueses son unos burgueses
RE LA7
todos los burgueses son así,
RE SOL

ya sean ingleses, ya sean franceses,
RE LA7 RE

todos los burgueses son así. >

RE

Ya son mayorcitos
SOL

y tienen granitos
RE

fuman cigarritos
LA7

como papá.
RE

Con sus amorcitos

SOL

hacen sus pinitos
RE LA7

se aprovechan del

RE

permiso de papá.

RE SOL

v Todos los burgueses son unos burgueses
RE LA7

todos los burgueses son así,
RE SOL

ía. sean ingleses, ya sean franceses,
RE LA7 RE

todos los burgueses son así.
RE

Buscan liga y suecos

SOL

se echan novia en serio

RE

van con coche nuevo

LA7

que les dio papá.
RE

Pronto el casamiento

SOL

y los hijos luego
RE LA7

PUES TODO el dinero
RE

viene de papá.

RE SOL

Todos los burgueses son unos burgueses
RE LA7

todos los burgueses son asi,
RE SOL

ya sean daneses, rusos o escoceses

RE LA7 RE

todos los burgueses son así.

RE

Y un poco más tarde

SOL

se buscan amantes

RE

como mucho antes

LA7

lo hizo el papá.
RE

Bchan sus raices

SOL

todos muy felices

RE LA7

comen sus perdices
RE

siempre con papá.

SI NO CREES EN MI

Éxito de ENRIQUE GUZMÁN

FA

— Si no crees en mí

FA D07

el amor se irá, ya lo verás,
D07

— Qué no sabes tú

D07 FA

que el amor se irá sin volver jamás.
FA7 SI

Y si tu corazón no quiere creer, ya tú

FA

(lo verás.

D07 FA

El amor se irá sin volver jamás.
FA

Si no crees en mí

FA D07

tu vida será una sombra gris.
D07

El tiempo que va

D07 SIb

no se detendrá ni un día por ti.

FA7 SIb

Así que te repito una "vez más

FA D07

tu vida será un sombra gris

si no crees en mí.

SIb D07 FA

Si tienes la oportunidad
SIb D07 FA

no dejes irla, de verdad.

FA

— Si no crees en mí

FA D07 {
tu cruel corazón un día llorará.

D07

Reiste de mí,
D07 FA

yo reiré de ti, un día, verás.
FA7 SIb

Así que te repito una vez más

FA D07

tu cruel corazón un día llorará

FA

si no crees en mí.

u

LA 7

0 0
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amanecí en tus brazo^
(Canción mexicana)

/

\ÜN_

Ima

I
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m
DOS

Ima

I

n
n
TRES

Ima

I

n

UN DOS

DO SOL7 DO

•Amanecí otra vez entre tus brazos

SOL7

y desperté llorando de alegría

me cobijé la cara con tus manos

DO

para seguirte amando todavía.

DO SOL7 DO

Te despertaste tú casi dormida

D07 FA

y me querías decir no sé qué cosas

SOL7 DO

pero callé tu boca con mis besos

f
— SOL7 DO^

y así pasaron muchas, muchas horas.

RE7

Cuando llegó la noche apareció la luna

SOL

y entró por tu ventana.

RE7

Qué cosa más bonita cuando la luz del

SOL7
íciel0

iluminó tu cara.

DO SOL7 DO

Yo me volví a meter entre tus brazos

D07 FA

tú me querías decir no sé qué cosas

SOL7 DO

pero callé tu boca con mis besos

SOL7 DO

y así pasaron muchas, muchas horas.

SOL DO

~\
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YO SOY DEL 30

TANGO de Méndez y Troilo

RE7 SOL

Yo soy del treinta. Yo soy del treinta

RE7 SOL

cuando a Irigoyen lo embalurdaron.

SI7 MI

Yo soy del treinta. Yo soy del treinta

SI7 MI

cuando a Carlitos se lo llevaron,

LA FAít SI7

cuando a Corrientes me la ensancharon

MI7 LA

cuando la vida me hizo sentir. . .

RE7 SOL

Yo soy del tiempo que me enseñaron

SOLmi RE

las madrugadas, lo que es sufrir,

RE7 SOL

y desde entonces tuve de amigos

RE7 SOL

a Homero Manzi y Discepolín.

SOL7

Y así he vivido

DO

sin claudicar.

SOL

A veces bien

SOL

a veces mal. . ..

RE7 SOL

Yo soy un cacho de Buenos Aires

RE7 SOL

hecho a cortada y Diagonal.

FA
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PARECE QUE FUE AYER
Bolero-ranchero

(Armando Manzanero)

SOL

Parece que fue ayer

RE7 SOL

cuando te vi aquella tarde en Primavera.

DO

Parece que fue ayer

MI7 LAm

cuando las manos te tomé por vez primera.

RE7

Soy tan feliz

RE7 SOL

de haber vivido junto a ti por tantos años;

LA

soy tan feliz

LA7 RE7

de disfrutar algunas veces tu regaño.

SOL

Parece que fue ayer

RE7 SOL

eras mi novia y te llevaba de mi brazo;

DO

parece que fue ayer

MI7 LAm

cuando dormido me soñaba en tu regazo

RE7

Soy tan feliz

RE7 SOL

pues sigues siendo de mi vida la fragancia,

MI7

en nuestro amor nunca ha existido la dis-

LAm

(tanda.

RE7 SOL

Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.

SI 7

O

Mim RE7

RLUE SKIES

(Foxtrot de IRVING BERLÍN)

MIm SI7 SOL

Blue skies smiling at me
'

LA7 SOL RE7 SOL

Nothing but blue, skies do I see

MIm SI7 SOL

Blue birds singing a song

LA7 SOL RE7 SOL

Nothing but blue birds all day long

SOL DOm SOL

Never saw the sun.shinning so bright

DOm SOL RE7 SOL

Never saw things going so right

SOL DOm SOL

Nothing the days hurring by

DOm SOL RE7 SOL

When you're in love my how they fly

MIm SI7 SOL

Blue days all of them gone

LA7 SOL RE7 SOL

Nothing but biue skies from now on.

SOL 7Rem
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CIELOS AZULES

(Versión castellana de Blue Skies)

LAm RE7 DO

Ojos. . . ¡ Dulce mirar!

RE7 DO SOL7 DO

¡Cielos azules como el mar!

LAm RE7 DO

Ojos. . . ¡Llenos de amor!

RE7 DO SOL7 DO

Cielos azules sin rencor. . .

DO FAm DO

Nubes que al pasar entre el fulgor,
SOL7 DO SOL7 DO

toman color en tu. mirar. . .

DO FAm DO

Frágil manantial del corazón,
SOL7 DO SOL7 DO MI7

donde el perdón es celestial. —

LAm RE7 DO

Ojos. . . Tierno primor. . .

RE7 DO SOL7 DO

Cielos azules del amor.

SOL menor

"MI'
t 1
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LA LLORONA

SON HUASTECO TRADICIONAL

(LA MENOR)

LAm REm

Todos me dicen el negro, llorona,

LAm MI7

negro, pero, cariñoso (BIS)

LAm - SOL

yo soy como el chile verde, llorona,
FA MI7

picante pero sabroso (BIS)

LAm REm

Salías del templo un día, llorona,

5 LAm MI7

cuando al pasar yo te vi (BIS)

LAm SOL7

hermoso qüitil llevabas llorona,
FA MI7

que la virgen te creí (BIS)

(MI MENOR)

MIm LAm

Ay de mí mi llorona, llorona,
MIm SI7

llorona llévame al río (BIS)
MIm RE7

tápame con tu reboso, llorona,
DO SI7

tápame que tengo frío.

MIm LAm

Dos besos llevo en el alma llorona
MIm SI7

desde el día en que te fuiste

MIm RE7

el primero de mi madre,
DO SI7

y el último que me diste.

(RE MENOR)

REm SOLm

Ay de mi llorona, llorona,
REm LA7

morena de azul celeste
REm D07

no dejaré de adorarte, llorona
SIb7 LA7

aunque la vida me cueste.

NOTA: Hemos citado esta canción en tres diré
rentes tonos para otros tantos registros de voz.

DOm FA# 7

(D

¥1
<D®

SIb séptima

<D <D



A pedido de nuestros lectores ampliamos esta

sección a los aficionados a la guitarra para quienes

publicamos un diagrama especial con las notas y

números que corresponden a los primeros cinco

trastos del mango de la guitarra.
para los Instrumentos de teclado y bo

tones REPETIMOS LOS DIAGRAMAS YA PUBLICA

DOS.

©®®©©®@®
C"ttM"

®®©©©@©© "*••——.

^(DO&MU*

&
Aconte d» téptlma ©"©"©©©"©"©©

OJOS NEGROS

Am
Dm

10 9 6

o ® © I1
5+6 7 6 6

e
3 6 5 4+4

Am í>m Am

CUEKPAS
PARA GUITARRA SIGA LAS

INSTRUCCIONES DEL DIA

GRAMA DE LA IZQUIER
DA.

C = acorde mayor

Q— acorde menor

G7~ acorde séptima

A = LA

B = SI

C = DO

D = RE

E = MI

F = FA

G = SOL
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El desastre de Rancagua:

SISMO ENTRE LOS. GATICA

La familia Gatica, de larga tradición artística, que se ha

caracterizado por su espíritu de cuerpo, ve amenazada su pro

verbial unidad, por la presencia de las "Gatica no sanguí

neas", unas chilenas y otras portorriqueñas.

La cosa empezó en la reciente gira que se organizó con

Lucho, Arturo y Turín. Este último, el más ¡oven, hijo de Ar

turo, iniciaba el espectáculo cantando "mahometanamente", en

el estilo habitual de la familia, temas que no incluía el re

pertorio de 'ninguno de sus ¡lustres antepasados. Cantaba sus

canciones y... adentro. Después, aparecía Arturo, dejando para

el final al astro internacional, el famoso "Pitico". Arturo con

su modo simpático empezaba a cantar y los aplausos tras ca

da canción, iban "in crescendo" como ibg "in crescendo"

también, la susceptibilidad de Mapyta de Lucho que conside

raba que "le dejaban muy pesada la pista a su astro y es

poso". Cuando Arturo pasaba de la docena de canciones,

Mapyta "trinaba" diciendo abiertamente que trataba de opa

car a Lucho. Finalmente, contra el deseo del público, Arturo

dejaba de actuar y presentaba a Lucho, que aparecía en una

penumbra vaga con un traje tipo sacerdote presbiteriano y un

©norme crucifijo al cuello que le impedía una posición er

guida. (Y parece que cantar también, porque era evidente

la diferencia de calidad entre su hermano mayor y él).

Esto fue creando el clima del nuevo desastre de Rancagua

y culminó en el momento en que, por insistencia del público,

Arturo tuvo que cantar "Adoro", de Manzanero, pieza inclui

da en el repertorio de su hermano.

Ahí se armó la tole-tole. Lucho, es decir Mapyta, amenazó

con no cantar y el público quedó muy agradecido. Entonces,

para vengarse, Lucho cantó y la ciudad que lo nombrara hijo

ilustre, lo rechifló.

UN ARTISTA BUENO, no anda "bol

seando" un café.

día.

UN ARTISTA MALO, pasa así todo el

LA OREJA FATÍDICA

¿No les "suena" Somos novios a una canción

que se llamaba "El partido de fútbol", y que canta
ban Rita Pavone y Sussy Veccky?

¡VILARD RESULTO BALURDO!

Malo, flaco y temperamental resultó Hervé Vi

lard. El día de su debut, todo se atrasó, porque al

"perla" se le ocurrió que tenía que usar para sus

actuaciones, un piso que tenía una de las cajeras
del Jamaica. Se intentó inútilmente traer otro, pe
ro él y su representante se opusieron. La cajera
también se oponía a dejar su piso, pero finalmen

te, optó por prestárselo a Vilard que así pudo rea

lizar una actuación donde apareció como un colé

rico más, sin gracia de ninguna especie y sin jus
tificar la batahola que le hicieron sus promotores
chilenos. ¿Cuándo se convencerán los empresa
rios chilenos que hay carteles europeos que nada

tienen que hacer al lado de los nuestros y que es

botar la plata —léase dólares— traerlos a estos la

dos? Aquí, a Dios gracias, ya no se comulga con

ruedas de carreta.

C^>1 ^yVlusiauero w K^^aimí 13 presentan:

¡TODO CHILE BAILA

CUECA!

Carlos Olivares, destacado folklorista

nacional, iniciará un curso intensivo de

cueca en el Canal 13 de Televisión. El

mismo curso, detalladamente explicado,

se publicará en las páginas de esta revis

ta. Además, sortearemos entre nuestros

lectores, diez cursos gratuitos, privados.
Los alumnos más avanzados participarán
en una exhibición de fiestas patrias a

través de la TV.

♦ ■



Sin

carátulA

Me encontré con un amigo que es compositor.

Goza de cierto renombre y goza mucho más de

subidos derechos autorales. No voy a decir que go

za de respeto autoral, porque sería inexacto, eso

se lo reservo a los verdaderos autores.

Picado por la curiosidad, para saber cómo hace

sus canciones, le pregunté:

—Dime, ¿cómo haces tus canciones?

—Según —me dijo— todo depende de mis polo

las...

Francamente me sorprendió. Creí que había ins

talado una especie de oficina con sus pololas y que

ellas le escribían las canciones, pero no era así:

—Lo que sucede es que yo soy muy enamorado.

/ Me he enamorado de todas mis pololas y de ahí

mis canciones.

—Explícate...

—Mira, cuando quiero una canción alegre, salgo

con Susy. Es risueña, le gustan las gaseosas y los

chicles. Me cuenta las últimas aventuras de Tom

y Jerry y me deja feliz. Así hago una canción ale

gre. Cuando necesito un drama, salgo con Margot.

Es sombría, lee solamente a Kafka y consume aguar

diente. Me deja tan amargado, que hago unos dra

mas preciosos. Cuando quiero una canción senti

mental, salgo con Rosita. Ella es casquivana, me

hace sentir celos, me cuenta con quién ha salido y

quién la ha llamado. En una palabra, me hace su

frir. ¡Qué canciones más dramáticas me han salido

luego de una cita con Rosita!

Lo quedé mirando con espanto. Como plan, la co

sa marchaba, no cabía duda. Pero era de un carác

ter tal, que preferí no hacer comentarios. Mi

amigo repuso:

—¿Quieres saber algo más?

—Sí —le dije— ¿Cuánto les das a ellas de tus ¡n-

gresos?

Me dijo:

—Nada. El día que les diera dinero, dejaría de

ser una situación romántica la que vivo y no po

dría componer más.

Y se marchó silbando alegremente, mientras yo

estoy pensando seriamente en buscarme una me

dia docena de doncellas, para matarle el punto.

i Eso sí, entre ellas, tiene que venir una huasa, por

que yo, por lo menos, haré una cuequita o una to

nada de vez en cuando, para justificar aquello de

"autor nacional".

48 —



LA

ISTORIA

DE LA

MUSZIKA

DE LOS VIOLINES

Ya emos bisto como D. Remi

incorporó el piano a su bida pri-
bada. Sus amada nota estovan

felises con el acontecimiento, pe
ro no así su muier que le dijo cuan

do llegó con el piano:

—Saca ese montó de cucarachas

de mi casa (se refería a las teclas

negras).

D. .Remi, con pasiencia se llebó

su piano y su nota al garaje que
tenía y que no usaba como garaje
porque no tenía auto y lo usava

para sus cosas pribadas. Allí, para
no enojar a su seniora muiercita,
tocava las notas de apoco. Pero

sentía que algo le faltava en su in

terior de él.

Salió entonces a pasear y llegó
a un parque. Estava todo muy os

curo y al cabo de un rato de ca

minar, divisó una luz. También, ¡un
to con divisar la luz que era vi-

sivle, sintió una música rara. Se
asercó y vio.a una pareja de ¡óbe-

nes conbersando, sentados a la luz

de un farol, mientras otro ¡oben
masculino tocaba un instrumento

extraño como guitarra. Pero chica

y que se aserruchava con un palo
que tenía cordeles . . .

Don Remi, en. su profundo afán
de cultivarse, se asercó. La gente
lo miró mal, pero D. Remi que a

lo únicCque temía en el mundo era

a su muier, no se intimidó. In

quirió qué pasava con ese raro in-

trumento y el joben que lo tocava

le dijo:

—Les estoy tocando el violín a

esta pareja . .- .

Entonces D. Remi se enteró que
existía otro instrumento y que es

te tenía solo cuatro cuerdas (¿para
qué quería más?). Preguntó dón

de los vendían y le dijeron que en

las violinerías. Entonses, D. Remi

se fue luego que le dijeron que se

fuera antes que lo sacaran a pa
tadas por intruso. El no era cobar

de,' pero sí, precavido, entonse se

¡ué a buscar una violinería. .

Anduvo largo rato y llegó por
fin al centro. Allí, vio un letrero

que decía "El Violín de Yanko" y se

metió adentro del local.

Estava lleno de mesas y servían

cosas en las mesas. Don Remi, pre
guntó:

—Estará don Yanko?

Un hombre de chaqueta blanca
lo miró con pena y lo hizo a un

lado. Don Remi siguió preguntan
do hasta que se acercó un hombre

vestido de negro y le preguntó qué
quería. Don Remi le dijo que que
ría hablar con don Yanko, porque
quería comprarle el violín. Entonses

el hombre de negro lo tomó del

cuello y lo sacó de una patada a

la calle.

Don Remi, que es filósofo, pensó
que el hombre era arbitro de fút

bol y se resignó. Como era tarde,
se ¡ué para su casa a buscar a sus

amadas notas y a contarles que ha-

vía descubierto el violín. Tamién se

dijo a si mismo: Volveré por la ma

ñana a buscar a don Yanko, por
que esa tiene que ser una violinería

y no me han querido atender por
la hora . . .

Y así, pensando en sus futuros

violín, se llegó al hogar donde le

esperavan las notas y su amada es

poza.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

1— ¿Podrá tocar el violín d. Remi?

2.— ¿Cómo son las violinerías?

3.— ¿Por qué era tan poco hospi
talario Yanko?

4.—Acierte a donde íe dieron la

patada de esta quincena a D. Re

mi.

Cualquier respuesta bale. Si no

es cierta, no importa, ya publicare
mos una pregunta a la que le ha

ga su respuesta.
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l) ......Renán, nombre del intérprete de "Soy

Culpable".

2) Soto, nombre de la ganadora del Festival

de Viña 1967.

3) Adjetivo posesivo; Preposición.

4) Angen Fontana/ (Inic), Pronombre; Verónica

Hurtado (Inic).

5) Eliana, nombre cantante chilena; Del

verbo ir.
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VERTICALES: \
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3) Antonio Faúndez Méndez (Inic); Calcio.

4) Una de las graderías de un estadio; Contracción.

5) Animal cuadrúpedo; Raúl Matas.

6) Irma Salinas; Interjección (baile andaluz).
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Hace falta que te olvide, No quise enamo

rarme, Casino de amor, Mi ciudad, La po

breza -8 y 9

Ave María, Me voy al parque, Mariela, En

mi ardiente soledad, Con un ángel, Pen

sando en ti, Ya sale el tren 10 y 11

Yo no sé, Pensamiento, La ciudad duerme,

Calla tu pena. Tu recuerdo, Te he de en

contrar, Deja 12 y 13

Dame una oportunidad, De aquel amor, Por

qué Señor, Estamos en paz, Es porque te

amo, La romería. En un rincón del alma 14 y 15

La yerbita. Te escribí una carta, El vecino

de María Pata Pela 11

Los amores de Petrona, El avispado, Mi men

te en ti, Vagabundo, Cuando hablo de ti, Es

pérame, Si me faltas tú, Vivir, Rosas en el

mar
18 v *'

TANGOS

Por quererla así, Ayúdame, Mi segunda ma

drecita, Sendero amigo 20 y 21

MEXICANAS

Ella, Duda, Fallaste corazón, Cuando el des

tino, El jinete, Gorrioncillo pecho amarillo,

A la brava, Adolorido 22 y 23

El charro, Arandas, Dos arbolitos, chincol,

chincol, Me gusta cantarle al viento 24

PARA PIANO Y VOZ

En silencio, tango . . . 25, 26 y 27

DEL RECUERDO

Carita de cielo, Caña brava, Casablanca . . -

Ahora seremos felices, Canción del alma,

Inocencio, Virgen de la Macarena, Novia

mía, Fue así, Mira que nos miran, El caimán,

Doña Peta, Tú, dónde estás, Mejor espe

ro :
30 y

Amor, qué malo eres, Amorcito corazón, Viva

el amor, Enamorado estoy de ti, Inspira

ción -
• •

32 y

Lamento borincano, Amar y vivir, No me

ofendas, Las cuerdas de mi guitarra, Aun

que quiera olvidarte, La casita ...... 34 y

María Elena, No me quieras tanto, Jinetes

sobre el cielo, Mi yegüita, Rogaciano, El hua

panguero, La recordada, Frío en el alma, La

grandota, Gracias plena, Contigo . . 36 y

PARA GUITARRA

Ven que estoy hirviendo, La llorona, Los bur

gueses, Si no crees en mí, Amanecí en tus

brazos, Blues skies, Cielos azules, Yo soy del

treinta, Parece que fue ayer
41 y
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por Fernando Daza

SE A/OS VA PALMENIA ...

¿QUIEN* NO CONOCE Y ADMIRA

LA VOZ X SIMPATÍA DE PALMENfAf

"OVE LINDO CANTA PALMENIA" ERA

EL SLOGAN CONOCIDO... Y DES'

DEL ANUNCIO. LA GRATA VOZ¿D

BUEN1AMOZA ENTREGANDO ES

VALSES SENTIMENTALES O Ató

QUE FUERON AMASANDO TODA

PLÉYADE DE ADMIRADORES.

AHORA. LUEGO DE TRIUNFAR AM

MENTE EN CHILE. NUESTRA* SANF

LIPEÑA PALMENIA SE N06 VA HAWrf
ESCENARIOS MAS EXIGENTES.

BUENOS AIRES ES DIRCIL. LA COM

PETENCIA ES DURA PERO EL APRE

CIO. JUSTO GUANDO SE TRATA DE

BUENOS VALORES. ALLÍ EN LACIU

DAD DE "LA CAYE MA& LAR&ADEU

MUNDO (CORRIENTES")". DE. CAMlfüTO

O LA VUELTA DE ROCHA EN EL BA

RRIO LA BOCA. A LASOWBRAffit

OBELISCO. PAIME&UA SE VA A PR0$¡§
"PALMENIA SE VA' A PfíOBñfí". Y V«l
CON LA PRUEBITA... PERO ESTAMOS

SEGUROS QUE ESTA PEQUEÑÍTA DE

1 52 DE ALTURA Y 49 KILOS DE SIM
PATÍA OBTENDRÁ EL ÉXITO QUE VA

OTROS CANTANTES CHILENOS HAN AL

CANZADO. ; Ágg
ANTONIO PRIETO. ROSAMEL ARAYA.f
G1NETTE . SON VA HACE TIEMPO VAlg
RES FIJOS EN LA BOLSA MUSICAL-

'

BONAERENSE.
, iiCU.l

PALMENIA CANTA DESDE MUY NINA, i

A LOS DOCE AÑOS GANO UN CONO»

SO EN LA RADIO CORPORACIÓN: i

SEIS ANOS MAS TARDE VUEtt/g ALA CA

p1tal y gana &u segundo con

curso pero s\n obtener co"

to- ?¿??^.

REGRESA A SAN FEUPE Y UN DÍA SE VINO COMO HINCHA A VER

A lANFEUfe Y DE REF.LÓN COMO PARA NO PWD6RTlB«W |g
CHO SU PaIaDITA NUEVAMENTE A ,^^° CC^TO^ÜNA
VER S| HABÍA AHORA UNA POSIBILIDAD • .1 ÍVm2t&7*£*
, ÍV i~.e rtuc'AiA tf-qcpRA ES LA VENCIDA LA COprfMflifuw".

Y SE^O ¿Er4m1n^RLAECARRERA/ BRIUAJfflE
BE LA CON<*

SAU FELIPE - &AATT/A60
- BUBMOS A/BB& £°N Ahui

l OS TÍTULOS EN LA VALIJA DE FfcLMENlA P1ZARRO.

hf^-IoT HASTA LA CAPITAL AR&EWlNA CONDUCIDA POR

rorV-roDO iTcAWíto £>& su público aue sabe* «otmii
^

S£ &3£ff F^^SS^ «3B*-.Y SALVÓOS A LOS

WKBCiUESS LAS MHXiXAM AL OTRO LAO>
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Es posible que desde el mismo día en que las huestes de don Pedro de Valdi

via adquirieron carta de ciudadanía criolla con la fundación de Santiago, se es

cuchara cantar. Canto de gozo, de agradecimiento. Quizás un canto religioso. Des

pués, tras las largas veladas en medio de los adobes que anunciaban la nueva ciu

dad, también se escuchó el rasguido de la guitarra... Sí, porque la guitarra llegó
con los primeros conquistadores. Pero se cantaba, por supuesto, sólo el cancionero his

pánico.
Deben pasar muchos años para que la canción chilena se insinúe. De hecho,

llegar a la Colonia, que se haya producido el mestizaje, que haya gente nacida en es

ta tierra. Pero aún así, España está demasiado presente. En particular, a través de

las danzas, hasta que el ambiente introduce modificaciones y el factor indígena pe
sa en la natural mezcla que iba a produciíse de lo religioso y lo profano.

Basta recorrer nombres de lo que se interpretaba en la Colonia para advertir

la enorme influencia hispánica: el fandango, la seguidilla, ql zapateado, el bolero y
la tirana eran bailes en boga y todos tienen una marcada raíz española. Pero ad
viene la Independencia en 1810 y hay -más que ahora-, necesidad de cambios. Cam
bios por rebeldía. Y el natural proceso que exige algo propio al que nace en estas
tierras, va conduciendo al cuando, al aire, a la resfalosa, al pequen, al pericón, a la
zamacueca. Ya desde 1788, los viajeros extranjeros llaman la atención sobre "la ra

mada", de factura criolla. Y en estas "ramadas" asoma algo distinto, nuevos acen

tos. . .

No hay, sin embargo, canciones propiamente tales que obedezcan a una ca

racterística nacional. Asoma picardía, asoma tristeza. La eterna dualidad humana
-la comedia y la tragedia-, están presentes en los versos y en las melodías. Todo se
envuelve, eso sí, en la atmósfera española, a la cual, por rebeldía, sucederá la italia
na. Toda la segunda mitad del siglo XIX está italianizada, con alguna intromisión
de la habanera. El resto es baile. O el cantar campesino, a lo humano y lo divino
de corte rigurosamente local.

¿Y entonces...? Hay que pasar al .siglo XX...



¿Tenemos o no una canción que propiamente de

ba o pueda 'calificarse como chilena . . .? La inte

rrogante se la han hecho no pocos. Algunos para

responder con una afirmativa y otros para negar

la. Pero, ¿cuáles son las razones . . .?

Desde luego, es fácil negar. En sí misma, una

canción parece ser idéntica en cualquier lugar del

mundo. Una melodía simple y unos versos simples,

hacen una canción. La diferencia, pese a todo, pue

de encontrarse en cierta entonación. El canto tiro

lés o el flamenco, por ejemplo, son característicos.

¿Y la tonada, no es también característica . . .?

Es muy posible que algunos puedan discutir si

es lo mismo una canción que una tonada. La dis

cusión es tonta. Una tonada es la canción chilena

por excelencia. Está adentrada en el espíritu de

nuestro pueblo y éste la siente suya, no de otro.

Una canción es el modo como una o muchas

personas expresan a través del canto una mane

ra de sentir. Y en Chile, la tonada es la forma. El

"tono" con que el chileno canta.

Una manera de explicar esto del "tono" lo ofre

ce cualquier chileno descendiente de español, con

más de una generación. ¿Habla con tono chileno

MARGOT LOYOLA

--

o español . . .? Habla como chileno, con un acen-
y I

jto propio, como es ahora, no como fue su padre

o su abuelo. De igual modo, la tonada es el sen-

■»■*".,
..„,-. tido propio del chileno para cantar, aunque este

canto sea originario de España.

Tenemos en consecuencia, una canción chilena,

Y en torno a ella sólo cabrían otros problemas en

cuanto a discusión. Uno, si es culta o popular en

su origen; otro, cuál debe ser su motivación y, por

último, si en la actualidad la tonada es o no con

secuente al sentir del chileno.

En principio, toda canción folklórica se estima co

mo una creación popular. Y este es un error gra

ve. Porque en general, toda canción ha tenido un

¿rigen culto, es decir, es obra de una persona que

"sabía" música y, además, tenía un sentido poéti

co claro. Pero decimos en general, porque en al

gún caso también puede darse la excepción del

creador espontáneo, aun sin ser culto.

Si bien se mira, la tonada propiamente chileña

no surge con su entrañable acento nuestro hasta

que, por lógica secuencia, el propio chileno aban

dona el acento español en su hablar, a la vez

que definitivamente toma conciencia de ser pueblo

nuevo. Y esto no sucede hasta la Guerra del Pari

fico.

Si hoy preguntamos a un chileno común sobre

tonadas que le parezcan representativas, por lo

mismo, la mención no irá hasta la tonada fol

klórica, o tradicional, de la cual ya ni se sabe el

título y menos el autor, sino a las que han sido crea

das en los últimos treinta años. De lo antiguo sólo

se salva buenamente "La Palomita", con no poco

dejo de habanera, y que, pese a ser desconocida

por las nuevas generaciones, es una de las pocas

canciones que ha dado la vuelta al mundo con

ciudadanía chilena.

La tonada chilena se identifica, quiérase o no, a

ciertos autores nuestros, algunos de ellos ya
des

aparecidos. Desde luego, ahí están las de Nicanor

Molinare, "La Carmen Rosa Chandía" que vino de

Cachapoal, es, por cierto, mucho más chilena que

la "Carmela" de "La Pérgola de las Flores". Mo

linare, sin duda, caló más hondo en lo nacional, te

supo, como aca^o ningún otro autor de este s¡gw<

captar el alma de nuestra música, aún en sus pn-



meros esbozos. Prueba de ello es el "Viejo Pregón".

No hay otro compositor que en sus obras registre

una panorámica más completa que Molinare de to

do un proceso formativo del alma nacional. En su

alegría y en su sentimentalismo.

Desde otro ángulo, cabe también señalar a Luis

Bahamonde, que aun cuando porteño, es el autor

que más se identifica a la lealtad que el chileno tie

ne para con el huaso. Bahamonde, en cierto sen

tido, recrea al huaso. Lo pinta en afán idealizan

te, pero a la medida del. gusto popular. La ima

gen que de él nos ofrece en "Fiesta Linda" o en

"Huaso Ladino" son arquetípicas. Quedarán como

testimonios históricos.

Y completamos el trío más característico con Cla

ra Solovera. Clarita es de una extraordinaria fe

cundidad creadora. Y aún si sólo consideráramos

su "Chile Lindo", ya estaría justificada. Esta tonada

es admitida por n-rüchos como un segundo himno

nacional, y este juicio, que es sólido en muchos as

pectos, lo. dice todo.

Observado todo esto, puede también observarse

que el segundo punto a discutir en torno a la tona

da, esto es, su motivación, ofrece un amplio regis

tro. Molinare oscila entre 'el tema urbano y el

campesino; Bahamonde sólo el campesino y Clara

Solovera alienta aún más allá con su "Chile Lin

do".

De hecho, como puede apreciarse, el asunto es

que la motivación tenga semilla chilena, que germi

ne en un espíritu nuestro y recoja en su propia rea

lidad expresiva aspectos entrañables del ser nacio

nal, aunque ello corresponda a etapas. Lo impor
tante es que sean definidas y claras, como es el ca

so de "La Rosita del Cachapoal", fenómeno muy

chileno; como sucede con "La Parva de Paja", de

Honorio Concha, realidad de más de un siglo en

nuestras vidas;' como se nos ofrece en "Mata de arra

yán florido", de. dará Solovera, fiel reflejo de una

inhibición sentimental del chileno y afirmativa del

acento matriarcal tan propio de nuestras mujeres.

Podrían citarse muchos casos más. No es este

el punto que interesa más por ahora, sin embargo,
como es el ahondar en la posible consecuencia o

inconsecuencia de la tonada con nuestra realidad de

hoy. Porque si admitimos que la tonada está hoy

LOS DE RAMÓN

ausente en muchas oportunidades, significa que al

go de ella puede estar fallando, o el chileno está vi

rando en psus características.

En el fondo nada de esto existe. El chileno no ha

cambiado en sí mismo. Continúa sentimental, que

rendón-, inhibido, alegre o triste como lo ha sido

siempre. Y si bien acepta de buen grado nuevas ex

periencias, como las de Raúl de Ramón, Víctor Ja

ra, Ángel Parra o Richard Rojas, por hablar sólo

de la vanguardia, es porque en cada obra de es

tos autores hay ligazón con lo permanentemente

nuestro. A la vez, esto tampoco significa que re

chace lo de ayer. El problema es otro: es de intér

pretes.

Yo me atrevería a asegurar que si Ángel Parra

o Isabel Parra cantaran el "Mantelito Blanco", el

éxito sería seguro. Me atrevo a creer que si Los

de Ramón cantan "Mata de Arrayán Florido", el

éxito sería grande. Y si Margot Loyola interpreta

"Cómo el agüita fresca", de Donato Román, tam

bién habría enorme aceptación.



ISABEL PARRA

El asunto de fondo es que el peso de los medios

de difusión nos ha hipnotizado más allá de la cuen

ta. Sólo hipnotizado, eso sí, lo cual significa un

estado transitorio, y en ningún caso borrar de una

plumada las características del chileno. Esta hipno
sis va a pasar. Y volverán las tonadas de Las her

manas Orellana, acaso surja otro dúo Rey Silva, y

las escuelas que han formado Margot Loyola y Vio

leta Parra serán de nuevo semillas de renovación en

lo tradicional.

Si analizamos el origen de la tonada, no queda

otra alternativa que definirla como la canción chi

lena. Pero su origen histórico estricto no interesa

ahora. No interesa un embrión, sino el ser que pro

duce. Y la tonada, como la sentimos,, como la can

tamos, como nos gusta, nos acune en momentos

de exaltación muy nuestra, es ese compás caden

cioso y suave, que dice de la búsqueda del chileno

por dar paz a su alma.

JOSÉ MARÍA PALACIOS.

ÁNGEL PARRA

CORREO ARGENTINO Central

B
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TENDRÁS UN ALTAR

(Polito-Diez)

(Éxito de Arturo Gatica)

Busco un rincón lejano
donde contigo sólito estar

quiero olvidar mis penas
nacer de nuevo decir adiós

con el cariño nuestro

formar un templo para rezar

con el candor de un sueño
vivir el uno para los dos.

Tendrás un altar

un altar divino de amor

junto a un verde pino feliz

construiré un lugar junto a ti

con alma en la voz

te diré mi canto de amor

con tus besos santos mi bien

me hablarás de Dios.

Lejos del mundo entiero
no habrá rencores no habrá dolor

nuestra casita blanca

nidal de dicha siempre será
cuando la noche sueñe

bajo la luna de nuestro amor

todo el jardín del cielo

para nosotros florecerá.

Tendrás un altar

un altar divino de amor

junto a un verde pino feliz

construiré un lugar junto a ti

con alma en la voz

te diré mi canto de amor

con tus besos santos mi bien

me hablarás de Dios.

ESPERANDO

MI AMOR
(Monti-Femand)
YACOMONTI

Amor mío,
hoy me acuerdo de ti,
como si fuera ayer
el adiós al partir.
Amor mío,
cuando vuelvas a mí

no sabré si reír

o volver a llorar.

Y las ansias de verte

crecerán más, mi amor,

y esta espera tan larga
al fin terminará . . .

Amor mío

cuando vuelvas a mí,
no sabré si reír

o volver a llorar.

Las ansias de verte

crecerán más mi amor

y esta espera tan larga
al fin terminará.

CINCO CENTAVITOS

(Héctor Ulloa)

Quiero comprarle a la vida

cinco centavitos de felicidad

quiero comprar yo mi dicha

pagando con sangre y con lágrimas.

Quiero tenerte en mis brazos

tan sólo un minuto poderte besar

aunque después no te tenga

y viva un infierno y tenga que llorar.

Aunque me mate la angustia

de saber que fuiste y ya no serás

Quiero comprarle a la vida

cinco centavitos de felicidad.

NUESTRA NOVELA
(Adamo)

SALVATORE ADAMO

Un día nuestra

gran novela

he de escribir

y revivir

en un libro de rosas.

En cada hora

un juramento
temblará

y allí estará

tu carita hermosa.

Pobre

será mi prosa
mas

habrá tu encanto

porque

yo pondré tus lágrimas
en los pétalos
de la más bella rosa,
mas una sombra angutiosa,
mas sólo tan bellas cosas.

Un día nuestra

gran novela

he de escribir

y aquel vivir
con sus mil ocasiones.

Las ilusiones

quiero bien

compaginar
y la ofrenda

de un amor de leyenda
y será emblema sincero

el trinar de las aves

y el primer yo te quiero
leve, cual arpegio suave;

mas una sombra angustiosa,
mas sólo tan bellas cosas.

Un día nuestra gran novela

al abrir

podré vivir
su más bello pasaje
tras de soplar
a todo el polvo que juntó.

Yo leeré

y los dos reiremos

para

sentir esa gran pasión
de eterno amor

los dos escribiremos.

TRASPLÁNTEME

EL CORAZÓN

(Carlos González)

Trasplánteme el corazón

porque éste está enamorado

pertenece a una mujer

que lo ha desilusionado.

Ay doctorcito vengo a pedirle
un corazón que no esté enamorado

corazón nuevo yo necesito

corazón libre y no tan desengañado.
(Se repite).



POROMPOMPERO

(Los Bric a Brac)

La la la la la la la la la la, ,

la la la la la la la la la la,
el trigo el que da las flores

ha escogido a la amapola
y yo escojo a la Dolores

Dolores, Lolita, Lola,

y yo, y yo escojo a la Dolores

es la flor más perfumada
Dolores, Lolita, Lola

Ay porompompero pero pero porompompero pero

porompompero pero pero porompompero pero

porompompero pero pero porompompero pero

El cafeto de tu hermano

que no me venga con leyes
pa' eso yo soy gitano
y llevo sangre de reyes

que, pa, que pa'eso soy gitano
y llevo sangre de reyes,
en la, en la palma de la mano.

Ay porompompero pero pero porompompero pero

porompompero pero pero porompompero pero (

A la risa de tu cara

le voy a poner candao

pa' no ver la cosa rara

de este mundo tan chalao

hay pa no, pa' no ver la cosa rara

de este mundo tan chalao

Porompompero pero pero porompompero pero

porompompero pero pero porompompero pero

porompompero pero pero porompompero pero

CON LOS OJOS DEL

RECUERDO

(Manuel Naves)

Aunque pase el tiempo y tú no seas

esta rosa que perfuma con suave aro-

(ma

pues la rosa sigue siendo rosa

aunque el tiempo la marchité

siempre son rosas.

Yo te amaré toda la vida

aunque tu juventud no esté

aunque estén blancos tus cabellos
~

han de ser suaves y bellos como hoy.

Tengo que pensar que en adelant^
yo tendré toda una vida compartida
cuna que habrá de ser la fuerza

de aquel fiel testigo del camino.

Te construiré para que subas

hasta las nubes del amor

donde el tiempo se detiene

y quedemos solamente tú y yo.

HAY UN ALGO

(Manuel Naves)

Hay un algo
dentro de nosotros

■ bello, bello como el cielo

grande como el mar

y ese algo

vive muy callado

en ios corazones de la humanidad.

Hasta que un día

encontramos ese alguien

que soñáramos despierto

y . .
. comprendemos que ese algo

es más'infinito que la nada

es más enorme que todo

porque ese algo . . . es él amor. (Se

(repite)

SUEÑA AMOR

(Los Áureos )

Sueña sueña amor,

que la vida es solución

y que al despertar
se convierta en realidad

pues la felicidad

sólo existe con la verdad

y que el cielo nos da

sus estrellas para presenciar
nuestro amor.

Sueña, sueña amor

que una vida es para los dos

y poder llegar

por su senda hasta el final

y de pronto bajar

nuestros anhelos podamos lograr

y en ese nuevo amor eterna felicidad.

(Se repite)

TODO LO QUE

TU ERES
(Los Bric a Brac)

Tú eres toda la alegría
el sol que cada día

me da tu amor.

Tú eres quien le dio

a mi vida calor y comprensión
a mi corazón.

Eres el ángel de mi soledad

mi alma llenas de felicidad

amor entrégame tu vida

entrégame tu amor

y al fin podré vivir

de i-pdo lo que eres

tú eres toda mi alegría, etc.

LIEERA TU AMOR
(Tos Áureos)

No rechaces al amor

dame una oportunidad
pienso que si me la das

tu mejor responderás.
Tengo tanto que ofrecerte
mi amor, mi ser

si mi sino es adorarte

dame esa oportunidad,
sufro mucho si no estás

si pudieras comprender
cuanto influye tu mirar

en mi vida en mi querer
tú me amarás como te amo

sabrías que,

que con un vano egoísmo
no se puede ser fefíz.
Tengo tanto que ofrecerte.

PARECE QUE FUE

AYER

(Joselito)

Parece que fue ayer

cuando te vi aquella

tarde en primavera.

Parece que fue ayer

cuando las manos te tomé

por vez primera

soy tan feliz

de haber vivido ¡unto a ti

por tantos años.

Soy tan feliz de disfrutar

algunas veces tus regaños

Parece que fue ayer

eras mi novia y te llevaba de mi bra-

(zo

parece que fue ayer

cuando dormido me soñaba en tu re-

(gazo

Soy tan feliz

que sigue siendo de mi vida

la fragancia en nuestro amor

nunca ha existido la distancia

que Dios te guarde por hacerme tan

(feliz
Parece que fue ayer

eras mí novia y te llevaba de mi bra-

(zo.



LA ALMOHADA

(Armando Manzanero)

Abrazo la almohada

que me da calor

la lleno de besos

y le digo amor.

Y tu imagen acude a mi mente

pues te siento mía de repente

en mis sueños, sueño diferente

cuandp sueño en ti.
;

Abrazo la almohada

que me da calor

la lleno de besos

y le digo amor.

Y recuerdo las cosas que hablamos,

los lugares que a veces andamos,

los momentos que juntos pasamos,

siguen junto a mí. \

Diera mil años de vida

porque yo sintiera cerca tu calor

y es que la noche es pequeña

si lo que se sueña

es siempre tu amor.

Abrazo la almohada

que me da calor

la lleno de besos

y le digo amor.

y

MI SINFONÍA

(Joselito)

Ella vino a mí

como la lluvia al mar

en mi corazón su corazón sentí

y mi vida gris cansada de esperar

te encuentra al fin te puede amar

ella es para mí como una amiga fiel

ella es para mí el agua de mi ser

ella sabe bien que para mí será

la novia fiel que quiero amar

no, no quiero más sentir la soledad

y en mi corazón besarte al despertar

quiero así escuchar

la sinfonía en do

que te hizo a ti el gran notar

sueño que Mozart en su piano está

y sus notas son como una tempestad

él te quiere dar su sinfonía en do

y yo te doy mi corazón

yo quisiera así gritar y más gritar

que hay que amar y amar

hasta morir de amor

para así llegar a la genialidad

y así vivir y así soñar

y así morir.

CONTIGO, AMOR ^
L j

(Armando Manzanero)

Yo sé vivir y sé sentir Yo sé rezar y sé implorar

contigo, amor, contigo, amor,

yo sé pensar y sé soñar yo sé reñir v sé reír

contigo, amor. contigo, amor.

Le sé buscar a un cielo gris Al cielo ver para pedir

el esplendor que vivas junto a mí

v miro entre las nubes va sea vivir o bien sufrir

mil figuras, mil locuras contigo, amor.
-

lo que quiero, todo puedo imaginar. contigo, amor.

CIERRO MIS OJOS

(Manuel Alejandro)

Cierro mis ojos
para que tú

no sientas ningún miedo.

Cierro mis ojos
para escuchar

tu voz diciendo amor.

Para que digas
hoy de verdad lovmucho

que me quieres
para que creas

para que pienses.
que ni te escucho yo.

Cierro mis ojos
para que tú me quieras libremente

para que tú me mires

y no tiembles

y puedas darme tu amor

tal como es.

Cierro mis ojos
para que beses

mis manos y' mi frente

para que corran tus dedos

por mi piel.

Yo no te veré

yo no te veré

puedes hacer lo que quieras conmigo
no te miraré, no te miraré

hasta que tú me lo pidas, amor.

QUIERO

RECORDARTE ASI

(Armando Leyes)

THE MUSICAL BROTHERS

Calla

si tú no quieres convertir en feo
todo lo nuestro que ayer fue tan bello

para que nunca me parezca un sueño,

Calla

que todo esto que será recuerdo

no, no le pongas algún toque neffO

con la amargura de tus viejos celos.

Calla

no, no maldigas esas horas nuestras
no me condenes a vivir en sombro!

porque tu pecho se ha quedado cieff>

deja tus penas que se vayan lejos
que no se cambie ese dulce gesto

que yo adoraba en ese tiempo viejo.
Calla

para que quedes en mi pensamiento
con esa azul serenidad del cieio

antes que lleguen nubarrones neffox
Calla

no, no maldigas estas horas nuestras «

no me condenes a vivir en sombras

porque tu pecho se ha quedado 0*8*5

lo

a

'■'■!'

Ifel
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ESO ERES PARA MI

(Joselito)

Una lágrima que moja

una carta de amor

I eso eres para mí

la alegría que tiene

un niño al correr

eso eres para mí

el rocío que baña una rosa

un suspiro con un imposible

el recuerdo más dulce y sensible

eso eres para mí

eí motivo de mirar un domingo llegar

eso eres para mí

y la emoción de tempranas caricias

y la dulzura de tiernas sonrisas

y ese algo que tiene delicia

eso eres para mí.

£
Una lágrima que moja, una carta de amor

eso eres para mí

la alegría que tiene

el niño al correr

eso eres para mí

ese grato momento de amarse

lo que a diario quisiera soñarse

donde quiere mí alma entregarse

eso eres para mí, eso eres para mí.

HAY QUE DECIR ADIÓS

(Joselito)

Cuando tus besos se vuelvan menos dulces

j cuando en las tardes te encuentres siempre triste

hay que decir adiós, adiós,

- hay que decir adiós, adiós,

porque ya no hay amor entre los dos.

¡ Cuando no puedas soñarme entre tus brazos
1
cuando no alivien mis besos tus fracasos

hay que decir adiós, adiós,

hay que decir adiós, adiós,

porque ya no hay amor entre los dos.

- Pero eso nunca habrá de pasar
'

pues siempre nos tenemos que amar

tú sientes lo mismo que yo

yo vivo y existo por ti

pero si olvido las cosas que me dices

si estamos juntos no somos más felices

hay que decir adiós, adiós,

hay que decir adiós, adiós,

porque ya no hay amor entre los dos

ah, ah, ya no hay amor entre los dos.

BUZÓN

Juan Alberto

m Pino Reyes

Una de las más hermosas cartas de agradecimiento por ha

ber obtenido una guitarra Novotón nos ha sido remitida

por el ¡oven Juan Alberto Pino Reyes, que obtuviera en uno

de los recientes sorteos, este premio.

Nos manifiesta, Juan Alberto, que está al cuidado del

club de menores de Carabineros y que pese a trabajar y

estudiar, sus ingresos no le permitían hacerse de un instru

mento. Junto a esto, nos dirige frases de agradecimiento

que valorizamos en su exacto significado y nos alegramos
de que esta vez la suerte le haya sonreído.

Por tratarse de un caso muy especial, EL MUSIQUERO quie
re hacer referencia a este lector, aunque su política no es

establecer número q número quién o quienes certifican ha

ber obtenido un premio, porque tendríamos que crear una

sección especial dedicada a este rubro.

Sólo queremos decir que estamos muy satisfechos de que

en esta ocasión el premio haya caído en quien mucho lo

necesitaba y eso nos obliga a seguir día a día en nuestro

plan de estímulo a nuestros lectores, como una manera de

agradecer su constante y creciente favor a nuestra publica
ción.

MANUEL POZO.— Para números atrasados, le rogamos di

rigirse solamente a Depto. de Circulación, Editorial Lord

Cochrane, Casilla 611, Santiago. Ellos le informarán al res

pecto.

PEDRO PABLO.— Muchas de las letras que solicita . se

han publicado en números anteriores. Le rogamos revisar -su

colección.

JOSÉ TRONCOSO.— Los discogra/nas deben venir escri

tos a máquina. Sin éste requisito, no se pueden publicar.
ODILBA ALLENDE.— Le rogamos leer la respuesta ante

rior. Hay que agregarle, que también deben venir dibujados
a tinta china y en cartulina.

RENATO STACK.— Su tema carece de originalidad, ya que

hay varias versiones con el mismo asunto en el mercado. De

todos modos, sin .mayores esperanzas intentaremos algo con

algún artista local.

IVONNE INOSTROZA.— Lo que pide se ha publicado
en números anteriores, ya sea en Los Hits o en el curso de

guitarra, revise sus Musiqueros.
EDUARDO MEZA. —Agradecemos su carta y sus sugeren

cias. Oportunamente volveremos sobre el tema.

M. K. A.— Trataremos de complacerla, pero la verdad, es

que preferimos publicar canciones en castellano, ya que en

otros idiomas no son del agrado de la mayoría.

A TODOS NUESTROS LECTORES.- Les reiteramos que los

pedidos de canciones se atienden por estricto orden de lle

gada, así, les rogamos excusar la demora que alguna solici
tud pudiera tener.

INTERCAMBIO DE DISCOS, SELLOS POSTALES Y REVIS
TAS.— Las páginas de nuestra revista están abiertas para
todos los lectores que deseen intercambiar el material seña
lado más arriba. Todo lo que tienen que hacer es enviar su

nombre y dirección.

JUANITA ALBORNOZ.- No remitimos fotos de artistas
en

_

forma particular. Le rogamos dirigirse directamente a los
artistas y a sus sellos grabadores. Allí la atenderán gustosa
mente.

PEDRO MATELUNA Q._ La edición que señala está total-'
mente agotada. En todo caso, lea la respuesta al señor Pozo.



tEL NIÑO DEL MAB

(Bovea y sus Vallenatos) ll

Canta la noche

canta el mar

canta la noche

canta el mar.

Un canto alegre

para danzar

un canto alegre

para danzar.

El niño marino

contento sueña

con reyes magos

sobre la mar

con caracolas

estrellas marinas

y coralillos que alegres cantan

sobre la mar, sobre la mar,

sobre la mar, sobre la mar.

El niño marino

contento sueña

con la sonrisa del niño Dios

en un pesebre

bañado en nácar

entre luceros y aleluyas

sobre la mar, sobre la mar,

sobre la mar, sobre la mar.

ÉXITOS DE HUMBERTO LOZAN

PAPAGAYO

(G. Bauwens-J. Ayal-N. Gómez)

Papagayo pajarito de mil colores

que pasas el día silbando a todas las chicas

que pasan aquí.

Papagayo pajarito de mil colores

un día tú vas a volarte

perdiendo las plumas
con tanto desliz.

Si tú quieres bailar

y cantar un poco no más

tú tendrás que seguir

el compás para vacilar

y verás que las chicas

vendrán con gran ansiedad

a gozar junto a ti

así muy juntito a ti. (Se repite)

SI TE QUISIERA
(Harold Spina)

Es que yo te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho

te quiero con pasión como yo sólo sé

es que yo te adoro tanto, tanto

tanto, tanto, tanto

te adoro sin pensar, si correspondes tú.
Tú bien lo sabes que te quiero mucho

mas no sabes comprender
que no como, no duermo, sólo pienso en ti.

Es que yo te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho, mucho

te quiero con pasión como yo sólo sé

es que yo te adoro tanto, tanto, tanto, tanto y tanto

te adoro sin pensar si correspondes tú
es que te adoro tanto, tanto y tanto

mas no me puedo contener

que de día y de noche, sólo pienso en ti

es que yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho

te adoro sin pensar sí correspondes tú

te adoro sin pensar si correspondes tú.



MUCHACHA AGRANDADA

(Osvaldo Quadros)

Hablado:

Pórtate bien, chiquilla,
mira la gente habla

qué me importa yo vivo mi vida
total te quiero igual-

Chiquilla rebelde, muchacha agrandada,
usted me engaña, no sabe qué dice
no sabe querer.
Estuve pensando que casi podría
ser padre de usted

y este romance de amor entre nosotros

no puede ser más

chiquita precoz metida a vampiresa
y a mujer fatal
cuidado pequeña de estas maneras
te haces mucho mal.

Tus cabellos blancos estás buscando alisar
a ver, chiquilla de mí enamorada
un día de éstos te pongo en mi falda
y te doy de palmadas.
Chiquita que siempre frecuentas boite
en la capital juega a la baraja
como profesional y quedas loca al ver un
coche moderno.

Chiquilla, tú tienes tampoco de edad

y dices la vida te tiene cansada
un día de éstos te pongo en la\falda
y te doy de palmadas
esta chiquilla me tiene loco

tan precoz metida a vampiresa
y a mujer fatal, cuidado pequeña
de esta manera te haces mucho mal.

HOY QUE TE

ALEJAS

(W. Monti)

Hoy tú te alejas

sólo me dejas

te vas entre las nubes

yo a ti te adoro

tú a mí me ignoras

te vas no me dices ni adiós

no podré olvidar esta tarde lluviosa

en que te vas de aquí

vas al cielo entre nubes

huyendo, escapando de mí.

Pero algún día yo iré a buscarte

cuando te encuentres muy sola,

No podré olvidar esta tarde lluviosa

en que te vas de aquí
vas al cielo entre nubes

huyendo, escapando de mí

pero algún día yo iré a buscarte

cuando te encuentres muy sola

yo a ti te adoro

tú a mí me ignoras

te vas, no me dices ni adiós.

TE AMO SOLO A TI

(Beretta)

(Canta Luz Eliana)

Te amo sólo a ti

te necesito siempre a tí

y no me importa ya \

ni un otro que tú.

No exijo nada que

no puedas darme

me basta sólo con estar

junto a ti.

Te amo sólo a tí

te necesito siempre a ti

y junto seremos felices

no hay ninguna cosa que

al mundo pueda dar

la dicha que me das

por eso te amo a ti

te necesito a ti, mi amor,

no hay ninguna cosa que

al mundo pueda dar

por eso te amo a ti

te necesito a ti, amor.

PREMIOS
CON GUI1ARRAS NOVOTON

Gabriela M. '.armona, Avenida- Ecua

dor 4303, Santia o.

Georgina San oval S., Concepción 535,

Valdivia.

Las personas avorecidas deberán reti

rar su premio t Gallyas y Cía., Carras

cal 5150. La sen rita Sandoval puede ha

cerlo a través ti un familiar, que pre

sente su carnet de identidad y el res

pectivo poder.

CON DISO IP RCA VÍCTOR

Irovincias

Carlos Vidal, los Leones 850, Puerto

Montt. Juana Sufirez C. Correo Las Ca

bras. Simen Ma jilla, Pob. Inés de Suáv

rez, Las Orquídos 131, Valdivia. Mari

luz García, Las Cruces 180, Concepción.
Marlene Azocar, Santiago 710, Vallenar.

Juan Carlos Ag> ¡rre, Correo Pto. Montt.

Manuel Corrales, Juan Martínez 679, Iqul-
que. Pedro /.tsieta U.' Pasaje Verdi

157, Arica. Olg ■ Fernández, Correo Pe-

lequén.

antiago

María Blanco, Bilbao 759. Jorge Oso-

rio, Villarrica K9. Héctor Araya, Com

pañía 1678. Evongeltna Castro, Castro

134. Miriam Cai Estay, Covadonga 6968.

Pedro Gaete, Cierro 1453. Jorge Edo.

Rivera, Bio-Bio T645. Eliana González,
Bustos 1235. Carrren Bustamante, Ochaga-
vía 675. Inés d Gómez, Correo San

tiago. Nicolás Pe :o. Húsares 987.

v

CON DISCOS 45 RCA VÍCTOR

Provincias

Osvaldo Seguel, M, Rodríguez 865, Pi-

trufquén. Rosa Cél'z de C. Correo El

Monte. Luis Salga* o, Población Nueva
Abate Molina, Pje. Haití 221, Talca. Ma

nuel Pérez C. Las Hortensias 130, Con

cepción. E. Silva G. 21 de Mayo Block
90. A. Depto. 52, Concepción. María Vi-

Malón C. Correo La Ligua. Flor Contre-

ras, Yugoslavia 1503, Hualpencillo, Tal-

cahuano. \

Santiago

María Herrera, Seminario 39. Depto.
405-A. Pedro Urmeneta González, Bio-Bio
1345. I. Cornejo, Radal 510. Luisa Mon

tes, Olivares 1423. Jorge Morales, Los

Nogales 2595. Eliana Pinto, Cruz de Ma

yo 123. Eulalia Guzmán, Vicuña Rozas
6773. Juana Castro de S., Merced 445.
Iván Fuentes, Las Torres 2767.

Las personas favorecidas de Santiago^
retiran su premio en Casa Hoyl, de Pro
videncia 2035. Los de provincia, lo re

ciben en sus domicilios, por carta cer

tificada.

CON CURSOS GRATUITOS DE CUECA:

Carmen Gómez G., Coquimbo 192,
Puente Alto.

Mario Marchan!, Condell 25, San Ber

nardo.



EL TORTILLERO
(Tonada Preg n)
(Delfolklor )

Noche oscura, nada veo,,
pero llevo mi farol; ¡
por tus puertas vpy pasando
y cantando con amor

"

Mas voy cantando

con tanta pena;
de rescoldo tostaditas,
tortillas buenas.

Quien pudiera mí canasin

en un abrazo trocar;
si usted quiere, señorita
calientítas aquí van.

'

Mas voy cantando, etc.;

Me sentiste, me llamaste

me compraste con amor:

me retiro y me alejo,
mas te dejo el corazón. 3

Mas voy cantando, etc..

EL MARTIRIO
(Tonada

(Del folklc-e)

Ya me voy para esos campos y adiós

a buscar yerbas de olvido y dejarte
a ver sin con está ausencia pudiera
con la dilación del 'iempo olvidarte.

He vivido tolerando an martirio

y jamás pienso mostrarme cobarde,
arrastrando una cadena tan fuerte

hasta que mi triste vida se apague.

Cuando haya sellado el cielo mis pe

inas
se acabarán mis tormentos cobardes,
cuando no haya tierra -4ii aguas que

(digan,
no hay mal que por bien no venga

(aunque tarde.

PORQUE TENGO

PENAS
(Tonada)

(Diego Barros O. y Jorge Bernales V.)

Porque tengo penas, ojitos de almen-

(dra,
copihue araucano, te vengo a cantar;

penas que agigantan estas ilusiones

que son tus quereres, florcita 'e qui-
(Hay.

No ha de criar musgos la piedra que

(rueda
ni amores el hombre que siempre ha

(de andar,
en los piñoneros de la selva mía

'

eres el copihue que saíuda al día,
rojo, blanco y rosa, cual penas en flor.
Por ellas florece mi melancolía

que me es tan amarga, vida de mi vi-

(da,
como los desdenes de tu corazón,
como los desdenes de tu corazón.

Guitarra que lloras por mí vida escla

va
de todos los rumbos que siempre he

(de andar,
sácame del pecho todos los pesares,

que abriera en mi alma la flor del qui
llay.

No ha de criar musgos... etc.

POR HABERTE

QUERIDO TANTO

(Tonada de Luis Bahamondes A.)

Fíjense que esta mañana

me llevaron detenido

porque me hallaron dormido,
sentadito en tu ventana,

y aquí me tienen en cana,

pagando este lindo pato
pues me contaron al rato

que tú estabas en jarana,
en casa de una fulana,
bailando con otro ñato . . .

Por haberte querido tanto,
me veo como me veo;

por haberte querido tanto

me veo como me veo,

sin un cobre en los bolsillos,
triste, pobre, viejo y feo;
por haberte querido tanto,
me veo como me veo . . .

Así es la suerte del pobre,
sin esperanza ninguna;
enamorado y sin fortuna

trabajo pa' que otro cobre

la mujer que tan mal obre;
como vos lo hiciste, ñata;
sabís que el que a hierro mata,

justo es qué a hierro zozobre;
que el tiempo jamás me sobre

pa' cobrarte, china ingrata . . .

BUSCANDO AMORES
(Tonada de Luis Bahamondes) .

Salí de Valparaíso,
con rumbo a la capital,
por mi bien o por mi mal,
así 'la suerte lo quiso;
mí taita me dio permiso
para buscarme un calor,
y yo con mucho primor
puse en mi pecho un aviso;

tengo un corazón sumiso,

que necesita un amor. ,

Cómo no que ya viene,
lo que a mí más me entretiene;
cómo que se viene, cómo que se va,

lo que a mí me gusta más;
mira que te voy, que te voy amanan,
mira que te voy, que te voy querien

do,
mira que te voy, que te voy, que te

(voy,-

cateando, mi bien,
dame el sí que estoy pidiendo.

A usted le digo, ricura,
que ando buscando un querer;

si me va a corresponder,
que sea pronto, que me apura;
haremos nuestra ventura

con mucha compensación
usted pondrá corazón

y voluntad en sus deberes;
así no habrá padeceres
qué linda es la comprensión.

El último conjunto de Los Cuatro Huasos, integrado por ^
lasco, Silva, Bernales y Mondaca. Sus integrantes, X»*

Velasco, (QEPD), desempeñan ahora actividades privado!.

rmt



Segundo Zamora y su conjunto, uno de

chilenos más autóctonos y representativos

popular.

LA BOLA
■

(Tonada de Luis Bahamondes A.)

Me han dicho que anda la nueva,

que te pedí pa' casarme,

cuando vos no querís darme,

un besito ni de prueba;

el rumorcito se eleva

y mi esperanza se amóla,

como hoy te encuentro a ti sola,

la ocasión es de medida;

dame un besito enseguida,

para que corra la bola.

Échame a correr la bola,

échamela, échamela,
'

por el esterito abajo,

-por el cerro y la quebrá.

Me voy a ensayar

!para ir al civil,
me caso en enero

me aparto en abril.

Que siga rodando fuerte,

i que la bola no se atraque,

y aunque me pongan en jaque,

que me importa si es por quererte.

Mañana quiero ir a verte

si me sale camorra,

por si tu taita me aforra,

tú me darás de repente,

un besito de repente

^ ¡un
besito ante la gente

#para que la bola
corra ¡ . .

los grupos

del cantar

CON EL ORO SE

COMPRA DE TODO
(Tonada de Margarita Alarcón)

Redondas son las monedas,
para que rueden ligero;
los billetes son papeles,
para que emprendan el vuelo.

La plata es para gozarla,
y yo . . . por gozarla muero:

Con el oro se compra de todo;
con la plata, las penas se matan;
con el cobre se da que beber;
linda es la vida, lindo el querer ,

sóZo el cariño no se ha de vender.

El pobre cuando se muere,

con tierra queda tapao
olviden si lo han quedo,
y lo que ha pedio fiao,
trabaja pa' no ser pobre,
y no . . . juntes demasiado.

Con el oro se compra de todo, etc.

GUITARRA, MUJER

Y PENAS

(Tonada)
(Diego Barros O. y Jorge Bernales V.

Lloren las cuerdas sentidas

de mi guitarra chilena.
En cada arpegio, la vida

puso un poco de pena.
Llore la ingrata que escucha

mi apasionado cantar,

que hasta han llorado las fieras,
y ella no quiere llorar.
No hay perro sin su ladrido,
ni lomaje sin quiscal,
por eso cuando hay más penas
sólo me da por cantar.

Rosal que has^a su ventana

te has trepado pa' mirar,
dime si acaso entre sueños

la has sentido suspirar.
Negra es mi pena, y es negra

porque es negro su mirar.

Yo entrevelado la miro

a fuerza de sollozar.

No hay perro sin su ladrido
ni lomaje sin quiscal,
por eso cuando hay más penas
sólo me da por cantar.

AMOR INGRATO
(Tonada de Luis Bahamondes)

Ende que me dejaste,
sólo hey tenido conformidad;
como no hey de tenerla,

recuperando mi libertad;
no creas que me cause

ningún tormento tu ingratitud,
sólo por alegrarme,
me eché unos tragos a tu salud.

(Estribillo)
Mira cómo corre el agua

debajo del puente;
debajo del puente que cruza el

(zanjón

y va mi cariño contra la corriente,
contra la corriente de tu corazón;
ay corazón, qué lindo fuera.

Poner su pecho al frente

por alguien que uno quisiera . . .

Vieras cómo de amores

tengo a montones, güendar que sí,
y no te andís pensando
que si me curo, lo hago por ti;
hay muchas otras cosas

para librarse de una pasión;
no te vengay creyendo
que habís herido mi corazón.



CANCIONES
PATRIA

(Canción de Luis Bahamondes)

Se alzan desde mi patria voces de

(selva,
como cantos rebeldes y seculares . . .

la tupida maraña de las paraguas

y la altiva presencia de robledales.

Cuando mi alma te canta, patria
(querida,

se me antojan tus robles graves v fuer-

.(tes,
indios que se quedaron yertos de ol-

(vido,
en eternos acechos frente a la muer-

(te.

Quién no canta, que atesora,
una patria la que adora;
quién no dice que idolatra,
quién no siente amor,

por su patria . . .

Quién no grita, quién no exhorta;

quien de amor no se transporta;

quién no lucha por su historia,

para darle honor,
fama y gloria.

LAS CONDES
(Canción de Carlos Barrios)

Donde el cerro pisa el valle

ta el pueblecito;
dorados rostros soleados

tienen sus gentes.
Y allá entre el potrero y yuyo

se ven pasando
pastores que arrean vacas

para la ordeña.

Siempre te llevaré

en mi recuerdo Las Condes.

Nunca me olvidaré

de tu gente mi Las Condes.

Y ahí un río en su murmullo

canta un romance;

avanza en su lecho e piedras
color de plata.

NOCHE ANGOSTA
(Canción de Raúl de Ramón)

Soy como noche angosta

.que entre la sierra

busca un camino de oscuridad

entre los paredones de casas muertas

donde no hay perro ni su ladrar.

Tiende a la noche el árbol,

negros dedos de madera,

y en ellos cuelga el siento,

su largo poncho de nubarrones

•v oscuridad.

Triste sopla el -viento,

pero el corvo de plata
de la luna me defenderá.

¡VIVA CHILE M...!

(Fernando Alegría)

Cuando al alba sale el huaso a destapar estrellas
y, mojado de rocío, enciende el fuego en sus espuelas
cuando el caballo colorado salta la barra del mar

y se estremece el lago con una lenta bruma de patos.
Cuando cae el recio alerce y en sus ramas cae el cielo :

Digo con nostalgia ¡Viva Chile M. . .!

Cuando el buzo ilumina su escafandra

y las ballenas se acercan a mamar en el vientre de las lanchas

cuando cae. al fondo del océano la osamenta de la patria
y como vaca muerta la arrastra la ola milenaria

cuando explota el carbón y se enciende la Antártida:

Digo pensativo: ¡Viva Chile M. . .!

Cuando se viene el invierno flotando en el Mapocho
como un muerto atado con alambres, con flores y con tarros

y lo lamen los perros y se aleja embalsamado de gatos
cuando se lleva un niño y otro niño dormidos en su escarcha

y se va revolviendo sus grises ataúdes de saco:

Digo enfurecido ¡Viva Chile M. . ,..!

Cuando en noche de luna crece una población callampa
cuando se cae una escuela y se apaga una fábrica

cuando fallece un puerto en el Norte y con arena lo tapan
cuando Santiago se apesta y se oxidan sus blancas plazas
cuando se jubila el vino y las viudas empeñan sus casas:

Digo cabizbajo: ¡Viva Chile M . . .!

Me pregunto de repente y asombrado, por qué
diré Viva Chile M y no Míer . . . mosa patria
Quizás en mi ignorancia repito el eco de otro eco :

Viva dice el roto con la pepa de oro entre los dedos

Chile dice el viento al verde cielo de los ebrios valles

Mierda responde el sapo a la vieja bruja de Talagante.
¿Qué problema tan profundo se esconde en la línea de mi mano?

¿Es mi país una ilusión que me sigue como la sombra al perro?
¿No hay Viva entre nosotros sin su Mierda, compañeros?
La una para el esclavo, la otra para el encomendero,
La¿ una para el que explota saliere, cobre, carbón, ganado
la otra para el que vive su muerte subterránea de minero.

Y como penamos y vivimos en pequeña faja de abismo
frente al vacío, alguien gritó la maldición primero
¿Fue un soldado herido en la batalla de Rancagua?

¿Fue un marino en Angamos? ¿Un cabo en Cancha Rayada?
¿Fue un huelguista en La Coruña? ¿Un puño cerrado en San Gregorio?

¿O un pascuense desangrándose en la noche de sus playas?
¿No cantó el payador su soledad a lo divino

Y a lo humano se ahorcó con cuerdas de guitarra?

¿No siguió al Santísimo a caballo y a cuchillas mantuvo al diablo a rap

¡ah, qué empresa tan gigante, para destino tan menguado!
Entre nieve y mar, con toda el alma, nos damos contra un rumbo ya

Por consecuencia en la mañana cuando Dios nos desconoce

cuando alzado a medianoche nos sacude un terremoto

cuando el mar saquea nuestras casas y se esconde entre los bosques,
cuando Chile ya no puede estar seguro de sus mapas

y cantamos como un gallo que ha de picar el sol en pedazos:

Digo con firmeza; ¡Viva Chile M .
.
.!

Y lo que digo es un grito de combate.

Oración sin fin, voz de partida, fiero acicate

espuelazo sangriento, con las riendas al aire

galopón del potro chileno a través de las edades

es Crujido de capas terrestres, anillo de fuego,

vieja ola azul de claros témpanos pujantes.
¡País-pájaro, raíz vegetal, rincón donde el mundo se cierra!

Quien lo grite no tendrá paz, caerá para seguir adelante.

Y porque de isla en isla, del mar a la cordillera

De una soledad a otra, como de una estrella a otra estrella

nos irá aullando en los oídos la sentencia de la tierra:

Digo finalmente: ¡Viva Chile M . . .!

POESÍA



PA' MI COMPADRE

LUCHO
(Arenas-González )
LOS CONDORES

Celebrando su cumpleaños
no tiene que agarrar vuelo

recuerde que está operado

por eso póngale agüita
celebrando su cumpleaños.

Cuando vengan los brindis

hágase el leso COMPADRE LUCHO,

que lo está controlando

mi comadrita NO TOME MUCHO

cuando vengan los brindis

hágase el leso COMPADRE LUCHO.

La comadrita sí . . .

reloj en mano COMPADRE LUCHO

lo va a echar a acostarse

quiera o no quiera NO TOME MU-

(CHO.

Haoer pí y a la cama

y hasta mañana, COMPADRE LU-

(CHO.
Hacer pí y acostarse,
sin enojarse COMPADRE LUCHO.

LOS TRASPLANTES
(Cueca Moglia-Zufiiga)
LOS CÓNDORES

Están demo están demo

de moda los trasplantes
de cualquier, de cualquier parte del

(cuerpo,
de cualquier, de cualquier parte del -

(cuerpo,
de los muert . .

de los muertos a los vivos

de los vi . . .

de los vivos a los muertos

están demo . .

están de moda los trasplantes
un amigo que es turnio
caramba a cualquier precio
cambiaría ojo izquierdo
caramba por un derecho,
un amigo que es turnio
caramba a cualquier precio,
por un derecho sí,
caramba si es pa' la risa,
se cambian corazones

caramba como camisa

se pone interesante
caramba lo del trasplante.
Un vieji . . .

un viejito amigo mío,
pregunta . . .

preguntaba el otro día

pregunta . . .

preguntaba el otro día

si cambiar .
. .

si cambiarse cualquier cosa

cualquier co . . .

cualquier cosa se podía
un vieji . . .

un viejito amigo mío

un aviso en el diario

caramba, vi publicado
se pedía un riñon

caramba no muii usado
un aviso en el diario

caramba vi publicado
no muy usado sí . . .

caramba no es cosa rara

hay muchos que quisieran
caramba cambiar la cara

sigamos pa' delante
caramba con los trasplantes.

ALO, ALO
(Cueca de Mario Catalán)

Quiéreme como te quiero, aló, aló,
ámame como yo te amo,

con quién hablo yo.

Dame la vida que quiero, aló, aló;
con verte me satisfago,
con quién hablo yo.

Si es porque a tí te quiero,
te hago cariño, aló, aló;
no creas que con otra

hago lo mismo,
con quién hablo yo.

Si yo llorara, aló, aló,
no creas que con otra^

hago lo mismo,
con quién hablo yo.

Ándate con quien quieras,
en primavera, aló, aló.

SOY CHILENA
(Margarita Alarcón)

De la gui, de la guitarra y el canto,

nació, nació la cueca chilena,

y el pueblo, el pueblo la tomó en

(brazos,

porque, porque le quita sus penas;

de la gui, de la guitarra y el canto.

Más allá de la pampa
la bailan por marinera,

y la llaman cuyana
pasáo la cordillera; ¿
más allá de la pampa
la bailan por marinera.

La cordillera, ay sí,
mi vida, cueca andariega;
va dejando parientes, v
viviendo por otras tierras.

Anda, cielito y dile,
mi vida, que soy de Chile.

ARRÁNCAME EL

CORAZÓN
(Cueca)

Arráncame el corazón

la vida, si es delito el adorarte,

que yo no soy la primera,
la vida, que muero por ser tu amante,

la vida, arráncame el corazón.

Si el corazón me pides,

por la ventana,
si no tuviera rejas,
te lo entregaba,
si el corazón me pides,
por la ventana,

te lo entregaba, sí,
corazoncito,
en mi pecho te tengo,

retratadito,

que se muere de amor

mi corazón.

MI YOLITA

(Juan Arroyo)

a (Cueca)

Pa aprender a navegar,
voy a comprarme una yola,
con ella me iré a ía mar,

remaré sobre las olas-

Para mi linda yola
no quiero tripulación,
yo seré el que gobierne
esta bella embarcación.

El que gobierne, sí,
mar adentro navegando,
sólo con mi yolita,
así seguiré remando.
Y si la mar se agita,
yo me hundo con mi yolita.

BRINDIS PARA

LOS JINETES
(Cueca del "Tumbaíto")

Brindemos, brindemos todos amigos
(tómate esa copa, tómatela al seco)
(por los jinetes chilenos)
primero, primero, Femando Toro,
tómate esa copa, tómatela al seco,

Sergio Vera, viene solo.

Enrique Araya, viene,
caramba en la delantera,
tómate esa copa, tómatela al seco,
Pezoa viene por fuera,
Toma Araya en la delantera.

Aurelio, Núñez, y Ulloa,
tómate esa copa, tómatela al seco,
con Astorga están de moda.
La flor para el ojal
salud por Héctor Pilar.

EL CANDIDATO
(Cueca de Rubén Salgado)

Señores yo soy el pueblo
pregonaba el candidato

yo les puedo ofrecer
que el pan sea más barato

j)rimero yo seré buen regidor,
después un gran diputado
y listo para senador.

Cuando salga elegido
seré muy raro

no habrá alzas de micros

seguro les paro el carro.

Seré derecho
como soy roto fino
señores no habrá cohecho.

Como tengo en la mente

seguro, soy Presidente.



LOS PITUCOS

(Efraín Navarro)

Qué parecen los pitucos
al vestir de esa manera,

si es para la risa,
son igual qué un disfrazado
en la fiesta de primavera,
si es para la risa.

Pantalón aflautado,
como bombilla,
y el paleto le llega
a las rodillas,
si es para la risa.

A las rodillas, sí,
pelo ondulado;
con ün moño brillante,

y engominado;
si es para la risa.

ME QUISISTE,

ME OLVIDASTE

(Luis Bahamonde)

Me quisiste, me olvidaste,
me volviste a querer;

zapato que yo desecho,
no me lo vuelvo a poner.

Me quisiste, te quise,
te duré poco,
desnudaste a un santo,

por vestir otro.

Por vestir otro, sí,
ten entendido,
que el que tú desnudaste,
ya está vestido.

Anda, ten entendido,
ya está vestido.

LA ROSA Y EL

CLAVEL

(Cueca)

(Folklore)

La rosa con el clavel,
hicieron un juramento,

y pusieron de testigo,
a un jazmín y un pensamiento.

No me tires con rosas,

que tienen espinas,
tírame con violetas

que son más finas.

Que son más finas, sí,
rosas con dalia;
dónde irá mi negrita,
que yo no vaya.

Anda, rosas con dalias,

que yo no vaya.

LA ENCOMIENDA

(Pedro Leal)

Le mando una encomienda

donde va,
donde va mi corazón,
al llegar a su destino

oiga, comprenderá mi pasión
le mando,
le mando una encomienda

junto con la encomienda

va una cartita

oiga, donde le explico
que el pobre ya no palpita
junto a la encomienda

oiga, va una cartita,
que no palpita sí.

Oiga mi prienda,
si no quiete el presente
devuélvame Za encomienda

saluda atentamente,
el remitente.

LA REGODEONA

(Segundo Zamora)

Me gustan, .

me gustan;
de quince a veinte

los cabros

los cabros pa' pololear
ya no me,

ya no me gustan los viejos

por lo pelao que están.

Yo prefiero un moreno

caramba que sea fiel

y si me encuentro un rubio

caramba, me voy con él,
me voy con él, ay sí.

Me gustan a montones

los encuentro buen mozos

caramba y engañadores
me espera en Recoleta

un viejo con camioneta.

LOS QUEMADOS
(Rubén Salgado)

Dos choros, dos choros taban pe-

(Uando
la parte, la parte de un achacao

la parte, la parte de un achacao

y pore y por estar discutiendo

dos choros, dos choros taban pelian-
(do.

Vamos en cana a la guena

caramba batió la yuta

si aparece el billete

se termina la disputa
vamos en cana a la guena

caramba batió 'la yuta.

Y la disputa sí

caramba somos quemaos

¡por faltar a la punta
caramba todos pelaos.

Yo no grito, ni lloro

caramba dicen los choros.

PUERTO DE

VALPARAÍSO
(Cueca de Emilio Olivares)

Puerto de Valparaíso
con cerros y miradores

donde se ve la bahía

con sus barcos y vapores
Puerto de Valparaíso.

Valparaíso es bello,
puerto ideal,
Torpederas, Recreo,
Viña del Mar,
Valparaíso es bello *

puerto ideal.

Niña del mar ay sí <

gran hermosura

porque tiene la forma

de Una herradura. .

Tiene canto y hechizo

Valparaíso.

PREPARANDO
(Cueca de Rubén Salgado)

Los pingos, los pingos están en la

(candía
vamos galopando, vamos preparando
]uan Cavieres, está en la raya

Melero y %os Breques controlando

Vamos galopando, vamos preparando
CoVarrubias está de para
vamos galopando, vamos preparando
los pingos tan en la cancha.

El Pantruca Orellana

caramba y sus batatazos

vamos galopando, vamos preparando,
con Gazmuri, van del brazo

vamos galopando, vamos preparando
Pantruca y sus batatazos.

Se van del brazo ay á

los taitas ya se aparecen
vamos galopando, vamos preparando
Cáceres, Castro merecen.

Lindos son los colores

| vívanlos preparadores.

LA VERDAD PURA
(Cueca de Rubén Salgado)

Qué mala suerte yo tengo, si ay,

(ay, ay
cuando me pongo a tomar

me llevan a la capacha
y pierdo de trabajar,

Qué mala suerte yo tengo, sí, ay,

Me meto a las cantinas

y esfio que digo
si usted no tiene plata
no hay un amigo
me meto a las cantinas

y es lo que digo.

Ay un amigo sí,
es lo que digo
si usté no tiene plata
no hay un amigo.

Mi vida está pal gato
caramba, porque estoy patq.



LOS VIEJOS

ESTANDARTES
.(Marcha)

(Inostroza-Bascuñán) I

Cesó el tronar de cañones

las trincheras están silentes

y por los caminos del Norte

vuelven los batallones, vuelven los

(escuadrones
¡A Chilel y a sus viejos, amores.

En sus victoriosas banderas

traen mil recuerdos de gloria
balas desgarraron sus sedas

y sus estrellas muestran

y sus estrellas muestran

honrosas cicatrices de guerra.

Cruzan bajo arcos triunfales
tras de sus bravos generales
y aunque pasan heridos
van marchando marciales

van sonriendo viriles

y retornan invictos.

Pasan los viejos estandartes

que en las batallas estuvieron

y que empapados en sangre
a los soldados guiaron
y a los muertos cubrieron

como mortaja noble.

\Ahí van los infantes de bronce

Fuego! artillero de hierro

y al viento sus sables y lanzas

a la carga los jinetes de plata!

HIMNO A LA

AVIACIÓN
Con las alas en arcadas
en suprema sed de cíelo

dejaremos, camaradas

cualquier día la legión
el rumor de los aviones

quedarase en la hondanada

fusionando al recuerdo
de la madre y de la amada -

en el cofre de oro viejo
que quedó del corazón.

CORO: Camaradas

camaradas en la vida

camaradas,
en la vida y en la muerte
no olvidemos que la gloria
se ha prendido en el avión.

Revivamos en las alas
de la vida, compañeros
ese vuelo sin escalas
todo azul de inmensidad

y esperemos siempre alegres
siempre unidos, siempre hermanos
la fantástica batida
de los Cóndores lejanos
que vendrán desde lo alto
a llevarnos más allá.
CORO: Camaradas
camaradas en la vida,
camaradas,
en la vida y en la muerte
no olvidemos que la gloria
se ha prendido en el avión
no olvidemos que la gloria
se ha prendido en el avión.

El dúo Rey-Silva, con Mario Catalán,

grandes animadores de las mejores cue

cas de nuestro folklore.

JOSÉ MIGUEL CARRERA

(Marcha)

fosé Miguel Carrera y ten presente por siempre

Ángel de libertad, quien dignificó tu vida.

húsar noble y valiente,

cruz de chilenidad. José Miguel Carrera, Etc.

Padre de nuestra patria,

hacedor de su historia Clavel con cáliz de guerrero,

el pueblo de tu sangre sol de una aurora naciente,

se nutre en tu memoria. fruto morado de un grito

que madura con la muerte.

Hijo de la nueva alborada, La espada de nuestro corazón

baña t,u piel con» su nombre, abre la luz de tu vida
t

'

:

hinca en tu pecho la imagen que en el lecho de los siglos,

que glorifica a los hombres, sangrando persiste herida.

que han nacido en esta tierra

de afanes estremecida, José Miguel Carrera . . . etc



EL COPIHUE

BLANCO
(Ignacip Verdugo C.)

Yo llevo en mi alma extraña

de un cisne de la laguna;
yo soy un rayo de luna

que se extravió en la montaña . .

La palidez que me baña

es palidez de dolor

y si en mi diáfano albor

hay algo triste y doliente

¡es porque soy solamente

una lágrima hecha flor!

En mis flores cristalinas,
en las montañas nubladas,
se esconden amedrentadas
las alas de las neblinas;

y al pie de aquellas colinas

donde rodó el español
ante el último arrebol

que tifie de rojo el cielo

soy como un blanco pañuelo

que se despide del sol.

Yo florezco entre las brumas

donde ignorados y juntos
lloran los indios difuntos

y se lamentan los pumas.

Yo brillo como haz de espumas

sobre el oscuro chamal

y en las noches sin igual
de las indígenas trenzas

quedan mis' flores suspensas

como estrellas de cristal.

Olvidadas y escondidas

al borde de las barrancas

se agrupan mis flores blancas

como palomas dormidas . . .

Rayos de estrellas perdidas
dan transparencia a mi albor,

y si en mi triste color

el rojo ya no resalta

no es que la sangre me falta

¡es que me sobra el dolor!

EL COPIHUE

ROSADO
(Ignacio Verdugo C.)

En el doliente concierto

de la agonía araucana,

yo soy como una campana

que se halla tocando a muerto.

Bajo el boscaje desierto

ve el indio en mí un arrebol

y, cuando enfermo de alcohol

se echa a domír en las quilas,

yo le dejo en las pupilas
una mentira de sol.

Por mis pétalos risueños

donde una aurora agoniza
de los mapuches pequeños.
Todo el dolor de sus sueños

los llevo yo en mí interior;

por eso duda mi flor
cuando en el bosque revienta

si soy lágrima sangrienta

¡o soy sangre sin color!

Botada al pie del osario

de una raza ya sin vida,

soy una aurora nacida

para servir de sudario.

Todo el bosque es un Calvario;

parecen tumbas las cunas

y, alumbrados por L'ns lunas

como almas de indios errantes,

lloran los cisnes distantes

al borde de las lagunas.

MIRYAM

EL COPIHUE ROJO

Soy una chispa de fuego,

que del bosque en los abrojos,

abro mis pétalos rojos

bajo el nocturno sosiego.

Soy la flor que me despliego,

junto a las rucas indianas,

las que al surgir las mañanas,

en las cumbres soñolientas,

guardo en mis hojas sangrientas
las lágrimas araucanas.

Nací una tarde serena,

de un rayo de sol ardiente,

que amó la sombra doliente

de las montañas chilenas

(Ignacio Verdugo C)

yo ensangrenté las cadenas

que el indio despedazó
las que de llanto cubrió

la nieve cordillerana

yo soy la sangre araucana

que de dolor floreció.

Hoy que el fuego y la ambición,

arrasan rucas y ranchos

cuelga mi flor de sus ganchos
como roja maldición

y con profunda aflicción,

voy a ocultar mi pesar,

a la selva secular;

donde los pumas rugieran,

¡donde mis indios me esperan,

para ayudarme a llorar!



REFALOSA

LA REFALOSA

LIBERTARIA
(Richard Rojas)

Que cante el vien*p y el mar

que cante la guitarra
Refalosa libertaría de 1810.

Refalosa libertaria de 1810.

La bandera se cubrió con la sangre

(del soldado

al erito de libertad fue muerto y acri

billado
La bandera se cubrió con la sangré
la bandera se cubrió con la sangre

(del soldado

Una novia le lloró al que murió en la

(batalla
refalosa libertaria, una medalla le dio

refalosa libertaria, una medalla le dio

La bandera se cubrió con la sangre

(del soldado

y al grito de libertad fue muerto y

(acribillado
La bandera se cubrió con la sangre

(del soldado
Soldado desconocido, aquel que nadie

(lloró
refalosa libertaria, una canción le es

cribió.
refalosa libertaria, una canción le es-

(cribió
La bandera se cubrió con la sangre

(del soldado

V al grito de libertad fue muerto y acri

billado.
La bandera se cubrió con la sangre

(del soldado.

REFALOSA PA'

MI SOMBRA

Por ahí dicen que la sombra

es la mejor amistad (Bis)
a mi no me sirve nada

si el sol me sale a encontrar, ,

en vez de a mí resguardar,
viene a esconderse detrás. (Bis)
Refalosa que mi sombra
también la quiere bailar,
quítenmela de los pies
que no puedo zapatear. (Bis)
Si mi caminar es lento

es que tengo una razón, (Bis)
si no tuviera mi sombra

ahí sí que sería veloz
no tendría que empujarla
ni arrastrarla donde voy.

Refalosa que mi sombra

también la quiere bailar (Bis)
quítenmela de los pies
que no puedo zapatear.
No piensa ni pide nada
ay que sombra tan cobarde (Bis)

apegada a los talones

se achica pa refugiarse.
Aquí bajito de mis pies
tan sólo pa no mojarse.

Refalosa que mi sombra

también la quiere bailar, (Bis)

quítenmela de los pies

que no puedo zapatear.

CACHIMBO PARA

MI ESTRELLA
(Cachimbo)

Alguna vez será el día
de mi retorno a la tierra

para entonces cantaré

despedidas pa mi estrella.

Quemando sombras me diste

versos para mi camino

una voz con que cantar

y motivos p'al olvido.

Ay lucerito del alba

fragua de mi pensamiento
me tienes que acompañar (Bis)
hasta el último momento.

Tú que encendiste mi risa

y acompañaste mi espera

fúndete a mi corazón

pa que mi canto no muera.

No me niegues tu clemencia

cuando el plazo esté cumplido
y alumbra mi oscuridad

aunque me olvide él olvido.

CACHIMBO

PIQUEÑO
(Cachimbo)

(C. Albarracín-Tradicional )
Ptcrr es Edén

de todo Tarapacá
lo mejor
no hay como él

pueblo de mi corazón.

Son tus naranjas
son tus limones

únicos en la región
lo mejor.
'son tus guayabas
mangos sabrosos

únicos en la región
lo mejor
no hay como tú,
pueblo de mi corazón.

EN LAS

SALITRERAS
Si vas a cruzar la pampa,
detente en las* salitreras.

Allá verás cómo brota

sudor, y sangre minera.

Y el desierto está vacío,
no ocultes a tus hermanos,
que el tiempo, el oro y mi canto

ya no van manos, tras manos.

El Cachimbo que bailaba

se refugió en la montaña (bis)
en las salitreras

sudor y sangre minera.

Si vas a cruzar la pampa,
busca una hermosa morena,

la verás en el camino

que sube a las salitreras,
confortada con la ausencia

de tantos seres queridos.
Que no me guarde rencor

por el tiempo que ha perdido.
El Cachimbo que bailaba, etc.

CACHIMBOS

TROTES

EL ENGANCHE

DE DOS PUETAS
(Trote)

(Jorge Inostroza-Gmo. Bascuñán)

En la fonda de la Peta

que era una negra de agallas
se juntaban los puetas

para batirse aversainas. (Bis)
Los pilló la guerra
a los puetas, a los puetas. (Bis)
Los equipó un sargento
al trote con bayonetas. (Bis)

Era su arma su ingenio
sus trincheras la guitarra
sus proyectiles los versos

sus estrofas la metralla. (Bis)
Los pilló la guerra. . . etc.

Se engancharon los puetas
en el segundo de línea

fueron saltando trincheras

siempre en la primera fila. (Bis)
Los pilló la guerra . . . etc.

El tuerto Casas Cordero

y el gran Nicasio García

le recitaron al cielo

cuando perdieron la vida. (Bis)
Los pilló la guerra ... etc.

LA TROPILLITA
(Hnos. Parra)

Yo tengo una tropillita
con cinco burritos

negros muy negros,
todos negros tapadítos,
negrito, negrito, como mi negra.

Cuando regreso del cerro,
con sus carguitas de leña seca,

Arre, arre cantando, porque
voy arriando pa' la querencia.

Arre, arre cantando

laila, laira, laíla,
lailalua, lala,

Arre, burritos arre,

arre, burritos arre,

arre, burritos arre,

arre, burritos arre,

arre, arre, arre, arre.

Yo vivo en un vallecito,
Término la Pampa del Tamarugal,
sembrando choclos y alfalfa
pa' darle a mi burro

y yo merendar.

Tengo harta agüita pa' regar
futura vertiente que no se verá

y en mi noche de soledad

parece conmigo cantar,
y en mi noche de soledad

alegre cantando,
lailaira, laíla,
arre, burritos arre, etc.



LA PULPERA DE

SANTA LUCIA
(Vals canción)

( Blomberg y Maciel )

Era rubia y sus ojos celestes

reflejaban la gloria del día,
y cantaba como una calandria

la pulpera de Santa Lucía.

era flor de la vieja parroquia
¿Quién fue el gaucho que no la que-

(ría? . . .

Los soldados de cuatro cuarteles

suspiraban en la pulpería.
II

Le cantó un payador mazorquero
con un dulce gemir de vihuelas,
en Ha reja que olía a jazmines
en el patio que olía a damielas.

"Con el alma te quiero pulpera,
y algún día tendrás que ser mía" .

Mientras llenan las noches del barrio

las guitarras de Santa Lucía.

La \evó un payador de Lavalle
cuando el año cuarenta moría;

ya no alumbran sus ojos celestes
la parroquia de Santa Lucía. ■

No volvieron las tropas de Rosas
■

a cantarle Vidales y cielos;
en la reja de la pulpería,
los jazmines Koraron de celos.

III

Y volvió el payador mazorquero
a cantar en el patio vacío

la doliente y postrer serenata

que llevábase el viento del río.

"¿Dónde estás con tus ojos celestes,

¡Oh pulpera\ que no fuiste mía?"

¡Cómo lloran por ti las guitarras,
las guitarras de Santa Lucíal . . .

DE MI BARRIO
(Roberto Goyeneche)

Yo de mi barrio era la piba mas bó-

(nifa
En un colegio de monjas me eduqué
y aunque mis viejos no tenían mucha

(guita,
con familias bacanas me traté . . .

Y por culpa de ese trato abacanado,
ser niña bien fue mi única ilusión

y olvidando por completo mi pasado
a un magnate entregué mi corazón.

Por su porte y su trato distinguido
por las oosas que me mintió al oído

rio creí que pudiese ser malvado

un muchacho tan correcto y educado.

Sin embargo, me indujo el mal hom-

(bre
con promesas de darme su nombre,
a dejar mi hogar abandonado

para ir a vivir a su lado.

Y es por eso que mi vida se desliza

entre el tango y el "champán" del ca-

(baret.
Mi dolor se confunde en mi sonrisa

porque a reír mi dolor me acostumbré.

Y si encuentro algún otario que pre-

( tenda

por el oro mis amores conseguir ^

yo lo dejo sin un cobre pa' que aprer\-

(da

y me pague lo que aquel me hizo su-

(frir.

Hoy bailo el tango, soy milonguera.
Me llaman loca, y qué sé yo . . .

soy flor de fango, una cualquiera,
culpa del hombre que me engañó.
Entre las luces de mil colores

y la alegría del cabaret

vendo caricias y vendo amores

para olvidar a aquel que se fue
.

. .

JUSTO EL 31
(Tango de Discépolo v Rev Rada)

Hace cinco días

loco de contento

vivo en movimiento

como un carrousel . . .

31a que pensaba
amurrarme el uno,

justo el 31

yo la madrugué. . .

Me contó un vecino ,

que la inglesa loca

cuando vio la pieza
sin un alfiler
se mordió la soga

de colgar la ropa
(¡Qué fue en el apuro _

lo que me olvidé!) .

II

Si se ahorca no me paga
las que yo pasé . . .

Era un mono loco

que encontré en un árbol

una noche de hambre

que me vio pasar,
me tiró un coquito .

. .

Yo, que soy chivato . . .

me ensarté al oscuro

y la llevé al bulínl . . .

Sé que entré a la pieza

y encendí la vela;
sé que me di vuelta

para veiia bien . . .

era tan fulera

que la vi; di un grito
Lo demás fué un sueño . . .

yo, me desmayé .
. ■

III

Le aguanté de pena,
casi cuatro meses

entre la cachada

de todo el café . . .

La tiraban nueces

mientras me gritaban . . .

"Ahí va Sarrasani

con el chimpancé. . ."

Gracias a que el "Zurdo"

Que es tipo derecho

le regó el helécho

cuando se iba a alzar

y la redoblona

de amurarme el uno

Justo el 31

se la fui a cortar .
.

.

NO LLORES POR

FAVOR
(Tango de Longo y Ricardi)

Ahora que he venido de nuevo pata

(verte
te ruego me perdones por tanta inpa-

(titud,
,

Ya sé que no fui bueno. Ya sé que

(estaba ciego
te dije tantas cosas, te hice tanto mal..

Ahora lo comprendo; querían separar- ¡
(nos . ,.:

clavaron en mi pecho la duda y el

( rencor i

por eso, cariñito, te ruego me perdo-
(nes.

No quiero verte triste No llores poi

(favor,
No ves, vida mía, que estás en mi des-

'

(tino

brillante como el sol.

Que yo sin, f,u cariño, 'no tengo nada,

v siento que me mata la ausenpia de

. (tu amor,

no ves que me muero,

que soy el prisionero
más triste del dolor.

Que sigo preguntando a dónde ir . . .

En qué camino se encuentra aquel ol-;

(vido

que busca el corazón . . .

Anduve por las calles huyendo de la

(vida
buscando entre la gente mi pena des-

(ahogar.

Pero todo fue inútil tu imagen me «■.

(guia,

quemándome los labios el fuego de:

(tu voz.

Ya ves, yo fui culpable de todos tus

(desvelos
A vos que eras mi cielo, te hundí en

(la soledad

Por eso cariñito, te ruego me perdo-
(nev

No quiero verte triste.
No llores más, mi amor . .

No quiero verte triste . . .

No llores más, mi amor . .

ESQUINA
DE TANGO



AQUÍ MÉXICO

HILDA AGUIRRE

Nuestra conocida Hilda Aguirre será

lanzada en forma espectacular a través

de un gran plan promocional, en el ,que

se invertirán 250.000 dólares. Todo na

ce a raíz de su film "Sor Ye-Ye", don

de Hilda canta y baila varios núme

ros en forma sensacional. Es muy posi
ble que, para el estreno en Latinoaméri

ca, Hilda visite Chile ¡unto a otros paí
ses latinoamericanos . . . Lola Bertrán y

Cuco Sánchez ya están girando a cuen

ta de un nuevo film, próximo a es

trenarse donde lucen sus mejores galas y

por supuesto, sus mejores canciones . . .

Luis Aguilar muestra orgullosamente su

cicatriz de la vesícula, a la menor pro

vocación. El astro ha quedado muy bien

y sólo lamenta la ausencia obligada del

tequila y las enchiladas que deberán es

tar ausentes de su menú durante largo

tiempo . . . Alberto Vásquez, el famoso

cantante, se convertirá también en as

tro de cine. Su compañera será Evita

Muñoz, que ya dejó de ser la niñita re

galona del cine, para transformarse en

una señorita que todos quieren regalo-
near . . . César Costa se lanza al mun

do de la cinematografía,, pero lo hará

como productor de sus películas. Por

supuesto, el papel protagónico se lo re

servó para él. . . Osear Chávez, can

tante de prestigio y nota, dio la Ídem el

otro día, al chocar con su automóvil a

un tren. Afortunadamente, no le sucedió

nada grave y ya se encuentra preparan

do una gira a Argentina y Chile. Chá

vez asegura tener en ambos países mul

titud de amigos que seguramente le pres-
•

taran coche para movilizarse durante su

estada. Personalmente, y previos antece

dentes, lo encuentro difícil . . ¿Se
acuerdan de Juan Charrasquepdo? Aho

ra se estrena "Los amores de Juan Chu

rrasqueado" con mucha música y cancio

nes en la voz de Lucha Villa. El astro

masculino es don Pedro Armendáriz . . .

Antonio Aguilar y su hijo fueron nom

brados hijos ilustres de la ciudad de

Texas en su reciente gira. Ambos con

tinúan su viaje, pero todas las noches

cuelgan sus respectivos diplomas en la

cabecera de sus lechos. .
.

Y no hay
más novedades por ahora, hasta la próxi
ma y no crea que el diablo es malo, a

lo sumo, pellizca un poco . . ,

LUIS AGUILAR

NO ME AMENACES
(J. A. Jiménez)

No me amenaces, no me amenaces,
cuando estés decidida

a buscar otra vida

pues agarra tu rumbo y vete

pero no me amenaces, no me amena

ces,

ya estás grandecita
ya entiendes la vida

ya sabes lo que haces

porque estás que te vas

y te vas, y te vas, y te vas

y te vas, y te vas

y no te has ido

y yo estoy esperando tu amor

esperando tu amor, esperando tu amor

o esperando tu olvido.

No me amenaces, no me amenaces,

si ya fue tu destino

olvidar mi cariño
v

pos agarra tu rumbo y vete

pero no me amenaces, no me amenaces

ya juega tu suerte

o traes la baraja
yo tengo los ases

porque estás que te vas

y te vas y te vas y te vas,

y te vas, v te vas,

y no te has ido

y yo estoy esperando tu amor

esperando tu amor, esperanto tu amor

esperando tu amor o esperando tu

(olvido.

CAÑA DE AZÚCAR
(Lorenzo Barcelata-E. Cortázar)

(Miguel Aceves Mejías)

Qué bonita mañana está haciendo

pa' salirse por ahí a pasear
y llegar hasta onde andan moliendo
la caña de azúcar del cañaveral

y encontrarse a la joven amada

y en la fiesta sacarla a bailar

y besarle sus labios con maña

que saben a caña del cañaveral.

Ay; ay, ay qué requechulo es amar

a una boquita muy chiquitita
que sepa bien besar.

Ay, ay, ay en su boca he de ver

agua de caña blanca y de

caña dulce como la miel.

R con r cigarro
r con r barril

rápido ruedan los carros

cargados de azúcar al ferrocarril.
R con r cigarro
r con r barril

rápido ruedan los carros

cargados de azúcar al ferrocarril.
Qué enflorada se mira la hacienda
las muchachas qué lindas que están
vamos todos a ver la molienda
de caña de azúcar al cañaveral

ya se escucha tocar la marimba
la panel en su punto ya está

que la prueben tus labios mí reina
tus labios de fruta del cañaveral.

Ay, ay, ay, qué requechulo es amar,

(etc.

EL PERRO NEGRO
(José A. fiménez)

A] otro lado del puente
de la piedad, mi chuacal
vivía Gilberto el valiente

nacido en Apaxingal
siempre con un perro negro

que era su noble guardián.
Quería vivir con la Lupe
la novia de don Julián
hombre de mucho dinero

acostumbrado a mandar
ella sabía de Gilberto

y lo pensaba matar
un día que no estaba el perro

llegó buscando al rival
Gilberto estaba dormido

ya no volvió a despertar
en eso se oyó un aullido
cuentan de un perro del mal
era el negro embravecido

que dio muerte a don Julián.
Allí quedaron los cuerpos

Lupita no fue a llorar
cortó las flores más lindas
como pa' hacer un altar

y las llevó hasta una tumba
del panteón Municipal
ahí estaba echado un perro
sin comer y sin dormir

quería mirar a su dueño
no le importaba vivir

así murió el perro negro

aquel enorme guardián
que quiso mucho.a Gilberto

y dio muerte a don Julián.



ROGACIANO
(Valeriano Trejo)

La huasteca está de luto

se murió su huapanguero

ya no se oye aquel falsete

que es el alma del trovero. v^_

Rogaciano se llamaba

Rogaciano el huapanguero,

y eran sones de la siena

las canciones del trovero.

La Azucena y la Cecilia

lloran, lloran sin consuelo.

Malagueña, salerosa,

ya se fue su pregonero.

El cañal está en su punto,

hoy comienza la molienda,

el trapiche está de duelo

y suspira en cada vuelta.

Por los verdes cafetales

más allá de aquel potrero

hay quién dice que de noche

se aparece el huapanguero.

La Azucena y la Cecilia, etc.

NUNCA MAS
(Corrido)

(Enrique Maura)

Te pedí con lágrimas en los ojos,

te imploré no te fueras de mi lado,

me miraste con tan fría indiferencia,

al fin decir que de mí te habías can-

(sado.

Nunca más me dijiste al dejarme,

nunca más a mi lado volverías,

y te fuiste canturreando muy alegre

esta canción de burlona melodía.

La ra, la ra,

nunca más, nunca más, nunca más.

La ra, la ra,

nunca más, nunca más, nunca más.

Tu partir, no lo niego, fue terrible,

el dolor hizo presa de mi vida,

pero el tiempo que es tan sabio y jus-

(ticiero

me hizo olvidar y curar tan honda he-

(rida.

Hoy golpeas a mi puerta tembloroso,

implorando ese amor que despreciaste,

te respondo con' la cancioncita aquella

que sin piedad al dejarme me cantas

te.

La ra, la ra,

nunca más, nunca más, nunca más.

La ra, la ra,

nunca más, nunca más, nunca
más.

GUADALAJARA
Guadalajara, Guadalajara,

Guadalajara, Guadalajara,

tienes el alma de provinciana,
hueles a limpio, rosa temprana.

a verde jara fresca del río,

son mis palomas tu caserío.

¡Guadalajara, Guadalajara!

sabes a pura tierra mojada.

¡Ay, Colomitos lejanos'.

¡Ay, ojitos de agua hermanos!

\Ay! Colomitos inolvidables,

inolvidables como las tardes,

en que la lluvia desde la loma,

no nos dejaba ir a "Zapaban.

¡ Ay! Zapotitlán del alma,

nunca escuhé más campanas,

como las graves de tu convento

donde se alivian mis sufrimientos,

bajo la nava el misal abierto,

en que son frailes mis pensamientos.

¡Ay! Laguna de Chápala,
tienes de un cuento la magia,

cuentos de ocasos y de alboradas

de enamoradas noches lunadas.

Quieta Chápala, es tu laguna,

novia romántica como ninguna,

¡Guadalajara, Guadalajara\

MARIACHI

Al mariachi de mi tierra,

de mi tierra tapatía

voy a darle mi cantar,

arrullada por sus sones

se meció en la cuna mía,

se hizo mi alma musical.

Sus violines y guitarras

en las quietas madrugadas

son un dulce despertar;

alma virgen del mariachi

cuando escucho tus cantares

siento ganas de llorar.

El mariachi suena

con alegre son, ¡ove, cómo alegra!

canta mi canción . . .

Suena el arpa vieja, suena el guitarrón

el violín se queja lo mismo que yo.

Son las torres catedrales

como blancos alcatraces,

alcatraces al revés.

En San Juan de Dios, mi barrió',

monto en pelo y bebo en jarro

la tequila es mi mujer.

El sombrero ancho es mi lujo,

los mariachis son mi gusto

pa' cantarle a quién yo sé;

¡ay, Tepatitlán bonito!

¡Ay, los Altos de Jalisco!

de onde somos los de ley.

TU, SOLO TU
(F. Valdés Leal)

Mira cómo ando mujer, por tu que-

(rer,
borracho y apasionado no más por tu

(amor.
Mira cómo ando, mi bien,
llorando de sentimientos por ese dolor.

Tú, sólo tú,

has llenado de luto mi vida

abriendo una herida en mi corazón.

Tú, sólo tú,

eres causa de todo mi llanto,

de mi desencanto y desesperación.

Sólo tu sombra fatal, sombra del mal,

me sigue por donde quiera

con obstinación.

Y por quererte olvidar

me tiro a la borrachera

y a Iá perdición.

Tú, sólo tú,

has llenado de luto mi vida, . . . etc,

YO

Ando borracho, ando tomando

porqué el destino cambió mi suerte,

ya tu cariño nada me importa

mi corazón te olvidó pa' siempre.

Puiste en mi vida un sentimiento

que destrozó todítita mi alma;

quise matarme por tu cariño,

pero volví a recobrar la calma.

Yo; yo que tanto lloré por tus besos,

yo, yo, que siempre te hablé sin men

tiras,

hoy sólo puedo brindarte desprecio,

yo, yo que tanto te quise en la vidd.*

Una gitana leyó en mi mano

que con el tiempo me adorarías,

esa gitana ha adivinado,

pero tu vida ya ño es la mía.

Hoy mi destino lleva otro rumbo,

mi corazón te olvidó pd siempre, ¡

y ahora me quieres, ahora me extra-

(ñas,

yo te abandono pa, estar parejos.

Yo, yo que tanto lloré por tus besos,

yo, yo que siempre te hablé sin men

tiras,

hoy, sólo puedo brindarte desprecio^

yo, yo que tanto se quise, en la vida-

Ya porque les canta un pobre

ni la tonada les gusta, ay, ay, ay, <f- '¡



MIS ESPERANZAS
(Cueca de Osear Olivares Z. )

Lo que tuye ya se fue

lo que tengo está perdido (Bis)

si lo que espero no llega

ay de ti corazón mío.

Lo que tuve ya se fue.

Ya no tengo esperanzas

de un amor nuevo,

el tiempo pasa y pasa'

y no lo encuentro.

Ya no tengo esperanzas

de un amor nuevo.

Y no lo encuentro, sí,

es la esperanza

el último consuelo

que a mí me falta.

De esperar ya se cansan

mis esperanzas.

EL AROMO
(Cueca de LAS CONSENTIDAS)

El aromo

el aromo que me diste,
—

aromo, aromo, aromito—

florece todos los años.

Quisiera,

quisiera que tu cariño,
—

aromo, aromo, aromito—

no me diera desengaños,
—

aromo, aromo, aromito—

el aromo que me diste.

Cuando miro el aromo

allá va —de ti me acuerdo

—

aromo, aromo, aromito—

me juraste amor eterno.

Cuando miro el aromo

allá va —de ti me acuerdo

Amor eterno, sí,

allá va —quién pensaría
—

aromo, aromo, aromito,

que un día florecería.

Ven y dame un besito,
—

aromo, aromo, aromito.

LAS CONSENTIDAS

LAS CONSENTIDAS forman el único

dúo femenino de la actualidad que, con su

simpatía y su profundo conocimiento de la

música criolla, están haciendo en cada una

de sus canciones una creación auténtica.

Su álbum "Estos son Las Consentidas"

las muestra en la plenitud de sus medios.

Su repertorio incluye por igual canciones

de antaño y canciones nuevas. En sus vo

ces frescas y su decir auténticamente chi

leno, se puede encontrar el eco de las ver

daderas cantoras, las mismas que ameni

zan las tradicionales reuniones campesi
nas como centro y razón de la alegría
chilena.

EL MUSIQUERO se honro en ofrecer en

sus páginas centrales y de acuerdo a su

modalidad dos de sus creaciones, que en

esta forma podrán ser interpretadas por

nuestros lectores. Indistintamente sirven

para piano, acordeón, guitarra o voz.



Cueca

Lo que

US ESPERANZAS
ve -ya se fué- e

r Mr r
D07 F

i

Osear Olivares |

lo i Í

fen
FA

que ten -

gees
- tá per di - do

(FA)
lo que ten -

*
i^ SP V

MZ=M 0—0

MI 7,
goee-tá per

- di - do

LAm (FA) MI7

si lo ouees -

pe
- ro no

í =F
^

* m

W
m 0 =31

¥±

LAm

lie -

gaga ), ay .

J J I J> A. >. É
de

¡S0L7) D07-

ti oo - ra - £Ón ni - o

r
'

p i r rP
.ZL

ZZL

FA lo ¡que tu
(RA) MI7

ve ya se fué - e

*

LAm

ya no tengoespe

S
zr

/ M
'

RtÍiJaI) ^
» i» (>■»

p
*

* —

m -?
m
—*

ran - sas

(FA).^M17v / deun

B- 1

A
a «or nue - vo

£

LAm S0L7
el tie«-po__pa -say pa

- sa

m- m

^ 1
D07

"

FA

y no loen - ouen- tro

MI7

ya n<l
ten- goes-pe- ran -

ZZ1 P i r r r
fe]

zas

l^S

LAm FA MI7

deun a - ñor nue-vo

VUELTA

y no loen-cuen-tro sis~~"~\ |ee láes-pe

LAm F S
* • m

ran
- sa

P
i

el ul - ti- bo oon^1-7 sue - lo

D07 üpf
quea

- ni ■«

j.^r »

FA
'

fal - ta

MI 7
w

dees -pe -rar ya se can
- san

£ie es -

pe
-

1
v

UvukJ/paiÜ ~t r*
LAm

ran - «as

FA

r r» p y r

S0L7

P
D07

EE

GHT 1968 EDICIONES FEST IVAL SANTIAGO DE CHILE



EL AROMO'Cueca L Jl_ / ^ Ji x. v_^ i v n v_>^ Las Consentidas

El a - ro el a - ro mo que me dis - te

m
ú #=#=£^

LA7
RE

an-daa-ro moa ro - mi - to fio -re - ce to dos los a
_ gos

i é^k ^=^
•A - SOL

„
.

qui-sie - ra qui-sie-
, LA7 A, „ aRE

ra aue tu oa - ri - no

h=é=\ T
0 0 0 0 0 0

- 0 a

LA7 RE

an -dáa -ro -moa ro - mi - to no me die - ra de -sen -

ga ños

É^

i de - sen -

ga nos

* ' V Mi
FA SOL LA7

an -daa -re -mea- ro - mi - te el a - ro -

aq

IÉÉ
que me.

RE s.

dis - te

ÉíA
^

SOL LA7
^

; RE ^VÜEí¿Í!7
,
ouan-do mi roel a - ro - mo a - lia vá de tí mea -

cuer - do

^ JlJ J)|Jb0 0 0 #
0 0

«
^ LA7

_
RE ^^^

an -daa -re - moa-ro -r mi - to me ju -

ras -tea -mor e - ter - no

0 0-0 0- 0 0 0 é=H
^

_
, SOL LA7

__

RE s^

euan-do mi-roel a - ro - mo a - lia vá de, tí mea - cuer - do
cucn-do mi-ro<

é= H^é
FA , SOL

A -

mor e - ter no sí
LA7 RE ^V^LjEÍ!)

h £

a - lia vá o^uien pen -sa - ría -

a

s z

i
RE

~ ^
LA7 RE

^-

an -dáa -ro -moa-ro - mi - to queundi - a fio - re - ce - rí -

a

i J J] m 9- m

FA

Ven y

é ld=é
^

SOL

da-meun-be - si - to
LAZ.

É
reCvuel^aXP

* é=±=i

- ro -

moa-ro -

moa -

ro mi - to

RE

¿^
LA7

RE Tur

COPYRIGHT ,968 ED.CIONES FESTIVAL SANTIAGO DE CHILE



ASNINOS APR

A TOCA

VJI

J

»

'

t

.« ..

x< *í bá»;¡

-

GALI

rasca I 5150 Sigo



ECIA SIN Tí

Qué profunda emoción

recordar el ayer
cuando tpdo en Venecia

me hablaba de amor...

Ante mi soledad
en el atardecer
un lejano recuerdo

me viene a buscar...

Qué callada quietud.

gué
tristeza sin fin.

ué distinta Venecia

si me faltas tú.

Una góndola va

cobijando un amor.

El que yo te entregué
dime dónde está...

(Charles Aznavour)

Qué tristeza hay en ti.
No pareces igual.-
Eres otra Venecia ,

más fría y más gris.
El serenb canal

de romántica luz
'

ya no tiene el encanto

que hacía soñar.

Qué tristeza hay en ti,
no pareces igual,
eres otra Venecia

más fría y más gris.
El sereno canal

de romántica luz

ya no tiene el encanto

que hacía soñar.

Qué callada quietud.
Qué tristeza sin fin.

Qué distinta Venecia
sí me faltas tú.

Ni la luna al pasar
tiene el mismo fulgor...
¡Qué triste y sola está

Venecia sin tu amor!

Cómo sufro al pensar

que en Venecia murió

el amor que jurabas
eterno guardar.
Sólo queda un adiós

que no puedo olvidar.

Hoy Venecia sin ti.

A MI AMADA
(Germán Casas y Mario Martínez)

Si al viento sientes susurrar
y tú carita acariciar,
bríndale, vida, tu cariño,
pues mensajero de mi amor es él,
de todo mi amor..,
Si lluvia sientes tú caer

y tu carita humedecer,
besa sus gotas que es mi llanto
al no estar tú y amarte tanto,
amarte tanto sin saber qué hacer.

Aunque distante estés

tuyo es mi querer,
no dudes más y espérame...
Vuelve tus ojos hacia el sol
o si prefieres hacia el mar,
verás que el mar mi amor te lleva

y el sol refleja mi dolor,
todo el dolor al estar sin ti,
al estar sin ti, al estar sin ti...
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I WANT TO BE

WANTED

(Gannon-Spotti)
Éxito 1960 de Brenda Lee

Alone,
so alone that I could crv

I wanna be wanted.

Alone,
watching lover

, passing by . . .

I wanna be wanted.

When I'm kissed
I wanna slip
to really kiss me

"When we're apart
I wanna scare

to really miss me

I want to know

he loves me so

with eyes of, misty ,

that's the way
I wanna be lovgd.

■ Alone

just my lonely heart

knows how

I wanná be wanted,

Right now,
not tomorrow

but right now

I want to be wanted

I want someone to shate my lo-

(ve with

and my tear with

Someone I know I like to spend
a million years with
Where is this someone

■nade for me.

ESOS OJITOS

NEGROS
(Arcusa ■ De la Calya)

Esos ojitos negros

que me miraban

esa mirada extraña

que me turbaba.
Esas palabras tuyas
maravillosas

esos besos robados

y tantas cosas.

Quién te separó de mí

quién me robó tu querer
lo que yo lloré por ti

nunca lo vas a saber.

No te puedo perdonar
pero no obstante

no te podré olvidar

ni un solo instante.

Nadie, nadie comprenderá
cuanto te quise
nadie, nadie sabrá jamás

qué nos pasó.
Aunque él mundo ría feliz

yo estaré triste

esperando el retorno

de nuestro amor.

Coda: Esperando el retorno

Esperando el retorno

Esperando el retorno

de nuestro amor.
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TELL ME WHY
í Al Alberts v Martv Gold )

leí! me why

'though I try to forgef

I ell me why

why I thmk of you yet

] know I'H never be free.

\\'hat has happened to me-

tell me whv

when we dance until three

I el me why

Why ni y heart couldn't see

I never dreamed of romance.

never dreamed of romance

Sever gave tt a chance

When 1 thmk of how you looked that

( dav

ln vour goioi of silk and lace

shauld have known.

I he dav yon carne mv wav

That this is the time and the place.

Tell me why

I keep foólirig mv heart when l now i

it was love from the start.

Why don't we give it a trv

of voi; now tell me whv.

YOUNG LOVE
( Jovner Cárter)

The say for cv'rv b'ov and girl

Three's just onc love ni this whole

( world

and I know j've found mine.

The heavenlv touch of vour embracé

tél'l.s me no once could M.ke vour pla

tee

ever m my heart.

Youg love, first love

filled with true emotion.

Young love. our love.

wc share with deep emotion.

Just one kiss from vour sweet lips

Wjlls tell me that vour love is real

"V

I can feel that it's true

We will now to one another

There will never be another

love for vou or for me.

CARTAS DE AMOR

EN LA ARENA

Una vez escribí
en esta playa gris
mil cartas llenas de pasión.

Vino el mar

arrancó arenas sin raíz,
borrando toda ilusión.

Arenas, fue

que no quisiste guardar
el amor que en ti

un día juré.

Fui feliz al hacer
las carcas que formé

pues el mar solo

se llevó.

COMO QUISIERA

LLAMARTE

(Éxito de Pat Henry)

Cómo quisiera llamarte,
cómo quisiera
traerte hasta mí

tan lejos te encuentras,
tan lejos que ignoras
que siempre
estoy pensando en ti.

Cómo quisiera llamarte,
cómo quisiera
hacerte saber

que aún sin consuelo

evoco tu rostro

y cada palabra que te oí.

Huo, jo, jó,
sin tu amor no sé vivir,
huo jo, jó,
ya no vhay dicha para mí.

Cómo quisiera llamarte,
cómo pudiera
quisiera gritar
que estés a mi lado

que junto a mí, vida,
un mundo de amor

hay para ti.

EL REGRESO

(Patricio Manns)

Desde el hondo pasado volví, ,

como un cielo buscándola voy-

Una noche de enero me fui,
una sombra soy,

una sombra soy.

Todo está como ayer en el mar,

hay alfombras de mágica luz

v en el árbol del huerto

con tu nombre el mío enlazándose.

Me perdió tu corazón,
v sov estrella que errante llega.



LLORANDO EN LA

CAPILLA
(Dozier y Holland)

, Intérpretes : Elvis Presley,
The Supremes

All day long 1 hear my telephone

(ring

Friends callíng, gíving their advice

From this boy 1 should break away

Cause héartaches he'll bríng one day.

I last him once through friends advi-

(ce

but it's not gonna happen twice

Cause all advice ever got me

Was many long and sleepless níghts

But now he's back in my arms agaín

Right by my side

Vve got him back in my arms agaín

so satisfíed.

It's easy for friends tó say
'

let him go

But Tm the one who needs him so

It's his love that makes me strong

Without him I can't go on

This tinte TU live my Ufe ín ease

Be happy loving whom I picase

Each time we make romance

Vil be trankful for a second chance

'Cause he's back in my arms agaín

Right by my side

Tve got him back in my arms again

So satisfíed.

How can Mary tell me what to do

When she lost her love so true

And Fio she dorít know

'Cause the boy she loves is a Romeo,

I lístened once to my friends advice

Buf1 it's not gonna happen twice

'Cause all advice ever,.got me

Was many long and sleepless níghts

But now he's back in my arms agaín

Right by my side

Vve got him back in my arms again

no satisfíed.

ERASE UNA VEZ

(Arcusa-De la Calva)

Erase una vez

en algún lugar,

poético edén para soñar,

donde todo sucedió

y tuvo comienzo nuestro amor.

Erase una vez,

recordaré

bello amanecer

que yo soñé,

Al fin yo conseguí

su amor,

tan sólo para mí. (Bis)

YOU DON'T KNOW

ME

You give your hand to me and them

(you say helio.

And I can hardly speak, my heart is

(beating so.

And any one could tell you think you

(know me well.

But you don't know me

No you don't know the one who

(dreams of you at night
And longs to kiss your lips
And longs to hold you tight.
To you I'm just a friend
That's all Tve ever been

But you don't know me,

,For I never knew the art of making
(love.

Though my heart ached with love for

(you
Afraid and shy I let my chance go

(by
The chance you might have loved me.

YOUR CHEATIN'

HEART

(Hank Williams')

Your cheatirí heart will make you

(weep
You'll cry and cry and try to sleep
But sleep won't come the whole night

( through
Your cheatirí heart will tell on you.

When tears come down like fallin rain

You'll toss around and cali my ñame

You'll walk the floor the way I do

Your cheatirí heart will tell on you.

Your cheatirí heárt will pine some

i day
And crave the love you threw away

The time will come when you'll be

(blue
Your cheatirí heart will tell on you

When tears come down come down

(like
(like fallin' rain

You'll toss around and cali my ñame

You'll walk the floor the way I do

Your cheatin'heart will tell on you.

^ DEBES

Debes, saber

dejar de sonreír
si ia alegría se ale ¡o
te queda solo la tristeza

v días de infelicidad
Debes saber

de nuestra angustia
la dignidad hav que salvar

aunque el dolor te sobrecoja
debes marchar v ño volver.

Ruega al destino que te abandona

por piedad, no me hagas sufrir.
Debes saber

fingir el llanto

\ hundirlo eu tu corazón.

Debes saber

¡i tiempo comprenda

DE CIGARRO EN

CIGARRO
(Beguine)

(Antonio María-Fernando Lolo)

Vivo so sem voce

que mau posso ésquecer
Um momento siquer.
Vivo pobre de amor

A espera de alguem
E este alguem nao me quer

Vejo o tempo passar
O invierno ch'egar
so nao vejo voce

Se autro alguem
Em meu quarto bater

Eu nao atender.

Outra noíte espereí
Óutra noíte sem fim
Oumenton meu sofrer
De cigarro em cigarro
Olhando a jumaca
No ar se perder.

TENGO SAUDADE
(Samba)

(De la película "Ó Cañgaceiro" )

(Ze do Norte)

Sodade, meu bem, sodade,
sodade do meu amor

Foi simbora nao dísse nada
,

nem urna carta deixon.

Os zoio da coha verde

hoje foi que arreparei . .
. ,

Si arreparace -a mais tempo
nao amava quem amei.

Quem levou o meu amor

deve ser um meu amigo
hevou pena deixou gloria
hevou trabaio consigo.

Arrenego de quem diz

que o nosso amor se acabou

Ele agora está mais firme
' do que quando comecon.

SABER

cuando el, amor se retiro

marcharte con indiferencia
aunque en silencio sufras tu

Debes saber

ahogar las penas
v enmascarar el gran dolor

v retener el odio oculto

si un infierno vives tu.

Debes saber

quedar de hielo

si el rencor quema la pasión.

Debes saber

guardar el llanto

v lauto la mano \o

que ya no puedo mas.

Debes saber

que vn. yo no lo se
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SALUD..., SALUD
(Vals peruano de Abanto Morales)

Mirando por aquí,

mirando por allí

siempre veo pasar

a una palomita,

blanca figurita

linda como el sol.

Mucho cuidadito,

hágase a un ladito,

déjela pasar,

que por ese gusto

que tengo vamos a tomar. Salud . . .

Salud, salud, salud ... me han dicho

ó me he equivocado yo,

a ver que rico está el ron de caña

que quiero tomar.

Mi garganta no es de palo,

ni hechura de carpintero.

Si quieren seguir bailando

que venga un trago primero,

que venga un trago primero, sí . . .

UN VALS PARA

MI MADRE

(Vals peruano)

El tiempo ha transcurrido

y al pasar los años

qué viejo me siento ya.

Viejo y sin esperanzas

de encontrar riquezas,

todo es falsedad . . .

Mas yo tengo un tesoro,

un tesoro santo,

puro y verdadero:

él amor bendito

que no es pasajero

como el de mi madre

nunca encontraré.

Un vals para mi madre

con la fe sentida

que Dios ha inspirado en mí

dedico a. mi viejita

para que en el fondo

se sienta feliz . ■ .

Sov hijo agradecido

que nunca la olvida

por muv fetos que vo esté.

Bendita madre mía,

¡ova que Dios me dio.

P0P0TIT0S

(Larry Williams)

Mi amor entero, es de mi novia Po-

( potitos
sus piernas son como un par de pa-

(lítos

y cuando a las fiestas la llevo a bai-

(lar,
sus piernas flacas se parecen quebrar.
Popotitos no es un primor

pero baila que da pavor
a mi Popotitos yo le di mi amor.

Popotitos baila rock and roll

y no la< ves ni con la luz del sol

es tan delgada que me hace pensar

que en plena lluvia no se va a mojar.

Popotitos no es. un primor,
pero baila que da pavor;
a mi Popotitos yo le di mi amor.

Si a un concurso se va a presentar,
a Miss Universo nunca va a llegar,
con Popotitos me voy a casar,

y allí en adelante la voy a alimentar.

Popotitos no es un primor,

pero baila que da pavor;
a mi Popotitos yo le di mi amor.

QUINIENTAS

MILLAS
(Hedy West)

En el tren que se alejó

va mi amor que me dejó,

que de mí se ha separado,
sin un adiós.

En mi mente siempre está

el recuerdo de aquel tren,

que alejó quinientas millas

mi querer.,

Aún recuerdo aquel ayer,
en que solo me quedé,
cuando vi que te alejabas en el tren.

Hacia ti quise correr,

hacia ti quise volar,

sólo apenas pude el llanto contener.

Yo podría imaginar

que te fuiste sin
•

pensar

en lo solo que quedaba sin tu amor.

Siempre, siempre oiré silbar

ese tren que se llevó

a quinientas millas lejos a mi amor.

ENRIQUE GUZMÁN



PRONTITO SERA

(Canción de Tata Nacho )

Prontito será, me dijo mi amor, la ilusión de mi corazón.

no te impacientes, mi vida, Prontito será, me diio mi amor.

algún día llegan las olas
'

no sufras, mi bien.

a la orillita del mar. Etc.

No sufras, mi bien. Sueña en los días que vendrán

desecha el temor. llenos de paz,

. confíate a mis promesas duerme en la fe ele tu amor

pensando que son v de mi amor.

BODA NEGRA

(Canción popular)

Oíd la historia que contome un día

un viejo enterrador de la comarca;

| era una amante que por suerte impía

su dulce bien le arrebató la parca.

Todas ( las noches iba al cementerio

a contemplar la t¡imba de su hermosa;

la gente murmuraba con misterio,

es un muerto escapado de la fosa.
~~

En una horrenda noche hizo pedazos

el mármol de la tumba abandonada,

cayó la tierra y se llevó en los brazos

el rígjido esqueleto de la amada.

Y allá en la oscura habitación

/ (sombría

de un cirio fúnebre a la flama incier

ta,

sentó a su lado a la osamenta, fría

y celebró sus bodas con la muerta.

Ató con cinta los desnudos huesos

el yerto cráneo coronó de flores,

la horrible boca le cubrió de besos..

y le contó sonriendo sus amores.

'■■ Llevó a la novia al tálamo mullido,

se acostó junto a ella enamorado

y para siempre se quedó dormido

1

y di esqueleto rígido abrazado.

f.

MI TIENDA
(Canción de A. Camejo)

Cada mujer que llega hasta mi tienda

no busca nada más mi corazón,

exige mi dolor como una ofrenda

y el milagro de hacerle una canción.

La vara de virtud de mi tristeza

igual que un prodigio de leyenda

toca el mármol azul de su belleza

y se vuelve canción bajo mi tienda.

AQUELLOS OJOS

VERDES

(Canción de N. Menéndez)

Fueron tus ojos los que me dieron

el tema dulce de mi canción,

tus ojos verdes, claros serenos,

ojos que han sido mi inspiración.

Aquellos ojos verdes

de mirada serena,

dejaron en mi alma

eterna sed de amar;

anhelos y caricias

de besos y ternuras,

de todas las dulzuras

que sabían brindar.

Aquellos ojos verdes

serenos como un lago,
en cuyas quietas aguas

un día me miré,

no saben las tristezas

que a mi alma le dejaron

aquellos ojos verdes

que ya nunca besaré.

CABECITA LOCA
(Canción de Lauro A. Palma)

Di, cabecita loca, qué estás haciendo.

sacude esa melena que me trastorna,

no provoques mi celo con esa soma,

di cabecita loca, qué estás haciendo.

Quita ese rizo terso que me enamora,

sus hechizos me desvían de mi camino,

mujer que eres deidad, ángel divino,

quita ese rizo terso que me enamora.

Y esos rizos tan blondos de tus cabellos

en cuyas suaves ondas morar quisiera,

son la ilusión más grata de mí quime

ra,

esos rizos tan blondos de tus cabellos,

esos rizos tan blondos de tus cabellos.

PAJARILLO

BARRANQUEÑO

(Canción de A.

Esparza Oteo)

Pajarillo, pajarillo,

pajarillo barranqueño,

qué bonitos ojos tienes.

lástima que tengan dueño

Qué pajarillo es aquel

que canta en aquella lima

anda dile que no cante

que mi corazón lastima.

Qué pajarillo es aquel

que canta en aquella higuera;

anda dile que no cante,

que espere a que yo me muera.

Toma esta llavita de oro,

abre mi pecho y verás

lo mucho que yo te quiero

y el mal pago que me das,

Toma esta cajita de oro,

mira lo que lleva adentro,

lleva amores, lleva celos

y un poco de sentimiento.

Ya con esta me despido,

con el alma entristecida,

ya te canté los dolores

y las penas de mi vida ... ¡a\ !

-



CANCIONES
DEL RECUERDO

TE PESARA
(Twist)

(Claudio-Bezzi)

Te pesará...
la vida que me das

te pesará...

un día lo verás

serán muy tristes tus esperas

sin mi calor todas tus noches

no encontrarás ya mi sonrisa

qiue conquistaban tus besos de amor

no te podrán consolar

esos recuerdos de amor

comprenderás sólo entonces

que ya no existes

solo, solo sin mí.

PUEDE QUE NO

VIVA HASTA

MAÑANA
(Balada)

(Gell-Udell)

Sí tú te vas lejos de mí

piensa bien lo que has de hacer

escúchame pero no me dejes así.
Puede que no viva hasta mañana

con tu adiós yo no podría vivir

si alguna vez tu orgullo fue
lo que herí sin querer

te juro que ya nunca más lo haré.

Yo sé que mi amor por siempre será

(verdad

y sin tí mí corazón mucho llorará.

Si ésa es tu decisión

piensa bien y para hoy
te digo que mañana tarde será

puede que no viva hasta mañana

con tu adiós yo no podría vivir.

NOCHE DE LUNA

MENGUANTE
(Balada)

(Modugno)

Noche de luna menguante

noche de mar y de amor

con esas playas desiertas

voy a encontrar tu calor.

Noche de luna de estío

última noche de amor

antes que venga el otoño otra vez

v tenga que decirte adiós.
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AMOR MISTERIOSO NO, NO ES VERDA
(VI. déla Calva-R. Ar

Qué misterio hay en tus ojos

que no acierto a adivinar

v tus labios tan hermosos

qué secretos guardarán.

Qué misterio hay en tu pelo

v en tu forma de besar

descorrer quisiera el velo .

que me llena de ansiedad.

Yo sé que este amor misterioso

un día me liara muy dichoso.

Que secreto estas guardando

algún día vo sabré

no me importa como v cuando

pero sé que te amare

SUSANA
( Rock |

( Charles Carr

Susana

suave \ lind a Susana

estrella más cercana

estás tan lej )s de mi.

Susana.

cual so de a mañana

tus enem tos, Susana".

me eeg uon a mi.

Tienes brillo de luna en tu pelo

v el embrujo del mar en tus ojos

si del sueñe de tus labios tan iujo>

no qiu.ieu [amas despertar.

Susana, amorosa Susana

cuándo serás Susana solo paia mi.

ESTOY LLORANDO
i Slow i

i Cicilia i

llstov llorando

llorando mi penar

llanto de luz eu-'.a noche

como mis o/o.v sollozan por ti.

l'.stov llorando

llorando por tu amor

el viento furioso va se aleta

llevando el eco de mi llanto Inic:.: ti.

Si vo a ti ,ali'

te siento en mi alma

al mirar la noche tan clara

\ sin embargo tan negra

que se refleta en mi.

(Hugo Beiza)

Yo sé que andas diciendo

que traicioné tu amor;

no, no es verdad

que todo ese cariño

que un día te ofrecí
no fue verdad,
que te mentí, ■

que te engañé;
espera que lo aclare, porque eso

no, no es verdad.

Tú no quisiste amarme
cuando te lo pedí,
y así el amor que te ofrecí
se derrumbp;
tú misma me alejaste y mi cariño
no te importó.

NTo me reproches
si te olvidé;
tú nada sabes

de lo que lloré.

Tú no quisiste amarme
a tiempo, ya lo ves.

CAMINEMOS

(Alfredo Gil-Martins) *

No, ya no debo pensar que te amé,
es preferible olvidar que sufrí;
no, no concibo que todo acabó,

que este sueño de amor terminó,

que la vida, nos separó, sin querer
caminemos tal vez nos veremos dtí,

Esta es la ruta que estaba marcada, \

sigo insistiendo en tu amor,

que se perdió en la nada,
y yo vivo caminando sin saber dón&

(lleffli
tal vez caminando

la vida nos vuelva a juntar.

SENTÍ CELOS

(Vittorio Cintolesi)

I Ioy conocí tu amor ante Dios

y esto es lo que sentí,
sentí celos,
me molestó tu curiosidad;
en mi interior sufrí,
sufrí celos.

Dime que sólo fue una obsesión,

porque no existe otra razón

v que me quieres como
fe quiero yo.

Más de una vez jugaste al amor;

esto me hace sentir, sentir celos,

No te deseo este dolor

ni te haré sufrir, sufrir celos,

aunque me digan que es obsesión,

sabes lo frágil que es el amor.

Di que me quieres
eximo te quiero yo.



ANGELITOS NEGROS

(L. y M. Andrés Eloy Blanco)

Pintor nacido en mi tierra

con el pincel extranjero

pintor que sigues el rumbo

de tantos pintores viejos.

Aunque la virgen sea blanca

píntame angelitos negros,

que también se van al cíelo

todos los negritos buenos.
i

('6

Pintor, si pintas con amor

¿por qué desprecias mi color?

si sabes que en el délo

también los quiere Dios.

Pintor de santos de alcoba,

sí tienes alma en el cuerpo,

¿por qué al pintar en tus cuadros

| te olvidaste de los negros?

¡¡Siempre que pintas iglesias

pintas angelitos bellos

■pero nunca te acordaste

i de pintar un ángel negro.

MIS DESENGAÑOS

(Vals)

Flores, flores que marchitas se quedaron
desde el día que te fuiste vos de aquí
su perfume me embriagaba en otras horas

todo, todo se ha ido para mí.

Hasta el mirlo que cantaba en las mañanas

anunciando con su canto el aclarar
'

al no verte se ha volado de la jaula
y no ha vuelto ni volverá jamás.

Yo te busco sin cesar porque en el mundo

no me resigno con mi triste soledad

en mis sueños te contemplo y te acaricio

pensando que algún día volverás.

Por qué le pagas tan mal a mi cariño

por qué lo tratas con tanta deslealtad

. no ves que sufro horribles desengaños

y poco a poco los años se me van.

Es muy triste querer sin ser querida
es muy amarga la desilusión

en las redes del desprecio ha caído

enseguecído mi pobre corazón.

Sólo me queda el consuelo de mi madre

con ella tengo el cariño de verdad

yo no quiero que me agovien los. pesares
convencido de mi propia realidad.

IOOJ
F.M.
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BODA GRIS
(Bolero)

(Plácido Acevedo)

Sabe Dios lo que he pensado
en aquellas triste noche
en el altar de la iglesia,
cuando vestida de novia

te entregabas a otro hombre

pon la bendición Nupcial,
me dijeron que tus ojos
se nublaban con el llanto

y que estabas temblorosa

que parecías una virgen
con tu corona de azahares

escapada del altar.

Esa noche de tu boda

fue la noche de mi muerte

murieron mis esperanzas

y aunque hubiera deseado

contemplarte desde lejos

contemplarte nada más,
temeroso que pasara

por mi mente acalorada

sabe Dios si una venganza,

corrí lejos de la iglesia
a llorar mis desventuras

junto a la orilla del mar.

Me dijeron tantas cosas

quizás por mortificarme,

que muy dentro de mi alma sentí

¡una gran humillación.

Quiera Dios que seas dichosa

y que en el día de mañana

no vayas a arrepentirte
por tu fatal decisión.

PECADORA

(Bolero)

(Agustín Lara)

Divina claridad

la de tus ojos

húmedos como gotas de cristal.

Uvas que se humedecen

con sollozos

sangre y sonrisas

juntas al mirar.

por qué te hizo él destino pecadora

si no sabes vender tu corazón

por qué pretende odiarte quien te

(adora

por qué vuelve a quererte

quien te odió -

si cada noche tuya-

es una aurora.

Si cada nueva lágrima

es el sol

por qué te hizo él destino pecadora

sí no sabes vender tu corazón.

Raúl Videla, su voz varonil marcó uno

etapa en la canción chilena de hace 20

años. Sus recientes presentaciones lo

muestran cerno en su mejor época.

EL DEDO GORDO

DEL PIE
(Guaracha )
(Bastidas)

Yo te conocí sentado en el café

y cuando te vi de ti me avergoncé;
al mirar tus pies en algo me fijé;

. ay, lo que te vi cantando lo diré,
el dedo gordo del pie por la punta del

, , (zapato,
teo y chato se te ve,

que se te ve, que se te ve,

que se te ve, que se te ve,

oye, cabrita, yo me decepcioné
cuando te vi el dedo gordo del pie,
el dedo gordo del pie por la punta del

'

(zaPat0'
teo y chato se te ve.

Se te ve

el dedo gordo,
se te ve,

el dedo gordo.

QUE QUEDA DE

NUESTROS AMORES
(Bolero)

(Ben Molar-Charles Trenet) ¡

Llegó con el viento esta canción,
para hablarle al corazón, del amor,
que se nos fue.
Volví nuevamente a recordar,
tantas cosas del azar

que ya nunca olvidaré.

Qué queda ya de nuestro amor,
un gran recuerdo nada más.

Qué queda ya de mi canción sentimen

tal.
Aquellas cartas que guardé
aquella cita que no olvidé.

Sólo un recuerdo queda ya, mi bien.

Beso de amor, que yo te di.

Dulce pasión que yo sentí.

Aquellos días que pasé
muy junto a ti.

Nada quedó 'de aquel ayer
de aquellos sueños que viví

sólo recuerdos quedan ya
mi dulce amor.

PORQUE SI
i (Mario Clavel)

Nos vimos y sonreímos,
porque sí no más, porque sí.

Hablamos, nos separamos,
y nos unía una inmensa pasión.
Amamos, nos adoramos,
porque sí no más, porque sí.

Y luego, mejor no hablemos,
murió también porque sí nuestro amor.

Ya ves que simple fue
esta1 historia de ayer.
Es un recuerdo más

que en mi corazón llorando está.

Porque...
nos vimos, y nos quisimos,
porque sí no más, porque sí.

Y luego, mejor no hablemos,
nos olvidamos también porque sí.

1

i



LLÉVAME
(Bolero)

(Tito Ribero y Clauso)

Llévame contigo en el recuerdo,

llévame, no quiero que rñe olvides.

Quiero ser el motivo invisible

de tu pensamiento.

Quiero estar junto a ti,

cual tu sombra,

y en todo momento.

Pero, llévame prendido en tus cabellos

llévame oculto entre, tus labios;

o en él dije que luce

tu cuello de nieve

y de raso.

Pero, llévame, llévame al fin.

AGONÍA
(Bolero)

(Francisco Flores del Campo)

Tengo que pasar por tu casa

para llegar a la mía

y esto me causa una pena

que está acabando mi vida.

Tengo que pasar tu puerta

y no entrar como lo hlacía

para dormirme en tus labios

hasta que volviera el día.

Mas cuando hay luz en tu alcoba

y oigo otra voz, no la mía

entonces ya mi dolor

es una lenta agonía.

Porque yo sé que muy pronto

voy a pasar por tu casa

para morirme en la. mía.

Ah..., ah..., ah...,

para morirme en la mía.

PARA MI NO MAS

(Bolero)
(Don Fabián)

El camino de la vida

ya te enseñará,
ya te enseñará,
a no ser así,
lo que tú me

prome^ste
me lo debes dar,
eso es para mí,

para mí no más.

De chiquita me juraste
que tu corazón

era para mí,
para mí no más.

Y hoy que estoy desesperado
porque me lo des

sales con que no,

que no me lo das.

Mira que las promesas

que no se cumplen
en el amor,

siempre tarde o temprano
suelen pagarse

con un dolor, ya verás.

El camino de la vida

ya te enseñará,
ya te enseñará

a no ser así;
lo que tú me

prometiste
me lo debes dar,
eso es para mí,

para mí no más.

DÉJAME DECIRTE

(Bolero)

(Francisco Flores)

Déjame que te diga
que son liridos tus ojos,
que son lindas tus manos

y dulce tu mirar,

déjame que soñando

piense que ya eres mía,
déjame que cantando
se confiese mi amor.

Tú sabes lo mucho

que en silencio te amé,
tú sabes que nunca

ya olvidarte podré;
déjame que soñando

piense que ya eres mía;
déjame que cantando
te confiese mi amor.

UN HOMBRE DE LA CALLE
"

(Fernando Lecaros) '

Yo sé del ingrato destino, Un nombre de abolengo
romance del sino, para mí es ilusión,
crueldad de sex nadie,

vivir en la bruma,

de triste orfandad.

y sólo me mantengo

con mi dulce pobreza

y mi buen corazón.

Y sé de mil noches heladas

que punzan las carnes

bajo el solo amparo

de un manto de luna

en mi soledad.

Me abro paso entre las calles

de la hermosa ciudad;

disimulando el desprecio

de la gran sociedad.

Riquezas de dinero Riquezas de dinero

yo nunca conocí; yo nunca conocí,

fui siempre un limosnero, fui siempre un limosnero,

un hombre de la calle, un hombre de la cdlle,

el más pobre y feliz. el más pobre y feliz.

COMO ME DA LA

GANA

(Guaracha)" ,

(Pablo Cairo)

Como me da la gana soy yo.
Como me da la gana soy yo,
a ti qué te importa ahora
si soy borracho
si tomó ron

si vengo de Taco Taco

soy de Palmira

o de Bolondrón.

Como me da la gana soy yo.

Estribillo

Soy yo

y me da la gana
a ti qué te importa
si vivo de guapo
si tengo dinero

si yo me emborracho.

CORAZÓN A

CORAZÓN

De vereda a vereda
de balcón a balcón
de sonrisa a sonrisa

floreció nuestro amor.

Si hace poco nos vimos
y ya nos queremos

que será cuando hablemos
corazón a corazón.

Qué bonita es la vida

cuando llega el amor

y abrazando al recuerdo
entonar su canción.

Si hace poco nos vimos

y ya nos queremos

qué será cuando hablemos
corazón a corazón.



MAR TRAICIONERO
(Cueca de Hernán Núñez O.),

Mi vida, me fui a la orilla del mar,

(ay sí sí.

mi vida, por si sabe de mi amor, ma-

(rino a la mar

mi vida, hace meses que no vuelve,

(ay sí sí.

Mi vida, se fue en

una embarcación,
marino a la mar,

mi vida me fui a la

orilla del mar, ay, sí, sí,

Las olas por los mares van dando

(vuelta ay sí, sí,

pero ni ellas ni nadie me dan respues

ta, marino a la mar.

Las olas por los mares van dando

(vuelta, marino a la mar.

Me dan respuesta sí mar traicionero

(ay sí, sí.

Devuelve a mi negrito que ya me

(muero marino a la mar

Lo esperaré en el muelle hasta que

(llegue ay sí, sí.

EL QUENERO
(Susy Rojas)
(Trote)

Con un pedazo de caña

el indio hizo la quena,

haciéndose cinco hoyitos

porque cinco son sus penas.

Cerros subiendo, subiendo

cerros de piedras y arenas

sólo el viento lo acompaña

y el triste cantar de quena.

Desde chiquitito sufriendo

desde chiquítíto sufriendo

siempre penas y dolor

cuidando los animales

con su quena de pastor.

LAS CAMPANITAS

(Vals)

Cada mañanita en la capilla

de mi pueblo se oye así:

una campanita que alegre suena

con su tilín, tilín.

Cada carrerita mí abuelita

se arremoña y hace así

muy apuradita por la

veredita dice así:

Ave María Purísima,

qué culpa tengo yo de ser así.

No puedo vivir sin el tilín

no puedo vivir sin el tilón.

cada carrerita siento aquí en

dentro, dentro del corazón

una llamadita,

una llamadita así:

tilín, tilín, tilín, suena campanita

tilín, tilín, tilín por la mañanita

tilín, tilín, tilín, sueña campanita j

que ya abuelita se fue a rezar.

Tilín, tilín, tilín, etc.

EL C0RRALER(
(Sergio Sauvalle)

(Tonada)

Ta' muy malo el corralero

y allá en el potrero como viejo

hay que ayudarlo a que muera
'

para que no sufra más.

Siempre fuiste el más certero

y por eso debes su mal aliviar.

Cómo pretendes que yo

que lo crié de potrillo

clave en su pecho un cuchillo

porque el patrón lo ordenó.

Déjele no más pastar

no rechace mi consejo

que yo le voy a enterrar

cuando se muera de viejo.

funto al estero del bajo

lo encontré tendido

casi al expirar

me acerqué muy lentamente

y se lo quise explicar

pero el viejo resignado

me tembló la mano

y me puse a llorar.



PEQUEÑO AMOR

(Alain Barriere )

(Cauta Osvaldo Quadros)

Pequeño amor no sé vivir

pequeño amor sin ti

eres un hada que Heno mi vida

con/ tu amor

eres más hiña que mujer

por eso tu querer

me llena siempre de ilusión

y desilusión

k tienes la cara como tm bebé

f/flue cuando cambia demonio es

'pero si un día rae has de querer

¡yo nunca he de saber
fcues cambia siempre como ese mal

mué en tn mirada brillando esrá

Ijue sí estás riendo de pronto
lie pones á llorar.

■Pequeño amor no sé vivir

pequeño amor sin ti
■eres un hada que llenó mi vida con tu amor

tres un sueño que llegó de noche junto a mí

pue sin pensar me besó y a todo dijo sí

en tus cabellos oculta el sol
'mil melodías tiene tu voz

"V tu perfume da la sensación
!'de un bosque siempre en flor •'•?

_que bien me sabes hacer feliz

■pero qué bien sabes tú fingir
Tío sé pequeña que no hay solución

te quiero sin razón

-eres un ágata de cristal y llena de maldad

■jo si quiero acariciar

"entonces tú te vas

entonces tú te vas

•.-entonces tú te vas.

f BESOS DE AZÚCAR
í; (K. M. Me Cormack-F. Voos-Salas)

(Canta W. Monti)

¡Ay! Cada vez que tus labios puedo yo besar
.besos de azúcar siento yo brotar

rjabios y besos para mí son
algo que tienen sabor a bombón

es la razón porque no estoy en paz
por eso así pido más.

lOh tus besos son de azúcar, dame más
a veces veo que un sueño debe ser

que es el sueño de tu querer
al mismo tiempo que me haces a mí temblar
este sueño me despertará
y vivo intranquilo sí conmigo tú no estás

fiero es así y pido más.

Tus besos son de azúcar, dame más
oh yo te quiero mucho, mucho más.

Oh, tus besos son de azúcar, dame más.
A mí me envidian tus amigos
porque te tengo a ti
entre todos ellos tú me elegiste a mí
estoy seguro que la envidia se va a despertar
ú'darse cuenta que nos vamos a casar

tú de mi lado ya nunca te irás

besos de azúcar pido más.

Oh, tus besos son de azúcar, quiero más
oh, yo te quiero, quiero mucho más,
oh, tus besos son de azúcar, dame más.
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Con motivo de Fiestas Patrias se transmitirán cla

ses televisadas en el transcurso de las cuales se irán

seleccionando algunos alumnos para que sirvan de

ejemplo en forma objetiva a los televidentes. Este

* será un grupo adecuado y cada vez distinto que

se elegirá en las prácticas particulares que se efec

tuarán con quienes se interesen, para las cuales se

invita a los interesados a inscribirse oportunamente.

Consultas a nuestra revista fono 465041 y 274454.

De las parejas seleccionadas se presentarán a las

mejores para que, en las clases finales, se escojan

las más destacadas parejas y de éstas la pareja ga

nadora que será la pareja reina de la cueca para

Fiestas Patrias.

Los campeones tendrán como aliciente interesan-

fes premios.

El orden de clases será el siguiente y lo damos

a conocer con el objeto de que desde ya los in

teresados puedan captar los conocimientos básicos

para aprender bien a interpretar la primera dan

za de nuestro folklore.

Primera clase.— Explicación teórica de la músi

ca, compases, movimientos y significado. El Ritmo,

con sus respectivos ejercicios gimnásticos.

Segunda clase.— Ampliación del ejercicio gim

nástico anterior con todos sus pasos más movimien

to de cuerpo y expresión.

EL MUSIQUERO y Canal 13 de televi

sión presentan al folklorista y actor na

cional Carlos Olivares Vásquez, en su

original y fácil curso de cueca que se

rá televisado los lunes y miércoles a las

19.30 horas.

!

Tercera clase.— Uso y dominio del pañuelo con gi

varias formas para menearlo simultáneamente coi

los pasos ya practicados.

Cuarta clase.— De las vueltas, justas y precisas

con las explicaciones teóricas de la medida exac-:

ta de la cueca.

Quinta clase.— Marcación del ritmo con¡unt|
mente con el movimiento del pañuelo y vueltas pre-1
cisas con la partida, vueltas correspondientes y fe-

mate final del baile.

Sexta clase.— Invitación a la dama, cortesía, pa

seo preliminar, ejecución del baile con gallardía
gracia y picardía del bailarín y aspecto de delica-j^
da coquetería de ella.

Séptima clase.— Breve reseña del significadode»^
la cueca que es poema, romance y picardía a la I*

vez, diferencia y modalidad según las zonas ttejf»
Chile y de acuerdo a la personalidad de los baila

rines (huaso, futre, marinero, roto, minero, etcl

Cueca general por los mejores alumnos y cu

final por la pareja campeona del curso

Estamos seguros que estos cursos serán de gr<

interés para los televidentes por lo que invitai

a todos nuestros lectores a no perder ninguna

estas interesantes clases.
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LA CANCIÓN CHILENA

ka n»ó>í?o folklórica indoamericana en general, con muy

pocas excepciones, está basada en ritmo de tres tiempos, co

mo el vafe, q«é al apurarse de ritmo se escriben en 6 por 8,

pero que en el fondo son variaciones del compás de 3 por

4 que correspondjB al vals.

Cada pueblo da a su música las característicos de su pro-

pío carácter,, la música: chilena es alegré, viyaz, y también

suele- ser sentimental. Cuando es lei\ta se llama vals chileno

0 canelón y se taca de acuerdo a este diagrama.
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\UN DOS TRES UN DOS i
O sea que se da el bajo 1 con el pulgar; luego se pulsan

las tres primeras cuerdas I II y III con el índice, me>-

dio y anular respectivamente (ima); después se <ta el bajo

2 y se pulsan nuevamente las tres primeras con "ima" y lue

go de uña breve pausa se repite todo cadenciosamente.

Este compás es lo que llamamos valseado y depende mucho

de la intención con que se cante la canción, vals o tona

da lenta.

'

tos estribillos sóri generalmente rápidos y se rasguean con

intención sin llegar a la velocidad de la cueca pero con un

rasgueo similar. -
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■■ Aquí la mano "M" baja tocando con la punta de los de

dos todas las cuerdas en un golpe que se llama rasgueo o ras

queteo que es la ¡dea de rascar con la punta de los dedos

todas las cuerdas en un golpe violento que indica |a fie*

cha en lo que dura la cuenta de UN. Después sube el pul
gar "P" rasgueando desde la prima a la sexta en el doble

de tiempo que se «só para el primer golpe a la cuenta de

DO-OS; después baja nuevamente la mano por dos veces con

secutivas y finalmente vna breve pausa para volver al prin
cipio cada vez que sobre la letra de la canción aparece

marcado un acorde. Es lo que llamamos rasgueado.

la cueca tiene el mismo rasgueo anterior pero con más

Atención, es decir, ligeramente más rápido, más picado y

laltado a veces el primer golpe o reemplazándolo por un

Üreve golpe de la mano sobre las cuerdas.

/: .
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LA PARVA DE PAJA

(Tonada de Honorio Concha)

ia

(Lento)

Lam Mi7

Allá en la parva de paja, ay
Mi7 Lam

donde primero te vi-i

Sol7 Do

he de encontrarte de nuevo

Sol7 Do

para dejar de sufrir

Lam Mi7

he de encontrarte de nuevo, ay

Mi7 Lam

para dejar de sufrir.

(Rasgueado)

Lam Mi7

Anda si me quieres
Mi7 Lam

anda te lo ruego,

(Lento)

Lam Mi7

anda pa' que te dis cuenta, ay
Mi7 Lam

que mi cariño no muere.

II

Lam mí7

Esperando tu llegada, ay
Mi7 Lam

se me han cansado los ojos,
Sol7 Do

no puedo pensar que no haya
Sol7 Do

mi amor dejado rastrojos
Lam Mi7

no puedo pensar que no haya, ay
Mi7 Lam

mi amor dejado rastrojos.

(Rasgueado)

Lam Mi7

Anda, si me quieres,
Mi7 Lam

anda te lo ruego,
(Lento)

Lam
Mi7

anda pa' que te dis cuenta, ay
Mi7

Lam

que mi cariño no muere.



AMORES AL SON DE CUECAS

La La

Como un ramito de flores

La M17

se ven flamear los vestidos
MÍ7 Mi7

de las huasas bien plantas
Mi7 La

que van buscando marido

La La

y luego el huaso se acerca

La Mi7

para sacarla a bailar

Mi7 MJ7

y con los ojos le dice

Mi7 La

con vos me quiero casar.

Si7 Mí

Y van sacando pañuelos
Si7 Mi

mientras el arpa ya suena

La Mi7

y los dos tan esperando
Mi7 La

la linda cueca chilena.

La Mi7

Rompe la primera vuelta
Mi7 La

ella se toma el vestido

La Mi7

y el huaso le clava la vista
Mi7 La

haciéndose el desentendido

La Mi7

de vuelta y vuelta se van

Mi7 La

cruzándose los pañuelos
La? Re

y el huaso por debajito
Mi7 La

le dice por vos me muero.

La La

Quien te pudiera besar

La Mi7

le dice el huaso a su linda

Mi7 Mi7

y la guaina avergonzá
Mi7 La

se pone como una guinda
La La

el huaso no mira ná
La Mi7

al verla tan rebonita

Mi7 Mi7

le da un besito en la boca

Mi7 La

y ella se queda quietita

Estribillo :

Si7 Mi

Y van sacando pañuelos
Si7 Mi

mientras el arpa ya suena

La Mi7

y los dos tan esperando
Mi7 La

la linda cueca chilena.

IMPLORANDO

(Vals de María Nuñez)

La Mi7 La

Abrí mi corazón para quererte
La7 Re

abrí mi corazón para adorarte

Mi7 La

mal pagaste ingrata mi cariño

Si7 Mi7

hoy no tengo valor para olvidarte
La Mi7 La

hoy no tengo valor para olvidarte

Estribillo:

Mi7 La

Implorando a la virgen que me ayude
Mi7 La

que me quite esta pasión que me envenena

La7 Re

que mi pobre corazón ya no resiste
Mi7 La

poco a poco me matará esta pena

MW La

poco a poco me matará esta pena.

n

La Mi7 La

No comprendo cómo puedes olvidarme

La7 Re

si juraste ante Dios quererme siempre
Mi7 La

era yo el cariño de tu vida

Si7 Mi7

olvidaste el juramento ahora mientes

La Mi7 La

olvidas el juramento ahora mientes.

Estribillo:

Mi7 La

Implorando a la virgen que me ayude

LA
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LOS HNOS. CAMPOS

Mi7 La

que me quite esta pasión que me envenena

La7 Re

que mi pobre corazón ya no resiste

Mi7 La

poco a poco me matará esta pena

Mi7 La

poco a poco me matará esta pena.

m

La Mi7 La

Cuando llegue el invierno de tu vida

La7 Re

y recuerdes el pasado con amor

Mi7 La

pensarás en el hombre que te quiso
Si7 Mi7

y mataste con maldad su corazón

La Mi7 La

y mataste con maldad su corazón.

Estribillo:

Mi7 La

Implorando a la virgen que me ayude
Mi7 La

que me quite esta pasión que me envenena

La7 Re

que mi pobre corazón ya no resiste

Mi7 La

poco a poco me matará esta pena

Mi7 La

poco a poco me matará esta pena.

LOS LAGOS

(Petronila Orellana)

Cueca

Si7 Mi

Pirigueico y Panguipulli

Mi Si7

allá va, allá viene

Si7 Mi

Calafquén también Riñihue

Si7 Mi

son lagos no menos bellos

Mi Si7

allá va, allá viene

Si7 Mi

como el gran lago Llanquihue

Mi Si7

allá va, allá viene

Si7 Mi

Pirigueico y Panguipulli.

Mi Si7

Todos los Santos tiene

Si7 Mi

allá va verde esperanza

Mi Si7

el que bebe de sus aguas

Si7 Mi

allá va todo lo alcanza

Mi Si7

allá va, allá viene

Si7 Mi

allá va verde esperanza.

Mi Si7

Todo lo alcanza sí

Si7
,
Mi

allá va lago Rupanco

Mi Si7

que está cerca del Puyehue

Si7 Mi

allá va lejos del Raneo.

Mi Si7

El lago Villarrica

Si7 Mi

allá va cosa más rica.
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LA PARTIDA

(Estilo tradicional)

La Si7 Mi

Desde el instante cruel de tu partida
Re La Mí7 La

en vano busco la perdida calma

La Si7
'

Mi

Ay tú no sabes lo amarga que es la vida

Re La MÍ7 La

cuando de amor. y dolor solloza el alma.

(Valseado )

La Mi7

Nací para quererte pero fuiste

Mi7 La

insensible al volcán que tú encendieras

La Si7 Mí

dándome el hielo de un invierno triste

Re La Mi7 La

en vez de darme una florida primavera.

La Si7 Mi

Nunca es bueno recordar amores

Re La Mi7 La

de los seres que no han querido

La Si7 Mi

es revivir de el pecho los dolores

Re La Mi7 La

ya cubierto por la loza del olvido.

(Valseado)

La Mi7

Nací para quererte pero fuiste, etc.

La La Mi

Desterrada del candido santuario

Re La Mi7 La

que tu amargo corazón encierra

La SÍ7 Mi

voy vagando como espectro solitario

Re La Mi7 La

a través de las sombras de la tierra.

(Valseado)

La Mi7

Nací para quererte, pero fuiste, etc.

SOL
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ÉCHAME EL LAZO

(Tonada de Silvia Infanta)

LA MI7

Benaiga el huaso plantao

MI7 LA

pa' echarle el lazo al overo

LA MI7

que diera por que laceara

MI7 LA

mi corazoncito entero, (repite)

Estribillo :

MI7

Ándale huaso

LA

taita pal' lazo

MI7

corre ese pingo

LA

córtale el paso.

LA7 RE

A ver si te quedan fuerzas después

DO
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MI7 LA

ipa' darme un abrazo

,M MI7
Ji!

Zíomo torcaza huachita

MI7 LA

ni vida yo me quedara

LA MI7

¡i un día de mañanita

MI7 LA

m tu lazo me enredara (repite)

Estribillo:

indale huaso, etc.

LA MI7

)etrás dé chucaros mancos

MI7 LA

-ndai corre y que te alcanza

LA MI7

'ara qué tanto trabajo

MI7 LA

iendo que yo soy tan mansa, (repite)

stribillo:

ndale huaso, etc.
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Silvia Infantas y Los Condores.

CHILE LINDO

(Tonada de Clara Solovera)

Sol Sol

Ayúdeme usted compadre, pa' gritar
Sol Re7

un ¡Viva Chile!

Re7 Re7

la tierra de los zorzales

Re7 Sol

y de los rojos copihues,
Sol Sol

con su cordillera blanca,
Sol7 Do

¡puchas!, que es linda mí tierra,
Re7

f Sol

no hay otra que se le iguale
Re7 Sol

aunque la busquen con velas.

Sol Re7 Sol

Chile, Chile' mío, cómo te querré,
Sol Re7

que si por vos me pidieran,
Re7 Sol

la vida te la daré.

Sol Re7 Sol

Chile, Chile lindo, lindo como un sol,
Sol7 Do

aquí mismito te dejo
Re7 Sol

hecho un copihue mi corazón.

Sol Sol

Afírmese las espuelas

Sol

y eche la manta pal' lao
Re7 Re7

y mándese aquí una cueca

Re7 Sol

de esas pa' morir parao

Sol Sol

que canten con las guitarras
SoI7 Do

hasta los sauces llorones
Re? >

Sol

que en Chile no llora nadie,
Re7 Sol

porque hay puros corazones.
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NEGRO DEL ALMA

(Moreno y Del Solar)

Mi Si7

En el potrero 'e tus ojos
Si7 Mi

eché mi vida a pastar
Mi Si7

le habís de dar preferencia
Si7 Mi

con toda formalidad.

Mi7 La

No hay de tener en tu pecho
Sit Mi

más inquilina que yo

Mi Si7

y le hay de ajustar las cuentas

Si7 Mi

a quien suspire por vos.

Estribillo:

(Rasgueado)

Mi SI7

Ay, sí, ay, no

Si7 Mi

no sabís negro del alma

Mi Si7

que me has robado la calma

Si7 Mi

la calma y el corazón.

Mi Si7

Ay sí, ay no

Si7 Mi

no me arrojes al olvido

Mi Si7

nunca naiden te ha querido
Si7 Mi

negro tanto como yo.

(Valseado)

Mi Si7

Para mirarme en tus ojos

Si7 Mi

me'y de poner elegante

Mi Si7

el vestido de colores

Si7 Mi *

y los zapatos brillantes

Mi7 La

y si junto a la tranquera

Si7
* Mi

te demora'y en llegar

Mi Si7

te juro negro que nunca

Si7 Mi

me cansaré de esperar.

Estribillo :

(Rasgueado)

Ay, sí, ay, no, etc.

— 46

MI ABUELA BAILO SIRILLA
(Rolando Alarcón)

(Rápido)

Do Sol7

Mi abuela bailó sirilla

Solí Do

mi abuelo fandango doble, (Bis)

Mi7 Lam

mi tía la pericona
Mi" Lam

y mi paírino el redoble

Do Sol7

mi tía la pericona

Sol7 Do

y mi pairino el redoble

Mi7 Mi7

Y cuando bailaron,

Mi7 Lam

y cuando bailaron,

Do Fa

y cuando bailaron,

Sol7 Do

güifa se enamoraron.

Do Sol7

Mi abuela que coqueteaba
Sol7 Do

mi abuelo la perseguía, (Bis)

Mi7 Lam

mi tía se persignaba

Mi7 Lam

mi pairino se reía.

Do SoI7

Mi tía se persignaba
Sol7 Do

mi pairino se reía.

Mi7 Mi7

Cuando se enamoraron,

Mi7 Lam

cuando se enamoraron,

Do Fa

cuando se enamoraron,

Sol7 Do

güifa que se casaron.

Do Sol7

Mi abuela bailó sirilla

Sol7 Do

mi abuelo la galanteaba (Bis)

Mi7 Lam

mi tía que no era tonta

Mi7 Lam

con mi pairino bailaba

Do Sol7

mi tía que no era tonta

Sol7 Do

con mi pairino bailaba.

Mi7 Mi7

Cuando se casaron,

Mi7 Lam

cuando se casaron,

Do Fa .

cuando se casaron,

Sol7 Do

güifa que t¡e ensartaron.



EL HOCiqUERO
_Júit9ttot- M A O T S I KONG - REPBESENTANTE LEGAL: NO TIENE, f¡NI LOCOSH

ANSALDO Y ANQUEZA NO

SE LEVANTAN TEMPRANO
Llegó a Chile Luz Eliana. Llegó contenta, porque lo poco

que estuvo en España le -fue provechoso. Sólita —entiéndase

bien, sólita—,
se oanó programas de TV y dejó muchas y buenas

posibilidades para el futuro.

Cuando llegó a Madrid, en el aeródromo la esperaban un

periodista chileno —Luis Rodríguez— , tres hinchas y práctica

mente nadie más. Es cierto que Madrid está lejos de Benidorm,

dé donde era invitada, pero de todos modos estaban en esos

momentos alojados en el mejor hotel de la capital española,

Carlos Ansaldo, el relacionador público del Festival de Viña

del Mar y el Alcalde de, la ciudad. Ninguno de los dos acudió i

a recibirla, porque según las malas lenguas, Luz cometió el

desatino de llegar al alba (8,25 A.M.), o sea pleno amanecer.

De todos modos, Luz gustó. Mentira que la ganadora de

nuestro festival es estrella allá. Allá, sófo son estrellas los es- í

pañoles y los toros, cualquiera que sea su raza. Ella pasó a ser

algo exótico de un j?aís igualmente exótico que reconocía, j por

finí, la superioridad de la Madre Patria, al otorgarle el Primer

Premio a una canción de autores españoles. (Estos también estu

vieron en el aeropuerto; jera que noi).

Los cierto es *que radio Minería y nosotros seguimos ha

ciendo el ridículo. Benidorm debe ser un festival de barrio

tan bueno como el mejor del centro en España, donde los fes

tivales de la canción surgen a patadas. Nada más. Aquí se gas

tan sumas fabulosas en hacerle propaganda al dichoso festiva-

lito y luego a la ganadora no le da bola nadie en España,

porque' ignoran todo referente al festival de Viña que ya va

pareciendo un festival español. ¿Hasta cuándo se insistirá en lo

mismo? ¿No tiene ya Viña del Mar, cartel y "pana" como para

ponerse en sus coloradas y sin "hermanarse" con nadie, salir

a enfrentar al mundo?
v

Las experiencias de Fresía Soto y Luz Eliana, por muy pro

vechosas que pudieran ser, sólo muestran que allá siguen ere- ;

yendo que aquí usamos plumas y seguimos sometidos al vasa-
'

Maje extranjero. Todo lo que se diga en contra, es mentira. '■

A olvidarse de Benidorm y a vivir nuestro propio festival I

y que sí alguna vez se produce esa curiosa coincidencia que le I
dé el triunfo a una canción de autores españoles, por (o menos [
los chilenos responsables del festival, en España, reciban a la

o el ganador, como corresponde, porque lo contrario, francamen- |
te, no hay salud para 'soportarlo.

•

i

!

Luz Eliana, que no sa

le de su asombro an

te lo bueno para la

pestaña que resultaron !

sus compatriotas.



ce que mi ignorancia era demasiado grande al no

saber el nombre de tan excelsos cultores del fol
klore.

Uno dijo:

—¿No conoces al único grupo folklórico que hav
en Chile?

Saltó uno chico:

—¿Ignoras quiénes somos?

Un tercero grande, acotó:

—¿No sabes que hasta en Europa nos conocen?

-El bonito dijo:

—¿Quieres que te cantemos en ruso?

Yo estaba francamente sorprendido. Repuse
—Efectivamente, no los conozco. ¿Quiénes son

ustedes?

El cara de crochet, repuso:
—Somos Los Quincheros . . .

Y me hizo un desprecio grande como la toma

de La Catedral.

Quedé anonadado. No reconocer a Los Quin
cheros, era francamente una muestra de ignoran
cia supina, pero yo —vivo al fin y al cabo— les di

je:
—Cómo no voy a conocerlos muchachos, lo que

pasa es que quería ver su reacción.

Y entonces los tipos reaccionaron, agarraron sus

guitarras, y me pegaron. No agregaron nada más,

El cara de crochet, me dio tres guitarrazos en la

nuca y sus amigos, me pegaban con el mango

donde caía. Después, cuando yo rodé, víctima del

maltrato, tomaron sus guitarras y ellos, folkloris

tas al fin, me cantaron un bolero . . . Después, se

fueron . . . Francamente, me están resultando cu

riosos los grupos floklóricos que nos van quedan
do.
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LA MUSIC

D. Remi estava feliz. Ya tenía un piano, co-

nosía el violín y sus amadas notas cantavan con

él y los instrumentos todo el día, ante los re

clamos de la seniora de D.Remi que encontra-

va a este conjunto un poko vullisioso y a me

nudo lo hasía cayar de mala manera.

Pero D.Remi, no se priocupava, porque ya
venía el 18 y tenía lista una 'pinta" nueva con

rayas donde colocar a sus amadas notas y salir

al f parque. Como ya venía el 18 don Remi se

preocupava de haser preparatibos y es así como

empezó a preguntar entre los besinos, como to

car con sus -notas músicas ad hoc para la opor
tunidad. Los besinos le dijeron que tenía que

apechugar con unas cuecas y unas tonadas y
entonses D. Remi se dedicó a preguntar cómo
eran.

Como caresía de conosimiento, se jué dere

cho al parque a donde ya havía una fonda ins

talas. Llegó y le pasaron un vaso grande con

vino con naranja. D. Remi le convidó a sus no

tas,' pero estas se rehusaron porque les hasia mal

para la boz. Entonces D. Remi se tomó todo el
vino y enpezó a preguntar- cómo era la cueca.

De partida se rieron de él. Le dijeron que la

cueca tenía tres pies y D. Remi creyó que se tra

taba de un animal extraño y comenzó a vuscar-

lo. Todos le ayudaron y Don Remi, por efecto
del vino, se afanó mucho. Finalmente, como no

encontrava al animal, él se puso en tres pies con

una mano en alto con sus notas y quedó feliz.

A 'd, A A A LA o> A JE\ ct.

KRIOLLA

Con pena en sus ojos, los que lo miravan le

tocaron una cueca y le dijeron que coza era la

cueka. Entonses D. Remi se paró y empezó a

vailar. Al poco rato, vailava lo más vien y se ha-

vía tomado tres vasos más de vino.

Le vino entonses la mona amorosa y se jué a

la casa a vuscar a su patrona. Llegó y de inme

diato la patrona le dijo:
—Tenis olor a vino, viejo osioso y bruto, y

acto seguido le pegó.
A don Remi no le importó. Estava muy con

tento con la cueka y el vino. Pero cansado ya de

que le pegaran, guardó sus amadas notas en el

bolsillo y enpezó a sapatearle la caveza a su

muier, que ante esta manifestación, accesió a

acompañarlo mansita a las fondas a bailar cue

ca.

Así, D. Remi descubrió e inbentó la cueca.

zapateada. Su muier quedó feliz porque tamién

se tomó un trago de vino y no le pegó más a

D. Remi, por ese día.
Al amaneser, se acostó satisfecho: havía he-

cho-un nuevo aporte a la músika.

¿CUESTIONARIO DE KUESTIONES

¿Con qué se hase el vino con naranjas?
¿De cuántos pies es la cueca coja?

3.— ¿Cómo se baila la cueca zapatea?

Con una pregunta buena, basta. Ahora

quiere contestar más. es cosa suya.

si
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ÍNDICE

HORIZONTALES:

1) Huevera de las aves, (plural).
2) Trasladar un objeto hacia acá. Toque militar al amane

cer.

3) Quiero.— Nombre dado a la "e" larga en el alfabeto

griego.

4) Planta escrofulariácea de flores violáceas.

5) Su Alteza (inic). Dios del hogar. Luis Rivas.(inic).

6) Diminutivo de Eduardo. Vocales de Oye.

7) Entrega.— Consonantes de toro.— Cobre (Símb.). Nega

ción.

8) Prep. Insep. Girar. Prep. Insep.

9) Echar soletas a las medias.

10) Apócope de santo. Dativo del plural del, pronombre per

sonal. 3'. persona.
'

1.1) País de Inglaterra. Peino ligeramente el cabello.

12) Ponerse secos y tiesos los gusanos de seda.

VERTICALES:

1) María Teresa (inic.) Acción y efecto de asediar. Galio

(sim.)

2) Altar en que se ofrecen' sacrificios. Primer hombre. Clor.

de sodio.

3) Señora. Pieza principal de la casa.

4) Presos. Asordar un gran ruido.

5) Terminación verbal. Contracción. Lista o catálogo. Ser

gio Díaz.

'. 6) Labrar la tierra. Apócope de tender.

7) Acción de ir. Terminación verbal. Gato en inglés. Dos

voca les.

8) Acción de liar. Pared gruesa y resistente.

9) Discurso fastidioso. Celebrar con risa una cosa.

10) Nombre de mujer. Género para toldos. Servicio Seguro

Social.

II). Sociedad Anónima. Engreído. Vocales de OLE.

Enviado por HUGO CARMONA, J. Carrera 717, Los Place

res, Valparaíso, que gana un disco LP.

CUPÓN

GUITARFJAá
NOMBRE

CARNET

«

l

LOS HITS: Tendrás un altar, Cinco centavi
tos, Esperando mi amor, Nuestra novela,
Trasplánteme el corazón, Con los ojos del re
cuerdo, Porompompero, Hay un algo, Todo lo

que tú eres, Parece que fue ayer, Sueña amor,
Libera tu amor 8 9
La almohada, Mi sinfonía, Cierro mis ojos,
Quiero recordarte así, Contigo amor, Eso
eres para mí, Hay que decir adiós 10 11
El niño del mar, Papagayo, Si te quisiera,
Muchacha agrandada, Hoy que te alejas, Te
amo sólo a tí 12 13

TONADAS: Por haberte querido tanto, El ,

martirio, Porque tengo pena, El tortillera,Jh
Buscando amores, Guitarra, mujer y penas, V
Con el oro se compra de todo, La bola, Amor

'"

ingrato 14 11
CANCIONES: Patria, Las Condes, Noche an

gosta 16

POESÍA; Viva Chile m 16

CUECAS: Pa, mi compadre Lucho, Aló, aló,
Arráncame el corazón, Los trasplantes, Soy
chilena, Mi Yolita, Brindis para los jinetes,
El candidato 11

Los pitucos, La encomienda, Puerto de Val

paraíso, Me quisiste, me olvidaste, La rego

deona, Preparando, La rosa y el clavel, Los

quemados, La verdad pura » 18 1

MARCHAS: Los viejos estandartes, Himno de

la aviación, José Miguel Carrera 19]
LOS COPIHUES: El copihue rojo, El copihue
blanco, El copihue rosado > 20 i
REFALOSAS: Refalosa libertaria, Refalosa

pa' mi sombra

CACHIMBOS : Cachimbo para mi estrella, Ca
chimbo pequeño, En las salitreras 21

TROTES: El enganche de los puetas, La tro-

pillita ,
£

TANGOS : No llores, por favor, La pulpera del

Sta. Lucía, De mi barrio, Justo el 31 ......

MEXICANAS : No me amenaces, Caña de azú

car, El perro negro 2JJ

Rogaciano, Guadalajara, Tú, sólo tú, Nunca >

más, Yo, mariachi
PARA PIANO: Mis esperanzas, El aroma

185 26

DEL RECUERDO: Venecia sin ti, A mi amada 2)

I want to be wanted, Tell me why, Cartas

de amor en la arena, Esos ojitos negros,

Young love, Como quisiera llamarte, El re

greso
- *0

Llorando en la capilla, You don't know me,

De cigarro en cigarro, Your cheatin' heart,

Tengo saudade, Erase una vez, Debes saber

Quinientas millas, Un vals para mi madre, J<
Popotitos, Salud, salud »

Prontito será, Cabecita loca, Boda negra, Mi

tienda, Aquellos ojos verdes, Pajarillo ba-

rranqueño
Te pesará, Amor misterioso, No, no es ver- ii

dad, Puede que viva hasta mañana, Susana, #

Caminemos, Noche de luna menguante, Estoy

llorando, Sentí celos
*

Angelitos negros, Mis desengaños
w

Boda gris, Pecadora, El dedo gordo del pie,

Qué queda de nuestros amores, Porque si...

Llévame, Para mí no más, Agonía, Déjame

decirte, Como me da la gana, Un hombre ae

la calle, Corazón a corazón

El corralero, El quenero, Mar traicionero, Las

campanitas •

,•

Pequeño amor, Besos de azúcar • —

'

PARA GUITARRA: La parva de paja, Amo

res al son de cuecas, Implorando, Los lagos,

La partida, Échame el lazo, Chile lindo, Ne-

gro del alma, Mi abuela bailo sinlla. 4*

36

38
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f=DO. DAZA

© esta producción da brapicas lecciones de cómo se puede
robar limpiamente... en alto nivel . de sso a 3o0 klms> otmlak.
el asunto comienza cuando se han perdido dos vehículos es

paciales, uno ruso y otro yanqui. l_os"ratls" internacionales
no saben de donde miercale salen los cacos.

la cosa esta que arde y ambas potencias se culpan mu

tuamente Y AMENAZAN GlUE A LA TERCERA SE AGARRAN A IOS

CO&CACrtDS O METOR DICHO A MEQATDNAZOS.

JAMES BONO
ES MARIKO :
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Una auténtica historia de amor:

SUfiZiS
ELLA EXISTE. SE

CONOCIERON EN

ASUNCIÓN Y SE VEN

REGULARMENTE.

Gervasio es un muchacho simple, sin

complicaciones, y sin aires de estrella. Su

modestia lo ha llevado a ocultar celosamen

te un secreto que es fundamental en su vi

da: su amor por una auténtica azafata.

Cuando llegó a Chile y se enteró que ha

bía un concurso de canciones acerca de

vuelos y aviones, él presentó su tema "La

Azafata me mira" y a quién le ha pregun

tado, Gervasio ha respondido diciendo:

-Es sólo una canción que se me ocurrió

durante mi viaje de Uruguay a Chile.

La verdad es muy diferente.

Trasladémonos a una mañana de prima

vera en un aeropuerto de Uruguay, Ger

vasio está nervioso. Es la primera vez que

viaja al exterior. Su destino es Asunción

y los motivos, asuntos particulares. Lue

go de los papeleos de rigor, el anuncio de

la partida. Gervasio sube al avión y al abor

darlo, en la parte alta de la escalera, en

cuentra a "su azafata". Ella es rubia, al-

SIGUE A LA VUELTA ^>
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Así es Gervasio

4 —

GERVASIO VIERA es su nombre. En el

ambiente artístico todos lo conocen por
GERVASIO. Es uruguayo y tiene 20 años

de edad. Ha logrado imponerse definitiva

mente en la discomanía chilena con su voz j
melodiosa y suave. Pero, aparte de su voz,

GERVASIO tiene "pinta" para triunfador,
además de ese algo que se llama ángel y !

que no es muy común en nuestros ídolos ju
veniles.

Llegó hace casi seis meses para cumplir ¡

actuaciones en el teatro de revistas Bim

Bam Bum y el "Pollo Dorado" con muy re

gular éxito. Cuando pisó tierra chilena por
primera vez "sintió" algo que lo identificó

de inmediato con las gentes de esta tierra. ,

"He tenido suerte y he sabido aprovechar- i

la" nos manifestó. "Hay muchas personas, |
que me han ayudado desinteresadamente

'

y entre ellos puedo mencionar a Ricardo

García y Jorge Mackenna, el actual jefe
de promoción de RCA VÍCTOR. Mackenna i

ha sido el nervio y motor en mi carrera ¡
artística y estoy dispuesto a no defraudar- j

lo, espero triunfar en todo el sentido de la

palabra" . . . nos acota Gervasio.

El astro se siente bastante conforme con

sus actuaciones en nuestro medio. Los con

tratos para actuar en radios, teatros y TV,

sobran y la opinión unánime de los en

tendidos es que para JOSÉ GERVASIO VIE

RA, el estréllate es definitivo. Sus discos

tienen excelente aceptación entre los dife

rentes públicos y, lo que es principal, en \
las casas disqueras se venden "como pan

caliente". Hasta el momento ha grabado
dos discos 45, "Mujer esdrújula" y "Baila

Conmigo"; "Amelia", un disco extended

play donde se incluye el hit "La Azafata me

mira" y un disco long play con selecciona

dos temas, donde GERVASIO demuestra

que no sólo es un buen cantante sino tam

bién un magnífico compositor.

Dentro de sus futuros planes están con

templadas actuaciones estables en mí ca- ;

nal de televisión, una bien remunerada gi-
'

ra al interior del territorio y una posible
'

actuación en el mundo artístico argenti

no, obsesión que actualmente le quita el

sueño al joven uruguayo que después de re

correr muchos kilómetros vino a encontrar

en Chile la meta del éxito para su carrera.



1D»€BBRVASIO' fotografiado cuando filmaba un eor-

'
i to publicitario. Los aviones son su hobby.

pa. Gervasio le pregunta dónde estará. Ella

le contesta que en el departamento de

una amiga. Le da el teléfono. Gervasio que

da en llamarla.

Luego de los trámites de rigor, el artis

ta, mejor dicho el futuro artista, viaja a la

ciudad. Se instala en un hotel y de in

mediato comienza a atender sus diligen-

.ii cias. Tarda breves instantes en comunicar-

jjse con determinadas personas y sale final-

|{mente para tomar contacto personal con

algunos personeros de una industria que

debía visitar.

Ya es tarde. El reloj marca las siete. La

hora en que Asunción comienza a despertar

de su siesta apabullante. Gervasio recuer

da a la azafata que lo miraba y lo aten

día y marca su teléfono. Tras breve espera

ella atiende el teléfono. Una breve charla

y quedan de encontrarse a tomar un ape

ritivo en el bar del hotel de Gervasio.

Llega la hora. La rubia hace su entrada

en el hall y causa sensación. Al verla

I

Gervasio se da cuenta que siente por ella

un hondo atractivo. Se saludan y luego

pasan al grill.

Allí la charla se hace de inmediato al

tamente interesante. Ella le cuenta su vi

da a grandes rasgos. Es hija única dé una

familia acomodada, vive en su país de ori

gen, Colombia, y viaja porque le encanta

conocer nuevos países y nueva gente. Tie

ne sólo dieciocho años, estudios regulares y

es muy aficionada a la música. Gervasio le

cuenta que tiene sólo veinte años, que su

mayor anhelo es dedicarse a cantar y que

viaja, por encargo de la firma donde traba

ja, en asuntos de negocios.

La charla se hace larga. Se cuentan sus

anhelos, sus deseos y al término de un par

de horas son antiguos conocidos. El sien

te por ella mucho más que simpatía, y

ella, por él, un sentimiento de afinidad que

no tiene aún un derrotero fijo.

SIGUE A LA VUELTA m+
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-«hk VIENE DE LA VUELTA
Tras el coctel, la cena. Luego un paseo

por la ciudad y la amable joven lo guía a

conocer los sitios más interesantes de Asun

ción.

Finalmente llega la noche y, en plena

efervescencia de la vida paraguaya, Gerva

sio debe regresarla a su departamento.

A la llegada, ella lo invita a subir. Está

sola, su amiga, azafata como ella, cumple

vuelo regular entre Asunción y Buenos Ai

res.

Gervasio se sorprende de encontrar un

hermoso departamento muy bien tenido y

muy cómodo. Ella le ofrece café y Gervasio

acepta. Música suave como fondo y al po

co rato los dos están bailando en una gra

ta media luz.

Luego surge lo inevitable. Ambos se dan

cuenta que entre ellos no existe solamen

te un conocimiento relativo. Hay más que

simple amistad pasajera. Un beso, largo y

tierno, sella su destino.

Posteriormente se dicen muchas cosas y

hacen, incluso, planes para otras oportuni

dades. El sabe que ella vive viajando y

que deberá estar mucho tiempo sin verla.

Pero, ella, debe ir a Montevideo una vez por

semana.

Cuando se despiden, cerca ya del alba,

Gervasio siente que se ha enamorado de

esa azafata y ella sabe lo mismo respecto

a él.

Luego se siguen viendo durante el día

siguiente y están juntos disfrutando inten

samente las pocas horas que les quedan.

Finalmente llega la hora de la partida.

Gervasio ha terminado su misión y ella de

be continuar viaje. Sin embargo, se verán

en Montevideo . . .

Gervasio regresa a Montevideo y espera.

Sin embargo su espera es inútil. La rubia

no vuelve a llamarlo en varios días.

Transcurridas unas semanas, un lla

mado telefónico le devuelve la calma. Es

6 —

ella que desea verlo al regresar de un lar

go viaje al exterior. Se ven nuevamente y

renuevan sus promesas de amor.

Pero el destino pone una nota de sus

penso en el romance. Gervasio debe viajar

a Chile y así lo hace. Aquí, en Chile, un

poco en broma y un poco en serio, empie

za a cantar y escribe su canción. El éxito

más rotundo corona sus actuaciones y crea

ciones. Gervasio debe permanecer en Chi

le, cuando su corazón realmente espera el

vuelo que llevará de regreso a su ideal a

Montevideo.

Sus promotores han tratado de ocultar

este hecho, por razones obvias.

Gervasio se niega a hablar del tema. Pa

rece esperar a que ella lo ubique en Chile

o a volver a Montevideo en cualquier opor

tunidad. Mientras tanto sigue su, carrera

de artista y en los versos simples de su

canción sigue evocando intensamente a la

azafata que lo miraba en- su primier viaje

y de la que quedó prendado en Asunción.



Desde que aporecimos en el mercado, a través

[de estas líneas y, er.. general, de todas nuestras

(secciones/ EL MUSIQUERO se empeñó en una gran

batalla: la de enaltecer los verdaderos valores y

fustigar a los mediocres. En nuestra batalla, que

dura ya más de cuatro años, no hemos hecho con

cesiones de ninguna especie, ni hemos buscado sim

patía o mayor cantidad de lectores, en base a una

política de aplaudir o encontrar bueno todo aquello

que el público cree bueno a primera vista. Serena

mente y profundamente convencidos de la verdad

dé nuestra posición, nos hemos mantenido en un pla
no que supone el contar con un público adulto en

su manera de pensar y en sus decisiones.

I Recientes encuestas, realizadas por uno de los

-principales periódicos de la capital, nos dan la ra-

SIN

CARÁTULA

Acompañé a un amigo a las oficinas del Dere

cho de Autor. Iba a cobrar derechos de unas obras

ya grabadas y ejecutadas hace tiempo. Llegamos
y nos instalamos a cumplir con las esperas y las

tramitaciones de rigor, con mucha paciencia y dis

puestos a perder un par de horas. No teníamos en

mente ningún plan para entretenernos pero Dios

provee y surgió la entretención . . .

Se llamaba Juan no sé Cuánto. Yo lo había vis

to muchas veces en las radios y en las boites y ca

barets. El decía que escribía canciones y a| verlo en

el departamento autoral, estuve por creerle. Se ins

taló al lado de nosotros y comenzó a conversar

nos. De repente, lo atendieron y le extendieron una

jugosa y gruesa liquidación. El la mostró orgullo
so. Yo miré los títulos.Palabra que no había nin

guno que conociera yo ni nadie '. . . Todo era per
fectamente inédito, pero ahí figuraba con cuantio

sos derechos.

zón. Siempre dijimos que nuestra juventud, la que

estudia y trabaja duramente, no quería saber nada

con los falsos ídolos, productos de eventuales pro

mociones y nada más. La encuesta nos da la ra

zón. A través de respuestas muy pensadas, y muy

reales, los jóvenes de Chile, los estudiantes de la ma

yoría de los liceos de la capital, fiscales y particu

lares, repudian a los malos artistas y en cambio

aplauden a los valores permanentes.

No estábamos equivocados cuando decíamos lo

mismo. No nos equivocábamos al suponer a nues

tros jóvenes, inteligentes y con claro poder de dis

cernimiento. Sus respuestas nos han dado razón y

son un poderoso incentivo para continuar en la mis

ma senda.

Es posible que Ud., amable lectora, o Ud., amable

lector, no esté a veces de acuerdo con nosotros

sobre determinado artista, es posible. Eso sí, si lle

ga este caso, le rogamos meditar serenamente so

bre las reales bondades del supuesto astro, sobre sus

posibilidades de proyección al exterior, sobre su ca

lidad artística real. Estamos ciertos que, luego de

un sereno análisis, Ud. pensará como nosotros y

como la juventud de Chile, futuro de nuestro país.

Picados en nuestro amor propio (mi amigo no

cobró ni para un café, c.on varios discos circulando),
le preguntamos cómo lo hacía. El tipo soltó kr car

cajada y nos dijo: /

—Ustedes son giles, en esta época hay que escri

bir mucha música, registrar mucha música y tener

buenos amigos en las radios y en los cabarets . .

..

Sorprendidos, le preguntamos qué quería decir.
El abundó en detalles.-

Es simple, yo hago por ejemplo una grabación en

acetato de mi tema y la llevo a una emisora ami

ga. No importo si me la tocan o no. Con que me

la pongan en planilla, basta. Lo mismo hago en las
boites y cabarets, llevo copia de la parte de piano
y me la incluyen en las listas de ejecución de músi
ca. Así, se ¡untan los pesos.

Nos. dieron ganas de retorcerle el pescuezo, por
fresco y por vivo, pero él se reía con tanta gra
cia y había tanta gente, que no pudimos darnos en

el gusto.

Total, el seudo autor cobra millones y los auto
res reales, atenidos sólo a lo que honestamente le
dan sus obras, cobran escasos pesos . . .

No hay duda que todo en la vida tiene sus re

busques, pero este caso supera con creces todo lo
que he conocido;
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LA DESOBEDIENTE

(Bovea y sus Vallenatos)

El hombre no pierde nada
con eso de no hay querer
la que pierde es la mujer
con su modo de proceder.
Si le dices que me lave las medias
no me las lava, no me las lava.
Si le dice uno que me planche la ropa
no me la plancha, no me la plancha.
Si le dice uno vé para la cocina
no me hace caso, no me hace caso.
si le dice uno que me fría los huevos
no me los fríe, no me los fríe.

Si le dice uno hoy te llevo la plata
si le dan si le dan ganas.
El hombre no pierde nada, etc.

QUÉDATE

TRANQUILA

(Bovea y sus Vallenatos)

La mujer que tengo
se pone celosa y guapa
porque yo compongo
canciones para muchachas,
por ejemplo, ahora conmigo se

puso brava

porque yo compuse un paso para Ro-

(salba
Déjate de cosa quédate tranquila Bis

que yo no te cambio por nada en la

(vida
Seguro no es malo

mirar a unos lindos ojos
tampoco es pecado cantarle a unos la-

(bios rojos
yo a ti no te canto

pues no necesito de eso

te quiero y me quieres
y son para mí tus besos.

Déjate de cosas, quédate tranquila....
que yo no te cambio por nada en la

(vida
déjate de cosas, quédate tranquila,
que yo no te cambio por nada en

(vida.

ESTA CHICA ESTA

ENAMORADA DE TI

(David-Bacharat)
(Canta Luz Eliana)

Te he visto hoy pasar y sonreír

te quiero así, soy tan feliz

si ríes tú creo ser la razón de tu son-

irisa,

y no soy tu amor que pena ver que tú

no te has fijado en mí

y aún así, yo siempre pienso en tí

te quiero así y espero que algún día
1

'

(ya,
sea quien vaya de tu mano por las

(calles

y sabrás entonces que nadie te ha que-

(rido así,

Quiero tu amor, sueño, tu amor,

y que tú un día me amarás,

quiero tu amor, sueño tu amor,

di que tú un día me amarás y no su

friré.

.8 —

TERNURA

(Beretta-Olivares-Renis )

Soy un muchacho aún

tú eres ya mujer
llevas adentro ternura

y no me hables de amor.

Tú eres para mí

toda la vida para mí .

que hablas sólo de ternura

Y un día me comprenderás
te amoló sabes bien

no hay en el mundo

otra cosa igual

que temo que no quieres confesar

que me amas.

Soy un muchacho aún (Se repite)
tú eres ya mujer

yo quiero sólo ternura

porque el amor no tiene edad

no hay en el mundo

otra cosa igual

que temo que no

quieres confesar

que me amas i (Se repite)

AYÚDAME

(Aniani-Alcalde)

Y pensar que te tengo tan cerca de

(mí,

y pensar que muy juntos podremos
(vivir,

y creer y creer que este amor se nos

(iva
la verdad, la verdad no lo logro en-

.( tender,

el porqué, el porqué de este mundo

(tan cruel,

quieren ver, quieren ver, nuestro amor

(terminado

ayúdame, ayúdame a soportar tanta

(maldad,

tanto dolor no quieren saber que in

sensatez

hacemos romper, no hagamos caso de

(nada

de nadie vivamos en paz nuestro amor

no hagamos caso de nada de nadie,

vivamos en paz nuestro amor.

Quieren ver, quieren ver nuestro amor

(terminado,

ayúdame, ayúdame a soportar tanta

(maldad

tanto dolor no quieren saber que insen

satez,

hacernos romper, no hagamos caso de

(nada,

de nadie, vivamos en paz nuestro amor,

no hagamos caso de nada, de nadie,

vivamos en paz nuestro amor

no hagamos caso de nada de nadie

vivamos en paz nuestro amor.

VOY cantando!
(P. Ortega)

Caminando por las" calles

voy cantando, voy cantando,
voy cantando.

Caminando por las calles

voy cantando, yoy cantando

mi canción,
mí canción es la canción

que cantan todos

tos que sienten el amor

porque tiene la simpleza y la detfk
la alegría y la simpleza de una flor
Caminando por las calles voy canto

(<¡
voy cantando, voy cantando.
Caminando por las calles, voy canté

di
voy cantando, mi canción.
Una chica y un muchacho por la ctb
van cantando una canción

ella lleva una rosa en la mano

y en los ojos también lleva mucho

(am
Caminando por las calles, voy canta

(i
voy cantando, voy cantando.
Caminando por las calles, voy cant

voy cantando, mi canción.
,-

Mi canción la cantan todos

los que sienten la alegría del amoift
'

|
es por eso quiero yo que canten ;

por la calle alegremente mi cantío-
Caminando por las calles voy eanf^

voy cantando, voy cantando.

Caminando por las calles, voy cantal

(A'l
voy cantando, mi canción.

JULIO

(Yasna Carrión)

Julio será el mes de mi suerte

porque me traerá

Julio me ha hecho una promesa

que el amor llegará.

Aunque sé que es tan difícil

que de mí, tú te enamores

debo tener fe

porque en julio estoy segura

que tu amor al fin tendré

ven que me siento triste y sola

si tú vienes ahora también seré feliz.

Julio, agosto, septiembre,

no me importa esperar

porque de llegar la primavera

te vas a enamorar

sentiré, tanta alegría

junto a ti de noche y de día

debo tener fe

porque en julio estoy segura

que tu amor, etc.



EL AMOR ES LA COSA MAS

LINDA DEL MUNDO
(P. Ortega-Dino Ramos)

i

El camino de la vida es muy triste

cuando uno anda solo y sin amor

de repente uno se siente cansado

se le duerme poco a poco el corazón

y sin amor por la vida es igual
que fina flor ya marchita uno siente

que no tiene fuerzas en el corazón

poco a poco se pierde la fe

la ilusión se' nos duerme
es muy triste el camino

cuando uno no encuentra una flor.
El amor es la cosa más linda que tiene la vida
el amor es la fuerza que todo lo puede lograr
uno ve diferente la vida

se nos llenan los ojos de sol
en el cielo la luna se ríe

todo tiene distinto color.

El camino en la vida es muy triste
cuando uno anda solo

muchas cosas hermosas se duermen en el corazón
nd se tiene la fuerza que sienten aquellos que quieren
uno pasa y a veces no sabe mirar una flor.
El amor es la cosa más linda que tiene la vida
el amor es la fuerza que todo lo puede lograr.
Uno ve diferente la vida
se nos llenan los ojos de sol

en el cielo la luna se ríe

todo tiene distinto color.

NO QUIERO PROBLEMAS

(P. Ortega)

No, yo no quiero problemas
Cuando tengo una pena
yo me bongo a cantar

tú te darás cuenta un día

que esta filosofía te hará
mucho bien.

Todos tenemos problemas
por eso mi lema es siempre cantar

no quiero sufrir la amargura
de estar siempre triste

por eso es que canto siempre.

No, yo no quiero problemas
cuando tengo una pena
yo me pongo a cantar

Tú te darás cuenta un día

que esta filosofía
te hará mucho bien.

Todos tenemos problemas
por eso mí lema es siempre cantar

no quiero sufrir la amargura
de estar siempre triste

por eso es -que canto siempre
ño, yo no quiero problemas
cuando tengo una pena
yo me pongo a cantar.
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ELDKEBiMM
CANNES.— Con las ganancias fabulosas que le han dado

las ventas de sus discos. Salim Halalí se ha pagado una mansión

de Jas "Mil y una Noches" en Cannes. Halalí es un astro de la

canción árabe. En Marruecos, Egipto, Líbano, su presencia y su

canto provocan tumultos entre los "fans" y largas "colas" para

comprar entradas para sus "shows". En París ahora un diario lo

llama "el Bécaud árabe".

EL "PROGRESSIVE ROCK" EN LOS ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK.- En los Estados Unidos se está difundien

do cada vez más el "progressive rock" y algunas emisoras radio

fónicas transmiten exclusivamente este tipo de música. El "pro
gressive rock" se diferencia del "rythm and blues" porque no tie

ne instrumentos de viento y, en cambio, se utilizan las guitarras
"beat". Además, utiliza el "wow wow" un pedal que se puede
aplicar a cualquier instrumento electrónico y modula sus notas.

Guitarras y elementos de distorsión musical dan sonidos muy se

mejantes a los del saxofón, pero son más sugestivos y modernos.

LÍONEL HAMPTON EN ITALIA

y •

RIMINI.— En estos días Lionel Hampton, rey del "swing"
que participó en el último festival de la canción de San Remo,
volverá a ser aplaudido por los italianos. En estos días comienza

una serie de actuaciones suyas en la costa adriática. Primero es

Rimini, luego irá a Lido degli Estensi, Cattolica, Cesenatico.
Tocará también en San Remo, Mantua y Trieste.

REGGIANI JÚNIOR CANTA

PARÍS.— Se habla mucho en Francia en estos momentos de

Stefano Reggiani, hijo de Sergio Reggiani, el famoso actor ítalo-

francés de cine. Es porque el joven (20 años) ha empezado con

éxito su carrera en el arte. Canta canciones tipo "folk" y algunas
de protesta, además de tonadas sentimentales, con voz muy bue

na y musicalidad notable. Ahora presenta su primer disco. Es au

tor de muchas de las canciones que canta. No quiere celebri

dad por el nombre que tiene. Prefiere caminar por sí solo, pe

ro, evidentemente, llamarse Reggiani es una ayuda.

BENNY GOLSON-. MÚSICA PARA UN FILM

HOLLYWOOD— Benny Golson, el conocido jazzman, se

ha trasladado a Hollywood por un tiempo. Le encargaron una

columna sonora para un film. Escribirá la música para "A wav

of love" con Ann Sorthenn.

SIGUE EN PAG. 12. ^

MI REGALO

Toma, toma, toma

para que te acuerdes de mí

cuando mañana estés sola,

toma, toma,; tpma

tenlo siempre cerca de ti

como si fuera tu sombra

es un simple regalo
es un detalle de amor

un muñequito de trapo

míralo

cuídalo

bésalo

llévalo dentro de tu corazón

pero, toma, toma, toma

esto lo compré para ti.

Pero, ni habla ni llora

sé que a ti te hará

muy feliz

con eso tengo de sobra.

LA CANCIÓN DEL

^TRABAJO
■

Arrastrar la dura cadena

trabajar sin tregua y sin fin

es lo mismo que una condena

que ninguno puede eludir

el trabajo nace con la persona

va grabado sobre su piel

y ella siempre le acompaña como

el amigo más fiel

trabajar con nieve y con frío
con la fe del que ha de triunfar

porque el agua que lleva el río

no regresa nunca del mar

el trabajo nace con la persona .

va grabado sobre su piel

y ella siempre le acompaña como

el amigo más fiel

vale más tener confianza

y luchar por algo mejor

trabajar con fe y esperanza

por lograr un mundo de amor

el trabajo nace con la persona

va grabado sobre su piel

y ella siempre le acompaña como

el amigo más fiel

arrastrar la dura cadena

trabajar sin tregua y sin fin

es lo mismo que una condena

que ninguno puede eludir

el trabajo nace con la persona

el trabajo nace con la persona

el trabajo nace con la persona.

!«<
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CASI CASI

Yo tengo casi, casi la seguridad,
que de ti muy pronto, muy pronto,
me voy a enamorar.

Yo tengo casi, casi, que decirte ya,
que estar contigo, contigo,
te quiero de verdad.

Y sin saber si me quieres un poco,

yo vivo para ti, sólo para ti,

y sin saber' si me gustan tus besos,
los quiero para mí, sólo para mí.

Yo Ijengo casi, casi la seguridad,
que tu amor mañana, mañana,
lo puedo conquistar. .

Y tú eras casi, casi sólo una amistad,
pero yo contigo^ contigo,
me tengo que casar,

casi, casi, casi, casi, casi, casi.
Y sin saber si me quieres un poco,

yo vivo para ti,
sólo para ti.

Y sin saber si me gustan tus besos,
los quiero para mí,
sólo para mí.

Yo tengo casi, casi la seguridad,
que tu amor mañana, mañana

lo puedo conquistar.
Y tú eras casi, casi sólo una amistad

pero yo contigo, contigo,
me );engo que casar,

casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi.

VUELVE A EMPEZAR

Si tu amor acaba ya, déjalo

y si un amigo se va, llóralo.

Déjalo, llóralo

pero vuelve a empezar.

Si alguien nunca volvió, déjalo

y si algo tuyo murió, llóralo.

Déjalo, llóralo

pero vuelve a empezar.

Deja las cosas pasar, déjalas
si te consuela llorar, llora.

Déjala, llora

y que nadie se entere

si alguien pregunta tu mal, ríete

si alguien te viene a llorar, déjale

ríete, déjale

pero vuelve a empezar.

Si tu amor se acaba ya, déjalo <

y si un amigo se va, llóralq

déjalo, llóralo

pero vuelve a empezar

déjalo, llóralo, déjalo, llóralo

déjalo, llóralo, déjalo, llóralo

déjalo, déjalo.

PIÉNSALO X

Llegará una vez que nuestro amor

no será tan intenso como es hoy

que tu corazón no tiemble igual
con este gran amor que yo te doy.

Llegará una vez que tu ilusión

por este 'amor la llegues a perder

piénsalo, piénsalo, puede suceder

piénsalo, piénsalo, puede suceder
todo termina algún día en el amor

nada es eterno jamás
si ayer sin mí amor no vivías

mañana te puede sobrar.

. Piénsalo, piénsalo, es la realidad

piénsalo, piénsalo, es la realidad

llegará una vez, que sentirás
tan sólo indiferencia por mi amor

y que te besará y no hallarás

en estos labios míos emoción.

Llegará una vez que oirás
mi voz igual que en el invierno

y es llover

piénsalo, piénsalo, puede suceder

piénsalo, piénsalo, puede suceder
todo termina algún día en el amor

nada es eterno jamás
si ayer sin mi amor no vivías

mañana te puede sobrar

piénsalo, piénsalo, es la realidad

piénsalo, piénsalo, es la realidad

piénsalo, piénsalo, piénsalo.

POCO A POCO

Poco a poco, poco a poco,

todo se puede lograr

todo se puede alcanzar

no existe nada imposible

para el que sabe luchar

todo se puede tener

todo se puede saber

hoy puede estar en tus manos

lo que buscabas ayer.

Poco a poco

como gira la Tierra,

poco a poco

como, sale el Sol,

poco a poco

como pasan las penas,

poco a poco

como nace el amor.

Todos queremos llegar,

todos queremos triunfar,

y el mundo es solamente

para el que sabe luchar

poco a poco

como gira la Tierra,

poco a poco

como sale el Sol,

poco a poco

como pasan las penas,

poco a poco

. como nace el amor

poco a ooco, poco a poco, poco a po

ico.

AMO V
Amo, tu pelo alborotado

que huele a tierra

y huele a mar

y al viento, pues ha logrado
tu peinado desatar.
Amo, en la tarde de verano

tu pequeño corazón

cuando se escapa de mi mano

como alegre gorrión.
Amo la luz de tu mirada

amo tus labios de clavel

amo mi vida más que a nada

la caricia de tu piel.
Amo que tu sombra y la mía

parezcan un solo ser

frente al mar de la bahía

roja ya, de atardecer

amo tu risa, también tu llanto

no sé por qué, pero es así

nadie en la vida quiso tanto

como yo te quiero a ti.

■ LA HORA

La luna del campo al chiquillo,
con quites de luz lo ayudó,
después cuando ya fue torero,
de su luna se olvidó.

Un día esperando la hora,
en el contraluz del portón,
la sombra de un vago presagio,
se metió en su corazón.

Sintió el clarín al llamar,
clavó sus puñales en él. .

Buscar sin saber para qué
en un cielo de sol,
a su luna de ayer.
Silencio de noche en la plaza,
la luna, la arena miró,
tenía claveles de sangre,

y llorando se marchó.

Sintió el clarín al llamar,
clavó sus puñales en él,
buscar sin saber para qué
en un cielo de sol '

a su luna de ayer.
Silencio de noche en la plaza,
la luna, la arena miró,
tenía claveles de sangre,
y llorando se marcho.

LOS HOMBRES

LLORAN TAMBIÉN

Yo pensé también un día,
que los hombres nunca lloran,
porque es una cobardía,
queningUno debe hacer.

Que por mucho sufrimiento,
que haya dentro de sus vidas,
en los hombres hay heridas
que nunca se dejan ver.

Pero cuando es definitivo,
ni ha debido trastornar,
fue tanto amor el que he perdido,
que me he puesto en un rincón a 11o-

1

(rar.
Y aunque sea cobardía,
cuando se ha querido bien,
se diga lo que se diga,
los hombres lloran también.

Se diga lo que se diga,
los hombres lloran también,
lloran también,
lloran también.
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EL PIANISTA ARMAD JAMAL GRABA PARA DOS CASAS

NUEVA YORK.- El pianista Ahmad Jamal dejó la Cadet
Records, habiendo sido contratado ahora para la ABC Para-
mount. Grabará discos "pop" para esta etiqueta v discos de jazz,
para Impulse, que es la etiqueta dedicada al jazz de ABC.

LOS "FRERES JACQUES" FOLKLORE FRANCÉS

PARÍS.- Apareció un disco interesante de los "Freres Jac-
ques". Se trata de doce canciones del folklore francés, de las
cuales 6 ó 7 son muy poco conocidas. La interpretación es muv

sabrosa, con juego de actuación, efervescencia, populismo, algo
que acerca al conjunto nombrado a otro bien conocido, "Los 4
barbudos de la canción". En ciertas canciones la polifonía logra
da por las cuatro voces es admirable.

fOAO GILBERTO EN TV DE ESTADOS UNIDOS

RIO DE JANEIRO.- El "Journal do Brasil", publica una

noticia sobre el éxito logrado en un programa televisivo nortea-

americano por Joao Gilberto. Dice la noticia que en un pro

grama de la ABC Gilberto ofreció muchas canciones brasileñas,
bossa nova y sambas en especial, siendo muy aplaudida su "Des
afinado" v "O Pato".

CURAN A CANTANTE DROGADICTO

Un cantante de motivos "pop" —de quien la prensa britá

nica no da a conocer el nombre— se ha curado milagrosamente
de una intoxicación de heroína, que lo había conducido a las

puertas del suicidio, mediante la aplicación quirúrgica en el cere

bro de granulos radioactivos de un metal extraído de las llama

das "tierras raras" del Brasil.

Hace poco más de un mes, el cantante, un joven de veinti

séis años que, luego del fracaso total de su matrimonio, había caí

do en un estado de peligrosa depresión, fue operado (según cuen

ta el colaborador científico del semanario "The Observer") por
un ilustre cirujano (señalado como un neurocirujano que actua

ba con la aprobación del psiquiatra del paciente). En el curso de

la operación se introdujeron "granulos radioactivos en las zonas

del cerebro en donde se habían localizado las reacciones más in

tensas". La declaración de los doctores (psiquiatras y neurociruja-
nos) ha sido esquemática. Sin embargo, ambos científicos agre

garon que, luego de cuatro semanas de efectuada la operación,
el paciente no evidenciaba el menor deseo de tomar heroína

(con la que se drogaba en la dosis masiva de ocho pildoras diarias)
hablaba con optimismo de su futuro (un mes antes quería suici

darse) v estaba ansioso sólo por volver a cantar (sic).

MI VIDA
Ma vie, el amor conoció,
ma vie, el amor despreció,
quizás yo lo encuentre otra vez.
No sé cómo y dónde ha de ser;
ma vie, que empezaba a soñar,
dejó el amor escapar,
tal vez si volviera el ayer,
ya no lo dejará perder.
Ma vie, él amor conoció,
mi vida tu castigo mayor,
será no encontrar el amor,
será no encontrar el amor.

UN LARGO CAMINO
Qué larga es la marcha,
que acaba en tus brazos,
qué largo el camino

que me lleva hasta ti.

Qué luna tan clarad
señala el final,
sigo caminando

sin volver a mirar.

Nace el amor, nace la flor,
pero yo sigo andando.
Pasa el amor,

pasa el dolor,
pero yo sigo andando.
Ya muere el sol,
muere el rosal

pero yo sigo andando.

No, no rendiré, no.
Qué larga es la marcha^
qué largo el camino,
que lleva mis pasos
a tu amor.

Pero yo sigo andando,
pero yo sigo andando,
pero yo sigo andando. »

No, no rendiré, no.
Qué larga es la marcha,
qué largo el camino

que lleva mis pasos
a tu amor,

y yo sigo, y yo sigo
a tu amor.

GITANOS EN

CARAVANA

Gitanos por la carretera

qué fatiga tienen, qué pena me dan,
errantes sin saber siquiera
ni de dónde vienen
ni pa' dónde van.
Gitanos en caravana,

gitanos muertos de sed,
ni piedad samaritana,.
ni pozo donde beber.

Cantando por el mundo entero

con la voz morena del rey faraón.
Lunares, bronces y panderos,
y un rosal de pena en el corazón.
Rostro de tinieblas,
piel aceitunada, cintura delgada
de palma y jazmín.
Y cruzan como sombras ya de rnaát^í

por una vereda que no tiene fin.
La luna lunera le sale al encuentro

por montes y valles

y a orillas del mar,
mientras se le clava

corazón adentro

un cuchüto en copla
te empieza a cantar.

I Oaefi

fí fin

*w
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* ME DIRÁS

Sé que has vivido tu vida

lo mismo que yo.
*'

Que has disfrutado y llorado
con más de un amor,

pero si de tu pasado
decides hablar, ■

.

no tendrás va&r -

de decir la verdad.

Me dirás que jamás te besaron,
me dirás que jamás te adoraron,
que pasaste la vida esperando,
sin amar,, me dirás, sin amar.

Me dirás que mí amor fue el primero,

| que ¿fui yo el que dio el primer beso,
I mentirás al decir todo eso,

y jamás la verdad me dirás. (Bis).

VOLVERÁS OTRA

VEZ

Tú vendrás, volverás,

Cpmo haces siempre
ÍU< i.í abandonas

Tú vendrás, volverás

otra vez.

Hormas v me harás

■muchas promesas,
que nunca cumples.
Tu vendrás, volverás

otra vez,

'

'■"■■■ -M-¿

sé que es mejor olvidarte,
y úe i r, le es h mejor
lo sé. Iv se.

pero sigo con tu amor, ,

es lo me¡or. lo se. lo se.

pero sigo con tu amor.

Me hablarás,
lograrás
que te ¡peí done

tantos i ngaños
I u vendrás, volverás

otra vez.

Tú vendrás, y a pesar
de que me jurel
que lo has pensado,
volverás a mentirme

?wvey i y ; ■
-

Volverás, volverás, volverás,

tú vendrás, \ olverás.

CON LOS BRAZOS

ABIERTOS

En sueños yo te he \isto, que vienes

(hacia mí,
al fin has comprendido que mi amor

,,: (es para ti.
Con los brazos abiertos vid^ mía, me

(hallarás
esperando cada día, he soñado contigo
y me has dicho que vienes a quedar

(junto a mí,
y tu amor me darás.

Con los brazos abiertos yo te espero!

(y mil veces*

repito que te quiero.
Yo te veo que llegas a traerme la di-

(cha,
del amor hecho luz, y la felicidad.
Con los brazos abiertos te recibo,
y los dos formaremos nuestro nido.
Mi alma entera he de darte; vivo para

(adorarte,
y el "buen Dios velará por los dos,

(nuestro amor. (Bis)

FERIANTES

Otra vez la carreta

siguió su andar,

y muy atrás

el pueblito quedó.
Otra vez el silencio

y la soledad en el alma

la niña sintió.

Otra vez las estrellas

la ven llorar y caUai
su secreto de amor.

En ti heno del camino

se marchó su corazón,
y mañana tendrá que reír

y a otros pueblos
su canto llevar,
y de noche en su carro

de lona de nuevo llorar,

POR QUE ME DEJAS

Por que te vas

por qué te alejas
fue sin querer

que tu orgullo herí.

Qué voy hacer
si tú me dejas
sin tu amor

que será de mi

Ya un sol no habrá
tomo el de ayer,

y un cíelo azul

ni un atardecer.
Va no he de ver

si ',u te vas

amanece) jamás.
Por qué te vas.•.-:" ;.>-W
si todo ha muerto, si para mi

ya no hay bien ni mal.

El mundo está

sin tí desierto,
sin tu amor

todo me da igual.
Y el más allá

tú 'res el tiii

y la eternidad

todo se iiá p,i¡ i los dos

y quedará sólo tu adiós,

Qué voy hacer

si tú me dejas
qué voy hacer sin ti,:
sin ti, yo sin ti,
qué voy hacer, sin tí,
sin ti, yo sin tí, sin ti.

RISAS Y LAGRIMAS

Tu boca, tu boca de rosa

con ansias. de felicidad. ''.'..

Sonriente, llorosa
cuentan los más bellos sueños

de tu corazón.

Tus ojos, tus ojos de cielo,
los he visto llorar.

son tus risas, son tus lágrimas de amor,

de amor, de amor.

Mil recuerdos despiertan en mí

tu ansiedad, tu frenesí
tp%es yo también el amor sentí,
y de tanto amar lloré y reí.
Tu cata, tu cara de novia
un buen día estará tan radiante.
tan hermosa, que tus risas y lágrimas
serán de felicidad (bis).

QUÉDATE CON

NOSOTROS

Quédate con nosotros,
te lo decimos de verdad,
nuesrto.amóf

no necesita de soledad.

Quédate tú con nosotros y

verás, que el amor,
nuestro amor

es diferente a los demás.

Nos miraremos

V el mundo entero temblara,

pero tu. tu no I" notaras.

Nos besaremos

con el aire, con el viento,
pero ñu te ofenderás

porque tu no lo ivjUm-..

( )u<datc .on no~olroi

v verás que el amor.

nuestro amor , |
es diferente a los demás.

Nos hablaremos de nuestras cosas
sin hablar,

"

"■-.'. .:■'■-.
pen. tú. tú no lo notarás.

Nos queremos como siempre,
nos queremos,

y tú en medio de los dos, %
pon. tu. no lo notarás,
no lo notarás, ,

no lo notarás.

LOS JÓVENES

ENAMORADOS

Los jóvenes enamorados.
vivimos sin mirar airas:

porque a la edad de veinte años,
aun no hay pasado que añorar.

Queremos solo sentir intensaníente
todas las horas felices del presente,
con el alma vibrando en los sentidos,
sabiéndonos que, ¡do por otro corazón.

Los ¡avenes enamorados

plantamos para el porvenir.
itxirque el amor que hemos logrado
lo llevaremos hasta el fin.
Pedimos ólo a quiei no js compren-

ida
que si es ceguera no nos quiten la-

(venda,
que el futuro nos hizo desgraciados

(estando
enamorados nos da igual, i Bis)

ELLOS DOS

Cogidos de la mano,
van ellos dos.

Se conocieron, se enamoraron
V en mil pedazos rompieron
mi alma y mi corazón

V se querrán cada vez más, ellos dos.

(ellos dos,
pero yo, vo podré encontrar otro nuevo

(amor.
Qué cosas pensarán de mí, ellos dos,
qué cosas hablarán de mí, ellos dos
creerán que sufro, creerán que lloro

pero no saben quj; él tiempo ha bo

rrado todo mi dolor

quizás un día al pasar ellos dos, ellos

(dos,
pero yo sin perderla paz les diré adiós
solamente adiós, nada más que adiós,

(simplemente adiós.



Los Wawancó
NOCHES EN SANTIAGO

(fohnny)

Noches de amor

que pasé en Santiago
donde me mostraste lo tan bello del lugar
sólo quiero recordar cuando me enseñaste amar

por eso hoy sólo canto bendito sea Santiago
gran ciudad.

Hoy te canto a ti hermoso Santiago
y tan sólo quiero por tus calles caminar

sólo quiero recordar

pues aquí encontré mi amor

por eso hoy sólo canto bendito sea Santiago
pues no puedo olvidarlo te conocí en Santiago
gran ciudad.

Noches de amor

que pasé en Santiago
donde me mostraste lo bello del lugar
sólo quiero recordar cuando me enseñaste amar

por eso hoy sólo canto bendito sea Santiago

gran ciudad.

TRAICIONERO

(Mireya Pereira)

Me hace recordar mi anochecer

todas las amarguras de mí querer

tú vuelves a vivir en el pasado

ya ves como nunca te he olvidado,

Te he visto muchas noches soñoliento

ya tu vida perdida en el ocaso

buscando algún cariño pasajero,

para calmar tu pena y tu fracaso.

Me han dicho mis amigos que estás triste

como flor maldita en primavera

te di todo mí amor lo despreciaste

busca ahora quien te quiera.

Tú eres traicionero.
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LA VIEJA

LAMPARA

(Juan Carlos Gil)

La vieja lámpara encendida fue
la que' esperó juntito a mí

esa luz agonizante
me mostró que no

no vendrás nunca, nunca más.

'En el espejo tu recuerdo está

cuando escribiste con tu rouge

esa frase que adorabas

tuya hasta morir

agregando luego soy tu amor.

Cada minuto en mi reloj
marcando va

mayor distancia

entre tú y yo.

La vieja" lámpara apagada está

su, luz murió en mi soledad

qué será de aquellos besos

qué será de ti

quiera Dios que seas muy feliz.

ALGUIEN CANTO

(Mac Monnow)

Quizás no supe hablar
cuando debí

hay algo en tu mirar

que nunca vi

silencio sin piedad
en vez de amor

mas cuando quise hablar

alguien cantó.

funtos para no ver

alrededor miraba yo
mientras frente a los dos.

Sentí que alguien habló

y era tu voz

cuando te acaricié

alguien cantó.

Y en la oscuridad
de pronto comprendí
que mi orgullo
fue aquel que hirió.

Ya ves que sin querer

yo me porté bien

junto a tu lado

como ayer pasó. ,

Quizás no pude hablar
cuando debí

miníente contuvo
mi corazón.

El precio que pagué
fue verte así
y cuando te abracé

alguien cantó.

-Cuando bebí
tu amor

alguien cantó.

YA NO PODRAS

PEDIR

(Karl Martin)

Ya no podrás pedir, por tu error,

un cielo azul

porque ese resplandor
se esconde de ti.

.

Ya no podrás decir nunca más

ahordorilla el sol

porque ese rayo de luz

lo rompiste tú.

¡Ay! porque no comprendiste
que mi hermoso amor

iodo te di

y ya se termina el día.

También terminará mi amor

termina mí amor.

Si he sido yo

quien no entendió este amor

perdóname, pero yo sé que tú

no, no quieres venir.

Porque tu obstentación

no quieres dejar
bien mi corazón

se cansa de sufrir.

LA VIDA

(J. A. Fuentes)

Cuántos días solo

cuántos días triste

han pasado de la vida.

Cuántas decepciones
o qué inútiles pasiones
en la vida.

Cuántas veces hemos dicho

hasta y despreciamos
esta vida. ■}

Mas nunca pensamos
un momento los que nos trae

la vida.

A la vida

no existe algo más bello

que la vida.

Tal vez mucha gente
no lo sabe

no lo sabe

no lo sabe.

Ah, la vida
entierra mil verdades
en este mundo.

No reconocemos

que es verdad

que es verdad

que es verdad.

A veces no tenemos

un temor desesperado
a esta vida.

Y por eso que arrancamos

y negamos la existencia

de la vida.

Mas qué cosa pretendemos
y tratamos de lograr en esta vida
es que es imposible explicar
la realidad de nuestra vida. <

A ia vida, etc.

BUZÓN
HERNÁN PROVOSTE.— Su disco ho

sido enviado por correo certificado.

JAIME FCO. ROMERO.— Sus pedi
dos de ejemplares atrasados, le roga

mos hacerlos al Depto. de Circulación,

Casilla 611, Santiago.

JUAN RENE MOLINA.— Le sugeri

mos escribirle a Industrias Odeon, Ma

drid, España.

JORGE BRAVO.— Hemos traspasado
su pedido a la sección respectiva.

JOSÉ A. PÉREZ.— Los crucigramas

debein venir en cartulina blanca, con

solución aparte y escritos con tinta chi

na.

BENJAMÍN AVILA.— Trataremos de

complacer su pedido de letras de can

ciones.

INÉS DE MARDONES.— Gracias por

sus palabras y estamos siempre a sus

órdenes.

JORGE REBOLLEDO.— Lamentamos

no poder publicar su latrc, pero sólo

editamos canciones ya grabadas.

RICARDO MANSILLA.— La casi tota

lidad de las letras que solicita han si

do ya publicadas en ejemplares ante

riores. Estamos de acuerdo con sus

apreciaciones sobre cantantes y músi

ca moderna y a eso nos hemos tam

bién referido in extenso.

PEDRO 1VAN VERA.— No hace fal

ta enviar el número de carnet. Sola

mente el cupón.

CARLOS GONZÁLEZ.— El conjunto
a queJ hace referencia son Los Rolling
Stones.

ANA MARÍA DE LA CARRERA.— Le

rogamos atenerse a la respuesta dada

a don José A. Pérez.

RAMÓN HOYOS. -

lectora anterior.

Lo mismo de la

A TODOS NUESTROS LECTORES:

Nuestra revista NO PUBLICA CRUCI

GRAMAS que no vengan DIBUJADOS

EN TINTA CHINA, EN CARTULINA

BLANCA Y CON SOLUCIÓN APARTE.

EL TEXTO DEBE VENIR ESCRITO A

MAQUINA.

EDICIONES FESTIVAL.— Comunica

mos a los lectores interesados que ya

estamos publicando en las páginas cen

trales algunas de las composiciones se

leccionadas por nuastra editorial. Su

cesivamente, continuaremos estas pu

blicaciones.



EL RUMBO DEL

MUNDO
(Nano Vícencio-E. Jaurena)

El rumbo del mundo

lo haremos cambiar

no entiendo los odios

con nuestra bondad

y si eso se lograra

que no nos cuesta nada

basta de maldades

y fuera el rencor.

Tiéndeme tus manos

fe lo pido yo

que hoy de nuevo al mundo

lo alumbrará el sol

y si eso se lograra

que no nos cuesta nada

basta de maldades

y fuera el rencor.

MI CHICA ES UN

ÁNGEL
(Nano Vicencio)

Mi chica es un ángel sensacional

quiere que seamos Bonnie and Clyde

parece mentira pero es verdad

vive ilusionada con Bonnie and Clyde.

Con sus ideas la quiero igual

con la esperanza que cambiará

tiene una mirada que no hay igual

mi chica es un ángel sensacional.

Con sus ideas la quiero igual

con la esperanza que cambiará

tiene una mirada que no hay igual

mi chica es un ángel sensacional

mi chica es un ángel sensacional

quiere que seamos Bonnie and Clyde.

QUERIDAY
(Russell)
(Sandro)

Mira cómo está de alto

ese árbol que plantamos

tiempo atrás.

Recuerdo que feliz estaba

cuando tú me asegurabas,

crecerá.

Era apenas una rama

tierna, frágil,
tan pequeña como tú.

Ella fue creciendo fuerte

y hoy está de pie viviendo,

mas no tú.

Al mirarlo

te recuerdo;

más lo pienso

y no comprendo

porque así

es que los ángeles del cielo

te llevaron de mi lado,

sin volver.

Sí toda vida

fue tu vida,

sí eras luz,

que encendía

mí existir.

Ya todos son recuerdos tristes

que tan solo borrarías

tú aquí!

Querida,
te extraño,

y no sé vivir.

Sin ti a mi lado,

yo quiero morir.

Era, apenas una rama

tierna, frágil,
tan pequeña como tú. . ■
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.SABES EL CAMINO

A SAN JOSÉ
(David-Bacharach )

¿Sabes el camino a San José?

He estado tanto tiempo lejos de acá.

¿Sabes el camino a San José?

Temo perderme y no encontrarlo

para descansar.

Todo allá es alegría.

Con un poco de suerte podrás

vivir como una estrella

y ser muy feliz.

Nunca más podrás olvidar

el cielo azul, precioso sol,

el aire puro por doquier.

¿Sabes el camino a San José?

Hay tantas cosas que me hacen recor

darte a ti.

Yo nací, crecí en San José.

Quiero volver a encontrarlo otra vez

(allí.
i

Quiero que tu amor nunca

me haya dejado de recordar,

como un sueño que nunca se termina.

Me parece sentir

tus labios que

besan los míos,

una y otra vez, sin descansar.

¿Sabes el camino a San José?

¿Sabes el camino a San José?

Quiero que tu amor

nunca me haya dejado de recordar, etc.

LLUVIA DE VERAKí
(Ray Palaviccino)

La lluvia, besa mi cara

mojada ya por mi llanto

dolor de ausencia cayendo

como espumas en el mar azul,

tan sólo como yo. ,

El sol cubierto por nubes

oculta así tu tristeza

no quieres ver que mi llanto

se confunda por la lluvia si

no quieres verme sufrir.

Tu amor, por mí

cuál lluvia de verano

ya se fue

floreció la ilusión en mí

después me diste sólo dolor.

El sol descorre su velo

radiante ya de colores

feliz de ver que mi llanto

se ha trocado en alegría hoy

y sólo ya no estoy,

no me puedo

enamorar;
(Los Iracundos)

La, la, ¡a, la, lara, la, la, la,

la, la, la, lara, la, la,

yo no sé lo que me pasa

no me puedo enamorar

cuando una chica me gusta

pronto no me gusta más.

Yo no sé lo que me pasa

tengo gran preocupación

cuando una chica me gusta

dice no mi corazón.

Oh, será que todavía

no te ha llegado él amor

cuando llegue ese momento

cantará tu corazón

la, la, la, lara, la, la, la,

la, la, la, lara, la, la.

Un muchacho y una chica

juntos de la mano van

yo los miro con envidia

me quisiera enamorar.

Porque así vivir no puedo

siempre en busca del amor

siento pena que me duerme

poco a poco él corazón.

Oh, será que todavía, etc.



CANCIÓN
,

li (Detto-Mariano-Don Backy)

i i Cuando yo sueño estás solamente tú

i cuando te llamo sé que no regresarás
: triste salgo a contemplar el cielo
a olvidar pero no puedo
estás siempre junto a mí.

Yo sueño, y en mis sueños veo que

i tomados de la mano hablamos del amor

I pero al despertarte y'a te has ido

¡i y estoy solo con mis penas

! recordando tu calor.

Cuando yo sueño estás solamente tú

cuando te llamo sé que no regresarás
esta canción vuela por los cielos

con tristeza^ y amargura enseñando mi

lí (dolor.
Yo sueño y en mis sueños veo

que tomados de la mano hablamos

(del amor

esta canción vuela por los cielos

ü| con tristeza y amargura va enseñando
i (mi dolor.

i LA MUERTE
(Luis Demetrio)

,
La muerte me llama

'

me quiere arrullar

para siempre en sus brazos

lo sé.

Me dice que arriba

si hay bellas mujeres
j por qué he de sufrir por tu amor.

I Lo malo es que he pecado tanto, tanto

que él diablo de quererme reclamar

y en caso que haya un juez
que mi alma juzgue
yo sé que satanás ha de triunfar.
La muerte me dice que paga
pasaje y cualquier gasto

1
a parte especial.

'

No quiero, prefiero .

quedarme en la tierra

y buscar otro amor para mí.

Ay, satanás, sepárame
pasaje.

, CIERRA LOS OJOS
(Carlos y Mario Rigual)

Cierra los ojos
y piensa sólo en mí

cierra los ojos
y sueña con mi amor.

Cierra los ojos
y al cerrarlos los serás, vida mía,
que no más pienso
en ti noche y día

que necesitamos
tú y yo el amor.

Cierra los ojos
besa fuerte mi boca encendida

que al besarte fe deja la vida

| que te entregue con gran devoción.

| Cierra los ojos
sueña conmigo, ruégale a Dios

por nuestro amor.

HÉr

NO OLVIDARAS
(Meccia-Guardabassi-Capuano )

Sé que ya no quieres mi calor

sé que no te importa mí dolor

si me dejas solo, tú no pienses que

voy a llorar por tu amor.

Otro tus caricias sentirá

otro a tus brazos llegará
pero mí recuerdo junto a ti estará

y no podrás olvidar
los momentos de pasión .

que yo te daba

contigo seguirán porque me amas
los momentos de pasión
que yo te daba

contigo seguirán porque me amas.

Otro tus caricias sentirá

otro a tus brazos llegará
pero mí recuerdo junto a ti estará

y no podrás olvidar
los momentos de pasión
que yo te daba

contigo seguirán porque me amas

los momentos de pasión
que yo te daba

contigo seguirán porque me amas
los momentos de pasión
que yo te daba

contigo seguirán porque me amas.

LINA

Lina, no te das cuenta

tú no lo ves, Lina,

que estoy sufriendo

por tu querer y ahora

tú te estás burlando

no sé hasta cuándo

durarán t,us mentiras y tus caprichos
tú no te das cuenta

porque eres así, Lina,
si yo te quiero, Lina,
no me hagas sufrir, Lina,
ven a mi lado, Lina.
Hablado:

No juegues con el amor, Lina,

ya que eres joven
■debes pensar, Lina,

que esto aleún día debe cambiar

escucha, debes tomarte la yida
en serio de una vez

y olvidarte de tu juego.
Lina, lara, ra, ra, ra, ra,
la, ra, ra, ra.

YO VOLVERE
(Les Reed-Barry Masón)

Yo volveré

volveré a ti

a esa casa tan vacía yo volveré

te amo, te quiero
y veo ya ante mí

la calle que me lleva a ti
amor mi mundo eres tú

y eres todo lo que tengo ,¿,

no sé si quieres tú a otro

mas yo te quiero sólo a ti

y volveré, volveré a ti

y el silencio de la noche

se irá lde mí.

Te amo, te quiero,
y buscaré en tus ojos
los días que vivimos nuestro amor
mi mundo eres tú

y eres todo lo que tengo
no sé si quieres tú a otro
mas yo te quiero sólo a ti.

CRISTI

(Badi)

Mií noches al pensar
diciendo que tengo mal

en mi mente viene y va

los momentos de felicidad
que pasé junto a ti

que viví junto a ti
son momentos que ya los perdí.

Tú me dabas tú calor

era todo para mí

ya sabía sonreír

pero ahora no te tengo más

oh, Cristi, oh, Cristi,
oh, Cristi.

Nunca te he olvidado

siempre tengo el recuerdo de tus be-

(sos
tus caricias y esa tierna sonrisa

que me hacía soñar.

Mira sí a veces sin tristeza te recuer

do
porque no caen lágrimas de mis ojos.

Si ya no ¡loro

pero mi corazón

se desangra en llanto

en nombre de tu memoria

siempre tengo el recuerdo

de los momentos más felices

que vivimos

guardo tus fotos, tus cartas, todo,
las cosas más queridas.

EMPLEADITA

(G. Ruiz-C. Sandoval)

Empleadita como hay tantas
también tienes corazón

y a la mar se desencanta

por su triste condición

al trabajo estás prendida
sufrir es tu obligación
y no espera de la vida

ni piedad ni rendición.

¡Ay! qué lástima empleadita
me da ver tu esclavitud

al mirar que se marchita

tu admirable juventud.

Todo el tiempo prisionera
ocupada en su labor

empleadita quién pudiera
ser tu príncipe de amor.

Al trabajo está prendida
sufrir es tu obligación
y no espera de la vida

ni piedad ni rendición.

¡Ay! qué lástima empleadita
me da ver tu esclavitud
al mirar que se marchita
tu admirable juventud.

Todo el tiempo prisionera
ocupada en su labor

empleadita quién pudiera
ser tu príncipe de amor.

— 17



PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

Osear P. Moreno Rojas, Alcalá de He

nares 7386.

Juana P. de González, Alcalde Ross 186,

Concepción.

Como siempre, los premios deben ser

retirados en Carrascal 5150 Gallyas y Cía.

La Sra. de González puede hacerlo re

tirar por intermedio de familiares o ami-.

gos, previa presentación de su carnet.

CON DISCOS LP. (Santiago)

Olga Montenegro, Jorge Errázuriz; Lui

sa Michacán, Rosa Valdovinos, Hernán

Calderón, Ana Peñaloza, Luis Araya, Juan

Reyes, Elena Toledo, Florindo Garcés, An

tonia González.

PROVINCIAS:

I

Pedro Iván Vera, Esmeralda 670, Val

divia; Juana de Iraguén, Rosas 103, Co

quimbo; Pedro González U., Pob. Las

Glorietas 104, Valdivia,- Antonieta Luz

Hernández, Garín 1455, Arica,- Erica Man-

silla. Correo Llanquihue.

CON DISCOS "45" (Santiago)

Florindo Garcés, Mirella Fernández, Glo

ria Lazcano, Sergio Inostrosa, Juan Faún-

dez, Luz Verónica Aguirre, Elízabeth

Goodman, Juan Carlos Araya, Patricio

Clavería, Elisa Gorr¡gol*íc.

PROVINCIAS

Erica Mansilla, Correo Llanquihue; Ma

ría A. Jara, Palazuelos 833, Pitrufquén;

Benedicto González, Correo Ocoa; Rafael

Muñoz, Casilla 76, San Antonio; Juana

Marchant, Casilla 25, Linares,- Cecilia

Adasme, 12 de Octubre 1951, Talca,- Ve

rónica Lavín 2o de Línea 414, Cañete;

Justina Orellana, Casilla 110, San Vicente

de Tagua Tagua; N. Venegas, Cancha

235, Viña del Mar; Ana María Riquelme,

Sta. Cruz Maribrian 36, Collipulli.

Como siempre, los lectores de Santiago

retiran su premio con su carnet en Casa

Hoyl de Providencia 2035. Los de provin

cia los recibirán, en su domicilio, por co

rreo certificado.

LA BODA
1

NO ME PREGUNTEN

POR ELLA
(Carlos González)

No, no, no me pregunten por ella,

no me pregunten por ella,

no, no lo hagan nunca más

no me pregunten por ella

ahora que he llorado tanto

ya no quiero recordarlo

no más sufrir no más llorar,

ahora que yo la he dejado

para siempre la he perdido

quiero olvidar el pasado
no niás sufrir, no más llorar,

no, no, no, no, no, no,

no me pregunten por ella,

no me pregunten por ella (Se repite)

UN BUEN PARTIDO
(Klapp-Candina)

Yo sé que te han contado

que soy seco pa' la píkener
que el vino tinto lo masco

Si no hay, tomo aguarrás.

Yo sé que te han contado

que me paso en las carreras

y la plata que me gano
todo se me va en farras.

No tengo mal dormir

si truena o hay tormenta

no tengo mal dormir

si truena o hay tormenta

no tengo mal aliento

yo tengo olor a menta

yo no pego patas
ni duermo con ronquido

por eso mujer piensa
que yo soy un buen partido.

Yo sé que te han contado

que en las fiestas soy lanzado

que cuando estoy cocido

me pongo a hacer strip-tease.

Yo sé que te han contado

que tengo mil mujeres

que me entregan sus ahorros

y me la juego en el crap.

No tengo mal dormir

si truena o hay tormenta

no tengo mal aliento

yo tengo olor c menta

yo no pego patas
ni duermo con ronquido

por eso mujer piensa

que yo soy un buen partido.

(Reinaldo Niso-Juan Pamati)
(vals peruano)

Prónío será la boda

ya llega el día

cómo cuéttta las horas

el alma mía.

Pronto será la boda
v

y yo esperando
siento a mi corazón

que está cantando.

Yo sé que llegarás hasta el altar

(enamórela
y la marcha nupcial te hará llorar

(emocionada
después escucharé feliz tu juramento,
y nunca olvidaré querida, ese momen-

«o.

Un beso sellará el sueño azul de núes-

(travidb,
y tu rubor será como una flor toda

(encendida,
tendremos que callar el bien de núes-

(trasueñe,
con ansias de gritar tuyo es mi amor,

(hasta la muerte.

ESPERANDO QUE

VUELVAS
(C. Cabrera-P. Reses-M. Castellón)

Que amargo es el olvido, vida mía,
qué triste es la distancia vida mía,
que dulce es el recuerdo vida mía,

que tus ojos dejaron en mi vida.

Y siempre estás presente, vida mía,
cuando llega la noche, vida mía^
cuando miro la puerta, vida mía.

esperando que subas, alma mía.

Hoy que todo ha pasado, vida mía,

y me encuentro tan solo vida mía,
no sé lo que me pasa vida mía,
el ^Ima se me muere día a día.

Tan grande fue la herida, vida mía,

que aún no se ha cerrado, vida mía,

que aún está sangrando, vida mía.

esperando que vuelvas alma mía.

PERMÍTEME
(Fuentes-Wildo)

Permíteme,
sólo un minuto, amor

suficiente será para hablar lo que yo

un tiempo atrás quise explicarte y ra,

sin mirarme siquiera, te fuiste de mu

Ahora estoy aquí,
de nuevo junto a ti,
te ruego no me humilles más.

Acepta este sincero amor,

entiende que imposible es

que te olvide. %

Permíteme, mi bien,

permíteme, mi bien,

permíteme, mi bien.



ADIÓS A LA ISLA
M( Voy a dejar

isla mía

tus lindas playas de oro

tu verde mar esmeralda,
tu virgen de monte Toro

y tus risueños pueblos blancos

tus planicies, tus colores.

Ay, solar donde he nacido

donde tan feliz he sido.

Ay solar de mis amores

en la garganta un sollozo

y con voz entristecida voy cantando adiós,
Menosrca adiós, tierra de mi vida,

U llevo fu nombre en los labios,
I* como una flor encendida

h y también llevo en el alma

*¡ íju dulce imagen querida
k vienen unos ojos bellos
s- a preguntarme hasta cuándo

son los ojos ¡de mi novia v

que están llorando

sli y también veo en el aire

(i que una mano adiós me dice

1 1 es la mano de mi madre

[« de mi madre que de lejos
»i en silencio me bendice.

■f TEN CALMA CORAZÓN
(Pedro Rigual)

Corazón

|| pa' qué te empeñas en seguir
** llorando por aquel amor
0 que fue tu desventura.

a Corazón

;¡jj olvida ya no pienses más

aguarita como yo aguanté
|, al sentir tu traición.

j¿ Ya no sufras más

¡¿ que la vida es muy corta

¡|- vamos a vivir

en brazos de otro amor.

y Corazón

¿ cuando un amor se va de ti

|S mejor es no acordarse más

ji
, y buscar otro amor.

i NO SABES COMO SUFRÍ
&;• (Ortiz)

| Yo me vi rodeando el mundo

yo me vi rodeándolo por ti,

¡j no sabes cómo sufrí.

¡i El agua no escanciaba,
i. el pan no me alimentaba,
i no sabes cómo sufrí.

Ya no llora el mundo

no sabe llorar,
! no sabe llorar.
'

Soy un vagabundo,
y puedo cantar,
lo puedo cantar.

Lalalairailalaila,
. lalalalairailailala. i

¡! No me han quedado palabras
í ni mi corazón sabía expresarse

y no sabes cómo sufrí y la gente no me comprendía,
ella a mi no me entendía y no sabes cómo sufrí.

Ya no llora el mundo, no sabe llorar,
no sabe llorar.

Soy un vagabundo y puedo cantar,
lo puedo cantar.

Lalairailailalalala,
lalairailalalala,

• laairaiaaaa.

jtt Yo me vi rodeando el mundo yo me

vi rodeándolo por ti, etc.

k

Desde la edad de 17 años, cuando era estudian

te de música clásica en el Conservatorio de París,
Caravelli ha estado interesado en reunir lo mejor
del jazz y la música popular. Hoy, con 4 álbumes

a su haber, Caravelli es conocido en todo el mun

do como uno de los intérpretes instrumentales más

imaginativos, de la música pop. Su álbum más re-

cíente, "La, la, la a la Caravelli y sus Cuerdas

Magníficas", incluye la canción "La, la, la", que fue

la canción presentada por España en el. Concurso

Eurovisión y el ganador de este año de ese codicia

do premio.
Caravelli nació en Venecia, de padre italiano y

madre francesa. En 1947 su familia se fue a vivir

a París, donde entró al Conservatorio. Cuando to

davía no cumplía 20 años, ya acompañaba a artis

tas famosos. Pero su sueño era crear una orquesta
propia, lo cual pudo realizar en 1959.

Además de sus viajes y grabaciones con su or

questa, Caravelli es compositor y arreglador de gran
des méritos. Sus composiciones han sido grabadas
por muchos artistas famosos de Europa. También
ha hecho arreglos y trabajado con los cantantes

más famosos de Europa, entre ellos Maurice Che-
valier.

Caravelli vive en París, donde dedica 15 horas
dianas a componer, hacer arreglos musicales y de
sarrollar ¡deas para nuevos álbumes.

— 19



aquí baires
María Elena Walsh, logra exitosa taquilla con

su espectáculo "Juguemos en el mundo". La com

positora y cantante interpreta sus tan conocidos te

mas como Manuelita, Los ejecutivos, el 45, etc. Su

presentación en televisión se constituyó en un ver

dadero suceso, siendo además el mejor pagado en

lo que va del año.

Continúa en cartel la obra teatral "María de Bue

nos Aires", con música de Astor Piazzola e interpre
tada por Amelita Baltar y Carlos de Rosas en los i

roles* protagónicos.
Raúl Matas, conocido tan sólo por su voz en Bue

nos Aires, presenta diariamente su programa perio
dístico "Buenos días mediodía". Resultan impactan
tes los reportajes del conocido discjockey chileno

que hace a la competencia. Tal es el caso de Pipo
Mancera, Antonio Carrizo y otras figuras de la te

levisión que son siempre noticias.

Se fue el Topo Gigio rumbo a su patria. Antes

de su retorno a Italia grabó un programa especial

que se completará en las calles de su pueblo natal,

además de discos infantiles. Su película en la cual

es primer personaje, recorre las salas del país en

tero. Su mensaje de ternura e ingenio dejó un gra

to recuerdo entre los telespectadores porteños.

Fueron entregados los premios de APTRA, Aso

ciación de Periodistas de la Televisión y la Radio

difusión Argentina, a las figuras más relevantes del

año 1967. Alfredo Alcón, Pipo Mancera, Osvaldo

Pirro, Cacho Fontana, fueron algunos de los que

recibieron el codiciado Martín Fierro.

Un premio para "El Dependiente". En el Festival

de San Sebastián el film argentino recibió el premio

al Cine Nuevo. Además del reconocimiento unánime

del público y la crítica. Su director se convirtió en

una de las figuras más importantes del Festival,
¡unto con Walter Vidarte y Nora Cullen primeros
actores del laureado film.

Eduardo Falú, Los Fronterizos y Ariel Ramírez, pre
paran el segundo álbum de "Coronación del Fol

klore", incluyendo temas que les pertenecen y con

las mismas características del número uno.

i

Lalo Schifrin viajaría a Buenos Aires tentado por

magnífica oferta de parte de un canal televisivo pa
ra hacerse cargo de su dirección musical. Es cono

cida la capacidad de este joven músico y composi
tor que triunfa en los Estados Unidos donde es po-

pularísimo por su intervención como creador de la
música de la famosa serie Misión Imposible.

Yaco Monti, viajará en breve a París, donde gra
bará un long play, con temas que le pertenecen,

acompañado por la orquesta de Frank Pourcel. La
distribución de sus discos realizada con amplio cri

terio alcanzó en los Estados Unidos una cifra de
venta considerable, alcanzando hasta veintisiete

mil ejemplares vendidos.

"Pedro y el lobo" de Sergio Prokofiev fue pre

sentado en Canal 7, dirigido por Pedro Ignacio Cal

derón y la recitadora Berta Singerman. El espectácu
lo fue completado con la recitación "Llanto por Ig
nacio Sánchez Mejía" de Lorca, "El romancillo de

doña Anastasia" de Capdevila y con fragmentos de

"Martín Fierro" de Hernández.

El folklore y la música popular del Brasil, de

ayer, de hoy y siempre, desfilaron en el Teatro Ope
ra. La actuación de Vinicius Moraes, Dorival Caym-

mi, Badén Poweel y el Cuarteto Em Cy fue grata
mente comentada por la prensa subrayando los

valores de todos y cada uno de los artistas brasi

leños.
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DECIME DIOS. . .

DONDE ESTAS
(Tita Merello y Manuel Sucher)

Le di la cara a la vida

y me la dejó marcada

en cada arruga que tengo
llevo una pena guardada

yo me jugué a cara o cruz

iba todo en la parada

llegó el tiempo "BARAJO"
y me dejó como estaba.

Si sos audaz te va mal

si te paras se te viene el mundo enci-

(ma

decime, Dios, ¿dónde estás?

que te quiero conversar.

Si para unos fui bueno

otros me quieren colgar
mientras me estoy desangrando
vivo sentado esperando
el día del juicio final.

Decime, Dios, ¿dónde estás?

que me quiero arrodillar.

ROSA AZUL
(Osear Zito y R. Pérez Prechi)

Rosa azul,
para ti. . .

que bañaste mis horas de luz.

Rosa azul,
brillarán. . ..

las estrellas, la luna y el mar.

Rosa azul,
magia y flor. . .

tu misterio curó mi dolor.

Mi esperanza
mi fe ya vencida,
están a las puertas
de tu corazón.

No lastimes

mi pobre ilusión,
que mi amor eres tú. . .

sólo tú. . .

siempre tú. .
.

Rosa azul.

LA CIEGUITA
(Ramuncho y Kepler-Lais)

A pesar del mucho tiempo
desde entonces transcurrido

aún mi pecho conmovido

se recuerda con dolor

de aquel día que en paseo

vi en un banco la cieguita

y a su lado la viejita

que era su guía y su amor,

y observé que la chiquita,
de ojos grandes y vacÍQS,
escucha el griterío
de otras nenas al saltar,

y la oí que amargamente
en un son que era de queja

preguntábale a la vieja :

—¿Por qué yo no he de jugar?
Y a punto fijo no sé

si el dolor que sentí

fue escuchando la voz de la nena

o fue que cuando miré

a su vieja advertí
lloraba en silencio su pena.
■—Ay, 'cieguita,
—dije yo con gran pesar

—

ven conmigo, probrecita.
Le di un beso, y la cieguita
tuvo ya con quien jugar.
Y así fue que diariamente,
al llegar con su viejita
me buscaba la cieguita
con tantísimo interés.

Qué feliz era la pobre
cuando junto a mí llegaba
y con sus mimos lograba
que jugásemos los tres. . .

Pero un día, bien me acuerdo. . .

no fue más que la viejita,
que me dijo: —La cieguita. . .

está a punto de expirar. . .

Fui corriendo hasta su cuna;

la cieguita ya moría,
y al morirse me decía:
—¿Con quién vas ahora a jugar?.

I I Bis

Y a punto fijo no sé. . . etc.

CHIRUSA
(L. y M. Nolo López-Juan D'Arienzo)

Chirusa la más linda de las pebetas
tejía sus amores con un "donjuán"
él con palabras buenas y cariñosas

le prometió quererla con loco afán

confiada en sus promesas una mañana

ató toda su ropa y se fugó
cegada por el lujo, siguió la caravana

y el alma del suburbio así gritó:

No dejes a tus viejos Y cuando, estés muy sola

cuidado che Chirusa sin una mano amiga
el lujo es el demonio has de llorar de pena

que causa perdición. tirada en un rincón.

Hastiada de la vida sin un consuelo

vencida para siempre por el dolor

pensaba en sus viejitos que dejó un día

en la casita blanca donde nació

el viento le atraía dulces recuerdos

pasajes de su vida llenos de sol

y el alma del suburbio hasta su pieza
como una voz lejana le recordó.

ENTRE LA GENTE
(Roberto Lambertucci y Juan J. Paz)

Te vi llegar,
tímidamente

en el azul de la noche. . .

como una mágica visión,
eras la diosa del amor,

entre la gente. . .

Revelación. . .

maravillosa,
de ver mi vida en tus ojos. . .

con tu mirada verdemar,
tu amor llegó para calmar
mi soledad.

Hoy que podemos amarnos y hablar

de corazón a corazón. . .

cuando te tengo tan cerca de mí,
siento que el mundo es de los dos.

Te vi llegar,
tímidamente, t

entre él rumor de la gente. . .

como una mágica visión,
fuiste la diosa del amor,
en mi vivir.

Y tu mirar llegó hasta mí,

para volcar en mi existir,
tu amor feliz.

ES NUESTRA

DESPEDIDA
(Federico Silva y Armando Pontier)

Tengo tanto que hablarte

que no hay palabras
para decirte todo,
lo que yo quiero. . .

Es que uno tiene sueños

y los comparte
con esperanzas. . .

tímidamente. . .•

No. ¿Por qué lloras. . .?

¡Si no hay motivo alguno. . .!

¿Ves, qué fácil es. . .?

¡Ya nos ponemos tristes. . .!

Sólo una vez más

con la sonrisa limpia,
quiero recordarte,
secreta mía. . .

No. No llores más.

Nos queda poco tiempo
y hay que aprovechar
cada segundo aún. . .

Nos vamos, pero tristemente.
Tiernamente. . .

Como se va el amor.

Á



ESTA NOCHE
(J. A. Jiménez)

Esta noche me voy de parranda
para ver si me puedo quitar
una pena que traigo en el alma

que me agobia y me hace llorar.

Si me encuentro por ahí con la muerte,
a lo macho no le he de temer,
si su amor ya perdí para siempre
qué importa la vida perder. ,

Ya traté de vivir sin mirarla,

ya luché por no ser infeliz,
y tan sólo encontré dos caminos

o lograrla o dejar de vivir.

Versos:

Aquí me tienes a tus pies rendido,
a mi rodilla nunca tocó el suelo

porque nunca en la vida he pedido
ni amor al mundo ni piedad al cielo.

Esta noche le doy serenata,
no me importa perder o ganar

esta noche le canto a la ingrata
tres canciones que la hagan llorar.

Si me matan al pie de una reja,
a lo macho me harán un favor,

qué más puedo pedirle a la vida

que morirme juntito a mi amor.

LA PALOMITA
( Lorenzo Barcelata-E. Cortázar)

Bailen, bai, bailen, bailen palomitas
si no ves, sí no ves que ven bailan

que aunque, este, que aunque esté el

(palomo triste

bailando, bailando va a alegrar
si me das, si me das esa boquita

yo me voy a saborear

tú no sabes, tú no sabes rancherita

lo bo, lo bonito que es amar

vuela, vuela palomita
vuela, vuela al palomar
no te vayas tan sólita palomita

yo te quiero acompañar.
Muévase, muévase, viejita linda

y venga y véngase a reposar
écheme, écheme una sonrísita

no me haga, no me haga desatinar

qué boni, qué bonita palomita
lástima, lástima que esté flaquita
si se pusie, si se pusiera gordita

yo le enseña, yo le enseñaría a bailar

vuela, vuela palomita
vuela, vuela al palomar.
No te vayas tan sólita, palomita,

yo te quisiera acompañar.
Una pa, paloma al volar

su dora, su dorado pico abría

todos di, todos dicen que me hablaba

pero yo, pero yo no le entendía

qué bo, bonita palomita lástima

lástima que esté flaquita

si se pu, si se pusiera gordita

yo le enseña, yo le enseñaría a bailar

vuela, vuela palomita
vuela, vuela al palomar
no te vayas tan sólita, palomita,

yo te quiero acompañar.

POBRE CORAZÓN
(Chucho Monge)

Corazón, tú dirás lo que hacemos,
lo que resolvemos;
no más quiero que marques el paso,
que no le hagas caso si lo ves llorar'.

Que no te oiga que lates tan fuerte,
no sea que con suerte

vaya a creer que le andamos rogando,
que andamos buscando volver a empe-

(zar.

Esos ojos en los que te miras

te han dicho mentiras,
esos labios que tanto has besado

y en los que has probado sabor de

(traición,
hace tiempo que te envenenaron

y se marchitaron.

No hagas caso de lo que te digan
aunque te bendigan, pobre corazón.
Ay, corazón, más Vale así,
no más no te sobresaltes

que si me fallas, pos ya perdí

Corazón, mas si acaso no puedes,
si caes en sus redes,
te aconsejo que tengas paciencia;
será tu sentencia sufrir y callar.

Mas como la paciencia se acaba,
prepara una daga
por si acaso el destino te falla,
te pinta una raya que no has de brin

car.
Ay, corazón. . . más vale así,
no más no te sobresaltes que si me

(fallas
pos ya perdí.

DONDE TU SABES
(Vega del Río-Luis E. Gutiérrez)

Allá donde tú sabes

t,e esperaré mañana
sin posponer mi vida

te necesito ver.

Te espero pa' que hablemos
allá en el mismo sitio

donde me habéis jurado
mil veces tu querer

no faltes, vida mía,
no faltes que te espero

para calmar mi alma

tantísimo dolor

te espero donde sabes'

no faltes que me muero

por verte y por hablarte

de mi profundo amor.

Allá en el mismo sitio

en donde tantas veces

hemos sido felices

jurándonos amor.
Allá mismo te espero

amor de mis amores

y por lo que más quieras
no vayas a faltar.

Tú bien sabes, mi vida,
lo mucho que te quiero

y que en tu casa nadie

jamás nos quieren ver

por eso donde sabes

mañana yo te espero

para verte, alma mía,

y llorar de placer.

1
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QUIÉREME

CHIQUITA
(Lorenzo Barcelata)

Soy del río Támesis
del punto más afamado

del punto más afamado

soy del río Támesis.

Unos me dicen que fui

un corcel muy bien mirado

ya luego me destorcí

por andar de enamorado

quiéreme, chiquita, como yo
como yo te quiero, quiéreme
tú serás mj negra
yo seré, yo seré tu negro.
Yo no se por qué entretiene
lo que debiera estar siendo

yo no sé por qué entretiene
pues si conmigo conviene

sabrás que me estoy muriendo
sabrás que me estoy muriendo

por esas formas que tienes

quiéreme, chiquita, como yo
como yo te quiero, quiéreme
tú serás mi negra
yo seré tu negro.

Soy como el león de montaña

siempre vivo enfurecido

siempre vivo enfurecido

soy como el león de montaña.
La mujer que a mí me gusta
no la corro antes la cuido
no se me quita la maña

de querer a cuantas miro.

Quiéreme, chiquita, como yo.

como yo te quiero, quiéreme
tú serás mi negra

yo seré, yo seré tu negro.

Quiéreme, chiquita, como yo

como yo te quiero, quiéreme
tú serás mi negra

yo seré, yo seré tu negro.

COMO UNA PALOMi
(Manlio Bedena- Miguel A. Puerta]

Como una paloma
de blanco plumaje
llegaste a mi vida
hermosa mujer.
Como una paloma
dejaste el mensaje
que guarda mi alma

por tu mal querer.
Volaste muy lejos
y bajo tus alas
me llevo el recuerdo

recuerdo de amor

y ahora en mi pecho
se apaga la llama

que ayer se encendía

por tu falso amor.

No lloro tu ausencia

mas sí tu partida
porque te quería
con loca pasión.
Pero hoy te borraron

mujer ae mi vida

vuela libremente

palomita, adiós. (Se repite)-

CANCIONES

MEXICANAS
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EL AGÜITADO
(José Castañón)

Sé que me dicen el agüitado

y que te importa un comino mi querer

sólo te digo que estoy hastiado

porque me sobran aromas para oler

tú me tenías muy agüitado

me maltratabas haciéndome a tu querer

pero mi suerte ya había cambiado

ahora me gusv,a la agüita de Mabel.

Ahora me aliento ni me escarlazo

me parrandeo y me voy de vacilón

y sí te encuentro no te hago caso

porque me cargo prietitas de a montón.

Yo ya soy libré, soy parrandero

invito a Laura mientras te puedo olvidar

por eso dicen que soy grosero

porque pensabas que me iba a sincerar.

Qué triste suerte la de los buenos

que se ilusionan con un maldito amor

y aunque ellos vivan en los infiernos

sufren contentos su pena y su dolor.

Yo se lo digo muy a lo macho

porque en un tiempo también ya me pasó

bonita vida la del borracho

que no respeta ni a calvo ni a barbón.

PALOMITA PIQUITO

DE ORO

(Cuco Sánchez)

Paloma, qué andas haciendo tan solítita

si es que andas buscando amores aquí estoy yo

paloma' piquito de oro chiquititita

qué ganas de darte un beso de mucho amor

decirte cosas junto al oído,

y hacer que te dé brinquitos el corazón

■después amarrar tu cuerpo con estos brazos,

y luego entregarnos juntos a nuestro amor

déjame que yo te quiera

y hacerte sentir muchos besos de amor

que en este mundo no es bueno

vivir sin cariño, vivir sin amor.

Paloma, qué andas haciendo tan solitita,

si quieren ver ya tu nido en mi corazón

v deja que el mundo ruede y siga su marcha

y al viento gritemos juntos viva el amor

déjame qué yo te quiera

y hacerte sentir muchos besos de amor

que en este mundo no es bueno

vivir sin cariño, vivir sin amor.

AQUÍ

México
¿Se acuerdan de Toshiro Mifune

el actor japonés famoso por sus

cintas exhibidas en todo el mundo?

Pues bien, llegó a México dispues

to a convertirse en actor y produc
tor de sus cintas. La primera será

sobre el Delirium Tremens. Las malas lenguas dicen que Toshiro

estará muy bien en el papel principal...

Parte HILDA AGUIRRE en una gira de 45 días por toda Amé

rica. El motivo es estrenar personalmente "Sor Ye Ye" su película
más reciente que ha tenido gran acogida por parte de la prensa

especializada.

Angélica María, ¡unto a Silvia Piñal y Elsa Agu'írre, se encuen

tra en plena realización de un nuevo film donde Angélica lucirá

sus dotes de cantante.,

Al parecer, se acaban PILI y MILI, la segunda ha decidido ca

sarse y como celebración, harán una tournée por México y una pe

lícula. Después, calabaza, calabaza...

El cantante Alberto Vásquez tiene curiosas costumbres. Colecciona

animales raros y salvajes. Por ejemplo, su cocodrilo Sofio, que aca

ba de fallecer víctima de una indigestión de detergente proporcio
nado por la empleada del astro, poco ducha en materia cocodri-

lesca. Para consolarse Alberto llevará a ciudad de México a su león

regalón que tiene fama de no dejar dormir a nadie en la hacienda

donde actualmente se encuentra. . .

Seis kilos perdió LUIS AGUILAR con la extirpación de la ve

sícula. Se calcula que habría perdido el doble de haberle podido

extirpar el apetito que no tiene parangón con otros artistas.

Silvia Fournier es una nueva estrellita que recién se abre paso

en el mundo artístico filmando fotonovelas. A la pobre, le robaron

íntegramente su sueldo a la salida de una peluquería. Silvia jura

que morirá chascona en lo sucesivo.

-./■-.

ANTONIO AGUILAR y FLOR SILVESTRE tuvieron un niño/ Ella

quiere que el chico no tenga nada que ver con el arte. Papá Antonio

insiste en que tendrá que heredarlo. Lo más probable es que eJ

chico no tenga nada que ver con el arte...

Con una verdadera guerra se encontró Cuco Sánchez en su últi

ma película. Filmaba "Duelo en el Dorado" y los disparos que en

contró a su llegada al set, casi lo matan de impresión. Para otra

vez, pedirá que en sus películas no se dispare ni un tiro. . .

Reunión de astros hubo en la capital. PALITO .ORTEGA, AR

MANDO MANZANERO, ANGÉLICA MARÍA y RUBÉN FUENTES se ¡un'
taron para ultimar los detalles de su próximo film a rodarse en

Buenos Aires en octubre. La cinta se llamará "Somos Novios", aun

que Palito piensa que perfectamente podría llevar el título de una de

sus canciones antes que la de Manzanero. Veremos. . .

Regresó a la capital Magda Francoa. Ya se anuncia su reapa

rición en varios escenarios de la ciudad. También reaparecerán des

tacados e insignes "mirones" que quieren verla.

LAS HNAS. HUERTA fueron declaradas el Mejor Dúo Folklórico

Femenino y PEPE GUIZAR les hizo entrega del trofeo ganado por
esta razón. La fiesta todavía dura.

Liliana se llama una nueva estrellita que se está promoviendo
intensamente en México. La Chica actúa en TV, radio y locales y es

segura candidato a un gran cartel dentro de breves meses.
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LA LLORONA
En una calle de Tamalamenque
dicen que sale una llorona loca,
en una calle de Tamalamenque
dicen que sale una llorona loca.

Que baila para allá, que baila para

(
con un tabaco prendido en la boca.

que baila para allá, que baila para

(acá,

(acá.
con un tabaco prendido en la boca.

A mí me salió una noche,
una noch? de carnaval,

que meneaba la cintura

como iguana en matorral

La dije. Pare un momento, camjáe,
no mueva tanto el motor,
le dije-. Pare un momento,
no mueva tanto el motor,

y al ver que era un gran espanto

¡Ay, compadre!, ¡qué sofocón!
que me coge, que me agarra,

que me coge la llorona, por detrás.

que me coge, que me agarra,

que me coge la llorona por detrás.

en una calle de Tamalamenque.

TEHUANTEPEC
(Pepe Guizar)

Trópico cálido v bello,
Is^mo de Tehuantepec,
música de una marimba,
maderas que cantan con voz de mujer,

Tehuantepec, Tehuantepec,
Tehuantepec, Tehuantepec.

Tehuana, de la voz trimbrada;

tehuana, la de la piel tostada;
te cubres con encajes,
bordan tu traje flores de seda,

pareces una virgen
que de un retablo se desprendiera.

Tehuana, la del alma suriana

que bailas de la marimba al son,

preciosa, y rumbosa,
virgen de mis amores,

mujer de encajes de seda y sol.

VAYA CON DIOS

( [ames Pepper-Gamboa )

Se llegó el momento ya de separarnos
en silencio el corazón dice y suspira
vaya con Dios mi vida

vaya con Dios, mi amor.

Las campanas de la iglesia suenan

(tristes,

y parece que al sonar también se dicen

vaya con Dios, mi vida

vaya con Dios, mi amor ...

Adonde vayas tú yo iré contigo,
en sueños siempre junto a ti estaré,
mi voz escucharás dulce amor mío

pensando como yo estarás

volvernos pronto a ver.

La alborada al despertar, feliz te espe-
(ra

v en tu corazón yo vov adonde quie-
(ras

vaya con Dios, mi vida,

vava con Dios, mi amor . . . ,

CANCIONES

MEXICANAS

CUANDO QUIERE

UN MEXICANO
(E. Cortázar y M. Esperón)

Cuando quiere un mexicano

no hay amor como su amor . . .

pues lo entrega sin alardes

y ninguna condición.

¡Como un mexicano!

él lo da con ilusiones,

con frases de adoración,

con música de su vida

y cantos del corazón.

¡Como un mexicano!

Así es mi amor,

amor del bueno,

con el que lleno,
con el que lleno-

mi corazón.

Así es mi amor

así lo quiero

amor sincero,

amor del bueno . . .

¡así es mí querer!

Cuando quiere un mexicano

no hay amor como su amor.

Tiene la miel de las flores

y el calor de la pasión.

¡Como un mexicano!

Cuando un mexicano quiere

se olvida hasta del dolor

y si es preciso se muere

no más pensando en su amor.

¡Como un "mexicano!

Así es mi amor . . . etc.

Cuando un mexicano quiere

y lo dice muy ufano

siempre lleno de placer

¡Como un mexicano!

No le gustan los rivales,

ese es su modo de ver,

le gustan modos cabales,

sobre todo en la mujer.

¡Como un mexicano!

Así es mí amor . .
.
etc.

Cuando ün mexicano quiere

pone en su alma una canción

y si la traición lo hiere

¡una bala es su perdón!

Como un mexicano

no hay amor como su amor

porque lo entrega de veras

sin ninguna condición.

Como un mexicano

así es mi amor . . . etc.

CHARRO ALEGRE^
(Felipe Bermejo)

Me dicen el charro alegre

y por Dios que con razón

pues no hay nada que me arredren

y en mis labios traigo siempre
la sonrisa o la canción.

Nacido en el mero campo

y nací dé cara al sol

y me he criado entre ganado

tengo un rancho bien sembrado

que es mi mera devoción.

Yo soy ese charro alegre

noble, bravo y decidor.

que es el alma de mi pueblo
de mi México risueño

que es grandeza y es amor

lo mesmo tumbo que planto

y en los chismes del querer

voy sembrando con mi canto

para después ir cosechando

tiernos besos de mujer.

El charro que es bien nacido

es un hombre de jalón,

es valiente y atrevido

y en amores consentido

porque quiere con pasión.

Que dice linda guerita

que tal de mi condición

pa' llevarla a la casita

donde está mi viejecíta

que es más linda que una flor.

Tendrá con su charro alegre
lo que anhela su merced

que a este charro que las puede
no hay peligro que le arredre

por querer a una mujer.

QUE LINDA ESTAS
(Corrido)

Siente) una gran alegría
cuando a tu puerta te asomas,

y con nostalgia me paso

los días contando las horas.

Cuando oigas esta canción

te acordarás de mí,

v en ella mi corazón

lo he dado enterito para ti.

Qué linda, qué linda estás;

qué linda y qué mujercita;
tan linda que cuando pasas

de emoción me haces suspirar.

Qué linda, qué linda estás;

qué linda v qué mujercita;

tan linda que me enamoras

siempre que tú te asomas al portal
É
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Jascha Helfetz, el destacado vio

lista es uno de los grandes in

térpretes de los mejores maestros

del mundo. Se le considera el pri

mer violinista de la actualidad y

ha sido un ejemplo vivo para los

músicos de su generación.

Nt
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EL RELOJ
(Roberto Cantoral)

Reloj no marques las horas

porque voy a enloquecer
ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez.

No más nos queda esta noche

para vivir nuestro amor

y tu tic tac me recuerda

mi irremediable dolor.

Reloj deten tu camino

porque mi vida se apaga
ella es la estrella que alumbra mi ser

yo sin su amor no soy nada.

Deten el tiempo en tus manos

haz esta noche perpetua

para que nunca se vaya de mí

para que nunca amanezca.

BÉSAME MUCHO
(Consuelo Velásquez)

Bésame, bésame mucho,
como sí fuera esta noche, la última vez,

Bésame, bésame mucho, que tengo miedo

perderte, perderte, después.

Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez.

■Bésame, bésame mucho, que tengo miedo

perderte, perderte otra vez.

Quiero tenerte muy cerca

mirarme en tus ojos,
verte junto a mí.

Piensa que tal vez mañana

yo ya estaré lejos,
muy lejos de ti.

Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez.

Bésame, bésame mucho, que tengo miedo

perderte, perderte después.
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MEO LIMAO, MEU

LIMOEIRO
LIMOEIRO

Meu limao, meu limoeiro,
', meu pé de Jacaranda,
urna vez tindolele,
outra vez tindolala . . .

Ninquem pense que a ventura

tens a duracao segura

de um perene o doce euleio.

Deus fez como sabedoria

un dia após outro día

com una noite no meio . .
.

Meu limao, meu limoeiro,
meu pé de Jacaranda,
urna vez tindolele

óutra vez tindolala .

.
.

ÁMAME
(Choche Mérida }.)

Ámame,
no niegues tus caricias;

ámame,
con todo el corazón;
ámame,
llena de luz mi alma,

que en la niebla

vive hoy sin tu amor.

Ámame,
no niegues tus caricias;

ámame,
con todo el corazón,

y si tú no me puedes amar,
al ver mi pasión
perdón, amor,

perdón.

EL GITANO

MUSTAFA
(Rafael Plaza Balboa)

Baila el garrotín
como hay que bailar

si Ud. no lo sabe

se lo puedo enseñar.

Soy gitano, señorito,
yo no, puedo trabajar
mi padre es califa moro,
mí madre de sangre real.
Yo soy nacido en Granada,
raza calé de verdad

y entre juergas y fandangos
la vida me he de pasar.
Baila el garrotín
como hay que bailar
si Ud. no lo sabe

se lo puedo enseñar.

El que me habla de" trabajo
yo lo mando a fusilar
esa palabra me ofende
no la quiero ni escuchar
de Tarija a Almería

de la Línea a Gibraltar

yo me paso noche y día
entre cantar y bailar.

Tengo amigos donde quiera
que me quieren de verdad

y un primo carabinero

que me ha querido colgar
la justicia me detesta

yo no sé por qué será
hasta los guardias civiles
me han querido fusilar.
Baila el garrotín
como hay qué bailar
Si Ud. no lo sabe

se lo puedo enseñar.

PEQUINESA
(Villacañas-Almagro )

A mi perra pequinesa
la esperaba en el portal
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
un perrito de lunares

que la vino a enamorar

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Como no era de su raza

por evitar un desliz

ay no, no, no,

ay, sí, sí, sí. .

Encerrada en la cocina

tuve a la pobre infeliz
ay, no, no, no, no,

ay sí, sí, sí.
Pero el amor

que nada entiende

ni de raza ni colores

con el mirar

unió para siempre dos felices corazones
de la mano del dolor

ay, ay, ay, el amor,
es el amor

viva el amor.

El demonio también pone
sus cartas en el amor

ay, sí, sí, sí,
ay, no, no, rio, no,

y por la ventana abierta

pequinesa se escapó
ay, sí, sí, si,

ay no, no, no,

Hoy me dicen que la han visto

por las calles de Madrid

ay no, no, no,

ay sí, sí, sí,

y detrás va su perrito
muy contento y muy feliz
ay no, no, no,

ay, sí, sí, sí.

REGALO DE DIOS
(Bobby Capó)

'

(Bolero)

Por qué, por qué, por qué,
quiero saber por qué te hacen sufj
tan solo por quererme
si amas así es regalo de Dios
bendición al amor que sentimos.

Yo que vivía sin fe

considero tu amor

un regalo de Dios,
y no cambies tu felicidad
por nada y nadie.

Que en la vida

>,odo no ha de ser llorar

y amar así es regalo de Dios
bendición al amor que sentimos.

Yo vivía sin fe

considero tu amor

un regalo de Dios.

f^ CIELITO LINDO \
(Manuel Ponce)

El amor es un bichito,
cielito lindo,
que cuando pica,
no se encuentra remedio,
cielito lindo, ni en la botica-
Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a la boca,
no se lo des a nadie,
cielito lindo, i

que a mí me toca

Sí ay, ay, ay,
canta y no llores,
porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones.

OFRENDA
*

(bolero)

(Miguel Prado)

Me dicen que soy pobre
que no tengo derecho

a destruir tu vida

y a pretender tu amor.

Que nada puedo darte

que no te merezco

que no debo llevarte

a mi desolación.

Di qué sabe la gente
de lo que yo te ofrezco,
si mi pasión te aguarda
con ansia y frenesí.
El sol die ensueño,

y todos los tesoros

de un corazón feliz.

Para contar mis besos

te ofrezco las estrellas

y para tus desmayos
crepúsculos de sol.

Auroras de mí sangre

para encender tus venas,

y dicen que soy pobre
que no te debo amar.



COMO TE GUSTAN

LOS MILITARES

: (Albino Canales)

Las muchachas de mi barrio

ya no quieren saber nada

| Jlbon ninguno de los muchachos

„ pon nadie de la barriada.
¡I1

Me cuentan que el otro día

it la novia de colmenares

;^ie dijo en su propia cara:

^"Ahora me gustan los militares".

Los militares, sí, los militares
como te gustan, como te gustan los militares

s

pero no niegues al amor de tus amores

porque te gustan, porque te gustan los militares.
,

Los militares, sí, los militares

^como te gustan, como te gustan los militares

pero
ten presente que en la próxima alborada

los militares te pueden dejar plantada.

A la casa de doña Juana
«.todos fuimos a bailar,
1 también fueron militares

¡I y las chicas del solar.

Cuando Pedro Zacuazara,
ésta no quiso bailar,
pero al cabo de un momento

i bailó con un militar.

ME CUENTA UN AMIGO

(Chabuca Granda)

Me cuenta un amigo
que tú andas diciendo

que nunca fui dueño
de tu corazón.

Me cuenta ese amigo
que vives de noche

y muchos amores están a tus pies
no siento despecho
ni quiero yo herirte,
tan sólo decirte por última vez
que todo lo nuestro

noy es un pasado
y sólo ha quedado, mi fiel amistad.

Por tu belleza tendrás de todo

y con caricias lo pagarás
serás mimada y muy cotizada,
pero tú al cielo, no llegarás,
con qué locura yo te quería,
que hasta mi vida te la ofrecí
cuanto tenía puse en tus manos,
pero era poco, tú querías más. . .
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SE QUE ME

AÑORAS
(Bolero)

(Charles Abreu)

Cuando tengas más años

y conozcas el mundo

sabrás lo que en la vida

he sido para ti.

Pretenderás entonces

que renazca el cariño

que te he brindado todo

sin nada para mí.*

Pero serán inútiles

todas tus pretensiones,

mi corazón ya ha muerto

no podrá amarte más.

Te darás cuenta tarde,

lo que es sufrir de amores,

y entonces sin remedio

sé que me añorarás.

PROFECÍA
(Adolfo Guzmán)

No quiero verte más, me voy muy

lejos,

olvídame será mejor así,

yo sé que tú también lo has deseado,

no hay solución, digámonos adiós.

La vida tiene cosas caprichosas

que nunca se podrán profetizar

mis pjos cansaron de mentirte

me alejo sin rencor.

Tu corazón sin latidos

vendrá a buscar mi calor \

tus labios mustios y fríos

preguntarán dónde estoy.

Y oirás el eco de esta melodía

que cada noche se repetirá

y pensarás que ha sido fantasía

la realidad de hoy.

la realidad de hoy.

MI ULTIMO

ROLERO
(Arturo "chino" Hassan)

Oye mi último bolero

que canto con el alma

suspirando por ti.

Quiero que la gente se entere

que todo mi cariño

siempre fue para ti.

Quiero tu amor al infinito

lleno de gran felicidad.

Oye mi último bolero

que canto con el alma

inspirado por ti.

CANCIONES

DEL RECUERDO

SI NO ERES TU
(Pedro Flores)

Cuando Dios hizo el mundo mi bien

dijo sobre entendido su plan,
concediéndole a Eva y Adán

el jardín del Edén.

Fue la idea del Sumo Creador

que en la tierra formada por él,

cada hombre tuviera el amor

de una mujer.

Si no eres tú,

yo no tengo quién me haga feliz

porque nadie ha de estar junto a mí,

si no eres tú.

Sí no eres tú,

yo no tengo quién me haga feliz.

Porque nadie ha de estar junto a mí,
si no eres tú.

Si no eres tú,

en mi vida no habrá un ideal,

no habrá musa que haga cantar,
si no eres tú.

Sí no eres tú,
'

nadie cabe ya en mi corazón.

Porque mi vida ya te pertenece a ti.

Si no eres tú,

yo no quiero que me hablen de amor.

porque nadie comprende mi amor

si no eres tú.

COMO AMIGOS
(Pedro Pituko Rigual)

Un pañuelo, una carta ya muy vieja,

una rosa marchita por el tiempo,

son tres cosas que me hieren muy

(adentrp,
son tus falsos juramentos

y mi amor que fracasó.

Para qué quiero tenerla si te has ido,

para qué si ya mis sueños se perdieron,
son tres cosas que quisiera devolverte,

sin rencores, frente a frente,

como amigo nada más.

No pienses que te voy a rogar,
*-

aunque el corazón grite lo contrario,

no importa que esté abierta la herida

no oirás un reproche en la despedida.

Un pañuelo, una carta ya muy vieja,

una rosa marchita por el tiempo,

son tres cosas que quisiera devolverte,

sin rencores frente a frente.

Como amigos nada más

como amigos nada más

como amigos nada más.

REMINISCENCIAS
(Luis Aguirre Pinto)

Amada es imposible
borrarte de mis noches,
me persigue el recuerdo .

de tu extraño mirar.

Esa risa tan tuya

tus labios tentadores,
que dejaron su encanto

prendido en mi ansiedad.

En mi alma vagabunda
t se fundió el alma tuya,
como el hielo se funde,
cuando lo besa el sol.
Por eso aunque besds

me dieron su ternura

ninguno como el tuyo
"llegó a mi corazón.
Fueron los ojos tuyos

#

temas de mis canciones
*

fueron los labios tuyos
música en mi Cantar.

Y ahora son tus ojos
mi pena y mis dolores,
son esos labios tuyos
mi veneno fatal.

Que de reminiscencias

hay en los sueños míos,
crepúsculos enteros

he llorado por t,i..
Aun están mis ojos
del llanto humedecidos,
añorando esas horas

que viviste en mí.

En mi boca bohemia

he amado a otras mujeres,
con la sed infinita

del que quiere olvidar.
Mas siempre me atormentan

tus ojos soñadores,
y nostálgicamente

suspiro al evocar.

A veces en mis noches

cuando todo es silencio,
mi locura ha creído

tu cuerpito estrechar.

Tal vez ya no eres mía

más siempre tu recuerdo,
irá tras de tus labios

, deseándolos besar.

SIBONEY
(Ernesto Lecuona)

Siboney de mi sueño

yo me muero por tu amor,

Siboney, en tu boca

la miel puso su dulzor.

Ven a mí que te quiero

y que todo tesoro

eres tú para mí;

Siboney, al arrullo

de la palma pienso en ti.

Siboney de mi ensueño

si no oyes la queja de mi voz,

Siboney si no vienes

me moriré de amor.

Siboney de mi ensueño

te espero con ansias en mi caney;

porque tú eres el dueño

de mi amor, Siboney.

Oye el eco de mi canto de crista

no se pierda por entre el rudo man

(Sf¡á



A S I
(María Grever)

Porque al mirarme en tus ojoí
sueños tan bellos me forjaría
mira, mírame a mí nada más.

Después de besar tus labios
vivir sin ellos ya no podría
besa, bésame a mí nada más.

Porque un beso como el que me diste

nunca me habían dado;
el sentirme estrechado en tus brazos

nunca lo soñé.

Una noche de luna en la playa
nunca había pasado
despertándome cantos de amores
al amanecer.

Como esperan las rosas

sedientas el rocío,
con esas mismas ansias

te espero yo a ti, sólo a ti. . .

Porque amor como el tuyo y el mío

no existe en la vida,
en el mundo ya no quedan seres

que quieran así, así, así, así.

CUANDO ME VAYA
(María Grever)

Fuimos tontos los dos, yo en adorarte,

y tú en recompensarme con traición;
si me alejo de ti, es por complacerte,
mas nunca dejaré de quererte.

Cuando me vaya, por mí llorarás,

y estando a solas tal vez pensarás;
que injustamente te hice sufrir,
si por mis celos sentía morir.

Cuando me vaya tal vez pensarás,
que otros amores podré conquistar;
dentro de tu alma quizá sentirás,
los mismos celos que me hiciste pasar
cuando me vaya, sé que por mí llorarás.

Recitado :

Cuando me vaya, también lloraré

y tus caricias y tus besos nunca olvidaré

y aunque tan injustamente me hiciste sufrir,

ya ves, no me importa, porque fue por ti.

Cuando me vaya, sé que sentirás,
un vacío muy hondo que no llenarás;

que si otros miras, a mí me verás,

y si los besas, en mí pensarás,
cuando me vaya, sé que por mí llorarás.

. j . . * *. *.
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Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes ■ sábado] 21.30 Desfile melódico

22.30 Primicias musicales 22.00 Una mejor manera de vivii

23.00 Resumen noticioso Ojo de Águila - espionaje (sábado
23.05 Los 3 Ases serie policial. Festivales de Jazz domingo)

(lunes a viernes) 24.00 Night Club (lunes a sábado)



COMO UNA VISION
(Del Folklore Peruano)

La única sensación de mi vida

la única emoción de mi alma

ha sido cuando en la playa tendida

dejaste mi corazón ya sin calma.

Tu cuerpo quedó estampado en la

(arena

y en mi alma quedó grabada una pe-

(na,

ya no, no vuelvas allí ¡

pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti.

Estribillo:

En mi memoria quedaste

grabada eternamente

por esto te llamo,

te busco y te nombro amorosamente,

me es, imposible dejar
de adorarte alma de mi alma.

Tú me perteneces porque

me robaste todita la calma

ya no, no vuelvas allí

pero yo sí vuelvo a

contemplarte a ti.

LA PURA VERDAD
(Luis Abanto Morales)

La gente más humilde

es la que mejor trata

el de medio pelo t

se cree un gran señor

si surges de la nada

eso es muy meritorio

pero después más tarde

te van a envidiar.

Si tú no tienes nada

de ti nadie se ocupa

ni siquiera te dicen

adiós, cómo te va.

La envidia reina mucho

la envidia es el veneno

de aquellos que en su vida

nunca pudieron triunfar.

Estribillo:

No hagas caso a los que hablen

hablen bien, o hablen mal

porque si haces algo bueno

no lo van a comentar

así no hagas nada

siempre te van a tachar

con pericia y mucho esmero

de tu vida van a hablar.

Para qué con tanto brinco

cuando el suelo está parejo

tanto tienes tanto vales

esa es la Pura Verdad

pero si estás bien con Dios

no te importe lo demás.
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PASODOBLE
MEXICANO
(Osear Laplana)

También los mexicanos

tienen su pasodoble
castizos y gitanos
como los españoles,

guitarras y claveles,
mantillas y peinetas,

y unas doñas mujeres

que defienden sus quereres,

lo mismito que las nuestras.

Ole, Ole,

En los ruedos sus toreros,

también al matar murieron,

y aunque parezca mentira

quedan algunos con vida

y asombro del mundo fueron

y el tener sus melodías

giros tan bellos y nobles,
como faltarles podría
su majestad, el Pasodoble

Pasodoble, Pasodoble mexicano,

del español es hermano

y que gusto da escucharle

cuando juntos se dan gallos,
a , la inocente zandunga

prometida del huapango,

Pasodoble, Pasáiobie mexicano,

cuando alegras el ruedo,

se conmueve hasta el cielo,

y te da su bendición,

pasodoble mexicano,

por azteca y español.

CLAVEL

REVENTÓN
(Clara Solovera)

De tu reja me robé un clavel

de esos que le llaman reventón,

¿por qué no robaría en vez de aquel

tu boca que es rosa en botón . . .?

Mañana cuando brille el sol

y vayas a mirar tu vergel

sabrás que pasé por tu reja

cuando eches de menos un clavel .
.

.

Estribillo:

Clavel de tu reja, clavel reventón . . .

clavel que sin una queja

te estás muriendo de amor , . .

Clavel de tu reja, clavel reventón . . .

mira cómo está sangrando

como tú mi corazón.

En la reja mora del balcón

su corola reventó un clavel;

y abrió tan cerca de tu corazón,

que bien sabrá de tu desdén . . .

Si en tu pecho lo quieres lucir

y vas a tu ventana por él,

sabrás que pasé por tu reja

cuando eches de menos un clavel. . .

YA NO ME

QUIERES
(María Grever)

"Tuya soy

y siempre lo seré"

un día dijiste

temblorosa de pasión.

Di por qué
sin tu cariño cruel

ahora pretendes destrozar

nuestra ilusión.

Ya no te acuerdas de mí,

ya no me quieres

y por no hacerme sufrir,
callar prefieres.

Si has encontrado

una nueva ilusión

no me la niegues,

y nunca trates de fingirme amor,

porque me hieres.

Yo por estar junto a ti

no sé qué diera

y por besarte otra vez

la vida entera.

Quiero fundir

en la llama de amor

nuestros dos seres

mas no te acuerdas de mí

ya no me quieres.

TE QUIERO

DIJISTE
(María Grever)

Te quiero, dijiste
tomando mis manos

entre tus mónitas

de blanco marfil,

y sentí en mi pecho
un fuerte latido

después un suspiro

y luego el chasquido
de un beso febril,

Muñequita linda,

de cabellos de oro,

de dientes de perlas,
labios de rubí,

dime si me quieres,

como yo te adoro,

si de mí te acuerdas,

como yo de ti.

Y a veces escucho

un eco divino,

que envuelto en la brisa

parece decir,

sí, te quiero mucho,

mucho, mucho, mucho,

tanto como entonces,

siempre hasta morir.



SOCIEDAD DE

ADMIRACIÓN

MUTUA
(Fox Trot)

(Mutual Admiration Society)
(Matt Dubey-Harold Karr)

We belong to a mutual admiration

(society,

My baby and me.

We belong to a mutual admiration so-

(ciety
She thinks Tm handsome and Tm

(smart,
1 thmk that shés a work of art.
She says they're not as good as mine,
And likewise, Tm her biggest fon.
I say her kisses are like wine,
She says they've not as good as mine,
And that's the way we pass the time

(of day!
My baby and me,
Oh we belong to a mutual admiration

(society.
Now I do not exaggerate, I thmk shés

(nothirí short of great.
She says, "That kind of flattery will

(get you anyplace with me"

The way carry on, it tenas to just
(embarras all our friends.

And that is how we'll still be years

(from now.

My baby and me, oh we belong to

A mutual admiration society, my baby
(and me.

She says, "Oh, you're the sweetest

(one'\-
I say, "No, you're the sweetest one".

She claims that Tm a nat'ral wit,
I say it's just the opposite.
The only fightirí that we do is just
Who loves who more than who,
And we go on like that from night

('til dawn.

My baby and me, oh we belong to

A mutual admiration society.

SI VOLVIERAS

A AMAR
(Fox Trot)

(Should I ever love again)

(Edward Gat¡e-H. M. Cockel)

Should I ever love again
Or should I stay as \ am

Love's got me in such a spin,
Should I ever love again,
I maybe wrong but feel I'm right
All tho' I can't sleep at night
Since I lost my best friend

Should I ever love again
It may seem hard but yet it's true

You've got me crying over you

You know that I'm not surprised
Yet I've got tears in my eyes

Look at me look at me

How big a fool I underestimated you

It's not my fault yet I'm to blame,

Should I ever love again.

MAURICE CHEVALIER
Nació el 12 de septiembre de 1888, en la cima de Ménilmontant, calle de Retrait.

Estudió en el Colegio de Freres en Rué Boyer. Obtuvo sus certificados de estudios

primarios en el colegio de la comunidad en Rué JuKen láeroix a los 10 años y medio.

Trabajó como aprendiz de diversos trabajos: electricista, pintor de muñecas, fabri

cante de alfileres, etc.

Obsesionado por el circo, aprendió acrobacia para hacer un número con su herma

no PAUL. Sá hirió varias veces y abandonó este salto demasiado peligroso, para ser

un cantante aficionado. Tiene once años.

Seis meses después se presentó a una audición en el Casino de Tourelles, Lac Saint-

Fargeau, se compromete y empieza a ser profesional con una tarifa de 12 francos a la

semana.

La canción: "V la les croquants" ("There go the Clodhoppers") es su primera

creación.

El nunca volverá al trabajo de tienda, y se presenta a todos los "eafé-concerts"

en los suburbios de PARÍS.

La gente lo llama "El pequeño CHEVALIER". Le encanta su nuevo trabajo.

Toca por 3 años en el Pfgalle con Regina Badet, Regine Flory, Max Bearly y ttai-

mu. Se va a hacer su servicio militar y empieza lo guerra de 1914. Herido en el pulmón,

es tomado prisionero en la Cruz Roja improvisada en el Castillo de Cutry. Se quedó

en el campo de Alten Grabow por 26 meses y vuelve hablando un perfecto inglés,

que ha aprendido para pasmar a sus compañeras en Faubourg Saint-Martin y para

poder tener una conversación con las muchachas de los Folies-Bergeres . . .

Se va a las provincias y a su retorno firma contrato por varios años con el Casino

de París bajo la dirección de León Volterra.

Se compromete en Londres, en la Palace Theqtre, donde crea "Helio, America"

junto can Elsie Janis. Vuelve a París y reaparece en el escenario del gran Hall-Musical

en la calle de Clichy hasta su debut en la opereta "Décíé",

Es vuelto o ser contratado en el Casino de París como una gran estrella, donde se

queda por 3 años y hace arreglos para filmar en Hollywood por 7 años, haciendo entre

otras "Innocents of Paris", "The Big Pond", "Love me tonight", "Folies-Bergeres", "One

hour with you", "The love Parade" y "Merry Widow" donde se encuentra asociado con

Jeanette Mac Donald bajo lo dirección del gran director fílmico Eraest Lubitsch.

Vuelve a París en 1935, pues siente nostalgia por su país. Encuentra nuevamente

el escenario que estaba echando de menos, en el Casino de París, donde se quedará
hasta la guerra de 1939.

Deja París antes de la ocupación alemana y se queda 18 meses en zona libre.

En 1948 sigue llenando el gran Teatro de Champs-Elysees, el Templo de la gran

Música, por 4 actuaciones seguidas, acompañado solamente por su pianista, Fred Réed.

Hace más películas en Francia. Continúa su carrera de cantante, de comedias hasta

1955, cuando decide irse nuevamente a USA. "Para ver dónde estoy". Y una vez más

el triunfo. De Filadelfia a Los Angeles, San Francisco.

Hace una serie de grandes películas americanas, entre ellas "Gigi" que se lleva

9 Óscares. En Hollywood recibe un Osear por su extraordinaria contribución en Cues

tiones de Showes Internacionales.
'

Sé interesa en Televisión con "Maurice de París" hecho por la TV francesa y en

USA empieza en gran producción "The Broadway of Lerner and Loewe", "The Worlds of

Maurice Chevalier" and "C'est la Vie".

Graba tanto en USA como en Francia una seria de álbumes que muestran elocuen

temente como "El más grande actor en el mundo" ha conquistado tantos corazones por
tantos años.

Escribe sus memorias con talento, lo que hace que un gran crítico lo llame: "Un

Dickens al desnudo".

Nueve volúmenes de una serie llamada "Ma Route et mes Chansons" ("Mí camino

y mis canciones") es publicada en París por Rene Julliard Publications.

Es hijo de Víctor-Charles CHEVALIER, obrero, y Josephine Van den Bossche, na

cida en Gent, Bélgica.

MAURICE CHEVALIER tiene fuera de la Legión de Honor condecoraciones de la

Cruz de Guerra 1914-1918 con la Orden de Leopoldo de Bélgica y recientemente fue

nombrado Oficial de la Orden Nacional del Mérito.

Vive en Mame-la Coquetfe en Hauts-de Seine.

Tiene solamente un culto: su profesión.

Un gran jefe: el público.

Lo debe todo y no lo olvida.

Debido al éxito da sus actuaciones han aparecido en el mercado diferentes graba
ciones que resumen su larga trayectoria artística.
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• LOS MEJORES OBSEQUIOS
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MUESTRARIO DE TELAS.

• LOS MEJORES RESULTADOS

Las alumnas diplomadas por el Método Interna

cional Progresivo, tienen asegurados óptimos re

sultados en el ejercicio de la profesión.
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Las alumnas de CIRCULO INTERNACIONAL DE
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sadores, sin pérdida de tiempo, convertirse en
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Círculo

Internacional
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Reciba Gratis un fabuloso folleto

ilustrativo que le abrirá las puer

tas a un futuro mejor

M(/S-?0<
NOMBRE.

DIRECCIÓN.

LOCALIDAD.

PROVINCIA _
.
F. C. ^

AUSENCIA
(Vals)

Desvelado tu ausencia me tiene,

padeciendo, mi bien, sin cesar,

y tu nombre a mi memoria viene

por la sed insaciable de amar.

Es en vano llorar,
nada calma el dolor

que atormenta mi ser abatido,
destrozando mi trono de amor.

Vuelve pronto, mitiga el quebrando,
que tu ausencia me mata, ay de mí,
Nadie seca el afligido llanto

que mis ojos derraman por ti.

Vago errante, sin fe,
desafiando el dolor,
sin tener más amparo que el cielo

y esperando que vuelva mi amor.

Mi pasión era tierna y es tierna,
y tú, en cambio, no sabes querer,
Qué motivo te he dado, alma mía,
para que así me hagas padecer.

Es en vano llorar,
nada calma el dolor

que atormenta mi ser abatido
destrozando mi trono de amor.

i

ME BESO. . . Y SE FUE
(Vals)

(fosé Cañé)

I

Ayer en un banco de la vieja plaza
que adorna mi pueblo donde yo nací,
comprobé con pena que la vida pasa,
que la vida pasa, llevándome a mi.

Y he tardado tanto para comprenderlo, .

tuvo que alejarse la que yo adoré,
para darme cuenta de que así, sin saberlo^
prendida en sus labios moría mi fe.

'

II

Sentado en el banco

recordé las tardes

en que muy juntitos
tejimos los dos

el romance ardiente

de un cariño sano,

loco provinciano
que soñó un amor.

Ella era una diosa

que llegó a mi pueblo
a olvidar su hastío,
vencida tal vez;

se arrulló en mi canto,
divina y tirana,
y una gris mañana
me besé y se fue.

IBIS

Y he quedado solo -con mis pensamientos
en la vieja plaza que me vio crecer,

que escuchó en silencio tantos juramentos,
mentiras piadosas de aquella mujer.
Cuántos sueños locos forjó mi embeleso
cuando en su regazo su voz arrulló;
ave pasajera, que ansiosa de besos

se posó en mi boca, me besó y partió.



LIMOSNA DE

AMORES
(Quintero-León-Quiroga')

Yo debí serrana

loriarme las venas

cuando antes los ayes

de, una copla mía,

pusiste en vilo

mis carnes morena

con una palabra que no conocía.

Sólo de pensarlo me da escalofríos
A qué ciego que fui
% cuando con tus ojos
clavados en los míos

yo te dije así.

Dame limosna de amores, Dolores,
dámela por caridad

y poner a mi cruz,

unas pocas flores, Dolores,
que Dios te lo pagará.

,
No me niegues mi serrana

el agüita pa beber

ten piedad samaritana

de lo amargo de mi ser.

Ay, no te da pena que llore, Dolores
no te da pena de mí,
Ay, dame limosna de amores

dámela tú mi Dolores,
porque me voy a morir.

ir

y Yo no necesito tus pobres caudales

ni quiero que cumplas aquel juramen
to,

me basta y me sobra que llores ca-

( nales,
mordía de pena y remordimiento,
pero lo que nunca jamás

< en la vida habrás de saber,
* es que hasta el momento

k que esté en la agonía, habrá de que

rer.
¡s Dame limosna de amores, Dolores

dámela por caridad

my poner a mi cruz,

unas pocas flores, Dolores

que Dios te las pagará.

NUESTRO AMOR
(Abelardo Núñez-Oscar Aviles)

Qué angustia tan atroz

siento cuando no est^s junto a mí

te juro que no puedo

¡ vivir un instante sin ti.

• Esta melodía que brota de mi alma

será lenitivo para mi sufrir

tú eres mi esperanza, mi cielo,
el dulce tormento que me hace vivir.

Mas si acaso algún día mi vida

te alejas de mí

será porque no sabes querer

no retornes jamás

porque es doloroso
'■
odiar lo que un día

fue nuestra alegría
• fue -nuestro querer

tú eres mi consuelo, mi vida

tú eres mi esperanza, mi cielo

Leí dulce tormento que me hace vivir.

CANCIONES

RECUERDO

VALPARAÍSO
(Nicanor Molinare)

Valparaíso,
la perla del Pacífico,
dos en el mundo

como tú no hay.
Valparaíso,
tu cielo es magnífico,
y tus mujeres no tienen rival;
son tus colinas

guirnaldas floridas
que de las nubes

llegan hasta el mar.

Valparaíso, amor de mis amores,

nunca en la vida te podré olvidar

Refrán :

Si eres porteña
chilena linda,
nadie tu gracia,
podrá igualar;
si eres porteña,
mi óhilenita,
tu linda boca

quiero besar

Valparaíso,
la perla del Pacífico,
tu Cerro Alegre
y tu Escuela Naval

guardan celosos

las glorias de mí patria;
miran serenos

hacia el inmenso mar.

Cuando el porteño
deja la tierra firme,
y decidido sale a navegar,
madres y novias

quedan en el puerto

pidiendo a Dios

que los haga regresar.

PREFIERO SOSAR
(Luis Demetrio)

(Bolero)

No hay en el mundo

muchacha más linda que tú,
ni he de encontrar en mi vida

la dicha sin ti.

Siento que me estoy enamorando

que te estoy queriendo, que eres mi

(pasión,
que mi corazón te pertenece!
y eres en mi vida como una obsesión.

Paso las noches pensando, soñando en

(tu amor,
con la ilusión y la esperanza de que

(al despertar
te voy a encontrar entre mis brazos,
y con toda el alma te voy a besar.
Pero como todo es esperanza, es ilu-

(sión,
prefiero conformarme con soñar.

JUAN GUERRERO
(Víctor Cordero)

Por esta esquina yo le dije a mi cha-

(tita,

que si me amaba que me diera su

(retrato,

ella me dijo: Para qué si le amo ten-

(to,
sólo la muerte hoy nos puede separar.

Nos abrazamos al llegar a los portales

y en ese instante se escucharon seis

(balazos,
sus familiares la mataron en mis bra-

(zos,

porque juraron nuestro amor desbara

tar.

Como el rayo contesté con mi pistola,
matando a cuatro y al cuñado de mi

(novia,
cuando llegaron policías de la monta-

(ña,
ni echando balas me pudieron desar-

(mar.

Cuando a la buena presenté declara-

(dones,
me preguntaron cuántas armas yo por-

(taba,
les contesté que nada más reglamen

tarias,
dos cinturones con dieciocho cargado-

fres.

Me preguntaron cuáles son sus creden

ciales,
y ocupaciones y mi nombre verdade

ro,
llevo por nombre y apellido Juan Gue-

(rrero,
soy delegado de la Unión de Aserra

deros.

Comisionado de la Agraria Campesina
llevo expropiadas cuatro haciendas ga-

(chupinas,
me preguntaron cuántas veces he im

itado,
y yo les dije cuantas veces me han bus-

(cado.

Me dieron libre por legítima defensa

y a mi pistola la respetan por influen-

(cia,
de este corrido de un amor tan verda

dero,
es un recuerdo de su amigo Juan Gue

rrero.

TI PI TI PI TIN
(María Grever)

Ladrón de amores me llaman

por robarme su cariño
como un juguete que a un niño
se le antojara al pasar.
Con él me robé sus besos

y un rizo de sus cabellos,
pero me he enredado en ellos

y no me puedo escapar.
Tipitipitín, tipitín,
tipitipitín, tipitón,
todas las mañanas

junto a su ventana

canto esta canción.

Tipitipitín, tipitín,
tipitipitín, tipitón,
y es sólo el sonido

del fuerte latido

de mi corazón.
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PROTESTA FRACASADA EN EL FESTIVAL DE JUAN-LES-PINS

Se inició una manifestación contra la reseña, acusándola de carecer de mo

dernismo, pero luego se aplaudieron con entusiasmo, no sólo algunos conjuntos
de vanguardia sino viejas glorias del jazz de EE.UU.

'

\

JUAN-LES-PINS. Como muchos otros festivales también el de Juan-Les-Pins
comenzó bajo el signo de la protesta. Pero ha sido una protesta que fracasó en su

mismo nacimiento y que no impidió el normal desarrollo de la reseña. La protesta
vino de un grupo de jóvenes, quienes, en la velada inaugural han organizado una

clamorosa manifestación contra los realizadores del certamen que, en su opinión,
no habían tenido en cuenta suficientemente a las corrientes de jazz más vitales y
modernas en la elaboración del programa.

Sin embargo, en la cartelera figuraban el conjunto nqrteamericano de Don

Ellis y el francés de Claude Bolling, que representan a las más modernas corrien

tes del jazz.
Don Ellis, con sus 19 músicos blancos es uno de los exponentes más califica

dos de la "new thing" y ha logrado últimamente una gran popularidad en los

Estados Unidos. Su llegada a Juan-Les-Pins era muy esperada, porque era la

primera vez que esta orquesta venía a Europa. Desde el primer momento, Don

Ellis movilizó a un ejército de técnicos y de electricistas para instalar en todas par

tes, en el escenario, un número impresionante dé enchufes y dé altoparlantes,
y esto porque todos los instrumentos de la orquesta son electrónicos. Sus inter

pretaciones han confirmado el éxito norteamericano, logrando gran entusiasmo, so

bre todo entre los jóvenes. Muchas aprobaciones suscitó también el conjunto de

Claude Bolling, integrado por seis músicos que tocan una música "rítmica con

una buena carburación", como se la ha definido.

La protesta de los jóvenes, pese a la presencia de estos representantes dé

modernas corrientes, se dirigía evidentemente contra las orquestas tradicionales;
como la de- Count Basie que en verdad no constituye uno novedad ni siquiera en

Juan-Les-Pins. Pero, luego, ocurrió lo imprevisto: o sea, fueron justamente las vie

jas glorias las que conquistaron al público y no sólo al de mediana edad, sino

también al de los más jóvenes. Y, cuando se habla de "viejas glorias" se alude

a Count Basie y Mahalia Jackson, que han sido los verdaderos protagonistas del

certamen. Count Basie llegó a último momento de París, én compañía de la prime
ra bailarina de las "Folies Bergere", cuando los organizadores del festival Jac-

ques Souplet y Jacques Hebey, ya estaban sobre ascuas. Souplet y Hebey arries

garon en el festival la bonita suma de 40 millones de francos (casi 81.700 dóla

res, o sea, una suma conspicua. Para Basie, el Festival de Juan-Les-Pins ha sido

una ocasión para solemnizar el retorno del saxofonista Eddie Davies y para pre

sentar a la excelente cantante Miss Red. Una vez más la gran orquesta ha de

mostrado su excepcional vitalidad, luciendo un repertorio de trozos viejos y nuevos.

Elemento brillante del festival fue, como se dijo, la cantante Mahalia Jackson,

especialista en "gospel", cortejada desde hacía años por los organizadores de la

reseña. Mahalia no defraudó las expectativas. Pese a su estado de salud que va

rias veces indujo a los médicos a prohibirle cantar, Mahalia Jackson exhibió sus

excepcionales posibilidades vocales. Un médico y una enfermera estaban listos,

entre bambalinas, para hacer frente a uno de sus eventuales ataques cardíacos.

Pero, por suerte, todo se desarrolló normalmente. Mahafia, en verdad, se cuidó

mucho en los momentos en que no cantaba. Viajó en "Roll Rpyce" para cubrir los

100 metros que separan el Hotel del Pinar donde se realizan los conciertos y

descansó mucho. La cantante se interesó vivamente por la princesa de Monaco y

pidió insistentemente audiencia que, por fin, le fue concedida. Esto ha dado lugar
a un torbellino de polémicas. En efecto, Mahalia quería ver a Grace Kelly porque

lo considera como "la mejor actriz norteamericana", mientras que las autoridades
de Monaco no quieren oír hablar del pasado cinematográfico de la princesa que

no consideran más una estrella de cine. Por otro lado, al perfilarse la posible

negativa de Grace Kelly a recibir a Mahalia, surgieron dudas sobre un supuesto

racismo por parte de la princesa... Quizás, decían algunos, la princesa no quie

re ver a la famosa cantante solamente porque su piel es oscura. Pero luego la

audiencia fue concedida y borró todo comentario. Mahalia no conforme todavía

con su éxito y la visita a Grace, permanecerá unos días más en Juan-Les-Pins, pa

ra visitar algunas aldeas y poblaciones del interior para descubrir, dice, entre otras

cosas, los secretos de la sabrosísima cocina provenzal.
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Ricardo Palma, Director fundad
del ballet Pucará.

Todo empezó en 1962 con el na|
cimiento del Ballet FolklóricoíLon

curahue, formado por ex compo,

nentes del Conjunto del Instituí^
de Educación Física. El Loncjjrcw

hue fue un impacto inmediato^

deslumbrante. Con sus presentado!
nes se empezó a evidenciar que!
en Chile también se podía elevar!

el folklore a su categoría universa^

como hasta entonces hicieran rüi

sos, españoles, mexicanos y otro?

Pero la esperanza duró poco.

Tras algunas presentaciones empe

zaron los problemas hasta termi

nar el conjunto dividiéndose en dos

nuevas ramas. Una de ellas tomó

el nombre de Pucará y eligió la

disciplina como pauta fundamen-



ballet

WCARA

co "ballet folklórico chileno" que,

por continuidad de trabajo y cali

dad de. expresión, merece llevar

ese nombre. Y esto se hace paten

te en las críticas recibidas por el

conjunto, en el éxito que logra

en todas sus interpretaciones y en

la opinión de miembros de ballets

folklóricos extranjeros ante los cua

les se han presentado.

Ochenta y ocho funciones rea-

Desafío, la coreografía de mayor éxito.

tal de conducta. Fundado por Ri

cardo Palma, quien hasta ahora es

su director, el Pucará inició un tra

bajo serio y responsable dedicán-

se a formar verdaderos bailarines.

Resultado de ello, a seis años del

Inicio de la aventura, es que hoy

por hoy se ha constituido en el ún¡-

lizadas el año pasado son parte

de la bitácora del conjunto. Y a

ésto queríamos llegar: el hecho de

que todo tipo de instituciones y

agrupaciones soliciten al conjun

to está demostrando que esta for

ma de expresión cultural encuentra

un eco decisivo en la comunidad.

Y a pesar de esto, el Pucará sigue

prácticamente huérfano de toda es

pecie de auspicio o subvención,

salvo las facilidades de sala de en

sayo que le otorga el Teatro Mu

nicipal. O sea, todas las grandes

instituciones oficiales insisten en se

guir auspiciando agrupaciones ar

tísticas que no encuentran mayor

respuesta en el público, despre

ciando para ello aquellas mani

festaciones culturales ñatamente

chilenas y que consiguen interesar

a todo tipo de públicos.

A pesar de los inconvenientes y

dificultades, el Pucará no se duer

me. Este año lo ha dedicado, en lo

que va corrido, a la filmación de

la película nacional en colores

"Ayúdeme usted, compadre". Para

lelamente se está filmando el Ba

llet "Desafío", la coreografía chi

lena que más éxito ha 'tenido has

ta ahora, con bailes de huaso y

gañán. Terminadas estas filmacio

nes se abocarán a la preparación

del estreno de este año: "Archipié

lago", que montaran en agosto y

a las reposiciones de su reperto

rio que abarca "Haquisiña", "Ma

chi Purrum", "De norte a sur" y

"Desafío". Una labor tesonera y de

indiscutible valor artístico que los

llevará a corto plazo a ponerse en

un pié de igualdad con los gran

des ballets folklóricos del mundo.

El ballet Pucará constituye una

expresión netamente chilena.

Machi Purrum, ballet araucano.



COMENTANDO DISCOS

SONIDO 8. Con un repertorio absolutamente actual que por sí

solo "vende", Carlos González ha demostrado como con econo

mía de elementos humanos (8 músicos) orquestales {frases y

armonías sencillas) y técnicos (estudios RCA), se puede lograr en

oportunidades una grabación más bella y gustadora que con una

orquesta de 40 profesores. La diferencia entre una y otra es el

talento, el ingenio y la musicalidad de este ¡oven músico chileno.

IMPACTO "68". Esta tan anun

ciada promoción apareció con

dos discos LP en el mercado en

los que la fuerza la hacen los

consagrados de siempre. La cali

dad de los intérpretes y el reper

torio es muy variada. Llama la

atención que el tema "El Muñe

co", aparezca en ambos LP (Vol.

I y Vol. II).

m

LOS MUCHACHOS SE DIVIERTEN. Nunca segundas partes fue

ron buenas, pero esta vez, este es casi tan bueno como el anterior

que se llamaba "Como esta no habrá otra". Un disco para los que

deseen divertirse sin preocuparse de afinación y alta fidelidad.

Entre los muchos discos cuequeros publicados para Fiestas

Patrias, destacamos los siguientes:

LA CUECA BRAVA.- Por Los Chileneros, auténticos veguinos que

sin ser hampesca, refleja el sentir del folklore de la ciudad.

LA FONDA RASCA.- Nuestros ya conocidos Flor de Loto caricaturi

zan aquí el ambiente que rodea a la fiesta criolla, lesionando

de paso, el ritmo nacional y el buen gusto.

SOY LA CUECA.- Con la' clase y afiatamiento acostumbrados, Silvia

Infantas y Los Cóndores nos ofrecen un- buen repertorio de música

campera. Un álbum que gustará a todas los sectores.

HNOS. CAMPOS.- Dos LP lanzó RCA, unoícon corridos muy bailables,

que llenan una necesidad, y otro con |cuecas, hechas con mucho

humor y picardía.

LO MEJOR DE LOS

CHALCHALEROS. Un LP

que los muestra en sus

canciones tradicionales,

"volviendo" a su mejor

estilo. Un álbum gratí

simo para los amanles

del buen folklore.

Roberto Carlos
EL GRAN REY DE BRASIL

En un lugar de Brasil.

En un Pueblito, cerca de Espíritu Santo, nació hace 22 años
un simpático niño que bautizaron, como Roberto Carlos Braga
Cuando el niño cumple cinco años, su familia advierte en él
una sobresaliente inclinación y capacidad por el canto, hecho
que estimulan hasta lograr llevarlo a la emisora de su ciudad
natal, donde su primera presentación logra capitalizar una en*
me audiencia por su pequeña edad, por la calidad sorprenden
de su interpretación y porque se vislumbraba un predestino)
a ser ídolo. Roberto está desde su nacimiento con un comií
señalado. En su pueblo es la figura más querida y a med«
que crece en edad y prosiguen sus incursiones en el canto, i

núcleo de los a.ue lo conocen va aumentando, extendiéndose á lo
gran ciudad. Mientras, él sigue progresando y con gran dedica
ción se preocupa de lo que es su gran pasión: el canto. Comv
el año 1955. Su familia se traslada a Meteroi, donde el futuí»
astro inicia sus estudios secundarios. Roberto Carlos no quert
continuar ninguna carrera que no fuera la de cantante. Estudia!)
tan sólo para complacer y no contradecir a sus padres! Sabio
que su futuro estaba en el Canto, sentía dentro de sí cómo lino
obsesión que lo llevaba a practicar hasta de noche en la quietud
y soledad de su cuarto lleno de sueños adolescentes. Sabia ijut
debía esperar el momento preciso en que sus condiciones madu
rasen y tomaba cuerpo en él la responsabilidad del artista res

pecto a los demás y a sí mismo, esforzándose por alcanzar lo

perfección de su obra. Su momento no estaba lejos.

En la televisión.

Llegada la oportunidad,' Roberto Carlos se presenta, en TV

Río, en el programa "CSIANKA" que regentaba entonces un

notable animador, muy conocido allí llamado García, quien fuet
el primero en evidenciar, profesiónalmente, las grandes condi-<

ciones del muchacho que deseaba con toda su alma -triunfar.:
Roberto Carlos logró su primera batalla, el público reconoció en

él á un artista y se entusiasmó. Tiempo después entraba por la'^
puerta grande haciendo su debut en TV Lupi,' de donde sale'

rumbo a un sello grabador. La firma de su contrato en senci

lla ceremonia no evidenciaba la trascendencia que el futuro le

depararía a- la canción brasileña.

Discos a granel.

Su primer disco fue un long
play con un tema "Lauco por.

Voce" que lo hace conocido
¡:í¡.

en el mundo discográfico. Así f
comienza Roberto Carlos co- '■■:

mo un cantante de relevante

personalidad y composiciones
que salen del común denomi

nador.' La extructura de sus

obras se evade de lo clásico

y rompe con los cánones pre

establecidos para- señalar un

nuevo derrotero a la crea

ción. Sus discos se suceden

logrando día a día acaparar

la atención de miles de dis

cómanos, constituyéndose en

un suceso dentro de su pa
tria y en el exterior, donde

ocupa los primeros lugares en

los rankings. En este momen

to, Roberto Carlos se convir

tió en el ídolo de la juventud
brasileña.

Viaje a Europa.

La fama del artista crece y

es reclamado por los grandes
centros de espectáculos. Así

marcha a Europa donde logra
impresionantes aclamaciones.

A fines de 1965, el cantante

brasileño hace su aparición ,.

en Buenos Aires, donde su tema "Calhambéque" era el éxito ae'

momento. A su presentación en la ciudad del Plata le suceden edi

ciones numerosas de discos que van acrecentando y consolidando

su prestigio.

En San Remo.

Su presentación en los escenarios de San Remo fue sensacio* \

nal. El gran trampolín para el éxito final y definitivo en el

mundo entero. Cuando decidió participar en el concurso tenia

una absoluta confianza en sus condiciones y en la canción de su

amigo Sergio Endrigo "CANZONE PER TE", la calidad de este

tema unida a su voz y su substancial forma de decir, lograron

el triunfo total. Fue una nueva emoción para su patria ave uro

vez más descollaba en el mundo del canto. Su rigura y :u *"""

fueron» por largo tiempo columnas de primera plana.

En la intimidad.

El 10 de mayo del presente año, Roberto Carlos se casó con ,

Nice, una hermosa, dulce y cariñosa italiana. Ella era casocWJ"
,

primeras nupcias, de cuyo matrimonio aportó una nina, «£
i

Pao\a; a quien, Roberto Carlos, ama con ternura. Madre e nip
^

forman el patrimonio que sostiene el hogar del artista.
|
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? Repasando un poco lo hasta ahora anotado en este

cúralo elemental tenemos ya visto DO MAYOR (N9 62);

MI MAYOR (W 67); MÍ MENOR (N? 68) con sus co-

irrespondiente parientes Dominante (29 posición) SI SÉP

TIMA ya muy conocido y su SUBDOMINANTE (3» posi

ción) LA menor,

Ahora conoceremos mejor la posición de LA MAYOR,

acorde que ya jugó el papel de 3? posición respecto al acor

de de MI MAYOR.

-®-

PRIMERA POSICIÓN, el papel de "padre de fami

lia" corresponde ahora a LA MAYOR, cuyo Bajo principal
se debe tocar sobre la quinta cuerda al aire- su Bajo se

cundario se tocará sobre la sexta cuerda al aire.

-©-

■<$y X

SEGUNDA POSICIÓN, nuestro conocido acorde de

Mi cumple ahora la función de Dominante de LA para

lo cual se le agrega la Séptima, convirtiéndose en Mí 7.

^Esta nota agregada se produce cuando el dedo 4 (meñí-

íque) oprime la segunda cuerda en el tercer espacio.

r-<S>
-®-

-$-
-®-

<D-

TERCERA POSICIÓN, la labor de Subdominante de

LA está a cargo del acorde de RE MAYOR que tiene la

particularidad de dar su Bajo principal en la cuarta cuerda
f que es la nota que corresponde a su nombre Re; igual ocu

rre a los demás acordes vistos ya que el Bajo principal siem

pre se da sobre la Tónica que es la nota que da el nombre

al acorde.

EJERCICIOS: Con dos compases del ritmo de vals dar:

LA-LA-MI7-LA-RE-LA-MI7-LA
una vez dominando este ejercicio pasar al siguiente, no an

tes:

LA-MI7-LA-RE-LA-SI7-MI7-LA
¡. empezar desde el principio y agregar este último ejercicio:
?•■ LA-LAm-RE-REm-S17-MI-MIm-DO-MI7-LA
¡' «Como cada acorde corresponde a dos compases del rit-

'imo, en cada caso se dará el Bajo que corresponde (primero el

|principal y luego el secundario).
I Hasta pronto y estudien harto.

I EL PROFE.

MARÍA BONITA \J

(Agustín Lara)

Vals grabado como merequetengue por

Rene Duval

La

Acuérdate de Acapulco

La

de aquellas noches

La Mi7

María Bonita, María del alma.

Mi7

Acuérdate que en la playa
Mi7

las estrellitas

Mi7 La

con tus manitas las enjuagabas.
La

Tu cuerpo del mar juguete,

La

nave al garete
La7 Re

venían las olas, lo columpiaban.
Re La

Y cuando yo te miraba

Mi7

lo digo con sentimiento

Mi7 La

mi pensamiento me traicionaba.

La

Amores habrás tenido

La

muchos amores

La Mi7

María Bonita, María del alma

Mi7

pero ninguno tan bueno

Mi7

ni tan honrado

, Mi7

como el que hiciste

La

que en mí brotara.

La

Lo traigo lleno de flores

La

como una ofrenda

La7 Re

para dejarlo bajo tus plantas.
Re La

Recíbelo emocionada

Mi7

y júrame que no mientes

Mi7 La

porque te sientes idolatrada.



NI UNA MAS
Ranchera de G. Urquizar

Grabada por Fernando Trujillo.

La Mi7 La

Todos los días me emborracho

Mi7

para olvidar mi dolor

Re Mi7

y en cada trago hay un cacho

La

del recuerdo de tu amor.

La IHi7 La

Todos los días tomo tanto

L»7 Re

que me olvido de quién soy

Re La

y entre la copa y el llanto

MÍ7 La

no sé si vengo o me voy.

Mi7 La

Compadrito cantinero

La7 Re

no me sirva ni una más

Re La

voy a dejar de tomar

La Mi7

porque mientras más le tupo

Mi7 La

menos la puedo olvidar

Mi7 La

y aunque me muera tomando

Mi7 La

dentro me la he de llevar.

La Mi7 La

Esa en mi vida fue todo

Mi7

aunque me puso a sufrir

Re Mi7

y si no la olvido ... ni modo

La

pero yo quiero vivir.

La Mi7 La

Por el recuerdo y el trago

Lá7 Re

no me dejo apuntillar

Re La

que tomen todos, yo pago

Mi7 La

pero pa' mí ni una más...

Mi7 La

Compadrito cantinero, etc.

YO TENGO PENA
-Éxito de Hervé Vilard

SOL?
— Para que tú sepas

DO

que nada nos separará
MI7
—

para que tú vuelvas

LAm

igual que la aurora llegarás
SOL7

■*— para que tu voz

DO

encuentre eco en mi cantar

MI7
— en un acto feroz

LAm

la noche gris quiero rasgar

REm LAm
— Yo tengo pena -porque te quiero
MI7 LAm
—

y yo no sé vivir sangrando el corazón

REm LAm
—Yo tengo pena -porque te quiero

J
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[17 LAm

- jamás jamás pondré yo fin a esta canción.

0L7
- Para que puedas olvidar

DO

las palabras que te hice yo /

(17
- también borrar las sombras

LAm

que hay entre tú y yo

OL7
- para que vuelva a brillar

DO

en tus ojos él sol

117
- yo te inventaré palabras

LAm

que llevo en el corazón.

1EM LAm

- Yo tengo pena -porque te quiero
[17 LAm

- yo no sé vivir sangrando el corazón

¡JSM LAm

- Yo tengo pena -porque te quiero
117 LAm

- jamás, jamás pondré yo fin a esta canción,

IOL7
- Para que el perdón

DO

florezca como el azahar

«17
-

y nuestra pasión
LAm

encuentre al fin fuego en el mar

ftEm LAm

- Yo tengo pena -porque te quiero, etc. (repite).

RE7

=^

m
$

FA*7
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TODOS PODRAN

ESTUDIAR
MODERNOS CURSOS POR

CORRESPONDENCIA

J&

PRIMERA

ESCUELA

QUE

HA PUESTO

EL ESTUDIO

AL ALCANCE

DE TODOS

s¡>

<&m

SIN LIMITE

DE EDADES.

ir

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponente de la didáctica.

moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,
nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese como en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan
Gratis y sin compromiso solicite la suya.

DIBUJO

INGLES

CONTABILIDAD

PERIODISMO

AVICULTURA

FOTOGRAFÍA

ELECTRICIDAD

BELLEZA

FEMENINA

RELOJERÍA

VENTAS

SECRETARIADO

COMERCIAL

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO
Clasificador 759 Correo Central SANTIAGO

Clasificador 759 C.C. SANTIAGO
•

■• V* «•

• S

'" -

País

Curso que deseo estudior
^^^^^
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MAMA VIEJA

ZAMBA

MIm DO

Cuando salí del pago
RE7 SOL

le dije adiós con la mano

SI7 MIm

y se quedó mama vieja
SI7 MIm

muy triste en la puerta'el rancho. (Bis)

MIm DO

Ella me dio el permiso
RE7 SOL

que yo pagué con mil besos
SI7 MIm

y enderecé por la senda

SI7 MIm
con mi bagaje de ensueños. (Bis)

Estribillo:

RE7

Mama vieja, yo le canto desde aquí
DO SI7

esta samba que una vez le prometí
SI7 MIm

zambita'aí ser la primera,
SI7 MIm

pa'que se acuerde de mí. (Bis)

MIm DO

Aunque yo estoy muy lejos
RE7 SOL

del pago donde he nacido

SI7 MIm

le juro mi mama vieja
RE7 SOL

que yo de usted no me olvido. (Bis)

MIm DO

Yo sé que por las noches

RE7 SOL

desde una estrella me mira,
SI7 MIm

usted se fue para el cielo

SI7 MIm

y mi alma llora y suspira. (Bis)

Estribillo:

RE7

Mama vieja, yo le canto desde aquí
DO SI7

esta zamba que una vez le prometí
SI7 MIm

zambita'aí ser la primera
SI7 MIm

pa'que se acuerde de mí. (Bis)

YO SOY ESE AMOR

(Herp Albert)
RE

Tu ves que soy
Sim DO

tu sombra al caminar
RE

que soy feliz

FAJ7 Sim

al verte sonreír

RE7

yo soy ese amor

RE7

que en tus sueños
SOL

te besaba, ,

SOLm FAJm Sim

porque estoy también contigo,
SOL LA7

amor, soñando junto a ti.

RE

Tal vez sabrás
Sim DO

que soy tu gran amor

RE FAjt
no sé si fue tu sueño

Sim

quien te confesó

RE7

pero yo quiero ser

SOL

antes que nadie

SOLm FAjtm Sim

y saber que soy tu dueño,
SOL LA7

que soy tu único amor.

RE SOL RE SOL

Quiero tu amor, dame tu amor.

RE Sim

Sin tu amor

MI7 LA

no hay luz para mi ser,
LA7 RE

y que moriré.

SOL 7
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SUFRIR

(Gran éxito de Los Quinoheros)

LAm LA7 REm v

Sufrir esperando vendrás

SOL DO MI7

es toda mi razón de existir. —

LAm LA7

Sufrir esperando un quizás
SOL7 DO LA7

es mejor que saber que nunca volverás —

REm LAm

dónde estarás recordarás

SI7 MI7 LA

nunca te podré olvidar.

LA

Se fue de mi lado esa tarde

LA

sabiendo que nunca

MI7

había de volver.

MI7

Se fue, y en mi boca

MI7

aún siento el sabor

M17 LA

de esds besos que olvidar no podre.

LA

Lloré la amarga desventura

LA7

de haberte tenido

RE

y perdido a la vez.

LA

Hoy te llevo en mis sueños

MI7

pero quiero despierto
LA

que tus ojos me miren

LA7 RE

y tu pecho se agite
MI7 LA

junto al mío otra vez.

CHILE

(Canción - Tonada de Jorge Infantas)

(Acordes solos)

LAm REm

Chile, Chile,
REm LAm

donde aprendí a querer,
SI7

donde aprendí a sufrir,
* MI7 LAm

donde quiero morir...

REm LAm

Chile, Patria querida,
REm MI7 LAm

cuándo te volveré a ver.

(Rasgueado)
LAm

Tierra de mis amores.

LAm MI7

Patria querida donde nací,
MI7

entre tus lindas flores,
MI7 LAm

por vez primera la luz yo vi.

LAm

Abrasadores rayos
SOL7 ,

DO

de un sol ardiente, feliz sentí

REm LAm

la estrella solitaria

MI7 LAm

en mi bandera flameaba, ay sí.

LA

Yo soy puro chileno

LA MI7

y con orgullo lo digo aquí,
MI7 LA

la sangre de araucano,

MI7 LA

que nos dio gloria corre por mí.

LA

De corazón soy noble

LA7 RE7

cuando me brindan franca amistad.

RE LA

Valiente, fuerte, amable,
MI7 LA

chileno todo sinceridad.

RE LA

Por la razón o la fuerza,
MI7 LA

mi ley se impone por la verdad.

(Acordes solos)
LAm REm

Chile, Chile,
LAm

Patria querida,
SI7 MI7 LAm

cuándo te volveré a ver.

SOL menor

«r ^ > ^ . . . %

\

(TOA CON ÍNDICE (1)

7r>ro

M 7
> > \ i t i

25

$

0

LA

__

í í í
'

Tir

Mim

\ \ 1 í ( (

0§

SI 7
\ \ \ / i i

3

$
O O



es una revista infantil entretenida y amena,

sólo para niños menores de 60 años

IT!CI ITTlPQYO APARECERÁ QUINCENALMENTE

Traerá: historietas • concursos • juegos

CUENTOS • COSAS CURIOSAS • MECÁNICA

LAMINAS EDUCATIVAS • ASTRONOMÍA

ANATOMÍA • HISTORIA • ETC.



EL HÚCiqUERO
Pat»- MAO T5I KONO - KWiStNTANTE LEGAL: NO TIENE, l|NI LOCOS»

Chito Faro implanta

"evolucionarte sistema

Muchos sistemas hay para cobrar lo que legítimamente per-

nece a determinada persona, pero estimamos que el em-

leado por Chito Faro, el autor de "Si vas para Chite", su

ero todo lo conocido y abre nuevos campos al estudio si-

jlógico de la mente humana.

Con motivo del show anunciado como "Pago semestral del

erecho autora!", Chito Faro concurrió a cobrar sus derechos.

abido es ya que este autor mantiene una guerra personal

an el Depto. de Derecho de Autor, guerrg que él considera

bsolutamente santa y que quiere ganar el toda costa.

Las cosas sucedieron más o menos asf:

Hora: 1 1 A.M. Lugar: oficinas del Depto., San Antonio 427.

Protagonistas: Chito Faro y un empleado.

—Vengo a cobrar. . .

—¿Su nombre, señor?

-^¿No me conocís, tal por cuál?

Silencio. Pausa y luego insiste el empleado:
—Perdone, señor, pero no lo conozco.

—Chis... Me conoce todo el mundo y un piltriento como

os, se díi el lujo de decir que no me conoce... Yo soy Chi-

D Faro, el autor de "Si vas para Chile..." (canta).

—El empleado se da vuelta, busca en unos papeles y le

líce:

—No figura en los pagos...

—Se habrán robado la plata...

Luego de tan delicada aseveración. Alguien le dice al em-

bleado que busque por el nombre de Enrique Motto, ya que

|isí se llama verdaderamente Chito Faro, el cantor de las ma

dres (?). El empleado busca y encuentra. Le dice a Faro:

—Aquí está. Su carnet, por favor\ . .

—¿A mí me pedís carnet, desgraciado?... ¿No sabís con

^uién trata i?

Y pesca al pobre funcionario de la solapa con ánimo de

caníbal. Lo sujetan y felizmente no pasa nada.

Cursan la liquidación a la caja y allí se entabla un nue

vo diálogo con la cajera:
—Sr. Faro, "¿se espera un momentito a que firmen el che

que?
—Chis, tengo que esperarme no más, pa eso pago a los

empleados de este departamento, para que hagan esperar a

todo el mundo, para que tejan, conversen y tomen café...

j Silencio sepulcral. Llega finalmente el cheque. La cajera
le dice:

—Firme aquí, por ,favor...,
— |Qué quiris que te firme, tal por cual... Me sacan toda

• la plata y todavía querís que firmé. . . Pasa pa' ca ese cheque.
Y toma su cheque y se va mascullando garabatos surtidos

| contra el Depto., el director, los empleados y todo el mundo.

Puede que el sistema no sea el mejor, pero todo fue tan

rápido, que hay varios autores pensando seriamente en poner
lo en practica.

UN ARTISTA BUENO, no come sandwich* de

ajo con quesillo.

UN ARTISTA MALO, se los come de puro ajo.

Chito Faro, sorprendido cuando se entrenaba en el gimnasio
"El Chancho con Peluca", para enfrentar a sus rivales del Pe

queño Derecho de Autor.

CANCIONES QUE PUDIERON NO ESCRIBIRSE

En esta sección, publicamos aquellas canciones que_ nos

envían nuestros lectores, con cualquier pretexto y que te

nemos que dar a conocer a los demás, para que vean que

hacer canciones no es tan difícil como algunos creen. Ahora

si tienen éxito o no, es cuento aparte:

TRASPLÁNTAME UN CORAZÓN

DOCTOR
Renato Stack (Go-Go)

Trasplántame un corazón, doctor,

que el mío pronto va a estallar;

trasplántame un corazón, doctor

que el mío ya no puede amar.

Trasplántame un corazón, doctor,

yo quiero amar con la verdad;

y sólo tú puedes salvar, doctor, /

mis grandes ansias de amar.

Mi corazón ya nada siente;

vio la mentira y el dolor;

es una máquina que miente

si dice: "quiero con amor".

Trasplántame un corazón, doctor,

trasplántame felicidad y amor;

que sólo tú puedes salvar, doctor,
mis grandes ansias de amar.

3.er Premio en el Gran Festival de la Canción organi
zado por Radio Occidente en la gran Exposición de Peñuelas.

De cualquier manera, es mejor que muchas canciones ya

grabadas. ¿No es cierto? La música está en nuestras oficinas

a disposición de algún interesado.

FESTIVAL DE LA GUINDA

Se i a los "tenores autores y compositores que el

festival de la canción que organizan año a año, la Ilustre

Municipalidad de Romeral y Radio Minería de Talca, se en

cuentra abierto para quienes deseen participar. El plazo de

recepción vence el 30 de octubre y las canciones deben en

viarse grabadas en cinta magnética a Clasificador 48 Correo

Central, Santiago. »

Detalles y mayores informaciones en Radíq Minería y

Depto. del Pequeño Derecho de Autor.
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PASATIEMPOS
Las cuatro figuras que aparecen en

esta página son destacados intérpre
tes norteamericanos de la música pop.
¿Podría identificarlos?

¿QUIENES SON?

CUESTIONARIO MUSICAL

1. ¿Recuerda el antiguo nombre de

la nota Do?

2. ¿En qué país nació Gervasio?

3. ¿Por, qué se termina el dúo Pi

li y Mili?

4. ¿Qué cantante mexicano fue op«-
rado recientemente?

5. ¿Quién es la autora e intérprete
de "Los Ejecutivos"?

6. ¿Cuándo nació Chevalier?

7. ¿Qué figura protegió y ayudó o

Chevalier en su juventud? r

8. ¿Cuándo filmarán juntos Man

zanero y Palito Ortega?
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;OTRO INSTRUMENTO

Muy machucado estava D. Remi, porke a su mu

ier se le havía ocurrió pegarle cuando se le pa

zo la mona que agarraron en el parque selevrqn-
do el 18. Sin envargo, salió de la casa con sus

amadas notas, y una livreta de apuntes donde apun-
tava todo lo que le paresía que devía apuntarse
como apunte.

Ya tenía conosimiento dé bario instrumento. Su

piano, estava perfeto. Conosía el violín y bailava

cueca. Todo estaba mejor que antes cuando no

conosía el violín, ni el piano, ni la cueca que aho

ra conosía bieb. Todo eso, lo apuntó y se dedicó a

tratar de aprender algo de otro instrumento por

que algo le desía que havían más que el piano, el

violín y la cueca que no era instrumento, pero que

sonaVa.

Se hayo con un viejo amigo que de puro viejo
usava muleta y vastón pa caminar. D. Remi le es-

plicó su provlema y el amigo lé dijo acaso no ha

bía oído havlar del tronbón a vara. D. Remi, im

petuoso como colegial con su menbrillo dio las gra

cias aprezuradamente y se ¡ué sin oír nada más.

Entonces entró a una tienda de cortes de género

que vendía por cortes y le dijo al bendedor si

podía venderle una vara de trombón. El bendedor

le dijo que como no. Agarró una vara de medir

y le dio dos enormes varazos en la cabeza que

le dejaron la cabesd a- D. Remi machucada y me

dio fofa(l).

Don Remi, se indignó, pero no dijo nada. Salió

el dueño al oír el ruido de los golpes y preguntó

que pasaba, le dijeron que.se tratava de un ton

tito que quería bromear. El dueño conpasivo, fue

más explicador y le contó a D. Remi que esos ins

trumento, lo bendían por kilos en las casa musica

les. Entonses D. Remi se fue sobándose la cabeza

a una casa de esas y preguntó por el tronbón.

Costava caro, pero en honor a sus amadas notas,

compró varios trombones pensando en que uno era

para cada una de sus amadas notas.

Se jué con los trombones para su casa y allí,
trató de haserlos sonar con sus notas, pero al rui

do, vino de nuevo su muiercita y le volbió a pegar.

Entonces D. Remi, estiró la vara del tronbón y

le pegó a su muier. Ambos dos, pegados conve

nientemente, quedaron tranquilos. La muier se fue.

Don Remi guardó sus tronvones y quedó feliz, por

que había hecho ruido con ellos y p*brque ya tenía

conosimiento de. otros instrumentos más.

(1) Fofa: una cosa así. . . flu fia.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

I. ¿Duele que le peguen a uno con una vara?

2. ¿Con qué vara serás medido?

3. ¿Cuánto vale la dosena de tronvones?

No se gaste. Una respuesta buena y tiene segura
una beca en el conservatorio. Escrívanos para ver

sus progresos.
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HORIZONTALES:

1.— La mejor revista musical.

2.— Quiero. Yerno de Mahoma.

3.— Conjunción negativa. Iniciales del Jefe de la Sección Radio

de RCA. Iniciales de famoso cantante canadiense. Existe.

4.— Nombre del intérprete de "Una lágrima en las nubes".
5.— Ciudad natal de Franz Schubert. instrumento de percusión

para ritmos tropicales (invertido).
6.— Tim, Nelly y Tony. Preposición inseparable que denota

prioridad.
7.— Nombre de cantante italiana casada con Teddy Reno. Agua

de mar agitada por el viento. Nombre de cantante nortea

mericano creador de "Sansón".

?.— Cuarzo ¡aspeado de colores muy vivos. Cada una de las

dos .partes en que se divide un todo.

10.— Apellido de cantante portorriqueño no vidente.

11.— El, en francés. Sociedad Anónima. Ultima parte de coro.

. Iniciales del novio de Luz Eliana.

12.—.Aceite, en iglés. Vocal, en plural.
13.— Sección de "El Musiquero".

VERTICALES:

1.— En abril' esta revista estuvo de. . .

2.-— Sello inglés para el cual graban "The Beatles". Lirio.

3.— Artículo neutro. Éxito de Buddy Richard. Aretha Franklin.

Símbolo químico del litio.

4.— Prieto, Sinatra, Aznavour son algunos de ellos.

5.— Ramón Silva, Roberto Espinozo, Fernando y Alberto larrondo

forman un . . . Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

6.— . . . Jones (intérprete de "Dalila").
7.— Porción de tierra rodeada de agua. Que representa en el

teatro.
,

8.—- Esposo de Gloria Benavides (nombre).
9.— Pobre, en inglés. "... Sade", obra teatral representada por

el ITUCH.

10.— Nombre de un excepcional cantante de tangos.

II.— Compositor e intérprete de "Voy por los Canales" (iniciales).

Preposición. Primera parte de todo. Iniciales del pololo ds

Fresia Soto.

12.— Baile andaluz. Recorra con la vista lo escrito.

13.— Cantante triunfadora del Vil Festival de la Canción de

Viña del Mar.

Enviado por VIRGINIA ESCALONA, 1 Oriente 5617, Villa

Loma? de Macul, quien gana 1 disco LP.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET :.. -•••

>
•

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

ÍNDICE de canciones
LOS HITS: La desobediente; Ternura; yoy
cantando; Quédate tranquila; Ayúdame?*!
Esta chica está enamorada de ti; Julio; E3J
amor es la cosa más linda del mundo; No

quiero problemas 8
Mi regalo; La canción del trabajador

HITS DE RAPHAEL: Amo; Vuelve a empe
zar; Piénsalo; Casi casi; La hora; Poco a

poco; Los hombres lloran también H

Un largo camino; Mi vida; Por qué me dejas;
Volverás otra vez; Con los brazos abiertos;
Feriantes; Quédate con nosotros; Risas y

lágrimas; Ellos dos; Gitanos en caravana;
Me dirás; Los jóvenes enamorados 12 13

HITS: Noches en Santiago; Traicionero; La

vieja lámpara; La vida; Alguien cantó; Ya

no podrás pedir 14 15

El rumbo del mundo; Mi chica es un ángel;
Lluvia de verano; Querida; Sabes el camino

a San José; No me puedo enamorar; Lina

Cristi; Cierra los ojos; La muerte; Canción;;:
Yo volveré; Empleadita; No olvidarás . . 16;

No me pregunten por ella; Un buen partido;
La boda; Esperando que vuelvas; Permíte

me; Adiós a la isla; Ten calma corazón;
No sabes cómo sufrí 18

TANGOS: Decime Dios; Dónde estás; La cie

guita; Entre la gente; Rosa azul; Chirusa;
Es nuestra despedida 21

MEXICANAS: Quiéreme chiquita; La palo
mita; Pobre corazón; Esta noche; Donde tú

sabes; Como una paloma; El agüitado;
Palomita; Piquito de oro 22 23

Cuando quiere un mexicano; Charro Alegre;
Tehuantepec; La llorona; Qué linda estás;

Vaya con Dios 24

PARA MÚSICA CIFRADA: Ave María; Sueño

de amor 26 27

DEL RECUERDO: El reloj; Bésame mucho 29

Meu limao; Meu limoeiro; Ámame; Cielito

lindó; Regalo de Dios; Ofrenda; Pequinesa; .

El gitano Mustafá; Cómo te gustan los mi-
'"**-

litares; Me cuenta un amigo 30 31

Sé que me amarás; Profecía; Mi ultimó bo- ^
íero; Si no eres tú; Como amigos; Reminis- ;•

cencías; Siboney; Así; Cuando me vaya .. 33

Como una visión; La pura verdad; Pasodo

ble mexicano; Clavel reventón; Ya no me

quieres; Te quiero dijiste; Sociedad de ad

miración mutua; Si volviera a amar — 34 35

Ausencia; Me besó y se fue; Limosna de

amores; Nuestro amor; Valparaíso; Juan

Guerrero; Tipitipitín; Prefiero soñar .. 36 3'

GUITARRA: María Bonita; Ni una más; Yo

tengo pena; Acuarela del río; Mama vieja;

Yo soy ese amor; Sufrir; Chile 41 w
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solo sf irire dos veces

(1/ AMBOS CREEN QUE EN EL PODEROSO

INDUSTR\AL OSAV<A EST£ LA MADRE DEL. COR

DERO V BOND DECIDE VlSíT^PcL-O.

¡§) PRÍMERO DE MOCHE, DONDE TIENE UN EN

CUENTRO CON UN SUARDbVQÜE SE LAS SASE

TODAS... PERO COMO 007 ES EX-TRA-Oft-OI-
NA-RIO ...IGUAL LE SACA LA MUSRE YSr
Bó. ÜMOS DOCUMENTOS >MFORT&NTlS\i

©AL DÍA SIGUIENTE, BONO, QlJE T\ENE"PURO rM6ADO" SE HACE EL DE

LAS CHACRAS Y VUELVE A ENTREVISTARSE CON EL PROPO OS&KA
,
t4A-

CIÉMOOSE PASAR POR REPRESENTANTE DE UNA PODEROSA INDUSTRIA .

EL ViElO TIENE UNA SECRETARIA PELIRROJA. "RE BUEUA" Y BONO SE LAÍvJZA ...

| TAMBIÉN LO SABEN LOS ESPECTRES QUE
W POR MATAR A BONO ENVENENAN £, lA'SECRE
CUANDO HACÍAM TUTO.

SIGUE EN LA TAPA 4



^ PERO COMO JAMES NO PUEDE TRASA3A.R. 5>UM MEDIA r*

RAM<JA,"ELT16RE" CAMB\A SU OFICIO DE DETECTIVE Y L6]
CONSl&UE OTRA NIÑA. CONVIERTE AL HÉROE EN MAR\Qe
V MANDA A LA PARE-JA A PASAR. LA LUNA DE MIELA
UNA ISLA SOSPECHOSA.

SDLD SE VIVE DOS VECES

^<í
l¿Si

ra

I CAPO I

'IETE CAP

VMENTE Li INSIGNIA OE UNA l

\\.*\]
%

j %

m DESPUÉS LES TIRA LAS ORE

^JAS A SOS COLABORADORES
V MANDA A LA PELIRROJA A

NADAR CON LAS PIRAÑAS

<5jV

%

•
UN POQUITO MAS ALLK BOnD PASA EL RATO ESPIANDO LOS

CRÁTERES DE LA ISLA CON UNA MOTONETA DEL ESRiCO . PERO

ES ATACADO POR HELICÓPTEROS ENEMIGOS, A LOS QUE DfSRMTHA
AL OTRO MUNDO CON TODA FACILIDAD.

/7o\ MAS RaTO„Y SIEMPRE I

VS/PlANDO, SE LE TIRA AL )

DULCE A LA BELLA

REPUESTO SUENO LE A6UANS

,TA PORQUE SABE QUE BUif
CASORIO FUE FULLERO.

TOC

TOC.

LOLEANDO ^NDO SE

U EN UM AjICAM RARO Y S6 Dí>N CUEN

TA QUE EL LASO DE SO INTERIOR ES "PURA

PINTA" í ESCOBA), Y Que BAJO LA DURA

ESTA' EL "CA^O CAñAWRAL" DE v

/£>. FINALMENTE EL ASUNTO SE

\¿y PRECIPITA Y EL BOND EN

TRA AL INTERIOR OEL VOLCAN
Y DEJA LA ESCOBA.

MAS RATO LLEGA EL'TISRE"
QUE LE SALVA LA VIDA.

TERMINA EL SALEO CON LA

MILASROSA ESCAPADA DE LOS

"BUENOS" C LA 3APONES1TA Y

BOND SE QUEDAN ON POQUITO

ATRÁS) . ESPECTRE TAMBIÉN ES

CAPA -QUEDA PARA OTRA PEUCULA-

Y SE DESTRUYE AL COHETE.

>
fr.t

-xVJi1

@SE
SALVA ENTONCES EL SATE.

LITE YANQUI Y LOS POLÍTICOS

Respiran felices ouarcáNdose

feUS BOMBITAS.

FINALMENTE, CUANDO EL'BRl-BOND

TIENE MEOIA CONVENCIDA A LA .

NIÑA, LE ; ECHAN A PERDER EL

PANORAfAA NADA MENOS S¡UE"

CON UN SUBMARINO ATÓMICO-

MORALEJA 1 I NO HAGA EL

AMO* COMÚN SUBMARINO

DESALO OE L.A CAMA /{{

•&■
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un chileno canta al Perú
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VIDA Y CANCIONES DE PALITO
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UN EJEMPLO DE
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LO m 4A.4IOVENTUD PUEDE

LOGRAR CON TESÓN Y FE

PUBLICAMOS LA VIDA DE

UN REY DE LA CANCIÓN

palito
De Palito Ortega se conoce todo o nada. Mu

cho se ha hablado y publicado sobre su persona.
Mucho se hablará y se seguirá escribiendo' sobre su
pasado y futuro, pues la labor,que emprendió años

atrás toma día a día más envergadura, traspasa
los límites comunes, el tope al que estamos acos-"

tumbrados a ver llegar a cantores o compositores
o a artistas en general. Tope que alcanzan con di

ficultad y que abandonan precipitadamente debi
do a las nuevas necesidades del mercado actual

cada día más urgido de renovación. De Palito

se sabe que era un chico de familia pobfe, que
no se reía nunca, que tuvo un sonado romance,

que luego fracasó, con Marta González, joven
estrellita de la televisión argentina y que por fin

encontró la felicidad en una rubiecita de inocente

mirada -y carita buena que se llama Evangelina
Salazar.

.
Todo este cúmulo de datos, publicidad, chisme¡|

muchaá veces inventados y todo lo que se ha di

cho de él ocultan a un muchacho argentino que
a los 27 años de edad transita sensatamente en

tre grandes finanzas por el escabroso camino' de

los ídolos. El mismo camino que se abrió para
otro argentino: Carlos Gardel, quien ya en vi

da era considerado un monstruo sagrado y que a

su muerte aseguró su calidad de tal para la poste-1
ridad como un hecho inalienable. Palito Ortega
en otro plano, por la forma de decir las .cosas, se

irradia con la misma dimensión futura, llega ya
a este tope de monstruo sagrado, pues es uno de

los pocos que con méritos estrictamente perso
nales y definidos alcanzó el estrellato y que ha

logrado mantenerse en la fama con una soli

dez propia de los ídolos que se, proyectan más

allá de lo previsible.

^íjtogftafía de un futuro *^eM

Ramón Bautista Ortega nació en la provincia
de Tucumán, llamada pof Sarmiento el jardín de

la República Argentina, en un humilde pueblito
de nombre Lules, el 8 de marzo de 1941. En esos

años el mundo sufría el dolor de la cruenta se

gunda guerra mundial, mas en el rincón hogare
ño de Tucumán esto no turbaba la tranquilidad
del núcleo familiar formado por Juan Ortega,
obrero sin grandes ambiciones, pero sí profunda
mente preocupado por su trabajo para que éste le

reportara lo necesario para las obligaciones con

su esposa y sus cinco hijos, el segundo de los cua

les era Ramón. El padre de Ramón era un electri

cista del Ingeniero azucarero con un sueldo más

bien bajo por lo que debía redoblar sus esfuerzos

en procura de darle a sus hijos buenas costum

bres y una esmerada educación. El tambor de la

escuela fue el primer instrumento musical de Ra

món, la venta de diarios por las calles fue su pri
mer trabajo. En ese entonces su única preocupa
ción era ayudar a sus padres, colaborando aunque

fuese con unas pocas monedas obtenidas con su

modesto trabajo y cuidar de sus hermanos meno

res por los cuales sentía un entrañable cariño. Na

die podía imaginar que Ramón Ortega sería el

hombre que conmocionaría a toda una genera

ción, que cambiaría el curso de la música popu

la* en Argentina, que recorrería el mundo en

tero llevando en sus temas el sentir de toda la

juventud sudamericana. Nunca fue Ramón de

esos hombres que hablan demasiado. Era un mo

desto trabajador que con esfuerzo diario ayudaba
a su familia y soñaba y soñaba con cantar a la

vida.

Fue júnior en una casa de venta de artefactos

eléctricos y es aquí donde sus sueños van toman

do cuerpo. Su personalidad se va definiendo, su

voluntad madura, y crecen dentro de él los pro

pósitos de separarse del destino pobre e ignorado
que le ofrece el humilde pueblo. En la oscuridad

de su cuarto una noche de insomnio lucubra el

plan y decide irse de su casa para forjarse el des

tino que sus sueños le marcan y que es el de

cantar.
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llenosÍAw provinciano en <J_)*

Ramón en Buenos Aires comenzó a trabajar
en los característicos empleos en los que se desem

peñan los provincianos que llegan a la gran urbe

sin profesión y con anhelos de triunfar. Lavó

platos, fue lavacopas y mandadero. Tenía 18 años

y eran los sueños sus más queridos amigos y su

alegría el propósito firme de salir de la mediocri

dad y destacarse algún día. El canto y la guitarra
consolaban la soledad de esos momentos, y eran

la finalidad de todos sus esfuerzos, con ellos llega
ría a esa meta impuesta que le estaba costando

tantos sinsabores, privaciones y sacrificios.

En esta etapa de su vida un amigo dueño de

una concesión de venta de café le ofrece traba

jo. Con esta actividad entra un día a un canal

de televisión donde conoce a Carlinhos y su ban-

<=>L^a independíendencia artísticaP

En Mendoza abandona a Carlinhos y forma

su propio conjunto. Se hace llamar Nery Nelson

y actúa en clubes y radio. Graba su primer disco

para el sello Azteca. Con este disco, como es de

imaginar, no pasó nada y día a día la lucha fue
más ardua y así decide volver a Chile, esta vez so

lo con su bagaje de sueños y la guitarra como su

Canttno al éxito

En aquel momento se estaba gestando en Bue

nos Aires lo que haría época dentro de la música

popular argentina: La Nueva Ola. Una genera
ción de cantantes que se lanzaba a ganar un

mercado que estaba invadido por completo por los
discos extranjeros. Casi no había producción na

cional, el folklore y el tango sufrían una fuerte

''Yo continúo en contacto con el pú
blico a través de mis discos y pro

gramas de televisión, pero la mayor

parte de mi tiempo la empleo en

.

componer canciones".

*4ires
dita quien le ofrece trabajo de ayudante (llevar

valijas, traer café, guardar los instrumentos, etc. ) .

Al tiempo se le permitió que tocara la pandereta.
Sus modos tranquilos de conducta le granjearon
la general simpatía de los integrantes de la ban-

dita que pronto inició giras llevando consigo a

Ramón. De esta forma conoció la república en

tera, inclusive Chile, donde estuvieron durante

una exitosa temporada. Comenzó a tomar con

tacto con el público y a comprender sus emocio
nes, a ver la necesidad que la gente siente por
las manifestaciones artísticas y fue su propósito
esforzarse por alcanzar perfección en los planes
de su vida, que eran los de crear algún día un pu
ñado de canciones con las cuales entregaría su

vida y su vocación.

más querida compañera. Todo lo que vive es de

provecho, con filosófica observación sus viven
cias van acrecentando el material que va len
tamente dándole forma definitiva al inmenso

compositor que lleva adentro. Regresa a Buenos
Aires y Palito Ortega, el futuro triunfador, está

por nacer.

depresión ante el avance del rock que venía en

voz de los extranjeros. Cuando Palito estuvo en

la Banda de Carlinhos conoció a Diño Ramos
de quien fue íntimo e inseparable amigo desde
el primer momento. Por ese entonces la RCA
Víctor argentina estaba preparando el lanza
miento de una nueva generación de cantantes v

— 5
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SU PRIMERA POESÍA

(Tenía 15 años)

ADIÓS

Con tu cabeza rubia en la ventana

del tren que poco a poco fue muriendo

aquel primer amor desconocido

como el humo del tren se fue extinguiendo.

No saqué yo el pañuelo al despedirte,

apenas saludé con mi mirada

yme quedé muy quieto, sin moverme,

como si todo hubiera sido nada.

El tren se fue perdiendo en lontananza

y con él se perdió mi corazón

yo me fui caminando despacito

y cantando en voz baja, livianito,

te regalé mi adiós.

Aunque nunca te vea yo en mi vida

no olvidaré jamás la despedida :

el tren, el humo, vos, mi canto leve,

mi adiós eterno a quien no fue mi amiga...

él, todavía Nery Nelson, fue incluido en el plan
tel por el coordinador del grupo Ricardo Meju,
quien no satisfecho del nombre del delgado mu

chacho lo apodó Palito, quien con esta inclusión
comenzaba a caminar hacia su meta final El
Club del Clan fue un grupo de jóvenes iniciados
res de un movimiento renovador que. revolucionó
a toda la música argentina-. Palito era nada más

que uno de esos jóvenes. En primera instancia
era el grupo- el que se destacaba en forma masiva

dondequiera qu<? fuese: radios, cines, teatros y
clubes donde amenizaban espectáculos que.se hi

cieron famosos pues introdujeron una nueva mo

dalidad dentro del mundo del canto y la música,

y

j¡alito solo

'ü

31

La personalidad de Palito, ese misterio de su $

tristeza, su seriedad ante el trabajo, lo comienzan5! K

a distinguir del resto del grupo. Por sí solo se de

fine, la gente lo reconoce y. le adjudica poco a

poco la supremacía hasta calificarlo de Rey. E]

éxito de Palito es una extraña mezcla de cosas in

descifrables, difíciles dé explicar o definir con

exactitud. Pero, evidentemente, sus factores más

importantes son el espíritu creador que posee y la

virtud de traducir con precisión el tiempo que vi

ve. El triunfo de Palito se vuelve arrollador. Ba

te todos los records de ventas. Obtiene innume

rables trofeos de todas partes del continente, sus

canciones están en labios de todos los cantantes

populares. Mucho creció el joven provinciano des- <

de ese día en que tomó la decisión de marchar
*

con valentía por el camino que sus sueños le mar

caron. Los sacrificios y privaciones son ahora dul- I

ees recuerdos que remozan su espíritu, porque Pa

lito, pese a todos los triunfos obtenidos, es el mis

mo sencillo muchacho cariñoso y pensativo, preo

cupado de todo y de todos. En la médula de su

arte está grabada la bondad, y el esfuerzo de su

alma ;en beneficio exclusivo de las manifestacio

nes artísticas juveniles.

Xas canciones Je "Palito
Palito es un excepcional compositor. Reúne

en sus obras cualidades que muy de vez en cuan

do se dan unidas en una sola persona. Sus
temas

son sencillos, superan la preocupación y el sufri-

e —
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j miento,
sus versos nos dicen lo que está en lo

i .hondo de nosotros en esa hora en que nos volve

mos, en que recordamos algo que se va desvane

ciendo, ésa es la música y los versos de sus can

ciones. El sabe que su mérito está en la simpli

cidad y Palito continúa fiel a este propósito en es-

Te momento en que la breve existencia es ley de

las canciones populares.
a 11 .

íK™uestras preauntas

<\i P.: —Palito, es mucha la gente que piensa que

tus canciones son frivolas, poco profundas, in

trascendentes.

R.: —Yo escribo temas para que los entien

dan todos. Muchas de mis composiciones fueron

[«{grabadas por intérpretes de todo el mundo. A ve-

ttgces a los artistas se les critica porque sí y no se

¿¡ven los resultados positivos que logran algunos en

ia ¡¡el exterior. Yo siempre he querido cantar para to

le Indos y no sólo para minorías.
'

P.: —Tus canciones han evolucionado. . .

li

ctm R.: —Sí, y es muy lógico, le ocurre a todos los

«que procuran darse cada vez mejor y toman con-

priencia de ello,

P.: —¿Cómo justificas tu éxito, el estar cinco

eEaños seguidos en los rankings y siempre al tope?
ÍKÉ¡'
J R. : —En verdad no sé. Aunque a veces arriesgo

¿¿una explicación para mi caso: en música, como

.¡-'en muchos órdenes de la vida, es importante la

^creación. Desde que comencé a cantar compongo

^g;
mis propios temas y sé, decididamente, qué es

(IfJ,lo que quiero decir y cómo lo voy a expresar.

Bf Mientras tanto, desde sus oficinas de un piso
í% trece de la calle Corrientes en Buenos Aires, Pa-

iHlito Ortega maneja intereses y diversifica sus in

versiones. Piensa dejar de cantar; tan sólo com

pondrá. Se siente seguro de su quehacer y satis

fecho y sabe que aún tiene muchas cosas que de

cir. Más en este momento en que la felicidad

junto a su esposa llena toda su vida. Todavía, pen
samos nosotros, no se ha dicho todo de Palito Or

tega. La última canción la tiene él y estaremos

todos dispuestos a escucharla para seguir hablan

do de su creador, un modesto muchacho provin
ciano que supo superarse ampliamente para orgu

llo de los suyos y de toda Latinoamérica.

i



SIN CARÁTULA

Estaba sentado en mi escritorio cuando apareció

de improviso ante mis ojos. Vestía una chaqueta

larga, de más o menos siete botones, pantalones

muy ajustados, camisa con vuelos y encajes y un

coqueto sombrero pequeñito haciendo equilibrio en

su cabeza.

' Al comienzo, no lo reconocí, pero cuando me

saludó con un "Hola" afrancesado me di cuenta que

se trataba de un viejo amigo, siempre ansioso por

figurar en la vida artística.

—Hola —le dije a mi vez— ¿qué te trae por acá?

—Quiero que me ayudes, tengo que hacer una

canción que guste. . .

—Bueno, ¿y cómo te puedo ayudar?

—Dame ideas antiguas, todo ahora tiende a lo

antiguo, incluso los jóvenes quieren ser antiguos. . .

Me quedé mirándolo largamente. Efectivamente

de un tiempo a esta parte, todo tiende a la anti

güedad. Incluso tengo amigos que han cambiado su

servidumbre por megaterios auténticos que apenas

arrastran las patas, para tener mayordomos a la

usanza antigua. Sin embargo, este caso era distinto:

—¿Y qué puedo hacer por ti? —le dije.

—Muy simple —repuso— tú eres de corte anti

guo. ¡ . Dime, ¿cómo se hacen canciones antiguas?

Yo me puse a reír, recordé lo que en cierta oca

sión me dijo el famoso Don Fabián: "Agarra can

ciones viejas, dalas vuelta un poquito cambiales el

ritmo y ya tenes un éxito".

Le repetí la frase de Fabián a mi amigo. Me mi

ró de hito en hito y sonrió. Me dijo:

—¿Y tú crees que todo saldrá bien? ¿Yo podría

escribir de nuevo La Azafata me mira?

Bueno, como ejemplo, no era un gran ejemplo,

pero si él estimaba que ésa era una obra maestra,

allá él. Se lo dije y repuso:

—Es que es una canción que me suena para ha

cer un éxito . . . Tiene ritmo, tiene gracia y se pa

rece a otras . . .

Bueno, eso sucede con casi todas las canciones

actuales, pero un último argumento, me convenció:

—Además —me dijo— tiene un no sé qué antiguo...

En esas condiciones, qué iba a hacer yo. Sim

plemente le recomendé que camuflara bien la

canción para que no la fuera a reconocer Gervasio,

deseándole todo lo mejor del universo . . .

Está visto que la vuelta a la antigüedad, es cosa

seria.

LITTLE BIT O'SOUL

(Carter-Lewis)

Now when you're
feel in low and the fish won't bite

you need a littie Bit O'Soul
to put you right.
You got a

make like you wan-na

pried and pray. And then a

littie Bit O'Soul will come your way.
Now when your

and íl your party
falls cause there's

nobody groonu.
A littie. , .and it really starts monu' yeah.
Now when you're in a

mess and you feel like

cry in' just remember
this littie song of mine.

And as you walk through lite

tryin' to reách your good.
Remember what I say bont a

littie Bit O'Soul
'

a littie Bit O'Soul

a littie Bit O'Soul

girl has gone and you're
broke in two far nedd you're
raise the roof with your rock

and roll you'll get a lot
more Ricks wifh a littie Bit O'Soul.

AL URUGUAY

i (Gervasio) •>'

Qué cosas bonitas hay en el Uruguay

país de ensueño de belleza sin igual
siis playas son, son la sensación

de los que están o de los que vienen o se van.

Y cada vez que yo me voy del Uruguay
no sé por qué razón me dan ganas de llorar

mas alyolver a mí Montevideo

capital del Uruguay
siento que lo quiero mucho más

a mi Uruguay. (Se repite).

SOY LOCO POR TI, AMERICA

(Gilberto Gil-Capinan-Torquato)

Sov loco por ti, América,
he de traer una mujer playera

que su nombre sea Marty
que su nombre sea Marty.

Soy loco por ti de amores

que tenga como colores

la espuma blanca de Latinoamérica

y el cielo como bandera

V el cielo como bandera.

Soy loco por ti, América,

soy loco por ti de amores

soy loco por ti, América,

soy loco por ti de amores.

Soy loco por ti. América,

sonrisas color de nubes tienes

que he de brindarte en mi canto.

aue he de brindarte en mi canto.

Soy loco por t,i de amores

pienso que si se unieran

todos los pueblos de Latinoamérica

veremos crecer de sueños

veremos crecer de sueños. (Se repite) .



GLORIA AGUIRRE

QUE PENA

(Gloria Aguirre)

SENDERO DE ROSAS RUBIO ES EL COLOR

Aunque tú quieras
no me verás jamás
aunque me busques
nunca me encontrarás.

Aunque me llames

no te responderé
por más que llores

en el teléfono.

Oh, qué pena
qué pena por ti

qué bueno

qué bueno por mí

qué pena, qué pena que así

tuviera al fin que terminar

nuestro amor.

Aunque no quieras
yo no podré olvidar

lo que me hiciste

un poco tiempo atrás.

Aunque me niegues
nada conseguirás
porque en mi vida

tu nombre ya no está.

Oh, qué pena, qué pena por ti, etc.

Por mucho tiempo
yo sufriré por ti

V en poco tiempo
mentiste para mí.

Yo te perdono
pero va te olvidé

Ío que no quiero
es volverte a querer.

Oh, qué pena,
qué pena por ti, etc.

(Gastón Ciarlo')

Por un sendero de rosas

\perdiste toda tu vida

creíste en muchas cosas

y eran todas mentiras

no dudaste en hacerlo

y todo fue tan distinto

en un sendero de rosas

perdiste toda tu vida

olvidaste que las rosas

son siempre como la vida

y como estas lindas rosas

siempre tienen espinas

■y no escuchaste consejo

y despreciaste los ruegos

de quienes te hicieron rosas

una rosa consentida.

En un sendero de rosas

perdiste toda tu vida

olvidaste que las rosas

son siempre como la vida

que como esas lindas rosas

siempre tienen vueltas y espinas

y no dudaste en hacerlo

y todo fue tan distinto

en un sendero de rosas

perdiste toda tu vida.

(Gastón Ciarlo)

Rubio es el color

del cabello de mi amor

por la mañana.

Rubio es el sol

que quema con ardor

por la mañana.

Pienso en el futuro

que me tocó vivir.

Pienso en mis hijos
con miedo de existir.

Rubio es el color

del cabello de mi amor

por la mañana.

Negro es el color
de la tjerra de Dios

por la mañana.

Negro es el color

que se odia con temor

por la mañana.

Pienso en esos seres

con el negro color.

Pienso en los desprecios
que les causa el color.

Porque rubio es el color
del cabello de mi amor

por la mañana.

Rubio es el color
del pueblo conquistador
por la mañana.

Negro es el color
del pueblo que se reveló

por la mañana.

Me queda una vida

para yo saber
cuál de ellos
de los dos

que va a- vencer.

Mas sólo dos colores
brillan bajo el sol

por la mañana.
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VERANO CON CANCIONES EN 'ESPAÑA

MADRID.— Verano con canciones en toda España. En los lugares más atra-

yentes de veraneo y en otros centros de menor afluencia turística, salas, teatros,

"nights" y otros centros de esparcimiento, se pueblan de melodías y ritmos pega

dizos, de figuras y astros populares del "music hall" y del disco.

Y es el período de los grandes festivales y certámenes canción ísticos, algunos
españoles y otros internacionales.

Entre éstos cabe destacar el recientemente celebrado de la "Canción del Duero",

que se realiza en la sugestiva localidad de Aranda de Duero, cerca de Burgos, en

Castilla. Los dos primeros premios de este certamen fueron ganados por la canción

portuguesa "Nao quero dicer adeus" ("No quiero decir adiós") y la española "Nun

ca". Cada una de estas canciones recibió 75.000 pesetas de premio y una "Marga
rita de oro" del Festival.

"No quiero decir adiós" fue interpretada por Lenita Gentil. Son sus autores,

de letra y música, respectivamente, Victorino de Sousa y Rosende Días.

De la letra de la canción española "Nunca" es autor Juan Serracant, y de la

música, Jorge Domingo. Fue interpretada en el Festival por Jack Carmelo.

El segundo premio fue concedido a la canción española "Los segadores" letra

de Ramón Simó y música de José Sola. La canción fue interpretada por Alberto y

el premio fue de 50 mil pesetas con "Margarita de oro" del Festival. Premios me

nores recibieron las dos canciones portuguesas "Río Duero pasa" de Enrico Augus
to y "Un barco ven no mar" letra y música, respectivamente de Fernando Alvareda

y Antonio Ruiz de Almeida.

MIRLA CASTELLANOS CANTARA EN BARCELONA

BARCELONA.-1-- La cantante venezolana Mirla Castellanos viajará a España pa

ra representar a Venezuela en el Festival Internacional de la Canción que se efec

tuará en esta ciudad. Participan a esta reseña cantantes de unos 20 países.
HIJO DE UN SENADOR PERUANO COMPONE CANCIONES

LIMA— Carlos Alejandro, el menor de los nueve hijos del senador peruano Mi

guel Dammert Muelle, grabó con los "Golden Brass" su canción-balada "Escucha

Bob", inspirada en las ideas y convicciones del recientemente asesinado Robert

Kennedy. El tema fue grabado en español y en inglés. A través de la Embajada de

los Estados Unidos en Lima el ¡oven compositor envió el disco a la familia Kennedy.
Otra composición suya que está logrando mucha popularidad es "Hombre de la

Sierra".

Los temas elegidos por Carlos Alejandro Dammert son los que enfocan el pro

blema del hombre, pero no con rencor sino con aliento y esperanza. Los ritmos que

prefiere son los modernos.

EN LONDRES INTERESA LA "MISA FLAMENCA"

SEVILLA.— El prestigioso "cantaor" sevillano Antonio Mairena, uno de los prin

cipales intérpretes de la "Misa Flamenca" informó que ha recibido, entre otras pro

puestas, una muy interesante desde Londres para interpretar allí esta Misa.

"LOS FRONTERIZOS" MUCHO ÉXITO EN MONTEVIDEO

MONTEVIDEO.— Un público entusiasta y muchas críticas elogiosas saludáronlas

actuaciones de los "Fronterizos" en Montevideo. El conjunto folklórico argentino

ofreció en sus recitales páginas de su país, de Chile y Uruguay en "shows" inte

grados con luces y proyecciones cinematográficas para crear el ambiente natural

adecuado a cada canción. Los comentarios de los diarios uruguayos subrayan sobre

todo la simpatía del conjunto, su coherencia y la buena sonoridad alcanzada por

sus interpretaciones.
WILSON SIMONAL CON UN NUEVO APLAUDIDO DISCO

RIO DE JANEIRO.— "Alegría, alegría", tomo 2, es el título de un nuevo long

play de Wilson Simonal, el excelente cantante brasileño,
'

bien conocido en toda

América Latina. Las canciones incluidas son "Sa Marina", "Caí, cai", "Manías", "Re-

cruta Biruta", "Neste mesmo lugar", "Azueira", "Nao tenho lágrimas", "De como

un garoto apaisonado perdouu por causa de um dos mandamentos", "Cartao de vi

sita"/ "Paraiba", "Gosto tanto de vocé" y "Vamos s'imbora".

CANTA EL HIJO DE MARIO LANZA

NUEVA YORK.— Pronto hará 10 años que murió en Roma el famoso tenor Ma

rio Lanza y ahora empieza ya a hablarse de su hijo. Como cantante también. Fue

contratado ahora en los Estados Unidos, al frente de su conjunto "The Black Whí-

te" para intervenir en diversos "shows" de televisión. También se dice que el ¡oven

cantante popular actuaría en un film ¡unto a Romina Power.

YA LO
(Hugo

Tu corazón sufre por
éste le dio su amor

a otra mujer

no, no sufras más

olvídalo, es mejor

comprenderás que junto
no encontrarás a quien
no sabe querer

no, no sufras más

olvídalo, es mejor, ya
no te culpes tú

ni tampoco a él

es el amor.

Tu corazón sufre por
éste le dio su amor

a otra mujer.

no, no sufras más

olvídalo, es mejor, ya
no te culpes tú

ni tampoco a él

es el amor

tu corazón sufre por ei

éste le dio su amor

a otra mujer

no, no sufras más

olvídalo es mejor

ya lo verás

ya lo verás.

ESO QUE

SIENTES

(Osear Núñez-C.

(Bolero

Quién, quién te ha dich

que eso que tú sientes

es amor. . .

Quién ha creído

que un rayo dorado

es el sol.

Amar, es darse todo

sin pensar en nada,

y tú

t,ú piensas siempre

solamente en ti,

nada más. :".

Ve y pregúntale
a quién sufre por amor

si cambiaría

por nada del mundo

su dolor. . .

Amar

es consentir al otro ser

en semidiós

pequeña muerte,

risa y lágrima entre dos

Quien

quién te ha dicho

que eso que tú sientes

es amor.



BAILA CONMIGO
(Gervasio-Juan Ruiz-Edo Polloni)

Baila conmigo, nena,
baila conmigo
baila conmigo una vez. más

baila conmigo, nena,
baila conmigo una vez más.

Cierra los ojos
un momento nada más

y olvida todo

que el pasado ya murió

queda una vida^
aunque creas tú que no

para encontrar un nuevo amor.

Baüa conmigo, nena,
baila conmigo
baila conmigo una vez mas.

Baila conmigo, nena
baila conmigo una vez más-

Has de saber que yo

también sufrí

y en mil promesas
también creí

llorar de noche

para mí no es novedad

seca tus lágrimas
y olvida lo demás.

Baila conmigo, nena,
baüa conmigo
baila conmigo una vez más

baila conmigo, nena,
baila conmigo una vez más.

SERA DEMASIADO

TARDE
(Milton Kellem-Vers. Cast. G. E.

Carreño)
No debo quererte

y hasta mi muerte

voy a acordarme otra vez de ti

que un hombre amante

pero ni un instante

demostraste quererme a mí

te reiste siempre
de mi gran amor

y mataste muy cruelmente

mi ilusión

yo se que algún día

tú regresarás
mas entonces tarde

para ti será.

Bumbum, bumbum tarde

para tj será

bumbum, bumbum tarde

para ti será

lo que hiciste conmigo
tendrá su castigo
sola muy sola

tú te quedarás
porque eres hermosa

pero hay muchas otras

que podrán ocupar tu lugar
buscaré nuevamente

la felicidad

la vida de nuevo

me sonreirá

buscaré la chica

que me sepa amar

por entero a ella

me voy a entregar.

Bumbum, bumbum muy

tarde para ti será

bumbum, bumbum muy

tarde para ti será

no debo quererte
y hasta mi muerte

voy a acordarme

o^ra vez de ti, etc.

ÉXITOS DE LOS FLOR DE LOTO

LA CUECA

MACABRA
(]. Klapp-R. Candína)

Un trole, un trole

chocó a una micro

dejando, dejando
la tendalada

dejando, dejando
la tendalada

dicen que dicen que

hay cuarenta muertos

vamos, vamos a echar

la luqueada
un trole, un trole

con una micro.

Como saltan los sesos

macabra mira esa oreja
unos ojos me miran

macabra mas sin una ceja.
Como saltan los sesos

macabra mira esa oreja
esos ojazos sí

como muere ese niñito.

Ese cuadro macabro

me está abriendo el apetito
mira cuántos donantes macabros

para un trasplante.

EL PATA PELA

(1. Klapp-R. Candína')
( Cueca )

le llaman

te llaman

el pata pata

v no es, no es

que seái peine

pal' baile.

Lo que pasa a tus piececillos

nunca han salido a tomar el aire.

Te llaman

le llaman

el pata pata

tenía los dedos tiesos, almidonados

(bis)

el barrito del medio

los ha soldado, ay sí

pata e calmante

en todo el vecindario

no hav quien te aguante

pero tenis los dedos presos

patita e' queso.

LA GORDA ALICIA LA HUACHACA
(J. Klapp-R. Candína)

En un malecón del Puerto

me fui tentando e la risa

me fui tentando e la risa

primero con la Sofía
después con la gorda Alicia.

En un malecón del Puerto

ay, la gorda qué es tiesa

para los amores

y ha pololeado con todos

los pescadores
esa gorda que es tiesa

pa' los amores
los pescadores, sí

gorda deforme
el que sale contigo
vuelve conforme
en Iquíque que es Puerto

un solo Puerto.

(]. Klapp-R. Candina)

En un rincón

te encontré botada

hurgando dentro de un tarro

de basura

todavía te hiciste la orgullosa
habrase visto tamaña frescura.

Te encontré, te encontré
botada en la calle

sos huachaca a la vela

sos machucada

no te hacís los aseos

tonta matada, ay sí,
qué desaseo

sos buena pal' erupto
y pal' cuequeo
ay córrete de esta fonda

mujer hedionda.

LOS EDUCADOS
(I. Klapp-R. Candina)

Yoy a can, voy a cantar esf,a cueca

es nuestro, nuestro baile nacional

es nuestro, nuestro baile nacional.

Van sa, van saliendo las parejas
con tertu, con tertulio avanzar

vov a can, vov a cantar esta cueca.

Yo soy un hombre educado

bachiller y licenciado

tengo una vasta cultura

y modales refinados.

Soy licenciado ay sí

caballero sin dobleces

tengo peces tropicales
y cuatro gatos siameses

ay si siguen pasando trago
me devuelvo a Santiago.
El papá, el papá nos autoriza

a cantar, a cantamos otra cueca

a cantar, a cantarnos otra cueca

la mamá, la mamá se quedó en casa

aqueja, aquejada de jaqueca
el papá, el papá nos autoriza

somos hermanas solteras
de la alta sociedad
vo soy la Paula Albertina
v yo soy la Soledad
vo soy la Paula Albertina
vo me llamo Soledad
la sociedad ay sí

tráigannos trago
pues mi taita y mis hermanos

regresaron a Santiago
era puro aparato

para dar nuestro recado.
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Se nos fue Osvaldo Quadros, pero el viaje puede resultar breve. Quadros via¡ó
a Lima a cumplir breve contrato y si no hay renovación, regresa pronto a Chile, Por nues
tra parte, le deseamos que le vaya muy bien y que tenga éxito, . . Gloria Simonetti

se casó, pero no abandona sus actividades disqueras. La ¡oven estrellita sigue activa

mente trabajando en sus futuras grabaciones. . . Muy preocupado está Luisín Landáez

porque debe bajar varios kilos. El médico lo encontró gordo y teme qué- pueda pro
ducirse un desarreglo en su robusta humanidad. Luisín asegura que bajará 20 kilos. . .

Ya comienzan a vislumbrarse algunos nombres para la próxima temporada de Viña

en pleno Festival de la Canción. Se asegura, por ejemplo, la participación de Sónia

y dé Hervé Vilard. El francés parece que es algo masoquista. . . Se encuentra ya en

circulación el primer disco de Don Francisco, el "celebrado" animador de lo'. TV. Para

muchos, Don Francisco es más "pesado" cantando que actuando en TV. Lo cierto es

que el "gordo" hace lo que puede recordando que en sus años mozos estudió canto.

Alguien le preguntó: ¿Dónde estudiaste canto? Don Francisco repuso: "En el Conser-
'

vatorio". Y el amigo preguntó "al tiro": ¿Y dónde se te olvidó?. . . Una hermosa

idea nacida de un núcleo de artistas nacionales puede concretarse en realidad. Se tra

ta de la Villa de los Artistas, un proyecto de ciudad modelo para dar' cabida a todos

los artistas chilenos que así harían vida de buenos vecinos viviendo todos ¡untos en una

misma comuna y en casas hermanadas. Hasta la fecha no se ha decidido aún cuál será

la comuna que lleve a los artistas a sus límites, pero Las Condes tiene mucho color pa

ra ser la seleccionada. . . Los Bronces de Monterrey, los celebrados muchachos del se

llo Demon, puede que viajen pronto a Lima. Su director sé encuentra allí haciendo

los trámites para algunas presentaciones y ultimando la salida de sus discos en la ciu

dad hermana.

Regresaron al país Carmen Venegas y su grupo folklórico que viajaron durante dos

meses por diversas ciudades de la Unión Soviética. Formaron parte de una caravana

latina que estuvo representada por conjuntos de varios países latinos. El grupo chi

leno dio 57 conciertos oficiales más 18 extraoficiales. Los viajeros fueron Carmen Ve

negas, Rafael Cubillos, Carlos Escobedo, Manuel Flores y Arturo Muñoz. Todos queda
ron comprometidos para regresar en fecha próxima a la URSS.

Carmen Venegas y su grupo actuando en el Palacio de los Deportes en Moscú.

*»4k II
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Carlos González al

de su "Sonido 8" ha
mostrado cómo hacer-

grupo de excelente

dad con pocos, pero

nos instrumentistas;

MUY JUNTO
(Adamo)

Mi amor, debes saber

que antes de conocerte,

yo ya té conocía,

ya te acariciaba.

A latir empezaba mi amor,
hacia tu mirar que no me vio ^

pero yo te nombraba en mis noi

(cha
con gran ilusión.

Y así me despertaba
a la ternura,
a la ternura^

y fuimos por el camino

muy juntos,

muy juntos. ■-.

El alba sonriendo

amaneció segura

de que serías en mi soledad,

ternura,

y sé que todo el tiempo que mu-

frió
más allá del sufrir

y del dolor,
más allá de la noche,
el sol,
este tu gran amor.

Entonces renací a la ternura,

a tu ternura,

después otra vez a caminar

muy juntos,

muy juntos.

En tus pestañas

hay un vuelo de golondrinas

que balanceas pegada

por tu luz marina.

Maldigo el tiempo aquel

que aún yo no te conocía,

mas yo ya te soñé

al llegar mi juventud.

El tiempo que viví

sin la ternura,

sin tu ternura,

y aún más allá

nuestros sueños

irán muy juntos,

muy juntos,

muy juntos,

muy juntos.



SIEMPRE ASI
(Beiza:Pedreros)

Qué bello es

el amor juvenil.

Siempre así será.
Sentir de pronto
que llega el amor
hasta el corazón.

Tomados de la mano

pasear y siempre
sentirme

siempre así,
muy junto a ti.

Qué hermoso es

el primer beso dar,
siempre así será.

Del corazón sentir el palpitar,
corriendo por los parques
tomados de la mano,

siempre aú,
muy junto a ti,
junto a ti.

Siempre así será,
muy junto a ti

siempre así.

A todo el mundo

quisiera decir

que a nuestra edad,
también se puede amar
con el corazón.

No importa lo que digan
aquí estaré junttto a ti,
juntito a ti,

siempre así,
muy junto a ti,

siempre así,

muy junto a tí,

siempre así.

HEY MUCHACHA
(Palito Ortega-Guido)

Hey, muchacha, por favor ,

hey, no juegues al amor

hey, me tienes que escuchar
hey, te vas a equivocar.
Cuando tú conozcas el amor sincero

cuida bien porque se te puede escapar.

Hey, muchacha, por favor

hey, no juegues al amor

hey, me tienes que escuchar

hey, te vas a equivocar
cuando tú conozcas el amor sincero

cuida bien porque se te puede escapar,

Hey, muchacha, por favor

hey, no juegues al amor

hey, por favor, hey, por favor.

UN TRISTE

RECUERDO
(Juan Ruiz)

La tempestad ha pasado
la calma en su plenitud está

pero aunque ha pasado la tormenta

dentro de mí un huracán muy quieto
(está.

He buscado tanto, tanto tiempo
mas nunca yo he podido encontrar
la razón de tantas, tantas guerras
que sólo dejan al mundo un triste re

cuerdo
el que tú me llegues a preguntarme
qué será de nosotros en el futuro
no es posible quedar impasible
ante tantas cosas sin razón.
He buscado tanto, tanto tiempo, etc.

NO TE OLVIDES

(Palito Ortega)

Hay mucha gente

que vive apurada

no tiene tiempo

para reír.

Hay mucha gente

que olvida que

en el mundo

hay cosas simples

que hacen feliz.

Coro:

No te olvides

te regalo una flor

se cosecha mucho amor

se cosecha mucho amor. (Bis)

Hay mucha gente

orgullosa en esta vida

no son capaces de perdonar.

Hay mucha gente

que vive protestando

critican todo

todo está mal,
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—Ud. deberá dejar de cantar. . .

Hace algunos meses, ésas fueron las escuetas pa

labras de un médico. Confieso que al comienzo no

rne preocuparon mayormente, pues en ese tiempo

pensaba dedicarme a otra cosa, olvidarme totalmen

te del mundo de los discos y por supuesto, de lo ar

tístico. Sin embargo, con el pasar del tiempo me fui

dando cuenta que no podía dejar de escuchar mú

sica ni de saber de mis antiguos compañeros, quie
nes me iban a visitar a mi lecho convaleciente.

Recuerdo muy bien que comenzaba el Festival de

la Canción de Viña, cuando yo recién empezaba a

salir. Conseguí con el médico un permiso para via

jar y me dirigí con mucho entusiasmo a ver el even

to, que hace dos años me dio tantas satisfacciones.

Cuando comenzó la función de esa tarde y empe

zaron a desfilar los artistas, sentí con más claridad

que "yo era artista". Pasaron otros meses para que

pudiera tener una esperanza de poder volver a can

tar algún día, fecha que esperaré con ansiedad

y que por fin llegó. Creo que las palabras se ha

cen pocas para explicar lo que significa para mí el

enfrentar de nuevo un micrófono, cantar y en esas

canciones, comunicar un sentimiento y poder inter

pretarlo.
La preparación para esta vuelta ha sido larga: en

sayos, estudios, búsqueda incesante de temas que ,el

público los sintiera conmigo. La oportunidad llegó
con estas canciones de Manuel Alejandro que son

tan hermosas y que dicen mucho. Pertenecen a la

película "Digan lo que digan", que si usted la vio,

seguro le habrá dejado tantos recuerdos lindos. Só

lo espero que estas canciones le agraden y desde

ya, le agradezco la oportunidad que me dio usted

para poder de nuevo entregarle todo mi sentimien

to.

CARLOS CONTRERAS
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VERANO
Ya es tiempo para descansar

y abandonar la gran ciudad,
tú marchas hoy a hablar de amor,
de corazón a corazón.

Saber que junto a mí estás tú,
que yo muy junto a ti estaré;
jurar amor sobre una cruz

y allí en la arena grabaré.
Pensar tan sólo en conversar y en nadar,
sin nadie entre nosotros dos,
mirar el horizonte azul, y soñar
que todo el mundo es nada más tú y yo.
Sus días deberían ser tan largos
como cada mes,

y así mirando el mar

con su reflejo en tu mirar.

Pensar t,an sólo en coversar y en nadar,
sin nadie entre nosotros dos,
mirar el horizonte azul, y soñar,
que todo el mundo es nada más tú y yo.
Sus días deberían ser tan largos
como cada mes;

y así mirando en el mar

con su reflejo en tu mirar.

'

MI HERMANO
Mi hermano es

Mi hermano es diferente a mí,
mi hermano es mejor que yo.
Es todo bondad, es todo dulzura.
Sus ojos se nublan si me ven llorar.
Mi hermano es diferente a mí.

El quisiera seguir jugando como ayer,
con aquel caballo de cartón,
con aquel castillo de papel.
Pero yo, yo no sé ya jugar,
porque empecé a querer,
y el amor me roba su amistad.

Este amor me apartará de él.

Mi hermano da todo por mí,
mí hermano va siempre junto a mí,
y cuando la paz termina en mi vida,
él hace que ría y olvide mi mal.
Mi hermano, mi hermano, mi hermano,
sé, sé que es mejor que yo.

UN .HOMBRE VENDRÁ
Vendrá un hombre que te llamará,
vendrá un hombre que te hablará

de muchas cosas, de muchas coscas.
Vendrá un hombre y te sonreirá,

""

vendrá un hombre y te enamorará,

vendrá, entonces, tú crees que no podrás vivir,

que no podrás vivir sin él.

Después comprenderás que nada,
que nada nuevo para ti.

No existe el hombre que buscabas tú,
no existe el hombre que esperabas tú,

porque serán como yo, lo mismo que yo,

igual que yo, como yo, como yo.

HOY MEJOR QUE MAÑANA
Sí tú me tienes que decir

que ya no piensas tanto en mí;
_

si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual

dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana.

dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana.

Cada minuto que pasa más fuerte

y más grande es mi amor hacia ti;
^

por eso es mejor que me digas adiós,

cuanto antes y huyas de mí .
. .

Si estás cansada de mi amor,

y va no tienes ilusión,

si tú prefieres terminar,

por qué no dices la verdad.

Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana,

dímelo, dímelo, hov mejor que mañana.



CON LAS MANOS

ABIERTAS
Yo paso la vida

con las manos abiertas,
ücanci&iao. el aire
tocando las estrellas,
tíevandq conmigo •

todas las cosas belfas,
todas Icm. cogas dulces,

fé
las có$a% buenas.., j

pasoporÜ vida
.

con fas manos abiertas

por éso at conocerte
he querido retenerte,

y con mis manos ofrecerte
lo mejor, un poco de alegría,
una alegre melodía

y los sueños que latían

exi mi corazón.

Yo paso por la vida

con las manos abiertas

acariciando el aire,
tocando las estrellas,

pero si tú me quieres
las cerraré con fuerzas,
en mis manos cerradas

guardaré nuestro amor.

CIERRO MIS OJOS

Cieno mis ojos,
para que tú no sientas ningún miedo.

Cierro mis ojos,
para escuchar tu voz diciendo amor.

Para que djgas
hoy de verdad lo mucho que me

(quieres,
para que creas,

para que pienses que ni te escucho

rw
• •

-
(y°'

Cierro mis ojos,
para que tú me quieras libremente,
para que tú me mires y no tiembles,
y puedas darme tu amor tal como es.

Cierro mis ojos,
para que beses mis manos y mi frente,
para que corran t,us dedos por mi piel.
Yo no te veré, yo no te veré,
puedes hacer lo que quieras conmigo,
no te mirare, no te miraré,
hasta que tú me lo pidas amor. (Bis)

DIGAN LO QUE

DIGAN

Más dicha que dolor

hay en el mundo

más flores en la tierra

que rocas en el mar

hay mucho más azul

que nubes negras

y es mucha más la luz

que la obscuridad.

Digan lo que digan
digan lo que digan
digan lo que digan
los demás.

Son muchos, muchos más
los que perdonan
que aquellos que pretenden
a todos condenar.

La gente quiere paz

y se enamoran

y adoran lo que es de ellos

nada más.

Digan lo que digan
digan lo que digan
digan lo que digan
los demás.

Hay mucho, mucho más

amor que odio

más besos y caricias

que mala voluntad.

Los hombres tienen fe

en la otra vida

y luchan por el bien

no por el mal.

Digan lo que digan
digan lo qué digan
digan lo que digan
los demás.

BLANCA NAVIDAD

Blanca, blanca Navidad,

llega y nos alegra el corazón,
en los sueños hay calma,
bondad en las almas,

y el mundo se llena de ilusión.

¡Oh! Blanca Navidad eres

una sublime inspiración,
para el mundo tí eres paz,
alegría, amor y bendición. (Bis)

MI GRAN NOCHE

Hoy para mí es un día especial,
pues saldré por la noche.

Podré vivir lo que el mundo no está
cuando el sol ya se esconde,
podré cantar una dulce canción
a la luz de la luna,
y acariciar y besar a mi amor
como no lo hice nunca.

Qué pasará, qué misterio habrá,
puede ser mi gran noche.

Y al despertar ya mi vida sabrá

algo que no conoce.

La, la, la, la, etc.

Caminaré abrazado a mi amor

por las calles sin rumbo.

Descubriré que el amor es mejor
cuando todo está oscuro,

y sin hablar nuestros pasos irán

a buscar a otra puerta

que abriré como mi corazón

cuando ella se acerca.

Será, será esta noche ideal

que ella nunca se olvida.

Podré reír, soñar y bailar
disfrutando la vida.

Olvidaré la tristeza y el mal

y las penas del mundo;
y escucharé los víolines cantar
en la noche sin rumbo.

PREMIOS
CON GUITARRAS "NOVOTON"

Inés £. Lillo Silva, Valparaíso 422,

Viña del Mar.

Soledad Martínez Jotré, carnet núme

ro 2.507.322. Santiago.

Los favorecidos deberán retirar sus

premios en Gallyas y Compañía, Ca

rrascal 5150 con su carnet de iden

tidad. La señorita Lillo, puede hacer

lo a través de un familiar con su car

net y el respectivo poder.

CON DISCOS LP

Santiago

Osear Díaz, Juan Balearce, Carlos

Vivaceta, María del Carmen Peñaloza,

Carlos Tobar, Jorge Insunsa, Cristian

Ugalde, Lujsa; González G., Marituz

Solar, Pedro Fernández U.

Provincias

Adriana Saavedra, Pedro Montt 129,

Ovalle. María Soledad Ibarra, Casilla

4, Valparaíso. Leonor Parra, Consti

tución 128, Concepción. Pedro José Ro

dríguez, Héroes de la Patria 1456, Val

divia. Juanita Oyarzún, Correo de Ari

ca. Adriana Bonfire G., Iquique 1034,

Antofagasta. Cecilia Montenegro, Ahu

mada 115, San Felipe.

CON DISCOS 45

SANTIAGO

María Teresa Chart, Luisa de las

M. Chacón. Jorge Ahumada Osear

Pérez, Luiz Gonzaga, Pedro Martínez

Q., Emilio Said R„ José Silva, Manuel

Lagarrigue Z.

PROVINCIAS

Pedro Vásquez, Correo Zapaltar, Ce

cilia Adasme, 12 Oriente 1951, Talca,

José Muñoz, Correo San Javier, Cor

roí Lizama, Raulí 295 Talcahuano. Ivet-

te Fuenzalida, Las Heras 121, Temu-

co. Cristina Contreras, Pob. Purén P¡e.

Matte 324, Chillón.

Las personas favorecidas de Santia

go, deben retirar su premio en Ca

sa Hoyl de Providencia 2035. Las de

provincia lo recibirán en su propio do

micilio por correo certificado.

— 15



BUZÓN
O. P. A.— Para ver «personalmente

a su artista favorito, le sugerimos que

se dirijo a su sello grabador, Allí le

podrán dar los detalles que a Ud. per

sonalmente le interesan.

JORGE CONTRERAS.— Lamentable

mente su crucigrama no sirve, ya qye

nó se ciñe o las instrucciones dados

una y otra vez en la sección. El texto

debe venir escrito a máquina y el di

bujo, en cartulina blanca, con tinta

china, en un cuadrado ó rectángulo

de unos diez a doce centímetros por

lado.

HUGO GURSOCH.— Su crucigrama

desgraciadamente no acompaño dibujo

.en blanco.

LUÍS YAÑE¿— Lo mismo que a los

,dos anteriores lectores.

. GEORG1NA MORALES.— A Scoftie
,

Scott puede escribirle a RCA Victor,

Matías Cousiño ?50, Of. 626-A.

LUISA CiFUENTES.— Efectivamente,

Rita Pavone espera un hijo para estos

meses. No ha pensado en separarse.

CARLOS BARRERA.— Si desea inter

cambiar correspondencia, sellos o dis

cos con' otros lectores, háganos llegar

sus señas con claridad. Sfguramente

le van a contestar,

PALMEN IA RUIZ DE G.— No en

viamos letras de canciones a domicilio.

Las qu-e Ud. solicita ya fueron publica- I

das en números anteriores. . |

JORGE LAGUNA G.~ Su pedido de

canciones para guitarra ya ha sido

traspasado a lo sección respectiva.

. GABRIELA MUÑOZ.— A Pedro Me-

ssone escríbate a tos estudios de RCA,

Vea la respuesta a la Sita. Morales.

EDUARDO FUENZALIDA.— No publi

camos fotos ni cartas de los lectores

que obtienen premios, porque tendría

mos que crear una sección especial,

muy larga para eso. Gracias por sus

palabras.

JUANITA POBLETE.— En este núme

ro la complacemos con una gran en

trevista a Palito Ortega. Su carta se la

agradecemos en todo lo que vale.

PEDRO ALCÁNTARA.— Si desea in

tercambiar sellos postales, háganos lle

gar sus señas claramente. Gustosame-

te las publicaremos.

¿QUIEN ES USTED?

(Palito Ortega)

I

¿Quién es usted

que se atreve a juzgarnos

¿Quién es usted

para hablar y culparnos?

De nuestra amor

somos dueños nosotros;

los consejos de otros

no resultan jamás.

Estribillo:

Comenzaremos nuevamente

sí nos queremos de verdad;

dame tu mano, ¿qué nos importa?

es nuestro amor . . .

I (Bis)

Pero . . . ¿quién es usted

que se atreve a juzgarnos?,

piense si usted

está libre de culpas.

De nuestro amor

somos dueños nosotros;

los consejos de otros

no resultan jamás.

YO TENGO LA

CULPA

(Palito Ortega)

I

Yo tengo la culpa
de todo lo que me pasa
por hacerte caso.

No quisiste escuchar

cuando te quise hablar

y hoy lloras el fracaso.
yo te quise, no lo negaré,
muchas veces también lloré

pero ya estoy cansado,

ya se me ha pasado
por ti él amor.

Tú pensabas que al marcharte

yo me moriría de angustia, de pena,

tú pensabas que al marcharte,

yo te lloraría para que volvieras.

Yo te quise, no lo negaré;
muchas veces también te lloré,

pero yo ya estoy cansado,

ya se me ha pasado,
por ti el amor.

La la la la la la la la etc.

yo te lo dejé amor, amor.

La la la la la la la la, etc.

tú te has confiado mucho amor, amor.

I (Bis)



GRACIAS A DIOS

(Palito Ortega)

Si me ves llorar es de alegría

yo doy gracias a Dios por tu amor

todos los días-j

Eres la luz que alumbra

el camino de mi vida

eres el agua del manantial

eres río que va

con el sol de tus ojos

yo veo el mar.

Tú serás en mi andar

mí buena estrella

buscaré para ti

en mi andar

la flor más bella

en tu mirar la inocencia

que tienes me conmueve

eres fresca como el rosal

que está por florecer

en la luz de tus ojos
veo amanecer.

Eres la luz que alumbra

el camino de mi vida

eres fresca como el rosa]

que está por florecer

en la luz de tus ojos

veo amanecer

yo doy gracias a Dios

por tu amor todos los días.
^

QUE DOBLEN LAS

CAMPANAS
(Palito Ortega-Dino Ramos)

La historia que les cuento

es muy triste y sucedió

había un poeta que una vez

se enamoró.
Al ver que no podía lograr
su gran amor

el pobre de- ¡pena
se murió.

Coro:

Que- doblen las campanas
por ese poeta pobre que murió

de amor.-

Mil versos ha dejado
con la historia de su amor

son versos que nos cuenta

su agonía y su dolor

sus noches de desvelos

su profunda soledad

lo triste de su amor

y su verdad.

Coro:

Que doblen las campanas

por ese poeta pobre
que murió de amor

lloraba porque todos

se reían del amor

sufría si veían

que arrancaba una flor
vivía enamorado de la vida

y del amor

y nadie su amor correspondió.

Coro:

Que doblen las campanas
por ese poeta pobre que murió
de amor.

HABLANDO DE

AMOR

(Palito Ortega)

Caminaré sólo por ver

el nuevo día que está por nacer

yo quiero ver las nubes pasar

una bella flor en su despertar

yo quiero ver cuando nace el sol

cuando el mundo empieza a tomar co-

(lór,,
yo quisiera estar cuando salga él sol

yendo de tu mano hablando de amor.

Las flores se ríen al amanecer

la luna en el cielo se empieza a es

conder,

Quisiera escuchar en ]¡a madru

gada
el agua al caer desde una quebra-

(da

quisiera vivir junto a la montaña

Ver como la luna en el río se ba-

(ña

quisiera encontrarme cuando salga
'

(el sol

yendo de tu mano hablando de

(amor

Bis quisiera vivir junto a la montaña.
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DI POR QUE

(Pollo Fuentes)

D¡ por qué, sí/di por qué»

ya no me quieres más

me olvidaste y

no puedo estar sin ti.

Creo que sin ti

ya' no podré vivir

te ruego di por qué.

Cada vez que te tengo

y quiero besarte

tú dices que no

y si te miro a los /Ojos

tú quitas la cara

con miedo a que yo

comprenda que me has olvidada

por otro ya me has cambiado

sólo te ruego mi bien

di pqr qué, sí, di por qué, etc.

TRISTEZAS DEL

PORQUE

(Horacio Guaraní) v

Por qué la dicha

sí después el llanto

por qué la primavera

y luego el invierno.

Por qué la aurora

si después la noche

no ves el corazón.

solo y enfermo. (Bis)

Por qué me quieres

y te quiero tanto,

por qué te digo adiós

si quiero verte. (Bis)

Por qué muchacha

no apuras el vino

al vino no lo vence

ni la muerte.

Vamos muchacha

apuremos el vino

al vino no lo vence

ni la muerte.

Por qué siempre cuando llueve

estás conmigo

por qué si sale el sol

desapareces.

Por qué si tengo frío,

me cobijas,

y Cuando cae la nieve

me abandonas.

Por qué me gritas

que ya no eres mía,

que nunca me tendrás

ni he de tenerte.

Vamos muchacha, etc. etc.

18 —

SI TU QUISIERAS
(Sergio Lillo)

Hace tiempo atrás

nunca lo pensé
nuestro viejo amor

me hizo regresar.

Hoy he vuelto a ti

al Pueblito aquel
no quería no

pero estoy.

La casa aquí
la conozco ya

el camino aquel
lo conozco ya.

No buscaba aquí
la felicidad
era nuestro hogar
tiempo atrás.

Pero cuando tú la abandonaste

ya no fue más • la casa mía,
viendo que tú ya no volvías

yo también me fui, al igual que tú.

Si un día tú

vuelves a pensar
nuestro viejo amor

te hará regresar.

Ya no encontrarás

la felicidad

se ha marchado ya

tiempo atrás.

Ya no encontrarás

fuego en el hogar
y no encontrarás

el viejo: rosal.

Todo se quedó
en aquel lugar
y hasta el aire aquí
te dirá.

SOY FANÁTICO

POR TI
(Gervasio)

Soy, soy, soy, soy,
fanático por ti

fanático por ti,

pues tú me haces feliz.

Cuando ríes, cuando lloras

o discutes como ahora

tengo que insistir

en decir.

Decir que el tiempo
testigo será

que yo te quiero
de verddd.

Soy, soy, soy, soy.

Eres rosa perfumada
eres brisa que acaricia,

y tu sonrisa

es la alegría del amor.

Los problemas del mundo

se me van

cuando te tengo

junto a mí.

Soy, sov. soy.



LA VIDA SIGUE

IGUAL
(5 para el Folklore)

Unos que nacen

otros morirán

unos que ríen

otros llorarán.

Habrá sin cauces ■

ríos y mar r

penas y glorias
tierras y pan.

Siempre hay

porque vivir, porque luchar

siempre hay

por quien sufrir y a quien amar.

Al final

las obras quedan, la gente se va

otros que vienen las continuarán

la vida sigue igual.

Pocos amigos \ -■

que son de verdad

pronto te halagan
si triunfando estás,

Y si fracasas

te comprenderán
lo bueno queda
lo demás se va.

Siempre hay, etc.

En cualquier parte

no importa el lugar

hay hombres buenos

que morirse van.

Y mientras mueren

en otro lugar
los pueblos viven

sin pensarse más.

QUE NO TE

CUENTEN

(La Huambaíy)

Cuando te cuenten

que por tu amor me estoy muriendo

mi niña linda,
como es la gente, te está mintiendo.

Y si te dicen

que tus recuerdos sigo viviendo
ten por seguro
que mil mentiras te están diciendo.

Cuando te digan
que en mi pasado fuiste una historia

quiero que sepas
que sólo existes en mi memoria.

Ya no te sueño

ya no te pienso, ya no te extraño

oír tu nombre

saber tus cosas, no me hace daño.

TEMA PARA UNA

NOVIA

(Osear Sepúlveda)

Su traje blanco estaba allí

cuando en tu casa te dejé.
Me fui pensando en nuestro ayer

y en tu mañana junto a él.

En mí no existe ya el rencor

todo murió un amanecer.

Ve con él y quiera Dios

que no te acuerdas más de mí.

Que seas feliz juntito a él

que sea dicha y realidad

todo lo bello que soñé

todo lo hermoso que anhelé.

i

La Catedral verá llegar
dos novios que iban al altar

yo te deseo un gran amor

es mi regalo, es mi dolor.

Olvídate que yo existí

y de tu vida bórrame.

nunca te acuerdes de mi amor

ha sido un sueño y nada más.

Nunca te acuerdes de mi amor

ha sido un sueño y nada más,

QUE ME VAYA

BONITO

Si me quieres olvidar

yo me iré despacito
pidiéndole a Dios

qué me vaya bonito

cuando salga a la calle

que las llenen de flores

y si quieres llorar

que escuches mis canciones.

Y si quieren correr

que nadie los detenga
y si miran la luna

un dolor le contenga el corazón.

Y el estar junto a ti

ya no me hace feliz

yo me iré sin llorar

si la vida es así.

Cuando llega el verano

todo es muy hermoso
cuando llega el invierno
todo es doloroso.

Verdes nacen las hojas
y mueren amarillas

nuestro amor fue la gloria
hoy es mi pesadilla. Ay, amor.

MIS HAZAÑAS 1/
(Adamo)

Cuando apenas quince años tenía

con altivas princesas soñaba

en sueños, con fervor luchaba por su

(amor

y fortuna y honor conquistaba.

Mil heridas no me abatían

ni mi corazón desmayaba

y batallando yo seguía
hasta que solo me quedaba.

Mas la princesa olvidaba

por la linda campesina

que mis heridas aliviaba

bajo la sombra de una encina.

A los veinte años soldado yo fui

y el amor que sumisa me entregó
la gentil Mabel hija de mi coronel

fue el reclamo que me hizo el amor

(del cuartel.

Siendo capitán de los cadetes

de mí aprendieron lo mejor
en el arte de ganar la .guerra

en las batallas del amor.

Mas otra vez la que contaba tres

y con Mabel olvidadizo

y tuvo una pasión con Madelón

que terminó con un bautizo.

Yo no soy aquel príncipe errante

ni de inocentes pastoras consuelo

mis quimeras ya se las llevó la realidad

hoy no sueño más que ser abuelo.

Y poder contar mis hazañas

llenar de asombro a los nietos

que soñarán con mis patrañas
sus sueños serán también mis hazañas.

1
NADIE COMO TU

(Patricio Renán)

Nadie como tú

jamás podré encontrar
a nadie como tú.

Pero sé por fin

que no podemos más

seguir así.

Sería inútil ya
sería sólo por piedad

que asi siguieras

y tu amor se convirtiera

en limosna para mí.

Sé que perderé
en esta ocasión

que tú me das

pero es seguro

que jamás te olvidaré.



aquí baires
RAÚL MATAS presentó en su ya famoso "Bue

nos días, mediodía" a los intérpretes y ejecutantes

del álbum "Poesía Argentina de todos los tiempos",

que consta de una selección de 37 poetas, el úl-,

timo de ios cuales es Jorge Luis Borges. Las di

versas interpretaciones estuvieron a cargo de Al

fredo Alcón, Luis Medina Castro y Roberto Lara.

Canal 9 de Buenos Aires todos los sábados acre

cienta sus rankings con "Sábados de la bondad",

dirigido por HÉCTOR COIRE. Dentro de las figu

ras famosas que han desfilado le tocó acercarse

desde España a Alberto de Mendoza, radicado ya

definitivamente en la madre patria e incorporado

a su cine con marcado éxito.

PAUL KLECKI frente a la Orquesta Filarmónica de

Buenos Aires señaló uno de los puntos más altos

de la temporada sinfónica, con marcado relieve

dirigió la Sinfonía N? 39 en Mi Bemol K 549 de

Mozart, el concierto en La Menor op. 54 de Shu-

mann. Actuó como solista Malcolm Praser, ¡oven

pianista noteamericano.

ALBERTO CORTEZ Y Atahualpa. El niño mimado

de Europa, como le dicen, a Alberto Cortez, pre

sentó un recital en el Teatro de la Zarzuela dedi

cado a don Atahualpa Yupanqui. Junto con Waldo

de los Ríos realizaron un long play con canciones

del mismo folklorista que pronto se editará en Bue

nos Aires.

A MI ME LLAMAN

JUAN TANGO

Soy un mozo pobre y bueno

que en la vida me he curtido

y soy como siempre he sido

para todos, franco y leal.

No debo ni a mí me deben,

y si hay algo en mi pasado

yo sé bien que está borrado,

porque a nadie le hice mal.

¡A mí me llaman Juan Tango!

Si yo les fuese a contar.

Mi cuna fue un barrio pobre

humilde como es el pan.

Traigo en los ojos antojos

de agua florida y percal

bajo el ala del chambergo

genio y figura de mi ciudad.

A mí me llaman Juan Tango

si yo les fuese a contar.

Para mí todos son buenos,

porque a golpes con la vida

me gusta que a mí me midan

lo mismo que mido yo.

Yo siempre he sido sencillo

y si el pasado me llama

con fragancias de retamas,

voy dejando mi canción.

NINGUNA

Esta puerta se abrió para tu paso,

este piano tembló con tu canción,

esta mesa, este espejo y estos cuadros

guardan ecos del eco de tu voz.

¡ Es tan triste vivir entre recuerdos!

¡ cansa tanto escuchar ese rumor!

de la lluvia sutil que llora el tiempo

sobre aquello que quiso el corazón.

No habrá ninguna igual, no habrá

(ninguna

ninguna con tu piel ni con tu voz.

¡ Tu piel magnolia que mojó la luna,

tu voz, murmullo que entibió el amorl

No habrá ninguna igual, todas murie

ron

en el momento que dijiste adiós.

¡Es tan triste vivir entre recuerdos,

cansa tanto escuchar ese rumor

de la lluvia sutil que llora el tiempo

sobre aquello que quiso el corazón!

CUANDO LLORA LA

MILONGA

Llora la Milonga, su antigua pasión

parece que ruega consuelo y perdón

la sombra cruzó por el arrabal

de aquel que a la muerte, jugó su pu-

(ñal.

Dos viejos unidos en un callejón

elevan las manos por su salvación

y todo el suburbio con dolor

evoca un hondo drama de amor.

Sollozó el bandoneón

congojas que se van

con el anochecer

y como un corazón

al hueco de un zaguán

recoge la oración

que triste dice

fiel mujer.

Conmovió el arrabal

con largo estremecer

el toque de oración.

Dolor sentimental,

embarga a la mujer

en tanV> el bandoneón

la historia reza de un querer.

Dos viejos unidos en un callejón

elevan las manos por su salvación,

y todo el suburbio con dolor

evoca un hondo drama de amor.



ANDY RUSELL La visita de este conocido can

tante estadounidense, coincidió con la edición de

"Dany," y "Aún no estoy tan desesperado", inter

pretados en inglés y en castellano respectivamen

te. Andy Russell se presentó en Sábados de la Bon

dad, y sus temas en Buenos Aires están en franca

ascendencia.

TATO CIFUENTES, el recordado cómico chileno

de nuevo en la televisión porteña. Junto con su

compañero Héctor Sturmann, se ve en el Canal 7

"El Club de los Tatines", programa que años atrás

era el favorito de los niños.

EL BALLET DE LA OPERA ALEMANA DEL RH1N,

dirigido por el coreógrafo Erch Walter presentó cin

co cuadros de Orfeo, con música de Monteverdi.

La fábula musical de Stiggio ha sido llevada a una

ATAHUALPA YUPANQUI

versión moderna por Erch Walter con extraordina

ria precisión y relevantes méritos artísticos.

PALMENIA PIZARRO.— Activamente se continúan

las diversas' campañas promocionales para nues

tra destacada cantante que será lanzada aquí con

bombo y platillo. Ya hay un plan de grabacio

nes y actuaciones.

NEGRA MARÍA
(Milonga)

(H. Manzi-Lucio Demare)

Bruna, bruna

nació María

y está en la cuna,

nació de día,

tendrá fortuna.

Bordará la madre

su vestido largo.

y entrará a la fiesta

con un traje blanco

y será la reina

cuando María

cumpla quince años.

Te llamaremos Negra María. .

Negra María, que abriste

los ojos en carnaval.

Ojos grandes tendía María,
: dientes de nácar;
color moreno.

Ay qué rojos serán tus labios

ay qué cadencia

teridrá tu cuerpo.

Vamos al baile, vamos María,

negra la madre, negra la niña.

Negra. . . Cantarán para vos. .

las guitarras y los violines

y los rezongos del bandoneón.

Te llamaremos Negra María.
.

Negra María, que abriste

los ojos en carnaval.

Bruna, bruna

murió María

y está en la cuna,

se fue de día

sin ver la luna.

Cubrirán tu sueño

con un paño blanco.

Y te irás del mundo

con un traje largo

y jamás ya nunca,

Negra María, tendrás quine» años.

Te llamaremos Negra María. . .

Negra María, cerraste

los ojos en carnaval.

Ay qué triste fue tu destino

ángel de mota

clavel moreno.

Ay qué oscuro será tu lecho.

Ay qué silencio tendrá tu sueño

vas para el cielo, Negra María. . .

llora la madre, duerme la niña.

Negra. . . sangrarán para vos

las guitarras y los violines

y las angustias del bandoneón

te lloraremos, Negra María. . .

Negra María, cerraste

los ojos en carnaval.

Te lloraremos, oh, oh, oh, oh, oh,

GRICEL

(Tango)

(Contursi-Mores )

No debí pensar jamás

en lograr tu corazón. . .

y sin embargo te busqué

hasta que un día te encontré

y con mis besos te aturdí,

sin importarme que eras buena.

Tu ilusión fue de cristal,

se rompió cuando partí,

pues nunca. . . nunca más volví.

¡Qué amarga fue tu pena!

No te olvides de mí. . .

de tu Gricel,
me dijiste al besar

el Cristo aquél.

Y hoy que vivo enloquecido,

porque no \e olvidé,
ni te acuerdas de mí. . ,

¡Gricel!. . . ¡Gricel!. . .

Me faltó después tu voz

y el calor de tu mirar. . .

y como un loco te busqué,

pero ya nunca te encontré

y en otros besos me aturdí.

¡Mi vida toda fue un engaño!

¿Qué será, Gricel, de mí?. . .

Se cumplió la ley de Dios,

porque sus culpas ya pagó

quien te hizo tanto daño.
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Una noticia que sabemos va a ser bien

recibida en Chile es la nominación de

"El Terrón de Azúcar", entre otros f¡lms,

para representar a México en la rese

ña mundial de Festivales Internacionales

de Cine a celebrarse en Acapulco. El

film, fue dirigido por Tito Davison . . .

Luis Aguilar terminó de filmar, "Duelo

en El Dorado". Por supuesto que luce

sus dotes de actor y de cantante. Cuan

do finalizaba el rodaje, el pobre Lucho

tuvo un lío de padre y señor mío, ya que

por exigencias del guión, debió trabar

se a balazos con otros protagonistas. Co

mo la película se realizaba en una

tranquila villa, los vecinos salieron alar

mados y dispuestos a reducir al que dis

paraba. Por suerte, todo se aclaró rá

pidamente.

Se quedó sola Pili. La noticia que dié

ramos en el número anterior se confirmó

plenamente al ser contratada Pili para

filmar y cantar ¡unto a Enrique Guzmán

en- "El Club de los Suicidas".

Massiel que se ha aquerenciado en Mé

xico se dispone a participar activamen

te en el mundo cinematográfico. Será pro

tagonista de un film a rodarse en Espa

ña, Londres, Roma y París. México, tam

bién, por supuesto.

Las simpatías de esta quincena para

Fanny Cano que se ha convertido en la

figura artística más grata de los últimos

tiempos. Ella, dice que la culpa de to

do la tiene Doña Libertad Lamarque que

la lanzó al estréllate

Un éxito completo ha sido el estreno

de Sor Ye-Ye y creemos muy difícil

r

que Hilda Aguirre vuelva a llamarse de
otra manera. Ya todos la apodan así

Canta, actúa y baila, como pocas, demos
trando que es buena a las derechas.

La vida. Pasión y Muerte de Nuestro Se
ñor Jesucristo, será el tema central de
una película donde José Mujica, hoy con

vertido en Fray José de Guadalupe, ha
rá las veces de consultor y tal vez de ac

tor.

Para quienes recuerdan aún a Dolores

del Río, les contamos que es probable

que la magnífica actriz retorne al cine.

Todo está en un libreto que ella se

encuentra estudiando entusiastamente.

JOSELITO, vuelve a la actividad. Efec

túa presentaciones en radio, TV y loca

les y es posible que actúe pronto en

otro film.

LOS NOVIOS, parece que se llamará

la película que reunirá a Angélica Ma

ría, Manzanero y Palito Ortega ... De

seguir cambiando el nombre, a lo mejor
le ponen el título de alguna canción de

Palito. Ortega que pese a todo quiere sa

lirse con la suya.

Siempre hablamos aquí de Antonio

Aguilar, y es que el hombre además de

ser amigo personal, merece todo tipo de

satisfacciones. Recientemente su espectácu
lo el National Mexican Rodeo, tuvo un

fuerte repunte en la bolsa de valores don

de se cotizan sus acciones. Como si esto

fuera poco, a menudo salen portadas
con su efigie en los principales órganos
de USA.

Los Yorsis, esos muchachos que ani

maron el festival de la canción en Viña,

aquí han hecho de las suyas. Además

de ser figuras populares del teatro y la

TV, serán presentados en un film que se

rodará próximamente.

Y por ahora, nada más. Sea feliz, crea

en la política de su gobernante y verá. la

vida color de rosa. De lo contrario,' pue

de sufrir la cruel realidad
.

. .

HILDA AGUIRRE

■y

HAS DE PAGAR
(Canción)

Con todo el sentimiento que me trai-

(RO,
te canto esta canción, que es para tí,
yo sé que en tu vivir ya nada valgo,
mas quiero que recuerdes lo que fui.
No quiero que me des explicaciones,
me duele recibir tu compasión;
escucha lo que dicen mis canciones,
así vas a saber que soy de honor.
Llorando no se curan las heridas,
con llanto no se quita un gran dolor
por eso voy cantando aunque me di-

(san,
que llevo destrozado el corazón.

Borracho de mescal dicen que vengo,
borracho de dolor debo venir,
mas no ha habido bebida que me tum-

(be
por mucho que atarante mi existir.
Yo sé que has de pagar pena por pena,
tal vez yo mismo tenga que cobrar,
mas te quiero vencer muy a la buena,
Dios quiera que te pueda hacer llorar.

POR QUE VOLVISTE
(Canción )

(José A. Jiménez)

Por qué volviste a mí,
siendo tan grande el mundo,
habiendo tantos hombres,
por qué volviste a mí.

Después de aquel ayer
que tú lo maldeciste

y luego lo destruíste,
para qué quieres volver.

En mí ya no hay amor,

en mi alma ya no hay nada,
mi vida aventurera

contigo se acabó.

Por qué volviste a mí,
buscando compasión,
sabiendo que en la vida

le estoy poniendo letras

a mi última canción.

PESO SOBRE PESO
(Canción)

(Salvador Flores Rivera)

Mira, Bartola,
ahí te dejo esos dos pesos,

pagas la renta,
el "teléjono" y la luz.
De lo que sobre,
coges de ahí para tus gastos,

guárdame el resto

pa' comprarme mi "alipuz".
El dinero que yo gano,

toditito te lo doy.
Te doy peso sobre peso,

siempre hasta llegar a dos.

Tú no aprecias mis centavos

y los gastas que da horror.

Yo por eso no soy rico,

por ser despilfarrador.
Si te alcanza pa' la criada,

"po", le pagas de un jalón.
Tienes peso sobre peso,

aunque no pasen de dos.

Guárdate algo pa' mañana,

que hay que ser conservador.

Ya verás cómo te ahorras

pa' un abrigo de visón.



CUANDO NADIE TE

. QUIERA
(Canción ranchera)

(T. A. Fuentes)

Cuando nadie te quiera
cuando todos te olviden

volverás al camino
donde yo me quedé.

Volverás como todos

con el alma en pedazos,
a buscar en mis brazos,
un poquito de fe.

Cuando ya de tu orgullo
no te quede ni gota,

y ala luz de tus ojos
se comience a apagar:

Hablaremos entonces

del amor de nosotros,

y sabrás que mis besos

los que tanto despreciabas,
van a hacerte llorar.

Corazoncito no me desprecies
que pronto vas a volver a querer,
cuando nadie te quiera,
cuando todos te olviden,

y el destino implacable
quiera ver tu final,
yo estaré en el camino

donde tú me dejaste
con las brazos abiertos

y un amor imortal.

Porque quiero que sepas

que no sé de rencores,

y a través de mi madre

me enseñaste a perdonar,

y una vez que conozca

mis tristezas de amores,

aunque tú no quisieras
aunque nadie quisiera,
me tendrás que adorar.

CANCIONES

MEXICANAS

UNA PENA

(Roberto Aguilar)

Ando cargado al tequila

algo así como tomando

és porque traigo una pena

y me la ando correteando

si sé jugar al amor

como quien juega a las cartas

el naipe me traicionó

y ahí estuvo mi desgracia.

Que pongan dos tequilas

porque esta herida me mata,

si me aguanto es de valiente

pero mi fuerza se acaba.

Quiero brindar por ella

que a mí me robó la calma

la quiero aunque me desprecie

aunque a mí me ha partido el alma.

Yo que siempre me reía

de los que sufren de amores

aquí estoy casi llorando

mis penas y sinsabores.

Llego a una cantina

para olvidar a la ingrata

por más que sigo tomando

este fuego no se apaga.

CON FECHA DE

MAÑANA

(La Consentida)

Con fecha de mañana

te doy mi despedida,

me abriga la esperanza

de no volver jamás.

Palomo consentido,

te quedas en tu nido

pero de mis amores

te habrás de recordar.

La vida es muy amarga

poniéndose a llorar,

prefiero las farrandas

las copas y gozar.

Y como me enseñaste

la vida a disfrutar

con todos voy y vengo

con nadie soy formal.

Palomo consentido;

te quedas en tu nido

te dejo pa' que sepasue

irntque no me importas ya.

Me voy para otras partes

voy a buscar olvido

me voy como los vientos

pa' no volver jamás.

CARTAS A EUFEMIA
(Rubén Fuentes)

Cuando recibas esta carta

sin razón . . . Ufemia .
.

.

ya sabrás que entre nosotros

todo terminó.

Y no la des en recibida por traición

Ufemia . . . te devuelvo tu palabra
te la devuelvo sin usarla

y que conste en esta carta

que acabamos de un jalón.

No me escribiste,
tú me olvidaste . . .

y mataron mis amores

el silencio que le diste . . .

A ver si a ésta si le das contestación

Ufemia . .
. del amor pa' qué te escribo,

y aquí quedo como amigo
tu afectísimo y atento y seguro servidor. ( Se repite)

COPA TRAS COPA
'(Rubén Fuentes)

Ando borracho, mas lo bueno es que no caigo

pues me sostiene la fuerza del orgullo;
nunca en la vida tus ojos lo verán.

Copa tras copa, botella tras botella,

conforme tomo me voy reconfortando,
serás muy linda, más conmigo eso no vale

,

nada én el mundo a mí me hará caer.

Cuando en las noches te decía que te quería,
era mentira, no más te fui tanteando,
son golondrinas que el espacio va cruzando:

nunca en la vida en jaula me verás.

Copa tras copa, botella tras botella,

conforme tomó me voy reconfortando,

ya me despido de tu amor, me voy cantando

tus lindos ojos no me verán caer.



MI CHANGUITA
(Pedro Infante)

Fíjate en esa changuita
uyuyuyuy
los ojitos que me hace

pues me dio en la mera torre

por ella di el atoto, uyuyuyuy.

La meritita verdad, uyuyuyuy,
mi changuita lo merece

fíjate en esa carita, fíjate en esa boquita,
y en su modito de andar.

Cuando me vio bien clavado

cuando andabas tan helada

me citaste en el parque,
pa' dejarme bien plantado.
Hoy ya sé que no la quiero
que ya ni un' lazo le echo,
y es cuando ella se derrite

en sonrisas y en promesas

pa' que vuelva yo a trotar.

A toditas sus amigas
les canto yo la bienvenida

que soy un hombre de cuidado

cruel y castigador.

Que puedo meter yo la pata

y hasta me ha hecho muy popular,
pues todititas sus amigas
me buscan con afán.

Changuita presumida
llora un poquitito más

tan solo fue tu orgullo
lo que quise castigar.
Me cuadras mí changuita
me retecuadras tú

y cuando una mujer me. cuadra

ayayayay, ya yai.

YO SOY AQUEL

(J. Alfredo Fuentes)

Yo soy aquel
que un día lloró por ti cuando te fuiste

yo soy aquel
que te adoró y tú lo consentiste

yo sé que fue cosa de Dios

que nunca me quisieras,
yo sé que fue mi albur

jugando en borrachera.

Cuanto dolor, qué decepción,
se sufre cuando se ama,

cuánta ilusión que se perdió
y nunca se reclama,

yo soy aquel, mírame bien

la vida me ha vencido

pero te amaré

y aunque llore no estoy arrepentido.

NOCHES DE MAZATLAN
(G. Ruiz)

Noches de Mazatlán, noches para soñar,

mientras tiende la luna

manto de plata sobre el mar.

Noches de Mazatlán. que nunca olvidaré;
cuando en las Olas Altas,

por vez primera yo te besé.

Playas de ensoñación con oleajes de luz,

rumorosas palmeras

que nos hablan de amor,

No hay nada comparable
con sus cielo lleno de estrellas

inolvidables noches divinas de Mazatlán.
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TU, SOLO TU
(L. y M. de F. Valdés Leal)

Mira cómo ando mujer, por tu querer,
borracho y apasionado, nomás por tu amor.

Mira cómo ando mi bien,
llorando de sentimiento por ese dolor.

Tú, sólo tú,
has llenado de luto mi vida,
abriendo una herida en mi corazón.

Tú, sólo tú,
eres causa de todo mi llanto,
de mi desencanto y desesperación.
Sólo tu sombra fatal, sombra del mal,
me sigue por donde quiera,
con obstinación.

Y por quererte olvidar,
me tjro a la borrachera

y a la perdición.

Tú, sólo tú,
has llenado de luto mi vida . .etc.

TU ENAMORADO
(J. A. Jiménez)
(Huapango)

Ya llegó tu enamorado

al que nunca correspondes
ya llegó hasta tu ventana

desde donde tú lo escuchas

pero donde tú te escondes.

Ya no tengo qué decirte

ya ni tengo que cantarte

yo quisiera maldecirte

pero ya estoy convencido

que nací para adorarte . . .

Ay ay ay, ay ay ay

la sueñe me está fallando
ay ay ay, ay ay ay,

corazón, la vida me estás cambiando.

Ya llegó tu enamorado

el que te interrumpe el sueño

ese pobre desgraciado,
que anda siempre desvelado

porque quiere ser tu dueño.

Alguien me contó tu vida

supe de tus ilusiones

yo no sé si me equivoque
pero casi estoy seguro

que te gustan mis canciones.

Ay ay ay, ay ay ay,

corazón la vida-me estás cambiando.

Ya se va tu enamorado

ya se va de tu ventana

yo ni debo despedirme
porque sé que aunque no quieras

voy a regresar mañana.

Mientras, la pasión me dure

y tu voluntad me aguante
todas las noches de tu vida

quiero vengar mis mariachis

y mi voz a despertarte.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay,

la suerte me está faliando.

Ay ay ay, ay ay ay, /
corazón, la vida me esta cambiando.
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oLucko \Jliva, este popular
cantante

chileno na conquistado un cartel sud

americano interpretando repertorio

peruano, rfos es muu arato incluir en

eóta oportunidad, una de las maá

recientes canciones de su repertorio.

VIDA DE MI VIDA
VALS CRIOLLO

LETRA Y MÚSICA DE:

ÓSCAR OLIVARES Z.

Has regresado al fin,

has aprendido

que la vida no es nada

sin cariño.

Que en las tinieblas

de una noche sin destino

tan sólo el amor

alumbra el camino.

Triste es la vida

descanso en la muerte

no hay un ser sincero

y el más fuerte vence.

Cuando el día llegue

de irme para siempre

tan sólo tus labios

besaran mi frente.

Como en esta noche

te diré un susurro

vida de mi vida,

mi amor sólo es tuyo,

te quise y te quiero

y tan sólo espero

si tras negra noche,

cual la luz has vuelto,

no me dejes nunca

y en el mismo cielo,

vida de mi vida,

juntos estaremos. (Bis)
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I'LL NEVER SMILE

AGAIN

You loved me in the past,
But our romance didn't last,
You thrilled me with your kiss, dar-

(ling.

Now, I promise this;

I'll never smile again

Until I smile at you

I'll never laügh again

What good would it do?

For tears would fill my eyes

My heart would realize,

That our romance is through

I'll never love again
I'm so in love with oyu.

I'll never thrill again

To somebody new

Within my heart

I know I will never start

To smile again until I smile at you.

AND THE

HEAVENS CRIED

She was mine only yesterday
Oh, our hearts beat as one.

But then I felt her slíp away

as a cloudstole the sun.

And the heavens cried

And the tears filled the stream

and the stream filled the river

the river filled the sea

all because she took her love away

(from me\

Oh, each dawn brings the song again.

Yesterday will remain

every day TU remember when

■all the clouds filled with rain.

TELL HIM NO

Tell him no, tell him no

when hé ask for a date

tell him no, tell him no.

Tell him no, tell him no

When he ask for a kiss

Tell him no, tell him no.

It's all right to go to a party

It's all right to have some fun

It's all right to take in a movie

But don't let him be the one.

Tell him no, tell him no

If the offers his ring

Tell him no, tell him no.

Did he tell you that he loves you

and did you thrill to his charms

and did you feel a lot better

When he held you in his arms?

Tell him no, tell him no

When he asks for a daté

tell him no, tlel him no

tell him no, tell him no.

NEIL SEDAKA

CANCIONES
DEL

RECUERDO
— 29



'andones del rCecuerdo

LA BORRACHITA
(bolero)

(Tato Nacho)

Borrachita me voy

para olvidarte,
la quiero mucho

y ella también me quiete.
Borrachita me voy

hasta la capital,
pa' servir al patrón
que me mandó llamar

anteayer.
Yo la quise traer,

dijo que no,

que sí había de llorar,

pa' qué volver.

OJOS TRISTES
(bolero)

(Guty Cárdenas)

Tienen tus ojos un raro encanto,

tus ojos tristes como de un niño

que no han sentido nunca un cariño

tus ojos tristes como de santos.

Ay, si no fuera pedirte tanto,

te pediría vivir de hinojos,
mirando siempre tus tristes ojos,

ojos que tienen, ojos que tienen

sabor de llanto.

SIGUE TU VIDA
(bolero)

(Luisín Landáez)

No sé por qué te he conocido,
si fui tan sólo tu capricho,
si son tus besos de otros hombres,

no me nombres, te lo pido.
Sigue tu vida callejera,
mirando al mundo indiferente,

para que así diga la gente

que me querías ciegamente.

Quizás cuando los años te marchiten

y anheles un cariño verdadero,
volverás al hogar que abandonaste

a buscar el amor que fue primero.

CÁNTAME TU

CANCIÓN
(bolero)

(Wolfgang Larrazábal)

Cántame, cántame tu canción,

melodía que endulza mi vida,

quiero oir de tu voz ese amor

que en los tiempos de ausencia fue vi-

(da,

quiero ser al estar junto a ti

remolino de mar y de brisa,

que me traigan tu arrullo y tu sombra

v el brindis fecundo de tu mágica n-

isa.

Hazlo porque voy a partir,
hazlo porque te quiero a ti,

por eso tu voz y tus canciones

serán los nuevos sones

de nuestro porvenir.

LABIOS

AFORTUNADOS

(Leiber y Stoller)

Recuerdo que de niña me decía mi

(mamé,
serás afortunada, todo, todo' lo tendrás

esa curva de tus labios, me decía mi

(mamá,
significa que la suerte no te abandona-

(rá
su presagio se ha cumplido, todo ha si-

(do realidad

yo no sé lo que es tristeza, yo no sé

(lo que es llorar

como soy afortunada, hoy te he cono-

(cido a ti

yo sé que para siempre, con tu amor

(seré feliz.

CACHITA

(Rumba de Rafael Hernández)

Óyeme Cachita,
tengo una rumbita

pa que tú la bailes

como bailo yo.

Muchacha bonita,
mi linda Cachita

la rumba caliente

es mejor que el fox.

Mira que se rompen

ya de gusto las maracas

y el de los timbales

ya se quiere alborotar.

Se divierte así el francés

y también el alemán

se alegra el irlandés

y hasta el musulmán.

Y si esto baila un inglés
se le mete alboroto

y es pa que se vuelva loco

hasta un japonés.

Pa la rumba no hay fronteras

si se baila hasta en el Polo

yo la he visto bailar solo

hasta a un esquimal.

VIRGEN DE

MEDIANOCHE

(Canción)

(P. Galindo)

Virgen de medianoche, virgen
eso eres tú, para adorarte toda

rasga su manto azul.

Señora del pecado, luna de mi can-

(cton,

mirarme acodillado junto a tu corazón.

Incienso de besos te doy,
escucha mi rezo de amor.

Virgen de medianoche

cubre tu desnudez.

Bajaré las estrellas

para alumbrar tus pies.

ESCÚCHAME
(Bolero)

(Torres-Orefiche)

La magia de un ensueño turbador,
prendió en tu alma y corazón, en flor.
Acércate y así podré explicarte,
que lo que tú sientes, es amor.

Escúchame,
sólo por ti, la brisa murmura al pa

ís",
versos de pasión.

Por ti mi bien, canta el amor,

ya su dardo hirió tu corazón.

Escúchame,
Se fue el azar

y hoy es un himno triunfal de la ilu-

(sión.
Amor, beso de luz

divina merced

amor, eso es amor . . .

Mujer . . .

YO VI UN LEÓN
(Samba)

(Eu vi un leao)

(Lauro Maja)

\Hoje eu vi um leao\ ¿Leao"! ¿leao}
Mas nao era um leao. ¿Nao era um

(leao!

¿Eo que era entao? ¡Nao digo nao!

Nao digo Nao. Nao digo Nao.

¿Tinha corpo de leao? Tinha cara!

¿Cara de leao? Tinha bocal

¿Boca de leao? Tinha dente,

¿Dente de leao? Tinha pata

¿Pata de leao? Tinha unha

¿Unha de leao? Tinha cheiro

¿Cheirro de leao? Tinha ronco.

¿Ronco de leao? Roo mmm . . .

¿Entao era um leao? Nao era leao.

¿Eo que era entao? Nao digo Nao.

—diga, diga, diga, diga,
diga, diga, diga, diga,
—Pois era a mulher do leao

—A¿, era a mulher do leao

(tres veces)

PALOMA TORCAZA
(Canción-corrido)
(Jacobo Delevuelta)

Vuela paloma torcaza,

vuela paloma cu-cú,
anda a buscarla a su casa,

para algo le hables de tú.

Vuela paloma torcaza,

vuela paloma cu-cú,
anda a buscarla a su casa

paloma curru-cucú.

Abre tus alitas sin decir ni cuando,

porque de seguro te está esperando;
dile que en mis ojos el dolor se ásc

iro*

véselo a decir, paloma.
Dile que por ella me atormenta

el

(celo,

llévale esta carta sin tardar,
con la bendición del cielo,

paloma échate a volar*.

Paloma cu cú,

paloma curru-cucú.



MENTÍA
(Canción)

(Manolo Aranda)

Estrella que en mi camino

iluminó mi juventud, mí soledad . . .

Estrella que en el destino

de mí dolor su suave luz revivirá.

Buscando en mi sueño tus ojos,
romántica luz que ilumina,
soñaba besar tus labios rojos,
soñaba un mundo de ilusión . . ■

Buscando en mí sueño tus ojos
mi cielo lo vi derrumbar .

. .

Mentía al jurar, mentía al besar

mas nunca fue realidad. . .

CHICA CHICA BOOM

CHIC
(fox trot)

(Harry Warren-Carlos Ulloa Díaz)

,Hay que cantar el Chica Chica Boom

-(Chic
hay que bailar el Chica Chica Boom

(Chic
es la locura el Chica Chica Boom

(chic
que embarga el alma el Chica Chica

, (boom Chic

Con este pandero
siempre quiero,
llamar al amor

que venga a soñar

en mi corazón.

Boom chi-boom chi-boom, boom chí-

(boom chi-boom.
Es del Brasil el Chica Chica Boom

(chic,
Es para ti el Chica Chica Boom Chic

Y para terminar

todos deben cantar chic-a chic-a boom

(chic-a chic-a.

boom, Chic-a Chic-a Boom Chic!

SANTA MARTA
(Porro colombiano)
(Eugenio Nóbile)

Santa Marta,
Santa Marta, tiene tren (Bis)
Santa Marta tiene tren

pero no tiene tranvía.

Si «o fuera por las olas
¡Caramba! . (Bis)
Santa Marta, moriría

¡caramba!
¡Las muchachas, (Bis)
las \ muchachas bogotanas
las muchachas bogotanas
no saben ni dar un beso
en cambio, las santiagueñas
¡carambal

•

(bis)
besan que es un embeleso

¡carambal

Cartagena,
Cartagena, tiene mar (bis)
Cartagena tiene mar

pero no tiene montañas.

Si no fuera por las olas

¡Carambal
Santa Marta moriría !

MI PRIMITA

PANCHA
(Ranchera)
(A. Calvillo)

Quiero contar a ustedes,
una historia muy divertida,
cosas que por- curiosas,
no pasan nunca todos los días.

Yo tengo una primita,
de quince abriles, que es un primor,

y que me quería, o yo suponía,
como hermana mía, con santo fervor.
Mí primita Pancha,

hoy me ha sorprendido,
con tan fuerte abrazo,

que quedé dormido.

Y mis labios fríos,

quedaron candentes,
con un beso ardiente.

Hay que ver qué prima,
mejor que no la vea usted!

Me dijo así: "Primo, por Dios,
no sé qué siento al estar junto a vos",

y contesté: "Si esto es amor

puede repetir el plato,
porque a mí ya me gustó".

LAS VIOLETAS
(Canción )

¡Oh! flores que nacéis tristes
entre la yerba escondidas,
¡cuánto me sois parecidas
a las flores que amé yo!
Modestas como vosotras,

puras violetas nacieron,

pero pronto se perdieron
en las brumas del dolor.

Flores que en mi alma nacieron,
en mis horas de bonanza,

yo las llamaba esperanza

y el viento las marchitó.

Cansada de llorar tanto,
me encuentro ya sin consuelo,
al ver marchitas en el suelo

a las flores que amé yo!
Devuélveme esas violetas

las que te regalé yo,

porque no quiero que guardes
ni un recuerdo de mi amor.

Esas violetas no estaban

regadas, dulce bien mío,
con dos gotas de rocío

y una lágrima de amor.

YO CONTIGO ME VOY
(Canción bolero)

Yo contigo me voy,

hasta el fin del mundo.

¡Óyelo bien!

Yo contigo me voy,

donde quieras tú.

No me importa si voy a sufrir
y a llorar si te quiero.
No me importa sufrir los desmanes,
de tu ingratitud.

Yo sé bien que seguirte queriendo,
será mi condena.-

No me importa llevar las cadenas,
de mi esclavitud.

Yo contigo me voy,

y seré feUz.

ALICIA
(Vals)

Una noche de invierno el destino

(quiso que la viera.

Me miró con sus ojos preciosos y me

(enamoré.

Enseguida reconocí en ella mis sueños

(de niño,

y no pude decirle muy quedo . .- .

(¡que yo la quería!
Alicia

quisiera que sepas que te amo de ve-

iras.

Y que yo necesito tu amor para poder
( vivir,

Quisiera
besar con amor tu sedoso cabello,

y rozar

con mis labios tu boca que invita a

(besar.

¡Alicia! )

te quiero con locura desde que te vi.

Yo presiento,
que se anida en mí un cariño tan

(grande

que aunque pasen mil años

te juro, -siempre te amarél

AUSENCIA

(Vals)

Desolado tu ausencia me tiene

padeciendo mi bien sin cesar

y tu nombre a mi memoria viene

por la sed insaciable de amar,

Es en vano el sufrir

es en vano el llorar

no hay consuelo que calme mis penas

tu cariño no puedo olvidar.

Mi pasión era tierna, muy tierna,

y tú en cambio no sabes querer,

qué motivo te he dado, alma mía,

para hacerme así padecer.
-

Te he querido con toda mi alma,
fuiste dueña de todo mi amor

y al recordar tus dulces caricias

siento un fuego en mi corazón.

A ORILLAS DEL RIO

(Triste)

A la orilla de un río

y a la falda de una loma,
qué triste que se encontraba, ay, ay,

, , e
(ay,

una huérfana paloma.
La quiero porque es mi gusto
y en mi gusto nadie manda.

La quiero porque he nacido, ay, ay,

(ay,
de las entrañas de mi alma,
Paloma, dame tus alas
para subir a tu nido,
si anoche volaste sola

ahora vuelas conmigo
cuidado . . . cuidado . . . cuidado

.
. .

con el león del matorral,
cuidado con la noche oscura

cuidado con la noche oscura,

no me rasque Ud. la olla,

que no tiene concolón.
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Ca clones del

Recuerdo

NOSOTROS

(Pedro Junco)

'- ¡Atiéndeme!

¡Quiero decirte algo!

¡Que quizás no esperes!

¡Doloroso tal vez!

¡Escúchame!

'.- Que aunque me duela el alma,

yo necesito hablarte,

.•-"-y así lo haré!

,"' ¡Nosotros!

/que fuimos tan sinceros,

;que desde que nos vimos,

-^amándonos estamos . . .!

rjNosotros . . .!

.-que del amor hicimos
*

un sol maravilloso,
-

romance tan divino . . .!

Nosotros . . .!

qué nos queremos tanto,

debemos separarnos,

no me preguntes más.

No es falta de cariño,

te quiero con el alma,

te juro que te adoro,

y en nombre de ese amor

y por tu bien, te digo adiós!

QUIÉREME MUCHO

(Gonzalo Roig) *

Quiéreme mucho,

dulce, amor mío,

que amante siempre

te adoraré;

yo con tus besos,

con tus caricias,

mis sufrimientos,

acallaré.

Cuando se quiere de veras,

como te quiero yo a ti,

es imposible mi cielo,

tan separados vivir.

Cuando se quiere de veras,

como te quiero yo a ti,

es imposible mí cielo,

tan separados vivir.

Cuando se quiere de veras,

como te quiero yo a ti,

es imposible, mi cielo,

tan separados vivir,

tan separados vivir.

AMAPOLA

(José Lacalle)

Al ver en los hierros de tu reja,

de amor la voz triste de tu queja, j|

amor, que mi amante corazón

entró por mi alma una dulce ilusión.

Amapola, lindísima amapola,

será siempre mi alma tuya sola;

yo te quiero, amada niña mía,

igual que ama la flor la luz del dia.

Amapola, lindísima amapola, ^

será siempre mi alma tuya sola, J|j||

yo te quiero, amada niña mía, y

igual que ama la flor la luz del día.

Amapola, lindísima amapola,

no seas tan ingrata, y ámame,

amapola, amapola,

cómo puedes tú vivir tan sola.

lOOJ
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ANOCHE SOÑÉ
(Foxtrot)

(Autor: José Bohr)

Anoche soñé que| tú me querías,
anoche soñé que tú me besabas,
anoche soñé que en ese beso,
toda tu alma me entregabas,
anoche soñé que tú me querías,
anoche soñé que tú me besabas;
y por soñar sueños tan divinos,
maldije la voz que me despertaba!
Cuando ama un joven a una chica,
así como te amo a ti, mi amor,
sueña de noche y de día.

El calor de su boca en flor.
Anoche soñé . . .

ME PERTENECES
(You belong to me)

(Pee Wee King-R. Stewart-Ch. Price)

See the pyramids along the Nile

Watch the sunrise on a tropic isle

fust remember darling all the while

You belong to me

See the market place in oíd Algiers
iend me photographs and souvenirs

fast remember when a dream appears

^ou belong to me

!'ü be so alone without you

Maybe you'll be lonesome too and

(blue
Fíy the ocean in a silver plañe
He the jungle when it's wet with rain

'ust remember till you're home again
rou belong to me.

BESAR

(Canción Fox)

Quien no lo sabe

que nada sabe

como el besar

quien me lo niega
si es de la vida

punto inicial.

Te besaré las manos

como el rocío besa los lirios.

Te besaré la frente
con tibios besos del corazón

y bajaré mis labios

hasta los tuyos, donde me espera

el beso más ardiente

el beso intenso de la pasión.

Te besaré con ansias

con fiebre loca

que da tu boca

no contaré los besos •

porque no hay cifras

en el besar.

Y así seguir viviendo

seguir amando

seguir besando

hasta que el sueño

venga y luego
en sueños besamos

más.

The Strangers, uno de los mejo
res grupos vocales que haya pasa
do por los escenarios chilenos, in

tegrado por jóvenes viñamarinos,

que hoy se encuentra desintegrado.

JAMBALAYA
(Polka)

(Hank Williams)

Goodbye, Joe, me gotta go, me oh

(my oh
Me gotta to pole the pirogue down

(the bayou
My Yvonne, the sweetest one, me oh

(my oh

Son of a gun, we'll have big fun on

(the bayou
fambalaya and a crawfish píe and fi-

(llet gumbo
Cause tonight I'm gonna see my ma-

(cher amio
Pick guitar, fill fruit jar and be gayo

Son of a gun, we'll have big fun on

(the bayou.

Thibodaux, Fontaineaux, the place is

- (buzzin'.
Kinfolk come to see Yvonne by the

__

(dozerí
Dress in style and go hog wild, me

(oh my oh

Son of a gun, we'll have big fun on

(the bayou.

Séttle down far from toen, get me a

(pirogue
and I'll catch all the fish in the ba-

(you
Swap my mon to buy Yvonne what

(she ried-o
Son of a gun, we'll have big fun on

(the bayou.

MARUSCHKA
(Fox trot)

(Sammy y Díxie Shayer)

Cerquita al Don te vi una vez,
cantando una canción

¡la, la, la, lal

Mas, hoy te evoco con fervor
y vibro de emoción . . .!

¡La, la, la, la,!
la, la,

¡Maruschkal ¡Maruschkal
Eres mi pasión,
porque en ti yo encontré
toda mi ilusión.
Sólo a ti te entregué,
tan sincero amor.

Y al partir te dejé,
con mi corazón.
Al recordarte, solo,
siento el alma florecer.
Y es más hermoso que tener
el mismo cielo en mi poder. . .

¡Maruschkal ¡Maruschkal
Dime, dónde estás,
quiero hallar otra vez,
¡la felicidadl
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CUANDO YA NO ME

QUIERAS
(Los Cuates Castilla)

Cuando ya no me quieras
no me finjas cariño,

'

no me tengas piedad,
compasión ni temor.

Si me diste olvido,
no te culpo ni riño,
ni te doy el disgusto
de mirar mi dolor,

partiré canturreando

mi poema más triste,
cantare a todo el mundo

lo que tú me quisiste,

y cuando ya nadie escuche,
mis canciones ya viejas,
detendré mi camino

en un pueblo lejano

y allí moriré.

Sé que ya no me quieres,
me lo han dicho tus ojos,

partiré por la ruta

que no tiene final,
cantaré siempre, siempre, viviré sin

(enojos,

y mis labios sin besos

cantarán un madrigal.

UN VIEJO AMOR

(A. Fernández-A. Esparza Otero)

Por unos ojazos negros

igual que penas de amores,
hace tiempo tuve anhelos,

alegrías y sinsabores.

Y al mirarlos algún día,

me decían así llorando

no te olvides vida mía

de lo que te estoy contando.

Que un viejo amor,
no se olvida ni se deja,

que un viejo amor,
de nuestra alma sí se aleja

pero nunca dice adiós

que un viejo amor.

Ha pasado mucho tiempo,

y otra vez vi aquellos ojos,
me miraron con desprecio,

fríamente y sin enojo,

y al notar ese desprecio
de ojos que a mí me lloraron,

pregunté si con el tiempo
sus promesas olvidaron.



SIN DECIR ADIÓS
(Romeo Bader)

No dejaré de amar

a la que no me amó,
mas debo llorar

porque se marchó,
se llevó mí corazón

soto y triste se alejó.

Así ya se fue
_

sin decir adiós.

Vida mía, qué pasó
cuál ha sido mi error,

qué culpa tuve yo

de quererte así

con ese tierno amor

que jamás nadie brindó,
tú te acordarás,

que esperándote estoy.

LA POLLERA ROTA
(Lalo Guerrero)

A bailar la cumbia

con la negra Carlota,
'

pero traía su pollera rota;
le dije a mi negra
vente a bailar

esta alegre cumbia

para gozar.

No puedo, Miguel;
nó ves que se nota

que traigo toda
mi pollera rota;

■ viniendo pal baile,
se me enganchó
en un clavito,
y se me rompió.

No

Qué importa, Carlota,
pues no se te nota;

ven, baila conmigo
, con tu pollera rota;

ya no estés tan triste,
; mi negra Carlota,
i pues mañana mismo, si puedo,

|T que no puedes;
f sí puedo.

\ Cuando baila la cumbia

I la negra Carlota
i mí corazón

que evoca, que evoca,

; pero ahora no baila,
dice que no,

i porque su pollera
se le rompió.

No esl<és insistiendo

| querido Miguel;
' no ves que traigo
: mi pollera rota;
viniendo pal baile,
se me enganchó
en un clavito,
y se me rompió.

No

|. Qué importa Carlota,

¿pues no se te nota;

[ ven, baila mi cumbia
i- con tu pollera rota;

ya no estés tan triste,
mi negra Carlota,

5 pues mañana mismo

| yo te compro otra.

COMO NO AMARTE

ASI
(shake)

(L. Reed-R. Conrad)

Cómo no amarte así,
cómo no amarte así,
cómo no amarte así, mi amor.
Ternura hay en mi voz

al pronunciar tu nombre

y cuando t,e beso y

cuando me besas,
cómo no amarte así, mi amor.

Me tiembla el corazón

si sueño con tus labios

y en mi embeleso
te beso y te beso . . .

Cómo no amarte así, mi amor,
sólo tú, sólo tú,
cómo no amarte así, mi amor,
jamás habrá en toda mi vida

otro cariño igual
si son tus besos un tesoro

que Dios me dio para hacerme feliz.

Tus ojos son la luz

que brilla en mis noches y

cuando te beso y
cuando me besas,
cómo no amarte así, mi amor.
Sólo tú, si sólo tú,
cómo no amarte así,
cómo no amarte así,
cómo no amarle así, mi amor,
jamás habrá en toda mi v¿da
otro cariño igual
si son tus besos un tesoro

que Dios me dio para hacerme feliz./

QUÉMAME LOS/
OJOS

(Nelson Navarro)

Deja que tus ojos
me vuelvan a mirar.

Deja que mis labios
te vuelvan a besar.

Deja que tus besos

ahuyenten las tristezas

que noche tras noche

me hacen llorar.

Deja que la luz

retorne a mi vida,
para que lo triste

se marche de mí.

Déjame sentirme
dormido en tus brazos,
para que mi ser

se llene de ti.

Deja que mis sueños
se aferren a tu pecho
para que te cuenten

cuan grande es mi dolor

Déjame estrujarte
con este loco amor,

que me tiene al borde

de la desolación.

Deja que mis manos
no sientan el frío
el frío terrible
de la soledad.

Quémame los ojos
si es preciso, vida, ■

pero nunca digas
que no volverás.

DIEZ MINUTOS MAS
(Bolero)

Mira no te.vayas

quédate un momento

quédate conmigo
tú no te me vas.

Pase lo que pase

digan lo qué digan
Pase lo qué pase
tú me perteneces,
esa es la verdad.

Quédate un ratito

deja que te mire

deja que mis manos

se llenen de ti.

Quiero que me beses

y que me acaricies

quiero lo que quieres
quédate aquí.

Quédate un ratito

quédate en mis brazos

deja que te quiera
déjate besar. ■

Quédate en mis ojos

quédate en mis manos

quédate un ratito

diez minutos más.

QUIEN SERA
(Pablo Beltrán Ruiz)

Quién será la que me quiera a mí,

quién será, quién será,

quién será la que me de' su amor,

quién será, quién será.

Yo no sé sí la podré encontrar,
vo no sé, yo no sé,
Yo no sé si volveré a querer,

yo no sé, yo no sé.

He querido volver a sentir

la pasión y él calor de otro amor.

de otro amor que me hiciera vivir,

que me hiciera feliz,
como ayer lo fui.

Quién será la que me quiera a mí, etc.

ANOCHE HARLE

CON LA LUNA
(Bolero)

Anoche hablé con la luna

y le conté mis penas
y le conté mis ansias

que tengo de tenerte.

Anoche hablé con la luna

y le ofrecí mis sueños
los sueños que guardaba
tan dentro de mi alma.

Me contestó la luna

que nunca tuvo amores.

Que siempre estuvo sola

llorando frente al mar.
Me dijo que la noche

guardaba entre sus sombras
el amor que las olas
te quisieron robar.

Anoche hablé con la luna
me dijo tantas cosas
que quizás esta noche
vuelva hablarte otra vez.



J'ATTENDRAI
(Fox slow)

J'attendrai le jour et la nuit

J'attendrai toujours ton retour

f'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit

Viens chercher l'oubli dans son nid

Le temps passe et court

En battant tristemente

Dans mon coeur otrp lourd,

Et pourtant j'attendrai, ton retour.

(Versión en español)

Sueño en ti,

y pienso que un día

tú volverás hacia mí;

pues mi amor,

siempre espera el regreso

de tu lejana canción.

Tu recuerdo aun,

ha quedado prendido en todo mi ser,

porque siempre yo te esperaré.

36 —

Rosita Serrano, el Ruiseñor de Chi

le, cuyas interpretaciones aún se

recuerdan y se escuchan.

LA PARRANDA

(Corrido)

Cuando me gusta el gusto

toda la parranda

toda se me va en beber

que haré pa enamorar ,

a esa' pérfida mujer.

Bello es amar, a una mujer

a una mujer, que sepa amar,

porque el amor es traicionero,

soy parrandero

para qué lo he de negar.

Pero, ay Jesús,

que voy hacer, en el amor

todo es perder

porque el amor es traicionero

soy parrandero

para qué lo he de negar.

VANIDAD
(Fox trot)

(Armando González Kfalbrán)

Sembramos de espinas el camino

cercamos de penas el amor

y luego culpamos al destino

dé nuestro error.

Vanidad, por tu culpa he perdido
un amor, vanidad

que no puedo olvidar.

Vanidad

con las alas doradas

yo pensaba reír

y hoy me pongo a llorar.

Me cegué, la arranqué dé mi pecho,
pero yo la volviera a besar,
vanidad con las alas doradas

yo pensaba reír

y hoy me pongo a llorar.

RIO-RIO
(Canción)

Que grande que viene el rio

que grande que va- a la mar

si lo aumenta el llanto mío

como grande no ha¡de estar.

Río, rio, río, río,

devolvedme el amor mío

devohedme el amor mío,

que me canso de esperar.

Qué triste que susurra el viento.

parece ausencia llorar'

si él escucha mi lamento

como triste no ha de estar.

EL LIMOSNERO
(Bolero moruno)

(Kiko Romero)

Soy limosnero

porque te quiero

juegas conmigo

por tu dinero.

Voy a tu puerta

nadie responde
Moro y pregunto

¿por qué se esconde?

Soy limosnero

nadie me quiere

árbol caído

qué lento muereV . .

Porque soy pobre

cual hoja seca

se lleva el viento

con una queja . . .



NENA
(Balada)

(Gastón Bastías-Ismael Rojas) >

Aquella tarde yo te vi

y .al encontrarte así pensé
nuestro amor no debe existir

no, no puede ser realidad

la razón se halla, Nena,

en lo frío de tu alma

y por eso lloro, lloro sin cesar.

En tu mirada vi el alma

pero al instante se esfumó.

DE DONDE
(Canción)

(María Grever)

¿De dónde vendrá el amor,

de muy cerca o de muy lejos?

Con un baúl de pasiones,

y una canasta de besos.

Y porque traería un paquete,

el cual llevaba escondido,

vació, leyó los membretes

Penas, dolores y olvidos.

Y quién- estaría pensando,

y por qué al verme pasar,

se me quedaría mirando,

y ese día te conocí.

Y quién me podría advertir

que nos estaba esperando.

Tú te llevaste el baúl,

y la canasta de besos,

quizás sería por eso

y no por la casualidad,

que a mí me tocó el paquete,

el cual llevaba escondido

y me quedó con las penas,

los dolores y el olvido.

¿De dónde vendría el amor,

de^dónde?

COLMAO DE AMOR
(Pasodoble)

Españolita de labios rojos;
cual los claveles de tu balcón

pintan muy chulos de tu glaucos ojos

en la tibieza de azul mantón.

Blancas montañas y viejas rejas,
con ventanales jardín en flor,

guitarras moras en dulces quejas

que son suspiros de un trovador . . .

\Oh, granadina
clavel de fuego]

Juergas y jotas

sangre y pasión.

Salpicadura
de luz morena

sobre las nota

de tu canción.

TODOS PODRAN

.U
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Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponente de la didáctica^
moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese como en su propio hogar. podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan
Gratis y sin compromiso solicite la suya.
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"Things Arn't what they used to be" ("Las
cosas no son como debieran") es el título

de una composición de Mercer Ellington que

sirve a Johnny" Hodges para mostrar sus

cualidades interpretativas ¡unto a un respal
do sólido y elocuente de toda la orquesta.
El tema fue Interpretado a la altura habi

tual, a pesar de la enfermedad de Hodges,

que le impidió presentarse en el Concierto

del sábado. Esta y muchas otras interpre
taciones de la orquesta en ambos Conciertos

en el Gran Palace, nos dijeron que en la

Orquesta de Ellington "las cosas SON como

deben ser".

Lo importante es la música, y los artistas

no necesitan recurrir a recursos éxtra-musica-

les para producir una reacción favorable.

Incluso llegan a desentenderse de ciertos

convencionalismos de escena, los que pue-

' den ser gratos pero en ningún caso im

prescindibles; fue así como muchos solistas

incluso se acomodaron el cinturón antes de

iniciar un solo; otros hasta bostezaron por

el agotamiento. El horario tampoco fue

motivo de estrictez; si bien comenzaron unos

minutos más tarde, no es menos cierto que

se dejaron llevar por el entusiasmo y pro

longaron sus presentaciones por un tiempo
bastante más largo de lo habitual en un

concierto. Nadie miró el reloj, y fue así

como el viernes el Concierto se prolongó
hasta las 0.40 hrs. y el sábado hasta pa

sado la una de la mañana.

LECCIONES: '

Desde Duke Ellingtop, en persona, hasta

el último músico mostraron una bonhomía

y sencillez dignas de tomar en cuenta. Willy
Cook (trompetista) debió tomar la parte de

saxo alto correspondiente a Hodges en el

concierto sabatino; fue una labor certera

y adecuada, y a pesar de que las dificulta

des las comprende cualquier saxofonista

alto, para este músico fue motivo de hondo

regocijo el que se lo felicitara; aceptó el

elogio con modestia y manifestando que

él había hecho lo que había podido. Cat

Anderson, especialista en agudos, fue al

Teatro a ensayar dos horas antes de la ini

ciación del Concierto sabatino. Harry Carney,
astro mundial en el barítono, recibió con

modestia y agradecimientos, incluso con

emoción, las informaciones de que se cono

cían en Chile sus grabaciones desde 1926 a

la fecha. Duke Ellington transmite un calor

humano imposible de reseñar en pocas pa

labras.

El itinerario fue agotador. Jueves en la

noche, Concierto de Trasnoche en Buenos

Aires (hasta cerca de. las 3 A.M.) A las

7 A.M. del viernes, despegue del avión,

llegada a Santiaao a las 9.10 hrs.,- 10 A.M.

Conferencia de Prensa, algunas horas para

dormir; 6,30 P.M. recepción en la residencia

del Embajador de los EE. UU. hasta las

21 hrs.; 10 de la noche primer Concierto,

con el contrabajista con cerca de 40 grados

de fiebre, y al final del Concierto: ENSAYO

GENERAL, hasta cerca de las 4 A.M. Viernes,

búsqueda de médicos para Castleman y

Hodges; 10.20 hrs. el Concierto, y luego a

las 3.30 A.M. tomar el bus a Pudahuel para

ORQUESTA DE DUKE ELLINGTON

Duke Ellington
—

piano, director y arreglador.
Cootie Williams

Herbie Jones

Mercer Ellington

Willy Cook
-

Caí Anderson —

trompetas.

Lawrene Brown

Buster Cooper
— trombones.

Chuck Connors
— trombón bajo.

i Paul Gonsalves
—

saxo tenor.

Harold Asby
— saxo tenor y clarinete.

Johnny Hodges
—

saxo alto.

Russell Procope
— clarinete y saxo alto.

Harry Carney
—

sax0 barítono, clarinete y clarinete bajo.

Jeff Castleman — contrabajo.
Rufus Jones — batería.

Trish Turner

Toney Watkins — vocalistas.

dirigirse a Buenos Aires a ofrecer un Con

cierto Matinal. Recordamos que muchos mú

sicos tienen cerca de los 60 años y Duke

ya cumplió 69.

LOS CONCIERTOS:

Se tiene la idea de que una orquesta
"suena" distinta en los discos qracias a los

técnicos de sonido; puede suceder eso en

algunos casos, mas la audición "en vivo"

de la orquesta de Duke poco se diferencia

de una qrabación en estudio. El sonido, el

empaste sonoro, las diferenciaciones de pla

nos, la calidad, soltura y relajamiento rít

mico se mostraron en el Gran Palace en

todo su esplendor. Fue un regalo, el mejor

regalo que podría ofrecerse a los aficionados

chilenos ya sedientos de una visita ¡azzís-

tica extranjera. Ubicándonos en un terreno

de reconocer la calidad superlativa de la

orquesta y sus solistas, nos permitiremos
hacer algunas consideraciones sobre éstos.

Duke en el piano se muestra tan- refres

cante, y quizás más, como en los discos:

gran "swing", ideas, señorío. Cootie Williams

quizás no tan brillante como en algunas

grabaciones, pero nos reforzó los conceptos

que teníamos sobre él. Desde luego que

Hodges y Carney fueron los mejores: tran

quilos, aparentemente indiferentes, seguros

de su lenguaje y sobre todo: elocuentes.

Buster Cooper nos desilusionó; habríamos

preferido escucharle algo más que una de

mostración de sus brillantes dotes de vir

tuoso. Paul Gonsalves no nos dijo nada

nuevo, igualmente Cat Anderson, aunque

conviene señalar que es algo más que un

simple especialista en electrizantes sobre- \

agudos. Rufus Jones, desde luego que pro

dujo un apoteosis con sus limpísima y es

pectacular técnica, mostrada con rostro y j
cuerpo imperturbables: sólo se movían sus

"^

manos y algo los brazos. Russell Procopí
dio algunas lecciones de expresión con su

clarinete y saxo: sencillez, pachorra paro

decir lo suyo. Lawrence Brown corno siem

pre: fino, expresivo, con gracia de "gentle.
man".

Jeff Castleman (23 años, próximo a casarse

con la vocalista Trish Turner) d pesar de

su enfermedad mostró al público el grado
de preparación de los nuevos elementos qyo
actúan en las orquestas de Jazz. La Orques
ta sigue siendo el instrumento predilecto de

Duke y trabaja como un organismo vivo y

vibrante, con personalidad. No resulta ex

traño entonces que la última encuesta entre

críticos de todo el mundo haya dado los

siguientes resultados: ORQUESTA DEL AÑO:

Duke Ellington; COMPOSITOR: Ellington;

ARREGLADOR (Orquestador): Duke; MEJOR

DISCO DEL AÑO: "Far East Suite" por Du

ke Ellington; MEJOR REEDICIÓN DEL AÑO:

"Hodge Porge" por Hodges y Ellingícmí

MEJOR SAXO ALTO: Johnny Hodges, MEJOI

SAXO BARÍTONO: Harry Carney; Quintó

lugar en TROMBÓN: Lawrence Brown.

La música de Ellinqton habla por si sola,

las palabras escritas sobran.

POST SCRIPTUM: .

Ya escuchamos la primera presentación «

los 12 músicos alemanes, en el próximo nu

mero los comentarios.

i

'.'

ap.
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Desde este número, "EL MUSIQUERO" ofre

cerá su sección dedicada al mundo infantil,

creando "EL RINCÓN DEL ABUELITO CARLOS",

que dirigirá este conocido personaje de nuestra

radiotelefonía.

En este RINCÓN podrán colaborar todos los

niños que lo deseen, enviándonos sus composi

ciones, poesías y todo cuanto quieran escribir.

Queremos que esta sección sea escrita por los

propios niños chilenos, dispersos a través del

norte y sur del territorio. Deseamos destacar en

estas columnas a aquellos valores infantiles

que se distinguen en sus diversas manifesta

ciones en colegios, clubes e instituciones. Esta

mos empeñados en demostrar el acervo con que

está dotado el infante en la actualidad. En su

ma, queremos servirlo en todas sus formas.
-__.__

En este RINCÓN encontrarán al amigo leal y

sincero que estará presto ante sus problemas é

inquietudes. Nuestra dirección postal es: RIN

CÓN DEL ABUELITO CARLOS, revista "El Mu

siquero", casilla 611, Santiago.

RECORDANDO A

GABRIELA MISTRAL

Una figura que perdurará eternamente en todos los chilenos, especialmente en

tre los niños, es la de la insigne poetisa chilena Lucila Godoy Alcayaga más: cono

cida en el mundo entero como Gabriela Mistral.

Desde su tierna infancia se perfiló en ella trozos de su gran personalidad.
Fue profesora en Traiguén, Antofagasta y Los Andes; directora del Liceo de Punta

Arenas y del Liceo N° ó de Santiago. Posteriormente fue contratada para México

a fin de que colaborara en la reforma educacional y aquí comenzó a crecer su

fama.

Cronológicamente recordaremos en esta ocasión los triunfos obtenidos en :vida

por esta amiga de los niños del mundo:

En 1914, en un concurso de poesía obtuvo el premio con sus "Sonetos de

la Muerte".

En 1923 aparece en EE. UU. su primer libro, "Desolación", que suscitó elo

gios de la crítica de toda América y España. Luego apareció "Ternura", publicado
en Madrid, y a continuación, "Tala", editado en Buenos Aires y una selección de

sus obras en nuestro país.

En 1954 regresa a su patria y es recibida en triunfo. En 1945 obtiene el Pre

mio Nobel de Literatura, conjuntamente 'con el doctor Alejandro Fleming, descubri

dor de la penicilina.

En 1932 ingresa al cuerpo consular chileno, sirvió primero en Ñapóles y des

pués en Madrid y Lisboa.

Al saber su muerte, todos los países americanos le rindieron un homenaje

postumo y el Gobierno chileno declaró duelo 'nacional el día de la sepultación de

sus restos mortales.

¿Sabían ustedes, nietecitos, que Gabriela Mistral tuvo en vida\arios monumen

tos? El primero en México y el segundo en Viña del Mdr. Varios países han da

do el nombre de Gabriela a algunas escuelas.

Fueron sus padres, Jerónimo Godoy Villanueva y Petronila Alcayaga, de hu

milde origen.

¿EN DONDE TEJEMOS LA RONDA?

¿En dónde tejemos la ronda?

¿La haremos a orillas del mar?

El mar danzará con mil olas,

haciendo una trenza de azahar.

¿La haremos al pie de los montes?

El monte nos va a contestar.

| Será cual si todas quisieren
las piedras del mundo cantar!

La haremos mejor en el bosque,

que puede las voces mezclar,

y cantos de niños y de aves

ss irán en el viento a besar.

| Haremos la ronda infinita:

la iremos al bosque a trenzar

la haremos al pie de los montes

y en todas las playas del mar!

Gabriela Mistral.

¿SABÍAN USTEDES, NIETECITOS . .
.?

He aquí los modestos orígenes de al

gunos grandes hombres:

EURÍPIDES, era hijo de una verdulera;

LINNEO, el gran naturalista, fue en su

juventud, aprendiz de zapatero; ESOPO,

el célebre fabulista, fue esclavo; SHAKES

PEARE, tuvo por padre a un carnicero;

MURAT era mozo de una posada, lo mis

mo que VIRGILIO, el gran poeta: MO

LIERE, el gran literato francés, era sas

tre; CROMWELL era hijo de un cervecero;

EPICURO, VIRIATO y TAMERLAN, fueron

pastores; LUTERO era hijo de un traba

jador de las minas; DEMOSTENES, tra

bajó, en un principio, en la herrería

de su padre; FRANKUN trabajó como ca

jista de imprenta; MAHOMA fue arriero.

En nuestra historia musical se recuer

da con mucho interés el nombre de Mo-

•zart como el de un músico precoz, ver

dadero niño prodigio de la música. Mo-

zart tocaba 'con acierto el clavicordio

a la edad de tres años, era compositor
a los cuatro, hizo su debut en Munich

a los seis, y a los ocho años de edad ha

bía compuesto tres oratorios, nueve mi

sas, veintitrés sonatas y varias piezas más

.... JUAN SEBASTIAN BACH, descen

diente de una familia de músicos, com

puso su primera pieza para órgano a

los dieciséis años . . . FEDERICO CHO

PIN, dio su primer concierto de piano a

los ocho años y a tos quince publicó sus

primeras composiciones musicales...

En Oceanía existe un verdadero paraí
so terrestre para los hombres: la Isla de

Rapa, que se encuentra situada a unos

1 .500 kilómetros de Tahiti. De los 305 ha

bitantes que la pueblan, solamente 64 per

tenecen al sexo fuerte, o sea que hay 4

mujeres por cada hombre. A causa de

esta desproporción, son las damas las que

realizan todos los trabajos, en tanto que

los caballeros no hacen más que meditar

a la sombra de ros cocoteros. Por des

gracia, leyes muy severas prohiben, des

de 1938, el acceso a ese edén . . .

AGUDICE SU INGENIO Y GANE

PREMIOS

Desde esta edición comenzaremos a

premiar a aquellos lectores que nos es

criban dándonos la mejor respuesta a los

siguientes proverbios, refranes y adivi

nanzas. Se trata en verdad de conocer el

espíritu perspicaz de nuestros amables

lectores.

Los premios consistirán en discos "45"
RCA y suscripciones semestrales a "El

MUSIQUERO". Su correspondencia a este

RINCÓN, Revista "El Musiquero", Casilla

61 1 Santiago:

I) Dime con quién andas, te diré quién
eres.

2) los dineros del sacristán, cantando se

vienen y cantando se van . . .

1) En las manos de las damas
casi siempre estoy metido;
unas veces estirado

y otras veces encogido.

2) . Blanco fue mi nacimiento,

después, de verde vestí,

y ahora que estoy de luto

hacen aprecio de mí . . .
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Queridos y estudiosos amigos:
En el número anterior vimos los dibujos cifrados correspon

dientes a LA MAYOR con su 2a. MI Séptima y su 3 RE MA
YOR.

Aquí los vemos dibujados al natural tal cual se ven al co

locarse los dedos correctamente sobre el mástil del instrumen

to. Esperamos que hayan ejercitado bastante esta útil combi

nación de tonos paro pasar a su modalidad menor.

LA MENOR

Como siempre, el tono menor se diferencia en solo una no

ta de su hermano Mayor, pero esta variación nos obliga a

cambiar de ubicación todos los dedos quedando de la siguien
te manera:

?€>

®

Aquí vemos que el bajo fundamental (1) se debe dar sobre

la quinta cuerda (La) y e) bajo secundario, si lo hay, en la

sexta cuerda (Mi).

La SEGUNDA POSICIÓN de La Menor es igual que la de La

Mayor, o sea, Mi Séptima (MI 7), que ya aparece publicado
en esta misma columna.

Sin embargo, la Tercera Posición de un tono menor es siem

pre otro tono menor, por lo cual la 3a de LA menor es RE

menor.
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Aquí, como en RE Mayor, el bajo fundamental (1) se da

sobre la cuarta cuerda que es la que tiene el nombre de Re

que da nombre a su vez a todos los acordes que nacen

de ello. Su bajo secundarlo se da sobre la quinta cuerda (La).
La sexta cuerda es preferible no tocarla ni aun en el caso de

rasguear con toda la mano.

EJERCICIOS

Con el ritmo de corrido ("Por querer a una casada", página
43) dar los siguientes acordes:

..

1.— La m-MI 7-Lo m-Re m-Lá m-MI 7-La m (repitiendo a rit

mo sostenido).

2.— S 1 7-MI-Mlm-La-LAm-Re m-La m-MI (repetir).

MUÑECA BRAVA
(Tango)

Lam Mi7 Lam

Che madam que parlas en francés

Fa Mi7 Lam

y tiras ventolina a dos manos

Lam Mi7 Lam

que cenas con champán bien frapé

Sol7 Do

y en el tango enredas tu ilusión

Mi7 Lam

sos un biscuit de pestañas muy arqueadas

Mi7 Lam

muñeca brava, bien cotizada

Mi7 Lam

sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo

Mi7 Lam

Cré papirusa juguete de ocasión.

La Mi7

Tenes un canba que te hace gusto

Mi7 La

y veinte abriles que son disqueros

La Mi7

y bien repleto tu monedero

Mi7 La

pa patinarlo de norte a sur.

Re La

Te baten todos muñeca brava

Mi7 La

porque a los giles mareas sin grupo

Be La

pa mí sos sólo la que no supo ,

Mi7 La /
tomar en serio mi amor de juventud. ..

,



POROMPOMPERO
(Los Bric a Brac)

ESPERARE

(Armando Manzanero)

Rem

Esperaré
Mi7 La

a que sientas lo mismo que yo

Rem Sol7 Do

a que la luna la mires del mismo color.

Mi7

Esperaré
Lam

que adivines mis versos de amor

Rem Si7 Mi7

a que en mis brazos encuentres calor.

Rem

Esperaré
Mi7 Lam

a que vayas por don-de yo voy

Rem Sol7

a que tu alma me des

Re Do

como yo te la doy.

Mi7

i¡ Esperaré
¡f' ;P' Lam

a que aprendas de noche a soñar

Rem Si7 Mi7

a que pronto me quieras besar.

i Mi7

} Esperaré
La Do

que las manos me quieras tomar
Mi7 .

que en tu recuerdo me quieras
La

por siempre llevar.

Sol7

Que mi presencia
Do

es el mundo que quieras sentir

Si7

que un día no puedas
Mi7

sin mi amor vivir.

Rem

Esperaré
Mi7 Lam'

a que sientas nostalgia, por mí
Sol7 Do

a que me pidas que no me separe de ti.
Mi7 Lam

Tal vez jamás seas tú de mí

Sib Mi7 Lam

mas yo, mi amor, esperaré.

I

Lam

El trigo que da las flores

Mi7

ha escogido a la amapola
Mi7

y yo escojo a la Dolores

Lam

Dolores, Lolita, Lola
Lam Sol7

y yo, y yo escojo a la Dolores

Fa

es la flor más perfumada
Mi7

Dolores, Lolita, Lola.

La Sol7

Ay porompompero pero, pero porompompero pero
Fa Mi7

porompompero pero, pero porompompero.

Lam

El cateto de tu hermano

Mi7

que no me venga con leyes
Mi7

del payo yo soy gitano
Fa

y llevo sangre de reyes

Mi7

del payo yo soy gitano
Fa

y llevo sangre de reyes

Mi7

en la, en la palma de la mano.

Lam Sol7

Ay porompompero pero, pero porompompero pero
Fa Mi7

porompompero, pero, pero porompompero.

Lam
A la risa de tu cara

Mi7

le voy a poner candao

Mi7

pa' no ver la cosa rara

Lam
de este mundo tan chalao

Mi7
le voy a poner candao.

Lam Sol7

Porompompero pero, pero, porompompero pero
Fa Mi7

porompompero pero, pero porompompero
Lam sol7

porompompero pero, pero porompompero pero
Fa Mi7

porompompero pero, pero porompompero.



ACUARELA DEL RIO

Lam

Un canilla poní,

La7

una balsa, una guaina,

Rém

una flor en el río,

~\Sol7
un paisaje de cielo

reflejan las aguas

Do

del gran Paraná,

Mi7 Lam

más allá, un camalote

Rem

va flotando hacia la orilla

Mi7

que arbolada de sauces

Lam

nos invita a soñar.

Lam

Acuarela del río

La7

que pinta de luces

Rem

mi dulce romance,

son

en el mundo no hay marco

más divino y bello

Do

para nuestro amor,

Mi7 Lam

con su sol, con sus cálidos matices,

Rem

con su brisa perfumada

Mi7

el mágico arrebol

La

de un lento atardecer.

La

A la deriva el bote va

Mi7

con mi amada por el río,

meciéndonos con su vaivén

La

que acompasa nuestro amor

Faj7

y apoyada en mi hombro

Sim

me murmura al oído

Mi7

mientras tomo sus manos

Mi7

completan mi dicha

La

aromas de azahar.

POR QUERER A UNA CASADA
Corrido de Pérez y Soto

Gran éxito de Carlos Monti

Sol

Por querer a una casada .

Re7

traigo la vida en un hilo

Re7

porque aunque es muy avisada

Sol

nos puede caer su marido.

Do

Ya me dijo que quiere

Solí

no más que tenga paciencia

Sol Re7

que se casó con el viejo
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Re7 Sol

por purita conveniencia.

Sol

Compromiso no tenemos

Re7

ante Dios ni ante las leyes

Re7

pero ella pone los cuernos

Sol

a todititos sus bueyes.

Do

Como jugamos con fuego

Sol

nos puede quemar la llama

Sol Re7

su marido no es borrego

Re7 Sol

pero tiene mucha lana.

Sol

Cuando llega su viejote

Re7

ella se pone enojada

Re7

se hace que no rompe un jarro

Sol

yo brinco por la ventana.

Do

Ya tengo miedo a lo macho

Sol

y ando arriesgando el pellejo

Sol Re7

porque me mira muchacho

Re7 Sol

quiere abandonar al viejo.

ZAMBA DEL GRILLO
(Atahualpa Yupanqui)

La La

A los cerros tucumanos

La Mi7

me llevaron los caminos

Re La

y me trajeron de vuelta

Mi7 La

sentires que nunca se harán olvido.

La La

Un grillo, feliz llenaba

MÍ7

su canto de azul y enero,

Re La

y al regresar a los llanos

Mi7 La

yo le iba diciendo mi adiós al cerro.

La Si7

Como ese grillo del campo,

Mi7 La

que solitario cantaba,
Re La

así, perdida en la noche,
Mi7 La

también era un grillo, viday, mi zamba. .

(ahura)

Re La

así, perdida en la noche,
La Mi7

se va mi zamba, palomitay!
La La

A los cerros tucumanos

La Mi7

he vuelto en un triste invierno;
Re v La

tan sólo el monte y el río,
Mi7 La

envuelto en mis penas pasar me vieron.

La La

La luna alumbraba el canto

La Mi7

del grillo junto al camino

Re La

y yo, con sombra en el alma,
Mi7 La

pensaba en la ausencia del bien querido.

La Si7

Como ese grillo del campo,
Mi7 La

que solitario cantaba,
Re La

así perdida en la noche,
Mi7 La

también era un grillo, viday, mi zamba.
(se acaba)

Re La

así, perdida en la noche,
La Mi7 La

se va mi zamba palomitay !
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HASTA SIEMPRE

(Bolero de Mario Clavel)

Lam

No te digo adiós

Rem

te digo hasta siempre
Mi7

tu bien sabes que yo vuelvo

Lam

por lo mucho que te quiero.
Lam

No te digo adiós

Rem

as triste palabra
Lam (Si7)

no hay adiós entre las almas -

Mi7 Lam

que se quieren de verdad.

Rem

No podría^ nunca olvidar

Sol7 Do

tu mirada, paisaje de cielo

Sol7

tu dulce acento

Sol7

tus suaves caricias *

Do

o tu tierno besar.

Mi7 Lam

Y es por eso no te digo adiós,

Rem

te digo hasta siempre,
Lam (Si7)

no hay adiós entre las almas -

Mi7 Lam

que se quieren de verdad.

Rem

Hasta siempre corazón

Mi7 Lam

hasta siempre.

DALILA
(Tom Jones - Jimmy Fontana)

Lam

Vi que brillaba una luz en la noche es-

\ Mi7

(trellada
Lam mí7

era la luz de mi amada en aquel ventanal
La7 Rem

yo la quería
La Mi7

y ella de mí se burló

Lam-Sol7

sin tener compasión.
Do Sol7

Dónde está Dalila,
Sol7 Do

dónde está Dalila,
Do7 Fa" Re7

yo no sé por qué ella nunca volvió

Do Sol7

paso las noches así

Lam

pensando en su amor.

Lam

Sé que otro hombre tal vez la estará ya
Mi7

(besando
Lam

siento en mi pecho el dolor y la quiero
Mi7

(olvidar
La7 Rem

pero no puedo
La Mi7

sé que con otra mujer
Lam - So¡7

no será nunca igual.
Do Sol7

Dónde está Dalila,
Sol7 Do

dónde está Dalila.

Do7 Fa Re7

Yo me iré y así seré más feliz

Do Sol7

quiero empezar otra vida

Lam

muy lejos de aquí.
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ALGUIEN CANTO

Mim Lam

{
Quizás no supe hablar cuando debí

! Re7 Sol

4 hay algo en tu mirar que nunca vi

(j
D<> Lam

silencio sin piedad en vez de amor

Do Si7

mas cuando quise hablar alguien cantó.

Mim La

Juntos paseando van alrededor

Re7 Sol

mientras miraba yo frente a los dos

Do
, La

sentí que alguien habló y era tu voz

Do Si7

cuando te acarició alguien cantó.

i Lam Re7 Sol

1
Y en la oscuridad de pronto comprendí

I

Lam Si7 Mim

: que mi orgullo fue el que te hirió

Lam Re7 Si7

ya ves que sin querer yo me postergué

Lam Do Si7

"

junto a tu lado como antes ella pasó.

Mim Lam

Quizá no pude hablar cuando debí

Re7 Sol

mi mente controló mi corazón

Do Lam

el precio que pagué fue verte así

Do Si7

y cuando te abrazó alguien cantó.

NOCHECITA

(Trini López)

La-Sol La-Sol La

Nochecita, nochecita, nochecita,
La DoJ7

nochecita te di un sueño

Fajt

en mi vida

Si7 Mi7

cuando su amor y su cariño

La Re Mi7

me olvidó - o - o

La

Con el alma

DoJ7

en mil pedazos

Fafi

yo te digo
Si7

lo que he sufrido

Mi7 La

al sentir tu decepción.
La7

Aunque sabes

Re

que el amarte es mi delirio

Si7

tü te burlas

Mi7

y no tienes compasión.
La

Yo té quiero

DoJ7 FaJ

y en silencio he de adorarte

S17

cuando escuches

Mi7 la

en las noches mi canción

La-Sol La-Sol La

Nochecita, nochecita, nochecita.
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LAGRIMAS DE SANGRE EL LAMENTO DE LOS JUSTOS
(Agustín Lara - Bolero)

Rem - Re7

Con lágrimas de sangre

Solm

pude escribir la historia

La7

de este amor sacrosanto

Rem

que tú hiciste nacer.

Rem - Re7

Con lágrimas de sangre

Solm

pude comprar -la gloria

Rem - La7

y convertirla en versos

Rem

y ponerla a tus pies

Rem - La7

y convertirla en versos

Rem

y ponerla a tus pies.

Re

Yo que tuve tus manos

Mi7

y tu boca y tu pelo

La7

y la blanca jtibieza
Re

que derramaste en mí,

Si7

hoy me desgarro el alma

Mim

como una fiera en celo

La7

y no sé lo que quiero,

Re

porque te quiero a ti

Si7 Mi

y no sé lo que quiero,

La7 Re

porque te quiero a ti.

¡ ATENCIÓN, GUITARREROS !

Comunicamos a nuestros lectores que

en nuestro próximo número publicare

mos las canciones del film "Ayúdeme

Ud. Compadré" (Chile lindo, El copi

hue rojo, Himno de la aviación, -Sufrir,

Noche callada, En Mejillones yo tuve

un amor, El ovejero, Chilena, El volan

tín, etc.).

(Adamo, Adapt. J. Córcega)

Mi La Si7 Mi

Escucha amigo, pon mucha atención

(huye del agua fría)
Mi La Si7 Mi

podría complicar tu salvación

(con una pulmonía)
La Re Mi7 La

si te mueres verás que nada más

(de un simple resfriado)

La Re Mi7 La

a todo el Paraíso contagiarás
Si7

si a la gloria te vas.

Mi

Hoy nadie es fuerte como ayer
Mi

para enfrentarse a Lucifer

La

y hasta en el cielo la salud

La

es un motivo de inquietud.

FaJ
El Paraíso en realidad

Fajt
hoy racionado casi está

FajJ

y alguna vez para comer

Si7

milagro Dios tiene que hacer.

Mi La

Fue el bueno de San Pedro

Si7 La

quién la armó.
MI La Si7 Mi

un día que a 10 justos vio llegar

La Re Mi7 La

el portal les abrió de par en par

La Re Mi7 La

un coro de estornudos le ensordeció
Mi

Echarlos fuera concibió
Mi

pero no quiso ser cruel
La

porque eran justos y además
La

ya contagiado estaba él.

FaJ

Hoy en el cielo hay almas ya

FaJ
oue en venga van por Navidad

FaJ.

y del infierno muchos son

Si7

eme envidian la calefacción
4

Mi La Si7 Mi

Los justos se lamentan sin razón

Mi La Si7 Mi

pues todo el que allá arriba quiera ir

La Re MW

hoy tendrá que morir en sanidad
La

o bien quedarse aquí por la eternidad.
Mi

Escucha amigo, no te ahogues
Mi

si tienes tú el alma sola
La

y si la tierra dejar quieres
Si7

has de comprar una

Mi La Si7 Mi La Si7

pis to o o o to o o o la.



EL HÚCiqUERO
Dlfctor: M A O T SI It O N G - REPRESENTANTE lEGAlr NO TIENE. '¡I

UN FESTIVAL DE BARRIO TAN

BUENO COMO EL MEJOR DEL CENTRO

Así podría calificarse el audaz festival de la Canción que

organizó el Canal 13, donde nunca nadie supo cuáles eran las

bases, cuáles los intérpretes y mucho menos los premios ofre

cidos a los participantes.

Al parecer, esta idea habría nacido de algún "cerebro" mo

lesto por haber fracasado en el Festival de Viña que estimó

necesario organizarse un festival propio, sin rivales, y sin gen

te que pudiera intentar la frescura de ganarlo. Sin embargo,

la cosa no le resultó, porque a este festival concurrieron ceje-

bradas figuras de la canción que participaron en forma total

mente inocente y sin tener ¡dea de cómo se desorganiza un

festival.

La ¡dea era hacer canciones en base a la cuestión aviación

que desde los tiempos de Icaro anda por las nubes. Apenas

se vislumbró en el "campo de aterrizaje" a un tema compues

to por Gervasio, todos coincidieron en que era el tema que

tendría que tener "aterrizaje forzoso" en el primer lugar, por

que la calidad del "Instrumental" usado y las "horas de vuelo"

de su audaz "piloto-cantante", le daban la primera opción.

Así fue, se llegó a la final con Gervasio y Verónica Hurtado.

¡ Ahí Había también un jurado, pero no había nadie de la

FACH, cosa inexplicable tratándose de aviones. Finalmente el

jurado emitió su veredicto y dio empate a las dos canciones.

Y aquí vino lo bueno. Don Francisco (a) El Inefable, metió

mano en su faltriquera y sacó un voto que dijo que era de Ri

cardo García que no había podido acudir por estar peinándose.

Con ese voto ganaba Gervasio y así se dijo.

Hubo trifulcas. Alguien, sin sentido del humor, calificó al fes

tival de poco serio, lo que causó retorcijones de risa en el ju

rado.

Lo cierto es que ganó Gervasio y la Azafata. Especialmente

esta última que ahora mira a Gervasio con mayor interés pen

sando en cómo gastar el premio.

LA OREJA FATÍDICA

Hasta los perros se han dado cuenta que el último hit de

Sandro es una mala copia del peor dq los temas de Azna-

vour. (1)

(1) Está gustando mucho actualmente.

UN ARTISTA BUENO, no anda regalando sus discos para

que se los toquen.

A UN ARTISTA MALO, no se los tocan ni aunque los

regala. .»_

Esté sonriente trio, podría llamarse "Los Chu-

paditos", pero no. La foto fue tomada_ an

tes del anuncio de la sequía y las restriccio

nes en materia alimenticia, lo que ahora los

tiene mucho menos sonrientes. Para consolar

se, formaron un conjunto folklórico y cantan

buenas cuecas aniñadas. El director se lla

ma, "Tumbaito" y sus amigos "Los Caba

lleros".

ÓSCAR SEPULVEDA, ex Los de Las Condes, grabó "Tema"

para una novia" donde el protagonista emplaza a su ex novia

a que lo olvide y haga cuenta que nunca existió. Dicho sea

de paso, en ese momento ella se casa con otro. . .

Según COVACEVIC, los intérpretes de la música de New

Love (VIPS, THE GRASS HOPPER y THE GENIUS) son millona-"
ríos y trabajan por amor al arfe. . .

Para muchos lo mejor de New Love es la música. Moraleja:
Hay que hacer trabajar a los millonarios. . .

Circula la invitación de "Chile Ríe y Canta", convidando a

su centro de difusión folklórica en el casino de la Sociedad

Unión Comercial, Alonso Ovalle 755. Garrafas a precio de costo.

| ULTIMA HORA I

CECILIA CONVERTIDA EN BRIGADA MÓVIL

Tres largos días duró la caza que emprendió Cecilia, tras

un pillo que le robó su máquina fotográfica. Finalmente, el la

drón fue ubicado y la estrella recuperó su artefacto. Con este

incidente, y recordando su anterior aventura cuando la estafa

ron con un automóvil, Cecilia deberá integrar en persona la

Brigada Móvil para defender sus intereses.
NOTA-. Se ruega a los ladrones no continuar cargando la -

mata con la cantante. Le han robado el auto, la máquina fo

tográfica, el estilo y el repertorio. |Ya no hay saludl
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ISTORIA DE LA MUSIKA
D. Remi amaneció felis. Miró sus amada no

tas y las contó. Estavan todas. Luego comtenpló

su querido piano y su tronvón, Todo relusia y

estava ermoso. Era un día totalmente agradable.
El sol 'refulgía afuera y ya paresía que la prima

Vera volvía en su marabilloso ,sol.

D. Remi se levantó. Se labó las manos y la

naris y se dispuso a salir. Tímidamente le pidió

desalluno a su muier, pero esta que ya estava

enojada le respondió tirándole un plato a la ca

beza. D. Remi entendió la indirecta y se jué así

no más, porque no pudo tomar su desalluno.

Nada lo abría amargado pero se encontró con

un amigo que iva leyendo el diario. Se toparon

y al toparse se vieron. Viéndose se hablaron Y D.

Remi dijo:
—Buenos días, ¿donde vas?

—A la iglesia a oir el órgano, le dijo su ámi-

A D. Remi le entró la pnocupacion de saver

que era un órgano. Pensó que se tratava de un

sermón organizado por el señor cura, pero
su ami

go le dijo :

—Acaso no as oido el órganos. Es el instru

mento más bello de la tierra.

D. Remi quedó más priocupao. El no conosía

ese instrumento y era seguro que sus amadas no

tas lo querrían conoser. Entonses, para conoser

el órgano, se jué con su amigo a la iglesia a oir

el órgano.

Llegaron cuando estaba sonando. Todos los

fieles oían religiosamente y D. Remi quedó on-

damente impresionado. El órgano que sonaba y

D. Remi que se impresionaba.
Cuando terminó la misa, D. Remi quiso cono-

ser el órgano. Se separó de su amigo y haciendo-1

se el sonzo, lo que le costaba poco cuando que

ría (y cuando no, tamién), le dijo al sacristán que

le mostrara el órgano. Este le dijo que bueno.

Lo subió pal segundo piso y allí D. Remi vio una

cantidad impresionante de tubos de acero. Al

prinsipio no quería creer que ese era el organOjl

pero era. Entonses, le rogó al sacristán que lo de- ¡

jara tocar un poco. D. Remi no sabía tocar, pero

como vio teclas, creyó que era fácil y se puso a

tocar. Al tiro quiso ejecutar el paso del pollo^ pe

ro el sacristán lo increpó duramente y lo retó. D.

Remi le pidió que le prestara el órgano un rati

to y ahí se enojó el sacristán que lo tomó de la

chaqueta y lo echó por una ventana
al suelo.

D. Remi cayó duramente al suelo. Era sierto

que havía conosido el órgano, pero sus amadas'

notas, no.

Esto lo entristeció. Mandó al sol y a la prima

vera al diablo y se jué triste para su casa. Un íns-
'

trumento más se havía incorporao a su conosi

miento, pero lo /habían machucado y no ha

bía podido yevarlo pa su casa. En suma: una jor

nada triste.

KUESTÍONARIO DE KUESTÍONES

—Como es la primavera cuando sale el sol?

—Por donde sale le sol que más calienta?

—Que relasión hay entre un órgano y un sa

cristán?
_

,

-¿Cuánto polvo acumula D. Remi en cada

paliza que le dan?

Una respuesta buena, y ya tiene asegurada su

condisión de músico auténtico. Con dos, no lo va

a soportar ni Chopin.



^w a Cs n tyevista J,wiaainariad

Yo estaba tranquilamente, dejando que la Ju-

ie Christie me acariciara el cabello cuando sen-

í un ruido afuera. Al comienzo no le di impor-

ancia, pero el ruido siguió y luego comenzaron

inos acordes de música que me parecieron fami-

iares.

Me levanté de un salto y Julie cayó al suelo.

To me detuve a pararla porque las mujeres me

obran. Simplemente, abrí la puerta y allí esta

fa él con un amigo. Me hice el desentendido y

;on una ceja en alto y mi peor tono \e pregunté:
• -¿Quién es Ud. y por qué hace tanto estré-

)ito?

-Yo soy aquel -me contestó. . .

.No recordé quién podría ser aquel, así que pi
ado un poco por la curiosidad repuse :

-Perdón; no conozco su nombre.

-Yo soy Raphael -me dij o .

Me sonó raro lo de la ph en el nombre, pero
orno la Julie ya se había levantado y preparaba
:afé los hice entrar. El me dijo:

-Este es mi amigo y pianista.
Perfectamente podría haber viajado por el

tiundo con un gato, pero estos españoles son ra-

os y no les hice caso.

Entraron. Les ofrecí asiento. Ellos aceptaron
de inmediato la fresca de la Julie, que en ma-

eria de hombres es sumamente lanzada, se pu-

o a hacerle ojitos al tal Raphael que la miró

orprendido.

-¿Quieres un café, buen mozo? -le dijo la

ulie. -~h

-Zea -dijo el amigo, que era bastante patudo.
La Julie trajo café para los tres. A mí me de-

ó de lado molesta porque yo la había lanzado al

uelo. (Estas mujeres, no hay cómo darles gusto).

Raphael me dijo:
-Tú eres el famoso Cave. . .

-Soy -repuse- ¿qué se te ofrece?

Puez -me dijo-, hazerte una conzulta. . .

)ime, ¿tú eztarías dizpuesto a ir a España?

Bueno, aquí me pareció simpático el amigo Ra-

•hael. Traté de recordar lo que hacía pero no

itiné bien, según parece:
-Tú dirás -le dije- si me invitas en tu ca-

idad de torero. . .

Los dos se miraron de hito en hito. La Julie

iprovechó para mirarlo a los ojos, metiéndose al

aedio de los dos. Raphael la hizo a un lado, y1 me

lijo:

-¿Cómo torero? Yo soy cantante, beztia igno-
ante. . .

No me di por aludido. Graciosamente dije:
-No hay español que no tenga alma de torero-

Parece que se le pasó la rabia, porque sonrió.

le dijo:
-Eres listo y a propósito, de toros se trata.

rengo a invitarte a España, con todo pago, in-

luzo, el viaje de esta guapa si la quierez llevar.

La "guapa" volvió a mirarme. Le gustó lo del

iaje. Yo repuse:

-Bueno, si Uds. los españoles tienen necesi

dad de mis artículos, podría dar una vueltecita

por Madrid. . .

El tipo repuso :

-Hay una condición.
.

. Llegando, tienen que

ir a una plaza de toraz y lidiar a un miura. . .

Me asusté. Le dije:
-Pero si yo no sé torear el toro me mata. . .

Fríamente, Raphael se puso de pie, dejó su

taza de café vacía sobre una mesa, acarició la me

jilla de Julie y llamó a su amigo. Luego se volvió

hacia mí y me dijo:

-Juztamente de ezo ze trata, de que te coj )

el toro, por pezao y mal nazío.

Y se marcharon los dos mientras Julie les ha

cía caritas y los iba a dejar a la puerta.

Yo estoy con la feroz duda. ¿Iré o no iré a Es

paña? ¿Y si todo se tratara de una tomadura de

pelo?
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1) Cantante francés.

2) Persona que mantiene relaciones amorosas.

3) MARAT ...

4) Nora, Alejandra, Alvarez. Nombre de la esposa de Richard

IJurton.

5) Infprpretes norteamericanos de "Botones y Moños".

6) Masa de nieve que se derrumba. Lalo, inv.

7) Signo zodiacal. Símbolo del Aluminio. Planta ileguminosa

sin la letra final.

8) Símbolo del Arsénico^ Dios escandinavo. Ana Alicia.

9) Preparar alimentos mediante el fuego.

10) Inicial del nombre y apellido sin la letra final del autor

de "Cuando muera el sol".

VERTICALES:

r. -

1) Qfrézcalas.
2) Danza.

3) Anual.

4) Primera pers. del plural. Oregóa, Venezuela, Argentina.

5) . . . Gadner. Modo de vivir, inv.

6) Planta trepadora. Llano.

7) Olga, Antonio, Elia. Exclamación. Línea Aérea Nacional,

inv.

8) United State. . . . Beltrán. Nota musical.

9) Peces carniceros.

10) Intérprete de "Corazón loco".

Enviado por José Fuentes M., Población Villa Lomas de Ma-

cul, Uno Oriente 5617, Santiago, que gana un disco Lp.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN * - • ¿'\0
CARNET y- •

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

ÍNDICE
HITS:

Soy loco por ti América, Al Uruguay, Littie
Bit'O Soul, Sendero de Rosas, Rubio es el co

lor, Que pena 8 9^
Ya lo verás, Eso que tú sientes, Baila conmi

go, Será demasiado tarde, La cueca macabra,
El pata pela, La gorda Alicia, La huachaca,.
Los educados 10 11 ¡

Muy juntos, Siempre así, Hey muchacha, Un
triste recuerdo, No te olvides 12 13 j
Verano, Mi hermano, Un hombre vendrá, Hoy
mejor que mañana, Con las manos abiertas,
Cierro mis ojos, Digan lo que digan, Blanca
Navidad, Mi gran noche 14 151

Quién es Ud., Yo tengo la culpa, Gracias a

Dios, Que doblen las campanas, Hablando de

amor 16 17j
Di por qué, Tristezas del porqué, Si tú qui
sieras, Soy fanático por ti, Mis hazañas, Na
die como tú, La vida sigue igual, Que no te

lo cuenten, Tema para una novia, Que me

vaya bonito 18 19

TANGOS:

A mi me llaman Juan Tango, Ninguna, Cuan

do' llora la milonga, Negra María, Gricel 20 21

MEXICANAS:

Has de pagar, Por qué volvíate, Peso sobre .Jf
peso, Cuando nadie te quiera, una pena, Con JF
fecha de mañana, Cartas a Eufemia, Copa"
tras copa 22 23

Mi changuita, Tú solo tú, Noches de Ma

zatlán, Yo soy aquel, Tu enamorado

PARA PIANO, GUITARRA Y CANTO:

Vida de mi vida 26

DEL RECUERDO:

I'll never smile again, And the heavens cried, *Q
Tell him no

"

La borrachita, Labios afortunados, Ojos tris

tes, Paloma torcaza, Yo vi un león, Sigue tu

vida, Cántame tu canción, Virgen de media- #

noche, Cachita V
Mentía, Chica chica boom chic, Santa Marta,

Mi prima Panchita, Las violetas, A orillas del

río, Alicia, Yo contigo me voy, Ausencia ...
■»

Nosotros, Quiéreme mucho, Amapola, Ano

che soñé Marushka, Besar, Jambalaya, Me

D6rt6I16C6S

Cuando ya no me quieras, Un viejo amor, Sin

decir adiós, La pollera rota, Como no amarte

así, Quémame los ojos, Diez manutos mas.

Quién será, Anoche hablé con la luna • • • •" **

J'attendrai, Río, río, Vanidad, La Parranda, .

El limosnero, Nena, De donde, Colmao de

amor
36 31
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GUITARRA:

Muñeca brava, Esperaré, Porompompero,

Acuarela del río, Por querer a una casada,

Zamba del grillo, Hasta siempre, Dalüa, Al

guien cantó, Nochecita, Lágrimas de sangre^
El lamento de los justos
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estudiantes

RÍTMICOS
UNO

de los casos más extraordinarios de supervivencia artística. Aparecieron como el suceso

musical, en abril de 1940 y fue el "conjunto impacto". En menos de tres meses sus discos se

vendían en toda Latinoamérica, estableciendo records que hasta hoy no han sido superados. En

tre los años 1940 y 1950 se mantuvieron unidos alternando períodos de receso con otros de ple
na actividad, en los que montaron un vasto repertorio de obras con los ritmos en boga en esos

tiempos, y que fueron grabados en RCA Víctor. Los títulos llevados al disco suben de 200 y

se puede decir con propiedad que no hubo hogar chileno que no bailó y canto con ellos.

Después del último receso, 17 años, han vuelto, a aparecer y nuevamente han causado sen

sación. Una humorada de sus antiguos integrantes y la iniciativa de un programa de televisión,

promovieron la reunión del grupo, y volvieron como lo anunciara DON FRANCISCO en glo
ria y majestad.

¿Quienes son ellos?, ¿por qué esta reacci ón tan favorable después de tantos años?

Es difícil responder a estas preguntas, sin embargo un viejo empresario teatral decía que:

No hay mejor espectáculo que el que el público quiere ver". Quizás aquí se encuentre la justifica
ción del éxito de los Rítmicos, junto a las características especiales que hacen notable a este grupo.

haciendo historia

El año 1939 fue excepcional desde todo punto de vista, Chile fue asolado por un terremo

to; en la vieja Europa se avecinaba una guerra mundial. Se vivían circunstancias críticas para el

país, muy poco propicias para el desarrollo musical y sin embargo, por curiosa paradoja, se pro

dujo un movimiento espontáneo que produjo valores tan notables como Nicanor Molinare, Dona
to Román H. y otra infinidad de autores que dieron auténtico valor a la música chilena.

Ese año, se presentó por primera vez en el país un "Programa de Televisión" y de Visió-

Telefonía, en una exposición internacional, presentada en la Escuela de Ingeniería de la Univer

sidad de Chile. Un grupo de estudiantes capitaneados por Goles, alumno de 59 año, se vieron an

te la tarea de efectuar un programa artístico para justificar el carácter universitario, de los propó
sitos perseguidos en ciertos aspectos de la exposición, como era el de financiar un viaje de estudios
al extranjero.

Se formó así una orquesta "sui géneris". Cada instrumentista debía fabricar su propio
instrumento. Esta orquesta fundamentalmente rítmica y por analogía con el concepto en que se fun

damentan los motores, fue denominada "Orquesta Sincrónica", Su carácter alegre y juvenil deleitó
a los espectadores de los Circos Universitarios y veladas bufas en las fiestas estudiantiles de la épo
ca. Al año siguiente esta orquesta, premunida de un instrumental más formal consistente en man

dolinos, bandurrias, guitarras, instrumentos eslavos, grababa su primer disco, con el nombre de-
LOS ESTUDIANTES RÍTMICOS. Sus éxitos iniciales "El Paso del Pollo" y "Volando Voy".
Disco que tiene el curioso precedentes de haber sido grabado tres veces por desgaste de la matriz a

fuerza de prensar miles y miles de ejemplares.

gina 6

Al primer éxito sucedió una larga lista de temas algunos de los cuales, incluimos en pá-
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Los estudiantes RÍTMICOS
y s Lt^r ¿¿> '■—X¿,/¿ /*c¿&ua¿ <L&$

El conjunto estuvo integrado primitivamente por

siete estudiantes, el mayor de los cuales de 21 años. Pos

teriormente, por necesidades del mismo conjunto, se agre

garon otros quedando definitivamente en once integran

tes.

Algunos terminaron sus estudios y fue necesario re

emplazarlos por imperativos de sus nuevas profesiones y

así se fue constituyendo una tradición, una especie de

familia y de hermandad que el tiempo no pudo bo

rrar. Ganaron mucho dinero, pero ese no fue el incen

tivo que los unió, sino el espíritu juvenil, un ingenio sa

no y espontáneo, que va más allá de todo interés y en

el que predomina el afecto al amigo, al compañero, al

hermano de intenciones. Uno para todos y todos para

uno, verdaderos mosqueteros de un ideal musical.

Los primeros fueron: Ivo Goles, Jorge Razmilio, Jor

ge Corradi, Enrique Colzani, Nicolás Ferraro, Osear Cas

tillo y fosé Goles.

Después pasaron por sus filas otros que reemplaza

ron a aquellos que por razones de profesión debieron re

tirarse:

Guillermo Kunkar, Fernando Maldonado, Medardo Ca-

rreño, Rolando Serey, Cupertino Cubillos, Daslav Roic,

Julio Escobar.

En la actualidad los integran, prácticamente los mis

mos que formaban el grupo que finalizó en el año 1951:

4 —

José Goles, profesor, Osear Castillo, funcionario públi

co; Guillermo Castrillo, constructor civil; Julio Escobar,;

profesor universitario; Alfonso Vergara, funcionario públi

co; Pedro Esparza, economista; Joaquín Esparza, impre

sor; Emilio Rivera, constructor civil; Sergio Silva, fun

cionario público; Daslav Roic, artista repujador; Mario:

Zaharías, músico y Luis Guerrero, tasador público.

El Director:

José Goles Radnic; se identifica con la creación del Pa

so del Pollo, y muchos de los primitivos éxitos de "Los

Estudiantes Rítmicos". En verdad fue el creador del pro

pio conjunto y su director vitalicio. Sin embargo, su lar

ga trayectoria artística merece un comentario muy espe

cial. Su obra como compositor es vastísima. Bastaría

recordar la música de "Mi Pecado", bolero de éxito in

ternacional y de otra veintena de títulos. Ganador en

dos ocasiones del Festival de la Canción de Viña del

Mar.

Su gestión como músico es amplia y' cubre toda la

gama de la producción musical Es famosa- su "Canción

del Chango", una de las primeras obras de inspiración

nortina y que incluímos en nuestras páginas centrales.

Durante los últimos años José Goles se dedicó a la di

rección coral. Tuvo a su cargo los Conjuntos Yugosla

vos durante siete años, y ello le valió una importante

condecoración del Gobierno de dicho país, lo que nibn-



ca su categoría de músico completo y versátil. Actualmen

te dirige los Coros del Ministerio de Educación.
%
u,

(,.; Ha escrito obras sinfónicas corales y entre ellas pue-

i'fde destacarse su cantanta "Antartica" Todo lo anotado

lo señala como un auténtico maestro con manejo fácil de

^toda la gama instrumental y sobre todo con una gran in-

5 tuición para captar el gusto del público, que a la pos-

f tre, ha sido el mejor de sus jueces con su aplauso esti

mulante y reiterado.

Í¿EL
CANTANTE:

Osear Castillo, con un timbre característico impuso su

estilo en la modalidad que fue usual en la década 1940-

1950. Fue estudiante de medicina (49 año) y su carre

ra quedó trunca por razones fundamentales de salud.

EL REPRESENTANTE:

Julio Escobar Q., primer mandolino, violinista y gui

tarrista clásico. Profesor de este último instrumento. Mú

sico integral. Integró el conjunto cuando cursaba el 49

año de Humanidades y ha sido un permanente monitor

y relacionador del mismo. A él se debe fundamental

mente el regreso de los Rítmicos. Según cuentan los per-

soneros del Canal 13 se pusieron en contacto con él y

éste, a su vez ubicó a todos los integrantes de manera

que un buen día llegaron a la casa de José Goles con

; sus instrumentos y una frase en los labios: "bueno

: maestro, aquí estamos . . . vamos a tocar o no . . ."

COROLARIO:

Este grupo de personas, de características individuales

tan definidas, capaces por su sola personalidad de impo

ner criterios propios en sus actividades ordinarias, expli

ca el porqué junto con ejecutar sus instrumentos, en un

concepto amplio de lo que es arte e ingenio, no hacen

ascos de dar una cabriola, efectuar un baile, colocarse

una peluca risible, insinuar con dos trastos un esbozo de

disfraz, sin falsos prejuicios y sin temores de que se va

ya a mirar en menos sus condiciones de ejecutantes. Ac

túan como equipo compacto e integrado a un solo ob

jetivo: "Escenificar la música en un todo orgánico y co

herente". Por eso, los Estudiantes Rítmicos, haciendo

hoy día exactamente lo mismo que hicieron en los años

50 impactan con la misma fuerza y simpatía. Es un con

junto único que no tiene competencia ni en Chile ni en

el extranjero. No imitan a nadie y en verdad han sido

imitados.

ACTUACIONES:

Son pocos los teatros de Chile donde los Rítmi

cos no actuaron, recorriendo el territorio de Norte a Sur

en giras que generalmente realizaron en sus "períodos de

vacaciones. Jamás se contrataron con empresas determi

nadas, salvo ocasionalmente y por excepción. En ese sen-



SOLO...
(Osear Castillo)

Solo, yo vivo solo,

vivo sólito, vivo sólito,

sin un amor:

Sola, tú vives sola

vives sólita, vives sólita,

sin un amor.

Y yo te pido, mi vida,

vivir juntitos los dos,

unir tu alma a la mía,

y ser felices, amor

pero yo

yo vivo solo,

vivo sólito,

vivo sólito,

sin un amor. . .

OPA, OPA
(Tradicional pascuense)

A here opa, opa

opa, opa te pahis.

A here opa, opa

opa, opa te pahis.

Te tere mai nei

Rapa Nui. nei

te tere mai nei

Rapa Nui nei,

vahine mata mine mo

alova tu lavau

e viti, vki, viti mai

te here ure i te hey.

LOS COCINEROS
(Tradicional)

Somos los cocineros, sí señor,

nosotros cocinamos de lo mejor,

hacemos un puchero y un asado

que venga, que vaya,

muy bien condimentado.

Y yo, y yo, y yo,

cocino de fantasía,

no pongo agua en la sopa,

por causa de la sequía.

Somos los cocineros, etc.

Y yo, y yo, y yo,

cocino de aparato,

me como la longaniza

y le echo la culpa al gato ...

Somos los cocineros, etc.

6 —

CABALLERO SIN

FORTUNA
(J. Goles)

Soy caballero sin fortuna,
sin castillos, sin tierras ni hogar,
yo no puedo resistir

el deseo de vivir

caminando al azar. . ';

Mis con%pañeros son las luna»,
las estrellas, los soles y el mar,

siempre sueño en el placer
de encontrar una mujer . -..,.',

a la que pueda amar.

Por eso busco

alucinado por caminos de quimera
el dulce beso de una boca en prifnave-

(ra

y. una nostalgia que me invada el cora-

y'.ízá*.
Soy caballero sin fortuna,

yo no puedo vivir sin amar,

siempre sueño en el placer
de encontrar una mujer

que detenga mi andar. . ,

'

.

SIMBAD EL

MARINO
(J. Goles)

Simbad, Simbad, Simbad,

marino sin igual

tostado por los vientos

que soplan sobre el mar,

Simbad, Simbad, Simbad,

se marcha hacia el Catay,

en ún barco velero

Simbad va a navegar.

El pobre persa,

cayó en las manos

de una princesa

de ultramar,

que lo enamora

perdidamente. . .

IYa no regresa

jamás Simbad!

EL CARNAVAL
(G. Garaci)

Reír, bailar, cantar,

en este día de alegre carnaval,

reír, bailar, cantar,

en este día de alegre carnaval,

reír, bailar, cantar,

que las penas se van a terminar. '. .

la, la, la, la, etc.

ME DA RABIA
(Polka)

(N. Molinare-D. Román H.)
'I

Coro:

Me da rabia, me da rabia,
saber que no me querís,
q,ue por otro me dejaste
olvidándote de mí.

Por salir a pololear ja, ja, ja, ja,
me he pegado un resbalón,
me he estropeado la chaqueta
me,he hecho tira

rae he hecho tira el pantalón.

Me da rabiá^ etc.

Cuando te empecé a querer je, je, je,

un gallito me cantó co-co-ro-có
un gatito me hizo miau. . .

y mi suegra me hizo fo-fo-fó. . .

LA BOMBA VA
(Tradicional)

(Coro)Beba, beba compañero
que si riólo mataremos,
no me maten, compañeros (solo)
que todo lo beberé.

Mientras Ud. bebe

nosotros le cantaremos,

que el agua hace mal

y el vino hace cantar. . .

La bomba va, la bomba ya, la bom-

(ba va. , ■

Vino, vino-no
vino beberá ja, ja,
no se, no se-se

vaya a emborrachar. ,
.

VOLANDO VOY
(J. Goles)

Volando voy, volando voy,

volando hasta alcanzar

e! cielo azul

que en su quietud,
nos invita a soñar.

Soñando estoy, soñando estoy,

por verte sin tardar,
cerca de aquí
juntito a mí,

I quién pudiera volar. . .!

Le dije a mi mujer

que me fuese a esperar

que del cielo yo iba a bajar.

Ella lo hizo, tal cual,

y con gran devoción

la ocurrente me llevó un colchón.



"ido supieron adaptarse a su enorme popularidad. Bas

caba el solo anuncio de su presencia, para llenar teatros.

Zomo todo grupo artístico su historial está plagado de

\NECDOTAS:

Hay una que se recuerda con significativo agrado. En

su última gira al sur del país en el año 1945, cumplie

ron
sus presentaciones en Temuco con el éxito habituáis

El empresario del circuito teatral, les expresó el deseo de

su señora madre, anciana e inválida, de verlos y escu

charlos, pero había que desviarse de la ruta y del itine

rario trazado, para llegar hasta el fundo donde ella per-

¡manecía inmóvil.

«' Al regresar del sur, el conjunto completo, llegó hasta

el fundo y se realizo^una^ presentación con toda la esce

nificación y los trajes, para ella sola y su hijo. Nunca

actuaron mejor y las lágrimas de la anciana fueron el

¡mejor aplauso y el más grande estímulo.

LA MÚSICA DE ELLOS. . . ¡UN RITUAL!

Las interpretaciones de este grupo con su estilo tan

particular trasuntan alegría sana y espontánea. Verlos

ensayar siempre alegres, con la talla fácil siempre a flor

de labios, con las risas que matizan sus prácticas, mien-,

tras leen una partitura, a veces bastante complicada, pro

voca una sensación de contagio. Frente a ellos no se pue

de permanecer serio. No es solamente música como for

ma de expresión, sino también "intención" Los medios

técnicos actuales son los suficientemente sensibles como

para captar todo lo que se refiere a sonido y quizás po

dría decirse que los super micrófonos, van más allá del

sonido, porque captan esa "intención". Es una especie de

percepción sutil del medio ambiente que rodea una de

terminada interpretación. Eso tienen los Rítmicos: se

diría que entienden la psicología del micrófono. Por eso

puede decirse que para la familia de los Estudiantes Rít

micos su música fue, es y será siempre un ritual . . .

PLANES FUTUROS:

Al reaparecer, los Estudiantes Rítmicos, lo hicieron co

mo una humorada. Juntarse, ver a los viejos amigos, sen

tir el placer de tocar en público nuevamente y después,

seguir cada uno sus actividades normales. Pero, hubo un

factor con el que no se contó: el inmenso fervor del pú

blico que los recibió con aplausos estruendosos y seguía

pidiendo más y más interpretaciones, Posteriormente los

comentarios de prensa y radio, las llamadas telefónicas y

las ofertas de contratos, motivaron una reunión en la que

se analizaron las posibilidades de volver a los escenarios.

El enorme esfuerzo que significa, montar un reperto

rio ya desaparecido, adquirir la utilería de sus espectácu

los, las tenidas de presentación, montar un reperto

rio de música moderna a tono con los ritmos y las co

rrientes actuales, no justificaría una aparición esporádi

ca y limitada. Los Estudiantes Rítmicos trabajan febril

mente ahora y tienen en sus carpetas proyectos sensacio

nales que piensan exponer no sólo en el plano nacional

sino en el internacional.

Su mayor anhelo es llevar a todos los públicos de

todas las edades y condiciones su música sana, alegre,

chispeante y ajena a todas las manifestaciones con ten

dencias políticas, de credos o de protestas. Música de

descanso, de relajación, shows llenos de colorido, de op

timismo y de alegría, que sea un puente permanente que

una a la juventud de todos los tiempos y que siempre
tuvo una sola meta de sueños, ilusiones y fantasía . . .

En su .exitosa ren



Francamente me sorprendió el verlo. Vestía un traje Mao y es

taba cubierto de condecoraciones. Al principio creí que se trataba

de un militar chino, pero al verle la cara disipé ese pensamiento,

ya que era rubio, usaba grandes anteojos ahumados y una melena

que le caía por los hombros. Temí que fuera mujer, pero hablaba

como hombre. Llevaba una gran guitarra colgando de una mano.

—¿El Musiquero? —preguntó.

—Sí —le dije— adelante, ¿en qué se le puede atender?

—Mire —me dijo— yo soy experto en festivales y quería ver si

le interesaba alguna crónica sobre el tema.

De interesar, interesaba. Le pregunté exactamente a qué se re

fería. Mé dijo:

—Mire, yo participo en todos los festivales que hay en Chile.

Tengo una actividad loca. Imagínese que en estos dos meses he
'

participado en cerca de cien festivales. Estas medallas son algunos
de los premios que he obtenido.

—¿Hay muchos festivales? —pregunté ingenuamente.

—Muchos, pues —repuso—. Yo vengo del Festival de la Tortilla,

organizado por el Club El Rescoldo de Maipú. Allí me gané un

chancho sin chaleco. Anteriormente, había ganado el Festival de

La Pera Madura, organizado por el Club de Fruteros de la Vega Cen

tral. También estuve en el Festival del Cantar de los Roncos, que

todos los años organiza el Club de Fumadores, en fin, soy como

quien dice una enciclopedia de Festivales.

—¿Y ha participado en el Festival de Viña? —pregunté.

—No, en ese tipo de festivales no participo ni yo ni ningún
autor que se estime. Esos festivales son muy raros, van cantantes

populares y gente que lo estropea todo, ya que son muy conocidos.

Estos festivales a donde voy yo, son los buenos. No se gana mu

cho, es cierto, pero se gana. . . ¿

Y me quedó mirando. Francamente no me atreví a contratarlo.

Podría suceder que organizara un festival dentro de la revista y ter

minara ganando él, a lo mejor me dejaba sin poder escribir esta co

lumna, para reemplazarla por un aviso permanente de los últimos

festivales organizados por el Club de Bebedores de Ulpo o la Unión

de los Tintoleo Drinkers. . .

JENNY
(Palito Ortega)

Jenny tengo que hablar con

siempre hablé como amigo
hoy quiero hablar de amor.

Jenny mira lo que ha pasar|
estoy enamorado

la culpa no eres tú.

El amor es así
no se puede saber

cuando llega
el amor es así

no se puede saber

dónde está.

Ahora falta saber
si me quieres igual
porque sabes

que yo ya te quiero.
Necesito saber
si me quieres
como te quiero yo.

DECIR TE QÜII
(Marcela y Danny)

Quiero decirte que tú vendff
que volverás.
Tanto he sufrido por este amo|
tanto he llorado,
en mi esperar,
por eso quiero
decirte, mi amor

que volverás, que volverás.
Es la ilusión

de un enamorado

siempre esperar
un loco amor (Se repite

LA BOMBA ESTA

POR EXPLOTAR
(Sergio Rey) j

La bomba está por explotar en la

(pin
en cuanto la banda pasa.

La plaza es un mundo

alegre de vivir

de gente tan risueña

tan contenta y tan feliz

de gente que no piensa
en odios ni en venganza
de gente que sólo piensa
en la vida y la esperanza.
Por qué.
la banda es un conjunto
de gente que trabaja
de gente que pretende
producir y construir

de gente que no sabe

que existen hombres

que piensan diferente

solamente destruir

por qué.
La bomba y la guerra

miseria y destrucción

de todo lo que existe

del amor y la ilusión.

La guerra es el fin

la última desgracia

por eso mucha gente

tiene miedo

que esto pase

por qué.

8 —



| EL PICAFLOR Y

! LA ROSA

¡. (Palito Ortega)
;■ ExitodeVIOLETARTVAS

In picaflor se acercó

e acercó hasta una rosa

i rosa, la rosa, la rosa,

o miró, le sonrió.

& contó, le contó

•staba muy triste

nuy sola, muy sola.

}e pronto ella cambió

i ver que él muy suave

i besaba.

ísí nació el romance

• la rosa al fin

e enamoró.

a rosa se habituó

my feliz, muy feliz

hasta que un día

,\n día, un día, un día

H picaflor se voló

s| voló y se fue

n busca de otra rosa

i rosa la rosa, la rosa,

o lloró y así empezó

nuy triste a marchitarse

wque perdió
is besos de su amor

lúe le cantaba así.

VOY CANTANDO

(Palito Ortega)
Exifo de VIOLETA RTVAS

laminando por las calles

f: oy cantando,
!oy cantando,

poy cantando mi canción.

Mi canción es la canción

'"■jue cantan todos

j
os que sienten el amor

yorque tiene la simpleza
« la alegría, la alegría
'H la simpleza de una flor.

3Jna chica y un muchacho

..'an cantando

»r la calle una canción

c:lla lleva en la mano

ma rosa

/ en los ojos también

leva mucho amor.

Mi canción la cantan todos

os que sienten

a- alegría del amor

x>r eso quiero yo

|ue canten todos

í»r las calles

llegremente mi canción.

laminando por las calles, etc.

VIOLETA RIVjfS
Ana María Adinolfi -VIOLETA RIVAS- nació en el pueblo

de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, República Argentina, un
4 de octubre.

Hija de familia italiana, las canciones de cuna alternan en

su hogar, con arias de óperas, cantadas por su padre, que des

piertan en ella una temprana vocación y desarrollan un extra

ordinario oído musical que hace que, a los ocho años, cante tro

zos completos y toque el piano de oído mucho antes de comen

zar sus estudios formales del instrumento.

Su actuación en concursos de aficionados le depara desde la

niñez muchísimos premios, pero los halagos que recibe enton

ces, como los grandes triunfos de hoy, no consiguen cambiar su

natural sencillez, su modestia y su trato franco y sincero.

Infancia y adolescencia, en el marco de su hogar se desarro
llan en las mejores condiciones para que llegue a ser una artis

ta completa y segura de sí misma.
Hace ya algunos años se presentó a rendir su primera prue

ba de grabación. El momento es propicio; son los primeros me

ses del impresionante movimiento juvenil que se ha definido co

mo "La Nueva Ola". En ella es la máxima figura femenina.
Luego, le llega la gran oportunidad de su consagración in

ternacional. En una breve visita al Uruguay, interpreta en el

Primer Festival Sudamericano de la Canción, el tema de Palito

Ortega "Qué suerte", consagrada como la mejor canción inédi

ta, y que le vale la distinción como la mejor cantante femenina

de Sudamérica. Su fama ha superado ya ampliamente los lími

tes nacionales.

Violeta está en la cumbre de su carrera, y sin embargo, sus

proyectos demuestran que aún le queda mucho por recorrer y

ascender, presentaciones en teatro, filmes musicales, televi

sión, shows personales y viajes por toda América y Europa.



EL DIS

EL JVfUN
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Osvaldo Madera parte para Arica, su ciudad natal, donde ac
tuará durante cuatro días. Mientras tanto, prepara su tercer single
con el cual confía superar a los anteriores, el segundo de los cua

les, según él mismo, no le deparó las satisfacciones esperadas.
Badi es un ¡oven y agraciado cantante juvenil argentino de la'

provincia de San Juan. Grabó para RCA, un single con un tema
de Palito y uno propio. El disco ha sido criticado a más no poder.
Comentaristas y entendidos opinan que canta mal y mil cosas más
Lo cierto que Badi tiene ángel y que su sello lo sabe, tanto que
hasta lo han mandado a estudiar canto para prepararlo para una

nueva y asombrosa promoción.

Hugo Helo comentaba en rueda de amigos que el sindicato de
cantantes chilenos había pedido la expulsión de Gervasio, y que las
causales legales que avalaban eran que este cantante es menor de
edad y estaba en el país sin permiso, ocultando con esta acción la
verdadera causa: su reprobación al sello por invertir tanto dinero
para promocionar a un extranjero, cuando entre los cantantes
Clónales existían muchos de verdadera calidad vocal.

RcrrSñ™*?^-
'6 de

seftiembre ,injdó u,n° S¡ra por Lima de donde se dirigió a
Barcelona, España, para actuar en el Festival Internacional del Mediterráneo, donde par
ticipara como interprete oficial con un tema de él y de Carlos González. "Aunque no
vuelvas nunca más". Este Festival finalizó el 29 de septiembre y de inmediato partió
para Rio de Janeiro, donde participo en el conocido y afamado Festival Internacio
nal de Kio Lo acompaño su inseparable descubridor y representante, Jorge Macken
na. Antes de irse de Chile, este ¡oven cantante de¡ó filmada una película que dirigió
Helvio Soto, que llevará el titulo de "Play Back", y un long play, que saldrá pronto a
(a venta.

PeP?. Va™» es un ¡oven que un día estaba cantando en una fiesta a la que asistió
Carlos González, capo de la RCA, y que por arte de magia quedó de inmediato
contratado para el sello del perrito. Ya grabó un long play, donde inclusive se in
cluyen temas que le pertenecen. ¿Quién piensa que no existen las hadas madrinas?

rt»tTA5 Y JAZZ. En el Salón de Honor de la Universidad Católica, Marcelo Ro
mo, Carla Cristi y Héctor Noguera recitaron versos de jóvenes poetas chilenos, mientras
tras bambalinas un arupo de jazz acompañaba con sicodélicos acordes a los actores
Esta nueva experiencia tuvo una calurosa acogida por el público que llenaba el Sa
lón, ávidos de cultura y de manifestaciones a nivel superior.

Los Huasos Quincheros renuevan, su contrato con Odeon, confirmando el crecido
ínteres que este sello tiene por ellos. Su plan de trabajo para lo que resta del año
y para el que se inicia es interesantísimo, pues se constituirá en un real aporte pa
ra la música folklórica chilena.

Cecilia se cambió de sello grabador. Durante la primera semana de septiembre
Cecilia firmó contrato exclusivo con Philips, quien editará sus discos difundiéndolos por
varios países de habla latina. También realizará varias grabaciones en francés, las
que serán editadas por la Philips en Francia.

Patricio Renán, actuará el 26, 27 y 28 de octubre en el Festival de Trujillo, en la
capital de San Salvador. Hasta el momento sus discos tienen amplia difusión en Pe
rú, Venezuela y Colombia, confirmándose como un artista internacional.

El Pollo Fuentes pronto se escuchará en Buenos Aires. El promotor de Palito Or

tega, Stabile tomó su representación para toda América. Esto significa que el "Se
llo Caracol", de Antonio Contreras, tendrá difusión por todos los países latinoame

ricanos siempre asociado al nombre prestigioso del único ídolo chileno, quien se

guramente emprenderá la aventura de dejar su patria y quedarse donde mejor lo
coticen. Pensamos que el Pollo es necesario en Chile y sería una pena que nos de

jara.

El Trío Parra, con Nano, María Elena e Hilda Parra, se presenta en la Peña de

Ángel, todos los fines de semana, constituyendo un aporte para esta casa que nunca

cambia de artistas. También el Grupo Chahual, con sus bailes y canciones actúa en

la citada Peña de la calle Carmen.

Chile Ríe y Canta resucitó simbólicamente.

El 31 de diciembre pasado en lo que aún era la

Carpa de Violeta Parra, en la comuna de La

Reina, se asistió a un velorio, donde dos- di

funtos fueron llorados por cantantes y guita
rreros: El programa Chile Ríe y Canta y la nom

brada Carpa que cerraba sus puertas. Todo es

to debido a la falta de apoyo y la apatía de

parte del público y de los medios de difusión

a las manifestaciones de nuestro folklore. Hoy,
después de nueve meses, Chile Ríe y Canta en

cuentra un alero donde cobijar su canto en pro

cura de mantener los valores patrios legados
por nuestros antepasados en las diversas mani

festaciones de carácter folklórico. El esfuerzo se

debe a su creador, Rene Largo Farías, Patricio

Manns, Eladio Mondiglio y Luis Humberto Esco

bar. Justo al cumplir cinco años de labor bata

llando duramente. Chile Ríe y Canta ha podido
lograr un alero gracias también a que la So

ciedad Unión Comercial, fe ha entregado la

concesión de su casino situado en Alonso Ovalle

755, entre San Francisco y Santa Rosa, donde

funcionará como "Centro de Difusión Folklórica",
con enseñanza de guitarra, canto y baile y una

PEÑA todos los días, desde las 19 horas. La

nueva Peña cobijará a cuantos sientan inquietu
des por las manifestaciones folklóricas. Será

la casa de todos los chilenos que rían y canten

y un verdadero aporte para materializar el cre

cimiento de la canción de nuestra patria.

JURO AMARTE j
(Anónimo)

(Los Chalchaleros)

Ay, juro amarte, juro amarte
hasta el fin de mi existencia |
y si es delito el adorarte
que voy a hacer no puedo odiarte.

Para qué sirven ojos
para qué sirven ojos
ojos que se enamoran

de un imposible,
ojos que se enamoran

de un imposible.

A dónde iré que no me siga
como una sombra tu recuerdo ■*

y si me has mentido, ay, qué valor
tuviste para engañarme.

Para qué sirven ojos
para qué sirven ojos
ojos que se enamoran

de un imposible,
ojos que se enamoran

de un imposible.

TE QUIERO ASI
(Sergio Palmer)

Yo me siento feliz
cuando estoy
como nada a tu lado

y quisiera vivir

caminando así de la mano.

Te ruego que nunca me ocuífetj
torio lo que sientes

yo quiero que me consideres
tu mejor amigo.

Me gusta que sonrías siempre
cuando estoy contigo
no cambies, no
te quiero así.

MIRO LO MEJOR
(Los Tigres)

Te miro a ti

y veo a mi hijo
los ojos tuyos
parecen ya suyos.

El hará

tus mismos caprichos
tu sonrisa tendrá.

Te miro a ti

y veo a mi hijo
pienso en nosotros

y lo veo a él.

El será

un poco indefenso

tal como ahora

lo eres tú.

Quizás sean

esos ojos zonzos

qué aire extraño
si miro lejano.

Si te conozco

hace pocos minutos

entonces, qué hay de extraño

si miro lejano.



DEJEN

(Ernesto Acevedo)

Dejen no me digan
que me quieres

dejen si es mentira

ya lo sé.

Nada me consuela

de mi pena

si era ella

sólo ella

la razón de mi vivir.

Dejen no recuerden

mí tristeza

todo lo he perdido
sin su amor

sólo sé que el mundo

se ha eclipsado

que mis ojos
se han quedado
entre sombras y dolor.

Dejen no me digan, etc.

CUATRO LINEAS

PARA EL CIELO

(Accallucci-R. Yiso)

Llevando a un muchachito

sujeto de la mano

se presentó el sargento

que estaba en la estación

el mundo está perdido
le dijo entre asombrado

apenas siete años

tan chico y ya ladrón,
el chico mientras tanto

lloraba amargamente

qué lo que ha robado

dijo la autoridad

robó un ovillo de hilo

le respondió el librero

a todos estos pillos
debiera de encerrar,

señor yo no lo niego
es cierto que he robado

me faltaba tan poco

para poder llegar
con este barrilete

hasta el azul del cielo

allí donde se ha ido

ayer no más mi mamá

no ves que es una carta

pegada al barrilete

no me alcanzaba el hilo

y de dolor señor

no lo pensé dos veces

me sorprendió el librero

le juro mi sargento
por eso fui ladrón
si han de llevarme preso
lo siento por mi madre

que esa pobre carta

que nunca ha de llegar
en ella le pregunto
por qué se fue tan luego
dejándonos tan solos

a mí y a mi papá
sin pronunciar palabra
lo acarició el sargento
y entonces el librero
con ganas de llorar

poniendo entre sus manos

aquel ovillo de hilo
amor así le dijo
tu carta va a llegar.

PECADO

(Eelazar López)

Voy a cometer un pecado

pecado por hacer lo que no debe

tomando por mujer a quien yo quiero

a quien la sociedad ha condenado.

Voy a cometer vn pecado

la ley de mi conciencia no se opone

pero es la sociedad la que dispone

que nuestras relaciones sean pecado.

Tendremos que luchar por mucho

(Tiempo,

tendremos que vivir sacrificados

tal vez sirva este amor como un

(ejemplo

a todos los amantes que han pecado-

Voy a cometer un pecado

pecado ante los ojos de la gente

que juzgan sin saber y no compren-

(den

que pecado no es amar y ser amado.

Tendremos que luchar por mucho

(tiempo, etc.

SIN LUZ

(Adolfo Sonny)

Yo nunca pude ver

ni siquiera al nacer

un pedacito de cielo

no sé cómo es el sol

ni del campo el verdor

la luna, los luceros

la vida deja en mí

el amargo sabor

de no haberla vivido,

la noche que me envuelve

me asfixia más y más,

y me siento perdido.

El mundo y su maldad

me quieren destrozar

y robarme la calma

pero por más que intenten

no pueden ya romper la inmensa

paz de mi alma.

Más yo sé que al final

de esta senda fatal

siempre tendré el consuelo

que allá en la eternidad

al fin podré mirar

un pedacito de cielo.

El mundo y su maldad, etc.

IMPLORANDO PAZ

(Palito Ortega)

Iglesias vacías.

jardín sin rosal.

un niño que llora

va pidiendo pan.

Las palomas blancas

no quieren volar

un hombre en la calle

se ha puesto a llorar.

Estribillo:

Pongamos un poco

de amor en la vida

con amor se puede

lograr mucho más

sí toda la gente **

volviera a quererse

cambiaría el mundo

sería mejor.

El cielo está oscuro

color del dolor

el gris de los días

va cubriendo el sol.

Los pájaros mudos

no quieren cantar

una madre llora

implorando pan.

Los pájaros mudos

no quieren cantar

una madre llora

implorando pan.

Las palomas blancas

no» quieren volar

un hombre en la calle

se ha puesto a llorar.

NUESTRO AMOR

(Palito Ortega)

Nuestro amor

es una costumbre nada más.

Nuestro amor

parece tanto de verdad.

Nuestro amor

hoy llora su tristeza

al fracasar

para qué seguir fingiendo
si al final

sólo vamos a lograr

hacernos mal.

Hemos perdido el respeto j
entre los dos. j
Hemos perdido la confianza I

{

en el amor. i
'•

Porque no hay fe

para volver a empezar

es un recuerdo

lo que nos lleva

y ya no es más.
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UN ARIQUEÑO TRIUNFA EN SANTIAGO
Osvaldo Madera. Nacido en Arica, hace más o

menos cinco años que tomó una guitarra y em

pezó a tocarla sin un profesor al lado. Junto con

sacarle sus primeras notas se dio cuenta que po
día cantar y también crear un "algo" que le so

naba a canciones nuevas. Como sucede en todas

partes, en Arica lo miraron en forma extraña y
Osvaldo Madera tomó su guitarra y sus ideas y se

trasladó a Santiago.
Lo primero que hizo fue concursar en un pro

grama, que se nos escapa, en Radio del Pacífico.
Sin imitar a nadie y siempre con sencillez obtu
vo el primer lugar con el cual llegó a la ex ciu
dad del nylon. En esa oportunidad -1966- ya
se preocuparon de él y su primer contrato fue

para el Casino de Arica.

Un año de triunfos locales en la ciudad natal

y nuevamente a insistir en Santiago. Tramitacio
nes, caminar y caminar de radio en radio y no

faltó un niño "maravilla" que pensó ganar mon

tones de escudos con un imitador de Raphael.
Osvaldo tuvo que aceptar la grabación de "Cierro
mis ojos", pero exigió mostrarse al reverso del

single con "Ximena", lo logró y ese disco que aún
se escucha y que ha sido super-ventas en todo el

país lo definió como excelente cantante y autor.
Un nuevo valor chileno.

Patrico Fontirroig

12 —

HASTA VENECIA
No creas que hace falta
un bello atardecer para el amor
ni el clima tan romántico y primaveral
que hay en Venecia.

Es bastante saber

que tú sientes igual
que, que siento yo.

Y que sufres también

si te falta el calor de mi presencia
no creas que es preciso
oír al ruiseñor, en un jardín
ni ver nacer las rosas

junto a tu balcón, para querernos.

Cuando llega el amor

no haca falta ya más

pues todos, en ti

se convierte a su vez

en un sueño feliz

que ha de envolvernos,

No creas que el que ama

tiene que cantar y sonreír
ni estar continuamente

hablando de su amor, a su adorada
cuando estoy junto a ti.

Yo no sé de qué hablar ni qué decirte
no hay lenguaje mejor
que el que pueda expresar una mirada

por eso de la mano yo te enseñaré

que en el amor lo único que importa
para no fallar es la clemencia

y saber entregar, no exigir
y evitar causar dolor no hace falta

ya más.

No es preciso marchar

los dos hasta Venecia.

SI UN AMOR SE VA

Si un amor se va

pienso y con razón

que otro llamará a mi corazón.

Yo me suelo sonreír

de los que hablan de sufrir
pues ni frío ni calor
a mis años el amor

es por él se vive siempre
como el viento cambiar de parecer
pues solo vivas mejor
cambiarás tiempo de amor.

Cuando yo te vi

me desengañé
y te dije así

yo querer no sé

el amor a nuestra edad

necesita libertad

que cariño es ilusión

pero nunca una prisión
es por él se vive siempre
como el viento cambiar de parecer
pues solo vivas mejor
cambiarás tiempo de amor.

Ah, si un amor se va

ay, otro llegará
déjalo marchar

pues solo vivas mejor
cambiarás tiempo de amor

pues sólo vivas mejor
cambiarás tiempo de amor.



1 YO SOLO

i sola

i nadie que te hable

i nadie que te mire jamás.

i> solo

i nadie que me halague

7 nadie que me ofenda

inca jamás

ira olvidar que la tierra es pura

ira olvidar que la tierra es tierra

ida más.

o solo, yo solo

■¡mo el pájaro herido

ue no puede volar

■¡mo el agua del río

ymo el mar en alta mar

í sola

m todo tu silencio

on todos tus recuerdos

e ayer.

o solo

ompletamente solo

[n que nadie me ofenda

mnea más

\ara olvidar que la tierra es pura

tara olvidar que la tierra es tierra

lada más

o solo, solo.

ES VERDAD

ís verdad, es verdad

:e digo que es verdad

¡¡jué a las estrellas pregunté
"t ellas me dijeron

i|ue me ibas a querer.

Es verdad, es la verdad

te digo que es verdad

bue he visto al sol palidecer
la sido en el momento

en que te he visto aparecer

es verdad, es la verdad

a un sueño el amor

lo vuelve realidad

si hablas de un ángel
ésa es la verdad

¡pero tú eres, tú.

■No hay palabras para ti

:eies como la luz, todo para mí

es la verdad, es verdad

es verdad, sí, sí, es verdad

te digo que es verdad

que he visto al sol palidecer
ha sido en el momento

en que te he visto aparecer

es verdad, alm, es la verdad

a un sueño el amor

lo vuelve realidad.

Si hablas de un ángel
ésa es la verdad

: pero tú eres, tú

no hay palabras para ti
eres como la luz, todo para mí; es la

(verdad
es verdad, sí, sí, es verdad, es verdad,
« la verdad, es verdad.

SIEMPRE ESTAS EN

MI PENSAMIENTO

Tan grande es mi amor, tanto

no puedes sospechar, cuando

es algo imposible de medir

algo que no tiene fin

qué gano con jurar

que ya no pienso en ti

a quién voy a engañar
inútil es fingir.

Tan grande es mi amor, tanto

que ya no queda en mi llanto

y ahora en mi mente siempres estás

y no te puedo olvidar

mi orgullo me perdió
no quise suplicar

y todo terminó

y ahora es tarde ya

aunque digas no

sigo soñando sólo contigo

y ahora en mi mente siempre estás

y no te puedo olvidar

creí soportar firme

los días lejos de ti

y no sé aguantar
una hora, viviendo así.

Tan grande es mi amor, tanto

que ya no queda en mi llanto

y ahora en mi mente siempres estás

siempre estás en mi pensamiento
tú siempre estás en mi pensamiento

siempre estás en mi pensamiento.

UNA SONRISA

(Palito Ortega)

Cuando llego a mi casa

me espera una dulce sonrisa,
la sonrisa más tierna

que borra todo mi dolor.

Cuando escucho su risa

me olvido de todas las penas

'y en sus ojos yo encuentro

que el mundo es mucho mejor.

Una sonrisa puede más

que un grito,
puede más que todo.

Si te sientes triste,
si te sientes solo,
busca una sonrisa

que te hará feliz.

Cuando llego a mi casa

y encuentro una dulce sonrisa

yo me olvido de todo lo malo

y me siento feliz.

Cuando voy por las calles

y veo sonreír a un niño

me pregunto por qué
muchos grandes no ríen así.

LAS VACACIONES
(LOS GATOS)

(Litto Nebbia)

En el verano pasó

y algo va a suceder

tu vida cambiará

vendrás de otro lugar

de nuevo a la ciudad

a trabajar.

La playa, el sol y el mar

fueron tu diversión .

en esta vacación

y muchas chicas

te dieron su amor.

Como todo termina

terminó el verano

el sol se fue temprano

y no hizo más calor

y el amor de las chicas

también se marchó

muy solo hoy estás.

Igual que un canción

duró esta vacación

y todo terminó

ya no lo pienses más

y vuélvete a tu hogar
a trabajar
a trabajar
a trabajar.

TU Y YO
(Palito Ortega)

Tú y yo,

nadie más que tú y yo

con la fuerza de este amor

vamos por el mundo.

Tú y yo

descubrimos que los dos

muchas veces sin hablar

lo entendemos todo.

Tú y yo

la alegría de los dos

no hace falta de explicar
se nota al mirar

yo seré siempre tu alegría
tú serás la mía

todo de los dos, (Bis)

Sólo tú y yo, amor, amor,

iremos por el mundo

reiremos juntos
lloraremos juntos
sólo tú y vo,

LA MUJER SIN

NOMERE
(Litto Nebbia)
(LOS GATOS)

Estaba yo tomando un café
o algo así y entonces

vino ella y me besó

luego al otro día

de nuevo la encontré

y me volvió a besar

y algo más.

Recién hoy me di cuenta

que su nombre no lo sé

mujer sin nombre

yo te amo igual
yo te amo igual
yo te amo igual.



A. !*%. A / fÉhS., A

NADIE COMO TU

Nadie como tú

jamás podré encontrar a nadie como

(tú,

pero sé por fin

que no podemos más seguir, así

sería inútil ya,

sería por piedad

que así siguiera

y tu amor se convirtiera

en limosna para mí,

y sé que perderé

en esta última ocasión

que tú me das,

y estoy seguro que jamás te olvidaré.

Pero sé por fin, etc.
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ATRl .

■>
que repre-

ntara brillantemente a Chile
■n el III Festival Internacional

de la Canción que tuvo lugar en

Trujülo (Perú).

CASINO DE AMOR

(Oswaldo Geldres)

Dime si piensas, querida,

que toda la vida te van a durar

gracia, juventud y él rostro

con esa inocencia que me hizo pensar

que nada del mundo sabías

y yo podría formar
en tu corazón de niña

la mujer que un día llevaré al altar.

Pero nada valía,

todo fue una ilusión;

yo buscaba una iglesia;
tú un casino de amor,

que otros llenen tu mesa

con fichas de colores

y grita como siempre

hagan juego, señores.

RÚEN MUCHACHO
(O BOM RAPAZ)

(Balada)
(GERALDO NUNES)

Parece que sabía

que hoy sería el día

de todo terminar,
pues así noté

cuando telefonee

por tu manera de hablar.

Yo jamás pensé
que a quien tanto amé

me pudiera despreciar
pero el mundo es grande.

Volveré a encontrar

alguien que me quiera amar,
ya que terminamos
tan sólo nos queda
el adiós final
darte mi amor. (jjw

Buen muchacho ser

fue todo mi mal.

VERSIÓN BRASILEÑA

Parece que eu sabía

Que hoje era o día

de tudo terminar.

Pois logo notei

Quando telefonei
Pelo seu jeito de falar.

Eu nunca pensei
Quem eu tanto amei
fosse assim me desprezar.
Mas o mundo é grande
vou nem sei pra onde

alguem há de me amar.

fá que terminamos
só resta agora
o adeus final.

Te amar demais
ser um bom rapaz
Foi o meu mal.
Te amar de mais

ser un bom rapaz
Foi o meu mal.

PELIGRO
(Bolero)

(MIGUEL A. VALLADARES)

PELIGRO. . .

Atención PELIGRO. .

Lo adivino en tu cara,

y en tus ojos que tienen
una expresión muy rara.

PELIGRO. . .

Atención, PELIGRO. . .

Lo presiento en tus pasos
que me tienden sus lazos

con dudosa intención.

Yo sé

que si caigo en tus manos

la gloria en tus brazos

me puedo encontrar.

Mas sé,
que también el olvido

será él pago temido

que me puedes dar.

PELIGRO. .

Atención, PELIGRO. . .

pero me gustas tanto

que por tener tu encanto

te seguiré al final.



AMOR SE ESCRIBE

CON LLANTO
(Alvaro Calmar) .

- '\ ;

mor se escribe con llanta -

i el diario amargó '■'■'.
i mi desencanto;
mor que sembraste

n día rosa de esperanza
nel alma mía; ■'••■■■?

mor que llegaste riendo,
mor que te vas llorando.

\yer de dicha cantando, -.^¿--'- * :1

\íi sin ilusiones ■^:'..:1':'
on mis tristezas muriendo;
ue tu amor un cariño corrió de santo,

ibia luz en la noche de mi extravío; •-,

t adoré y a pesar de quererte' íéáta

m tríe has enseñado qáe amor se es-
*

(cribé con llanto,

'ue tu amor un cariño como de santo,

íbia luz en la noche de mi extravío,

e adoré y a pesar de quererte tanto

loy me has enseñado que amor Se es-

(cribe con llanto.

RÍE
(Scottíc Scott)

líe, te has puesto triste ;,

¡ te has quedado silenciosa;
"

nira, tú me dijiste
il terminar nuestro romancé

que comenzaba una hermosa amis

tad.

Ríe, ya ves que yo

lebiera ser el que está triste,

aero es que este encuentra

ne ha llenado de alegría
;omo en los días que aún me querías
10 puedo creer que tú me añorabas

(también,
y yo que pensé que tú ni te acoida-

(bas de mí.

Ríe, en la penumbra conversemos un

(momento;

ven, mi amor, quiero alejarme del ta^

(rol

que nos alumbra; '."-,.
es esa luz la que me hace llorar;
no puedo creer que tú me añorabas

(t*#b¡¿%
y yo que pensé que tú ni te- acorda

bas de mí.

Ven, mi amor, quiero alejarme del

(farol

que nos alumbra;
es esa luz la que me hace llorar.

Ríe, que este mal sueño de los dos ha

(terminado.
Ríe, que nunca más voy a alejarme de

(hilado.
Ríe conmigo, mi amor. \ '■''■-

DIME MUSA
'

(Adamo)
(Adaptación: [. Córcega)

En mi rincón azul
estrellas vi relucir

y siempre al llover

rompen el tul

con su luz;
en mí no hay gran cosa,

pues hay una rosa

ven el color que hay en tu rubor.

Dime, musa, tú disfrutas si sumisa
tú inicias las sonrisas que jamás

Mm, musa, tíe tUsfrutas si traviesa
ti te inventas ¡as promesas

que jamás üegué a decir.

Un día aquella flor la espina

¿Ifinseamittcó;
mis bravos le tendí

con el amor que sentí,

v in vez de ternura me dio amargu-

■■?. (fú>

debe ser así,

por ella sufrí.
¡Sime, musa, tú disfrutas;
nó me tientas

la, flor muerta en un mundo

donde sólo habitas tú.

Dime, musa, tú disfrutas,
mas no inquietas;
ios poetas de hay en día

Aman vetaos éh la cruz.

ME VOY AL

PARQUE
(Y. Monti-Marfil)

Hoy me voy al parque

pata recordarte.

Hoy rne voy al parque
para recordarte,

la, la, la, la, ra, ra,

fe, la, la, la, ra, ra.

fU: vwé cómo antes,
como flbtes frescas,
como un sol que llega
en un día de fiesta

y itóraie tus ojos,
te diré mis cosas

y setas mí troche

aHbfirse.en rosas.

Hoy me voy al parque

para recordarte,
la, la, la, la, ra, ra,
la, la^la; la, ra, ra.
Cantaremos juntos,
sin pensar en nada,
en nada que turbé

nuestras alboradas;

a«6^<^ lo digas,
en eí mismo banco

besaré .tu boca,
te hablarán mis manos.

■Hoy"rríe voy al parque
para recordarte, etc.

QUIERO

RECORDARTE ASI
(Amado Leyes)

Crjfltt,
4- fá rio quieres convertir en feo
todo lo nuestro que ayer fue tan bello

que mítica me parezca un sueño.

qu$ todo esté será tecuerdb-,
. W©V -no& pongas algún toque negro
con la amargura de tus viejos celos.

Gaita,
ro, no maldigas esas horas nuestras,
no me c^^^U^^^^^mxDTas'
P0rq'M^Í^^^^'W'^'^^'P^<' ac>£°;""

ÉÉP'se vayatt'Uftxt¿
■

|RÍ^Íápl|§ÉJÍ^<^ '•:•'-..■
tffti eW%H£ tieí0po viejo, '•

ñ §jmfcmient$ ;.

no, no mmai^liki"Éilllt<l0SSfas nuestras,
tío me condenes a vivir en sombra*,
porque tu pecho se ha quedado ciego...

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

Ismenia del Carmen Alonso, Co

rreo Central, Santiago.

María Eugenia Toro, Portales

312, Viña del Mar.

Las personas favorecidas deben

retirar su premio en Gallyas y

Cía., Carrascal 5150. La Srta. To

ro puede hacerlo por intermedio

de un familiar, con su carnet de

identidad y el correspondiente

poder.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

Juan Carlos Oyarce, Rosa Mer

cedes Zurita, Amelia Requena,
Carlos Silva S.; Azucena del Río,

Manuel Dacaret, Víctor González

M., Elvira Simón de L.

PROVINCIAS

Marcelino Martínez, Yerbas Bue

nas 558, Los Andes,- Asunción

González, Sucre 183, Valdivia; Eli-

zabeth Rojas, Higueras 104, Val

paraíso,- Beatriz Rojas, Húsares

1506, Concepción,- Wilson Fígue-

roa, Pob. O'Higgins, Pasaje 10,

casa 1, Chillón.

CON DISCOS 45

SANTIAGO

Roberto Fuenzalida, Patricia Mu

ñoz, Ana Ugalde de P., María

Bomboni, Patricia Alarcón, Elisa

Núñez, Juan Carlos del Río, Ber

narda Navarro..

PROVINCIAS

Orlando Poblete, Vicuña 466,
La Serena,- Alejandro Faraído, Do-

natello 87, Pob. Simpson, Valpa
raíso,- Enrique Flores, Casilla 3-D,

Cabildo; Ivette Fuenzalida, Las He-

ras 121, Temuco; Manuel Mora

les, Gamero 738, Rancagua.
Las personas favorecidas de

Santiago, retiran su premio en Ca

sa Hoy I de Providencia 2035. Las

de provincias lo reciben en su do

micilio, por correo certificado.
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La Orquesta de los Hnos. Beltrán que está inte
grada por el papá y sus cinco hijos. Ellos son:

Nalvia, Lita, Lelia, Abilio y Segundo. Comenzaron
tocando en Pedro de Valdivia, con un conjunto
que dirigía el padre de los Hnos. Beltrán, al que
poco a poco se fueron integrando los demás

"

CUIDADO, CUIDADO

(Carlos E. Trujillo)

Corazón, corazón

no te acerques así

cuidado, cuidado

corazón, corazón

no uedo resistir

•
■

idado, cuidado

cada vez que tú me besas

despiertas en mí una sed

que si yo te contara

correrías a perderte.

Corazón, corazón

no te acerques así

cuidado, cuidado

corazón, corazón

no puedo resisitir

euidado, cuidado

cada vez que tú me besas

despiertas en mí una sed, etc.
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VOLEMOS

(Webb)

Si pudiéramos algún día volar

y con pensar llegar al cielo azul

tomaría los rayos del sol

y haría un avión para los dos

con qué placer el volar.

Adiós, amigos, mí cielo azul

que vamos a volar, a volar

al anochecer la luna alumbrará

e iremos los dos con su luz a pasear

y cogidos de la mano por las

estrellas saltar,

con qué placer el volar.

Adiós, amigos, mi cielo azul

que vamos a volar, a volar.

Lejos la tierra vamos a contemplar,

(contemplar,

en nuestro hogar allá en las galaxias

el universo todo nuestro será

y veremos nuestros hijos jugar

con las estrellas

si pudiéramos algún día volar

y con pensar llegar al cielo azul

y volando muy alto, muy alto en el

( infinito

con qué placer volar.

Adiós mi cielo azul,

que vamos a volar, a volar, a volar

CANCIÓN PARA TI
(Vidal-Naranjo)

Tengo para ti un canto celestial

como el rumor de un beso

que siempre llevo en mí

como mi propia sombra

que tengo en mi vivir

te veo sin mirar

te siento en mi reír.

Con esta mi canción

te quiero yo expresar

con la sinceridad

que hay en mi corazón

que tú eres mi ansiedad

mi dulce amanecer

que tú eres la ansiedad

que acaricié.

Quisiera poseer

como en un madrigal

las más bellas palabras

que nadie imaginó

guardarlas con afán

tenerlas para ti

como un tesoro oculto

que sólo encuentres tú

con esta mi canción

te quiero yo expresar

que tú eres mi soñar

mi dulce amanecer

que tú eres la ansiedad

que acaricié.



SI ME PONGO

ROMÁNTICO
(Carlos E. Trujillo)

No, no, sí me pongo romántico

S
romántico yo estoy
w nunca había sido así

pada vez que te llevo

de la mano por la tarde

no puedo evitarlo

y digo las palabras que me salen

son palabras tan bonitas

y sólo son para ti.

Pero te enojas si me pongo romántico

romántico ya estoy

y nunca había sido así

pero no te enojes si me pongo
romántico, romántico ya estoy.

(Se repite)

EL TREN
(L. Aguilé)

Ya pasa el tren

vivo en un pueblo
tan poco importante
que nunca para el tren

nadie se baja, nadie se sube

nadie ha viajado en él.

Hay en la estación

hay un reloj que está siempre
está parado
j nadie se cuida de él

"nadie se cuida de él.

El jefe de estación

Hj.
tiene un cigarro apagado

JU en sus labios que nunca consumió

y una botella de vino en sus manos

Pl para dormir mejor.

j.
Un día despertó

* llegó a su lado

n y creyó estar soñando

estaba parado el tren

estaba parado el tren

la, la, la, la, la.
Un hombre viejo
de ojos cansados
ha bajado del tren

todos lo miran

mas no lo saludan

nadie se acuerda de él.

NUESTRA

PORTADA:

Todo está igual
nada ha cambiado

se dijo aquel viejo
sólo yo envejecí
sólo yo envejecí
es un indiano

que vuelve a su pueblo

para morir en él

para morir en
él.

LLOVÍA
(Ricardo de la Fuente)

Llovía cuando te fuiste
cuando dijiste adiós a mi amor.

Llovía dentro de mi alma

y se moría mi corazón.

Llovía sobre las hojas
sobre la calle que te llevó

llovía, lluvia de muerte

lluvia de ausencia y de dolor

llovía sobre tu cara

y en ese instante, yo comprendí
la lluvia era el sollozo

con que moría mi amor en ti.

DULCE VENENO
(Acevedo)

Ya pronto lucirás

sobre tu linda sien

la hermosa corona de. azahar

qué linda te verás

camino del altar

con tu divino traje de novia celes

tial,
dichoso mi rival que supo conquistar
tu amor que fue todo en mi vida

sonará la campana nupcial,
mientras mi alma de tristeza morirá

quiera la suerte que seas muy dichosa

y que más nunca te encuentre en mi

(camino

porque si llego a encontrarte no -res

pondo
de lo que pasará por haberme ofendido

dulce veneno que matas lentamente

yo estoy celoso de tu amor que men

digas,
y si el despecho me hace odiarte cie-

(gamente
maldigo la ilusión y el amor

mil veces lo maldigo

DY GREY
Este muchacho de atractiva fi

gura y melodiosa voz nació en

Indianápolis, USA, hace 24 años.

Por razones familiares vino a

Chile en 1963. Se encariñó con

nuestra tierra y al regresar a Es

tados Unidos sintió que algo de

sí mismo se había quedado aquí.
Por ese entonces, empezó a can

tar y se vino definitivamente a

nuestro país con la idea fija de

debutar profesionalmente ante

un público que él quería y esti

maba más que a ninguno.
No tuvo que esperar mucho ya

que la promoción disquera Im

pacto 68 lo alistó en sus filas con

el tema "Oh, no, no, no" que tu
vo bastante buena difusión. Des

pués vino "Rosie" y su reciente

LP que lo consagra definitiva
mente.

Stephan Whaley Grey es nor

teamericano, pero Buddy Grey
se siente absolutamente chileno.

BUZÓN

R. S M.— Los tangos que solicita ya se

han publicado anteriormente. Veremos

forma de complacerlo en las otras can

ciones.

1. H. C.—* Lamentamos mucho decirle

que no regalamos guitarras a pedido de

cada lector. Lo que hay que hacer es per

severar y enviar los cupones tal como lo

hacen otros lectores.

ALVARO ROJAS.- En su caso lo

único que hay que hacer es visitar la

ciudad más próxima a su zona y allí ad

quirir una guitarra con facilidades. Las

guitarras Novotón no otorgan créditos

directos, pero sí lo suelen hacer los es

tablecimientos que las venden.

BLANCA INÉS ASMUS, ALEMANIA.-

Nos complace saber que desde tan lejos

no olvida a su revista preferida. Siga

participando en los sorteos o en el envío

de Discogramas. Nos alegrará mucho re

cibir sus cartas.

MARÍA SOTO.— Traspasamos su carta

a la sección guitarro para que vean for

ma de publicar prontamente las canciones

que solicita.

FERNANDO HURTADILLO.- Cada cu

pón debe venir en carta separada, as!

mejora su opción a obtener premio.

JUAN BORJA.— la guitarra debe ser

retirada por Ud. o un familiar o amigo

suyo, en Santiago, en la fea. de Guita

rras Novotón. No se envían por correo

por tratarse de artículos frágiles.

PEDIDOS DE MÚSICA- A todos los lec

tores que nos han solicitado música im

presa, les comunicamos que estamos en-

viándola por estricto orden de llegada.

CORRESPONDENCIA A EL MUSIQUE

RO.— las cartas que Uds. envíen pora ser

contestadas en forma personal, deben ser

remitidas a BUZÓN DE EL MUSIQUERO,

sin esta indicación, difícilmente obtendrán

respuesta ya que son centenares las car

tas que llegan día a dia para cada con

curso.
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VOLVERÁS
(Chucho Navarro)

Volverás a mi vida

volverás a buscarme
convencida que nadie
te quiere como yo.

Volverás a mi vida

aunque sea muy tarde
convencida que nadie
te quiere como yo.

Como el ave que vuelve
buscando el viejo nido

anhelando el cariño

que le dio su calor.

Volverás a mi vida

volverás a buscarme

convencida que nadie

te quiere como yo.

Como el ave que vuelve

buscando el viejo nido

anhelando el cariño

que le dio su c^lor

volverás a mi vida

volverás a buscarme

convencida que nadie

te quiere como yo.

EN TU RODA
(Chucho Navarro)

(CHOLO SÁNCHEZ)

Tanto te quiero
y estoy en tu boda
como tu padrino
iba a declararme
cuado te vi besando

a mi mejor amigo
vamos a casamos

y usted es el primero
que se lo decimos
tú serás padrino de este

par de locos que son tus amigos.

Y estoy en tu boda

y parece un sueño

lo que está pasando
de pronto me abrazas

y sonriendo dices

bésame, padrino,
y al darte ese beso

siento que mi vida

se me va contigo
y así tú te llevas

toda mi esperanza

y mi mejor amigo.
Y estoy en tu boda, etc.

CUALQUIERA BAILA

BATANGA
(F. Fellone)

Para bailar batanga
tengo unos pasos, negra,
uno pa' la derecha
otro para la izquierda.

Por eso te voy a enseñar

los dos pasos de batanga
cualquiera lo puede bailar

cualquiera baila batanga.

TE BUSCARE

AL L I

(NanoVicencio)

Al morir el día
viene a mi recuerdo

lo que nos unía

y que hoy día

ya no existe

estoy triste
tú no estás

mi vida.

No, no te buscaré a ti
con que una vez te perdí
no te buscaré a tí

con que una vez te perdí.

Sigo aún pensando
en el parque frío
y las hojas muertas
ya descubren también

el camino

que pensé cruzar contigo
quedó todo en el olvido

quedó todo en el olvido.

No, no te buscaré a ti
con que una vez te perdí
no te buscaré a ti

con que una vez te perdí
no te buscaré a ti
con que una vez te perdí.

CHERRY, CHERRY
(N. Diamond)

Quiero tenerte muy junto a mí

qué bello sería

podría mirarte muy junto a mí

qué feliz sería.

Vas a tener que amarme

Cherry, baby (bis)
No sé qué estás haciendo

y porque sigo queriendo
si a buscarte paso

y con otro te Vas del brazo.

No tienes derecho

oh, no, no, no,
para odiarme

no tienes derecho

oh, no, no, no,
para odiarme.

Vas a tener que amarme

Cherry, baby (bis).

Oh, no puedes seguir viviendo

por tu amor yo estoy muriendo

déjate de ser como eres

ven aquí, dime que me quieres.

Vas a tener que amarme

oh, Cherry, baby (bis).

NUNCA MAS
(Buddy Grey)

Nunca más, nunca más
cuando yo te veo venir

y sé que a mis brazos

no volverás.

Nunca más, nunca más
mi dolor la casa solitaria

y el balcón sin luz y sin flores
me gritan que nunca volverás
no volverás.

Como una sombra vagaré
de tu calor no viviré

nunca más, nunca más.

HOMBRE SOLITAI
(Bobby Gentry)

Vamos por la vida .

tú y yo,

tomados de la mano
tú y yo
somos tan felices
mi amor,
no nos separaremos
jamás
de un domingo
tú eres lo mejor
nunca creí que un día
sería tan feliz.

Antes de conocerte

yo fui
un hombre solitario

sin ti

un hombre solitario

yo fuL

SOY
(GLORIA SIMONETTI)

Soy como una tarde gris
no me siento feliz

si tú estás triste.

Soy un lucero fugaz
que ya no brilla más

si tú estás triste.

Pero soy él mejor día de la primavera
soy la dicha entera

si vuelves a sonreír así

soy, soy de nuevo feliz.

Soy una ola de mar

que se perdió al llegar
si tú estás triste.

Soy la canción que calló

y al dolor inventó

si tú estás triste.

Pero soy el mejor día de la primavera
soy la dicha entera

si vuelves a sonreír así

soy, soy de nuevo feliz

soy como una tarde gris
no me siento feliz

si tú estás triste

soy un lucero fugaz
que no brilla más

sí tú estás triste.

Pero soy el mejor día de la primaveH
soy la dicha entera

si vuelves a sonreír

soy, soy de nuevo feliz

soy, soy de nuevo feliz.



LOS GATOS (argentinosj

CIRO

Edad: 23 años.

Estatura: 1,72 m.

Peso: 72 kg.

Instrumentos: órgano

y piano.

Hobby: la fotografía.

KAY

Edad: 18 años.

Estatura: 1,70 m.

Peso: 67 kg.

Instrumento: guitarra.

Hobby: los discos.

LITTO

Edad: 19 años.

Estatura: 1,72 m.

Peso: 65 kg.

Instrumentos: guitarra

y piano.

Hobby: Componer y

arreglar.

ALFREDO

Edad: 18 años.

Estatura: 1,70 m.

Peso: 62 kg.
'

Instrumento: Bajo

eléctrico.

Hobby: los coches.

MORO

Edad: 18 años.

Estatura: 1,80 m.

Peso: 70 kg.

Instrumento: batería.

Hobby: los discos.

NO OLVIDARAS
(Meccía-Guardabasssi-Capuano )

Sé que ya no quieres mi calor
sé que no te importa mi dolor

si me dejas solo
tú no pienses que
voy a llorar por tu amor.

Otro a tus brazos llegará
otro tus caricias sentirá

pero mi recuerdo junto a ti estará

y no podrás olvidar
los momentos de pasión que yo te daba

contigo seguirán porque me amas.

Otro tus caricias sentirá

otro a tus brazos llegará
pero mi recuerdo junto a ti estará

V no podrás olvidar
los momentos de pasión que yo te daba

contigo seguirán porque me amas.

AMOR PARA AMAR

(Buddy Grey)

Dicen que el amor es algo que

necesita calor para crecer

no puedes vivir cuando a quien
se niega a darte todo su querer.

Debe haber amor para amar

un poco de amor para amar

así es como debe ser

pero porque te di mi querer.

Siempre estás tratando de herirme

lo haces sólo para verme sufrir
y sé que aún con mis ruegos

encenderé un día tu fuego, no.

Debe haber amor para amar, etc.
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Pipo Mancera tfn Chile.

El popular animador de

la televisión argentina, Pipo
Mancera, ha sido el primer

periodista que mantuvo una

entrevista filmada con Ma

ría Elena Peñaloza, la pa

ciente latinoamericana que
más tiempo ha vivido con un

corazón ajeno. El sábado 14

de septiembre todo Buenos

Aires presenció esta entrevista, constituyéndose la

misma en el impacto más nombrado de la televi

sión argentina en lo que va del año.

Fred Boügusto.
Se espera la llegada a Buenos Aires de Fred

Boügusto, otro de los artistas italianos que participa
rán en Sábados Circulares del Canal 13.

Paula Gales,

La conocida cantante de tangos se ha reintegra
do a los escenarios porteños. Su casamiento la

mantuvo, durante algún tiempo, alejada de los te

levidentes. Ahora se presentará junto a Hugo del

Carril y Mariano Mores en un conocido programa

dé un canal televisivo.

Argentares.

La Sociedad de Autores Argentinos, ARGENTO-

RES, celebró el día del autor premiando por inter

medio de su presidente, dan Admundo Guilbourg, a
Juan Carlos Gene, ganador del primer premio tem

porada 1967 por su drama "Se acabó la diver

sión".

2° Festival Buenos Aires de la Canción.

Muy activamente se está organizando el 2° Fes

tival Buenos Aires de la Canción, que se realizará

durante el mes de octubre. Lo constituirán tres ve

ladas en las que participarán sólo temas inéditos

de autores argentinos. Si fueran autores extranje
ros, se requiere reconocida actuación en los medios

nacionales. Este Festival es auspiciado por los se

llos grabadores más importantes de la Capital Fe

deral,

CHAO AMORE

Terminó la filmación de la película "Chao Amo-

re", inspirada en la canción omónima, donde ac

túan como primeras figuras Juan Ramón, Erica Wall-

ner y las cantantes chilenas Ginette Acevedo y Fre-

sía Soto. La dirección estuvo a cargo de Diego San-

tillán, para el sello Cinehit en eastmancolor. La mú

sica pertenece a Horacio Malvicino.

Culturales

En el teatro Colón se presentó "Julio César" de

Haendel. Encabezando el reparto Beverli Sil I s y

Maureen Forrester.

La décima sesión del ciclo 1968, organizada por

el Instituto Goethe, estuvo dedicada a la música

barroca. El recital fue dado por el Trío Barroco de

Buenos Aires que ejecutó "Tríptico Concertante" y

"Dos interludios" de Jacques Ibert.

GARRAS
(Tango)

(Aníbal Troilo)

No pude más. . . y, en mi afán por llegar,
era un duende errabundo

que se perdió sin poderte encontrar
por las calles deí mundo. . .

y me he quedado
como un pájaro sin nido,
como un niño abandonado,
con mis penas que se agarran como garras

y desgarran mi corazón.

Callejón sin luz.

sombras . . . frío.

noche sin final,

Gracias por venir con tu perdón y tu bondad.

Ya mi vida termnió ... y estoy vacío,
muerto para el mundo, y para vos un corazón.

Agonía cruel. . . luego soledad.

Este llanto tuyo, y nada más.

TODAVÍA no
(A. Ledesma)

Mientras haya un poquito en mi vida

mientras pueda rezar tu nombre ausente

mientras tenga una lágrima en mis ojos
mientras me duela, mientras resista
estarás en mi corazón, siempre, siempre.

No, todavía no he podido olvidarte

todavía no, todavía no

porque estás en las cosas que tocaste

en mi voz, en el aire cerca y lejos.

En la sombra, raíz canción y tarde

no todavía no porque estás en mí alma

y en mi sangre, en mis manos que aún

sienten las tuyas, las tuyas
de un perfume inolvidable.

No todavía, no aunque esté donde esté

y no me hables, no, todavía no.

SORPRESA

Sorpresa me diste al verte pasar
al fin he logrado triunfar en mi afán

te encuentro más linda, más joven que ayer,

Luciendo tu parte de bella mujer
si te has despreciado trata de ocultar

aquel gran cariño que no demostré

yo soy un perverso nacido para el ma]

por eso he querido poderte olvidar.

Hoy lejos de ti tendré que sufrir

si vieras lo cruel que fue para mí

dejar el cariño que tanto adoré

me vi fracasado sin alma y sin fe

busqué distraer mi loca pasión
traté de engañar a mi loca pasión
y más encendía en mi interior

deseos ardientes de tu dulce amor.

Comprendí que estando alejada de mí

tendrás mucho lujo que yo no te di

yo sé que a mi lado tendrás que sufrir

porque fue miseria lo que te ofrecí

busqué que me odiaras para no marchitar

un alma tan buena que quiso salvar

y te he maltratado como un criminal

v sólo he logrado mi amor derrumbar.



EN CARNE PROPIA
(Tango)

(Bahr v Sucher)

Me has herido

y la sangre de, esa herida

goteará sobre tu vida, sin cesar.

Algún día

sentirás en carne propia
la crueldad con que hoy me azota

tu impiedad. .
.

Y es posible que la mano que te hiera.

Vengadora o justiciera, por tu mal

te devuelva

golpe a golpe el sufrimiento,

cuando estés en el momento

en que el golpe duele más.

II

En carne propia
sentirás la angustia sorda

de saber que aquel que amaste más.

es quien te hiere. . .

Será inútil

que supliques por la gracia del perdón.
Será en vano

que pretendas esquivarte del dolor. . .

Porque algún día,
con la misma ruin moneda,

con que pagan los que pasfln mal,

te pagarán.
I (bis)

De rodillas

te hincarás rogando al cielo,

cuando sientas todo el peso del dolor.

Tu amargura

será enorme y sin remedio,

cuando pagues con el precio de tu ho-

(rror. . .

de rodillas llorarás en la agonía
de tu noche enloquecida, sin perdón...
Y en la angustia
de tu cruel remordimiento,

pasarás por el infierno

que por ti he pasado vo.

TU LO SABES

CORAZÓN
( Tango )

(Lautaro Fuentes)

Al cumplirse casi un año

que se fue ya de mi lado

hov encuentro, corazón, a la muier

(que con engaño

destrozaba mi corazón.

Yo la quise v tú lo sabes

cómo ella ha traicionado

nuestras vidas fueron presa de la an-

(gustia de sabernos

separados ya los dos.

Hoy la vi, mi corazón

pero en brazos de otro amor

conteniendo la emoción

oculté mi gran dolor.

Hoy sentí mi corazón

que me falta va su amor

y en mi alma se anidó esta canción

canción de penas v de dolor.

Mas ahora al recordarla

nace en mí, vieja pasión
v me muero por besarla

pero eso es imposible, tú lo sabes, co-

( razón.

Hov la encuentro nuevamente

v mi alma sufre tanto

que la quise y aún la quiero

v la amo locamente con la bendición

(de Dios.

NATALIO TURSI

EL BULIN DE LA

CALLE AYACUCHO
(Tango)

(Flores y J. Servidio)

El bulín de la calle Ayacucho
que en mis tiempos de rana alquilaba,
el bulín que la barra buscaba

pa' caer por la noche a timbear,
el bulín donde tantos muchachos

en su racha de vida fulera,
encontraron marroco y catrera,

rechiflado parece llorar.

II

El Primus no me fallaba

con su carga de aguardiente
y habiendo agua caliente

el mate era allí, señor,
no faltaba la guitarra
bien encordada y lustrosa

ni el bacán con voz gangosa,

con berretín de cantor.

I (bis)

Cotorrita mistongo, tirado

en el fondo de aquel conventillo,
sin alfombras, sin lujo y sin brillo,
¡cuántos días felices pasé!
al calor del querer de una piba
que fue mía, mimosa y sincera

y una noche de invierno fulera

hacia el cielo, de un vuelo se fue. . .

II (bis)

Cada cosa era un recuerdo,

que la vida me amargaba,
por eso me la pasaba
cabrero, rante y tristón.

Los muchachos se cortaron

al verme tan afligido,
y yo me quedé en el nido

empollando mi aflicción.

El bulín de la calle Ayacucho
ha quedado mistongo y fulero,

ya no se oye el cantor milonguero,

engrupido su musa entonar,

y en el Primus no bulle la pava

que a la barra contenta reunía

y el bacán de la rante alegría
está seco de tanto llorar.

CHARLEMOS
(Tango)

(Luis Rubinstein)

¿Belgrano, 60-11?

quisiera hablar con Renee.

¿No vive allí?

No, no corte. . .

Podría hablar con usted.

¡No cuelgue!
La tarde es triste. . .

me siento sentimental

Renee ya sé que no existe.

Charlemos. . . Usted es igual.
Charlando soy feliz.

La vida es breve

soñemos en la gris
tarde que llueve.

Hablemos de un amor. . .

Seremos Ella y El. . .

y con su voz

mi angustia cruel

será más leve.

Charlemos, nada más,

soy el cautivo

de un sueño tan fugaz
que ni lo vivo.

Charlemos, nada más,

que aquí en mi corazón

oyéndola, siento latir

otra emoción. . .

¿Qué dice?

¿Tratar de vernos?. . .

No. . . Sigamos la ilusión.

Hablemos sin conocernos

corazón a corazón. . .

No puedo. . . No puedo verla. . .

es doloroso. Lo sé

¡Cómo quisiera quererla!
¡Soy Ciego!. . . perdóneme. . .

YO TAMBIÉN REÍ
(Tango)

(Rottulo-Gentile-Cubria)

Perdón te pido, tango,
si un día me he burlado

de toda tu emoción.

No puede comprenderte
quien nunca tuvo un sueño

ni tuvo una esperanza
dentro del corazón.

Ayer no más tus notas

chocaban mi alegría,
sentía tan a sordos

las quejas del amor.

Mas, hoy he comprendido
de cerca tu tristeza;
también yo tengo penas,
dentro del -corazón.

Yo también reí

del tango triste;

y reí, sin saber

lo que era amor;

pero hoy se trocó .

mi risa en llanto,

y le llamo mí hermano

al bandoneón.

Yo también reí

sin comprenderlo;
V reí, sin saber

que mi dolor

estaba reflejado
en cada tango.

Y en cada fungo vive

una emoción.
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La película que harán Manzanero y Palito, puede ser el

comienzo de un largo período de coproducciones, ya que re

cientemente estuvieron en México un grupo de productores ar

gentinos con el ánimo de estudiar otras cintas más y el firme

propósito de echar las bases para marchar unidos en diferen

tes intereses con la producción mexicana en general . .
.
Ma

ría Rivas, la celebrada cantante de ópera que ya realizara

un film, vuelve ahora con una segunda producción donde

hará el papel de maestra, se espera que cante por lo menos

unas dos o tres arias . . . Sigue el rotundo éxito de Anto

nio Aguilar y su espectáculo "National Mexicano Rodeo", or

ganizado en base a accionistas particulares que a la fecha

han visto suculentas ganancias en sus cuentas corrientes. En

San Antonio, Texas, Antonio Aguilar debió cantar al público
que no pudo entrar a ver el espectáculo. La actuación, se hizo

en la calle, en medio de miles que no lograron entrada para

verlo. . . Rosa María Vásquez se llama un auténtico bombón

que muy pronto empezarán a ver regularmente en el cine

YA DEJA DE ANDAR EN L'AGUA

(Canción ranchera)

(foséG. R. Villagómez )

Ya deja de andar en Tagua Ay, dicen que te embrujaron,

va deja de andar tomando, ay, dicen que ya no vales,

si te dijo que te odiaba ay, dicen que te enyerbaron

es porque te está adorando. con crueles v negros males.

Ni dejo de andar en Tagua Ni me han hecho brujerías

ni dejo de andar tomando,
V mi valer son mis reales,

ni me ha dicho que me odiaba,
mas de estas habladurías

sino que me está adorando.
vov a hacer puros tamales.

Ya viene el carril

zumbando,
Que tomas por sus amores,

viene cargado de chismes.
que tomas por su andadas,

ya viene, se va acercando

y tú ni así te compones.

así corren los rumores

en las calles v barnadas.

Ni viene el carril zumbando Ni tomo por sus amores

ni viene cargando chismes, ni tomo por sus andadas,

lo que se viene acercano ni tomo por mis pasiones

son locos con mil tranchetes. ni más por cosas pasadas.

MALAGRADECIDA

(Canción ranchera)

(fosé Alfredo Jimértez)

Esta noche es mi revancha

esta noche es tu castigo,

esta noche aunque no quieras

te vas a venir conmigo.

Yo te quiero, tú quién sabe,

tú quién sabe si me quieres,

yo te busco y no te encuentro,

tú me encuentras dondequieraS.

Porque sabes, porque sientes,

porque tienes tu nombre en Id vida,

me desprecias, me maldices

y te largas .
. . malagradecida.

Cuántas cosas han pasado

desde el día en que me dejaste,

yo me acuerdo, tú te acuerdas

y acordarse es un desastre.

Dale fuerza al pasado,

dale fuerzas al presente,

para vemos cara a cara

y olvidamos frente a frente.

Porque sabes . . . etc.
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mexicano. Como anticipo, les entregamos su fotografía .
.

. Ma

ría Félix está totalmente dedicada a la hípica. Vive general

mente en París, vigilando sus finos de carrera, pero no es

Improbable que vuelva a filmar en México . . . Muchos pe

riodistas latinoamericanos, estuvieron de visita invitados por la

20 Century Fox. A su regreso, llevaron como recuerdo piezas

auténticas del arte azteca . . . Pili y Mili, aunque separadas

siguen haciendo noticia. Se comenta en todos los tonos el ro

mance de una de ellas con Rene León, sin que a la fecha,

■nadie pueda afirmar cual de ellas es. Todo hace suponer que

se trata de Pili, ya que Mili, debe haberse casado en estos

días y no estaría bien que "pololeara" sin permiso de su

marido .
. . Estamos de bloques. Los periodistas de toda Amé

rica han acordado unirse para formar una federación de

cronistas de espectáculo. Por su parte, los actores y actrices,

quieren hacer algo similar, la cosa está en ¡untar gente . . .

Robert Wise el afamado realizador de "La Novicia Rebel

de" estuvo de visita en México. Dejó grata impresión .
.

.

Llegó Lucho Gatica de regreso de su viaje a Chile. Está sa

tisfecho del éxito y piensa volver a su país, para instalar una

¿industria. Por lo visto la "industria" del canto, podrá que

dar detenida un tiempo .". . Mapyta viene muy contenta aun

que asegura que las giras de Lucho en su país fueron in

ferior en éxito a muchas de las que hace en México .. . . Car

los Pifiar, el actor español, se despidió con una fiesta que sé

recordará durante años. Hubo whisky de todas las marcas y

en cantidad suficiente para bañar hipopótamos ... Y no va

más por ahora, hasta la próxima y recuerde que el dinero

'

sólo lleva a una cosa: a transformarle en el hombre más

rico del cementerio . . .

CON MIS PROPIAS

MANOS

(Canción ranchera)

(Valdés-Herrera)

Se fue al clarear el alba

por el camino bañada en llanto

y yo que la quiero tanto

lleno de orgullo la vi partir.

Así, con mis propias manos

cavé la tumba del alma mía . . .

nomás por ser tan cobarde. . .

por no decirle que la quería.
Me vi en sus negros ojos

y al despedirme sentí la muerte,

tal vez ya cambió mi suerte,

la mala suerte que yo le di.

ESTA TRISTEZA

MÍA
(Canción ranchera)

(Antonio Valdés Herrera)

Esíct tristeza mía,
este dolor tan grande,
lo llevo más profundo,
pues me ha dejado
solo en el mundo.

Ya ni llorar es bueno

cuando no hay esperanza,

ya ni el vino mitiga
las penas amargas

que a mí me matan.

Yo no sé

qué será de mi suerte,

que de mí,
_

no se acuerda ni Dios;

ay, pobres de mis ojos,
cuánto han llorado

por su traición.

RETIRADA
(Canción ranchera)

(José Alfreo Jiménez)

La distancia entre los dos

es cada día más grande,
de tu amor y de mi amor

no está quedando nada.

Sin embargo el corazón

no quiere resignarse
a escuchar el triste adiós

que sea tu retirada.

Cuando te hayas ido ya,

pedazo de mi vida,
si aguanté la soledad

recuérdame un poquito.

Porque yo te supe amar

derecho y sin mentiras

y te voy a recordar

por Dios que muy bonito.

Déjame algo de recuerdo

una lágrima y un beso

y un cachito de tu pelo;
de mí no te llevas nada

porque ya lo tienes todo,
yo soy tuyo, todo tuyo.

LA QUE SEA

(Canción ranchera

(Cuco Sánchez)

otras y otras,

que hoy la que sea pa' mi es igual.

Yo no soy de esos que al verse solos

quieren matarse o vengar su amor

por el contrario yo la bendigo

por ese amor que un día me dio.

Sí un día con otro yo la encontrara,

si me llamara pidiendo amor,

la perdonaba, que al fin sería

lo que en mi vidalas otras son.

Voy por el mundo sin rumbo fijo,

no siento penas, ni siento amor

soy el fantasma de mi pasado,

soy de las almas que Olvida Dios.

Tuve un cariño que fue mi vida

fue mi locura mi adoracón,

pero más grande fue mi tormento

cuando cruelmente me abandonó.

Hoy la que venga, muy bienvenida,

si quiere irse nomás se va,

que "ai" vendrán otras,



ESTA NOCHE
(J. A. Jiménez)

Esta noche me voy de parranda-
para ver si me puedo quitar
una pena que tengo en el alma

que me agobia y me hace llorar.

Si me encuentro por ahí con la muer-

(te,
a lo macho, no he de temer;
si su amor lo perdí para siempre,
qué me importa la vida perder.

Ya traté de vivir sin mirarla,
ya luché por no ser infeliz,
y tan sólo encontré dos caminos;

lograrla o dejar de vivir.

Esta noche le doy serenata,
no me importa perder o ganar.
Esta noche le canto a la ingrata
tres canciones que la hagan llorar.

Si me matan al pie de su reja,
a lo macho, me harán un favor;
qué más puedo pedirle a la vida

que morirme juntito a mi amor.

LAS TRES COSAS

(Carmelo Larrea)

Sí será tu pelo, si será tu boca,
si serán tus ojos o son las tres cosas

que me han vuelto loco.

No sé qué decirte ni sé cómo hablarte,
ni cómo explicarte las cosas tan raras

que siento al mirarte.

Es tu pelo negro, es tu boca roja
o tus ojos claros que encienden mi al-

(ma
tan sólo de mirarlos.

Eres tan divina, eres tan preciosa,
que no es ni tu pelo, tus ojos, tu bo-

(ca:
son las tres cosas.

Es tu pelo negro, es tu boca roja
o tus ojos claros que encienden mi al-

(ma
tan sólo al mirarlos.

Eres tan divina, eres tan preciosa
que no es ni tu pelo, tus ojos, tu bo-

(ca:
son las tres cosas.

FRANQUEZA
(Mario F. Porta)

Te diré con tristeza infinita

que lo nuestro no puede seguir,
pues tú ya no me quieres como antes,
ni yo soy el que ayer te adoró.

dos que un día se dieron la vida

oon el alma y con el corazón

a través de los años se aprende
que es inútil volver otra vez.

Tú no tuviste franqueza

para decir la verdad,
pero yo, que soy sincero,
te digo así. . . te digo así.

No. . . no. . . no puede ser
Me perdonas que sea tan franco

con quien tanto en la vida adoré;
lo mejor es que seamos sinceros

no engañando más al corazón.
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CANCIONES

MEXICANAS

CORAZÓN SOLIDO
(Víctor Arámbula )

Corazón sólido

por qué estás triste

qué te remedías

con tanto llorar.

Por una ingrata
que me echó en olvido

se me hace imposible
dejarla de amar.

Los pichoncitos
con ser chiquítitos,
dejan su nido

para irse a volar.

Y a mí me dejan
triste y sólito,
cuidando el nido

para irse a volar.

Y a mí me dejan
triste y sólito,
cuidando el nido

de su palomar.

Y qué me importa
que no me quieran,
si al cabo

me quiero solo.

Anda y dile

a ese ranchero

que anda bailando

con esa mujer.

Pues, anda y dile

tenga cuidado,
tenga cuidado,
porque es mi querer.

Trigueña hermosa

aquí está tu amante;
mira qué haces
con este querer.

Pues si tú tienes

nuevos amores,

y esos amores

tendré que vencer.

LUTO EN EL ALMA
(Claudio Estrada)

Con luto en el alma llegaste un día

buscando consuelo para tu dolor.

Y yo curé la herida de tu pena de

(amor

y calmé tus ansias con todo mi amor.

El tiempo pasado tus ojos no vieron

tus labios se rieron de mi gran pasión.
El luto en el alma que son quien lo

(lleva

y buscando consuelo para su dolor.

LA QUE SE FUE
(J. Alfredo Jiménez) |§

Tengo dinero en el mundo

dinero maldito que nada vale,
*

aunque me miren sonriendo
la pena que traigo ni Dios la sabe
yo conocí la pobreza,
y allí entre los pobres jamás lloré.

Yo pa' qué quiero riqueza
si voy con el alma perdida y sin |

yo lo que quiero es que vuelva,
que vuelva conmigo la que se fue.

Si es necesario que llore

la vida completa por ella lloro,
de qué me sirve el dinero,
si sufro una pena, si estoy tan solo.

Puedo comprar mil mujeres
y darme una vida de gran placer,
pero el cariño comprado
ni sabe queremos ni sabe ser fiel.

Yo lo que quiero es que vuelva,
que vuelva conmigo la que se fue.

MENTIRA, MENTID
Clavaste tus ojos en mi alma

,

tan sólo un momento,
tan sólo un instante, y yo me rendí

Creí que tus labios divinos

me darían la vida,
me darían ternura y yo me rendí.

Soñé que tu cuerpo extasiado ;

se unía con el mío,
soñé que a mi alma

llegaba por fin el amor.

Mentira, mentira, tan sólo mentira,
era sólo un sueño, un sueño de <tmoi

(de ama

LOS DOS

(Simón Lan)

Te seguiré hasta el fin de este mundo

te seguiré con este amor profundo,
sólo a ti entregaré el corazón,
mi cariño y mi fe,
y por nada ni nadie en el mundo

te olvidaré,
ya te daré de mi vida el anhelo,

y tú serás ese faro de luz,
luna de miel para los dos

siempre serás mi amor,
y en un sueño viviremos los dos, M
y

(doi

LLÉVAME CONTIGO
(Enrique Quezada)

Llévame contigo,
quiéreme como te quiero yo,
habíame de amor que te hablo,
bésame como te beso yo.

Si tus besos, tus ansias,
tu amor sólo son míos,

y en mi vida no existe

la paz si no estás tú.

Llévame contigo,
y que Dios bendiga nuestro amor.

Si tus besos, etc.



LA CANCIÓN

DEL CHANGO

Estilo Nortino de

José Goles P.

Chango que en playa de arena

dibujas tu andar

con la mirada serena

ante la furia marina

tus pasos encaminas

para pescar

sobre la roca soleada

que besa el mar

que besa el mar.

Estribillo:

Chango, Chango, Chango,

que en la inmensa soledad

de playas desiertas

buscar tu yantar

es tu vida caminar

tu ley la del viento

tu patria es el amor.

II

Tienes la cara curtida

de viento y de sal

y en tu conciencia dormida

bulle una queja al destino

que te indicó el camino

por donde vas

chango amarrado a las piedras

que besa el mar

que besa el mar

Coda;

Chango, chango, chango

Chango Ay . . .

EDICIONES FESTIVAL. SANTIAGO DE CHILE
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Julio Jaramillo, el desta

cado interprete de la can

ción latinoamericana qoe

pronto estará entre

nosotros.

V

Canciones del Recuerdo

CARICIA Y HERIDA

Para olvidar ya es muy tarde. . .

ya te adueñaste de mi alma,

porque te llevo en la sangre

robándome el aliento,

robándome la calma.

Eres anhelo de vida,

eres una ansia de muerte,

eres caricia y herida

y para mi desgracia

nací para quererte.

No tengo con qué pagarte

por todo el bien que me hiciste,

hay momentos en que juro

que tú también me quisiste.

El amor, el sol y la luna

de tarde en tarde se encuentran

y el sol muere de pena

porque la luna se queda.

A qué se debe tu orgullo

'

y tanta, tanta altivez,

nada puede convencerte

y te atienes a tu suerte

y me tienes a tus pies.

Y sintiendo tus desprecios

de rodillas no pensé

que todo lo que tú eres,

que todo lo que tú tienes

será polvo alguna vez.

Polvo eres, polvo somos,

Dios lo dijo ya una vez;

vamos a querernos mucho

y a dejar en el olvido

nuestro orgullo y altivez.

Que el invierno pronto llega

nuestras sienes a pintar

y si sigues con tu orgullo

morirás con la vergüenza

de no dejarte adorar.

Tú que todo lo puedes,
Padre mío,

que eres dueño del mundo

infinito. . .

Ayúdame a encontrar

un amor bueno,

para depositarlo
ante su seno.

Tú que has sido

el más grande peregrino,

permíteme seguir

por tu camino.

Permíteme sufrir

como has sufrido,

para poder ser digno
de tu cielo.

Enséñame a querer

como tú quieres,
con toda la bondad

que tú pasees.

Y así cuando me marides

el amor que yo te pido,

lo voy a hacer feliz

con un cariño

al tuyo parecido.



EL JUEGO DE LA

VIDA
(Bolero)

(Medina)

En el juego de la vida

juega el grande y juega el chico

juega el blanco y juega el negro

juega el pobre y juega el rico.

En el juego de la vida

nada te vale la suerte;

porque al fin de la partida

gana el albur de la muerte.

Juega con tus cartas limpias

en el juego de la vida;

al morir nada te llevas

vive y deja que otros vivan.

Cuatro puertas hay abiertas

al que no tiene dinero;

el hospital y la cárcel,

la iglesia y el cementerio.

TRIUNFAMOS

Une tu voz a mi voz, para gritar

que triunfamos,

que el mundo ya se cansó

y así seguimos los dos

sin renunciar ni ocultarnos

porque ocultar nuestro amor

será tapar con un dedo

la luz inmensa del sol

negar la gracia de Dios,

decir que lo blanco es negro.

Amor ya nada puede separarnos

luchamos contra toda incomprensión

del cuento ya no hay nada que con-

(tar

triunfamos con la fuerza del amor.

Une tu voz a mi voz,

para gritar que vencimos

y sí es pecado el amor

que el cíelo dé explicación

porque es mandato divino.

REMÓJAME LOS

LABIOS

(Bolero)

Remójame los labios

con tus besos,

que sedientos de amor

te van buscando

y fija tus miradas

en mis ojos

y sabrás lo que con ansias

estoy deseando.
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DELITO
(Bolero)

No es delito

este amor imposible
que nos une

secreto y profundo
no es delito

este amor que ocultamos
ante todos los ojos
del mundo

si en su escala

de plata la luna

ha querido hasta el cielo

llevarnos
no es delito este amor

es fortuna

que soñábamos
antes de amarnos.

Todo en ti por mi vibra

y suspira
eres tú mi tenaz pensamiento
si tu ausencia

mis versos inspira
es que estoy en tu azul

sentimiento

no es delito

el quererte en secreto

escapando a la cruel realidad
nuestro amor por profundo
y secreto

es amor pero amor de verdad.

SANTO

Santo, Santo
Santo eres tú

Jesús Señor

el que vino al mundo

para salvarnos del pecado.
Señor

El nos dio su sangre

murió salvando nuestras almas.

Señor

te rindo culto y alabanza

Señor

cantan en nombre de tu gloria
Angeles del Cíelo

todo el mundo entero.

Señor

ni merezco

ni merezco

tu bendición

perdón, Señor.

VOY

(Demetrio)

Voy a mojarme los labios

con agua bendita,

para lavar los besos

que una vez me diera

tu boca maldita.

Voy a ponerme en los ojos
un hierro candente,

pues mil veces prefiero
estar ciego
que volver a verte.

Voy a tratar de olvidar

que una vez fui tan tuyo,

voy con mi sueño a matar

el amor de mi vida.

voy a mojarme, etc.

PÍDEME
(Galván y Cortés)

Te quiero
por encima de todo,
hice lo que tú me has pedido;
te doy mi corazón,
te adoro con pasión,
como no te han querido
y hoy sin explicación
me dejas sin tu amor,
pidiéndome el olvido.

Pídeme

que yo no vuelva a ver,
pide lo que quieras,
pero no el olvido,
no, no puede ser.

Pídeme,
pídeme la muerte,
todo te concedo,
ipero tío me pidas
que deje de quererte.

LA NOVIA DEL SOL
(Armenta)

Por el firmamento
tan lejano y bello,
va pasando triste

la novia del sol.

Y tras de las nubes
va llora que llora,
porque una estrellita
le robó su amor.

Ya no llores, linda,
ya no llores bella,
le dijo el lucero

que los reyes vio.

Te daré alegrra,
te daré consuelo

y un reino del cielo

haremos tú y yo.

Por ser tan linda,
por ser tan bella,
por ser tan ¡inda
te adoro yo.

SI ME FALTAS TU

(Salinas Hernández)

Qué será de mí

si me faltas tú,
qué será de mí,
si me faltas tú,
prefiero morir,
para qué vivir.

No quiero pensar

si
•

al faltarme tú

yo voy a sufrir,
si ,tú para mí

eres mi ilusión,
eres mi existir.

Tú recordarás

que allá en el altar

me juraste amor

y yo te entregué
todo mi querer

y todo mi ser.



ESTE AMOR SALVAJE

(Miguel Ángel Valladares)

Qué manera de amar tan terrible,

y ya no es posible, cambiar lo que soy,

muchas veces quisiera olvidarte,

no puedo dejar de adorarte.

Este amor salvaje,

igual que el de una fiera,

es violencia y coraje

como si yo tuviera enferma la razón.

Este amor, salvaje,

es ansia fuerte y loca

de estrecharte en mis brazos,

de besar tu boca, con desesperación.

Luché por olvidarte,

por vencer
mi destino

y callar el remolino

de la felicidad.

Este amor salvaje,

me causará la muerte,

pero me importa poco

si volviera a quererte

allá en la eternidad.

Una angustia clavada al recuerdo

me llena el cerebro, perdida la fe;

sé que nada espero,

pero yo te quiero, sin saber por qué.

LILI

(Vicente Garrido)

En cada ramo que se alzó

buscando a su creador,

las aves cantan sin cesar

y para siempre lograrán,
hacer vibrar mi corazón,

con su canción de amor.

Canción de amor que es promesa

ay Lili, ay Lili, ay Lo.

canción que nunca podré olvidar

pues siempre me arrulló.

Canción que dice tristezas,

ensueños que me envolvió.

Ay Lili, Lili, Ay Lo, ay Lo,

Ay Lili, ay Lili, ay Lo,

Ay Lili, ay Lili, ay Lo, ay Lo,

Ay Lili, ay Lili, ay Lo.
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EL FERRY DE

MERSEY
(Marsden)

Fly
cause I'm day after day,
heart travelin, ev'ryway.

So ferry cross the Mersey
cross this land to place I know

and here I'll stay.

People they rush ev'rywhere,
each with an unsecret care,

so Ferry cross the Mersey
and always take me there,
the place I love.

People aroun ev'ry córner

they seems to smile and say:

we don't care what your ñame is, bov

well never care.

So FU continué to say

here I'll always would stay.

So Ferry cross the Mersey
cross this land to place I know

and here I'll stav

and here I'll stay

and here I'll stay.

MIRA CUANTAS

COSAS
(Mario Molina M.-Gonzalo Curien

Mira cuántas cosas

me están sucediendo

desde que te fuiste

voy de mal en peor.

Mis noches se vuelven

soledad de lunas

y no encuentro donde

sepultar mi amor.

Tu recuerdo es daga

que se va clavando,

dentro, muy adentro

de mi corazón.

Dios te ablande el alma

y regreses pronto,

porque sin tus besos

ya no hay salvación.

ALGODÓN
(Algodao)
(Baiao)

(Zedantas-Luis Gonzaga)

Bate,
A enchada no chao

Limpa
O pé do algodao
Pois, prá vencer a batalha
E preciso ser forte,
Valente, robusto
Ou nascer no sertao

Tem que soar muito

Prá ganhar o pao

Que a coisa lá

Nao é brinquedo, nao.
Mais quando chega
O tempo rico

Da colheita

Trabajador vendo a riqueza
Se deleita

Chama a famia e sai

Pelo rocado vai

Cantando alegre ai, ai, ai, ai, ai,
Chama a famia e sai

Pelo rocado vai

Cantando alegre, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

(ai, ai.

Sertanejo do norte

Vamos plantar algodao
Curo Branco que faz nosso povo, feliz
E que tanto enriquece o pais
Um produto do nosso sertao.

CUNA DE AMOR
Rock a bye baby in the tree top,
when the winds blows,
the eradle will rock.

So rock a bye baby in the tree top
when the wind blows.

fack be nímble, Jack be quick,
fack jump over the candle stick.

He jumped so high up above,
he íanded in the eradle of love.
Hi diddle diddle the' cat and the fiddle.
The cow jump over the moon

and on the way down she met a turtk ,

'

(dove.
She saíd: lets go rocking in the eradle

(oflove

jack and Jill went up the hill,
to get a pail of water.

jack fell but fíll gave him a shove

and they fell ínto the eradle of love. ¡4

TIENES QUE PAGAR
(Rubén Fuentes)

Me desprecias al saber

que todavía te quiero

y no quieres comprender
que sin tu amor, me muero.

Te molestas porque ves

lo mucho que te ruego

y en tu delirio nunca

pensaste que has de pagar.

No es que pida para tí

venganza del destino,
ni tampoco implore a Dios

vuelvas por mi camino.

Nos veremos va después
a la hora del balance

y entonces ya verás

que tienes que pagar

el mal que me haces.
(Se repite)



TU TAMRIEN TE VAS
Te voy a decir otra canción

i ver si me devuelves tu cariño

';d vengo de rezar una oración

i ver si compone mi destino.
acuérdate que siempre te adoré,
10 dejes que me pierda en mi pobreza,
n todo lo que tuve se me fue
ti tú también te vas

me lleva la tristeza.

No dejes que me muera por tu amor

ú tienes corazón

enséñalo y regresa.

Canta, canta, canta,

que tu dicha es tanta,

que tu dicha es tanta,

que hasta mi alma llora.

Canta, canta, canta,

palomita blanca,

que hasta
dios te adora.

'■Si quieres que me arranque el corazón

y ponga junto a ti mis pensamientos
espera que termine mi canción

'¡tú sabes que yo cumplo un juramento.
Acuérdate que siempre te adoré
no dejes que me pierda en mí pobreza

'■

ya todo lo que tuve se me fue
si tú también te vas

¡me lleva la tristeza!

BONITO Y SABROSO
(Benny Moré)

Pero qué bonito y sabroso

bailan el mambo las mexicanas

mueven la cintura y los hombros

igualito que las cubanas.

( Se repite )
Con un sentido de ritmo

para bailar y gozar;
si hasta parece que estoy en La Habana,
cuando bailando veo a una mexicana.

No hay que olvidar

que México y La Habana

son dos ciudades que son como hermanas

para reír y cantar.

Pero qué bonito y sabroso

bailan el mambo las mexicanas,
mueven la cintura y los hombros

igualito que los cubanos.
Muchacho mira como yo uso

en La Habana

mueve la cintura y los hombros

y tú verás nene, como yo bailo

con las mexicanas,
mueve la cintura y los hombros.

Muchacho, mira, cómo yo gozo
con las mexicanas,
mueve la cintura y los hombros

y tú verás nene, cómo se goza
La Habana . . .

Pero qué bonito y sabroso

bailan el mambo las mexicanas

mueven la cintura y los hombros

igualito que las cubanas.
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SI

PORQUE YO

QUIERO
Búscame si tú lo quieres
y ámame a mí nomás
mas sabrás por la presente
que quiero ya decirte adiós.

Pues tus caprichos me han hartado
un muñeco yo no soy

y todo aquello que es tan amado

hoy a mi alma envenenó.

Porque yo quiero,
yo quiero un gran amor,
sin evitar el que dirán.

Porque yo quiero
que seas franca y leal

sin esconder

nuestro querer.

Tu actitud a mí me enerva

siempre estás pensando en él

y lo guardas de reserva

y vienes al anochecer
no tienes en mí confianza

temes que te engañarás
y estás haciendo la balanza
decídete no puedo más.

Porque yo quiero
que seas franca y leal

sin esconder

nuestro querer.
Tú vas mal aconsejada
no hay amor en tu sentir

y me amargan tus jugadas
que ya quisiera ver su fin

y de este raro laberinto
no podemos ya salir

mi gran amor ya se ha perdido
V hoy el sufrir es para mí,

EL TIEMPO SE

DETIENE

El cielo ensombra el porvenir
sólo hay recuerdo en la añoranza

la vida vuelve a sonreír

que recordar es revivir

que el tiempo y el. .
.
destino

detengan su camino

y aquel cariño al evocar

podrá un instante eternizar

tal vez mañana has de llorar

por tanto amar

pero qué importa
si nuestro amor lo inspira Dios

y el cielo canta por los dos

Que el tiempo y el .
. . destino

detenga su camino

Y si una vez . . . huyes de mí

yo esperaré creyendo en ti

en este amor firme y profundo
de nuestro ayer que añoraré

que para mí fue todo un mundo

en su recuerdo viviré.

Que el tiempo y el . . . destino

podrá un instante eternizar.
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CORAZÓN LOCO
Corazón loco

que siempre te sigue
que día y noche

piensa sólo en tí.

Y que no puede
comprender que ahora
tú estás pensando en otro
y no en m|

Corazón loco,
loco de esperanza
ahora sé que piensas en mí

porque convences que al fin
te has ido

nos has dejado y no volverás.

Dile tú la verdad
sin lamentar

y quizás comprenderá
la entenderá

Porque tú la verdad

no les has dicho jamás.

Corazón loco

que te quiere tanto .

que te perdona todo lo que hiciste
de su locura sé que sanará

y ese día tú lo perderás.
Corazón loco que te quiere tanto
Corazón loco que te quiere tanto.

A SANTA

BARBARA
(Guajira)

Santa Bárbara bendita
'

para ti surge mi lira

y con emoción se inspira ,¿

ante tu imagen bonita

que viva changó
que viva changó
que viva changó señores.

Con voluntad infinita ,-.-

arrancó del corazón

la melodiosa expresión
pidiendo que desde el cielo

nos envíes tu consuelo

y tu santa bendición

que viva changó
que viva changó (bis)

Virgen venerada y pura

Santa Bárbara bendita (Bis)
nuestra oración favorita

llevemos hasta tu altura

que viva changó ... (Bis)

Con alegría y ternura

quiero llevar mi trovada

allá en tu mansión sagrada
donde lo bueno ilumina

junto a tu copa divina

y su santísima espada
que viva changó .

. . (Bis)

En nombre de mi nación

Santa Bárbara te pido (Bis)
que riegues con tu fluido

tu sagrada bendición

que viva changó . . . (Bis)

Yo también de corazón

te daré mi muy mUrío

con orgullo y poderío
haré que tu nombre suba

y en el nombre de mi Cuba

este saludo te envío

que viva changó ... (Bis)

UNA ESCALERA AL
CIELO

(Luis Demetrio)
(Bolero)

Voy a dejarte
para siempre, siempre
a ver si aprendes
a apreciar lo bueno

voy a marcharme

para ya no verte

porque esto no es amor

amor sincero.

Tú le llamas amor

a dar tormento

y a no entregarse
toditito entero

en cambio yo me doy
en un momento

¡Sin nfserva

y yo martirio.

Tan sólo porque quiero.

Pero ahora sí

ya se acabó mi anhelo

y voy a hacer una escalera al cielo

para saltar los muros

del presidio
que tú llamas amor.

MIRA QUE LUNA

Mira que luna

mira que cielo

estoy tan triste

y sin ti morir quisiera
enloquecido quisiera hablarte

para pedirte otra vez

que me perdones.

Y en la noche

queda conmigo
sólo la luna.

Silenciosa allá
en el cielo

con el recuerdo

de tus besos,
que acaricio,
que venero

mientras la luna, brilla en el cielo.

QUE PASO
(Bolero)

Qué sucedió, que nos pasó
no me explico cómo fue posible
que así termine tan grande ilusión.

Sucedió tan de repente
tan de repente pasó
que hoy hasta la misma gente
nos pregunta qué pasó
qué pasó, qué pasó,
yo no sé

yo no sé qué pasó
sólo sé que me querías
que yo te amaba también

y hoy que han pasado los días

me pregunto qué pasó,
qué pasó, qué pasó
yo no sé

yo no sé qué pasó
cuando un amor se termina

olvidarlo es lo mejor
otro se encuentra en la esquina
diré lo mismo qué pasó.



DOCE

CAMPANADAS
(Federico Baena)

(Bolero)

Doce campanadas
se oyen en la iglesia
Moce campanadas

que me hacen soñar

con tu amor sublime

que me profesaste
dándome tus besos

dejándote amor.

Hoy es Año Nuevo

yo te quiero mucho

así me dijiste
no te olvidaré

hoy siento tu aliento

que quema mi boca

diciéndome loca

siempre seré tuya.

Pero fue mentira

aquel juramento
sólo fantaseas
en ti se esfumó

y de aquel romance

ya no queda nada

tan sólo el recuerdo

doce campanadas.

PROFECÍA
(Bolero)

(Adolfo Guzmán)

No quiero verte más, me voy muy le

dos
olvídame será mejor así

yo sé que tú también lo has deseado,
no hay solución digámonos adiós.

La vida tiene cosas caprichosas
que nunca se podrán profetizar
mis ojos cansaron de mirarte

me glejó sin rencor.

Tu corazón sin latidos

vendrá a buscar mi calor

tus labios mustios y fríos

preguntarán donde estoy.

Y oirás el eco de esta melodía

que cada noche se repetirá
y pensar que ha sido fantasía

la realidad de hoy.
La realidad de hoy.

TU ME /

ACOSTUMBRASTE
(Bolero)

(Frank Domínguez)

Tú me acostumbraste

a todas estas cosas,

y tú me enseñaste

que son maravillosas.

Sutil llegaste a mí
como la tentación,
llenando de ansiedad

mi corazón.

Yo no comprendía
cómo se quería,
en tu mundo raro

y por ti aprendí.
Por eso me pregunto

al ver que me olvidaste,

porque no me enseñaste

cómo se vive sin ti.

Tony Moro, uno de los más

grandes intérpretes del can

cionero tropical y melódico,
muchacho estudioso que aho

ra ajerce la abogacía en su

país, Panamá.

CAPULLITO DE ALELÍ

Lindo capullo de alelí tú sólo eres la mujer

si tú supieras mi dolor a quien lie dado mi querer,

correspondieras a mi amor y te brindé lindo alelí,

y calmarías mi sufrir, fidelidad hasta morir.

porque tú sabes que sin ti

la vida es nada para mí,
Por eso yo te canto a ti

tú bien lo sabes lindo capullo de alelí,

capullito de alelí. dame tu aroma seductor,

y un poquito de tu amor,

No hay en el mundo para mí porque tú sabes que sin ti

otro capullo de alelí, la vida es nada para mí,

que yo le brinde mi pasión tú bien lo sabes

y que le dé mi corazón capullito de alelí.



MAMMA

(Fox-Trot)

(C. A. Bixio-B. Cherubini)

Mamma, son tanto felice

perche ritorno da te.

La mía canzone ti dice

ch'e il piu bel giorno per me.

Mamma, son tanto felice.

Vivrie lontano, perche?

Mamma, solo per te

la mia canzone vola.

Mamma, sarai con me,

tu non sarai piu sola,

quanto ti voglio bene

queste parole d'amore

che ti sospira el mió cuore.

Forse non s'odono piu,

Mamma, ma la canzone mia piu bella

(sei tu,

sei tu la vita, e per la vita non ti las-

(cio mai piu.

Sentó la mano tua stanca.

Cerca i miei riccioci d'or.

Sentó, e la voce ti manca

la ninna nanna d'aflor.

Oggi la testa tua blanca.

La voglio stringere al cuor.

AHORA TENGO ÜF

AMOR

(Vals)

(Sciamarella)

Yo vivía entristecido,
todo lo veía gris,
ni con bailes ni con fiestas

me podía divertir.

Mis amigos me llamaban

el amargo y el tristón,

porque nada de este mundo

me llamaba la atención.

Ahora sé por qué brilla la luna,

y sé por qué brilla el sol,

y sé lo que es la fortuna,

porque ahora yo tengo un amor.

¡Qué cambiada está mi vida

por milagro del amor!

¡Todo es color de rosa!

¡Todo es encantador!

El amor quitó mis penas

y alegró mi corazón,

y por eso a mis amigos

yo les canto esta canción :

Ahora sé por qué brilla la luna,

y sé por qué brilla el sol,

y sé lo que es la fortuna,

porque ahora yo tengo un amor.

PALABRAS DE

MUJER
(Bolero)

(Agustín Lara)

Palabras de mujer

que yo escuché.

Cerca de ti,

junto de ti,

muy quedo,
tan quedo
como nunca.

Las quiero repetir

igual que ayer,

para que tú

las digas
sollozando.

Palabras de mujer..

Aunque no quiera yo,

aunque no quieras tú,

lo quiere Dios.

Hasta la eternidad

te seguiré, mi amor;

como tu sombra iré,

perfumaré

tu inspiración.

Y junto a ti estaré

también el dolor;

aunque no quiera yo,

aunque no quieras tú,

lo quiere Dios.

Hasta en tus besos

me hallarás;

hasta en el agua

v en el sol.

Aunque no quieras tú,

aunque no quiera yo.

HADIO CHISTOBALCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA 100,7 MHz en Santiago, con

programas nocturnos para su descansó y entretenimiento nos permitimos
indicarles nuestros programas:

21.15 Desfile melódico

21.30 Metal para su comodidad

22 . 00 Viva mejor en Brady
22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases-serie policial
(lunes a viernes)

Ojo de Aguila-espiona¡e
(sábado)

23.30 Su música predilecta
24.00 Night Club



SERÉ DE TI SERAS

DE MI
(Bolero)

(Pepe del Río-Valencia )

Todo el mundo dice

que tu amor no me conviene;

pero nadie sabe

lo que existe entre los dos.

Pues nuestro amor

es tan sagrado que los hiere

ver nuestras almas

tan unidas por Dios.

Deja que la gente
diga todo lo que quiera.
Deja que comenten por envidia

o por rencor.

Que mientras tanto tú y yo

murmuraremos así:

Seré de ti, serás de mí,
hasta morir.

QUIZAS, QUIZAS
(Guaracha )

(Farrés)

Siempre que te pregunto
sí algún amor me escondes,
tú siempre me respondes:
quizás, quizás, quizás.

Y así pasan los días,
\ yo desesperando,
y tú, tú contestando:

quizás, quizás, quizás.

Estás perdiendo el tiempo
pensando, pensando;
por lo que tú más quieras,
hasta cuándo, hasta cuándo.

Y así pasan los días,
y yo desesperando,
y tú, tú contestando -.

quizás, quizás, quizás.

YO NO SE QUE

ME PASA
(Guaracha)

(Lambertucci-Risel y López)

Yo no sé qué me pasa
cuando estoy a tu lado;
que si tú no me besas,
que si yo no te beso,
me muero de amor.

Yo no sé qué me pasa

cuando estoy a tu lado;
que me pongo muy triste,

muy triste me pongo,
si dices que no.

Mañana es tarde

para querernos.
Mañana es tarde,

quiéreme hoy.
La vida es corta

y hay que vivirla;
la vida es corta,
dame tu amor.

EN EL GOLPE DE

CINTURA
(Guaracha)

( Fernández )

En el golpe de cintura,

tengo, entran tres movimientos;

tres, tres, tres movimientos.

El primero, pa locura;
el segundo, pa tormento,

y el tercero ver estrellas

brillando en el firmamento.

Ay, mueve la cintura un poquitito
(más;

muévela, muévela, muévela más. . .

En el golpe de cintura,
mira, hay tres que hacen correr más,
pero que tres, tres, que hacen correr.

El primero, en Andacura;
el segundo, en Repiquete,
y el tercero es un galope,
ay, como si fuera un jinete.

Mueve la cintura un poquitito más.

Mueve que mueve la papa mucho.

En el golpe de cintura,
mira, hay tres velocidá.

Hay tres, tres velocidá,
na má que tres, tres velocidá.

En primera, tú te apuras;
en segunda, un poco más,

y en tercera, si tú quieres,
puedes usar la marcha atrás.

En el golpe de cintura,

mira, hay tres golpes na má

tres, tres golpes na má.

Pero que tré, tré golpes na má.

El primero, es. con dulzura;
el segundo, suavidá,
y el tercero, ya tú sabes,
hasta se pierde el compás.

Mueve la cintura un poquitito más.

ASI LO QUIERO YO

(Bolero)

(Rey Díaz Calvet)

¡Oye!
Esto no es amor;

esto no es querer;
esto no es llorar.

Mira,
quiero que comprendas
que te quiero mucho

mucho más que ayer.

Nunca,
nunca, vida mía,
nunca, aunque tú quieras,
podrá suceder.
Es nuestro amor imposible,
¡qué vamos a hacer!

Sufre, como sufro yo también,
una eternidad.

s

O

s

S

ME GUSTA EL

SAMBA
(Samba)

(Verbitzky-Bert Rose)

Me gusta mucho,
mucho, mucho,
pero mucho.

Porque es tan dulce,
tan ardiente

y tropical.
Toda mi vida

yo lo he de cantar.

Me gusta el samba,
el travieso danzón del Brasil.

Me gusta el samba,

por su ritmo del año dos mil.

Me gusta mucho,
mucho, mucho,
pero mucho.

Me gusta el tango,
la guaracha
y el cancán.

Pero hay un ritmo

que me hace vibrar.

Me gusta el samba.

¡Caramba!
¡El samba!
Y que abuelita me perdone
si yo pienso así

Pero, caramba,

quiero samba

del Brasil

Ya no se llevan

los calzones con puntillas;
ya las costillas

se libraron del corsé

Ay, qué desgracia, ay, ay, ay
Pero así

me gusta el samba,
el travieso danzón del Brasil.

Me gusta, ¡caramba!,
por su ritmo

del año dos mil.

Ya no se llevan

los sombreros con frutillas,
y el ver rodillas

no da frío ni calor;
eso no importa, señor,
porque a mí\

me gusta el samba.

¡Caramba!
¡El samba!

Y que abuelita me perdone
si yo pienso así.

Pero, ¡carambal,
quiero samba

del Brasil.

NACÍ para bailar
(Samba)

(foel de Almeida-Tasiro )

Nací para bailar,
por qué negar;
cuando salgo del trabajo
quiero sambar.
Cuando oigo ritmo de samba,
yo no lo puedo evitar:

se me pone loca el alma

y el cuerpo empieza a sambar.

Nací para bailar,
por qué negar.
Te quiero, porque eres linda,
porque eres buena, también;
y un poco por tu dinero,
que siempre nos vendrá bien.
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ALEMÁN 68

Me sorprendió que, por el hecho de haber actuado por
20 minutos en un Festival de Newport (EE. UU), mi nombre ha
ya figurado casi de inmediato en el "ranking" entre lectores
de la revista "Down Beat", nos di¡o en una oportunidad Rolf
Kíihn,- y en otra ocasión manifestó: "Resulta agradable saber
que un comentarista no se de¡a impresionar por el prestigio que
pueda tener un músico para formular sus opiniones". Manfred
Schoof, Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner y otros estu

vieron de acuerdo cuando les manifestamos que nuestro punto
de vista era contrario a subdividir el Jazz en épocas, estilos o

denominaciones tales como "tradicional" y "moderno". "No
buscamos satisfacer los gustos de las masas"; unánime decla
ración pública de los 12 miembros de la delegación que nos

visitara desde el sábado 14 al miércoles 18 de septiembre y
con la cual entablamos una grata amistad. Dado que el iti
nerario

no^
fue en ningún caso tan inhumano como el sufrido

por los^ músicos de Ellington (los alemanes dieron 3 conciertos
en 5 días, con un total de 5 horas de música), pudimos con

versar con ellos extensamente. Pudimos captar la inteligente ra

pidez mental de Ack van Rooyen, el ¡uvenil humorismo de Gün-
ter Lenz, la parsimonia de Rudi Fuesers, la versallesca caballe
rosidad de Albert Mangelsdorff, los certeros ¡uicios de Rolf Kühn,
la capciosa simpatía de Willy Johanns y la paciencia de todos,
sin distingo, por atender las mal hilvanadas palabras de quienes
no hablamos un buen inglés. Desde el punto de vista humano
tuvimos la suerte de poder considerarlos nuestros amigos. Ami

gos que reaccionaron caballerosamente cuando se les impidió
la entrada a un local público de "atracción turística" por el

hecho de ir sin corbata; conste que vestían "smoking", de esos

modernos que se usan en todas las capitales del mundo. Pa

samos una vergüenza y ellos nos consolaron restándole impor
tancia al hecho.

EL PROGRAMA; Domingo 15, presentación, a las 10.30 p. m., en

el canal 9, durante óO minutos. Lunes 16. A las 19 hrs. Concier

to de 120 minutos en el Teatro Municipal de Santiago. "El me

jor público, el mejor teatro y la mejor acústica de toda la gira",.
manifestó el cineasta Walter Jacob que los acompaña. Felicita

ciones a la I. Municipalidad. Martes 17. Concierto de dos horas

(desde las 7 p. m.) en el Teatro Municipal de Viña del Mar, in

terpretándose el mismo programa del lunes, lo que nos permitió
formarnos un juicio más amplio sobre sus actuaciones.

LA MÚSICA. La amistad acepta y exige franqueza y as! ac

tuaremos. Desde luego se apreció mejores resultados en las par

ticipaciones en "ensemble", siendo los solos de un nivel menor.-

Es obvio que nos ubicamos en el plano de estimar el resultado
total como música de alta categoría.

El "fantasma" de Gil Evans estuvo presente en la mayoría de

los arreglos, los cuales, por regla general, fueron ejecutados
limpiamente, ajustados, con buen empaste y equilibrio sonoros.

Notamos algunos desajustes en "JIGGER" (Emil M., Sauer, Roo

yen, Fuesers, Dauner, Lenz, Hübner) y un per-fecto equilibrio y

mayor calor en "HORN SALUTE" (Rooyen, Schoof, Fuesers, Albert

M., Dauner, Lenz, Hübner), en el cual lograron bastante "swing",
especialmente en la versión en Viña del Mar. Esto en cuanto a

las interpretaciones a base de grupos reducidos. La mejor in

terpretación "a toda orquesta" fue lograda en "IMPRESIONES DE

ESPAÑA", hermosísima composición de Dauner, que no titubea

mos en calificar como la obra más valiosa del repertorio escuchado.

Manfred Schoof

Ack van Rooyen
Albert Mangelsdorff
Rudi Fuesers

Rolf Kühn

Emil Mangelsdorff
Heinz Sauer

Gerd Dudek

Wolfgang Dauner

Günter Lenz

Ralf Hübner

Witly Johanns

—corneta y fluegelhorn
—

trompeta y fluegelhorn
—trombón

—trombón

—clarinete y saxo alto

—flauta y saxo alto

—saxo tenor

—saxo tenor

—piano
—contrabajo
—batería

—vocalista

Elocuente y expresiva, produjo reacciones favorables ¡nduw¡?«i
quienes no muestran gran afinidad con el Jazz; conste que esto

obra, y ninguna otra, no presenta características espectacufelta
en busca de efectos fáciles. Una gran obra, sin duda. Otro tonto
debemos decir de "BALADA" de Albert Mangelsdorff.
"CIERTAS IMÁGENES"... y "EL GRAN VIAJE" nos ubicaron

en el terreno de las vanguardias del Jazz, resultando muy Inte
resante escucharlas. El tiempo nos aclarará el valor de estos

obras,
LOS SOLISTAS. Dos músicos venían respaldados de bastante

prestigio. Albert Mangelsdorff y Rolf Kühn correspondieron en

distinta medida a tales antecedentes. El trombonista no ofreció
solos a tanta altura como la esperada, quizás porque esperaba*
mos escuchar a un gigante, olvidándonos que los jazzistas son,
al fin y al cabo, seres humanos. En este plano, Albert fue ex

celente, equilibrado, consciente de lo que hace, sin perder ja
más el control de su instrumento y su mensaje. Rolf Kühn »

nos presentó como el gigante esperado. Original, con "swing",
totalmente distinto a cuanto clarinetista hayamos escuchado en

discos o personalmente. Los saxofonistas de todo el mundo de
ben luchar contra los omnipresentes colosos que son Hawking, ;

Young, Getz, Rollins y Coltrane. En la batalla dada por los alfr ::i
manes, éstos salieron airosos; Sauer brindó unos bellísimos ar

mónicos en su estilo de neta vanguardia. Dudek "flotó" sobre
los ritmos con gracia y tranquilidad; quizás si sea el que tiene

más "swing", después de Wolfgang Dauner. El pianista nos

impresionó decididamente. Compositor de talento, solista elo

cuente, apoyador incansable y atinado en los "ensembles", pudo
exhibir "swing" incluso en aquellos temas en que era más difí
cil captarlo. A propósito del "swing", creemos que un jazzllta
puede demostrar que lo posee cuando ejecuta temas "conven*

dónales"; justamente Dauner lo exhibió en aquellos con que

acompañaron al vocalista; en cambio el resto se mostró, o vs-|
ees, flojo en tal aspecto. Creemos, además, que la hegemonía;!
de las secciones rítmicas norteamericanas continúa siendo muy^fj
pero muy fuerte.

Recordamos unos "ataques" finales en el tema "SKETCH", don

de el grupo se mostró capaz de entregar un "swing" de gran

factura, y también recordamos que en los comienzos de cado *-0-,"í,
cierto, los músicos nos parecieron más fríos, como si les faltara ¿
"entrar en confianza" y entregarse más al público. Algunos

aceptaron la existencia de esta pequeña "frialdad" inicial, otrol ¡
no. En todo caso, resultó un placer inmenso escuchar la maravi- .'■•

lia sonora de ocho instrumentos de viento que se sentían como

uno solo en muchos pasajes.
Gracias a la visita de estos maestros podremos despejar el

camino de la comprensión pública de muchos otros ¡azzistos de

"vanguardia" que aún no son aceptados ampliamente en nuefr ^
tro medio. Con la partida de los alemanes se cerró el capftuto ¡|
¡azzístico más vibrante de los últimos 30 años.

Francisco J. Deza M.
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GENIO INFANTIL DEL TECLADO

No sólo Europa presenta seres extraor

dinarios que deslumhran al mundo entero,

en lo que al .género musical se refiere.

Nuestro país también aporta su dosis artís

tica de alto grado. Sirvan estas palabras

para presentarles sucintamente en estas lí

neas a un muchacho precoz, super dotado,

que se llama Carlos Eduardo de los Reyes

Lazo, de sólo 15 años de edad.

Estamos frente a un adolescente, de ex

presivos ojos cafés, de tez blanca y de re

gular estatura. Al enterarse de nuestros pro

pósitos de entrevistarlo para este Rincón,

cortésmente nos invita hacia uno de los sa

lones de su amplia residencia de El
^

Bos

que, desde donde comienza una cordialísimo

charla.

A los tres años de edad, su madre le re

galó como juguete un acordeón de doce ba

jos. Un año después éste era cambiado

por uno de 48 bajos, siendo reemplazado

finalmente por el actual de 120 bajos, con

el que se recrea deleitando a quienes le so

licitan temas y más temas.

Pero el temperamento inquieto de Car

los Eduardo no se limita a dominar

su acordeón, algo más exige su vocación;

hubo necesidad de adquirirle un suntuoso

órgano electrónico americano, cuyo cos

to, en los años que lo compró, ascendía

aproximadamente a 25 millones de pesos,

exento del pago de aduana. Con este ór

gano Carlos Eduardo se ha presentado en

televisión, y en numerosos festivales y con

ciertos en diversas salas capitalinas.
Nuestro adolescente entrevistado es un

aventajado alumno del Conservatorio Nacio

nal de Música y un no menos disciplina
do alumno del Instituto Alonso de Ercilla,

cursando el primer año de enseñanza me

día.

Durante su breve carrera, Carlos Eduar

do de los Reyes ha obtenido distinciones

que lo consagran como un ejecutante de

gran capacidad.
Cabe hacer notar que este muchacho eje

cuta composiciones en órgano sin haber rea

lizado estudios especiales en dicho instru

mento. Entre los galardones recibidos por

su brillante actuación figura el Premio que

le brindó el Instituto O'Higginiano el año

1967 al otorgarle la distinción máxima que

entrega una vez al año.

Réstanos lamentar muy de veras la es

casa o casi nula promoción que el_ sello

grabador le ha dispensado a este niño in

térprete que constituye un verdadero pa

trimonio del movimiento musical chileno, lla

mado a alcanzar altas jerarquías artísticas.

BUENOS DÍAS, NIETECITOS LECTORES . . .

Una acogida inesperada de parte de los niños lectores de "El Musiquero", fue

la que tuvo EL RINCÓN DEL ABUELITO CARLOS, en su primera edición. La nu

trida correspondencia recibida así nos lo ha demostrado. Nos alegramos muy de

veras de sabernos comprendidos y aprovechamos la ocasión para renovar nuestra

promesa de superarnos ofreciendo en estas columnas todo cuanto más nove

doso e interesante encontremos para ustedes.

Vuestras cartas diríjalas a este Rincón, revista ''El Musiquero", Casilla N° 611,

Santiago.

SEMBLANZA DE BENJAMÍN FRANKLIN

¿Recuerdan, nietecitos, quién fue este gran hombre norteamericano?

Benjamín Franklin fue un célebre físico y político, gran patriota y propulsor de

la independencia de su país. Nació en Boston, Mass.

De origen humilde, hijo de un fabricante de jabón y de velas. Se educó a sí

mismo. Con tesón y entusiasmo aprendió el oficio de impresor y a fuerza de sacrifi

cios llegó a ser dueño de una imprenta, llegando a adquirir gran renombre con el Al

manaque del pobre Ricardo, publicación de tipo humorístico dedicado a exaltar las

virtudes del trabajo.
Lo más ejemplar y digno de destacar en la vida de Franklin es su constancia y

energía para cultivar su razón y perfeccionarse, aprendiendo numerosos idiomas. Por

sus propios medios llegó a ocupar los más altos puestos de su patria y a figurar
entre los benefactores de la humanidad.

Era muy observador, prolijo y juicioso.
De entre los inventos que se le deben ninguno es tan importante como el para

rrayos, que ha salvado la vida a miles de personas. Se recuerda la siguiente hazaña:

un día tormentoso elevó un barrilete de seda provisto de un hilo de cobre que lle

gaba hasta la tierra. Dicho barrilete tenía una punta de hierro en la parte alta y

el hilo de cobre sostenía una llave en su extremidad inferior. Franklin aproximó un

dedo a la llave y saltó una chispa o centella, fenómeno que se repitió varias veces.

Esta fue la base para la invención del pararrayos.

Por su extraordinaria popularidad, por su amor al bien público y su carácter

Integro, fue nombrado a ocupar diversos cargos públicos.
De él dijo Jacobo Turgot, notable economista francés; "arrebató el rayo a los

cielos y el cetro a los tiranos", y el Conde Mirabeau: "Franklin ha muerto. El numen

que libertó la América y derramó en Europa caudales de luz, ha vuelto al regazo de

la divinidad".

Así fue la existencia de este gran apóstol de la abolición de la esclavitud.

Su deceso se produjo el 17 de abril de 1790.

¿LO SABÍAN USTEDES?

Los colores gozan de cierto poder

curativo: el amarillo, el verde y el ro

jo, alivian los dolores de estómago. El

rojo es un remedio contra las afec

ciones cardíacas, los mareos y las pre

siones sanguíneas demasiado elevadas.

Las luces azules y violetas alivian el

dolor de cabeza. La luz amarilla es

un estimulante.

Luis Van Beethoven, a los 8 años,

tocó su primer concierto y a los nue

ve había compuesto una cantata fu

neraria. A los once años, sustituía a

su profesor, el organista Neefe, en la

iglesia donde tocaba el órgano . . .

9990

Los elefantes, los rinocerontes y los

hipopótamos han salvado del fuego

millones de kilómetros cuadrados de los

bosques de África. En efecto, cuando

estos animales se dan cuenta de un

incendio en los bosques, entran a la

carga y patean con toda la fuerza

de sus extremidades y el tremendo pe

so de su cuerpo, tanto el terreno in

cendiado como los troncos que ya han

comenzando a arder, y de este mo-

; do detienen el fuego.

9999

Joaquín Antonio Rossini, a los 15

años de edad ya había compuesto una

cantata, y a los diecisiete compuso una

ópera cómica . . .

Franz Liszt dio su primer concierto

a los nueve aíos de edad . . .

9999

ADIVINA BUEN ADIVINADOR...

Numerosas fueron la« soluciones lle

gadas a esta sección. Hecho el sorteo

resultaron premiados los siguientes con

cursantes: Carmen Inés Venegas, Av.

Cumming 318, Santiago, agraciada con

una suscripción semestral a "El Musi

quero", y Jlmmy Cereceda C, Casilla

1210, Santiago, premiado con un dis

co "45", RCA. |Y ahora, amiguitos, a

participar en estas nuevas adivinan

zas!: "En alto vive, en alto mora, en

alto teje la tejedora"... y "Yo tengo

una tia, mi tfa tiene una hermana, y

la hermana de mi tía no es tía mía". . .

Escriban al Rincón, Casilla 61 1, Revista

"El Musiquero".
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CON GUITARH
•.. Esfiñnodos y estudiosos amigos:

Es fácit apreciar qué está pasando con lo que hemos escrito

cuando Uds. nos hacen llegar sus cartas consultando y dándonos

información de cómo reciben este cursillo de guitarra. Creemos

haberlo dicho todo, pero con gusto enfatuaremos algunos de

talles que parece no haber quedado muy claros.

Llamamos PRIMERA al acorde fundamental de una fomilia, es

mejor llamado como Tónica porque se besa en la nota prínci-

>pa) de la escala en que su melodía se ha construido (por ejem

plo DO).

llamamos SEGUNDA al acorde construido sobre la quinta nota

de la escala de la TÓNICA y se llama clásicamente como acor

de Dominante o de Séptima, ya que tiene una nota agregada
que es su séptima (Por ejemplo, SOL 7).

Llamamos TERCERA al acorde llamado también Subdominante,
basado en la nota cuarta de la escala de la TÓNICA (En el caso

ejemplificado es FA),

Las cejillas que nosotros indicamos se deben hacer con el dedo

índice que presiona extendido sobre todas las cuerdas. Natu

ralmente sabemos que existen cejillas mecánicas, pero ellas sirven

para subir TODA la guitarra en medios tonos sin cambiar los

acordes que siguen dígitándose igual aunque un trasto o varios

más hacía la boca y suenan, por ende, más altos. Es fácil com

prender que sí cada vez que necesitáramos hacer cejilla pusié
ramos la cejilla mecánica, deberíamos interrumpir el ritmo cóns¿

tántementei

Aprovechamos para aclarar a quienes lo consultaron que, efec-

tivarnente, LA7 sé puede ejecutar con tina Medid Cejilla, tal: co

lmólo explica él grabado.

Otra aclaración, esta vez respectó a los ritmos.

Corrió dijimos en alguna ocasión, P indica el pulgar de la ma

no derecha ya sea tocando un bajo (I ó 2) o pasando sobre las

cuerdas en la dirección que indique la flecha, hacia arriba ó

hacia abajo.

"ima" indica ios dedos índice, anular, medio de la manó de-

'récha pulsando las tres primeras cuerdas tal cual lo indica el

grabado..

GUITARRISTAS ZURDOS: pora los zurdos que empiezan a apren

der recordamos que como las dos manos son necesarias en lo

guitarra lio necesitan invertir el instrumento ya que, si bien es

cierto que lo que es más fácil para otros, será más bien difícil

Ipara ellos, en carnbio, tendrá mucha facilidad en lo que a los

sdémós les cuesta. A los que ya empezaron con la guitarra al

revés o que tuvieron la mala idea de cambiar las cuerdas de

fugar, les rogamos que adapten nuestras indicaciones a sus cu

riosas modalidades. Les recordamos que hay excelentes y muy

originales guitarristas que tocan en esos sistemas tan personales.

QUE BONITA BANDERA

(Danzón)

Lam Mi7

Que bonita bandera

Lam

que bonita bandera

Mi7

que bonita bandera

Mi7 Lam

es la bandera de nuestra tierra.

Lam

Celeste, blanca y celeste

Rem

emblema de la esperanza
Lam

señores bonita es

Mi7 La

la bandera de nuestra patria
Lam Mi7

que bonita bandera

Lam

que bonita bandera

Mi7

que bonita bandera.

Lam

Todo hombre en este suelo

Rem

que bueno que la defienda

Lam

y cuide con amor

Mi7 La

la bandera de nuestra tierra

Lam Mi7

que bonita bandera

Lam

que bonita bandera

Mi7

que bonita bandera.



ME BESO... Y SE FUE

(Vals de José Cañé)

LAm SI7

Ayer en un banco de la vieja plaza
MI7 LAm

que adorna mi pueblo, donde yo nací,
SOL7 FA MI7

comprobé con pena que la vida pasa,
REm MI7

que la vida pasa llevándome a mí.

LAm SI7

Y he tardado tanto para comprenderlo,
MI7 LAm

tuvo que alejarse la que yo adoré,
SIb LAm

para darme cuenta de que así, sin saberlo,
MI7 LAm

prendida en sus labios moriría mi fe.

Sol7

Sentado en el banco
Do

recordé las tardes,
MI7

en que muy juntitos
Lam

tejimos los dos
La7

el romance ardiente
Rem

de un cariño sano,
Sol

loco provinciano
Do

que soñó mi amor.
Mi7

Ella era una diosa
Lam

que llegó a mli pueblo
M17

a olvidar su hastío,
Lam

vencida tal vez,
Re

se arrulló en mi canto
Sol7 Do

divina y tirana
Fa

y una gris mañana
S0Í7 Do

me besó y se fue.
Lam SI7

Y he quedado solo con mis pensamientos,
MI7 Lam

en la vieja plaza que me vio crecer,
Sol7 Fa MI7

que escuchó en silencio tantos juramentos,
Rem MI 7

mentiras piadosas de aquella mujer.
Lam SI7

Cuántos sueños locos forjó mi embeleso
MI7 Lam

cuando en su regazo su voz arrullo,
SIb Lam

ave pasajera, que ansiosa de besos,
SI7 MI7 Lam

se posó en mi boca, me besó y partió.

VOY

CANTANDO

(Palito Ortega)

LA %aa««rf^^«,er" MI7

Caminando por las calles voy cantando,

MI7 MI7

voy cantando, voy cantando.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando,

MI7 LA

voy cantando mi canción.

RE

Mi canción es la canción

LA

que cantan todos

MI7 LA

los que sienten el amor;

RE LA

porque tiene la simpleza y la alegría,
SI7 MI7

la alegría y la simpleza de una flor.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando,
MI7 MI7

voy cantando, voy cantando.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando,
MI7 LA

voy cantando mi canción.
r

RE LA

Una chica y un muchacho por la calle

MI7 LA

van cantando una canción.

RE LA

Ella lleva una rosa en la mano

SI7 MI7

y en los ojos también lleva mucho amor.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando,
MI7 MI7

voy cantando, voy cantando.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando,
MI7 LA

voy cantando mi canción.

RE

Mi canción la cantan todos

LA MI7 LA

los que sienten la alegría del ampr.

RE LA

Es por eso quiero yo que canten todos

SI7 MI7

por la calle alegremente mi canción.

LA MI7

Caminando por las calles voy cantando, etc.

— 41



YA NO

PODRAS

PEDIR

(Karl Martin)

Mim
Ya no podrás pedir, por tu error,

Lam

un cielo azul

Si7

porque ese resplandor

Mim

se esconde de ti.

Mi

Ya no podrás decir nunca más

Lam

ahora brilla el sol

Si7

porque ese rayo de luz

Mim

lo rompiste tú.

Lam Re7 So!

¡Ay! porque no comprendiste

Si7

que mi hermoso amor

Rem

todo te di

Lam Re7 Sol

y ya se termina el día

Lam Si7

también terminará mi amor

Miza

termina mi amor.

Mim

Si hé sido yo

Mim

quien no entendió este amor

Lam Si7

perdóname, pero yo sé que tú

Mim

no, no quieres venir.

Mim

Porque tu obstinación

Lam

no quieres dejar

Si7

bien mi corazón

Mim

se cansa de sufrir.

Lam Re7 Sol

¡Ay! porque no comprendiste

Si7

que mi hermoso amor

Rem

todo te di

Lam Re7 Sol

y ya se termina el día

Lam Si7

también terminará mi amor

Mim

termina mi amor.

EL

RELOJ

bolero de

Roberto

Cantoral

VI

iras

I

n
m
NO

a

í\

I
n
ni

DOSlfrf
DO LA REm SOL7

Reloj no marques las horas —

DO LAm REm SOL7

porque voy a enloquecer —

DO LA REm SOL7

ella se irá para siempre —

DO LAm REm SOL7

cuando amanezca otra vez. —

DO LAm REm SOL7

No más nos queda esta noche —

DO LAm REm SOL7

para vivir nuestro amor —

DO LAm REm SOL7

y tu tic-tac me recuerda —

DO LA REm SOL7

mi irremediable dolor. —

DO SI7 MLm

Reloj deten tu camino

FA DO

porque mi vida se apaga

REm SOL7 DO LAm

ella es la estrella que alumbra mi ser,

REm SOL7 DO

yo sin tu amor río soy nada.

DO SI7 MIm

Deten el tiempo en tus manos,

FA SOL7 DO

haz esta noche perpetua
REm SOL7 DO LA

para que nunca se vaya de mi,
RE SOL7 DO

para que nunca amanezca.

SI 7 m
V \

$
o o
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AUNQUE TENGA RAZÓN

(Bolero de Consuelo Vásquez)

LA

Qué sacas del orgullo,
LA

qué sacas del rencor,

LA

4

qué sacas de la vida

11
MI7

'

si me falta tu amor.

MI7

Pensando eso he venido

MI7

í a pedirte perdón,
MI7

a pedirte que vuelvas
i

LA

aunque tengas razón.

LA

Yo sé que tú has llorado,

LA

aunque digas que no,

LA

y sé que hasta has deseado

LA7 RE

que te venga a rogar.

t RE

Y yo que estoy sufriendo

LA

te vengo a demostrar

MI7

que la vida sin verte

LA

no la puedo aguantar,

MI7

que me amargo la vida

LA

si te dejo de amar.

MI 7 Lam

GXD

O

i \

$F

AVE MARÍA

(M. Alejandro)

MIm LAm

Es verdad que hace tiempo

RE7 SOL

que te tengo en el olvido

SI7 MIm

que ni rezo ni me acuerdo

LAm SI7

de llevarte rosas rojas al altar.

MIm LAm

Es verdad que tu nombre

RE7 SOL

no lo digo desde niño

SI7 MIm LAm

pero ahora yo necesito que me ayudes

LAm
*'

RE7

y olvides lo que he sido.

SOL SI7

Ave María, escúchame,

MIm

Ave María, Ave María

RE7 LAm

tú sabes que yo la quiero

RE7

y es todo lo que tengo

SOL SI7

Ave María, escúchame,

MIm

Ave María, Ave María,

LA7 DO

te pido que no termine

SOL

nuestro amor.

MIm LAm

Recordarás aquellas flores

RE7 SOL

que adornaban tu capilla

SI7 MIm

eran mías, sólo mías

LAm SI7

las robaba por las noches para ti.

MIm LAm

Recordarás, cuántas veces

RE7 SOL

te he rezado de rodillas

SI7 MIm

mis amigos se reían,

LAm rE7
se reían, al mirarme, se reían.

SOL Si7

Ave María, escúchame, etc.



Bis

CAMINO DEL INDIO
(Canción andina de Atahualpa Yupanqui)

Lam Mi7 La

Caminito del indio,

Sol7 Do

¿sendero coya sembrao de piedras
Do Mi7 Lam

caminito del indio

Mi7 Lam

que junta el valle con las estrellas...

Bis

Bis

Bis

Lam Mi7 LA

Caminito que anduvo

Sol7 Do

de sur a norte mi raza vieja,

Do Mi7 Lam

antes que en la montaña,
Mi7 Lam

la Pacha Mama se ensombreciera.

Do

Cantando en el cerro

Fa Do

llorando en el río

Mi7 Lam

se agranda en la noche

Mi7 Lam

la pena del indio. . .

Do

El sol y la luna

Fa Do

y este canto mío,

Mi7 Lam

besaron tus piedras

Mi7 Lam

caminito del indio . . .

Lam Mi7 Lam

En la noche serrana

Fa Do

llora la quena su honda nostalgia

Do Mi7 Lam

y él caminito sabe

MI7 Lam

cuál es la chola que el indio llama.

Lam Mi7 La

Se levanta en el cerro

Fa Do

la voz doliente de la baguala,

Do Mi7 La

y el camino lamenta

Mi7 Lam

ser el culpable de la distancia...

Cantando en el cerro, etc.

NUNCA ME FALTES
(Vals criollo de Miguel Correa)

/p Ima Ima P ImaA,

I I I

(1) n n (2) n-
111 m íii

\UN DOS TRES UN lis/

Mi7

Nació en mi pecho el calor

LAm

de un amor santo,

SI7

nunca me faltes amor

MI7

te quiero tanto.

Mi7

Los mimos en mi existir

LAm

son las delicias

SI7

yo no podría vivir

MI7

sin tus caricias.

REm MI7

Nunca me faltes amor

REm MI7

a mi Dios yo se lo ruego,

RE

que nunca me falte el calor

MI7

de tus besos, porque sin ti

LAm

yo me muero.

RE
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SE LO LLEVO

EL CARNAVAL

(Zamba)

(Isella y Perdiguero)

Si7 Mim

Era como una canción

Si7 Mim

dulce, salteña y lunar

Rem Mi7 / Lam

Con su bombo jubiloso
Mi Si7 Mi

los cielos de Salta lo vieron pasar.

Si7 Mim

Pobre de mi corazón

Si7 Mim

que lo ha venido a buscar.

Rem Mi7 Lam

Pregunto por su alegría
Mim Si7 Mim

la pena me dice que no volverá.

Si7 Mim

Para el tiempo de la flor

Si7 Mim

tu sueño despertará
Rem Mi7 Lam

junto al amor de la albahaca

Mim Si7 Mim

que aroma tu cielo por la inmensidad.

Si7 Mim

Pobre de mi corazón

Si7 Mim

guitarreando en soledad,

Rem Mi7 Lam

Hermano cacharpayero,
Mim Si7 Mim

buscando tu cielo mi copla se va.

Mi7 Lam

Dónde andará tu canto,

Faft7 Si7

tu bombo dónde está.

Rem Mi7 Lam

La pena me responde ay,

Mim Si7 Mim

Se lo llevó el carnaval.

DO 7

Do7

ay, ay,

MI HERMANO
(M. Alejandro)

MIm

Mi hermano

LAm MIm

es diferente a mj,
MIm

mi hermano,
RE7 SOL

sé que es mejor que yo,

LAm

es todo bondad,
MIm

es todo dulzura,
RE7

sus ojos se nublan,
SOL (SI7)

si me ve llorar. —

MIm

Mi hermano

LAm MIm

es diferente a mí.

SOL RE7

El quisiera seguir
SOL

jugando como ayer
MIm LAm /
con aquel caballo de cartón

MIm

con aquel castillo de papel
SOL RE7

pero yo, yo no sé ya jugar
RE7 SOL

porque empecé a querer,
MIm LAm

y el amor me roba su amistad,
SI7 MIm

este amor me apartará de él.

MIm

Mi hermano

LAm

da todo por mi bien

MIm|

m|i hermano
RE7 SOL

va siempre junto a mí.

LAm

Y cuando la paz
MIm

termina en mi vida

RE7

él hace que ría

SOL

y olvide mi mal.

LAm

Mi hermano,
MIm

mi hermano,
DO

mi hermano,
LAm SI7

sé, sé que es

MIm

mejor que yo. ..

DO
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MEDALLITA

DÉLA

SUERTE

(Tango de

Carlos Gardel)

La

Muchas glorias me dio el mundo

Mi7

al brindarte sus ofrendas

Mi7

son tantas que las confundo

La

aflojándole las riendas.

La7

Gran poder es el dinero

Re

más de todas esas cosas

Mi7 La

es a vos a quien yo quiero.

La Mi7

Medallita de la suerte

La

que te llevó desde niño

La Mi7

y es tan grande mi cariño

Mi7 La

como el miedo de perderte.
La Mi7

Yo nací para quererte
Mi7 La

porque junto a mi camita

La Mi7

te bendijo mi viejita
Mi7 La

con el llanto de su amor.

Mi7 Mi7

Fuiste para mí, canción de cuna

Mi7

y en mis noches blanca luna,

Lam

flor del aire en mi camino

Lam

esperanza en mi destino,

Mi7

y serás en mi partida la canción

La

de despedida cuando todo diga adiós.

Si7 Mi7

Yo nunca podré olvidar

Mi7

que fuistes vos

La

mi dulce prenda querida.

LAMENTO BORINCANO
(Danzón de Rafael Hernández)

Lam mí.
Sale loco de contento

Lam Mi7
con su cargamento para la ciudad, ¡ay!

Lam

¡ay! para la ciudad.
Lam Mi7

Lleva en su pensamiento

Lam
todo un mundo lleno

Mi7 Lam
de felicidad ¡ay!, de felicidad.

Sol7 Do

Piensa remediar la situación
Mi7 La

del hogar que es toda su ilusión, sí;
La

y alegre el jibarito va,
La La La

pensando así, diciendo así, cantando así
Mi7

por el camino . . .

Mi7 Mi7
si yo vendo la carga, mi Dios querido,
Mi7 La
un traje a mi viejita voy a comprar.

La La La
Y alegre también su yegua va, al presentir

La Mi7

que su cantar es todo un mundo de alegría,
Mi7 Mi7

en esto lo sorprende la luz del día
Mi7 La

y llegan al mercado de la ciudad.

Lam Mi7

Pasa la mañana entera

Lam

sin que nadie quiera
Mi7 Lam

su carga comprar ¡ay!, su carga comprar.

Lam Mi7

Todo, todo está desierto,
Lam

el pueblo está muerto,
Mi7 Lam

de necesidad, ¡ay! de necesidad,
Sol7 Do

se oyen los lamentos por doquier
Mi7 La

en mi desdichada Borinquen, sí.

La

Y triste el jibarito va,

La La La

pensando así, diciendo así, llorando así

Mi7

por el camino . . .

Mi7 Mi7

¡Qué será de Borinquen, mi Dios querido,
Mi7 La

qué será de mis hijos y de mi hogar!
La La

Borinquen la tierra del Edén,
La La

la que al cantar el gran Gautier

Mi7

llamó la perla de los mares

Mi7 Mi7

ahora que tú mueres con tus pesares,

Mi7 La

déjame que te cante yo también.

Mi7 La

Déjame que te cante yo también.

Rem La

Yo también.
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FOLKLORITIS AGUDA

ATACA A MONTADISCOS
Casi tocó una cueca y osó transmitir dos tona

das para el 18.

Cantante sugirió que eliminaran el 18 como mo

tivo folklórico.

Un terrible ataque de folkloritis aguda sufrió ha

ce unas semanas nuestro destacado discjockey Ri

cardo García, que incluso trató de organizar un fo

ro para ver los pro y los contra que tiene la mú

sica chilena y la posibilidad de salvarla del reina

do del pata pata y de algunos patudos que sin

pata pata, tratan de imponer ritmos foráneos.

La cosa estuvo de lo más bien al comienzo. Opi

naron hartos compositores, autores, comentaristas

y entendidos. Se llegó a establecer que en Chile lo

que hace falta es música chilena, verdad irredargüi
ble que quedó en evidencia cuando de diez entre

vistados, todos señalaron a no más de cinco can

ciones como las mejores del repertorio chileno. No

hubo pronunciamiento respecto a las cuecas, por

que se estimó que tenían olor a roto y era imposi

ble bailarlas sin haber comido pequenes. Respecto
a los ritmos que algunos folkloristas quieren instau

rar, tampoco se llegó a objetivo claro, porque a

la fecha, se estableció que muchos, eran inventos

de los propios folkloristas y nada más.

Pero donde llegó la cosa a su climax, fue cuan

do al entrevistar a una afamada solista, ésta afir

mó que la gente no quería oir música chilena por

que quedaba intoxicada durante las festividades pa

trias, con cuecas y demases. Entonces se sugirió su

primir también la transmisión de música nacional

para el dieciocho y reemplazarla por el último go-

go de Los Iracundos o alguna balada de Frank Si-

natra. La moción está en estudio.

De todos modos, Ricardo García cumplió su obje
tivo: se estableció que no se oye música chilena,

porque hay poca, porque la mayoría es mala y por

que a la gente no le gusta. Una vez verificada cui

dadosamente esta verdad, por el Instituto Verifica

dor de Mentiras, se transmitieron varios discos de

éxito a cargo de los coléricos de moda, lo que

salvó a García de un infarto que se aproximaba de

bido a tanta opinión al respecto sin conclusión po

sitiva.

Otras interesantes declaraciones se manifestaron

en otros programas, por ejemplo, Hernán Pereira

manifestó que a él no le gustaba la música folkló

rica chilena, y que no iba a poner ningún disco

folklórico aunque sus oyentes se lo estaban pidien
do. Textualmente dijo: "No me gusta la música

chilena, pero no por eso, dejo de ser chileno" (Fa

talmente tiene razón).

Gerardo Bastidas desató una verdadera guerra.

santa en favor de lo criollo durante Fiestas Patrias

y trató de convencer a sus colegas que lo imita

ran. En verdad, no tuvo mucho éxito pero el esfuer

zo es encomiable, aunque ya el día lunes con el

cuerpo más repuesto se olvidó de su loable pro

nunciamiento y le dio una fuerte recaída de Pata-

patitis aguda.

NO SE PIERDA EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO
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FOTO TEST

Esta foto, tomada hace tiempo, muestra a des

tacadas figuras de la canción popular y un

afamado representante. ¿Podría decirnos quié
nes son?
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CUESTIONARIO MUSICAL

1) ¿En qué año comenzaron a actuar los Es

tudiantes Rítmicos?

2) ¿Qué instrumento ejecuta Eduardo de los Re

yes?

3) ¿Dónde nació Osvaldo Madera?

4) ¿De quién es "La Canción del Chango"?

5) ¿Cuántos integrantes forman "Los Gatos
"

(ar

gentinos).
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LA GUITARRA

Don Remi seguía priocupao. A sus amadas notas

no les havía podio enseñar na nuevo, porque ya

savían too lo que él savia. Le faltaba curtura musi-

kal y un instrumento más fácil para que sus ama

das notas sonaran mejor y más de acuerdo con

los sonidos que producen ruidos sonoros.

■,,
En sus piores priocupaciones, D. Remi fue

interrum

pió por su seniora que le gritó que lo buscava un

!| hombre que preguntava por él, en la puerta. En-

>i tonses D. Remi se asomó y reconosió al camisero

que estaba empecinao en covrar una cuenta atra

sa que tenía Don Remi desde hasía un año. El cami

sero era argentino y cuando vio a D.Remi le gri

tó:

—Y la Guita, donde está?
Í! Don Remi se sorprendió. Se entró y le dijo al

s camisero que volbiera otro día y este se fue para

volber otro día, aunque de mal talante y golpean

do las puertas.
«

Don Remi quedó priocupao nuevamente con eso

de la guita. No entendía mucho así que se puso el

sombrero que tenía para ponerse en la caveza

cuando salía y se jué a ver un amigo.

Al amigo le contó sus cuitas y le habló de la

guita. Su amigo le dijo( No te priocupes, guita

f' quiere desir guitarra y en forma de hablar argen-

í tinada quiere desir plata, pero la guitarra es un

,,
instrumento.

Ahi se le iluminó el rostro a D. Remi. ¡Un instru

mento! Era lo que precisaban sus notas. Se jué en

tonses a una casa de venta de instrumentos y pi

dió una guitarra para verla. Comprobó sorprendió

que tenían seis cuerdas y que sonaban como cue

ca, de donde deujo que las cuecas se tocaban en

guitarra. Luego quiso cambiarle la guitarra al due

ño de la tienda, por un pañuelo que él tenía que

havía pertenesido a Napoleón, pero el dueño de

la tienda, comersiante al fin, no lo quiso llevar en

los takos y le pegó y lo echó a la calle.

D. Remi quedó triste. No tenía guitarra, pero sa

via que era y como se tocava. Tenía que enseñar

le a sus amadas notas como era la guitarra para

que estas a su vez, interpretaran cansiones para

guitarra para cuando hubiera una en casa.

Don Remi se dirigió a su casa y allí, en la sole

dad interior de su cuarto, le contó a sus notas su

aventura de la Guita o la guitarra. Sus notas le

entendieron y de inmediato comenzaron a sonar

como en guitarra, lo que hizo feliz a D. Remi que se

olvidó del camisero, de su mujer y de todos, menos

del gato que maullaba lastimeramente cuando so

naban las notas.

En fin, ya tenía otro instrumento ¡nkorporao a

su grupo y sus notas, amadas notas, eran felicez.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

1.— ¿Cómo hablan los argentinos?
2.— ¿Cuánto puede costar un pañuelo de Napo
león?

3.— ¿Cambiaría Ud. un pañuelo de estos por una

guitarra?
; 4.— ¿Cómo cuanto ama a sus notas D. Remi?

La respuesta acertada a la segunda pregunta
vale por todas. Hágale empeño y le regalarán un

romadizo para que use el pañuelo.

ISTORIA

DE LA

MUSIKA
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Desde el próximo número nuestra revista tendrá
MAS de todo:

64 páginas de interesante información.

"Ayúdeme Ud. compadre",

Historieta a todo color de DAZA.

La auténtica y no contada historia de Raphael.

Música de "Cascanueces" para acordeón-piano.
Curso de guitarra y canciones cifradas.

"El Hociquero" con las copuchas y chismes más

horripilantes, y

200 canciones de actualidad.

Hits Juvenil - Tangos - Mexicanas - Folklore.

ÍNDICE

ÉXITOS DE LOS ESTUDIANTES RÍTMICOS

Solo, Caballero sin fortuna, Me da rabia Ona
Opa, Simbad el Marino, La bomba va, Los co

cineros, El carnaval, Volando voy

HITS:

Jenny, Decir te quiero, La bomba está por ex

plotar, El picaflor y la rosa, Voy cantando ...8
Juro amarte, Te quiero así, Miro lo mejor Sin
luz, Pecado, Implorando paz, Cuatro líneas pa
ra el cielo, Dejen, Nuestro amor io
Hasta Venecia, Si un amor se va, Yo solo Es
verdad, Siempre estás en mi pensamiento,' La
mujer sin nombre, Las vacaciones, Tú y yo, Una 1
sonrisa J2 j
Buen muchacho, Nadie como tú, Casino de 1
amor, Peligro, Amor se escribe con llanto, Rie, J
Dime musa, Me voy al parque, Quiero recordar
te así 14 u
Canción para ti, Volemos, El tren, Cuidado, Si
me pongo romántico, Llovía, Dulce veneno . . 16 1
Volverás, Cualquiera baila Batanga, En tu bo- i
da, Te buscaré allí, Soy, Nunca más, Hombre 1
Solitario, Cherry, cherry, No Olvidarás, Amor ?

para amar i¡¡ ig.

TANGOS:

Garras, Todavía no, Sorpresa, En carne propia, ■
El bulín de la calle Ayacucho, Tú lo sabes co- f
razón, Yo también reí, Charlemos 20 21

MEXICANAS:

Ya deja de andar en Tagua, Mal agradecida, |
Con mis propias manos, Esta tristeza mía, La

que sea, Retirada 22 23

Esta noche, Franqueza, Corazón sólido, Luto ^
en el alma, Llévame contigo, La que se fue,
Las" tres cosas, Lbs dos, Mentira, mentira 24

PARA PIANO Y VOZ:

La canción del chango 25 26 21

CANCIONES DEL RECUERDO:

Caricia y herida, Polvo, Padre mío 29

El juego de la vida, Triunfamos, Remójame los

labios, Delito, Santo, Voy, Pídeme, La novia del

sol, Si me faltas tú, Este amor salvaje, Lily 30 31

El ferry 'de Mersey, Cuna de amor, Algodón, \
Mira cuantas cosas, Tienes que pagar, Bonito y

sabroso, Tú también te vas 32 33

Porque yo quiero, El tiempo se detiene, Cora

zón loco, A Santa Bárbara, Una escalera al cie

lo, Doce campanadas, Qué pasó, Tú me acos

tumbraste, Profecía, Mira que luna, Capullito
de alelí 34 35

Ahora tengo un amor, Palabras de mujer, En el

golpe de cintura, Quizás, quizás, Mamma, Yo

no sé qué me pasa, Así lo quiero yo, Seré de ti,

serás de mí, Me, gusta el samba, Nací para

bailar
36 i!

PARA GUITARRA:

Que bonita bandera, Me besó y se fue, Voy can

tando, Ya no podrás pedir, El reloj, Aunque ten

gas razón, Ave María, Camino del indio, Nunca

me faltes, Se lo llevó el carnaval, Mi hermano,

Medallita de la suerte, Lamento borincano 40 «
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ADAMO SE CONFIESA UN HOMBRE SOLADOR, PERO UN SONA

DOR EN CAMA MUY SÓLIDA YA QUE SABE OR6ANI2AR LA MARCHA

~

DE SUS MÚLTIPLES NEGOCIOS. A LOS 26 ANOS, SIN PREOCUPACIO

NES ECONÓMICAS VUELCA SU PERSONALIDAD DE LO ROMÁNTICO A LA

CANCIÓN PROTESTA. SAIVATORE ES SOLTERO Y Si UO.,PRECK?|
SA CALCETINERA* QUIERE ATRACÓLE EL BOTE MANDE SUS"DETA-"~
LLíTOS" A 19 PLACB OEBASmWS. BRUSELAS 8 BÉL&W.

por Fernando Daza

SALWQfiBADAMÓT^
E5TE"tá¡PL.

60nzale2 de la canción pop

; nació en Sicilia, adamo es
italiano y no belga gomo

chos creen. su infancia

pobre y cuando cumplía
trece abriles recibe una

SUllARRA COMO REGALO... .

UN 13 CON SUERTE PORQUE %
ALLÍ COMENZÓ'£CASUNTO.

LA PARTE APOTEOSICA EN LA j

CARRERA DE SALVATORE SE -¿
UBCA EN -1965 DONDE ALCANZA

LA MAS ALTA CIFRA VENDEDORÉ
SU LUCHA TRAS EL ÉXITO FUP

CORTA, APENAS TRES AÑOS Y)

YA EN AQUEL AÑO DERROTÉ
A JOHNNY HALLIDAY DEL!
PEDESTAL DE 6RAN

ÍDOLO.
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J^ienven ido

RAPHAEL
;u vida, sus éxitos

ADEMAS EL ESTRENO EXCLUSIVO DE

2 Guitarras y Discos gratis

ARTHUR !

BOMB '

BECKERs

-y>

PSIII C|M¡PAD!RE
GLORIA SIM0NET1I' PEDRO MESSONE*

Afí . IM DFBI á\ 0ORI5 Y R051E * LOS QUINCHEBOS*

t\J\\. I.'*' rcrtlH*
M^B|AM>HOS GATOS ÍARtUnO GATIC



'"', SIMONETTI* PEDRO MESSONE*-
Y ROSIE* LOS QUINCHEROS*

MYRIAM* LOS GATOS *ARTURO GATICA*

Esta película en glorioso tech-
nicolor se inicia cuando des

de el aeropuerto Kennedy,
en USA, despega un avión

LAN (por supuesto) que trae

de regreso a un montón de

chilenos patiperros que han

¡do a descubrir por esas tie

rras que, con sequía y todo,

aquí en Chile lo pasamos

"del uno". Al entrar a cielos

chilenos todos cantan (acom

pañados por la orquesta de

Vicente Bianchi . . . ).

Las monjitas (Dorts y

Rossie), la empingoro
tada Teruea Manteroia,
las promovidos Perlas,
Pacheco Altamírano,
Caro Santa Cruz, etc.,

hocen muy b u e rías

migas durante et via

je pero cuando el avión

aterriza en Pudahuel

cada uno parte para

su lado y "si te he vis

to, no me acuerdo". En

esta secuencia Los

Quíncheros les cantan

a fes recién llegados el

bolero "Sufrir" como

un anticipo a lo qué les

espera en la aduana.

eiéüE EN F>A6. $1
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¡RAPHAEL!
Nunca se ha podido determinar a ciencia cier

ta de dónde sale el imán que atrae multitudes,
como se consigue tan rápidamente una populari
dad tan impresionante. Un muchacho que, sin ha

cer alharaca, se eleva ruidosamente, se lo comba

te, se lo quiere, se le buscan defectos, virtudes,

pero todo eso no hace más que engrandecerlo
cada día más. Raphael consiguió más que todo

eso. Al comienzo, aun cuando lo tenían en cuenta,
nadie creía que pudiera romper con la tradición.

Poco a poco el brillo de su estrella fue dejando
sin luz a todo lo conocido. No existían barreras

que pudieran parar su nombre: Raphael, por el

camino del triunfo, se convertiría en un símbolo

para la juventud, para la canción y para cuantos

habían pensado que en nuestros días las letras de

canciones en español no podrían conquistar o por
lo menos desplazar a las dichas en inglés. Ra

phael es ese símbolo que desbarató posturas y
ob

jetivos dejando el camino abierto a las manifesta

ciones cantoras de nuestro idioma, dándole posi
bilidades a todo un continente, para que por este

modo de expresión llegue al mundo entero.

Raphael crece día a día .Toda Europa lo corea,

en América es querido como un hijo e incluso

donde son tan conservadores como en los Esta

dos Unidos, logró el desbande, sus discos altera

ron la plaza, conmoviendo el status Sinatra v el

de muchos otros monstruos sagrados. Y nadie pue
de parar su avance. Raphael tiene muchos factores
en su favor, y muchos, innegablemente en su

contra, pero todo esto apunta hacia el mismo la

do, hacia Raphael, único, exclusivo; una voz que
arrulla y determina, que subyuga y se quiere.

¿QUIEN ES RAPHAEL?

Su verdadero nombre es Rafael Marros Sánchez
Su madre se llama Rafaela y Francisco su padre.
Es natural de Linares en Jaén, España, y nació
el 5 de mayo de 1945. Es el tercero de ci

hermanos. Su infancia fue como la de much

ños, normal y serena. Era a veces alegre, ,y,.

triste. De él no se podía hablar mucho, no da

suficientes motivos para ello. Hasta que se p
a cantar. Sus primeros balbuceos los acaUa-ron
riéndole que eran muy desabridos, pelo el

persistencia y fuerza de voluntad fue ffirma
la voz y su pasión por el canto fue paulatina.
te creciendo. rs

LOS CAPUCHINOS LO DESCpBRK^
Cuando niño se educó en el Colegio dje los

dres Capuchinos de donde lo echaron ftgfe v

SIGUE AL im



to al Festival deiEurovisión de 1961, dispuesto
d.0?^1^ «*%»» de televidentes europeos.

partió Raphael cof su figura pequeña -1.60 m.-
td|te|do,,pelq.castaño, ojos del mismo color y con
inVcutis. propio- dé un adolescente. No ganó ese

«StrodriJewtogitf quedarse en el corazón de to
dos en un honroso puesto entre los finalistas

-mk VIENE DEL LADO

por revoltoso y juguetón. Lo cierto es que Ra-

f)hael
había descubierto que tenía una voz que

os padres necesitaban para el coro y abusaba de

este atributo jugándoles malas pasadas en forma

abiertamente beligerante, por esta causa tuvo sus

lindos problemas durante su permanencia entre

los Capuchinos. Era la única primera voz del co

ro, algo que en un grupo se cuida de que perma
nezca, sobre todo si esa voz era de un timbre tan

agradable como la que poseía Raphael. Desde esos

años comenzó a agradecerle a ese privilegio cano

ro que Dios le había otorgado que en todas las

circunstancias lo salvaba del santo enojo de los

Capuchinos y que cuando grande lo llevaría a

conquistar tantos triunfos. Posteriormente tuvo

su primer contratiempo con su madre. Y su voz

era la causa también esta vez. El con toda su al

ma quería cantar, y ella, como es lógico de ima

ginar, deseaba que estudiara para postular a una

carrera universitaria y ser al fin un profesional
para orgullo de sus padres. Al fin ganó Raphael
y su madre hoy está muy contenta de los éxitos

que a diario obtiene su hijo. En cada presenta
ción ella está lo más cerca posible de Raphael,
para darle la seguridad que todo joven necesita.
Sus ansias por el canto lo hicieron mal estudian

te y a duras penas pudo terminar el bachillerato.
Pasaba largas horas escuchando discos de Los Bea

tles, Edith Piaf, Becaud y Presley. Con verdadera

conciencia de futuro triunfador se comenzó a pre

parar con el afamado maestro Gordillo, que había

impostado la voz de varios cantantes españoles y
tenía fama de ser un maestro consciente y res

ponsable.

SU PRIMER DISCO

Raphael cantaba todos los días. Su maestro de

puraba y pulía su magnífica voz, aunaba a su dul

zura la potencia en la expresión que es caracterís
tica hoy día en sus canciones. Un día decidió ir

a un sello grabador. Tenía tan sólo 16 años, no
sabía tocar ningún instrumento, no poseía nin

gún estudio musical, salvo el precario método de

ensayo de impostación, que para el caso equiva
lía a cero, y ninguna influencia especial. Pero

ya en su personalidad y en el modo de enfrentar

el canto se evidenciaban sus condiciones y así lo

instuyeron los directores del sello y de esta for

ma grabó su primer disco: "Te voy a contar mi

vida", que fue de inmediato un éxito. Luego vinie
ron "Cada cual", "Estuve enamorado" y "Cuan

do tú no estás". Su éxito fue veloz, su impacto
tremendo, toda España lo aclamaba cuando par-

BENIDORM 1962

En 1962 su fama en España estaba consolida
da y postula a viajar a Benidorm donde acapara
casi todos los premios. Raphael crece y crece ca

da vez más, ya es una figura nacional. Todos lo
reconocen y proclaman que será la gran figura
de la canción española. Y su camino a esta defi
nición es recto y seguro. Viaja al extranjero: Pa
rís se sorprende con este joven lleno de vida que
sabe imprimirle a sus canciones un magnetismo
impresionante y París queda cautivado con su pre
sencia y su voz. Canta "La bomba hispana y
deja de ser el cantante de simple éxito para con

vertirse en un mito.

CONSAGRADO

Raphael es contratado como importantísima
figura por la televisión y la radio y casi simultá
neamente lo vuelven a reclamar de París y Por

tugal. En 1964 firma su contrato de exclusividad
con el sello Hispavox y lanza nuevos éxitos. Lue

go sin poder postergar más la gira que se le hacía
casi una obligación, recorre Alemania, Islas Ca

narias, Turquía, Grecia, Líbano y a su regreso,
toda España. Luego de su primera y poco conoci
da película, forma su propio espectáculo y con

él visita los centros más importantes de su patria.
El día 3 de noviembre de 1965 se convierte en

fecha histórica para el mundo del espectáculo es

pañol. Por vez primera un intérprete de cancio

nes modernas da un recital de más de dos horas

como única estrella del programa, cantando 27

composiciones. El teatro de la Zarzuela de Ma

drid se vuelca en aplausos y bravos de pie acla

mando al ídolo juvenil.

ASI ES RAPHAEL

No hay intérprete que pueda despertar el entu
siasmo de todos los públicos y sus disímiles secto

res. El estilo y la personalidad son algo muy es

pecial que precisamente por su definición, atraen
a unos y excluyen a otros. Raphael debe sentir la
satisfacción de haber reunido en torno suyo la ad

miración de todas las clases y generaciones, difí
cil conquista que ningún otro cantante ha conse

guido desde Chevalier en Francia y Gardel en

América.

MAS DISCOS

A comienzos de 1966 la televisión española lo

designa como el artista que representa a España
en el Festival de Eurovisión, a realizarse en Lu-
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xemburgo. La canción seleccionada pertenece a

Manuel Alejandro, su compositor desde el princi
pió y su amigo inseparable, y esta canción se ti

tula "Yo soy aquel". No triunfa en el certa

pero muchas opiniones de la prensa le recon

y adjudican unánimemente el auténtico prii

puesto.
Por entonces filma su primera película y

presenta en Londres en "El show de Petul

Clark".

CADA CANCIÓN ES UNA COMEDIA

"Yo soy actor, canto también, pero por encima

de todo soy actor", ha dicho Raphael. Lo cierto

es que cada canción que interpreta es una verda

dera comedia que dura tres minutos. En la inti

midad de sí mismo éste es el concepto que tiene

de su ser, y esta definición de sí lo conforma y

sus anhelos futuros tienen mucho que ver con el

cine. "Algún día haré una película donde no can

te ni una sola canción. Tan sólo actuaré, y verán

que soy capaz de ello. El cantante no debe redu

cirse a emitir vocablos que digan más o menos al

go, debe además, cambiar de personalidad conti

nuamente, ofrecer un espectáculo audiovisual, si

no se es buen actor no se puede ser buen cantan

te. . .; buen actor es Adamo, por ejemplo.
—¿Y qué siente un actor cuando sale a cantar

frente al público?
"Como un miedo terrible, como pánico, como

que te entran ganas de salir corriendo y de no

volver. Son esos tres segundos, desde que te anun
cian hasta que sales y lo peor son los recitales,
cuando sabes que no hay nadie antes ni nadie des

pués de ti, entonces es horrible. . . además, a es

to no te acostumbras. En suma, que cuanto más

alto subes, más miedo tienes, es por la responsa
bilidad que como artista se debe tener".

¿COMO VIVE RAPHAEL?

Solo en un departamento de Madrid. Tiene

una secretaria casi maternal de nacionalidad fran

cesa que se llama Dominique. La pared principal
del departamento tiene un gran cuadro suyo he

cho al óleo, donde se parece bastante a "El Cor

dobés", el famoso torero, con el cual lo han con

fundido repetidas veces. Colecciona abrigos de

pieles y lámparas de pie y de mesa, lámparas de

todas formas. Su club de admiradoras le obse

quió una carabela. En un armario, de su cuarto

hay miles de cartas, todas del público. Un don

Quijote con la lanza en alto, un busto del drama

turgo Shakespeare. Todas estas cosas lo hacen

sentirse menos solo.

EL AMOR

Vivo enamorado del amor —dice Raphael—. El
amor es parte de mí. Todo me induce a pensar en

él. ¿Mujeres en mi vida? Mi madre. Conocí mu

chas mujeres, pero, pienso, primero está mi ma

dre.

SIGUE AL LADO
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+« VIENE DEL LADO

¿Cómo es posible que ninguna haya logrado
permanecer en la personalidad, en el tibio re

cuerdo de este artista? ¿Habrá alguna Laura co

mo en "Cuando tú no estás" que le ha hecho du
dar del amor?

SU SILUETA

—¿Hace algún régimen especial para mante

nerse en forma?

—No, de ninguna manera. Con lo que me mue
vo me basta y sobra. El estar filmando en un lu

gar, correr a todo avión para Londres, por ejem
plo, donde actuó en El Savoy, las giras por países
latinoamericanos, todo ello me hace mantenerme
en mi peso que es de 62 kilos. Tengo con este
sistema una silueta asegurada para largo rato.

SUS COMPLEJOS

Sabe conversar lentamente, sabe esperar en si

lencio, sabe enfrentar al público con serenidad
de verdadero astro. Conoce y acepta el entusias

mo de la gente joven como él. ¿Cómo se com

portan frente a él? Cuando en Puerto Rico le hi

cieron daño, decía: "¡No, no ha sido nada!". Sus

fans le hicieron chocar con la cámara de un fo

tógrafo y le lastimaron la cara. —Mi nerviosidad

no tiene límites. Siempre puede pasarme algo.
6 —
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° ^ t0d°- ES COmo S1 ™«» «'<S

Su baja estatura lo hace sufrir. Lo acompleia I
rnblemente Por supuesto que esto muy pocossaben No habla de ello ron nadie. Es con
si sintiera vergüenza de este complejo. Pero sel
sabido

que Raphael asiste, cuando'el tiempo'to Permite a un gimnasio especializado en cr«
miento. El sabe que todavía tiene edad como «
ra lograr unos cuantos centímetros más y su era

preocupación en estos momentos es ésa Toda
inrancia la pasó al lado de su madre. Fue difíci
para el lanzarse al mundo. Aún no logra domina
todos los resortes de ese ambiente donde tanto 1
exigen al artista. Cuando se lo entrevista adopfc
poses displicentes. Se acuesta en los sillones y con
testa, mientras se peina con los dedos y hací
como si se limpiara las uñas. Se le ha criticadc
por su taita de educación y por sus modales desa
gradables. Pero él ha vivido preocupado de su res

ponsabihdad artística y sus pequeños complejo*
de

joven
aún permanecen con él, manifestándo

se de cuando en cuando para el solaz de los que
solo ven a través a ellos el carácter de un ídolo

YO SOY NAPOLEÓN

—¿De no ser Raphael, quién sería? ¿Qué le hu
biera gustado ser? ¿Cristóbal Colón?

Sonríe antes de contestar. Medita la respuesta.
—No. . . Hubiera querido ser Napoleón.
—Tu definición del dinero.

—Sirve para vivir bien. No para otra cosa. Co
mo ser. . .

—¿La felicidad?

—No. Eso no se compra con nada. Para mí, jé
licidad tiene otro valor.

—¿Como ser. . .?

—Trabajar, trabajar es lo que quiero y me im

porta. Yo no soy mi propio show. Disfruto coi

mis propíos espectáculos. Gozo cantando. Por ellt
me pagan, como a mí me gusta hacerlo lo haú

gratis, aunque no podría ser como es lógico pen
sar.

LAS CRITICAS SOBRE RAPHAEL ■#

Un artista como Raphael siempre recibe crío-1

cas. Es algo a lo que nadie en su condición pue-j
de sustraerse. En España es donde más se lo cri

tica, por su manera de comportarse, de saludar,

por andar solo, etc. "No quiero hablar de las cri

ticas que me hacen, es perder el tiempo. Hablo del

las críticas que quieren hacernos doler, no de lú&\
constructivas que benefician el trabajo del artis-i

ta". Agrega: 'La verdad está en el aplauso, un)
crítico puede equivocarse. No así una multitud.-

Acepto las sugerencias. Yo soy como soy y comal



Jhl susceptible de cambios. Yo estoy satisfecho

fon lo mío y sé que puedo dar mucho más y en

hejor forma. Cada vez más y cada vez mejor.
lunca he pretendido hacerme el humilde. De

\j¡erdad que no soy vanidoso, tengo la dosis normal

H,!e todo hombre. Por supuesto que estoy enterado

E¡íe todo cuanto ocurre sobre mí. Lo sé todo. Soy

dtambién un agente comercial y como tal debo

preocuparme de mi existencia y de mi futuro eco

nómico".

*tenveni>

Is EN LA CATEDRAL DE GUADALUPE

k La visita a la Catedral de Guadalupe en Ciu

dad de México, tuvo relieves inusitados, que nada

ítuvieron que ver con trucos publicitarios, como

smuchos supusieron dadas las características de lo

locurrido. Más de cien mil personas escucharon

¿su interpretación "Ave María" de Manuel Alejan-

;dro, muchos lo acompañaron mientras otros se

mostraron indignados por el atrevimiento confe-

i sional del olvido de la virgen, según 'narra el ar-

: gumento de la canción.

MANUEL ALEJANDRO

Cuando leemos una canción, al pie de la

misma están los nombres de los autores. En el

caso de las canciones que canta Raphael, por lo

general, nos encontramos con el de Manuel Ale

jandro. ¿Quién es este personaje talentoso, que

¡RAPHAEL!

sé escuda a la sombra del cantante, y para quien
ha hecho pequeñas obras de arte dentro del géne
ro de la canción? Casi nada se sabe de él. Su

figura es rara vez captada por la lente de los fo

tógrafos. No figura para nada que no sea tan só

lo su nombre al pie de las canciones. Sin embar

go, muchos dicen que es la sombra gris de Ra

phael, que éste sin él no da un paso; que es su

amigo y compañero más querido y necesario; que

gracias a sus composiciones, el cantante ha podi
do llegar a ser lo que es. Tal vez Raphael con

cualquier tipo de temas hubiera triunfado, pero

no podemos negar que las obras de Manuel Alejan
dro son de verdadero valor y que existe una iden

tificación entre el cantante y la temática de las

canciones que interpreta.

ENCHILE

Los fans de Raphael son el vivo testimonio de

su éxito. En Madrid una admiradora le dio un

mordisco que le arrancó un buen mechón de sus

cabellos. Al terminar una actuación en Ciudad de

México, las asistentes femeninas le lanzaban al

escenario sus prendas íntimas. En Chile quebró
record de taquilla con la primera película que en

tre nosotros se estrenó, a la que asistieron más

de 500 mil espectadores. Se han editado cuatro

longs plays y 20 singles y algunos de los temas

llevan meses encabezando el ranking, todas las

radios a diario difunden su voz. Este fenómeno

llamado Rafael Martos Sánchez, es una máquina
muy bien montada. Cuando sale de gira es acom

pañado por secretarias, mecanógrafas, relaciona-

dor público, peluquero, servidumbre y sus empre
sarios. Todos ellos forman su séquito. Paco Gor-
dillo es el manager, y Francisco Bermúdez su re

presentante, quien también representa para Es

paña los intereses de Tom Jones,' Frank Sinatra,
Sammv Davis v Los Beatles.

ME SIENTO FELIZ

El mundo está a los pies de Raphael, todos lo

quieren, todos lo miman, todos lo envidian, to
dos quieren saber al^o más de él. Es en la actua

lidad una de las mas grandes figuras mundiales.

Pero Raphael no es rebelde ni protestador. Vive
una vida de intenso trabajo. Pero algo en su for
ma de ser tiene a todos en el aire. Por el momen
to Raphael se siente feliz. Para él felicidad signi
fica trabajo y trabaja intensamente v no quiere
pensar, por el momento, en otra cosa que no sen

el canto.



LOS BEE GEES
Esta historia comienza en 1956. Barry Gibb, un muchachito británico, se

presentaba por entonces formando una orquesta de niños precoces con sus hermanos

menores, los mellizos Maurice y Robín, de 10 años, en el Teatro Gaumont de

Manchester.

Los tres jovencitos hicieron sensación y el público juvenil les auguró una

brillante carrera. Pero el trío debió partir rumbo a Australia con sus padres, lla

mados allí por motivos de trabajo.
En Australia, en un club juvenil, los tres hermanos conocieron a dos muchachos

australianos: Colín Petersen y Vincey Melouney, y decidieron formar el actual

quinteto al que bautizaron con el nombre de BEE GEES como homenaje a su

director Barry Gibb, utilizando sus iniciales. B. G.

Si buscamos en castellano otro significado a BEE GEES podemos sacar capri
chosas conclusiones traduciendo literalmente las dos palabras, ya que BEE puede
significar "abeja" o "manía", "chifladura", y GEE "arrear hacia la derecha" o

una interjección al estilo de "larrel".
El caso es que el quinteto se formó y fue afianzándose. Barry, su director (8

años de arduos estudios de piano clásico), es quien compone la mayoría de los

temas con Robin. Este y su hermano mellizo Maurice tocan las guitarras rítmicas

y Colín es el baterista. Experto en natación, intentó dos veces cruzar el Canal de

la Mancha y... casi lo logra. Le resultó más fácil triunfar en la música.
MAURICE GIBB (hermano de Barry), bajo eléctrico. Su pasión es la técnica. El

se encarga de instalar los aparatos de sonorización del grupo en los recitales y

grabaciones, i Su ambición? Lo que están logrando: superar a Los Beatles.

ROBÍN GIBB (el tercer hermano Gibb), segunda guitarra. Nació en Manchester el

22 de diciembre de 1949, igual que Maurice, ya que son mellizos. Su pasión ab

soluta es la música y su "meta comercial": convertirse en propietario de una

cadena de hoteles en las playas mediterráneas de Europa y África.

COLÍN PETERSEN (baterista) es uno de los dos australianos. Nació en Kincaroy,

Australia, el 24 de marzo de 1948. Excelente dibujante, boceta la vestimenta y

affiches del conjunto. Colecciona de todo: botones, bolígrafos, estampillas...
VINCEY MELOUNEY (primera guitarra) nació en Melbourne, en 1948. Escribe

cuentos y poesías que más tarde el conjunto convierte en canciones. El creó el

tema "Massachusetts", después de leer un reportaje sobre desórdenes raciales suce

didos en dicha ciudad.

LOS BEE GEES se presentaron en Londres en 1967 en el Teatro Savill. La

repercusión fue inmediata y superó todo lo que podría esperarse. Interpretaban

"algo distinto" a los demás conjuntos. Brian Epstein (que falleció muy poco des

pués) manifestó: "Van a hacer una excepcional carrera". Epstein, manager de

Los Beatles, los hizo firmar entonces un contrato por cinco años. Al poco tiempo
las jóvenes londinenses arrancaban a LOS BEE GEES las vestimentas, como lo

hicieron años atrás con Los Beatles. Después apareció el peligro de que se desmem

braran porque a los australianos les negaban en Inglaterra un permiso de trabajo,

pero eso se superó y el quinteto sigue unido y triunfante.

EL TROTAMUND
Un trotamundo como yo

que camina sin cesar,

es muy probable que conozca
la misma chica que soñó.

Si rodando el mundo

puedo hallar

una que piense como yo
la seguiré a donde quiera
sin importarme nada más.

Y día tras día la espero vo,

y paso tras paso

y la buscaré y la encontraré,
la encontraré, la encontraré.

Un vagabundo como yo

que busca la felicidad
no tiene dudas de la vida,
es el amor y nada más.

LA YE - YE
(Luis Oquendo)
(Luisín Landáez)

Este año hay que parrandear
con la cumbia a la ye-ye,

pero contigo nene

a ver quién nos va a aguantar,

Pa cumbiar a la ye-ye

hay que saberla tocar,

hay que saberla cantar

para que la aprenda usted.

Ven a gozar,
ven a cumbiar a la ye-ye

que hay que vivir,
que hay que reír,
sabes por qué,
porque en la vida

hay que tener siempre alegría.
Si oyes cumbiar

hay que gozar con ye-yería.
Ven a gozar, etc.

Dale sabroso nene

y gocemos de emoción

porque la cumbia ye-yé
nos alegra el corazón.

Se vive una sola vez

y por eso hay que gozar,

que este año hay que parrandea!
con esta cumbia ye-ye.

Si quiere gozar usted

y bailar en restaurant

vayanse al Arrayán
con esta cumbia ye-ye.

YA NO PODRAS

PEDIR
(Karl Martin]

Ya no podrás decir

por tu error un cielo azul

porque su resplandor
se escondió.

Ya no podrás decir
nunca más

ahora brillará el sol

por ese rayo de luz.

Lo rompiste tú.

Ay, porque no comprendiste
que es hermoso amar, todo te di

y ya se termina el día,
también termina mi amor,

termina mi amor.

Si he sido yo

quien no entendió este amor

perdóname.
Pero yo sé que tú

no quieres verme más.
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,A DANZA DE LAS

LIBÉLULAS

Cada ciudad enmudeció

y más a tono se va oyendo
su rumor

la oscuridad se extiende ya

"París es nuestro

toda es nuestra la ciudad.

Cantemos, pues, a la luz blanca

de la luna

el lindo son, son del cabaret

hasta que el alba

pinte su melancolía

entre mujeres, besos,
risas y champagne.

'

De noche te invita

el apache.

Oh, Gígolet, oh, Gigolet
acaso por última vez

él bailará, él bailará.

Estando en tus brazos quizás
herido cayera a tus pies
del ritmo al vaivén

hay que cantar

mas vuélvete a bailar.

SUEÑO
(Nano Vieencio)

Sueño, sueño y me transporto
a esc mundo claro donde existes tú.

Sueño donde me imagino
cuantas alegrías me darías tú

dime qué debo hacer vo

para encontrar la felicidad.

Sueño qué hermoso sería

si toda ja vida fueras para mí

dime qué debo hacer

para conseguir la felicidad.

Sueño, sueño v me transporto
a ese mundo claro donde existes tú

sueño, sueño, sueño.

UN HOMBRE

LLORARA
(Reed-Conrad)

Por una chica y un amor

un hombre llorará.

Sí ella en un día triste

le dice adiós y es de verdad.

Un hombre Morará

por una mujer
si ella sin más

se va, se va.

Llorará, llorará
si es del hombre una ilusión

de vivir un gran amor

si ella a otro sin razón

su corazón quiere entregar.

Un hombre llorará por una mujer
si ella sin más se va, se va.

NATACHA
(Los Sirex)

Sufro por ti porque fe quiero

porque mi amor es verdadero

solo estoy, Natacha, sin tu amor.

Sufro por ti porque estás lejos

porque me faltan tus dulces besos

solo estoy, Natacha, sin tu amor.

Quiero volver a besar tus labios otra

(vez

sufro por ti porque estás lejos

porque me faltan tus dulces besos

solo estoy, Natacha, sin tu amor

solo estoy, Natacha, sin tu amor. . .

DEJA EL ULTIMO

BAILE PARA MI
(Magol-Da Vinci-Ponus-Shuman')

Quieres bailar
baila con quien quieras

yo sé bien que no me olvidarás

y reirás pero sabrás

que una espina esta noche tú tendrás.

Recuerda que sí quieres

podrás volver a reír

ay, ay, amor, deja el último

baile para mí.

Yo sé bien que la música

no secará tus lágrimas y bailarás

y luego tú comprenderás
que todo lo que dices es inútil.

Recuerda que si quieres

podrás volver a reír

ay, ay, amor, deja
el último baile para mi.

Estás bailando entre \as nubes

pero no me miras nunca

como hay tantos ángeles
tú bailar no podrás.
Puedes bailar, puedes bailar
con él si quieres tú
hasta el amanecer

con muchos más, pero no servirá

lo que quieres tú es hacerte odiar.

Recuerda que si quieres podrás
volver a reír

ay, ay, amor, deja el último

baile para mí.

UN OTOÑO TRISTE
(E. Franco-Guido-Cacho Valdés)

Un otoño triste comienza para mí

las hojas en el suelo me hablan hoy
(de ti

nubes en el cielo palomas que se van

y veo en mi desvelo tu rostro angeli
cal.

Otoño con tus tristezas

nunca podré reír.

Otoño con tus tristezas

jamás seré feliz.

Cae lentamente la lluvia

sobre mí

y sus gotas frías son lágrimas por ti

vuelan mis recuerdos llevando mi do-

(loi
suben hasta el cielo para hablarte de

(amor.

LA NIÑA DE LOS

NARANJOS

(Figuera Reyes-Argentina Luna)

Comenzaba el día

el sol pintaba calores

de verde los sauces

y de distinto las flores.

Una melodía de trinos

en las praderas
celestial poema
de amor pinta el paisaje.
Y te vi salir

de entre los naranjos
rubia como el alba-

érase el amor.

Me quisiste hablar

yo no me detuve

te dejé llorando

érase el amor.

VOY A^MORIR SIN TU

AMOR
(Waldo Rojas-Tomás Lefever)

Dame otro instante de ti

dime que aún estás junto a mí

voy a morirme sin tu amor

dame otro instante de ti

sólo una imagen fugaz
ven aunque tengas que volver

ven porque tienes que saber

que yo estoy con mis manos

tendidas hacia ti

en mi oscura soledad.

Voy a morir sin tu amor

voy a morir sin tu amor.

DURAZNOS EN FLOR
(Polo Salinas)

Cuando el canto del sol

en tu pelo solloce

y el durazno al fin
haga ver su flor
en tu soledad oirás mi voz

y aunque sé que a mí

no vendrás jamás
mi amor te esperará.

Y sabrás que tú

haces falta en mis sueños

y sabrás que tú

haces falta en mi vivir.

Los duraznos en flor
y el otoño renacen

y sus frutos hoy
son un eco al sol

y tu corazón

sólo flor quedó
nunca fruto dio

y en tu corazón

su flor se marchitó.



RIO DE LAGRIMAS
(Canta Ginette Acevedo)

Allá donde el sol a veces
incendia los pajonales
y prende fuego a la sangre
caliente del Taraguí.

Te dije que te quería
debajo del Guatambú
cuando Corrientes estaba
más linda que nunca

allá en Curizú.

De dónde sacaste

que ya no te quiero
si estás en el alma

de todo lo bueno

y la concurrencia

llora justo ahora

tan sólo demuestra

tristeza, señora,
de dónde sacaste

que ya no te quiero.

Soñé que tú me decías
cuando te amaba en silencio
cantar una canción triste

bajito así para mí.

Si nunca te hablé de amores

ya ves que no he sido yo

quiero pensar en tu enojo
bajaba los ojos y faltabas tú.

LLEGA LA

CIGÜEÑA
(Ferréiía-La Fata)

(SONORA PALACIO)

Ya viene la cigüeña
con su carga divina
dicen todos que viene,
que viene de París..

Quizás traiga una niña
de carita rosada,
quizás traiga un pequeño
tan rubio como el sol.

Si llegara a ser niña

se llamará María

si llegara a ser niño

se llamará José. (Bit)

Qué felicidad para su papá
qué felicidad para su mamá. (Bis)

MEREQUETEANDO
(P. Reyes-O. Vicente)
(SONORA PALACIO)

Bailando merequetengue
oí su cálida voz

y desde entonces sólito

merequetengueamos juntitos los dos.

Tomados ya de la mano

y al ritmo que da tu voz

nos balanceamos despacio
merequetengueando los dos.

Porque te quiero un poquito
y tú a mí me comprendes
merequetengueamos juntitos
al son del merequetengue.

Merequetengue, merequetengue
merequetengue, merequetengue.

(Se repite)

Y pensar que te adoraba tiernamente,

y a tu lado como nunca me sentí,

y por esas cosas raras de la vida,
sin el beso de tu boca yo me vi.

Amor de mis amores, dueña mía,

qué me hiciste,
que no puedo consolarme,
sin poderte contemplar,
ya que pagaste mal

a mi cariño tan sincero,
lo que conseguirás
es que no te nombre nunca más.

Amor de mis amores,
si dejases de quererme
no hay cuidado que la gente
de esto no se enterará,
qué gano con decir

que otro amor cambió mi suerte,
se burlarán de mí,
que nadie sepa mi sufrir.

HUYO DE TI

Huyo de ti

porque siempre me has hecho
porque nunca me hiciste feliz
como yo lo soñé.

Huyo de ti

porque fuiste un malvado querer
porque nunca entendiste mi ser
V me hiciste infeliz.

OH, NO, NO
(N. Diamond)

(BUDDYGREY)

Oh, no, no, no, no,
dime qué pasó
oh, no, no, no, no,
con aquel amor.

Cuando tú hablas de amor

las cosas que vas a decir

algo me dice dentro de mí

que pronto vas a irte de aquí
sin mí, sin- mí.

Oh, no, no, no, no,
dime qué anda nial

oh, no, no, no, no,
no sonríes igual.

Te quiero tanto que me duele

pensar que tú va no me quieres

algo me dice dentro de mí

que pronto te vas a irte de aquí
sin mí, sin mí.

Algo me dice que te vas a ir

algo me dice que voy a morir.

CUANDO

FLOREZCAN LAS

MARGARITAS

(Polo Salinas)
(LOS HILOS)

Florecerán las margaritas
y el sol de nuevo brillará

y tú vendrás a mí

y tú vendrás a mí

para quedarte aquí
en mi corazón.

Renacerán las ilusiones

y estarás de nuevo en mi canción

y tú vendrás a mí

y tú vendrás a mí

para quedarte aquí
en mi corazón.

Florecerán las margaritas
y tus brazos al fin
tenderás hacia mí

se vestirá de azul

el cielo

y en tu pelo una flor
te dirá mi pasión. (Se repite)

QUE NADIE SEPA

MI SUFRIR

Porque sin ti

es muy fácil vivir

y ahora tengo otro amor

que me hace feliz.

MARCIANITA
(C. Villota-}. Imperatore)

Ignorada marcianita

aseguran los hombres
de ciencia que en un tiempo más
tú y yo

estaremos tan cerquita
que podremos pasar por el cielo
hablarnos de amor.

Yo que tanto te he soñado

voy a ser el primer pasajero
que viaje hasta donde estás.

En la tierra no he 'logrado
que lo

ya conquistado
se quede conmigo no más-

Quiero una chica de Marte

que sea sincera

que no se pinte ni fume
ni sepa siquiera lo que es

el go-go.

Marcianita blanca o negra

espigada, pequeña, gordita,
delgada, serás mi amor.

La distancia ya no cuenta

y en el año setenta

felices seremos los dos.

CUANDO

FLOREZCAN LAS

MARGARITAS

(Polo Salinas)
(LOS HILOS)

Florecerán las margaritas
y el sol de nuevo brillará

y tú vendrás a mí

y tú vendrás a mí

para quedarte aquí
en mi corazón.

Renacerán las ilusiones

y estarás de nuevo en mi canción

y tú vendrás a mí

y tú vendrás a mí

para quedarte aquí
en mi corazón.

Florecerán las margaritas
y tus brazos al fin
tenderás hacia mí

se vestirá de azul

el cielo

y en tu pelo una flor
te dirá mi pasión. (Se repite)

QUE NADIE SEPA

MI SUFRIR

No te extrañes si te digo lo que fuis-

(te,
una ingrata con mi pobre corazón,
porque el brillo de tus lindos ojos

(negros,
alumbraron el camino de otro amor.



1 LOS OJOS MÍOS

1} (Donida-Magol)

iunque yo no te hablara más

ería fácil comprender

)^o que yo trato de esconder

kanto amor, tanto amor

anto amor, tanto amor.

Mira en mis ojos y sabrás

iquel secreto que guardé

pero que ya no escondo más

nunca más, nunca más,

nunca más, nunca más.

Dime por qué, di por qué, di por qué

no me quieres mirar

sé muy bien, sé muy bien

sé muy bien

que algo me quieres tú también.

TE LLAMO

Yo no puedo amar

no puedo reír

porque tú no estás

y mi corazón

llora por tu amor

que ya se alejó.

En mis noches

de amargura
sólo pienso en ti

y te llamo

con locura

quiero ser feliz.

Yo no puedo amar

no puedo reír

porque tú no estás

sueño con besar

tus labios sentir

la felicidad.

"Fórmula 1", el nuevo conjunto
que dirige Guillermo Bascuñán

ya se ha revelado como uno de

los seguros favoritos de la disco-

manía nacional. Son afiatados y

tienen buen repertorio. Sus prime
ras presentaciones han sido un

éxito completo.

VEN ACÁ

ÍL Land;

Cudrido estoy contigo

siento un gran temor

que tus pensamientos
no estén donde estoy.

Sabes que te quiero

con todo mi amor

no me celes tanto

toma el corazón.

Ven acá. mi nena,

ven acá, mi amor,

ven acá. mi cielo,

toma «í corazón. [Bis]

NO ME DIGAS ADIÓS

No me digas adiós

necesito de ti

necesito saber

que el amor que te di

no supiste entender

no supiste encontrar.

No me digas adiós

no ves que sin ti

nada soy y al final

volveré a retornar

al camino de ayer

sin tu amor, sin tu fe.

(Yaco Monti)

Dime con quién soñarás

dime con quién, con quién vivirás

de amor es por ti.

Sólo quiero vivir

recordando tu amor

no me digas adiós

necesito de ti

no me digas adiós

no me digas adiós.
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María Teresa

MARÍA TERESA. Lo ¡oven cantante chi
lena triunfa en España. Ha sido invitada
al Festival de Benidorm, y se apresta a

filmar su primera película, mientras sus

grabaciones alcanzan día a día, al igual
que sus presentaciones personales, mayor

popularidad.

OIGA GUHLOT vendría d visitar Chile

para fin de año. Hasta ahora no se han

podido concretar las gestiones para que
esta prestigiosa cantante cubana reafirme
personalmente su gran prestigio entre nos-

oíros. Durante su reciente gira por la Ar

gentina se presentó en "Sábados Circula
res" de Pipo Mancera logrando marcado
éxito en sus actuaciones.

FORMULA 1. Este es el nombre del nue

vo conjunto de Willy Bascuñán. La prime
ra presentación en público, a título de

prueba, la hicieron en el norte y aquí en
Santiago en la Carpa a go-go de Las Con
des, donde mostraron su primer disco.

GLORIA SIMONETTI regresó de $u via

je de luna de miel. Se preparó para via

jar a Río de Janeiro donde tuvo que de
fender el tema de Carlos González "Te

quiero tanto", durante el Festival de la
Canción que se llevó a cabo desde el
30 de septiembre. Junto a ella se presenta
ron Carmen Sevilla, Armando Manzanero,
Frank Pourcel, Paul Mauriat, Henry Man-
cini y Irving Berlin.

ARTURO GATICA siempre sabe cuáles
son los temas de éxito en la Argentina.
Mientras Ricardo Chango Alvarez canta

su tema "Tristeza", sin grabarlo aún,

quién sabe por qué, Arturo se apresta a

llevar a la placa esta composición de ver

daderos valores y que triunfa ampliamen
te en la Argentina en la voz de Mercedes

Sosa.

PATRICIO MANNS está terminando su

primer larga duración para Philips, con

un sonada título "El folklore no ho muer

to m. . .", donde incluye temas anónimos

y de su propia autoría, los que son can

tados por él y por Silvia Urbina.

SONRISA DE CHILE, Así se llama la
película filmada por José Bohr, donde Los
de Las Condes cantan y actúan junto a

Laura Gudack y Manolo González. Mien
tras tanto han editado un single con dos

temas, un0 de Giorgio Cartoni "La Bús

queda" y "El hombre que amo" de Ger-

shwín,

VOCES DEL QUELENTARO. Valericlo Le-

ppe y Gastón Guzmán son los integrantes
de este conjunto folklórico chileno que han

grabado dos long play y se aprestan a

realizar el tercero, donde cantarán la
historia chilena desde un ángulo digno de
conocerlo y que sorprenderá a muchos por
el inusitado enfoque.

ROLANDO ALARCÓN grabó un álbum
con canciones de la revolución española.
Hizo la música para una película de Ser

gio Risemberg y actúa en la Peña Chile
Ríe y Canta. El multifacético Rolando creó
su propio sello grabador "Tiempo" bajo
cuyos auspicios están las canciones espa
ñolas.

JORGE ARAVENA LLANCA llevó a la

píaca dos temas. Uno de ellos de Arman
do Tejada Gómez, poeta argentino, y de

Ángel Ritro, el otro de su pertenencia.
Ambas composiciones fueron orquestadas
por el eximio orquestador Jorge Carrasco,
quien se apresta a grabar un larga dura

ción de temas infantiles.

Voces de Quelenraro

DALILA
REED Y MASÓN

Letra Castellana

BEN MOLAR

VERSIÓN CASTELLANA

Como tentando la suerte quería qotJ

y a ti siempre tenerte en mi co»

t, . ', (zón,
1 u, te reías

con alegría, reías tal vez sin razón.

Sin rencor te dejo,

y por ti me alejo,
del amor, que yo no quise perder

pero nunca sin mí, podrás ya tener.
Toda mí vida Dalila yo quise brindarte
para pagarte la dicha que tanto soñé,'
tú, tan tranquila,

tú te burlabas de quien, te daba su

(fe.
Mi perdón, Dalila,

no tendrás, si olvidas,

el ayer, que fue cual sombras sin luz. 1
Y acaso te busquen de nuevo mis é

(brazos!
en cruz . . .

Coda.

Mis brazos vacíos que nada ya espe- \.

"(ran
sin ti.

VERSIÓN INGLESA ^

f saw the light on the night that

l passed by her window

l saw the flickering shadows

of love on her blind.

She was my woman

As she deceived me I watched and,

went out of my mind

My my my Delilah

Why why, why Delilah

I could see that girl was no good for

[me

But I was lost like a slave that no

man could free.

At break of day when that man drcm

away I was waíting

l crossed the street to her house

and she opened the door

She stood there laughing ,

I felt the knife in my hand and she

laughed no more

My my my Delilah

Why, why, why Delilah

So befar they come to break

down the door

Forgive me Delilah I just couldn't

take any more

Forgive me Delilah l just couldn't
■

take any more



¿BONNIE AND CLYDE

lam £ • (Callander
, , Versión castellana: J. Carreras)

tllUBonnie and Clyde, qué buena parejita,
tan linda y jovencíta pero ya tan mal-

k$
■-

(vada.
Bonnie and Clyde vestían falda larga

■ d-y estrecha americana año treinta y dos.

Lo malo fue que su primera infracción
(saliera bien,

i, resultando que su crimen sin castizo
^ (quedó.
Bonnie and Clyde muy pronto mejore-

(ron
su hazaña y atracaron un importante

«í (banco.
'¿'¡■"Todo lo que hay, monedas, y billetes,

,B.
al saco y no te inquietes", dijo Bon

( nie a Clyde.
'i Lo malo fue que un bravo se resistió

'y con su vida el valor pagó, mas núes-

(tra parejita escapó.
' -' Como enemigos públicos ya se les de-

(claró.
Por las brigadas del FBI se les persi-

(guió.
Mas nunca se les vio tristes, ni con

(temor, ni inquietud.
Y hacían siempre sus chistes, que no

(se harían viejos
y preferían morir juntos en plena ju

ventud.
Y fue según la crónica nos cuenta

la historia tan cruenta y ... su des

(enlace
'r
que Bonnie and Clyde, que fueron sor-

( prendidos,
cayeron malheridos die una ráfaga.
Bonnie and Clyde así como vivieron

i. por siempre al fin se unieron al morir

LOS PAYASOS NO

SABEN REÍR
LITTO NEBBIA

Ayer en una función

un payaso me hizo reír,

yo era feliz, él no era feliz,

los payasos no saben reír.

Cuando menos lo esperé
una lágrima dejó caer

—Dime payaso, dime por que

los payasos no saben reír.

Toda la gente aplaudió

y nadie cuenta se dio

ellos no saben que un payaso no ríe,
los payasos no saben reír.

Hoy leí las noticias de hoy,
un anciano sin vida quedó,
es el mismo payaso que ayer me hizo

( reír,
recién yo cuenta me doy,
los payasos no saben reír,
te harán feliz, y te harán divertir.

Pero ellos no saben reír.

Ellos no saben reír,

ellos no saben,
' ellos no saben,

ellos no saben reír.

CANCIÓN PARA TI

ENDRIGO Y BARDOTTI

Letra castellana

BEN MOLAR

VERSIÓN ITALIANA

La festa appena cominciata

é giá finita

il cielo non e piú con noi

il nostro amore era l'invidia

di chi é solo

era il mió orgoglio

la tua allegria.

E'stato tanto grande e ormai

non sa moriré

per questo canto e canto te

la solitudine che tu

mi hai regalato

io la coltivo come un fiore.

Chissá se finirá

se un nuovo sogno

la mia mano prenderá

sé a un'altra io diró

le cose che dicevo a te.

Ma oggi devo diré che

ti voglio bene

per questo canto e canto te

é stato tanto grande e ormai

non sa moriré

per questo canto e canto te.

VERSIÓN CASTELLANA

Recién la fiesta ha comenzado

y ya es pasado.

El cielo ya no quiere estar

con nuestro amor que fue

la envidia de la gente.

Y tu ternura

fue mi locura

Y nuestro amor tan grande fue

(y tan sincero

que ya jamás ha de morir.

Al llanto de la soledad me ha

(condenado

y enamorado he de vivir.

Quizás terminará

si un nuevo sueño a mi vida

(llegara.
Y a otra yo diré

palabras dichas sóXo a ti.

Y sin embargo, yo te juro que te quie

ro

por eso canto para ti.

Y nuestro amor tan grande fue y tan

(sincero

que ya jamás podrá morir.

BUZÓN

FERNANDO MUÑOZ.— No

enviamos fotografías directa

mente. Si Ud. desea una foto

de su estrella preferida, escrí

bale a Matías Cousiño 150, Of.

626 - A. Gracias por sus elo

gios.

V. SHARIK.— No disponemos
de las partituras que Ud. soli

cita. En otra oportunidad espe

ramos poder complacerla.

JUAN FERNANDEZ ARACE-

NA.— Le rogamos enviar cada

cupón en sobre aparte. Así ten

drá más oportunidades para ga
nar premios.

RAFAEL PEÑA.— No dispo
nemos de libros para enseñar

el acordeón en la forma que
Ud. lo solicita, pero si lee con

cuidado anteriores ediciones po
drá encontrar instrucciones de

provecho.

JUANA CASTILLO.— Brenda

Lee es casada. No tenemos no

ticias de que piense viajar a

Chile, por lo menos este año.

Sus canciones ya han sido pu

blicadas en números anteriores.

FELICITAS POBLETE.— Car

los Monti es chileno. Es maes

tro primario y su hobby es la

música mexicana. En este "nú

mero puede ver complacida su

petición.
•

JUAN CARLOS NAVARRE-

TE.—- Sus puzzles deben venir

escritos en cartulina blanca y

dibujados en tinta china, como
los de todos los que deseen

concursar en este aspecto. Las

lecturas se envían escritas a

máquina. Puede enviar los que
desee. Se publican por orden

estricto de llegada.

ANITA CARRION.— Nos ale

gra que piense como nosotros

en cuanto a la música chilena

se refiere. Es de esperar que
mucha gente ¡oven, como Ud.,
siga creyendo que aún tene

mos buena música. Gracias por
su carta y sus elogiosos concep
tos.



GIRA MÁGICA Y

MISTERIOSA
VERSIÓN INGLESA

Roll up for the magical mystery tom
otep up nght this way.
Roll up
Roll up for the mystery tour
Roll up
Roll up for the mystery tour
Roll up
And that's an invitation,
Roll up for the mystery tour
Roll up
to make the reservation
Roll up for the mystery tour
The magical mystery tour
is waiting to take you away,

Waiting to take you awav.

Roll up,
Roll up for the mystery tour
Roll up
Roll up for the mystery tour
Roll up
We've got ev'ry thing you need
Roll up for the mystery tour
Roll up
satisfaction guaranteed
Roll up for the mystery tour
The magical mystery tour
is hoping to take you away
Hoping to take you away now.

The magical mystery tour.

Roll up
Roll up for the mystery tour

Rollup
^

And that's an invitation,
Roll up for the mystery tour

Roll up
to malee the reservation
Rol] up for the mystery tour
The magical mystery tour
is coming to take you away,

Corning to take you away
The magical mystery tour

is dying to take you away

Dying to take you away, take you

(away,

VERSIÓN CASTELLANA

Harás, un mágico viaje de amor

será, un mágico viaje de amor
tendrás (Coro: el cielo en tus manos)
querer sin igual ni final
si das, (Coro-, el alma en un beso)
valor a\ fervor que tendrá.
Con el feliz misterio que es,
el mágico viaje de amor

hacia un mundo mejor
y en él tendrás esa gran ilusión,
de ver, llegar un querer de verdad
y al ser, (Coro: el latir del corazón)
misteriosamente feliz,
sabrás, (Coro: esa gran felicidad)
que pueda traer hacia ti,
un mágico viaje de amor,
en busca de felicidad
y de repente verás,
que tu sueño se hace verdad.

Será, un mágico viaje de amor
tendrás (Coro: el cielo en tus manos)

querer sin igual ni final
si das, (Coro: el alma en un beso)
valor al fervor que vendrá.
Un mágico sueño será, en alas de la

(ilusión
hacia el país del amor.
Un mágico viaje harás, con ese miste-

(

(rio sin par

de encontrar al llegar, felicidad.
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CANCIÓN

(JUAN CARLOS)

( Tetto-Mariano-Backy )

Cuando yo sueño

estás solamente tú.

Cuando te llamo

sé que no regresarás.

Triste salgo a contemplar

el cielo, a olvidar

pero no puedo,

estarás siempre junto a mí.

Te sueño,

y en mis sueños veo que

me tomas de la mano,

hablamos del amor

pero al despertar

tú ya te has ido.

Y estoy solo con mi pena

recordando tu calor.

Cuando yo sueño, etc.

Esta canción

vuela por los cielos

con tristeza y amargura

va enseñando mi dolor.

Te sueño y en mis sueños

etc.

EL ANUNCIO
(El Neón)
S. ADAMO

El Neón, el no ser

nariz erguir como un . . .

Entre peleles se suele hablar

la crisis viene, el instinto da.

Si este aumenta, más me avergüenza

y me doy cuenta que nada soy, que

(nada soy.

A mí me abruma mi predicar

perder mi musa y así acabar.

El neón, el no ser

nariz erguir como un . . .

y las cien plantas y las cien jaulas

y las cien rabias, que he de tragar.

Y así a diario, con justo horario

bien solitario por calles voy

y busca mi alma, mi corazón

que no reclama más que un amor

el neón, el no ser

nariz erguir como un . . .

Brotó el esquivo, con su piar

de muertos vivos al pasear

el laberinto mi fe ha vencido

y como mi grito despierta en mí.

Y me emborracho a tal apuro, yo soy

(Sansón

derribo el muro de mi prisión.

En América no existo

sólo en discos, va mi cantar ■

y mira América, yo insisto

que en mis discos tú quedarás

el neón, el no ser . .

,.

LOS CHURRINES DE LA VIEJA

(]. KLAPP-R. CANDÍNA)

(cueca)

Carabi, carabi, carabinero

están, están cogoteando a una vieja

están, están cogoteando a una vieja

ya le están, le están sacando el sombrero

los aros, los aros de las orejas

carabi, carabi, carabinero

la vieja se resiste, caramba de ese forajido
mas de nada le vale, le sacaron el vestido

la vieja se resiste, caramba de ese forajido
mas de nada le vale, le sacaron el vestido

el vestidito sí le pega con él paraguas
él malulo persiste y ahora le sacó la enagua

le dejó los churrines y los calcetines.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTÓN

Astrid de Aguirre, Cabildo

6360, Las Condes.

Irma de Lagos S., Los Copi-

hues 1348, Concepción.

Las favorecidas deben reti

rar su premio en Carrascal

5150. Gallyas y Cía. La Sra. Ir

ma de Lagos puede hacerla re

tirar por un tercero, previa pre

sentación de su carnet y el res

pectivo poder.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

Juana de Tenlois, Emiliana

Juárez, Benita Fuenzalida, Juan

Carlos Rodríguez, Sofanor Gon

zález B., Marcelo del Canto

Ruiz, E. Yáñez.

PROVINCIA

Patricia Cabrera Díaz, Avda.

Argentina 380, Depto. 2, Val

paraíso,- Pedro Enrique Ruiz, Ca

silla 109, Viña del Mar; Olga
de Donoso, Húsares 1345, Val

divia; Emeterio González Pé-<

rez, Correo Panguipulli; Hugo

Guarda, Esmeralda 1452, La

Unión.

CON DISCOS "45"

SANTIAGO

Nelson Herrera, Carlos Gon

zález Jofré, Emanuel Duque J.,

Gonzalo Larraín Prieto, Rober

to Fuenzalida, Luis Gutiérrez,

Luisa González, Luis Bravo, Jus

to de la Parva G.

PROVINCIAS

Angela Arancibia, Aduana,

Lirquén; Nora Barrientos, Ma

nuel Bahnaceda, Pobl. Carras

co, Purrangue, Osorno; Claudio

Parra, José Manuel Cousiño

523, Graneros; Gladys Gonzá

lez, Pobl. Magisterio, J. Serra

no 1856, Arica; Eliana del Car

men Contreras, Pobl. Purén, Pa

saje Norte 324, Chillan.

Las personas favorecidas de

Santiago retiran su premio en

Casa Hoyl de Providencia

2035. Las de provincias lo reci

ben en su domicilio, por correa

certificado.
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Edt *«

J^ienvenido

¡RAPHAEL!

TE QUIERO MUCHO

No digas más,
que en estos días,
te has cansado ya de mí.

No digas más,
que ya mi amor

tú no lo puedes resistir.
Te quiero mucho,
te quiero mucho,
te quiero mucho, corazón.
Si tú te vas,

yo no podría nunca, nunca,
ser feliz.

Si tú te vas,

te llevarías mi alegría junto a ti.

Te quiero mucho,
te quiero mucho,
te quiero mucho, corazón.

Tú te tienes que quedar,
no me debes olvidar,
no lo pienses, no lo pienses,
no lo pienses más.

Qué más te da,
vivir conmigo solamente un poco más,

puedes probar,
y si después no te convenzo,

ya te vas,

te quiero mucho,
te quiero mucho,
te quiero mucho corazón.

Ay, corazón.

AL PONERSE EL

SOL

Nada se termina,
todo vuelve a comenzar,

mueren ilusiones

y otras nuevas nacerán.

La luna de ayer noche

esta noche brillará,
las olas que se alejan
a las playas volverán,
tra-ra-tra-ra-tra-ra-lara .

Al ponerse el sol

se llena el cielo de estrellas,
al ponerse el sol

la noche empieza a nacer,

se puede hundir una vida

y comenzarla otra vez.

Al ponerse el sol

comienza el amor,
'

por fin he comprendido
que mi vida no acabó,
mí vida empieza ahora

porque tengo un nuevo amor.

tra-ra-tra-ra-trara-lara.
Al ponerse el sol

se Üena el cielo de estrellas,
al ponerse el sol

la noche empieza a nacer,

se puede hundir una vida

y comenzarla otra vez.

Al ponerse el sol

'comienza el amor.
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EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,
roco pom pom, toco pom pom.
Ha nacido en un portal de Belén
el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor;
mas, Tú ya sabes que soy pobre tam-

(bién,
y no poseo más que un viejo tam-

(bor,
roco pom pom, roco pom pom.
En tu honor frente al portal tocaré,

(con mi tambor.

El camino que lleva a Belén

ya voy marchando con mi viejo tam-

(bor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es su canto de amor,

roco pom pom, roco pom pom.
Cuando Dios me vio tocando ante El

me sonrió.

NO TIENE

IMPORTANCIA

No tiene importancia
lo de ayer
no lo recuerdes, por favor
tú lo dijiste sin querer

y lo pasado ya pasó.

No tienes por qué pedir perdón
yo de verdad que lo olvidé

son cosas propias del amor

que las decimos sin querer.

Olvida, olvida,
no tiene importancia
yo sé que me quieres
y sé que no sientes

aquello que . . .

Olvida, olvida,
no tiene importancia
yo sé que me quieres

y sé que no sientes

aquello de ayer.

A veces hablamos sin pensar

nos enfadamos

porque sí

no comprendemos que al final
lo que alcanzamos -es sufrir.

Olvida, olvida,
no tiene importancia
yo sé que me quieres
y sé que no sientes

aquello que . . .

Olvida, olvida; no tiene importancia,
yo sé que me quieres
y sé que no sientes

aquello de ayer.

LA MAMA
Ya están aquí, llegaron ya,
a; la llamada del amor,
está muriendo la mama.

Todos al fin llegaron ya,
de todas partes del país,
desde el mayor hasta el menor,
todos en torno a la mamá.
Y hasta los niños al jugar
en un extremo del salón
se esfuerzan para no gritar,
es una última atención a la mamá.
Todos se turnan en cuidarla,
en atenderla, en abrazarla,
está muriendo la mamá.

Santa María, madre de Dios,
nuestra señora del dolor,
todos te rezan con fervor,
y entonan el Ave María,
Ave María.

Hay tanto amor, hay tanta paz

alrededor de la mamá,
tanto sufrir, tanto dolor,
alrededor de la mamá.

Vuelve a formarse la reunión,

y así por la postrera vez,

está muriendo la mamá.

Y como un rito en la ocasión,
se pasan una y otra vez

el jarro con sabor a hez

que beben con moderación.

Es raro pero no hay tristeza,

hay una gran resignación.
Y mientras un hermano reza,

el otro, el otro canta una canción

a la mamá.

Y las mujeres se han reunido

en torno a la hermana mayor,

está muriendo la mamá.

Un cirio medio consumido,
ante una imagen del Señor,
con un rosario renegrido,
repitiendo la oración :

Ave María.

Tanto recuerdo y tanto amor,

alrededor de la mamá.

Tantos suspiros, tanto dolor,
alrededor de la mamá,
que jamás, jamás, jamás, jamás nos de-

(jará.

BRILLABA
Perdóname Señor por mis errores,

es cierto que pequé
con todo el corazón

por culpa del amor

quemando amores

el alma me quemé
con luces de pasión.
Brillaba,
era una luz que me cegaba,
era un imán que atraía

camino del abismo.

Brillaba,

y yo su brillo idolatraba,

y caminaba

siguiendo un espejismo.
Yo sé que fue un error,

sé que he pecado.
Perdóname, Señor,

pero brillaba . . .

Brillaba

y yo su brillo idolatraba,

y caminaba noche y
día

siguiendo un espejismo.
Yo sé que fue un error,

sé que he pecado,
perdóname Señor,

pero brillaba ...



TODAS LAS CHICAS

ME GUSTAN

Todas las chicas me gustan,
no encuentro ninguna fea,

aunque mis ojos las vean
mi corazón hace pom pom pom.
Todas las chicas me gustan,

por una cosa o por veinte,

cuando mí amor las presiente
mi corazón hace pom pom pom.

Marisa, tu risa,

Consuelo, tu pelo,
Milagro, tus labios,
Leonor, tu amor,

adoro ah ah ah ah ah la la,.
Todas las chicas me gustan,

pero tú más que ninguna
cuando a la luz de la luna,
hablamos de amor tú y yo.

Marisa, tu risa,
Consuelo, tu pelo,
Milagro, tus labios,
Leonor, tu amor

tu amor adoro la la la.

Todas las chicas me gustan,

pero tú más que ninguna
cuando a la luz de la luna

hablamos de amor tú y yo.

AMO
(ADAMO)

Amo tu pelo alborotado

que huele a tierra y huele a mar,

y al viento pues ha logrado
tu peinado desatar.

Amo en la tarde de verano

tu pequeño corazón

cuando se escapa de mi mano

como alegre gorrión.
Amo la luz de tu mirada,
amo tus labios de clavel,
amo mi vida más que a nada

en la caricia de tu piel.

Amo que tu sombra y la mía

parezcan un solo ser,

frente al mar de la bahía

roja ya de atardecer.

Amo tu risa, también tu llanto.

No sé por qué pero es así.

Nadie en la vida quiso tanto

como yo te quiero a ti.

LLORONA
Salías del templo un día,

llorona,
cuando al pasar yo te vi. Bis.

Hermoso guilil llevabas,
llorona,
que la Virgen te creí. Bis.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona de un campo lirio.

El que sabe de amores,

llorona, Bis.

no sabe lo que es martirio.

No sé qué tienen las flores,

llorona, Bis

las flores de un camposanto,

que cuando las mueve el viento,

llorona, Bis.

parece que están llorando.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona, llévame al río.

Tápame con tu rebozo,
llorona, Bis.

porque me muero de frío.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona, llévame a] río.

Dos besos llevo en el alma,
llorona, Bis.

que no se apartan de mí.

El último de mi madre,
llorona, Bis.

y el primero que yo te di.

Yo soy aquel que cada noche te

( persigue
yo soy aquel que por quererte ya

(no vive
el que te espera, el que te sueña,
el que quiere ser dueño de tu amor.

Yo soy aque que por tenerte da la

(vida
yo soy aquel que estando lejos no te

( olvida
el que te espera, el que te sueña,
aquel que reza cada noche por tu

(amor.
Y estoy aquí, aquí para quererte,

DIGAN LO QUE

DIGAN
(M. Alejandro)

Más dicha que dolor hay en el

(mundo
más flores en la tierra que rosas en el

(mar

hay mucho más azul que nubes negras

y es mucho más la luz que la oscu

ridad.

Digan lo que digan, digan lo que di-

(%m,

digan lo que digan, los demás,

Son muchos, muchos más los que per
donan

que aquellos que pretenden a todo

(condenar
la gente quiere más y se enamora

y adora lo que es bello nada más

digan lo que digan, digan lo que di-

digan lo que digan, los demás.

Hay mucho, mucho más amor que

(odio
más besos y caricias, que mala volun

tad,
los hombres tienen fe en la otra vida

y luchan por el bien no por el mal.

Digan lo que digan, digan lo que di-

(gan

digan lo que digan, los demás.

Digan lo que digan
digan lo que digan
digan lo que digan.

estoy aquí, aquí para adorarte
yo estoy aquí, aquí para decirte
que como yo nadie te amó.
Yo soy aquel que por quererte da

(la vida
yo soy aquel que estando lejos no

(te olvida

el que te espera, el que te sueña,
aquel que reza cada noche por tu

(amor.
Y estoy aquí, aquí para quererte.
Estoy aquí, aquí para adorarte
yo estoy aquí, aquí para decirte
amor, amor, amor, amor.

YO SOY AQUEL
(M. Alejandro)



HASTA SIEMPRE
(Carlos Puebla-)

Aquí se queda la Clara
de extrañable presencia
comandante Che Guevara.
Aprendimos a quererte
desde la histórica altura
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.
Tu mano gloriosa y fuerte

sobre la historia dispata
V la tierra americana

se despierta para verte.

Aquí se queda la Clara, etc.
Vienes quemando la brisa
con flores de Primavera

para plantar la bandera
de la luz de tu sonrisa.

Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa

donde esperan la firmeza

v tu brazo libertario.

Aquí se queda la Clara, etc.

Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
con el pueblo te decimos

hasta siempre comandante,
hasta siempre comandante.

Aquí se queda la Clara, etc.

EN EL CUARTO

E' LA CARMELA
(Recop. V. Parra)

En el cuarto e' la Carmela

querida habitan muchos ratones

se descuida la Carmela-

querida le roban los pantalones
querida y en el cuarto e' la Carmela

muchos ratones Carmen

tiene tu cuarto

deja la puerta abierta

yo seré el gato.
Muchos ratones Carmen

tiene tu cuarto.

Yo seré el gato sí

cabeza negra

pa que no se dé cuenta

la vieja suegra
arranca Peiro y Paulo

que viene el diablo.

UN VIEJO ME PIDIÓ

UN BESO
(Recop. V. Parra)

La vida un viejo me pidió un beso

la vida —no sé lo quise dar si avavav

(bis)
la vida porque los besos del viejo
son como huevo sin sal si avavav

(bis)

Este viejo del diablo

se subió al cíelo

de arriba me hace señas

con el pañuelo, si av avavav

Con el pañuelo sí

viejo muy leso

me tira un beso, si ay avavav

me tira un beso, si av avavav.

Cierto viejo más leso

me tira un beso.

LA GUIÑA
(Raúl de Ramón)

Estaba doña guiña
tendida en su guarida
con los ojos vidriosos

y la cola caída

ya no estaban sus hijos
que se comió ese día

veinticinco ratones

y tres chinchillas

la visita su meico

que es el doctor pequen
le receta un lavado

con agüita de culén

le saca doña guiña
el cuerpo a la jeringa
no quiero medicina

que sea tan poco digna
ya se empeora la guiña
mandan llamar di cura

que es un jote pelao
de negra vestidura

le dan la bendición

y luego de repente estira la

patita definitivamente
el día del entierro
lloraban las niñitas

ratones y chinchillas.

llegan todos de levita

se ahorran el entierro

de parientes y amigas
porque a la finaíta se la

lleva en la barriga
porque a la finaíta se la

lleva en la barriga.

EL CHINGUE
(Raúl de Ramón)

El chingue va a la iglesia para casarse

y arrancan los parientes como a ma-

(tarse
las beatas se desmayan al persinarse

Po, po, po, qué sucedió,
po, po, po, Jesús por Dios,

po, po, po, el chingue fue como un

(clavel.

El chingue de etiqueta se ve elegante
y su novia lo adora por lo fragante

ya no quedan galanes como los de an-

(ites

po, po, po, qué sucedió,
po, po, po, fesús por Dios,
po, po, po, el chingue fue como un

(clavel.

Se realiza la boda con distinción

y pasan los dos chingues al pabellón

y se van besando con gran pasión.

Po, po, po, qué sucedió,

po, po, po, fesús por Dios,

po, po, po, el chingue fue como un

(clavel.

MALEMBE
(Folklore venezolano)

Tonto Malembe

dale con la colora

tonto Malembe

y en el fondo de la mar.

Tonto Malembe

tengo una cajita de oro

tonto Malembe

donde guardo mis suspiros
tonto Malembe

y en las lágrimas que lloro.

Tonto Malembe

la sortija que me diste-

tonto Malembe

la mañana del Señor

tonto Malembe

me queda floja en el dedo

tonto Malembe

v apretada en el amor.

VERSO POR EL

MUNDO AL REVÉS
(Folklore)

La ciudad de Cofrálande

es regüena pa los pobres
allá no se zasta un cobre

los comercios son de balde.

Es cosa muy admirable

los vivientes bien lo dicen

por hambre naiden se aflige
ni aunque la quiera pasar,

y pal que quiera fumar

hay cigarrillos de tabique.

Hay un estero de vino

que atraviesa 'la ciudad

y son de harina tostá

los arenales que vimos.

Los que pasan por el camino

dicen aquí está lo güeno

y se atracan sin recelo

del poder que los anima,

agarran vino y harina

y se ponen a hacer pigüelo.

Ríos de aguardiente habrá

porque allí no habitan truchas

hav un morrito de azúcar

adonde pegar la topa.

Y más abajíto habrá

ponche bien alcanforado

de azúcar bien sazonado

todo este licor se junta

adonde se clavan de punta

todos los aficionados.

Aquí va la despedida

y la ciudad tiene su honor

las tejas de sopaipillas
v los ladrillos alfajor.

FOLKLORE



BUSCANDO CAMINO

Y LUZ
(Ángel Parra)

Buscando camino y luz

bajan los hombres al pueblo,

encuentran tierra y tinieblas

la suerte de sus abuelos

que trabajaban llorando

toda una vida de suelo.

Póngame atención, hermano,

que se puede equivocar,
el hombre tira pa'elante
sin importarle jamás.
Si lo que está renegando
es la cruz, la espada o el pan.

Por eso yo canto, padre.

Quiero decir mi verdad,

la estrella del pobre es mala,

se pierde sin alumbrar,

como nieve en la montaña

que quema sin calentar.

Igual que el grillo en la noche

si canta o llora no sé,

me iré a gritarle a los pastos

que no dejen de crecer

porque un día, cuando muera

con ellos descansaré

Porque un día cuando muera

con ellos descansaré.

TERCIOPELO NEGRO
(Folklore ecuatoriano)

De terciopelo negro

guambrita-i

traigo cortinas.

Para enlutar mi pecho

guambrita-í

si tú me olvidas.

Si tú me olvidas

blanca azucena.

Si la azucena es blanca

guambrita-í

tú eres morena.

A las samaritanas

guambrita-í

te pareciste.

Te pedí un vaso de agua

guambrita-í

no me lo diste.

Me lo negaste

prenda querida

si me niegas el agua

guambrita-í

pierdo la vida.

MAS DE

25.000
GUITARRAS

NíoFoton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novotón son hechas en maderas
tinas, Jacaranda, ébano, pino, abeto, etc. Dis
tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA.

L
Carrascal 5150 - Tel. 732073
Casilla 2786 -

Santiago.
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aquí baires
Aniversario.

Con motivo del 60? aniversario del Teatro Aveni

da, se presentó una función de carácter extraordi

nario, "Según pasan los años", a cargo de la com

pañía de comedias de la actriz-cantante Lolita To

rres, cuya temporada en dicho teatro terminó el 13
de octubre.

Tevé Porteña.

Los programas de mayor audiencia al promediar
la tarde, hora de los teleteatros, son; "Estrellita",
protagonizado por Marta González, ex novia dé
Palito Ortega, que ha afirmado sus posiciones en

forma positiva en el Canal 13; "La Pulpera de Sta.

Lucía", que va por el 9 y "tribunal", programa
en el que se tratan temas sociales a cargo de Angé
lica Palomero, E. Bollono y P. del Campo.

Julieta Massina.

Visitó Buenos Aires la actriz italiana Julieta Ma

ssina, la popular Cabiria-Gelsomina de "La Stra-

— 1^
da". Fue invitada por el programa televisivo "Lo
Campa de Cristal", conducido por Jorge Fontana en

elCanaM3.

Analía Gadé.

Radicada desde años en España se presenta du
rante el mes de octubre en el Teatro Avenida,
¡unto a Fernán Gómez, con la obra "Sonata dé
Kreutzer". Luego escenificarán "Mayores con repa
ros" del autor español J. Alonso Millón.

Hermann Prey.

Un recital extraordinario efectuó, en el escenario

del Teatro Colón, el barítono Hermann Prey, per

sonificando a Papege en la obra de Mozart "La

Flauta Mágica". Evidenció una perfecta identifica
ción del alegre personaje mozartiano.

I Musici.

El prestigioso conjunto instrumental italiano I Mu

sici presenta su 3? "tournée" latinoamericana con el

auspicio del Mozarteum argentino. La agrupación
creada en 1952 está formada por 12 calificados ins-

MAÑANA ZARPA

UN BARCO

Riberas que no cambian tocamos al anclar

cíen puertos nos regalan la música del mar.
muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar

y el gusto de las copas parece siempre igual.

Tan sólo aquí en tu puerto se alegra el corazón

riachuelo donde sangra la voz del bandoneón
bailemos hasta el eco del último compás
mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.

Que se baile

sobre la tierra firme,
mañana al alba

tenemos que zarpar

la noche es larga
no quiero que estés triste

muchachos vamos

no sé por qué lloras.

Diré tu nombre

cuando me encuentre lejos
tendré un recuerdo

para contarle al mar

la noche es larga
no quiero que estés triste

muchacha vamos

uo sé por qué lloras.

Dos meses en un barco viajó mi corazón

dos meses añorando la voz del bandoneón,
el tango es puerto amigo donde ancla la ilusión,
al ritmo de su danza se hamaca la emoción.

de noche, con la luna soñando sobre el mar

el ritmo de las olas me miente su compás
bailemos este tango, no quiero recordar

mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.

BESOS BRUJOS

Déjame no quiero que me beses
bor tu culpa estoy sufriendo
la tortura de mis penas

Déjame no quiero que me toques
me lastiman esas manos

me lastiman y me queman
no prolongues más mis des\-enturas
si eres hombre bueno así lo harás

Deja que prosiga mi camino

se lo pido a tu conciencia

no te puedo amar.

Besos brujos
que son una cadena

de desdicha y de dolor

Besos brujos
yo no quiero que mi boca maldecida

traiga más desesperanza
en mi alma, en mi vida.

Besos brujos,
ay si pudiera arrancarme
de los labios esta maldición.

Déjame no quiero que me beses

yo no quiero que me toques
lo que quiero es libertarme

nueva esperanza en tu vida

te traerán el dulce olvido

pues tienes que olvidarme.

Deja que prosiga mi camino

que es la salvación para los dos

que ha de ser tu vida al lado mío

el infierno y el vacio

tu amor sin mi amor.
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trumentistas y desde su afortunada presentación en la Academia Sta.

°'

Cecilia de Roma han realizado numerosas excursiones por el mundo

entero.

Teatro San Martín.

Si": En la sala Martín Coronado del Teatro Municipal se exhibe

k con éxito la comedia "El matrimonio de Fígaro" de Pierre Agustín

»íi Barón de Beaunarchanns, bajo la dirección de Juan José Bestonasco.

:ov Actúan José María Gutiérrez, María Elina Rúas y Juan Carlos Galván.

La música es de Adolfo Morpurgo.

Hernán Figueroa Reyes. /

Este ¡oven cantante folklórico salteño, ¡unto con Argentino Luna

compuso un tema de carácter nativo que ha sido grabado por

los uruguayos "Los Iracundos", en un plan de acercar a los creadores

con los músicos de otras latitudes rítmicas. A su vez Figueroa Reyes

grabará temas compuestos por los integrantes de esta agrupación
nueva olera.

Teatro Payro.

i Este teatro porteño prosigue con sus ciclos culturales de exten

sión nacional, presentando los días lunes a las más renombradas fi

guras del ambiente artístico de Buenos Aires: Edmundo Rivero, Mer-

i cedes Sosa, Miguel Saravia, Carlos Di Fulvio, etc. MERCEDES SOSA

MOCOSITA
(Carlos Dante)

Vencido, con el alma amargada,
sin esperanzas
hastiado de la vida

el pobre payador
sin hallar un consuelo a su dolor,

colgada de un clavo la guitarra
en un rincón la tiene abandonada

v sus sonidos no le importan nada

tirado en una cama se pone a llorar.

En alguna ocasión

sólo se escucha esta canción:

Mi mocosita

no me dejes morir,
vuelve te ruego

que no puedo vivir,
oh si supieras
las veces que he soñado

que de nuevo

te tenía a mi lado.

Oh, mi mocosita

no seas mala y cruel

no me abandones

quiero verte otra vez.

Mocosita no me dejes
que me mata poco a poco
tu desdén.

Dormía tranquilo el conventillo

nada turbaba el silencio de la noche
cuando se oyó sonar en la oscuridad
el disparo de una bala fatal.

Corrieron presurosos los vecinos

que presentían el final de aquel dra-

( ma,
v lo encontraron tirado en una cama

sobre un charco de sangre al pobre
t pavador.

Pero antes de morir

alguien le escuchó cantar asi:

Mi mocosita, etc.

CLAVEL DEL- AIRE

(Tango)

Como el clavel del aire

así era ella

igual que una flor
prendida a mi corazón.

Oh, cuanto lloré

porque me dejó
como el clavel del aire

así era ella.

Igual que una flor
en esta región
igual que un ombú

sólito y sin flor
así era yo

y presa de dolor

los años viví

igual que un ombú

en esta región
y mi corazón

secándose iba

cuando ella una tarde

mi sombra busco

un ave cantó

en mi corazón

y el árbol sin flores
tuvo su flor.

Mas un feliz viajero
viajero maldito

él paso cruzó

en brazos de él se me fue
y yo me quedé
de nuevo sin flor
el que cruzó fue el viento
el viento pampero
que se la llevó.

MARTIN PESCADOR

Hay una morocha linda

que pretenden todos

adueñarse de su amor

van formando así la rueda

tras de aquella gracia

que es un reino de primor

y ella muy sonriente siempre
los conforma a todos

con aquel que si que no

mientras van pasando suave

por el trono abierto

de su corazón

pasarán .
. . pasarán

pero Ud. no quedará
sólo aquel que sepa amar.

El hombre que quiera
?anar mi cariño

tendrá que ser bueno

muv noble y sencillo

que lleve en el alma

el fuego encendido

y a flor de sus labios

un beso prendido.
hablan de un audaz mocito

que arrastrando el ala

le ofertaba un fortimon

siempre y cuando le entregase
su cariño entero

siendo así su adorador

pero pronto aquella moza

sin más ley que su alma

de escucharle se negó
dice . . . que el mundo entero

no podía ser el dinero

su seductor.



TOMADOS DE LA

MANO

(fuan Colom-David Kesler- Emilio
Bramen )

Tú y yo

siempre juntos
tú y yo
sintiendo el encanto,
de nuestra juventud
feliz de esperanzas
porque tú eres mi luz.
tú y yo

siempre juntos
tú y yo

por ese romance

que un día nos unió
con una promesa
tu promesa de amor.

Tomados de la mano

cruzaremos la vida
por senderos de rosas

perfumadas de amor

mientras una plegaria
temblará en nuestros labios
para darle las gracias
las gracias a Dios.
Tú y yo

siempre juntos
tú y yo

siempre juntos.

EL ULTIMO CAFE
(Tango)

(Cátulo Castillo y, Héctor Stamponi)

I

Llega tu recuerdo en torbellino.
Vuelve en el otoño a atardecer . . .

Miro la garúa, y mientras miro,
gira la cuchara de café . . .

II

Del último café,
que tus labios con frío,
pidieron, esa vez,
con la voz de un suspiro . . .

Recuerdo tu desdén.
Te evoco sin razón.
Te escucho, sin que estés;
"Lo nuestro terminó"
—dijiste en un adiós
de azúcar y de hiél . . .

Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido . .

Que el vértigo final
de un rencor sin porqué . . .

Y allí, con tu impiedad,
me vi morir de pie,
medí tu vanidad,
y entonces, comprendí mi soledad
sin para qué . . .

Llovía. Y te ofrecí el último café .
. .

ESQUINA
Dt tango

ESTES DONDE
ESTES
(Tango)

(Alberto L. Martínez-Jorge Caldara)

Recitado
Si juntos van

cruz y dolor

por que razón

nos separamos.

Por qué pensar

qué se perdió
toda ilusión
en la esperanza.

Por qué motivo
sei prisionero
de la distancia

que se agranda en los recuerdos.

No sé mi amor

que no hay dolor
rencor ni fe

sin salvación.

II

Yo sé que no te irás

jamás de mi dolor

pesada cruz de mi pena
yo te buscaré
estés donde estés
esclavizado a tu amor.

Coda
Y te buscaré

estés don-de estés
esclavizado a tu amor.

LA CASITA ESTA
TRISTE

(Tango)
(De Grandis y L. Bemstein)

Los chicos no juegan, la casa está te

la gente camina en punta de pie
el alma de ella en todo subsiste

'

el alma tan buena de la que s¡ fa
Sollozos furtivos, suspiros y quejas
se oyen muy suaves cual leve rámorde los que han quedado. Se postm

y elevan plegarias a Nuestro Señor

II

Un hombre murmura: ¡Qué mala a

ir,. fia vida
^Llevarla tan joven, indigna pensarl
¡tan buena, tan bella, por todos qw-

dejar en tristeza sumido a su hogari
La gente la extraña. ¡Si era tan buenif
con todos charlaba, con todos se dio-
por eso en su muerte se ve tan serem >

¿sera que su dimita al cielo voló?

I Bis

Despunta la aurora y mecen las brises t

las plantas, las flores, que tanto cuidé
V añoran sus riegos, sus dulces somí

y tiernos cuidados que en la vida ¡es

c .

_,
(*U

be asoma un nenito, rosado, sonriente:
"

pregunta a su padre: ¿mamá, dónde

(está?
y al ver a su madre, le dice doliente-,
¡Papito, yo quiero dormir con mamá', i

\

VIEJO SMOKING
(Tango)

(Flores y Barbieri)
I

Campanea como el cotorro va quedando desploblado
todo el lujo es la catrera compadreando sin colchón,
y mira este pobre mozo cómo ha perdido el estado,
amargado, pobre flaco como perro de botón.
Poco a poco, todo ha ido de cabeza pal empeño
se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar.
Sólo vos te vas salvando, porque pa' mi sos un sueño
del que Dios quiera que nunca me vengan a despertar.

II

Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba,
cuánta papusa garaba en tu solapa lloró.
Solapa que por su brillo parece que encandilaba

y que donde iba sentaba mi fama de gigolo.

I (bis) •

Yo no siento la tristeza de saberme derrotado

y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor;
no me arrepiento del vento ni los años que he tirado,
pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor.

Sin una mano que venga a llevarme una parada,
sin una mujer que alegre el resto de mi vivir . . .

Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada,
y tirado en la catrera me voy a dejar morir . . .

II (bis)

Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más papa
el brillo de tu solapa de estuque y carmín manchó,
y en mis desplantes de guapo cuántos llantos te mojaron,
cuántos taitas envidiaron mi fama degigoló.



TAN SOLO UN

LOCO AMOR
(Tanga)

(Martin Darre y Mariano Mores)

Oh ... Señor . . .

Perdóname
mi pecado fue

tan sólo un loco amor . . .

Si es febril pasión
lo que arde hasta' inflamarse en mi

(oración
abrásame

al fuego de ese ardor . . .,

Déjame
muñéndome de amor vivir . . .-

o, si es sufrir, amar,

amar hasta morir ...

Oh. . . Señor. . .

Perdóname. . . !

si mi pecado fue, Señor

tan sólo un loco amor . . .

LLORE POR TI
(Mario Roger-Santos Lipesker)

No sé por qué pude matar

así un gran amor,

con esa frialdad brutal,

porque, después me pregunté, ¿por qué?
No lo sé, amor , . .

Lloré por ti,

después de irme sin decirte adiós,

sin razonar, sin presentir
que eras mi amor y mi pasión,

muy tarde ya,

mi llanto inútil nada arreglará,
debo pagar mí gran error,

triste final de nuestro amor.

Quisiera hoy

poner distancia entre mi dolor

y los recuerdos del ayer,

que sólo son ruinas sin fe .
. ■

Lloré por ti

porque ya nunca vendrás a mí.

Por nuestro amor derrumbado así,

mi vida, lloré por ti.

COMO LA HIEDRA
(L. y M. Cholo Hernández y Emilio

Lavalle )

Así . . .

igual como la hiedra

prendida entre las piedras,
así en mi vida estás . . .

Así . . .

como la flor en la rama,

como el sol en la mañana,

como la ola en el mar...

Así . . .

con un amor tan inmenso

que entre todo el universo

no hay quién pueda querer más

Toda mía . . .

grita el ansia que me quema

y esta fiebre de mis venas

¡Toda mía ¡ Grita más. . .

Y se agranda
mi locura por tenerte,

por besarte, por quererte
v en un beso sin control . . .

Darte todo

v olvidarme de este mundo,
v arrojarme a lo profundo
de tu ardiente corazón.

AQUÍ México

Muy agasajada por un grupo de pe

riodistas latinos invitados a esta capital

por los estudios Churubuscos, fue Pili,

que definitivamente se ha quedado sin

Mili... "Resortes", el popular cómico de

la pantalla azteca, debutará ahora co

mo bailarín. La producción será en so

ciedad entre "Resortes" y César Santos

. . . Sonia Amelio, una de las figuras

más simpáticas y agradables del cine me

xicano, se apresta ahora para hacer su

entrada triunfal, también como bailari

na. Sonia trabajará en "Crepúsculo de

un Dios" y en este film, Sonia reedita

rá los éxitos que alcanzara en Europa

como gran bailarina clásica... Un film

realmente excepcional promete ser "El

Cuerpazo del Delito", donde se unirán

en tres historias diferentes, Angélica Ma

ría, Enrique Guzmán, Silvia Piñal y Elsa

A g u i r r e. Por supuesto, "Quique" can

tara varias canciones, con el debido per

miso de Silvia... Los Westerns llegan a

México, Alberto Vásquez, el popular can

tante, hará las veces de un cow-boy en una

película próxima a rodarse. Lo único que

ha solicitado Vásquez es que a él lo de

jen matar por lo menos a cincuenta ban

didos. . . Se confirma la gira latinoame

ricana de Hilda Aguirre, la juvenil es

trellita que protagoniza con Enrique

Guzmán "Sor Ye Ye'',- será una bellí

sima promotora del film... Para noviem

bre próximo, estaremos llenos de estre

llas de todo el mundo. Se anuncia la

XI Reseña Mundial de Festivales Cine

matográficos, y entre otras invitadas, es

tarán la Úrsula, la Lana y la Julie.

Por supuesto, me refiero a la Úrsula An-

dress, a Lana Turner y a Julie Chris-

tie, pero como son amigas, las tuteo...

Otra de Angélica María, que ha salta-

RICARDO /A

do de la radio y la TV a un primerísi-
mo plano cinematográfico. Ahora, la anun

cian como protagonista de "Las Uñas del

Gato", donde seguramente Angélica de

berá cantar no menos de seis canciones

Ricardo Arancibia, nuestro compa

triota, está insoportable desde que hizo

una gira por USA y Alaska. Triunfó ple
namente según dicen las amplias y sur

tidas crónicas que trajo y en Alaska, les

tocó el cello incluso a los esquimales. Ri

cardo es número de mucho arrastre en

esta parte de América. Estudioso como

pocos, ya no hay instrumento que no

domine, lo que le ha creado una aureo

la de hombre orquesta que no podrá su

perar (Gracias a Dios), por sus múlti

ples contratos.
Una breve estada en esta ciudad hizo

Luis de Castro. El moreno cantante chi

leno, ahora radicado en París, hizo unas

actuaciones de TV y volvió a Francia.

Por supuesto hubo varios tequilas entre

amigos y muchos recuerdos para Chile.

... Y no va más por ahora, recuerde

que no todo lo que brilla es oro, pero

generalmente, se puede vender a buen

precio. . .



. MIRA ANTONIO
(Ernesto Acevedo)

Estás chalada por Antonio aquel*
(cantante

que canta lindo con peinado singular
y a los seis hijos que tenemos bautizas-

(te
de nombre Antonio hay qué casualí-

,'dacl

Primero fueron los boleros de Pitico

ahora Antonio es el mejor
me has obligado a que cante como

(Antonio

perdonen todos, oigan mí voz.

Blanca v radiante va la novia J
Mira Antonio, mira Antonio

has cambiado, has cambiado a mi

(mujer
con tus discos va no come va no duer

(me
v con ella vo me vov a enloquecer.
Mira Antonio, mira Antonio,
no he pagado la luz ni el alquiler,
el dinero se me va en tus discos na-

( da más,

¡Av, Antonio, por favor no cantes

(mas!
unos amigos me contaron que la vie-

(ron

averiguando por pasajes en avión

que estaba loca por partir a Buenos

( Aires
a ver Antonio en la televisión.

Si hasta he tenido que bajar 40 kilos
v andar vestido como un galán

:

pido disculpas si no canto como An-

,
(tonio,

de todos modos oigan mi voz

Cuando calienta el sol aquí en la pía

(va.
Mira Antonio, mira Antonio,
has cambiado, has cambiado a mí m-u-

(¡er, etc.

ÉXITOS DE

CARLOS MONTI

CANCIONES

MEXICANAS

ROSA FLOR
(Carlos Monti)

Qué linda es Rosa Flor
me puedo ya dormir

pensando en sus hermosos ojos
tic-tac, tic-tac, tictac,
me dice el corazón.

Cuando voy al rancho
me siento tan feliz
saber que soy su amor

que pienso emborracharme

pegarme un bacilón
cantar esta canción

pues siento que la quiero tanto,

laray, 'laray, laray, laray
qué lindo es el amor.

Qué linda es Rosa Flor

qué bella es mi canción

para cantarle a sus ojitos
tic-tac, tictac, tic-tac,
me dice el corazón

pues siento que la quiero tanto.

Galopa sin cesar mi pingo regalón
y llévame pronto a su rancho

que ahí estará mi amor
más linda que una flor
esperando a su negro lindo

laray, laray, laray, laray,
qué lindo es el. amor.

Cuando sale a pasear
las flores del lugar
se inclinan todas a su paso
la rosa y el clavel
le envidian nuestro amor

pues saben que la quiero tanto

galopa sin cesar mi pingo regalón
y llévame pronto a su rancho

que ahí, estará mí amor

más linda que una flor
esperando a su negro lindo

laray, laray, laray, laray,
qué 'lindo es el amor.

CACHIPORRA
(Luis Salinas)

No mientas nunca
ni te pongas cachiporra
que caes mal y nadie
te puede aguantar
hay que ser franco

muy sencillo y muy sincero
así en la vida más amigos
has de ganar

Si tú eres pobre
y no cuentas con dinero

no hagas el rico

no lo hagas, por favor,
v si eres feo, eres flaco o eres gordo
no te des humo como gran conquis

tador.

Cachiporra, cachiporra, cachiporra,
laray, laray, laray, laray, laray,

Mentiroso, mentiroso, mentiroso,
larav, laray, laray, laray, laray (se re-

(pite).

AMIGO, AMIGO
(Miguel Martínez)

Amigo, amigo me encuentro triste
porque esa ingrata, me abandonó
por eso tomo pa' emborracharme
v así olvidarme vo de ese amor

desengañoso v cruel amor.

Venga mi cuate, aquí hav quien tom<
muchas cervezas, también licor,
vamos tomando, vamos cantando,
para librarme de esa pasión,
ay, av, ay, av. de su pasión.

Quisiera a veces ir a buscarla
pero me falta mucho valor
tanto llorar que va no vale

seguir sufriendo por ese amor.

Venga mj cuate no me hagan menos

porque me encuentro con el dolor
que me ha dejado la muy ingrata
con sus mentiras y falso amor

av, av, ay, av, su falso amor.

Me encuentro triste por esa ingrata.
por eso tomo pa' emborracharme
V así olvidarme de su engañoso v cruel

(amor.

ALONDRA
(Chucho Mongas)

Alondra yo te di de comer en mis

( manos,
te arrullé en mis brazos y todo fue en

(vano,

Alondra en tus alas mi sueños huyeron
mis caros anhelos contigo se fueron.

Alondra si me hubieras llevado conti-

(go,
a donde tu has ido a ciegas me voy

Alondra, Alondra fuiste cruel

como nadie conmigo,
pero no te olvido ni guardo rencor.

Alondra te cruzas con mi pensamien
to,

que va como el viento siguiendo tu

(huella.
Alondra si te dicen que sufro, que es-

(pero
ven que estoy rendido es que ya no

(puedo.

Alondra sí te llegas alzar un alero

regresa te espero, tu nido está aquí

Alondra, Alondra, yo te di de comer

(en mis manos

te arrullé en mis brazos y hoy muero

(por tí.

EL SOLITARIO
(Carlos Monti)

Yo voy cantando mis penas negras

y ahogando el llanto que me consume

cuando las flores hacen mis angustias
y hasta el viento gime conmigo.

A mí me llaman el solitario

porque vov solo por mi camino

cuando la muerte vino en su busca

llorar tu ausencia fue mi destino

v a.sí los años me van pasando
sin olvidar que fuiste mía

mientras mis sienes se van plateando
\ poco a poco se va mi vida.



EN TU BODA
(Chucho Navarro)

'

Tanto que te quiero

y estoy en tu boda

como tu padrino,
iba a declararme

y te vi besando

a mi mejor amigo.

Vamos a casarnos

y usted es el primero

que se lo decimos,
tú serás padrino
de este par de locos

que son tus amigos.

Y estoy en tu boda

y parece un sueño

lo que está pasando.
De pronto me abrazas

y sonriendo dices

bésame padrino

y al darte ese beso

siento que mi vida

se me va contigo

y así te llevas

toda mi esperanza

y mi mejor amigo.

LO MATO
(Mike Laure)

Óyeme compaigato

cuantas veces me han dicho

el muy sinvergüenza

ay, de mi compai

yo lo voy a matar

por llamarme gato,

aquí hay gato encerrado

y ahora mismo en el acto

se los voy a contar.

El gato caza al ratón

el ratón se come el queso,

el queso lo da la leche,

la leche la da la vaca,

La vaca tiene dos cuernos.

Ay, ay, lo mato,

ay, ay, lo mato.

Por decirme que, que,

que yo lo digo sí,

Por decirme que, que,

que yo lo digo sí

a mi compadrito
lo voy a matar.

Yo que tanto lo quiero

por llamarme gato \

en el mismo acto, -,*;

yo lo mato, lo mato, tó mato.

Cuando el perro es chiquito

le llaman perrito

pero cuando es grande
le dicen peñón.

Cuando el chivo es chiquito

le llaman cabrito

pero cuando es grande

le dicen, ay, ay,

le dicen ay, ay.

Mayza es una mujer ¡oven y hermosa. Nacida bajo el signo de Géminis tie

ne pelo rubio dorado y ojos verdes. Se encuentra en la actualidad realizando una

gira mundial que comenzó en España y comprendió también nuestro país, donde

actuó en el Casino de Viña y frente a las cámaras de Canal 13. Posteriormente, se

dirigió a Europa nuevamente. Su primera gira la inició en Estados Unidos donde

actuó tres años consecutivos.

Su verdadero nombre es Mayza Figueiras Monjardin Borges, pero artística

mente se la conoce como Mayza Matarazzo. Tiene a la fecha 23 discos LP gra

bados con su voz y centenares de singles. Ha compuesto 35 canciones originales.
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JORGE ARAVENA LLANCA
De pronto intuimos algo valioso en la personalidad del

desconocido que llegaba de Buenos Aires con un mensaje de

un artista amigo, además de la representación de una revista

folklórica argentina. Se trataba de un chileno residente desde

niño en el vecino país, de profesión fotógrafo y gran amante

de las manifestaciones folklóricas, como pudimos comprobarlo
posteriormente. Comenzamos a conversar con él, a interesarnos

por sus conceptos, su forma de decir las cosas, su vehemencia

y la absoluta seguridad que poseía sobre cuanto hablaba. Y

resultó además que cantaba y componía, que le interesaba sobre

manera la historia y que de la chilena tenía unas apreciaciones
fuera de lo común. Digamos que a veces el destino hace uso

de pretextos fútiles para enfrentar a los hombres necesarios y

a revelar sus vivencias y los motivos que tienen de vida, la

razón de ser después de haber descubierto su verdadera vocación.

Comprobamos que el canto era en él sólo la voz de un afán

creador, que venía en busca de su nacionalidad casi perdida y

que algo grande lo aguardaba: el reencuentro con su tierra,
reencuentro que aceptó al fin, apagando aquel impulso que

creyó lo llevaría a deambular indefinidamente por el mundo.

Descubrimos que en su bagaje tenía un sinnúmero de com

posiciones casi todas de carácter folklórico. Entre ellas, una

historia completa sobre la vida de don José Miguel Carrera,

cuya letra y música ubicaban en un plano relevante la perso
nalidad del procer de la independencia chilena. Con esta temá

tica sale su primer trabajo impreso en disco.

Posteriormente un pequeño libro con la biografía de Carrera

y los más importantes acontecimientos que ocurrieron a su

alrededor en Chile y en Argentina hasta su muerte; lo mismo

que un grupo de poemas dedicados a exaltar las virtudes del

héroe de la independencia. Mientras, trabajaba en lo que podía
cantando en peñas; en la Carpa de Violeta Parra permanece

cuatro meses. Junto con la aparición de su primer disco se

presenta en televisión y da cielos de recitales en diversas Casas

de Cultura de municipalidades de Santiago y el interior. A co

mienzos del presente año salen dos discos singles cuyas com

posiciones le pertenecen, donde le canta al pueblo de sus

mayores, Pichilemu, ensalzando las bellezas del paisaje y la

generosidad del vino, de una zona privilegiada. Ahora un tercer

single conforma plenamente su afán de cantar cosas con ver

dadero fundamento y trascendencia. De los temas de este trabajo
uno le pertenece al poeta argentino Armando Tejada Gómez

y otro a él mismo. "Canción para un niño en la calle" y "No

te olvides de mí", grabados bajo la batuta orquestal de Jorge
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CANCIÓN PARA UN NIÑO EN
LA CALLE

(Jorge Aravena Llanca)

A esta hora exactamente

hay un niño en la calle,

hay un niño en la calle.

Es honra de los hombres proteger lo que crece

cuidar que no haya infancia dispersa por la calle,
evitar que naufrague su corazón de barco,
su increíble aventura de pan y chocolate.

Poniéndole una estrella en el sitio del hambre

de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo

ensayar en la tierra la alegría y el canto

porque de nada vale si hay un niño en la calle,

A esta hora exactamente,

hay un niño en la calle,

hay un niño en la calle.

No debe andar el mundo con el amor descalzo,
enarbolando un diario como un ala en la calle,

trepándose a los trenes, canjeándonos la risa,

golpeándonos el pecho con un ala cansada.

No debe andar la vida recién nacida a precio,
la niñez arriesgada a una estrecha ganancia,

porque entonces las manos son inútiles fardos

y el corazón apenas una mala palabra.

A esta hora exactamente

hay un niño en la calle,

hay un niño en la calle.

NO TE OLVIDES

CORAZÓN, CORAZÓN
(Jorge Aravena Llanca)

Guitarreando té conocí,

mientras la tarde besaba el mar,

cuando del cíelo de tu presencia

cayó una estrella a mi soledad.

Vimos la luna seguir al sol

por un inmenso camino azul

tú me dijiste: debo marcharme,

mientras mirabas la Cruz del Sur.

Corazón, corazón,

no te olvides de mí.

Febrero enamorado

se ilumina por ti.

Y yo cantando triste

tu ausencia he de vivir.

Era mi anhelo hablarte de amor,

que no te fueras luna de miel

que mi destino no te perdiera

para fundirte dentro 'e mi piel.



CUIDADO, CUIDADO
(Carlos E.'Trapo j

Corazón, corazón,
no te acerques así,
cuidado, cuidado.

Corazón, corazón,
no puedo resistir

cuidado, cuidado.
Cada vez que tú me besas

despierta en mí una sed

que si yo te lo contara

correrías a perderte.
Corazón, corazón,
no te acerques así.

Cuidado, cuidado.

Corazón, corazón,

no puedo resistir

cuidado, cuidado.

(Se repite)

CANCIÓN PARA TI

(Vidal-Naranjo)

Tengo para ti

un canto celestial

como el rumor de un rezo

que siempre llevo en mí.

Como mi propia sombra

te tengo en mi vivir,

te veo sin mirar,

te siento en mi reír.

Con esta mi canción

te quiero yo expresar,

con la sinceridad

que hay en mi corazón

que tú eres mi ansiedad

mi dulce amanecer,

que tú eres la ansiedad

que acaricié.

Quisiera poseer

como en un madrigal
las más bellas palabras

que nadie imaginó,

guardarlas con afán,
tenerlas para ti

como un tesoro oculto

que sólo encuentres tú.

IA YENKA
(Yenka)

(Charley Kurt)

Vengan, chicas; vengan, chicos, a bal

dar,
todo el mundo viene ahora sin pensar;

esto es muy fácil lo que hacemos aquí;

ésta es la yenka que se baila así.

Izquierda, izquierda, derecha, derecha,

adelante, detrás, un, dos, tres.

Con las piernas marcaremos el com-

(pás,
bailaremos sin descanso siempre más.

Así se baila la yenka;

ay, .qué difícil la yenka,
mira qué bien baila yenka

y qué graciosa es la yenka.

SI ME PONGO

ROMÁNTICO

(Carlos E. Trujillo)

No, no te > enojes
si me pongo romántico,
romántico yo soy

... y nunca había sido así.

No, no te enojes
si me pongo romántico

romántico yo soy

y nunca había sido así.

Cada vez que yo te llevo

de la mano por la tarde,
no puedo evitar y digo
las palabras que me salen.

Son palabras tan bonitas

y sólo son para ti.

Pero te enojas
si me pongo romántico.

Romántico yo soy

y nunca había sido así.

Cada vez que yo te llevo

de la mano, etc.

VOLEMOS

(Webb)

Si pudiéramos algún día volar

y aún con pensar

llegar al cielo azul,
tomaríamos rayos del sol

y haría uno para los dos.

Oh, qué placer es volar,
abre un camino cielo azul

que vamos a volar, a volar,

Al anochecer la luna alumbrará

e iremos los dos

con su luz a pasear

y cogidos de la mano

por las estrellas altas

oh, qué placer es volar.

Abre un camino cíelo azul

que vamos a volar, a volar.

Lejos la tiena vamos a contemplar,
en nuestro allá en las galaxias,
el universo todo nuestro será

y veremos nuestros chicos

jugar con las estrellas.

Si pudiéramos algún día volar

y aun con pensar

llegar al cielo azul.

Y volando muy alto

muy alto en el infinito.

Oh, qué placer es volar, volar.

NI UNA MAS

(Ranchera)
(L. y M. Gilberto Urquíza)

Todos los días me emborracho

para olvidar mi dolor

y en cada trago hay un cacho

del recuerdo de su amor.

Todos los días tomo tanto

que me olvido de quien soy

y entre la copa y el llanto

no sé si vengo o me voy.

Estribillo:

Compadrito cantinero,
no me sirva ni una más

voy" a dejar de tomar

porque mientras más le tupo

menos la puedo olvidar . . .

Y aunque me muera tomando

dentro me la he de llevar.

Esa es mi vida fue todo

aunque me puso a sufrir

si no la olvido ... ni modo

pero yo quiero vivir . . .

Por el recuerdo y el trago

no me dejo apuntillar,

que tomen todos, yo pago,

pero pa' mí ni una más. . .

Estribillo:

Compadrito, cantinero

no me sirva ni una más

voy a dejar de tomar

porque mientras más le tupo

menos la puedo olvidar . . .

Y aunque me muera tomando

dentro me la he de llevar.

Compadrito cantinero

por favor ... ya ... ni una más

POR QUERER A

UNA CASADA

(Corrido)
(L. y M. Ray Pérez y Soto)

Por querer a una casada

traigo la vida en un hilo

porque aunque es muy avisada

nos puede caer su marido.

Ya me dijo que me quiere
nomás que tenga "paciencia"
que se casó con él viejo
por purita conveniencia.

Compromisos no tenemos

ante Dios ni ante las leyes
pero ella pone los cuernos

a todititos sus bueyes.

Como jugamos con fuego
nos puede quemar la llama

su marido no es borrego
pero tiene mucha lana.

Cuando llega su viejote
ella se pone enojada
se hace que no rompe un jarro
yo brinco por la ventana.

Ya tengo miedo, a lo macho,
y ando arriesgando el pellejo
porque me mira muchacho

quiere abandonar al viejo.
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THE FOUR SEASONS

...y Frankle Valil

Alguien dijo que todo lo que tocan "se convierte en oro"... Se asegura que entre

"Las Cuatro Estaciones" y su director y solista Frankie Valli han vendido... ¡55 mi

llones de discos! Con esto está dicho todo.

Vamos a referirnos brevemente a cada uno de sus integrantes. Y comenzaremos por

su "astro". . .

FRANKIE VALLI, nacido en Newark, New Jersey, el 3 de mayo de 1937, comenzó

su carrera profesional en 1962. Toca la batería y canta con un tono agudo que da

característica al conjunto. No sólo ha encabezado con el cuarteto los "rankings" de

diversos países, sino que como solista, con el tema "Can't Take My Eyes Off You" se

convirtió en número uno en venta de discos en USA. Frankie está casado y tiene tres

hijas. Aparte de la música y jugar con sus hijas lo que más le gusta es escuchar

jazz y practicar tenis. No obstante su fabuloso suceso como solista, Frankie Valli

insiste en que no se separará de de sus tres grandes amigos integrantes de "Las Cuatro

Estaciones".

BOB GAUDIO es el segundo tenor del conjunto. Nació en Nueva York, el 17 de

noviembre de 1942. Es un gran pianista, instrumento que toca desde los 10 años y

precoz compositor, ya que su primera pieza la editó a los 12 años. Soltero y... román

tico, Bob confiesa que la apasiona el jazz y... salir con chicas, "que le inspiran sus

composiciones".
TOIHMY OE VITO es el barítono del cuarteto, aparte de tocar la guitarra como

excelente solista. Natural de Nueva Jersey, Tino al mundo el 19 de junio de 1936. Es

el mayor del grupo. Está casado y tiene 2 hijos. Al revés de sus compañeros prefiere

la música romántica al jazz, pero se integra perfectamente a sus ideas musicales.

JOE LONG es el bajo y suplió al primitivo integrante de "Las Cuatro Estaciones"

en esa "cuerda", Nick Massi. Nacido en Nueva Jersey el 5 de septiembre de 1941, está

considerado como un virtuoso del contrabajo. En varias ocasiones fue invitado a actuar

con la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

En lo que se refiere al motivo por el cual se bautizaron a sí mismos como "Las

Cuatro Estaciones", Frankie Valli manifiesta: "Eramos cuatro y queríamos brindar a

la juventud, musicalmente, todo lo que encierra la vida. Alguien comentó "Lo que

encierra el otoño, el invierno, la primavera y el verano". Y de ahí surgió lo de "Las

Cuatro Estaciones".

NUNCA DIGAS NO
(Homero Aguilar)

Nunca digas no

cuando sientas palpitar
tu corazón, cuando sientas

que el amor ha llamado

a tu puerta, le debes abrir.

Debes comprender

que la vida tiene cara de mujer
y que ahora te sonríe

mañana llorando

te puede tener.

Nunca digas no

cuando te aceche

la verdad de un corazón,

porque sin amor

no se puede vivir.

Hoy mi corazón

ha tenido que esperar

sin compasión

porque cuando

un gran cariño

a mi vida llegó

yo le dije que no.

A VECES HA

OCURRIDO
(Palito Ortega)

A veces ha ocurrido

que uno se enamore

de alguien que a uno

no lo quiera igual,
entonces uno espera y sueña

sufre y llora,
se esconde en su tristeza

y en su pobre soledad,
levanta mil castillos,
castillos en el aire,
castillos de mentiras

que uno se inventó

fiara seguir) viviendo,

seguir ilusionado,

esperando ese día

que lo puedan amar.

A veces ha ocurrido,
y también ocurrirá

que lo que ayer fue triste

hoy día es felicidad.

A veces ha ocurrido

que el día tan soñado

el creído imposible
se haga realidad.

Entonces uno ríe,

y canta y grita, llora,
le muestra a todo él mundo

su dicha sin igual.

El tan soñado día

se encuentra a nuestro lado,

haciéndonos sentir

felices de verdad

y desde ese momento

la vida nos parece
el milagro más lindo

que nos pudo pasar.
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HARLANDO DE

AMOR
(Palito Ortega)

Caminaré sólo por ver

el nuevo día

que está por nacer.

Yo quiero ver

las nubes pasar,
una bella flor
en su despertar.
Yo quiero ver

cuando sale el sol,
cuando el mundo empieza
a tomar color.

Quisiera encontrarme

cuando salga el sol

yendo de tu mano

hablando de amor.

Las flores se ríen

al amanecer,

la luna en el cielo

se empieza a esconder.

Quisiera vivir

junto a la montaña

ver cómo en el río

la luna se baña.

Quisiera escuchar

en la madrugada
él agua caer

desde una quebrada-
Quisiera encontrarme
cuando salga el sol

yendo de tu mano

hablando de amor.
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OBSERVACIÓN PERSONAL

Hablemos de

Sin Carátula

El Disco en el mundo

Aquí Baires

Aquí México

Los Hits

Canciones del Recuerdo

Panoraima del Jazz

El Rincón del Abuelito Carlos

Otra cosa es con guitarra

El Hociquero

La Entrevista Imaginaria

La Istoria de la Musika

TE PRESENTÍA
(Ljubikza Rosso)

Yo presentí que a mi vida

un gran amor vendría.

Lo esperaba con ansias

con frenesí.

Bajo la magia de un sueño

que iluminó mis días

todo me hacía soñar

con este gran amor.

La suave brisa del mar

llenó de paz mi soñar

ella decía pronto

vendrá la felicidad.

Hoy que por fin

te he encontrado,

llegas a mi camino

embriagando de dicha

mi corazón.

Siento que todo

es un sueño

y temo esperar

mas cuando te miro

comprendo la realidad,

la dicha vino hacia mí,

ahora yo soy feliz

porque he encontrado

todo el cariño

que presentí.

ES MEJOR
(Palito Ortega)

Es mejor, tomar, tomar

las cosas como vienen.

Es mejor, tomar, tomar,

las cosas como vienen.

Si estás enamorado

si ella no te quiere,

no te amargues es mucho peor,

pronto tú hallarás otro amor.

Es mejor, tomar, tomar,

las cosas como vienen,

es mejor tomar, tomar

las cosas como vienen.

Tú vives con problemas

y no, no te desesperes
si lo tomas tranquilo es mejor,

es mejor a uno lo vuelve

viejo el dolor.

Es mejor tomar ... etc.

Hoy puedes amargarte,

más si la vida es corta

y se vive tan sólo una vez

aprovéchala bien.

Es mejor tomar . . . etc.
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MATECITO DE

PLATA
(Canción)

Viejo mate galeote de amor

venerada reliquia ideal

es anciano de besos en flor

viejo mate galeote de amor.

Tu bombilla que es flor ideal

donde liban abejas de amor

ella sirven de lazos galantes

para las dos almas que el besó juntó.

Viejo mate de plata
venerada reliquia

que has dejado en mi alma

una pena de amor.

Mis recuerdos dormidos

despertaste en mi alma .

hoy que evoco las horas

unas horas de amor

que ya no volverás mi mate.

Viejo mate orgullo has de ser

de abuelita que creo un primor
tú que guardas secretos sin fin

viejo mate galeote de amor.

Tu bombilla que es de flor ideal

donde liban abejas de amor

ellas sirven de lazo galante

para las dos almas que el beso juntó.

UN BIEN CON UN

MAL SE PAGA

No importa que no me quieras

por cuentos que te hayan dado

cantaré pa borrar mis penas

reiré cuando esté amargado

y si mi amargura es grande

por haberte amado tanto

viviré riendo en llanto

por la ingrata que yo amé.

Fui fiel como el perro al amo

y me pagó con traición

en la buena y en la mala

me porté como un varón

pero voy a recordar

estas frases conocidas

un bien con un mal se paga

así me pagó mi vida

la indigna.

Este mundo es de mentira

y lleno de hipocresías

hay que ser picaflor
en la noche y en el día

con lo que a mí me pasó

seré como los marinos

en cada puerto un amor

así se vive mejor

en cada puerta un amor.

FOLKLORE

LA PETENERA
(Del folklore mexicano)

(ISABEL Y ÁNGEL PARRA)

La sirena se embarcó

en un buque de madera (bis)
como él viento le faltó, ¡ay, laray
como el viento le faltó

no pudo llegar a tierra.

Y a media mar se quedó

cantando la petenera.

Estando yo recostado

en lo fresco de la arena (bis)

oí la voz de un pescado, lay, laray

oí la voz de un pescado

que le dijo a la sirena

qué trabajos he pasado

por amar a esa morena.

un pescado en la barra

no pudo dar con gola (bis)

por pescar una mojona, lay, laray

por pescar una mojona

pescó un sapo de la cola

pescó un sapo de la cola

que no cualquiera lo agarra.

LAS ESTRELLAS
(Folklore Recp. por A. Parra)

(LOS PARRA: ISABEL Y

ÁNGEL)

Las estrellas en un tiempo

alumbraban para mí (bis)

y ahora alumbran pa' otro

y en vez que mi bien perdí. (Bis)

Todas las flores del campo

florecían para mí

y ahora florecen pa' otro

y en vez que mi bien perdí. (Bis)

Las paredes de tu casa

eran bajas para mí

y ahora se me altas

y en vez que mi bien perdí. (Bis')

ENTRE MATE Y 1

MATE

(Tonada) í

Cascarita de naranja

canela y harto cedrón;

un terroncito de azúcar

y agua caliente un montón.

Así hay que cebar el mate

para que agarre sabor

sacarle el cuero a la gente

para animar la reunión.

Atícele bien el fuego

que el calorcíto se amengua.

(Haga un sahumerio de azúcar

y déle rienda a la lengua).

Qué le parece, comadre,

lo que pasa en este mundo;

la vieja coja del frente

se enamoró de Segundo.

¡Ay, comadrita por Dios!

Yo ya me lo figuraba,

cuando Segundo se iba,

la vieja se desmayaba.

Para qué le digo ná

de todo lo que yo sé.

(Si esta boquita se abriera

i Jesús, qué cosas sabría Ud.!)

Antenoche a medianoche

yo vi salir de aquí al lao

a un señor que no conozco

de traje negro rayao.

¡Ay, comadrita por Dios!

ése es un hombre casado,

la Lucha lo está queriendo

sin saber que se ha ensartao.

Ahí viene la Rosalía,

la eterna mosquita muerta.

(Dicen que 1' está quitando

el marío a la Ruperta). (Bis).



ENTRE SAN JUAN

Y MENDOZA

(Cueca cuyana)

Yo no sé, yo no sé que es lo que

(tengo

para ser, para ser, tan desgraciado ,

mey tomao mey tomao más de tres li-

(tros

y apenas y apenas si estoy chispeao.

Eche otro litro 'e vino don Seferino

(por caridad

quiero curarme al todo y de ese mo-

(do olvidar,

para olvidar me curo yo no me curo

(jamas.

Yo no sé, yo no sé lo que me pasa

que no pue, que no puedo caminar,

pensarán, pensarán que estoy borra

cho,

v ha de ser y ha de ser debilidad.

Eche otro litro *e vino don Seferino

(por caridad,

quiero curarme al todo y de ese rao-

(do olvidar.

Viva las buenas mozas viva Mendoza

(y San Juan.

DE MIS PAGOS

(Del folklore)

Sdnfídgueños me han pedido

que cante una capia yo

y como soy santiagueña

no puedo decir que no.

Allá voy a ver si puedo

voy dudando si podré

porque en varias ocasiones

truena y no sabe llover.

Qué linda la bota y potro

y el calzoncillo críbao

y el chiripa de merino

pa' lucir un zapateao.

Chacarera de mis pagos

gloria de nuestra región

vos serás el estandarte

de la vieja tradición.

Unos ojos estoy viendo

que no me dejan cantar

en el rasguido me pierdo

los versos me hace olvidar.

Qué cosas tiene el cariño

cómo lo pone al varón

caballeros, generosos,

blanditos de corazón.

Y aquí me tienen cantando

las penas que yo pasé

déme un trago pa' olvidarlas

llene el vaso, alcánzame.

Chacarera, chacarera

salgan todos a bailar

traigan la hoja fresquita

Pa aliviar mi pesar.

EL NUEVO RICO

(Cueca de Rey Silva y Catalán)

Aprende estar entre gente

no molestes a tus amigos

acuérdate que en un tiempo

fuiste palomo sin nido.

Qué sacay con tu plata

caramba roto del diablo

no eres ni cariñoso

caramba, y la andas mostrando.

La andas mostrando ay sí

caramba ya estay fichado

cuando llega la cuenta

caramba te hací el curao

vos no soy de este lote

caramba, tonto camote.

LA AGÜITA DE

TORONJIL

Me han dicho que el toronjil

es muy bueno pa la pena

y se le pone también

hojitas de yerba buena.

Y una agüita de toronjil

mi vida tendré que hacer

porque una pena me mata

me consume el padecer.

Y si mi negro me olvida

y no se acuerda de mí

tendré que seguir tomando

la agüita de toronjil.

Arrepentido mi negro

volvió a mi lado otra vez

y yo de purito gusto

toronjil tomo otra vez.
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DULCE VENENO
(Acevedo)

Ya pronto lucirás

sobre tu linda sien

la hermosa corona de

azahares

qué linda te verás

camino del altar

con tu divino traje

de novia celestial.

Dichoso mi rival

te supo conquistar

tu amor que fue

todo en mi vida.

Sonará la campana nupcial

mientras mi alma

de tristeza morirá.

Quiera la suerte

que seas muy dichosa

y qué más nunca

te encuentre

en mi camino

por que si vuelvo

a encontrarte

no respondo
de lo que pasará

por haberte tú vendido.

Dulce veneno

que matas lentamente

yo estoy celoso

de tu amor

y si el despecho

me hace odiarla

ciegamente

maldigo la ilusión

y el amor mil veces

lo maldigo.

Quiera la suerte

que seas muy dichosa. . .

LLOVÍA
(Ricardo de la Fuente)

Llovía cuando te fuiste,
cuando dijiste: adiós amor.

Llovía dentro de mi alma

y se moría mí corazón.

Llovía sobre las hojas,
sobre la calle que te llevó,

llovía, lluvia de muerte,
¡ lluvia de ausencia y de dolor.

Llovía sobre tu cara

y en ese instante

yo comprendí
que la lluvia

era el sollozo

con que moría

mi amor en ti.

32 —

SOY
(D. R.)

GLORIA SIMONETTI

Soy como una tarde gris

no me siento feliz

si tú estás triste.

Soy un lucero fugaz

que ya no brilla más

si tú estás triste.

Pero soy el mejor día

de la primavera,

soy la dicha entera,

verás si vuelves a sonreír así

soy, soy de nuevo feliz.

Soy una ola del mar

que se perdió al llegar

si tú estás triste.

Soy la canción que cayó

y al dolor inventó

sí tú estás triste.

Pero soy el mejor día

de la primavera,

soy la dicha entera.

Sí vuelves a sonreír así,

soy, soy de nuevo feliz.

TE BUSCARE ALLÍ

(Nano Vicencio)

Al morir el día

viene a mi recuerdo

lo que nos unía

y que hoy día

va no existe.

Rstoy triste

tú no estás mi vida.

Yo, yo te buscaré allí

donde una vez te perdí.

Sigo aún pensando

en el parque frío,

en las hojas muertas

ya me cubren

y también este camino

que pensé cruzar contigo

(se quedó en el olvido.

Yo, yo te buscaré allí,

donde una vez te perdí.

Yo te buscaré allí

donde una vez te perdí,

te perdí, te perdí.

DE VUELTA SOBRE
MIS PASOS

(D. R.)

Un día muy lejos quise partir
pues la ambición venció,
tu dulce ruego no quise escuchar
olvidando que así muy triste quedabas.

Hoy que regreso vuelvo a pasar
sobre el mismo camino

y sin pensar sobre mis pasos voy
a encontrarte otra vez

y nunca dejarte.
Todo el mundo no pudo darme
lo que yo en ti encontré,
mis horas tristes olvido

porque hoy te tengo otra vez,

y dulcemente escuchas

que sin ti no soy feliz.

NO QUIERO QUE

SUFRAS
(Leonardo Sepúlveda)

No quiero que sufras

aleja la duda,

ya todo acabó

su amor olvidé

al encontrarte a ti.

No creas que miento al decir

que te quiero amor.

Su amor fue la arena

que huye de las manos,

mas tú eres 'la luz

que surge otra vez.

No debes pensar

cosas que te harán llorar.

Ven, no llores más,

tus manos frías están,

tus ojos quieren creer

y eso me das, ven dame

tus labios, vida.

No quiero que sufras

aleja la duda

ya todo acabó

su amor olvidé

al encontrarte a ti.

No creas que miento al decir

que te quiero amor.

SUEÑO
(Nano Vicencio)

Sueño, sueño y me transporto
a ese mundo claro donde existes tú.

Sueño me imagino cuántas alegrías
me darías tú.

Dime qué debo yo hacer

para encontrar la felicidad.

Sueño hermoso sería

si toda la vida fueras para mí.

Dime qué debo yo hacer

para conseguir la felicidad . . .

Se repite.



Tchaikovski completó su imaginativa y melódica partitura pa

ra la suite Cascanueces en 1872. Gustada por gente de toda

edad, fue llevada a la pantalla por el genial Walt Disney. Original

mente relata o describe una fiesta de navidad que organiza un ma

trimonio para sus hijos. Uno de los invitados regala a Clara, la

hija, un cascador de nueces, pero su hermano lo rompe y Clara

se duerme tratando de repararlo. Durante la noche, la niña des

pierta sobresaltada por el ruido de los juguetes que han cobra

do vida y están trabados en una batalla contra los ratones. Es

ta deviene en un duelo entre el Rey de los ratones y el cascanue

ces. Clara salva a éste de una muerte segura y el cascanueces se

convierte en un príncipe que escolta a Clara al reino de los dul

ces al son de esta marcha que ofrecemos a Uds. en una exclusi

va transcripción para acordeón.
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CASCANUECES
MARCHA DE LA

SUITE DE PETER

TCHAIKOVSKI

Tempo di marcia, vivo
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No se pierdo el próximo número de "El Musiquero", con "Lo Música*

en el Cine Chileno" y canciones de actualidad, curso de guitarra y

la segunda parte de "Ayúdeme Ud. Compadre".
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BARCA
(M. Zúñiga)

Junto a la barca

me dijo que me quería

que me quería
me dio un beso

y se marchó por la bahía

por la bahía.

Y no la volví a encontrar

por más que yo la busqué

después supe que mi vida

junto a la barca

perdí un querer

junto a la barca

perdí un querer

junto a la barca.

Me alejo por la mañana

por la mañana

cuando vuelvo en la tarde

busco a mi amada

y no la puedo encontrar

muy solo siempre estaré

por eso junto a la barca

lloro muy triste

por su querer.

Por la bahía se fue

junto a la barca

solo quedé.

xjk.x uiiuuxn

En un bosque de la China

una china se perdió

y como yo era un perdido

nos encontramos los dos.

Era de noche y la chinita tenía miedo

miedo del agua, de andar sólita

anduvo un poco y se sentó

junto a la china, junto a la china, me

(senté yo

Verdad aue sí, verdad que no.

Bajo el cielo de la China

la chinita suspiró

y la luna en ese instante

indiscreta la besó.

Luna indiscreta, luna celosa

entre una nube se ocultó

como la luna a la chinita

a la chinita la besé yó.

Después no sé lo que pasó

la oscuridad lo impidió

y la chinita, y la chinita me lo contó.

_
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AMOR EN

BUDAPEST

Fueron horas dulces que no olvidaré

las que viví en Budapest
fiesta de mi ensueño que creí sin fin

la juventud gocé feliz.

Pero ya la vida me cambió

no soy más el mismo soñador

todo, todo se ha esfumado

ese sueño ha terminado

sólo quedan penas de mi amor

yo recuerdo feliz Budapest

tu Danubio nos hizo soñar.

Tus embrujos misteriosos

mis romances venturosos

tus violines tristes Budapest

en las noches los oigo llorar.
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ISABEL
^ (Alonso Carabclli)

^
Vendo por la calle

*
me encontré con Isabel

_ O es chica muy guapa

Vj^ pero me hace padecer
^» pues sucede que Miguel

es marido de Isabel

^J v él muy enojado

15 le dice a su mujer:
"Isabel por favor te lo pido

^ esta vida no puede seguir

5 considera que soy tu marido

,0 ante Dios y el Registro Civil.

O Isabel, mira bien lo que haces.
5 Isabel, Isabel, Isabel, Isabel,
dame un beso v hagamos las p."
que tu boca, tu boca es de mi<u

JAPONESITj

Yo la geisha mimada fui
de un magnífico emperador

que me tuvo prisionera

en las redes de su amor.

Pero un príncipe encantador

que me amaba con frenesí

y tomándome en sus brazos

me decía con pasión:

Japonesita, ven

que yo quiero mimar

los dulces besos de amor

que tu boquita sabe dar.

Por conquistar tu amor

mi reino te daré

enardecido de pasión

tu esclavo yo seré.

SALOME

Es una historia que la tradición

dejó en la costa orienta]

v se repite con gran emoción

con sencillez sin igual.

Baila al compás de una danza oriental

baila trumpae Salomé

y con soberbia belleza gentil

luce su gracia sin par.

Salomé

del oriente lasciva flor

Salome,

bésame, bésame al morir,

Salomé,

por una venganza cruel

al Bautista mandó a matar.

Vuelve,
vuelve pronto hacia mí

y devuélveme mí amor

al hogar que dejó al partir.

Hoy

yo me siento feliz

de tener a mi amor

al amor que perdí.

MIRANDO UNA

ESTRELLA
(Autor: M. Anthony)

Una noche tibia y hermosa

me dijiste con gran pasión,
esa estrella que brilla en el cielo

es nuestro amor.

Otra noche, buscando en el cielo

una nube muy negra ocultó

esa estrella que un día dijiste
es nuestro amor.

Tristemente yo te miré

con dudas y con temor,

pero al mirarme en tus ojos vi

que era mío tu querer.

A la estrena que brilla en el cielo

pertenece un gran amor;

esa estrella yo guardo en mi vida

para los dos.

con la uusion de un nuevo sol,
que tu imagen le dio
con su carita de arrebol.
Dulcísima mujer
tus ojos son una canción
rosal en floración
que perfumó mi corazón.
Ven a mis brazos

que te esperan sólo a ti.
Por ti mujer ideal
sólo por ti, yo soy feliz.

BAION DEL LARA,
LARA

La chica llega al río

queriéndose bañar,
se desprende el vestido,
lará, lará, lará.
Observa bien el sitio

por ver sí sola está,
y como no hay testigos,
lará, lará, lará.
Con el agua hasta el cuello
no se preocupa más,
pues ya tiene cubierto,
lará, lará, lará.
Tal vez se bañe en malla,
tal vez así no más,
cuando salga del agua,
lará, lará, lará.
Yo no aseguro nada,
ni quiero pensar mal,
si se bañó sin malla,
lará, lará, lará.



CAUTIVO DE TUS LABIOS

ROJOS

(Pablo Beltrán Ruiz)

(Merengue )

Soy cautivo de unos labios primorosos

que fascinan con su modo de besar

al, sentir aquellos labios tan hermosos

soy esclavo sin poderlo remediar.

Amarrado con tus labios primorosos

caminando por la vida soy dichoso

nada importa ya morir

he perdido el corazón

soy esclavo de un color rojo cautivo

nada importa ya morir

he perdido el corazón

soy esclavo de un color rojo cautivo.

Soy tan feliz con tu amor

que no me importa sufrir

como un esclavo de amor

contento debo morir.

NUNCA, NUNCA, NUNCA

Éxito inolvidable de Pedro Vargas

Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras,

cómo iba a pensarlo, tan pobre que soy

cómo iba a pensarlo si eres tan bonita,

si eres tan hermosa, si eres tan gentil.

Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces,

la vida inclemente todo me negó.

Nunca me miraste como ahora me miras,

bendito sea el^ielo que al fin me escuchó.

Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme

de tantas tristezas y tanto dolor.

Tu amor y -mi dicha, sueño de mi vida,

me han hecho olvidar lo que yo sufrí.

Nunca, nunca, nunca creí merecerte

y ahora que eres mía ya no sé qué hacer

y porque eres buena y porque eres bonita

te entrego los restos del que fue mi amor.



PRESUMIDA

Pajarillo manzanero,

llévame a cortar manzanas;

pajarillo manzanero,

llévame a cortar manzanas;

cómo quieres que las corte

si no sé bajar las ramas;
cómo quieres que las corte

si no sé bajar las ramas.

Presumida, presumida,

deja ya de estar dormida;

Presumida, presumida,

deja ya de estar dormida.

En el campo la sandía

con el agua reverdece;

en el campo la sandía

con el agua reverdece;

si un amor se va en un día

muy poco valor es ése;

si un amor se va en un día

muy poco valor es ése.

Otra y otra el mismo día

y de amor no se padece,

otra, otra el mismo día, etc.

40 —

¿DONDE ESTAS?
(Luis Aguirre Pinto)

¿Dónde estás, amada,

dónde estás?

¡Quién los besos míos

robará!

Besos que pintaron cielos

en las madrugadas
de mi soledad.

Yo no sé dónde estás

ni por qué caminos andas.

Ni a quién das el calor

que le diste a mis mañanas.

Yo no sé dónde estás.

Se lo he preguntado al viento.

¿Dónde estás?

Nada sé,

porque el viento

nada dijo.
El rumor de tu acento

lo llevo siempre en mi

¿dónde está?

Dije al sol.

Se lo pregunté llorando.

Y el sol me respondió:

¡Otro amor la está besando!. .

AMANECER
El sol se va apagando,
la noche viene ya,

pero yo sé que nunca
tu amor me dejará
por eso espero
por la luz de un nuevo día.
Cuando llegue el mañana,
después de trabajar
tus brazos siempre abiertos
en mí se cenarán,
por eso espero
por la luz de un nuevo día.
Soñaré que junto a ti
la vida nos concede
todo aquello
que con mi ilusión
sabré esperar .

feliz
tu calor.

Las horas y los días
no pueden detener
dos almas siempre unidas
en un amanecer,

por eso espero
por la luz de un nuevo día.
El sol se va apagando,
la noche viene ya

pero yo sé que nunca,
tu amor me dejará.
Las horas y los días
no pueden detener

dos almas siempre unidas
en un amanecer,

por eso espero

por la luz de un nuevo día.

Las horas y los días
no pueden detener

dos almas siempre unidas
en un amanecer,

por eso espero
por la luz de un nuevo día.

COMO LO HICE YO
(Sandro-Anderle)

No sé

si tendrás en tu vida

quien te dé cariño

como lo hice yo.
No sé

si querrán abrazarte,
después de abrazarte
como lo hice yo.
No sé si tendrás quien te espere
o que desespere
como lo hice yo
No sé si tendrás quien te cele

o que re tegañe
Tendrás quien te llene de rosas

en cada mañana

como lo hice yo.
Tendrás quien te llene de besos

en cada regreso
como lo hice yo.
No sé si tendrás una hoguera
que te queme tanto

como lo hice yo.
Mas nunca tendrás

quien te quiera
lo juro. . . por ésta,
como lo hice yo.
Mas nunca tendrás

quien te quiera,
lo juro. . . por ésta,
como lo hice yo.

Tendrás quien te llene de rosas

en cada mañana, etc.



QUÉDATE

(Gloria Aguirre)

Por qué me entrego a ti

si no lo debo hacer

mas cuando siento que no estás aquí
mis labios buscan tu besar febril.
A veces me dan ganas de gritar
que yo te estoy queriendo
más y más, pero lo tengo que callar.

Y aún viendo que me haces mal

no quiero dejarte marchar
quédate, quédate
junio a mí.

Sé que no está bien

que no lo puedo hacer

y cuando pienso que te alejarás
mis lágrimas comienzan a brotar.

AL PERDER UN

AMOR
(Hugo Beiza )

Sólo amistad

siento por ti.

Perdona mi error,

me dijo y se fue.

Extrañado me quedé,
sin poder comprender.
Aquí en mi corazón

un amargo dolor

comencé a sentir

al perder ese amor.

Qué lástima,
sí, porque la quiero,
pero de qué
me sirve amar,

si sólo amistad

me puede brindar.

Lentamente me alejé,
sin poder más lloré.
Fue un llanto de amor,
o de rabia, tal vez,
porque ella se fue

y dejó mi querer.

Qué lástima
sí, porque la quiero.
Lentamente me alejé, etc.

POR ESO NO DEBES
(L. y M. de Margarita Lecuona)

En esta vida lo mejor es callar
cuando se quiere conservar un amor,

aunque se tengan muchas ganas de

( hablar
él silencio es mejor.
Por eso tú nunca debes decir

que tú me quieres y te quiero yo a ti,
si así en secreto nos podemos amar

y vivir nuestro amor.

Por eso no debes decir que me quie
nes

por eso no debes decir la verdad,

porque la envidia es enemiga fatal
del dulce sueño que queremos lograr,
mejor guárdalo entre 'los dos

v esconder nuestra felicidad.
(Se repite)

LA HUELLA DE MIS

BESOS
(Vals)

(Severo Mirón)

Podrás cambiar de nombre, de patria,
(de todo;

modificar tu rostro, tu historia, tu

(mundo,
por más que borres, que limpies,

(que cambies
la huella de mis besos tendrás en la

(cara.
Llegarán otros besos que tapen los

(míos,
mas por debajo de ellos, los míos lu-

(cirán.
Después, cuando en la tierra, otra tie-

(rra te tape,
allí estarán mis besos pegados siempre

(a ti.

Podrás correr el mundo, vivir escondí-

ida,
cubrir con mil caretas la vida, mi vi-

(da,
pero por más que corras, que huyas,

(que cubras

la huella de mis besos tendrás en la

(cara.
Llegarán otros besos, que tapen los

(míos,
mas por debajo de ellos, los míos lu-

(cirán
y hasta cuando en la tierra, otra tie-

(rra te tape,
ahí estarán mis besos pegados siempre

(a ti.

¿POR QUE HAS

VENIDO?

(L. y M. de L. Martínez Serrano)

Si supieras lo mucho que he sufrido

si pudieras saber lo que he llorado,
nunca más volverías de nuevo al nido

que una vez ya dejaste abandonado.
He sentido tu ausencia intensamente,
pues jamás te creí tan ruin y falsa,
solitario sufrí amargamente
evocando los besos que tú me dabas.

Besos que a un tiempo daban placer
(y dicha

besos que conseguían borrar resabios,
tornáronse en veneno, por mi desdicha,
y por borrarlos, loco, mordí mis labios.
He llorado en silencio cual llora un

(niño,
todo se ha muerto junto con mi ca-

(riño,
mi dulce ensueño de oro desvanecido.

Vuelves arrepentida de nuevo al nido,
pero tanto he luchado por olvidarte

que tras mucho pedirlo logré el ol-

(vido,
de mi mente por siempre pude alejar

te.
No te acuerdes jamás de aquellas ho-

(ras,
no recuerdes que un día te he querido,
me da pena mirarte, di por qué 11o-

•

j j , ,
(ras'

vete ya, por piedad, ¿por que has ve-

(nido?

PIERROT
(L. y M. de Jorge del Moral)

Una noche triste estaba Pierrot

cantando a la luna sus quejas de amor,

todas las estrellas lloraban con él,

por la Colombina que fue tan infiel.
Y yo que escuchaba su triste canción,

le dije "Tu pena es mi pena de amor,

somos compañeros del mismo dolor

por la Colombina que nos traicionó".

P'ienot, Pierrot, que cantas tu triste

( dolor,

también de amor

canto la tristeza de mi corazón.

Por una mujer hermosa y divina

que cruel como Colombina

también destrozó mi amor.

Ya ves Pierrot,

qué daño nos causa el amor,

pero sin él. . . nuestras Colombinas

morirán también.

Y LOS CIELOS

LLORARON
(Elias-Reíd)

She was mine only yesterday.
Oh, our hearts beats as one,
but then I felt her slip away,

as a could stole the sun.

And the heavens cried

and the tears filled the streams

and the streams filled the rivers.

The rivers filled the sea,

all because she took her love away

(from me.

Oh, each dawn brings the song again.
Yesterday will remain.

Ev'ry day I'll remember when

all the clouds filled with rain.

CON UN BESO

PEQUEÑÍSIMO
(Meseoli-Ornati)

Con un beso pequeñísimo
de tus labios al besarme
con un beso pequeñísimo
tú lograste enamorarme.
Te saludaré, te acompañaré
y frente a tu casa estaremos

solos los dos.

Un farol azul, una calle y tú

y bajo la luna hablaremos
de nuestro amor!
Con un beso pequeñísimo
de tus labios di besarme
con un beso pequeñísimo
tú lograste enamorarme.
No te olvidaré

siempre te amaré,
y frente a tu casa, noche
a noche estaré.
Un farol azul, una calle y tú

y después la luna
iluminando nuestro amor.

Con un beso pequeñísimo, etc.
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AQUÍ MÉXICO

CENIZAS DE AYER
(Bolero)

Hoy vengo a decirte

que hemos terminado,

que nuestro romance

para siempre se ha acabado

y sólo quedan cenizas de ayer.

Negras, negras cenizas

como es tu destino

por eso sola siempre
irás por tu camino

sin encontrar quién
te quiera querer.

Eres un día de lluvia

una noche sin estrella

eres un sol que no alumbra

aunque creas que eres bella.

Hoy vengo a decirte

que hemos terminado,
nuestro romance

para siempre se ha acabado

y sólo quedan

negras cenizas de ayer.

NUESTRA FELICIDAD
(Bolero)

En esta vida lo mejor es callar
cuando se quiere conservar un amor

aunque se tengan muchas ansias de hablar
el silencio es mejor.

Por eso tú no debes nunca decir

que tú me quieres y te quiero yo a ti

que así en secreto nos podemos amar
y vivir nuestro amor.

Por eso no debes
decir que me quieres,
por eso no debes

decir la verdad.

Porque la envidia es enemiga fatal
del dulce sueño que queremos lograr
mejor guardarlo entre los dos

y esconder nuestra felicidad.

TODOS MIS SECRETOS

Tú que sabes todos mis secretos

jamás a nadie se los contarás.

Tú que has visto como yo he sufrido

y que he vivido para ti nomás.

Dame el amor que yo te pido
darte yo más no he podido;
siendo que siempre has sido mía

en mí verás lo que yo te pedía.

Tú que sabes de mis alegrías
toda la vida me recordarás.

MÉXICO TIERRA

BRAVIA

(R. Aguilar)

Es mi México, tierra bravia

de hombres fuertes, sencillos y nobles

no se arredran ante los peligros

son más duros que el mismito roble

y si alguno pretende faltarles

como fieras siempre están dispuestos

dar su vida por México lindo

y sus hembras si es necesario hacerlo.

Es por eso a mi patria bendita

yo la quiero como a un hermano

y es mi orgullo como muchos otros

ser nacido puro mexicano.

No presumen de machos ni gallos

ni andan siempre cargando pistola

pero cuando les llega el momento

con la muerte juegan carambolas

y si alguno en el juego perdiera

a la muerte se entrega sonriendo

no son hombres que se achicopalen

ni rehuyen ni salen corriendo.

Es por eso a mi patria bendita

vo la quiero como a, etc.
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EL VENGADOR
(R. Aguilar)

Vestido todo de negro

soportando un gran dolor

es portador de la muerte

implacable el vengador.
Carlos Moya Catalán
se llama el chano enlutado

va buscando a los malditos

va buscando a los malditos

que a su familia mataron.

Mientras tanto en la cantina

cinco hombres patibularios
se reparten con codicia

el dinero que robaron.

Entre risas y entre copas
comentan sin corazón

de la mujer y los niños

que mataron sin razón.

De pronto cesó la risa

y los invadió el terror

allí vestido de negro
se encontraba el vengador.
Echaron mano al revólver

para matar a traición

con rapidez increíble
con rapidez increíble
se adelantó él vengador.
Sonaron cinco balazos

oinco hombres cayeron muertos

con cinco balas de plata
incrustadas en sus cuerpos.

Vestido todo de negro
va se aleja el vengador
con la conciencia tranquila
ya cumplida su misión.

CARLOS MOYA

CATALÁN
(R. Aguilar)

Borracho y enamorado

jugador y pendenciero
valiente entre los valientes

no me asustan pistoleros
cuando salgo de parranda
en mis largas borracheras
me gusta cantar a gritos
con alegres cancioneras.
Y si salen bravucones

mientras yo estoy parrandeando
no me asustan malhechores

rápido vayan sacando.

Me vi con "El Gavilán"

frente a frente con revólver

pero al ver que yo era un rayo

se metió no sé ni dónde.

"Jorge Torres", "Águila Negra"
son famosos pistoleros
ya los tuve frente a mi

pero corriendo salieron

"Kid Ciclón", "Juan Charrasqueado"
"Pepita la pistolera"
se echan juntos a temblar

si les declaro la guerra.
"Pancho López", "Juan Guerrero"

'Tecos Bill" y muchos otros

parecen mariposillas
cuando los miro a los ojos.
Ya me voy, ya me despido
con mi voz y mi cantar

aquí les dejo mi nombre

(para servir a ustedes, chulas)
Carlos Moya Catalán.
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CABALLO ALAZÁN

LUCERO
(Pepe Albarán)

Caballo Alazán Lucero

que por ligero que bueno fuiste
ganaste muchas cañeras
si bien recuerdo nunca perdiste
jamás tuviste derrota
de costa a costa no fue mentira
hasta que llegó esa yegua

por quien perdieras hasta la vida

sus ojos tan llenos, puros
clavó en los tuyos
como diciendo

que en esas 500 varas

tú la dejaras llegar primero.
Lo tengo muy bien presente
toda la gente pos te apostaba
y tu dueño muy seguro
su fortuna la jugaba.
Al salir del partidero
vi que la yegua casi volaba

y tú sin coner ligero
dándole tiempo a que te ganara.
Caballo Alazán Lucero

cuan caballero con una dama

la fortuna de tu dueño, por cuerpo
y medio quedó en la nada

tu dueño desesperado
echando mano de su pistola
si todo me lo han ganado
este caballo solo me sobra

y no dando tiempo a nada

con cinco balas

rodaste herido

caíste junto a la yegua

tú que por ella

habías perdido,
moriste viendo a la yegua
como diciendo estás servida

Caballo Alazán Lucero

hoy tu recuerdo no se me olvida.

EL HIJO

DESOBEDIENTE

Un domingo estando herrando

se encontraron dos mancebos

metiendo mano a sus fierros

como queriendo pelear.
Cuando se estaban peleando
pues llegó su padre de uno

hijo de mi corazón

ya no pelees con ninguno,
Quítese de aquí mi padre
que estoy más bravo que un león

no vaya a sacar mi espada
le traspase el corazón.

Hijo de mi corazón

lo que acabas de hablar

antes que baje el sol

la vida te han de quitar.
Lo que le encargo a mi padre
que no me entierre en sagrado
que me entierre en tierra bruta

donde me trille el ganado
con una mano de fuera

y un papel sobre dorado
con un letrero que diga :

Felipe fue desgraciado.
El caballo colorado

hace un año que nació

ahí se lo dejo a mi padre
por la crianza que me dio

de los tres caballos que tengo
ahí se los dejo a los pobres
para que siquiera digan:
Felipe, Dios te perdone.
Bajaron al toro prieto
que nunca lo había bajado
pero ora si ya bajo
revuelto en el ganado.
Ya con ésta me despido
con la estrella del oriente

esto le puede pasar
al hijo desobediente.

UNA MAÑANA DE

HORAS NEGRAS

(Samuel M. Lozano)

Una mañana de horas negras
húmeda y fresca
nos despedimos,
yo y la joven a quien amaba
me dio su mano, le di la mía

y ella no más lloraba

cuando en silencio
ahí no más le dije adiós.

Ella me dijo quisiera amarle

pero, ay, no puedo
por el temor de que mis padres
me abandonen

pero, ay, qué triste
es ver a un hombre

que se apasione
cuando una joven
no le sabe corresponder.
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CARTAS DE

VERANO
(Autor: Nano Concha)

En este verano mil amigas conocí
a todas les hablé yo de ti

les dije que tú me ibas a escribir

muchas cartas de amor.

Vamos ya> ai COrreo me invitan no-

( riiás
a buscar esas cartas que me escribirás.
Me siento en la playa y pienso en tu

(voz
recuerdo aquel beso de adiós

y la promesa de las cartas de amor

que esperando estoy.

Vamos ya. . . ( bg',) j
Pero esas cartas no llegan, porque
te habrás olvidado de mí

todas mis amigas me ven triste por ti

y se burlan de mi ansiedad.

Me dicen

vamos ya. . . (l,is).
Ellas contentas leen cartas de amor

con ironía tal vez

sabiendo que yo no tengo nada que

(leer
me miran con maldad.

Vamos ya. . . (bis).
Por fin una carta el otro día recibí

muy contenta la fui a retirar

mis amigas se reían con tanta cruel

dad
porque era de mamá.

Vamos ya, al correo. . . (bis).

SEÑORA TENTACIÓN
(Bolero)

(Agustín Lara)
Debo a la luna

el encanto de tu fantasía.
A tu mirada

el dolor y la melancolía.

Quiero decirte

mi trivial canción,

quiero cantarte,

Señora Tentación.

Señora Tentación,

de frivolo mirar,

de boca viciosa,

ansiosa

de besar.

Mujer hecha de miel

i rosas en botón,

nujer encantadora,
yeñora Tentación.

Romántica mujer,
i fueras mi expiación,

juisicra tu sonrisa

cniza de ilusión;

juisiera el sortilegio

le tus lindos ojazos

el nudo de tus brazos,

eñora Tentación.

NO LE CUENTES AL

VIENTO
(Ariel Arancibia y Feo. Hernández)

Me asomé a un balcón en el aire

para enviar un mensaje de amor,
y al viento que justo pasaba
le confié mi secreta pasión.
Pero no contestaba lo que yo pregun

taba,
porque el viento no sabe de las cosas

, (de amor,
y después me di cuenta de que el

(viento celoso
se Llevo mi mensaje en otra dirección.
Ahora sé que las cosas de amores
ni al viento se pueden contar,
sólo a ti te diré mi cariño,
sin que nadie lo sepa jamás.

FAROLITO DE

MADRID
(pasodoble)

(Valverde-Bastida)

Farolero, majo soy,
el mejor de Chaberí,
y encendiendo siempre voy
el farol de mi Madrid.
Farolito de Madrid,
una noche al encender
en la esquina aquel farol
deslumbrao me quedé
con la luz de un nuevo sol.
Farolito de Madrid,
farolero, farolero,
tus faroles, tus faroles,
alguien tiene que encender.

Farolero, farolero,
pa cuidar de esos dos soles,
farolero yo tengo que ser;

farolero, farolero,
no lo enciendas,
no lo enciendas

que se ve muy bien así
con tus ojos tan bonitos

ya se alumbra mi Madrid;
farolito de Madrid,
farolito de Madrid.

TU PROMESA
(Luisa Cerda de Izzo)

Quiero vivir toda esta felicidad,
quiero creer que por siempre me ama-

irás,
no pensar que después
no he de verte quizás nunca más.

Porque yo sé que algún día partirás,
y también sé que no te podré olvidar,
yo tal vez lloraré al oír tu promesa

(final.
Espérame que pronto volveré,
espérame que no te olvidaré,
mi silencio será mudo ruego,
al oirte una y otra vez,

espérame que pronto volveré,
y te irás sin saber que por siempre „

yo te esperaré. . .

HAY UN LUGAR
Cuando el día se pone muy triste

y las nubes esconden la cara del sol,
verás que la lluvia a ti no te moja'
y que te espero con ilusión.

Y si en la tarde te sientes muy solo

y no tienes a nadie con quien conversar,
verás que aquí hay alguien que te ama

y que quiere darte su amor.

Hay un lugar donde no hay lluvia,
hay un lugar con mucho sol.

Hay un lugar donde no hay penas:

es mi corazón.

Ya sé que tú no sabes que yo te quie-

(ro

y que muero de pensar si no vienes

(tú.
No importa cómo, mi vida,
me queda el consuelo

de esperarte con ilusión.

Aunque los rayos de] sol se hayan ido

y la fría lluvia comience a caer,

verás que a ti, sólo a ti yo te quiero.
pues siempre yo te esperaré, ya lo ves.

Hay un lugar donde no hay lluvia,

hay un lugar con mucho sol.

Hay un lugar donde no hay penas.
-

es mi corazón.

n
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PA' MAR ADENTRO

Van pa' mar, pa' mar adentro,

y son los madrugadores.
Allá van los pescadores
mar adentro a echar la red (estribillo),

(bis.
Se perdieron a lo lejos,
todavía no aclaraba

y un rayo de sol travieso

que bajó de la montaña

los buscó por la caleta

y se encontró con que no estaban.

Van pa' mar, pa mar adentro, etc.

Son buenas las esperanzas,

la marea está baja;
si pueden llenar las redes,

para todo les alcanza,

pa' la choza, pa' la barca

que esté bien calafatea.

Van pa' mar, pa' mar adentro, etc.

A veces el tiempo es negro,

la mar es muy traicionera;

pero ya los pescadores
ese peligro conocen;

son testigos las gaviotas

y 'los mudos alcatraces.

Van pa' mar, pa mar adentro, etc.

(his.



LUNA, LUNERA f

Efraín Orozco, uno de los más grandes compositores y directores orques

tales de música tropical. Su gran período fue entre los años 40 al 50.

LA VACA LOCA
resuelto a hacerse matar

y dándoselas de macho,

(Porro de Efraín Orozco) del pueblo se hace aclamar.

Se le mete por delante

¡Fuego ¡¡Fuego! y la arremanga de atrás;
Ahí viene la vaca loca, la vaca, retambaleante,
tumbando gente al pasar, ya no puede ni soplar.
la carga el negro Guandoca, Se acabó la vaca,

a ver quién la va a torear. ya no sirve más.

Ahí viene la vaca loca, El negro Guandoca,
la gente grita al pasar; ya no sirve más.

que salgan los más valientes, Se quedó sin cachos
■

que la fiesta va a empezar.
Y ahí está la vaca,

ya no sirve más.

Lo volvieron vaca,

quién la va a torear. ya no sirve más.

Viene echando chispas, Pobre vaca loca,

quién la va a torear, ya no sirve más.

está que echa humo, Déjenla, muchachos,
quién la va a torear. ya no sirve más.

Todos los muchachos Ya se va Guandoca,
la van a torear. y no vuelve más

De pronto saltó un bonacho se acabó la fiesta.

(Bolero Moruno)

(Tony Fergo)

Luna, lunera cascabelera,
ve y dile a mi chiquita,

por Dios que me quiera;
dile que no vivo

de tanto padecer;
dile que a mi lado

debiera volver.

Luna, lunera, cascabelera,

ve y dile a mi negrita

por Dios, que me quiera;
dile que me muero

que tenga compasión;
dile que se apiade
de mi corazón.

Ay, lunita, redondita,
con la espuma de tu luz

bañé mi noche.

Ay, lunita redondita,
dile que me has visto

tú, llorar de amor.

luna, lunera cascabelera,
ve y dile a mi chiquita,
por Dios, que me quiera;
dile que me muero,

que tenga compasión,
dile que se apiade
de mi corazón.

MUÑECA DE CERA

(Serge Gainsbourg)

Eres muñequita hermosa,

pero sin corazón,
tiene tu alma una canción,

poupée de cire, poupée de son,

para ti la vida es rosa,

no sufrirás por amor.
Eres tan linda, como una flor,
poupée de cire, poupée de son.

Tu cara de cera es,

tu cuerpo es de aserrín,

y cantando siempre estás,
en tu mundo eres feliz.
Tú sonriendo siempre estás,
no sufrirás por amor,
una canción en tu alma habrá,
poupée de cire, poupée de son.

Una canción en tu alma habrá,
poupée de cire, poupée de son.
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DI

Di.

Di que te he encontrado.

Di que enamorado vivo de ti.
Di que estaba triste.

Di que tú sufriste al verme así.
Di que con tu presencia
encontré sorpresa.
Di que eres tú.

Ya no hay tristeza para mí.

Ay, amor, al tenerte a ti.

No sabes tú lo que yo sufrí

al no tener tu amor.

Pensando en llorar,
no, no, no. . .

Di.

Di que te he encontrado. . .
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Karina, gran intérprete del repertorio melódico hasta 1956-57, fe

cha en que viajó a Venezuela casándose con un rico industrial y

abandonando el canto.

LA VIDA LO QUISO

ASI

(Gleen Le Roy)
(Bolero)

Que la vida lo quiso así

es algo que no comprendo
porque amor como el que te di

no existió.

Que la vida lo quiso así

cuando nos quisimos tanto,

es verdad aún más cruel sin ti

sin tu amor.

Tal vez la culpa la tuvimos tú y yo

cuando dijimos "para siempre mi

(amor"
no fue así.

Y hoy en cambio estaré sin ti

perdido en la noche larga
esperando que vuelvas tú

a calmar

mi ansiedad

con tu amor.
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¿QUIEN TIENE TU

AMOR?

He recibido una cartita tuva

donde me dices adiós sin alma

vo me pregunto va

cómo puedo ahora :

seguir viviendo

sí tú no me amas.

Quien tiene tu amor

ahora que va no lo tengo
dime de quien es

v quién se ha llevado tus besos.

Donde remará el dulce mirar

que no siente va

vo no lo sé porque te perdi
sin quererlo.
IIov tengo ante mis ojos
una foto donde estás sonriendo

ultima limosna que me das . .
.

Quien tiene tu amor

ahora que va no lo tengo
dime de qujen e.s

tu vida que aver mía fue.

CINCO CENTAVITOS
(Bolero)

Quiero comprarle a la vida
cinco centavitos de felicidad,
quiero comprar yo mi dicha

pagando con sangre
y con lágrimas.
Quiero tenerte en mis brazos
tan sólo un momento

poderte besar,
aunque después no te tenga
y viva un infierno
y tenga que llorar.

Aunque me mate la angustia
de saber que fuiste
y ya no serás,
quiero comprarle a la vida

cinco centavitos de felicidad.

TOMASA
(Miguel Ángel Balladares)

(Cha-cha-cha)

Mi chamaca la vecina

me da besos a la vuelta de la esqui-
(na . . ,

y tengo otra, más bien fea,
pero siempre está dispuesta a lo que

(sea;
y tengo una muy bonita,
y es muy raro que la encuentre yo so-

(lita.

Pero no hay como Tomasa,
la sirvienta de mi casa,

mas no sé qué pasará
pues le gusta a mi papá.

A todas he de adorar

si ellas me dan su querer,

y sí por casualidad

yo las puedo entretener

yo te adoro vida mía,
y contigo me estuviera noche y día

pero no hay como Tomasa

la sirvienta de mi casa,

mas no sé qué pasará
pues le gusta a mi papá
y sospecha tengo ya,

que le gusta el cha-cha-cha,
y sospecha tengo ya,

que le gusta el cha-cha-cha.

ME ESTA DOLIENDO

EL ALMA
(Bolero)

Mozo, acerqúese a mi mesa

tráigame otra cerveza

que me quiero embriagar.
Tengo el alma destrozada

pues la que tanto amaba

por otro me dejó.
Bebo tratando de olvidarla

de cantina en cantina

voy rodando sin parar.
Lloro cuando la veo que pasa

junto al que dice ahora

es su gran pasión. (Bis).
Pero algún día quizás
lograré olvidar

su cariño tan falso.
Y encuentre pronto un amor

este fiel corazón

que tanto la adora.

Mi cerveza que ya

me está doliendo el alma

Ella calma mí penar
me adormece y sueño así

con una nueva ilusión.



DELITO
(Bolero)

'

No es delito

este amor imposible

que nos une

secreto y profundo
no es delito

este amor que ocultamos
ante todos los ojos
del mundo

si en su escala

de plata la luna

ha querido hasta el cielo

llevarnos

no es delito este amor

es fortuna

que soñábamos

antes de amarnos.

Todo en ti por mí vibra

y suspira
eres tú mi tenaz pensamiento
si tu ausencia

mis versos inspira
es que estoy en tu azul

sentimiento

no es delito

el quererte en secreto

escapando a la cruel realidad

nuestro amor por profundo
v secreto

es amor pero amor de verdad.

DOS MEDALLITAS
(Bolero)

Le quiero
-orno no te quiso nadie

en este mundo

mi cielo

tú eres la esperanza
de este vagabundo.
le pido vida dos palabras
para confesarte
que vivo sólo para amarte

sangre de mi sangre.

Dos medallitas de cobre te di

ponías muy cerca

de tu corazón

una es la Virgen Guadalupana
otra es la imagen
de mi madre santa (Bis)
tus cartas

me hacen tanta falta
alma de mi alma

de noche son cuatro paredes
mi única calma.

Dos medallitas, etc.

LOS CELOS
(Bolero)

Los celos, malditos celos

fueron el torbellino que

arrastró

al abismo fatal ese cariño

arrancándolo de mi corazón

Ahora que he perdido
tus caricias

sé cuanto valen tus besos

v tu amor

v me siento tan solo

por el mundo

pagando el precio de mi gran error.

Te quise fuiste mi anhelo

pero tampoco tuviste

comprensión,
para borrar de mí tanto

desvelo

y el celo que mordió

mi corazón.

Ahora que he perdido tus

caricias

sé cuanto valen tus besos

y tu amor

y me siento tan solo

por el mundo

pagando el precio de mi

gran error.

Y PIENSO ASI
(Bolero)

Mientras que el otro

te pone altar

yo bien quisiera
cavar tu tumba.

Es tanto el mal

que me has causado

que en mi alma

sólo guardo rencor.

Después de tanto querernos

por tu abandono

he muerto en vida

y pienso así:

Si él te adora

yo te desprecio
si. te enaltece

yo te maldigo.

LA NIÑA ISABEL
(Solano y Montoro)
(Tanguillo cubano)

En el café del "Vapor"
de la bahía cubana

triunfaba niña Isabel

que era una flor de La Habana,
cantaba para la gente
de la tierra y de la mar

y nadie vio que una pena
se enroscaba en su cantar.

¡Qué cante niña Isabel!

grita la marinería.

y canta la flor morena

casi muerta, casi fría.

¡Ay, Niña Isabel!

que tienes los ojos de noche cubana.

¡ay niña Isabel!, que tienes los labios
de miel de banana,
te mata un querer, te mata un dolor

que va por los mares vestido de añil.

¡Ay, niña Isabel!

que si al agua se van tus suspiros
que voy de La Habana

siguiéndote a ti.

En el café del "Vapor" no canta ya

(la cubana
que un marinero español
se la llevó una mañana

vestida de azules claros
fue muy feliz en la mar

ya libre de aquella pena

que mataba su cantar.

¡Que cante niña Isabel!
le dice su marinero

y viendo lejos La Habana
canta alegre al mundo entero.

FUIMOS r
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(Salas)

Dos nombres impresos
en un corazón,

recuerdo de besos,

ausencia de amor.

La pasión inerte

se quedó escondida

dejaste en mi mundo

la novela triste

de tu despedida.

fuimos dos almas perdidas
en él mar de la vida,

fuimos de los que se quieren

y nunca se olvidan;

Fuimos el puente que cruza

la felicidad,

fuimos un sueño divino

hecho realidad.

Fuimos un barco que deja
en el puerto su historia,

fuimos de aquellos que anhelan

alcanzar la gloria.

Fuimos destinos unidos

por una ilusión,

fuimos de aquéllos que entregaron
todo el corazón.

DIGÁMONOS ADIÓS
(Bolero)

No pierdas más el tiempo
en lo que ya pasó
lo que por tí sentía

todito terminó.

Si cuando yo te quise

y tú recordarás

mis súplicas mis ruegos

no quisiste escuchar.

Por eso es que te digo

que no pierdas el tiempo

y no sigas pensando
en lo que ya pasó.

Ahora la historia se repite
no sé por qué será

tal vez es mi destino

vivir en soledad.

Hoy sucede lo mismo

que me pasó contigo

estoy queriendo a otra

pero es igual que tú

mas cuando se dé cuenta

tal como tú vendrá

entonces será tarde

y como a ti le diré

estás perdiendo el tiempo
en lo que ya paso

mejor es que te alejes

digámonos adiós.



NO INSISTAS
t
(Vals)

(Félix Pasache)

No insistas por favor
que no te puedo .amar
no insistas

dijiste él escuchar
mis promesas de amor
no te importó el dolor

que me causaste.

Menos mal para mí

que encontré salvación

en otros brazos
el remedio a mi mal

a tiempo pude hallar
en nuevo querer.

Hoy al verte llegar
implorando perdón
siento mucho decirte:
no insistas por favor
que no te puedo amar

no insistas. (Bis)

RECUERDO

IMBORRABLE
(Vals)

(Guillermo Céspedes C. )

Te fuiste de mi lado

dejándome muy triste

mi corazón amante

lloró por tu querer.

Sabías que te amaba
v en ti sólo pensaba
fuiste mi idolatría

mi dulce ensueño

de ilusión. (Bis)

A pesar que estás lejos
nunca de mí te apartas
vivirás en mi mente

apasionadamente
tu recuerdo en mi alma

florece de tal modo

aunque quiera olvidarte

te juro estás en todo.

COPAS LLENAS
(Vals Criollo)

( Panchito Jiménez )

Ayer pasé por tu vereda

tu puerta estaba abierta

y en el fondo te vi,
mis ojos sollozaron de pena
recordando lo buena

que fuiste para mí.

Seguí paso a paso a la esquina
allí en esa cantina

con tragos me embriagué,
creía así olvidar mis penas
bebiendo copas llenas

de ti más me acordé.

No puedo, te juro ya no puedo

soportar este llanto,
mientras más te recuerdo

más hondo es mi quebranto.
Ni los tragos de licor

se apiadan del dolor

que hay en mi pecho.
Ya quisiera descansar

te trato de olvidar

pero no puedo,
va quisiera descansar

te trato de olvidar

v más te quiero. . .

MENTÍAS
(Vals)

(Rafael Otero)

A ti. . .

ya no quiero verte

ya no quiero hablarte

porque me haces daño¿

A ti. . .

No quiero besarte

no quiero tenerte

en mi corazón.

Ya ves. . .

te rogué bastante

te ofrecí mi cariño.

Déjame sólito

seguiré mi suerte

no quiero tus besos

porque me envenenan

toda la razón.

Me da pena verte

con uno y con otro

brindando ilusiones

sin pensar que un día

se pueden perder

todas tus pretensiones.

Anda mentirosa. . . (Canalla).

sigue tu camino

que tal vez más tarde

cuando te des cuenta

no tendrás perdón

(Bis)

(Bis)

LOS BORRACHOS

SON USTEDES
(Cumbia)

(Lucho Campillo)

Ay, caminando por la calle

me encontré

bor la calle me encontré

lo que yo andaba buscando.

Y si me vieron que también

pasé tomando

que también pasé tomando

pero no me emborraché.

Compadre como todos

toman ron

el baile se formó la discusión

compadre como todos

toman ron

el baile se formó la discusión.

(HABLADO)

—Qué es lo que está

pasando aquí.
—Lo que pasa es que

los borrachos son ustedes,

ustedes,

los bonachos son ustedes

muchachos,

los bonachos son ustedes,

ustedes

los borrachos son ustedes

muchachos.

SONIA
(Cumbia)

(Antolín Senes)

Todo el mundo tiene
un nombre en especial,
hay nombres bonitos
y otros no están mal.

Yo me llamo Sonia
y pienso que está bien,
es nombre bonito

y musical también.

Estoy muy contenta

de llamarme Sonia,
recuerdan mi nombre

todas las personas.

Dicen allí va Sonia
la que canta rumbas,
o dicen allí va Sonia
la que canta cumbias.

Yo toda mi vida

estaré cantando

porque cuando canto

yo estoy disfrutando.

Y me gusta mucho

que así de repente
se aprendan mi nombre

todita la gente.

Estoy muy contenta, etc.

BÉSAME

Dos cosas al matrimonio

la mujer suele llevar;

¡muchas ganas de cariño

y pocas de trabajar!

Ay, ¡bésame! ¡bésamel
bésame que tengo frío

y necesito calor

de tus besos, cielo mío.

Ay, ¡bésame! ¡bésame!

pero no me beses más

bésame como se besan

'los novios en Portugal.

Ay, ¡tururururu!

aprende así a besar.

Ay, ¡turururum!

y cuando bien lo aprendas

ya sabrás lo que es el amor.

Si a un hombre pides dos pesos
no te los entregará,
mas r,i los pide la suegra

al instante te lo da.

Ay, ¡bésame! ¡bésame!

bésame que tengo frío

y necesito el calor

de tus besos, cielo mío.

Ay, ¡bésame! ¡bésame!

pero no me beses más,

bésame como se besan

los novios en Portugal.

Ay, ¡tururú! Ay, ¡tururú!

aprende este cantar,

ay, ¡tururururu!

aprende así a besar.

Ay, ¡tururú! Ay, ¡tururú!

ay, ¡tururururu!

y cuando bien lo aprendas,

ya sabrás lo que es amar.



OBSESIÓN
(Pedro Flores)

Por alto que esté el cielo en el mundo

por hondo que sea el mar profundo
no habrá una barrera en el mundo

que mi amor profundo no pueda romper.

Amor es el pan de la vida,
amor es la copa divina,
amor es un algo sin nombre

que obsesiona al hombre por una mujer.

Yo vivo obsesionado contigo

y el mundo es testigo de mi frenesí

por más que se oponga el destino

será para mí, para mí.

Amor es el pan de la vida

amor es la copa divina

amor es un algo sin nombre

que obsesiona al hombre por una mujer.

ESTOY PERDIDO
(Víctor Manuel Mato)

Estoy perdido y no sé qué camino

me trajo hasta aquí.

Estoy vencido y será mi destino

sufrir hasta el fin.

Siento aquí en mi pecho
el remordimiento de mi proceder;

pues me duele el alma

vivo con la angustia de mi padecer.

Hoy me arrepiento
de haberte dejado tan sola y sin mí

tanto he sufrido

que hasta en mi delirio

me acuerdo de ti.

Hoy vago solo en el mundo sin fin
no sé si pueda volverte a besar

y como un niño me pongo a llorar

porque ya te perdí.

PALO BONITO
(H. Ricardo Rico)

(Merengue)

La cruz, la cruz,
la cruz, nunca la olvidamos
le cantaremos su salve

todos los años en el mes de mayo. (BIS)

Palo, palo, palo, bonito palo é . .

A-E-E-A, palo bonito palo é. . . (BIS)
Tengo a San Antonio, puesto de cabeza,
si no me busca novio, nadie lo endereza.

Palo, palo, palo, palo bonito palo é . . .

A-E-E-A palo bonito palo é. . .

Virgen de alta gracia, compañera mía,
tú para tu casa y yo para la mía

Palo, palo, palo, palo bonito palo é. . .

A-E-E-A palo bonito palo é. . .

Santísima cruz, no te canto más

el año que viene, se te cantará

Palo, palo, palo, palo bonito palo é .

A-E-E-A Palo bonito palo é . . .
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LA GARZA
( Alvaro González Oropeza v Rosa

Palmerín)

Quiero ser una garza de plumaje de

(armiño

y surcar los zafiros de tu cielo de luz,
como aquellos que guardan mis re

cuerdos de niño

perdiéndose a lo lejos como una blan-

(ca cruz.

Quiero ser una barca cargada de año-

( ranza

V seguir del Gríjalva su eterno rumbo

(al mar,

contemplando el pañuelo que ayer

(en la distancia

se perdió para siempre y no puedo ol-

(vidar.

Oír de la marimba la vieja melodía

que se abre en mi recuerdo como aque

(lia ventana

el marco de la novia que nunca fuera

(mía,
y que vive en mis noches como estre-

(lla lejana.

Vives en mi recuerdo Villahermosa

y ya cuando mis ojos no te miren ja-

(más,
dormir quiero en tu seno, ¡oh tierra

(generosa!

y mi alma en tu cielo será una garza

(más.

ESTREMÉCETE
(Blaskwell, Presley, Llopis)

Ese pollito yo vi cómo se me estre-

(meció
pero al acercarme no sé qué me pasó
es algo muy raro que me hace entre-

(mecer, es amar;
que voy hacer, hum, hum, hum, eey,

(eey, eey.
Cómo me tiemblan las rodillas acer

cándome
no puedo sostenerme con mis propios

(píes
es algo muy raro que me hace estre-

(mecer
es amar, qué voy hacer.

Hum, hum, hum, eey, eey, eey.
No me pregunten qué me puede pasar
siento tantas cosas que no puedo expli

car
ese corazón no cesa de latir

y me parece que me voy a morir.

Cuando tomo sus manos me estre

mezco así,
y siento que sus besos no podría resis

tir,
es algo muy raro que me hace estre-

(mecer
es amor, qué voy hacer,
hum, hum, hum, eeyey, eeyey, yey.
La lengua se me traba cuando voy a

(hablar
y temo que el cerebro se me va a re

centar
por eso pienso cuando puedo pensar
que a esta chiquilla yo la quiero de

(verdad.

EN MI MUNDO
( Bolero de Homero Aguilar)

En mi mundo

en mi mundo tú no encajas,

porque traes la desventaja

de no conocer la pena.

Tú no entiendes

tú no entiendes de razones

v son vanas intenciones

destrozar un alma buena,

en mi mundo sólo reina

el amor y la verdad.

Dime tú

si encajas en mi mundo

siendo tan mala y perversa,

dime tú

si sabes de nobleza

de dolor y de tristezas.

No conoces la vergüenza

nada de eso tienes tú,

sólo sabes de vileza

v en mi mundo no entras tú.

IOOJ
r.M.

RAOIO CRISTÓBALCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA 100,7 MHz en Santiago, con

programas nocturnos para su descanso y entretenimiento nos permitimos
indicarles nuestros programas:

21.15 Desfile melódico

21.30 Metal para su comodidad
22.00 Viva mejor en Brady
22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases-serie policial
(lunes a viernes)

Ojo de Águila-espionaje
(sábado)

23.30 Su música predilecta
24.00 Night Club



NO SOY TUYA
(Madroa, Whiter, M. Gaos)

No soy tuya
de ser tu juguete

ya me cansé,
no soy tuya

y a otros chicos

yo puedo ver.

No me digas qué hacer
no me digas qué decir,
cuando contigo estoy

pido me dejes ir.

No soy tuya

y no me trates

ya de cambiar,
no soy tuya

y no me debes

de regañar.

No te digo qué hacer
no te trato de cambiar;
no te digo qué decir

pues todo terminó ya.

Por favor ya déjame
ya no quiero verte más,

y de ser como yo soy

tú nunca me cambiarás.

QUE TE PERDONE

DIOS
(Raúl Alcántara)

Que te perdone Dios

mal de mi vida,
la esperanza de los dos

ya está perdida.

Sabrás la soledad

de mi agonía,
las noches tú verás

que son de día.

Que te perdone Dios

arrepentido;
que yo te perdoné
mal de mi vida.

Que no te vuelva a ver

sólo y vencido,
qué lástima será

verte perdido.

AMOR MENTIROSO
(Arturo Neri)

Por querer olvidar
un amor mentiroso,
cien amores busqué
que pudiera borrarlo.

Y en mi triste penar
casi desesperaba
cuando llegaste tú
en un feliz milagro.

Hoy que estás junto a mí

y curó mis heridas,
la ternura sin fin
de tus cálidos brazos.

Yo doy gracias a Dios

por haberte encontrado;

y el amor mentiroso

se perdió en el pasado.

HOY TE VOY A

BUSCAR
(Arnulfo M. Vega)

Nunca te conocí

y hoy que te vi partir

sentí herido mi pecho

que tarde comprendí

que al olvidarme tú a mí

me habías robado el alma.

Qué triste recordar

el tierno adiós de ayer

sin un beso siquiera,

no, no puedo soportar

y hoy te voy a buscar

por cielo, mar y tierra.

Qué tonto corazón

porque no supo hablar

cuando te tuvo cerca;

no importa la razón

te tengo que encontrar

aunque buscando muera.

Hoy te voy a buscar

aunque no quieras.

MIL CARIÑOS
(Lupita Vázquez)

Qué pena tan grande

yo siento al saber,

que tú no me quieres
ni sabes querer.

Tan sólo pretendes
en tu corazón tener

mil cariños

llorando de amor.

Yo sé lo que tienes tú

yo sé lo que quieres tú;

mil cariños que podrán

halagar tu vanidad.

Yo soy uno de los mil

solamente para ti,

mil cariños tú tendrás

pero a ninguno querrás.

PERDONE USTED
(P. Ortega, D. Ramos)

Sin que usted lo sepa

estov enamorado de usted,

sin que usted lo sepa

yo la sueño para mí.

Perdóneme

perdone usted

este humano atrevimiento.

Sin que usted lo sepa

en un libro guardo yo,

sin que usted lo sepa

es la rosa que me dio.

(Se repite)

QUE TE VAYA BIEN
(Federico Baena)

Sigue feliz tu camino, que te vaya

(bien.
No me importa que quieras a otra

y a mí me desprecies;
no me importa que sola me dejes
llorando tu amor.

Eres libre de amar en la vida

y yo no te culpo
sí tu alma no supo querer

como te quiero yo.

Sé muy bien que es en vano pedirte

que vuelvas conmigo;
porque sé que tú siempre has mentido

jurándome amor.

Yo en cambio no quiero estorbarte

ni dañar tu vida

soy sincera y sabré perdonarte
sin guardar rencor

No creas que siento despecho
de ver que te alejas
si me dejas por un nuevo amor

te dejo también

Si al fin con él tiempo
el olvido curará mis penas

sigue feliz tu camino

ME ACUERDO
(Arcelia Fuentes)

Me acuerdo de las noches

en que juntos los dos

pasábamos las horas
hablándonos de amor.

Me acuerdo del cariño

que había en tu corazón,
me acuerdo del cariño

que nos unió a los dos.

Nuestras noches vendrán

tendrán que regresar;

y así juntos los dos
volveremos a adorar.

Y tú también mi amor

tendrás que regresar,

porque mi corazón

no puede esperar más.

ABRÁZAME ASI
(M. Clavel)

Abrázame así

que esta noche yo quiero sentir

de tu pecho el inquieto latir
cuando estás a mi lado. . .

Abrázame así

que en la vida no hay nada mejor
que decirle que sí al corazón
cuando pide cariño. . .

Abrázame así

y en un beso te voy a contar

el más dulce secreto de amor

que hay en mi corazón. . .

Acércate a mí,

y esta noche vivamos los dos

la bendita locura de amor. .
.

¡Abrázame así! ¡Así!
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EN UN BOTE DE

VELA
(Bolero Mambo)

En un bote de vela a la mar metido
que me lleve el viento muy lejos con-

. (tigo.
En un bote de vela se me fue el com-

u . i, ,
(pás

rumbo a no se donde, quiero naufra

gar.
En una de esas islas muy lejos de aquí
donde tú y yo solos podamos vivir.

En un bote de vela a la mar metido

que me lleve el viento muy lejos con

migo.
En un bote de vela se me fue el com

pás.
Rumbo a no sé dónde quiero naufra

gar.

SÁCALA A BAILAR

Bueno, muchacho,
no te hagas de rogar,

ya se oye la música

sácala a bailar.

No ves que te mira

solamente a ti,
decídete pronto,
sácala a bailar.

Si te gusta esa chica

y ves que te mira bien

no seas tímido, muchacho
dile pronto tú también.

Bueno, preciosa,
no te hagas rogar,
ya se oye la música,
vamos a bailar.

Y si ella es simpática
y gusta bailar,
pídele el teléfono,
invítala a pasear.

Bueno, ya basta,
dejo de cantar,

y vuelvo a decir:

¡Sácala a bailar!

A MI AMADA
(Germán Casas y Mario Martínez)

Si al viento sientes susurrar

y tu carita acariciar,
bríndale, vida, tu cariño,

pues mensajero de mi amor es él,
de todo mi amor. . .

Si lluvia sientes tú caer

y tu carita humedecer,
besa sus gotas que es mi llanto

al no estar tú y amarte tanto,

amarte tanto sin saber qué hacer.

Aunque distante estés

tuyo es mi querer,

no dudes más y espérame

Vuelve tus ojos hacia el sol
o si prefieres hacia el mar,

verás que el mar mi amor te lleva

y el sol refleja mi dolor,
todo el dolor al estar sin ti,
al estar sin ti, al estar sin ti.

PAÑUELO

MANCHADO DE

ROUGE
(Fox-Trot)

Me has pedido que queme el pañuelo
manchado de rouge.

Cómo quieres que queme el testigo
de aquel sueño azul.

Cuando pienso que ha sido mentira
tu promesa de amor junto al lago,
lo contemplo y me dice que han sido
tus besos, verdad.

Y lo guardo esperando que vuelva
tu amor a mi vida.

Cómo quieres que queme el testigo
de tu realidad.

Si regresas tendrá en nuestro nido
el rincón de las cosas queridas.
Cómo quieres que queme el pañuelo
manchado de rouge . . .

CORAZONES Y

FLECHAS
(Autor: David Mac-Iver)

Nuestros nombres tienen su lugar
en el árbol del jardín.

Como el nuestro muchos signos hay
de un romance juvenil.

Iniciales en un corazón

y la flecha del amor,

otro amor vendrá después,

pero en medio del jardín

hay un árbol que recuerda

nuestro amor juvenil.

Corazones y flechas

que grabamos allí.

Nuestros nombres. . .

NO TE ENGAÑES
(Jorge Pedreros y Hugo Beiza)

Pasas y no me miras,
crees hacerme sufrir,
piensas
que aún loco por ti estoy.

Por tu belleza

te siguen los demás,
pero eso nunca

de mí lo lograrás.

Llegas al baile con otro,

finges ser muy feliz,
ríes,
cuando estás cerca de mí.

Pero yo sé,
señorita grandeza,
que a mí nunca

podrás olvidar.

De qué vale
tanta grandeza,
si en el fondo
no eres feliz.

Busca bien

en tu corazón,
él te dirá

que me amas a mí.

Y TENIA UN

LUNAR
(Víctor Soliño-Tosé Bohr) 11

Luciendo su silueta elegante
por la avenida pasó triunfante
me ofrecí gustoso acompañarla
y aunque me dijo no, se sonrió.

Con cuatro o cinco palabras
la chica se convenció
v tenía un lunar en la mejilla
que casi me hace exclamar

¡qué maravilla!

Y lleno luego loco de embeleso
sobre el lunar y tan de pronto uní
y tenia un lunar en la mejilla
que casi me hace exclamar

¡qué maravilla!

No hav en el mundo
nada que pueda igualar
a la hermosura ■

de aquel lunar.

Aquella era una chica

pero de lo más colosal
tenía unos ojazos negros
una nariz, una boquita
y al caer el tapado descubrió
un precioso hombro blanco.

Y tenía un lunar

justo en el hombro

que casi me hace quedar
mudo de asombro.

Y lleno luego loco de embeleso

sobre el lunar y tan de pronto un beso

y tenía un lunar en la mejilla
que casi me hace exclamar

¡qué maravilla!

MI CHA CHA CHA
(Ernesto Duarte Brito)

CORO

Si quieres gozar. . . ven y baila mi

(cha-chachá.

Si quieres gozar. . . ven y baila mí

(cha-cha-cha

Baílalo, mulata linda
ven y baílalo y verás

qué sabrosito se goza
al compás del cha-cha-cha.

CORO

Si quieres gozar. . . ven y baía mi

(cha-cha-cha
Si quieres gozar. . . ven y baila mi

(chacha-che

Mira cómo baila Antonia

con el viejo Nicolás

y míralos cómo gozan
bailando m icha-cha-chá.

MONTUNO

(Coro): Cha-cha-cha.

(Solista) : Hay qué lindo es bailar

cha-cha-cha.

Así baila mi amor

cha-cha-cha.

Qué sabroso es bailar

cha-cha-cha.

Baila mi cha-cha-cha.



In mi canasta:

MCO A POCO SE VAN LOS DOLARES
Una circular impresa a mimeógrafo hizo detonar una bomba

en el ambiente artístico, que alcanzó a dos cantantes de fama

internacional y de gran pul nadad. El primero fue el siciliano Adamo

y, el segundo, será el español Raphael. La circular nació de las

autoridades máximas de Impuestos Internos, el organismo que con

trola los pesitos o escuditos que circulan, se gastan, salen o entran,

del bolsillo de los chilenos.

EL DINERO

Con ojo avisor, de águila, y

muy bien inspirados, los hom

bres que trabajan en Impues

tos entendieron que había que

controlar una serie de negocios

que no resultaban muy claros,

y éstos se referían a espectácu

los o "shows" de números artís

ticos. Y tal medida, lógicamen

te, era una bomba. Un estalli

do que no sólo va a repercutir

en nuestra larga y angosta fa

ja, sino en el extranjero.

Se ha visto que desfilan escu

dos (nuestra moneda), dóla

res (la plata internacional, más

difamada como "divisas"), pero

jamás había ingresado una su

ma algo considerable a las es

cuálidas arcas fiscales. Nadie ha

dudado que una fuerte millona

da se paga a los artistas que

nos visitan, y otro tanto se re

cauda en espectáculos fastuosos.

Pero, en las declaraciones oficia

les "siempre había pérdida".

¿Qué pasaba? Nadie lo ha sa

bido, salvo que un grupo de

peritos de Impuestos Internos lo

averiguara. |Y esa fue la or

den que se dio I

CANCERBEROS

La marcación al hombre es

una vieja táctica. Mientras se

pisen los talones y se controle,

ojalá las "26" horas del día,

ningún misterio podrá existir.

Era un trabajo para "cancerbe

ro", el guardián que no duer

me ni de noche ni de día. Los

inspectores de Impuestos Inter

nos tenían la orden de seguir

la pista. Adamo era el ler. ob

jetivo, pero mucho más impor

tante era saber cómo los se

ñores Jesús López y José Ara-

vena podían financiar tan cos

tosa empresa y qué "beneficios

podrían sacar de ella". Así fue

cómo se controló una por una

las entraditas que se vendieron

en el "Caupolicán", así como

también los pesitos que entra

ban por otras fuentes, T.V., por

ejemplo. Dijeron que los "sim

páticos" guardianes acompaña

ban a los muchachos empresa

rios hasta el depósito bancario,

por si se pasaban alqunos escu

ditos que no estuviesen controla

dos. jCómo ganar plata en

Chilel, dijeron a todos los vien

tos las atribuladas víctimas. RE

DIEZ, agregó López.

EL MISTERIO DE LAS

GRANDES SUMAS

Se ha dicho que Adamo no

se llevó ningún dólar, que su

contrato hablaba de auténticos

escudos. Y era verdad, llene

mos que imaginarnos que unos

docientos millones de nuestros

pesos no alcanzaban a finan

ciar cinco presentaciones en tea

tro; una serie grabada en vi

deo para la T.V. y otras actua

ciones en persona en Valparaí

so y Viña. Todos se hicieron la

pregunta si en esas actuaciones

se iba a sacar el dinero que

demandaba el astro. Pero los

"astutos" de Impuestos Internos

sabían que aquello era una ma

la interpretación de los hechos.

La realidad era, para ellos, que

había algunos espectáculos, a

precios verdaderamente "fuera

de órbita", que acusaban un

"borderó" o entrada bruta,

sobre el cual tenían que hincar

el diente. Era un deber que

cumplir. En ellos no puede ha

blarse de ganancias y pérdidas,

sino de una suma de dinero re

caudada. Si el precio del "ído

lo" no se paga con ello, no es

problema que afecte a las arcas

fiscales.

EMPRESA COMERCIAL

INTERNACIONAL

Es del extranjero de donde

nos llegan estos regalos musi

cales. Si es que consideramos

que Adamo lo ha sido (esto va

a criterio del gentil lector).

Los empresarios extranjeros,

pagan el "caché" (precio habi

tual que tienen las figuras de

categoría mundial) por un nú

mero determinado de actuacio

nes, en diferentes "plazas". Las

plazas pueden ser: Buenos Aires,

Santiago, Lima, Mar del Plaía,

Viña, etc. Esto, en tantos días

"de tournée (gira).

Es entonces, cuando se ofre

ce el número que los comprado

res de cada país (Aravena y Ló

pez, en Chile), deben cancelar,

en escudos... o dólares, a sus

vendedores de afuera. Si son

dólares, solamente podrían ser

adquiridos en la Bolsa Negra,

ya que ningún Banco de Chile,

ha registrado oficialmente tal

operación. Esto, desde luego, es

lo que suponen, inocentemente,

los investigadores de Impuestos

Internos. Pero es otro problema

que atañe más bien a la poli

cía.

LA NUEVA VISITA

Naturalmente esto nada tie

ne que ver con los "Fans

Clubs", o con los admiradores

independientes de tan conside

rables astros internacionales. Es

un desagradable problema de

pesos y una investigación de -

nuestros recaudadores oficiales.

Tal vez una forma de dar una

bienvenida muy criolla al otro

grande: Raphael.

ANÉCDOTA DE MARGOT

No hace mucho que la folklorista Margot Loyola difundió,

por medio de sus actuaciones personales, nuestro folklore

en aquellos países que consideramos "tras una cortina de

hierro". A ella le pagaron. Pero en rublos. ¿Qué podía
hacer con ese dinero? Después de la "cortina": nada. Ella

lo comprendió muy bien. La única solución fue comprar algunas
cositas y traer la platita invertida. Dicen que compró ositos,

corsarios, vodka y otras especies que adornan, bellamente,
su hogar. En cambio de Chile, generalmente, suelen salir

muchos dólares que podrían ser mucho mejor usados en la

compra de tractores, medicinas, etc.
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HISTORIANDO

TANGOS

La cumparsita

En la calle Ituzaingó en una caso

na típica de Montevideo se habían

reunido los integrantes de la Federa
ción de Estudiantes del Uruguay. La

casona era su sede y el propósito
de la reunión, ultimar los detalles

para su desfile en el corso que el

domingo se iniciaría por las calles

montevideanos. La ropa y los estan

dartes de los componentes de la "mur

ga" estaban listos y también la mu-

siquita de lo que todos llamaban la

"marchita" de Gerardo Hernán, quien
la había compuesto en uno de esos

ratos de esparcimiento en compañía
de sus amigos. El glorioso y espera

do domingo llegó al fin y comen

zaron los desfiles y creció la algara
bía con el ritmo juvenil de las com

parsas, el extruendoso pitar y sonar

de bocinas. Los pibes de la Federa

ción iban silbando o tarareando la

"marchita", pegajosa como amigo sin

plata, y muchos se colaban al gru

po atraído por el encanto especial
de la musíquita que ya el lunes si

guiente era conocida por todos.

Gerardo Hernán Matos Rodríguez,
tuvo que explicar después del corso,

ante el consabido estupor de sus ami

gos, que dicha marchita no era tal,

que era un tango y que su com

pás era perfectamente de 2/4 rubrican

do su aclaración frente al piano apo

yando la melodía con las notas gra

ves.

Corría el año 1917, cuando Ma

tos Rodríguez le llevó" su tango, ya

pentagramado, a Roberto Fírpo, que

actuaba en el café La Giralda. El

estreno fue un presagio del entusias

mo que las generaciones por venir le

rendían a este tango de valores con-

cluyentes considerado como el arque

tipo dentro de la modalidad tangue-
ra.

Matos Rodríguez, le vendió por

unos pocos pesos los derechos au-

tprales a la casa editora Breyer de

la calle Maipú, derechos que diez

años después fueron rescatados en un

sonado juicio haciéndole justicia al

compositor. Esto ocurría cuando los

drchos autorales por la ejecución de

"La Cumparsita" eran cuantiosos, y

se sumaban las orquestas que lo ejecu
taban. En este entonces, Contursi (pa
dre) y Maroni le adaptaron una le

tra ocasional para un saínete que es

trenaron en el teatro Apolo y pa

sados otros diez años, cuando cre

cían1 y crecían los derechos autora

les, se reclamó participación por la

letra, participación que Matos Rodrí

guez desconoció. De nuevo entraron

en litigio. El que permaneció latente

hasta la muerte de Matos Rodríguez
ocurrida en 1948, sus parientes se avi

nieron a un convenio arbitral quedando
con esta acción finiquitado el sonado

pleito.

COMENTANDO DISCOS

DON FRANCISCO. Continuando con su

promoción de música del recuerdo, Mario

Kreutzberger nos entrega un LP con cancio

nes que el público adulto echaba de menos.

El gran mérito de este disco consiste en

Que se ha realizado con pocas pretensio
nes y el solo afán de refrescar un reperto
rio olvidado. Lindo gesto es el ceder las

ganancias de él, a los niños del hogar Co-

tolengo.

EL ARCA DE LOS DE RAMÓN. Desde su

introducción parece ser un cuento musical

folklórico dedicado a Tos niños, pero la sen

cillez de las composiciones capta pronto a

toda clase de auditores. La simpatía de pos

tergados personajes de nuestra fauna sir

ven al autor De Ramón, para crear hermo

sas piezas chilenas que merecen la más am

plia difusión.

Acaba de aparecer un excelente disco don^
de Carmen Cavallaro toca las más imnorl
tes obras de Franz Liszt, el incomparí
virtuoso húngaro. N»
Cavallaro es ampliamente conocido con

intérprete de ritmos populares ligeros/,
aunque todos sabemos que tiene una escuila clásica depurada, será una sorpresa
ra muchos escucharlo en estos- temas m
ya han sido tratados por los más imíTtantes pianistas clásicos. Posiblemente
eruditos no queden conformes con alm
concesiones, abreviaciones y arreglos nú
escucharán en este disco, pero no podrí
desconocer que versiones como ésta ha<ín
gustar de la música seria a una gran mal

CANCIONES FOLKLÓRICAS DE AMERI
CA, por Víctor Jara y los Quilapayún. Una
hermosa colección de representativas pági
nas del cancionero folklórico iberoamerica
no. La realización interpretativa, musical y
técnica es francamente insuperable. Con es
te álbum, Odeon se crea un compromiso al
establecer tan alto índice

Con la regularidad acostumbrada, Odeon
nos entrega un nuevo disco de buen folklo
re. Se trata de una obra postuma de Vio
leta Parra de un valor que se acrecienta
ante su ausencia irreparable.

Las DÉCIMAS de y

PARRI

Con el título de Época de Oro, acaba de

aparecer en el mercado una recopilación de

las mejores versiones de grandes orquestas
típicas, para diferentes temas. Sobresalen
entre otros, Tinta Verde, con Troilo, La

Vuelta de Rocha, con Feo. Canaro y El En-

trerriano, con Osvaldo Fresedo.
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"Cuarteto Moderno de Saxos" en acción.

Si se habla de saxofonistas la cantidad de nombres resulta

bastante amplia, aun cuando se establezca que sólo se debe

mencionar a los de calidad superior: Coleman Hawkins, Lester

Young, Ben Webster, Bud Freeman, Stan Getz, Sonny Rollins,

John Coltrane, entre los tenores,- Charlie Parker, Johnny Hod

ges, Benny Cárter, ^Sony Stitt, Art Pepper, Ornett Coleman, en

tre los altos; Harry Carney, Serge Chaloff, Gerry Mulligan,
entre los barítonos; y conste que se menciona a pocos que

hemos conocido en los últimos 6 años. Esta mayor cantidad de

saxofonistas, en relación al número de "personalidades supe

riores" en otros instrumentos, se ha proyectado a nuestro me

dio, en el cual encontramos una apreciable lista.

Cada uno de los nuestros ha tenido o tiene como modelo

principal a alguno de los anteriormente citados, o por lo me

nos los escucha preferentemente, si nos atenemos a las con

versaciones sostenidas, y a base de esa audición de discos cada

uno ha estado buscando su expresión personal.

No tenemos gran número de saxofonistas — ni de músicos

de jazz en general— que hayan podido desarrollar un lengua

je estrictamente propio, y ello se debe —

en gran medida— a

la tradicional apatía para apoyar las iniciativas de los músicos.

No nos referimos al público, el cual reacciona favorablemente

en todo concierto, sino a las autoridades que podrían romper

el círculo vicioso (no hay apoyo porque no hay; no hay por

que no hay apoyo). Felizmente, dicho círculo parece haberse

quebrado definitivamente con el apoyo que ha brindado el Ins-

titu'o de Extensión Musical (U. de Chile) al Cuarteto Moderno

de Saxos, traducido en la organización de una gira por el

país y conciertos en el Teatro I. E. M., a lo que se suma las

palabras de importantes autoridades universitarias que el lunes

30 de septiembre apreciaron personalmente la reacción del

público y el desempeño del Cuarteto aludido.

Descontando el apoyo oficial y en la seguridad de que ya

no hay salas donde el jazz es "tabú", resta al aficionado co

rresponder a los esfuerzos de las autoridades y a los esfuer

zos de los músicos que han encarado el desafío de superar

nuestro mediano "standard".

FIGURAS NUESTRAS

Pocos han olvidado las encendidas intervenciones de Carme

lo Dávila en la década del 40, y estimamos que todos reco

nocen la seriedad, sobriedad y honestidad estilística que ca

racteriza a Mario Escobar (padre), quien
— sin haber cambiado

sustancialmente su estilo por años— continúa ofreciendo una

música de altura. Mario no ceja en su empeño y es así como

actualmente dirige un cuarteto que trabaja arduamente en las

horas disponibles. Mickey Mardones es un elemento que siem

pre ha trabajado seriamente, pero por desgracia no se le es

cucha desde esos conciertos de la Orquesta del Sindicato en

él Teatro Astor (1965-66). Mario Escobar (hijo), Patricio Ramí

rez, Kiko Aldana, son otros ¡azzistas del saxo que pocas ve

ces podemos escuchar.

Quienes han difundido más su labor son los integrantes del
Cuarteto Moderno de Saxos que actualmente se enfrentan con

una gran responsabilidad. En julio de este año realizaron una

serie de conciertos en el Teatro La Comedia, uno de los cua

les fue grabado y editado en un 33 I ¡3. Es una muestra ine

quívoca de la capacidad del grupo, una prueba de sus posibi
lidades, aciertos y errores. Luis Retamal, incansable en su em

peño por difundir el jazz, dirige este grupo donde militan, ade
más, Osear Acevedo, Osear Moya y Gonzalo Gómez, con José
Giolito Jr., batería, y Nelson Gamboa, contrabajo, (en el dis
co) reemplazado actualmente por Sergio Pizarra.

Conocemos a Osear Acevedo como un músico capacitado y
"con los pies sobre la tierra". Hablábamos en nuestro progra
ma radial (I. E. M.) del desafío que constituye formar y MAN
TENER un conjunto, y abrigábamos esperanzas de que —de
una vez por todas— se comience a trabajar seria y continua
damente por crear en el país un grupo que sepa mantenerse

y superar sus dificultades de todo orden. Osear Acevedo está
consciente de nuestra "inferioridad" con relación a los "inter

nacionales", pero atribuye eso a la falta de estímulo y a que
el músico sepa aceptar la franqueza del aficionado —quien
necesariamente compara— siempre que ella sea fundamentada
y con afanes constructivos.

El mayor o menor éxito del disco editado determinará has
ta donde están dispuestos los aficionados a apoyar a los ele
mentos nuestros.
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¿HOLA QUE TAL NIETECITOS?
En esta última quincena hemos recibido numerosas cartitas

de lectores del norte y sur del país. La mayoría de ellas con

elogiosas palabras para esta nueva sección infantil. Las agra

decemos muy de veras.

Desde Concepción, nos escribe María Eugenia Fuenzalida S.,
quien nos expresa: "Abuelito Carlos, con mucha extrañeza he

leído en algunas revistas lo declarado por Luis Dimas en el

sentido de que él nació artísticamente en radio Portales. A

todos nos consta que fue la Audición del Abuelito Carlos,
transmitida en el año 1960, en "Corporación", la única que

lo descubrió y lo presentó durante tres años consecutivos. Des

pués de este prolongado período, que lo consagró como can

tante, dirigió sus pasos a la emisora citada anteriormente. En

cambio, María Teresa, la juvenil muchacha que tantos éxitos

ha cosechado recientemente, permanentemente ha declarado en

todas las entrevistas, haber nacido artísticamente en su popular
audición. Yo, abuelito, puedo dar testimonio de lo que afirmo,

ya que en esos años me encontraba en la capital y concurría a

todos los festivales sabatinos en "Corporación". Le saluda ca

riñosamente su nieta que lo recuerda siempre"...

Estimada María Eugenia: celebro que en forma tan entusias

ta hagas recuerdos de nuestra actuación radial, como asimismo

dejes en evidencia el "nacimiento artístico" de Luis Dimas y

María. Teresa.

Recibe afectuosos saludos.

PRIMER JAMBOREE REGIONAL DE SCOUTS

En esta semana pudimos apreciar un gran movimiento de

scouts en Santiago. Nos inquietó mucho el saber el motivo de

esta movilización especial y logramos saber que los scouts de

la región Santiago celebrarán su primer Jamboree Regional.

Este evento scoutivo, que reunirá a más de 700 scouts se rea

lizará en el Parque intercomunal de La Reina y Las Condes,

los días 31 de octubre, 1«, 2 y 3 de noviembre. La idea cons

tituye toda una novedad para Chile. La organización de este

Campamento de la Amistad es la misma que se ocupa en los

campamentos mundiales y está dirigida a una moderna conduc

ción de las inquietudes de nuestros jóvenes scouts de Chile.

La comisión organizadora de este Jamboree Regional Santiago,

nos adelantó que el campo seria dividido en áreas que representa

rán países americanos. Cada representación de los países her

manos deberá mostrar el folklore y lo típico de cada uno de

ellos. La experiencia regional está basada en posponer lo ya

tradicional en este tipo de campamentos scouts y dar cabida

a la nueva avanzada scout, para muestra un botón: durante

todos los días del campamento los muchachos disfrutarán de

música permanente, de la exhibición de películas de largo

metraje en funciones nocturnas: cada una de las áreas del

campamento dispondrá de televisores, teléfonos, tienda scout, bar

lácteo y diariamente recibirán el periódico oficial de Jamboree.

El programa de actividades contempla entre otras cosas, el

solemne izamiento de los pabellones de los países participan

tes, visitas de autoridades gubernativas y del Cuerpo Diplomá

tico, paseos aéreos para la muchachada a los alrededores de la

capital, competencias propias de scouts y lo que es más inte

resante y a lo que más énfasis se ha dado: la fraternidad

entre los scouts asistentes.

Para la última noche de campamento del día sábado 2 de

noviembre está consultado un fogón scouts con participación de

artistas profesionales y con la organización de los propios mu

chachos. El público podrá visitar este Campamentos Scouts el

i'iernes 1" de noviembre, desde las 14.30 hasta las 19 horas y

el día del fogón a las 21 horas.

¿SABÍAN ustedes...?
El piono fue llamado por los itolionos "piano forte" que

quiere decir, literalmente, "alto y bajo", a causo de que pe
dían tocarse en él notas altas y bajas al mismo tiempo...

— oOo—

El saxofón, que tiene sonidos que no se

'

parecen a |os
de ningún otro instrumento, fue inventado por el belga An-
Ionio José Sox, de donde se deriva su nombre...

— oOo—

Las abejas disponen de un curioso sistema de "aire acón-

dicionado", merced al cual mantienen una temperatura cons

tante y hacen circular el aire para la crianza de sus larvas y
la cura de su miel. Las obreras irradian calor, debido al ar
duo ejercicio muscular que efectúan. Otras —las "obanica-
doras"— hacen vibrar sus alas a la velocidad precisa para

producir y mantener con exactitud el volumen de aire circu
lante que se requiero. . .

— oOo—

Guitarro viene de lo palabra griega "kithoro", que quie
re decir citara. . .

—oOo—

El oboe es un instrumento francés que emite notas de al
io tono y su nombre se deriva de las palabras francesas

"haut", alto y "bois", madera...

— oOo—

Un camaleón de diez centímetros puede atrapar una rnos.

ca que vuele o 15 de distancia, sin hacer el menor movi

miento. Le basta con sacar la lengua, que es más larga que

lodo su cuerpo, y constituye una arma pegajosa y acerada

que sale de la boca con extraordinaria fuerza y rapidez..

— oOo—

Los caracoles son enteramente ciegos, pero poseen un ol

fato tan desarrollado, que pueden, por medio de este sen

tido, orientarse y evitar los obstáculos y peligros como si es

tuviesen dotados de vista...

ADIVINA BUEN ADIVINADOR

Cada quinceno es mayor el: entusiasmó que Se advierte

entre nuestros amigos lectores por participar en las adivinan

zas. Las soluciones de las dos anteriores: La araña y La ma

dre. Hecho el sorteo pertinente, salieron favorecidos.. Jirnmy

Carrasco, Monseñor Edwards 690, y Margarita Varas, San

Pablo 1130, Santiago, con discos 45 RCA.

Y he aquí, nietecitos, las dos nuevas adivinanzas de hoy¡

"Agua, pero no de río, Diente, pero no de gente"... y "Tie

ne dientes y no come, tiene barbas y no es hombre"; ¿A que

no aciertas su nombre?, . . Esperamos sus respuestas en la ca

silla 611, Santiago, Rincón del Abuelito Carlos, "Et Musique

ro".

I Buena suerte!

CORRESPONDENCIA

Luz del Carmen Ferreira, Chillón.— Efectivamente, nie

tecito. El programa infantil del Abuelito Carlos se transmite

diariamente, de 17 a 17.30 horas, en Radío Magallanes, CB-

101. Los "Sábados Inolvidables" están dedicados a los con

cursos y reparto de decenas de valiosos premios. Puede es

cribir a la audición, solicitando ser socio de ella. La casilla

es 13940, Santiago.
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CON GUITARRA

Queridos y "mateos" amigos: Seguramente, ya a esta

altura del partido ninguno de ustedes ignora la relación

entre el acorde central d» posición) y sus inmediatos

vecinos. Con los ejemplos dados y los correspondientes
ejercicios, ya deben estar peritos en DO. MI y LA. por

lo tanto, vamos ahora a considerar a RE Mayor como

principal, ya que anteriormente nos sirvió romn 3" po

sición de I,A Afayrir
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Insistimos en que los níunetos de "la derecha (1 y 2)
indican los Bajos que debe dar la mano derecha, en

relación al ritmo. El bajo es la Tónica o nota que
da!; nombre al acorde, en este caso RE.

■®-

-®-

-®- 4o>
En este I,A séptima 12" posición de KEl encontramos

el agregado de una media cejilla que hace el índice
sobre las primeras cuatro cuerdas. Anteriormente hemos

publicado otra forma de hacer esta posición: ambas
son valederas v es conveniente saber ejei-utar las do^

39r

-0

s=
T

Esta larga posición ayuda a estirar los dedos, se

llama SOL Mayor. A continuación publicamos los mismos

acordes tal cual se ven en realidad. El dedo pulgar,
que no aparece, está presionando el mango de la gui
tarra con la yema, con seguridad y un demasiada fuerza

EJERCICIOS: Para ejercitar tomaremos el ritmo de la canción

"TURURURURU", que consiste en UN BAJO y un rasgueo de
la mano de arriba a abajo, en forma pausada y regularmente
rítmica como el tic-tac de un reloj. La primera vez, se hará con
el bajo número 1, un rasgueo, y luego el bajo .

número 2 y otro

rasgueo. Estos cuatro tiempos que leemos en dos veces UN-DOS
forman un compás enteró.

Cada vez que aparece un acorde significa un compás de él.

REPASO DE LAS LECCIONES ANTERIORES:

1» MI, SI7, MI, MI7, LA, MI, SI7, MIm, MI7, LAm, Mim.

2» LA, MI7, LA, LA7, RE, LA, MI7, LAm. LA7, REm, LAm.

EJERCICIOS CON RE MAYOR:

RE. LA7, RE, SOL, RE, LA7. RE, SOL, LA7, RE.

Por ahora está bueno, si tienen alguna duda, no reparen en
consultarnos. Chao.

■«««»■>

EL PROFE

TURURURURU
(Folklore español)

©

UN DOS

®

UN

LAm

Ya se murió el burro

LAm

que traía la vinagre,
LAm SOL7

ya lo llevó Dios

FA MI7

de esta vida miserable.

LAm SOL7 FA MI7

Tururururu, tururururu,
LAm SOL7

tururururu,
FA MI7

que la culpa la tienes tú.

LAm

Estiró el pescuezo,
LAm

anuigo el hocico,
LAm SOL7

el rabo tieso

FA MI7

y me dijo "adiós Perico",
LAm SOL7 FA MI7

Tururururu, tururururu,
LAm SOL7

tururururu,
FA MI7

que la culpa la tienes tú.
LAm

Todas las vecinas

LAm
fueron al entierro
LAm SOL7

y la tía María
FA MI7

tocaba el cencerro
LAm SOL7 FA MI7

Tururururu, tururururu,
LAm SOL

tururururu,
FA MI7

que la culpa la tienes tú.



HASTA SIEMPRE
(Carlos Puebla)

Mim Do Si7

Aquí se queda la clara
MimDo Si7

de extrañable transparencia
Mim Re7

de tu querida presencia
Do Si7

Comandante Che Guevara.

Mim Si7

Aprendimos a quererte
Lam Si7

desde la histórica altura,
Mim Si7

donde el sol de tu bravura

Mim Si7

le puso cerco a la muerte.

Mim Si7

Tu mano gloriosa y fuerte

Si'í

sobre la historia dispara
Miro

y la tierra americana

Si7

se despierta para verte.

Mim Do Si7

Aquí se queda la clara, etc.

Mi Si7

Vienes quemando la brisa
Lam Si7

con flores de primavera,
Mim Si7

para plantar la bandera
Mim Si7

de la luz de tu sonrisa.

Mim Si7

Tu amor revolucionario
Lam Si7

te conduce a nueva empresa,
Mim Si7

donde esperan la firmeza
Mim Si7

de tu brazo libertario.

Mim Do Si7

Aquí se queda la clara, etc.

Mim Si7

Seguiremos adelante

Lam Si7

como junto a tí lo hicimos,
Mim

,

Si7

con el pueblo te decimos

Mim Lam Si7

hasta siempre Comandante.

Mim Do Si7

Aquí se queda la clara, etc.

TERNURA
Éxito de Osvaldo Díaz

(Beretta-Olivares-Renis)

DO MI7

Soy un muchacho aún

FA DO

tú eres ya mujer,
FAm DO

llevas adentro ternura

RE7 SOL

y no me hablas de amor.

DO MI

Tú eres para mí.

FA DO LA7

Toda la vida vencí,

REm DO

me hablas de ternura

SOL DO

y un día me comprenderás.

FA DO Sim

Te amo lo sabes bien,

DO

no hay en el mundo

LA7 REm

otra cosa igual, que temo que sé

RE7 SOL

que no quieres tú confesar que me amas.

(se repite)

DO MI7

Soy muchacho aún,

FA DO LA7

tú eres mujer.
REm DO

Yo quiero sólo ternura

REm SOL7 DO

porque el amor no tiene edad.

SI 7
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JAPONESITA

LA

Yo la geisha mimada fui

MI7

de un magnífico emperador,
LAm MI7

que me tuvo prisionera
LAm MI7

en las redes de su amor.

LAm

Era un príncipe encantador

MI7

que me amaba con frenesí
LAm MI7

y tomándome en sus brazos

REm MI7

me decía con pasión.

LA MI7

Japonesita ven,

LA

que quiero yo libar

MI7

los dulces ósculos de amor

LA

que tu boquita sabe dar.

MI7

Por conquistar tu amor

LA

mi reino te daré

MI7

amanecido de pasión
LA

tu esclavo yo seré.

FA

,)11 f (ít
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DO Úm
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EL TORERO
(Aznavour-Don Diego)

LAm

Lejos del redondel

MI7 LAm

que es un ascua de luz,
MI7 LAm

abatido y sin fe,
SOL7 DO

con los brazos en cruz,
MI7

sobre el lecho olvidado

LAm

muriéndose está

por un río de sangre
MI7 LAm

su vida se va.

LAm

En el suelo su traje
MI7 LAm

de fiesta quedó
todo sucio de polvo

SOL7 DO

bañado en sudor

MI7

y es mayor que su herida

LAm

el inmenso dolor

LAm

de escuchar los aplausos
MI7 LAm SOL7 DO

para el vencedor, bajo el sol.

SOL7 DO

De la tarde triunfal

SOL7

continúa la fiesta.

LAm

Nadie vuelve a pensar
SOL7 DO

que un valiente cayó
DO

y que ya nunca más
SOL7

con su traje de luces
MI7 LAm

pisará el redondel

SOL7 DO

derrochando valor.

MI7

Nunca más sentirá

LAm

los ole de las gentes
SOL7

ni los gritos ardientes
DO

su triunfo aclamarán
SOL7 DO

y ya no ha de escuchar

MI7

el marcial pasodoble
LAm

que le invita a luchar
SOL7 DO

y a vencer con honor,
SOL7 DO

bajo el sol,
SOL7 DO

bajo el sol.
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FRIVOLIDAD
(Mario Ríos)

ima

I

n

ima

I

n

DOS TRES UN

ima

I

n

DOS

xt ,. ,

Lam Mi7 Lam
No bebas más amigo mío te lo pido

Lam Mi7

deja esa copa, olvida pronto esa mujer,
Mi7

J

que con el vino los recuerdos no se borran
Mi7 Lam

solo se aumenta el sentimiento y el querer.

Lam Mi7 Lam

Dejala, que ella siga sola su camino
La7 Rem

por la senda del vicio y del placer,
Rem

vos bien sabes que ella es mujer
La

que ella algún día volverá
Si7 Mi7 Lam

a pedirte perdón por su traición.

Lam Mi7

Yo en mi juventud también me enamoré
Lam

fue asi como sentí el golpe de traición.
La7 Re

Me da pena recordar cómo se engaña al

(corazón
Lam Mi7 Lam

con el veneno de fatal frivolidad.

Lam Mi7

Si quieres un consejo de un amigo fiel
Mi7

no vuelvas nunca más a amar a otra mu-

Lam

(Jei*'
La7 Re

porque bien sabes tú que son todas igual
(para el amor.

Lam Mi7 Lam

No te olvides de este consejo que te doy.

Con el ritmo indicado en página 41.

DESDE AQUEL DÍA

Mim Lam
Yo no he vuelto a encontrarla jamás

Si7 Mim

desde aquel día,
Mim Lam

de su vida no sé qué será
Si7 Mim

desde aquel día.

Es posible que tenga otro amor,

Sol

una nueva ilusión,

,

Lam Si7 Mim
o quizas llorará, o quizás llorará,

. , „ La, Mim
o quizas llorara, desde aquel día.

Sus palabras de amor donde irán

Si7

desde aquel día,

Lam

Si7

Mim

y de noche con quien soñará

desde aquel día.

Sol Re7

Es posible que esté como yo

Sol

recordando mi amor

Lam Si7

sin poderme olvidar, sin poderme olvidar

Lam Si7 Mi7

sin poderme olvidar, desde aquel día.

Mim Lam Do

Ninguno de los dos recordaremos el ayer

Sol Re7 Sol

y no nos vemos y no nos vemos

Si7 Mim

desde aquel día.

Mim Lam Do

Ninguno de los dos perdonaremos el ayer
Sol Re7 Sol

y nos queremos y nos queremos,

Si7 Mim Si7 Mim

desde aquel día, desde aquel día.

Mim N7
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HOY MEJOR QUE MAÑANA

LA

Si tú me tienes que decir

IKj
RE7

que ya no piensas tanto en mi,

RE7

si tú me quieres explicar
LA

que ya lo nuestro no es igual,
RE LA

dímelo, dímelo

RE MI7 LA

hoy mejor que mañana,

RE LA

dímelo, dímelo
i RE MI7 LA

hoy mejor que mañana.

LAm SOL7

Cada minuto que pasa

FA

más fuerte y más grande
MI7 LAm

es mi amor hacia ti,
SOL7

por eso es mejor que me digas
DO

adiós cuanto antes

MI7

y huyas de mí.

Dímelo, dímelo, dímelo.

LA

Si estás cansada de mi amor

RE7

y ya no tienes ilusión,

RE7

si tú prefieres terminar

LA

por qué no dices la verdad.

RE LA

Dímelo, dímelo

MI7 LA

hoy mejor que mañana.

RE LA

Dímelo, dímelo

MI7 LA

hoy mejor que mañana.

J

CARRETERO, CARRETERO

(A. Ledesma)

Mim Do7 Sol

La amaba pero no bastó mi amor,

Lam Si7 Mim

amigo carretero, tú bien sabes

Sol Si7 Mim

que estoy viviendo loco de dolor,

Lam Mim

bañado en un rencor

Lam Si7

renegando al mismo Dios.

Mim Re7 Sol

La amaba, pero no bastó mi amor.

Lam Si7 Mim

El brillo de mi estrella se apagó.

Re7- Sol Si7 Mim Si7

Carretero, carretero,

Mim

no es un secreto mi herida.

RE7 Sol

Habíale de mí cuando la encuentres

Re7

y pregúntale si siente

Sol

lo que ha hecho con mi vida.

Si7 Mim

Habíale de mí aunque se ría

Mim

y te diga que es mentira

Mim

que no fui su compañero.

Re7- Si7 Mim Si7

Carretero, carretero,

Si7 Mim

habíale de mí.

Rem REÍ SOL SOL 7 DO
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'\stroi cosa es con cfuitctrrct
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publicamos para ustedes al

temas del folklore de Jatinoamérica.

DE MIS PAGOS
(Folklore argentino)

Los Parra
LAm

Santiagueños me han pedido
DO

que cante una copla yo,
SOL7 DO

y como soy santiagueño
MI7 LAm

no puedo decir que no.

LAm

Allá voy a ver si puedo,
DO

voy dudando si podré,
SOL7 DO

porque en muchas ocasiones
MI7 LAm

truena y no sabe llover.
LAm

Me gusta la bota 'e potro
DO

el calzoncillo cribao
SOL7 DO

el chiripá de merino
MI7 LAm

pá' lucir un zapateao.
LAm

Chacarera de mis pagos
DO

gloria de nuestra región
SOL7 DO

vos serás el estandarte
MI7 LAm

de la vieja tradición.
LAm

Unos ojos estoy viendo
DO

que no me dejan cantar,

fu J? M. P ~^]

NIJ i
ItJN-DOS TRES CUA- TRO -

SOL7

en el rasguido me pierdo
MI7 LAm

los versos me hacen olvidar.
LAm

Qué cosas tiene el cariño
DO

como lo pone al varón,
SOL7

caballero, generoso,
MI7 LAm

blandito de corazón.
LA

Y aquí me tienen cantando
DO

las penas que yo pasé,
SOL7

déme un trago pa' olvidarlas,
MI7 LAm

llene el vaso, alcánceme.
LA

De la banda hasta Santiago
DO

hay un puente que cruzar,
SOL7

no le pegue mucho al trago
MI7 LAm

que se puede resbalar.



El. HOCIQUERO INFORMA:

SENSACIONAL: FESTIVALES PROPIOS
Se sugiere que cada autor tenga acceso

en forma exclusiva a cada festival inter

nacional. Las bases no se publicarán jamás,
en forma general.

Los últimos eventos in

ternacionales de la can

ción han motivado seria

y honda preocupación en

un grupo de autores mar

ginados de este hecho. Al

gunos se han quejado y

lo han hecho diciendo,

sin razón, que las bases

de todos los festivales in

ternacionales jamás se

publican en ninguna par

te y que nadie sabe cuan

do son los festivales ni

cuáles son las condiciones.

Lo cierto es que las bases

llegan, pero a manos de

determinados autores que

ni cortos ni perezosos, en

vían sus obras a cada

evento, sin darles chance

a nadie.

Así, por ejemplo, ha su

cedido que se han envia

do bases para festivales

internacionales a una per

sona determinada para

que las divulgue, y esta

persona se ha limitado a

enviar sus obras, dando

a conocer las bases a los

demás el día del cierre

del festival.

Este hecho, para algu

nos inaudito, refleja la

simpatía y el "savoir vi-

vre" del chileno que con

justicia, no quiere perder

una oportunidad personal,

dejando a sus colegas col

gados de la brocha, al

gastarles una broma sim

pática y sin importancia,

De todos modos, los au

tores que se sienten injus

tamente perseguidos han

presentado una moción:

Pedir a todos los eventos

internacionales que se en

víen las bases por orden

alfabético a cada autor,

así no habrá peleas en lo

sucesivo y cada uno po

drá participar en el fes

tival internacional que le

toque.

Los únicos molestos, son

los de la última letra del

alfabeto ya al paso que

los primeros podrán con

currir a San Remo o Bra

sil, a los del final sólo les

quedará Pakistán, Nueva

Zelandia o Bagdad, don

de también hay festivales

con premios consistentes

en camellos y harenes

completos de cien odalis

cas surtidas, a elección.

CHISMODROMO

LUZ ELIANA firmó con Philips. CECI

LIA firmó con Philips. Se dice que PE

DRO MESSONE firmaría con Philips...

¿Que darán dulces por la firma, o su

frirán de acidez estomacal?

JUAN CARLOS sufre del corazón. El

doctor le recomendó MORENAL con PELIN

NEGROL, tomada de la mano 24 horas

al día . . .

La mejor chicha del "18" se tomó y

se sigue tomando en la Peña CHILE RÍE

Y- CANTA, Alonso Ovalle 756. La fiestoca

fue tan buena que hubo quejas por ruidos

molestos desde el barrio Vitacura hasta

Las Rejas.

REY SILVA: la hicieron de oro en Macui

Han cerrado temporalmente mientras con

siguen un garrote más grueso para "afo

rrar" los palos.
NR: pedimos disculpas a nuestros lectores

por el atraso de esta noticia pero esto

se debe a que nuestro redactor especiali
zado recién aparece.

ESTE CARLOS <=ONZAL6Z:

<v\B MACE TRA&AtJAR. COMO
HB&ZQ con <bWKSOH\VO &".

UN ARTISTA BUENO no se

arranca sin pagar el hotel.

UN ARTISTA MALO se lleva

hasta la vajilla.



LA ENTREVISTA IMAGINARIA

Me había costado una botella

de mi mejor whisky, y convencer

a la Candice Bergen que soy el

hombre más simpático y apues

to de la tierra. En realidad, a

veces hay gente que se ciega y

no quiere ver, y no hay que to

mar el caso de la Bergen al pie
de la letra ya que la pobrecita
es algo incrédula y simplemente
se negaba a ver lo que todo

el mundo sabe que es una fe

liz realidad.

Estábamos la Bergen y yo, có

modamente instalados en mi so

fá de reno nonato, cuando de

repente sonó el timbre. ¿Qué ha
rían ustedes en semejante ca

so? No se me ocurre, pero yo

me limité a disparar mi pisto
la sobre la puerta para espantar
al intruso o intrusa.

Al comienzo creí haber dado

en el blanco, pero luego se re

pitieron las llamadas. Con un

suspiro de molestia me paré del

lado de Candice y fui a abrir.

Estaba ahí, con un enorme

mechón caído sobre el ojo, un

traje tipo funda y una sonrisa

muy uruguaya jugueteando en

el rostro.

-¿Cabe?, me preguntó...

-En realidad, le dije, aquí no

cabe nadie más... Traté de ce

rrar la puerta pero me lo im-

64 —

pidió y se coló al departamento.

-Bueno, agregué, termine

mos de una vez, ¿qué desea?

-Solamente conocerlo y char

lar con usted ... Y le dirigió una

lánguida mirada a la Candice.

Me molestó su frescura.

-Mire, le dije, no son horas

para que se moleste a un caba

llero . . .

-¿Y quién le dijo que Ud.

es un caballero? me repuso.

En realidad, nadie me lo ha

bía dicho, pero mamá, desde pe

queño me inculcó que yo era un

señor. Se lo dije:

-Usted está tratando con un

señor. . .

-Sí, dijo, con una sonrisa muy

democratacristiana . . . Permiso.

Y entró definitivamente y se

sentó. Candice se paró y le sir

vió un whisky de mi mejor mar

ca. Me enojó todo esto:

-Señor, le dije, esto no es

usual. No se entra así a las ca

sas. ¿Qué desea? ¿Una entrevis

ta? ¿Y si es eso, quién es Ud.?

El tipo me miró, y le sonrió

a Candice. Me dijo:

-Soy Gervasio. ¿No me cono

ce?

-No tengo la menor idea,

¿qué hace usted?

Sin inmutarse me dijo:

-Yo canto y como canto muy
bien y ya soy famoso, quiero dar

le la oportunidad de hacerse fa

moso entrevistándome.

Me dio risa el fulano. (La Can-

dice ya le había servido otro

whisky y a mí, nada). Le dije:

-Perdone, pero no entrevis

to a desconocidos que vienen a

Chile a tomarse mi whisky...

Creí que con esto todo termi

naría, pero me equivocaba. El

tipo se paró, le dio la mano a

Candice y salieron a la terraza

de mi apartamento. Yo los dejé
hacer. Estuvieron charlando más

o menos media hora. Cuando yo

pensaba tomar cartas en el

asunto, entraron. Gervasio me

dijo:

-¿Sabes una cosa? No quiero
esa entrevista. Estaba buscando

algo novedoso y ya lo he encon

trado. Esta niña es mucho me

jor que una azafata.

Y la tomó del talle saliendo

juntos de mi apartamento. Yo

no hice nada para impedir que

Candice se fuera. Total, la Ra

quel Welch estaba por llegar.

Lo único que me molesta, es

que mi hijo menor suele can

tar aquello de "Y la azafata me

mira, me mira, etc.", varias ve

ces al día . . .



'Don Remi estova felis con su guitarra. Le havian

ablao de otro instrumentos, pero él había querio

¡ perfesionarse en la guitarra que tenía muchas cuer

das y que por lo tanto no podía pareseser loca ya

que era cuerda.

Su seniora le havía pegado poco, pero era de-

vío a que D. Remi con su guitarra hasía poco ruio.

■Se enserraba en su piesa y tocaba las cuerdas ¡unto
con sus amadas notas y les enseñaba a sonar de di-

fferente manera.
Sin envargo, D. Remi no savia mucho de la gui

tarra. Entonses, se jue donde un sénior que cono

sía y que no le pegaba, para que le esplicara co

sas de la guitarra. Allí se enteró que las cuerdas tie

nen nomvre. Para él jue una sorpresa MAYÚSCU

LA, pero se acostumbró pronto al nomvre de las

cuerdas.

Lo que más grasia le hasia era que huviera una

prima. Don Remi ya tenía una desde que era chico,

por parte de su mamá y esto de tener otra prima

por parte de la guitarra le sonava afinado.

Después, le divirtió el asunto este de la quinta,
"Miren —se desía Don Remi— yo que no tengo ni

para una mediagua, resulta ahora que tengo una

quinta, y como si ¡uese poco, suena".

Los demás nomvre de las otra cuerdas, tamién le

gustavan, y así poco a poco se ¡ue conpenetrando
de este instrumento y paulatinamente, lo supo tocar.

Sin envargo, un día que estaba particularmente
aburrió, tomó sus amadas notas y su guitarra y se

¡ue al centro. Allí le havian dicho que habia ciegos

que tocavan guitarra y como D. Remi veia, creyó

que la cosa era más fasil para él.

Llegó al centro y se instaló al lado de un sénior

con anteojos que travajava de ciego y que tocava

el clarinete. Al comienso se sorprendió de oír a

este instrumento, pero se acostumbró luego y se pu

so a tocar la guitarra.
Entonses el ciego le dijo: "¿Cómo tocai la guitarra

y me asís la competencia si no eres ciego?"
Don Remi le dijo entonses, que no havía peor

sordo que el que no quería oir y como el siego del

clarinete no le entendió mucho, se sacó los anteojos,
porque no era siego de verdad, le quitó la guitarra

y le pegó dejándole la prima alrededor de la nariz.

Y

Don Remi, con onda filosofía, tomó los restos de

su guitarra y se ¡we del sentro. Se dirigió a su casa

y de inmediato se puso a estudiar otros instrumentos

que no tuvieran la inquietante virtud de insitarlo a

andar por las calles cual trobador de la edad me-

dioebal.

Ya veremo como se las arregló D. Remi para se

guir buscando instrumentos y sus aplicaciones.

KUESTIONARIOS DE KUESTIONS

1.—Tiene Ud. una prima?
2.—Le gustaría vibir en una quinta?
3.—Como son dos siegos sin anteojos?
4.—A que llama onda filosofía?

Si tiene una prima, tráigala. Hase rato que hay
una guitarra aquí que no puede sonar por eso. Afi,
y conteste alguna pregunta si puede.

^^¿ixeilN^r
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1.— Consonancia entre los versos de una estrofa (pl.) Apelli
do de la esposa de Peter Sellers.

2.— Poema dramático para ser cantado. Nudo (en inglés)
Elsa Eva (inc).

3.— Intérprete de "Oh, Marisol". Provocación. Nicanor Mo
linare (inc).

4.— Viejo (en inglés). Nano participó en el IX
Festival de Viña del Mar.

5.— Uso excesivo de algo. Se dirigirán.
6.— Rostro. Que despide luz.
7.— Iniciales del nombre de una actriz y de un futbolista

que integran el reparto de la película chilena
íle verdad".

8.— Hacer leña.

9.— Que contiene teluro. Del Verbo ser.
10.— Salina. Conseguir (en inglés).
11.— Barandilla (inv., sin la letra final). Giorgio

(pintor italiano).
12.— Artículo. Detiene.

VERTICALES:

'Un poco

1.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.—

9.-

10.-

11.-

12.-

Intérprete de "La Carta". Moneda china.
Árbol indígena de las Filipinas Larrondo (Clan
91) .

Mentiroso. Dativo del pronombre personal de tercera pers.
Joya para las orejas. Aullar.
Sociedad Anónima. Herir.

Alegres.
Mozalbete (inv.). Carta de la baraja que tiene señalado
un solo punto.
Volantín (en inglés). Causar, provocar.
Perteneciente al león. Pronombre.
Autor de una crónica (pl).
Cantos fúnebres entre los antiguos. Rita, Teddy (inc).
Ciencia que trata de los demonios.

Enviado por MONICA LÓPEZ, Villa Edén, Los Laureles 463,
Talca, quien gana un disco LP.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

carnet yyy

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

X*5 9
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A partir de esta fecha "El Musiquero"
se alarga los pantalones y da más que
nunca a sus lectores:

MAS canciones

MAS cursos de guitarra

MAS informaciones exclusivas

MAS, en cada número

Reserve viernes por medio su ejemplar de

"El Musiquero" a sólo E? 3.— con la in

formación más amplia y completa de la

actividad musical en Chile y en el ex

tranjero.
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Después de la correspondiente "tomatera"

para celebrar la llegada, Lo* Perlas salen

a 'hacerle empeño" y como son amigos
de Adolfo Yankelevich, se consiguen "pega
(Aseo, Mantención y Vigilancia") en u

laboratorio electrónico que es "el descoron

te", pero el "Sabio en Jefe" los confundí

con unos ayudantes que estaba esperando
LLE6ARW/

YO VUELVO A LAS 04.,

MIENTRAS VI6ILEN EL PUNTO

CRÍTICO DE LA FUSIÓN DEL

NUEVO PLAN SIDERÚRGICO...

HAY QUE ESTAR ATENTO AL

CONTACTO CON LAS MICRO-

ONDAS... EL RELOT MAESTRO LES VA A MOSTRAR

EL CONTACTO CON EL SATÉLITE? PARA LA TRASMI

SIÓN DE VISION. ../AH'... ME OLVIDABA, £¿
E%&ECT¡RO NO ESTA' LIMPIO- HAY Q¿/S
FIJARSE/

¿EL FUTRE £>/TO GíUE

HABÍA QUE SACARLE,

¡LOREA, ALLÍ ,

ESTA LA MYRÍAM/

PAS+ A ULTIMA PKg.
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LOS PERLAS !

.GUEN PATIPERREAN-

POR CHILE EN

SIGUE EN LA P/tó 6í
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Un país que importa material artístico está condena

do a perder su personalidad y a convertirse en satélite es

piritual de los países que lo surten. Así se ha llegado al

curioso caso que resulta más exótico ver aun huaso en

la pantalla que ver a un cow-boy. Felizmente, la tenaci
dad de un grupo de esforzados pioneros del cine nacional

logró conseguir, después de largos años de lucha, que
los legisladores entendieran este punto de vista. Sucedió

de pronto, sorprendiendo inclusive a algunos productores
y directores que trataban de hacer cine con los más gran
des sacrificios. Por esa época habíamos visto "Tres mira

das a la calle" y "Deja que los perros ladren", de Krama-

renko; "El burócrata González" de Guillermo Cárter y
Tito Davison quienes invertirían las ganancias de esta

película en "Más de Pipilco", perdiendo sus utilidades y
un año largo de trabajo. Todos estos films y el de otros pio
neros fueron hechos sin apoyo de ninguna especie en base
al esfuerzo y sacrificio personal de todos los que labora
ban en cada película, pero los impuestos pesaban dema
siado y hacían estéril todo sacrificio.

Actualmente, las películas se pagan con los mismos

ingresos que produce su liberación de impuesto como es

pectáculo nacional. Estos impuestos que ascienden al 40

por ciento del valor de la entrada son depositados en una
cuenta especial de la cual puede hacer uso el productor
para cancelar los compromisos suscritos por la realiza
ción del film.

La primera película que se estrenó luego de la eroga
ción de la ley fue "Regreso al silencio" que para entonces
ya estaba financiada. Llevó música incidental de Tito Le-
derman y dos canciones que interpretaron los Harmo
nios : "Me tienes loca" (Kramarenco y Lederman) y
"Lero Lero Shake" (Segundo Silva) .

Posteriormente, vino el "Largo Viaje" de Patricio
Kaulen donde aparecen algunas canciones folklóricas y
que ha sido recientemente premiada en Europa.

Luego, y ya con ribetes de gran suceso, en lo cinema
tográfico y lo musical, se estrenó "Morir un poco" de Al
varo Covacevic, que confirmó el buen pie con que el ci
ne chileno entraba a una promotedora segunda etapa
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sica ex»

ft>Es.'jpíJ!?Sab!e ,que 1968 constituye, hasta
•-«horar^-^ñeHíiás importante dentro de |0

cinematografía chilena. Por lo menos diez lar-

gometra¡es se han realizado durante el año y
varios de ellos han sido estrenados esta mis-
ma temporada.
Por lo pronto, los espectadores de Santiago

ya han tenido la oportunidad de ver "Tierra

Quemada", film en que ¡unto a gran cantidad
de conocidos actores de nuestro medio, inter

viene Pedro Messone, interpretando una de las
canciones de la película.

Luego, el film "New Love" de Covacevic,
también" fue estrenado con gran efervescencia
de opiniones. En el aspecto musical es ésta una

una de las cintas más importantes del año,

En él tiene cabida una expresión musical juve
nil y en la mayor parte de la cinta la música

es la que predomina en la banda sonora.

El tercer estreno del año correspondió a

"Lunes 1?, Domingo siete". Que mostró una fa

ceta más liviana y dentro de las posibilidades
reales del cine nacional.

A los pocos días después, vimos en su es

treno oficial la película más importante musi

calmente. Se trata de "Ayúdeme usted, com

padre", dirigida por Germán Becker y en la

que, sin lugar a dudas, el aspecto sobrasa-

¡ente lo constituyen las canciones: y que son

interpretadas y actuadas por los conjuntos más

populares del momento.

Los Huasos Quincheros, Los Gatos, Pedro

Messone, Gloria Simonetti, Fresia Soto, Arturo

Gatica, Miriam, Sylvia Infantas, son algunos de

los interpretes de la película que tiene como

protagonista a Los Perlas.

En el fondo, son veintiséis canciones que

van ilustrando Chile, sus paisajes, su gente, sus

riquezas y su idiosincrasia. -

La cinta comienza con la canción "Chile

Lindo", de Clara Solovera, a gran orquesta

bajo la batuta de Vicente Bianchi. Y desde

ahí se empieza a desgranar el largo camino

de Chile a través de su música: "Sufrir", "El

paso del Pollo", "Mejillones", "Antofagasta" y

muchas más.

Sin lugar a dudas que visto desde este as

pecto el renacer del cine chileno constituye

una buena noticia para nuestra música. Es un

nuevo campo de proyección el que se integra,

agregándose a la radio, la televisión, el disco.

La prueba de ello es que las canciones de

"New Love" y "Tres Tristes Tigres" aparece-
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rán en singles; la de "Ayúdeme usted, com

padre" en dos long—plays,-- También en L.P

Lunes 1°, Domingo siete, del cineasta Helvio

Soto, que se usó música y orquesta de Carlos

González.

Veamos, por otra parte, qué les parece a

los cantantes este nuevo campo que se les

abre: interrogado Pedro Messone, que partici

pa como actor y cantante en 'Tierra Quema

da y "Ayúdeme usted, compadre", nos dijo:

"Creo, realmente, que para nosotros es ésta

una experiencia única. Nos obliga a revisar

todo lo hecho, a hacer acopio de nuestra

experiencia y a esforzarnos en un plano nue

vo, pero muy importante para un intérprete:

el de la actuación. Lo aprendido en estas dos

películas es invaluable para mí y espero que

el público se sienta satisfecho del esfuerzo he

cho para lograr complacerlo. Confío, además,

en que el cine chileno no se volverá a dete

ner".

Ramón Aguilera, quien interpreta los bole

ros de la cinta "Los Tres Tristes Tigres", y cu

ya música pertenece a Tomás Lefever, tam

bién encontró que ésta es una nueva actividad

fascinante, y que exige mucho del intérprete.

Miriam asimismo se mostró emocionada en

su primera incursión en el cine y agrade-

. ció públicamente, en entrevista de prensa, al

director Germán Becker por lo mucho que ha

bía extraído de ella en su película. Por su par

te, el Ballet Folklórico Pucará también rea

lizó aquí su estreno cinematográfico. Al res

pecto, su director, Ricardo Palma, nos dijo: "Es

increíble el relieve que una coreografía ad

quiere al ser filmada. Nosotros hacemos en

la película un cachimbo, una cacharpaya, una

cueca y un ballet araucano, aparte de otras

coreografías menores. Para el Pucará es éste

uno de los hitos en nuestra tarea de difundir

la música y danzas folklóricas chilenas y una

forma de llegar rápida y efectivamente a to

dos los rincones de Chile".

Y dentro de las nuevas incursiones musica

les en el cine chileno podemos destacar el re

ciente inicio de la filmación de una película

con Gervasio como protagonista. La cinta se

ha iniciado en los estudios de Protab y con

dirección de Helvio Soto.

De este modo, con el renacer del cine chi

leno, se abre un nuevo campo para la crea

ción de nuestros músicos e intérpretes.



Con esta película se abrió la temporada 1968 del cine nacional, desper

tando un vivo interés por ser ésta la primera cinta argumental en colores he

cha totalmente en Chile. La trama pertenece a Alejo Alvarez lo mismo que el

guión y la dirección, siendo además este artista el protagonista del film que ha

servido para mostrarnos escenas campestres, situaciones humorísticas, muchas ca

balgatas y una interesante fiesta dé Cuasimodo.

La música que apoya esta película es incidental y efectista. Fue compuesta

y dirigida por el músico Luis Aguirre Pinto, di estilo de los westerns norte

americanos, puesto bien de manifiesto cuando los huasos igual que los vaque

ros emprenden veloces^ cabalgatas entre montes en medio de un paisaje chile-

nísimo y vestidos rigurosamente con el atuendo del hombre de nuestros cam

pos. PEDRO MESSONE tiene varias intervenciones. El personaje fue creado es-

pcialmente para él, contrastando su acción con la serenidad de su compañero

Alejo Alvarez. Messone canta dos canciones muy conocidas por todo el público:

"EL CASAMIENTO", de Kiko Alvarez, y "EL SOLITARIO", de Bascuñán. Durante

el desarrollo argumental se ejecuta cuecas amenizando una reunión de huasos

y chinas. Estas breves intervenciones son las únicas que tienen visos de autentici-

dad.
(

Tierra Quemada fue pensada para entretener y este objetivo se logra.
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COPLAS DEL

VELORIO DEL

ANGELITO
(Jacinto Rey)

Dos alas e] angelito

al cielo lo han de llevar!

hacia allá volando va

dos alas el angelito.

Su madre queda en un grito

llorándolo aquí en la tierra;

la muerte la desconsuela

del hijo de sus entrañas,

que lo alumbra en la mañana

y en la tarde el ángel vuela.

Un angelito voló

de ]a tierra al alto cielo

iba mostrando en su vuelo

el rumbo que lleva a Dios;
'

en esta tierra mi voz

de la misma tierra se alza

cantando las alabanzas

de este hecho tan glorioso:

un ángel y tan hermoso

por el alto cielo avanza.

MORIR UN POCO

Morir, morir

sin levantar tu voz

a donde van,

tus ojos sin amor.

Por qué morir

si es tuyo el despertar

por qué creer

que el sol no alumbrará.

Hombre de hoy

vuelve a tu andar

regresa aquí

buscando tu verdad.

Deten tu andar

grítale al sol

que en el morir

nació tu rebelión.

El renacer

en tu mirada está

comienza a ser

otra vez claridad.

Del morir nacerás

del nacer vivirás.

EL SOLITARIO
(Willy Bascuñán)

Si tuve otro nombre antes
lo borró el tiempo
me llaman el solitario

porque así voy
por los caminos que el viento
traza en la noche

por cerros, valles y cumbres
por ahí yo voy.

Mí caballo tiene alas
cuando lo apuro,
mi poncho es bandera altiva
de libertad,
mi corvo se muestra fiero
con los extraños,
la muerte por los caminos
me ha de encontrar.

Solitario, solitario
me grita el viento,
a dónde tus negros pasos
te han de llevar.

Y yo le digo al que sopla
en las tormentas,
mañana cuando amanezca

lo he de pensar.

EL CASORIO
(Kiko Alvarez)

Su mai're me anda buscando

para casarme, para casarme,

para casarme.

Un beso robado a solas

no es pa' culparme, no es pa' culpar-
(me,

no es pa culparme.
Su hija tiene la culpa
de andar mirando,
de andar mirando,
y yo que estaba indefenso
me fui tentando,
me fui tentando.

Sus ojos miré de noche

enloquecían, enloquecían,
enloquecían.

Cuando dejé de mirarlos

amanecía, amanecía,
amanecía.

No sé qué pasó en el tiempo
pa' que avanzara, pa' que avanzara.
Yo no le encuentro pecado
a una mirada, a una mirada,
a una mirada.

Señora tenga cuidado

con acusarme, con acusarme,

con acusarme.

Que yo no tengo ni ropa
con que abrigarme, con que abrigarme,
con que abrigarme.

Ahora si quiere Ud.

sacrificarme, sacrificarme,
tendrá que hacer unos gastos

para casarme,

para casarme,

para casarme.



LA ANÉCDOTA

Germán Becker, que durante muchos años hiciera noticia en di

ferentes medios artísticos, ya sea animando las barras de la UC

o posteriormente, montando los espectáculos de masas más destaca

dos de los clásicos universitarios o llevando al teatro alguna obra,

"debutó" en "Ayúdeme Ud. Compadre" como director de cine. En

un comienzo, fue más bien tímido y se entregó a los consejos y

enseñanzas de algunos técnicos argentinos, que él mismo trajera.

Sin embargo, paulatinamente, con ese sexto sentido que tiene pa

ra la cosa artística, Becker se dio cuenta que sus directores no res

pondían y se hizo cargo personalmente de la dirección. Se colgó

del cuello el instrumento que usan los directores para medir la

luz y el cuadro de la cámara y desde ese instante fue el. amo

absoluto del film. Tanto lo obsesionó su papel y tanto le gustó el

Instrumento que no se lo sacó ni siquiera para filmar una escena

en el interior de una clínica donde, por razones de asepsia, de

bió colocarse delantal y mascarilla.

BRAZAS A CEÑIR

(Luis Mella)

Listos a cazar las velas

de esas brazas a ceñir

aprovecha bien la brisa del sur

que nos haga raudo navegar.

Se aproxima la tormenta

las menores a cargar

rumbo siempre igual.

Quiero imaginar un puerto

donde fondear.

Marino sin vacilar

navegas con tu cantar.

Lejos te esperan mil dichas

que no podrás olvidar.

Tu nombre no has de manchar

gigante del ancho mar

ése es lema marino

"cumple con tu deber y vencerás".

Este film en colores de Alvaro Covacevic reseña con cierta intensidad la

atmósfera que resulta del choque entre la generación madura y las nuevas ge

neraciones de jóvenes "hippies", dentro de un marco donde imperan viejas es

tructuras.

La música de esta película es utilizada no como un elemento imprescindi

ble gestado desde la acción de los propios personajes, sino como un elemento

decorativo dispuesto a ir en ayuda de las situaciones que la trama argumental

plantea. Considerando que la música es incidental, y no habiendo pretendido

que la misma sea de por sí un aporte, se ha editado, no obstante ello, un long

play donde se incluye todos los temas que son ejecutados por los mismos con

juntos del film. El motivo principal "New Love" pertenece a Covacevic y es in

terpretado por "The Grass Hoppers". Los otros grupos orquestales como "The

Vip's" y "The Genius" tocan sus propias composiciones, salvo "Blowing in the

wind" de Bob Dylan, que es cantado por Bonie Baher, ¡oven inglesa radicada

en Chile, y "Flower Girl", también interpretado por "The Grass Hoppers" y

que pertenece a Alan Jaimovich. Los conjuntos mencionados son desconocidos en

el ambiente musical debido a que son gente no profesional que no necesita vivir

de esta actividad, y hacen música tan sólo para divertirse. La elección recayo

sobre ellos por ser excelentes ejecutantes y autores de casi todos los temas

que interpretan. No obstante ser sus nombres de origen inglés todos los com

ponentes de estas agrupaciones son chilenos, salvo Bonie Baher. Le pregunta

mos a Alvaro Covacevic qué opina de la música folklórica chilena y de su acep

ción dentro de la juventud. El piensa que la actual genér'ación no reconoce

ninguna otra que no sea la llamda colérica, que no acepta las expresiones

folklóricos porque en ellas no se siente reflejada ni interpretada. De ahí que en

su película se escuche temas internacionales cantados todos en inglés, por

que es aquí, según su opinión, donde el joven palpita al ritmo de sus propias



:hiü' chiu
(Nitano-r Mplinore)

Canta, canta pajarito,
•

canta, canta iu canción

canta que la vida es triste

Y tlJ cantar me alegra el corazón

Chiu, chíti, chiu, chiu. .
.

chiu, chiu, chiu, che

'canta, canta pajarito,

que tu contar mé alegra él corazón.

Co'n tus gorjeos -x

con -tu trinar
■

...

despierta ei, alba, la noche ya se va,

¡Avecitq de ios campos

pájaro madrugador,

ven y canto en mi.'ventano ,; :"

despiértame que ya ha salido eí so!.

:,-:'■ ■■.■■■('Se'- repite)

ITALIA

Canta,

guarda che id vita é triste

e it fue cantare

mi al legra ben cosí.

Coi tuoí górgheggi
•

Cól'^uo frinare
-

,

s¡: sve.glía ft giorno

ia nófíé se ne ya.

Ptenchifc pói pagrómche pésñü

poi vísióliy svoi .-cuplet'

vícíish kákructóm síó gruís no

atrelíu ty

abrád uiesh vés svéí

naezYGnkiy pósvít

sheeánia zof ■

vasjódit sóntse

ujód it témefi próch .

Singe, sírteje kteinéríyoge!

singe, singe mir dein lied

denn das leben ist so traurig

un Dein Gessáng

macht froelich mir mein hertz

mit deínem zwítschern

mit Deinem Irillsrm,

erwacht der Morgen

un schon vergeht die Nacht.

INGLATERRA
Sing along my littie birdie

sing your merry song to me

never, please never forget it

for liíe is sad

^and your tune makes me glad.

And with your chirping

and with your hop

the crack of dawn

will tell us night is gone.

FRANCIA

Chante, chante petit oiseau

chante, chante fa chanson

regarde comme la vie est belle
et comme ton chant

| me rejouit le coéur.

Avec te gazouíllis
batat te.s ai les

l'aube se reveille

et notre nuit s'enva.

Ganno, ganno hazaffir

ganno, ganno hal inchaid

chufo el enhar mabishua

u ¡I inchaid

biifrahh kam-man albe

mit ma bit ganne

mit ma zaffer

b¡ um elhn enhar

u ¡I leel ráh i ruhh.

BRASIL

Canta, canta passarinho

canta, canta tua cancao

olha que a vida e tao triste

e tuo cantar

me alegra o coracao.

Com tuos gorjeos
com tuo trinar

despertó o dia ¿;

que a noíte jó: se vai.

JAPÓN

Utae io utae

utae ko-tori

kanashiki kono inochi

sqezurí vyá

kkokoro tanoshi.

Saezuri to

utae t.a.-.-.:

asahí oki te

yoru wa sarínu. 'H

Todo fue grato en el estreno de este film. Desde el comienzo pudo pre

verse el éxito, con una premíere realmente fastuosa y poco usual en nuestro

medio. Diversas personalidades se dieron cita a este estreno y la serenidad de

sus realizadores y el optimismo que mostraron eran un serio anticipo a una rea

lidad pocas veces vista: un buen film chileno.

La película es una historia tierna y simple, acerca del romance de dos jó

venes universitarios. Patricia Guzmán y Jorge Guerra, sus protagonistas, son

guiados hábilmente por Helvio Soto, el director, y consiguen llegar al público

con una actuación espontánea y sencilla.

La música del film cumple una labor de ambienfación y, como sucede a me

nudo con las músicas incidentales bien realizadas, en larges pasajes pasa des

apercibida, aunque es innegable que cumple un papel estelar. La complemen-

tación entre imagen y sonido es casi perfecta, lo que es admirable cuando re

paramos en los recursos de nuestra incipiente industria fílmica.

El trabajo musical fue realizado por Roberto Lecaros (Vals y Bossa) y Car

los González (resto de los temas y arreglos).

La música juvenil y entusiasta, a veces romántica y soñadora, fue ejecutada

por el conjunto "Sonido 8" y editada también en un disco LP por RCA

Víctor.



BUSQUEMOS UN

CAMINO

(Lefever-Rojas)

Por más que nos quieran alejar

no puedes negar esta verdad

si muere un amor como el nuestro.

No queda que esperar de la vida

no habrá un lugar lejos de aquí

un mundo que sea sólo amor

adonde se encaminen dos almas

que tiene toda su fe perdida.

Mejor no habrá como este amor

para los dos.

Tú tienes que poder salvar

el corazón y esta pasión

tenemos tanta vida, nuestras

almas tan unidas, tanta vida,

tanta ansia de querernos más y más

busquemos un camino y un destino

entre tanta adversidad

y estaremos muy juntos más allá

del bien y el mal.

CUANDO TE

ENCUENTRO

(Lefever-Rojas)

Hoy cuando te encuentro

cuando más eras tú mi ilusión

no puedo explicar por qué no siento

en mí pecho un latir de emoción.

No puedo yo fingir amor que ya no

(hay

ni puedo darte más que mi sinceridad

he de verte otra vez, pero no veré en

(mí

el amor que te di y que en ti no ha-

(lié.

Hoy cuando te encuentro

no eres más que una antigua obsesión

no se puede vivir tanta desdicha

tu crueldad me alejó de tu amor.

No se puede fingir amor que ya no

(hay

ni puedo darte más que mi sinceridad.

Hoy cuando te encuentro

ya no puede haber más

que un adiós, que un adiós. . .

VOY A MORIR SIN

TU AMOR

(Lefever-Rojas)

Dame otro instante de ti

dime que aún estás junto a mí

voy a morir sin fu amor.

Dame otro instante de tí

sólo una imagen fugaz

ven aunque tengas que volver

ven porque tienes que saber

que yo estoy con mis manos tendidas

(hacia tí

en mi oscura soledad
•

voy a morir sin tu amor,

voy a morir sin tu amor.

ROMANCE DE

LOS CARRERA

(Neruda-Bianchi)

Para saber y contar

esta historia verdadera

la tendremos que llorar

no hay otra más lastimera.

No hay otra más deslumbrante

en toda la patria entera

como la historia enlutada

de los hermanos Carrera.

Estribillo:

Príncipe de los caminos

hermoso como un clavel

embriagador como el vino

era don José Miguel.

Una descarga en su pecho

abrió un manantial morado

pasan y pasan los años

la herida no se ha cerrado.

¿Quién fue el primero que dijo:

libertad en nuestra tierra?

Sin, reyes y sin tiranos

don José Miguel Carrera.

Tarde triste de Mendoza

conducidos por su suerte

uno por uno llegaron

los hermanos de la muerte.

'*$ 7 ':
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The Swingle Singers. Ya anteriormente habían hecho noticia estos aflatados

cantantes ál estilo barroco, tos ocho notables solistas siempre actuaron

como un conjunto coral de impresionante fiato interpretando arreglos que combina

ban lü expresión ¡azzística y el estilo coral de Bach, Vivaldi, etc. Ahora, nos

presentan el sonido "español" de Albenlz, Sarasate, Granados, etc. Los temas per

tenecientes al género de cámara han sido también popularizados a través de los

cantantes nuevaoleros como Aranjuez, Juegos Prohibidos, . Tema de Amor, por lo

que creemos que este disco tendrá la virtud de acercar este exquisito repertorio al

disco popular. Resumiendo, estamos ante un disco excepcional desde todo punto de

vista y qué recomendamos entusiastamente.

TE AMARE TODA LA VIDA.— El bole

ro de Coquié Navarro, gran éxito de So

nia en México; sirve de nombre a su más

reciente LP que incluye celebradas pági

nas del cancionero romántico. Sonia está

aquí en su "salsa" con orquestaciones mo

dernísimas que pertenecen a los mejores

arreglistas de Centroamérica que le pe"

miten lucimiento en un estilo que no ha

ce concesiones, para lograr fácil favori

tismo.

ROLANDO ALARCÓN.— Otra vez a la

palestra cantando canciones de la guerra

civil española, repertorio tradicional muy

gustado y que a través del tiempo ha

perdido su intención proselitlsta. Con un

acompañamiento simple Alarcón va logran

do su propósito comunicativo reactualizan-

do el sentir y la intención de estos temas.

SONORA PALACIOS.— La Sonora acaba de grabar otro LP, de música tro

pical bailable muy conseguido aunque intrascendente. Entretiene, pero faltó el TE

MA que hiciera de este álbum algo más que un disco bailable y bien interpretado.

PLAY BACH.— Ya bastante antes de la guerra, Django Reinhardt habla intenta

do una experiencia comparable a la que hoy nos presenta Jacques Loussier: una

suite de improvisaciones y una interpretación "con swing" del primer movimiento

del concierto en Re menor de J. S. Bach. Una vez más el desafío ha sido afron

tado con éxito.
.

Un disco "long play" de jazz que no traiciona el espíritu del más genial com

positor clásico de todos los tiempos.

SERA MEJOR
(Hit de RAPHAEL)

Será mejor que nos hablemos con sil

(ceridaj
y así será mejor.

Será mejor que nos hablemos

claramente tú y yo

y que aclaremos este amor.

Lo que sientas tú

lo que sienta yo

toda la inquietud de tu corazón.

Habla por favor, habla por favor.

Será mejor que nos dejemos

de mirarnos sin hablar

y que digamos la verdad
""

que parecemos niños

yo no sé por qué

será porque tengamos miedo de per-

un miedo inmenso de no volveraoa|

(vea

Pero si callamos nadie ganará
'

la muerte entre sus brazos -

se nos llevará

quizá el amor más grande

que existió jamás.

Qué pena a mí me da

qué pena a mí me da.

Será mejor que si la vida

o el destino nos unió

no haya secreto entre los dos.

Será mejor que nos digamos si es p«

(ciso adí(

o que agrandemos este amor

todo pasará

todo tiene fin

más vale acabar

que vivir así.

Habla por favor, habla por favor.

Será mejor que nos dejemos de mirai

(nos sin habla

y que digamos la verdad

que parecemos niños yo no sé por qu

será porque tengamos miedo de perdí

un miedo inmenso de no volvemos

, (ve

Pero si nos callamos nadie ganará

la muerte entre sus brazos se nos 11

(va

quizá el amor más grande que exist

(jama

Qué pena a mí me da,

qué pena a mí me da.
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CUANDO AMANECE

EL SOL
(Hit de Patricio Renán)

Mira, mi bien, el amanecer

todo es un himno de amor y fe,

lo dicen las flores,

los trinos, la brisa.

Todo canta cuando amanece el sol

todo canta cuando amanece el sol.

Cuéntale al viento que tu corazón

sabe cuan grande es mi pasión

que Dios bendiga los cielos

la tierra, la vida que me da tu amor.

LA RISA QUE

ME DA
(Gran éxito de José Alfredo Fuentes)

La, la, lá, la, ra, la, lá,
la risa que me da

verte andar con otro amor

pensando siempre en mí.

Siempre en ti creí

dudas nunca sentí

pero al correr del tiempo
nuestro amor terminó.

La, la, lá, ra, la, lá,
la risa que me da, etc.

Veo que triste vas

todo se derrumbó

mientras llorando vives

otro amor floreció.

La, la, lá, la, ra, la, ra, la, lá,
la risa que me da, etc.

S TÍOS 1QUERID0S

LA VIDA ES

(Hit de Richard Abate)

La vida es como una flor
cuando se tiene un amor.

La vida es llena de luz

cuando se tiene un querer.
Por eso ahora debes buscar

sin descansar aún eres bella,
y encontrarás a quien amar.

La vida es el resplandor
que siente tu corazón

la vida es como el gran sol

que desde lo alto nos ve.

Por eso ahora debes buscar

sin descansar, aún eres bella,

y encontrarás a quien amar.

quien te

(quiera

quien te

(quiera

— 9



EL PECADOR
(La Fata-R. del Pino)
LOS 5 DEL RITMO

Tengo penas en el alma

porque quisiera encontrarte
y así poder suplicarte
para que tú me perdones.

Le conté al padre cura

mi pecado tan grande
para poder librarme de esa locura.

Vuelve, vuelve consuelo
vuelve, vuelve a mí, cielo,
quiero llegar temprano a la misa

para rogar por ellos.

Hace mucho que te has ido

por el vallecito santo

me contó la virgencita
que te vio pasar llorando.

Con el rebozo grana

que yo te regalara
en la puerta del templo
esa mañana.

Vuelve, vuelve, consuelo, etc.

EL VENDEDOR
(Nené-R. del Pino)

LOS 5 DEL RITMO

Voy vendiendo amor, vendiendo amor

en la mañana asoleada

para que te quiera enamorar
o ella ser enamorada.

Soy el vendedor del amor
con mi burrito liquido,
lleva en sus alforjas
la yerbita buena.
Para que te quieran
rubias o morenas

y para las chicas un montón de suer-

t >
*

(te
y asi sera amada para siempre.

Vendedor, vendedor,
soy el vendedor del amor

vendedor, vendedor,
soy el vendedor del amor.

MIL SERENATAS
(Díaz-Del Pino)

Le canto a la madrugada
le canto al anochecer

le canto porque te quiero
te quiero mucho mujer.

Tus ojos son carceleros

que me tienen prisionero

y ya no duermo de noche

porque me has quitado e] sueño.

Y pienso tanto en los besos

que me diste en la ventana

que canto, canto y te canto

te canto mi serenata.

Y por eso,

te canto a la madrugada
te canto al anochecer

te canto porque te quiero
te quiero mucho mujer.

10 —

SALOMÓN
(Viola -Alberti)

Salomón tiene plata
tiene plata, tiene plata, mucha plata

Salomón tiene plata
tiene plata y la guarda en el colchón

La plata de Salomón
nadie sabe cómo la ganó
y se pasa todo el día
contando plata, plata, plata, etc.

Salomón tiene plata
tiene plata, plata, tiene plata, mucha

(plata

Salomón tiene plata
tiene plata y la guarda en el colchón.

EL LINYERA
(Nené-Ferrevra)

Se va. se va el linvera triste se va

se va, se va por aquel sendero se va

sin saber que rumbo tomar

su destino siempre es vagar
sólo con su pena v su gran dolor.

Tuvo el cariño de una mujer
pero la vida se lo quitó
tuvo esperanzas v una ilusión

pero la vida lo traicionó.

Lo espera la noche, lo espera la luna
lo espera el camino en su inmensidad
lo espera la noche, lo espera la luna
lo espera el camino de su soledad.

LA SEMANA
(Marafiotti-Soldan-La Fata)

Con simpatía, con alegría, con picardía
( danzas a él

el lunes que es primer día
se lo dedico a Raquel
el martes a Estefanía
el miércoles a Mabel

el jueves yo soy de Pía

el viernes de Marité

y los dos últimos días

le doy mi amor a Nene.

NO TE

PREOCUPES
(Carlos González)

HUMBERTO LOZAN

No te preocupes

por un cariño

no te preocupes

por un amor.

Si te han dejado
no te preocupes

no te preocupes

será mejor.

Mas como Humberto

canta el mambo

para que te puedas entretener

y Humberto sabe que bailando

algunas chicas ha de conocer

porque vo se que con el mambo

pinchar con alguien muv fácil es.

No te preocupes

por un cariño, etc.

MAMB0LER0
HUMBERTO LOZAN

(S. Contreras)

Un nuevo baile yo quiero enseñarte
un nuevo baile rítmico y sensual
un nuevo baile de mambo y bolero
que tiene mucho sabor tropical.

Bailando mambo yo soy cumbanchero
y con mi amor lo tengo que bailar
se baila en Chile, México y Argenti-

l j . (na
y a todo el mundo tendrá que gustar,

Baila, mi negra, baila, mi santa,
este lindo mambolero

baila, querida, baila sabroso
que gozarás tú también.

El mambolero se baila en Santiago
en el Perú también en Venezuela

, y todos gustan de mambolero

pues vacilando se puede gozar.

TRISTE DESEO

Sufro por una mujer
brindo por una pasión
voy saboreando mis penas
que es para mí una obsesión.

Es mi primera canción
que canto con sentimiento

quiero olvidarte por siempre
pero con eso no cuento.

Pobre de mí, pobre de mí,
que estoy sufriendo sin ella

pobre de los que soñamos
de aquí alcanzar una estrella.

Para mí ya no hay consejo
mi pesar ya está perdido
sólo pienso en esta ingrata
a la que tanto he querido.

Voy a alejarme de aquí
y a buscar un nuevo camino

y a olvidar a esa mujer
que ha burlado mi cariño.

COMO
(Chico Navarro)

HUMBERTO LOZAN

Cómo imaginar
que la vida sigue igual
como si tus pasos

ya no cruzan el portal.

Cómo comprender esta realidad
como si hasta ayer
brillaba el cielo en tu mirar.

Cómo consolar

a la rosa y al jazmín
como si tu risa

ya no se oye en el jardín.

Cómo he de mentirles

que mañana volverás

cómo despertar
si tú no estás.
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Buscabas quien te diera amor

cariño y comprensión
creíste encontrarlos en él

pero te abandonó.

Sí al correr del tiempo
no encuentras a quien querer

si te hace falta mí calor

yo te lo daré.

No llores más, canta mejor

ya encontrarás quién te dé amor

no llores más, canta mejor

ya encontrarás quién te dé amor.

Escúchame, niña por favor
no sufras ya jamás
sí alguien de ti se olvidó

otro encontrarás.

No llores más, canta mejor, etc.

AMOR

INOLVIDABLE
(Arcides Carreño)

Éxito de Los Vargas.

OO 'O

Por qué no dijiste la verdad

y así mentiste sin piedad
sabiendo que te quería, que

sin tu amor.

sufriría

Ahora que tú estás dentro de mí

porque no puedo vivir sin ti

me dices que amas a otro

de corazón.

Los años vendrán más tarde,
y tus encantos se esfumarán

todo se acabará

pero mi amor jamás, jamás.

Por siempre recordándote estaré

tus besos, tus labios, tu calor

por qué mentiste, mi vida,
dime por qué.

w-ífí'sív'

Ülf
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DEJA QUE

SE VAYA
(Leonor García)

Grabada por Los Vargas.

Déjala que se vaya y no la llames

déjala que se vaya y no la llames

no la llames aunque estés sufriendo,
(corazón

aunque tu alma se quede triste

en la desolación.

Pero déjala que se vaya y no la lla-

(mes

pero déjala que se vaya y no la Ra

imes.
Prefiero estar muriendo sin su amor

y no escuchar sus burlas de maldad

mis lágrimas y súplicas no quiso oír

cegada estaba por la vanidad.
Sus pasos nunca más podré escuchar

mas tengo que aceptar la realidad

corazón, pero déjala que
se vaya y no la llames

que algún día ya las pagará.

■■■■■■:■■.-■:■■■

■--■■■■■■

(Avelino Muñoz)
HUMBERTO LOZAN

Voy a contarles una histona

de un matrimonio normal

que tuvo una hija preciosa
con un defecto fatal

sólo decía una palabra
una palabra no más

¡y qué palabra señores, Boing!

Quién es tu papi, boing, boing,
quién es tu mami, boing, boing,
quién es tu lechita, boing, boing,
y esto que es boing, boing.

Cuando creció la chiquilla
con hermosura sin par
los hombres la enamoraban

hasta que empezaba hablar.

Pero encontró un caballero

uno de tipo español
a' quien no importó el defecto Boing.

1 e quiero mu<

te quiero muc

)ing, boing, .
.

¡ng. boing, ,\
';, boing, -,:-.■ . .,.,

o:;pg, boing. ..
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UN CHILENO ANDARIEGO

Vittorio Cintolessi, estudiante de

la Universidad de Chile, emprendió
hace cuatro años una aventura a "de

do" por el mundo entero, deteniéndo
se en los países más importantes y que
le ofrecían mayor oportunidad de es

tudio. Anduvo por Perú, México, Esta
dos Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Israel, Turquía,
etc. No faltó lugar que no pisara. El producto de este viaje está resumi
do en un interesante long-play, próximo a editarse, donde Vittorio se re

vela como un eximio compositor y cantante. Lo acompañó en la dirección

orquestal Jorge Carrasco.

LUNES 1", DOMNGO 7

La música de la película "Lunes l?, domingo 7", pertenece a Roberto
Cáceres y Carlos González, la que fue llevada a un larga duración sola
mente orquestada. Ahora, a cuatro temas del álbum te han puesto letra, tres

denlas cuales le pertenecen a Rita Góngora, quien ha tenido lucida actua

ción en "Sábados Alegres", así mismo en sus anteriores apariciones junto a

Lucho Córdoba y su batería y en el programa de Mario Sepúlveda.

OTOROLA Y SU CONJUNTO

Ya está terminado el segundo disco long-play de este joven guitarris
ta chileno, que no quiso irse con Manzanero. Cuando éste lo vio, dicen to

dos que se enloqueció de entusiasmo por la depurada precisión de sus in

terpretaciones. Llevó a la placa éxitos de Joao Gilberto, Elsa Suárez y
Maysa.

PEPE VARAS

'■
t

Un día estaba Pepe cantando en una fiesta y con su alegría habitual
tenía contagiados a todos los asistentes. Los hacía cantar al ritmo de di
versos temas que en la guitarra domina perfectamente, los hacía reír y bai

lar, en fin, todos estaban encantados con su personalidad y su poder de

comunicación. En esa fiesta estaba presente Carlos González, director de

un conocido sello grabador, que de inmediato lo contrató para su plantel
de artistas y Pepe Varas, que nunca había soñado con cantar profesional-
mente, se encontró de pronto con un long-play en la mano y actuando

en todos los festivales, constituido en una promesa. Aún no sale de su sor

presa. Pensamos que es por eso que no muestra la cara ante sus antiguos
amigos.

ACOMPAÑANTES DE ADAMO

Durante la gira por Chile de Salvatore Adamo, lo acompañaron Ri

cardo Alvarez, autor de Tristezas, el

gran éxito en la Argentina de Mer

cedes Sosa, y Tommy González, quien
asciende por el camino de las finan
zas. Ambos cantantes están prontos

para grabar temas de su propia autoría.

BOBBY GOLDSBORÓ

Rápidamente se ha convertido en la

figura más popular de todos los ran-

kíngs del mundo. Su más reciente dis

co "El otoño de mi vida", es número

uno en varios países. El ex discípulo
de Roy Orbison graba para el sello

Artistas Unidos.

GOLEARON AL

DIABLO
,

(A. Ruiz del Castillo) ^

MIKE LAURE '.";

Señores, voy a contarles

el sueño que tuve ayer,

soñé que en el cielo estaba

paseando con mi mujer.

Subimos a una carroza

que la alaba un dragón,
y. vi cosas tan hermosas

que me causó admiración.

De pronto nos encontramos

sentados en un estadio

y un equipo de los buenos

jugaba contra los malos.

San Pedro sacó la bola

y la remató San Pablo,
San Ignacio de Loyola
dos goles le metió al diablo.

Dos goles, dos goles,
ya le metieron al diablo.

Dos goles, dos goles,
ya le metieron al diablo.

El diablo sin vacilar

la pateó para Nerón

que se la tiró a Caifas

y Caín al Faraón,

Noé remató de esquina
para el negrito Martí,
se formó la tremolina

entre Goliat y David.

Cabeceando Barrabás

hacia Judas la chuteó,
pero la agarró Jonás

y a Moisés se la pasó

y para cobrar un foul

el suegro de este tirano

partió la bola Sansón

y otro gol me metió al diablo.

Tres goles, tres goles,
ya le metieron al diablo.

Tres goles, tres goles

ya le metieron al diablo.

Cero a tres fue el marcador

y a los malos derrotaron,

en su carroza montó

echando chispas e] diablo.

Por ser hincha de los buenos

a mi mujer abracé,
con rabia me tiró al suelo

ahí fue cuando desperté.

A golpes, a golpes
me despertó mí mujer.

A golpes, a golpes
me despertó mi mujer.



M LA PRIMAVERA
PALITO ORTEGA

fe uiero que llegue pronto la primave

ra,

mero ver en el cielo brillar el sol,

ñero ver una plaza poblada en flo-

(res,

uiero cantar contigo una canción.

)uiero que llegue pronto la primave-

. (ra,

uiero ver cuando nace una bella flor,

uiero correr contigo por las praderas

uiero tomar tu mano y hablar de

(amor.

Quiero que llegue pronto la primave

ra,

wíero ver en el cíelo brillar el sol,

uiero ver una plaza poblada en flores,

miero cantar contigo una canción.

PARA PASAR

EL TIEMPO

Dime si es verdad

ío que dice la gente,

le que tú me quieres

solamente

para pasar el tiemjjo,

para pasar el tiempo.

Y me tienes que decir la verdad

porque con mi amor

tú no vas a jugar,

si es verdad

yo te voy a dejar

aunque sufra después.

Dime si es verdad

lo que dice la gente,

de que tú me quieres

solamente

para pasar el tiempo,

para pasar el tiempo.

(Se repite)

VOLVERÁS
(Chucho Navarro)

Volverás a mi vida

y volverás a buscarme

convencida que nadie

te quiere como yo.

Volverás a mi vida

'■ aunque sea muy tarde,
i convencida que nadie

te quiere como yo.

Como un ave que vuelve

i buscando el viejo nido,

anhelando el cariño

que le dio su calor.

Volverás a mi vida

y volverás a buscarme

¡ convencida que nadie

• te quiere como yo.

Como un ave que vuelve, etc.

HOMBRE BLANCO
(J. M. Proenza)

Hombre blanco civilizado

que habla al mundo
de libertad,

y tus hombres conquistadores

decime dónde yace la tumba

de un indio para llorar.

Fueron nuestros padres

los que nos dieron

amor a la tierra

donde murieron.

Amor salvaje de la montaña,

amor de amores que sepultaron.

Hombre blanco civilizado

que hablas al mundo de libertad,

hijos de conquistadores
decime dónde yace la tumba

de un indio para llorar.

Fueron nuestros padres
los que nos dieron

amor a la tierra

donde murieron.

Amor salvaje de la montaña,

amor de amores que sepultaron.

CUANDO YO

VUELVA
(Tomás Fuldora

- Julio Gutiérrez)

Cuando yo vuelva a mi tierra

no sabré qué hacer primero

si darle un beso a mi madre

o a mi preciosa bandera.

Entonces el horizonte

se abrirá en la espesura.

Cuando yo vuelva a mi tierra

no sabré qué hacer primero,

si abrazar a mis hermanos

O a los guagiros que quiero.

Entonces todo mi pueblo j

dará gracias en el nombre

corre mi hermano,

vamonos pronto

que está llegando

la hora soñada.

Cuando yo vuelva a mi tierra

no sabré qué hacer primero,

si abrazar a las palmas

o a mi hijo más pequeño.

Entonces todo este miedo

de morir será incierto.

Cuando yo vuelva a mi tierra

no sabré qué hacer primero,
si darle un beso a mi madre

o a mi preciosa bandera.

Cone mi hermano, etc.

Manuel Rivero, nueva figura de la can

ción juvenil.

DESTROZASTE MI

CORAZÓN
Éxito de Manuel Rivero

Te di un clavel

te di mi amor

y destrozaste mi corazón (Bis)

No, no desprecies mi amor

este amor que tontamente te di

recuerda que la vida es corta

y nadie ya sabe querer.

Te di un clavel

te di mi amor

y destrozaste mi corazón.

Decías que el amor lo era todo

y el dinero no servía de nada

qué pena me das, has cambiado

tus falsas palabras de antaño.

Te di un clavel

te di mi amor

y destrozaste mi corazón

— 13
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Ayer me dijeron,

que de vez. en cuando

preguntas por mí.

También me: dijeron

yo lái vi llorando cuando

hablan de ti.

Si Jo hubieras hecho antes -.-

,'• de. partir

si lo hubieras hecho antes
'

;jde sufrir,

i Hoy, tendrías tanto, tanto, /

tanto ajnor.y sólo té queda

. :eí hablar de mí.

En mí ya no hay nada

.«benitas cosas,, que -hablan de ti

¡?
v yo tí" pregonto

cuando alguien me dice

que lloras por mí.

Sí lo hubieras hecho antes-

de partí!

si lo hubieras hecho antes

de sufrir.

;..-. LAS. HOJAS

■"V MUERTAS
(Ben Molar)

Con qué pasión

me acariciabas

con qué pasión te acaricié.

Cuánto te amé

cuánto me amabas

qué dulce fue

nuestro querer.

Pero un viento gris nuevamente

muy tristemente trajo a ni

el tormento de saber

que son hojas muertas

tu amor y mi amor.

Pero un viento gris

nuevamente muy tristemente

trajo a mí el tormento

de saber que son hojas muertas

tu amor y mi amor. . .

14 __„

CIEGO
(Porter-Milena)

Solo

por el mundo perdido
solo

sin hallar el camino.

Ciego te buscaba
entre todas
como luz en la aurora
como mano tendida
en mi soledad.

Quiero descubrir tu alma
toda la razón de vivir
la verdad,
la ilusión,
la ansiedad,
la pasión,
encontrar por fin el milagro
en ti del amor.

VOLVERE A

SAN LUIS
YACO MONTI

De la punta vengo, mercedino soy
yo traigo en mi alma canciones de

. (amor
de la punta vengo y quiero cantar

hoy que estoy tan lejos te quiero año-

(rar
cuando bajo el morro yo suelo cantar.

Veo s mi Mercedes donde mi madre

(esperando está
volveré a San Luis,
volveré a San. Luis.

Y en mi vieja casa volveré a nacer

la, la, la, la. . .

Cuando bajo el morro yo suelo cantar

veo a mi Mercedes donde mi madre

(esperando está
volveré a San Luis,
volveré a San Luis.

Y en mi vieja casa volveré a nacer

de la punta vengo mercedino soy

yo traigo en mi alma canciones de

(amor.

MI MUCHACHITA
(Balada)

(Ramos y Monti)

I

Mi muchachita,
cada vez que miro tu foto lloro de pe

ina
;• me recuerda

y. me recuerda.

II

Que tú me querías,
que yo te quería,
que juntos vivíamos

fa, la, la felicidad. . .

Y los años pasarán,
seguirás viviendo en mí,
viviendo en mí,
viviendo en mí,
viviendo en mí.

TS

SI ALGUIEN

ME ESPERARA
(Yaco Monti y Diño Ramos)

Si al volver

a mi casa

y al abrir la puerta

alguien me esperara

qué felicidad.

Si al volver

a mi casa

alguien me abrazara

alguien me besara

qué felicidad.

Ay. . . si alguien

me esperara

si alguien me nombrara

en esta soledad.

Ay. . . si alguien
t

me esperara

y me acariciara

haciéndome olvidar.

LAGRIMAS PARA

UN RECUERDO
(Rocíe Balada)

(Diño Ramos)

Me parece que voy a ponerme a How

que voy a ponerme a gritar

por mi perdida felicidad.

Me parece que voy a ponerme a llow

por haberme puesto a pensar

en nuestro dulce, olvidado amor.

Recordar tu voz

tu perfume, tu mirar, tu piel

ha bastado sólo recordar

para este deseo de llorar.

Me parece que voy a ponerme a llores

que voy a ponerme a gritar ¡

por mí perdida felicidad.

Me parece que voy a ponerme a lio-1

(rar. . .



MI ESPERA
(Folie)

(Ramos y Monti)

Nunca te he visto, mi vida;
no sé ni cómo serás,
pero te sueño en mis noches

y un día te he de encontrar.

¿Qué color tendrán tus ojos?,

¿qué tono tendrá tu voz?,

yo sólo sé que te espero

y que no puedo ya más.

)».. Er¡ cada esquina te espero,
en cada luna también,

quizá un día aparezcas
borrando mi soledad.

¿Qué color tendrán tus ojos?,
¿qué tono tendrá tu voz?,

eso poco me importa
bis (si tú me traes amor.

MI POBRECITO

AMOR
(Folk Rock)

YACO MONTI

En mi mano se quedó
la caricia de tu piel

que apretando tengo yo

a mi pobrecito amor.

Estás lejos de saber

que esta es mi gran ilusión

y ha crecido en un jardín

que no tuvo ni una flor.

Y crecerá

como la luz

del nuevo día

que me hará nacer,

que me hará vivir.

NUESTRA VERDAD
(Balada)

Veníad de amar,
en ti y en mí;
y más allá, es el fin:
ya nada es real.

No busques más
otra verdad.

Ama feliz
que en el amor

está nuestra verdad.

Sufrir. . . llorar. . .

vivir. . . morir. . .

La Eternidad

qué importa, al fin
sin ti, sin mí. . .

No hay otra luz

que brille más.

Ama con fe
que en el amor

está nuestra verdad.

"EL MUSIQUERO" CON YACO MONTI

—¿Podría definirse, personal y proíesionalmente?
—Soy un muchacho como todos, sin grandes complicaciones,

con dudas y certezas lógicas en todo joven. Me gusta más es

cuchar que hablar. Aún tengo mucho que aprender profesional-
mente, como persona debo madurar constantemente y como

artista conservar la constante que ha sido en mi vida el perfec
cionamiento.

—¿Cuál fue su momento más triste?

—El más triste. . . Cuando me rechazaron luego de una prue
ba en un estudio grabador y también aquel día en que sufrí una
terrible decepción a causa de un cantante que consideraba un fiel

amigo y a quien quería como a ningún otro. Yo le di a leer una
letra que había compuesto en homenaje a un ser querido...
¿Qué pasó? Le gustó tanto el tema que se apresuró a grabarla,
sin esperar a que yo lo hiciera, como era lógico. Fue una gran
decepción. Algo muy difícil de superar.
—¿Quién es su más terrible rival?
-No le temo a nadie, pues yo tengo un estilo demasiado per

sonal y esto vale mucho y yo lo sé.

—¿No cree que ha perdido vigencia?
-Hasta mí no han llegado todavía esos síntomas.
—¿Ha ganado plata con el canto?

-La vida ha sido muy generosa conmigo. No me puedo que
jar. En la actualidad, tengo de todo, así mismo, mis familiares
a los que debo retribuirle cuantos esfuerzos hicieron por mí.
-¿Le duele pensar que un día nadie se va a acordar de Ud.?
-No creo que todos me olviden. Tengo mucha gente que

me aprecia y a quienes yo también aprecio. Me basta, por otra
parte, saber que cuando hice cosas las hice bien v punto
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La Guitarra Eléctrica
Una de las primeras incursiones de la electrónica en instrumen

tos musicales fue la aplicación de micrófonos a instrumentos que, co
mo la guitarra, poseían débil volumen propio. Se consiguió bastan
te, pero los golpes o ruidos del manipuleo o mecanismo del instru
mento también se amplificaban lo que resultaba molesto. Luego vino
el micrófono que actualmente se usa y que solo capta magnética
mente la vibración de las cuerdas metálicas y hasta servía para am

pliar el volumen de la guitarra española y le descubrió que las cuer
das producen distinto tipo de sonido, según se las pulse frente a la
boca o hacia el puente. Posteriormente la "señal" enviada por esos

micrófonos fue también transformada en los equipos amplificadores
dándoles "reverberación" o sea una repetición lejana del sonido pri
mitivo que da la impresión auditiva de una sala de concierto. Tam
bién existe "el trémolo" o "vibrato" que hace vibrar el sonido hacia
arriba y hacia abajo de su tono original.

Es controlable las características de bajos predominantes o agu
dos incisivos por ei simple procedimiento de mover un contacto. Igual
mente se ha aplicado un mango de metal que estira o afloja las cuer
das produciendo un efecto de guitarra hawaiana al presionarse con

el antebrazo. Gracias al gran volumen de sonido es posible tocar las
cuerdas empañándolas al mismo tiempo, con lo que se consigue efec
to de "banjo". Al poner todo el volumen, el sonido tiende a "acoplar
se" lo que produce un ideal efecto de "ligado". Con una sola nota

deslizada sobre la quinta o sexta cuerda, se puede imitar el "muuuu"
de una vaca. Hemos visto, inclusive, a imitadores (aviones, muchedum
bres y conferenciantes) en guitarra.

Indudablemente que la guitarra electrónica ha llegado a ser un

nuevo instrumento con apariencia, recursos y técnica propios que la-

alejan cada vez más de su pariente hispana.

Entre las innovaciones anotamos el Afinador Electrónico que
controla las vibraciones de manera que puede captar la diferencia
de 1 entre 240 vibraciones que por ejemplo tiene el LA central usa

do como referencia universal. También existen controles de pedal que
permiten hacer cambios de efectos sin parar.de tocar.

Pero, sin duda, el más interesante modelo instrumental con apa
riencia de guitarra es lo que se llama la "GUITARRA—ÓRGANO".

Aparte de tener, como guitarra todos los adelantos descubiertos, és
ta tiene la extraordinaria "gracia" de accionar los controles de un

órgano electrónico con solo presionar con los dedos, es decir no se

necesita pulsar con la mano derecha. De tal manera, cuando usted

hace la posición de DO y pulsa solo la prima, escuchará una guita
rra tocando la nota MI acompañada de un órgano que hace el acor

de de DO. También puede tocar como órgano solo e imitar a la

perfección el sonido de saxos, violines, campanas etc.

Es de esperar que aún la guitarra sufra nuevas modificaciones

y se descubra mejores maneras de modular el sonido, pero, induda

blemente lo que no podrá ser reemplazado es el talento personal,
el gusto y la musicalidad de quien lo pulse.

ENAMORADA
Díaz Vélez-Guerra

Enamorada, enamorada,
estás enamorada, enamorada.

Amiga mía, que en la mañana tú te

,„

•

,. l ,-
(levantas

sonriente y feliz

Y a cada rato estás mirando
en el espejo te puedo decir.

Enamorada, enamorada
estás enamorada, enamorada.

Sí por las tardes te pones bella
con pinturitas y un buen vestir

y en tus ojitos se ven estrellas

amiga mía, te puedo decir.

Enamorada, enamorada, etc,

Cuando en las noches,
mires la luna

y entre suspiros
le cuentes de ti

le das las gracias de tu fortuna

seguramente te puedo decir.

Enamorada, enamorada, etc.

AMOR EN EL

CARNAVAL
Peter-Guerra

Una manito de acá y otra manito

(de allá

y con ternura vamos a jugar

quién eres tú, quién soy yo

el carnaval nos unió y jugaremos
también al amor

Señores aquíhe llegado
contento para bailar

el ritmo que está de moda

y que enamora en carnaval.

El rey momo nos exige

gozar y felicidad

por eso cantemos todos

bailemos todos en carnaval.

Quítate la mascarita

y así te reconoceré

y yo te daré mis ansias

de amarte tanto como yo sé.

Una manito, etc.
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Hits

UN DÍA DE FIESTA
Hit de Los Gatos

Escucho las campanas
que anuncian la mañana

de un nuevo día que va

a comenzar.

Tal vez significa
pa mí. que día tras día

mí vida sigue igual a los demás

Un día de fiesta le gusta a cualquie

ra
ya sea en un pueblo o en la gran ciu-

(dad

Todo es diferente,
la gente está contenta
su ropa tiene ya mejor color.

NO HAY TIEMPO

QUE PERDER
(Litto Nebbia)

Grabado por Los Gatos

Yo veo que pasa el tiempo

y todos tienen tu amor

yo sé que al final

tu amor, mío será

pero mucho puedo esperar

si se vive una vez

no hay tiempo que perder
te amaré y después me iré.

No trates de enamorarme

pues nada conseguirás
sólo te puedo amar

y después olvidar

el camino qug ya elegí

Si se vive una vez

no hay tiempo que perder

tengo que terminar

lo que comencé

es por eso que no hay tiempo

que perder
las hojas.de un calendario

se caen

y nadie ni nadie las puede parar.

UN DÍA COMO OTRO
(Bardotti-Endrigo)

(Grabado por Sergio Endrigo )

Un día, un día igual que otro
la gente ,

la gente que trabaja
las calles, las calles están llenas

de miles, de miles de palabras
un día, un día igual que otro
vo paso entre la gente sin decirles na-

(da
un día, un día igual que siempre
yo me acuerdo de ti.

Un día, un día como otro

la gente, la gente indiferente

camina, camina hasta su casa

pregunta acaso qué hay de nuevo

un día, un día como otro

yo paso entre la gente

y no sucede nada.

Un día, un día como siempre
yo me acuerdo de ti.

Un día, un día igual que otros

la gente, la tarde, la noche
las calles, las calles sólo tienen

canciones de mil enamorados

un día, un día igual que otro

yo paso entre todos y me

siento solo.

Un día, un día con mi llanto,

yo me acuerdo de ti.

Un día, un día como otro

regresan mis noches sombrías

las calles se quedan vacías

sin miles y miles de palabras.

Un día, un día igual que todos.

Un día, un día igual que todos
vo me acuerdo de ti.

NO ME DEJES

Hoy te vengo a suplicar
dame ya tu perdón
yo no merezco

este castigo
piénsalo mejor
fué mi culpa al herirte
con mi fatal traición.

Estaba loca, llena de celos

por ti, amor,
mis brazos están

ya cansados de tanto esperar

y mis ojos
sangrando están

de llorar por tu amor.

No me dejes tan sola

amor . . .

y yo sé que quieres
y sufres lo mismo que yo
no me dejes amor.

ME ENCUENTRO

SOLO
(Gary Broker)

Rhino y el Grupo Latino

Me encuentro solo sin saber
si algo bueno en mí

al mundo quise algo aprender
sólo rencor yo vi.

Quizás un día encontraré
un poco de calor

y en un atardecer

la soledad se irá de mí

Me encuentro solo

busco bondad

nadie me mira

quiero gritar.

Me encuentro solo sin saber

si hay algo bueno en mí

la razón la encontraré

para poder vivir.

Mucho lloré pidiendo amor

y no lo conseguí
quizás algún día encontraré, etc. .

DEJA EL ULTIMO

RAILE PARA MI
(Mogol-Da Vinci-Pomus-

Shunían )

LOS IRACUNDOS

Quieres bailar
baila con quien quieras
yo sé bien que no me olvidarás

y reirás pero sabrás que una espina
esta noche tendrás.

Recuerda que. si quieres
podrás volver a reír

ay, ay amor

deja el último baile para mí.

Yo sé bien que la música

no secará tus lágrimas
y bailarás y luego
tú comprenderás
que todo lo que haces es inútil.

Recuerda que si quieres, etc.

Estás bailando entre las nubes

pero no me digas nunca
como hay tantos ángeles
tú bailar no podrás.

■ Puedes bailar, puedes bailar
tú con él hasta el amanecer
con muchos más

pero no servirá lo que

quieres tú es hacerte odiar.

Recuerda que si quieres, etc. . .



Roberto Sánchez era uno más de los innu

merables pibes que correteaban por las calles

de Valentín Alsina, barrio tradicional de La-

nús, al sur de Pompeya, al otro lado de Pues-

te Alsina. En este barrio transcurrió su vida.

La noviecita, la parada en la esquina con la

barra y los primeros balbuceos entonando los

éxitos de moda, fueron sus primeros pasos.
Pero Roberto Sánchez, soñaba con ser un

gran cantor acariciando con persistencia su gui
tarra. Soñaba con verse frente a un gran pú
blico y ovacionado como un verdadero triun

fador. Todos conocían su inclinación cano

ra hasta que un día el hoy desaparecido Ro

berto Videla, disc-jokey y organizador de to

dos los festivales de Valentín Alsina, io entu

siasmó creándole una verdadera conciencia de

su vocación. Roberto se lanzó a la lucha for

mando el grupo "Los de Fuego", donde solo

tocaba la guitarra. Su real vocación pronto se

puso de manifiesto. Con su campera negra y

una extraña manera de presentarse en el es

cenario, IJeno de contorsiones y un gran do

minio de la escena, ganó la atención en cuan-
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tos lugares se presentaba. Trabajando en "Sá

bados Circulares" de Pipo Mancera grabó su

primer disco "Soplando el viento". Se prepa
ró con ahinco y cuidado y comenzó a com

poner sus primeros temas. Habían pasado tres

años desde su debut con Mancera y Sandro

inicia su nueva vida artística y así llega a oc

tubre de 1967 en que interviene en el "Primer

Festival Buenos Aires de la Canción" donde lo

gra el primer premio con la canción "Quiero

llenarme de tí", compuesta en colaboración con

su representante Osear Anderle,

Hoy su consagración continental es definiti

va. Sus temas se graban en Europa y su triun

fo universal está pronto, mientras tanto San

dro sigue siendo ese muchacho que allá en

Valentín Alsina, soñaba con el éxito y las ova

ciones del público. Sencillo como siempre San

dro nos ofrece una imagen correcta del ¡oven

voluntarioso que anhela triunfar y trabaja
conscientemente para ello. Sandro o Rober

to Sánchez, el triunfador de hoy, es un hom

bre centrado y sereno, seguro de su éxito y

su meta. Sabe lo que quiere y adonde va.



NECESITO

APRENDER

A SUFRIR

(M. Valle-P.' S. Valle-N. Méndez)

SONIA

Ay, si yo pudiera
hacerte entender

que sin tu amor

esto no puede ser

que si te vas

no me quedaré
sola sin ti.

Yo necesito aprender a sufrir
poder dormir
sin sentir tu calor

poder vivir separada de ti.

No pensé que nuestro amor

podría terminar
me entregue sin pensar
en que el amor existe

no obstante es triste.

Ves, mis ojos lloran

por falta de ti

todo aquello que me hizo feliz
•

por Dios entiende que así

yo no vivo, que yo

necesito aprender a sufrir.

ARRAZATE DE MI
(Indalecio Ramírez)

SONIA

Abrázate de mí

para sentir que estás aquí
dame la dicha de saber

que soy la dueña

del cariño que hay en ti.

Abrázate de mí

hazme feliz con la verdad

tus besos pueden convertir

mi eterno sueño en amoros.i realidad.

Te explicaré por qué te pido
esta demostración

para que mi amor

sea el único habitante

de tu corazón.

Abrázate de mí

estoy deseando tu querer
te necesito como la noche

necesita amanecer.

CAMINITO LARGO
(Ramón II. La Fata-Raúl del Pino)

Voy con rumbo de mi amada

camino de la montaña

con mi perro y mi caballo

y su negrito que la extraña

llevo mi ramito de flores

que las corté junto al río.

Caminito, caminito largo
que vas estrechando en la ladera

voy a visitar mi montañera

pa' que me convide, algunos tragos.
Se está acercando la noche

y me guío por una estrella

que refleja con su brillo

donde está mi montañera

y el ladrido de mi perro
me anuncia que está muv cerca.

ME DIJERON QUE. . .

(Meccia del Turco-Endrigo Martínez)

(Hit de SONIA)

Me dijeron que. . .

que feliz siempre estabas

que jamás tú llorabas

recordándome a mí.

Me dijeron que. . .

ya borraste mis huellas

que al mirar las estrellas

ya no piensas en mí.

Mas yo no tengo esperanzas

de que nada sea cierto

y así de nuevo, de nuevo amarte

porque yo sin ti

no sé vivir.

Me dijeron que. . .

ya no sé lo qué pienso

que al mirar las estrellas

yo te estoy viendo en ellas.

Me preguntó por qué

tú lo sabes muy bien.

Y así de nuevo

de nuevo amarte

porque yo sin ti

no sé vivir.

DEVUÉLVEME EL

CORAZÓN

(Tango)

Cruel mentira es el cariño

que juraste hacer eterno

yo confiada como un niño

te entregué el corazón.

Esas horas de ventura

tan fugaces como el sueño

que hoy son hora de amargura

es la flor de tu traición.

Amor ya no quieres darme

no, no me mates de dolor

si ya no puedes amarme

devuélveme el corazón.

Como nadie te he querido

y jamás podrán amarte

pero en cambio me has tenido

con crueldad mi corazón.

Si comprendes algún día

la ternura de mi alma

no pretendas que haya nadie

que te quiera como yo.

Anhelo que nunca olvides

al ser que tanto te amó

que si hay justicia en la vida

has de pagar tu traición.

EL SOLTERO FELIZ

(Chico Félix-I. Guerra)

Soy un soltero feliz

no tengo por qué quejarme
cuando necesito amor

lo busco por cualquier parte

y cuando ganas me dan

de hacerme un poquito el loco

pongo luces de colores

y así me patina el coco.

Ay, ay, ay, qué feliz me siento

ser soltero, solo

por los cuatro vientos.

Muchas me quieren casar

porque tengo algún dinero

se ponen a lloriquear
y me entra un poco el miedo

y para no claudicar

enseguida pienso, pienso
en el palo de amasar

que luego trae tormentos.

PEDRO VENTURA

(Chico Raúl del Pino)

En su canoa de juncos

navega Pedro Ventura

hacía un destino sin rumbo

mirando correr la luna

que no entiende de distancias

y cree que ya la alcanza.

Por éso remonta el rio

remando Pedro con esperanzas.

por eso remonta el río

remando Pedro con esperanzas.

Pedro Ventura se ha ido

silbando tras la luna

Pedro Ventura se ha ido

silbando tras la luna.

Pedro Ventura se ha ido

ya no se escucha su canto

y van pasando los días

y en vez de canto hay un llanto.

Ha dejado su princesa
y ruego para que ya vuelva

por eso reza, que reza

y él no regresa

pobre princesa.

EL ROGUITA

(Peter Carlos Cabrera)

No voy na, no voy na

no voy na a la playa
no voy na, no voy na

no voy na me quieren hacer bailar.

La playa me está esperando
para ayudarme a soñar

en mi negra estoy pensando
que un negrito me va a dar.

No voy na. . .

Era trigueño y gordito
juguetón como el palmar
que me levante a pescar.

No voy na. . .

fugaba con los luceros
sobre la espuma del mar

de la boga parrandero
cuando vuelva de bogar.



DONDE TU SARES
(Éxito 'de LAS RANCHERITAS)

Allá donde tú sabes te esperaré mañana
que con el día, mi vida, te necesito ver

te espero pa' que hablemos allá en el mismo si-

(tio
donde me habés jurado mil veces tu querer.

No faltes, vida mía, no faltes que te espero

para calmar a mí alma tantísimo dolor.

Te espero donde sabes, no faltes que me mue-

(ro
por verte y por hablarte de mi profundo amor.

Allá en el mismo sitio en donde tantas veces
hemos sido felices jurándonos amor,
allá mismo te espero, amor de mis amores,

y por lo que más quieras, no vayas a faltar.

Tú bien sabes, mi vida, to mucho que te quiero
y que en tu casa nadie ya me quiere ver;
por eso donde sabes mañana yo te espero

para verte, alma mía, y llorar de placer.

LA PUERTA NEGRA
(Martín Becerra)

Ya está cerrada con tres candados

y remachada la puerta negra,

porque tus padres están celosos

y tienen miedo que yo te quiera.
Han de pensar que estando encerrada

vas a dejar pronto de quererme,
mas ni esa puerta con cien candados
van a poder a mí detenerme.

Pero esa puerta no es la culpable
de que por dentro tú estés llorando,
tú a mí me quieres y yo te quiero
la puerta negra sale sobrando.

Ya lo he pensado y he decidido

que en esta noche duermo en tu pecho,
pero esa puerta yo he de tirarla

aunque por eso me lleven preso.
Diles por ai' a tu padre y madre

que si ellos munca el amor gozaron
o si se amaron también la puerta,
la puerta negra se la cerraron.

Pero esa puerta no es la culpable, etc.

EL LUSTRAROTAS
(F. Cabral)

Lustro zapatos, cobro barato

ponga la pata por poca plata
nuevo lo dejo al cuero viejo
yo le doy brillo al colibrillo.

Aquí se lustra, señor,
lustro la bota por plata poca
sí tiene prisa para ir a misa

soy más ligero que los bomberos.

Póngase lindo que hoy es domingo
Ave María, Ave María

Ave María, dame trabajo
porque mi casa pobre se va pa' bajo
no me di cuenta que está descalzo

La luz entra en mi casa sólo de día
señor perdone por tanta lata

por no mirarlo metí la pata
no me di cuenta que está descalzo

y que no tiene corbata y saco.

Sus pies descalzos como los míos
no necesitan ponerse lindos
si no hay zapatos qué importa el brillo

y la elegancia de los domingos.

MIMI.LA VEDETTE
(F. Cabral)

Botas blancas, medias verdes
y vestido a lo Bourré

se toma un café con leche
en el boliche a las tres.

Mimí, la vedette,
Mimí, la vedette.

Todavía maquillada
parece una mujer,
nadie puede imaginarse
que anda por los dieciséis.

Dentro de un bolso lleva

maquillaje a granel
y alguna foto en bikini

Dará un futuro papel.
Mimí, la vedette, Mimí, la vedette.

Se le hace más difícil

que desnudarse y cantar

la incomprensión de la gente
que sin saber juzga mal.

Mimí, la vedette, Mimí, la vedette.

Arriba de madrugada
sueña poder encontrar
al hombre que le descubra

un mundo de luz natural

Mimí, la vedette, Mimí, la vedette.

Casi al llegar la mañana,
sola se marcha a su hotel

cantando el último tema

de Aznavour en francés.



JOSÉ LISORIO
(Los Hnos. Heiser)

Tengo que contarles el cuento
del caso que sucedió -.

el joven fosé Lisorío
con su madre se enojó.
La madre muy enojada
esta maldición le echó

delante de un Santo Cristo.

que hasta la tierra tembló:

quiera Dios, hijo malvado,

y también todos los santos

que te caigas de la mina

y te hagas dos mil pedazos.
El lunes por la mañana

.
a la mina se acercó

y le dijo a su ayudante
no quisiera bajar yo.
Le preguntó su minero

por qué estás tan afligido
pues ay como no he de estarlo

mi madre me ha maldecido.

Le contesta su minero

pues no deberías bajar
anda búscate un amigo
que te quiera reemplazar-
Al descender a la mina

la escalera se quebró
y el pobre José Lisorío
en el fondo se estrelló.

Adiós a. todos amigos
adiós a todos mis parientes
les ruego pongan cuidado

los hijos desobedientes.

AL PIE DE UN

CRUCIFICO
(Fernando Trujillo')

Era una noche lluviosa y fría

yo en la iglesia me encontraba rezan-

ido,

y pidiéndole a Dios que me ayudara
por tantas cosas que me estaban pa-

(sando
cuando de pronto oí llorar a un niño

alcé la vista para ver a dónde estaba

estaba hincado al pie de un crucifico

pidiendo a Dios que su padre regresa-

(ra.

Me levanté con el pañuelo en la ma-

(no
me arrodillé junto al niño que llora-

iba
y al secarle sus ojos me di cuenta

que era mi hijo y muy fuerte me

(abrazaba.
Con sus ojitos rosados por el llanto

me preguntó qué había pasado, dón-

(de estaba
me contó lo qué él había sufrido

cuando muy lejos de su lado me en-

(contraba.
Hijo de mí alma, quiero que me per

dones,
estás muy niño aún no puedes com-

( prenderlo
aquí ante Dios te juro por mi madre

que para siempre muy juntos vivire-

(mos.

Así pasaron las horas de esa tarde

aquella tarde que jamás olvidaré
cuando en la iglesia y a] pie de un cru

cifico
a mi hijo llorando lo encontré.

AUNQUE NO

NACIMOS JUNTOS

(Los Sultanes del Norte)

Aunque no nacimos juntos
somos una misma vida,
tú me quieres yo te quiero

y mi alma la tuya cuida.

Tenemos los mismos gustos
y juntos nos divertimos,
tú me besas, yo te beso

y ese mismo amor sentimos.

Tu presencia encantadora

le da vida

a mi ilusión

y la luz de tu mirada

es el sol de mi pasión.

Llevamos el mismo rumbo

que nos marca un palpitar

y por dentro lo sentimos

con ansias locas de amar.

Este amor inseparable
por siempre lo gozaremos,

porque amarse es sublime

y amándonos moriremos.

Tu presencia encantadora, etc.

ALITAS ROTAS
(Flor Silvestre)

Falta una estrella en mi cielo;
en mi jardín, una rosa;

y en el mar del desconsuelo

vuelan tristes las gaviotas,
porque una de ellas se encuentra

con las dos alitas rotas.

Esa gaviota es el alma

de mi alma desconsolada,
que entre sombras vaga triste

sin el consuelo de nada.

Para mí ya nada existe

tengo el alma congelada.

Mis ilusiones han muerto

murió mi sueño dorado

falta el perfume en mí huerto

y mi cielo está nublado.

Diosito, dame el consuelo

y la paz que me has quitado.

Cariño, dónde te has ido

por que no escuchas mi ruego,
ve lo que has hecho conmigo
mira que sin ti me muero;

malo, malagradecido,
corazón, cuánto te quiero.

NADA MAS QUE

AMOR
(Éxito de ANTONIO PRIETO)

Nada más que el amor

el amor nada más

mi humilde corazón

es lo que puede dar.

Nada más que el amor

para ti y para ti

en la noche azul

este sueño feliz.

Nada más que el amor

y tiernas promesas

con la única riqueza
de creer siempre en él.

Nada más que el amor

en la calle serena

y matar nuestras penas

destellos de sol.

Nada más que el amor

tu hermosa canción

y una sola razón

nada más que el amor.

Nada más que el amor

en los días sin luz

terciopelo azul

que nos cubra la cfuz.

Nada más que el amor

y una tierna oración

y ser del mundo fiel

humilde trovador.

Nada más que el amor

tendrá al fin que triunfar

cuando en justa de honor

lucha el bien contra el mal.

Nada más que el amor

de un camino a trazar

y al destino forjar
hacia un rumbo mejor.
Nada más que el amor

para hablarle al Señor

como inútil canción

en la voz de un cantor

y llevando en la vida

el cariño y la fe

habremos de tener

el mundo a nuestros pies.

CHAPARRITA

DE ORO
(PANCHO AYTTTA)

Hits
MEXICANOS

y me apagara en tu boca.

Estrellita marinera, dime
dónde está Cupido,
porque de esa chaparrita
quiero ser su consentido.

"Ay, chaparra de mi vida,
mira qué casualidad;
cada vez que quiero hablarte
te acompaña tu mamá.

Av, chaparrita de oro

quién fuera cigarro de hoja
para que tú me encendieras

v me apagara en tu boca.

Por ahí va la chaparrita
'

contoneándose todita

con sus ojos grandototes
y su boca chiquitita.
Tiene cintura delgada
y lo demás bien formado
parece yegüita fina
de esas que no hayan amansado.

Ay, chaparrita de oro

quien fuera cigarro de hoja
para que tú me encendieras

y me apagara en tu boca.

Estrellita marinera, dime
dónde está Cupido,
porque de esa chaparrita
quiero ser su consentido.

Ay, chaparra de mi vida,
mira qué casualidad;
cada vez que quiero hablarte
te acompaña tu mamá.

Av, chaparrita de oro

quién fuera cigarro de hoja
para que tú me encendieras

v me apagara en tu boca.
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CANCIONES DE LA GUERRA CIVIL
(ÉXITOS DE ROLANDO ALARCÓN)

EL 5? REGIMIENTO

Ef dieciocho de julio
en el patio de un convento,
el pueblo madrileño

fundó el Quinto Regimiento.
Anda jaleo jaleo
ya se acabó el alboroto

y vamos al tiroteo,
y vamos al tiroteo.

Con Lister y Campesino
con Galán y con Modesto,
con el comandante Carlos
no hay miliciano con miedo.
Con ios cuatro batallones

que Madrid están defendiendo,
se va lo mejor de España
la flor más roja del pueblo.
Con el Quinto Quinto Quinto
con el Quinto Regimiento,
madre yo me voy al frente
para las líneas de fuego.

NURES Y

ESPERANZA

El cielo se encuentra nublado

no se ve relucir una estrella

los motivos del trueno y del rayo
vaticinan segura tormenta.

Y son, y son tiempos borrascosos

que tienen, que traen,
las lágrimas a los ojos.

Y el cielo ya se ha despejado
ya se ve relucir una estrella

y reluce con brillo potente
todo el mundo confía en ella.

Y son, y son tiempos de bonanza

que tienen, que traen,

que están llenos de esperanzas.

LAS MORILLAS DE

JAÉN

Tres morillas me enamoran en Jaén
Axa, Fátima y Maríén,
tres morillas tan garridas
iban a coger olivas

y hallábanlas cogidas en Jaén,
Axa, Fátima y Marién.

Y hallábanlas cogidas

y tomaban desmaídas

y las colores perdidas en Jaén,
Axa. Fátima y Marién.

Tres morillas tan lozanas

iban a cortar manzanas

y hallábanlas cortadas en Jaén,
Axa, Fátima y Marién.

Y hallábanlas cortadas

y tornaban desmayadas
y las colores mudadas en Jaén,
Axa, Fátima y Marién.

SI ME QUIERES

ESCRIRIR

Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero,
en el frente de batalla

primera línea de fuego.

Si tú quieres comer bien

barato y de buena forma,
en el frente de batalla

allí tienen una fonda.

En la entrada de la fonda

hay un moro mohamed,

que te dice pasa pasa

¿qué quieres para comer?

El primer plato que dan

son granadas moledoras,
el segundo de metralla

para recordar memoria.

VIVA LA QUINTA

RRIGADA

Viva la Quinta Brigada,
rumba la rumba la rumbambá

que nos cubrirá de gloria
ay Carmela, ay Carmela.

Luchamos contra los moros

mercenarios y fachistas.
El Ejército del Ebro

la otra noche el río cruzó

y a las fuerzas invasoras
buena paliza les dio.

El furor de los traidores

los descarga la aviación

pero nada pueden bombas

donde sobra corazón.

ERES ALTA Y

DELGADA
Eres alta y delgada
como tu mare morena salada

como tu mare

bendita sea la rama

que al tronco sale.

Niña paso la noche

niña pensando en ti;

por tu amor yo me muero

desde que te vi,

Eres como la rosa

de Alejandría,
colorada de noche

blanca de día.

MI NOCHE
(Segundo Zamora)

Canfaré para mi amada

evocando sentimental

la canción más tierna y pura
cual si fuera un manantial.

Si ella viene hacia mis brazos

y sus labios poder besar

pasaré la noche entera

lleno de felicidad.

GESSICA
(Segundo Zamora)

Gessica, eres una muñequita

y también la más bonita

eres todo un querubín.

Óyeme,
tu mirada me cautiva

tu sonrisa me enloquece

y tu cuerpito gentil.

Fres tan bella

como una estrella

eres el sol

de mi ilusión.

Como te adoro

por tu hermosura

eres la flor

de mi canción.

Ove,

eres el ángel de mi vida

porque eres consentida

de mí pobre corazón.

SI YO PUDIERA

DETENER EL TIEMPO
(Fuentes Molina)
Hit de SONIA

Si vo pudiera detener el tiempo

y eternizarlo todo este día

s¡ vo pudiera detener el tiempo
ahora mismo lo haría, vida mía.

Que se quedaran fijos para siempre
estos momentos tuyos que son míos

que ya no caminaran los relojes
los vientos, ni las aguas de los ríos.

Si yo pudiera detener el tiempo
ahora mismo lo haría, vida mía.

Y así amor, estando contigo

dejar sin movimiento todo alrededor

y entonces, en ese momento

hacer que se detenga el. tiempo.



ESCALERA DEL

CIELO
(V. Mato)

Éxito de SONIA

Voy a dejarte para siempre, siempre,

a ver si aprendes a apreciar lo bueno,

voy a marcharme para ya no verte

porque esto no es amor, amor sin-

(cero.

Tú, tú le llamas amor a dar tormen

to

y a no entregarse todito entero

en cambio, yo me voy en un momen-

(to,

sin "reservas, tan sólo porque te quie-
(ro.

Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo

y voy a hacer una escalera al cielo

para saltar los muros del presidio

que tú llamas amor y yo martirio.

HARLEMOS AHORA

( Migliacci-Shcrman-Weyes- Anka)

Hit de SONIA

Hablemos ahora

de nuestro amor

hablemos ahora, aquí.

Si tu cariño se fue

quiero saber el porqué
cuál fue la causa

cuál fue el error

que te alejaras de mí

Si te aburrió mi querer

es un motivo que puedo creer

quiero que sepas que antes

que yo es tu felicidad.

No hablemos ahora

de nuestro amor

hablemos ahora de ti.

No te. preocupes por mí

vive tu vida y sé muy feliz

nada te importe si yo me muero

cuando tus labios me digan adiós.

YO NO SE LLORAR

(Flors Do Reyes)

Que solo estoy

que triste quedé
dichosos aquellos

que lloran un día

y olvidan después.
Yo no sé llorar

aguanto el sufrir

aunque esto es horrible

rastrero y cobarde

no se maldecir.

AQUÍ baires

MARIANO MORES

Mariano Mores inició su carrera como pianista en un café
de la calle Corrientes allá por el año 1936. -Por aquel enton
ces ese café estaba al lado de la Editorial Julio Korn que más

tarde editaría sus mayores éxitos-. Antes de iniciarse al lado

de Francisco Canaro para grabar, trabajó como solista, orques
tador y autor de varias comedias musicales. En la orquesta de
Canaro actuó hasta el año 1948 y a partir de esa fecha inicia su

carrera como solista en su triple condición de autor, composi
tor y músico. Entre los éxitos más importantes como autor, po
demos nombrar los siguientes temas: "Adiós Pampa Mía",
"Uno", "Taquito Militar", "Cuartito Azul", "Por qué la quise tan
to", "Frente al Mar".

Al iniciar esta biografía hablamos de Mariano Mores como

artista de contornos internacionales y no nos equivocamos pues
to que casi toda Europa, Uruguay, Brasil, Chile, México y Es
tados Unidos han aplaudido su labor de gran intérprete. En es

tos momentos Mariano Mores está cumpliendo un largo sueño
acariciado desde hace mucho tiempo, actúa con su fami
lia en la TV argentina, su mujer y sus dos hijos lo acompañan
en esta exitosa empresa.

Nació el 18 de febrero de 1922 bajo el signo de Acuario.

SU HIJO NITO

Nito Mores, el espigado hijo de Mariano Mores, salió "hijo
de tigre", con su propio esfuerzo y a escondidas de su padre,
empezó a actuar como cantante. Sólo cuando cumplió sus Hu
manidades se le concedió permiso para cantar en público y una
de sus primeras presentaciones fue la realizada con mucho éxi
to en el antepenúltimo Festival de la Canción de Viña del Mar.
Recién cumplía 18 anos. Ahora ya es un astro de magnitud en

Argentina. Su mas reciente éxito es el tango, de su progenitor,
"Llora mi piano".

— 23



aquí baires
Zaina Beleño.

En un céntrico local de la Diagonal. Norte, la cantante Zaina
Beleño ofreció un recital en homenaje a Carlos Gardel, anticipán
dose al evento que tendrá lugar en Medellín, donde al célebre can

tante de fangos se te rendirán ¡ornadas completas en su honor. Es
taban presente Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo, León Benarós,
Uhses Petit de Murat, Armando Tejada Gómez y otras personalida
des del ambiente musical argentino.

María Elena Walsh.

Ha bajado de cartel, después de más de 200 representaciones,
la obra de Maria Elena Walsh, considerándosela como el éxito más
resonante de la actual temporada artístico en los escenarios porte
ños. La obra comprende una serie de canciones ya del todo popu
lares en la Argentina. Acompaña a la artista, con la dirección mu

sical, Jorge López Ruiz.

El Padre Mayol.
El conocido curita cantor, se presentó con gran aceptación en

el teatro Agón, con un espectáculo titulado "Canciones para inadap
tados", cuyo texto y música le pertenecen, cómo asimismo los efec
tos de sonidos y proyecciones audiovisuales. El subtítulo de la obra
decía: "De cómo mirar al mundo por entre las piernas".

BUENOS AIRES 8.

Diversas presentaciones han acreditado la labor de este con

junto folklórico que enfrenta sin temor obras de músicos cultos ar

gentinos, como son Willians, Ginastera, Guástavino y Baccareza.
Buenos Aires 8 ha viajado a Chile, Perú, Brasil y se apronta a par
tir para Europa donde cumplirá diversas presentaciones.

Mérida, Venezuela.

Fernando Ezequel Solanas, de la Argentina, ganó uno de los
tres premios otorgados en la primera muestra de Cine' Documental

Latinoamericano, que tuvo lugar en Mérida, Venezuela, con la obra
"La hora de los Hornos".

Teatro Astral.

Con marcado éxito se cumplieron 50 representaciones de la

pieza de Mare Camolet, "Viene Ud. por el aviso", en el teatro As

tral, cuya interpretación está a cargo de Beatriz Taibo, Diana Mag-
g¡, Tincho Zabala y Guido Borgatti, bajo la dirección de Eduardo Vega.

Jorge Cafrune.

El barbudo cantante folklórico Jorge Cafrune, prosigue su gira
por todo el territorio argentino, mostrando una amplia visión del pa
norama del canto nativo. Después de haberse presentado en todos

los rincones de la zona norteña, se apresta a partir para el sur.

La gira Jorge Cafrune la inició en marzo del año 1966 y tendrá

una duración de cinco años. Viaja acompañado de numerosos cola

boradores, entre los que figuran cameramen que filman todos los

detalles de esta fabulosa patriada, con los que compaginarán pos

teriormente un largo metraje sobre la vida y el devenir del cantan

te judío.

Cuarteto Enelgres.

En el teatro del Globo, reapareció el conjunto de Cámara Ale

mán, que efectúa una gira a través de América, auspiciado por el

Instituto Goethe de Munich. Posteriormente ocupará los
'

escenarios

del Coliseo con un programa dedicado a Frqnz Schubert.

ERES COMO LA FLOR
(Arrieta-Rufino)

I

Así quedaste en mí
clavada en la raíz

remota del recuerdo.
Todo pasó
y un velo de silencio
cubrió tu voz,
tu amiga, voz sin eco.

Así

así te llevo en mí,
porque tenías corazón de tango
y sangrabas de amor sobre mi piano

II

Eras como la flor

y los caminos,
fragancia y color

te quise para mí y eras del aire
¡Que no eran míos!

y del viento, la lluvia y el rocío . .

eras como la flor

y los caminos.

I (Bis)
Así,
así te conocí,
con tu pasado gris
desnudo en el teclado

y el corazón

alondra volandera,
abierta en flor

al filo de las penas

y así

desde que te perdí,
desentrañando tu destino en notas,
te recuerdo y te lloro en cada tan-

MUCHACHA DE

*°

MI PUEBLO
(Tango)

(Hernández-Libértela )

Va mi corazón volando en ansias,
con la fiebre del regreso
como pluma de ala blanca . . .

El piensa tal vez llegar primero
y decirte que no llores

y contarte que te quiero . . .

Que pronto nuestras manos

otra vez se enlazarán

y volverán las noches

a saber de nuestro afán . . .

\Dulce muchachita de mi pueblo
la alegría del regreso\
¡Cómo llena de ansiedad]
Muchachita de mi pueblo
—oro manso del trigal—

no ha podido Buenos Aires
borrar las huellas de nuestro soñar

Palomita de los montes

cuando yo te vuelva a ver

esa loca golondrina
traerá el refugio
de nuestro querer.
El temor del tiempo y la distancia
no borró nuestro cariño

ni mató nuestra esperanza . . .

En tus tiernas cartas

y en las mías

el temor y la distancia

desde lejos nos unían.
En vano Buenos Aires

con su loca tentación

trataba de arrancarte

de mi amante corazón.

\Duloe muchachita de mi pueblo
la alegría del regreso!
¡Cómo llena de emoción!
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TODA MI VIDA
(Tango)

(Contursi Troilo )

I

Hoy después de tanto tiempo
de no verte . . . de no hablarte

ya cansado de buscarte

\siempre!. . . ¡siempre'.. . .

siento que me voy muriendo

por tu olvido lentamente

y en el frío de mi frente
tus besos no deparas.

III

Sé que mucho me has querido,
tanto, tanto como yo,

Pero, en cambio yo he sufrido
mucho, mucho más que vos.

No sé por qué te perdí.
tampoco sé cuando fue,

pero a tu lado dejé
toda mi vida.

Y hoy que estás lejos de mí

y has conseguido olvidar . . .

Soy un pasaje de tu vida, ¡nada más\

Es tan poco lo que falta

para irme con la muerte . . .

ya mis ojos no han de verte

nunca . . . ¡nunca!
Y sí un día por mí culpa
una lágrima vertiste,

porque tanto me quisiste
sé que me perdonarás.

EL ROSAL DE LOS

CERROS
(Levenda gaucha )

(Cicco-Bonessi I

Cantado

Viene amagando la noche,

trayendo enancada el agua;

castiga el viento los montes

quebrando sus verdes ramas,

se alborotan las haciendas,
se despinan los sauzales.

Al tranco corto de un zaino

llegó el ausente a las casas,

traiba frío hasta en los güesos,

peor el calor en el alma.

Abrió la puerta, estrañao,

notando un silencio santo

y junto a un candil que humeaba

vio la traición dentro 'el rancho.

Recitado

Se le aflojaron las piernas
al ver tamaña desgracia,
se le "estravió" la mirada

se la anudó la garganta,

tragó saliva con rabia

sintió calor en la cara,

y mascando su dolor,

dijo el criollo estas palabras:
"A usté debiera matarlo

pa' que soltase el veneno,

pero el filo de mi daga,
no ha de mellarlo un rastrero".

Más luego mirando a su hembra:

"no ternblés ... no seas cobarde,

que no 'es a vos a quién busco

sino al hijo de mi sangre".

Cantado

Sacó el cachorro'e la cuna,

lo apretó contra su pecho,
salió a tranco resuelto.

Y envolviéndolo en su poncho,
acomodó al inocente

en la cruz del zaino viejo,

y en la noche tormentosa

enderezó pa' los cerros.
Un relámpago siniestro

cruzó por lo alto de un pico,

y se vido al pobre criollo,
besando en la frente al hijo;

tapó con su poncho pampa,

los ojos del zaino viejo

y cerrándole las piernas,
le puso a la muerte el pecho.

Recitado

Y en el lugar que cayeron,
comenta la gente 'el cerro,

que ha florecido un rosal,

que va cubriendo sus güesos.

BANDONEÓN

ARRABALERO
(Tango canción)

Bandoneón arrabalero,

viejo fuelle desinflao,

te encontré como un pebete

que la madre abandonó

en la puerta de un convento

sin revoque en las paredes
a la luz de un farolito

que de noche te alumbró.

Bandoneón,

porque ves que estoy triste

y cantar ya no puedo,
vos sabes

qu yo llevo en el alma

marcao el dolor.

Te llevé para mi pieza,
te acuné en mi pecho frío

yo también abandonado

me encontraba en el bulín,

has querido consolarme

con tu voz enronquecida

y tus notas doloridas
aumentó mi berretín.

ES NUESTRA

DESPEDIDA
(Tango)

(Silva-Pontier)

Tengo que hablarte

que no hay palabras
para decirte todo,
lo que yo quiero . . .

Es que no tiene sueños

y los comparte
con esperanzas . . ■

tímidamente . . .

No. ¿Por qué lloras? . . .

¡Sí no hay motivo alguno!
¿Ves, qué fácil es? . . .

¡Ya nos ponemos tristel . . .

Sólo una vez más

con la sonrisa limpia,
quiero recordarte,
secreta y mía . . .

No. No llores más.

Nos queda poco tiempo
y hay que aprovechar
cada segundo aún'. . .

Nos vamos, pero tristemente.

Tiernamente . . .

Como se va el amor.

QUE NUNCA ME

FALTE
(Tango)

Cuántas veces he querido

poner fin a mi tragedia

cuántas veces he sentido

tentaciones de matar

pa apartarme de esta vida

que tan solo es una comedia

donde soy un personaje

destinado a fracasar.

Muchas veces afiebrado

en mis horas de amargura

tantee el arma busqué el pecho

pa encararme de una vez

pero el roce de una mano

cariñosa y bienhechora

vino a detener mi brazo

y acariciarme después.

Que nunca me falte

su tierna caricia

mi vida precisa

sentir su calor.

Que nunca me falte

la luz de esos ojos

que aclaran mis noches

de cruento dolor.

Que nunca me falte

tu voz de consuelo

oh madre querida

tu alivias mi mal

porque te lo juro

si llega ese día

no habrá quien detenga

mi fiero puñal.

Madre, cabecita blanca

como pedazos de luna

que iluminas mis tinieblas

v apaciguas mi rencor

no sabes cómo te quiero

vos sos toda mi fortuna

v mis horas son felices

bajo el manto de tu amor.

De tu vida madre mía

otras dos están pendientes

porque el día que te pierdas

a esa ingrata buscaré

y el dolor que te ha causado

tantas lágrimas hirientes

por la cuenta de su infamia

sin piedad la cobraré.

ESQUINA
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HISTORIANDO

TANGOS

MANO A MANO

Pocos años antes de comenzar

la tercera década, el diario no

chero de Buenos Aires "Ultima

Hora", patrocinaba en sus pági
nas un concurso de poesía lun

farda; premiando a las que se

publicaban con un billete de 5

pesos. En una de sus páginas un
día aparecieron unos versos ale

jandrinos titulados: "Por la pin
ta", pertenecientes a alguien
que usaba el seudónimo de "CE

LE", y que decían así :

"Desde lejos se te manya, pe-

(landruna, abacanada,
que has nacido entre la mu

gre de un convento de arrabal".

etcétera.

A Gardel y Razzano, que se

guían atentamente el concurso,
estos

_

versos los entusiasmaron

y José Ricardo, el guitarrista del

dúo, le puso música. En el mo

mento de llevar a la placa el te

ma, solicitaron la presencia del

autor que resultó llamarse Cele

donio Esteban Flores, tenía algo
de veinte años, era bajo y gordi-
to y usaba un peinado aplasta
do a la gomina. Gardel lo miró

con afecto y supuso que lo man

daba el verdadero autor.

-Vos sos el sobrino- le pre

guntó.

-No señor Gardel, soy yo

quien escribió esos versos "ran-

tes". Y aquí le traigo estos otros,
a ver si le gustan

Gardel leyó con gestos admi

rativos y terminando se los pa
só a Razzano, que a su vez lo

hizo en voz alta:

"Rechiflado en mi tristeza, hoy
(te evoco y veo que has sido

en mi pobre vida paria sólo una

(buena mujer;
tu presencia de bacana puso ca-

(lor en mi nido,
fuiste buena, consecuente y yo

(sé que me has querido
como no quisiste a nadie, como

(no podrás querer".

-¡Qué me contás!, dijo Gar

del con entusiasmo. ¡Le vamos

a poner música de inmediato, en
seguida pibe! Y mirándolo cap
ciosamente añadió cordial: Los

versos serán tuyos, che. Pero

ese lío de la "mina abacanada"

le pasó al bandido de tu tío, ¿eh?

El tango fue grabado por Gar

del, que lo interpretaba con fer

vorosa dedicación y ha pasado a

ser, el clásico entre los clásicos

de los tangos en lunfardo.

"Cele" murió a los 50 años, el

28 de julio de 1947.

MOROCHA TRISTE
(Maciel-Sanguinetti)

Despacio la caravana,

burritos bajan del cerro

detrás de la provinciana

acompañada de su perro-,
las alforjas bien cargadas
de yuyos, gredas y flores.
La alforja carga su pena,
la pena de sus amores,

la pena de sus amores.

Morocha cuando el sol se esconda,

morocha, cuando a esta hora llegue
y nadie te espere y ya no te nombren,
sola con tu sombra llorarás de amor.

Morocha qué grande es tu pena,
como un pájaro ciego que canta

(muy cerca

ahí de tu corazón.

TANTO
(Randal-Bahr)

(Tango)

Vuelvo a leer tus viejas cartas

que ya he leído tanto y tanto,

y vuelvo a hallarte apasionada.
En las cálidas paradas
del momento del amor.

Es lo que queda de un pasado
hecho de lágrimas y risas,
con un final desesperado

que creyera en el dolor

y el desamor.

Por tanto, tanto,

como nos quisimos

tanto, tanto que soñamos

tanto, tanto que soñamos

tanto como el olvido.

Y de repente

peor que el martirio,

peor que la muerte

este terrible comprender

que te he perdido,

que ya nunca he de tenerte.

Tanto, tanto como fuistes mía,
como nunca en tu vida

de ninguno más serás.

Guarda tus cosas más queridas

porque conservan lo tuyo,

son como un poco de tu vida,

de tu vida y de mi vida

con mi muerta soledad.

Pero yo sé que ya no hay nada,

que te vuelva a mis brazos

y estoy así sin esperanzas

esperando, nada más

ay, por esperar.

Tanto, tanto como fuiste mía,

como nunca en tu vida,
de ninguno más serás.

PERO SOLO EST01

MEJOR
(Tango)

No te abures, y espérame,
yo soy aquel que una noche
con gran pompa v en un coche
hasta la iglesia llegué.
Empaquetado en tu brazo

y haciendo de galán joven
ante Dios que nos miraba
un anulo te entregué.
Después del sí, nos echamos
a andar juntos por la vida

hasta que vos, aburrida

un día dijiste, no,
yo junté mis cuatro cosas

me fui a vivir con la vieja
hice un paquete de quejas
que mi ropero guardó.

La polilla de los años

entró a comer tu hermosura

y un espejo te habrá dicho

que ya hay poco que vender

y decís en una carta ,

que te duele que ande solo

que si estoy arrepentido 1
al nido puedo volver.

No te apures y espérame,
yo soy de andar muy despacio
y aquel paquete de quejas
lo voy a desenvolver

no sea cosa que a la larga
tenga que firmar un acta

donde diga que me muero

si no tengo tu querer.
Yo estoy muy bien, duermo solo

en la casa de la vieja
y sí vos querés que vuelva

tenes que hacerme el amor

me he puesto un poco mimoso

y tengo mis firetenciones
lamento que a vos te duela

pero solo estoy mejor.

CHE. . FULANO
(Tango de Félix Villa)

Siempre tenes repleta la cartera

por algo sos el "beibi" de mamá

y te juntas con gente de alta esfera^
porque decís "yo soy un chico bien'

Qué mono sos, qué loco y bandole

dicen de vos las chicas de la "búa

y vos te crees que sos un "Juan Gr

(rren

porque tomas de un sorbo tu "chai

(pan

Adonde vas, che fulano

con tu 'vida artificial,

deja esa barra de locos.

Pocho . . . Bebe ... el silba-foxtrc

y sé un hombre de verdad.

Adonde vas, che fulano

con tu vida artificia],
en menos de una semana

haciendo saltos de rana

a vos yo te hago cambiar.

Tu "vuaturet" pasea a toda he

Porque es muy "chic" al golf tambí

Y te vestís al grito de la moda

por algo sos el nene de papá.

Qué risa, che, me da cuando te m;

pasar así, con tanta vanidad.

Si te crees que sos muy distinguido

y para mí . . . ¡Sos cero ... y na
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ARRULLOS DEL MAR
Arrullos del triar, yo traigo en mi voz

canciones tejidas con hilos de luna

que regalo yo.

Eínbrujo sutil, cadena sensual

reír y llorar de las olas azules

del inquieto mar.

Aquí sólo estoy contemplando el cres-

(pón,

oh noche de estrellas cual fiesta de luz.

Arrullos de mar, yo traigo mi voz

canciones tejidas con hilos de luna

que regalo yo.

Canciones de amor yo traigo en mi

(voz.

BESOS DE FUEGO
Eres como una canción

que llegaste a mi vida,
eres como una obsesión

en mi noche perdida,
tú le diste calor

con tus besos de fuego,
tú pusiste final a mi infierno fatal
la razón de vivir

es tan sólo quererte

y yo te he de adorar

aunque venga fa muerte.

Si tú me quieres
como yo te estoy queriendo

por qué no has de llevarte

sin piedad mi corazón.

B A L A J U

Balajú se fue a la guerra

y no me quiso llevar,

y no me quiso llevar.

Balajú se fue a la guerra.

Le dijo a sus compañeras,

vamonos a navegar,

a ver quién llega primero

al otro lado del mai.

Aríles y más afiles,

aríles de aquel que fue

a darle agua a su caballo

y se le murió de sed.

Si no llego a merecer

esa mujer hermosota,

por mis ojos han de caer

lágrimas gota por gota.

Sí me has de corresponder

no me eches tanto ribete,

que.yo para enamorar

no necesito alcahuete.

Aríles y más ardes,

ardes del carrizal;

me picaron las abejas

pero me comí el panal.

Ardes y más ardes,

ardes de aquel que vino

a darle a agua a su caballo

y se murió en el camino.

¡AY QUE RECHULO

ES PUEBLA!

(L. v M. de Silyiano M. Ramos)

¡Ay qué re chula, es Puebla!

No se le puede quitar; .

tiene cosas muy bonitas,

muchas cosas que admirar.

Juanita, de que me acuerdo.

ganas me dan de llorar,

no pierdo las esperanzas

de irme con Pachita a andar.

México y Puebla,

los dos eran compañeros,

con su zócalo lucido

y sus calles de Plateros.

Parece que voy llegando

en el tren de pasajeros,
no pierdo las esperanzas

de irme con Pachita a andar.
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aquí méxico
Malas noticias desde esta ciudad acerca de Agustín Lara.

El "maestro" se encuentra recluido en su gran casona y casi
no sale, el motivo, dolencias acentuadas con los años de una

juventud vivida intensamente . . . Maggie, la hija del Chilote
Campos se casó y se separó. Todo fue muy breve y su fra
caso matrimonial la ha alejado del ambiente artístico... Sonia
debutó en U.S.A., por aquí, tiene contratos pendientes... Ri-
cardo Arancibia nuevamente está por estos lados, de regreso
de su gira por Alaska y Estados Unidos, lo hace mejor que
nunca, el único problema que le va quedando es que ya no

hay instrumentos nuevos para que él los ejecute. . . Raúl Ve-
lasco que frecuentemente escribe acerca de lo que pasa en esto

ciudad, estará en Viña del Mar para este verano. Integrará
ei jurado internacional... Tere Velásquez, un churro formida
ble, próximamente comenzará a filmar "Amor en Penumbras",
les aconsejamos mirarla bien, porque ejemplares como Tere
se dan de tarde en tarde... Fonny Canno no quiere hacer

nada, está dedicada al descanso y al estudio, porque la es

peran suculentos contratos desde España... Un éxito ha sido
la gira de Hilda Aguirre por América. Con su juventud ha
sabido conquistar a todos, y su belleza y simpatía le han
abierto ampliamente las puertas de cada país donde ha esta

do. . . Angélica María ya está en Buenos Aires con Armando
Manzanero para protagonizar "Somos Novios" . . .

Una de las obras teatrales de más duración en cartelera,
en toda la historia del cine mexicano, es "LA CRIADA MAL

CRIADA", que ha sobrepasado las cinco mil presentaciones.
Su protagonista y factor esencial del éxito es la cantante

María Victoria, que en dos o tres ocasiones ha ¡ncursionado

en el cine mexicano, casi desapercibidamente. El productor
Pedro Galindo tiene una ¡dea, que puede ser fabulosa: llevar

al cine "LA CRIADA MALCRIADA", cuyas cinco mil represen

taciones —

y siguen
—

son prueba evidente de que entró de

lleno en el gusto del público. Para ello, el productor cine-

BORRACHO PERO

CONTENTO

(F. Valdés-M. Elízondo)

Ahora que estoy contento

con cuatro copas adentro

en medio de esta reunión

me olvido de un sentimiento

que traigo desde hace tiempo

metido en el corazón. (Se repite)

Una espina en el alma llevo

que me presiento que me ha de ma-

(tar

pero soy tan feliz cuando bebo

que a eso yo debo el poder olvidar.

(Se repite)

Que traigan otra botella

no quiero acordarme de ella

no quiero saber de amor

quiero nadar en tequila

pasarme toda la vida

borracho como ahora estoy.

(Se repite)

Trago a trago yo pierdo el sentido

me transporto a otro mundo mejor

si borracho yo encuentro el olvido

tan sólo les pido me den más licor.

(Se repite)

CORRIDO DE LOS

MORALES
(D. R.)

Eí día 23 de abril

qué desgracia sucedió

en el pueblo de Romita

Antonio y Andrés murió. (Bis)

Andaban por el jardín
cruzaron por los portales
Antonio le dijo a Andrés

por aquí vienen Los Morales.

Al llegar al puentecito
Antonio le pega un grito

parece caballo pinto

que aquí está su papacíto.

Se agarraron a balazos

se prendieron dos a tres

el primero que cayó

fue el afamado de Andrés.

Ay, qué bonitos se oían

los descargue de pistola
la super de don Manuel

parecía ametralladora.

Dónde está Ricardo Montes

tú que eres tan afamado

y a la hora de los balazos

corriste como un condenado.

Ya con ésta me despido

pasando por los trigales

ya murieron los Olguín
los mataron Los Morales.

YA ESTAS FICHADA
(Domindo Turribiatc)

Andas diciendo de boca en boca

que ya perdiste y no vales nada

que te patina y eres muy loca

que tú de plano ya estás fichada

en los billares y en las cantinas

se dicen que eres muy resbalosa

que si te cortan te desatinan

porque tu amor es muy poca cosa

ya saben todos de tu fracaso

y no te quieren ni de puntada
ni de relajón te echan un lazo

porque de plano estás fichada.

Es que la estrella más encendida

pero los tiempos hoy han pasado
tan buen consejo te dio la vida

que de tu orgullo te has olvidado.

Qué cosas dices que estás fichada

nadie te quiere tú bien lo sabes

ya te conocen de fracasada

ya todos saben que estás fichada

ya saben todos de tu fracaso

y no te quieren ni de puntada

ni de relajo te echan un lazo

porque de plano estás fichada.
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matográfico, el empresario teatral Jorge Landeta, que tiene

los derechos para el teatro, María Victoria y su esposo, el actor

y locutor Rubén Zepeda Novelo, viajarán a París para entre

vistarse con el autor Sergio Veber y conseguir los derechos

de filmación de "LA CRIADA MALCRIADA", comedia graciosa,

desenvuelta, simpática, que en cine adquiriría una mayor am

plitud, en todos los aspectos.

MICROBIOGRAFIA: ENRIQUE GUZMÁN

Aunque nació en la ciudad de Caracas, el primero de febre

ro de 1943, Enrique Guzmán es mexicano por los cuatro cos

tados. Hijo de mexicanos, aquí creció, estudió hasta preparato

ria en la UNAM, y precisamente de un grupo musical, uni

versitario, nació la afición a la música y se inició su triunfal

carrera. Hoy los discos, las baladas y las canciones de Enrique

Guzmán, gozan de una popularidad increíble, en toda Latino

américa y en España, donde es uno de los ídolos de la

juventud. Hace tres o cuatro años, Enrique Guzmán hizo una

gira por Latinoamérica, que fue algo sensacional. En Caracas,

una multitud de admiradoras, estuvo a punto de causarle da

ño, en la emisora de televisión. En Buenos Aires tenía que

actuar una noche en tres salones. Fue algo demostrativo de

la gran fuerza que tienen las canciones de Enrique Guzmán.

Pero él no es sólo un gran cantante, es además un excelente

actor, que en la comedia musical destaca por sus condiciones.

Lleva hechas más de cinco películas al hilo y actualmente

termina "EL CLUB DE LOS SUICIDAS", con un gran reparto,

a las órdenes de Rogelio González.

Y no haga lo de Caperucita, si ve que alguien tiene mejo

res y más grandes dientes que usted, simplemente pregúntele
por el dentista que lo atiende . .. . Hasta la próxima.

LA BARQUITA

Vamos al puerto donde las olas

llevan muy suaves al malecón,

vamos al puerto donde la brisa

brinda caricias y sensación.

Siempre nos llegan cositas nuevas

de los confines del alta mar,

caminaremos, nos sentaremos

después iremos a navegar

Hay una barca chiquita

que se menea, que se menea

y se mueve sabrosita,

con la marea, con la marea

y se queda quietecita.

si no hay marea, si no hay marea,

y es como tú de bonita

y se menea, y se menea

ay, ay, y se menea, ay, y se menea.

Vamos al puerto donde las güeras

y las morenas van a pasear,

vamos al puerto de mañanita

y así veremos todo pasar,

vamos al puerto de tardecita

esperaremos anochecr

y sí tú quieres, vidita mía,

hasta veremos amanecer.

Hay una barca chiquita . . .

TRIGUEÑA DE MIS

AMORES
(L. de M. Múzquiz Blanco y Alfonso

Esparza Oteo)

Trigueña de mis amores

por tus besos yo suspiro,

y en tus ojitos me miro

y me miro con dolor.

No le niegues tus miradas

a mí amargo padecer,

no me dejes en la ducha

dime si me has de querer.

Trigueña de mis amores

ya no me hagas tanto daño,

...vale más un desengaño

que mañana una traición.

Trigueña de mis amores

dame el nido de tus brazos

porque llevo hecho pedazos

por tu amor mi corazón.

Con la luz de tus miradas

mi camino alumbraré

si me dejas en las sombras

el camino perderé.

URUAPAN
(Felipe Bermejo)

Con guitarras de Paracho

que es del mero Michoacán,
he venido desde Uruapan
sus bellezas a cantar.

Ay, Uruapan, tierra chula

guarecita angelical,
perfumada por las huertas

de Xiracua y jicalán.

Linda tierra. . . Uruapan
michoacana. . . Uruapan,
eres una hermosa jicara de sol,
tus mujeres, Uruapan
y tus flores, Uruapan,
son bellezas que te adornan con amor.

Currucucú te cantan las palomas
trailalá te canta el trovador,
el cafetal te canta con el viento

y en el trigal te canta el ruiseñor.

Es tu raza gente noble

de tarasca tradición;

que en amores y amistades

sacrifica el corazón.

Qué bonitas las canacuas

que es el baile regional,

y alegrado con charanda

. . .sabe a puro MiChoacán.



ERES ALTA Y

DELGADITA
Eres alta v delgadita,
tu hermosura me provoca;
mira que nariz, qué cinturita:

que cuerpo, que cinturita;
no te cambiaría por otra,

aunque sea la más bonita.

De lo alto se caen las piedras,
en eso no hav que dudar;
bonitas son las muchachas

sacándolas a pasear,
con dinero, no con señas.

¡Ay, qué rechulo es amar!

va se reventó el alambre

donde se mecía Cupido,
no vengo porque tengo hambre,
sólo porque estoy herido;

venga a ver correr mi sangre

donde estov comprometido.
Me subí al cerro más alto

donde se subía Cupido,
a sonarle la campana,

la campana del olvido,

para olvidar a esa joven
que olvidarla no he podido.
Soy valiente como el oso

v noble de corazón,

de que le sirve al celoso

tener tanta precaución
si el venado con ser listo

cayó en las uñas del león.

Y soy el guardia chiquito
consentido de la Aduana

ayer me dijiste que ahora,

consetido de la adriana

ayer me dijiste que ahora,

hoy me dices que mañana

v me traes a vuelta y vuelta

como pájaro en la rama.

bajé al pueblo más hermoso

entre a una tienda lucida,
vida mía, si no te gozo,

mándame quitar la vida;

para qué quicio vivir

en esta tierra querida.
Tengo una mata de anís

traspuesta en un macetero;

nie he de hacer de la semilla

aunque me cueste dinero;
del centro no de la orilla,

de las que florean primero.
Por ahí va la despedida
deshojando una rosita;

aquí se acaban cantando

versos de la delgadita
No te cambiaría por otra

ni aunque sea la más bonita.

LA ESCOBA

Platicando con Carmela,
la otra noche me decía,

que nunca cantaba sola

v yo no se lo creía;

solamente con la escoba,

V esa es toda mí alegría.

Escoba, tú eres mí amor,
x

barriendo te quiero más,

tu calmas mi sinsabor

y encuentro yo en ti la paz.

le dejo con gran dolor
^

y pienso que quieta estás

mientras que vo vuelvo la mundo

fingiendo risas de bienestar.

Escoba, tú eres mi amor,

barriendo te quiero más, etc.
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ETERNAMENTE

MI A

Yo no sé qué tienen tus ojos
cuando me miran

yo no sé qué tienen tus labios

cuando me besan.

Ya que mi alma me pides con ansia

que sólo me quieras
y mi vida se llene de amor

de ilusión y promesas.
Ahora sé lo que vale un destino

con buena suerte

con un buen cariño,
cuando es ardiente.

Es por eso que mí alma y mi vida

yo vengo a ofrendarte,

porque quiero que seas para mí

eternamente ■ . .

EN EL SENDERO

DE MI VIDA

(L. y M. de Osear Hernández)

En el sendero de mi vida

triste hallé una flora,

apenas su perfume delicioso me

(embriagó,
cuando empezaba a percibir
su aroma se esfumó,
así vive mi alma triste y sola,
así vive mi amor.

Y queriendo percibir de aquella rosa

su perfume y color, que ya lo triste

de mi cruenta vida secó,
como la rosa, como el perfume,
así era ella, como lo triste,
como una lágrima, así soy yo.

EL ENTERRADOR

Enterraron ayer tarde

a la hija de Juan Simón

y era Simón en el pueblo
el único enterrador;
el único enterrador.

Y él mismo a su propia hija
al cementerio llevó,
él mismo cavó la fosa
murmurando una oración.

Y llorando como un niño,
del cementerio salió

con la pala en una mano,

y en el hombro el azadón.

Y todos le preguntaban :

¿de dónde vienes, Simón?

y él enjugando su llanto

contestando a media voz:

Soy enterrador y vengo
de enterrar mi corazón ...

EL CAPOTE DE

PASEO

(L. de Hernández Mier)

En el taller de bordado donde vofWg
(tra !

cíerfo forero famoso, su capote dio a

(bordar.
Como me tienen por más diestra, me

(dijo lamaestn ;

que lo bordara yo, y unos dibujos ca- j
(prichosos i

y adornos primorosos mi mano allí tra-

(ai.

Y aquel torero fue de quien me em-

(moré,

Pero en la humilde obrerita

no se fijó aquel torero,

que se rifaba las hembras

ante el imán del dinero.

Con otras triunfaba

y yo de pena lloraba.

En automóvil de lujo ante mí lo vi

cuando marchaba una tarde a la pía-

(za a torear;

una mujer iba a su lado y el diestro

(embelesado í

le hablaba con pasión

ella mimosa sonreía, fingiendo que

(sentía

por él gran ilusión.

Y yo a los toros fui, por ver al dies

tro allí

Luego salió la cuadrilla

y tras de hacer el paseo

a un palco echó el capóte
como quien brinda un trofeo.

La capa lucía,

otra mujer aue él quería.

Que tarde aquella Dios mío, nunca

(la podré olvidar.

Entre las astas del toro se quedó al ir

(a matar

gritos de angustia resonaron, que el

(alma me dejaron

transida de dolor y por besar al que

(moría

corrí a la enfermería en alas del amor.

Y cuando allí llegué sin vida io en-

(contri-

Una mujer solamente junto al torero

(se hallaba

la que bordó su capote, la que de ve-

(ras lo amaba,

las otras se fueron y ni rezarle supie

ron-
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Clara Solovera es una de las más fecun

das y destacadas compositoras chilenas.

En su enorme bagaje de creaciones, ha

sabido cantar siempre a lo más hondo del

espíritu nacional y sus canciones se iden

tifican plenamente con el sentir criollo.

Para nuestra revista es muy grato ofrecer

les en esta oportunidad, su "Chile Lindo"

que es una especie de segundo himno na

cional para todos nuestros compatriotas y

que refleja en frases simple y directas la

realidad de nuestra tierra y nuestra gen

te.

:,

\

A

CHILE LINDO
TONADA DE

CLARA SOLOVERA

Ayúdeme usted, compadre,
a gritar un viva Chile,
la tierra de los zorzales

y de los rojos copihues.

Con su cordillera blanca,

puchas que es linda mi tierra,
no hay otra que se la iguale

aunque la busquen con vela,
no hay otra que se la iguale

aunque la busquen con vela.

Chile, Chile mío,
cómo te querré

que si por vos me pidieran
la vida te la daré.

Chile, Chile lindo,
lindo como un sol,

aquí mesmito te dejo,
hecho un copihue, mi corazón.

Afírmese las espuelas
y eche la manta pa'l lao

y mándese aquí una cueca

de esas pa' morir parao.

Que canten con las guitarras
hasta los sauces llorones

que en Chile no llora naiden

porque hay puros corazones,

que en Chile no llora naiden

porque hay puros corazones.

Chile, Chile lindo,
lindo como un sol

aquí mesmito te dejo,
hecho un copihue, mi corazón.
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Afírmese^ en las espuelas

y eche la manta pa'l lado

y mándese aquí una cueca

de ésas pa' morir parado.

Que canten con las guitarras

hasta los sauces llorones,

que en Chile no llora naiden

porque hay puros corazones.

Chile, Chile lindo, etc.
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Pedro Vargas, el destacada
cantante mexicano que nue

vamente nos visita con su voz

y sus canciones Inimitables.

NUNCA, NUNCA,

NUNCA
(Tata Nacho)

Nunca, nunca, nunca pensé que me

(amaras,
cómo iba a pensarlo tan pobre que

(soy,
Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita

sí eres tan hermosa, si eres tan gentil-
Sufrí mucho tiempo, lloré muchas ve-

jr (ees,
la vida inclemente todo me negó.
Nunca me miraste como ahora me

(miras
bendito sea el cielo que al fin me es-

. (cuchó.
Nunca, nunca, nunca pensé que tus

(labios
me hicieran caricias que tanto anhelé,
cómo iba a pensarlo si siempre que

(hablabas
caían en mi vida gotítas de hiél.
Las chicas ajenas fueron los testigos
de todas las penas que pasé por tí.
Nunca me. besaste como ahora me be-

(sas,
bendito sea el cielo que al fin me es

cuchó.
Yo ya no me acuerdo ni quiero acor-

( darme,
de tantas tritezas y tanto dolor,
tu amor y mí dicha dueña de mi vida

han hecho que olvide lo que yo sufrí.
Nunca, nunca, nunca creí merecerte

y ahora que eres mía ya no sé qué
(hacer,

y porque eres buena y porque eres bo

lita,
te entrego los restos del que fue mi

(amor.

Cancicneó, del Stecamdi
CIEN AÑOS

(Rubén Fuentes-A. Cervantes)

Pasaste a mi lado,

con cruel indiferencia;

tus ojos ni siquiera,

miraron hacia mí.

Te vi sin que me vieras

te hablé sin qué mé oyeras,

y toda mi amargura,

se ahogó dentro de mí.

Me duele hasta la vida,

saber que me olvidaste;

pensar que ni desprecio

merezco ya de ti.

Y, sin embargo, vives,

unidad a mi existencia,

y si vivo cien años,

cien años pienso en ti.

POR QUE NO VIENES

A VERME
(Bolero mambo)

(Baudelio Valenzuela)

Por qué no vienes a verme,

no ves que me estás matando

la culpa la estás teniendo

porque te fuiste de mi querer.
Alivia mi triste vida

no me hagas que sufra tanto

ven a calmar este llanto

ya que eres causa de mi sufrir.

Después de que me engañaste
no quieres venir conmigo,
tú sabes que no hay testigo
que vio toda tu maldad.

Pero, por qué no vienes a verme

al fin sabré perdonarte
el daño que me causaste

y sin embargo te sigo amando.

Por qué no vienes a verme

no ves que me estás matando,
la culpa la estás teniendo

porque te fuiste de mi querer.
Alivia mi triste vida

no me hagas que sufra tanto,
ven a calmar este llanto

ya que eres causa de mi sufrir.

Después de que me engañaste
no quieres venir conmigo,
ya sabes que no hay testigo
que vio toda tu maldad.
Pero ¡ay! por qué no vienes a verme

al fin sabré perdonarte
el daño que me causaste

y sin embargo, te sigo amando.

EN ESTE DÍA
(Tango)

Ya despierta el sol de un nuevo día
vuelve a renacer otra ilusión,
siento florecer la primavera
en el latir del corazón . . .

En este día feliz

canta la vida

y se abre un mundo de amor

para los dos . . .

Sonríe y mira el sol, como la flor,
que ofrece un corazón sediento al nue-

(vo día.

Verás que todo es amor

en este día

y cuando digas que sí
has de ser mía. (Tendrás mi vida) .

Y oiremos juntos un coro divino,
concierto hermoso, de nuestra verdad.

porque al llegar el amor
todo es felicidad . . .

— 35



IOS BEATLES

CHAINS

(Goffin y King)

Chains, my baby is got me locked in

(chains

and either can

that you can see

Oh, oh, this chains of love

got hold on me, yeah,

Chains, well I can't break away

from this chains

Can run around

'cause I'm not free

Oh, oh, this chains of love

won't let me be, yeah

I want to tell you pretty baby

I think you're fine

I like to love you

But darling I'm in prison

by this chains

My baby is got me locked in chains

and either can

that you can see

Oh, oh, this chains of love got hold

(one me

Please leave me

When I tell you

your lips are sweet

I like to kiss and

but I can't break away from all of

(this chains

My baby got me locked in chains

and either can

that you can see

Oh, oh, this chains of love

got hold on me

Chains, chains of love

Chains, chains ol love

Chians, chains of love.

36 —

WORDS OF LOVE
(Lennon-McCartney )

Hold me clpser and

tell me how you feel

tell me love is real

V/ords of loving

Whispered softer come true

Dañing 1 love you

Let me hear you say

the M/ords I long to hear

darling when you're near

Words of loving

Whispered softer come true

Darling I love you.

HAY TANTOS CHICOS
(Clark-C. Mapel)

Hay tantos chicos en el mundo

que si perdiera tu querer

me Volvería a enamorar otra vez

si llegara el amor.

Hay tantos chicos en el mundo

que bastaría con buscar y

para poder en un momento encontrar

otra nueva ilusión.

Por eso advierto

no, no me trates mal

que en un memento

te puedo abandonar.

Oye . . .

Hay tantos chicos en el mundo

pero no temas, corazón,

pues para mí

tú tienes algo especial

tu voz, tus besos, tu amor.

MORIR 0 VIVIR

(D. Gerad-R. Bernet)-/

De nuevo me llegó el dolor

yo no fui jamás triunfador

yo soy aquel que sin valor

paso la vida en el temor.

Quizá si Dios me castigó

y que el amor me abandonó

que pensar, que pensar, que pensar,

no puedo más.

Qué hacer morir o vivir

si no te puedo amar

que hacer morir o vivir

si me has de abandonar

vivir vivir quisiera

y estar cerca de ti

qué hacer morir o vivir

para que tú me quieras al fin.

Sin querer yo me enamoré,

no mentí jamás, te adoré

yo soy aquel que por tu amor

sufrió, lloró, perdió el honor.

YO TE DARÍA MAS

(Memo Remigi-Alberto Testa-f.

Chaumelle )

(lo ti daro di piu)

Muchas veces he dudado

en dar mi amor a la gente

pero ahora no me importa

por tí yo daría hasta él mundo

a cambio de nada.

Yo te daría más

yo te daría más

de lo que pueda dar tu corazón

aunque me amaras de verdad

como no amaste tú jamás

yo te daría más y más y mucho

(más.

Lara la la la la . . .

Las palabras son palabras

quizás tú piensas que miento

no me importa, no me importa

si ya para siempre estuvieras

muy cerca de mí.

Yo te daría más . . .



A TI PERUANA
(Vals)

(Augusto Poblete)

Hoy de nuevo se enluta el Perú

al perder a otra alondra criolla

las guitarras se crespan de luto

por Yolanda Vigil "La Peruana"

a partimos el alma de pena

la noticia de Argentina llegó

al saber que . . . Yolanda era ajena

A este mundo que mal le pagó.

Nunca olvidaremos . . .tu

(característica

canción

que con alma, vida y corazón

decía así:

"Soy peruana, soy limeña,

caramba, soy la flor.

de la canela" .

Esa gracia y donaire

flor del criollismo

en tí encontró

su mejor expresión

y consagrada

como estrella peruana

cantaste con orgullo

a tu nación.

ESTRELLA

NACIONAL
(Vals)

(Luis Molina)

Tardes soleadas cabeza baja

corres al campo para jugar

masa completa de aficionados

te baten palmas sin descansar

paseaste siempre con gallardía

por toda Europa continental

y demostrando tu gran valía

como estrella nacional.

Checoslovaquia es testigo

Irlanda, Francia, España,

Italia, Suiza, Holanda,

Inglaterra y Alemania,

Panamá, Cuba y Bolivia,

Uruguay y la Argentina

Ecuador, Chile y Colombia

lo vieron triunfar.

En el libro de la gloria

será grabado tu nombre,

que dirá Lolo Fernández

orgullo da nuestra historia,

la bandera de tu patria

y el pueblo que no te olvida

PERÚ tu tierra querida

te regala el corazón.

SOY PERUANA, SOY

LIMEÑA

(Marinera)

(Ayarza de Morales)

Soy peruana, soy limeña

soy peruana, soy limeña,

caramba,

soy la flor de la canela

caramba.

Soy la flor de la canela.

A los pobres y a los ricos

les da vuelco el corazón

cuando oyen cantar mis coplas

con guitarra y con cajón.

Y es que soy, ¡como no . . .!

y es que soy la más criolla

y es que soy ¡como no . . .!

y es que soy la verdadera

Alma grande de peruana,

ay, ay, ay,

Alma grande de peruana,

es que soy la marinera.

TRADICIÓN*
(Vals)

(Felipe Coronel Rueda)

Cuando usted quiera saber

que es lo que llaman jarana,

viaje a Lima señorial

bella tradición peruana.

Entre copa, copa y copa

del famoso Puro de Uva,

guisos buenos probará.

y un gran romance encontrará

y al trino de las violas

Don Benito el italiano,

se apresura a sacar

a doña Juana

a bailar el valsecíto

que va haciendo filigrana,

y cuando ya la aurora ha llegado

grita un viejo guarapero:

¡que siga la jarana!

*
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A SUMMER SONG
Metcalfe, Noble, Stuart)

Trees swaving in the summer breeze

Showing off their silver lcaves
As we walked by, kisses on a sum

(mer's day
Laughing all our cares awav

Just vou and I

Sweet sleepy warmth of summer night
Glazing at the distant lights
In the starry sky
They say that all good things must

(end someday
Autumn lcaves must fall
But don't you know that it hurts

(me so to say goodbye to you
Wish you didn't have to go

No, no, no, no n

And when the rain beats againts my

(window pane
1 think of summer days again
And dream of you.

IT HURTS TO RE

IN LOVE
(Greenfield, Miller)

íf hurts to be in love

When the only you love

Turns out to be someone who's- not

(in love with you
It hurts to love her so

When deep down inside you know

She will never want you no matter

(what you do

And so you cry a littie bit

Oh die a littie bit

Day and night, night an day
It hurts to be in love this away.
How long can I exist wanting lips

( Tve never kissed

She gives all her kisses to somebody
(else

She thinks I'm ¡ust a friend
Tho' it hurts l must pretend
The only way to keep her is keep it

(to myself
And so 1 cry a littie bit

Oh die a littie bit.

Day and night, night and day
It hurts to be in love this way.

I DON'T WANT TO

SEE YOU AGAIN
(Lennon-McCartney)

I dont' want to see you again
I heart that love is planncd
How can I understand

When someone says to me

i don't want to see you again
As you tumed your back on me

You hid the light of day
You didn't liave to play at being bro-

(ken hearted.

Why do I crv at night
Something's wrong
It could be right
! hear you say to me

I don't want to see you again.
I know that later on

After love's been and gone

I'll still hear someone say
I don't want to see you again
I don't want to see you again
I don't want to see you again.

DO WAH DIDDY

DIDDY
(Barry-Greenwich)

There she was

Just a walkirí down the street
Singirí do wah diddy dddy
Dum diddy do

Poppirí her fingerí and a shufflirí her

a-
•

> , (feet
Singín do wah diddy diddy
Dum diddy do

She looked good, she looked fine
She looked good, she looked fine
And I nearly lost my mind.

Before 1 knew it

She was walkirí next to me

Singirí do wah diddy diddy
Dum diddy do

She took my hand

Just as natural as can be

Singirí do wah diddy diddy
Dum diddy do

We walked on to my door
We walked on to my door

And she stayed a littie more
I knew we were faUing in love
I told her all the things I was drea-

(ming of
Now were together neaiiy every sin-

(gle day
Singirí do wah diddy diddy
Dum diddy do

We're so happy and that's how we're

(going to stay
Sínging do wah diddy diddy
Dum diddy do

'Cause I'm hers and shés mine

Well, Tm hers and shés mine
And the wedding bells are gonna

(chime
Singing do wah dddy dddy
Dum diddy do.

ROMÁNTICA
(Rascel-Verde)

Bambina bruna

sonó l'ultimo romántico che canto per

(la luna. . .

Bambina bella

sonó l'ultimo poeta che si ispira ad

(una stella. . .

Bambina mia,
sonó l'ultimo inguaribile malato di

(poesia
e voglio bene a te,

perche sei como me!

Romántica. . .

Tu sei romántica

amarti é un po'rivivere
nella semplicitá,
nella irrealtá

di un'altra etá. . .

Tu sei romántica,
árnica delle nuvole

che cercano lassú

un po' di sol
come fai tu. . .

Tu sei la música

che ispira l'anima
sei tu il mió angolo
di paradiso quaggiú. . .

ed io che accanto a te

son ritornato a vivere

a te raccd(nteró
affideró

"

i sogni miei

perché romántica. . . tu sei!

RIDE THE WILD

SURF
(Berry, Christina, Wilson)

In Hawaii there's a place called

wi, ^-''í- r (WyaneaBay.
Where the best surfers in the world

. , ., .

, ,
(come to stay

And nde the wild surf

They come to try to conquer the í
(waves some thirty feet high

Kide, ríde, ride the wild surf

Ride, ride, rde the wild surf

Ride, ride, ride the wild surf
Gotta take that one last run
Surf fever brings thcm here to meet '?

.",, .

, , ,
(the test y

And nangm round the beach
You'll see the best ;í

They're waxed up and ready jus a

(waitin' for the surf to build up on {
(the nórthem shore 1

Ride, ride, ride the wild surf í

Ride, ride, ride the wild surf
Gotta take that ona last run. yj
Lined up and waitin' for that next M

(big set outside J
Nothin' can stop va' «|
'Cause ya' just gotta ride, ride, ride, íi

(ride, j

The heavies ai the pipeline are okay .'■:<

But they can't match the savage surf -

(at Wyanea Bay *■<■■

It takes a lot. of skill and courage ■}'
(uriknówn to catch the last wave -.

(and, ride ít in alone

Ride, ride, ride the wild surf

Ride, ríde, ride the wild surf

Ride, ride, ride the wild surf
Gotta take that one last run.

GIOVANE, GIOVANE
(Testa-Donaggio)

1
E' tanto breve — la primavera,
nessuno la ferma con sé • y.i
ma tu la porti — nel tuo sorriso

sorriso che dedichi a me.

Giovane — gíovane — giovane
haí tutta una vita

da vivere ancor,

rídono — ridono — ridono

ti ridono glí occhi V

pensando allamor. • j

Svegliati — svegliati — svegliati ■ *" y^

milioni di baci — aspettano te
■*-ys

spendíli— spendilí — spendili
tutti— tutti con me.

Sonó innamorato

sei innamorata

il solé splende per noi

splende sul mió viso

splende sul tuo viso"

e tu sei piú bella che mai. ■-'"■'ñ

Giovane— giovane ■— gíovane )
hai tutta una vita

da viviere ancor

fermala al voló
— bella com'é

'I
gíomo per giorno

— tutta per te .1

giovane — gíovane
— giovane 1

sei come me. ■*■



QUANDO VEDRAI LA MIA

RAGAZZA
(Gíancrnao Ciacci)

Amico mío, quando a casa tornera!

e vedrai la mia ragazza, devi dirle

tutto quedo che mi sentó dentro u cuor.

DiÜe che mai non ho pensato a lei

che morirei se non sapessi che fra
poco tempo ritomero e per noi ci

sará anche il tempo della felicita!

Dille che lei

deve asfiettare me

che tornero.
'

Se lei mi aspetterá
tu che lo sai — tu devi dirle che

quando bacio un'altra donna

pensó soltanto a leí.

Eh eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh.

Ma se vedrai

che leí non pensa a me

se riderá di que1! che le dirai

se tu vedrai che c'é qualcuno che

ora ha preso il mió posto ,.

dentro il cuore di lei,
ora ti prego, quando ritornerai

non diré niente, io capiró, lo sai

non diré niente e non dirmi niente mai;

in un bar ci saranno due bicchieri per noi.

Eh eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh eh

eh eh eh eh eh eh.

Quando tu la vedrai. . .

STASERA NO, NO, NO
(Pallavicini-Roncarati )

Stasera no-no-no, non puoi dirme di no

(coro) : Stasera no.

Stasera no-no-no, senza te non ci sto

(coro) : Stasera no.

Di alie amiche che verrai

a passeggio insieme a me,

e che voglio stare solo insieme a te

(coro) : insieme a te.

Ti porteró-o-o-o in un posto che so

(coro): ti baceró.
e ti daró-o-o tutti i baci che ho.

(coro) : Ti baceró.

Se qualcuno passerá,
che ci amiamo capirá.
Fingerá di non vederci e se ne andrá.

(coro) : e se ne andrá.

Tameró:

noi siamo giovani
m'amerai:

noi siamo giovani.
Non voltar

le spalle all'amor

ti diró

frasi romantiche

mi dirai

frasi romantiche

mai, mai, mai
stasera scorderai

stasera no-no-no, non puoi dirmi di no

(coro): stasera no.

stasera no-no-no, senza te non ci sto

(coro) : stasera no.

Giuro da domani in poi
faccio quello che tu vuoi

ma stasera devi uscire insieme a me.
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VOY BUSCÁNDOTE

(Malena-Paglia)

Voy, voy buscándote en la vida

y no puedo encontrarte. ¿Dónde es-

(tás?
Di cuál será tu camino

que siguiendo el destino

te he de hallar.

Si te encontrara algún día

nunca más de mi vida

tú te irás,

y la pena que te invade

en ternura infinita

tú la convertirás.

U NO, NO DIGAS NADA
(Bolero de Benegas)

Afuera está la luna llena
como esperando mí cantar

porque no sabe que una pena
llenó toda mi vida,
esta noche pasional
el mar besando a la arena

y yo no ceso de llorar.

La noche entró por mi ventana
con el recuerdo de su amor

y una estrellita muy lejana .

tal vez muy parecida ,

a la dueña de mi vida
me contempla sorprendida
como queriéndome hablar.

¡Ay, no, no, no digas nada
no, no, no, no, no,

que puedes destrozarme el corazón

PALOMITA

GLU GLU GLU

(Bolero de Beretta-Casadei-Gallo)

Mi pálida y blanca palomita

que cruzando el mar
'

vuela y va, vuela y va, vuela y va.

Tendrás a tu lado mi estrella
'

que te orientará

vuela y va, vuela y val, vuela y va

siguiendo la estrella

llegará a quien yo siempre amé.
Y con mucha gracia y cortesía

le dirás cuánta nostalgia tengo yo

que vuelva a mí.

Palomita glu, glu, glu,

que al cielo vuela y va,

Palomita glu, glu, glu,
muy lejos sin parar,'
A tu vuelo tan largo
confio mis dolores

palomita glu, glu, glu,

para quien por mí muere.

Palomita glu, glu, glu,

que al cielo vuela y va.

Palomita glu, glu, glu,

alguien te espera

vuela ya por el cielo

con toda mi alma

palomita glu, glu, glu,

palomita du, glu, glu,
■

palomita blanca.

1

HORITAS DE AMOR

(Bolero de Sabando) ■■'M

Qué bonitas son las horas que paso ^
cuando junto a mi 'lado se encuentra

, , ,
(mi amor

agradables momentos de dicha
yo los prolongaría por una eternidad.
Tus besitos, tus suaves caricias,
tu dulce sonrisa, tu franco mirar

embellecen un mundo de sueños
donde sería dueño por siempre de tu:

n j ■ ,
(amor.*

Pensando en ti, solamente en ti
te entregaré mi vida, pues con tus

,, , (encantos
divinos de mujer endulzas mi alma

que sólo hasta ayer era él motivo y

(hoy
que tu me besas me siento feliz.

MECHITA

Mechita de mis ensueños

muñequita seductora
tu juventud atesora

todo un mundo de esplendor.
El misterio de tus ojos
me ha robado toda la calma

y así nace en mi alma

una esperanza de amor.

Mechita eres linda,
tus ojos, tus ojos me fascinan,
tu boca, tu boquita divina

quisiera, quisiera yo besar.

Ay Mechita tú bien sabes

lo mucho que yo te quiero.
Por eso, por eso te ruego

no me hagas sufrir más.

ilBiirthimPiinilhii^ «r»
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TANGO DE LAS

ROSAS
(tango delle rose)

La tra le rose in fior
mia vita incomincío
e furon baci, carezze audaci

poi le fotlie della passion.
T'amo, ella sussurra,
e un bocio ardente la fatrenar
che dal suo dolce amor : í,
sussurra ancor cosi. iy
Amami, baciami con passione, %

prendimi stringimi con ardore

Coglimi, la mia vita é come un fiore
florisce presto e presto muore

e sol per te mió amour.

QUÉMAME LOS OJOS
¡ffJejá que tus ojos
me vuelvan a mirar

«deja que mis labios
te vuelvan a besar,
deja que tus besos

ahuyenten las tristezas

que noche tras noche

Bié hacen llorar.

Deja que la luz
retorne a mi vida

para que lo triste

se marche de mí,
déjame sentirme
dormido en tus brazos

para que mí ser

se ljene de ti.

Deja que mis sueños
se aferren a tu pecho
para que te cuenten ,,"
cuan grande es mi dolor,
déjame estrecharte
con este loco amor ■"-'

que me tiene al borde

de la desolación,
deja que mis manos """'■■■

no sienten el frío,
el frío terrible de la soledad.

Quémame los ojos
si es preciso vida
pero nunca digas
que no volverás.

VAGABUNDO
(Sirnn v Alfredo Gil")

Qué importa saber quién soy
ni de dónde vengo ni por dónde

(voy,
lo que yo quiero son tus lindos ojos,

(morena
tan llenos de amor.

El sol brilla en lo infinito
y el mundo tan pequeñito
qué importa saber quién soy
ni de dónde vengo ni por dónde voy.

Tú me desprecias por ser vagabundo
y mi destino es vivir así
á vagabundo es el propio mundo

que va girando en un cielo azul.

Qué importa saber quién soy
ni de dónde vengo ni por dónde voy
sólo quiero que me des tu amor

que me da la vida, que me da calor,
qué importa saber quién soy

ni de dónde vengo ni por dónde vov.

SE HA PUESTO

EL SOL

Se ha puesto el sol en mi vida sin ti

no tengo nada si no tengo tu amor

mis días pasan como noche sin fin

que me condenan al dolor.

Aquel pasado tan dichoso que fue

momentos mágicos que nunca olvidé

son tantas cosas tan hermosas de ti

que me hicieron tan feliz.

Fuiste la luz y tibieza

y a mi sueño le diste una cita

con la belleza infinita

o del amor.

DILO CALLADITO
(rock de Mena-Arancibia)

Vida, si quieres mi vida,
dilo calladito que te la daré,
yo haré lo que quieras,
pero no maldigas
con tu indiferencia
mi inmenso querer.

Vida, si quieres mi vida,
dilo calladito

que te la daré,
dame sólo un poco,
nada más que un poco,
ese amor que escondes

y serás mi bien,
dilo calladito

y serás mi bien.

BASO DE MAR

A MEDIANOCHE

(Migliacci-Modugno )

Noche, playa,
ricas, penas . . . ¡Ah, ah, ah . . .!

Las olas al chocar

parecen murmurar

la canción que nunca calla

y la luna en la playa,
al dar su fulgor plateado,
es el faror de enamorados

de medianoche.

Un baño en el mar

fue nuestro comenzar;

las miradas se cruzaron

y dos manos se encontraron

y con eso tan hermoso

y un beso jubiloso
ya nacía nuestro amor,

Bom, bom, bom, bom,
y al brillar mis estrellas

bom, bom, bom, bom,
nos desearon felicidad

y en la arena dibujamos
corazones que se quedaron
juramentados toda la vida.

Un baño en el mar

fue nuestro comenzar;

las miradas se cruzaron

y dos manos se encontraron

y con eso tan hermoso

y un beso jubiloso
ya nacía a medianoche,
noche, risas, penas en el mar.

i^

LA QUIERO
La quiero, ye, ye, yé,

la quiero, ye, ye, yé,

la quiero, ye, ye, yé.
La quiero con pasión

y me dicen que la deje.
Me parte el corazón

el pensar que un día se aleje,

pero la quiero

y mi amor no puede ser.

Sí, la quiero,

y no la puedo perder,

que debo de tratar

de pensar en alguien más.

Que la debo olvidar,

que no la he de ver yo más,

pero la quiero,

y este amor no puede ser.

Sí, la quiero,

y no la puedo perder.

La quiero, ye, ye, yé,

la quiero, ve, ye, yé,
amor así no puedo abandonar.

Tal vez deba buscar,

algún querer para olvidar.

Me muero de pensar

que no la he de ver yo más.

pero la quiero

y este amor no puede ser

y la quiero

y no la puedo perder.

La quiero, ve, ye, yé,

la quiero, ye, ye, yé,

amor, así no puedo abandonar.

QUIERO SER TU

PRIMER AMOR
Si no eres tú,

déjame ser yo

el que diga en ti:

que venga el amor.

Abre til corazón ya,

déjalo sentir, amor.

Hazlo despertar por fin,

y deja que sea yo

con mis labios,
con tus labios,

siempre juntos
los que le hagan despertar.

Si no eres tú,

déjame ser yo
el que diga en ti;

que venga el amor.

Quiero ser yo el primero
único y eterno dueño

de tus labios y tu amor.

Déjame que sea yo,

con mis labios,

con tus labios,

siempre juntos.
los que le hagan despertar.



s

s
o

s

U

YO SE
(Exito.de Los Tigres)

Yo sé que me estás olvidando,
yo sé que me quieres dejar,
ya lo he notado en tus manos,

ya lo he leído en tus ojos,
me lo contaron tus labios

con su tan frío besar.

Yo sé que tú quieres dejarme,
por mí ya lo puedes hacer.
Vete de mí cuando quieras,

déjame ahora si puedes,
yo buscaré en otros labios
otra manera de amar.

POR QUE NO DICES

QUE; SI
Te ofrezco toda mi vida

y mi cariño dormido,
para que no lo despiertes
casándote ya conmigo.

Por qué no dices que sí

por qué no dices que sí

por qué ho dices que sí.

Los besos que yo te daba

quedaron ya en el olvido

qué lindo que hubiera sido

que te Casaras conmigo.
'

Por qué no dices que sí

por qué no dices que si

por qué no dices que sí.

Si tú me quisieras tanto
como yo te estoy queriendo,
seguro que aceptarías
lo que te estoy ofreciendo.
Por qué no dices que sí, etc. . .

PA^A E.U

PE 6E£WEH

QUE SUERTE
(Grabado por Willy Monti)

Qué suerte, qué suerte, qué suerte

que esta noche voy a verte (bis)

qué suerte que tengo una madre tan

(buena,

que siempre vigila mi ropa y mi cena.

Qué suerte la vida que corre en mis

(venas,

qué suerte las noches de luna serena...

Qué suerte, qué suerte, qué suerte,

que esta noche voy a verte.

Qué suerte mi padre, callado y sereno,

qué suerte saberlo, tan justo y tan bue-

(no.

Qué suerte la clase, y qué suerte la

(escuela,

qué suerte escuchar la voz de la abue-

(la. . .

qué suerte, qué suerte, qué suerte,

que esta noche voy a verte.

Qué suerte la gente, que siente cariño,

qué suerte las flores, qué suerte los ni-

(ños,

qué suerte el amor, qué suerte encon

trarlo,

qué suerte quererte, qué suerte besar-

(te.

Qué suerte, qué suerte, qué suerte,

que esta noche voy a verte.

^2 ¡
INQUIE-

?TANTE

DIFÍCIL
(Alan y sus Bates) I

HABLADO: Saben una cosa

CORO: ¡Qué!
HABLADO: Que yo quiero una chi

(ca que me ame

que me comprenda y que no me en-

CORO: Difícil, difícil.

HABLADO: ¿Pero por qué difícil?
¿Así es que no puede haber
en el mundo una chiquilla que lo

comprenda?
CORO: Difícil, muy difícil.

Quiero una chica

que me ame.

CORO: Difícil, muy difícil.
Y que a mí no me engañe.
CORO: Difícil, difícil.
Y cuando la quiera yo besar
ella comience

a titubear

porque así me gusta amar.
CORO: Difícil, muy difícil.
Yo mi amor le daré,
mi corazón le entregaré,
¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah!
Quiero una chica que me adore.
CORO: Difícil, difícil.
Y que a mí no me llore.

CORO: Difícil, muy difícil.

POR QUE TE ALEJAS

■Por qué te alejas cuando yo estoy,
no ves que sufre mi corazón.

Quédate, linda; quédate, amor;
no ves que sufre mi corazón.

Cuando en las noches

con mis recuerdos

espero siempre volverte a ver .

para decirte que yo te quiero,
te quiero tanto y te doy mí amor.

Por qué te alejas cuando yo estoy,
no ves que sufre mi corazón.

Quédate, linda; quédate, amor;
no ves que sufre mi corazón.

DECÍDETE
(Hit de Alan y sus Bates)

! Tengo yo una fiesta

y no sé qué haré.

Tengo tres muchachas

y con cuál iré

yo no sé.

CORO: Será Marilú.

Yo no sé.

CORO: O también fanet.
Yo no sé.

Quizás Isabel
decídete.

Es un gran problema,
como tú lo ves,

pero por si acaso

faltan otras tres.

CORO: Será Marisol.

Yo no sé.

CORO: Quizás Jacqueline
decídete.

Pero si a la fiesta

llegaran las seis

ellas me descubren
y me dejan al revés.



HOLA, PAPY

HOLA, MAMY'

(Poncieli-Arancíbia )
Éxito de RAFAEL PERALTA

Hola papy,
hola, mamy.
Yo quisiera
relatarles

queme encuentro

uniformado
mí cabello hoy
recién lo han afeitado.

Yo me vine

muy contento

pues llegaba al regimiento,
pero tuve

él sentimiento

de caer entre las garras
del sargento.

El soldado

es otra cosa,

nadie baila

refalosa
y si uno

se hace el gallo
pues lo echan a dormir con los caba

i (líos

Cuando llega,
la mañana

lo despiertan
con la diana

y al del sueño

de marmota,
lo levantan con la punta de la bo

(ta

Por favor,
yo les suplico,
por favor,
que me saquen de aquí,
porque
no puedo soportar
ya más

el traje militar.

Por favor,

consíganse
con un doctor,
la certificación
de que

yo tengo sarampión
y estoy
con un pie en el cajón.

Mamacita

papacito,
no se olviden

de su hijito.
El Sargento
prepotente,
si se enoja
nos recuerda a los parientes.

Pero, esperen
un instante,
llegó la hija
del Comandante.
Es bonita,
me ha mirado,
no hagan caso

de las cosas

que he contado.

NO SOY TUYA
No soy tuya,

ni nunca más yo lo seré.

No soy tuya,

pues ya tienes a quien querer.

Ah, es difícil es decir

no, no nunca más me tendrás.

Sí, siempre te quiero ver

so, sólo una vez más.

No, no soy tuya,

ni nunca más lo seré.

No, no soy tuya,

pues tú ya tienes a quien querer.

Pero tú no puedes hacer

lo que tú quieras de mí.

Aunque sepas que vo

sólo, sólo te quiero a ti.

Por favor, tú ayúdame a mí,

pues yo te debo olvidar.

No, no saber más de ti,

nunca, nunca más yo de ti.
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COMO LOS PÁJAROS

(De Manuel Linares Cardozo)
(Aire de chacarera)

I

Traigo coplas de Montiel

bello monte secular,
con su silbar armonioso

me las dio un zorzal . . .

Soy como la calandria

que florece en su decir,
antes que verse apresada
prefiere morir . . .

No hay espinas para mi

si riendas doy al soñar,

igualito que el chingólo
vivo entre el cardal . . .

Estribillo

Dulce trino de avecilla

que alumbra el pago natal

así he de morir cantando,
en la libertad.

II

Siempre sobra una ilusión

que mata la soledad,
hay tacuaritas que anidan

en las taperas . . .

Tierra mía por tu bien

he de luchar con amor

como brasita de fuego
purita pasión . . .

Soy entrerriano feliz

pero envidio al cardenal

que toda su vida luce,
vincha Federal . . .

Al estribillo

CERRO COLORADO

(Letra y música Atahualpa Yupanqui)
(Chacarera)

I

Aquí canta un caminante

que mucho ha caminado

y ahora vive tranquilo
en el Ceno Colorado.

Largo mis coplas al viento

por donde quiera que voy;

soy árbol quiera que voy;
soy árbol lleno de frutos
como plantíta i mistol.

Cuando ensillo mi caballo
me largo por -las arenas,
y en la mitad del camino

ya me olvido de las penas.

¡Ahura!

Caminiaga, Santa Elena,
El Churqui, Rayo Cortao ...

No hay pago como mi pago -,

¡Viva el Cerro Coloradol

II

A la sombra de unos talas

yo he sentido de repente
a una moza que decía:
"

¡Sosiegue que viene gente\"
Te voy a dar un remedio

que es muy bueno pa las penas :

grasita de guaina macho
mezclaita con yerba buena.

Chacarera de las piedras,
criollita como ninguna,
no te metas en los montes

sí no ha salido la luna.

¡Ahura!
Caminiaga, Santa Elena, etc.

—A\- com\bhzjO c&&\ qu& bra
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QUE SEAS VOS

(Marta Mendicute)
(Zamba)

Cuando ya no alumbre

el candil arisco de mi corazón

volvete a mi tierra, llévate mis coplas
y cántala vos ...

Que mi cerro sepa

cómo lo he sentido, ¡casi con dolor!
Sembrando mis cantos allá en la Que

brada
decíselo vos . . .

Que toda la Puna

vibre con el eco de cada canción

Que alguien las entone, de pie y ca

ira al cielo

. . . pero que seas vos!

Quiero darle al viento

un poncho de notas con flecos de

(sol.
Que, envuelto en mis zambas, las sil-

(be y las baile

¡pedíselo vos!

Si te pones triste

pensá que en la noche embrujada
(estoy yo.

Que si se ha perdido mi cantó en la

(sombra
¡perdurará en vos!

EL DEPARTAMENTO

Un departamento
en un cuarto piso
pleno centro de la ciudad.

Hoy ha vuelto Johny
rey de los varones.

hace algunas horas

nada más.

Durante su ausencia

alguien le ha contado

que su chica no lo esperó

y desde ese día

fohny sólo sentía

vengarse de esa traición.

Junto a su ventana

mirando la calle

fohny espera verla llegar

rogando por dentro

que no sea cierto

lo que le vinieron a contar

cruzan por su mente

llenas de recuerdo

todas esas horas de ayer.

Ella entre sus brazos

diciendo te quiero

y nunca te olvidaré

ya llegó el momento

de cobrar sus cuentas

ella es 'la que acaba

de entrar.

Por unos instantes

fohny la contempla
sin saber por dónde comenzar.

Ella enloquecida
Johny está ofuscado
con los ojos llenos de amor

y en esa mirada

fohny se da cuenta

que nunca lo traicionó.

En el departamento
de aquel cuarto piso
en el centro de la ciudad

sé oye nuevamente

una melodía .

de amor y felicidad. (»«]



ESTELITA

(Leo Dan)

Estelita, qué linda que está,
Estelíta, podría con usted conversar

Estelita, si usted tiene novio

en la vida siempre hay solución.

Cada vez que miro sus ojos
veo lo linda que es

y si miro su lindo cuerpo

empiezo a desfallecer.

Es un lindo sueño la vida

donde hay pena y cantar

Estelita, si usted me quiere
podríamos conversar.

Estelíta, qué linda que está, etc.

AMARRADITOS
i

(Chacho Santa Cruz)

Vamos amarradítos los dos

espuma y terciopelo
tu con un recrujir de almidón

y yo recio y altanero

la gente nos mira con envidia

por la calle, murmuran las vecinas

los amigos y el alcalde.

Dicen que no se estila ya más

ni tu peinetón ni mi pasador
dicen que no se estila ya más

ni tu medallón ni mi cinturón

yo sé que se estilan

tus ojazos y mi orgullo
cuando vas de mí brazo

por el sol y sin apuro
nos espera nuestro cochero

frente a la Iglesia mayor

y al trotecito lento recorremos éi pu

lseo.

yo saludo tocando el ala

de mi sombrero mejor
y tu agitas con donaire tu pañuelo
no se estila, ya sé que'no se estila

que me ponga para cenar

jazmines en el ojal.

Desde luego parece un juego
pero no hay nada mejor
que ser un señor de aquellos
que vieron mis abuelos.

EN CHILLAN

PLANTE UNA ROSA

(Tonada)

(Silvia Infantas y Los Cóndores)

En Chillan planté una rosa,

en Bulnes planté un clavel,
en San Rosendo un retamo,

y en Concepción un maitén,
Clavel v azucena,

jazmín y alelí,
verdad que me quieres,
verdad que es así.

Voy a hacer un ramillete

de la rosa y el clavel,
una florcita e' retamo

y un ganchito de maitén.

El retamo me da flor,
el maitén me da semilla,
el clavel me da fragancia
v la rosa me da espina.

ENTREGA TOTAL

j (Lucho Gatica)

Esta vez ya no soporto

¡ la terrible soledad;

ya no te pongo condición;

liarás conmigo lo que quieras, bien o

1 (mal.
Llévame, dz ser posible,
hasta la misma eternidad,
donde perdure nuestro amor,

porque tú eres toda mi felicidad.
Llévame si quieres

. hasta el fondo del dolor;
1 haztlo como quieras,
i por maldad o por amor.

Pero esta vez quiero entregarme

: a ti en una forma total,
no con un beso nada más;

; quiero ser tuyo, sea por bien o sea

; (por mal.

CANCIÓN OTOÑAL

(FRANCISCO BERRA

EDUARDO FALU)
ZAMBA

Guardo para tu pelo
la misma estrella que te alumbró

cuando una vez por no querer

llorando te dije adiós.

Quiero sufrir tu olvido '-

con la semilla en el corazón

porque yo, sé

que ha de volver
el tiempo del sembrador.

Tiemblo cuando al oído

| la tarde herida me pide amor

¡ y creo ver

detrás del mar

| tu boca sangrando al sol.

i Fui cosechando lunas

1 y aquella noche murió en la flor

el tiempo azul

que pudo ser

cerquita del corazón.
Estribillo :

Yo bien sé que en los días de mayo

el otoño se duerme en tu ser

y en la sangre me crece el deseo

de quemarme la boca en tu piel.
Recordarás

lo dice abril

dorando el amanecer.

SIN RETORNO

(Carmen Maureira)

Sí tú te vas

ya nunca más

podrás entrar
en mi angustiado pecho
y nunca más

podrás volver
a reparar ei daño que me has hecho.
Vete y no pienses jamás
que dejas un corazón

herido de incomprensión
y una ilusión perdida
y te repito que
si tú te vas,

ya nunca más

podrás volver
a conformar mi vida.

EL COSECHERO

RAMÓN ACALA

El viejo rio que va

cruzando el amanecer,

como una gran camalotal

lleva la balsa en su loco vaivén.

Rumbo a la cosecha cosechero yo seré,

y entre copos blancos mi esperanza
(cantaré,

con manos curtidas dejaré en el algo-
(dón

mi corazón.

la tierra del Chaco quebrachera y

(montaraz,

prenderá mi sangre con un ronco sa-

"

(pukay,
1 y será en el surco mi sombrero bajo

(el sol

faro de luz.

Algodón que se va, que se va, que se

(va,

planta blanda mojada de luna y su-

(dor,
un ranchito borracho de sueños y

(amor

| quiero yo.

Algodón que se va, que se va, que se

(va,

planta blanda mojada de luna y su-

(dor,
I un ranchito borracho de sueños y

| (amor

i quiero yo, quiero yo, quiero yo.

! De Corrientes vengo yo,

I Barranqueras ya se ve,

I y en la costa un acordeón

! gimiendo va su lento chámame.

Rumbo a la cosecha cosechero yo seré,
y entre copos blancos mi esperanza

(cantaré,
'

con manos curtidas dejaré en el algo-
(dón,

mi corazón.

La tierra del Chaco quebrachera y

(montaraz,
prenderá mi sangre con un ronco sa-

( pukay,
y será en el surco mí sombrero bajo

( el sol
faro de luz.

FIEBRE RÍTMICA

(Pat Henry)

Nena, nena, no te muevas tanto

ya que con tu baile estás causando es-

( panto,
baila tranquila, no te sulfures

baila tranquila, no te sulfures

pareces que tuvieras fiebre.

Dulce muchachita, yo te quiero tanto,
pero al bailar pierdes todo tu encanto,
baila tranquila, no te sulfures,
parece que tuvieras fiebre.



PREMIOS
CON GUITARRAS "NOVOTÓN"

Cristian Ugolde Martínez,

I Oriente, Pasaje B, Lomas de Macul.

Georgina Santander de Ruiz,

Correo Valdivia.

El Sr. Ugalde deberá retirar su premio

en Gallyas y Cía., Carrascal 5150. La

Sra. Santander, puede hacerlo por medio

de un familiar en la capital con su car

net de identidad y el respectivo poder.

CON DISCOS LP

PROVINCIAS:

David Pavez, Cancha Rayada 1089, San

femando; Oiga Vicuña, Las Heras 113,

Buin; Margarita Teiíier, Correo La Seré-

ína; Mantiét Santa Cruz Ossa, Pucará 2345,

Arica; Tetóte! Pavez O-, Oriente 144, Tal

ca; Petronila Téllez, Santo Lucía 134, Con

cepción; Manuel Aracena &., Cerro Ale

gre 1 57, Val pso .; José Muñoz, Correo Sn ,

Javier.

SANTIAGO

Eugenio Cubillos Z. Manuel Rencoret;

Jorge Margarita Justo

Carriego; Felipe Rojas S.; Ana María Suá-

v rez y Victoria Ortiz.

CON DISCOS "45"

;, ';"V! PROVINCIAS

Gisella de Ocampo, Los Angeles 1 73,

Nuble: Irene Troncoso, San Luis 99, Vi

lla Alegre; María Barrios, Correo GultrO

Yungay; O'Higgíns; Manuel Espinoza, Freí-.

re 776, Constitución; Héctor Castro, Mai-

pú 1359, Concepción.

SANTIAGO

María Balmaceda; Jorge Pérez B.,-

Juanita Zúnigc, Leontina Muñoz; María

Samaniego; Pedro Ortiz de S.; Irene

Flores; Herminia Roca; Juanita Flores M.;

Pedro Soalto.

Los lectores de provincia, reciben su

premio por correo certificado. Los de San

tiago, retiran su disco en Casa Hoyl de

Providencia 2035.

Los Ai

QÜ:



tros y Ud*
Grafología: arte de reconocer el carácter de una

persona por su escritura. (Enciclopedia "Larousse").

La firma de nuestro gran intérprete y compositor del fol

klore, Rolando Alarcón, servirá para que "El Musiquero"

inicie un contacto más íntimo entre los lectores y los artistas

intérpretes. Será a través de la entretenida grafología y de

la astrología que ustedes podrán conocer rasgos de su per

sonalidad, así como también de sus favoritos.

Sabido es que todos los seres tienen una forma diferente

de construir los signos, unirlos y formar palabras y frases,

y es de aquí, precisamente, de donde pueden extraerse

las conclusiones que señalan rasgos intrínsecos de la perso

nalidad, del carácter y, en general, de la vida íntima, así

como también antecedentes y posibilidades futuras. Sin embar

go, pueden notarse ciertos rasgos similares entre escrituras

de diferentes personas, que permiten señalar características

comunes, similitudes, tanto positivas como negativas.

ESTUDIO N9 1

Escritura de ROLANDO ALARCÓN y de los lectores RAI

MUNDO RIQUELME Z. (Simón Bolívar 5887, La Reina); JOSÉ

MOLINA SANDOVAL (Luis Beltrán 1552, Santiago) y RIGO-

BERTO ALCAYAGA V. (Casilla 73, Vicuña, Elqui), según una

selección de cartas llegadas a nuestra redacción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

I) Letras ¡untas, apretadas en sí mismas, aunque su unión

con le signo siguiente aparezca espaciado. Esta característica

se nota solamente en algunos signos.
Esto indica una tendencia a la reserva, especialmente de

los problemas importantes (sobre todo sentimentales).

2) Letra con preferencia redondeada. Denota desprendi
miento, generosidad y amor al prójimo.

3) Letra inicial mayúscula más apartada del resto de la

palabra, no concordando con el ritmo habitual del espacio
entre una letra y otra.

Principalmente, indica optimismo. A veces, también, puede
ser signo evidente de despreocupación e irresponsabilidad.
4) Escritura con buena dosis de claridad. Signos absoluta

mente legibles.
Ordenación de pensamientos y metodología correcta en el

trabajo. Limpieza. Pueden, sí, aparecer ciertos desórdenes

espirituales, especialmente en la creación de fantasía, mani

festándose como espíritus rebeldes a los moldes tradicionales.

5) Letra con adornos, arabescos, etc.

Inclinación por la música y, en general, por las artes.

6) Construcción de signos con cierta tendencia al dibujo.
Buena dosis de sensibilidad. Los problemas y situaciones

angustiosas, aún las ajenas, conmueven profundamente.

CONCLUSIONES:

Muy buenas posibilidades para el futuro. Optimismo. Se

impone la vida ordenada y hogareña a los desórdenes a que

podría conducir la inquietud por las manifestaciones artísticas.

En general, hay demasiada generosidad manifiesta, lo que

podría acarrearle perjuicios al ser demasiado confiado. Podrá

ganar amigos y conquistar amores, pero siempre con el riesgo
de dar más de lo que recibe.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:

1) Para ROLANDO ALARCÓN. Acusa la mayor sensibilidad

y refinamiento artístico. Más tendencia a la reserva. Espíritu
altamente creador. Con frecuencia se suceden intensivos desór

denes emocionales. Obstinado, a veces, prefiere imponer sus

¡deas, sin dejar campo a influencias extrañas.

2) Para RAIMUNDO RIQUELME Z. Positiva tendencia a or

denarse emocionalmente. En el aspecto sentimental cada vez

se manifiesta más explícito y confidente con el ser amado.

Disposición para las artes, especialmente para la música y el

dibujo. Impera el orden práctico y la buena voluntad sobre

otros factores de la personalidad. Es reservado con quien

no tiene confianza, pero amplio y sincero con los verdaderos

tiene confianza, pero amplio y sincero con los verdaderos

amigos.

3) Para JOSÉ MOLINA SANDOVAL. Se impone en usted

un espíritu soñador, que lo impulsa a la creación artística o

intelectual, aunque en ocasiones esta disposición le provoca

desórdenes y propensión a la fantasía y a los "castillos en

el aire", despreocupándose del lado práctico. Manifiesta mu

cha reserva cuando enfrenta los problemas que verdaderamen

te le interesan. Suele ser caprichoso y prefiere, ante todo,

la belleza, aunque ésta sea, a veces, solamente superficial.
De ahí que en oportunidades no encuentra verdadera since

ridad en el amor.

4) Para RIGOBERTO ALCAYAGA V. El aspecto práctico de

la vida se impone en Ud. con muchísima mayor frecuencia, lo

que no quiere decir que abandone totalmente la natural ten

dencia a las manifestaciones artísticas. Muestra mayor debilidad

de carácter, debido, con toda seguridad, a problemas que

aún no ha solucionado y que lo inquietan insistentemente. Y

es por ello que, también,- prefiere engañarse a sí mismo con

las buenas posibilidades que le está ofreciendo la vida. Suple
perfectamente esta situación problemática con su buena fortu

na (en todo aspecto) y con su intuición agudísima.
Para una mejor atención, rogamos a nuestros lectores que

para un estudio grafológico se sirvan escribirnos directamente

a esta sección, indicándonos, además, el día y mes de su

nacimiento. Pueden solicitar, así mismo, la firma o autógrafo
de su intérprete preferido.

j^y = n

jf = v
y -*> <- Signos estrechos

í /TJ I . \-> Signos prolongados

9 - a

i-
Signos con adornos

d ? '

y arabescos

J

s-

A

f\.

Dibujos

Ritmo abierto

Inestabilidad amorosa
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COLABORACIONES

Desde diversos puntos del país estamos recibiendo colaboraciones de nuestros

nietecitos lectores. La correspondencia debe dirigirse a revista "El Musiquero", Rin

cón del Abuelito Carlos, casilla 611, Santiago.
DE MARÍA ANGÉLICA ARANEDA, (Santiago). "Mi querido Abuelito Carlos:

he deseado hacerte unos versos porque es tanta la felicidad que siento en mi

corazón al verte aparecer en este amable Rinconcito de "El Musiquero", como

verte retornar al programa de Radio Magallanes. ¿Te recuerdas, abuelito, que

yo estaba chiquitita cuando por vez primera canté

en tu audición? Ahora tengo 1 1 años y si llego
a ser una artista de categoría (pues esa es mi am

bición), te lo prometo que ¡amas me olvidaré de ti.

He aquí mis versos:

"A MI ABUELITO CARLOS"

Abuelito Carlos, |te queremos con todo el corazónl

porque eres un abuelito muy bueno, algo muy

(hermoso,

que Dios hizo en la creación...

Con tu programa nos das alegría

y a cada uno de nosotros nos das la oportunidad
de recibir lindos y valiosos premios,

| que nos colman de felicidad...

Ojalá que nunca se empañe nuestra alegría,

y siga siempre tu programa por nuestro bienestar,
■

para que no podamos decir...

¡Nosotros los niños quedamos atrás!

DE MONICA ADRIANA STEVENSON (Viña del Mar). Con gran alegría, Abue

lito Carlos, te escribo estas líneas para felicitarte muy de corazón por la feliz

idea de crear en "El Musiquero" este Rincón destinado a nosotros, los niños.

Hacía mucha falta una sección infantil. En una próxima cartita voy a mandar

una composición que fue premiada en mi colegio; ojalá me la publiques. Te

adjunto mi fotografía como testimonio de mi gran cariño hacia tu persona.

¡Sigue adelante, abuelito, que los niños de esta hermosa patria sabrán agrade

cértelo!

A RAÚL VICUÑA (San Fernando). Agradecemos el envío de tu dibujo. Res

pondiendo tu pregunta debo informarte que el programa del Abuelito Carlos se

transmite diariamente a las 5 de la tarde, y los sábados, desde las 4.30 de la

tarde por Radio Magallanes, CB-101. Esperamos tus colaboraciones.

FORO INFANTIL

Desde hoy comenzamos a dar publicidad a aquellas cartas que nos envían

a este RINCÓN, Casilla 611, Santiago, abriendo un foro entre nuestros pequeños

lectores. Nosotros nos limitaremos o servir de moderadores. Deseamos que sean

los propios nietecitos lectores quienes den sus opiniones en cada tema que

se proponga. La mejor respuesta publicada será premiada con una suscripción

semestral a revista "El Musiquero".
He aquí el primer tema enviado: "El caso que yo propongo es el siguiente:

Soy alumno de quinta preparatoria, tengo 10 años, con notas más que regulares.
En mi curso hay más de 60 aíumnas y, este curso, a decir verdad, no se

distingue por su buena conducta. El otro día, prlmitos, sucedió un hecho que

quisiera fuera comentado por ustedes a fin de conocer sus opiniones.
Estábamos en la sala esperando la llegada de la profesora. Como pasaron

los minutos y ella no llegaba, varías compañeras, sintiéndose no vigiladas,

se pararon de sus bancos y, mientras unas hacían caricaturas en el pizarrón

colocándoles, debajo de ellas, los nombres de la profesora e inspectora, otras

hacían volar las almohadillas por el aire, con sonoras carcajadas, yo varias veces

debí hacerle el quite a esos "almohadíllazos" parándome.
Cuando el desorden estoba en lo mejor, de repente, entró a la sala nuestra

profesora, quien, al constatar el desorden y la indisciplina, castigó a todo el

curso, sin excepción, dejándonos sin recreo y haciendo llamar a nuestros apoderados.

¿Es justo este castigo general, si sólo la mitad del curso era en verdad

quien estaba hociendo desórdenes? ¿Por qué la jefa de curso no nos defendió?

Se quedó callada permitiendo el castigo. ¿Qué opinan ustedes, primitos? Quedo

esperando vuestras opiniones. Les saluda atentamente, Mónica B. G.

CORRESPONDENCIA

GABY GORMAZ D. (Chillón)., Acusamos recibo de tu hermosa poesía, será

publicada en próximas ediciones.

SERVANDO OJEDA VIVES (San Bernardo). Toda colaboración para este RIN

CÓN debe ser breve. Agradecemos tus felicitaciones por esta nueva sección.

MARIO NAVARRO S. (San Fernando). Estudiaremos tu sugerencia. Recibimos

tu simpática colaboración, será publicada en breves semanas más.
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¿SABÍAN USTEDES NIETECITOS?

La China es un país misterioso, y las

reacciones de sus habitantes no pueden

medirse con un criterio occidental. Un

chino, por ejemplo, en vez de pregun

tarle al amigo a quien saluda en la

calle: "¿Cómo está usted?", le pregunta:

"¿Cómo van sus ingresos?". Si, por corte

sía, se interesa uno por la esposa o los

hijos de un chino, éste se ofende. Cuando

un chino se encuentra con una persona,

en lugar de quitarse el sombrero, se lo

pone. La novia no se estimaría bien

casada si no entrara llorando en la casa

del futuro esposo. En cambio, todo el

mundo se regocija cuando muere cual

quier familiar, y el traje de luto en lugar
de ser negro, es blanco. Las comidas chi

nas comienzan por la fruta y terminan

por la sopa. Los estudiantes recitan sus

lecciones dándole la espalda al profesor.

El título de un libro se encuentra al final

del volumen, y el texto se lee de izquier

da a derecha y de abajo hacia arriba...

Ricardo Strauss era compositor a los ocho

años de edad y a los dieciséis escribió su

primera sinfonía...

Serge Prokofieff era compositor a la

edad de seis años...

Franz Schubert, a los dieciséis años ha

bía compuesto ya su primera sinfonía...

Carlos María Weber publicó, a la edad

de doce años sus primeras composiciones

y a los diecinueve había compuesto cua

tro óperas y era director de orquesta...

En nuestro país también existen niños

con notables condiciones y vocación al

arte de la música, la poesía, la pintura,

etc., y no tardarán en ser, algún día,

figuras prominentes, similares a las arriba

mencionadas.

Un experto norteamericano ha calculado

recientemente que las niñas de 6 a 10

años pasan 17 minutos diarios ante el

espejo. Entre 10 y 15 años, este tiempo

se eleva a 18 minutos. De 15 a 20 años,

las ¡ovencltas emplean 51 minutos diarios

en verse en el cristal azogado. De 20 a

40 años una mujer consagra a su belleza

93 minutos cada día. Después de los 60

años, la cifra se reduce a 7 minutos...

ADIVINA, BUEN ADIVINADOR

Gran entusiasmo despierta entre nues

tros nietecitos las adivinanzas que quince

nalmente les ofrecemos. Entre las solucio

nes correctas llegadas, de nuestra edición

anterior, salieron premiadas: Rosita Urzúa

y Fernando Ríos, con discos "45" RCA.

He aquí la adivinanza de hoy: "Oro

parece, Vana no es. El que no lo acierte

bien bobo es"... ¡Esperamos sus respues

tas a la casilla 611, Santiago, revista

"El Musiquero".
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CON GUITARRA

Hola amigos guitarreros:
Nos han "tirado ¡as orejas" porque "enseñamos muy poco

cada vez y repetimos mucho" (sic). Evidentemente para los

que nos han acompañado desde nuestros primeros números,

muchas de las cosas que enseñamos ya han sido vistas antes,

pero si leen con cuidado, algún detalle nuevo encontrarán. Cuando

ya se ha aprendido bastante es mucho más difícil progresar

que cuando se empieza. El primer año andarán a grandes zan

cadas, después de algunos años y con el mismo esfuerzo sólo

avanzarán centímetros, pero centímetros muy valiosos. Además,

nosotros pensamos mucho en tos aficionados que llegan recién

a la revista y no tienen mayores antecedentes, de todos modos

trataremos de avanzar más rápido, pero con el compromiso de
'

que ustedes también le van a hacer un poco más de empeño.

SOL NATURAL MAYOR

Primera posición (SOL):
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Hay que tener cuidado de que las cuerdas al aire no sean

empañadas por ios dedos 1
■

y 2 (índice y medio). Aquí el bajo-

fundamental ( I en círculo a fa der.) se da sobre la sexta cuerda

presionada en el tercer trasto.

i
■
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Segunda posición (RE7);
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Ojo al bajo fundamental que se da sobre la cuarta cuerda

(RE) ya que éste es nuestro conocido RE séptima (RE7). Si es

necesario otro compás se dará el bajo secundario sobre la quinta

cuerda al aire.

Tercera posición (DO);

5©i
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Este repasado DO MAYOR tiene un agregado importante

cuando se da el bajo secundario. Nótese que el anular de la

mano izquierda toca simultáneamente la quinta y sexta cuerda

en el tercer trasto. Sólo cuando se da el bajo 2 es necesario

hacer este agregado. ■

la. Posición

Aquí vernos los mismos acordes vistos en dfbüjo ilustrativo
desde el punto de vista del que mira tocar.

EJERCICIOS;

Con acorripásqcio ritmo de TONADA dar los siguientes acordes,-

uno por cada dos compases; luego uno por cada compás.

I<? SI7/M1, MIm, MI7, LA, LAm, LA7, RE, REm, RE7, SOL (repetir).
29 SOL, RE7, SOL, DO, SOL, LA7, RE7, SOL (repetir).

¿Qué tal ahora? |Chao!

EL PROFE

LOS ESTUDIANTES PASAN
(LA MAYOR)

La MI7 La

Con las alas abiertas se arranca

La MI7 La

de los labios la viva canción,
MI7

es el alma luminosa,
La

es el bravo corazón
,

MI7 La (MI7)

que se vuela locamente tras el sol.

La MI7 La

En el cielo clavados los ojos
La MI7 La

por la ruta de dulce ilusión
MI7

vamos todos invitados hacia

La

el reino de

(la luz

SI7 MI7 La

en las alas de la juventud.

La MI7

Cascabel,
MI7 La

de dulce y claro tintinear,
Re MI7 La

el corazón nos va diciendo
SI7 M¡7

que hay en toda promesa
La MI7 MI7 La

una azul y luminosa realidad
Re MI7 La

que allá en el fondo del camino
SI7 MI7 La

esperándonos está.

(RE MAYOR)

Re La7 Re

Adelante confiados y alegres
Re La7 Re

con el alma de escudo y pendón
La7

la sonrisa entre los labios
Re

es el gesto vencedor
La7 Re (La7)

que sin miedo por sus ansias combatió.
Re La7 Re

Que se vuelvan las almas joviales
Re La7 Re

y que surja en las sombras la luz
La7

y que el ritmo de ese canto
Re

bajo el cielo claro azul
MI7 La7 Re

triunfe el sueño de la juventud.

Re la?

Cascabel
La7 Re

de dulce y claro tintinear,
Sol La7 Re

el corazón nos va diciendo
MI7 La7

que hay en toda promesa
Re La7 Re

una azul y luminosa realidad
Sol La7 Re

que allá en el fondo del camino
MI7 La7 Re

esperándonos está.



EL

COPIHUE

ROJO

!MI MAYOR

La (fí

Soy una chispa de fuego,
SI7 MI

que del bosque en los abrojos,
Mi La

abro mis pétalos rojos
Si7 Mi

bajo el nocturno sosiego.
Mi Si7

Soy la flor que me despliego
Si7 Mi

junto a las rucas indianas,
Mi Si7

las que al surgir las mañanas,
Si7

*

Mi

en las cumbres soñolientas,
Mi La

guardo en mis hojas sangrientas
Si7 Mi

las lágrimas araucanas.

(LA MAYOR)
La Re

Nací una tarde serena,
Mi7 La

de un rayo de sol ardiente,
La Re

que amó la sombra doliente,
M¡7 La

de las montañas chilenas.
La Mi7

Yo ensangrenté las cadenas
Mi7 La

que el indio despedazó,
La Mi7

las que del llanto cubrió,
Mi7 La

la nieve cordillerana;
La Re

yo soy la sangre araucana,
Mi7 La

que de dolor floreció.

(DO MAYOR)
Do Rem

Hoy que el fuego y la ambición,
Sol7 Do

arrasan rucas y ranchos,
Do Rem

cuelga mi flor de sus ganchos
Sol7 Do

como roja maldición.
Do Sol7

Y con profunda aflicción,
Sol7 Do

voy a ocultar mi pesar,
Do Sol7

a la selva secular;
Sol7 Do

donde los pumas rugieran,
Do Rem

¡donde mis indios me esperan,
Sol7 Do

para ayudarme a llorar!

* Esta canción está cifrada en tres tonos pa

ra que usted elija el que mejor acomode a

la voz cantante.

EL POBRE POLLO

/P

©
\¥ DOS

©
UN DOS.

(DO MAYOR)

DO

Erase un pollito bien plantado
DO SOL7

que marcaba el paso en una esquina
SOL7

con su mejor traje endomingado
SOL7 DO

echábale el ojo a una gallina.
DO

Quiso el hado ingrato que ésta fuera

DO SOL7

una coquetuela sin piedad
SOL7

que del pobre pollo se riera

SOL7 DO

hasta que se supo la verdad.

DO

Pobre pollo enamorado

SOL7

llora sus penas, desconsolado

DO

por la gallina francolina

SOL7

que puso un huevo en la cocina.

DO

¡Ay!

Fa sostenido FA
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CUECA DEL VOLANTÍN
(M. LOYOLA)

Do Do

Navegando va el Latorre,
Sol7

sí, sí, sí,
Sol7 Do

mi vida, desmantelada cubierta
Sol

sí, señora. (repite)
Do Do

Quilla herida ya sin vuelta
Sol7

sí, sí, sí,
i1 Sol7 Do Do

j. mi vida, a morir lejos de Pancho;
fc

Sol7

sí, señora,
Sol7 Do Do

mi vida, navegando va el Latorre
Sol7

sí, señora.
Sol7 Do

15 Desde un cerro porteño
Do Sol7

se fue cortado, sí, sí, sí,
Sol7 Do' Do

un volantín azul y otro morado
Sol7

sí, señora,
Sol7 Do Do

desde un cerro porteño se fue cortado
Sol7

sí, señora.
Sol7 Do

Y otro morado, ay sí,
Do Sol7

vuela muy alto, sí, sí, sí,
Sol7 Do Do

remolcando al Latorre su acorazado
So 17

sí, señora.
Sol7 Do

Lo seguirá hasta el fin
Do Soi7

el volantín, sí, sí, sí.

S0L7 RE
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ANTOFAGASTA
(Vals de A. Carrera)

RE LA7 RE

Oh, dulce amor mío,
SOL RE

dancemos este vals

MI7 LA

v olvida las penurias
MI7 LA7

que solemos dejar.
RE LA7 RE

Siempre nunca olvides
SOL RE

al hombre que te amo,
MI7 LA

al que con voz sonora

MI7 LA7

amores te juró.
RE SOL

Quieres pues que desconfíe ya
LA7 RE

de las caricias que mal me jurabas tú
RE SOL

para que de este modo yo
MI7 LA7

pueda implorar su falso amor.

RE re

Hay momentos de la vida
RE

en que el alma se turba
RE RE LA7
seducida por el huracán de mi querer.
*íA7 LA7 LA7

Oh, que mala estrella puedo yo tener
LA7 LA7 RE

aún no comprendo este mal.
RE re rE
Por que habré nacido para tanto padecer
SI' SI7 MIm
esta mala estrella quiero yo romper
MIm MIm
no hay remedio para mí
RE re

para calmar mi sufrir i

SOL LA7 RE

mejor quiero morir.
SOL RE7 SOL

Mas, ¿qué haré yo?
DO MI7 LAm

sin poder olvidar
(RE7) SOL MI7 LAm
— olvidar la mujer amada
RE7 SOL RE7 SOL

hasta su último adiós.
RE LA7 RE

Oh, dulce amor mío

,

SOL re

dancemos este vals
MI7 LA

y olvida las penurias
MI7

*

LA7

que solemos dejar.
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iMUJERES f*
Deben aprender

CORTE %
CONFECCIÓN
• COMO PROFESIÓN LUCRATIVA

• PARA VESTIR ELEGANTEMENTE

• PARA HACER LA ROPA DE SU FAMILIA

• Y PORQUE ES TAN IMPORTANTE PARA

• UNA MUJER COMO SABER LEER YESCRIBIR

UNA SOLA INSTITUCIÓN

PUEDE OFRECERLE:

• LOS MEJORES OBSEQUIOS

Los materiales que obsequiamos son de prime
ra calidad, en su mayoría importados, el equipo

que Ud. recibirá absolutamente GRATIS, se com

pone entre otras cosas de: PAPEL MOLDE,

CINTA MÉTRICA, DEDAL, ALFILERES, AGUJAS,

REGLAS. HILOS, TIZA, LÁPIZ BICOLOR, FIGU

RINES, CREADOR MÁGICO DE MODELOS,

MUESTRARIO DE TELAS.

• LOS MEJORES RESULTADOS

Las alumnas diplomadas por el Método Inferna-

cional Progresivo, tienen asegurados óptimos re

sultados en el ejercicio de la profesión.

• LA MEJOR GARANTÍA

Las alumnas de CIRCULO INTERNACIONAL DE

COSTURA (CIC.) reciben una garantía escrita de

SEGURO APRENDIZAJE que las ampara ha*¡a

la diplomaclón.

Esta Institución es CIRCULO INTERNACIONAL

DE COSTURA: El más Importante centro de

Costura Internacional que tiene para Ud. el MÉ

TODO INTERNACIONAL PROGRESIVO, median

te el cuál cualquier persona que sepa leer y

escribir, puede sin estuerzo, sin estudios can

sadores, sin pérdida de tiempo., convertirse en

UNA VERDADERA EXPERTA PROFESIONAL,

Círculo
Internacional
de Costura

Clasificador 125

Correo Central

SANTIAGO

m
Reciba Gratis un fabuloso folleto

ilustrativo que le abrirá las puer

tas a un futuro mejor

MUS-74

NOMBRE.

DIRECCIÓN.

LOCALIDAD.

PROVINCIA _

.F.C..

HECHO COCHECHO
(Los Perlas)

Mi La (Faj)
Chorizo y apequenao

Si7

soy roto de pelo en pecho
Mi

HECHO COCHECHO
Sl7~ Mi

_

La (Faft)
con las ninas soy derecho
Si7

mano larga y paleteado
Mi

CACHOS PAL TECHO
Fajt Si7

chorizo y apequenao
Mi

HECHO COCHECHO.

Mi7 La

Me voy por la sombrita
Re7 Sol

caramba donde el Cochecho
Si7 Mi

armamos la fiestoca

Fajt
cachos pal techo

Si7

HECHO COCHECHO
Si7 Mi

me voy por la sombrita

Faj
donde el Cochecho

Si7

CACHOS PAL TECHO.

Mi7 La

Donde el Cochecho
Re7 Sol

caramba cuando estoy hecho
Si7 Mi

le pregunto a mi ñata

Fajt
¿de quién es echo?

Si7

CACHOS PAL TECHO.

Mi7 Lá

Tamos hecho Cochecho,
Fajt Si7

caramba, cachos pal techo.

LA 7
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LA CHILENA

MI MI

Chilena, es tu lindo rostro

MI SI7

bandera con dos estrellas.
SI7 SI7

Las estrellas son tus ojos
SI7 MI

que miran de mil maneras.
MI MI

Chilena por ti la vida

MI7 LA

la vida y el pensamiento
LA MI

en las penas y alegrías
SI7 MI

a tu lado estoy contento

LA MI

en las penas y alegrías
SI7 MI

a tu lado estoy contento.
MI SI7

Chilena tú eres mujer
SI7 MI

chilena tú eres bandera
MI7 LA

chilena por tu querer
SI7 MI

te ofrezco la vida entera.

MI SI7

Chilena tú eres mujer
SI7 MI

chilena tú eres bandera
MI7 LA

chilena por tu querer
SI7 MI

te ofrezco la vida entera.

MI SI7 MI

Chilena suena el clarín

MI SI7

y tú estás en la trinchera

$17 LA 7
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SI7 SI7

no me importa a mí morir

SI7 MI

si es por ti que yo me muero.

MI SI7 MI

Chilena cuando era niño
MI7 LA

tú me enseñaste a querer
LA MI

primero te llamé madre

SI7 MI

y ahora te digo mujer
LA MI

primero te llamé madre
SI7 MI

y ahora te digo mujer.
MI SI7

Chilena tú eres mujer
SI7 MI

chilena tú eres bandera
MI7 LA

chilena por tu querer
SI7 MI

te ofrezco la vida entera.

MI SI7

Chilena tú eres mujer
SI7 MI

chilena tú eres bandera
MI7 LA

chilena por tu querer
SI7 MI

te ofrezco la vida entera.

la m
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NO TE VAYAS, AMOR
(Bolero de Núñez-Bianchi)

Do Sol7

No te vayas, amor no tengas prisa
, Mi7 Lam

no hemos hablado sino brevemente

Fam Do

tu no me has dado más que una sonrisa

MI7 Lam

y vas a estar por tanto tiempo ausente

Fam 'Do Sol7... Do

—No te vayas amor — no tengas prisa.
Mi7

No es que vaya a estar triste

Lam

así he vivido.

Si7

No es eme va1;r". ■; sstar sola

Mir: . Si7

hay tanta ge1: quien podría amar

y en cualquier parte .

Bell
'

Do

es que no quiero más que amarte

Mi7 Lam

y tengo tanto miedo del olvido.

Fam í^°

—No te vayas amor

Sol? Do

—podré olvidarte.

CHIU CHIU
(Nicanor Molinare)

9 ima p ima

©
1
II
III
©

1
1
II

UN 002» UN 0O€>

Do Do

Canta, canta pajarito

Do Sol7

canta, canta tu canción

Sol7 Sol7

canta que la vida es triste

Sol7 Do

y tu cantar, me alegra el corazón.

Do Do

Chiu, chiu, chiu, chiu . . .

Do Sol7

chiu, chiu, chiu, chó

Sol7 Sol7

canta, canta pajarito,

Sol7 Do

que tu cantar me alegra el corazón . .

Son

Con tus gorjeos

Do

con tu trinar

Son

despierta el alba,

LA?
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Do

la noche ya se va. (Repite)

Do Do

Avecita de los campos

Do Sol7

pájaro madrugador,

Sol7 Sol7

ven y canta en mi ventana

Sol7 , Do

despiértame que ya ha salido el sol.

Sol7

Con tus gorgeos

Do

con tu trinar

Sol7

despierta el alba

Do

la noche ya se va. (Repite y fin)

SOL
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ESA NOCHE

Sol

Esa noche

Re7

sólo tus ojos fueron míos

Re7

mas tus labios

Sol

no me atreví a besar.

son

Por qué
Do

yo me pregunto ahora

La7

si fue la noche azul

Re7

que yo esperaba.
Sol

Esa noche

Re7

tuve tus manos en las mías

Re7

y en silencio

Sol

te sentí palpitar
son

pero lo que mi alma te decía
Do

amor

Midim Lam

sólo la noche azul

Re7 Sol
— lo comprendió.

ios

I

n

IBES

DO

_* V X 1 . .

—f~

Q

^

Fam

-H-m-c
cuaui

OQ

MI dim.
S >i S til

ñ
—

®^
.

- -
- . - y



ROMANCE DE LOS CARRERA
(Tonada de Neruda-Bianchi)

(Lento)

LAm SOL7 Do

Para saber y contar

REm LAm

esta historia verdadera

LAm MI7

la tendremos que llorar

MI7 LAm

no hay otra más lastimera.

SOL7 Do

No hay otra más deslumbrante

MI7 LAm

en toda la patria entera

REm LAm

como la historia enlutada

MI7 LA

de los Hermanos Carrera.

(Rasgueado)
LA MI7 LA

Príncipe de los caminos

LA MI7

hermoso como un clavel

MI7 MI7

embriagador como el vino

LA

era don José Miguel.

LA LA

Una descarga en su pecho

LA7 RE

abrió un manantial morado

RE LA

pasan y pasan los años

MI7 LA

la herida no se ha cerrado.

(lento)

LAm SOL7 Do

Quién fue el primero que dijo

REm LAm

libertad en nuestra tierra

LAm MI7

sin reyes y sin tiranos

LAm

fue José Miguel Carrera.

SOL7 Do

Tarde triste de Mendoza

MI7

"

LAm

conducidos por su suerte

REm LAm

uno por uno llegaron

MI7 LA

los hermanos a la muerte.

(Rasgueado)
LA MI7 LA

Príncipe de los caminos... etc.

VANIDAD

(Bolero de A. González Malbrán)

p ima ■
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LAm REm LAm

— Sembramos de espinas el camino

LAm REm LAm

— surcamos de penas el amor

SOL7 Do

—

y luego culpamos al destino

REm MI7

de nuestro error.

LAm

Vanidad,

REm

por tu culpa he perdido

LAm SI7

un amor, vanidad,

MI7 LAm

—

que no puedo olvidar.

LAm

Vanidad,

REm

con las alas doradas,

LAm SI7

yo pensaba reír

LA
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CREYERON QUE SIN LUZ

(Parodia del vals Desengaño)

Mim LAm

Creyeron que sin luz no iba a vivir

RE7 SOL

mas yo del racionamiento me burlé

Mim SI7

porque soy ciego desde el día en que nací

SI7 Mim

del racionamiento me río ji, ji, ji.

■ ■■

■

■

•„ .■

MI7 LAm

—

y hoy me pongo a llorar.

LA7 REm

Me cegué, la arranqué de mi vida,

SOL7 Do

pero hoy, la volviera a besar.

LAm

Vanidad

REm

con las alas doradas,

LAm SI7

yo pensaba reir

MI7 LAm

—

y hoy me pongo a llorar.

Lam Re m
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MEJILLONES
(Fox de Gamelín Guerra)

DOS UN DOS

SOL

En Mejillones yo tuve un amor

RE7

hoy no lo puedo encontrar

RE7

quizá en estas playas
SOL

esperándome estará

SI7

es una linda rubiecita

Mim

de ojos verdes de mar

LA7

me dio un beso y se fue

RE7

no volvió más.

SOL

Mejillones, yo te quiero
RE7

y me da mucha tristeza

RE7

alumbrada con tus faroles

SOL

esperando que amanezca.

SI7 SI7

Mejillones, duerme, duerme
Mim

pero duerme como un niño

Do SOL
— despierta Mejillones y me dirás

RE7 SOL
— aquí tienes mi cariño.

SOL

Ahora díganme dónde estará

RE7

que no la puedo encontrar

RE7

mi corazón no puede
SOL

sería fatalidad,

SI7

Irme sin ella, irme sin ella

Mim

nunca podré
LA7

pero alguno de estos días yo presiento
RE7

ha de volver.
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EL OVEJERO

(Gmo. Bascuñán)

(DO MAYOR)

DO

Punta Arenas ya
DO

va quedando atrás
RE7

y la cerrazón

RE7

cubre más y más
SOL7

el blanco camino
MI7

que el ovejero
Lam

lleva en su vida.

D07

Vida que el viento

FA

azota sin compasión
FA

detrás de un piño
FAm

que a veces

DO

muere de frío
RE7

detrás de las esperanzas
SOL7

que nunca son.

DO

De lejos se siente

RE7

el grito del ovejero
SOL7

el viento lo va alejando
DO

como un recuerdo.

Fam

Y arreando un piño eterno

DO

va en su caballo.

RE7

Cuidando a las más pequeñas
SOL7

su perro va.

DO

Con botas, sombrero y poncho
RE7

va el ovejero.
SOL7 MI7

Estampa que se recorta
Lam

en el gris del tiempo.
Fam

Y mientras se va alejando
DO

se oye un ladrido.

RE7

Punta Arenas ya
SOL7 DO

quedó muy atrás.

LA

EL RODEO

(Tonada de V. Acosta)

LA MI7
De la fiesta 'e los campos chilenos

Mi7 LA

el rodeo es lo mejor
LA Mi7

y estando ya en los corrales
MI7

gritan con fuerza y valor.
Si7 Mi Si7 Mi

Ahí van los huasos con su animal
RE LA

luciendo mantas tan lindas
Mi7 LA

como las guindas de un gran guindal
LA

Écheme un novillo

Mi7

por la media luna

MI7

junto a la bandera

LA

le hago la ataja (repite)
LA7

Y si se le pasa
RE

a la yegua Fortuna

Mi7

me con' que la atajo
LA

con la Colora (repite).
LA Mi7

Las fondas y las ramadas
Mi7 LA

invitan a remoler

LA Mi7

con sendos cachos de chicha
Mi7 LA

y chinas que bailan bien,
Si7 Mi

y en las tribunas

Si7 Mi

lindas mujeres
RE LA

vestidas de mil colores

Mi7

por su amores

LA

rogando están.

Écheme un novillo, etc.
LA Mi7

Después en la media luna

MI7 LA

empiezan a corretear

LA Mi7

y se alistan las parejas
Mi7 LA

para el premio disfrutar.

SI7 MI

Ahí van los patrones
Si7 LA

empleados y peones
RE LA

luciendo lindos aperos
Mi7

mancos corraleros
LA

que atajan bien.

PEDRO MESSONE
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INVESTIGARAN PAGO

A EXTRANJEROS

Verdadera conmoción pública ha causa

do ei anuncio de que el gobierno investi

garía de dónde se sacan dólares y divi

sas para el pago de cantantes que más

o menos saltones, no aceptan ser cance

lados en nuestros escudos.

Desde luego, no se respetarán amigos

ni recomendaciones, por muy altas que

ellas sean. Se sabe positivamente, que al

gunos pülines han ahorrado y pedido sus

sueldos en dólares durante siglos, para po

der pagarle ahora sus contratos a Adamo

y Raphael.

Lo increíble de este sistema es que ocu

rra en plena sequía. Incluso se dijo que

de haberse efectuado ei pago en día de

lluvia, el asunto no habría sido tanto, pe

ro con sol y totalmente secos los ríos y

las montañas, no hay derecho.

Se sabe de un señor que vendió su

radio a pilas y su televisor en dólares

para juntar dinero y traer a Raphael. Otro,

arrienda una mejora que tiene en Pan

guipulli, también en dólares, para poder

traer un día a Elvis Presley.

El país, ya cansado de esta sangría, no

aceptará que se sigan trayendo a nuevos

astros pagados en moneda tan esquiva e

irresponsable, A lo sumo, podría dar unos

pocos nacionales para que viniera a Chi

le, Juan D'Aríenzo, que toca unos gota-

nes "de película"'.

El mayor problema que se va a regis

trar, es la traída a Chile del cantor arau

cano, Osvaldo Gómez, que quiere cobrar

en moneda mapuche. Para este efecto,

el Banco Central ha instruido a sus per-

soneros a fin de que impida la internación

de trutrucas y otros implementos que po

drían lesionar gravemente la economía del

país. Sin embargo, se cree que a Gómez

se le podrá pagar finalmente en pesos

chilenos, ya que aun quedan unas vieji-

tas que conservan esos pesos redondos y

blancos, convencidas de que son mone

da dura y apta para el consumo.

En todo caso, la preocupación guberna

mental ha causado buena impresión en la

mayoría de los círculos, excepto en los

coléricos que temen no poder ver más

chascones en el resto del año.

a

Entró fumando un "típarilío", esos ex

traños puros disfrazados de cigarrillos

que abundan tanto en este tiempo aun

cuando su internación está prohibida. Me

miró alegremente, dio una larga bocanada

y me dijo:
— ¿Quieres hacerte rico?

— Por supuesto
— respondí.

—

Bueno, -me dijo
— escucha todo lo

que hay que hacer es encontrar a un ti

po con dinero que necesite aparecer co

mo millonario. . .

No le entendí mucho, así que le pedí
una explicación más clara.

Muy simple
—

me explicó
—

hay cen

tenares de personas que han ganado di

nero y que no lo han declarado en Im

puestos Internos. Muchos quieren ahora

disfrutar de ese capital, pero necesitan

aparecer como que se lo han ganado ho

nestamente. En ese caso, tienen que in

ventar algo, o comprar un entero premia

do con el gordo o cualquier cosa que los

haga aparecer, sin sospechas, como millo

narios de la noche a ia mañana.

—

¿Y cuál es la idea? —

pregunté bas

tante intrigado.
—Muy simple —

repuso
—

un sello de

discos.

Solté la carcajada. Si eso era negocio,

yo era María Antonieta, pero después de

sus explicaciones, me quedó la duda:,

Un disco puede ser mal negocio
—

me

dijo— pero en este caso no importa. El

tipo haceycomo que vende discos. Por

ejemplo, ¡onza diez mil discos, no vende

ni uno, pero: simula que : sí ios ; vendjó.

Entonces, se produce la utilidad. . . Na:

turalmente, no es ía!, pero ¡a plata que

se ganó "a la mala" aparece como gana

da en el negocio de discos. . . ¿Noyes

fabuloso? ■

Me parecía bastante inmoral el asunto,

pero pregunié-
—

¿Y yo, qué tengo que hacer en iodo

.esto?

—Muy simple —

rne dijo— encontrar, a

los que quieran grabar. . .

Le dije que encontrar a quien quisiera
grabar era fácil, pero que yo no me

prestaba para esto.

Mi conocido me miró, hizo un gesto de

desprecio; y se fue. Tenía en Id mente

este fabuloso negocio .para sacar a la luz

pública dinero mal- ganado, pero era fijo

que le costaría hacerlo-, ¿quién iba a que

rer grabar discos para una compañía fan

tasma?

Yo me he quedado meditando en los dis

cos, en ios negocios y en la fabulosa can

tidad de "barretas", que hay en esté país

para ganar dinero y para hacer aparecer

ganancias. Una sola duda me queda, a lo

mejor encuentra a quien quiera grabar
esos dichosos discos, pero me parece que

ie va a costar encontrar a quien quiera

"ganar" dinero en esos términos.

(Y después de todo, ¿cómo estaré can

tando últimamente?).

.■
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La GntRevista im*QituRi¿

Por rCira casualidad estaba solo

en mi apartamento, cuando gol

pearon a la puerta. Pensando en

.que podría tratarse de la BB que

está insoportable porque yo no la

hablo desde su affair con Gunther,

me resistí a abrir, pero los golpes
arreciaron en tal forma que me le

vanté de mi sillón de Chivo viudo

y fui a abrir.

Era un caballero bajito, gordo y

de anteojos. Me "sonó" su cara y

mucho más me sonó después de su

saludo:

—Hola imbécil —me dijo—. Todo

el mundo en el aeropuerto y Ud.

en casa ¿qué se imagina que es?,

¿para qué cree que le pagan?

Después de estas palabras, de

duje que se trataba del director de

la revista, cosa, que pareció con

firmarse cuando me espetó.

—Se manda a cambiar al tiro y

esta vez, me trae una entrevista

real con; Raphael, nada de trucos

ni "chivas". . .

Y se fue dando un portazo fe

roz. Por tratarse' del director, no

quise decir nada ni hacer escánda

lo. Me limité a ir a mi ropero nú

mero 3 y saqué de allí mi terno

de alpaca azul marino que suelo

usar para algunas ocasiones desta

cadas. Una vez hecho esto, me fui

a buscar mi convertible blanco y

partí a ver al tal Raphael.

Llegué, a su hotel. Una corte de

fulanos estaba ante su puerta.

—¿A quien busca? —me preguntó
un tarado con cara de analfabeto

(era). . .

—¿A Napoleón —le dije —esta

rá visible?

El tipo encontró simpática mi

respuesta, porque hizo -una serie

de golpes raros en la puerta y me

abrieron.

Entré. Al centro estaba él. Con

fieso que era la primera vez en mi

vida en que yo me molestaba en

ir a casa de uno de estos tipos,

pero eh fin, ya estaba adentro.

—¿Raphael? —le dije.

—Yes —me contestó, seguramen

te impresionado por mi elegancia.

—Vengo a hacerle una entrevis

ta —murmuré —hablemos español.

Raphael mostró desencanto, pa

rece que con sus amigos españo

les ya tiene de sobra. Pero me re

puso.-

—Dígame ¿qué se le ofrece?

—Bueno, —le dije— quiero ha

cerle una sola pregunta porque yo

soy un reportero muy original, con

eso me basta. . . Dígame, ¿qué

opina de nuestro país?
Titubeó un poco. Miró a su ami

go del alma, y luego me dijo:
—Que me copien los arreglos,

las orquestaciones y hasta el esti

lo para grabar discos. . .

Me sorprendí. Yo pensé que la

broma de Carlos Contreras (por

que hasta ahora creo que es una

broma) no Jo ¡ría a enojar. Se lo

dije, pero repuso:

—Me parece de mal gusto y

Ole. . .

Visto lo cual, me pareció absur

do seguir discutiendo. No había en

el apartamento ni una sola dama

simpática con que iniciar un diá

logo así que me fui tranquilamen
te con esta audaz y simple entre

vista. Esta vez no había sido ima

ginaria, pero yo sabía que volve

ría un día pidiéndome perdón.

Total, al pobre lo tienen engru

pido con que él sólo canta bien.

Miren que enojarse porque Garli

tos Contreras le copia sus orques

taciones y le graba su repertorio.

(le estará entrando julepe. .'.?)
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UN ARTISTA BUENO, no llora

cuando no figura en los ran-

kings. UN ARTISTA MALO, se

suicida.

LA OREJA FATÍDICA

Cualquier parecido entre

"Llovía" que canta Pedro

Messone y Mr. Lonely, es

pura coincidencia. . .

AVISO

El que haya encontrado un

maletín negro, de 18 por

25 cm., de color negro con

manchas blancas, chapa
color dorado, mango de an

te, incrustaciones de rino

ceronte y esquinas color

carne die cerdo, contenien

do fórmulas secretas y re

medios contra los discjo-

ckeys, puede quedarse con

él, porque no hay remedio

contra los discjockeys . . .

EL AVERIGUADOR MUSICAL
N° 1. ¿Dónde queda ubicada "La casa de las tres Niñas"?

(Fdo). Yo y dos amigos más.

R. -Es evidente que Ud. no entiende de operetas, pero le di

remos que mayores datos se los puede proporcionar un señor

de apellido Schubert, que es el dueño de casa.

N? 2. Me gustaría saber si el "Happy Verdi to you" es una

ds las principales obras de Giuseppe Verdi.

R. -Palabra que no. El Happy Birthday lo inventó un se

ñor que tenía mala ortografía en castellano y lo cantaba en in

glés para que no se le notara.

N"? 3. El otro día mi hermanito se cayó con su violm y

se accidentó, ¿me podría decir si eso es un accidente musical?

R. -Naturalmente y seguramente le va a traer bemoles en

el futuro.

N? 4. -Siempre quise saber si al Pollo Fuentes le gustan los

picarones, ¿podría Informarme al respecto?
R. -El "Pollo" ama a los picarones. Vive pensando en ellos,

sobre todo, si son unos picarones pesos más.

N° 5. -Le estoy tejiendo unos calcetines a Badi, ¿me podría
decir su número exacto?

R. -Hágaselos bien grandes ... Es todo lo que le podemos su

gerir. . .

LO QUE NO SE HA DICHO DE

"AYÚDEME UD. COMPADRE

El negocio del negro era

comprar huevos a peso para
venderlos a ochenta centa

vos. Este film, es lo mismo:

costó 1.500 millones y aun

que se pongan flecos no los

sacarán en Chile. . .

Es una lástima que antes

de pasar el film no lo hayan
llevado a los baños turcos. .

•

Hasta "El Flaco" de Los

Perlas, se ve gordo, y para
qué decimos nada de las pri
mas donnas. •

.

Y a propósito, la película

parece hecha por un pana

dero, porque el despliegue de

"masas" es evidente.

La canción mejor motiva
da es "Vanidad": en el Club

Hípico, JorgeMoncayo le can
ta a su caballo: "Vanidad,
por tu culpa he perdido". . .

Después de ver la película
se llega a la- conclusión de

que somos tan encachaos

que no necesitamos que nos

ayude ningún compadre (¡y
qué jue!).

Pedro Messone y

Germán Becker.

Al fondo, Naum
Kramarenko.

Doris, Rossie y

Myriam.
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Horizontales:

1. Principio o entrada.

2. Elevado. Onda de agua.

3. Primera letra repetida. Nota musical. Jefe
'

de familia.

4. Art. indeterminado. Lazo apretado
Baba.

5. Señora. Símbolo del sodio. Saludo.

6. Del verbo ir. Cadáver embalsamado. Dios

Egipcio.

7. Bebida aromática. Agua agitada.

DISGOGÜAMA
8. Reza.

9. Astro luminoso Sommer.
Mamífero carnicero.

10. Ligero. Miembro para volar. Andar de un lu

gar a otro.

11. Licor. Nombre femenino.

12. Pronombre personal. Órgano de nutrición ve

getal. Planta acuática.

Verticales :

1. No oído. Nota musical.

2. Pato. Olga. Ana.

3. Jefe de familia. Nombre femenino.

4. Raúl Lautaro López.

5. Organización del Tratado del Atlántico Nor

te. (Sigla). Nombre femenino.

6. Nota musical. Primero. Artículo determinati
vo. Nota musical.

7. Intérprete de "Tu nombre".

8. De qué modo. Símbolo del níquel, inv. Le

tra.

9. Onomatopeya de la gallina. Costado. Dueño

de casa.

10. Joya. Símjbolo del aluminio.

11. Reducir a hilo sin primera letra. De este mo

do.

12. Calidad de nulo. Arteria principal del cuer

po sin la primera letra.

Enviado por Virginia Escalona de F., Pobl. Lo

mas de Macul, Uno Oriente 5617, Santiago; que

gana un disco long play.
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¡TROZOS QOC H*=EN PALTA BUSCAR F*>RA

¡COMSTRüIft. tJNA CAKTA.BOSCADLOS.
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Don Remi era ombre inteligente. Cuando sus

amadas notas le dejavan tiempo leía y se cultivava

mucho. Fué así como se enteró que había gente

que nacía mellizo y que mucha era siamesa, lo

que no era lo mismo que los gatos siameses que

son así por haver nació en Siam, que ya tampoco

se llama así y que no tiene más gatos devío a una

epidemia de ratones. Pero los mellizos lo apaziona-

ron como si se tratara de sus notas.

Quiso explicarle a éstas el problema de los sia

meses pero las notas no sonarom- dejándolo huér

fano de afecto, entonses, salió a la calle a rumiar

su tristesa. Allí se encontró con un viejo amigo que

le preguntó que le estava pasando y Don Remi le

habló de que sus notas no querían saver nada con

los siameses. El hombre se puso a reir y le dijo a

D. Remi que no fuera tarado, aunque fuera, por

que la única forma de haser entender a las notas

de la esítensía de los siameses era con un violín

siamés.

D. Remi quedó largo rato boquiavierto y casual

mente entraron dos moscas a su boca en el inte-

ranfo. Después, una vez repuesto de la sorpresa,

y de las moscas preguntó como eran. El pensó que

un violín siamés es como un violín grande y un

violín chico que nacen juntos y los cortan mal, lo

que da origen así a los víoloncellos y las violas, o

a los contrabajos y los violines, pero no era así.

D. Remi se enteró que al igual que los gatos es

tos violines son de Siam, solo que allí ya no que

dan porque se los llevaron todos pa mostrarlos co

mo siameses.

D. Remi no discutió sobre 1 punto. Agora estava

seguro que sus amadas notas lo comprenderían y

se ¡ué con la notisia a ver a sus notas.

Esta vez, las notas le dieron el Si, y le oyeron.

Les gustó lo del violín siamés pero le pidieron a

D. Remi que les comprara uno. D. Remi, no tenía

plata porque era profesor y aún esperaba el pago

del reajuste, pero se fué a un negocio que el conosía

y pidió un gato y un violín siamés. El dueño le dijo

que no fuera cretino. D. Remi le dijo que entonses

para que le ponía Siam a su negocio. Le explicaron

que era una marca de cocinas, pero ya el pano

rama estaba tan confuso, que D. Remi, casi compra

una estufa a parafína en vez del violín o el gato.

De todos modos, se quedó con las ganas no más,

ya que al pareser no quedan gatos siameses, no

existen los violines siameses y a Siam tamién le

camviaron nombre.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

1) ¿Maullan los gatos siameses?

2) ¿Ha visto alguna vez dos violines siameses ¡un

tos?

3) En que se párese una cosina Siam a un violín?

4) ¿Progresa D. Remi en su cultura general?
A responder amados lectores. Todas las respues

tas tienen premio, lo malo es que no sabemos qué

premio,



I N D
CANCIONES DE PELÍCULAS CHILENAS:

El solitario. Coplas del velorio del angelito, Morir un

poco, El casorio, Brazas a ceñir 4 5
Chiu chiu, Busquemos un camino, Cuando te encuentro,
Voy a morir sin tu amor. Romance de los Carrera . . 6 7
HITS:

Será mejor, Cuando amanece el sol. La risa que me da,
La vida es 8 9

No llores más, Amor inolvidable, Deja que se vaya,
Boing, El pecador. El vendedor, Mil serenatas, Salomón,
El linyera, La semana, No te preocupes, Mambolero,
Triste deseo, Cómo golearon al diablo 10 11

Volverás, Hombre blanco, Cuando yo vuelva, Destrozas
te mi corazón, La primavera, Para pasar el tiempo 12 13
Lo que te queda, Las hojas muertas, Ciego, Volveré a

San Luis, Mi muchachita, Si alguien me esperara, Lágri
mas para un recuerdo, Mi espera, Mi pobrecito amor,

Nuestra verdad 14 15

Enamorada, Amor en carnaval, Un día de fiesta. No

hay tiempo que perder, Un día como otro, No me dejes,
Me encuentro solo. Deja el último baile para mí . . 16 17

Me dijeron que, Devuélveme el corazón, Necesito apren- /

der a sufrir, Abrázate a mí, Caminito largo, El soltero

feliz, Pedro Ventura, El boguita 19

Donde tú sabes. La puerto negra. El lustrabotas, Mimí, la

vedette, Aunque no nacimos juntos, José Liborio, Ali-
tas rotas, Al pie de un crucifijo, Nada más que el amor,

Chaparrita de oro 20 21
El quinto regimiento. Nubes y esperanzas. Las morillas de

Jaén, Si me quieres escribir. Viva la quinta brigada,
Eres alta y delgada, Mi noche, Gessica, Si yo pudiera
detener el tiempo. Escalera al cielo. Hablemos ahora,
Yo no sé llorar 22 23

TANGOS:

Eres como la flor. Muchacha de mi pueblo, Toda mi vi

da. El rosal de los cerros, Bandoneón arrabalero, Es

nuestra despedida. Qué nunca me falte 24 25

Morocha triste, Pero solo estoy mejor. Che fulano. Tanto 26

I C E
CANCIONES MEXICANAS:
Arrullos del mar. Besos de Fuego, Balajú, Ay, qué rechu
lo es Puebla

¡j

(•Tajh°' P8r° content0' Corrido de los Morales, Ya estás
fichada, la barquito, Trigueña de mis amores, Urua-
P°n

; 28 29
Eres alta y delgadita. La escoba. Eternamente mía. En el
sendero de mi vida, El enterrador, El capote de paseo 30
PARA PIANO, ACORDEÓN Y GUITARRA:

Chile lindo
31 32 33

CANCIONES DEL RECUERDO:
Cien años. Por qué no vienes a verme, Nunca, nunca,
nunca. En este día

3,
Chains, Words of love, Hay tantos chicos, Morir o vivir.
Yo te daría más, A ti, peruana, Estrella nacional. Soy
peruana, soy limeña. Tradición 34 37
A Summer Song, It Hurst to be in love, I don't want to
see you again. Do what Diddy, Ride the wilde surf. Román
tica, Giovane Giovane, Quando vedrai la mia ragazza,
Stasera no, no, no 33 39

Voy buscándote. No, No digas nada, Palomita, Glu, glu,
glu, Horitas de amor, Mechita, Quémame los ojos, Vaga-
bundo, Dilo calladito. Baño de mar a medianoche, Tan

go de las rosas. Se ha puesto el sol, Rápido, Quiero ser

tu primer amor. La quiero 40 41
Yo sé, Por qué no dices que sí. Qué suerte. Difícil, Por

qué te alejas. Decídete, Hola papy, hola mamy. No soy

♦"yo
:

*. 42 43

Canción otoñal. El cosechero, Qué seas vos, Cerro colora

do. Como los pájaros, Sin retorno, Estelita, Entrega to

tal, En Chillan planté una rosa, Amarraditos, Fiebre rít

mica. El departamento '. 44 45

PARA GUITARRA:

Los estudiantes pasan. El copihue rojo, El pobre pollo.
Cueca del volantín, Antofagasta, Hecho cochecho. La chile

na. No te vayas amor, Chiu chiu. Esa noche, Romance de

los Carrera, Vanidad, Mejillones, Creyeron que sin luz,
El ovejero. El rodeo 50 a 58

En nuestro constante deseo de estar cada día más cerca de nuestros lectores y de brin
darles una revista más grata, queremos preguntarles cuáles son las secciones que prefieren de
nuestra revista. Esto nos servirá de pauta para aumentar aquellas que sean más de su agrado
o para crear nuevas secciones más acordes con el sentir general.

En el cuadro inserto más abajo, figuran todas las secciones habituales. Todo lo que

hay que hacer es marcar con una cruz su opinión sincera y franca. En esta forma, tendremos
una idea clara de sus deseos y día a día podremos darles una revista enteramente de acuerdo

a sus deseos. For supuesto que este voto, tiene premios consistentes en discos LP y discos "45"

y participa en el sorteo de guitarras que no aparece ahora.

Les rogamos dirigir su respuesta a Buzón de "El Musiquero" casilla 611, Santiago.

SECCIONES: MANTENER ACORTAR SUPRIMIR ALARGAR OBSERVACIÓN PERSONAL

Hablemos de

Sin Carátula

El Disco en el mundo

Aquí Baires
'

;

::
;

Aquí México

Los Hits

Canciones del Recuerdo

Panorama del Jazz

El Rincón del Abuelito Carlos

Otra cosa es con guitarra

El Hociquero

La Entrevista Imaginaria

La Istoria de la Musika

Discograma

Este cupón le da la opción de ganar una de las dos guitarras Novotón que sorteamos quincenalmente, discos LP y

"45" y SOLO POR ESTE NUMERO colecciones empastadas de EL MUSIQUERO con números anteriores que ya no se en

cuentran a la venta.
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EL "POLLO" FUENTES SI £ IMPRENTA",

Muchas veces la fama, la popularidad y la fortuna señalan un

verdadero equívoco acerca de la intimidad de las personas. Cuán
tas veces se ha hecho esta punzante pregunta: ¿son felices las es

trellas y los astros? Quienes han averiguado qué hay entre esa

aparente vida "color de rosa", donde el triunfo y el dinero pare
cen atraer el lujo, el placer . . ; y hasta la felicidad.

El caso que vamos a narrar se refiere a este capítulo íntimo de
la vida cot.d.ana y atañe a una de las más conocidas figuras de
nuestro medio musical:

y

— 1
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HABLEMOS DE...

LOS ASTROS NACIONALES
* *

La reciente visita de Adamo y de Raphael, para
citar solamente dos nombres de categoría mundial

que nos han visitado recientemente, ha hecho opa

car la estrella de nuestros astros. Los admiradores

de estas estrellas, se han volcado en las calles tras

su artista preferido y transitoriamente han dejado
de lado a nuestras figuras nacionales, relegándolas
a un inmerecido olvido, ante el brillo de los forá

neos y su espectáculo.

Nos parece un grave error. Estamos distantes de

tener en, la acWalidad auténticos ídolos. Hemos re-

( |' pet^dq'iifúmeqp a ;número, que no estamos, ni por

■%* f^fW'^^' c§£caide la época en que un Lucho Ga-

'» ***• *ticd 'o -u*n Antonio» Prieto eran nuestras mejores car-

* "4 i f-í tofcfJfaóitiij^iHinternacionalrnente. Sabemos que

liad motm lirioj"¥awi»cs no están a la par de los otros,

pero de ahí, a ignorarlos o a olvidarlos ante el bri

llo transitorio de un astro extranjero, nos parece que

hay mucha diferencia.

El tradicional buen sentido y justicia en la apre

ciación de nuestros compatriotas, parece haberse ex

tinguido. Durapte varias semanas nadie ha recorda

do lo nuestro y se ha preferido ver, aplaudir y es

timular lo extranjero, dejando en un olvido' penoso

a los actuales valores chilenos.

Creemos necesario que esto no suceda. José Al

fredo Fuentes, por ejemplo, no puede parangonar

se con Adamo o Raphael, pero no es posible que se

le relegue al olvido, en la radio especialmente, pa

ra hacer oir las creaciones de los visitantes ex

tranjeros día a día, a cada instante.

El caso puede repetirse con otros artistas venidos

de fuera. Ojalá no sea así. Lo nuestro, sea como

sea, tiene que ser defendido antes que nada, por

que son valores nacionales que debernos estimular

y apoyar por sobre todo, ya que son lo único que

tenemos para exhibir en estos momentos

JOSÉ ALFREDO FUENTES, el popular "Pollo"
artista "made in home" (hecho en casa), que ya ha
logrado fama internacional, y que muchas chiquillas
no cambian ni por Sandro ni Adamo ni Raphael é
de España.

Un gran amigo del "Pollo", cuyo nombre por ro-
zones obvias debemos omitir, ya que de lo contra.
rio caeríamos en una "delación" que dañaría o

nuestro cantante, nos aseguró "que al Pollo no lo
dejan ni pololear". Todo asunto sentimental está
censurado y tiene que recurrir a increíbles estrate.

gias para que su corazoncito de intérprete senti
mental pueda amar y suspirar como tiene derecho
todo ser humano: "Yo tengo que hacer de Cupi
do para que Pepe Alfredo pueda comunicarse con

su chiquilla", nos dijo ese buen amigo que se ho
enternecido ante la inquisitoria medida impuesto
en contra del intérprete de "Un concierto para ti",
y agregó: "A mi casa llegan todas sus cartas de

pololeo. Esta correspondencia viene con mi direc
ción, dada por el propio "Pollo", ya que de ir <

su hogar serían irremediablemente incautadas".

—¿Y quién mantiene tan rigurosa censura senti

mental?, —preguntamos.

Y aquel amigo, mirando a todos lados, se acercó
a nuestros oídos para decirnos muy bajito: "¡Es la
hermana de él!" Luego, se alejó furtivamente.

Fue así como nos enteramos de ese nubarrón muy

negro que se interpone entre el ídolo popular y
sus admiradoras. Al parecer, la fórmula familiar per

sigue evitar toda distracción del cantante, con ei

fin de que no "se' enrede" y pueda producir má¡¿
y mejor. Ahora J. A. F. ya tiene los 21 y creemí

que ante tal coerción se rebelará espectacularmen
te.

De todos modos, nos parece peligrosísimo estí

intento, que equivocadamente puede llegar hasta

destruir la popularidad de quien se la ha mere

,cido tan ampliamente.

Con el Disco de Oro que obtuvo como el mejor vende*

sello Caracol.

2 —
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fe Ante tan alarmante información

fuimos a conversar con "El Po-

Ho" para ver qué había de esta

ensura sentimental.

i

,'t Cuando abordamos el proble

ma "control" nos dijo:
¡«'

í —Es falso, absolutamente falso.

¡í

í Le dijimos que estábamos ente

cados de que era su hermana la

¡yue no lo dejaba "ni a sol ni a

í-bmbra", carreteándole cuanta co

legiala lograba interesarlo.

'; -¡SOY UN PICAFLOR!, confiden

cia "El Pollo" y muy en mala ho-

l03 a alguien podría ocurrírsele im

pedir algunos de mis "flirts". Re-

uerden que ya soy todo un hom-

. ,re, mayor de 21 anos . . .

"

—Pollo, ¿con quién vives en tu

tasa?

if:

[ov —Con mi hermano, mi HERMA

NA (mayores ya), mi cuñado y un

|.obr¡no.

—¿Y hasta qué punto ellos ¡n-

írvjenen en tu trabajo?

—Mi hermano Iván me ayuda a

imponer temas. A mi hermana

¡Ima yo le pido que "arregle"

is contratos, por la sencilla ra

in de que a mí no me gusta "ven

arme" personalmente (de los res-

mtes familiares no dio señas más

actas) .

¿Tu hermana Vilma te "espan-
"

las "pololas"?

-¡FALSO! ¿COMO? ¿De dónde

carón esto? Cómo se reiría ella

lo supiera ...

-Entre amigos, debo confesar

e soy un hombre difícil de con

tar.-

—¿Te gusta que se entrometan

tu vida privada?

—En el caso de ustedes, perio

distas, pienso que es un deber que

cumplen. Es su misión.

—¿Te consideras un hombre pú

blico?

-SI. ME CONSIDERO UN HOM

BRE PUBLICO. Hay mucha gente

que está pendiente de las cosas que

hago y, por tanto, debo tratar de

contarles todo a quienes tienen con

fianza en mí.

—¿Piensas que hay publicidad

en esto de asegurar que tú estás

controlado, y de este modo te ha

gas más "deseado" por tus admi

radoras?

-¡NO!

"El Pollo", vistiendo un traje

azul oscuro, de corte ultra 'moder

no, de una tela que está especial

mente concebida para evitar la

canícula, un beatle rojo "furioso",

muy subido de cuello,- zapatos ne

gros y zoquetes azules, tarareó

"para serte franco" y luego "No

via de Verano". Cantó "Partir" y

se fue, así como así, convencido de

que había dicho toda la verdad.

A lo lejos una radio parecía mo

farse "Ja, ja, ¡á, la risa que me

da . . .".

— 3



Gladys Susana Luchavecci, es simple, quiere a la gente,!
hace versos y vive enamorada. Para ella, la vida sin]
amor no es vida, precisa estar cerca de quien la entiend

y la quiera. Canta, porque no hay para ella otra razóñl
en el mundo. Comenzó de muy niña, en los programas!
de Radio Pártales, en el programa "Calducho" que diriJ

gía Eduardo Grunnert y que musicalmente conducía Rol
berto Inglez. Allí, Sussy Veccky dio sus primeros gor-j
jeos y nació a la fama. Charlar con ella, es fácil, puesj
es muy directa en sus respuestas;

—¿Cuál fue tu primera canción?

—"Y los cielos lloraron". Me encantaba y aún mej
emociona.

—¿Por qué te hiciste cantante?
—La vida para mí, no tiene otra razón, me siento rea*

lízada cantando.

—¿Tienes parientes artistas?
—Nadie. Sólo mi abuelita que me enseñó a cantai,

pero como hobby y sin pensar que un día lo haría pro-
fesionalmente.
—¿Qué otra cosa te gusta?
—Escribir, hacer versos, todo lo que sea arte.

—¿Te casarías?

—Si encontrara un alma gemela, sí.
—¿Qué llamas alma gemela?
—Alguien que guste tanto del arte como yo.

—¿Tendrías niños?
-—Todos los que vinieran, adoro a los niños . . . á

—¿Serías una buena dueña de casa?

—Muy mala, odio las labores domésticas, peroren
cambio, soy muy querendona.
—¿Qué opinan de ti en tu casa?

—Les gusta lo que hago, me apoyan ...

—¿Tu hobbv?
—Varios, pero me encantan los perros especialmente,
—¿Tienes alguno?
—No, vivo en departamento, me echarían . . .

Sussy sonríe y agrega:

—Cuando me case, tendré un sitio grande para da

me todos esos gustos.
—¿Cuál ha sido tu día más feliz?

—Todos, no hay un día malo en mi vida.

—¿Nó recuerdas un mal momento? (Sabemos que loj

ha tenido)
—Ni uno solo.

—Tus artistas preferidos.
—Los quiero y admiro a todos, pero El Pollo es al%

especial, me emociona cuando canta.

—¿Y de los extranjeros?
—Olga Guillot y Raphael, son mis¿referidos.
—¿Tu autor predilecto?
—No tengo, pero me gusta Ariel Arancibia, con él

siento segura. Sus canciones me hacen sentirme apoyada.
—¿Qué haces cuando no cantas.

—Peluquería, clases de coreografía, modista, promot
a mis discos ...

—¿Cuánto ganas al mes?

—No hay cifra fija, pero entre radío, TV y festival
me redondeo unos dos mil escudos.

—¿Te alcanza"!

—Humm . . : a veces, la verdad es que los arrey

actualmente están muy caros, el vestuario lo mi

luego hay que ayudar en casa, aunque sea en algo,;

resumen, vivo al día.

—¿Cómo es Sussy Veccky al despertar . . .?

—Igual, pero sin maquillaje . . . empleo una hora

lo menos en el baño . . .

—¿Tu mayor anhelo?

—Sentirme enamorada, sin amor la vida no vale i

da...
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CHITO FARO:

GUERRILLERO
La música popular criolla tiene su guerra

de guerrillas con Sierra Maestra y todo,
contra todos aquellos que no aceptan pun
to de vista. Allí está noche a noche el re

volucionario de la música, no de su técnica,
sino de los derechos autorales, de la entra

da económica del compositor por sus crea

ciones, especialmente por sus éxitos. A los

52 años de edad se siente enfermo, prepa
rado para enfrentar una intervención qui-

júrgica que puede tener consecuencias muy
graves. Es como si estuviera herido en el

campo de batalla, pero aún piensa que
mientras tenga una sola gota de sangre en

su cuerpo tiene que seguir su lucha, tiene

que seguir peleando. . .

La Sierra Maestra de Chito Faro, el au

tor del vals "Si Vas para Chile", tiene for

ma de carpa que ha estado acuartelada des

de hace dos años en Plaza Almagro, prime
ro; a la entrada de El Llano, en San Mi

guel; en la Plaza O'Higgins de Valparaíso;
en Conchalí; en Cartagena y San Antonio,

y ahora a la entrada de la Quinta Normal,
en Matucana y Catedral. Hasta allí fue "El

Musiquero" para conocer los últimos deta

lles de la batalla. Mientras en la Peña Fol

klórica que lleva el nombre del tema que

hizo popular (con caracteres internaciona

les) a Chito Faro (o Enrique Motto, en la

vida civil), y que muchos aseguran que es

"lo único bueno" que ha creado el compo

sitor, pudimos abordar al paladín de los de

rechos autorales.

LA ENTREVISTA

"EL MUSIQUERO:" Sabemos que de nue
vo la batalla es encarnizada y que de nue

vo está desconforme con el pago de dere

chos autorales.

FARO: Cómo no he de estarlo si de nue

vo me han robado. . .

"EL MUSIQUERO:" ¿Quienes?
FARO: Mis enemigos. -

.

"EL MUSIQUERO:" ¿Cuáles son mis ene

migos?
FARO: ¡Esos! (Y con su índice que emer

gió por debajo de su poncho criollo señalé

hacia el centro de la ciudad, hacia el ter

cer piso del edificio ubicado en San Anto

nio 427, donde funciona el Departamento
del Pequeño Derecho de Autor, de la Uni

versidad de Chile) .

"EL MUSIQUERO:" Sería conveniente

que especificara cuál es exactamente el ob

jetivo de su lucha: la propia Universidad,
los funcionarios del Departamento, algún
jefe en particular. •

.

FARO: ¡Todos! La Universidad, los fun

cionarios, los jefes, cada uno de los emplea

dos, hasta el más insignificante. ¡Todo el

sistema! Porque es un sistema para robar,

"EL MUSIQUERO:" ¿Cuál sería, enton

ces, el objetivo de su lucha?
FARO: Que desaparezcan todos ellos. Que

la Universidad no se meta en nuestros

asuntos, que no use nuestro dinero para

pagar a funcionarios que no sirven.
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POPULAR
"EL MUSIQUERO:" ¿Qué solución da

ría Ud. al problema? ¿Cómo recaudaría Ud.

;: el dinero que se obtiene por el concepto de

■ derechos de autor?

FARO: Los propios autores, los interesa

dos, los dueños del dinero deben adminis

trarlo. Tal vez formando una comisión en

que participen parlamentarios. Creo, por

ejemplo, que un hombre honrado y capaz

como Vicente Bianchi sería el indicado pa-
'

ra dirigir una agrupación que velara por

nuestros intereses.

í "EL MUSIQUERO:" ¿Por qué odia tanto

\ a sus enemigos?
i FARO: ¡Cómo no los voy a odiar! Se han

.' quedado con mi dinero y, además, por otras
■ cosas que no podré perdonarles mientras
viva. . .

"EL MUSIQUERO:
"

¿Qué cosas por ejem-

¡ Pl0?
FARO: Los once meses que me tuvieron

i en "cana" (preso) Uds. no saben lo que es

estar preso. Y fueron los de la Universidad

¡ los que me llevaron tras las rejas. 92 firmas,
¡ encabezadas por las del propio rector que

j tenían en aquella época (1965). Pero, ¿sa-
i ben? Ese juicio rio lo perdí. El 2Q Juzgado
< del Crimen me sobreseyó de toda culpa, por
eso de nuevo estoy en la batalla, que es a

i muerte.

í "EL MUSIQUERO:" ¿Qué otras cosas no

I olvida?

FARO. Una vez que fui a cobrar mi di

nero, cuando "Si vas para Chile" daba la

vuelta al mundo con todo esplendor, el Di
rector de ese Departamento, ex general,
Diego Barros Ortiz, me dijo: "Pero si esa

cancioncita no la conoce nadie, que más

quiere sacar por ella" Y eso Uds. saben que
es mentira . . .

"EL MUSIQUERO" Pero Ud. por medio
de un panfleto que repartió públicamente
injurió a esas autoridades . . .

FARO- No he injuriado a nadie . . . sólo
decía que se estaban robando el dinero de
los compositores chilenos. Y decía quienes

fc eran . . .

"EL MUSIQUERO:" ¿Cuánto ha cobrado
por "Si Vas para Chile".

FARO: Sólo 3 millones en 8 años. En cam
bio por derecho a "royalty" que es peque
ño (pago que se obtiene por disco vendi

do) he sacado 30 millones. No hay com

paración. Hay robo.

"EL MUSIQUERO:" ¿A Ud. le consta que
es más el dinero que recibe el Departamen
to que el que reparte entre sus protegidos?

Chito Faro

FARO. Desde Juego. Se reparten unos 3

mil millones, y se recaudan uno 100 mil.

Pero hay que sostener dos departamentos,
el de San Antonio y el que está en la Casa

Central de la Universidad. Y eso cuesta

muy caro . . . ¿no creen Uds.?

"EL MUSIQUERO:" ¿Se siente seguro en

esta barricada?

FARO: Segurísimo. Ahora me han reco

nocido. El propio Alcalde, Manuel Fernán

dez, me ha extendido un permiso Munici

pal para que esté aquí por dos años, a lo

menos.

"EL MUSIQUERO": ¿Le ha ido bien?
FARO: MUY BIEN.

"EL MUSIQUERO:" ¿Ha ganado mucha

plata?
FARO. Mucha.
"ELMUSIQUERO" ¿Cuánta?
FARO: Mucha.

"EL MUSIQUERO": ¿Más que cuando te
nía verdulería?

FARO: Más.

"EL MUSIQUERO": ¿Qué hará con

la plata?
FARO: Una película que se llamará "Si

Vas para Chile", mucho mejor que esas co
sas que se han hecho hasta ahora.
"EL MUSIQUERO:" ¿También está dis

puesto a pelear con cineastas chilenos?.
FARO: También, si son malos.



c4CjUl %Lemco
Serios problemas con su salud tiene el maestro

Agustín Lara. Actualmente se encuentra recluido en

su mansión y no se le pueda ver ni molestar. Es de

esperarse que salga de este mal paso, aunque al

parecer todo es el resultado de sus andanzas juve

niles, un tanto intensas . . . Hugo Goodman se ve

insoportable en su nuevo "carro'
,
un impala mode

lo 68 que aseguran las malas lenguas, nuestro

compatriota compró "por metros" Monna Bell sigue

siendo la gran estrella, ella y Sonia se disputan los

mejores contratos y están constantemente en onda

. . . ¿Se acuerdan de Monique Garbo, bueno, la

estrella uruguaya-francesa, sufrió un grave acciden

te automovilístico y se encuentra seriamente, le

sionada ... La hija del Chilote Campos, la recor

dada Maggie se casa. Se encuentra actualmente

sin actuar y dedicada a preparar su ajuar y otras

cosas . . . Hilda Aguirre se encuentra en plena gi-|

ra continental, promoviendo su film "Sor Ye-ye'j
Ha estado en Centroamérica y a juzgar por lo que]
se cuenta, sus presentaciones han sido un éxito

Ismael Rodríguez es uno de los grandes del cin

mexicano y en su homenaje se ha iniciado en una

de las principales salas, una semana completa del
exhibiciones de sus películas. . . Níno Lardy se en

cuentra cambiando dentadura. La verdad es que ya

no puede ser un cambio natural, pero la capacj

dad de los dentistas del país, harán el milagro.

El otrora astro del tango en Chile, es un excel

lente empresario y promotor de diversos númerof
.... Angélica María y Armando Manzanero sel

encuentran en Buenos Aires dedicados a la filma-i

ción de "Somos Novios". Palito Ortega se muestr^j

muy satisfecho de, lo logrado. Y no va más por!

ahora, recuerden que la vida pasa y Ud. también

No se sienta Superman, a ese también lo enterra-j

rán, tarde o temprano.

ADIÓS

CORAZÓN

(Víctor Buelna)

Adiós corazón

me voy lejos de ti

a donde nunca escuches

esas palabras que

te. hicieron sufrir

me voy de aquí

pero te llevo en mí

no me guardes rencores

nuestros amores

no deben morir.

Si me preguntan

por la historia

de tu vida

diré que tú eres bueno

y te amo todavía.

Si acaso yo

me voy lejos de ti

pronunciaré tu nombre

como plegaria

antes, antes de morir.

EL EMBARGO

(Pepe Albarran)
Éxito de Las Consentidas

Bdsta ya de tanto cuento

Era de contado y no fiado el cariño

me sé de memoria esos juramentos

puros abonítos y nada efectivo.

Paga lo que por derecho

me lo estás debiendo

y yo tengo el contrato

ya no quiero abonos

no bastan tus besos

yo quiero tenerte

por siempre en mis brazos.

El que págalo que debe

sana de los males

que siempre padeces

•o te pones al corriente

o te embargo todo
•

pues me perteneces.
"
s

Dame un abrazo siquiera

junto con los besos que has abonado

para que rebaje un poquito la deuda

pues de lo contrario

ahi te va el abogado.

Dime si vas a pagarme

o te la hago buena y

tramito el embargo

las leyes me amparan y

tú bien lo sabes

que vas a pagarme además

los recados. ,í-

QUE TE VAYA

BIEN

(Lupita Rey)

Mi vida que fue un calvario

por una pasión ingrata,

porque una vez el destino

me hizo una mala jugada.

El amor que era mi vida,

la pasión que yo anhelaba

se convirtió en un suplicio

que mi vida destrozaba.

Maldito sea el amor

cuando nos hiere en el alma

porque nos hace sufrir

con una pasión ingrata.

Ahora vivo feliz

gozando la vida a mar

como avecita del monte

al viento echo mis cantares.

Adiós, que te vaya bien,

y que el cielo te bendiga,

ya no te guardo rencor

ya a manos estamos, mi vida.

Hoy sólo quiero vivir

sin amor y sin pesares

las penas las tiro al viento

que se mueran en el aire.



LA PAVITA
(Antonio Aguilar)

Yo quisiera ser el pavo enamorado

para andar con mi pavita por un lado

tú me quieres, yo te quiero y arries-

(gado

voy contigo porque quiero tu calor.

Una pava lloraba

lloraba, sin consuelo

porque quería un pavita

ojos color del cielo.

Yo quisiera ser un pavo apasionado

y tener nuestro nidito realizado

yo te cumplo tú me cumples lo

(acordado

Ay, morena, por Dios te quiero a ti.

Una pava lloraba

lloraba sin reproches

porque quería un pavito

ojos color de noche.

Aquí tienes a tu pavo, chaparrita,

que anda ansioso por un beso en tu

(boquita,
si me dejas o te alejas me palpita

todo el cuerpo alma vida y corazón.

CUATRO CAMINOS

(José Alfredo fiménez ]

Es imposible que yo te olvidé,

es imposible que yo me vaya,

por aquí onde quiera que voy te miro

ando con otra y por ti suspiro.

Es imposible que todo acabe,

yo sin tus besos me arranco el alma

si ando en mi juicio no estoy con-

(tentó,

si ando borracho pa' qué te cuento.

Cuatro caminos hay en mi vida,

¿cuál de los cuatro será el mejor?

Tú que me viste llorar de angustia

dime, paloma, ¿por cuál me voy?

Tú me juraste que amor del bueno

sólo eh tus brazos lo encontraría,

ya no te acuerdas cuando dijiste

que yo era tuyo y tú eras mía.

Si es que te marchas, paloma blanca

alza tu vuelo poquito a poco,

llévate mi alma bajo tus alas

y dime adiós a pesar de todo.

Cuatro caminos hay en mi vida, etc.

_

CON UN POLVO

Y OTRO POLVO

Con un polvo y otro polvo

se formó una polvareda;

una copa y otra copa

hacen una borrachera.

Con rositas y claveles

se formó un ramo de flores,

y yo con esta güerita

el mejor nido de amores.

Y ay, ay, ay, qué borracho vengo,

y ábreme la puerta que me ando ca-

(yendo

de ventanas y paredes me he venido

(deteniendo.

Y ya no siembre yerbabuena

porque me salió cilantro,

esta noche duermo en medio

porque en la orilla me espanto.

Yo no sé por qué las güeras

siempre me huelen a poleo;

si esta noche no la viera

toda me la parrandeo.

Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, etc.

— 9



CORAZÓN
(Consuelo Velásquez)

Si buscas en la vida, amor sin desen

gaño,
me duele que lo sepas corazón,

que debes admitir que tienes que su-

(frir.

Tal vez me has encontrado

con un amor sincero;

pero no estés confiado, corazón;

tarde o temprano, llorarás.

Existen tantas cosas en contra de un

(cariño;

la vida es como un niño,

que juega por capricho
con nuestro gran dolor.

Tú nunca te arrepientas

y quiérelo aunque sufras

amar es tu destino:

por algo Dios te puso

por nombre corazón.

CORAZÓN, CORAZÓN

Corazón, corazón que andas ciego en

(la vida

sin temor al dolor de una herida de

(amor

que te haga sangrar.

Corazón, corazón, mariposa sin rum-

(bo,

Con tus alas en flor vuelas junto al

(amor

que te puede abrazar.

Sufres un desengaño que hizo llorar

y a través de los años tu destino es

(amar.

Corazón, corazón que andas ciego en

(la vida
sin temor al dolor, de una herida, etc.

CONDICIÓN

Tenía que suceder al fin te has con

vencido,

que no puedes vivir separada de mí.

El quererme olvidar de nada te ha va-

(lído,

y tu orgullo por fin se ha venido a

(rendir.

Estamos en las mismas condiciones^

borrarte de mi mente no he podido,
sé que has tenido crueles decepciones

y como yo sufrí sé que has sufrido.

Si quieres que empecemos
nuevamente

con una condición vuelvo contigo:

hay que olvidar lo que nos ofendimos

v hacer de cuenta que hoy nos conoci-
'

(mos.

Hay que olvidar lo que nos ofendimos

v hacer de cuenta que hoy nos conoci-

'
(mos.
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CONOZCO A LOS DOS
(Pablo V. Hernández)

Tuve ganas de verte muy cerca

y te vitíe a buscar;

yo sébién que perdí la partida

y sé bien que humillaste mi amor.

Pero tuve ganas dé verte muy cerca

y te vine a rogar.

Que vuelva

que vuelva, tan sólo una vez

pero que vuelva,

mí cieloi yo vengo a pedirte perdón,

pero que vuelva-

Si quieres mi vida, mi vida te doy,

qué más da que la gente nos diga

conozco a los dos.

CUANDO EL

DESTINO

(J. Alferedo Jiménez)

No vengo a pedirte amores,

ya no quiero tu cariño,

si una vez te amé en la vida

no lo vuelvas a decir,

me Contaron tus amigos

que te encuentras muy sólita,

que maldices a tu suerte

porque piensas mucho en mí.

Es por eso que he venido

a reírme de tu pena,

yo que a Dios le había pedido

que te hundiera más que a mí,

Dios me ha dado ese capricho

y he venido a verte hundida,

para hacerte yo en la vida,

como tú me hiciste a mí.

Ya lo ves cómo el destino

todo cobra y nada olvida,

ya lo ves cómo un cariño

nos arrastra y nos humilla.

Qné bonita es la venganza

cuándo DÍOS nos la concede;

ya sabía que én la revancha

te tenía que hacer perder,
ahí te dejo mi desprecio

yo que tanto te adoraba

pa' que veas cuál es el precio

de las leyes del querer.

Canciones

Mexicanas

DONDE QUIERA
(Consuelo Velásquez)

No pude anoche dormir, pensando

y seguro estoy que tú también estabas]
(llorando,]

Si esto tuvo que pasar

por razones del destino;

pero al cabo tu camino,

mi camino habrá de ser.

Donde quiera que te encuentres, mi

(bienj
por lejos que estés, te digo

y estaré siempre contigo

como la primera vez.

Donde quiera que te encuentres,1 riii

(bien
también estarás conmigo

y habrá siempre algún motivo

que te recuerde mi amor . . .

DOS CAMINOS

DISTINTOS

(R. de Paz)

Dos caminos distintos son tu vida y k

(mía;

uno lleva al olvido, otro lleva al dolor.

Tú te irás de mi lado,

yo, a mí vez, me retiro

sin pensar en que existo

suspirando por tu amor.

¿A dónde iré sin fe ni voluntad

y nada que me alíente?

Y ¿qué pasará cuando busque tu cu-

(tal

y nunca más lo encuentre!

Dos caminos .distintos, etc . . .

D U D A

Dicen que ya no me quieres,

que ahora me engañas,

que tus palabras son falsas

promesas de amor.

Dicen que tú a cada instante,

te alejas de mí,

yo no comprendo por qué

eso se piensa de ti.

Tú bien lo sabes que siempre,

que siempre te quise y te quiero;

¿por qué dudar de este amor

que vivimos tú y yo?

Tú no vives sin mí, yo no vivo sin ti

este idilio, ¿por qué llenar de ámarg^
(ci

¿Por qué llenar de amargura

este idilio de amor.



TINTA ROJA

(Tango milonga)
; (Sebastián Piana-C. Castillo)

Paredón,

tinta roja en el gris ,

del ayer ...

Tu emoción

de ladrillo, feliz

sobre mi callejón

con un borrón

pintó la esquina ...

Y al botón

que en el ancho de la noche,

puso el filo de la ronda

como un broche ...

Y aquel balcón

carmín,

y aquél fondín,

donde lloraba el taño

su rubio amor lejano

que mojaba con bon, vín.

II

¿Dónde estará mi arrabal? ......

¿Quién se robó mi niñez? ....

En qué rincón, luna mía, .

volcas, como entonces

tu cidra alegría ...

Veredas que yo pisé,

malevos que ya no son,

bajo un cielo de raso ••; .".

trasnoche un pedazo

de mi corazón ...

.. I Bis)

Paredón

tinta roja en él gris
- del ayer.

Borbotón

de mi sangre infeliz

que vertí en el malvón

de aquel balcón

que la escondía

Yo no sé

si fue negro de mis penas
'

o fue rojo de mis venas

mi sangría . ■ .

II Bis)

¡Por qué llegó y se fue

tras el carmín

y el gris,

fondín lejano

donde lloraba un taño

sus nostalgias de bon vin!

cAciui Paireó

Julio
A CUATRO AÑOS DE

Nació en Las Piedras, ciudad que
dista 20 kilómetros de Montevideo.
A los doce años daba sus primeros pa
sos como cantor de tangos, intervinien
do en un concurso que se realizaba en

un modesto recreo llamado "Luces de

Canelón Chico", de Montevideo. Re
sultó ganador y obtuvo el premio de
diez pesos que se ofrecía al primer
puesto.
De los 12 a los 18 años prosiguió

cantando en concursos de aficionados

y en reuniones familiares. Luego in

gresó en la Marina y cuando ascen

dió a cabo se retiró, firmemente deci
dido a continuar con su vocación por
el canto. Pocos días después de cum

plir los 20 años era cantor de una

orquesta de Las Piedras, con la que

cumplió un contrato de un año y me

dio de duración.

Con ese pequeño bagaje de expe

riencia, pero con un enorme sentido
musical participó en un certamen de
aficionados que se realizó en el "Ca
fé Ateneo" de Montevideo. Al cantar
el tango "Tarde gris" el músico Hu

go Di Cario lo incorporó a su orques

ta, cumpliendo posteriormente actua

ciones en radio y clubes nocturnos.

Ingresó luego a la orquesta del direc
tor argentino Tot Di Mario, con

quien cumplió dos temporadas en Pun
ta del Este y una en Tupi Nambá en

Montevideo. Lueeo Luis Caruso le
ofreció un contrato para cantar con su

cuarteto. Durante esa etapa, Sosa rea

lizó algunas grabaciones y volvió a

presentarse en radio. Sin embargo, esa
actividad no le impedía actuar como

solista, actividad a la que Julio dedica
ba todas sus aspiraciones.
En 1949 Julio Sosa se embarcó en

SU TRÁGICA MUERTE

la gran aventura. El horizonte de la

ribera uruguaya era limitado para las

inquietudes del joven cantor y enton

ces viajó a Buenos Aires. A poco de

llegar, consiguió un contrato en el ca

fé "Andes" de Chacarita en donde de

butó acompañado por los guitarristas
Córtese y Fontana, ganando diez pesos

por noche. Un mes después Raúl Hor

maza lo recomendaba a Francini-Pon-

tier. Durante ese período, Sosa cumplió
una de sus etapas fundamentales, rea

lizando éxitos como "Pa que sepan co

mo soy", "El ciruja" y 'Dicen que

dicen". La vinculación con esa orques

ta duró cuatro años y medio, hasta

que Franciso Rotundo le hizo una ju
gosa proposición. Se produjo entonces

su amistosa desvinculacíón de Franci-

ni-Pontier y pasó a integrar con Fio-

real Ruiz la parte vocal del conjunto
orquestal. El mismo Sosa reco

noce que los cinco años que estuvo

junto a Armando Pontier fueron los

más felices de su carrera. Con él grabó
éxitos tales como "Cambalache" y

"Araca París". Pero Julio Sosa desea

ba desde niño actuar como solista, y
el mismo Pontier estimuló esta in

quietud. El 31 de agosto de 1960 se

desvinculó de Pontier formando un ru

bro propio con el acompañamiento de

la orquesta que dirige Leopoldo Fede

rico.

Los discos de Julio Sosa, impusieron
su nombre en todo el país, y en La
tinoamérica comenzaba a extenderse
también su prestigio.
"El varón del tango" —como muy

pronto había de llamársele.—•

conquis
tó a los amantes del género con su es

tilo personal y vigoroso. Los impac
tos de sus grabaciones marchaban al
unísono con sus presentaciones en ra

dio y TV. Canal 11 lo tuvo como

figura central de "Yo te canto, Bue
nos Aires" durante una temporada ín

tegra. Canal 13 lo contrató por un

mes para el programa "El ñato De

siderio", pero el cantante permaneció
seis meses en el ciclo. En el mismo
canal animó también el costoso "Ca
sino Philips". Sin abandonar esta ac

tividad múltiple, el artista exclusivo

de CBS concreta giras hacia el inte

rior del país, donde su voz y sus can

ciones se han arrebatado las preferen
cias populares. En 1963 interviene en

la película que dirige Hugo del Ca

rril, "Buenas noches, Buenos Aires", y
sus discos alcanzan importantes cifras
de venta en todo el país y muchos

otros de Latinoamérica.

Un trágico accidente automovilístico

tronchó su vida. El 26 de noviembre

de 1964, Julio Sosa dejó de existir en

medio todavía del estupor de todos, y
provocó el dolor de un pueblo que lo

lloró en las calles como al auténtico
ídolo que fue.



HISTORIANDO

TANGOS
EL ENTRERRIANO

A fines del siglo, el tango era una espe

cie de imán que atraía por igual a pobres

y ricos y que les llevaba noche a noche a

internarse en las callejuelas más estrechas

y recónditas de aquel Buenos Aires.

Las casas de baile, llamadas "las casitas",

mezclaban por igual ritmo, alcohol y sexo,

ya estuvieran en la Ensenada o en Paler-

mo. Allí, los morochos y los blancos, se jun

taban para bailar el ritmo "Canyengue" y

allí también nacían aquellos tangos que

hasta el día de hoy son verdaderas piedras

angulares en su historia.

Los puntos de reunión más "mentados",

eran "La Parda Adelina", "Concepción

Amaya" y su famosa "casita", donde Ron-

callo hacia estremecer el teclado, la casa

de "La China Rosa" o el famoso punto de

reunión, cantado en decenas de tangos:

"Lo de Laura. . ."

Pero entre todos estos sitios había uno

muy especial era la casa de "María la Vas

ca", que quedaba en calle Europa, hoy, Car

los Calvo, donde el moreno Rosendo Men-

dizábal reafirmaba la potestad del tango,

con sus composiciones e inspiraciones tras

nochadas que tanta fama le dieran. Una

noche, al filo del amanecer, llegó un señor

de esos de la "jai life" que era especialmen

te apreciado por "La Vasca" por su
afición

a gastar el dinero a manos llenas.

Mendizábal desde su teclado, trata de

inspirarse y toca ... Lo hace
durante largo

rato, corre el champán por las mesas y la

billetera del señor se abre repetidas veces

para festejar sus habilidades pianísticas.

De pronto. María, le dice a Mendizábal:

-Hacele un tango al señor que es de En

tremos. ■

.

Mendizábal ni corto ni perezoso, echa

mano al teclado y se manda una larga se

rie de compases y melodía con tal inspira

ción que todos quedan mudos escuchando.

El señor, más generoso que nunca, le

dice a Mendizábal:

-Bravo, Rosendo, que tangazo le ha sa-

-És para Ud., señor -dice el morocho-,

y se llamará
el Entrerríano . .
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YO CANTO TANGOS
(Lambertucci y Pansera)

Yo soy así, no he de cambiar, me gusta el tango

llevo el compás en el latir del corazón

desde purrete lo he vivido en las esquinas

cuando tallaba un organito rezongón.

Yo soy así, no he de cambiar, me gusta el tango

sin importarme si es de ayer o si es de hoy

y al dulce arrullo de su música y sus versos

solté el zorzal sentimental de mi emoción.

Yo canto tangos

porque lo siento y porque soy

de un Buenos Aires

sin cuello duro y sin bastón. . .

A mí me gusta .
ser leal y buen amigo

como el viejo desde pibe me enseñó:

darle una mano y ayudar a los caídos

porque es de tango tener alma y corazón.

Yo canto tangos

porque lo siento y porque soy

de un Buenos Aires

que con orgullo nos dejó

la eterna escuela universal que tiene el tango

con su maestro . . . Carlos Gardel.

TE ACONSEJO QUE ME

OLVIDES
(Tango)

Recibí tu última carta en la cual tú me decías

te aconsejo que me olvides, todo ha muerto entre los fa

Sólo pido mi retrato y las cartas mías

y ya sabes que no es justo que eso lo conserves vos.

Hoy reconoces la falta, tenes miedo que yo diga

que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad.

¡Soy un hombre! No te vendo no soy capaz de una infti

lo comprendo que si hablara quebró tu felicidad.

Pero no vas a negar

que cuando vos fuiste mía

dijiste que me querías

que no me ibas a olvidar

y que ciega de cariño

me besabas en la boca

como si estuvieras loca . . .

sedienta, nena, de amar.

Yo no tengo inconveniente en enviarte todo eso

sin embargo, aunque no quieras algo tuyo ha de qué

El vacío que dejaste y el calor de aquellos besos

bien lo sabes yo no puedo devolvértelos jamás.

Yo lo hago en bien tuyo, evitando un compromiso

sacrificando mi cariño, por tu apellido y tu honor . . ■

Me conformo con mi suerte ya que así el destino tp

pero acuérdate, amor mío, que esto
lo hago por tu amtí-



SOÑEMOS
(Reinaldo Yiso-Roberto Caló)

Yo sé que es imposible

seguirte y adorarte

que es un pecado amarte

y darte el corazón. . .

Pero no importa vida,

soñemos esta noche

aunque después lloremos

mañana al despertar. . .

Soñemos. . .

que los dos estamos libres

Soñemos. . .

en la gloria de este amor

Soñemos

que ya nada nos separa

y que somos cual dos almas

que nacieron para amar. . .

Soñemos

que me quieres y te quiero
no importa
que mañana al despertar,
tus besos

se despidan de mis besos,

y así nuestro embeleso

morirá con nuestro amor. . .

Yo sé que nunca nadie

podrá separarnos,

y aún no estando juntos
nos una un mismo amor. . .

Acaso en otra vida

muy juntitos nos hallemos

y nunca más lloremos

la pena de este amor.

CAMINITO SOLEADO
(LePera-Gardel)

Claro caminito criollo

florido y soleado

con pañuelo bordado

vos me viste pasar.
Mientras los pastos amigos
que saben mi anhelo

como un dulce consuelo

su verde saludo

me hacían llegar.
Cruzando montes y valles,
con alas venía,
mi pobre carreta,
con su carga de esperanzas
las ruedas hacían

al viento gambetas,
y cuando ya atravesaba

la hondura del valle
de lenta corriente

una congoja naciente
detuvo su impulso
parando su andar

porque en aquel arroyito
a veces tus ojos
se saben mirar.

Y así que vi su casita

de puro celoso

me sobró el pampero
para contarle chismoso

que traigo en mi apero
mil prendas de amor.
Para su pelo una cinta

que llevo escondida

dé lindo color.

Para sus labios mi antojo
y para sus ojos
un claro cristal

y pa'su blanca garganta
el criollo que canta

tiene este cantar.

Claro, caminito criollo

florido y soleado

yo quiero que se asombre

cuando ella me nombre

al verme llegar ...

EN UN BESO

LA VIDA
(Tango)

Besándome en la boca me dijiste
sólo la muerte podrá alejarnos

y fue tan hondo el beso

que me diste

que a tu cariño me encadené.

Qué culpa tengo yo

si hoy otros amores

me arrancan de tus labios

los traidores.

¡Qué culpa tengo yo

de amarte tanto

si fue tu boca quien me encendió

en un beso la vida

y en tus brazos la muerte!

Me sentenció el destino

y sin embargo prefiero verte.

En un beso la vida

te entregué y lo has mentido.

Y si ayer me hirió tu olvido

hoy me matará tu amor.

Si el eco de esa pena

te conmueve

hace que cure mi mal de ausencia

verás que el pesimismo

que me envuelve

será alegría para los dos

y en esa quieta calle que atesora

la voz de un juramento

nuestro arrulló

se volverán a unir mi amor

y el tuyo

lejos del mundo, cerca de Dios.

WEBLA
DKACHÜEL0 Esquina de

Tango
Turbio fondeadero donde van a recalar
barcos que en el muelle para siempre han de quedar
sombras que se alargan en las noches de dolor

náufragos del mundo que han perdido el corazón
barcos carboneros que jamás han de zarpar
turbio cementerio de las naves que al morir
sueño sin embargo que hacia el amor han de partir!
Refrán :

Niebla del riachuelo
amarrado al recuerdo

yo sigo esperando.
Niebla del riachuelo
de ese amor para siempre
nunca más volvió

nunca más la vi
nunca más su voz nombrar
mi nombre junto a mí.

— 13



PARE AQUÍ, CHOFER
(Gardel-Razzano)

Pare aquí, aquí, chofer,

y ayúdeme a bajar, por favor,
no crea que es la bebida,

pues nunca me ha mareado

así el alcohol. .
.

Es aquí, donde la vi,

besarse pa' dejarme este veneno

no me tenga, no me caigo de borra

cho
solamente estoy mareado

de amargura y de dolor. . .

Por qué será así la vida,

por qué me castiga tanto,
a que me enfrentó con su perfidia

y yo sin saberlo era feliz.

Cómo puedo perdonarla si la he vis-

do,
cómo puedo rebajarme a su traición,
me he quedado sin su amor y más la

(quiero

y a pesar de que me muero,

no tendrá jamás perdón. . .

Pare aquí, aquí, chofer,

que quiero llorar por su amor

y en este lugar maldito

la tengo que arrancar del corazón.

Es aquí, donde la vi,

reírse de mi amor y mi amargura,

de mis besos, mis caricias y ternura

en la noche más oscura

que la vida me brindó. . .

Sáqueme de aquí, chofer,

que ahora sí me voy a emborrachar.

CADA VEZ QUE

ME RECUERDES
(Tango)

(Contursí-Mores)

Como un fantasma gris, llegó el has

tío
hasta tu corazón que aun era mío

y poco a poco te fue envolviendo

y poco a poco te fuiste yendo.

Si grande fue tu amor cuando viniste

más grande fue el dolor cuando te

(fuiste. . .

triste tañido de las campanas, doblan-

( do en mi soledad.

Cada vez que me recuerdes,
la noche amiga me lo dirá:

y donde el cielo y el mar se pierden
cuántas estrellas me alumbrarán.

Cada vez que me recuerdes,
tu pensamiento me besará:

y cuando el fin de tu vida llegue

junto a tu vida me sentirás.

Cada vez que me recuerdes. . . etc.

MUCHACHA
(Vals)

(Manzi-Lipesker)

Muchacha, me han dicho

que sufres de amor,
que a veces, muy sola,
te han visto llorar;
que pasas las tardes,
detrás del balcón,
leyendo las cartas

de aquél que no está.

Ya sé, me han dicho,
que un día se fue,
sin causríde enojo,
sin causa de adiós. . .

Muchacha, la tarde
se ha puesto a llover,
cerra, cerra el balcón.
No sigas triste,
buena muchacha,
no te conformes
al desengaño,
Ahoga ese llanto,
que todo pasa.
Pasan las penas,

pasan los años,
falsas promesas,
versos mentidos,
cartas lejanas,
besos perdidos,
todo, ¡muchachas!,
se irá al olvido,
cuando otro hombre

te haga soñar.

Muchacha, me apena,
que vivas así,

que te hundas en sombras,

que llores de amor,

que diga la gente

que quieres morir,

por ése que nunca

volvió a tu balcón.

¡Qué importa, muchacha,
si un día se fue,
sin causa de enojo,
sin causa de adiós!

¡Muchacha, la tarde
se ha puesto a llover,

cerra, cerra el balcón!

ME HA BESADO EN

LA BOCA
(Vals-canción)

¡Soy feliz! Me ha besado en la boca

¡Qué dulcísima y bella emoción!

Una fiebre que abrasa ya loca,
llevo dentro de mi corazón.

Preguntóme si yo le quería,
asomóse a mi rostro el rubor.

Me miró, sonreí;
me abrazó, yo cedí. . .

Y en mis labios un beso de amor.

Qué Dlacer he sentido por él,
que ha llenado mi boca de miel!

Otros besos,
me vencieron,
cuánto goce sublime me dieron.

Fue mi boca de amante mimosa,
derramando perfume de rosas.

Vivo loca por tanta alegría,
con la dicha que en mí no cabía,

que me paso las horas cantando,

sedienta, soñando,
borracha de amor!

NEGRA MARÍA
(Milonga)

(Manzi-Demare)

Bruna, bruna,
nació María

y está en la cuna.

Nació de día,
tendrá fortuna.

Bordará la madre,
su vestido largo

y entrará a la fiesta
con un traje blanco

y será la reina,
cuando María,

cumpla quince años.

Te llamaremos ¡Negra María!. . .

Negra María que abriste

los ojos en Carnaval.

Ojos grandes tendrá María,
dientes de nácar;

color moreno.

¡Ay! qué rojos serán tus labios;

¡ay! qué cadencia

tendrá tu cuerpo.

Vamos al baile, vamos, María,

negra la madre, negra la niña.

Negra. . . Cantarán para vos. . .

las guitarras y los violines,

y los rezongos del bandoneón. . .

Te llamaremos Negra María. . .

Negra María que abriste

los ojos en Carnaval.

Bruna, bruna,

murió María

y está en Id cuna.

Se fue de día

sin ver la luna.

Cubrirán tu sueño

con un paño blanco.

Y te irás del mundo

con un traje largo

y jamás ya nunca,

Negra Marín, tendrás quince años.

Te llamaremos Negra María ...

Negra María cerraste

los ojos en Carnaval.

¡Ay! qué triste fue tu destino,

ángel de mota,

clavel moreno.

¡Ay!, qué oscuro será tu lecho;

¡Ay!, qué silencio tendrá tu sueñe,

Vas para el cielo, Negra María.

Llora la madre, duerme la niña.

Negra. . . sangrarán para vos

las guitarras y los violines

y las angustias del bandoneón.

Te lloraremos, Negra María. .

Negra María, cerraste

los ojos en Carnaval.

Té lloraremos, oh, oh, oh, oh, oh.

i



INSTRUMENTOS

FOLKLÓRICOS

(DE CUERDA POR PULSACIÓN)

LA GUITARRA

Es un instrumento usado a lo largo del territorio nacional
;n las más diversas manifestaciones folklóricas musicales.

En las diferentes regiones de nuestro país adquiere caracte-
•es que proyectan la idiosincrasia del pueblo.

Se usa en Chile desde hace 2 siglos, sin embargo, no era

a guitarra que actualmente conocemos. Se trataba de la vihuela

:ortesana, muy empleada por ese entonces en Europa.

LA VIHUELA

Es un instrumento similar a la guitarra, pero que dispo-
e de 10 cuerdas afinadas en 5 órdenes dobles, las cuales van
«¡avadas. Por ese motivo su sonido es de mayor riqueza Fue un
nstrumento cortesano en España, así como la guitarra lo fue del
ueblo Por una inversión frecuente en Chile, hoy en el campo
uele llamarse "vihuela" a la guitarra.

«*"n~

FOLKLORE

LASILFIDE
(Canción esdrújula del Folklore)

En noche lóbrega un galán incógnito
las calles céntricas atravesó

y bajo clásicas ventanas dóricas

tornó .su cítara y así cantó.
_ '■■■'.'■.■

Niña purísima de faz angelical
que en frías sábanas durmiendo estás

despiértame, óyeme no me reproches
que éstos mis cánticos son para ti.

Pero la sílfide que oyó este cántico

entre sus sábanas se refugió
y dijo cáspíta canto romántico

a este murciélago no le abro yo.

Porque si es húmeda la noche no

(ábrole
vanme los céfiros a costipar
y el pobre músico tomó su cítara

y a btp prójima fue a enamorar.

NAPOLEÓN
(Porteña tradicional)

Napoleón subió a los cielos, ay, señora
a pedirle a Dios la España, ay, bus-;

(cató'
salió San Peiio y le dijo, ay ,

señora

te quedarís con las ganas, ay, búscala'

Napoleón subió a los cielos, ay, bus-
- (cató.

Napoleón en batalla va desfilando,
(ay, señora .

él es el primer jefe que va mandando»
(ay, búscala,

Napoleón en batalla va desfilando, ay
(búscala.

Que va mandando sí y así decía, ay,
(señora

un enfermo de amores que se moría,
(ay, buscató

sabís cuándo lloré y al otra puedes, ay,
(señora.

LA POLLITA
(Tonada del Folklore)

Tengo yo,

tengo yo para hacer cría
una po, una pollita en mi casa
cantando

cantando no más lo pasa
y no po, y no pone todavía.
Estribillo:

Dicen que le hace

pero no le hace

tan chiquitíta
quiere casarse.

Dicen que le hace

y le hace, y le hace,
ay vida pero no le hace.
El otro día, el otro día la encontré

arriba, arriba de una tinaja
abajó, aba-jó estaban los huevos

y arriba, arriba estaba la paja.
Dicen que le hace, etc.
El otro di, el otro día me encontré
sin que na, sin que nadie lo supiera

y_ volvió, y volvió con diez poüuelos
siendo una, siendo una polla soltera.
Dicen que le k.ice, etc.
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LAS NOVENTA

FLORES

(Cueca del folklore)

Al pasar por un jardín |
noventa flores tomé I

para hacerle una corona j
Ana va

a la prenda que yo amé. J

Veintisiete violetas

tomé del huerto,
veintinueve azucenas allá va

diez pensamientos;
diez pensamientos sí

doce clarines

veintinueve azucenas allá va

doce jazmines.
Saquemos bien la cuenta

que son noventa.

DECIMA A LO

DIVINO
(Del despedimiento del angelito)

Glorioso estái angelito

florcita sobre florcita,

llévale un regalo a Dos

por medio de macetita

llévale palma bendita,

llévale clavel y rosa

llévale una flor coposa

también una clavelina;

ponle dalia en el altar

v una rosa en cada esquina.
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EN UN TIEMPO

LAS ESTRELLAS
(Canción del folklore)

En un tiempo las estrellas

alumbraron para mí ;,.:;:

y ahora alumbran a otro

desde que tu amor perdí.

Las murallas de tu casa

fueron bajas para mí

y ahora me son muy altas

desde que tu amor perdí.

De una mata de rosas

sólo una espina cogú
la mata quedó llorando

como lloro yo por ti.

PRETENDO DE

HACER UN RAMO
(Chápecao tradicional)

Pretendo de hacer un ramo

con flores de la pasión,
azucenas y margarita
florcita viva mi amor.

Ya está el ramito formado

sólo le falta una flor,

ponerle por las orillas

suspiros del corazón.

Señorita y caballeros

cogoyito de verbena

arrímense pa' esta vara

y olvídense de las penas.

LA DESPEDIDA

La suerte que es tan tirana

fijó la existencia mía

me puse a tu lado un día

para olvidarme mañana.

Por eso mi alma afana

pero así tiene que ser

no me puedo detener

mi bien si de ti me alejo

y este recuerdo te dejo

y este recuerdo te dejo

por si no te vuelvo a ver.

Y cuando con mi existencia

pueda mi amor acobardarse
también la flor al secarse

deja en la planta su ausencia

yo quise con mi evidencia

de quererte hasta la muerte

dejar en mi pecho inerte

la esencia de mi cariño

y con la calma de un niño

y con la calma de un niño

moriré creyendo verte.

Adiós, ya me voy de aquí
llevando el dolor en mi alma

perdida también la calma

que lejos a tu lado tengo.

Adiós, ya no me sostengo

pero así tiene que ser

no me puedo detener

mi bien si de ti me alejo

y este recuerdo te dejo

y este recuerdo te dejo

por si no te vuelvo a ver.
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Hasta hace unos quince años, era común en nuestro medio

oír decir que las expresiones coreográficas y musicales de nues

tro folklore se reducían a dps: la cueca y ta tonada.

Sin embargo, había espíritus inquietos que no pensaban

así.

Margot Loyola, Violeto Parra, Raquel Barros, entre otros, se

embarcaron en la fascinante empresa de ir al reencuentro de

nuestra tradición y fueron trayendo a la luz de nuestros días

¡expresiones del arte popular injustamente relegadas.

| El año 1955 un grupo de entusiastas cultores de lo autóc

tono se suma en esta quijotesca empresa. Este grupo fue el

fefonjunto Cuncumén'', que se dedicó por entero al estudio,

difusión e investigación de los cantos y danzas de la tierra.

Y el Cuncumén tuvo amplía acogida ert nuestro público. Y

©ra natural que as! fuera. El naciente grupo artístigo no ha

cía sino devolver a la comunidad algo que le pertenecía, pero

que por la indiferencia propia de los chilenos por lo nuestro,

por un lado, y el arrollador avance del progreso por pl otro,

estaba condenado a quedar definitivamente enterrad© en el

¡olvido.
•Jise mismo año, 1955, el conjunto fue invitado a Brasil y Ar

gentina y hasta esos lados llegaron con sus bagajes de can

tos y bailes de la Patria teniendo una exitosa acogida.

De vuelto a Chile realizan recitales, dan charlas, ■ actúqn

en sindicatos, instituciones de toda índole y continúan su infa

tigable labor de investigación.

El. año 1957 viajan, cantando y bailando lo nuestro, por

Alemania, Unión Soviética, Bulgaria, Holanda, Francia, Aus

tria, etc.

a Al volver nuevamente a Chile, "Odeon" les hace grabar sus

Spfjmeros discos con nuestra música tradicional. Estas grabaciones

héiimiwiiiiii innm

tuvieron una exitosa acogida y desde entonces numerosos sin

gles y long plays han llevado las voces de los "cuncumenes"

a todos los rincones del país y del mundo.

Desde el momento de la creación del Cuncumén muchas per

sonas han pasado por sus filas, donde han tenido su escuela

de formación folklórica para destacarse como solistas en el

campo artístico nacional.

Por otro lado, el afán de estudiar nuestros cantos y dan

zas fue y es seguido por otros, y hoy vemos, con profunda
satisfacción, cómo, a través de todo el país: en fábricas, insti

tuciones públicas y entidades de toda naturaleza, se forman ca

da día más y más grupos dedicados al estudio y difusión de

nuestro folklore musical.

El año 1961 nuevamente los escenarios europeos ven al

Conjunto Cuncumén entregando lo mejor de su arte de chile-

nidad.

Como toda institución que representa expresiones de vida,

numerosas discusiones han surgido en relación a su línea in

terpretativa. Así se habla sobre la vigencia o no vigencia de

.los temas interpretados; otros han dicho que coleccionan pie
zas de museo; se ha tratado de imponer nuevos rumbos a la

interpretación de nuestra música, etc.; pero los trece años de

existencia del Cuncumén prueban de manera fehaciente la per

manente actualidad de estas expresiones del cantar popular. -

En la actualidad entre sus integrandes hay profesionales uni

versitarios, profesores normalistas, funcionarios públicos y es

tudiantes universitarios.

Ellos son: Mariela Ferreira, Nancy Báez, Olga Abarca, Llíy
Espinoza, Mario Sánchez, Arturo Urbina, Recaredo Rodríguez,
Jaime Rojas y Adrián Miranda. Colabora con ellos en la parte
de expresión corporal la distinguida pedagogo Berta Urzúa de,
Ferreira.

EL AMOR COMO

LAS FLORES

(Cueca del folklore)

Mi vida

El amor como las flores
tiene espinas penetrantes sí ay, ay, ay,

y reserva a los amantes

para un placer mies dolores si ay, ay,

(ay.
El amor y las rosas

roban la calma

y ambos con sus espinas
hieren el alma si ay, ay, ay
Hieren él alma sí

no me equivoco
no hay rosa sin espina
ni amor tampoco si ay, ay, ay.
Justo es que se "lamiente"

quien amor siente.

TE ALEJASTE

DE MI LADO

Desde el día que te fuiste
a mí ya nada me alegra
el mundo parece triste
lleno de amargura y pena.
Te alejaste de mi lado
ni me dijiste adiós
fue muy triste tu partida
dueña de mi corazón.
Y ya que tú te has marchado

para qué quiero la vida

yo también quiero morirme

llévame prenda querida.

TU PARTIDA

Los campos desolados

y mi corazón triste

lloran y recuerdan

el día que te fuiste.

Siempre amaré tu partida
siempre la recordaré

porque dejaste grabada
aquella partida cruel.

Las hojas son verdes

como la esperanza mía

porque no pierdo las esperanzas
de que vuelvas algún día.

MORENITO
(Tonada)

Cuando él sol va cayendo
y se duerme el zorzal

muy quedadito a tu puerta
te principio a cantar,
Morenito de mi alma

aquí, está tu querer ,,i

quiero ver tu sonrisa (
tus ojos quiero ver. )
Todo lo que tú tocas

'

con tus manos divinas

me sabe a pan bendito

y me huele a jazmines.
Morenito de mi alma

aquí está tu querer

quiero ver tu sonrisa

tus ojos quiero ver.

Morenito de mi alma

aquí está tu querer.

Quiero besar tu boca

quiero tocar tu pelo
quiero que tú comprendas
el querer que te tengo.

ROSAS Y CLAVELES

(Pá de patiné-Danza de comienzos de

siglo)

Rosas y claveles

son las flores de mi amor

margaritas y azucenas

son de más fragante olor;
rosas y claveles

son bonitas por demás, pues señores

del jardín de la verdad.

Yo tengo un aromo

prefiero un galán
rosa y margarita

magnolia y tulipán,

yo tengo un aromo

dalia y alelí

y todas en conjunto

y no se apartan de mí.

Yo tengo un ramo de flores
en conjunto y embriagador
al lado de violetas s

como un símbolo de amor.

Yo tengo un aromo

prefiero un galán
rosa y margarita

magnolia y tulipán,

yo tengo un aromo

daba y alelí

y todas en conjunto

y no se apartan de mí.
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LOS CANTORES DE QUILLAHUASI. Bajo la dirección de

Osear Valles, tienen un muy bien ganado prestigio dentro del

panorama folklórico en Argentina. Ahora ha aparecido en el

mercado chileno su LP "Cada vez mejor", que justifica su título

ante quienes ya los conocíamos y que los muestran en la ple
nitud de sus formas. Este disco es un verdadero manual de

"Cómo hacer gustar del folklore hasta a aquellos que no gustan
del folklore".

LO MEJOR DE MANZANERO.

Con una bella carátula, RCA, ha
lanzado a la venta una colec

ción de los más gustados temas
de "San Manzanero" profeta
de una agradable tendencia en

la música popular actual hacia

lo melódico.

MARGOT LOYOLA, cambió

nuevamente de sello y debuta

en discos CBS con una intere

sante recopilación de teméis de

TARAPACA Y MAULE, que sólo

peca por su notorio afán didác

tico.

SONIA aparece nuevamente en el mercado discófilo con el

LP "ESTA NOCHE LA PASO CONTIGO", título de su más re

ciente éxito en México. Es notorio que cada uno de estos ál

bumes ha justificado su aparición en el mercado mexicano por

el impacto de los temas que le sirven de base. Excelentes gra

baciones muy bien promovidas, pero en Chile la trascendencia de

esos temas ha sido relativa y creemos que más bien perjudica
a la artista chilena la frecuencia de estos lanzamientos poco

promocionados.

El público de todos los con.

tinentes tiende a enfrentar ído

los, a enfrentar sus personal!.

dades, sobre todo cuando elfos
están en la misma onda en re

pertorio o estilo. Es lo que está
sucediendo con las más recien
tes grabaciones tropicales de
Humberto Lozán y Luisín Lan-
dáez.

Luisín, nacido en Venezuela,
bongocero precoz, criado

niño bajo la influencia de

mejores intérpretes de la músi

ca tropical, llegó a ser en cen-

troamérica uno de los mejores
cantantes de su género. Se ra

dicó en Chile y. aquí ha tenido

que adaptar su "saber" al

de nuestro público y a las exi

gencias de su sello. A pesar de

estas limitaciones goza de una

merecida popularidad y los gus

tadores de la auténtica música

tropical (casi desconocida en es

ta parte de América) , suelen en

contrar en Landáez ecos "agua»

pachosos", como en alguno de

sus últimos boleros editados

por RCA.

Lozán, chileno, ha

siempre en la onda tropical, in

tegrando diversos conjuntos, co

mo La Huambaíy, con la que re

corrió el mundo. Lozán sabe que

es lo que el público espera de la

música tropical y sabe darlo per

fectamente. Posiblemente, puede
resultar poco auténtico para el

oído de un centroamericano, pe

ro no cabe duda de que interpre

ta fielmente el gusto de nuestro

mercado, de ahí los Innumera

bles éxitos que ha obtenido des

de hace mucho tiempo. Resu

miendo, tenemos dos excelente

intérpretes tropicales, con dis

tinta formación, y resultados

similares: ambos son muy bue

nos y no hay motivo para po

nerlos en pugna ya que tanto

el uno como el otro, y ambos a

la vez, dominan el género tropi

cal en nuestro medio.

Luisín y Lozán son grandes ami

gos en la vida privada. ,



FELIZ, FELIZ
(HERVE VILARD)

Es muy triste pensar

que puedan existir

gentes sin corazón

que nos deseen el mal,

pero yo

soy de ti,
no vivo

más que por ti

y sé sin más ni más,

que no serás feliz.

Feliz, feliz,
serás feliz,

te veré siempre feliz.

Amor querido,
no tiembles más.

Amor querido,
no tiembles más.

Jamás, jamás,
tú llorarás.

Amor, amor,
no tiembles más.

Es muy triste pensar

que puedan existir,

gentes llenas de mal,
me parece infernal.

Pero yo
no vivo más

que para ti

y sé, sin más ni más,

que no serás feliz.

Feliz, feliz, etc.
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QUE COSA DE TI

(Gibb Vers. Cast.: Soracco)
Hit de PATRICIO DEL SOLAR

Qué cosa de ti

quedará en mí

qué cosa de mí

quedará en ti.

Tú sola estarás

como yo estoy

qué cosa de ti

quedará en mí. .

El día vendrá

en que tú te irás

tan lejos de mí

qué harás, que harás.

Qué cosa de ti, etc.

Tan lejos de mí

qué harás, qué harás
•

tan lejos de ti

qué haré, haré.

Qué cosa de ti, etc. . .

POR TODO ESO

(L. Mohoi)

Grabada por PATRICIO DEL

SOLAR

Por qué el cielo

me recuerda tu bello mirar

por qué cuando salgo

creo tu rostro divisar.

Por qué en días como éste

yo te conocí

es por eso que no

te he podido olvidar.

Sí escucho esas melodías

de hoy surgen mil recuerdos.

Sí escucho aquellas

melodías de amor

surgen mil recuerdos

die adoración.

En todos mis sueños

creo oír tu voz

y de pena llora,

llora mi corazón.

Ven, cariño, ven

sé que me quieres tú

nada más de orgullo

para qué sufrir.

Mucho ríos quisimos

para así olvidar

un amor tan grande

lleno de felicidad.
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CON F DE FOSA

(Grondona-Morales )
LOS MAC'S

La semana tiene un martes

la guerra muchos muertos

en la guerra todos los padres
van al frente, frente
con F de fosa.

Aquel martes en una casita

una niña escribía una carta

querido padre cuídate mucho

porque la muerte puedes encontrar.

En la guerra todos los padres
van al frente, frente
con F de fosa.

Aquel martes allá en el frente

era sentido un joven teniente

que estaba pensando en su hija
cuando de pronto el fusil tronó.

Aquel martes en una casita

una niña muy triste lloraba

esperando inútilmente
la respuesta que no llegaría.

En la guerra todos los padres
van al frente, frente
con F de fosa.

DEDOS DE ARENA

(Grondona)

Fue mucho antes del verano

del feliz encuentro

pero cuando él llegó

tomaste otro sendero.

Entre canciones y risas

entre el vino y el fuego

tu pensamiento en él mío

tus dedos en mis dedos.

Quién será la niña

de los dedos de arena

que hoy me condenan.

Será pronto la mañana

vendrá el sol que nos quemó
a borrar todo el amor

que pudimos habernos dado.

Ya jamás tú tendrás

los defios de arena

el olvido vestido de mar

borrará mi condena.

LA FIESTA
(Míró-Gené-López-De la Verai

Grabada por LOS HARMONIf
La fiesta va a empezar
un disco suena ya
no cabe nadie más

vamonos a bailar.

La fiesta es diversión

se alegra el corazón

hoy no hay que trabajar
todo el mundo a cantar.

La fiesta está mejor
ya suena el alta voz

tú sí me quieres hablar
no tendrás que chillar.

La fiesta ha de ver

Ja luz del amanecer

hoy no hay aue trabajar
todo el mundo a cantar.

VENGO A VERTE

OTRA VEZ
(Lalo Gutiérrez)

Vengo a verte otra vez

y tengo miedo de mirarme

en tus ojos como ayer.

Quiero hablarte de amor

pero río puedo explicarte
lo grande, lo inmensamente

grande de mi amor,

Sé muy bien que sí vuelvo

a mirarte tus ojos
brotará con más fuerza
que nunca mi amor.

Si me alejo de ti

por tus enojos
sin saber si me queda
sin saber sí me queda corazón.

GOLONDRINA

RLANCA

Golondrina blanca

que ante mi ventana

mi rosal enfermo

llegas fatigada
trayendo en tus alas

escarcha de invierno.

Cuando fuiste buena

en la primavera
yo te di mi vida

y el amó cantaba

mi rosal floreaba

la ilusión divina.

Pero tú te fuiste

y al dolor naciste

destrozó mi alma

murieron las rosas

y las mariposas que
de amor temblaban.

Golondrina blanca

yo no tengo nada

que el dolor nos lleve

pues sobre tus alas

te dejo mi alma

una cruz de nieve.

'
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AMOR MIÓ
(Éxito de ALEX v CARLO)

\mor mío, no llores más que te quíe-
(ro

in ti no puedo estar

tórque ahora vas a dudar.

{mor mío, no sufras más

¡o prometo quererte
tasta que mi corazón

•e hastíe de amar

ruando yo no pueda amarte más

ruando pueda ser feliz sin ti,

eré sincero y te lo diré.

imor, yo ahora te quiero
mior, yo ahora te amo.

fo prometo quererte
\asia que mí corazón se hastíe de

(amar.

Cuando ya no pueda amarte más

■•Mando pueda ser feliz sin ti

•eré sincero y te lo diré.

SI LAS COSAS

ESTÁN ASI
(Fersen-Henríquez)

(Éxito de Sergio Éndrígo)

>i las cosas están asi

:ntonces qué más esperamos
'

.

.

irarchemos, cada cual por su lado

letras de otros amores.

Si tú dices v digo yo

latebras con veneno

>usquemos otro camino

:al vez vengan tiempos mejores.
m las cosas están así

s que no hay más voluntad

mejor que ya terminemos

jues va no nos queremos.

CHIQÜILLIN
LOS CHALCHALEROS

(Cambaré)

Galopa en los arenales,
el sol sonríe sobre los charcos.

Chiquillín me siento salir quisiera
Carrera y grito por esos campos.

Al ave azul de la tarde

llegan algujas de mis preguntas,
hacia la pureza de aquellos tiempos '•-

"uando eran dulces mis amarguras.

(Estribillo)

Qué linda aquella alegría
lúe jugueteaba sobre mí campo,

a, la, la, la, la, lay,
a, la, la, la, la, lay,
t' como un eco en la zamba
> el teru-teru lejos se oía
".on esa dicha que da la vida.

Qué orgullo el de la lechuza

fue está mirando por sobre el hombro

i la vieja raza que con su canto

le da las gracias al sol de otoño.

Mirando con ojos de chiquillín
Ü campo yo estoy bebiendo

i se vuelve música en la distancia
il duro bronce de los cencerros.

YO TE AMO, TE AMO, TE AMO

(Roberto y Erasmo Carlos)

Grabada por Juan Ramón.

Tanto tiempo lejos de tu amor

quiero al menos conversar

la distancia no me va a impedir

que tu amor pueda encontrar.

Cartas yo ya no te mando más

quiero oír por fin tu voz

telefonearé diciendo

que estoy así muriendo

de tristeza por tu amor.

Yo te amo, yo te amo,

yo te amo.

Ya ni sé por cuánto tiempo más

yo te tengo que esperar

cuántas veces yo por ti lloré

pues no pude soportar

para mí no vale nada

tantas cosas sin tu amor

pero entonces desespero

por favor mi bien yo quiero

sin demora conversar.

Yo te amo, yo te amo, yo te amo.

Mas el día que yo te pueda encon-

(tiar

te quiero contar oh, cuánto sufrí,

por todo ese tiempo que yo quise ha

blar.

Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
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JERRY LEE LEWIS, hijo del célebre bufo, se prepara para su

primera gira en Europa. La verdad es que ésta debió comen

zar en Julio, pero ha tenido pequeños tropiezos. El gran can

tante y pianista debutará en Londres . . . VIC LEWIS el famo

so empresario británico, viajó a la URSS a ver las posibilida

des de llevar hasta esos lados a DONOVAN, LOS BEATLES,

NINA SIMONE y otros... LOS INVASORES el grupo vocal y

musical más famoso de Sudafrica hará su debut oficial en

USA, ya se proyecta la edición de su primer disco, con un

tiro inicial de 100.000 copias... LOS HUSHH se llaman un

grupo de muchachos británicos que ya comienzan a asomar

exitosamente en los "charts". Se perfilan según la critica, co

mo seguros sucesores de Los Beatles... DUSTY SPRINGFIELD,

ya colocó otro disco en órbita, la popular estrella se encuen

tra en estos momentos en gira por los Estados Unidos . . . PAUL

MAURIAT sigue ganando premios. Recientemente una revista

especializada le concedió todos los primeros lugares de sus en

cuestas . . . LIESBETH se llama la nueva sensación de la can

ción Europea. Seguramente Uds. habrán oido hablar de ella

por su participación en el reciente festival de Rio. Liesbeth es

holandesa, vive en Alemania y es la estrella más cotizada de

la canción popular de los últimos meses. Su más reciente éxito

es un álbum LP con canciones de TEODORAKIS. . .

A su regreso a Francia, HERVE VILARD se ha mostrado par

co en sus declaraciones acerca de su gira por Latinoamérica.

Sin embargo, se ha sabido que cataloga a los públicos de

nuestro continente como "demasiado eufóricos"... Otro que

está de regreso en su patria es Adamo, este en cambio, no

ha escatimado elogios para nosotros. Pese a que tuvo serios

problemas por la "cordial" acogida de sus Fans, cree que en

Chile lo quieren como en ningún otro país. Bonitas palabras

del astro que supo tomar cor) humor un recibimiento y esta

da algo "cálidos" . . . Pedro Vargas, el maestro, antes de su

gira fue sometido a intenso tratamiento para adelgazar por

que tiene —"o tenía mejor dicho— algo así como veinte kilos

de exceso.

SALE EL SOL
(Casal)

PEDRO VARGAS Y MARÍA VICTORIA

Sale el sol por la mañana

por la mañana sale el sol. Bis

El viento viene del norte
con clima primaveral Bis

y vuelan las golondrinas
pal rumbo que el viento va.

El viento nos da frescura

y el sol nos da un calor

los árboles ya florecen Bis

y al valle le dan color.

Coro

Ya se oye sonar la Cumbia

al ritmo de los tambores

todo el mundo está de fiesta Bis

Buscando nuevos amores.

QUE LASTIMA
(Bolero de Cárdoso )

Qué lástima que por un detalle
así de chiquito
pueda terminar un amor
tan bonito, tan grande y sublime

como nuestro amor.

En la vida han habido muchos amores

profundo pero como el tuyo y el mío

lo juro no existió ninguno
no podrá exitir.

No quisiste Comprender
yo te quise retener
Pero la duda venció

y en tinieblas envolvió

nuestra felicidad.

Qué lástima que por un
detalle así, así de chíquitito
pueda terminar Un amor
tan bonito, tan grande y sublime

como nuestro amor.

EL NIÑO Y LA CUMBIA
(f. Reyes)
(Cumbia)

Dicen que cuándo nace un niño

en la tierra colombiana

Bis

que se despejan los cielos

y se alegran las mañanas.

El niño la Cumbia,

de nuestra Colombia

su cuna los mares

su arrullo la alondra.

Dicen cuando nace un niño

en las regiones del valle

que los árboles florecen

como floreció mi Mayi. Bis.

Dicen que cuando nace un niño

cerquita del Magdalena

que sus playas se estremecen

y el río quita las ¡penas.

22



OBSESIÓN
(Merequetengue)

y (R. Márquez)

Yo Siento una tristeza

que me destroza el alma

al«toldarte oh dulce bien,

de tu amor que me cautivó

pero quizás la muerte

quitarte de mi lado

y fue una ingrata noche

que truncó mi corazón.

Más los años van pasando tristemente

y so logran
esfumar este recuerdo

hoy parece ayer luego que será

sí te evoco cada vez yo más y más

festón que no te aparte de mi lado

y el destino algún día a ti me acer-

(que.

Da la eternidad a pedirle a Dios

un consuelo pa mi angustia

ymi dolor.

1 TRAIGA PA'CA
(Merequetengue)

(Rosa)

Si vino hasta mi cabana

la vieja Juana con sus manías

diciendo que era muy tarde Bis

para meter tanta algarabía.

Pasando estaba mi caña

"me la saco de las manos

corrió para mi cabana

y yo me quedé gritando:
■señora Juana
mi guacharaca
pues me hace falta

para la ronda de la cumbiamba.

Yo comprendo decía Juana
porque se lleva mi guacharaca
yo sé que Ud. tiene ganas Bis

de ir a la ronda de la cumbiamba.

Pues venga que yo la invito

devuélvame a mi la caña

que con paso menudito

vendremos por la mañana.

CUMBIA MORENA
(Orozco-Rojas)

Yo vengo de la cumbiamba

de mi tierra tropical
donde las morenas cantan

para olvidar un pesar

donde ve bailar la cumbia

con velos y con tambor

donde los milos se quejan
al sonar de una canción.

A la orillita del mar

los lagos van a cantar

veamos todos bailar

:jue la cumbia va a empezar.

En el canto de los lagos
aue navegan por el mar

lay embrujo de pasiones

^sueños de amor y paz.
ín su cadencia los lamento

Je su triste caminar
' anhelos de amores indios
me entibien su soledad. Bis

ALICIA LA

BARULLERA
(Cumbia)

Señores aquí ha llegado
Alicia la barullera,
con su golpe de bongó
cuando mueve las caderas

nadie puede imaginarlo
y es popular donde quisiera
con un golpe de bongó
Alicia la barullera.

Alicia se ha entusiasmado

baila cumbia donde quiera
con su golpe de bongó
cuando mueve las caderas

nadie puede imaginarlo
y es popular donde quiera
con su golpe de bongó.

Alicia la barullera.

Tiene un golpe de bongó
—Nadie se lo imaginó
—Alicia aquí llegó
—con su golpe de bongó
—tiene un golpe de bongó.

FLAUTA DE CAÑA
(Cumbia de Rosa)

Si alguna pena se acerca

tu alma y en tu cabana

junto al río estés

ponte a tocar tu suave

flauta é caña

y alejarás de ti la soledad.

Agita el viento
con son cadencioso

de suave sonar

toca una cumbia

de nuestra Colombia

mientras tu sangre

por el río va.

No te pongas triste
tócame una cumbia

para que la bailen....

lara lara lara ay lara lara,
lara lara lara ay lara lara.

LOS HERMANOS BELTRÁN

DÉJAME EN PAZ
(Mambo )

(Baneto)

Suéltame ya

yo le suplico que me dejen en paz

que y con nadie me he metido jamás

yo solamente estoy luchando por vivir

en la felicidad,
suéltame ya

El tribunal de sus conciencias dirá

que si es pecado con vivir la verdad

yo sólo tengo un corazón que al íaiir
me ha dado la razón.

Qué quieren ustedes de mí

que el destino me diga que no .

yo sé que la vida es así

porque igual se lo hicieron a Dios.

Suélteme ya,

yo le suplico que me dejen en paz

que yo con nadie me he metido jamás

yo solamente estoy luchando por vi

(vír
en la felicidad.

PLAYA BLANCA
(Cumbia de Galán)

Yo me voy pa Playa Blanca
la tierra, mi preferida
voy en busca de mí novio

que cumple años más de vida.

El año que viene vuelvo

el año que viene vuelvo

el año qué viene vuelvo
si Dios me tiene con vida.

Voy a escribir una carta

diciéndote mis deseos

cuando llegue a playa
te lo mando por correo.

El año que viene vuelvo

elaño que viene vuelvo •..-.

si Dios me tiene con vida.
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EL VAMPIRO
(E.Herrera)
(Cumbia)

Yo soy como los va.<mpiros
que salgo al anochecer

porque en la noche me inspiro
y me llevo una mujer.
Vampiro, Vampiro (repite)
Por eso salgo en las noches

en busca de una aventura,
porque la noche es que quiero
a la mujer con locura.

Vampiro, vampiro . . .etc.

LA NIÑA EN LA

VENTERA
(Cumbia)

(M. López-De León)

Qué tendrá la niña de la ventera

que ni en los labios tiene color

que tendrá la niña de la ventera

pa'mí; que es cosa del mal de amor

su novio le ha regalao
una rosa de coral

su pañueüto de espuma
Pa, cuando salga a bailar.
Pero la niña no quiere
y no sé por qué será

qué tendrá la niña de la ventera

que ni en los labios tiene color

que tendrá la niña de la ventera

pa' mí que es cosa del mal de amor.

Su madre le ha preguntao

por qué no quiere comer

y se va pa la ventana

hasta la dos y las tres.

Pero la niña no quiere
y nadie sabe por qué.
Qué tendrá la niña de la ventera

'que a todas horas llorando está

que tendrá la niña de la ventera....

qué tendrá la niña de la ventera

que el mal cariño lava a matar.

Coro:

Qué tendrá, qué tendrá,
llorando la pobre está,
qué tendrá, qué tendrá

que ya no quiere bailar

qué tendrá, qué tendrá

yo no sé lo que será.

PENSAMIENTO
YACO MONTI

Espero encontrar en este mundo
alguien que un día me dirá

por qué está siempre solo entre la

(gente
por que no puedes un amor lograr.

Si todo lo que tengo nada vale

todo es como un tesoro a mi edad,
si es cierto que hay amor entre la

(gente.

Pero la gente no comprenderá,
no comprenderá, no comprenderá,
Y cuando rompa a llorar

mis primeras lágrimas
me las besará el viento

y las secarán.

Mis amigos con indiferencia

y ya las chicas no me mirarán

el día que me encuentre sin dinero

seré como una máscara, una máscara

como una máscara, como una máscara.

Si todo lo que tengo nada vale

todo es como un tesoro a mi edad,
si es cierto que hay amor entre la

(gente,
sólo que la gente no comprenderá
sólo que la gente no comprenderá.

A QUIEN
(HURT)

YACO MONTI

Aquí solo con mi dolor,
aquí hoy de ti recordaré

jamás para mí terminará
nuestro amor.

Más se acortó hoy mi vida

y en vano mis ojos te buscan.

Aquí, yo te amaré

y no estarás

aquí me acordaré siempre de ti

no sabes que has hecho mal

dejándome solo así

mas no me importa
yo te esperaré.

ME QUEBRAST]

LA VIDA
Todas mis canciones

tienen algo de ti

y en este mundo extraño

tener que vivir.

Me quebraste la vida

yo creí en tu verdad,
la verdad que mentías
fue realidad.

Cuando llegué a la playa
del gran mar del a>nor
ahí creé ilusiones

en el fondo de ti.

Me quebraste la vida

yo creí en tu verdad

la verdad que mentías

fue realidad.
Me quebraste la vida

yo creí en tu verdad

la verdad que mentías

fue realidad.

EL MUNDO DE

PEARLY

SPENCER
La calle está sucia y gastada
en silencio está bañada

por una luz que temblorosa

que con el sol se va.

Viejos ojos en la cara

de ese niño que en las sombras

se ha fugado de su casa

sin saber donde irá.

Dónde están aquellos campos
guardados por los senderos

aquellos días se lleyaror
la inocencia y la paz.
Arboles que son de acero

no nos dejan ver él cielo
entre paredes van muñendo

sueños de felicidad.
Arriba por el camino
se derrumba su destino

él ha jugado y ha perdido
derrrotado está,

Fuiste demasiado lejos
no quisiste ni un consejo

pero tendrás algún amigo
él te podrá ayudar.

PREM IOS

ANTONIO LÓPEZ URQUIZA, Correo Central, Temuco

OSVALDO MARTÍNEZ, Sta Fe 671, San Miguel
Ambos favorecidos deben retirar su premio en Carras

cal 5150 Gallyas y Cía.

CON DISCOS "LP".

Provincias

Valentina Castex, Cantournet 1069, La Serena; Ivette Gonzá

lez, Correo Concepción; Manuel Fuenzalida, Las Heras 85, Tal

ca; Juanita Gómez O, La Patria, 155 Valdivia; Pedro López

Barrenechea, Los Muermos 1324, Antofagasta; Cecilia Solazar,

12 Oriente 1951, Talco.

Santiago

Víctor Bello Donoso, Manuel Pulido, Carmen Echagüe, Jose

fina Barrientes, Paula Antonia Ruiz, Beatriz del Carmen Paul,

Jorge Seprendero, Manuel Aspillaga.
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CON DISCOS "45"

Provincias

Justino Orellana, Casilla 110 San Vicente de Tagua Taguoí

Guillermo B. Sánchez, Libertadores 675 El Monte; Marta Baha

mondes, Casilla 15 Calbuco; Heriberto Beiza, Dgo. Fernanda

Concha, 286 Papudo; Julio Sabzar, Pob. Diego Portales; Ju««

Terrier, 0800 Curicó.

Santiago.

M.P.F. Lidia Riveros, Amelia Miranda Barrios; Luis Sergio B«

Justina Jiménez; Manuel Palacios; Sergio Fernández M.; Peal»

Matamala J.; Horacio Quiñones Z.; Amelia del Canto U.; Pean-

to Jorquera Z.; Luisa Fernández U.

Los favorecidos de provincia reciben sus premios por corree

certificado. Los de la capital, deben retirarlo en nuestras ofi

cinas, Providencia 711 diariamente de 15 a 18 "'oras.



EN EL SOL
YACO MONTI

Por qué, por qué es

tiene horas tan largas
que no pasan jamás.

que esta noche

Y por qué cada minuto
dura una eternidad.

Cuando el sol vuelve otra vez

bajo el sol yo vendré por ti

y otro hombre hallarás en mí

que ya no puede más vivir
sin ti.

Cuando el sol vuelva otra vez

bajo el sol yo te vendré a buscar.

Amor, amor yo te encontraré
y la noche ya no volverá.

Y por qué, por qué mis pensamientos
son siempre los mismos

y no quieren cambiar

y por qué este silencio

está hablando de ti.

Cuando el sol vuelva otra vez,

bajo el sol yo te vendré a buscar,
y otro hombre hallarás en mí,
que ya no puede más vivir sin ti.

CUANDO YO TE

VUELVA A VER
(Monti-Cantoral)

Cuando yo te vuelva a. ver

renacerá mi vida,
un solo beso tuyo
para sanar mi herida.
Y este sabor de ausencia

y este sabor de ausencia
se alejará de mí,
y este sabor de ausencia

y este sabor de ausencia

se alejará de mí.

Cuando yo te vuelva a ver

notarás en mis ojos
un infinito miedo

de un mañana sin ti.

Cuando yo te vuelva a ver

volverá la alegría
las gotas de lluvia

serán lágrimas mías

porque todo en el mundo

porque todo en el mundo

volverá a sonreír.

porque todo en el mundo

porque todo en el mundo

volverá a sonreír.

NO VUELVAS MAS
(Conrad )

FRESIA SOTO

Aunque seas tú toda mi ilusión

ya no te quiero,
ya no vuelvas, amor,
junto a este lugar
ya no te quiero.
Aunque seas mi amor

ño vuelvas más

amor, si amor, no vuelvas más.

Serán los años los que te perdonen,
pero en mis sueños no te olvidaré.

Aunque seas tú toda mi ilusión,
no te perdono
ya no vuelvas junto a este lugar
no te perdono.

EL ORGULLOSO
(Crewe-Gaudio)
FRESIA SOTO

Vida, dime,
si no fue tu orgullo
el que ha destrozado

nuestro amor.

Por qué no comprendes
vida, di que te ha vencido

ya no puedes más,
algún día, tú perderás.
No encontrarás otro amor

que te quiera brindar su calor

y tendrás que llorar

y el orgullo vida,
en su vida, dejar.
Sólo así,
oh, vida, dime,
qué tienen tus ojos
que ya no me miran con amor.

Por qué no comprendes,
vida, di que te ha vencido,
ya no puedes más

algún día tú perderás.
No encontrarás otro amor,

que te quiera brindar su calor

y tendrás que llorar

y el orgullo en tu vida dejar.
Sólo así,
Oh, vida, por qué no comprendes
te quiero, te quiero.

ALEGRÍA
(Palito Ortega)
LOS GALOS

Alegría,
tengo el alma llena de alegría
por eso canto y río todo el día

en la forma más sencilla

es la forma más sencilla

de expresar felicidad.

Alegría
tengo el alma llena de alegría, etc.
Y me siento tan contento

de existir y vivir

que quisiera que la gente

compartiera mi sentir

alegría de tener tanta belleza para ti

y las flores de este cielo tan azul

Alegría tengo el alma llena de alegría
(etc.

Y me siento tan contento

de existir y vivir

que quisiera que la gente
compartiera mi sentir

alegría de tener tanta belleza para ti,
y las flores de este cielo tan azul.

Alegría
tengo el alma llena de alegría, etc.
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Quincy Jones es compositor, arreglador, trom

petista y director de orquesta. En un principio

pensaba dedicarse al dibujo comercial, pero pre

firió la música porque así podía llegar a un pú
blico más basto.

Nació en Chicago, pero transcurrió su niñee en

Seattle, Washington. Estudió armonía y trompe
ta en la Escuela Berkleé de Música, en Boston;

y a los 26 años llegó a ser director de orquesta.

Dotado de gran talento, pronto conquistó po

pularidad con sus arreglos para Hampton, Diz-

zy Gillespie y otros. Con la orquesta de este últi

mo, realizó innumerables giras, por lugares co

mo Turquía, Irán, Pakistán, Líbano, Siria, Yugos
lavia y Grecia.

En 1961 pasó a ocupar el cargo de Director Mu

sical de la Mercury Record Corporation. Fue un

galardón más para su exitosa carrera que ha

contado con el unánime reconocimiento de los

especialistas. Sus críticos dicen que tiene "la or

questa de jazz más excitante del momento" y se

le considera un pionero que ha aportado viva

cidad, exuberancia y profesionalismo al jazz.

Quincy piensa que la música no sólo debe agra

dar a los intérpretes; es por ello que sus ál

bumes contienen "música bailable con sabor a

jazz". El sonido característico de este artista pro

viene del uso de tambores y una guitarra. Este

último instrumento se usa poco en una orquesta

de baile y es precisamente una de las grandes

novedades que utiliza Quincy Jones, el músico

que ha sido llamado el
"nuevo Duke Ellington".
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QUIERO LLENARME DE TI
(Sandro y Osear Anderle)

(Canción)

Quiero escribir una canción a tus cabellos
luego tu cara en la arena dibujar,
oir tu nombre cantando por el viento,
ver tu sonrisa jugando en el mar.

Quiero flotar en cada beso entre las nubes
y contemplarte en tu adorable juventud
luego pintarte con luz del arco iris

y hacer un cuadro de amor y gratitud.

Quiero llenarme de ti.

Quiero poderte encontrar,
entre la naturaleza y mi vieja tristeza

poderte olvidar.

Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos,
luego abrazarte y llenarte de calor

para que el frío de los años no te dañe

y conservarte como una bella flor.

Tu peligrosa insolencia me estremece,
tu picardía me hace sonreír,
la candidez de tu mirada me enloquece.

Dime, pequeña, que más puedo pedir.

GÉNESIS
( Jackie-Carlí-Blazquez )

(Balada)

Ai principio . . . nada.

Solamente Dios . . .

Y un hombre que andaba

de su destino en pos.

Hasta que un buen día

encontró una bella flor,

aspirando su perfume . . . la guardó

Y surgió de pronto una mujer.
El le dio la flor y su querer . . .

Ella dulce y tierna

le entregó también su amor

y así fue como la Tierra

se pobló . . .

Pero al fin la guerra
en loco fragor
asoló la Tierra

entera la cubrió.

Gentes que luchaban

por codicia, con maldad,
en un mundo sin cariño

ni verdad.

Y quedó vacío . . . sin amor;

se salvó tan solo

aquella flor
esperando al hombre

que la vuelva a recoger

para darla nuevamente

a una mujer.

Guarda en la memoria . . .

nunca olvides la lección ...

que tal vez aquella historia . . .

no acabó . . .



TU AMOR

TRAICIONERO
(Éxito mexicano de Luis Aguilar)

No sé ni por qué me odiaste

cuando yo más te quería

Ahora recuerdo muy triste

las caricias que me hadas.

Te vi del brazo con otro

sin quererme ni mirar

no esperaba yo en la vida

que me fueras a engañar.

Así es la vida, tú me desprecias,

y yo más te quiero.

Los dos jugamos

y yo he perdido tu amor traicionero.

Hoy sí ya quedaste libre

yo tendré que buscar otro amor

y si acaso me recuerdas

no reniegues ni guardes rencor.

FUISTE MIA

EN VERANO
(Leonardo Fabio)

La invité a la playa

me ha dicho que no

que otra vez será

que otra vez será

que otra vez será

tierno amanecer

sé que nunca más.

Cómo olvidar tu pelo

como olvidar tu aroma

si aún queda en mis labios

el sabor de tu boca

cada día que pase

con un libro en la mano

me traerá tu nombre

como en aquel verano.

Fuiste mía un verano

solamente un verano

yo no olvido la playa

ni aquel viejo café.

Y aquel pájaro herido

que entibiaste en tus manos

ni tu voz, ni tus pasos

se alejarán de mí.

Que otra vez será

que otra vez será

tierno amanecer

tierno amanecer.

CON UNA MIRADA
(Ranchera mexicana)

Solamente una vez en la vida

con una mirada me enamoré de ti

yo quisiera que Dios me ayudara

y que tú me quisieras

como te quiero a ti.

Corazón, virgencita de mi vida

eres mi cariño y mi adoración

te lo juro por Dios que te quiero

así te lo digo en esta canción.

Con tan sólo una mirada

me volví loco por ti

no más en ti estoy pensando

quiéreme como yo a ti. (Repite).

UN ETERNO AMOR
(Balada por Luis Dimas)

Cuando me fui
y tu voz se perdió
mi corazón no te quiso escuchar;
regresaré a pedirte perdón,
invocando él amor

te buscaré,

Y comprenderás que te he sido fiel
no sabré vivir sin tu eterno amor;

en tu voluntad prisionero estoy

yo te brindo a ti este eterno amor,

buscaré mi paz en tu corazón

tú serás en mí un eterno amor.

Donde nace el sol, donde canta el

(mar,
reinará por ti un eterno amor

siempre entre los dos brillará feliz
cielo sin final, un eterno amor.

Si me equivoqué y ese amor perdí
ya jamás tendré un eterno amor

EN CUALQUIER

LUGAR
(Litto Nebbia)

Ha llegado el día

en que tienes que partir,
una sola lágrima debes dejar caer
tienes que ocultarla,
tienes que marcharte.

En cualquier lugar del mundo
todo esto olvidarás,
en cualquier lugar del mundo
mucho más encontrarás.

No sientas nostalgia
pues quizás no volverás,
no debe importarte tu futuro en el

(amor;
tienes que olvidarla,
tienes que marcharte.

En cualquier lugar del mundo
todo esto olvidarás,
en cualquier lugar del mundo
mucho más encontrarás.

COMO PRUERA DE

AMOR

(Ginette Acevedo)

Si me pidieran

que hoy vaya al fondo del mar

como prueba de amor

al fondo yo iría.

Si me pidieran que hoy
detuviera yo el sol

como prueba de amor

lo detendría.

Si me pidieran que hoy, que
las flores pierdan su color

como prueba de amor

lo conseguiría.

Mas no me pidas que hoy

que te deje de amar

porque te juro mi amor

que me quito la vida.

Si me pidieran que hoy
detuviera el sol

como prueba de amor

lo dentendría.

Si me pidieran que hoy

que las flores . . . etc.

HOJITA VERDE

(Éxito del Charro Avitia)

Eres como la hoja verde

hija de un árbol frondoso

que por más que la sacuden

tu hermosura no la gozo

Eres como la hoja verde

que aguanta los vendavales

vientos van y vientos vienen

en la rama se detiene.

Hojita verde cuando caerás

pa' demostrarte quién pudo más.

Si el fuerte viento de un gran ciclón

o los suspiros de un corazón.

Eres como la hoja verde

que platica con el viento

ven a platicar conmigo

pa' decirte lo que siento.

Eres como la hoja verde

hija de una enredadera.

Me dan ganas de cortarte

pa' quitarte lo matrera.

hojita verde, cuándo caerás,

pa' demostrarte quién pudo más

si el fuerte viento de un gran ciclón

o los suspiros de un corazón.
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ARIEL RAMÍREZ y

"MARTIN FIERRO"

Este ambicioso film, dirigido por Leopoldo Torre Nllsson, sobre

la obra inmortal de Hernández, cuenta entre sus muchos atractivos,

con una partitura musical original de Ariel Hamírez.

Para la grabación de la citada banda de sonido, Ariel Ra

mírez contó con la participación especial de la notable guitarrista

Irma Costanzo; el Conjunto Ritmus, que dirige Antonio Yepes, y

el Coro Polifónico de La Plata, con la dirección de Rodolfo

Kubik. Estos dos conjuntos ya colaboraron con Ariel Ramírez en

recordadas grabaciones. Además, especialmente para este film,

Alfredo Alcón, el protagonista, recita los "Consejos de Martín

Fierro a sus hijos".

Se anticipa que por su inspiración y originalidad llamará

especialmente la atención el leit-motiv de la película; "Balada

para Martín Fierro", un tema nostálgico, con ritmo de milonga

campera. Otro tema muy acertado es "Las últimas poblaciones",

un estilo pampeano.

Ariel Ramírez manifiesta que para la música del film ha

utilizado "malambos, triunfos, música del sur"...' Durante largo

tiempo se asesoró especialmente para componer ciertos temas,

con documentos folklóricos extraídos del Museo Nacional de Mu

sicología que dirige Bruno Giacovela. Algunos de los más impor

tantes son los relacionados con indios araucanos.

Con el lógico respeto por el tema y su consiguiente ilus

tración musical, Ariel Ramírez ha encarado el desarrollo desde

dos ángulos. Para ilustrar ambientes, personajes, paisajes, se ha

basado en lo eminentemente tradicional, empleando con prefe

rencia la guitarra y el coro. En otros momentos —estados de

ánimo, acción, batallas— sin perder su espíritu, utiliza música

más libre, interpretada por el Conjunto Ritmus.

El tratarse de una obra de Ariel Ramírez, consagrado ya

mundialmente con su "Misa Criolla"; los intérpretes, la participa

ción de Alfredo Alcón y la sugestión que emana de "Martín

Fierro" la obra inspiradora, hace que se aguarde con enorme

expectativa el estreno del film.
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MI SAÑOGASTA

(Zamba Osear Valles)

Solcito de Sañogasta
bajando al verde olivar

besa mi viña y madurará

el fruto de mi parra.

Solcito de Sañogasta
tu clima me basta para cosechar

lunita de Sañogasta

yo he visto en el manantial

chayando en noches de carnaval

tu cara almidonada.

Lunita de Sañogasta
tu plata me basta para festejar.
De oro madrugado se ha pintado el nogal
cobrizo riqueza en tu corteza

rama a rama enamorada

del canto del zorzal.

Mi tierra

de Sañogasta
tu nombre me basta para este cantar.

Mi valle de Sañogasta
donde el paisaje mejor
prendado de tus noches quedó
preso en las madrugadas.
Mi valle de Sañogasta
tu cielo te basta para enamorar.

Caminos de Sañogasta
yo he visto en el pedregal
cuarzos de luna en el despertar
azul de tus montañas.

Caminos de Sañogasta
tus rumbos me bastan para disfrutar.

De oro madrugado se ha pintado el nogal
cobriza riqueza en tu corteza

rama a rama enamorada

del canto del zorzal.

Mi tierra de Sañogasta
tu nombre me basta para este cantar.

EL GATO DE LA CALESITA
(Belloso-Alcayaga)

En la plaza está dando vueltas

la calesita, la calesita;
desde lejos vengo escuchando

su musiquita, su musiquíta.
Las monedas en el bolsillo

van repitiendo la tonadita

Y en la vuelta que ya empezaba
a las estrellas voy a llegar.

El caballo de madera

da la vuelta toda entera,

el jinete de verdad

dice adiós a su mamá.

Va girando la calesita

toda la plaza baila al compás.
Una vuelta, otra vuelta

la sortija no se suelta.

Otra vuelta voy a dar

porque tengo que ganar

con un cielo de calesitas

cuando me acueste voy a soñar.

Es de noche y ya se ha cansado

la calesita, la calesita

va más lenta y desafinada
su musiquita, su musiquita.
Tanta vuelta en el mismo sitio

me la ha mareado a la pobrecita
cabecea como dormida

y el toldo a rayas ya le pondrán.



LA AMOROSA

(Zamba de Valles y Díaz)

1

Arden mis labios por ti

muñéndome de amor,

porque eres mi dueña,
santiagueña de mí corazón.

Temblando, vuelves a mí,

dejándome en tu adiós,
tus manos pequeñas,

santiagueña de mi corazón.

il |
II

Dormirán mis ojos sobre tu pecho
como en la abras el sol;

amorosa flor de mi tierra,
miel santiagueña dulce como el mistol.

Mis sueños te sueñan,

santiagueña de mi corazón.

I Bis

Lloran mis ojos por ti

lágrimas de pasión
si tú me desdeñas

santiagueña de mi corazón.

Rezo tu nombre al partir
llamándome tu wz;

carita risueña,

santiagueña de mi corazón.

I

EL DOMINGUERO

(Rasguido doble de Osear Valles)

Se va pal pueblo con la pilcha dominguera
camisa blanca bombacha negra
en alpargatas faja roja y corralera
haciendo juego con el cinto e yacaré
Allá lo espera su guaynita enamorada

pollera verde blusa floreada
y se la prende a la cintura y cara a cara

meta valseao rasguido doble y chámame.

El sombrero gris oscuro
con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo

quién lo aguanta en la bailanta

\cuando embalado pega un fuerte sapukayl

Lleva el cuchillo afirmao en la cintura

de cuerno e'vaca la empuñadura
lo usa pa'todo tiene doble afiladura
y más que nada pa!defensa personal.
Y cuando él sol asoma él pico en la alborada

vuelve en su zaino pa' la ranchada
medio caíi y en la billetera sin nada

pero contento por haberla disfrutao.

El sombrero gris oscuro . . .etc.

LA DEJE PARTIR
(Zamba de Aguirre)

1*

Tarde ya muere el sol

fn el horizonte sangrante y azul,
(y mi zamba se pierde en la sombra,
(mi zamba que fuera paisaje de luz

(tarde ya corazón,
angustiosas horas llegaron al fin,
'he sentido como si la noche
de todos los tiempos, cayera ante

(mí.

2?

la dejé marchar tan lejos de mí.
(Y mi zamba cantaba en la tarde

(mírala en silencio, déjala partir.

1^ bis

LA FIERA
( Chacarera de Valles e Isela )

Yo tengo una negra fiera

la han hecho de mala gana

los padres cuando la vieron

pensaron que eran macanas.

Es tan fiera como el miedo

los perros la andan toreando

y cuando hace una sonrisa

parece que está llorando.

De tan fiera que es mi negra

cuando la miro me apuno.

De los novios que ha tenido

no la soportó ninguno.

Esta negra que yo tengo

de todas es la más fiera

tiene la cara manchada

como piso é pajarera.

Pa comer con más soltura

a ninguno le hace caso

se saca la dentadura

y la mete adentro de un vaso.

Desde el día en que ha nacido

le andan diciendo a la madre

que mi negra es el retrato

de un amigo de su padre.

El día que yo me muera

tal vez alguien quede triste

mi negra estará diciendo

\qué suerte que al fin te fuiste\

Las sentí llorar, no la consolé

Cuando cae la oración,
abrazan las ramas, los nidos sin luz,
(y se aquietan las alas y trinos

(ecos que despiertan la alborada azul.
Pero en mi corazón,
sólo habrá un silencio dohdqrde amor,
(sin albores radiantes que lleven

(luces de esperanza a mi corazón. s

m
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ZAMRA DE LA

TOLDERÍA
(Zamba de Luna-Valles-Portal )

I

Tristeza que se levanta

del fondo e' las tradiciones,
(del toldo traigo esta zamba

(con un retumbo e' malones. Bis.

Con una nostalgia fuerte
de ranchería incendiada,
(de lanzas, de boliadoras

(y de mujeres robadas). Bis.

II

Estruendo de los malones,
ardor de la correría

(tostada de amores indios
(cobriza en la tierra mía. Bis.

Amansada de distancias
de largo tiempo sufrido,
(mi zamba viene avanzando
(del toldo donde ha nacido) . Bis.

Estribillo

\

Yo di mi sangre a la tierra

como el gaucho en los fortines

(Por eso mi zamba tiene

(sonoridad de clarines. Bis.
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POCO PUEDO

DARTE
(Gran éxito de The Monkees)

•Poco yo puedo darte
de mi corazón,
poco es lo que tengo
si quieres amor.
Yo quise muchas veces,
también muchas veces
sufrí por querer.
No sé si mi corazón

hoy puede creer
promesas de amor.

Poco, poco ha quedado
de esa ilusión.

Poco, ya casi nada

creo en el amor.
""*

Si pudiera creeer
como quise un día,
sería feliz.

'

Pero yo que siempre
entregué lo puro de mí,
nada conseguí.

EN UN RINCÓN^
DEL ALMA

(Bolero de Alberto Cortez)

En un rincón del alma

donde tengo la pena
que me dejó tu adiós

en un rincón del alma

se aburre aquel poema
que nuestro amor creó.

En un rincón del alma
me falta tu presencia,
que el tiempo me robó

tu cara, tus cabellos

que tantas noches nuestras

mi mano acarició.

En un rincón del alma

me duelen los "te quiero"
que tu pasión me dio,
los "seremos felices",
"no te dejaré nunca",
''siempre serás mi amor".
En un rincón del alma

también guardo el fracaso
que él mundo me brindó,
lo condeno en silencio

a buscar un consuelo

para mi corazón.

Mi parece mentira

después de haber querido
como he querido yo,
me parece mentira

encontrarme tan solo

como me encuentro hoy.
De que sirve la vida,
si a un poco de alegría
le sigue un gran dolor.

Me parece mentira

que tampoco esta noche

escucharé tu voz.

En un rincón del alma

donde tengo la pena

que me dejó tu adiós.

En un rincón del alma

aún se aburre el poema

que nuestro amor creó.

Con las cosas más bellas

guradaré tu recuerdo

que el tiempo no logró
sacarlo de mi alma.

Lo guardaré hasta el día

en que me vaya yo.
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PROPIEDAD

PRIVADA
(Vals peruano)

Para que sepan todos
a quien tú perteneces,
con sangre de mis venas

te marcaré en la frente.

Para que te respeten
aun con la mirada

y sepan que tú eres

mi propiedad privada.

Que no se atreva nadie

a mirarte con ansia

y que conserven todos

respetable distancia

porque mi pobre alma
se retuerce de celos

y no quiero que nadie

respire de tu aliento,
porque siendo tu dueño

no me importa más nada

que verte sólo mía,
mi propiedad privada;
que verte sólo mía,
mi propiedad privada.

TA TA TA TA

Todos la llaman TA TA TA TA

pero su nombre jamás se sabrá.

Todos la llaman TA TA TA TA

de donde viene jamás se sabrá.

I

Si tú quieres sentir algo de emoción

sal con ella a bailar;
en su mirada hay tal fascinación

que te enamorará.

Si te enamoras de TA TA TA TA

no recuperas la serenidad.

Ángel o diablo es TA TA TA TA

y su misterio jamás se sabrá.

II

Cuando cae la noche suele aparecer

y se pone a bailar

mas si la busca al amanecer

ni sabes donde está.

Si te enamoras de TA TA TA TA

no recuperas la serenidad.

Ángel o diablo es TA TA TA TA

y su misterio jamás se sabrá.

III

Te parece ideal, pero comprendes que

de ti se burlará,

cuando se canse de tu buena fe

pronto se esfumará.

Todos la llaman TA TA TA TA

pero su nombre jamás se sabrá.

Ángel o diablo es TA TA TA TA.

Ángel o diablo es TA TA TA TA.

HAY UNA

MONTAÑA
(There is a Mountain)

Hay una montaña

que debemos escalar. (Repite)

Y si tú has llegado
ayuda al que ha quedado
más atrás. (Repite)

Hay una montaña

que debemos todos escalar. (Repite)

y si tú has llegado
ayuda al que ha quedado
más atrás.

Y si tú has llegado
ayuda al que ha quedado.

A la cuesta

del destino

sin esfuerzos

no la vencerás.

Mas si has llegado
no te olvides de

ayudar al que ha quedado.

Hay una montaña

que debemos escalar. (Repite).

Y si tú has llegado
ayuda al que ha quedado
más atrás. (Repite)

Hay una montaña

que debemos todos escalar.
Y si tú has llegado
ayuda al que ha quedado
más atrás. (Repite perdiéndose)

LA CÁRCEL DE

SING-SING

Ayer yo visité
la cárcel de Sing-Sing
y en una de sus celdas solitarias

un hombre se encontraba arrodükdo

(al Redentor.

"Piedad, piedad de mí, mí gran Señor1'.

Mas cuando me miró

a mí se abalanzó

y con voz temblorosa, entrecortada,
escuché triste, hermano, esta honpi

(confesión:
"Aquí yo condenado a muerte estof-

Yo tuve que matar

a un ser que quise amar

y aún que estando muerta

yo la quiero.

Al verla con su amante

a los dos los maté

por culpa de esa infame
moriré.

Minutos nada más

me quedan ya que respirar;
la silla lista está,
la cámara también.

A mi pobre viejita,
que desesperada está,
entregúele este recuerdo de mí" .
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Rojas casitas bajo un cielo azul,
blancas de nieve la iglesia y su cruz,
él lago helado reia de luz,
yo era feliz y feliz eras tú.

Nuestras dos almas con una emoción
nuestras dos voces con una canción

Coro: Tra la la la ra la la ra la lá

Tra la la la ra la ra la la lá etr.

IL

Los Alpes rosa los besaba el sol,
con las campanas llegó la oración,
la concertina inició una canción

y un tirolés requebraba su voz.
Y bajo un cielo pintado de azul

yo era feüz y feliz eras tú.

Coro: Tra la la la ra la la ra la lá
Tra la la la ra la ra la la lá etc,



A LOS

CANTANTES Y

DIRECTORES DE

ORQUESTAS
(PwffZjjstjal^Sgi? crótaongHos )

DI
vTfk S ^^editoriales

de rnflsica de Sudamérica

nos han estado envian

do partes de piano y orquesta

ciones para voz de hombre o de

mujer de populares temas de mo

da en diferentes ritmos y tesitu

ras para repartir entre nuestros

lectores.

Este servicio es GRATUITO

pero necesitamos que los intere

sados nos envíen los siguientes

datos :

1.— Nombre y seudónimo.

2.— Número de carnet y direc

ción.

3.— Conjuntos con los que ha

actuado.

4.— Lugares en que se ha pre

sentado.

5.— Programas, recortes de dia

rios o carta presentación de

alguna radio que acredite su

actividad.

6.— Indicar claramente el géne

ro musical que prefiere y po

sibilidades de voz o número

de componentes del con-

jurito u orquesta.

Escríbanos a:

"EL MUSIQUERO",

Casilla 61 1# Santiago

AS DE

30.000
GUITARRAS

NfoFoton
CANTAN EN TODO CHILE

-mu

Las guitarras Novotón son hechas en maderas

finas, Jacaranda, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA."

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago. i
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SI QUIERES DEJ

(Se mi vuoí lasciare) (Leva-Reverbcn;

Se mi \-uoi lasciare dimi almeno perché
io non so capire perche tu vuoi síugire da me.

Se mi vuoi lasciare dimi almeno perché,
tu dicevi seínpre che viven per me,
ma se \-uoi anclare non ti voglio piu qui

pero prima di laseianui dimi almeno perché.

II tuo a inoré no era sincero
.

,

il tuoi baci non erano veri

il tuoi occlu mi han sempre mentito.

Se tu ora non mi ami piu.

Se mi vuoi lasciare dimi almeno- perché,
tu dicevi sempre che yrvevi par me,
ma se vuoi andaré non ti voglio piú quí
pero prima di lasciarmi dimi almeno perché.

Michel, el recordado intérprete
de "Si quieres dejarme".



NO ESTA BIEN
Intérpretes: "Jazz Singers".

No está bien,
jilear con el corazón,
es el amor

quien debe hablar,
porque si finges,
nunca podrás apreciar
el dulce encanto de amar.

No está bien,
mentir si nacía pasó,
es preferible decir que no,

entonces, no digas,
las mentiras de ayer,
en la vida hay que decir

la verdad y ser feliz.

BONITA
(Foxtrot)
( Karina )

BON /'('A,
tú eres cada día más bonita,
no eres más la ingenua muchachita

que no conoce el dulce juego del amor.

Preciosa,
no hay en el cielo estrella más precio-

isa,

porque con tu sonrisa luminosa

v con fus ojos no sabes nunca decir

(no. . .

BONITA,

igual que una flor en primavera
también tu corazón latiendo espera
el fuego ardiente del amor.

Porque BONITA, BONITA, BONI-

(TA,
eres tú,

simpática, dulce, amorosa
eres tú

y con tus encantos

BONITA,
tú naciste para amar. . .

FANTÁSTICO
(Fox Trot)

I

Fantástico

pero fantástico
cuando tus labios

en mis labios hacen "chuik"

Fantástico

pero fantástico
cuando tus ojos
sin hablarme

dicen sí.

II

Cuando yo
te pregunto
si me quieres,
tú prefieres
sonreír sin contestar . . .

Cuando tú

me preguntas
sí te adoro,
con mis besos

yo te digo
siempre sí (chuik) .

DOS CARAS TIENE

1

LA NIÑA DEL RIO
(Rock Lento)
(Chito Faro)

Rio que llevas palabras de amor
en el suave rumor de tus aguas. .

Dile si ves a mi niña que quiero
besarla. . .

Dile que nunca esté triste

que venga a mirarme. . .

Dile que soy el río

para consolarla. . . ay. . .

Río que llevas palabras de amor
en el suave rumor de tus aguas.
Dile si ves a mi niña

llorar junto al río

que quiero arrullarla.

Dile que soy el río

que en él va mi vida. . .

Dile que siempre la quiero
con toda mi alma. . .

OLA, OLA, OLA, OLA

.i

(Mare Nostrum)
(Rock)

Ola, ola, ola, ola,
no vengas sola.

LA LUNA
Ola, oíd, ola, ola,
ven con mi amor.

Ola, ola, ola, ola,
Dos caras tiene la luna, chiquita, no vengas sola.

dos caras como el amor Ola, ola, ola, ola,

fíjate bien. ven con mi amor.

Dos caras tiene la luna, chiquita, ¡Oh! Mare Nostrum,
tan azul de mirarte en el cielo

dos caras como el amor, los que tienen amores y anhelos

una es la que brilla y que enamora, un mensaje te quieren confiar.

la otra envuelta en sombra ¡Oh! Mare Nostrum,

llena de dudas no nos mostrara aunque lejos tu tierra y la mía

jamás. están juntas, porque noche y día

Dos caras tiene la luna, chiquita, las unen las olas del mcr.

dos caras como el amor, etc. Ola, ola, ola, ola, etc

» É * * *
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moj
F.M.

RAOIO CHISTOBALCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes a sábado]

22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticiosa

23.05 Los 3 Ases serie policial,

(lunes a viernes)

21.30

22.00

24.00

Desfile melódico

Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila - espionaje (sábado

Festivales de Jazz domingo)
Night Club (lunes a sábado)



SÁCALA A BAILAR

No seas tímido, muchacho,
no te hagas de rogar,

ya se oye la música,
sácala a bailar.

No ves que te mira

solamente a' ti,

decídete pronto,

sácala a bailar.

Si te gusta esa chica

y ves que te mira bien,
no seas tímido, muchacho,
dile pronto tú también.

Bueno, preciosa,
no te hagas rogar,

ya se oye la música,
vamos a bailar.

Y si ella es simpática

y gusta bailar

pídele el teléfono,

invítala a pasear.

Bueno, basta ya,

dejo de cantar,

v vuelvo a decirte:

¡Sácala a bailar!

LUNA DE MIEL EN

LA LUNA

Con el tiempo los recién casados

al satélite de plata irán,

a jurarse amor eterno

junto al cráter de un volcán.

Se amarán desesperadamente,
hechizados por la soledad,
y entre sombras y silencio

su destino forjarán.

Viajarán en cohetes nupciales,
al Edén de la Felicidad,
y al pasar sobre el Mar de las Lluvias,
de la Tierra ni se acordarán.

La luna de miel allá en la luna,
en anzuelo se convertirá,

para los enamorados,
que se quieren de verdad.

LA DULCE VIDA

Es un sueño, toda la vida

tan hermoso que no se olvida

en el soñar hay un despertar de amor

dichoso.

Es un sueño toda la vida

tan hermoso que no se olvida

si al soñar hay un despertar de amor.

REFRÁN

Dulce vida es aquella
que ofrecida al amor,

brilla eterna, como estrella

con fulgores de ilusión.
En la noche encantada

cielo y luna son canción . ..

Y la vida, dulce vida,
alborada. . .

Con mis besos quiero darte

sueños, alma, corazón

y brindarte, al amarte,
dulce vida. . . con fervor.

Mientras haya una rosa

mientras brille más el sol.

Es la vida más hermosa.

Dulce vida. . .

CÚRAME LA

HERIDA
(Rumba Rock)

Cu-cu-cu-cu

cúrame la herida

cu-cu-cu-cu

cúrame el dolor

que tú me dejaste
cuando me besaste

clavándome un dardo

en el corazón.

Cu-cu-cu-cu

cúrame

bo-bo-bo-bo

boquita de guinda.
O-o-o-o

ojos de soñar
tus ojos divinos

quitaron mi sueño

y sólo yo vivo

con tu despertar.
Cu-cu-cu-cu

cúrame.

CODA:

Cu-cu-cu-cu

cu-ú-urame.

CUPIDO ESTÚPIDO

Fue Cupido el que me flecha

por culpa tuya me dejé flechar

y así fuimos dos estúpidos
yo y Cupido que me hizo amar.

Oh oh oh oh oh oh.

Me apuntó
a Cupido yo tampoco vi

que con su flechita me quería herir

y así poquito a poco, loco quedé
pero loco de amor por ti.

Cupido igual que yo fue un estúpido
después te amé como nadie

nunca nadie amó

soñando con tus besos

tú me darás tu amor.

Estúpido Cupido soy feliz

y todo te lo debo a ti.

Fue tu flecha que me trajo dicha

y tu puntería te perdoné.
Oh oh oh oh oh oh.

Yo también por tu culpa.

YO SE QUE TE (fo
QUIERO *

CALIPSO ROCK

Te quiero
sólo sé que te quiero
por eso te pregunto
si es delito querer.

Te quiero
sólo sé que te quieto

por eso te pregunto
si es delito querer.

No me importa
si eres alta o delgadita
si eres baja y muy gordita
o eres fea no lo sé.

No sé si tu boqrjíta es chiquita
tu nariz respingadita
o sí es larga no lo sé.

Pero te quiero
sólo sé que te quiero
por eso te pregunto
si es delito querer.

Te quiero
sólo sé que te quiero
por eso te pregunto
sí es delito querer.

9**-
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LAS CINCO

MONEDAS
(Fox Trot)

VERSIÓN CASTELLANA

Cinco monedas, son deseos

de quien invoca al amor. . .

Con la primera que tú tires,

y no las mires caer,

cierra tus ojos, al creer con ansia

que tu esperanza es querer. . .

Y tira las otras, una por una,

y pronto verás hecho verdad,
tu sueño.

Son cinco monedas los deseos

de quien invoca al amor. . .

Tira las cinco y con fe en la fuente

podrás después esperar
que al fin, tu soñar se cumpla
convertido en gran verdad. , .

Tus monedas en un fiel mildgro,
te brindarán la felicidad.

®
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Eso ero "Yo soy aquel", ahora tocaré "Yo tengo pena".



ABRIL EN

PORTUGAL
(Fox)

Mario Clavel!.

Al puerto te llevé

las flores que encontré
más lindas de la primavera. . ,

Divino Rendez vous

que has olvidado tú

muchacha de alma tan viajera.
La noche llevará

la voz de mí canción

perdida en el azul del tiempo.
Y acaso al escuchar

te llore el corazón

saudades de aquel viejo amor.

Abril en Portugal
tu luna es ideal. . .

Allí todo es amor

y vive el corazón.

Canción sentimental

que me hace recordar

aquel Abril en Portugal.

SUPERSTICIÓN
(Bolero)

Tú tienes la desgracia
de ser muy fiel creyente
de la superstición,
la llevas tontamente

clavada en tu conciencia

como una religión.
Pasar bajo un andamio

o Ver un gato negro

sería tu perdición
y para qué contarte
si rompes un espejo
O pisas un listón.

Tu modo de pensar es así

es mi preocupación
como poder pensar en ti
con tanta aberración,
si fuera un martes 13

cuando absolutamente

te di mí corazón,
qué va a pasar entonces,
si sigues tontamente
con tu superstición.

UNA AVENTURA

MAS
(Bolero)

De Osear Kinleiner.

Yo sé que soy

una aventura más para ti

que después de esta noche

te olvidarás de mí.

Yo sé que soy

una ilusión fugaz para ti

un capricho del alma

que hoy te acerca a mí.

Aunque me beses

con loca pasión
y yo te bese feliz

con la aurora que llega
muere mi corazón por ti.

Yo sé que soy

una aventura más para ti

que después de esta noche

te olvidarás de mí.

SIN UN AMOR
(Bolero)

De Chucho Navarro.

Sin un amor

la vida no se llama vida

sin un amor

le falta fuerza al corazón

sin un amor

el alma muere derrotada

desesperada en el dolor

secrificada sin razón

sin un amor

no hay salvación.

No me dejes de querer te pido
no te vayas a ganar mi olvido

el alma muere derrotada

sin un amor

desesperada en el dolor

sacrificada sin razón

sin un amor

no hay salvación.

COBARDÍA
(Bolero)

Don Fabián.

Con una queja en el alma

hasta mi tierra llegué,
con una queja en el alma

y allá en mi tierra te hallé.

Me hirieron tanto tus ojos
que me quitaron la fe,
me hirieron tanto tus ojos
que no te quise querer.
Yo sé que fue cobardía
que tuve miedo de amar,

que son muy hondas mis penas

que los amores me dan.

Con una queja en el alma

de aquel lugar me alejé
sintiendo que me quisiste
y no te quiero querer. . .

CORAZÓN DE DIOS
(Bolero)

Don Fabián.

Cariñito mío

cariñito blanco,
de mi vida entera.

Madrecita mía,
alborada dulce de mi soledad

cariñito mío

quiero tejerte
con mis penas blancas,
la canción más pura

la canción más santa

de mi inspiración.
Madrecita mía

corazón de Dios,
mi melancolía

se ha tomado blanca

sólo por tu amor.

Hay en tu mirada

luces de oración,
cuando tú te fijas.
Corazón de Dios,
en tu niño, triste

déjame que llore

y no llores tú,
que al llorar recuerdo

tu canción de cuna

corazón de Dios.

Madrecita mía

yo te cantaré,
repitiendo siempre
tres palabras santas
corazón de Dios,
corazón de Dios.

MALDITO DINERO
(Bolero)

De Manuel Martel.

Esfoy pensando en ti

y de pensar acabo mi vida

pensar que me desprecias
por lo pobre que soy.
Maldito dinero

que reinas, en el mundo

y que te interpones
en el amor.

Dinero por amor
es sólo un capricho
y lujo con placeres
es tul destino fatal.
Estoy pensando en ti

y de pensar acabo mi vida

pensar que me desprecias
por lo pobre que soy.
Cuando cansada de la vida
trates de hallar consuelo

la ambición de tu pasado
llevarás

como una maldición.

Dinero por amor, . . etc.

EMPLEADITA
(Bolero)

Empleadita como hay tantas
también tienes corazón,

y al hablarte desencantas

de tu triste condición,
sufrir es tu obligación.
Al trabajo está prendida
y no esperas de la vida

ni piedad ni redención.

¡Ay! qué lástima empleadita
no poder sentirte tú,
al mirarte se marchita

tu admirable juventud. -,

Todo el tiempo prisionera
o detrás de un mostrador,
ser tu príncipe de amor.

SEÑORA
(Bolero)

(Orestes Santos)

Señora
te llaman señora,
todos te respetan
sin ver la verdad.

Señora

pareces señora

y llevas el alma

llena de pecado y falsedad.
Señora

tú eres señora

y eres más perdida
que las qué se venden

por necesidad.

Señora

'y tú has manchado un nombre,
el nombre del hombre

qué puso en tus manos

su felicidad.
Señora

con todo tu oro

lástima me inspiras
pues vives la vida

sin Dios ni moral.



REMEMBER WHEN
. (Por Buck Ram y JVíicky Addy )

Here in the s\Veet afterglow of our

(romance
Tve not forgotten how my heart used

(to dance,

And noyi as we sit here and reminisce,

My heart thrills, as I ask you this:

Remember when í fírst fet you
. My lips were so afraié to say 'I

(love you" 1

Remember when to my surprise
The Heaven in my heart leapéd into

(your eyes?

Remember how mucho l cried tears

(of joy to thmk you were miné!

Darling deep dmvn, inside i still feel

(That feeling divine

love you then and I still do

can't remember when 1 didn't love

(you.

SHE LOVES YOU
( Lenno-McCartney )

She loves you, yeh, yeh, yeh
She loves you, yeh, yeh, yeh,

, She loves you, yeh, yeh, yeh, yeh,
You thmk yo've lost your love

Well I saw her yesterday yiyay
It's you she's thinking of

And she told me what to say-yiyay
She says she loves you

;,And you know that can't be bad

Yes, she loves you
AndyOu know ''ou should be glad.
She sáid you húrt her so

She almost lost her mind
'

And now she says she knows

You're not the hurting kind

She says loves you
And you know that can't be bad

Yes, she loves you
Ande you know you should be glad.
She loves you, yeh, yeh, yeh,
She loves you, yeh, yeh, yeh,
And with a love like that you know

(you should be glad.
You know it's up to you

I think it's only faír

And pride can hurt you too

Apologize to her
Because she loves you
And you know that can't be. bad

Yes, she loves you
And you know you should be glad \
She loves you, yeh, yeh, ye,
She loves you, yeh, yeh, ye,
Adn with a love like that you know

(you should be glad.

AROUND THE

WORLD
Around the world Ive searched for you
I traveled on when hope was gone to

(Keep a rendezvous.

1 knew, somewhere, cometime some

(how you'd look at me,

Andl would see, the smile you're
(similing now,

It might have been in County Down

(or in New York,
In gay Paree or even London Towns

No more will I go all around the

(world
For I have found my world in you.

&

Q.

O
Brenda Lee, una de las crea

doras de "Me querrás maña

na", grabado recientemen

te por "Los Four Seasons".

¿ME QUERRÁS

MAÑANA?
Brenda Lee

Tonight you're mine completely
you give your love so sweetly
tonight the light of love is your eyes

but will you love me tomorrow

is this a lasting treasure
or just a moments pleasure
can I believe the magic of your sighs
will you still love me tomorrow

tonight with words unspokén
you say that I'm the only one
but will my heart be brolcen

when the night meets the morning sun

I have to know that your love

is love I can be sure of

so tell me now and I'll never ask

(again
will you still love me tomorrow.

CORAZÓN DE PALO

(Wooden heart)

Can't you see I love you?

Please don't break my heart in two

Tha't not hará to do

Cause I don't have a wooden heart

And if you say goodbye
Then I know that I would cry

Maybe I would die

Cause 1 don't have a wooden heart

There's no string upon this love of mi-

(ne

It was always you fron the start

Tredt me nice, treat me good
Treat me like you really should

Cause rMn not made of wood

And I don't have a wooden heart.

FAM SORRY
Éxito de BRENDA LEE

I'm sorry, so sorry
That I was such a fool

I didn't know love could be so cruel

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes,
You tell me mistakes are party of

(being young

But that don't right a wrong that's

(been done.

I'm sorry, so sorry

Please accept my apology
But love was blind

And I was too blind to see.
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COMFECC/QM... I
en su casa, por correo

ahora

está a su alcance

el famoso MÉTODO

INTERNACIONAL

PROGRESIVO

¡La mejor enseñanza del mundo!

El Método Internacional Progresivo, obra máxima en

didáctica moderna por correspondencia permitirá que

Ud. sin ninguna complicación, sin números, sin esfuer

zo sin estudiar, se convierta en poco tiempo en una

verdadera MODISTA PROFESIONAL.

ENVIÉ su cupón hoy mismo

Círculo

Internacional

"ir

i-fíf\

Clasificador 125 Correo Central

SANTIAGO
~jy

MAS BONITA QUE NINGUNA

(Gui jarro-Algueró)

Más bonita que ninguna,
más bonita que ninguna
dicen todos al mirarme

yo no sé por qué será

ni por qué vendrán detrás

porque solamente soy

una buena chica, una chica más.

Yo no valgo casi nada

los espejos me lo dicen

sé que tengo corazón

sé lo bien que puedo amar

pero solamente soy,

una buena chica, una .chica más.

Cuando dicen que soy bonita

como nadie lo fue jamás
no me gusta que lo repitan

porque siento que no es verdad.

Yo no soy, más bonita que ninguna

ni me creo lo que dicen

yo no tengo sex-appeal

y yo no soy mujer fatal

porque solamente soy

una buena chica, pero nada más.

HISTORIA DE UN BOHEMIO

(Luis Dimas).

Desde provincia a la capital
vino a estudiar para surgir

y así poder ser un hombre de bien

y con mucho ahinco se puso a trabajar

MUS-75
■
Circulo Internacional deCostura

I Solicito folleto GRATIS, sin compromiso

I .NOMBRE .—. :

■ DIRECCIÓN .

—

I
LOCALIDAD __

f c m et era un uuen «muí»'»"

. provincia

M^ — mm — — ■■» annnrof maldigo angustiado al vicio matador

Amigóles de ocasión, la noche tentadora, cayeron
a tan temprana edad

en míseras burbujas
embriagaron al muchacho

era un buen estudiante

y él se transformó

Un bohemio, un bohemio,
desorientado, eso era él.

Un bohemio, un bohemio....

■desorientado, sin razón.

Negro fantasma, que de noche en noche

fue recorriendo calles sin fin
buscando alivio a una pena honda

que ni tan siquiera pudo precisar
ajeno yo a su mundo

un día me acerqué,
para ofrecerle ayuda y sacarlo de la noche

pero el bobre tan hundido estaba en su abismo

que a mí brazo amigo, no se Pudo aferrar.

Un bohemio . . .

Ya no se ve su pálido rostro

de facciones demacradas
huellas de un vivir

ya para siempre de este mundo se ha marchado

y ni siquiera un rastro de-jó en su pasar

donde están los amigos, amigos de la noche

a su última morada sólo yo lo acompañé

Dios mío qué injusticia . .

él era un buen muchacho

sobre &\
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CANTO A

BORINQUEN
^ ■

; *■
*

■: :':

Puerto Rico para mí

cantan Reutíllo y Celina

ía tonada campesina
de la tierra de marfil.

Se desprende desde aquí
nuestro mensaje de arnór

Oh jibarito cantor

que a tu belleza le canto

por que tiene en su garganta V

la bendición de] cantar.

Virgen del Carmen piadosa
Puerto Rico te venero

y en nombre de tu bandera

te va esta oración hermosa

Virgen Santa milagrosa
en mi criolla canción

Te pido de corazón

que tu alejes los pesares
y en la Perla de los mares

derrames tu bendición. .

.

'.Quiero entre versos y flores

Puerto Rico pueblo hermano

el son del puntó cubano

cantar y rendirte honores

te varí las notas mejores
de esta criolla canción

llevándote la expresión
de nuestra típica sierra

quiero dejar en: tu tierra
la vida y el corazón.

Oye borinquen, oye borinquen
te saludamos

"

y en nombre dé Cuba entera

esta canción te brindamos

lo come sin arroz

tú no sigas más, etc.

LA ENAMORADA

DE UN AMIGO MIÓ
■ (Balada)

Estoy amando locamente
: a la enamorada de un amigo mío.

Sé bien que estoy errado

pero esta historia no sé cómo empetó
no sé qué puedo hacer

son cosas sin razón
me siento incapaz de hacerlo sufrir.

Todo empezó en aquella fiesta
donde ella vino de pronto hacia mí,
y sin saber cómo ni cuándo la tuve

en mis brazos y un beso le di

a casa la llevé

mi alma le entregué
al otro día de nuevo la vi

y sin conocer la cruel realidad
ella y yo nos seguimos viendo
y así sin pensar conocí la verdad
no quisiera pensar en ello

pero esta historia debe terminar.

Estoy amando locamente
a la enamorada de un amigo mío,
etc.

YO SE

Yo sé que me estás olvidando

yo sé que me quieres dejar

ya lo he notado en tus manos

ya lo he leído en tus ojos
me lo contaron tus labios

con su tan frío besar.

Yo sé que tú quieres dejarme
por mí ya lo puedes hacer

vete de mí cuando quieras

déjame ahora si puedes
yo buscaré en otros labios

otra manera de amar,

otra manera de amar.

SABOR A MI

(Alvaro Carrillo)

Tanto tiempo,
disfrutamos

de este amor.

Nuestras almas se acercaron,

tanto así,
que yo guardo tu sabor,

pero tú llevas también

sabor a mí.

Si negaras mi presencia
en tu vivir,
bastaría con abrazarte

y conversar.

Tanta vida yo te di,

que por fuerza llevas ya
sabor a mí.

no pretendo
ser tu dueño,
no soy nada

yo no tengo
vanidad.

De mi vida

doy lo bueno,
soy tan pobre,
qué otra cosa puedo dar;

Pasarán más de mil años,
muchos más,

/

yo no sé si tenga amor

la eternidad,
pero allá, tal como aquí,
en la boca

llevarás
sabor a mí.

EN MI VIE

SAN JUAN

(Bolero de Luis Alberti):

En mi viejo San Juan
cuantos años forjé
en mis noches de infancia

mí primera ilusión.

Y mis cuitas de amor

son recuerdos del alma

una tarde me fui

hacia extraña nación

Pues lo quiso el destino

pero mi corazón

se quedó frente al mar

de mi viejo San Juan.
Adiós., adiós, adiós,

Borinquen querido
tierra de mi amor

adiós, adiós, adiós.
Mi diosa del mar.

Mí reina del palmar
me voy pero Un día volveré

a buscar mi querer
a soñar otra vez

en mi viejo San Juan.
Pero el tiempo pasó
y el destino borró

mí terrible nostalgia
y no pude volver.

Al San Juan que yo amé

Pedacito de Patria

mí cabello blanqueo
y mi vida se va.

Ya la muerte me llama

y no quiero morir.

alejado de ti.

Puerto Rico del alma.

&
Si

i
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-Y ahora, accediendo a numerosos pedidos,.



VIEJA HERIDA

(Vals peruano)

(Chito Faro)

Tengo una vieja herida

que me sangra eternamente

y vd matdndo mí alma

de dolor y lentamente,
es lina vieja herida

que me dejó la vida

sangrando muy profundo
dentro del corazón.

Si ella supiera el daño

que ha causado su perfidia
vergüenza le daría

de mirar mi vieja herida,
corazón que desangra.
amores que se olvidan,
heridas que no cierran

jamás nunca en la vida.

Coro

Voy cantando y voy llorando

midolor
......

voy dejando en reguero
el corazón ...

no te apiades que ya es tarde

vida mía ...

yd más nunca cendra

esavieja herida

Llevaré por esas calles mi

dolor

y a mi espalda morirá mi
cruz de amor

sin destino vagaré,
olvidarte no podré. . .

y llevando tu recuerdo

moriré ...

HILDA

(Vals peruano)

(Alberto Haro)

(Lucho Oliva v sus Melódicos)

Al pasar mí vida

por caminos de tristezas,
este corazón no pudo más.

Fue aquel que ayer

grabó una historia de amor,

hoy sólo me queda el recordar.

pero al comprender
que mi vida ya cambió

fuiste I lilda tú mi tentación

fuiste I lilda tú la que dejaste
en mi ser una desesperación.

Con sinceridad

vibra esta canción,
llena de rencor

y angustia mortal.

Ya no pienses más

en el que te amó,
lie correspondido
a tu maldad.

Ya que sin tu amor

pronto moriré,

por culpa de tu traición.

ARREPENTIDA
(Vals peruano)

(Mario Cavagnaro)

Si tú crees que me puedes cautivar

anda vete no te voy a suplicar,
yo no quiero que me digas algún día

que por mí perdiste la felicidad.
Puedes irte ya no hay nada más que

(hablar,
si al final ya te cansaste de mi amor,
de este amor que ha sido pobre pero

(honrado
y que un día tristemente has de 11o-

(rar.
En busca de alegría te vas

pero yo sé que sólo encontrarás

dolor y pena, ya sé que así es la vida

y cuando convencida estés de que no

(es oro
todo lo que ves, arrepentida querrás

(cambiar de vida.

Yo sé que volverás, no sé si te perdo
naré

lo único es que sé que jamás te olvi

daré.

COMO TE GUSTAN

LOS AUTOS

(Polka peruana)
(Albino Canales)

Cómo te gustan los autos, preciosa
cómo te gustan, cómo tú gozas

miren no más a la china Regina
se vuelve loca al oír la bocina.

en mi barrio hay una chica

que tiene un talle sin igual,
pero le gustan los autos

y eso sí que está fatal.
A mi amigo Casimiro

nunca el saludo contestó,

pero se ha comprado un auto
'

y al momento ella subió.

Llévame por aquí, llévame por allá
a la Puntilla, Peñaflor, Viña del Mar,
llévame por aquí, llévame por allá

lejos muy lejos, de mi casa quiero estar.

Cómo te gustan los autos, preciosa
cómo te gustan, cómo tú gozas

miren no más a la china Regina
se vuelve loca al oír la bocina.

LIMA CIUDAD

JARDÍN

(Vals peruano)
(Wille Harman Eguren )

Con belleza de rosas

y aroma de jazmín
ya Lima eres famosa

como ciudad jardín.
Tus parques y avenidas

inspiran al amor,

por tu suave clima

florecen de color.

Estribillo

¡Oh, Lima tan hermosa

te brindo esta canción

de alegres melodías
vibrantes de emoción.

Pues siempre tu fragancia
se impregna en nuestras almas,

y aunque de ti me aleje
se queda el corazón.

ME ATORMENTA

LA INQUIETUD
(Pedro Espinel)

(Lucho Oliva y sus Melódicos)
A qué vienen tus reproches
no hallo causa a tus enojos,
porque la luz de tus ojos
ya no irradía en su fulgor.
Y hasta llegan los latidos

de tu Corazón amante,
dime si está agonizante
la llama de nuestro amor.

No puedo vivir así

quiero saber con certeza,
sí existe aún la promesa
que tú me hicistes a mí.

Me atormenta la inquietud
la incertidumbre me mata,

ay nena, no seas ingrata
que bien ya lo sabes

mi encanto eres tú.

TUS LINDOS OJOS
(Vals peruano)

(Lucho Oliva-Miguel Urrutia)

De tus ojitos negros estoy enamorad^

porque cuando me miran me siento

(desmayado^
y aunque tú estés muy lejos,
te siento aquí a mi lado

y hasta siento tu aliento a flores
(perfumado.

No dejes de mirarme porque yo mo-

(riria :

con esa miradita que es toda mi ale-

(ffía,
acércate a mi lado y te daré mil besos

en esos ojos negros que no hay otros

(como ésos.l;
Mujer divina y bella

que con tus ojos me has cautivado,

y toda el alma me has robado

para la dicha de nuestro amor .

Acércate a mi lado

para decirte lo que siento, j
todos los días en todo momento <

mi pensamiento sólo eres tú.

Déjame acariciarte corazón mío

que por tus ojos negros, yo estoy

(perdido.

VOLVAMOS A

CANTAR
(Vals peruano)

(Jorge Pérez)

Aquella tarde nuestras voces se unieron |
al compás dulce de mi amada guitora,
el timbre de tu voz que nunca olvidM

hizo nacer en mí una nueva ilusión,

bordada de esperanzas

llena de amor y fé.

Aquella tarde nuestras voces se unieron

al compás dulce de mi amada guitarra,
el .timbre de tu voz que nunca olvidare

hizo nacer en mí una nueva ilusión,

llena de amor y fe.

Volvamos a vivir esa ilusión

volvamos a cantar esta canción,

iremos en el canto del amor,

puede haber un cariño

mí corazón y el tuyo gozarán
todos unidos siempre estarán

cantando nos diremos

todo nuestro querer.



ERES TODO PARA MI
(You mean everything to me)

(Autores Sedadka y Greenfield)

You are the answer to me lonely

(prayer

you are an ángel from above

I was so lonely' til you carne to me

with the wonder of your love

I don't know how I ever lived before

you are, my Ufe, my destiny

oh, my darling, I love you so

you mean ev'rythíng to me.

If you should ever go away

there would be lonely tears to cry

the sun above woyd never shine

(again

There would be teardrops in the sky

so hold me cióse and never let me go

and say our love will always be

oh, my darling, I love you so

you mean ev'rything to me.

you mean ev'rythíng to me.

SI TUVIERA UN

MARTILLO
Éxito de RITA PAVONE

Datemi un martello

che cosa ne voui fare

lo voglio daré in testa

a chi non mi va

a quello amor, lo'sa

quelli occhi di verdi

che tutti quando van a bailare

e stano a guardare
che rabbia mi fa (bis).
Datemi un martello

che cosa ne voui fare

lo voglio daré in testa

a chi non mi va

a tutte le coppie,
che stano apichicate
che vogliono le luci spente
e le canzoni lente

che noia mi da (bis).
Datemi un martello

che cosa ne voui fare

per romperé il telefono

la toperero per che si

fra pochi minuti
mi chiamera la mamma

il habbo sta per tomare

a casa devo andaré

ufa, che noia ne o (bis) .

Un colpo sulla testa

a chi non e dei nostri

e cosí la nostra festa

piú bella sará

Saremos noi soli

Saremo tutti amici

faremos in sieme

i nostri balli

e sapi alli galli
che forsa sará.

RITA PAVONE



TU CAMBIARAS

Es tu amor

el que invade iodo mí corazón
es el calor que me brindas
con tus besos amor.
Tii has de cambiar

para Iwcer mayor mí felicidad,
por qué eres así
sabiendo que yo te quiero a tí.

Ven a mí

que mi vida es solamente para tí

que no tengo ojos para otro amor

desde que te conocí.

Quiero saber

por qué no me demuestras tu amor

pero yo sé muy bien
tú cambiarás.

A VECES LOS

RECUERDOS

A veces los recuerdos,
emergen de las sombras

convirtiendo en nostalgia
las cosas del ayer

y la penumbra incierta
tu rostro se dibuja
y evoco con tristeza

lo que no pudo ser.

En tus ojos vi tanta ternura

que pensé enseñarte qué es amor.

En tus ojos, dos pequeños cielos,
mi rostro se miró.

Temblando de emoción.

Oue motivo silenció tus labios;,
qué razón mi sueños disipó,

que en tu mano no acuñó en mí ma-

(no

y el cariño partió llevando la ilusión.

A veces los recuerdos,
se quedan en las sombras

y dicen a mí oído

que nunca te tendré,
, entonces la tristeza

se mezcla con la sombra

y al pronunciar tu nombre

suspiro, sin querer.

En tus ojos vi tanta ternura, etc.

QUE DIFÍCIL ES

TENER 18 AÑOS

Qué difícil es. tener 18 años

qué difícil es amar así

y qué difícil es porque tú

tú no te acuerdas de mí.

Tal vez piensas que a esa edad

no se puede amar,
sí sé que difícil es .

'■

decirte yo te quiero

porque, porque muy
bien yo sé

que tú de mí te reirás.

y qué difícil es, qué difícil es,

cuando se ama, como yo te amo a tí.

qué difícil es tener 18 años

porque, porque muy bien yo sé

que tú de mí te reirás

y qué difícil es, qué difícil es

cuando se ama

como vo te amo a ti.

POR AHUMADA

Si quieres hacer conquistas por la ma-

(ñaña,
anda a pasearte por Ahumada.

Mujeres maravillosas seleccionadas

pasan por miles como si nada.

Fíjate, anteayer me rogó para que yo

me casará con él.

Yo no sé si una vez algún hombre

quiere lo mismo de mí también.

Si quiere encontrar un novio

por la mañana venga a buscarme

(por Ahumada

y si tiene alguna amiga rubia tostada

venga a buscarme por Ahumada.

Si quieres encontrar novio, por la ma-

(ñana,
ven a Dasearte por Ahumada.

Si quieres en poco tiempo verte casada

ven a exhibirte por Ahumada.

¿Vendrán mañana?

No sé

¿En esta esquina?
Tal vez.

¿al mediodía?

Muy bien.
Hasta mañana.

Adiós.

Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.

LA NOCHE DEL

SÁBADO

Lunes no,

el trabajo está primero que el amor.

Martes no.

No me caso ni me embarco corazón,
Miércoles sí,
nos podemos saludar
solamente por teléfono.

Jueves, viernes, madrugar,
y trabajar.

El sábado es nuestro,

paseamos, bailamos,

luego nos besamos

y así nos amamos.

El sábado es nuestro,

cantamos, soñamos,

y así nos juramos amor.
Lunes no,
ese día para nadie yo estoy,
martes no,

al trabajo está llamando mi reloj.
Miércoles sí,
un besito te daré,
solamente por teléfono.

Jueves, viernes, nada más.

que trabajar

El sábado es nuestro, etc.

ROBERTO

Por qué no dijiste que me querías,

por qué no me dijiste que te buscara.

Ahora que lo sé ya es muy tarde.

(bis)
Ahora ya pronto es tu partida,
quizás nos quede tiempo para amamos.

Ahora debemos lamentamos

porque sin empezar hay despedida.

DULCE Y COQUETA
Eres coqueta dulce coqueta
irremediable

quieres a uno

quieres a otro

por un instante

dejaste mi tierno amor

por un piropo que te gustó
eres coqueta la dulce coqueta
irremediable.

Puedes que siendo dulce coqueta
tu me deslumbres

pero en mi alma no cesa el cariño

muy certidumbre.
' '"'

Prometes un cierto amor

por un piropo que te gustó
eres coqueta la dulce coqueta

la que no sufres

QUIERO SER TU

PRIMER AMOR

Si no eres tú,
déjame ser yo

el que diga en ti;

que venga el amor.

Abre tu corazón ya,

déjalo sentir, amor
hazlo despertar por fin,
y deja que sea yo

con mis labios

Con tus labios,
siempre juntos
los que te hagan despertar,
Si no eres tú,

déjame ser yo
el que diga én ti

que venga el amor.

Quiero ser yo el primero
único y eterno dueño

de tus labios y tu amor.

Déjame que sea yo,

con mis labios,
con tus labios,

siempre juntos,
los que le hagan despertar.

NO SOY TUYA

No soy tuya
ni nunca más

tuya seré.

No soy tuya

porque ya tienes

a quien querer.

Ah, es difícil decir

no, nunca más me. tendrás

y siempre te quiero ver

so-solo una vez más.

No soy tuya
ni nunca más

tuya seré.

No soy tuya

porque ya tienes

d quien querer.

Pero tú no puedes hacer

lo que tú quieras de mí

aunque sepas que yo

so-solo te quíerto a tí.

Por favor tú ayúdame a mi

pues yo te debo olvidar

no- no poder más de ti

nunca, nunca, más.

Nunca más.



JN NIÑO LLAMADO

JOHN

v%gen María, madre de Dios

^cúchanos.
Hay un niño llamado John

john, John, John, John, John, John,
Este niño llamado John, John,

john John John John, John, John,

Una tarde muy soleada

I su padre lo mataron

gobernante sin igual
presidente de una gran nación.

¡Ay Señor! qué desatino
cómo pudo haber pasado
que un esposo tan querido
haya muerto asesinado.

Hay un niño . . . etc.

PobreCita Jacqueline
muy solta se ha quedado
con el hijo regalón
de su Jóhn que se ha marchado

Hay un niño ... etc.

Wvtgta María, Madre de Dios

escúchanos.

NO TOQUES ESA

CANCIÓN </

Ño la toques más ■■/
no la toques más
no la toques más

no, no, no, no, no. no

No toques, esa canción

gue me hace recordar

Mas que no volverán
dios que quiero olvidar

no, no toques esa canción

jqtte hiere mi corazón.
tara qué amor mentir
no lo vuelvas a decir

ickrlíng I love you
tan solo mentira

Marlíng I love you
¿tan sólo mentira

Marling I love you
?y siempre mentías, mentías,
mentías siempre así.

Me miro y no comprendo
cómo aquello terminó
un romance sin igual
ya lo sé vida ese, es el final

Darfing í love you.

SAYONARA

Sáyonara, amorcito,
'Sáyonara, ya me voy,

Sáyonara, cariñito,

y yo me voy con tu alhor.

Kío, kío, kío, kío,
lejos, lejos ya me voy,
esta noche a media luna

de tristeza lloraré.

Kío, kío, kío, kío,
dueña de mi corazón,
tu recuerdo va conmigo.
Sólo por ti volveré,
Savonara, cariñito,

yo me voy con tu amor.

n

O

*
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Larry Wilson logró un enorme

éxito con ,:e han dicho

que". Til

M
^

HOY ME HAN DICHO QUE

Hoy me han dicho que,

que te han visto feliz,

que ahora cantas y ríes

aunque tú estás sin mí.

Hoy me han dicho que

ya no piensas en nada

y que al cielo contemplas

aunque tú estás sin mí,
mas yo voy a esperarte como lo hice

(una vez,

toda la vida, toda la vida,

porque yo sin ti no hago más que su-

(fir.
Yo tan sólo sé que ya mucho es el

(llanto

que en mi pecho se agita
como un tormento cruel

yo me pregunto por qué olvidaste el

(ayer.
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MAMBO EN

GRANADA
(Mambo de Manuel Salinas)

Granada de mi querer,
cuándo té volveré a ver;
eres Morana y eafti

,

eres flamenca y calé.

Gitanílla, gítanilla,
sultana del Monte Santo,
porque entre nubes de llanto

el sol de tus ojos brilla,
¿qué no te quiero, chiquilla?
y eso causa tu quebranto
y eso que pierdan encanto

las rosas de tus mejillas.
Granada, Granada mía.

MIL VIOLINES
(Beguine de Lívingston
Evans, De Llano)

Tal vez leyenda fue,
quizás sólo fue visión
dos seres que al besar

creyeron escuchar
mil violines de amor.
Y hoy,. igual que ayer,
su voz del alma al besar,
el eco de un violín,
que suena como mil

te hará soñar.

Es la canción del corazón

es el latir

de una ilusión,
que inspiras tú
me albergo yo

que vive en mí,
o él en ti.

Mi bien, no digas no;
tú y yo

ya no somos dos;
él eco de un violín,
que suena como mil,
nos unió.

LAS OSCURAS

GOLONDRINAS

Del pálido cielo otoñal,
dejando una página gris,
las golondrinas
borraron su perfil.
Volverán . . . volverán . . .volverán . . .

las oscuras golondrinas volverán.
a dnuncidmos que llegó la primavera
y sus nidos en tu alero colgarán.
Volverán . . . volverán . . . volverán.

Las oscuras golondrinas volverán,
pero siempre como eternas vidjems
partirán, partirán, partirán . . .

YA NO LLORES,

CORAZÓN
(Bolero de Pepe Villarreal)

Yo no sé

cómo te me has metido

en el corazón.

Yo no entiendo la razón

por qué tengo que sufrir,
por qué tengo que llevarte

como una obsesión.

He buscado en otros labios,
olvidarme de tus besos,
pero todo ha sido inútil,
porque más me acuerdo de ti.

Ya no llores corazón,
ya no sufras más por ella,
porque al fin ya la perdimos
para siempre, corazón.
Ya no llores, corazón,
ya no sufras más por ella,
que al fin Dios lo sabe bien

que nuestro amor

lo ha terminado ella.

cy*/»>

-Es extraordinario, nunca se acomplejó por su estatura.

i

CARIÑO VERDAD
(Bolero)

(G. v M. Monreal)

En una casita chiquita y muy blafii
camino del valle de Santa María,
habita una vieja muy buena y

(sari,
muy buena y muy santa que esT¡

(madre mia
Y maldigo hasta la hora

en que yo la abandoné,
y, a pesar de sus consejos,
no me quise convencer.

Ella me lleva en el alma,
y tú en la imaginación;
tú me miras con los ojos
y ella con el corazón.

Lo tuyo es capricho;
sólo es vanidad;
lo de ella es cariño,
cariño verdad.

De quién fue la culpa,
no quiero saberlo;
no sé si fue tuya,
o si fue de la suerte

o fue culpa mía,
por no comprenderlo;
y en vez de olvidarte,
lloraba por ver.

anda y vete de mí vera, .

si te quieres comparar
con aquella vieja santa

que está ciega de llorar.

SIGAMOS PECANM
(Bolero)

(Benjamín de Jesús) I

Olvida aquel instante
en que con tanto miedo

te dije temeroso

que había que renunciar;
nuestro amor es tan grdnde
tan grande y tormentoso

que aunque nos cause llanto

es este amor prohibido
nuestra felicidad.

Hay un mundo imposible
qué nubla nuestras vidas,

hay un cielo de sombras

que no nos deja luz

y d pesar de tus cosas,

y a pesar de la mías,

por sobre todo él mundo

mi mundo serás tú.

Aunque todo se oponga
tú estarás en mí vida,
tú estarás en la espuma

■

que hay en el mar, va jugando,
estarás como estrelld

de mi eterna sonrisa

y olvidándolo todo

seguiremos pecando.

Yo seguiré venciendo

el peligro de quererte,
tú seguirás viviendo
la angustia de pecar.

Es mejor que sigamos
hasta la misma muerte,

es mejor que sigamos,
que sigamos pecando,
sin olvidarnos más.



por Fernando Daza

¡vovg/\ euiUotctfc?''

EN 1951 DEBUTÓ EN RADIO Mi
MINERIA UNA CANTANTE CUBANA
DEMORENA BELLEZA Y FUERTE
CARÁCTER . SU PASO POR CHILE
DEJO AL6ÜNAS CANCIONES QUE
SE CONSTITUYERON EN LA"NUEVA
OLA' DISQUERA

. "LA 6LORIA ERES
tu; "nosotros: xontiqoenla
distancia", fueron canciones
que estreno olga guillot a
su paso por chile
olga empezó' a cantar desde
MUV OHQUrrA...A LOS SIETE AÑOS
DEBUTO CON SU HERMANA EN LA
CORTE SUPRIMA DEL ARTE (CUBA}
MAS TARDE ESTUDIO EN EL CON
SERVATORIO Y YA EGRESADA

"

COMENZÓ' SU CARRERA COMO
SOLISTA.
DESDE CHILE PASO A ARSENTlfW
DONDE SU "NUEVO ESTILO" NO FUÉ
COMPRENDIDO. Y RECUERDA LA
CANTANTE •

"

LA GENTE OE MÚSICA
ME ENTENDIÓ, PERO PARA EL PÚ
BLICO FUI UN FRACASO, CHICO..
UN FRACASO...

OLGA GUILLOT ES UNA DE LAS
MEJORES CANTANTES EN LA AC
TUALIDAD. SU VOZ DE CONTTRAL
TO ES RICA EN MATICES Y EU

~

DRAMATISMO QUE IMPRIME A SUS
CANCIONES LA HAN CONVERTI
DO EN UNA ESTRELLA DE ALTA
COTIZACIÓN.
ES UNA MUJER EYCEPOONAL Y
DISCUTIDA

, PERO TAMBlÉM UNA
DE US MAS AUTENTICAS REPRE.
SENTANTES DE LA EMOCIÓN.



CON GUITARRA
Queridos amigos:
Vimos en el número pasado la posición de SOL MAYOR que

no necesita cejilla. Anteriormente vimos otros acordes que para

cambiar de MAYOR a MENOR sólo necesitaban cambiar o levan

tar un dedo.

Ahora, sin embargo, la cosa se pone más peliaguda ya que

la posición de SOL MENOR y DO MENOR difieren bastante de sus

hermanos MAYORES. Para empezar ambos necesitan una cejilla
fuerte, bien hecha, con el dedo índice de la mano izquierda
oprimiendo TODAS las cuerdas a la altura del TERCER TRASTO,
el dedo pulgar de la misma mano debe oprimir con la yema

en el centro del mango para que, sin fuerzas exageradas, la

cejilla oprima bien y pareio todas las cuerdas.

Es importante, antes de poner los demás dedos, comprobar si

el índice está oprimiendo bien, de manera que todas las cuerdas,

de la primera a la sexta, suenen claramente. Después de hacer

la posición completa, compruebe nuevamente todas las cuerdas

que deben sonar como si estuvieran al aire. A veces los dedos

medio y anular "empañan" el sonido de las demás cuerdas al

rozarlas.

En este acorde el bajo fundamental se da sobre la sexta cuerda

y el bajo secundario sobre la quinta cuerda, igual que en Sol

Mayor.

LA SEGUNDA POSICIÓN DE SOL MENOR ES BASTANTE CONO

CIDA POR NOSOTROS YA QUE ES LA MISMA SEGUNDA POSICIÓN

DE SOL MAYOR, ES DECIR RE 7<?.

Este acorde es la tercera posición de Sol Menor (Igual que

Do Mayor es la tercera posición de Sol Mayor) y tiene su bajo

fundamental sobre la quinta cuerda y e| bajo secundario, si

fuera necesario, sobre la sexta cuerda.

Cuando la canción no está en Sol Menor, sino en DO MENQR,

entortces este acorde pasa a ser la primera posición y su segunda

es SOL 79 y su tercera FA menor, que ya conocemos.

la. de_SLMAXQR

-(8>

Tsíe^ acorae—pófece" que no fue bien entendido por algunos

alumnos y con gusto adjuntamos su gráfico que indica cejilla con

el índice sobre el segundo trasto y los dedos medio, anular y

meñique sobre la cuarta, , tercera y segunda cuerda respectiva

mente en el quinto trasto.

Si ustedes recuerdan lo que hablamos de sostenidos (que au

mentan medio tono) se darán cuenta que llevando este acorde

de SI MAYOR un trasto más arriba (hacia la boca del instru

mento) estamos subiéndolo en medio tono, por lo tanto SI se

convierte en DO... es decir, chiquillos, tenemos un NUEVO Do

Mayor para tirar pinta, haciendo gala de nuestro dominio de

la cejilla Si nuevamente llevamos este acorde medio tono más

arriba tendremos ~Do # Mayor, y sobre el quinto trasto tendre

mos Re Mayor en una segunda forma de ejecución con igual

tonalidad pero diferente sonido... y asi sucesivamente.

EJERCICIO- Como ejercicio deiarnos a ustedes la tarea de

aplicar los acordes con cejilla en diferentes trastos y averiguar

o mejor, deducir su nombre... Chao.
^ fc

LA RISA QUE ME DA
Gran éxito de José Alfredo Fuentes

ÍPM M P IWI M^

UU
UN DO-DS UN DO-OS

Do Sol7

La, la, la, lara lalá,
Do Sol7

ja, la risa que me da

Do Sol7

verte andar con.otro amor

Do Sol7

pensando siempre en mí.

Lam Mi7

Siempre en ti creí,
Mi7 Lam

dudas nunca sentí

Do Sol7

pero al correr del tiempo
Lam Mi7 Lam (Sol7)

nuestro amor terminó- —

Do Sol7

La, la, la, lara lalá,
Do Sol7

la risa que me da, etc.

Lam Mi7

Veo qué triste vas
Mi7 Lam

todo se derrumbó

Do Sol7

mientras llorando vives

Lam Mi7 Lam (Sol7)

otro amor floreció —

Do Sol7

La, la, la, lara lalá,

Do Sol7

la risa que me da, etc.
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HABRÁ UNA

FIESTA
Hit de SANDRO

La

Habrá una fiesta en mi casa 1

Mi7

si yo te quiero invitar

La ^&
y si tú vienes, seguro
Re La Mi7 La\

jamás esa fiesta la habrás de olvidar
Re La Mi7 La

Cha la la lá, la la lá, la la lá (repite)
La

Habrá una mesa muy grande
Mi7

para sentarse a cenar

La

y si no comes ligero
Re La

entonces sabrás

Mi7 La

lo que es hambre pasar.

Re La Mi7 La

Cha la la lá, la la lá, la la lá (repite)
Si7 Mi

Verás cantar a mi padre
Si7 Mi

y a mi abuela bailar.

Si7 Mi

Y al conocer mis hermanos

Si7 Mi7

no los podrás soportar.
La

Y cuando cante mi abuelo

Mi7

todo tendrá otro color

La

pues al oír sus canciones

Re La Mi7 La

dirás que los burros entonan mejor.
Re La Mi7 La

Cha la la lá, la la lá, la la lá (repite)

SI 7
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ALITAS ROTAS
Ranchera mexicana

La

Falta una estrella en mi cielo
Re

en mi jardín una rosa
Mi7

y en el mar del desconsuelo

Mi7 La

vuelan tristes las gaviotas,
MI7

t
MI7

porque una de ellas se encuentra
Mi7 La

con las dos alitas rotas.

Re

Esa gaviota es el alma
Re Mi7

de mi alma desconsolada
Mi7 MI7

que entre sombras vuela triste

Mi7 La

sin el consuelo de nada.

Mi7

Para mí ya nada existe

Mi7 La

tengo el alma congelada-
La

Mis ilusiones han muerto
Re

murió mi sueño dorado

Mi7

falta el perfume en mi huerto
Mi7 La

y mi cielo está nublado.

Mi7 Mi7

Diosito dame el consuelo

Mi7 La

y la paz que me has quitado.
Re

Cariño dónde te has ido

Re Mi7

por qué no escuchas mi ruego
Mi7

ves lo que has hecho conmigo
La

mira que sin ti me muero.

Mi7

Malo, mal agradecido,
Mi7 La

corazón, cuánto te quiero-

SI 7
\ M ( ( (

Ó
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SERA MEJOR

Mim

Será mejor que nos hablemos con sin-

(ceridad
Lam

y así será mejor.
Si7

Será mejor que nos hablemos
Mim

claramente tú y yo
Mim

y que aclaremos este amor.
Si7

Lo que sientas tú,
Mim

lo que sienta yo,
Re7

toda la inquietud de tu corazón.

Lam Si7

Habla por favor, habla por favor.
Mim

Será mejor que nos dejemos
Lam

de mirarnos sin hablar

Lam

y que digamos la verdad
Lam

que parecemos niños

Mim

yo no sé por qué.
Si7

Será porque tengamos miedo de perder
un miedo inmenso de

Mim (Mi7)

no volvernos a ver. —

Lam Mim

Pero si nos callamos nadie ganará
Mim

la muerte entre sus brazos

Si7

se nos llevará

Si7

quizá el amor más grande
Mim

que existió jamás.
Si7

Qué pena a mí me da,
Mim

qué pena a mí me da.
Mim

Será mejor que si la vida

LA III
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Lam

o el destino nos unió

Lam

no haya secretos entre los dos.
Si7

Será mejor que nos digamos
Si7

si es preciso adiós, adiós
Mim

o que agrandemos este amor.
Si7

Todo pasará,
Mim

todo tiene fin,
Re7

más vale acabar

Sol

que vivir así.

Lam Si7

Habla por favor, habla por favor.
Mim

Será mejor que nos dejemos
Lam

de mirarnos sin hablar

Lam

y que digamos la verdad
Lam Mim

que parecemos niños yo no sé por qué.
Si7

Será porque tengamos miedo de perder
Mim

un miedo inmenso de no volvernos a ver-
Lam Mim

Pero si nos callamos nadie ganará
Si7

la muerte entre sus brazos se nos llevará

quizá el amor más grande que existió

Mim

(jamás.
Lam (Si7)

Qué pena a mí me da, —

Mim

qué pena a mí me da.

x

JUEGO DE AMOR
(Freddy Roland)

Primer Premio del Festival de Trujillo

Lam Lam
— Todo empezó como jugando

Rem

nunca pensé quererte tanto

Sol7

y aunque lejos te siento

Do Lam

todo parece un sueño

Rem Si7 Mi7

el haberte querido con tal devoción.

Lam Lam
— Todo empezó como jugando

Rem

nunca pensé quererte tanto

Sol7

y hoy que tanto te odio

Do Lam

te maldigo mil veces

Rem Mi7 Lam

mas, quisiera morirme y volver a vivir-

Rem

Nunca más yo podré perdonar
Sol7 Do

tanto engaño y falsía en tu voz

Rem

pues te quise con tanta pasión
Mi7

que hoy desprecio tu ser.

Lam Lam
— Todo empezó jugando

Rem

nunca pensé quererte tanto

Sol7

y hoy que lejos te siento
Do Lam

todo parece un sueño
Re

el haberte querido
Si7 Mi7 Lam

como lo hice una vez.
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TU SOLEDAD
Novedad del CLAN 91

La Re Do

Tu soledad.

Do Sol

Aunque ya nada tengas ^

Do Fa Sol7

no pierdas la esperanza
Do So57 Do (Fa-Sol7)

de que el amor no llegará.
—

Do Sol7

Tú debes procurarte
Do Fa Sol7

un poco de coraje
Do Sol7 Do

siempre habrá un alguien que vendrá.

La Re

Alguien tendrá que venir

Mi7

a tu vida. (repite)
La Re

Alguien tendrá que venir

Mi7 Sol Mi7 La

en tu soledad— en tu soledad.

Do Sol7

Cuando ya en nadie creas

Do Fa Sol7

y en nadie tú confíes

Do Sol7 Do

no pierdas nunca la ilusión.

Do Sol7

Si pones de tu parte
Do Fa Sol7

un poco de coraje

Do Sol7 Do

siempre habrá un alguien que vendrá.

La Re

Alguien tendrá que venir

Mi7

a tu vida, (repite)

La_ Re

Alguien tendrá que venir

Mi7 Sol Mi7 La

en tu soledad— En tu soledad.

Siempre habrá un alguien

en tu soledad.

EL SILENCIO
Son huasteco, éxito de RAPHAEL ■

Do

Mientras que las vaquillas
Do

son en el tentadero

Fa Fa

única y nada más, nada más pa' los torer
Sol7

por fuera del redondel

Do

por cierto de piedra hecho
Sol7

sentado llora un chiquillo
Do

sentado llora en silencio;
Solí

con su muletilla enjuga
Do

sus lágrimas de torero, (bis)
Re7 Sol

La noche caía en silencio

Re7 Sol

la luna cuelga, cuelga allá lejos
Re7 Sol

se empiezan a acomodar

Re7 Sol

las estrellas en el cielo

Fa Do

y rumbo hacia los corrales

Sol7 Do

se ve al chiquillo que va resuelto.

Fa Do

El quiero torear un toro

Sol7 Do

su vida pone por precio.
Sim La

Silencio, los caporales están durmiendo.

Sol

Ay, los toros,
Sol

los toros en los corrales

Fajt
andan inquietos

Sim

y un capote en la noche

Faj Sim

a la luz de la luna quiere torear.
Sim

Y en silencio.

Mi7 La

De pronto la noche hermosa

Mi7 La

ha visto algo y está llorando

Mi7 La

palomas, palomas blancas
Mi7 La

vienen del cielo, vienen bajando.
Sol Re

Mentira si son pañuelos,

FA Fa sostenido
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La7 Re

pañuelos blancos llenos de llanto
Sol Re

que caen cual blanca escarcha

La7 Re (Mi7)
sobre el chiquillo que ha agonizado. —

La

Ay, toro, toro asesino,
Mi7 La

ojalá te lleve el diablo, (bis)
Lam

Silencio,
Mi7 Lam

los caporales ya están llorando.

SI menor DOm

¡CEJILLA a» *«'• I»1ÍM "I

Í
©0

MAÑANA ZARPA UN RARCO

Dom

Riberas que no cambian tocamos al anclar,
Fam Dom

cien puertos nos regalan la música del mar.
Fam Sol7 Dom

Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar
Fam Sol7

y el gusto de las copas parece siempre igual.

Dom Fam

Tan sólo aquí en tu puerto se alegra el corazón

Sol7 Dom

riachuelo donde sangra la voz del bandoneón

Dom

bailemos hasta el eco del último compás
Fam Sol7 Dom

mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.

Do

Qué bien se baila

Rem

sobre la tierra firme,
Sol7

mañana al alba

Do

tenemos que zarpar;
Mim

la noche es larga
Si7 Mim

no quiero que estés triste,
Sol

muchacha vamos

Re7 Sol7

no sé por qué lloras.

Do

Diré tu nombre

Rem

cuando me encuentre lejos
Sol7

tendré un recuerdo

Do

para contarle al mar

Fam

lá noche es larga
Do

no quiero que estés triste

Re7

muchacha vamos

Sol7 Do

no sé por qué lloras.
Dom SoI7 Dom

Dos meses en un barco viajó mi corazón,
Fam Sol7 Dom

dos meses añorando la voz del bandoneón,
Fam Sol7 Dom

el tango es puerto amigo donde ancla la ilusión,
Fam Re7 Sol7

al ritmo de su danza se hamaca la emoción.
Dom Fam

De noche, con la luna soñando sobre el mar,

, .

Sol7 Dom
el ritmo de las olas me miente su compás

Dom Sol7 Dom
bailemos este tango no quiero recordar

Fam Sol7 Dom
mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.

VER LECCIÓN DE PAG. 48
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UNA NOCHE SERENA

Y OSCURA
Tradicional mexicana

Do Sol7

Una noche serena y oscura

Sol7 Do

cuando en silencio juramos los dos

Fa Do

cuando en silencio me diste tu mano

Sol7 Do

de testigo pusimos a Dios.

Do Sol7

Las estrellas, el sol y la luna

Sol7 Do

son testigos que fuiste mi amada.

Fa Do

Hoy que vuelvo y te encuentro casada

Sol7 Do

¡ay, qué cruel porvenir me tocó!

Do Sol7

Soy casada y amarte no puedo

Sol7 Do

porque así lo dispuso la ley

Faj Do

quiero serle constante a mi esposo

Sol7 Do

y en silencio por ti lloraré.

Do

Cuando estés en los brazos de otro

Sol7

(hombre

Sol7 Do

y te creas la más consentida

Fa Do

espero en Dios que te maten dormida,

Sol7 Do

por infame y traidora a mi amor.

©qXP
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DONDE

(Slay)

Novedad del CLAN 91

Do Lam

Dónde, dónde;

Do Dom Re7

dónde, dónde (dime) .

Sol Mi7 Lam

Tú que has llevado por la noche sus

Re7

(pasos

Sol Mim Lam Mi7

y su camino debes conocer.

Lam RE7 Sol Mim

Luna que un día la viste pasar

Do Dom Re7

dime dónde, dónde (dime) .

Sol Mi7 Lam Re7

Hoy que su vida ya no tiene destino

Sol Mim Lam Mi7

y que no sabes si regresará.
Lam Re7 Sol Mim

Luna que un día la viste partir
Do Dom

dime dónde, dónde.
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CUÉNTALE AL VIENTO
(Osvaldo Geldres)

Rem La7 Rem

Mira, mi bien, el amanecer

Rem La7 Rem

todo es un himno de amor y de fe

La7 Rem La7 Rem

lo dicen las flores, los trinos, la brisa.

Do7 Fa La7 Rem

Todo canta cuando amanece el sol

(bis.

Re7 Solm

Cuéntale al viento que tu corazón

<Solmj-FAJt-FA-MI7)

Mi7 La7 (Re7

sabe cuan grande es mi pasión.
Solm Rem

Que Dios bendiga los cielos, la tie-

(rra

La7 Rem

la vida que me da tu amor (repite).

SOL menor FA*

EL PERRO NEGRO
(José A. Jiménez)

MI

Al otro lado del puente
SI7

de La Piedad a Michoacán
SI7

vivía Jilberto el valiente
MI

nacido en Apasingan
SI7

siempre con un perro negro
MI

que era su noble guardián.
MI

Quería vivir con Lupe
SI7

la novia de Julián
SI7

hombre de mucho dinero
MI

acostumbrado a mandar
SI7

él ya sabía de Jilberto
MI

y lo pensaba matar.
LA

Un día que no estaba el perro
MI

llegó buscando al rival
SI7

Jilberto estaba dormido
MI

ya no volvió a despertar
LA

en eso se oyó un aullido
MI

cuentan de un perro del mal
SI7

era el negro embravecido
MI

que dio muerte a don Julián.
MI

Allí quedaron los cuerpos
""

SI7

Lupita no fue a llorar
SI7

cortó las flores más lindas
MI

como pa' hacer un altar
SI7

y las llevó a una tumba
MI

del panteón municipal.
LA

Allí estaba ladrando un perro
MI

sin comer y sin dormir
SI7

quería mirar a su dueño
MI

no le importaba vivir.
LA

Así murió el perro negro,
MI

aquel enorme guardián,
SI7

que quiso mucho a Jilberto
MI

y dio muerte a don Julián.
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EL

SAXOFÓN

ELÉCTRICO

Un nuevo descubri

miento abre el mun

do del sonido electró

nico a los instrumen
tos de viento.

La electrónica ha

sido aplicada con

gran éxito a los ins

trumentos de cuer

das como la guitarra,
violín, contrabajo, et

cétera, y a los de per
cusión o ritmo. El

órgano eléctrico es

sin duda una mara

villa de la electrónica en la música; pero riada

se había hecho por aplicar exitosamente estos

adelantos a los instrumentos de viento que in

cluso estaban siendo desplazados por los registros
que la electrónica había inventado para suplirlos.

Los "sonidos nuevos" conseguidos por Coltrane

y otros se debían exclusivamente a la magistral
e increíble pericia de los ejecutantes. Algunos in
tentaron colocar micrófonos al saxo o trompe
ta, pero los inconvenientes eran muchos y sólo se

conseguía una sucia amplificación de un sonido

irregular.

Gracias a los adelantos de los genios electróni
cos en este terreno, ha aparecido en el mercado

mundial un saxofón que da al ejecutante las posi
bilidades de control electrónico total sobre la ca

lidad y el volumen del sonido, puede agregar "eco-
rama" o "reverberación", "trémolo" y, muy im

portante, agregar a su tesitura una octava baja
que convierte a cualquier saxo (Eb o Bb) en un

barítono poderoso.

Lo escencial de este aditamento es que no afec

ta la técnica fundamental del instrumento. El

equipo puede ser desdeñado sin que el sonido des

merezca ya que está colocado de tal manera que

la caja armónica no ha sido afectada. Soporta los

viajes y el ajetreo constante, los controles son de

fácil y rápido manejo y están estratégicamente
ubicados.

La ubicación del micrófono es todo un proble
ma. Sabemos que cada centímetro cuadrado

del instrumento vibra en relación al tono dado en

la boquilla, pero de diversa manera y con distinta

intensidad en cada oportunidad. Colocarlo en

la boca misma parecía ser la solución obvia,

pero no lo fue. Gracias a un especie de estetosco

pio electrónico se analizó en cada punto de la su

perficie metálica la "respuesta" de todos los soni
dos hasta que se halló un lugar ideal donde todos

respondieron a la misma intensidad y calidad, y
donde el sonido del aire mismo no se cuela. Ese

punto está ubicado en el cuello del instrumento,

pero la variación de milímetros lo hace variar^to-
taJmente.

Al fin los ejecutantes de instrumentos de vien

tos ven abrirse un mundo de posibilidades que

en forma amplia y variada les brinda la electró

nica aplicada a la música.
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AL PIE DE UN CRUCIFIJO
Exitosa ranchera mexicana

Sol Sol

Era una noche lluviosa y muy fría

Sol

cuando en la iglesia me encontraba yo re-J
Re7

(zando

Re7 Re7

y' pidiéndole a Dios que me ayudara

Re7 Sol

por tantas cosas que me estaban pasando i

Sol Sol ,-J
cuando de pronto oí llorar a un niño y§

Sol Do

y alcé la vista para ver en dónde estaba í

DO Sol 1
y estaba hincado al pie de un crucifijo

Re7 sol I
pidiendo a Dios que su padre regresara, i

Do Do

Me levanté con el pañuelo en la mano

Do Sol

me arrodillé junto al niño que lloraba ,|
Sol Re7

y al secarle los ojos me di cuenta
'

Re7 Solí
que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba|

Sol Sol

Con sus ojitos rosados por el llanto

Sol

me preguntó que qué había pasado, dónde ■

Re7

(estaba!

Re7 Re7 i
me platicó lo que él había sufrido

Re7 SOL

cuando muy lejos de su lado me encontraba.

Sol Sol

Hijo de mi alma quiero que me perdones

Sol Do

está muy niño pa que puedas comprenderlo-

Do Sol

aquí ante Dios yo te juro por mi madre

Re7 Sol

que para siempre muy juntos viviremos-

Do Do

Así pasaron las horas de esa tarde

Do Sol

aquella tarde que jamás olvidaré

Sol Re7
_

cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo!

Re7 Sol

a mi hijo llorando lo encontré.



EXCLUSIVO!, EL HOCiQUERO
Director M A O TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL. NO TIENE. (¡NI LOCOSI1

A MUERTE DE UN ORISTA
todo esto, Manolo ha de

cidido no morirse por lo

menos en un par de dé

cadas más.

Manolo González se entera de que está muerto. Su gesto de honda preocupa

ron demuestra que hace cálculos para ver cuánto se ahorra él en sus funera-

, les, mientras piensa quién será el que cargue con el muerto.

1. 1-

Con verdadero estupor

w»e ha conocido el caso

del señor que pedía di

fiero para enterrar a un

^humorista. Salió a la ca-

01»

Je y pidió cien escudos

ibara enterrar a uno. Le

pieron trescientos para
?fi

,que enterrara a tres. Este
Sd

B&eñor fue el mismo que

il decidió, por su cuenta y

'0
■iesgo "enterrar" a Ma-

,j LA OREJA

^FATÍDICA:

i El Tango "Tomo y
I obligo" y "La Copa
I Rota" parece que se

í escribieron en el mis

mo bar . . .

nolo González. Pero na

die le dio diiWo para es

te objeto, por considerar

que el cómico, pese a su

pelada, estaba bastante

bien.

La noticia causó con

moción y el más dolido

de ello fue el propio Ma

nolo que se hizo enviar

una gran corona con flo

res rojas, para que hu

biese algo de animación

en el velorio.

Posteriormente al entie

rro, el mismo Manolo pu

blicó desmentidos a su

muerte. Fue necesario, en

tonces, organizar la cele

bración de la resurrección,

la que se llevó a efecto

en__un acogedor restau

rante frente al cemente

rio, donde Manolo contó

sus mejores cuentos de

muertos, ánimas y otras

especies similares.

Como consecuencia a

UN ARTISTA

BUENO:

Saca ventajas de las

críticas.

UN ARTISTA MALO:

Nos demanda.

COSMO

DROMO
• Gloría Aguirre está cada

vez más escandalosa. No con

tenta con mostrar sus pierno-

tas con las primeras "mini-

faldas" que se conocieron y

con imitar las despampanan

tes fotos de Marilyn Monroe,

se ha mandado hacer ropa

transparente para verse igual

a otras "divas" actuales, mu

cho más audaces.

• La furia está ahora por la

salida del "Canal TV del Es

tado". Todos los "rezagados"

van a trabajar en él.

• Tres meses tiene Gervasio

para arreglar sus problemas

de extranjería en Chile. En

otro país no tendría ni tres

segundos.

• Sussy Veccky se siente aho

ra una verdadera cantante,

luego de sus lecciones "ad

hoc" con una famosa maestra.

• Al "Pollo Fuente" le decían

"El Guatita", cuando en su

adolescencia "merodeaba" por

el "Club Hípico".

• A César Antonio Santís no

le ha llegado ninguna feli

citación por el primer progra

ma que animó en el Canal

1 3 TV, presentando a Sa Iva-

fore Adamo. ¿Por qué?

• Emilio Rojas, de "La Chi

lena", se anotó un poroto en

"la mesa redonda" que or

ganizó entre Adamo y sus

admiradoras.

* Ricardo García está muy

feliz con su mejoría (estaba

enfermo de la garganta). Ha

amenazado, incluso, con gra

bar otro disco.
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EL UOCiqUERO
Dlr«lc M A O T S I KONG - «LWiSLNTANIi LiGAL NO TIENt. I|NI LOCOSI'

I Foto exclusiva que muestra a Raphael cuando ganó el campeonato mundial de natación estilo pecho.

¡Abajo la Bruja Maruja!

¡SENSACIONAL MÉTODO

MATA-SUEGRAS!

Nano Vicencio descubrió cómo

matar a las suegras de pura ra

bia.

Un método contra -

suegras

nunca visto en nuestro medio,

se ha llevado a cabo en nuestro

/ país con la aparición de un sin-

;; gle sensacional que ha dejado de

i; espaldas
"

a media humanidad.

Este disco, sin decir nada, dice

todo acerca de una mujer que

parece molestaba la vida del in

térprete. Ella le haría la vida

imposible al cantante y éste, de

cidió que lo mejor era dedicarle

un disco, que sin decir nada di

jera todo.

A la fecha, el escándalo es de

magnitud. Reclama la ex novia,

la ex suegra y la actual polola

que no entiende por qué causa,

el cantante-autor, le dedica te

mas a una mujer que debía es

tar en el más negro de los olvi

dos. Al parecer, el compositor es

timó que la razón de su desgra

cia con la "ex", era la madre de

ésta y ni corto ni perezoso le es

cribió una dolorida endecha que

ha hecho las delicias de todo

el ambiente artístico.

La suegra, amenaza con quere

llas, pero la verdad es que no

tiene de dónde agarrarse. La no

via menos, mucho menos, pen

sando en que el ex novio, ya no

se deja agarrar por estar fran

ca y decididamente enamorado

de otra niña,

P. S.: La actual niña, por las

dudas, no tiene mamá. Tiene pa

dre, pero nadie piensa por aho

ra que el autor podría escribirle

canciones . . .

'MARUJA LA

BRUJA"
(Nano Vicencio)

Un ratito contigo
no resisto y te digo :

"Maruja, qué susto me das"

Es la vieja más bruja,
la terrible Maruja
me quiere llevar a volar.

Si en la escoba me llevas

otra vez a pasear

yo prefiero Siberia

y no verte más.

Un ratito contigo
no resisto y te digo :

"Maruja, qué susto me das"

Es la vieja más bruja,
la terrible Maruja
me quiere llevar a volar.

Si en la escoba me llevas

otra vez a pasear

yo prefiero Siberia

y no verte más.
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GRAFOLOGÍA: arte

de reconocer el carác
ter de u n a persona

por su escritura. (En
ciclopedia "Larous.

se").

La atractiva escritura del indiscutible

astro Armando Manzanero ha servido, en

esta oportunidad, para acercarnos a nues

tros lectores, intimando a través de un de

licado análisis que tiende a encontrar —

por medio de la escritura— factores comu

nes, tanto positivos como negativos. Esta

vez son nuestros amigos Claudio E. Gar

cía Valdivieso (4 ° Centenario 6.332, de

Stgo.) y Clara Uribe Cáceres (María

Cristina 7.010, Ñuñoa) quienes enfrentan

el estudio grafológico. Además, concurre a

esta conjunción un intérprete de nuestro

medio; Ray Palaviccino.

ESTUDIO N 9 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1) En ciertos momentos Id unión ar

mónica de las sílabas o letras se Interrum

pe, apareciendo palabras cortadas, de

acuerdo a un proceso inconsciente de la

mecánica de la escritura.

Cierta inestabilidad de ánimo, así co

mo variaciones del carácter aparecen como

características de estas personas. Del mis

mo modo, se observan cambios bruscos

del destino, gestándose períodos auténti

camente positivos y de suerte, así como

lapsos amargos y de expectativa angustio

sa. Es común que todos estos amigos ex

perimenten cambios de profesión y sea

frecuente en su vida la inestabilidad amo

rosa. y emotiva.

2) Letra adornada en exceso. Ciertos

signos pierden claridad, y por ende legi

bilidad, al aparecer recargados con dibu

jos y arabescos que los deforman, aunque

ofrecen una apariencia de figura decora

tiva agradable.

En algunos aspectos de la vida, espe

cialmente en la creación artística y musi

cal, se observa minuciosidad, y a ve

ces hasta rebuscamiento. Esto se transfor

ma en muchos casos en factor positivo,

puesto que permite a estas personas lograr

un estilo personal que lo hará destacarse

dentro del conglomerado. El exceso de

fantasía lleva, así mismo, al logro de

creaciones artísticas. Es de cuidado, sin

embargo, una notoria tendencia al amor

hacia sí mismo, o narcisismo.

3) Signos o letras con extremos que

descienden marcadamente de la línea don

de van las palabras.

Notable ansiedad, pesimismo y derro

tismo durante los períodos problemáticos.

Es posible un abatimiento excesivo duran-

7co(/)cs , tSfe-Ktfi/Qe ?u></)o s ... <so/mos a/cx/7os.
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Y Ud.
e los trances sentimentales fallidos. Falta

le recursos para salir de estas depresio-

íes y es casi siempre un factor fortuito el

^ue':viene a solucionar el caos psíquico,

4) Inclinación pareja de la escritura ha-

ia adelante. Sin exageración ni destruc-

ión de los signos.

;A la inversa de lo que sucede con

sa -inclinación al derrotismo durante los

ieríódos depresivos; aquellos lapsos de

riunfo —que son los más prolongados
—

e desprende un gran espíritu de supera-

ion.

5) Signos aislados en la escritura que

! inflan.

Hay dos aspectos notorios que Se des

penden de esta característica. Uno posi-

ivó y otro negativo. La gran posibilidad

le inspiración y concentración llevan a es

as personas a la creación de un mundo

antástico que supere a la realidad, espe-

¡álmente en la preparación de creaciones

artísticas; en estos seres la existencia de

complejos, derivados casi siempre de de

fectos físicos, aunque éstos no sean noto

rios como crecimiento desproporcionado,

obesidad, pequeña estatura, cierta coje

ra, etc.

EN RESUMEN: Una constante lucha en

tre la buena y mala fortuna. El deseo de

superación tendrá que derrotar al pe

simismo, especialmente en los lapsos en

que el destino hace una "mala jugada".

La buena predisposición para las artes, la

dedicación en este aspecto, finalmente co

ronará de triunfos el sendero recorrido,

muchas veces, con bastante amargura.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.

A) .PARA ARMANDO MANZANERO. Más

notoriamente que las otras personas ana

lizadas por medio de su escritura, el ex

celente compositor e intérprete ha logrado,

no sin sacrificios, conseguir una expresión

netamente personal: estilo. Esto lo ha he

cho sobresalir, notoriamente, del resto de

sus "rivales". La inconstancia amorosa ha

sido también, característica importante en

su existencia.

B) PARA CLARA URIFJE C. Espíritu se

lectivo, a veces dominado por un nervio

sismo injustificado. Laboriosidad y sentido

detallista para examinar hechos y acon

tecimientos. Aunque hay marcado pesimis

mo ante el enfrentamiento de la realidad,

la constancia la librará de problemas

agudos. Predisposición para la literatura

(versos) y las creaciones plásticas.

O PARA CLAUDIO E. GARCÍA: Se ha

impuesto el optimismo sobre los factores

negativos, aunque cierta inestabilidad de

caráter y la inconstancia no le han per

mitido rubricar con triunfos rotundos mu

chas de las empresas acometidas. Esto, es

válido también en el terreno sentimental.

Hay desaprovechamiento de cualidades in

natas, cuya realización le procurarían

enormes satisfacciones. Empuje notable

y visión clara ante ciertos aspectos de la

realidad que le permitirán obtener con

cretos beneficios económicos.

D) PARA RAY PALAVICONO: A veces

puede conseguir daño por rebuscamientos

excesivos, que poco y nada agregan a

éxitos conseguidos. Es notoria su gran

sensibilidad para la interpretación artísti

ca, caracterizándose por la comprensión

cabal del romanticismo y la escuela dra

mática. Los períodos de depresión se su

ceden a menudo, pero un carácter defini

do logra superarlos. La personalidad tien

de a confundirse, lo que posiblemente im

pida ver con mayor claridad la senda del

verdadero triunfo, seguro y prolongado.

r\

- LETRA

ADORNADA

CON EXCESO.
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TENGO ESTA PRIMICIA
CON MOTIVO DE LA LLE

GADA DE RAPHAEL

A CHILE- FUE FILMA

DA EN eOATBO

TAPE A LA SA
JADA DEL AVIÓN

BiV PUDAHÜEL

YA ESTAMOS

CERCA DELASTRO
DE LA CANCIÓN

POPULAR.

RAPHAEL, ALGUNAS
PALABRAS PARA

RADÍO GOGORATIVA

COMO MO. PUES

ESTOY MUY FELIZ
DE ESTAR W CHILE

UN PAÍS QUE
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^\_ -r~
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jóvenes
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P£ AJ/AJGUNA MAAJ5RA.
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A COMPLACER EU TOPO

A MIS ADMIRADORAS,
PD6S A ELLAS DEBO MI

ÉXITO (i QUÉ TAL? ASi'
QUEDO B/cVAJ COA) ESTAS

V^ CABLAS PESADAS )

¿EL SER UW

ÍDOLO DÉLA

JUVENTUD
LE AFECTA

Sü VIDA

PRIVAVA ?

PARA Mf

NOHAY

VIDA

PRIVA PA,

PUES LA HG

CONSAGRADO

A ELLAS

SE RUMORE*
UM ROMANCE
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TE SOMOS

BD6AI0S
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t A QUE
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YocReooue
A LOS OISYO-

KEYS CHILE

NOS, Porque
BAJ ESPA/ÜA
IVlME

Comoceaj

~"V zr

iQUÉ TE PARECEN LOS

VI/OOS CHILEMOS ? TOPA

VEZ QUE SOAJ FAMOSO^

EAJEÍ.IYÍUWO EAITEZO.

{ POR LO MEN05 ESO DICE

LA PROPAGANDA )

MIRA, TE DIRÉ

QUE AJO LOS HE

PROBADO AJUA)-

CA, PERO LOS

ENCUENTRO

EXQUISITOS
( ES LO QOE
HAY QUE DECIR )

-v ~r

2 CUAL
ES TU

CANTA/O
TE PRE
FERIDO

FRAÑk.,.

ESTE.-.
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pauo

FUENTES

(UE) i

ME PARECE QOE

TUS FA/VS COMO

SIGAN ASÍ, l/AÑ

A TERMINAR

POR DEJARTE

SIN ROPA
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V
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DORES...
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ROPA !
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msmGUAMA.

HORIZONTALES:

1) Cantante español; 2) Ánsar; 3) Nombre de

la esposa de Johny Halliday. Nombre cantante

italiano; 4) Lengua. 500 en números romanos;

5) Nombre cantante español; 6) Uno de los Ira

cundos. Canción de Manzanero. María Teresa;
7) Mamíferos carnívoros. Nombre masculino; 8)

Cierto. Negación; 9) Ritmo popular; 10) Agregar;
11) Luz ...; 12) Vivo. Asombrar; 13; Cantante

chileno. Nombre femenino.

VERTICALES:

1) Rojo Claro. La mitad de papá; 2) Acido en

inglés. Existe. Nombre femenino; 3) Astro argen
tino. Uno sin consonante. Pronombre sin vocal.

Relativo al eje; 5) Contracción de lam. Herra

mienta de labranza; 6) Anea (planta), Labrar;
7) Nota musical; 8) Cantante del Pata Pata;
9) Partido Integracionista de América Latina;
Lucha. 10) Primera parte de ritmo. Del verbo

haber. Las hay criollas; 11) Soy en inglés; 12)

Sello actualmente Arena. Sodio; 13) Astro. Los

Tigres (abreviado). Rezar.

Enviado por José B. Troncoso; E. Contulmo 585,

Purén, que gana un disco LP.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE ......

DIRECCIÓN VÍÍ^O^
CARNET

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

MEXICANAS: Adiós corazón, El embargo, Qi
te vaya bien, La pavita, Cuatro caminos,

*

un polvo y otro polvo, Corazón, Condición,
nozco a los dos, Cuando el destino, Dónde quii
Dos caminos distintos, Duda, Corazón, corazói

. 8,9r.
TANGOS: Tinta roja, Yo canto tangos, Te aoói
sejo que me olvides, Soñemos, Caminito solea!
En un beso, la vida, Niebla del riachuelo, Pai
aquí, chofer, Muchacha, Me ha besado en la bo
ca, Cada vez que me recuerdes, Negra María . . .

U, 12, 13 y li

FOLKLORE: La pollita, Napoleón, Las nóvente"
flores, Décima a lo divino, En un tiempo las es

trellas, Pretendo de hacer un ramo, Rosas y cla

veles, El amor como las flores, Morenito, Tu par

tida, La despedida, Te alejaste de mi lado, 15 a 17

HITS: Feliz, feliz, Qué cosa de ti, Por todo esot
Adiós, adiós, Dedos de arena, Con F de fosa, La
fiesta, Vengo a verte otra vez, Golondrina blan

ca, Amor mío, Si las cosas están así, Chiquitín
Yo te amo, te amo, te amo, Qué lástima, Salel
sol, El niño y la cumbia, Obsesión, Traiga pa'j
Cumbia morena, Alicia, la barullenta, Flauta
caña, Déjame en paz, Playa blanca, El vamj
La niña de la ventera, Pensamiento, A quiéi
quebraste la vida, El mundo de Pearley Sp<
En el sol, Cuando yo te vuelva a ver, No vti
más, El orgulloso, Alegría, Quiero llenarme de'tl.
Génesis, Tu amor traicionero, Hojita verde, Cor

una mirada, Un eterno amor, En cualquier lüf"
Como prueba de amor, Fuiste mía en verane^
Sañogasta, El gato de la calesita, La amoro]
Zamba de la tolderana, El dominguero, La fi(

La dejé partir, Poco puedo darte, En un rini

del alma, Ta, ta, ta, Propiedad privada, Hay uní

montaña, La cárcel de Sing Sing 18 a 31

PARA PIANO: En la montaña, vals. . 31, 32 y 33

DEL RECUERDO: Si quieres dejarme, La dulcí

vida, Luna de miel en la luna, Cúrame la herid!
Dos caras tiene la luna, La niña del río, Bonita!
Ola, ola, ola,ola, No está bien, Fantástico, Cupidf
Estúpido, Sácala a bailar, Las cinco monedas,

"

sé que te quiero, Abril en Portugal, Supersticlt
Corazón de Dios, Cobardía, Empleadita, Seño

Una aventura más, Maldito dinero, Sin un amo]
Remember when, She loves you, Corazón de pa3

lo, ¿Me querrás mañana?, Around the world, I nf

sorry, Más bonita que ninguna, Historia de vn

bohemio, La enamorada de un amigo mío, Car

to a Borinquen, En mi viejo San Juan, Yo S'

Sabor a mí, Lima, ciudad jardín, Me atormefll

la inquietud, Hilda, Tus lindos ojos, Arrepentía!
Cómo te gustan los autos, Volvamos a canto

Vieja herida, Eres todo para mí, Si tuviera un

martillo, Tú cambiarás, Un niño llamado Sotar

La noche del sábado, A veces los recuerdos, Ni

toques esa canción, Roberto, Dulce y coquera

Quiero ser tu primer amor, No soy tuya, Sayona^

ra, Qué difícil es tener 18 años, Por Ahumada-
Mil violines, Mambo en Granada, Sigamos P*

cando, Ya no llores corazón, Cariño, verdad, Las

obscuras golondrinas, Hoy me han dicho que . . . •

31 a 46

PARA GUITARRA: La risa que me da, La vida

es, Habrá una fiesta, Alitas rotas, Sera mejor,

Juego de amor, Soledad, El silencio, Mañana zar

pa un barco, Una noche serena y obscura, Don

de, Cuéntale al viento, El perro negro, Al pie «

un crucifijo
48 a

0

os
-
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LA LUNA QUE /VOS MIRABA

YA HACÍA RATITO
'

SB HIZO UN POQUITO

DESENTENDIDA
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"UNO QUE SABE DE DISCOS"
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Úrsula Andrewss

JEANp^uBEIMONDO *^> Á

DON CAMILO CAvJER© : PERKIANPEU
£Ucarene j^q :R1NGO BONAVENA

EU PEKIOPISTA :TlTO MUNT

ESTA HISTORIA

INTERNACIONAL

PE BALAZOS

OCURRE EN UN

\ BANCO DE LA

CIUDAD DE SAN-

T/AGODECMILE.

ESCENA ¡INTERIOR

DE ESTE INSTITU

TO DE BENEFICENCIA

PUBLICA, MUCHA GENTE,

COMO EN TODOS LOS BANCOS.

APARECE UMA PAREJA

EL CON UN PISTOLON,
ELLA CON UNA

METRALLETA
^ «CUBRE LA ENTRADA ..

¡CIERRA LA. &OCA.

H LLÉNAME EU

&0LSO. CAMILIN!

m
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EL ASALTO,ES DBCtk. , LOS

asaltos terminan y úrsula
toda despeinara arrauca
llevándose a su bandido
convertido en tortilla-

SI661E EM LA PÁGINA <cA'
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TOMADOS» DE LA

MANO ELLA V ÉL
se EN<2AM,NA-

ROAA UN PAR

QUE cercano.

ELLA SENTÍA

MUV APENTRO

UNÍ PESAR. PRO

FUNDO EIN&TUIA

AU&O TRISTE.

ELTENlAENSa

ROSTRO HUELLAS

pe SUFRIMIEN

TO.
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ROMP.O'A LLORAR EN SO

LLOZOS SAPENCO QUE SE

TRATAEA DEL FINA.L PE UM

SUEÑO MU(-> MERMOSO.



< \T*

TRATO PE (SONÉOLARLA.PERO
FOGO PODA DECIRLE. SOLO LA

PRE&IO'N DE SUS PEPOS SOBRE

&U<s> HOMBROS» TR«TARON PE Stt-

3rETARLA,PeRO <rA ESTABAT¿%0

PICHO <*> ELLA SE ALETO'



S¿4 eAB£2A ERA UN TORBELU-

NO.HABRIÁ QUERIPO HABLAR

LA,PETENERLA,PERO NO PO -

PÍA. ERA IMPOSI&LE.RECORPC)

ENTONCES QUE MOMENTO» AN-

T^S EN EL CONSULTORIO Pe UN

MEPieO.TDPO HABÁTERAAINACO
FftRA ÉL V SU FUTURO.

LAViOALeXAR-

SEAFÍRAAAPOEN

UM A12B0L.EUA
SE VOLVIÓ'A AAE

Pías eofAO eeee.-

RANPO UNUAMAT

PO.SíNEMBARíO-
NO WU&O NAPA.

ERA EL FIN Pe UH

ROMANCE QUE LC6

HA3l'A UNIPOLAR
&DTIEMPO- EL

SOLO LAMENTA

BA NO HABER

POPIPO PE.CI13-

LE LAVERPAP

SABIA QUE HA

BRlÁ SIPO PEOR.



UOSOT&OS.
(eOLERO PE PEPRO TUNCO) .

ATIÉNDEME,
QUIERO DECIRTE AU&O

QUE QUXZÁ*> NO ESPERES,

POLOROSO TALVEZ.

ESCÁCHAME,
OUE AUNQUE ME DUELA ELALMA

VO NECESITO WA&LARTE

V ASl' LO HARÉ.
NOSOTROS»

QUB FUIMOS TAN SINCEROS,
OUE PESDE QUE NOS VIMOS

AMA'NPONOS ESTAMOS.

NOSOTROS

QUE PEL AMOR HICIMOS

UN SOL MARAVILLOSO

ROMANCE TAN PIVIHO.

NOSOTROS,
QUE NOS QUEREMOSTANTO,

DEBEMOS SEPARARNOS

NO ME PREGUNTES MAS.

NO ES FALTA PE CARIÑO,
TE QUIERO CON ELALMA,

TE ÜURO QUE TE ADORO

V EN NOMBRE PE ESTE AMOR

V FOR TU BIEN

TE PK&OAPldS...



GOLONDRINA BLANCA
(Canción mexicana)

Golondrina blanca

que ante mi ventana mi rosal enfermo

llegas fatigada trayendo en tus alas

escarcha de invierno.

Cuando fuiste buena en la primavera

yo te di mi vida.

Y el amor contaba

mi rosal floreaba la ilusión divina.

Pero tú te fuiste y

el dolor más triste destrozó mi alma.

Murieron las rosas

y las mariposas que de amor temblaban

golondrina blanca

ya no tengo nada que dolor no lleve.

Pues sobre tus alas

te dejó mi alma una cruz de nieve.

LA TEQUILERA
{Éxito de la inolvidable LUPA REYES)

Borrachita de tequila
llevo siempre el alma mía

para ver si se mejora
de esta cruel melancolía.

Ay, por ese querer

pues qué le voy a hacer

si el destino me lo dio

para siempre padecer.

Como buena mexicana

sufriré el dolor tranquila
al fin y di cabo mañana

tendré que tomar tequila.

Ay por ese querer querer,

pues que le voy a hacer

aunque me haya traicionado

no lo puedo retener.

Me llaman la tequilera

como si fuera de pirla,

porque a mí me bautizaron

con un trago de tequila.

Ay, ya me voy, me voy

pues me aguarda aquí
una buena borrachera

dicen todos por decir.
>

JAVIER
Cuando pasa otro año más del desaparecimien- %

to de Javier Solís, su voz cálida, expresiva y varonil

aparece como más brillante y definitiva, erigiéndo
se sobre el pedestal donde se ubica en la consagra- ji
ción definitiva. Indiscutiblemente ha conquistado un

lugar junto a otros grandes que en el pináculo de

la fama fueron arrebatados por el destino. En su

propio país, México, está incrustado en el corazón JÉ
de todos los hombres de su pueblo, así como tam

bién lo están Jorge Negrete y Pedro Infante. .«

El comienzo de la carrera de este artista, muer- m

to en abril de 1966 no fue fácil. De origen humil- f§
de realizó las más diversas labores; peor con una 3
constancia admirable, lentamente fue superándose,
hasta encontrar lo que en cierta oportunidad llamó J?
"el amor de mi vida": el canto. Desde entonces,'»

ya no pudo separarse de la música, incluso ahora, "m

después de su muerte, permanece con la misma I

validez de siempre, vibrando desde el surco del dis- M
co: "Si Dios me quita la vida", "Sombras", "He sa- 2
bido que te amaba", "Renunciación" son algunos de ^
esos poemas musicales a través de los cuales vuelve

a la vida el malogrado Javier Solís.

Fue un auténtico astro que llegó profundamente
al corazón de los románticos, llevando ternura y esa

tristeza placentera que da la fe y la esperanza. El i

romanticismo de su voz y su característico estilo 9

pronto se impuso más allá de su suelo natal. De Mé-
*

xico su nombre saltó a otros países, tanto america

nos como europeos. Realizó numerosas giras, filmó

películas y grabó innumerables discos. La muerte,

si bien segó su carrera cuando estaba en la cúspide
de la popularidad, no pudo romper el hechizo de

su voz, que permanece intacta a través del tiempo.
Solís sigue vivo en el corazón de sus admiradores,

sigue vivo con ese mismo ardor que imprimió a to

das sus interpretaciones.

¡PERO, ESTA VIVO!

Así lo afirman.

Esta vez "EL MUSIQUERO" quiere ofrecerles una

primicia. No es un disco, ¡es una vida! Se dice que

Javier Solís está vivo. . . Está desaparecido, oculto,

pero sigue en nuestro mundo.

Si recordamos su muerte vemos que está rodea

da de circunstancias extrañas. El impacto noticioso

golpeó al mundo, cuando desde un hospital se

anunció que Javier Solís había muerto en la mesa

de operaciones cuando era sometido a una interven

ción quirúrgica que trataba de eliminar una dolen

cia que muy pocos conocían. Otra vez los mariachis



»OLIS ¡VIVE!

se vistieron de luto y sus voces entregaron al mun

do esa copla dolorida y amarga que lamentaba al

hermano que se había ido.

TRIANGULO DE AMOR

Pero la historia no fue así. Solís nunca murió en

una mesa de operaciones. El desapareció para el

mundo porque debía pasar su vida tras las rejas
en una celda. Fue en uno de sus días amargos cuan

do comenzó a saber la verdad. Su esposa, su compa

ñera, a quien brindaba sus triunfos, lo engañaba.
El folklore de su tierra, la ley de esos machos se

le apareció con la claridad que sólo pueden brin

dar el honor y el agravio. Solís los encontró a los

dos, en adulterio, y los mató. Con esas mismas pis
tolas que siempre lo definieron como un auténtico

charro. Fue un drama conmovedor. Fue un caos pa
ra su vida, para su carrera y para sus empresarios.
¿Cómo silenciar esa voz que ya estaba en el cora

zón del mundo que esta vez salía doloroso y amar

ga? Todo lo demás fue un acuerdo entre varonas.

Solís grabó sus últimos temas y sumiso, reconocien
do su culpa, llegó como cualquiera de esos hombres

que "han cometido un error", a pagarlo en la cár
cel.

LO CONTÓ ACEVES MEJIAS

Esto lo contó Miguel Aceves Mejías en Venezuela

a un grupo de amigos, desde donde salió esa noti

cia grotesca, que muy pocos han creído, y que, por
ello, no tuvo mayor repercusión. Pero él asegura
ba que era verdad. Con datos innegables, con argu
mentos irrebatibles, el "otro charro" dijo la verdad
sobre su hermano Javier. El hombre sufría tras las

rejas, pero jamás podrá escaparse de su pacto con

la muerte. El "tuvo que fallecer" en una mesa de

operaciones para salvar el prestigio de muchos que
habían confiado en él, y en su carrera de éxitos
habían invertido sus intereses.

Aceves Mejías analizó algunas grabaciones apa
recidas recientemente, que señalaban que eran an

tiguas versiones del ídolo desaparecido. "Es una voz

fresca, vivida ... No puede provenir de un archivo

misterioso. Javier desde donde está, sigue respon
diendo a su público y sigue pagando esa deuda que

contrajo por la traición de una ingrata".

El "charro" Mejías nos contó la historia que aca

bamos de entregarles. A Uds., estimados lectores,
les corresponde juzgar.



LUPE, LUPE

Lupe, Lupe, por qué estás enojada,

por qué Lupe a mi amor no corres

pondes,
te aseguro mi querida Lupe

que én el mundo yo sólo te he de

(amar.

Antenoche pasé yo por tu casa,

pregunté lo que estabas haciendo

me dijeron que estabas escribiendo

una carta que me ibas a mandar.

Antenoche pasé yo por tu casa,

pregunté lo que estás haciendo,

me dijeron que estabas cosiendo

un vestido para irte a pescar.

Ya te he dicho que al agua no bajes

y si bajas que no bajes muy tarde,

porque así ya tendrás quien te aguar-

(de

y mañana sabrás quién soy yo.

Lupe, Lupe, qué has hecho, qué has

(pensado,

has pensado quitarme la vida,

Lupe, Lupe, serás consentida

y otro amor como el mío no has de

(hallar.

Dame un beso mi querida Lupe,

que hoy tuve la dicha de verte,

te prometo en silencio quererte

y que tuyo será mi corazón.

LA MALAGUEÑA

Qué bonitos ojos tienes

debajo de esas dos cejas\

Ellos me quieren mirar,

pero si tú no 'los dejas

pero si tú no los dejas
ni siquiera parpadear.

Malagueña sdlerosa,

besar tu boca quisiera,
besar tu boca quisiera,

malagueña salerosa,

y decirte, niña hermosa,

eres linda y hechicera,

eres linda y hechicera,

como el candor de una rosa.

Con los ojos me anunciabas

que me amabas tiernamente,

ingrata, me traicionabas\

cuando de tí estaba ausente

de mi pasión te burlabas.

Malagueña salerosa, etc.

Si por pobre me desprecias

yo te concedo razón

yo no te ofrezco riquezas

te ofrezco mi corazón

a cambio de mis pobrezas.

10 —

MAÑANITA

(L y M. de Pepe Domínguez) \

Mañanita, gentil mañanita,
que despiertas sonriendo entre albores
como acaso despierta ta novia
a quien vengo a cantar mis amores.

Yo quisiera gentil mañanita &

que, adornada de suaves fulgores^ %
te acercaras también a ofrendarle
el arrullo de tus ruiseñores. í

Mañanita, gentil mañanita,

y si acaso la encuentras dormida, m

toda llena dé gracia y sonriente,
ño lainquietes, qué sueña conmigo,
dale un beso de amor en la frente ¡If
y murmura muy quedo a su oído ¡§
que por ella me muero de amores,

como mueren, gentil mañanita,
tus arrullos, perfumes y flores.

LA MANC0RNAD0RA

Ando ausente del bien que adoré,

apasionado por una mujer;
sólo tomando disipo las penas

con las copas llenas para divagar. f

Si lo hiciste con mala intención;

O con el fin de hacerme padecer,

pijes ten en cuenta que vivo entre

(floieS

y nuevos amores me suelen querer.

Y sí tú iueses legal con mi amor fe

tu gozarías de mi protección
mas en el mundo tú fuiste traidora J*
la mancórnadora de mi corazón.

MANO AMANO ¿
Yo tengo por orgullo ser ranchero

y me juego la vida con valor;

yo nunca conocí lo que es el miedo

y me gusta pelear por un amor.

Mi vida yo la vendo muy barata,

ya me anda por darme un tropezón,

hoy tiene mi cuchülo hoja de plata >

para herirle a un traidor el corazón.

Mano a mano pelear yo quisiera,
no me importa con quien pueda ser;

maño a mano, que salga cualquiera

aquí está mi vida por una mujer! i

Canciones

Mexicanas

LA CASITA

(L. de Manuel Othón, M. de Fé

Llera)

¿Qué de dónde amigo vengo?,
de una casita que tengo
más abajo del trigal,
una casita chiquita
para la mujer bonita
que me quiera acompañar.

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

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

Yedras la tienen cubierta

y un jazmín hay en la huerta
que ¡as bandas ya cubrió.

En el portal una hamaca,
en el corral una vaca,

y adentro mi perro y yo.

Bajo un ramo que la tupe
la Virgen de Guadalupe
está en la sala al entrar;
ella me cuida si duermo

me vela si estoy enfermo
y me ayuda a cosechar.

Más adentro está la. cama

muy olorosa o retama,
límpiecita como usté.

tengo también un armario,
un espejo y un canario

que en la feria me merqué.
pues con todo y que es bonita

que es muy chula mi casita,
siento al verla no sé qué . . .

Me he metido en la cabeza

que hay allí mucha tristeza
creo porque falta usté.

Me hace falta allí una cosa,

muy chiquita y muy graciosa
más o menos como usté;
p'a que le cante el canario

eche ropa en el armario

y aprenda lo que yo sé.

Si usted quiere la convido

pa' que visite ese nido

que hay abajo del trigal,
le echo la silla al Lucero

y él nos llevará ligero
hasta en medio del corral.

CARTAS MARCADAS

Por todas las ofensas que me has hecho

a cambio del dolor que me quedó
por las horas inmensas del recuerdo

te quiero dedicar esta canción.

Cantando no hay reproche que nos

(duela
se puede maldecir y bendecir;
con la música la luna se desvela

y al sol se le hace tarde pa' salir.
Ya no quiero llorar, ya no te espero,

ya quiero sonreír, quiero vivir;
si vamos a gozar yo soy primero

y al son que yo les toque han de bailar.

Pa' de hoy en adelante yo soy mano,

sólo cartas marcadas he de ver,

y tú vas a saber que siempre gano
no vuelvas que hasta a tí te haré per

der.
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CANCIÓN DEL

PRESIDIARIO

Son /as nueve y ya íoca d silencio,

ya repican las campanas de Belén

donde duermo mis sueños agitados

por la pasión de una pérfida mujer.

Nunca, nunca se crean de las mujeres

porque el amor de las mujeres es

(amargo,

adormecen al hombre más alerta,

no le aman ni le tienen compasión.

Estos versos son compuesto por un

(hombre

que fue preso en la cárcel de Belén,

sentenciado a veinte años de presidio,

por la pasión de una pérfida mujer.

Qué triste y silenciosa era mi celda,
sin sol ni claridad ni quien la alum-

(brara
sólo un lucero que brilla ante mis

(ojos
me hace esperar la amada libertad.

\Ay, Madre\, cuánto sufrió tu pobre hi-

.(io

que se halló preso en la cárcel de Be-

(lén

sentenciado a veinte años de presidio

por la pasión de una pérfida mujer.

COMPADÉCETE

MUJER

(L. y M. de Andrés Huesca)

Compadécete mujer

de este joven que te ama

y que te ha venido a ver

desde tan lejanas tierras;

y esta pasión

que en mi corazón se encierra,

ha sido de llorar,

ha sido de llorar, llorar y suspirar.

Qué bonita chaparrita

valía más que se muriera,

valía más que se muriera

V no dejar mi amor pendiente;

esta pasión que mi corazón resiente

ha sido de llorar,

ha sido de llorar, llorar y suspirar.

Qué bonita chaparrita, etc.

MAÑANA FRÍA

Bella y hermosa bajo la lluvia

que pertinaz caía,

quiso el destino que la encontrara

en mañanita fría.

No sé qué sueños vi retratados

en sus negras pupilas

plagados de hipnotismos

que fueron dos abismos

para mi corazón.

Suya fue desde entonces mi alma,
su alma desde ese instante fue mía,

y mi amor abrió sus alas con honda

(fe,
sobre el santuario que levanté

al culto de esa pasión.
Vino la ausencia, vino el olvido

de la mujer ingrata,
tuvo otros sueños y otros cariños

y ahora se ha vuelto mala.

Y aquel santuario de mis amores

en que la adorara,
en otra extraña cita,
en otra mañanita

por fin se derrumbó.

Ya se perdió por siempre mi calma,

ya son extrañas su alma y mi alma,

y ahora sé que era más frío su corazón

que aquella fría mañana cruel

que le diera mi amor.

— il



Historiando Tangos

Hay que referirse a "lo de Hansen". . . Era un

restaurante del parque Tres de Febrero (hoy cruce

de Avda. Sarmiento y Figueroa Alcorta) donde por

las tardes se tomaba el té y se reunían las fami

lias y gentes de nombrar, al habitual "comidillo"

ciudadano.

Por las noches, el tranquilo y apacible café cam

biaba de vida. A las dulces y cadenciosas melodías

de un vals vienes, se sucedían los compases alboro

tados del tango. Por las noches, no había familias ni

nenes en- sus mesas: la bohemia de Buenos Aires se

daba cita para hablar de noche, de tango, minas

y de otras cosas.

Las orquestas más duchas de la época se sucedían

en el local cuando la luz se escapaba y caía la no

che. Las endomingadas chinas, alargaban la sema

na sacándole lustre al piso y rubias francesas, veni

das de otros barrios, animaban con su cabello y su

acento el vivir nocturno de Buenos Aires.

Junto a los malevos, los niños bien y los engo-

minados hacían rayas en la pista. Podían repartirse

antes de la medianoche en mil lugares distintos, pe

ro llegando la hora alta de la noche, se descol

gaban a "Lo de Hansen" a rematar la fiesta.

Sólo el amanecer ponía un poco de silencio en la

concurrencia. Entonces, el "Pibe Ernesto", el "taño

Pecce" y el "Ciego Aspiazu" guardaban sus instru

mentos y ponían punto final a la jarana.

Personaje de arrastre entre las niñas y temido por

los varones, era don Juan Cabello, hombre ducho

en andar de noche y alargar la madrugada a su

conveniencia. A él le dedicó el Pibe Ernesto un tango

muy especial:

Me yamo Don Juan Cabeyo

anóteselo en el cueyo. . .

En el tango soy tan taura

que cuando hago un doble corte

corre la voz por el norte

si es que me encuentro en el sur.

Y a sus acordes la fiesta terminaba como siempre:

en fieras yardorosas riñas, mientras los coches de

posta salían trotando y las "francesitas" inquieta

ban el alba con sus grititos.

En ese ambiente nació Don Juan . .

VIOLÍN gitano
Oh gitano de melancólica mirada

que gemir haces tu violín entre las manos

vibra aun cual una canción apasionada
mientras pálida en el silencio escucho yo
este tango que en una noche perfumada
a mi vida otro corazón encadenó.

Estribillo:

Oh gitano violín

para mí sólo gime
quizá vibres así

añorando un amor

muy lejano de ti

si un oculto dolor

una mano te imprime
ese tango de amor

oh gitano violín

me entristece y oprime.

Tú que sueñas la dulce tierra allá en Hungría
verla siempre con todo su ánimo gitano
como tú quieres sollozar el alma mía

recordando a quien sin piedad la abandonó

como el canto que tú difundes de armonía

con el viento mi hondo cariño se aleja.
Estribillo :

Oh gitano violín, etc.
Este tango es de amor

mas mi amor va lejano
vibra aún para mí

oh gitano violín

aunque yo llore en vano.

LOS OJOS MAS LINDOS
(Tango canción)
(Francisco Canaro)

í PARTE

Yo tengo un cariño

que me desconcierta,

que me vuelve loco.

Dudo de su amor . . .

Vivo deshojando
blancas margaritas

para ver sí existo

en su corazón.

(Hablado)
Y las margaritas,
una vez me dicen

que me quiere mucho,

y otras un poquito,
y otras veces dicen: ¡No!

REFRÁN

Los ojos más lindos,

que han visto mis ojos,
son los dos luceros

que alumbran su rostro.

Yo sé que la quiero;

yo sé que la adoro;

yo sé que sin ella

la vida no es vida,
sin ella me muero . . .

Yo sé que la quiero,

yo sé que la adoro.

¡ Por qué ese amor propio,

por qué tanto orgullo
si todo es amor!

II PARTE

Yo ansio un cariño

muy apasionado,
lleno de ternura,

pleno de ilusión.

Que mis alegrías.
también sean las suyas,

y las penas mías^
sean su dolor.

Yo ansio un cariño^
que comparta el mío;

que me entregue su alma

como se la entrego yo.



QUIEN SINO TU
(Edmundo Rivero)

Quien sino tú . . .

ha podido mi mente turbar

y ha sabido también despertar
esta dulce ilusión

que hoy se ha echado a volar

desde mi corazón

transformada en cantar. . .

Quien sino tú

ni las olas cambiantes del mar

ni la luna en su dulce brillar

ai la estrella al correr

ni la brisa al pasar.

Si en infernales rayos la tierra ardiera

o envuelta entre las sombras se

í'l •

(estremeciera
la fe en mi Dios seguro yo no perdería
sólo un desprecio tuyo la mataría.

Quien sino tú

quien sino tú

quien sino tú

quien sino tú.

Ni las olas cambiantes del mar

ni la luna en su dulce brillar

ni la estrella al correr

me han sabido inspirar.

| Quien sino tú
'

quien sino tú . . .

TAL VEZ SERA

SU VOZ
(Tango)

(Demare y Manzi )

Suena un piano, la luz está sobrando,
se hace noche de pronto y sin querer;
las sombras se arrinconan evocando

a Griseta, a Moleña, a María Ester.

Las sombras que esta noche trajo el

(tango
me obligan a evocarla a mí también.

Bailemos, que me duele estar soñando

con el brillo de su traje de satén

¿Quién pena en el violín?

¿Qué voz sentimental,
cansada de sufrk,
se ha puesto a sollozar así?

Tal vez será el rumor,

de aquella que una vez

de pronto se durmió.

Tal vez será su voz, tal vez,

su voz no puede ser.

Su voz ya se apagó.
Tendrá que ser, no más,
mi propio corazón.

Era triste, era pálida, y lejana,
negro el pelo, los ojos verde gris;
y eran también sus labios al sol de la

(mañana
una triste flor de carmín.
Un día no llegó, quedé esperando,
y luego me contaron su final,
por eso con las sombra de los tangos,
vanamente la recuerdo más y más.

AUDACIA

Me han contado y perdóname
que te increpe de este modo

que las das de partenaire
de no sé que bataclán

que has rodado como potranca

que la pechan en el codo

engrupida bien de buto

por la charla de un bacán «

Yo no manyo francamente
lo que es una partenaire
aunque digan que soy bruto

y atrasado qué querés
y no ha de ser nada bueno

y sí hay que andar con todo al aire

y en vez de batirla en criollo

te chamuyan en francés.

Me han contado y este dato

que querés me desconsuela

pues vino de los muchachos

que te han visto trabajar
que salís con otras minas

a llenar la pasarela
y a cantar si lo que haces

se puede llamar cantar.

Estribillo

Vos que no tenes oído

ni para el arroz con leche

te mandabas la Morocha

como número atracción

quién te ha visto tan escasa

de vergüenza y de peleche
empréndele a los berridos

cuando suena el rock'n roll.

Osvaldo Carlos Piro nació en La Paternal, un 31 de

enero.

A los 10 años, comienza a estudiar el bandoneón siguiendo
los consejos de su padre.

A los 15 años debuta como profesional, en la orquesta
de Ricardo Pedevilla. Algunos meses después, es requerido por
la orquesta de Alfredo Gobbi, quien marca en PIRO la de
finitiva decisión de dedicarse por entero a la música. Al poco

tiempo, debe abandonar esta orquesta, ya que la misma, es

contratada por el Casino de Río Hondo y a PIRO no le per
miten trabajar por tener sólo 16 años.

A los 19 años comienza a hacer sus primeros arreglos
musicales. Inquietud artística que PIRO depura y 'perfecciona
a la vez que va madurando una idea, que sólo dejaría de

obsesionarlo el día que debute con su propia orquesta.
A los 21 años vuelve a integrar la orquesta de Gobbi, con

quien actúa de 1958 a 1964. Seis años fundamentales en su

carrera profesional. PIRO descubre en Gobbi a su gran
maestro.

En 1964, deja la orquesta de Gobbi, para integrar durante
un año la orquesta de Fulvio Salamanca.

El 16 de febrero debuta con su orquesta en "Patio de Tan

go", tradicional casa de la calle Corrientes, dando cabida a

los primeros comentarios debido a la juventud de su director

y demás integrantes. Y estamos en 1965. En noviembre se

produce el debut por Radio Belgrano, transmitido desde el

Club Banco Provincia, con el apadrinamiento de Cátulo Cas

tillo. Comienzan las polémicas, señal que algo nuevo está sur

giendo. En enero (1966), es llevado al "Festival de La Fal
da" como un semidesconocido, y es aquí, donde se produce
el gran "boom" que le da repercusión nacional, al ser acla
mado por una multitud de más de cinco mil personas que
lo convierten en la "revelación" de] festival.

No todo es fácil de aquí en adelante, por el contrario las

cosas se complican al querer PIRO representar al tango re

flejando los días que le toca vivir.x Es decir, PIRO debe de

finir estilísticamente y tomar una línea definitiva para su

orquesta, buscando el "equilibrio" — entre los que se quedaron
en el tiempo y los que se fueron más allá del tiempo...— ,

según sus propias palabras. Dejar de lado las influencias de
los grandes (De Caro, Gobbi, Troilo) es tarea ardua y difi
cultosa en la "línea" que PIRO se establece, la única ma

nera de llegar es trabajando y así lo entiende.

1967 es "su año". El Io de enero debuta en TV (Teleon-
ce, "Domingos de mi ciudad"). Vuelve al "Festival de la Fal
da" donde se repite el suceso anterior, es nombrado "Ciuda
dano Honorario" por las autoridades de La Falda que le ha
cen entrega de las llaves de esa ciudad. Posteriormente, Ba-
radero lo recibe en su festival como un triunfador. En Bue
nos Aires actúa en Radio El Mundo. En televisión actúa ca

si simultáneamente en 3 canales: Canal 13 ("Sábados Circu

lares"), Tevedós ("Todo es Argentina") y Canal 7 ("Séptima
Noche").

En 1968 actúa en Teleonce ("Domingos 68"). Lleva el tan

go a las universidades: Del Salvador y Facultad de Derecho.

La asociación que agrupa a los cronistas de TV (APTRA),
lo incluye en las ternas para otorgar el "Martín Fierro" a

la "Revelación 1967". Tiene programada una gira por Méxi

co, Venezuela, Colombia, etc., que realizará en los
meses venideros.

Esta es la cronológica trayectoria de un destino hecho a

bandoneón, esta es la historia de un hombre que se pasea
como un triunfador, con auténticos perfiles de ídolo, por las
calles de Buenos Aires.

ESQUINA de TANCOS



INSTRUMENTOS FOLKLÓRICOS

CHILENOS

EL GUITARRÓN

El guitarrón chileno es un ins

trumento de 25 cuerdas. Estas

cuerdas están dispuestas en 5 ór

denes mixtos —primas y bordo

nes— y 21 de ellas se encuentran

sobre el diapasón. Las 4 restantes

—llamadas "Diablitos"— nacen en

la inserción del mango, dos a ca

da lado.

Es descendiente indudable de los

archilaudes españoles medievales.

Actualmente se encuentran po

cos guitarrones, sólo en algunas

zonas de Chile como en Puente

Alto, provincia de Santiago. An

teriormente fue muy ocupado este

instrumento desde el Norte Gran

de hasta Llanquihue y Chibé.

Es un instrumento de cuerdas,

las cuales van afinadas en una to

nalidad determinada.

En Chile su uso ha sido bastan

te variado. Se utilizó en las igle

sias como acompañamiento de

cantos religiosos, en los salones,

en los cantos y danzas de
corte de

estrado. También en las chinga

nas, en el canto y bailes chicotea

dos.

CAPILLITA DE MI

PUERLO
(Tonada)

Llena de paz y oración

donde un día nos juramos

eterno y sincero amor.

Capillita de mi pueblo

llena de paz y oración.

Repicaban las campanas

dichosamente ufanas,

y el sol de aquella mañana

bendecía nuestro amor.

Los jilgueros con sus trinos,

alegraban los caminos,

pero ahora mi destino

es sólo sombra y dolor.

Capillita de mi pueblo

te vengo de nuevo a ver,

pa' contarte que la ingrata

no comprendió mi querer

Capillita de mi pueblo,

para olvidar ese amor,

pero siempre las campanas,

las siento en mí corazón

me he alejado de mi pueblo

para olvidar ese amor.

DESPIERTA VIDA

DESPIERTA
(Esquinazo)

Despierta vida, despierta,

que del azul de los cielos,

llega una luz a tu puerta,

de mil ardientes anhelos.

Anhelos que al son de una

canción van cristalizando,

como el rayo de la luna,

que está mi vida alumbrando.

Al compás de mi guitarra,

quiero decirte muy quedo

que predispongas la farra

y abras la puerta sin miedo

Pero espera que mi canto

se acalle junto a la noche

para que lo cubra el manto

de tus airados reproches

Luego después de este halago,

voy a sentirme dichoso,

para sellar con un trago

este saludo amistoso.

Y ahora que ya termina

esta canción que te ofrezco

abre que el alba ilumina,

si a tu razón lo merezco.
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LOS BESOS QUE YO TE DI.— Juan

Carlos Gil impuso en nuestro medio su

forma de decir versos y canciones. Estu

dioso y delicado, extrae de los textos mu

chas veces conocidos nuevas sugerencias

y expresiones. Hacemos notar que el re

pertorio de Juan Carlos es muy difícil de

encontrar y que la mayoría es adaptado
por él, lo que justifica algunos surcos que

no son ¡mpactantes como otros.

PEDRO VARGAS CON SUS AMIGOS.—

Un álbum excepcional con Pedro Vargas

y destacadas figuras de la canción que le

acompañaron para estas grabaciones, for

mando un cuadro amplio y una gama ex

tensa en cuanto a las posibilidades y real

capacidad del gran cantante. Su dúo con

Ortiz Tirado es realmente excepcional, lo

mismo acontece con Jorge Negrete. Na

turalmente hay bandas más débiles, pero

en general es un álbum realmente desta

cado.

OTIS REDDWG

THE DOCK OF THE BAY

MARCO ANTONIO MUÑIZ es una fi

gura de larga y exitosa trayectoria en

México. Innumerables LP se han editado

allí con sus personales creaciones de la

música melódica. Esporádicamente hemos

escuchado aquí sus versiones y ahora .apa
rece un LP que resume sus más recientes

éxitos. De amplio registro y gran domi

nio de matiz es una personalidad que re

concilia la música popular con el buen

canto.

WALT DISNEY presenta Grandes Con

ciertos para Violín que son en realidad

selecciones abreviadas de los más conoci

dos. Estas versiones fueron logradas para

producciones fílmicas y aunque no son

una maravilla, cumplen con el objetivo de

difundir estas hermosas composiciones en

tre el público experto en la' materia. Echa

mos de menos el "magnificent", libro ilus

trado que anuncia la portada.

OTIS REDDING es el mejor exponente

de los "Negros Spirituals". Viajó por to

da Europa interpretando este género. Vir-

tualmente "abrió" este camino a muchos

de los actuales intérpretes. Ahora aparece

en nuestro mercado un LP, "The Dok of

the Bay", que nos los presento en toda su

gama interpretativa en un disco que apar

te de estar muy bien grabado está muy

bien presentado y reproduce con gran fi

delidad.
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ADELANTE

Adelante

quienquiera que ea

que me está tocando

las puertas del alma.

Adelante,
que quiero que vea
cómo estoy llorando

de amargo dolor.

Es tan difícil controlar

tanta amargura y no me importa
terminar en la locura.

Si ya murió mi viejo amor M

para qué vivo si ya no tengo valor M

si ya no tengo valor

de nada sirvo.

Adelante, J

quienquiera que sea

que me está tocando

las puertas del alma. J



MARCO ANTONIO0 MUNIZ

ül

LAS MAÑANITAS

(D. P.)

Estas son las mañanitas

que cantaba el rey David. . .

hoy por ser día de tu santo

te las cantamos a ti.

Despierta, mi bien despierta
mira que ya amaneció

ya los pajarillos cantan
la luna ya se metió.

Qué linda está la mañana
en que vengo a saludarte

venimos todos con gusto

y4>lacer a felicitarte.

El día que tú naciste

nacieron todas las flores

en la final del bautizo
cantaron los ruiseñores.

Ya viene amaneciendo

ya la luz del día nos vio

levántate ya de mañana

mira que ya amaneció.

Ahora 'sí señor sereno

le agradezco su favor
de apagar la linterna
mientras le canto a mi amor.

Con claveles y jazmines
tu frente voy a adornar

hoy por ser día de tu santo

te venimos a cantar.

CUANDO VIVAS

CONMIGO
De mis ojos está brotando llanto
a mis años estoy enamorado

tengo el pelo completamente blanco
pero voy. a sacar juventud de mi pa-

(sado.
Y te voy a enseñar a querer

porque tú has querido
ya verás lo que vas a aprender
cuando vivas conmigo.
De mis labios está brotando sangre
mi derrota la tengo sepultada
hoy me entrego en tus brazos

como en nadie, porque sé

que mi amor sin tu amor no vale nada.

Y te voy a enseñar a querer

porque tú no has querido
ya verás lo que vas a aprender
cuando vivas conmigo.
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DOS CRUCES
(Carmela Larrea)

Sevilla tuvo que ser,

con su lunita plateada,

testigo de nuestro amor

bajo la noche callada,

y nos quisimos tú y yo

con un amor sin pecado, .

pero el destino ha querido

que vivamos separados.

Están clavadas dos cruces -

en el monte del olvido,

por dos amores que han muerto

sin haberse comprendido;

están clavadas dos cruces

en el monte del olvido,

; por dos amores que han muerto

que son el tuyo y el mío.

Ay, barrio de Santa Cruz,

av plaza de doña Elvira,

os vuelvo vo a recordar

y me parece mentira,

va todo aquello pasó,

todo quedó en el olvido,

nuestras promesas de amores

en el aire se han perdido.

H 0 Y

(O. Espinoza)

OCTAVIO ESPINOZA

Hoy después de tanto tiempo

sé la verdad y no soy yo

quien la dice, es tu mirar

que habla por los eos

y quizás te sea amarga

esa verdad

que no hay nada que nos una

v si no había nada queda hoy.

Tan lejana me parece aquella dicha

esos besos y esas lágrimas de amor

tú no tienes la sonrisa que yo amaba

se ha perdido todo en la resignación.

Hoy lo veo todo claro

v quizás es mejor que así suceda

sólo sé que es igual

que naciéramos hoy.

Tan lejana me parece aquella dicha

esos besos y esas lágrimas de amor . . .

Hits

COMO UNA PALOMA

(Kanlio Bedena-Miguel A. Puerta)

LAS RANCHERITAS

Como una paloma de blanco plumaje
llegaste a mi vida, hermosa mujer,
como una paloma dejaste un mensaje
que guarda mi alma por tu mal que-

(rer.

Volaste muy lejos
y bajo tus alas

te llevas el recuerdo

recuerdo de amor

y ahora en mi pecho
se apaga la llama

que ayer se encendía por tu falso
(amor.

No lloro tu ausencia

mas sin tu partida
porque te quería con loca pasión
pero hoy te he borrado
mujer de mi vida
vuela libremente

palomita adiós.

Como una paloma de blando plumaje
llegaste a mi vida hermosa mujer
como una paloma dejaste un mensaje
que guarda mi . . . etc.

EL HOMBRE DE

LA COLINA
(Lennon-Mc Cartney)
OCTAVIO ESPINOZA

Sólo una voz

se escucha pasar

del hombre de la colina

sueña con verdad

y nadie quiere escucharlo
no comprenden su insensatez

él nunca da una respuesta
nadie sabe quién es él.

La yerba crece

mira el sol sobre el mar, se moría •■

y hacer.

Siempre es igual
su soledad el hombre de la colina

sabe que va a pasar

la gente no puede verlo
nunca hay tiempo para mirar

su voz se escucha a lo lejos
nadie sabe quién es él.

Ve la yerba crecer

No hay nadie que no se ría

cuando oye hablar de él

algunos dicen que es tonto

nadie sabe quién es él.

Ve la yerba crecer . . . etc. . . .

TE DEJE PARTIR
(Salazar)

Novedad de Los Bee Bops

Siento que hay en mí

un mundo <iue yo nunca conocí

que es nuevo y es por ti

me lo dio tu amor, me lo dio tu amor.

Creí que me sería muy fácil olvidar j

nuestro cariño y te dejé partir

sin pensar que así lloro hoy por ti.

NOCHE FRÍA

Novedad de los BEE BOPS ,1

Noche fría, que cae sobre mí

como un látigo despiadado _

haciéndome sentir

frío que después de todo

sin miramientos para algunos

haciéndome temblar.

No sólo en mí cae, en los verdes pra-

(dos también.

Noche fría que cae sobre mí

como un látigo despiadado

haciéndome sentir.

¡
Noche fría que cae sobre ella

haciéndola sopl<*r en sí

canción silvestre

que nos importa si tiene que morir.i

"i

SEA BUENA

SEÑORA

(Oh, lady, be good)

Oh, sweet and lovely,

lady be good!

Oh, lady be good to me!

I am so awf'ly mis understood

So lady be good to me.

Oh, please have some pity

I'm all alone in this big citv

y
I tell you I'm just alone

some beabe in the wood

So lady be good to me. %



CUÉNTALE AL

VIENTO
(Osvaldo Geldres)

Tercer Premio Festival Int. de la

Canción de Trujillo

PATRICIO RENÁN

Mira mi bien el amanecer,

todo es un himno de amor y de fe,
lo dicen las flores, los trinos,
la brisa todo canta,

cuando aparece el sol

todos cdntdn cuando amanece el sol.

Cuéntale al viento que tu corazón

sabe cuan grande- es mi pasión
que Dios bendiga
los cielos, la tierra,
la vida que me da tu amor.

JUEGO DE AMOR

Primer Festival de la Canción de

Trujillo

(Freddy Ronald)
Hit de PATRICIO RENÁN

Todo empezó como jugando
nunca pensé quererte tanto

y aunque lejos te siento

todo parece un sueño

el haberte querido con tal devoción.

Todo empezó como jugando
nunca pensé quererte tanto

y hoy que tanto te odio

te maldigo mil veces

mas quisiera morirme

y volver a vivir.

Nunca más yo podre perdonar
tanto engaño y falsía en tu voz

pues te quise con tanta pasión
que hoy desprecio tu ser..

Todo empezó como jugando
nunca pensé quererte tanto

y hoy que lejos te siento

todo parece un sueño

el haberte querido
como lo hice una vez.

LA MELODÍA DE

LARA
(Bolero)
(Cañé)

Escucharás canciones para ti
en un lugar la nieve morirá
oro azul en la colina había

sueños al fin tu corazón tendrá:

Días bellos vendrán mi amor

verdad la primavera será
vendrás a mí aunque

lejana estás y el viento

así tu beso traerá

Lara mi amor tú siempre
piensas en mí

mía serás, porque me ayuda
Dios.

Hits

MI BOMBA SONÓ
(Cumbia)

(Méndez)

La bomba de Puerto Rico

ya la bailan los cubanos

la bailan los mexicanos

la bailan los tico tico

mi bomba la baila Ñico

la baila don Indalecio

mi bomba no tiene precio

la baila el pobre y el rico.

Pum cata pum cata pum pum pum,

oye mama que mi bomba sonó

ra cataplum, que caín bombo.

Esta bomba soberana

es la mezcolanza chico

del alma de Puerto Rico,

y la música cubana

las mujeres provincianas

y las de la capital

si oyen mi bomba sonar

todos los bailan con ganas.

Pum cata pum catapum, pum, pum

hecha raya que mi bomba sonó

ya cata pum, que cain bombo

oye mamá, que cain bombo.

COMO TU QUIERAS
(Lucy Mohor y Carlos Mohor)

Cómo quieras mi vida

ya no nos vemos más

hoy todo se termina

y ahora sí que es verdad

no sigamos hablando

todo dicho ya está

nuestro amor no es el mismo

nada nos queda ya.

Voy a extrañar es cierto

y es algo natural

pero rogarte nunca

ya te sabré olvidar

en el amor no siempre, vida

todo se ha de alcanzar

siempre encontramos penas muchas

más que felicidad

tantas desilusiones sufro

que otra nada más da.

TU Y EL ADIÓS
(Lucy y Carlos Mohor)

Tú nadie más, comprenderá
la herida que anida en mí

fuiste mi amor mi único amor,

mas nada, nada queda de ti.

Como el verano se fue

te fuiste tú de mí

sin más explicación
que el dé un adió%

sólo me queda recordar

tu cara triste al marchar

y ese verano de amor que nos unió

y esse verano de amor que nos unió.

DIME MUSA
ADAMO

9

En mi rincón azul ■

estrellas vi relucir

y siempre al llover

rompen el tul con su luz.

En mí no hay gran cosa

pues hoy una rosa

tiene el color que ,hay en tu rebozo,

Dime musa, tú disfrutas,
si sumisa, tú inicias las sonrisas

que jamás yo conocí.

Dime, musa, tú disfrutas,
si traviesa, tú te inventas
las promesas
que jamás llegué a decir.

Un día aquella flor
la espina al fin
se arrancó,
mis brazos le tendí

con el amor que sentí

y en vev de ternura,
me dio amargura,
debe ser así, por ella sufrí.

Dime musa, tú disfrutas
no me tienta la flor muerta
en un mundo donde sólo habitas tú.

Dime musa, tú disfrutas,
no me inquietas.

Los poetas de hoy en día

riman versos en la cruz.

Timbre especial pora las escuelas de mú

sica.



De regreso de México, Rita Pavone es

tuvo en Inglaterra donde firmó contrato

de exclusividad con Polydor. Así en lo

sucesivo, la estrellita editará sus éxitos

bajo esta etiqueta . . . Roberto Carlos,
cuya visita fuera anunciado a Chile, re

cién acaba de firmar contrato para via

jar a Argentina y animar los carnavales

de febrero, es todo lo que se sabe ofi

cialmente sobre el astro brasileño . . .

Mucha actividad en los sellos grabado
res de Argentina, Palito se apresta o lle

var a la cera los temas de su película
con Manzanero y Violeta Rivas se en

cuentra grabando un nuevo LP . . . En

francia, Serge Reggiani se empina sobre

todo adversario: recientemente acaba

de vender 250.000 copias de su primer

álbum LP, lo que por lógica lo hace

ser el primer vendedor del instante y el

que más graba. Reggiani es ganador del

Gran Premio de la Asociación de Críticos

de Bruselas ... En el mismo país, Fran

cia, la inquietud es por hacer grabar a

las estrellas nacionales por sobre las fi

guras consagradas de otros países. Es

así, como la mayoría de los sellos han

editado gran cantidad de singles con sus

artistas locales. Mireille Mathieu es una

de las favoritas y recientemente acaba

de lanzar "Ensemble" y "Les Bicyclettes
de Belsize". Gigliola Cinquetti, también

está grabando en Francia . . . Record

de ventas en Japón está marcando Paul

Mauriat. Otro nombre que suena en este

país, es Helmuth Zacharías. Sin em

bargo, Los Beatles, desaparecidos de mu

chas carteleras, siguen siendo aquí los fa

voritos de todos los públicos. Su más re

ciente single con "Hey Jude" y "Revolu-

tíon" ha sido una sensación. Otro astro

que gusta a los nipones es Otis Redding.
De los latinoamericanos, Sergio Mendes

es uno de los más destacados ... En

Inglaterra, la sorpresa la da el álbum

"Por unos dólares más" con la música del

film, que se ha constituido en todo un

record de ventas. El astro del momento

en la línea juvenil se llama Dan Bailey.

y su disco "Walk among the Roses" es

todo un' suceso".
.

. La línea musical en el

teatro, promete dar buenos dividendos con

"Mr. and Mrs." una nueva creación que

en este mes debe estar en su pleno apo

geo en Londres. La obra es original de

Noel Coward . . . Germán Casas —no

todo ha de ser del extranjero
— dejó el

canto definitivamente. Se ha radicado en

Antofagasta y allí se dedicará a otras

actividades. Cuando haya ocasión, hará

una o dos presentaciones . . . Hiceron las

paces, el Pollo Fuentes y Jorge Macken

na, es muy posible, al publicarse estas lí

neas, que ya Mackenna lo esté represen

tando nuevamnte (siempre que no hayan

discutido otra vez). . .

AMOR DURADEBJ
(Moine-Cason-Ian Bote

*

TURIN GATICA

Yo siempre te amaré .

estés donde tú estés
■

porque mi corazón

late por ti

mi vida sin tu amor

no tiene ya razón,
mis noches largas son

'

pensando en ti

y siempre esperaré
con la ilusión de que tú

vuelvas junto

a mí amor, amor.

Si alguna vez

si pensaras en mí

mi corazón estaría feliz.

Yo siempre te amaré

estés donde tú estés

porque mí corazón

late por ti.

Mi vida sin tu amor

no tiene ya razón

mis noches largas son

pensando en ti.

Y siempre esperaré

con la ilusión. . . etc.

Y LLÁMAME
íMurphv-Klaeyson-Céspeal

TÚRIN GATICA

Llámame si te encuentras [&

sin consuelo, sin amor,

llámame, cuando sientas

sollozar tu corazón.

No te desesperes por la duda

v el dolor, llámame,

llámame cuando sufras,

llámame, llámame

cuando creas que no puedes resista!

Llámame si las cosas

hoy se cierran frente a ti

no te desesperes por la duda

v el dolor, llámame

cuando sufras

llámame, no hagas caso

de aquellas gentes

imposible al dolor

que pueden comprender

tan sólo rencor,

tan sólo rencor, tan sólo rencor.]

Llámame si te encuentras. . . etc;|
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ESTE MUCHACHO

ESTA ENAMORADO

DE TI
HERBALPERT

Tu ves que soy

tu sombra caminar;

que soy feliz ;*;;

al verte sonreír.

Yo soy

ese amor

que en tus sueños

te besaba

porqué estoy

también contigo

amor,

soñando junto a ti.

Tal vez sabrás

«pie soy

tu gran amor.

¡No sé si fue

tu ¡sueño

quien te confesó

pero yo

quiero ser

antea que nadie

en saber : ¿'f, ■ yM

qáesoy ■'■¡¿■2. ':t-fi

todtóeño, , -f{- .

:qúe soy
:

"\¿'.;. :■■?.

tu único amor.

Quiero tu amor,

dame tu amor

si no hay amor,

amor para mí

,« sé que moriré.

.' Petó yo quiero ser

gantes que nadie, etc.

EL TROTAMUNDI
(Leva-Bardotti-Reverberi )
NICOLADIBARI

Un trotamundo como yo
.- que camina sin cesar,

es muy posible que conozca
IdMisma chica que soñó.
Si jodando el mundo

Puedo hallar
una que piense Como yo,

i' la seguiré a donde quiera,
sin importarme nada más.

Y día tras día,

,
, la espero yo
*
y paso tras paso
yo la buscaré

y la encontraré,
la encontraré,
h encontraré.

Un vagabundo como yo

que busca la felicidad;
lo,que me gusta de la vida

es el amor y nada más.

'< Y día tras día

la espero yo, etc.

Hits
SOY LOCO POR TI

AMERICA
(D. R.)

GERVASIO

Soy loco por ti, América,
he de traer a una mujer playera
que su nombre sea Marty,

que su nombre sea Marty.

Soy loco por ti de amores

que tenga como colores

la espuma blanca de Latinoamérica

y el cielo como bandera,

y el cielo como bandera.

Soy loco por ti, América,

soy loco por ti de amores.

Sonrisa color de nubes tienes,
he de brindarte mi canto,
he de brindarte mi canto.

Soy loco por ti, América,
soy loco por ti de amores.

Pienso que si se reunieran
'

todos los pueblos de Latinoamérica,
verían crecer los pueblos.
Soy loco por ti, América,

soy loco por ti de amores.

Soy loco por ti, América,
he de traer una mujer playera, etc.

TRES CRUCES
("Kiko" Romero)

Tiernos hijos inocentes

son el saldo de las balas,

de la tragedia fatal

que la iniciaron en Dallas.

Negro norteamericano,

recibe del pueblo latino,

rosas blancas de pesar

ante tanto desatino.

Qué pasa, Dios mío,

se pregunta el mundo.

con dolor, espanto,

y meditabundo.

Tres líderes mueren

por la excelsa causa,

liberarte y darte

la misma igualdad.

Ideal sublime

de amor y esperanza,

en la antorcha viva

de tu redención.

Son tres cruces blancas

que irradian ternura,

¡unto a esas tres cruces,

tres Madres, Esposas

que sufren la angustia

de la soledad injusta,

del crimen horrendo

de la sociedad.

Qué pasa, Dios, etc.

(bis)

(bis)

- ES CIERTO QUE QUIERE IRSE A SU CASA.,?



La historia comienza en Puerto Rico; hace unos

quince años un niño pobre y ciego canta por las

húmedas calles sones de su tierra. Es como pá

jaro sin alas, que quiere volar en canciones. Las

monedas tintinean en su corazón como duendes

traviesos, con ellas ayuda a subvenir las necesi

dades de su humilde hogar. Un hogar donde el

hambre se sienta a la mesa para dialogar de

cosas perdidas. Pese a todo aquel niño portorri

queño sueña; sueña con elevar su voz de pájaro
sin luz hasta el más luminoso cielo; sueña con

dejar atrás para siempre la triste mentira de una

cruel verdad. Un día, no muy lejano será un fa

moso cantante. ¿Por qué no? Un cantante que

aplaudirán todos los públicos del mundo.
Tiene sólo siete anos y el sabor amargo de una

infancia no vivida, una infancia hecha de som

bras y sopa pobre. Y aquel sueño se troca en rea

lidad. Hoy JOSÉ FELICIANO -el niño de nues

tra historia— es uno de los intérpretes modernos

más cotizados. Con su esposa Hilda y su perra

guía Truddy, ha recorrido los principales escena
rios latinoamericanos. Sus versiones grabadas
conquistaron los mercados discográficos de opues
tas latitudes. Su nombre es sinónimo de éxito. Su

indomable espíritu ha vencido en desigual lu

cha. JOSÉ FELICIANO es una maravillosa lec

ción de fe, de la inquebrantable fe del hombre.

¿Cabe abrir juicio de su personalidad interpre
tativa? Creemos que no. Está de más. Nadie pue

de escapar a la potencia emocional de sus men

sajes. Feliciano dice de una manera especial, su

voz se quiebra y encuentra la lágrima. Se levan

ta rebelde y dulce. Impacto. La noche no existe

para él. ¡Es una mentira! Sólo un sueño, un sue

ño más como aquel que acariciaba hace quin

ce años cuando sus pies de niño con hambre de

esperanzas cantaba sones por las húmedas calles

de su Puerto Rico natal.



NOCHE DE ANGUSTIA
José Feliciano

Cuando te di mi corazón y me engañaste

en una noche sin razón me abandonaste

que si tú me abandonabas me mataba por tu

Aquella noche fue tan negra en mi agonía

que te esperé hasta que vi que amanecía -.

v en la neblina de un farol que agonizaba

como aquel amor del alma que en silencio se

(apagó.

Hov que en la vida yo no tengo a nadie

sov un perdido ■

voy gritando por la calle

que si te vuelvo a ver no sé qué te diré-

pero es muí' fácil perdonar a una mujer.

P E C A D 0
(Eleazar López)

. fosé Feliciano .

Voy a cometer un pecado,

pecado por hacer lo que no debo

tomando por mujer a quien yo quiero

a quien la sociedad ha condenado.

.Voy a cometer, un pecado,

la ley de mi conciencia no se opone

pero; es id sociedad la que dispone

Tendremos que luchar por mucho tiempo

tendremos que vivir sacrificados

tal vez sirva este amor como un ejemplo . .

a todos los amantes que han pecado.

pecado ante los ojos de la gente

que juzgan sin saber y no comprenden

l'kuc becado no es amar y. ser amado.

NADA MAS
Bolero

:\n quiero nada,,nada más ,

que no me dejes frente a frente con la

mc-iiionre si tú te vas ■■•"..'

porque sin ti no he de saber vivir.

*^
*':-™

que no dejes sucumbir.

Te lo suplico por Dios

no me niegues el calor

de tu cariño: y tus besos.

Que si me falta la luz

será mi vida una cruz.

Cuanta niebla habrá en mi. vida

sin el. fuego de tus ojos

y ñii alma está perdida

..sangrando por la herida

se dejará morir

y en la cruz de mis anhelos

llenaré de dudas mi alma '.
'

;,4

morírá el azul del cielo
'

'-''
'

;

sobre mi desvelo *,

viéndote partir. * ,¿\
'

_

'

<.



TODO ES MENTIRA
(Gran éxito de Palito Ortega)

VOZ

Unos prometen que pronto
será todo hermoso, que ya cambiará.

Mientras que otros prometen
amor para siempre y fidelidad.

Están los que ríen contentos

y lloran por dentro, porque no es ver-

(dad.
Están los que fingen quererse

y no pueden verse en la intimidad.

ESTRIBILLO

Bis (Todo lo que dicen es todo menti-

(ra,

(es todo mentira, mentira no más.

VOZ

Están los que son mayoreitos
que se quitan años para aparentar.
Están los que viven mintiendo

y están convencidos que dicen la ver-

(dad.
Están los que fingen quererse

y no pueden verse en la intimidad.

Están los que ríen contentos

y lloran por dentro, porque no es ver-

(dad.

ESTRIBILLO

Bis (Todo lo que dicen es todo menti

da,
(es todo mentira, mentira no mas.

VOZ

Están los que dicen ser buenos

pero que están llenos, llenos de mal-

(dad.
Están los desinteresados

que todo lo hacen, sólo por bondad.

Están los amigos aquellos
que desaparecen cuando uno está mal.

También está el que se hace el loco

porque le conviene, pero es muy nor-

(mal.

ESTRIBILLO

Bis (Todo lo que dicen es todo menti

da,

(es todo mentira, mentira no más.

YO NO SOY TU

AMIGO
(Bolero)

(MANZANERO)

Yo no soy tu amigo;
yo no soy tu amigo,
¿cómo puedo serlo

si noche con noche

me sueño contigo?
Yo no soy tu amigo,
te vivo engañando,
te estoy adorando;
vo no soy tu amigo,
te estoy deseando.

Cuando estamos juntos,
cuando platicamos
me ves tan contento

y te estoy fingiendo

porque en mis adentros
'

.

yo me estoy muriendo.

Yo no soy tu amigo,
jamás podré serlo;

hay que comprenderlo
•

si fuera tu amigo
no te amara tanto..

'

Hits
LA BANDA DEL

SARGENTO PEPPER
(SGT. PEPPER'S LONELY
HEARTS CLUB BAND)

(Slow)
(Gran éxito de Los Beatles)
(Lennon y Me Cartney)

Letra castellana de: Ben Molar.

Hace veinte años que nació

esta banda de alegre son

y nos trae el 'sabor aquél
que se anida en el corazón.

La misma banda de ayer

que todos deben recordar

y escuchar en su feliz compás.

Y surge a raudales la emoción

oyendo cómo el trombón

contesta con lo grave de su voz

a cada nota del clarín.

Esta es la banda del sargento Pepper
como si volviera a nacer.

La banda del Sargento
ya toma posición,
tal vez sus instrumentos son

recuerdos que al fin nos dan

un poco más de paz.

Hace veinte años que nació

esta banda de alegre son

y nos trae el sabor aquél

que se anida en el corazón.

La misma banda que volvió,^
la misma banda y su trombón,
las mismas ansias de su corazón.

EL MUNDO QUE

CONOCIMOS
(THE WORLD WE KNEW)

(OVER AND OVER)

(Kaempfert-Rehbein-Sigman )

Llevo conmigo presente el recuerdo

de aquel amor que nos dio otro mun

ido.
Un mundo lleno de extraña ternura,

que nos dejó la ilusión que era real.

En él la estrella brilló

con más fulgor.
Y la luna y el sol

fue de los dos.

Lo eterno y común ,

se transformó.

Mas fue tan ideal

que no duró.

Hoy llevo conmigo presente el recuer-

(do
de aquel, amor que nos dio otro mun

ido.

FINAL:

Llevo conmigo presente
el recuerdo de aquel amor.

'.;>.

A Y E R
(YERTERDAY)

(Gran éxito de Los Beatlesf
(De: Lennon y Me Cartney);
Letra castellana de: Ben MóÚ

Fue ayer

cuando con tu beso presentí

que sin ti jamás seré feliz,
y tú serás mi gran querer.

Fue ayer

cuando de repente comprendí J
que mi vida era para ti

y mi cariño te juré.

Nunca, nunca pudo nacer

igual querer,
como el que yo te brindé

aquel ayer.

Fue ayer

florecer en nuestro corazón

al saber lo dulce que es querer

y dar el ser con ciega fe.

:■ FINAL: . '•:.

'■•;'■ '

W
Mrn, Mm, Mm, Mm, Mrfl, Mnr||

NO TIENE 1

IMPORTANCIA !
(Éxito de Raphael) :-,™

(De: M. Alejandro) 1|
No tiene importancia . !||
lo de ayer,

■

: "M

no lo recuerdes, por favor. M

Tú lo dijiste sin querer Ja
y lo pasado ya pasó : ."'"^m

y no tienes por qué a

pedir perdón. .' -v|B
Yo de verdad. que me olvidé-,: ■m

son cosas propias del amor

que las decimos sin querer. ......

Olvida. .., olvida. .

.,

no tierie importancia.
Yo sé que me quieres

y sé que' lo sientes

aquello que. . .

'A veces hablamos sin pensar,

nos enfadamos porque sí

y no comprendemos que al firidl^
lo que alcanzamos es sufrir.

Olvida. .
, olvida. .

,

no tierie importancia.
Yo sé que me quieres

y sé que lo sientes

aquello que. . .

Olvida.;'. ., olvida. .

.,

no tiene importancia.
Yo sé que me Ritieres

y sé que lo sientes

aquello de ayer.



| BOLETO PARA

PASEAR
* '■ (TICKET TO RIDE)

\ (Twíst)
!> (Gran éxito de Los Beatles)

(De; Lennon y Me Cartney)
Letra castellana de: Ben Molar.

(Boleto para pasear
(en mi corazón

(te di con gran ilusión

(y toda mi fe.
* (Bis

( Un viaje hacia el amor

(yo sé que debes hacer

(de allí no puedes volver

(sin mi querer. . ■

Estoy inquieto por tener tu amor,

por siempre en mi corazón;

por eso te tengo que dar

boleto con el que podrás pasear.
FINAL:

Si quieres pasear
, en viaje de amor
'

boleto feliz
'

te doy para ti.

EL REY LLORO
(FolkRock)

(Gran éxito de Los Gatos)

(De: Litto Nebbia)

| Recuerdo una vez en un viejo país
'
un rey a un noble campesino le habló.

9 Le dijo-. "Te ofrezco lujos^y placeres
l si tú me enseñas a vivir feliz".

, El humilde hombre le dijo: "No pue-

(do,
no puedo enseñarte yo a vivir feliz;
tú con tu dinero, lujos y placeres
jamás podrás ya vivir feliz".

El rey lloró

y le contó su dolor.

El rey lloró

y le contó su dolor.

VAMOS A SAN I

FRANCISCO
(LET'S GO TO SAN FRANCISCO)

(De: Cárter-Lewis)
Versión castellana de: Castor J.

Carreras.

Vamos,
a San Francisco,
florido y cálido

como un jardín.
■ Vamos
a San Francisco,

i hacia el cielo

de azul sin fin.
Porque allá la gente
sabe de amistad,
quieren a su tierra
con gran lealtad.

Vamos
a San Francisco,
el rostro al viento

ligero el pie.
Vamos
a San Francisco,
al nuevo nido

de amor y fe.

EL CIEGO
(De: MANZANERO)

Has visto cómo pierde su alegría
una fuente ya vacía,
cuando el agua le faltó.

Es la cosa más triste

de este mundo,
y así me siento yo por ti,
sólo por ti.

No escuches el lamento de las aves,
cuando ven con amargura

que su nido se perdió.
Es la cosa más triste

de este mundo,
y así me siento yo por ti,
sólo por ti.

No mires cuando un ciego se enamora,
cuando quiere ver la aurora,
cómo se pone a llorar.

Y sufre la luna cuando brilla

y no hay dos enamorados

que la quieran contemplar.

No mires cuando el sol se

pues el día está muriendo,
y la noche le llegó.
Es la cosa más triste

.de este mundo,
y así me siento yo por ti,
sólo por ti. . .

está po

diendo,

TÍTERE
(PUPPETON ASTRING)

(íump)
(Martin y Coulter)

Letra castellana de: Ben Molar.

Son un infierno sin fin en mi corazón
los recuerdos del pasado que me con-

(virtió
en un títere de amor.

Fui muñeco que sin voluntad

pendiente de "un piolín
ya no quería su libertad,
ni pensó que al fin,
era su obsesión

un títere de cartón.

Son un infierno sin fin en mi corazón
los recuerdos del pasado que me con-

(virtió
en un títere de amor.

Por ti mi vida tuvo sabor

y tuyo fue mi amor. . .

Y al dejar caer el telón
terminó la ilusión. . .

viendv que sólo fui
un títere de cartón.

Son un infierno sin fin en mi corazón
los recuerdos del pasado que me con

virtió
en un títere de amor.

Fui un muñeco que tú hiciste bailar

y buscar felicidad al mover del piolín,
y al quedarme sin tu amor. . .

sólo un títere soy. . . yo.



BUZÓN
A TODOS NUESTROS LECTORES: Les

agradecemos muy sinceramente la enorme

respuesta a nuestra solicitud de números

anteriores, pidiéndoles un pronunciamiento

sobre nuestras revistas y sus secciones. Fru

to de sus cartas es este nuevo ejemplar

que ahora tienen en sus manos con un

Discograma totalmente nuevo, fotonovelas,

más canciones para guitarra e importantes

cambios sugeridos por ustedes. Gracias a

todos una vez más.

CECILIA ADASME, sus premios han sido

enviados por correo certificado.

FRESIA GUERRA. Lo que usted solicita es

tá fuera de la línea de nuestra revista,

de todos modos, veremos qué se puede

hacer.

SAMUEL CORNEJO, tomamos nota de su

carta.

ENRIQUE TRIGO, en este número puede

ver algo sobre Javier SoKs.

MONICA HIDALGO, si usted revisa los

últimos ejemplares encontrará las cancio

nes que solicita.

ESTER ANGÉLICA ALVAREZ, gracias por

su carta. Más adelante la complaceremos.

INÉS DE CANDÍA, para ejemplares

atrasados le rogamos dirigirse al Depto.

de Circulación, Providencia 711, Santiago.

TOSCA TORO, paulatinamente ¡remos pu

blicando más canciones para instrumentos

de teclas.

FERNANDO HENRIQUEZ, gustosamente

aceptamos todas las colaboraciones que

nos envíen y que sean publicables según el

criterio de la dirección.

WALTER RODRÍGUEZ, le rogamos leer la

respuesta a la señora Inés de Candía.

GLADYS, gracias por su carta, nos ale

gra que le sean útiles las canciones pa

ra guitarra.

ERIKA SAEZ, no tenemos folletos para

vender acerca de lo que solicita.

SILVIA BARRIENTOS, todos los cupones

entran en el sorteo. Gracias por su car

ta.

ELIZAR RIO, poco a poco lo complaceremos.

EL CAMBA

Una guainita enamorada de un camba

cuando al pasear, hacíale mil gracias
y era tan tímido y cohibido aquel

(camba
que al verlo sonreír, no sabía qué ha-

(cer.
Pero una tarde junto al río la encon

tró
bañada por el sol, jugando con el agua;

como hechizado, despacio se aoercó,
su timidez venció y así le murmuró:

Guainita, yo,

yo te quisiera contar,

pero se me hace un nudo aquí

y no me lo puedo arrancar.

Quiero saber

por qué cuando me miras

siento el pecho golpetear
como si el corazón

se quisiera volar.
Y así la guaina de la mano lo tomó

y muy juntos los dos

pasearon por la ptaya,
y ese romance que en el río comenzó

al tímido camba, la dicha conoció. . .

BUEN MUCHACHO
(OBOM RAPAZ)

(Balada)

Parece que sabía

aue hoy sería el día

de todo terminar,

pues así noté

cuando telefonee

por tu manera de hablar.

Yo jamás pensé
que a quien tanto amé

me pudiera despreciar.

Tero el mundo es grande,
volveré a encontrar

alguien que me quiera amar.

Ya que terminamos

tan sólo nos queda
el adiós final.

Darte mi amor,

buen muchacho ser,

fue todo mi mai

SEÑORA MARÍA
(Pablo Cairo)

[OSE FELICIANO

Dios te salve María,
Reina y pura Señora

desde aquí de mi alcoba

yo te imploro, Señora.

Oh, señora María, tú

que estás en los cielos

dame baz y consuelo

Virgencita querida.

Llevo dentro de mi alma

un no sé qué me envía

a brindarte mi canto

y a entregarte mi vida.

Oh, señora María,

tú que estás en los cielos

dame paz y consuelo

virgencita querida.

DONA, DONA
(Twist)

Letra inglesa de: Sheldon Secunda!
Letra castellana de: Ben Molar?]

Dona, Dona, no perdona
el adiós que nos separó;

pero tuve, pero tuve,

que perder tan gran amor.

Y al quedar sin Dona,

pude comprender ■■

que mi vida sin Dona no podía ser

Dona, Dona, Dona, Dona,

Dona, Dona, Dona, ¡ven!. . .

Dona, Dona, Dona, Dona,

Dona, Dona, Dona, ¡ven!. . .

TODO LO QUE

NECESITAS

ES AMOR
(All you need is love)

(Lennon y Me Cartney)
Versión castellana de: Ben Molar,

Nada más, nada más que amor.

Para ser tan feliz como quieras

lo que necesitas es amor,

todo lo que necesitas tú

es amor de veras. -

Si saber mi ansiedad tú quisieras

lo que necesito es amor,

lo que necesito es amor,

todo lo que necesito es tener,

sentir amor de veras.

La felicidad

llega una vez

al amor de verdad

como tú y yo

y eso es

el amor,

el amor. . .

Para ser tan feliz como quieras

lo que necesitas es amor,

todo lo que necesitas es

mi amor por ti.

Y entonces,

la felicidad

nuestra ha de ser

cuando tanto querer

sea realidad.

CODA:

Para ser feliz,

para ser feliz

sólo necesitas

no pedir a Dios

nada más que amor.



» EL ANILLO
(Régulo Ramírez)

!', 'bolero )

Ese anillo que ahora llevas

y que luces con orgullo

significa simplemente

que pronto irás al altar

no quiere decir por eso

Éi que tú estás enamorada

es tan sólo un compromiso

; pero amor, amor jamás.

Aunque te finges dichosa

< te delata tu sonrisa

| y en la cara se te nota

( una mueca de dolor.

r Vivo contando las horas

i en que caigas en la cuenta

que ese anillo es una prenda

d pero el oro no es verdad.

a Muchos anillos se compran

5
tantas cosas se regalan

pero lo que no se compra

ni se regala jamás.

¿. Es la justicia divina

V el sentimiento del alma

con dinero no se compra amor.

BUSCO UNA

MUCHACHA
(G. Amagada)

FERNANDO DEL SOLAR

Busco una muchacha linda

que una tarde conocí,

dónde estará.

Yo no puedo olvidar

su cruel mirar

su manera de ser

en dónde, dónde está,

en dónde está mi amor.

Sé que me amas,

lo dio a entender

con su sonrisa

aquella vez.

En dónde, en dónde está

en dónde está mi amor

dónde estará.

MAMBO DEL

TACONAZO
(Dámaso Pérez Prado)

HUMBERTO LOZAN

El taconazo, el taconazo,
éste es el mambo,
éste es el mambo,
éste es el mambo del taconazo,
el taconazo, el taconazo,
el taconazo del mambo.

Chíquibum, chiquibum, chiquibum,
chiquibum, chiquibum, chiquibum,
chiquibam, chiquibam, chiquibam,
chiquibam, chiquibam, chiquibum,
chiquibum, bum, bum, chiquibum,
riquitiqui, riquitiquibum, bum,
riquitin, bam, bam,
racataca, taca, bam, bam.

Este es el mambo del taconazo,

éste es el mambo. . . etc.

ERES LA MAS

LINDA
(G Amagada)

FERNANDO DEL SOLAR

Anoche me dijeron
que tú estabas pensando en mí

entonces todo el mundo

yo sentí repicar y cantar.

Eres la más linda de todas

para ti solamente será mi canción.

Tu nombre no lo sé

mas no me importa, pues tu amor

ha dejado una impresión
que me acompaña donde voy.

Eres la más linda de todas. . . etc.

SABOR DE ENGAÑO
a (Mario Alvarez)

HUMBERTO LOZAN

Sabor de engaño
siento en tus labios

cuando me besas

sabor de engaño
tienen tus ojos
cuando me miras.

No eres sincera

cuando me dices

que aún me quieres

y en tus palabras
se nota el filo

de la traición.

Es imposible
seguir fingiendo
de esta manera

yo te agradezco
con toda el alma

tu noble empeño
y te prometo
sentirme fuerte

cuando me digas
que no me amas

que es para otro tu corazón.

CELOSO
MARCO ANTONIO MUÑ1Z

Si no estás conmigo
nada ímfiorta el vivir

sin verte es morir

si no estás más conmigo

hay tristezas y ala luz del sol

no brilla igual.

Sin tu amor los celos me consumen

y el temor no me deja dormir
dime tú qué hago vida mía

sin tu amor yo voy a enloquecer.

Si no estás conmigo . . .



DE FRACASO EN

FRACASO
(V. Expósito. R. Cantoral)

MARCO ANTONIO MUÑIZ

De fracaso en fracaso

voy cayendo y es lo que hace

aterrarme más a ti.

De infinita mentira estoy viviendo

pero te sigo viendo junto a mí

de mis eternas noches de fracaso

queda lo agridulce del amor

aunque tengo mí vida hecha pedazos
eres el paliativo del dolor

sólo quiero ahogar en otro ser

mi pasión, he comprendido
tarde el mal que te hice vo

envenené mi propio corazón.

De fracaso en fracaso

voy cayendo pronunciando
tu nombre en mi vida

y sintiendo que fuiste
lo mejor que amé en la vida.

VOLVÍ LA ESPALDA
(Rubén Fuentes A. Gil Ir.)

MARCO ANTONIO MUÑIZ

Volví la espalda
al pasado que fue triste

seguí de frente y traté

de ser dichoso, por el camino

vi pasar gente muy feliz
sentí sin récelos ni odios

entonces fue que me encontré

con tu cariño y tuve miedo

de quererla con locura.

Pero en mi afán de ser feliz
mi entrega fue total

viví la vida entera una vez más

me queda muy poco ya de un cora-

(zón
desdi-

(chas,

dicho-

(so

que repartí entre mü penas y

y de lo poco que me queda
quiero hacer nacer mil caricias.

Volví la espalda
al pasado que fue triste

seguí de frente con afán de ser

y de adelante hasta encontrar

tu amor que sea verdad,
y así daré la espalda al dolor.

AUNQUE TU NO

ME QUIERAS
(Mario Ruiz Armengol)

MARCO ANTONIO MUÑIZ

Yo muchas veces te juré

que había olvidado

todos los besos que por

bien o mal te di

juré muchas veces que jamás
lloraría, que jamás

yo te habría de rogar.

Pero es mentira ya lo ves

hoy te he buscado para decirte

que no puedo estar sin ti.

me importa quererte

aunque tú no me quieras,
si vivo, sólo para ti.

MOCOSITA
(Matos-Rodríguez-Soliño)
ALCI-ACOSTA-JULIO

TARARMILLO
'

Vencido, con el alma amargada
sin esperanzas hastiado de la vida

solloza en su sillón el pobre payador
sin hallar consuelo a su dolor.

Colgada en un clavo la guitarra
en un rincón abandonada la tiene

de su sonido ya no le importa nada

tirado en una cama no hace más que

(llorar.

En alguna ocasión

alguien le oyó esta canción.

Mi muchachita

no me dejes morir
vuelve te ruego

que no puedo vivir

si supieras las veces que he soñado

que de nuevo, te tenía a mi lado

mi muchachita no seas tan cruel

n-o me abandones

quiero verte otra vez.

Mi muchachita no me dejes
que me mata poco a poco
tu desdén.

Dormía, tranquila la barriada

nada turbaba el silencio de la noche

cuando se oyó sonar

allá en la oscuridad

el disparo de una bala fatal.

Corrieron ansiosos los vecinos

que presentían el final del drama

y lo encontraron tirado en una cama

en un charco de sangre
al pobre payador
pero antes de morir

alguien le oyó cantar así,
Mi muchachita

no me dejes morir . . .

CENIZAS
(W. Rivas)

ALCI ACOSTA

Después de tanto soportar la pena

de sentir tu olvido

después de todo lo que te dio

mi pobre corazón herido.

Has vuelto a verme

para que yo sepa de tus desventuras

por la amargura

de un amor igual

al que me diste tú.

Ya no podré, ni perdonar

ni darte lo que tú me diste

has de saber que de un cariño muerto

no existe rencor.

Y si pretendes reconocer las ruinas

que tú misma hiciste,

sólo cenizas hallarás de todo

lo que fue mi amor.

SIN LUZ
(Adolfo Sonny)

Yo nunca pude ver

ni siquiera nacer
un pedacito de cielo
no sé como es el sol
ni del campo el verdor
la luna, los luceros.

La vida deja en mí

el amargo sabor

de no haberla vivido
la noche que me envuelve
me asfixia más y más

y me siento perdido.

El mundo y su maldad me

quieren destrozar

y robarme la calma

pero por más que intenten
no pueden ya romper
la inmensa paz de mi alma
mas yo sé que al final

de esta senda fatal

siempre tendré consuelo.

Que allá en la eternidad

al fin podré mirar
mi pedacito de cielo.

NO SOY FELIZ
(Chufo)

No, no soy feliz sin un amor

igual a ti, no soy feliz
sin un amor igual a ti no soy feliz
quisiera que me llamaras

quisiera que me comprendieras i

quisiera que tú volvieras

para tenerte y sentirme feliz.

No, no soy feliz sin un amor

igual a ti. a ti no soy feliz.

Quisiera que me llamaras
quisiera que me comprendieras
quisiera que tú volvieras

para tenerte y sentirme feliz.

EL CIEGO
(A. Manzanero)

JOSÉ FELICIANO

Has visto cómo pierde su alegría
una fuente ya vacía

cuando el agua le faltó

esa cosa más triste de este mundo

así me siento yo, por ti sólo por ti.

No escuches el lamento de las aves

cuando ven, con amargura que su ni-

(do se perdió
esa cosa más triste de este mundo

y así me siento yo, por ti sólo por ti.

No mires cuando un ciego se enantó-

(ra

cuando quiere ver la aurora

como se pone a llorar

y sufre la luna cuando brilla

y no hay dos enamorados

que la quieran contemplar.

No mires cuando el sol se está rwniett*

(do*

pues el día se está muriendo

y la noche le llegó
es la cosa más triste de este mundo

y así me siento yo, por ti,
sólo por ti.
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LOS

ECOS

lattcmtieó del Jteawtda
BESOS DE PAPEL

(Berra-Navarro)

Yo no sé por qué me enamoré

de aquellos ojos que encontré

y que nunca tarde recordé.

No sé por qué con esos besos de pa-

(peí

acariciaste mi ilusión

y te entregué mi corazón.

Romance fue de papel,

mi romance sólo fue de papel,

pero la pena que queriéndote así

tu carita sólo ríe, ríe, ríe. (Bis) .

TU CAMBIABAS

Es tu amor

el que invade todo mi corazón
es el calor que me brindas
con tus besos de amor.

Tú has de cambiar

para hacer mayor mi felicidad
por qué eres así,
sabiendo que yo te quiero a ti.

Ven a mí,
que mi vida es solamente para ti

que no tengo ojos para otro amor

desde que te conocí.

Desde que te conocí.

Quiero saber

por qué no me demuestras tu amor

pero yo sé muy bien

tú cambiarás.

CUENTO

COBDEBITOS
(Diño Ramos-Casto Darío)

Bis

Cuento corderitos,
cuento corderitos,
para poderme dormir (Bis).
Cuento corderitos

y el sueño no quiere venir,
ya ves que me tienes loco,
no puedo seguir así,
contando siempre corderos
para poderme dormir.

Bis

Cuento corderitos
cuento corderitos,
para poderme dormir. (Bis)
Uno, dos, tres cuatro,
cinco, seis y siete,

y el sueño no quiere venir.
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ANGELITO

Encontré un angelito
que bajó del cielo azul.
Yo pedí un angelito,
corazón, llegaste tú.

Angelito, déjame decir
que antes que te vi
no conocí el amor,
y por ti aprendí.

Tú eres para mí

la dicha, mi bendición.
Llegaste en mi soledad
como un amanecer,
iluminando así

mi corazón, todo mi ser.

TE PIDO QUE ME

GUIES

Dime, dime,
cuál es la forma de encontrar
tu amor.

Si es que queda una esperanza,
decime en confianza lo que
debo hacer.

Quiero, quiero
tenerte cerca y poder decir

que eres frescura del aire,
que cuando me faltes
no podré vivir.

Señor, te pido que me guíes
en este cruel camino.

Te entrego mi destino,
te entrego este dolor,
porque hoy en mí ha nacido,
por culpa de ese amor

ella se ha metido

en mi joven corazón.

COMO SE SIENTE
(Ortega-Tedesco)

Cómo se siente,
cómo se siente,
cómo se siente,
el llanto de tu corazón. (Bis)
Ay, ay, ay, ay,
yo sólo quiero saber

por qué te alejas de mí
si sabes que es sólo para sufrir.
Yo sólo quiero saber
si sientes tú como yo

estoy sintiendo el llanto del corazón.
Cómo se siente, etc.

SECRETAMENTE
y (Leo Dan)

Porque te tengo que dejar
cuando nos ven.

Porque no debo demostrar
mi gran amor.

Porque si quiero
no te puedo yo besar.
Di por qué, por qué, por qué, por

(qué
no te puedo yo besar.

Di por qué
no te puedo abrazar,
di por qué
me tendré que conformar

con ser secreto, amor,
no puede ser,

yo te quiero demostrar

sin temer

lo que te puedo querer.

¡Qué placer! Y así

nuestor amor será para los dos,
sólo amor.

Di por qué, por qué, por qué, por

(qué
no te puedo, etc.

EL BAILE DE LA

BALDOSA
(Verde-Candora)

No te pongas tú celosa
si con otras bailo el twist,

1

no te pongas tú furiosa
si con otras bailo el rock.
Lo sabes bien,
sólo contigo, mi preciosa,
yo bailo. . .

¡en la misma baldosa!
No pongas cara de pena
si con otras bailo el twist,
y no me hagas más escenas
si con otras bailo el rock.
Lo sabes bien,
sólo contigo, mi preciosa,
yo bailo, . .

¡en la misma baldosa!

Suavemente, cara a cara,
tú me dices que me amas. . .

Yo te digo "Eres hermosa",
deslizando. . .

¡abrazados sobre la misma baldosal

CONTIGO EN

VEBANO
(Willy Monti)

Llegó él verano y yo me siento felá
porque en invierno yo a ti te prometí}
salir contigo toditas las tardes (6ís)
toditas las noches contigo en verano \
ir a la playa, jugar en la arena,
besarte en el agua contigo en verano,
todo septiembre, octubre y noviembre,
diciembre y enero contigo en verano^
Coro.. . .

Contigo en verano, contigo en verano, ¡

contigo en verano, contigo en verano, j

HMOIO CHISTOBALCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA 100,7 MHz en Santiago, con

programas nocturnos para su descanso y entretenimiento nos permitamos
indicarles nuestros programas:

21 . 15 Desfile melódico

21.30 Metal para su comodidad

22.00 Viva mejor en Brady
22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases-serie policial
(lunes a viernes)

Ojo de Águila-espionaje

(sábado)
23.30 Su música predilecta /
24.00 Night Club

■smsKsm



CELIA
(Leo Dan)

La conocí un domingo,
hablamos de pasión,
le pregunté su nombre

y muchas cosas más.

El lunes fue un fracaso,
no vino, ya lo sé;

porque al otro domingo
de nuevo la encontré.

Así comienza nuestro amor

en primavera,
cuando las rosas

del rosal

son como Celia.

Ahota sólo me pregunto
quizás me quiera,
y no hago más

que repetir
tu nombre es Celia.

Entramos juntos a la iglesia
por vez primera,
para que Dios desde el altar

nos bendijera.
Ahora el tiempo
lo dirá

que yo con Celia

no nos separaremos más,
que Dios no quiera.
Ay, Celia.

AHOBA NO
(Neil Sedaka)

Cuando tú no me quieras,
cuando busques distancia,
por favor, no me hieras,
piénsalo, amor.

Cuando un día te alejes
más allá de mi vida,

por favor, no me dejes,
piénsalo mejor.

Hoy que ya sé

que sin ti

es la gris soledad

pot favor, por piedad,
por amor,

ahora no, ahora no,

ahora no.

TBES MONEDAS EN

LA FUENTE
(Three coins in the fountain )

(Cahn-Styne)

Three coins in the fountain,
Each one seeking happiness,
Thrown by three hopeful lovers,
Which one will the fountain bless?

Three hearts in the fountain,
Each heart longing for its home,
There they líe in the fountain
Somewhere in the heart of Rome.

Which one will the fountain bless?

Which one will the fountain bless?

Three coins in the fountain,

Through the ripples mow they shine

fuste one wish will be granted
One heart will fear a valentíne

Make it mine! Make ít mine! Make it

(mine!

AY, TEBESA

Ay, Teresa, qué grandeza
lo que pides tú de mí.

Me pides de regalo
un tapado de visón,
me pides que te tenga
uti auto de sport.

Ay, Teresa, qué grandeza
lo que pides tú de mí,

yo quisiera darte todo

pero espera que pronto lo tendrás.
'

Me pides en Acapulco la luna de

(miel,

y que a Copacabana pasemos también.

Ay, Teresa, qué grandeza, etc. . .

Ay, cómo pudiera explicarte
que apenas tengo para mí

la ropa que llevo es prestada,

para colmo me la pidieron ayer.

Ay, Teresa, qué grandeza, etc. . .

Como actor de cine

tú me quieres ver

y el corte de pelo
a lo beatle también.

Ay, Teresa, qué grandeza, etc. . .

Mejor es que me vaya
alejando de aquí
pues creo que Teresa no me conviene

(a mí.

Ay, Teresa, etc.

ESTA BIEN
(Pamus-Shuman)

Anoche me dijiste que no te quiero
(más,

sabías que al hacerlo sufriría yo

y entonces qué hago aquí
si tu puerta se cerró no voy a llorar.

Está bien, está bien,
buscaré otra muchacha que desee amor

creías que a tu lado iba a volver

rogándote de nuevo, peor ya lo ves

no quiero ya tu amor,

no te guardo más rencor, sólo digo
está bien, está bien,
buscaré otra muchacha que desee,
buscaré otra muchacha que desee amor.

AN AFFAIB ¡TO

BEMEMBEB
(Damson-McCartney-Warren )

Our love affair is a wondrous thing,
That we'll rejoice in remembering.
Our love was born with our fírts em-

(brace,
And a page was torn out of time and

(space.
Our love affair, may it always be
A fíame to burn through eternity.
So, take my hand with a fervent pray's,
That we may live and we may share

A love affair to remember.

BESOS, ARENA Y

SOL
(Rossi-Vianello)

Cuando juntos estamos en la playa,
cuando el mar ya parece dormir,
bajo un cielo de bellos colores

yo te miro y me miras tú a mí.

Cuando queda la gente adormecida
sobre arenas doradas de sol,
en el agua salada nos damos

un dulcísimo beso de amor.

EL PATITO
(Ariel Arancíbia)

ESTRIBILLO

(El patito chiquito
(no quiere ir al mar
bis (porque en agud salada

(no puede twistear.

I

El patito fue a la casa

de su novia Encarnación,
y su novia le decía :

bienvenido, bienvenido, amor,
bienvenido, bienvenido, amor.

ESTRIBILLO

(El patito chiquito
(no quiere ir al mar

bis (porque en agua salada

(no puede twistear.

II

El patito hizo una torta

y enojado le decía:

que su novia no comió,
decí por qué no querés,
decí por qué no querés,
decí por qué no querés.

ESTRIBILLO

(El patito chiquito
(no quiere ir al mar
bis (porque en agua salada

(no puede twistear.

III

La señora de Eddie Fisher

la mujer de Richard Burton,
se lo pasa suspirando:
tú tienes una carita deliciosa

y tienes. . .

ESTRIBILLO

(El patito chiquito
(no quiere ir al mar
bis (porque en agua salada

(no puede twistear.

EBA SOLO UNA

COMEDIA

Bailando en la penumbra,
mejilla con mejilla,
me estabas enamorando

y recién te conocía.

Tu modo cariñoso

tan tierno parecía.
me estabas enamorando

y recién te conocía.

Ay, era sólo una comedia,
ay, para mí una tragedia.
En el fondo del salón
tu chiquilla te miraba
con los celos del amor.

Luego fui comprendiendo
que yo nada te importaba,
servia para dar celos

a tu amor que te miraba.

Ay, era sólo una comedia, etc.



DON'T GET ABOUND

MUCH ANYMOBE
Missed the Saturday dance,
Heard they crowded the floor.
Couldn't bear it without you,
Don't get around much anymore.

Thought I'd visit the club,
Got as far as the door.

They's have asked me about you,
Don't get around much anymore.

Darling, I gruess,

My mind's more at ease.
But nevertheless,

Why stir up memories?

Been invíted on dates,
Might have gone but what'-for?

Awf'lly diff'rent without you,
Don't get around much anymore.

COMO SE DICE

ADIÓS
(How do you say goodbye)

( Readon-Schweikert )

How do you say goodbye
How do you even start to

llow do you keep from crying tell me

How do you find the heart to.
And how long till you smile

Come down for a while formn that

(shelf again
With your heart so intact

That you suddenly act vour oíd self
(again.

How do you Say so long
How do you find the face to
How do you right a wronging tell me

How do you find the grace to.
I know how to weep, to go

And not even fluiter an eye

But tell me how do you say
In a casual way, goodbye.

without

( sleep

GBACIAS
Gracias

por haberte conocido,
por haberme sonreído,
por mirarme,
Dor hablarme. . .

Gracias

por haberme amado tanto,

por tu risa y por tu llanto

y por todas

tus palabras
de amor.

Tengo que darte las gracias

por estar cerca de mí

y por las miles de cosas

que yo siento junto a ti.

Gracias

por haberte conocido,

porque nunca más me has mentido,

porque siempre me has querido
así. . .

FINAL

Gracias

por haberte conocido,

porque nunca me has mentido

por quererme,

por besarme,-

por hacerme

tan feliz. . .
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A MI EDAD
(Vasallo-Robifer)

Oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh.
A mi edad

ya empieza a llegar
el amor.

Se comienza a pensar,
soñar y suspirar.
Oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh.
A mi edad

se terminará, tal vez,
de jugar,
se comienza de pronto
a llorar,
sin ninguna razón.
Y para mí

ha llegado, por fin esa edad

que se siente ansiedad de ser feliz
en un sueño de amor.

TE AMO Y TE

AMABE
(Carlos Contreras)

Si tú que has amado siempre en vano,

ya no vas a enamorarte, por qué re

chazar
este amor.

Si tú ya no vas a enamorarte, ven,

y tómame la mano y acércate

un poco a mí.

Las lágrimas que yo he llorado por ti

fueron lágrimas de amor y por qué
-

te amo, te amo y te amaré;
eternamente te amaré

mientras tenga vida yo,

mientras tenga luz el sol,

yo te amaré.

Yo sé que voy a amarte siempre así;

siempre, siempre, sólo a ti.

Te amo, te amo y te amaré:

eternamente te amaré,
mientras tenga vida yo,

mientras tenga luz el sol,
eternamente te amaré.

CUANDO VEO QUE

TODOS SE AMAN
(Lacommare-Pace )

Cuando veo que todos se aman

y que tú rio te acuerdas de mí,

será porque no te miro así,

como lo hacen todos los demás.

Cuando veo que todos se besan

quiero irme en busca de ti,
debes saber, porque ése es tu^ deber,

comprender muchas cosas de mí.

Y pensar que ayer yo te he visto pa-

(sar,

ibas solo tú también como yo,

y pensar que tú me querías hablar

a estas horas estaría junto a ti.

Cuando pienso que todos se dicen

esas cosas que jamás me dirás,

y muy triste estaré, muy triste porque,

porque tú no te acuerdas de mí.

JUAN PAYE

Me dicen Juan Payé
y también Caburé

yo soy del Taragüí,
para servirle a usté. . .

Tigrero y domador,
soy gaucho del Batel

tengo una "guaina" fiel
que me brindó su amor. . .

De madrugada mi churrasco y mis

(amargosa
y en seguidita me voy yendo pal corrall
donde no faltan casi nunca los encar

tas
de asosegarle los corcovos a un bagual,

Durante el día, lazo, yerro. . . o lo

.
,

(que venga;
de nochecita, soy de nuevo Juan Payé..

Me visto lindo, y en mi zaino, con rrtf
(guaina

nos vamos a bailar el chámame.

¡Ah, mi Corrientes pora!
acordeón y guitarrear,
ah, rasguido doble!

Trotecito por acá,
una vuelta por allá,
bien bailado está.

MI OBACION
(My prayer)

(Boulanger Kennedy)

A-íy prayer is to linger with you

At the end of the day
In a dream that's divine.

My prayer is a rapture in blue

With the world far away
And your lips cióse to mine.

Tonight while our hearts are aglow
Oh! tell me the words trat Tm hnf,-

(ing to knot^
My prayer and the answer you give

May they still be the same

For as long as we live

That you'll always be there
At the end of my prayer.

/.„....

NO IMPÉDIBAS QUE

TE QUIEBA
(Skter-Samwell)

Está bien, hemos terminado;
tú me has dicho que

ya no me quieres más.

Está bien, si eso es lo que sientes

pero no está bien

que no me quieras ya escuchar.

Tú no podrás impedir jamás
que este amor que por ti siento

termine así.

Tú no podrás impedir jamás
que mi querer llegue hasta aquí.

Harás lo posible por no verme más,

a todos dirás aue no te importo ya,

mas todo en mí será felicidad,

pues yo sé algo que no impedirás.
Tú no podrás impedir jamás, etc.



JOSÉ ANTONIO
Vals peruano de

Chabuca Granda

Por una vereda viene,
cabalgando, losé Antonio,
se viene desde el barranco
a ver la flor de Amancaes.

En un berebere criollo

va a lo largo del camino

con jipijapa, pañuelo
y poncho blanco de lino.

Mientras corre la mañana

su recuerdo juguetea
y con alegre retozo
él caballa pajerea.

Fina garúa de junio
le besa las dos mejillas
y cuatro cascos cantando

van camino de Amancaes.

Estribillo-

Qué hermoso que es mí chalán,
cuan elegante y garboso
sujeta la fina rienda
de seda, que es blanca y roja.

Qué dulce gobierna el freno
con sólo cinta de seda

al dar un quiebro gracioso
al criollo berebere.

II

Tú, mi tierra, que eres blanda,
le diste extraño andar,
enseñándole el amblar
del paso llano gateado.

Sienta cómo le quitaste
durezas del berebere

que allá, en su tierra de origen,
arenas ú hacían daño.

; Fina cadencia en él anca

brillante seda en las crines,
él nervio tierno y alerta

para él deseo del amo.

Ya no levanta las manos

para luchar con la arena,

quedó plasmado en el tiempo
su andar de paso peruano.

Estribillo:

Que hermoso que es mí chalán,
cuan elegante y garboso
sujeta la fina rienda
de seda, que es blanca y roja.

Qué dulce gobierna el freno
con sólo cinta de seda
al dar un quiebro gracioso
al criollo berebere.

(Jarana)
José Antonio, José Antonio,
por qué me dejaste aquí,
cuando te vuelva a encontrar

que sea junio y garúe.

Me acurrucaré a tu espalda
bajo tu poncho de lino,
y en la cinta del sombrero

quiero ver los Amancaes

que recoja para ti.

cuando a la grupa me lleves
desde tu sueño logrado
de tu caballo de paso,
aquel del paso peruano.

aprenda

Cosmetologíi
EN SU CASA

POR CORREO
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Método Internacional Progresivo
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moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este
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BALADA DE LA TRISTEZA
Al morir el sol, tras la montaña
una luna triste, me acompaña.
A llorar, la canción, que nació... en mi
que te perdonó, y que hoy te entrego . . .

junto con mi amor...

CORO:

Vuelve... vuelve a mi vida
cierra esta herida... con tu regresar
y... al llegar la luz de un nuevo día
con tu bello canto de alegría >.

para mí, ya no hay... esa luz de felicidad
porque ya no estás...

y mi corazón, sólo sabe así cantar

LA MAMMA
Vinieron todos a rezar

piadosamente a contemplar
se va a morir la mamma.
Y desde lejos el dolor
hasta el marido le acercó

y así en tus ojos le expresó
que nunca, nunca la olvidó.
Los nietos juegan sin cesar
al gran ausente ven pasar
y sin saber le brindarán

él último regalo de su amor

a la mamma.

Besan su rostro angelical,
Dios la reclama para sí
se va a morir la mamma.

SantaMaría, recíbela
en el reinado del Señor

la voz de un ángel cantará
la canción AveMaría. . .

Ave María. . . Hay tanto amor
tanta bondad en lo vivido con mamma

presente está nuestra niñez

qué linda fue
con mamma.

El almohadón al cobijar
su cara quiere acariciar
se va a morir la mamma,
los hombres vinos al beber
evocan tiempos del ayer,

~

recuerdan llenos de emoción

que siempre, siempre les brindó su calor,
hay algo alegre en su expresión
que pareciera diversión,
el viejo tío hace sentir

en su guitarra una canción
a la mamma.

Qué duro y cruel es aceptar
que Dios la ha de llevar,
se va a morir la mamma.

Lentos los ojos al abrir
a todos quiere bendecir
y al Señor por la gratitud
por el cariño recibido.

Ave María. . . Hay tanto amor,
tanta bondad, en lo vivido con mamma
tanto llorar, tanto reír, eh tu vivir con

mamma, que jamás, jamás, jamás
nos dejará. . .

cora»



LA FLOR DE LA

CANELA
(Chabuca Granda )

Déjame que te cuente, limeño,

déjame que te diga la gloria
del ensueño que evoca la memoria

del yiejo puente
del Río y la Alameda.

Déjame que te cuente, limeño,
ahora que aún perfuma el recuerdo,
ahora que aún se mece en un sueño

'■■■ él viejo Puente del Río y la Alameda.

Jazmines en el^pelo y rosas en la cara

airosa caminaba la flor de la canela,

¡j¡g derramaba lisuras y a su paso dejaba

| aromas de misturas

i que en el pecho llevaba.

Del puente a la Alameda

menudo que lo lleva
t

por la vereda que se estremece

í al ritmo de sus caderas
'#': recogía la brisa del río

y al viento la lanzaba

Épiste! puente a la Alameda.

mMPéjame que te cuente, limeño,

W!¡ay!, dea\ que te diga, moreno, mi

( pensamiento,
'■■: a ver si así despiertas del sueño,
del sueño que entretiene,

y moreno, tus sentimientos.

ipíras de la lisura que da la flor de

(la canela

fflj^Éjllprnada con jazmines
"matizando su hermosura-

Alfombras de nuevo el puente
y engalanas la Alameda
el río acompasará
tu paso por la vereda.
Y recuerdas que. . .

ANGÉLICA
(Roberto Cambaré)

Angélica, cuando te nombro

me vuelven a la memoria

(un valle,
Bis (pálida luna en la noche de abril

y aquel pueblito de Córdoba.

Si un águila fue tu cariño,
paloma, mi pobre alma.

(Temblando
Bis (mi corazón en sus garras sangró
(y no le tuviste lástima.

ESTRIBILLO

No olvidaré cuando en tu Córdoba te

(vi
y tu clavel bajo los árboles robé;
(mis brazos
Bis (fueron tu nido, tu pelo, la luz

de la luna entre los álamos.

II

Tus párpados si por instantes

te vuelven los ojos mansos,
(recuerdan
Bis (cuando en el cielo de pronto se

(ve

(que nace y muere un relámpago.

La sábana que sobre el suelo

se tiende cuando la escarcha

(no es blanca

Bis (como la tímida flor de tu piel

(ni fría como tus lágrimas.

LA GORDA
(Zapata-Cabezas)

Señores, yo soy muy flaco

pero de corazón tierno,

y tengo una novia gorda
para pasar el invierno;

pesa ciento treinta kilos,
se come un lechón entero,

que me importa que sea gorda
si pa' correr no la quiero!

De espalda parece un horno

y de ombú tiene la forma,

calienta cuando hace frío

y en verano me da sombra.

¡Aura!
Qué lástima, che compadre,
la chacarera se acaba. . .!

y entre empanadas y vino

se viene la madrugada.

II

Anoche la llevé a un baile

a mí novia la Ruperta,
pa' que ella pudiera entrar
hubo que ensanchar la puerta,

La bajaron de un camión

rodeao de gente mirona

y un estanciero gritaba:
¡Yo compro esa vaquillona. . "!

No cabe en ningún sillón,
se sienta sobre una mesa. . .

¡Quién tuviera un litro de vino

por cada kilo que pesa!

EL PLEBEYO
(Felipe Puig)

La noche cubre ya

con su negro crespón,

de la ciudad las calles

que cruzan las gentes

con pausada acción.

La luz artificial,

con débil proyección,

propicia la penumbra

que esconde en sus sombras

venganza y traición.

Después de laborar,
vuelve a su humilde hogar,

Luis Enrique, el plebeyo,
el hijo del pueblo,
el hombre que supo amar,

y que sufriendo va,

esa infamante ley
de amar a una aristócrata,

siendo un plebeyo él.

Trémulo de emoción,

dice así en su canción -.

el amor siendo humano,

tiene algo de divino;

amar no es un delito,

porque hasta Dios amó,

y si el cariño es puro,

y el deseo es sincero

por qué robarme quieren
la fe del corazón.

ALMA DE NOGAL

Viene mi canto solo

por una senda dormida

la guitarra: madera hecha vida

vientre de zambas, manos curtidas-

Grillo de amanecidas

que se mezcló en el gauchaje
compañera, clarín de partida
sonora lanza que dio coraje.

ESTRIBILLO

La tierra brota dejando
al aire su cauce arisco

carne del monte sombrío temblar

¡grito de bagualero. . .!

amanecer de torcaza y jilguero
al pie del silencio de la noche.

II

Hembra que canta y llora

beso que tiene en la sombra

regresará, vertiendo en el alba

luz de las viñas, tiernas vidalas.

Sangra el nogal del monte
fruto, savia envejecida
germinará dejando la vida

flor de seno, rama que vibra.

LA NOCHERA
(Samba)

I

Ahora que está ausente

mi canto en la noche te lleva. . .

Tu pelo tiene el aroma (Bis)
de la lluvia sobre la tierra.

Tu presencia en las viñas

dorada de luna se aleja
hacia el corazón del vino

donde nace la primavera.

Bis)

ESTRIBILLO

Mojada de luz

en mi guitarra nochera,
ciñendo voy tu cintura (Bis)
encendida por las estrellas.

II

Quisiera volver a verte,
mirarme en tus ojos quisiera
robarte guitarra adentro (Bis)
hacia el tiempo de la madera. . .

Cuando. esta zamba te canto

en la noche sola recuerda

mirando morir la luna (Bis)
como es larga y triste la ausencia.

FOLKLORE

LATINO
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OJALA ESTA

NOCHE

Mejor ahora, ya mañana no
si quieres ser mi amor, decídelo.

Yo sé que quieres besarme

y, esta noche es la mejor
mientras brillan las estrellas

para los dos.

Tienes mucho que decirme

y esta noche es la mejor
quizás si no te decides

otro más hablará de amor.

Mejor ahora, ya mañana no

siquieres ser mi amor, decídelo. . .

ERA TAN BONITA

Ella era tan bonita

como un sueño de amor;
ella es tan bonita

como la fresca flor.

Ella es tan bonita

que hasta el sol la admiró,
y la luna de envidida

un consejo sembró.

Ella es muy bonita,
con mucha condición,

para toda la vida

es muy poco un amor,

pero ella se ha marchado

no se la ha vuelto a ver

y sus enamorados

sueñan con su querer.

JOHN JOHN
(Nelson Navarro)

Hay un ñiño llamado John,
John. John, John.
Una tarde muy soleada

a su padre lo mataron

gobernante sin igual
presidente de una gran nación.

Ay, Señor, qué desatino
cómo pudo haber pasado
que un esposo tan querido
haya muerto asesinado.

Pobrecita, Jacqueline,
muy sólita se ha quedado
con el hijo regalón
de su John que se ha marchado.

Señora María,
madre de Dios, escúchanos.

CHIN CHIN

Chin, chin, te digo a ti,

chin, chin, es ser feliz.

Ven un poco y ya sabrás

que este amor perdurará
porque chin, chin,

qué mágico es,

chin, chin, ya ves,

chin, chin, es decir sí a

chin, chin, es ser feliz.

Eramos sólo, es la primera vez

que yo en confianza

te digo que te quiero
cada vez más y más.

Chin, chin, te digo a tí, etc.

UN MUCHACHO ASI

Un muchacho así

como tú cariñoso,
un muchacho así

como tú bondadoso.

Tanto, tanto he soñado,
estrujando mi almohada,
he creído ya tenerte

a mi lado,.

Y ahora estás junto a mí,
te puedo besar

y decirte todo eso

que nunca había visto.'

Y sentir las palabras
que quiero sentir

y lo sé que entrarás

ahora siempre en mi mundo.

Un muchacho así,
un muchacho así,

que me toma la mano

y que mira a mis ojos.
Y no le avergüenza decir:

que por siempre me quede con él.

Ah, yo lo amo;

ah, yo lo amo.

QUE ME IMPORTA

EL MUNDO

Che m'importa del mondo

cuando tu seis vícino a mé, (bis)
io non chiedo piú niente al cielo

se mi lascia té.

Non guardami se piango
e la gioia che sentó in me

che l'amore mió per té.

Fá cliente questo momento,

amore mió,
dure tutta la vita,
amore mió,

stringimi forte,
amore mió, a té.

Che m'importa del mondo

cuando tu sei vícino a mé,
io non chiedo pié niente al cielo
se mi lascia té.

Che m'importa del mondo
se tu sei con mé.

QUE TE BENDIGA

DIOS
(Ernesto Vera)

Que te bendiga Dios

porque te quise tanto.
Bendita sean siempre
nuestras horas felices

porque aún te sigo amando.
Si nací para ti,
te di mi vida entera,
nunca he de arrepentirme,
viviré recordando

nuestros sueños de amor.

Desde que tú te fuiste
nunca más he podido olvidarte;

he sufrido tu ausencia
sin jamás reprocharte
lo que hiciste de mí.

Y si algún día muero

por tu amor la dicha será mía.

Tu nombre irá en mis labios,

será último anhelo

que te bendiga Dios.

QUE SUERTE i
Qué suerte, qué suerte, qué suerte *"

que esta noche voy a verte (bis)
qué suerte que tengo una madre tan '<

(buena,!
que siempre vigila mi ropa y mi cena
Qué suerte la vida que corre en mis ve-

(ñas, I
que^ suerte las noches de luna serena.!

Qué suerte, qué suerte, qué suerte,
que esta noche voy a verte.

Qué suerte mi padre, callado y sereno, j
qué suerte saberlo, tan justo y tan bue-1

~ (no. 1
Que suerte la clase, y qué suerte la es- j

(cuela,il
qué suerte escuchar la voz de la abuela.

Qué suerte, qué suerte, qué suerte,
que esta noche voy a verte.

Qué suerte la gente que siente cariño,
qué suerte las flores, qué suerte los ni-

(ños,!
qué suerte el amor, qué suerte encon-

(trarlo,
qué suerte quererte, qué suerte besar- j

(te. i
Qué suerte, que suerte, qué suerte,

qué suerte, qué suerte, qué suerte,

que esta noche voy a verte.

LAS CEREZAS

Que las cerezas ya estátí maduras,
eso lo sé. :■ '.

Que tú eres joven y muy bonita, \
también lo sé.

Tal vez él, sol sobre tus labios iif¡¿

y. tu boquita día tras día madura^.
Para abril o para mayo veré "'"%,.,
que me ofrecerás la primera prae^^

(aino

Para abrú o para mayo tendrás
'

un poquito de coraje y me besaras-

GOTAS DE LLUVIA,
(Leo Dan)

Es lluvia,

gotas de lluvia,

yo siento como lluvia

saliendo dé mis Ojos.

Sólo eso puede ser;

cuando me dejaste
me sentí morir.

Tú me abandonaste,

te tengo que hacer volver,

te tengo que hacer volver.

Pero esto no puede ser,

lluvia sale de mis ojos;

no pueden ser lágrimas,

un hombre no debe llorar.

Debe ser lluvia,

gotas de lluvia,

^ yo siento como lluvia

sabendo de mis ojos,

sólo eso puede ser.



MARY ISABEL
! (Rock de León Dan)

s
Si él tiempo enseña a querer

í tu siempre estarás en mí.

\ : Mary, mí amor es tan puro,

Jt
tiene principio y no tiene fin. (Bis)
La, ra, la, raí. la.

(
,. Te entrego mi corazón

| como a nadie lo entregué.
f Mary, te pido una cosa,
como a nadie lo entregué,

rr que me lo cuides muy bien. (Bis)

f La, ra, la, raí, la,
; Si tú dejas de quererme,
S como suele suceder,

te borraré de mímente,
mi linda Mary Isabel. (Bis)
La, ra, la, raí, la.

QUIERO SER Tü

PRIMf'R AMOR
Si no eres tú

déjame ser yo
el que diga en ti :

que venga el arñor.

.

¡ .
Abre tu corazón ya,

déjalo sentir amor
■ Hazlo despertar por fin,
y deja, que sea yo

í| con mis labios,
í con tus labios,
los que hagan despertar.
Si no eres tú,

• déjame ser yo
el que diga en ti:

que venga el amor.

j Quiero ser yo el primero
único y eterno dueño
de tus labios y tu amor.

;!
Déjame que sea yo,

': con mis labios,
con tus labios,
siempre juntos,
los que le hagan despertar.

BESO Y BESO
: (Intérprete: Roberto Carvajal)

Si tú quieres que de tí
■

yo me enamore me tendrás que dar

(amor
Fp un beso por la mañana
y otro beso al mediodía,
beso y beso por la noche,
mucho, amor, amor, amor.
Si quieres que no me olvide
no me olvide, vide, vide,

j »' tú quieres que de tí yo no me olvide
me tendrás que dar amor

y un beso por h mañana

í y otro beso al mediodía,
beso y beso por la noche
mucho amor, amor, amor.

Y así entre beso y beso
seré feliz
amándote, amándote,
y si te pones celosa
yo repetiré.
Si tú quieres que por ti no muera,
si tú quieres que por ti no mire a otra

ñique baile con tu amiga.,
Si tú quieres que por ti no mire a otra
me tendrás que dar amor

y así entre beso y beso, etc.

Ella, -que hace diez o quince años, fue

ra celebrada figura de la • canción. Fue

descubierta por Donato Román Heitman

¡unto a él y sus consejos cumplió gran

trayectoria.

PAYASO

Payaso, todos me llaman
y dicen que nunca fui tan feliz
saben que te perdí
pero al verme reír
no piensan que aún lloro por ti.

Payaso, siempre riendo

fingiendo que no me acuerdo de ti

pero en mi corazón

aún siento tu amor

Payaso, te ríes sin razón.

Ya perdí toda esperanza
de que a mi lado vuelva otra vez

yo le di toda mi alma
no sé cómo ella pudo ser tan cruel.

Oh, oh, oh, oh,
Payaso, ¿por qué te ríes?

Si sabes que ella no volverá

por otro te dejó
otro que a lo mejor
muy pronto, Payaso, llamarán.

AUREVOIR
(Gilbert Becaud)

Adieu lamie

faut se quitter
car tout s'arrete
avec Veté Vamie.
Les feuilles sont tombées
sur les routes gelées Vamie,
quand en courraít sur les chemins
pavees de féte
mouillées de vin, Vamie.
Nos chansons nous disaient
que cela durerait la vie.
Au revoir, au revoir

que sait jamáis sin peut recomencer
au revoir, au revoir,
üfaut croire dans Veté Vamie
l harmónica chante son nom

ils chanteaient encoré
nos quatre cent coups, Vamie.
Si un jour il se tait
c'est qu'on aura changeait Vamie.
Au revoir, au revoir. . .



BUEN DÍA,
TRISTEZA
( Ruccione-Fiorellí )

Buen día, tristeza,
amiga de mi gran melancolía.
Tú sabes quién era,

la vida, el sol y el cielo

de mis días . . .

Buen día, tristeza,
ayúdame a buscar a quien tenía

y que nombre dicen

los labios que en mis labios
me mentían

Cuéntale . . .

la angustia y el horror

de mi vivir . . .

Cuéntale . .

la triste sin razón de mi existir

al no tener su amor . . .

Buen día, tristeza . . .

amiga1 de mi gran melancolía

tú sabes quién era

la vida, el sol y el cielo de mis días.

QUE GUAPA, QUE

GUAPA ERES
(Murillo-Morcillo )

I

Venta Real de Antequera, dos chatos

(de manzanilla,
el embrujo de tu cara y el embrujo

(de Sevilla

¡Viva tu sabiduría\, \cómo me fuiste
(enredando,

con aquél beso que había entre tus

(labios jugando!
¡Qué guapa . . . qué guapa eresl
has ido volviéndome loco,
¡ay, qué guapa, qué guapa eres!

poquito muy poquito a poco
Sabiendo que no me quieres,
mi canto del pecho se escapa . . .

para decirte: ¡Qué guapa,
ay qué guapa, qué guapa eresl

y repetirte: ¡Qué guapa,
ay qué guapa, que guapa eresl

II

Quiero tus noches en vela, tu voz y

(tus pensamientos,
quiero ser, sobre tu aliento, la Vi-ama

(de tu candela.

Pero no más compañera, que eres

(peor que un veneno,

qué venenito más bueno, pa que yo

(me lo bebiera.

\Qué guapa . . . qué guapa eresl

Has ido volviéndome loco

\qué guapa, qué guapa eresl

poquito, muy poquito a poco.
Sabiendo que no me quieres,
mi canto del pecho se escapa . . .

para decirte; ¡Qué guapa!

¡ay, qué guapa, que guapa eres!

y repetirte: ¡qué guapa,

ay qué guapa, qué guapa eresl

CANCIONES

EUROPEAS

PEQUEÑA

SERENATA

Ti faro prestare un soldino di solé,

perché regalare ol veglio a té,
lo potrai posare sul biandi capelli,
quella nube d'orO acarezzerá.

Questa piccolissima serenata,
con fil di voce, si puó cantar

ogni inn amorato al innamorata

la sussurrera, la sussurrera,

ti faro prestare un soldino di cielo,

perché regalare lo voglio a té

lo potrai pasare sul bianco tuo velo,

quando sul altare ti portero.

Questa piccolissima serenata,
con fil di voce si puó cantar,

ogni innamorato al innamorata,
la sussurrera,la sussurrera.

SUR LE TOIT
(Sobre el techo)

(Anthony-Goffin-King)

Souvent le soir

lorsque je m'ennuie

quand les gens sont bien trop tristes
a regarder.
Tout seul

je monte ou trouver l'oubli

le haut

sur les toits gris

pour respirer.
Sur le toit

je suis bien plus qu'un rol

car les soucis

ne montent pas

jusque la

Laíssez-moi vous diré souvent

le soir quand je suis fatigué
je monte vers l'air pur

pour m'evader

la sur le toit.

La, je suis loin de la foule

qui va
on dirait des fourmis
la tout en bas

la sur le toit.

Sur le toit

sur le toit

je n'ai qu'a faire un voeu

et aussitot, je tiens
ce que je veux

oh viens

la sur le toit.

La sur le toit.

Et ls étoiles qui bríllent
toute la nuit

nous offríront

un spectacle gratuit.

Oh laisse-moi te diré

dans celle ville

malgré tous les ennuis

j'ai decouvert
un coin pour etre heureux

la sur le toit.

Et si tu cherches

a trouver de l'oubli

la sur mon toit

il y a de la place pour deux

la sur le toit.

BAJO LOS PUENTES
DE PARÍS

(Cochran-Scott-Rodor)

My darling why I sing this song is

(easy to explain. i
It tells what happen all along
The bridges of the Seine
The vagabonds go there at night
To sleep all their troubles away
But when the moon is shinning bright *;
My heart wants to sing it this way.
How would you lige to be

Down by the Senie wtih me?

Oh, what Fd give for a momento oí

(wo
Under the bridges of París with you

Darling, I'd hold yoy tight,
ar from the eyes of night,
Under the bridges of París, with you,
I'd make your dreams come true.

Pour aller a Suresnes ou bien

a charenton

Tout le long de la Seine on passe

(sous les ponts. '|
Pendant le jour, suivant son couís

Tout París en bateau défile,
L'coeur plein d'entrain, ca va, sa vent, 4
Mais l'soir lorsque tout dort tranqui- 1

(le, I
Sous Jes ponts de París

Lorsque descend la nuit. j
Tout's sort's de gueux se faufil'nt en

eachetti

Et sont heureux d'trouver una

(cfiéttaj
(couchettef

Hotel du Courant d'Air

Ou Ton ne paye pas cher.

L'parfum et l'eau c'est pour ríen

(mon marquie^
Sous les ponts de París.

LA MORENA DE

MI COPLA

(A. Jofré- C. Castellanos)

Julio Romero de Torres

pintó la mujer morena

con los ojos de misterio

y el alma llena de pena.

Puso en sus brazos de bronce

la guitarra cantaora,
en su bordón hay suspiros

y en su caja una dolora.

Morena,
la de los rojos claveles,
la de la reja floria,
la reina de las mujeres.

Morena,
la del bordao mantón

la de la alegre guitarra,
la del clavel español.

Como escapada del cuadro

en el sentir de la copla
toda España la recibe

y toda España la llora.

Trenza con su taconeo

la seguidilla de España,
en su danzar es moruna

sobre la juerga gitana.



ES TAN BUENO
(Homitz-Betti)

Je ne sais pas s'il en est plus blonde,
mais de plus belle il n'en est pas pour

(moi,
elle est vraiment toute ie jois du mon-

(de,
ma vie commence desd que je la vois,
et je fais: Oh E je faie: Ah . . .

C'est si bon

de partir n'importe ou,

bras dessous bras dessous

en cantan des chansons.

C'est si bon

de se diré des monts doux,
des petits riens des toui,
mais qui en disent long.
En voyant note mine ravie

les pasants dans la rué noys envient.

C'est si bon

des guetter dans ses yeux
un espoir merveilleux

qui donne le frisson
C'est sx bon

ees petites sensations,
ca vaut mieux qu'un million

TeUement, teblement, c'es bon.

PALOMA

Cuando te vi partir
la noche me envolvió

llorando mi remordimiento.

Tus ojos ya no son

estrellas de mi amor

que se apagan

con mis sufrimientos.

Tu ausencia lloraré,
en esta soledad,
pensando que va estás

muy lejos.
Mí beso esperará

, v el tuvo no vendrá,
crucificado

i por los negros celos.

Mi voz te llamará

y un rezo llorarás
en la guitarra
de mi cruel tormento.

En esta soledad
• la noche me dirá

la copia triste

de tu fiel recuerdo.

Hov vuelves hasta mí

trayendo tu querer,
paloma que yo tanto quiero.
El bronce de tu pie],
de tu boca, la miel,
retornan al cariño viejo.
Cuando te vi partir
la sombra me envolvió

llorando mi remordimiento;
v ahora, junto a tí,
la noche se alumbró

por el milagro
de tus ojos negros.

Mi voz te llamará

y un rezo llorarás
en la guitarra
de tu cruel tormento.

Y en esta soledad

la noche me dirá

la copla triste

de tu fiel amor.

Federico OfBh
delicias d(

'"

ARENA

Arena

como lágrima y pena,
como mujer morena
cuando la baña el mar.

Arena,
como muñeca rubia,
como la misma lluvia

cuando la besa el sol.

Arena,
dónde él sueño se pierde,
marea de olas verdes

y al fondo plenitud.
Arena,
soledad de verano,

y en el recuerdo sólo

una palabra: tú.

Igual,
fue aquél otro verano,

gaviotas en él fondo
y frente al mar los dos.

Tus labios eran dulce veneno

y en ellos reposaban las ansias de

este amor.

Igual,
la arena entre mis dedos,
se escurría jugando,
sin poderla guardar.
Igual,
lo mismo que la arena

te fuiste entre mis brazos

sin poderte alcanzar.

0 SOLÉ MIÓ
(G. Capurro-E. Capua)

Che bella cosa 'na írnata'e solé
n aria serena doppo na tempestal
pé H'aria fresca para °iá 'na festa. . .

Che bella. cosa n'a iurruata e'sole.

Ma n'atu solé

cchiú bello, hoi ne',
o' solé mío

stan fronte a te!

Lúcene 'e. Uastre d' a' renesta toia

'na lavannara canta o se ne vanta,
e pe' trámente torce spanne e canta,
lúcene 'e llastre d'a fenesta tois.

Ma n'atu solé

cchiú bello, noi ne,
o' solé mío

stan fronte a te!

Quanno fa notte e 'o solé se ne scene,
mme

yene quase 'na malmconía
soto a' feneta toía restarria,
quanho fa notte e'o solé se me secen-

(ne.

Ma n'atu solé

cchiú bello hoi ne
'o solé mío

stan fronte á te!
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ROCK-A-BYE YOUR

BABY WITH A

DIXIE MELODY
( Lewis-Young-Schwarts )

Rock-a-bye your baby with a Dixíe

(melody;
when you croon, croona tune,
from the heart of Dixíe.
Just hang my eradle, mammy mine,
right on that Masón Dixon bine;
and swing ít from Virginia,
to Tennessee with all the love that's

(in yer.

Weep no more my lady,
sing that song again for me;
and Oíd Black joe, just as though
you had me on your knee;
a million baby kisses I'll deliver,
the minute that you sing the Swanee

(River;
rock-a-bye your rock-a-baby
with a Dixie melody.

RUNAWAY
(Shannon-Crook) i

As I walk along, I wonder what

(went wrong
with our love a love that was so strong
and as I still walk ón

I think of the things we've done

(together
while our hearts were young.

I'm walking in the rain

tears are falling and I feel the pain
wishing you were here by me

to end this misery
and I wonder, I won-won-won-won,

(I woonder.

Why, why, why, why, she ran away

YOU ARE MY

SUNSHINE
(Davis Mitchel)

Other, other night dear as I hay sleo-

(ping

l dr'eam I held you in my arms

when I awoke dear. I was mistaken

and I hung my head and cried.

You are my sunshine my only
. (sunshine

you thake me happy when shies are

•

,

'

,
(&ay

you'll never know dear how much

(I love you happy
please don't take my sunshine away

I'll always love you and make you

(happy
if you will only say the same

but if you leave me to love another

you'll regret it all some day.

you told me once, dear you really
(loved me

and no one else could come between

but now you've left me and love

(another

you have shattered all my dreams.

SEE YOU LATER

ALLIGATOR
(Robert Guidry)

Well I saw my baby walking with
(another man today

well I saw my baby walking with

(another man today
when I asked her what's the matter.

This is what I heard her say
see you later akigator
after white crocodile
see you later alligator
after 'white crocodile
can't you see your in my way now

don't you know you cramp my style.

When I thought of what she told me

nearly made me lose my head
when I thought of what she told me

nearly mede me lose mu head
but the next time that l saw her

I remínded her of what she said.

She said I'm sorry pretty daddy
you know my love es just for you
she said I'm sorry pretty daddy
you know my love is just for you
won't you say that you'll forgive me

and say that you'll still love me true.

I said wait a minute gator

l know you meant it just for play

I konw you meant it just for play

I said wait a minute gator

dont' you know you really hurt. rne

(and
this is what I have to say.

HERMANA

TRANSISTOR
(Transistor sister)
(Slay-Doufherty)

She's my transistor sister

with a radio under her arm

no one can resist her

cause she's loaded with musical

(charm

I'ts Presley, Darin an U. S. Bonds

and it's fats adn Connie and Orbi-

(son
she's my transistor sister

plavin' her radio.

Early in the morning
till late al night
she's in tunr with the local deejays
sings all the words to the latest hits

right along with the records they play
yeah, yeah, yeah, transistor sister
transistor sister, transistor sister

playin' her radio
she's my transistor sister

boy, you've got to love her lots

the guys just can't resist her
with her fifty thousand watts

if you dial her in right
you'll get no static

the time and weather it's automatic

my transistor sister

playin' her radio.

QUIEN PUSO LA ]
BOMBA 1

(Woh put the bomp)

(Mann Goffin)

I'd like to thank the guv
who wrote the song
who made my baby
fall in love with me

who put the bomp
in the bomp ba bomp ba bomp
who put the ram in the

ram-a-lam-a ding dong
who Dut the bop
in the hop sh-bop-sh-bop
whu put the dit
in the dit, dit, dit, dit-da
who was that man
I'd like to shake his hand
he made my baby
fall in love with me

when my baby heard
bomp ba ba bomps ba bomp
ba bomp bomp
ev'ry word went right into her heart
and when she heard them singing
ram-a-lam, a-lam-a-alam-a ding

i, -j -j ,. (don£
sne said we d never have to part.

I WANT TO HOLD

YOUR HAND

(Lennon-McCartney )

Oh yeh, I'll tell you something
I think you'll understand
then TU say that something
I want to hold your hand

I wand to hold your hand
I want to hold your hand.

Oh please say to me

and let me be your man

and please say to me

you'll let me hold your hand

now, let me hold your hand ,

1 want to hold your hand.

And when I t-ouch you
l feel happy inside

It's such a feeling that my loveñ

(can't híi
I can't hide.

Ican't hide.

Yeh, you got that someting
I think you'll Understand
when I say that someting
I want to hold your hand

I want to hold your hand
I want to hold your hand.
And when I touch you
I feel happy inside

It's such a feelin that my loye Icfflt*

f can't hide.

I can't hide.

Yeh, you got that something
I think you'll understand
when I fell that something
I want to hold your hand

I want to holdyour hand

oh yeh, I want to hold your hand

I want to hold your hand.
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. Queridos y estudiosos lectores:

Hemos pasado ya casi fodos los acordes de uso frecuente.

Sólo falta este que incluimos y que tiene su pequeña dificul

tad.

1«. Posición. RE NATURAL MENOR

V®

^Sh

Este acorde ya lo conocemos como TERCERA de LAm, pero

aquí está haciendo las veces de líder. lOjol, que el bajo
fundamental se debe dar sobre la cuarta cuerda, el ba|o
secundario (si hubiera más de un compás de ritmo), sobre

la quinta cuerda... la sexta cuerda es mejor no tocarla ni

al rasguear ya que no corresponde. 9 X>
'

'A

-®-

■®-

I®-

Este es el conocido LA SÉPTIMA (LA7) en uno nueva ma

nera' de ejecución, fácil y agradable. Aquí el bajo principal
se da en lo quinto cuerda, el bajo secundario en la cuar

ta cuerdq ó en la sexta como las otras versiones de LA7.

3a. Posición.

-*-£

m
i®.

Este SOL MENOR (SOLm), requiere ejercicio, pero un vez

dominado abre las puertas de todos los acordes menores, ya

que corriendo la cejilla, en cada trasto, da un tono diferen

te según esta tabla: 1er. traste: FAm; 2° traste. FAJm; 3er.

traste: SOLm; 4° traste- SOLflm o LAbm; 5o tnste: LAm,- 6°

traste-, Slbrn; 7o traste: Sim,- 89 traste: DOm '% 9o traste:

DOJm o REbm; 10° traste: Rem; etc.

Esto es todo referente o este tipo de diqgramociones que
nos han enseñado a usar debidamente los BAJOS, indicándo
los en círculos a la derecho. En realidad, los acordes mis

mos están apareciendo siempre debajo de las canciones, pera
creo que fue provechoso verlos desde un enfoque distinto.

En el próximo número veremos cómo TRANSPORTAR una

canción de un tono o otro, ya que no todas las personas

pueden cantar una canción en el mismo tono que ej vecino.

Después haremos un pequeño repaso para entrar al próximo
año a una nueva etapa de este cursillo de guitarra.

Mientras tanto vayanse preparando para el GRAN ENCUEN

TRO GRAN, que tendremos alumnos y profes en una fecha

próxima, será un verdadero torneo de guitarra, sólo para los

lectores dé la revista en el que regalaremos guitarras finas

a los más estudiosos.

Hasta la próxima.

El PROFE.

CANCIÓN PARA UN NIÑO

EN LA CALLE
(A. Tejada)

MIm

A esta hora exactamente
DO v SI7

hay un niño en la calle,
MIm SI7 MIm

hay un niño en la ca — Ue.
MIm

Es honra de los hombres
LAm SI7

proteger lo que crece,
MIm

cuidar que no haya infancia
LAm RE7

dispersa por las calles,
SOL DO RE7

evitar que naufrague su corazón de barco,
SOL DO SI7

su increíble aventura de pan y chocolate.
MI7

Poniéndole una estrella
LAm

en el sitio del hambre;
FA

de otro modo es inútil,
Sim

de otro modo es absurdo
MI7 LAm

ensayar en la tierra la alegría y el canto
MIm

porque de nada vale
DO SI7

si hay un niño en la calle.
MIm

A esta hora exactamente,
DO SI7

hay un niño en la calle,
MIm SI7 MIm

hay un niño en la ca — Ue.
MIm

No debe andar el mundo
LAm SI7

con el amor descalzo,
MIm

enarbolando un diario
LAm RE7

como un ala en la mano,
SOL

trepándose a los trenes,
DO RE7

canjeándonos la risa,
SOL DO SI7

golpeándonos el pecho con un ala cansada.
MI7

No debe andar la vida
LAm

recién nacida a precio,
FA

la niñez arriesgada
Sim

a una estrecha ganancia,
MI7

porque entonces las manos
LAm

son inútiles fardos
D° SI7

y el corazón apenas una mala palabra.
MIm

A esta hora, exactamente,
DO SI7

hay un niño en la calle,
MIm SI7 MIm

hay un niño en la ca —lie.



NUESTRO JURAMENTO

(Bolero de Benito de Jesús)

Lam Rem

No puedo verte triste porque me mata

Mi7 Lam

tu carita de pena, mi dulce amor

Lam Sol7 Do

me duele tanto el llanto que tú derra-

(mas

Re7 Mi7

que se llena de angustia mi corazón.

Lam Rem

Yo sufro lo indecible si tu entristeces

Mi7 Lam

no quiero que la duda te haga llorar

La7 Rem

hemos jurado amarnos hasta la muerte

Lam

y si los muertos aman,

Mi7 Lam

después de muertos amarnos más.

Sol7 Do

Si yo muero primero, es tu promesa

Sol7 Do

sobre mi cadáver dejar caer

La7 Rem

todo el llanto que brote de tu tristeza

Sol7 Do

y que todos se enteren de tu querer.

Sol7 Do

Si tú mueres primero, yo te prometo

Mi7

que escribiré la historia de nuestro

Lam

(amor

La7 Rem

con toda el alma llena de sentimiento

Lam

la escribiré con sangre

Mi7 Lam

con tinta sangre del corazón.

VOLVER

(Tango-Canición)

Éxito en tiempo de bolero de

MARCO ANTONIO MUÑIZ

Mi7 Lam

Yo adivino el parpadeo
Lam Rem

de las luces que a lo lejos
Mi7 Lam (Sol7-Do)

van marcando mi retorno. —
—

Sol7 Do

Son las mismas que alumbraron

La7 Rem

con sus pálidos reflejos
Mi7 Lam

hondas horas de dolor.

Mi7 Lam

Y aunque no quise el regreso
Rem Si7 Mi7

siempre se vuelve al primer amor.
La7 Rem Mi7 Lam

— La quieta calle donde el eco dijo
Si7 Mi7

tuya es mi vida, tuyo es mi querer
La7 Rem

.

Lam

— baio el burlón mirar de las estrellas

Fa

que con indiferencia

Mi7 La

hoy me ven volver.
La (Fa# Sim)

Volver — —

Mi7 La

con la frente marchita,
Rem La

las nieves del tiempo
Mi7 La (La7)

platearon mi sien.
—

Re (Ladim)
Sentir —

La

que es un soplo la vida



FA#7 Sim

que veinte años no es nada

Sim Mi7

que febril la mirada
Re La

errante en las sombras

Mi7 La (Fa#7)
te busca y te nombra.

—

Sim (Mi7)
Vivir —

La

con el alma aferrada

Rem La

a un dulce recuerdo

Mi7 La (Mi7-Lam)

que lloro otra vez.
— —

II

Mi7 Lam

Tengo miedo del encuentro
Lam Rem

con el pasado que vuelve
Mi7 Lam (Sol7-Do)

a enfrentarse con mi vida. — —

Sol7 Do

Tengo miedo de las noches
La7 Rem

que pobladas de recuerdos
Mi7 Lam

encadenan mi soñar.

Mi7 Lam

Pero el viajero que huye
Rem Si7 Mi7

tarde o temprano detiene su andar;
La7 Rem Mi7
—

y aunque el olvido que todo des-

Lam

(truye
Si7 Mi7

haya matado mi vieja ilusión,
La7 Rem

— guardo escondida una esperanza
Lam

(humilde
Fa Mi7 La

que es toda la fortuna de mi corazón-

La

Volver, etc.

SOL

É
5' 0

FA

i n < ( (\i
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CUANDO VIVAS CONMIGO

(Ranchera de José A. Jiménez)

Do Do

De mis ojos está brotando llanto

Do Sol7

a mis años estoy enamorado

Sol7 Sol7

tengo el pelo completamente blanco

Sol7

pero voy a sacar juventud de mi pa-

Do

(sado.

Do7 Fa

Y te voy a enseñar a querer

Fa Do

porque tú no has querido

Do Fa Sol

ya verás lo que vas a aprender

Sol7 Do

cuando vivas conmigo.

Do Do

De mis labios está brotando sangre

Do Sol7

mi derrota la tengo sepultada

Sol7 Sol7

hoy me entrego en tus brazos

Sol7 Sol7

como en nadie, porque sé que mi amor

Sol? Do

sin tu amor no vale nada.

Do7 Fa

Y te voy a enseñar a querer

Fa Do

porque tú no has querido

"Do Do

ya verás lo que vas a aprender

Sol7 Do

cuando vivas conmigo.



+-

+*

CANCIÓN MIXTECA
(José López)

Grabada por PEDRO VARGAS y
ACEVES MEJIA

SOL RE7

Qué lejos estoy del suelo donde he nacido
RE7 SOL

inmensa nostalgia invade mi pensamiento
SOL7

y al verme tan solo y triste
DO

cual hoja al viento

SOL RE7

quisiera llorar, quisiera morir

SOL

de sentimiento.

RE7 SOL

Oh, tierra del sol, suspiro por verte

RE7 SOL

ahora que lejos yo vivo sin luz ni calor
SOL7

y al verme tan solo y triste

DO

cual hoja al viento,
SOL RE7

quisiera llorar, quisiera morir

SOL

de sentimiento.

MATECITO DE PLATA

Exitosa canción grabada por

LOS QUINCHEROS

Lam Lam

Viejo mate, galeote de amor

Lam Mi7

venerada reliquia ideal

Mi7 Mi7

es arcano de besos en flor

Mi7 Lam

viejo mate galeote de amor.

Lam Lam

Tu bombilla es flor ideal

La7 Rem

donde liban abejas de amor

Rem Lam

ella sirve de lazo galante

Mi7 La

para las dos almas que el besó juntó.

Mi7 Mi7

Ayyy, viejo mate dé plata

La La

— venerada reliquia

Mi7 Mi7

—

que has dejado en mi alma

La

— una pena de amor.

Mi7 Mi7

— Mil recuerdos dormidos

La La

— despertaste en mi alma

Mi7 Mi7

—

que hoy evoco en las horas

La Re La

—

que otro tiempo vivió.

(Con un rasgueo)

Mim Lam

Se

A

m

W'-f

SI 7

o0

RE 7
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99
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SOL

0

0



RITMO

TANGO

CANCIÓN

Re La

Ella no volverá, mi matecito.

Mi7 Mi7

Ayyy, viejo mate de plata

La La

— venerada reliquia

Mi7 Mi7

—

que has dejado en mi alma

La (Mi7 - Lam)

una ilusión. —

Lam Lam

Viejomate el orgullo has de ser

Lam Mi7

de abuelita que os cree un primor

Mi7 Mi7

porque guardas secretos sin fin

Mi7 Lam

de caricias y besos de amor.

Lam Mi7 Lam

Tu bombilla es flor ideal

La7 Rem

donde liban abejas de amor

Rem Lam

ella sirve de lazo galante

Mi7 La

para las dos almas que el besó juntó.

NADA MAS

(Tango-Bolero)

(Mim) Lam

— No quiero nada, nada más

Mim Si7

que no me dejes frente a frente

Mim

con la vida

Lam

me moriré si tú te vas

Mim Si7

porque sin ti no he de saber vivir-

Lam Mim

— Y no te pido más que eso

Lam Mim
—

que no me dejes sucumbir,
Lam Mim

— te lo suplico por Dios

Si7

no me niegues el calor

Mim

de tu cariño y tus besos,
Lam Mim

que si me falta la luz

Si7

de tu mirar que es mi sol

Mim

será mi vida una cruz.

Mim Lam

Cuánta niebla habrá en mi vida

Si7 Mim

sin el fuego de tus ojos
Re7 Sol

y mi alma está perdida
Re7

sangrando por la herida

Sol (Si7)
se dejará morir- —

Mim Lam

Y en la cruz de mis anhelos

Si7 Mim

llenaré de dudas mi alma

Mi7 Lam

morirá el azul del cielo

Mim Si7 Mim

sobre mi desvelo viéndote partir.

Re m

fS
0

l_»

u

&
O®®

M7

% ^ ^
\

( ( (

55

ó

RE

—

>l
—

>l
—\—f—f /

© ®

-©-

sa?

— 51



EL CIEGO

(Bolero de A. Manzanero)
Éxito de JOSÉ FELICIANO

MIm LAm

Has visto como pierde su alegría

SI7

una fuente ya vacía

MIm

cuando el agua le faltó;
LAm SI7 MIm

es la cosa más triste de este mundo

FAtf SI7

así me siento yo por ti, sólo por ti.

MIm LAm

No escuches el lamento de las aves

SI7

cuando ven con amargura

MIm

que su nido se perdió,
LAm SI7 MIm

es la cosa más triste de este mundo

FAJ SI7 MIm

así me siento yo por ti, sólo por ti.

RE7 SOL

No mires cuando un ciego se enamora

RE7

cuando quiere ver la aurora

SOL

cómo se pone a llorar

RE7 SOL

y sufre la luna cuando brilla

FAJ
y no hay dos enamorados

SI7

que la quieran contemplar.

MIm LAm

No mires cuando el sol se está poniendo
SI7

pues el día se está m¡uriendo

MIm

y la noche le llegó,

LAm SI7 MIm

es la cosa más triste de este mundo

FAJ SI7 MIm

y así me siento yo por ti, sólo por ti.

CUATRO LINEAS PARA EL

CIELO
Tango en tiempo de bolero, por

JOSÉ FELICIANO

LA LA

Llevando un muchachito
MI7 LA

sujeto de la mano

LA

se presentó el sargento
MI7

que estaba de facción.

MI7

El mundo está perdido
MI7

le dijo entre asombrado,
MI7

apenas siete años,
LA

tan chico y ya ladrón.
LA7 RE

El niño mientras tanto
REm LA

lloraba amargamente.
LA MI7

Qué es lo que ha robado
LA

dijo la autoridad.
LA7 RE

Robó un ovillo de hilo
REm LA

le respondió el librero
LA RE

a todos estos pillos
MI7 LA

debieran encerrar.
LAm REm

Señor, yo no lo niego,
MI7 LAm

es cierto que he robado
LAm REm

me faltaba tan poco
SOL7 DO

para poder llegar
LA7 REm

con este barrilete
MI7 LAm

hasta el azul del cielo
LAm REm

allí donde se ha ido

MI7

ayer nomás maimá.
LAm REm

No vé que hay una carta
MI7 LAm

pegada al barrilete

FAtt MI
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RITMO

BOLERO

CANCIÓN

LAm REm

no me alcanzaba el hilo,
SOL7 DO

fui ligero, señor,
LA7 REm

no lo pensé dos veces,
MI7 LAm

me sorprendió el librero
'tAm REm

le juro, mi sargento,
MI7 LAm

por eso fui ladrón.
LA LA

Si han de llevarme preso,
MI7 LA

lo siento por mimadre,
LA

por esa pobre carta
MI7

que nunca ha de llegar
MI7

en ella le preguntó
MI7

por qué se fue tan lejos
MI7

dejándonos tan solos

LA

a mí y a mi papá.
LA7 RE

Sin pronunciar palabra
REm LA

lo acarició el sargento
LA MI7

y entonces el librero
LA

con ganas de llorar
LA7 RE

poniendo entre sus manos
REm LA

aquel ovillo de hilo
LA SI7

ahora sí, le dijo,
MI7 LA

tu carta va a llegar.
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LA NEGRA NOCHE

(Emilio Uranga)
Gran éxito de

PEDRO VARGAS Y JORGE NEGRETE

(Re7) Sol Sol

La negra noche tendió su manto

Sol Re7

surgió la niebla murió la luz,

Re7 Re7

y en las tinieblas de mi alma triste

Re7 Sol

como una estrella brotaste tú.

Sol Sol

Ven ilumina la árida senda

Mi7 Lam

por donde vaga loca ilusión

Re7 Sol

dame tan sólo una esperanza

Re7 Sol

que fortifique mi corazón.

(Sol) Re7

Cuando en las noches nace el rocío

Sol

y en los jardines nace la flor

Re7

así en mi alma, niña adorada, nació

Sol

(mi amor.

Re7

Ya veo que asoma tras la ventana

Sol (Mi7)
tu rostro de ángel encantador —

Lam Re7

Siento la dicha dentro de mi alma

Sol Re7

ya no hay tinieblas ya no hay tinieblas

Sol

ya salió el sol.
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TERCIOPELO NEGRO
(Folklore venezolano)

fMim Lam

De terciopelo negro
„.

i guambrita-í

Mina

traigo cortinas

fMim Lam

para enlutar mi pecho

Bis ^j guambrita-í

Mim

.si tú me olvidas.

Mim Do

Si tú me olvidas

Lam

blanca azucena,

Lam

sí la azucena es blanca

Bis j guambrita-í

Mim

stú eres morena.

Mim Lam

A las samaritanas

I5js, guambrita-í

Mim

^te pareciste,

Bis-

fMim Lam

te pedí un vaso de agua

guambrita-í

Bis

Bis^

Mim

no me lo diste.

fMim Do

Me lo negaste

Lam

prenda querida,

'Lam

si me niegas el agua

guambrita-í

Mim

pierdo la vida.

EL ORGULLOSO
(Crewe-Gaudio)

Éxito de FRESIA SOTO

Do Sol7

Vida, dime,

Do7 Fa

si no fue tu orgullo

Fam Do Fa

quien ha destrozado nuestro amor

Sol7 Do Sol7

Por qué no comprendes, vida,

Do7 Fa

di que te ha vencido,

Fam Sol7

ya no puedes más.

Fa Sol7

algún día tú perderás.

Do Lam Fa

No encontrarás otro amor

Fam Do

que te quiera brindar su calor

SOL 7
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Lam Fa

y tendrás que llorar

Fam Do

y el orgullo en tu vida dejar,

Sib (Sol7)
sólo así. . .

Do Sol7 Do7 Fa

Vida, dime, qué tienen tus ojos

Fam Do Fa

que ya no me miran con amor

Sol7 Do Sol7

Por qué no comprendes, vida,

Do7 Fa
di que te ha vencido,

Fam Sol7

ya no puedes más

Fa Sol7

algún día tu perderás.

Do Lam Fa

No encontrarás otro amor

Fam Do

que te quiera brindar su calor

Lam Fa

y tendrás que llorar

Fam Do

y el orgullo en tu vida dejar,

Sib

sólo así . . .

HABLADO:

Oh, vida, por qué no comprendes, te

quiero, te quiero ...

Do Lam Fa

No encontrarás otro amor, etc.

SOL 7 00 7
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PAISAJE DE CATAMARCA
(Polo Giménez)

La Sim

Desde la cuesta del Portezuelo

Mi7 La

mirando abajo parece un sueño,
La Sim

un pueblito acá, otro más allá
Mi7

y el camino largo
La

que baja y se pierde, (bis)
La

Allá un ranchito

Sim

sombreado de higueras
Mi7 La

y bajo el tala durmiendo un perro
La Sim

y al atardecer, cuando baja el sol,
Mi7 La

unamajadita volviendo del cerro, (bis)
La Re

Paisaje de Catamarca
Mi7 La

con mil distintos tonos de verde

La Sim

un pueblito acá, otro más allá
Mi7

y un camino largo
La

que baja y se pierde, (bis)
La Sim

Y ya en la Villa del Portezuelo

Mi7 La

con sus costumbres tan provincianas
La Sim

el cañizo aquí, el tabaco allá
Mi7

y en las sogas cuelgan
La

quesillos de cabra, (bis)
Lai Sim

Con una escoba de pichanilla
Mi7 La

una chinita barriendo el patio
La Sim

y sobre el nogal centenario ya
Mi7

se oye un charchalero

La

que ensaya su canto, (bis)
La Re

Paisaje de Catamarca,
Mi7 La

con mil distintos tonos de verde,
La Sim

un pueblito acá, otro más allá
Mi7

y un camino largo
La

que baja y se pierde, (bis)
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HEY THERE

Do Lam

Hey, there! —

Fa Sol7 Do Lam
— You with the stars in your eyes

—

Fa Sol7 La La7
— Love never made a fool of you

—

Rem Sol7 Do Si7
— You use to be too wise. —

Mi Rebm

Hey, there! —

La Si7 Mi Rebm
— You on that high flyíng cloud —

La Si7 Mi7
— Tho' she won't throw a crumb to

(you

La7
— You think someday

Rem

She'll come to you,

Sol7 Do Lam
— Better forget her. —

Fa Sol Do Lam
— Her with her nose in the air —

Fa Sol La La7
— She has you dancing on a string

Rem Sol La

He'll regret it someday —

— Break it and she won't care!

La7 Fa

— Won't you take this advice

Ladim Do Do7

I hand you like a brother?
—

La7 Rem
— Or are you not seeing things too

Fam

x (clear,

Fam Do Do7 Lam
— Are you too much in love to hear,

La7 Rem La7 Rem
— Is it all going in one ear

Sol7 Do

— And out the other?

PARA SEGUIR: (FA-SOL)

PARA FIN: (FA-SOL-DO)

(1) En esta canción hemos colocado dos

acordes por cada compás, lo que resalta

en un acompañamiento más difícil pero
más bello. Vale la pena el esfuerzo de

cambiar la posición cada dos golpes.

UN ETERNO AMOR
Éxito de LUIS DIMAS

RE7 SOL
Cuando me fui y tu voz se perdió

DO RE7 SOL

mi corazón, no te quise escuchar;
DO RE7 SOL

regresaré a pedirte perdón,
DO RE7 MI7

te buscaré invocando el amor.

RE LA7 SOL

Y comprenderás que te he sido fiel

SOL LA7 RE

no sabré vivir sin tu eterno amor

SOL LA7 RE

yo te brindo aquí este eterno amor.

LA7 SOL

Buscaré mi paz en tu corazón

SOL LA7 RE

tú serás en mí un eterno amor.

RE LA7 SOL

Donde nace el sol, donde canta el mar

SOL LA7 RE

reinará por fin un eterno amor.

LA7 SOL

Siempre entre los dos brillará feliz

SOL LA7 RE

un cielo sin final, un eterno amor.

LA7 SOL

Si me equivoqué, si ese amor perdí

SOL LA7 RE

ya jamás tendré un eterno amor.



Buenos Aires

EL FESTIVAL DEL ESCÁNDALO
EL HOCiQllERO

Director, MAO TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAl, NO TIENE. I|NI LOCOSD

Uno de los festivales más

sensacionales de los últi

mos tiempos fue el de

Buenos Aires, donde triun

fó "No es un juego el

Amor" canción que como

de costumbre, reunía ro

ídos los atributos básicos

para no ser digna de fi

gurar.

El festival en sí, fue un

escándalo de principio a

fin. Una organización di

fícil para elegir las fina

listas y más complicada

que la visita de la reina

Isabel, ¡unto a raras y

extrañas modalidades im

puestas por los organiza

dores, hicieron que de es

te evento- no se preocu-

.para nadie. Pese a que

la Municipalidad y los se

llos grabadores le presta

ron su más amplio apoyo,

la prensa y la radio lo

ignoraron totalmente.

La nota destacada pa

ra nosotros, fue que lle

gara segundo el "Pollo".

La verdad es que tanto el

"Pollo" como otras cua

tro canciones llegaron se

gundas, ya que este festi

val sólo reconocía una

ganadora y las demás

llegaban parejas en el se

gundo lugar. De todos

modos, el hecho es desta

cado ya que nuestro "ga
llo" se lució y dejó afue

ra a artistas como The

Tremeloes, que tienen un

cartel y un prestigio in

ternacional de padre y

señor mío.

Otra nota destacada

fue la actuación de un

enano de 80 centímetros

de nacionalidad brasileña

que vistiendo un smoking

rojo (un mini-smoking, por

supuesto) hizo las delicias

del público con una bien

timbrada voz y una gran

interpretación, pero fue

descalificado. . ,

Sin embargo la nota

culminante la dieron los

músicos que se negaron

a tocar el día de la final,

porque no les pagaban.

Finalmente intervino la

Municipalidad y así estos

profesionales de las cor

cheas, volvieron al teatro

justo cuando ya no que

daba nadie. De todos mo

dos, el final se hizo y ga

nó Daniel Riolobos que

hacía mucho tiempo no

ganaba ni en las carre

ras.

En suma, un festival in

teresante que ha dejado

en claro, cómo no debe

hacerse un festival. Ojo,

Viña del Mar, pueden

aprender mucho de aquí,

ya sea para aliviar la co

sa o para complicarla

más, según sea su deseo.

CHISMODROMO
Balearon a una conocida can

tante que actuaba ligera de

ropas, durante una riña en una

boite. La bala le dio ahí, ¡us-

to donde termina la espalda.

Muy preocupada le preguntó

al médico:

—Dr. ¿se me verá la cicatriz?

—Bueno —le dijo el médico—

eso depende de Ud.

—oOo—

Aquel cantante era tan desafi

nado que cuando cantaba bien,

la gente creía que se había

equivocado.

—oOo—

El cantante se casó con la niña

que hacía Strip Tease. No

fue amor a primera vista, k

conveniencia: actuaban juntos

así ni se notaba cómo canti

ba él.

—oOo—

Un conocido cantante salió ce

una dama y la invitó a beb<

un whisky. Muy solícito, le si

vio diciéndole:

—Ud. dirá cuándo...

—Después de un par de tr(

gos —le dijo ella.

UN ARTISTA BUENO le ro

ba el violín a sus compa

ñeros. UN ARTISTA MALO

le roba el contrabajo.

LA OREJA FATÍDICA

Cualquier parecido entre "I

Taconazo" y "Serían las do

serían las tres, serían las cuc

tro, cinco o seis de la mañana'

es pura coincidencia.

^O

Si no es por las clases de

guitarra de El Musiquero,
no habría aprendido a to

car nunca...
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LOS PEQUEÑOS HÉROES

En esta nueva sección destacamos los actos de arrojo, de abnegación o de heroísmo
realizados por niños de distintas épocas y nacionalidades. Si ustedes conocen algún caso
que merezca ser destacado, pueden enviarnos su colaboración a este RINCÓN, optando a
interesantes premios.

dIimcVÍa6' ,raba¡° rem¡tido por Ruth Fernández Gómez, de Viña del Mar:
PELUSITA: —¿Qué caso relatarás hoy, abuelito?
ABUELITO: —El del admirable rasgo de amor filial de un adolescente corso llamado Ja-

cobo Jocante Casablanca. . .

PELUSITA: —¿Qué hizo, abuelito?
ABUELITO: —Acompañaba a su padre, que comandaba el buque "Oriente", que formaba

parte de la flota francesa reunida por Napoleón para invadir Egipto. Atacada por la flota
del Almirante Nelson, el "Oriente" fue cogido entre dos fuegos. El mortífero fuego del

n9^?!?,'-?. del almiranTe Nelson hirió al capitán, e incendió la nave.

PELUSITA.— |Qué penal
ABUELITO',- —El padre del muchachito, mortalmente herido, pero todavía en su puesto

en el castillo de popa, dio su última orden a los leales defensores del barco, diciéndoles que
lo abandonasen. Suplicándoles que se salvasen con ellos, los tripulantes se arrojaron al agua;
pero el capitán se negó a abandonar el navio.

PELUSITA.— ¿Y el hijo del comandante, abuelito, qué hizo?
ABUELITO:—-Se negó también, ppr su parte, a escuchar los ruegos de su padre, que le

pedia que se salvase. Estaba decidido a morir ¡unto a su progenitor.
PELUSITA:—¿Y no se lanzó al agua?
ABUELITO: — ¡Noi, Pelusita. Ambos permanecieron en cubierta, serenos, cogidos de las ma

nos, mientras las llamas, que salían con furia de las troneras, continuaban implacables su

labor destructora. Al fin, se produjo la catástrofe. Luego de una estruendosa explosión el
navio incendiado se hundió para siempre en las azules aguas del Mediterráneo ...

ADIVINA, BUEN ADIVINADOR...

La polución correcta de la adivinanza anterior era el plátano. Los favorecidos con un

disco 45" RCA: César Célis y Magaly Yáñez. La adivinanza de hoy: Una vieja, larga y seca

que le corre la manteca ... Las respuestas a este RINCÓN, Casilla 611, Santiago, revista
"EL MUSIQUERO".

LA MÚSICA

La música es la más antigua de las be

llas artes. Su invención, según la Sagra
da Escritura, se debe a Jubal, hijo de Lo

mee, que fue el que inventó los primeros
instrumentos.

La música es el arte del alma por exce

lencia; el que más deleita y recrea el áni

mo. Imita perfectamente los rumores deli
ciosos de la naturaleza. Pocas personas hay
que no sean aficionadas a la música.

Las composiciones musicales suelen ser los

desahogos instintivos de las necesidade mo

róle de una nación.

La música es el arte que contiene la más

perfecta armonía imitativa. Una bella com

posición musical expresa bien los sentimien

tos y pasiones del alma. Sus notas, unas

veces son tristes, otras alegres, severas o

juguetona. Es el lenguaje más elocuente

expresado por los sonidos y el que más

dulcemente habla al alma.

La música no sólo ejerce influencia en las

personas, también son sensibles a ella los

animales. Las aves, los mamíferos y aún los

reptiles experimentan una sensación extra

ordinaria al oír tañer cualquier instrumen

to. Chateaubriand, en su viaje al Alto Ca

nadá, asegura haber visto una gran ser

piente cascabel que había penetrado hasta

su campamento, calmarse al sonido de su flau

ta. En algunas provincias de Alemania y en

el Ti rol, dicen que los cazadores poseen el

secreto de atraer los ciervos por medio del

cántico.

Italia y Alemania son las naciones que

más han sobresalido en la 'música: la mú

sica de la primera es más rica en senti

miento, y la de la segunda en inspira
ción.

La música ha sido destinada desde los

tiempos más remotos a celebrar los rego

cijos públicos. Los diferentes acontecimien

tos de la vida y las festividades religiosas.

PIANISTA AMIGO DE LOS NIÑOS

Vicente Encina Porter, con razón es llamado el pianisto amigo de la infancia chilena.

De larga y brillante trayectoria profesional, le ha cabido importante actuación en nuestra

radiotelefonía. Durante más de doce años consecutivos ha sido el pianista y asesor musical

de la Audición del Abuelito Carlos, habiendo encauzado los primeros pasos de los cantantes

¡uveniles: Luis Dimas, María Teresa, Manuel Naves y otros que hoy triunfan en el disco.

Su vocación por la música data de los ocho años de edad y a ella se ha dedicado con

tesón y cariño. En la actualidad dirige un conjunto orquestal de una elegante boite san-

tiaguina.
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FORO INFANTIL
En nuestra edición anterior dimos comien.

zo a esta nueva sección, la que a ¡U2M,
por la nutrida correspondencia recibido ho
tenido amplia acogida.

El tema planteado por Ménica B.C., se re
feria a un hecho acontecido en su colegio
Agregaba que, estando en la sala espe
rondo la llegada de su profesora, muchos
de sus compañeras, viéndose no vigilada^
formaron desórdenes y no pocas de ellas
hicieron caricaturas en el pizarrón de sus
maestras e inspectora. De pronto se hizo pr».
senté la profesora, constantando la indisci.
plina y el bullicio reinante. Su primera
medida fue la de dejar sin recreo a todo
el curso y llamar a los apoderados al co

legio, sin excepción alguna. La pregunta que
esta nietecito hacía a nuestros amiguitos lec
tores era la que sigue: "¿Es justo este eos.

tigo general, si sólo la mitad del curso enJ
verdad era quien estaba haciendo desórde
nes? ¿Por qué la jefa de curso no nos de
fendió, permitiendo con su silencio este cas

tigo?".
La mejor respuesta recibida fue la en

viada por Ruth Santelices, de San Bernardo;
y quien obtuvo de premio un disco 45'
RCA:

"Muy interesante encuentro el tema plan-
taedo por Mónica B.C., y a mi juicio es.

timo que la verdadera culpable de este cas

tigo no es, precisamente, la profesora, sino
la niña jefa de curso. La profesora al com

probar el desorden en la sala las almohi
dillas en el aire y las caricaturas en el

zarrón, no le cabía otro castigo que el que

hizo. En cambio, si la jefa de curso hu
biera cumplido con su deber primeramen
te debería haberse opuesto a este "caldu
cho" improvisado y juego si sus palabras
no hubieran sido favorablemente acogidas
por las alumnas, sólo entonces le hubiera
cabido una actitud pasiva como la demos
trada. . ."

Hoy ofrecemos un nuevo tema propues.

to por Guillermo Serrano, que desea sea

comentado por nuestros amables lectores. La

mejor respuesta será premiada con un dis-

co 45' RCA. La correspondencia a este RIN

CÓN, Casilla 611, "El Musiquero":
"Yo tengo 16 años y curso el primer año

y medio. Soy un muchacho que vibra co»

la inquietud juvenil, pero no estoy de acuer

do con algunas de las manifestaciones de

protesta que preocupan justificadamente a

nuestros mayores. Por eiemplo, no compar

to con esa descortesía de que muchas mu

chachas y muchachos hacen gala frente o

los que nos rodean. Cuando en alguna fies

ta juvenil se encuentra alguien de mayor
edad que nosotros, no pocos de los asístejv

tes se sienten molestos por su presencia y

hasta se mofan de él, haciendo muy poco

favor a la cultura que debemos guardor
en estos casos. La moda de la melena y

la vestimenta multicolor pasarán y todo

volverá a ser como antes. Yo pienso qufi

las ideas se combaten con ideas y la posi

ción de los mayores parece no poder soste

nerse con argumentaciones y recurren a la

sátira y la mofa. Si creen tener la raían

demuéstrelo con réplicas que nos convenzan

a todos . . ."

Vicente Encina, planista del Ata»"*

Carlos



Horóscopo Musical
VALIDO PARA ESTA QUINCENA

ARIES

(nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril)

Tal como lo dice el viejo tango "Mano a Ma

no", Ud. se encontrará con un viejo amor (guie- .

__r

re decir antiguo), pero Ud. se dará cuenta dep—■■

lo que ha perdido por no estar a su lado. De- "1 ^ub

oe responder como Adamo: "Por qué yo quie
ro un nuevo amor, sin olvidar nuestro que

rer . . .". Es también importante que cuide

la platita, recuerde que "tres cosas hay en la

vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga es

tas tres cosas que le dé gracias a Dios".

LIBRA

(entre el 24 de septiembre y el 22 de ocubre)

No hagas como Raphael cuando canta algo de

una "acuarela que se le cayó al río", pues

to que tiene muy buenas aptitudes para las

artes. Claro que no recuerde el viejo tema:

"Pintor, si pintas con amor, píntame angelitos

negros", ya que meterse en problemas racistas

es cosa seria. Otra cosa, ni por nada enton

ces "Soy marinero, me gusta el mar . . ."

puesto que los viajes por mar tienen que es

tar totalmente proscritos en esta quincena,

TAURO

(Entre el 20 de abril y el 20 de mayo)

No vaya a ser cosa que tenga que cantar:

"Dile a Laura que la quiero . . ." ya que es

tá en un período propenso a que le pasen co

sas inesperadas, incluso accidentes de tránsito.

Ese nuevo amor tiene "corazón de melón, me

lón, melón . . ." así que no le haga mucho

caso. Tenga cuidado, puesto que le pueden qui
tar la platita al ser "entrevistado" por los co

goteras y tenga que decir, "Carabinero, cara

binero. . . ".

ESECORPION

(natos entre el 23 de octubre y el 21 de Nov.)

Pero amigo(a) |qué le pasal . . . eso de "Po

bre pollo, enamorado . . ." no le viene a Ud.

Hágase fuerte y aunque cante "todos están

enamorados, menos yo", recurra al doctor Al

berto Castillo, quien le recetará: "Ahora sé poi

qué brilla la luna, ahora sé por qué brilla el,
sol, y sé lo que es la fortuna, porque ahora

yo tengo un amor". Lo sentimos mucho. "Di

gan lo que digan" usted debe tener valor y

cambiar.

GEMINIS

(llegados entre el 21 de mayo y el 20 de ¡unió)

Está en su buen momento: "¡Felicidad, felici-

.cfadl". Un nuevo y gran cariño entrará a ta

blar en su vida y será un auténtico "amor de

sesperado". Organice fiestas y a lo Sandro di

ga: "| Habrá una fiesta en mi casa, y yo te

Quiero ¡nvitarl" (No se olvide de nosotros), en

fin, diviértase de lo lindo. El único punto ne

gro es que hay alguien, un amigo tal vez que

quiere hacerle daño.
"

i Vaya un amigol" como

decía hace algunos añitos Leo Marín i.

SAGITARIO

(dieron el primer alarido entre el 22 de no

viembre y el 21 del caluroso diciembre)

"D'ont be crue": (no seas cruel) como decía El-

vis. Y le viene como anillo al dedo. ¿Para
qué hace sufrir a ese amorcito? Recuerde que

. "con la misma ruin moneda con que pagan tos

'que pagan mal, te pagarán". Controle sus ner

vios, para que nadie le haga burla, dicién-

dole. "Ya siento que vienen por mí", como ca

si le ocurrió a Mitchell Talento. Vaya mucho al

cine, pero no vea "películas tristes".

CÁNCER

(Nacieron entre el 21 de junio y el 22 de julio)

La mejor época para "pisar el palito": "Blan

ca y radiante va la novia ... la sigue atrás

. . ." Por eso prepárese para la boda, y en

vez de cantar "No tengo plata, no tengo na

da . . .". Es preferible que se remonte al vie

jo verso y diga: "Tengo ya la casita, que

tanto te prometí, llena de margaritas . . . pa

ra ti, para mí". Claro está, que en lugar de

margaritas tenga buenos muebles y un "stock

de mercaderías".

CAPRICORNIO

(están en el mundo desde un 22 de diciem

bre a un 19 de enero). .

"Lo juro por esta (Sandro hace una cruz), co

mo lo hice yo". Algunas mentirillas y engaños
serán descubiertos. (Mucho ojol La quincena será

muy buena en todo aspecto, a pesar de lo

expuesto: "Qué linda es la vida así". Le

diremos que hay en su caminó "Una muchacha

y una guitarra". Entre amigos, el amorcito só

lo será un "ave de paso", por eso le aconse

jamos que con el instrumento practique.

iJ LEO

Llegaron al planeta entre el 23 de julio y el

Z de agosto).

scuche la última parte de lo que canta el

ato Renán: "Hagan juego, señores", ya que
sndrá una suerte "caballa" si prueba en el

■lego. Pero como lo dice el refrán, buena suer-

en el juego, mala en amores. Ojo, pestaña
cejas. También es recomendable que viaje en

uscq de nuevos horizontes. Más no se entu-

asme y se ponga a contar "lévame a volar..."
d. no es astronauta, por ningún motivo.

ACUARIO

(La cigüeña los trajo entre el 20 de enero y
el 18 del mes corto)

"Levántate, hombre flojo... ." Si pues, amigo(a),
Hay que ponerle el hombro para que no le ven

ga aquello de "Un vagabundo como yo . . ."In
cluso, su amorcito le está diciendo: "Cojo las
redes y vamos, que avecina el temporal". Se
refiere a los problemas económicos que lo afec
tarán.

Un viejo tema dice "La luna se ve de noche y
el sol al amanacer".

VIRGO

(Nacidos entre el 23 de agosto y 22 Sptbre.)

"Sufrir, esperando vendrás . . ." Tenían toda
la razón los viejos Quincheros. Ese amor no lo

quiere, ni vendrá jamás. Le recomendamos que
olvide y como la Marisol cante "Salta, salta mi

corazón". Y a propósito de salto, puede de
dicarse al atletismo. Es una buena práctica y
si llega a ser como Iván Moreno o Carlota Ulloa,
tendrá fama en el mundo entero. Buen mo

mento para realizar nuevos proyectos.

PISCIS

(19 de febrero al 20 de marzo)

"Yo tengo pena. . .", dice Hervé y tú tam
bién la tienes. Y porque quieres. Sabes bien
que un "Amor ingrato" no vale la pena. Tal
vez el amor esté junto a ti y no lo ves, y te

pasa lo mismo que al español que nos' visitó
y dices: "Cierro mis ojos. . ." No des pro
blemas a tu familia. "Mamma cuanto ti voglio
bene", ("Mamá, cuánto te quiero . . .") de
cían Di Stefano y Dina Butti hace unos 'quince
anos- NOSTRADAMUS
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Los Asi
GRAFOLOGÍA: Arte de conocer el carác
ter de una persona por su escritura. (En

ciclopedia "Larousse").

Presentamos a ustedes una faceta desconocida de

la personalidad de José Alfredo Fuentes, anali

zándolo a través de su escritura y conociendo to

dos aquellos secretos que tiene escondidos en

lo más recóndito de su corazón. Nuestra simpática
lectora Mónica Sanhueza O., domiciliada en San.

tiago (Cueto 346) y otro gran amigo "musiqueris-
ta", Héctor Leiva, colaboraron en esta oportunidad
en el estudio comparativo de las escrituras.

ESTUDIO N? 3

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1 .— Signos desdibujados dentro de una lectura le

gible.
■• Tendencia al descontrol en ciertos momentos,

en especial cuando un problema de envergadura
o un golpe emotivo aparecen imprevistamente. La

reacción para resolverlos es tardía y muchas veces

prefieren, resignados, a esperar una solución for

tuita.

2.— Letras que presentan espacios interiores am

plios que se forman espontáneamente y de mane

ra inconsciente.

• Ha sido característica constante en la vida de

estas personas una extraña generosidad que, in

cluso, en muchas oportunidades los ha llevado o

perjudicarlos en sus propios intereses. No obstan

te, esa bondad implícita, desinteresada, será pos

teriormente, recompensada con el triunfo en las

actividades profesionales y toda clase de éxitos eco

nómicos.

3.— En muchos sectores de la escritura, los signos

o letras tienden como "a quedarse, yéndose hada

atrás". Los tipos altos o alargados, hacia abajo o

para arriba, presentan con más frecuencia esta

característica.

• Por reacciones personales espontáneas, innatas,

puede notarse una timidez acentuada; un miedo te

rrible de caer en el ridículo, todo lo que muchas

veces lo inducen a rehuir a las personas o los lu

gares muy fr uentados. Esto tiene una solución in

mediata cuando les llega el convencimiento de que

esto no tiene fundamentos, lógicos, y la especie de

"complejo" va desapareciendo gradualmente. Tam

bién la timidez se presenta en el aspecto sen

timental, aunque en menor grado. Cuando se lle

ga a la seguridad de la realidad de un amor, to

do sentimiento de temor se esfuma precipitadamen
te.

4.— Escritura cuyas letras, sílabas y palabras se

muestran generosamente espaciadas, extendidas,
de

jando intersticios notoriamente regulares. Esto a"

un aspecto de claridad y legibilidad indiscutible.

• Amplitud de criterio y tendencia a buscar la rea

lidad de las cosas, tanto afectivas, como econo-:

micas, sociales, etc. Si bien las tendencias artísticas



« y Ud.
[de profundidad intelectual, y nacidas con íntimas

inspiraciones subjetivas quedan eliminadas,- la crea

ción se hace posible en un sentido práctico nota-

:ble, que lleva el trabajo artístico a la nota preci
sa que se desea para su aplicación o su éxito co-

-mercial inmediatos.

¡CONCLUSIONES: Las buenas posibilidades de éxito

en tres aspectos fundamentales, como son el éxito

;en las actividades profesionales o artísticas, en el

plano económico y en la intimidad sentimental, lle

gan a estas personas a superarse, eliminando las

características negativas. Mas, no siempre la pre

disposición anímica llega a metas bien definidas,

puesto que el empeño personal debe ser fuerte pa

ra conseguir la superación. En muchos casos, en

tonces, todo se transforma en una larga y vana es

fera. Los fracasos amorosos provocan comúnmen

te situaciones caóticas, difíciles de superar. Es por

ello clara la tendencia a escabullirse de los pro

blemas. El plano realista supera al de las quime-
:ras y da una buena herramienta para la eloc

ución del buen camino.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

A) PARA JOSÉ "POLLO" FUENTES.- La generosi

dad y las buenas posibilidades de triunfo, más los

i otros factores positivos, pueden empañarse por la

itendencia innata al desconcierto, el que puede tam

bién llegar a consecuencias de los éxitos rápidos
,¡y de la sensación de tener poder o popularidad.
!: Los rasgos desdibujados de la firma de "El Pollo"
! hacen pensar en esta posibilidad. La unidad de
"
criterio ante el enfrentamiento de las diversas ac

tividades de la vida, que dará —lógicamente— la

■'madurez, impulsarán fuertemente a un perfeccio-
■ namiento en el difícil campo profesional de la in

terpretación artística.

^B) PARA MONICA.- Hay un natural temor, debi-

"do seguramente a la juventud e inexperiencia en

!fla problemática de la vida, que aún le impi
de concretar la felicidad a través del enfrenta

miento real de los hechos. Es insistente este sen-

i'timiento en el ámbito amoroso. Manifiesta dadivo

sidad extrema, que en la actualidad pueden pro
ducirle desentendidos familiares, la recompensarán
•en el futuro. También su indecisión pueden retener

la ante las actividades comerciales, pero una pros

peridad manifiesta dará fin a sus actuales inquie
tudes.

¿C) PARA HÉCTOR LEIVA.- De todos los analiza

dos en esta ocasión. Ud. es el que manifiesta un

frmejor sentido práctico de las ¡cosas, lo que le

¡'permite ver con claridad el camino más indicado

ípara alcanzar el éxito. Anteriores experiencias, se

guramente, lo han dejado más temeroso que de

¡costumbre, pero no se deje vencer y vuelva a in

sistir: de seguro ganará. Su acuciosidad y su inna

ta condición por crear cosas positivas, lo pueden

¡jpnducir a transformarse en un gran especialista
5n la artesanía.

"'", Cuidado con confiar demasiado. Mantenga los

pjos bien abiertos, y nada ocurrirá.
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ESTE PLAN NO
NOS PUEDE PA

LLAR, LO TENSO TODO PREPARADO
CIENTÍFICAMENTE . SERA UN EXITÓ

SENSACIONAL , LOS PUNTOS PEBl-

LES DEL BANCO VA FUERON DE -

TECTADOS... SOt-O SE REOOIERE

UN POCO DE SANéjRE FRIA. . .



Javier

iOELIS
\í>e BOXEADOR a caaitor

/

Bohemio empedernido, según algunos. Paral

otros un "macho" muy recio, demasiado acaso, in--j
eluso para un pueblo de "machotes" como es Mé

xico. Moreno, de regular estatura, de físico regu-1?
lar y siempre dispuesto a la aventura. En sus cd-**

mienzos. hizo: de todo, cuárido niño lustró zapa-,-

tos, vendió diarios, hizo recados y trabajó de man-y

dadero. En las calles se hizo fuerte. Nadie sabe có

mo aprendió el duro oficio de boxeador. Lo hizo-

con singular maestría, pero abandonó pronto' es»|

ta actividad porque el "ambiente" le era hostil. Sus «

mejores amigos siempre fueron seres dejados de la

mano de Dios. Nunca los rechazó y siempre estu

vo con ellos incluso cuando la fama y la fortuna

i ir,

por afición. Al
ie sonreían.

Comenzó cantando como
,

guien lo oyó" y lo llevó al disco. Luego, la radio,

las boites, la televisión, los teatros y el éxito. Casi|

de la noche a la mañana, Javier Solís salió de.<

la pobreza a la fama y la riqueza.

Su canción preferida fue "Si Dios me quita la

Vida". Por curiosa coincidencia, un mal incurable!

\o llevó a la tumba en la plenitud de sus éxitos. El

cable trajo la infausta nueva y cubrió de. duelo al

mundo del canto. -

*
_

■■

Sin embargo, hay quiénes dicen que aún vive,J

que lo de su enfermedad es falso y que tras todo

esto hay una sórdida historia que sólo an0J^^
puede revelar

mfc^KfíSS^
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PATRICIA WEREDIA
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ALBERTO -SÁNCHEZ

cLAüwaseNTArx? EN um sillón en la so

L-EPAD pe SU HOGARSINQUERERVER LA

LUZ p£L DIA,LEIÁ V TRATABA DE NO PENSAR

EM OTROS PR0&LEMA&.

REPENTlNAMer4Te,LA CAMPANILLA

DELTELé^NO.UpSACCÍDe SU
MUNPO. . .



CLAUPIO MO

QUERÍAONO

RODÍA HABLAR.

EN SU MENTE

SE ATKOPE-

LLABANL05
RECUEROS.

ERA ANA MA-

RfA, LA MIS

MA QUE PÍA

V MOCHE LO

PERSEGUÍA
CONSLMAAA-
GEN,LAMI3-
MAQUE FUE

RA ELAMOR

PE TOPA 3Ü

V1DA.CLAU;
DIO EVOCO

ALÓUNOS MO

MENTOS VIVI

DOS COM ELLA



EL LA AAAAeA SINCERAMENTE.HABÍA PUESTO
SU ALMAVTOPA5 5US ILUSIONES EN ELLA.PERO
LA NOTABA FRUW EN SUS QESTOS COMPRENplA

CJJE ^U AIVJOR HO ERA, RETRIBUIDO TOTALMENTE
SE DIRÍA QUE ELLA QUERÍAALEGARSE pe SU LA-*

DO V NO VERLOMAS.





ANA MARÍA HABÍA COM

PRENDIDO SU ERROR. A

TRAVÉS DE ESALLAMA-
CASIN RESPUESTA,SA-
BÍA QUE CLAUDIO AÚN
LAAMABA.LOS ERRORES

HABÍAN SIDO MUCHOS.

LAS EXPERIENCIAS VIVI

DA^ TAMBIÉN. ELLA
StíLO ANHELABAVERLO

V HADLARLETENIÁ ©UE
DECIRLE QUE UD C?UE-

£lA,Oue TOCO HABLA
SIPO UNATONTERÍA,
UNA ENORAAETDNTERíA
SAN TITUBEAR GOLSO'
EL FONO <V FUÉ A CA

SAPE CLAUD <0

SE HABÍA QUECACO

SOLO.VARI0S MESES PE

SUEÑOS V PE ILUSIÓN MO

RÍAN EN ESA FRÍA PE5-

PETO.ANAMARÍA NO LO

HABÍA ENTENWPQHABíÁ
JÜ6AD0C0NSUAM0RV

LLE6AD0 EL INSTANTE, NO

MABÍATITUBEAPO EM DE-

JARLOS0LQATOP0NAP9
ASUa)ECTE.RXOLEIM-

R9RTABAA ELLA EL AMOR

QUE CLAUDIO LE ASESABA

EL,C0NELTELÉFONOEN
LA MANO, EVOCABA EL

TR\STE APICfe».
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¿ME PER

DONARA?

LA IMPRESIt*)

PE VERSE NUE

VAMENTE Fué
ENORME .CLAU-

PIO CREÍAQJE
ERMJNSÜEÑQ

ANAMARfAySV
&AQÜ&ERÍV
U|\jA RSXUCAP

't'ELlAPESeA-

BAQÜEFOeRfi,
UNAFEUZ£EA-

LlPAP.SE HA

BÍA EQUIMCKA-

PO 9CCNRA-

BAENOüeíA

SENEI^SIPAP
peCLAUPiOSJ-

PieRAENTENCSl

Fl^ALM£NTE,5e
EHOWTRARON.
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ELLA BÜSGd EM €Ü*

OSOS UN PERDONOR)R
LO yV\ENO6/C0MPREMStílü.
CLAUPIO LE PEVOLVIO LA

AAIRAPA.M6SES VME

SES pe insomniqgü&
RfteAN ATRAs -FfclSA
ÉL. ES CIERTO,H&BiÁSO-

FRtCO ENORMEMENTE V

HO HABI'A VOVWOOL-

VIPARLA.ESTABA UE-

RlDO>PERO ma's po-

P1A EL AMOR.EL AS-

pgCTO pe ANAMAKlA,
ERA 6L PE UNA PERSO

NAQüES^lAQOe

NO ©aCOWTRARl'A O-

TRO AR3CTOMA^R

QUE ELm^-éLLB
HA&IÁ BRINPAPPOJe-
RlÁVOLUERA&OtA-
po, luego pe esA

TDNTA FW2TW QOE HA

BÍA pESTRüiCO UN BE

LLO RC#A»0CB..,



A los 21 años, Fresia está convertida en una mujer
atractiva, de bien esculpida figura, con una simpatía en

vidiable, además, de su exquisitez en la escena y su

talento innato para la interpretación. La popularidad y
el bienestar económico, han recompensado muchas ho

ras de esfuerzo y trabajo, y, seguramente, todos pien
san que la morenita está feliz.

Pero, Fresia sufre.

Los mismos 21 años la han hecho enfrentar a la vi

da desde otra posición. Es ya adulta, y nada más lógico

que piense y anhele convertirse en una mujer, con to

das las posibilidades íntimas, sociales, amorosas a que

tiene amplio derecho.

Pero hay un muro que le ha cerrado el paso cuando

ella buscaba su felicidad.

Penetrando en esa cabecita morena, que iluminan

dos ojos brillantes, pueden comenzar a desentrañarse

todas aquellas situaciones que le han creado serios

problemas, que la han aturdido y que, incluso, no hace

mucho comprometieron su salud. Pero no una persona

corriente puede urgar en tan recónditos parajes de la

mente: debe ser un experto, un psicólogo.

GRITO DE INDEPENDENCIA

La carrera artística de Fresia ha sido siempre celo

samente vigilada por sus padres, de nacionalidad pe

ruana. Mamá, especialmente, cuida paso a paso su te

soro. Donde Fresia va, allá están uno, o los dos proge

nitores, vigilantes. Tal vez sea lo correcto, y más aún,

altamente necesaria la preocupación para que la hija

artista no tuviese problemas. Pero tan .austero compor

tamiento es natural que cree complejos en la mente jo

ven. La sensación de la falta de libertad, tal vez la des

confianza manifiesta, fueron cada vez molestando más

a la muchacha, que poco a poco maduraba y penetrabajl

en la etapa definitiva de su vida. Se convertía ya en mu-
¡

jer y deseaba su vida para sí. Tenía que expresar sus •

sentimientos y necesitaba también estar sola en todas

esas ocasiones en que deseaba desahogarse de una pe

na de amor.

Por ello, cuando tuvo 21 años, planteó el problema^
Quería la libertad. Necesitaba independizar sú vida. Pe

ro tuvo problemas. Sus padres se opusieron y nació asi

un conflicto familiar que cada vez tuvo más y más en-

vergadura. La situación, que se añadió a otros aspee- 1
tos, trizó los nervios de la muchacha, y la angustia y el

que estaba loca



desconcierto dieron su primer golpe, y una crisis fue

el resultado de otra de las desavenencias con los pa

dres.

El psicólogo que ya había comenzado su tarea se

preocupó notablemente por el estado mental: un "sur-

menage" declarado, que presentaba su paciente Fre

sia Soto.

¡OH, EL AMOR!

Tampoco el picaro Cupido había sido condescen

diente con ella. Su amor de tantos días, Nano, no le da

ba ese apoyo que ella hubiera querido tener. Continuas

riñas, de esas tan corrientes entre enamorados, pero

que tanta importancia tienen en la juventud, hacían im

pacto negativo en aquella subconciencia que ya estaba

martirizada por los problemas antes expuestos. Buscó

en el "Clan 91" un nuevo querer, para consolarse.

Seguramente en su mente ansiosa, en su corazón

anhelante, existía la esperanza de que un cariño com

prensivo la iba a arrebatar de ese trauma que ya co

menzaba hasta perturbarla en su carrera artística.

Ella debía corresponder a ese público fiel, a esos ad

miradores que no escatimaban aplausos cuando de

mostraba su habilidad desde el escenario. Pero, ¿quién

correspondía a sus inquietudes personales? El amor

también se comportaba injusto con ella, y si bien aque

llos instantes de felicidad la hacían ver un horizonte

claro y luminoso, los días de tormenta, de rompimiento

sentimental, la sumían más y más en las tinieblas de

esa noche que ella, horrorizada, veía llegar.

El psicólogo se alarmó y como parte de su correcto

tratamiento, ordenó a Fresia que se internara en una

Casa de Reposo, sin bulla, sin visitas, y sin molestias

de ninguna especie. Ella sola, dispuesta a enfrentar sus

problemas, con la ayuda profesional de su médico. Fue

ron varias las semanas que en una acogedora y tran

quila casa de la Gran Avenida —establecimiento espe

cializado en recuperación para aquellas personas que

han visto alterado su sistema nervioso— , Fresia com

batió esa tenebrosa obsesión, consiguiendo con su ju

ventud y talento, vencerla.

LA NUEVA ETAPA

Fresia estaba completamente sana. Tanto, que hasta

rio cuando algunas informaciones, que podían haber

la perjudicado mucho, aseguraron que la morenita se

había trastornado. Con su sonrisa y simpatía de siem

pre, ella en persona, llegó a diferentes diarios para de- ,>

mostrar que siempre era la misma. Su "surmenage", ya

había sido vencido, y estaba dispuesta a iniciar una

nueva etapa de su vida, tanto en el aspecto personal

como en el artístico.

Fresia ya ha tomado una decisión.

Será independiente, los derechos legales la prote

gen. No quiere pelear con sus padres, bajo ningún

punto de vista, pero necesita que ellos la comprendan.

Se dedicará con más entusiasmo que nunca a su ca

rrera, trabajará intensivamente, e irá a México, donde

piensa que impondrá definitivamente su estilo y se con

vertirá en una e*strella de magnitud internacional, tal co

mo ella lo ha soñado siempre.
—¿Y el amor?

"Siempre hay ün momento para el amor y para amar",

nos dijo, picaramente la morenita, guiñándonos uno de

sus ojitos, que ese día lucían celestes como el cielo

diáfano.



LA PRIMAVERA

Ya nuevamente llegó la Primavera,

el tiempo de aguas ya comenzó,

reverdecieron los campos nuevamente,

huele a humedad, a hierbas y a flor.

Ya los canarios hicieron nuevo nido,

cantan el jilguero y el ruiseñor,

las golondrinas viajeras ya volvieron,

ellas volvieron con el calor.

Es Primavera, la milpa va a jilotear,

en el follaje hay luciérnagas

y tú ¡qué lejos estás!

Se me figura que tú ya no te acuerdas

de aquel entonces tiempo feliz,

entonces era también en Primavera

y yo era tuyo y tú eras de mí.

Si tú volvieras como una golondrina

harías tu nido en mi corazón,

mi Primavera de nuevo sonreiría,

tú brillarías como mi sol.

10 —

CANCIÓN DEL

CAMPO

La tarde se va muriendo

con un celaje escarlata,
la luna del otro lado

muestra su disco de plata,
y vuelven por los caminos

carretas llenas de baja,
v lejos en los establos,
se oye el mugir de las vacas.

La tarde se va muriendo. . .

Se abren las flores entre las piedras
tras de los cerros, el tulipán
suave perfume de madreselvas. »

.'.vi

Flor amarilla la del maizal

así es el rancho donde he nacido,
bajo el amparo de un cielo azul

en mis aleros forman sus nidos

blancas palomas curru-cu-cú.

Cuando sólita pasas junto a la fuente
cantando con ternura y con dulce olor,
y hasta el jilguero canta
dentro de su jaula
mi tristeza se vuelve canción. ¡¿
En tanto su negro manto

la negra noche tiende en el campo.

CHINA POBLANA
China, China Poblana,
China Poblana, que bordas
tu enagua de luz y color rojo.
Lindo el rebozo, negras las trenzas

'

que peinas con moños de fino M
de fino listón tricolor.

China, China de Puebla
con tus collares de cintas y piedras
quisiera enredar el cantar; China, <

China que sabes, China que sabes
bailar el Jarabe, canción nacional.
Talavera de la Reina,
es el símbolo de Puebla;
¡ay, qué chulos sus jarrones
y el mosaico en los balcones!,
tienes alma de convento,
Puebla, de los mil y un templos,
tu sembranza es la del tiempo,
y el atrio de tu Catedral.

¡Ay, qué chula! ¡Qué rechula!

¡Qué rechula es Cholula!
Y mero arriba en el cerro,
la Virgen de los remedios;
paV que es charro de veras

y quera lucir espuelas;
las espuelas que más suenan
son las que se hacen en Amozoc.
Pa' bastones Apizaco;
pa' cazuelas, tu mercado;
Tenancíngo pa' rebozos,
pa' sabrosos tus camotes,
pal' mole de guajolote,
mole verde o colorado,
el ajonjolí regado
y un curado almendrado.

GUADALAJARA

4

Guadalajara, Guadalajara,
Guadalajara, Guadalajara,
tienes el alma de provinciana,
hueles a limpio, rosa temprana,
a verde jara fresca del río,
son mis palomas tu caserío.

¡Guadalajara, Guadalajara!,
sabes a pura tierra mojada.

'

¡Ay, Colomitos lejanos!
¡Ay, ojitos de agua hermanos!

¡Ay, Colomitos inolvidables!,
inolvidables como las tardes,
en que la lluvia desde la loma,
no nos dejaba ir a Zapopan.

¡Ay! Zapotitlán del alma,
nunca escuché más campanas,
como las graves de tu convento

donde se alivian mis sufrimientos,

bajo la nave el misal abierto,
en que son frailes mis pensamientos.

¡Ay! Tlaquepaque, pueblito,
tus olorosos jarritos
hacen más fresco el dulce tepache
para la birria, junto al mariachi

que en los parianes y alfarerías

suena con triste melancolía.

¡Ay! Laguna de Chápala,
tienes de un cuento la magia,
cuentos de ocasos y de alboradas |
de enamoradas noches lunadas.

Quieta Chápala, es tu laguna,
novia romántica como ninguna.

¡Guadalajara, Guadalajara!



COMO MÉXICO

NO HAY DOS

rengo el alma de bohemio y mexicano,

vagabundo y trovador.

Para todos mi amistad llevo en la ma-

(no,

soy así de corazón.

Vagabundas por el mundo mis can-

(ciones

van rodando como yo,

es mi orgullo que me nombres mexi

cano.

¡Porque, claro, vamos hombre,

como México no hay dos!

No hay dos en el mundo entero,

no hay sol que brille mejor,
si aquí la Virgen María

dijo que estaría mejor que con Dios,

mucho mejor.

Y no lo diré nomás por hablar, ¡ay

(Dios!
en el extranjero, en el extranjero
es cuando más quiero yo a mi Na-

(ción.

Oué bonita California, ¿quién lo du-

(da?
también fue nuestra nación,
sus naranjas y sus vinos hechos de uvas,

sus manzanas de color,
la Marlene y la Greta, ay Dios,

pero yo prefiero un trago de tequila.

¡Porque, claro, vamos hombre,
como México no hay dos!

No hay dos en el mundo entero,
ni hay sol que brille mejor,
si aquí la Virgen María

dijo que estaría, que aquí estaría
mucho mejor.

Rascacielos que se pierden en el cielo,
los que tiene Nueva York,
las mulatas de La Habana tiene eso,

tienen eso que da ardor.

¡Buenos Aires con sus tangos milongue-
(ros

Río de Janeiro, Portugués,
pero yo soy por mi orgullo mexicano.

¡Porque, claro, vamos hombre,
como México no hay dos!

TEHUANTEPEC

Trópico cálido y bello,
■>. Istmo de Tehuantepec,
; música de una marimba,
imaderas que cantan con voz de mujer,
: música de una marimba,
¿maderas que cantan con voz de mujer.
Tehuantepec, Tehuantepec,

: Tehuantepec, Tehuantepec.

. Tehuana, la de la voz timbrada;
,., tehuana, la de la piel tostada;

j
te cubres con encajes,
bordan tu traje flores de seda,
pareces una virgen
que de un retablo se desprendiera.

i> Tehuana, la del alma suriana

fque bailas de la marimba al son,
'í> preciosa y rumbosa

virgen de mis amores,

Jmujer de encajes de seda y sol.

CORRIDO DEL

NORTE

Nací en la Frontera de acá de este la

ido,

de acá de este lado, puro mexicano.

Por más que la gente me juzgue texano

yo les aseguro que soy mexicano,

de acá de este lado.

Yo uso sombrero de este lado, vaque-
(ro,

pistola en el cinto y chamarra de cue-

(ro.

Si porque fumo cigarro de hoja

y anudo en mi cuello

mi mascada roja me creen otra cosa.

Yo tuve una novia, graciosa y bonita

la tropa le puso por nombre
'

Adelka".

graciosa y remisa regaba las flores

y nos alegraba cantando canciones,

canciones de amores.

(Silbando la Adelita)

Fue la Valentina mi fiel soldadera,

que por decidida llegó a Coronela.

Curó con sus manos mis crueles heridas

y fue inseparable como carabina,
mi fiel Valentina (Valentina, Valen-

( tina ) .

Por una coqueta perdí la cabeza,

por una coqueta llamada Marieta.

Fue amante de toda, de toda la tropa

por eso la quise por loca y coqueta,
mi linda Marieta.

Nací en la Frontera, etc..

MARIACHI

Al mariachi de mi tierra,
de mi tierra tapatía
voy a darle mi cantar,

arrullada por sus sones

se meció en la cuna mía,
se hizo mi alma musical.

Sus violines y guitarras
en las quietas madrugadas
son un dulce despertar;
alma virgen del mariachi

cuando escucho tus cantares

siento ganas de llorar.

El mariachi suena

con alegre son, ¡oye, cómo alegra!,
canta mi canción. . .

Suena el arpa vieja, suena el guitarrón;
el violín se queja lo mismo que yo.

Son las torres catedrales

como blancos alcatraces,
alcatraces al revés.

En San Juan de Dios mi barrio

monto en pelo y bebo en jarro
la tequila es mi mujer.
El sombrero ancho es mi lujo,
los mariachis son mi gusto
pa' cantarle a quien yo sé;
¡ay, Tepatitlán bonito!

¡Áy, los Altos de Jalisco!
de onde somos los de ley.

LOS PREGONES

DE MÉXICO

Mexicano de verdá.

México es mi capital

con su Catedral preciosa

frente al Zócalo, y al lado

su Palacio Nacional.

¡México es mi capital!

Y despierta mi ciudá

al rumor de los pregones,

de los pobres vendedores

que de calle en calle van,

van gritando:

¡Marchantita mercarán!

Mérqueme asté las flores de Xochimil-

(co.

Amapolitas que ora abrieron pa usté,

rosas pa que mañana

quíes día domingo

se las lleve a la Virgen nuestra mer-

(cé.

Nuestra mercé la Virgen de Guadalu

pe,

que es de mi misma raza y es como

(yo,

trigueñita y descalza a la que supe,

supe nombrar la reina de mi Nación.

Mercaraaaan chichicuilotitos vivos.

Tierra pa' las macetas

el carbón de puro encino, el carbón.

Ropa, usada, botellas, papel que ven-

(dan,

sombrillas, zapatos, paraguas,

que componer.

Algo que vender, algo qué soldar,

caños que destapar.

Así van despertando con sus pregones,

que son como canciones, la Capital;

y un trinar de jilgueros y de gorriones

que con el pajarero suelen chiflar.

¡México es mi Capital!
Aquí traigo este cantar

inspirado en un rebozo

y en el verde, blanco y rojo. . .

de mi Patria sin igual.

¡México es mi Capital!

— 11



HISTORIANDO

TANGOS

Las vísperas navideñas tienen de todo. Para

unos son malas, para otros son buenas. A veces,

algunos, sólo atinan a divertirse, otros, trabajan

y muy duramente. Ese fue el caso de Saborido, que

en una víspera de Pascua, cuando todos se diver

tían en la Confitería Ronchetti. tocaba su piano in

cansable. Juqueteaba con las teclas, estaba solo, y

un recuerdo le oprimía el pecho. Repentinamente

salió el tango. Era diferente a lo que se oía y gustó.

Cuando terminó la velada, fue al encuentro de Vi-

Iloldo, ese otro gran personaje de la fauna bohemia

argentina que "fabricara" el tango, el auténtico

tango. Villoldo oyó la melodía y sobre la mesa de

un café tan trasnochado como ellos y enemigo de

las fiestas oficiales, borroneó una cuartilla:

Yo soy la morocha.

la más agraciada,

la más renombrada

de esta población .

La musiquita y la letrilla, muy pronto tuvieron

carta de ciudadanía. Entraron de rompe y raja en

los salones aristocráticos, porque la letra era argen

tina y la música no tenía nada de agresiva. Se hizo

el milagro. Al poco tiempo, cinco mil ejemplares

impresos eran llevados por la fragata Sarmiento

en su viaje de instrucción (como La Esmeralda

nuestra) y se repartían por el mundo. El •■tangui

to", era una especie de himno oficial de la mujer

morena, nacida en argentina y objeto de amores y

amoríos.

Saborido. el autor, tuvo un buen cuarto de hora.

Siguió con su piano animando la noche porteña.

Hasta la Rotisería Argentina, donde tocaba en su

época de gala, llegaban muchas personalidades a

oírlo. A menudo, debía interrumpir su programa

habitual para hacer dos o tres veces su "Morocha".

Saborido ya no esta. Falleció en 1941. pero su

tango sigue siendo ün himno nacional, para todas

las mujeres nacidas a orillas del Río de la Plata;,

CORARDIA
(Tango)

(Amadori y Charlo)

i

I

No sé qué daño he hecho yo para merecer

esta cadena inaguantable de dolor,
que cuando no te beso no puedo respirar
y siento que me ahogo tus labios al besar,
de sufrir tanto perdí la dignidad
y no me importa saber que me engañas.
¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver,
habíame como siempre. Decí que me querés.

II

Yo sé que es mentira

todo lo que estás diciendo,
que soy en tu vida

sólo un remordimiento.
Yo sé que es de pena

que mentís pa' no matarme

lo sé, y sin embargo
sin esa mentira no puedo vivir.

I (bis)

Anoche mismo he podido comprobar
que ni la puerta de esta casa respetas,
yo vi con estos ojos los besos que te dio

y oí que se reían burlándose los dos.

Humildemente, sin embargo, ya lo ves,

yo te pregunto: ¿Todavía me querés?,
y cenando los ojos escucho que juras
que nunca me engañaste, que no me olvidarás. .

PA' QUE SEPAN COMO SOY ¡
(Aroldi y González)

RECITADO

Abran cancha. . . y no se atoren que hay pa' todos y tu- i

{pido '■

tome nota la guada que hoy da cátedra un varón,

y aunque nunca doy consejos, porque no soy engrupido,
quiero batir mi prontuario. . . pa' que sepan como soy, -\

No me gusta ser ortiva ni nací pa' lengua larga
y aunque me apure la yuta sé callar en la ocasión,
no le doy bola a los grasas que me miran y se amargan

conservando la distancia sé engrupir con distinción.

En la timba soy ligero, yo nací pa' el escolaso
no es afano la muñeca cuando sobra calidad

yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo

el que diga y se embalurda se deschava sin pensar.

II

Pa' las pilchas soy de clase

siempre cuido mi figura,
para conquistar ternura

hay que fingir posición.
Yo conozco bien el fato

para mí el chamuyo es juego
lo bato sencillo y reo

pa' que sepan como soy.

I (bis)

Sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chi-'

(van,"

y me quieran dar la cana por envidia o por rencor,

pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva
^

son borrados que no corren, son bagayos de ocasión.

Con guita, cualquiera es vivo, son anzuelos los cananos,

La cuestión es ser un seco y que te llamen señor

yo la voy de bacanazo, más si junan mi prontuario
sabrán que soy sin más vueltas. . . un porteño. . . ¡flot

(y flot¡
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: TE QUIERO
(Tango)

re quiero

:omó no te quiso nadie

■orno nadie te querrá.

readoro

:omo se adora en la vida

tía mujer que se ha de amar.

re quiero

¡orno se quiere en la vida

¡uando la vida es verdad

■orno se quiere a una madre

,'omo se quiere a un hermano

¡on ese amor sin igual

:omo se quiere en la vida

ata vez y nada más.

Hoy te quiero más que ayer

sero menos que mañana

/ no hay fuerza sobrehumana

pe detenga mi querer

m muy lindas las caricias

¡i: nacen del corazón

l son lindos los amores

pe conservan la ilusión

/ si un querer los provoca

>• es sublime hasta el dolor

pe las penas no son penas

:uando son penas de amor.

Hov te quiero más que ayer

pero menos que mañana

mi pasión es soberana

v reclama tu querer.

MARGO

Margo ha vuelto a la ciudad

con el tango más amargo

su cansancio fue tan largo

que el cansancio pudo más. . .

Varias noches el ayer

se hizo grillo hasta la aurora

pero nunca como ahora

tanto y tanto hasta volver. . .

¿Qué pretende, adonde va

con el tango más amargo?
si ha llorado tanto Margo
¡me dan ganas de llorar. . .!

Ayer pensó que hoy, y hoy no es po

sible
"la vida pudo más que la esperanza".

París,
era oscura y cantaba su tango feliz,

sin pensar, pobrecita. . . que el viejo

(París
se alimenta con el breve

fin brutal de una magnolia
entre la nievet . .

Después. . .

otra vez Buenos Aires,

y MARGO otra vez

sin canción y sin fe. . .

Hoy me hablaron de rodar

y yo dije a las alturas

MARGO siempre fue más pura

que la luna sobre el mar.

Ella tuvo que llorar

sin un llanto lo que llora

pero nunca como ahora

sin un llanto hasta sangrar.

Los amigos que no están

son el son del tango amargo

si ha llorado tanto Margo
me dan ganas de llorar. . .

AL COMPÁS DEL CORAZÓN
(Tango)

Late un corazón

déjalo latir

miente mi soñar

déjame morir
late un corazón porque he de verte nuevamente

miente mi soñar porque regresas lentamente.

Late un corazón

me parece verte regresar con el adiós

y al volver gritarás tu horror

el ayer, el dolor y la nostalgia
pero al fin bajarás la voz

y atarás tu ansiedad de distancias

y sabrás por qué late un corazón

al decir ¡qué feliz!

Y un compás, y un compás de amor
unirá para siempre el adiós,

ya verás, amor,

que feliz serás

oyes el compás
es el corazón

ya verás qué dulces son las horas del regreso

ya verás qué dulces los reproches y los besos

ya verás, amor,

qué felices horas al compás del corazón.

LA VI LLEGAR

(Kranchini-Centeya )

La vi llegar. . .

—¡Caricia de su mano breve!—

La vi llegar. . .

—

-/Alondra que azotó la nieve!—

Tu amor —pudo decirte— se hunde

(en el misterio

de un tango acariciante que gime por
(los dos

, . .Y el bandoneón
—¡Rezongó amargo en el olvido!—

Lloró su voz

que se quebró en la densa bruma.

Y en la desesperanza tan cruel como

(ninguna. . .

La vi partir.
Sin la palabra del adiós.

Era mi mundo de ilusión. . .

—Lo supo el corazón.

Que aún recuerda siempre su extravío

Era mi mundo de ilusión

y se perdió de mí.

Sumándonos en la sombra del dolor.

Hay un fantasma en la noche intermi

nable
hay un 'fantasma que ronda en mi

( silencio

es el recuerdo de tu voz

latir de su canción.

La noche de su olvido y su rencor.

. I (Bis)

La vi llegar. . .

—¡Murmulló de su paso leve!—

La vi llegar. . .

— /Aurora que borró la nieve!—

Perdido en la tiniebla, mi paso vaci

lante
la busba en mi terrible camino de do-

(lor.
Y el bandoneón

dice su nombre en su gemido.
Con ésa voz

que la llamó desde él olvido.

Y en este desencanto brutal que me

(condena
la vi partir. . . sin palabras del adiós...

para final
la vi llegar. . .

Y en la distancia se perdió.

ir
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Canto a lo humano:
Escribe: PATRICIO MANNS

GUITARRA ¿DONDE ANDARAS?

Guitarra: ¿dónde andarás?

¿Qué manos te están tocando?

Noches eternas pensando
—siquiera para consuelo—

que sea un canto de este suelo

lo que te estén arrancando.

Don Atahualpa Yupanqui escribió estos versos en una cu

riosa autobiografía poética musical editada en LP con el nom

bre de "EL PAYADOR PERSEGUIDO". Describía en las

sextetas inmediatamente anteriores —relato por milonga es

el género, según le bautizó— sus duros comienzos en los ava-

tares del folklore, la negativa de las emisoras para permitirle
cantar en sus espacios, el inclemente infierno de asfalto del

Buenos Aires de entonces y sus maltratados sueños de pro

vinciano, golpeados por las puertas de la "gran ciudad grin
ga". Fue necesario vender las alforjas (con parte de sus sue

ños adentro), los zapatos nuevos traídos para la ocasión, la

guitarra. La guitarra se fue en quién sabe qué manos. De ahí

el dolor del payador al recordarla y el trasfondo de su deseo

finai: "que sea un canto de este suelo lo que te estén arran

cando".

El viejo milonguero de las pampas ganó, sin embargo, la

batalla. A partir de 1940, los transandinos conprendieron
qué la razón de ser de un pueblo se esconde, principalmente,
en los viejos valores contormadores de la personalidad interior

de una nación, en las raíces hundidas hacia la tierra para sa

car de allí, a modo de savia, ese temblor telúrico que asegura

a las manos, a los ojos, a los sentimientos, los secretos de una

profunda unidad, de un intangible reconocimiento que palpi
ta de hombre en hombre como el complejo circular de los ríos.
Se les hizo carne y sangre el "folklore". Luego subieron a estu

diarlo. (Muchos creen que al folklore se desciende como a un

arte menor).
Pero no es sobre ellos que quiero decir algo. Se sabe dema

siado sobre el folklore argentino. Sólo quiero que me dejen

preguntar: ¿El nuestro es un país que vendió la guitarra? ¿Un

país dispuesto, conscientemente a prostituir sus valores? ¿A

aplastar todo movimiento reivindicativo destinado a reorien

tar la parte de nuestra juventud que perdió el rastro aullando

tras las chascas internacionales?

Uno, a veces, no sabe qué pensar. Es cierto que las mentes

en formación son fáciles presas para los mercaderes. Es cierto

que la histeria colectiva, agudizada por una propaganda inte

ligente, es un pozo de oro. Pero esto tiene implicancias de va

rios matices. Para quienes se preocupan de los problemas de

orden cultural, no escapa el hecho de que no es posible per

mitir libremente, deshonestamente, la degeneración intelec

tual de un país entero. Se ha dicho hasta el cansancio que gran

parte de esta responsabilidad está en manos de las emisoras.

Que es necesario elevar el nivel cultural de las programacio
nes. Crear la Escuela de Locutores. Proteger las manifesta

ciones artísticas nacionales de un modo conveniente median

te leyes precisas. En suma, meter mano a la olla. Entiéndase

bien: no se trata de orientar la línea de programas de las emi

soras, sino de poner ciertas condiciones a la transmisión radial.

Un dia de estos me ocupé a conciencia de recorrer el dial.

Lo hice en horarios diferentes y anoté varias observaciones.

Fue un día de semana. Luego registré un sábado y un domin

go. El panorama no es muy alentador, o mejor dicho, es de

solador. Raphael domina la sintonía con más del 40 por cien

to de la difusión disquera. Hay programas completos dedica

dos a sus grabaciones. Estas se repiten sin misericordia hasta

cinco o seis veces en cada estación. Personalmente, considero

que el cantante español tiene buena técnica y una voz agrada

ble. Concuerdo, sin embargo, con Sonia, la Única, en que es

artificial. Un producto híbrido, amanerado hasta acercarse

peligrosamente a la femineidad,, muy superficial y con temas

de contenido anodino, escritos para no molestar a nadie, sino

para cosechar dólares. Más o menos a la par del español, sur

ge la voz de Adamo, un tipo a quién en Francia nadie ubica

con precisión. No es un buen cantante y sus composiciones han

perdido lo novedoso por culpa de la reiteración de recursos

efectistas limitados. En París averiguamos en noviembre del

año 1967, algunas cosas cosas sobre la música popular france-
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sa. Gilbert Bécaud debutaba en el Olympia. Seis meses an

tes ya no existía una sola posibilidad de conseguir entradas.
Los franceses aman a Bécaud y para mí es uno de los más
grandes cantantes y compositores populares de todos los tiem
pos. En la encuesta figuraron, también, Mireille Mathieu, Leo
Ferrát, Jacques Brel (el formidable autor de "Amsterdam" y
"No me abandones" ("Ne mais quit á pas"), Charles Azna-

vour, George Brassans y otros. Pero Adamo y el femenil e his
térico Vilard no aparecieron por parte alguna.
Una observación para los que no están de acuerdo: el Olym

pia no es, en todos los casos, el máximo diafragma para la me

dición de la popularidad. En el año hay centenares de solistas

y conjuntos, tanto franceses como foráneos que actúan allí.
Pero son, en la gran mayoría de los casos, lo que los galos de
nominan "un rempli", es decir, un "relleno", el contingente
de avanzada de los espectáculos que cierra, por lo general, una

gran figura. De tal modo, hay varios nombres que han logra
do subir una vez al escenario del célebre teatro. El problema
reside en llegar a la apertura de la temporada —el otoño pari
sién—

,
todos los años.

Sigamos con el tema, es decir, las programaciones naciona

les. Otro que a menudo recibe gran difusión es José Alfredo

Fuentes. A pesar de ser un tipo inteligente, que conoce a con

ciencia lo efímero de su carrera, sus temas carecen de profun
didad, de originalidad. Musicalmente, son bastante monóto

nos y cuesta identificar uno de otro. Cuando en sus comienzos

grabó un tema chileno, como solista de "Los del Sendero", su

voz resultaba todo un aporte. Ahora ha caído en la "moda" y

perdió gran parte de su calidad. Dentro de su estilo actual, es

muy difícil que logre llegar arriba en el exterior, exceptuan
do los países vecinos: Perú, Argentina. Hay millones hacien

do lo mismo en todo el mundo. En todas partes son "un rem

pli". Sólo se triunfa con lo diferente.

Agregaré que otras voces familiares son las de Ortega, uno

que otro cumbianero, alguna orquesta tropical, muchos

conjuntos con sonido "Beatle". Por casualidad, alrededor de

las once de la mañana, una emisora colocó una tonada. A las

doce, encontré un programa de música chilena en Radio Bul-

nes. Dura 30 minutos. Más o menos, a la misma hora, duran

te todos los días del año, "Andrés Bello" difunde un tema

grabado por el "Conjunto Cuncumén" original o "Los Huasos

Quincheros". Su discoteca de música chilena parece no supe

rar la media docena de ejemplares LP. Luego, a las 19 horas,

aproximadamente, difunde quince minutos con los mismos

conjuntos, alternándolos escrupulosamente todos los
días. Hay

otra emisora más con programas chilenos:
Radio Universidad

Técnica, a las doce treinta, diariamente, y los domingos, con

una hora. Pero el fenómeno en esta materia, lo constituye Ka-

dio Carrera que mantiene cuatro horas de música chilena du

rante la mañana del domingo. El espacio parece tener los días

contados: León Canales, su animador, lanzó un dramático

"S.O.S." pidiendo auspiciadores. Aunque carece de líbrelo,

aunque puede mejorar un poco, agilizarse, este programa es

como un remanso que limpia el corazón de veneno acumula

do durante la semana. Imagínense: cuatro horas de música

chilena. Por otra parte, la selección de temas es de real jerar

quía y se mezclan todas las formas, todos los estilos, todas las

voces en un agradable arco cromático "para todos los gustos

He procurado escribir con honestidad, sin resentimientos,

sin amargura. Hay asuntos que puedo agregar y otros que no

dije por involuntario olvido o ignorancia. Redacto
estas noi«

en la semana de homenaje a Violeta Parra Tuvo que pegara

un tiro, en plena madurez de su cosecha fabulosa, para que

escucharan sus temas, miraran sus tapices, retumbara
su voí.

reconocieran su talento, bautizaran una calle comunal con

su nombre. Yo, que soy uno de los tantos; mendos en^1
ba*,

comprendo "la inhumana injusticia cometida con ella > con_i»

que la siguen. También, como ella, dentro de mi pequen".

debo buscar otras formas de expresión: escribir
un librcvcw

tar en los campamentos de Tierra del Fuego hacer dmisio»

gratuita en las emisoras, grabar parai un publico Queja
"M

espera de las radiodifusoras y que decidió formar su propí»

discoteca.

Santiago, "Semana de Violeta
Parra" - 68-
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TEXTOS DE ALGUNAS CANCIONES
EN EL LONG PLAY "EL FOLKLORE

NO HA MUERTO, M-..1", editado

por el sello CBS e interpretado por

¡SILVIA Y PATRICIO MANNS. Acaba

¡de salir a la circulación. Este LP se-

*rá editado en Francia.

EL CAUTIVO D

TIL-TIL ¿
(Vals-Mazurka)
(Patricio Manns)

Por unas pupilas claras

que entre muchos sables

viera relucir

y esa risa que escondía

no sé qué secreto

y era para mí,
cuando altivo se perdió
entre gritos de alguacil,
me dolió un presentimiento
al verlo partir.

Dicen que es Manuel su nombre

y que se lo llevan

camino a Til Til,

que el Gobernador no quiere
ver por la Cañada

su porte gentil.
Dicen que en la guerra fue

el mejor, y en la ciudad

le llaman el Guerrillero

de la libertad.

Sólo sé que ausente está,

que le llevan los soldados,

que amarrado a la montura

la tropa le aleja
de su General.

Sólo sé que el viento va

jugueteando en sus cabellos

y que el sol brilla en sus ojos
cuando le conducen

camino a Til Til.

Dicen que era como el rayo
mientras galopaba
sobre su corcel

y que, al paso del jinete,
todos le decían

por nombre Manuel.

¡Quién sabe si volveré

a verle libre y gentil!
Sólo sé que sonreía

camino a Til Til.

LA GUITARRERA

QUE TOCA
(Tonada)

(Patricio Manns)
(Intérpretes: Silvia y Patricio Manns)

La guitarrera que toca
tiene en la frente un dolor:

su risa se fue en los ojos
de un guitarrero andador.

La guitarrera que toca
tiene labios sin color:

el rojo se fue en la boca

de un guitarrero cantor.

Camino, te hey de torcer

por mañana, por ayer;

mañana habrís de traer

lo que voy

a perder, ay, ay. (Bis)

La guitarrera que toca

guarda penas bajo el chai;

su alegría está entre rocas,

. abajo, en él mineral,

los hijos allí quedaron
por su bien o por su mal;
la guitarrera les llama

con voz de piedra y metal.

Camino, te hev de torcer. . .

La guitarrera que toca

mira el camino venir:

("—Por áhi los vide llegare,

por áhi los vide partir. . .")
La guitarrera en el pelo
tiene nieve de sufrir:
sólo el canto va creciendo,

sólo el llanto ha de vivir.

Camino, te hey de torcer. . .

LA TREGUA
(Canción)

. (Patricio Manns)

(Intérprete: Patricio Manns)

El fuego de un cigarro brilla allá,
el humo flota y muere al ascender.

Entre la hierba siento sollozar

porque ésta no es la paz,

la tregua apenas es.

La guerra apesta inmunda alrededor

mientras te escribo sobre mi fusil,
tal vez la última carta de amor,

¡no quiero tu dolor, no quiero tu do-

(lor,

pero hov lo presentí!

¡ La única verdad

no es el napalm
, ni es el fusil! :':'Í-%¡¿¡
% Todo mi ser quiere escapar

Panle
la cruel

obligación
de asesinar a quien jamás

yo conocí, yo conocí.

Hoy recordé de pronto mi niñez,
vi el cielo azul, el tiempo que pasó,
mi hermano al sol, corriendo entre

(la mies,
mientras aquí matábamos los dos.

Dile a quien quieras que él ya deser-

(tó.
que se fue lejos, que no volverá;
vo buscaré la flor que no encontró,
la flor de la amistad,
y la echaré en la tierra donde está.

La única verdad, etc.

FOLKLORE

EL PIMIENTO
(Intérpretes: Silvia y Patricio Manns)

(Aire nortino)
(Patricio Manns)

[unto a una mancha

de agüita clara,
en la pampa de fuego,
hay un pimiento
que creció un día,
sombra verde de ruego.

De pie peleando,
noches y días

solo contra los vientos,
iluminaba

con la porfía
de un mudo sufrimiento.

EsiriMZos

Yo le pidiera, ay sí,
al que atesora

la jarra que agua encierra

que la comparta, ay sí,

para que vivan

otros sobre la tierra.

Los canjioneros

pasaban raudos

con un fulgor de cobre

pero al pimiento
todos dejaban
un vaso de agua pobre.

Y así la rama

se fue estirando

entre arenas y cielo

para acogernos

con la frescura

de su verde desvelo.

Estribillo :

Yo le pidiera, ay sí, etc.

EL QUE SE

AUSENTA

QUERIENDO
(Intérpretes: Silvia y Patricio Manns)

(Cueca)
(Recopilación: Silvia Urbina)

Decían: y el que se

y el que se ausenta queriendo,
decían, tiene sen

tiene sentencia de muerte,

decían, tiene sen
tiene sentencia de muerte.

Decían: que se mué

que se muera poco importa,
decían, quien le man

quien le manda que se ausente.

Decían: y él que se

y él que se ausenta queriendo.

Cuál de los dos ausentes,
decían, tiene la pena:
él que se va ausentando,
decían, o él que se queda.
Cuál de los dos ausentes,

decían, tiene la pena.

Tiene la pena, ay sí,
decían, cosas iguales:
poraue los dos padecen,
decían, los mismos males.

Cierto: los mismos males,
decían, que son fatales.
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COMENTANDO DISCOS

Es bien sabido que Chile es uno de los países
donde más caro es un disco.

Sabemos asimismo que esto se debe, en gran

medida, a que la mayor parte de los materiales

imprescindibles para la edición y fabricación de dis

cos Viene del extranjero y debe ser pagada con to

dos los impuestos que gravan las importaciones
de este tipo, y en dólares, por supuesto.

Agreguemos que el número de copias que pueda
vender un "impacto" es relativamente pequeño. Un

super éxito no llega a vender más de 20.000 co

piáis. Un disco para costearse debe vender unas 500

copias. Muchos venden menos que eso.

Por otra parte, compensa a las casas editoras de

discos el hecho de que el "caché" o pago fijo que

se hace a los artistas, músicos, arregladores, etc.,

no es tan subido como en otros países, asimismo

los "royalties" o porcentajes que se da a autores

e intérpretes por cada disco vendido, es bastante

moderado y ninguno de ellos sueña con ganar una

fortuna por un disco bien vendido.

Todas estas consideraciones dejan las cosas equi|
paradas y hasta con un porcentaje a nuestros em-1
presarlos en relación con los extranjeros.

Pero desde hace un tiempo, hemos estado notan-'
do la mala calidad del material vindico o pasta

que se emplea en la fabricación de los discos que
cada día se hacen más delgados al punto que al He-
varios a casa los enchuecamos con la sola presión
de la mano al sostenerlos. Esto redunda en distor
sión de sonido, etc» Se rayan con mucha facilidad

y a veces ya vienen rayados "de fábrica". El aho
rro de material se va haciendo exagerado.

En cuanto a las portadas vemos asimismo ma

terial endeble, muchas veces sólo cartón forrado

impreso a uno o dos colores en alguna imprentare
barrio con dibujos o fotos de pésima calidad y gus

to que no se compadecen con los precios que el

aficionado paga por todo ello,

Los gustadores dé la música grabada deben re

parar en estos hechos antes de comprar un disco.

Que no se les venda en base a la popularidad del

intérprete, sino también en base a una buena y es

merada fabricación. Este criterio hará automática

mente pensar a los fabricantes que ya han esti

rado demasiado la cuerda tratando de obtener me

jores ganancias.

CUECA ELQUINA
Por RAÚL CORREA, profesor de la

Escuela Normal de La Serena.

Invitación -.

Oiga comaire

no me desaire,

por esta calle

vamos pal' valle.
Me gusta el tren

y a mí también.

Paseo :

Ya se abre el día

en la Compañía.
Mijita linda

boquita e' guinda
y el tonto leso

ni le da un beso.

Oiga don Chago
mándese un trago:

yo se la hago,
vo se la pago.

Santa bebida

que me das vida

por este encuentro

vamos pa' entro.

Primer pie -.

Este es El Molle

donde no se oye

porque los viejos
toman añejo
v don Carreño

baila con sueño

y doña Luisa

baila con prisa
v doña Eliana

baila con ganas

v don Gastón

perdió el vestón.

Este es El Tambo

mi negro zambo

y ésta es Vicuña

mi Elena Acuña

donde mi abuela

con la Gabriela

tomaron ron

bajo el parrón,
bajo el parrón, ay sí.

aro, aro, aro, aro. . .

Encargo :

Oye mujer
de mi querer,
con devoción

pon atención

al cumplimiento
del testamento:

Segundo pie:

Que no me aten,

que me desaten,

que no me unan,

que me desunan,

que no me armen,

que me desarmen,

que no me peinen,
que me despeinen,
que no me vistan,

que me desvistan,

que no me velen,

que me desvelen,

que no me mientan,

que me desmientan,

que no me oigan,
que me desoigan. . .

. . .y si me muero

por huachuchero,
tomen gloriao
por el finao

v en una viña,
con cuatro niñas,

échame al foso

con generoso.

Llévame al cura

a mi sepultura
pa' que entre dientes,
con aguardiente
me eche un responso

con don Alfonso,
con don Alfonso, ay sí.

Es Rivadavia

roto con labia.

Tercer pie-.

¡Vaya qué fue!

Bailo otro pie:
con la morena

de La Serena.

¡Ay, no me apriete!
tengo un juanete.
Me hace cosquilla
en la barbilla

la colorína

de Tripiquiña.
Toma un guindao
jutre aniñao.
Yo me suscribo

con el estribo.

Si es un Hernández

la dicha es grande,
si es un Tres Cruces

me voy de bruces,
si es un Control,
muero en alcohol.

¡Soy coquimbano!
¡Viva Paihuano!

Aro, aro. aro, aro.

Despedida.

Aquí termina
la cueca elquina.

¿Qué tal la farra

Nicanor Parra?
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por Fernando Daza ¡

xiXX>N PANCttlSCo"

2¡S20S CONOCEMOS AL FA-
MOSO DON FRANCISCO. 1
A MUCHOS LES REVIENTA Y-'i
A OTROS LES CAE SlMPlÍTlCól
FUERA DE LA PANTAUA DOnÍ
FRANCISCO O DON MARIO i
KREUTZBERSER ( COMO £N ]
?,|ALIDAD SE LLAMA) ES MU

£"? £?A9 AGRADABLE EN"CRU.*a
OO" QUE -COCINADO" POR LA 1
T.V. QUIZAS ESE TINTE OE
SOBRIEDAD DE SU VIDA CO i
MUN OA 7USTO CON EL Nr-

*

VEL APROPIADO, SI LO 6AUWll
CERNIOS CON LA EXPRESIVI
DAD QUE 'NECESITA" UTILIZAR
ANTE LAS CÁMARAS
DON FRANCISCO ES TALO.UI
NO. NACIÓ EL DIÁ DE LOS
INOCENTES EN 1938.

MUY PEQUEÑO SE TRASLADO
A SANTIASO. SI6UIEN0O SUS
ESTUDIOS EN EL LICEO COMÜ
NAL DE ÑUÑOA
SU TALENTO INNATO LO LLEVO
A ANIMAR ALGUNAS ALEGRES
VELADAS EN EL CLUB MACCA6I.
ALU NACIÓ' OON FRANCISCO,»,
DE UNA IMITACIÓN QUE MARlOJ
HIZO DE ON" SEÑO© ALEMAM'f

1

POSTERIORMENTE, A RAÍZ DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

PUOO INGRESAR A NUESTRA RECIÉN NACIDA T.V. Y

TRABAJAR EN FORMA ESPORÁDICA .

ENTRE 19SO Y 1962 VIAJA A LOS E.E.UU. A ESTU

DlAR MODELISMO EM CONFECCIÓN . SU CONTACTO
CON LA T.V. NORTEAMERICANA DESDE SU SlLLCÍN OE

ESPECTADOR. LE SIRVIÓ PARA AUMENTAR SU EXPE

RIENCIA VISUAL. "TOOO LO M£ APR£A/¿)/00 HE PURO

MIRÓ*"... Ü/C£, Y LOS RESULTADOS ESTÁN EN SU ÉXITO
ACTUAL.

UNO DE SUS HOftBYS ES EL BA&Y-FUTBOL, "Até" 6^57*
7U6AR AL ARCO, PERO AUNQUB "CUBRO" MUY&EÑ EL

ARCO. M£ PASAN MUCHOS GOLGS PORQUG MB LteVOCOU

LA PANTALLA ABI&RTA"
ESTA' CASADO CON TERESA MUCHNIK V TIENE TRBS

HITOS. PATRICIO, VIVIANA V FRANCISCO TOSE. SC

bECLARA APQLt'TlCO E HlNCWV DE SU HOGAR Y 06

LA "U...V,UWVU\S,/

i



FUISTE MIA UN

VERANO
*-' LEONARDO FAVIO

Hóyj la vi,-fuc casualidad

yd.3stabai.en el bar

me miró pasar

yo le sonreí

y le/quise hablar
me pidió que no

qué otra vez será,

qae otra vez será,

que otra vez será,
tierno amanecer

sé que nunca más.

Córnp olvidar tu pelo
fcómo olvidar tu aroma

cómo olvidar tus besos y

e} sabor de tu boca.

Cada piba que pase

f^con.un libro en la mano

..pe traerá tu nombre

Icohig en aquel verano.

^Fuiste mía un verano,

^solamente un verano.

í LA CANCIÓN DEL

HOMBRE FEO

ErajM hombre feo, tan feo

.que a ninguna mujer pudo amar

Tttfyiujer que un día lo,drn¿ ... :.-;~

í su rostro y lo dejó,
W olvidó de mirar en su corazón,

isíe hombre era feo, tan feo, jS
que a nadie podía gustar
^solamente en el salón

de un colegio frío y gris
ion su. rostro a losí niños

\acía feliz.

tamor de una mujer jamás tuyo

(será
i-sólohlamor de un niño tuyo es.

ayéi TUVE UN

SUEÑO
(M. Díaz)

LOS PSICÓLOGOS

Ayer tuve un sueño

fue sensacional

los pueblos vivían en paz

nadie pensaba en engañar,

pues existía la amistad

•nunca he soñado nada igual.

Soñé que todo era verdad

y respiré felicidad
:sentí calor en tomo a mí

y me asombre de lo que vi.

Soñé que había libertad

y descubrí la dignidad,
pensé quedarme siempre allí

al despertarme entristecí.

Ayer tuve un sueño
;

que poco duró

como era mnv bueno pasó
quisiera hacerlo realidad

v cuando empiece a soñar

procuraré no despertaT.

HOY AMANECIÓ
LOS GATOS

Ah, hoy amaneció como lo soñé, qué

(felicidad

ah, esa flor de ayer rejuveneció como

(lo sofié

ah, la lluvia no es igual

tiene otro color

tiene otro sabor.

Ah, hoy amaneció

como lo soñé, qué felicidad, etc.

Mucho tiempo he soñado

nunca mis sueños se cumplieron

hoy me he despertado

y veo que todo es realidad.

LOS PAYASOS NO

SABEN REÍR
^fc...-- ■'■•LOS GATOS

Ayer en una función

un payaso me hizo reír

yo era feliz, él no era feliz

los payasos no saben reír.

Cuando menos lo esperé

una lágrima dejó caer

dime, payaso, dime por qué
los payasos no saben reír.

Toda la gente aplaudió

y nadie cuenta se dio f
ellos no sopen, un payaso no ríe

los payasos ño saben reír, i

Hoy leí las%oticias de hoy.
un anciano' sin vida quedó
era el mismo payaso

que ayer me hizo reír

los payasos no saben reír.

Recién yo cuenta me doy

los payasos no saben reír

te harán feliz,

y te harán divertir,

pero ellos no saben reír.

UNA NUBE EN TU

VIDA

Yo no quiero pensar

que seré en tu vida

una nube que pasa

y que luego se pierde,
eso no puede ser, yo no lo me-

(rezco

mi cariño es más grande
del que te han brindado.

LA MUJER SIN

NOMBRE
LOS GATOS

Estaba yo tomando un café o

(algo así

entonces vino ella y me besó

pues a] otro día

de nuevo la encontré

v me volvió a besar y algo más.

Recién hoy me di cuenta

que su nombre no lo sé

mujer si nombre te amo igual,

yo te amo igual.

A la luz de la luna diré que te amo

ella responderá todo, todo es en vano

qué es lo que puedo hacer

para que no te marches,

eres sólo una nube que pasa

y se pierde.

DE NUEVO EN EL

CAMINO
(Litto Nebbia)

Como si fuera ayer *%¡»

yo me acuerdo de ti

y el camino que recorrí

después de mucho andar

al fin pude llegar
al lugar donde estabas tú.

Y qué triste fue sf1
cuando cuenta me di qué fue en vanofj
pues va no me amabas. f
Hoy tengo que volver |
por el camino aquel

nuevamente sin tu querer.

ÉL CALOR DE LA1

NOCHE
(Migliacci-Lussin) ,^|¡|j

La noche un solo color me da

teniéndote siempre cerca

y no debes escuchar que

los días son siempre iguales.

El cielo y el mar,

que ven nacer

las flores

mi pecho que clama

v no te abandona más.

Te enseño un~secreto

cuando quieras sabrás

que al cerrar mis ojos veo siempre

lamparitas de colores

que iluminan todo el mundo

todo igual será mañana

te acordarás.

Y el cielo, v el mar

las flores que ven nacer

mí pecho que clama

v aunque siempre llega la noche

no te abandonará mi corazón.



'Con su novia Carola".

NO .

(Bolero)

(MANZANERO)

No... -

porque tus errores me tienen cansado,
porque en nuestras vidas va todo ha pasado,
porque no me has dado un poco de ti.

No. . .

porque con tus besos no encuentro dulzura,
porque tus reproches me dan amargura,

porque no vivimos lo mismo que aver.

No.

porque ya no extraño como antes tu ausencia;!
porque ya disfruto aun sin tu presencia
ya no queda esencia del amor de ayer.

No, no, no, nooo. . .

aunque me juraras que mucho has cambiado

para mí lo nuestro ya está terminado,
no me pidas nunca que vuelva jamás.

CODA:

LEONARDO FAVIO

Pudo Morir

Pocos saben que Leonardo Favio, el as

tro triunfador de "Fuiste mía en verano",
estuvo a plinto de morir hace tiempo,
aquejado de grave enfermedad.
En aquellos momentos obscuros, Leonar

do Favio se sintió derrotado, solo y al borde

del fracaso final. Su brillante trayectoria
como actor, llena de galardones, estaba a

punto de derrumbarse. En aquellos mo

mentos, una mujer lo sacó de su postra
ción y estuvo junto a él en todo instante.

Su nombre es Carola y para el astro es más

que un ángel tutelar: es toda su vida.

En reciente entrevista a la prensa de

Buenos Aires, se refirió a ella, diciendo:

"Todo lo que puedo imaginar y mucho

más, eso es ella. En Carola no sólo he en

contrado el bálsamo a mis temores, sino

que la compañera perfecta, la secretaria

más eficiente y la mujer cariñosa y com

prensiva que podía desear. Ella es ün sueño,

un hermoso sueño del que no quiero des

pertar ya nunca más". . .

Luego habla de su futuro matrimonio.

No ha fijado fecha, pero lo da por descon

tado. Por ahora, quiere que Carola se

transforme en una estrella de primera

magnitud, porque tiene condiciones para

ello.

En la actualidad alterna sus actuaciones

en TV y radio con el cine y el teatro, don

de es figura de primera magnitud.
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No, no, no.

Nooo. . .

Nooo. . .

Nooo. . .

CUANDO ESTOY CONTIGO

(Balada)

(MANZANERO)

Cuando estoy contigo no sé qué es más beüo:{
si el color del cielo o el de tu cabello; .

no sé de tristeza, todo es alegría,
sólo sé que eres tú. la vida mía.

Cuando estoy contigo no sé si en la brisa
■

hay mejor sonido que en tu alegre risa;
si poner tus manos cerca de las mías

dudo de que existan madrugadas frías.

Cuando estoy contigo no existen fracasos,
todo cuanto quiero lo encuentro en tus brd,

cuando estoy contigo me lleno de orgullo,
quisiera que grites que soy todo tuyo.

Cuando estoy contigo no sé qué es. rnás^tk

tu figura frágil o un ave que inverna; _

'.,:'

cuando estoy contigo yo cambio la gloria^
por la dicha enorme de estar en tu

historiáí

CODA.

Cuando estoy contigo

yo cambio la gloria

por la dicha enorme

de estar en tu historia.

Cuando estoy contigo. . . (rep. perdiéndose)



I EL COHETE
*

"'•- (T. Percvra)
WENDY

Tengo que aprender a manejar

[pero manejar cohetes,

pues toda la gente loca está

kablándome de este pretendiente

■ ■dicen que los viajes van a ser inter-

(planetarios.

Y cuando te vayas a casar

y luna de miel la pasarás

con miel o sin miel,

i pero esta vez a la luna irás.

*.Y si en el matrimonio

te va mal

i y site decides divorciar

a Marte irás a parar

en roque también.

i Iremos a Marte, Mercurio,

Kla Luna, Júpiter, Saturno

Winterplanetariamente

Zpor Dios, tendrás que pasarte

^¡bailando y gozando

W&$eiplanetariamente.
Si vas a Saturno

% prepara tu turno

l' si vas a casarte, vete para Marte.

LUNES, LUNES
(John Phillips)

| Lunes, lunes. . .

se fue mi amor. . .

| Lunes, lunes. . .

. ya se fue lo que tanto quise. . .

¡Oh. . .! lunes. . . lunes. .

hermoso lunes. . .

mi alma triste lloro. . .

tanto esperé. . .

i tanto soñé. . .

¿y todo por qué?. . .

¿Lunes. . . lunes. . .

■yo no pensé que sufriría. . .

i ¡Oh. . .! lunes. . . lunes. .

Lo tuve entre mis brazos y así se fue,

■ llevándose mi ilusión. . .

Qué triste estoy. .

Mas ha de volver. .

Tú lo sabes bien. .

Sé que volverá. . .

v ya no se irá. . .

Y cuando regrese a mi

¡íéantará mi vida,

V otro lunes será. . .

PARA FINAL.

L.Lunes. . . lunes. . .

FACUNDO
(Tango-Congo)

(Radillo y Grenet)

El cielo se ha puesto feo, Facundo

la tierra está abochorna

ya no hay nadie que la cuide, Facun-

(do

la tienen abandona.

Porque casi todo el mundo

se ha ido pa' la ciudad

déjate de cuento, negro Facundo,

que el cuento no te da ná.

Trabaja, negro, trabaja.

trabaja pa' tu provecho.

pa' que no te digan vago por la calle

y pa' que no viva siempre tan estrecho.

Ay, ay, ay. ay.

si quieres llegar a viejo, Facundo.

Ay, ay, ay, ay,

aprende este consejo

trabaja, Facundo,

porque así lo manda Dios

hay que cultivar la tierra

para ganarnos su bendición.

Trabaja, negro, trabaja,

y vive de tu sudor,

porque el pan que así te comas,

tras la faena sabrá mejor.

¡Facundo!. . .

VIENTO DE VERANO
(Bradtke y Mayer)

El viento cruel

como un rumor

llega del mar. . .

Para dejar
su gris canción

de soledad. . .

Triste final
de aquel amor

que nunca volverá

y que será

recordación.

Dónde estarás

quién te amará

y en esta noche azul

te abrazará. . .

te besará.

Yo sé muy bien

que nunca más

eres feliz. . .

Que no podré

jamás vivir

lejos de ti.

Sólo quedó
de aquel ayer

que fue feliz soñar
un viento cruel. . ,

el viento aquel.

ni i s

UN DÍA SIN SOL
(Phillíp.s-Dennis Doherty)

Un.día sin sol, es feo. . .

la tarde con lluvia llegó
en mezcla de sombra y de luz. . .

allí estabas tú. . . no sé qué decir. .

no puedo ni hablar, me siento feliz...

feliz porque te he vuelto a ver. . .

Tus ojos como el cielo están

de un raro color. . . yes. . .

La lluvia se ha ido y hay sol. : .

mirándola estoy, porque el día aquél

que yo fui tan feliz, jamás lo olvidé,

grabado en mí ha dé quedar. . .

De qué vale aquel soñar

si hoy ya lejos tú te has ido

y aunque sufra el corazón,

al cielo yo rogué. . . al cíelo rogué...

\Oh\. . .

FINAL:

( Un día sin sol es feo. . .

(la tarde con lluvia llegó,

(en mezcla de sombra y de luz. . .

( Un día sin sol

(allí estabas tú.

(la lluvia llegó. . .

( Un día sin sol. . .

CALIFORNIA

SOÑOLIENTA
(Rock-Beat)
(John Phillips)

1 lov tan solo estov

bajo un ciclo gris. . .

no me queda más

que decir adiós. . .

Mi pequeña flor.

te dije al partir. . .

California duerme

y en ella quedas tú. . .

A una iglesia fui

con ansias de rezar,

en su altar me arrodillé

v mi oración fue por ti. . .

Ay. . . California soñolienta. . .

que triste estamos hov

vo, porque me alejo, \

v tú, por el adiós. . .

Al decirte adiós

no te quise herir, . .

sabes que te ame

con el corazón. . .

Queda en California

una niebla gris,
como si llorara

el cielo por los dos. . .

PARA FINAL:

El cielo por los dos. . .

el ciclo por los deis. . .



AMENT

SOLO QUIEREN PERJUDICARME'

UN SHOW

Quien tuvo la ocurrencia de dehominar como "el

show del Pollo Fuentes" al caso judicial que se ha

estado ventilando en el Sexto Juzgado del Crimen,

seguramente fue el que estuvo más acertado pa

ra calificar este escándalo noticioso, protagonizado
por José Alfredo Fuentes, el popular ídolo de la

canción juvenil y Ximena Reyes Soto, de 21 y 18

años de edad, respectivamente. Sin lugar a dudas

se trata de un hecho que trascendió a la opinión

pública, desnudando no sólo el drama suscitado por

la relación íntima de dos seres inmaduros, sino tam

bién una serie de factores negativos de nuestra so

ciedad actual, pero que generalmente se prefiere
eludir. Y es, justamente, en este aspecto —de ín

dole general— donde se debe buscar a los culpa
bles y a las víctimas, y no ensañarse con el desvío

de dos jóvenes inexpertos; nadie, en su oportuni

dad, supo encaminar a ambos para convertirlos en

responsables verdaderos de sus actos.

NOTICIA BOMBA

El matutino "El Clarín" comenzó para el público
esta historia que tenía características espectacula
res y cuyos detalles traspasaban la frontera del es

cándalo. En una exclusividad periodística el men

cionado tabloide "golpeaba" diciendo en su princi

pal titular que "El Pollo Fuentes" estaba demanda

do en un Tribunal de Justicia por una ¡oven que ase

guraba que estaba embarazada de él y que exi

gía el reconocimiento de un hijo que espera. En el

diario aludido se identificaba a los personajes y se

contaban detalles del caso. Concretamente, se trans

cribían las confidencias que la joven hiciera a un
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periodista y que relataban los pormenores íntimos

de una relación sentimental con el que es uno de

los más populares intérpretes del momento. El perio^'
dista, con habilidad, logró extraer de esa confesional
hasta los más delicados antecedentes que, luego, |p

conformaron una serie de crónicas sensacionalistas,

ÁNGULO PERIODÍSTICO

Sin lugar a dudas constituyó esta información un

impacto que conmovió a la opinión pública nacio

nal, brotando de esto un factor que bien merece la

pena analizar con detenimiento. No son pocas las

voces que condenan al periódico por haber levan

tado polvareda en un caso que era preferible que

se mantuviera oculto en la intimidad de los pro

pios interesados. No obstante, la notcia-impado

depende de muchas dimensiones: un hecho por si

mismo puede ser el eje central de la información)

un terremoto, un viaje a la luna, un trasplante car

díaco, etc. Pero también puede ser un personaje de

dominio público a quien le ha pasado algo, el que

constituye la noticia que satisfará la avidez del

público. Por ejemplo, si un tarro de pintura se we\-

ca sobre un transeúnte que desafiando las supers

ticiones populares ha pasado bajo una escalera, el

hecho apenas si constituye una anécdota intras

cendente; pero si es el Presidente de la República
el que recibió el baño de pintura, seguramente

la

"noticia" ocupará el titular de más de algún diario.

Esto es lo que sucedió al "Pollo". Un hecho que

ha sucedido miles de veces y que no será la prime

ra ni la última vez que acontezca, tuvo las caracte

rísticas de un escándalo público solamente por
el

personaje que estaba inmiscuido en él. Tal vez po

dríamos hablar de "un tributo a la popularidad.



CASO LEGAL

El Magistrado Mario Oíate Meló, del Sexto Juz

gado del Crimen de Mayor Cuantía, conoció la

acción por el delito de estupro interpuesta por la de

fensa de la ¡oven Ximena Soto Reyes en contra de

José Alfredo Fuentes. Como se ha dicho, la vícti

ma (empleando un término jurídico) estaba embara

zada en su quinto mes de gestación.

El delito de estupro, una de las pocas acusaciones

que pueden no configurarse en la legislación chi

lena, significa que el galán ha logrado sus propó
sitos mediante un engaño, entendiéndose que la

¡oven ha accedido a sus requerimientos, conforme

■a. esas falsas promesas. Este hecho, naturalmente,

debe 'demostrarse. Es también condición fundamen

tal para que se configure un delito de estupro, que

la ¡oven esté virgen. Su estado de doncellez hasta

el momento de haber sido engañada por aquellas
falsas promesas, debe igualmente probarse ante el

tribunal. Naturalmente, es esto muy difícil de con

seguir, incluso científicamente.

EL PROCESO

Desde el punto de vista judicial es importantísi
mo lo que puedan declarar los protagonistas del

¡hecho y los implicados en él. La investigación judi
cial busca toda clase de antecedentes, mediante di

ligencias policiales, para conformarse un panora-

-ma claro y exacto de lo sucedido, para luego poder
¡¡emitir un veredicto (a veces, con sentencia, si el

-.acusado es considerado culpable). Ante esto, natu

ralmente los protagonistas son aleccionados espe

cíficamente por los abogados sobre lo que "de

ben" decir en los estrados judiciales.

El acusado, nuestro amigo "El Pollo", "debe" ne

gar totalmente su participación en los hechos y su

¡¡defensa lo ayudará, consiguiendo argumentos, prue-
i'bas y antecedentes que demuestren que Ximena no

'tenía buena conducta y que su vida ha estado pla-
Egada de "actuaciones non sanctas".

', La muchacha, por su parte, "debe" hacer hinca

pié en que fue engañada y que su única experien

cia de ese tipo la tuvo con el cantante. Este estado

..sumarial y procesal es secreto. Desde luego, de

..aquí nacen cientos de especulaciones que luego se

.transforman en antecedentes de alguna crónica pe

riodística que, aparte de satisfacer la avidez del lec-

.tor, sólo sirve para confundir el panorama legal.
^Nace, así, el rumor y "la copucha".

ENTRETELONES

Las diversas informaciones obtenidas por los pe

riodistas, muchas de ellas contadas por los propios
"protagonistas, han hecho deducir, sin misterios, una

historia sentimental, de ribetes dramáticos, que se

'ha suscitado muy aparte de la acusación de estu-

*pro que se ventila en nuestros tribunales y que,

lógicamente, tenía que concluir con el sobreseimien
to de "El Pollo" por falta de méritos.

í Entre Ximena y José Alfredo existía una vincula

ción de casi tres años. Esta tuvo características de

un amantazgo, que terminó recientemente. Ante los

hechos, Ximena esgrime como enseña de su lucha

la petición única de que "El Pollo" reconozca le-

gaimente al hijo que engendró, lo que en buen

romance quiere decir que, aparte del cumplimiento
civil de la paternidad, el cantante debe hacerse

cargo económicamente del futuro ser y de su ma

dre. Normalmente nuestra legislación establece pa

ra estos casos una pensión alimenticia hasta que el

muchacho cumpla 18 años y una indemnización pa

ra la madre soltera. Esto se ventila en los Juzgados
de Menores y el dictamen está en relación con las

posibilidades económicas del acusado.

Ximena ha dicho también, y confidencialmente,

que nada más tiene que reclamar a su ex galán,

ya que ambos estuvieron plenamente de acuerdo

para su convivencia. Ha asegurado, por lo demás,

su buena conducta anterior y ha contado porme

nores de su aventura romántica. A pesar de las mil

críticas que ha recibido, ha llegado hasta identifi

car aquellos lugares que cobijaron su intimidad. In

cluso nombró testigos y hasta una camarera de

hotel tuvo que llegar al estrado judicial a reconocer

a la pareja. Y lo que es verdaderamente impor

tante, se refirió a un cheque de un millón de pe

sos que le había proporcionado su "ex pololo".

EL TERCER PERSONAJE

La principal enseña que esgrime el popular in

térprete es aquella que se refiere a un complot mal
intencionado de terceros, que pretenden perjudicar
lo, y que han sido los mismos que han impulsado
a Ximena a presentar su denuncia y a dar publici
dad al hecho. Fue así como el "correo de las bru

jas" identificó al animador radial Hernán Pereira

como al tercer hombre e impulsador de este ataque.
"Se ha afirmado que el animador de Cooperativa
fue el primer enamorado de Ximena, perdiéndola
por la aparición de "El Pollo". Luego que terminó

este romance, ella volvió donde el animador en bus

ca de sabios consejos" (del programa "La sobreme

sa de los duendes").

Fuentes, categóricamente, afirma que él es total

mente ajeno a la paternidad de la criatura que es

pera Ximena. Legalmente podría probarse su parti

cipación mediante un examen de sangre y la inves

tigación papiloscópica (rasgos de las huellas de los

pies) practicadas en él y a la criatura, una vez que
ésta haya nacido.

Las especulaciones, agregando datos y destacan

do historias adyacentes al caso, con seguridad con

tinuarán por mucho tiempo: así es el escándalo.

Cuando todo esto ya haya pasado, el "Pollo" ha

brá perdido bastante dinero, popularidad y presti
gio; Ximena seguramente habrá perdido mucho más,

pero la verdadera víctima de este lío, es la cria

tura impedida de defenderse y reclamar sus dere

chos. Debieran ser sus progenitores los que ten

drían que velar por su futuro, y aunque la ley no

pueda obligarlos, la conciencia de ambos los en

cauzará en la senda correcta y humana que los ha

ga merecedores al título de padres.
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DESVELO DE

AMOR
(Rafael I Iernández )

RAMÓN AGUILERA

Sufro mucho tu ausencia

no, no lo niego
yo no puedo vivir

si a mi lado no estás.

Dicen que soy cobarde

que tengo miedo de perder
tus caricias v tus besos perder
vo comprendí) que es mucho

lo que te quiero
no puedo remediarlo

qué voy a hacer.

Te juro que dormir casi no puedo
mi vida es un martirio sin cesar

mirando tu retrato hay un consuelo

vuelvo a dormir y vuelvo a despertar
dejo el lecho y me asomo a la venta-

(na

contemplo de la noche tu esplendor
me sorprende la luz de la mañana
en mi loco desvelo por tu amor.

EUSQUEMOS UN

CAMINO
RAMÓN AGUILERA

(Waldo Rojas-Tomás Lefever i

Por más que me quieras alejar
no puedes negar esta verdad
si muere un amor como el nuestro

no queda qué esperar de la 'vida:

Mujer, no habrá como este amor

para los dos tenemos que poder
salvar el corazón y esta pasión
tenemos tanta vida

nuestras almas están unidas

tanta vida, tantas ansias
de querernos más y más.

Habrá un lugar lejos de aquí
un mundo que sea sólo amor

a donde se encaminen dos almas

que tienen toda su fe perdida.

VOY A MORIR SIN

TU AMOR

(YY. Rojas T. Lefever)

RAMÓN AGUILERA

Dame otro instante de ti

dime que aún estás junto a mí

voy a morir sin tu amor

dame otro instante de ti

sólo una imagen fugaz
ven porque tienes que saber

que yo estov con mis manos

tendidas hacia ti.

F.n mi oscura soledad

vov a morir sin tu amor

\o\ a morir sin tu amor.

DESDEÑOSA
(M. Lara)

LOS VARGAS

Si tú bien comprendes
que si tanto te quiero
dime pues entonces

por qué me desdeñas.
No puede ser justo
que tanto uno quiera
para que por culpa
del otro se muera.

Dime amor, dime amor,
si es que miento

es que tiene razón mi lamento

yo soñé con tu amor

y ahora espero que le des
la ilusión de vivir.

No seas maldita, por Dios, vida mía,
dale una esperanza

á mi noble porfía
que yo siempre seré

oh, divina mujer sólo tuyo
será mi querer.

OJALA QUE SE

VAYA
LOS VARGAS

Déjala que se vaya y no la llames

no la llames aunque estés sufriendo,
(corazón

aunque tu alma se quede triste en la

(desolación
pero déjala que se vaya y no la lla

mes
prefiero estar muriendo sin su amor

v no escuchar sus burlas de maldad ni

lágrimas ni súplicas no quiso oír.

Sus pasos nunca más podré escuchar
mas tengo que aceptar la realidad.

Corazón, pero déjala que se vaya y no

da llames

que algún día ya las pagarás.

AYÚDAME
OSVALDO DÍAZ

Y pensar que tengo
tan cerca de mí

y pensar que muy juntos
podemos vivir

y creer y creer

que el amor se nos va.

La verdad, la verdad,
no lo logro
entender el porqué, el porqué
de tu mundo tan cruel

querer ver

nuestro amor terminar.

Ayúdame, ayúdame,
a soportar tanta maldad

tanto dolor

qué insensatez,
qué insensatez

hacernos romper
no hagamos caso
de nada, de nada,

y vivamos en paz

con nuestro amor.

MARÍA MORENA

LUISÍN LANDAEZ

Mana Morena, , $í;
María Morena, ":-í-'."'■■'?

María, María,
María Morena,. ,

María Morena,
María, María.

Eres la flor que me inspira
reina de mi corazón
sí me quitaran tus besos
me moriría de dolor.
María Morena,
MaríaMorena,
María, María,
María Morena, etc.
Cuando te tengo a mi lado

y me quema tu mirar

tengo en mi mente el recuerdo
del dulce cañaveral,
María Morena,
María Morena.

María, Xlaría, etc.
El juvano en su tablón
corta que corta la caña

y yo por tus amoríos

ya estoy perdiendo la calma. \
María Morena,
María Morena, ■■'-'%,-,.
María. María. .■:»"<;

yy

MANOS FRIAÍ

:■':;■

(Moderato Blues)

( Mogo lv Powell )

Manos frías. . . sólo tengo
de cuándo tú no estás. . .no estás

(aquí.
¿Dónde estarás?. . . Yo no lo sé. . .

,-iQvé cosa harás?. . . Yo no lo sé. . .

¿Con quién estás?. . . Yo no lo, sé. . .

No sé. . . no sé. Wno sé. . .

Yo sólo sé que no estás más. . .

Yo solóse que no aniás más. .',,
Sé sólo que quisiera estar,

quisiera estar intiv junto a ti. . .

FINAL:

Marios frías. . . sólo tengo. '■-.. .

De cuando tú no estás. V . NoVestí

(ac|t)ív$

Maní fr-edde. . . cuorc caldo. .

Da quando tu non sei. . . no se¡

Tu dove se, io non lo so.

Che cosa fai io nonio so.

E con chi vai io non ]o so.-

Non so. . . non so. . . non so. .

So solo che non ci sei piu
So solo che non mi ami piu
So solo che vorrei tornar

Vorrei tornar. . . tornar con te.

FÍNALE:

'Maní fredde. . . cuore caldo. . .

Da quando tu non sei. . . non sa-*-

ime,J

Da quando tu non sei. . . non sei

Da quando tu non sei. . non sei



UN POQUITÍCO

I DE CARIÑO
W7%¿

■

(N. Jiménez)

RAMÓN AGUILERA

Un poquitíco de cariño
"

pide, mi almadesolada

■y en ti lo busco dulce amada

'para. entregarte él corazón.

Un poquitíco de cariño

que tú no habrás dé negarme

y sentirás que mis labios

juntitos a los tuyos
\ cariñito han de darte.

Ya verás, cielito mío,-

iqué distinto será todo

sime entregas tu cariño

que con ansias yo te imploro.

I CUANDO TE
"

ENCUENTRO
(Waldo Ro jas-Tomás Lefever)

RAMÓN AGUILERA

„;,.lte:,,£uando«te encuentro
i;- cuando más eras tú mi ilusión
V no me puedo explicar
■'

porqué no siento en mi pecho
V un latir de emoción
■- nojxiedo.: yo fingir

^»r que ya no hav
nrarbuedó dütte más

que mi sinceridad.

He de verte otra vez

pero no verás en mí

el amor que te di

V que en ti vo no hallé.
Hoy cuando, te encuentro

moeres más que una antigua obsesión

'f'tio se puede vivir,
| tanta desdicha '■'

| tu crueldad me alejó de tu amor. í

: HORAS EN VANO
([. R. Márquez)

i RAMÓN AGUILER \

iJTasé la noche esperando
que tú regresaras

'{nuevamente a mi

[conté las horas en vano

)' ha pasado el tiempo
■pt no sé de ti.

¡p| qué me juraste ternura
■7 cariño a mi fe ya perdida
por qué me entregué como un nh
a tus tontas metiras

^después de tantos engaños
que me dio la vida

hoy vuelvo a sufrir.
fPorque como ser humano

feliz en el muhdo

nojpuedo vivir.

NAVIDAD
LUISIN LANDAEZ

Se acerca con su cantar

ya viene la Navidad

y las campanas suenan

oh, es Navidad,

y las trompetas,

y las trompetas suenan más

porque viene Navidad.

Yo canto en la Navidad

mas lloro cuando se va,

pues nunca volverá.

Ya se acerca Navidad, vamos todos a

(cantar

que no me voy a cumbanchar

porque viene Navidad, lo ves,

ya se acerca. . .

Con su ritmo, con su ritmo tropical
ya viene Navidad, lo ves.

Ya se acerca Navidad

vamos todos a cantar

con mis amigos yo estoy unido

porque viene Navidad.

DEDOS DE ORO
iBricusse y F. Villa)

Tan frío,

en su afán,

por el oro luchó

por él vivió.

Su brillo

lo Cegó,
nunca sintió amor

y se perdió.

Su destreza lo pudo vencer

ese hombre que lo persiguió.
Es entonces que

en un momento

su fin llega, sí

por siempre.

Por él vivió

v se perdió
v se perdió. . .



VOY VIAJANDO

LEJOS
([. A. Fuentes):
.WENDY

Voy viajando lejos, muy lejos,
muy lejos de donde nací

y aprendí a querer y a vivir

y es por eso huyo muy lejos,
muv lejos lo que en ti

Voy buscando lejos, muy. lejos.
muv lejos lo que en tí

yo nunca encontré

¡un querer que me dé

mucho amor y que

quiera entregarme todo el corazón.

Y sé muy bien que al final

aquel amor llegará
entonces sí que sabrás

lo que és llorar por un amor.

SI NO ESTAS

CONMIGO
(P. Ortega)

MOLETA R'IVAS

No me interesa la primavera
si no estás conmigo
no me interesa la luz del sol

si no estás conmigo.

No me interesa

si va florece en mí casa

vo no sé lo qué me pasa

sin tu amor no sé vivir.

He tratado de olvidarte

para no seguir sufriendo

pero aquí me estoy muriendo

porque nada me interesa

no te tengo junto a mí.

QUÉDATE CON TU

DINERO
(Genaro Monreal)
JOSÉ FELICIANO

Allá en la esquina bandera

pregonas mi perdición
a lo que a ti se te antoje
con tal de que no deshojes
la rosa de mi pasión.

Tuyo he sido hasta la muerte

te he crucificado a ti

si pa' odiarte o quererte
la cara y cruz de mi suerte

me la jugué y la perdí.

Quédate con tu dinero

que no, que no me sirve de nada

un cariño es lo que quiero
un cariño es lo que quiero
y no me lo sabes dar.

Hoy ya no quiero ni verte

lo nuestro ya se acabó

no fue mi amor traicionar

tu afán de juntar dinero
te mata sin compasión.

Y que soy un hombre malo

que traidor y falso fui

sólo te ruego y te pido
por todo lo que te he querido
que ni te acuerdes de mí.

Quédate con tu dinero

que no, que no me sirve de nada

un cariño es lo que quiero
un cariño es lo que quiero

y no me lo sabes dar.

BUZÓN*
A LOS LECTORES QUE ENVIaL

DISCOGRAMAS: Por haber camuJH
do el antiguo discograma, por el qus
estamos ahora publicando, les cornil
nicamos a nuestros lectores que u
ahora, no recibiremos más trabajo
de esta naturaleza. Les agradéceme
desde ya su colaboración, y en

futuro próximo, les avisaremos act
ca de nuevas secciones en las oi
puedan colaborar activamente.
chas gracias.

MIGUEL ÁNGEL ALDUNCE:
.,.

mos traspasado su pedido de canela
nes a la sección "Otra cosa es conl
guitarra".;

.i
NIEVES MEZA: Gracias por su Uní

da cartita. Ya hemos publicado;mií4
chas canciones de Lucho Barrio»¿j¿4|
ro publicaremos más en un próximo!!
número.

ANGÉLICA OSSA: Su astro Ra

phael, debe volver a Chile en mayol
junio próximo. Por lómenos, ya dejq|
firmados los contratos.

PEDRO SANTELICES: EstarBp
acuerdo con usted en que muchos!
esmeran en pelar a los astros nacio

nales elevando a los extranjeros. Los |
DJ de las diferentes emisoras; tienen!
la palabra al respecto, para pone

Vías cosas en su lugar,

MARIANELA RODRÍGUEZ: No hay:

grandes novedades acerca de Lorená

zo Valdérrama, pero al parecer; estT

actuando satisfactoriaméfite en Mé-||
xico y en el interior especialm^3"
Tan pronto tengamos sus notóa|
publicaremos algo al réspéfeto.

ROSITA MENSEN: Efectiva.fi

te, lá popularidad de Elvis Preslay|
aparece disminuida últimamente,

"

ro todo está en que el astro hagsM

nuevo éxito para que todos lo apl|
dan y vuelva por sus fueros, ¿ve

dad?

GONZALO LATORRE: No creemos!

qué exista ninguna posibilidad dej
que Los Beatles hagan una gira \"

Sudamérica. Su costo de actuació«j
es muy alto, y tienen compromisosj
con el grupo e individualmente,

lo menos, durante un año.

BEATRIZ CARMENCHE: En esWij
número puede ver algo sobre su

tro, Leonardo Favio.



TU NOMERE ESCRIBÍ

EN LA ARENA

CARLOS VALENZUELA

Mientras el mar deja una playa llena

yo busco tu nombre en la arena

yo busco en vano la luz de tu verano

y aquellas noches anchas bajo el cielo

cuando tu piel se acostumbró a mí

(mano

y mi frente a la sombra de tu pelo.

Hoy tanta adolescencia apresurada

y tanta soledad arrepentida

estás aquí y aunque no estás conmigo

vuelvo a encontrar tu corazón amigo

junto a las cosas que toda tu vida

ya está en el cielo la Cruz del Sur

evoca antiguas alegrías que se han

(muerto

en vano el sol es una estrella rota

que alumbra la vigilia de algún muer-

(to.

ASI
SANDRO

■ Así como una rosa

f deshecha por el viento

así como una hoja

■£, reseca por el sol.

% Así como se arroja destrozado

el papel viejo

l así más tu imagen arrojó.

Así como se marcha

la noche con el día

V- así como se aleja

un velero hacia alta mar

■; así como se escapa el agua

f ... entre los dedos

f así te alejé de mi vida.

Mas hoy que estoy cansado

y tan cansado de llorar

quiero saber si tú quisieras regresar

junto a mi lado para amamos otra

(vez.

Tal vez estés pensando

que no quiero ya de ti

ese calor que una vez

yo te di

I y que después abandoné.

Así, así. . .

LA TARARA
VIOLETA RIVAS

Tiene la tarara

un vestido blanco

que se pone negro

cuando baila tanto.

La tarara, ay sí,

la tara, ay no,

la tarara, niño, que lo bailo yo.

La tarara dice que no tiene novio

y detrás de la puerta

tiene a San Antonio

la tarara, ay sí,
la tarara, ay no,

la tarara baila tan bien como yo.

Tiene la tarara en su casa

un gato que come lechuga

de segundo plato.
La tarara, ay sí,

la tara, ay no.

La tarara tiene rizos

en el pelo

y una ventana para ver el cielo.

La tarara, ay sí,

la tarara, ay no, etc.

SIN TI

Sin ti, no podré vivir jamás.
Y pensar que nunca más

estarás junto a mí.

Sin ti, qué me puede ya importar
si lo que rúe hace llorar

está lejos de aquí.
Sin ti, no hay clemencia en mi dolor,

la esperanza de mi amor

te la llevas al fin.

Sin ti, es inútil vivir,

como inútil será

el quererte olvidar.

NO ME PUEDO

ENAMORAR

(PALITO ORTEGA)

Yo no sé lo que me pasa,

no me puedo enamorar.

Cuando una chica me gusta,

pronto no me gusta más.

Yo no sé lo que me pasa,

tengo una gran preocupación,

cuando una chica me gusta,

dice no mi corazón.

O será que todavía

no me ha llegado el amor.

Cuando llegue ese momento,

cantará mi corazón,

O será que todavía

no me ha llegado el amor.

Cuando llegue ese momento,

cántara mi corazón.

Un muchacho y una chica

juntos de la mano van.

Yo los miro con envidia,

me quisiera enamorar,

porque así vivir no puedo

siempre en busca del amor,

siento pena,

se me duerme,

poco a poco el corazón.



DIME MUSA
SALA ATORE ADAMO

En mi rincón azul

estrellas vi relucir

y siempre al llover
rompen el tul con su luz.

En mi gran cosa

pues hav una rosa,

tiene el color

que hav en tu rubor.

Dime, musa, tú disfrutas
si sumisa, tú inicias

la Sonrisa que jamás
vo conocí.

Dime, musa, tú disfrutas
si traviesas, tú te inventas

las promesas que jamás
Hesité a decir.

Un día aquella flor
la espina al fin
se arranco.

mis brazos le tendí

con el amor que sentí

y en vez de ternura

me dio amargura
debe ser así

por ella sufrí.

Dime, musa, tú disfrutas
no me tientas, la flor muerta
en un mundo donde sólo

habitas tu.

Dime, musa, tú disfrutas
mas no inquietas,
los poetas de hoy en día

riman versos en la cruz.

YO TE VI
YACO MONTI

I Iov yo te vi,

hoy va supe de ti

v mi corazón no sabe más vivir

que no quiere latir,

va no sabe vívii,

v tan sólo te vi.

Hov vo te vi,

hoy vo supe de tí

v mí corazón no sabe más vivir

hov comienza a creer

hov comienza a vivir

v tan sólo te vi.

Hov he visto muv cerca de ti

las cenizas de mí juventud

no sé si por bien o por mal

lo que tanto esperé,

sólo se que encontré

v tan sólo te vi.

Hov vo te vi,

hov yo supe de ti

v mi corazón ahora sabe de mí

ahora quiere latir,

ahora es muv feliz

y tan sólo te vi.

LA LLORONA
(Autor anónimo)

Salías del templo un día,
llorona,
cuando al pasar yo te vi.

Hermoso guijil llevabas,
llorona,
que la Virgen te creí.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona de un campo lirio.

El que no sabe de amores,

llorona,
no sabe lo que es martirio.

No sé qué tienen las flores,
llorona,
las flores de un camposanto,

que cuando las mueve el viento,
llorona,

parece que están llorando.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona, llévame al rio.

Tápame con tu rebozo,
llorona,

porque me muero de frío.

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona, llévame al río.

Dos besos llevo en el alma,
llorona,
que no se apartan de mí.

El último de mi madre,
llorona,
v el primero que le di.

LLORA Y

DEJALA IR
(S. Scott)

MANUEL NAVES

Ya no te quiere
te lo ha dicho sin hablar

ya no te quiere

nada sacas con rogar.

Llora, llora,
llora y déjala ir,

llora, llora,

llora y déjala ir.

Aunque tus brazos

la quieren guardar

aunque tu alma

la quiera llamar.

Si al besarte

en tus labios no hay calor

si al mirarte

en sus ojos no hay amor.

Llora, llora,

llora y déjala ir

llora, llora,

llora y déjala ir.

Porque el amor

no se puede implorar

y ahora sólo te queda olvidar.

Llora, llora,

llora v déjala ir. . .

SOCORRO!
(HELP! )

Cían éxito de The Beatles.

( Lennon y McCartney )

( Letra castellana de Ben Molar)í

Ven,

si yo te llamo

ven,

piensa que te amo

ven,

ayúdame, amor.

ven. . .

Ayúdame a ser feliz como nunca fui,
te pido por favor

tu avuda.

Sin pensar por qué, ayúdame,*

(t/utóif
la segundad de ser para ti

el gran amor sin fin.

Dame tu ayuda, por favor;

quiero que al brindarme todo m'

sientas que seré al fin feliz

toda mi vida

por ti.

FINAL:

Nada más pido

que amor, amor,

amor.

DI QUE NO
(De Pablo v Massiel)

Di que no.

di tú también cjue no

a todo lo que es falso

v sucio.

Di que no

al comprender que todavía

puede existir en nuestro mundóV

la razón.

Di que no,

di tu también que no

a todo lo que es falso

v sucio. V

Di que no ¿j -^

v sentirás con alegría '"'Y-

que a ti regresa hoy

de nuevo la verdad.

Quiero que conmigo

tú comprendas que la vida

tiene más en realidad

de sinceridad.

Podremos ver un nuevo día

sin destrucción v sin rencor

sin vanidad v sin traiciones,

podremos hacer un mundo de an

de amor. . . de amor. . .



muy pronto, y eso

ti te haga sufrir

como saber si debemos olvidar

nuestra tierna intimidad.

LA CALLE DE

NADIE
(Litto Nebbia)

caminando por la calle de nadie,

niño sale a mí paso y me sonríe,

mujer me ofrece flores del día,

pienso que nunca me iré.

Nadie conoce ni el odio ni la tristeza,

nadie conoce el. frío de la pobreza,

JÍfflSpre parece que fuera primavera,

¡pienso que me quedaré.
n calle de nadie

sol me alumbra

por las noches

lela luna;
iendo aú soy feliz.

^
KILIMANJARO

(Balada) .

(Delancray v Danel)
(Letra castellana de Ben Molar)

no sé vivir sin ti,
ti y sin tu amor.

tu querer que fue el sol,

sé por qué lo perdí.

buscaré en donde estés

has de volver a mí

nunca más de mi te irás

viviré por ti,

ti, por ti.

3 lejano amor ya lo perdí,

me dejó tu adiós

iíjledad atroz

no tener tu querer.

eo D an

Cuando Leopoldo Dante Tevez formó a los 13 años un conjunto folklórico,

no pensó, seguramente, que estaba comenzando a construir a Leo Dan, primera

figura de la nueva oto argentina y creador de un estilo distinto en ese género.
Su infancia transcurrió a campo abierto en Atamisqui, árido pueblito santiagueño,
escenario de sus primeros intentos artísticos. De allí partió una trayectoria que

puede considerarse meteórica. Con otros chicos de "su edad organizó un conjunto
folklórico que duró dos años y con el cual se presentaba en radios y peñas de

Santiago del Estero y Tucumán. Finalmente el grupo se disolvió porque sus com

ponentes perdieron el entusiasmo por las zambas y las chacareras. Un nuevo

ritmo que irrumpía en las ciudades y llegaba a los pueblos más alejados, comen

zaba entonces a hacer vibrar a la juventud. En 1960, ya irresisteblemente atraído

por esa nueva música, Leo compuso su primer tema que tituló "Dulce Cristina",

inspirado por una vecinita de su pueblo. A partir de allí, todas sus composiciones,

que en su mayoría llevan nombre de mujer, fueron inspiradas por un afecto, un

sentimiento, el reconocimiento de una amistad querida.. Encaminado en esa línea

musical, Leo ingresó en una orquesta: "Las estrellas americanas del jazz", pero su

paso por allí fue breve porque limitaba su inquietud artística y le impedía mani

festarse libremente. Dejó la orquesta y con otros muchachos de su edad integró
un conjunto para tocar rock y twist, que se llamó "Los Demonios". Luego de eso,

Leo fue a Buenos Aires, aparentemente a continuar sus estudios de Agronomía,

pero íntimamente decidido a probar suerte en el canto. Así llegó, llevando como

carta de presentación su tema "Celia". Nació así su primer simple que marcó su

punto de partida hacia la fama. Actualmente en el mercado discográfico, sus dis

cos alcanzan cifras de venta' que baten records dentro del país y logran impor
tantes "hits" en el extranjero.

1965 fue un año de consagración para Leo Dan. Filma su primera película
em eastmancolor y que lleva por título el de su canción preferida: "Santiago
querido", que recibe el Disco de Oro otorgado por CBS en mérito a lei venta

de un millón de discos en apenas el término de un año.

Se repiten sus giras triunfales por países de Latinoamérica y filma su segunda

película "Cómo te extraño mi amor", que resulta uno de los éxitos de toquilla de

1966, año en que conoce a Miss Mar del Plata (Mariette Papolczy) con quien
inicia un noviazgo relámpago que culmina al mes con una de las bodas más

sensacionales del ambiente artístico. Junto a su flamante esposa y con Carlos

Bala protagoniza su tercera película, "La muchacha de a bordo", otro film que

bate records de recaudación y que, al igual que los anteriores de este artista,
es vendido en Paraguay, Chile y México. En 1966, CBS entrega a Leo él segundo
Disco de Oro por la venta de más de dos millones de discos.

En el disco, este ¡oven baladista continúa obteniendo sucesos, como intérpre
te y compositor. En junio de 1967 retoma su labor en TV, incorporándose como

artista exclusivo en "Sábados Circulares". Posteriormente, en los últimos meses

del año y comienzos del 68, Leo encara la filmación de la cuarta película que

protagoniza, "La novela de un ¡oven pobre"; es la más costosa producción en

colores entre los cuatro films que contaron con su actuación.
Leo Dan está en la cumbre de su carrera artística, pero continúa siendo el

afable muchachito provinciano que el público de todo el país convirtió en ídolo
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PERDONEN LA

TRISTEZA
(Balada)

(PALITO ORTEGA)

Perdonen la tristeza

perdonen este llanto

pero ha sufrido tanto,
tanto mi corazón,
que ya no tengo lágrimas
de tanto que he llorado

me siento muy cansado
se me duerme el corazón.

Hablado:

Estoy sentado en el rincón

más triste de mis días.

Me estoy mirando

con mis años malgastados
y pareciera que hoy
se vino a posar en mí

toda la amargura del mundo.
Siento un dolor tan grande
en esta madrugada muerta
y no sé hasta cuándo

voy a seguir así
a la espera de nadie.

Si por amor he cantado

por amor he llorado mucho más.
Una lluvia cae lentamente

sobre la ciudad.

Se está robando el calor de

todas las cosas

y ya me estoy durmiendo
sobre mi tristeza.

Por un camino solitario

va mi corazón descalzo de amor.

Cantado :

Perdonen la tristeza

perdonen este llanto

pero ha sufrido tanto,
tanto mi corazón.

LAGRIMAS PARA

UN RECUERDO
(Rock balada)

(DIÑO RAMOS)

Me parece que voy a ponerme a llorar,

que voy a ponerme a gritar

por mi perdida felicidad.

Me parece que voy a ponerme a llorar

por haberme puesto a pensar

en nuestro dulce olvidado amor.

Recordar tu voz

tu perfumé,: tu mirar, tu piel,

ha bastado sólo recordar

para este deseo de llorar.

Me parece que voy a ponerme a llorar

que voy a ponerme a gritar

por mi perdida felicidad.

Me parece que voy a ponerme a 11o-

(rar. ., .

ÁMAME POR

FAVOR, ÁMAME
(Polnareff y Gerald)

(Versión castellana de F. Carreras)

Ámame, por favor, ámame.
Dime tú

¿por qué te has burlado del fervor
de mi pobre amor?

Ámame, por favor, ámame.
Dime tú

¿por qué te pareces reír de mí
cuando me ves sufrir?

Aunque vea en tu mirar

desdén para mí,
volveré a insistir.

No me quiso separar
de ti, de tí

y perder tu querer
así.

Ámame, por favor, ámame.
Dime tú

¿por qué te has burlado del fervor
de mi pobre amor?
Si tuviera que pensar

que ya te perdí,
más valdría huir.

Yo prefiero aún confiar
en ti, en ti

y tal vez tú te apiades
de mí.

Ámame, por favor, ámame.
Dime tú

¿por qué con tan cruel frialdad
matas mi felicidad?

Ámame, por favor, ámame.
Dime tú

¿por qué te has burlado del dolor

de mi pobre amor?

CUANDO MURIÓ EL

POETA
(Balada)

(Bécaud y Amade)

(Letra castellana de Manuel Salina)

Cuando murió el poeta,

cuando murió el poeta

por él lloró, por él lloró

todo el que le conoció.

Cuando murió el poeta,

cuando murió el poeta

por él lloró, por él lloró

el mundo entero lloró.

Se le enterró con su estrella,

se le enterró con su estrella

en un trigal, en un trigal

que con el sol maduró.

Y fue así que se vieron,

y fue así que se vieron,

en el trigal, en el trigal
las amapolas en flor.

DIO, COMO TE AMO
(MODUGNO)

(Versión castellana de Félix Villa)

Las riubesipasxm por et cielo
corriendo fuñió al mar,

parecen páñuetitos blancos
qué a nuestro amor van saludando.

¡Dio!, cómo te amo, ;v
posible ya no es '

tener entre los brazos
tanta felicidad.

Besar así tus labios
tus labios tan ardientes
Cariño como el nuestro
no existe en esté mundo.

. ¡£fíp!, copio te amo,

hasta las lágrimas
en toda mi existencia

yo no sentí jamás
un amor tan intenso,
un amor tan sincero. ...

Ninguno en este mundo

podría separamos. -

'

Así como no pueden
del sol frenar su fuerza
la fuerza de mi arhOr -.

:-
■:;■

el amormío por, ti.

... ¡Dio!, cómo té amo. ; ;•

OJITOS TRAIDORI
(Mambo flamenco}

(Gallardo y Belaza ) g|

For unos ojitos negros
negritos como mi suerte:,
Por unos ojitos negros j

negritos como mi suerte. .

me están quitando la vida

yme van a causar lamuertef.A
mé están quitanda la vida "V'

y rm van a causar lámuerte.

Que si de día ñie camelan

líe noche rio quieren yerme
quieres decirme, serrano,
¿qué. hace falta 'faf quererte?.
quietes d^oirrnz^ serrarlo, ;.V

¿qué hace jaita pa* quererte?

El iíía que tú me quietas
con cariño y sin desprecio ■<

el día ¿¡ue tú rrie quieras V;
cotí cariño y sin desprecio ;

voy a decirte, serrano,
lo mucho,que yo te quiero,-;,
voy a decirte, serrano,
lo mucho que yo te quiero!

Ay, ay, ay¿ ay, ay,
virgen de la soleá

mi serrano no me quiere
y no lo puedo olvidar.

HITS
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Letra y música
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Viña del Mar. . . Viña del Mar

te arrulla el mar

por ser la fantasía

que se escapó del sueño de un poeta.

Y aquí engarzó su primera gema

orgullo y gracia del cielo americano

Ciudad Jardín,

de tropical hechizo

con perfil de guirnaldas y luceros

en tu fino esplendor se cristaliza
un rostro de mujer mirando al cielo.

¡Viña del Mar!

ensueño espiritual de los turistas

que ofrenda su concierto marinero

los dioses del Parnaso te proclaman
la novia del Océano Pacífico.

Viña del Mar. . . Viña del Mar.
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(^andoneó del S5 do
MUCHACHITA

SOLITARIA
ALAN Y SUS BATES

Muchachita, sola estás,
porque tu amor se fue

y tú piensas que nunca más
i él a tí volverá.

Muchachita, sola estás,
llora, llora,'sin cesar

y ocultas tu gran penar

por orgullo y vanidad.

El amor es así:
un sufrir, un reír,
muchachita, deja de llorar
que el amor volverá.

ANITA
No sé qué tienes tú
que siempre rara estás,
quizás una inquietud
te produzca malestar.

p-Pero dime, mi nena,
qué puedo yo hacer,
por qué mejor no olvidas

que soñar es gran placer.

, Bueno, ya déjate,
ven a mí, baila shake.

CHICAS QUEREMOS
ALAN Y SUS BATES

Chicas, chicas, chicas

queremos todos para pololear,

chicas muy bonitas

queremos todos encontrar.

Y si ustedes saben

que son bonitas en general,

no se desesperen

que un novio encontrarán.

Chicas, chicas, chicas

queremos todos para pololear,

chicas muy simpáticas

queremos todos encontrar.

Qué lindo es

amar y pasear,

pero qué feo es

que nos lleven al altar.

Chicas, chicas, chicas, etc.-

RLAME IT ON THE

ROSSA NOVA

I was at a dance
When she caught my eye
Standin' all alone
Lookin' sad and shy
We began to dance

Swayin' to and fro
And soon I knew
I'd never let her go
Blame it on the bossa nova

With its magic spell
Blame it on the bossa nova

That she did so well

Oh, it all began
With just one littie dance
But soon it ended up a big romance

Blame it on the bossa nova

The dance of love

Now, was it the moon,
No, no, the bossa nova
Or the stars above

No, no, the bossa nova

Now, was it the time
Yeh, yeh, the bossa nova

And when our kids ask
How it acmé about
I'm gonna say to them without a

D1
.

, ,
(doubt

oíame it on the bossa nova.
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ÉXITOS DE PAUL ANKA

CRAZY LOVE

VV*-''"; (PaulAnka)

fpazy love is just a crazy love

-t love you so, but I still know
Vítñsa crazy love.

fptScby love it's./ just a crazy love

:Mpat must I do get from off

-..-"'
■

(ye-1
on my crazy love.

^^jythings wrong, heaven abó-'

yyyvv (ve
set let me free from this crazy

'

. (love.
L)on't, don't, don't, don't you
... ¿,,, (see

Jffiiíát you are doín to me?

VYdÜ worsted my heart right
y, V■::■■."•. (from the stars

ií0l[$h yourcrazy love.,

Crazy love, oh, oh, oh, oh,
S^ujre so crázy, oh, yeah,

(yeah, yeah, yeah
You're so, so, so crazy

Oh, oh, oh, you're so crazy

Yeah, yeah, yeah. . . you're
Wt- , (so.

TONIGHT, MY LOVE,
TONIGHT

Leí me hold you in my arms

Let me thrill to all your charms

; Forever, I will love you forever

Tonight, tonight, my love, tonight
, Love me, love me, love me so

Never, never let me go
Love me, love me, love me right
Tonight, tonight, my love, tonight

:': Hold me, hold me, hold me tight
fMandolins are playin'
-; The moon above is sayirí
Ifs love, it's love
I know I know it's love

Kiss me, kiss me, kiss me warm

tHold me tight
Tonight, tonight, my love, tonight.

KISSIN ON THE

PHONE
(PaulAnka)

Ev'ry night when I'm all alone

All I do is cali you on the phone
Hear it ring ting-a ling-a ling
And this is what we do

... Oh, well we're kissin'on the phone

¡(Kiss) (Kiss) oo

Kissin' on the phone

| (Kiss ) (Kiss) oo

I When we're all alone
VA11 we do is kiss on the phone.

;| Every kiss is a kiss of fire
Him so afraid

,

'

¡That we're bumin' the wire

Oh, gee, baby, what you do to me

When we are kissin' on the phone.

LLORANDO EN EL

VIENTO
(Crying in the wind)

Cryíng in the wind as a teardrop lies

into-o the stül of the night
Out of my tear shed eyes

Crying in the wind

Crying because yo' re gone
Alone I walk in the still of the night
Wond'ring what Tve donde wrong

Cryíng in the wind weary as I go

Heavy is my heart

As the night winds blow

Oh, Tm crying, yes, Tm crying in the

(wind
As a teardrop flies
Into-o the still of the night
Why did yóu say "Goodbye"?

I MISS YOU SO
( Henderson-Scotty-Rabin )'".'■

Those happy hours 1 spent
(with you

That lovely aftetglow most of

(all
I miss you so

Your sweet caresses, each ren-

(dezvous
Your voice so sOft and low

(most of all
1 miss you so

You once fíH'd my heart with

(no regrets, no fears

Now you'll find my heart fill'-d ,

(to the top with tears

Pl] always love you and want

(you too

How much you'll never know,

(most of all
I miss you so.

DANCE ON

LITTLE GIRL
(PaulAnka)

Dance, dance on, littie girl
In the arms of someone new

As you dance, as you twirl

My heart it dances with you

Dance, dance on, littie girl
Tell me what Tve done wrong

Why should he hold you tight
While they're playing our song
I am watching you well

How can it be-e-e

That while Tm watching you
I'm wishing it was me
So go ahead and dance, littie girl
Tell me why did we part

Dance, dance on, littie girl
Dance out of my heart.

ESO BESO

(Sherman)

Eso beso, ooh, that kiss

Eso beso, ooh, that kiss

It's got something

Don't know what

But whatever it's got

It's got a lot

When we samba cióse like this

Ay, caramba, need that kiss

Hold me closer and we'll soar

For the samba is the swingin'est way

(to make amor

As we dip and sway

And we caress this way

The samba seems to say

Love is here to stay

Like the samba sound

My heart begins to pound

I go off the ground

To where I'm poco loco

Eso beso, ooh, that kiss

Eso beso, ooh, that kiss

Kiss me mucho and we'll soar

And we'll dance the dance of love

(forevermore.

I'M JUST A

LONELY BOY

I'm just a lonely boy, lonely
(and blue

I'm all alone with nothing to

(do
Tve got ev'rythíng you could

(think of

But all 1 want is someone to

(love
Someone to kiss someone to

(hold
At a moment like this

I'd like to hear somebody say

I'll give you my love each

(night and day
A life time of love means

(more to me

Than riches or fame untold

Somewhere there's a someone

(waiting for me

I'll find her before I grow too

(oíd
Somebody, somebody, somebo-

(dy, please, send her to me

I'll make her happy just wait

(and see

I prayed so hard to heaven

(above.
That I might find someone. to

(love.
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CARIÑO
(Arturo Neri)

Cariño,
por qué no vienes a mis brazos
si tengo el alma hecha pedazos
por la crueldad de tu desdén.

Bien sabes

que necesito tus caricias

y de tus labios las delicias

que apaguen con tu amor mi ser.

Si vienes

mi triste noche tendrá estrellas

tus ojos pondrán su luz

en mis tinieblas.

Cariño,
por qué no vienes a mis brazos

si tengo el alma hecha pedazos
por la crueldad de tu desdén.

EL GUSANITO DEL

AMOR
(Agustín Martínez)

Yo no sé lo que tiene el amor

que a todos nos vuelve locos.

Ye no sé lo que tiene el amor

que a todos nos vuelve locos.

Unos dicen que sí,
otros dicen que no,

unos dicen que sí,
otros dicen que no.

La verdad no hay quién la diga
cada quien da su opinión,
pero nadie se ha burlado

del gusanito del amor.

Unos dicen que sí,
otros dicen que no,
unos dicen que sí,
otros dicen que no.

Que te pica el gusanito,
el gusanito del amor, del amor.

Que te pica el gusanito,
el gusanito del amor, del amor.

Que te pica el gusanito,
el gusanito del amor, del amor.

AMOR

DESESPERADO
Amor desesperado

que no tiene mañana

que muere con el alba

en nuestro último adiós.

Amor desesperado,
el tic tac del reloj
ha marcado la hora

de este triste final.

Y tú te irás

allí donde las sombras

con su manto de olvido

que borrará mi vida.

Amor desesperado,
el sol de la mañana

te arranca de mis brazos,

llevándote, mi amor.
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CONTIGO EN LA

DISTANCIA
(César Portillo de la Luz)

No existe un momento del día
en que pueda apartarte de mí,
ya todo parece distinto

porque no estás junto a mí.

No hay bella melodía

en que no surjas tú,
y no quiero escucharla
si no la escuchas tú.

Es que te has convertido

en parte de mi alma,
ya nada me consuela

si no estás tú también.

Más allá de tus labios

del sol y las estrellas,
contigo en la distancia,
amada mía, estoy.

LA CHICA DEL 17
(Paso Doble)

(Letra: Narciso Fernández Boixader)
(Música: José Ruiz de Azagra)

La chica del diez y siete

de la plazuela del tribulete,
nos tiene con sus toaletes

revuelta a la vecindad.

La gente ya la critica

porque hace mucho

que no se explica
de dónde va la chica,
tan bien porta.

ESTRIBILLO

Por eso las vecinas

les da por murmurar

y al verla tan compuesta

le dicen al pasar:

¿En qué se mete

la chica del diez v siete?

¿De dónde saca

pa' tanto como destaca?

Pero ella dice

al verlas en este plan,
la que quiera coger peces

que se acuerde del refrán-

La chica del diez y siete

lleva zapatos de tafilete,
sombrero de gran copete

y abrigo de petit gris.
Los guantes de cabritilla

medias de seda

con espiguilla
y viste la chiquilla
como en París.

Por eso las vecinas, etc.

La chica del diez y siete

la han visto anocheV

con un vejete
cenando en un gabinete
de un sitio muy reservao.

Y la gente no se explica
de qué demonios
está tan rica.

Me parece que a la chica. . .

ya la han cálao. . .

Por eso las vecinas, etc.

UNA LIMOSNA

Aunque sigas viviendo,
para mí ya estás muerta,
aunque sigas tocando

insistentemente a mi puerta.
De lo poco que tengo
te daré una limosna,
como cualquier mendigo,
pero en cosas de amores,

ya no cuentes conmigo.
Tú me hiciste llorar,
tú me hiciste sufrir,
pero todo ha cambiado,
hoy me toca reír.

Aunque sigas viviendo,
ya olvidé tus ofensas,
pero tú al recordar

no me habrías de buscar

si tuvieras vergüenza.

EL TWIST DEL

TREN
(Pedro Surdo)

Nena, yo me voy

en el último tren,

ya está por salir,
vamos al andén.

Mi niña, a ti te quiero,
tú lo sabes bien,

pero debo dejarte
porque sale el tren,

pero pronto, mi niña,
pronto volveré.

Ya viajando estoy,
en el último tren,

alejándome voy
de quien me quiere bien.
Mi niña, a ti te quiero,
tú lo sabes bien,
pero debo dejarte

porque sale el tren,

pero pronto, mi hiña,
pronto volveré.

TU POLLERA AZUL
(Reinaldo Yisso, Carlos Dante y Víc

tor Braña)

Con tu pollera azul
airosa y juvenil
así te vi pasar, mí chiquilina,
y al verte comprendí
que tú eras el amor

que tú eras la esperada por mi vida. , |
Soñé que ya mis labios te besaban ;'j

soñé que me querías como yo

qué lindo fue después
qué hermosa realidad
el sueño de esa noche fue verdad.

Si vieras qué ansiedad
siento yo
cuando llegas
con tu pollera azul

y tu voz

de seda

palpita el corazón y en su latir

te nombra más

el cielo es más azul

cuando tú estás

jamás te alejarás
de mi amor ¡ nunca más!



ESTA NOCHE TE

ESPERABA
(Autores: Kesslair-Chaumelle)

El viento está alborotado

mirando estoy tras el cristal

la mesa preparada

he puesto rosas blancas

y tú muy pronto llegarás.

He colocado en el piano

esa canción que adoras tú

ya todo está dispuesto

por último yo he puesto

la habitación a media luz.

Por fin ya estás, ya estás aquí,

ya estás, amor, mi corazón,

| yo te esperaba

todo te esperaba

sabía que vendrías tú

mi corazón, yo te esperaba

siempre te esperaba

con ilusión, con inquietud.

Yo sé que ayer nos enfadamos

y que juraste no volver

mas no te he hecho caso

pues sé que nos amamos

y terminar no puede ser.

Por eso al fin, ya estás aquí,

ya estás, amor, mí corazón, etc.

QUEME TUS

CARTAS
(Autores: Kesslair-Cour)

Por qué razón mentías tú,

por qué razón yo te creí

iií no sé por qué, no sé por qué, no sé.

I* Fue tanto amor el que sentí

"

que yo no vi la realidad

por eso en ti, por eso en ti creí.

Hoy yo quemé, quemé tus cartas

ya nunca más te pienso ver

hoy yo quemé, quemé tus cartas

-; después lloré. . .

** Qué falso fue tu amor por mí,

qué falso fue tu corazón

queriéndote, amándote así.

Qué torpe fui, por qué razón

yo no dudé jamás de ti

por qué en tu amor, por qué en tu

(amor creí.

¿¡Podrás quemar, quemar mis cartas

que ya mi amor no es para ti

podrás quemar, quemar mis cartas

y no sufrir. . .

ALIÑE
(Éxito de Juan Ramón)

Ayer dibujé
en la arena

su imagen bella

y la contemplé

luego llovió

sobre la playa

y aquella cara

desapareció.

Y yo grité, grité
Aliñe vuelve hacia mí

y yo lloré, lloré,

oh, cuánto padecí.

Después intenté

volver a encontrarla

y al ver que no estaba

cuánto lloré.

Ella se fue

con la tormenta

yo junto al mar

solo quedé.

Y yo grité, grité

Aliñe, vuelve hacia mí

y yo lloré, lloré,

oh, cuánto padecí.

Me arrodillé

besando la arena

aquella imagen

que yo ayer dibujé

y yo grité, grité, etc.

YO TE LO DIJE
(Éxito de RENE y RENE)

Yo te lo dije que un día

tu amor para ti moriría

tu fiel corazón
no quiso comprender.

Ahora te encuentras llorando,
y noche tras noche pensando,
que aquel mal amor

que el viento se llevó.

Pobre de ti

ahora sufres lo que yo sufrí.
Pobre de ti

ahora sientes lo que yo sentí.

NO LE CUENTES

AL VIENTO
(Éxito de Gloria Aguirre)

Me asomé

a un balcón

en el aire

para enviar

un mensaje de amor.
Y al viento que justo pasaba
le confié mi secreta pasión
pero no contestaba

lo que yo le preguntaba
porque el viento no sabe

de las cosas del amor.

Y después me di cuenta

de que el viento celoso

se llevó mi mensaje
en otra dirección.

Ahora sé

que las cosas de amores

ni al viento se pueden confiar.

Sólo a ti

te diré mi cariño

sin que nadie lo sepa jamás.

¡Qué pascua ni ocho cuartos, yo quiero mi chuleta de cordero!
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A LA HUACACHINA
(Pasodoble)

[untito a la Huacachina

una mañana te vi.

funtito a la Huacachina

una mañana te vi.

Tú me miraste de mala gana

yo muero de amor por ti.

Tú me miraste de mala gana

yo muero de amor por ti.

A la Huacachina

que yo te quiero.
A la Huacachina

que es nuestro cielo.

Tú me miraste de mala gana

yo muero de amor por ti.

Cómo quieres que te quiera
si tu amor no es el orimero.

Cómo quieres que te ame
si me andas engañando.
Tú me miraste de mala gana

yo muero de amor por ti.

Tú me miraste de mala gana

yo muero de amor por ti.

AYER ENCONTRÉ A

MI MADRE
( Ieri ho incontrato mia madre )

(Panti)

Ieri ho incontrato mia madre,
ed era in pena perché
sa che ti vengo a cercare,

sa che non pensó che a te

ieri ho incontrato mia madre

ha pianto un poco perché
sa che non sonó piú suo,

sa che ora vivo per te.

Crede di avermi perduto
per sempre,
che non m'importa piú niente

di lei.

Ora, la vita del fíglio
que aveva

la puoi guidare tu
con un dito.

Ieri ho incontrato mia madre, etc.

EN QUE QUEDAMOS
(Canción bolero de Federico Baena)

En qué quedamos por fin,
me quieres o no me quieres. . .

si estás cansada de mí

más vale que no lo niegues. .

Por qué ocultar la verdad,
mintiendo no ganas nada. . .

si te quedas o te vas

mi amor no te pide nada.

La verdad en el amor es meior,

aunque nos duela,

que engañar al corazón

y vivir de una quimera.

En qué quedamos por fin,
me quieres o no me quieres. . .

para qué tanto fingir,
si al fin de amor nadie se muere.
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SOLAMENTE UNA

VEZ
(Canción-Bolero)

Solamente una vez

ame en la vida,
solamente una vez

v nada más.

Solamente una 'vez

en.mi huerto brilló

la esperanza, la esperanza

que alumbra el camino

de mi soledad. .

Solamente una vez

se entrega el alma

con la dulce y total

renunciación, v cuando

esemilagro realiza

el prodigio de amarse,

hay campanas de fiesta

que cantan en mi corazón.

UNO QUE HA SIDO

MARINO
(Swing)

Navegar es muy bonito

cuando va el barco, va tranquilo
si la mar está serena

se va lejos sin peligro
así van las ilusiones

de Shangay hasta Los Vilos,

pero siempre sale a flote
uno que ha sido marino.

Si te vienen con historias

los parientes y amigos,
diles que no pierdan tiempo

qué quieres vivir tranquilo
sí quisieran sorprenderte
con algún cuento del tío

lárgalos con viento fresco
uno que ha sido marino.

Los peligros de la guerra

me importan a mí un comino

yo navego viento en popa

porque viajo en submarino,

cuando vienen a cobrarme

yo contesto "aquí no vivo",

siempre ve debajo del agita

uno que ha sido marino.

BRASIL
(Paul Laval)

Brasil, tierra buena v hermosa,

de morena graciosa,
de mirar tan indiscreto;

Brasil, verde

que da para ti mundo.

Admira el Brasil de mi amor.

tierra de nuestro Señor

Brasil, Brasil, a mí.

Esas palmeras .murmurantes.
donde vo cuelgo mí hamaca

en noches llenas de esplendor.

Brasil, Brasil,

en esas fuentes cristalinas

donde la luna va a mirarse.

donde vo mitigo mi sed.

Ese Brasil lindo v moreno.

el Brasil, brasilero,

tierra de samba y canciones:

Brasil, Brasil, a mí.

CLAVELITOS

Clavelitos, a quién le doy claveles.
Clavelitos para los chúmbeles.
Clavelitos que los doy
con los ojos cerrados

y los traigo en el cesto

a precio modesto, rojos y pintaos.
Clavelitos de la tierra adorada.

Clavelitos que vienen de Granada.
Clavelitos que los traigo yo aquí
para ti y que tienen

la esencia, presencia y potencia
que usted verá en mi.

Clavelitos que los traigo bonitos

pa' mi novio los traigo
reventones, chipé.
Porque tienen muchísimo quinqué
pa' robar corazones, ole,
y enseñar la esencia, presencia
y potencia que ya sabe usté.

Si tú me quieres, mi niño,
cariño yo te daré

en clavelitos bonitos

y verás qué bien marchamos

si estamos juntos en un rinconcito.

Sí tú me quieres, serrano del alma

yo te quiero más a ti, mi cariño,

y todos los clavelitos bonitos

todos serán para ti

todos son para tí, para ti, para ti.

GITANA

(Zambra-Canción)

(J. M. de Arozamena-F. López)

Por todo lo mal

que conmigo te habías portado,
hasta del Santo de tu nombre

me había olvidado.

Ay, pero no puede ser,

todo será igual
si te vuelvo a ver.

Gitana, tu zambra la Alhambra

le viene a contar

porque aquel rey moro

al dejarla se puso a llorar.

No hay nada en Granada

que pueda la zambra olvidar;

cristianos y moros

la hicieron del mismo cantar.

Quiero vivir en Granada

para poder oír la campana
de la iglesia cuando voy a dormir;

ay, no permita Dios

que por nada de nada

no la sienta yo.

España es la novia

bonita del cante andaluz;

la copla, un camino de gloria;

pasando una cruz,

el baile, un revuelo de faldas

en el cielo azul,

y en medio del cielo,

Gitana, bailando estás tú.

Ay, pero no puede ser,

todo será igual
si te vuelvo a ver.



LILIANA

(Pedro Zurdo)

Liliana, yo te quiero
cantar esta canción,
por eso es que te pido
que seas mi inspiración.
Me faltan las palabras,
ya todo dicho está,
canciones como ésta,
muchas escucharás.

Pero ésta es diferente,
porque mí inspiración
es suave y melodiosa

así como eres tú.

Oh, Liliana, yo te pido
que seas mi inspiración.
Pero ésta es diferente

porque mi inspiración. . . etc.

SI TU NO FUERAS

TAN LINDA

(Mogol-Ben Molar)

Si tú no fueras linda

como un sol,
lo mismo tú serías

mi querer

y en mi razón de ser,
canto de adoración.

Si tú no fueras linda

como un sol,
lo mismo tú serías

mi amor.

Ya no podré olvidar
ni tu frescor de rosa

ni tus besos de guinda
y si no fueras linda
te amo igual.
Y en mi razón de ser,
canto de adoración, etc.

CADA VUELTA
(Ogni volta)

(Rossi-Rebifer)

Ognz volta, ogni volta che tomo
non vorrei, non vorrei piú partir,
pagherei tutto l'oro del mondo
se potessi restarmene qui.
I tuoi occhi, ir color del tuo mare,
e nel cuore l'azzurro del cielo.

Ogni volta que devo partiré,
io mi porto il ricordo di te.

La mia casa é lassú
ma il mió solé sta qui.
Tu sei il solé per mé
e non vorrei lo sai, lo sai,
ksciarti mai, perché. . .

Ogni volta che devo lasciarti

sentó tanta tristezza nel cuore

e mi resta soltanto la gioia
di pensare che un di tornero.

0 MIÓ SIGNORE

O mío Signore

o mió Signore
in questo mondo

io non ho avuto tanto

eppure

sonó contento, sonó contento.

O mió Signore

io ti ringra/io
di ogni cosa che ho avuto.

Grazi, per tutto quello

che tu hai fatto per me, per me.

Pero, se questa sera

posso farti una preghieni
fa che domani

fa che domani

lei ritorni da ine.

QUE BONITA VA
(F. Flores de] Campo)

Qué bonita va,

con su pañuelito al viento, qué linda

(va
a vender quesitos frescos a la ciudad.

Y vo no vivo tranquilo hasta que al

{volver

la veo en la puerta del rancho

al atardecer.

Mi amor, te acompaña siempre por

(donde vas

no sabe quedarse solo «' tú no estás.

Mi amor, cuando está contigo sabe

( reír

sin ti. este pobre amor se me va a

(morir.

Qué bonita va, etc.

BLUE VELVET
(Wayne Morris)

She wore blue velvet

Blue than velvet was night
Softer than satín was the líght from

(the stars
She wore blue velvet
Blue than velvet were ner eyes
Warner than May her tender sigfis

(love was ours

Ours, a love I held tightly
Felling the rapture grow
Like a fíame burníng brightly
But when she left, gone was the glow

(of blue velvet
But in my heart there'll always be
Precius and warm a memory through

(the years
And I still can see blue velvet through

(my tears.

OJITOS VERDES
(Jordy-Santa María)

Cuando el sol aparece
en el horizonte

al amanecer,

pienso en los ojos
verdes que en ese

día yo he de ver.

Hola, ojitos verdes
de mi corazón,
llenos de ternura,
llenos de pasión,
son de mi vida

toda la razón;
enamorado yo
de ellos soy.
Cuándo será ese día

en que solamente

me miren a mí;
tanta es mi admiración,
que de sólo verlos

nuedo decir:

Hola, ojitos verdes.
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BOMBÓLO
(Pasodoble)

Era admirado en los salones

por sus raras

condiciones.
El se cree el hombre más galante .

y elegante
maniquí. . .

Siempre se pasea en un gran auto

este incauto

figurín. . .

y en cualquier asunto o entrevero

primero
primero él.

Si me meto a una "buat"
o al hipódromo vi. . .

(CORO)

El que arrastra es Bombólo.
Si a una fiesta o reunión

va sin invitación. . .

El que arrastra es Bombólo. . .

Qué tiene al mirar. . .

Qué tiene al mirar. . .

Ninguno lo sabe.

Qué tiene al decir. . .

Qué tiene al reír. . .

El sólo lo sabe. . .

La cuestión es, señor,
que en negocios del amor,
el que arrastra es Bombólo.

(CORO)

Bombólo de aquí,
Bombólo de allá

y él vive. . .

JUGANDO MAMA,

JUGANDO
Chamaquito vén, chamaquito ven,

que yo quiero saber

dónde te fuiste tanto rato.

Eres muy embustero

y más vivo que un gato.

Pues a mí tú no

me podrás engañar.

Chamaco lindo, mi muchachito,
tú ven y dime la verdad.

Se fue a jugar a la cocina

con la hija de la vecina,
él ganó, ella perdió
eso fue lo que pasó.

{Bis)

Pero, muchacho, qué hacías tú
tanto rato en la cocina,

jugando, mamá, jugando
con la hija de la vecina.

Muchacho, qué hacías tú,
tanto rato en la cocina,

jugando, mamá, jugando
al gallo y ala gallina.

Muchacho, qué hacías tú,
tanto rato en la cocina.

Bailando, mamá, bailando,
con la hija de la vecina.

Muchacho, qué hacías tú,
tanto tiempo en la cocina.

Jugando, mamá, jugando,
al gallo v a la gallina.
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ESOS ALTOS DE

JALISCO

(Canción)

Esos altos de Jalisco, qué bonitos,
qué rechula es esta tierra

donde yo mero nací,
donde tengo yo una novia

que en la pila del bautismo,
al echarle agua bendita,
la guardaron para mí.

Soy alteño de los buenos, por de

recho,
y cuando hablo de mi tierra
se me ensancha el corazón,
y un orgullo que me quiera,
que no me cabe en el pecho,
me daré por satisfecho,
y hoy le canto a mi región:
¡Ay!, los altos de Jalisco,
es mí tierra, tierrajinda,
toíto corazón,
tierra linda, ¡ay!,
tierra de hombres es

toda mi alma, tierra mía,
yo te doy en mi canción.

La mujeres de mi tierra, qué mujeres,
que por algo Dios dispuso
que nacieran por aquí,
y les dio como permiso, .],:/§,
ser bonitas como flores,
para qué de ellas yo escogiera,
la más linda para mí,
A buscarla yo he venido

á entregarle toda mi alma,

y a llorar por su crueldad,
a saber si ella me quiere
cómo nié juró aquel día,
ya decirle que es mi reina,
que jamás la he de olvidar.

porque es

(mía,

f--.----

ÁCERCATEMAS

Oye, te estaba esperando,
confiarte quería un secreto

de amor, decirte bajito,

bajito al oído,
muchas cosas lindas

muv cerca de tí.

Acércate más y más y más

pero mucho más,

y bésame así, así,; así,
como besas tú.

Pero besa pronto

que me estoy muriendo.

¿No estás tú ya viendo

que lo estoy queriendo
sin saberlo tú?

Acércate más y más y más

pero mucho más,
y bésame así, así, así,
como besas tú.

Acaso pretendes
a desesperarme. . .

ven por Dios a darme

ese beso tuvo que te pido vo.

POR VOS YO

ROMPO TODO
(Tango)

Por vos, yo me rompo todo,
por vos, yo me juego entero,
por vos, yo seré doctor,
todo un gran señor,
rico y distinguido.

Por vos, yo seré ladrón

guapo y compadrón
malo y atrevido.

Por vos, yo me rompo todo,
porque sos mi metejón.
Yo soy como el ave que canta

como la calandria, igual que

cuando canto, canto. Cuando
Cuando quiero, quiero con

Yo soy como el ave que canta

y busco un cariño para mi pasión

CACHITA
(Rumba)

Óyeme, Cachita, tengo una rumb

pa' que tú bailes como bailo yo
Muchacha bonita, mi linda Cach
la rumba caliente es mejor que
Mira que se rompen ya
de gusto las maracas

y el de los timbales

ya se quiere alborotar,
se divierte así el francés
y también el alemán,
y se alegra el irlandés

y hasta él musulmán. Bah.
Y si baila esto un inglés
se le mete el alboroto

y es pa' que se vuelva loco

hasta un japonés. Bah.
Pa' la rumba no hay fronteras,
pues se baila hasta el Polo;
yo la he visto bailar solo

hasta a un esquimal. Bah.
El que tenga algún pesar,

que se busque su Cachita,
y le diga, ven, negrita,
que vamos a rumbear. Bah.

QUEJAS DEL AL]

Debajo de un viejo sauce

¡unto al arroyo murmurador

me juraste que me amabas

y desde entonces te di mi amor

Ay, ay, ay, ay,
fue testigo el arroyo
de tu falsía, sí ay, ay, ay, ay, ay

fugaste con mi cariño

igual que un niño varón infiel

conmigo tú te ensañaste

y te burlaste de mi querer.

Ahora vienes penando,
y suplicando con eran pasión
a mi corazón herido

y adolorido lloró de amor.



JíOrenzo Vdlderrama, actualmente radicado?!:

en México, ganó gran p^rte de su popu

laridad con "Río Manso".
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¿QUE SERA?
(Vals)

Yo no sé por qué te quiero tanto

yo no sé por qué cuando te miro

se me nublan los ojos en llanto

y mi pecho exhala un suspiro.
Es que dicen que cuando se quiere
se es feliz, entre pena y dolor

que con gusto mil veces se muere

por una palabrita de amor.

Qué será, qué será lo que tiene

qué será, qué será, qué caray,
qué será que me da mucho gusto
me da mucho susto y me pongo a llo

rar.

Qué será, qué será lo que tiene

qué será, qué será, qué caray,
qué será que me da mucho gusto
me da mucho susto y me pongo a

(temblar.
Pero tú ni siquiera me miras,

pero tú ni siquiera me besas,

qué será, qué será lo que tiene,

qué será, qué será, qué caray,

qué será que me da mucho gusto

me da mucho susto y me pongo a

(temblar.

RIO MANSO
(Cholo Aguirre)

Mirando correr el río

le dije casi en silencio:

"vas a, tener que andar mucho

píira ganarle a mis sueños"

y sobre la arena fresca

la cabeza dibujé
de una pasión imposible
que me escribía de Santa Fe.

Fue Una noche correntina

de aquellas que no se igualan;
estaba la costanera

conversando con el agua,

enero estaba fundiendo

sobre el río su calor

y junto al perfil querido
puse mi pena de verseador.

"Mira qué cabeza loca, poner tus

(ojos en mí

yo que siempre ando de paso no po-

, (dré hacerte feliz.
Olvídame te jo. ruego, yo soy como el

■

(Paraná
que sin detener su marcha besa la

(playa y se va. . .

que sin detener su marcha besa la

(plava y se va. . .

LA VEGUERA

(Marinera peruana)

Vi bajar una veguera
vi bajar una veguera,
negrita pero más linda

que un día de primavera.

Yo le dije señorita
viene usted de aquel paseo,
no, señor, del Coliseo

que a lo lejos se divisa.

Donde late la brisa

late la flor de la caña.

Hojas del árbol caídas

juguetes del viento son

que son hojas desprendidas,
samba catapún canela

de chirimoyero chancaca,

y vamonos por la alameda

que mi amor se va.

Caramba y samba, catapún canela

de chirimoyero chancaca

y vamonos a la alameda

que mi amor se va pa' Pequen.
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YO TE LO DIJE

Yo te lo dije que un día
tu amor para ti moriría
tu fiel corazón
no quiso comprender.

Ahora te encuentras llorando,
y noche tras noche pensando,
que aquel mal amor

que el viento se llevó.

Pobre de ti

ahora sufres lo que yo sufrí.
Pobre de ti

ahora sientes lo que yo sentí.

YES IT IS

If you wear red tonight
For red is the color that my baby

(wore
And once more it's true

Yes, it is.
This color was the clothes she wore

Everybody knows, I'm sure

I would remember all the

Understand it's true

Yes, it is, it' true

Yes, it is.
I could be happy with you

But I'm sad

If I could forget her
But it isn't right
Yes, it is.

Yes, it is, oh, yes, it is, yes.

Please, don't wear red to right
This is what I'll say to night
For is the color that

Will wake me blue

In spite of you
It's true, yes it is

It's true, yes it is.

I could be happy with you

But I'm sad

If I could forget her
But it isn't right
Yes, it is, yes, it is.

Oh, yes, it is , yes.

Please don't wear red tonight
This is what I'll say tonight
For red is the color that

Will make me blue

In spite of you

It's true, yes, it is

It's true

Yes, it is, it's true.

things she

(píanned

ADIÓS

Adiós, adiós, adiós,

porque yo ya me voy

mí corazón jamás, jamás
te podrá olvidar.

El cielo azul,
tal vez se irá

lo que mi amor siempre anheló

es soñar pensando en ti.

Adiós, adiós, adiós,

porque yo ya me voy

mi corazón jamás, jamás
te f>odrá olvidar.
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QUISIERA

Quisiera que comprendieras una cosa,
que para mí es tan maravillosa
es que me siento enamorada
v que tú eres mi primer amor, mi vi-

(da.

Tú eres la ilusión

que siempre vo soñé,

pero creí que nunca

te podría encontrar. y'-f%

Todo se hizo realidad

y ya nunca más

yo te podré olvidar.

Tú no me creerás

que mi amor es sincero

no quiero que te burles de mí,

pero quiero que sepas una cosa

que para mí es lo más maravillosa.

Es que me siento enamorada, etc.

EL CACHARRITO J
Mandé mi Cadillac
a arreglar el otro día,
hacia mucho tiempo que un reparo me

(pedía.
Y cómo iba a quedarme
si un coche para andar,
mi Cadillac pí-píp,
yo quiero arreglar mi Cadillac.

Por suerte vino un día

y un amigo me ofreció
un auto pobre y viejo
que por ahí apareció.

Y mientras arreglaba al Cadillac

tuve que usar el Cachivache pi-pip
vo quiero bocinar mi Cachivache.

Saliendo del taller
■ me encontraba desganado,
confieso que estaba

un poquito avergonzado.

Yo iba por la calle

manejando y mirando,
el Cachivache pi-pip
así que olvidé mi Cadillac.

De pronto una chica

me hizo señas de parar,
miré mi Cachivache

y no supe qué pensar
y ya que estaba arriba

comencé a acelerar pi-pip.
La chica quiso andar
en Cachivache pi-píp.

Y muchas otras chicas

que en la calle me encontré

que gustaban del auto

muy contento las llevé,
me fui acostumbrando,

y también me fue gustando,
el Cachivache pi-pip.

Mi corazón gustó del Cachivache.

Pero el Cadillac un día se arregló
lavado y ajustado,
arreglado me quedó,
y así mi corazón

es que tomó una decisión.

El Cachivache pi-pip,
mi corazón gustó del Cachivache. #

POR FIN

Por fin,
hoy por fin ha pasado,
aquello que yo siempre esperé
por fin hoy
por fin ha llegado,
la dicha que siempre busqué
tanto tiempo yo soñando,
que tú te fijaras en mí

que tú me quisieras como
yo a ti.

Por fin,
hoy por fin ha pasado,
por fin me invitaste a salir

ya lo ves y tal vez

vas a decir lo que tanto

espero oír, por ti, por ti.

ÍOR UN CABELLO
/ (Eduardo Vianello)

Me pasó una cosa que la muerte
me avisó, oiga qué tragedia,
parece que fue un sueño de dolor
cuando por poco y me quedo sin ¡

(amo

Por un cabello,
que traje en la solapa
mi nena se enojó
el suyo es negro

y acaso fue por eso

que lo desconoció.

La pobrecita lloró

como loquita,
y nada la calmó

qué mala suerte,
traer aquel cabello

que así me denunció.

Cuántos momentos malos he pasadi
por no haberme nunca cepillado.
Hoy quiere que le traiga
un certificado,
donde le asegure

que siempre fui fiel.

Por un cabello

que no era de su pelo
mi nena se enojó
total que piense
que fue una cana al aire

y todo acabó.

LOS DULCES

16 AÑOS

Primer amor de nuestro corazón

que nos anuncia que llegó el amor.

Primer latido de los 16

en busca del querer.
Nada en el mundo puede ser meto

que al escuchar aquel feliz latir

y recordar nuestro primer amor

que retoma de aquel ayer.

Ay, ay, ay, era de verdad

ya da la felicidad
poder volver a esa dulce edad,

dejar el alma en ala de ansiedad

y revivir mil veces otra vez

los dulces 16.



CARIÑO, TERNURA,
Y AMOR

(Carlos Contreras)

Sentí tal vez nostalgia
sentí tal vez dejar atrás,
el mundo aquel que ella me brindó

cariño, ternura y amor.

Quiero gritar al mundo mi error,

quiero llorar de pena y dolor,
no supe amar cuando ella me dio

cariño, ternura y amor.

Es tarde ya para volver,
la noche en mí su mano tendió

feliz aquel que en ella encontró

cariño, ternura y amor,

cariño, ternura y amor.

TU VOZ

(Alain Barriere)

Quiero gritar
(. quiero implorar
-,:y ya no puedo.
Tanto sufrir
tanto llorar. . . por ti.

Siento latir tu corazón

cerca del mío

oigo tu voz

\. y tú no estás

dime por qué.

Y al escuchar tu dulce voz

renace mi alma

vuelvo a creer que existe amor

y tú

quiero seguir soñando en ti
: porque te quiero

'■; quiero creer

que nunca más ya tú te irás

¿ero al mirar

la realidad mí alma llora.
'

Tú ya no estás

y nunca más yo te veré

vuelvo a sentir
I mi soledad dentro de mi alma

i . tú ya no estás cerca de mí

; ¿por qué?

| Y al escuchar tu dulce voz

renace mi alma

vuelvo a creer que existe amor

que existes tú

quiero seguir
V soñando en ti, porque te quiero
; quiero creer que nunca más ya tú te

( irás.
Pero al mirar la realidad
mi alma llora

tú ya no estás y nunca más yo te ve-

iré
\ vuelvo a sentir
' la soledad dentro de mi alma

tú ya no estás cerca de mí,

„ ¿Por qué?
f oigo tu voz

;'
que me dice

1 te espero, te espero
quiero morir para unirme a ti.

Ño puedo más soportar esta pena tan

(honda
L al escuchar en mi soledad

rtu voz... tu voz...

tu voz... tu voz.

CABALGANDO EN

LA MONTAÑA
Cabalgando en la montaña estoy,

sin saber a diónde ir

mi deseo es alcanzarte al fin
tenerte en mis brazos

luego morir.

Lejos estás de mí,

lejos estás de mí

te busco y te llamo

sin poderte hallar,

lejos estás de mí

lejos estás de mí

y yo necesito tenerte aquí,
una espina sé ha clavado

én mi corazón y ya siento desdichado

que desangrando estoy.

AMOR Y CÁLIPSO
En un noche de hermosa Luna

junto a la playa, cerca del mar

he de quererte como a .ninguna,

pienso adorarte para mi mal.

Yo no sabía de tus caprichos,
no conocía tu falsedad

eras tan suave, como el calipso

que tú bailabas en Trinidad.

Eran tus ojos negros,
'

tus labios de coral

quien me mandó a adorarte

para después soñar.

Fue una noche de hermosa Luna

aquella noche no he de olvidar VV;

pude quererte como ninguna,

vo por tu culpa volvía a llorar.

SE HA PUESTO EL

SOL

Se ha puesto el sol en mi vida sin ti

no tengo nada si no tengo tu amor

mis días pasan como noche sin fin

que me condenan al dolor.

Aquel pasado tan dichoso que fue

momentos mágicos que nunca olvidé

son tantas cosas tan hermosas de ti

v que me hicieron tan feliz.

Fuiste la luz y tibieza

y a mi sueño le diste una cita

con la belleza infinita

o del amor.

LA PRIMERA QUE

ENCUENTRE

(Pallavicini-Kramer-Egeal )

Te quiero tanto,
te quiero tanto

mas ahora basta.

Yo me iré, yo me iré

a buscar la primera que encuentre;
a olvidar, a olvidar

y a borrar tu traición de mi mente;
no podrás ya negar
que tu boca mintió,
tu mirada me habló con la verdad.

Te querré, te querré
lloraré, lloraré
el revés de mí amor tan profundo;
algún día yo tal vez

te sabré perdonar,
mas ahora me voy para olvidar . . .

mas ahora me voy para olvidar. . .
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ULTIMO BAILE
(Vittorio Cintolesi)

Está empezando a amanecer

y termina este amor,
el sol comienza a aparecer
y la noche

se ha ocultado en mi corazón.
Con esta última canción

te alejas sin volver,
me dejas sin tu amor. . .

Es nuestro último baile,
es nuestro último encuentro,
todos se han ido y quedamos
solamente tú y yo. . .

AVISO
(Mario Clavel-Poupée)

Se me ha perdido un amor,

quién me lo puede encontrar;
al que lo traiga a mi lado

lo voy a gratificar.

Publique usted, por favor,
este aviso desde hoy,
en un lugar destacado,
hasta que encuentre a mi amor.

Por aquí,
por allá,
dónde fue que perdí
la felicidad.

Buscaré

sin cesar

si es preciso,
la vuelta al mundo he de dar.

VACILANDO

Ven que yo quiero enseñarte

a bailar, mi amor.

Oh, yeh,
un nuevo ritmo,

que todos quieren aprender.

■Oh, yeh,
mueve la cintura

mueve tú los pies,
y desármate,
amor.

Yo vacilando estoy,
tú vacilando estás,
todos ellos

vienen vacilando,

ya desármate,
ven que yo
vacilando estoy.

NOCHE Y DÍA TE

BUSQUE

Noche y día

te busqué en mis cuadernos

yo sabía que había escrito para ti

pocas palabras
para decirte que te quiero

y que en ti sólo consistía mi existir.

Era tu nombre

en la hora del crepúsculo
congoja para mi soledad

gritaba en vano

tratando de encontrarte

pero mi llamado quedó sin contestar.

46 —

BUENOS DÍAS

MR. ECO
(Putman)

Yoo-hoo, Mister Echo
I said good mornin' , Mister Echo
How are you today?
Good morinin, Mister Echo
Won't you takemy cares away
Whenever I have trouble
I know just what to do

They vanish like a bubble

If just count on you
I used to think someone else
Could solve my problems too,
But now, darling, I'm alone
So I come back to you
So when Tm feelin' lonely
As lonely as can be

Tm callin, Mister Echo
To be there talkm' to me.

INÉS

¡Oh!, Inés,
ya lo ves, mi amor

es puro y sincero

y siempre será fiel.

Quiero, Inés,
esta vez que me des

tu cariñito y todo tu querer.

No sé si son tus ojos,
o tus labios tan rojos,
los que apasionan mi ser

sin ti ño soy el mismo.

Mi vida es un abismo

sin mí yo no te puedo ver.

¡Oh!, Inés,
ya lo ves, mi amor

es puro y sincero
'

y siempre será fiel.

CELIA
(Leo Dan)

La conocí un domingo
hablamos de pasión
le pregunté su nombre
y muchas cosas más.

El lunes fue un fracaso
no vino ya lo sé

porque al otro domingo
de nuevo la encontré.

Y así comienza nuestro amor

en primavera
creció la rosa del rosal

junto con Celia.

Ahora sólo me pregunto
quizás me quiera
y no hago más que repetir
tu nombre Celia.

Entramos juntos a la igjíesia
por vez primera
para que Dios desde el altar
nos bendijera.

Y ahora el tiempo lo dirá

si yo con Celia

no nos separaremos más

que Dios lo quiera, ¡ay! Celia.

LITA
(Leo Dan)

Si supieras lo triste

que es estar lejos de ti
si no fuera el recuerdo

yo quisiera morir

pero yo sé que me quieres
tú sabes que yo te quiero
y para toda la vida juntos vivir.

Hoy que lejos te encuentras

hoy que lejos de mí.
si no fuera el recuerdo

yo quisiera morir,
pronto estaré yo a tu lado

donde yo a ti te he besado

y para toda la vida juntos vivir:
No sé qué me pasa cuando píen»

,d
tenerte bien cerca, oír de tus labios ,

que me quieres tú.

E' MEZZANOTTE
(Testa-Cozzoli-Compari )

La, la, lá; la, la, lá;
la, la, la, la, la, la, la, la, lá.

La, la, lá; la, la, lá;
la, la, la, la, la, la, la, la, lá.

E' mezzanotte,
diamoci un bocio

e ritomiamo passo, passo verso

(casa.
Io t

'

accompagno, tu m'accom-

(pagni
mentre le stelle ci stanno a

(guardar
senza parlar,
E' mezzanotte, quasi per tutti,
ma il, nostro cielo é chiaro come

„ (a mezzogiomo.
Anima mia,
anima mia,
stammi vicino, vicino cose

dimmi di sí.

Mi sognerai, ti soguero,
dopo di te nessuno al mondo

(io baceró.

Ti voglio bene, sei la mia vita, :

Vúnico amore ti giuro, ti giuro,
(ti giuro sei tu.

E' mezzanotte.

Anzi, lo era.

Tra un bacio e Valtro ormai

(rintoccano le due,

ma non importa
sonó felice. . .

voglio restare abbracciato con

(te

fino alie tre.

La, la, lá; la, la, lá;

la, la, la, la, la, la, la,

La, la, lá; la, la, lá;

la, la, la, la, la, la, la,

la, lá.

la, lá.
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CON GUITARRA
gVQueridos y estudiosos amigos:

Yo estamos llegando al fin de año y en esta époco es

j»eno revisar lo transcurrido. No haremos exámenes porque

i muchos de nuestros lectores han llegado atrasados a este

feírstllo y otros no tienen todo el tiempo que se desearía,

ppero les anunciamos que o principios del próximo año reoli-

l&iaremos una entrevisto personal entre todos los alumnos que

PJáeseen asistir para conocerlos y dedicar a cada uno los

pminutos que sean necesarios a su mejor rendimiento. Oportu

namente indicaremos techa y lugar, mientras tanto, vayan

repasando todo lo aprendido y asegurando bien sus conoc

ientes yo que regalaremos estupendas guitarras a los me

lares y mós fieles lectores, de esta columna.

Y vamos a las clases... contestando algunas sugeren

cias que ustedes mismos nos envioron en la ENCUESTA re-

3jn realizada por la Dirección de la revista, contesto enfáti-

ente que:

W I? OTRA COSA ES CON GUITARRA es un curso en cada

{¿mero, es decir, si usted no pudiera tener mós que un

jjfímplar de "EL MUSIQUERO", con ése podría aprender, yo

que cada vez aparecen más de 20 acordes distintos, varios

t/rit/nos v canciones.

^'■29'íEsté cursillo está volviendo constantemente sobre lo ya

fosado paro recordar a los desmemoriados y también paro

Srielor o los que empiezan recién o leerlo o se han saltado

ílnos números. Por lo demás, lo que explicamos aquí se

■Sede deducir fácilmente de las canciones cifradas.

%JP Rogamos analizar la variedad de canciones que pre-*
(jilos pensando en lá enorme variedad de lectores y gus- '..

mismo, las canciones cifradas varían ,en dificultad, hay
algunas muy fáciles y otros mós difíciles para complacer a,

todos. Elija las suyas y empiece o estudiadas.

; 40 Si el tono de lo canción no le queda bien a su re-

gistro de voz, Intente primero subir o bajar la afinación

'de '.'su guitarra que puede estar muy tensa o muy floja. Si

jos motivos son que el tono usado por nosotros, definitivamente

for -le acomodo, entonces use el sistema de POSICIONES que

fiemos venido estudiando y que para este efecto funciono co

mo sigue:

Segunda £»W Tercera

SOL7 FA

I.A7 ..SOL

SI7 IA

0O7 SIb

RE 7 DO

MI7 . RE

FAfl7 MI

(En
caso que la primera sea MENOR, la tercera es también

¡ñor.

Ahora, cómo usar esta tabla. Fácil, pues. . . esto se llama

ANSPORTAR uno canción de un tono a otro y se hace

«así, por ejemplo:
'

_

Supongamos que su canción está en DO y tiene SOL7.
'A y un RE7; pero a usted le cae bien cantar esa can

il .con un MI en vez del DO... entonces busca en lo ta

ja línea 3 donde el MI es PRIMERA y verá que en vez

p\SOL7 (segunda de DO, primera lineal debe hacer

W. en vez de FA (tercera) de DO, tiene que hacer LA y |is-
• ■ ¿cómo?... se me olvida lo difícil... bueno, es fácil

ibién si tratan de entenderlo: RE7 está cuatro líneas mós

Sajo en la columna de Segundas, respecto a DO; por lo

i'o. se reemplaza, por el acorde que está cuatro líneas

abajo de MI en la columna de Segundos, es decir,

«(mámente, doremos más detalles pora los que no han

"dido bien, pero les insistimos en que es cuestión de "ca

tiva" y que la música en general está bosada en el inge-
;fio y la lógica y que, por lo tanto, no es un misterio, se pue-

deducir si usted se pone a pensar en ello con ingenio

í^flzonamiento lógiro... por ahora está bueno, chao.

£1 Profe.

Primera

ALEGRÍA

LOS GALOS

Mim

Alegría,
Lam Mim

tengo el alma llena de alegría
Lam Mim

por eso canto y río todo el día

Si7

es la forma más sencilla

Mim

de expresar felicidad. (repite)
Lam

Y me siento tan contento

Mim

de existir y vivir

Lam

que quisiera que la gente
Mim

compartiera mi sentir
Lam Mim

alegría de tener tanta belleza para ti
Faj Mim

y las flores de este cielo tan azul.
Mim

Alegría,
Lam Mim

tengo el alma llena de alegría
Lam Mim

por eso canto y río todo el día

Si7

es la forma más sencilla

Mim

de expresar felicidad. (repite)
Lam

Y me siento tan contento

Mim

de existir y vivir

Lam

que quisiera que la gente
Mim

compartiera mi sentir
Lam Mim

alegría de tener tanta belleza para ti
Faj Si7

y las flores de este cielo tan azul.
Mim

Alegría,
Lam Mim

tengo el alma llena de alegría
Lam Mim

por eso canto y río todo el día
Si7

es la forma más sencilla
Mim

de expresar felicidad.

■ -
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FUERON ESOS DÍAS
(Ruskin)

ÉXITO DE LOS SANTOS

Mim Mim

Era una vez una taberna

Mi7 Lam

donde nos veíamos los dos

Lam Mim

juntos cómo pasaban las horas
Faj Si7

piensa qué distinto pudo ser . . .

(Si7) Mim

Fueron los días que
Lam

nunca van a morir

Re7 Sol

bailábamos hasta el amanecer

Lam Mim

éramos jóvenes y nos amábamos
Si7 Mim

con cuánto amor soñábamos los dos.

Mim Mim

En esos días tan felices

Mi7 Lam

nuestras emociones vimos ir

Lam Mim

si volviéramos a la taberna

Fatf Si7

triste me dirías como ayer . . ,

(Si7) Mim

Fueron los días que
Lam

nunca van a morir

Re7 Sol

bailábamos hasta el amanecer

Lam Mim

éramos jóvenes y nos amábamos
Si7 Mim

con cuánto amor soñábamos los dos.

Mim Mim

Esta noche estuve en la taberna

Mi7 Lam

qué cambio en tus ojos yo encontré
Lam Mim

en el vidrio vi una extraña imagen
Faff Si7

solitaria y triste como yo . . .

(Si7) Mim

Fueron los días que
Lam

nunca van a morir

JRe7 Sol

bailábamos hasta el amanecer

Lam Mim

éramos jóvenes y nos amábamos
Si7 Mim

con cuánto amor soñábamos los dos.

@MÉt:J^^É^
Ángel Parra

VERSOS POR EL MUNDO

AL REVÉS

(Folklore)

Do Fa

La ciudad de Cofralande (bis)

Sol7

es re güeña pa los pobres,
allá no se gasta un cobre,

Do

los comercios son de balde.

Do7 Fa

Es cosa muy admirable

Sol7 Do

los vivientes bien lo dicen,
Do Sol7

por hambre naiden se aflige
Sol7 Do

ni aunque la quiera pasar
Do Sol7

y pa'l que quiera fumar

DO DO 7

© ó

© 0
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Sol7 Do

hay cigarros de tabique.
Do Fa

Hay un estero de vino (bis)
Sol7

que atraviesa la ciudad

y son de harina tostá

Do

los arenales que vimos.

Do7 Fa

Los que pasan por caminos

Sol7 Do

dicen: aquí está lo güeno
Do Sol7

y se atracan sin recelo

Sol7 Do

del poder que los anima,
Do Sol7

agarran vino y harina

Sol7 Do

y se ponen a hacer pigüelo.
Do Fa

Ríos de aguardiente había (bis)

Sol7

porque allí no habitan truchas,
hay un morrito de azúcar

Do

adonde pegar la topa.
Do7 Fa

Y más abajito habrá

Sol7 Do

ponche bien alcanforado

Do Sol7

de azúcar bien sazonado,
Sol7 Do

todo este licor se junta
Do Sol7

adonde se clavan de punta
Sol7 Do

todos los aficionados.

Do Fa

Aquí va la despedida (bis)
Sol7

y la ciudad tiene su honor,
las tejas sopaipillas

Do

y ios ladrillos alfajor.

fa SOL 7

*n r r Mf *" ■ '

CEJILLA 1

©

T°

15

TROTAMUNDO
Gran éxito de NICOLA DI BARÍ

Re7 Sol

Un trotamundo como yo

Lam

que camina sin cesar

Re7 Sol

es muy probable que conozca

Lam Re7 Sol

la misma chica que soñó.

Re7 Sol

Si rodando el mundo puedo hallar

Lam

una que piense como yo

Re7 Sol

la seguiré a donde quiera

Lam Re7 Sol

sin importarme nada más.

Do Re7 Sol

— Y día tras día la espero yo

Do Re7 Do Re7

y paso tras paso yo la buscaré

Do Re7

y la encontraré, la encontraré,
la encontraré.

Re7 Sol

Un vagabundo como yo

Lam

que busca la felicidad

Rje7 Sol

lo que le gusta de la vida

Lam Re7 Sol

es el amor y nada más.
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NEGRO CACHIMBO
Cachimbo de ROLANDO ALARCÓN

Mim Do /

Yo soy el negro cachimbo,
Re7 Sol

el del gorro colorao.

Sol Si7

No hay una que me hayan hecho
Si7 Mim

que no me la hayan pagao.
Mim Do

Yo soy el negro cachimbo,
Re7 Sol

nacido en la serranía,
Sol Si7

que canta y baila de noche

Si7 Mim

pero trabaja de día.
Si7 Mim

A la vuelta, niña, vuelta le darás;
Si7 Mim

a la vuelta, niña, vuelta le darás.
Do

Esa morena es tuya, cachimbo,
Si7 Mim

si el corazón le das.

Mim Do
Yo soy el negro cachimbo

Re7 Sol

que vengo de las alturas,
Sol Si7

para mirarme en los ojos
Si7 Mim

de alguna de estas linduras.
Mim Do

Por unos ojos azules
Re7 Sol

la mitad del alma diera,
Sol Si7

por unos negros preciosos
Si7 Mim

yo diera la vida entera.

Si7 Mim

A la vuelta, niña, vuelta le darás;
Si7 Mim

a la vuelta, niña, vuelta le darás.
Do

Esa morena es tuya, cachimbo,
Si7 Mim

si el corazón le das.

DO

j
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Mim
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SOL

EL MUNDO DE

PEARLY SPENCER
(McWilliams)

Lam

La calle está sucia y gastada
Mim

en silencio está bañada

Lam

por una luz que temblorosa

Do Sol

que con el sol se va.

Lam

Viejos ojos en la cara
Mim

de ese niño que en las sombras

Lam

se ha fugado de su casa

Do Sol

sin saber dónde irá.

INTERLUDIO: Rem - Mim - Lam (repite!
Lam

Dónde están aquellos campos
Mim

guardados por los senderos
Lam

aquellos días se llevaron
Do Sol

la inocencia y la paz.
Lam

Arboles que son de acero

Mim

no nos dejan ver el cielo

Lam

entre paredes van muriendo
Do Sol

sueños de felicidad.

INTERLUDIO: Rem - Mim - Lam (repite)

Lam

Arriba por el camino

Mim

se derrumba su destino

Lam

él ha jugado y ha perdido,
Do Sol7

derrotado está.

Lam

Fuiste demasiado lejos
Mim

no quisiste ni un consejo
Lam

pero tendrás un amigo
Do Sol7

y él te ayudará.

SI 7
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ME QUEBRASTE LA VIDAy
(Valdez-Franco)

HIT DE YACO MONTI

Faf Sim

Todas mis canciones

Mi7 La
— tienen algo de ti;

Fajf7 Sim

y en este mundo extraño
Mi7 La
— tener que vivir.

La7 Re

Me quebraste la vida,
Rem La
— Yo creí en tu verdad;

FaJ7 Sim

la verdad que mentías

Mi7 La
— fue realidad.

Fa|7 Sim

Cuando llegué a tus playas
Mi7 La
— del gran mar del amor

Fajf7 Sim

ahí creé ilusiones
Mi7 La
— en el fondo de ti.

La7 Re

Me quebraste la vida
Rem La
—

yo creí en tu verdad

FaJ7 Sim

la verdad que mentías
Mi7 La
— fue realidad.

vv

ZAMBA DE MI ESPERANZA
(Luis Morales)

I

Mi Mi

Zamba de mi esperanza,
Mi Si7

amanecida como un querer,
La Mi

sueño, sueño del alma,
Si7 Mi

que a veces muere sin florecer, (bis)
Mi Mi

Zamba a ti te canto

Mi Si7

porque tu canto derrama amor,
La Mi

caricias de tu pañuelo
Si7 Mi

-que va envolviendo mi corazón (bis)

Estribillo:

Mi Si7

Estrella, tú que miraste,
Si7 Mi

tú que escuchaste mi padecer,
í? Xa Mi

estrella, deja que cante,
Si7 Mi

deja que quiera como yo sé. (bis)
II

Mi Mi

El tiempo que va pasando
Mi Si7

como la vida no vuelve más,
La Mi

el tiempo me va matando
Si7 Mi

y tu cariño será, será.
Mi Mi

Perdido en el horizonte

Mi Si7

soy polvareda que al viento va,
La Mi

zamba, ya no me dejes
Si7 Mi

yo sin tu canto no vivo más. (bis)

Estribillo:

Mi Si7

Estrella, tú que miraste, etc.
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LA TARARA

(Tradicional español)
Hit de VIOLETA RIVAS

Mim

Tiene la tarara

Re7

un vestido blanco

Do

que se pone negro

Si7

cuando baila tanto.

Mim Si7

La tarara sí, la tarara no,

Mim Si7 Mim

la tarara, niño, que la bailo yo.

Mim

A todos les dice

Re7

que no quiere novio

Do

y tras de la puerta

Si7

tiene a San Antonio.

Mim Si7

La tarara sí, la tarara no,

Mim Si7 Mim

la tarara baila tan bien como yo.

Mim

Tiene la tarara

Re7

en su casa un gato

Do

que come lechuga

Si7

de segundo plato.

Mim Si7

La tarara sí, la tarara no,

Mim Si7 Mim

la tarara, niño, que la bailo yo.

Mim

La tarara tiene

Re7

rizos en el pelo

Do

y una ventanita

Si7

para ver el cielo.

Mim Si7

La tarara sí, la tarara no,

Mim Si7 Mim

la tarara baila tan bien como yo.
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HISTORIA DE

MODESTA AYALA
(Los Llaneros de San Felipe)

Do

Un domingo a Modesta encontré

Sol

por la calle lucidas de Iguala

Re7

y me dijo me vine a pasear

Sol

en un tren desde de Petecala.

Do

Por las señas que te voy a dar

Sol

a mi casa debes encontrarla

Re7

en la puerta un barandal de acero

Sol

un letrero de Modesta Ayala.

Do

Que Modesta tan linda y hermosa

Sol

ella a mí me robó el corazón

Re7

ayer tarde platiqué con ella

Sol

y me dijo mañana me voy.

Do
Otro día por la mañana

Sol

vino el tren y Modesta se fue

Rem
Fa sostenido

m
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Re7

en un carro veloz por la vía

Re7 Sol

y yo pensando en su amor me quedé.

Do,
Otro día por tierra me fui

Sol

muy temprano llegué a mi Petecala

Re7

lo primero que voy encontrando

Sol

un letrero de Modesta Ayala.

Do

En los marcos que tenía la puerta

Sol

allí estaba Modesta sentada.

Re7

Rancherito, para dónde vas

Sol

soy la misma que viste en Iguala.

Do

Ella misma pronunció a sus padres
Sol

con muchísima amabilidad

Re7

ahí está un hombre que busca trabajo

Sol

usted dice papá si le da.

Do

Soy un hombre que vengo de lejos

Sol

vivo errante como un pasajero

Re7

mi camisa es de manta rayada

Sol

mis guaraques de tres agujeros.

Do

Con tres días que estuve en su casa

Sol

ella a mí me robó la existencia

Re7

y Modesta ha de ser mi mujer

Sol

mientras Dios me conceda licencia.
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SI TE QUISIERA
(H. Spina,)

Hit tropical de HUMBERTO LOZAN

LA Re

Es que yo te quiero mucho,

La

mucho, mucho, mucho, mucho;

Re

te quiero con pasión
Mi7 La

como sólo yo sé.

Re

Es que yo te adoro tanto,

La

tanto, tanto, tanto, tanto;

Rem

te adoro sin pensar

Mi7 Lam

si correspondes tú.

Lam Lam

Tú bien lo sabes que te quiero mucho

Rem Lam

mas no sabes comprender
Rem Lam

que no como, que no duermo

Mi7 La

sólo pienso en ti.

Re

Es que yo te quiero mucho,
La

mucho, mucho, mucho, mucho;
Re

te quiero con pasión
Mi7 La

como yo sólo sé.

Re

Es que yo te adoro tanto,
La

tanto, tanto, tanto, tanto;
Rem

te adoro sin pensar

Mi7 La

si correspondes tú.
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Los Estudiantes Rítmicos

VOLANDO VOY
Éxito de LOS ESTUDIANTES RÍTMICOS

Sol Sol

Volando voy, volando voy

Sol Re7

volando hasta alcanzar

Re7 Re7

el cielo azul que en su quietud

Re7 Sol

nos invita a soñar.

Sol Sol

Soñando estoy, soñando estoy

Sol7 Do

por verte sin tardar

Do Sol

cerca de aquí, juntito a má

Re7 Sol

quien pudiera volar.

Sol

Le dije a mi mujer

Re7

que me fuese a esperar

Re7 Sol

que del cielo yo iba a bajar.

Sol

Ella lo hizo tal cual

Re7

y con gran devoción

Re7 Sol

la ocurrente me llevó un colchón.

LA ID
LA 7

00

%_j,

TW
QO

\ \ \ / /7

vS>

_,.

i
-,

i f
t í

©

©

cp

CAMINO DEL INDIO
Canción andina de

ATAHUALPA YUPANQUI

X
<4JN DOS EES

¡MI

m
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■TRO,

Lam Mi7 Lam

Caminito del indio,
Sol7 Do

sendero coya sembrao de piedras
Do Mi7 Lam

Bis (caminito del indio,
Mi7 Lam

(que junta el valle con las estrellas.

Lam Mi7 Lam

Caminito que anduvo

Sol7 Do

de sur a norte mi raza vieja,
Do Mi7 Lam

Bis (antes que, en la montaña,
Mi7 Lam

(la Pacha Mama se ensombreciera.
Do

Cantando en el cerro

Fa Do

llorando en el río,
Mi7 Lam

se agranda en la noche
Mi7 Lam

la pena del indio . . .

Do

El sol y la luna

Fa Do

y este canto máo,
Mi7 Lam

besaron tus piedras
Mi7 Lam

camino del indio . . .

Lam Mi7 Lam

En la noche serrana

Fa Do

llora la quena su honda nostalgia,

Do Mi7 Lam

Bis (y el caminito sabe

Mi7 Lam

(cuál es la chola que el indio llama.

Lam Mi7 Lam

Se levanta en el cerro

Fa Do

la voz doliente de la baguala,
Do Mi7 Lam

Bis (y el camino lamenta

Mi7 Lam

(ser el culpable de la distancia. . .

Do

Cantando en el cerro . . . etc.
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GUITARRA TRASNOCHADA
ZAMBA

Zamba de ARSENIO AGUIRRE

Lam Mi7

La noche me está envolviendo

Mi7 Lam

con su lunita color de plata,
Do Rem

Bis (de lejos me trae el río

Mi7 Lam

(un rumor suave de agüita clara.
Lam Mi7

La noche, vieras que noche,
Mi7 Lam

la cordillera toda nevada,
Do Rem

Bis (la luna se hace pedazos
Mi7 Lam

(sobre las cum¡bres de la montaña.

Estribillo

Lam Mi7

¡Ay, guitarra trasnochada!,
Mi7 Lam

canta conmigo, mis añoranzas;
Do Rem

Bis (contale cuánto la quiero,
Mi7 Lam

(a la que espera, mi enamorada.

Lam Mi7

Semilla, te has hecho árbol,
Mi7 Lam

flores y nidos fueron tus ramas,
Do Rem

Bis (el tiempo quiso traerte
Mi7 Lam

(hasta mis manos hecha guitarra.
Lam Mi7

Amiga, mi leal amiga,
Mi7 Lam

que con mi alma lloras o cantas,
Do Rem

Bis (la noche se está volviendo

Mi7 Lam

(puro recuerdo, pura nostalgia.

ESTA NOCHE LA PASO

CONTIGO
Éxito mexicano de SONIA

La7 Re

Mañana me iré, amor mío,
La7 Re

qué triste estaré, me digo,
Re7 Sol

mañana me iré, amor mío

(Solm) Re La7

—

pero esta noche, pero esta noche
Re

la paso contigo.
La7

Te voy a dar todo mi amor

Re

te voy a dar mi corazón

FaJ7
te besaré sin compasión

Sim Mi7 La7

y me darás sólo pasión.
Re7 Sol

Te amo, y me iré, amor mío,
(Solm) Re La7

— pero esta noche, pero esta noche
Re

la paso contigo.
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DEJEN
(E. Acevedo)

Éxito de MANUEL NAVES

Lam

Dejen,
Rem

no le digas que me quiere
Lam

dejen,
Rem

si es mentira ya lo sé
Mi7

nada

Lam

me consuela de mi pena
Lam Si7

si era ella, sólo ella
Mi7

la razón de mi vivir.

Lam

Dejen,
Rem

no recuerden mi tristeza

Lam

todo

Rem

lo he perdido sin su amor;
Mi7

sólo sé

Lam

que el mundo se ha eclipsado
Si7

y mis ojos se han quedado
¡VI i 7 Lam

entre sombras y dolor.
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TE ACONSEJO QUE ME

OLVIDES
(Tango)

Mim Si7 Mim
Recibí tu ultima carta en la cual tú me decías

Mim Stt
te aconseio que me olvides, todo ha muerto entre los dos

LAm Si7

Sólo pido mi retrato y^las cartas mías

LAm Si7 Mim

y ya sabes que no es justo que eso lo conserves vos.

Si7 Mim Si7 Mim

Hoy reconoces la falta, tenes miedo que yo diga ■-%■■

Mim; Si7

que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad.

LAm Si7

¡Soy un hombre! No te vendo, no soy capaz de una in-

(triga
LAm Si7 Mim

lo comprendo que si hablara quebró tu felicidad.

Si7 Mi

Pero no vas a negar

Si7

que cuando vos fuiste mía

LAm Si7

dijiste que me querías
Mi

que no me ibas a olvidar

Si7 Mi

y que ciega de cariño

Si7

me besabas en la boca

LAm Si7

como si estuvieras loca. . .

LAm Si7 Mi

sedienta, nena, de amar.

Mim Si7 Mim

Yo no tengo inconveniente en enviarte todo eso

Mim Si7

sin embargo, aunque po quieras algo tuyo ha de quedar,
LAm Si7

El vacío que dejaste y el calor de aquellos besos
LAm Si7 Mim

bien lo sabes yo no puedo devolvértelos jamás.
Si7 Mim Si7 Mim

Yo lo hago en el bien tuyo, evitando un compromiso
Mim Si7

sacrificando mi cariño, por tu apellido y tu honor . . .

LAm Si7

Me conformo con mi suerte ya que así el destino quiso
LAm Si7 Mim

pero acuérdate, amor mío, que esto lo hago por tu amor.

Si7 Mi

Pero no vas a negar, etc.



EL HOCtqUERO

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Estimado Profesor:

Estoy muy molesta porque mucha gente ha dicho que

yo he sido internada en una clínica siquiátrica, lo que
es absolutamente falso, porque yo siempre he tenido mis

cables total y absolutamente peludos. Esa mentira me

ha dañado gravemente y desearía que usted me dijera
qué puedo hacer para explicarle a la gente que no

ha sido verdad. Si usted me da un buen consejo, le

aseguro que lo nombraré primer ministro de Inglaterra,
apenas la Isabel deje el mando y tome conciencia de

que la única reina posible en el mundo soy yo.

atentamente, Fresia.

Mí apreciada Fresia:
Todo el mundo cuerdo se somete cada cierto tiempo

I
a un "chequeo" en estas clínicas, porque la salud mental

Les cosa seria y no se puede andar jugando con ello en

nesta época. Si usted ha estado allí, efectivamente, no es

nada del otro mundo, peor hubiera sido estar en otra

: clínica para tratamiento antipichicata y otras yerbas.
En cuanto a su nombramiento, se lo agradezco, pero

\ ya he sido designado Ministro de propaganda del futuro

¡j gobierno nazi que instauraremos en algún lugar del mun-
. do.

La saluda atentamente, Profesor Malhomme.

ftJN ARTISTA BUENO, no ha-

C; | bla mal de sus compañeros.

¡N ARTISTA MALO, "pela"

¡Ésta en sueños.

LA OREJA FATÍDICA: Cual

quier parecido entre "Un

compromiso" y el antiguo

tango "Equipaje", se de

be a que el autor del pri
mer tema, no viaja en tren.

Dinclof. M A O T S I KONG REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE. I|NI LOCOSII

CHISMODROMO

• A muchos locutores que no le "pegaban mucho a la curtu

ra" no les pareció nada de bien que los obliguen a ir u

clases para perfeccionarse. "Con el calor que hace". . . comen

taba uno.

• Una telemisora de Buenos Aires quiere intercambiar, con una

colega santiaguina, nuevas figuras de la canción popular. Su

idea es la de un simple trueque. Como quien cambia bolitas...

• Furioso anda "El Pollo Fuentes" porque muchas publicaciones
han puesto en duda su laurel conseguido en Buenos Aires. |Y

tan bien que lo había preparado todo su representante, Jorge

Mackennal

• Estadísticas realizadas por los diferentes sellos grabadores
demostraron que 1968 ha sido el peor año para sus actividades.

Nunca el público había comprado tan pocos discos, y eso que

no se consideró para nada el aumento de densidad de la po

blación. El asunto es grave.

• Pero, a pesar de ello, la CBS anuncia que para 1969 insta

lará en Chile el más moderno estudio de grabación, capaz de

producir 900 mil discos al año. Editarán música popular y

clásica.

• Impuestos Internos, que no quedó nada de contento con las

escaramuzas legales que le hicieron perder un "montón de di

visas" cuando estuvieron aquí los ídolos populares, confecciona

para 1969 un nuevo sistema tributario para esos casos7 que no

dejará escapar de sus arcas ni un solo dólar. ¿Se terminarán,

las visitas ilustres?

• David Raissmann, que renunció al Canal 13, es ahora el fla

mante Jefe de Producción y Relacionador Público de "Procine".

Esta productora, muy satisfecha con los resultados de "Ayúdeme

Ud., Compadre",
'

filmará el nueva año una película, también en

colores, pero que mostrará todos los espectáculos folklóricos de

América Latina. La cosa es en grande.
• Cuando el río suena, es porque piedras lleva... dice el re

frán. Y en ese caso lo aplicamos a ciertos rumores que señalan

que Gloria Simonetti espera ya a la cigüeña.
• Chito Faro busca afanosamente a un guionista para que le

argumente la película que tiene proyectada: "Si Vas Para Chile".

Paga muy bien (?).

• Se anuncia que nuestra larga y angosta faja será en 1969

escenario para la filmación de un auténtico "western" norteame

ricano. Buscan, para ello, a criollos con cara de gringos. Los

capitales son norteamericanos: [dólares!
• El humorista N9 1 de Chile, Lucho Navarro, que reside actual

mente en Estados Unidos, y a quien nunca le falta "pega", anuncia

visita. Dice que en febrero llegará hasta nosotros con sus ruidos

raras.

• Gestan la venida a Chile de Tom Jones, considerado como el

mejor "nuevaoüsta" de la actualidad: ¿le pagarán también en

escudos?

• Los austeros del Teatro Municipal de Santiago tiemblan, pero de

rabia. No atinan a comprender cómo pueden existir autoridades

que recomienden que en ese escenario se presenten espectáculos

con intérpretes populares.
• El Canal 4, del Estado —no comercial, según vaticinan— ,

comenzará luego con transmisiones experimentales.
• Y dele con la misma: El Canal 9 de TV dice que ahora si

que es cierto: en 1969 hará buenos programas culturales, La his

toria se parece al cuento del lobo, que cuando venía verdadera'

mente con su ferocidad, nadie creyó.

SANTA CLAUS Y LOS ARTISTAS

Algunos regalos que trajo el Viejo Pas

cual a destacadas figuras de nuestro am

biente artístico:

A RICARDO GARCÍA: Un frasco de go-
mina.

AL "POLLO" FUENTES: Crema facial.

A LUCHO DIMAS: Zapatos de taco alto.

A CAMILO FERNANDEZ: Un auto sin fre

nos.

A MARÍA PILAR: Un campeonato mun

dial de baby-fútbol.
A CHITO FARO: Un cheque del Derecho

de Autor.

A GLORIA AGUIRRE: Una maxifalda.

A GERMÁN BECKER: Un bombo nuevo.

AL "CHINO" URQUIDI: Una Paz durade

ra.

A PAT HENRY: Un frasco de "pildoras"...
A ADAMO: Una "canasta" ípara llevarse

los dólares. ■/



ORIGEN DE LA CANCIÓN "NOCHE DE PAZ"

En la noche del 24 de diciembre de 1818, nació en una pobre aldea de los

Alpes la canción "Noche de Paz", que entonada por cuatro niños en un palacio
real se popularizó por todo el mundo cristiano

Esa noche, el padre José Mohor meditaba en su oficina, en el pueblecito de

Ballein, en los Alpes austríacos, sobre el sermón que daría en la misa del gallo,
cuando vinieron a buscarlo para que fuera a bendecir a un recién nacido, hijo de una

mujer de un carbonero que vivía en una miserable choza El padre salió profunda
mente conmovido de su visita; había visto a la ¡oven madre acostada en su camastro,

sonriendo tiernamente al hi¡¡to, dormido en sus brazos... Sentado en su despacho

quiso escribir lo que sentía, pero una religiosa emoción lo embargaba. Al amanecer,

tenía el padre antes sus ojos, enrojecidos por la vigilia, una poesía.

Ei mismo día de Navidad, Francisco Javier Gruber, maestro de música de la

escuela, le compuso una melodía apropiada y los niños del pueblo oyeron at párroco

y al maestro cantar la nueva composición.

No había en todo el valle de Zillertal, en ef Tirol austríaco, niños que tuvieran

voces tan hermosas como las de los cuatro hermanos Strasser: Carolina, José, Andrea

y la pequeña Amalia, tan pequeña que no sabía pronunciar correctamente ta letra

de lo que cantaba. Esos Strasser, decían en el pueblo, parecen unos ruiseñores can

tando. La canción favorita de estos niños fue "Noche de paz" y la cantaban por

todas partes.

La fama llegó a oídos del Director General de Música de Sajonia y éste hizo

cantar a los niños en varios conciertos y en uno especial para los reyes de Sajonia,

—Lindísimo, dijo el monarca. ¡No habíamos oído nunca ese aire de Navidad!

—Es una canción popular tirolesa, majestad, contestó José, que empieza así:

NOCHE DE PAZ

¡Noche de paz! [Noche de amor!

Todo duerme en rededor;

Sólo velan, mirando la faz

De su niño, en angélica paz,

José y María en Belén.

¡Noche de paz! ¡Noche de amor!

En los campos al pastor

Coros celestes proclaman salud,
Gracias y glorias en su plenitud
Por nuestro buen Redentor.

1 Noche de pazl ¡Noche de amor!

Contempla cual resplandor
Luz en el rostro del niño Jesús

En el pesebre, del mundo de luz

Astro de eterno fulgor.

LA PASCUA

La fiesta de Pascua es la más hermosa

del año, llamada también Nochebuena o

Noche de Navidad.

En un humilde establo, cercano a Belén,
nace Jesús, el deseado de tas naciones, el

Mesías esperado de las gentes hacía ya

varios siglos.
Desde este momento comienza para el

mundo una nueva era: la cristiana, que ha

bía de cambiar la faz de la tierra con la

luz de su verdad, con la moral más puro

de sus preceptos y con el amor, base de

las relaciones humanas. Ni la soberbia de

los tiranos ni las avideces del egoísmo ni

la burla de los doctos han podido apagar

los ecos de esa música libertadora, que cayó
sobre los humildes, trayéndoles promesas

de paz y de venturas.

A través de los siglos perdura ese himno magnífico y significativo entonado por

un coro celeste, que decía: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los

hombres de bueno voluntad"...

Ante el niño Jesús se postran para adorarlo los pastores de Belén y desde el

Oriente llegaron también los reyes magos (Gaspar, Melchor y Baltasar), guiados por

una estrella, para ofrecerle sus presentes: oro, como rey; incienso, como Dios, y

mirra, como profeta.

Está fecha divide al mundo en dos épocas: la Antigua y la Cristiana. Jesús ya

hecho hombre predicó por las tierras de Genezaret, acompañado de doce hombres

humildes, sus apóstoles. Con las palabras del pueblo habló de la bondad de Dios y

enseñó una religión de amor y de paz. Las gentes escuchaban absortas esas palabras
de dulzura que antes jamás oyeran,- porque ni los escribas ni los > grandes señores

decían cosas tan bellas y tan sabias.

Así fue pred ¡cantío y derramando bondad, perdonando, esparciendo dulzura y

cariño, hasta que los hombres, los poderosos, tos que no entendieron o entendieron

demasiado bien ese idioma de paz, lo juzgaron y lo crucificaron, clavándolo en la

cruz, entre dos ladrones. Y como una ironía del destino, ese cielo azul de Oriente y

esas estrellas que vieran desfilar un día una caravana de reyes para adorar al futuro

predicador de la verdad, ven hoy día, titilando, aterrorizadas, una nueva caravana

formada por máquinas mortíferas de guerra que siembran la desolación y la muerte.

La Pascua es también la fecha deseada por todos los niños.

El Viejecito de Pascua, tan conocido entre nosotros, vestido de abrigo de pieles
y luenga barba, según las creencias infantiles, es el encargado de distribuir en la

noche de Pascua juguetes y golosinas a tos niños, los que deposita en la chimenea

o en otros lugares de fácil acceso, a condición de que pongan visibles sus zapatitos.
Pero cuando los niños no han sido buenos no les trae nada.

En Francia se lo llama "bonhomme Noel" y en Alemania, Santa Claus. En

Francia y Alemania nació también la costumbre de formar un arbusto, rama de abeto

o de pino, con juguetes para los niños. De esta costumbre nacieron los arbolitos de

Pascuaj,

La Navidad es noche y d ía de paz para todos los pueblos del mundo. Aun en

las guerras más encarnizadas, los hombres dejan las arrriéfs'' *este ^° para pensar en

Dios, y lo celebración de la Pascua en cada hogar es símbolo de la unión familiar.

¿sabían ustedes, nietecitos?

Los murciélagos, que vuelan en la os

curidad, tropezarían si sólo contaran con

el sentido de lo vista para evitar los

obstáculos. Tienen una especie de sexto

sentido en la combinación de su delicado

oído con las membranas, extraordinaria

mente sensibles, de sus alas. Cualquier
cambio en la presión del aire lo perciben

inmediatamente, como si fueran receptores

de radar, y ello les sirve para evitar, en

plena oscuridad, toda clase de obstáculos.

Un naturalista hizo el siguiente experimen

to: soltó en urta habitación a oscuras,

cruzada por una enmarañada red de

hilos, a/ un murciélago vendado. El animal

revoloteó por la habitación durante más

de una hora, sin el menor tropiezo...

•

Las aguas del Mar Muerto contienen

tanta sal, que es casi imposible hundirse

en ellas. En efecto, ei veinticinco por

ciento de sal que contienen esas aguas

hace qué el cuerpo humano sea ligero y

fióte sobre ellas. A quien se baña en el

Mor Muerto le queda una costra de sal

sobre la piel y tiene que bañarse muy

rápidamente en agua potable para qui
társela . . .

•

Un elefante no puede trotar jamás, por

que sus potas están demasiado ¡untas. Si

por ventura, se arriesgara, a pesar de

todo, se pisaría sus propias patas...

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO

AÑO NUEVO

El Abuelito Carlos saluda muy afectuo

samente a cada uno de sus atentos niete

citos de este amable RINCÓN de "El Mu

siquero" le desea, én compañía de sus

seres queridos, una muy feliz Navidad y

un própero Año Nuevo.

Solución del Discograma
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Horóscopo Musical
VALIDO PARA ESTA QUINCENA

ARIES

(nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril)

• "Digan lo que digan" están en su buena

^quincena. Cierto movimiento de los astros

fies propiciará excelentes oportunidades que
tienen que aprovechar: "i Qué bien que le

vino, qué bien que le va, que viva la ale

gría, ¡a, ¡a, ¡a, ¡a—¡ál", una vieja copla
que le viene como anillo al dedo. Confíen

; en su suerte, pero no dejen ni por nada

;. el "laburo" inteligente y constante: "traba-
■- ja, negro, trabajal".

LIBRA

(entre el 24 de septiembre y el 22 de ocubre)

• "Sufrir, esperando vendrás", cantaban

hace añitos "Los Quincheros", y Ud. está

en las mismas. Pero le recomendamos que

tenga paciencia. Tenemos que tirarle las

orejitas, también, porque está dilapidando la

platita: "el que guarda siempre tiene". Y

un último remendón: no debe meterse en

probrtílTtás ajenos y, si "alguien cantó", há

gase el sordo. Un sabio le contará acerca

de "lo alto y poderoso", y ie hará bien.

TAURO

(Entre el 20 de abril y el 20 de mayo)

• Tenga cuidado con ponerse a cantar eso

de "Soy loco por ti, América". Estaría muy
bien si su noviecita se llamara así, pero
si es que se cree Cristóbal Colón, lo más

conveniente es que se haga ver por un psi
quiatra. Esto va a las ¡ovencitas y a los
varones taurinos, que están en una quinceno
en la cual deben atender primordialmente
a su salud: "la salud y la platita, que no

la tiren, que no la tiren".

ESCORPIÓN

(natos entre el 23 de octubre y el 21 Nov.)

• Muchos sueños se harán realidad esta

quincena. Si su pasión es "yo quiero iener

un bote, un bote con vela grande para

salir a pasear", lo tendrá. Además debe

tomar en cuenta a la "Novia de enero",
puesto que nada será más oportuno y coin

cidirá con un nuevo romance. Ahora bien,
si Ud., querida, está de novia, su flamante

galán parodiará a Arturo Gatica y le prome

terá: "Tendrás un altar"... ¡Qué mejor)

GEMINIS

(llegados entre el 21 de mayo y el 20 de ¡unió]

• Sorpresas a granel para todos, "la, la,
lá, lá risa que me da"... así cantarán de

puro gusto con las buenas nuevas. Y sen

tirán lo mismo que Marisol, cuando ento

na "Salta mi corazón". Puesto que un

ahuevo y grande amor se avecina. Por eso

no sería raro que Ralph Albert comentara:

"ese muchacho se está enamorando de ti".

Quincena muy favorable para viajar.

SAGITARIO

(dieron el primer alarido entre el 22 de no

viembre y el 21 del caluroso diciembre)

• "¡Qué linda que está la mama, qué lin

da que está la hija". No mi amigo, no

hay que ser tan picaflor. Es la oportunidad
para que siente cabeza. Y Ud., señorita, de
be ser seriecita, y . transformarse en una

"linda chilena", abnegada, fiel y una au

téntica dueña de casa. Los problemas en el

hogar, felizmente, serán pasajeros y no ha
brá inconvenientes con los "viejitos".

CÁNCER

(Nacieron entre el 21 de junio y ej 22 de julio)

• El amor se hará profundo y arrebatador

en esta quincena: "Fuego, bomberos, man

gueras... que se quema mi corazón". Ten

gan cuidado que aunque el amor "es algo
esplendoroso", las "penas juveniles" de Luis

Dimas son harto molestosas y hacen llorar

(igual que "las películas tristes"). Claro

que esto a usted, señor, que tiene ya algu
nos añitos, no le viene, pues eso de que

"soy un muchacho aún" es puro cantar.

CAPRICORNIO

(están en el mundo desde un 22 de diciem

bre a un 19 de enero). .

• Los negocios, queridi, serán de lo más

prósperos y verás cómo el "oro viejo" de
doña Lili Fuentes relucirá como nunca y le
servirá para hacer todas esas cosas que ha
estado "soñando". Ojo pestaña y cejas, que
el romance en este período puede presentarse
en cualquier momento y en forma inesperada,
y dejarlos cantando "Feliz, yo voy"... a lo
Luis Dimas, con chaqueta blanca y todo.

LEO

(Llegaron al planeta entre el 23 de ¡ulio y el
22 de agosto).

• "Tomo y Obligo, mándese un trago". No,

no mi amigo musiquerista. No vale la pena

Ique se embriague por esa pasión traidora.

Recuerde que siempre hay esperanzas, y al

RÍgual que el otro viejo tango, le diremos

que luego "florecerán las ilusiones y se

unirán los corazones". Mala suerte en el

amor, buena suerte en el juego, dice el

refrán, así que "hágale empeño a la Lota".

ACUARIO

(La cigüeña los trajo entre el 20 de enero y
el 18 del mes corto)

• Pero, ¿qué le pasa? Cómo se le ocurre

estar cantando "La vida me engañó", mi

rándose a un espejo. "Déjate de locuras

y pensó bien lo que haces". Ya sabemos

que no será ésta una buena quincena, pero
no es para que se lo pase todo el día
cantando el tango "Velásquez", que ¿cuál
es? Ese que dice: "Velas quez todo es

mentira, verás que nada er amor"... Toda
no es más que una pequeña riña de amor.

VIRGO

(Nacidos entre el 23 de agosto y 22 Sptbre.)

• En el trabajo le irá "del uno" y tendrá

oportunidad de decirle a su ser querido:
"que te quiero, sabrás que te quiero". . .

¿Ven? | Qué mejor quincena les espera I Ade

más, "El Musiquero" viene "de película".
Por todos lados, "felicidad, felicidad". Pe

ro hay algo un tanto ingrato que les trae

rá algunas amarguras. Una persona amiga,
muy querida, sufrirá grandes apremios y es

vuestra obligación ir a socorrerla.

PISCIS

(19 de febrero al 20 de marzo)

• Ahora s! que estamos lucidos. Metidos
en un "triángulo, sin solución". Eso le pasa

por coqueta, o a Ud. amigo, por "coqueto".
Piense con esa "cabeza dura que tengo yo"
y elija. De todos modos en esta quincena
tendrá una mente inspiradísima y podrá
hacer grandes cosas, como domar un león,
apaciguar a la suegra, escribir un libro...
Cuidado con los tragos, no le digan el "Via-
nello chileno": "siempre balanceándose"...



Los Astros y Ud-
GRAFOLOGÍA: arte de reconocer

el carácter de una persona por su es

critura. (Enciclopedia "Larousse").

Sin lugar a dudas, el astro francés,
de origen armenio. Charles Aznavour,
se ha constituido desde hace algunos
años en un intérprete popular indis

cutible, de auténtica validez universal.

Pero, seguramente, su voz y estilo per-
sonalísimos —que han causado el im

pacto internacional— no constituyen
su mayor mérito, ya que éste se en

contraría en las excelentes dotes de

creador y compositor. De la canción y

melodía simples, Aznavour ha pasado
a ensayar con éxito la construcción de

piezas musicales más profundas y

completas, y muchas operetas han sur

gido de su inspirado pentagrama. Su

obra "Carnaval", aún no difundida en

nuestro medio, alcanzó triunfos increí

bles en los escenarios europeos.

Esta vez vamos a investigar rasgos

más íntimos sobre el carácter y perso

nalidad de este "ídolo" maduro, pero
de la nueva ola, a través de la grafolo

gía. Su escritura es analizada compa

rativamente con la de nuestros genti
les lectores Juan Aravena C, de Qui-
llota; Luis Marambio Fuentes, 18 de

septiembre I 1 64, de San Bernardo, y

Pedro A. Castillo Zamorano, de Prat

739, de Taltal.

ESTUDIO N° 4

Características Generales

1) En muchos de los signos (le

tras), especialmente las mayúsculas e

iniciales, se contemplan grandes espa
cios, generalmente redondos.
■ Como factor primero y más notorio
al enfrentarse a estas personas, se ad

vierte una clara predisposición a la

asequibidad, al buen trato y a con

seguir amistades espontáneas. Del mis
mo modo, no es difícil, hallar una au

téntica generosidad desinteresada. Es
te factor, sin embargo, puede darse

en forma graduada, siendo diferente

su intensidad en las diferentes perso
nas.

2) Las terminaciones de algunos
evaden hacia arriba.

■ Superación de la realidad objetiva

por medio de la fantasía. Bien puede
esta tendencia disponer a los indivi

duos a la creación artística. Muy lejos
de un plano material, buscan una ex

presión de sus energías a través de eta

pas que sólo tienen vigencia en la vi

da subjetiva del individuo.

¡GRANDES
ESPACIOS».

SI6NOS CON TER-

II II II
= AGNACIONES GON TEN

-

If )| N PENSlAA EVADIRSE. HAOA
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AlRSE MAGJAA-TRAfe.

=R¡\RTE SUPERIOR PE LOS

SI&NOS ABIERTA.
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JMAM^ j =ESF^eiOS IRREGULARES.

Es un indicio que caracterizaa

personas "soñadoras", que siempre
pueden sorprender a su medio con ma

terializaciones importantes, inspiradas
exclusivamente en "ideales". Los fra

casos, en este aspecto, también sotó
dignos de consideración. ',

3) Letras muy dibujadas, con orna-'
mentos y arabescos.

■ Si las predisposiciones para la crea

ción artística son aprovechadas, se no

tará fácilmente la minuciosidad en los

detalles para complementar cualquier
obra emprendida. Notabilísimo es, en

algunos de estos casos, el logro de

verdaderas piezas maestras, dentro de

la labor que se han impuesto. En efí
plano sentimental también es impor.f
tante la acuciosidad para consegvjíri
fines específicamente planeados;™ EÜ
mayor grosor o intensidad del dibujál
de los signos dará una pauta acerca

del empeño o confianza que se tenga

para lograr estos fines. . ;1
4) Ciertas letras son dibujada£j coré

un natural proceso que impulsan^ lí
neas negativas, que se expresan por

su dirección hacia el margen anterior^
de la hoja.
■ A pesar de tratarse de seres con afija
de lucha, donde los problemas hd

constituirían sino algunas trabas que

hay que superar, en ciertas ocasiofl

hay una invasión de tedio, de situac|
nes problemáticas, que exclusivaíif
te por razones personales no tienen so-"

lución en esos instantes. Son causa de

esto, muy frecuentemente, complica
ciones sentimentales, aunque a veces

éstas no constituyan, en sí, problemas,

5) La parte superior de los signos
se presenta en ocasiones abierta.

■ Muchas veces la personalidad de los*í

individuos no totalmente madura, sue

le buscar soluciones incompletas e

impensadas, ante las situaciones pro

blemáticas que se les presentan. Es

una especie de desconcierto, que fá

cilmente puede llevar a tramas que

tienden a confundir. Muchas veces se

entienden estos aspectos de la escritu-^
ra como evidencias de desprendimien
to, pero sería más concreto hablarle

debilidades y concesiones ante carac

teres más fuertes. Más bien, es una se

ña negativa.

6) La escritura es dispareja, y su rit

mo aparece como inconstante. Las in

clinaciones de los signos no obedecer

a un factor común.

■ Seña evidentemente condénate*!,

Inconstancia en la realización de
JjM

proyectos. Cuando se presentan dií?

cultades, aunque las expectativas sea

halagüeñas, se prefiere eludir cualquií
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afán por vencer los obstáculos. Más

bien se confía en el factor suerte, más

que en el empeño personal.

7) En la continuidad de la escritura,

se obse-van espacios irregulares entre

un signo y otro.

■ Muchas son las interpretaciones de

esta característica, pero se destaca en

ella la influencia del sistema nervioso,

que ayuda o deprime, ante situaciones,

eventos o problemas que trascienden

de la vida normal. No es raro adver

tir auténticos principios de histeris

mos ante hechos extraordinarios de

la vida.

CARACTERÍSTICAS

PARTICULARES

PARA CHARLES AZNAVOUR:

Su escritura tiene algunas diferencias

esenciales en comparación a los otros

lectores analizados, según la grafolo

gía.
El afán dibujístico de sus letras se

refiere esencialmente a sus posibilida
des de gran creador. Apoyado en esti

los personaíísimos no le sería difícil,

a base de constancia y esfuerzo, supe

rar la etapa intrascendente de la crea

ción musical, para transformarse en un

compositor serio, cuya trascendencia

sería considerada en su justo valor en

la historia de la música contemporá
nea.

Ciertos rasgos de vanidad e inclina

ciones a las pasiones con poco sentido

lógico, pueden hacer variar una tra

yectoria, insinuada como brillante.

PARA JUAN ARAVENA: Una

tendencia natural al desorden y a la

inconstancia puede malograr otras vir

tudes altamente positivas, como las se

ñaladas en el capítulo de la "caracte

rísticas generales".. La sobrestimación

hacia sí mismo resulta un arma de do

ble filo: bien puede llevarlo a éxitos

increíbles, como a fracasos irrepara
bles.

PARA LUIS MARAMBIO: Se ad

vierte una falta de experiencia, que fá

cilmente el tiempo puede suplir o eli

minar. La facilidad para conseguir
amistades poco solventes puede
concluir en sinsabores, pero la genero

sidad exagerada logrará, finalmente,

suculenta recompensa. Para la realiza

ción de muchas actividades futuras,

latentes, es necesaria una preparación

previa, especialmente en el aspecto de

cultura general. Está la materia pri
ma.

PARA PEDRO CASTILLO: La

ensoñación, los planes futuros, los sue

ños dorados y, hasta los castillos en el

aire, lo han hecho descuidarse de los

auténticos valores reales que están a

su alcance. La renovación total, los

planes de viaje para enfrentarse a un

mundo más auspicioso se ofrecen como

peligrosas tentaciones; el dominio y el

equilibrio darán, finalmente, una justa
dimensión para conseguir estos nuevos

horizontes, absolutamente positivos.
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PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTÓN

GABRIELA MONICA CARMONA, Avda. Ecuador

4303, Santiago.
LUISA DEL CARMEN VELIZ, Carnet 3408759, Lo

ra.

Las personas premiadas deben retirar su premio

personalmente en Gallyas y Cía, Carrascal 5150,

Santiago. Las personas de provincia, pueden hacer

lo por terceras personas, con ei correspondiente

poder y carnet de identidad.

CON DISCOS LP

PROVINCIAS

Iván Chamorro, Or. Fonk 429, Pto. Montt; Lucía

Serené, Cachagua 1007, Ovalle; Vilma Sanhueza,

Correo Peñaflor; Ismenia López, Sta. Beatriz 128,

Concepción; Pedro Riquelme L., Correo Valdivia;

Rosa Cifuentes, Latadía 183, Coquimbo; Segundo

Elias, Sargento Aldea 191, Buin.

SANTIAGO

Jorge López B., Consuelo del Piano, Juan Carlos

Torrealba, Alma Franco," Rosa del Carmen López Z.,

Juanita Oyarzún V., Eliana Torres de S., Pilar An-

tonioni de Jarpa.

CON DISCOS "45"

PROVINCIAS

Gabriel Díaz Cortés, Pasaje Limache 636, Pobl.

La Favorecedora, Antofagasta,- Juanita Urquieta, Li

neo 345, Punta Arenas; Jorge Fernández G, Casi

lla 345, Valparaíso; Elena del Carmen Brito, Correo

Las Lomas; Teresa Henríquez, Regimiento 1131,

Puerto Montt.

.
SANTIAGO

Juana María Pérez, Rosita Salgado, Hernán Ara-

cena G, Renán Andrés González, Margarita San-

telices, Pedro Villata y Juan Enrique Gutiérrez.

Los favorecidos de provincia, reciban su premio

por correo certificado. Los de Santiago deben reti

rarlo personalmente en Providencia 711, diariamen

te de 15a 18 horas...

ÍNDICE
CANCIONES MEXICANAS: Tehuantepec, Condón del cana
po. Como México, no hay dos. China poblana, Mariqehíl
La primavera. Corrido del norte, Guadalajara, Los pregad
nes de México ./.

TANGOS: Cobardía, Pa' que sepan cómo soy. Te q'ulerak]
Margot, La vi llegar, Al compás del corazón 12
FOLKLORE: El cautivo de Til-Til, La guitarra que toca, la
tregua. El pimiento. El que se ausenta queriendo. Cueca
Efquina - *i js
HITS: Hoy amanetió. Los payasos no saben reír,, la mujer 1
sin nombre. Una nube en tu vida. De nuevo en el camino, {
La canción del hombre feo. Fueron esos días. Ayer tuve

'

un sueño. El calor de la noche. Fuiste mía un verano . . i
No, Cuando estoy contigo. El cohete. Lunes, lunes, Fa- Í
cundo, Viento de verano. Un día sin sol. California so

ñolienta
JQ !

Desvelo ée amor. Busquemos un camino, Voy a morir sin
tu amor, María morena. Desdeñosa, Ojalá que se vaya,

Ayúdame, Dedos de oro. Manos frías. Un poquito del
cariño. Cuando te encuentre, Horas en vano. Navidad. 24

Voy viajando lejos. Si no estás conmigo. Quédate con

tu dinero, Tu nombre escribí en la arena. Así, La Ta- í
rara. No me puedo enamorar. Sin ti 26 :

Dime Musa, Yo te vi, La llorona. La calle de nadie, Di

que no, Socorro, Kilimanjaro, Llora y déjala ir. Ha ter- 7:
minado 28 J

Perdonen la tristeza, Lágrimas para un recuerdo. Ámame, %
por favor, ámame. Cuando murió el1 poeta. Dios, cómo

te amo. Ojitos traidores ^
PARA PIANO: La novia del mar 32 ¡

DEL RECUERDO: Muchachita solitaria. Chicas queremos,

Blame in on the Bossa Nova , ¡ . . , |¡
Crazy .love, Ese beso. Llorando en el viento, I miss you

so, Tonight my love tonight, Kissin on the phone, Dance

on littie girl, I'm ¡ust a lonely boy
Cariño, El gusanito del amor. Él twist del tren, Contigo
en la distancia. La chica del 17, Amor desesperado, Una

limosna, Tu pollera azul. Esta noche te esperaba. Quemé

tus cartas. Aliñe, Yo te lo dije. No le cuentes al viento 38,
Gitana, Ayer encontré a mi madre. Uno que ha sidoJ

marino, Brasil, En qué quedamos, A la Huacach¡ncf¡^9
Clavelitos, Solamente una vez,- Liliana, Si tú no fueras.g
tan linda. Cada vuelta, O mío signore. Qué bonita va, Q
Blue Vervet, Ojitos verdes 40 9

Bombólo, Jugando mamá, jugando. Esos Altos de Jalisco, 1

Acércate más. Por vos yo me rompo todo, Cachita,' Quejas 9

del alma, ¿Qué será?, Río Man^o, La veguera 42 «

Yo te (o dije. Yes, It's is. Adiós, Quisiera, El cacharrito, .]

Por fin, Por un cabello. Los dulces 16 años. Cariño, ter- j

nura y amor. Tu voz. Cabalgando en la montaña. Amor i|
/ calypso. Se ha puesto el sol, La primera que encuentre, 44 i

Lita, Aviso, Vacilando, Noche' y día íe busqué, Céjia,

Ultimo baile, Buenos días, Mr. Eco, Inés, El Mezzanotte;. \
PARA GUITARRA: Alegría, Fueron esos días. Versos por

el mundo al revés, Trotamundo, Negro Cachimbo, El mun- I

do de Pearly Spencer, Me quebraste la vida. Zamba de ^
mi esperanza, La Tarara, Historia de Modesta Ayala, Si te

quisiera, Volando voy. Camino del indio. Guitarra trasno

chada. Esta noche la paso contigo, Dejen, Te aconsejo^ que ,

alvide* v 47 ,
me olvides

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET ..

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotj
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"EL MUSIQUERO" N? 77, revi.ta de la actualidad dijquera, aparece mlércole. por medio. Bill
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rodare.: Francisco Deza, jo.e María Palacio, y Duwov Kuzman.c. DibuiO: Fdo Dum
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N? 729; Oficina, y Redacción: Providencia N9 729; lmpre.o y ¿«tribuido par EDITOWAIJ

COCHRANE S. A,; Antonio Ercobar Wllllam. J90; Santiago de Chile. Sub.crlpclonel a
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3 ll USE MI VIDA.M' I

DESPUÉS CUANDO LA NOCHE

ENVUELVA LOS VIÑEDOS
Y SE Oi6A ALLÁ' A LO LEJOS
EL TOQUE DE ORACIÓN
INCLÍNESE A LA VIRGEN
DE LOS DESAMPARADOS.

Y A MI POBRE GUITA

RRA,

COLOQUELE UN

CRESPÓN.
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