EL CORRIDO DE LA ADELITA
canta Jorge Negrete en:
"Revolución Mexicana", orfeón, Canadá.
Si Adelita se fuera con otro
la seguiría por tierra y por mar
si por mar en un buque de guerra
si por tierra en un tren melitar.
Toca el clarín la campaña a la guerra
salta el valiente guerrero a pelear
correrán los arroyos de sangre
que gobierne un tirano jamás.
Y si acaso yo muero en campaña
y mi cuerpo en la sierra va a quedar
Adelita por Dios te lo ruego
con tus ojos me vayas a llorar.
Ya no llores querida Adelita
ya no llores querida mujer.
No te muestres ingrata conmigo
ya no me hagas tanto padecer.
Me despido querida Adelita
Ya me alejo de mi único placer
nunca esperes de mí una cautela
ni te cambio por otra mujer
Soy soldado y mi patria me llama
a los campos que vaya a pelear.
Adelita, Adelita del alma,
no me vayas por Dios a olvidar.
Por la noche andando en el campo
oigo el clarín que toca a reunión
y repito en el fondo de mi alma,
Adelita es mi único amor.
Ya me despido querida Adelita.
De ti un recuerdo quisiera llevar,
tu retrato lo llevo en mi pecho
como escudo que me haga triunfar.

EL CORRIDO DE JUANA GALLO
canta Lucha Moreno en:
Entre ruidos de cañones y metrallas
surgió una historia popular
de una joven que apodaban juana gallo
por ser valiente a no dudar.
Siempre al frente de las tropas se
encontraba
peleando como cualquier juan
en campaña ni un pelón se le escapaba
sin piedad se los tronaba con su enorme
pistolón,
era el coco de todos los federales
y los mismos generales tenían pavor.
!Abrala! Que allí viene Juana Gallo
agitando en su caballo !Viva
Revolución!
Para los que son calumniadores,
para todos los traidores,
trae bien puesto el corazón.
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Una noche que la guardia le tocaba
un batallón se le acercó.
Sin mentirles: a la zanja no llegaban
cuando con ellos acabó.
Otra vez que se encontraban ya sitiados
teniendo un mes de no comer,
salió al frente con un puño de soldados
que apodaban los dorados y salvó la
situación.
Por vengar la muerte de su Chon amado,
por su vida había jurado conspiración.
!Abrala! Que allí viene Juana Gallo
agitando en su caballo !Viva
Revolución!
Para los que son calumniadores,
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para todos los traidores,
trae bien puesto el corazón.
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