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Rositt• Quintana

{VIENE DEL FRENTE)

Una Entrevista con el PIPORRO
y su Conjunto LOS DONNE::\08
Por BASIUO VILLARREAL
Uno de los elementos conque cuen·
ta el norte es Lalo Gonzalez (Piporro)
-No trato de fingir ser nortefio, soy
nortefio de todo coraz6n porque naci
en el norte- Asi nos dijo El Piporro
cuando tuvimos Ia oportunidad de en·
trevistarlo. Como y d6nde conoci6 a
Los Donne nos? - Fue en un rancho
cerca de Rio Bravo, Tamps., a principios de este afio en una comida que
me obsequi6 uno de mis familiaresaunque yo ya habia escuchado sus discos fue en esa ocasi6n cuando los conoci, ahi nos pusimos de acuerdo para
hacer Ia primer presentaci6n en Matamoros, Tamps. A que estupor y que bochorno manito! -Fijate que antes de
Ia presentaci6n no bubo tiempo de ponernos de acuerdo y nada mas tres canciones llevabamos listas y · el publico
queria mas y mas y nosotros pasando
aceite pero al fin salimos del paso, el
publico qued6 contento.

-Tengo varios, entre ellos llevarlos conmigo a Sud-America y a Espana ademas meterlos al cine en una de
mis futuras peliculas.
Una pregunta a Los Donnefios:
T rabajan contentos con EI Piporro '?
-No podemos pedir mas, estamos mas
que contentos, es un buen amigo y
companero y estamos orgullosos de
acompafiarlo.

CANCIONERO
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LOS DONNENOS Y LOS ALEGRES DE
T ERA N:
en un mano a mano el dia 6 de
Septiembre en el Poblado Anahuac
Tamaulipas, ademas Ia actuaci6n de
Juanita Garcia y Minerva Saenz.

LOS ALEGRES
Saldran el dfa 8 del mismo mes de
Septiembre en una nueva gira por la.
Uni6n Americana.
Los acompaiiara Junita Garcia.

Han hecho otras presentaciones juntos? -Si, fuimos a Los Angeles California,
Nuevo Mexico,
Colorado.
Chicago y Texas. Hace poco estuvimos
en Mexicali y Tijuana en Ia inauguraci6n de dos cines de Ia Cadena de Oro.
Cree usted que Los Donnefios sea
el mej or conj unto nortefio en su tipo?
-Para mi si. -Estoy muy content<>
con ellos en Ia forma que me acompaiian y no creo que otro conjunto Io
haga mejor.
De las grabaciones de Los Donnenos, Cual es Ia que mas le agrada?
-"El Sube y Baja" una interpretacion en los famosos discos F alc6n.
Cuales son los proyectos futuros
donde los incluini a ellos '?
{PASA AL FRENTE}

Cuando Venga 1 Reynosa Visite Ia TERRAZA RANCHO BONITO
Ambiente Familiar y Musica Regional

•
LOS ARTISTAS DE LA FRONTERA EN LA BALANZA DE LA CRITICA

"MUJER PERVERSA"
Ranchera de (Agustin L. Diaz)
Disco F alc6n A-79 2
Cantan Los Alegres de Teran

(Por Basilio Villarreal)
LA VOZ DE LOS INV ALIDOS. (Programa en Ia EstaciOn de nadio X.E.].N. de I a 2 P. M., a cargo del narrador
Ex-Torero Juan Saucedo Torres). "Una forma muy triste d.:
sacarles el dinero a los lncautos''. T odas las cosas tienen un limite de ~ccptaci6n y basta el azucar empalaga cuando se to ·
rna mas rle lo debido. Este programa de lagrimas y comedia
empez6 a !lamar Ia atenci6n del publico radio-escuchas por el
erito angustioso con que su narrador pedia Ia ayuda econ6mica para aliviar Ia~ penas de los que se arrimaban pidiendo auxilio. Hastn ahl las cosas iban bien, pero ahora Juan Saucedo Ia
bace tamhien de Doctor de almas, el Quijote de los enamorados, el que hace que los esposos se reconcilien y que el hijo des.
cnrreado vuelva nl hogar. Lo peor de esto es que Ia gente pohre es Ia que viene pagando el "pato" es Ia que manda dinero
o Ia que se arrima personalmente a dcirselo a Saucedo con Ia
esperanza de C]Ue le resuelva su problema. Saucedo los recibe
con: Cual es lu problema} Cuanto traes?. En ese programa
por cada cinco personas q'ue dan su donativo una recibe ayuda.
Pero ni modo el programa esta aprobado por el Sr. Mandujano, Gerente de Ia X.E.j.N. (La Estaci6n de las lagrimas). De
una cosa c:i estamos convencidos, que Juan Saucedo es un gran
actor, ni quien se lo quite.
AGAPITO ZUniGA se separ6 de "Los Desveladores" .
formara su propio lconjunto con el nombre de: "Agapito Zuniaa y su Conjunto". Nos dijo Agapito que unicamente para
cu':nplir el contrato que tienen en vigor ton Discos F alc6n,
acompanara a Los Desveladores. Agapito se pone a las 6rde.nes de sus amistades tanto de Mexico como de Texas con su
nuevo conjunto.
Los mejores pron6sticos para este mes de Septiembre en
grabaciones Falcon son: "BARQUlTO DE 7 VELAS" con Los
Costenos y "OYE SIMONA" con Los Desveladores.
T en~mos conocimiento que muy en breve se trasladara
a esta ciudad de Reynosa el popular locutor creador del programa "FOGATA NORTEnA" que hemos estado escuchando todo'.l los dias a las 11 de Ia noche en RADIO CADENA
NAClONAL de Ia ciudad de Mexico. Se trata de nuestro hue~
amigo NORTEfiO Rafael Aguilar Palafox quien se encargara
de radiar por control remoto dicho programa con ele~er;tos
artisticos mas destacados de Ia localidad. Lo acompanara el
compositor Luis M. Duenas.

Hoy vuelvcs a implorar arrepentida
te perdoni tu maldad y tu traici6R
no recu~rdns que dejaste tu en mi vida
Ia mas n egra y despiadada decepci6n
T u bie n sabes que esa pena es lu castigo
que por mala el mismo cielo te mand6
ya nada Lienes que buscar conmigo
has muerto para mi en el coraz6n
T e f uiste cuando yo mas te queria
no supiste comprender mi coraz6n
me dejaste con el alma deslrozada
y ahorn quieres que te tenga compasi6n
Alejat(! de mi muje r p erversa
no digas que yo fui tu adoraci6n
entierrate en el fondo de Ia aus~ncia
y llon1 amargamenle tu dolor.
" LA MESERA"

Ranchem dP Estl'han Na\'arrete
En una fonda chlqulta
que parecla restaurante
me met! a l'charme unos tacos
I orque ~·a me andaba de hambre,
ya \'en el hambre es can!Ja
JWro mas el que Ia aguanta

s •.

me arrimo una morena
qu1• esta'ba rete tres piedras
y me dljo que se le ofrece? . '
puede pedir lo que qulera
:-t.'OOI' yo E'Stoy pa' servtrie
aqul yo soy Ia mesera.
Nomas mire aqu~:lla prieta
y se me oJ,•Idaron IOK tacos,
lo dije tralga cerveza,
cle polio dos platos
y uste se sienta conmlgo
pa' divertirnos un rato.

Le prE>~unt~ · eres casada?
me contesto vivo solaaaa.,
pero antes de que le sigas
echa a tocar la pianola
nomas le pones un pes~
porque esa no toea sola.
~\1 ~e ui cuantas tomamos
yo y mi ami~a Ia mesera,
cl l'Uento es que hasta bailamu~
al punto de borrachera
eantamos La Cucarach~
Y creo que hasta La Riel"l'.l.

Ya cuando Re hlzo de noche
Ie diJe a que horas nos vamo:~
me dijo: l!O chlquitito
'
en eso sl no quedamos
pero s! .trais diner!to '
hasta una polka bailamoR.

"

AD IOS F RONTERA$"

Ranch era
de Jose Albarran
Adios fronteras
roue lejos te ''all qucdando
tal vez no Yuelva
Aguascalitenles r~te csta l'SP"rando
adi6s frontera que !ejos,
que lejos te vas quedancto.
Aguascalientes
que cerca te estoy mirando

ya quiero verte
porquc Ia ausencla me Lsta nmtan(do,
Agua~calientes que <'erca,
que cerca te cstoy miraudo.
Mi llucla tierra
QUe bueno que \OY llegando
si tu sutliera.s
lo que en tu ausencia
!!liLU ,·e llorando.
~Ii linda tierra
que bueno,
que bueno que voy llegando.
Adi6s fronteras, quien sabe
hora si hasta cuaudo
dcsde mi tierra con toda el alma
te cstoy cantando.

Adi6s frouteras , qulen sabe,
quien sabe 'hora si llasta cuando.

"BARQUITO DE 7 VELAS"

" MALA VIDA"
(Bernardo Gomez)
Disco Falcon A - 790
Canta el Ducto Estrella

1

1

Mala vida te has dado en el mundo
por amor o in teres a l d inero
me has dejado un dolor muy profun do
olvidan do que tanto tc quiero

Ranchera de Basilio Villarreal
Disco F a leon
Cantan Los Costenos del Valle

Bc:.r quito de 7 velas
tu que navegas el ancho m a r
Si Ia ves dile qu e vuelva ·
que hasta Ia muerte Ia he de esp erar
Caracolito morado
pariente de mi d olor
aquf Ia esperamos juntos
hasla que vuclva mi amor

No compren des que e l tiempo que pasa
b orrara de tu cara el e n canto
y veras que tus gustos y risas
los veras conVertidos en llanto.

- - 0 --

Ya tu vida no tiene remedio
tu solita escojis.,!e el camin o
pues tu sola apu raste tu v ida
sabe D ios cu a l sera tu destino

Uolero. Disco Falco n A-799
Cantan L os Aventureros

y 0 no se lo que tienen tus ojos
E l ancho mar me detiene
sus olas me traen razon
de Ia que se fuera un d fa
para otr as tierras y me dejo
Sus papas se Ia llevaron
porque dijeron que yo
era muy poquita cosa
para merccer su amor

Por ahorr:>. te r les del mundo
y no sien tes hab erme ofendido
cuando vayas vagando en Ia vida
ll oraras todo el tiempo perdido

"ETERNAMENTE MIA"

cuando me miran
yo no se lo que tienen tus labios
cuancio me besan.
~~a que mi alma te pi de con ansia
que solo me quieras
y mi vida se llena de amor d e ilusio n
y promesa.

Ahora se lo que vale un destino
co n buena suer te
ahora se lo que vale un carino
cuando es a rdiente .
Es por eso que mi alma y mi v ida
yo vengo a ofrecerte
porque quiero que seas para mi
cter namente.
Ahora se lo

etc., etc.

C A SA LUPITO
Hidalgo 113

Telefono 11.

''M AR IA DE JESUS''

L. Y M. de NlCO JIMl<JNEZ

Ay, cuanto sul're ml pecho
no llenes derecho Maria de Jesus
de pagarme con desprecios
si tanto te quiero l\Iaria de J e!lus.
Coraz6n que has sufrido
las penas mas negr·as
por querer una ingrata
Que no t e comprende.
Dejame estar a tu Iado
coutigo abrazado, Maria de Jr sti->
ten <'O mpasi6n del que te ama '
a grltos te lla ma Maria de J e>ili'l.

Por lo pronto no pierd as el tiempo
sigue d andole gusto a Ia v ida
ojala yo llegara a en con traTte
cuando sola te encuent res perdida

Enemigo sobra en tu camino
y n inguno mayor q ue el espejo
ese -;iempre todo lo maldice
p orque a n adie le niega lo viejo

J

NEVERIA. Articulos Deportivos para Escolarea
KODAK Y para escritorio
REGALOS OLIVA
Sucursal de CASA LUPITO
Extenso surtido, de JU'guetes Regalos, Figuras de Porcelana,
Lamparas y Veladoras de Ia mejor calidad. Tambien tenemos
un extenso surtido de Tarjetas.
Calle Matamoros No. 203
Frente Oficina de Agua
Reynosa, Tamaulipas.

·'EL OJO DE VIDRIO''
lJisco Falcon A-77!
C:.ntan Los JJesvehu1or••s

.... .. Ra n chera de (Roman Rojas Najera)
Disco Falcon A-795

Vov a cantar el rorrido
d<>l. salteador de cam:nos
q IE' ><e Jlamaba Porth io
il:umibanle "Ojo de \'idr io"
lo tuerno no le impo• taba
f!t•es no !allaba en el tiro.

Cantan Los Desveladores

Ya me contaro n que te vier o n con otro h om bre
muy repegada echandole al vacil6n
me a legro mucho que ya tengas tu ''Mapache''
que te acompafia al compas de tu canci6n

Se disfrazaba de arril'r{l
para asaltar los pobl.aoos
hurUmdm:" del ~ ;ohh·rn"
matando muchos so!dados
uomas bla·.queahan los rerros
c!e puros ~nca1zonad()5,

Tu

:"JUC te creibas que yo iba a emborracharme
y que borracho iba a entregarte el coraz6n
Le equivocaste con mi amor chap arra tonta
p ues pt\' mis garras solo fuiste un v acil6n

I

Jt

No importa e l n ombre del buey ese que anda arando
pues es coslumb re cuan do comienza a Hover
siem pre las yuntas se acoplan y van jala n do
sin ver pa' tras los surcos m a los de ayer

"RA1.1TO DE L\l'lA"

'

"ESCUCHA SIMONA"

Ct'mo un rnyito de- io.1na
''Jltr<.· Ia selva dormida
.. si 1'1 luz de tus ojos
ha Uumlnado mi pobre "'ida.
Tn ctiste luz a1 5endPro
• n mi nochc sin tortl!r.a
JJuminando mi cielo
· omo un r.ayito claro de luna.
Rc.yito de luna blan...a
ilumh-:<lS m i camin11,
•·.;i es tu amor en mi vi1~
Ia vcrdad (~n mi dcstino.
\ILl(~

'T'u

J: h i viene el "Ojo de \•idrio"

g ritaba el pueblo a;;ustado
y a las m1.1jeres buscaha.
mirando, por todos !ados
dejaba pueblos l'nteros
llenos de c,uros soldad•.>S.

II ;
i(

distt- luz ;.! S'end~m
Ln mi nochc sin fortuna,
tlumiuandl) a m i cielo
<.<c mQ m1 r<~yito claco de

"LO

I

Lo m as chistoso es que m e vienes presumiendo
que eres Ia gata mas querida del patron
no es de dudarse que el senor siempre and e en coche
pero conhgo paga veinte en un cami6n

Despues de tantas ha7<mas
HI verlo que sc pas:·aba
l'n su cahallo tordillo
frentc de la Pla?.a de arm~lS
lo acribillaron a tiros
~in que le pa.sara nada,

Despues de todo me da lastima tu vida
lpues yo te puse en el camino del jal6n
h oy no tc qued a mas q ue seguir Ia movida
y procurar salir gan ando en cl quem6n

T al vcz estaba forrado
con un chaleco de malla
porque ias balas bot:lban
mic:\tras cl se carcaieaba
Se fue tranquilo a cahallo
~·i n nadie que le estot·hara

Yo te aconsejo que te pongas a b usad a
y siempre pien ses par a ir a l calle j 6n
no andes con todos por Ia pura vacila d a
h ay de p erd ido que te den para el 'cami6n.

8 t•lero d«' Chu(·ho Navarro

...,

I

BaJaron tres campcr.inos
alia del c!·rro <'scondid·•
traian al "Ojo de Vidrio"
picado de un coraliJlo
vpnfa ya rnuerto el bandido
wbre el caballo tordillo.

luna.

CAilETES

Pnr Ja pu<'rta de m i cao;a
c;-.rn•ct:t !ormaclon.
'an pasando los cadetes
~uE> hoy c,;tan de ~:raduacion.
('fl

I

Unos son de la madna
otJos son <)(' Ia avlaci6n,
unos guardias nacionales,
y "Cicial de formaci6n.
l.a marina tlene un barco
la aviac16n tiene un avi6n

lo" ::adercs tienen sables
y los guart:lias su cai'oon.
Pero lo que mas me gu~ta
y ffi(~ llcna de em oclon
\~s que pasen por m\ casa
<·n correcta for mad6n.
La :narinil tlene . . . .

No importa el nombre

etc

. etc.

lTnos son de Ia mar;rr. . ...

''DII:.l :\Ill. DE REC<t:\IPE NSA''

Corrido de

•'SI T E PIC \ EI • .4 LA C'RAN''

El alacrfm e:ran. cran

~Norbt>rto Jlm~nez)

e1

alacran cran, cran

fly, me va picar.

( 'aul:t Slxt., Ton es

D!c;z mil d•' re<Xlmpcm<;~ o!n'<'• n por Ja vJol..t
rk ur h.>rr br•' sinVI'!·guenza famosc. • rimi:1aJ
ol~<~z mil de rt'C•lmpensa pidiendo su <'abel.:t
lo quicre vivo o mucr~,) lR Fuc>rza Fcd~ral

\

.

/\~i

Rosario Ca1r1pos se ha vucHo u11 asasino
las fuc,.7.as del Gobil!rno lo qulcren ag;u J'dr
ft>TO M undr. go7:mdo confiado <'n ::u t! ... c;tfno
ron su cahc.llo blanco que fue de un Ct•neral.

r:r1

,,r.r

mil de recc:mpcuc:a ofrN~i'rt
~~~ ..,,:l:l
pero el ;;e las contesta sonrierodo con valor
dil'7 mil de recorr.pcn•;a le doy camu propn::.J
p:.t a que elguna Vit'ja me ver·ga a dar !;V am or.

Uisco F alc6n A-786

Disco Falr6u A-'i$2

• ! •

,•,c;i

~at:~ cl alao-fm abuc!ita
matalo que estft en la baffa
mira que <'S ('] Ncho mas feo
que la &llClTa qu(' hubo E'r. Ccrea

crun

Era cha~)arro iumaba ~uro
comia dulces de ajonjoli
lo habi~n ::orrido del Sindicato
ror ur. desfalco que hubo at.!
~ ::~hora tl•·n~ que ant:lnr d<'scalzo
plzcando tunas llorand11 a"i

!!S

r Jy..: com padre ven a ayl !ann,~

Ia vida 1u mt! despreclas

no VN Joe; callcs
tremcndos callos que traigo aqui
trcnes clos vl••jas quince muchachos
y till tlo loco que ya el "cuple"
~.e Jo puso asi.

io)o:

do::

)ugamc,~

y yo he 1,crdicl"

H :>y si ya quedaste libre
yo ~cnc!re que buscar otro amor
y si ac'lso me recuerdas no renlegue!:
r.i guardcs rencor .

. e!c.

?

*

I

era un cartcro muy castigado
con unos cctllos que mire usted.

tu arnc,r trairionero.

EI aiacran t•ran, (Tan
('Ian,

1.,
(

Un dia de! ano pasado
llcudr. a las pizcas me lo encontrl>

yo mas te quiero

el alacran

••

Cantan I.os Cotlos.

I

Te vi de brazo con otro
sin 1fUere;·me ni mirar
n•· C!"l.•er·aba Y<• er. Ia vida
que me fueras a engaiiar.

Y al vc:>rse ;>ersc:>guidfl P'-'r gNtte d<' a caballo

ruzando c:>l rio 1 recidc huy6 al cam inn rPal
el nizo tr•••nta baja.c:: matando a lo-. sold·ufos
y S<' pcmli6 en Ja sierra Jguul que (!I ga' ll:'ir..

CP.u odla del Rcllcario

Xo se 111 porquc me odiaste
cuanclo Y<' mas te querfa
ithora rerucrdo muy tc iste
las caricias qu~ me hacills

La hi:~tnria de! Landino n fodos cono~'lua
El alacran cran, crau
fut'> pO,.•l'lC' habfa qucri.lo a una ingrata muj<'r el nla,.ran ('ran, cran
y !tl v<'rla 1'0 ob·os bra;-o~ d<' 11mor cr.mprometidaay, me va vicar.
mnto con :wis bal~:>ZO'.l a ~lin y a su c1uerer.

1

Ram•t.era d e (Jose lUru f'n O C)

~

abuc>lifa
cscopo•ta
cl caJ1ucho
char.detas.

El alacrfm cran. cran
P.l alacrAn rran, cran
y me voy a hln<'har.

''EL llE L03 CALLOS"

Canta Sido 'l 'urrcs.

}::1 alattan cran, cran
el alacran cran. cran
y me voy a hinchar.

Mata el alae-ran
nJ;.ltalo con una
y si n" revienta
tirale lu par cle

''TV A.\10& mAtCIO~ERO''

'l

Asi es la vida tu me despreclas
yo ma<; te quiero
los dos jugamos y yo he perdido
tu amo!' tr:1icloncro.

IJn Sabado en Ja tanfe
c:tallciO el pizcaba y 3. \'Crle !ui
l!&taba cl dia muy caluroso
c.tJr:Jat-a m.u-es por el asi
y mas no puco con Ia carre·a
tir6 un jcll'ido que ha.~ta yo ohi
Sac6 lo<o c;:clloc; de los J.'l.li\ra<'he~

quc:> yo 1m seguirla los concci
!;c pusn a verlo~ v • a ::-or S(·larlos
Y como un ch'quito grl1aba 41 s1.

Hoy ~! ya quedaste libr e
l
te 1clr~ que bus<'ar otro amor
Y sl aca'>o me recuer<ias no reuiegues
nl guarclc!s rencor.
Y!\

1•

..

•
•COl\10 E L PALO BLANCO.,

Ranchera de Ra(JI Pla:-cenc~
(~Ql'dC)V :t,

El.

Hasta euando presumida
dejare de andar pen~nuo
nomas me c1as E>speral'lzas
pero no

m~

. _: . I

diet".; cua:ldo.

Si es que yo

te di

esper-tnza~

11a'que me anda<> moicl'tando
que por mucho que madrugues
te amanecr- mas teJnpr;.r.o.

Bolero de ( Jl•lio Hernandez)
\lisco F alcon
•:auta Estela Rl}ynnld~.

Ranchera de (ROOI'igo Gon zitlez
y Ces!lr S ueda n )
Disco l •'alc6n A-787 Cantan
Men1o y Ma rtha .

tu ya no ID!! quicras
voy a dtsgustarn•e .
:,i rogalas tus he!>os
o los cambias por dinero.
Qlle

110

lj
~o vuclvas a verme
ni volvere a buscartc
pnrque me Vl·Y muy Jejcs
O·)ndP. .lambs m•' nth'cl'
ni yo te pueda ver.

Sl soy como el ·palo blAnco

a n;,.die lc ar•dcs contAndo
pt)rque t€' r.ued<•s quedRr
cumo campana S(rnando

'

Dime 3i es que no me qujerE'S
pa'no andarme desvelando
que mi amor no es gt ta de o.gua
pa'que 5e <mde seren11ndo.

Si porque er<'ll bonita
crecs que te hP de andar roganrlo
:-;i tus brazos me des~,:-recian
otros me E'~tan esp~raudo

Ella.

Ella.

Sl es que te andas d<•sveJan~<•
L mi no me andes culpando

Si te esperan otros br1"7.t)S
no creas que voy a llorJ.r
r.or(!ue E'stas c>quivocado
ya tcngo otro en tu Iugar.

eso pones de pretexto
para s.ndarte parranclean\lo

CASA MEXICANA Music Store
1123 Leopard St. P. 0. Box 90~5 Phone 4-073
. Corpus Christi, Texas
!Noes Ia {mica en Corpus• . . •. Pero ~~ la mejor
Contamos con los mejores articulos musicales, y los mejores
precios, En discos siempre tenemos las ultimas no,·edades
Acordeones l Guitarras.
o
VISITENOS, QUEREMOS SERVffiLE

Palomita de alas pi•(tas
que al nido vuelves h~rida
por volar ilusionada
tras promera prometida.
Si sc.n de amorc$ tus pcnas
son como las penas mlas
mientras yo por ti lloral:a
t u pt)r otro amor suft ias.
Cuando una paloma vuelve

rn

El.

...

1'.\J..O)flTA DE ALAS FINTAS

A mi qne va a imr·ortarmc

1-:1.
Ya te conoci muy bien
<·res como ••I pab blan.;:o
mmca en la vida florc-cPs
nomas ocupando el campo

Ella.

EJ1a.

A 1\ll QUE VA A IMI'ORTARM I•:

rnl tu amor fu(~ vano
el mic en ti sinr.ero
y atmque te quisE> tanto
por ti rod6 mi llant·>

no pienso, no .'PiCn!:>O

n!gre~;ar.

\fe voy. me voy lejos
y no trates de buscarme

no vas a convencerme
de q ue tambien Ht !>Ufres
lo que he sufrido yo
En ml

E'tc .... etc.

al palomar quE:' abiaPdor:a

no vuelvc como se h& ido
va no E'S la ntisma palor~a.

Palomita si he rodado
perdido por tu carifio
tu pC'rdiste el r:.~mb:> oueno
v yo perdi mi camino.
Palomita de alas pit•t&s
ha muerto mi coraz6n
.~o;e me mul'i6 de trist..-za
C;.Jando le hiciste traicioTJ.

FELIPE SARABIA Y SONS
lmportodores de Productos, Especios y Conservos ogente del Norte, La
Prenso y Magazines Distribuidor de Discos Mexiconos.

Gerente FELIPE SARABIA
Sub. Gerente ALFREDO C. SARABIA
Tel. C a pitol. 3-03 11

71 1 Preston Ave.

Houston 2, Texas

•
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" Tl: JURE Q UI·.R E RTE''

"PARA OL VI DARTE"
Bt~l t!ro Ra nch. de (Guti Cardt•nas)
msro F:d c6n A -789
Canta'l Los Herman os AreJJancl.

Bole rtl Ranchero de (IU; lnlo Arr!liiata)
Disco Falc6n A·'l1!7 ('antan J\ft•mo y

!

*

Ja twnura de mi alma
t•s neccMrio recobrar Ja calma
QUI!

cl coraz6n perdi6 cuando Io beriste.

P11ra (Jlviiarte :1 ti que aun
u r>csaa· :Je tu orgullo y tus
m<> embd:trar~ sctlwnto de
<'ll I<. p!:lgana copa de otros

~lm·tba

TP jure querert~ con el alma (•ntera
si tus bcsos me ibas a dar
pern no qltisist~ con tu vc~no empefio
a mi "mur ac!~ptar.

Para olvidarte a ti que no supiste comprender

*:•

I

me quienB

. I

Tr rogaha en vano, que: tti fw~ras mla
pero no lo !ogre nomac; te reias
!' n,, me dl'l'ias sl me ibas a querer.

agrabio~

placerc.s
Iabios.

l~c.ra tJivlrJarte a ti q ue aun me q·~icres
a pesar de tu orgullo y tus agrabios
me embdagar6 secliento de placcr~s
en la pagana copa de otros la bios

:.\1! car!fio t u crcs

erl!s. t odo m i amor
no te vaya"> muy Jejos
tc dar~ cl curaz6n.

,

...

)>'tra ulviaia ·t~ a tt.
••pONZUilA FATAL"
Ra ncht!m ds (Rnfael Escoto)
Dio;ro F alc•)n A·789
Cantan los Herma nbs Arelllmo.

':ii tus bcsos m.~ das, ml carltl.o tendras

~ her:das que tu me causaste
di!SC1llg.rcindome rni coraz6n
ahora solo espero pagartc
los destroz?s quP. hiciste en ml amor.

Hoy rccucrdo aqucl dla Vl'llluroso
cnanclu lti me cntrcgao,;te tu 11mor
Selo quiero que algun dfa recuerdes
n:c jm·aste l1acenne dlchoso
cuando q u i<>l·a.s conmigl) voJvr•r
T·f.>ro e.1 tu 2Jma nunca hubo cl ho11or. que 'ltros hombres te cobren con
10 que ami alma hiciste padf!cer. crescs
Empcsasta a finglr qu<' me amnbas
F uiste como . • .. etc ..• •:tc.
~in tx:nsar q ue en el alma J)('rdia
no sab!Pndo que algun dla lloraba
la ;:ragedia que £-n U se escondia.
F ui!> t~ como animal p01·zofio!'"o
.-n t u cuerpo ahunclava cl veneno
t•r es como los perro.; r nbiosos
q\le destro1.an Io nob!P y lo hue-no

t••:ra tocta ta Vitia
y por siempre jamfl:;
y por slempre jamas

"LUNA ROSA"
Cuando mi cor11.6n se ponga t.l lste,
n unca me Q}Vidare, de: tu pron:esa
juntos nos hallarful, til me diji~te
t:icmpre Ja noche azul la luna rolla.

F1e! am1ga de J(ls er.amorados
t-n mi triste sol<'dad
comprenctc bien
que mucr.! de ansiedad
L.a I una rosa te con tarA.... etc.

La luna rosa nos un lra
(·c,n ct mt>'lsa je de n uestro amor
~i le prcguntas respondera
que s61o a ti, te q ulcro yc•.
La l una r oc;a ta cont.ara
c6mo te espera mi coraz6n
c6mo deseo que vuclvas ya
por quc sin ti no vivo yo.

J

"U!'- J .(j SJ<~S POR LA \~Ai\AN'A"

.., - . . . . I

C'ancl'ln Cub1ma Dhco Faloon A-770
Canhtl loi Avcntureros del Valle.

"LA ROSA DE ORO"

Un L'111cs P<'r la manana, un Junes por la m!n.ma
U!l I unes pc..· Ja manana al ray;,r el firmamento
<.~legn~ t'.>que de di ma .se oia por el campame•.to
~alPn las tropas Cubana.; rormadas por compa!Uas
~ Ill<' e1 Oficial de dia y pasa lh;ta a la gente.
}'li no c<•ll!.:~.to prc:;ente, ~nsando en ti vida mia.
Si

,, ~ ul..!n <..

mi me dijera, si

al~uien

••
••

a mi me dijera

:.i alg ui<'n a mi me dijera QUe habias m,tfrto en un ins!antc

!a vid:J v Ia gloria dier.1 por t •J.l de res,lcitarte
desc1.• qlw fuiste tail buena. tan fiel y tan incostante
)Jre!icro ve.ne y., muerta que en los brazos de qtro amante.

I

iil

R anchera de ( Cuco Sanchez)

Ranchera de ( Cuco San chez)

Disco F alc6n

Disco Falcon A-799

Cantan Marcelo y Aurelia

Cantan Los Aventureros del Valle.

Quise escribir e n el aire
quise escribir en el agua
tu nombre, nomas tu nombre
pero aire y agua gritaron
te ha de doler h asta el alma
que pase .el tiempo y lo borre

trna m<ti'lana :nt;y trist?., ..una manana muy triste
una r•1a"'ana ruuy trist~ ante el Juez me presentaron
~· lucgo me prcgunta,·on muchacho que es lo que hiciste
s<'iior·~ ~ yo no se nada la culpa ahi no rue mia
mas rw me Uam·~s culpabl~ que picnse en ti vida mia
<;i h e co;:ll'tido un delito rue porqne yo la queria.

Quien canta, su dolor espanta

CASA DE MUSICA Y DEPORTES
P. DIAZ 392

TEL. 519

"CHIKI"

ACORDEONES, VIOLINES , INSTRUMENTOS MUSICALES,
GUITARRAS Y CUERDAS PARA LAS MISMAS.

con diferentes apuestas
p erdi basta e) alma contigo
por causa de mi torpesa

todita yo te adoraba
Con las estrellas del cielo
forme una gran r osa de oro
ya termin6 ,con m i vida
Ia ingrata no me ha dejado
para llorar mi tristeza
ni un poquitito de llanto

Que poco valgo en el mundo
desde que no estas conmigo
mi vida, vidita linda
no hay sol ni luna que alumbre
Ia obscuridad de Ia noche
que tu dejaste en mi vida

REYNOSA. TAMPS.

At~lculos Ueportlvos, todo para Base Ball, V.olley Ball, Easquet Ball Tenl<J
.t·ron Tennis, Atlettsmo, Box, Natncl6n '.l'rofeos etc. Radios Tooadiscos; partes
para lOs mlsmos, Raterias t>n tc>~os tnmafios, Bulbos Garantlzados.

jugamos )a misma carta

En un altar te tenia

:\1uy pcnsatlvo en $U cncierro, muy pensativo en su encicrro
m11y pC'nsa~ivc en su encierro vi yo a un presidiario un dia

a la ca:lcnu d·! hierro, te aborresco le decia
l:l ca<:l~t•a •;cnrcla y <tl preso le dijo asi
pr<>sir!iu~i<J rstas acp1i pot·que eres un desdichado
ilhorn:>s<· a tu t,r.cado, no me aborrescas a mi.

"DOS MONEDAS"

Con las estrellas del cielo
forme una gran ro.sa de oro
ya termin6 con mi vida
Ia ingrata no me ha dejado
para llorar mi tristeza
ni un poquitito de llanto

--0--

y

tu tranquila y

feliz

Agusto me mancomabas

Lo que es del Cesar al Cesar
lo que no sirva pa' fuera
tengo pa' ti dos monedas
y hay te ajusto lo que valgas
pones el precio q ue quieras

No cabe duda que el hombre
no tiene hti para cuando
jugando con la mujer
quisiera que salga a mano

El sol sali6 para todos
men os para enamorados
y tu me traes en tinieblas
siendo yo un gallo jugado

--0-

''AMARGA SOLEDAD"
Bolero de (Pedro Ramos)
Disco Falcon A-796
Ca~ta Bienvenido Gran da
Para que segu1r soiiando
para que seguir sufrie n do
para que seguir vivien do
tan nma.rga !soledad.
Por que-rerte tanto y tanto
y adot arte con delirio
he vivido en un martirio
que a veces convierto en llanto
Sonar solo con lu amor
era para mi Ia m as g-rande
ambicioo.
T u am or fue para mi Ia fe licidad
Para que seguir soiiando
para que seguir sufriendo
para que seguir vivie n do
lu amarga soledad.

--0-

" EL-IWQUE DE MAS POTENCIA"
Ranchers. Disco Fa leon A-7 7 ~
Can tan Los Desveladores

Quien fuem el buque de mas potencia
para arrojarme al Condo del mar
pari' salvarte perlita hermoqa
que yo en tus brazos quisiera estar
Hay quien pudiera besar tus labios
si son de azucar o son de miel
porque en mi mente llevo gr.,bad a
Ia imagen bella de esa mujcr .
T u me juraste un dichoso dia
que me amarias a mi nomas
que me amar ias sinceramente
sin sepa rarnos n unca jamas
T u me jurnste un dichoso dia
y de testigo pusiste a Dios
q ue me amarias siem,pre j un titos
sin separarnos nunca los d os
Aqui te
pa' que
pa · que
que son

dejo estas tres canciones
las cantes yo ya me v oy
las cantes con tu boquita
recuerdos que yo te doy.

" EL DESQUITE"

'"T E SUEn O A M l L A DO"

Ranch era de (] esus Coronado)
D isco Falcon A- 792
Cantan Los A legres de Teran

En NoYelas; Li bros y ReYistas tencmos lo que Ud. busque Yer uas Medi'cinales y Flores AI·tificiales somos distt·i·
buidores del Manual de mallejar, estelibro esta en esp~iwl ~
contiene todets las. instrnrciones para sacar Ia Liccncia de
manejar en los Estados Unidos de Norte America. Cuesta
solamente $1.00 ( Un Dolar ) cantidad que puede Ud. man·
dar por rorreo y se lo mandaremos inmediata,mente, asi como cualquicr otro libro que Ud. desee. Escribanos.
S I •ANI.f iill l\7El1'.S !~ TAND- Libr os , RPrJistas
162 Texas Avenue
\VESLACO, TEXAS

(!ulero vuJvcJ-te a ht·Rar
Quicro dt•drte en Sl'<·n.to
J.u mut·ho que f'Ufro
l'aiU quo nl'gur
Quicro vnlvertc a h< ur

Q ue culpa tengo que por tu mala cabeza

Qnll•ro tenPrlt> sHqulta
l'ul'a a<•tu·iria•·te y 'oJ,•cr a gl)zar

vas " sufrir

(I<;.;tribillo)

no te detengo si es lu gusto esc camino
lo has de seguir.

Hu ciio

QUI'

estas a ml lado

Ill pierto y h: bu:;co y no es re;\li-

(dad
Lut•go me qu<·do donnldo

T a rde o temprano yo te he de ver
la m entando tu proceder

Haber sl l'n mls sul'i'I•Js
Tu vueh-o a mlrar.

ya cuancio e ll vauo..~ •U 4u;....,11> arrepl;ntida
retroceder.

Yo sufw por tal que sufras
y en cl iuego se perd~r
m e gusta q uemar m i casa

iATE NCION !

l'olcru rle (.:llario .:ltontes)
~~~ito cl•• Loi! Dound\.os.

por ver Ia de enfren te a rde r

Que tan amargo sera
pen sar q ue a mi !ado no has de volver
Y sin emba rgo jamas me veras llo rando

''ESPERANZA PERDIDA'
Ranch dn {RamL" Cav0\7o<J .
Exitu de Los Duuuciiog
(.:u;! esiJCI'anza lc has dndo a ml vi 'u
Para que haAu~
tauto esJml'nr
:;i han Jl:lsadt> )lor ml Iantos afi >I'
Y yo a 11 :-in JlOd ert " oh·idar.

tu

M udtas v eePs me sientu huml lladu
Sh•nto cc los slcnto IIU se que
Otras vt•ces n·proche!'l y agra\·f,J
Lo he uudado YO no K~ por que
( Ji;st •·ibillo)

p or t u q ue re r.

H ago de cuenta que fue un remate d e feria
o de carn nval
porqne no hay fiesta sin un alegre principio
y triste fina l.

Q111 e hallar el l'Onsuelo en mi viii 1
I~l teuert
siempre Junto a mi
I loy que ~ uell o te e1wuentro penI i
(da

lmplornndo el que vuth·as a mi.
J·;s mucho lo CJIIP tengo que hablart.\ clecil·t<' yo f'll est a <·a nci6n

Pero aqul s1• tl'rntillll In e!!trofa
:O.It> Jlenlunas !lOt· esta oca!ti6n.

Yo sufro .

etc·

etc.

. NO NO NO QUE VA"
Cuarac ha de {Frank Perez)
Disco Falcon A-796
Canta Bienv enido Granda
con Ia Sonora Antillana

:\o. no, no, que va
no, no, no, que va
no. no, no, que va
que va, que va, que va, que va.

Anochc me fui de fiesta
con mi novia Encarnacion
anoche me ( ul de fiesta
con mi novia Encarnacion

Y yo le dije
No, no, no, que va
no, no, no, que va
no, no, no que va, que va que vn
que va, que va.

•••••·•••••••••••••••.-.•-••-•·•=•~o~~D

CASA

AVILA

(Avila Furniture and .Appliance C o.)
1612 Cedar Springs

Dallas, Texas

Tel. RI 2-4408

LOS ULTIMOS EXITOS EN DISCOS DE TOOAS MARCAS
Falcon - Ideal - Rio - Torero - Victor - Peerless - Coast - Colonial
Corona - Columbia - Oel Valle - Etc.
MAYOREO Y MEHUDEO 45-78-33 rpm.

Yo no quiero que me manden
a que me mire el Doctor
yo no quiero que me manden
a que me mire el Doctor

En el Departamento de Muebleria
MUEBLES PARA EL HOGAR • • • Sola Recomara, Cocina etc.
AL ALCANCE DE TODD EL MUNDO, Y EN PAGOS FACILES AL GUSTO DE Ud.

Cuando bailaba con ella
me saltaba el corazon
cuando bailaba con ella
me saltaba el corazon

y ella me dijo
no,
no,
no,
que

no,
no,
no,
va,

no,
no,
no,
que

que va
que va
que va
va, que va, que va.

Mi novia quiere que vaya
a que me mire el doctor
mi novia quiere que vaya
a que me mire el doctor
Porque dice que yo tengo
enfermito el corazon
porque dice que yo tengo
enfermilo el corazon

T u sabes vida mia
que esto no es del corazon
tu sabes vida mia
que esto no es del corazon

Y yo le dije
No, no, no que va
no, no, no, que va
no, no, n o, que va
que va, que va, que va, que va.

Guitarras, Bajo Sextos, Cuerdas y Acordeones.
Radios, Radiolas, Tocadiscos, Radios de Onda Corto, Onda Largo
FM. de alta Fidelidad, de Manufactura Norteamericona y Alemana
Philco, Admiral, Columbia, RCA, Telefunken, Blaupunkt, Hollicrafter,
National, Etc. Ventas y Servicios Autorizodos.
EN ABONOS FACILES - EASY TERMS
Envios por Correa C. 0. D.
Low Down Payment - Pequeno Engonche

Prop. y Gerente MANUEL A VILA
Esc:uche us ted todos los d1as los programas de Manuel Avila
"MEXICO CflNTA" a las 10 A.M. 2:45P.M.
5:30 P. M. KMAE 1600 Kilociclos

~
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....................................
EN DISCOS "FALCON"
DUETO CONTINENTAL!

.

lfjj)

Con el Conjunto de Martin Gordo

IBMA GABZA!

y el Trio Giiarari

La Texanita Sensaci6n

A 804 En Carne Propia Bolero
Desesperanza Bolero

A 803

AI Fin de Todo- Ranchera
Jaula de Oro- Bolero Ranchero
(11111110111

Derechito al Desfile de Exitos !

A 807

y su
ORQUESTA!
LAS YUNTAS
DE
ALVARADO!

Cerveza- Mambo Polka
Chicano Rock

A 805 Toma y Daea. c ..Contes.
Eran dos Palomas- Ranch.

BVBEN VELA !
A 794 El Oso Negro- Polka
El Adolorido- Corrido
A 745

~E1i

El Pajuelazo- Polka
Concha Concha- Polka

A 734 Genoveva- Po lka
Las Bicicletas- Polka

~··········~~~~··················~

f

LOS COSTENOS DEL

A 801

Chuparrosa-Ranchera

VALLE I

BETO
VILLA!

Barquito de 7 Vel as- Ran.

A 800

Una Noche en ltalia-Polka
Los Reyes Magos- Polka

Nuevos Exitos en LP de I. 2
FLP-109

FLP-110

••T E q VI L A.''
(!(!EN Lil FOGil T A"
Con el Mariachi Nacional de Arcadio Con Arturo Javier Gonzalez, Musica
Elias - La mejor musica f~lclorica de para bailor .c~n el meior Conjunto de~
Mexico.
Cuerdas de Mexico.

...........-.-...........................
12 Selecciones en cada Disco
-
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MERMELADA

LAXANTE
con tamarlndo
y clruela •••

CASAGEL
• E L metodo moderno para
corregi1· el estreiiimiento
• De acci6n SUAVE, EFICAZ
te N o causa retortijones.
_ aDE·VIENTA_&N SU F'AIIMACIA FAVORITAI.

J

