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UL TIMAS NDVEDADES 

• 
BALDEMAR HUERTA 

Con 
LOS ROMANCEROS 

A 717 EN MEDIO DE UNA ISLA Rotk'n Roll 

ESE SERA EL DIA Rotk'n RoO 

• 
A 716 EL PANZA LARGA Corrido 

ALEGRES DE TERAN DE A MONTON Ranchera 

LOS DESVELADORES 

LUPE LANDIN 
Y SU CONJUNTO 

IDiiiill 
A 715 TRES ADAGIOS Ranchera 

EL MORENO COCA~OLO 
Ranch era 

A 714 EL NIAO Polka 
LA AVISPA Polka 

·····················~················ 

TF. VAS DJ; SAl..A 
F I l"' ( <' ipe Pad'! n· 1 a 

n 
Cnnta Va <.• 1-10 1 on<>oJ • 13 y su 
~ nto lllll:'l"f't t<' 

ro n I UP lo C'O fJ r en ti 
SJ t u lr. r 1 ~u rt 

C'OilJUntQ 
Longoria Y ·~u Conjunto 

Aunqu<' jure b •sa"'d l ,, o a cruz 
T hizo inf<>Jli: n ti. 

F.n fll nmoiC'nt(' dond<' t>stns 
t dE.' pl. Ci'r 

El dineJ o todo 1o hue 
Pobrc infl'llz mujcr. 

Tf' vn 
p. 

e 
n one tan bUl''las. 

Y rue ~ rc QU<' )a no llU' qu "'res 

Se muy blt>n q~.;t> In In! no h b 

1- n tu mundo d ta 0 pl I'\."!: 

Por Io ron to te rfi o h. sta aqUJ 

Y d pi o m si •o de !r~nre 
Al ·u, do por <'ntpr<' de mi 

Tt · maJrlrt I V'JSJ 11 Gl' mi mNt{(_. 

luz 

Tu h c!t' vcr quwn .sc acu<'rdc dl> ml 
I::n t n t C' po yo P<'n e 

d<' csa 'fdn 
r e <' ttPmpo fu 
Como t•l a'ma PCrdida. Tu s r .s I que sufra dc-sprcclo.s 

Te \as tf<> •olfa como ant<'!! 
Para dt r er tu JX"nrtS 

Porq e todo m Ja v.ida <''> as,! 

Po o l 1 n h lT'at St(' 

Tus intcnclones tan bucnas. 

y cl que llora un i'Ullor cs un on 

Por lo PI onto .•.. etc ..... 

ENSI<:iiAn~ A QUERER 
B <' 0 D o Falc6r. 
Cat t Lo De "e do "<; 

~. o ~ q· it ro, tu lo b i!'t;"<~Sic 
I"i. o t~~~o quwro sufrir :n,o;c; p r tu quet cr 
Y tu~mpo 1<' qui e mu•ho 

u ju t>te dl" tu fn!ame ~ O<~d<'r. 
B~ el olvido C'O 1 ot :-o 'ub' 
Para QU" ap d ? • lOS 
1 ~ as a be!':ar de cornz6n 

a !J leo ronmlgo fmst(' cobard 
En~fi a n .,ut'rer, es lo mcjor. 

~u I oh do C'On otros labios 
I ara QUI' • Pre das a· b<'Sar d ~~ 
Yn qu <'Ora.c.un 

• t ronmlgo !ulste cobarde 
• qu rer, cs lo m£'jor. 

* 

lo. 



Polkas y Condones de lunes a viernes a las 4-y media p. M. 

I 

Ytl. LO PA:rARAS CON DIOS . 
Disco Torero. Exito de Isidro U>pez 

Sufro terrible Ia ausencla 
Por una ingrata mujer que me ~tbandooo 
A I cielo pldo clemPnCJa ue paso 
Qup me haga olvrdar, las penas q tyo 

Yo \ivo trlste o!vidado 
S'.n tener nada en Ia vida, mas que una 

(J)usi6n. 
Tu eJ~ la llama que ardias, en ml coraz6n 
Que muy pronto se acab6. 

( Estrlblilo) 

verte n1 volvcr a hablarte Qulero no · 
Jamfls en la vida lngranta mUJ«'r 
Ya lo pagaras con Dlos. 

ha j garmt- una albur 
Vo> u lo voy a perder Entre la baraja Y yo. Y • 
Porque preciento que ul tm rdlcl6n. 
Mevoy a volver a echar a Ia pe 

Que sentlmiento tan grande I do por tl 
Cuando me Paso ias noches ve an 

. ro hacer ptor olvidarte 
QuJe . mas me slento juntito a tl. r·~r·o mas y 

Quiero no \·erte. · · .etc .. ·· · 

A y COSITA LINDA 
Merecumt.e de P acho Galtm 

• 

Anochc, anoche soft~ contigo, ay cos:ta linda mama. 

. 

. 

aoft~ una cosa bonita 
qu~ cosa maravillosa 
ay cosita linda mamA. 

Vidita, Uu1 lindo tu cuerpecito 
ballando ese menelto . 
yo ~ que til me dinis 

Softabll, softaba que nE querlas 
softaba que me besabas 

m is brazos dormias y que en 

pon ~umW pa' bailar. 

Anocbe ...• 

I en K.G.B. T. 1530 Kilocidos Harlingen Texas con Martin Rosales 
TU Tl~"ES RAZON 
P..anchera de (Ramlro Cavazos) 
Disco Torero 
Cantan Los Donneiios 

Demasiada raz6n tiene
8 

De decirme lo que quleras 
Porque fuf talso contlgo 
Ank.>s de que me quisieras. 

Hoy tP. pido q ue- me disculpes 
Si te :;ientes ofendida 
No qulero tencr fJ·acasos 
Ni rencores en ml \"ida 
No qu~ro tener fracasos 
Ni rencores en ml vida. 

Sera porque te lo he dlcho 
Que sicmpre te qulero a t1 
Ahora quieres paga~ 
Y vas :: hacenne sutnr. 

Hoy te Pldo que me ~ulpea 
Si te slentes otendJcfa 
No Qllit'ro tener tracasos 
Ni rent•ores en ml Vida 
No quiero tener tracasos 
Ni rePJcores en mi vida. 

ENTRE NOSTROS 
Musl~a. Daniel Gar~ 
I...etm Angel~na Sandovat 

Ahora que recuerdo t us cariclas, 
Caricias que Je diste tu a m1 YiOa 
Ahora que z• ~uerdo aqueUas n~. 
Me ducle tu recuerdo, me lastima. 

Aypr lorjaba tantas Uuslones, 
Tranquila con ml amor y tu querer ~ 
~ ahora lo que quiero es olvidartl!-, 
Y asl d~·bc.c; haaerlo, tu tamblt!n.. 

Bien sabc?s que por ti mucho he sufrido, 
Y r-iega, por t u amor, siempre he caJiado; 
Ahora no me importa Jo perdido, 
Ni quiero que rf'Vivas el pasado. 

Por eso me lastlma tu recuerdo, 
P or eso lo que. quiero es otvidar 
Qup al tin Jo que ha P8Sado entre noeotro. 

·Fue cosa del dcstino y nada mU.. 

* :·····~···~·······················~ 

1: En £~,!~[~S.~9en~ lo.que UdJ 
busque somt.s distribuidores del Manual de Manej:u-, este • 
libro estU en ••P~iiol ) mntiene toda., las instrurdones J•ar& : 
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U:f CION Dl~ A..'\lOR 
:Bolero de !Roberto Avi'n Bravo) 
D.sco Falcon. E:dlo d£' LOs D svcladores. 

Gracias a Dios por habermc traidonndo 
Tu !alced<\ll ·.ne cnsPn6 a ser dcsco11ha•lu 
Gracias te doy por haberme hecho sufl'ir 
Y en mi ans;edad me toc6 la de ~rder. 

* 
Si cl cor:126n a sufrido un d~sl!ngai\o 
Por e,.;ta vt'Z aPr<'ndi6 hit.?n la lecci6n 
Ya no iH1porta Io que snfra; mis hf'rirlas 
Sanarll.n. Y cl Uf.. quttc ya ~;cnddt en otr'l 

(0casi6n. 

Si r•l Coraz6n a su~rido .... Etc .... 

FL.OUI'l:A DEL ALMA 

H.anrhl•ra de ( J c,.,us S:lbral) 

IYsco Fil c6n 
Exiio tk los Atcgrcs de Ter,m 

Eres f 10I qu£' a\ ('Ol'l''l' de }OS nnos 
Nn has perd1do jamas tu ternm·a 
Yo no he v!slo bri lar las estx·cllas 
Mt' pe1 ,.,igue una tl'iste ama!:_gura. 

Esos lab os que \In din mt' dljcron 
1.''' I•'<Ht"rdo lo guarclo en ml pecho 
Fs0s ojus que tm dia me noraron 
Uoy sonnendf) me brindan desprcdo. 

Esos Hndos ojitos azules 
Conquc adornan graciosa tu !rente 
No crei que con una mirada 
~entcnciaron mi pr~na dl' muerte 

No he podldo olvidar tu carl.f\O 
No me culpes te sigo queriendo 
1'n te encu<'ntran tan lejos de nqui 
Yo me ~ncuentro au ausencin su!riemlo. 

Me desp!do Florita del alma 
Me de:;pido Uor!lndo y cantando 
Aunque tn no mP- vuclvns a rooar 
No me importa yo te s:go amando. 

Esos Undos ojitos .... etc .••• 

LA VA(A DE VF~TL"RA 
R:mchPr:l rle (Ventui'd Romero) 

Di"eo Fnlc6n 
Cantan Los Codos. 

Me robaron una \':tl.'< 

Me dejaron la b ccrra 
Y l:t vaca no la en<'ut:'ntro 
Ni por ri<'lo, mar y tJerra. 

Mis amigos me prcguntan 
Que si nne scf1as tenia 
Yo les c1igo <)UC f'N pinta 
Y hram"'ha todo t~l din. 

l..a ordenaba en la mni\ana 
T..a ord nroba al mediodia 
J.a ordt'nab,\ por la tarde 
Y daba lcche todavia. 

La hcc~rra erta muY trisb.' 
Ya PO quit>rc la pastura 
Ay que cosa le ha pnsado 
Al ram'hC!'O de vcnturo. 

Yoy a d<'jar mi rnnchilo 
Y::t no qn·•~ro r 1 anchero 
Me robaron mi \aquila 
Lo de-m{ls pa que lo q!l!ero. 

La· ordeimba t'n la. . etc .. 

EL MAS SL~VERGUENZA DFL Pt:EBLO 

(J.ose Villalobos-Mirco D1sco Falcon A-60S !tivera) C. Polka 

Canta Julio Cesar. 

Dice mi hermana qu~ 3m· 
El m£\s sinvergucnza d , 1 me Haman 
Porque ·am cl pueblo 
T. en .ores soy un coqucto 

tayendo enaguas pa' mt· . es 1sual 

Si cantan alto o vuelan bajo 
Yo tengo un m •t d 
Les diao cosas ~ o o muy especial 
y al :c es doy mi foto 

P o rato me e-:npieza ,. · n u sonar. 

~ las casadas tambi{m las . 
':lo nunca qutero espero que llegue 
Pues ronsidero que mi ~ a enviudar 
Son poco t' · s abnles wmpo para gozar 

Y no mer.· . ,Jgan de divorciada 
Que at fin paseaaas me a s . 
Por eso ryo t .. us tan mas 
E es oy d(> acuerJo 

n que mi hermana ·.ne d' Que soy 1 · · Iga que dlcen 
e mas slnverguenza {)el pueblo. 

A las casadas ta b' . y m ten las qulero 

P
o nunca espero que ne~u"n a 
ues consldero . .,. - enviudar 

So . que ':lUS abriles 
n poco tlempo para gozar. 

Y no me diaa d Qu 1 . "' n e divorclarlas 

P 
e a !m paseadas me gustan 

or eso yo est • mas En . 0Y de acuerdo 
que mi her:nana . • . 

Y mi mam · . ' m! tia, m1 prima 

E 
a me d1ga n d' 

1 ·:nas sinvergu n ·tue lcen que soy 
cnza del pueblo. 

* 

REGRESA REGRE~,\ 

Ranchera de <AI . varo Carrillo) 
Disco Falc6n A-69t 
Cantan M~:n "· 0 Y Marta 

~e veni~lo por (tltimo uia 
Se vendi6 por L . un rato mi orgullo 

e gano el corazon 
Y va lleno de ti tod~~~.es muy tuyo 

Yo no vengo a pedirte balona 
Pue~ tuvimos la culpa los rJ 
Y Sl DtOS los ·OS C pccados perdona 
,uando t'S una mujer ·.-nas que Dios 

~egresa, regresa paloma vlaje·a 
o se que aunquc quieras • 

No puedcs volar. 

~cgresa, regresa palomita amada 
en cura tlls alas a mi p 1 Yo s -e · a omar 

Do do,n que llegabas conml()'o 

Y 
n e juntan sus aguas dos"' I 
no obstant I r os 

Se juntaron te o que a sucedido 
u amor co!1 el mio. 

Perdonando bajas4c lo j 
y te pu _ ' s o os 
y t se en ,a trenza un Iiston 
c c lpuse el ·piquito muy rojo 
Jon a sangre de :-ni ~oro.~zon. 

Regresa, re gresa .... etc .... 



TU SABES QUE TE Qllu:BO 

Bolero de (Oscar Martinez) 
01$..-o Torero Canta Isidro L6~z 

Tu sabes que tt! quiero 
Que yo te necesito 
Forque tu ('res asi con mi amor'? 
Si m1 amor sh:mpre late por ti. 

Yo sl~pre te he rogado 
Y tu me has despreciado 
~Por que tu·eres asi con mi amor? 
Y mi ~mor te quit>re hacer !eli7. 

Los besos que yo te di !ucron sinceros 
Yo todo el tie:npo crei '}Ue tu eras. 

La que yo quiero. 

• Tu sal>es que te ...... etc ... . 

ARRDIATE A VF.R.\IE 

Ranchera de (Qesar Suedan) 
Disco Falc6n A-fl94 
Cantan Memo y Marta. 

I 

• .J 

Arrirnate a vermc mujer tralcionE>ra 
Arrfmate a ver.:ne tirado a la borrachera 
Arrlmate a verme tirado a ,los vicios 
Su!licndo mi pena llorando en mi juicio, 

Arri.-nate a verm!! me si~nto marchito 
Tan solo es tu culpa que su1ra por ti 
Forque no me quieres porque no me bcsa!! 
:\fi pecho se muere se muert! por ti. 

Y a luego dicen que la mujer es buena 
Que nunca da una IX"na que nunca da un 

' <dolor 
Haber que -:nc dicen cuando mircn la mia 
Y que sl me crnborracho tan l>Olo cs por su 

am or. 

Arrlrnate mu•~· traicionera .... etc .... 

1.'E QUJEBO Y QUE 

Ranchua dE> (E. P. Lane) 
Disco Fak6n A-696 
Canta Irma Garza 

Te Vi y te arne 
No prC'guntes como 
Porque es un misterlo 
Que ni yo lo se. 

Te vi y te arne 
~ tus bellos ojos 
Y tus Jabios rojos 
Yo que enamor&. 

Te vi y · te arne 
Y que voy a ha<-erle 
Si de tus encanto:
Escla\·o quede. 

Te quiero y quC' 
Y su t•• me- quieres 
Yo con tus quererP.s 
Que feliz sere. 

Te vi y te arne 
Siemprf' he de querete 
Y solo con Ia muerte 
Olv1dar podre. 

Te vi y te arne 
Y nunca podria 
Sentir alegrla 
Lejos de tu seT 
Te vi ,. te arne 
Seguire tus pasos 
De mi amor los lazos 
A t1 ligare. 

Te quicro y que 
Y l>i tu me quieres 
Yo con tus qllCreres 
Que feliz />ere. 

LA VACILOSA 

C. Ranchera Disco Tore 
Canta Is:dro I:opez. ro T 

Que vactlona fuistc . 
Ay que desti con m• de'st!no . . ' 

no para hac ·r 
Cuando te mlro b .1 c me Padccer 
H . :u ando ~n Jas ac1tndo lana pa• .• ~ . cantlnas 

pouerte mantener. 
Tu ou ""' b . e ~·.nsa as que f 
y que volvieras a cal uer.\ yo ha rogate 
T . rna,· ~'St d e cquivocastc 1o ·nal . e olor 
Agarra por tu lad . o tc ha gustado 

o Que yo tengo otro arnor. 
y si rPsulta Ia clasc QUf' t 
Hczy Si{'mpre otr u eres 
y mejor. as mujcres sincera.s 

(Se repite todaJ 

:\IIDJTO DE AMOR 

Ranrhcra de 
(Daniel Garces) 
Lo.c; Tr~ Reyes. Disco 

Amorcito de mi alma 
Eres ttl mi existir 
Eres tu Ia esper~nza 
De P<>der yo vj vi<. 

Cada dia qu~ Pa.'la 
Mas te qulero yo a tl 
Y sl tu te a~jas 
De Pasl6n Y tristeza 
Yo suspiro por tL 

Yo te ofrezco el nfdlto 
Un nid1to de amor 
Donde vivamos sfempr~ 
Muy juntltas los dos 
~U~do .estoy a tu lado 

as te quJero yo a tl 
y si tu te alejas 
De pasi6n y tric;teza 
Yo suspiro por ti. 

Yo te oln>zco .••• etc •• 

F'aloon 

EL DIVORCIAD(~ 

R~nchcra de (Lalo Cavazos) 
Disco Fak6n A~93 
Ex:to de Los Desveladores. 

Voy a contarles Ia historla 
De lo que a mi me ha pasado. 
Por andar en Ia paseada 
Qucde todito arrUJnado 
QuC'de tirado en Ia calle 
Dt> mi mujer divorclado. 

Me dUo Ia vida mfa 
Y t I'o · .' . qu:cro est::tr contfao 
1 o ~•c·"f'prc te he re.spet;do 
:orQue tu eres mi mariJt> 
~:ro eres dcsoblig3do 
Y yo con eso no vivo. 

Ya n~c C<tnsc de su!rlr 
Pasar mis neches velando 
y tu alia con tus amlgos 
Que blcn te Ia andas pasan<k; 
Pero IYt~ tcngo Ia culpa 
Solo Por cstarte esperando. 

v~ient's a los dos tres dJas 
Sr£rnpre llegas enojado 
Ll<.'g-as pidit'ndo cocnida 
J'cro si no la has comprado 
Hnce mucho que te dljc 

Que el .::re<Iito csta cerrad~t 
Ya con esta ~ despldo 
Yo ya no vuclvo a tomar 
t:o vine a pcnsar muy tarde 
No lo JiUedo remedJar 
Si Q ulcres tener -:nujer 
Necesitas trab11.jar. 



EL TRACALERO 

Ranch ··ra de 
<R. G. Gonzalez y T, Ortiz) 
Fxito de 
Los Abgres de Teran 

Como el hombre su palabra 
Me ronoce el mundo eniero 
DondP. quiera que me paro 
Me dicen el tracalero. 

Nomas por unos pendientes 
Que tengo por 'lhl regados 
Dlcen que soy tracalero 
Pero .:stan equlvocados. 

Pero yo nc, tengo deuda;; 
Ni grandotas ni chiquitas 
Y solo tengo pendientes 
Ce>r las muJeres tonitas 

.-'\bora si estoy .rndrogado 
Y no 3c que voy hacer 
Con todas me comprom('tO 
Pa. tener a que volver. 

SOy un tigre mat~ro 
Pa' que lo voy a negar 
Donde le gusta el almuetzo 
~iempre vuelve> a mcrcndar . 

Asi como vue-la el viento 
V!ln vc.Jando los rumore:; 
De que soy t;n tracalero 
Soy tracalero de amores. 

DONDE ESTAR.\ 
Ranche>ra de 
<Danie! Garces) 
Disro Falc6n 
Cantan Los Tres 

t>onde estara Y·l me olvido 
Yo ya sab;a, quE esto m~: !ba 
A suceder. 

Quiero tomar p~ra ahogar 
Estc dolor. 
Que estoy sufriendo por querer 
A esa mujer. 

Donde andarii, 
A quien estara besando 
Quien .~stara 
Su carita acariciando. J 

Reyes 

Donde estara 
Con quien se andara paseando 
Donde estara 
Con quien andara gozando. 

Solo qt:ed6 ~n recuerdo 
Entre los dos 
Y de tu nombre nunca 
Me podre olvidar. 

Porque la quiero 
Se los digo en alta voz 
Y estov enfermo 
De pensar y de pensar. 

Donde estara ... . etc ...• 

, 

) 

) 

) 
) 

DE.J\.USIADO TARDE 

Bolero de Roberto Cantoral 

Estamo~ nuevamente 
l 

!rente a frente 
despue.~ de tanto tiempo 
ml vida se marchita inutll:nente 
necesita tu allento. 

.. 
Ni las nieves dE'l tiempo han 

(podido 
arrancar nuestro amor 
hoy qu{' estamos ~os dos acabados 
no hay que guardar rct~cor. 

No SUP'" que decir en ese instan 
(te 

porqu.c senti trlsteza 
haNa rodado tan lr.tensamente 

pero tenia nobl~ 

Esa no.:hc fue larga, intermina 
(ble 

babian sufrido tanto nuestras 
<almas 

que los dos comprendimos que 
(era tarde 

a] querer remedihl" aquel agra 
(vio. 

Y con una mirada de amargura 
dije con el alma hecha pedazos 
}o pocc que nos queda de ternura 
que lo reciba Dios mtre !':us 

(brazos. 
Esa noche .... 

CASA MEXICAN A Music .Store 
1123 Leopard St. P. 0. Box 9065 Phone 4-073 

Corpus Christi, Texas 
!N_o_es_l_a_t_tm-.-c-a_e....:n Corpusi ..•. Pero ')I Ia mejor 

Con~amos coD: los m~jores artirulos musirales, y los mejores 
precms, En diSCOS Slempre tenemos las ultimas no\·edades 
Acordeones ~- Guitarras. 0 . . _I 

VISITENOS, QUEREMOS SERVffiLE 

CUANDO VENGA A CORPUS VISITE LA TERRt\ZA 

HAJ .. L 1114Yz I.Aeopard St. 

BUENA MUSICA, CERVEZA Y SODAS 



TANTO DAiiO 

Bolerto de (Vic~nt'e Garrido> 
Disco Falc6n A-691 
Canta Jorge Sareli con Los Chatas_ 

Me haccs dafio fingiendo carifio 
Que nunca sentlste 
Me haces dafio negando a ml vida 
Tu slnceridad. 

Tus caricias me ofenden 
Fues slcmpe te fui indiferente 
Tus halagos me insultan 
Pues nunca, dljiste verdad, 

Tanto dafio me causa .pensar 
Que no puedes quererme 
Y que inutil ha sido el alan 
De mi eterna ansiedad. 

Que :ne odio yo mismo 
Por haber .!racasado 
Y por ser tan. pequefio mi amor 
Para darte la felicidad. 

Me haces daflo .... etc .... 

LE FALTA UN CLAVO A Ill 
CRt:Z 

Ranchera de Jose Luis 
Valder;abano 

Le !alta un clavi' a ml crvz 
pa morir crucificado, 
mis pobres ojos sin Juz 
no mlran ya :nl pasado. 

Me bebi mi propia vida 
en una copa mortal 
y por una sola herida 
se present<> lo fatal. 

YA TE CONVENCISTE 
<Rafae} Hernandez) • 
Disco F'alc6n A-692 · 
Canta Chelo Silva con 
Los Capitalinos y el 
Acordc6n de Pedro Rfos 

Vaya ya te conv~nciste ' 
Ya por fin volviste 
Con tu viejo amor. 
Vaya yo te Io decla 
QuC' tu vo!verias 
Sin ningun rencor. 

Dime sl con ansia:s locas 
Besanm tu boca 
Como lo hioe yo. 

Di quien· te quiso 
Y te quiere, di 
Quien por ti vive y muere 
Di, quien .se atr-eve a quercrte 

(mas, que yo. 

Yo ror.denada a adorarte 
Tu sin poder separarte de mi 
Prisioneros los dos. 

Di quien te quiso .... etc ..... 

Y aqui estoy crucificado 
con tanta desilusi6n. 
s6lo me hace !alta un clavo 
en mit:.1d del coraz6n. 

Clavalo tu por :favor 
para que acabe mi pena 
quiero morirme de amor 
porque esta muerte es muy 

Y aqui estoy crucificado 
con tanta desilusi6n, 

{buena. 

s6lo me hace falta un clavo 
en mltad de} coraz6n. 

POR DL~OLUTA 
Ranchera de 
<J. L. Valderrabano) 
Exilo de 
Los A!Pgres de Teran 

Tu y yo volamos iguales 
Somos pajaros de} amor 
Y nos dicen los cabales 
porque valemos igual. 

Cuando yo te conoct 
Ya tenias horas de vuelo 
pe!'O yo te convenci 
Que te iba a bajar el ciillo. 

QUE SEA PAR,\ MI 
Bo.ero de <Alvaro Carrillo) 
Disco Falc6n A-O!'Jl 
Canta Jorge Sareli' con los Chafas. 

Que te acaricie el mar 
El vicnto te bes6 
La luna se llevo 
No se que cosas mas. 

Que la noche me robe si tiene 
La luz de tus ojos 
Que se lleve tu nombre cantando 
La espuma del :nar. 

Que en el viento se bane 
El perfume que deja tu allento 
Que se lleve Ia luna (u 'suefio 

Sl quiere sol'lar. 

Que se neve el mar y la luna 
La noche y el viento 
Lo que quieran de aquello 
Que nunca sera para mi. 

Pcro todo lo que hace de ti 
La mujer de mis suenos, mejor 
Sobre todo un poquito de a·-nor 
Que sea para mi. 

.... 

Que se lleve el mar y la luna . . .. etc .... 

Pero por tu proceder 
Aqul csta .mi despedida 
Hay no~ veremos mujer 
Ya se 11cab6 esta movida 

Tu te veniste conmigo 
Disque por enamorada 
Y en cuanto viste a mi .unigo 
Ay hija no digo nada. 

Por eso por diso!uta 
Recibe mi desped:da 
Y huscate otra batuta 
Para di:-igir tu vida. 

Pero por tu proceder .. etC' •• 

POR EQUIVOCACION 
(Charlie L6pez Raul Vicente) 
Canta Chelo Silva con 
Los Capitalinos y el 
Acordc6n de Pedro ruos. 

' ' 

-Tu me has dado a co~prender 
Que no te importo nada 
Que me <!iste tu amor 
Por equivocaci6n. 

Y yo no se que hacer 
Si reir o llorar 
0 llenarme de pena 
Y sufrlr la condiena 
De tu mal proceder. 

Porque mi coraz6n 
Cansado d~ sufrlr 
Ya no resiste mas 
Esta condena cruel. 

Tu me has dado a compren<kr 
Que no te importo nada 
Que me diste tu amor 
Que me diste tu amor 
Por equivocaci6n. 

Porqur! mi roraz6n .. eh: . ... 



( 

CUENTAME TUS PENAS 

Ranchera de (J. A. Jimenez) 
Disco Torero 
Exito de Los Donneiios 

lJorando vengo a pcdirte 
Que no me tengas picdacl 
T .Iorando vengo a decirte 
Que me hables con Ia verdad. 

Haciendo a un Jado mis pcnas 
Dime que slcntes por mi ~ 

Para saber si mi vida 
Algun dia sera feliz. 

(Estribillo) 

Cuentame todas tus penas 
Que yo sabre consolt~.rte 
Yo quiero verte dichosa 
Aunque tu dicha me mate. 

* 

Yo te amare con el alma 
Aunque tu nunca me quieras 
Yo sufrire cuando sufra~ 
Yo morin~ cuando mueras. 

Me dlcen que con el tiempo 
Tu a:nor se me ha de borrar 
Ya pueden pasar los aiios 
Y yo pienso segulr lgual. 

Mi vicla puse ;;.-n tus manos 
Y de ahi no Ia he de quitar 
Aunquc tu slempre seas de otro 
Yo de ti sere nomas. 

Cuentame todas .... etc . ..• 
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R.anC'hera de Jos.:· A. Jimenr.:?-1. 
Me invitas una cnpa o te Ia invito 
tc>nemo5 que brindar por nucstras cosaa 
no vrunos a llegar a emborracharnos 
no mas nos toramemos cuatro copas. 
Me tienes qu•.! deCJr por que te tuiste 
yo tcngo que saber cual fue el dcsastre 
s1 sc que por t u amor te consumistre 
me ticn~s que contar por qu(! me ociiast<'. 

Qu 1 1t>r:t i'Jetener tm ti Ia vida, 
qu'!':i ra revi ... ir :1C]ue1 pasado 
\'olver a scr cl ducf\O de tus ojo.;; 
qttPdarm:! entre tu amor aprisionado. 
Quil-n sabc C'Ufrrtos ai'los han pasado 
la vida nos dc>j6 ns almas rotas 
y t>stamos reC'Ordando nuestra historia 
r•omns mientras twnamos cuatro copas. 

Qtti~:cra . J 

PEN..,A~DO EN T1 
RanC'hera de Dar{ el Garc6J 
Diseo F'alc6n A-598 
Canta Ambrocio R. Ra~1rez 

Los T.'€s Reyes. 
Cuando tf' vide por wz pdmera 
Tu me dijiste que me querin; 
y me jlirastc quereme mucho 
'l'odas las noch•~s todos los dins 
Y ,.ada- dia te f,,f queriendo 
Por tus carldns y carif:itos 
Solo me ta'ta !ormar un nldo 
Como lo forman los pn;,aritos. 
Cuando dijistc quc me querias 
Yo con el alma te lo crei 
y dc>sd•;) entonccs te estoy queriendo 
y estoy penc:ando nomas en ti. 
Ay que bonitOs son los a.-:1ores 
Cuando l':e quieten dos corazones 
Que con susp.iros y miraditas 
Van aumcmtando las ilusiol1CS. 

Cuando dijlste. 

\'0¥ A CUT ZAR J,.>\ FH.ON11'?RA 
Disco Fnk6n 
Cantan l\fa1·celo y .Aurclia 

Voy a ('rt7ar Ia frontc:>ra 
Voy a husC',lr a Dolorc>s 
Ella jur6 que ~ria 
La ducn~\ de mis amorrs. 

\'ov a cri\Z31' !a frontera 
Voy a bu car a Dolores. 

Tface tres dins fJUe se fue 
Sus pacircs . :,. la r eva ron 
Ay qu,:- tt•:steza m~ dio 
C'u.ando I cga'la al Rio Bravo 
Hare tres d1as que se furo 
Sus padres • c la lt..!Val'On 

Un rctrato cFa me dio 
Aqui lo traigo en el pc>cho 
C<da 'C;:: que yo lo mlro 
Lloro, suspiro y lo be o 
Un retr~to I.;)J'a me di6 
Aqui Jo traigp en cl PCC'ho. 

Voy a C'r·uzar Ja frontera 
La cita sc> esta I'egando. 
De I~cynof><.< nl es~rJblr 
Ya debt' cqarme espf'rnndo 
Voy a cruzar :a frontera 
La cita sc csta lleganrlo 

Vov a ~nt7.at Ia fronte1a • 
Ya estc y ·• Tlb• nto 
Ya voy con rtmb ca McA''en 
'l\1:c voy buscando a mi amor 
Despu~s IC's sir;o cantanclo 

porqu ... va sc arranca cl Bus. 



Polkas y Condones de lunes a viernes a las 4-y media P. M. 
LA E}'C.URSION 

Cancl6n C6mica de L. M. Duenas 
DiSC'O Falc6n A--575 
Cantn Jose:lina Villarreal 

En afto nuevo nos fuimos a pa~ar 
En un cnmi6n acabado de pintar 
Hasta Ac~pulco queriamos llegar 
Con diez petacas, tfes canastas y nn comaL 

Desde temprano comenz6 la agitaci6n 
Y pa en Ia tarde ya era mucha la emoci6n 
A l:ts t:JUinicntn~. por fin 1Jeg6 el c::uni6n. 

Y como sal'Qinas nos Cuimos de excurl"i6n. 

Acapul~'o ya mero no llegamos 
E:i ~'aml6n en que vamos 
No quiere caminar 
~)~ caliente y chorr'Os de agua avknta 
Parccc que I"e\ienta a punto de estall~>r, 

"Ech{tlc agua" ~· amarrale un pafiuc!o 
Que tijate en Ia gota. Por dondc sc saldra 
Y Ia gente en lm 1:6rrido ambicnta 
Se pasa ,te paciente y comienzn a ~negar. 

Ay Hlginio pa que trajiste a1 nino 
Ahr6chame cl corpifto; no me puedo 

(alcanzar 
Ay abucla de a tiro ni la amuela 
Ya me peg6 en Ia muela, ya me hiz'> hasta 

tchlllar. 

Ora fluca de plano Ud. se ataca 
Y mucv:-. las petaca!: que f\O puedo pasar. 

Y Ja gent e al fin descsperada · 
Le haec la parada a un cami6n de pasa 

(jeros 
Y k gritan al pObre chafiretc 
Ahi se queda con s;u suerte y me saluda a 

(SU mama 

TU ApQDERADO 
ra!1cltn Polka de 
(B. Villarreal l 
Disco Torero. 
Exito de LO!': Donnciios 

Dir('s q11e cstas cnojacta 
Porqu<> me has visto tomar 
Cuandt> scpas el motiYo 
Se que te has de conformar. 

Anoche me platic:.ron 
Que ya te vas a casar 
AJ que tengas por marido 
Me lo voy a vacilar. 

( Estrihillo J 
Cuando tu ya est~s· casada 
Vamos a favoreccrnos 
Nos vPrcmos de volada 
Y Je poncmcis los cuernos. 

Cuando salga tu marido 
Quiero qt:e te des lugar 

De mirarnos en el rio 
Y porler conferenciar. 

Ya con esta me despido 
Y quiero que tengas cuidado 
Que aunquP te cases con otro 
Yo sere tu apodcrado. 

Cuando tu .... etc.. . . 

en K.G. B. T. 1530 Kilociclos Harlingen Texas con Martin Rosales . 
PREGU~TA.\IIE A MI 
Jt,mch. de L. \.I. Duef.as 
D'u·o Falcon :\- 554 
ExHo de Chelo Silva 

Que no te cu('ntcn lustorias 

No indagues quo c. de mi vku 

~.i quicrcs sab::ri.J. prcg ::"tame 

(.l rri. 

Cl e J!o te ven ;an ccn cu ·nlos 

c..., t!cnes valo_· ~ :.u: oir .o 

Y J pu<'do deci!•i? 1 orque m<! 
(per H 

:lr fllf"e muchc <'f, lq virl.t 

f ~·unca, nunc.~ se aprenrlc· 
Que cuando un cariiio, nos paga 

(mal. 

Es fach equivocarse, 

CASA 
Hidalgo 113 

Pensando que entre las copas 

Est{l el rem<'dio, para o!VIidar 

Yo como muchos me equivoque 

Y entre copa y copa tamblen te 

Colvide 
' Pero fue inutil, ahora lo se 

Porque al dia siguiente 

Te vo!v1a a querer. 

Y te buscaba y no te encontraba 

:Y pfl o!vidarte, volvl a bcber 
Por cso es que ahora qu~ tomo 

(tanto 

Ten por segur~ que ya te o!vidc. 

L UP l_TO 
Telefono 11. 

NEVERIA. Articulos Deportivos para tscolares 

KODAK 
Y para escritorio 

I 
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Di.:oco Fak6n Exito de I~ma Garza 

Su•fla m{ls dulcE' amor 
Sucfla llJUS dulce amor; ml amor 
Sone yo ser Rcina de Francia 
Y bailaba yo una danza 
C'vn <'j Prlpcipc 
I.'egado de-l Pd u 

Y mit•nttas tanto m(' miraba 
Yo en sus ojo<; contemplaba 

r::se duL·e dPS!){'l'tar 
Que tlen.-s tu. 

Sofl¢ S<'r yo Rei!'a de> Espaf\n 
Y en mis Buqut?S nav<'gnba 
Cuando un Buque de Piratas. 
Sorprcr.di. 

Sofl{> q·1c un hombre guapo me robat>. 
Y en sL.s brazos me tom.tba 
Y <;enti lo q~ yo sicnto 
Junto a H. 

Sofie CJt•e era Reina 'dp Tunez 
pa.c;canrlQ mls tropas un Junes 
AI frer.tl! tu dt'l Batall6n 
Haclas nrincll.l' mi cora7.6n. 

• 

Ahi todo st' esfum6 <>r. las nubes 
Soi'!C que el mundo sc nso~braha 
,\1 saber qut• yo dcjaba 
~H corona y ·ni grandcza 
l"ol' tu amor. 

Por fin s re R<'in:t del mundo 
Cuando t•stemo~;-si<•mpr<' juntos 
Y ml" c:L•efios como s\ref'los ya no ~n 

CIIABI~I.A · 

Cflncl6n Polkn dC' !Paco Michel) 
Disco F<lk6n. E.'<ito de 
Los Alc-;rcs ere Teran. 

Al mirar tus lindos ojos 
Y al m1rar tus lindas formas 
Yo me •i!go ay Chnb<'la 
Y al sabt-r que.no me quieres 
Y :U mlrar que me d~p1txias 
Yo me digo ay Chnbela. 

Cuanclo p,:~.li~ ~"<l'ntn•tndo 

Dchajo ue tu YCnttlna 
Tl' Cl'ho un grit•l cy Chabela 
Mas •,jll,CS ra"e tu hermano 
Y tu m~ma y tu papA 
Y tP dl•.!fl no C'hahela. 

Ay C'halY>la, Chnbeoln, Chahela 
Es (•) llfl"'Tlbre que yo ll<'Vo 
En ml'> ~Jias :.· rnis noches 
Yo me dl!'-'rmo y me desplerto 
Y «>n m:s su~>flor._ t... contcmplo 

Y tc digo ay Chabcla 

Cuam!o pasas eaminando 
Con tw; eurvas cnc-ef'lando 
Yo me (ligo ay Chnbela 
Dcsp•1~ ... 1~.? veo 'ad lando 
Y con Qtros coqul'teando 

• Yo l<' digo n~· Chabela 

Mils si ,tl fin me hicicras caso 
Y m<' dleras un abrazo 
Te dtjera ay Chahcln, 
Ti tu lfr<1or •:>s un fracaso 
'Mcjor me doy un balazo 
Y te dlgo adios Chabela. 

Ay Chabela, Chabcla, Chabcla 

X 
• 
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