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DISCOS "FALCON"
i '"'& ULTIMAS NOVEDAOES
i

JULIO CESAR!

l•

El Ranchero de Tlaquepaque
A 741 AY LUCHO Cancion Ranchero
NO QUIERES DARTE CUENTA Ranchero
A 726 Ml LINDA HORfENCIA Ranchero

:

QUE PADRE ES LA VIDA Ranchero

1--------------~-------PEPE Y LUPE I
IDiiTI

•

Con el Conjunto Falcon
y Raul _Dioz "EI Mogo"

A 742 EN Ml FRONTERA Ranchero
Cuondo Tocon "RAYANDO EL SOL"

XAVIER MICHELL !
y

i

Su Quinteto

BETO
: VILLA!
LOS DESVELADORES

ii

E~

ltunmml

ALEGRES DE TERAN !
ORTIZ Y ABREGO

•••
•

·~············

Agopito Juan Chepe Rafael

A 740 El CORNETA Guoracho

A 7 43 CUATRO ESPAD AS Ranchera
TUS OJOS Cancion Mex.
A 737 MAS QUE PIERDA LA VIDA Ranch.
UNA VIDA DE T ANTAS Ranchera

lmnmml

-----------------------LOS
[@ijj]
AVENTURER OS A 736 No Soy Monedita de Oro Ranch
Munoz De Leon Zaragoza

LOS
TRES REYES !
Cantan Garzes y Valdez

Con La Misma Moneda Ranch.
[@ijj]
A 735 Que pensara esa Mujer Ranch.
Tan Enamorado Ranchera

SABRAS QUE IE QUIERO Bolero
A 739 EL CHIPICHIPI Gtiorocho
LAS IRES DE LA MANANA Vols

RUBEN VELA
y su Conjunto

A 734 GENOVEVA Polka
LAS BICICLETAS Polka

----------------------------------------

A 738 QUE GANAS TU Bolero
OYES MORENA Ranchero

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

I

VALERIO
LONGORIA

loUHIDIH

i•
A

;

A 733 EL PERDIDO Corrido
:
QUE BONITO PAR DE CRUCES ;

........................................

~

LOS ARTISTAS DE LA FRONTERA EN LA BALANZA DE LA CRITICA
(Por Ba<,llio Villarrt'al)
Los Avent1.1rero'> del Valle nue\'os valcms con que cuenta Discos Fak6n
~an t<'!nido mt·cho ('xito cor Ia interpretacion que hicieron de Ia canci6n r-an·
ch~ra •'Mataron a la Palorra".
C,,,nponga usted una .•:mci~•r. nl)sotros le )'>Qncmos a•;tor. Discos Ideal.
l\hrio '\lontcs <Del conju!lto d(! Los Donnenos) se coloca en primer lu·
g<.~•· como <.>1 m£:jor ac·ordcol"ista del Norte de ::\texico y Sur de Texas. A.l re:f<>rirno<; al mejor U':ot·deon•sta lo h:Jcemos umca y exclusivamentc a los que
t s ~::m d acorr!e611 con botont's (Cor.~'e<'tinaJ ya que la vez pasada E'n que nos
refedmo!' s•)bre "Ste mism-s te:raa no hicimos Ia excepci6n y tuc mu<:ha Ia
ccrresj:'ondcncia qt&e •·eclhL'llOS prrotestando que Pedro Rios no podfa :llternar <X''l Val~>rio Longorm lli con Mario Montes por :::er el acorde6n a Piano
lo '-}ue ej<>ruta Pedro So'1 seis los elem<mtos que tocan el ac:"crcJie6n ~n el
Norte qu<' pucden tomarse en cuenta: Mat•io Montes, Eugenio Abrego, Antonio
de~ Ja 'ROS:\, Raul M-:>rPr>o IdE') Conjunto de los Tres Reyes) Juan L6tY•z y
Ya:erio Longoria, cl resto son imitadores de los antes mendonado!.; c'>os
se,s e\f;!m~ntos Ucnen su manP.m muv original de ejecutar el ncordeon. Va
le•·io l.on!?Ol'iil muy bien hub!era p:)rlido tencr el primer Iugar pero Ulti:naI'T'cnte a dec'lido mncho su musica por razoncs que no podcmos publirt~r por
no estar autoriz.'ldos pcro a ~sflr de ello siguc ocupando el tcrc.:r lugar, cl
~egundo J, con fi'spo'1dc a Eugenio !\hrc>go por el gustc. tan senoido que rl!\ al
;!t JJn!''\fl,\::,!e,to en .ra r:ard6n ranchera. A Raul Moreno le r:orTesp<mdc el
c• •.trto ln~ur, <:1 quint" n .Jnar. Lopez y el Sex to a Antonio de In Rosa; cstc
uhim<' aunqur. no h1 hcrho muc-h<ls meritos en ve:1tas de dl:::cos tienl'! un
m ),!o >Y~uy oric!inal or lute:"flr~ta•· In polka.
Je -us Diaz Marti:-.cz L•)CU~or de la Estaci6n de Radio X. E. H. D de Ia
Cil!r;;v! de Mieuel Aleman, men "e nuestras mas sinceras felicitacion"s por
s•; I-rOpl'aiOa COil musica l'l!gional.

I

l

Discos y Novedades "£1 Nopol" Coso de Musica Hidalgo 732 Tel. No. 63 Reynosa, Tam.
t:X..\ \'lilA DE TA:\'fA"'
R:mthe•r·a tle J. C. Cabrlll
Db<·, 1~.11< 6n A i'•i
( anhn l.n..; Al<>grl'~ de• 'l't>r:in

un hor.1br, qul• nunca er• el mundo
"tnor ~<' smtru d -.preclldo
i\hom ~ufro ;'1} mtrar que nr' SU<'I tc
~~<' dc,;·n:C"ra y sc va <I<' mi !ado

<:: 0 )
T,1

Sov ..,jn('ero

J"!<l

!JUt:do que'

'I me

• <·1...," tvdo jng<.ldo y pagad,,
1. l expc• rcm·in del tiempo !''1e ha clich•J

Qu,. m' mnor pcnenerc al pa~ad •·
!\o1 Je uelJO 1,1\0I<'S .11 nlUild<•
Yo J'lf', o mi fl'llHO a las e·artao.;
\.:< y un J{,>) <Jll<' pet di6 su ,. •. o• a.

~ " ,.,,~bi<'n una vida dt :.mtn,...
1wl pn•::-CJ>Ic no tC"ngo ihtsio1u•s
y,1 mi dda <!' va tet minnndo
p, ,. ,•1 TJrUndo 1 a"c, coMo asan
1 "' Pl \·:cnto l"s nubcs volando.

:"\o I<' dcbo .... rt•· ....
Q~-E BONI1'0 PAU Dl: C'Rl.'('t:~
J,l,-;< o

Fait un A·i1>3

f'.mtan Vah•t·i ) I.r·ntmrl:l y

"II

('nnjunlll

bonito I :u· ,h• Cl'UC<'S
,.-w s~ p.u i>cl ron ·
I. 1 que tu a ml : lC puslstl'
Y l;:t que a tr tc pu• !<'rr n.

Q

II'

;;·•

t

Sl'~uit a otr11 cuniw
<'<hast< Ia so" a al ('Uello
T<' han r:leja<lo hahlando so: 1
Y t£> hnn Jn.do e! desmbelk.

P1r

'1'

r)ul' prcnlo quisn Ia \'ida
Qut> pagaras lo qt•c

Jesus

Diaz

Martinez

Y

1UI'

1)(>'

hi<'i~le•

llegari1s al fondo

ir.fierno en que r.1e hund

''<.'

1..\ Y.\f:A DE VC :\'Tt'lt \
J: 1uwht"ra do ' I'!Jh,ra Irom cro
Dhr•u Fak•in
Cantan Ins f'odo<;
i\1<> n'haron una \'aca
:\II' t1 •ja. on Ia b:x:et ra
Y Ia vaca no Ia encu(!ntro
Nr P••l' cil•lo, n ar y tirn :~.
~~.~

n!nisos

Jn<'

prc.,.untan

Qur• "i que s~iias l<'nia
Yo lcs digo que er4 pinta
Y hr;.maLa todo el dia.
l #l o1 deflaba cr. In mafia•·:~

La ord<.'i\aba al mcdiodia
I.n 01 d~f,al>-1 JlOI' Ia ta1 !e
Y dac.a l~'c':H• totl:n i:>.
L:t b~'C'<'k'\'<1 estn mLt) lti~te
Ya no quierc l=-' p<l~·m J
Ay que cosn lc ha p~..sndo
AI 1archero d<· \·entura
Voy a dPJ.lr mi ranchito
Y ,, nt• qu!cro scr ranc-ht•ro
\It> J'nhraon mi vaqnita
1.'> dl'm:l" pi! que lo r:uiero

Discos, v Novedodes "EI Nopal" Coso de Musico Hidalgo 732 Tel. 63 Reynosa, Tam.
---------------------

Discos y Novedodes "EI No pol" Coso de Musica Hidalgo 732 1 Tel. 63 Reynosa Tam.
BORRACIIO FP TI<;QUII,J:RO

Ranchera. Disco Falc6n A·GOl
'
Exito de \•aJerll) Longoria y su C(Jnjunto
Borracho fui tcqullero
La parranda m<"! gustaba

Y hasta con 30 Mat'inr.hi!i
Que Jindo me de::'velaha.
l):! tanta mujer bonita
Con Ia mejor .r.c pal'eaba
Entre b:uaja y mujeres

Que Iindo me desve!aba.
Ya lo ven mls amigos

Que Dios ocn el mundo manda
Pot·

~1

amor de mls hljo!4

DEJA 1' A J,O\' 1m
:\lc c;,, I .. lver)
(Hill Carl>oa v '1. IUvcrn)
Grabud6n Fnlc6n :'tio. 476
Exito de Chelo Silva.
(V~t.

Qu~

paredan apreclarme

Ahora que no me cmborracho
No vien('n ni a saludarme.

Ay deja de encenri1!r

Hoy que regrcso bien de mi vida
que yo pretenda volver a H. ·

Dnmo? si1IUiera Ia hll:'nvcnida
au11qu~ l•; olv;des
y nunl'a ~;c:pas despucs de rr.L

y volver ,;In lu nlt101' a \ ivir.

No ntP. fJUi•~r,•;;
l'in em bat gl'l me th!r!es a tt1s
y m<' llevas en tu embn•Jo
sin qucrcr.

r,f~s

Hay deju Ya d·~ cncender
este amor l..o\'cr
vete y ponle un fin a ml cruz.
Ay dPja ya tit? enrendcr ,
qe encend<'r este amor Lover
has matar Ia Clbsect6n
que hay l'n mi.

Dejame ya dl! segulr
tu mnldad Ll'lver
y volvP.r ~in tu nmor u vivlr.

Recucrden que l'n csta vida

Ya lo nn mil .•.•

sc Que cs inutll

(

DPjamt! ya de scguit·
tu maldad Lover

Escuchen bien ml tonada

"

Si t(t supieras cnanto me hiere
pensur que tnmca
qucrl6 Ia historia de aquel amor.

r

este mnor Lover
has r1atar Ia obsc •i6n
que h<~y C:n ml.

Ya con csta me despldo

Lo bueno y malo se acaba.

Si tu supieras cuanto me duele
snhcr que nunca
podra ~cr mlo tu 1·oraz6n.

Let me go. Let me go, Let me go

abandone la parranda.
De tantos amigos mlos

BIE~VF.:'IilDA

Boll'l't) de Rafnl'l Ramirez
Discos l•"alcou A·51lS
E:odto de CltPio Silm.

*

CASA MEXICANA Music Store
1123 Leopard St. P. 0. Box 9065 Phone 4-073
Corpus Christi, Texas
~~--~~--~----~----~~-!No cs Ja {mica en Corpusi .... Pcro ~i la mejor
Con~amo~ co~ los m~jores articulos musicales, y los mcjores
precJOS, En OISCOS stempre tenemos las ultimas noYcdades
Acordeoncs ~ Guitarras.
o

_

VISITENOS, QUEREI\IOS SERVIRLE

-----------------

CUANDO VENGA A CORPUS VISlTE LA TERRAZA
HAT...L 1114\z Leopard St.
"'
BUENA MUSICA, CERVEZA Y SODAS

Discos y Novedades "EI No pol" (as a de Musica Hidalgo 732 Tel. 63 Reynosa, Tam.
EL COR!IJETA
Danid ~an{O't

Sl yo cojo e•~> corneta
lc lo rompo dP vcrdad
cs tanta Ia cantalela
Ci'lC 110 pt.cclo ni dt•scammr.
Co meta pa' 1rahajar
('Orn.:-ta )la' co,,m er
c·ornl.!ta )'u' lc'vantar

l~n

J>i""''

J..'~tkon

1\I.ttaron a la paloma
QvP l~ IJcv. ba 1m n c.:d,1

Tc metistc a seold.tdo
ahora ticncs q~w apJc•m!er
ay apr<·ndcr, aprcnder
ahor.1 1ienes que apr(;J dcr.

Q w lnbiendo tan burn em reo
Con f)tticn t<> la fui u manuar.

A Lo,er, nhorn Henes que aprcndcr,

I-:1 l'<X'ado sc qucJ6
En el pico de ur..t lon1a
A hi pne:W.a quc•t ida
::\Iata1 fJf' a ln pah'ma.

a guardar, ahorn ticncs que' aprPnder
a pcmar, ahora tienc.~ que apren'l .... r,
a), aprender, nprcndcr.

----

Bolero de (Angel de los Angeles
y Hnos. Garcia)
Grabacl6n del ''\"ALLE''

(Estribillo)
Pero se muy bien que partire
Sal1e Dios si regresare
Mi coraz6n da vuelta y vuelta noma.,
Me voy dejando un gran amor en Kingston Town

'

:>or. eso .... r tc. . .

"NO PUEDO PERDORNARTE''

Ahi ·donde las noches son un primor
Hasta que d~pierta el sol
Por el Caribe yo me embarqu~
Cuando llegue a. Jamaica y me quede

Por •'SO au>:q uc }'3.51! •'I tiempo
No m£' podre p<.>rdonar

y

__,__

ADIOS A JAMAICA

En el te contaba todo
To• pc,,i,t que r<•grcsa as
Que p~rdc·nnras c:1is fa 1 •• ts
Y co1·migc, tc casaras

c·onwta para marchar
a que no toea un hcmbe.

TEL. No. 63 · REYNOSA, TAMPS.

Calypso. Disco Falcon
lLetra d:-e Marco Rivera)
Exito de Baldemar Huerta

'Pur cso ::,J"mprC' pr>nsastt'
Q•H• Y•> te habia ahand'l:l.t•lo.

corn.!ta pa' no sc que
c·ot neta pa' saludar
c·orneta pa' qn<" ~e yo

_____

HIDALGO No. 732

!'.lATARO:\ A LA p,\LO:IIA
lbJI(:hcra dt• I3a..,· l.:) \'i!!a r rl'al y
Raruiro Cavazos
E~ito do• Lo" .\ •··utun•rus

------ ---

Se oye en Ia Plaza el pregonar
Fregon feliz porque ca.ntando estan
De su a.-roz: carnes de ~ar y de su rico
Ron para el paladar.
(Estribillo)
se oyen risas por doquier
Y un a.legr€ son; ritmo tropical
:Aunque me v.aya mi coraz6n
Bajo tu suelo se ha de quedar.

No pu~o perdonarte
Por lo que tu me hlciste
Tu me enseiiaste a odiar
De tanto que mentiste.
Sl e.s que estas muy ~gura
De que siga. adorandote
Tienes el alma impura
No sigas eng.aiiandote.
Tu seguira, sufriendo

Mas de lo que has sufrido
No puede perdonarte
Ml coraz6n herido.

Si es que estas___ etc ___ _

''MIL MENTIRAS"
<}1'1. PE:'\SARA

ES.\

.\lt'JER

C'and(m U<\!lchc• t·a
Fal<'on ..\·i3:>

})i ,ro

rant.m l-os
l.~ll('
{~ue

•rr··.,

Uf'YI'"

rcn.;arn t•sa mvk1

por o;u .t:nor nw cmhotTachr.
~ust'1•1l los tra!,\CJS
Pt•s<lr> CJtH yo ern mut'h;who.

!"i a mi me

para quitarh_. <'l

01 gullo

Y tan bien Jo nr<'SumidH

Quicrn que
Pa' t:iarJ,

:-c)l<l ti'IC

tomo

gusto a mi \'ida

Pan andPro siPmprt• Jw :;ido
Y me gu~ta vacJ!u:·
L•s nochcs l.ts ll'!g-o dias
C<t.t> do me pongo :t IO!I'.tl'.
Q 'C' )lcrtsar[t c~a ll!'.ojc·r
Cuanclb me mir.• ton <ondo
Du; Que por sus clc,predos
Yo mC' vivo cml,otrachnndo.
A rni no me Qlllla 0! stwi'lo
El clPsp,·ccio de u11a in •rata

!\Juic·res a mi mo• so:nnn
Am0.v Ps lo quc me !alta.
Parrand~ro .... ete ....

Bolero de WICTOR CORDERO)
Grabacii>n del "VAlLLE''
Cantan los Hnos. GARCIA
Mil mentiras me dijiste vida ania.
Al jurarme G,ue me amabas de verdad
Sin embargo ro te quiero todavia
Y perdono con el alma tu mal~d.
Si tu boca mentlrosa me :engta.fiaiba
Yo te daba la ~rdad del coraz6n
Tus palabras significa mis heridas
Mil mer.tiras son la historia de tu a.mor.

DISCOS Y NOVEDADES "EL NOPAL" CASA DE MUSI~A

HIDALGO No. 732

Emocion Pasajera

AMORINGRATO

Canci6n Polka. de (Isidro LOpez)
Disco Falcon ·A-661
Ca nta.n las U. Cantu con Los Cueveiios

Ranchera de (Basilio Villarreal)
Disco Falcon Exito de Los Alegres de Teran

Tu no me :>.sustas con decir que no me quieres
Si te pintas de mi !ado es mejor
Yo no acostwnbro rogarle a las mujeres
Soy desconfiado y he gozado del amor.
'Iu sabes. bien que la confianza mata al hombre

Y en esta .forma no me quiero despedir
Ji'ue t m solo una ~moci6n pasajera
Y prcfiero de tu lado partir.

Nuestro Anhelo

Yo te juro ante Dios de los cielos
Que no dudarc de ti jamas
Que tu amor, tu fe y tu de~.>velo
Lo consagraras a mi nomas.
Que tu encierras toda la verdad
Y que me hablas con el coraz6n
Que tu encierras slempre la raz6n
Y la sinceridad.
De qug sirve seguir alentfmdo
La llama de nuestro gran amor
Si el destino nos sigue causando .
La pena fatal de un cruel dolor.
Que bonito serja para ti
Y que grato seria para mi
Y'er pasar de la vipa el otoii.o
Juntitos los dos.

Nos Separa el Destino
Bolero de (Alonzo Gomez Uranga)
Disco Falcon
Cantan Los Chafas
De mi lado t.e a l'ejas

Nos separa el d:>stino
For distintos caminos
Seguiremos los dos.
Hoy que siento perderte
Quiero estar a tu lado
Saber ·si te has burlado
De mi s3.grado am or.
Que tristeza sentir
.Que tu amor se me va
Ya no quiero vivir
Si ahol'a tu me olvidaras.
De mi lado te

I

"'

Amor ingrate yo vengo a decirte
Que ya me retiro muy Iejos de ti
Con la ~pera.nza de nunca quererte
Porque tu quisiste burarte de mi.
Por otros amores tu te andas cayendo
Me llega tristeza y me pongo a llorar
Pero no hay cuidado que tu hay.a s perdido
Con nuevas amores te vas a quedar.

Tanto cngaii.aste a mi" amor con tus mentiras
Que ya de p~s.no la fe yo te perdi
Lc pido a Dios que me de un nuevo carina
Y no volv'erme a acordar jamas de ti. .

Bolero de (Fortino Nunez)
Cada.n Los Chatas
en Grabacion Falcon

TEL. No. 63

etc. ___ _

(EstribiHo)
Pv.so a.lgun trempo y un ave me dijo
Que que me pasaba al verme llorar
Y del smtimie·nto que me acompaii.aba
En ese mom en to no pude ni hnblar.
1,1 siguiente tarde que paso volando

Me '!lejo estos versos me puse a can tar
El primno dice me voy y te dejo
Muy sol:. en el mundo que pu-edas gozar.
El segundo dice tu no fuiste firme
Tus du1ces palabras pudieron mentir
Lo que tu pensabas no era verdadero
Y lp platica~tC pa hacerme sufrir.
(Estribil1o)
Pa.so algun ticmpo y un -ave me dijo
Que que me pasaba al verme llornr
Y del sentimicnto que me acompaii.aba
En ese momenta no pude ni (hablar.

REYNOSA, TAMP.S.
AI Diablo con mi Marido
Cancion Ranchera
Disco FalcO.n A-667
Cantz.r.. Los Alegres de Teran
y las Hermanas Seg9via
El

No tengas miedo de quererme
Porque a nadie has ofendido
Nada ·le importa a la gente
Que te busques otro nido.
;-To temas a tu marido
Ncabo que te 1ha de ha.cer
El esta ya envejecido
Y tendra que comprender.
Ella
SL tenemos que gozar
Yr. me estas tu convenciendo
Mi marido e.; pqr demas
Ya nomas me_quita el tiempo.
El
Tu s::.bcs que en un albur
El gue no arricsga no g.ma
Olvida. ya tus temores
Y dime que si m.lii.ana.
Cuando ya, cste.s decidida
Ya sabes donde encontrarme
Si quieres gozar la vida
P.:.· pronto ven a bu .c::.;rme.
Ella
Yo soy materia dispuesta
'!'u s3.bes donde yo vivo .
Yo sere un poco discreta
Y al diablo cor. mi marido.

[i

j
I

I

11
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DISCOS Y NOVEDADES EL NOPAL" CASA DE MUSICA

Corrido o Pedro Infante
<De Rafael Ramirez) Grabaci6n Falc6n
Cantan Los Alegres de Teran
y Marcelo y Aurelia

Mi Mexico csta de luto
El sol se opaca por un instante
E! c6ndor cay6 del ci~lo
Y entre las joyas !alta un diaanante.
Ei norte lo esta Ilornndo
Vi6 en Sinaioa su luz primera.
Paso su vida. cantando
Como las aves en primavera.

Ay, ay, ay, !l('f palomlt'3.
Deten tu vu~lo por un instanbe
Pon ·este l'amo de flores
Sobre la tumba de Pedro Infante.

El mar puede secarse
Si acaso le da gana
E.sta.ndo yo contigo
No importa lo demas.

Ranche'ra de (Pepe Albarrdn)
Disco F*on A·655
Cantan lUarcelo y Aurelia
con el Acompaiiamiento de
los Hermanos Robledo.

)
)
•

Mirando que en tu cara.
Refleja mi esperanza
La luna. y las estrell.a.s
se pueden apagar.
Porque ni !alta me hacen
Mi:diendo la dista.ncia
Tu amor es miis que nada
Pa' el que te sepa ama.r.

Los cielos

de fiesta
Porque ha ilegado un astro mas
T~ndrii.n mli.s brillo las noches
Cuando se ponga Pedro a Cacntur
~stan

Ay, ay, ay, ay, pa.lomita
Deten tu vuelo por un instante
Pon este ramo de flores
Sobre la tumba de Pedro Infante.

Cerrando yo mi; ojos
AI darte un tlbio bt'so
No existe mas la duda
Que vuelva yo a sufrir
Porquc en ti existe todo
Amor luz y csperanza
El viento y la armonia
Y un mundo mas feliz.
Estando yo contigo etc __

Mexico lindo que cerca te estoy mirando
Por ti ~uspiro, porque la ausencia
Me esta matando
Mexico Iindo que cerca, que cerca
Te estoy mirando.
Si tu supieras lo que en tu ausencia
Estuve l!orando
Ml linda. tierra que bueno, que bueno
Que voy llegando.

Estando yo contigo
eres el mundo mio
Si quieres que me muera
Me puedes tu matar.
Negandome tus brazos
Me ruhoga el sentimiento
Nomas con no mirarte
Me puedes sepu:tar

Adi6s t,rontera que lejos ~ vas quedando
Tal vcz no vuelva, Mexico lindo
!Me esta esperando.
Adios frontera que lejos, que lejos
'Te vas qUedando.

Mi linda tierra qu·c bueno que voy llegando

Adi6s frontera qu!en &abe ahora hasta cua.ndo
Desde m! tierra, con toda el alma
Te estoy cantando
Adios !rontera quien sabe ahora si
Ha.sta cua.ndo.

Tu

Un lunes por la manana
Bajo (\Se cielo de Yucatan
El ave que lo lleV'aba
Pronto detuvo su camina.r.

REYNOSA, TAMPS.

ADIOS FRONTERA

"ESTANDO YO CONTIG<Y·

Oa.nta la Perla Tapatia
Mir{:mdome en tus ojos
El sol me importa n~da
Dorm!da entre tu.s brazos
:t:"equei'i.o el mundo esta.

TEL. No. 63

)
)

Sl ESTUVIERAS A MI L.1-DO
Rock n Roll. (B. Huerta y !'fl. Rivera)
Grabacl6n Falcon

S! estuvleras a mi lado
Cuantas cosas te diria
El amor que en mi has brotado
Me tatormenta noche y d.ia
Cua.nta.s veces te ha esperado
Est:e pobre coraz6n.
Cada vez que yo te miro

,

Yo no se que es lo que s!ento
He segu!do tu camino
Pero luego me arrepiento
Al sentir qu~ ya he perdido
La espera.nza de tu amor.
Yo no se porque te adoro
Yo no se porque te qu!ero
Yc no ~e porque te afioro·
Yo no se porque te espero
Solo se que poco a poco
Me has robado el coraz6n.

DISCOS Y NOVEDADES "EL NOPAL" CASA DE MUSICA
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Voy a camblar coraz6n
P orque este que traigo
Y.a me fastidi6.
Es -muy resba.loso
St ere muy sabroso
Y nunca a ganado
J U@! do aJ amor.

e enamora
Pa" p onto les lora
JAYI skl compasi6n.

Canta. Irma Ga rzt\
Disco Falcon
Y a mi eso me choca
Que agarre pelota
Me pone en. verguM2a
LlorandQ de amor.

Por so es que quiero
Cambiar coraz6n
Porque este que traigo
E.-; muy lloric n.
Por eso es que ______ etc.

Contestacion a los Hojos de Pancha

Y mientras l!egue el momento decislvo, mama

I

Hay qu ponernos las dos muy abusada mamA
No vaya a s r que nos duerma con us cuentos,
<m3Jlla
Y ya casada lo vaya a mantener.

Dlaco del \"aile

· Can tan Ortiz y Cona

Qulen pudiera secar esos marespudiera bajar las estrellas
Quien pudiera calmar mis pesares
Y e.lumbrar con tu amor mis tinieblas.
Qulen pudiera cambiarme la suerfle
Qulen pudiera er sol y besarte
Con el fuego que slento al amarte
y m mis brazos dlchosos tenerte.

No es posible ablandar el acero
De tu pecho tan duro y tan frio
Hace failta fundlrlo en el fuego
De un amor que no ha.bra como el m!o.
Tengo flores del alma nacldas
Un remanso de emor y de paz
Al sonar nuestras almas unida
Y en s~lencio he de amarte nom s.

Solo tu con la luz de tus ojos
Puedes darme la vida o Ia muerte
SOlo tu que postra.do de htnojos
Yo te juro deve~as quererte.

No me lmporta que todos te m
uspiren al verte pasa.r
Si yo gozo crey~ndote mia
Y a mi a.ntojo te puedo sonar.

No s posible qu siendo tan 1\Jlda.

Quien pudiera ba}ar las estrellas
la luna y el sof a Ia vez
Con ll\ luz de sas piedras tan b llas
Ofrecerte mi amor a tus pi s.

qwen

te rinda
Sl eres Virgen yo tengo tu altar.

Quiere ganarse con f ores ml carifio, mamA
Pero con flores no vamos oa, comer, ay mama
Necesitamos que tenga a!Jguna plata, mama
Para los gastos que vamos hacer.

Yo nece ito saber en que trabaja, mama
Pa' estar segura del paso que he de dar, ay-mama
No va}"& a er un candil de Ia ca1 e, m ma .
Y -d su casJ. total obscuridad.

«

El orgullo te quiera cm.p"'ai'iar
.Sl ere" Reina que un Rey se

Disco Falc6n A·661
Cantan las H. Cant u con Los Cueveiios

Con , u muleta JD quiere dar atole, ay ma.ma
P~ro co~migo pues no se va a poder, ay mama
Ha de pensarse que soy un camaJ16n, aJy mama
Pa' que con aire m va)!3. a sostener.

REYNOSA, TAMPS.

QUIEN PUDIERA

Voy a Cambiar Corazon
Canci6n Ranche'ra de (Ptn.toreH)

TEL. No. 63
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ATENCION
'

En Novelas; Libros y ReYistas tenemos lo que Ud. busque
aomos distribuidores del Manual de Manejar, este libro esta en
espaiiol y contiene todas las instrucciones para sacar Ia Licencia
de manejar en los Estados Unidos de Norte America. Cuesta solamente $ 1.00 (Un Dolar) cantidad que puede Ud. mandar por
correo y ae lo mandaremos inmediatamente, asi como cualquier
otro libro que Ud. desee. Escribanos
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TU APODERADO
Canclon Polka de (Baliilio Villan'eal)
Grabada en Disco TOI'ero
Con Los Donneiios.

Dieen que estas enojada.
Porque me has visto tomar
Cuando sepns el motlvo
Be que tc has de eonrormar.
Anoehe me platlcaron
Que ya tc vas a casar
Al que tengas por marldo
Me lo voy ---- a vn.eilar.
(Estrib1llo>
Cuando tu ya estps casada
:Vamos a favorecernos
Nos veremos de volada
~ le ponemos los cuernos.

J>iS<:o 1-'nlr·:m .\ ·i3;)
('antaJ& J.o<; •.rr,•s Uo~•yt•s

Cua.ndo salga tu marido
Qulero que te d s lugar
De ml.rarnos en ~1 rio
Y poder conferencia.r.

Mujercita encantad01.1
La duC'f1a de mi quert-r
D ime porquc a m

Ya eon esta me despido
Y quiero que tengas euidado
Que aunqu~ te cases eon otro
Yo ~Sere tu "Apoderado".
Cuando tu ya estea ---- etc.

*

Muy contento sere desgraclado;
St vlve! dlchosa sl tu er~ feliz.

Y soy tuyo aunque tu no lo qulera,
Y he de amarte de todas maneras
Y annquc se que soy hombre devera!

FiJate bien al ---------- ~tc. - - - Guardare tu recuerdo muy hondo
Muy adentro de mi, muy profundo
Y tan vez mas a~lla de este mundo
Yo slga lo mismo queriendote igual.
Yo prenero quitar ese abrojo
Para no provocar tus ~nojos
Mas me Ilevo 1a luz de tll! ojoa
Que alumbra la senda de ml soledad.
FUate bien al

\

ll

mujcr.

Yo no te ptdo iPtpo<;ihh·s ·

1'.

loy tan

,JI.lt>;-

l'lloll10• ,Jd•l

.
Rl·.~

A tu fie! adorador.

Tengo miedo de tanto quererte
De tanto pensarte perdi la. raz6n.

•

Como a 1:inguna

1,I!' no I' o· dP 1 .t •n
1 a· dcsprect«rte
::, ~in Pll ' t"••o. !]lllCro f!ut' Sl':\!" !di~
ql't' ··II• Nt r I otto mur.•lo
(II \ "l d
r I no ('11('\"('ntrf"'s GIOI i'

l'or ft\"o; ya no 1•.-;p.<·:•<s.

Mas sl acaso yo no soy tu amado
Y ml estrella ya me ha abandonado

Ten cuidado cuando te decidas
Yo te of.rezco tan solo mi vida
Esa vida ~rA cruel herida
Sl tu no le dices, que vlve pa' tl

St tu !:'a'>cs qu' tc quicro

y

Ye. de tanto soiiar y sofi.arte
Pa' mirarte no ne sito v-erte

Fijate bien nl escoger
No se te vaya a. olvldar ml querer
Que Ia mujer que qulere a dos
Nunca e pone de .acuerdo con Dlos.

nmorcs

.:ali'' fli'J<•I" qu1 • Hhe que n·· f:,ll,t,~C'
que lo qlll' • lO•n!'t!<:ll' .sc tc o:vid6
sal)(' .... <'mia dr1tn quC' me engafinqc
olUI Jll
d !' t , m r 1. i ual QU(' )Q.

Qui' me .• tornwn1<• l'l dolo ..

LA MUJER QUE QUIERE A DOS

No se si preflcras a otro coraz6n.

.~

No quicr?>' cort ~.;ponoer

NC'm:1s tc pido lu

Cantan Ortiz y Cona
Disco del VaJle

1-:( HAl\m A )IJ. J.A Ct.JL.I•A
1.1'1 r.a y ;ihi ...l'll 111• J. An~el E ...Jiinosa
··r('t rn IJililla"'

TA.." .t:N,UIOR.-\DO
R.mchera de i\t C. Valdes

etc.----

!'\o m•' P:••guc

mr 10

Exit•> tl<'

'

J.o~

J)f'

DIO~

I>onn

•iio<~

:u c.u·ino

lll't moc:t.;l:na mu; •r
l\llra qt e: por tu:; amo1 1s

Pl't'<> <·n mi d •svcntu• :1

Es mucho mi p.tOl'l'er

mi •l'lsl" ('fll.1!no
11\ ?, <I·"'I ahl~mo
l'na I !J 1 n •tj •r.
I'

Ya no sc:.s tan iJ grata
Pob1 l'cito

"il-k

de r1l S"r.

Ya me clespirlo bi,•n mfo

Mal'tana tc vcngo a ,·cr

Pa' que

cc

una \'cz

l.o que \·as a
Nomus

que

m~

dlgas

rcsol~·t•i"

no sc I.e ,,Jv;d..

Qu<' C'rcs todo mi qa<•n•.r.

C't mp • <ho m•s tristezas
Y mP lli•J !"II tPrnura
C(ln ~us rluk· s cariciar.
Y '-'t , IJ 'Sr)"' dl' .unor.
1

IS tl jooJr•,",t ~

de Ini alma

l•ll JO •J I'll ,ll,•,..rias
1\1 unir nllt•.,tnu vUas
I '

Poll" h.·n,l•• i<"111 tJ,. Dios.
Comi . ·11<llo mi.... ate .. .

ml
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~~~TRB~Ll1'A

NOH tEliA
Jtan<'h de Jesus C. Cabrnl
hlsco l'~atoon A· 732
(~~ntan I .os Df"i\'Cia tlort!i

OYES

:\IVRK~A

Or~' morena tu me alumbras con tus ojos
Y tu mirar c~ 10 que me csta matando
Oye m0rcna yo tc he de scguir amando
Hnsta encontr:tr 11n alivlu a mi pcnar.

E..<:,rl'llita que sal~;s al ncrte
Qu·~ V('$ Io que ~ufro por esa mujE>r
:'-!o le digas 'JUC ~·ivo s•1fricndo
Que ·:! tlcm).Jo _,e encargue
D( ~accrla volvcr.

Yo vivin\ vivhe co11 la csperanza
Y vertire estas l:'1grim'ts que lloro
Oyi'S moreno tu eres mi (mico tPsot o
l I 1st a encontrar 11n alivlo ., ml pcn·u·.

Comt· el ave quP dt-ja ~u nido
1'.1€- dcj?. perdido se llc~•a mi :imor
Estrcllita no almnbres su ~enda
Que pague con llanto su negra trakl6n

moreno c<:tc> r.mr,r ha ' d<' S<'l' tuyo
li:Jsta e!wont•·;(r un ahvlo a ml pC'n tr.

0~ ~'S

t:'on1o errante me p~so las neches
V·tgando sin rumbo, buscando su amor
Solo cncuf'!:tro rl.'cuerdu-; arn..·v·gos
n( spojos y ruin:.;s de :;u coraz6n.
Las ll',ujeres son todas iguales
'il.ll' tic'lC'n condcncia, ni 5ientc:1 amor
{'uando Horan S<.' ri11n de los hombres
Cuando mas las quicren ks juega1:
(traici6n.

Bol~>ro

QnP r:a11a!, t(t C(ln haoorm.- pcdazos Ia vida
SA RA BI.~
Gcr~ntc

•
A1cntu de La Prcoaa
Rn i1tu y Magazine•
eo E• pa flol.

Ali=AmO C.

FELIPE SARABIA & SONS ~
IM PORTADORES DE

CURIOSIDADES MEXICANAS

711 Preston Ave.

Tel. Capitol 3-0311

HOUSTON, 2 TEXAS

~ARI

81

Sub.C;crcnte

CCln qucrer que yo !iUfra al no vertc
Y que qvcde sin nacla de tf.

DlSTRI BUI DOR
DE DISCOS
MEXI CANOS

El norte lo esta llorando
vlo en Sinaloa su luz primf'ra,
pas6 su vida cantando
' como las a\·e~ C'n rrt:-uavPt\1.

Un Junes por la maf\ar.a
hajo e~c cielo de Yu~tan
el ave que lo ileva~
pror to detuvo su cominar.

'
Quf' ganas t\1 con quez-cr• que yo sufm al
Que me alejc de ti para siempr<'
Y f)ue vi·1a llorando por ti.

Los ciebs ~stan de fiesta
porquc ha llegado t•n astro roft.;,
tendriin :nas briUo las neches
cuando se ponga Pcdr•) a c.1nt:t1·•

Yo solo sc que m~ muero pot· no comprendP'rtc
Yo solo se que la vida datla por l<'ll('l'IE'.

Ay, ay. ay, palomitn . .

fno

•

luto
un instMtc.
cielo
!alta un eli:&
(mantc.

nesVf')ac'orf'~

T.:l'tH•Ilitn .... ctc . . ... .

FEl.lPE
Prop. ' y

}.fr .Mexico esta de
eJ sol sc opaca por
el c6nclor ~ay6 del
y entre las joyas

Ay, f,y, ay pall":-nilu
dcti\n tu vuE.>lo por un lnst.tnt •,
pon estc ramo de florcs
sobt·e la tmnbra
de Pedro Infante.

de: R . Fl.ore!t C

Cantan l .&,i

EL COI<RIDO DB
PEDRO IN•'ANTE
Ranchera de Rafael Ramire7.

VE't'te

Que t(anas tu con hacermc llt!tlazos Ia \ida
Coa quercr que yo sufra al no Vt'tlt•
Y que vivc. llornndo por ti..
Yo solo se .... etc ......

Cct~. l

EL FRONTERIZO Concionero

,
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1-:L J'EIWIDO
R a n eh<'J"l d<' U. H••hd lazo
Dis<·o Fakt'm ,\ .7a3
Cantnn \'alc-rin J,o n~m·m y su
Conimtf•J.

Soy tm honacho c1si un p(•rdido
.~>\nt!o
E·~r
Qu~

t(}m:lmlo pma o:vttiar
c·u·ti10 q tle ne t t <tt' It>,•n
en \'a no bttS<'O sin ol\ ichr.

En la<> canti11:1s lloro n:1;:: pt'nas

Sufro <'11 ~ilerwio mi cota.!0'1

F LORlTA nEL A UlA
l iD ndu:rn <I<· j ('sliS

('ahra l.

Exito de lo•; Al~":::"t·cs

l) js(·O
tiC

T e r{m

:C:r es flor qut> al cot r<'r d•' los a nos
No h:ts perdido j.tm:'ts tu ternura
Yo no he Yisto hrill:tl' Ins cstrdlas

Errs l'<;ltella df' nu t>r'•.t•t6n.

Eso:; ojos q I<' un dia me ;Ioraron

Hoy :-onri0ndo nw brincl.:s desprrcio.
P~'r~t

p

e, an:w a

'1'0 lll

nombt

l'li

e

c•lc:aim

llllliCa }:)

Esos :mdos ojitos azttlcs

olvido

.r-:o

Cuando los aiios h,tllan pa:;ado

Sentcnciara•' n'ii ''po.:na de mtl<'rtc.

ten~:.s

crd que con una m irad:1

callna en tu cmazon

Busc.1 c>n i1.s ca.ics un lin osncro

Ceidalo nmtho que t•sc es lu amot·.

!':o he podido olviciar tu cal'ino
No m<' C;Ulpcs ,te

sigo quel'it'ndo

Tu t<> encucntras tan l<'jo.; de a<tui

El fuc <'1 borrnch·J, aquPl penlidtJ

Yo mP cncu.•ntro tu auscncia sufd,•ndo.

Q•Je nnt<'s t<' claba su coraz6;•

Qur: l'ntre las son1bras y cnloqu<'cid.l
Vr<ga <'11 el

munc'!o sin ilusi6n.

~\Ie

d.'spido Florita del alma

Me dcspido }torando y cantando

Cuam1o hall a mue'rto Y erll re su tur-:1ba Aunque ~~ no me vuclvas a a mal'
Una flor blanca mires salir

-!\O

me importa yo te sigo amando.

Cu:mdo en' las tar des la \'c,t.> • march ita

Es qui ::tlma llora lJOr ti.

...

Y su conjunto de Estre!las
actualmente se encuentran en
el Vdlle de Texas hdciendo
presentaciones en Teatros y
Estaciones de Radio. Forman
parte del Conjunto La Chatd
Noloesca (La mama de Pancho)
Trino Galindo el Principe del
Bajo Sexto y Pedro Ayala el
Mondrca del Acorde6n.

Ing. Roberto Noble
FOTOGRAFIA
Escudios San Angel
DISTRIBUIOORES EXCLUSIVO~:
En loa Estados Unidos de Norte Arne.
rica. THE HISPANO AMERICAN

co.

426 Ford. Blvd. DU-3-2880

LINCOLN PARK MICH.
lmptt60 por: Imprenta "Moderna"
Reynosa, Tamps.

Cor.quc, adornan gradosa tu fn'nl<'

\'ive en mis l:tbios cor:to ot-.tcion.

Y

LORENZO CABALLERO

1\f<' pcrsigue una tJ ist<' am3rgura.
Dso<; labios que un di'l me dijeron

Reynosa. Tamps.

Telefono Nu. 9
Mexico
DIRECTOR
Basilio Villarreal
COLABORADORES
Rafael Ramirez

F a It o n

Tn t\•cuerdo lo guardo en mi p.•t·hc

PorC]tt<' lu cn•s tJLlO rfli eielo

Publicaci6n Mensual No. 35

Hotel San Carlos

Esor li!'dOs ojitos

.. Pt e ....

CASA L UP I TO
Hidalgo 113

Telefono 11.

NEVERIA. Articulos Deportivos para Eseolaree
KODAK Y para escritorio
REG~LOS OLIVA
Sucursal de CASA LUPITO
Extenso surtido, de Juguetes Regalos, Figuras de Porcelana
Lamparas Y Veladoras de Ia mejor calidad. Tambien tenemo~
un extenso surtido de Tarjetas.
Calle Matamoros No. 203
Frente Oficina de Agua
Reynosa, Tamaulipas.
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CAS A AVILA
LOS ULTIMOS EXITOS EN DISCOS DE TODAS
LAS MARCAS I
MENUDEO Y MAYOREO

j•

:

I••

J

:

___..;...._ _ _ _ _ i

DE TODAS (·LACES

CASA AVILA 1612 Cedor Springs

DALLAS TEXAS •

(Lolo Gonzalez "EL PIPORRO" y Los Oonnefios)

1
Propietorio y Gerente MANUEL AVILA
Tel. RI-verside 2-4408

•i

... •••••••••••~•e••••••••••••••••••:

Se rumoro de uno posible giro ortististico que horon juntos por Ia Union
Americana dentro de dos meses mas, oprozimadamente. El proximo dia 16
de Febrero se presentaran en Ia Ciudad de Matamoros Tamaulipas en un
acto en beneficio de Ia Cruz Roja de oquel lugor.
i.DESEfl UD. UNfl FOTOGRAFIA DE LOS DONEF.}OS
COMPLETAMENTE GRATIS?
Escribale una car ta a Genaro Tamez. Estaci6nde Radio K.A.T.R·
Corpus Christi Texas y adjunte timbres por valor de 3 cvs. M.A .
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DISCOS Y NOVEDADES
~
''El Nopal~~
f
DISCOS

KODAK

COLUMBIA
PEERLESS
FALCON
R. C. A. VIUOR
MUSART
DEL VALLE
-IDEAL

Ii

CAMARAS
ROLLOS
MATERIAL
FOTOGRAFICO
EQUIPOS DE
CINE

ETt

ACORDEONES, GUITARRAS y TODA CLASE DE
INSTRUMENTOS MUSICALES

Jl. .

Hidalgo No. T!J.
Telefono No. 63
C. .REYNOSA, TAMPS•

!••·
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