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La MeJor c~aa de Musica en I a Frontera 

8 Lns Ultimas Novedades en Discos de 

Todas Marcas. 

R. C. J-\. \ l ictor, Peerless, Columbia 

Falcon. Torero. Del Va l le. Vick, Etc. 

ARTIC{ JLOS MUSICALES 

• Guitarras, Acordeones, Bajos Sextos 

Maracas, Bongos y Cuerdas de Todas 

Marcas. 

Siguen los Cx i tos en D iscos 

':.>' ~ '':~~~ ~·· ~ 16.4 TtXOI ;; 
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Con Ia m as a legt·e y bron ca M usica d el No rte I 
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ALV.-\RES Y Vr\LDEZ 
"l.r". Cuatet. .. ncs" con 

L .. -. T res Rcyec; 

BR-6 F ranciRCO Coron,sci.•-Currido \'t~ng,.,, Copas- Canci6n Polka 

.JULIO CESARI 

con lo:o Costct101 dc:-1 V .. llc 

BR-4 El Hombre Aleare- C. l'oll.a 

El T aconezo- Polla 

ZARAGOZA HERNANDE21 

~ 

B R-2 A par ta doa- R,nclo .. r6 

No Qaiero Perdcrle · Rend,~r• 

MENDEZ Y GONZALEZ I 

BR-3 Corrido d e Luz A rcoa 

Estrell ita del Norte 

MENDEZ Y GONZAL•z I 

-59 

BR- I Corrido de Almazan 

Tres Suapires- R .. nch~r• 
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\ . ~ 
i\-1ario Monte-. y l<nmirn Cavazos 

E l do.eto norte i\o mas popular de actualidaJ. grabron en discos TorerO 
el bolero de Rafael Ramiru: LLORARAS LLORARAS. Esta canci6n de 
Ramirez figura dentro de Ia lista de exitos en I& ciudad de Mexico. Se gra
ho en Discos Columbia con Javier Soli:~. en Pecrl~:<s CM• Ia Prieta Linda, en 
Falc6n col'l Mareelo y Aurelia, en Musart coo Los Santo~. Lot Donnefios 
saldran en breve a Ia Ciudad de Mexico para tomar patll' en Ia pelicula 
"PALOMA NEGRA" allado de el Piporro y Ro sil11 Quintano. 

Cancionero "EL FRONT~_RIZO'' No. 54 
Publicaci6n mensual autorizoda por el D~partamt>nlo d.- Educoci6n Pu

blica en Ia Cd. de Mexico con el reei~tro No. 25124. Director Basilio 
Villarreal, Coordinador de Ideas: Rafael R .. mirt'z Ht lt·l St~n Carlos Telefo. 
no No. 9 Reynosa. Tamps. 

AUNQUE liAYA QlJE MENTm 

Loa Avenlurere• 
DiMeo FALCON 

Conque st, replte esa.s palabrall\ 
l!a.s quiero Oir mAs c}a.ras, 
Ya te enta.d6 ml vida. 

"ESTBELLITA DE ORO" 
Bolero de (Daniel Gar003) 

DlsiCo Fal'c6n A-925 
Caata.u Los Tres Reyes 

Morenlta de ojos negros 
eres reina. de las tlores 
qulero. mirarme en tus ojos 
y gozar de tus amore& 

?No que no? Que tr:lio me 
que yo serla tu dueiio 

aha.nkion,abas 

y t'Ci mi consentlcla. 

?Que pas6 ? Pos no i>es p1aticabD.s 
a todos h1fl ami~ 
})(>lliendome en las IWbes? 

Ahora que me traes p'a alia p'& aol\ 
si me ibes a bajar 
'?Por que diablos me subes, 

Ere~ est.rellita. de oro 
que alumbl't\Sj d esde la 9JL'Wa 
y yo estoy enamorado 
y sutro por tu hermosura. 

Yo te ofresco m1~ a.mores 
porque traigo J>'8.m tf 
muy aen.tro del corazOm 
mls mejores l~iones. 

Eres ...•.. etc •....... ete ....... . 

LAS CHEPAS 

f ' 

., 

I ' 

Y-s veras. los tf.em\pkls pasaJi,n OANTAN LOS DONNENOS 
y tu tl!t"'dris 1<> tuyo, ~nchera de F. Vald& Leaf·:R. Ortega 0 . 
sutr:ir681 asl como sutri Una paloma. despluma.ba un gav!IAB 
y entonees vas a ver a. d6nde va el 0 rgullo. Y con las plumas en el vien.to ~ribi6 

. que ras Josefa& S01'li amOr a todo dar 
y Jaeef:as son las dos que adoro yo. 

'N ·nhas sl slgu~ a. m1 lado 
o di'Illel'o de plano; "total, 
ya no tE' quiero ... 

Palla (IUe le t>."'damoe etm ta.n!Jea.das 
1A.S cosas aolaradas 
no tleneh tanto enredo. 

S4 t~ vas. o yo soy 4\lien ~ va. ...... . 
1-otR.l. nos J)E!'!'do'lQimOS, 
n",S mac: dR. dec!T algulla VMi 
""1'V111•"' l-ava !lue m.el>Ur . 
nue nunca I"' OSI ame:rnM. 

J'osefa ml m1tjer. Josefa mi otro a.mor, 
las puMst Chepas Viven aqui ftl mt coraz6o 
s1 e.lgQn dlJa. enviudo yo de aJguna de las doe 
me busco otra .TOSefa tQmbien pa' nefa.eci6n. 

Mls Chepas. mis Chepas ~., s6lo quier0 yo 
mis Chepaa. ntiS Che:pa.s tan s6lo quiero yo 

Q1,1!Silera ser un d1stinguido general 
f;f'J! demostrM-les que peleo por rnt n.act6n 
pueblo por pueblo dedicanne a oeMa.morar 
y Ide Chepas completar un batallon. 

Josefa tnl mujer, .r~ta. ....... . 



"'EL OERILIAZO" 
(Varltwt, y Pablo Reynp$0) 

Disco FalcOn A-91.5 
Cantan L06 Herme.nos Banda 

Mi vida te hublera. dado 
de baberlo querido a&i 
Ia vida hub~ p&.!lakJQ 
CO ~ten to y enBmOJ:'IldO 

vlvlendo Junt.lto & ti. 

Lo!i dos tueramos dJ~s 
vlvlendo westro qu.erer 
p~ndo siempre e.morosoo 
..:ternlda:~s de r:ozoe 
entre caricia.s mi bien. 

Pe.ro yo no se. no pued1> entender 
e&tuvtste entre mls brazos 
y me nlegas tu querer. 

Pero Yo no se. lo que te paso 
tue tu amor un ceriltazo 
ClUe de {lU'onto se apaa.s. 

Amor CQI\ amor ~~ paga 
y a1 mlo ae pagaron mal 
regr~sate amor a.. ml alma 
no pierdas por Dlos ]a calma 
y vuelve a comeru:a.r. 

Amor si tu la qulsiste 
Ia debes de ~ar 
medor tes que' vivas trlste 
comprende que )a p&rdlste 
no 1a vayaa a buscar. 

Pel'() yo .. ,_ .. _ ... etc ....... ete 

-'SUPLIOA" 
(cesar Seuda.n) Bolero 
Disco Falcon A-921 

Canta R.oslte Fern& 1dez 

Yo t.e supliao que euando te enteres 
que voy a dejane 
no ha.gas trog' dla.e. nl nores nl grltes 
na.da. va a im(porta.rme, 
lo principal ya pn.s6, la dicha murl6 
con tu !rialdad. 

y ca.sl puedo jurar que na.da le"'drAs 
contra mi 
porque oomprendo qw; no soy culpable 
de loda tu pena 
porque tu sabes qu;e c:uanlio llegaste 
vlnlste ~n ella. 

No me reproches si encuentras dl'• caro 
en vez de earlfio 
no me pudlste en'gaJ'iar yo se que haa 
~!do e. buscar olvldo. 

"NADA J"ERDIMOS" 
Ra"~ch. de ~pe Albarrin) 

Disco Falcl\n A-876 
Canta Marfa Alejandr8 con los Charros 

doe Ameca.. 

Nada.. tiel¥!5, ~ me llevo 
te quedas lo mtsmo como te enconW 
me dis:te por ctentoe ab~ y besos 
fl:le·ro eso al memento te ro re~. 
Nada me queda. nada te llevas 
me diste carlno lo mlsmo que yo 
aqul nos dedmos en este camino 
adl6s pn.ra slemprte, te vas y me voy. 

Ten e, cueflta Que nada petld.lmos 
ni siquJera bice tlempo de amor 
por e.r0 dlgamos asi a) aepasarnos 
adJ6s para sf,ernpre te vas y me voy. 

"LA. REIN A DE Ml VIDA" 
Bolero de (Basilio VillruTeaU 

Disco Falcon 
oantan Hdez. y Reyes 

Compre-do qUI~ mi amor 
no te b.a. de hacer feliz 
y empredtf..o ml g:nnida 
porque tu ecT8z6n 
ya tlene otra llusiOn 
y eStaS' com prom'. t !da. 

All& donde Yo et~t6 

slempre reco!Ua~ 
que fulSte tu inSe-'clva 
yo nunca te oflendi 
porque eres para m1 

la re!na de mt vide. 

De todo cora7&n 
yo te pido perd6m 
si e, algc- ll? he orencUdo 
recuerda por fa.VOr 

- = 

c a s a 
Hl&lgo 113 

'' 

que tu fulste ml amor 
y que jamas te olvido. 

AllA donde yo eGbe 

slempre recordnr~ 

que fuisle t.u 1111senei...-a. 
Yo nunca te ote:ndi 
porqu cres para tri 
la reina de ml vida 

L U P I T 0" 
Td. ll 

Tenemos todas las Revista.9 y Perl6dicos que se publican en 

el PaiS.- Plda lo que gu:te.-

E:nenso surtldo en art(culos para todos lee deportes.-

SUCURSAL ".REGALOS OLlVA" 

Articulos Re)lgiosos y de ceriunica. TarJet.aA Oajas, 

Pape}es y I.J.stones para su~ negalos. 

Calle Matamoros 199 Ole. 



LOS TACA."O~ DF. :\fO.XT.ERREl· 
Ranch(ra d JN Luis ,\l:lnl 

?Por qul! u los d MonterreY 
n( pone. tan t<& nPodos! 

:sm·nE 1 sn•RE 
CA:1 ;"'!'A.....- LO ~ i IO.':NE~OS 

Ran<'IJera de f . ,.al~t"• LeaJ·R. Ortep C. 
Dlcen que &amos ati s; 

t mbl6n not~ d!ccn. "los codos". 

E M t ~) vi n c: r 
a un nJfio con un bro.clto. 

111. culpa fuc ce su p:tdrc, 
por ser ~ste tacaiiito. 

E! que !!lUcre e Afor::1err.zy 

f a'1c-rra rl ci6 to por cie!'lto: 
Lo cntlerrn.n ere m d o Cl e po. 
Ia otr:1 "mltaM cs monumcnto. 

Tooos Irs de Montcrt·cy 
n Ia mls nu ~C4 va.mos, 
I'Pra no dlrlt'$ limONta 
ror radio Ins escucham()f;. 

Bn Cl1d(>r \'til tOmbi~n 
~~~ taca;-as de buc gu.c:to: 
A c:'lda ''gt'ei<'O" le hcrMa'l 
p'._ que t! ''me2:1" un C!'lumpio. 

De China, l:n. ... a Jcs Ht'rr'ms. 
oni<-n tlcrr- u, .-eso to C'Uida. 
"De ou~ Je 111ne c) dinero 
~ti ~o gozan ~ la \'idA.:> 

T>• Ltlmpazos a Colea.r.n 
v todos efO'I pueblltos, 
r 1 nr(>s. Mon~crcios. 
lrdlto , son tnc111'iltol'r, 

To :.,s lcs de Monlerrov 
rllcen que son1os U~cnno"~ 
l't>ro ~ lndul!tr;a <'s orguHo 
d t«los lo-: mexlr:mo~. 

Cantina en ca i!rn m paso las noches 
can~ndo e& c:ones dt' nm~>r y de oh'tdo 
a '·e- sJ C'n las ccpas e c ent o un co t;U lo 
a k.das las Po as que tU\ o contlgo. 

I' cayo el redo. se m Jan las ttores. 
el ci lo ~ Jimplll se mlm 1

4 
luna 

Y so EUfre y S"Jfre ro li'l por tu culpn 
no queda e 1 mf Peebo I!.."J>Crafl%n c ngw:n. 

Pero ay, A'' aj·, m•·Jer o~l OSJ. 

<'<m esos d:-cr reeios me va.c; n mn.tn r 
te miro en IlLS OOJlOS. c J!t.c!lo ta nombrt> 
l'n t>Pas cancfor~ que me hace;1 llorar. 

R · cue~' 'o las h('ns Que l'StU\"t' ~'<'nllllCI 
nll:i en II! ariJI't.'l de aqud bc.llo rto 
c '\'~!'Ito tu cuerpo en n.qucl J:nha. clio 
oaias a m!s hl""~ 1 mbb.r.do de trJo. 

P ·ro, a~· ay u·_ 

"U>Jo<; i\U RO~!\ '\fA'RL\" 

R:u>chern d.. tv Jl'ntm Balclem1r) 
Disc:> Falc6n A·S26 

CIUltan He:---Andt>r ,. Rcyc:s 
Adfo: adk-s m1 Rasa Maria 

nnneo mes a tu e.mor VOI\'Citl 
nunque muera de pura trist"Zn 
nunque llore nunca be de '\'Oh't>r. 

Porque me ellg~ Rosita d• mf alma 
porque te burlute de ml OOrtU6n 

tus crueks d~enes )'11 me en;·cllC"laron 
que rmi.! me ~aste no ti<>ne!: penMn. 

Adios p:~n. siempre ml Rosn Marra 
m .. aleJo de ti parn nunra voh•er 
cf un dia te ~HTcnt •:tP" d<-1 mol que me 
hiclstc mb~ que irnlemltc 
tu tmicl6n cubrJ. 

.:..ilos. adios........ etc ........ etc ...... .. 

, 

•·rn:nR.'\. :"mCiRA'' 
nanchera de (f co. Corchlldo) 

DISCO Fnlc6n A-931 
Cantu el Ducto Estrel!a. 

De ala Q;: Jss a.l3S cumbr S 

ba e n b\ttt.aTt e 
botr, do ae piedra l'n pledMl DeguE 
basta ti 
rmo crcs 11in duda nlr::urt'n 
co-o un cctard~ 
:;arnas cnccntro en mis pE'fias 
lo que hny en ti 

Goll>ealio por muchns v()C()s 

11 ~;tuc a qurrcrlc 
t'o flcndo e., tus dulces be&os 
te dl ml :unor 

y ahC"''a de un mlo g::lpe 
J'11!' &s h mu'!r\e 
l UT!An.lot!' con tu orgullo d. m\ dolor. 

A':'TllE.~me n 'a tumba 
mal-''t, piedra n"gli\ 
v cubr: mi cadAver 
~0..,_ ucnca• de nopal 
v asf scm ccrnr.>leto 
n1i nc~ ru•rimiento 
l'llm que nl'A n et clelo 
me pucdan perdoNlr. 

FELIPE SARABIA y SONS 
D!PORTADORES DE PRODUCTOS. ~PEC.lAS y CONSERVAS 

AGE:li.'TE DE EL NORTE, LA PR~"SA y MAG.AZn."ES 

DISTRIBUlDOR. DE DISCOS ~Xl'CA.."'iOS. 

Oer.t1te FELIPE SARABIA 

711 Pre<.to:~ Ave. Houston 2, 'l"exna. 



UNA VISITA A R~DIO K. G. B. T . 
(Por: B. VILLARREAL) 

KG.B:r. <La v-c:r. de las A.~IWr:ca-s dc.scia el Valh) 50.COO' w'lltt.s 1530 h."1loctdos 
en Harlingen 'I' :xas. La estaci6n de radio mas poter..ie en e1 Valle de Texas
y none de Mexico. 

Radio K.G.B.T. actua]mente dlfU!l\de tres eta.pas de progrnmo.s en ~~ 
re,;ol. For b mafiaJ'la se puede e·l:luchar a .Jl'?GOs de Le6n CEI ga.llito madl'u
gac!or) en el program.a "Reloj musical del 1lil'C'" de ~:15 a 6. A.M.. con 1a mas 
alegm musiea. regional. a:;j como la bora exaota cada tres m.imttos. 

La segunda. et-apa. de programas se. escucha a pa rt'r de hs 3:!13 de la 
~rde basta las, 5:30 con mu•:~ca, d11.01ca•tor:as y !Para cuando estrt ~diolon 
salgo al mercado. ya se ha.bn\n irtlu~i'O varlos progr:nnas nuevas bs;jo e1 
patroci io de pl'('stigiadas caS3S de negoci~. 

PEPS, CHUY Y MARTIN. Laa Ire• Voces •••• 

"Entn~ 1bS .nu~os programas :Ja mcluyen va~ novelas que estll.mi>S 
tl!egl.rOS seran del a.grado de todo el ptibllco. 

J..a. tercera transmlsiO-l d ia.l'ia en es~afi:Ol se 1lli;c.la. a las 8:05 de la 
nocbe- y finaliza a las 11:00. bc;J.'a en que te1·m!nan las lat:ol.'es Ide cada dia, 
<COn exce.pcio::~ del v1ernt'3) y •bado cuando las la.bores c:ontinu8.1'1 en mgles 

basta las des de Ia maliana. 
Lu3 tros vo~u; inrormn;t.n as guQ usted escu.cho. kaves de los 1530 JGloclclos 
de radio K.G.B.T., la. unlca Ead~~ifusora. ctm 50.000 Watts de potencill! en 
1a U:UOn: Americana 11l'all~tiendo en e.Efilaftol. Fotencia auditorio y pt-estl
gto. tu25 sino)nimos que han pueS\.o a radio KG.B.T. a 1a ,vanguardia entre 
e l p(lblico del V~lle de Textts. Coni su pote · c:ialld~ de 50.000 Watts sus brans
mlcic~es se escuchan a ~raves del SUI' di~ TID:~. la Repltblica de M~xioo a.:.'i 
-como elli ,Wias R,epOblicas de Centro y Sud Alneriea, 

'MARTIN ROSALES JB. 
-r• ector de1 repartam. nto espaftol e · Rauio K.G.B.T. Las grabactones 'de 
' 71' .RPM, Y• t~ .no existen. la ffiii.YOl' pane do ellas ban sido regaladaS a 



d1fercntcs, lnstitucio cs. Martin ::s nno de los eiementcs mas c:Jmpuc~ntcs: 

en matr-rlu de locucll.n y goza. de una gnm .,opula.rida;,J e tre I!! !)\ibUCD r~

clio escucha.. 

JOSE ACOSTA ante los Micr6fonos 
PEPP! ACOSTA thrt~ JoE- potenfcs tnict·Of()~OY de radio K.r-.B.T. "J.l vcz da 
las AlrliotiC>\S desde cH Vnlle''. ESCi!Chelo usted en d~sf.les exltos de Me
xico·• todos loe doming-o& o. las OCho de la noche. 

J ll:S US O E LEON 
CHUY DE LEON c'ra r'<'·l" 10n )Jidad nl sc•rv1co det audltotio 'de radio K.G.B.T. 
que con sus 50.0'10 Watt~ de pctcncla hace llegar a tJodos los hogares di~l 

Valle y de Mexico Ia nl1'Joni~ del pl'(>-t·:'lmll "Reloj musical del a.ire" Ue lunes 
a sabado a }1\S 5.15 ha.l't•l las 6.00 A.M. 



MARTIN ROSALES 
Director del Departamento de Espanol dt: R.,di' 
K. G. B. T. de Ia ciudad de H<Hiing~n. T cxus 

BIOGRAPIA 

Nnci6 en GonzlUcz T(.'xtiS en 01 nfto de 1~29 y en es:~ misma ctudnd sc R't'nduo 
en 1a. escuel0 llllJ'loCJ'IOt', A Ia. ed~ de 8 afios tue envindo n c ·Ludlnr prim:~· 

r~t. ..:n ln E cueln L1'6n Ouzm!n l!.e Mor'terrey N. L. Mc•Jco hall!~> do c~tudl:l
do segundo y tle!rccr gt'ado Aiendo ha}a despues e ln mlsrna. ch·clk! dcnde 
oomplementnra sus csludlos en d In.."'tltut~ Tecncl~I(C"l cle cstudios superio-
~. 

Con\etl.l.6 su carnzm. de Lccutor e · !:t est"c'6n loctl K C. T. r. 'dc G1>n· 
zilez. hnhlortlo sldo se}ccclonado ~.a.ra e~ rue~ o de e"l:.'"' too estudiant·s 
de la cl~ de espnno! dc Ia c~cueh dQ ese m1~o lu"'nr. Despu~ ldc dos 
anos hiz:o A~u cnmbta o K . T. X. N., Ia Est•ci6n P·n- Anl"rbt. a de Austin 

~ xtls lC.1pitnl dcl E rtadol doride si~io su c~ra en raoaeldnd de locut01' 
v nuU! tarde como Jcl'c d locuto~. En rl iio cie J951 vi:"" J Valle de del 
Rio Grnnee n fotm:tr parte del "sta"f'' de locot I'('S de 'R. c: O. X de H3r· 
Jingc T('rts dondiz h4 perm!ltl(.Cido co:-ro D'rector de prcx:mmas mlcntm.s 
que ln.s lniclalcs do Ia R:l.d lodi!usora han carnrhdo de: K.S.O X . a K C B S 
y a< t••:ilmC'nt<' n K. G. B. T. 

F..slndo r1dl: C:l\j I:! Jo. Tiene tres ::-ii'""· Glrn . Y~' l "nl\" '!o' Gt>("Jl"ge. Sus 
pndr!'!l :eon: cl £enor y S£>iiOI'll Rcsa)e:; ~r cor~+•! .. ndc ron M:~rtl· <.'n )a mlsm::J 
ctudnd d" Hnrling•n. 

En Ausll · 1!'1'0 conor•dr como el ~ ... rgento COT? v07 de C'lt'ncrnJ dl'hldo 
fl. <l\11' •t•.en•t\,!J "~ ~· r torutrr r r•rtrentC' de nrimerll 1'1 '1 FC en Ill (lu:~rdla 
Nadon.'ll dol Estnt'lo d!' 7'!':-:'l..:. A~( mi :mo t><.'rt('o:J~in ·• ,., rnmoqa 36nvn 
dlvl1116n de 1ntn 1<.'rl:1, n !1 dlv]c;l6n 4!h.va as! como ;1l 112 lfeAtml!•nto do 
caball~rla b1lndndn. 

su intet•('s )lT·imC'I'clinl <'S hMcr r;Mio E>n ~>l irltotna f'J'JPilfit\1 en los Esta
dos Un!d~ do Norb Am6rJca asi como vebr sie'l'lptll ror to, l·tcreses del 
pueblo do hJ\bln Hlsr n~ S!e t:n lt1Mdc Ia s'mpatla v IM 1d1d de !-\U o.wl!to
Tio porque siompre eet8. dts!-• •<>sl,.. e. <'01abor.,~ cuendo rr le sollclt;t. como 
luego dic('n: "Se quit:~ la can· i.sa pat·a regnlaf'<lelo a qulcrl In ri2cesit'll. 

Jose Acosta Jr. 
BIOGRAFIA 

Me inlcie en las labores R.'ldlofM\Jca.s n X E H Ide Monterrey, N. L., baco 

Ya como uno. dccada.. ..... Posterlormcntc trnbaj~ en W E D C de CWcago.. 

ru., Pertlenezco a 1:~ Cadcnn Lntlnoomerlcano. de Come:~taristas de D~os 

CCLACD> Tengo lntercamblo de m:J.tcrinl de trabajo con idii'ere:1te, colegas 

en diferentes partes......... dlcho lntcrcambl~ conslst:e e:~ discos, programns 

grabados. comentarlcs arUsuco. , etc , etc., A ln !ccha cuento con 30 afios, nacl 

el 30 de Enero de 1929. SO)' ctudaU:Ulo mell:lcano y vivo ~n los Estados Unl. 

dos como residcnte )ega}. Ml unico vlclo SOnl los dlscos. di.S:COS y ma.s dis

cos ... _._ Te-:.go ocho mcms de er;tar lnbornrldo en Radio KGBT. Anterior 

a mi venlda al Valle del Rio Crande, trobaje cJnco nnos en "WEOC' de Chi· 

ca.go., .D.Unois. ?.11 programa en dl<'ha clud1td em conocido como :MELODIAS 

Y CANCIONES y '? cscuchaba. e' punt.o tde )as 15:30 horas. Igualmente 

presentaba t'odOts l~s sill dos n Jru, 16·30 Hau un !Progz1lma. denom.inado 

DESFILE DE EXITCS EN !>!E.."CICO, cste programa me era enviado por 

Raw Alvarado CrUz. Gerrnlc d X E N L Radio Recuerdo en Monterrey, 

N. L. y entonc~>s colahor:ftdor de XEH Rndlo Tarnava cri la mima ciudad 

regiomonta:!a. Soy ca .. 'l.do y no tengo famllln. Me gustarl los deportes y soy 

aficionado a hacer cr6nlcM dtpcrtlvaa ('O rndio. Por ahora teQgo a mJ cargo 

la con,tinuldad en e9P(li\ol de Radio I< G B T y mls funciones en e1 mJcro

fono se llm!tan ul pi'Ogl·nmu SERENATAS JAX que es presentado Llll'leS, 

Miercoles y Vierncs de Ins 21:30 n ]'l.> 22:CO H.s., nsl como t~ noticleroG de 

Lunes a Viernes a las 15:155 Rs .. tambl~n, pr 'liCnto todos los doming06l de }as 

20:00 a las 21:00 Hs~ el progrnmn DESFn.E DE EXITOS. 



JESUS D E LEON 

- ' 
j A T E N c I· ~-· ~ bu·~ y:,,., ><•· L

lbrcs Y Revls''l.S t "!emoe d I M'lnt.31 d~ m~ cjar. En Novel, ' d'strlbuid res '" • 
Artlilcinlcs t;pmos · "stroc<'i<>n ;; 1•nrn sncar ' 1 

dtclnales Y 1•11)rc.o; a"'tl Y contiene todns las t A ···t a. Cue .t, ~oln-l <'~ta 1 n l'!lp " d de N rt. m 1 
cstn lbro , IO'' Estndos Unl os . r C¢1'1 1'0 Y l'l! o 

IJ\ Ue m1U1cjnr ._.n ede Ud mandar P d oo 
Li<'o,c U Dola•·) e:tntldnd que r·u ' '. cli·o libt'o que Ud. es ·. mcnto $1.00 ( n nte ·'l .. i COmC'o cuB< qu er 
mandu.r~mos inmcdlnh.me , lllsc•·ibar os. 

Llbros Y Revlstaa 
SPANISH NEWS STAND- WEST.ACO TEX,\S 

162 Texas Avenue 

I 
~ 

CASA 

"F.L P,\~tll:ttTo BORIMDO" 

:nn~<'ht•ru dr, ll:ll ll io VIJJarrtsJ 

Y R:tm!ro Calla~ 
Carttnn lo Donnt'notJ en Di!tcas Colwnbia 

.\Icmo y ~11lul: Falcc5n 
Te rccucn!J.s cb nque) patlucJo 

qre un dfa tu me dlsto 
001 e1'..ltnac.61'l 

t>n eJ bOrdnste ml nOrnhre 
Ia ccc.ru, y cl ~ill 
con tu dh't·<:cMn, 

TomnditOS> d.. l.1 mano 
osi muy junlltos 
te di n11 quert>r 

lunlu rnn ,.,~ Ptlllll<'lo 

P:tl••lwa d • runorC>S 
me dlstc tnmbl6114, 

Ahc.,.a que no me- quicrt•s 
que con ott'o tr h:ta onsncto 
~lo rn-. I}Uf•du (>) rel'uerdo 
de! PD.ilueJito bordado. 

Tl'SIIgo ru~ d<' ln.~ n cheo; 
cua·do por Ia nUII'Cncla 
llor.~:>~t<l por mf 

1- oy c~n ~~: li(!('O mls o.Jos 
:J! • <rmc tan trlstc 
llomlldo J>Or If. 

Ahora que no me Qu~es. ete. 

MEXICANA Music 
1103 Leopru·d St. r>. 0 Hox 90615 Phone TL-40178 

~>IJJl ('hrllltl, Tt•xa~. 

Store 

------------------------No es Ia unica en Cot-pus! PC't'o st Ja m'Cjor 
Contrunos con Jos m~Jor·cH nrticuloll musiMJC6, y los m~ores 

En diS<"'s ~lemprl.' tono<•mOA J,,ll ultlmns nov~es. 
Acordr'Oncli y Guitll rrii.S. 

V!SITENos. QU.Ii:REMOS SERVlRLlc 

I> rectos. 



"VICE.~"TF ZAVALA" 
(Luis carlos Uribe) 
Disco Falc6n A- 916 

Cantan lo6 H. o:.t Arellano 

H:lc:e tiempo muy bien que me llCuerdo 
tenia yo diez ailos cuando sucedl6 
de VIcente Zavala ea L'l hlstori.a 
yo tengo memoria de lo que 1 a•C. 

Esa roche yo estaba durmlendo 
nom6.s que un estruendo me hi2'JO tt~r 
em el ruldo de s c~ bala.zos 
:r. vi q~ ml madre 81' pUJO a Jlorar. 

~uego vlno et sllenclo aJltl a!uera 
mo•·llal rue la cspera. que Juego slgui6 
de ropente Ia puerta que se a.bre 
y entrnndo ml padre, o.ht se cn.y6. 

Mucho tlempo de!J:'Ues lo suplmos 
ml padre en el ptleblo con copa.a pete6 
mat6 al otro rnJ\..· td'o tue en vano 
de.spu~ et hermano rte aque] se venv6. 

Antoayer me encontr~ con,. el hiJo 
da aquet que mi padre tuvo que mnlu 
y me dljo tu eres Zavnla 
y eon ulia bala me habre dP ven~r. 

Yo aentl que da. t1ros me hlrlero., 
aq~ ml plstola y tambi~n yo tir6 
yo no andaba. buscancto au IT'uerte 
pero ay mala suerte tambl~n to mat'. 

Me a,ga.rraron los gu:ardas ruralnq 
pa' co)mo 'dp mde.; me dieron prl,.•6n 
encerra.d0 detris J .. las rejoa 
me salon las queja.s que se haeen canc'6"'. 

Yn de todos por t'ln me desptdo 
co' ~te corrldo quo habrin de cantn.r 
que mnt\ann antes que el sol aalga 
c:on Ia Juz del alba me habrin de matar. 

"LUZ ARCOS"' 
Trllg! dla DI!'CO Bronco BR-3 

Cant a 1 !Undez y GoMAiec 

Luz Arcos fu.l! cJecutado 
seg\ln em su Cll!nle'lcla 
el dla sicte de novlcmbre 
de mil novcc.l!'·tos tt·etntn.. 

Mnrl6 conto:nte a ta.: !eyes 

oue gobiernan aJ Est.ado 
pago COr) su pOpla v1da 
tres Vidas que l-al-la quJtmdo. 

Se tue por au N\r:lblna 
y volvio l ·mediat:lmcnte 
al' r rimt-ro QUI' <Jc,.gura 
es a Luciano Barrientos. 

Luego se vlno Jo.,,e 
con su plstola en 1a ma.no 
Y vlno n r. • c"Tff.rn.r ya muerto 
a su padne y a su hermano. 

Jose le dt!o a Luz AreoJ 
asf si ~era.cr vPllcnte 
aqul camblamt"s 1~ vldas 
o no me IIRmO F.a.rrieMOS. 

Se ags rraro., a b~Iazos 

<;Obre lo, cuer-o'! tend dos 
tuvo mis suert e Luz Arcos 
Cl&Y6 JOSI! mal h.~do. 

Jose estaba ogO"l,.ando 
te traJeron a! doctor 
<'lio me voy cori ml padre 
no me curen por tavor. 

.Mi to habl:~ dl!<pu&-to 
Ja dlvin" provldrncln 
los tres fuero., nl aepulcro 
y Arcos n lo p:e n I tenocla. 

Le preguntan que dcsen.ba. 
en sus tlltimos momentos 
que me toque'\ 111 pllloma 
Para morlr mss contento. 

"'NOOHPRENDroA'' 
Bolero de (Rodrigo !lartlnez) 

Disco Falcon A-930 
Canta Roberto Vargas 

Porque tengo que St'r PNcisam~t'lte yo 
quien pague lua errorea 
tu debes compl'ender que cutp0 tuve yo 
~ !ui8te tncomprerldida.. 

Este trato que me be.. dado no lo quJero 
porque su!ro tarto tanto que me muero 
te jpido con fervor clvldes lo de ayer 
Y plenses en ]O nuestro 
que al flo pueda paS."\r y aal pueda tener 
toda u,8 eternlda.ft. 

Comprende una v.e:. que no seras rellz 
•I sigues lf!'Sh vida 
'Cfonde no encontraro.s nunca .nuJ1::a jom4s 
un amor de verdad. 

"EL NAVEGANTE" 
Di.sco Falcon 

can tan lcs Hermn. o B o:da 
Ranchera de <Ba!fllo Vl'la.rr!lal) 

Soy navegaote en e) mar de tus des, 
(pr. clos 

y et1 tus co;flnes ml baron n,,utrn:~·o 

utoy anclado en el puerto por tug besos 
sin nlnguna espera.rtza de tu amor. 

Qui!.iera cer Ia g&\•lotn qu,. e 1 su ~lo 
remonte al cJelo en busca ~ 1a mu 
pero 1o intento prtetlta y yo. no puedo 
porque a. tuS bl'G.Zl05 me regrt'sa el vendabaJ. 

Perlita hermOSa no sal .. a."' a la orilla 
qu~te oculta ert el rondo de In ma.r 
si e-tre las olas le'DCu""lra'J Ia. alegrto. 
aqui en la tierra '<lesprcclos te ban de dar. 

Cu.a~ i11 vida ,.~ plcrdn, >Cn el oca~ 
en otros brazos re~d'da te vcre 
sobre ml barco. cargando mls peaares 
en otros ma#s tu ausencia. llorare. 

Perllta ___ ,.ete ... _ ... etc_ ... 

.. AMOB. "PERDIDO" 

Bolero \ie <Pedro Flore'J' 
Disco FalcOn A-930 

Ca.nta Roberto Va.rps 

Amor perdido 
y como Allloeo., es cleno 
que vlves dlch058. sin ml 
vt"-e dJchasa 
qulza OtrOs brazos te den 
la fortuna que Yo no te dl, 

Hoy me convenzo 
que por tu Tarte nu.nea, fuil>te mla. 
nl l'o pnra t;. nj tu para mr 
ni yo p~trn li 
to:fo !rc un juego 
nomll.s e' ln. a.puesta, 
yo pusc y pefd(. 

Fue un juego y Yo perdi 
P$8 es ml suer11e y pago porque ~ 
but'.!' jugador 

tu vtves mas feliz 
C'l ~ es tu suerte que mas !P'Ilede 
pedlrte un trovador. 

Vlve tranquila 
no ec; n~o que cua.-do tu PM"'& 
.-e dlg1s aWos 
no esk'v herldo y por ml mndre 
OU"' TJo te abot'!'eSCO, ni gu&.N~ 

r : nc:or. 

P er el contra.rio 
Ju to contigo le doy un apJauso 
al placer y al a.mor 
quo vivo. e) placer que viva el amor 
nh<'r1 '"Y ltbre 
y 11uleto a qulen :zne quJera 
ql e viva et amor. 



.. ULTIMAS NOVEDADES 

ROBERTO VARGA 

La Nueva Sensaci6n del Nort e 

A. 930 Amor Perdido Bolero 

lncomprendida Bolero 

Con Leu Hermanos RANGEL 

ROSITA Y AURELIA I 

LOS PARAONES l 

Con Gultarru y Ritmoa 

DUETO •STAELLA I 

A 934 Pobre del Pubre Ranclma 

Yo S ie-mpre te- AdorareRanch. 

Con Los HermaRos PRADO 

A 933 La Pajarera Ra ncher a 

FA lsa Luna Ran chero 

A 932 Pero E~cuchame Bolero 

T e Equivocas Bolero 

A 9'31 Dos Vtda'l Ranchera 

Piedra Negra Ranchera 

E N D I S C 0 S '·F A L C 0 N"~ 

• HERftlA N O S B ANDA ! 

AGAPIT O ZUIAIGA 1 

WIARIA ALEJANDRA 
con el :'vl .ria• hI ~ lt>xico 

He,.n~nde:z: Y REVES 

LOS 'lrRES PU~VES 1 

A 929 T reinta Copas-Ranchera 

El Navegante-Ranchera 

A 928 Alondra pa que Volvis le 

Como me Pagan P ago 

A 927 El Ramalazo-Rancllera 

C a nalla-Ranchc-ra 

A 926 Reina de M i Vida-Ran . 

Adios l\li Resa Maria 

A 925 Estrellita dt: Oro-Bol. R , 

Tu lngrato Desden-Ran. 



CASA ''AVILA'' 
(Avi la Furnitu re 11nd Appli Hn ce Co) 

223 1 Ced Ar Spr in Q• Dalles, Texas r el Rl 2 -•1408 

LOS UL TIMOS E:X ITOS Ei\ DIS -os DE TODAS M.'\RCAS 
=== ALBUMs ===-::-

Falcon - Idea l - Rio - Trm'' " '- Victor- Peerle!s - C oal'l - Co lonial 

Corona - Columbia - Del Valle - Et c. 

MAYO REO Y MENU DEO 45-78-33 rpm. 

E:--.1 EL DEP.\RTAMENTO DE t\1UEBLERIA 

MUEBLES PARA EL ·-tOGA It - Sala. Recamerlt, Cocina. F.: tc. 

AL ALCANCE DE rODO EL MUNDO. Y E;\1 PAGOS 
FACILES AL GUSTO DE UD. 

Gultarra•, Balo Sexto• , Cuerda• y Acordeone• 

Radio•, Radlolas, Toeadl•co•, Radio• de Onda 

Coria, Onda Larga, FM. de alta Fldelldad, de Manu- t;. 

tactura Norteanterlcana y Alentana, Phllco Adntl· 

ral, Coluntbla, RCA, Telefunken, Blaupunkt; Holll· .. 

oraltera National, Etc. Venia y Servlclo Autorlzado 

E:'\1 ABO:'\:OS FACILES - EASY TERMS 
Enviog por C orreo C. 0 . D. 

Low Down Pa )- rnent - Pequeno En~ranche 

P rop v GerE>n t f! MANUEL A V ILA 

Escuche ustcrl tndos J o~ diu los pro~tramas dt- M a nocol Avi-la 
"MEX ICO CA:"JTA" u las 10 A.M .• 2.45 P. tvl. 

5 :30 P i'--1. 1\.~ IAE 1600 Ki locicloa 

NOVEDADES .. FALCON " 
EN L P de 12 

PALOMA P IQUITO DE ORO 

Can ta JUANITA GARCIA 

Los 12 E~ilo• milS Aplaudido .. en ld "enaaciomol Carreru Arlntica de JLA 

Nl rA GARCIA. con Acornpofiamlt nlo dt' Los Hulcoues 
----
LADO A l ADO B: 

* Lu Ch<'vecha * Puloma Piqui lo de Ow 

* De Carumboltt * :-.Jo te v en e .. Cl Pedir 

* Lo Prslolota * Que yo te Vas 

* Los Pajnro• * A n oche Estuvc Llore n do 

* Ln Calundria * Cucur ruc- u cu Pu lom n 

* E l Papalote * Nube Gris 



Me lodias ·Reynosa· 
(Antu La Nueva Adelita) 

CALLE P. J. MENDEZ Y JUAREZ 

R eynosa, Tamps .• M ex ico 

LO S UL TlMOS EXITOS EN DISCOS 

DE TODAS MARCAS 

Acordeones a Piano; Acordeones con Bofones, Gui
tarra,;, Bajos Sextos, Cuerdas para los rnlsrnos, 

Bulbos, Baterras para Radios, Partes para 
Slnfonolas. 

Escuche nuestro Programa Radioronico tod&s los dias a las 5 de Ia tarde, 
con e l popular Locutor Timoteo O r tiz en Ia Hora del Tacuachitu 

en X. E. J . N. 

IMPRESORA •"I\10DELO ·· REYNOSA. TAMPS . . MEXICO 

I 

I 
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