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(U na Cuarlra al Sur c-le Ia Plaza P rincip11 l) 

C. REYNOSA. TAMPS. 

La MeJor Casa de M6sl c a e n I a Frontera 

• Las U ltimas Novedades e n Discos de 

T odas Marcas . 

• R . C. A. Victor, Peerless , Co lumbia, · 

Fa lcon, Torero, D el Va ll e. Vick , E t c. 

A I~TICULOS MUSICALES 

• Guil a r ras, Acordeones. Ba jos Sextos 

Mora cas. Bon gos y Cuerdas de todas 

Marcas . 

Escuche todoi los .l ias en X E J N el Programa T A RO ES N ORTE
KlAS. con LOS 0 0 :--.JNEKlOS. Patrocinado por DISCOLANDIA. 
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Siguen los Exitos en Discos 

CGn Ia mas a legre y bronca Musica del Norte T 

MENDEZ Y GONZALEZ I 

BR-8 
ALEJO SIERRA ..... Corrid• 
DESENGAKlADO QUEDE 

Ranchera 

Loa Nuevo& Fronterizos J 

BR-6 

VOLANOO PICAS-Rancherli 

AMOR BANDOLERO-Ranch•ra 

..JULIO CESAR I 
con Los Costeiios del Valle 

BR-4 
ELI IOMBRE ALEGRE C -Polka 
ELTACONAZO-C.~lk 

LOS CUATEZONE& I 
con Los Trea Reyes 

BR-7 
FRANCISCO CORONADO Ronc!t 

VENGAN COPAS-C. Polka 

ANDR&S Y PELIX! 

BR-5 

RUMBO A ROMA-P.olka 

VIVA SEGUIN ..... Polka 

ZARAGOZA HERNANDEZ! 

BR-2 

APARTADOS-Ranchera 

NO QUIERO PER.DEATE-Ranch 

MENDEZ Y GONZALEZ! 

LUZ ARCOS ..... Corrido 
ESTitELLITA DEL NORTE 

Ranchera 

BR..-1 

CORRIDO DE ALMAZAN 

TRES SUSPIROS-Ranchera 
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"EL NAVEGA~' 

Disco Falcon 

Co,ntan los Hermanos Ban(ia 

Ranchera de- tBasilio Villan·eal) 

Soy navegnnt.e en cl mar de tus desprecios 
y en tus confines mi barca naufrag6 
estoy andado l)n el puerto por tus besos 
sin niuguna esperam•a de tu amor. 

Quisiera ser la gaviota. que en su vttelo 
remo::te nl cielu en busca de la mar 
pero Io int~uto prietita y ya_ no puedo 
porque :: tus brazos me regresa ei vendabal. 

Perlita l1ermosa no salgas a Ia orilla 
quedate ocu1ta en el fondo de la mar 
si entre las ol:!s ~ncuentras la alegtia 
aqui en la tierra desprecios te han de d:u:-. 

Cuando tu vida se piE>rda en el ocaso 
en otros brazos rendida te vere 
sobre mi b:.rca cargando mis pesa,res 
en otros mares, lu ausencia llorare. 

Perlita __ __ etc,______ etc. ___ _ 

CASA MEXICANA Music 
1103 Leopard St. P. 0. Box 9065 Phone TU40173 

Corpus Christi, Texas. 

No es la unica en Corpus! -- Pero si la mejor 
Conta.mos con los mejorcs artrculos musicales, y l:os meJores 

En disc'Os s1empre tenemos. las Ultimas noveda:des. 
Acordeones y Guitarras. 

VISITENOS. Qt.JEREMOS SERVIRLE 

Store 

precloa. 

"CANALLA" 
(Ray Perez y Soto) Disco Fa lcon A-929 

Canta 1\laria Alejandra 
Con todita la iabia que tienes 

cuando quieres decir tus mentiras 
me dijiste hac"! un aiio, mi vida 
yo mt- muero si. tu no me quieres 
y por tonta y por muy creida 
cai entre tus redel:l. 

Ahora n.nra, l'Omas que cana,lla 
no tE' importa mi triste agonia 
mas no ol\'ides qu(' todo ~e paga 
y de mf ha~ de acordnrte algun dia 

Hoy me dices que yn no te acuerdas 
que ~c vas a acordar, s i para. eso 
hace falta llevar en las venas 
Ia nobleza de las almns buenal;, 
y tu siempre- llevaste veneno 
qu2 me diste traidora en tus besos, 

"LLORAN!DO EL QI,VIOO" 

(El Gilguerito) 

Rwchera. de Jesus Silvestre 

Disco F alcon A-9i2 

C?.ntan 1\lemo y 1\tartha 

•·CON LA LUZ APAGADA" 

Bolero Ranchero de !Victor Cordero 
Disco F..Uc6n A-940 
Can tan Los A ventureros. 

Con 1~. luz .apagada yo te quiero cantar 
los secretos de mi alma, que riomas tu sabras 
bu"Scarcmos (;D las sombiras de la noche 
alguo lugar 
donde el amor se esconda entre nosotros nadamas. 
Con la luz apagada yo quisiera sonar 
ou:e va nadie ni nada. nos podra separar 
ia vida es muv amarga y la tenemos quej endulzar 
con besos y palabras entre la obscuridad 
Ay amor. ay amor, palabras de ternura, 
que pronuncia eJ. coraz6n 
-en una nochc obscura que muere entre los dos. 
Ay amor, ay amor, con estas dos palabras 
entre la obscuridad se unieron nuestras alma,s 
en la felicidad, 

yo que sufro mi negro abandono 
yo qu<' '>e lo que duele un olvido 
Ay, gil.$terito no cantes tan triste 
porquc en mi pecho yo llevo una 

(herid:\ 

Er.tre las ramas de un verde nara,njo 
coo dulce acento cantaba un gilguero 
1ho:v se encuentl'a llorando el olvido 
tle un cariiio que :Cue tmicionero. 

yo tambien ando solo en el mUlldO 
como c;i fuera alma perdida. 
.1\ndo rodando solito en la vida 
como Jas hojas qtre· el viEmtO: al'l'ebata 
los recuerdos me parten el alma 

Al escucharlo me fui acobardando 
:1omas de verlo solito en su nido 

y eil dolor que me causan me mutan. 
<\.y, ____________ etc. etc. 



~~------------------------------~~----~~----~----------~--------~--------~----,• 

EI, HOMBRE ALEGRE 

(EL CARil\tOSO) 

Disco Falcon. 

Buapa.ngo L. y M. de Cuco 
Sanchez 

Chamacas de mis amores 
aqui esta su car1iioso. 
ehamacas de mis amores 
aqui esta su cariii.oso 
de to&as me gustan todas 
por eso vivo dichoso 
yo soy como el sol de mayo 
caliente ·pero sobroso 
chamacas de mis a;Jnores. 
Entrenle pa' dentro 
salganle pa' fuera 
venganse mis vierjas 
que hoy es Nochebuena 

. ' 

subanle pa' arriba 
bajenle pa' abajo 
venganse mis v1ej.as 
para echa,r rel&jo. 
Yo y todos los zopilotes 
andamos a la deriva 
yo y todos los zopilotes 
andamos a la deriva 
ellos buscan carne muerta 
y yo busco carne viva 
ay !)ios que tend ran las vierj as 
qm" sin elias yo moriria,. 
Entrenle pa' deniro ___ _ 
EJ d.ia en qUJei yo me muera 
que hagan mi caja grandota 
el dia en que yo me muera 
que hagan mi caja grandota 
de un !ado me echen dos viejas 
la rubia, y Ia morenota 
y del otl,"o !ado me echen 
la blanca y la prelirroja 
pa' cantar en el otro mund'o. 
Entrenle pa' dentro ___ ~ 

\ 

EL RAMALAZO 

Dliseo Falcon. ., 

R:Ulchera. lle Tomas ?ttendez. 

Ca.nta Maria Alejaadra. 

Deja amistades pa' auando 
caigas te den la mano 
brinda una copa pa' cuando 
llores te den un trago. 
No todo .es suerte y sue.rte 
mi buen amigo, mi buen amigo, 
yo vi torres aitas 
qu-e en dia brillaron 
ju.'ltito a,l sol. 
No des la espald'a a quien pre-

(t.enda 
darte un consejo 
yo vi crecer en torre de oro 
a un pobr'e pirul 
y cuando me lo 'tumbaron 
fue tan fuerlle el ramalazo 
que al caer se hizo pedazos 
y hasta d t:ora,z6n me do1i6. 
Deja amistades ___ _ 

ooOoo 

EL TELEGRAMA 

}'ox Trot de los herman·os 

G. Segura. 

D'jsco Falcon - Beto Villa 

Antes de que tus ojos 
me confirmaran que me qu'er}as, 
ya lo sabia, ya lo sabia. 
Porque con la mirada 
tu me pusiste un telegrama 
que me decia, . . que me decia: 
DE'Stino: Tu coraz6n. 
Domicilio: Cerca del ciell.o. 
Remitente: Mis ojos son. 
Y texto: Te quiero, t~ quiero. 
Antes de que tus ojos ____ etc. 
Ah, ah, ah, Ya lo se 
y tambien te querre 
y tambien te querre. 

''LA REINA D<E MI VIDA" 

(Bolero d'e Basilio Yillarreal) 

Disco Falcon 

Cantan Hdez. y Reyes 

Comprendo que mi amor 
no te ha de hacer feliz 
y emprendo mi partida 
porque tu cora.z6n 
ya tiene otra ilusion 
y estas comprometida. 
Alla donde yo .este 
siempre recordare 
que fuiste tu insenciva 
yo nunca te ofendi 
pcl"que eres para mi 
la reina de mi vida. 
D : todo coraz6n 
yo te pido perd6n 
si en algo te he o:llendido 
recuerda por favC\1' 

· que tu fuis~e mi amor 
y que jamiis te olvido. 
Allf.l donde yo este 
siemprc recot>dare 
que fuiste tu il'lcenciva 
yo nunca te ofendi 
porque e:res para, mi 
la reina de mi vida. 

c a s a "L u 

"PIEDRA NEGRA" 

Ranchera de (Fco. Corchado). 

Disco Faloon A-931 

C'anta el ID!u.eto Estrella 

De aija de las altas cumbres 
baje a buscarte 
botando de piedra en piedra llegue 
ha.sta ti 
pero eres sin duda alguna 
como tm cobarde 
jamas encontre en mis pefias: 
lo que ·hay en ti. 
Golpeado por muchas v~ 
llegue a quererte 
confiando en tus dwlces i:Jesos 
te di mi amor 
y ahora de un solo golpe 
me das la muerte 
burliindote con tu orgullo de rni 

(dolor. 
Arrastrame a la tumba 
maldita, piedra negra 
y cubre mi cadaver 
con pencas de nopal 
y as! sera completo 
mi n-egro sufrimiento 
para que alta en el cielo 
me puedan perdonar. 

p IT 0 
Tel. 11 

" 
Tenemos todas las Revista.s y Peri6dicos que se publican en 

1 
1 ' 

el Pais.- Pida lo qUte guste.-

Exte·nso surtido en 'lllrticul·oS para todo$ lOIS deportes.- ,. ' 

SUCURSIAL "REGALOS OU.V A" 

Articulos Religiosos y de ceramica. Tarjeta,s, Cajas, 

Papeles y Listones para sus Ilegalos. 

Calle Matamoros 199 Ote. Rey,nl:>sa. Tamps. 

I • 



I•NAIJ)A PERDDIOS'' 

Ranch. de pepc Albarran 

Disco Falc6n A-875 

Canta Mana Alejandra con los 
Charros de Ameen 

Na.dn tienes, nada me llevo 
te quedas lo mismo como te en

(contre 
me diste por clentos abrazos Y 

(besos 
);lero eso al momenta te lo regrese 
Nada me queda, nado. te llevas 
me diste cariiio lo mismo que ye> 
aqu[ nos decimos en este camine> 
adios para siempre, te vas y 

(mo -.,oy 
Ten en cuenta que nada perdunos 
ni siquiera hice tiempo de a.mor 
por eso digam.os asi al separarnos 
adios para siempre, ie vas y me 

(voy 

ooOoo 

PERLA NEGRA. 

Bolero de Renan J. Car r illo 

SoJa llarondo sin fe 
rodnndo por el mundo te encontre 
yo quise curar tu descoru;uelo. 
brindandote mi amor. 
Rara, maligna y fatal 
como una perla negra eses tU 
no puedo vivir si tu -carif'io, 
sin tu mirar. 
La vida es un tormento, 
si tus la,bios me niegan sus besOS 
que me matan me enloquecen. 
La vida es un calvaria 
si tus ojos 
me niegan su mirar, 
Rara, maligna y fatal 
como una perla negra, 
eres tU. 
Nd puedo vivir sin tu carino 
sin tu mimar, etc. 

OTR~ VEZ LO MISMO 

Bolero de Cl:\udio Est rada. 

Otra vcz lo mismo _ __ _ 
las rru.;mas aventuras, 
l<'s mi~mas umarguras 
que v;..n rumbo a,l abismo. 
Otra V(Z 1., mismo ___ _ 
dos \'idas cncontradas 
con fru<.es rebuscadas 
qu,.. ocultan su egoismo. 
Otra vcz lo mismo ___ _ 
los besus, las ternuras, 
m1! sudios y locuras ___ _ 
parecen espcjismo 
Ctra v 7. l<> mismo ___ _ 
las mismas inquietudes 
dol'lde hoy ingralitudes 
para que sea_·-- lo mismo, 

ooOoo 

A LA NOCHE CON LA L UNA 

Rant·hera de Cuco Sanchez 

vamo~ a c~rrar Ia puerta del pa
(sado 

vamos a enterrarlo alia en el 
(olvldo 

no voltlemos nunca pa' tras en 
(la vida 

y vamos a querernos como nadie 
(ha querido • 

A Ia noche con la luna, 
\'liS a ver cuanto te quiero 
voy a darte un solo beso 
pero por cnda lucero 
ya que por tus besos vivo 
y por tus bcsos me muero. 

(Se repit ... ) 
Si un d!a te perdiera. -No no 

(vida mia
s61o de penso.rlo me mue -o de 

(angustia 
quiero cstar contigo, tan s6lo c•m· 

(tigo 
quiero que mis noches sean nada 

(mas tuyas. 
A 1n noche ___ _ 

J 

,. L 1~ 0 R A R .. t.\. S '' 

-Bolero-
Let.ra y Musi~'l de Rafael Ramirez 

Lloraras, lloraras mi partida 
aunque qureras a.nancarme de tu ser 
cuantlo ::;ientas el calor de otras caricias 
mi rccuenlo ha d~> brillar donde tu este::;. 

Has de ver que mi amor fue sincero 
Y que nunca comprcncliste mi penar 
cuanco sil'ntas la nostalgia ae mis besos 
Jlo. aras, llol'aras, llol'UJ'IlS. 

l\IENTIR \S TUY AS 

Ranchera de Feli,pe Valdes Leal 

:Uh·ntiras tuyas que me amas tanto, mentiras tuyas 
e1·es tan .talsa que Ya no puedo confiar en ti; 
'\·ete con o~ro que no conozca todas tus culpas 
porqu~ el cariiio que yo te tuve ya lo perdi. 
Eres cobarde, tun.,;te miedo, me abandonaste 
y ahor·a aue nteh·e:; arrepentida de tu traici6n 
cs Ya Q'lUy tarde pHra que busques lo q' largaste 
pvrqut> en mi alma ilor·ecc fresca nueva ilu,.;i6n. 
Estuvr solo pnr- mucho tiempo nomas llurando 
Y ni mi lbmto. logr6 inspirarte la compasi6n; 
eres cunalla con tus acciones de un miserable 
Y solo but-cas sacar partido de una ocasi6n. 
Eres cobarde ___ _ 

• 
® 

~ 

FELIPE SARABIA y SONS 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS, .clSPEGIAS Y CONSERVAS 

AGENTE DE EL NORTE, LA PRENSA Y ?.1AGAZINES 

DISTRmUIDOR DE DISCOS MEXlc,A."'fOS. 

~rente FELIPE SARABIA 

711 Prc~oo Ave. Houston 2, Texaa. l Tel. Capitol 3-0311 

~~--~;;~--~;;;;.-;;;;--~;;--~;;~~~;;;;~~--==~1 



~----------~-------~ 
"AMOR PERDIDO" 

Bolero de (Pedro Flores) 

l)isco Falc6n A-930 

Canta Roberto Vargas 

Amor perdido 
y como dices es cicrto 
q~1e vive:c; dichosa sin mi 
vi·1e dichosa 

• I 

quiza otros brazos tc d~n 
la fortuna que yo no te d[. 
Hoy me convenzo 
(.i.le por tu parte nunca !uistc mla 
ni yo para ti, ni tu para mi. 
ni yo pa,ra li 
lt>do fue un jucgo 
nomfts en Ia apuestn 
yo pu!'E' y perdi. 
r'•;e un juego y yo perdf 
tsa es mi. suerte y pago porqnt: SCJY 
lll:en jugador 
tu vi\"CS mas feliz 
csa es tu saerte, que mas pncac 
J.cdirte un trovador. 
Vive tr;mquila 
n:> C!'l neccsario que cuando (n pase5 
me digas adios 
110 estoy herido y por mi madre 
IJUC no te aborresco, ni guardo 
tcncor. 
Per ~I contrario 
j unto contigo le doy un nplmt!o 
al placer y al amor 

' . ' 

qU<! viva el placer, que viva el ami)J' 
.u-ora soy libre 
y quiero a quien me ctulera 
qu.- vtva el amor. 

RESPETA Ml DOLOR 

Bolero Rant'hero de 

~larcela Galvan C. 

Yo no puedo pedirte 
que me sigas amnndo, 
tampoco he de implorarte 
amor por compasi6n. 
Fingiste que me amabas 
y yo tan inscnsata, 
crei en tus juramentos 
como se cree en Dios. 
Me enseilaste a querer 
para martirizarrne, 
partist~ en mil pedazos 
mi amante coraz6n. 
SOlo un favor te pido 
no vuelvas n buscorme 
ya no seas tan ~oba,rde 
respeta mi dolor. 
Me enseiiasteo ____ etc. 
S6Io un favor ____ etc. 

ooOoo 

"VUELVEME A BESAR" 

Bolero Ranch. de Erasm o 

R, Flor-es. 

Dlst'o Falcon A-935 

Canton los Hnos, Arellano 

Despues que nos besamos 
te alejas lenta.mente 
y yo me quedo nqui 
suspirando por ti 
queriendote seguir. 
Por tus dulccs caricias 
te qui.ero mucho, mucho 
regresa pronto a mi 
\'en dame tu querer 
y vuelveme ll besar. 
Se me pasan las noches 
sin poderrne dormir 
y con ansias te espero 
volverte a acariciar. 
P or tus ____ etc. etc. 

I .. 

A'SOl\lATE A MI ALMA 

De .Femando Val«h:s 

.que no te quiero 
_procura entrar 
al fODdo de mi alma,. 
Ahi te est{l esperandG 
un coraz6n sineero 
que vive para ti 
que vive para ti 
~on Ia csperanza 
~on Ia esperanza. 
.No creas mi vida 
qu<> es la mentira 
lo que te afrezco 
lo q ue te ofrezco. 
No creas tampoco 
que mi carino pasa 
lo que te ofrezco es 
s6lo de mi alma 
q ue ya no miente 
q ue ya no miente. 
Hazme dichoso 
ten fe en mi ser 
yo te lo pido 
la vida pasa 
la vida pasa_ 
y lo que viene 
Dios si lo sa~ 
que mas me has de pedlr 
~i yo te he de ofrecer 
comprendeme. 
Si eso no es lo que vale 
si eso no es lo que cuenta 
ay(Jdume, tomare otro ca,mino 
~i es lo que pide el destino 
y perd6name. 
La \'ida pasa y lo que viene, 

.J. 

etc . 



Martrn Rosa les 

Paco G~rate 

::1 Compadre Fidel 

~ COMENTARIOS Por Basilio Villarreal~ 
NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO A MARTIN 'ROSALES Director de los programas 

en \s:paiiol de la Esta~i6n de Radio X ·•G. B. T., por su amplia cooperaci6n en la radiodifu~i6? de 
pubh~~dad que se le htzo a este cancionero el pas~":(io roes de octubre. Nuestro agradecmuento 
tamb1en a Jose Acosta y Jesus de Leon, locutores de esta Estaci6n de Radio en Harlingen, Texas. 
Pasaron de dos mil las cartas que recibimos solici"tando '·EL FRONTERIZO", la maYor parte de 
elias fu~ron . de ZHcatecas, Durango y San Luis Poto,,i De Sud A: me -rica tambien se recibe corres
pondencia s1endo la mayor parte de: Ecuador, Honduras Britanicas y Costa Rica. 

MARIA ALE.JANDRA Artista exclusiva en discos FALCON a quien se debe el exito de la 
canci6n de Tomas Mendez BA LA PERDIDA, tiene un disco nuevo que acaba de salir al mercado 
con la interpretacion del ''RAMALAZO" por un lado y por el oh·o la canci6n de Ray Soto: "CA
NA_LLA''. FRAl-ICISCO GARATE TREWN"O locutor de 1a Estaci6n X. E. J. N- en Reynosa, ha 
temdo mucho cxito con su programa TARDES NORTEN"AS con musica exclusiva de LOS DON
NEN"OS intcrpretes rle f'Stilo norte:iio y que en la actualidad gozan de mucha popularidad en el nor
te. Este prograrna de Garate lo l)atrocina DISCOLANDIA una de .Ja.s me.iores casas de musica 
en Reynosa, quiems e~tan ofreciendo fotografias a los radio-escuchas que las soliciten al progra
ma. Ojala y no vaya a pasar como lo que paso con Carlos Santillana que ofrecia fotografias de 
Los Alegres d£> Teran y nunca las mandaron. EL lJU.E7l'O ESTl1.ELLA interpretes en grabaciones 
FALCON estan en !ista para tomarlos en cuenta sobre Ia posibilidad de que aparezcan en una pe
Hcula de tipo norteiio que se filmara a principios del a:iio proximo en los Estudios Churubusco de 
la ciudad de Mexico. 

LOS ALEGRE>S DE TERAN, TOMAS ORTIZ Y EUGENIO ABREGO, SE SEPARAN Y FOR
MAN SU CONJUN'J'O APARTE. 

En una edicion pasad'a de este cancionero publicamos un articulo donde nos referfamos a 
que Los Alegres de Teran se babian separado Y por lo mismo cancelaban contratos que tenian 
pendirntes con distintas empreRas de bailes. -Pero no sucedi6 asi- solo .ha"bia sido una falsa version 
que por boca mi~ma de uno de ellos se extendio provocando la admiraci6n del publico que a sa
biendas de suR 6xitos en el mercado de los discos no podian oereer que se desintegrara el conjunto 
cuando apenaR estaban saboriando el exito. AHORA SI ES CJERTO. Los AlegTes se eeparan Y 
forman suR propios conjuntos. Esto equivale a empezar otr.a vez desde el princi-pio Ya que nin
guno de los dos pnede usar el nombre de LOS ~EGRES DE TERAN por la sencilla raz6n de 
que el publico no los acentaria en esas condiciones j J por otra parte se les impide un contrato que 
tienen en v~gor con DI~COS COLUMBIA DE MJQiXICO y que tienen qne cumplir a pesar de todo. 

RFTO VTI.,LA Y SU CON.JUNTO son los que tenden mas discos L·P. 12 en FALCON donde 
son e:iclush·os. 

PTiPORRO en esper11 de .Jesus Sotomayor. Lalo Gonzalez "Piporro" espera que Begue Jesus 
SotomaYor para ·;er si filma pl'imero la -pellcula ''PALQMA NEGRA" que este produci1ra, o en su 
defecto comienza con Jpc.,(ls Grovas ''AQUELLOS TRES", en Ia que alternara en los estelares con 
Antonio Aguilar; no saben a:un si el papel femenino lo protagonhara Rosita Quintana o Lola Bel
tran. Dijo Piporro que su contrato de exclusividad con SotomaYor empieza con el a:iio proximo. 
Se ha comprometido a 'hncer tres peliculas anuales y solo trabajara en una mas por Ia compa:iiia 
que interesa en el. No ouiere fiimar rna."' de cuatro cintas al afio para no ''quemarse". 

EL COMPADRE FIDEL un norte:iio mas que se encuentra en la Capital de la Republica en 
buscn. de la oportnnidad oue lo lleve al triunfo como cantante Y compositor. El .comnadre es el au
tor de las cancioncs: LA CARRETA y COPA VACIA y otra.~ mas que le han grabado distinta . .., 

· compa:iiias. 

M arra AleJandra 
Exclusiva en Falcen 

Dueto ESTRELLA 
al Cme 

B E T O VI LL A 
se venden mucho sus L. P. 



"Sl ALGO ENVmiO YO'' 
Bolero de Mario Rodriguez 
Disco Falc6n A-940 
Cantan Lo~ Aventuruos. 

Te vas cuando yo mas deseaba darte 
(un bes~ 

t•n. beso de amor 
lt" vas y yo presiento que tal: vez por 

(c~s~ 

r.acio mi canci6n 
S·£ algo envidio yo es el mar 
~ue form.Q su idilio con las playas 
que nunca termin6. que su amor .flo-

'lesde ei primer instante 
en que er mar con sus alas 
las arenas bes6. 

(~cilP 

Pt>r eso es que qnfsiern a ellos igualar 
por eso es qtre en las naches: 
"lO dejo de saftlll' 
qnisiera que un Cllenfo se realiznra 
v tm ave en playa a tf te conv.irt.ic~:a 
y asi convertido en mar 
yo te besara con ardie.ntle amQr. 

"INCOMPRENDmA" 

Bolero de (Rodrigo MartinezJ 
IDdsco Falcon A-930 

Canta Roberto Vargas 
t>crque tengo que ser precisamcnte yo 
quien pague tus cnores 
tu debes comprender que culpa, tuve YO 
ti fuiste incomprendida 
E~te trato que n1fl has d~do no lo quiero 
porque sufro tanto, tanto que me muero 
te pido con fervor olvidcs lo de ayer 
y pienses en lo nuestro 
!]ue a1 fin pueda pasar y asi pueda 

(tener 
t!'dA una etcrnidad. 
C~mprende una vez que no seras feliz 
si. sigues esta vida 
donde no encontraras nunca., nunca 

(jamas 
un arnor de verdad. 

HISTORIA DE ~II V.Q>A 

Vals eanci6n de l\1. Cavagnaro 

Er>es el amor con quo soiie 
e·es la ilusi6n que yo forje 
y eres hoy muuer pa.ra mi vida 
la prenda mas querida 
mi mas tierna ilusi6n. 
'l'raes la emoci6n que adivine 
traes la ansiedad que imagine 
y e-res hoy mujer la q' mas quiero 
porque eres el lucero de mi atar-

(decer. 
Pero no me preguntes la historia 

(de mi vida 
mi vida comenz6 cuando llegaste 

(tu 
porque a,nte que en sus paginas 
hay tantos desengaiios 
mentiras y fracasos en casas del 

(amor. 
No me preguntes nunca c6mo 
en;.pece a quererte 
y dejame amor mio quererte s6-

(lo a ti 
las cosas que vivimos en un sueiio 

(olvidado 
hoy quiero enamorado vivir solo 

(per ti. 

: : 

·~o SlEl\IPRE TE ADORARE., 

(Erasmo Rulz). 

Canl:a Roberto Vargas 

Con los Bennanos Prado. 

Yo me estare muriendo 
quiza tu me estes matando 
y te seguire quriendo 
anll{lue me estes sepultando. 
En este mundo terrestre 
yo nunca te olvjdare 
aunque Ja vida me cueste 
mas y mas te adorare. 
He de ser de ti estimado 
con esa esperanza vivo 
siendo yo el afortunado 
aunque este el mue.rto tendido. 
Con un ca.riiio ofrecido 
has re:cuerdos que te he amado 
en tu pecho qued6 vivo 
el amor que te he mostrado. 
Rep11sa bi-en mi canci6n 
sabras lo que te amo a ti 
y comprenderas en ella 
que yo para ti naci. 
Con esa esperanza vivo 
que a si para ti me ha,s creado 
siendo yo el afortunado 
aunque este el muerto tendido. 

: 

i 'ATE N C I 0 N ' • En Nove}.as, Libros y Revlstas tenemos lo que Ud. busque YerbaS :M)e.. 

dlcinales y Flores AJ.tiflciales somas dlstribuJ.dores del Manual de m.lll.!llejar, 
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Licemcla. lie manejar en 1o51 Estados Unidos de N-orte Amertca.. Cuesta sola· 
mente $1.00 (Un Dolar) cantidad que puede Ud. mandar por correo y se lo 
tnanda.IIemos inmediatamente, asi como cuaJquier otro libro que Ud. desee. 
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Pafiuelifo Bordado 

RlUlchera de Basilio Villarreal 
y .Ramiro Cavazos 

Cantan los !Donnefi.os en Discos 
Columbia 

Memo y Martha Falc:On 

Te a,cuerdas de aquel paii.uelo 
que un dia tu me diste 
con estimaci6n 
len el bordaste mi nombre 
la fecha y el dia 
con tu direcci6n. 
Tomaditos de la mano 
asi muy juntitos 
te di mi querer 
Junto con ese paiiuelo 
palabra de amores 
me diste tambien_ 
Ahora que no me quiere::; 
que con otro te has casado 
solo me queda cl recuerdo 
del pa.fiuelito bordado_ 
Te<>tigo fue de las neches 
cuando por I;r ausencia 
lloraste por mi 
hoy COil el: seco mis ojos 
al vcrme tan t riste 
llorando por ti. 
Ahora que no me quieres, etc. 

"SUPLICA" 

''EL CERILLAZO" 

(Varita y Pablo Reynoso) 

Disco Falcon A-915 

Cantan r.:.os Hermanos Banda 

Mi vida tc hubiera da_do 
de hnberlo querido asi 
la vida hubicra pasado 
ccntento y cnamorado 
viviendo j untito a ti. 

Los dos fueramos dichosos 
vh·iendo nuestro querer 
pa~• ndo siempre amorcsos 
et~:;-nidadcs de gozos 
Er.'re caricias mi bien 

Pcro YO no se, no puedo en
(tend~· 

estuviste entre mis brazos 
y m£' niegas tu querer. 

PEro yo 110 se, lo que te pa_s6 
£u2 tu <.mor un cerillazo 
quo de pronto se apag6 

Amor con amor se paga 
y al mio 1., pagaron mal 
regre~a•e amor a mi alma 
no piE'rdas por Dios la calma 
y vuelve a comenz.a.r 

Amor si tu la quisi.ste 
la debes de perdonar 
mr.jor cz que vivas triste 
ccmprend" que la perdiste 
no la vayas a buscar. 

Pero yo __ etc. __ etc. 

(Cesar Seudan) Bolero 

Disco Falc6n A-921 

Canta Rosita F.ema ndez 

Yo te SUpllco qu~ cuando te en
(teres 

que voy a dejarte 
no haga,s tragedias, ni llores, ni 

(grites 
nada va a importarme, 
lo principal ya pas<), la dicha 

(muri6 
con tu frialdad. 
Y casi puedo j urar que nada 

(tendras 
contra mi 

• porque comprendo que no soy 
(culpable 

de toda tu pena 
porque tu sabcs que cuando 

(llegaste 
viniste con ella. 
No me reproches si encuentras 

(descaro 
en vez de carifio 
no me pudiste engafiar yo se 

(que has 
venido a buscar olvido. 

Escuche todos los Dias a 

Willie LOPEZ y a Timoteo ORTIZ 

en el Programa mas S impatice d el Norte T T 

CHULAS 
FRONTERAS 

D e 7 a 9 P. M. en Ia Est~ci6n de Radio 

X. E. J. N. 

REYNOSA. TAMAULIPAS. MEXICO 



E STOY A SI 

Bolero de Pac:o Chanen.:1. 

Estoy as[ a. Ia mitad dP. mi destillo 
y tengo el alma ya vac1a 
y estoy as1 tal vez 
lo merecia. 

Estoy a.!;{ a la mitad ~ ml 
(cam~nc.. 

y sin poderme n:gresar 
tampoco puedo caminar 
estoy atado. 

Estoy :l.Sl, estoy sin ti 
a la mitad de mi dcstlino 
sin la esperanza de vivir Io ya 

(viviao 
sin Ia esperanza de querer Io ya 

• (perdido. 
Estoy : asi, pero que tacil 
para mi todo seria 
si tu vivieras otra vez 
el alma rnio. llena de omor cami-

(naria. 
Estoy asi, estoy sin tl ___ _ 
me basta y me sobra 
que llores caudales 
mordi6 de pena y rernordimiento. 
Pero lo que nunca Jamas en Ia 

(VIda 

habras ·de saber 
es que hasta el momento 
que estt en Ia. agonia 
te habre de querer. 

LA JOVEN ~MNCORNADORA 

Canta ~Iaria Alej andra. 

Discos Falc6n 

R3.11chera de Gabriel Rodriguez 

P<>r hay d.icen que yo soy 
lo joven manrornadora, 
por quien muchos hombres Horan, 
pero soy inocente en el amor. 
TambiGn dicen 

.que soy coqueta y provocativa, 
quien los amores c~uiva, 
Pero soy inocente en cl amor. 

Si sus miradas !ucran puiialcs 
me mato.ria.n s6lo 31 mirar 
si sus palabras lucran fatales 
me matarian .s6lo al hablar. 

1\Te dicen el mal de amor 
porque me vivo cantando, 
y a todos an do vola)"ldo, 
pero soy inoccnte en el amor. 

1'ambien dlcen que naci, 
para llenar las cantinas, 
con hombres que cnuso pena, 
pero soy inocc:nte en el amor. 

Si sus miradas futran pufiales 
me matarian s6lo al mira.r, 
si sus palabras :fuer:m fatales 
me matarian s6lo al hablar. 

ESTA NOCHE TU VENDRA. 

Bolero de Pedro llledina 

Esta noche tu vendras 
porq ue me quieres tOdavia, 
porque a' plesar de lo que digan 
amor lguel no encontraras. 
Tu sin mi ya no podras 
sentir amor porque en lo vida 
diste despecho a. una mentira 
y es lo que nunca sentiras. 

Para ser feliz te .faltan besos 
que en otros labios no hallaras, 
por eso es que ~oi tc cspero 
es porque se quo volveras. 
Esta noche tu vendras 
porque me qui'l!res todavia 
porque n pesar det lo que digan 
amor igual no encontraras. 

-------- -----------~--~----------·~~--~~~1 

"EL UJULF." .. . 

Cancion Ram·hera de (RamOn Toscano) 

Cantan Los \I}onne:fros. 

Tope .en lo que tope te vas tu conmigo 
Si les cuadra, cuadra y si no cuadrn y m.dia 
a,hor ale pelnaos haber q uien me sale 
pa' que me la quite y se vaya con ella. 
UJule, me le quitaban y no, pero que caray 
Ujule, pero que risa me da, 
Tiruli, ruli. Tiruli, rula 
Tiruli ruli. Tiruli, ntl a . 
Cuant~s de chemh,e me q uieren pa' novlo 
pero no me cuadra a mi las almohada.s 
menos 1~ zaoatos que se andan usnndo 
con pico de clavo y tac6n de rejnda. 
Ujule ___ _ 
A cuanto pelic::mo nada en e l agua 
a. cuanto pescado que nada y no se ahoga 
a cu.a.nto pendiente me da que te mire 
cuando vas con Chenaha que ya entro a Ia moda. 
Ujul~----

"AMOR BANDOLERO" 

(Juan Hinojosa) 

Canb.n Los Nuevos Fronterizos. 

Te ho~ nerrado muJer te has herrado 
despreciando lo bueno por malo 
hru. seguido tu vida de pa.ria 
has hund.ido tu vida en el fango. 
Yo te q uise hacer buena en la vida 
y Uegue hasla dartp mi nombre 
pero tu aim.-> estab'\ pervertida 
de pecados que n unca se borran, 
Ahora va.s por el mundo rodando 
con el deda te apunta la gente 
tu qulsieras volver a mi lado 
y no puedes mirarme, de f rente. 
P ero cs Dios quien reparte en la v ida 
a seguir cacta qulen su sendero 
yo fell:l, tu perdida en la vida 
por seguir ese amor bandolero. 

'"! 
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~ 
~ 
~· Los Dos N ortefios 
~. 

; 
~ Irma G 'arza I 
~ F-

* A,,947 
MI AMIGO EL TORDILLO-Corrido 
UJULE Ranchera 
A-939 
QUE EQUIVQCADA ME 01-Ran. 
TENGO RECUER90S DE TI-Ran. 

* A-950 

DONDE ESTA SANTA CL.AUS 

YA VIENE SANTA CLAUS 
Sta. Claus I's .Comin6t To Town 

* A-949 

~ B e t 0 v i I 1 a I UN TELEGRAMA-Fox 

;=====================L=A==H=IE=D=R=A=-=R=oc=k========== 

~ ' . . . * 
~ A-942 

~ Mem~ y' Marta I LLORANDO EL OLVIDO-Ranch. 
PA QUE PRESUMAS-Rant<:hera 

* i . 
~ ' 

~ Sal vader Silva T. QUE ME CAlGA-Ranchera 

; . . .. · . . . ·. · ' · ECHALE OJO-Ranchera 

-~~\\WtbiMW\iiDWWdNffl'4\W\W\i§fhW5iJIIf\fl 
1• .• 

* 
Los Cam ina ntes T 

A-938 

ROSALVA-Polka 

CHOLITA-Polka 

* A-940 
Los Aventureros T coN LALUZAPAGADA-Bol-Ran 

Costeiios del 

Valle I 

Ruben Vela I 

Sl ALGO ENVIDIO YO-Bol. Ran. 

* A-937 
NUEVO ALBUR 9E AMOR-Ran. 

VOY A TIRARME A LOS VICIOS 

* A -936 
EL PAJARILLO NORTEKI'O 
NELLY -Polka 

~ 
A-935 

Hnos. Arellan0 T SOY TU SOMBRA-Bolero Ranchero 
VUEh. VEME A BESAR- Bolero Ran. 
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CASA ' ' AVILA ' ' 
(Avila Furniture and Appliance Co) 

2231 Cedar Sprinjle Dallas, Texaa Tel. RI -2-4408 

LOS ULTIMOS EXITOS EN DISCOS DE TODAS MARCAS 

===A L 8 U M S 

Falc6n ...... ldeal-Rio-Torero- Victor- Peerless- Caust ....... Colonial 

Corona-Columbia-Del Valle-Etc. 

MAYOREO Y MENUDEO 45 78-33 rpm. 

EN EL DEPARTAMENTO DE MlJEBLERIA 

Ml:JEJ3LES PARA EL HOGAR - Sala, Recamara, Cocina Etc. 

AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO. Y EN PAGOS 

FACILES AL GUSTO DE UD. 

Gultarraa, BaJo Sextoe, Cuerdae y Acordeonea 

Radloe, Radlolae, Tocadlacoa, Radios de Onda 

Corta, Onda Larga, FM. de Alta Fldelldad, de Manu• 

factura Norteamerlcana y Alemana, Philco, admi

ral, Columbia, RCA, Telefunken, Blaupunkt, Holll

crafter, National, Etc. Vanta y &ervlclo Autorlzado 

EN ABONOS FACILES- EASY TERMS 

EDvios por Correo C. 0. D. 

Low Down Payment - Pequ~iio Enjlenche 

Prop. y Gerente MANUEL A VILA 

Eacuche usted todos loa diu los Pro(lfamas de Manuel Avila 
"MEXICO CANTA'' a las 10 A.M .. 2.45 P.M. 

5:30P.M. KMAE 1600 Ktloctclas, 
: : : : : 

J 

J.;n Ia v.-rafica aparecen de izquieTda a derecha respPctivamente: 
Armando del Moral Director re Ia novela CJ~E GRAFICA, Las Herma
nas G6n~ora Arnaldo Ramirer GerE>ntr General d'P lo~, discos ~ALCON 
y.al-piHnJ· R!lfaei Ramire7 autvr de LLORARAS t'ancwn. que f1gura ~n 
Ia lista de exitos en Mexico. F uer0n las nongora pre~lsamente QUIC" 
nt'S ltace diez afios aproximadam Pnte le grabaron por pnmera vez a Ra
mi!ez su c:".nci6n habiend0 renid0 tanto eY.ihl como aho~·a. Actualme~
te yuelyc ::~. gntbarse en FALCON con ~1Arcel<? y Aurelia, er:' Columbia 
con .Ja\'ier Sohs, en Peerless cnn In Pneta L1!lda, en :.\'Iusait con Los 
Santos, eu Columbia con Los Alegre5 de Teran Y t•n Torero con [.os 
D(lnneiios. 

Cancionero "EL FROTERIZO" No. 55 
Puhlicaci6n m,..n sual autorizada por el Orputamenlu de Educa ci6n Pt't

blica en la C. d.- M.SOxico. con el R,.gi•tro No. 2512-1. Director: Basilio Vi 
llarreal. Cord inarlor d e Ideas: Rarael Ramirez. Hotel San C arl os. Telcfonn 
No.9, Reynosa, Tampa. 



Melodias • Reynosa· 
(Antes La Nueva Atlt"lita) 

C \LLE P. J. MENDEZ Y JUAREZ 
R eynosa, Tamps., Mexico 

LOS UL TIMO S EXITOS Et DI SCOS 
DE TODA::> MARC AS 

Acordeones a Plano; Acordeones con aotones, Gul

tarras, BaJoa sextos, Cuerdas para los rnlsrnos, 

Bulbos, Baterias para Radios, partes para 

Slnfonolas. 

? 
Para NAVIDAD co~:~tamos con un amplio 5urtido ~n DISCOS y AL

BUMS MUSICALES a Precios Especiales I I 

l ... prcsora ' 'MOOELO .. Reynusa, Tamps., Mexico 

--
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