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''EL FRONTE R I ZO'' 
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El Taconazo!! »-
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~DISCOLANDIA' 
m CALLE HIDALGO TELEFONO 734 (!}. 
81 . C. REYNOSA, TAMPS. e~ 
~ (Una Cuadra al Sur de la Plaza Principal) f;j 
~ La MPjf)r Caaa df! lflu11ica en La Frontera 1 ~1 

~!~J 
Las Ultimas Novedades en Discos de T odas Marcos. .I 

t:J 
R. C. A. Victor, Peerles, Columbia, Falcon, Torero, gJ 

D Del Valle, Vick, Etc. . \, 

w.' ALBUMS ~ a .!J 
g ~ I ARTICULOS MUSICALES ~ 

~l !} Guitarras, Acardeones, Rajas Sextos, Maracas, ~ 
I BongOs y (uerdas de todas Marcos. m 
~~*J+B+Jt:-!-:~~fS..~~d 

CANCIO NERO EL FRONTERIZO No. 57 Hotel San Carlos 
REYNOSA. TAMPS. MEXICO. Tel. 9 

Director Basilio Villarreal. Coordinador de Ideas: Rafael Ramirez. Au tori· 
zado por cl Depatamento de Educaci6n Publica en Ia Ciudad de Mexico. 

La Mas Alegre y Bronca Musica del Norte ! 
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Julio Cesar 
con Los Costeiios 

Rancheritos de 
Topo Chico 

Caminantes de 
Nuevo Leon 

Hermanos Maya 

Rancheritos de 
Topo Chico 

LOS DONNENOS 
Mario y Ramiro 

"' 

BR-14 El Mejor Huevo-Ranchera 
Dos Mil Aiios-Bol, Ran"chero 

BR-13 Corazon Destrozado 
Yo Soy Feliz 

BR-12 Te Quise Ayer-Bol. Ranchero 
Rancho Bonito-Ranchera 

BR-11 Quiero Pedirle a La Vida 
Traicion-Ranchera 

BR-10 Pajaro en Jaula 
Me Ordena El Corazon 

BR-9 De Ser Tu Dueiio-Ranchera 
Bernardo Mata-Corrido 



Para sus Fiestas Hogareiias .. ! ! ! 

Adquiera Ia mas Alegre Musica Norte6a en Discos FALCON 

LP de DOC£ PULGADAS. Cada uno contiene doce EXITOS! 

FLP-124- EL TACONAZO 
Polkas Norcenas con sus Mejores 

Interpreces ! 

El Taconozo 
: El C1rco 
. Rumbo a Roma 
. AI Trotecilo 

El Adolorido 
. Monlemorelos 

. El Pajuelazo 

. Viva Seguin 

. El Sube y Baja 

. Cdsliqando 

. La Gaviolas 

. El Tamborazo 

FLP-120 MARIACHI SINFONICO 
de Martin Gordo 

. Pampas Rices 

. Serenela Huasleca 

. Maria Elena 

. La Nortena 

. Rosa de Mexicah 
(Mni• ale Rooe1 

. Ay Jaliaco 

I 

I 
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•• 1! 

. La s Blcicletas 

. La Borrachito. 

. Rancho Alegre 

. Sobre Las Olas 
• El Ultimo Rodeo 

(Last Roundup) 

. MosaJco Mexicano 

FLP-121-CUATRO CART AS! 
Dueco Estrella y orros ! 

• Cuatro Cortas 
. Tree Suspiros 
. Tengo Celos de Ti 
. Se q ue Te Vas a Cosor 
. Bes lto d"' Muje r 
. El Su be y Baja 

• Ni Subes Ni Bajos 
. El Cerlllozo 
. Dime Que 51 
• El Buque de Mas Palencia 
. Dodos y Barajas 
. Soy Culpable 

" LA CART A DE ·.R.AQUEL" 
T ragedia de Basilio Vill·ureal 

Cantan Herni'tndez y Reyes 

Para escribr una carta 
se necesita papel 
y valor pa hacer hs cosas 
como las hizo Raquel. 

Bernardo de est-a no espero 
ninguna contestaci6n 
solo. te pido amor mlo 
me acompaiies al pante6n. 

Me voy a quihr Ia vida 
tu conoces Ia raz6n 
y a pesar de tu perfidia 
te perdono tu traici6n . 

Ante Ia VIrgen juramos 
hincados en el altar 
hasta h muerte adorarnos 
uno al otro sin fallar. 

Yo cumpll mi juramenta 
el tuyo en nada qued6 
y por otra me cambiaste 
y eso no lo aguanto yo . 

Al terminar esta carta 
d os tiros se di6 Raquel 
y a lcanz6 a poner el nombre 
de Bernardo en la pared. 

"LLORANDO EL OL VIDO" 
( El J i1 guerito) Ranch era de Jesus 

Sih·estre 
Disco F alc6n A-942 

G:mtan Memo y Martha 

Entre las ramas de un verde naranjo 
con dulce acento cantaba un jilguero 
hoy se encuentra llorando el ol vi do 
de un cariiio que fue tMicionero. 

AI escucharlo me fui acobardando 
nomi'ts de Yerlo solito en su nido 
yo que sufro mi negro abandono 
yo que se lo que duele un olvido 
.t.\..Yt jilguerito no cantes tan triste 
porque en mi pecho yo llevo una herida 
yo tambien ando solo en el mundo 
como si fuera "llma perdida. 

Ando rodando solito en Ia vida 
como las hojas que el viento arrebata 
los recuerdos me parten el alma 
y el dolor que me cauS"ln me matan . 

AyJ . .. . . .. .. etc . . . etc . 

lATEN ClON! 
En Novelas, Libros y Revistas tenemos lo que Ud. busque Flo

·es Artificiales, somos distribuidores del Manual de manejar, este libro 
,~sta en espaiiol y contiene todas las instrucciones para sacar Ia Licen
cia de manejar en los Estados Unidos de Norte America. Cuesta solamen
te $1.00 (Un Dola~~) cantidad que puede Ud . mandar por correo y r.2 
lo mandaremos inmediatamente, asi como cualquier otro libro que Ud . 
der.~e. Escribanos . 

~:t> AN ISH NEWS ST AND-L ibros y Revistas . 

Texas Avenue WESLACO, TEXAS 



.RE!R Y LLORAR 
Bolero de Rodolfo Martinez Z. 

No se que voy hacer 
s1 reir o llorar 
cuando de mi te alejes. 

No se aue >oy a hacer 
si reir o II ora r 
cuando me faltes tu. 

T al vez el coraz6n, 
cansado de sufrir, 
se torne pesarozo. 

Tal vez el alma rnia 
cansada de sufrir 
hame de sonreir. 

AMAR Y VIVIR 
Bolero, de Chelito Velazquez 

Por que no han de saber 
que te amo vida mia 
por que no he de decii lo 
si fundes tu alma 
con el alma mia. 

Que importa si despuen 
me ven llorando un dia, 
si acaso me preguntan 
dire que te quiero 
mucho todavia. 

Se vive sola·mente una vez; 
hay que aprender a querer y a vivir 
hay que saber que la vida se aleja 
y nos deja llor~ndo quimeras. 

No quiero arrepentirme despues 
de lo que pudo haber sido y no fue, 
quiero gozar esta vida 
teniendote cerca de mi 
hasta que muera. 

Se vive solamente una vez, etc. 

Amor es la alegrla 
que se vuelve pesar 
cuando de mi te alejas. 

Amor es el pesar 
que se vuelve alegrfa 
con s6lo tu llegar. 

Pero as! es el amor 
alegria y dolor, 
por eso es que no se 
si reir o llo1 ar 
cuando me halle sin ti 

"LA MOVIDA" 
Ranchera de Juan Hinojosa 
Disco F alc6n. Los Nuevos 

F ron terizos 

Dices que soy un perdido 
que por tu amor me emborracho 
si yote trato de amores 
fue para pasar el rato. 
que soy borracho y perdido 
puedes seguirlo contando 
yo con nadie Yivo engrido 
paso mi vida tomando 
a ver si puedo encontrar 
Ia mujer que ando buscando. 

Si me sale presumida 
por ser de cara bonjta 
yo me Ae bien la movida 
pa' darle a heber su aguita 

La mujer que a ml me quiera 
tiene que ser de mi agrado 
y si me sale matrera 
nomas le doy por su lado 
le enseno unos cuantos pasos 
y queda todo arreglado. 

I 

"PIEDRA NEGRA" 
Ranchera de (Fco. Corchado) 

Disco Falcon A-931 
Canta el Dueto Estrella 

De alia de las altas cumbres 
baje a buscarte 
botando de piedra en piedra llegue 
hasta ti 
pero eres sin duda alguna 
como un cobarde 
.iarn;l.s encontre ell mis penas 
lo que hay en ti. 

Golpeado por muchas veces 
llegue a quercrte 
confiando en tus dukes besos 
te di mi amor 
y ahora de un solo golpe 
me das Ia muerte 
burlandote con orgullo de m1 dolor. 

Amistrame a Ia tumba 
maldita piedra negra 
y cubre mi cadaver 
con pencas de nopal 
y asi sera completo 
mi negro sufrimiento 
para que alia en el cielo 
me puedan perdonar. 

"LA REINA DE MI VIDA'' 
(Bolero de Bas;Jio Villarreal) 

Disco Fak6n 
Cantan Hdez. y Reyes 

Comprendo que mi amor 
no te ha de hacer feliz 
y emprendo mi partida 
porque tu coraz6n 
ya tiene otra ilusi6n 
y estas comprometida. 

Alia donde yo este 
siempre recordare 
que fuiste tu insenciva 
yo nunca te ofendi 
porque eres para mi 
Ia reina de mi vida. 

De todo corazon 
yo te pido perd6n 
si en algo te he ofendido 
recuerda por favor 
que tu fuiste mi amor 
y que jamas te olvido. 

Alia donde yo este 
siempre te recordare 
qu~ fuiste tu insenciva 
yo nunca te ofendl 
porque eres para mi 
Ia reina de mi Yicla. 



"MI AMIGO EL TORDILLO'' 
Corrido de Pepe Albarran 

Disco F alc6n A-94 7. Cant"3.n los D os Norteiios. 

Lo conoci de potrillo galopando en la pradera 
y yo le puse e l tordillo, tordillo 
porque su pelo asi era, deveras 
y lo eduque de chiquillo nadamas p-3.ra las trincheras 

Y cuando vi que era bora le compre su buena silla 
m i treinta a treinta, canan-3. y pistola 
y a m i tordillo deda, decia ya se nos vino Ia bola 
y nos V"3.lllOS con Pancho Villa. 

Mi tordillo era entendido y por nada lo cambiaba 
cuando nos vimos perdidos, perdidos 
por Obregon en Celaya 
nomas lan7.6 un relinchido y no_s fuimos p ara chihuahua 

Cuando sabia que me herfan en el dia o en Ia noche 
el me cuidaba, entendia y sabia 
y me llevaba al galope, .al galope con rumbo 
a Ia sernnia 
porque yo me escondla en el monte. 

Me demostr6 ser amigo cerca de T orre6n · Coahuila · 
no obstante estar mal herido el tordillo 
me llev.6 a Ia Serranla ese dia sacandome del peligro 
pero dando p or mi Ia vida. 

El tiempo ya ha transcurrido del T o rdillo nada queda 
fi su nobleza suspiro, y suspiro 
al recordar lo que fuera, y quien era 
ya parece que lo miro galopando en Ia pradera. 

FELIPE SARABIA E HIJOS 
lmportadores de Productos, Especias y Conservas 

Agente de EL NORTE, LA PRENSA y MAGA
ZINES Distribuidor de Discos Mexicanos. 

Gerente.- FELIPE SARABIA 
Tel. Capito/3-031 J 7J J Preston Ave Houston Tex. 

"LLUVIA, 

R ock Moderato de Verde Mondungo 

Son mil violines que esp"3.rcen al viento 
todo el encanto de -su dulce acento 
es como lluvia de plata en el cielo 
que va cayendo sobre mi a mor. 

Chao, chao bambino besame mucho 
yo se que pronto te perdere 
los dulces sueiios se acab:m pronto 
tal vez llorando despertare. 

Que es lo Que b rilla en tu cari~a 
es lluvia o llanto, dime que es 
quiza ahora escuches palabns nuevas 
y mien tras llueve te adorare. 

Cbao, chao b ambino, chao, chao bambino 
quiza ahof"3. escuches palabras nuevas 
y mientras llueve te adorare. 

"CANALLA" 

(Ray Perez y Soto Disco Falcon A-929 

Con todita la labia que tienes 
cuando quieres decir tus mentiras 
me di,jiste h":lce un aiio, mi vida 
yo me muero si tU me quieres 
Y.: por tonta y por muy creida 
cai entre tus redes. 

Ahora mira, nomas que canalla 
no te importa mi triste agonia 
mas no olvides· que todo se paga 
y de mi has de ficoraarte algun dia. 

Hoy me dices que ya no te acuerdas 
que te vas a acordar, si para eso 
hace falta llevar en hs venas 
Ia nobleza de las almas buenas, 
y tu siempre llevaste veneno 
que me diste traidora en tus besos. 

' 



NAVIDAD GUADALUPANA 
Musica de Miguel Prado 

Letra de Bernardo Sa~crist6bal. 

Noche azul Guadalupana 
dibujada p or Ia Cruz 
de una Iglesia provinciana 
donde esta el Nino Jesus. 

Cuando llegas a mi cielo, 
noche de Ia Navidad 
hay mas luz en el sendero 
de~ perd6n y de Ia paz. 

Tus volcanes de tecall 
se perfuman de copal 

y es Ia luna de mi valle 
tu pinata de cristal. 

Hay estrellas en el alma 
y en el aire una canci6n 
como brisa de campanas 
que me alegra el coraz6n. 

Peregrina, noche santa, 
nacimiento de mi fe, 
Navidad Guadalupana 
yo jamas te olvidare. 

"ME ORDENA EL CORAZON" 
Disco Bronco BR-1 0 
(Ruben Angel Fuentes) 

Can tan los Rancheritos del T opo Chico. 

T u nunca veras los result"ldos 
d~ todos los caprichos 
que has hecho tu en Ia vida 
saber que te he oh·idado 
saber que me he burlado 
de todas tus locuras. 

Mi coraz6n me orden"l 
me obliga a que me a le,je 
me dicen sus latidos 

que tu no m.e mereces 
que nunca te he quericlo 
que no vales Ia pena. 

No imp orta que a mi lado 
•rivir quisieM.s tu 
si el tiempo te ha dejado 
sin fe ni juventud. 

Mi coraz6n . . . .. . etc .. .... .. etc. 

"QUI~.'E" 

Bolero de Pablo Reynoso 

Disco Falcon A-954 

Cantan los Aventureros. 

Yo quise subir al cielo 
p ara bajarte una estreHa 
pero no pase del suelo 
y te quedaste sin ella. 

Yo quise bajar las nub es. 
para tejerte un encaje 
de zafiros y jazmines 
con que adornaras tu traje. 

Yo quise darte de besos 
IJ)ero dijiste que nones 
y me quede sm estrella 
sm nubes y sin amores. 

Yo quise bajar Ia luna 
para prenderla en tu pecho 
y verte como ninguna 
hermosa sobre tu lecho. 

Yo quise que de los mares 
se desprendiera una perla 
y con ramas de azahares 
sobre tu pecho ponerla. 

Yo quise darte un abrazo 
IJ>ero dij iste que nones 
y me quede sin tus brazos 
sin luna y sin tus amores. 

'TEN GO RECUERDOS DE Tl' ' 
Disco Fa leon 

Cantan Los Dos Norteiios 
• 

T engo recuerdos de ti 
d entro de mi coraz6n 
de aquellos tiempos pasados 
cuando eras tU mi ilusi6n 
para que recordar amores 
que pagaron con traici6n. 

T e quisiera aborrecer 
tambien te quiero olvidar 
pero se que es imposible 
nunca te dejo de amar 
fuiste tu mi .primer •amor 
y sin ti no puedo estar. 

\ 

Aqui me pongo a tomar 
aqui me pongo a heber 
a ver si ;puedo olvidarme 
que fuiste tu mi querer 
p ara que recordar amores 
que se echaron a perdcr. 

Quiero que escuches mujer 
esta mi triste canci6n 
es un recuerdo que llevo 
dentro de mi corazon 
fuiste hi mi ·primer am or 
y mi tinica ilusion. 

' ' 



"CON LA LUZ APAGADA'' 

Bolero Ranchero de Victor Cordero 
Disco F':llc6n A- 940 
Cantan los Aventureros. 

Con Ia luz apagada yo te quiero cantar 
los secretos de mi alma que no mas tu sabras 
buscaremos en las sombr':ls de Ia noche 
algun Iugar 
donde el amor se esconda entre 
nosotros nadamas. 

Con Ia luz apagada yo quisiera son':lr 
que ya nadie ni nada nos podra separar 
la vida es muy ':lmarga y Ia tenemos 
que endulza r 
con besos y palabras entre Ia obscuridad 

Ayi amor, ay amor, palabras d e ternur':l 
que pronuncia el coraz6n 
en una noche obscura que muere entre los dos. 

Ay amor . . ay amor, con estas dos IJ"llabras 
entre la obscuridad se unieron nuestras almas 
en la felicidad. 

LA JOVEN MANCORNADORA 

(Gabriel Rodriguez) 
Disco Falcon A-919 

Canta Maria Alejandra 

Por ':lhi dicen que yo soy 
la joven mancornadora 
porque muchos hombres Horan 
pero soy inocente en el amor 
"ella es inocente en e l amor". 

Tambien dicen que yo soy coqueta 
y provocativa 
y en los amores escribo 
!Pero soy inocente en el amor 
"ella es inocente en e l amor" . 

I • 

Si sus mirndas fueran puiiales 
me matarfas solo a! mirarte 
si sus palabras fueran fatales 
me matarlan solo '31 hablar. 

Me dicen el mal de amores 
porque me vivo cantando 
y a t'odas ando volando 
pero soy inocente en el amor 
"ella es inocente en el am or". 

T am bien dicen que nad 
par':l llenar las cantinas 
con hombres que causan pena 
pero soy inocente en el amor 
"ella es inocente en el amor". 

Si sus miradas . . .. . . . etc . .... .. etc. 

~ 

» 

BERNARDO MA TA 

Cor'rido. Disco Bronco BR-9 

Cantan Los Donneiios 

Un veinticuatro de Junio 
v fsperas de un veinticinco 
ya murio Bernardo Mata 
en su caballo retinto 
con un balazo cada uno 
calibre cuarenta y cinco. 

Corri6 su hermano a llorarle 
y en su llanto le deda 
hermanito de mi vida 
mi madre te lo deda 
que te queri·an matar 
pero tu no lo crelas. 

Cuando su esposa llego 
recogi~ndole en sus b razos 
pues a Bernardo · encontro 
con el pecho hecho pedazos, 
p orque el cab a llo alcanz6 
a caminar otros pasos. 

Mandaron Ia comisi6n 
para el pueb lo de Linares 
avlsenle al ,J uez de letras 
tambien a! senor Morales 
para que levante el acto 
de los hechos criminales. 

Su pobre madre lloraba 
lloraba sin compasion 
de Yer a Bernardo Mata 
que lo llevan al panteon 
de ver a Bernardo Mata 
que lo llevan al -panteon. 

• 

"DESTINO IMPLACABLE" 
R':lnchera de juan Hinojosa Disco F alc6n 

Can tan Los Nuevos F ronterizos 

No trates de volver ser{t en vano tu empeno 
21prende a ser valiente como lo he sido yo 
escucho en el silencio de mi vida Yada 
los ecos ya p erdidos de tu distante amor. 

Y':l no me busques mas destruye tus quimeras 
mi send a ha sido recta y mi vida cabal, 
el dano que me has hecho con todas tus locuras 
el destino implacable quiere ver tu final. 

Ayer te Yi otr':l vez inesperadamente 
nos ponia el destino frente a Ia tentaci6n 
mire tus ojos n egros quiza con los que hechizas 
aquellos nagros ojos que fue mi perdici6n. 

Comprendo que tu amor te tiene envilecida 
y ahora que n opuedes quieres volver a mi 
al destino le pido que b orre para siempre 
y mate tu re<:uerdo p"lra vivir feliz. 

1 



"POR ALTO QUE AND£5, VOLANDO'• 
Ranchera de Ramito Cavazos y 

G . Silva. Disco Fa leon 
Cantan Los Aventureros del V'llle 

Como ave que vas perdida 
como ave que vas sin rumbo 
asi vas tu por Ia vida 
queriendo cruzar el mundo. 

Podnis cruZ'lr las fronteras 
esas montanas y valles 
no le hace 'l donde tu flleras 
te han de seguir tus pesares. 

Echaste todo al olvido 
nomas por irte a volar 
abandonaste el nido 
que yo te ayude a forrnar. 

T e deseo buena suerte 
mientras que puedas volar 
pero me gust'lrla verte 
al tiempo de aterrizar. 

"NO MA TARON A ·LA PALOMA" 

Fue puro cuento qu mataron a Ia paloma 
cuando con ella un recado alguien mand6 
lo que paso cuando cru?.aba esta Ia loma 
sali6 un palomo y a su nido Ia llev6. 

Aquel recado que con urgencia llevaba 
a hf en la lorna hace poco me lo halle 
y no muy lejos del Iugar en Ia canada 
a Ia paloma ya con hijos Ia encontre. 

H ay una forma en e l correo muy barata 
para e l que quiera un recado asi mandar 
que ponga un timbre de esos de entrega inmed iata, 
y a cualquier parte muy prontito ha de llegar. 

A I reclamar le aquella accion ella m e dijo 
yo fui alcahuete, pero nunca mas sere 
ahora tengo a mi palomo y a mis hijoe 
y Unicamente para e llos volare. 

" PALOMA MALO IT A" 

1 ose Cruz Arellano) 

D isco Fa leon A- 9 1 6 

Cantan Los Hnos. Arellano 

Que ilusiones yo me hacia 
con ese amor que me dabas 
nunca pense que muy pronto 
te fueras y me dejaras. 

Eres como las palomas 
de esas palomas infames 
dejas nidos donde quiera 
por andar c ruzando el a ire. 

Nunca pude imaginarme 
que pronto me olvidarfas 
eres paloma maldita 
que va volando en Ia vida. 

Volaras de sur a norte 
mientras te duren las alas 
pero pron to te has de ver 
por los hombres despreciada 

Cuando toda tu hermosura 
se marchite con el tiempo 
seras como una basura 
de esas que se lleva el viento. 

Nunca puede. etc. etc. 

YERBA MALA 

RANCHERA D E E. F ABREG A T 

Y M. MOUNA 

Yo se que tu castigo es verme 
y que te mueres de rabia 
cuando me ves llegar, 
que soy en tu existencia 
como Ia yerb"l mala. 
Que se va prodigando 
sin poderse arrancar. 

Yo se que tu castigo es verme 
que el correr de los anos 
te va a ensenar a odiar, 
y desgrcaiadamente 
yo soy ese motivo, 
yo que con lu carino 
he formado un altar. 

Pero que quieres que haga 
si tu eres en mi vid a, 
el unico refguio 
que me puede abrigar. 

Yo se que tu castigo es verme. 



"DE SER TU DUEiiO '' 

Canci6n Ranchera de Ramiro Cavazos. 
Disco Bronco BR.-9 Cantan Los Donnenos 

De ser tu dueno no 'Pierdo las esperanzas 
porque no puedo dej arte de querer 
pero chinih no me tengas desconfianza 
que si Dios quiere nomas tuyo he de ser. 

Le 1pido al cie lo que seas mi companera 
y que nos haga felices a los dos. 
Y a cuando estemos junitos alia en el cielo 
alia en el cielo me iras a coron'3.r. 

De ser tu dueno no pierdo las esperanzas . 
porque no puedo dejarte yo de amar. 

"DOS CORAZONES" 

(Zimmerli) Disco .Falcon A-906 

Canta e l Trio San Antonio 

Yo tenia dos corazones 
y los dos te los di a ti 
amorcito d e mi vida 
como he su'frido por tl. 

T u has sido mi consentida 
desde que te conod 
ya que vienes de alto cielo 
destinada JY!ra ml. 

De los dos corazoncitos 
me mandas uno ipa at.ras 

me mandas tu vida entera 
para amarte mucho mas. 

Que lindos son los '3-mores' 
cuando se aman de , ·erdad 

• se entregan sus corazones 
para no olvidarse mas. 

CUANDO TE CANSES DE LLORAR 
(Ferrusquilla) 

D isco Fa leon A-91 9 
Canta Maria Aej andra 

Cuando ya todos te niguen su amistad 
acuerda te de mi'. 
cuando te sientas en p lena soledad 
acuerdate de mi 

Cuando tus ojos se cansen de llorar 
acuerdate de mi 
y si me dices que quieres regresar 
yo te dire que- si. 

No he de ponerte ninguna condici6n 
si tu quieres volver 
hare de cuenta que infarnias y traici6n 
son ya cosas muertas. 

E l ayer que se olvidani ante ese dia 
tan lleno de armonia 
que hoy te vuelvo a ofrecer 
y cuando sientas tu vida ya vacicl 
aqui tiene la mfa 
si quieres tu volver. 4 

No he de ponerte. etc. etc. ' J 

JAMAS, JAMAS. "PAJARO EN JAULA'' 
( Ruben Angel Fuentes) 
D isco Bronco BR-1 0 

Can tan los R ancheritos del T opo 

Bolero de Cbucho Navarro 

Un pajarito encerrado 
en una jaula C':intaba 

Chico. Si quieres separar nuestro destino 
jamas, j":lmas, jamas, jarnas 
ya nunca me veras en tu cam ino. 

p or que me han de encarcelar 
maldita suerte malvada. 

Y a lo p":lgaran con Dios 
ya les llegara su turno 
que se encuentren como yo 
sin amor en este mundo. 

El gavilan colorado 
que vuela de rama en rarna 
por malo no h":l abandonado 
su palomita adorada. 

Y a lo pagaran con Dios 
ya les llegani su turno 
que se encuentren como yct 
sin amor en este mundo. 

Hoy Ia caliandra esta triste 
su gorri6n ya no le canta 
recuerda que le ofendiste 
y el IPObre esto no lo agu":lnta. 

Y a lo pagaran .. ...... etc. etc, 

T u viviras sin mi 
yo m or ire sin ti. 

1 Ayi el destino, 
m as nunca me veras 
jamas, ,jamas, jamas 
en tu camino. 

Yo no regresare 
de ti de ti 
nunca jamas. 
tu nunca me veras 
Jiimas, j'3.mas jamas, 
a ver que cosa fue 

(se repite ) 

Jamas .. ... . , .. jamas .. jamas 

T u viviras . .. .. .. .. .. e tc. 

.. 
etc. 

CASA MEXICAN A Music Sto~ 
J 708 Leopard St. P. 0 . Box 9065 Phone TU-40173 

Corpus Christi, Texas 
--------------------~------------------------------------

No es Ia unica en Corpus-Pero si Ia mejor 
Contamos con los mejores articulos musicales, y los 
mejores precios. En discos siem pre tenemos las ulti

mas novedades. 
Acordeones y Guitarras. 

VISITENOS QUEREMOS SERVIRLE 



QUE TE VAYA BIEN 
Bolero de Federico Baena 

No me importa que quieras a otro 
y a mi me desprecies, 
no me importa que solo me dejes 
llorando tu a mor. 

Eres libre de amar en Ia vida 
y yo no te culpo, 
si tu alma no supo quererme 
como te quiero yo. 

Se muy bien que es en vano 
pedirte que- vuelYas conmigo, 
porque se 'Que tu siempre has 
mentido j urandome amor. 

Y yo en cambio no quiero engafiarte 
ni daiiar tu vida, 
soy sincero y sabre perdonarte 
sin guardar rencor. 

No creas que siento despecho 
al ver que te alejas, 
si me dejas por un nuevo amor 
te dejo tambien. 

Que al fin con el tiempo el olvido 
curara mis penas, 
sigue feliz tu camino 
y que te vaya bien. 

Que te vaya bien .. .. 
y que te vaya bien. 

EL REVOLUCIONARIO 
L. y M.\ de CUCO SANCHEZ 

Soy Soldado revolucionario 
soy de aquellos de caba llerfa 
y si muere mi cuaco enc ombate, 
p'os me sigo entre Ia infanteria. 

Con mis cuatro cananas terciadas 
bien repletas de balas sedientas 
cuando estamos en plan de combatc 
le cloy gusto a mi buen treinta treinta 

Si me toea morir en las filas 
p'os pa'que he de fijarme en Ia vida 
mis haberes yo siempre los gasto 
con alguna de mis consentidas. 

jAy chaparra si ves que me matan 
tu te sigues en los cocolar.os 
nomas no hagas mi tumba muy honda 
pa' que yo siga oyendo balazos. 

Y a se empieza a escuchar Ia metralla 
ya el clarin toea fuego gr~neado 
"o" ora o nunca muchachos adentro 
a acabar estos hijos del diablo. 

Y a con esta me voy despidiendo 
ya me voy de re;·olucionario 
si Dios quiere que vuelva "pos'' vuelvo 
si no rezan por mi un novenario. 

"TRES SUSPI'ROS" 
Ruben 

Disco Bronco ,BR-1 

Adios yo parto lejos 
encanto de mi vida 
no pienses que- te olvide 
por otro nuevo amor 
cuando oigas que te diga 
adios con tres silbidos 
seran tres los suspiros 
de mi pobre corazon. 

Escamilla} 
Los Costefios del V a lie 

y 0 se que te han contado 
que ya no puedo verte 
que vivo enamorado 
gozando de otro amor 
cuando oigas que te diga 
adios con tres silbidos 
seran tres los suspiros 
·de mi p-obre corar.6n. 

,. 

"MIS., QUERENCIAS '' 
Fa leon A-91 1 

Can tan Los Alegres de Teran 

Ahora que me encuentro lejos 
de Ia tierra donde naci 
i ay de mis padres queridos 
cuanto han sufrido por mi. 

· Pobrecita de mi madre 
varios consejos me clio 

LA NOCHE Y TU 
Son Veracruzano de R. Fuentes 

R. Cardenas 

Anoche sone contigo, 
que te tenia aqu1 en mi !echo, 
que e · acostaba en tu pecho, 
que tu boca me besaba. 

Anoche sone contigo, 
sofie y sofiando 
se disiparon mis penas, 
se d isiparon mis penas, 
y me desperte llorando. 

La luna, las estrellas y Ia noche 
son testigos de nuestra gran pasi6n 
Ia noche las estrellas y la luna 
me oyeron ofrecerte mi canci6n, 
mi amor, y el coraz6n. 

La noche le quita al cielo 
su luz y plata 
y tu me quitas Ia vida 
dejando sangrar Ia herida 
que por tu culpa me mata. 

Y as! me paso las horas 
canta cantando 
y asi ~e siento dichoso 
y ya no es tan doloroso 
pasar Ia noche esperando. 

.1. 

con lagrimas en sus ojos 
sus bendiciones me echo. 

Y a no llores madrecita 
yo se que te hago sufrir 
dejame rifar mi suerte 
v oy buscnado un porvenir. 

MISTERIO DE AMOR 
Bolero de Mario Alvarez 

La Gloria de sentirte mia 
me llena el corazon de fe 
y pienso si te vas un dia 
que solo y triste quedare. 

Estas unida a mi existencia 
que yo no se vivir sin ti. 
y solamente tu presencia 
me podia consolar a mi. 

En el amor hay un misterio 
que nadie puede conocer, 
es como un dulce cautiverio 
que nos hace padecer. 

Yo llevo ya dentro y muy clavada 
tu imagen que me hara sufrir; 
porque presiento que mi amada 
tu seras hasta morir. 

En el amor hay un misterio 
que nadie puede conocer 
es como un dulce cautiverio 
que nos hace padecer. 

Yo llevo dentro y muy clavada 
tu imagen que me hara sufrir; 
porque presiento que mi amada 
tu seras hasta morir. 



"E~.l>ERANZA MUERT A" 
Ranchera de Vicente Reyes. 

Disco Falcon .A-944 
Cant'3. el Dueto Estrella. 

A mi unica esperanza tu infami'3. la ha matado 
y en mi solo ha quedado amarga decepcion 
te di mi amor completo creyendote sincera 
sin \'er que es de una fiera tu negro corazon. 

Feliz por hoy te encuentns brindandome desprecio 
unida a quien tu precio con oro lo pago 
y yo triste me encuentro con mi esperanza muerta 
que en desigual reyerta tu infamia la mato. 

Al ver que yo era pobre la puerh me cerraste 
y afuera me dejarte llorando por tu amor. 

Mi suplica fue en Yano naciste en Ia riq\Ieza 
y con mi pobreza soy hijo del dolor. 

CASA ~ ~ L U P I ·T 0 ' ' 
Hidalgo 7 73 Tel. 7 7 

Tenemos todas las Revistas y Periodicos que se pu
blican en el Pais-Pida lo que guste. 

Extenso surtido en articulos para todos 
los deportes 

SUCURSAL 11REGA LOS OLIV Au 
Articulos Religiosos y de Ceramica. Tarjet.as, Cajas, 

Papeles y Listones para sus regalos. 
Calle Matamoros 799 Ote. Reynosa, Tamps. 

CASA AVILA 
(Avila Furniture and ApJ:>Jiance Co.) 

Dallas. Texas Tel. Rl-2-4408 

Los Ultimos Exitos en Discos de T odas Marcas. 

ALBUMS 
Falcon- Ideal- Rio- Torero- Victor- P~erless- Coast- Colonial

Corona- Columbia- Del Vaile- Etc. 

MAYOREO Y MENUDEO 45-78-33 rpm. 

EN EL DEPARTAMENTO DE MUEBLERJA 

MUEBLES PARA EL HOGAR-Sala. Rec8mara. Cocina Etc. 

ALCANCE DE TODO EL MUNDO. Y EN PAGO~. F ACILES AL 

GUSTO DE UD. 

Guitarras. Bajo Sextos. Cuerdas y Acordeones. 

Radio las. T ocadiscos. Radios de Onda Corta. Onda 

FM. de alta Fidelidad. de Manufactura Norteam.!ricana y Alemana, 

Philco. Admiral. Columbia. RCA. Telefunken. Blaupunkt, Hollicrafter. 

National. Etc. V entas y Servicios Autorizados. 

EN ABONOS FACILE...~EASY TERMS 

Envios por Correo C. 0. D. 

Low Down Payment-Pequeiio Engancb.2 

Prop. y Gerente MANUEL A VILA 

Escuche usted todos los dias los programas de Manuel Avila 
"MEXICO CANT A" a las 10 A. M. 2.45 P. 1\1. 

5.30 P. M. KMAE 1600 Kilociclos. 



Dos 
Norteiios! 

Jimenez! 
y sus Valedores 

LOS 
TRES 

REYES! 

lwml 
Alegres de 

Teran 
lmmuml 

Carlos Vidal! 
con el Mariachi Los 

Rancheros 

A-960 No Me lmporta Tu Pasado 
No Ten go La Culpa 

A-947 Mi Amigo El T ordillo 
Ujule 

A-939 Que Equivocado Me Di 
Tengo Recuerdos de Ti 

~ . 
A-959 Margarita 

Uno Noche en un Jardin 

~ 
A-961 Adios Amigos 

Pedozo de Mi Vida 

~ 
A-962 Cruz de Mi Dolor 

Como Ave Perdido 

A-963 Sabor o Mi-Bol Ranchero 
Besome y Olvidame 

{( 

RUBEN VELA! 
y su Conjunto 

A-953 Los Cochinitos-Polka 

No Quiero Recordor-Ranchera 

Los 

A ventureros ! 

Con junto 

Hermanos 
Guerrero! 

Irma Garza! 
y 

Hermanos Prado! 

Roberto Vargas ! 

~ 
A-954 Por Alto Que Andes Volondo 

Yo Quise-Ranchera 

~ 
A-955 La Flor-Ranchera 

Que Me Pides-Bol. Ran. 

A-956 Rosita de Castillo 
Mi lello Porrol 

A-958 Ando Como Bolo-Ranchera * Bien Sabes Tu·Bolero 

·~~. 



IMELODIAS REYNOSAI 
I (Antes La Nueva AcJ.elita) 

CALLE P. J. MENDEZ Y JUAREZ Reynosa, Tamps., Mex. 
I 

I Los ultimos exitos en Discos de todas Marcas. I 
I Acordeones a Piano, Acordeones con Botones, Gui-1 

I 
tarras, Bajos Sextos, Cuerdas para los mismos, 

1 Bulbos, Baterias para Radios, partes para 

I 
Sinfonolas. 
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Imp. MODERNA Reynosa 
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