
CANCIONERO \~ ftO 

.. EL FRONTERIZO" .. 
Num. 59 Marzo lo. Precio 80 Cvs, Afio S 
TO:\LI\S ORTIZ. Integrante del Conjunto "LOS ALEGRES DE TERAN" y 
promotOr de Ia nueva marca de Discos "DEL NOR TE" en l\Ionterrcy, Nuevo 
Leon, Compai'lia asociada ton Ia Firma F .\ L C 0 N. 



DIS COLAN DIA 
C.\LLE lllD.\LGO TELEF0!'\0 731 

C. REY~OS.\, TA:\IPS. 

(Una Cuadra al Sur de la Plaza Principal) 

La M ejor Casa de Music s e n La Frontera I 

Las Ultimas Novcclacles en Discos de Todas Marcas. 

* R . C. A. Victor, Peerles. Columbia, Falcon, Torero, 

Del Valle, Vick. Etc. 

ALBUMS 

ABTICVLOS MVSI CALES! 

Guitarras, Acordconcs, Bajos Sextos, :Maracas, 

Bongos y Cucnl.as de toclas f\1arcas. 

CANCIONER O EL FRONTERIZO No. 58 H otel San Carlos 

REYNOSA, T AMPS. MEXICO. Tel. 9 

Di .. ector Basilio Villarrea l. Coordinador de Ideas: Rafael Ramfrez. Autori

zado por el Depa rtamento de Educacion Publica en Ia Ciudad de Mexico. 

La Mas Alegre y Bronca Musica del Norte ! 

MENDEZ Y 

GONZALEZ! 

DUE TO 

CARTA BLANCA! 

DUE TO 

ESTRELLA! 

LOS NUEVOS 

FRONTERIZOS! 

JULIO CESAR! 

(con Los Costenos) 

BR-18 
Los Contrabandistas- Con-ido 
Borrachera-Canci6n Polka 

BR-17 
De Mis Amigos Rodeado 
El Afortunado-Ranchem 

BR-16 
Calibre 30-30 - Polka 
Mi Co madre Helen- Redova 

BR-15 
La Mov ida- R a11chera 

No Trates de Volver 

BR-14 

~ 

El Mejor Huevo-Ranchera 
Dos Mil A 1ios- Bolero R anchero 

RANCHERITOS DEL TOPO! 
BR-13 
Yo Soy Feliz 
Corazon Destrozado 

BR-IO 
Pajaro en Jaula 

' Mi Corazon me Ordena 



COMENTAR OS 
~----~~~~~-----

Por BASILIO VILLARREAL. 

R AI\IIRO CAVAZOS Y EUGENIO AHREGO SERA E:--1 LO SU
CESI VO E·L DUETO QUE ACOMPAiiE AL PlPORRO EN SUS GIRAS 
ARTISTJCAS Y EN EL CI NE N.-\CJON AL. Con el nombre de LOS 
A LEGRES DE TERAN salieron rumbo a New York, R amiro Cavazos y 
Eugen io Abrego acompaiiando a Lalo Gondde1. "Piporro" en una gira q ue 
termina en Los Angeles, California en los elias primeros de este mes de 
marzo. Como es sabido, eran LOS DON NEJiOS quienes acompaitaban 
anteriormcnte al Piporro, hasta haec poco Mario Montes uno de los in
tegrallles del Dueto op t6 por separarsr de Ramiro por tener q ue atender 
otros negocios fuera de Ia m1.'isica. AI preguntarle a Eugenio si cstaba n en 
lo correcto al usar el nombre de LOS ALEGRES DE TERAN, nos d ijo 
que no ten ian ningun inconven iente ya que habia sido R amiro precisa
mente qu ien junto con cl habfan empetado aii.os atras a trabaja~ con el 
n0mbre de LOS ALEGR ES; pero que era provable despucs de esta gira 
comen1.aran a usar el nombre de: CO~.JUNTO DE LALO GO NZALEZ 
PIPO RRO. 

GUADALUPE GAR CIA SILVA alllor de la canci6n: "E~ CADA 
A MOR UN FR ACASO" grabada en di~cos T ORERO y COLUl\rRI A por 
Los DonncJiOs, vuelve a aparecer su nombre en un disco FALCO N con Ia 
canci6n: '' POR ALTO QUE ANDES VOLAN DO" interpretada por Los 
Aventu reros del Va lle. 

RAFAEL RAMIREZ au tor del popular bolero LLORAR AS, est:i 
que baila de gusto al enterarse de que el Piporro le grab6 su cancion con 
todo y su respectivo "dicho" 10 QUE NO LLORABAS POR ~fl SON
SA AN IMAL. 

"PO BR£ DEL POBRE" y "LA R EINA DE ~II VIDA" son los dis
cos q ue mas aceptaci6n han tenido en el mercado norte{io en estos u lti
mos elias. El primero es una interpretacion de Roberto Vargas, y el se
gundo con el conjunto de HERNAN DEZ Y REYES. 

"CH ULAS FRONT ERAS" EI. PROG R/\MA DE RADIO EN EL 
NORTE DE MEXICO QUE H A BATIDO EL RECORD DE CORRES
PO NDENCIA. Tuvimos que aceptar It~ invitac.i6n que nos hizo el senor 
MandujanG, Gerente y propietario de Ia Estaci6n de R ad io X.E.J.N. en 
R eynosa, T amaulipas para convencernos que efectivamente el programa 
n ortefio "CHULAS FRONTE'RAS" q ue pasa por esa Estaci6n de 7 a 9 
de la ma)iana es el mas aceptado tan to en el Valle de T exas como en el 
Norte de Mexico por Ja gran cantidad de correspondencia q ue se recibe 
para el mismo. Hasta mil ochocientas cartas contamos; correspondencia 
q ue se recibio en el mes de febrero solicitando canciones y fotografias de 
los artistas que las interpretan. Los encargados de este programa son: 
WILLIE LOPEZ y TIMOTEO ORT IZ qu ines se han sabido grangear Ia 
simpatia del publico radioescucha con sus charlas pintorescas. 

"POBRE DEL POBRE" 
Bolero Ranc.hero de Adolfo Salas 
Disco Falcon A-934 
Canta Roberto Vargas 

Tc ~·as a casar queriendome a mi 
no tuve dinero pa' verte comprado 
mi felicidad, 

Te vas a casar que seas muy feliz 
d cseo que la dicha sea la recompensa 
de tu falsedad . 

Que importa mi amor si al fin pobre soy 
si es mi destino seguir mi camino 
sin luna y sin sol, 

Yo nunca llore por ningun querer 
pero me ha llegado hasta el fondo del alma 
tu cruel proceder 

Pobre del pobre que vive soiiando un cielo 
pobre del pobrc que llora sin un consuelo 

Pero te vas a casar no te guardo rencor 
yo se que el dinero cubrc los anhelos 
de tu corazon, 

Tan solo un favor te vengo a implorar 
que el dia de tu boda el Ave l\Iaria 
me dejes cantar. 

"SABOR A MI " 
Bolero de Alvaro Carrillo 

Disco Falcon. 

Tanto tiempo disfrutamos este amor 
nuestras almas se acercaron tanto asi 
que yo guardo tu sabor 
pero tu llevas tambien sabor a mi. 

No pretendo ser tu duetio 
no soy nada, ya no tengo vanidad 
de mi vida doy lo bueno 
yo tan pobre que otra cosa puedo dar. 

Si negara:. mi presencia en tu vivir 
bastaria con abrazarte y conversar 
tanta vida yo te di 
que por fuern1 tienes ya sabor a mi. 

I 

Pasaran mas de mil atios, muchos mas 
yo no se si tenga amor la etemidad 
pero alia tal como aqui 
en Ia boca llevaras sabor a mi. 



[i 

"NO TENGO LA CULPA" 
(.\ rnulfo 1\l:lnco) 
Disco Falcon A-960 
Cantan los Do~ ~ortc•ios. 

Yo tengo Ia culpa de quererte 
de adorarte con ('\tC amor profundo 
he de vivit tan solo para amane 
de tal modo que no comprendo el mundo. 

En el fondo de mi alma yo tc adoro 
confianclo pat a ti mi gran ternura 
y pensando lo llltKh<> que tc quiero 
no recibo de ti mas que amarguras. 

Yo no pucdo pecline que me quieras 
a nuestro amor ~e oponc un negro abismo 
y mi anhclo mas grande es que supieras 
que por ti \'ivo pensando en este mundo. 

Sin embargo yo a ti he de adorarte 
aunque no cotrespondas mis anhelos 
mi castigo sera sicmprc llevarte 
es inutil vivir sin ti no puedo. 

"EL U J ULE" 
Cancion Ranrhcra de (Ramon Toscano) 
Cantan Los Donnc•im. 

Tope en lo que tope te ,·as w conmigo 

Enamorado de ti 
Bolero de Eulalio Contalet. 

Emtmorado de ti, 
me enamore locameP'" 
lo he perdido todo todo 
lo hice por ti :.olamclllc. 

Enamorado de ti, 
corrcsponde a este carilto 
ya Ilo me hagal> ma'> suh ir. 
he Jlorado como un nino, 

Si corrcspondes, mi amor, 
sere feli1 para si.tmprc, 
tc doy todo mi qucrcr 
que es para ti solamcnte. 
Y va casados, mi amm. 
juntos, juntos para \icmprc, 
juro, delante de Dios, 
yo soy de ti solamcntc. 

Si le!> cuadt a. cuadra ,. si no cuadra ' media 
ahm ale pelaclm habe~ quien me sale 
pa' que me Ia quite y se ,·aya con ella. 

tJjulc, me Ia quitaban y no, pero que cara) 
Ujule. pero que ri~a me da, 
Tiruli, ruli. Tiruli, rula 
T iruli, ruli. Tiruli, rula 

Cuantas de chemise me quicren pa' novio 
pero no me cuadra a mi las almohadas 
mcnos los tapa tos que se andan usando 
con pico de clavo y tacon de rejada. 
Ujule .... 

A cuanto pelicano nada en el agua 
a cuanto pescado que nada y no se ahog:t 
a cuanto pendiente me da que te mire 
cu_ando vas con Chencha que ya entro a Ia 
Uju le 

moda. 

"EL ARADO" 
(Je>us Silvestre) 
Canta ~Iaria .\lcjandra 

\'oy a darles un consejo a mis amigos 
por si alguno sc le orurrc scr casado 
que l>C ponga muy alcrta con l>ll vieja 
no pcrmita que lc pongan el arado, 
porque el arado scgun las !eyes 
nomas lo hicieron para los ... bueno, 

.. pa' que Lc digo si tu ya lo sabes 
mi buen amigo. 

l'\o les pase lo que le paso a Jerundio 
por casarse me lo hicicron muy mencito 
ya le dieron hasta su agua de toloache 
de soltero se miraha muy vivito 
porque el arado segun las lcyes 
nom as lo hicieron para lm. .. bueno, 
pa' que te digo 5i tu ya lo sabcs 
mi buen amigo. 

Si te casas no permitas que te :~guitcn 
Hi te juntes con Don .Juan de las Cotorras 
porque hay unos que se creen muy compasivos 
y hasta puede que te pongan tu corona 
porque el arado... etc ... etc ... 

"No me Jmporta tu Pasado" 
R aymundo Hernandez 
Disco Falcon A 960 
Can tan Los Dos Nortenos. 

No me importa tu pasado 
si te quiero aun asi 
no me importa lo que digan 
si tengo que sufrir 

Si el destino fue el culpable 
que llegaras hasta mi 
no es tu culpa vida mia 
lo que tengo que sufrir. 

r\o hagas caso de la gente 
si murmuran al pasar 

que me importa lo que piensen 
y que digan Ia verdad. 

No hagas caso de mi celo 
si reprocho al~na vez 
y comprende qi{e es Ia pena 
de este amargo padecer. 

No hagas caso.':~ elc ... etc ... ,, ..... 



"EL ME JOR HUEVO" 
Ranchera de Luis l\I. Due:ias 
Disco Bronco BR-14 
Canta Julio Cesar. 

Ahora si gallinas "cluecas" 
ya llego su gallo fino 
ya podran estar contentas 
ya les cambiare su nido 
no le tengan micdo al otro 
ya veran que no cs tan fiero 
nomas cinco espolonazos 

, y me entrega el gallinero. 

Esas pollas pres111nidas 
porque no cacaraquean 
no le haec que duerman alto 
echandoles maiz sc apean 
pero ay kikiriki con gusto 
vuelvo al gallinero en que naci 
pues soy sin presumir 
el mejor huevo que se ha 
puesto por aqui. 

Esas gallinas tan chulas 
son las que andaba buscando 
me gttstan por lo maduras 
porque hacen mas gordo el caldo 
aqui esta su mero dueiio 
y vayanse acostumbrando 
la polla que no me llevo 
la dejo cacaraqueando. 

Por si quieren con~rme 
vivo en cl palo mas alto 
porque los gallos de arriba 
saludan a los de abajo. 

"L L 0 R A R A S" 
_ Bolero_ 

Letra y Musica de R afael R amirez 

Lloraras, lloraras mi partida 

aunque quieras arrancarme de tu ser 

cuando sientas el calor de otras caricias 

mi recuerdo ha de brillar donde tu estes. 

H as de ver que mi amor fue sincero 

y que nunca comprendiste mi penar 

cuando sientas la nostalgia de mis besos 

lloraras, lloraras, lloraras. 

"TE QUISE A YER" 
R odolfo Frausto 

Disco Bronco BR-12 

Cantan los Caminantes de Monterrey. 

El ultimo beso que me diste 

que me d iste embriagada de placer 

lo recuerdo porque siempre me quisistc 

aun me quieres como yo te quise ayer. 

Aunque pasen los alios lentamente 

tu recuerdo no se borra de mi ser 

ese beso no se olvida facilmente 

aun me quieres como yo te quise ayer. 

Aunque... etc... etc ... 

"LA CART A DE ·R.AQUEL" 
T ragedia de Basilio V ill•ureal 

Cantan H ernandez y R eyes 

Para escribr un a carta 
se necesita papel 
y va lor pa hacer hs cosas 

• como las hizo Raquel. 

Bernardo de est-a no es:pero 
ningun a contestaci6n 
solo te pido a mor m1o 
m e acompaiies al pante6n. 

M e voy a quih r Ia vida 
tu conoces Ia raz6n 
y a pesar d e tu perfidia 
te perdono tu traici6n. 

Ante Ia V irgen juramos 
hincados en el altar 
h asta h muerte adorarnos 
uno a l otro sin fallar. 

Y o cumpll mi j uramento 
e l tuyo en nada qued6 
y por otra me cambiaste 
y eso no lo aguanto yo. 

AI terminar esta carta 
dos tiros se d i6 Raquel 
y alcanz6 a poner el nombre 
de Bernardo en Ia p ared. 

I - ' 

'l '" . 

,LLORANDO EL OLVIDO" 
(El Jilguerito) Ranchera d e J esus 

Sih·estre 
Disco Fa leon A-942 

Ointan Memo y Martha 

Entre las ramas de un verde naranjo 
con dulce acento cantaba un j ilguero 
hoy se encuentra llo rando el olvido 
de un cari iio que fue tMicionero. 

AI escucharlo me fui acobardando 
n omas de \'erlo solito en su nido 
yo que sufro mi negro abandono 
yo que se lo que duele un o lvido 
Ay1 j ilguerito no cantes tan t riste . 
porque en mi pecho yo llevo una henda 
yo tambien ando solo en el mundo 
como si fuera 'lima perdida. 

Ando rodan do solito en Ia vida 
como las hojas que el v iento arrebata 
los recuerdos me par ten el a lma 
y el d olor que me cauS'ln me matan. 

Ay1 . . . . . . .. . e tc. .. . e tc. 

lA TEN ClON! 
En Novelas, Libros y Revistas tenemos lo que U~. b~e ~o

:es Artificiales, somos distribuidores del Manual de maneJar, este ~bro 
osti en espaiiol y contiene todas las instrucciones para sacar Ia Licen;ia de manejar en los Estados Unidos de Norte America. Cuesta solamen
te $1.00 (Un Dolan) cantidad que, puede Ud. ~ndar po~ correo y r.e 
lo mandaremos inmediatamente, as1 como cualqwer otro hbro que Ud. 

denee. Escribanos. 

~:? ANISH NEWS ST AND-L ibros y Revistas. 

Norte. Texas Avenue WESLACO, TEXAS 



.REIR Y LLORAR 
Bolero de Rodolfo Martinez Z. 

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

No se que \'Oy a hacer 
si reir o llorar 
cuando me faltes tu. 

T a! vez el coraz6n, 
f ansado de sufrir, 
se torne P,esarozo. 

T a! vez el alma mia 
cansada de sufrir 
hame de sonreir. 

AMAR Y VIVIR 
Bolero de Chelito V ehhquez 

Por que no han de salter 
que te amo Yida mia 
por que no he de decirlo 
si fundes tu alma 
con el alma mia. 

Que importa si despue11 
me Yen llorando un d]a, 
si acaso me preguntan 
dire que te quiero 
mucho todavfa. 

Se vive so lamente una vez; 
hay que aprender a querer y a vivir 
hay que saber que Ia vida se aleja 
y nos deja llorando quimeras. 

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

Se vive solamente una vez, etc. 

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

Amor es el pesar 
que se vuelve alegria 
con solo tu llegar. 

Pero as! es el amor 
alegrla 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 Fa leon. Los Nuevos 

F ronterizos 

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 vivo engrido 
paso mi vida tomando 
a ver si puedo encontrar 
Ja mujer que ando buscando. 

Si me sale presumida 
por ser de cara bonita 
yo me se bien Ia movida 
pa' darle a heber su aguita 

La mujer que a mi me quiera 
tiene que ser de mi agrado 
y si me sale matrera 
nomas le cloy por su !ado 
le enseiio unos cuantos pasos 
y queda todo a:-reglado. 

"PIEDRA NEGRA" 
Ranchera de (Fco. Corchado) 

Disco Fa leon A-9 3 1 
Canta el Dueto Estrella 

De alia de las altas cumbres 
ba.je a buscarte 
botando de piedra en piedra llegue 
basta ti 
pero eres sin duda alguna 
como un cobarde 
jamas encontre en mis peiias 
lo que hay en ti. 

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

Arrastrame 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 Basilio 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 ilus.6n 
y estas comprometida. 

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

De todo coraz6n 
yo te pido perd6n 
si en al~o te he ofendido 
recuerda por favor 
que tu fuiste mi amor 
y que ,jamas te oh·ido. 

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

• 



"MI AMIGO EL TORDILLO'' 
Corrido de Pepe Albarran 

Disco Fa lcon A- 947. Ca nh n los Dos Norteiios. 

Lo conoci d e p otrillo galopando en Ia pradera 
y yo le puse el tordillo, to rqillo 
porque su pelo asi era., deveras 
y lo eduque de chiquillo nadamas p":l.ra . las ~rincheras 

Y cuando vi qu!'! era hora le compre su b~ena silla 
rui tre inta a treinta, canan":l. y p istola 
y a mi tordillo d eda, deda ya se nos vino Ia bola 
y nos V':\IUos con Pancho Villa. 

Mi tordillo era entendido y por nada lo cambiaba 
cuando nos vimos perdidos, perdidos 
por Obregon en Celaya 
noruas Ianzo un relinchido y nos fuimos para chihuahua 

Cuando sabla que me he';}an en el dia o en Ia noche 
el me cuidaba, entendla y sabia 
y me llevaba al galope, a.J galope con rumbo 
a Ia serr':lnia 
porc:iue yo me escondfa en el monte. 

Me demostr6 ser amigo cerca de Torreon Coahuila 
no obstante estar mal herido el tord.illo 
me llevo a Ia Serrania ese dia sacandorue del peligro' 
pero dando por ml Ia vida. 

El tiempo ya ha transcurrido del T ordillo na.da queda 
':\ su nobleza suspiro, y suspiro 
al recordar lo que fuera, y quien era 
ya parece que lo miro galopando. en Ia pradera. 

FELIPE SA.BABIA 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·-0311 711 Preston Ave Houston Tex. 

"PAJAR.O EN JAULA" 
(R\i\ben Angel Fuentes) 
Disco Bronco BR-1 0 

Can tan los Rancheritos del T opo 

Un pajarito encerrado 
eri una jaula C":intaba 
por que me han de encarcelar 

· maldita suerte m alvada. 

Y a lo [)>:igaran con Dios 
ya les llegara su turno 
que se encuentren como yo 
sin a mor en este mundo. 

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

Y a lo pagara n con Dios 
ya les llegara su turno 
que se encuentren como y1 1 
sin amor en este mundo. 

Hoy la caliandra esta triste 
su gorri6n ya no le canta 
recuerda que le ofendiste 
y el 1pobre esto no lo agu':inta. 

Y a lo .p agaran .. ...... etc. etc, 

Chico. 

J AMAS, JAM AS. 
Bolero de Cbucho Navarro 

Si quieres sep arar nuestro destino 
Jamas, j":l.mas, jamas, jamas 
ya nunca me ven1s en tu camino. 

T u viviras sin mi 
yo m orire sin ti. 

1 Ay1 el destino, 
m as nunca me veras 
jamiis, jamas, jamas 
en tu camino. 

¥ o no regyesare 
de t1 de tf 
nunca jamas. 
tu nunca me veras 
Jp.mas, j•:1mas jamas, 
a ver que cosa fue 

(se repite) 

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

r u viviras . . . .. . . .. .. etc. 

CASA M ·EXICANA Music Store 
1108 Leopard St. P. 0. Box 9065 Phone TU-40173 
· Corpus Christi, Texas 

-----------------------------
Noes Ia unica en Corpus-Pero si Ia mejor 

Contamos con los mejores articulos musicales, y los 
mejores precios. En discos siempre 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 a111or. 

Eres libre de am •. r 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 vuelvas conmigo, 
porque se que tu siempre has 
mentido jurandome amor. 

Y yo en cambio no quiero engaiiarte 
ni danar tu vida, 
soy sinccro y sabre perdonarte 
sin guardar rencor. 

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

Que al fjn con el tiempo el olvido 
curari! 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 caballeria 
y si muere mi cuaco t·nc ombnte, 
p'os me sigo entre la infanteria. 

Con mis cuatro cananas terciadas 
bien repletas de balns sedientas 
cuando estamos en plan de combate 
le doy gusto a mi buen treintn treinta 

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

1 Ay chaperra si ves que me mat an 
tu te sigues en los cocolazos 
nomas no hagas mi tumba muy honda 
pa' que yo siga oyendo balazos. 

Ya se empieza a escuchar Ia metralla 
ya e1 clarin toea fuego graneado 
"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 vueh·a "pos'' vuelvo 
s• no rezan por mi un novenario. 

"TRES SUSPIROS" 

Disco Bronco 

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

Ruben 
BR-1 

Escamilla) 
Los Costeiios del Valle 

y 0 se que te han contado 
que ya no puedo verte 
que vivo enamorado 
gozando de otro amor 
cuando oi~as que te diga 
adios con tres silbidos 
senln tres los ~uspiros 
de mi pobre coraz6n. 

J .. 

"Ml5. QUERENCIAS'' 
Falcon A-911 

Can tan Los Alegres de Teran 

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

Pobrecita de mi madre 
varios consejos me dio 

LA NOCHE Y TU 
Son V eracruzano de R. Fuentes 

R. Cardenas 

Anoche soiie contigo, 
que te tenia aqul en mi !echo, 
que e acostaba en tu pecho, 
que tu boca me besaba. 

Anoche soiie contigo, 
soi'ie y soiiando 
se disiparon mis penas, 
se disiparon mis penas, 
y me desperte llorando. 

La luna, las estrellas y Ia noche 
son testigos de nuestra g-ran pasi6n 
Ia noche las estrellas y Ia luna 
me oyeron ofrecerte mi cancion, 
mi arnor, y el coraz6n. 

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

Y asi me paso las horal\ 
canta cantando 
y asi me 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 II ores madrecita 
yo se que te hago sufrir 
de.iame rifar mi suerte 
voy buscnado un porvenir. 

MISTERIO DE AMOR 
Bolero de Mario Alvarez 

La Gloria de sentirte m)a 
me 1\ena el coraz6n de fe 
y picnso si te vas un dia 
que solo y triste quedare. 

Estas unida a mi existencia 
que yo no se vivir sin tL 
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 im~gen que me hara sufrir; 
porque presiento que mi amada 
tu seras hasta morir. 

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

Yo llevo dentro y muy clav-ada 
tu imilgen que me hani sufrir; 
porque presiento que mi amada 
tu seras hasta morir. 



;cE~A>ERANZA MUERT A" 
Ranchera de Vicente Reyes. 

Disco Falcon A-944 
Canh el Dueto Estrella. 

A mi unica esperanza tu infami":l Ia ha matado 
y en mi solo ha quedado amarga decepcion 
te di mi amor completo creyendote sincera 
sin ver que es de una fiera tu negro coraz6n. 

Feliz por hoy te encuentns brindandome desprecio 
unida a quien tu precio con oro lo pag6 
y yo triste me encuentro con mi esperanza muerta 
que en desigual reyerta tu infamia Ia mat6. 

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

Mi suplica fue en vano naciste en Ia r iqueza 
y con mi pobreza soy hijo del dolor. 

CASA LUPITO '' 
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 11REGALOS OLIVA, 
Articulos Re/igiosos y de Ceramica. Tarjetas, Cajas, 

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

"BIEN SABES TU" 
(Espana Oteo) 
Disco Falcon A-95R 
Canca Roberto Vargas 

:-;o puedo compn;nde~ por. que me pides 
que pase yo Ia nd.t ~m mtrarte 
si sabes que naci para adorarte 
que siempre e~tas dcmro de mi 
que tu ere~ mi unit :1 ilusion 
que solo vivo para ti. 

Recucrda tu quien te beso 
con cl mas g1.mde amor 
y quicn te clio su a<\oracion si no fui yo 
Ia hi,toria d<• los do\ solo ha de termmar 
cuando yo muera 
lo sabcs tu muy bien como te quiero yo 
no hay quien te quiera. 

Bien sabes tu que el convon se da una vez 
nomas, bien sabe~ tu que no he de amar 
a nadie mas, 
olvida y vuelve a scr tan solo mi querer 
como eras antes 
porque no has de encontrar ahora ni despues 
otro cariiio igual. 

I 

El Beso que te di 
Pasaje de Jesus Moreno G. F. 

Beros. 

(Se repite) Ni las estrellas que alumbran 

el rues de abril No puedo vivir sin ti 
tienen los finos destellos 

de tu mirar, 
ni se pueden comparar 

con tu rostro juvenil 
los petalos del rosal. 

te jure quererte con devocion, 

te bese y aquel beso que te di 

sc quedo grabadq.$_n mi corazon. 

(Se repite) 



"L UPE LA G UERA" 
Pepe Albarran 
Disco Falcon A-961 
Canta Maria Alejandra. 

Gustaba Lupe Ja Guera 
de colc<:cionar ••mores 
coq.ue_tcaba cou cu:tlquiera 
puc:. Jug:tba con los hombres. 

Pero en c~tc ingraro barrio 
todo todo >t tcrmina 
Y Lupc J.lago muy caro 
pucs el prccio fue su vida. 

Su marna sc lo decia 
ten nlidado doncte quicra 
porque ha de llcgar cl dia 
que te han de quitar lo Guera. 

A un fuercr1 0 dio carita 
como ya era su costumbre 
ah?ra me rumples guerira 
pa que no JUCgues con lumhre. 

Contesto con dc~cnf.tdo 
~i he jugado con los h~mbres 
Y a todos les he gan.1do 
'! usted no cs de los mcjorcs. 

Y subiendola al cab:lllo 
de l_as p~rititas trenzas 
a nu nadre me ha ganado 
vamos pa' que ten convenzas. 

Con una daga clavada 
mucrta ya Lupe Ia Guera 
_al otro dia fue encon trada 
JUnto de Ia nopalera. 

R oja •. roja por Ia sangre 
se vera su cabellcra 
llorando decia 511 madre 
ya tc quitaron Jo Guera. 

Ya con esta he tcrminad o 
ya se Cue Lupc )a G uera 
muchachas tcngan cu idad o 
que el fucreiio por ahf q ueda. 

, . LENA DE PIRUL 
Cancwn Ranchcra de Tomas Mendel. 

Siempre que me hablan de ti 
e~ para haccrme llorar 
sremprc que me hablan de ti 
l's pa' dannc: Ia qucja 
que te ha ido muy mal. 

Con lagrimas de alcli 
solo me van a cngariar 
hoy de fracaso en fracaso 
mencionas mi nombre 1 ' 

Y eso me haec llorar 

Cuanto qu_icres p orquc me olvides 
Cllanto qmercs porque me d cjes 
cuan to val_en tus dcsprecios, 
cuanto guier~s. porque te !argues 
Y me deJes vrv1r en paz. 

Pobre leria de pirul 
ya no sines ni pa' arder 
pobre leria de pirul 
que no sin·es n i pa' arder 
nomas para hacer llorar. 

Cuanto qt~icres porque me oh ides 
cuanto qllleres porque me dcjel> 
cuanto val~n tus desprecios, 
cuanto 9tuer~s yorquc tc !argues 
Y me dejes ,.rnr en paz. 

Pobre lena de pirul 
ya no sirves n i pa ' arcler 
pobre leiia de p inrl, 
que no sirves ni pa' ardct 
nomas para hacer llorar. 

"JA JAY PALOMA" 
nbco Falcon A-969 
Fto. Corchado 
Cantan Las H nas. Cantu 

ne aquella naloma son 
las plumas que andan volando 
Ia dcsplumo un gavilan 
porque Ia vio mancornando, 
Ja, jay paloma traidora que 
taro te esta costando. 

Desnuda quedasta ya 
paloma por traicioncra 
\a no vale tu amor 
i>uedc pagarlo cualquiera. 
Ja, jay paloma desnuda 
y ahora con que alas vuelas. 

Por cu lpa de l fa lso amor 
e l h ombre acabc. llorando 
aunque pensandolo b ien 
el hombre sale ganando 
al corazon que es infiel 
mejor n i andar le rogando. 

El blanco plumaje aque l 
que lejos lo lleva el viento 
Ia pobre paloma infiel 
llorando de sentimiento 
J ay, jay paloma desnuda 
lo pagaste a mi conten to. 

"RANCHO BON ITO" 
Ruben Angel Fuentes 
Di:-co B10nco BR-12 
Ca11tan Lo~ Caminantes de Monterrey. 

En mi ranchito bon ito 
muy chiquito, pcro alegre 
yo pa\eaba a mi amorcito 
por el Iindo campo verde. 

:\f i ranchito quedo triste 
~lh p.tdres se Ia llevaron 
~in :..tbcrlo t u te fuiste 
) en tinicblas me dejaron. 

Ay pajarillo a! volar 
vc y dile q ue yo Ia espero 
le dices en t u cantar 
q uc de p<.•na yo me muero, 
p.1ra que me haec esperar 
c;i ya sahe que la quiero. 

Los ramr o~ se estan secando 
no hay arom:.s natrrrales 
p<.ro yo tc sigo amando 
aunque no quieran tus pad res. 

Yo he de ver a m i ranchito 
como fuera en otros tiempos 
muy juntito a mi amorcito 
ron fi nes de casamiento. 

"ANDO COMO BALA" 
I .c.;rm.t ) furrubiate 
Di~u> f,, kon \ ()5S 

(;;11) l:l Roberto \ · argas. 

Eres yerba que n unca rctoi•a 
;nmque tengas Ia rai1 sobre el agua 
-en ws hcsos me diste pomof•a 
y por e:-,o me traes como bala. 

Yo que ~unca sabia de p laceres 
hoy conugo me estoy cnscriando 

.•t•:Hjllt" diga!> que ya no me q uieres 
c (J!llO hal a tc sigo buscando. 

\' pot e• o tc estoy adorand o 
n.tda importa que seas muy mala 
aunque 'i,·:-~ e n cl mundo pcnando 
por tu amor andare como bala. 
F1 c~ ycrha ... etc... etc ... 



A ·VILA· 
(Avila Furniture and Ap~ce Co .• ) 

1 Cedar Springs Dallaa, T exaa Tel RJ-2...4408 

Loa Ultimoa Exitoa en Diacos de T odas Marcaa. 

ALBUMS 
FalcOn• Ideal- Rio- Torero- Victor- P.eerleas- Coast- Colonial

Corona- ~hambia- Del Vaile- Etc. 

MA YOREO Y MENUDEO 45-78-33 rpm. 

EN EL DEPARTAMENTO DE MUEBLERlA 

MUEBLES PARA EL HOGAR-Sala, Recamara, Cocina Etc. 

ALCANCE DE TODO EL MUNDO, Y EN PAGOS FACILES AL 

GUSTO DE UD. 

Guitarras, Bajo Sextoa, Cuerdas y Acordeonea. 

Radiolas, T ocadiacos, Radios de Onda Corta, Onda 

de alta Fidelidad, de Manufactura Norteailli2ricana y Alemana, 

Philco, Admiral, Columbia, RCA, Telefunken, Blaupunkt, 

National. Etc. V entas y Servicios Autorizadoa. 

EN ABONOS FACILE...~Y TERMS 

F.nvioa por Co~ C. 0. D. 

Low Down Payment-Pequeiio Enganc:he 

Prop. y Gerente MANUEL AVILA 

Eac::uche usted todoslos diaa los programas de Manuel Avila 
"MEXICO CANTA" a las 10 A.M. 2.45 P. M. 

5.30 P. M. KMAE 1600 Kilociclos. 

• 

Para sus Fiestas Hogareiias .. .! ! 

Adquiera lamas Alegre Musica Nortena en Discos 

FALCON LP de DOCE PULGADAS! Cada uno contiene 

DOCE EXITOS! 

FLP-119 LA MANCORNADORA 
Los Aventureros 

• l ' na l'alotnita 
• \latawn a Ia !'aloma 
• 1\o So) Monediw de Ow 

• I .a \ lanconu1<lora 

• l 'n l.unc-. por Ia \laiiana 
• <!uc 111C ' I raguc Ia riel ra 
• (ana' )farcad~h 
• N i e l Dinero ni ~aclic 

• \ u Qui'c 
• Capritho 
• I 'l>antajo 
• l'uquita Cc,,a 

FLI)-122 CON TINTA VERDE 

Hermanos Arellano 

• Con 'lima \'erde 
• \ u(·h cme a Be--ar 
• ,\mor , Liigrima~ 

• ) lode-ta A)ala 
• Suciio fie! 
• 'ido Ajcno 

• Esta 1'\ochc ti1 Vcndr:h 
• Soy tu Sombrn 
• El Libro de los OiosC'> 
• Vicente /..a\ala 
• Yo Vendo unos Ojo' 
• Cuando }a no me Qnicra~ 

FLP-125 RIO ROSA 
Conjunto de Cuerdas de 

PEPE GUZMAN 

• Rio Ro'a • \lorir Soitando 

• Entrille en .\yun:l\ • La~ Trt-;, l'clona~ 

• Honnr }' Gloria • \malia 

• .\si cs Ia Vida • 1~1 Cmtc1in 
• flor de Mexico • nuda 
• !\folir por tu Amor • Cicio . .\ndalut 

, 
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+ MARIA ALEJANDRA! A-969 : 
: Con Mariachi de Pepe Villa HERMAN AS CANTU! Mi Lupita al Zaz y Zazl : 
+ A 964 Ninfa y Nori + + A-981 - Ja Jay Paloma-Ranchera + 
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968 
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+ . LOS DOS NORTENOS! SANTIAGO JIMENEZ! El Gaucho- Pollw : • • +A-979 A-970 El Aguacero-Polka + 
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+ ROBERTO VARGAS! RUBEN VELA! Rancho Jalisco-Polka + 
: A-978 La Polka de Ruben : 
+ Limosnero de Amor- Bo.ze,·o Ranche1~o .............. u .... u ...... ~ ..... " ....................................... .,._. ........................ ........ u ........... " .............. ~~ ................... ., ............ + 
: Reir o Llorar-Bo/em Ranchero DUETO A-965 : 
+ Con Los Avent111·eros Falsa-Bole1·o Ranchero : 
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+ A-977 A-971 A-972 + 
: Eres Ingrata-Ra;zchera La Solterona- S.cl~otis . LOS CHENCHOS! El Poso-Pamclia de "El Paso" : 

! Quiero Besarte ala Noche El Paso- R_~_n:_cl~e"~- -, ... ~ , :. Le Resumba pa las Polkas+ 
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I MELODIAS 
I (Antes La Nueva Ad.elita) 

CALLE P. J. MENDEZ .Y J UAREZ Reynosa, Tamps., Mex. 

I Los ultimos exitos en Discos de todas Marcas. 

I Acordeones a Piano, Acordeones con Botones, Gui- I 
I 

tarras, Bajos Sextos, Cuerdas para los mismos, 

1 §I Bulbos, Baterias para Radios, partes para §I 

I 
Sinfonolas. 

1 §I lmrnmul foiiiiiiii]J umnmul lmmmlll fulii!!U)J I lnmumll lwUJullll IHUIIIIIOI llflllllllol §I 

Imp. MODERNA Reynosa 
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