CANCIONERO

''E L
Num. 60

FRONTERI ZO''
Abril lo.

Cortesio de DISCOS FALCON

Afio S

Luis Perez Meza Artista exclusivo de DISCOS FALCON en una
es::e11a rle La pelicula "LAS CUATRO l\1/LPAS • que pnsani /lor La par.talla del
Cine Rio de Mission Texas los dias 1 2 3 y •1 de AIJi-il.

"REIR 0 LLORAR"
(Rodolfo :\f;u tmct)
Disco Fakbn A·978
Canta Roberto Va1gas

DIS COLAN DIA
CALL E HIDALGO

~o

sc que voy a haccr
\i reir o llorar
cuando de mi te alcjes
no sc que voy a haccr
~i sufrir o gozar
c uanclo me hallc sin ti.

TELEFONO 734

C. R EYNOSA, TAMPS.
(Una Cuadra a! Sur de Ia Plaza Principal)

La Mejor Ca•a de !J1u•ica en La Frontera !

Tal

Las Ultimas Novedades en Discos de T odas

~!areas.

•\marte es Ia alegria
que se vuehe pcsar
cuando de mi tc alejas
:unartc es cl pe~ar
que sc vuel\'c alcgrla
<on solo tu llegar.

Del Valle, Vick, Etc.

-

Y si a'i es el amor
.tlcgria y pesar
JlO ~c que ,·oy a haccr
si rl! lr o llorar
c uando te 'avas ttl
y te oh ides ~le mi.

ABTIClJLOS HlJSICALES !
G uitarras, Acordeoncs, Bajos Sextos, Maracas,
Bongos y Cuerdas de todas 1farcas.

CANCIONERO EL FRONTERIZO No. 60 Hotel San Carlos
R EYNOSA, TAr--IPS. MEXICO. Tel. 9
D irector Basilio Villarreal. Coordinador de Ideas: Rafael R amirez. Autorizado por el Departamento de Educaci6n Publica en Ia Ciudad de Mexico.

el cor;uon

anhele sonreir.

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

ALBUMS

\CL

c.tnsado de i·eir
'c LOrne pc~arozo
tal \Ct el alm:t mia
c ansada de sufrir

I
)

"LAS CUAT RO

~HLP AS"

Disco f,,lcc'lll. Cant., Lms Peret :\leta·
(De Ia pelH ula L" Cuatro :\Iilpas)
Cuatro \lilpa'> tan ~«'>lo h.m qucdado
del ranchito que era mlo, ay, ay, ay, ay
de aquella casita, tan blanca y bonila
lo ui~te que est;l.
Los potr~ro~ cst<in .,jn gan.tdo
toditito sc ;Kahc',, ay, il) , ay, ay
no 'ue lan palomas, n o hay flores ni aromas
todo se a<abo.
.\le

pre~tanb Lll'•

oj<h morena

lo:. lle,·o en cl alma que mircn all<i
los despojos de aquclla ca~i ta
tan hbnca ' bonita lo tristc que e~ta.
Cuatro milpa~ tan ~Mo quedaban
del Ranchito que C'ra mio a). ay. ay, ay
Ho) todo a camhiado lm fnttos se han dado
va wdo c:.d en pa1.
Los posuerns ):\ ticnen ganado
toditito flmec j,·,
) con el otorio ) a 'icnc un retoiio
que tra jo el am or.
\ fe prc,tar;h lll'> OJ''~ morena
que llevo en cl alma que miren alii
pa'que vicr.ts aquclla <asita
tan blanca y honiLa lu linda que esta.

FELIPE SARABIA E HIJOS
lmportadores de Productos, Especias y Conservas

Agente de EL NORTE, LA PRENSA y MAGAZINES Distribuidor de Discos Mexicanos.
Gerente.- FELIPE SARABIA
Tel. Capito/3-0311 711 Preston Ave Houston Tex.

"BORRACHERA"

"Agua le pido a

Bon<H hera, horracher.t, borrachcra
borrache1 a, bon .H hera, borrachera
borrachera con Ia cami'>a de fuera
ere:. buena compaiiera
pa'ali' iar cl ma I de a mot cs
pa'callar los habladorcs
p lleg<'> su alrcdcdorc.,
Que honitas que bonitas las prade(ra:.
con sus llores de mai'lana
~on lllll) hcllas Cll:tndo aspiro sus olo(re~

Si nuumuran, si mutmuran
que me <luran ~i uturmutan
.,i bs cop<h que cmborrachan
son las mi,mas que me curan
no me importa andar borracho
pongan <opa) en hilc1.t
'>t' los dice un buen muchacho
que siga l:l bon adtera.

ELLA C UPIDO Y YO'

Dios"

(Disco Faln'm)
Canta Lui~ Pi·rct ~fc1a.
(De Ia pelicula Las 1 :\filpas).

IL·tlo Gonz;ifct "Pipm ro")
Dt'>< o Bronco HR-18
C ttll'lll \lt"mkt ' G0111:ilel

mas las tl<l< hes '>Oil mejorcs
p a 'brindar a salud de c ltas
> calmatmc los <a Iores
cmpan10i ndo me lmtclla~.

~Ii

Agua le pido a mi Dios
que cara\ <JUC car.ty
pa'regar tilt plan que tcngo por alhi
\'O)' a comprarmc una ) unt.t
pa'sembrar el afio que entra
que caray
teniendo mt buen temporal
que cary } qne caray
de seguro me vas a amar.

Texas Avenue

(De Ia pc.:ltcula L~s i ~Iilpas)
(Chudw ~Ionje)
Disco Falc6n .\-887
Canta Luis Perez ~Ieza.
:\fe gusta cantartc: al Yiento
porquc \'ueJ., n l'llS ~antares
y digo lo que \O s1cnto
por toditos los Iugares.

matando a dos palomitas
y a un a,·ilan traicionero,

a mi me mata tu amor
porque de Yeras te quicro.

.\qui \ ine porque \'ine
a Ia feria de las flores
no h av cerro que se me empine
ni cuaco que ~e me atore.

yo pcrdon o ttts desdencs

\'oy a mercarme till bucn cuaco
muy retegueno
mi sombrero y mi ga b;i n
para pa~carme por don de est:i mi <ha·
que es de puro ;\lidtoadn .
(ta
Q u iero decine a In .a mi.t que , a ray
(y r1uc C:ll'a)
que ya te arregle tu jacal
pa'que \'i\'as muy contcnta
disfrutando las caticias
de un amor que t(· he de dar.

NEWS STAND-L ibros y Revistas.

"La Feria de las Flores"

y rebot6 en el lucero

que te baiias con rocio

~

adorando tus desvlos
no quiero amores con duciio

n i orgulloso como elm lo.
Aguanta coraz6n ya no la llore.,

asi es Ia vida si no hay

amorc~.

Esta guitarra que toco
tin~

sus notas me YuCl\'en loco
cuando me pongo a l":antar

~

WESLACO, TEXAS ~

pat a

En m i caba \lo retinto
h e \Cn ido de tl•uy leJOS
y traigo pistol:l al o~to
y con ella doy conseJO·
.-\tr:l\csc Ia montana
pa' wnir a vcr las flore~
.1qui hay una rosa ~urana
que c~ Ia flor de m1~ amore:..

boca ) quiere h·tblar

nom:is ojos le hacen fal ta

En
bosque flo· !
res Artificiales, somos distribuidores del Manual de manejar, este libro
.esta en espaiiol y contiene todas las instrucciones para sacar Ia Licencia de manejar en los Esta<los Unidos d e Norte America. Cuesta solam.en- i
te $1.00 (Un Dolar) cantidad que puede Ud. mandar por correo y r.e
lo mandaremos inmediatamente, asi com o cualquier otro libro que Ud.
de~.ee. Escribanos.

~?AN ISH

Cupido tiro una flecha

Alllapolita df"l campo

Porque alcabo los runcheros
son felices si setior
si traen lleno su morra I
que cary y que caray

No~el~ uY..,::R~ta~n~~o ~ L.

(Jose L uis Castillo)
Disco Falc6n .-\-981
Canta ~ Iaria :\lejandra

<l) udannc

.\unque otro quiera cortarla
\O Ia de\'i~c primero
) juro que he d_e ar_rancarla
aunque tenga Jardmero.

a llorar.

Si aquella nu be p artiera
tu alma infiel por inconstant<:

yo no te deseo la muerte
pero en fin paloma cn·an te
prdiero verte tendida
y no en brazos d e otro aman tc.

Yo Ia he de ,·cr trasplantada
en cl huerto de mi casa
\' ~ i l>ale e l jardinero
j>m' a \'er a ver que pasa.

"MAMA"

Quiero Besarte a la N oche'

Disco Falcon A-984
(Jose \'ilia)
Callla Roberto Vargas
l\fam<i Ia primera palabra del hombre
~lama Ia postrera palabra tambier1
::\Iam:i cs cl noml>re de Dios en Ia ti ...... ,
l\fama que sublime palabra de ,\mor.
i\Iam;\ las mas lindas estrellas del cielo
::\Iama yo quisiera podcr ofrecerte
mas ay, solo pucdo hrindarte mi canto
i\fama y rendido me pongo a tus pic•.
~fatmi tan solo tu supistc
tan solo tu pudiste comolarme en mi dolor
1\Iam;\ tan solo lll supistc iluminar
mi senda con el vcrdadero amor.
~Iam:l conque podria pagarte todo
lo que has llorado
para haccr de ml qnien \OY
\lama mi santa ,·ie:e,..;ta
ni todo mi carii1o pagaria tu tierno amor.

(Bolero Ranchero)
Disco Falc6n A-977
Ca11ta Cristo Salinas
Quicro hcsarte a Ia noche
quicro tencrte a mi !ado
quicro tencrte en mis bruos
tu cres lo que yo he anhelado.
Picma bien lo que tc digo
que tt'1 eres mi prcfcrida
quiero besartc a Ia noche
aunque me cueste Ia vida.
Quiero tencrte en mis brazos
quiero sentir tu calor
no me hagas sufrir ya tanto
tengo descspcraci6n.
Picnsa bien, etc. etc

"EL TORO REQUEZON"
Disco Falcon. Canta L uis Perez \[eza.
(De Ia pclicula L as Cuatro Milpas)
. \hi vienc por Ia ladera cuando lo picrdas de \'ista
ahi viene por Ia ladera cuanclo lo pierdas de "ista
es cl toro rcquez6n que viene por su ternera
e~ el to:~ rec1ue~6n que viene por su ternent
stgale \'lC]O Ia p1sta hasta que entren al caii6n,
Ulla, ulla, t'dla t01·ito ulla.
Echalos por el canil por donde vivc Don Chon
ech.tlos por ci carril por donde \'ive Don Chon
gu!ero que me vea Ia. "giiera" colear aqui esfa ternera
qutero que me vea Ia "gliera" colear aqu£ esta ternera
pucs p~'que .'ea qu~ mi. acci6n Ie va a quitar lo mal llla, ulla, ulla tonlO ulla.
(trera
Yo Ia <_Iuirro a esta pelona que remona y seve bien
Ia qlllero a esta pelona, que remona y se ve bien
s~ es peor que Ia nodllona m:is ladina pa'correr
s1 es peor que Ia novillona m<ls Jadina pa'correr
no le hace que este pclona nom:\s que cabrestc hien

Y?

"RANCHO BONITO"

"JA JAY PALOMA"

Ruben Angel Fuentes
Disco Bronco BR-12
Cantan Los Caminantes de Monterrey

Disco Falcon A-969
Fco. Corchado
Cantan Las Hnas. Cantu
De aquella paloma son
las plumas que andat• volando

Ia desplum6 un gavil.\n
porque Ia vi6 mancornado.
Ja, jay paloma traidora que
caro te est<'• costando.

En mi r:tnchito bonito
muy chiquito, pero alegrc
yo paset~ ba a mi amorcito
por el Iindo campo verde.

Mi ranchito qued6 t.riste
sus padres se Ia llevaron··
sin sa berlo tu te fuiste
y en tinieblas me dejaron.

Desnuda quedaste ya
paloma por traicipnera
ya no vale tu amor
pueclc pflgarlo cualquiera.
Ja, jay paloma desnuda
y ahora con que a las vuelas.

Ay pajarillo a! volar
ve y dile que yo Ia espero
le dices en tu cantar
que de pena yo me mucro,
para que me hace esperar
si ya sabe que Ia quiero.

Por culpa del falso amor
el hombre acaba llorando
aunque pens:\ndolo bien
el hombre s.ale ganando
a) coraz6n que es infiel
mejor ni andarle rogando.

Los campos se estan secando
no hay aromas naturales
pero yo te sigo amando
aunque no quieran tus padres.

E l blanco plumaje aquel
que lejos lo !leva el viento
l:l pobre paloma infiel
llorando de sentimiento
Jay, jay paloma desnuda
lo p:tgaste a mi contento.

Yo he de ver a mi ranchito
como fuera en otros tiempos
muy juntito a mi amorcito
con fines de casmniento.

"ANDO COMO BALA"
Lenm; y Turrubiate
Disco Faln'm A-95S
Canta Roberto \'argas.
Ercs yerba que nunca retona
aunque tengas Ia raiz sobre el agua
en tus besos me diste ponzona
y por eso me traes como baJa.
Yo que nunca sahia de placeres
hoy c.ontigo me estoy enseiiando
aunque digas que ya no me quieres

como bala te sigo buscando.
Y por eso te estoy adorando
nada importa que seas muy mala
aunque viva en el mundo penando
por tu amor andare como bala.
Eres yerba... etc... etc...

"PORRE DEL POBRI."
Bolero R a n chero de ,\dolfo Salas
Di•;co Faln':n \-!)!~ l
C a 11ta Robctto \ .u ~r•s

Te '·'' <~ c.•~.tr qucrit ndo me a mi
llO lll\'e dilll'IO pa' \l'rLC COill'>l,tdo
1
mi felicidad,

Ra nd1era de Luis 1\L Due•ias
Di•,co Bron co BR· 14
Canu Julio Cesar.

1

Tc vas a c;1s;n· qur. sC'as 111uy k li;
d cseo que Ia dtcha ~ca lu recompcma
d e tu 1ahed : d.

. Q ue !mpo~ta mi a mo r si a) fin p c•l nc
" l's llH desttno ...eguir mi camino
~in luna y sin sol.
Yo nunca llcm.: por ningtll1 qucn !t
pero me ha lle~ado ha ... La el fonda del alm.t
tu cruel proccdcr
Pobre del pohrc que vi\'e s01i.111do un tielo
poht ~ d f'l p obtc que llora sin un con uelo.
Pc.ro te \':! ' :~ ca"u no te guardo rencm
yo sc que el dmero cubre los anhelm
tic tu corulin,
T;•n ~~~lo un f;l\or tc vengo a implorar
que el d ta de tu hnda l'i Ave :\farb
lll C dcje' cantar.

''LLORARAS"

"EL ~IEJOR HUEVO"

_ Bolero_
L cua ) :\ fusica d e Rafael Rami re1.

Ll01 at.h, !lora ds mi partida
\hm.t si gallinas "cluecas"
llcg<i su ga llo fino
pmlrJn estar contentas
Jc., cambi:trc su nido
lc tengan miedo a l otro
'et :in que no l'' tan fiero
llO!It:ts cinco e~ polona;os
) llll' cntrega d g.tllincro.

1a
\a
'a
w
',,

.tunque quicra~ arrancanne de tu

'-Cl'

wando !>ientas el calor de otras caricias
mi rente'I do ha de brillar donde tu e'tcs.
Ha:. d e wr que mi amor fuc sincero

y que nunca comprendisle mi pcnar
: uando ~icntas Ia nostalgia d e mis besoc;

E·a~ po!las prcsumidas
porque no cacat aqucan
no lc haec que dncnn:m alto
c< h:indoles mai1 sc apean
pen> ay kikiriki con gusto
'ucl\'o al gallincro en que nac i
pul's 'O) sin prc... umir
cl mcjor huevo que se ha
puc to por aqui.

llor:u :h, llor:.td, Jloranb.

"TE QUISE AYER"
Rodolfo Frausto
Di~w Bromo BR-12

Cant:m lm C.amin.mtcs d<> :\lont<'tJC).
El ttltitno hcso que me clistc

"SABOR AMI"
Bolero de Ah•aro Carrillo
Disco Falcon.

t\o prelcndo ser tu dllctio
Tanto ticmpo disfrtttamos este amor
no SO\ nada. va no te n~o ';mid ad
llllt'~lras aim" se arercaron tanto asi
de m i "id:• doy lo bue:w
que )O guardo tu ~a hor
tan pohre que otra co'" puedo dat .
pc·to tu llt:\';t') tamhien ~abor a mi.

'o

Si negaras mi presencia en tu vivir Pasar;\n m:fs de mil afws muchos m:\
yo no sc si tcnga amor Ia ctcrnidad
bastaria con a brazarle y com·crsar
pcro all:\ ttl nm10 aqui
tanta \'id:t }O tc d i
e n l.l hoc ' lie\ at.i~ ~abor a mi.
c1uc por fuer;a ticnc~ )·I sabor a m i.

has gallinas tan chulas
... on las q le and.li>a huscando
tHC gu,tan por lo madura~
p orq ue hacen m ," gordo el c.lido
.•qui esta su me1 o dueiio
y dyanse acmtumhrando
Ia polla que no lllC Jle, ·o
b llejo cacaraqt~cando

que me distc cmbriagada d e plaler
lo rec tlcrdo porquc siemprc me qui~i~te
aut' me quierc~ como ~o tc quise a~cr.
.\ unque pascn los aiws lcnta111Cnlc
tu rc< ucnlo no ~e bona de mi ser

C'\e be
Pot si pu ieren conocenne
\'t\1 en el palo m~s alto
pontue los gallos de arriba
,aJudan a los dt.: abajo

I)

Jl()

'C 0h id:1 r~icilmeJllC

aun me q.ticre> romo

.\unyuc... etc ... etc...

)O

te quise ayet.

"LUPE LA GUERA"
Pepe Albarran
Disco Falc6n A-964
Canta Maria Alejandra
Gustaba Lupe Ia Giiera
de coleccionar amores
coqu<:teaba con cualquiera
pues jugaba con los hombres.
Pero en este ingrato barrio
todo todo se termina
y Lupe pag6 muy caro
pues el precio fue su vida.
Su mama se lo deda
ten cuidado donde quiera
porque ha de llegar el dia
que te han de quitar lo Giiera.
.\ un fuereiio dio carita
como ya era su costumbre
ahora me cumples giierita
pa' que no juegues con lumbre.
Contesto con dcsenfado
si he jugado con los hombres
y a todos les he ganado
y usted no es de los mejores.
Y subicndola al caballo
de las purititas trenzas
a mi nadie me ha ganado
vamos pa' que te <·om•enzas.

Con una daga clavada
muerta ya Lupe Ia Giiera
al otro dia fue encontrada
junto de Ia nopalera.
RoJa. roja por Ia sangre
se veta su cabellera
Jlorando decia su madre
ya te <Juitaron lo Giiera.
Ya con esta he terminado
ya se Cue Lupe Ia Giiera
muchachas tengan cuid;tdo
que el {uerefio por ahi queda.

"LENA DE PIRUL"
Canci6n Ranchera de Tomas Mendez.

Siempre que me hablan de ti
cs para hacerme llorar
siempre que me hablan de ti
es pa' darme Ia qucja
que te ha ido muy mal.

Con lagrima~ de :tleli
;6lo me van a engafiar
~oy de fracaso en Jracaso,
mencionas mi nombre
~· eso me hace llorar.

BR22
HERMANOS FLORES!

EL V AGO_ Ranchera.
A~JL Y PERD r
Ranchera.

BR21
Cuan to quieres porque me olvides
~uanto quteres porque me dejes
:uanto val~n tus desprecios,
cuamo <J_u•eres porque te !argues
y me dejes vivir en paz.

LOS NUF..VOS FRONTER IZOS! EL RENEGADO_ Ranchera.
ESTOY SUFRIENDO
Ranchera.

----------------------~B~R~2~
0. --~--

FIERMANOS AYAL A!

EL NUEVO CAPUL_ Polka.
DE CALIFORNIA A TEXAS_ PolkaBRI9

Pobre lena de pirul
ya no sirv~s ni pa' <trder
pobre Ie1ia de pirul
que no sirves ni pa' arder
nom:ls p:tra hacer llorar.

Cuanto 9uieres porque me ol\'ides
cuan to qu•eres porque me dcjes
cuamo v:~l.en tus desprecios,
ruanto yu ter_es. porque te !argues
y me dcJ<.'s nnr en paz.
Pobre leiia de pirul
ya no sirvcs ni pa' arder
pobre le1ia de pirul
que no sirves ni pa' arder
noma~ para hacer llorar.

CJTRICOS DE
MONTEMORELOS!

MI RODILLA_ Ranchera.
POR TU CULPA_ Ranchera.

----~~~~~~~---B
~R
~
l8

MENDEZ Y
GONZALEZ!
DUETO
CARTABLANCA!

LOS CONTRABANDISTAS_ Ranchera.
BORRACHER.A_ R anchera.
BR17
EL AFORTUNADO_ Ranchera.
DE MIS AMI GOS RODEADO_ Ranchera

BR16
DUETO ESTRELLA!

CALIBRE 30-30_ Polka.
MI CO~fADRE HELE~- Redova.

BRI5
LOS NUEVOS
FRONTERJZOS!

LA MOVIDA_ Ranchera.
1\0 TRATES DE VOLVER__ Ranchera.

J ULIO CESAR!
con Los Costenos.

EL MEJOR HUEVO_ Bolero Ranchero.
DOS M I L AnOS_ Bolero Ranchero.

BR1 4

ULTIMAS NOVEDADES !

· £~

LATEST TUNES ON THE

~.
Have chis list on hand and
file in numerical order

Mexican Hit Parade !

No. 112

DUETO ESTRELLA!
-Abel y Bernardo-

Guarde esta Iista en Iugu visible
y archivela en orden numerica

A-990

Tu Pasado- Ranchera.
Una Espina- Ranchera.
A-989

LOS TRES REYES!

Quiero Que Me Quieras-Guaracha Ranchera
, El Mosquito Americano- Bolero Ranchero.
I

A-988

CRISTO SALINAS!

RUBEN VELA!
-y su Conjunto-

No Pidas mas Perdon-Bolero Ranchero.
Anoche me Entere- Ranchera.

-

A-987

Enedina-Polka.
La

Chicha-Polka.

A-986

HERNANDEZ Y REYES!

NICOLAS CURIEL!
"El Plateado"
con Mariachi

Jalisco.

Di Mi Carino a Mi Madre-Ranchera.
Ni Tu Ni Yo-Cancion Vals.
A-985

Tenias que Fallarme-Ranchera.
Chaparrita- Ranch era.

ROBERTO VARGAS!

A-984

con
Los Regiomontanos.

La Ciguena- Cancion
Mama- Bolero.

CARLOS VIDAL!
con
Mariachi Los Rancheros

Vals.

A-983

Si Tienes Corazon- Bolero Ranchero.
Colorin Colorado-Bolero Ranchero.

"EL ARADO"

Siguen los Triunfos de:

(Jc~us

Silvestre)
C t.tt:l :\!aria Aleja•~dra.

MARCELO

Voy a darlc~ un comejo a m is amigos
por• si a lguno ~ lc ocurre scr casado
que ~c ponga muy .tlerta con su vieja
no pcrmita que le pongan el arado,
porque el arado segun las leyes
nom•h lo hie icron para los ... bueuo,
pa' que te digo si tu ya lo sabes
mi buen amigo.

}'

AVBELIA!

A973
LOS CANTAROS. Ranchera.

i\o les pase lo que le pas6 a Jerundio
por ca~arse me lo hicicron muy mencito
ya le <lieron basta su agua de toloache
de soltcro sc miraba muy vivito
porquc cl awdo scgun las leyes
nomas Jo hicicron para los ... bue no,
pa' que te digo si tu ya lo sabes
mi lmcn amigo.

GLORIA 0 INFIERNO.
Ranchera.
con los Hnos. Arellano

Si tc casas no permitas que te agiiiten
ni te iu ntes ron Don Juan de las Cotorras
porquc hay unos que se crecn muy compasivos
y hasta puC(je que te pongan tu corona
porquc el arado... etc... e tc...

La Sensacional

No me 1mporta Tu Pasado

ESTEL A

R aymundo Hern:iudez.
Di,co Faldm ..-\-960
Cancan Lo~ Dos Norteiios.

REYNOLDS!
Canta Dos Exitos
del Hit Parade!!
A982
LA POSTAL. Bolero.
UNA NOCHE MAS. Bolero.
Con el Trio Los Regiomontanos

1\o me importa tu pasado
te quiero. aun asi
no me importa lo que d1gan
, j tengo que su(rir.
~i

Si el destino fue el culpable
que llcgaras hasta mi
no es tu culpa vida mia
lo q ue tengo q ue sufrir.
No hagas caso de Ia gente
,i murm uran al pasar

que me im\)orta lo que piemen
} que digan Ja verdad.
~o hagas caso de mi celo
si rcprocho alguna vet
" com prende que es Ia pena
de e)te amargo padecer.

:-\ o hagas caso.. etc... etc...

--·- · --

"BIEN SABES TU"
OLeo)
Di\co Fakon \ -958
CatHa RoherLO \·argas.

j;}'

t:J

.lc tu m irar,
n i se pued en compara1
on tu rostro juvcni l
los

pctalo~

del rosa !

Tel. Rl-2-4408
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.~:
.~JI
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Corona- Columbia- Del Vaile- Etc.
MAYOREO Y MENUDEO 45-78-33 rpm.

·t:~
~~
~p

:,~~

~·

EN
EL DEPARTAMENTO DE MUEBLERJA

gJJ MUEBLES PARA EL H OGAR-Sala, Recamara, Cocina Etc. . ~
~AL ALCANCE DE TODO EL MUN'OO, Y EN PAGOS FACILES AL rm
. .
~

~

~!Radios,

~

GUSTO DE UD.
Guitarras, Bajo Sextos, Cuerdas

(l.: r
y

~~

Acordeones.

Radiolas, T ocadiscos, Radios de Onda Corta, Onda

Larga,

@J

r:j

' i' ir sin

BJ

National. Etc. V entas y Servicios Autorizados.

I

~

EN ABO NOS FACILE..'I----EASY TERMS
Envios por Correo C. 0. D.

(Sl' rcpitc)

Low Down Payment- Pequciio
Li

Engan~

Prop. y Gerente MANUEL A VILA

jure qucrenc ron de' m ion,

:c besC:)

~!l

ro
~

~ F~. de alta. Fidelidad, ~e Manufnctura Nort~ricana y ~emana,
.JI Philco, Adnural, Columb~a, RCA, Telefunken, Blaupunkt, Hollicrafter, ~t

c,trellas que alumbran

Lt·

Dallas, Texas

(;)

Falcon· Ideal- ruo- Torero- Victor- P!~!erless- Coast- Colonial-

~ ·,

Pa ajc de Jc)r'•s :\fcrcno G. F.
Bcros

tienen lo-; fi n os destellos

A )t:~

A V I L

tl~

~·)·

"EL BESO QUE TE DI"

X o puc.lo

~

ALBUMS

~,1

Bi"n .d1es Ltt que el cor:.dn se d;• una ' ct
no:n:b, bien sabc~ tit <pte no he de amar
:: nadic nds,
ol\ ida ) \ ue\·c a s(•r tan s!)lo mi querer
I OIIH> etas ante'
porgU<: no has de ctH.ontrar ahora ni desput:,
ou o cari iio igua I.

·1 mes de abril

.

Los Ultirnos Exitos en Discos de Todas Marcas.

~

Re1 uct d:1 tit qui en te he~t',
d m.ts gt and1• am or
\ quicn tc cli6 su adoraci6n si no fui yo
Ia ltis,oria de los dos solo ha de tcnninar
'u:mdo vo mucra
lo sa hcs ' 11·1 muy bien como tc quiero yo
no hay q u ien te q u iera.

·- -··

--.·....~::;,- •,t ~··---.....•..·~.:,.~
-:.-:,."!...~---~.·~~4.-·~:.·
.
-- -- ··.~

(Avila Furniture and Ap}.'J.iance Co.)

~? 2 231 Cedar S.pring·s
~

1 on

!.1~

-

B.j C A S A

'\c. pucdo comprc nder pot que me pid•.:,
Ill(' JJ.tSC '" Ia villa sin mirarte
,'; \abc~ qttc nari p.tra adorane
que ,iempte C\t<h dcntro de mi
IJUe tll CIC' mi tllliC:J ilmi{>n
que scilo vivo para ti.

Xi

--·

,,......._.,.._~~
....,~;."C'.-.•••..-..:.~·.::..· •..
~·.·~~!_~~ -·-.
·~··~
..

(l~paua

aqucl hcso que tc di

,e qued,·, grahado en mi cor.tzon.
(S<• H'p ite)

I,
flij

Escuche usted todos los dias los programas de Manuel A vila
"MEXICO CANTA" a las 10 A.M. 2.45 P. M.
5.30 P. M. KMAE 1600 Kilociclos.
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"NO TEN GO LA CULPA"
(.\rnulfo Blanco)
Disco Falcon A-960
Cantan los Dos Nonefios

:ENAMORADO DE TI
Bo lero de Eulalio Gonzalez

Yo tengo Ia culpa de quererte
de adoral'le con este amor pro(undo
he de vivir tan solo para amarte
de tal modo que no co~n prendo e l m undo.
En el fondo de mi alma yo te adoro
confiando para ti mi gran ternura
y pensando lo mucho que te quiero
no recibo de ti mas que amarguras.
Yo no pucdo pedirte que me quieras
a nuestro amor se opone un negro abismo
y mi anhelo mas grande es que supieras
que por Li vivo pensando en este mundo.
Sin embargo yo a t i he de adorarte
aunquc no correspondas mis anhelos
m i castigo sera si'empre llevarte
es inutil vivir sin ti no puedo.

Enamorado de ti,
me enamorc locamente
lo he perdido todo todo
lo hice por ti solamente.
f. namorado de ti,
corresponde a este carifio
ya no me hagas mas sufrir,
he llorado como un nino.
Si correspondes, mi amor,
))ere feliL para siempre,
te doy todo mi querer
que es para ti solamen te.
Y ya casados, mi a mor,

juntos, ju ntos para siempre.
juro, dela nte de D ios,
yo soy de ti solamen te.

"EL UJULE"
Canci6 R anchera de (R am6n T oscano)
Cantan Los Donefios.
Tope en lo q ue tope te vas tu conmigo
si les cuadr a, cuadra y si no cuadra y media
ah6rale pelados haber q u ien me sale
pa' que me Ia q uite y se vaya con ella.
U jule, me Ia quitaban y no, pero q ue caray
Ujule, pero que risa me da,
T iruli, ruli. Tiruli, r ul<i
Tiruli, ruli. T iruli, rula.
Cuantas de chemise me quisieran pa' novio
pero no me cuadr an a mi las a lmobadas
menos los zapatos que se andan usando
('011 pico de clavo y tac6n de rejada.
U jule....
A cuanto pelicano n ada en el agua
a cuanto pescado q ue nad a y no se a hoga
a cuanto pendiente me da que te m ire
.
cuando vas co n Chench a q ue ya entr6 a Ia moda.
Ujule ______

"LOS CAN T AROS"

"HAY UN OS 0 JOS"
D i~co

Falcon. Canta L ui'> Pcre1 :\feza
(De Ia Pelkula La'> Cuatro \Iilpas)

H ay u nos ojos que ~ i me m iran
hacen que mi alm a ticm hle de am.or
son unos ojos tan primorosos
o jos m;is hellos no he visto yo.
Y todos dicen que no te q uiero
que no te adoro ('Oil fren('\i
) yo les digo que micntcn. mienten
que h2sta Ia vida daria por ti.

,\ y q uien pucliera m irarme en e llos

(R odolfo de Ia Garza)
Di'>C<> Falc6n A-973
Cantan ~ I a rce lo y Aurelia
Ya se acabaron mis gows
mis versos v mis ca ntares
ya n o llora~ mas mis ojos
los d ntaros ya estan llenos
de l:\grimas y pesar es.

\ fe die'> de reves la vida
ya no tengo ni esperanzas
y cada vuelta de esquina
trop i e~o con m i destino
tropieso con mi desgracia.

,\ y quien pudiera besarlos mas
got ando siem pre de ~ us deste llos
ojos m<ls bellos no hab ra jam as.

Ouc no dar ia si tu volvie ras
"' tu corazon
'
pcro
aumentara
mis p cnas, seras mi perclici6n.

.

Lejos del angel q ue adoro tanto
no tengo encanto todo es llorar
no tengo dicha, no tengo calm a
m e duele el alma de tanto amar.

CASA

~ ~ LUPITO '

'

Tel. 11
Hidalgo 773
Tenemos todas las Revistas y Periodicos que se publican en el Pais-Pida lo que guste.
Extenso surtido en articulos para todos
los Jeportes
11
11
SUCURSAL REGALOS OLIVA
Articulos Religiosos y de Ceramica. Tarjetas, Cajas,
Papeles y Listones para sus regalos.
Calle Matamoros 799 Ote.
Reynosa, Tamps.

"E L V E N A D I T 0 "
Disco Falc6n. Canta .Luis Perez Meza.
(De la pelicula Las Cuatro :\1ilpas)
Soy un pobre venadito q ue habita en Ia St:!ITanfa
como no soy tan mancito, no ba jo al agua rlc d ia
de noche poco a poquito, y en tus brazos Yida tnia.
Quisieut ~er pella (ina de tus lucidos aretcs
pa'bcsartc en Ia boquita y morderte los cachetes
quien te manda ser bonita que basta a mi me compro(metes.
.\fe subi a! seno m;\s alto para de,·isar los planes
donde anidan aguilillas no rifan los gavilanes
ni las naguas amarillas aunque se pongan olanes.
Lc prcguntc a una bonita que si me lavaba cl paiio
y me contest6 la indina si usted quiere hasta lo baii.o
pero muy d..: maiianita porque tarde le hace daiio.
Q uisiera };Cr perla fina de Ia corona de Espai'ia
no te vayas a! color que tambien Ia vista engaiia
no te vayas a quedar como el jilote en la cafia.
Voy a hacer una barata y una gran realizacion
las viejitas a cuartilla, las muchachas a toston
los yernos a seis centavos y las suegras de pil6n
Ya con esta me despido pero pronto cloy la vuelta
nom;is que nos libre Dios de una nina mosca muerta
de esas que a), no. no por Dios y basta salen a Ia puer(ta.

"LA CIGUEN A"
CatHa Roberlo

\'arga~.

{Pedro Espino Ponce)

l)i,co FaJr,)n .\-984
\'a no quiero pensar en amores
porquc tCOF:O e l q uc a Ill i me lO<'b
e lla vive en ttn jard in de flo res
v con ell a me consuclo vo.

Ya lleg<'> Ia cig ueiia
,t avisarntc que pronto traer<\
c l encargo que hice a mi prieta
que sera, (jllC sera, que sen\.

\ o quisiera ser un adiviuo
) saber lo que quiere mi amor
si nifiita o es un bambino
o unos dos pa'tencr mas valor
\'a lleg6 la ciguei'ia, etc. etc ___

·'~II

CASITA"

"LAS N U BES"

Disco Falc<)n
Canta Luis Pcre1 :\Icm
(De la pelicula Las 4 ~I ilpas)
Que de donde amigo vengo
de una casita que tengo
mas abajo del trigal
de una casita chiquita
para una mujer bonita
que me quier:t acompai'i:u.
Tiene en el £rente unas parra!>
donde cantan las cigarras
y se haec polvito el sol
un portal alia en el frentt
en e l jardin una fuente
y en Ia {uente un carncol.
Yedras la tienen cubierta
y un ja:nnin alhi en la huerta
que la t~tpia ya cubri6
en el portal una hamaca
e n el coral una vaca
y adentro mi pero y yo.
Bajo un ramo que Ia tupc
la Virgen de Guadalupe
esta en la ~ala al entrar
ella me vela si duenno
me cuida si estoy enfenno
y me ayuda a cosechar.
\ Ias adentro esta Ia cama
muy olorosa a retama
limpiecita como mted
tengo tambien un canario
un espejo y un armario
que en la f~ria me me: C]UC.
Pues con todo que es bonita
es m uy chula mi casita
sien to a l veri<\ u n no sc q nc
m e he metido e n 1:1 cc~ lJeza
q ue hay a h f mucha tristeza
creo que hace fa lta usted.

(Jose Gaytan)
Disco Falc6n A-979
Cantan Los Dos .Norteiios
Ya todo se me acab6
no me puedo resistir
si voy a seguir sufriendo
mcjor quisiera morir
.
yo voy vagando en el mundo
sin saber a donde ir.
Los ufios se van pasando
me canso de pensar
a veces estoy cantanclo
mejor q uisiera llorar
para que seguir viviendo
si nada pued o lograr.
nr1

Las nubes que van tan al tas
se paran a 11oviznar
parece que se sostienen
cuand_o me escuchan cantar
cuando me escuchan cantar
se paran a lloviznar
parece que alivian m i alma
con el agua que traen del mar.
Yo les digo a mis amigos
los que les gusta tomar
que nunca se den al vicio
que los pueda dominar
en este mundo tirano
hay que saberse tantear
Las notas que estoy cantando
me nacen del corazon
y con toclo el sentimiento
las pongo en esta canci6n
para ver si asi clescanza
este pobre corazon.

"L A V E R E. D A"
Di~co

Falcon. Canta Luis Pcre1 ;\!eza
(De la pelicula Las Cuatro :\ritpas)

.\ Ia feria de San Diego bien annados
v montados vamos con el caporal
\ P?r.Dios no tcngan micdo que no ha) gallo
dendtdo en toclo el camino rea l.

.\unque en todos los caminos
hay algunos muy ladino~
no tengan ningt'm tcmor
pucs si hallamos un gilguero
que se Ia de de matrero
lc quitamos lo hablador.
Siguicndo por la vereda
m{ls alantito nos queda
y no !>C caba cl sudor
y por Dios no tengan micdo
que si hay un gallo matrero
no tengan ningt'm temor.

CASA .M EXICAN A

Music Store

7 708 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 siempre tenemos las ultimas novedades.
Acordeones y Guitarras.
VISITENOS QUEREMOS SERVIRLE

I

I MELODIAS REYNOSA I

I

I
I Los ultimos exitos en Discos de todas Marcas. I
I
Gu~- I

I
I

(Antes La Nueva Ad.elita)
CALLE P..J. ME!';DEZ Y JUAREZ
Reynosa, Tamps., Mex.

Acordeones a Piano, Acordeones con Botones,
tarras, Bajos Sextos, Cuerdas para los mismos,
Bulbos, Baterias para Radios, partes para
Sinfonolas.
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Imp. MODERNA Reynosa
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