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ARMANDO GAMBOA GONZALEZ 
l .ocutor de la hMlH' Illll de fh ,ho X E R T de He, no~a. rnnuwltp:u 

crea lnr clel l'rngr:tmn "El J'ACONA%0" c!IClH:helo totlns l:ts 
noc he~> del!Üe las 1 U :00 hs. (saete de la nm~hc..) 

~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~_,~ 

"AMOR BABOSO" "VEINTE AñOS'' 

Canción Rant'h de L. M Ducnns C t Ión Ranch 
Dt o F tlcón No. A 5-15 Crabndo en DI co Falcón 
( nt:m Los r·r ut rizo • por Lo Al<.• res de Terñn 

Y mi porte no P-S cltl\o 
:) n se · muen o ..:ivo 
po1 1s 'UPltns rtc tu nmr a· 
'i q e ~ mprf' Iut dichoso 
h mt> lif'ncn bien BABO.:sO 
1 • t 1p1 lrho. de tu nmor 

) no hago mii r 

FIN 

Tr'ol o un ntlm nto 11ero rnu... nch:maro 
en el m m :f ndo de mi cornzón ~ 
tn te" decepciones que me trajo el tiempo 
un hl or ~ ra de un rn.tldlto nmor 

r que qul ~ m(' dejo llOr otro 
ut su pasos y mate a Jos dos 

)O no :ful culp.'lble porque estaba loco 
w por lo cclo loco por S\.1 amor 

L! lt>~ r de lo ll"ITn dictaron mi •!';!ntcncln 
mn cHr·ron sin cl,.ml.'nmn 20 ttitos d•• pri:nón 
ar¡ul e> tn un prisionero mirando tms In rejn 
uulr:runcntc 111 cielo <lónde :;e encucntrn Dtos 

Ln muj('J qu(' qul ' . ..• , . . 
• 1 

Olnclonm> "EL FRON"rER120" 

Revista Mensual No. 12 Autoriza& pcr EDUCAClON PUBU CA 

Propacdad ele: BACILlO \'ll .. Li\RHE.AL 

H otel San Carlos 'fciMono No. 9 Cd. Reynooo., 'I'nmps , México 

l mprc o por: IMPRENTA MOIWHNA :Mnclcro 328 l'tc. fll•ynosa, l\tEXICO. 



ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS #t1lcó•• 
Aá-16 - <..~orr10ncito ~~namorado -AURELlA MARIA 

Ranchera con lo~ Hnos Robledo¡ 
O.>ntigo Nomas - Uanchera 

A545- A fOR BAUOSO - Rancb. LOS FRONTERIZOs¡ 
1\lc Puse a Amar- Ranchera 

A54.4 _ lAs Desprecios de Crucita DUETO CARTA 
- J>olka BLANCA Hnos Peña 

Buscando u Marta - Polk_a ______ _ 

-A-5-, 3- -~No me Dejaste Ser- Bolero . 
, . Perdona que Te Ignore -CHELO SILVA, 

note ro 

A5l2 - Los Amigos dcll\layor ALEGRES DI~ TE-
Runchera RAN; 

Callute Si~fónoln -Ranchera 

A5U - Contestación a Ecbenme la Hermanas Sego\ia 
Tierra Encima 

En la Ventana de Enfrente
Ranchera 

A538- An•xhe te Soñc- Ranchera Alegres de Terán 
Ahora que Tengo un Amor -

Ranchera ----
A536- Vamos Diciendo Salud 
• . Unnchera .TUANITA GARCIA¡ 

Los Amores. e Van- Ranch. 

A535- Yo También - RancheraMAIH'ELO Y Al!RE
(~o!•.mdrinu de Abril - Bol. LIA¡ 

nanclwro 
----~-

A532- ('hu..Cha·Cha a La Nuñez ORQUESTA I•'ALCON 
Jndin Bonita - Dco·Dnnzon 

··LLORE POR TU AMOR" 

Ranc·h. de Tomás 01 Uz. 
Disro I'alcón 515. 
Cnntan Lo,: Alee• ~s de T\!rlm 

\·o~ • marchar¡nc muy léjos de nqul 
mn. t'almar este inmenso dolor 

quiero olvidar de tu amor la nanargl.rn 
quiPro oh !dar que oh1de por tu amor 

Quiero bo1 rat· de mi mente el t·ecu~rdo 
lo QU•• eu un tlrm¡,o tu fulsh• pn mi 
quiero encontrar en las COJl~s r.oonst.clo 
quiero oh·idnt que te quise yo ,¡ 11 

Ahom mi~ ojos se pudt-cu ele llanto 
cunndn yo escucho esta triste ~nclón 
la pobre de m1 alma que a surldo tanto 
se ha muerto de Pt'na y d<> ·espc•rnl'l6n 

Ya tu carifio lo estoy ol\'idando 
quiero olvidrJ.rt(! por bien de los dos 
si es QLt de mi te separó el desUno 
que por tu camino te bendiga Dios 

Cual golondrinas que crunu· los mnr~ 
igual tu carltlo por mi nlma paso 
ya nada me queda, ni l'Cnror ni agrabfo 
tan solo t"l recuel'do de lo que pnso. 

1 

''YO TAMBIEN" 

Cnnrion Rand1. de L. :\1. Duetlas 
Disco Fnlcón 

.} o también \'oy a .}orar 
porque no puedo aguantar 
c ta penn que me mata 

Yo tnmhl~n ,.~. a llorar 
como tu lloraste .}·a 
ni 'nllrtc nbandonada 

Fs Inútil lntentlU' 
tlul!,"I,(IIJ' 11! <'OJ'SZÓO 

cunmlo ha mt.t'l'lo la ilusión 

Dos ornullof1 no se llevan 
y fil í•l tuyo es tan altivo 
t•l mio no se queda atras 

Yo te nseguro que no podras olvidarme 
que no es tan !acU 
•J que,·crme y el dl.-janne. 

L•• prC'gunto )o a la \1da 
si no existe otro camino 
que no pase :Junto a u 

Y <'l destino me condena 
y se burla de mi pena 
y te acerca mlis a mJ. 

Hnl!'ro de A. Pala<'io 
''TU SILUETA" 

Ulsco Fnlcón Cnntn Chelo Silva 

Tt. J;iJUrta perdida t'll la noche 
vn Implorando IimQ.'>nn de amm· 
hay ''" ti de ht'lleza derroche 
pPro IJl•,·a tu alma un dolor . 

Pobrerlta mujt>r, apnmdlsn• a lloJ·ua· 
,, o!c.>ndleron los hombres 
r1o lo puedes negar. 

Y destroza!! hl \'ida, por quererte vengnr 
Jlcro "' nmor vea·dadero. no lo puedes 

(CObl'tlr 
P•'t'o el nmor \'crdadero, no lo pucdr.s 

ll'Obrnr 



''BOJA POR BOJA'' 
Ranch. de (Daniel Garcezl 

Cantan J.¡os Tres Reyes 

Cuando yo te conQcl 
eatabU cortando flores 
y en un besO y un abrazo 
me entregastes tus amo~ 

Eres bella eres bonlt9 
eres linda y echisera 
y si saJes a pasearte 
parec.ti la primavera 

De la flor que hay en el campo 
me gustan IPs mirasoles 
porque stempre les preKUnto 
que de quien son sus amores 

A una flor de mirasol 
le corte hoja por hoja 
y al final me contesto 
que tu vas a ser mi esposa 

Disco Falrón No. A-539. 

Eres duel\a de mi vida 
y no te puedo olvidar 
yo quiciera ser tu duefto 
para poderte besar. 

Pedac\to de mi cielo 
estrellita encantadora 
aqul tienes a .tu amante 
que te quiere y que te adora 

De la flor que hay en el campo 
me gustan los mirasoles 
porque eif'.mpre tes pregunto 
que d~ qul"n son tus amores 

''SOY PARRANDERO" 
Disco Falcon 517 

Merengue, de R. Roman 
Omta Roberto Roman 

El tenorip el parrandero 
me dicen el parnndero 
porque me guata el merenp 
como Ueao de prl~ 
el pasito nunea ee pierde 

Toda la gente me admira 
por mi mock» de bailar 
como muevo la rodilla 
como muevo la rodilla 
con paso muy singular 

Verdad que me quieren? 
verdad que sl?. 
ftJ'dad que me quieren 
verdad que me quieren 
pos las mujeres 

Hoy en Méxlal Matllde 
hoy en México Matllde 
q~:e no se quedaba sola 
pero yo le conteste 
que me quedaba con Lola 

Verdad que me quieren 
verdad que lfl 
verdad que me quieren 
pos las mujeres. 

Me dicen el parrandero . . . .. 

• 

"EN LA VENTANA DE 
ENFRENTE" 

Canción Ranch. de (Rubén Méndez) 
Disco Falcón No. A-54L 
Cantan las hermanas Segovla 

En a banqueta de enfrente 
tiene ml amor su ventana 
Y aqul me tlene pendiente 
toditita Ja semana 

DetentP. noche detente 
lucero de la maftana 
amnr de mi amor ardiente 
amor que me tral mal trecho 
qulclera tener un puente 
con lol' suspiros del pecho 
Y me vieras Inocente 
velar al pie de tu lecho 

¡Ya ya ya.! tu no has sufrido 
de amor 
despecho de los dolores 
Y yo tengo ese dolor 
¡Ya ya! de celos me mataras 
que me maten tus amores 
peao quiero amarte mas. 

Pasando pasan mirando 
mirando pasan las gentes 
alllf)r que me estan robando 
con solo pasar y verte 
con solo verme Dorando 
en la banqueta de enfrente 

¡Ya ya! tu no has sutrldo 
de amor 

despecho de los dolores 
Y )'O tengo ese dolor 
¡Ya ya! de celos me mataras 
quv me manten tus tmores 
pero quiero amarte mas. 

"EL FRONTERIZO" 
Corri.\o de <Daniel Garces) 
Disco F-<&lcón No. A-539 
Cantan Los Tres Reyes 

Voy a cantar un corrido 
Ahora que ya estoy aqui 
porque quiero recordar 
-el lugar donde nacl 

Soy nacido en Nuevo León 
Y soy creado en Coahulla 
aunque me encuentro muy lejoa 
mi tierra no se me olvida 

Muy bonito es Monterrey 
con sus cerrltos rodeado 
sus casas muy bien blanquiadu 
Y sus bonitos mercados 

Adlos Candela Coahuba 
tu que me vlete crecer 
Y s1 Dios me presta vida 
espero volverte a ver 

Adios Lampazos y Aranjo 
Estado de Nuevo León 
en donde nacen los hombres 
de muy noble corazón 

Bandera de tres colores 
tu tieneR tu galardon 
Y tus soldados valientes 
que defienden la Nación 

Yo me vine al extranjero 
en busca de un pOrvenir 
une sabe donde nace 
menos donde va a morir 

Adios mi prieta querida 
yo tul un mal agradecido 
nadie save el bien que tiene 
hasta que lo ve perdido. 

Seftores al despedirme , 
a todos pido permiso 
Y dispencen el corrido 
de un humilde Fronterizo 

.. 



' 'AN'flES Y DESPUES'' 
R.i.llch. de tJ. L. Gontil ezJ 
I>l~ o 1-"alcón 523. 
atnt n Lrus.l lcnnanltn Can tú 

m d no\los 
que de mnscnro 

do 

Cunndo cstnoomos de novios 
qtlf' de bt' ltn qu de nprotor f! 
ohc rn qu~; estamo c<.!SlHli:ls 
c¡1" maltrntndns que mort'l'illl'l'l 

J't'l'f' t'o;ln \'IIIR qll11 ll•\'0 

) n no b• pul'clo nguanttu· 
J•Pto unn d1· tnntt&H ,.,,t'flS 

qu•• \ orltHc \'OY nt m111 

cunndo cstnb:unos de novios 
era una ,.,d,, llena tic encanto 
ahora que ~.>trtamos rosndos 
es un infl,.rno qu~ ~ lo aguanto 

cuando Cl tab.'lmo ele no\:1011 
lln~o tlHngo, ~ nto.! brar.o 

nhorn q\t ~tnmos dn 
Jl1"mas m~ rumbnn los tnpat so 

Cuando t t bamos ck.> no\iM 
toda 1n \1d<\ ero un jugete 
ahora que tnnws cnsnrlos 
ya no podt'mos con el (laQUCl 

P••ro r::>Ut vldn t¡uc ll<:•vo 
~ n nn In puedo n~;uuntnr 
e n unA .W tnntaq ,.,,e •.s 
c¡ ~u· bor l •!•• VO) lt nnn:u• 

l>c.>vc•n rll' t~mnr ••n c~or.ntn 

lo" qu,. ~~ quhmm rnatrlmonlnr 
no f'S ln mh.mo ver tos toros que ettili'l· 
tr. rlo9 c•n el cot rnl . 

''EL DESCONOSIOO" 
Corrido d<l A ngeJ Mnt thw.z 1 

Disco Falcón 53i. 
Cantan las Hermanita c. ntó 

Yo "'0Y cl deSCOnocido 
!!l que aucentc nndllba 
nurqu{' ande dt'5<:0lorido 

nalr en le p!ito ni a_guo 

El q :o es prieto en tierras de Indio 
d :mc:e qull'ln .plnnchn )' ln\'n 
~3 \-engo de dar la \'\tcltn 
ya vengo del lnt(!I'lor 
me r.l :sta e: ngua r•·vucltn 
as! m~ sa~ m\!jor. 

Mulltas dt> rlc>nda sudH• 
yu llego su amarrarlnr 
~oy lnclio calt.ón rH> mantn 
de J!ll:lra~ht' y dr. patio 
1'11' piénsen qu•• mi hambre es tanta 
por e~ traigo lo mio 
)O ~o\' el que alegre t>.llnto 
aqut y en todo el b:ljlo 

Por ahl andA cl diablo suelto 
n;, se Jos v:~1J.."l n llevar 
no Uoren desp~ d muerto 
es tiempo, m. remediar 
) o si soy hombre resuelto 
que tan alto h. n d,. \'Olar 

Pre¡t.nu~ al hombt"(! ma sabio 
t¡tte cual era mi fortunn 
) me dijo a flor de lAbio 
quP yo no tf'nia ninr.una 
nn ¡:uardes nins:un o¡;ravlo 
si quu!l'<'.!:' t•·n,.r algun·1 

Yo sov el pfljnro bobo 
(lllt' aQl. l tll'a ll u vollclo 
no me gustan mala!! rnndmc 
al f':tbo no VIVO engretdo 
yn o;e ñesphi,. de tocloR 
ya S(' va el dP.sconoculo 

B11 n••ot.ro• 
Bolero dt> Tania ea tellau 

Dl-.cn Peerless No 4S07 
C nta: Olgn GuUlot 

C lO lo W \'üyaoc; de ml 
m \ queóo 
tr "'guira ml canelón 
del alma -Tendrás mi eco de amor 
en tu recuerdo 
poa t>so en vnnn te iros 
lfle ~guiriis querl ndo, 

Y :;1 \'llgando lnl H'1. 

a snlas 
\"f'S UTl/1 CStl í'lla Crii:Zlll la llO(')Ii' 

e" 4\le te fh~·e por ml, 
tt• nmo 
y que slgt.es en mi vi\ lcru;o 
Y st \ agando tnl \'eZ 
n !"olas 
-..·~ una estrdla.. de <>tc. 

T~ li'elieito 
D o Peer!i:ss No 4799 
BoleN de Rnfael Rnmlre~ 

l nta: Chelo Silva. 

T. teli Ito , 
te !cUcho 
~ nquel punto tmal 
ólo Jué para 1i 

nando la partida. 

Y QU" 110 puede ser· 
In divlna llus.i6.n 
c¡w• nlumbrara tu "ida 

Qua<:'t'Q Dios 
tntn 111 !':uerte te hrlnde 
l,,s t'CisoJs que yo no te bllntll\ 

Qufem Dlcs 
que In sum te te ..• etc. ct(', 

llie•renill• 
Dtsco Pt-erl~ No 4799 Balcrc de Rn!acl Ramlr~ 

e nta: Ch lo Sll\u 
'=a tú sup:eras 
uanto me duele 

:;aber que nunca 
podm ... r mln tu 

Si tú supieras 
c-uánto rne hti'I'C 

pensar quc: 
trunen quedó la hl t• 1 i'l 
de nq l:cl a rmll' 

H(l\ que e cgn•¡;o 
hlen rle ml vl<lu 
«é qu~' es inútil 
que yo I>Ht neto \Oh t t •• 

qutera ln blem·enldn 
t • oh·ld~ 

pas dcspués de mi. 

Ho q en·~ 
blf' 1 de mi \Ida 
t que iníttll 

qu(' ~u • cte. cte. • 



e 111 i\ ' .,..., f.: A 
Oii(l() Pe«:>rlt'Sll No. 4823 

Hu~o d~ Angel Mart\nea 
Canta J rg Fem!n44!'Z 

Chlneca dl"l alma mla 
:mi Cl'IIV.ón w s..-clllmll 
~~lUCha la 'l'ncl rx11a 
df' Ht C'bin&U'O Q\1~' ll" amA 

l., arA del alma m la 
m l"lr'Uón t!' r<'Ciarn 
!'iri:UI"ha la melll{lf" 
dt e 11' chlllliC: QU • 1 

f'• u 

SP m~ ""rie ron fa • ala• 
C nc16n Ran h. ck' &'njam n ~ l'heE. M. 

Disco F n A- 129. 
Cantan Ul5 Al 1 T~re.n 

t 

.11- \<'-'Ac:i P<>HQUE QUU:~IU·;5 • 
tmKX> I' •J:ru .. ES..;; No 48\0 

A ~. 1'0 di' J· ('(!crlco Btlcna • 
C nta: Marllíl 

tr dt 1 Garr.a 
A~ 

~ A\trelltl. 

T • 1••~ Pn m 
tu "'" •t 1 nc. r trl mi lMplrnclón 
ho 1 u e nr:~ h' n llú 
pi .. 'o ~<•'" r.olan tw rnl ('nnclón 

tA \•F.z' 
D(11eru nunrh ~ Juan Dllll 

Disco ¡.•nlt-ón A-~ 
Jo:XIto rte Lo!! ·~ IW)" 

No rt'.t! ~ ~ngOI..! otro wx 
con tu ment r 1!1 

te CONJ!II.'O 

tu no tlf'nes ccrrnz6n -
ya no be .. 1 que é'l~ 
) t.lellru 

, !aLtu no rnPr~~ 
corn¡JI¡t'l6n. 

SI m 1tttf.i h l ( ~ e•ta~ 
1111 f'~n taa 
)qr~~( lll~ 

mi tdon 
1e lo 1 v ':!' t •rmnrt>mo"' 
IIU,.VCI \'hlu. 
y 
al n. 

Qu bonito Cl! \ h Ir ,.JempM jur t to.!l 
qu~ 1 \i[ ~ a n• r 
en m s lllblós tu nm01 
IW!ntlrmf' hn_,l juntllo a ti 
\'1\'h tc•tlt tu jHTIIO n mi 

Q h t- • \1\ Ir 11 omorelto 



Dtscu P(:erless No. 4820. Bolero df' Alfredo Gil 
Cantan: Tri.) los Embajaoores 

Esta. desesperación 
allmenta mi dolot· 
po1 lj. 

No me d<>ja 'lvir 
ni nw cll' ju m<11·lr -
tú -erñs la S:th a<'ión 
para ~>nLDnhnz la paz 
e1 mi. 

No curnp1 ~ nc!Ps que la vida :-:e me \'a 
~ la cric ha q11e ~ r• e~ero 
no :-Y! n.mvlo lh'Jnrft. 

[l¡~-;ro P 'Ctleso; No. li!Jl 
Canrion Honc J{•Ja dt> Luis GQnz"'lez 

r·antan: HtTmnno!' Zat.>:.u 

C01 e: lil'mpo se hori'An lns pt"J,ts 
y el tf.,Jor ~jO arlr rnwf'e en l·l alma 
porn 11 (Jr•c·o '' <'tH'Ucnlra la calma 
Jl<'lo au 1 <1 e •1\i•ra un amor. 
Yo la lJ 11 t J. "•o c¡UC!Jl\'ndo 
' •'n mr~ :.tl<'ñt u •ttil'o con ella 

"E'IIa c,, hut:>nu ("Gmu a me' lo rucJ on 
( ua·tclo .tn ar nt•. u ramo los t!n~ , 

,Ya p 1 el! ¡,, f'~l'~'l<illJ'.<t ele \ nl\·~>rla n rolnu 
de :-Pn1 11 5us e m ii'Ía!'l , 
rle P"der l,¡ 1 ~ •e;¡ u 
FUí' lt1 luz <¡l •' aldmbrú mi camino 
fu< ~rn IUCI't rJ qw> guiara mls pasos 
cl11 sn:'mplt.' nw ( ><trechó en sus br,tzos 
E'Jitrt• .1'1 lome todo su amot 
El dt'sltn" q•u' 1odo Jo puede 
df'l mn•11 d•• lrw r!os se ha bllrlado 
lo qll(' quísP P.S!HJ siempu! a sn lado 
carh <lía mits J;¡ apat'ta de mi 

Ya pf.'rdi ln l~!ipcrama de volverln a mirar 
d~> q'nlh !'I.S caricias. 
de poderla besat· . 

Cien tnUJI'l'('li han pasado por mi 'id.l 
y ninguna me ha robado t\1 cunt\o 
muchas veces he tratarlo de olvid;l'·tl' 
pero sigues nc¡ui dentro de mi set· 

Lo~ plnc·ereo; que una a una mt• brir ciaron 
nrJ lngtaton nrrnt carte de mi nwnt1 
.J..hoy que buc;<Jo la« cancias de tus rnólllO!I 

.J. a 1111 encucnh'' la ternura de ru ar- or. 

Cien tm:jeres han pasado por. t>l•· 

IJi~{'O J>eerlcs-s No 479:J 
P.oler1¡ ue E.9teban :-.;nvan• '•• 

Cama: Alicia \"arel<L 

Con tncto t'l rnr.tzón me tielli'S que qll 't'er· 
como te qutero )O 

con tot't• t•l f"vraz<;n 
harcm••:s 1\'~'1 amc•r la m~s lwlla ilu,rr:m. 

Al raiJo s.tl;"s tír que a nadie mht l'H~tré 
comu te quiero a ri 
al callo ~'' mu~ bien que pronto nu ama 

con lor o fr C'lW!>l. 

Quet'it•ltdonos los dos 
el ticmp" )la ;u ,.t ~<in gt·an prcoru¡.td; n 
porqm~ tú nw ;¡nwrás, 
po¡:quc :!- n '" nm<.ré. con todo ,.1 c·o~além. 

Con todo t:>l ~omzón me tícne< e¡ Loe f!llCt et• 
como le quieto ~·o 
con 1 oclü el rnnui.n haremos del ilmot 
la mf1s lJ('li,t ilusión. 

Queriéndonos los dos el Uempo pn ... at ú 
sin gran ..... etc. 

l 

J 

} 

·' 

Alejandra 
Disco Peerlcs~ ~o. 4800 

Vals dt Enrique ~wra 

Canta: Pcrlro Infante. 

Ere~ tu reina dt• mí amor 
como un sueño nzul 
qut• a mi 'ida llegó. 

Te adoté 
de. df' q~.oe te \'l 
m1 ulrna te enll'(~(!ttfl 
y Jl~>l ti soy !t•11z. 
'J~cr e" toda la blancura 
d~ l.t perfumalf:l !lm· de J~ 
y el oltivo porte 
clt• ur ,¡ maje ruo • :- IJell'a emperalrlz , 

Akmndra d•• mi ~~mQr 
M~ lo vi v<J para ll 
.súlo 'h o para 1 { m u jet·. 

'J'(• ntlor(• 
dt'.sdl uo..e tl' \ T 

m1 alma te cntr i'f!U~ 
~ ¡1 r ti so~ feliz. 

O\<> rnr cantar 
mi ~·ot azón 
) Jl:unar al IUWJ 

dt•JilliH' decirle 
c¡m•t•t('l' tú mi amor· 
mi o! ""9i6n, mi Ilusión. 

DéJan ,. decir · 
(Jllt. )'U p<Jt' tf dcjt~ mí orgullo 
te quíc1·o Alejandtn 
c-on todo mi amo!' 

Te adoré 
ciesde q L. e te -. i 
mi alma 1~ E>nlrt'f;Ué 
y por ti soy fE>liZ, 

.Dime .... 
Disc:u Pt'I•J']E':-!'i ~o. -4807 

Bolt•ro dt• (;unzalo Ct.rí~l 
Cnnt.t Oiga r;uillot. 

Quiero roba•·te a mis t'Pcuerdo!l la arn;u·· 
Cgura 

que tu amor en mi dejó . 
suet'ws que la úit ha de querertl' !or.16 
!lores que el sol n:<n e hitó. 
!Ji si tus ojazos nl'gro" 
qur r.mto\ me han miro lo 
llumn por mi. 
DlnH' _,¡ tu htWll t twi tn 
c¡up tanto mi' h.¡ ¡,~nd•; 
~u.snira po1• mi. 
1 JimP c;¡ ~n ll f manita.'> se qued·tron 
t cl<•s loe; rlukt":; :>~•cfto:o. de m1 amor 
,porque mi alma 11' H;ba.'lte 
en lns noche~· Ir is.rc.'l 
~ solns llosnn pol ttll , 
pr 1 mi. 

Ha•tío 
Di9Co Pf'C•tlc".o; :\v. 48~tl 

Bol PI o rlf' Juhnny Quh·o1. 
CaJtl.ul: Tt lo los embajadore~ 

11151 ÍO de 11 HC!'JC )Kil'' d<'llli'O 

cJ,, ec:pe!'ar P) mumentn 
que ha:- d•~ c:.e1 P'll'.t mi 
Ilastio dP .scntlt rn•· tan sólo 
de t!llC"t:•llll-::trllW 1Lill 11 istv 
~in tu amor• 
y sin tí. 

1\Te rli~tt' la miel 
dP tus labio" en I:m· 
junw al m¡u 
.lu!'nnws jam.is eh lrlar nuec:tro amClr 
on~io C:lle 1~ de:-> n ml \'ida 
csoc; I.Je::;os tan tnlt>!-1 

qlw me tliste ayc-r 
l\TC' cli~te la miel 
rle ltr'-' labio~· e•1 flor 
junto al .•. , etc. 



' Coro:iín no te rajes 
1180 1 HHI NO. 4822 C Ranchero de H<>rmano:t CAnUi 011 

C nta. Jorge Fcrn<tndcz 

dos 

HQTJflj y A 'I'E V AS'' 
Canción P...anrh de l A flnwne'C 

Crnt da rn D" 0." Fa t A ~ 
. Po Juanlta (~rd• 

\O e \ 

o 

11 !1 11l rUld• 
que lií':&R !~!lz haber si ... ncL .. IIIrn~ 

l•l que yo no te clnba 

Que wm ha~rt~ urw grnn dr!!¡llcllda 
que "''" ndute mil nbrazo.s 
q J~ yo 'lo df't)o cstnr pre~nto 
para !ln recordarte tu~ tmca!'!'()!l 

• 

fll 'E.I.4 
Gr b.'lda <':t Dlscos Fol n A 

Por Juanlta Ga 

1· fJVE.I.t 
Ulnl"' 1' } h. de c.-sar !)ueaún 

~;,,, 

r 



Amigt:J8 11 ;.tlujf'r~ll 

Valr. de G. Bermejo 
CtÍntun: Trio los Emqajnclore~. 

D M'o PC<'rle·• ~o. 4813 

F..s 'crdncl, l'S v~rdad, es \'Crclad 
qu~ te quisc.-con loca ¡>!l.Sión 
~e; verdad, es verclnci, e11 verdad 
qu<' eonmlgo tú tulste feliz. 

Pero luego mi suerte cambió 
l' acnbó tu carii\o 

!:e ncnbó l~ qul'rer. 

1\fnJdlta f;t'ft nti SUPT(fl! 

' que \'ha ml de grncin 
omi t)~ y mujer!!:; 
totlc¡s p11g"n t'on traldón. 
No huy nmigos :;lnt•'ro~ 
Ft' lt•¡; e<1mpra c·on dinrm 
v In tnu l••r cunatlrl ~In metal 
tP ¡mua mnl. 

''.J. ,,, t'fi'{t en ,.¡ 111t1ndo y su bonanza 
, · 1 <¡lic ofrcre algo 

empr<' cs¡1era algo mejoP. 
Amigos y mujet-c>s 
too s vnn a la balanza 
n)' que \'h'n mi de;.;gr.¡cla 
) o t-e&alo cl oornzón . 
Mnlctlta sen mi suerte 
) etc. 

Dame ,,. beso 
·E !ero Disco Peerl~ss No. 4793 

Cnnt : Alicia \'a~cla 
Dlet.'fl que tu~; e rlclns 
n<• l!an iJ~ ser rnln 

:\'O te ofrezco mi \'ida 
si me la pides 

que tus amantes bruzo 
no han de estrecha¡ me. 
Y ~O ~"<.tf\OIIB oiOOC}Il' qUt• ml' QUt>rias 
) aunqu~ ciPSJlur 1 me mut:tll 
QUÍCI O hl'Sítl"ll!, 

Darnc> un hl'SO 

~ ol\ lcl.t qt.(' mP J. a b(' ncl l 

que si llego a b ·!lart(• 
como he sofindo 
lm ele r,r>r imposil:le 
que tú me r•h·idcs 
T>.unc un he~" 
y olvida qt e m~' hns hesndo 
\ ,, W r.frezco mi. ... ctr>. 

' 

• 

''GOLONDRINA DE 
ARRABAL .. 

Bolc1 o P.anc-'t. dl' 1 E \'lklusl 
DI .;ro Fa kó n ;);:!j, 

Cant. 1 'Iarrelo y Aurclla 

Golr11 rh 1\a qu•• hns vuelto n pamr 
trentt' al nido que tt. ~"n oh:ida.ste 
ni m1ra• n has querido olvidar 
JlOt-qlfl> ('..:ta como tu lo d¡;-jaste. 

Si otro nt<lo qut<;ist~ Connar 
a u. ',..,... de lo~ mm e~ lejáMS 
n m1 c~mor no hn.., querlflo oh.icklr 
apc•snr que han pa!'ado los Mios 

Golollllrina ele abril 
que l'Nnrnas al nido olvidado 
d:!ia va dl' sufrir 
que {!fl tn ausencia también 
he lltll adu. 

S,.. '''!'ltl' toda • .•• 

''LA G ALLIN ... ~ •• 

Mcu~nCl.'' !k 1.1 l\1 Q<:plnol 
Disco Falt'Óll 51i. 
Cnnln Hobe1 to Roman 

Mientras yo estaba dormido 
mlcntratt yo estaba dormidD 
):¡ cnlllnn tenia un afñn 
cuando \1~ne el gavih\n 

Plo pTo plo pfo 
cunndo vtcne el gnvilán 
plo pto plo pfn 
le COiltt•sta In gallina co co co co 

l.•' cont,•sta la r,allina 
co l'o m co c:o co co co 
lt.' contr!ttll el gallo 
('nN'rollo cocorrollp 
y dt·spuios 1'1 gallo viejo 
C<lCOtl.>lló <'O<'OTOllo 

le l'('IO!I'sta la gnlllnn 
C"J L'CI C0 ('O 

S(' rcplle ...•.•.•...•. 

''POR QUE l\IE FINGIAS" 
Canción Rnnc:h. di! (J. de Jesús Nlnozo..cra 

Canta Junnlta Gama 
Di~ Falcón 516. 

Crei~n qu,. tu serias mi último nido 
rrei11 . qt.e tu serlns mi liltlmo amor 
m~ntlras solo mr:ntlras tu m~ 1lngla.s 
y yo sufriendo muy triste mi pobre amor 

I'or que JL, haclas !lllbl~nd<J lo que te quiero 
matnn1o en t!sa form.'l mi corat.ón 
no cs justo que nsf le pague~ a mis ca.rlsia., 
no e~ justo quc nsl me parrue.s ron el dolor 

O>rn?.ón tralclom•ro 
por t t: nmor yo mr mul!'ro. 

St' rt"plte tod:t ..... . 



''LOS AMIGOS DEL MAYOR'' 
Cnn<'lón Ranchen• dP: Dito·o Fakón No. A 5-12 

Cantan Los Alegres ele Terán Tom:is Mendez Sosa 

Los am1gos dPl mayor 
andamos muy lristes 
porqu~ anorhe ay 

Los amigos del mayor 
anrlamos tomando 
tú que tocas la ~uit:tJTa 

3<'0m¡laf\u mi canción. lo mataron. 

Trt·.~ descargas 
por la espalda 
ay. le pegaron. 

Tres descargas 

~¡ I'S qu" canto clescnndrao 
no te• f'nOj('_s 

que as! canto yo. 

que ni Vllla llllbiera aguantado 
los amigos del mayor 

Que <osa tiene la vida 
que cos:w tiene el amor 
Acapulco tú no sahes 
que ('n Jalisco 

seguimos borrachos. 

De tristeza 
en las cantinas andamos tomando 
~ 111 causante de esta pena 
andará muy contenta 

est.'l tntwrto ~~ Mayor. 

Los amigos del mayor 
andamos m\ly triste$; 
porque anoche .. etc. 

en Acapu!ro 
eón 911 amante 
se amia paseando 

''ME PUSE A AMAR" 
C:mdón Ranch. 
Dlsr.o Falcón r>:1>. A-545 
Cantan Los l<'rontm·izos 

MP pust• amar donde habia imposible 

FIN 

me puse a querr.r donde amores ya no había 
per, ¡av¡ qu-e dcsgrada tan fatal a sldn la mía 
le pido a mi Dio.<: ¡nv! que mejot· se acuerde de m1 

J.e pido a mi Dios que me bone C!lie pen~;amiento 
que ol\'lde a esa mujer a quién yo tanto quería 
J>Clll ¡ny¡ que desgt-:~l'ia tan fatal a ~<ido la tn!.a 
le pido a mi 010~ ¡ay! que ~jor se Bf'Uerde de ml 

1 
Le pido a mi Dios que me bon·e e~ic pensamiento 
que olvltle a rsa mujer a quién yo tanto querla 
J>í'l'o ;ay¡ que dc:;g¡·nda tan fatal n sl<kl l:t mia 
le !lirll• a mi Dif>s :••Y! que mejor se acuerde de mi 

"CALLATE SINFONOLA'' 
H.tm h. <le ( \'ict JI' Cordero) ·cantan Los Alcgres de Terún 

Disco Falcón No. A-5·12 
) 

C.lilnw Sin!onuln Cállate Slnfonola 
no te qllí'!.' c<:a cru1dón 
porque mt~ estas arranC"clndo 
p\!rlnz ~ del <'orazón 

Esa r·andón me recuerda 
In c¡~•e mi vida pasó 
una preciosa morena 
qut• ron su amor me engaf\o 

T1• quiero mi vida 
Yo 1•' lo jmo por Dios 
:~o:i mr deria y me robo 
t'l t'orazón. 

porque me \as a matar 
tu canta~ a todas horas 
y yo me pongo a llorar 

Te quiero mi vida 
e~· una rlulcc canelón 
mentira mentira 
es la wrdad del amor 

Cállate Slnt~:~nola 
porque m~ vas a matar 
me muero penAAndo en Lola 
si no df'jas de to<'nr . 

''COMO HARE PA OLVIDAR' 
H.uwll. dP. J. Garza Vlllarreal 
Dhc'O Falcón 537. 

Coma hare pa olvidar esta pena 
CJlh~ me quema el alma 
como hare pa -olvidar el dolor 
que m<' da esta Ingrata 

Yo <JUisiera que fueran de piedra 
rni \Jda y mi alma 
¡w-ro má~1 he de tenerte en el tondo 
dt• mi rorazón 

Yo no se que me diste en tus besos 
que ti" quiero tanto 
yo no ~ si es amor o es castigo 
cnsti¡;:o de Dios 

So•Q H' qt.c ti' llevo rlavada 
romo puf\alada 
puf\aladn que me diste un dla 
en el <.'01\:lZón 

cantan las hermanita~:~ CantCt 

Te cruzaste en mi vida bohemia 
como mala sombra 
y te quise te quise y te qul.se 
con nrtot·aclón 

Más ln vida que en cosas de amores 
todlm se cobra 
cobrarA en la vida tu inta~ traición 

Yo no f'e que me diste en tUIJ besos 
que te quiero tanto 

yo no se .... 



"CARiñO FINGIDO'' 
Disco Fnlcón 

Ranch. de A. Palacio~ Cantan Los Alegres uc Tcrán 

\'O> a !!.lejarme de todos los placeres 
porque mi alma ya quiere descan.c;ar 
<k- trotar en la \ida con mujeres 
que no saben otra eolia que engaftar 

Voy a ver si alejad<> tle ese mundo 
puedo hayar el consut'lo perdido 
y curnr el dolor tan prof¡;,ndo 
que t1ejo tu carifto fingido 

"ME VOY DE AQUI" 
' P.anc·h. de CFortlno NW\ez) 
1 •i.sm Falcón 516. 
('¡ulta Junnita Garcfa 

:\le \'Oy me voy de aqul 
pero te llevo muy adentro 
de mJ alma • 

Me voy me voy de aqul 
pero que llevo para si~pre 
tt rPcuerdo 

Tal wz; no vuelva más 

~ 

a ~lazanne en la mlrnria de tus ojo.!l 
a saborlar el dulce néctar 
de tus besos 
y e.strt>eharte entre mis brazos 
como ayer 

:de vooy me voy de aqul 
~ro te l~vo muy adentro 
de mi alma. 

Me voy me \'Oy de nqut 
pero me llevo parn ~ricmpre 
tu recuerdo. 

Rcconost)) que el:lta vrz gannsle 
J)('ro un •lla tendras c¡uc perder 
yo h~ tl\ .. ve rte mujer arrastmrte 
de rodillas n mi lado \'olvcr 

Cuando tociOs te vean con desprecio 
y que tu alma en todo le falle 
\'oh·erfts a mi lado implorando 
qu~ lemnte tu amor de In C<tlle 

''DE QUE ~E SIRVE" 

<Rodolfc de la Gan-a) 
Disco Falcón 527. 
Exito rle 1\·tan·elo y At t~lla 

De que me sirve el cUnero 
<IP. que me slr\'e 
si la mujer que yo quil'rO 
no pl~nsa en mi 

D~sprrarto me encul'ntro 
desesprrndo 
paso las noches en vela 
pensando ('11 ti 

Tu indiferenrla me mata 
tu indlff'rf'ncia 
porque me ves y me tratas 
sin compnslón 

Si todo el cielito que- tengo 
f!S quererte mucho 
por t-so mt.ere de angustia 
mi corazón. 

Tu índlíeren<'ia me matn ... 

K w Bu 50,ÓOO WATTS 

l•rof¡rama 1le In ••l'o~ 1lel l•uerto ., 

12:t5 P. 1\1. a 3: P. M. 

GENARO T AMEZ J.'i1.-sta ~lp,,·icana 

3.00 P. 1\l. a 5.00 P. M. 
--- G n E G ti n 1 fl T :1 .. ti E Z 

LA ESTACION DIURNA INDEPENDIENTI~ MAS 1~0-
TENTE DE LOS E. U. 

CORPUS CJIRISTI, TIEXAS 

IJltimas Novc1la1les en Discos 

TORERO 
TO - 105 

TO • 105 

TO - 106 

'ro - too 

L.\ DIFICULTOSA (Polka) 
(V. Longoria) 

Conjunto Valerio l~ongoria. 

AURORA (Can-Pollia) Nico Jiménez 
Cantan Valcrio y Uristóbal 

ESP-ERANZA PERDIDA (Ranchera 
Mario Montes 

Cantan ·'Los Doncños" 

VUELVELA A TOCAR (Polka) 
(Mario Montes) 



Quien canta .. •u dolor espa11ta 

CASA DE MUSJCA y DEPORTES CHIKI 
P DIAZ 382 

Artículos Deportivos 
todo para Base BaU, 

VoUey Ba:l, B:\.c¡qnet Bal1, 

Tennls Fron Tennis, 
Atletismo, Box, Namdón 

Trofeos, etc. 

REYNOSA. TAMPS. 

Radloe Tocadlsoos, 

pal'tes pan los mismos, 

&tertas en todos t:unallos, 

ACORDEONES, VIOLINES, INSTRUMENTOS 
. MUSICALES , GUITARRAS Y 

CUERDAS PARA LAS MISMAS 

~ ... ~-M ¡¡¡s e.--.IHI~~).:->%-"~.-......¡:,..~--.~>t 

' LIBRERIA HCENTRAL" 1 
Libros u Revistas ---

PROP. JEsuS TORRES A. - ~ 1 Calle Quintana Roo No. 310 Cd. Reynosa, Tamps. i 
~~-*'~~~-~@<--~~~~-~»'~ 

¡.'ELIPE SABABIA 
711 Preston A ve. - Ph. Capitol C. A. 3-0311 

Houston 2 Texas 
Importador de Curiosidades Mexicanas 

Agente de Publicaciones, La Prensa, Revistas- y Cancio ... 
neros. Distribuidor de Discos Mexicanos. Distribuidor 

exclusivo del Cancionero "El Fronterizo'' 

X 

E 

OFICINAS Y ESTUDIOS: 

111 JI J 

REYNOSA, TAMAULIPAS. 

LA PRIMERA EN PROGRAMAS 

· Y AUDITORIO 

;),000 \\'atts en 590 Kilociclos 

"FRECUENCIA DE ORO .. 

1 

11 

R 
AV. J UA REZ 119 ( Segundo Piso) 

ANTONIO KARAM 
Gerente Ge neral. 

T 

.1 
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ESCl CIIE El. :\Ll· \ '0 PROG R:üiA 

" MEXICO LATINO" 

A 1R-\\' l-.S DI· LOS ;\ IICROFO~OS DE LA I·.',TAC io~· 

X. l. N. E. 

1 '\ ld'\ GS\"ll LE T I \: -\S, 1 A ~ 1-\ . ESU U -1-\1> \ 1 '\ 1.-\ RI- G IO!': 

8 -\jO L \ 1>1 Rl-l UO~ Di-J. POPl ' l -\ R 1 OCl TOR 

f.l-.OPOLDO U ~A . 

J.: lOO K 1 LOC 1 CLOS . ~l. a 12:00 P . ~1 

t:"~=~+""""• .... ' 

CASA ~~LUPITO'~ 
Hidalgo 11:3 Teléfono 11. 

Reynosa, Tamaulipa . 

NEVERIA. Artículo Deportivo para Escolares 
KODAK 

Y para E critorio 

REGALOS OLIV .\ 
Sucur ·al de CASA LUPITO 

l' '\f~11..,11 -.~artldo, de Juc:ut•ú..., K•·~rnlo,, t i~ra.-. dt> Port•l'luna, l ,:impana-. ~· ,·~_ ... 
lndora-. dt> la mejor cnllclad. Ttunblt'ln tenPmO<> un exten"'c; '-urtltlo dt> Turj('f:l'-

Calle l\1atamoros No. 20:1 
F rente Oficina de Agua 

Jmprc•o por: 1:\tPREl\'TA MODERNA Madero 328 Pte R!'ynoor:n. MEXICO 
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