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Artistas Exclusivos de Discos "Falcon"

I1Los Tres ·Reyes
iij

lugar a thdas forman un trio illCOJllp&l"a"le

pDf'ltle SOD

eoa

Stl

especial

e!f·

1JAe e} t!OIIjmuo que posee los secretos artisticos Para ganarse 1a admiraci6n y
l..o aPlaus.s d~l publico que gusta de la musica popular int~rpretada eon el
~et~tim.iento

a le-ere que se arraiga con :facilidad. Domlnan todos los ritmos y a
ce.Oa uno !"Rben darle su sabor musical que agrada y anima. sabre todo e:a ei
rlno d~bolero t'S donde con seguridad se l~s ~Aprecia ~u mejor y mayor domiaio.
Daniel Gw ees, Manuel Guerrero y Ambro~o Rodriguez son quiencs forra<~n
e1 1amol'O CONJUNTO conocldo por todos nosotros como I..OS TRES REYE S
y ~can en su orden gultarra, acorde6n y bateria respectivamente, instrumPn'! ea; a los que sus manos arrancan en cada nota la alegria que contagia.
» aniel y Manuel no solo son interpretes de Ia cancl6n, sino que tambh~n ~011
eomposi~res de amplia inspiracl6n para ofrceernos l1ermos..'\s melodias.
NacJero• al mundo artistico en San Anttonio, Te.xa!'; y han sido tan g1·andes y
iiignificati"YO!! sus triunfos artisticos, que reconociendoles su vali.dez se en~'\&Cn11l-an contratados en exclusvos para radlodifusi6n porIa esta~'ion K C 0 . R de
esl misma ciudad, y para grabadones por la firma Discos Falc6n de 1\I<'Allcn.
I
ultimo eXIotos en grabaclones con los boleros rancheros "Sin<'eridad" de R.
F rnand~ y "Sigue tu Camino" de los Hnos Zarzar

1
Ramiro Cavazos Gutierrez
Componente del aplaudido dueto ''Los Donnenos" de Donna Texas.
Artistas exclusivos de los Discos Falcon. Junto con Mario Montes han
sabido. con crvarse en el sitio que ellos se ~an hecho acreedores y n que sus
b1en. hmbradas voces los ha puesto en pnmer lugnr entre los artistas de
su tJpo.
Como campo itor Ramiro Cavazos ha dado a! publico s us mejores
compo ICJOnes como son "D1mas de Le6n", "Baldomero del Fierro" "Si
Tc Mira Con Otro". ''Dudo". y otras mas q ue el p ublico ya conoce. Naci6
en Garza A) ala Los Rmnones. Nuevo Leon. Ed ad 28 aflos. Su primcra
grabacJOn fue In cancu'>n ''Coraz6n d e Mi Amor" en Dtscos Falc6n. Su
dtrccc on actual c Box 208, Donna, Texas, E.U.A.

11• hos ll:etados de la Uni6n Americana se han vj to alegrados }lor las preSE"ntacione' personales de estos artistns y cada pre entact6n suma un exito a
lr ya n-.nerosos obtenidos.
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( rnbadn en Discos Falcon A-464
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Tomandode Dia Contestacion a fspinita
Ca cion Rancher., de St•Tero l\llrOn
D1 too; Falro11 A·.C tO

Exito de l..os At..gres de Teran
p('r 1 a qul' ven a 1'\ noche,
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e me d('sprN-bs. si PQr mt p breza
· tri t a o por mi friald d,
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me despre tas, sl porqu te ruP.f:
r ue me e.PtrE' o con incerldad.
q e de dia me miren borracho
l'
Qlled. f;'n el mundo que ha er,
• QUe <ligan qn~ no soy muy matho.
porqul' nquel llYE'r no volvf'r'I
r ella lloro per ella lloro
Dicf's qu~ te t> toy, etc.
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·Perdi on

Boif'ro de Ralul Ramirez
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Grabada ••n Di-.t'os l<'at•·on A·289

I'xito de 'larcf'lo (;ar ia

e te q 1ero
fuer
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no p J('dO
o ni dej 1'tC de amar
a mllado
za qulsicra l101ar.
striblllo
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e coraz6n
comPrender

u or
rir por su querer.
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Boll'ro <11• .lo..r- Lui" Aharf'J.

on) 'No. \-442
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Perdi un amor que para ml fuera tesoro
un gran amor que ilumin6 mis suef'los de
(oro
todo ese mundo sotuldo en sus brazos
se perdi6 en Ia nada
se derrumb6 cuando pt'rdl su coraz6n
Penli un amor ....... .

('an i6n Danza

s Trl' Reyes

(corn
l Jn(' ere
prend1• m1 trl te
(p 16n.

Por Marcelo '! Avella

Grabada en DL'ICOS Fale6a A-3llt

edi un amor que enloqu~16 toda mi ,ida
!'rdi un amor cuando en ... erdad mas lo
(qoerla
u ntos recuerdos ban hccl-.o a mi:s ojos
lorar de tristeza
uantos rctucrdos han h<' ho que mi alma
,;ueha cam·ion

·Ju ere Corazon

i\ 1110r•

me
<tanto
ntr te e solo el
e t h q .:e id n q tu scp s
q £' signifl a l'n llencio amor.
y mE'

h amor 'te qui re Marta PQr bella
I l'rmo <l l'res t:ual te sofie
con eso ojos l'ncantadorcs
vuehe a mirarrne la ultima vez.

Sera el destino que asi lo quiere
que no comprendas tu mi pasl6n
cso sucede slempre en mi pecho
seguldo nora ml coraz6n

:!\li alrra -ient~ de e~"ci6n :v gr:m triste-za
pm )a histml.t que dejaste en mi ,·ida
te alejaste des pre< iando mi pobreza
nacla importa tu 5f•ras mi <'On~mida.
Xa<la nada te daba

unkamente un coraz6n que tr adoraba
nada nada tenia
mlis sin embargo eres tu Ia Yida rnla.
IJnda me despreciaste
Y te olvidaste del amor que me jurastfl
nada nada dljiste
solo deja~ dccepci6n cuan<lo U> fuiste.

••'
••
••
••cc

'la Escalera " I
( am iun Popular
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No Vuelvo Gont1go

{'an• 11 n Ranch••rn
• ll'm
Gmbnda

PD

dt~ Ma110

fo ornand•u

Di co' ( olumbw 11or:

"I o.. \h• rPs d • Tt•t•:in''

Que

hazl

> q

pue 'l

cantaudo su dolor

•

l!iasta qnc un gorio~llo
a su jaula llego:
''sl liSted pw.ede saearma
ron usted Yo me voy
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Y el Jlobre f!Orrione,no
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deo ella se enamor6
y e-l pobre t•orno Pudo

lo-s alambrcs rompio
Y .l.a ingrn\a calandJ'ia
s, c6
tan hwgo sc vi6 11 br~
dE>spue~ tl ur. L"l

v0l6 y vol6 y vul6 .

'EI pohrf' gr rnon..,Ille
toda~fa lo s!gui6
pa' Vl'r si If' l'Umplla
lo que lf' ,rom~tlb
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'A uqted no 'k>: conmro
ni p~sa he sldo yo"
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ftancllera de MaRuf!l Herna••
Grabada en disq>S Jl(ll":
l>edro Infante (I'E #76,
Lws Per•,1; Mt>.za (Mlf 1887)
Tro• adoreM PlateadOs rt•R 22•H)
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Y ah11ra f'n E>Sa jaula
Pendif'n~ 4eJ eaJro11
1>~ enf'\H"ntn el !l'Ornom ille
cactanoo S"CJ Nsi~n .
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&igue veadl.endo tu am~ar.
Paqar ee correapondel

Aa <K l• dls'-t a at vida
~do menos lo ~.
y cuCllldo mas

y plenao pagar e !gual.

te queria

con lamas

a.a otro tu me enqaiiahas.
T fuiste falsa y perv&rs<J

Demetrio ~zalez

Gotas de Agua

Ve y • contar ua cwrtde
~ ~ de los alsteros
ua• waqedia ocurrida
• • la Hac~enda del Crucer.

Oue voy hooer conUge
te sueii \odaa as n
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neqemd me asi tu amor,

de mi ya no c p r s nada

Que Rueno Pctr t:l la
Rcmc:hero de DGDiel Garces

Bolero de Jose Carlol Gueno
Dlacos Falcon A 46-
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Estamos a Mano
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Ranchera de Rodolfo de Ia Garza

Grabada en
Exlto de

Di~os

~far<'elo

Falr6n

Bolero de

.~·289

0

por:

Gar<·ia

Tu me qulsiste y tambien tc quise yo
nos separamos por capricho de los dos
yo bien sabia que no volverias jamus
,\ quien culpamos nuestro orgullo pudo
(mit~.

Nnd.t me debes y nada te debo Yo
cstamos n mano por rapncho de lo do
("'tamos a mano por l·apt•it'ho <'e los do"

l

S LO OUt SOY

Y si tu snfres y si tmhien sufro yo

nuestros p~'sares nada mas lo sabe Dio
a quien quejamos rte lo que nos sureJ!(,
ya no hay remcdio Ia c:1rta )a -.e jug6
!'\ada me debes .......... .

Grabada pa

llisc~

J~

Discos l'alc6n A-438

¥or querer a una mujer
que no supo comprenderme
iPOr querer a esa mujer
lloY soy preso dP el dolor.
Ya me e<'he ala perdici6n
~ ya todo lo he perdido
lie perdido ha~ 1a fe
p>r qoerer a una mujer,
4Ql" no tiene coraoz6n.

,

G. Saldana
Por Marcelo

Fak6n A-35t

Lo quiero mucho Diosito Santo
y ella no me

51-1. BOOM"

Letra de Marco Rivera

" POR QUERlR , A E~A MUJER
Ranebera de

11

Slha <F.llcon A-432)

e lo que re

cc o que siento por ti.
edE' m vida en Placercs
vcr que t olvides de mi.

e

o que ful toda 'tuya
e saci6 tu placer
que rindi6 n tus locurns
r ue tu hi<'leras perder.

qu~re

sufro por ella y ella lo sabe
pero no le puede.
Ya me eche a ·la perdid6n
y ya todo lo he perdido
he perdido hasta 1a fe
!POr querer a una mujer.
que no Uene cora26n.
La quiero mucho ......•.

twne su precio en la vida,
1 t l'mPO yn tu lo v ras,
u hid te de ml, no lo olvidcs
mbl n Io tendras que pagar.

'<'s por las noches rendida
enclo a la ventn ml nmor:
e hlclste tomar esta vida.
hlciste nomlls lo que soy.

:Exito de (helo Siha
Dcj me sonar Sh. Boom
deja qut' ienta el palpitar cle tu coraz6n
dime que soy esa ilusiOn
qui' suef'lns tu,
d ljame sofiar mi bien.

Dl>jame entir Sh. Boom
el pnlpltar cuando e plerde la raoz6n
Sh. Boom, deja- que c::ienta de tu 1 bio:s
eJ calor. M;am£' sonar ml bl n.
Yo no se por que me das
tanta desllusl6n
ya lo ves que nadle ser:>
"Baby" lo que eres otu.
!Mjnme soflar Sh. Boom
deja que sienta el Palpltar
de tu cornz6n Sh Boom
Sh Boom dime que soy esa ilusi6n que
suefins tu, dejame sofiar mi bien.
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Discos Faloon A-4 8

Randa. de Manelo 8alaur
Ca a J anita Gut-ia

al
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Ia co Rivera

har

t ;aus;adtt tie

e IVOC
ngo nuevo querer
No porq e me ve b rra o
en
ue e por tu q rer
nd tomando de &usto
porque q lero a otra mujer

fi

hi

••••••••••••••••••••••••

Si Te Ira....,.e.
1111 111
• · arlllra•
GraYMa en

D.__

1r~tP.za en el alma

Fal<6a ,..

Vol terata
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CUPON No.4

J

clel Cancionao

Atenci6n Estimados
Lectores
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Las M elo dias de este Cancio nero
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las pod ran e scuchar todas las noches d e 10:30
a 12 en el p rogram a " LLAVES DEL PUERTO" de
Leopoldo Luna e n Ia Estacion de Radio KEYS,
1440 kilociclos.

Fcbrero 15 de 1955

ATE N C I 0 N!

ATEN~IO~
Ernie al Cancionero 'EL FRONTERIZO" CINC'O CUPONES como el que
aParece arriba y solicite la F otoc rafia A•tografiada de s u arth;ta prefer iclo.

MANUAL DE MANEJAR
Un resumen de reglamentos para manejar con

)

'

~eguridad.

Un estudio completo de este librito sera m uy uti! para pasnr el examen y obtener dicha licencia de manejar en Texas.
Pidalo en su tienda favorita del Valle, o mnnde olamentc un dblnr n

\

Lo CUPONES deben en d arse cn numero progresiTo, por ejemplo: dC'l 1 a l 5,
eel 2 al 6, del 3 al 7, para que- tena-a usted dereclto al regalo que ofrecemos
Rem\tanse al Sr . BASILIO VILLA1tREAL Hotel San Carlos, Cd. RC'ynosa,

Ta mps , K exico.

162 TEXAS AVENUE

•

WESLACO. TEXAS

Se lo env1ara por Correo en ( gu da m eo to alguno

~~~~~~~~~~~~~~-~-~ ~~~-~-~ ---~~~ ~,

i

~

"LOS PANCHOS"

I

LONCHERIA

I

(Media Cuadra del Puente Internacional)

(

I

Especialidad en Hamburgers, Hot Dogs, Sandwiches de todas clases,
Ordenes a la Carta.

I

I
(

~ ~

Cabrito, Machitos y Cabecitas, Tacos y el Insuperable Menudo
que solo es:ta Casa prepara. Cerveza, Sodas y Cafe.

~I

Visitenos una vez y sera Nuestro Cliente. Est a Casa no es la
Unica en su Ramo pero si superamos a los demas.

I

Francisco Iniguez, G .. Propietario
Cd. Reynosa, Tamps.. Mex.
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Casa de Musica Mexicana
MUSIC
1123 Leopard St.

•

STORE

Corpus Christi. Texas

•

Telefono 40173

No es Ia unica en Corpus . . . Pero si la Mejor, con tamos con los
mejores articulos Musica les y los mejores precios, en discos siempre tenemos las (lltimas novedades. Tambil~n contamos con el "Metoda Practico
par a Aprender a Tocar el Acorde6n con dos Hilcras de botones." Este
Metoda esta escrito en Espaiiol.

iVisitenos!

No necesita Ud. saber Musica.

Queremos

Servi rle

i
)

