
C apítulo VI.
Conclusiones y Com entarios Finales

En este capítulo final expongo mis conclusiones sobre los datos presentados en 

los capítulos anteriores, más algunas especulaciones con respecto a la tradición 

del son jarocho, !a época estudiada y otros temas relacionados con ambas. 

Aunque no todas las ¡deas mencionadas aquí caben dentro de una sola categoría, 

organizo las conclusiones según los siguientes puntos: 1) las características 

músico-técnicas; 2) las características contextúales; 3) la definición de la región; 4) 

el uso del son jarocho; 5) los escritos antecedentes y la historia oral actual; y 6) el 

son jarocho como reflejo de la sociedad.

1) Las características músico-técnicas

Con respecto a las características musicales del son jarocho, basadas en las 

grabaciones de Hellmer, se puede identificar un estilo ‘clásico*, en el sentido de 

que son comunes y simétricas; este estilo ‘clásico’ se caracteriza por lo siguiente: 

un metro de 6/8,

un tempo de aproximadamente 60MM,

una estructura armónica de tónica-subdominante-dominante,

una forma estrófica,

una organización lírica de abba,

un contomo simétrico y descendiente,

una introducción instrumental,

estrofas cantadas en ‘ llamada y respuesta”,

interludios instrumentales,

y un final en que todos cantan juntos.

Además, se canta todo silábicamente y cada pieza dura aproximadamente 

dos minutos y medio; la corta duración se atribuye a las necesidades educativas 

radiofónicas. Asimismo, frecuentemente hay ambigüedad métrica dentro de una 

pieza, junto con cierta flexibilidad rítmica entre la voz principal y los demás 

instrumentos y voces. Finalmente, se nota una mayor aceptación de los



instrumentos de percusión y un reconocido desempleo del arpa chica, el violín y el 

falsete.

Este estilo ‘clásico" tiene sus raíces más fuertes en el son jarocho de la 

Cuenca del Papaloapan, donde, tal vez, se desarrolló y luego fue exportado al 

Puerto de Veracruz y México, D.F. Este estilo, que ha llegado a formar un 

estereotipo hoy día, consiste de una instrumentación por lo menos de jarana y voz 

con la adición frecuente de otras voces y arpa ylo  requinto. La selección de uno 

de estos dos últimos instrumentos es frecuentemente indicativa del pueblo 

originario de los músicos; por ejemplo, el arpa se usa más en Tierra Blanca y el 

requinto en Aivarado. La adición de un instrumento de percusión también refleja 

esta calidad especialmente con respecto al pandero que es casi sinónimo de 

Tlacotalpan.

La otra microrregión del son jarocho, el sur del Estado de Veracruz (con 

pueblos como Jáltipan y Santiago Tuxtla), posiblemente fomentó su propio estilo 

dentro de cierto aislamiento, caracterizado por una organización lírica más corta, 

una instrumentación diferente, ritmos instrumentales y vocales menos ligados al 

compás y un tempo más lento. Sin embargo, desgraciadamente, por falta de datos 

no se puede presentar conclusiones definitivas sobre el estilo ‘sureño”.

En términos estrictamente músico-técnicos, un aspecto que queda daño en 

este análisis es el lugar distintivo que ocupa ‘ La bamba”, pues es una excepdón 

fuerte de la forma “dásica”; tiene: 

un metro de 2/4, 

un tempo más cerca a 10OMM,

una organizadón lírica más compleja con hasta ocho líneas distintas, 

un contorno asimétrico y más ondulante, 

y una mayor probabilidad de utilizar percusión.

Estas caraderísticas músico-técnicas tan singulares apoyan la hipótesis de 

que “La bamba” no es originaria de la tradición del son jarocho sino una 

importadón a, y adaptadón de, ella. También, existe la posibilidad de que proceda 

de la tradidón pero que haya sufrido una transformadón radical, en algún momento



anterior a la realización de las grabaciones de Hellmer, que no afectó 

significadamente a la mayoría de los otros sones. Finalmente, puede ser que “La 

bamba" represente otro grupo de sones, con estas características distintas, que 

cayó en desuso, antes de la época estudiada, o que no está adecuadamente 

representado por las grabaciones utilizadas aquí.

Si “La bamba” es una importación a la tradición, es posible que no sea el

único ejemplo, pues, Mario Barradas (entrevista personal 31/111/01) atestigua que

“La bruja" tampoco es un son jarocho Original:

“La bruja" es de Oaxaca. En una grabación nos faltaba un número y 
dijimos “Vamos a grabar ‘La Bruja” . A  los seis meses salió el disco y, 
como tocábamos cada viernes en el Casino Veracruzano en México, 
empezaron la gente a pedirla. Y  de allí se fue para arriba.

Sheehy (1979: 41), igualmente, presenta evidencia de que la tradición de “La 

rama’ y el son “Naranjas y limas" llegaron a Veracruz originalmente desde Puerto 

Rico.

2) Las características contextúales

La unicidad de “La bamba" se ve, también, por la atendón que redbió en 

los periódicos y las otras fuentes: en varías ocasiones se le da un título espedal 

como “el himno veracruzano", “el himno alemanista" o “el himno jarocho"; se 

emplea condentemente como parte de la campaña de Miguel Alemán; y es el son 

más mendonado por su nombre durante la época estudiada.

Sin embargo, aunque “La bamba" y el son jarocho, en general, redbieron 

derta atendón espedal en los reportes y anundos periodísticos, difídlmente se 

puede conduir que mantuvo una posidón de muy alta popularidad musical en las 

sodedades de Xalapa, Veracruz y México, D.F. Las pocas referendas 

periodísticas, en general, al son jarocho — sobre todo en el Diario de Xalapa—  

indican poco interés en él por parte de las personas de las dudades. Además, 

dada la gran cantidad de otras músicas que se encontraban en los mismos eventos 

donde se presentó el son jarocho — más muchas otras situadones donde 

raramente se tocó—  y que otras piezas de otros estilos también se habían



Si la etiqueta “son jarocho comercial” se refiere a tendencias estilísticas, 

entonces, mi estudio aquí presentado confirma una aserción hecha por algunos 

fandangueros de hoy día sobre un efecto de la comercialización: el cambio de 

tempo de los sones. En entrevistas personales con varios informantes2 y en 

algunas publicaciones3 se ha mencionado que la velocidad de los sones aumentó 

debido a la comercialización. Si consideramos las grabaciones de Hellmer (hechas 

principalmente con músicos de la Cuenca del Papaloapan durante los años 1940s 

y 1950s) como ejemplos del son jarocho “no-comercializado" y las de Sheehy 

(hechas principalmente en el Puerto de Veracruz y México, D.F. durante los años 

1960s y 1970s) como ejemplos del son “comercializado", entonces tenemos una 

buena base para la comparación de tempos.

Lo que se encuentra es que, efectivamente, hay una diferencia significativa 

entre los tempos de las dos muestras: en las grabaciones de Hellmer, los ejemplos 

de metro 6/8 tenían un tempo de aproximadamente 60MM (negra con puntilla), o 

180MM (corchea); y en las de Sheehy (1979: 96-97), tienen uno de hasta 160MM 

(negra con puntilla), o 480MM (corchea). Los ejemplos de metro 2/4, en las 

grabaciones de Hellmer, tienen un tempo de aproximadamente 95MM (negra), o 

380MM (semicorchea); y los de Sheehy (Ibid), hasta 142MM (negra), o 576MM  

(semicorchea). Las diferencias representan un aumento de velocidad, para los 

ejemplos de los 1960s y 1970s, de más del doble, en el caso de los ejemplos de 

6/8; y de más de 50%, en el caso de los de 2/4.

De manera similar, si suponemos que los periódicos son representantes de 

una dase élite y el trabajo de Hellmer representativo de una dase subordinada, 

entonces vemos unas distindones significativas. E l Dictamen de Veracruz, en 

particular, tiende a reportar el son jarocho como parte de los eventos sodales 

donde se encuentra gente de la alta sodedad. Raramente es la tradidón de 

primera importanda en los artículos y, en general, los músicos y el repertorio del 

son jarocho resaltan por su anonimía. Hellmer personaliza sus reportes con

2 Por ejemplo, con Ramón Gutiérrez, 13/VIII/99; Humberto Aguirre Tinoco, 19/XII/00; Andrés 
Alfonso, 20/X/01.
3 Huidobro, 1995:79; Pérez Montfort, 2000:136.



anécdotas sobre los músicos y una presentación de sus historias respectivas. 

También se preocupa más por una representación de la música fiel a la tradición y 

comparte sus propios conocimientos y opiniones, lo que apoya una mayor 

comprensión de ella. En suma, desde los periódicos, el son jarocho parece ser 

accesorio, o algo distante socialmente; para Hellmer, es más personal y una parte 

integral de la vida.

Asimismo, ciertos aspectos de la tradición del son jarocho reflejan los límites 

socio-económicos y geográficos de la época. La ausencia de atendón a la música 

del sur del Estado es consistente con los artículos periodísticos que reportan la 

falta de servidos y las redentes conexiones comunicatorias interestatales; así se 

apoya la condusión de Hoffiman y Velázquez (1994; ver Capítulo I) de que esta 

región no se integró a la economía nadonal hasta los años estudiados aquí. Esto, 

entonces, explica por qué esta microrregión no está bien representada ni en los 

periódicos ni entre las grabaciones de Hellmer. Por la falta de comunicadón, los 

del sur no lograron ser reconoddos por su estilo microrregional del son jarocho. Es 

relativamente redente la pretensión de grupos como Mono Blanco, Son de 

M adera, Los Cojolites, Chuchumbé, entre otros, de introdudr una versión más 

representativa de los “sureños", alternativa al del estilo “clásico“.

La Cuenca del Papaloapan, entonces, por su mejor infraestructura entre sí y 

con las dudades centrales de Veracruz, Xalapa y México, tuvo acceso a los 

medios de comunicadón y a un público más amplio. Es fádl entender, por lo tanto, 

que los músicos de esta microrregión pudieron tener mayor éxito en fomentar y 

popularizar su estilo de tocar el son. Lo interesante es que, a  pesar de esa mayor 

comunicadón (o, tal vez, justo por ella), se mantuvieron algunas diferendas entre 

los pueblos de la Cuenca, por ejemplo, la popularidad del arpa en Tierra Blanca, el 

uso del pandero en Tlacotalpan y la sustitución del arpa por el requinto en 

Alvarado. 3

3) La definidón de la región v lo jarocho

Tradidonalmente, los estudios sobre las músicas folklóricas tienden a enfocar al 

objeto sincrónicamente, hadendo hincapié en lo geográfico; o sea, identifican y



definen la música folklórica a través de su contexto geográfico con poca atención a 

su propia historia. Los textos clásicos de Etnomusicología, como Música folklórica 

y  tradicional de los continentes occidentales (Nettl, 1985) y Culturas musicales del 

Pacífico, e l Cercano Oriente y  Asia (Malm, 1985), dividen al mundo principalmente 

por sus cualidades geográficas para discutir la música que se encuentra adentro. 

Tienen poca importancia, pues, los nexos musicales de una tradición específica 

encontrados fuera de su zona patria. No obstante, la creación de una región 

musical jarocha definida por sus características musicales y dancísticas no es 

novedosa, como lo demuestran Mendoza (1956) y Faulhaber (1955) quienes 

construyen sus respectivas regiones jarochas a  través de la instrumentación y la 

terminología, entre otras características (ver Capítulo III).

La definición de la región del son jarocho según los lugares de las 

presentaciones de la música, la tierra natal de los ejecutantes y los elementos 

musicales resulta en una región más amplia, para la época estudiada, de lo que 

tradicionalmente se asoda con la tradidón. México, D.F. y Xalapa caben dentro de 

la región mientras que las dudades de Puebla y Poza Rica, partes del Estado de 

Oaxaca y otros lugares selectos del país sienten su influenda. Asimismo, se 

puede reformar el concepto de las regiones del son jarocho para induir una 

división de la microrregión (anteriormente la partidón más pequeña) que podría 

llamarse la “sub-microrregión”; esto permitiría reconocer diferendas entre los 

pueblos de la Cuenca del Papaloapan.

Similarmente, los aspedos específicamente ‘jarochos” de la tradidón se ven 

en una etapa de transidón donde se permite una expansión de elementos 

aceptables -com o, por ejemplo, en su instrumentadón- y, al mismo tiempo, la 

existenda de diferentes microrregiones. Lo jarocho, entonces, se encuentra en 

aspectos musicales como los instrumentos -e n  particular, la jarana y el a rpa- y el 

repertorio junto con identificadores estilísticos como el metro y las divisiones del 

compás. Hay que induir, también, el reconodmiento del consenso sodal en la 

identificadón de lo jarocho que se reconoce en los periódicos de la época.

No obstante, hay que cuestionar qué es realmente ”lo jarocho” durante el 

periodo estudiado y respecto de las tradidones musicales. La importanda y la



atención dadas a otras músicas, sobre todo al son tropical, nos presentan la 

pregunta de si esta música no es realmente la más representativa, en un sentido 

práctico, de los jarochos, mientras el son jarocho cubre principalmente las 

necesidades simbólicas.

4) El uso del son jarocho

El uso del son jarocho durante la época estudiada refleja algunos pensamientos 

encontrados en The Invention o f Tradition (Hobsbawm y Ranger,1983). 

Cannadine, uno de los contribuyentes del volumen, enfatiza la importancia de la 

música en el proceso creativo de las sociedades y sus tradiciones. Incluye la 

organización y el éxito de una presentación musical entre los diez aspectos de 

ritual y contexto que se tienen que investigar para analizar la “invención de las 

tradiciones". Entre los años 1820 y 1870, argumenta, la falta de interés o habilidad 

para producir y ejecutar una presentación musical de calidad es parte de las 

razones por las cuales la Gran Bretaña no pudo mostrar, ni dar la impresión de ser, 

una sociedad armoniosa.

El uso del son jarocho por Miguel Alemán y otros políticos de la época tuvo 

un impacto contrario: se presentó una música única, armoniosa, coherente y vivaz 

para un público que, en ese momento, no la conocía bien, y su mayor ejemplo, ‘La 

bamba", llegó a ser un “himno", el representante musical del Estado de Veracruz. 

Alemán encama un cambio drástico en el escenario político de la República y “La 

bamba” constituye su número más exitoso. El hecho de que este son no siga el 

molde del resto del repertorio tradicional es simbólico de una administración que 

alteró drásticamente la forma de gobernar el país mientras, al mismo tiempo, 

insistió en su adherencia a los temas del pasado.

También, la transformación del son jarocho — que había utilizado en su 

historia letras subversivas (ver Capítulo III)—  en otra herramienta del Estado, es 

indicativa de la manera en que funcionó el alemanismo a través de la coerción y el 

“charrismo”. La imposición de elementos musicales específicos, tanto reales 

como simbólicos, por las autoridades sobre un público sigue una línea de



pensamiento político similar a la imposición de líderes políticos y sindicales sobre 

los constituyentes (ver Capítulo II).

Así, pues, el uso de “La bamba”, un son que rechaza la forma “clásica” del 

son jarocho, para representar toda la tradición, al Estado de Veracruz y, además, a 

uno de los presidentes más importantes en la historia reciente de la República 

mexicana cabe dentro del esquema del proceso mitificador cultural presentado en 

el texto de Hobsbawm y Ranger. Si su empleo político fue un intento de crear otra 

imagen nacional con el propósito de elevar al jarocho veracruzano a un estatus 

figurativo — similar al charro— , entonces hay similitudes fuertes entre este 

fenómeno y la invención de tradiciones revelada por esos autores. Sin embargo, el 

hecho de que el fomento del son jarocho no tuviera tanto éxito como, por ejemplo, 

el arpa céltica en Irlanda, y nunca llegara a ser un símbolo nacional del país 

durante la época — como fue el mariachi—  manifiesta el fallo de tal proyecto.

Al fin de cuentas, la polémica no es, en realidad, por una tradición 

inventada; hay una multitud de géneros cuyos elementos se inventan (por ejemplo, 

la ópera italiana) o que son re-inventadas a través de la inclusión de características 

nuevas o alteradas. El dilema es más bien con la historia inventada que se 

propone como manera de legitimar dicha tradición. En el primer caso, el público 

tiene la base de su propio sentido estético para juzgarla pero, en el segundo, es 

probable que no tenga acceso a los hechos para poder tomar una decisión 

informada sobre la veracidad de ella. Para decirlo de otra manera, en el primero 

existe un diálogo entre los músicos y el público, que permite respuestas: ios 

músicos tocan y el público paga, aplaude, verbaliza, hasta imita, y eso ayuda a 

medir la aceptadón/desaprobadón del estilo presentado. En el segundo no existe 

ese mecanismo tan inmediato y, para muchos, no hay un proceso de dedsión; la 

comunicadón es de un solo sentido: músico (o historiador) -> oyente (o lector). 5

5) Los escritos antecedentes v la historia oral actual

Varios investigadores interesados en el son jarocho han hecho trabajos pioneros 

muy importantes para la tradición, en particular, y para la música tradidonal 

mexicana, en general. Algunos, como Pérez Montfort, García de León y Huidobro



Goya, han demostrado una familiaridad muy íntima con la música y un buen 

reconocimiento de las diferencias regionales. Sin embargo, tienden a ignorar el 

método científico en sus trabajos, o sea, en un porcentaje sustancioso de sus 

escritos faltan objetivos, bibliografías, bases de datos, conclusiones

fundamentadas, etcétera.

Para citar algunos ejemplos: Pérez Montfort (1991: 46-47), refiriéndose al 

son jarocho del siglo XIX, dice que la marímbula4 * formaba parte de su 

instrumentación, pero no cita ninguna fuente para comprobarlo; Huidobro (1995: 

98) insiste en que el son jarocho “conserva rasgos de escalas árabes y africanas”, 

pero no presenta ningún ejemplo; García de León (1993: 39 y 1994: 127) asocia 

“La bamba” con un “lejano reino angolano de Mbamba", aunque no da razones 

para ello; y Loza (1982: 264) hace hincapié en la fuerte influencia africana en las 

tradiciones musicales de Veracruz, sin presentar ni ejemplo ni atar su fuente de 

información.

Un son en particular, “El chuchumbé", se ha mencionado en trabajos —por 

ejemplo, Sheehy (1979: 23) y Pérez Montfort (1994: 17)—  a veces como uno de 

los primeros sones jarochos, otras veces como un ejemplo de una influencia 

africana en el son jarocho. Merece reiterar que no se ha presentado evidencia 

conclusiva de que este son se incluyera originalmente dentro del repertorio del son 

jarocho — la versión conodda de hoy día es una composición reciente de Gilberto 

Gutiérrez, del grupo Mono Blanco5. Pérez Montfort (1990:46), también, especula 

que el arreglo de las sílabas de este son es de procedencia africana; Roterman 

(1970) concluye que los versos de los sones jarochos están ligados con la poesía 

española renacentista.

Quiero enfatizar que la crítica que hago no es sobre sus aserciones en sí —  

puede ser que sus afirmaciones sean correctas— , sino con la falta de rigor 

metodológico que fomenta un estilo de investigación “impresionista” en el que se 

presentan hipótesis como conclusiones y opiniones como hechos. Sin una 

adherenda a un método dentífico riguroso y sistemático, no será posible utilizar

4 Instrumento, también conocido como marimbol, que consiste de lengüetas afinadas de metal
puestas sobre una caja resonante. Ver García Ranz (1996 y 1997a/b).



muchos de estos estudios para trabajos en el futuro. Además, se corre el riesgo 

de impulsar un proceso académico de “mitificación” sobre la tradición.

En mis propias entrevistas y pláticas con algunos participantes de la 

tradición de hoy día, se ha hecho referencia a “lo africano” en el son jarocho con 

dos ejemplos específicos: uno es el uso de un plectro para tocar el requinto; y el 

otro es la ejecución de polim'tmos sobre la tarima en el baile. Respecto del primer 

ejemplo quizá se refieran al laúd árabe, originario de Asia occidental5 6; a pesar de 

que existía una guitarra española antigua — la guitarra de péndola—  que se tocaba 

de manera similar al requinto moderno (Sheehy, 1979: 76).

En el caso de los polinritmos en el baile, se puede decir con certeza que 

estos existen en la música africana occidental7; sin embargo; en mi propia 

investigación, aunque muy limitada en sus ejemplos, no encuentro rasgos de la 

polirritmia africana; y que yo sepa, nadie más ha intentado un análisis rítmico del 

baile jarocho ni ha podido conectarlo directamente con las tradiciones africanas.

Las únicas referencias del periodo estudiado que ligan la música africana 

con el son jarocho (Diario 2/X/54 y 4/X/54) se pueden explicar por su contexto 

social contemporáneo: alrededor de las mismas fechas, se mostró una película, 

Mulata, que causó cierto escándalo en Xalapa por sus rítmos afro-caribeños (ver 

Apéndice 5, Diario 9/X/54 y 10/X/54).

Para estudiar las raíces y/o influencias del son jarocho — sean africanas, 

prehispánicas o españolas—  es preciso empezar con un intento similar a lo que 

hace Rolando Pérez Fernández, en su libro La música afromestiza mexicana 

(1990). Este investigador presenta los ritmos de la música africana, basándose en 

estudios importantes de la música africana tradicional8, y compara los resultados 

con las tendencias rítmicas mexicanas como aparecen en ciertas grabaciones9. 

Desafortunadamente, el espacio que dedica al son jarocho es muy limitado —

5 Ver La Jomada, 19/VIII/00, p. 2, “Reivindica autoría del son ‘El Chuchumbé”.
6 Ver The New Grove Dictionary o f Music and Musicians (Sadie, 1994).
7 Ver textos como Nketia,1974; Netti, 1985; y Bruno Netti y otros, 1992.
8 Ibibio music in Nigerian culture, de Samuel Akpabot, “African musici, de Paul Collaer y African 
m use in Ghana, de J.H. Kwaben Nketia.
testim onio  musicalde México, INAH-1; Música huasteca, INAH-3; y Sones de Veracruz, INAH-6.



solamente dos páginas en un texto de más de doscientas— , además de que se 

concentra en el ritmo melódico y no examina los ritmos acompañantes.

La cuestión de la antigüedad y/o la autenticidad del son jarocho es otro tema 

que sale mucho en las pláticas personales e informales que he tenido con gente 

interesada en la tradición de hoy día y, con respecto a la música folklórica, 

generalmente, es un asunto que se ha discutido en la literatura etnomusicológica10. 

Desgraciadamente, es probable que nunca tengamos una respuesta definitiva 

sobre ella; en términos analógicos, es “un callejón sin salida”. Por un lado, los 

orígenes de las tradiciones folklóricas, en general, no fueron considerados 

suficientemente importantes para investigarse seriamente hasta la segunda mitad 

del siglo XIX; esto, en gran parte, impide la resolución de las dudas sobre la 

“autenticidad”.

Por otro, si sabemos que las tradiciones musicales cambian a través de los 

años, ¿según cuáles criterios se escogería un estilo histórico sobre otro de la 

misma tradición? En ¡a mayoría de los casos, creo que es necesario admitir que si 

una música tiene sus ejecutantes y su público, es “auténtico”. El hecho de que no 

nos guste una manera de tocar o un grupo en particular, no les quita su valor ni su 

legitimidad. Además, como se demuestra con otras tradiciones, por ejemplo la 

clásica europea y la popular estadounidense, las gestas musicales cambian con el 

tiempo por su propio ímpetu (ver Grout, 1980; y DeCurtis y Henke, 1992). Lo que 

se puede concluir, por lo tanto, es que toda música es la adecuada —o, 

“auténtica”—  para su tiempo y su sociedad.

No obstante, una cantidad de las características del son jarocho de la época 

estudiada parece tener mucho en común con las de otros periodos históricos, 

sobre todo del siglo XIX. Si podemos señalar a un son que,: quizás, es 

“auténticamente antiguo", puede ser “El fandaguíto", pues así Jo presenta Hellmer y 

es el único de la muestra sonora que incluye bombas, o secciones habladas.

10 Ver, por ejemplo, Nettl, 1983:162 -1 7 1 .



6) El son jarocho como reflejo de la sociedad

La tradición del son jarocho para los años 1946 a 1959 refleja la sociedad en que 

existía: dentro de la música se encuentran inconsistencias y contradicciones, de 

manera similar a las habidas en la política. Asimismo, como el periodo representa 

una nueva época política, también lo fue para el son jarocho. Así como el 

alemanismo se extendió al pasado para dar continuidad a sus metas, vimos que el 

nexo del son jarocho con el gobierno federal llega, por lo menos, hasta Ávila 

Camacho. Donde Alemán fue innovador, tanto en su política como en su relación 

con el son jarocho — por ejemplo, en el uso de ‘ La bamba" en su campaña y la 

institucionalización de los conjuntos jarochos— , Ruiz Cortines siguió el plan de 

“desarrollo estabilizador”, también en los dos planos. Los gustos del alemanismo, 

si no de la persona de Miguel Alemán Valdés, hada la música jarocha quedan 

comprobados, y se mantuvieron durante el sexenio de Ruiz Cortines, aunque en un 

menor grado.

En cualquier caso, se ve que el son jarocho contribuyó a transformar un 

evento espedal — una fiesta de alta sodedad o un mitin—  en uno extraordinario, a 

través de inyectarle un simbolismo regional. Además, la indusión de conjuntos 

musicales jarochos dentro de las institudonales formales del gobierno federal 

refleja la institudonalizadón del país, en general. Esta última, también, ejemplifica 

el uso del poder autoritario presidendal en la música, de la misma manera que lo 

hacen los regalos de instrumentos y uniformes a dertos pueblos veracruzanos (ver 

Capítulo II).

: Irónicamente, dos ensambles musicales que ejemplificaban la “politizadón" 

del son jarocho no fueron conjuntos jarochos: la Orquesta Sinfónica de Xalapa y 

Los Pijules. El primero, sobre todo, se encuentra muchas veces en conderto con 

arreglos de los sones, tocando para los fundonarios del gobierno. El secreto del 

éxito del segundo fue ligado abierta y directamente a su partidpadón en los actos 

políticos.

De derta manera, el son jarocho de la época — como se encuentra en el 

estilo ‘ dasico’ de la Cuenca del Papaloapan junto con su antítesis “La bamba"—  

sirve como metáfora para el mismo presidente Alemán y su política: ambos, el son



jarocho y Miguel Alemán, empiezan entre orígenes rústicos en el corazón del 

Estado, llegan a tener importancia en los centros comerciales y políticos de 

Veracruz para dirigirse a México, D.F. y presentarse frente al resto de la República. 

Finalmente, la gran cantidad de piezas instrumentales—proporcional al número de 

los ejemplos sonoros analizados—  indica una característica hasta ahora no 

reconocida en la literatura: un repertorio importante de sones jarochos no 

cantados; ¿representarán la falta de “voz” que tenía el pueblo en el proceso 

político durante el periodo?

El nivel de éxito para el político Alemán y su “himno jarocho”, en términos 

socio-políticos y artístico-comercíales, es debatible, pero sería interesante dirigir la 

pregunta de Paz (ver Capítulo II) a los dos casos: “¿Qué hay atrás de la máscara?” 

Para ambos, creo yo, hay un símbolo de toda una tradición, presentado al público 

de manera especial y como un nexo al pasado, pero que, al inspeccionarlo en 

detalle, resulta ser de una índole muy distinta y contradictoria con la misma 

tradición.

Por último, quiero expresar que, para mí, el son jarocho es una tradición 

musical y dancística muy importante y merecedora de mucho respeto, no 

solamente por sus características músico-kinéticas, sino, también, por su 

significado histórico-sodal. Por eso, afirmo que es hora de que se hagan estudios 

histórico-sodales sobre él, que respeten el método científico e intenten investigar 

sistemáticamente su pasado y sus lazos con la sociedad vetacruzana. Esto es 

especialmente crítico para el son originario del sur del Estado, pues existe 

evidencia de que tiene una historia distinta, además de características musicales 

únicas, que lo distingue del son jarocho de la Cuenca del Papaloapan.
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E l D ic ta m e n , d e  V e ra c ru z

1946 todo enero y febrero
1947 todo enero y febrero
1948 todo enero, febrero, mayo y junio
1949 todo mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre
1950 todo mayo y junio

Año Mes Fecha Día
1950 julio 1 sábado

11 martes
21 viernes
31 lunes

agosto 10 jueves
20 domingo
30 miércoles

octubre 9 lunes
19 jueves
29 domingo

noviembre 8 miércoles
18 sábado
28 martes

diciembre 8 viernes
18 lunes
28 jueves

1951 enero 7 domingo
17 miércoles
27 sábado

febrero 7 miércoles
16 viernes
26 lunes

mayo 7 lunes
17 jueves
27 domingo

junio 6 miércoles
16 sábado
26 martes

julio 6 viernes
16 lunes
26 jueves

aqosto 5 domingo
15 miércoles
25 sábado

septiembre 4 martes
14 viernes
24 lunes

octubre 4 jueves
14 domingo
24 miércoles

noviembre 3 sábado
13 martes



23 viernes
diciembre 3 lunes

13 jueves
23 domingo

1952 enero 2 miércoles
12 sábado
22 martes

febrero 1 viernes
11 lunes
21 jueves

marzo 2 domingo
12 miércoles
23 domingo

abril 1 martes
11 viernes
21 lunes

mayo 1 jueves
11 domingo
21 miércoles
31 sábado

junio 10 martes
20 viernes
30 lunes

julio 10 jueves
20 domingo
30 miércoles

agosto 9 sábado
19 martes
29 viernes

septiembre 8 lunes
18 jueves
28 domingo

octubre 8 miércoles
18 sábado
28 martes

1953 enero 6 martes
16 viernes
26 lunes:

febrero 5 jueves
15 domingo
25 miércoles

marzo 7 sábado
17 martes
27 viernes

abril 6 lunes
16 jueves
26 domingo

mayo 6 miércoles
16 sábado
26 martes

junio 5 viernes
15 lunes
25 jueves



iulio 5 domingo
15 miércoles
25 sábado

agosto 4 martes
14 viernes
24 lunes

noviembre 2 lunes
12 jueves
22 domingo

diciembre 2 miércoles
12 sábado
22 martes

1954 enero 1 viernes
11 lunes
21 jueves
31 domingo

febrero 10 miércoles
20 sábado

mayo 1 sábado
11 martes
21 viernes

junio 1 martes
10 jueves
20 domingo
30 miércoles

julio 10 sábado
20 martes
30 viernes

agosto 9 lunes
19 jueves
29 domingo

septiembre 8 miércoles
19 domingo
28 martes

octubre 8 viernes
18 lunes
28 jueves

noviembre 8 lunes
17 miércoles
27 sábado

diciembre 7 martes
17 viernes
27 lunes

1955 enero 26 miércoles
febrero 5 sábado

15 martes
25 viernes

marzo 7 lunes
17 jueves
27 domingo

abril 6 miércoles
16 sábado
26 martes



mayo 6 viernes
16 lunes
26 jueves

junio 5 domingo
15 miércoles
25 domingo

julio 5 martes
15 viernes
25 lunes

agosto 4 jueves
14 domingo
24 miércoles

septiembre 3 sábado
13 martes
23 viernes

octubre 3 lunes
13 jueves
23 domingo

noviembre 2 miércoles
12 sábado
22 martes

diciembre 2 viernes
12 lunes
22 jueves

1956 enero 1 domingo
11 miércoles
21 sábado
31 martes

febrero 10 viernes
21 martes

marzo 1 jueves
11 domingo
21 miércoles
31 sábado

abril 10 martes
20 viernes
30 lunes

mayó 10 jueves
20 domingo
30 miércoles

junio 9 sábado
19 martes
29 viernes

julio 9 lunes
19 jueves
29 domingo

agosto 8 miércoles
18 sábado
28 martes

septiembre 7 viernes
18 martes
27 jueves

octubre 7 domingo



17 miércoles
27 sábado

noviembre 6 martes
16 viernes
26 lunes

diciembre 6 jueves
16 domingo
27 jueves

1957 enero 5 sábado
15 martes
25 viernes

febrero 4 lunes
14 jueves
24 domingo

marzo 6 miércoles
16 sábado
26 martes

abril 5 viernes
15 lunes
25 jueves

mayo 5 domingo
15 miércoles
25 sábado

¡unió 4 martes
14 viernes
24 lunes

julio 5 viernes
14 domingo
24 miércoles

agosto 3 sábado
13 martes
23 viernes

septiembre 2 lunes
12 jueves
22 domingo

octubre 2 miércoles
12 sábado
22 martes

noviembre 2 sábado
11 lunes
22 viernes

diciembre 1 domingo
12 jueves
21 sábado
31 martes

1958 enero 10 viernes
21 martes
30 jueves

febrero 10 lunes
19 miércoles

marzo 1 sábado
11 martes
21 viernes



31 lunes
abril 10 jueves

20 domingo
30 miércoles

mayo 10 sábado
20 martes
30 viernes

junio 9 ¡unes
19 jueves
29 domingo

julio 9 miércoles
19 sábado
29 martes

agosto 8 viernes
19 martes
28 jueves

septiembre 7 domingo
18 jueves
27 sábado

octubre 6 lunes
16 jueves
26 domingo

noviembre 5 miércoles
15 sábado
25 martes

diciembre 5 viernes
15 lunes
25 jueves

1959 enero 4 domingo
14 miércoles
24 sábado

febrero 3 martes
13 viernes
24 martes

marzo 5 jueves
abril 4 sábado

14 martes
24 viernes

mayo 4 lunes
14 jueves
24 domingo

junio 3 miércoles
13 sábado
23 martes

julio 3 viernes
13 lunes
23 jueves

agosto 2 domingo
12 miércoles
22 sábado

septiembre 2 miércoles
11 viernes
21 lunes



octubre 1 iueves
11 domingo
21 miércoles
31 sábado

noviembre 10 martes
20 viernes
30 lunes

diciembre 20 domingo
30 miércoles
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Apéndice 2. Citas del D iario de Xalaoa 
que hacen referencia al son jarocho

10/1/46 4 ‘Concierto para hoy
— programa de concierto de la OSX; induye la Suite Veracruzana, 
de B. Foster [sic]¡ es su Conderto Popular según artículo 
acompañante, p. 1, 4

19/IV/46 4 ‘Apoteósica presentadón de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en 
Monterrey (tomando literalmente de B  Porvenir, de Monterrey, 
lunes 15 de abril de 1946)
—“...La concurrenda fue numerosa, tanto como la esperábamos; 
desde luego, los asientos fueron insufidentes y las personas 
permanecieron padentemente de pie, con el alma pendiente en el 
kiosco, de donde las notas maravillosas nos llegaban en 
torrentes.
‘Escuchamos los sones veracruzanos ‘La Bamba’ y ‘Balahú’ £sic] 
en que se refleja el espíritu gozoso de los costeños. El segundo 
número fue de la Sinfonía ‘Júpiter’, de M ozart,. . . ’
— las otras obras: ‘Aria para cuerda sola", de Greig; ‘Capricho 
Español”, de Rimsky Korsakoff; ‘ Cuentos de los Bosques de 
Viena", de Strauss.

5/V I/46 1 ,4 •Veracruz en la feria del libro"
— ‘Mañana, jueves, será el día dedicado al Estado de Veracruz en 
la Cuarta Feria del Libro, Periodismo y Radio, preparándose 
diversos actos en los cuales habrá presentación de elementos 
veracruzanos, de su música, danzas, etc. A las veinte horas 
acturará la Orquesta Sinfónica de Xalapa ...[con] la Suite 
Veracruzana de Baquer [sic] Foster que comprende 'La Llorona’, 
‘Bamba’ y ‘Balahú”
—toma lugar en México; otras obras: Sinfonía 29, de Mozart, 
Concierto no. 1 para piano, de Gabriel Garzón Cossa, y 2 obras 
de Strauss

19/VI/46 1 ‘Gran éxito de Veracruz en la Feria del Libro”
—  Además de su presentación, ha llamado poderosamente la 
atención de la numerosa concurrencia a la Fiesta Nacional de la 
Cultura, la presentadón de Conjuntos Musicales y de Baile, 
típicos veracruzanos, que unas veces con los sones de Sotavento 
y otras con los cantores de la Huasteca Veracruzana, obsequian 
en determinadas horas del día, a  los visitantes al Pabellón 
Veracruzano”

7/IX /46 1 ,4 ‘Notas de Altotonga”
— el 31 de agosto, una orquesta de Teziutlán en Altotonga se 
presentó: ‘Repentinamente en este baile se alteró el ritmo para 
convertirse en sonora diana al presentarse en el salón el señor D. 
Agustín Méndez Landa, quien goza de generales simpatías como 
candidato popular a la Presidenda Munidpal ...A  continuación y 
también en honor suyo, la orquesta, vibrante de entusiasmo, 
entonó el himno de triunfo alemanista, ‘La Bamba', pues él 
también es ferviente partidario de nuestro Presidente Eledo”
— no indica que tipo de orquesta es

20/IX /46 2 ‘Brevario sodal’
—“A la Noche Mexicana del día 15 de septiembre, que se efectuó 
con gran luddez en el Centro Recreativo de esta dudad, asistió 
personalmente el señor Gobernador y otros personajes a los



cuales, la Directiva de dicho Centro obsequió con un exquisito 
lunch, habiendo después bonitos bailes regionales, 
distinguiéndose la señorita Aurora Castellanos por la magnífica 
interpretación en Huapangos, bailes típicos y la clásica Bamba, 
habiendo sido muy aplaudida’

21/111/47 1 ,4 “Xalapa recibió con delirio al Presidente Alemán. Brillante fue el 
festival en el Estadio’
—'La Orquesta Sinfónica ...ejecutó admirables trozos de música 
selecta, habiendo también tocado el himno veracruzano: La 
Bamba’

6/IV/47 1 ,4 “Magnífico programa en el Casino de Veracruz"
— otro programa de radio por la XEQ que incluye, esta vez, ‘un 
gustado arreglo del son ‘La Morena” presentado por la Orquesta 
Sinfónica de Baqueiro Foster; en el Casino de Veracruz en 
México

122/VII/47 1 .4 ‘Fiestas titulares en Santiago Tuxtla’
— “...en  las que los danzantes hacen gala de sus cualidades en el 
entarimado bordando filigranas al són [sic] de la bam ba. .  .*

10/VIII/47 1 ‘ Hoy en la XEQ’
—‘ ...se llevará a cabo el programa dominical del Instituto 
Salvador Díaz Mirón, del Casino Veracruzano, en México ...en  
esta ocasión, Andrés Huesca y sus Costeños ...*

16/VIII/47 varias Programaciones de la XEKL; empezando unos meses antes, 
aparece casi diariamente (lunes-sábados) el programa “Sones 
jarochos“; termina e! 5/IX/47

24/V III/47 1 .4 “Esta noche por XEQ“
—“...se presentará al conjunto veracruzano Nicolás Sosa y sus 
Jarochos cantando melodías veracruzanas. . .

22/IX /47 3 Programación de la XEKL; regresó el programa ‘Sones Jarochos“; 
empezando con el 24/IX/47, se llama “Huapangos“; el 29/IX/47, se 
llama, otra vez, “Sones Jarochos'; se quita con el 13/X/47, 
regresa “Sones Jarochos“ con 22/XII/47 y, dos días luego, 
desaparece

14/IV/48 1 .4 “Animación para unas fiestas regionales“
—“El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtlas ha terminado la 
elaboración del programa que se llevará a efecto en la 
celebración de sus fiestas de primavera ...en  el cual figuran 
infinidad de atractivos números, tales como carreras de caballo, 
huapangos, jaripeo, fuegos artificiales, concurso de carros 
alegóricos, bailes populares...

27/IV /48 2 Anuncio para el 1° de mayo y actividades patrocinados por B  
Diario de Xalapa-, incluye ‘Bailables jarochos con el conjunto 
Tepango

1A//48 3 Anuncio para el mismo evento anterior (Festival Deportivo 
Artístico) que incluye “Bailables jarochos por alumnos y alumnas 
de la Escuela Normal, bajo la dirección de la profesora Dinah 
Huidobro Vda. de Olimán, acompañados por el conjunto Tepango 
integrado por los señores Lie. Rubén Bouchez Nieto, Félix 
Méndez, Juan Domínguez y Daniel Fernández Cadena*.

25/W /49 1 ‘Anoche salió la OSX*
—“...en  el festival [de primavera] ...tomará parte nuestra 
Sinfónica, con algunos números de concierto y con la gustada 
'Suite Veracruzana’. que será bailada por hermosas jarochitas*

7/V II/50 1 ,4 ‘Hoy es el concierto de la OSX“



—“... tendremos la oportunidad de escuchar una de las más 
importantes obras de un músico mexicano cuya gloria ya traspone 
las fronteras de nuestro país: 'Huapango', de José Pablo 
Moncayo, compositor de indudable gran futuro, q’ en esta obra 
nos pinta con supremo colorido el vibrar del alma costeña de 
México a través de la filigrana entretejida de los más notables 
sones jarochos"

21/X/50 1 ,4 “El homenaje de despedida al Lie. Carvajal fue un apoteosis. 
Magnífica actuación de los elementos artísticos en el homenaje. 
La Sinfónica y los Aguilillas cosecharon los mejores aplausos”
— “La Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la hábil batuta del 
maestro José Ives Limantour, interpretó bonitas selecciones entre 
la que se destacó nuestra alegre Bamba, que mucho agradó al 
público. . . ”

27/1/51
[equivocadam 
ente da el año 
como 1950]

1 ‘ Folklore de Veracruz en el cambio de poderes de Puebla"
— “Por acuerdo del señor Gobernador del Estado, se están 
haciendo diligentes preparativos con objeto de que en los 
festivales que se van a realizar el próximo día primero de febrero 
en ocasión de la toma de posesión del Gral. Rafael Ávila 
Camacho, como Gobernador del Estado de Puebla; Veracruz 
lleva una representación artística compuesta de conjuntos 
musicales huastecos, danzantes de Papantla y grupos 
ejecutantes de la popular Bamba"

24/11/51 4 programa del concierto de la OSX; incluye el "Huapango", de 
Moncayo

11/IV/51 2 programa del día para la XEKL 
— a las 18.30 Los Huapangueros Costeños 
—en celebración de su aniversario XI

24/V/51 4 anuncio de la película La Bamba, con Pito Pérez, en el Cine 
Radio

31/V/51 1 .4 ‘Gran éxito de la Sinfónica en Martínez de la Torre" 
— el programa incluyó el Huapango, de Moncayo

26/XI/51 3 "Breviario social ...preciosa fiesta infantil’
— "...Terminando el lonch, chicos y grandes, se dispusieron a 
bailar, y así pudimos contemplar desde la jota, hasta la bamba, 
dos bailes que en que España y México, se unen y nos hacen 
pensar en estas personas que, sin olvidar su tierra, aman nuestra 
música y la bailan con igual gusto que la propia"

3/III/52 1 .4 "El Baile del Carnaval será inolvidable"
— "...será amenizado por las formidables y estupendas orquestas 
de La Marina y de la Policía de la dudad de México. Además, 
actuarán el magnífico Quinteto de la Marina con dos cantantes; 
un cantante de la Politía y el Conjunto Tierra Blanca

4/III/52 1 "Hoy es el esperado Baile de Carnaval 
— vuelve a mencionar el Conjunto Tierra Blanca

18/VII/52 2 "Personajes y sodales en ritmo"
— “...asistimos a uno de los mejores bailes del día de las 
Carmenes en la calle de Sayago ...la  música jarocha estuvo a 
cargo del trío de los Pijules, mientras Teresita [Noguiera] bailaba 
la Bamba.. ."
— unos días después, esta misma Teresita celebra su 15o 
cumpleaños

15/X/52 3 ,4 "Breviario sodal ...Animadísima fue la fiesta del Casino Español 
el día 12"



—“...cerrando el programa con verdadero acierto, una pareja de 
jóvenes pespuntearon con verdadero arte, el Jarabe Tapatío 
...M uy alegres huapangos, sones y bamba nos regaló un són [sic] 
huasteco...“

29/VII/53 1 ,4 “Rotundo éxito de los programas radiales que patrocina la 
Dirección General de Estadística”
— en su programa Cascada Musical actúan “varios elementos 
artísticos* como Las Tres Conchitas, Prieta Linda, el Mariachi Los 
Madrugadores y el conjunto jarocho Tierra Blanca; a través de las 
XEQ .XEXyXEB
— en su programa a través de la XEB y XEBT, Carrussel de 
Variedades, muchos de los mismos grupos se presentan, incluso 
el Tierra Blanca

7/VII/53 1.4 “Será transmitido importante programa radiofónico'
— en el programa de la Dirección General de Estadística, a través
de la XEB, tocarán “el conjunto jarocho Tierra Blanca de Chico
Barcelata y la Marimba Orquesta Chiapaneca que dirige el
distinguido maestro Abelardo Ramírez ...e l conjunto Tierra Blanca
nos brinda la oportunidad de escucharle alegres sones jarochos.

»

—también tocarán en este programa Carroussel de Variedades, el 
Mariachi Jalisdense; Beatriz Plata, “La Poblanita’ ; David Ortega, 
“El Trovador Michoacano*; el Trio San Cristóbal; el Trío 
Sahuapan; el pianista Bernardo Rivadeneyra; y los cómicos 
Sergio Soto y Luis Jaime Arcárez

27A/III/53 14 del 
suplemento

“Ondas e imágenes"
— parrafrto y foto del programa Cantares de México de las XEQ y 
XEX; presentes están los grupos Los Costeños, Las Tres 
Conchitas, Luis Pérez Meza y el Orfeón Infantil Mexicano

11/111/54 2 de
Provincia no. 
41

“La Perla del Papaloapan"
—artículo sobre Tlacotalpan; entre otras cosas dice: “También allí 
-reina el huapango y se puede admirar a las tlacotalpeñas— que 
rivalizan en gracia y belleza con sus hermanas de otros puntos 
del Estado -ludendo con singular donosura“
— la foto acompañante enseña una mujer de traje de jarocha con 
un hombre atrás de ella (por su posidón, no se ve su vestimiento) 
y otro hombre con una guitarra normal, o sea, de seis cuerdas 
(tampoco se ve cómo está vestido)

23/IV/54 1 “Programas radiofónicos interesantes"
— anundo para unos nuevos programas de la XEW  y XEWW, 
promodonados por la Ofidna de Prensa y Radio de la Direcdón 
General de Estadística (DGE)
— induye: Fiesta Jarocha, con Chico Barcelata y su Conjunto 
Jarocho “Tierra Blanca', los domingos, 12.05 -12.15; y Cascada 
Musical, también con “Tierra Blanca' entre otros, los domingos, 
13 .00-13 .15  horas
— ver también 16/V/54,19A//54,29A//54. 4A/II/54, 17A/II/54, 
41X154

16/V/54 2 “Cascada musical con una lluvia de estrellas"
— “Dominicalmente de las 13 a las 13.15 horas, la Direcdón 
General de Estadística presenta a través de XEQ y XEX en 
cadena, su programa ‘Cascada Musical', en el cual, brillantemente 
actúan: el mexicanísimo mariachi de Miguel Díaz con su cantante 
Cuco Calderón. . . ;  el Conjunto Jarocho Tierra Blanca de Chico



Barcelata, también interviene en esta audición, deleitándonos con 
su estilo exclusivo y su arte digno de admiración y aplauso; David 
Ortega, ‘El Trovador Michoacano’ . . ...Beatriz Plata ‘La 
Poblanita’ ¡Viva México!”

19/V/54 1 ,4 *Fiesta Jarocha en el corazón de México”
— “La Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Economía, sigue presentado ...sus programas radiofónicos a 
través de las principales emisoras capitalinas ...‘Fiesta Jarocha’ 
que se transmite dominicalmente de las 12.05 a las 12.15 horas a 
través de XEW , XEW W  y XEWA ...es una síntesis de la vida 
sentimental provinciana que en todos aspectos, la hacen 
merecedora de admiración: su poesía, su jolgorio, su música y 
sus canciones que, en este caso son magníficamente 
interpretadas por Chico Barcelata y su Conjunto Jarocho ‘Tierra 
Blanca’, cuyas actuaciones le han permitido conquistar merecida 
fama en todos los confines de la patria . . . “

2 9 M 5 4 3 ‘programas radiofónicos de interés público’
— artículo muy similar al de 23/IV/54 que advierte de los 
programas “Fiesta Jarocha", ‘Cascada musical’ y “Música 
mexicana’

4/V II/54 2 ‘ Radio reportando desde México’
—otro artículo que anuncia los programas de la DGE, incluyendo 
la ‘Fiesta Jarocha’ : ‘Para pasar momentos de inolvidable alegría 
con el extraordinario Conjunto Jarocho Tierra Blanca, de veras, 
muy sinceramente lo invitamos a sintonizar XEW, XEWW, XEW A  
todos los domingos a las 12 horas y disfrutar de momentos 
...inolvidables’-
otros programas anunciados: Cascada Musical, la Hora Nacional 
y Así es mi tierra

17A/II/54 5 ‘ Interesantes programas artísticas’
— otro artículo propagandístico para los programas radiofónicos 
de la DGE, incluyendo ‘ Fiesta Jarocha’ , y ‘ Mensaje Musical" (éste 
segundo con Los Tres Piedras, Conjunto Tropical de Hermilo 
Almeida y Los Mensajeros Huastecos)

4/X /54 6 ‘ Baten records de popularidad los programas radiofónicos de la 
Dirección General de Estadística’
—*...'Fiesta Jarocha’ en los micrófonos W : Los domingos a las 
12.05 horas, el popular locutor Dante Aguilar inicia a través de las 
emisoras XEW , XEW W  y XEXA, uno de los más prestigiados 
programas de las vibrantes expresiones, la música, el folklore, las 
canciones y el alma misma de Veracoiz en las magníficas 
interpretaciones del conjunto jarocho Tierra Blanca’, que anima y 
dirige Chico Barcelata, con sus cinco muchachos que llevan en 
las venas la melodía de las arpas, la fiereza de las selvas, el ritmo 
contagioso del añorado bembé, la sinceridad de la costa y el 
corazón alegre del bellísimo y siempre jacarandoso puerto de 
Alvarado...’
—también menciona ‘Cascada Musical", “Mensaje Musical* y 
“Noti-Estadísticas’

14/XI/54 1 suplemento 
dominical

‘ La música de M éxico... expresión doliente y jubilosa de un 
pueblo..."
— artículo que habla en términos muy románticos de la música 
mexicana y artistas como José Alfredo Jiménez, Pedro Vargas, 
grupos románticos y cancioneros, compositores de música



clásica, etc.
— incluye una foto de Andrés Huesca con su arpa, vestido con 
camisa negra de “cowboy” y sombrero grande, de estilo charro 
— con respecto a la música veracruzana, solo dice: “Nuestra 
música mexicana es la voz de México, hecha canción ...y  hecha 
sinfonía inescrita, que va aprendiendo notas en los bosques de 
Chiapas o se veulve [sic] viento impetuoso en las costas de 
Veracruz”
y “ De los instrumentos mexicanos el que más se adapta a 
nuestra sensibilidad es la guitarra en el bajío y el arpa en el 
trópico y la costa”

16/XII/54 1 “Original concurso de ramas"
— patrocinado por la XEJW
— “Para calificar se tomarán en cuenta además del adorno más 
adecuado, los cantos de tradición los grupos entonen, contándose 
afinación, acomplamiento y especialmente el apego a las letras 
originales de estos cánticos navideños’

6/II/55 3 “Patria nueva ...viejas melodías”
—“Al son del zapateado pertenecía el canto de cualquier décima, 
lo que hacía suponer que en la antigüedad esta música y baile 
sustituían al romance. Generalmente, el estilo épico derrota los 
sesos del jarocho; sin embargo, ninguna beligerancia muestra la 
jarochísima décima que sigue:
Marzo te ofrece rendido 
el que vivas años mil, 
lo mismo responde abril 
porque siempre te he querido 
mayo quiere agradecido, 
el que vivas mucho más 
con gusto, sosiego y paz; 
junio dice: cosa cierta, 
que en este día dispierta [sic] 
si acaso dormida estés”

17/11/55 2 suplemento 
Provincia no. 
85

“Carnaval de México*
— “La fiesta del carnaval que se celebra en diversas poblaciones 
de la Patria mexicana, alcanza su mayor expresión de alegría en 
las ciudades y puertos de Veracruz, Mazatlán, Acapulco, Tampico 
y la blanca dudad de Mérida".
— la foto acompañante es de jarochos y jarochas, vestidos 
“tradicionalmente*, en la playa y con una jarana; nota de la foto 
dice: “Las encantadoras playas de Veracruz con todo el sabor de 
esa tierra jarocha serán motivo de alegría para los visitantes del 
Carnaval"

28/IV /55 2 “Glosario del momento"
— “Los jardines del Casino Español fueron escenario ayer de la 
comida mexicana que se sirvió en honor del general e ingeniero 
Alvaro Rosado Osorio, en ocasión de celebrar su cumpleaños 
...La comida, ciento por ciento veracruzana, estuvo amenizada 
con las melodías del trío ‘Los Pijules’ y un tenor ariollo ...No 
faltaron desde luego T u  y las Nubes’, ‘Camino de Guanajuato’, 
‘Cu cu rru cu cu Palmoa', T e  quiero dijiste’, ‘La Bamba’, ‘Los 
Magueyes' y otras tantas canciones, que hicieron más agradable 
el momento"

27/V/55 1 “Esfuerzos para evitar la desaparición del folklore. Academia



musical netamente veracruzana”
—“Con el deliberado propósito de que no se pierda el prodigioso 
folklore veracruzano, las autoridades municipales de Alvarado, 
han dado los pasos necesarios para instalar una academia 
musical, donde las juventudes tendrán oportunidad de ensayar, y 
de esta manera fomentar, los típicos huapangos, corridos y sones 
jarochos, que le dan una pintura especial a la música netamente 
mexicana.
“Dicha academia, según hemos sabido, principiará a funcionar a 
principios del entrante mes de junio".
— no se vuelve a mencionar esta escuela

17/VIII/55 1 ,4 “Glosario de la semana'
—“Cada vez que el hoy finado general Rodolfo Sánchez Taboada 
venía a Veracruz le gustaba comer en el restaurante La Choca, 
de Boca del Río. Allí, el ministro de Marina era amigo de 
mariachis y bailadores de huapango.'

14/X II/55 4 “Breviario social ...Quinoeañera en Chavarillo, Ver."
—“El festival estuvo amenizado por un conjunto musical que 
ejecutara lo más bello de su repertorio en su mayoría música 
jarocha, La Bamba, sones y guapangos que hicieron de la fiesta 
algo muy bonito y alegre;

20/II/56 1 “No tiene precedente el esplendor con que se han iniciado las 
Fiestas de Carnaval“
—participaron; Pedro Vargas, Lola Beltrán, Delia Magaña, Oscar 
Pulido, Los Costeños, María Luis Rangel, entre muchos 
— en los comentarios/artículos de los días siguientes, no se 
vuelve a mencionar Los Costeños

21/X II/56 4 “Elegante enlace en la Iglesia de San José”
— “Después de la ceremonia y en medio de completa alegría, fue 
festejado este feliz motivo con un sabroso desayuno ...en donde 
se bailó al son de arpa y jarana con preciosas melodías jarochas* 
— el matrimonio es entre Guadalupe Pomares García y Gelasio 
Ochoa Alvarado con los padrinos Salvador Huesca y su hija, 
Esperanza Huesca

14/IV/57 2 anuncio para el programa del día para la XEKL en celebración de 
su 15° aniversario; incluye a Alma Jarocha y Alma Veracruzana

18/VUI/57 4 “Vida de sociedad ...Celebró su onomástico el Ing. Carrión“
—funcionario del Gob. del Estado (ver 17A/III/58 y 18A/III/59)
—“La fiesta estuvo amenizada por la Orquesta de los Hernández 
Rodríguez, una Danzortera de Veracruz, además de un conjunto 
jarocho que no podía faltar en este agasajo de onomástico".

7/IX /57 5 anuncio para la XEJJ y su programación especial en celebración 
de su nuevo equipo de 10,000 watts; participarán; el Dueto 
Jarocho Tepango, Los Pijules (“máximo exponentes de la música 
vernacular“). Los Navideños, el Mariachi Perla de Occidente, Los 
Alegres Cheneques, entre otros

12/X/57 4 “Vida de sociedad ...Celebró su cumpleaños“
—“Con una jarochada fue festejado el lunes pasado el 
cumpleaños de la graciosa Martita Rivas Díaz, quien obsequió 
entre todos dimunitas maracas y lindos abanicos de palma. Ella 
estaba linda con su traje de jarocha. Amenizó la tarde un 
conjunto de arpa, requinto y jarana y Martita bailó con su pareja el 
sentido huapango ‘Rogadoano**.

19/XII/57 1 l6___________ “Grandes fiestas en honor de la Virgen de Guadalupe*



—“Mucho éxito tuvieron los festejos guadalapanos que desde el 
día 3 empezaron a celebrarse en distintos rumbos de Huatusco, 
culminando la noche del 12 con un formidable desfile por las 
principales calles de la población, presidido de danzas autóctonas 
y carros alegóricos, así como diferentes asociaciones religiosas. 
“Los mejores festejos fueron los del Barrios de Luz, [q]ue se 
efectuaron en el Teatro Solleiro y en el que actuaron el conjunto 
Alvaderaño, los bailarines de guapangos, Mario y Zita Cabrera, la 
cantante Aurorita del Bajío, el guitarrista y cantante Mario Jorge 
García y artistas locales

28/III/58 5 anuncio del “Programa de festejos de la Feria Industrial, Agrícola, 
Ganadera y Comercial del Estado de Veracruz’
—para el 29/III/58, como parte de la inauguración en que 
participará el Presidente Ruiz Cortines, se incluye “Música y 
Danza de Veracruz: a) Huapango Huasteco; b) Son Jarocho; c) 
Las Guaguas Paparrtecas; d) El Palo Volador”
—en los reportes de los días siguientes, sobre la estancia de Ruiz 
Cortines en Xalapa, no se menciona la música/danza 
—tampoco vuelve a aparecer el son jarocho en los programas de 
los días siguientes

11/IV/58 4 “Celebró sus esponsales la Srta. Martínez R. con el Lie. Tejeda 
Lagos”
—‘Tres buenas orquestas y un Conjunto Jarocho amenizaron esta 
fiesta n u p c i a l s e  refiere a  la recepción

15/IV/58 4 anuncio para el programa “Retablo Veracruzano” en el stand de 
El Techo Eterno Eureka en la Feria del Estado de Veracruz “en el 
que tomarán parte Toña la Negra, artista de renombre 
internacional, [y] El Conjunto Tierra Blanca, [y] El Trio Orzaba y 
otros artistas de renombre*
—Toña la Negra está presentada como la atracción mayor

2Q/IV/58 1 “Solemnemente se clausurará hoy la Feria Estatal”
—participan varios estados de la República con música/danza 
representativa de su región; i.e. de Chiapas, Baile de las 
Chiapanecas, entre otros; de Sonora, la Danza del Venado; etc. 
—de Veracruz: Mujeres Papatnecas [sic] y el Conjunto “Tierra 
Blanca*

17A/III/58 4 “Vida de Sociedad ...Celebró su onomástico el Ingeniero Joaquín 
Camón Solana. Sus empleados de la CFE lo agasajaron*
—‘‘...{Mago Hernández y Ernesto Pensado] con su baile de ‘La 
Botella’ arrancaron estruendosos aplausos. . .
“...bailables muy hermosos dejaron el sabor inigualable de 
nuestra tierra veracruzana y el Conjunto folklórico 
‘Cosamaloapan’ encantó a todos en sus huapangos, sones y 
jarabes. [Njuestro himno jarocho ‘La Bamba' derramó la alegría 
que llegaba al máximo, el dulce reclamo del amor en el precioso 
‘El Palomo', qué hermoso fue todo eso, siendo el señor Carlos 
Cobos, quien merece elogio aparte por su ritmo inigualable y 
grada costeña para bordar sus bailes. Cerca de la madrugada 
terminó tan predosa fiesta y a las cuatro horas de ayer todos 
despertaron al estimable Sr. Ing. Con madrugadoras y sentidas 
mañanitas en su residenda del Fracdonamiento Veracruz”

197X11/58 1 “Concurso de Ramas patrodnado por la difusora XEKL*
31/1/59 4 “Patria nueva... Recado”

—“Qué bello es el folklore de México) Las candones. los



corridos, los sones, las danzas, los jarabes, los huapangos, las 
chilenas, las zandungas. . .
“Cada Entidad Federativa tiene su propio mapa espiritual, su 
abanico de costumbres y manifestaciones estéticas. ¡Feliz quien 
puede, con calma, estudiar poco a poco el alma cantarína [!?] de 
la Patria.
“Viaje imaginario a través de la danza. Jarabes, sones, 
zapateados; vamos al Bajío; zapadunga? Vamos a Juchitán; La 
Bamba? Vamos a Veracruz; Chilenas? Vamos a las costas de 
Guerrero; Jarabe? Vamos a Puebla, a Guadalajara; Jaranas? 
Vamos a Yucatán; y así luego, tendríamos que detenemos para 
admirar la infinita gama de estas danzas'

3/V/59 1 .6 'Autoliterario en la Sec. ‘Veracruz”
—tuvo lugar un acto literario-musical en la Escuela Secundaria 
Verpertina “Veracruz" para celebrar su IX aniversario de 
fundación; asistieron un representante del Gobernador y 
funcionarios educativos federales y estatales 
— dentro del programa está: “'La Bamba’, bailable por varios 
alumnos"

5A//59 3 "Linda novia fue Laura Rocha el domingo pasado"
—“La comida ya famosa del restaurante ‘Las Delicias' de la 
cercano [sic] población de Banderilla, hizo la completa alegría de 
los comensales que disfrutaron de agradable ambiente, alegrando 
más todavía las bien ejecutadas selecciones de una buena 
orquesta, las preciosas canciones del conjunto de la Secretaría 
de Marina de la cual es Director éí señor Estanislao García 
Espinosa, así como de nuestra música jarocha que completó la 
animación"

18A//59 1 “Corona del Rosal visitó ayer el puerto jarocho; 2° día de su gira’ 
— E! General, y Presidente del PRI, Alfonso Corona del Rosal, 
pasó por Veracruz en un “corto recorrido de trabajo"; asistió a un 
mitin que incluyó “sones jarochos“ y música clásica, 
declamaciones y discursos

28A/I/59 4 .5 “Al jalar el gatillo’
— cuento corto de ficción sobre un pistolero y una mujer; contiene 
un dibujo de dos jarochos -parecen niños— uno que toca el arpa 
(está sentado aunque es grande el arpa) y otro que baile; no hay 
una conexión obvia entre el cuento y los jarochos menos que sea 
un trozo de la canción “Cacarizo* que se incluye 
—también hay una foto de un charro con una mujer

8/V II/59 3 “Glosario del momento
—con respecto a la “Noche mexicana" ofrecida el 6/VII/69 en la 
Escuela Industrial para Señoritas: "Una sobrasa, deliciosa y 
exquisita -sinónimo de bueno—tamalada’ fue servida, con su 
inseparable y delicioso atole y champurrado. ¿Y podía faltar, 
acaso, el huapango, el son y la clásica canción ranchera?
... ¿Quién no se sintió veracruzano al rasgar el arpa los aires y 
escuchar, por ejemplo, La Bamba, El Balajú, María Azucena y el 
Cascabel? ...Actuó un típico conjunto de tehuanas que fue 
motivo, también, de atracción para propios y extraños ...“

2A /III/59 4 suplemento 
Provincial

dibujo de un fandango jarocho que acompaña la columna “Dichos 
mexicanos“

5/V III/59 3 .5 “Treinta días de fiestas típicas en México" por Sara Moirón 
colaboradora de la Agenda Periodística Hispano Americano)



— el Departamento de Turismo ha propuesto un programa en que 
“[djurante treinta días, la capital [de México] será una fuente de 
recuerdos, de culto a nuestros héroes y vivificación de nuestra 
más bella tradición. Cada día habrá un festival que hará resaltar 
las principales características de todas las regiones -d e  la callada 
y bella provincia—de la Patria; la alegría del taconeo en el 
jarocho huapango; la languidez llena de suavidad y señorío de la 
tehuana; el desafío viril de los prehispánicos ‘voladores’ de 
Papantla y entre los milenarios ahuehuetes volverá a sonar el 
cascabel y el teponaxtle de nuestros ancestros"

18/VIII/59 4 "Alegre fiesta para el Ing. Carrión el domingo pasado’
—"Un grupo de jarochos pusieron en esa noche una regia 
pincelada de nuestra tierra veracruzana ..."
— El Ing. Joaquín Carrión Solana es Gerente Divisional de Oriente 
de la CFE; lo de arriba fue el sábado en el Teatro Hidalgo y 
también se presentó otras actas como "bailables españoles”
— luego, en la madrugada del domingo, en el Casino Xalapeño: 
"Lindas artistas traídas de la capital de la República alegraron los 
instantes y otra vez el conjunto ‘Alma Jarocha' de Ponciano 
Castro, del puerto de Veracruz, ejecutó lindas canciones 
regionales"

24A/UI/59 4 programación del día de la XEXB; a las 20.30 horas: "Música 
folklórica. ‘El Pijul’, ‘El Zapateado’, ‘La Petenera’, ‘Coplas a mi 
morena’, ‘La Bruja’ y ‘El SiquisirP -  Recopilación de José R. 
Hellmer

11/XI/59 1 .6 "Modesta escuela será inaugurada el sábado próximo"
— el poblado de Palpoala bccán, de la municipalidad de Misantla, 
inauguró la escuela con una ceremonia que incluirá: ‘Jarabe del 
valle”, un "bailable" por los alumnos de la Escuela Fabío 
Altamirano de Misantla, Ver.; "El mexicano", otro bailable de otra 
escuela; "Las chiapanecas", otro bailable; y "El Gavilancillo”, un 
son jarocho por alumnos de la Escuela de Ignacio Zaragoza, 
Misantla, Ver.



Apéndice 3. Citas de E l D ictamen 
que hacen referencia al son jarocho

4/I/46 7 ‘ Parranda de la Sociedad Santa Lucia”
—  La novel [?] Sociedad Veracruzana Contra la Ciguerra, Santa 
Lucia de esta dudad, ha organizado una alegre parranda que 
llevará a cabo mañana, sábado, a las nueve de la noche.
‘ Esta parranda de Reyes, que estará amenizada por un popular 
Son Jarocho, será llevada a los domidlios de varias conocidas 
familias”.

10/1/46 7 ‘ Enseñarán La Bamba”
— “Un grupo de bailadores de Sones y Huapangos, por medio 
de estas líneas invitan [sic] a todos aquellas personas que 
deseen aprender el tan gustado baile regional veracruzano, 
como La Bamba y otros sones, a pasar a inscribirse a la casa 
número 46 de la calle Emiliano Zapata, desde las 4 de la tarde 
en adelante. Estas inscrípdones quedarán cerradas el día 15 
del corriente.
‘Las clases de baile regional para los niños, será dada por las 
tardes y para las personas mayores por las noches”.

13/1/46 15 ‘Sodales de Tlacotalpan’
— el 9 de enero se celebró una fiesta infantil para celebrar el 1er 
cumpleaños de Norma del Carmen Iñiguez Reyes; ‘ ...estuvo 
amenizada por alegre música de huapango”.

14/1/46 7 “Se tributó a Mercedes Careza sincero homenaje. En una cena 
que se sirvió en la casa del Sr. Alberto Aguinre”
—“...bailaron sones jarochos que entusiasmaron a los 
asistentes”.

15/1/46 6 ‘ Un mitin en favor del Lie. Alemán”
—“...Con objeto de evitar la monotonía de que hable un orador 
tras otro, se intercalarán números literarios y musicales, entre 
los que podemos anunciar a  las cantantes Esperanza Gascón 
[?] Caro [?] y la eminente diva veracruzana Mercedes Caraza y 
los dedamadores Juan Manuel Reyes y señorita Ciotilde [?] 
Salas; la notable bailarina trina Zarova y el actor cómico El 
Consripto, ambos de la compañía de Paco Miller; el son jarocho 
del Prof. Encamadón Gamboa, el tenor Raúl Villar y la orquesta 
del maestro Camerino Vázquez*

17/1/46 3 anundo y programa para el mitin anundado el 15/1/46; induye el 
‘ Danzón Miguel Alemán" y el ‘ Himno Alemanista ‘La Bamba’’ 
—también, el 18/1/46
— no está daro si estará presente MAV; puede ser que esté en 
México por la Convendón del PRM que ocurre en estas fechas

23/1/46 7 ‘Se inidan los aprendizajes de bailes regionales”
—‘En vista de que muchas personas están deseosas de 
aprender bailes regionales jarochos, desde el día 25 del actual, 
el conjunto Alma Jarocha de esta localidad abra las 
inscrípdones para el aprendizaje de dichos bailes.
‘El conjunto coreográfico que ha organizado estas enseñanzas, 
tiene abierta la matrícula en las casa núm. 146 [¿sic?], de la 
calle de Emiliano Zapata, informando a las personas y niños que 
deseen tomar dases, que estas prindpiarán el día 1° de febrero”

27/1/46 4 ‘Sodales de Tlacotalpan*



— “Para celebrar las 18 primaveras de su guapa y gentil hijita 
Gloria, y a la vez agasajarla por haber terminado su carrera de 
Comercio en el Colegio Josefino del Puerto de Veracruz, el 
señor Abigail B. Acuña y su esposa, la señora Gloria Lanz de 
Acuña, ofrecieron...en su domicilio de la calle Carranza, una 
alegre Jarochada en la que guapas damitas, luciendo las 
enapues [?] de olanes [?], el rebozo y la pañoleta de seda, 
acompañadas de apuestos jóvenes y caballeros, hicieron 
cimbrar la tarima al compás de las jaranas, arpas y requintos*

4/II/46 8 anuncio para el show de “Teatro Variedades"
— incluye, como 2o acto de importancia, “El famoso conjunto 
jarocho ‘Guadalupe Victoria' con su cantante regional, Lolita 
Cabrera*

4/II/46 1 .8 “Mañana será la entrega de edificios escolares. Parte del 
programa para celebrar el 5 de febrero"
— incluido en el programa: “Conjunto Solar Jarocho y sus 
cantantes que dirige el Sr. Galo Chaparro Barcelata’ y 
“Bailables regionales por alumnos del 1o, 2o y 3o año*;
—también: “Canto por el Sr. Raúl Villar*

6/II/46 1 ,3 'Festejóse el aniversario de la Constitución, ayer. El 
Ayuntamiento recibió los cuatro edificios escolares*
— “...a l terminar el acto, se invitó a los concurrentes a un 
pequeño refrigerio, amenizado con música y bailes jarochos"

8/II/46 3 anuncio para la venta de “cuerdas de tripa para jaranas* de un 
tal José Muñiz Álvarez, de San Andrés Tuxtla, Ver.
— se repite varias veces sobre los próximos días 
— hay que escribirle al Apartado Postal no. 2 por los precios

16/11/46 7 “‘La Bamba veracruzana’*
— “Con este título desfilará en las próximas fiestas de Carnaval, 
un carro alegórico que presentarán las señoritas Eugenia 
García, Ana Duarte y Josefina Hernández. Seguramente 
llamará mucho la atención, pues estará tripulado por simpáticas 
señoritas que lucirán bonitos vestidos de jarochas y cantarán el 
alegre baile veracruzano *

18/11/46 8 “Un asalto de cumpleaños en S. de Doblado*
— “...hubo números de canto, recitaciones, bailables, 
huapangos. .

26/11/46- 7 “El concierto de la OSX al Presidente*
— tocaron “la Suite Veracruzana No. 1, de Baqueiro Foster, que 
incluye La Bamba y El Balaiú*

27/11/46 1 .3 “El viernes será la velada de coronación de Irma I"
— está sujeto a un atractivo programa formado por los 
mejores elementos artísticos locales, entre los que se destacan 
...e l huapango de Boca del Río" y muchos otros

17/1/47 4 “Interés por las fiestas de febrero en Minantitlán*
— se refiere a la fiesta de La Candelaria, pero en Minantitlán. El 
programa incluye “...corridas de toros, carreras de caballos, 
regatas, cucañas, juegos de béisbol, volibol, palo ensebado, 
torneo de cintas, paseos, bailes, calendas, regada de frutas, 
oficios religiosos, castillos y toros encohetados, sin faltar los 
popularísimos y atrayentes fandangos’
— sin embargo, menciona solamente “la banda de música de 
Oteapan y dos de los mejores conjuntos de la ciudad: el Euterpe 
y la marimba orquesta del popular Chico Tehuano’



19/1/47 1, 2 “Tlacotalpan se prepara para sus festejos"
—“...entre los [números] que no faltarán, los bailes de tarima y 
de salón...“

26/1/47 7 “Un programa pro Veracruz” por Juan José González F.
—'E l Centro Veracruzano de Cultura contando la cooperación 
de las radiofusoras XEQ y XEQQ transmitió el domingo 19 del 
presente su primer programa radiofónico que es la iniciación de 
una serie tendiente a dar a conocer todo lo que concierne al 
Estado de Veracruz...
“Figuran entre los números musicales una canción del 
compositor jarocho Emilio de Nicolás, un poutpurrit [sic] de 
nuestra música verancular que es arreglo del compositor Mario 
Ruiz Armengol, llevando portíutlo ‘El Gavilandto1 ...[y] la 
interpretación de la Bamba ...conocido ya en toda la Nación 
como nuestro himno estatal”

2S/I/47 7 “Fue lucido el baile en honor de Socorrito [Graham]”
— “...para terminar, la Srta. Rosas Iturralde bailó La Bamba, 
acompañada de la Srta. Graham y otras personas'

15/11/47 8 anuncio para el programa de la velada de coronación de S.G.M. 
Socorro 1 - reina del carnaval
— incluidos: Beatriz y Roberto, bailarines internacionales; Carlos 
Duval, “crooner“; las Hermanitas Julián, guitarristas y 
cancioneras; Carmela Espinla, soprano ligera; Son Clave de 
Oro, son tropical; y el “Conjunto Jarocho Tierra Blanca, y su 
cantante Galo Chaparro Barcelata -  procedentes de la Capital 
de la República, en donde actúan en los mejores centros 
nocturnos*
— este última está colocada hada el final del anundo con el 
nombre de! grupo en letra chica mientras el nombre del cantante 
es más grande 
— ver copia

16/11/47 1 .4 “En una brillante velada fue coronada S.G.M. Socorrito 1“
— “...Siguió el conjunto jarocho Tierra Blanca, que ejecutó varios 
sones regionales y fue igualmente muy aplaudido”

23/11/47 1 .2 “Programa para festejar el Día de la Bandera”
— se presentará ”... La Bamba, arreglo musical para dos pianos 
del joven Ricardo Velaboa, quien lo ejecutará con su profesora 
la Sra. Sofía de la Hoz de Hermida"

8/1/48 7 “Festejaron sus quince abriles”
— de la hjja del Capitán de Marino Sr. Carlos Salas Bravo; el 
servido fue en Veracruz con una recepdón en Alvarado; 
“...Durante la comida, hubo huapango y después un paseo en 
lancha por el río*

11/1/48 4 anundo para La Candelaria en Tlacotalpan 
— “Cabalgates, el muy famoso embalse, la alegre mojiganga, 
sensadonales carreras de caballos ...[y] Bailes de huapango y 
de salón” etc.
— sale varias veces sobre los próximos días; ver Apéndice 4

13/1/48 8 guía para las XEU y XEUW; induye “El jarochito y su jarana’ 
18.45-1855

23/1/48 1 .6 “Nunca había ofreddo recepdón alguna en Jalapa como la del 
día de ayer. Inmensa multitud esperó con delirante entusiasmo 
al Primer Magistrado*
— el gran evento para MAV terminó “...con la alegre Bamba, en



el va conocido arréalo sinfónico de Baqueiro Foster”
25/I/48 11 ‘ Las fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan” por el Prof. Avelino 

M. Bolaños S.
—“...los números más relucientes del programa que se 
desarrollafn] en sus festividades, como lo son: El Embalse, La 
Mijiganga, Las Regatas y Huapangos. . .
‘Por las noches de los días de la celebración de las fiestas no 
faltan los bailes de salón ...y  también los bailes de ‘tarima’, el 
típico ‘Huapango?, en donde se puede apreciar la agilidad de 
los bailadores y la hermosura de la mujer tlacotalpeña que el 
compás del requinto, la jarana y el arpa, mueve su cuerpo con 
donaire’

12'll/48 12 ‘ La ciencia del folklore’ por Juan José González F.
— ‘Estudiemos las danzas regionales jarochas y marquemos 
una de ellas que más se presta para investigar su origen: ‘La 
Bruja’ ...
‘ ...nuestros sones jarochos ya no son acompañados 
exclusivamente por los instrumentos típicos que les dieron 
origen: la jarana, el violín y el arpa*.
—ver Apéndice 4

29/II/48 16 anuncio para la empresa de llantas Goodrich-Euzkadi con el 
título ‘Un viaje hasta Veracruz”
— incluye un dibujo de *lo caracteristico” de Veracruz con 
músicos jarochos
— texto incluye una referencia al son jarocho

3/V/48 10 ‘Lucido festival en Río Blanco con motivo del Día del Soldado* 
— incluido en el programa: ‘La Bamba, bailable por alumnos de 
la escuela San Miguelito"

6/V/48 11 ‘La noche jarocha se efectuará en el malecón’
— El Club de Pesca ‘Veracruz’ se realizará su “noche jarocha’ 
como parte de las actividades dei Torneo Nacional de Pesca 
— ‘ ...habrá músicas de baile y también de son jarocho, 
huapango, etc.; ...e l grupo jarocho de Paco Tripa, y otros grupos 
de prestigio, concurrirán al festejo ataviados con el clásico traje 
jarocho...“

10/V/48 10 ‘Hicieron una fiesta escolar en Orizaba’
— el artículo no dice para que fue la fiesta, específicamente 
— se presentó ‘ ...[un] cuadro Jarocho que acompañó el Son de 
Chico Amador. . .
‘El cuadro que fue justamente aplaudido comprendió: ‘La 
Bamba’, ‘La Paloma’, ‘El Agualulco’, el Canelo y al final el 
zapateado en el que la señorita Carmen Ortiz de Montellano se 
lució añudando fsicl y desatando el lazo con los pies’

13/V/48 8 •Entusiasmo por el Torneo Nacional de Pesca’
— ‘ ...participarán grupos de cancioneros, huapangos, sones, el 
grupa [sic] ‘Alma Jarocha’, la ‘Flota de Canal’, etc. y una 
magnífica orquesta elegrará [sic] aún más el ambiente ...*

18A//48 8 guía para las XEU y XEUW
— aparece aquí, y en unas pocas otras, el Trío Alvaradeño

19/V/48 1 ‘Mañana empieza el Torneo Nac. De Pesca’
— ‘ ...se llevará a cabo la Noche Jarocha, con un programa 
especial, en el cual tendrán actuación principal el conjunto ‘Alma 
Jarocha’, dirigido por la más auténtica representación de la 
jarocha encamada en la señora Lilia Lagunes de García y a



quien acompañarán también los cancioneros jarochos del 
famoso Paco Tripa; también actuarán otros conjuntos, un 
magnífico tenor, duetos de cancioneras y una orquesta de swing 
. .  Las damitas que han sido invitadas para que concurran 
mañana la Noche Jarocha ataviadas con el traje clásico de 
jarocha.. ."
— otro similar sale 20/V/48

28/V/48 11 "Demostración de cariño para [la poeta] Ma. Enriqueta 
constituyó la última sesión de la Unión Femenina Ibero 
Americana. Cuadros vivos y símbolos de flores en una 
exposición sin precedente"
—"...Pero qué decir del encanto indefinible y muy nuestro de 
‘Una estampa de Veracruz' ...estaba una guapísima jarocha 
representada por la dulce y grácil Nena Homs; junto a ella, una 
chiquilina, Ana Margarita Muñiz, jugaba con un puñado de 
cocuyos ...sobre la antiquísima mesa ...[los] faltos de los 
huertos veracruzanos desbordaban su dulzura ...e l arpa cuajada 
de pedrería, la guitarra y la jarana a un lado. . "

30A//48 12 "Preparativos en Alvarado por el Día de la Marina"
— "... habrá regatas,... huapangos y baile popular en el 
Boulevard, amenizado por la Jazz Tigres y el Son Tropical Carta 
Blanca."

8A/I/48 8 guía de las XEU y XEUW  
— a las 19.30 "El Jarochito y su jarana”

18/VI/48 7 "Agasajo en el Restaurante Mandinga"
— ‘Con motivo de haber sido ayer el cumpleaños del señor 
Ismael Martínez González, sus familiares y un grupo de sus 
amistades lo agasajaron con una comida ...en el acreditado 
salón restaurante Mandinga, en la cercana villa de Boca del Río. 
‘ ...[una] Típica’ [?] estuvo ejecutando sones y huapangos de la 
región"
— es la primera mención del s.j. en conexión con un restaurante 
de pescado

1/V/49 1 , 3 , 4 "Hoy es la Gran Noche Jarocha que organizó el Club de Pesca 
Veracruz”
— "...A  lo largo del malecón se instalarán los diversos conjuntos 
musicales que tendrán a su cargo amenizar el acto, y que son el 
Conjunto Tropical Veracruz’, de Víctor Olivares, y los grupos 
artísticos de arpa, jarana y violín que ejecutarán música jarocha 
de las nueve a las doce de la noche.
"... Las orquestas estarán instaladas en el malecón, pero los 
concursos de la jarocha mejor vestida, con premio de $200.00; 
del mejor grupo musical jarocho, con premio también de 
$200.00, se harán frente a la Casa del Marino, donde estarán 
los jurados calificadores...
“La comisión organizadora de esta Noche Jarocha, deseosa de 
que la fiesta tenga todos los aspectos posibles de fiesta popular 
mexicana, nos pide hacer pública su recomendación para que la 
concurrencia femenina, que no vaya ataviada de jarocha, lleve 
cuando menos el típico rebozo mexicano, y, en cuanto a los 
señores, se les recomienda llevar la tradicional ‘guayabera* 
jarocha y sombrero de petate o palma’

3/V/49 1 .2 “Tlacotalpan brindó una cordial recepción a los señores 
banqueros”



—“Tlactotalpan -ciudad de la tradición folklórica jarocha y 
metrópoli de la hidalguía sotaventina ...abrió el domingo [ayer] 
...la  cordialidad de sus calles hispanas y el corazón de sus hijos 
para brindar a los ciento veinte banqueros ...
“Jarochas auténticas eran las que bailaban sin mutilar el sentido 
de su pueblo o contaminarlo con nada de lo que de malo tiene el 
presente...
“La jarana y el arpa llenaron el aire de melodías; de los labios 
del aeda [?] popular brotó la copla, con gotas de lumbre y sobre 
la tarima se desarrolló el encaje de la falda primarosa y del 
despunteo, que era como el acompañamiento camal del 
instrumento musical, como la respuesta de fidelidad al pasado 
glorioso”

3/V/49 1 .2 “Se inauguró ayer el Torneo de Pesca"
— “...se efectuó el concurso de mejores bailadores de sones y 
huapangos, llevándose el primer lugar el conjunto Victoria, 
dirigido por el señor Pánfilo Valerio. En el grupo figuran sus 
hijas Linda y Virgen, dos formidables bailadoras de huapango'

6A//49 9 sin título; fotos de la visita reciente de MAV a Tlacotalpan 
—foto no. 10: ‘Gentil jarochita en compañía de apuesto 
veracruzano que bailaron en honor del Presidente de la 
República en la dudad de Tlacotalpan”

7A//49 11 “La gran noche jarocha del Casino del Estado de México [síc] -  
luego, en el artículo, dice Casino de Veracruz 
— hubo huapango, tocaron Nicolás Sosa y el grupo Tierra 
Blanca; también, tocaron las orquestas de los Hermanos Rojas y 
la de Chinto Ramos
—‘ ...teniendo espedal aduadón para los sones y huapangos el 
Son del aplaudido Nicolás Sosa. Y  la gustada pareja de Marina 
y Barcelata, hadendo cimbrar la tarima al son de su conjunto 
Tierra Blanca. . ."

8A//49 1 ‘Magno programa se realizará para honrar a las madres 
veracruzanas”
— entre otras adividades y otros bailes, se presentarán dos 
‘huapangos"

11/V/49
V

7 ‘Dos bellas fiestas se realizaron para rendir tributo a las 
madres”
— artículo sobre la fiesta anundada el 10/V/49; mendona las
parejas de ‘huapango* pero no elabora
—‘El conjunto Vidorra presentó huapangos;..."

15/V/49 1 .3 “La leyenda dorada del Papaloapan. Los banqueros descubren 
a México’ por Alfredo Kawage Ramia 
—“...resultaba más gradosos aún verles [a los tlacotalpeños] 
sailando como cualquier jarocho, sobre el tablado de 
Tlacotalpan, un huapango movidito y alegre, cuando no tuvieron 
más remedio que sucumbir a la terrtadón y a los jalones de las 
hermosas tlacotalpeñas, motivo de candón y de romance, que 
no se aguantaron las ganas de hacer bailar a sus sones a los 
majestuosos señorones que se sentaron a la sombre de los 
árboles,...‘

22/V/49 15 ‘Tlacotalpan’ por Darío Martínez Soto, Jr.
— ensayo sobre el pueblo
— “... Por las noches, el recuerdo se transporta hasta el pie de 
tus TARIMAS donde las JARANAS y los REQUINTOS lanzan



las alegres carcajadas y los lamentos ancestrales de ‘La Bamba' 
y ‘El Cascabel’

24/V149 4 “Fiesta jarocha en la residencia de la familia Calderón Hope en 
México' por Dolores Villalobos C.
— distinguido familia anfitriona esta evento en que “...alegres 
parejas de jarochas y jarochos cosecharon ruidosos aplausos en 
el tablado [?] para lo cual se contrató al conjunto de huapango 
Dario Yépez”
—también tocó la orquesta de Chinto Ramos

2/V I/49 7 “Alegre fiesta en la Residencia de los Sres. Isla"
— “Las parejas ejecutaron una variedad de danzas: desde el 
anticuado [brjigodón [?] hasta el moderno baile norteamericano, 
pasando por la polka y el chotis [?], sin que quedaran por 
ejecutar nuestros sones y en lo particular, la bamba"

21/VI/49 7 “Alegre baile de los médicos en Mocambo"
—“El marco melódico estuvo atendido por la Orquesta del Prof. 
Femando Fonseca, habiendo actuado también un grupo musical 
de sones y huapangos"

26A/I/49 9 anuncio para Alas Extra, cigarillos 
— emplea un tema “jarocho"; ver copia 
—también, sale el 14A//50

11/X/49 7 “Alegre agasajo al Lie. Tomás Tejeda Lagos"
— ‘La convivialidad fue amenizado por un grupo musical del 
propio Sindicato de obreros y pandaderos y por un conjunto 
típico regional 
—tomó lugar en Alvarado

25/X/49 8 guía de Radio para las XEU y XEUW  
— a las 11.15-11.30 “Sones de Sotavento"
— estas estaciones tiene muchos otros programas también como 
“Caior de rumbas", “Huapangos Huastecos", “Danzonera Alma 
de Veracruz", “Los Romanceros del Trópico", “Ritmos de Swing", 
etc.

2/X I/49 3 “Lo hirieron en un baile en Puerto Moreno"
—‘José Covarrubias, vecino de esta ciudad, es un terrible 
bailador y por asistir a un fandango bien poco le importa 
caminar sus seis u ocho kilómetros, como ocurrió el domingo 
último en que sólo por bailar con una puentemorenense, se fue 
a medio camino entre Veracruz y Medellín, y regresó de allá en 
la ambulancia de la Cruz Roja, con una herida, por fortuna leve, 
en el lado izquierdo del cuello"
— se metió a una discusión con la intención de ayudar y le 
hirieron por ser metiche

7/X II/49 7 “La fiesta del Colegio Josefino"
— “...se presentarán bellos cuadros regionales como el titulado 
‘En Medellín, a  orillas del Jamapa’ y en el que se recordará los 
días de Medellín de Bravo, con sus comercios de tamales, atole 
y tortillas de coyol; a la Negra Tomasa, tipa popular, cantando; a 
las donairosas y encantadoras medellineras ataviadas con el 
vistoso traje de jarochas, bailando los sones y en ellos 
anudando la cinta en tanto suenan los aires regionales tocados 
en el arpa y la jarana, entre ellos La Bamba. Este es un cuadro 
pleno de colorido, con decoración traída especialmente de la 
ciudad de México*
—también anunciado el 12/XII/49, p. 6



12/XII/49 1, 3 “Solemne fue la inauguración del teatro cine Río en 
Cosamaloapan”
—“...se efectuaron diversos números a cargo del conjunto 
musical ‘Anacaona1, con música y cantares de característica 
afrocubana; después Esther Luquin nos brindó el espectáculo 
de su belleza y de su grada bailando La Bamba, clásica 
expresión del espíritu jarocho. .
— también actuaron un maestro Treviño en el piano, Dora María 
(candonera folklórica), el conjunto de mariachis Perla de 
Occidente

19/XII/49 11 “Las posadas en el Casino del Estado de Veracruz”
— en México; entre otros grupos, tocará “...un Son Jarocho que 
con arpa y requinto y jarana acompañará a las bellas damitas a 
pedir el aguinaldo con la rama".

3A//50 10 “Brillante actuación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 
Tlacotalpan" por María Carmen Bolaños S.
— “Segunda parte. ‘Suite Veracruzano [sic] de Baqueiro Foster. 
Nos explica el Maestro Limantour que oiremos, aunque un poco 
variada, nuestra música regional. Escuchamos ‘La Bamba’, ‘El 
Cascabel’. Hay momentos en que al ejecutar ‘La Bamba’, los 
violines se oyen como arpas y jaranas y nuestra emodón es 
intensa, porque la música nuestra, de la costa, es muy bella. La 
música vernácula que es como la voz de la raza. Estruendoso 
aplauso premia la magnífica ejecudón del [sic] ‘Suite 
Veracruzano’ [sic]”
— también, se tocaron: “La Urraca Laddrona”, de Rossini; la 
“Sinfonía Pastoral”, de Beethoven; ‘ El vals del emperador”, de 
Strauss; melodías de la opera “Carmen", de Bizet 
— este artículo es ejemplo también del espado dado a la música 
clásica en El Dictamen

4/V/50 5 “Culminó en Orizaba con gran entusiasmo la campaña del Lie. 
Marco Antonio Muñoz. Demostradón popular de simpatía en 
honor del distinguido candidato [al gobierno del Estado de 
Veracruz]
—“...A lida Maquey [?] de Montes y María Milándeleitaron a la 
ocncurrenda con su voz maravillosa. La primera cantó 
Estrellita, del Maestro Manuel Portee, y la segunda, Granada, de 
Agustín Lara finalizando en un dúo con Ojos Tapatíos. El Trío 
0 rizaba, con bellas candones del folklore nadonal, el Conjunto 
Jarocho de Tlacotalpan con el rumboso son ‘el cascabel' 
acompañado de guitarras y arpa, tocaron el emotivo ‘huapango’ 
bailado por auténticos jarochos: Ofelia Portilla de Veracruz y 
Andrés Vergara”

20/V/50 10 “Noche Jarocha en el Casino del Estado [de Veracruz en 
México]”
—tocarán los conjuntos de Andrés Huesca, Nicolás Sosa y 
Tierra Blanca: también, Chinto Ramos y su orquesta

29/VI/50 1 .5 “Festival en honor del Lie. Muñoz"
— tocará, en el quinto lugar del programa, “Galo Chaparro 
Barcelata con su conjunto jarocho, bailando Andrés Vergara y 
Elsa Zamudio, y la pareja juvenil de Boca del Río"
—también, la orquesta de Chinos Ramírez, el dueto Tuxtepec 
(candones), el tenor Rafael Barrios, un mago, el conjunto 
Veracruz (guaracha v mambo), el Trio Veracruz. Reina Cartín [?]



(folklore nacional), y otros
19/X/50 7 “Esta noche tienen sesión cena los Leones”

—“Se ha preparado un bonito programa, amenizado por un 
conjunto musical jarocho..."

8/XI/50 4 “Noche tlacotalpeña en el Casino Veracruzano de México” por 
Dolores Villalobos C.
—‘Numerosas damitas luciendo el típico traje de ‘jarocha’ 
pusieron la nota de color en esta fiesta y arrancaron cálidos 
aplausos al taconear en el tablado al son de los conjuntos 
Tierra Blanca’ y ‘Tlalixcoyan’. En actuación especial la 
concurrencia admiró y premió con estruendosos aplausos la 
ejecución estilizada que de ‘La Paloma’ y el ‘Zapateado’ hicieron 
el trió de bailadores de huapango, señoritas Ofelia Portillo y 
Mariana Orantes y el señor Francisco Barcelata.
...Chinto Ramos al frente de su gran orquesta 'Casino [???] del 
Estado de Veracruz’ ofreció escogido repertorio con el cual las 
parejas bailaron hasta las primeras horas del domingo”.

18/XI/50 1 .4 ‘Atractivos fiestas para dar mayor éxito de la carrera de 
locutores. Recepción en el Palacio Municipal, Te Déum en la 
Asunción y verbena en Plaza de Armas"
—‘Entre los artistas que van a Veracruz [a participar], estará 
‘Nicolás Sosa y sus Jarochos’, quinteto de guapango que ha 
cosechado numerosos triunfos en esta capital, tanto en la XEQ, 
donde tiene un programa diario, como en el Casino Veracruzano 
y en diversos festivales particulares. Frecuentemente, el señor 
Presidente Alemán, cuando ofrece una fiesta en su casa, llama 
a estos muchachos que ponen en su ejecución todo el sabor y el 
colorido del son sotaverrtino. Por esa razón, su presencia en 
Veracruz contribuirá a acrecentar el entusiasmo y el regocijo. 
Con ellos va también una guapa condónente, intérprete feliz del 
guapango jarocho. Y  veinta más, todos encantados de efectuar 
el vieja a la costa famosa.”

7/11/51 4 ‘Éxito de los conjuntos artísticos*
— el Gobierno de Veracruz envió ‘diversos conjuntos artísticos" 
a la toma de posesión del Gobernador de Puebla, General 
Rafael Avila Camacho; se presentaron danzas papantecas y la 
Banda del Estado de Veracruz
—Tam bién entusiasmó a los poblanos el conjunto jarocho 
formado por Galo Ch. Barcelata, Pedro Cabrera, Ponciano 
Castro, Filo Villarauz [¿sic?], Lourdes Ramón, Ignacio Cazarín, 
Antonio Mata, Miguel Ramón Cazarin, José Luis Portilla. Ofelia 
Portilla, quienes actuaron durante el banquete oficial servido en 
el merendero ‘Lourdes’, viéndose obligados a repetir sus 
actuaciones ante la insistencia de los concurrentes."

7/V/51 8 ‘Comida al Gobernador del Estado*
—"El señor José Rafael Portilla ofreció en [el] Rancho Arroyo de 
Caña una comida al Sr. Gobernador del Estado, Lie. Marco 
Antonio Muñoz.
*En la comida, de rico estilo regional, se saborearon tamales, 
mole, exquisita barbacoa, atole, etc. Amenizó la reunión el Son 
Conjunto ‘Galo Barcelata’, habiendo bailado sones jarochos las 
Sritas. Ofelia Portilla y Marina Orantes, con el joven José Luis 
Portilla.*
—ver Apéndice 4



27/V/51 7 “Bla ...bla ...bla ...dominical” por Lionel [no incluye el apellido] 
— “Entusiasta como siempre, la Chata Prado encabez al grupo 
de alegres damitas que hoy cruzarán audaces el Golfo para 
trasladarse en viaje sin escalas hasta la Isla de los Sacrificios. 
Las chicas llevarán sendas canastillas repletas de sabrosos 
lonches para dos, pues los caballeros serán en esta ocasión los 
agasajados. Habrá arpa, jarana, trajes de baño, y demás 
atracciones folklóricas...“

16/VI/51 6 “La semana social” por Víctor D'arfiere 
—“El Casino de Veracruz, en su local de las calles de Havre y 
Marsalia [?], de la ciudad de México, celebrará hoy una Noche 
Jarocha como rendido homenaje a la mujer mexicana. El marco 
musical de esta reunión bailable regional estará atendido por 
varios conjuntos de sones veracruzanos así como por una 
auténtica orquesta danzonera que ha sido contratado 
especialmente en este puerto, pues habrá concurso de 
bailadores de sones y de huapangos con valiosos premios, 
destinándose un buen premio también para la dama que mejor 
porta el traje de la jarocha."

26A/I/51 11 “Fiestas charras corazón de nuestro pueblo’ por el Dr. José 
Barraza Urrea
— * ...e l puerto veracruzano no es fuente que alimenta las 
prácticas de nuestras costumbres y fiestas ...[aunque] en la 
tarima levantada a las frondas del ‘necaxtle’, en el vasto y limpio 
patio, bajo la enramada olorosa, del tajado rojo de un portal 
pueblerino, al son de la arpa y la jarana en Veracruz; de los 
mariachis en Jalisco; de la tambora en Sinaloa; y de vihuela 
llorona en Michoacán, es donde las poblaciones secundarías de 
la provincia y sus ranchos sencillos, vierten el aceite pródigo de 
nuestras costumbres regionales en la lámpara votiva de nuestra 
nacionalidad. . .
“Veracruz, hóndamente mexicano, demanda un lienzo y plaza 
chana, buenos carriles, en donde el corazón de su pueblo lata, 
y aplauda la fiesta más galiarda y viril.“

25/VIII/51 7 “La semana social" por Víctor D’Arfiere 
— menciona La Noche Jarocha que se afectará en el Casino 
Veracruzano en México; se presentarán “el conjunto jarocho 
Casino Veracruzano, Huapangueros de Sotavento’ junto con la 
orquesta de Manuel [sic] Vicuña y la de Chinto Ramos

4/IX/51 4 ‘Notas de la Colonia Tlacotalpeña en México* por Dolores 
Villalobos C.
— “Con gran entusiasmo se vienen preparando los tlacotalpeños 
residentes en esta Capital, para la ‘Jarochada’ que la señora 
Carmen Araño Vda. de Figueros ofrecerá en su domicilio ...
“Las parejas podrán lucir sus gracias en el tablado al compás de 
un buen conjunto de huapango. . . ’

4/IX/51 6 “Homenaje de los veracruzanos al señor Eduardo Turrent 
Rozas“
— en México, D.F.
“La reunión fue amenizada por el conjunto ‘Papaloapan’, el que 
ejecutó las piezas más conocidas del folklore musical 
veracruzano“
— el artículo menciona que Turrent Rozas es de Las Tuxtlas y el 
homenaje fue por la publicación de su libro Ayer



13/XII/51 7 “’Joyitas’ por Gemma Odila"
— Organizan el elegante sarao el licenciado y diputado Turrent 
Artigas, Pompeyo Figueroa Moriera, Francisco Miravete Garda 
y Federico Van Hassalt. Tocará en el baile nada menos que 
nuestro paisano Chinto Ramos y su orquesta y habrá concurso 
de bailadores de fandango."
—en México, por los miembros de la Colonia de San Andrés 
Tuxtla, Ver.

13/XII/51 7 “Celebra hoy su aniversario XEU’
—“La estación radioemisora local XEU celebrará su vigésimo 
primero aniversario hoy, con un programa especial que 
comenzará a las seis horas, para terminar a las veinticuatro.
Los números sobresalientes son: las mañanitas en honor del 
señor Femadno Pazos Sosa, por la orquesta de Pepe Sánchez, 
y el Son Jarocho; el de Raúl Villar Jr. y su orquesta, y el de 
Víctor Segovia, acompañado por la Profra. Sofía de la Hoz de 
Hermida.’
—p. 16 , anuncio para lo mismo; a las 6:00 toca el Trío 
Alvaradeño

12/1/52 6 ,7 “La semana social'
—“Con una suntuosa Noche de Gala, el Casino del Estado de 
Veracruz, celebrará el décimo aniversario de su fundación ... 
“Un programa especial se ha preparado para este evento social, 
cuyo marco melódico estará a cargo de una buena orquesta, así 
como de un conjunto jarocho. .  .*

22/1/52 4 ‘Atractivo será el programa de las fiestas titulares de la 
Candelaria de Tlacotalpan”
—artículo menciona las cabalgatas, el paseo de la Virgen, los 
bailes de salón, los charros y toreros, la mojiganga, la orquesta 
‘Nuevo Ritmo" (mambos y música afro-cubana', los eventos 
deportivos (beisball), la Noche Jarocha en el Casino 
Tlacotalpeño, peleas de gallo, etc.
—no menciona específicamente el fandango pero sí dice: ‘Se 
bailarán sones tocando el muy nombrado artista Andrés Alfonso, 
que viene del Casino Veracruzano de México a tocar a su 
terruño"
—también, incluy un poema a las festivadades que tiene el 
verso:
‘Los bailes abundarán 
én el parque y el mercado 
y los sones en tablado 
los jóvenes bailarán*

1/11/52 7 ‘En Tlacotalpan se preparan para las tradicionales fiestas a (a 
Virgen de la Candelaria; y todas las noches serán de bailes. El 
Casino Tlacotalpeño tendrá el primero mañana, amenizado por 
la orquesta del Nuevo Ritmo, y el segundo, el día 3, con el 
conjunto ‘Papaloapan’ y la orquesta Tropical’

2/111/52 3 ‘Fue a México el conjunto de Galo Barcelata'
—“Ayer, por la tarde, tuvo que salir urgentemente para la Capital 
del Estado [¿sic?], el conjunto folklórico que hábilmente dirige 
Galo Chaparro Barcelata. . . ’

12/111/52 6 “La película Marejada será filmada en Cosamaloapan 
— “La película es de un tremendo dramatismo, porque Martha 
Patricia fia protagonista! muere cuando se supone que está a



punto de ser madre, durante un huapango
Í/IV /52 8 anuncio para el 12o aniversario de la XEHV 

^incluido en su programa especial del día es un “conjunto 
jarocho” entre muchos otros como tropicales, de marimba, 
cancioneras, son huasteco, etc.

11/IV/52 1, 12 “Un extraordinario festival cívico celebrará el PRI. En el Teatro 
Principal en honor de don Adolfo Ruiz Cortines"
— incluido en el programa: la orquesta de Pepe Sánchez, El Trio 
Romance, canciones españoles, el tenor Amulfo Rodríguez, 
canciones rancheras, son huasteco y: “Sones jarochos con el 
conjunto folklórico de Chaparro Barcelata”

21/IV/52 9 “La Noche Jarocha del Club de Pesca”
— entre las actividades hay concursos del mejor conjunto de 
baile jarocho, de música jarocha y de la jarocha mejor vestida 
— el baile, sin embargo, será con Chato Rojas y sus Lobos 
Marinos; para el día 27/IV/52

11/V/52 11 anuncio para los Concursos Culturales convocados por el
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana
— incluye un dibujo de lo que parecen ser bailadores jarochos

21/V/52 6 “Le festejaron su cumpleaños”
— en honor del gerente de la Cámara de Comerciantes 
Mexicanos, Jaime Álvarez
— “Uno de los mejores conjuntos regionales, el dirigido por Galo 
Chaparro Barcelata, amenizó el convivio”

9/VIH/52 6 “La semana social” por Víctor D’Arfiere 
— Esta Noche Jarocha en el Casino del Estado de Veracruz, en 
la Ciudad de México] estará amenizada por la jazz band de 
Chinto Ramos; por el Son Tropical Anacaona y por sones 
jarochos*

7/II1/53 7 ‘Celebración del Día de la Mujer*
—toca ‘Galo Barecelata y su conjunto’ entre otros grupos

17/111/53 4, 14 ‘Excursión a la Perla del Papaloapan”
— El Círculo Tlacotalpeño, A.C., de México, prepara una 
excursión que incluirá una visita a Tlacotalpan durante los días 
3-5/IV/53
—planeado para el 4/IV/53: “En la mañana paseos y pesca; en 
la tarde, jamaica y huapango*

22/X1/53 p. 19 del 
suplemento, 
sección 
ilustrada

—foto de Ofelia Portilla con arpa; ver Apéndice 4

2/X II/53 8 ‘ El baile de locutores de la XEU*
— participa El Trío Alvaradeño junto con la orquesta de Manuel 
[sic] Vicuña, la Orquesta Tropical y el conjunto Tropical 
Veracruz

12/XII/53 14 anuncio para el 23° aniversario de la XEU y XEUW  con su 
programa especial del día; incluye, a las 6 :00, son jarocho; 
también menciona muchos otros grupos no jarocho

21/1/54 7 ‘ ’Joy'rtas' por Gemma Odila’
— En referencia al “té-tómbola* organizado por el Comité de 
Festejos, dice: ‘ En el paseo habrá música, sones jarochos y 
otras sorpresas"

11/V/54 7 “Fiesta a la madre en el Principal*
—“La escuela primaria federal ‘General Ignacio Zaragoza’



rendirá hoy su homenaje a las madrecitas veracruzanas ...
“...los niños del primer grado del Jardín de Niños 'Lius Martínez 
Murillo’, acertadamente dirigidos por su profesora, señorita Zoila 
Crespo Beltrán, interpretarán un baile español y la Bamba.”

11/V/54 7 “Fiesta en la Maternidad del Hospital Serdán”
—“La joven María del Rocío Pérez Hernández y Rosa Reyes 
Cruz, bailaron también La Bamba y recibieron para su 
interprestación nutrido aplauso..."

30/VI/54 9 "Joyitas’ por Gemma Odila”
—“...viajamos rumbo a Torreón, Coahuila [en tren] a la 
Convención Nacional [de los Clubes de Leones],
“El Trío Alvaradeño con la pareja Zita y Mario Cabrera, 
cosechando triunfoss a bordo del tren,' cantando en cada carro 
el Himno Jarocho ‘La Bamba’ e improvisando para pedir la 
próxima Convención Nacional Leonística para el Primer Puerto 
de la República, el próximo año ...
‘ [En Zacatecas] nuestros cantadores y zapateadores jarochos 
bailaron para el señor [Gobernador del Estado de Zacatecas] 
Minero Roque la Bamba y María Chuchena."

17/XII/54 7 “Original posada en el Casino de Veracruz”
—“El estrado musical lo ocuparán la orquesta de los Hermanos 
Rojas, el Conjunto Tropical Melódico, Chico Barcelata y el Son 
Jarocho Tierra Blanca“

25/II/55 4 “Un elegante matrimonio efectuóse en Otatitlán”
—“Y al día siguiente para celebrar su matrimonio se ofreció un 
almuerzo, que estuvo amenizado por el conjunto ‘Lira de Oro’ y 
por el Son Jarocho de Otatitlán"

25/II/55 7 "Joyitas* por Gemma Odila”
—“[En la celebración de los 50 años del Club Rotary] Luisa 
Elena Correa de De la Fuente, dedmadora, nos deleitó con dos 
hermosos poemas; Ofelia Portilla y Cristina Suzaríe bailaron ‘La 
Bamba', acompañadas por el trío 'Los Tigres de la Costa’ . . . “

27/III/55 1B, 4B “Será hoy la fiesta del Parque Ciriaco Vázquez"
—‘ ...dos chiquitines muy simpáticos, ataviados con los típicos 
trajes jarochos, ejecutarán danzas regionales, así como los tan 
gustados huapangos*

5A/1/55 1 .6 ‘En un gran festival, las colonias del norte aclamaron al señor 
Juan Malpica Mimendi* [candidato al diputado por el IX Distrito 
Federal ¿y pariente de Javier [¿sic?] Malpica Mimendi, gerente 
de El Dictamen?]
—‘ ...principió el acto con la actuación de María Chuchena con 
el conjunto de los Tigres de la Costa. . .
‘Los Tigres de la Costa interpretaron varias piezas. . .
‘La fiesta terminó con un baile amenizado por los Tigres de 
Sotavento’

25A/I/55 1 .3 ‘Demostraron su simpatía los ganadoras al candidato señor 
Juan Malpica Mimendi’
—“El programa literario y artístico estuvo a cargo de los más 
distinguidos artistas de este puerto entre los que se cuentan 
Aurora del Bajío y los Charros de Ameca; la pareja de baile de 
los Hermanos Cabrera, Trío Alvaradeño, trío Dominó, Chano y 
su acordeón; Yolanda Téllez y el declamador Felipe Delgado 
Zamudio*

19/V II/55 2 ‘Glosario del momento’



—“Chacaltianguis, pese a la gran cantidad de lluvia que ha 
caído por esa zona, se vistió de galas para celebrar los quince 
años de Genovev Juárez. Sus padres le organizaron un fiestón. 
Los huapangos, el mambo y el cha-cha-cha amenizaron el baile 
que se efectuó con tal motivo”

25/VII/55 7 “’Joyitas’ por Gemma Odila"
— “Mario Moreno ‘Cantinflas’, ídolo de las multitudes, cómico 
mexicano aclamado intemacionalmente, concurrió a la Velada 
[de las Fiestas Titulares de Santiago Tuxtla] y otros conjuntos 
artísticos fueron el son jarocho Tierra Blanca, el conjunto de 
mariachis Los Charros de Ameca, el cuarteto musical Los 
Chaneques, las cancioneras Hermanitas Yobal, el cantante 
Alfredo Aguirre Uscanga,” etc.

-4A/III/55 1 Suplemento 
Eventos y 
Actos Sociales

“Fiesta de [la niña] María Carolina Beatriz Loyo y Loyo"
—tocaron discos de Lara y hubo mariachis, canciones/danzas 
yucatecas, una indita chinampaneca, cha-cha-cha y mambo; 
también, “...un grupo de ositos, coyotes y bonreguitos, vestidos 
de jarochos y armados de jaranas, guitarras y arpa, tocaron 
magistralmente un son mientras una vaqita vestida de 'jarocha' 
taconeaba sobre el tablado”
— para la hija del Dr. Roberto Loyo Díaz

24/V III/55 6 “Bzzz...” por Pat [no incluye el apellido]
—“De todo hubo en el aniversario de bodas de Tito Amabile y 
costilla [???]: ...'Cha-cha-cha', bamba y mariachis...“

13/IX/55 1 Suplemento 
Eventos y 
Actos Sociales

‘La Alianza Femenina corona a su reina 
— Los Tigres de la Costa participa, entre otros grupos, en la 
Gran Noche Mexicana de la Alianza Femenil Veracruzana

2/XII/55 6 “Festival de la Comisión del Papaloapan”
—“En esta ocasión se contó con la asistencia de ...[el] 
huapango de Tlacotalpan, Ver., huapango de Otatitlán, Ver., 
huapango de Cosamaloapan, V e r.,...“
— también, la banda de música de Zacatepec, Distrito Mixa, 
Oax.; la marimba orquesta Aguila Azteca del Istmo de 
tehuantepec, Oax.; el mariachi “Charros de Ameca”, entre otros

12/XII/55 6 “B zzz...“ por Pat
-—“Actuaron dos orquestas y el son jarocho de Lino Chávez [en 
la posada del Círculo Tlacotalpeño en el Casino del Estado de 
México!"

21/1/56 7 “Joyitas’ por Gemma Odila’
—“Encantados de la vida los caballeros y demás [???] a la 
Primera Convención de Bancos Capitalizadores que se está 
celebrando en este Puerto, con la linda atención del señor 
Gobernador del Estado, Licenciado Marco Antonio Muñoz, quien 
ayer al medio día les ofreció una espléndida y riquísima comida 
regional en la Finca Framboyán, banquete que se encargó de 
servir la bailadora profesional de huapangos y sones jarochos, 
Ofelia Portilla.
“Amenizaron la reunión los músicos del Conjunto de Galo 
Chaparro Barcelato y el Trío Alvaradeño y bailaron las joyitas 
Bessy [?] Ferreyra, éertha Salgado y Juanita Santiago, 
ataviadas con las originales vestiduras jarochas acompañadas 
de las jóvenes Carlos Cobos Panamá, Heraclio Ortega y Raúl 
delgado. Estos bailadores hicieron viaje especial desde 

Alvarado acompañados de los amigos Octavio Ochoa y Ochoa y



■

del profesor Julio Hernández R íos, secretario de la Escuela 
Secundaria de Alvarado y  del Club de Leones de aquel puerto

“...Gato Chaparro Barcelata fue largamente aplaudido como los 
demás artistas por sus notables improvisaciones ...
“...Don Aníbal de Iturbide, Presidente de la Asociación de 
Banqueros de México, bailó con una de las jarochas 'Los 
Panaderos' y todos se sorprendieron de la facilidad con que 
zapateó los huapangos sotaventinos ...“
—también se presentaron Miguel Aceves Mejí y Blanca Rosa, 
quienes cantaron canciones rancheras

10/11/56 10 anuncio para la coronación de “S.G.M. Memina I”, reina del 
Carnaval
— incluidos en el programa: Agustín Lara, Miguel Aceves Mejía 
(“género ranchero"), Los Costeños (“Aplaudido Grupo 
Folklórico"), El Mariachi Vargas, entre otros; menos, a lo mejor, 
por Los Costeños, los demás no son conjuntos jarochos 
— evento toma lugar el 11/11/56

20/IV /56 7 anuncio para la coronación de la Reina de la Primavera de la 
Academia de Labores y Arte Manual, S.G.M. Yolanda 1 
— se incluyen: “Snrta. María Teresa Tiburcio y Tomás Sosa, 
bailando huapangos’ y otras actas no del son jarocho

20/V/56 8 "Carmelita Cors y Carlos Suárez se unieron en solemne 
ceremonia"
—"El Trío Tigres de la Costa y sus bailarines estuvieron 
interpretando zapateados y huapangos"

19/VI/56 6 "Jarochada Tlacotalpeña’
— para la “Gran Jarochada Tlacotalpeña” en México, D.F. “se 
han contratado varios conjuntos jarochos para que las 
bailadores de huapango luzcan sus habilidades y se ha hecho 
especial invitación a José Andrés Vergara, de Tlacotalpan que 
es un magnífico arpista para que participe en la fiesta jarocha’

29/V II/56

I

10 "Fiesta a un delegado de Tránsito’
—en Tierra Blanca, un grupo de amistades festejaron al capitán 
Enrique Bonilla Morán
— "La comida ...fue amenizada por un conjunto jarocho, que 
deleitó a la concurrencia con bonita música folklórica*

8/V III/56 5 ‘ Rotundo éxito de una Magna Asamblea y un Mitin en honor del 
Licenciado Quirasco y Manuel A  Caldelas’
—“El viernes próximo proseguirá esta cruzada cívicoartística 
[sic] de Tablajeros y el Partido Regional Demócrata de Veracruz 
...con la participación del Conjunto Jarocho de Galo Chaparro 
Barcelata, una pareja de baile, el magnífico Son ‘Veracruz’ y su 
cantante y otros elementos artísticos".

8/V III/56 7 "Joyitas’ por Gemma Odila’
— “En el programa de la velada literaria y musical que habrá el 
día 11 ...participarán alumnos del Instituto de Música de Bellas 
Artes ...
"Cerrará el programa un conjunto de bailes jarochos."
—también, se incluye: piezas de piano, danzas españolas "’Las 
Alondras de Trópico’, artistas exclusivas de XEU."

18/VIII/56 6 ,7 "La semana social"
— sobre la fiesta que tendrán los del Club de Leones de 
Veracruz; dice: "¡Ya lo creo que se recordará! Como que habrá



jaleo y del bueno ya que el doctor Palafox Muñoz, con sus 
colegas de comisión, Loyo Bravo, el dentista Camacho Teodoro 
Gómez, el ingeniero Lagos Limón llevarán, para que los 
apacibles émules del Rey de la Selva pasen una tarde 
envidiable, sones y huapangos jarochos o entregados a su 
entretenimiento favorito escuchando las interpretaciones 
melódicas que ejecutará uno de esos instrumentos que tienen 
‘maderas que cantan con voz de mujer'."

28/V III/56 6 “Joyitas por Gemma Odila
—en un concurso de bailes juveniles ganaron primer lugar “los 
hermanitos Tita y Gustavito Souza Escamilla, que 
elegantemente vestidos de jarochos interpretaron huapangos; y 
el segundo premio [fue] a la niño [sic] Rocío Rodríguez, que 
interpretó el bailable norteño ‘Jesusita en Chihuahua’"

16/XII/56 13 "Llevarán una rama jarocha a funcionarios"
—“...se efectuará un entusiasta festival en honor del 
Gobernador del Estado, señor licenciado Antonio M. Quirasco, 
del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, Rector de la Universidad, y 
del señor Efraín Ferat, Tesorero General del Estado... 
“...recorrerá las principales calles de esta ciudad [de Jalapa], al 
son de huapangos, de esa música jarocha tan alegre e 
inconfundible, y en la que no faltarán las guapas muchachas de 
Sotavento con sus trajes regionales auténticos”

27/XII/56 7 ,9 “Joyitas por Gemma Odila'
—'Con motivo del cambio de Mesa Directiva de la Unión de 
Trabajadores de la Compañía Terminal, se afectuó anoche una 
velada literaria y musical ...actuaron el Trío del Már; el conjunto 
de sones jarochos que dirige Reynaldo Jácome Domínguez; [y] 
la banda municipal que dirige don Camerino Vásquez.. . ”

4/II/57 4 “Las fiestas de la Candelaria' por Dolores Villalobos Castro 
—'En el programa que termina el ocho de febrero, se incluyen 
bailes de gala en el Casino y populares en el Mercado Municipal 
amenizados con la aplaudida orquesta de Ingeniería de esta 
Metrópoli [México, D.F.]; regatas en el anchuroso Papaloapan, 
corridos de toros, fandangos en distintos rumbos de la ciudad 
[de Hacotalpan]; carreras de caballos, juegos de béisbol y 
basquetbol; serenatas en el Parque Zaragoza y grandes 
festividades religiosas...'

14/U/57 6 'Sale en jira artística"
— “El señor Carlos Cobos, conocido bailador de sones jarochos 
y su gentil compañera, la señorita Juanita Santiago Cano, 
saldrán próximamente a Reynosa, Tamps.
“Van invitados por las asociaciones ganaderas de esa localidad 
con el fin de actuar unos diez días.
“Terminado este contrato seguirán en avión hacia la ciudad de 
San Antonio, Texas, EUA, contratados por un centro nocturno 
de esa población.'

14/11/57 7,11 “Joyitas" por Gemma Odila
— “En la ceremonia de inauguración de la Venta del X 
Aniversario, el martes por la noche, hubo gran animación. Un 
conjunto de jaraneros estuvo amenizando la fiesta y bailaron 
sones jarochos las joyitas Jacquiline Reynaud Barrón, Cristina 
Suzarte de Emparan y Maruca Aguilera Valenzuela. . . '

24/11/57 6 “Celebrarán el Día de la Bandera en el Reclusorio'



— incluido en el programa: “Pieza de música por el Conjunto 
Tropical Villa Rica", “Canción por el señor Jaime Yorba Moreno”, 
“Audición musical interpretada por el señor Ramón García 
Martínez”, “Granada, canción por el joven Jesús Manjarres 
Vega”, “Canción ranchera por el dúo de los jóvenes Guillermo 
López y Miguel Sosa”, “Bolero a cargo del joven Lucio Rivera 
Torres” y “Bartolo Vergara y sus jaraneros interpretando 
magníficas selecciones” más discursos y recitaciones

16/111/57 6 anuncio para la Cerveza Sol con un poema intitulado “El 
huapango” con alabanzas al producto y dibujos de músicos y 
bailadores jarochos

15/IV/57 6 “La Unión Cívica Femenil prepara una fiesta [de Primavera]” 
—“La fiesta comenzará a las nueva de la noche; se presentarán 
cuadros jarochos, como huapangos, sones, etcétera, en los que 
intervendrán conocidos artistas; ofreciéndose seguidamente un 
rumbosos baile”

i 15/V/57 7 “Se inauguró el Club Los Tiburones”
—“Un grupo de empleados de agencias aduaneras y también de 
la Aduana Marítima de este puerto llevó a cabo ...una excursión 
a ...Catem aco...
“...más tarde [el mismo día] los excursionistas se dirigieron a 
Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Alvarado, en cuyo kiosko 
se bailó la Bamba, el Palomo y otros típicos huapangos”

25/V/57 7 “Entusiasmo por la fiesta de la Cruz de Mayo”
—“En esta fiesta tradicional habrá un bonito y novedoso 
concurso de sones regionales que estarán acompañados por el 
popular Trío Alvaradeño, siendo los jueces Carlos, Zita y Mario 
Cabrera...“
—en Veracruz

14/VI/57 6 “La tercera excursión del Club Tiburones”
—  Para mañana, sábado, el Club Tiburones ha preparado una 
divertidísima lunada ...{que incluirá] La Bamba, ejecutada por 
Ruth Alcántara y Joaquina Aguilar ...*

14/VI/57 7 "Joyítas’ por Gemma Odila*
— sobre una función ofrecida por la Escuela de Música del 
Instituto de Bellas Artes en la Sala Chopin en el Edificio 
Trigueros [en Veracruz]
—“...E l Pajaro Carpintero, Himno Veracruzano y la Bamba, en 
donde amarrarán la cinta, las joyitas Judith Salas R. y Virginia 
Bretón. Cerrando esta noche jarocha, el Ahualulco, el Tilingo y 
el Zapateado con la aplaudida pareja Zita y Mario Cabrera*.

14/VII/57 7 “Gran Kermess Squirt”
—anuncio para la kermess a beneficio del Colegio Josefino; 
incluye “entre otros atractivos, los siguientes: ‘Sorpresas’ 
...Antojitos, Tómbola ‘Squirt’, Pesca, Arpa ...Huapangos

14/VII/57 7 “Con una cena despidieron al cónsul norteamericano'
—'Para despedir al señor Joseph W. Schutz, Hon. Cónsul de 
los Estados Unidos de Norteamérica en Veracruz, distinguido 
miembro del Club Rotario porteño, el viernes un grupo de 
rotarios le ofreció alegre cena en el Casino de la institución 
internacional...
“...e l rotario Jorge Sort de Sánz obsequiaba al agasajado un 
disco con La Bamba, para que recordara en su hogar de 
Washington este suelo mexicano donde tanto se le ha apreciado



24A/II/57 10 guía radiofónica para las XEU y XEUW  
— a las 13:45 a las 14:00 toca el Trío Alvaradeño

3/VIII/57 10 “Hoy es la coronación de la reina del Wachachara”
—“En el suntuoso baile del Club Wachachara ...conmemora el 
undécimo aniversario de su fundación ...
“Dos orquestas atenderán en esta fiesta social[,] el carnet 
melódico Villa del Mar ...y  la Sonora Veracruz ...
“Actuarán también el Trío Veracruz y los niños Souza Escamilla, 
que ejecutarán bailes regionales, entre ellos La Bamba."

2/IX/57 7 “Joyitas’ por Gemma Odila
— al mencionar la kermess en el Club de Leones para el 
15/1X/57, dice: “El baile, amenizado por una marimba orquesta, 
se iniciará a las 18 horas.
“Las cachorras [¿mujeres y hijas de los miembros?] bailarán 
sones jarochos y a las 20 horas, continuará el baile. La 
admisión para personas adultas, costará $5.00 y para niños, 
costará $2.00. Se invita a todas las Damas Leonas y amistades, 
vistan trajes regionales, para dar mayor realce y colorido a la 
fiesta."

12/IX/57 1 .5 ,8 'Comienza mañana el programa de las Fiestas Patrias con tres 
números"
— incluido en el programa, para el día 14/IX/57: “Bailes de 
huapangos y sones jarochos por el Conjunto de los Hermanitos 
Nieto Tiburcio, Hermanito Ruiz Cruz y la Pareja de Rosita 
Abdalá y José Luis Portilla"
— entre los otros grupos musicales, están: “Canciones por las 
Alondras del Trópico", ‘ Canciones vernáculas por la señorita 
Aurorita del Bajío", ‘ Himno nacional cantado por todos los 
presentes acompañado por la Banda Municipal" y muchos más

12/IX/57 7 ‘Joyitas’ por Gemma Odila
— “Don Panfilo Valerio, notable artista sotaventino, es quien está 
dirigiendo con gusto y maestría los ensayos de los huapangos y 
sones regionales, a las joyitas cachorras del Club de Leones, 
para que los bailen en la jamaica del día 15 de septiembre, en la 
cueva de la Calzada Simón Bolívar. Los ensayos son ahora en 
la residencia de los esposos Colina Trigos....
"El sábado a las 16 horas, en el Parque Deportivo Veracruzano 
habrá desfile de embajadoras de los distintos clubs de la ciudad, 
escuelas superiores, asosdadones, centros sodales, etc.... 
Cantará en el programa Aurorita del Bajío con Los Charros de 
Ameca; bailarán huapangos y sones jarochos los hermanos 
Nieto Tiburdo, Ruiz Cruz [y] la pareja de José Luis Portilla y 
Rosita Abdalá; cantará también el Dueto Las Alondras del 
Trópico ....*

22/IX/57 19 anundo para el homenaje a la memoria de Andrés Huesca de la 
XELL: ‘artista de Veracruz que dedicó su vida a divulgar nuestra 
música regional’

22/X I/57 7 ‘Joyitas’ por Gemma Odila
— en la Universidad Femenina de Veracruz-Llave hubo una 
celebradón para los niños hijos de los carteros porteños ‘ ...en  
a que bailaron sones jarochos los Hermanitos Torres ...‘

12/XII/S7 10 anundo para el Instituto de Belleza ‘La High Life’ y su programa 
en la XEOD. *La Mujer en la Historia Universal"



— incluye, entre otros de deportistas y músicos, un dibujo de un 
conjunto jarocho; se repite -aunque anunciando programas 
distintos—21/XII/57, p. 3; 21/1/58, p. 7; 30/1/58, p. 4; 19/11/58, p. 
4; 1/111/58, p. 10; 21/111/58, p. 4; 31/111/58, p. 8 ; 10/IV/58, p. 4: 
30/IV/58, p. 11; 20/V/58, p. 6 ; 30/V/58, p. 7; 9/VI/58, p. 4; 
19A/I/58, p. 7; 29/VI/58, p. 4; 9A/II/58, p. 4; 19/VII/58, p. 4; 
29/VII/58, p. 3; 8A/III/58, p. 6; 19/VIII/58, p. 6 ; 28/VIII/58, p. 10;
18/IX/58, p. 4; 27/IX/58, p. 7; 6/X/58, p. 4; 16/X/58, p. 4; 26/X/58, 
p. 6-8 ; 5/XI/58, p. 7; 15/XI/58, p. 12; 25/XI/58, p. 4; 5/XIII/58, p. 
14; 15/XII/58, p. 6 ; 25/XII/58, p. 9.; 14/1/59, p. 4; 24/1/59, p. 12; 
3/11/59, p. 6 ; 13/11/59, p. 9

30/1/58 6 “Mañana difundirá el Cantar Jarocho la XEU”
— “Este programa, como los anteriores, estará amenizado por el 
conjunto jarocho Tigres de la Costa . .

10/11/58 1.11 “Las fiestas de Carnaval principian el miércoles”
— incluido en el programa para lunes, 17/11/58: “A las 20 horas -  
Gran Noche Veracruzana. Los mejores bailadores del 
huapango en una exhibición de maravilla. Plaza de la 
Constitución frente al Palacio Municipal.”
— para el martes, 18/11/58: “A las 20 horas -G ran  Noche Jarocha 
en la Plaza de la Constitución. Los mejores bailadores de 
huapango en el climax de su arte."

19/11/58 7 “Homenaje al Ejército Nacional”
— “Participarán en el programa [radiofónico de hoy] el cuadro 
artístico de la Junto, una pareja de huapango del Ayuntamiento 
y los Mariachis de Ameca"

31/111/58 7 “Reunión rotaría en honor del embajadores de EU”
— El Club Rotario de Veracruz ofreció un “cocktail” en honor del 
embajador Robert C. Hill
— “Un conjunto de jarana, arpa y requinto, comenzaron a lanzar 
al aire sus alegres sones y huapangos jarochos y sotaventinos, 
que fueran bailados admirablemente por los danzarines María 
Cristina Suzarte de Emparan y José Luis Portilla.
‘ La señorita Suzarte de Emperan ...ataviada con elegante traje 
de jarocha ...lució su gracia y arte aprendidos con la bailarina 
profesional Ofelia Portilla, y junto con el hermano de ésta, el 
joven estudiante de ingeniería José Luis Portilla, demostró a los 
caballeros y damas visitantes la alegría y elegancia de las 
danzas regionales veracruzanas, que mucho gustaron, por lo 
que ambos fueron largamente aplaudidos y felicitados 
personalmente por los señores Hill y sus acompañantes."
— incluye, también, una descripción detallada del vestuario de la 
señorita Suzarte

31/IV/58 4 “Brillante fue la fiesta de Primavera en Huatusco"
— se presentaron: “El Cuarteto Los Pijules geniales intérpretes 
de la canción folklórica, Carlos Cobos Panamá y el conjunto 
Alvaradeño, campeones de huapango en la República, la 
señorita Del Campo exquisita declamadora ...* y otros grupos

30/V/58 7 .8 “Joyitas" por Gemma Odila
— “Las damas Leonas y joyitas cachorras, en una gran mayoría 
está tomando clases de sones y huapangos sotaventinos con 
don Párrfilo Valerio, preparándose para la próxima Convención 
Nacional de Leones que habrá en México los días 4, 5,6  y 7 de 
unió próximo y para la Convención Distrital del próximo año.



Las clases son en la Cueva. Ayer por la noche fue a cooperar 
con la enseñanza el notable bailador jarocho Carlos Cobos 
Panamá."

9/VI/58 11 “Vistazos de la jira [sic]” por Gemma Odila 
— artículo sobre la visita del candidato Adolfo López Mateos 
—“El carro especial del Sindicato Nacional de Electricistas, 
Similares y Conexos de la República Mexicana, bajo la dirección 
de Francisco Santos Muñoz y tripulado por Carlos Cobos 
Panamá, Jovita Valencia de Cobos, Gloria Langarita Sagardi, 
Lita Ramírez Guerrero, Bertha del Carmen Hernández Vigoritto, 
Rosa Abdalá, José Luis Portilla, Andrés Alfonso y un conjunto 
folklórico de jarana, arpa y requinto, interpretó huapangos y 
sones tanto en el paseo como el banquete, servido por Pepe del 
Puerto Bello— Restaurant Villa del Mar—y cosechó muchos 
aplausos.
“También fueron muy apiaudidos los bailadores Ziía y Mario 
Cabrera, con el Trío Alvaredeño; los cantantes Hermanos 
Brossín -Guillo, Juan Luis y Panchito— que interpretaron música 
popular y las canciones Huachinanguero y corrido de López 
Mateos, la primera letra y música de Rodolfo Malpíca Barradas y 
la segunda con letra de Paco Rivera y música de Malpica 
Barradas. El maestro Daniel Ayala Pérez, director de la Escuela 
de Música, dirigió los coros infantil y mixto, que igualmente 
fueron largamente ovacionados...
‘Un conjunto de música tropical que interpretó sones 
afrocubanos, se reventó una alegrísima diana cuando el 
candidato pasó frente a él, junto al Café de la Parroquia.”

29/VI/58 3 anuncio para la agencia de viajes Ultramar Express, S.A.
— incluye una pareja de bailadores jarochos más, parcialmente, 
las manos de un arpista tocando su instrumento; ver Apéndice 4

29.A/I/58 4 ‘Magnífica acogida al Lie. Llórente en Zempoala”
—“El martes 24 de abril del actual, el Sr. Lie. Arturo Llórente 
González, efectuó una visita de amistad a nuestro pueblo de 
Zem poala...
Don Ramón Caracas trajo de Veracruz al Trío Alvaradeño y a la 
magnífica cancionera Aurorita del Bajío, quien deleitó al público 
con bellas y alegres canciones. Además actuaron Mario y Zita, 
magníficos bailadores de sones jarochos...
Después el pueblo ofreció a los visitantes un espléndido 
banquete, que estuvo amenizado por la orquesta local de los 
Hermanos Chiquito...la Directora de la escuela [primaria], Profa. 
María Luisa Santos, presentó el Lie. Llórente González al 
personal docente de la escuela. El estimado candidato lo 
felicitó por la magnífica labor que vienen [sic] desarrollando...”

19A/II/58 6 ‘Los Cachorros preparan una excursión"
— Los Cachorros del Club de Leones irán a Córdoba, Ver. para 
visitar a los Cachorros cordobeses
—“...asistirán cachorras y cachorros vistiendo trajes regionales 
mexicanos, y se bailarán danzas típicas, principalmente sones y 
huapangos jarochos, ya que esta reunión se dedica gentilmente 
a las señoritas estudiantes del Instituto Franklin de Estados 
Unidos, que en breve nos visitarán”

18/IX/58 7 “Joyitas" por Gemma Odila
—“En el festival que hubo el día 15 por la tarde en el Reclusorio



Regional de Allende, tocó el violín la inteligente y bella joyita 
Irene Ortiz Beltrán, acompañada al piano por Amanda Aguirre, 
notable joyita concertista; bailaron una danza tirolesa y otros 
números méxicanós las guapas joyitas Marthita Escamilla y 
Graziela Cruz; tocaron acordeones las encatnadoras joyitas 
preparatorianas Norma Olivier y Bicha Ortiz García y bailaron 
sones jarochos las conocidas danzarinas de sones y huapangos 
regionales Ofelia Portilla y Gloria S. Langarica, con ¡os 
hermanos José Luis y M. Portilla”

5/X II/58 6 “Clausura de cursos de la Esc. Tablajeros"
—“La Escuela Primaria Superior Tablajeros No. 1 ...hoy viernes 
celebra la clausura de cursos del present ciclo lectivo, con una 
fiesta...”
— incluido en el programa: “Canciones, a cargo de la alumna 
Ofelia Calderón”, “Brasil, bailado por un grupo de niñas", “Vals 
Danubio Azul, por alumnos del Segundo y Tercer años" y 
‘Huapango, por las niñas del Cuarto, Quinto y Sexto años".

25/XII/58 1 ,3 “Veracruz conmemoró el nacimiento de Cristo con devoción”
—‘En Veracruz la costumbre es arrullar al Niño Dios. Y esto se 
hace en todos los hogares donde mora el espíritu veracruzano, 
que ha forjado la liturgia de una conmemoración que comienza 
con las naranjas y limas y que culminó anoche, con la 
solemnísima ceremonia de cantar las alabanzas al Niño Dios” 
— ¿con “naranjas y limas” se refiere a ‘ la rama’ = son jarocho

4/1/59 3-B “La semana social” por Víctor D’Arfiere 
—“...e l martes seis de este enero, en el teatro Felipe Carillo 
Puerto, tendrá lugar el gran Quinto Sorteo Anual de Suscriptores 
de El Dictamen ...
“Así en este programa podremos admirar la gracia, el arte, el 
salero y la belleza juvenil de la incomparable Marissa Carreras; 
a Peregrino y su trío, famoso ya; a la joven y mexicanísima 
Teresita Dehesa; al Charro Plateado, al dueto Los Huastecos; al 
tan gustado Trrío [sic] Porteñoa; a la cancionista Elba Alicia; al 
vernáculo Trío Alvaradeño, intérprete magnífico de la música y 
la canción jarocha; al cancionista Amulfo Rodríguez y a la 
bolerista Mary López“

4/1/59 7-B “Grandioso programa en el sorteo de B  Dictamerf 
—“Se presentaráfn] ...E l Negro Peregrino y su famoso Trío ... 
“Otro de los grandes acontecimientos de la noche del martes lo 
constituirá la actuación del Trío Alvaradeño, conjunto jarocho 
que han esparcido dentro y fuera del país, la música típica 
veracruzana y que ellos ejecutan con el corazón, poniendo en 
sus interpretaciones todo el calor de genuinos jarochos* 
—también, menciona a Teresita Dehesa, el Charro Plateado, 
Los Huastecos, el Trío Porteño y Alba Alicia

4/IV /59 6 ,8 “La dudad y los días. Los sones de Veracruz, un caudal 
inagotable de riqueza: Baqueiro Foster”
— una entrevista sobre los sones al ilustro maestro 
—ver Apéndice 4

24/IV /59 7 “Joyitas’ por Gemma Odila
—“Luchita González Morando, linda joyita Reina del Club de 
Leones, que durante la próxima Convendón del Distrito B-5 será 
coronada como Reina de dicho Distrito, cita a todos sus 
compañeros y a los jovenes y joyitas invitados para integrar los



conjuntos jarochos que lucirán en los festejos de la convención, 
para que concurran a partir de hoy, diariamente a las 20 horas, 
al local de la Cueva, donde se efectuarán los ensayos de 
huapangos y sones jarochos ....
"Han comenzado a inscribirse algunos niños que tomarán parte 
en el Concurso Infantil de Huapangos y Sones Jarochos, que 
tendrá lugar en la kermes [sic] que se efecuará el próximo 
domingo a las 16:30 horas, en el Centro Deportivo Veracruz del 
Fraccionamiento Reforma, en honor de la niña Nené Patiño 
Rocher, candidata en el concurso Azucena de Mayo. Los 
primeros en apuntarse fueron: Nora Rangel, de la Escueia de 
Música; Delfina Mora Peña, Cándida Morales y María Elia 
Cabrera Gómez, de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez; 
Clara Refugio y Ariel Suárez Lozada, Rosa iseia y Rocío Ruiz 
Delfín, Ricardo Morteo, Teresiía Serrones S. y Soccorito 
Maclas”

24/V/59 12 “Cuatro programas de la Asociación [Veracruzana] de 
Conciertos’
— “...en el de hoy se ofrece un programa de música mexicana 
integrada por Sones, Mariachi [sic], de Blas Galindo; Janitzio de 
Silvestre Revueltas, Ferial de Manuel M. Ponce y Huapango de 
Juan Pablo Moncayo. . .
La Asociación invita a todo el público a escuchar este concierto 
radiofónico hoy a las tres de la tarde en XETF"

3/VII/59 4 “Fiesta de cumpleaños en Covarrubias”
— “...e l señor Juan Montero García, presidente municipal [de 
Juan Días Covarrubias] festejó su onamástico ...
“Terminado el almuerzo los invitados fueron deleitados con 
música jarocha y pudimos presenciar el conjunto Piedras Negras 
que dirige el ameritado maestro Juan Rosales Rincón [no se 
leen las próximas cuatro líneas]...Además alegró el convivio la 
gran orquesta chilena que dirige el Profr. José López que estuvo 
deleitando también a quienes estuvieron en tan importante 
agasejo."

13/VII/59 4 anuncio para la ‘ Feria 1959 de Tlacotalpan, Ver.“
— “Todos los días[:] Quema de vistosos fuegos artificiales 
iluminación especial de la dudad, palo ensebado y barril, 
cucañas, bailes populares en el parque ‘Luis Escobar’ 
amenizados por el Trío Alvaradeño, Zita y Mario y orquestas 
locales.
‘ Paleas de gallos entre los poderosos partidos de San Pablo, El 
Huanal, Tlapacoyan, México, Altotonga y Xicaltepec...
‘El gran baile tradidonal de gala con el que se dausura la Feria, 
amenizado por las famosas orquestas de Carlos Campos, El 
Emperador del Danzón y Eleazar Martínez y Sus Violines 
Mágicos, comenzará a las 22 horas del día 25 del adual.’

23A/H/59 7 “Joyitas’ por Gemma Odila
— “Hoy príndpian en Santiago Tuxtla, Ver., los tradidonales 
festejos de la brillante Feria Titular de Santiago Tuxtla ... 
“...habrá serenata y baile popular en el Parque Juárez, con la 
Orquesta Ideal de Nato Moreno; se quemarán fuegos 
pirotécnicos, toros encohetados, canastas voladoras, bambas, 
marquezas. corredizos, etc., ...*

2/V III/59 5 “Notas de los veracruzanos en México'



— “...el Círculo Xalapeño de esta capital, celebrará el sábado 
primero de agosto, las bodas de plata de sus ya famosas 
jarochadas xalapeñas.
“La fiesta tendrá lugar en los elegantes salones del Centro 
Deportivo italiano, de la Colonia del Valle, amenizado por la 
Orquesta de Enrique Escalante y un conjunto de Sones.”

2/VKI/59 2-B “Alegremente se reunieron los funcionarios federales”
— “...la  Asociación de Funcionarios Federales de Veracruz [se 
reunió] en el Casino Rotario [en México, D .F .]. . .
“La reunión estuvo amenizado por el grupo jarocho Los Tigres 
de la Costa, que brindaron lo más selecto de su repertorio de 
sones y huapangos, contando con la colaboración muy 
simpática del conjunto de los hermanitcs Torres que ejecutaron 
Iso números de baile, destacando de entre ellos la Banba [sic], 
el jarabe, el zapatado, etcétera; así como con la actuación 
especial del joven declamador Raúl Mamírez Ceballos. .
“Entre los números más alegres y gustados del programa, fue el 
Baile del Panadero en el que participaron varios de los 
presentes con todo y sus altas representaciones oficiales.”

2/V III/59 1-B, 2-B “Un reporte desde México” por Virginia Llarena del Rosario 
— “México, D.F. -Escuchando tradicionales sones jarochos se 
despertó el martes último el coronel y diputado Celso Vázquez, 
ya que un grupo de sus fieles amigos y compañeros fueron a 
felicitarlo y prodigarle parabienes en su cumpleaños como 
anualmente lo hacen."

12A/1I1/59 7 “Joyitas" por Gemma Odila
— “En la residencia del Dr. Vicente F. Meló, ayer por la noche, 
hubo una bonita reunión en honor de las joyitas 
norteamericanas que vinieron al puerto en el Viaje de 
Experimento y Convivencia Internacional ...la  joyita Rosita 
Abdalá y un grupo de bailadores y conjunto de sones 
sotaventinos amenizaron la fiesta con típicas danzas regionales 
a base de huapangos, sones y zapateados jarochos. Las 
familias que dieron albergue a las joyitas visitantes, estuvieron 
presentes en la fiesta."

2/IX/59 21 programa radiofónico de las XEU y XEUW  
— sigue anunciándose, como lo ha hecho más o menos 
regularmente, el Trio Alvaradeño entre las 13:45 y las 14:00 
horas

11/IX/59 7 “Joyitas" por Gemma Odila
— “En el restaurant del Hotel Villa del Mar, mañana sábado a las 
21 horas, se celebrará la Asamblea General con cena de la 
Unión de Profesionalistas....
“El filarmónico Prof. Jerónimo [sic] Baqueiro Foster, sustentará 
una conferencia titulada ‘La Música, el Canto, la Danza y 
Versos', con sones del sotavento veracruzano.“
— al revisar los días 12-13/IX/59, no se encuentra más mención 
de esta conferencia

21/IX/59 4 “Alegre baile del Club de Leones en Tuxtepec"
—“El Club de Leones de Tuxtepec [Oaxaca], selebró [sic] en 
suntuoso baile de coronación de su graciosa Majestad Angelina
1", la noche del día 12 del actual___
“El Carnet musical estuvo a cargo de los maestros Chico 
Tehuano y Juan Silva quienes deleitaron a los concurrentes. El



•

baile terminó avanzadas horas de la madrugada del día 
siguiente.
“Se hace constar que también hubo baile de huapango donde 
los mejores bailadores de la región y locales hicieron gala de su 
maestría en esa danza regional."

21/IX/59 4 “Lucidas fiestas de la Patria hubo en Córdoba"
— “El mismo día 15 el Club Rotario de la ciudad celebró su 
tradicional Noche Mexicana ...las damas vistiendo en su 
mayoría trajes regionales, sin faltar los sones Jarochos, los 
Mariachis y una magnífica orquesta.”

21/IX/59 4, 10 “Notas de Tierra Blanca ...Se festejaron las Fiestas Patrias"
— “(El día 16 de septiembre] por la noche, en el parque Juárez, 
hubo una Gran Noche Mexicana, con batalla de confetti, 
quemándose el tradicional ‘Castillo’ varios ‘toritos encohetados’ 
sin faltar los bailes populares y de Sones Jarochos."

30/XI/59 1-B “Ofrecieron una comida al Lie. Tapia Camacho’
—“En días pasados le ofrecieron los compañeros de escuela, 
profesores y amigos del Lie. y diputado Manlio Favio Tapia 
Camacho una suculenta comida en la cercan villa de Boca del 
Río en la cual le patentizaron su afecto y estimación y 
celebraron su elección como diputado veracruzano a la XLV 
Legislatura. . .
“Un conjunto jarocho amenizó el convivio."

30/XI/59 2-B “Clausura de los cursos de la Escuela Serradell”
— Escuela Normal para Educadores de Párvulos 
— dentro del programa, se incluye: “Baile mexicano, por las 
señoritas Sarita López e Irma Villegas”, “Canto, a cargo de la 
señorita Cristina Uhart, alumna del Cuarto Año”, “Bailes 
españoles" y “Sones jarochos a cargo de las señoritas Emma 
Silva Rosas Zamudio, Lolita Mier y Teresita Tiburcio, alumnas 
del Cuarto y Quinto años”, entre otros.

20/XII/59 6-A “Nos visitó la rama del I. América"
—“Gracioso grupo de niñas y jovencitas que estudian en el 
Instituto América visitó anoche la redacción de El Dictamen, 
trayendo a los redactores, una tradicional 'ram a'.... 
“...entonaron los acostumbrados villancicos de Navidad y las 
canciones de la ‘rama’ con letra alusiva, acompañando con 
acordeón Teresita Vidal y Teresita Bemard, alumnas del mismo 
Instituto América.
“Además, acompañaba al grupo un conjunto de sones jarochos y 
la joven Rosa Amira Jattar ejecutó algunos bailes regionales 
veracruzanos."



Apéndice 4
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oue hacen referencia al son jarocho.
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R g. 1 Dictamen 17/1/46, p. 3. Fíjese 15° ‘ Himno Alemanista ‘La Bamba"; 
también 1o “Danzón ‘Miguel Alemán

1 La falta de calidad de algunas imágenes, aquí y en los otros apéndices, se debe a la condición 
del microfilm y el equipo reproductor de la Hemeroteca Nacional de México.
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R g. 3 CXctamen 15/11/47, p. 8. 'Conjunto Jarocho Tierra Blanca, 
y su cantante Galo Chaparro Barcelata
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Fig. 4  Dictamen 24/11/47, p. 6 . Como parte de las festividades del Día de la Bandera: 
“Vil. ‘La Bamba’, arreglo musical para dos pianos. .  .*
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Fig. 5 Dictamen, 11/1/1948. Anuncio para La Candelaria de Tlacotalpan con bailes de huapango y
de salón entre cabalgatas, juegos, etc.



l í l p i t ó

<ttnft*¿r’-» i * )4 . j __ «̂ rrisift(í<ílsii*i *& 1*.JmS®&8tt>~*¡!ft*!!M7hmS* ■*

Fig. 6a Dictamen 25/I/48, p. 11. Artículo sobre La Candelaria en Tlacotalpan: *...
bailes de salón...y también los bailes de ‘tarima’, el típico 'Huapango’

no faltan los



Fig. 6b Dictamen 25/1/48, p. 11 (continuado).



Fig. 7a Dictamen 12/11/48, p. 12. Artículo sobre el estudio del folklore: 'Estudiemos las danzas 
regionales jarochas y marquemos una de ellas que más se presta para investigar su origen: ‘La

Bruja"
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H».1V>«fiH.

■ . - '.■ . -".v:-.
■111. %*

juam*, rt«tcW IjNMÔs ,_
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Fig. 7b Dictamen 12/11/48, p. 12 (continuado).
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Fig. 8 Dictamen 29/11/48, p. 16. Anuncio para llantas de coche.



F ig . 9 Dictamen 6A//49, p. 9. Foto no. 10: ‘ Gentil jarochita en compañía de apuesto veracruzano 
que bailaron en honor del Presidente de la República en la ciudad de Tlacotalpan
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Fig. 10 Dictamen 10/V/49, p. 5. Programa para el Día de las Madres con “[El] Conjunto Victoria’,
Huapangos*



R g . 11 Dictamen 26A/I/49, p. 9. Anuncio para dgarrillos; fíjese en el calzado del hombre.



Fig. 12 Diario 22/X/49, p. 2. Uso político de otra música.



R g . 13 Dictamen 7M 51 , p. 8. Foto acompañante al articulo del mismo día sobre la comida 
ofrecida al Gob. Mancó Antonio Muñoz con el Son Conjunto ‘Galo Barcelata'.

R g . 14 Dictamen 27/V/51, Suplemento p. 4. Foto de Ofelia Portilla de traje jarocho.



Ftg. 15a Dictamen 27/V/51, p. 4. Anuncio de la Dirección General de Turismo. Ejemplo de
ausencia de mención del son jarocho.



Fig. 15b (continuada) Dictamen 27N /51, p. 4.
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Fig. 15c (continuada) Dictamen 27/V/51, p. 4.



Fig. 15d (continuada) Dictamen 27/V/51, p. 4.



Fue a México 
el onjunto de 
Galo Barcelata
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R g. 16 Dictamen 2/III/52, p. 3. Artículo sobre el grupo de Galo Barcelata.



F¡g. 17 Dictamen 11/V/52, p. 11. Anuncio para concurso del INJM.
izquierda superior parece ser jarochos.

La pareja en la esquina



R g . 18 Dictamen 22/XI/53, Suplemento p. 19. Foto Ofelia Portilla, de niña, con arpa.



Fíg. 19 Diario 11/111/54, Suplemento p. 2. Foto del artículo ‘ La Perla del Papaloapan* (ver 
Apéndice 2): hombre en medio parece tener maracas en la mano.

Fig. 20a Diario 14/XI/54, Suplemento p. 1. Foto de Andrés Huesca de traje charro (esquina
izquierda superior)



Fig. 21 Diario 17/11/55, Suplemento p. 2. Foto acompañante al artículo sobre el Carnaval (ver 
Apéndice 2) con hombre con jarana y de traje jarocho y mujeres de traje jarocho.
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Fig. 22 Dictamen 26/IV/55, p. 11. Anuncio para servido ferrocarrilero; ejemplo de inconsistenda 
¡ de vestuario.
I



Fíg. 23 Dictamen 16/111/57, p. 6 . Anuncio para cerveza con Jarochos y músicos y poema a 'E l
huapango'.


