




Fíg. 26a Dictamen 12/XII/57, p. 10. Anuncio para un prograna de radio; fíjense en músicos
jarochos en la esquina derecha superior.





Fig. 27b Diario 28/111/58, p, 5. Detalle del programa anterior con ‘Música y Danza de Veracruz".



Fig. 28 Dictamen 29/W 58, p. 3. Anundo para una agenda de viajes con bailadores jarocho.
sobre la playa, y  arpa..



Fig. 29b Dictamen 4/IV/59, p. 8. Artículo *La dudad y los días: Los sones de Veracruz*
(continuado).

l



F¡g. 30 Diario 2/VIII/59, Suplemento ‘Provincia’ p. 4. Dibujo de un fandango; fíjese en el arpa
chica tocada por un músico sentado.



Apéndice 5. Citas del Diario de Xalapa 
que hacen referencia a otros músicas, grupos v/o eventos

2/111/46 1 .4 “Homenaje al Maestro Manuel M. Ponce. Lo hará la OSX"
14/IV/46 3 ‘ Programa de XEKL para el IV aniversario”

— con la Orquesta Vicuña, Gilbert Cervantes-Trinidad Carillo- 
Josefina Días, la Marimba de Soconusco y otros

27/X/46 1 ,4 ‘ Festival charro en Las Vigas’
21/XI/46 1 .4 ‘Grandiosos fueron los festejos de la Revolución’

— menciona la participación de muchos grupos de música (i.e. la 
Banda de Guerra ‘ El Dique’ , la Banda de Música del Estado, etc.) 
pero ninguno jarocho

17/XII/46 1 ,4 ‘ Festival radiofónico de Vanguardia de Acción Veracruzana’
— participarán la OSX, el Trío de los Compadres, el Dueto 
Hermanitas Orduña (concioneras) pero ningún conjunto jarocho 
— sale otra nota igual el día siguiente y aún otro el 26/XII/46

9/III/47 1 ,4 ‘ Hoy será radiado el programa pro-Veracruz*
— la XEQ, de México, presenta un programa dedicado a la cultura 
veracruzana que incluye la cancionera Lupita Alday con la 
Orquesta de Moisés Pasquel; no menciona otra música

19/111/47 1 .4 ‘ Grupo de danzantes en Xalapa*
— el conjunto Cuezlica “vistiendo abigarradas trajes y tocados con 
un enorme penacho de plumas. .  .*

23/1 i 1/47 1 .4 *EI Casino de Veracruz continúa su gran labor*
—se presentan varios grupos musicales en el programa de radio, 
pero ninguno de son jarocho; propósito es promover la cultura 
veracruzana

23 /W 47 2 ‘ Una obra patriótica”
— editorial sobre los trabajos de la OSX en Xalapa, el Estado de 
Veracruz y el país

12/1X/47 1 .4 ‘Danzantes totonacos en las fiestas patrias*
11/XI/48 1 ,4 “Será inolvidable la Feria del 20 de novimebre*

— “...se iniciarán bailes populares ...anmenizados por una 
Orquesta Danzonera y por la Marimba de Policía Además, la 
Banda del Estado. . . ”

7/I/49 1 .4 ‘Gran animación por el Baile Popular de mañana*
—‘La Marimba de Policía y una magnífica danzonera amenizarán 
el baile, en el cual se darán cita todas las clases sociales de esta 
capital. .  .*

11/H/49 1 ‘ Ismael Díaz y Vicuña en el baile de Carnaval"
— “Otro atractivo para los asistentes a este baile ...es la actuación 
del sensacional cantante afro-cubano, Kiko Mendive, que es el 
amo de las huarachas, sones montunos y todas las canciones de 
ese estilo”
— influencia de estilos afro-caribeños

27/II/49 1 ‘ Desfile de charros en EU*
15/V/49 3 Anuncio para el baile reglamentario al maestro y compositor Juan 

S. Galindo
— con ‘artistas de la X E W
— incluye la orquesta de Juan S. Galindo; la cancionera, María 
Elena Díaz; el tenor Carlos Beftrán 
— para el 28//V/49

6/V III/49 1 ‘Hoy se presenta el Ballet de Bellas Artes"



— con orquesta diriqida por Juan Pablo Moncayo
30/V111/49 4 anuncio par la tienda de música La Bella Unión 

— tiene “métodos de varios autores, instrumentaciones, música 
clásica ...boleros, guarachas, tangos, vals . .  .*
— aparece diario por varios meses

18/IX/49 1 ,4 “Brillante fiestas en Apazapan”
— . .[con] un grupo de simpáticas señoritas vestidas de Chinas 
Poblanas”

14/X/49 1 “Pueblo que adquirirá una marimba. Se organizarán festivales 
con fines benéficos*
— “El Gobernador del Estado, Lie. Angel Carvajal, resolvió 
favorablemente la petición para ayudar a la H. Junta de 
Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Cosautlán, para la 
compra de una marimba que deberá emplearse en los festivales 
...as í en los actos cívicos que se afectúen en la mencionada 
localidad”

17/X/49 1 .4 'Xalapa dio a Parral grato mensaje con su Orquesta Sinfónica”
— la OSX, en su 3era gira nacional, en Chihuahua con el director 
Limantour

22/X/49 2 'Manifestación de simpatía al Lie. Marco Antonio Muñoz”
•—foto de un 'grupo de veracruzanos”, con el candidato para 
Gobernador de Veracruz, M.A. Muñoz, que marchó en México 
— aparece un trio romántico con sus instrumentos; se nota por las 
dos guitarras de tamaño normal y una, el requinto, más pequeña 
—tomó lugar en México, no en Veracruz

18/XI/49 4 anuncio para un 'Grandioso Baile' con un 'Derroche de música 
tropical, de Jazz y de canciones’
— participan el “Son Clave de Oro’  y 'Estrellas de ritmo”

19/VI/5C 1 ‘Danzas autóctonas en Xalapa”
—‘ ...e l próximo 25 se rendirán muestras de simpatía y apoyo al 
C. Lie. Marco Antonio Muñoz, candidato al Gobierno del Estado 
vendrán de Papantla tres conjuntos de danza, igualmente 
...arreglarán carros alegóricos y que del puerto de Veracruz 
vendrán conjuntos típicos"

14/VI1/50

•A-fc . • •

4 anuncio para ia XEKL con foto: 'Próximamente actuarán en esta 
capital los componentes del conjunto Hispano-Mexicano, formado 
por los cantadores de flamenco Angelito de Triano y El Marinero y 
por el ameritado dueto mexicano de los Hermanos Benítez”

14 /IX /50 ' 3 anuncio para la película Al son del irtambo con la Orquesta de 
Pérez Prado

18/X/50 1 “La sensación musical del momento’
—foto de '...e l compositor cubano, Pérez Prado, creador del baile 
que actualmente está en boga, el ‘mambo”
—“...tocará en el grandioso baile ...en  honor del Gobernador del 
Estado, Lie. Angel Carvajal”

4/X I/50 2 anuncio para un baile en honor del Sr. Dip. Supl. Don Abraqham 
Yunes T. con la Orquesta Vicuña y (los grupos] Son Veracruzano, 
Son Xalapeño y Trio Peroteño

8/X I/50 1 •Vendrán numerosas danzas del norte del Estado a la toma de 
posesión del Lie. Marco Antonio Muñoz*
— voladores de Papantla, la tradicional y folklórica del Tejón, etc.

12/X1/50 1 .4 'Numerosísimos veracruzanos vendrán a la toma de posesión del 
Uc. Muñoz*
— '...vendrán danzas y bailes autóctonos de todas las regiones



de Veracruz; sones, bandas de música conjuntos armónicos de la 
Entidad y de México ..."  '

13/XI/50 1 .4 “Mucho entusiasmo por el homenaje popular [al Gobernador 
Carvajal]”
—“...han ofrecido sus contingentes artísticos tales como danzas, 
sones, grupos artísticos, etc."

17/XI/50 2 anuncio para el ‘Homenaje del Pueblo’ a Don Angel Carvajal 
— el programa incluye la Banda de música del Estado, el Trío Los 
Pijules, las cancioneras Orduña-Tiburcio, la OSX y el Trío Los 
Aguilillas
—ningún conjunto jarocho

25/XI/50 1 .4 ‘Un acontecimiento nacional será la toma de posesión del Lie. 
Marco Antonio Muñoz”
—“...lo  mejor de nuestro folklore será expuesto ante nuestros 
visitantes y público en general. Casi todas las danzas regionales 
del Estado serán presentadas, incluyéndose e ! ... Volador1, de 
Papantla, que es el máximo exponente de nuestras danzas 
aborígenes”

31/XII/50 s/n suplemento rotográfico; foto del ‘Trío Huasteco’  presentándose 
enlaX E Q

24/1/51 1 .4 “Jorge Negrete ...actuará en el Festival de Coronación de la 
Reina del Carnaval"
—presentará *el conjunto de cancioneras de Sotavento’ entre 
muchos otros grupos, como Los Panchos y las Dolly Sísters

10/11/51 1 ‘Han principiado en todo su esplendor los alegres festejos de 
carnaval ...Los Panchos, el Mariachi Pulido, y numerosos artistas 
de la Capital completan el programa’

24V/51 2 ‘Por las rutas del arte’
—por Peggy Anne Muñoz
—“...T re s  cartas de México’, compuesto por Miguel Berna! 
Jiménez en 1949 para el festival de homenaje a Chopin (que dio 
el primer impulso a la música folklórica y al nacimiento de esta 
rama del arte [?]), es una obra completamente mexicana 
aprovechando los instrumentos típicos de nuestro país, la 
marimba y las guitarras, sin depender demasiado en melodías o 
ritmos indígenas’

25/V/51 1 ’Danzantes indígenas en Xatapa’
— vinieron a bailar en honor del Dr. Manuel Pió López, Obispo 
de Veracruz... y proceden de la Ermita, San Isidro, Ver.

16/W 51 4 “Tomarán parte en el ‘Día del Padre”
—foto de un trío que tocará en la XEKL como parte de su 
programa especial ara el Día del Padre

11/V1II/51 1 “Se llevarán danzantes huastecos a la Feria de Teziutlán’
—‘Como un aporte al esplendor de las fiestas que se llevarán a 
cabo en Teziutlán, Pue., con motivo de la celebración de su Gran 
Feria Regional, el señor Gobernador del Estado [de Veracruz], 
Lie. Marco Antonio Muñoz, ha dispuesto el envío de danzantes de 
la Huasteca Veracruzana, y de la zona de Sotavento, para dar a 
conocer interesantísimos aspectos de nuestro folklore, a los 
numerosas visitantes que asistirán a e lla  

‘Consideramos muy plausible la medida del Ejecutivo del 
Estado".

15/VIII/51 1 ‘ Una embajada artística irá a la capital*
—‘ ...bajo los auspicios de la señora Valentina Muñoz, Jefe del



Departamento de Servicio Social del Gobierno del Estado ... La 
misión artística lleva como objetivos dar a conocer las canciones 
veracruzanas del momento y el folklore jarocho, aprovechándose 
la ocasión para recaudar fondos que se dedicarán a las labores 
encomendadas al Servicio Social del Estado”.

9/IX/51 1 ,4 “Se celebra otra gran feria en el Estado”
—“...en la ciudad de Papantla ...se están efectuando danzas, 
bailes populares... etc.”

25/1X/51 1 “El Estadio Xalapeño será teatro del lucidos festejos”
— por ser el Día del Ejército
—“Tomarán parte activa ...destacados elementos artísticos de la 
localidad y de la región, tales como el conjunto Los Pijules, la 
Marimba-Orquesta de la Policía del Estado, etc."

24/XI/51 2 ,4 “Elocuente demostración de unidad y elevado civismo fue el gran 
festival pro Ruiz Cortines en Tlacotalpan"
—“El final de este grandioso festival cívico fue un animado baile 
en el que imperaron la alegría y la fraternidad de todas las 
familias"

2/XII/51 1 "Atracción turística en los Tuxtlas. Con las fiestas de diciembre' 
—"Habrá los famosos bailes de fine de año"

10/XII/51 1 "Éxito de la Feria de Paso de Ovejas"
—"...Divertidos jaripeos con charros regionales. . . ’

17/XII/51 1 .4 "Don Adolfo Ruiz Cortines continua su gira triunfal por Jalisco y 
Michoacán'
— "En La Barca, hubo un enorme desfile de charros ...con trajes 
típicos’

24/XII/51 3 ‘ Instantáneas de la gira electoral"
—por Humberto Ochoa Campas [?]
—"... este pueblo [Tepatitlán, Jalisco] ...brindó a Ruiz Cortines, 
quien encontró en él, su mejor inspiración para predicar una vez 
más la necesidad de elevar paralelamente el nivei económico y la 
moral de los hombres y mujeres de México ...-lo  único que 
desentonó ...fue el contemplar más charros montados en 
bicicletas que en caballos— ..."

25/I/52 2 anuncio para el "Grandiosos Festival Cívico’ en honor de Adolfo 
Ruiz Cortines, para el 27/1/52
—“...se instalarán tres orquestas para bailes populares"

16/11/52;; 3 anuncio para el "Festival pro-Olga Vargas para Reina del 
Carnaval 1952"
—con el Mariachi Vargas, Los Pijules y la Banda del Estado

25/11/52 1 .4 "El Presidente donó diez mil pesos para el Carnaval de Xalapa’ 
—“...vienen el famoso mariachi femenil "Las Adelitas’ , los 
cantantes José Sara y Lucy López, la sensacional bailarina 
taitiana [sic] Tongolele, la pareja de baile Sicardi y Branda; [y] 
probablemente ...Pedro Infante’

23/111/52 3 anuncio para el "Gran Festival ...con el objeto de hacer pública su 
simpatía, apoyo y confianza al candidato a la Presidencia de la 
República ...Dr. Don Adolfo Ruiz Cortines ...se presentarán los 
siguientes artistas: Trío Infantil Broissing, Pacona García Battle 
...Conjunto Típico Veracruzano presentado a CHALU, excelente 
bailadora regional"
— para este mismo día, domingo. 23/III/52

5/IV /52 3 anuncio para un festival el 6/IV/52 con María Victoria en el 
Estadio Xalapeño



— incluido, entre otros grupos como el Trío Infantil Broissin y 
Pacona García Battle, es ‘Chalu y el Conjunto Típico 
Veracruzano, viva expresión del folklore veracruzano"

10/IV /52 1 “Constituyó un gran éxito el Festival del Estadio”
— artículo sobre festival anunciado el 5/IV/52; menciona a María 
Victoria pero ningún otro grupo

17/IV /52 4 anuncio para un festival en el Estadio Xalapeño el 20/IV/52, 
domingo
— incluye a “Los Hermanos Huerta, creadores de 'El Cafetal’”, 
entre otros grupo

8/V/52 1 “Importante mensaje al mundo desde Veracruz. El Presidente de 
la República estará hoy en el Puerto*
—MAV y el Embajador de los E l), William O’Dwyer, envían un 
mensaje por radio
—“La Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Banda de Marina y los 
Coros de Xalapa figuran en el programa*

10A/I/52 3 ‘Sintesiscosas de Coatepec*
— por Gonzalo Sánchez Montes de Oca.
“Sin precedente será la Gran Feria Popular que se organizó para 
hoy en la noche (6 de junio) ...en  honor del Candidato señor 
Adolfo Ruiz Cortines ...Actuaran varios conjuntos musicales y 
entre ellos la internacional conocida Orquesta Sinfónica de 
Xalapa.
”... fconl lindas muchachas... y el donaire, los trajes regionales*.

13/V II/52 4 anuncio para la programación especial de la XEKL por la 
inauguración de su nueva planta y equipo 
— incluye varios conjuntos musicales: el Conjunto Lomán, el 
Conjunto Salvador Martínez, Los Gallos, el Conjunto Martínez y 
María Montes, Mauricio Jiménez y Nicolás Martínez 
— algunos aparecen a veces en los programas cotidianos

24A /II/52 1 ‘Principian hoy las fiestas de los Tuxüas*
—‘ El Lie Muñoz, con el envío de grupos folklóricos cantantes 
...demuestra el cariño hada los habitantes de Santiago Tuxtla y 
sus simpatías por sus fiestas regionales*
—no especifica cuáles grupos

4/V III/52 2 “Sodogramas semanales*
—“...los del Dep. de Tursimo organizaron con motivo de que el 
sábado fue el santo de la Sra. Angelina Cerecedo [una fiesta] ...a  
ella fueron el artista del aoordeón Rafael Noquera y el trio de los 
P iu les. . ."

22/V III/52 2 ‘Personajes y sodales en ritmo*
—  Las muchachas cambian rápidamente de opinión asó como en 
una ocasión se puso de moda el mambo, ahora los Churumbeles, 
la enfermedad de moda, es la afidón enorme que los públicos 
están mostrando por la lucha libre, si no, observe la cantidad de 
mujeres que asisten a estos eventos.. ."

21/X I/52 2 •Patria nueva. Antología del espíritu de México" 
—‘Corrido de la  silla presidendal*

27/X I/52 1 “Se desbordará mañana el entusiasmo. La manifestadón popular 
de gratitud al Presidente Munidpal. Hará [?] la Banda de Música 
del Estado, la Marimba, Los Pijules y numerosos conjuntos*

29/X1/52 1 ‘ Emodonante fue la despedida popular al Presidente [Munidpal] 
Barclay”
— partidpó Los Pijules



6/11/53 1 “Una constelación de artistas vendrá al Carnaval”
— la lista de presentantes incluye: Carlos y Pablo Martínez Gil, 
Genaro Salinas, Verónica Loyo, el Coro de los Madrigalis y las 
Kúkaras

11/11/53 1 ,4 “Constelación de estrellas en el Carnaval”
— aparte de los mencionados arriba, otros presentantes son: “la 
guapísima folklórica La Prieta Linda; el trío más escuchado del 
radio, Las Hermanas Aguila; ...e l mundialmente famoso Mariachi 
Pulido...“

28/11/53 2 “Patria nueva ...Dotes musicales de los indígenas" 
— en tiempos coloniales

12/111/53 2 “Patria nueva ...La danza mexicana”
—“Tenemos una importante danza folklórica, regional o indígena 
ceremonial, de gran carácter y elasticidad, pero muy limitada para 
llevarse al teatro ... La danza folklórica puede y debe proporcionar 
importantes elementos a la danza moderna mexicana; pero si se 
estiliza para transportarla al teatro, automáticamente se la 
desvirtúa y se pierde su mayor mérito, su auténtico sabor y su 
carácter”
— de Miguel Covarrubias

17/IH/53 3 Programa del día para la XEKL, incluye “Canta el mariachi" y 
sigue por todo el 1953

3/IV /53 6 “Corona Extra ...presenta su caravana de estrellas"
—anuncio para un “show" en Xalapa con “La Torcacita, la única 
reyna de la canción mexicana; El Mariachi Tapatío; [y] Mirtha 
Méndez, el caramelo cubano"

5/IV /53 6 otro anuncio para el evento arriba; menciona “25 artistas de 
teatro, cine, radio” pero ningún grupo musical local

12/IV/53 6 anuncio para el 11° aniversario de la XEKL; dentro de su 
programación especial del día están Los Pijules, Los Gallos, el 
Trío Alma Xiqueña, el Conjunto Lomán, el Son Xalapa, el 
Conjunto Los Chaneques, el Conjunto de Nicoiás Martínez y 
muchos otros

16/ÍV/53 1.6 “Suntuosas fiestas en Colipa"
—"... [habrá] rumbosos bailes populares amenizdos por una 
magnífica danzonera del puerto jarocho

26/IV /53 3 “Patria nueva ...Las danzas mayas*
—“En el Yucatán moderno existe el baile popular o típico de la 
región, contando en primer término, la jarana, que en todas las 
fiestas y regocijos populares se exhiben [sic]. Asimismo, existe el 
llamado 'El Torito', que también se practica en otros lugares del 
país. Este baile se ejecuta por medio de una pareja que va 
agitando un pañuelo, semejante al baile de origen árabe, en 
pasos, tiempos y forma”

30/V/53 3 “Patria nueva. . . “
— poema intitulado “La Marimba', del Dr. Rodulfo Figueroa, 1898

12/VII/53 1 “Se espera que resulte brillante una feria*
— Mistantla
—“...durante el desarrollo de estos típicos festejos actuará de 
manera prominente el intemacionalmente famoso trío Los 
Panchos...‘

22/V II/53 1 “Conocidos artistas actuarán en una feria*
— Los Panchos, Monolín y Shilinsky, el dúo Alma de México y 
otros grupos no nombrados se presentarán en la Feria de



Misantla
23/V II/53 1 'Hoy en la mañana sale a Los Tuxtlas el Gobernador’

— "...el Gobernador dispuso que varios conjuntos musicales, 
dependientes del Gobierno, se trasladarán a esa ciudad” por 
motivo de los festejos del lugar

13/V III/53 14 del 
suplemento

'Ondas e imágenes"
— con foto de, y unas palabras sobre, el Trío Aguilillas y un 
párrafo sobre el Trío Avileño

17/VIII/53 2 'Patria nueva ...La danza folklórica"
— 'Esta categoría de danzas que bailan preferentemente 
indígenas, con unos pocos mestizos, son una mezcla de 
elementos indígenas y europeos, arraigo y tradición para 
reputarlas folklóricas ... Solamente en el Estado de Veracruz se 
han anotado las siguientes danzas:
Con letra en náhuatl: Toriteros’, en Ixhuacan; Vaqueros y 
negritos’, en Coseomatepec;... y ‘Los Vaqueros’ y ’Danza de la 
mulita’, en Chocamán.
Con letra en totonaco: ...'La Cinta’ y 'La Monarca’, en Misantla;... 
Con letra en otomí: ‘Danza otomf, en Amaxac.
Con letra en huasteco: ‘El Chul’, en Ozuluama; ...
Con letra en popoloca [sic]: ‘Los Morenos' y ‘La Conquista’, en 
Texistepec; y ‘Malinche’ y ‘Caballo Rudo’, en Soteapan"

18/V III/53 1 ‘Gran éxito de los Juegos Florales en Misantla’
— '...fu e  amenizado por la Banda de Música del Estado 
...ofreciendo también nuestro paisano, el popular ‘Charro Gil’, 
algunos números. .  .*

2/1X/53 (?) 
—fecha no 
incluida

14 del 
suplemento 
“Provincia’  
no. 15

“Ondas e imágenes’
— artículo de Alejandro Ortiz Padilla, que critica al nuevo estilo de 
candón, el ‘balero ranchero', y  que concluye: ‘Lo que deben 
hacer los compositores folkloristas es cultivar los verdaderos 
ritmos rancheros, el corrido, la bola, el huapango, la jarana, el son 
y otros muchos, alejándose de esa mixtificación muy capitalina del 
‘bolero ranchero”

3/IX /53 14 del 
suplemento 
‘ Provincia’  
no. 16

“Ondas e imágenes*
—fotos, párrafos sobre Rosa María Langler, candonera; el 
Mariachi Santa Ana; y Aurora Román, cantante

9/IX /53 1 ‘ Entusiasmo en Tlapacoyan. El próximo 19 será día de fiesta*
— actuarán el Teatro de la UV, la Marimba de Policía del Gobierno 
del Estado; Los Pijules; el dúo Los Bohemios; y otros

21/1X/53 1 ‘Gran éxito del Teatro de la Universidad Veracruzana. El público 
de Tlapacoyan respondió en una forma amplia*
— también tomaron parte el Trío de los Canarios, el Trio Los 
Pijules, la Marimba Orquesta de Policía, el dúo Los Bohemios, y 
otros

20/IX /53 3 ,4 ‘ Ecos de una brillante conmemoradón. La Escuela Preparatoria 
cumplió 110 años de fundada*
— partidparon el Cuarteto y el Coro de la UV

20/X I/53 1 ‘Ayer se efectuó la gran fiesta comercial en honor de la 
Revoludón Mexicana*
— en Xalapa; partidparon la Banda de Música del Estado, ‘Las 
Iguires* (bailable por un grupo de alumnos de la Escuela Federal 
Adolfo Ruiz Cortines), José Z'fiiga -tocando ‘ Estrelüta*, de 
Pones—  y un grupo de la Dirección General de Educadón del



Estado presentando un número intitulado “Jarana Yucateca’
22/XI//53 3 “Breviario social ...Festival del Jardín de niños Enrique Stalozzi 

(?)’
— niños jóvenes presentan varios bailes como el Jarabe Tapatío, 
“La danza de las horas", “Lagarteranas” (una pieza “española”), 
otro con “un alegre ritmo tropical” y el “Fado”

25/XI/53 3 “Breviario social... Bello festival del Jardín de niños Virginia 
Aguilar”
— con más bailes como del 22/XI/53: el “Fado”, el Jarabe Tapatío, 
etc. pero no son jarocho

10/XII/53 1 “Significativo festival el domingo en Xixo’ 
con varios tríos

21/XII/53 2 “México prepara un gran programa turística”
— ‘ El Gobierno de México, por conducto de su Dirección General 
de Turismo, está programando una larga serie de eventos para la 
promoción del turismo de 1954 .„[incluirá] un concurso musical 
en Veracruz ...[y] competencias charras, exhibiciones del vestido 
nacional y de modas

24/X II/53 3 .4 “Patria nueva ...Danzas de la Sierra Purembe*
— ‘ En el Concurso de Danzas de la Sierra de Uruapan, se 
distinguieron por su pureza, originalidad y ejecución, además de 
la muy conocida ‘Los Viejitos’, las siguientes: ...‘Los Chinchiles' 
...‘Las Magdalenitas’ . .  .’Los Moros’ . . . *

22/I/54 1 “El folklore brasileño*
— artículo sobre la música/danza de Brasil; no parece conectado 
con ningún evento o hecho en particular

23/I/54 4 anuncio para un evento en la Arena Xalapa con Los Panchos, 
Ana Bertha Lepe (“Miss México*) y varios otros grupos

26/I/54 1 .4 “La misión cultural de la Embajada de E.U. vendrá a Xalapa" 
— “La misión cultural trae música grabada de la mejor, a fin de dar 
hermosas audiciones...“

24/11/54 3 anuncio para el programa de radio de Ana María González, 
“Resta HemostyF; con Los Tecolines, Carlos Albert, Daniel 
Zarabozo; de las XEQ y  XEW

25/11/54 4 anuncio para el Cine Radio y la película Cantando nace el amor 
con música de Agustín Lara, Pérez Prado (“Rey del mambo*) y 
Las Dolly Sisters

3/111/54 2 “Glosario del momento*
—“Agustín Isunza, Régulo y Madalono, el Trío Tarasco y otros 
artistas del cine, radio y televisión, actuaron durante la ceremonia 
de coronación de Refugio 1, reina de las fiestas del Carnaval de 
Misarrtla*

5/111/54 2 anuncio de eventos para el Carnaval de Xalapa; incluidos son Las 
Isabeles, “ dueto ¡comparable de la canción folklórica*; el Trío 
Continental, “conjunto xalapeño de voces y guitarras*; y Pedro 
Infante y el Mariachi Vargas de Tecatitlán

4/IV /54 1 “Otra jomada cívica se efectuará hoy* 
— participará el Trío Los Piiules

7/ÍV/54 2 “Glosario del momento*
“[Lo] que usted posiblemente ignora es que el autor de la letra de 
la guaracha Tortuga’ es nada menos que Miguel Alemán, Jr., hijo 
del ex-Presídente de la República. La música es de Dámaso 
Pérez Prado*.



11/IV/54 2 anuncio de eventos para el 12° aniversario de la XEKL; la lista 
incluye los siguientes grupos: Los Pijules; Los Cairos y Guillermo 
Ochoa; el Trío Continental; el Trío San Martín; Pepe Juárez y su 
Conjunto; Toño Escobar y su Conjunto; el Trío Talismanes; el 
Conjunto Lomán; el Conjunto Playa Azul; el Trío del Mar, Los 
Chaneques; el Conjunto Moreno; y otros

16A/I/54 6 anuncio del Cine Radio para la película AI son del mambo
23/V I/54 4 programación del día para la XEKL; regresó el programa “Canta el 

mariachi”
7/V II/54 2 “Glosario del momento'

— “Antenoche, en la XEW  y en el programa 'Así es mi tierra’, a las 
22 horas, debutó ante el auditorio nacional el nuevo cantante 
mexicano Manuel Capetillo, que definitivamente se retiró del 
toreo. Cantó por vez primera ante el público 'Camino de 
Guanajueto’. Y  se acerca mejor al micrófono que a los toros"

21A /II/54 1 “Marchará a Los Tuxtlas el Gobernador Muñoz. Coronará a la 
reina de los festejos de ese lugar”
— “...como en años anteriores ha dispuesto que un grupo de 
artistas de esta capital, entre los que se cuentan el Trío Los 
Pijules, el Cuarteto Clásico de la Universidad Veracruzana, una 
marimba orquesta y la Orquesta de Vicuña por cuenta del 
Gobierno del Estado, se trasladen con toda oportunidad a 
Santiago Tuxtla*

23A /II/54 1 “Hoy será la coronación de Margot 1, Reina del Transporte Andy 
Russell y Toña la Negra encabezan el elenco artístico*
— celebración nacional, por primera vez en Xalapa, en que corona 
el Gobernador Muñoz Margo 1
— participan también, e l Cuarteto Armónico, los Tex Mex, los 
Grecos, el Marichai Marmolejo y “otros artistas de mucha fama y 
renombre*

24A/I1/54 1 “Anoche fue coronada la Reina de Los Tuxtlas’
—este artículo contradice lo de ayer y lo de abajo en que dice que 
el Gob. Muñoz coronó a la Margot 1 en Santiago Tuxtla y que 
participaron los grupos el Cuarteto Clásico de la UV, el Trío Los 
Pijules, la Orquesta-Marimba del Gobierno del Estado y la 
Orquesta de Manolo Vicuña

8/V III/54 3 “Exégesis artística de la Semana’  por Filis 
— artículo sóbre los méritos y las deficiencias de la música culta y 
la populan
“Mientras más se escucha esta dase de música [la culta], más 
agrada, al contrario de lo que sucede con la inmensa mayoría de 
la popular, que pronto cansa y pasa de m oda...
“Cuando la música popular se muestra más digna es cuando 
canta a la patria, pero ... depende de su valor artístico el que 
pase a formar parte del fofkore nacional reflejando éste con el 
tiempo las corrientes étnicas, religiosas o estéticas reladonadas 
íntimamente con la historia de cada pueblo.
“Existen giros melódicos y períodos armónicos que caracterizan la 
música folklórica de las distintas razas [aquí, México = un país de 
una sola ra za ]...
‘Manuel M. Ponce fue indiscutiblemente el compositor que a sus 
obras ha dado el inconfundible sello de lo mexicano. . .
“El compositor que desde hace un cuarto de siglo viene gozando 
del favor popular entre nosotros es desde luego Agustín L ara ...



“...se puede decir que ei futuro de nuestra música folklórica es 
bastante incierto ...*

18/VI11/54 1 “Los charros pueden portar pistola. Reciente disposición de la 
Secretaría de la Defensa"
— solo cuando participan en ‘actos deportivos propios de su 
organización"

5/IX/54 6 anuncio para la Corona Extra y su ‘Carvana de Estrellas"
— incluidos: Los Panchos, María Victoria, Chucho Matínez, el 
Mariachi Tapatío, Grada Pino, Carlos Pous-Pepin y “muchos 
más"

7/IX/54 2 “Glosario del momento”
— menciona las presentaciones de Los Panchos y María Victoria 
de 5/IX/54

10/IX/54 1 anundo para el programa del domingo, 12/IX/54, para las “Fiestas 
de homenaje al glorioso canto de la Patria”
— induye: la Banda del Estado; las hermanas Peregrino (candón 
ranchera); el Mariachi Jalisdense, de la XEW; La Prieta Linda, de 
la XEW; Beatriz Eugenia (romántica candonera), de la XEW  
se repite con acompañante artículo, 11 /IX /54

22/IX /54 1 “Congreso nadonal de asodadones culturales se celebrará en el 
Puerto de Veractuz, el próximo mes”
— partidpará la OSX y el TUV

23/IX /54 1 “Toña la Negra vendrá a Xalapa. Será agasajada también por sus 
bodas de plata artísticas"
— actuarán Pedro Vargas, Nicolás Urcelay, Aurorita Campazano y 
otros

4/X/54 1 ‘ Resultó estupendo el homenaje a Toña la Negra 
— partidparon el tenor mexicano Nicolás Urcelay y María Victoria, 
entre otros

9/X/54 6 anundo del Cine Lerdo y la película Mufata en que dice: “¡Sigue 
el ‘Bembé’ conmodonando a todo M éxico... Programas solo para 
adultos"
— nota el uso de “bembé" aquí y en el de 4/X/54

10/X/54 4 otro anundo para la película Mulata en el Cine Lerdo; incluye la 
afirmadón: “Por primera vez se presentan en una película 
escenas de un bembé auténtico. Su terrible audada no tiene 
nada de inmoral. Los que ejecutan sus ritmos están hadendo una 
ofrenda de orden religioso y ajenos al munod, ofrecen todo lo que 
tienen, el alma y el cuerpo al llamado mágico de las antiguas 
divinidades africanas...“
— también mendona que fue filmada en Cuba

29/X/54 2 “Nuestras candones" por Froylan Flores Cancela 
— “...Siem pre hemos estado de acuerdo en que la música de 
nuestro País, es dulce, es tierna y tiene características 
profundamente sentimentalistas, que su sabor y su sentido han 
sido reconoddos con perfiles mundiales. Así el vals ‘Sobre las 
olas’; así el bolero ‘Perfidia’; así el tango ‘Eso es mentira’.
“Hasta aquí las cosas están bien. . .
“Pero no es justo que haya candones -d e  las llamadas 
‘rancheras’— que dicen en muchas de sus partes ‘Estoy en el 
rincón de una cantina. .  ‘, o bien ‘Botella tras botella. . . ’ Otra por 
ahí pregona ‘Soy borracho, jugador y enamorado. . . '
“Y  por si esto fuera poco, nos encontramos con que algunas más 
asientan ‘Por tener la desgrada de ser casado. . . ’ y otra



concluye así ‘Dejé a mi madre, a mis hijos, por seguirte a t i ' 
“...Consideramos que debe existir, dependiente del Gobierno, una 
comisión revisora de las canciones que son lanzadas a efecto de 
no seguir incurriendo en errores de esta naturaleza ...“

29/X/54 4 anuncio para la Corona Extra y su “Caravana de Estrellas’
—se presentan Los 3 Diamante (trío romántico), José Alfredo 
Jiménez (charro), Adelita y su mariachi femenino, Los Xochimilcas 
(?), Los Kíkaros (dúo cómico), Hermanos Fuentes (?), Lilia 
Gutiérrez (?), Pepin-Colocho-Raquel (?) y el Mariachi Tapatío

12/XI/54 1 “Lo más selecto del arte veracruzano, en la Feria del Libro. 
Teatro, Sinfónico, Coro y Danza*
—nada del son jarocho

23/X1/54 1 “Campaña contra las canciones inmorales. La emprenderá al fin 
la Asociación de la Industria de la Música“

24/XI/54 3 “La dignificación de la canción mexicana*
— editorial en favor de la campaña contra las ‘canciones 
inmorales“

25/XI/54 3 .5 “Origen y emoción de la música y los cantares de México’ por 
Antonio Menéndez
— artículo extenso sobre la música prehispánica e indígena; 
menciona la jarana yucaíeca pero nada sobre el son jarocho

26/XI/54 3 “Breviario social. Bellísimo festival del Jardín de niños 
‘Esperanza Osorio”
—alumnos presentaron varias danzas mexicanas, ninguna de la 
tradición jarocha

5/X II/54 1 “Bonito acto literario musical"
—por motivo de una clausura de cursos de la Escuela de
Taquimecanógrafos-Secretarios
—actuó Los Pijules

13001/54 2 .3 “Origen y emoción de la música y los cantares de México 
— habla de los corridos y  la canción “Adelita*

17/XII/54 3 “Patria nueva ...música mexicana“
—“Lo que nace del pueblo, lo que él crea para si y canta y siente, 
resulta ser la expresión misma de todos sus sentimientos; es la 
manifestación pura de sus alegrías, de sus dolores, de sus penas, 
de todo aquello que el alma es capaz de sentir. Por eso con 
frecuencia nos hace estremecer un jarabe o un son*.

23001/54 2 “Glosario del momento“
—“Siempre [hemos dicho] que el trío Los Pijules ha progresado 
bastante. [Tienen buenas] interpretaciones de las melodías 
rancheras que nada le [?] determinados conjuntos musicales de la 
capital de la [?]. Sin embargo, como ayer los escuchamos, les 
[sugerimos que] no vuelvan a  cantar Tres conejos’ porque llevan 
el [riesgo?] de volver a fracasar...“
— Las corcheas son porque se cortó el periódico para que cupiera 
en el tomo

31/X II/54 4 anuncio para la Corona Extra para su ‘ 1er Cañonazo 1955’ con 
Toña la Negra, Flor Silvestre, Los Tatos, la Orquesta Casino, el 
Mariachi Tapatío y otros

12/1/55 3 “Patria nueva ...compositores mexicanos*
—“Cuando se habla de Carlos Chávez se abre una etapa del 
nacionalismo musical mexicano, puesto que le infundió un vigor 
inusitado. Junto con otros compositores como Silvestre Revueltas 
y Eduardo Hernández Moneada le dio cuerpo a la obra iniciada



por Manuel M. Ponce;
16/11/55 1 “El carnaval xalapeño está en puerta"

—actuarán: La India Bonita (canción ranchera), Olga y Antonio 
(Baile internacional), el Trío Los Mayorales (canción mexicana), 
Yola Lee (bailarina de mambo y d ía  cha cha), Estrellita Palma 
(canción emotiva), la Orquesta de Solistas de Agustín Lara y el 
Conjunto del Maestro Luis L. Martínez

26/11/55 1 “Todo el pueblo asistirá mañana al Festival del Estadio Xalapeño” 
—*... en la coronadón de la reina del carnaval] ...aduarán el 
Mariachi Vargas, el cómico Clavillazo, Los Hermanos Reyes, Los 
Bribones y otros muchos artistas de radio, cine y televisión”

3/111/55 2 del
suplemento 
“Provincia” 
no. 87

“El ejército valioso guardián de la tranquilidad pública"
— reportaje sobre el homenaje al Ejérdto Nacional del día 19/11/55; 
incluye dos fotos de un grupo de mariachis con cantantes y la 
nota: “La candón ranchera, alma y expresión de nuestro pueblo, 
vibró el ambiente de salutación al Ejército Nacional’

20/111/55 4 anundo para “Espedáculo Carrión" en la Arena Xalapa con Sonia 
Salías (5a belleza del mundo), Angélica del Rey (Despamánante 
vedett del dne nadonal), Vidoria Cotta (cancionera romántica), 
Chucho Cortez (tenor de moda en radio y televisión), La Margarita 
(alma y vida de la candón mexicana), Dora Kalamazoo (bailarina 
afro-cubana) y muchos otros

10/IV/55 2 anundo para el 13° aniversario de la XEKL con Los Pijules, el 
Trío Continental, el Conjunto Lomán, la Orquesta Vicuña y el 
Conjunto Martínez-Alba-Montiel, entre otros

14/IV/55 1 ‘Se inidó la batalla contra las candones procaces. Sus autores 
serán consignados a los tribunales*
—“Presidida por el Doctor Pulido Silva, ha quedad constituida 
legalmente una Asodadón, cuya finalidad exdusiva es ejercer la 
acdón penal contra aquellos compositores o autores de letras’, 
que denigren la candón mexicana*

20/IV /55 1 “La OSX actuará en la semana del niño*
—también, partidparán la Banda de Música del Estado, la 
Orquesta de Manolo Vicuña, el Conjunto del Instituto Cultural 
Veracruzano, la Marimba de Gobierno, el Trío del mar, Luis L  
Martínez, las hermanas Yobal, Juventíno Velasco. Los Pijules y la 
Orquesta Lira de Piata

29/IV /55 1 “Programa radiofónico de música autóctona. Es de profundo 
interés*
—“Por primera vez en esta dudad se tendrá la oportunidad de 
escuchar música autóctona grabada en el medio indígena*
— a través de la XEJW  con la colaboradón del Museo Nadonal 
de Antropología

14/V/55 2 ‘ Patria nueva*
—“Miguel Covarrubias, a  propósito de nuestras danzas, dice: ’La 
danza folklórica puede y debe proporcionar importantes 
elementos a la eteriza moderna mexicana; pero si se le estiliza 
para transportarla al teatro, automáticamente se 1a desvirtúa y 
pierde su mayor mérito, su auténtico sabor y su carácter. Es tan 
falso bailar un jarabe de puntas, como montar un ballet con tema 
mexicano por bailarines con los brazos de arco ... La danza 
folklórica mexicana debería cultivarse como parte esendal de 
educadón de nuestros bailarines, no para ’mejorarte’, sino 
estrictamente como una danza folklórica, con veneradón y



respeto".
17/V/55 1 “Guapa artista xalapeña que ha triunfado en el extranjero"

— ‘Se trata de Carmen Campos, conodda con el nombre de ‘La 
Rancherita del Norte’”

19A//55 3 “Luis Aguilar auténtico charro mexicano' por Raúl Velasco R. 
(Servido Infordmex)
— “La charrería, auténtica tradición mexicana, ha sufrido cambios 
y mixtificadones en nuestras películas. Debido a eso, los 
públicos del extranjero se han formado un concepto erróneo de lo 
que es un charro mexicano.
“En algunas dntas se han presentado charros que son 
bandoleros con la cara tapada y que roban a las hijas de los 
patrones; en otras como un flojo que se la pasa todo el día 
cantando con su guitarra; y a s í...
‘ Para quitar esa idea a nuestros ledcres del extranjero, les 
explicaremos qué es un charro; ...es símbolo de México; un 
caballero que viste de traje galardoneado. . . ;  un jin ete ...; un 
hombre que respeta a las damas y a la sodedad. . . ;  un valiente 

fetcj
2/V I/55 4 del

suplemento
‘ Provinda’
(número
cortado)

foto de Hedor Galeana Sema, en vestido charro, y un párrafo 
sobre su próximo disco que va a grabar; dice que ‘grabará en 
breve la música folklórica del su r. . . ”

4/V I/55 5 anundo para ‘un programa espedal conmemorando el dédmo 
quinto aniversario de la Escuela Secundaria de Coatepec”: con 
Raúl Lizardo, La India Bontia, Vicente Berman, María Enriqueta, 
e! Trío Yucas y otros artistas de la Ciudad de México

11/W 55 1 ‘Demostró el Estado de Veracruz, ayer, su proverbial 
hospitalidad. La comida ofiredda a los Leones estrechó los lazos 
de todos los pueblos de México”
— “...e l Gobernador y sus acompañantes, fueron redbidos con 
gritos de alegría y con emodonantes notas musicales. A  los dnco 
minutos todo había dado comienzo y los puestos, perfectamente 
construidos con ramajes de la comarca, daban, conjuntamente 
con el bullido y movimientos que se hacían, el aspedo de una 
verdadera romería. Aquella constituía una fiesta, donde lo mismo
se escuchaba un son de Jalisco, como un huapango de Veracruz 

•

18A/I/55 4 anundo para una ‘ sensadonal kermess* ‘cortesía de Coca-Cola*; 
con las orquestas de Manolo Vicuña y la Marimba del Estado

7/V II/55 4 anundo para ‘La primera de las grandes fiestas del Transporte* 
con el Conjunto Anaco na (“Reyes del cha-cha-cha’ ), la Orquesta 
Hnos. Rodríguez y Rosa María Langle (“Alma de la Candón*)

16/VI1/55 4 anundo para el cómputo final del Reinado de Transporte con 
América Martín (“Alma de la cnadón’ ), el Trío Los Mexicanos, Los 
Yucatán Curios, el Trío Hnos. Oliva

24/V II/55 4 anundo para la “Coronadón de S.M. la Reina del Transporte" en 
el Cine Radio; con actuaciones de Agustín Lara, Pedro Vargas (el 
tenor continental) y “muchos artistas más*

20/V III/55 1 “Gotitas radiofónicas ...XEJA XEFA*
—‘ Los programas más populares de estas emisoras, de acuerdo 
con las estadísticas, son los de música ranchera. 'Atardecer 
Ranchero’ tiene buen auditorio aunque estimamos, que dicho



programa debe renovarse en la literatura”
21/V III/55 suplemento 

dominical 8
'Un clásico charro'
— entrevista con Pedro Armendáriz quien dice: “(los charros 
personifican a nuestro país] porque son el folklore y el reflejo del 
carácter mexicano ...E l charro es el símbolo de la hombría y del 
carácter adusto ... El traje que se porta tiene dos aspectos, el uno 
hecho de filigrana, demuestra la delicadeza y la inspiración 
artística, el otro, la rudeza y la tosquedad que hace el contraste
m

4/IX /55 3 “Renacimiento del folklore musical' por César Atahualpa 
(corresponsal de Globe Press)
— “Anotan los musicólogos que poco antes de la II Guerra 
Mundial comenzó a peorarse en los pueblos de la América Latina 
un movimiento de retomo al folklore musical, que se estancó en 
tanto con el inusitado proceso de industrialización que 
experimentaron estos pueblos y que fue creado por las 
necesidades mismas del conflicto bélico...
*A partir de 1945 vuelve a manifestarse este movimiento de 
retomo a la música folklórica que históricamente había reflejado la 
relación natural, sencilla y pura entre el pueblo y su cultura ...*
— habla, luego, más de la música peruana

14/IX/55 1 "Gran cordialidad en la comida al Diario de Xalapa' 
—“Amenizaron la fiesta los conjuntos musicales del maestro 
Aburto, el Trío ‘Montecasino’, de la XEW, de México. . . '

15/IX/55 1 “Día de gala en la radioemisora de la Universidad. Doble 
celebración: Las Fiestas Patrias y el Aniversario'
—‘ ...se presentarán ante el auditorio las Orquestas de Luis L. 
Martínez, de los hermanos Rodríguez, la Marimba Orquesta de 
Gobernación, los conjuntos Preparatoria, Banampak, de Pepe 
Juárez, el Modernista de Aurelio Monje con sus cantantes Evita 
Páez, «os conjuntos Valmer y Carioca, así como Los Pijules, de 
los hermanos Oliva, de los hermanos Bruissin, del puerto de 
Veracruz, Los Cairos y el Trío del Mar, el cantante Jaime 
Alcántara, la actuación especial del Cuarteto de la Universidad

22/IX /55 2 del
suplemento 
‘ Provincia’ 
no. 109

“Homenaje a Vicente Guerrero*
—con una foto de bailadores folklóricos en el acto y la nota: ‘ Con 
todo el sabor de la tierra costeña se bailó la inigualable 
Sanmarque

1/X/55 2 ‘Glosario del momento“
—“...ayer se embarcaron, con rumbo a [Cuemavaca], los 
integrantes del trío ‘Los Pijules’, embajada folklórica jarocha ...“

10/XI/55 3 “Patria nueva"
—'Jesús C. Romero, al considerar nuestra realidad musical, dice: 
‘Dos son las fuentes de nuestro nacionalismo musical: la música 
criolla cuya base es el andalucismo popular, deformado por el 
pueblo mexicano al hacerlo suyo, y la música indígena. La 
primera fue utilizada por nuestros compositores del siglo pasado y 
por muchos del presente; la segunda, desconocida hasta hace 
poco, lenta, pero precisamente, va atiriéndose paso*

18/XI/55 1 ‘La reina de México actuará en Xalapa*
—Ana Bertha Lepe actuará con el Mariachi Tapatío, Angel 
Infante. Los Xochimilcas y otros

26/X I/55 3 “La música mexicana* por Fidel Solis



— reporte sobre el programa de la Secretaria de Educación para 
promover la música mexicana; no menciona ninguna tradición en 
particular

10/XII/55 3 “Patria nueva”
— “Carlos Chávez, al contemplar el panorama de nuestra música, 
expresa: ‘Se ha llamado Renacimiento Mexicano al movimiento 
que de 1920 a 1929, en las actividades de la educación y la 
cultura, se distinguió por la seguridad de sus propósitos y la 
fuerza ya lograda de sus obras: renacimiento en el sentido de 
reafirmación del ser nacional"

24/1/56 1 “Extraordinario caravana artística actuará en las Fiestas de 
Carnaval”
— incluye: Lola Beltrán, canción mexicana; y Churumbeles, de 
España

24/1/56 4 “Breviario sodaí. Se festejó con gran alegría los cincuenta años 
de fundación de la Escuela de la Sagrada Familia, hoy Susana 
Fontarrta*
— “...amenizada por la Marimba del Estado, el Trío de Los Pijules 
y un conjunto de mariachis. .

31/1/56 1 “Pedro Vargas y Delia M agaña, en la Coronación de la Reina de 
Camval"
— también Lola Beltrán y sus mariachis, Los Churambeles 
(cantantes españoles)

5/11/56 suplemento 
dominical 6-7

“La danza mexicana, ancestral arte popular. Danza de ‘el 
venado”

12/111/56 3 “Patria nueva*
— “Carlos Chávez, al estudiar nuestra evolución musical, 
concluye: ‘Si bien es cierto que el contacto del arte europeo ha 
producido en México un arte mestizo en constante evolución, esto 
no ha impedido que el arte indio siga existiendo con sus 
características esenciales. La música india, más o menos pura, 
vive en toda la extensión geográfica del país, e  influye 
inevitablemente en el gusto y en el sentido musical de la gran 
masa de la población mexicana, inclusive cuando ésta adopta 
cantos y formas populares francamente europeos*

17/111/56 3 “Breviario social ...Cumpleanon el día cumpleaños del apreciable 
señor Diputado Raúl Navarro Chañes*
— presentó el Trío Los Pijules

11/IV/56 1 ,4 “Hoy llega a los 14 años de vida la estación XEKL*
— se programa especial incluye las orquestas de Manolo Vicuña, 
Luis L  Martínez y los Hermanos Rodríguez; los conjuntos de 
Francisco Lomán, el Tropical Xalapa y el Cuarteto Clásico XEKL; 
los tríos Pijules, Continental, Del Mar; y  muchos más 
— el 15/111/56 se actúan todos; anuncio completo en la p.2 de este 
día

30/III/56 2 “Danzas Típicas* por el Lie. Alfredo Patiño Escalante 
— artículo sobre las danzas tradicionales como ‘ La danza del 
venado* y “La danza de la pluma*

20/V/56 4 anuncio para el homenaje a Los Hermano Martínez Gil por sus 25 
años de labor artística
— con América Martín (“Voz bravia del Norte*), Dueto Aguila y Sol 
(Cantantes rancheros), Conchita Zaval (“Cancionista de bolero), 
Conjunto musical del Chino Flores (famoso trompetista) y 
Mariachi Los Coyotes (e la XEW)



18/VI/56 1 “Se está organizando una feria regional"
— se organiza la Feria de San Juan y de la Presa de la Olla, en 
Guanajuato, Gto., “una de las más populares en el centro de la 
República ...entre los principales atractivos de ésta Feria, estarán 
los actos de folklore Nacional, como son los Tigres Voladores de 
Papantla, Ver., los danzantes de San Francisco del Rincón, Gto., 
los fuegos artificiales de Cuautitlán, Mex., bailes regionales, 
tapadas de gallos, desfile de carros alegóricos y visita de artistas 
famosos como Tito Guizar, Pedro Vargas, los 12 Hermanas 
Zavala, Agustín Lara y otros"

20A/II/56 1 “Se inician mañana las fiestas de Los Tuxtlas"
—“La Banda de Música del Estado, la Marimba de la Policía así 
como otros conjuntos orquestales irán de esta Ciudad a la de 
Santiago Tuxtla’

24/V II/56 1 ,4 “Agustín Lara en el Baile Transportista’
— “Agustín Lara y su orquesta de solistas, así como el conjunto 
local de Manolo Vicuña tendrán a su cargo la parta artística de 
dicho festival’
también mencionados: “la cantante folklórica Flor Silvestre, el 
compositor mexicano Cuco Sánchez, ‘Chirrión’, el mariachi 'Perla 
de Occidente’ ...e l compositor Claudio Estrada y otros’

3/V III/56 4 anuncio para la Corona Extra y su Caravana de Estrellas 
— incluye: Tongolele, Los 3 Diamantes, María Luisa Landin, Los 
Dos Reales, entre otros

7A /III/56 1 *EI pueblo de Xalapa impuso una medalla al Lie. Muñoz. Cientos 
de personas felicitaron ayer al Lie. Marco Antonio Muñoz. Es el 
último de sus onomásticos como Gobernador del Estado’
—tocaron: “La Banda de Música del Estado, el Trío Azul, de 
Orizaba, el Trío Los Pijules, Cantantes Jarochos de Papantla, la 
Típica Infantil de Xalapa, Laurita Rivera, y otros conjuntos 
jarochos"

13/VI11/56 1 ‘Se invita hoy al pueblo para que asista a las 12 Hs. A  la 
inauguración del Palacio Municipal*
—“Danzantes aborígenes, traídos especialmente para esta acto, 
bailarán en el Parque Juárez desde temprana hora’

13A/111/56 1 “Serán una atracción, hoy, las danzas aborígenes“
—“...diversas danzas regionales, autóctonas, del norte, centro y 
sur del Estado. .  .*

31/X/56 1 “Sugestivo programa radiofónico hoy”
—tocará, en la XEKL, el conjunto “Juárez“, cuyo director es “el 
cantante y compositor xalapeño, Alfonso Ajuria"

16/X1/56 1 .6 “Todo listo para el homenaje al Lie. Marco Antonio Muñoz. Será 
grandiosa la despedida de Xalapa, mañana en la noche’  
—participarán: Rosita Quintana, los Hermanos Martínez Gil, 
Manuel Bemal (Tío Polito), Manolín y Shilinlshi, el Mariachi 
Jalisco, el gran cantante de televisión ‘ El Bronco’ , el Ballet de 
Gloria Mestre, la OSX y el Coro de la UV

17/XI/56 1 “Se volcarán Xalapa hoy para despedir al Gobernador Muñoz. 
Todas las expresiones populares estarán en el Estadio Xalapeño* 
— menciona los mismos grupos del 16/XI/56

25/XI/56 1 ‘Emotivo homenaje rindió anoche la CTM al Gobernador Muñoz* 
—“...actuaron destacados artistas de la capital de la República y 
locales, así como la banda de música del Estado*

8/XI1/56 4 ‘Cine mexicano"



— “Después de haber sufrido durante varios años infinidad de 
películas cuya base fueron los mambos para continuar después 
con los cha-cha-chas, no son pocos los productores que nos 
amenazan con hacer películas basadas en la música de moda en 
los Estados Unidos de Norteamérica; el Rock and R o ll...”
— el artículo sigue sobre el tema de músicos mexicanos que se 
encuentran en las películas mexicanas

11/IV/57 4 ‘ Nosotras decimos entre semana” por Nissán 
— “El nuevo ritmo Calypso está pegando muy duro en todos los 
medios juveniles . .

18/IV/57 empieza a publicarse la columna ‘ Diario musical de Xalapa”. 
supuestamente, cada día; se trata de la música clásica, sobre 
todo la OSX

8/V/57 3 ‘Patria nueva”
— ‘Vicente T. Mendoza ha dicho con relación a los valores 
estéticos de la nacionalidad: ‘La Revolución nos hizo volver los 
ojos hada la música vernácula, tradidonal y mestiza; es dedr nos 
descubrió el valor positivo que enderran las danzas [?] actuadas 
por nuestros indígenas y los mexicanos de la colonia ...Así se ha 
logrado el floracimiento de nuestra danza criolla, de la cual 
quedan, como bo[?]nos inmarcesibles, el son, el jarabe, la 
zanduga y el huapango”

26A/I/57 4 “El dne en México”
— “Según encuesta realizada por los expertos disqueros para ver 
que es lo que se vende más en ésta materia, se sacó en 
condusión que el disco Musart, grabado por Ismael Díaz, 'Rojo 
Calypso”, es el que más se acerca al trono de la popularidad”

2A/1I/57 2 programadón del día para la XEKL induye ‘ Ritmo de Rocan Rooll 
fsicr

3A/1I/57 4 anundo para la Corona Extra y su Caravana de Estrellas 
Mundiales; induye a: Los 3 Ases, Ernesto Hill Olvera (organista), 
Los Vagabundos del Rock ‘n Roll, Alida Luna (“Reina del Rock ‘n’ 
Roll”), Martha Catalina y el Trío Autóctono

10/VHI/57 1 ‘Será hoy la gran fundón de los Martínez Gil, en Misantla, Ver.” 
—también, actuarán la Marimba-Orquesta de Gobemadón y Los 
Pijules

11A/HI/57 varías del
suplemento
dominical

número de /Vosotros decimos dedicado al Calypso con varios 
artículos como “El sabroso Batey Calypso', ‘ Cómo y dónde nadó 
el Calypso”, “Cómo bailar Calypso”, etc.; anuncios como ‘Nuevo 
Rojo Calypso lápiz labial”, una bebida Calypso hasta aún un 
sostén Calypso; induso un juego de cartas Calypso

13/1X/57 1 ,6 ‘Será inolvidable el Festival Artístico del Estado, para el 15. Fue 
organizado por la Direcdón de Educación y la Universidad 
Veracruzana”
— induidos en su programa: un ‘bailable michoacano”, la Danza 
de la Pluma, un ‘ bailable oaxaqueño, la Danza del Rebozo y el 
Jarabe Tapatío
— en su mayoría, por alumnos de escuelas de primaria; la Danza 
del Rebozo es por alumnos de la Esc. De Danza de la UV y el 
Jarabe Tapatío por la Normal

9/IX /57 3 .6 “Glosario del momento”
—‘La Marimba de los hermanos Malaga amenizó un bailazo que 
se efectuó en el Casino de la turística pobladón de Catemaco*

6/X II/57 1 “Vino a Xalapa el autor de un corrido dedicado al Lie. López



Mateos”
—Alfredo García Fernández, de Orizaba, compuso la canción 
para el candidato a la presidencia

6/1/58 5 anuncio para la inauguración de la XEGR, Radio Coatepec; con: 
el Conjunto Carabalí, de Cozautlán de Carbajal, Ver.; el Conjunto 
Solano; el Chicos Millán Trío; el Trío Huehueyapan; el Trío Los 
Bohemios; el Trío Los Pijules; el Arpa de Papa Escobar; el 
Conjunto Maracaibo y Chico García; Los Paisanos; Los 
Principiantes; los Hnos. Pinzón; el Trío Los Astros; el Trío 
Nocturanl; el Conjunto Silva; el Conjunto Sandoval; entre otros

1/11/58 1 ,6 ‘Festejo en honor de una aspirante al reinado de Carnaval” 
—tocarán “una danzonera jarocha y una orquesta de la localidad"

11/11/58 4 “Vida de sociedad ...Inauguraron el almacén 'Oportunidades'” 
—tocaron “el trío universitario ‘Los Kairos [sic] ...e l conjunto de El 
Aguila Negra y una buena Marimba*

23/11/58 1 “El Gobernador, Líe. Quirasco, coronará a la Reina Silvia III”
— para el Caranval
—“En el programa artística intervendrán consagradas luminarias 
del firmamento nacional, tales como la cantante Irma Dorantes, el 
cuarteto ‘Rufino’, el cantante chileno Antonio Prieto, la magnífica 
cantante de ranchero Lola Casanova, el Trío  Los Halcones’, el 
organista Luis Castro, Ernesto Velázquez, Vicki Villa y el Mariachi 
Díaz ...*

14/111/58 4 anuncio para la Corona Extra y su Caravana de Estrellas 
Mundiales; incluye a las Hnas. Huerta (“El mejor dueto ranchero”), 
Juan Manuel Guerrero (“El ídolo cantor del mundo”), las Hnas. 
Hernández (“con sus lindas voces de cristal”), Los Heredia 
(“Bailarines folklóricos* -e l dibujo acompañante los tiene vestidos 
de charro e india poblana) y los Y ors/s (“Bailarines 
internacionales’ ), entre otros

16/111/58 1 .6 “Quedó totalmente elaborado el programa de la Feria Agrícola y 
Ganadera de Veracruz"
— contiene la lista de eventos en que cada día se celebra lo 
representativo de un pueblo, incluso con música, i.e. 5/IV/58 Día 
de Tlacotalpan -  Agustín Lara y 6/IV/58 Día del Puerto de 
Veracruz -  Toña la Negra

13/ÍV /58 2 anuncio para la programación especial de la XEKL en celebración 
de su 16° aniversario; actuarán el Conjunto Pijules, el Dueto 
Pinzón, la Orquesta Melódica de Pepe Juárez, la OSX, Chicos 
Millán, la Orquesta de Manolo Vicuña, etc.

21/IV /58 1 .6 “El Gobernador Quirasco clausuró la Feria Veracruzana”
—“...pudieron presenciar un programa hermosísimo compuesto a 
base de conjuntos regionales de toda República con trajes 
auténticos de cada lugar, bailes típicos y danzas autóctonas 
...Los bailes veracruzanos fueron muy aplaudidos, sobre todo el 
de auténticos indígenas del región Amatlán, Córdoba, que 
vinieron expresamente a bailar y a prestar su contingente a la 
Feria, en honor del Gobernador Quirasco, que es su paisano y 
amigo.
“...La danza del ‘Palo Volador1, de Papantla, también hizo acto de 
presencia y fue muy aplaudido’

24/IV /58 4 anuncio para la “Gran Fiesta Cívica’ del PRI el 26/IV/58; incluye 
“artistas de Cine, Radio y Televisión de la Ciudad de México*: 
Alfredo Pineda, Yolanda del Valle. Sergio Murrieta, Trío Los



Mexicanos, Los Aguilillas y El Mariachi Chapala
27/IV /58 1 “Fueron aclamador anoche los candidatos del Institucional"

— “El cómico Panseco fue el maestro de ceremonias, habiendo 
actuado también: Alfredo Pineda, Yolanda del Valle, Sergio 
Murrieta, Trío ‘Los Mexicanos', los Aguilillas, el Mariachi 
‘Chapala’, la Banda de Música del Estado y la orquesta de 
Manuel fsic] Vicuña*.

11/VI/58 1 ,6 “Superó todos los cálculos la recepción al Lie. López Mateos 
[candidato a la presidencia]* por Joaquín Romero 
— “La Banda de Música del Estado interpretó en forma magnífica 
la ‘Marcha a López Mateos’ y el candidato cuando hizo uso de la 
palabra, se refirió en primer término a la magnífica impresión que 
le causó esta demostración de aprecio ...
“Los números artísticos que se presentaron fueron del agrado del 
público, habiendo llamado la atención en forma primordial la 
presentación de los Voladores de la Muerte’ de Papantla*.

17/V I/58 6 anuncio para la Corona Extra y su “Caravana de Estrellas 
Mundiales’ con Virginia López (“Ganadora del ‘Disco de Oro’ 
como la mejor vocalista de 1957-1958*), José Alfredo Jiménez 
(‘Mejor compositor de México*), las Hnas. Huerta (“Ganadoras del 
‘Disco de Oro’ como el dueto más destacado, 1957-1958*), el Trío 
Los Aguilillas y Gloria Estela (“La voz sensual de XEW*)

5/V II/58 1 ,6 “En su apogeo está la Feria de Santiago [Tuxtla]"
— “...e l conjunto musical ‘Los Mensajeros’, cuyos elementos 
pertenecen al Departamento de Información, Divulgación y 
Turismo del Estado, intervino con sus ejecuciones que merecieron 
el aplauso del pueblo locar

12/V III/58 1 “Homenaje a Mario Talavera. La ciudad hará público 
reconocimiento a la obra excelsa del fecundo artista deXalapa. 
Participarán en los actos artistas de renombre como Pedro 
Vargas. Lupita Pérez Arias y Tata Nacho’

1/IX/58 4 foto del cantante Femándo Rodríguez, acompañado por el Trio 
Melódico y la Orquesta de los Hermanos Rodríguez cuando 
actuaron en el programa “Casa Blanca* de la XEKL

7/IX /58 5 anuncio para el Festival del Primer Aniversario de la XEJJ; 
actuaron Los Pijules, Los Canarios, la OSX, las orquestas de 
Pepe Juárez, Manuel [sic] Vicuña y los Hermanos Rodríguez, 
entre otros

22/X I/58 ‘Sin precedente, la celebración del 20 de noviembre en Xalapa* 
— participaron la soprano Mercedes Caraza, la Banda de Música 
del Estado (ver artículo del día anterior) y la Asociación local de 
Charros que bailó un Jarabe Tapatío

3/XI1/58 1 ,2 , 5 ,6 “Texto integro del informe del alcalde local saliente [Rubén 
Pabello Acostaf
— menciona algunos grupos musicales dentro de la sección 
“Promoción Culturar como la OSX, la soprano Socorro Sala y el 
Trío Arias Luna

13/XII/58 4 anuncio para la Corona Extra y su “Caravana de Estrellas 
Mundiales*; actuarán: Chelo Silva, “La voz diferente*; las Hnas. 
Hernández, ‘con sus lindas voces de crystal*; María Izquierdo, 
“cantante de Ranchero*; y el Mariachi Zapotlanejo

15/1/59 6 anuncio para la Corona Extra y su Caravana de Estrellas 
Mundiales con: Lola Beltrán, “máxima intérprete de la canción 
ranchera*; Javier Solís, “el mejor intérprete del bolero ranchero*;



las Hermanas Huerta, “dueto de ranchero”; María Eugenia Rubio, 
“calypso. cha-cha-cha, rock-and-roll"; entre otros

18/1/59 1 programa para el primer día del Festival [Pablo] Casals; incluye 
“Gran Festival de Danzas Regionales” y una presentación de la 
OSX que incluye la “Suite Veracruz” de Daniel Ayala

29/111/59 1 ,6 “Semana mexicana en Detroit, en abril”
— un conjunto huasteco va a Detroit, Mich., USA, para participar 
en un festival de la Universidad de Wayne

30/111/59 5 anuncio para el “primer Gran Sorteo" del Diario de Xalapa; 
actuarán los artistas Laurtia Rivera, Don Leandro, Los Pijules, Los 
Indios Melódicos, Rafael Muñoz Torres, Los Canarios y la 
Marimba de Policía

10/1V/59 6 anuncio para la Corona Extra y su Caravan de Estrellas con: 
Bienvenido Granda, “El bigote que canta“; Javier Solís, “El mejor 
intérprete del bolero romántico'; Martha Velasco, “El torbellino 
tropical"; el Mariachi Zapotlanejo”; la “India", ‘ la huapanguera 
non' (ver 11/IV/59); entre otros

3/V/59 3 anuncio para un ‘Gran Jaripeo" en la Plaza de Toros de San 
Marcos de León, Ver. con la actuaciones de: Gracia González, “la 
mejor intérprete de la Canción Ranchera" con su Trio “Los 
Huastecos"; el Dueto “Hermanos Fernández"; y Yolanda del Mar

11/V/59 1 ,4 “Gran festival a la Madre, hoy en la prisión"
— toca “Los Pijules"; ver también 9/V/59, ‘Sin paralelo, el 
homenaje que aquí se le tributará a la madre” -también toca “Los 
Pijules" ■

15/VII/59 6 convocatoria para el ‘primer Concurso Nacional de Huapangos" 
— para la música y danza huasteca

26/VII/59 3 del
suplemento
“Estela
Cultural“

“Indiferente ante el folklore’ por Julio Antonio Coss 
— artículo sobre la pérdida e inadecuada recopilación de la danza 
y la música tradicional

28/VII/59 3 “Glosario del momento" por Federico Ferreiro Castelar 
— hace la pregunta: ¿Cómo ha ganado tanta popularidad el grupo 
Los Pijules? Y  contesta: por tomar parte en los actos políticos

11/VIII/59 6 anuncio para las “Variedades Victoria" de la Corona Extra; 
incluye: Aída Araceli; Dagoberto Rodríguez, “El Lobo" y ‘Galán 
cantante del Cine NadonaP con su trío Los Piratas; Andrea Villa, 
“lo mejor en canciones rancheras“; el conjunto Los Pilletes 
Musicales; el cuarteto Los Pao; y otros

28/V III/59 6 anuncio para la Caravana de Estrellas Mundiales de la Corona 
Extra; actuarán: Lola Beltrán, Javier Solís, Femando Fernández, 
Gloria Ríos (“La reina del Rock ‘r í Roil"), el Indio Tepuja Regulo, 
el Mariachi Zapotlanejo, y oíros

15/IX/59 1 ‘Grandes festejos habrá hoy aquí para celebrar la Independencia" 
— en el Estadio Xalapeño, se incluyen danzas tradicionales como 
“Danza de las Guaguas", “Danzas de las Mascaritas’ , “Danza de 
los Matachines", etc. pero no está la danza jarocha

31/X/59 1 “Gran éxito de nuestro sorteo de suscriptores"
— “Los intermedios fueron cubiertos por números musicales en los 
que actuaron Yolanda del Mar, la Marimba Orquesta de 
Gobernación y el Trío Los Pijules

20/XI/59 4 anuncio para la Caravana de Estrellas de la Corona Extra; con: 
Ninón Sevilla, ‘ la mujer de fuego"; Juan Bruno Tarraza, el 
compositor v pianista; Juan Leqido, el cantante español; el



Mariachi Zapotlanejo; y otros
6/X II/59 2 del

suplemento
“Estela
Cultural"

“Con música se traen dólares a México" por Continental Press 
Service
—la venta de música grabada en México es una fuente de ingreso 
fuerte de $ (>$100,000 US por mes)
— menciona artistas como Consuelo Velázquez, María Victoria, 
Dámaso Pérez Prado, Miguel Aceves Mejía

16/X1I/59 3 ‘Glosario de! momento"
— “El conjunto musical de los hermanos Pinzón, destacando en 
programas radiofónicos de la ciudad ...Y  las hermanitas Yobal 
(¿quién no las recuerda en esta capital?) grabando discos en 
México. Con canciones rancheras, por supuesto ...*
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Apéndice 6. Citas de El Dictamen 
que hacen referencia a otros músicas, grupos v/o eventos

1/1/46 6 *Mi Tlacotalpan' por Julio Sesto
— poema, fechado 10/XII/45, que hace homenaje a este pueblo y 
su riquezas naturales, humanas, etc.; menciona a Agustín Lara

9/1/46 8 anuncio para el espectáculo de Paco Miller, ventrilócuo 
— incluye a Mercedes Caraza, la soprano de México; La 
Panchita, Reina de la canción ranchera; María Victoria, la 
cancionera emotiva; y otros
—hacia el final están: los Hermanos Villa, cancioneros 
folklóricos

3/11/46 4 “Alegre pachanga beisbolera en el parque Colón” 
— tocó la Banda del Estado

3/11/46 7 “Baile en el Casino de Tlacotalpan" 
— con ‘un buen conjunto orquestar

17/11/46 11 “México Mariachi" por el Lia José Río Espejo. Especial para El 
CXctamen
— poema dedicado a, y sobre, la figura del mariachi

21/11/46 1 “Importantes obras inauguró hoy el Sr. Presidente...Programa 
de actividades del Gral. Ávila Camacho"
— se incluyen un concierto de la OSX y tocadas de la Banda de 
la Escuela Naútica y la Banda del Estado

26/11/46 4 anuncio para el Carnaval: “Artistas que actuarán en la Velada 
de Coronación de la Reina del Carnaval de 1946”
—se incluyen: “Amanda Ledesme, con su pianista el Maestro y 
Compositor Argentino Héctor Buchimo; ...Toña la Negra, la 
sensación jarocha en su ‘Fantasía Tropical;... Trío Tamaluipeco 
...Nicolás Urcelay, tenor exquisito;... Angelina y Toño, 
intérpretes del folklore nadonaf

27/11/46 1 .3 “El viernes será la velada de coronación de Irma r  
—“... 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

4/1/47 8 “María Antonieta Pons: La reina del ritmo afirocubano“
13/1/47 4 “Función benéfica pro Catedral de San Andrés Tuxtla"

— incluye actuaciones de los bailes La Tarantela, La China 
Poblana, La Mantilla (baile español) y  La Tehuana; una canción 
ranchera y canciones por Conchita Gutiérrez; más poemas

15/1/47 5 anuncio: “Cucañas, juegos de baseball, bailes públicos, 
emocionantes carreras de caballos, peleas de gallos, sin faltar 
la tradicional ‘Mijiganga’ ... La Candelaria. . . ’

6/11/47 8 anuncio para el “Grandiosos Espectácularí de Paco Miller; con 
“la fantástica pareja de bailes norteamericanos, Sonia y Romeo 
...La Panchita, reina de la canción ranchera mexicana... María 
Victoria, la dama de la canción ...Aidee Gracia, cancionera 
española ...* y otros; ningún coqueto jarocho pero sí el 
“Mosaico Mexicano", del Ballet Paco Miller 
— sale también, 7/II/47, 8/11/47 y unos días después

9/11/47 15 “La inauguración de las obras del puente Alejandro García Una 
importante mejora para la ciudad de Tlacotalpan"
— acompañó una banda de música

2/1/48 10 “Sociales de Tlacotalpan"



— relato sobre una posada el 22/XII/47 en que participó la 
Marimba El Escuadrón del Ritmo Tropical

7/1/48 12 “El programa de las fiestas de Tlacotalpan’
—“...Se han concertado reñidas peleas de gallos contra Jalapa, 
Veracruz y Alvarado; no faltarán los emocionantes partidos de 
béisbol ...así como regatas, basquetbol, volibol y otros juegos 
deportivos.. ."

20/1/48 3 “Proporcionarán orquestas para la recepción"
— El Sindicato de Filarmónicos va a proporcionar “cinco 
orquestas y dos sones” para celebrar la visita del Pres. Alemán 
a Xalapa

24/1/48 12 anuncio para la disquera Columbia y sus “últimas novedades” 
en grabaciones
— incluidos: corridos (i.e. “El nuevo barzón”), canciones (i.e. “A 
ver si con la luna”), boleros (“Realidad”), danzonetas (“No me lo 
pidas’ ), guarachas (“Vengo capillado”) y una rumba (“Su 
majestad la rumba”)
— entre los artistas están: Luis Pérez Meza, el Mariachi 
Jalisciense, Eduardo Solís, Mana Alma con el Conjunto de S. 
Méndez, el Dúo Jaisciense con el Mariachi Marmolejo, Kiko 
Mandive y Grádela y Marcela
—también sale 15/11/48 y una versión modificada el 22/11/48

26/1/48 1 .2 “Emotiva fue la despedida al Presidente [en el Puerto de 
Veracruz]”
—“La marimba que allí estuvo tocando diversas melodías 
interpretó Las Golondrinas segundos antes de que partiera el 
tren . . . “

29/1/48 7 “Programa de radio para Tlacotalpan"
— se va a radiodifundir la fiesta de La Candelaria: la poesía y 
Los Caballeros Románticos, “conjunto de candoneros"

5/11/48 1 .4 “Será solemne la conmemoradón del aniversario de nuestra 
Carta Magna”
— actuarán la OSX, la Srta. Oída Rocher (candón), Pabla [?] 
Garda (candón mexicana), la Srta. Socorrito Ranero (bailable)

6/11/48 10 “Gran entusiasmo se llevan a  cabo las fiestas en Tlacotalpan’ 
—artículo que mendona todos los eventos de la fiesta de La 
Candelaria, i.e. el baseball, las serenatas, los cohetes, pero no 
el son jarocho ni el huapango

10/11/48 10 “Brillante éxito de las fiestas de La Candeda en Tlacotalpan”
— “La diaria serenata y baile en el Parque Zaragoza se han 
desarrollado con gran éxito.
“Los bailes en el mercado munidpal, armenizado por la orquesta 
chacaltangüeña y la maribma Tropical, han estado también muy 
concurridos...
“También en los elegantes salones del Casino Tlacotalpeño. . . ” 
— nada sobre el huapango/fandango

19/11/48 7 “Alegre baile se efectuó en Tierra Blanca”
—tocó la orquesta de Chato Rojas y sus Lobos Marinos

12/VI/48 11 “Variadas fiestas efectuarán en el C[entro] Recreativo”
— en Xalapa; entre otros grupos, se presentará mañana el grupo 
“Son Normal, con su cantante Porfirio García”

29/V1/48 7 “Tres días de feria musical en Veracruz”
—todos los grupos que se van a presentar son de música 
tropical



29/V1/48 11 'Concurrirán a un festival obrero en Jalapa"
— 'A  los integrantes de la banda de música de esta agrupación, 
el Presidente Alemán los acaba de donar nuevos uniformes, por 
gestiones del dirigente Rafael Ortega'

1A//49 2 guía de las XEU y XEUW  incluye ‘Sones huastecos" y “Sones 
Jaficienses'

3A//49 7 “El concurso de jotas españolas'
— la danza española también tiene su lugar

4A//49 1 “Tlacotalpan brindó la más afable receptión al Lie. Miguel 
Alemán. El Presidente asistió a un banquete ofrecido en su 
honor en Los Naranjos“
— “...E ra el deseo del Presidente de la República, pasar unos 
minutos de solaz esparcimiento en uno de Jos pocos sitios 
donde aún se conserva, fuertemente arraigada, la tradición 
popular, manifestada, sobre todo en su baile ...
‘La fiesta estuvo amenizada por los conjuntos musicales 
autóctonos y por guapas jarochas ...*

22/V /49 9 anuncio para el cigarillo Alas Extra
— sigue un tema “folklórico* con marimbistas de Chiapas (ver
copia)
—en los domingos siguientes: Yucatán, Chihuahua, el Pacífico, 
Poza Rica

W I/4 9 4 ‘ Interesante junta acerca del futuro y para conservación de 
Tlacotalpan. Se integró un comité que luchará por su 
engrandecimiento y embellecimiento*
— un resultado de !a visita de MAV y los banqueros en mayo 
— entre las varías resoluciones: “Octavo. Fomentar las 
manifestaciones del arte folklórica en todos sus aspectos, 
principalmente en lo que se refiere al canto, a la danza y a la 
música ya que son un exponente vigoroso y bello de nuestra 
región y constituyen un atractivo intenso para el turismo.“
—fue una junta informal, de unas 15 personas —en una casa 
privada—“por medio de una atenta súplica suscrita por la señora 
María Tinoco Vda. de Aguirre“

8A/1/49 8 anuncio para el grupo -m uy encontrado en las sociales—Trío 
Veracruz y su programa de radio, “Serenatas Románticas"; la 
foto incluida enseña 4  hombres, dos con guitarras

9/V I/49 10 “El Día de la Marina se efectuó en Alvarado un interesante 
programa*
—tocaron las bandas de güeña de las escuelas de Pesca y la 
primaria Carlos A. Ramón

23 /W 49 1 ,6 “Trátase de crear en este puerto una escuela de arte folklórico. 
Se utilizará especialmente material marino y vegetal de toda la 
región*
— se trata de artesanía, nada más

7/X /49 8 anuncio del show en el Teatro Camilo Puerto; incluye: “Los 
Panchos, la época nueva de la canción"; ‘Lupe Villa, cancionera 
folklórista*; “Clementina Gasea, rumbera de fuego"; “Gilberto 
Deval, crooner mexicano’ ; entre otros

12/X/49 7 “Baile para entregar unos trofeos*
— por el Comité Deportivo Escolar de Escuelas Superiores
— '...  atendido por la orquesta Villa del Mar ...sones tropicales. 

*

17/X/49 7 “Las invitaciones para el Baile de Algodón“



—“Carnet Musical: Orquestas Chato Rojas y sus Lobos Marinos 
y Son 'Anacaona'

29/X/49 8 anuncio para el “popular actor Roberto Soto ...[y el] estreno de 
nuevas estampas de actualidad en el gran espectáculo 
folklórico”

31/X/49 8 anuncio para la película Coqueta, “La película que se filmó en 
Veracruz"
— con Agustín Lara, Niñón Sevilla (quien baila “...e l mambo, el 
baile que está haciendo furor en Cuba”); también con Victor 
Juneo, Kiko Mendivo, Toña la Negra, Esmeralda

31/X/49 8 anuncio para el show de Roberto Soto con el “Tenorio 
Veracruzano’ y “Cantos de la Provincia"

2/X I/49 7 'Elegante y consunrido resultó el baile de la Escuela Naval 
Militar”
—tocaron la orquesta metropolitana, el conjunto de jazz de la 
banda de la Secretaría de Marina y el Trío Veracruz (canciones 
modernas)

19/XI/49 8 anuncio para la “Presentación de un gran conjunto de artistas 
del Cine, Radio y Teatro”; con Tin-Tan, Flor de Plata (intérprete 
de la canción argentina) y otros

19/XI/49 8 anuncio para la “Primera gran noche tropical” con Son 
Anacaona, Siboney y el conjunto Tropical Veracruz

8/X II/49 10 “Certámenes nacionales”
—“se invita a todos los mexicanos ...a  participar ...en  la serie de 
Certámenes Nacionales que a partir de enero de 1950, se 
llevarán a cabo en cada uno de los Estados de la República. . . “ 
—incluye $1000 por música popular (marcha, canción, vals)

22/X II/49 1.4 “Una fuente de cultura se entregó a Cosamaloapan con su 
biblioteca”
—“...estuvieron presentes desde los más selectos exponentes 
de ia cultura y del arte regional”
—presentaron el concertista Charo Luz Vives, la Orquesta 
Vicuña y el Dr. Aguirre Beltrán

7/V/50 11 anuncio para los cigarros Gratos con figura de charro
29/V/50 3 anuncio para el cepillo de dientes Tek, de ia empresa Johnson & 

Johnson
— se intitula “qué bien canta el Huasfe/co’ con un cantante 
huasteco v su ¡arana

6/V1/50
• *  '

1 .3 “Recepción apoteótica se tributó en Altotonga al Uc. Marco A. 
Muñoz“
—“...las  niñas de la Escuela Primera Superior vestidas con el 
típico traje de china poblana*

1/V II/50 7 ‘Un domingo en Villa del Mar*
—tocó la orquesta Villa del Mar, de Chinto Ramos

18/XI/50 1 “Brillante y emotiva culminación de ios homenajes al Lio Angel 
Carvajal“
— participó el grupo ‘Los Pijules”

6A/II/51 14 anuncio para la película de animación, Los 3  Caballeros, de 
Walt Disney

25/VIII/51 16 anuncio para la fundón en la Arena Veracruz con “Marina, 
candonera tropical; Los Mulatos, dueto de candoneros con sus 
boleros y guarachas“, entre otros

11/11/52 1 .9 “Mitin en Medellín en tomo de don Adolfo Ruiz Cortines”



— “Después de los números de oratoria se escucharon selectas 
interpretaciones musicales.
“Un conjunto de música tropical amenizó los intermedios."

21/11/52 1,11 “El Lie. Miguel Alemán inaugura hoy la ...“
—falta la primera página
— contiene la p. 11 una lista de eventos para la ceremonia al 
Presidente; se presentaran el Cuarteto de la UV y el Coro de la 
UV pero no hay mención del son jarocho

1/IV/52 1 “El Movimiento Cultural visitará Tierra Blanca”
— como parte de la jira del Movimiento Cultural Veracruzano; 
incluido en el programa de eventos es “Alborada Norteña, que 
incluye: Las Mañanitas, Diálogo Ranchero y las Adelitas”
— hay canciones y música clásica

2 Í/V /5 2 4 “Recordarán en Sumidero la muerte del Gral. Alemán”
— incluido en el programa es la presentación de la Marcha 
“Miguel Alemán“

10/VII/52 12 anuncio para el homenaje al actor Miguel Incián en la Arena 
Veracruz; incluye ‘ Esperanza Gasea, el ritmo jarocho hedió 
mujer; Ricardo Marrero, El Trovador de México; El Huasteco y 
su Ranchera, dueto folklórico*

9/V III/52 9 ‘ En defensa de la canción mexicana” por Francisco Broissin 
Abdalá
— artículo homenaje a la canción mexicana

6/V/53 14 anuncio para la “Caravana de Estrellas Internacionales' de Paco 
Miller
— incluidos: “Rebecca Ríos, la dama del saxofón; Eugenia 
Toledo, la cancionera del ensueño; Virginia Barrera, alma y 
gracia del folldor mexicano;* etc.

2/X II/53 8 “El baile de locutores de (a XEU”
— participa El Trio Alvaradeño junto con la orquesta de Manuel 
[sic] Vicuña, la Orquesta Tropical y  el conjunto Tropical 
Veracruz

12/XII/53 1 .7 “Ceremonia en la Escuela de Pesca de Alvarado*
— para conmemorar el final de los cursos; participan la orquesta 
Tigres de Jazz, la pianista Toña Ferreira, el conjunto de 
alumnos de la Escuela de Pesca (canción), María Esther 
Hernández Pórtela (“música selecta*), “bailable jarabe [???]’ , 
Chatita Gamboa (“música selecta*) y  Los Chavales del Ritmo

27/II1/55 16 anuncio para la “Consulación de Artistas* en la Arena Nacional 
con música tropical, de mariachi, canción mexicana, “ritmo 
afrocubano’ , etc. pero no son jarocho

2/X II/55 1 .9 “Una magnífica audición musical en el Zócala [del Puerto de 
Veracruz]*
—tocó la banda de música de Zacatepec, Oax.
—“Tienen dos marchas, una dedicada a la Comisión del 
Papaloapan, y otra al presidente Alemán, a quien consideran su 
benefactor*

10/11/56 10 otro anuncio para la coronación del Rey Feo del Carnaval 
“Piquim-Pao 1” con: El Chirrión (imitador de María Victoria, 
Libertad Lamarque, Toña la Negra y María Cortesa), Jully [?] 
López (“ritmos afrocubanos*), el Trio Los Aguilar, Raúl Villar (el 
Tenor de la Voz de Oro*), Aurorita del Bajío y los Mariachis del 
Bajío y el Conjunto Tropical Anacaona 
— toma lugar el 10/11/56



10/11/56 11 anuncio para el “Primer Gran Homenaje” a S.G.M. Memina I 
— con la Orquesta Cubana de Arturo Nuñez y la Nueva 
Orquesta El Nuevo Ritmo

21/11/56 7 “Alegre celebración del onomástico d José Biasini”
—tocaron el Conjunto Tropical Anacaona y una Marimba 
Orquesta; el Sr. Biasini es “alto dirigente" del Sindicato “Unidad 
y Progreso" de Trabajadores en General de la Fábrica de Tubos 
de Acero de México, S.A.

20/IV/56 7 “Brillante festival habrá en Alvarado"
—para celebrar la coronación de S.G.M. Esperanza I, Reina del 
Carnaval; los grupos musicales: Lupita Alday (cancionista), 
Agustín Lara, el Trío Tamaulipeco, el Trío “Los Jinetes", 
Florentino Alderete (cantante jarocho), el Cuartete Clásico de la 
UV

25/IV/57 5 anuncio para la cerveza Victoria con un dibujo de un charro 
sobre caballo

8/V III/56 1 ,10 “Homenaje al Gobernador en Ursulo Galván”
—‘‘Un gran homenaje de admiración y simpatía al Gobernador 
del Estado, Lie. Marco Antonio Muñoz, será tributado el domingo 
próximo por el pueblo de esta villa y lugares circunvecinos ..." 
—habrá presentaciones de equipos de volibol y de música: "La 
Calendria’  (una canción popular) y ‘Alma de Acero” (una 
canción ranchera a cargo del Trio Periquitos)

14/VII/57 6 “La orquesta América tocará en el España"
— “...en el Parque España, se presentará la Orquesta América, 
de Ninón M ondéjar...
“Alternará la Sonora Veracruz de Toño Barcelata y con ello 
quiere decir que se hará un verdadero derroche de música 
antillana."

24/VII/57 9 “Festejaron a una profesora en Tlacotalpan"
—“La Orquesta ‘Alma Tropical’ integrada por alumnos del 
plantel, estuvo amenizando la fiesta. . . ”

13/VIII/57 7 “Preparan su aniversario los bomberos”
— “...amenizado por el conjunto tropical La Sonora Veracruz y el 
son tropical Anacaona”

2/IX /57 11 ‘ La música vehículo de la educación" por el Profr. Primitivo Ceja 
Muñiz
— artículo que pide mayor consciencia con respecto a la imagen 
nacional en las canciones populares;
—“Hay que dignificar la canción mexicana, urge depurarla de 
sus acras. Es una verdadera vergüenza que sus hermosas 
melodías ostenten letras indecentes que son aberraciones.”

12/IX/57 11 anuncio para el disco “Los nuevos éxitos de Los Platters" en 
Mercury Records

12/X/57 13 anuncio para la película Cuando México Canta con Femando 
Soler y Rosita Quintana; música de Raúl Lovista 
— imágenes de charros
— en la misma página, se anuncia la película Los chiflados dei 
Rock 'n' Roll con Luis Aguilar, Agustín Lara, Pedro Vargas y 
Rosita Arenas

9/VI/58 1 .9 .1 1 ,1 3 “Preponderante papel de Veracruz en la historia del país. 
Cordial mensaje del candidato del PRI, Lie. Adolfo López M.” 
—“En la fiesta cívica hubo varios números musicales cubiertos 
por jóvenes artistas veracruzanos v de Alvarado.



“Las damas vestidas de jarochas saludaron el candidato durante 
la fiesta."

19/VJ/58 12 anuncio para el espectáculo musical de la Corona Extra con 
Virginia López (“vocalista"), José Alfredo Jiménez 
(“compositor"), las Hnas. Huerta (“Duelo"), el Trío Los Aguilillas 
y Gloria Estela (“la voz sensual")

23A/I/59 4, 13 "Apoyan la precandídatura del Lie. Manlio F. Tapia Camacho" 
— “El acto estuvo amenizado por la Marimba de la Policía 
Estatal...
‘ El acto terminó con un suntuoso baile ...“
—tomó lugar en Xalapa, Ver.

21/X /59 1 ,5 “Extraordinario programa para conmemorar a la ONU"
—“El ayuntamiento de este puerto [de Veracruz], con la 
cooperación de las inspecciones escolares, del cuerpo Consular 
y de la Delegación de la ONU han organizado un programa 
extraordinario para conmemorar, pasado mañana, la fecha en 
que se integró la Organización de las Naciones Unidas."
—el programa incluye: ‘Obertura por la Banda Municipal", 
“Canción interpretada por la niña Ofelia Baeza Cureño, 
acompañada por los Charros de Ameca", "Actuación del 
Cuarteto Clásico de la Universidad Veracruzana” y otros.
— menciona ‘Bailables por niñas de la Escuela Federal Salvador 
Díaz Mirón"
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Apéndice 7. Citas del Diario de Xalapa 
que hacen referencia a asuntos no principalmente musicales

11/1/46 1 ,4 “Turismo norteamericano para Veracruz"
— aumenta el turismo en el Estado por el vestido de jarocha que 
se mandó a EU

19/1/46 1 ,4 “Fue disuelto el PRM. En su lugar se formó un organismo que se 
llama ‘Partido Revolucionario Institucional”

20/1/46 1 .4 “Alemán adamado como candidato nadonal”
27/V/46 1 ,4 “Interesante guía turística*

—“El Departamento de Publíddad y Turismo del Gobierno del 
Estado, está preparando una nueva Guía Turística dedicada 
exclusivamente a la divulgación de las incomparables bellezas 
naturales de la región de Santiago Tuxtla. .  .*

10/V III/46 1 “Se filmó valioso corto documentar 
— filmado por el Departamento de Publiddad y Turismo del 
Gobierno del Estado de Veracruz, induye “la grandiosa Pirámide 
de Tajín ...la  mundialmente famosa danza de El Volador, tipos 
con sus trajes típicos; diferentes danzas, ...*

15/X/46 1 ,4 “Programas musicales al público*
— El Departamento de Informadón y Turismo del Gobierno de 
Veracruz inida hoy una hora diaria dedicada a la música seleda, 
popular y folklórica, encargado a su Secdón de Radio

7/XI/46 1 “Embajadas artísticas en la toma de posesión del Lie. Miguel 
Alemán"
—’ ...se induirán grupos de las distintas regiones del Estado que 
representan los bailes y la música de sus respectivos lugares. 
‘Sobre el particular se nos ha informado que probablemente se dé 
la preferencia a regiones que son poco conoddas en lugar de 
aquellas partes de la Entidad que son de sobra conoddas por la 
continuidad con que se les ha presentado en festejos de diversas 
índoles".
— el día después de esta toma (2/XII/46) no hay mendón ninguna 
de los grupos musicales

21/X I/46 1 ,4 ‘Grandiosos fueron los festejos de la Revoludón’
—mendona la partidpadón de muchos grupos de música (i.e. la 
Banda de Guerra ‘ El Dique", la Banda de Música del Estado, etc.)

17/X1I/46 1 ,4 ‘Festival radiofónico de Vanguardia de Acdón Veracruzana"
—partidparán la OSX, el Trío de los Compadres, el Dueto 
Henmanitas Orduña (candoneras) pero ningún conjunto jarocho 
— sale otra nota iqual el día siguiente y aún otro el 26/XII/46

3/I/47 1 .4 *EI Profesor Corro presidente municipal de Villa Azueta’
— el escritor Octaviarlo Corro [Ramos] fue nombrado por el 
Gobernador Ruiz Cortines

22/II/47 2 ‘Una sugestión para que Jalapa sea preferida por el turismo" 
— editorial -s in  nombre del autor—que propone que se haga una 
Feria Anual de la Flor con un “...concurso de trajes regionales...“

9/III/47 1 ,4 “Hoy será radiado el programa pro-Veracruz"
— la XEQ, de México, presenta un programa dedicado a la cultura 
veracruzana que induye la cancionera Lupita Alday con la 
Orquesta de Moisés Pasquel; no mendona otra música

10/VI/47 2 *EI turismo, industria del futuro’
—editorial que dice. ‘ Por sus bellezas, por sus bondades, por sus



riquezas naturales ...viene el turismo a Veracruz ...“¡no menciona 
lo folklórico

24/VI/47 3 “Palpitaciones del día”
— comentarios positivos sobre el contenido del artículo anterior

22/VIII/47 1 “Habrá servicio de telégrafos en Santiago Tuxtla” 
— ejemplo del aislamiento de la región

22/1/48 1 ,4 ‘Todo Xalapa espera delirantemente al Sr. Presidente de la 
República”

31/1/48 1 ‘Gran animación por la Feria de Tlacotalpan”
— “...que tendrá lugar entre los días 31 de enero y 4 de febrero 
...[con] números de sabor típicamente mexicano, tales como 
peleas de gallos, jaripeos, carreras de caballos, etc.“; no hay 
mención de! son jarocho ni el fandango

27/11/48 1 .4 “Activa propaganda en pro del turismo’
— “...por medio de circulares se ha dirigido ...una amplia 
información acerca de ...los atractivos folklóricos y ferias que se 
realicen. .  .*

7/V/48 1 .4 “Folleto turístico de Xalapa*
— “El Departamento de Información y Turismo editará un folleto 
turístico de la ciudad de Xalapa y aledaños ...[sobre] las bellezas 
naturales y recursos económicos, artísticos, científicos, sociales 
de Xalapa. . . ”

5/X/48 1 .4 “Veracruz será la atracción máxima del turismo nnal. Y extranjero. 
Interesa y efectiva propaganda'
— “...se creará la Sala de Exposición permanente de arte 
folklórico veracruzano en el Palacio de Bellas Artes”

13/IV/49 1 .4 “Factores para impulsar el turismo’
— menciona las playas, las ciudades, las carreteras, artículos para 
vender (fruta, artesanía, etc.) y ‘actos de música bailes’ pero 
ninguna tradición musical/dancística específica

5/X/49 1 .4 “Significativa fue la cena del Casino Veracruzano’ 
—“...significados veracruzanos que radican en la dudad de 
México ...proclaman haberse unido para honrar a su Estado natal 
...musicalmente estuvo amenizdo por el Quinteto de Antaño 
Cárdenas, exclusivo de la pCEJW ...y  una ejecudón en el piano 
por el compositor Mario Talayera'
Presentes fueron Lie. Rogelio de la Selva, Secretario de la 
Presidenda de la República; Lie. Roberto Amorós, “5 ex 
gobernadores de Veracruz; el Secretario de Marina; un 
Embajador, y otros fundonarios de la Federadón así como 
escritores, periodistas, poetas, artistas y en suma, numerosos 
exponentes de la selecta representadón veracruzana. . . “

29/X/49 1 “Se publicará un estudio sobre turismo’
— El Departamento de Informadón, Divulgadón y Turismo del 
Gobierno del Estado “...conduirá un estudio turístico de la 
Entidad que contiene datos acerca de lo que en cada lugar puede 
hallarse: paisajes, aguas medidnales, oportunidad de hacer 
inversiones, playas agradables, monumentos históricos, bailes y 
costumbres regionales*

23/XI/49 1 .4 “Propaganda veracruzanista en la frontera”
— mendona las “bellezas naturales, joyas, arqueológicas, 
artísticas, etc.’  pero nada de música/danza

1/XII/49 2 .4 “¿Existe ‘veracruzanismo’ en México?
— comentario, por Luís Contreras M., que hace referenda a la



reciente cena de veracruzanos en México (ver 5/X/49) que 
cuestiona los motivos y los resultados de tales asociaciones 
veracruzanos en la capital del país

1/111/50 2 'Creaciones en pro-turismo en Xalapa”
— artículo de Felipe Lagardy, en favor de una industria turística en 
Xalapa; dice: ‘ ...podría grabarse una película ‘Xalapa’ que 
presentara paisajes, personas, sucesos, el más vivo folklorismo 
en canciones, en poesía, en música xalapeños'

24A//50 1 ,4 *EI Presidente de la República recorre el sur de Veracruz. Llegó 
ayer a Jáltipan y Coatzacoalcos”
— “...se le ofreció un programa integrado por números originales 
de la región, en los cuales se demostró el vivo temperamento 
artístico de nuestro pueblo. .  *

12/X1/50 1 .4 'Numerosísimos veracruzanos vendrán a la toma de posesión del 
Lie. Muñoz*
— '...vendrán danzas y bailes autóctonos de todas las regiones 
de Veracruz; sones, tondas de música conjuntos armónicos de la 
Entidad y de M éxico. .  .*

13/XI/50 1 .4 'Mucho entusiasmo por el homenaje popular [al Gobernador 
Carvajal]”
— “...han ofrecido sus contingentes artísticos tales como danzas, 
sones, grupos artísticos, etc.”

26/X II/50 4 anuncio del Cine Lerdo para la película Pasión Jarocha, con 
Víctor M. Mendoza;

2/IV/51 2 'Por las rutas del arte’
— por Peggy Anne Muñoz
— '...T re s  cartas de México’, compuesto por Miguel Bemal 
Jiménez en 1949 para el festival de homenaje a Chopin (que dio 
el primer impulso a la música folklórica y a! nacimiento de esta 
rama del arte), es una obra completamente mexicana 
aprovechando los instrumentos típicos de nuestro país, la 
marimba y las guitarras, sin depender demasiado en melodías o 
ritmos indígenas"

19/11/52 1 .4 ‘Se debe fomentar el turismo nacional y extranjero'
— Tenem os una gran fuente de riqueza ...se trata del Turismo... 
[que] será un nuevo tesoro para las Arcas Nacionales y la mejor 
manera de conocer las costumbres, folklore y monumentos 
arqueológicos, industrias típicas, Artes Colonial, pinturas, música 
y poesía vemácular fsic] del nuestro pueblo"

11/IX/52 2 'E l impulso al arte mexicano’
— 'Con motivo de la Exposición de Arte Mexicano en Europa, el 
eminente critico Enrique F. Gual ha escrito una seria de artículos 
acerca de las más importantes manifestaciones del fenómeno 
artístico mexicano
“ ...H ay en él una exigencia tácita de belleza en el vestir ...[y] en 
la danza... '

17/1/53 2 ‘Glosario del momento", por Federico Ferrero Castelar 
— '... Octaviano Corro ...es  uno de los más grandes exponentes 
de la novela jarocha. .  *

22/V I/53 3 ‘ El pensamiento político de Adolfo Ruíz Cortines'
— notable porque raramente se encuentra un artículo 
específicamente sobre la política presidencial

27 /W 53 3 'Patria nueva ...una campaña nacional en pro del turismo*
— '...s e  impulsará el turismo doméstico y se recomienda ...fque



se] procuren la conservación de lo característico y propio de 
nuestras ciudades y monumentos . .

2/V II/53 3 “Si queremos visitantes, sepamos conservarlos"
— artículo de Guillermo de Luzuriaga sobre el turismo

6/V III/53 7 del
suplemento

“Cooperación turística"
— artículo de “Treppiedi Messi” sobre la política turística de Ruiz 
Cortínes; es evidencia de la continuación de la política de MAV

17/XII/53 2 ‘Glosario del momento”
“...A  fines de esta semana vendrá a Veracruz el hijo del ex
Presidente Alemán, Miguelito, Jr., acompañado de varios artistas
de cine de la capital de la República. Y todo porque tiene entre
ceja y ceja filmar una película, con paisajes de esta tierra jarocha 

■

14/1 !/54 3 “Patria nueva. .  .El geógrafo García Cubas"
— muy breve biografía de Antonio García Cubas

4/V I/54 3 "Las Bellezas de la región de los Tuxtlas"
— artículo que habla de los atractivos turísticos: la belleza natural, 
el tabaco, la hospitalidad de la gente, etc., pero no menciona la 
música ni la danza

31/VII/54 3 “Patria nueva’
— “Debemos seguir dirigiendo nuestra acción para consolidar la 
unidad nacional [y] las esencias de nuestra mexicanidad.. ."  
Presidente Ruiz Cortines, 1954

15/VIII/54 1 “Grandioso fue el acto de gratitud al Presidente Ruiz Cortines. El 
Gobernador Muñoz Presidió la ceremonia"
— toma lugar en Xalapa; no hay mención de música

14/X/54 1 del
suplemento 
‘ Provincia’ 
no. 71

‘ Rey y Señor Cuauhtemoc. Conocer al héroe más puro de lal 
patria, es sentir en nuestro espíritu el origen de nuestra 
mexicanidad"

23/X I/54 1 •Quedó al fin comunicada la Huasteca veracruzana. Fue 
concluido el más importante puente"
— evidencia que Veracruz apenas se estaba quedando en 
comunicación con sí mismo

13/V/55 4 anuncio para el Cine Lerdo y la película Pasión Jarocha
10/W 55 1 ‘Será hoy la comida ofrecida a los Delegados Leonísticos. La 

presiderá el Gobernador Muñoz"
— “...los imprescindibles conjuntos musicales de Tlacotalpan, 
Alvarado, la Huasteca veracruzana y varios otros lugares, que en 
número de 10 actuarán durante el banquete para deleite de los 
concurrentes"
— tomará lugar en el Puerto de Veracruz

7/X/55 4 anuncio dei Cine Radio y la película “Veracruz" con Gary Cooper, 
Burt Lancaster y Sarita Montiel

14A/II/56 2 “Se fundó un centro veracruzano en México"
— el Centro Social Mutualista Veracruzano tiene varias finalidades 
como pugnar por la unificación de los veracruzanos en el D.F., 
promover el turismo en el Estado, etc.

20/VU/56 1 *Tlacotalpan y Cosamaloapan recibieron al Lie Quirasoo*
— el candidato para Gobernador fue “ovacionado [con] enormes 
cantidades de confetti ...[por] gruesos contingentes de 
campesinos y obreros"

12/VUI/56 1 ‘ El Gobernador Muñoz fue declarado ayer ‘Hijo Predilecto de S A



Tuxtla"
— ‘Por la noche ...[asistió] a una verbena popular que en su honor 
fue organizada en esta ciudad"

27/11/57 1 “Se loqrará intercomunicar a toda Entidad jarocha"
7/111/57 4 del

suplemento 
“Provincia" 
no. 178

foto, tomada de una película, de un revolucionario bailando con 
su mujer, con la nota: ‘ El tipo de películas históricas, deberían ser 
producidas con más continuidad. Dicho tipo de películas las 
aprovechan más los americanos con nuestra propia historia que 
los nacionales. Veracruz’, es un ejemplo de lo anotado."

20/XI/57 1 ‘Veracruz tiene insospechados sitios de atracción turística’
— Sr. Julio Fernández, gerente del Hotel de las Américas y 
Restaurantes Canta Mar opina que los lugares cerca al puerto 
contienen muchas bellezas naturales para el placer del visitante; 
no habla del folklore

22/XII/57 5 anuncio para el Cine Lerdo y la película Rogadano eí 
huapanguero con Miguel Aceves Mejía y Rosita Arenas

8/1/58 3 “Patria nueva ...e l pensamiento de México"
—‘Jorge Martínez Ríos señala el tránsito del arte vernacular, 
cuando expresa: ‘Los cambios en la estructura económico-social 
de la comunidad indígena y del grupo productor, lo mismo que los 
cambios en las cualidades de las relaciones de producción, se 
reflejan en el arte producido. De este modo, la mayor 
aculturación de los grupos indígenas de México se reflejará en la 
transformación del arte folklórico, arte que perderá su carácter de 
tal, para transformarse en arte popular mexicano, cambio que 
será independiente de la voluntad del grupo productor indígena"
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13/11/46 2 “El interés por el turismo'
— editorial sobre el Gob. Ruiz Cortines y su interés por invertir 
en la industria turística estatal; habla de hoteles, transportación, 
etc.

19/1/48 8 “Alemán, forjador de un México nuevo" por Leafar Agetro
21/1/48 2 “La hora que pasa" por Porfirio M. Ramos 

— "... ¡Viva Alemán; pero MUERA el régimen de Alemán!"
4/X II/49 20 “Introducción a lo mexicano' por Felipe Pardiñas lllanes
5/X II/49 9 “Qué es el mexicano' por Antonio Magaña Esquivel"
9001/49

1
8 Anuncio para el Cine Días Mirón y la película Sólo Veracruz es 

bello con Antonio Badu y Esther Fernández
21/V /50 1 “Salina Cruz vinculada definitivamente al resto del país”
24/V /50 1 .2 “Rodeado del júbilo popular continúa su gira el Presidente" 

— en Minatitlán y Coaztacoalcos
27/V /50 4 Desplegado de felicitación al Prof. Octaviar» Corro Ramos, 

Presidente Municipal de Cosamaloapan, de la Junta Municipal, 
por haber ganado primer lugar en los Juegos Florales de la 
República con su libro Los Cimarrones en Veracruz

10A/I/50 1 ,8 “Procedente del sureste, arribó ayer a Veracruz el Lie. Miguel 
Alemán. El Sr. Presidente descansará este fin de semana en su 
finca de Sayula'

10/V II/50 3 “Lo mató de una puñalada en un baile"
18/XII/50 4 “Un muerto y un herido en un baile"
18/XII/50 8 anuncio para la película “Pasión Jarocha* en el Díaz Mirón
4/IX/51 1 "Condecoró Veracruz al Lie. Miguel Alemán"

— Honran al Presidente por ‘ los frutos de su obra'
13/XII/51 3 “Asesinaron a un trabajador en un baile"
2/I/52 4 “Restricción del servido de luz en San Andrés"
23/HI/52 13 “Instalarán el drenaje en Catemaco'
10/VI/52 1,11 “Ruiz Cortines hizo ayer un recorrido por la zona sur del Estado'
14/V III/53 1 ,5 “Importante reunión sobre el turismo“

— La Comisión Ejecutiva de la Junta de Turismo de la H. 
Veracruz discutió planes para promover el turismo en el Estado; 
mendona “lugares de interés' -sitios arqueológicos, bellezas 
naturales, etc. y las fiestas de septiembre pero nada de la 
música/danza regional
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Apéndice 9. Citas del Diario deXalapa  
importantes por no mencionar el son jarocho I

14/VI/46 2 .3 “Guía turística de Veracruz* por Pedro Mora Beristain 
— editorial sobre la guía turística para Santiago Tuxtla en que 
menciona lo importante, para el autor, de la región; a su juicio 
las guías deben incluir información de hoteles, restaurantes, 
etc.; rutas e itinerarios; descripciones de festivales regionales; 
etc.; no menciona el folklore ni la música/danza

27/I/47 1 ,4 “La Feria de Tlacotalpan se prepara con entusiasmo“
29/I/46 2 “El conocimiento de nuestra cultura' 

— editorial de Gastón de Vilac
j 23/III/47 1 .4 “El Casino de Veracruz continúa su gran labor”

— se presentan varios grupos musicales en el programa de 
radio, pero ninguno de son jarocho; propósito es promover la 
cultura veracruzana

1G/IX/47 1 .4 “Programa de las fiestas patrias’ 
— no se menciona el son jarocho

28/I/49 1 “Mucho entusiasmo por las Fiestas de Tlacotalpan'
7/V II/49 1 “Preparativos para la Feria de los Tuxtlas"
26/1/50 1 “Entusiasmo por la f¿fiesta?l de Tlacotalpan"
15/XI/51 1 “Se preparan grandes festejos en el sur del Estado. Con motivo 

del Oía de la Revolución"
23 /W 52 2 .4 “Va desapareciendo el folklore mexicano”

— por el Dr. Jesús García Gutiérrez 
— se habla más de la artesanía y las costumbres (como 
vestuario, higiene, etc.)

4 /X II/52 1 ,4 “Se efectuarán unas tradicionales fiestas"
21/V /53 5 “Paisajes veracruzanos en México"

— se exhiben 50 obras del pintor veracruzano Merino Vergara 
Ochoa que se destacan por su realismo

4/V1/54 3 “Las Bellezas de la región de los Tuxtlas"
— artículo que habla de los atractivos turísticos: la belleza 
natural, el tabaco, la hospitalidad de la gente

30/Ü1/56 2 ‘Danzas Típicas" por el Lie. Alfredo Patiño Escalante 
— artículo sobre las danzas tradicionales como “La danza del 
venado" y “La danza de la pluma"; no hay mención de la danza 
jarocha

í

I
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1/1/46 2a sección, 5 'Postales de mi tierna. Piedras Niegras, Veracruz" por Fausto 
Bárcenas Carrasco
— carta sobre lo atractivo de Piedras Niegras y su alrededor, 
como la naturaleza, la industria, su población

30/1/46 1 'Entusiasmo por las fiestas de Tlacotalpan"
2/II/46 7 *La Fiesta de la Candelaria*
3/I/47 12 'Sociales de Tlacotalpan’

— incluye un artículo sobre las preparaciones para el festival 
titular de Tlacotalpan

11/L/47 8 anuncio para La Candelaria: 'Asista Ud. con los suyos a las 
tradicionales fiestas do La Candelaria en la ciudad de 
Tlacotalpam. ¡La Perla del Papaloapam! Vaya a Alvarado por la 
carretera, utilizando los flamantes coches del sitio ‘Pigüinos’ 41- 
41

12/1/47 4 ‘ Entusiasmo por las fiestas de Tlacotalpan"
4/11/47 1 'La Feria de la Candelaria en Tlacotalpan’ por Felipe Lagardy 

— artículo sobre lo maravilloso que es La Candelaria, pero nada 
sobre la música/danza; más bien sobre lo bello del pueblo y los 
tlacotalpeños

5/11/47 1 ‘ Han estado animadas las fiestas en Tlacotalpan”
— artículo más bien sobre el mal clima y los visitantes 
distinguidos; no menciona la música/danza

27/V/51 11 anuncio, de una página entera, de la Dirección General de 
Turismo promoviendo el Estado de Veracruz; contiene 
pequeños dibujos de varios pueblos -Tuxpan, Tlacotalpan, 
Nautla, Papantla, etc.— y lo característico de cada lugar; no hay 
ningún grupo de son jarocho

16/IV/53 4 ‘San Andrés Tuxtla’ por Eduardo Turrent Rosas 
— artículo sobre lo bello y lo característico de San Andrés Tuxtla

31/111/58 4 ‘Brillante fiestas de la Primavera en Tlacotalpan"

i

i
I I

I
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Número1 2 Título Fecha de transmisión 
original3

1 Panorama de la música tradicional mexicana ¿8/IV/62?
2 Vistazo panorámico de los instrumentos musicales que 

hasta ahora conocemos de las épocas prehispánicas
¿15/IV/62?

3 Estudio del desarrollo de los aerófonos. Instrumentos de 
viento prehispánicos

sin fecha

4 Flauta chol de los mayas y tlapitzalli de los nahuas 22/II/62
5 La función de la música en la vida de los mayas 1/111/62
6 Las danzas indígenas, conceptos y datos históricos de la 

cultura nahua-azteca
8/III/62

7 Efectos del impacto de la cultura peninsular sobre la 
indígena

15/111/62

8 Desarrollo de la danza y música religiosa no culturaría (sic) 
de los indígenas desde las introducciones de las influencias 
europeas musicales

22/111/62

9 Danzas indígenas actuales 29/111/62
10 Huellas del impacto de la música religiosa española en el 

campo
sin fecha

11 Las cofradías religiosas que lucharon por conservar las 
manifestaciones folklóricas durante la Colonia

12/IV/62

12 Las pastorelas y pastoras 19/IV/62
13 Otros aspectos de la música navideña que se ejecutan en 

México desde tiempos de la Colonia
22/IV/62

14 Cómo nació y se desarrolló e¡ corrido 26/IV/62
15 Historia y desarrollo del Carnaval en México 10/V/62
16 Principio y desarrollo del son mexicano 17/V/62
17 Crítica a  la deformación de la actual música folklórica 24/V/62
18 Desarrollo del son jarocho 7A/1/62
19 Diferentes aspectos de! huapango huasteco 14/V1/62
20 Raíces y variantes del llamado requinteo en México 21/VI/62
21 Origen del falsete en el folklore mexicano 28/VI/62
22 ¿Cuánta música auténtica prehispánica nos queda en la 

actualidad?
5/VII/62

23 ¿Cuánta música queda que podamos calificar de indígena o 
prehispánica pura?

12A/II/62

24 História ...sobre la marimba 19/VII/62
25 Viaje musical a la tierra caliente de Michoacán 22/VII/62
26 Viaje musical a la tierra caliente del centro, Estado de 

Michoacán
2/VIII/62

27 La otra tierra caliente del estado de Michoacán: San Juan 
Guetamo (¿sic?)

9/V III/62

28 Aspectos de la música y la cultura de los huicholes de la sin fecha

1 La información presentada aquí se toma de las notas personales de Aurora Oliva, Coordinadora 
General para el disco Homenaje a Raúl Hellmer (Conaculta, 2001).
2 A veces no coincide el número dado en las notas de la Radio UNAM y el mencionado en el 
programa; aquí se da el primero.
5 A  veces hay dudas sobre la fechas de transmisión original; en estos casos se ponen marcas 
interrogativas.



Sierra Jaliscience
29 Trigésimo quinto congreso mundial de americanistas 23A/111/62
30 Ponencia del Sr. Hellmer al 35° congreso mundial de 

americanistas
30/VIII/62

31 Breve resumen de la historia de la chilena 6/IX/62
32 Homenaje al gran folklorista Don Nabor Hurtado 13/IX/62
33 Lino Balderas, trovador indígena mexicano 27/IX/62
34 El arpa en nuestro folclore I 4/X/62 ‘ H
35 El arpa en nuestro folclore II 18/X/62
36 Paseo musical por Yucatán 25/X/62
37 Paseo musical por Yucatán: la jarana 1/XI/62
38 Música de Yucatán: el bambuco 8/XI/62
39 Viaje por el sureste del Estado de Puebla 15/XI/62
40 Viaje por el Estado de Puebla (sur) 22/XI/62
41 Expresiones musicales del hombre 29/XI/62
42 Expresiones musicales del hombre que nos revela dentro 

del folklore algo de su amor por lo que considera divino y 
por la mujer y demás

6/XII/62

43 Temas sobre el amor del hombre para su terruño 13/XII/62
44 Música de la costa de Veracruz desde su forma más rústica 20/XII/62
45 La forma en que el pueblo conmemora la Navidad y el año 

nuevo
27/XIÍ/62

46 Recorrido por el Río Papaloapan y la costa de Veracruz 10/1/63
47 Viaje por el Río Papaloapan 24/1/63
48 Viaje a la región lacostre del Estado de Michoacán 31/1/63
49 Viaje a la región lacostre del Estado de Michoacán 7/11/63
50 Fin de la serie dedicada a la raza purépecha de Michoacán 14/11/63
51 La huasteca: el huapango 21/11/63
52 Música de la huasteca: origen del falsete4 28/11/63
53 Música de la huasteca: origen del falsete 7/111/63
54 Nuevos aspectos de la música huasteca 77111/63
55 ¿Qué grupos indígenas habitan la región donde se usa e! 

huapango?
14/111/63

56 La marimba 21/111/63
57 La chirimía 4/IV/63
58 La chirimía 11/IV/63
59 Los concheros 18/IV/63
60 Conferencia de Raúl Hellmer en que se rebate la tesis de 

que México no tiene folklore (de Vicente T. Mendoza)
24/IV/63

61 Segunda conferencia del Prof. Raúl Hellmer en que se 
rebate la tesis de que México no tiene folklore (de Vicente 
T. Mendoza)

1/V/63

62 La guitarra 1 15/V/63
63 La guitarra II 22/V/63
64 Recorrido musical a los Estados de Tamaulipas, Coahuila, 

Chihuahua y Sonora
29/V/63

65 Viaje musical por la tierra caliente entre Tlatehuala, Estado 
de Guerrero y Huetamo, Michoacán 1

5/VI/63

4 Según las notas de Aurora Oliva, no hubo un programa 52 y esto puede ser la razón por la 
discrepancia entre en número de programas mencionado en el disco Homenaje a Raúl Hefímer, no 
obstante, incluye una fecha de transmisión.



66 Viaje musical por la tierra caliente entre Tlatehuala, Estado 
de Guerrero y Huetamo, Michoacán II

12/VI/63

67 ' Reqión de Izucar de Matamoros, Puebla 19/VI/63
68 Experiencia de los sones de la costa de Veracruz 26A/II/63
69 Ejecución de los sones de la costa sur de Veracruz 17A/II/63
70 La forma tradicional de ejecutar la música jarocha 3/VII/63
71 Música tradicional de Veracruz 24A/II/63
72 La guelaquetza o Festival de lunes del cerro 8A/III/63
73 La guelaquetza 15A/III/63
74 Tizatlan, Estado de Tlaxcala 21/VIII/63
75 Santa María Asunción 28A/III/63
76 Sones y valonas de Zicuirán, Michoacán 18/IX/63
77 Música de Tabasco 25/IX/63
78 Los seris 2JXJ63
7S Música del Estado de Jalisco 9/X/63
80 Estado de Veracruz 16/X/63
81 El jarabe I 30/X/63
82 El jarabe II 6/XI/63
83 El jarabe III 13/XI/63
84 Los concheros I 20/XI/63
85 Los concheros II 27/XI/63
86 Sones y alabanzas: concheros III 11/XÍI/63
87 Canciones de Navidad 25/XII/63
88 Programa especial de Año Nuevo 1/1/64
89 Música de Guerrero: la chilena I 8/1/64
90 Intérpretes regionales 15/1/64
91 Compositores vernáculos 22/1/64
92 Instrumentos musicales 29/1/64
93 Cuenca del Papaloapan 19/11/64
94 Música del sur de Veracruz I 26/11/64
95 Otatitlán, Veracruz 4/1(1/64
96 Música del sur de Veracruz II 11/111/64
97 Música del sur de Veracruz III 18/111/64
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Las notas que aparecen en la última fila de cada tabla del Apéndice 12 son una mezcla de 

citas al texto del programa de Hellmer y a las notas de la Srta. Oliva. Siempre se indica de cuál de 

< ellos dos viene cada nota incluida; si no hay ninguna indicación, es mi observación personal.

No. 16. “Principio y desarrollo del son mexicano”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo1
MM

Duraci
ón1 2

Notas

a) no
identificado

son jarocho no 
identificado3

requinto, jarana(s), 
voces

63 2’ 26’

b) Andalucía4 jarabe
c) Andalucía bulería
d) región 
huasteca

“Fandanguito" con bombas

e) Michoacán “Malagueña”

17. “C rítica a (a deformación de la actual música fo lklórica”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) México, D.F. “La cucaracha” estilo rock
b) no
identificado

“Pájaro
carpintero”5 6

arpa, jaranas, 
requinto, voz

69 2' 54"

c) no
identificado

pirecua

d) Yucatán canción
e) Michoacán “El gusto 

planeco”
f) no identificado son cubano

18. “Desarrollo del son jarocho”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Tlacotalpan “Palomo
jarocho”

requinto (guitarra 
jabalina), jaranas, 
pandero, voces

96 o'4 r Hellmer menciona la 
afinación de la jarana 
como la misma para 
la guitarra sexta sin

1 Todos los tempos —dados MM (marcos de metrónomo)—  son estimaciones, primero por la 
metodología empleada (ver Capítulo I) y, segundo, por el hecho de que a veces los músicos no 
mantienen el mismo tempo por todo un ejemplo. Excepto cuando se indica lo contrario, el golpe 
medido es la negra con puntillo (metro 6/8).
2 Por la metodología empleada, las duraciones son aproximaciones (ver Capítulo I).
9 También se encuentra esta selección en el disco Homenaje a Raúl Hellmer (Conaculta, 2001), 
track 3.
4 Solamente se analizan los sones jarochos aquí. Los ejemplos que no son de la tradición jarocha
se incluyen, generalmente, solo los nombres del lugar y/o de la pieza
6 Se encuentra esta selección también en el disoo Homenaje a Raúl Hellmer (Conaculta, 2001), 
track 6 .



la 6a cuerda.
b) Alvarado “La tuza” arpa chica, jarana, 

requinto, voces
63 2‘ 48”

c) Florentino 
Guzman 
(Ignacio de la 
Llave) y otros no 
identificados

“El cascabel” arpa, jaranas, voces 72 3’ 00” Según las notas de 
Oliva, este es el 
primer ejemplo de 
toda la serie donde 
se menciona un 
músico oor nombre

d) Rutilo 
Parroquia 
(Otatitlán), Darío 
Yépez 
(Alvarado)

“El aguanieve y 
zapateado”

requinto, jarana 80 2’ 05” instrumental

e) Rafael Rosas 
(Alvarado), otros 
no identificados

“El jarabe loco” requinto, jarana, 
voces

52 2 '5 8 ”

20. “Raíces y variantes del llamado requinteo en México"
Ejecutantes ylo  
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Líbano baile libanés
b) Carlos
Montoya
(España)

bulería flamenca

c) Venezuela punteo
d) Chile canción
e) Rutilo 
Parroquín, Darío 
Yépez

*EI aguanieve y 
zapateado”

requinto, jarana 88 T  38’ instrumental

f) Antonio Rivera 
Marcial (costa 
de Michoacán)

“El toro rabón”

g) el Trío 
Aguilillas 
(Puebla)

canción

44. "M úsica de la costa de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrum entadón Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Tlacotalpan ‘ La iguana’ requinto, jarana, 
pandero, voces

2/4
negra = 
126

3 '4 7 ’ Hellmen ’con un 
cantante de 12 años'

b) Leopoldo 
Sosa, Petra 
Aguilar y otros 
no identificados 
(Boca del Río)

‘ Siquisirí* arpa, jaranas, voces, 
zapateado

66 4’ 34’ Hellmer dice que 
este ejemplo está 
libre de Influencias 
radiofónicas y en un 
‘estilo rústico’

c) Riberas del 
Papaloapan

no identificada jarana, voz 66 r 0 9 ” un solo ejecutante

d) Nicolás Sosa “La petenera arpa 38 2’ 02 instrumental



(Alvarado) jarocha" —

e) Conjunto 
Piedras Negras

“El butaquito” arpa, jaranas, 
requinto, voces

69 3' 00” a pesar de la 
influencia 
radiofónica, dice 
Hellmer, este grupo 
no pierde su sabor 
auténtico

f) Florentino 
Guzmán y el 
Conjunto Río 
Blanco, de José 
Rodríguez

“El pájaro 
carpintero”

arpa, jaranas, 
requinto, voces

63 3*02

46. “Recorrido por el Río Papaloa pan y la costa sur de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tem pe
MM

Durad
ón

Notas

a) Cosalea- 
caque

‘ La bamba” requinto grande, 
jarana mediana de 7 
cuerdas, voces

2/4 negra 
= 88

1* 49” Hellmer comenta 
aquí sobre la 
preservación de 
estilos regionales del 
son jarocho, en 
general, debido a la 
falta de carreteras y 
de este ejemplo, en 
particular, como una 
“forma primitiva del 
son jarocho"

b) Andrés 
Alfonso Vergara 
(Tlacotalpan)

‘ El siquisirí* requinto 44 2*17 ' instrumental

c) fam ilia de 
Andrés Alfonso 
Vergara -  
padres, hijo y él 
(Tlacotalpan)

‘ Naranjas y 
limas (la rama)*

arpa, requinto, 
pandero, voces

48 3*41’

d) “Fandanguito" arpa, jarana, voz 44 4’ 13* con bombas
e) " ‘ La guacamaya* arpa, jaranas, 

pandero, voces
58 2" 31* Hellmer es ejemplo 

d e ‘un folklore puro 
elevado a una 
máxima categoría 
artística"

47. “V iaje por el Río Papaloapan”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Andrés 
Alfonso Vergara, 
Rutilo Parroquín 
y otros no 
identificados

‘ El siquisirí" arpa, jarana, voces, 
requinto

76 4'47"

b) un no identificada jarana, voz 63 1' 04*



“campesino” no 
identificado
c) Andrés 
Alfonso Vergara, 
Rutilo Parroquín 
y Teófilo 
Barradas

“Jarabe loco" arpa, jarana, voces 50 3’ 24”

d) Otatitlán “Naranjas y 
limas (la rama)” 
y otra no 
identificada

jaranas, arpa, voces 2/4
negra = 88 

6/8
(negra con 
puntillo) = 
66

3’ 58 Este ejemplo es 
interesante p/q da 
impresión que la 
segunda pieza es 
más rápida por una 
división del ritmo 
básico en 3. 
Hellmen 
normalmente se 
termina “La rama' 
con “una bamba"

68. “Experiencia de los sones de la costa de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) Lino Carrillo y 
Manuel Vergara

“Cascabel” arpa, jarana, voces 80 2’ 29”

b) Lino Carrillo y 
otros no 
identificados

“La bamba' arpa, jarana, 
maracas, voces

2/4
negra = 
126

3’ 44"

c) Florentino 
Guzmán con el 
grupo Río 
Blanco, de José 
Rodríguez

“La morena' arpa, requinto, 
jarana, voces

66 4 '0 4

69. “Ejecución de los sones de la costa sur de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Rutilo 
Parroquín y 
Darío Yépez

improvisaciones requinto, jarana, 
voces

69 3*05 Hellmer. tocan para 
el Presidente Alemán 
y el Gobernador 
Muñoz

b) Andrés 
Alfonso Vergara 
y padres

“El siquisiri“ arpa, jarana, voces 52 2’ 41'

c) Andrés 
Alfonso Vergara 
con padres e 
hijo

“La morena' arpa, jarana, 
pandero, requinto, 
voces

60 2 '1 6

d) Leonardo 
(Alvarado) y 
Nicolás Sosa

'E l buscapiés” jarana, arpa, voz 72 T  51' Hellmen
“enteramente
tradicional'

70. “La form a tradicional de ejecutar la  música jarocha”



Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) Conjunto de 
Leonardo Sosa 
con Petra 
Aguilar

“El siquisirí” arpa, jaranas, voces, 
zapateado

66 4' 15’

b) Nicolás Sosa “La llorona" arpa 42 r  44" instrumental
c) Pablo
Hernández,
Nicolás
Gutiérrez, Pepe 
Cachimba y “El 
chiquilín’ 
(Alvarado)

“La tuza" arpa chica, jarana, 
requinto, voces

56 3’ 00’ Hellmer el ejemplo 
fue grabado en 1953 
por músicos “ya 
avanzados de edad"

d) Lino Chávez “Fandanguito" guitarra sexta, voz 50 1’ 47"
e) Andrés 
Alfonso Vergara 
y otro no 
identificado

“Fandanguito" arpa, jarana, voces 46 4' 16” Hellmer “versión 
completa"; con 
bombas

71. “ Música tradicional de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) Los 
Hermanos 
Rosas (la costa 
del Sotavento)

“El palomo’ arpa, requinto, 
jarana, voces

2/4
negra = 
104

1* 14"

b) Florentino 
Guzmán y Darío 
Yépez

‘ El zapateado’ arpa, jarana 88 1* 51" instrumental

c) Tlacotalpsn “La bamba’ jarana, pandero, 
requinto, voces

2/4
negra = 96

1' 45’ Hellmer “versión 
rústica y graciosa"

d) Poza Rica “El coco’ arpa, jarana, voces 63 3 '0 6 Hellmer el ejemplo 
lúe grabado en 1953 
y tiene un “ritmo 
distinto"

e) “El chiquilín’  
y Alberto 
Hernández 
(Boca del Río)

“El cascabel* arpa, requinto, 
jarana, voces

69 2’ 29”

93. “Cuenca del Papaloapan"
Ejecutantes y/o  
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) Pedro Alfonso 
(Tlacotalpan)

“El carpintero’ jarana pequeña 
(primera)

2/4
negra = 69

1 '23* instrumental 
Hellmer “ejecutante 
es padre de Andrés 
Alfonso Vergara’

b) ‘ “El siquisirí" requinto 42 2' 32’ instrumental
c) “ ‘ El buscapiés* jarana 52 2 ’ 38’ instrumental

<0 " “La llorona’ jarana, voz 46 2 '4 8 ’



e) “ “Los chiles 
verdes”

jarana, voz 46 1' 13"

f) Pedro y 
Andrés Alfonso

“El cascabel“ requinto, jarana 48 3’ 23" instrumental

94. “Música del sur de Veracruz"
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Rutilo 
Panroquín y 
Ángel Corbo 
(Cosamaloapan)

“El jarabe loco" arpa, jarana 56 3' 01" instrumental

b) “ “Naranjas y 
limas (la rama)’

arpa, jarana, voz 214
negra = 63

1* 33" Hellmer “versión de 
Cosamaloapan”

c) Rutilo 
Parroquín y 
Marcelo Chávez 
(Cosamaloapan)

“El cascabel“ requinto, jarana 58 2' 56" instrumental

d) Rutilo 
Parroquín, 
Marcelo Chávez 
y Raúl Hellmer 
(Philadelphia)

no identificada 2 requintos, jarana 52 2 '1 6 ” instrumental

e) Rutilo 
Parroquín y 
Marcelo Chávez

“El pájaro cú” 2 requintos 60 1’ 28” instrumental; se 
identifica este 
programa como ‘de 
música de 
Cosamaloapan’

95. “O tatitlán, Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrum entadón Tempo
MM

D urad
ón

Notas

a) Teófilo
Blanco
(Otatitlán)

“Guacamaya" jarana, voz 60 2’ 25"

b) Pablo 
Manzanilla y 
Nicolás Calis 
Copto (Otatitlán)

“El toro 
sacamandú”

requinto, jarana, voz 58 4 ’ 30 Hellmer dice que 
Pablo Manzanilla fue 
maestro de 
Parroquín y es 
“mayor de edad"

c) Pablo 
Manzanilla y 
otrono 
identificado 
(Otatitlán)

“La indita
(“Chuchurama-
ca”)

requinto, jarana, voz 92 2’ 22” Con ‘ritmo único"

d) * “El aguanieve 
con zapateado"

requinto, jarana 72 1* 49" instrumental

96. “Música del sur de Veracruz”
Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Durad
ón

Notas

a) Gil y Tiburdo “La tuza* requinto, iarana(s), 72 2’ 35"



Velázquez
(Catemaco)

voces

b) Delfino
Martínez
(Yanga)

“El viejo” arpa 50 1’ 53 instrumental

c) “ “Yanga" Hellmer: es una 
composición original 
del Sr. Martínez con 
características 
rítmicas cubanas

i
1 97. “M úsica del sur de Veracruz”

Ejecutantes y/o 
lugar

Pieza Instrumentación Tempo
MM

Duraci
ón

Notas

a) Andrés 
Alfonso Vergara 
y Julián Cruz 
(Alvarado)

“El carpintero” arpa, jarana, voces 56 3' 31” Hellmer: “estilo 
tradicional”; dice que 
trabajaban juntos 
Alfonso y Cruz en un 
grupo en México, DF

b) * “El fandanguíto" arpa, ¡arana, voces 52 5' 16” con bombas
c) * “La indita” arpa, jarana, voces 66 2’ 55” Hellmer. tiene

“modulaciones
armónicas“



2 9 2
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Apéndice 13
Diagramas de los contornos metódicos 
de los seis sones jarochos analizados

Fig. 1 Contomo melódico de 69a, ‘ Improvisaciones*; 70c, *La tuza’ ; y 71d, ‘ El coco’ .
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R g . 2 Contomo melódico de 46a, 68b y 71c, 'La bamba”.



Apéndice 14
Ejemplos tom ados de las otras fuentes

R g. 1 Una foto del AGEV, Fondo Cosamaloapan 10.

R g . 2  Foto de Los Mazatecos y  et problema indígena de la cuenca del Papaloapan (1955), de 
Alfonso Villa Rojas, s.p.: “Instrumentos musicales típicos de la parte baja“.



Fig. 3 Foto de Sayula (1952), de Calixta Guiteras Holmes, s.p.: “Bailadores de fandango*.

R g .4  Foto de Sayula (1952), de Calixta Guiteras Holmes, s.p.: 'Tocadores de jarana*.



Fíg. 5a Tabla de La antropología física de Veracruz (1955), de Johanna Faulhaber, s.p.: 
*  "Clasificación de la población mestiza según sus rasgos culturales*.







culturales;



R g . 6 Foto de A treasury of Mexican Folkways (1947), de Francis Toor, s.p.: *162. Musicians from 
Alvarado, Vera Cruz [sic], where the music and dances are very gay*.
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R g . 7 Transcripción y traducción de "Los panaderos", de Toor (1947), p. 427.

R g . 8 Dibujo de México South. The Isthmus o f Tehuántepec (1986 del original de 1946), de
Miguel Covarrubias, p. 20.
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5/IX /98 Ramón Gutiérrez, integrante de! grupo de son jarocho Son de Madera 

Xalapa, Ver.

18/IX/98, Rubén Vázquez Domínguez, miembro de Tlen Huicani, Xalapa, Ver.

12/X/98 Laura Rebolloso, integrante del grupo de son jarocho Son de Madera 
Xalapa, Ver.

28/V I/99 Octavio Rebolledo, ex integrante del grupo de son jarocho Son de 
Madera Xalapa, Ver.

13A/II/99 Ramón Gutiérrez y Laura Rebolloso, Xalapa, Ver.

16/VII/99, Daniel López Romero, miembro del grupo de son jarocho Híkuri, Xalapa, 
Ver.

18/XII/00, Guillermo Cházaro Lagos, miembro del grupo de son jarocho Siquisirí, 
Tlacotalpan, Ver.

19/XII/00, Humberto Aguirre Tinoco, cronista municipal, Tlacotalpan, Ver.

19/XII/00, Marco Gómez Cruz, ex miembro del grupo Siquisirí, Tlacotalpan, Ver.

23/111/01, Irene Vázquez Valle (qepd), ex-encargada de la fonoteca del INAH y 
autora de La cultura vista po r Jas élites.

28/111/01, Thomas Stanfbrd, autor de E l son mexicano.

31/111/01, Mario Barradas, México, D.F. ex miembro de varios grupos como Tierra  
Blanca, el Conjunto M edellín y el Conjunto Lindo Veracruzano.

2/IV /01, Serge Roterman, autor de La lírica popular de la región de Veracruz.

4/1/01, Rubén Vázquez Domínguez, Xalapa, Ver., miembro actual de Tlen Huicani, 
de la Universidad Veracruzana.

20/X/01, Mario Cabrera, Puerto de Veracruz, Ver., ex bailarín con el Trio  
Alvaradeño.

20/X/01, Andrés Alfonso, Veracruz, Ver., ex miembro de Tierra Blanca y otros 
grupos.
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