
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

➢ Ramón Armengod: De joyero a figura de la música y del cine  

➢ Oiremos en la sección Rincón norteño, al dueto Gaytán y Cantú 

➢ Presentaremos a Lupita Alday, figura nacida en Izúcar de Matamoros. José Mojica y sus 

recuerdos de Cuba. En Rinconcito arrabalero los Trovadores de Cuyo. Las Padilla en La Carpa 

➢ En la sección Ay Jalisco no te rajes, seguimos con canciones sobre la Independencia de México, 

y en La Cadena del recuerdo, semblanza de Jaime Nolla Reyes, a 110 años de su nacimiento 

 
1. Este viernes recordaremos la voz de Ramón Armengod, quien nació en el puerto de Veracruz el 10 de octubre 

de 1909, de padres españoles, desde muy joven había mostrado una gran habilidad para una carrera musical, 

pero a fin de no disgustar a sus padres, trabaja como dependiente de una joyería; sin embargo, a pesar de su 

esfuerzo, le fue imposible continuar en este trabajo y de 

nuevo volvió a la música. Cuando cumple 18 años de 

edad, Ramón hace su debut con la compañía de 

Margarita Carbajal en el Teatro Esperanza Iris, en la 

ciudad de México, interpretando la parte de un joven 

caballero en las operetas; a la par encontró un lugar en 

las famosas estaciones XEB y XEW e incursiona en el 

cine. Su momento definitivo le llegó en 1935, cuando 

inicia en la XEW el programa "Melodías radiantes" y 

filma bajo la dirección de Fernando de Fuentes la 

película La familia Dressel, ambos eventos lo 

confirmaron como un artista de arraigo popular. Hacia 

mediados de los treinta, Armengod ya era una figura 

popular y hace amistad con varios aspirantes a estrellas 

como Tito Guízar, a quien recomendó hacer la película 

que lo haría inmensamente popular (Allá en el Rancho 

Grande (1936)), Jorge Negrete y Emilio Tuero, con 

quien forma el dueto "Par de ases". Es entonces que les 

proponen hacer una gira en Estados Unidos, pero 

debido a que la carrera de Tuero iba en ascenso en México, además de tener otros contratos, este desiste. 

Entonces Ramón le propone a Jorge Negrete que lo acompañe, este acepta y se presentan en Nueva York 

como "The Mexican Caballeros" para la cadena NBC. El dueto se desintegró en abril de 1937. Ramón regresa 

a México y Jorge intenta audicionar para formar parte del elenco del Metropolitan Opera House, pero no lo 

consigue. Posteriormente Ramón regresa en 1938, ya que ha sido contratado para aparecer como solista 

invitado con la Orquesta de Guy Lombardo para cantar en los programas de Lady Esther a través de NBC. 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 



 

 

2. En la sección La Carpa escucharemos tres canciones con tono jocoso en las voces de las Hermanas Padilla, 

Margarita y María Padilla Mora, quienes comenzaron a grabar en el año de 1936 en la ciudad de Los Ángeles. 

Destacaron como fieles intérpretes del sonorense Manuel S. Acuña quien las dirigió en sus primeras 

grabaciones. Son originarias de Tanhuato, 

Michoacán. Su familia emigró a California en la 

década de 1920 y pronto se iniciaron en la actividad 

artística a instancias de su padre, empezando sus 

presentaciones en radio a mediados de los años 

treinta y su primera grabación en 1937, con los 

temas “Por qué será” y “La barca de oro”. El dueto 

alternó canciones mexicanas con corridos y boleros 

como “Mis ojos me denuncian”, “Confesión” y 

muchos otros, convirtiéndose en importantes 

difusoras de la música popular mexicana, 

inicialmente en los Estados Unidos y la frontera 

norte de nuestro país, pero en poco tiempo también 

se difundieron por todo México, Centro y 

Sudamérica, convirtiéndose desde entonces en dignas 

representantes del género durante toda una época. Sus discos contribuyeron a formar la llamada “música de 

carrilera” en Colombia, donde siguen siendo muy populares. María fue también la voz femenina del dueto 

Azteca. Agustín Gurza destaca que las muchachas empezaron a cantar juntas desde muy joven, animadas por 

su padre, quien les pagaba cinco centavos por dos canciones y diez centavos por corridos más largos. Durante 

los 1930, se hicieron populares en las fiestas y concursos de talentos del barrio, incluso las recaudaciones de 

fondos para las iglesias locales. Su primer reconocimiento formal llegó cuando ganaron el primer lugar en un 

concurso de talentos que se llevó a cabo en un parque en Pico Rivera. Poco después, aparecieron en el 

programa de radio de Ramón B. Arnaiz, basado en Los Ángeles, en el cual empezaron a cantar con Chicho Y 

Chencho, quienes formaron parte del grupo popular Los Madrugadores, que aparecía en la radio en Los 

Ángeles. 

 

3. Gracias a las amables peticiones de los amigos radioescuchas, escucharemos en la sección Rincón Norteño al 

dueto de música norteña Gaytán y Cantú. El dueto Gaytán y Cantú 

estaba conformado por Juan Gaytán y Timoteo Cantú. De ellos hay 

poca información de su carrera musical, grabaron una gran 

cantidad de discos de 78 revoluciones por minuto, principalmente 

en el área fronteriza de México y Estados Unidos, básicamente 

para los sellos discográficos Vocalion, al inicio de su carrera y para 

el sello IDEAL, posteriormente, aunque en este sello aparece el 

dueto integrado por Frank Cantú, en lugar de Timoteo, y Juan 

Gaytán. También hay varias grabaciones realizadas para el sello 

Okeh y Columbia. Gaytán y Cantú grabaron principalmente 

corridos, pero también existen muchas canciones de amor y 

temas rancheros. Entre las agrupaciones que los acompañan en 

sus discos podemos encontrar a Felipe y sus Cuates, orquestas 

diversas, Los Trovadores Alegres y otros. Hay discos donde 

aparecen como Gaytán, Cantú y Rodríguez con guitarras. Como 

decíamos en algunos discos aparece Frank Cantú acompañando a 

Juan Gaytán. Por su parte Timoteo Cantú también hizo dueto con 

Jesús Maya. Este viernes los escucharemos en El Rincón Norteño 

con varios temas. 

 

 



 

 

4. En la voz de la bolerista poblana Lupita Alday escucharemos algunos boleros de los años treinta. María 

Guadalupe Alday, su nombre correcto, nació en Izúcar de Matamoros, Puebla. Según Héctor Madera Ferrón, 

Lupita Alday era secretaria ejecutiva y a principios de los años 

cuarenta decidió irse al Distrito Federal para participar en un 

concurso que organizó la brillantina Glostora y en el que se 

pretendía encontrar una nueva intérprete de Agustín Lara. Con 

la canción “Bendita palabra” resultó ganadora en el año de 1942. 

A partir de ese momento comenzaron sus giras, programas de 

radio en la XEW, centros nocturnos y teatros. Lupita Alday fue 

contratada para actuar en Cuba porque gracias a la radio ya era 

muy conocida en la isla. El empresario cubano Gaspar Pumarejo 

fue quien le puso el nombre de “La voz que enamora” y así era 

anunciada en la le emisora de radio cubana CMQ. Como todas 

las cancionistas guapas de la época, Alday participó en el cine 

mexicano, en alguna película que con algún pretexto incluía 

números musicales. Manuel Bauche Alcalde afirmaba sobre 

Alday: “Es la voz que nos trae los amores idos, la ilusión perdida, 

todo lo que nos perfuma el alma y llena de suspiro. Voz que 

envuelve de poesía una tarde cualquiera y nos lleva a la bruma 

del ensueño”.  Lupita Alday murió el 24 de septiembre de 1994. (Texto e imagen: AMEF). 

 

5. En la sección Rinconcito Arrabalero, escucharemos a Los Trovadores de Cuyo, una agrupación folclórica 

argentina iniciado en la provincia de Mendoza en el año 1927. Son reconocidos no solo por su trayectoria 

sino también por la gran cantidad de músicos que pasaron entre sus filas. Muchas de sus composiciones se 

basan en temas de la cultura mendocina y en sus costumbres más tradicionales: el vino y la tonada. Los 

Trovadores de Cuyo fue 

fundado por los cantores 

Hilario Cuadros y el sanjuanino 

Domingo Morales (apodado el 

Quiñao) a fines de los años 

1920 en Mendoza. Al principio, 

el dúo se hacía llamar Cuadros-

Morales. Hacia 1927, 

decidieron probar suerte en 

Buenos Aires y un periodista 

mendocino, editó un artículo 

titulado "Se van Los Trovadores 

de Cuyo" que, posteriormente, 

sería el nombre de la 

agrupación folclórica. Ese 

mismo año grabaron su primer disco con el sello Columbia Records. Contenía dos temas: la chacarera 

«Prenda de mi corazón» y el vals «Deseando», ambos compuestos por Cuadros. Aproximadamente entre los 

años 1929 y 1930, se incorporaron al dúo los guitarristas Alberto Quini y Roberto Puccio y comenzaron a 

realizar giras por diversos países, entre ellos Chile y Perú. Hasta principios de la década de 1930, el conjunto 

estuvo conformado por Cuadros, Morales, Puccio y Quini. En el año 1956, Los Trovadores de Cuyo volvieron 

a ser contratados por Radio Belgrano para iniciar un nuevo ciclo, Debajo un Parral Cuyano. El 8 de diciembre 

de ese mismo año, falleció Hilario Cuadros debido a un fallo renal, en su casa del barrio de Villa del Parque 

en Buenos Aires, a solo quince días de cumplir cincuenta y cuatro años de edad. 

 

 

 



 

 

6. Hace 110 años, el 23 de septiembre de 1909, nació el cantante Jaime Nolla Reyes, llamado también El tenor 

de la hora azul. Este viernes lo recordaremos con algunas de sus canciones, así como una semblanza de él en 

la sección La cadena del recuerdo. Fue en la ciudad primaveral de Cuernavaca, Morelos, en donde vino al 

mundo este cantante que hoy poco se recuerda. Jaime Nolla 

fue un cantante proveniente de una familia de artistas que 

realizaba giras por varios estados de la República Mexicana 

e incluso por otros países, de ahí la confusión de que 

algunos lo consideraran como nacido en Honduras, lugar al 

que la familia visitó debido a sus presentaciones artísticas. 

Nolla fue un bolerista de los años cuarenta que actuó en la 

emisora XEW y en otras estaciones de radio. Fue uno de los 

primeros que llevaron al disco boleros como “Despedida” de 

Pedro Flores y” Chacha linda” de los Hermanos Martínez Gil, 

entre otros. Aunque también grabó otros géneros como 

tangos, Melodía de arrabal y Beso de Mujer. Grabó además 

algunos duetos con su esposa. De acuerdo con datos de 

Héctor Madera Ferrón, Nolla Reyes salta a la fama en el año 

de 1935 y logra ocupar un lugar de privilegio. “Durante 

mucho tiempo yo grabé cuatro canciones quincenales con 

la Peerlesss”, comenta Nolla Reyes, quien agrega “esa era la 

razón por la que todos los compositores noveles se 

acercaban para darme canciones y que las grabara. A esa gente siempre me gustó siempre darle la mano, un 

ejemplo claro de ello fue Federico Baena”. En el año de 1967 decidió poner fin a su carrera y dedicarse a 

otras de sus pasiones: la escultura y la pintura. Nolla Reyes decidió retirarse ante su público en el hotel 

tamaulipeco “Imperial” con un recital inolvidable. 

 

7. José Mojica murió en Lima, Perú, el 20 de septiembre de 1974, había nacido en San Gabriel, Jalisco, 14 de 

septiembre de 1895. Escribe Leonardo Depestre Catony: Corre diciembre de 1931 y los jardines del Hotel 

Nacional, a un año apenas de su inauguración, están 

extraordinariamente animados. Una numerosa población 

femenina integrada por elegantes damas de todas las edades 

invade la planta baja de la edificación, ocupa los salones de 

espera y se pasea bajo los balcones. Ello es debido a la 

presencia en una de las suites del divo mexicano José Mojica, 

recién llegado a La Habana, donde tiene previstos dos 

conciertos, los días 14 y 16 de ese mes, en el Teatro Nacional. 

El periodista de Bohemia que llega hasta su habitación y lo 

entrevista anota en el cuaderno: «Mojica es un hombre 

agradable. Todo en él tiene un encanto de atracción 

íntimamente amable». Las actuaciones no defraudan y el 

cantante actor se gana los elogios de la crítica, los de cuantos 

lo admiran y abarrota el Teatro Nacional. Años después, vino lo 

inesperado, que con los días y las semanas se confirmó como 

noticia: el protagonista de El precio de un beso, Ladrón de 

amor, Hay que casar al príncipe, Mi último amor, La ley del 

harén, El rey de los gitanos, La cruz y la espada, Un capitán de 

cosacos, Fronteras del amor, películas de mucha taquilla en 

Hispanoamérica y Estados Unidos, el galán mexicano que causó 

furor, abandonaba la vida alegre de teatros y estudios de 

filmación, de viajes y riquezas, para incorporarse a la disciplina eclesiástica. En 1947, fray José Francisco de 

Guadalupe se ordena en Lima de sacerdote. Sin embargo, lejos de extinguirse, la leyenda se acrecienta, ya 

veremos por qué. (Fuente: www.cubanow.net y https://www.dcubanos.com/). 

https://www.dcubanos.com/


 

 

8. En la sección Ay Jalisco no te rajes, nuestro colaborador en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alberto Ramírez 

Martínez nos presentará una entrevista con un investigador de la Universidad de Guadalajara para hablarnos 

sobre la música del periodo de la Independencia de México. 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 20 de SEPTIEMBRE de 2019 en “Hasta 

que el cuerpo aguante”, desde Aguascalientes, México.  

 

* El orden en que se anuncian las canciones no necesariamente es el orden en que se presentarán durante 

el programa. 

 

EFEMÉRIDES MUSICALES 

SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

JOSÉ SABRE MARROQUÍN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. FALLECIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE 1974 

JOSÉ MOJICA SAN GABRIEL, JALISCO FALLECIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE 1974 

ÁLVARO RUIZ ALVARITO MÉRIDA, YUCATÁN NACIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1915 

JUAN ZAÍZAR TAMAZULA, JALISCO NACIÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1933 

HÉCTOR LAVOE PONCE, PUERTO RICO NACIÓ EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1946 

FELIPE CORONEL RUEDA EL CALLAO, PERÚ NACIÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1924 

JAIME NOLLA REYES 
CUERNAVACA, 

MORELOS NACIÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1909 

LUPITA ALDAY 
IZÚCAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA FALLECIÓ EL 24 DE SEPTIEMBRE 1994 

CIRILO MARMOLEJO TEOCALTICHE, JALISCO FALLECIÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE 1960 

BLANCA ESTELA PAVÓN MINATITLÁN, VERACRUZ FALLECIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE 1949 

JAIME GUZMÁN MEYER PACHUCA, HIDALGO NACIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1900 

NILO MENÉNDEZ MATANZAS, CUBA NACIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE1902 



 

 

 

 

Para escucharnos en su reproductor favorito URL ACTUALIZADA: 

http://5.196.100.166:9910 

http://5.196.100.166:9910/

