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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de 

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con-

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resul-

tado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon-

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio-

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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El fonógrafo: orígenes, expansión,  

recepción en México y sus usosEs irremediable: cualquier narración que aborde el tema de la génesis del fonógrafo 

      tiene que remitirse al genial thomas alva edison. de él se ha dicho, y con razón, 

que fue por sus inventos y aplicaciones una especie de catalizador activo para los estados 

unidos de américa, pues por ellos pasó de una fase agrícola a una industrial, ya bien entra-

do el siglo XiX.1 es curioso que edison, quien según sus biógrafos padeció sordera parcial, 

haya tenido en algún momento, no el interés, sino la pasión (su motor de vida) de inventar 

un aparato de doble vía. esto es: por un lado fijaría los sonidos2 (preferentemente la voz), 

1 documental de thomas alva edison (2/9). Capítulo 8, Grandes genios e inventos de la humanidad, de Jesús Guzmán 
Gallardo. Consultado en YouTube, 2 de mayo de 2013.
2 la primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar una vibración sonora fue el fonoautógrafo inventado 
por Édouard-léon Scott de martinville, patentado en 1857. pudo transcribir la vibración sonora a un soporte material 
pero su finalidad no era la reproducción del sonido sino realizar estudios de acústica. en 2008, un equipo de estudiosos 
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pero por otro, también sería capaz de reproducirlos. Su idea, concretada, era lograr que el 

aparato captara con exactitud el sonido y después realizara una reproducción fiel. Se cuenta 

que al hablar frente a un vaso con diafragma en la parte inferior, y al actuar ese aparato 

como bocina, repetidas veces y tras numerosos ensayos, encontró que el diafragma era 

capaz de responder ante el estímulo vocal siempre de manera diferente. la particularidad 

del sonido de vibrar con especificidad fue el germen de la creación del fonógrafo. en el 

siguiente paso encontramos a edison frente a un adminículo que giraba mecánicamente en 

un eje exterior que cubrió con un tubo de papel con parafina. allí, gracias a un estilete, se 

grabaron en zurcos los sonidos provenientes de la voz de edison.

estos tubos devinieron en los famosos cilindros de cera de la Compañía edison. Fue 

el receptáculo donde logró, por medio de un estilete, imprimir el sonido que enviaba a 

través de una especie de micrófono con membrana. Como se ve, fueron factores físicos, una 

tecnología elemental, los que dieron lugar andando el tiempo a los discos. pronto empleó 

el sistema de grabación mecánica acústica; para 1876 el invento estaba perfeccionado y un 

año después patentado. la famosa cancioncilla “maría tuvo un corderito” se inmortalizaba, 

pues la reproducción de la voz tenía un alto grado de fidelidad. el mencionado sistema 

acústico sería desplazado hasta 1925.

Siguió la comercialización de los rollos de edison (tubos o cilindros también llama-

dos fonogramas) y del aparato fonógrafo. en sus primeros tiempos no se realizaban impre-

siones seriales. para quien desee ver funcionando a distintos fonógrafos de la casa edison y 

los que siguieron bajo el nombre de gramófonos, fruto de la competencia de aquella casa, 

se puede consultar en YouTube toda una serie de vistas que José pascual aznar ha puesto en 

línea. todas son breves pero de igual forma son maravillosas. Físicamente en la Ciudad de 

méxico se pueden admirar, por ejemplo, en el nuevo museo Soumaya, en la plaza Carso, 

norteamericanos logró reproducir la voz de un fonoautógrafo. un fragmento de la canción Au Claire de la Lune (11 segundos) 
se puede escuchar en: http://eltamiz.com/2008/01/31/inventos-ingeniosos-el-fonografo/ Consultado el 8 de mayo de 2013.
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diversos aparatos de reproducción musical del ayer. la visita no tendrá desperdicio. even-

tualmente hay exposiciones. recuerdo la que se realizó en 2008 en el museo Franz 

mayer, organizada por la XeB, con la entusiasta e imprescindible participación de los colec-

cionistas, investigadores y difusores desde muy diversas vías (libros, discos, conferencias, 

programas de radio), como Jesús Flores y escalante y pablo dueñas, la cual fue todo un 

éxito. entiendo que la más reciente exposición de fonógrafos (¡espléndida!) se efectuó del 

22 al 24 de abril de 2012 (World Trade Center, en el distrito Federal). el dueño de la colec-

ción, Salvador Vélez, cuenta con 150 piezas de 1898 a 1946. todos sus aparatos pueden 

funcionar y la variedad de “trompetas y conos” es muy rica. el objetivo de la exposición fue 

mostrar una revisión cronológica de la grabación y reproducción del sonido.

Fonógrafos, gramófonos, cilindros, discos, agujas, fotografías, aparatos curiosos como 

un E. Paillard de 1910, así como registros sonoros y hasta visuales, nacionales como extran-

jeros, permitieron conocer una época.3 

es frecuente ver fonógrafos y gramófonos en galerías y en lo que otrora se llamó 

mercados de pulgas o mercados de baratillo (que en realidad debían llamarse hoy de “carillo” 

pues casi nada es barato). la Zona rosa, el parque de avenida Cuauhtémoc y la lagunilla 

son lugares de compraventa de estos hermosos aparatos con cornetas, alcatraces o bocinas 

de cuerno de la más variada índole. algunas bocinas son cónicas sin mucha gracia, pero 

otras son espectaculares en su diseño, ya doradas, ya plateadas, ora “aceradas”, también las 

3 en el diario Milenio del 12 de abril de 2012 y bajo el rubro “orígenes de una pasión” puede leerse: “desde los 8 años de 
edad Salvador Vélez sintió curiosidad por conocer los detalles que se encontraban detrás de aquel aparato que reproducía la 
voz de lucha reyes mediante un disco que podía romperse. estudió para ingeniero mecánico electricista, área en la que se 
desarrolló satisfactoriamente, pero siempre atraído por la reproducción de los sonidos. en 1979, inició su gusto por la colec-
ción cuando en durango obtuvo un aparato, no solamente por el hecho de conocer, sino por la oportunidad de ahondar  
en el conocimiento. ese fue su primer fonógrafo de cilindro, un Edison-Gem, al que le faltaba el motor. meses después en el 
mercado de la lagunilla consiguió un fonógrafo para tocar discos, un Victor Modelo II, que tenía el atractivo de llevar en su 
placa a Nipper, el famoso Fox terrier que escucha la voz de su amo y que fue el símbolo de la famosa compañía RCA Victor. 
el coleccionista aprecia sus piezas desde la física del sonido, la mecánica, y en algunos la electricidad; los muebles (la carpin-
tería, la ebanistería, y el cuidado de la madera y otros materiales); de las trompetas (la hojalatería y la pintura). todo ello con 
ayuda de don raúl Castañeda, su colaborador desde hace más de 20 años”. existe el catálogo de la exposición llamada 
Fonógrafos. Ecos del pasado. Colección Ingeniero Salvador Vélez García, p. 8. Consultado en línea el 3 de junio de 2013
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hay con una combinación de colores, incluso violáceas. Son un encanto para la vista.4 Hay 

que agregar que los primeros fonógrafos emplearon, no todos, una especie de audífonos.5 

en méxico, según consta en el periódico El Siglo XIX, de octubre de 1878, las prime-

ras exposiciones públicas se realizaron en esa fecha. daniel Cosío Villegas6 dice que Wise 

efectuó pruebas prácticas del teléfono, del micrófono y del fonógrafo. la función para la 

prensa y público en general se dio en el teatro de la Sociedad Netzahualcóyotl. allí, atóni-

tos, los presentes pudieron ver girar a los cilindros en sus primeros orígenes de alma de 

cartón o cobre con cubiertas de estaño.7 Conforme a lo que señala el señor Soni en su 

publicación El Telégrafo, el general porfirio díaz y los suyos escucharon las grabaciones de 

manera privada en el Castillo de Chapultepec.8

al insistir en la presentación de Wise, me atrevo a transcribir la larga, pero elocuente 

descripción de la noticia debida a la pluma de luis reyes de la maza:9

el mes de diciembre10 de 1878 marca un acontecimiento sensacional en la historia de 

los adelantos en méxico, pues en el teatro principal se venden las localidades para 

que la gente conozca “el primero de los inventos del siglo... el aparato maravilloso que 

reproduce la voz humana, ¡el fonógrafo!” Y el público se persigna espantado al oír 

aquello.

4 para quien tenga el valor y la solvencia, online puede adquirir fonógrafos y gramófonos de toda suerte, laya y tipo.
5 documental. La música durante la revolución. el fonógrafo iNaH-tV y varios programas consultados en YouTube en abril 
de 2013.
6 Historia moderna de México. El Porfiriato, vida social, méxico, Hermes, 1970, p. 694.
7 el puntual cronista del teatro principal, manuel mañón, en su Historia del Teatro Principal de México, méxico, ed. Cultura, 
1932, p. 128), dice: “desocupado el principal por la Compañía dramática italiana permaneció vacío por algún tiempo, dando 
albergue, uno que otro domingo, a compañías volantes o prestidigitadores, efectuándose las primeras audiciones de fonógrafo 
que se dieron en méxico el mes de octubre [de 1878], que se anunciaron en el teatro principal titulando al fonógrafo la 
máquina que canta, ríe y llora”.
8 Busqué en un mercado de “baratillo” el ejemplar El Telégrafo con la noticia citada. pensé en adquirirlo de inmediato pero 
al no serme posible, convine con la vendedora hacerlo en fecha exacta y próxima. lamentablemente, a mi retorno no estaba 
ni la vendedora ni mucho menos la colección de El Telégrafo, pero tómese lo que he dicho bajo protesta de decir verdad y que 
en las dos bibliotecas importantes que consulté no aparece la publicación El Telégrafo, ni en todo ni en partes.
9 reyes de la maza, luis, Circo, maroma y teatro (1810-1910), méxico, uNam, 1985, p. 224.
10 el mes difiere con lo registrado por manuel mañón.
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en el escenario aparecía el señor edward Wise, organizador de tan pingüe negocio, 

situado delante de un enorme retrato de thomas a. edison. Wise explicaba al audi-

torio “la historia del joven inventor y sus grandiosos proyectos para el porvenir”. luego 

salía un tenor y cantaba ante el rudimentario micrófono el Himno Nacional, un músi-

co tocaba la diana con su corneta, un cómico imitaba a diversos animales, y era inter-

pretada en el pistón la marcha triunfal de Aida. ¡todo lo reproducía fielmente aquel 

extraño aparato! el público, sin salir de su incredulidad, aplaudía a rabiar, y hubo 

personas que salieron del teatro convencidas de que todo aquello era un engaño, un 

truco para impresionar a los incautos. el mismo Juvenal [pseudónimo de enrique 

Chávarri] confiesa que cuando oyó hablar del fonógrafo sonrió con desdén “creyendo 

que se trataba de algún jumbug americano”. pero al presenciar y escuchar tan grande 

maravilla, “no pude menos que abismarme en la contemplación de todo el vuelo que 

alcanza la sublime inteligencia humana y de todos los adelantamientos (sic) que veri-

fica el presente siglo”. Y profetiza muy solemne: “el invento está en la infancia, pero 

no por eso deja de ser prodigioso, y es susceptible de perfeccionarse y de entrar en 

incontables aplicaciones”.

reyes de la maza, dentro de su amplia obra, alude —con variantes— a la narración 

de este acto11 en más de una ocasión. por ello, creo que nos encontramos frente a las pri-

meras grabaciones públicas realizadas en méxico. Si tomamos en cuenta que el fonógrafo 

de edison es de 1876, es muy temprana la introducción del fonógrafo en nuestro país en 

su doble vía, el fonógrafo como aparato de grabación y como instrumento de reproducción 

de sonidos.

Como hemos visto, estas presentaciones de Wise no son baladís, pues las mencionan 

daniel Cosío Villegas, el cronista mañón12 y también hay que agregar a José C. Valadés, 

11 por ejemplo en: El teatro en México con Lerdo y Díaz, 1873-1877, méxico, imprenta universitaria, 1963, vol. iV, pp. 52 
y 272.
12 Se revisó sin éxito en las actividades del teatro Nacional desde 1878 en el texto de manuel mañón, Historia del viejo gran 
Teatro Nacional (méxico, Conaculta-iNaH, 2009). tampoco alude a las presentaciones de Wise, el benedictino enrique de 
olavarría y Ferrari en su enjundiosa obra Reseña histórica del teatro en México (1538-1911). Se consultó tanto el índice como 
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quien además de la función de Wise nos informa que el introductor del fonógrafo en méxico 

es G. de Gress.13 de época contamos con la crónica de Guillermo prieto, quien conoció a 

edison en Nueva York y registró su percepción tanto de la presencia de Wise en la Sociedad 

Netzahualcóyotl como de la experiencia de grabar su voz en 1878 en méxico, así como del 

propio aparato y sus usos con fines sentimentales.14

en este punto, insisto que el fonógrafo de edison podía grabar con gran facili-

dad. una de sus primeras aplicaciones es que las personas registraran su propia voz. 

el tomo relativo a 1878. Frustradas fueron también las pesquisas en la vastísima obra del erudito armando de maría y 
Campos.
13 El Porfiriato, Historia de un régimen, El nacimiento (1876-1884), méxico, uNam, t. i, p. 193.
14 Guillermo prieto (Obras completas, Cuadros de costumbres, i, méxico, Conaculta, 1993, t. iii, pp. 368 y ss.), nos maravilla 
al decir: “Con semejante acopio de erudición, me propuse ver el fonógrafo, y con la preocupación de mis recuerdos 
examiné el retrato de edison expuesto en las esquinas, publicando la milagrosa invención... era forzoso ver y escuchar el 
fonógrafo. me dirigí al callejón de Bethlemitas número 8, al hermoso y elegante pero muy reducido teatro de Netzahualcóyotl. 
el salón estaba medio oscuro, la concurrencia no era tan numerosa como yo esperaba, pero sí muy acogida... mister Wise 
interrumpió el discurso y se acercó al fonógrafo. entonces los anteojos y las miradas se volvieron al estupendo objeto de 
nuestra curiosidad. Yo apliqué con avidez mi anteojo. Vi sobre la mesita que ya he mencionado, y descansando en una 
plancha de fierro, dos pequeños pies verticales sustentando un cilindro horizontal de acero que termina sus dos extremidades 
en un tornillo, o mejor dicho, en un pequeño trecho de líneas hundidas, practicadas en esa extremidad del cilindro; del 
opuesto lado una rueda, no muy grande, tendrá una tercia de diámetro, maciza, de acero, con su manubrio en el centro con 
que se le da vuelta. en la medianía del cilindro y entre los dos pilaritos que lo sustentan, hay embutido otro cilindro de bronce 
también con rayitas hundidas (estriado) y una canalita en el centro... depende de este cilindro macizo de bronce una boquilla, 
pero chata, más bien semejante a la parte superior de un anteojo sin vidrio. Bajo ese huequecito de la boquilla se ve una 
ruedita negra de un metal tan fino, finísimo, que tiembla con el simple aliento; a esta especie de chiquiador de metal le 
llamaban los talentosos diafragma, o como si dijéramos el tabiquito que por allá adentro separa el pecho del vientre. estos 
sabios son para reventarlos. del chiquiador aquel que tenemos hablado pende un punzoncito de acero muy fino, muy fino, 
como una aguja para la munición, y cuando se requiere ese punzoncito, da la función como vamos a ver. mister Wise tomó 
una hoja de estaño, la extendió y alisó perfectamente sobre un cristal hasta bruñirlo, quedando terso y reluciente. Con esa 
bandita de estaño del ancho del cilindro de bronce lo envolvió, apoyándolo en la ranura bajo la bocina del chiquiador y 
dieron vueltas a la rueda maciza de acero... Concluyó el hermoso canto en medio del más profundo silencio. entonces se 
adaptó a la bocina, y en el lugar mismo en que el cantor había puesto sus labios, otra bocina de cartón, larga, de la figura de 
un alcatraz. el del manubrio comenzó a dar vueltas a la rueda, se oyó una especie de rumor, y luego lejano, débil, pero claro 
y distinto, sin fallar un compás, ni una letra, ni una vibración. de aquella garganta, de aquellos labios de cartón, de aquel 
pecho, de aquella humanidad de acero y bronce y estaño y prodigio, oímos clarísimo: Mexicanos al grito de guerra, el acero 
aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón... la impresión de los concurrentes a la sesión 
de Netzahualcóyotl fue tan intensa, que cuando se anunció que el teléfono iba a funcionar, gran parte desertó, quedando 
algunos curiosos que fueron invitados a subir al escenario. No es posible que yo ni en bosquejo pueda dar cuenta de mis 
impresiones. por una reacción tal vez de orgullo insensato, quise ver al fonógrafo en familia, como sorprenderlo en su vida 
íntima, y para esto me valí de la fina amistad que se dignan dispensarme los señores Wexel y degrees. en una pieza de la calle 
del Cinco de mayo, de todo punto deshabitada, visité el fonógrafo en unión de un querido y eminente amigo. el fonógrafo, 
con la mayor indiferencia, y como si no supiéramos sus habilidades, nos dejó acercar y le vi y le examiné sin tener que añadir 
una coma a mi descripción. Yo mismo tendí en el cristal la hoja de estaño, la bruñí y la coloqué. enseguida me senté frente a 
la bocina y declamé como mejor pude, unos sáficos adónicos de Villegas. el amigo dio vuelta al manubrio, y entonces sí, 
con la mayor claridad, pudieron todos percibir que era yo quien hablaba en aquella fonografía de mi palabra, y oyeron: Dulce 
vecino de la verde selva, huésped eterno del Abril florido, vital aliento de la madre Venus, céfiro blando”.
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Hay publicidad de la época que lo atestigua y todavía en estados unidos, hasta 1906, había 

salones comerciales fonográficos, donde asistían las personas por el gusto de escuchar su 

voz inmediatamente después de ser grabada. aun en nuestros días hay quien por mera 

diversión fabrica sus fonógrafos caseros y con el sistema de grabación analógica se registra y 

reproduce la voz, según videos de corta duración consultables en YouTube. en este mismo 

lugar de la web, con fines pedagógicos, también pueden verse, diversas vistas del funcio-

namiento, paso a paso, de la ejecución de los rollos o cilindros de distintas casas comercia-

les, predomina la de edison, pero aparecen otras de la compañía Victor.

Fotos de rollos de cera de la “Columbia Phonograph Company” y “Edison 
Blue Amberol Record”, comercializadas en México a principios del siglo XX. 
Colección particular



en 1893, edward easton comenzó a producir sus propios cilindros y gramófonos 

como competencia de edison. pronto emile Berliner, con los auxilios de Johnson, creó el 

disco conocido vulgarmente “con forma de plato” o fonograma horizontal. el alma de estos 

primeros discos era metálica pero recubierta de cera, lo que facilitó la producción en serie 

de los fonogramas. Con el devenir de los días, los discos de “pasta” de 78 revoluciones por 

minuto (rpm) desplazaron a los cilindros. los primeros discos sólo se grababan de un lado, 
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pero la Victor creó la impresión de doble cara. los famosos discos dobles de ésta se impu-

sieron definitivamente en el mercado, incluso en otras compañías.15 Sobre el material  

de estos discos, puede agregarse que, genéricamente, se llamaron en el español “en uso” de 

méxico, de pasta, los entendidos sobre su soporte en diversos momentos los llamaron  

de “ebonita”, “plástico” o “plásticos” y la famosa “baquelita”.16 discos que con el adve-

nimiento del Long Play (lp) decayeron.

15 en muy diversos precios se pueden comprar on line, o en los multicitados baratillos (incluso el de portales) o en pocos 
establecimientos que aún hay como el de mixcoac. Ha habido y hay grandes coleccionistas de ellos, como los creadores de la 
“asociación de estudios Fonográficos”, Jesús Flores y escalante, y pablo dueñas. otros de los simpatizantes de la asociación 
han sido: Herrera Gastón, martínez mariella. Colaboradores: lynn Fainchtein, Javier González, corresponsales en la república 
mexicana: Salvador ruiz (monterrey, N. l.); rafael y Beatriz de pau, roger erosa, roberto macSwiney (mérida, Yuc.); 
Francisco rivera a. “paco píldora” (Veracruz, Ver.); Jaime Chapa (Nuevo laredo, tamps.); en el extranjero: Hernán restrepo 
duque, Jorge páez, Gustavo arbeláez (Colombia); Cristóbal díaz ayala, Charlie Sierra (puerto rico), Chris Strachwitz, pablo 
Gastélum, eduardo pérez (e. u. a.); pompeyo escala parejo, José loyola, alicia Valdés (Cuba); colaboradores eméritos: Juan 
S. Garrido, Gonzalo Cervera, José Ángel Castilla, rafael Solana y Carlos monsiváis. especial mención se debe hacer de la 
colección de pável Granados, quien desde hace once años la difunde en su programa dominical Amor perdido, de radio red. 
aquí cabe hacer también mención de los donadores o comodantes de sus colecciones de cilindros y fonógrafos a la Fonoteca 
Nacional, activísima desde 2008.
16 en su programa Amor perdido, pável Granados informó de la existencia de discos de 78 r.p.m. de un material más flexible 
que el tradicional en los años treinta de la centuria pasada (programa escuchado el 2 de junio de 2013).

Álbum de la Victor donde aparece su famoso 
distintivo “La voz de su amo”. Colección 
particular
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en nuestro país, en 1893, la joyería “la esmeralda” y al año siguiente, la “Casa Wagner 

y levien” trajeron a la venta los primeros discos provenientes de alemania.17 la propia 

Wagner y levien18 realizó la presentación pública de “una inmensa caja musical recién 

traída de alemania” que reproducía los instrumentos de una orquesta, según asentó el  

Monitor Republicano (20 de junio de 1894). allí se leía: “Cuesta un ojo de la cara”.

el 19 de enero de 1895, se informó19 que Francisco Núñez y Casimiro moreno pe-

dían permiso para “explotar” (se entiende que comercialmente) por las calles un fonógrafo 

edison. el Cabildo acordó que en lo sucesivo las solicitudes para explotar fonógrafos fueran 

resueltas por la Comisión de policía sin tener que presentarlas al pleno de dicho Cabildo.

retomo el tema de las compañías fonográficas pioneras para decir que también es 

digno de recordar, pues su compañía tuvo presencia en méxico, a Frank Seaman, quien 

fundó la compañía Zonophone.

un factótum en la historia del fonógrafo es la fundación nominal, pues ya existía 

antes con otro nombre, el 3 de octubre de 1901, de la Victor talking machine Company, 

propiedad de Johnson, según Flores y escalante y dueñas.20

en autoridad de los dichos autores21 posiblemente el nombre Víctor significó “victoria” y 

como Johnson y Berliner habían estado juntos en la empresa desde hacía tiempo, las 

cosas no cambiaron ante los nuevos planes. por lógica, todos los productos de esta 

17 elvira lópez aparicio, en Gutiérrez Nájera, manuel, Crónicas y artículos de teatro (1845-1893), obras Viii, méxico, uNam, 
2001. por cierto, Gutiérrez Nájera no fue un entusiasta del fonógrafo.
18 aun en nuestros días puede verse en la Ciudad de méxico de 2013, en la parte frontal baja de los cilindros viadantes, 
cuya música nos alegra, ¡el nombre de la Casa Wagner-levien! Su historia completa en méxico está urgida de una narración 
extensa. en 1894, se encontraba en las calles de Zulieta (hoy Venustiano Carranza) números 12, 13 y 14. antes estuvo en 
Coliseo Viejo 15. Hoy la Casa Wagner, en su página web se ostenta como causahabiente de la fundada en 1851, se halla en 
el Centro Histórico.
19 leal, Juan Felipe et al., Anales del cine en México, 1895-1911. El cine antes del cine, méxico, Voycur, 2006, p. 12.
20 Flores y escalante, Jesús y dueñas, pablo, Bicentenario: 200 años de la historia de la música en México, Sony music, méxico 
2010, p. 17. de esta obra he tomado todos los datos sobre Berliner y la Zonophone.
21 Flores y escalante, Jesús y dueñas, pablo, op. cit., p. 19.
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sociedad fueron bautizados como “productos Víctor” y a otros de mayor modernidad 

como los fonógrafos de mueble, se les denominó como “victrola”, afortunado nombre 

que en poco tiempo se popularizó más que los títulos “gramófono” o “fonógrafo”. incluso, 

en la parte sur de estados unidos, en la república mexicana y en el resto del Continente 

americano, el pueblo utilizando la ley del menor esfuerzo, les llamó “victrolas”.

en Cabeza de borrador, de pável Granados, encontramos su artículo “Canciones y 

discos en méxico, 1900-1940 (notas sin música)”.22 de él ofrecemos, en la parte que atañe, 

el siguiente resumen: 

• la compañía Zonophone arribó al país tal vez por 1905 e instaló un taller para 

grabar.

• en 1906 llegó la Columbia records.

• presencia de la Victor. No señala fecha. Justamente serán fonogramas de esa compa-

ñía los que den origen al litigio, motivo de este trabajo y al que haremos alusión 

ampliamente en la tercera parte —que es la medular— de este estudio.

• edison, la Compañía, también tuvo presencia en nuestro país con sus discos de 

82 rpm.

• menciona que en méxico se grabaron, entre 1905 y 1910, trozos de zarzuelas,23 

danzones y el vals “Sobre las olas del mar”, de Juventino rosas.

• de igual forma, alude a las canciones populares de los duetos rosales-robinson 

y Ábrego y picazo, quienes grabaran el primer bolero en méxico de nombre 

“tristezas”. de este hecho daremos otras noticias más adelante por su importancia.

22 Blog del dicho escritor consultado en mayo de 2013.
23 la zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en españa, se caracteriza por contener 
partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros) y partes habladas. el término “zarzuela”, aplicado al género musical 
y teatral, procede del palacio de la Zarzuela.
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• la grabación del vals “en alta mar”, de abundio martínez, en alemania.

• Caruso, con una amplia producción temprana fonográfica, tras su viaje en 

méxico en 1919, grabó en estados unidos la canción mexicana “Noche feliz”.

• marca el auge en los años veinte de la centuria pasada tanto de artistas mexica-

nos que grabaron en estados unidos como el nacimiento de la radio comercial 

en méxico.

• en 1927 la Compañía fonográfica inglesa Brunswick instaló en méxico un equipo 

de grabación y una prensadora de discos.

una historia magníficamente ilustrada y más amplia sobre las primeras grabaciones 

relacionadas con méxico es la realizada por Jesús Flores y escalante (q.e.p.d.), y pablo 

dueñas,24 con motivo del Bicentenario de la independencia. además, contiene 4 discos 

compactos con grabaciones de época.

es natural que estas primeras compañías y quienes se dedicaban al fonógrafo se publi-

citaran. por considerarlos de gran interés, cito sólo tres ejemplos.

un anuncio se encuentra en El Semanario Literario Ilustrado de lunes 3 de noviembre 

de 1902. allí encontramos la fotografía de un taller, donde dos damas y cuatro caballeros 

realizan reparaciones o exponen instrumentos. a las claras se miran dos fonógrafos con 

conos muy simples, hay también ruedas de bicicleta, un cuadro de bicicleta, otra bicicleta 

entera y máquinas que, presumo, son de escribir. a pie de página se lee: “interior de los 

talleres donde se fabrica la barandilla fuente y se graban fonogramas. pidan catálogos”. 

esta mos pues, en presencia de un modesto taller en el que se grababan fonogramas de 

24 Flores y escalante, Jesús y dueñas, pablo, op. cit.
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manera “profesional” e incluso contaban con catálogos. por su interés histórico se transcribe 

el texto que acompaña la foto:25

toda persona que tenga Fonógrafo,

Se le recomienda pasen á la Cerca de Sto. domingo núm. 12 taller mecánico para 

aparatos eléctricos y científicos á comprar los fonogramas más acreditados de episo-

dios históricos nacionales y de actualidad por Julio ayala.

recuerdos de la intervención Francesa en tres partes.

1ª Salida de las tropas francesas de la capital de la república. 2ª prisión de maximilia-

no en el Convento de Capuchinas (Querétaro). 3ª Fusilamiento de maximiliano, mejía 

y miramón en el Cerro de las Campanas. piezas de cantos populares, de música y 

religiosas.

25 esta noticia la encontré por casualidad hace varios años. la consideré de fuste y la compartí con mis amigos Jesús Flores 
y escalante y pablo dueñas, con mi licencia de publicitarla. lo hicieron, dándome el crédito respectivo, en su libro citado.

Anuncio publicado en El Semanario Literario Ilustrado de una 
curiosa negociación donde podían comprarse discos de carácter 
histórico, o bien, podían realizarse grabaciones de fonogramas. 
Colección particular
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otra noticia es de El Semanario Literario Ilustrado, del 4 de agosto de 1902.26 Se ob-

serva una máquina parlante Victor en grabado, reproduciendo un disco en forma de plato. 

el texto apunta:

máquina parlante, Victor.

agente general para

toda la república,

J.V. Schmill.

Número 12 puente de San Francisco. Número 12

apartado 568. –mÉXiCo, d.F.

esta verdadera joya del hogar, representa al teatro completo en casa.

Surtido inmenso de piezas: bandas militares, orquesta, ópera, bailes, conciertos y can-

ciones. Solos, dúos y cuartetos, instrumentales y vocales.

es el único aparato que reproduce la voz clara y limpia y con la fuerza natural.

tenemos aquí el nombre no sólo de la compañía, sino también del representante 

Schmill, quienes fueron parte tercero coadyuvante y parte, respectivamente, del objeto de 

este trabajo, iniciado en 1906, cuando sintieron agravados sus derechos los músicos y es-

critores de la zarzuela «Chin Chun Chan”.

un anuncio muy temprano de un establecimiento relacionado con la Compañía Co-

lumbia y de sus agentes comercializadores los hermanos Hernández se encuentra en una 

26 El Semanario Literario Ilustrado, 4 de agosto de 1902, p. 518.
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guía de la Ciudad de méxico publicada en 1899.27 en él aparecen dos fotografías, una rela-

tiva a la vista de la casa de comercio de “Hernández Hermanos” y, en la segunda, aparecen 

un caballero y un joven en cuyo mostrador hay tres aparatos fonográficos llamado, en la 

publicidad como grafófono. todavía las bocinas no son estéticas y de una de ellas se des-

prenden audífonos, aparentan tener cilindros.

los últimos dos párrafos son de un interés histórico invaluable e inmediatamente se 

transcriben:28

el grafófono es una de ellas. el grafófono, tal como lo ofrece al público la Compañía 

Phonograph en sus tres tipos especiales llamados Eagle, Columbia y Bijou, responden en 

el seno de la familia, en el círculo de los negocios, en el perímetro de la cátedra, en el 

salón del teatro y en la nave del templo, á los fines que hemos enumerado, ó sean los 

de almacenar la voz de un ser querido, la palabra empeñada de un comerciante, la 

luminosa disertación de un profesor, la armonía conmovedora de un concierto y 

la palabra elocuente del orador sagrado.

Como todos los inventos, resultó costoso en un principio, pero hoy su sencilla fabri-

cación lo ponen en condiciones de precio tales que todos sin excepción podemos 

poseer esta máquina reproductora de los sonidos, llamada á proporcionarnos inapre-

ciables servicios.

de mi cosecha, por medio de nota, aludo a las casas relacionadas en la Ciudad de 

méxico en las primeras décadas del siglo XX.29

27 Figueroa domenech, J., Guía general descriptiva de la República Mexicana: historia, geografía, etc., un triple directorio del 
comercio y la industria, autoridades, oficinas públicas, abogados, médicos, hacendados, correos, telégrafos y ferrocarriles, españa r. 
de N. S., araluce 1899, vol. i, pp. 340 y 341. el dato es cortesía de Guillermo tovar y de teresa.
28 Ibidem, p. 341.
29 en 1926 el Directorio Murguía proporciona, bajo el rubro “Fonógrafos y discos”, muchas noticias de comercios dedicados 
a esta rama. en lista, no exhaustiva, resalto: aguilar argaez, r., establecido en 1919; armida y Cía., establecida en 1905; 
Baptista, eduardo, “Victoria y okeh”, establecida en 1920; Casa alemana de música, establecida en 1913; Cabañas y Burns y 
Cía., agencia General de Fonógrafos y discos “Columbia”; Cardoso y Hermanas Julia, establecida en 1900 (ubicada en el 
“Volador”, puesto 50. este lugar lo ocupa hoy el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); Compañía 
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respecto a los primeros usos del fonógrafo (además de los ya apuntados en el texto 

presente) en volandas, de manera sintética e incompleta, señalo las siguientes:

• Edison pensó, en un primer momento, en que fuera usado el fonógrafo como 

dictáfono;30 además, hay que decir que la empresa Dictaphone le dio tal empleo 

hasta la primera Guerra mundial.

• los usos etnográficos fueron muy tempranos en méxico. en la Fonoteca Nacio-

nal de méxico se anuncia en su página web, como pieza excepcional, la siguien-

te: “Canto para llamar al agua. Grabación de campo y ritos Huicholes por el 

etnógrafo noruego Carl lumholtz. del año de 1898”.31 este etnomúsico, en 

la pri mera década de la centuria pasada, tuvo un continuador en sus afanes de 

grabaciones sonoras en el país, en los trabajos de Konrad theodor preuss.

• el fonógrafo también quiso registrar manifestaciones en extinción. tal es el caso 

de los fonogramas que se realizaron en europa del último castrati.

 alessandro moreschi fue grabado en 1902 y 1904 en el Vaticano. en 1902, la 

Compañía Gramaphone logró su primer objetivo. en disco compacto (Cd) mo-

derno se han compilado 17 pistas.

 tengo el privilegio al estar escribiendo estas líneas, de tener un fonograma origi-

nal del profesor moreschi, identificado en el sello como “soprano” de la Capilla 

Brunswick; Compañía distribuidora Fonográfica Victor, reorganizada en 1919; Fanghnel, Federico, establecido en 1914; 
González, marín, “odeón”, establecida en 1920; Cía. alba, S.a., agentes exclusivos del fonógrafo de discos “edison”; izazaga, 
lauro, “polipho”; Jiménez, ricardo, establecido en 1908; Sonora News Company, S.a., establecida en 1885; tampico News and 
Novelity, reorganizada en 1921; trejo, Guillermo, establecido en 1900; Veerkam y Cía. “polyphon”, establecida en 1908; Victoria 
y okeh; Vlacia F., ramón, agencia Columbia, establecida en 1917; y Wagner y levien, establecida en 1851. en Directorio 
Comercial Murguía, y Guía de la Ciudad de México y del Distrito Federal, méxico, antigua librería de murguía, 1925-1926, 
pp. 616 y 617.
30 documental: “la música durante la revolución”, El fonógrafo. iNaH-tV, consultado YouTube en abril de 2013.
31 el resto de las grabaciones o registros sonoros con diversos grupos étnicos mexicanos se encuentran en la Fonoteca 
Henrietta Yurchenko. Consultables en formato digital en av. revolución 1279, Colonia: tlacopac. en su momento la Comi-
sión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas editó dos Cds sobre estas grabaciones. el tiraje fue pequeño, pero 
grande su importancia y calado.
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Sixtina. el disco está impreso en un solo lado, por la Victor talking machine. 

tiene la leyenda de que fue hecho en europa por la Gramaphone y typewriter 

limited. además, se agrega que es para su venta en Norte y Sudamérica exclusi-

vamente. la pieza es la “Crucifixión”, de rossini. diversas fotografías de moreschi 

están disponibles en YouTube.

• Se realizaron grabaciones de jefes de estado o de gobierno, como es el caso de la 

muy conocida efectuada para la Casa edison en 1909,32 a porfirio díaz. el hecho 

está corroborado por Federico Gamboa.33

• de igual forma existió la intención de grabar a políticos de alto fuste del porfiriato, 

en 1908, por la Columbia phonograph Company. tal es el caso del secretario de 

Hacienda José Yves limantour. Él aceptó la invitación que le fuera formulada 

por dicha compañía. en misivas entre septiembre y octubre de 1908 queda claro 

que limantour dio su conformidad y que la Columbia dejó en la ciudad su ins-

talación para que el secretario concurriera a su laboratorio “para impresionar la 

voz” de limantour. desconozco si esto se efectuó.34

• Hubo grabaciones graciosas como las que contienen algunos chistes del payaso 

ricardo Bell. ignoro por qué su voz fue doblada pero al menos sé de la existencia 

de cuatro pistas, difundidas no sólo en méxico sino en argentina también. 

• de gran importancia son las grabaciones históricas que desde principios de siglo 

y hasta fines de 1920 realizó Julio ayala. de él sólo sabemos que fue recitador, 

actor y cómico, y que laboró en discos Columbia. ambientó diversos temas, 

32 Se puede consultar en YouTube señalando las palabras: “porfirio díaz, voz”.
33 Mi diario VII. Mucho de mi vida y algo de la de otros, méxico, Conaculta, 1996, p. 59.
34 archivo histórico de Condumex, hoy llamado CarSo, consultado on line el 20 de mayo de 2013 en la siguiente direc-
ción: www. archivo.cehmcarso.com.mx
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como el fusilamiento de Hidalgo y distintos discursos de madero en 1911.35 dio 

voz a porfirio díaz, maximiliano, Victoriano Huerta e, incluso, a los chistes de 

ricardo Bell, que acabamos de aludir.

• Hay muy tempranas grabaciones de expresiones nacionales como el mariachi, 

las orquestas típicas, el mundo de las carpas y los tipos nacionales, aires nacio-

nales, las voces de las tiples de la época como maría Conesa y esperanza iris, 

canciones mexicanas y del Frox-trot. desde luego, las expresiones del canto de 

las voces educadas también tuvieron su mercado y son dignas de recordar Fanny 

anitúa, maría luisa escobar de rocabruna y Consuelo escobar de Castro.

• Con el inicio del siglo aparecen dos duetos, de los que desgraciadamente conoce-

mos poco. me refiero por un lado a robinson y rosales y, por otro, a Ábrego y 

picazo. Calificados por Jesús Flores y escalante y pablo dueñas como dos cronis-

tas de su tiempo.36 estos singulares personajes grabaron para los sellos odeón, 

edison, Zonófono, Columbia y Victor records. los registros se realizaron entre 

1905 y 1911. a estos “actores de la legua”, los especialistas los llaman “satirico-

nes intérpretes”37 y apuntan que debieron haber ruborizado a los moralistas de 

la época por sus fonogramas propuestos en el consabido lenguaje populachero 

mexicano entre albures y retruécanos.

• en opinión de aurelio de los reyes,38 el cine nació con la pretensión de hablar, 

para ello es suficiente recordar el kinetoscopio de edison, donde se intentó unir 

la imagen del filme al sonido capturado en un cilindro de cera. Su gran limitante 

fue el aparato de observación, pues cada persona requería de usar un adminículo. 

35 Que indebidamente en YouTube consideran como la voz del propio madero, pues acuciosos estudios han demostrado que 
es la de Julio ayala.
36 Introducción al disco Ábrego y Rosales, y Picazo y Robinson. Música del 900, asociación mexicana de estudios Fonográ-
ficos, 1992.
37 Idem.
38 Idem.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20

rememora el intento de don indalecio Noriega, quien patentó en nuestro país, 

el 10 de octubre de 1911, su invento “el Cine-sono Sin-Cronos”. era un aparato 

sincronizador del cinematógrafo y el fonógrafo. Su invento no se comercializó 

pero es un antecedente en los intentos de unir sonido e imagen en el cine.

• mención especial, por lo que representa en nuestro país, es la grabación del 

primer bolero. pablo dueñas nos informa: la empresa Victor, el dueto de Ábrego y 

picazo, verificó tal registro llamado “un beso”, también conocido como “tristezas”. 

esto ocurrió el 5 de julio de 1905.39 al respecto, puedo decir que hay varios 

indicios de que las grabaciones de Ábrego y picazo se comercializaron en argen-

tina. tengo un disco de la Columbia a la vista, donde en uno de sus rostros, en 

el sello se lee: “un beso, canción popular Ábrego y picazo”. ostenta el estar 

paten tado pero se encuentra sin fecha. 

• las canciones de zarzuelas o del género chico40 se grabaron muy pronto. este 

hecho es fundamental para este trabajo pues versa sobre el juicio de los fonogra-

mas del “Chin Chun Chan”. en el disco “el país de las tandas: del principal al 

lírico”,41 en la guarda se señalan grabaciones de las siguientes revistas: La cuarta 

plana (1906), Chin Chun Chan (1910), El Champión (1911), Las Musas del País 

(1919) y, de fecha posterior hay cinco casos más.

• el mundo de la ópera, de la música sinfónica, de grupos de música “culta”, el de los 

tenores, de las sopranos y de los grandes intérpretes de instrumentos musicales, se 

expandió rápidamente a nivel internacional por medio de los fonogramas. muchos 

ejemplos pueden encontrarse en el catálogo de la Columbia Records de 1918.42

39 Bolero. Historia gráfica y documental, méxico, asociación mexicana de estudios Fonográficos, 2005, p. 88.
40 Subgénero de la zarzuela.
41 de la asociación de amigos del museo Nacional de Culturas populares y del iNSeN, 1987.
42 el ejemplar consta de más de 500 páginas presentadas en letra muy pequeña. desde luego, refiérase también a otras 
manifestaciones artísticas.
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• imposible aludir a todos los usos del fonógrafo desde sus primeros tiempos, 

pero cierro recordando que hubo fonogramas para aprender idiomas y de apre-

ciación musical, en diversas expresiones. además de la presencia pionera de los 

poetas y declamadores en los aparatos fonográficos. especial mención merece la 

grabación de Juan de dios peza “oda al fonógrafo” y las declamaciones de Bertha 

Singerman. el mundo de los toros y toreros también contó con sus registros musi-

cales en discos.43

El género chico en México,  

la obra “Chin Chun Chan” y sus grabaciones

al aludir a esta expresión poliartística debo referirme, al menos, a los siguientes elementos 

que se entreveraron en la vida social:

• el género chico como manifestación literaria de la dramaturgia. en méxico las 

obras que obtuvieron éxito en su representación se editaron, tal vez en tirajes 

menores, llegando a alcanzar reimpresiones.

• estas piezas estaban musicalizadas, muchas de ellas contenían letra. existen parti-

turas de lo que genéricamente se llamó zarzuelas, música de revista y, muy atina-

damente, cuando se referían sólo a “canciones” pertenecían al “mundo del cuplé”.44

• la Casa Wagner y levien tuvo presencia a nivel nacional, pues a la sede matriz 

de la Ciudad de méxico hay que agregar sus sucursales, por lo menos en  

43 de propósito en este trabajo no aludo a otros “registros del sonido” en organillos, en los cilindros de papel para piano, en 
las cajas musicales, en las muñecas “parlantes”, o las “cabezas de autómatas parlantes”.
44 del francés couplet, canción corta y ligera; estilo musical, ligero y popular que en ocasiones puede resultar algo grosero.
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Guadalajara, puebla y monterrey. No fue la única: don enrique munguía tam-

bién produjo y distribuyó partituras de revistas.

• el espectáculo en vivo y completo se gozaba en los importantes teatros de la 

época. el principal, sin ser el único, sí fue de los más importantes hasta 1931, 

fecha en que se incendió. allí coexistían los actores, actrices, tiples y vicetiples. 

en alguna canción de época se habla de “cupleteras”, pero en sentido despectivo. 

el término “vedettes” fue empleado posteriormente. Cupletistas, y tonadilleras 

fue otra forma de aludir a ellas. la prensa española actual llama cupletóloga a la 

gran difusora de este género: olga maría ramos. la música de orquesta en vivo 

y con director formaba parte integral del espectáculo con bailes, una interesante 

escenografía, y vistosísimas vestimentas femeninas y aun masculinas.

• los fonogramas. las agencias de las compañías dedicadas a este rubro y sus 

agentes comercializadores participaron al grabar “trozos” o “piezas” y ponerlas 

en el mercado, respectivamente. Su relación no fue siempre tersa con los com-

positores de música y de la letra de las zarzuelas, como fue el caso de los fono-

gramas “falsificados” de la obra “Chin Chun Chan”, pues derivó en el juicio al que 

en el siguiente rubro aludiremos.

• Hay otros puntos interesantes que se desvían de estos folios como: la publicidad 

de la presentación de las obras, de las partituras, de los guiones, de los fonogra-

mas y curiosos personajes de la reventa en teatros. Fue famoso el revendedor 

“Chícharo” —contó con la licencia respectiva para ejercer su oficio— y, de igual 

forma, hubo el importantísimo mundo empresarial de los dueños o dueñas de 

los teatros (como las célebres hermanas moriones). ellas, finalmente, decidían 

qué piezas poner y su duración. la convivencia de los empresarios con compo-

sitores, músicos, actores, directores, cantantes, tiples y vicetiples fue a veces 

complicada.



Un litigio en los albores de la fonografía en México. El caso de la falsificación de los fonogramas ... 23

• Hubo reseñas periodísticas y críticas que se ocuparon de estos menesteres. 

La Revista Ilustrada, El Semanario Ilustrado y publicaciones específicas daban 

cuenta de todo este mundo con regularidad. además, hubo al menos una revis-

ta dedicada al teatro, con buena sección destinada al mundo de las tandas. por 

descontado: la Compañía industrial Fotográfica, de manera preferente pero no 

exclusiva, vendió postales fotográficas y fotos en formato superior, a veces colo-

readas e, incluso, firmadas por las tiples de gran éxito. en mi experiencia, limi-

tada, los caballeros nunca igualaron al número de fotografías comercializadas 

sobre el “bello sexo”.

Como manifestación de la dramaturgia pocos autores (reconocidos) han abordado su 

estudio. tenemos la excepción de rodolfo usigli, quien menciona a los siguientes escritores 

del género chico: alberto michel, rafael medina, aurelio González Carrasco y José F. elizon-

do. este último es coautor de la revista Chin Chun Chan. usigli alude:45 a “géneros menores 

como la zarzuela”, en su obra México en el teatro.

es interesante hacer notar las siguientes palabras que usigli le dedica46 al éxito de la 

“zarzuela” de nuestro estudio:

el “Chin Chun Chan”, de rafael medina y José F. elizondo, con música de luis G. 

Jordá, llegó a cien representaciones en el teatro principal (1904), y en la cual figuran 

personalidades que llenaran por años los escenarios menores, como maría luisa labal, 

paco Gavilanes, Consuelo Vivanco, eduardo arozamena, esperanza iris... 

Quien desee conocer con puntos y señas el género chico español, que pronto llegó a 

méxico y se adaptó con fortuna, especialmente en la revista multicitada del “Chin Chun Chan”, 

45 México en el teatro, méxico, imprenta mundial, 1932, p. 85.
46 Ibidem, p. 118.
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debe tener presente el estudio fundamental de José deleito y piñuela.47 por ahora me con-

formo con recurrir a la optimista pluma de antonio Valencia, pues en insustituibles pala-

bras ilustra:48 “otra denominación que se le da a la revista es teatro frívolo por las pocas 

ambiciones sentimentales de los actores, quienes simplemente deseaban entretener y diver-

tir al espectador”. 

Según Juan José montijano ruiz, la revista llegó a españa del exterior y sitúa la pri-

mera entre 1864 y 1865, al decir:49

la revista como género teatral deshilvanado, vistoso, con alusiones a la actualidad 

social y política de la época, nació en españa de la mano del escritor andaluz José 

maría Gutiérrez de alba que vino de Sevilla a madrid en 1864 trayendo consigo en 

la maleta el original de una obrita extraña titulada 1864-1865, obra sin apenas intri-

ga, ni enredo, ni amores enajenados por una devastadora pasión... antes bien, se 

trataba de mera excusa para poner en escena aquellos sucesos que habían sido rele-

vantes para la sociedad madrileña de esos años; de tal forma que, sobre el proscenio 

aparecían, convertidos en personajes La Moda, La Danza, La Lotería, El Lujo... todos 

ellos encarnados en la espléndida figura de mujeres esculturales, al mismo tiempo 

que algún que otro cómico animaba a los presentes con unos cuantos chistes divir-

tiéndolos con sus simples ocurrencias; aunque su estreno no fue nada fácil para el 

propio Gutiérrez de alba.

47 deleyto y piñuela, José, Origen y apogeo del “género chico”, madrid, revista de occidente, 1949.
48 El género chico, madrid, taurus, 1962, p. 17. es una magnífica antología de 15 textos de esta manifestación artística que 
inicia en 1880 y termina en 1898. algunas de estas obras fueron representadas en méxico, con variaciones debidas a las cir-
cunstancias señaladas. No hay duda de que la fama alcanzada respondía, por lo común, a la calidad de las obras estrenadas 
en el “género chico”, hacia el que refluyeron todos o casi todos los autores de su tiempo, tanto escritores como compositores, 
hasta los más encopetados triunfadores de los géneros grandes. al “género chico” concurrieron autores teatrales representan-
tes de la dramaturgia finisecular, como eugenio Sellés —autor de La balada de la luz, con música de Vives—, y hasta el corifeo 
de la renovación teatral, Jacinto Benavente, autor de Viaje de instrucción, con música también de Vives. No hay que decir que 
en él, prácticamente, se dieron a conocer los hermanos Álvarez Quintero, arniches, paso, García Álvarez y, en fin, una serie de 
autores cómicos que en el “género chico” se dejaron llevar, con fortuna poco común, por el viento de la época y que abando-
naron el género conforme decayó en el gusto público.
49 montijano ruiz, Juan José, Historia del teatro frívolo español (1864-2010), españa, editorial Fundamentos, 2010, p. 20. ese 
documentado trabajo comprende un espacio temporal mucho mayor del que abordan estos folios.
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existe en méxico un buen estudio escrito por daniel Cosío Villegas sobre el género 

frívolo con orígenes en la zarzuela del género grande. otros autores estudiosos de esta expre-

sión artística son: armando de maría y Campos, Jesús Flores y escalante, pablo dueñas y 

luis reyes de la maza. también se reconoce la labor de alfonso morales. en torno a las 

“divas”, justamente un libro de igual denominación debido a pablo dueñas nos proporcio-

na una generosa bibliografía y hemerografía sobre nuestro tema.50 Hay de igual forma una 

expresión literaria que se acerca a biografías de las tiples conspicuas en méxico. entre las 

biografiadas se encuentran: maría Conesa, mimi derba, esperanza iris, Celia montalbán y 

lupe Vélez. una muy interesante aportación para conocer al género chico son las vivencias 

de enrique alonso plasmadas en sus Conocencias.51 Forman un inmenso tomo pleno de 

noticias, anécdotas, recuerdos, narraciones y descripciones, además de estar generosamente 

ilustrado. 

los repasos generales de esta época, muy puntuales, han sido realizados por enrique 

de olavarría y Ferrari y luis mario moncada.52

para retomar el tema de las características y recepción del género chico en méxico 

que inicia por allá de 1890, en excelente resumen Cosío Villegas nos instruye:53

el teatro principal procreó las tandas, y hasta los cronistas más desenfadados vieron 

con asombro que empezaban a triunfar desde los ochenta, tandas como El Proceso del 

Can Can, que no eran otra cosa que “epilépticas y lúbricas convulsiones” de las baila-

rinas, a las que el público respondía con aullidos. periódicos ajenos a toda sospecha de 

gazmoñería pidieron la suspensión de las tandas, y con ellas, la de la señora romualda 

moriones, aplaudida intérprete de este género artístico, merced a su belleza, gracia y 

buen gusto para vestir. la prensa católica combatió constantemente zarzuelas como 

50 dueñas, pablo, Las divas en el teatro de revista mexicano, méxico, asociación mexicana de estudios Fonográficos, 1994.
51 alonso, enrique, Conocencias, méxico, escenología, 1998.
52 moncada, luis mario, Así pasan... Efemérides teatrales. 1900-2000, méxico, Conaculta, escenología, 2007.
53 Cosío Villegas, daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato, vida social, méxico, Hermes, 1970, p. 775.
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La Mascota, en nombre de la moral cristiana y del pudor. en europa nunca asistían a 

su representación las familias católicas y las señoritas decentes; iban las mujeres de 

vida dudosa o las “burguesas [como diría el ‘duque Job’] ignorantes, enriquecidas por 

la fabricación de sombreros, chocolates, broches, etc.”. esas representaciones deben 

prohibirse, “no sólo por lo que se oye, sino por lo que se ve”, clamaba. a pesar de estas 

críticas, la zarzuelera enriqueta alemany triunfaba en el Nacional, con su corta, pero 

afinada voz.

a partir de ahora me concreto en hablar de la zarzuela “Chin Chun Chan”. Se estrenó 

el 9 de abril de 1904 en el teatro principal y alcanzó más de seis mil representaciones a 

lo largo de los años. Sí, 1904 fue un hito en la historia artística de méxico pues en el mismo 

teatro debutó prudencia Grifell (antes de ser doña) y se volvió a representar “don Juan 

tenorio”.54 de nuestra obra se ha llegado a decir que fue la primera del género chico en 

méxico y que estuvo 40 años en cartelera.55 pero en realidad hubo zarzuelas mexicanas del 

género chico con anterioridad a la zarzuela “Chin Chun Chan”. Como ejemplo cito Las luces 

de los Ángeles (texto de arturo Beteta méndez y armando morales Fuentes, y música de 

miguel lerdo de tejada). en ella aparecen, en cierta forma compitiendo, como personajes 

el cilindrero y el fonógrafo. Se representó por primera vez en el teatro principal el sábado 

5 de agosto de 1899.56 además, no se representó por cuarenta años sin solución de conti-

nuidad la zarzuela de Jordá, medina y elizondo.

No obstante, puedo afirmar tajantemente: “Chin Chun Chan” es la obra mexicana 

más importante de su género, por su número de representaciones, por sus puestas en esce-

na en distintos años, por la atención que recibió de parte de la prensa de la época, por haber 

trascendido al cine algunos de sus trozos musicales, por su influencia incluso en el teatro 

chicano, por diversas grabaciones que de sus “trozos” hicieron distintas casas, por aparecer 

54 morales, alfonso, El país de las tandas, méxico, museo Nacional de Culturas populares, 1984, p. 127.
55 por pudor académico se omite la fuente.
56 a la vista tengo la partitura de la zarzuela danza. tango de los apuros. Contiene un grabado de un cilindrero que anima 
un fandango. Fue impresa por Wagner-levien en 1900.
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Libreto de Rafael Medina y  
José F. Elizondo, música del  
maestro Luis G. Jordá.  
Colección particular



en diccionarios hispanos y norteamericanos sobre la 

zarzuela,57 por el juicio que suscitó, por haber estado 

al pendiente, como lo demostraré, José Yves liman-

tour sobre el desarrollo de un juicio paralelo, por la 

popularidad de sus escritores José elizondo y rafael 

medina, por la calidad del músico que escribió la 

mayoría de sus partituras, el ilustre catalán luis G. 

Jordá, y porque la expresión tuvo cierta repercusión 

social. incluso la expresión “Chin Chun Chan” se em-

pleó en caricaturas de la época.58 el propio José 

Guadalupe posada, siempre en la imprenta de Vane-

gas arroyo, elaboró en 1904 la calavera de “Chin 

Chun Chan”, e ilustró en sus famosas “hojas sueltas” 

algunas canciones de la zarzuela. Hubo un cancione-

ro con las piezas de aquél, adornado con grabados 

del mismo posadas que he visto en la Colección 

Virtual Blainsten.59

Sobre el curioso nombre (Chin Chun Chan), no ha faltado conocida escritora que le 

atribuye usos dudosos.60 la génesis puntual del nacimiento de la obra la conocemos gracias 

a armando de maría y Campos. Él, como obra póstuma, nos legó: Las tandas del Principal.61 

57 González peña, maría luz, Diccionario de la zarzuela española e iberoamericana, instituto Complutense de la Zarzuela, 
vol. i, y Gabrielle H. Cody y evert Sprinchom (eds.), The Columbia Encyclopedia of Modern Drama, Columbia university 
press, 2007.
58 Grabado anónimo “Chin Chun Chan en la ciudad” de Mártires en Guacamaya, año 3, tomo 3, número 16, agosto de 1904, 
p. 1. Se emplea como ejemplo del movimiento “antichino” que lamentablemente se dio en aquellos ayeres.
59 Vid. www.museoblaisten.com, consultado el 2 de junio de 2013.
60 la voz “Chin Chun Chan” no aparece en Jesús Flores y escalante, Morralla del caló mexicano, méxico, asociación mexi-
cana de estudios Fonográficos, 2006.
61 méxico, diana, 1989, pp. 167 y ss. en obra diversa El teatro de género chico en la Revolución Mexicana, méxico, Conaculta, 
1996, en su página 62, dice (armando de maría y Campos) sobre la presencia por vez primera del payo mexicano en la obra 
“Chin Chun Chan”: “anastasio otero, tacho, que en 1910 era el mejor intérprete de los tipos del pueblo bajo mexicano, 
en particular el pelado arrabalero, y cuyo mérito es mayor porque creó estos tipos en los teatros del centro, fue, tal vez, un 
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dado que la vida de estas zarzuelas podía ser muy corta, cortos eran también los tiempos 

de su elaboración. 

en pleno preparativo del estreno, José F. elizondo externa que cuando entró al prin-

cipal, el 2 de abril de 1904, doña Genara y doña romualda moriones estaban trabajando 

en la obra con el músico catalán luis G. Jordá y con el escritor rafael medina. No fue ni 

fácil ni sencillo alcanzar el acuerdo entre los autores de la prosa. además, fue necesario el 

consenso del director (miguel Gutiérrez), el escenógrafo y los vestuaristas. pronto empeza-

ron los ensayos con tiples y actores con sus complicaciones. Finalmente, llegó el gran día: 

el sábado 9 de abril de 1904 se estrenó en el teatro principal “Chin Chun Chan”. desde el 

miércoles anterior en esquinas y tableros se pegó publicidad llamada, en ese entonces, “pre-

ventivos”, de color amarillo con letras rojas que imitaban ideogramas chinos.

el éxito fue aumentando inesperadamente y se batieron los registros de los ayeres. 

Hay que decir: el libreto alcanzó una séptima edición, hecho totalmente inusual para la 

época.62 además, pronto se distribuyeron por la Casa Wagner y levien las partituras para 

llegar a los pianos, y discos, algunos de ellos fueron motivo de la controversia que nos 

ocupa.

el reparto inicial fue el siguiente:

precursor del mexicano del pueblo bajo en escena. Él estrenó en 1904 el ‘payo’ de “Chin Chun Chan”. Quien lo vio crear en 
nuestros escenarios personajes populares mexicanos —Carlos ortega— dice de él en unos apuntes para Cincuenta años de 
teatro frívolo en México, inéditos: tacho otero interpretaba los tipos populares sin exagerar la nota grotesca, sin hacerlos 
repug nantes, sin llegar nunca a la procacidad. Sus tipos eran personajes de la vida real, vestidos de limpio y llevados a la 
escena a través de su temperamento multiforme”. además de su acertadísimo ‘payo’, creó después un charro muy gracioso en 
la revista Fiat, de José F. elizondo, y más tarde en el pájaro azul, un peladito arrabalero que le valió muchos aplausos”.
62 en la cuarta edición del texto del Chin Chun Chan (méxico, medina y Comp. impresores, 1904), los autores escribieron: 
“Quisimos, desde el día que tuvimos la idea de imprimir este libro, cumplir con un deber de gratitud, y á ello se deben estas 
líneas. el éxito franco y lisonjero que nuestra afortunada obra ha alcanzado, no se debe exclusivamente á los autores; lejos de 
eso, muchos de los aplausos pertenecen á los artistas. Su empeño en estudiar la obra, en caracterizar los tipos, en sacar todo 
partido posible de las situaciones, han salvado escenas que en manos no tan hábiles, hubieran pasado desapercibidas. Grande 
es también la parte que en el éxito corresponde a la empresa arcaraz Hermanos Sucesores, por haber acogido la obra con 
cariño, montándola con lujo, y á miguel Gutiérrez, director de escena, por la tenacidad, por la infatigable energía con que 
trabajó, ayudándonos muchas veces con útiles consejos”.
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Columbo Francisco Gavilanes.

Chin Chun Chan manuel Noriega.

Hipólita etelvina rodríguez.

eufrasia dolores Sánchez.

ponciano esperanza iris.

telésforo Consuelo Vivanco.

polichinela maría luisa labal.

mónica emilia plaza.

ladislao anastasio otero.

administrador luis Herrero.

espiridión lorenzo arizmendi.

Charamusquero eduardo arozamena.

Borbolla Constantino Cires Sánchez.

ricardo José pastor.

intérprete rafael a. romero.

agente agustín Borges.

policarpo Guillermo migoni.

argimiro Carlos pardavé.

un criado miguel Cruzado.

otro ídem José Gutiérrez.

Chanteusse 1ª. emilia plaza.

Chanteusse 2ª. Carmen Bonoris.

Chanteusse 3ª. alicia rojas.

Chanteusse 4ª. pilar leredo.

telefonista 1ª. esperanza iris.

telefonista 2ª. pilar leredo.

telefonista 3ª. emilia plaza.

telefonista 4ª. alicia rojas.

telefonista 5ª. Carmen Bonoris.

telefonista 6ª. Sara muñoz.
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es imposible aludir con exhaustividad a la importancia artística de este amplio 

repertorio,63 pero me atrevo a resaltar que manuel Noriega (el Chin Chun Chan) tuvo amplia 

expe riencia con el fonógrafo mexicano, y con dilatada carrera en el cine nacional. 

a esperanza iris, la “tiple de hierro”, le recuerda como cantante y como la empresaria 

“constructora” del teatro que lleva su nombre, el de la Ciudad de méxico. Grabó discos y 

dejó dos constancias de su participación en la cinematografía mexicana. existe buena biblio-

grafía sobre ella. 

eduardo arozamena, conocido como “el Nanche”, tuvo una amplísima carrera tea-

tral y cinematográfica, y fue genearca de la familia arozamena-Sánchez Gavito con tantas 

expresiones artísticas. 

desde luego que maría luisa labal fue un personaje importantísimo en la obra, y en 

la vida de las tiples en méxico. Francisco Gavilanes con su papel de Colombo pajarete o el 

falso chino deleitó al público. entre este último se contó al presidente porfirio díaz (10 de 

junio de 1904), a su sobrino don Félix, a Justo Sierra, y a miembros del cuerpo diplomático 

español (30 de mayo del mismo año). pronto llegó el primer centenario de la obra, siguien-

do contra todo pronóstico el segundo. de maría y Campos reseñó: en varios años llegó a 

tener seis mil o más representaciones.64 

63 los mismos autores (en la obra citada en la nota inmediata anterior) manifestaron: “Quede, pues, dedicado Chin Chun 
Chan á empresa, director y artistas. a paco Gavilanes, que sacó gran partido de su papel, siendo uno de los que más elogios 
le ha valido; á manuel Noriega, inimitable, haciendo derroche de gracia; á anastasio otero, el payo más perfecto que en la 
heroica Chamacuero se haya podido ver; á Herrero, un correctísimo administrador; á Cires Sánchez, siempre ocurrente y 
oportuno; á arozamena, que ha hecho populares sus coplas; á pepín pastor, que canta su número musical con gran expresión, 
y baila, lo mismo que su hermano eduardo, un CaKe WalK que causa el frenesí en el público; á arzamendi, á Borges, á 
romero, á migoni, á pardavé y á Cruzado. Y á vosotras, señoras tiples: á esperanza iris, que graciosamente y sin más que 
indicárselo, se prestó á tomar parte en el coro de «los teléfonos» y que, con Consuelo Vivanco, hace una de las escenas más 
aplaudidas; á etelvina rodríguez, que no obstante la pequeñez de su papel, le saca un gran partido; á maría luisa labal, cuya 
gracia y hermosura dan gran realce á los couplets; á pilar leredo, que se multiplica en la obra, que hace tres personajes, que 
en el baile final está encantadora y que todo lo ha hecho con una gran voluntad; á lola Sánchez, que ha merecido elogios en 
su tipo de eufrasia; á emilia plaza, que también se multiplica maravillosamente, haciendo no sabemos cuántos papeles; á 
alicia rojas, á Carmen Bonoris, á Sara muñoz y á Conchita martínez, la bella bailarina, que con un excéntrico CaKe WalK 
causa el delirio en los «morenos». para todos es Chin Chun Chan”.
64 Las tandas del Principal, op. cit., p. 160.
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la trama es sencilla: Colombo pajarete, fastidiado por los malos tratos que en Chama-

cuero su esposa Hipólita le daba, decidió abandonarla. pero esta mujer “celosa como un 

turco” le seguía la pista. en un intento desesperado por desaparecer del mapa, Colombo se 

disfraza de chino. llega a la Ciudad de méxico y se instala en un hotel donde casualmente 

se esperaba a Chin Chun Chan, un chino de altísima dignidad en su país (mandarín), y es 

confundido con él. en el hotel se encuentra una pareja de recién casados con una historia 

paralela. Hay telefonistas en dicho centro de hospedaje moderno, ello dio lugar a la pícara 

gavota “el teléfono sin hilos”. 

las festividades surgen de la nada, así aparece la pieza musical “Coplas de las po-

lichinelas”. pero también hay escenas fuera del centro de hospedaje, de allí sale “el cuplé 

del charamusquero”. el desenlace presentado en una forma cómica ocurre cuando el falso 

chino es desenmascarado y reencontrado por su temible esposa.

a continuación me refiero a las piezas musicales, pues ellas fueron motivo del juicio 

que entablaran los autores José F. elizondo, rafael medina y el músico luis G. Jordá ante el 

Juez Segundo de lo Civil, contra el señor S. V. Schmill por falsificación de la propiedad ar-

tística y literaria, al insertar piezas literarias y musicales en discos y tubos fonográficos sin 

consentimiento de los autores. el proceso inició en 1906.

la obra comienza justamente con un primer número musical formado por un cuar-

teto interpretado por dolores Sánchez, anastasio otero, emilia plaza y lorenzo arizmendi, 

con una pequeña participación del coro.

la segunda escena musical fue el Chanteusses (cantantes), y con ella termina el primer 

cuadro. en el libreto se señala como: “música. mutación”. en las primeras representaciones 

no tuvo letra pero fue agregada poco después. la tercera pieza con música se conoce como las 

“Coplas de los polichinelas”. la cuarta corresponde al “Cuplé del charamusquero”,65 cantado 

65 en la cuarta edición del libreto se presenta una muy extensa versión de esta pieza, donde se alude a los intérpretes de la 
obra de manera cómica y pícara.
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por el “Nanche” arozamena, esperanza iris y Chelo Vivanco. enseguida está la quinta danza 

melódica: “la romanza de Chin Chun Chan”,66 interpretada en el estreno por pepín pastor. 

Continuó la sexta presentación melódica, con gran éxito, la gavota “el teléfono sin hilos”.

la obra terminaba con un Cake Walk (según constancias fonográficas de época se 

pronunciaba “caque bal”). Hay que decir que el Cake Walk mencionado (baile del pastel) no 

fue autoría de Jordá. Como bien se anunció en la publicidad de Wagner y levien, la obra se 

denomina Bunch of Blackberries y su autor es abe Holzmann. tengo a mano la partitura de 

abe Holzmann, publicada por Feist y Frankenthaler, en donde se indica que se trataba 

de una pieza interpretada en todos los teatros, por bandas y orquestas. ella fue dedicada a 

e. C. Buchignani y los derechos de autor se fecharon en 1899. en la portada de la partitura 

aparecen ocho sonrientes jóvenes afroamericanos.67

66 Fernando de la mora la grabó acompañado por la pianista Silvia Navarrete en el Cd denominado: Obras de Luis G. Jordá, 
editado por la embajada de españa, la uNam, espejo de obsidiana y Conaculta.
67 Según la partitura hubo una versión con letra cómica.

Carátula de Cake walk compuesto  
por Abe Hollman. Colección  
particular
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en méxico ha sido conocido como el Cake Walk del Chin Chun Chan, y ello es correc-

to. lo que es indebido es atribuirle su autoría al maestro Jordá.

el biógrafo más solvente de luis G. Jordá, Cristian Cantón (autor de música mucho 

más elaborada como la “Cantata independencia”),68 la analiza:69 

en este caso, Jordá sorprende al público incluyendo un cake-walk como número final, 

pieza completamente insólita en su momento. este baile de origen afroamericano se 

había puesto de moda en los estados unidos a finales del siglo XiX y principios del 

XX de la mano del pianista Scott Joplin, quien lo había popularizado. esta danza había 

permeado en el mundo de la zarzuela, con Jordá como pionero, como un baile de 

ritmos sincopados al estilo del can-can de los cabarets de parís. para enfatizar el carácter 

cómico de la zarzuela, después de que el cake-walk es bailado por una pareja profesio-

nal, aparecen Hipólita y Columbo que intentan emular los pasos del baile con poca 

habilidad y de forma grotesca. de esta última pieza cabe decir que la música no era de 

Jordá sino que correspondía a un cake-walk del compositor americano abe Holzmann 

(1874-1939). Jordá adaptó esta música para introducirla en el Chin Chun Chan pero 

siempre declinando la autoría.

enrique alonso tuvo —como fruto de búsqueda paciente y dilatada— completas las 

partituras. Consulté una de ellas que contiene parcialmente la música de la revista, pues 

únicamente alude a cuatro piezas musicales, publicada por la Casa Wagner y levien sin 

contener la fecha. este asunto no es menor, pues ya veremos las consecuencias de la falta 

de datación como uno de los criterios torales para la solución del juicio por la Suprema 

Corte de Justicia en 1913: 

68 Con motivo del Bicentenario de la independencia fue representada en la Sala Netzahualcóyotl en noviembre de 2010. 
tengo el dVd gracias a la cortesía de la magnífica pianista Silvia Navarrete.
69 Cantón Ferrer, Cristian, Luis Jordá, un músico catalán en el México porfiriano, sin datos de lugar de edición, mozaic  
editions, 2011, p. 125. Con el profesor Cristian Cantón y su inteligente esposa raquel tovar abad, he tenido el privilegio 
de conversar y aprender de ellos de Jordá, de Jaime Nunó y de muchas expresiones artísticas. me siento muy favorecido por 
su amistad.
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en esa época en la Revista el Arte Musical (méxico, noviembre de 1905, tomo 2, 

núm. 11) aparecen las correspondientes a la danza de la zarzuela “Chin Chun Chan” (después 

conocida como la romanza del Chin Chun Chan). Y el Cake Walk (baile del pastel). de él 

se indica que fue publicado “con el permiso del maestro luis G. Jordá”, pero no le atribu-

yen su autoría.

los discos que dieron lugar al litigio fueron grabados por la Victor. presento la rela-

ción, tal cual, que en un acto de gentileza, pablo dueñas me la entregó en 2009:

Grabaciones realizadas en el sello Victor de la obra “Chin Chun Chan”

Partitura con selecciones de la 
zarzuela Chin-Chun-Chan que dio 
origen al dilatado litigio. No está 
fechado, asunto que fue determinante 
para resolver el conflicto en última 
instancia. Colección particular
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Matrix
Núm.

First
Recording

Date
Title

Primary
Performer

Description

2-W 7/1/1905 Chin Chun Chan Francisco (paco) 
Gavilanes

monologue

23-Y 7/1/1905 Chin Chun Chan José torres ovando; 
Señoritas pérez

mixed vocal trio,  
with orchestra

60-Z 7/1/1905 Chin Chun Chan 
Coplas del 

charamusquero

José torres ovando; 
Señoritas pérez

mixed vocal trio,  
with orchestra

61-Z 7/1/1905 Chin Chun Chan 
danza

José torres ovando; 
Señoritas pérez

mixed vocal trio,  
with orchestra

64-Z 7/1/1905 Chin Chun Chan 
Gavota de los teléfonos

Señorita martínez Female vocal solo

95-Z 7/1/1905 Chin Chun Chan  
los polichinelas

Cuarteto echegaray Vocal quarter

inútiles han sido mis pesquisas en la Fonoteca Nacional para escuchar estos discos. 

en mi visita a ella, el 20 de junio de 2013, sólo encontré registrado “el monólogo de Gavi-

lanes”, pero no puede oírse por no estar digitalizado, por ahora.

Hubo fonogramas sobre “Chin Chun Chan” salidos de otras marcas, por ejemplo:

• “el teléfono sin hilos”.70 Cilindro de cera de la firma edison.

• edison71 también grabó: “las polichinelas” (Herrera, Sedano y Barraud) y dos 

fonogramas identificados genéricamente como “el Chin Chun Chan” (lópez y 

Hermosa) y “Chin Chun Chan” (rosete).

• “Coplas de las polichinelas” (cantadas por maría Conesa), Zonófono, 1910 y 

también por la Columbia en ese mismo año.

• existen otros discos más, pero mi fuente presenta datos de identificación confusos.72

70 Cortesía de Cristian Cantón Ferrer.
71 Edison Amberda Montlhy, vol. 3, thomas a. edison inc., 1978, p. 18.
72 Spottswood, richard K., Ethnic Music on Records: a discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893 to 
1942, volume 4, Spanish, Portuguese, Philippine, Basque. Board of trustees of the University of Illinois, manufactured in the United 
States of America, 1990.
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• en el juicio “paralelo”73 seguido ante el Juzgado Segundo de lo Civil, medina, 

elizondo y Jordá incoaron aquél “contra the espinoza phonograph Company a 

quienes se les imputó la falsificación de la copla de la polichinela”. No he podido 

dar seguimiento a este juicio, pese a que medió investigación. 

• Como dato curioso digo: en 1910, circularon en el mercado cuatro rollos para 

piano: “Gavota de la zarzuela”, “Coplas del charamusquero”, “danza para canto 

y piano” y “Final”.74

a continuación y en volandas me refiero a los “ecos” del Chin Chun Chan a partir 

de 1948.

• el teatro abreu —en julio de 1948— abría sus puertas para presentar una “tempo-

rada del recuerdo”, donde maría Conesa y lupe rivas Cacho ofrecieron algunos 

de sus éxitos de antaño. entre ellos se encontró “Chin Chun Chan”.75 posterior-

mente, el espectáculo pasó al teatro Virginia Fábregas. en la obra participó 

enrique alonso.

• en el teatro esperanza iris76 —en 1949— se presentó otra corta “temporada del 

recuerdo” con maría Conesa y el Chato ortín al frente. los domingos se daban 

dos funciones: la de las 4 de la tarde y la famosa “moda” a las 19:45. el programa 

se componía de tres “tandas”. la primera fue “Chin Chun Chan”, seguida por 

“la Conesa de ayer y hoy” (por cierto, la propia Conesa representó a “la vedette 

de antaño”), finalizó con la revista Música, luz y alegría. 

 Sobre el reparto de la zarzuela “Chin Chun Chan”, sólo resta decir que Colombo 

pajarete (el falso chino) fue interpretado por roberto meyer; policarpo, el agente 

y hasta el mismísimo Chin Chun Chan fueron actuados por enrique alonso.

73 memorándum ciego, sin fecha, destinatario ni signante. en archivo limantour. Consultado en línea: www.archivo.
cehmcargo.com.mx/janiumbinjanium-zui-print.pl?=janium/j231c. Consultado el 20 de mayo de 2013.
74 Catalog of Standard Note, music rolls lyon & Haly, 1910.
75 moncada, luis mario, op. cit., p. 183.
76 me baso directamente en un programa publicitario de época de la imprenta “El libro diario”.
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• en 1967, alonso tenía su compañía de zarzuela y opereta y repuso la obra al lado 

de maría Conesa y lupe rivas Cacho. aquí el falso chino corrió a cargo del tantas 

veces mencionado enrique alonso.

• una muy enjundiosa representación de la zarzuela “Chin Chun Chan” tuvo lugar 

en 1992. ella fue fruto del esfuerzo de varias personas, entre las que no puedo 

dejar de mencionar a luis Gimeno (sobrino nieto del músico luis G. Jordá, el 

autor de la música original). Él, entre otras actividades, orquestó la música por 

computadora con el maestro emilio pérez Casas. en sus palabras:77 “sonaba como 

sinfónica y sobre estas pistas cantaban coros y solistas, buenos cantantes y un 

ballet de gran nivel”. Fueron también entusiastas del rescate: enrique alonso 

(representó a Colombo); emilio Carballido; Vicente leñero (efectuó una dramatur-

gia entre las dos obras que se presentaron: “Chin Chun Chan” y “musas del país”); 

alejandro luna, director del departamento de teatro del iNBa, rafael tovar y de 

teresa, titular de Conaculta, José Solé y david antón.78

• de esta última presentación se produjo el Cd titulado: Chin Chun Chan y las 

Musas del país. Se entiende que fue editado por la Compañía Nacional de teatro. 

en éste se encuentran los números musicales de ambas obras.79

• la obra en su totalidad fue grabada, así como la entrevista previa a enrique 

alonso, las cuales se transmitieron por tV-uNam, a las 17:00 horas del 6 de 

septiembre de 2008 en el programa “tercera llamada”, según el recorte periodís-

tico por el que me enteré y vi ese día las obras y la entrevista citada.80

77 Gimeno, luis, Memorias y recuerdos y algo más, méxico, Conaculta-iNBa-escenología, 2006, p. 181.
78 alonso, enrique, Conocencias, op. cit., p. 513.
79 llegó a mis manos gracias a la gentileza de Guillermo tovar y de teresa.
80 No me es posible referirme a otros ecos de las piezas musicales de la obra “Chin Chun Chan”, pero menciono que en el 
cine de los años cuarenta de la centuria pasada en México de mis recuerdos se canta el cuplé de las telefonistas, y en Yo bailé con 
don Porfirio, se puede ver el Cake walk en una versión que no fue la original. en la teleserie llamada Toda una vida protagoni-
zada por ofelia medina se transmitió “el teléfono sin hilos”. esta producción millonaria y muy bien cuidada se transmitió 
entre 1981 y 1982 los domingos a las 22:15. Fue filmada tanto en méxico como en españa, y dirigida por el historiador de 
teatro y hombre de televisión luis reyes de la maza. en 1982, se comercializó el lp de Toda una vida.
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El juicio

a. Generalidades

Éste tal vez no fue el primer litigio que haya llegado a tribunales con motivo de una discor-

dia entre compositores, músicos y distribuidores fonográficos y compañías fonográficas. 

lo que sí puedo decir es que es un juicio relevante, “pionero” en el tratamiento de estos 

temas y que, desde su tiempo, se calificó como “un asunto novedoso ante los tribunales”. 

la parte actora se formó por los escritores de la letra, quienes como hemos visto son: José 

F. elizondo y rafael medina; y Jordá por la propiedad artística. la parte demandada fue el 

señor J. V. Schmill, comercializador de la Compañía Victor desde principios del siglo XX. 

el pleito fue denunciado —para evicción— a la Victor Distributing and Export Com-

pany. los demandantes fueron representados por miguel lanz duret, un hombre importan-

te del foro, de la academia jurídica y el periodismo. por su parte, fungió como representante 

del señor Schmill el licenciado Fernando Vega, y como patrono actuó el licenciado alejandro 

Cuevas. Él no sólo fue abogado sino también dramaturgo, músico y profesor de canto. Fue 

mentor de importantes cantantes de la canción popular del siglo XX. 

la Victor se hizo representar jurídicamente en juicio por el polifacético licenciado 

Jorge Vera estañol. abogado postulante, escritor y político que, a mi parecer, dañó su figura 

al participar en el gabinete de Victoriano Huerta.

el caso es muy interesante por las argumentaciones de los abogados, informadas e 

inteligentes respecto al “caso novedoso”. de mucha valía son los razonamientos de las sen-

tencias de los distintos juzgadores. tuve acceso al expediente de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación sobre nuestro litigio, pero no a los expedientes de la primera y de la 

segunda instancia, ni al de la casación. a mano puedo consultar tres alegatos que me auxilian 

mucho en la descripción del caso.81 

81 Salvo cita en contrario, éstas son las fuentes en esta parte del trabajo.
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SEGUNDO:

Alegato de los licenciados Fernando 
Vega y Alejandro Cuevas, representante 
y patrono del Sr. S. V. Schmill 
presentado ante la 2ª Sala del Tribunal 
Superior del Distrito Federal. 
Colección particular



los alegatos con sus inmensos títulos que me resisto a resumir son:

PRIMERO:

una cuestión nueva ante nuestros tribunales.

protección de la propiedad artística literaria.

alegato presentado en representación de los señores José F. elizondo, rafael medina 

y luis G. Jordá, en el juicio que siguen ante el Juzgado Segundo de lo Civil, por el 

lic. miguel lanz duret, méxico, 1907.
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Como he indicado, en el archivo de José Yves limantour hallé la noticia de que en 

el Juzgado Segundo de lo Civil los señores rafael medina, luis G. Jordá y José elizondo, 

iniciaron un juicio en contra de the espinosa phonograph Company, a quien le imputaron 

la falsificación de “la copla de las polichinelas (de la revista Chin Chun Chan)” y le reclama-

ban la responsabilidad civil procedente de la dicha falsificación. insisto: me es imposible 

dar mayores noticias al no haber podido dar seguimiento al juicio.82

82 http://www.archivo.cehmcarso.com.mx/janium-bin/sumario.pl?id=20140711122935. Consultada el 20 de mayo de 2013.

TERCERO:

Alegato “Los fonógrafos y la propiedad 
artístico-literaria” expone en estrados 
el Sr. Lic. D. Jorge Vera Estañol como 
apoderado y patrono de la Victor 
Distributing & Export Company. 
Colección particular
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b. Primera instancia

elizondo, Jordá y medina presentaron demanda en escrito fechado el 22 de enero de 1906 

contra el señor J. V. Schmill, ante el Juez Segundo de la capital. paso a hacer un resumen de 

los hechos contenidos en el libelo inicial.

• elizondo y socios se reservaron la propiedad de la zarzuela “Chin Chun Chan” 

conforme al artículo 1324 del Código Civil de 1884. Se consideraron propieta-

rios de la parte literaria así como de la música de la zarzuela “Chin Chun Chan”. 

el señor Schmill en su comercio de máquinas parlantes y fonógrafos, en esta 

ciudad, explotaba tubos y discos de reproducciones de piezas de la mencionada 

zarzuela obteniendo lucro indebido. en la parte de petitorios, los actores de-

mandaron a Schmill: el valor de la edición de la reproducción fonográfica de las 

selecciones de su zarzuela; si fuera indeterminable el tiraje de los fonogramas el 

valor de mil de ellos, pidieron el secuestro de los fonogramas, gastos, costas, 

daños y perjuicios. el secuestro de los tubos o discos no se decretó.

• los actores exhibieron un catálogo general de Schmill, donde aparecían los pre-

cios de los discos en la que se reproduce el monólogo, las coplas, la gavota y los 

cuplés de “Chin Chun Chan”.

la respuesta de Schmill se produjo el 7 de febrero de 1906, allí expuso que compró 

los discos a la Victor y a ella mandaba citar de evicción. el exhorto fue diligenciado en Nue-

va York. el juicio tiene elementos de cooperación procesal internacional.

• la Compañía compareció por conducto de su apoderado Vera estañol el 21 de 

diciembre de 1906. de los hechos de la demanda dijo: “que la Compañía igno-

raba si los demandantes conforme al Código Civil habían cumplido los requisi-

tos de su obra”.

• externó: la Victor no había “inscripto” en tubos, cilindros, o discos adaptables a 

fonógrafos o máquinas en la república mexicana, ni en todo ni en parte, de la 

obra “Chin Chun Chan”.
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• Siguió un argumento interesante, pues el abogado esgrimió que la inscripción 

en tubos, cilindros o discos adaptables a fonógrafos se verifica por “huellas”. en su 

concepto no es una inscripción como la usada para publicar las partituras o las 

letras. agregó que los discos llevan el mérito de la ejecución mediante la cual 

fueron inscritos.

• abundó sobre el tema al indicar: “la inscripción en fonogramas no son una ejecu-

ción ni una representación”. los discos son simplemente —agregó— un medio 

preparatorio para obtener la ejecución y no constituyen en sí mismos la ejecu-

ción o la representación en público de esa composición con fines lucrativos.

• en consecuencia, los discos aunque contengan la inscripción de una composi-

ción lírica dramática, no constituyen falsificación. en torno al derecho sustantivo, 

Vera estañol citó los estatutos, en la materia, de los estados unidos de américa 

y los artículos 1132, 1168 y 1193 del Código Civil del distrito Federal y territo-

rios de tepic y Baja California, para concluir que en ninguna de las dos repúblicas 

constituyen falsificación ni la inscripción en tubos, cilindros o discos adaptables 

a fonógrafos, ni la venta de tales tubos o discos. además, arguyó un punto vital 

pues, en su concepto, los actores no cumplían con el requisito del artículo 1247 

del Código Civil de 1884 y, por ende, no podían ejercitar el eventual derecho 

consagrado en él.

el señor Schmill, por ocurso del 4 de mayo del año que venimos citando, expuso:

• reproducía en todas las partes la contestación de la demanda del licenciado Vera 

estañol.

 el juicio se abrió a prueba y el actor ofreció documentales interesantes:

• Catálogos del señor Schmill anunciando la venta en discos de trozos literarios de 

la obra “Chin Chun Chan”, en su establecimiento comercial de esta ciudad.
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• un ejemplar de la pieza dramática antes citada, en cuya foja primera contenía la 

reserva de propiedad, y siete cuadernos con las partituras de la zarzuela tantas 

veces nombrada.

en torno a la confesional: Schmill aceptó haber comercializado los discos objeto del 

litigio, de igual forma externó que hizo publicidad de los mismos a través de los predichos 

catálogos.

• reconoció que era de su conocimiento que la música y la obra era de luis G. 

Jordá y que la parte literaria correspondía a rafael medina y José F. elizondo y 

que sin su autorización vendió sus discos, pero ello no conculcaba la propiedad 

artística ni la literaria de la demandante.

por su parte, el representante de la Compañía ofreció prueba de inspección judicial, 

al desahogarse ésta hizo constar que los dos discos analizados no contenían caracteres 

musicales legibles, perceptibles a la vista y que para ejecutar las piezas era necesario de un 

fonógrafo. así se asentó en el expediente.

• en cuanto a la documental presentó tres sentencias dictadas en los estados unidos 

conforme a las cuales su criterio jurídico, favorable a la Compañía, era correcto. 

por si fuera poco, llevó al tribunal la opinión jurídica de tres letrados norteame-

ricanos que favorecían los intereses de su representada y una ley vigente en los 

estados unidos sobre propiedad artística y literaria.

después de desahogadas las probanzas se formularon los alegatos verbales. doy cuen-

ta del “apunte de alegato” del licenciado lanz duret, pues no encontré el de la Compañía. 

de la “bella” pieza del letrado, digo: 

• demuestra la confianza del postulante y pretende que en el ánimo del juzgador 

exista certidumbre de la claridad en las disposiciones del Código Civil que fun-

damentarían la sentencia favorable a sus representados.
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• de las argumentaciones de Vera estañol, las fue desestimando una a una con 

elegancia, pero lanzando dardos, dijo que aquéllas: “quedarán allí como cons-

tancia de un ejemplo supremo, pero tan indebido, prestado en beneficio de una 

Compañía y “de un comerciante”, “falsificadores y vendedores de obras artísticas 

falsificadas”.

• Veía a la legislación como “salvadora” de los productos intelectuales y como un 

manto protector de violaciones presentes y futuras.

• ofreció un generoso resumen de los “Hechos”, de la historia del juicio, aderezada 

de elementos beneficiosos de sus representados.

• Sobresalen en ese capítulo los asertos de lanz durent, nunca más señalados en 

las diversas instancias judiciales, donde afirmó que algunos discos fueron im-

presos en méxico, y otros en los estados unidos de américa. los discos hechos 

en la Ciudad de méxico, en su concepto, son:

 Número 99.010. tomado directamente del actor paco Gavilanes. primer actor 

cómico del teatro principal.

 Números 3260, 3261 y 1823, tomado directamente del señor t. J. ovando y 

las señoritas pérez con orquesta.

 Número no visible, denominado “Gavota de los teléfonos”, tomado direc-

tamente de las señoritas martínez.

 Número no visible, llamado “Couplet de los polichinelas”, tomado del cuar-

teto echegaray. el fonograma, “impresionado” en estados unidos de américa, 

sería el señalado en el catálogo B, en el cual se anuncia el disco a-543 que fue 

tomado directamente de una orquesta de Nueva York.

• del rico capítulo de derechos, fundó el de sus representados en los artículos 

1132 del Código Civil y el numeral 119 del mismo cuerpo legal y, desde luego, 
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el artículo 1201, fracción iV. inteligente, lanz duret recurrió a la doctrina extran-

jera coadyuvante de su exposición: citó y explicó brevemente el Repertorio general 

alfabético de derecho francés, publicado por Carpentier y Frerejova en 1903, y la 

Teoría del Código Penal, tomo Vi, anotado por Chauveau y Faustin Helié.

• de la escasa producción nacional glosó —la parte concerniente de mateos alar-

cón—83 en sus Estudios sobre el Código Civil vigente, tomo dos. de allí extrajo razones. 

la siguiente es toral en nuestro litigio: “las obras artísticas están regidas por las mis-

mas reglas que las literarias y merecen todo alentado contra la propiedad del autor”.

• Hizo del conocimiento del juzgador que los tribunales franceses han opinado 

que la ejecución musical de una obra sin el consentimiento del autor, constituye 

falsificación.

• Cita la única ejecutoria mexicana encontrada en torno a “la acción que he ejercido”. 

Se encuentra publicada en las fojas 305, del tomo Vi, del Diario de Jurisprudencia, 

pronunciada el 7 de agosto de 1905, por la Quinta Sala del tribunal Superior del 

distrito Federal. esa noticia es importante y requiere un seguimiento y cono-

cimiento lo más dilatado posible en un estudio particular. el juicio versó sobre una 

falsificación fotográfica en contra de los intereses de White que reclamó la propie-

dad artística de una fotografía del general porfirio díaz que fue reproducida sin su 

autorización. el sumario que se presenta en el Diario de Jurisprudencia del Distrito 

y Territorios Federales es el siguiente (extraído de la citada fuente):

Libertad del trabajo. la libertad de dedicarse a cualquier ocupación útil y 

honesta y de aprovecharse de sus productos en los términos que establece 

la Constitución Federal, está garantizada también por el Código Civil.

83 el autor citado constituye una obra notable en la producción jurídica nacional en torno a la propiedad artística e intelec-
tual. los datos de su texto son los siguientes: mateos alarcón, manuel, Estudios sobre el Código Civil del Distrito Federal, méxico, 
librería y agencia de publicaciones de N. Budín, Sucesores, 1891, tomo ii, Tratado de las cosas. Ver especialmente la parte 
relativa a la propiedad.
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ProPiedad industrial. Se rige por las mismas leyes que la propiedad común a 

excepción de los casos que el Código Civil establece reglas especiales.

Publicación y reProducción. los habitantes de la república tienen el derecho 

exclusivo de publicar y reproducir el todo o parte de sus obras originales 

por medio de copias manuscritas, de la imprenta la litografía u otro medio 

semejante.

Pinturas, litografías y fotografías. Su reproducción es también derecho exclu-

sivo de quienes tienen la propiedad de ellas.

falsificación artística.- existe cuando se publican o reproducen obras artísti cas 

sin el consentimiento del propietario, por igual o distinto procedimiento 

del empleado en las originales.

ID. existe también cuando se comercia con obras artísticas falsificadas en la 

república o en cualquier otra parte.

ID. Se castiga con las penas que el Código penal señala para el fraude.

fraude y falsificación, delitos de. Son distintos y no debe confundirse uno 

con otro.

fraude. Sus elementos esenciales son: el engaño a una persona o el aprove-

chamiento del error en que se halla, para hacerse otra ilícitamente de alguna 

cosa o alcanzar un lucro indebido con perjuicio de aquélla.

falsificación, Pena de la. para aplicarla no es necesaria la demostración de 

los elementos del delito de fraude.

averiguación de un delito.- debe proseguirse hasta pronunciarse sentencia con-

denatoria o absoluta, siempre que haya motivos legales para la prosecución.

méxico siete de agosto de mil novecientos cinco.
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• lanz duret fue desvaneciendo las excepciones y pruebas de su contraparte pro-

fesional Vera estañol.

• en estos alegatos quedan claras las posturas “lanz duret” y “Vera estañol”. el pri-

mero tuvo la satisfacción de ver recogidas varias de sus argumentaciones en los 

considerandos de la sentencia de primera instancia. Si bien sus representados no 

obtuvieron todo lo que demandaron, la sentencia les fue más bien favorable.

el Juez pronunció su sentencia el día 10 de febrero de 1908.84 los resolutivos fueron 

los siguientes:

• Primero. los actores probaron en parte la acción que ejercitaron en este juicio.

• Segundo. Se declara que no existe falsificación de la propiedad literaria y de re-

presentación de la zarzuela “Chin Chun Chan” por la reproducción de seleccio-

nes de la misma obra en tubos ó discos adaptables á fonógrafos y máquinas 

parlantes y por la venta de esos mismos discos en la república.

• Tercero. Se absuelve al Sr. J. V. Schmill de la demanda entablada en su contra por 

los Sres. José F. elizondo y rafael medina sobre falsificación de la propiedad 

literaria y de representación que les corresponde como autores de la zarzuela 

“Chin Chun Chan”.

• Cuarto. Se declara que existe falsificación en la reproducción de discos adapta-

bles á fonógrafos de la parte musical de la zarzuela referida y en la venta en la 

república de los expresados discos.

• Quinto. Se condenó al Sr. J. V. Schmill á pagar al señor luis G. Jordá el valor de 

mil ejemplares de los discos adaptables á fonógrafos en que aparecen reprodu-

84 publicada en el Diario de Jurisprudencia del Distrito y Territorios Federales el 26 y el 27 de marzo de 1908.
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cidas selecciones musicales de la zarzuela “Chin Chun Chan” y además el im-

porte de los ejemplares que fueren aprehendidos.

• Sexto. No se hace especial condena en costas. 

Si bien la sentencia no satisfacía las pretensiones en cuanto a la propiedad literaria, 

era favorable en cuanto a la propiedad artística musical. establecía un precedente nada 

favorable para las compañías productoras de discos y para los vendedores de los mismos. 

en cierta medida marcaba reglas en la industria fonográfica mexicana; por ello, fue apelada 

por la Victor, como tercero interesado, y por el señor Schmill.

en el memorándum ciego citado, se hace del conocimiento del poderoso secretario 

de Hacienda limantour de los tres juicios que sobre falsificación se sustanciaban en diver-

sas instancias. es extenso el documento que recibió limantour, pero por su interés histó-

rico se presenta, con ligeras variantes, en el estudio que escribí:

memorándum

• en el Juzgado Segundo de lo Civil, los señores rafael medina, luis G. Jordá y José 

F. elizondo siguen un juicio contra el Sr. J. V. Schmill a quien imputan la falsifica-

ción de varios trozos de la zarzuela “Chin-Chun-Chan” en discos y cilindros para 

fonógrafo y contra la Victor talking machine Company de New York fabricante de 

dicha mercancía á quien el Sr. Schmill denunció el pleito. este juicio se acaba 

de fallar declarando que dichos discos constituyan falsificación artística y conde-

na al Sr. Schmill á pagar el valor de un mil discos al precio de venta más el valor 

de los que fueren aprehendidos.

• en el Juzgado Segundo de lo Civil, los Señores rafael medina, luis G. Jordá y José 

F. elizondo siguen un juicio contra the espinosa phonograph Company a quien 

imputan la falsificación de la copla de los polichinelas, en discos y cilindros para 



Un litigio en los albores de la fonografía en México. El caso de la falsificación de los fonogramas ... 49

fonógrafo; y con tal motivo le reclaman la responsabilidad civil procedente de esa 

falsificación. este juicio está en estado de volverse a citar para la audiencia de 

alegatos.

• en el Juzgado Segundo de instrucción y con motivo de la querella presentada por 

el Sr. rafael Gascón contra the espinosa phonograph Company, en la que le 

imputa la falsificación de las piezas de música “machaquito” y “Blanco y Negro” 

en discos para fonógrafos, se está siguiendo una causa criminal a dicha compañía. 

el referido Juzgado mandó recojer de las oficinas de esta, todos los discos á que se 

refiere la querella, y aún no dá por concluida la instrucción. 

• el art. 1196 del Código Civil concede a los músicos el derecho de reproducir o 

autorizar la reproducción de sus oBraS por un procedimiento semejante o dis-

tinto y en la misma o diferente escala.

 Y en la parte expositiva del Código Civil se lee: “es verdad que una vez que una 

idea es emitida pertenece al público; pero de aquí no puede inferirse que la oBra 

en que se emitió, debe ser también del dominio común. el autor, una vez publi-

cada su idea, no tiene derecho alGuNo sobre ella; pero como el pensamiento 

es invisible, necesita ser representado por una CoSa material; y en esta, que es 

la oBra, sí tiene el autor perfecto derecho”.

• de donde resulta con toda claridad que por oBra entiende el Código. la CoSa 

material en que el autor emite su idea, y por lo tanto, lo que concede a los 

músicos dicho art. 1196, es el derecho de reproducir la CoSa material en que 

emitieron su concepción artística, o sea la eSCritura muSiCal, por un arte o 

procedimiento semejante o distinto.

• los reclamantes en los juicios civil y penal al principio referidos, emitieron su 

concepción artística en eSCritura muSiCal, mal puede haberse reproducido 

en esos discos la escritura de los reclamantes, ni lesionado el derecho que les 

otorga el precitado artículo 1196.
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• No cabe en el caso ampliar la ley por equivalencia o analogía, aún suponiendo sin 

conceder que la hubiera, por tal ampliación está expresamente prohibida en ma-

teria criminal por el art. 182 del Código penal; y por que toda infracción al dere-

cho de propiedad artística o literaria tiene carácter penal según el artículo 1233 

del mencionado Código Civil que dice: “independientemente de lo dispuesto en 

este capítulo, el falsificador será castigado en los términos que prevenga el Código 

penal para el delito de fraude”.

• la exclusiva misión del disco o cilindro es reproducir eJeCuCioNeS de artistas, 

tener en el propio hogar cuantas veces se requiera, a la patti, a Caruso, o a cualquier 

otro artista, en la forma del disco unido a la máquina parlante en movimiento, 

eJeCutaNdo composiciones musicales. la fracción Viii del art. 1207 de dicho 

Código Civil, declara que no es falsificación la eJeCuCióN de una obra musical, 

en todo, o en parte, cuando se verifica en casas particulares o en conciertos a los 

que no se asista “por paga”. Y en consecuencia si la patti personalmente, o por 

medio del disco y de la máquina parlante, ejecuta cualquiera composición musical, 

en lo privado o en conciertos públicos o los que no se asiste por paga, no comete 

falsificación: no lesiona el derecho de propiedad del autor de la música ejecutada, 

ni al ejecutarla, ni al cobrar por la ejecución.

• para fabricar la matriz del disco que ha de reproducir una ejecución de la patti, 

ésta ha tenido que verificar esa ejecución delante de un aparato receptor, y ha 

cobrado por ella al que fabrica el disco transmitiéndole el derecho de cobrar al 

que quiera tener reproducciones de dicha ejecución lo que por ellas podría co-

brarle la patti; y si ésta, como se ha dicho arriba, no lesiona el derecho de propie-

dad del autor de la música, no hay razón para sostener que lo lesiona el cesionario.

• por último, ni el autor de la copla de los polichinelas, ni el de “machaquito” y 

“Blanco y negro” han asegurado la propiedad de sus obras en los estados unidos 

de américa, que es donde se fabrican por the Victor talking machine Company 

y por the Columbia phonograph Company, los discos y cilindros cuestionados. 

la fracción Vi del art. 1207 del Código Civil declara que no hay falsificación 
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cuando se reproducen las obras de una autor que no haya asegurado su propiedad 

conforme a la ley. Y en consecuencia, ya se atienda á la sana razón, ya a nuestra ley 

positiva, No SoN FalSiFiCadoS loS diSCoS de Que Se trata, Ni CaBe 

apliCar el art. 1204 del mismo Código, que declara ser falsificación, al comer-

cio de obras FalSiFiCadaS, ya en la república ya en cualquiera otra parte.

c. Segunda instancia

la apelación fue presentada por la Compañía Victor y por el demandado Schmill por los 

respectivos resolutivos que consideraron desfavorables a sus intereses, tocó su conocimiento 

por turno a la Segunda Sala del tribunal Superior de Justicia. de fundamental importancia 

fue la participación de los letrados Jorge Vera estañol, alejandro Cuevas y Fernando Vega. 

el informe en estrados de Vera es una pieza literaria de primer orden. está elaborado con 

rigor, con imaginación y conocimiento del derecho comparado. además, ofrece argumen-

tos jurídicos, lingüísticos y técnicos.

• Solicitó a los señores magistrados que el primer punto a resolver era el siguiente: 

“¿J. F. elizondo y socios se han reservado en forma legal el derecho de propiedad, 

respecto a la letra y a la música de la zarzuela ‘Chin Chun Chan’, y tienen, por lo 

mismo, el derecho de perseguir a los falsificadores de esa obra?”.

• alegó que respecto a la edición del libreto de “Chin Chun Chan” en la parte lite-

raria, sus autores José F. elizondo y rafael medina se ajustaron a todas las pre-

venciones del artículo 1248 del Código Civil, que fijaba a la letra: “todos los 

autores deben poner su nombre, la fecha de la publicación, la advertencia de 

gozar de la propiedad por haber hecho el depósito de ejemplares que previene 

este Código, y las demás condiciones ó advertencias legales que crean convenien-

tes en las portadas de los libros ó composiciones musicales, al calce de las estam-

pas y en la base ú otra parte visible de las demás obras artísticas”.
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• Sin embargo, respecto a las selecciones musicales (partituras) de la obra “Chin 

Chun Chan” indicó que el autor se limitó a decir: “depositada conforme a la ley” 

mas no hizo constar la fecha de la edición, ni expresó la advertencia de gozar de 

la propiedad de las mencionadas selecciones musicales, Vera estañol externó: el 

autor de la música del “Chin Chun Chan”, en virtud de la omisión ya señalada, 

no podía perseguir a persona alguna que fabricara, vendiera copias o reproduccio-

nes, sin el consentimiento de aquél, pues al no estar satisfechos los requisitos del 

artículo 1248 del Código Civil, los derechos de Jordá eran inexistentes, indicó 

los siguientes numerales del mismo Código Civil. “art.1249. el que no cumpla lo 

dispuesto en el artículo anterior, no podrá ejercitar los derechos que dimanan en su 

respectivo caso de los requisitos que en él se contienen”. “art. 1244. para cada 

nueva edición, traducción ó reproducción, se necesita hacer nuevo depósito”.

• Según el letrado: “decir depositado conforme a la ley”, es una expresión que nada 

advierte, que nada previene a los terceros. Concluía: luis G. Jordá no podía per-

seguir falsificación de las selecciones musicales de la obra “Chin Chun Chan”, 

entre tanto no cumpliera con los requisitos. ellos eran: depositar dos ejemplares 

de cada nueva edición de dichas selecciones (art. 1244 del Código Civil), consig-

nar en los ejemplares de cada edición su nombre, la fecha de la publicación y la 

advertencia de que se había reservado la propiedad artística de la obra literaria.

• Otro argumento: la ausencia de falsificación. Continuó al indicar, aun suponiendo 

sin conceder, que elizondo y medina tuvieran el derecho de perseguir sus dere-

chos en contra de los falsificadores de su obra, en este asunto no era aplicable 

pues los discos se realizaron en el extranjero lícitamente y por la misma razón no 

son falsificados. así, ninguna pena merecían tampoco los agentes de esos discos 

o tubos que los vendían en méxico. la ley, la jurisprudencia, la doctrina, las tres 

legislaciones extranjeras, que fueron presentados como prueba le “asistían y fa-

vorecían” en sus deducciones. en materia penal defendió tajantemente a sus 

representados con esta razón: “es aplicable a este respecto el art. 186 del Código 
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penal, según el cual sólo puede castigarse con arreglo a las leyes mexicanas, un 

delito cometido en el extranjero por un extranjero contra mexicanos, cuando la 

infracción tenga el carácter de delito en el país que la ejecutó y en la república 

mexicana, y cuando con arreglo a las leyes de ésta, merecía una pena más grave 

que la del arresto mayor (fracciones iV y V)”.

• Un argumento extremo: No hay falsificación aun cuando los discos se produzcan y 

vendan en México y contengan obras lírico-dramáticas respecto a los cuales los autores 

se han reservado la propiedad. No hay copia, no hay reproducción, señaló Vera 

estañol, pues: “una edición manuscrita o impresa con notas pentagrámicas “hie-

re” el sentido de la vista, y está destinada a ser leída, como medio de realizar la 

ejecución musical de la misma. un disco o tubo fonográfico no lleva impresos 

los signos convencionales o notas pentagrámicas con que gráficamente se repre-

senta el sonido. Sobre la propiedad literaria del libreto alabó que el juez de pri-

mera instancia reconociera la ausencia de reproducción y, por ende, falsifica-

ción. además, ofreció argumentos del a quo en su sentencia. en ella se leía: el 

derecho a la reproducción de una obra literaria era claro si la copia se realizaba 

por un medio semejante a la imprenta o a la litografía, pero que en materia de 

discos o tubos fonográficos no se realiza una “copia”, porque no está ideada para 

que se lea inscripción de una composición hecha en una máquina parlante.

• Persecución de la industria fonográfica. Nuestro jurista no dudó en decir que pare-

cería que la sentencia del a quo pretendiera reformar la ley vigente para poder 

perseguir la industria productora de fonógrafos y de discos, tubos fotográficos, 

ángelus, pianolas, autopianos y papel perforado para estos instrumentos, cajas 

de música y aun de organillos y tubos o discos dentados adaptables.

• Concede que la ejecución de los discos con fines de lucro es punible. en su largo ale-

gato el letrado coincidió en que si la obra se ejecuta en público mediante paga, 
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el autor de la obra puede perseguir al empresario de la ejecución según los artícu-

los 1168, 1193, 1201 fracción iii del Código Civil, pero agregó que si el fonó-

grafo se hace funcionar sin “aparato escénico” en casas particulares o en conciertos 

públicos sin fines lucrativos, no debe haber lugar a la persecución de la falsifi-

cación de conformidad con las fracciones Viii y iX del artículo 1207 de la ley 

indicada.

• Sentencias extranjeras. Hábil e informado —muy informado para su tiempo— 

Vera estañol aludió a una serie de sentencias extranjeras en beneficio de su re-

presentada. llegó incluso, por analogía, a “demostrar” que los rollos de papel 

perforado para organillos, ni aun las ejecuciones de las antiguas cajas musicales, 

habían sido considerados como “copias” de la música “ejecutada”. en torno a la 

falsificación presentó casos de leyes alemanas y austriacas del siglo XiX que daban 

base a su concepto defendido.

• La propiedad musical y el “espíritu de la ley”. para el audaz y vivísimo letrado Vera 

estañol, el legislador nunca incluyó la propiedad musical en los artículos 1196 

y 1201, fracción V del Código Civil.

• “Es la causa del progreso la que he venido a defender”. Con esas palabras el postulan-

te, dueño de tantos ingenios, comenzó la parte final de su alegato; para concluir: 

“Ha llegado el momento de que los tribunales mexicanos, sentando precedente 

sobre tan interesante materia, declaren que en casos como se trata no existe falsi-

ficación artística literaria”. 

el señor Schmill, por medio de sus representantes y abogados, los licenciados Fernan-

do Vega también alegó a través de un estudio jurídico llamado “Cuestiones de propiedad 

literaria y esencia”. los argumentos esenciales fueron: 
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• el término reproducir es volver a producir, crear de nuevo una cosa, el objeto 

mismo en sus detalles idénticos.

• en la literatura y en la música la ejecución es la exteriorización momentánea y 

pasajera por el sonido articulado y puro.

• la ley no podía comprender en el artículo 1132 las obras musicales con las lite-

rarias y científicas porque las musicales tienen ejecución, término que no podía 

emplearse exactamente para las segundas, prefiriendo usar “representación” para 

las dramáticas.

• la inadecuada y elástica aplicación de los términos reproducción, ejecución y 

signo, hecha por el patrono de elizondo y asociados, señalaron: “es un verdade-

ro laberinto”.

• alejandro Cuevas recuerda sus cualidades al decir: “el autor de este folleto, te-

niendo á honor el contarse, aunque en muy humillante escala, entre los autores 

dramáticos y compositores mexicanos, no puede menos que manifestar honra-

damente su adhesión á la declaración de los autores, compositores y editores 

franceses, aplaudiendo su buen sentido práctico que les hizo comprender las 

ventajas del aNuNCio Gratuito que, popularizando sus melodías, despierta 

el afán y la curiosidad en el público por acudir á las representaciones de la obra, 

para percibir la idea en su completo desarrollo y rodearla por todo el esplendor, 

del atavío, del conjunto escénico, así como por adquirir los ejemplares gráficos 

para ejecutar e interpretar por sí aquellas producciones, llenando el vacío, evi-

tando las imperfecciones de una ejecución puramente mecánica”. 

el licenciado Vera estañol debió sentirse muy halagado al enterarse de la sentencia 

que pronunció, el 21 de mayo de 1909, la Sala que decidió la apelación. la sentencia recogió 
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en esencia los argumentos de Vera estañol en sus ocho considerandos. provocó un cambio en 

la historia de este juicio al lograr por medio de la apelación “la reforma de la sentencia im-

pugnada” y obtuvo los siguientes resolutivos en la sentencia con la que concluyó la segunda 

instancia:

“Primero. los actores no probaron la acción, por ellos deducida; en consecuencia.

Segundo. es de absolverse y se absuelve al señor J. V. Schmill de la demanda que en el 

presente juicio le han promovido los Sres. J. F. elizondo, luis J. Jordá y rafael medina, 

sobre el valor de la edición ó ediciones de una reproducción que ha hecho por medio 

del fonógrafo, de alguna de las selecciones de la zarzuela “Chin Chun Chan” o en caso 

de que no se pueda determinar el número de ejemplares, de los tubos o discos en que 

está hecha la reproducción, el valor de un mil de ellos, además de los que sean secues-

trados y en pago de daños y perjuicios.

Tercero. No se hace condenación en costas; cada parte pagará las que haya causado en 

las dos instancias del juicio. Hágase saber; y, con el testimonio respectivo, devuélvan-

se los autos al Juzgado de su origen para los efectos legales archivándose en su opor-

tunidad el toca.

así definitivamente juzgando lo sentenciaron por unanimidad de votos los señores 

presidente y magistrados de la Segunda Sala del tribunal Superior de Justicia del dis-

trito Federal, siendo ponente el primero; y firmaron hoy siete de junio del mismo año 

que hubo estampillas. –agustín arévalo. –José Saavedra. –epigmenio González de la 

Vega. –José Ferrer mac. Gregor. o. m. –rúbricas”. 

de nuevo, no por los actores del juicio, sino por Joaquín espinosa y del Villar, se 

acudió a limantour. No se cuenta con ningún elemento para decir que el entonces secreta-

rio de Hacienda intervino o “traficó influencias” en ninguno de los juicios, pero consigno la 

noticia, y ofrezco, íntegra, la misiva “informante”:
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Casa de ud. 3ª. donceles 63. diciembre 30/1909.

Sr. lic. d. José ives limantour. presente. 

muy señor mío de mi respeto y estimación:

Habiendo tenido la satisfacción de conferenciar con ud. hace tiempo, acerca de los 

juicios que en los ramos Civil y penal se nos han seguido, por supuestas falsificaciones 

de derechos de propiedad artística procedente de la venta de discos fonográficos fabri-

cados por the Columbia phonograph Co. de New York que contienen trozos de mú-

sica ejecutados por bandas de ese país; y cuya audiencia se sirvió ud. concederme por 

mediación de nuestro fino y estimable amigo el Sr. dr. d. Ángel Gutiérrez, me permi-

to hoy el acompañarle un ejemplar del alegato presentado por nuestro abogado el 

Sr. lic. lauro Barra, suplicándole muy atentamente tenga la bondad de leerlo cuando 

sus atenciones se lo permitan. en dicho trabajo se ve perfectamente corroborada la 

opinión que se sirvió ud. expresarme de que en su concepto, el hecho de haber ven-

dido los mencionados discos que obtuvimos legalmente comprando de buena fé á la 

fábrica que á todos los comerciantes del ramo proporcionan, nunca podría constituir 

un delito.

No obstante los sólidos argumentos jurídicos aducidos por el Sr. Barra, que prueban 

plenamente no existe el delito que se nos imputa, se ha fallado en nuestra contra con-

denándonos a pagar a Gsscon la suma de tres mil pesos, las costas y gastos del juicio 

y una multa de setecientos cincuenta pesos como pena, pues en el concepto del señor 

Juez Hurtado de mendoza procedemos con temeridad...! Siendo de notar que ni los 

patronos de nuestro contrario ni el Señor Juez para fundar su sentencia, han podido 

combatir los argumentos del alegato; y que á mayor abundamiento, la Segunda Sala 

del tribunal Superior ha revocado la sentencia que en contra del señor J.V. Schmill 

pronunció el señor Juez Segundo de lo Civil, en el juicio que por igual causa le siguen 

los señores J.F. elizondo y socios, de cuyo hecho también hizo mención el Sr. Barra.

al tomarse hoy la libertad de dirijirme a ud. señor limantour, no me guía otro fin  

que el poner en su conocimiento el resultado de este negocio, de cuya sentencia hemos 
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apelado y sigue su curso en la Cuarta sala; y además, el de sincerar nuestra conducta 

ante las personas que nos conocen y que como ud. ocupan en sociedad un puesto de 

tan alta importancia, pues bien comprenderá que es muy penoso encontrarse envuel-

to en un proceso criminal y condenado inicuamente como cualquier reo, siendo per-

sonas honradas pertenecientes a una familia que se ha distinguido siempre en la 

buena sociedad por su conducta moral que nos hace incapaces de cometer un delito 

y por lo mismo acreedores a otras consideraciones; siendo aún más duro en el presen-

te caso, el que se cometa un atentado incalificable á pedimento de un extranjero adve-

nedizo que amparado por la ley mal interpretada venga a arrojar impunemente una 

mancha a una familia honorable, con el único fin de estafarla.

rogándo a ud. se sirva dispensarme haya distraído su atención me es grato repetirme 

de ud. respetuosamente su muy atento servidor.

Joaquín espinosa y del Villar. 

Casación

este medio de impugnación ya no existe en nuestros días; en su momento mereció críticas 

por la doctrina la coexistencia impugnativa de la casación y el amparo. Fue interpuesto por 

los autores de la música y letra de “Chin Chun Chan” en su tiempo. Su opúsculo se dividió 

en ocho capítulos argumentativos e impugnativos. la sentencia pronunciada por la primera 

Sala del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal les fue totalmente adversa confor-

me a los siguientes cuatro escuetos puntos resolutivos:

Primero. el presente recurso ha sido legalmente interpuesto en el capítulo segundo.

Segundo: No es de casarse ni se casa la sentencia por este capítulo.
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Tercero: el recurso no ha sido legalmente interpuesto en los otros capítulos.

Cuarto: Se condena al recurrente al pago de las costas y al de los daños y perjuicios que 

haya causado á la otra parte con motivo del recurso.

El amparo ante un Juzgado de Distrito

inconformes con las resoluciones desfavorables promovieron un juicio de amparo José F. 

elizondo, rafael medina y luis G. Jordá, contra las sentencias pronunciadas por la Segunda 

y primera Salas del tribunal Superior, el 21 de mayo de 1909 y 18 de marzo de 1910, res-

pectivamente. el Juzgado Segundo de distrito dio entrada a aquél, e inmediatamente dio 

aviso al secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

en aquel momento, el amparo se sustanciaba y decidía conforme al Código Federal 

de procedimientos Civiles de 1909.85

Quienes ejercitaron la acción de amparo, los quejosos, consideraron que las resolu-

ciones citadas conculcaron sus garantías consignadas en los artículos 4o., 14, y 16 consti-

tucionales (conforme a la legislación vigente) y, en resumen, expusieron lo que en aquellos 

ayeres se denominaba “capítulos de queja”.

• Se violó el 4o. artículo constitucional, reproducido en el artículo 1130 del Có-

digo Civil, por la sentencia de la Segunda instancia, toda vez que privó a los 

autores de la zarzuela de los productos de su trabajo.

85 lozano, antonio, Nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, méxico, tipografía y encuadernación del lic. ireneo paz, 
1909; y Exposición de motivos de las reformas hechas al Código Federal de Procedimientos Civiles, edición oficial, méxico, imprenta 
de antonio enríquez, 1909. 
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• No le asistía ningún derecho al Sr. Schmill de publicar y reproducir el libreto de 

“Chin Chun Chan”, aunque se haya hecho en forma distinta a copias manuscri-

tas, de imprenta u otras semejantes. la violación consistió en restringir arbitra-

riamente el artículo 1132 del Código Civil al resolver por la Segunda Sala del 

tribunal Superior del distrito Federal, “las señales marcadas” en los discos no 

pueden leerse conforme se probó en la inspección judicial.

• los quejosos expresaron que el Sr. Jordá, según la sentencia de Segunda instan-

cia, no podía ejecutar los derechos del artículo 1248 del Código Civil, comple-

mentario del 1234 pues no se indicó en la portada de la composición musical la 

fecha de la publicación ni la advertencia de propiedad. los quejosos argumen-

taron que se probaba en autos que Jordá hizo constar en los ejemplares de su 

obra haber efectuado el depósito conforme a la ley, hecho bastante para que todo 

el mundo supiera que estaba asegurada la propiedad de la obra. agregaron: la 

falta de datación no ameritaba privarlo en absoluto de la propiedad.

• la Sala sentenciadora, al decir de los mismos quejosos, establece que las repro-

ducciones fonográficas no constituyen un acto ilegal ni la reproducción puede 

llamarse falsificada, pero quienes ejercitaron el amparo señalaron la violación al 

artículo 1207 del Código Civil donde se indican los casos de excepción.

• otro argumento toral señalaron los ejercitantes de acción de garantía, al escribir 

en su ocurso que la demanda fue notificada para que respondiera de evicción a 

la sociedad “the Victor distributing Company”, y esta persona moral ha inter-

ve nido en todo el juicio sin que se hiciera mención de ella en la sentencia de 

segunda instancia, por lo que se infringe el citado artículo 605 del Código de pro-

cedimientos Civiles.

• en cuanto a la sentencia de casación presentaron seis capítulos de queja, en el 

séptimo calificaron como una infracción al artículo 732 del Código de proce-
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dimientos Civiles al condenar en costas y daños y perjuicios a la parte que repre-

senta el promovente.

• por todas las expresiones que les agraviaron los actos de autoridad ocurrieron al 

amparo de la justicia federal.

• Fue pedido el informe con justificación a las autoridades designadas como respon-

sables, pero ni la Segunda Sala ni la primera Sala rindieron el informe respectivo. 

el juicio “fue abierto a prueba” y los quejosos rindieron la documental consis-

tente en los autos originales de la primera y Segunda instancias. al alegar el 

agente del ministerio público lo hizo a favor del amparo, concedido por el Juez 

de distrito por sentencia del 11 de junio de 1910. así, nuestra historia litigiosa 

toma otro giro que, en esencia, retorna a la sentencia de la primera instancia, 

más favorable que desfavorable a elizondo, medina y Jordá.

La resolución de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

• Momento político al solucionarse el caso. este litigio incoado ante la justicia local el 

22 de enero de 1906 (era presidente de la república el general porfirio díaz y lejos 

se veía el inicio de la revolución maderista que, formalmente, comenzó el 20 de 

noviembre de 1910), fue resuelto al aprobarse el proyecto de sentencia por acuerdo 

del pleno del 8 de febrero de 1913.86 el país había pasado años y días difíciles, por 

86 en el expediente, resguardado en el archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia se data 
el 11 de diciembre de 1912, pero conforme a las propias constancias el asunto se votó y resolvió el 8 de febrero de 1913. 
Cfr. Véase apéndice documental, p. 87. Juicio de amparo promovido por José F. elizondo y Socios, aHSCJN. Fondo: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Sección: Suprema Corte de Justicia; Serie: toca al Juicio de amparo; expediente: 923; 
año: 1910. 
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lo menos desde 1910. durante la historia de este juicio, el general díaz renunció a 

su investidura y salió para siempre del país; el licenciado Francisco león de la Barra 

ejerció su interinato con muy desiguales valoraciones históricas; y don Francisco 

ignacio madero González, quien concitó amplísimas expectativas en diversos sec-

tores de la población, fuerzas vivas revolucionarias y algunos intelectuales, es justo 

decir que para la fecha del acuerdo del pleno de la Suprema Corte, donde se dio fin 

a este litigio, ya vivía sus peores días. era el famoso “Febrero de Caín y de metralla” 

según el clásico verso de don alfonso reyes.

 el sábado 8 de febrero de 1913, cuando por mayoría de votos el máximo tribunal 

que nos ocupa sesionó para fallar sobre este asunto, fue ni más ni menos la víspera 

de la Decena trágica. los tiempos políticos y militares ya eran candentes para el país 

y, especialmente, en la Ciudad de méxico.

 Sabido es y documentado está, que el cuartelazo o golpe de mano fue planeado por 

amplísimos sectores de la sociedad, por lo que a más de tres no les tomó por sorpre-

sa esta funesta época de nuestra historia nacional, marcada por la traición y por una 

pregunta formulada por octavio paz en su poema Piedra de Sol: “madero y su mirada 

que nadie contestó: por qué me matan”.

• el abogado de la Victor. el licenciado Vera estañol, cuyo criterio jurídico prevaleció 

finalmente en la solución de nuestro litigio, ese mismo mes recibió el nombramiento 

de Huerta, presidente constitucional interino, como secretario de instrucción y 

Bellas artes.87

87 mónica Blanco en su libro Desde el exilio: correspondencia de Toribio Esquivel Obregón 1914-1924, méxico, instituto Nacio-
nal de estudios Históricos de la revolución mexicana, 2005, en las pp. 128-129, ofrece esta síntesis curricular de Vera esta-
ñol: Jorge Vera estañol (1873-1958). abogado nacido en la ciudad de méxico. a principios de la década de 1900 se asoció 
con manuel Calero para establecer un despacho jurídico. Vera estañol era profesor de la escuela Nacional de Jurisprudencia 
cuando fue llamado a formar parte del último gabinete porfirista, como secretario de instrucción pública (de marzo a mayo 
de 1911). Su proyecto educativo fue de carácter popular y dejó de priorizar las altas expresiones del arte y la cultura. Fue 
crítico del gobierno de Francisco i. madero y en esta etapa organizó el partido popular evolucionista que logró atraer a sec-
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 por ello infiero que el resultado del juicio, favorable a sus representados, no debió 

significarle mucho ante los crasos problemas de la nación y por su alto encargo en el 

gobierno de Huerta.

 este es el escenario de la solución de nuestro juicio. de propósito evado, por no ser 

el tema de este escrito, la participación de la Suprema Corte de Justicia antes, duran-

te y después del cuartelazo.

• Los Ministros. los ministros que resolvieron definitivamente el caso “Chin Chun 

Chan” fueron:

 Francisco díaz lombardo. Fue el ponente del proyecto de sentencia, llegó a 

ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Jesús l. González. a él se le atribuía parentesco con madero.

 david Gutiérrez allende.

 emilio Bullé Goyri.

 emilio Álvarez.

tores importantes de la comunidad universitaria. Cuando luis Cabrera fue designado director de la escuela de Jurispruden-
cia, Vera estañol renunció a su cátedra y fue uno de los principales impulsores de la escuela libre de derecho, que se fundó 
en julio de 1912. Fue electo diputado a la XXVi legislatura. al igual que toribio esquivel obregón, Vera estañol formó parte 
del primer gabinete huertista, el cual fue resultado del pacto de la Ciudadela. de acuerdo con dicha negociación, celebrada 
entre Victoriano Huerta y Félix díaz, el primero asumió la presidencia provisional en sustitución de madero, con el compro-
miso de aceptar que díaz nombrara a su gabinete y de celebrar elecciones en las que este último lanzaría su candidatura. 
en general, el gabinete designado por díaz gozó de prestigio, lo que posibilitó el reconocimiento diplomático por parte de 
inglaterra y alemania. Como ministro, Vera estañol orientó su proyecto educativo especialmente al desarrollo de la educación 
elemental y rudimentaria. en junio de 1913, renunció al gabinete por el resquebrajamiento de la alianza entre Huerta y díaz, 
y por la creciente influencia que ejercía en la educación superior aureliano urrutia, director de medicina y amigo íntimo de 
Huerta. posteriormente, Vera estañol retomó sus actividades como legislador y fue hecho prisionero cuando Huerta disolvió 
la Cámara. al triunfo del constitucionalismo se exilió durante dos años en parís y después estableció su residencia en los 
Ángeles, California. a la caída del gobierno huertista, a través de la prensa, los revolucionarios responsabilizaron al primer 
gabinete huertista de los asesinatos de Francisco i. madero y José maría pino Suárez. a fin de defenderse de la acusación, 
toribio esquivel mantuvo comunicación con Vera estañol y con otros miembros del primer gabinete que también se encon-
traban en europa, como rodolfo reyes, manuel mondragón y Francisco león de la Barra. Jorge Vera estañol participó, junto 
con toribio esquivel y otros exiliados, en la redacción de Ensayo sobre la reconstrucción de México (1920). en este libro los 
autores planteaban un programa de gobierno alternativo al revolucionario. Vera estañol también participó en México y evolu-
ción social, obra que dirigió Justo Sierra. autor de Historia de la Revolución Mexicana, origen y resultados. 
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 Carlos Flores.

 Francisco Belmar.

 demetrio Sodi.

 manuel olivera toro.

 emeterio de la Garza.

 Cristóbal Chapital.

 eduardo Castañeda.

 Francisco S. Carbajal y Gual.

 por ley, la Corte debía estar integrada por 15 ministros, pero rafael Cañete declinó el 

encargo de ministro en octubre de 1912 y para el momento del juicio que nos ocupa 

se conformó sólo por 14 ministros. a la audiencia resolutiva no acudió rodríguez 

miramón.

 por los tiempos que corría la república, la sentencia no fue firmada por Bullé Goyri. 

la votación fue de diez votos a favor. por no otorgar el amparo firmaron: Carvajal, 

Belmar, díaz lombardo, González, Gutiérrez allende, Flores, Sodi, olivera toro, 

de la Garza y Chapital.

 de los votantes en el campo de las letras jurídicas, quien más brilló fue demetrio 

Sodi. Sólo como ejemplo de su amplia producción jurídica, cito:88

 Nuestra ley penal: estudios prácticos y comentarios sobre el Código del Distrito Federal 

del 1° de abril de 1872, méxico, varias imprentas, 1905-1907, dos tomos. la se-

gunda edición, corregida y aumentada, se imprimió en parís-méxico por la libre-

ría de la viuda de Ch. Bouret, en dos tomos en 1917-1918.

88 mayagoitia, alejandro, El concurso científico y artístico del Centenario de la Independencia o la historia del derecho como diti-
rambo. Consultado en línea el 21 de agosto de 2013, en la siguiente dirección electrónica www.juridicas.unam.mx/librer/
hisder/com/13
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 Las aguas de “El Nacimiento” en “Oaxcamá”, S. luis potosí, talleres de imprenta y 

encuadernación de J. Kaiser y Hermano, 1908.

 El jurado en México. Estudios sobre el jurado popular, méxico, imprenta y Fototipia 

de la Secretaría de Fomento, 1909.

 Procedimientos federales: contiene el estudio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, el del Código Federal de Procedimientos Civiles, con especiales comen-

tarios sobre el juicio de amparo, ejecutorias de la Suprema Corte y sus contradicciones, 

así como un prontuario por orden alfabético de todas las leyes concernientes al ramo, 

desde la proclamación de la Independencia, hasta nuestros días, méxico, imprenta y 

Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1912.

 Enjuiciamiento civil mexicano. Estudios prácticos y comentarios sobre el Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 15 de mayo de 1884, conteniendo formu-

larios que facilitan la tramitación de juicios, méxico, J. r. Garrido y Hermano, 1921, 

tomo 1.

 Con don enrique medina y don ezequiel padilla: Requisitoria del ministerio público 

y alegatos de los defensores en el jurado de José de León Toral y Concepción Acevedo y 

de la Llata, reos del delito de homicidio proditorio del general Álvaro Obregón: 8 de 

noviembre de 1928, méxico, talleres Gráficos Nacionales, 1928. existe una reim-

presión privada hecha por la firma de abogados Quijano, Cortina, lópez y de la 

torre, méxico, 1998.

 La nueva ley procesal. Estudios prácticos y comentarios sobre el Código de Proce-

dimientos Civiles del Distrito Federal del 29 de agosto de 1932 que comenzó a regir 

el día 1° de octubre de ese año, méxico, talleres de la imprenta labor, 1933, dos 
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tomos; hay una reedición, también en dos tomos, de méxico, editorial porrúa, 

1946.

 Con doña maría elena Sodi de pallares y don Javier piña y palacios: Excluyentes 

de responsabilidad. Síntesis biográfica de don Demetrio Sodi por María Elena Sodi de 

Pallares. Demetrio Sodi en la cátedra por Javier Piña y Palacios, méxico, imprenta 

manuel león Sánchez, 1943. obra póstuma que recoge notas dejadas por Sodi 

y arregladas por doña maría elena Sodi pallares.

 de este autor existe una buena biografía escrita por su hija maría elena Sodi de 

pallares.89 demetrio Sodi fue yerno del licenciado Jacinto pallares y cuñado del maes-

tro eduardo pallares. en su obra Procedimientos federales, el autor de referencia realiza 

una crítica a la Suprema Corte y también narra incidentes cotidianos de su quehacer 

que son de gran utilidad para conocer su real funcionamiento en la época en que se 

sustanció y resolvió nuestro amparo.

 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el momento que se 

terminó el juicio de amparo sobre la controversia de la zarzuela “Chin Chun Chan”, 

era el licenciado Francisco Sebastián Carvajal y Gual, quien tuvo una actuación 

política previa a 1913 y otra posterior. de la primera, y que interesa al asunto que se 

resolvió en las vísperas del cuartelazo, en extensa pero magnífica síntesis, lucio Ca-

brera nos ilustra:90

en los críticos meses de abril y mayo de 1911 el gobierno de porfirio díaz, 

por conducto del Secretario de Hacienda, José ives limantour y del Secre-

tario de instrucción pública y también de Gobernación, Jorge Vera estañol, 

89 Sodi pallares, maría elena, Demetrio Sodi y su tiempo, méxico, editorial Construcción, 1947.
90 Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 1901-1914, méxico, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 1993, p. 19.
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designó como su representante al ministro de la Corte, Francisco S. Carva-

jal y Gual, para intervenir —en su nombre— en las pláticas que sostenía 

con los líderes de la revolución, Francisco i. madero, Francisco Vázquez 

Gómez y José maría pino Suárez. estas pláticas condujeron a las renuncias 

del presidente díaz y del vicepresidente ramón Corral y a la firma de los 

tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. el ministro Carvajal 

obtuvo que la Suprema Corte no sufriera ningún cambio y que todos los 

jueces, magistrados y ministros del poder Judicial de la Federación perma-

necieran en sus cargos. Carvajal reveló buenas dotes diplomáticas para tratar 

con los revolucionarios y esta circunstancia tal vez influyó en que llegara a 

ser presidente interino de la república en 1914, cuando tuvo que dejar el 

poder Victoriano Huerta.

 Carvajal había sido electo ministro de la Suprema Corte el 3 de octubre de 1908. 

el 27 de abril de 1911, limantour le informó que, por designación presidencial, debía 

discutir o convenir con Francisco i. madero o con sus representantes las bases para 

arreglar el asunto revolucionario. Carvajal pidió licencia a la Suprema Corte y se 

trasladó al norte de la república. recibió instrucciones precisas de limantour, pero 

además de Jorge Vera estañol, quien —como hemos visto— patrocinó el caso de 

“Chin Chun Chan”, en el momento de “guiar” a Carbajal era secretario de Goberna-

ción y de instrucción pública.

 así pues, en febrero de 1913, Vera estañol había sido “jefe político” del ministro 

presidente Carbajal.91 No tengo elementos para calificar si ello influyó en el ánimo de 

Carvajal para votar, como votó, por la postura jurídica invocada en su momento por 

aquél, pero la relación entre ambos sí existió.

91 Ibidem, p. 36.
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• Críticas a la Corte. en 1912, la obra denominada Reformas urgentes en la administra-

ción de justicia, escrita por eduardo pallares,92 realizaba fuertes declaraciones, incluso 

en torno a la Suprema Corte y a otros participantes del foro.93

 párrafo interesante es el que se transcribe:94

en cuanto la dignidad del poder Judicial considerado como un conjunto 

más o menos coherente y organizado, penoso es confesarlo: ella es muy 

débil en sus manifestaciones; jamás ha protestado pidiendo la destitución o 

el castigo de uno de sus miembros; jamás ha cuidado dar a conocer la línea 

de conducta moral o simplemente científica que guíe sus resoluciones; 

mucho menos defiende su prestigio de honorabilidad y rectitud. 

No existe en sus actos unidad de acción, conciencia clara de formar un 

poder constituído, digno y respetable.

• El abogado de los compositores. Hemos dejado de lado a lanz duret, representante 

de los quejosos. en 1913 tenía nueve años de ejercer la profesión como abogado de 

manera exitosa, su nombre se dañó durante el gobierno de Carranza, pero sin duda 

sus dotes jurídicas fueron muchas.95

92 eduardo pallares fue un procesalista importante. llegó a ser maestro emérito de la uNam y director del Seminario de 
derecho procesal. Fue antimaderista, lo que lo condujo a prisión. de él estoy muy lejos ideológicamente por su postura 
nazista y su oposición a la democracia
93 pallares, eduardo, Reformas urgentes en la administración de justicia, méxico, imprenta durán, 1912.
94 Ibidem, p. 16.
95 en el Diccionario Porrúa, méxico, porrúa, 1995, en el tomo l-Q, sobre él se lee: “lanz duret, miguel (1878-1940). perio-
dista y abogado, nacido en el puerto de Campeche, Campeche, vino a méxico desde muy joven a cursar la carrera de abogado 
titulándose en 1904. ocupó un lugar distinguido en el foro mexicano; presidió la Barra mexicana de abogados y durante 
muchos años impartió la cátedra de derecho constitucional en la escuela Nacional de Jurisprudencia. autor de un libro de 
consulta sobre esta materia. en marzo de 1922 se encargó de la presidencia y gerencia de la Cía. periodística Nacional, S.a., 
editora de El Universal y El Universal Gráfico. Sus dotes de organizador, dinamismo y talento se aplicaron a hacer de El Universal 
una de las más respetables instituciones periodísticas de su tiempo, y que tuvo en sus columnas la representación destacada 
de la intelectualidad mexicana y extranjera. murió en la Ciudad de méxico”. agrego que fue yerno de Justo Sierra y cercano 
a limantour.
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• Escasa producción literaria nacional en torno al fondo del asunto. los miembros de la 

Corte para resolver contaron con poca doctrina nacional, sobre la propiedad artística 

y la propiedad intelectual. una excepción fue la obra de manuel mateos alarcón 

ya citada, de la que ofrezco un resumen del pensamiento del escritor:

 las obras artísticas están regidas por las mismas reglas que las literarias.

 profundiza en dicho sentido, ya que refiere que cualquier violación al derecho 

de autor representa una falsificación en lo concerniente al ejercicio de los dos de-

rechos, que son el de reproducción y el de representación o ejecución.

 mateos alarcón entonces advierte una distinción sustancial sobre el concepto de 

falsificación: “la palabra falsificación de que se vale la ley, no está tomada en su 

sentido propio y natural, sino que se emplea para indicar todo atentado contra 

el derecho de propiedad que aquélla reconoce y garantiza a los autores de obras 

literarias, dramáticas, musicales y artísticas de otra especie”. rematando que “todo 

atentado contra la propiedad del autor, por una reproducción cualquier que sea 

el medio empleada para ella, constituye una falsificación; pues hace competen-

cia á aquel en la explotación mercantil de su obra”.

 Notable es la claridad que presenta en su juicio el citado autor, ya que introduce 

elementos que nos permiten distinguir en dónde radica la esencia de la nocivi-

dad de la falsificación.

 refiere igualmente que el Código puso fin a la controversia acerca de que si “la 

reproducción de una obra artística, empleando los procedimientos de un arte 

diferente, constituye una falsificación”. Cuestión que no fue del todo clara en el 

litigio que nos concierne. de su obra, podemos concluir que: 

- la jurisprudencia de los tribunales y jurisconsultos europeos no prohíbe la 

reproducción del mismo pensamiento del autor (que es lícito), sino la “copia 

servil”.
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- Siguiendo a Chauveau y Helié, el falsificador emplea para la reproducción un 

arte análogo cuyo producto es el mismo.

- la rivalidad entre la copia y el original perjudica al autor en su ejercicio de 

derecho de propiedad, cualquiera que sea el medio de reproducción. 

• los considerandos de la resolución de la Suprema Corte. Fin del litigio.

 en el considerando primero se afirmó que dos son los asuntos principales ana-

lizados en el juicio, uno relativo a la propiedad literaria reclamada por elizondo 

y medina, y el otro sobre la propiedad artístico musical que demandó luis G. Jordá. 

del primero, el factótum fue la aplicación o alcance que debía tener el artículo 

1132 del Código Civil. en este artículo se concede a los autores el derecho único 

de publicar y aun reproducir, el todo o en parte, sus obras originales, a través de 

copias manuscritas, por la litografía o por cualquier otro medio semejante. del 

mismo ordenamiento legal se invocó la interpretación del numeral 1201. allí se 

declaraba que existía falsificación cuando en ausencia del consentimiento del 

legítimo propietario se publican sus obras y discursos originales. 

 la actora le dio una interpretación amplísima en la que consideró en ellas la 

reproducción de una obra parte, efectuada por medio de discos o tubos adapta-

bles a máquinas parlantes al fonógrafo. 

 este criterio no fue compartido por la Segunda Sala del tribunal Superior. los 

juzgadores de la Corte también precisaron que los demandantes no fueron del 

todo claros en su pretensión. Conforme al ocurso inicial del recurso de los de-

mandantes se refirieron en su demanda a la inscripción o grabado de los tubos 

y no a la reproducción fonográfica. la Corte externó que el grabado de los tubos o 

discos no constituye una falsificación, pues la reproducción de una producción 

literaria debe tener el mismo fin y efecto que la obra original, precisaron que no 
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se puede leer ni comprender el significado de las inscripciones en los tubos o 

discos. al no existir reproducción gráfica en discos no puede haber tampoco pu-

blicación de la misma. razonaron que los tubos o discos son sólo un medio, 

pues la ejecución auditiva de la obra no opera por sí misma.

 la ejecución se realiza cuando funciona el fonógrafo y esta reproducción no era la 

protegida por la legislación citada. de igual manera desestimaron la argumenta-

ción de los actores con referencia al artículo 1206 del Código Civil. Confirmaron 

que la Segunda Sala actuó en legalidad al declarar que no hubo falsificación en 

este juicio, según el artículo 1201, fracción primera, del Código Civil. ratifica-

ron que el señor Schmill no incurrió en falsificación. Concluyeron que por tal 

causa no se concedía el amparo solicitado en atención a lo dispuesto al artículo 

774 del Código Federal de procedimientos Civiles, donde se normó que es in-

fundado el recurso cuando se trata de puntos opinables del derecho civil. Creo 

que este último argumento no es claro ni suficiente y que la Corte debió haber 

expresado motivos y razones más concretas.

 Considerando segundo. alude a la propiedad artístico musical reclamada por 

luis G. Jordá. allí la Corte recordó que la Segunda Sala determinó que el intere-

sado no cumplió con el artículo 1248 del Código Civil relativo a la fecha de la 

publicación y a la advertencia de conservar la propiedad a pesar de haber hecho 

el depósito de ejemplares prevenidos por la ley. el alto tribunal recordó que la 

Segunda Sala aplicó a la letra los numerales 1248 y 1249 del Código Civil. Sobre 

la interpretación de los actores estimó que, en sí misma, no era motivo de otor-

gar el amparo en virtud del artículo 274 del Código Federal de procedimientos 

Civiles. 

 Considerando tercero. Con relación a la infracción al artículo 605 del Código de 

procedimientos Civiles, alegada por los recurrentes, quienes indicaron que la 
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sentencia de la Segunda instancia en torno a la Victor distributing Company 

nada resolvió, la Suprema Corte precisó que en dicha sentencia sólo era menes-

ter aludir a la Victor sobre el saneamiento.

	 Considerando cuarto. en él se definió que la primera Sala condenó a los recu-

rrentes al pago de costas de manera correcta, pues ésta tan sólo se ajustó a la 

jurisprudencia establecida, por virtud de la cual se consideró como parte conde-

nada también al demandante que no obtuvo la satisfacción de sus pretensiones.

 Considerando quinto. la Corte fue tajante al indicar que actuaron de mane-

ra correcta tanto la Segunda Sala del tribunal Superior como la primera Sala, 

pues no violaron garantías individuales consignadas en los artículos 4o., 14 y 16 

de la Constitución vigente en aquellos ayeres.

 inmediatamente después resolvió:

por lo expuesto, con fundamento, además, en los artículos setecientos 

cincuenta y cuatro y setecientos cincuenta y cinco del Código Federal de 

procedimientos Civiles, se revoca la sentencia que se revisa y se declara:

la Justicia de la unión no ampara ni protege a los señores José F. elizondo, 

luis G. Jordá y rafael medina, contra los actos de que se quejan.

devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con testimonio de esta reso-

lución para sus efectos legales; exíjanse los timbres respectivos; publíquese 

la misma; y archívese el toca.

así, por mayoría de diez votos, de los señores ministros presidente Carvajal, 

Chapital, de la Garza, olivera toro, Sodi, Belmar, Flores, Gutiérrez 

allende, González y díaz lombardo, contra tres de los señores ministros 
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Castañeda, Álvarez y Bullé Goyri, lo decretaron y firmaron los ciudadanos 

presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, siendo ponente el ciudadano ministro Francisco 

díaz lombardo.

es indiscutible que la Corte realizó una “inteligencia” o interpretación tanto del Có-

digo Civil como de las leyes adjetivas de una manera formal. Como se ha visto los distintos 

juzgadores en diversas instancias sentenciaron y razonaron de manera diferente. es justo 

recordar que, al momento de resolver, la Corte estaba muy lejos de tener vigencia lo que 

hoy se conoce como la “interpretación conforme” y el “principio pro persona”. Sentó un 

precedente de interpretación restringida en la protección de los derechos autorales y artís-

ticos en materia fonográfica. los años, con sus nuevas leyes, han variado enormemente en 

esta materia. en cierta forma me atrevo a decir que la que he llamado “postura Vera estañol” es 

la que finalmente prevaleció en la solución de tan dilatado como controvertido litigio, co-

nocido en su época como “un caso novedoso ante nuestros tribunales”.

Cierro el presente estudio dando algunas noticias de los intervinientes en este juicio.

José elizondo, por su participación artística y política anticarrancista, vivió varios 

años en la Habana en el destierro, retornó a méxico y todos los días es recordado de una u 

otra forma cuando su bolero Ojos negros es interpretado en la radio en la versión de Jorge 

Negrete.

Jordá, el músico de referencia, retornó a Cataluña, y en nuestros días se está reivin-

dicando su aportación a la vida musical en méxico.

el abogado Vera estañol, al igual que lanz duret y el crítico eduardo pallares, estu-

vieron en una situación jurídica muy difícil pues su nombre fue incluido en la nómina de 

personas a quienes debía juzgarse conforme a la ley rehabilitada por Venustiano Carranza, 
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que no es otra que la del 25 de enero de 1862, la ley para Castigar los delitos contra la 

Nación, el orden, la paz pública y las Garantías individuales (en vigor a fines de 1914). los 

delitos llegaban a tener, incluso, la condena de pena de muerte.

Sólo sé de un caso en que se aplicó tan controvertida ley cuando fue pasado por las 

armas don alberto García Granados. los dos primeros retornaron a méxico con su nombre 

político dañado. en torno a eduardo pallares, ignoro si salió del país, pero estuvo preso por 

sus ideas antimaderistas. realizó una notable carrera universitaria y escritural procesal y 

murió como maestro emérito de la uNam.

de los ministros, demetrio Sodi continuó con su prestigio académico y su valorada 

obra jurídica. 

el presidente de la Corte Francisco Carbajal, fue presidente de la nación y su actua-

ción política lo llevó a estar en la nómina de la ley carrancista citada.

del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jesús González, en un panfleto de 

época,96 se dice que él recibió el cuerpo de don Francisco i. madero en nombre de la familia 

para trasladarlo al panteón Francés.

Noticias precisas de todos los ministros se pueden encontrar en la obra de tres volú-

menes, editada en 2001 por la Suprema Corte de Justicia, denominada: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Ministros 1815-1914. Semblanzas.

en cuanto a la obra “Chin Chun Chan”, cada lector con los datos expuestos podrá 

formarse su propio juicio, pues en él interviene el gusto, en donde se rompen géneros...

96 toro, Carlos, La caída de Madero, méxico, 7 de marzo de 1913, sin datos de imprenta, p. 62.
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• La Semana Ilustrada, 29 de abril de 1913.

• La Semana Ilustrada, 15 de septiembre de 1911.

• La Semana Ilustrada, 3 de noviembre de 1911.

• Milenio, 12 de abril de 2012.

• Milenio, 16 de octubre de 2008.

• Monitor Republicano, 20 de junio de 1894.
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Obras de consulta

Catálogo de la Columbia records de 1918.

directorio Comercial murguía y Guía de la Ciudad de méxico y del distrito Federal, méxico, 

antigua librería de murguía, 1925-1926.

edison amberda montlhy, vol. 3, thomas a. edison inc., 1978.

Gabrielle, H. Cody y everter Srinch (eds.), The Columbia Encyclopedia of Modern Drama, 

Columbia, university press, 2007.

González peña, maría de la luz, Diccionario de la Zarzuela Española e Iberoamericana, instituto 

Complutense de la Zarzuela, vol. i.

Granados, pável, Canciones y discos en México, 1900-1940, blog del autor, consultado on line 

en mayo de 2013.

lanz duret, miguel, Voz en el Diccionario Porrúa, en el tomo l-Q, 1995.

Programa de mano

• Gran Teatro Esperanza Iris, Corta temporada del recuerdo, con maría Conesa y el Chato 

ortín, 13 de noviembre de 1949.
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Programa de televisión

• TV UNAM, 6 de septiembre de 2008, 17:00 horas, tercera llamada: Chin- Chun -Chan y 

las musas del país.

Recursos electrónicos

• www.archivo.cehmcarso.com.mx

• www.museoblaistein.com

• mayagoitia, alejandro, El concurso científico y artístico del Centenario de la Independencia o 

la historia del derecho como ditirambo. Consultado en línea el 21 de agosto de 2013, 

en la siguiente dirección electrónica: www.juridicas.unam.mx/librer/hisder/com/13

• paz, octavio, Piedra de Sol, www.@mediavoz.com/paz.htm, consultado el 23 de julio de 

2013.

Fonoteca Nacional

• Visita el 20 de junio de 2013.

Legislación

• Código Civil del distrito Federal y territorios Federales de 1884.

• Código Federal de procedimientos Civiles, 1904.

• ley del 25 de enero de 1862, puesta en vigor por el C. primer Jefe del ejército Constitu-

cionalista (1914).
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Reportajes o filmes en YouTube

• “Grandes genios e inventos de la humanidad”, de Jesús Guzmán Gallardo. Consultado en 

YouTube, 2 de mayo de 2013.

• “la música durante la revolución. el fonógrafo iNaH-tV”, YouTube, en abril 2013.

• película “Yo bailé con don porfirio”, YouTube, mayo 2013.
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