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FIESTAS IVAVIDENAS
El ambiente navideño que se 

expresa en México desde la última 
semana de noviem bre, hasta la 
fiesta de los Reyes Magos, y cuya 
exaltación crece a partir del 16 de 
d iciem bre, fecha de la prim era 
posada; para llegar a su climax la 
media noche del 24 en que se inicia 
la navidad; fa vo rece  una 
importante corriente de opinión, 
para que las fiestas navideñas se 
celebren con apego a las tradiciones 
mexicanas.

Prensa, radio, televisión y los 
cen tros de op in ión  cu ltu ra l, 
invocan como algo muy mexicano el

nac im ien to , las posadas y las 
pastorelas.

No fa ltan  los concursos, las 
d ife ren te s  rep resen tac ion es  
teatrales y, desde luego, los sesudos 
discursos que explican el origen y 
a rra igo  de las trad ic ion es  
mexicanas.

R esca tar y p rese rva r  las 
tradiciones que conforman nuestra 
cultura popular y nuestra identidad 
nacional, son los propósitos que 
an im an - y aun ob ligan - a EL 
Tum ulto . H istoriador Popular, para 
ed ita r  y d ifu n d ir  m ensajes 
relacionados con nuestras fiestas

que, como la que nos ocupa, forman 
parte de la evolución histórica del 
pueblo mexicano a través de sus 
m an ifes ta c ion es  de cu ltu ra  
popular.
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"Siempre las fiestas de Navidad 
los habitantes de aquella ciudad 
manifestaciones de alegría para 
cristianismo.

En este año esas fiestas van a 
nos lo dicen los preparativos que se 

La em presa del Ferrocarril 
especiales, que dan derecho para ir; | 
del corriente, y para regresar hasta 

Los precios por ida y vuelta son 
segunda y $3.05 en tercera."

, !
El M on ito r Republicano, México, 21 dicM 1889. p. 2. y <

en Querétaro han sido rumbosas; 
hacen todo género de 
saludar la fecha más memorable del

tener más lucimiento que el pasado, 
hacen.
Central está vendiendo boletos 

a Querétaro desde el 20 hasta el 30 
el 3 de enero inclusive.
$6.05 en primera clase. $4.05 en
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EL AGUINALDO 
DEL 

CLUB CARTA BLANCA

Ofrece la Sexta Obra de su Serie: 
"La Mailona" del pintor Murillo.

"C o in c id ien d o  con la 
p rox im id ad  de las fies tas  de 
Nochebuena y Año Nuevo, el Club 
Carta Blanca del Cuadro Mensual, 
que se lia impuesto la m eritoria 
labor de difundir la buena pintura, 
anuncia la distribución de la sexta 
obra de su gran  se r ie  de 
reproducciones a colores, titulada 
"Galería de Grandes Maestros de la 
Pintura". Se trata nada menos que 
de la  "M adon a " de B arto lom é 
Esteban Murillo."

Excelxlov, México, 17 tlic.. 15)37, p .l.

EL ESPIRITU DE NAVIDAD
por el Dr. J.M. Pui¿ Casauranc."

Al llegar ayer a las oficinas de EL 
UNIVERSAL, encontré convertida la 
antesala de la Gerencia en una 
exposición de juguetes. Tapizaban 
las paredes muñecas y caballitos, 
barcos, pelotas, casas en miniatura, 
b o rregu ito s  e le fan tes  y hasta 
ga llin a s  de cuerda. Un payaso 
arlequinesco, encaramado en el 
v é r t ic e  de una m ontaña de 
cornetines y tambores, se reía al ver 
varios centenares de espadas, un 
poquitin estrambóticas en aquel 
medio en donde el sable se combate 
frecuentem ente con la pluma. A 
poco de llegar una guapa muchacha, 
en mallas y fa ldellín  muy corto, 
posaba ante la cámara fotográfica 
haciendo de San Claus, un San Claus 
algo tropical. Ante el almacén de 
juguetería , todos nos sentíamos 
ra zon ab lem en te  n iños [♦.♦] el 
ambiente parecía más cordial cjue el 
de los otros días por el espíritu de 
Navidad."

El Universal, México, Id  clic., 1921, p. 3.
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AROMAS DE NAVIDAD
por Carlos González Peña.

"¡Ser diciembre, y estar tan lejos!
lVAVinAn ¿Cómo se verán los mercados?
J\A V 1 U A U  jY qué primores no han de lucir

u.ru igcasauranc." las tiendas en sus escaparates
>ficinas de EL revestidos de escarcha! ¡Cómo, en BABEL
convertida la du lcerías y jugueterías, bajo la
ncia en una claridad centelleante, rivalizarán "La Plaza d
s. Tapizaban golosinas y brujerías! México, por en los días de
y caballitos, Navidad, cobra una sonrisa gozosa Posadas, una

:n miniatura, que no puede olvidarse; una sonrisa voces de los
tes y hasta que, en el país sólo él tiene. m ercancías

Un payaso Y ya en la Alameda de seguro com pradores
imado en e l empiezan a levantarse los puestos im itad os  qu
lon taña de [•••] M ujeres em bozadas en sus muchachos so
, se reía al ver rebozos se acurrucan tras de los flautillas de ca
espadas, un m ostradores. En las arm azones lata llenos de a

:as en aquel im prov isadas sobre graderías , la  m u ltitud
le se combate osténtanse los cacharros de diversa con fu sión  ir
la pluma. A procedencia ; se am ontonan los ve ían se mon
>amuchacha, ju gu etes  popu lares, atraen , ram as de ole
i muy corto, p o lic rom as , las bateas de re lig io sa , de
a fotográfica Uruapan,los panzudos botellones algunas flores
un San Claus de Guadalajara, los t ib o rc illo s , con sus son
almacén de p la tos  y cazu elas de Pueb la  o improvisadas

s sentíamos Oaxaca. Aquí y allá, pendiendo del ju gu etes  mu
ños [...] el techo las clásicas piñatas en que fo rm as y tai
cordial que el f lo r e c ió  la fan tas ía  popu lar, diversas mater
;1 espíritu de con trastan  por su va riedad  de repartir en elle

formas y representaciones [...]" la noche de las

fil Universal, México, 22 ilic., 1929, p. 3.

BABEL NAVIDE1VA

"La Plaza de la Constitución era, 
en los días del Novenario o de las 
Posadas, una Babel en donde las 
voces de los que o fre c ía n  sus 
m ercancías y las de los 
com pradores , los go r jeo s  m al 
im itad os  que p rodu cían  los 
muchachos soplando sin cesar sus 
flautillas de carrizo y pito de hoja de 
lata llenos de agua, y el murmullo de 
la  m u ltitud , p rodu cían  una 
con fu s ión  in e v ita b le .P o r  aquí 
ve ían se  m ontones de grandes 
ram as de o lo roso  p ino o abies 
re lig io sa , de lam a y heno y de 
algunas flores, y por allí las mesas 
con sus som bra jos y tiendas 
improvisadas en que se vendían 
ju gu etes  muy variados en sus 
fo rm as y tam años, hechos de 
diversas materias y destinados para 
repartir en ellos la colación durante 
la noche de las posadas."

Antonio, García Cubas. El lib ro de mis recuerdos. 
México, Patria, 1078 p. 38G

MAYOR MOVIMIENTO 
EN EL MERCADO 
POR LAS FIESTAS 

DE FIN DE AÑO

"En la semana pasada ha habido 
en nuestra plaza mayor movimiento 
en el mercado al por mayor del que 
reseñamos en la revista anterior, y 
del que generalmente existe en esta 
época del año en que ya está la 
mayor parte del comercio, dedicado 
a los balances anuales.

El movimiento en el comercio al 
p o r m en or sigue en ac tiv idad  
creciente tanto por las fiestas de fin 
de año, como porque diariamente 
llegan  m uchos fo ra s te ro s  que 
siempre hacen algunas compras en 
las tiendas."

La Semana Mercantil, México, dic., 1889, p.5.
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