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PREFACE

This report is an outgrowth of that phase of our Institute
program called "El laboratorio practice or "The Living Laboratory,"
Its purpose was to provide a reason and framework for a variety
of experiences for observing and using the language. Its stated
objectives were to study the oommunity of Puebla in as many of its
aspects a s poaibleaisocial pol it ical educat ional $ rel igious,
economic), and cultural...and to pub the findings into a final
written report The underlying objectives, however, were more
direotly educational: 1) to give each student a valid reason for
visiting the industries, the homes, the public) buildings, the
churches, the festivals, the theaters, and other places of interest
of the community; 2) to motivate a number of different kinds of
oral language situations..formal interviews, question and answer
sessions* purposeful conversations, loctures, explanations* dis-
cussions and other speaking and listening experiences; 3) to
develop the ability to think in the language...to listen critically,
to weigh facts, to challenge ideas, in short to use the language
as a tool for thought and communication; 4) to provide writing
oppoiCaties in taking notes, organizing ideas into written
reports and editing the reports of others into final form for the
()caplets study.

Pre.orientation of the participants and introduction to the
purpose and objectives of the cotras took place during the last
week in Wichita. At that time eaoh participant received a mimeo.
sgaphed copy of Nelson Brooks' "Scientific Meaning of Culture"
(Language and L _uaearnin pp. 8244) and "Studies in
Nttna p,8742),

During the first week in Puebla the 62 participants organized
themselves into groups of four or five on the basis of similar
interests and personal oompatibility. The resultant groups worked
together smoothly throughout the activities of the first five
weeks in Puebla, Orientation of both participants and native
guides took place during the first week in Puebla, and the oourse
objectives and organization were explained in detail.

Thirteen natives of Puebla, mostly university students and pro.
fessional people who were interested in our project, served as
guides and consultants on field trips through the community. These
group trips were made between 6100 to 7130 pp. daily. Sines g ome
of the places of interest were nob open at these hours, maw individual
and group trips were also made during the free period of 10100 to
12;00 apt. Some of the guides arranged t o &company the groups at
this time, too, on a purely voluntary basis without any thought of
additional pay.

Participants were givtn a tentative outline of the final report
listing major areas available for study. With these areas in mind
they were instructed to seek oub facts and attitudes that would
apply to some phase of the outlined sociological study of the
comntunity of Puebla. They were to travel in the organized groups*
always with a native guide, to visit places of interest and value
to their study.
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The first week the partioipanta were given maps of the city
and told to visit the acalo, the ox!:.edral, the museums, the
marketse-to get acquainted with the city in a general way. During
the aeoond and third weeks the visits to places continued with more
discrAminations and extensive note.taking was enoouraged as they
began to gather significant facts. During the fourth and fifth
weeks, in addition to the trips around the oity, regular daily
written reports were required, organizing and summarizing the facts
and observations aooumulated during the weeks. Thus, individually,
eaoh partioipant oontributed some six to fifteen mreporte" or themes
on the various phases of the life and culture of the oommunity of
Puebla.

At the beginning of the sixth weeks the final week in Puebla,
participants were regrouped s000rding to their interests and each
committee was assigned an area of responsibility for the final
report....Eduoations Politics and Government, etc. To each group
were given all the accumulated themes or reports relating to
their area of study. Trips around the oity were suspended and the
Puebla guides became oonsultants as the reports were edited for
inclusion in the final study, Pita reports of eaoll ocamittee
were completed on friday, our final day in Puebla.

Upon our return to Wichita, these reports were compiled to
form this documents under the title VISTAZOS INTIM DE PUEBLA.
Since it is our contention that the report should be an honest
reflection of the work of the participants and their native guidess
noattlittem.thasbeelmadlanishforcorrectnessof
anivedstr_anIT-3------Nimemberedthatoursttutewas
designed for teachers of Spanisii who considered themselves mini-
mal according to the MLA standards.

Finally, we utmld like to point out that while this part Of
our Institute program may have had some value as a sociological
stu4y of Puebla, it is, in reality, a by-product of the living
laboratory. Uf much greater value were, the multitude of real
language experiences growing out of the situations the study
created. The motivation of a need to communicate, the interchange
of ideas, something to say and someone to say it to, an in-
creasing facility of expression and comprehension, and more com-
plete relating to the people of another language and another
culturethese were the real products of the living laboratory.
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I. Eduoaoi6n on la Ciudad y Estado do Puebla.
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EloderArrollo del sistoma de educate:din es mna oosa dinimioa
en el Moxioomoderno, y los mejicanos tionen muoho orgullo en ol
heoho que oada volute y outtro horas se oonstruye otra esouela,
aunque audios de stas estanprefabrioadas.

S1 sistema eduoaolomal do Nexioo tione trots 'gases do esouolase
las esouelas federales, las osouelas del stado, y las esouolas

partioulares.

S. propara uDa bibliografia para oada asunto, y los maestros
tienon %t esooger sun libros de esta bibliografta. Cacla sistes*
tione gue 000perarse son el gobierno federal en todos aspeotos.
Menu le las esouelas partioulares, no se puede enselar oursos de
religion. Hay tut inspeotor federal quo visita las osouelas pars
averiguar quo esta regla del gobierno se obedeoe Les osouolas
partioulares pueden tenor oursos do religion.

Ea el teletexts% eduoaoional, la primaria es fundamwatial, Rky
solo &nos on la souola primaria, y los ostudiantes ontran an la
prtmaria a la odad de sieto doe. Es obligatorio que los ohioos
asistan. Hay tree anon on la esouela seoundaria, Iwo no os
obligatorio quo los muobashos asistan. Pueden torminar su oduoaoign
son los gels aips de prlmaria. Siguiendo la esouela sooundaria,
se plod= asistir a las esouolas proparatorlas, o a las esouelas
vooaoionales. En la esouola vooaoional hay que pagar los bozos do
matrioula nominalos de oion pesos por ago.

Dospues do la preparatoria, so puedon asistir a la univorsidad,
pars ostudiar pars la oarrera de su prefers:noise Las preparaoionos
largos inoluyen la de modiolna, en quo so roguiere sole aos de
studiar. Para llogar a for maestro de la esouela prtmaria, se
requiem) oompletar nada mas quo la esouela normal. Para =saw
en la esouela seoundaria2 hay quo oompletar la souela normal.superiar

o ensaar por oinoo *nos en la esousla primaria, o trabajar oinso
anos ex el sujoto gte so 'pier. engem.. 111 maestro tipioo gam
bastante p000, Yr par oso es neoeurio *14 muohos Mon otro trabajo.
Las esouelas rurales tiene el problema de tratar de retener maestros,
porgue el maestro bion.proparado no doses ensegar en el sampob donde
las oondioion's do yivir y de onseiar son (lemma mitrito y donde los
sueldos Gonzalo bajos.

Eh el Estado de Puebla hay 156.000 alumnos en las esouelas
federales y 126,987 en las esouolas del Estado, eon 20.895 en las
esouelas particular's. Hay en este ostado 1231 esouelas federales,
482 del Estado, y 114 partioulares. En las tederalos hqy 2935
n aestros (smohos de las osouolms fedoralos son de un ouarto solo),
en las esouolas del Estadophay 2275 maestros, y en las osouelas
partioularos hay 834. 8egun el plan oorriente, so *opera tenor en
1970 bastante esouelas y maestros para quo todos puedan oonseguir
odusaoiOn buena y oampleta. Muohos nilos todarla no puoden asistir
a ninguna esouela, por falta de maestros o do edifioios. Viand*
aulas prefabrioadas, sin embargo, so haoen oonstruldos ',hid:manta
los odifiolos. Como dioho antes, en donde hay esouela primaria
aseguiblo, los nifios tionen quo asistir. Ctro problema todavia
s guo on algunas olaseslmw *chants o oien estudlantes,y es difioil
ensonarles bien.
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La nnyor parte de esta oduoaoiton es gratis al individuo.
Solamonto on pooas esouolas espooiales,my en la univorsidad, es
nooesario prtgar uns suma basbanto pequona, y baste esba puede sor
dilabada, En la arts de las esouelas es neoesario oaaprar uniforms
tambiOn, si la familia puede pagarlos. Bay ejemplos d &dos d
familias pobros o grandee, quo no asisten a la esouela, debido a la
porturblogin de no podor oomprar uniforms. Ls disoiplina en las
souolas es basbante rigida, Los aluanos hablan en la oleos, pro
no exoesigamento, Se divierten algo en los alredodores, Iwo no
apareoen demasiado alborobososo En general, al wooer tienen limbo
rospeto a sus profesores, pero esbo varia de esouela en esouela, y
de maestro on maestro.

La Caitlin sews de *non), todos los estudiantes tienen quo
matrioularse, porquo el ais esoolar espies& a eso del primer() do
febroro y termina eon el fin de noviembre. Nay muohos dias en quo
se suspenden las olases pars oelebraoioneso EN, pooasvariaoiones
do lugar en lugar, poro la oonsiguiente es um lista tip* do los
dias de fiestas

oinoo de febrero 404. Dia de la ConstituoLin
yointiouatro de febroro 0. Dia do la Bander&
vointiuno do marso am, Nataliolo de Bonito Jukes
primero do mayo Die de Trabajo
oinoo do mayo ONO Dia de Zaragosa
dies do mayo Dia de la Madre
quinoe de mayo ow Dia de Maestro
vointiuno de mar baste el primoro do junto Vaoaoiones
quince y dieoisois do septiembre Dia de Independenola
disoisieirarriinembre haste' el vointisistomoVaolaolonos
d000 do *stably is'. Die d la Rasa
primero de noviestbre am Dia de los Nuertos

El mos de dioiembre 7 loa mayor parte de enero son tioapos d vaoaolones.

COMO en todas las Atootas de la vida mexicana, el patriotism es
muy evident*, En el Centro Esooler do Puebla, por ejemplo, bay cads
lunes un programa oon el tema de patriotiaso, Muohos otros ejsaplos
se podian referirs pero este letreros enoontrado en el Centro Msoolar,
puede ser sufio lento $

Cada uno do nosotros Banos Nexioo, no es el sunlo
quo pisamos ni el oielo quo Intranet nimbado oon Kama*
penaohos de esperanza, Samos tu y yo e los quo en nuestro
ponsamientos /lemma la sangre quo ha forjado nuestro
desbino, Los quo oon nuestro trabajo rendhsos un silenoioso
poro efeotivo homenajo diariamento a nuestro pueblo, oongiontos
nosotros la responsibilidad quo tenemos cads uno, hems do
guiar el destino de todos por el oamino,

Tu y 70 Enos Mexioop pensenos en,el sin egoism. iDemostro
todot Vida y ponsamiento disbingo alla, de entre nubile azalea
de poosia el porvenir 410 Nexioo, oomo una vista infantil,
oristalina, y pure.

La oduoaoiOn en *deo va adelantando; se da omita de quo la
oduosoisin de boy dia es la esperanza del futuro, Por todas partos
se ye en lotras *newest Todo moxioano quo sopa leer y osoribir
tiene la obligaoion de ensenar a otro mexioano quo no sopa haoerlo."

Eugene Carlson



4

II, La Unlversidad AntOnoma de Puebla,

Por Real Co ;dole, el 15 de abril d 158? se funds el Colegio del
Espiritu Santo siendo intalada se (retool& en 1578e En 1825 *1
0obierno del Estado de Puebla lo transforal a "Colegio del Estado
de Puebla," asi permaneoi6 haat* 1957 ouando adquiral el titulo de
Universidade Nuevamente on el Aso de 1956 tom* el nanbre de
Universidad Aut &eta de Pi.b1.

Eu vids eoonlisloo depend. de las aportaoiones del %biers*
Federal, del Oobierno del Estado, de particulares y par eanoepho
de deroohos de Insoripoion, meows, otoe En &los anterlores le
era oonoedido un subsidio por dereoho do herenoiase

intelms. autoridad es el Rector; para su dolma funeionaniento
exist.= un searetario, tosorero, oficial mayor, direoteres do
faoultades y esouslas, deoanos, maestros y Consejo Universitario
formado por maestros elegidos y alumnos idem aventajadose

La Universidtd euenta con oeroa de 5000 alwanos en la aotualidade
Para la Impartioion de olases ouenba oon un edIfioio oentral de
oaraotedsticas ooloniales oonstruido por los Jesuitas oon apartaolenes
de Don Meiohior de Coyarrubias, uno de Dereoho y Cionoias Socials y
otro acts para Medioina,

Las Faoultades y Esouelas que en ells se enouentranalejadas son
las siguientess Faoultad de Medioina, Faoultad de Odontologia, Eloultad
de Ingested* Civil, Faaultad de Ingenleria %taloa, Faoultad d %recta
y Cienoias Sociales, Fa Ina* de Cleno las E0011011i0as Adalgistrativos,
Fhoultar de AdmInistraoion de Empresass Faoultad de Matemitioas,
Faoultad de Fisica, Faoultad de Arquiteotura, y (otos Esouelass
Proparatoria Diurna, Preparatoria Nocturna* Enferaeria y Obstetrioia,
Eleetranica, Ense Sansa de Idiomas y de Teatroj * ella se enouentran
adheridas algunos InstItuoionese

Admits posse on su interiors un observatorigobjetos d arts,
ymajestuosos salones, Tiene algunos biblioteeas pequegass la mayor
es 1* Bib Hots= "Jose Maria laa Fraguae"

D. los salones, el Salton Earr000 y el Paraninfo son tal Yes los
Buts interesantese

En el Sal& Earr000 se dan oonoiertos y oonferenoiase Tien*
plataforma, esoudos de oolores, bellos ouadros del siglo XVI y XVII,
asientos laterales ooloniales, um mesa oolonlal y un teoho de asul
y blanoo, En esta sala el 26 de Julio el Lloenolado Fernando Ealmeran,
rector de la Uniarersidad Veraerusana, hablO al pfibli.00 de los Problems
Fundament* les de la Educeoi& Media y Superior en Mextooe

El Paraninfo es la sala para eximenes, oonferenolas y disoursose
Tiene una palestra pars los oradores, pinturas, asientos ooloniales
laterales, um mesa redonda y slots asientoss uno pars el estudiante,
oinoo pars los sirdales, y uno para la seoretaria de los &otos,
Ra una nem pequena hay WA asja pars deposito de votos del juradoe
Los estediantes liftman esta sala la Sala de los 8nplioiou porque los
ex&enes orales y esorltos son difloilese
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itsy algunos problems muy grandes, la disolptina cads yes wis
relajads y la deseroion esoolar. Los laboratorlos son soy pobres
y neoesitan Tuts inplestentos,

Una yes terminada la oarrera, por ejemplo en Ingeneria, el
estudiante so present& al Examen Protesional quo oonsta do un
examen esorito, otro sobre la tesis y otro sobre la oarrera variando
on los dents fsoultades. AD ls aotualidad so esti puguando por
estableoer el Examen Vnioo pobre la tesis y en general se luoba por
nejorar el sistema edusativo universitario ra Puebla,

Los estudiantes de is Universidad siempre se ban interesado
surmusente oon la politica,

!hoe dos asos labia verdadera Lobs en 14 Vniversidad do
Puebla y tuvieron quo oers..rla, Hoy los estudiantes no quieren
disoutir la vida politica de la universidad pero olertas ideas quedan
todavia.

Aunque pare*. quo no bay partici*. 0On niembros fijos, ioa
ostudiantes sleapre labial' de dos partidos, Los Caro linos y los
F. TI. A,s o Pronto Universitario Antionaunista,

%bre todo los del P, V, A son oatitlioos y antioomunisbas,
Dom quo son auy oonservadores basts ser tanitioos, Dioen tumbles
quo los quo no tienen las minas oreenoias de los del Po go A, sloops.
reoiben el !timbre "oomunistas" por los del F. V, A, Parcae quo ahora
mots o nenos el dies o quiz°, por oiento do los estudiantes tienen las
oreenoiss del F. 0, A,

Los Carolinas son stenos derinidos. Por los P, V, A. so moan
ontunisbas o por lo stenos marxisbas y oastrisbas, /area quo an
realidad los oomunistas ban aproveobado la situaoion y tel vet se
puedan enoontrar verdaderos oomunisbas entre silos, Pero la sayor
parte de los "Caro linos" son atis bias antlia, U. A,s, antimoat011oos
o nets idea contra la iglesia oatalloa qua se mete en :mentos de la
universidad, Los Caro linos son or liberales y parse* quo les gnats
l p000 socialism* quo ya time Mezioo y plensan que seria mejor
tenor as. Be ditlott oaloular ouantos perteneoen a diohas opinion*.
pero pareoe seguro deoir que los "Carolinos" tienen Das oreyentes
quo F, V, A,

De los quo quedan bay un gran poroentaje quo no se net= oon
nadie Los dents tal yes sean tibios quo vayan oon gala' les
oonvenga spis,

Irene Miller

M. Centro ESOOlar Naos %roes de Chapultepoo,

Beta es una esouela del estado. P. oonstruida en 1957 de unos
15,000,000 pesos, Es una de las nas lodernas esouelas en
Bay eels esouelas de esta olasificaoion en el Estado de Puebla Estin
aqui enPuebla, Ciudad Cordon, Cholula, Matamoros, Teohuaoin y
Tesultlan. La suouola aqui an Pdebla es magnifica yam moderna,
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Tiene un capacidad de mAs de seis mil alumnos de todas las edades.

Ahora hay seis mil estudiantes en la escuela. Ilay mils de trews
oientos setentm maestros. En la bscuela seoundaria hay mil quinientos
aluanos ynoventa y einem profesores. Las clases son hastante grandee
de ointment& o se:manta alumnos. La esouela ooupa mas de dies manzanas
de la ciudad de Puebla. La escuela se divida en varias departamientes.
Guarderfa Infantil, Jardin de Niaos, Esouela primariat Esouela Seoun.
daria, Esouela Freparatoria, Cursos de Capacitaoion Tecnica y Esouela
Primaria Nocturna.

La guarderia infantil, una parte del Centro Escolars es de veras

uns esouela unioa en quo los niaos pueden entrar a la edad de ouarenta
diets hasta su entrada'on la esouela de Jardine Est& esouela es
solamente para los pobres en que es neoesario que la madre trabaje.
Cuando la familia de nines apnea, hmy una investigaciOns la que
determinari si es una necesidad o no. Todos los servioios de la
esouela sonsabsolutamente gratis. Una vex aceptados, la madre se
oamprometera a entregarlos diarimmente a las ooho horse y reoogerlos
a las dieoiocho horas.

En esta esouela hay oinouenta ninos y un ouerpo de ouatro
profesoras. La director& es una enfermera registrada oonmuohs
experiencim con niaos. Nay ouartos par& comer, jugar y dormir. Hay
una oocima any moderna y una lavanderia.

En el Jardin de Naos Berk admitidis de ouatro a seis Rios.
Su admisiOn dependeri del diotamen del medico. Los padres necesitan
traerlos personalmente. Asisten a la esouela desde las nueve menos
ouarte hasta las doce.

En la Esouela,Primaris los niaos son presentados por los padres
par& su inscripcion proviaional. Neoesitan toner una edad de siete

a catorce anos. La,admision definitiva del &Immo, asi camo el grado
y el ourso dependeran del resultado de los exftnenesp medico, biopsiquioo
y pedagogico. Los macs pars primer ailo presentaran su acta de
nacimiento. Los de segundo a sexbo, la boleta de oalificaoiones del
Ultimo grado que oursaron. Azisten a las nuevemenos ouarto haat&
las doce y media y de las quince menos cuarto hasta las dieciocho
floras.

En la Exouela Secundaria sOlo se soeptarttn alumnos para el
primer ourso. Los aspirantes son presentados por sus padressy
necesitan entregar estos documentoss original y oopia fotostatioa del
aoba de nacimiento, original y copia fotostatioa del oertidioado de
EducaciOn Primaria, unm carts de buena oonducta, tree retratos de
tamaio credencials fiche toraoo pulmonar. En este grnpo incluyen
glvenes de trace a dieoisiete aaos de (+dad. Se matrioulan segun el
resultado de los eximenes, por ejamplo medico, biopsiquico y pedadtgico.
Los padres y los alumnos coplenen en oomplir con las reglas de la
escuela. La disoiplina est& controlada con un sistema de meritos y
dem4ritos Un mal joven pronto pierde su oportunidad de asistir a
esta escuela. El horario de ()lases es de las ooho a oatoroe horaz,
de lunes a sabado y de dieoiseis a veinte horas de lumps a viernes.



7

En la Esouela Preparatoria sOlo so aceptarin alumnos para el primer
ourso Los alumnos tienen que ser prosentadoa por sus padres y neoesiui .
tan entregar estos dooumentoss dos oopias originales del aota de
naolnientos un oertidioado de au Instruooion Seoundarias una carts
mtmtrando au buena conduotas seis retratos tamaao oredentials fioha
Toraoo.Pulmonar Los alumnos tienen que cubrir nateriales oon buenas
notas en todas sus materias para sac aoeptados en,una universidad En
este CASO la ouota se fija ?or la Universidad Autonama,de Puebla,
Se matriculan en oursos segun los resultados de los examenes Aqui
en esta esouela los padres y los alumnos tienen qua firmar dooumentos
a su voluntad a oumplir a las reglas de la esouela. El borario de
olases ea lo mismo oamo en la escuela seoundaria.

Hay,oursos de capaoitaoien o materias especiales oomo Corte y
Confeooion de Ropes Cameras), Economia Dmeestica) Danza para mujares.
Para jevenes o hceibress Meoanioa Automotrizs Meoanioa y Ajustes Cary*
pinteria y Ebanisterias Eerreria y liojalateria Soldadura, Enouadernaoitins
Eleotrioidad Teonioa Textil0

Finalmente hay UMA escuela de primaria nocturna para adult's.
En testa esouela hay alumnoss hombres omujeres de los 16 a 40 aios
de edad Esta escuela funoiona,do las 18 a las 20 bcras Esta esouela
es toy moderna y bonita. Tambien ofrece mucha a los alumnos en sus
(teas, Claro hay domasiados alumnos en algunas aulas pero aprenden
En algunas olases hay oinouenta o setenta alumnos

Loa espeoialistass camo profesores de Jagless historias danzas
stoeteras se llama oatedritioos y esbos profesores tienen un grupo
difarente de alumnos oada honk. Cada uno de los alumnos aprenden a
nAdar ytambien tiene que esbudiar el ingles.

Beta esouela ea un buen ejeTplo del desarrolo de la anzagalza
de Micioo. Los presidentes de Mexico croon muoho en la educaoion a
los nags* Si hubiwra escuelas comb Centro &molar por todo Mexioos
este pais tendria uno de los mejores sistemas de enseianza del =ado

Todos los lunes por la maaana hay un programa para los todos
sbudiantes Dan muoho respeto e importanoia a la bandera y au patria
y invitan personas bien oonooidas Por lo generals en el programa
hay UMA persona que ha hecho algo de inportanoia para la escuelas la
oiudad o el pueblo oono en el oaso de la famosa ooprano Meroedes
Carom,

Dos woes por Rao hay una exhibioien del trabajo en todos los
departamientos del Centro Escolar; por ejelplo de las olases de
bistorias geograflas quimicas fisicas Jagless earpinterias eta

En la Exposicien Objeotiva del 16 y 17 de Julio a la entrada
e mostraban inches dahlias, la flor de Mexico y los r.ofeos
ganados en los deportes. El Jardil de Egos domonstro sus trabajos
de peregas frutas heohas de almidon colorados duraznos oon florets
de plastioos manzanos llenos de manzanas de yes.), naranjos oon
naranjas (verdaderamentemanzanas pintadas) etc En la oafeteria
habit& produotos de las olases de comer y 000inar. En la biblioteoa
habia exhibioiones de geograflas el desarrollo de la tierra MACtiOalla
del mundo; de historia desde sus prinoipios hasta hoy dia; de

sienoia en todos los aspectos; del idioms Jagless eto,

Harvey K. Cbnrobill
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nr, El Instituto Normal.

El sailor Felipe Palaoios es el direotor del Instituto Normal
de Puebla. Nos explio6 el sistema usado en el Iustituto qua oemienaa
la enseaansa en el kindergarten (muohalhas y. muohaohos, es deoir
imam= mdsota) y sigue la preparaoion de maestros en la esouela
primaria, la sestundaria y la normal. EI Instituto (tapirs a dar la
major proparaoion a oada maestro para servlr su propia regiOn, sea
agrioola, sea industrial, sea en el trabajo manual, eto. Unos
dosoientos nuevos maestros salen del Instituto oada Rao. La priotioa
normal es que oada maestro sirve primero un aito en el oampo en tiM
esouela rural antes de enseaar en una esouela de la oiudad. El

gobierno da un sobresueldo para ayudar a los maestros.

Despues de dooe aaos en el Instituto (6 en primaria, 3 en
seoundaria, 3 en normal) los maestros puelen trabajar en una esouela
primaria. Bay qua estudiar ouatro aaos mas en la Esouela Normal
Superior para pader enseiar en la seoundaria.

Seem la direotora de la Primaria, la
Garda Islas, hay 999 alumnae en 13 grupos
la Primaria. Nay seis grupos de muchaohos
en un grupo. Para las muohaohas hay siete
pequeio y 86 en el mis grande.

La profesora Roma LOpez Diaz es la direotora de la Normal de
la maiana quo tiene atlases desde las ooho hasta las dos de la tarde.
En el primer aio hay sesenta y seis seaoritas y setenta y *fete
varones; en el segundo hay oohenta y ads seaoritas 7 oinouenta y tin
varones; en el teroero hay sesenta y nueve sefioritas y sesenta y dos
varones. Desde las dos de la tarde hasta las ooho hay otras olases

Los deportes del Instituto son badminton, beisbol, ffitbol,
softbol (pars seioritas) y esgrima.

seaorita Maria Trinidad
en los sofa grados de
oon 68 hasta 80 muohalhos
grupos oon 56 en el Mae

Para los alumnos que llegan a la esouela despeinados o qpe
eareoen de reoursos hay una peluqueria.

El Esoudo del Instituto Normal tiene una antoroha tonal oentro
eon las palabras "La Cienoia Ennobleoe" a la imquierda y a la dereoha
"Eduoar es redimir."

En la seoundaria y en la normal los estudiantes reoiben las
notas dos veoes por aS7,9 Julio y en dioiembre. toe estudiantes
asisten a las olases aoademioas tree veoes por semana. Haydn
olases por semana en otraspasignaturas oomo esorituras eduoaoion
musical, dibujo yartes plastioos, eduoaoion fisioa ytalleres.
Las olases duran oinouenta minutos oon diea minutos de intermisi&a.

Aqui se mnestra una boleta de oalifioaoiones de una alumna do
quinoe arias del primor alio de la normal:



Instituto Normal del Estado
Seoretaria

Boleta de oalifioaoiones
definitivas correspondientes al primer semestre de 1963

ALMA Velsizques Santos Luz M.

Normal Primaria
Asignaturas

9

Primer Ago
Con No, Con letra

Cienoia de la Educaoitm ler Curso 92 noventa y dos
Teonica de la Enseganza ler Curso 72 setenta y dos

hicologia 90 noventa

Problemas EoonEssioos de Mexioo 88 oohenta y ooho

Mineralogist 78 setenta y ooho
Etimologia Espagola 83. °chants y tres
Literatura Universal 100 oien
Logics 88 oohenta y ooho

Esoritna 70 setenta

Eduoaoion Musical, 90 noventa
Dibujo T Artes Plasticas 83 oohenta y tres
Eduoaoion Fisica 85 oohenta y oinoo

Talleres 72 setenta y dos

La escala de calificaciones es de 0 a 100 y la minima para ser aprobado
es de 60 (sesenta).

H. Puebla de F., Julio de 1963
El Seoretario

Profs.. M. Angel Mains

Para dar una mestra de una tarea esoolar se ofreoe Uflft oomposioian
esorita por una estudiante del primer an° de la normals

Mi drida

Yo Luz Maria Velizquez Santos oontare lo mete brevistmamente quo
sea posible mi vidasaotualmente ouento oon 15 anon y oreo que han
sido a md: manera de ver las oosas muy bien unidos,

Naioi el 30 de Enero de 1948 y tuve un pooco de mala suert a
me llegada al mundo pues mi padre deseata que fuera varoncito y pues
fuy mujer y no quiso conocerme esta fue la oausa de qua mis padres
se devorciaran y yo a la edad de 15 dias de nacida quedara en manos
de mi abuelitas pero yo &dams atribuyo la falta de experienca de
sl maracita pues ella era muy joven por lo que yo si llagara a easarme
lo haria cuando tuviera el sufiente criterio. Asi tambien (moo la
edad adecuada para quo no fracasara.

La mayor parte de mi vida la pass en la Esouela. Desde los dos
anos me dejaron internar en un oolegio de monjas, Ball permaneci
hesta los 5 anos y las madras hioienron todas el papal de uma buenas
mamas pues me daven el beberon y. me querianmuoho. eermaneoi en
colegios particulares asta la edad de 8 aios y destle pequegas y esto
sin ninguna exageracitm me distingi :por mi apucacions mi sinceridaci
y mi ahenelode querer abarcarlo todo y do saber man.

El 40, 50 y 60 alio lo curse en u4a elmela del estado, Luego
entre a la secundaria sin que ninguna inquietud perturtara mi vidas

mas que las inquietudes propias de la adolencenoia duro oonfesar que
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las materias que mas se ine difioultaron fueros matematioas e ingles
pero soy sincera al deoirlo y creo que podro veneer esa dificultad
puea las cosas que cuestan nos trabajo son las que se estudian con
maf. ahineo asta poder sobresalir y ye tango fe salmi.

De mis travesuras de las secundaria um yes me Ivan a sancionar
pues me dieron un globe Ilene do agua lo puse ttioiThit del barandal y
resbalo y catapluns abajo se hallaba mi maestro de talleres heoho
una sopa sin exbargo el es ahora uno de los que mas me quiere. En
normal e segido siendo la misma criatura inquieta y apasionada por
los libros y por la literature.

En mi vida particular considero haber sufrido un pow) pues el
caracter de mi madre es un poco violente. Ella oontrajo matrImonio
por segunda yes y yo lo he sentido mucho, ademas mi mama es muy
catolica y ami oiempre me llamo la tencion las sagradas escritures.

abuelitos eran de mis ideas pero mi mama a un principle se apuso
a clue yo entrara al protestantismo pero despues acepto y yo soy my
fiel a la Religion cristiana.

Mis Idea les. Estudiar en los E. U. Filosofie y Letras esto por
que en Puebla no existe est& facultad y en sefundo por que en Mexico
hay muchos lios respecto al comunismo que nunca podra penetrar en
nuestro pais. Obro ideal mio es sobresalir en el campo de la Cultura
y si me llegase a casar segiria trabajando. Obro ideal es poder
agradecer a mis abuelos y a me madrecita sus esfuerzos por habereme
sostenida mis estudios. En eso se resume mi vida asta los 15 &nos.
Mis maestros dioen que soy una nifla precos pues dicen que pienso y
razono come si fuera grande.

Me gust& la musica admire come filosofo antiguo a Socrates al
gran etico y divine hijo de dios cristop y ste gust& come piens&
Giovani Papini.

Como musicos admire a Bathe leen y a Chopin. Este es lo qua me
gusta y lo que me disgust& es la ipocreoia, la mentira y la mediocri.
dad

Irene Miller

Betas oampo5iciones escritas por partioipantes de la Universidad
de Wichita clan mas detalles Bare la vida escolars

Una Visits. a La Escuela Nermal

Cuando vlsItamos La Esc:1;01a 'formal, la primer& cosa que me
llama la atenoion era un anuncio en la pared que dijo, La eseuela
es nuestra hogar. No la destruyamos, compaiieros.

Como pasamos por,los corredores, los alumnos nos saludaron con
mucha cortesiej tambien con mucha curiosidad. Cuando entramos en la
clasess tesdas las alumnas (todas eran muchachaa) se levantaronj y
la mayor parte nos dieron la mane.

Una cosa que me ha sorprendido mucho en todas las escuelas que
yo he visitado es que los &rupee tienen hasta ochenta alumnos. Otra
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oosa en que me he fijado es el ruido en los oorredores durante las
horas de olases. Muohas veces es lmposible dr al macatro. En la
olase alma, oon tanbos alumnos, naturalmente habria un p000 de
desorden. En la olase de ingles queonosotros visitamos, algunos
slumnos esbaban leyendo los libros oamicos, otros estaban escribiendo
oartas, otros estaban hataando y Hondo, y muohas tentan chiole en
la boca.

La cloxse fue urn olase del primer aio de la seoundaria, y las
alumnas pareolan tenor doce o trace aios de edad.

En la alas., las alumnae ropitieron la frase "Lettuce, tomatoes
and potatoes is a good salad"; ontonoes 'arias alumnae repitieron
la frase individualmente. Pronunciaron bastante bien, sunque oon
un acento bastante fuerte. Las almmnas cantaronmuchas canoiobes
amerioanas, entre ellas *rile Alphabet Song."

En todo, pareola que las alumnas 7- tambien la maestra
tuvieran mucha dificultad con las "0" y "thl Tambien, Nis tarde,
cuando las alumnas_estaban conjugando el verbo "to live" tuvieron
difioultad con la "s"; por ejemplo, muchas dijeron, I live, you

.

live, he lives, we lives, you lives, they lives. Comas tarde, oi

decir a wila alumna, I am mesioana, you are mexicana, he are
nesicana, et cetera.

Una yes, las alummel repitieron las letras del alfabeto para
practicar la pronunciacian.

NO usaron libros, pero escribieran los ejercioios en sus
cuardernos.

Napa:5 de la clase, muchas alumna's nos hicieron preguntas
sobre la pronrciacian correcta de varias palatras, nos pidieror
que pronunciiramos los nambres de 10s oases, los diem de la samanas
et cetera. Al parecer, las alumnas tienen muchas ganas de aprender
31 ingles.

Clyde Eiriasan

Urn visite. al Instituto 'formal del Estado

Por mos minutos visitamos una clase de bails en quo ocht o
dies estudiantes estaban aprendiendo un bail. espailal. gable% un

maestro y una pianista para enseBar la clase.

Despues visitamos la bibliateca que no es muy grande. En la
biblioteca hay varias masas con sillones bastante grandee. Los
libros estkn en una parte separada de las mesas de los estudiantes.

La parte mats interesante de nuestra visita 1".1.4 una olase de
musics. Cuando entramos en la class, el profesor que nos canduola
por el edificio nos presentO al profesor z a la class. Entoncess sin
ningiin acompailamientos el profesor dirigio la class de 80 o 100
estudiantes en la interpretacion de tres canciones, una de las
cuales fue su hinno escolar. Ellos cantaron muy hermoso, oon muohos
sentimiento y armonia, espeoialmente su hinno escolar, que cantaron
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Cuando nos despedimos de la ()lase, muchos de los altunnos nos
dieron la steno, lo cual es una oostumbre muy mexicana.

Ann Fowler

Llegamos a les seis y media la gula Judit, las hermanas Assumpta
y Gertrudis, Ana (Fowler) r yo pare visiter a la esouela. En los
Estados Unidos nos pareceria muy ourioso visiter a una escuela a
tal bora. Aqui on,Pueblap sin embargo, hay olases todo el die y
por la noche tambien, en este escuela; la ultima clase de ayer habia
de empezar a las odic, segun el seior Archundia. El s director de
Enseilenza de Ellucacion Fisica pare la Escuela Normal. Tambien da
clases de ingles.

Nay cuatro mil estudiantes. No estiin en la esouela a la Yes,
gracias a Dios, Algunos asisten a las clases desde las *oho haste,
la una o hasba las doce, los de la escuela prImaria. Nay ()lases
desde la primaria haste la secundaria, y edemas, tres *aloe de escuela
normal pare la instruccion de los quo piensen ensegar,

Los estudiantes del Caltimo
enseilaran el Rio que viene me
con sOlo tres ailos en la escuela
ti;enen dos *acts menos 5ue los de
aun mas jovenes. guises sea que
por estatura.

aiio de escuelafrnormal los que
parecen muy jovenes. Por supuesto,
secundaria y tres de esouela normal,
los Estados Unidos, pero me pareoen
oomo son mas bajos, estoy jusgindolos

Cuando entribamos en las olases, todos se levantaban y so qua«.
daban en pie haste quo el profesor les dijera que se sentaran. En
una clase nos cantarcn ciento veinbe y pioo estudiantes "China,*
"Los Ojos Tapatios," y "El Hirano Esoolar." Cartaron muy bien, oon
emcciOn y onimacion.

Al salir, le di la mano a un estudiante ceroano, y tuve qua
darles la mano a todos en la misma file quince al menos eran
tan enables y carifiosos.

Helen Kinnear

V. La Academia Militarizada - Ignacio Zaragoza

La Academia, fundada en 1939, tiene 300 estudiantes y treinba
catedraticos en 1963. Se divide en tres partess la primaria, la
secundaria y la preparatoria. Kay tres tipos de estudiantes
erternos, internos y medio internos. Reoiben niiios de nueve facts
en adelante pare entrar en la primaria y pare entrar a la secundaria
menos de dies y seis 4ios. Ade+ de los linos y jErvenes de Puebla
hay algunos de otros partes de Nesioo, de varios paises de Centro
America y aun de los Estados Unidos del forte.

El programa de instrucciOn es aprobado por le Secretarla de
la Defense Nacional y de mucho enfasis a la discipline, "La
discipline, orden y moralidad que implico el sistema militar oontriu.
burn favorablemente a la forriaci6n de un caricter en los eduoandos
que los hace ciudadanos apbos, energicos y bien preparados pare
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triunfor en todas las actividades de la vide y ser Mew, kilos a la
sooiedad: Mlis de eineuente,por eiento de los estudientes entran

en las fuorzas armadas despues de completer sus *studios en la Academia.

Irene Miller

VI. El Instituto Normal . "Mexico:

Ea 4 Poniento 311 y 313 se enouentra el Instituto Normal "Mexieo."
Este instituto es eonooido eomo tins eseuele metodiste pero en reali.
dad es una esouele Utica, es decir que no perteneoe a la iglesie

metodista.

Fue fundado por los misioneros metodistos pero shore la ensonanza
no es religiose sino Utica. El instituto tiene asses desdo el
jardia de 'linos (o kinder) haste la normal Aunque la escuele es
principalmento pare mmohaohas hay muchachos en la primula

El institutotiene treseientos einouemte y ouatro alumnos
treinta y siote en kinder, novente y uno en la primaria, oiento
veinticuatro en la seoundaria y eionto dos en la normal. Hay unas
ciento veimto internee o muohaohas que,viven en el instituto Estes
senoritas vienen de =ekes partes de Mexico. Todas las intornas
tienen quo asistir al oulto oada daningo en la iglesie metodista.
HO& tins puerte entre el instituto y la iglesie baste 1934 euendo
fue oorrada. Do todos modos ochente por oionto de los estudiantes
son catelioos.

El instituto tiene treinte y Geis maestros inoluyendo sieto
hombres en la seounderia y normal.

Fara sostener el instituto los alumnos tienen que pager. Los
de kinder pagan treimte y oinco pesos monsuales y los del primer
oielo de primaria pagan euerente pesos. Los del segundo ciao pagan
ouaremte y oineo y los del tensor oiclo pagan oinouemta. Las
alumnas de la seoundaria tembien pagan cinouente pesos mensuales y
las de la normal pagan setenta pesos.

Ehl Anderson

VII. El Colegio American*.

El Colegio Amerioano es one esouela partioular. Fue eonstruido
por el saor Jenkins e, 1949. Antos de osto uma parionte del senor
Jenkins tuvo asses en au case pare los ninos que no podien leer o
oseritdr el espariol. no la neoesided de um eseuele y especialmento
pare los ninos de padres norteemerieenos. Al prinoipio hable sole.
mato ouarente alumnos.

Ahora hay me.s de setecientos alumnos. Cada Rao hay mios estudiantos
y es neceserio poner un Amite en los que puedan a!istir. Hay oin.
ouenta maestros. Tienen que matrioularse a los ninos de pariemtes
norteemerioanos.

En esta eseuele hay dos aaos de kindergarten." preprimaria, WAS
Rios de primaria, tres anos de seeumdaria y dos anos de preparatoria.
Los sujetos sonnies o menos come escuelesen los Estados Unidos. En.



seiian la historia de Mexico en vez de la historia de EA, up,

En#esta escuela se ensenan el
de ingles empieza on preprimaria y
estudiando el ingle5 en secundario
Las asignaturas aten ensenados en
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ingles, el espariol El estudio
continua en cads grado. Hay menos
porque es demasiado dificil.
ingles y espanolo

Los gastos de la escuela esten pagado por los alumnos. En
primaria ouesta setenta pesos#cada mes y en secundaria aim pesos
oada mes, Esta escuela tambien recibe ayuda del rbierno de los
Estados Unidos y de la Elabajada en la oiudad de Mexico., Hay bons
de la "Jenkins Foundation,"

Los Estados Unidos mantiene cinouenta, ouatro esouelas in
Latinoamerioa, ()oho de estas escuelas eaten en Hexioo. Oohenta
y cinco por ciento de los alumnos en la esouela americana son
mexicanos. En esta escuela las olases son nuts pequenas que las
olases en otras escuelase

Harvey K. Churchill

VIII, El Colegio Benavente,

Colegio Bemyente es um escuela particular de los Hermanos
Cristianos de Puebla. El centro de los Hersanos este, en Eons pero
hay una case de estudios en Mexico. Veinte y dos hermanos con otros
profesares ensenan a los mil seiscientos estudiantes en esta
eseuela. Los hermanos Tiven en una ()as& que da al patio del oolegio,

La escuela este internada y hay doscientros treinta huespedes.
En el colegio se ensenan todas las olases de preftprimaria haste superft
primaria, Por las tardes enseflan a los profesores pars la esouela
primaria Tambien hay catoroe oentros pare ensenar el cateoismo.

No auy lejos del edificio central se hallan lots talleres pars
los jOyenes. Aqui se enserian la destrezas que se necesitan en las
fibricas de tele, Tambien hay maquinas modernas regaladas por el
Club Leones de Puebla. Los pobres no tienen que pager nada y aFender
a hacer muebles modernos y plistioo; estan oonstruyendo una jayeria.
Estos jOyenes hicieron los banooso los cristales y et teoho de la
capilla en la casa de los Hermanos,

Irene Miller

DE, La Academia de Bellas Artes de Puebla,

La Academia de Belles Artes de Puebla situada en la avenida
Maximo Avila Camacho 406 fue fundada por el senor J, Antonio Jimenez
de las Cuevas en el ano 1813 en el miaow edifioio que antes fa, su
oasa partim4ar. Para interesar a la gente en el estudio d art**
el senor Jimenez trajo tins canatita mug grande de pan pare dar a los
estudiantes 8610 con la condit:Im de que aprendieran a dibujar y a
pintar.

Ahora la academia perteneee al gobierno oomo tin oolegio de arte
pare todas las clases y edades de personas. Esti abierto al pfiblioo
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para estudiar la pintura, la escritura y el dibujo de anotamica y

commercial. En el !trio de 1941 vmavio a abrirse a la momoria de
Heacmerite Presbitero del Sr, J Antonio Jimenez de las Cuevas,
La lApida de deflicacien dice:

A la mcmoria del Henemerito presbitero de J,
Antonio Jimenez de Las Cuevgs, Fundador de esta
academia de educacion y bellas artes, la sociedad
de alumnos se dedicau esta homemaje:
Puebla de Zs el 15 de septiembre de 1941,

El edificio es de arquiteotura colonial con una atIpula con
ventanillas Mohan de onix. La cupul, es muy hermosa cuando esta
alumbrada, Hay uu cuadro del San Jose de Calazans, fundador de las
escuelas pias en la entrada, Hay mains cuadros y esculturas her.
mmsas desde la fecha 1594 hasta el contemporaneo de artistas cono .
cidos y desconocidos. Entre las obras contemporaneas hay un busto
hecho por el escultor Ernesto Tamariz, conocido por las estatuas de
los heroes Nines de Chapultepec a la eutrada de la ciudad de Puebla,

Hu el primer piso hay catorce pinturas muy viejas y grandes,
y hay once bustos y ouatro cuerpos de escultura. A un lado del
patio hay cuartos para claser. La escalera es bonita baja de la
()hula de las ventanillas de onix, Ra7 una biblioteca en que hay
estautes antiguos llenos de libros. Una mesa de oaoba es magnifica,
ovalada en forma, nuy grande Yalta.

La eala time muchas sillas antiguas y un sillenmagnifico con
enerustacionos de chapas de diferIntes maderas, En esta sala hay
mas de cien pluturas. Cuatro de estas est4n piutadas sobre cobre
y algunas esIan hechas de tiza. La mayorfas por supuesto, estin
pintadas al oleo. Una pintura por Miguel Cobrera tieue la firma y
la facia de 1756. Ctra pintura tiene La firma Jose Juarez, 1699,

Una de las pinturas m4s bonitas es una hecha con tiza. El
pintor la hiio de si mismo y esta vale unos eincuentas mil delares
El pintor fue un direotor de la Escuela de Hellas Artes y se llama
Rodriguez Alconedo, Esta lema expresa muy bien el ccucepto de la
academia:

El verdadero arte es un reflejo de la perfeccion,

Sherrell Hazlewood

I. La Lseaela de Artos y Oficios para Mujeres.

La directora de esta escuela fundada en 1926 esAngelina Bonilla
Garcia. Hay mil estudia4es y unms cincuenta =astral:. Lets climes
incluyen carte y confeccion, eachia y roposterfas tejidos de agujas,
peinados y manicure, bordado en maquina, floras artificiales, jugueteria,
poquams industrias, danza leugua nacional y dibujo.

Los almnos asisteu a la escuela per tres anos seis horas de la
semana en cada clase, Hl aiio escolar empieza en febrero y terrain%
en noviembre con diea dims libres al fin de mayo y al fin de septiambre

Ammo es una escuela del gobiorno, se cobran diez pesos le
inscripeion y cinco pesos mensuales de cada colegiatura Ademas,



los esbudiantes tienenque traer los materiales que nsoositan pars
cualquier clase coma telas, comestibles, etc,

Al fin, del a& esoolar hay uma exhibioi6n para mostrar el
trabajo y el progreso de cada departamento.

Irene Miller

XI 14 Aaademia Moderna Comeroial
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La Academia hderna Comeroial es una esouela partioular quo
espeoializa en la oarrera de oontador privado, de seoretarla bilin.
60, de secretaria oorresponsal en espagol y de taquimecanografe
copiebay Los cursos sea diotado taquigrafloopmecanografia, docum
montacion, lIngua costellana, ingles, caligrafla, contabilidad,
administraoion de negoolos y oaloulo meroantil.

Bequisitos para ingresar a la academia sons (1) presentar aota
de nacimiento; (2) edad minima oatoroo agos; (3) haber oursado la
seoundaria; (4) tree retratos, evalados, tamaia mignon; (5),e1 use
diaric del uniforme oan zapatilla de oharol negro. El ingles es
obligatorio en todos los cursos.

Las olases comienzaa el ooho de enero y terminal) al fin de
noviembre. U servicio de la esouela es la colocaolon en los
ampleos gratuitamente.

Entrevistas oon la direotora y las alumnas revelar que (Setae
han esoogido la camera oomeroial aorta porque es =media lucrative
pare sus necosidadesmas apromiantes. Muohas prefieren trabajo da
secretaria en una oampenla grande por la gran diversidad de espeoia.,
lizaolones, Los sueldos de las secretarias fluotuan entre mil pesos
sensual es y quinientos pesos.

Irene Miller

Biblioteoas do Puebla.

En todas las esouelas hay biblioteoas de varios tamagos para el
WM de los aqudiantos; pero hay solamente tree biblioteoas an Puebla
abiertas al publioot la Biblioteca de la Universidad Auttnioma, la
Biblioteca Pllafoxicana y la Biblioteca Benjamin Franklin,

La Biblioteoa "Jose Marla La Prague de la Bilversidad oontiene
unos 20,000 volitmenes y mmohos son my valiosos oaao los maluscritos
de la Independenoia y la carts oredenoial del primer diplomatioo
maxicano, Don Francisco Pablo Vasquez.

La Biblioteoa Palafaxiana tiene el teoho altisimo y libros on
tree niveles alrededor de la inmensa salt'. En el centre hay mesas
de manta anvueltas de madera inoruftadal on el mamma hay inioiales
y otros dibujos de estudiantes de mas de tresoierottos agoz, Los
oarteles designande los varios departamentos estan esoritos en labia.
De la pared se puede tirar had* fuera unas cienbo veinte playas
para sentarse Al fondo hay una bonj.tisima mesa oblongs de madera
fins y un oatalogo de los 40,000 volumeness muchos de gran valor.
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En una alacena oerrada con llave se hallan los libros mats prooiosost
Eistoria Universal (en latin), Nuremberg, 1493* Siblia Poliglota
(oaldeo, hebreo, griego y latin), 1569; y Atlas, 1564, Amberes, Bay
un fasoestol que se usaban en los aios pasados, Uiando esbe fasoestol
quo gira, uno podia oonsultar siete libros o manusoritos a la vex,

La Biblioteoa Benjamin Franklin es una rama del Servioio de
InformaoiOn de los Estado* Unidos, estableoida en Puebla haoe dos
elks Amnque esta biblioteoa pertoneoe al gobierno de los Estados
Unidos, el gobierno del Estado de Puebla paga la rent'.

Cualquier persona puede usar la biblioteoa que posee unos naeve
mil librosl dos terceros partes en inglesoy una teroera parte en
espaHol. Les 1Lhros en espaiol son los mas usados sobre todo por
los estudiambes de la Gniversidad y de las esouelas secundarias. E.
la Unica biblicteca en Puebla que presta libros a demioilio. Nay
que pagar tuna meta de vitiate oentavos por lihros no devueltos dentro
de dos semanas

Irene Millar

XIII, Om Estudio de Carreras Esoogidas por los Estudiantes de Puebla,

miembros del 'mites Georgia Reber
Glenna B, Coleman
Gladys M. Chase
Joseph J, Ciofalo

Un estudio de oarreras esoogilas por los estudiantes de Puebla
que fueronllevadosaoabo por elmetodo de ouestionario, %tents
yoinoo estudiantes en tree olases de esouelas oontestaron las
pregunbas siguientess

1, tQue oarrera estudia usted?
2, 005 qui; esoogiO usted esta oarreraf
3 Au, influenoia tuvo usted de sus padres?
4, 4Que infirm/a tulo usted de sus amigos?
5, /Amide ouando penso usted estudiar esta mirrors?

1028 resultados se indioan abajos

I las oarreras esoogidas
A, Maestros 37
B Contadores 23
Co Carreras Profesionales .b 15

1, Medioos
Abogsdo

3, Ingeniero
4, Cientitioos
5 Contador p6blioo

U. Las rezones para esooger
A Maestros

1, La mayoris por proferenois
2, Carrerat oortas por falta de dinero o tiempo
3. Engrandesimiento de la naoiSu

B, Contador Privado
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1, La mayorfa por preferenoia
2 Carreras aortas por falta de dinero o tiempo
3 Influenoia de los padres

C Carreras Profesionales
1, La mayorla por preferenoia
2. Carreras oortas por falta de dinero o tiempo
3 Influenota d los padres

Influenoia de los padres
A Maestros

lo SI, hay influenoia 10
2,. Nojno hay influenoia 27

Bo Contadores
1, SI 12

2, No 11
Co Carreras Profesionales

1, Sf 4
2, No 11

IV, Influenoia
A Maestros

1, SI
2, No

B. Contador
1, Si
2, No .6

C. Carreras
1, SI
2 No

de los amigos

31

6

17
Profesionales
6

17

V, Nivel de deoisiOn pera estudiar
A Maestros

1, Primaria 21
2, Seoondaria 13

3, igs reoienbe 3
Bo Contadores

1* Primaria 14
2, Seoondaria 9
3, Ids reoiente 0

C, Carreras Profesionales
1, Prbnaria 3
2 , Seoondaria 10
3, Nits rooiente 2

Este estudio finalisa qua la mayoria de los estudiantes en
Puebla esoogen oarreras oortas prinoipalmente por el aspeoto
mioo Segundo, tienen el (taro pars oontribuir 01 progreso de la
naoion atraves de la eduoaoion. La familia y los amigos influyen en
muy poca oosa en la deoisiOn y por la mayor parte los estudiantes
deoiden tempranamenbo quo oarrera seguir,

Vn Estudio sobre Las Aotitudes de los Estudianbes,

A, Introduooth,

Este estudio, realiztdo en el Instituto Normal del Ilstado do
Puebla, General Juan Crisostomo Bonilla, tiene 0040 proposito
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analizar las aotitudes de los estudiantes qua forman parte de la
enseilanza mexioana en los tree distintos planost primaria seoundaria
y normalistas oon relttoiOn a las siguientes oatagortan stodios,
popularidads honradezs,autoridad y sexo. Se proporoino a los alum.
nos un ouestionario (veanse abajo), el oual habia de ser oontestado
en forma posit Iva o negat in*

B, El Cuestionario.

NO ESCRIBAS TU MEE YO SOY MUCHACHO NUCHACHA

Enoierra en un oiroulo tu edad aproxtnadat 9 10 11 12 13 14 15 1$ 17 18

*ado en qua estago 30 dic 50 50 10 20 30 de 404, lo 20 Vrep,

DLRECCIONES$ LEE CADA PUNTO A CONEINUACION CUIDADOSANENTE, LEE OTRA VIZ,
Decide oano TV sientes aoeroa de los puntos, (No oomo tu piensas que
deberia de set. oontestado.)

Ciroulot

NO DEJES

D$ deoididamente si.
S si,
N no,
DN deoididamente no*

NINOUN PUNTO, HAZLOS EN ORDEN* HAZ TU PROPIO TRABAJO

DS S N DN
DS S N DN
D5 S N DN

1, La principal ramin para estudiar es obtener buenas notas,
2. La tarea oast siempre nos mantiene muy ooupados,
3. Los maestros esperan demasiado estudio y trabajo de

nosotros*
DS 8 N DN 4 A la yes qua estuflia se puede ver la teleyisiOn o

esouohar la radio,
DS S N DN 5, Nuoho de lo qua estudiamos es tiempo perdido.
D5 5 N DN 8, Repasar regularmenbe os major quo "maohetear a vispora

del examen;
DS S N DN 7, Un trabajo limpio no importa si las respuestas estin

oorreotas.
1)5 5 N DN 8, Los estudiantes las populares son los lots bien pareoidos*
1)5 S N DN 9, Bs mas importante merle bien a tus amigos que toner

buenas oalifioaciones.
1)5 8 N DN 10, El dinero y la buena ror son la llave pars la popularidad,
1)5 S N DN 11, El atleta estrella es mas importante que el alumno

ostudioso
1)5 N DN 12, A la mayoria de los ostudiantes les molastan los

"llamat ivos:
1)5 5 N DN 13, B1 estudiante nits popular es rara yes el major estudiante.
1)5 5 N DN 14, Ser el "oonsentido del maestro" es el major modo de pasar.
1)5 5 N DN 15, Siempre es un error oopiar la tarea de algtin oompailero.
1)5 5 N DN 16, No es malo qyudar a nuestro amigo en un examen,
1)5 5 N DN 17, La mayoria de la gente es tan honrada oomo yo.
1)5 N DN 18, Es mejor hacer wm "trampita" que reprobar Un examen.
1)5 5 N DN 19, Es bueno imitar a los que "enouentran o busoan" lo

1)5 5 N DN 20, Beta bien deoir um menbira oon tal de no meterto en
lios
Debes deoir a tu maestro
Las raglan fueron heohas
Las roglas en la ,souela
entienden a los jovenes

DS S N DN 21,
1)5 S N DN 22,
1)5 S N DN 23,

el sabes qua alguien haoe trappa,
para ser destruidas
demuestran que los maestros
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DS S N DN 24, La mayorla de las reglas de la escuela son justas y
ayydan al alumno.

DS S NDN 26, Los maestros aotuan oomo si siempre tuvieran razOn,
DS 8 N DN 26. La mayoria de los maestros tienen "preferidos."
DS S N DN 27. El alumlo puede replioar a su maestro ouando le reprende

sin razon,
DS S N DN 28, Los alumnos obedeoen las roglas por miedo al oastigo,
DS S N DN 29, Las olases deben ser solo pare muchachos o sOlo pare

muchachas y no mixtas
DS S N DN 30. Debes aoeptar invitaoiones sOlo de personas aprobadas

por tus padres.
DS S N DN 31, 14 educaoiOn sexual deberia ser oamo una olase m&s,
DS S N DN 32. Aeariciarse es important' ouandotienes una cite.
DS S N DN 33, Los bien pareoidos son mas importantes ouando esoojan

pareja.
DS S N DN 34. Chioos y chicas deberian ser tratados igual,
DS S N DN 35. Est; bien que los chioos entre 11 y19 sulos fumen,
DS S N DN 36. Est4 bien que los ohioos entre 11 y19 aiios beban

Eseege la edad apropiada seem tu oreass
Haz un olroulo alrededor de lo que areas apropiado.

Empezar a salir en grupos

aftpezar a salir solos: 11

Tenor relaoiones o tener

0 Conolusiones.

11 12

12 13

novio s

13 14 15 16 17

14 15 16 17 18

11 12 13 14

18 19 20.

19 20.

15 16 17 18 19 20.

Los resultados oftenidos en oada uno de los estados eduoaoionales
mencionados (primaria, secundaria, y normalisba) se pueden resumir
afirmando que en cuanto a los estudios que oada uno de ellostiene
que verifioa, requieremuoho esfueTzo de pe5te del alumno apartarse
de todo lo que distraiga su atenoion, aplicandose intensamente a lo.
quo oonsidera vita pare el ideal que peraigue, ;Algunos desean galar
mmoho dinero, otros servir intensamente a su projimo, y algunos mas
aloanzar el titulo de sabio.

Por lo que respecta a la popularidad, hay una variedad bastante
fuerte QUO la engendras el ser buen deportista, el estudiante que
habla bellamsnte o que hace versos. Rare vez la popularidad proviene
del mmoho dinero o de la buena rope, pues estos faotores mas bien
aislan al joven o la seiorita y llega el oaso de que despiertan
animosidad, En el Instituto es muy sensible la popularidad que nao0
del valor civil pars defender los dereohos de los estudiantes.

La honradez en los estudios se ve muy oupequefieoida oon la
aotitud de los que oopian o reciben las oonbestaoiones de sus oom
pafieros resultando que los segundos se sienten satisfechos de apro.
ter su ourso y ayudar la los otros a salix; avantesi aun ouando de
manors permanente los profesores o catedratioos guzan a los alumnos
en sentido de una honradez oompleta, ya que copiar o recibir las
contesbaciones es enganarse a si mismo: y no se logra oftener el
fruto que todo estudio debe sntregarle a quiOn le dedioa esfuerzo.

La autoridad del maestro surje de la propia oonduota que
obsorva ante sus alumnos, por eso que en la primaria, el nino se



1""--- somata a la autorild de ell por oonsiderarlo persona junta y que lo
am; en la seoundaria ei joven se rebels en Ftl mgunos cas, sin tomar

lmaient& si tiene o no razon y la normal ya se disoute esa autoridads
por oomenzar a estimarla arbitraria y oaprichosa,

21

Al verificarse el estudio en el piano de la primarie los resultados
son nulois debido a quo se omitierion los puntos relaoionados oon los
aspeotos diversos quo el sexo presupono. En los estadios de la
seoundaria y normalistas las oontestaoiones fueron la exprosiOn de
la aotitud estudiantilt aun ouando ellos reoonooen las tradioiones
mexioanas observadas en el hogars la esouelas y la sociedade

Hay una gran fluotuaoiOn de aotitudes de gobierno Malmo, porque
Meta los dooe o treat, silos la dependenoia de los niios es absoluta
de los padres y profesores; mas al pasar esta edad y entrar a la
pubertad, existe una tendenoia a emanoiparse de padres y profesores
y seguir el camino que cads quien area oonveniente aunque ouando en
la mayorla de los casos esto se produce contrariando a unos y a otros

.,
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El. g obier no y la politica

I Prefaoio,

II, La IntroduociOn,

III, El Gobierno Federal de mixioo,

rr, El Gobierno del Estado de Puebla,

V. Los Partidos A:attic:loss
AL, PRI
B. PAN

/7, Los Problemas,

VII, La Policia,

VIII, Seguro Social,

IK Oonolusisin,

I, Frefacio,

Eh este proyecto deseamos hablar de la vide politioa de M4xioo
oamo le Tomos ... el gobierno si mismos los problemass los partidos
politicos y los proyeotos sociales, Memos obtenido este informaciam
de varies personas. Bemos hablado eon ofioiales del gobirnos oon
los Aden's de los dos,partidos politicos que tienen el mas poder
en la republical tambiens hems tenido entrevistas rumerosas con
los problemas acerca de su gobierno. Nos demos ouenta que hay muohas
Imperfecoiones en un trabajo de esta ola se pero oreemos quo ahorits
tenemos un Major entendimiento del gobierno de Mexico,

Janney T, Martin
Jean Thompson
No llyn Sias

Nary G, Saloetti
Ruth A, Smothers

La IntroducoiOn,

Los poblanos platican muoho aoeroa del gobierno. Uno dice eats)!
..., Los Estados Unldos fanfarreoranmucho oamo despues de su slew:ion
naoional Ion las maquinas eleotronicas se sabe dentro de slur pocas
hole quien va a ser el nuevo presidente, No es nada., Aqui mbemos
quien va a ser nuestro presidente seis meses antes de las elecoiones...

Algunos poblanos dioen re el partido PRI es buenos que refleja
los deseos del pueblas que Lopez Mateos ea el mojor presidentes el
mas amados desde Juarez,

Otros dioen que el gobierno no haoemuoho por el pueblas quo el
progreso lo que hay . adelantas demasiado lentamente Una dice quo
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es imposible quo no vengft el comunismo u otra revoluclan. Otra dice

que el prosidente es un dichador demooratica.

Lo que gigue rofleja nuostra vista de la vide polities.

III. El Gobierno Federal de Mexioo .

gobierno de Mexioo se divide en tres poderess el legislative,
el ejecutivo y el judicial. El poder le;islativo se deposite en un
Congreso Generals que se divide en dos Cameras, una de diputados y
otra de senadores.

La Cimara de Dipubados se compone de reprosentantes de la
naciton, eleetos cada tres aflos. 8e,elige un diputado por eada oiento
setenta mil habitantes pero en ningun oaso la representacion de un
Estado es menos de dos diputados.

Para ser diputado se requiere los siguientes requisitoss (1)
ser ciudadano mealoanos por nacimiento; (a) tenor veinticinoo anos;
(3) ger originario del estado o territorio en que se hay* la elecciOn
por seismeses; (4) no ser ministro de ningun culto religioso.

La Cimara de Senadores se campone de dos miembros por cada
estado y dos por el Distrito Federal, eleotos directamente en su
totalidad oada seis aSos. Para ser senador se requieren los alums
requisitos que para ser diputados excepto el de la edads que es la
de treinta y oinoo anos. Los senadores y diputados al Congreso de
la Union no son reeleotos pare el periodo inmediato.

La eleociOn del Presidente de los Estados UnidosMexicanos OS
direota. Para ser Presidente se requieres (1) ser oludadano mexioano
por naeimiento e tijo de padres memicanos por nacinientos (2) toner
treints y cinoo amass (3) haber reqdido en el pals durante todo
el afle,anterior al dia de la eleociols (4) no pertenercer al estado
eolesiastioo ni serministro de nilgun cultos (5) no ester en serviolo
active emaso de perteneoer al ejeroito seis meses antes del dia de
la eleooions (6) no ser Seoretario ni Subsecretario de Estado, Jefe
o SeoretaTio General de Departamenbo Administrativos Pronurados General
de la Republica, ni Gobernador de ningun estado ni territorios a
memos re se separe de su puesto sets mesas antes del alio do la
eleoolon.

21 Presidente dura en su enoargo sets &nos. El oludadano que
ha desemplado el cargo de President. de Republica en ningun oaso
y por ningunmotivo puede volvor a ser presidents,.

Las faoultades y obligaciones de Presidente son las siguientess
(1) promulgar y ejeoutar las leyes que expida el Congresos (2)
nombrar los Seoretarios del Despachos al Procurador General de la
Regiblicas al Gobernador del Distrito Federal a los Gobernadores
de los Territorios y otros empleados de la Unions (3) nombrar los
ministross arntes diplomatiooss los oficiales superiores del Bjercitos
oon aprobecion del Senados (4) declarer la guerras (5) conceder
patentess (6) dirigir las negociaolones diplematicas y celebrar
tratada oon las potencies extrajerass sometiendolos a la retificaoi6n
del Congreso Federal, (7) convooar al Cougreso a sesiones extraorm.
dinariass (8) ayudar al Poder Judicial en sus funcioness (9)
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habilitar toda elase de puertos, aduanas, ete,, (10) nombrar
Magistrados del Tribunal Superior de Justioia del Distrito Federal
y de loe Territorioo y somotor los nombramienbos a la aprobaeion
do la Camara de Diputados, (11) nombrar Magistrados del Tribunal
Superior de Jusbieis del Distrito Federal con la aprobacien de
la Cgmara de Diputados.

Se deposita el ejereicio de Poder Judioial de la Federaoien en
la Corte Suprema de Justioia, en Tribunales de Cireuito y los
Juzgados de Distrito. Hay veintienMinistres en la Corte Suprema
de Justicia. Las tribunales de la Federaoion resuelve toda oontrom
versia que se suscibes (1) por leyes o aotos de la autoridad que

violen las garantlas individuales, (2) por leyes o aotos de la
autoridad federal que vulaeran o restrinjan la soberania de los
Estados, (3) por leyes o actos dif las au.toridades de estos que
invaden la esfera de la autorldati federcl, (4) por oontroversias
que se suseiten entre dos o mas Estados,

IV, El Gobierno del Estado de Puebla,

Como en los Estados Unidos el poder pfiblioo del Estado est4
dividido en tres departamentos Legislativo, gjeetivo y Judicial,
Los poderes de estos departamentos sons Al Departamento Legislativo,
dictar leyest Al Departmento Ejeoubivo, vigilar la observancia de
ellas y ejecubarlas, dando reglamentos, aeuerdos y eiroulares
relativos a pantos de interes de aplicaoion general; Al Deparbamento
Judicial, aplpan las leyes, resolviendo los confliotos que sum:atm
entre dos o mas derechos, o interviniendo en los prooesos y en los
aebos de jurisdiceion voluntaria, oon las forms y solomnidades
juridicas que debermina las mismas leyes,

algunes diferenoias entre el goblerno del estado en Mexioo
en los EsVtdos Unidos, La diferencia mas grande es que hay sole..

Bente una camara de Congreso en Mexico en vez de dos somo en los
estados de los Estados Unidos, Los diputadoo no podran ser reelectos
y sirven por seis anos, Por ser diputado al Congreso del estado
se requieres

1, Ser oludadano del Estado en ejercicio de sus dereohos,
naoido en el Estado, o resideneia en el por mas de ell=
aios

2, Ser mayor do veinticineo afios de °dad,
3, Saber leer y escribir.

Las calificacpnos pars ser gobernador son iguales eame los
del diputado pero el tiene que toner treinta afios cumplidos.

En el gobernador del Estado, los diputadoo stunicipales pueden
inician leyes.

El tribunal superior se formari de diez nagistrados de nemero
nombrados por el Congreso y sirvon tambien seis afios y t ienen que
ser abocado reeibido.

Serviendo con cada diputado y magistrado hay un suplente. Es
el trabajo del suplente servir en lugar del ofioial cuando el dipu..

tado y otro oficial no puede trabajar o oi muere.
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Los Munioipales so gobiornan a las leyes del oonstituoiOn
politica del Estado y can permiso do Congreso.

El estado tiene obligaciOn de fomenter la educaciOn p6blice.

El estado se prohibe toda olase de juegos de azar por mgdio de
&doss neipes y otros objectos distintos aunque tengan uno licito.

Ray varios departamentos del gobierno del estado,
1. Uno es el Procurador General de Justioia Este esti en .

oargado de todos los juzgados,
2. Otro es la Seoreteria de Agrioulture y Canaderfa, Este

trabaja con t odos los problemas de agriculture, La seoretarie aqui
trabaja con el partido del gobierno pare deoidir ouales oosedhas
subverionar y oueles obreros no tienenmeoanismo adeouado, Esta
tembien decide lo que es neoesario haoen acerca de coseohas parti
oulares. Por ejemplo si los agrioultores oultivan demesiado.trigo
entoncee el precio del trigo bajarte,

3, Otro departamento importante es la Direocityn Industrie y
Cameroio. Este domine la industria y oameroio del estado, En
Puebla hay muchas fibrioas de textile!. Puebla exports a S.
Asis, a los otros palses de Latino..Amerioa y del mundo. Todo esto
estel heoho por estedepartamento del gobiorno. El director nos dijo
que el ago vasado Mexico,exporto noroanole que van.; $2464000,000
a Centroi.Americe y oampro solamente $14,000,000, (Por eso tiene uzia
favorable balanza dl oameroio.) El tembien nos dijo que MAxioo es
uno de los raises mas avanzados de Latino4meriaa. Hay mudhos otros
departementos, Son:

4, Director de EduoaciOn Pfibliaft,

5, Inspeator General de Policia,
6, Direotor do Obras P6blices,
7, Director de Catastro . Este decide la suma que la gente

tiene que pager en impuestos en sus tierras y cases,

V. LOIS Partidos Politioos,

En Mexico hay ouatro partidos politioos. Se llaman PRI 0
Partido Eevoluoilon Instituoionall P4N o Partido AooiOn Naoional;
PP o Partido Popular; y DC o Demooratioo Cristiano,

PRI

PRI es el partido was Alerts de M'exioo, Es el partido oficial
del gobierno, PRI se dividio en tres partea o seotores, Los tres
seotores son los cempesinos, los obreros que inoluye los trabajadores
de thrifts, los milleros, los petroleros, etc., y el sector popular
que inoluye la class media, y otros profesionistes,

Los candidatos de PRI ',stein escogidos por los sectores, Cada
sector tiene su propia convenoion ptra esooger oandidatos pare cede
oficina, Entonces hay um convencion del estado pare eligir los
oandidatos del partido. Todos seotores voten en esta convenoile.
El que gene depends de la comunided, Por ejemplo se es una oamunidad
rural entonoes el oandidato de los oampesinos gene,
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Hay dos semadoros de cads estado y el nUmero de diputados depende
de la poblaclOn del estado. Por ejomplos Puebla tiene quince diputados.

No hay cslificaciones especiales del partido pars ser candidato
oon la excepoion que la persona tiene que poseer sus fhoultsdes fisicas
ymmartalos ytieme que tener la edad spropriada por la ofioina.

Cada sector en oada estado prepare um programa del gobierno.
Entonoes en la5 convenciones de los estsdos cads sector somete su
programs y de estos el programa general del partido es tornado. El

candidato que es elegido tiene que propomer este program.

En general PRI va a ganar la elecci&n. Este partido ha tenido
el poder del gobierno desde la revolucion. Por ser el partido revom
lucionario FRI se +Pompano de personas de la olase pobre y, la clase
media. Hay pocos socio5 de la *lase sits a oausa de los programas.
Una +Doss en que PRI eats trabajando es la reforms de is t ierra.
Algunas de las haciendas grandes han sido dividido en ejidos. Los
oampesinos gee tienen ejido se llaman ejilatorios. Todavia este
programa este siguiendo. Tambien PRI esta construyemdo escuelass
carroteras y otras obras publicus. El dinero para estos proyectos
viene de los impuestos. Por supuestos los capitalistss tienen que
pager la mayor parte de la *Puente. Por eso muohos de estos perteneoen
al PO quo es um partido oonservador.

PAN

PAN es un partido bastante viejo. Es el partido politico de
la iglesia Cathie'. En milatico sirve como el partido de oposioi6
de Inglaterra.

En una intrevista oon el presidento regional de Puebla, el
Segor Leon del oomite recibio este informaoion scores del partido
PAN. Se debe dar cuenta que estas ideas siguen la lima del particle.

PAN ha,creeido muoho en poder durante los iltimos sios. Fa
recibe ningan apoyo oficial del gobierno, Al contrarios el gobierno
hace todo lo posible pare impedir las sctividades de este partido.
FAN es un partido conservadar. En general los+ sooios perteneoen a
la *Plisse alta o capitalists.

Fhra ser um osedidato poro PAN es necesario tenor mucto diner°
para pager la oampama y tambienmucha inteligencia y oalidades do
honor.

Otros Partidos

Otro partido es PP que quiere decir Fhrtido Popular. Este
es de la izquierda y tiene muchos asReatos del comunismo. El
ultimo es DC que quiere deetir Democratico Cristiano y es de la
derecha

Las personas en Wocico tienen que Tatar, Es obligatorio.
Cada torso= tiene una bolets oon su nambre. El gobierno tier*
los numeros do los boletos y si una persona no vote entonces tiene
quo mar una nulta entre veinte ytresoientos pesos.

Los que yotan van a lugares que se llaman casillas quo esbAn
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en zonas partioulor es. Las manias se oolooan en Ian sector de
10 ranzanass y las personas quo habitan en esos lugares es ese
sector tienen l obligaction de vobar en el lugar quo les oorresponde.
Cuando se ooloca la casilla se abre a las 8 de la maim* y se sierra
hasta que ya na hay ningun votante.

El voto es seorebo. En oada oasilla hay representantes de
mambos partidos haya y dos esorupadoress el presidente y dos
seorebarios de la (*sin'. En union de todos los representantes
yante un natario se abre el anforas se suentan los voboss se
levant& un acts y cuando tcdos representantes de los partidos firma
de oonformidad se entrega el acto al presidente o al notario,
Ahi nos dtmos ouenta de que el vao es secreto,

no. L05 Problems,

liayrohos problemas que afrontan los gobiernos del esbado
de la ropublioa, El problema mas grande sts la pobrezas de la que
sutra un gran vor ciento de la gente de Mexico. Casi toiws los
problemas de Maxie* tienon sus raioes en esta o contribuyen a
ella, La pobreza su misma resulta de varias causas 0, del gran
numero de la genbes de la eanbidad de tierra inutil son las montanass
d?1 egoismo de los igloos y tambien de la iglesia catolicas de los
netodos de colonizacion Moe cilantro siglos, de las guerrass y del
mal hecho de los ofioiales del gobierno durante los siglos
ahoravelmoo.

Casi todos los campesinos lejos de las oiudades son muy
pobres ytamblen en las ciudades nay miles de pares. No hay
tartos aqui en Puebla como en la capital y en Oaxaaas pero hay
bastante aqui, Tambien en ttlisoo se ve una sesta= muy pobre,
Las casas de los pobres estanmuymal construidas o casi en
ruinas, Ademas hay algunos personas que duermen en las ealles
por no tenor casas de oualquiera olase, En Puebla hay utos
pocos pordioceros pero hay muchos que menden chicle, trutaes
billetes de loterias u otras cosas en las calles o que trabajan
oomo boleros para ganar dineros pero pareoe quo todos prefiaren
ganar en ves le nendigars ytienen la oblidad de hacerlo, .En
Oaxaca, tambians habia,vendedores de,varias oosas pero alli
pareets que hay muchomas pcbreza ymas pordioceros,

Como en todas partess ouando hay pobreza hay tembilte el
problema de comunismo. Si no hay ni oomidas ni rope para los ninoss
hay que uncontrarlos de oualquiera manera y si el oomunisTo otreoe
ayudas el hombres y el ignorante espeoialmentes no sabe mas que
aceptarla sin preguntar que vs a pasar mas tarde, Tambien en las
universidades hay, comunistas que tienen los oldos de los estudiantes,
Oombatir el comunismo es un problema muy grave del pais, Es
oierto que pars oombatirlo sera neoesariomejorar les oondioiones
que lo tome:Man,

El problema de segurda importanoia es el analfabetinmo. Es
un problema que ya recibemudho atencion del gobierno y de grurA
oiviles,

Croce ahora junto oon la poblaciOn el problema,de delinouenoia
juvenile Otra causa de 050 problom es la relajaoion de las
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ailos de modermismo,

El problera do calud rocibe atenciOn aqui, eamo en todas partes
del numb). Asi, como en otros campos de empao, cuando un problema
cTieca a rosolverse, otro sigue immodiatamentc. Luego que major=
los problemas de Ilud, sieue el del aumemte de la poblacion y
donpues do este, mas pobresa.

Otros problemas que rectiben atenciOn ahora son los del agua,

cemo aqui en Puebla, y el de la deform:Mu:lion. Race algunos aos
habia aqui una gran cantidad do agua para toda la gemte de la

pero con el aumento de la pob1aci6n se Mee cadet yes MS
dificil encomtrar bastante agua para todos. Algunas veces el,
gobierno corto el cola de las visas por la mocha y no habia mas
basta las seis de la magana Es por eso quo tienon las casas los
tinacos alli arriba mei= de los teal= pare tener una provisiOn
de agua ea caso de necesidad durante la noehe. Habit% en un periom
dice un articulo tratando do esto. Dijo el artleulista que usan
aqui en las fuentes bastanto agua por un gran nvmere de familias, 3?
que el gobieruo necesita pensar en esto Despues se parecia quo
la fuente en el socalo no tenia tamta agua,

El problema de deforestaciOn recibe atenciOn especial durante
esta "temporada" del pia de Hosque. Por ejemplo, se dice que en
*bra epoca habla un bosque on todo el valle cerca de Puebla y
ahora no hay mas que arboles aqui yalli, En el mes de Julio los
miBos de las escuelas y otras personas basta el gobermador al
mismo, plantan arbolitos en lugares eseogidos. Tambiin en las
escuelas, tanto primarias, como secundarias ban conducido programas
de hacer cartelespodibujos y penumnientos para strew en los agog
el bAbito de interes en sembrar y proteger los arbobes.

Balla articulos reciemtes en periOdicos tocante a la Easteum
rizaciOn do la lathe, de la lucba antipoludia, de la camps= conm
tra la poliemielitis y de ma estudia respecto a preparar y hacer
efectivo un codigo samitario aqui en Nebla,

Aqui, asi como en los Eatados %idols la major contestaciOn a
la delincuencia es la de doer a los jOvenes desocupados actividades,
juegos y deportes. Tambien las actividades tan diversas de las
escuelas contribuyen motto on este proyecto.

El proyecto nis grande que ha becho el gobierno para clembatir
la paresa es el de dividir la tierra on ojidos para distribuirlos
entre los campesimos, eue antes no teniantierra. Pero este prom
yecto tiene obstaculos Los ejidos son pequegosoy no es posible
que los camposines gamenbastante para comprar maquinaa modems
para trabajarlos bien. Hay algunos tan altos en las montalas
quo no producen bien.

De otros proyectos hay algunos, EstAn destribuyendo zapatos

TambiOn van a preparar babitaciones para quinientas familias que

viviendas en sectores dentro y cerca do Puetaa para los tratajadores,

a los descalzados en algunas escuelas en pueblecites cerca de Puebla.

riven ahora en pobroza en un lugar muy insalubre corca del arroyo
do Xenaca en este estado, Hay otro proyecto de construir dos mil

obreres, empleados, et cetera, de la cliudad,
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Mexico tiono muohos problemasI tieno en rdor algunan ventis,
hoary que no quioren hacor bions pero ttunbion tiono su gonte
patriotica quo quiero mejorar las condiciones de todos He Iou
grado muoho on (tilos reoientes y va prouosando ahora mismo, Lc:-
problems son trandos poro hay mucha esperanza para el future,

VII. La Polio la.

Al Foreseer hay nuts o stenos (metro oientos policies en la oiudad
de Puebla. Este numoro os bastante pequeio pare una oiudad con
tantos habitantes. Hay metro olases de polioia, Cada grupo tiene
su propia olase de uniform y cads grupo tiene sus propias obli.
gaoiones.

Log agenbes de investigaoiOn son mots imporbantes. El los
tienen quo investigar los roboss los asesinatos, y obros orlmenes
violentes. Estos hombres visten de paisano y lievon arras de
fuego.

La policia judicial del estadop o oomo algunos se llamas los
asulos, ouida del orden pfiblico. Se puede verlos en sus uniformes
asules dondequiera que haya gentio, como las oorridass los juegos
de gisbol y futbolp los desfilos y los tumultos de los estudientes.
laevan garrotes y ouando hay gentios caw la corridas tienon rifles
de gas lacrimante y llevan oasoos pars protegerse, Por lo generals
son jOveness fuerbes y serios

Log agenbes de trtlfico no estlitn oonsiderados verdaderas
polioias. Tiene el dereoho do guitar la licensia de un coche quo
se estaoiona demasiado tiempos o se estaciona donde se probibe.
Cuando quit= la lioensia hay que vistbar el departamiento del
trinsito pars pager el dinero y recibir la lioenoia. S. visben de
kaki y no llevan armas de fuego Gino un garrote.

El otro grupo de poliola no bacon nada inits que a la gente
estaciomrse y cuidar el coohe. Luego, el duerio del ()oche tiene
que dar um propane que oonstituye la mayoria del sueldo de la
polioia

Los szulos tienen poca educaciOn pero mucho autoridad'y les
den un rifle que les gusts user, Todo el mato, inoluye los ricos1
se aparban de los asules, Se dioen que ganan un sueldo de 400 w
500 pesos mensuales, Por ego no es extrario quo los tooan "la
mordida:

Seem los poblanoss la mordida es un problra seriooentre la
policia. Algunas vecess ouando tui agente de trafico esta pare
guitar is lioensias se puede ofreoer el agente unos pesos y (=tomes
no hay problem.

Con 01 salario que ganan los sirvientes gablicoss es otoil
comprender porque todo el mundo acepta este visio Aqui es un
ejemplo que observicron unos participantes, "lin verde" un policia
de transito se acerosS a tin 000he que se habla parldo un memento
donde se prohibe estacionarse. El ponda omens° a esoribir un
boleto pero el manejador del coohe tact) de s9 bolsillo un billete
de dies pesos. De repente el policia observo que personas estaban
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mirando i;ede le eine paca1A. Para encearso, tam!) el billete de $10,
so lo die a lin muchacho que trabajaba on una tienda alli, diciendo
Para "cerems." Sin duda ol policies trabajando en la, misma esquina#
tent& alA ua cuenta corriente por "ooronas." Quirats cervozas o
purov0 zguien sabe?

Toda la nocho hay policies patrullando las ealles y cads tantos
mlnu%os se saalan por medio de un silbido, Los silbidos siren
vnrios proOsitos. El silbido mas ooneln senala quo todo este bien
en la roam. Pero a la vez ol sonido del silbido sirve oomo aviso
a easo do quo haya ladrones cercanos, Si unopolicia tiene sospecho
de que pase algo en o alrododor de uma case el puedoollamar a otro
policia para que venga a ayudarle con su investigacion. El otro
policia sabe cuando necocite ayuda su colega por modio del oambio
del tono y ritmo del silbido. Los policies tienen uma serfs de
albidos pare dor senelos de varios significados. Amnque tengan
esto sistema pars protogerse muchas yews los ladronos atacan a
los policies y los dejan sin sentido,

Varios poblanos tan dicho que tienen miedo de la policia
porque esta oombinacion do la falta de culture educacion con
armas de fuego mmehas Imes tiene uria terminacionmala cuando la
policia trate de un tumulto o un borracho,

VIII, Seguro Social.

Cuando un scar fue preguntado, &ienes en Puebla trabajan
qui9ne5 no tienen trabajo? El respondiO que la epoca de autamacion
esta afectsndo mucho a los trabajadores. Muchas do las feibrioas de
Puebla estan instalando maquinas nuevas y automaticas y estss estan
eliminando trabajo ?era muchos empleados. Este senor tambien dijo
que solamonte uma fabrica nueva se ha construido en dos anos Muchas
personas quieren trabajar, pero no pueden ballar trabajo,

an general MSxico tiene un sistema de Seguro Social muy WOW,

LOG hombres puedon recibir pension** a la odad de oincuenta y
cinco o sosenta (tilos esto depende de si ellos eran empleados del
gobierno o de una industria particular. Las nujeres empiezan a
recibir ponsiones a la edad do cincuenta y cinoo

Duranto los anos en que uma persoma tratejt l page ouatro
por ciento de u salario al gobierno, y su patron o jefe page
tambien, LOS jovenos que tratajan pero san dependientes de sus
padres no pagan el seguro social.

Entre les,beneficiancias pablicas do seguro social son
"hospitalizacion" general pare nillos Gin padres, pare los ciegos
y los cojos, Estos tampoco tienen que pager.

Cuamd9 uie persona ha trabajadoopor varios anos y no puede
trabajar mas el recibe una liquidaoion o indemniazoiOn.

Cuando el espoco mueres la viudeorecibe uma pensiOn por
muerte. Si se case otra vez la pension se para.

Pareee que el sistema de seguro social en litamico es muy pa-
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dico al cistclm dr, nilero infs.

Un buon ojemplo del trabajo del depqrtamiento do seguros
socialr's 4D5 ol hospital. En Puobla hay un hospltal muyrmodorno
quo rertcnocc al IP= (Soguros Sociales) division del gobierno.

En noviembre do 1963 esta hospital habr4 scrvido por einco
&los. El,cd1ficio do cinco pisos y con camas para 480 =Tomos,
no en el unico parto nuevo. Todos los aparatos tScnicos, como
lanmaquinas do rovo.ax, son nuevos, la mayoria de estos so
compraron on los Estados Unjos

El servieio do este hospital cuoeta a los socios cuatro
por ciento de su suoldo cada dos mimes.

En los varios idsos hay cuartos Eara mujeres, y otros para
hombres, gay tambien un piso para ulnas de edad de pors meses
hasta nas o monos seis aoti Algunos de los niaos estan alla oon
desformadades do nacimiento y otros estan onfermog.

Inoluyido en el hospital es una residencia para los medioos

%maestro hablO con algunos do los enfermas ytodos dijeron
que estaban muy contentos con el servicio del hospital. Un siaor
dijo ode era coma viviendo en ua palacio.

Las drogas, coma todo, que necestan las enfermas son gratis
para los socios del scguros sociales.

Ray departamentos para Serologia1 Histapalologia, Citolog(a,
Bacteriologica, Bioquimica, Bematologia, Patalogla y un Banco do
Sangre.

Para que un medico se pueda titulan es necosario que haya un
any de servicio en los pueblecitos. Al teraino de este periodo
regresa a la ciudad donde tiene que hacon su tesis pars. prosentan
01 Examen Profesional y (of obtenen su titulo quo los aoredite coma
medico recibido Sin este requisito ».- es unmedioo fracasado

ISSTE, Instituto Seguros Sociales do Trabajadores de Estado
Este dopartamento es parecido al seguro sooial unicamente da ser .
vicio a los empleados fedcrales y de Estado o sea tole: olase de
maestrosslos trabajadoros de salubridad, etc., tambien tianen
prestnciones para hacor sus casas o vivir en multi.

Conclusien .

En conclusiOn algo intoresante que nuestro Grupo ha observado
es quo a los moxicanos les gusta muchis3n2 nuestro presidento
Kennedy y su esposa. Un poblano describio la llegada y la re.
corciOn de lns Kornody en MOXI.00 y cuanto les gustaron los

Uno dijo que el prcsidente Kennedy es el major que los
Estados Unidos ha tonido en cuanto al mojoramiento de relaciones
entre nuestros dos palsos .111 es catOlicot dijo el, Tambien
considoro como muy buena a nuostro presidente F. D Roosevelt

Les Estados Unidoa estel tratando de mejorar las relacionos



con MOxico,
tainbi;n pox;
Unidos y Id=

Unoc ejemplos do esto es la Aliansa pare. Progreso y
devolver a M6xico la Chimejal, Sin duds los Estados
leo seguirin cer buenos veoinos,

32
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La Industria y la artesania
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Cooperador en los datos es el Sr. Juan Louvier de ire lasco, poblano

I Ttatil La industria principal de Puebla.
Un poco do la historia.
Las relaciones entre obrero-patronale.
El Seguro Social para beneficio de los tratajadores .

Unos restImenes de temas por el comite y los otros profesores
del Instituto .
La artesania poblara.
Los mercados.
La agricultura.
El banco.
Las monedas.
La iluminaciOn.
El saltm de belleza.
El Sol de Puebla,
La fitbrica de talavera,
El problem de la habitaciOn.
La tienda de barro.
Las tiendas pequaas y sus impuestos.
El mix.

//I. El resumen,

/4 Textil La industria principal de Puebla,

La industria prircipal de Puebla es textil.

El iniciador de la industria textil fue Esteban Antoniano. Bay
wna estatua de el en la ciudad en el Paseo Nuevo,

Al principio el negocio estaba en las manos de los espaiioles, en
actualidad en las manos de los Sirio-Lebaneses. Ahora se divide entre
los dos.

El wait; regulador del plano de Puebla die!) a la industris 1.111
lugar especial pant establecer las fabricas, lace a eso de diez aos
El sitio escogido es al norto de la ciudad por estar en ese lugar
las estaciones de los forrocarriles, las entradas a las principales
carreteras, facilitando de esta manera todo que se refiere a la
transportacion.

El problenta de la indestria textil es la maquinarla antigita quo
todavia existe en muchas fabricas, pero que ya se esta modernizando
con lo cual trae el problenta,e1 desempleo de muchos obreros pero a
los cuales se les inderanizara conforme a la lv federal de trabajo
que consiqe en veinte dias pF cada aiios de servicio. For ejernplo,
si unc esta dozempleado despucts de diez aiios por maquinaria modern&
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61 va a recibir 200 dias de sueldos.

La industria casera relacionada con la t;xtil desapareciendo
por lo cuul desempoila un pequerio papal.

Les tOxtiles de lama ya puede,considerarse artesanla por usar
procedimientosnuy antiguos y adenas artisticos como los serapes,

jorongass huilpiless ponchas.

La maquinaria de las filbricas se moderniza con inportaciOn de
los Estados %lidos Norteamericanoss y sobre tedo de Inglaterras pero
ya en 116xice se empieza fabricar naquinarla textil con patente ja«.

ponesa.

Algunas fibricas son exclusimanente fAbricas de hilt), vero la
marls' de ellas son de hilados y tejidos. Bay en Puebla nas de
200 fabricas. Las telas son mantas popelina y gabardina.

Hay pocas fibricas de repa en Puebla. Por lo quo las fibricas
de Puebla mandan la tela a Mexico donde hay fabrica ropa.

El nUmere de obreros en las ilbricas de tela marls; depende
en el tamaio de la fabric& o le nodernizacion de la maquinarlas o

el denero de obreros Traria segun la catagorla de la factoria.

Por la mayor parte, las fibricas tratajan tres turnos para
utilizar su maquinaria a toda capacidad.

Enlalgunas fibricas pequeias el duel, no emplea neoLicos
espeoialistas para reparaciones porque tiene sistema regular de
limpias y conservaciOn.

Los obreros esteln constituidos legalvente por medic) de um
sindicate y los patrones por une asosiacion quo en este case saria
UDK asosiacion de empresarios textiles Les sindicatos ostn
unificados parmedio de centrales obreros. Estes centrales se
encargan de guiar a los sindicatos como haoerse fuertes por lo
unificacion.

En Puebla son muyraros les conflictos obreravatronales ya
quo cada tiempo se formula un contrato ley. La constitucion y
la ley federal de trabajo les oonseden a los obreros el dereoho
de huelga siempre cuando esten dentro de la legalidad sus peti
ciones.

Los,obreros tienen el derecho a sus macaciones anuales las
que podran tomar en una o dos 'races el ago. LitS vaoaciones se
componen de quince dias habiles. Betas vacaciones son pagadas
totalmente por los empresarioss poniendo obreros suplentes para
la continuidad de trabajo.

El tratajo de un obrero en una f4brica es voluntarios pudiendo
pedir su seperaciOn a la empresa por medic) de su sindicatos el
cual reoibira una cempensacion por los silos de servicio,prestadoss
los que se computaran igual quo en el caso de indemnacion.

Las leyes federales del trabajo fijan los sueldoss lomigund
quo los contratos colectivoss que fluctuan entre 25 a 50 pesos
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diarios sedan la calidad del trabajo. Al fin del ay la impresa
paga al trabajador un mere por cienbo sobre el monto total de lo
quo haya impartado su swath), Bata cantidad es destinada para
seguridad

El seguro social es una instituciOn oficial ouya funoiOn es
para protegor al trabajador y a toda su familia, Este seguro es
forzoso tanto para el trabajador oomo para la impresa. La ouota
se paga por mitades trabajador y impresa. El inoiador del seguro
social quo tantos boneficios trajo a la olase trabajadora quo se
debe al sailor general Don Manuel Avila Camaoho,

Los benofioiosedel seguro sooial son los siguientess
1, AtenoiCon medir
2 , Hospital izaoion,
3, Seguro de vejez,
4, A la mueEte del trabajador su esposa y sus hijos senores de

quince &nos reciben una ayuda economics para poder subsistir.

Hasten uma variada muy grande de otras industriae pero no loe
hemos mencionado por ser muy extenso y no figuran camo industria
basica,

II, Bnos restimenes de temas por el camite y los otros profesores
del Instituto,

Arbesania Polgana.

La artesamia poblama es famosa no solamenbe en la Bepiblioa
Mexicana sino tambien en el extranjero, Aqui hay un resumen peft
queio de la artesanla poblanas en la quo figwranmuy especialmente
las siguienbess loza de taleveras lozo de barros pinturas escul-
turas da barrio del artistas la forja de hierro de Amozocs el
vidrio soplados y otros,

En visitas en los diferentes lugares en donde se practioa la
artesanias se nota de que se emplean de 5 a 15 personas las cuales
oasi sia!pre pertaneoln a la nisei& familia y se transmiten de
generacion a generacion los secretos de su exquisite arta,

En esta class de arbesania no habla tanbos requisitos como
en las industriass encontrando por ejanplo a nifos menores de
edad que tienen que asistir a *lases nooturnass pues durante el
dia estan empleados en estos menesteres,

Los Meroados,

El mercado es una instituoiOn vital en la vida del Poblano,
Hay onoe neroados en varias partes de la ciudad. Se llamin Victoria,
El Altos Santa Reps Venustianos Carranzas El ?Arians 5 Norte
(Tianguis), Nicolas Bravos Molohor OICampos Ac000tes Santa Maria y
Carmen Sedan,

La Victoria es el Isis grande, El edificio donde est& situado
es el propiedad del gobierno y los vandadores tienon quo rentar los
puestos. Pagan impuestos quo corren de mil pesos mensual. El
impuesto dependo en el tamale del puesto,



36

Los braceros o vendedores column la norcanola de los camp....
sin= o de los correderes. Muehas de las trutas, maize eta,
viemen do ceroa de FUebla -. do pueblos oomo Cholula, Atlixoo,
Prutas tropicales vienen de Vercruz u otras regionos tropioales,

LillAsrLc ul ttant

El goblerno ha oomenzado un programa do retorestooifin, un
ejemplo siondo el,bosque nuevo en el cerro cerca de los tuertes de
Guadalupe. Tambien hay muehos artioulos en los periodicos sobre
el dia do bosque y. la importanoia de hacer algo const.ruotive para
oonsorvar los arboles en vez de solamente haoer disoursos cobra
el preblema.

En muohos lugaros se oultiva en el oontorno. Tomban el
gobierno ha ereldo agentes de agrioultura que tienen otioinas en
varios de los puebleoitos,

A =434 del tomano de las tineas no es eoenamioo usor
trootores, eta. Ademas los oampesinos no son tan bien eduoados
para usar tal equip° meoanieo

El Banco,=IIIMM

El Banco de Puebla, S,A,, esti' en 2 Poniente le y COMO los
otros bancos es poseldo por el gobierno, Por eso, todos son soft
guros6

COMO en los Estados %Hos, un depositador memizono tiene un
libreto en que se escribe la feoha, los retiros, los depositos y
el interes, y el saldc, en su propia oolumna.eada vex que es now.
sario,

Es pesible abrir una *manta de ahorros oon un deposito de 10
pesos o mos pero 10 es el minim. Una persona puede depositor
adioional o retirar dinero a oualquier tiempo quiera. El banco
paga 4 0 por oiento interim el aao en ouentas de ahorros.

Si nna persona tuviera 1,000 pesos o Nis podria tenor una
ouenta de cheque (ouenta oorrienW6 El bonoo no paga ningun
interis en estas euentas, Tambien uno persona puede depositor on
esta ouento 10 pesos o mas a oualquier tiempo,

Cuando una persona se pide un prOstamo el banes, presto dinero
a la onesta de 12 por oiento el aio, Si la persona tiene una
cam o una tienda no hlyningun problema, pero si no tione nada,
no puede recibir un prostamo.

El sub.gerente Sr, Manuel Armora Camaoho Ate preguntado si
unA persona con solamente una idea podria toman prestado y. el

sub.ogerente dijo si no tango nada . nada,"

Es posible oompror valores del banoo aqui en Puebla que es
agonoia por "Codulas Hipotecarias" que es un hipoteoa inversion.
El minimo es 16000 posos y paga 8 por ciento el Zoe Es seguros
el valor no oambiara arriba o abajo,
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4 bola.% esti en MOxioo. No hay agenda en Puebla o ninguna
otra oiudad

La s M onoda s

En un banoo hay letrero sue dice "Aqui se Tendon tejos, asteoas,
hidalgos, ouartos, y quintos: fetal; son monedas de oro que se venden

pato quo no so usan en oirculaoion.

Por ejsmplo, la aztoca es una monsda de oro quo tiens en la
cars una reproduce:if& muy fina del f&moso oalendario &stem. Vile
20 pesos oro o unos 210 pesos plata.

El hidalgo vale 10 pesos oro, es deoir, la mitad de la asteoas
y tiene en su oars tui retrato de Hidalgo,

Los talleres de oro donde fabrioan artioulos finos de oro,
joyerlas, etc., tienen quo comprar estas monedas pars conseguir el
oro que newssitan en su trabajo,

Taubilon el turista puede oceprar uno pars haoerla elonstruir

anillo o otro artioulo de la joyeria,

La Illsinaoipon.

La impress que da servioioode luz fuer= *atria es un servicio
publicto y se liana "Compaq& Electric& Mexioana, DivisiOn Sureste,"

Moans espeoial menoiOn en su ftrata de administraoiOn omno
bapresa deoentralizada

Aderas de todos los benefioios quo les oonoeden a los empleados
y a los trabajadores de la ley federal de trabajo, la impress l s
oonoede 300 kJ: gratis y los exoedentes a un centavo por kor,

El N, Ayuntamiento con la 000peraoiOn de la impress piensan
lacer la oiudad de Puebla la mejor iluminada ciudad de la Hepetbliost
Mexicana,

El EalOn.51e Selleza,

ilkty machos salones de belles& aqui;

Las muchaohas que trabajan en.los salones tienen quo ir a UM
escuela espeoial. Muchas veoesolas ohioas van a seas esouelas
espeoiales inmediatamente despues de la eseuela prIzaria. Algunos
de estos oursos duran solamenteseis asses, Por ego, las muchaohas
son muy jovenes generalmente, mas jovenes quo en los Estados Unidos,

Generalmente la obra es de buena oalidad,

El So/ de Puebla,

Puebla tiene un magnifioo servioio periodistioo, el cual est&
principaimente reprosentado por el periOdioo "El Sol do Puebla" el
cual hem9s visitado babiendonos llamado la atonoiOn de su modern&
maquinari* y su sorvicio de notioias de United Press,
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FrIbrien do ta1avert

VI3itando la fAbrica "La Purisima" oncontramos quo sus principios
do nxbricaoitm son los mismos que legaron los osparioles a la oludad
do Puobla, Do ani vino su nombro "talavoras" puos su orison es de
la talnvcrA de la rolna de Esparia, Con ol tiompo este industris se
mojoro ysuporo a la espariola ya quo los artosanosimexioanos tienon
una gran visi6n do lo quo es artoo

El Froplema dpjalhater.p&as

Existe on MOxioo como un problema de pronta rosoluoiOn ol
propncionar a la anon trabajadoras burooratas y emploados en general
habitaoionoa higiOnioass por lo que tanto ol gobiorno y los
promrios ostln do aouordo on oonseguir orelditos en los banoos
sufioientes para construir oasas suficientes oon todoe los sorvicios
urbanos,

Como ejomplo pondremos a los espleados y trabajadores,del
Hotel Colonials el solar Montanan°, dud° lel hotels esta muy
interosado on propooionar las cams habitaoion a sus /*into emploados
por 10 cnal ya haste tiene visto el terreno y envia de oonseguir
el cr;dito para iniciar deado luego la oonstruodOn de ostas =sass

Eaoamos una especial menoiOn al hecho de quo el terreno lo
a donar el solior Montanan° a sus empleados a los que Utmost oinoo
arios de empaoados

Como dato especial diremos quo sorsIn invitados a susoribir
cmploados del hotel quo sean oasadas pot la iglesia y lo oivils
quo no tonsan el vioio,de embriaguoz y por_su buena oonduota an
el trabajo y fuera de el presten las seguridades de quo saran
solventeso

El tipo de oasa,que esttt en proyeato va a oonsistir on lo

siguientos tros recamarass un oamedor y salas uns 000ina, un
jardn y garrineros y un ouarto de bac)*

Contando los,trabajadores y empleados con su oasa propia
creemos quo estaranmas apegados a su patria.

La !Unclad() *Fro.

Ray tiendas aqui donde bacon productos de burro quo se llama
loss, Laza se haoe de barro de San Pablo, Los hombre amass el
tarro con sus manoss ontonces lo pollen en el torno. El torno so
uolve con pies descalsonoss Los hambro tionen dodos diestrisimos
Ponon los oazuelos on el sol por veintooustro horass entonces en
el horno por dos dias para 000er la losa con fuego de lam, Los
poblanos usan una oozuela de loza pare cooinar frijoles. Frijoles
tionon mas saber en las cazuelas,

TambiOn en estas tiondas se enouontran masoarillas do barro
o yoso, Muchas vecos una familia quiere tnia Tamara ouando una
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persora upon); por oao so llama "masqueria do muerte: Tambitin oon
sus mold(); hanon figurns religiosas, buctos, etc).

Lfts tInts1P3VPIInAj c°11132Pule

Si no hubiora arbesauos en Puebla, no habria tantfts tiendas
poquelims quo en oambio suplen turn salida por los muohos produotos
do ostos artosanoso Por ojcmplo aqui haymuohas tiendas en que se
vonden artioul's do onix, de vidrio soplado, de teja, y de barroo
Se von estas fabrioas en la eiudad de Puebla y uno se da ouonta de
este inboroambio.

Ai inquirir se apronde que las tiendas pequeias, de todosmodos,
oompran sus menomnoias de estas fabrioas o de artesanos individualeso

El Sol, en un artioulo rooiente, dijo que los duaios de tiendas
estaban corfundidos aoeroa de ouales dooumentos neoesitaban par pagar
sus impuestos. Se puede entender esto despues de aprender ouantos
diferentes inpuestos tienon que pagar.

Estos impuestos son Fftgadosmensualmente, *sada dos metes,
oada seis mesas, o anualmenteo

Mensuales impuostos se reoaudan sobre ingresosmeraantiles;
estos deponden de los ingrosos de la tienda.

Cada dos moos se pap al Ayuntamiento Constitusional Tesoreria
Munioipal el impuesto por age'.

Los impuestos sobre la loony% se pagan aada seis mesas. Se pagea
estos dirootmmente a la Direooian General de Aduana, dependionte de
la Seoretarla de Haoienda.

Cada aio una tiendm tiene quo pagar un potente impuesto sani
tario,

Se ve la razau por la que se preooupan los dueioso

El Onixo

Puebla tienomuohas floborlas de Sax ouyos artioulos son
oonooidos por el pais de Mexico+, y por el mmndo. Como otras Faantas
de artesania, son pequaaso Emplean tal vez 10 a 16 trabajadores y
haoen una variedad do artioulos finos oomo figura', oeniowros,
brazaletas, oolliros y muohos mSs. Se saoa este coax famoso de una
mina trointa kilometros de Puebla.

Ine El Resuma,

Ray varias razones porquo Puebla es u'a buena local para
induatrifts. Entre estas es qle Puoblapesta situada en la oarretera
prinoi?al entre el Gulfo de Mexico yMeaciao y una carreterl al suro
Al miado tiompo es un oentro Fora los ferrooarriles. Ademas hay
una abnnaanoia do agm, poder eleotrioidad y do gas naturalo Estos
oon la abundanoia de obroros para el labor manual sin toner que
pagftr aueldos earos Moon Puebla un lugar ideal para industrias
nuevas,
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Las escloolas de Puebla haoon Int papol importante en ensAar
Ovenes par s. trabajo on las industrias.

Otra eon en el favor del desarrollo de las industrias de
?split 83 quo el gobierno federal esta fomontando la deaentralisa.
aim de su atestado area motropolitana en el valle de Mexico y
ofrocte factilidades por el establectimiento de nuevas industrias en
las oludades importantosoque rodoan el Distrito Federal, lin
ejemplo do est o es una fabrica nuovs, de Mereedes Bens quo est&
para oonstruir en Puebla.

Au; estItn haeiendo en Puebla Fara formentar industrias
nuovas? Tienen planes para mejnar las oarreteras por la oiudad
Tenbi;n hay planes,de regeneraoion y amplisoion de servioios
municipals:so Ademas industrias nuevas no pagan bnpuestos por dies
aims, Estgn tratando de oambiar esto a veinte aiioft,
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A8p0otos del Protestantism en Puebla

Cdmittpi Bill Shackelford
Maio Marie Hobbs
Nettie Lou Durham
Marjorie Hadley
Franoos canteen

I, Vistas
A, La Iglesia Metodista
B, La Iglesia do Pent000stes
C. H1 Bjefroito do Sa lvaoiOn
D, La Igl00% del Nazareno
B. La Iglesia Bautista

II, Problmaos
A, La Iglesia Motodista
B, La Iglosia del Nazareno
C, La klesia dol Pentecost.*
D. Otras problemas

III, Observaoiones
A. La libortad do oulto
B, El futuro del protestanismo

Prefacio.

Al sur de los Hstados Ijnidos do Amerios se balls mkicto Por
la mayor parto su poblaciton se farina do espatiolos Indio's, °Mexico
t ft pails bast:onto distinto a los B B, U. U. ILL meOtioano es
snpLtioo y hospitalario.

En ouanto a religths ha habido machos oambios desde venida
de Corbtls_, Los indios azteoas Oran muy religiosos pero adoraban
idolos Machos indios partioiparon en tortures homanas porque
pensab:n quo 108 gustaban a sus dioses, Al perm's* haoian oualquiera
coats hasta eaorificios humanos pars paolficar a sus disoses, Los
saorifioados eran prisioneross ortaintiless esolavoss virgenes herft
mosas y

Desputls de la venisla do los espagoless se estableoito la Iglesia
Cattilicas la =al =peso un programa misionero, Los misioneros
eran simpistioos y sinoeross y machos eran frailes do posioiones
altos, sin embargo abandonaron sus posioiones pare quo los mexioanos
pudieran apronder leers esoribir, y llegar a ser oristianos.

En realidads los misioneros tent= bum (=Ito poro Promisor=
en unos aspeotos, En primer luau,* permitieron quo ol oristianismo
so oonvioriera on paganismo. Bautizaban a los 'adios sin darles
instruoeitm aceroa do la vide orist ions, En unos oasos los indios
ojeoutaron sus bail= paganos Mantras el sacerdote daba sus
bendioiones. Segundo, los misioneros no trataban de elevar la
norma moral do los indios, Se gaga :mho dinero para construir
grandos ostedralos. La iglosia SO hizo mLay rioa per° los Audios so
quedaron en pobroza, Los misioneros onsonaban al Indio a oonstruir
grandes tangos poro se los olvidto onsonarlos a oonstruir im how
deoente
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M(fx too todavla ea muy oat011oo pero en &nos reoleutes la religiOn
protestanto se ha estplecido. Este inform) trata de unos p000s
aspeobos de la religion protestante en Puebla,

InuroduooiOn.

Antes de vcnir a Puoblas lo miembros de este grupo ban letdo
quo Puobla era la oludad mks oatolica 11 todo Mexioo. I:or esos no
fue una sorpros% ver ins de *len horres de iglesias catolioas desde
la azotea del Hotel Colonial, SOlo ouando el profesor Go So Sparron
menoionO quo habta metodistas en todas partes nos dimos ouenta
que $1 habla protestantes en Puebiq.

En realidad hay tmos tres mil o oinoo mil protestantes en
Puebla y dooe Iglesias protestantes eon 'arias oapillas anexsas
para el oultao Las umbras siguent

Iglesia de Asamblea de Dtos
19 Norte 2204
Pastors Niooltts Cheoa (Mayan)

Ig lesia Bautista
8 Poniente 710
Pastor Interims Jose Cain!) Oil

lees% Cristiana
5 Norte 5003
Misioneros Juan Tomas

Emanuel Metodista de Mexioo
2 Ponient-, y 5 Norte
Pastors Pbroo Josue Alvarez

Iglesia Metodista Central
6 Sur 108
Pastor* Roberto Seoa

Primera Iglesia de Nazareno
28 Poniente 910
Pastors C Morales

Sogunda Iglesia de Nazareno
32 Ponlente 1809
Pastors El secior RodrIguez

Ideas, de Dion, Penteoostes
44 Ponionte 740
Pastor* Julio Tehera

Ig lesia Penteoostes
2 Poniente 2503
Pastor

Iglesia de Peregrinos
10 Ponionte 5116
Pastor, El sefior Morales
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WOW* Prosbitorlana
18 Poniento 1509
Pastor, Pedro Garda

Iclesia de la Profesia
76 Poniente 19
Co lonia Veinte de Noviembre

Tambitin la iglesfa Mazarena trananite por radio "La Bora Mazarena"
catoroo veoes oada semana por el pals de Mexico y dos veces cads
semana en Puebla por dos radio emisoras, XEPA y VOIR.

Reoiblmos fnformes y ayuda de las siguientes personas*

Sefiora Maria M, de Archundfa

Profosora de Ingles
Instituto Normal del Estado

Pbro, Jostle Alvarez Re
Del Tamp lo ETI 11114111101 de Puebla
La Ig lesia Metodista de filmic*

Pbro, 04, Morales y SU esposa
Printera Iglesia de Nazareno

Sailor Pedro Alvarez, litftor Ayudante

T..ta Ig lesia de Pentecostes

Perfeoto %trots
Dal Ejerotto de SalimoiOn

Seaora Mueller
Dfreotora de la Esouela Dominfoal
La Ig lesia Bautista

Estamos muy agradecidos par la ayuda de esbos personas. Se
debe reoordar que este reporbe no tieno la intenoth de ser extenso
sino qua es solo tm esbudio *eve de *nuts de las fglesia protesbantes.

Aspeotos Genera les,

La Inle3i4 Metodista,

En el estado del Puebla hay dies y siete iglesias Metodistas y
dies misiones. Dos de este numero est= situadas en la oiudad de
Puebla, Se llaman Ionia Mebodisba *manual y La Iglesfa Central*

En la Iglesfa Emmanuel hay servioios religiosoe todos los
dias. Por ejemplo, a las seis y media de la maiana hay ima olase
del estudio de la Biblia. Esta ()lase es dado por el pastor* su

ayudanto y otro mietabro de la iglesia. Los desingos la asistenofa
total es aproximadamente ochocientos anouenta miembros.

La iglesla Metodista sostiene dos esouelas en Puebla, El
Instituto Mexicano Madero y El Institato Normal de Mexioos pero
el gobierno prohibe la enseranza de la religien en estas esouelas
Se dice quo octets escuelas son muy buenas y los derechos de matrioula
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son Me bftrat03 quo los de las 0301.10103 cattiness.

En Oda la reptiblica de Miaioo hay dosoientos pastores Metodistas.
El sueldo modio 03 00110 de oohenta dolares mensuales. Este es un
salario bajo y por eso los pastores sufren. El pastor de la primera
t;Ieia Metodista es sots afortianado porque reoibe ofento veintioineo
dola roe

Es lLstlma que los pastores Met odistas no reoiben znejores
suoldos porque pareoe que ellos estan nejor preparados que los
pastores de las otras iglesias protestantes, 9.los asisten al
seminario en Mexioo o los Estados Unidos de America por ouatro
&floe

Parece que es tm p000 antis difloil llegar a ser miembro de la
iglesia protesbante on euebla que en los Estados Unidos de America,
Por ejemplo, en la iglesia Metodista hay que oonfesar la fe ii Jesus
Cristo, entonces asistir a la iglesia uno o dos elks oomo neofito
antes de Ger bautizado Sin embargo, se puede ser admitido en la
iglesia Metodista si se ha sido miembro de otra iglesla protestante

Iglesia de Pentecostes,

Hay dos iglesias de Penteoostes en POebla y la segunda es una
rama de laoprimera con no mas de ouarenta miembros. La primers
iglesia fue fundada lace unos veinte adios y ahora tiene oeroa de
seteoientos miembros, Barba es una de las iglesias protestantes
nas grandee de Puebla, pero la mayor parte de lOs niembros son muy
pobres y, por esop no tienen dinero pare oonstruir untemplo
bastante grande pare dar aoomodo todos los miembros. Quieren
oonstruir un edifioio nuevo T fenen ura heliografla del plano de
la iglesia pero no saben de donde pueden obtener el dinero necesario
Ahora unas de las olases de la escuela dasinical se reunen en un
patio sin teoho

El pastor y su ayudante no reoiben un sueldo fijo pero reoiben
cualquier oosa que los mientbros tienen ganas de darles y dioen
"vivimos de fe: Tambilm, ellos practioan ouras de fe canto una
parte muy importante de su doctrina.

Adem4s de las iglesia prinoipales hay slate misiones, Aproxiw
madamonte veinte y oinoo miembros de la iglesia ayudan em el trabajo
de las misiones

Para llegar a ser miembro de la iglesia de Penteoostes es
neoesario, primero que nada, que la persona se arrepienta, soepte
a Jesuoristo y sea bautizada. La iglesia observa la ordenansa del
bautismo cada tres meses oon aprosimadamente unas veinte personas,

La esouela dominioal se reune de las dies hasta la una tcdos los
domingos y desde las oiro basta las nueve hay tat programa do
testimonios y predicaoion.

El Ejeroito de la SalyaolOn.

Ceroa del Barrio de la Lus en hebla hwy la Casa del Ejeroito de
la BalvaoiSno Nay un capilla pequeia, on patio grande y IR 9tra
parte de la cam, Aqui el trabajo del Ejeroito de la Salvaoion es
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eon los 'igloo.

Mantienon nna east' pars los niaos de los barrios bajos. En
la esouola onsoaan oosas importantes a las mujores eomo los cocas
de la cooina, oosturat etc. Siguen ol medelo del Ejereito de
SalvaciOn en otros pulses del mundo, Cuidan aqui a nnos 40 niiics

do la clase humilde. El grupo habl6 eon el seaor Garola y su
esposa quien onseila a lasmujeres. Los Garcia han estado aqui,on
Puebla por un afio. El Bjereiho de la 5alvacion ha estado on Mexico
por 18 ram, Mueho del trnbajo est; en las cantinas. El aao
pasado durante la temporada de la Navidad los niaos eantaron on
las ealles y en los baneos de Puebla para ganar dinero. El gobiorno
contribnye eon relate oontave3 para la comida de aada nigo. De
esta manors el trabajo dol Ejereito de la Salvaeion puede progresar.

La Iglesia de Nazareno.

La Iglesim de Eazareno es una iglesia pequega e indlgena pero
parece estar bastante bion equipada para el trabajo de la iglesia.
La iglesia est; situnda en un lugar nmy inconmeniente porque hay
muchas tabornas eon musioa ruidosa que perturba muchas yeses los

serricios.

El nUmero de miembros consiste en treimta y oeho personas.
Tienen tsmbion eineuenta miembros a prueba.

Los mierooles los serricios se llevan a eabo en las casas
particulares lo que da una oportunidad risitarse.

Esta iglesia tiene un programa de radio que se llama "La
Bora EvangOlica," Usan la misma literatura que la iglesia Metodista
la oual se publics en Kansas City, Missouri, L 15411U

Para hacersemiembro de esta iglesia es lecesario asistir a
la iglesia y entonees el director de aprobaeion reeomienda a la
persona eomo miembro. Entonoes es neeesario eomulgar antes de
llegar a ser miembro.

El pstor roeibe 150 pesos eada mes que son enriados por
una mision en Kanms City, Missouri, EX, U.U. Los niembros pagan
la luz, agua, eto.

La Iclosia Bautista.

Una de las iglesias protestantesm;s grandes de Puebla es la
Iglesia Bautista. Tiene uaos quiaientosmiembros pero tiene eapa.
eidad para aproximadamente trosoientas personas mime que asisten
a la eseuela dominloal los domingos.

La forma de sostenimiento es semejante a la de los Estados
Unidos poro solo an teoria. Los miembros firmnn papeles de pro.
mesa de cooporacion para esto hay un sistmea.de sobres. A eausa
de la probroza de la gente, no se rocibe mucho dinoro por este
medic). Para suplamontar este dinero es nocesario que reoiban ayuda
de las iglesias nas grandes.

Esta iglosia tiene una eseuela y tambiOn un hospital. Mora
estan tratando de obtonor dinero para quo agranden el hospital
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porque no tifmon bazt antes cuartos. Tien= algunos de los suCtdioos
mojores de la oiudad en este hospital Bautista.

En la eseuela tionen los mismos problemas que tienen en las
otras escuelas protestantes.

Problems.

Metodista.

El problem do sostn local es de gran importancia. Noventa
per ciente" de las iglesias no tienen cu propio sosten. En el
tenplo Brnanuel tienen un sistema o sobres de ofrenda pere muehos
mlembros no pueden dar nada. Aderaas no hay dinero para construir
nrts templos. Setenta por cirto de las congregaciones neoesitan
tcmplos. Se reunen bajo un arbol o en una casa particular. Muchos
paetores no tier= sueldos sufieientes para comprar sus conestibles
ooropa. Entre los doscientes cince pastores metodistas del paLs
solo cinco tionen coches particulares y otres cinco bicicleta.
Cuando visitan a los miembros que viven en lasoafueras de la ciudad
lejos de la iglesia, tienen que viajar en camion. Puesto que cum**
veinticinco centavos cada vez, alcunas veces los pastores andan
muchas millas (lade semana para servir su iglesia0

La Iglesia Nazarene'

La Iglesia Nazarena recibe su sesten de la Casa Nizarera de
Kansas City, Missouri,,E.E, U% El pastor recibe ciente eincuenta
pesos cada NA6 y tambien se pagan las cuentas de luz, telefone, y
rentm.

La Iglesia Pentecostes.

El trabajo de esta iglesia es de re. No hay sueldos. Los
mismbros son de la gente humilde y muchas veces pagan al pastor.
con legumbres$ carne u otro alimente. Sin embargo, hay un preyecte
de eonstruir una iglesia nue-va este a o son un costo de un millon
de pesos. Hay setecientos miembros y cada dos o tres meses ingresan
unos veinto miembros nuevos. En el pequeilo patio de la iglesia
unas veces hay cinco mil personas. No tienen ninguna idea de donde
obtoner el dinero para pagar este proyecto, pero creen que el
Senor Babe le que necosita

Firances.

Uno de los problemas nits grandes de las iglesias protestantes
de Puebla es la falta de templos. Setenta por ciente de los
miembros no tienen un temple. En algunes cases, se reunen en cases
particulares o en cualquier aro lugar. Aunque los miembros
ayudaron con el trabajo de conct.ruccion de los temples no tienen
dinere para matoriales. Ta:mbien, en algunos cases, faltan muebles
pare el temple perque las iglesias no tienen el dinero que necesitan.

Discriminaci;n

Fnimos asegurados quo todavia hay discriminaciOn y persecuoiOn
de los protestant= pore el probluma se pone memos severe cada
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Per ejemplo en el estado de Hidalgo una vez a lo Tnenos setonta
personas fueron muortss duranto el ministerio del pastor de la
igletia 4todista. Aqui es mejor porque la poliola prohibe la
persocucion. Las grandes iglesias protestantes en el oentro de una
ciudad oomo Fueb3a no tienon problemas en cuanto a su proteccion
fisicao poro en las afueras y en los pueblos, el.

El gobierno prohibe la ensenanza de religiOn en las escuelas
protestantes. Por eso la unica manera de ensenar cosas religiosas
es tener olases de la Biblia en la iglesia oada manana antes de la

hora de escuela. El pastor de la iglesia metodista nos dijo que los
catolicostienen pormiso del gobierno pare ensenar religion.
Cuando los Tniembros de la iglesia de nazareno se reunon en las oases
particulares no pueden cantar porque los vecinos quejan del ruido
y algunas woes tiran piedras por las ventanas.

nO$ dijeron que es dificil avanzar en la politica yfrenmuchos
puestos de relponsibilidad si uno es protestante. Tambien nos han
dicho que aqui Tnuchos considorana.los protestantes como traidores,
faltan on el patriotiamo y desenganados por el imperialismo de los

Sin embargo nos alegramos que la situaciOn est4 mejorando.

Buestras Observacionos Personales.

Libertad de AdoraolOn.

Se dice on MSxioo los protestantes pueden ocupar ofioinas en
el gobierno, pero en realidad no hay protestantes en ninguma de
estas ofioinas Jay muchas personas que tienenmiedo de asistir a
las Iglesias protestantes porque todamia hay persecuciones contra los
protestantes.

Allunas veces cuando hay servicios en estas Iglesias en Puetaa
pasan jovenes o borachas y gritan 1Protestantel iProtestantest
.- en voz alta. Tambien echan piedras eto. Per la mayor parte no
hay, demostraciones publicas contra la iglesia en Puebla. Se bacon
cosas mas sutiles. En mmchos casos es casi imposible obtener trabajo
si uno es protestante.

En el oampo y en el estado era en tiempos pasados otra oosa.
Las iglesias eran destruidas con dinamita y en quince anos unas
sesenta personas murieron por la fel.

Sin embargo la situaciOn de los protestaLtes es mejor que en
egos anteriores y parece que va a continuer mejorando.

El Futuro del protestanismo.

Durante las atimos veinte eloc la vida protostante ha
mojorado muchisimo. ,El gobierno ba sostenido la ley que da la
libertad do venoracion dol oulto a la gente. Aqui en Puebla ha
progrecado mucho el evangelic, on la ciudad. Las oongregaciones
han crocido y nocesitan ins tomplos. Muchas Iglesias tienon
misioncs on otros partes de la ciudad o en los pueblenitos. En
el easo do los metodistasi hay un otispo de Mgxiclo y dos oonferenoias
dol norto y del centro. So nombran los pastores cada ago. Estos se
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han rraduado do un s:incrario y estitn bien prcparados. Tembien
ticnert que leer dos libroc y estulian cada aio pars mejorarse.
Eay una alianza do pactom; evangelicos aqui cm Puebla que reunen
eada mos y tambien tiencn reuniones especiales pars estudiar la
Biblia y Fara rezar juntoso Todos los pastores con quien el grupo .

habl6 eran nativos del palo. El trabajo de los protestantes no os
de los misioneros nortemmericanos pero es indigena. Si no hay

cambios on la ley el protestantismo debe wiener mucho en los anos
que vienen
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En Puebla en el siglo XX se Ten muchas torres de las iglesias
catOlicas Estos edificios son de los aaos pasados y se contruytron
cuando la ciudad de Puebla se fund; a eso de 1831. Hoy en algunas
de las torres ya no quedan camparas pol.que durante los aos do
persecuoiOn en MOxico el gobierno cerro todas las iglesias yahora
muchas iglesias son museos o biblioteeas del gobierno. Sin embargo
hay muchas iglesias en la que se celebran misas y otras devoeiones
aunque todas las iglesias pertenecen al gobierno.

El 'Amore) de los edificios parece excesivo pero cuando so
comprende quo la Ciudad de Puebla fue fundada por los espaaoles
Fara ser eiudad espaaola ea claro que los espaaoles construyeron
iglesias a causa do tu gran fe. Tambien las ordenes y las congre .
gaciones do menjas y de frailes edificaron muches conventos con
capillas e iglecias de mucba hermosuna.

La catedral es grande y hermosa eon sus torres altas gut) do.
minan la ciudad. Todos los domingos se ilamina con luces eleetricas
que fueron un regalo del nortemmericano el seaor Jenkens. Dentro de
la catedral el altar de onix con estatuas muy grandesy el coro
precioso son tesoros sin precio. En la sacristia se ven las pinturas
antiguas uza estatua chiquita de la Virgen labrada en Darn).*

La Capilla del Rosario en la Iglesia Dominica= se llama la
octava maravilla del mundo Ia poquaa estatua de la Virgen can un
vestido procioso y su nino fue traida de Espaila. La le= del altar
es de azulojos pero las columnas altas y el techo estan decorados
con oro en estilo barroco. En las paredes existen pinturas antiguas
y azulejos.

Ctra iglesia famosa es la Iglesias de San Francisco. En este
templo se puede ver el cuerpo de San Sebastitin do ApaTieio. Esta
reliquia se preserva en urna de plata y cristal. Atras de la tumba
esta la estatua poqueaa do la Virg= de Cortts que se llama "La
Conquistaderm." Esta imager fue traida de EspaEa por Cort;s. Seem
las investivulonos de las autoridades de la iglesia el cuerpo de
San Sebastian es una reliquia verdadera porque este hambre era un
hers,ano franciscano muy bump, tednvfa no es declarado sante pero
esta en proeeso au canonizacion y aetua1mente es beato'.

Las igletias eatOlicas en Puebla generalmente
Los altnres con oro o pinturas conservan el arta y
del periodo eolorial, A causa de la piedra grande

son hermosas.

la arquitectura
en las paredos 7
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en el suclo de lo t.-Tles t woes hay humedad y obseuridad. La
humcglad no puc..!0 r rueho value las pinturas do los sigln paaa .
des quednn sin en4o. DTP.mbion lon techos do los templos esthn
lleros do figures do angcles o do santoa.

El convento famoso do Smith M6nica on Puebla quo &hors es un
musco del cobierno no ilustra hln s6lo los tesoros del arte antiguo
aino Iambi= las coatumbres y la fe do las monjas. MuChas oostum .
bros nabiguas so eneueutrantodavia hey. Per ojemplo ae puoden ver
on los templos do Puobla las ostatuas con vestidos de seda o capas
eo terciopolo. Te.mbion,hayeor4inas con los mllagros cerca de las
estAtuas o coladas atras do la estatua. Les vosp.dos son ricos y
oxprocan 01 amor do la gent*. Los milegros tambien son olprosiones
de grItikmd por favoros que han rooibido por la intorcesion del mato.

Pero dontro do las ielesias todo ol dla hay vida. En Puebla se
puedo ver cada bora on las i;loslas espaaoles, criollos, mestizos,
indios y turistas. Los poblanas llevan trajos modornos o trajes
tipicos oon hcwachea, pantalonos blancos, sarapos o ootoncillos y
las mujeros con mantillas films do encaje y ropa moderna o con fed
das largasa delantales y robozos. Solamento en bodas ricas en la
iglosia so von las mujeres oon sombreros. A vecos hay personas sin
zapahos pero todos entran on las iglesias y ofreeen sus oraciones
a Dios.

VO hay iglesia en Puobla sin pintura o estatua de la Virgen
do Guadalupe porque (Isola Patrons. de /16xioo cuyas aprioiones son

Laodovooion en la catedral en Tlaxcala no muy lejos
de Puebla tambien os muy cinema

En el templo on Cholula un pueblo corca de Puebla se observaron
earteles con avlsos como el siguiento:

'Alerta' Cholultcoas 'Alerts. I

Se extiendo una propaganda
protestanto on este Puoblo Cathico,
/To to dojos sorpronder
Tu amas a Dios y la Virgen
Santis:bra; consorva tu Fe Cat6lica

Viva Cristo Rey
Viva la Virg= do Guadalupo
no quoremos proteatantismo ni comunismo,

Pero osto ejemplo no os sorprosa porque la mayoria de los
mexicanos so queda dedicados a su fe catoliea, oon su creoncia
on Dios, ea la Virgen.Naria, en todos los =ton y on el jerarquia
do mbolicimmo desdo ol Papa hasta los sacordotos looales. Las
manifeaLaoiones de la fe do los inaios muchas woos indican que
sus conooimionhos do la fo son muy elementales. Sin embargo,
sedan un poblanc, todos los indios oreon en Mos. Saban p000 do
religion poro srni religiosos.

fl La 71anirestaiSn do La Fe Cat6liox.

Sister Assumpta C.S.J.

Para nosotros pareco dificil entendor por quo man dispuostos
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en riastAr tanto esfuorzo y Lanto dinero on manifestscionos maheriales
do la religion catolica miontras tanba gonto oponas tiono bastante

(00,coaer para vivir y alguncs no tionon nada. Esto os la fe do los

ca tol icos moxicanos

Cada casas cada tionda, coda edificio do cualquier propOsito
tiono alguna manifestacion do esta fe. Esta gran fe se manifesto
ann en los autobuses quo tienon su propria reprosontaciOn de um
cmpilla u otro simbolo religioao. Cada uno bione un nombro de un
sanho particular y hay cuadros de los sontos adontro. -k veces hay

floret' para odornar el onadro.

En el cuarbo de la fibrica do az011jos hal& un cuadro de la
Virgon do Guadalupe on la vared. Taabion en este ouatr9 habla um
home y la seaorita explico quo generaimento coando estonpusando el
horno so onciondo una vela en fronte del oundro. Eh la fabrioa en
Orizaba en oualquier ouarto quo vlsitamos hal& una estatua de la
virgenpcon flores. pSo nos explico quo los obroros tienen una gran
down:ion y voneraoion a la virgen.

Adentro de la iglesia las estatuas del Sollorpque represent= su
suCrimianho son mgy realisbas. TambiOn muchas imagenes se visten
con ropm o tela negro y parecon muy tristes con todos los detalles
do las horp.idas y la sangro. Nada so deja a la imaginadan. Es por
osto quiza que el mexicano !ienbe como en propia earns los sufri»
micntos de la pasion del Senor.

Una costuMbre muy activa en las iglesims os la practioa y la
demostracion de las varias confraternidades. For elemplo, los
demingos o los dias de junta* nujores y hombres o jovones quo per .
tonocon a su propia confrabernidad so sientan juntos en la iglesia
pare oomulgar en un grupo. La cosa distinta aqui es quo todos
llovon sus escapUlorios.

TombiOn aqui en M,xioo hay una gran devociSn a San Martin de
Porres. La explicaciOn de osta devociOn es que San Martin es ua
sant() mostizo por oso es ma patrOn favorito de los mexicanos y
quo el es ol mos rodentamente santificado.

Durant* la fiesta de la Virgen de Carmen en la iglesia de
Santa Cruz habia manifostaciones diforentes de la devociOn de los
poblanos. Antes de la misa un grupo do musicos tomb= condones sin
cantor y dos ni7los nos dioron los datos de "Las Malanitas a la Virgen
do Carmen." Cuando ol sacerdote onviti on la iglesia loyS Utt
bonodlci;n y empozo la miss.. Los musicos saga= tocando pero
despuos do la5 condones so fuoron. Enpla mitad de la Tigsa un
hombre comenzo a caaar y la genbo canto el aoro, Norms de la
mimt ol w...cordoto bondijo los articulos poquelos de pane que repro .
sentan el voatido do la Virgon do Carmen en la forma do los oseopu-
lario5. Michas personas reoibioron estos recnordos de la fios4
Tambion habla comidas y banes por la noche par s. completar el dia .

Un moviaionto ciio que e muy popular en Fuobla y on M4xico
es r:1 Oursillo. Es ua organizacion do hombres o inujoros quo al
prindpio oonsiste do fres dins do instrucciOn intsnsiva en la fe.
Despuon do los tros dims los participantes so liaraan cursillisbas.
Gada dursillista tin= la oblizacion d9 Inner trabajo apostOlico por
la iglosia. La oportnnidad no prezetnto do asistir a WA clausura
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do un oursillo y a una reuniOn semAnAl que se Dom; Bltroya.
asi la re de la sante se demostr; por el gran nUmero do hombres
que asistieron t estas dos funoiones. El movimiento del Cursillo
es also que esta ayudando y va a oontinuar a ayudar la extensiOn
do est& gran devooiOn de la fe on Puebla.

Cuando la arquidi6oesis de Puebla retibit, siete nuevos saoere
dotes en la ceremonia solemne de ordinaoion bubo una oostumbre
distinta de la de los Barbados Unidos. Cuando el saoerdote termino
de star los manos de los stwerdotes ncevos oon las cintas do lino
que represent& que los saoerdotes est= atados a la iglesia durante
toda su vidas los sacergotes dejaron el altar y fueron adonde sus
madras los esperaban y estas atarontambien las manos de sus hijos
oon ointas.

Sobre todoola roligiOn oatOlioa en Puebla pareoe prlmaria y
otras oosas estan en el segundo lugar. Los mexioanos crews qua
ninetn peoado gigue sin oastigo y ningun buen mato sigue sin ree
compensa qunque sea la reoompensa del Buen Sailor on el oielo.

Robert LaBrie

III. ia EduottoiOn Cat ()nett.

Eh la aotualidad en Puebla so halls gran interes por todas
partes en la eduoaciOn La iglesia esti haolerdo gran papal en
este proyecto tan importante pars el bienestar de los poblanos.
Tanto las parroquias caw los religiosos tonduoen escuelas algunas
veoes rentando oasas viejas buts que este terminado una nueva 3!
otras veoes empleando nuevos edificios

Casi todas las iglesias sostienen a los memos una esouelas es
deoirs uzia pars los pobress por ejemplos la de la iglesia del
Espiritu Santo con un registro de oamo quiniertos pobrese Muohas
woes hay tambien una seoundaria y =taller, La iglesias,Santa
Cruz, maritime una esouela especial para indios puros ademas de
otras tres,

Eh cambio los religiosos tienenmuchas escuelass algunas para
hombres yetras pars smobachass porque no es la oostumbre tenor los
dos gems en la misma esouels. Puesto que no bay-una distinoth
de clans sooiales en estas esouelas asisten tanp los rioos oomo
los pobres. Entre las esouelas pars hombres esta el instituto
Oriente que000nsiste en primarias secundaria y preparatoria. Esta
esouela costa aotualmente militarizada pero las oatedras son dadas
par padres Jesuits's.

Eh el Colegio Benaventes oonducido por,los Bermanos Cristianoss
hay internado y tiene dosoientos treinta huespedes. Adonis de todas
las climes de preeprimaria basta prepartioria y oatoroe oentros para
onager el cateoismos hay talleres con maquinas =dermas, regalo del
Club de los Leones.

Otra esouela privada se llama Carlos Pereyra pero los profesores
no son religiosos sino logos. Esta es pars mucbachos. Eh ouanto
a las esouelas para muchachas hay tantas que no serfs posible aun
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nsnoionar todas. La Universidad Feminina de Puebla es oonduoida por
las Misioneras Clarisas, La Madres Joserinas, Ursulinas, Del Verbo
Enoarnado ymuohas otras tienen sus propias escuelas.

Lfts catedras son dadas por profesorado experto. Todas las
esouelas estan inoorporadas y por eso sus graduaoiones son ofioiales
y sus slumps pueden pasar a oualquier universidad mexicana. Las
earreras Inas preferidas para las ouales son preparadas son los
siguientess leyes, medioima, odontologia, ingenieria civil, oienoias
sooiales, oontador pGbliao y auditor. Se cursan esta clarreras en
las universidades. Las mujeres en los oolegios oatOlioos estudian
de preferenoia,las siguientes carrerass periodiamo, seoretaria espaffol
y y tambien para educadoras. En la Cruz Roja
estudian entermeria.

Alguien fuede preguntar por que la iglesia tiene tan gran interes
en la eduoaoion. Eh primer lugar la iglesia se da ouenta de que la
fe de la gente aunque sea muy fuerte es preoiso tambien el conooi7
niento de las dogmas y la dootrina de le fe para ilegar a ser oatolim
008 inteligentes. Por eso, bay muchas olases de cateoismo en oada
iglesia por los que no asisten a las esouelas catOlicas.

Uno debe tenor presente de re el gobierno que est& tratando
de nsjorar el sistema de educacion publioa no ayuda eoonamioamente
las esouelas catitlicas. For eso, en algumas escuelas los que pueden,
pavan pero la capacidad de pagar no tiene nada quo ver do la aoeptam
oion de los &hems. Aunque hay nujohos estudiantes que quieren
'visitor a los Estados Unidos despues de graduarse en el oolegio o
en la universidad solamente los quo son de familias rifts o los que
reoiben beats llegan a Ter cumplido su ideal. Cuesta muoho diner*
miajar a los Estados Unidos, al Canada o a oualquiwr pais de Europa.
Este gasto junto con el precio de la enseiansa y el itternado prom
bibe que la mayoriapde los alumnos quo tiene ganas de estudiar fUera
de Mexico no tiene exito en realizar sus 'mafioso

Sister Gertrude Miriam 8.0,
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Transports y oomunioaoan

I. Transports,
Ji, Camiones wrbanos,
B, Camiones forineos,
0 Taxis,
D, Otros transportes,
B. Observaoiones del tritfloo,

II, ComunioaoiOnt
JA., Television,
Be Radfo.
0, Telefonos.

Tal yes un: inform. aoerca deolos transportes 7 oomunioaoiones
de PUebla paresca fago frio con solo alguaos datos. Pero para los
que puedan leerlo veran que es un reflejo interesante de la "Ida
poblana,

I, Transport.,

Autobuses o camiones urbanos, Muohos poblanos no pueden poseer
oarros partloulares porque =eaten muoho palm oomprar y-mantener,
Por eso se eruentranmuohos camiones, no solo urbanos sino fom
raneos tambien,

En Noble haymmas quince limas oan unos veinte camiones en
oats 11ne o sea unos tresoientos 04a02011 en total, Ms flail saber
que autobus se dabe ooger porqr todos los oamiones de ups lima son
dGl mdsmo oolor. SOIImuy eoonomioos porque el boleto ouesta solam
meat+, veintioinoo oentavos, Ftr lo general los camiones son bastante
iriejos ahwra, pero hay un proyecto pare =Sorer el servioio en unos
noses

Los ommiones son un gran ejemplo de las ideas eoonamioas de la
gente LOG camiones no perteneoen ni al gobierno ni a una sola
oompaila, sino a varies personas formando 000perativas, Parma quo
a los nezioanos les gusts el glistens de cooperative y arson que es la
mejor limners de desarrollar la eoonnnia. Una persona puede poseer
ouantos camiones pueda oomprar, pero pare writer difioultades en el
negooio por lo general los oamiones son registrados con =sabres
distintos, Cada lines tiene un gerente que represents la lines en
la Unite de Camioneros de Puebla, Esta uniOn forma los estatutos
o reglas pare todos los oamiones,

Se ban heoho observaoiones interesantes scarce de los OW41.02010
se& en Noble, principalmente en los adornos yletreros, En los
oamiones casi siempre se ire um expresiAn pUblioa de la religign
cattalos, una imagen en un ouadro, uma *status, o medals, Muohas
veoes hayflores tambilm. Parsee que ahora es muy do modo user una
imagem de San Martin de Porres, un santo relativmmente nuevo y de piel
morons. Aqui tambien se pueden ver unos letreros Utiles o por lo memos
interesantes. Pr ejemplos "Prohibido esoupir," "NO distraigs al
ohofer," "No viaje en el estribo," "Rxija su boleti)," "Todos los
alias pagan," "Reporte sus quejas al telefono nklmero Unto" y "La
vide en el Par es mots sabrosa," lanbiin se ha notado que la mayoria
de los poblaaos de todas olasos suben a los camiones sin distinoiOn,
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De vez en ouando se puede ver gente llevando pollos vivo*, leguabres
para vender 7 otras costs qua se neseoitan para el trabajo.

earldoms fortIneos, Para salir a otras partea de ls RepAblioaoPitebla
nmi--a-ir--rvioio de muohas limas de oamiones foraneos, 14ismas del
servioio a las oiudades grandes hay servioio a cosi oualquier pueblo
oeroa de Puebla, Hay dos olases de oamiones, primers y segunda,
Aunque las camiones de primers *lase en general sean mejoros, primers
*lase quiere dear servioio direoto sin paradas.

Nuohas de las limas forineos son 000perativas semejantes a las
de .1 os oamiones urbanos. Las estaoiones de unas limas fueron
oonstruidas con dinero de todos los propietarios.

Hay autobnses aqui en NiSxioo tan elegantes qua tienen oamareras
que sirven cafe y refresoos y hacen anunoios, Se visten oomo las
aereomozas de los aviones,

Taxis o libres, hymuohas libres o taxisoen Puebla, No perteneoen
a unl---5om sino a partioulares, Hay mas de sesenta sitios o sea
el lugar donde se pueden enoontrar libres. Los duenos de los oarros
tienen quo Meer una solioitud al gobierno de Puebla para estableoer
un sitio Unos sitios tienen solamente tres o ouatro libres y otros
tienen mas de oinoo. Elit total hay unos tresoientos libres aqui en
Puebla, Por lo general una persona es duoio de un oarro pero hay
personas que tienen tree o ouatro carros,

No hay taximetros en los libres 7. hay qye fijar el preoio antes
de subir. Por lo regular "una dejada" en la oiudad *meta ouatro
pesos. De todos modos los ohoferes no ganan muoho.. Hay ohoferes
quienes oonduoen su (melte dies horas por dia y durante la noohe
trabajan en otra cosa como fabricando puros,

"Bs ourioso el nombre de los t * odrilaxis en la capital 000 os y
ot arra por la forma en que estiln pintados.

Otros trans ortes, Aunque los camiones sean Mks populares, hay servio
o o de tren en uebla, Hay dos limas, una que va para Oaxaoa y la
otra sue va pant Axioo y ptra Veracruz para pasajeros y cargo, Las
dos lineas, oomo todas en Mexico, perteneoen al gobierno federal.

La mayoria de familias de Puebla no tienen 000hes partioulares.
De treinta familias entrevistadasa dooe tenian coolie y dies y ooho no,

Se pueden ver otros medicos de transports, Se yen muohas bioioletts
en Puobla no stao como medio de transport. para una persona sino tambien
pars cargo, Se pueden ver hombres oargando grandam latas de leohe, bultos
de todas *lases y grandes oestas de pan, Las oestas de pan generalmente
se llevan en la oabeza, Todavia se puede Ter bastante cargo llevada en
los hombros o oarros de mono,

Obseroaoionos del tritfico, A los norteamericars la manors de los
Wanini CTI-IFIza-rirritamei pareoe ouriosa segtm su modo de pensar.
Cuando el semaforo lee "pose," al parecor nadie pasa y luego cuando
lee "espere," nadie espera sino eso si es el moment* on que todos
andan, Sin embargo, no so dan prism, Parece qye lee unieee per«
sonas que se dan prisa son los nortemmericanos,
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A unos norteamerioanos les pareoe que es una oosa de honor o do
orgullo oon los poblanos no darse prisa al oruzar la oalle sin embargo
ellos *Oman que lo haoen por oosbumbro solameate. Quisas sea un
reflejo de su modo de pensar que la persona es ass important* quo la
maquina. No importa si la persona es pobre si esta suoia si puede
leer o esoribir Men, si esba bien vestidaoon todo, es una pwrsona.

Asi es que pareoe que muohos poblanos andan sin prigs, yang&
lo que venga. Otra oosa otiriosa es que pareoe que los operadores
de los oarros y eamiones no quieren retardar ni desviaree tamp000
porque tienen su oonoepto de egolemo su orgullo. tambien, ,Sin
embargo dioen que hay p000s muertos o heridos en oomparaoion a
los Esbados Unidos.

Se ha notado tambittm qua mayorla de los 000hets y eamiones no
se paran *tondo enouentrian un letrero que dioe "Alto," Unos poblars
dioen que es tma oosa,de la eduoaoion de la persona y mientras estan
hablando ellos tambien los pagan sin pararse.

U. COMUlliCa0 an.

TsolsvisiOseo...*.Es difloil ealoular mantas personae tienen telovisiOn
771"Wala. Se puede deoir que es muy popular y oada alio bay mas y
ale hogares oon tolevision, De treinta familias entrevistadas
veintiuna tenlan televisiOn y nueve, no,

No hay una estaoitin de teievisiOn en Puebla pero reoibon dos
*analog de la oapital por Radio de transmisores en el Paso de Cort:se

1

Hay miuohoe programas norteamerioanos aqui doblados al !spailol.
El doblaje osba heoho tan bien que pareoe quo se bablt *span& en
realidad, Pareoe gift la television de Mexioo tiene mas oomeroiales
que la de los Estados Cnidos, Entre programas muohas yeoes My mas
cl. seis minutos do anunoios, Algunos de los programing populares
doblados aqui sons "Los Into:tables," "Perry Mason," "Doctor Kildaro,"
"Ben Casey," "Mister Ed" y "Hazel;

Radios Para los poblanos el radio es mtv importante. Casi todas las
oasas tionon por lo stenos tux radio, Deatreinta familia* entrs
vistadas, veintinuove tentan radios y sola una no, Los jovenes son
los ots aficionados al radio a Gauss& de la musioa popular, Hay tres
estaoiones aqui y Um" mas que nada disoos y notioias pero tambien
hay unas novelas radiofonioas y programme Tivoli,

Tegifonose Ray unos nueve inil telefonos en Puebla o sea uno por
warTimMta personas. La compaSia perteneos al gobierno federal y
se oonsidera que es una de las mejores fuentes do trabajo,

Nal "Jalisoo" Andorsou



Fiestas y diversion..

Conittos Kenton Allen .

Daniel Burson
Oslo L, Mathis
Panoho Watson
Nary L, Epookhart

I. Diversions* do nuobaohos,

II. Diversions* do jOvenos,
Bayue la

III, El CIRO*
TelevisiOn

IV, ConversaoiOn de las oarsidas,

V, El Faseo,

VI, Drama,

Vn, Fiestas Civioas
El oinoo de Tokyo

Dia do soldado
El Dfa de la Independenoia
El Dia privero de nayo

VIII. Fiestas religiosas,

IX, Fiestas especialos,

X Observaoiones do una fiesta y las bebidas,

XI, Deportes.
Bisbol
Poles de Galles

Corrida do toros
Obsoriaolonos por an nortessorioano

La Plass do oharros
La oharreada

XII, Club Alpha II,

Ian, El Alpinism,

XIV, La Feria del CArMen

XV, La Zona de toleranoia,

XVI. Un conciarto de piano,

XVII. Canoiones de Puebla,

I. Diversion.* de suohaohos.

hireoe quo las diversiones do la gents do Puebla son igualos
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a 6sas de la gente de losoEstados Unidoss aunque aqui no hay tantas

faoilidadss pars reoreaolon.

Vnos ouantos de los juogos pars los *snores sons "B1 Toros'
"Esoondidoss* 0 ilsoondidilloss" quo es igual a nuestro "Bide and
Seeks" oon "it" iondo el buscador; "War la Beata," nuestro
*Jump the Rope" 7 "SI Burros" que corresponds a nuestro "Leap Frees
"La Ifibora de la Mars" oomo nuestro "London Bridge is Falling Dawn"
If "Rosa Blanca" oomo "Blind Man's Bluff"; y "Canioa" que es oomo
"Marbles:

Cuando estlenjugando a "La Vibora de la Mar° ]os niios oantans

"A la ylboras ilbora
De la mar
Por aqui pueden pasaro
Los do adelante oorren muohos
Los do otras se quedaritn;
Trass traits trait:

La oanoiOn de "Behar la 'teats" est

"Naranjo duloes limOn partido
Dame unabrasos quo yo to pido
Si fueron Dalsosinis juramentos
Su otros tiempos reoordarls:

Para "Rosa Blanca" los nacos cantons

"Doili Blanca est4 oubierta
Do pilares de oro y plata
Romperemos un p/lar
Para 'ger a Doia BUMS.
4Quien es esel
Jioatillo
quo andan en pos
Do DoSa Blanca:

A los nacos poblanoss oomo los de todos los poises del mundos
les gustan ouentos imaginarios para divertirse.

Cada ado de Puebla000nooe el ouento de "Blanca nieve y los
gists enanos," Los oaraoteres y ouentos del Walt Disnwr son my
oonooidos asa en Puebla. Una eerie do libritos quo so llama
"Libritos de Oro" tiene todos los ouentos deDisney y to:034n

sus pelioulas son muohisizao muy populares acme Libritos de ouentos
yhistorietas (micas son muy baratos y populares. Cuestan dude
p000s oentayos y los "Libritos de Oro" Talon tres pesos.

Los padres tienen la oostumbre de leer a sus hijitos y do
oontar ouentos, Si estanmalos los niios se puedon asustarles
hablando de "la lloroma4" unmonstruo fantistioo qua molests a
los nines solos. Es oomo el "boogieman" en los Estados Cnidoo.

Todos oonocen la leyenda de la Chins Poblana y otros ouentos
hist6riooe Por supuestos todos los catolicos conosen el milagro
do la /Jargon de Guadalupe ylo quo 010075A la Biblia y la lglesiso
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?ambient algunos de los,paeationpos son olubs de 'arias olases,
Tionen Boy Sooutss pero segun uno de los jovenes no hay muohos do
los muohaohos qua partioipan en estas aotividades,

Diversiones de jOirenes.

Los j&venes snores se divierten ms o menos nomo los de nuestro
pais, Les gustan beisbol ys hasta oierto puntos futbol y basquetbol.
Una oosa es diferente aquis.-p000s tienon sus propios 000hes. Sin
embargo, hay muohos "olubs" mexioanos en qua los jOvenes manejan
000hese Utl joven ha dioho -4Todos sou afioionados a los 000hea.
Tembiton quo en Mexioo algunos quiSn son oorredores y algunas /moos
hay "drag raoes," A woes se pueden Ter en las oarreteras muohas
bioioletas, Las bi4oletas estaban eohando una oarrera deeds un
pueblo haste. otro,

Entre los jirvenes el Ford os el °oohs meta popular,

Un grupo do los estudiantes de Is universidad a mow oafs quo
pareoe un 'Coffee House,' Aqui se 4irven solamente oafs y refresoos
sin alcohol. Hay musioa de disoos r tambien algunos traen sus
guitarras y las tooan y oantan,

Ra els un juego de los oampesinos, Los poblanos tienen muohos
uegos pars pasar el t tempo libre, Muohos de estos wan monedas

para formar el juego, Por ejemplos una oosa muy popular aqui es
el t irar la monads, a veoes un pesos o un veinte o oinouentano
imports oual se usa Los dos lados se llaman "Sol" y "Aguila"
"Crux° y "Cara," Por supuestos el qua grits el lado qua se gas
arribas gang% la monads oSe juega en las oalless en peluquerlass
por todas partesw..pero solo los muohaohos o hombres,

Un juego as original en el qua se usa dinero se llama "requela,"
A veoes se apuesta dinero y a veoes no, Si se apuesta dinerOi por lo
regular es poquitos oomo un peso o asi.

Muohos muohaohoss jSveness a adultos Gabon este juegos poi»
blanos y campesinos alrededor de Nebla, Por lo regular es un
juego del oampos de los indios y los pobres,

Las reglas no son muy fijast oano muohos juegos informales,
La idea es obtener puntos, El nmsero depends de las personas quo
juegan

Para ganar puntos hay qua tirar tam monads oomo a ooho pies
de distancia, Si se pars en la 'raja de madera quo es el blanoos
puede ganar puntos o n la oaja hay un ouadrado dibujados esti
heoho a mano un lapis o pea. Si la monad& toes o oath
dentro de este ouadrado de mas o menos tree pulgadass ouenta un
panto, Dentro del ouadrado hay otra figura, un oiroulo pequelos
un poquito mots grande que la monecola, Si la =nada tooa el oirou*
los ouenta ouatro puntos, Si esta dentro y no toes la Ansa, ouenta
ooho,

El que reoibe oierto nAmero de puntos primero es el ganador,
quids el gana la moneda tambilm,
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III, El Cities

Como en toda la reptiblica el oine es el as popular del

pasatiumpoo siete oines en Puebla; el major es ka Cine Puebla,
reconstruido por el soior William Jevkins, El ao que viene se
bari un elm nuevo mejor que los demas, Estan oonstruyendolo
ahorita.

Al eontrario oon los Estados %tidos, los oines rblanos por
lo regular tienen much& gente que asista, La oita mas natural para
novios o amigos es el oine. Hay muohos novios alli cada noche.

La hora de la coma varia con oada fmailia; por (moo las pe
liculas se muestran a mud/us horaso ruran desde las cuatro de la
tarde hasta medianocheiMAS 0 memos, A veoes la gente va al cine
temprano y omen despues y, vice versa,

Los preolos son baratoes refleatanda la babilidad de los oinss

en obtener clientes. Los mas oaros scri El Cir PUebla y el Ciao
Coliseo por oinco pesos. El eine nuevo tendra una luneta de ooho
pesos, Se puede asistir al Ciao Constantino por un peso. Todoss
oon la excepoien del Cine Puebla, tienen dos o tree preolos y los
baloones son mas baratos que la luneta major.

La co&umbre del programa del oine tambien no es igual al
nuestro, Siempro mas o mews la mitad de los eines tienen pelf«
oular extranjerass la mayoria siendo norteamerioanas, Los mejores
cines usualmente muestran pelfoulas norteamericanas y estrenan en
Puebla. Eitas pelioulAs por lo regular ertanatrazadas de los
estrenos deolos Estados Unidos oamo un do omedio ago, Mucbas
11000 tambien eetrenos de peliculas mexicana* (man en los mejores
aims. Las demas son viejas pelioulas mexicanas, villas pelloulas
norteamerioanass o de Tez en ouando pelioulas de JapOns Alemanias
y otros poises, Tambien el program& de los oines que no tienen
estrenos por lo regular oalbla diarimmente, Cantinflas es el
amioo favorito aqui tambien y asi oada semana hay una de sus
pelioulas viejass Ahora Moe solomuna pelioule oada aio; por eso
muobas veoes peliculas de quince anos de edads muy oortadass se
muestran, Maria Felix es popular aqui,

Lae artistas norteamericamas son muy conooidas aqui, Sus
pelioulas no son dobladas como en la televisiOn, Subwtitulos
estin siempro eon estas pelioulas. La gente esti: mayimpaoiente
ouando hay algun transtorno en el proyector y ohiflan y bacon
ruido. Hay muohos &nuncios, dooumentaless y oortos en oada prom
gram& del oine,

TelevisiOn es popular aqui tambiens pero muoho mews que en
los Estados Unidos, Hay dos estaoiones que view de la 'lauded de
11;xico,

rv. Conversacan de las oamidas.

La con& dura una hora y media en Puebla. Tambien se prolong&
an casos d9 campartir la oena con alguna visita. Todo no es
conversacion insubstancial, Al parecer los mexicanos tienen que
saber de um gran variedad de subjetos, Otro ejemplo de la obarla



se de un hombre quo vive on una haoiendae 111

do la haciendas d4o ouontos de la revoluoion
NO tenla algo de mas importanoia que hablare

V. El Paseo.
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hablaba de la gents
y varias otras cocas,

(In pasatiempo mu/ popular es Puebla es el lase°. Nay tut paseo
oficial cads martes y jueves por la nocthe desde las sista haste las
ooho y media, y oada domingo por la mei:Tana desde las once Mita las
dos. Las hams no son en punto muy fijas,

Las costumbres
es diferente de las
Muohas de las oosas
Isom aqui,

han camibado auoho los Cdtimos aloe. Puebla
cobras ciudades ft Mxioo porque es provinolal
quo haoen los jovenes en otras oiudades no se

paseo &clinical es una oostumbre oompletamente provinoial.
No es exactamente oano en otros ailos pero todavia es um oostumbre

gobierno ba oreido de valor oonservar esta oostumbre,

paseo de jueves es mis para novios que el de los dominos,
perc los dos eon para los que les gustan el platioas y esouohar
artsica y !drat. a la gent..

La bands* empleados del gobierno municipal, tows costes dos
dias todos tipos de pietas desde "Cielito Linde" y '1E1 rancho

grandee hasta oanoiones de jazz norteamerioano Muchos pueblos
inexicanos tlenen kioskos pars las bandav pare no har kiosko en el
ZOoalo de Puebla, Rabf.a uno Moe dos anos donde seta ahora la
fuente de San Miguel, Se nova> esta fuente que data d la Spam
de la oonquista desde ol jardin d San Francisco al &Sox lo. Los
jueves y !tortes la banda too& al aire libre Los dasingos hay un
toldo de lona para proteger a la gent. del sol y la lluvia. Mucha
gents poses y platica durante este t lamp°, En los banoos hay nachos
novios tocando las memos. No es raro ver a una pareja ocmiendo su
lonche en un banoo bajo los arboles,

Alrodedor del ZOcalo hay inn portal con muohas mesas para tomr
cafe o refresoos La gents puede esouohar a la banda1 platioar, y
tomer a la yes. A111 se enouentran a mulches hasbres de negoolos
tomando represoos, oharlandos disoutiendo negooios y gosando la
vista de jovenes guapos pasando por las canes.

Los norteamericanos oonfunden a los meseros ouando pagan la
ouenta, Es oostumbre aqui qua una persona paga Is ouenta de todos
sentados en su mesa, Los norteamericanos sigue9 la oostumbr de su
pais de pager cada uno su propia ouenta y derpuos de mucha oharla1
por fin el maser* entiende y Wes wain alegres y siguen siendo
amigos,

gay nuts gente ouando es el paseo pero siempre hay muchos qua
pasan el tient* en el ZIoalo o en el portal.

La tertulia es por eso una pasatiempo nuy popular todos los
ditto. Muohas mantillas y vestidos buenos se muestran n este
tiempo A las finmilias espailolas los gusts este paseo,
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VI, Drama

A quiet le gustan las funoiones de teatro dramtttioos gene
=whits oportunidades para asistir a ellas en Puebla* Way mas
teats en el Gine y oozes mews oulturales poro de veras hay un grupo

sray aficionado en Puebla, Oracles al seior William Jenkins Puebla
ties* dos teatros ma.fioos pars una oluded del tame& de Puebla,

El Teatro Prinoipal oonstruido on 1573, shore es el toatro vs
antiguo de America, Na00 treoo ago? a gator Jenkins gastO dos
millones de pesos pare reoonstruoolon de este viejo teatro.

Las sillas, los paloosi plateas y lunetas son muy oteedue y
calen 6000 personas si oda ulleno 1)asta los topes: Por lo regular
el oupo es do 2900. Raras veces oda nem, o cosi lleno este testro
porque exists mass *onto un ornato quo =to algo do neoesidad, Pero
es muy oonooido y vionen alto ballets y orquestass OCIMPaggie
teatrales muy faitosas.

El ballet de las Belles Artes scabs do haoer un estrono alit
y loos p000 estuvo le orquesta do Roston "The Boston PhUbarmonio
Orchestra;

Pasaron so& "La Gobepadora" una obra nuova estreada antes
que en la capitals aoustioa es muy buena en este teatro.

ElAuditorio de la Reforms en e; oerro del Cinoo de Waye
time solo un gloss y es un regalo mas del seam. William Jenkins*

[i

Es grandislmo y de forme redonda, Do vex en ouando es usado pars
dramas por aotores afioionados o pars oo9oiertos musicales, Jost,
Oreoo y su ballet espialol estuvieron alla este verano, Este edifiolo
grand. tiene la bra* de un ofroulo y es impresionante pero no tione

1 buena aortstica pars dress.

Tembien hay grupos dramitioos.que tienen ensayos on oases
1

partioulares por ojemplo el del senor Jose Rio* del Teatro Popular*
limbos Tomos van a su ease pars um hors do drama dtwanto la somana.

i
1

I Aottlan esoonas o actos sin esoenerio* TraVan el drama griego*1

;
I el me5iosno y on fin lo haoen todo. A yens aotuan en el teatro
i, despues do moses do practice y a veoes actuan en las cellos en un
! estilo informal,
,
;

t Cada fin do. la mans y frocuentemente durante la sesame hayr

1

e funoiones en el Teatro Principal o en el Auditorio de la Reform,
I Este es une parte de la vide oultural de Puebla*

VII, Fiestas arises,

De las fiestas ofiolaless el oindo de stayo pars Noble y el
15 y 16 de septieubre para todo la n01)61)1344 son sobre todo on el
oalendario Arica,

%cm de ma o Se isa la bander& mexicana solamente en los dies
g calendario o vioo, lino do los dies mite fame* del calendario

oivico 09 el *Imo do mayo.
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Z1 clime de mayo es la fools de la batalls sostenido por las

tropas nacionalos eontra las divisions* franeesas que trataban de
apoderarse de este plass Tres ejfroitoss uno frames, otro espaiol

otro fogless bablan llegado a Moxieo para asegurarse de sue el
gobierno mexicano pagaria las deuciss oontraidas eon los palm
respeotivoss

Las troves espagolas e inglesas regresaron a la mar tan pronto
asunto fue aelaraciss pero los &amasses pensando oue serfa

faoils oonquistar a Mexico, no quisieron regresars sino que avanzaram
bud& el interiors

Z1 cinoo de mayo de 1892s los franoeses llogaron a Puebla en
OkMion buds la eiudad do iMexioos El moral Lorenosz era el jefe
de estas tropass A, levy:metro de la mamma de ese die.* el general
Ignaoio Zaragoza dieto atones a sus tropas pars quo ellos fluorin
a los lugares apropiados a la deans% de Puebla, espeoialmente an
los oerros de Loreto y Guadalupe. Mas tardes ouando las tropas
franessas sublan los oerross las tropas mexicanas *slier= y
pelearon oon tal oorage que ellos vernier= a los franeesess

Dia del soldado Otro dis del oslendsrio olvicso es el Dia del
lazarrralrata se oelebra el 27 de fibril en reouerdo del 27
de atril do 1667s En esta flails los sjSroitos del enperador
Maximiliano peleaban en Queretaro oon las fuezas republicans.
sitiadorass

Era una lueba terrible. Durante ests tardes en uno de los
pusstos republioanoss donde acababa de relevar la guard** una
grsnada enemiga estallo a los pies del cantinas. El eentinela
fue herido en unbrazos

Despues de sisiparse el humo yaoudir gents, nevi; quo el
(sentinels, oumpliendo oon su debar, no se habit' movido de su sitios
El gritOt "Cabo de ouarto, estoy desarmador Este soldados Damian
Carmenas fw's aseendido en premie de su valor,

Alpiader.ndefndenoias El dia de la independenoia se eelebra
en una gran manors en la-capital y en toda la repdblicsa tsmbilns
La mantra en Puebla es ash*

A las once de la nobs del 15 de dieiembre el gobernador de
Puebla grits en el baloon del palacio del gobierno el grito
Hidalgos En csoa pueblecito se Moe igual oon la autoridad mas
grandes Despues se tocan el "Himno Nacional" y gritano eilva
MAxices yjViva la independenotat Entonees viene "la noebe libre"
yen el geslo se bailans bacon ruidos (=donde& eohstess y la
mayoris babe muohos

A las 5 de la magina se iza la bander* de Mexieo y la bands
municipal tom "II toque de Diana: A las ones los ofieiales
ponon floras en la oolumna de independenoias

E1 Dia_primero de ma os Otro dia del calendario aide* es el di*
primer° de lay°. ate es el dia euando los trabajadores de varios
psrtss de Mexioo suspeaden sus actividados y erganizan manifestaoiones
publicus pars conmemorar el triunfo logrado por ellos despuSs de
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una larga lunbao by este dia se reouerda tambien a los trabajadores
del cftmpo per omyo esfuerzo se obtienen los grano y frutas neoesario
pars todos y los miveros que bajan a la tierra pant extraer los
metales. En uma palabra, se honran todos quo oon su trabajo, ayudan
el bienestar de sus somejantes.

Estos dias de fiestas civicas y muobas ',bras, se oelebran con
desfiles, oarros alegoriooss gente de toda la republioa.; y machos
edifioiosnuevos para las oelebraoionea.

VIII. Fiestas religiosas.

Thy varias maneras de honrar los sautes en Mtedoo Una de las
fiestas religiosas es la fiesta del Carmen, Se oelebra esta fiesta
cads silo en una parte de Puebla el dies y seis de Julio* el dla del
Carmen,

Esta fiesta es prinoipabnente religiosas sin embargo hay taw»
bin un aspeoto de carnival arededor de la iglesia. La iglesia se
deoora oon banderas y adentro con muohas flores, lire muoha gente en
la iglesia que viene a resar a la "Virgen del Carmeti.s" Tesibien bay

Ruche gent() en la mien de gallo a las oinoo de la Banana pars oelcr
brar esta ()elision especial. Se venden muohos artfoulos religiosos
y hay un ours que los bendioe.

En un lugar oeroa de la iglesia hay muchos oarpas de jugars

puestos de oomedor y juagos macanioOs pars los isuohaohos semejante
a los de los Estados Un.tdos. Tambien hay oohetes durante la nooks.
La mite de esta iglesia trabaja muoho pars que osta fiesta religions
tongs =Ito Ytodo por una buena oausa, la Virgen del Carmen.

En Coaxaeas se oelebra este dia oon ctra olase do oelebrtoi6n.
ly un desfile con un 000be fantastioo para la reins (una senorita
soltera quienmuohas veces se llama csrmen), 'arias personas vestidas
oon disfraces grandesp y dos o tEes musioos oon tins guitarra y =as
trompetas. Tambien, les oaxaquenos tienen la vigilia del Carmen en
la iglesia durante toda la nacho.

Nay otras fiestas religiosas en Mexico. La Samna Santa pasa
la semana antes de la Pascual "Las Pascua:sir Contiene jueves, viernes,
sibado y domingo. 'heves y vienies son dfas importantes pars los,
mas fieles. S. llevan el oolor negro y no bacon oosas de diversion,

El 12 ge dioiembre es la emblems del mexicano. Todas las
tiendas estan oerradas en respeto de la Virgen deGaudalupe. Todos
van a la iglesiap y muchos Ian a la basilica en Mexioo. Hay nigunos
quo van a pie de Puebla a Mexi00Ull viaje de fe de ouatro (Linn.
Este dfa hay muohos muohaehos vestidos con el traja de Juan Difre,
el Indio joven del milagro.

rc. Fiestas espeoiales,

A los jOveres espeoialmente, pero a todos los pobianos les,
gusts toner fiestas pars pasar tiempo oon amigos y pars diversion.

Para los grrenes, los dfas de cantos, el veinte y otatro de dioiembrep
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yel seis de enero son los dias mtis importantes del alio, porque en
stos dias reoiben regalos y notion= que asietir a la esouela.
Pere solamente los niios menores reoiben regalos el seis de enero.

?embank para los nigos una fiesta muy important. es la que se
da pars oelebrar la edad de quinoe anos. Pareoe ser semejante a
una fiesta de "debut" en los Estados

Una oosa popular para todo el mundo es el dia de oampo o

"pianio." Bay, muohas montagas y oerros alrededor de Puebla, ir
algunas lagunas o laguitos, que son populares. Las Rarejas jovenes
bailan oonenergia las dansas mexicenas. Algunas senoritas llevan
trajes malcioanos tipioos omit), por ejemplos el de la China Poblano.
Las seioritas demuestran su gran destresa en el bails.

En el PIRSOO Bravo hay tirvivo, carousel, oaballitoss aviOn do
amor, pssoaditoso costheeitoss martilloo tibiritabareo rueda de la
fortuna, el pulp, latigo, avionoitos, lanohitas, patitos (oisnes),
futbolito, y un sube y baja.

La fiesta de una oasa no es igual en muohas maneras. Si hay
untooadiscoso lo usan Si hay bastante dinero se alquilan mariaohis.
Si hay jOvones en el grupo quienes pueden oantars eantan coon los

mftriaohis los oanoiones ranoheros o de oarino ytrietesa. Si la
fiesta es informal, se jueganjuegoss por ejemplo, una oambinaoicin
de nuestro "Spin the Bottle" y"Musioal Chairs." Si es mgs formal,

se beben ooteles y bailan mAs.

Otro olase de fiesta para los gmenes es la pachanga. UnA
paohanga es una olase de tertulia para los "teen.agers" y es
sesejante a um "tacky party" de los Estados Unidos. Todos los
jOvenes llevan trajes oamo °beatniks," "apaches," eto. Bales
bailan eon la dudes de discos meedeanos y amerioanos. La anfitrion
ma sirve tamales, unos son de duloes frijoles, pastel son deeora..
oiones y coca oola.

LaS fiestas tienen un ambiente de alegria. Los que dan la
fiesta pueden *rear este ambient* de alegria y gozo, porque allots
demean que otros Bean fences. Las fiestas especiales son muy
smoolanamtes con lmas animaciOn que las de los Estados

X Observaoiones de una fiesta y las bebidas.

En un dia de oampo a Valsequillo los anfitriones oonvidaran
varias bebidas tipioas. Comensamos oonmezoal en el autobils. Al
new, nos sirvieran pasital que es unvino muy preferidos heoho
de MSS gems. Mientras 001S2=08, nos sirvieron pulque. S. habla
aiadido jugo de pact. Ea pulque de la pulquerla ourado de fuva y
huevo es de oolor de lochs.

Es verdad que el pulte es la bebida de la,gente humilde
y el tequila, whiskey y oonao las de leo. olase nas alta, pero eat&
desoubierto que el ron goza de much& mas popularidad. En los
oaterots y olubes nocturnos el ron es lo que se vends casi exolusiva.
mente. All!, por lo regulars se oampra por botella si hay un grupo
de tree o cuatro hombre quo van a paw un ratito all!.
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XI, Deportee,

Pasatiomposmuy tmportantes en Puebla son los deportee. Es

el ffitbol en la capitals pero pare afioionados el deports predilecto
de Puebla es el beisbol. Puebla tiene un equipo en la Lips Mexicana
de clasificaciOn dobleA.. Este equips qua tiene volute pgadores
en totals es este Cu ) el mejoE de la ligat por eso hay nas interest
del public() este ano que el ano pasado euando gano Monterrey.

Hay unpartioulo grande de coda juego en el "Sol de Puebla,"
el diario nas tmportante de Puebla. Se publican fotos de los

heroes del equipe y se llaman con carinopy por sus nombres de
pile. Se anunoian los juegos en el periodico en la pigina de los
oines y oonmembretes grandee en la pagina de deportee. Temblen
la esbaoion de radio UR siempre tione la exolusiva de anunoiar
los juegos debeisbol. Es imposible poser por las cellos durante
la hora del beisbol sin eseudhar la transmision del juego poblano

por radio.

El estadio atlas grande ytiene aprostmadamente quinoe aios.
Fue oonstruido ptra los juegos olimpiosis ytiene demasiado
espaoio pare el beisbol y una instalaoion de lus muoho monos
aporpiada qua la del estadio de la oapital. Pero sirve basbante
Men.

144 tsientos son de oemento todo. Les asientos "numerados"
son losimas oaros y cuestan dies pesos. Hay una cerca entre los
de #10 y $7s y entre los de $7 y $6. Muohos se :denten oarca de
los "fielderes" muy lejos del "ham" en los asientosmis baratos.

En la seociOn de 10 pesos pasa un hombre haeiendo apuestos.
Si reoibe un reolbo por el jugador a quien se apuesta y si el
bebea un joarons se reeibe un premio de basbante dinero. Tembien
se puede de vas en ouando cambiar el boleto de entrard por un
to pare el sortero - de un coohe nuevos etc,.

En la secoi6n de 7 pesos hay muohos aficionados muy fieles
quienes Moan muoho ruido ouando bacon una buena jugada los "Perioos"
de Puebla. Tienen ellos silbstosstembores y una matraca grandota.
Por t odes partes los aficionados haoenmuoho ruido y gritan y prom
testan coma todos los aficionados al beisbol en todas Fortes del
mundo.

Altiunae observaciones de un juego:

uts de dies mil aficionados en Un juego. En la mayorfa
de las ciudades en los Estados Unidos del :demo tamailo no hay
tante gente que asista a los juegos. Nadia ohifl; a menos de
quisiera mostrar su disgusto. Dos o tres 7.008 el autor reoibi;
roohiflas porque &MO ouando Puebla hist, algo bueno. Muohos de
los quo estaban all1 eranmuy pobree, pero estaban en asientos de
primeras lo quo indioa un gran interim en los deportee.

En la Liga Mexioana hay siete equipos: Puebla, laxicos Monterrey*
Pose Rica, Tigress Veraoruzs y Reynosa. Hay 130 juegos en total'.
Muchos miembros de cede equipe juegan oon otres equ;pos durante el
invierno. Por lo regular oada equipo viala en eamions en la cludad
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viajan del Hotel Colonials donde hay el hospedajes por coohe, camionetas

o cami&n. Alm= han jugado en los Estados Unidos y en otros
raises latinoamericanos.

Cada alio hay un juego de estrellas entre los mejores mexicanos
oontra los mejeres de otros paises » los Estados Unidoss Cubes
Venezuela, eta.

Alguncs aficionados llevan sus radios para esouohar los juegos

y mirar a la TeX

El transporte al estadio es illteresante. Hay oamiones especiales
que van al estadic porque este esta en un cerro fuera de las rutas
de log camiones. Cuesta cuarenta centavos en yes de volute y obloo.
Tambien hay libres especialos por un peso cada persona. El precis,

regular de una dejada del Zocalo al estadio es de ouatro o oinco
pesos.

El gobernadors oano muchos de los ciudadanos de Puebla, es muy
aficionado tambien yasiste a muohos juegos.

beisbol es un juego qua a los muohachos les gusta jugar.
Cada esouela juega y oada muohaoho sabe este juego. En las ealles o
en el campo se pueden ver en oualquier di* muchachos jugando al

beisbol o ffitbol .

hlea de pllos, tin tipo do diversiOn pars el caballero es la
pelea de eirrOL Es underrte de apostars eamo el front;n de
la capital. ,Hay los apuestos oficialest pore hay muohos entre
amigos tambien. Molloy informal. Lomas importante parece no
gamars sine mostrar su masoulinidad ydivertirse con la emeoian y
ansiedad de gozar la pelea emocianante con un predilecto. Per egos
solo el que tiene dinero pars apostar aSlstes per lo regular.

MC es un deport() para dams de ninguna markers aq4 en Puebla,
aunque de vez en ouando haya una o dos, Tempos:7o hay turistas

norteamericanos quo canton. Hay peligro para el turista o la
dams selita. Es un deporte "maohos" masoulino yemooianante,
Les gusta a los hombres disoutir y gritar. Algunos caballeros que
asieens llevan pistolas para prategerse. Tambien hay leyes contra
las peleas de gallos. Es un deports quo les parade cruel a los
gentiles,

En POebla hay peleas solo los sttbados por la noche y los
daningos a las doce y por la nacho ». (son mariaohis los domingos.
Tiene lugar en un edifioio redondo y pequego quo se llama "la plaza
de charro." Cuesta mews de oinco pesos.

Los gallon en Puebla eotln importados de muehos lugaresopft
por ejemplos de Tejass do R1O Frio, de Yucatan.

Grita mueho la sante durante las peleas, Es etna manors de

estar "macho." Hay algunos que van a las peleas cada fin de la
samana. Pero, de verass haymows de (lien personas en total cada
pelea. Finalmento, la esposa ne asiste oo no es un lugar para
dams.
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La ogrryme toros, deporlo, o mejor un "arte," quo es popular
en Puebla, oomo on toda la republics es la oorrids de tors's, Asisten
a esta fiesta todostipos de poblanos, por aupuesto, es mos popular
entre los hombres y por es() sifts asisten mos. Tamlion los pobres
asisten porque no es solo ula fiesta de la alta sooiedad y la gents
de menos rooursos muestra mas emooiones, La oorrida es perfeota pars
sentir y para gritar.

Muohos turistas asiston a las oorridss pero por lo regular se
siontan en "sombre'," Los boletos baratos de "$ol" son los nos
popularos en Puebla.

Aunque hay poliola prosente para proteger los asientos, fre.
ouentemente no pueden evitsr que los hombres de los asientos baratos
se pasen a mejores asientos, Todos se brinoan la barrera a la vtz
en un grupo grande y gritan ouando al toque de oorneta quo annual&
el prinoipio de la oorrida. Por eso, la polioia no puede havermida,
Tambiens por osta razon, en sol no hay muohos boletos vendidos de
las primeras Mas.

Durant. el verano es la epooa do los novilleros aqui por ser
la epooa de lluvia y de frt.', hay memos interes on la oorrida on el
verano, NO tionen los poblanos oorridas oada domingo, solo de 70Z
en ouando. Mexico time mas interes on la oorrida en el veranods hay
la oportunidad para mirar la oorrida de la Plaza. Mexico oada do.
mingo, Muchos en Puebla la ven,

Fut', sorprosaopara mi ouando despues de un par de sonidos do la
banda en la sectoion de sol mudhos de los hoMbres saltaron de los
asientos generales aleajo de las barreras pars oonseguir asientos
mejoresy isin paws's: Me alegre de no haber sentado en esa
seooiSn, Eta basbante peligroso,

Las personas sentados alredodor de nosotros on la fila teroora
en sombra nos pareclan basbante bien vesbidos y oorteses, Las de los
asienbos de sol fritaban y eohaban oosss para demostrar su disgusto
duranbe las lidias,

La Plaza de oharros, La plaza de oharros en Puebla sea sostenida
por un grTigirdirhigre que se imuldedioado a la preservaoiOn de las
oostumbros y tradioiones de los oaballeros y vaqueros de N4xioo de
hacte muohos (mos.

El edifioio est; oonstruido en un ofroulo alrodedor de una
plaza de toros. Cuando so entra al edifioio se von reliquias de
Rios pasados, 81llas de monkar, lazos, sombreros yropa del oharro
adornan las paredes y el suolo, Arriba en las parades se pueden Ter
las cabesas de toros bravos que han dado sus vidas en la rueda de
esta misna laza

Eh la ovoina so puede ver la alfaresla que Ate usada en las
vs:minas de los hogaros poblanos hum muohos anos, Toda la oeramioa
ha sido hecha en Puebla,

Sobre la puertaode la 000ina hay "ohivos" o oopas en qt10 80
sirve pulque, Tambien hay unmostrador de taberna donde los miembros
pueden comprar sus bebidas favoritas.



-,,-..-r,,,T.,,,-, ° T

89

Rn un ouarto grand* las paredes satin adornados oon foto..
graffas de los seiores que han ayudado a estableoer esta organift
=0164. rotogrsdas de los oharros en stool= pusden ser vistas
tambien,

kts ouotas parse los soolos son de 250 pesos para ingrssar
despuss de 20 pesos oada mese *Si qusdan sus oaballos en la
plazas el oosto es 250 pesos nes.

Cada daningo los oharros so rsunen en la plazas pars diver*
tires ydesplegar su destrems en las suertes de los vaqueros del
Mexico de haoemuohos atm,

La Charreada, Rn las plazas de oharros se haoenmuohas suertes,
trna de 411as el la quo se llama "colears" quo consists en qua
bacon oorrer rapidaments untoro yotro charro sigue al toro y
le agarra la colas la rebusros y trata de tirarlo, Si el oharro
Mos que el toro se oaigas dando vusltas sobrs si gismos la
susrte es buena. Si nos es mala *seta psligrosa porqus el
toro puede asusarle heridass o si 41 es saoado de la silla puede
sufrir graves golpes.

El lugar en donde se realiza la susrte de colear se llama
ooleadsro y el que le haos ooleadar,

Ctra suertes muy hermosas es la de lazar, Cuando la reata
se nand& a las pates de la bestias se llama "pials" si la rest&
so sanda a la oabsza de la bestias ertonoes recibe el nombre de
"mangana," Cuando solo se hasen fuguras oon la reatas sato se
llama "florera: Les charross a vecessmontan oaballos o toros
sin quo, Oman silks y a este se le llama "jinetear"; si de
un cabanas se pasa a otro grupo oorriendo entanoss el oharro
haws el paso de la nuerts; si el oaballo ss movido pars varias
lugares y hasta bailees entonoes se dioe quo el obarro ha realizado
una buena "cola,"

Cuando en una plass de oharros se toms no es de aouerdo
oon todas las reglas olasioas. Per eso es quo se usan vaoass
en ma:donee sin memos, yP los toreros no usan el trajs propio,
Tombeau, no hats= todas las swiftest, oano sons torear oan Is
oapas pioar a los toross banderillass manejar la mmlsta roja y
natar a la bestia,

XII, Club Alpha II,

El Club Alpha II es el ssgundo de un proyeoto del seflor
William Jenkins quo quart* ponsr oinco Clubss Alpha en la oiudad
de Puebla. Este plan llamaba por el Club Alpha I pars los riooss
Alpha II para la olase media y Alpha IIIs IV y V para los obreft
ros

Alpha II gene nmohas aotividades rearsos para la gents. N'y
un oampo pare beisbols carhas para fronton teniss 9na pisoinas
un glmnasio oon pszas ymaquinas para nmjorar los musoulos y el
ouerpo,
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Hay una canoha de basquetbol pars los miembros, que les gusta

este deports.

TambiOn hay una bibliotem donde muohosmiembros que son ea .
tudiantes van park leer y estudiar sin molestis. Hay un auarto
bastante grande quo puede ser usado pars, banes, sto.

Ademls hay un restaurant o "slum* bar" que vende refresoos,
hslados y sanwioheso

Ftra los nigos hay un oampo de rearm) con oolumpios, resbaloness
y otro equipo park niios inoluyendo un rumbo de bioioletas.

Las ouotas de entrada son bastante baratas para los miembross
oostando sOlo quince pesos mensuales, Esbos miembros pueden traer
visitantes por pagar oinoo pesos cada uno por cads visita,

XIII, El Alpinismo.

Un entretenimiento favorito de Puebla.

El alpinismo es uno de,los entreteninientos favoritos de Puebla,
ES My popular porque geografioamentspes ideal. Hay voloanes durnientes
bien oonooidos del mundo oamo Popooatepetls Ixtaoothuatl Orizaba y
Citlatepetl muy oeroa alrededor de la oiudado

Hay muohos olubes de alpinistas. Durante el invierno organizan
vlajes a los volcanos. Algunos viajes duran por unos dike y los
otros por unas semanas. Se dice clue no hay nI. otro deports mas

explorat two que alptaismo. Tambien mando no hay nubs; la vista
es de otro mundo,

XIV, La Feria del Carmen.

Aneohs habla una feria del Carmen, situada en un jardin osrok
de la Iglesia del Carmen Hada oohetes, juegos de suarts, juegos
steoanioos, y alrededor de la plaza had* muohos puestos de antojitos
en que se vendlan oajetes deohileatoles buffuelos, ohalupass elate y
otras oosas poblanks, Era cos& ouriosa Ter a unas personas oaminando
por la foria oomiendo elote en vez de palomitas de mats *ow en
nuestras ferias.

La feria es muy simular al "oarnaval" de los Estados Uhidost
Al pareoer es un divertimiento para toda la familia deeds) el bebe
hasta los abuslos.

Durante la fiesta* los mexioanos visitan la iglesia quo ova.
adormada de =Alas flores blanoas y hermosas y corm: de la puerta
se vends un tipo espeoial de pan.

Una oasa que era de umho interSs era el puesto de "dull:* de
algodOns" oomo se dice en los Estados Unidos, Tambien gustaban
oon los animales del "merry.go-round"; no habia ningun oaballos
pore en lugar de ellos, todos los animales de Disneylandik.

Una oostumbre ztuy diferente de la de nuesbro pais ors que



faltaban muchaohas solas o muohos pares de novioss y en mos %autos
de mato jugaban solamente los muohaohos,

rt, La Zona de Toleranoia.

La zona est; llamada nPequerirts Vegas,* %oda en las afueras
de la oiudad, Sus aotividaaes oomienzan a eso de la una de la
Indiana oon motivo de que oierran las cantinas en la oiudad a la
media noohe,

La Ultima villas nuts o menoss a la zona es por un amino horrible,
no pavbnentado, por las milpass pero hay muohisbnos oocthess la
mayor parte taxis. De repente uno llega s la UM Ilona de cabarets*
luoes brillantes, y olubes nooturnos, De veras so pareoe a una
pequeria Las Vegas (Nevada) oolooada en el lads),

Los olubes mayores tienen variedades. Cada club Ulnae sus
mujeres que trabajan alli (las putas) y hay ouartos donde tramitan
su negooio. Por lo regular estas mujeres oobran oien pesos para su
servicio, La variedad no es tan atrevida oano las quo se enouentan
en las oiudades de la fronteras oomo Tijuana, Es deoir* las
mujeres no se desnudan completamente y saben bailar,

Las bebidas en estos olubes nooturnos son nuts oostosas quo en
la oiudad* 7 si uno quiere que se sienten las mujeres a la mesa*
ellas ganan 10% de la ouenta. Entonoes ellas bailan oon el parro
quiano en tal manera oano exoltarle

Taabien entre los olubes en la zona hay casitas !As oomo
ouartos.de Un motel, oon puertas abiertass en oada unas una major
muy bien vectida, Batas mujeres oobran muoho stenos quo las de los
olubess el promedio siendo solo dies pesos, Todas las mujeres
son examinadas oada tree diets por on medioo, empleado del gobierno
munioipal 7 tienen oertifioado qua muestra su sanidad,

Quid's la eons de Puobla no sea diferentes quiztts existan en
nuestro pais, Pero aqui todo el mundo sabe que existe; es Una parte
de la vida quo se aoepta oomo lo normal, En la capital hay este
tretfioo en mujeress pero no hay sae zona espeoial.

Los ohoferes en flexioo ayudan en oonduoir este negooio,

XVI. Un oonoierto de piano.

A los poblanos de todas las edadess jOyenos y viejoss riooe
pobres les gusta toda olase de diversiones, HMOs asistado a muohas
aotividades aqui en Puebla ast oano en otras partes del pais y es
lo aim),

Cuando hay conoiertos ollsi2os siempre estttn los teatros llenos,
Por ejemplo un domirtgo por la manana bubo tm oonoierto por una joven
planista de diea y soft; arios en el Auditoriunt de la Reforms, Ella
era poblana y ha estudiado el piano descole la edadode seis (Laos. Una
oosa interesante era quo habta muohas jovenes alla, Al parecer a
los jOvenes aqui en Puebla les gusta la nulsica oltisioa. Ella toosS
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obras de Mozart, Chopin, Albenis, eonos, Castro (oompositormexioano
del siglo pasado), Lizst, pebussyyRaohmsninoff* Toda la gents allA
mostrO entustasno por la musioa clasica*

Tambdnasistimos a un conoierto de jassmoderno* Este funoan
tambifin fue en el Amditorimm do la Reforms, un teatro nuevo de
oonstruoion ultramoderna* Casi todos los quo asistieron a este
oonoierto eran alumnos de la universidad* La mayor parte do ellos
wan govenes pero no hags muoha gents en este oonoierto. La orquesta
se oomponia de un pianista, y varios tamborieros* Los quo asistisron
mostraronmuoho interim*

Una 'lochs futmos a 7er ri snsayo de un Grupo de aotorss afioiow
nados* Este grupo represent° pars nosotros un ouadro de una tragedia
griega quo van a presentar en octubre* Ia actuaoian de los govenss
aotores era muy emoolonants. La obra es muy triste y los aotores
lloraban durants su ensayo*

Banos asistido UmbiOn a fiestas partioulares* Por elemplo, una
fiesta pars los empleados de telefonos* En esta fiesta asi oamo en
las otras hablamuchomis hombres que mujeres. Esta fiesta partictuo,
lar empeza a las mos de la noohe y tenni= a las trea de la madru-
gada*

Los mexicanos siempro se,muestran muy oorteses oon los aortae'
americanos Mile Aran mueho mas interes ouando norteamerioanus
asisten a sus fiestas,

Eh los olubes nooturnos siempre hay muohos hombres y pocas
mujeres* Las mujeres estin en °ass oon los vinos y los hombres van
a los ()babes* Cuando los hombres mexicanos quieren bailer oon las
mujsress les piden permiso a los aoompanantss antes de solicitor la
pieza a las dsmas* Siempre haoen esto con muoha oortesia.

Lolimicsanos tambilm von mnoho a cinest especialments los
domingos. Una coca interesante es quo lespues de quo todos los
asientos estin ocupados la gents oontinua entrando y los pasillos
stin 'Janos, tienen quo ponerss de puntos pars mirar las pelloulas*

Esta informaciOn es de una conversaoiOn oon un joven de dies y
seis aloe de I= ssouela partioular despues de la Universidad de
Mexico*

En los Estados Unides despu4s de los juegos de eltbol y,basquetft
bol muohas veoes hay bailes pero aqui no los hay* En ves de sato
'blown fiestas* Tienen estas fiestas en oasas particulares, y bailan
en la sala* Tambien hay olubes sooiales oomo "Los Rotarios", "El
Club de Leones", "El Club Veints4reints", 'Wawa Junior", "Ciroulo
Espanol" quo tienen bailes priblioos* El preoio depends de la orquesta
quo esti tocando, las decoraolones, y el olub social* Los preoios
son desds veints pesos hasta dosoientos pesos* No se sirvsn bebidas
aloOlicas en estos olubes* Los banes empiesan a las nneve yterminwn
a las dos, generalmente* Hay bailes en estos olubes una o dos vvoes
oada semana* Estos clubes tisnen estos bailes para los *mos 9ue
tienen moms de dies y (mho arm* Tiara los jcivenes que tienen MIAs
de dies y ocho anon hay lugsres camo La Gondola, El Tropioana, y
El Pasapogs* Se sirven bebidas alcOlicas en estos lugares*
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En algunas onouolas tienen un banes al fin del afie parse la
graduaoion.

XVII. Canoiones de Puebla.

I tin elefante
tin elefante se **Impala
sobre la tela de una serail
oar vela quo resistia
fue a llatnar a una canarada

Dos (S$ 4$ 5$ 6, etc.) eletantos 80 ooluntpeaban
sobre is tela de um sera&
Goat) velan que resistia
fueron a llamar a una oalsarada,

Los Dodos

Este (meffique) hall; un huerto
Este lo sanoocho (cooin6)
Este lo ?el; (quit; la cascara)
Este echo la sal
Este (el pulsar) lo ooniti (Este lo Ate a aousar)

Bo Nap ohiquito y bobito
gator de los anillos
el tonto y el l000
el lamecasuelas
el matagiojos

III, Martinete

Eartinete$ Martinete
4duermes ttil 4duerines tti?
Suenan las sampanas
Suenan las oampanas
Dint Ian, Don
Din, Dana Don

IV, Se levanta is alga

Se intuits la
Cuando mien* la
So lematta la n
Cuando mien. la

nlia a la una$
uadrugadlio

a la una$ a la media, la nada,
nadrugadao

ni a las dos
madrugadao

nlia a las dose a la una$ a la Nona, a la nada,
madrugadao

Se levant.. la
Cuando viene la
Se lennts la
Cuando viene la

V. Debajo de un bottin.

Deb90 de un bottin . ton 4* ton
Aue enoontr6 Martin tin tin?
!labia Un ratOn - ton ton.
illay que chiquitin . tin tin,
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VI, Yo te dare)

Yo te darto
Te dar tau hermosas
Te dare Una COM,
Una oosa que yo solo se.
CAFE

Ponte el capotInfttinstinfttinfttin.tin-tin

clue este noohe va a novel..
Nato el oapottn eta.
A eso del amanooere
?onto el (*pax, 'too
Que este noohe va a nevar
Poste eto.
A eso de la madruilt,

("Ahora oon la le")
Ya ta dant
Ta dant, ma& barmasa
eto

("Ahora oon is
Yi ti dirt
Ti dirt, 41i hirmisi
eto

(Con la "o", *too)

E3 Cluelite

Quo bonito es el quelites
Bien hayu (pion lo forms
QUO por sus orillas time*
De quien aoordarmo yo

CORO
Malan& me voy
Yafta ta me voy
y el oonsuelo
Quo se han de

de aqui,
que me queda,
r000rdar de mi.

Camir-o de San Ignsoios
Ye di6 sueno y me dorsi*
y me despert6 un
Cantando quiquiriqui,

)Iama me ',toy masa*
voy a la capital

AdiOsmmobaohas bonitas
DO osta bermosa oapital (Coro)

Dobajo de un limSn verde
Me di6 suoilooy me dormi
y me desperto mi negro.
Cantabdo ya estoy aqui. (Coro)

(Coro)



"Che.....araiia"

Al fondo del barril desvenollado
que almmbra un rayo de sol
la am& en sus hilos balla,tango
oon los aoordes del bandoneon.
Don Gat* imita el instrumento
estirando un farolito de papal
y su cola menea oon sentimiento
llevando el rituo del bails aquel.

"Che,....Araga"
Balla comma&
hayque oentars
tres,..pasitos
arrastraditos
patdelante ypara atrist

Entre las astillas earoomidas
quo quedan del viejo tonal

se asoma petulante la olientela
yds puntillas penetra en 4l.
*Mantes ouearachas aburridas
illgones fatigados de pioar
M48 otrasosabandllas relamidas
quo se reunen a trasnoehar

U. El Ratan vaquero

En la ratonera
ha mad* un ratan
oon sus dos pistolas .

y su traje de oow-boy

Na de ser griguito
porsue siempre habla ingles
a mas de ser gUerito
y toner grmndes los pies.

El rattSn vaquero
saoo sus tistdlas
se inelino el sombrero
ylime dijo a Bolas:

so.that the hook

is this house
for a manly eow-boymouse?

X. Bonbon lc'

Bubo tut ray en un eastillo

15

Hello you,
Let me out
and don't oatoh no
like a trout:

IC** que sit
so vs

quo no estas a gusto aid
Y moque hables inlet;
no te dejare malir.

Tras las fuertes rsjas
quo resguardan la Feld&
mow las orsjas
implerando oompasan.

Dijo el mmyladino
quo se va a reformar
Yaunque me hale en ohino
pues nisei le he de soltar.

El rtOn vaquero
tiro dos balamos
so ohug6 las bales
y cruso los brazos.



oon mmrallas de mombrillo
con sus patios de aLmendrita
y sus torrcs de turron.

Eia ol relr de chocolate

con mariz de cacahuate
y a pesar de ser tan plea
ten& amargo el corazoki

La prinoesa Carmelo
no querla vivir oon el
pees al ray, en vez de pelt',
le brotaba pura Mao

Aquel rey al ver su suerte
comenzo a llorar tam fuerte
que, al llorar, tiro el castillo
y un merengue lo aplastO.

En los bosques del aastillo
han sembrado un gran barquillo
y lo riegan tempranito
oon refresoos de limn.

Eh el lap la cascada
es de azucar granulada
y el arroyo, en vez de piedras
ma arrastrando oolacion.

La prinoesa Caramelo
a su pa4e rirulf
lo mando con el monaroa
a decir por fin quo sio

El marquis de Piloncillo
mayordomo del eastillo
lo ha limpiado oon la lengua
para quo se case el ray,

XI. P.1 Ropavejero

Aid viene el Tlachuache
cargando un tamhaohe
por todas las canes
de la gran oiudad.

El serior Tlacuaehe

oompra cachivaches
y para comprarlos
suele progorart

Botellas que vendan,....:
Zapatos usados..44
Combreros estropoados
pantalonos remendados
cambio, vendo y oompro por igual.
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Chalsoos malwriadoc,,,,t
Wiedosos quo vendan,,,,t
Y milks que acostumbren
dar ohillidos o gritar
cambio, vendo y compro por igual.

Papeles que mendan",,,t
PeriOdices miejos.....:
Tiliohis chamuscades
y trebejos ouatrapeados
cambio, vendo y compro por igual.

Comadres chismosasomt
Cotorras latodas,,,,,,

Y miejas ravenous*
Pahlieter en mi costal.

()ambit), vendo y semipro

oompro, 'rondo y ocuitio

cambio vendo y compro par igual,

III, Marsha de las letras

Quo dejen toditos los littros abiertos
ha sido la orden quo ditS el general;
que todos los niiios eaten uy atentos
las aim, vocales van a desfilar.

Primoro vents qao para la "A"
oon sus dos patitas
Boy abiertas al marohar
AbL visne la "En
alzando los pies
el pelo de enmedio
estate ohioo oono mese
Jed esti la "3"
la sigue la ft0"

una es flack y otra gorda
porque ya oomiS.
Y Immo hasta atr4s
llegO la ell"

cam la mania
oon que siempre Batas



XIII, Di por clue

Di por que
Dime abuelita
DI por clue

&es viejita;
DI por que
Solves las camas
Ya no te gusta brinear.

DI por clue

Uses los,lentes
Y por que
No tienos dientes;
Df por qui;

Son tus oabellos
Como la espuma del mar.

Mani
Siempre esti
junto al calor
Igual que td.

Di por que
Prente al ropero
Donde bay
Tantos retratos
DI por clue

laoras a tatoi
Dime abuelita por gut%

XIV. Caminito de la esouela

Caminito de la esouela
apurAndose a llegar
oan sus libros bajo el brazo
va todo el reino animal.

El ratOn oan espejuelos
de cuaderno el pavo.real
y en la booa lleva el perro
una gpma de borrar

Cineo gatitos
muybienbaciados
alzando 108 pies
van Fora el kinder
entusiamados
de ir por primera vez,

eaminito de la escuela
pataleando baste el final
la tortuga vs que vuela
procurandc ser puntual.
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Caminito de la esouela
porque quieren aprender
van todos los aniziales
neantados de volver.

El camelio oon mobile
la jive& oon su obal
y un pequao elefenlito
da la mano a su mama.

NO falta el leAn
IMMOS tembien
y haste un tiburOn
porque en los libros
siempre se aprende
oomovivirmejor.

La tortuga por escrito,
ha pedido a Santa Clos
sus dos pares de patines
pare poder ir veloz.

rir. El Cato del barrio

Un gatito me deolas TO soy de barrio
de un barrio pobre y traba3ador
y me lavo la oarita oon saliva
y luego salgo a eoharme al sol

Quit bonito es mi barrio
sobretodo en las mamas
ouando pasa eobando ohispas el camiOn.

Alueguito, por la tardes
se oolumplan las oampanas .

immitando a todo el mundo a la orkoiOn.

(fstribillo)
.Pa quets sae que la pure vIrdi
%Ione da le alazo mi oanoion
pa quetsmas que la pure% verdi
mando tow el guitarroa.

LI gatito repitiSt Es imposible
que yo me juera de mi oantOn
pos me untaron los birtes oonmanteca
pare robarme el corazon .

que bonito es mi barrio
sobre todo por la =oho
ouando empiezan los oodhines a ronoar.

A lo lejoss por los oerross
ladran juntos veinte perros
y no dejan las ohiobarras de canter,

(se repite el estribillo)
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XVI, El Chorrito

gota de agua que da la nube
cone regalo para la flor
en vapor se desvaneoe
cuando se levanta el sol

Y nuovamente al cielo sube
basta la nube que la solth
la gotiSa sube y bajaa baja y sube
al camas de esta canciOns

en la fuente lab& un ohorrito
se hese& grandotes se Meta ohiquito
estaba de mal humor
ipobre ohorrito, tenia calor',"

En el paisaje siempre nevado
acurrucado sobre el volegn
hay milliones de gotitas
oonvertidas en cristal

En el invierno la nieve oreoe
en el verano la funde el sole
la gotita sube y baja, baja y sube
al oompas de esta miaow

ftAlsi va la horniga eon su paraguas
reoogiendose las enaguas

porque el ohorrito la sal?icsO
y sus chapitas la despinto"

XVII. La thaieca fea

Esoondida por los rinoones
temerosa de quo alguien la vea
platicaba oon los ratones
la pobre muneca fea,

Un bracito ya so le rompiO
su twits estet llera de hollin
y al sentirse olvidada nor;
lagrimitas de aserrinw,

"..Atufisquita. le dijo el ratOn
..ya no llores tontita, no tiens rasOn.
Tus amigos no son los del mundo
porque te olvidaron en este rinoon,

Posotros no sornos asis

Te quieren la escoba
y el recogedor
to quieren plumero

cacudidor
te quioron la arafia
y el triojo yens
tamban yo to quiero
y te quiero feliz,



XITM, El Tel6fono

Metida en su oasita, con gorra y delantal
estaba dorsZorra ooupada en remendar;
pero su telefono no deja de llamar
y oorro al audifono para preguntars

Buono Pueno 6. Eueno
oon quien quiere usted hablar?
No, aqui no es estanquillo
ni conosoo a ese Pepillo
al qua quiere usted llamar.

Bueno,....Bueno,Aueno
yaejme empiszo yo a cansarl
senor, esta usted equivooado
aqui vivo doa Zorra
y sus sorritos nada mis,

Bueno"...Bueno..,,,,,Eueno
Quo me riere usted deoir?
Ay; Quo tal doila Patita?
Qat milagro oomadrita
quo se deja usted art

Buenoo.,,,Pueno,....Eueno
la esperautos por aqui
y as! vora quo mi Zorrito,
el chimuelo y rabonoito,
ya tambien sabe escribir,

Buono ,,,..Puenoto ,,Fueno
le digo qua aqui no es,
A ver ei se la usted fijando
y ouando este maroando
no lo haga con los pies.

Eueno,"Rueno,Bueno
ya no sea usted tan molon;
aqui no es la oomisarla
ni me importa Si flu tia
se ha caido del camion,

X. Papa Elefante

Tempranito a oomer
llegtipapa Elefante
aflojo su cinturon
se solto los dos tirantes
y paptt Elefante
contento; barrigon
se sirvio su sopa
con ol cuoharon

Junto a k un Elefantito
estaba sentadito
sin collier sho jugueteaba
golpeando la ouobara.
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".A ver h3.jito si tomes tu sopa
y cuando comas no suenes la boca,"

"ftPero papaito, es quo no me gustan
sopas de lentajas ni frijol;
quiero un pedacito que sea my grandote
de aquel pastelote de limOn,"

U. Ooohinitos dormilones

Los oodhinitos ya es* en laocams
tauohos besitos les dio su mama
y calientitos, todos oon pijass,
dentro de un rato los tres ronoaran,

thto soliaba qua era rey
y de momento quiso pastel;
su gran ministro him) trer
quinientos pastolos =as para el.

Otro corals que en el mar
en una lanais iba a reser;
mas derepente, al embarcar,
se Gaya de la owe y se puso a llorar,

El skis pequeflo de los tree
sui oochinito lindo costes
ese samba en trabajar
para ayudar a su pobre mamas

Y asi soilando, sin despertar
los 000hinitos pueden jugar;
ronca que roma y vuelta a roncar
al Pais de los Suelos se wan a

pasear,



XXI. la %tits

Lot patita

de canasta y con rebozo de bolita
va al mercado
a comprar todas las ooasas del mandado
se va mencando al oaminar
oomo los barc3s en altamar.

La patita
va corriendo y buseando en su bolsita
oentavitos
para darles de comer a sus patitos
porque ya sabe que al roitornar
todltos ellos pregunttran
Aut in. trajistes mama? iCuas Cu&I,

Aue me trajistet iCua ra ouao Mat
La petita
de canasta y con rebozo de bolita
se ha enojado
por lo caro que est& todo en el mercado

oomo no tiene para oomprar
se pass el dla en regatear.

Sus patitos
van oreoiendo y no tienen zapatitos
y su esposo
es un pato sinverguenza y perezoso
quo no da nada pant tomer
y la patita pues zque va hacer?
Cuando le pidan contestara
Omen mosquitos; iCua ra ouao ouaot

Cucurumbe

nevrita Cuourusabe
Se fue a baitar al mar

pant ver si las blancas olas
su carita podfan Wanquear.

La negrita Cucurumbe
a la playa se aceroo
envidiando a las conchitas
por su palido color.

Quer la ser blanca
cow la luna
oomo la espoma
quo tiene el mar....

trypesoado con banbin
se le treroolo

y quitandose la bomba
la salud6
"...,Pero vAlgano Seior
pues eitue no ves
quo as3. negra estas bonita

nogrita Cucurumbe?
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un peseado ion bombIn
se le aceroo
y moviendo la colita
le preguntOs
"....Pero vilgante mujer
pues que no ves
que bonita es tu carita
negrita Cuourunbe?

XXIII. La Merienda

Las ooho ya van a dar
el niKo le a merendar
las ooho van a sonar
y es ouento de no (toolbar
porque el pequeno es un nor&
que siempre sale con esta canaiOna

Aor mamis me duelemi diente
porque traen la leche oaliente
yo asi no la quiero tomars
que se la lleven a enfriar;

Ay mango mint a esta Marfa
siempre trae la leolw muy frfa
yo asi no la quiero tomars
que la vuelva a calentart

Aorman4, ora tiene nata
esta oriada es una lata
ye asf no la quiero tomer:
que se la neve a colon.**

XXIV. Porra

a la vlo a la vac)
a la bin ban bam
Saw Fulano Segor %lam
ra ra ra

(repita tres "laces)

XXV. Lupita

Lupita ti eres hermosa
Como los rayos del sol
Eres la flor en Nicaragua
Duals, de todo mi amor
Tts eres Lupita divim
Como los rayos del sol

XXVI. Cascabeles

La tarara si
La tarara no
La tarara nao que la he visto yo
Lleva mi tarara en vestido verde
Llevo de bolantes y de



lartar Do re mi

Do re mi fa
Sol me canso
ta de solflar
No puedomas
cantar el do...

(repita)

XXVIII. El l000

Dioen que yo, no te oonozoo,
que yo debo estar l000,
sortando en tu querer.

Saban que estoy enamorado
asi desesperado, que ya
no se que blow.

Qua me salgo en las noohes#
a llorar mi looura
y a contarle a la luna
lo que sufro por tio

Quo abrazado de un tirbol

le platioomis penas,
camo aquellas parejas
del obsouro Jardine

Sims llaman el l000,
porque el mundo es fest,

la verdad si estoy l000
pero por tie

200X. Ta reouerdo y yo

Estoy en el rinAn de una cantina
Olvido la =moth que yo pedio
me estin sirviendo ahorita me tequila
ya va mi pensamiento rumbo a tio

To se qua tu recuordo es mi desgracia
y Tango aqui mamas a reoordar
que anorgfts son las routs que nos pasan
Cuando hay unamujer que paga nal

(USA no stale era esti vida
La traioion tan oanosida
que nos diga unmal amor

Quien no llesa a la oanuina
exiguiendo su tequila
exiguiendo su oanoion

Me (man sirviendo ya lo del estribo
Morita ya no se si tango fe.
Aborita solamente yo les pido
Quo toquer otra vez la que sal fue.
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Ma. Matilda

Matilda, Matilda, Matilda
es mi novia y no la puedo besar,
MatIlda, Matilda, Matilda
estas muy gorda
yrno te puedo

Matilda, Matilda
eras una pelota#
Matilda estate muy gorda
y no te puedo oargar

Matilda, pero clue tea
Matilda, "robe pronto negra
Matilda, estismuygorda
y no te puedo oargar.

Matilda, Matilda
ya oast robot&
Matilda ()stets muy gorda
y no te puedo (*ergs:.

6
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Costumbres y Tradiciones, Felklor de Puebla

Miembros del Comit4s Virginia Foulds
C. T Fox, Jr.
Gene Hall
James Lively
Lenore Thornton

IntroduociOn.

Esta semite tiene que ver oon observaoiones de los partioipantes
que no caben en ninguna otr pategoria. Per eso Emma * manes an
misceittneop pero unmisoolanee de cositas que aaaden muoho al ouadro
complete de nuestro estudio de Puebla. En unas instanoias se incluysn
relaciones en la primera persona singular pars que mejor sea oontado
la reaocion del cemprometido.

I. Costumbres y Tradioiones
A. Amor de la mAsica
B. ...y Per la Patria
C. Trajes de la China Poblana
D. Orgullo en lo Modern°
E. La Hora Mexicana
F. Wine
G. Filosofia Diaria
H. El Conducto
I. En Cuarto a los Muertos
J Pumar o No Pumar
K. Aptitudes sobre Invalidos
L. Los Amigos Pobbanos

Calendario Civice
N. ElNovioylaBola
O. Propinas; pereoha o Isquierdat; Mantequilla Native
P. La Cortesla
Q. A41 Se Usan las Plores

II. Folklor
A Buenos Consejos de les Asteoos
B. Arrullos a los Naos
C. Los Cuentos pars los Niaos
D. Los Talismanes
E. nsticismo
F. Puebla, Sitio Mis Aatiguo del Ser Humane en el Nuevo Mundo

Amor de la Wades.

Parece que en Meziee todos quieren muoho la mtIsica. Aun recital
de misica clasical pars el piano se velan todas asses y edades de
gente. Este recital era de una chica que tenla dies y seis Wiese
Tom') lugar en el Auditorio de la Reforma.

Las felioitaciones de sus amigos en la forma de flares se
pusieron en la escena en frente del piano. 'labia muohos ramilletes
y arreglos de flores ant.
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En todas partes cuando se entuentran con poblanoa* piden si les
gusta la mfisica mexicana, Todos parecen tener un amor connatural
para la musica de todas clases. En el concierto de la orquesta
sinfCnica habia personas muy bien vestidos y tambien hal& muchos
humildes* unas mujeres en rebozos y juaraches.

Sybil Donley

..sr Por la Patria

Va desarrollando en Mexico un espiritu fuerte de patriotism).
Ejmnplos se pueden ver por todas partes. Cada lunes por la maim**
en el Centro Nscolar, hay un programa especial de los esbudiantes del
Centro y de las otras escuelas. El tema de este programa es el
patriotismo. En parques2 edificios pfiblicos* y en las escuelas* haste
la Universidad* hay ensenales y otros reouerdos de su "deber a la
Petrie". Las oampaBlas de petroleo eettln "trabajando pars la &trio.",
hay letreros en las ventanas de automoviles que dice% "Trabajando
pars Mexico** yr muchisimos atros ejemplos de este espiritu de
nacionalismo se pueden ver. Bay un cafe en el Barrio de los Artistas,
que esti visitado por los artistes y,Imfisioos gorenes. En las paredes
hay varios recuerdos del pasado historico de Mexico, lky una rtv.
brica que elogia las contribuciones de los artistas en la guerra
oontra Prancia* que termina oon las palabras "por el arte y para la
Patria".

En el Centro Escolar hay um placa oon el tema de la esouela
que dice - "Cada uno de nosatros Banos Mexioo, no es el cielo que
miramos nimbrado con blancos penachos de esperanza samos tfi y yo
lo que en nuestro pensaviento llevamos,la sangre que ha forjado
nuestro destino..... Tu y'yo somos Mexico* pensemos en,el* sim
erimuo. iDemosle -bode vida y pensamiento disbingo el
Mexico que tfi* mac)* forjas ferviente."

Can estos sentimientos para dirigirlos* el porvenir de 'flock*
debe de ser asegurado.

Trajes de la China Poblana.

El traje de la C!...ina Poblama es uma leyenda* una tradicien*
una bellow.; u en Puebla de los Angeles es ma realidad bajo los
dedos hibiles de la saora Marla Luisa Beltr4n Puga* 3 Oriente 213.

Durante treinta y cinoo atm de costura en PUebla la Seriora
Beltrtin Puga ha cosido esbostrajes bellisimos pare muchas seioras*
algunasmuy famosas. La SeSarita Lachiquis Nidalgo*"Reina de los
Charros" para la fiesta del Gentenario el 6 de Mayo, 1962* llevo
una de estas faldas en la cual estaba representados dos magueyes
sosteniendo el escudo de Puebla y entre dos nopales grandes, el
"Rapbo", un famoso cuadromexicano. En la falda hecha pare la
Senora Roosevelt* un regalo obsequiado en 1935 por el General
Maximino Avila Camacho, la bandera de los Estados Unidos del Norte
estaba a la dorocha del escudo de Puebla y. la bandera mexicana
estaba a la izquierda; al otro lado de la falda hal& el Calendario
Azteca. Une, de Lupescu (esposa del rey de Rumania), la duquesa de
rindsor* la reina de Inglaterra, la hija del vice-presidente
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Henrique Wallace, y muchas otras senoras poseen tal trajo.

El trabajo de la falda es laborioso. La Senora Be1trn Puga
trabaja 'Inas once o doce horas por dia durante calico o seis meses
para cada falda. Ella cose a mano cien millares de lentejuelas y
cien mazos de chaquira en una sola falda. Este trabajo duro produce
una joya.

frene Miller

Orgullo en lo Idoderno.

Bo cabe duda qua muchos se han fijado en eso del orgullo que
tienen los mexicanos en lo moderno que existe en su ciudad o en su
pals. No quieren mostrar, la pobreza, el retraso: Siempre quieren
que uno yea la fabrica mas moderna, la escuela mas lujosa, las casas
mas elegankee, Este orgullo en el progreso o desarrollo de su patria
88 recomendable, pero algunas yeces se lleya a cabo casi ridictulo.
Por ejemplo, al regresar del Yiaje a Oaxaca los dos companeros de
cuarto les ensenaban a sus duenos de casa sus nveyas adquioiones,
U.no trato de ensenarles su mica, la In que tensa tanto orgullom
un idolito, un atefacto de lionte Alban. Igo le darlan un momento
de atenciOn...eue antiguo. Lo que les intereso Apron las coma
modernas que habia adquirido su companero..,el sweter, las deoorai.
oiones para el arbolito de Navidad, la alfararia moderna, lAbajo
los tiempos pasadost Anya lo modern*);

Gene Hall

La Hora U8XiCalla.

La horn mexicana, por cierto, existe aqui en Puebla. Guando
se refiere a la hora mexicam quiere decir la hora cuando lleguen
los inyitados a una fiesta, los aficionados a tin partido, o amigos
para una cita. Foto no quiere decir que los mexicanos son perezosos
ni que no pueden recordar la hora. Es dectir que todo el mundo sabe
que ctuando se dice que una fiesta empieza a las ocho, en realidad no
empieza a las ocho, quizas empieza a las diez o a las once pero no
a las ocho.

Se puede altar algunos ejejmplos. La primera fiestt a que
asistiO un rarticipante "empezon a las ocho y media, Ptte a las
nueve con los *relics de la familia con los (males /Avis, Cuando
llegaron no habia ningun inyitado en la oasa. No hal& las 3ue una
senorita de la familia que estaba lista; la senora y los demas no
estaban listos, A las dies la senora de la masa, el senor y las
senoritas entraron en el salon conde los otros habinn esperado por
una hora platicando con la primera senorita. Despues de las diez
los invitados rpezaron a llegar, Bran las once y media as o menos
antes quo llego la mayoria de los invitados,

El participante preguntO a 3,.a senorita de su familia acerca de
esta costumbre y ella le contesto que (Iasi siempre los inyitados
llegan tarde a um fiesta. Le dijo que el alio pasado habla una fiesta
on su casa pars las seis. Los inyitados no empezaban a llegar hasta
las dies y a las doce la casa estaba llena de sante. Le dijo la
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senorita qua os costumbre de citar la fiesta para las dos, tres o
cuatro horns mas temprano qua la hora verdadera.

Esta costumbre exists tambien en las funoiones p6blioas. Por
ejemplo el participants asistio a unpooncierto para las nueve y
cuarto en punto, El conoierto empezo a las diez menos cuarto. No
es deoir qua todas los funoiones empiezan -bards. Ha programa en el
Centro Esoolar empezo a tiempo y este programa oonsistia de muchos
estudiantes y oficiales del gobierno y les cost() muoho trabajo para
empezar a t tempo. Tamblen UM fiesta de la oompa Sears aqui en
Puebla principio a la hora oitada,

De las observaciones de la horn mexicana se puede decir qua
todo el mundo ores qua la hora eitada pant una fiesta particular
no sirve y no hay nadie qua llegue a esta hora. Para funoiones
public() s depende ,

Sherrell Hazlewood

"Mama"

El norteamericano tipicamente piensa del mexicano como flojos
dejando todo hasta mailana. No es ads segun muchas obnervaciones.
E3. campesino trabaja en,sus milpas desde el tunanecer hash% al anochei.
oar. El obrero en la fobrica o en el taller trabaja muy duro.
Cada conferencista llego a la hora designada, El ambient. de
"manana 10 hare" no exists en realidad.

Gene Hall

Ftlosofia Diaria (Citaciones de varios poblanos)

Hay que vivir para hoy

81 uno gana cien pesos, gasta 150.

Raro es el obrero que quiere mejorar su situaciOn.

Sl.tengo bastante para vivir es bastante Se viva para hoy

Esta vide es sueilop para dormir.

En esta vida My qua sufrir.,no 8610 el ser humano sino
twabien el animals elvegetalp el mineral. Es porque aun USEMOS
al p chile, cal para herir al vegetal,

(Quizes esta filosofia explica en parte la aceptaciOn o re .
signaciOn dol mexicano a su mal estado de vivir. Se habla aqui
especialmente de los indios, la dime humildep ouya religiOn les
ha enseriado est() desde los tiempos coloniales...quo hay que sufrir
en esta vida temporal.)

Gene Hell
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El Conducto

Cuttles son algunos patrones de conducta que no se aceptan4
en PUebla? Las tres sa;s importantes son vesbido, cortesia y moral,
Por ojemplo? las mujeres y muchachas de Puebla no salon a las oodles
on "shorts.' En Puebla si una muchacha sale a la calle oon la
falda denasiada corta, es juzgada mal por la sooiedad.

En Puebla las muchachas buenas no salon solas de la cam para
una cita hasba la edad de diez y ocho amts. Usualmente, alias
vuelven a sus visas para las ooho o las nueve, Una senorita quo
anda por las calles sola despues de las nueve de la noche es mal
vista por la sociedad.

Clyde Kirkman

En Cuanbo a los Milertos

Nay en Puebla una ley cathica que dioe que los cadEtveres de
(Maims no se pueden dar a los medicos para experimentar Se
pueden usar solamente los cuerpos que nadie reclama.

Una viuda catOlica, por lo regular, espera Un ario antes de
casarse otra vez.

La cremacign se permite solamente en *ago de una enfermedad,

Clyde Kir ban

rumar o no Fumar

Una de las primeras cositas en que se puede fijar es eso de
que casi nadie aqui ruin en las canes, Ni aun fuman los estudiantes
de la universidad. Fingunos de los acompanantes fuman durante las
visitas por la ciudad. A lamiana vez se venden los cigarros en
cast todas las tiendas. ,LQue pests?, se hizo la pregunta a tarios
poblanos. /Aorta cuestion eoonomica? Quizas, respondieron, Pero,
Inas que esbo, parece que no es costumbre fumar andando por las males,
En una mesa en el restaurante, 811 Pero en las oalles, no. No se
puede ver a Inas que dos ohicos fonando en la calls, y ellos claro
que estaban haciendo el papel de grandotes Por eso, estaba con.-
oluido que esto de Annex en las calles es otra mars= del turista.

Easba ahora se habla de los hombres. 148 damas nuns* fuman
en las canes, ni 1as senoritas en frente de sus padres. Serfs
sena de la rebelion, de la falta de respeto, y asi han indicado
varias amigas mexicanas.

Anoohe habla un partido de blisquetbol entre el equipo poblano
y los liarlen Globe Sbars. El gimnasio estaba lleno hasta los
topes (3000 personas) y casinadie Pomba, y los poems que lo
hicieron, lo hicieron nada mas que entre los "taimauts."

Gene Roll
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Aotitudes care Inv;lidos

Lo siguiente sirre pare indicar la retociOn del pueblo al
invillido en las calles. Siendo una relacion muy personals se
repite aqui en la primera persona:

En mis visitas por la oiudads he sido alp de una ouriosodad.
Muehos ban eohado vistazos de sorpresas de interess de curiosidad .
El heoho que muestran tante sorpresa en Yonne en la silla de ruedas
significa algos yo oreo.

Significa que o guardan a sus invAlidos en case donde la gente
no puede verlos o que las sillas de ruedas cuestan muohisimo y no
pueden comprorlaso o quemuere la mayoria de los que tienen estos
enfermedades.

Creo que es una oombinaoiOn de los tres. Clams los rico*
pueden comprar las sillass peros tl vex las aotitudes son distintas
aqui y prefieren guardar a los invalidos en case.

Al.otro lado de la cuestiOns me han ayuclado mucho; ys rn la
excepcion de tantos vistazoss son muy corteges. Mi recepoion ha
sido interesante porque en ninguna parte de los Nstados tinidos be
sido tants curiosidad.

Um de las cosas que me molesta putts aqu! en Puebla es el gran
ntuftero de los invalidos y los ciegos que estan en las canes. Me
parece que no reciben much& atencion y que no hay provisiones pare
ayudarlos. Tienen que mendigar.

Noce dos seillallass vi a dos muchaohos en el centro que began
tenido el polio. No tenian sines de ruedass no tenian muletass
pero tenian que empujarse por el suelo por el uso de las maws.
Estaban muy suoios y esbaban mendigando. No htbia nadie a ayudarlos
en ninguna manera, visto a mucha gente invalida usando muletas
que habian hecho.

Ae yregunte acerca del seguro 5ocial con sus hospitales libres
y los otros servioios. Les pregunte a algunos poblanos y me dijeron
que (lidos pobrecitos no se aprovechan de las oportunidades ofreadas
por el seguro social. Me parece que el gobierno debe toner trabaja.
dores sociales pare investigar estas situacioness peros si hays no
hacen buen trabajo. La mayoria de esta5 personas no saben leer
ni escribir y por eso no pueden hacer mas que mendigar.

Tambien; bay muchos ciegos mendigando en las cables. Se puede
vers tambien gente con muchas otras abases de enfermedades que no
puede ganar dinero en ninguna otra manera que se mendigo.

Clarence T. Fox

Los Amigos Poblanos

Una do las oosas mcts importantes e interesantes durante la
visita a Puebla ha sido los poblanos mismos,



88

Por las experiencias de los participantes, rrece que se
caracteriza por su cortesia, su bondad, su interes en los maestros,
y su voluntad de ayuder en cl idioma o oualquiera cosa en que
la ayuda sea neoesaria.

La mayorta de los gulas son de la clase alta. Tienen Un
entendimiento de los desoos y los problemas de los participantes.

La hospitalidad de los poblanos ha sido magnifica. En cual
quiera circunstancia les han,dicho a los maestros Vi casa es
suya : Han mostrado que estan on serio cuando dicen eso.

Se han molestado y han trabajado mucho para echar tres
fiestas para los participantes, En esbas fiestas las comidas eran
excelentes, y tambion habia mariachis. Hicieron todo lo posible
para que se sint loran bienvenidos los maestros,

No se encontrO as de Isia instancia de gringoismo. La gente
en la calle siempre era oortes. En todas partes parece que
verdaderamente los mexicanos son amigos y buenos vecinos de los
maestros del norte.

Virginia Foulds

Calendario Civico

Debe izarse la bandera a toda asba en los edificios de
escolares en estos diast

5 de febrero Aniversario de la promulgaoiOn de las constituciones
de 1857, 1917.

21 de marzo Aniversario del nacimiento de Benito Jukes, 1806.
2 de abril Aniversario de la toma de Puebla por los franceses 1867.
5 de mayo Aniversario de la victoria obbenida sobre el ejeroito

frames en Puebla, 1862.
8 de mayo Aniversario del nacimiento del cura laguel Hidalgo y

Costilla, iniciador de la independencia de Mexico, 1863.
15 de mayo Aniversario de la toma de Queretaro, 1867,
28 de mayo Aniversario de la deolaraciOn de guerra a las naoiones

de Eje, 1942.
21 de junio Aniversario de la toma de liexico, 1867.
10 de septiembre Aniyersario de la aperbura del congreso de la

union
15 de septiembre Aniversario del grit o de la independenctia, 1810.
17 de septiembre Aniversario de la independencia de titmice, 1810.
27 de septiembre Aniversario de la consumaciOn de la independencia

de Lexico, 1821.
30 de septiembre Aniverrarlo del nacimiento de Morelos, 1765.
6 de noviembre Connertoracion de la promulgaciOn del acto de la

independencia nacional por el congreso de Chilpan
cingo, 1813.

20 de noviembre Aniversario de la fecha en que se iniciO la
revolucion mexicana, 1910.

31 de diciombro Clausura de sesiones del congresk de la uniOn.

Lista nacional - a media Ltda.
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14 de febrero Muerte de Vincente Guerrero (deoreto el 12 de enero
de 1628).

21 de febrero Liuerte de Francisco Madero (deoreto el 22 de enero
de 1914).

17 de julio Euerte de Alvaro ObregOns 1928.
le de Julio - Muerte de Benito JuSrezs 1872.
30 de Julio Muerte de Miguel Hidalgos 1811.
22 de dioiembre - Muerte de Don Jose Maria Morelos y Fav Ons 1815.

Lucille Lindgren

El Novio y la bode

Al pareoers "novio" no quiere dear lo mismo oomo en los
aiios pasedos. Es awls como la palabra "steady" en los Estados
Unidoss y urn muchacha puede tenor un novio varlas veoes antes
de oasarse. Por ejemplos la muohacha en oasa de una partioipante
partioular ten& un novio muy bien pareoidos y dos seams
despues tuvo otro. Los novios mexicanos son muy (*lows, y este
muobacho orela que Lolita babla tenido cite oon otro amigo.

La (*aided de libertad que tienen los novios depende de la
familia de la novia. Hay tota sit uaoionoen que la madre no permitiO
que el novio entrara en la casa hasta,aun la hora de la bode. Por
supuestos en otrar cams hay muohas mas libertades.

Generalmente contradiotorio al libros My Heart Lies South,
la novia no ama a su suegras y los maridos viven sZloss la novia
yendo a su propia madre pare ayuda.

En HSixioo hay dos bodes - la ceremonia civil y la oeremonia
de la iglesia. Hay un ohiste gut?* dice que hay tres bodas - la
oeremonia civil, la ceremonia religiosas y la oeremonia de tontos.

No hay "oaaraon law marriates" como los oonooemos en los
Ltados Unidoss pero algunas veoes un haabre y una mujer viven
juntos sin.oeremonia y se llama "amantes" En este oasos el
hombre puede salirse ouando le gusto, y no hay ningun ley que
protege a la mujer y le da um parte de los bieness aunque bayan
hij of;

Generaltaente la oeremonia civil tiene lugar antes de la
seremonia religiose y algunas veoes despues de la oeremonia civil
la novia vive con su tamilia unos dos o tres meses hasta la
oeremonia religiosa .

En comparaciOn con los Estados Unidoss en Puebla, hay un
pequerto porcentaje de divoroioss peto lo que le sorprende awls es
que hay mas divoroios entre los catolioos que entre los protestantes.
Un estudiante dijo que es porque hay mucbas personas que se Haman
catolicos pero que no abrazan la religion.

A propOsito otra oosa quo es muy interesante es que la
segorita aqui puede llevar un anillo de diamantes ea la mato
izquierda y no significa un oompromiso corm en los Estados Unidos.

Virginia Foulds
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Propinas; perecha o Izquierdes Mantequilla Vativa

Una propina de monos de un peso se oonsidera ofensiva oomo
una limosma a los pordioseros. Por lo regular, se da diezs veinte
o veinto y cinco centavos a los mendigos.

En la calle la persona mis importanbe siempre se queda a la

derecha.

Los indigenos traen mantequilla envuelta en hojas de malz.
En las tiondas de abarrotes se vende mantequilla o margarina en.
vuelta an papel de parafina.

La Cortesia

Una de las cosbumbres nols evidentes de la gente de Puebla es
la de oortesla Sobretodo este oortesia se puede ver en los
saludos y las despedidas. Es muy importamte que un norteamerioano
aprenda darse la nano cuando se conoce o se saluda a uma persona
y cuando se despide. Este ceremonia formal ocurre entre seaores
y seiloras yaun entre adultos y niaos. Si no se da la nano, los
maxioanos consideran est.) un insulto o por lomenos un ejemplo
de male edueacian. Aunque nos parece este accion un rituals es un
asunto de importancia a los mexicanos.

Otro ejemplo cad= de cortesia se encuentra en la expresian
"Este es su case. Esta es uma de las expresiones fijas cuando
se entra en una case: Las personas mexioanas quieren ester se .
guras de que uno este contento en la case.

Tull* es preferible user los titulos "seams," "seZoras" eto
cuando esta hablando de nacionalidades. Por ejemplo es mejor dear
un seilormaxicano" o "una senorita mtxicana9 en vez de "unmexicacnon

o "una mexicana". Tambien en vez de decir "un hombre" o "uma
milder" es mejor decir "un seaor" y "una sefiora". Es mejcr user
esbos titulos de respeto aun cuando no haga cumplimiento de la
persona.

Se puede o'uservar que ouando el mexioano eqet en un gentle
pierde su cortesia. En los caraionesj llejitas dociles empujan
rudamenbe para aloanzar ui asienbo VRO10 antes de que el mismo
asiento puede ser ocupada por obra viejita igualmente docil.

En el muchadumbre que sale de una programa de alguna clase
hay, muchos empujones y codazos mientras que la gente se dirige a
la puerta. Con todo cuando el nexicano otra vez se halla an la
calle su cortesis perdida vuelve.

Los hombre se saludan a veces con un abrazo. Est.) pasa

cuando hace mucho tiempo que no se ven y si son amigos intimos.
Las mujeres hacen lo mismo4 y. a veoes oon buenos amigos tambien.

Una coebunbre muy distinta que tienen los potaanos es lo que
pasa cuando alguien pasa por un cuarto tarde o aparte del grupo.
que est4 alli. Ellos siempre saluean al grupo . "Buenas tardes"

e it

o Buenos daas No les importa sit le molestan al grupo. De
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todos modos es al contrario con el norteameriosno quien trate de
pasar o llegar sin &mil; nada, sin moleaar a nadie, sin quo
alguien se fije en que el ha pasado o ha llegado.

La mujor tione una manera de despedirse que no debe user el
hombre. Es femenina. Ella mueye la mano y los dedos en la direct..
ciOu del cuerpo. La mano este extendida.

Asi Se Usan las Flores

Aqui se usan las flores mtts frecuentemente que en los Estados
Unidos Es probable que hays dos razenest primero, las flores
crecen bien emote clima; y segundo, pare los mexicanos es Una
manera de expresar sus sentimientes prefundes.

Por ejemplo, alregresar nuestro grupo de Veracruz, el oomelor
del hotel estaba completamente adormado de times, aun la fuente
3r el piano.

Tambien en las iglesias y en las cases oasi siempre hay
muohas flores, aunque en este die muchas veces se usa la flor
plgstica en vez de la flor fresco.. Otra oosa de interes es la
oostumbre de adornar la puerta de la iglesia y del coche de la
mevia con flores naturales antes de la beds.

Parecte que el clavel es la flor =Is popular de Mexico, que
es un simbolo del corszOn, tin ambele de la madre

Virginia Foulds

Buenos Consejos de los Aztecas

"Ilijo info, no seas disoluto, porque se indignartin los dioses
contra ti. No hurtes, nite des elsrobo, pues seras el ocrobio
de tus cadres, debiendo servirles mas de honrar en galardon de la
eduoacion que te han dado"

"Honra a todos, especialmente a tus padres a quienes debes
obediencia, temor y respeto."

"Cuirdate de ?niter a los malos hijos que a guise de brutos,
priyados de la razon, no reverencian a los que les han dado el ser."

"No tc burles hijo mio, de los ancianos y de los que tienen
aleuna inTerfeccien en su euepo. Ne te mores del que yeas cameter
alguna culpa o flaqueza; confundete al contrarie, yteme que te
suceda lo mismo que te ofende en los otros."

"Si te enriqueces no te insolentes con los pobres ni con los
humildes; pues los diosos que negaron a otros las riquezas pare
dartelas a tit disgustados de tu orgullo, pueden quitartelas pare
darlas a otros."

Irene Miller
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Arrullos a los Viios

Aqui las madres eantan,a sus nenes igual oomo en los Estados
Unidos, pero pienso quo sera interesante darles a ustedes unos
ejemplos de sus arrullos. El siguiente se cants a la melodia de
"Lullaby" por Erahmss

Duerme bien, duerme bien
que la noehe ya llega
y en el eielo las estrellas
esperandote esban.

Con amor y fer!or
tu suell velaran
y despues sogara9
que riendote estas.

Y el siguiente es muy cosuln, No tiene melodia que reeuerdo
pero eamo un arrullo tipioo uno puede eantarlo eon ossi oualquier
tono o son:

ArrorrO mi niio
Arrorr6 mi bien
Duermete en tu euna
De oedro y elavel.

ArrorrO dulzura
Arrorro querer
Duermete que un angel
Vigila tu bien.

ArrorrOminieve
Nilo de mi fe
Duermete en tu sueio
De nube y de mica.

ArrorrO mi nino
Arrorro elavel
Duermete en tu euna
De herido laurel.

Gene Hall

Los Cuentos pars los bligos

Los partieipantes teat= mueho interes en aprender quemuohas
fibulas que se euentan para los 'linos de Puebla son las mismas que
se relatan para los ehicos de los Estados Unidos. No se sable
esto ni tenian ningur idea de que serlan las mismas. Sablan que
la sonrisa, la alegria, la enfernedad, el dolor y las espresiones
de la ears de eualquier paisoeran los del round.), pero se pregunta .
ban si tambien son algunas fabulas.

Las fibulas mis populares aqui y tambiin las que se saben
bien en los Estados Unidos son "Blaneanieves", Caperueita Roja",
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"Ricitos do Oro", "La Cenicienta", "Los Tros Cochinitos", "El Medio
Pollito", "El Pulgarcito", "Bambel "Peter Pan", "Los Claw
Deditos" y cuentos do "Fhto Donato".

Ctros cuentos que son muy populares en Puebla y de que nunca
se habia oido antes son "Las Dos Rosati°, "Las Tres tiariposas",

"Los Siete Cabritos" y "Dama".

Anna Lucille Sutton

Los Talismanes

Se pueden enoontrar en las tiendas y en los mercados de
Mexico muchas curiosidades, muchos recuerdos, acmes utfles, y
cosas que los extranjeros no saben que son. La cosa mas singular
que se puede ver ostaba en una tienda de El Phrian. Era una

figura hecha de papel de seda de diez vulgadas de largo. Pareoia
una muileca de papel pero era un talisman el cual se usa pare magi*.
negra. }labia varios en forma de hombre, de animal, yde planta.
Estos talismanes son usados por los campesinos pare pedir a sus
dioses una caza prospera, para pedir mal a un enerntgo, ytambien
ofrecen estos talismanes pare asegurar buenas cesechas de jib, -
mates. En los tlempos pasados estas figural esthban.hechas de
amatl, un papnl aspero, el cual todavia esta heoho por tecnica
antigua en las sierras de Puebla.

Tambien algunos poblanos, aun los bien educados, hombres
profesionales, llevan au el bolaillo unsaquito o bolsita pequeZe
y rejo que contiene dos nueces mariscos. Aunque estas personas
niegan ninguna creencia en la supersticion, dicen que no estarian
sin estos saquitos que los protegen de cualquiera ocurrencia mala.

Lenore Thornton

Mistleismo

Parece que hay bastante interes en la metafisica, por ejemplo,
en el r,osacruoianismo Hay logias aqui que enserian esta semi.
religion para que sus estudiantes pueden perseguir esta carrera,
establecer temples, etc.

Un senor hable por mucho tiempo con un grupo del instituto
acerca del poder de la mente sobre el cuerpo, sobre lapclarividencia,
etc., en una mezcla bastante curiosa con la supersticion.

Gene Hall

Puebla, Sitio Ms Antiguo del Ser Humane en el Nuevo Mundo

Sedan el Sr Casados, Cuicuilco, en la ciudad universitoaria de
Mexico, es el sitio mas antiguo de los indigenas; pero, segun
la Sra. Lancia, el sitio cerca de Valsequillo, el cual visito
nuostro gruxo, es el mas antiguo. Alli han vivido seres humanos
por 14000 axles iAlli comfan la came de los mamuts (mammoths)
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en los niglos pasadost As/ tiene Puebla otro dereeho a la fama. ., .

el sitio Ms antiguo de la vide. humane en el Nuevo Mundo,

Gone Hall
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La Vida familiar

Miembros del oomitet Helen Kinnear
Ann Fowlor
Clyde Kirkman
Edna Locke

I. La Vida Mexicana.
A. El centros La familia
B. La autoridad
C. El sosten de la familia
D La casa chica

II. Las Criadas.
A Su trabajo
B. La dificultad de procurarlas
C. La obligaction de los seiiores de casa a los hijitos de la

oriada
D. Un viaje al mercado
E. La criada puesta a servir

III. El Trabajo de la familia.
A. En el campo
B En los pueblectitos
C En la casa
D. El mexicana no es perezoso

IV. Las Casas.
A. Las cams de la class media

le Una oasa antigua
2* Una casa de viviendas
3. Las casas partioulares
4* El auarto de un joven

B. Las casas de los pobres
1. /as casas de la ciudad
2. Las cans del campo

C. Las comidas de familia
D. Los domingos

V. Modales*
A. Obligaoionos como huespedes

1. Chictos
2. tiuchachos
3* Padres de hu6spedes

B. Obligacionos como anfitrion
1. guchacho
2. Los padres

C. Respeto de los nilios
Dam los mayores de edad

2. Hijo pars padre
D Actitud mostrado a los extranjeros

1. En la escuola
2. En la calle
3. En el autobtls
4 En a cafe

E. Obligacitin a los amigos enfermos
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VI. El Noviazgo,
A reglas del noviazgo
B. Los derechos del novio

VII. El Compromiso.
A. Obligaoiones del novio
B. Las horas de boda

IMLI La &Ida.

LK La Fiesta dospals de la boda

La Vida mexicana.

El Centro: La Familia

La vida mexicana tiene su centro en la familia, que se une
por lazosmuy fuortes de amor y carino Los,ninos tienenmucho
amor para sus padres y lo demuestran muoho mas que los de los
Estados Unidos. Algunas veces un joven de veinte anos o mas
saluda a una abuela y a sus padres con un abrazo y un beso y sin
verguenza.

Muchas veces los abuelos viven con la familia y siempre reciben
el respeto y cario de toda la fmmilia. En caso de necesidad
algurs tios, sobrinos u otros parientes viven con la familia, o
quizas un hijo,y su familia, El hombre mexicano cree que el Prase
"Soy el guardian de mi hermano" no es Prase, sino la verdad, No
desea vivir bien si sus pariontes no bacon lo mismo.

Si los abuelos, y los hijos oasados expecialmente, no viven
en la oasa, siempre vienen a la casa Eara gozar de oualquiera
fiesta. Cuando alguien tiene oumpleanos, toda la familia se
reune en loa comide para honrarlo, y el reoibe regalos y felioitm.

oiones.

Tambien los niiios reciben siempre el amor y la solicitud de
sus padres. Ruches veoes se ve un niaito durmiendo en los brazos
de su padre y no es posible omminar ni una ouachl sin ver a un
nigito envuelto en el rebozo de su madre, o quizas de su hermana
mayor. Asi la madre puede andar, trabajar, o vender con el niaito
bien cuidado.

He leido que hasta quo llegue a la edad de trece o catorce,
el niao moxicano es uno de los mas agradables del =Edo y oreo que
es la verdad.

La autoridad

De la familia el padre como responsible es el que oastiga a,
los niiios, si lo mereoen. Si no hay padre, o si el padre no esta
en cask, la madre los castiga, Algunas veoes, si ya no hay padre,
el hermano mayor se ham:, oargo de la oasi,y puede oastigar a los
menores. Vas que uastigo corporal, tambien los padres les quitan
privilegios o quizas no.dan su "domingo" o abono semanal que en
algunas families los ninos reciben eada domingo, o no permiten que



97

vayan al eine o wen la televisiOn. Tambien sl el niRo no ha oom...

pletado la tarea no se permite ver la television.

De la casa la madre es la que maneja todas las cosas, los
detalles de vivir. Si es bastante rica la familia emplea criadas
y les da a cada una su propio trabajo. Si la madre mmeres la
hermana o el hermano mayor tiene la obligaciOn, que acepta con
coraje yamors de panerse al frente de la casa. Muchas veces no
se casa, o si se casa, vive con su esposo en la casa de su padre
hasta que los ntRos memores lleguen a la edad de ouidarse. De
todosmodos, todas las hijas tienen quo aprender las coots que
pertenecen a la casa.

El sosts6 de la familia

Si es posible aqui es el padre que trateja fuera de la casa
para ganar dinero. Tambien el hermanomayorotiene esta obligaoian.
Sin embargo, si es necesaraio, laomadre tambien trabaja fuera Je
la cam y cada aRo mas senoras jovenes que han tratejado en oficins
o como maestra antes de casarse quieren continuar su trabajo despues
de assarse. En caso de los pobres, especialmente los indios,
muchas yeses toda la familia trahaja en (Asa, preparando coma para
vender en los mercados.

La casa chica

Una sosa m4s se debe dear. Se dice que algunos hombres
mantienen dosohogares, uno para la familia y otro para la amts.
Se dice tambien que muchas veces la !ppm sabe de la otra mmjer
pero no dice nada por amor de los nines y la conservacion del
hogar.

Las Criadas.

Su trabajo

En algunas casas se dicen que la seRora no trabaja mucho si
hay criadas. Siempre maneja todo sin tratejar ella misma. Muchas
yeses se puede ver una seiora de casa camino al mercadot acompaRada
por la criada que lleva la canasta para comprar y tambien cuida a

un niio.

Sin embargo, para usar un ejemplo, en la casa en que vivimos
la senora trabajavuuft. Ella y su hermana oocina mucho, preparando
camidas de mucha variedal y planeando y realizandomushas cosas
para dar placer a los huespedes., Los Velitsquez tienen ahora una

criada tndigena que sabe hacer mas o menos bien lo que necesita,
lavar.los platos y el coche, fregar los suelos y limpiar el cuarto
de bang), pero son las seRoras que van al mercado, escogen les

frutas y las verduras y planean y preparan las comidas. La criada
tiene un niRtho que vive en la casa con ella y en muchas casas es
asi

La dificultad de procurarlas

Se dice que antes era moy ftcil procurar criadas porque no
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hatela otra ocupaciOn en quo podfan brabajar los ninos pobres.
Pero ahora, con las oportunidades de educacion que tienen, es
posible quo ellos cansigan trabajo en un taller o por lo menos en
una fibrica. Por eso ahora es muy dificil obtener a una criada
buena.

Hay alpsnas cosas interesantes respect() a las criadas quo
se pueden anadir.

La obligaoiOn de los senores de oasa a los hijitos de la oriada

Si la criada tiene ninorvde su salud y su educaciOn se haoen
cargo los senores de la cams. En cum de nuestros amigos, por
ejeiplo, el hijito de,la orlada no tiene buena salud y los seiores
lo hanllevado a =medico para recibir un examen y cualquier medi.
oina que necesite.

Un viaje al meroado

Muchas vetoes es la criada que sabe bien el regatear en el
meroado y que ossi siampre compra allf las legumbres, las frutas
y la came. Como dice una persona en el institutos A mi
parecer, ella tenla nucha experiencia en oomprar cosas para la
comida y en buscar lo mejor de todos. Conocia a al5unos duanos
de los puesbos y no tuve que regatear =oho. Tambien consiguill
las mejores legumbres y frutas.

Primero comprO dos kilos de zanahoriao. Le pidieron a ella
cinouenta centavos el kilo, pero las compro por cuaranta. Entonoes
compro en otro puesbo trus elates por occhenta centavos los tree.
Compro oinco naranjas por dos pesos, un kilo de plitanos tobasoos
por un peso cuarenba, y dos coliflores por un peso. Cada comestible
se encontro en un pueobo disbinto. Pinalmemte fuimos,al puesbo
de pollo y ella oompro dos pechugas de poll.o. 'legate° macho, pero
tuvo que pagar cuatro pesos por las dos, solo oinouenta centavos
menos que lo que le pidieron.

Al fin ella tuvo una bolsa grande de alimentos tan pesada
que era diffoil llevarla, ytodo comprado por diez pesos. .

La oriada puesba a servir

Otra oosa interesante de las oriadas es la siguientes
Algunas veces los indios que tienen hijas las ponen a servir. La
indita trabaja pero no recite dinero, porque sus padres lo reciben.
La due& de la casa en la que trabaja tienen que pagar a los
padres de la criada un mes por adelantado. La criada vive en la
oasa de la duena todo el tiempo y no puede recibir allf a sus
amigos, pero generalmente desea quedarse oon la duena o "patronoita"
en vez de volver a su propia choza porque la vida con los padres
es muydura.

Cuando tient+ diez y ocho anos generalmente quiere salir de su
empleo porque cleseq casarse. Los padres reciben al mes aproxima.
damente cienho cinouenta o dosoientos pesos por el trabajo de la
hija.
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III El Trabajo de la familia.

En el campo

En esta epoca ha cambiado muy poco 01 trabajo de los cempe..
sinos. Todavia caltivan las milpas en la misna manera en que 10
hasian los abuolcks. Para preparar la tierra usan 01 arado heoho
de un tronco bifurcado tirado por bueyes. Despues del arado siguen
otros miembros de la familia sacandos a nano las malezas que el
arado no ha sacado. tlgunas vectes usan tambien la azada para
sacar malezts. Tambien los he visto usando un machete. En la
cosecha a mas de las manos usan una segadera o una guadana.

No hey aqui en este pais muchos tractores y si quisieran
usarlass no feria posible en todos los cerros que usan para sew.
brar. Tambien son los ejidos sada familia tiene tan poca tierra
que no seria posible ganar bastante dinero para ckamprar algo tan
caro No es que los ejidos son malos, Son muy buenosa porque
asi sada familia tiene la oportuitidad de tenor su propio pedalo
de tierra aunque sea pequeno, y esta es una ckosa buena, pero Sip
ofrecke dificultades tambien, Parece que ckuando tratan de mejorar
condickiones de cualquier clase siempre hay muckhas difickultades.

ik los puebleckitos

Vamos a sonsiderar otras clases de trabajo. Por ejentplop hay
en los puebleckitos familias que hilan y tejen todo a manor robots:us,
sarapesa eta., rmo los que hemos ckaapradopaqui. Por ejemplo en
una tienda table ckon el duelio que me mostro un mantel grande y
magnifies* todo bordado a nano. Me dijo que twa Amino% habia
trabajado "noses, meses" preparkdolo, Tambien me dijo que cad&
familia aqui tiene tal mantel para las fiestas* porque por buena
sue sea la ckomidas no vale tantlo sin el fondo de un mantel hermo..
so.

En los mercadosose encuentran muchas ollas de barro de varias
oases. Estas tambien se bacon a mano en la genera de face muckhos
siglos,

ik la sasa

Pin las casas de los pobres y de los sampesinoss que son pobres
tambien, las mujeres preparan la ckomida ckomo lo hacian las abuelasa
moliendo el msiz en el notate y cocinando las t ortillas sobre el
ckomal que esta enckirza del meet,

La yida de la clase media es otra coolie ik la ciudad hay
varies fabrioass tiendas y oficinas que ofrecken oRortunidadee
al hombre o a la mujer que tiene bastante oducackion y que quiere
mejorarse, Ni siquiera la critda que trabaja en la casa de un
ciudadano tiene que usar los metodos del pasados sino que tiene
que aprender a usar aparatos modernos.

mambien hay muckhos profesores y maestros, La direocan de
educackiton del pais los demanda. Con 12 aiios de asistir a la
escuela un jovon puede prepttrarse pars enseliar en la primaria y
neckesita solamente 3 anos rats para enseilar e! la seckundaria
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Con mtls edueaoiOn el hombre (o la mujer) inteligente puede
hacorso abogado, medico, ingeniero u hombre de cienola, Esto
no es eosa nueva pero parece quo ahora esto tiene mas auge que
antes. Asi an el trabajo tambien se eneuentran contrastes
enormes.

El mexicano no es perezoso

Algunas veces se dice en otros paises que el mexicano es
perezoso. For lo general no es la yarded. Se levanta temprano
para ir a su trabajo, sea en la oficina, en un taller, en Una
tienda o en los campos.

Seguramenbe los bancos, las ofioinas y las tiendas eierran las
puertas desde la una,y media hasta las tres o las tres y, media,
pero las abren despues haste bastante tarde de la noche.

Muehos campesinos trabajan en los campos despues del anochecer,
y sin descansar, excepto que eomen un poquito por la tarde CRSi
todos los miembros de la familia trabajan y trabajanmuoho.

TV. Las Cams.

Las cases de la elase media

No es posible describir una casa y deeir, -Esta es la casa
mexicana. Como todo en Mexico, la ease es una cosa de muchos
eontrastes. Hay cases viejas y cases nuevas, casas grandes y
casas pequeilas, bonitas y feas, y sobretodo ricas y pobres. La
familia vivo en la case que puede soportar. Aqui se puede
deseribir solamente unaJ interesantes y tipioas de su elase.

Por ejemplo, aqui en Puebla hay una casa muy antigua - de
casi treseientos aiios. Es de tres pisos y tiene columnes muy
grandes en el patio para sostener el techo. Las paredes son mas
de un metro de grueso y se dice que hay otras casas antiguas que
tienen paredes de dos metros. El suelo del patio es de piedras
muy grandes ytambien los escalones de la esealera. En una
pared de la escuela hay una pintura muy grande y bien hecha. El
teeho oda eonstruido de vigas grandes grabadas a memo. Alrededor
del patio arriba hay zavjas eon caiiones proyeetando sobre el
patio pare condueir la lluvia. Desle aqui se cae el agua en el

entra en el sumidero y despues se reune con el agua del
rico

Hada muehos aflos que esta masa perteneciO a un hombre de
negoeio, hombre bastante rico. El primer piso se usaba para
oficinas de negoeio, en el segundo vivlan los sirvientes leales
(asi dijo el glue) y en el tereer piso la familia misma.

Ahora esta es una easa de viviendas. laven alli quince
families que paean cada una desde ciento haste ciento eincuenta
pesos de alviler cada mess. Hay enpla eiudad mambas visas de
viviendas mas o menos semejantes a esa. Al5unas son muy pobres,
eon viviendas de solamonte un euarto. For esas se pagan como
quince pesos eada mes y muehas veees una familia bastante grande
vivo an ese euarto,
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Tambien hay cams de viviendas muy ricas y cuesta muche el

alquiler.

Eay muchas laminas aqui que viven en cars partioulares.
Estas casas asi cone las de viviendas son dislmiles en tamaao y
en riqueza o pobrezas pero 3in embargo son semejantes.

Casi todas tienen el patios grande o pequeilo segin la
riqueza de la fmmilia y siempre con awes. El corazonodel
mmtioano no pega bien sin flares. Si es posibles tambien hay
baleones oon rejas de hierro forjado. Tienen azoteas y paredes
bajas. Antes, las easas fuoron oonstruidos con el patio en el
centre y cuartos alrededor: Ahora hay muohos que tienen en vez
de patio interiors un jardin rodeado por murallas o por coma
de hierro forjado. Casi todas las mejores tienen tanques o
barriles en el teche para el ague y muehas tienen rajas de dibu-
jos intricados y bonitos afuera de las ventanas.

Tembien en las mej or es, en la cecina bay uma est ufa modern*,
pero tambien tienen y usan de vez en ouando cosas antiguas eomo
el brazeros el matlapils el moleajate y el metate. Asi eamo dijo
un gua, Vivimos con el pie en dos mundoss en el presente
afueras pero en el pasado dentro de la easa.

En el euarto del joven de una fmilia deola olase mega de
Puebla hay varies letreros que tendrian interes para los jovenes
norteamericanos. Estes letreros fueron esoritos por el joven
en grandes letras negras y rojas en hojas de papel blanoo. Estan
colgados en las paredes del cuarto sobre la Meal, la. camas el
tocadiscos. Algunos son en espanol y otros en ingles. Sigue una
lista de ellos came el joven los escribio.

No smoking Juanita

Se prohibe escupir en los muebles. DA. P.

Se prohibe la entrada as Los Teller
Marti, Estrada 2 y Anexast,

Haestros en gral.

Registros de visittAst. (Cerca hay tum hoja para las firmas de
los visit os)

Abrase sOlo en case de Incendio
PELIGRO

Acercat e mitt s
y en 1a trampa
te daras

Puera curioses

La mona aunque se
vista de seda
mona se queda
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No admiton
Mujoros

Solo mi mama y
sus achichinolos

La Empresa

To be or not ho be
That is the question

Las casas de los pobres

Los pobres usan cases hechas de cualquier cosa que se ofrece.
Algunos viven en lugares que varecen imposiblesj hecho con ladrillos
rotosj o piedras o paloj quizas con techo de ohapa ondulada con
piedras encima pare protegerlo del viento. No hay ni ventanas ni
agua. Tienenque ir al pozo gam conseguir agua. No hay muohos
mueblesj pero se ve de vez en cuando una maquina de coser ea una
easa pobre. En tal easa se usan el hrazeroj el metatej el molcajetej
etc., sin cosas modernol. Durante el dia vivon afuera. Afortuna
dmmente no hace muchofrio aqui. Algunas veces se puede ver tales
*isms ancima de los edificios grandesenla ciudad. Tenbien an
Mexico muchas veces se Ten tales casas en la misma cuadra con oases
muymodernas y bonitas.

Las casas del oampo en la mayor parte son muy pobres. Muchas
veces son construidos de bambu asegurado por palos y con el techo
de hojas de la palmera. Otros son de adobej o de piedras, con
techos de hojas tambienj o de tejas. Estos techos no son planos,
porque tienen que desviar la lluTia. No tienen ventanas, yr =chat;
veces no las necesitan. El suelo es la tierra. Gasi todas las
casas del eampo mica de Oaxaca son muy pobres. Germ de Amble, se
puede ver en muchos lugares cerea de una oasita muy pobre una nueva
de ladrillos cubiertos de yeso y blanqueados con techo de tejas.
Parsee que aqui estanmejorandose un poco.

Las casas del campo se pueden,ver usualmente en gruposj en
pueblecitos usando asi la tierra mas pobre para usar lo mejor toda
la tierra. Los campesinostienen las milpas alrededor y cada
familia eamina por el dia al eampo pare trabajar.

Las comidas de familia

For lo general las comidas de una familia de la clase media
son mas o menos como las de la clase rica y las de los Estados
Unidos. Bay muoha diferencia en las horas de comer y en la manera
de servirlas.

Se sirve el desayuno entre las seis y las ochoj la comida entre
las dos y las los y media, y la cena a las ocho o las ocho y media.
La comida es mas fuerte que el almuerzo ligero de los Estados
Unidosj pero la cena es igual a la nueStra.

Todas las nomidas esten servidos en platos. Parece que la
orden no os simpre igualj porque a veces la fruta esta servida
primera y otras veces la sopa. Algunas veces se toma la fruta
en medio de la comida o al fin.



Las horns dol almuerso y de la (sena son muy agradables porque
la familia las rasa hablando de temas quo tienen interes pars los
padres y los hijos. Son horas muy interesantes y tranquilas,

Los domingos

En Puebla los mexicanos observan los &mangos un p000 dIferente
de la manera en que nosotros los observamos. Es un dig' de mas
act ividad y menos descanso.

Parece que muchos se visten en su ropa major, van a la misa,
y re pasean por las canes al zocalo pars encontrar a sus nmigos,
charlar con ellos, y escuchar la musica de la banda. El Zocalo
es muy alegre con vendedores de juguetes coloridos 9 de globos.
Muchas de las miscelaneas y el Mercado Victoria estan abiertos por
la mailara o haste. la noche.

Despues de la comida, muahos van al eine, a la corrida de
toros, a una carrera de automobiles, o se divierten en otras
maneras. Por supuesto hay muchos que descansan o visitan a sus
amigos o parientes,

V Modales.

Obligaciones como huespedes

Al entrar en la casa, los (shims fueron primero a saludar a
los senores de la (saga. Cada uno dio la#mano al senor y entonces
a la senora. Las (silicas le dieron tambien un abrazo y un beso a
la senora. Entonces le saludaron y le dieron la mano a la senora
norteamericana.

Cuando los refrescos fueron servidos, las jevenes trajeron
los platos y las bebidas a los adultos primero y trataron de ver
que cada uno tenia lo que necesito.

Obligaciones de anfitrien

El hijo de la familia, muchacho de dieciseis silos, 'labia
invitado a varies amigos a tvaa "Rachanga" -. el era el anfitrien.
Sin embargo, o la senora o el senor habia hablado con todos los
padres de los muchachos al menos una vet, en algunos casos varias
veces.

Durante el dia (el sibado) la senora norteemericana oye decir
a los segores

-Recuerda, hijo- o
..0ye, hijo- #o
-Mira, hijo, tu times que estar aqui a las odic)...

para recordar al hijo de sus deberes a sus huespedes. El quarts
ir al centro horns antes de las mho, pero no le permitieron que
fuera .

-Puede ser que ttl no regresargs a tiempo.

Aunquo la "pachangan era muy informal, los =dales no se
olvieaban, Todos quo llegaron vinieron en seguida a la sesziora, le
dieron la mano o le tocaron las mejillas (las mujeres y las muchachas
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de rmts de diccisieto anos). Luece$ cuando les preseAS a las
senoras norteamoricanos la senora =la una los diO la memo, aun
los naps de cinco o seis anos. Antes de salir los padres les
dieron 3a 17.ano a las senoras otra vez y les dijeron que se

diviortan ustodes. Basta luogo.

Los padres no pas,arer, mucho t iempo en la sala (sus hijos eran
los huespodes), pero se sentaron y les hablaron un rato antes de

salir.

Oyeron preguntarle a la =lora un senor(padre de una de las
muchachas) .ipebo darles la mano a las senoras? (refiriendo a

las norteamericanas) LEncienden las cottumbres aqui?

La senora le contests -51. Hablan espanolmuy bien. Conocen
la costumbre.

Luego les diO la mano y les dijo Gran placer, Oto.$ Buenas

noches$ etc.

Cuando terminO la "pachanga" los padres vinieron para llevar
a casa a los hijos.

El Respeto de los ninos

Una joven de no mgs de once anos,cenO en la oasa en donde
vivia un senor,norteamericano como huesped. Durante °Iasi doe horas
ella no dijo mas que tres o ouatro frases$ y no hizooningula
pregunta. No estaba aburrida ni tenia sueno. Despues toco dos o
tres piezas en el piano.

Aulzgs sea un Angel y no tipica. dijo el senor. -Pienso que
no, tque es lo que no hemos hecho para ganar el respeto y carino
de nuestros ninos?

tipieo? &den sabe? La experienoia de otro senor en
ant% easa particular era que el joven de gecisiete anos salla
easitodas.las noches (con permiso) despues de la cena con poco
interes en nuanto a lo que los otros van c! hacer. Este senor
se pregunte si ha terminado la epoca en Mexico, como en los
Estados Unidos$ en la cual hay cosas de interes comun para la
participacidh de toda la familia junta.

En cambio$ aun una familia tfpica se porta en una manera cuando
sola; cuando viva con ellos un hnesped de otro pais no hay mucha
oportunidad para disoutir las cosas Intimas en la cena o despues.

Un senor norteamericano estaba visitando una firm al norte
de la capital en las montanas. Con un amigo mexicano estaba
tomando una copa en una aldea no muy lejos de la finca. Habla
con ellos el duenol un abogado de 1a capital y algunos trabajadores
de la firma.

EntrO el hijo de un trabajador y le dijo a su padre que iba
a partir para la capital para el fin de semana.

-euanto dinero tienes?- le preguntS el padre
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El hijo lc respondiO y el padre tort; una parte del dinero para
goardarlo pars el hijo.

Loego ol hijo le best) la mano y la mejilla de so padres salod;
a todos y salio.

Estos campednes habian aprendido el respeto de los padres; lo
practicaron aunque en un cuarto lleno de hombres de su misma

Si le
muy alegre
mexicano.

saludan a una persona con una sonrisa y una salutaciOn
- mochas veces una "Hello" (americana) con acento muy
En casa o en ona calles por lo general le dan la mano.

Parecen muy alertossmuy inteligentes; pocos parecen timicos.
El quo vlsita las clases en las escoelas descubre que los ninos
ticnen mochas ganas de hablar. Aonque a veces haymocho roido y
un poco de desordens los ninos muestranmucho respeto pars sus
maestros Coando entran en la clase los visitantess todos se
ponen en pie.

A menodo se ven en las calles estudiantes de las escoelas y
de la universidad. Soelen detenerle a un nortesmericano para hablarle
de las costumbres de Mexico y de los Estados Unidos. peasi siempre
son corteses; casi siompre tienen ganas de aprender Ms de los
Estados Unidos

Fara resumirs los niAos y los govenea pareoen contentoss mis
contentos que los del pais al norte. Tienen poca oportunidad de
estodiar en las oniversidades mochas vecess no tienen oarros
propioss no tiencn mocho dinero; todavia parecen mEls contentos.
Tienen orgollo en simismo y en su patria.

Coando se observan los modales maloss la falta de paciencias
la tendencia de darse prisa en muchos toristas norteamericanoss
se ,a mocha sorpresa qua les men bien a los mexicanos los norte..
americanos. Todavia las serioras norteamericanas que toman el
autobus descubren que a menudo les dan asientos los jovenes (mocha..
chos ymuchachas) y los trabajadores. El poliola las saluda con
cortesfa y les pregunta si puede ayudarlas.

Vi toda esta cortesia se muestra sac) para el turista. El
mesero responde Si 4como no? - automiticamente coando le pide
algo un sefior, sea .."1,Hay cafe?"- o ..4Pucde traorme otro vaso?..

u otra oosa. Se dice qua el mexicano suele decirle a osted lo
quo el wee que osLod quiere ofr. Quizas se enseRa desdemoyniEo
(por ejemplos y por aconsejo) a ser agradable yamigable.

La mejor cosa que se puede hacer coartio un amigo est; eaferno
es visitarlo. GeneraImente los hombres visitan a los hombres y
las mojeres visitan a las mujeres. Siempre se pregonta si se
puede hacer algo pars el enfermo. Algonas veces on regalo se
da furtass duloes si se pemitans o florets.

Si,ora persona est; muy enferma jr no puede recibir a un
amigos este puede - debe llamar a la oasa del enftrmo o llamar
a la familia por telcfano para preguntar acerca de la condicion
del enferno. Genoralmente el amigo lleva ona vela al altar y reza
por el enfermo.
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Aunque en itexico se von tarjote.s para onviar a los enfennoss
se dice quo aquf en Puebla casi nunce. so envian porque no signifi
can Touches. La cosa principal o importante se la visita misma,

VI. El tioviazgo y la boda.

nuehas de las contumbres do Mexico estan cambiando pert),
parneo ques por la mayor parte, en Puebla las costumbres del
noviazgo y la boda se quqdan como han sido por muchos (trios,

En muchos aspectons :as costumbres son semejantes a los
de los Estados Unidos; en otross ellas son diferentes. Por
supuestos hay muohos cases en quo los jovenes nc se conforman
con cstas costmbres establicidas; por ejemplo, a yews las
eostumbros son diferentes segun la condicion econemica y la
edueaciOn do la familia.

Las reglas de conducta son mucho Inas estrictos en Puebla
que en los E$tado Unióos. Aunque hay aqui la coskumbre de
"going Steady" despues de que los jevones tienen la edad de
doce o trece arms, con el joven acompanando a la muchacha a la
escuelas otc, los dos no salon solos por las oallens pero salens
no muy tardes en grupos. Si el muchacho quiero llevar a la
muchacha al eine o a un paseo por la plaza es neeesario que el
tenga el permiso del padre o de la madre. ,Estas citas general
ment e empiezan a las cuatro de la tardos mas o menos) 3r terminan
a las siete u ochos cuando la muchacha tiene que regresar a su

Hay excopcioness por supuesto. Hay en Puebla un moo en que
en tina. familia hay tres Wass de edades traces diez y seis y
diez y ocho aRos. Todas tienon novioss de quienes la madre
aprueba. Batas muchachas se permiten salir de su cams siempre
en gruposs al eine o para visitar a sus amigos y. muchas veces
no regresan a su oasa hasta las once o las,doce de la noche, Pero,
10 que se hace en osta casa es una excepcions no la costumbre.

En muchas familiass despues de que la hija tiene quince
aloes se permite salir de la oasa con un muclacho y no en grupos
pero tiene que regresar pars las siete o las ocho.

Hay un aspeoto de noviazgo en Mexico que es distinto. Cuando
una senorita decide ser novia de un jovens algunas veces ella
atandona algunos de sus dereohos. El joven aun mantiene el
derecir le dirigir cuando se vaya la novia y cuando se auede.
Tambien el elip a sus amigos do ella. La cosa curiosa es que
la familia esta de acuerdo de los deseos del novio.

Por ejemplos la hija de cierta familia queria trabajar como
mayordema de las acronaves. Sus padres consintiorons pero el
novio no,consintiO. Por esos esta senorita no podia aceptar la
colocacions aunque nus padres habian dado su consintimiento.

Duranto el periodo del noviazgos el joveneusualmente da
repalos a la muohacha para su cumplealioss su dila de santo y
para la Wavidad, Roralos de joyas hasta anilloss se permitens
pero regalos de ropa no se dan genoralmonte.



Es necesario quo el jovon pida al padre la mano de su
antes de que ellon Go comprometon. A veces2 al tiempo del
miso2 el novio da un anillo a su novia; otraa veces2 no da
anillo.
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Tambien en Mexico, porque no hay,una ley que prohibe la boda
de jevenes menores2 de vez en cuando estos se casan sin perniso
de sus padres. Sin embargo, est() no pasa aqui tan frecuentamente

como en los Estados Unidos.

Entre el compromiso y la boda no pasa un,tiempotijado. En
alrunou casos pasan un pies, dos meses2 o quizas un ano.

En Mexico hay una ley que dice que es necesario una boda
civil. En la idosia catolica es necesario tanbien una boda
religiosa. Por eso2 en la iglesia oateliaa, despues de la boda
civil, los novios regresan a sus propias cams para vivir hasta
la cereronia religiosa.

Amtes de casarse el joven tiene que,conseguir una casa y los
ambles. Generalmente2 el novio compra estas; sin embargo, algunas
veces el padre del novio o de la novia quiere comprar la oasa y
los muebles. Parece que en Puebla el novio2 en vez del padre,
tiene quo ',agar la mayor parte del gasto de la boda, porque el
movie+ tambien campra la ropa de la novia y las floras que se usan
para decorar la iglesia. Ea algunas iglesias2 como la Iglesia
de Santiago, se gastan 3400 pesos o mars solamente para las floras.

Amtes de la boda, muchas veces hay aguaceros de regalos para
la novia, y tambien2 cada persona que asiste a la boda da a la
novia un regalo.

Eh Puebla como por todas partes2 se anuncian los domingos dos
o tres veces las vamas de boda, en que se dice que si hay alguien
que sabe alguna razon por cjue estos novios no deben casarse2 la
persona tiene una obligacion moral notificar al padre de la
parroquia.

Aquf estg una descripcien parcial de um bodat

Es el dia de la boda. Son las doce. Eh la entrada de la
iglesia luce la novia. Su vestido blanco y elegante con su velo
de encaje fino parece sumamente puro en contraste con la alfambna
roja que extiende desde la entrada hasta el altar mvor. Miles de
Mores con centenares de luces y con la mtlsica del organo y los
himnos deela nisa, hacen aparecer esLa iglesia hernosa un verda.
dero paralso.

Las madres de los novios llevan vestidos muy largos y todas
llevan sombrero.

La oerenonia misma en Puebla es semejante a la ceremonia de
boda por todas partos en la iglesia catolica; en las iglesias
protestantes la ceremonia es sanejante a las ceremonias protestantes.

Esta boda es tfpica de las de los ricos; sin embargo, las de
los pobros siguen el mismo modelo pero2 por supuesto2 con decora.
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clones n4s senoillas.

Uha oostumbre de Mexico, tambiens es que melbas flores blancas
son puestas sobre la pueria do la iglesia en que se haoe la owe..
nonia y sobre la puerta de lt sasa de la novia . Estas flores se
quedan dos o tres dias despues de la oeremonia El coche en que
los novios salen de la iglesia esta decorado oon,flores y tela
blancass pero no My zapatos viejoss latass et oeteras ocmo en los
Estados Unidos, Sin embargo, los invitados tiran arroz sobre los
novios al salir de la iglesia.

Despues de la ceremonia todos regresan a la casa de la novias
donde My un banquebe para oelebrars para el cual par la feamilia
del novio. bias tarde hay un baile y. mmoba celebraoions muchas
veces hafta la una o las dos de la nananas aunque los novios ban
salido nas temprano para ir a su luma de !del, fuera de la ciudado

Asi es, generalmentes el noviazgo y la boda en Mexioo.
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Estudio de la Juventud Poblana

Comit6: cerald Amrand

411.11Palir

Indic e General

Informes Personales.

La Vida Familiar.

Trabajo

Escuela.

Diversiones.

Vovios.

Citas.

De Viaje.

Fa propOsito primario de este estudio era clescubrir also de
las actitudes y oostumbres de la juventoi de Puebla. Se pueden
ver en las hojas siguientes las estadisticas y unos comentarios
que resultaron de este estudio. Fa valor verdadero de este pro .

yecto pertenece por la mayor parte a los entrevisteros, porque lo
aprendido por medio de intercambio social no puede ser traducido
facilmenbe a estadisticas o generalizaciones. Pero con los datos
que siguen, se,puede ver o entender algo de los pensamientos de
los potaanos jovenes.

Para cumplir con este proyeato, fueron entrevistados treinta
jovenest catorce muchachos y dies y seis muchachas. Estos jovenes
representaa las varias olases sociales, pero la mayoria no son de
la close mas baja. Las entrevistas tomaron lugar en el sOcalo, en
los parques, en las neuerias, an los cafes al aire libre, y en e3.
Hotel Colonial. El grupo de jovenes incluyo desde los boleros
hasta las maestros; y toclos oontestaron una serie de aproximadamente
setenta preguntas personales. Estas preguntas representan muchas
de las que hacen los estudiantes norteamericanos sobre sus vecinos
al sur; y trataron de varios aspectos de la vida cotidianat la
escuela, diversiones, trabajo, novios, citas, la familia, de viaje,
y informs personales miscelaneos.

Lo misodifIcil del proyecto era la presentaciOn y explicaciOn
de los propositos. Pero al presentarse a estos extranjeros, los
entrevisteros no encontraron ni tma persona que no cooper°. Como
uno pensaria, habia unos muy tunidos y habla otros que siguieron
hablando y hataando. Lo menos del grupo tenia 13 afros y lo mayor,
24 arms., Habia unos con familias granden y otros sin ittmilia, o
con no mas que su mama. Unos eras bien vestidos, otros no; mos
estaban lfmpioc, otros sucios; mos eran guapos, otros feos; unos
eran educados, otros casi analfabetos.



Este estudio fue escogido con el fin de poder contestar a las
preguntas do nuestros estudiantes en los Estados Unidos. Es verdad

que uno no puede hacer generalizaciones despues de estudiar un
poco de la vida do solo treinta individuos; pero de todos modos,
uno puede apronder algo de la vida poblana.

Iftformes personales, Con respecto a informes personales, la mayoria
no portoneco a ningun tipo de club o organizacion; pero hay pocos
que son,socios de los Boy Scouts o clubes deportivos. Veintinueve
son eatolicos y una es metodista. Diez dicen que fuman y solamente
einco toman bebidas de licor, cerveza o vino. Porque no hay ley
que controla ol uso de licores por los jovenes, a cualquior edad
pueden comprar licores. Sin embargo por la costnmbre, no por la
ley del gobierno, no pueden tomar,en las cantinas antes de veintilln
anos. Todo depende de la situacion.

De las once muchachas que llevan cosmeticos, la mayoria =peat,
a llevarlos a la edad de quince ailos. Dos tercios del grupo admiten
que hay veces cuando es necesario decir menbiras. Solamente dos
mieften de su edad, pero muchosmielben para evitar castigo de sus
padres. Por la mayor parte, no estan castigados corporalmenbe despues
de la edad de quince o diez y seis. A cualquier edadi el castigo
es muy parecido a el de padres norteamericanos El metodo que se
usa mas es de guitar privilegios o decregantr; pero unos de los
entrevistados dicen que a veces todavia estan pegados, eneerrados,
o no reciben dinero para gastar.

La vide familiar. Hablando de la vida familiar, en las treinta
eases solamente catorce tienen criados. Diez y ocho de las families
no poseen un ooche, y ningunos de los jovemes poseen su propio
coche Solamente diez casas tienen un telefono; pero todas, con
exceciOn de una, tienen lin radio y dos teroeras tienen
vision.

Trabajo. Es necesario pant doce que trabajan,para ayudar a sos
toner a sus familias. Tinos son boleros o domestioos que gananmuy
poco dinero; otros son profesionales. Catorce dicen que tienen
algunos ahorron y que ahorran SU dinero para tales diveras razones
como ayndar a sus padres, casarse, estudiar mass viajar, vivir
mejor, etc.

Divorsiones. Los deportes mis,populares son natacien,
volibol, yleisbol; pero los jovenes participw: en otros tambien,
como boliche, ajedrez, alpinismo, atietismo, etc. Sus aficiones
trbien son muy diverms; son semedantes de las aficiones de
jovones norteamericanos, pero se puede decir que muchos de los
.D
jovenes mexieanos parecenmas serios. Solamente tres tocan
instrumentos musicales.

La diversien Isis popular es el eine, y a la mayorla les gustan
bailar y canbar. Por lo regular bailan y canban en casa partiou-
lures durante fiestas y a veces en las eseuelas. Casi todos eseu-
chan la radio, y "rock y roll" y "twist" son muy populares. Soba-
mono trece dicen que miran mucho la televisien.

Escnola Veintidos de ellos todavia asisten a la esouela. Dos,
termiriaron sus estudios despues de seis ailos de primaria; dos mas
decpues de cuatro anos; y uno asistio a la eseuela solamente tres
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silos. Esbe ya tient, veinticuatro silos. La mitad asiste a las
osouslas publicass dos asisten a escuelas particularos; cuatro
van a la Univorsidad de puebla; y um estudia para militar. Veinte
esporan llegar a ser algun tipo de.profesionista. Solamente dos
no puoden leer ni escribir el espanol, Dies y ocho dicon qua
ontionden o hablr un poco de ingles, Uno habla meximno; otro
sabo algun frames; y otro un poco italiano,

liovios. Quince ahora tienon novios. Unos han tenido otros y,.......
unos nunca han tenido un novio. Once diem qua se escriben
cartas y diecisiote so hablan por telefono, yuchas veces es
necesario usar tolefonos public:Kis porque segun las estadistims
hay solamento un telefono para cada treinta habitantes en Puebla,
La mayorla dice que os necosario que sus padres aprueben de su
novio ,

Cuando proguntado zque Importa nwts orndo bums a un nocio?
la mayoria contest° qua educacion cls lo mas lanportante. Belleza,
intellgencias y personalidad tambien eran importantes. En la
opinion de algunoss un noviazgo debe durar entre dls y cm' o aiios.
Machos dicen quo todo depende de las circunstancias

1:ara saber camo es posible conocer a alguien qucl lo gusts y
tambiens lo qua respetan mas en amigos y novioss sena major
reférir a las hojas siguientes porque las respuestas son muy
variables .

Citaie las costumbres como tratan de oitas difieron muchosode
las costumbres de muchos norteamericanos. Catorce de los jovenes
nunca salen o nunca han salido de la casa de dfa, y eineo dicen
qua a yews es posible salir de nocho con su novio. Pero machos
nunca puedon salir sin acompailantess hermanos, bantams, madras,
o amigas. Otra cosa qua es dishinta es la usanza de autodiviles.
Yingunos de los goenes poseen su propio eoche. Veintitres nunoa
salon en cocho cuando tienen citans y los quo salon en cochos
nunca salen de noche, Una cosa extra de interds es que aqui en
acieo es neoesario tenor dieciocho airros twa conseguir su licensia
de manejar. Solamente los qua se casan mas joven pueden conseguir..
la ruts temprano.

El sitio mis popular para reunirse con su novio es el parque
o los varios parques do Puebla. Ihribien se reunen en cafeterfass
la escuolas la.oasas etc. La mayorfa gasta dinero cuando tienon
citas; y por termino nadie gastan entre cinco y siete pesos.
Doce dijeron qua es necesario pae.ar los gastos de la acompanante
tambitin.

)22_LriAtist, Casi todos han viajado por otras partes de la reptiblica
mexicana, pero muehos no hr viajado muy lejos do Puebla. Sola-
manta sois han salido de Mexico, y todosfrde ellos han hecho un
viaje a los Estados Unidos, Sin excepcions quisieran viajar afuera
de Mtaxiao, Diocinueve desean ir a los Estados Unidos y los dads
quieron visitar A _Luropas la AmOrica Central, o America del Sur.
Varian sus propSsitos de motivos sorios do estudiar y trabajar a
motivos menos serios de divortirse o solamente conocer el pais,

En las hojas siguientes se puoden hallar los datos que vent-
fican los comentarios antoriores.
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Inform03 norsopalos,

(1' xo » M » 14 F » 16

(2) Edad » 17, 15, 1416, lqp21, 13, 18, 211 16, 13, 16, 18,

20, 15, 24, 14, 18, 17, 24, 15, 19, 21, 15, 15, 18,

)°, 23, 17

(3) Asociaci6n do clubos u organizaciones

23 . no
I deportivo
1 . club de pesas
1 - musical
2 - Boy Scouts
1 » circulo literario

(4) ReliriA;n . 29 CatOlico, 1 Netodista

(5) gum? . 10 sl, 20 no

/Tama licoresp vinop cervesa on casa o afuera? - 5 sip 25 no

(6) /A quiff edad empezti? 16, 13, 15, 18$ 19

(7) A que edad empezO a Ilevar coankicos? .

(8) lace mentiras? . 20 sip 10 no
4
4)E0 su edad? solamente 2
6

La Vida familiar.

(1) /Hay criadas? . 11 - una criada

3 dos criadas

(2) /Posoe coche? . 18 no, 12 si

(3) /Hay telefono on casa? . 20 no, 10 si

(4) /Pose() radio? . 29 sip 1 no

(5) iPosoe televisiOn? . 21 sip 9 no

(6) /also castigan sus padres?
Quitan privilegios . 12

Pegas - 3
Pellizoo . 1
Regafio . 2

No dando dinero . 1
Encerramiento . 2
Diversos . 2

Trablio.

(1) /Es necosario trabajar? . 12 si, 18 no

17, 15, 16, 18, 15,

15, 15, 17, 15, 17,

13
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(2) Claso de trabajo arregla relojes
maostra
mocanico
domestics
pintar edifioios (3)
empleado
magistorio
bolero
proresional (2)

(3) eyuda a sostener a la fmmilia? . 12 As 18 no

(4) I, Tiene ahorros? . 14 sis 16 no

(5) eara que ahorra dinero?
para =same
lo nececario (2)
ayudar a mis padres para construir casa
para el futuro
divirtirmes especialmonte la navidad (2)
mi estudio (2)
vocaciones
vivir mejor
ir a los Estados Unidos para estudiar

Es cuela

(1) era a la escuela? . 22 sip 8 no
edad 19, terminO 6 agos

24, termino 3 agos
18, termin6 4 anos
22, terrain§ 4 agos

23, terrain° 6 Linos

(2) Clase de escuela pUblica - 14
particular - 2
universidad 4
militar - 1

(3) igu6 quiere scr despu6s de au edocaciOn formal?
obstetricia - 1
ingeniero - 5
abogado 1

mSdico 2

proresor . 5
qulmica . 1
profesionista . 1
mecelnico . 1

enformera 2

mujer de nogocios 1

militar 1

amiador . 1
esposa . I

euode leer y escribir espagol? - 28 As 1 nos 1 poco

LinglOs? - 7 sis 12 nos 11 poco



Otras lenguas?
Frances - 1

Mexicano - 1
Italiano . 1

Diversioneso

(1) peportos favoritos?
nataciOn . 10
box . 1
fatbol . 7
volibol - 7
basquet - 5
tenis - 1
beisbol - 8
atletismo - 1
caballos .
alpinismo . 1
badminton - 1
fut bol americano . 1

(a) Aficiones cantar - 2
piano - 1
leer . 3
osaribir novelas . 1
ajedrez - 2
dibujar - 1
escribir a miquina . 1
bailar . 1
televisicin - 1
beis bol . 2
juego de pelota - 1
mi novio . 1
casarme « 1
jusar . 1
natacan - 1

ping pong - 1
boliche - 1
la pintura 1

estudiar - 1
toros 1

(3) glom instrumento? . 27 no
piano 2
guitarra . 1

(4) Au& hace para divertirse?
eine - 18
conciertos s. 1

deportes - 5
Asioa - 3
njedrez . 1
bailar - 5
muchachos - 1
tejlendo . 1
charlando . 1
cantar - 3

114



televisi6n
paseos . 2
jugar - 4
circo - 3
fiestas . 1
leer . 1
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(5) A la mayorla le gusian bailar y cantar; y por lo regular bailan
y oantan en sus casas como en fiestas particulares o en las

esouelas,

(6) escucha mucho la radio? . 24 sf, 6 no

(7) pira mudho la televisiOnl . 13 As 17 no

NOvios.

(1)

(2)

(3) iDe clue hablan ouando juntos?
Todo . 10
Escuela . 3
Iglesia - 1

De nosotros - 2
Negooio . 1
Del fdhuro - 3
Coots de amor 2

Depende . 1
De nada - 1

ITiene novio? 15 sip 15 no

&Cantos ya ha tenido? . 8 personas - 0
5 personas 1

3 personas . 2

4 personas = 3

2 personas - 4
2 personas - 5
1 persona . 7
2 personas - 8

LSe esoribe oartas? 11 si, 19 no

Alma a su novio por telefono mucho? -
Michas veces es necesario usar telefonos

es necesario quo sus padres aprueban de

eulndo busoa a un novio que importa mist
buen carttoter . 4
bolleza - 7
inteligencia . 8
personalidad . 7
educaciOn 19

sus sentimientos - 2
moral - 1
amistad - 1

16 sf, 12 no
pfiblicos.

novio? . 18 al, ) no
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(8) eudnto blempo debe durar el noviazgo?
6 meses . 2
1 ano - 7
1 o 2 anos - 3
2 o 3 anos - 5
4 anos - 2
es variable - 8

(9) eutindo ve a alguien-que le gusta, 06mo es posible conocerle?

orrecer arlda - 2
haciendole un flavor - 1

coquetear . 4
pedir ayuda de un anigo 4
intermedio - 3
nada especial - 3
hablindole . 10
investigando - 1

(10) Au; respeta =Is en un, amigo?
que sem honrado - 3
su amistad - 5
sus ideas - 4
su seridad - 1
su educaciOn - 6
su respeta para etros - 2
quo sox bien educado - 2
su decencia - 1
su conducta . 1
su confianza en mi - 1
que tenga los mianos sentinientos 1

su sinceridad - 1

Citas.

(1) Lade de noche o de dia juntos? nunca - 14
nunca de noche . 11
de ea y de noche »

00 Lftlen en coche? 3, pero solanente de dia . 6
no 23

(3) eando sale con sn novio, quien los acompaila?
hermano - 2
hermana -6
mami - 6
arnica . 2

nadie - 10

(4) ga clut, sitios se reune con su novio?
cafeteria - 3
escuelm - 2
liga de iglesia - 1
parque . 9
cane . 1
mercado - 1
cam . 6
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ane - 1
neveria - 1

varios sitios - 1

(5) La mayoria &lista dinero ouando tienen citas; y por termino
me4io gastan entre 5 y 7 pesos.

(6) gaga por la acompailante tambien? si 12s no 9

De Illaje.

(1) 4Ha viajado por otras partes de la reptIblicat - 27 sip 3 no

(2) Atuera de Mexico . 6 sis 22 no

(3) Auiere viajar afuera de Mexico? . 30 si

(4) IDSnde? Estados Unidos - 19
Francia . 4
Italia . 4
Espaila - 3
Kansas . 1
America Central - 3
Argentina . 2
Africa - 2
Amsterdam - 2
EUropa - 3
Greed* - 1
Suisa . 1
Malaya - 1

(5) PropOsitos aprender ingles
para estudiar
para trabajar
para divertirse
para conocerlo
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El Idioma

El oomitto del idioma ha preparado um lista de palabrass
modismoss vulgarismoss proverbioss y lemas que se oyen por lo
general on Puebla o son rolativamente palabras nuevas para la
mayor= de los participantos del Instituto de Wiohita. Muchas
de las expresiones escogidas son exclusivamente mexicanas en el
sentido.

Sooioss Joseph Ciofalo
Sarah Alice Liggett
Blanche la. Smalls

Theodore Hughes
Gladys Chase

A, mi molino le falta agua I'm thirsty.

a media asta . half mast.
a toda asta - full mast.
a todo dar out of this world.
nbanderada - standard bearer.
nbono season ticket for a train or for the theater.
acocote - tube to withdraw juice from a maguey plant.
acumulador . oar battery.
afeitos - make ups lipsticks etc.
agotado - exhausted.
agua de Jamaica - a drink made with small red flowers.
agua dulce freshwater.
aguace5o . heavy shower.
aguarras turpentine,
ahora . today as aChora que hicieron ustedes?.
analfabeto . unable to read or write.
ahorro swings.
alberca - swimming pool.
alfiletero - pin cushion0
altos y,bajos - ups and downs.
amigos de casa . good friends.
amigos de hace tiempo . good friends.
anifre o brazero - the fire pot under comal
andadera - walker for a baby.
andar bruja . to be broke, without money.
anfitriones hosts.
anillo de compromiso - engagement ring.
antojito - something to eat at a fair.
apagador light switch.
apodo - nickname.
sposento . a roam.
arena suelta - loose mmmi.
arco iris . rainbow
arete - earring.
armazon - frames of eyeglasses.
arrimar . to scoot.
artefactos - appliances.
aspirador - vacuum cleaner.
atajo - short cuts short road.
atole - Mexican drink made from cornmeal.
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atropellar . to be hit by a car.
atorarso el =mote - lacking tho knowledge of responding.
atuondo - a special type of dress (for example the China Poblana)0
autopista - suporhighway.
avf cola - chicken ranch.
ftvispas - wasps, hornets,
azul - police.

bajarle los humos - to cut him down t o size.
banda de guerra - drum and bugle corps.
barbero - one who polishes the apple,
barranca - can be used to desoribe a river without water..
besuvear . to kiss too =eh.
billete rodondo - round trip t icket .
birlar - to steal something of little value.
bocado de damas - lady fingers.
bocamanga - a type of raincoat .
bolero - shoe shine boy.
boleto - ticket; for a bus,
bolsa - stock oxchange.
bonos de ahorro nacional - national savings bonds.
bordado en chaquira - embroidered in beads.
borlote - r iot .
botadero - rur-anase sale.
broche - catch or fastener for a purse,
buena garganta - it slides down easily.
bufanda . man's scarf.
bufete - office of a lawyer.
burro . ironing board,
buscar tres pies al gato o meterse en camisa de once - when one

looks for trouble.

C

cabeza de chorlito - absent minded.
cacahuate - peanut .
cacarear - "hen party".
war bien y simpatizar - to fit well or to like someone.
ceter gordo - to dislike a person.
cajetilla - pack of cigarettes.
caliche - to modify Spanish.
edmara comeroial - Chamber of Commerce
cambiar de parecer - to change one's mind.
camioneta - pickup truck.
camote - a type of candy made from the sweet potato that is very

eommon in Puebla, comes in various flavors.
canijo - mean, as a "moan man".
caracol trompita - a type of shell.
earcacha - an old car, jalopy.
carchalata - bottle top.
carne empanizada - breaded meat .
cartel - poster,
cSsoara - rind or fruit .
casco 7. empty bottle.
catedratico - professor.
cazuela - earthenwarci cooking pan.
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cerillos - matches.
cero - sinus.
cierre automatico - zipper.
cifra - number.
cinta do cclulosa - scotch tape.
cocer - to cook as to heat water.
cocinar - art of preparing a meal.
coco - downfall (las mateaticas es mi coco).
cola al tiempo - not cold (warm).
coleaderc event in charreada.
colmena - bee hive.
colmillo fang.
mal de barro - large shallow pan on which to cook tortillas.
comer los arlos - no", to show one's age.

comilOn - a big eater.
Leon gm!) ojos divina tuerta? - the impossibility of doing a certain

thing.
concha - a type of sweet bread or roll shaped like a shell.
concha nacar - mother of pearl
conde - a form of gexican bread somewhat like pastry.
candiles de primmas - chandeliers.
conserve su derecha - keep to the right.
consultorio - doctor's office.
conhigo pan y cebollo - on a shoestring, love without money.
corre la voz - pass on the information.
coscolino coquette.
cotOn - a big poncho.
cotorina - jacket without sleeves.
coyotito - cat nap.
arema dental - toothpaste.
cuadra - one side of a block.
cuatrero - one who speaks a language badly.
cuento chino - a "tall" story.
clpo - capacity.
curtir - to tan.

CH

chabacano - apricot.
chsleco - vest.
chalecito - small shawl.
chalupas -tortilla with sauce of jitomate, etc.
chamaco - child (masculine), boy.
chamarra - wool jacket
dhambon - a good for nothing.
champurrado - a drink with chocolate.
chantaje - blackmail.
chaparrita . well dressed.
chaquira - bead embroidery.
charco de acua - mud puddle.
chato - short person or short, flat nose.
dhenche 7 sit down.
chicharron . crackling.
chico travieso - mischievous .

dhiflar bo wolf whistle.
chiles en nogada - typical dish available only in August.
chirimaya fruit.
dhipichipi (m.) - a drizzle.
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chismosiar ... gossiping.
chispa -. gossip, false ruraor.
chispas - li;vely.
chiste alernan - a poor joke.
chiste verde - a dirty joke.
chit o - lamb.
chocant e - unpl ea sant , disagreea bl e .
chofor . chauffeurs
vamos a cholula - we are going crazy.
chongo - joke.
chorro - stream of waters airs jet plane.
chota - police car
chubasco ... shower of gifts (or troubles).
iQue chula I - How pretty'.
iQuto chulot*. for things,
chupando el calcio -. just talking, beating the pens.
chuecho - bent .
ehundo . left handed.

D

dar gato por liebre - to be cheated,
dar lata a alguien - to tease someone.
dar una mano - to help someone.
darse su manita de gato - to put on make up.
de la ceca a la meca - to and fro.
dejar plantado - to stand one up, to miss an appointment without

notifying the person in advance.
desarmador - screw driver.
ciesempaquetar - to unpack.
desvelar - to go to bed late.
diablo - a dolly to transport heavy objects or articles.
discoteca - record store.
doble circulacion - two way street,
dormir a pierna suelta - to sleep like a log.
durazno - peach.

E

echar frijoles - t o threaten .
echar novio - to neck.
empaquetar - to pak.
El es codo - El es de Monterrey - he is stingy.
el vuelo del pijaro - a bird's eye view,
enchilarse - to become very angry.
enfrijoladas - tortilla con frijoles.
enganche - down payment .
sin enganche -, without a down payment.
entre azul y buenas nocthes - so, so or more or less,
fait ronque - int er seat ion of a street .
esas son papas - lies.
escondidillas ... the game of hide and seek.
escluincle - brats, bothersome students.
ompinar el codo - to become intoxicated .
en carto plazo - in a little while.
onequOn - type of straw hat.
eres musica - you are a liar.



escalaftin - step on a salary schedule,
esposas handcuffs.
esta maquillada - shots very made up (too much).
estanquillo - cigar or tobacco store, small store,
estar de dieta - to be on a diet,
esboy amolado - I'm broke (no money).
ostropajo - a type of wash cloth used for bathing, from Zacate,
expendio shop, store.

extranar - to miss (a person or thing).

feria loose change.
fierro - includes different metals, for example junk yard which

contains items of iron and various metals.
firulilla -money,
fisgon nibby, nosey.
flete . freight.
flojo lazy.
foco - electric light bulbs
foro stage.
fracasar - to fails
frogadero o lavadero sink.
bango - side of a oar.
fraccionar - to divide ground into lots for building houses, to

break up.
familiares - relatives.
fuerte fort.

galopina - a kitchen helper.
garabatos - poor hand writing.
garra - claw0
golfo slob.
grasa . shoe polish.
grosero - coarse, vulgar.
guachinango - a type of red pepper.
guarache Sandal.
guatacudo - dried apple (fruit).
guerito - gringo (Worth American),
guifiar to wink,

hacer la barba -to exploit a person for one's own gain.
hacerse bolas - confusion, stutters.
hechiero - witch doctor.
hermanastra - half-sister.
herradura - horseshoe.
herramienta - iron tool.
hinehazOn - swelling.
hipo . hiccup.
hitacate lundh.
holgaz6n . loafer, lazy person,
hoy en ea - nowadays.
huacal - a square basket.
huelelicho - nosey, nibby.
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hueso - pit of a fruit .
hnevos a )a Malagueila - individual casseroles with ege: on top with

tomato sauce, strips of pimionto, olive, asparagus.

I

indultar - to pardon.
instar - to urge.
ir a chambiar - to co to work.
ir de pinta - to play hooky.
irse a pie - to oat with hands.

J

jalar - to pull.
jaqueca - headache.
jarabe tapatio - Mexican hat dance.
jaraim - small guitar. .
jaripeo - rodeo.
jarocho - a person from Veracruz.
jarra - vessel of glass or porcelain.
jarro - vosoel of clays pitcher.
jicote - bumble bee.
jit ornate - equivalent of North American
jitomate marino - a nut that is carried

or luck, fuards against rheumatism
juego de matatena - game of jacks.
Julia - caddy wagon.

X

kahlrm - national drink.

L

t omato (red).
in the pocket for good health

6

latcos - 3ay people in a church.
lana - money.
la segunda frente - the other woman.
last imar - to hurt , offend .
lavadero - sink for washing clothes.
lave-lista - rash and wear.
licuadora - blender.
ligar - to stroin a muscle,
limpladora bailarina - windshield wiper.
liston - a ribbon.
lote - lot, space or plot of ground.

LL

lloviznar .. to driz7,le

LI

maceta - flowcr pot .
macajeto - a type of =all pan or cazuela for preparing chile and

t omatoes .
reacho - huge, large banana, very masculine.
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Tolosa weeds.
malinohistas - when one prefers other than their own kind.
money si fruit
mango de hole raincoat
un mango a peach (said of a pretty girl).
manzana - the entire block.
marimaoho tomboy.
mariposa nocturrat - "night owl".
parisco - sea food,
Vartes trees ni he oases te embargoes - don't venture forth on Tuesday

the 13th.
mascada de sada - silk scarf (for: wome4).
mascota - pet
mayoreo wholesale .
masorn - corn that is ripe (hard).
me esta llegando el agua el ouello head over heels in trouble or

Iim up to my neok.
ate neva el tren goodbye cruel world.
me pioo hablando expression used when one beoomes oblivious to the

passing of times etc.
me receto una tondo he gave me a spanking.
redias de soda - cocktail made from creme de cacao.
melindroso fussy, particular.
mensual monthly.
mentdeo retail
meroerla - dry goods shore (for threads laoes etc.).
mesquira wart
meter la pato social error
metiohe meddlesome person tgets into everything).
la mitad half of a ball game.
mojarse hasba los hueses weh to the skin.
mole poblano si a reeial sauce of Puebla.
molinillo chocolate beater,
monosabios men who clean the arena at bullfights.
mordida - bribe
murar to build walls.
muy a la orden si used insbead of "thank you" when someone says "it

is pretty" abot* a dress or anything.

nevado alcoholic drink with foam on top like snow.
no daria agua al gillo de pasion he is very stingy,
nones - odd numbers.

0

olla expreo pressure cooker.
cnomistioo Saint's day.
oreja handle of a oup.
oriente east .
orcjas de burro a dumb students a dunce cap.

pachaceto - old fruits not fresh .
pachuco gigolo.
pahua avocado pear or tree.
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spelenque . cockfight.
pftlete . icicle.

palomita check mark.
panels . cane of brown sugar.
panificadora . one who makes bread or seals bread.
pansazo (vul.) a student who barely passes.
pentane de TV TOT. picture.
pantean - cemetery.
papero . a liar, exaggerator.

pequete « oarton of cigarettes.
paquetillo pack of cigarettes.
pares even numbers.
parrande out of t own.

pasador . bobby pin and hair pin.
pasta . dough.

Pay Pia.
peaton . pedestrian.
pecoso - freckled.
pedir un aventan.. to thumb a ride.
peinadora . hair Stylist.
polo de elote o polo de gringo . silk on ears of corn.
penoso - hard or painful.
perejil parsley.
picardies . bad words.
picazOn . itch.
petace . suitcase, large bag.
pie longue de vacs . long, narrow foot.
pile . battery (flashlight, radio).
pincel bruih.
pipe . a tank truck.
piscine . swimming pool.
plitano

macho . large, to be fried.
dominico - very small, sweet.
tobacco . kind in U. 8.
manzana - very small, sweet.
morado - cheapest in Mexico, red, very sweet.

yaegaria - prayer.
plomero . plumber.
poblado proximo . town nearby.
pochismo . a person of Mexican nationality who lives :Lathe United

States.
ponedora . a hen or anything that lays.
poner las cascabeles al gato . to bell the cat.
ponies/Ito -west.
popote straws for drinking.
popotito - a picture made with small.sbicks.
por Imps o por manses . I'm up to my neck in trouble.
preferencia - right of way (street).
prender to set fire to, to light.
principe aztil - prince dharmbill.

privada . home or place situated in the middle of block or square.
pulrere . bracelet.
pupilentes contact lenses.
puro relajo - lots of fun.

*WM
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Aui limbo? . How are you?
quisquilloso finieky.

rebaja reduet ion sale
refaeoiones repair parts.
regatear to bargain.
reglas de urbanidad manners.
relajo fun.
reloj trareador 4. taxi meter.
remote olearanoe sale
remolque - small wagon,
rete vory, very.
riflones de res . beef kidney.
rooiada - hair spray.
rempeolas - sea walls
ropa interior men's underwear.
ropa Intim* women's underclothing.
roperia - clothes closet.
ropero - cabinet for clothes.
retrato photograph.
rueda de la fort= ferris wheel.
ruiseilor modkingbird.

sacar provecho to come out lucky.
salad ita cracker, salt ine
salir de Guatemala para entrar en Guatepear - to jump from the frying

pan into the fire.
sums stilts
se renta - for rent,
se ye bonita (luoe bonita ) looks pretty.
se vol t. usted la borda Ata you made a home run or rather You scoredt

used after a good remark.
sentirse inuy solitario to feel lonesome.
semestral - semi-annually,
sindioato
sobremesa small talk at the table.
sobrenieto - child of a niece.
sombrero de +sopa - high hat.
son puras papas - definitely foolishness, nonsense, folly.
sorteo raffle.
supercarretera super highway.
suspiro - individual meringue, filled pastry shells.

tablOn bulletin board or a large beard.
taohar to swatch out.
talabarteria leather shop.
tallado a mano carved by hand.
taller u. workshop.
tamarindo person who,direcits traffic (policeman).
tambaburro dictionary.
tapebe,. small rug.
te ()stag oreyendo la madre de Tarzin you are proud.
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tecolotes - Mexican owl, slang for traffic cop,
tejocote - tiny fipple.
temporada - season of rain, eta.
tenor tin dot to have a date,
tepaohe bobida (mexicana), fermented pineapple &init.
terromote earthquake,
tianguis - market days,
tiburOn . shark,
timar 4- to make a fool of someone,
timbre 4. stamp,
el titere ...puppet,
tlapaleria - hardware store,
tobilleras gooks,
tomato - small green tomato,
tame .4 potter's wheel,
terra repetidora TV tower,
tortas oalientes 4. hot cakes (Veracruz)
el tostin 4. a fifty cent piece,
totopos - like large fritos used to eat frijoles eta., like potato

chips are used with a dip.
trabalengua 4. tongue twister,
tragadieoes coca-cola machine.
tragar *smote - to expreis oneself with difficulty,
tragona pig, eats too muoh,
trimite - red tape,
trope 44 cloth,
traste utensil,
trompada 4. candy of pretty shape with a taste of maple sugar or

licorice,
trueque . trade or barter,
tuba - hair roller*

una oiroulaeitm .4 one way street,
ua ojo al sato y otro al gsraboto . to be alert.

V

velorio a, wake, dull party,
yenta de balance clearance sale,
Tivir do sus rentas 4» not to work,
volarse la borda 4. over the fence or when ore makes a successful

Play.
volverse ojo do hormiga -to hide oneself,
voy a mover bigots 4. I'm going to eat
vuelta la burnt al trigo repeat, again.

yeso .4 plaster of Paris.

zapatos de gamuza conseta - suede shoes,
zenzont le - mockingbird
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Refranes o lamas

Abrarla que lleva bala 4. away all boats, olear all exits,
a caballo dado, no se le von los dientes don't look a gift horse

in the mouth.
a cada eapillita le llega su fiesteoita - every good act is rewarded*
Al que madruga Dios lo ayuda 4. the early bird gets the worm,
El caballo haoe al caballero 4. Clothes make the man,
21 hombre pone, Dios dispone 4. man proposes, God disposes.
21 hombre sensate es fells . a prudent man is happy,
21 italiano es para el bel canto, El &lean es para ensegar caballos,

21 ingles es pars negoctio y el espaiiol es pare hablar oon los
ingeles . Italian is for singing, German is for training horses,
English is for business and Spanish is ibr speaking with the
angels

El qua ama el peligro en el person .4 he who courts danger dies or
perishes in it ,

21 que oanta los males espanta expect the worst and you get it,
21 que no oye consejo no llega viejs he who doesn't take advioe

doesn't live to be old.
La oulebra no ataaa en el agua sleeping dogs never bite.
Nis vale maga que fuerza skill is better than strength*
las vale prevenir que lamentar an ounce of prevention is worth a

pound of cure.
no hay derecho sin deber 4. there is no privilege without duty.
Ntmoa dojos pare mailana lo quo puedes hacer hoy 4, don't put off for

tomorrow what you can do today.
Olvfdate de todos menos de EA 4. forget everybody but me,
pat (para) arriba, pa' abajo, pa' el oentro, pa' adentro . a toatt.
Para las muohas penas las oopas llenas . toil has its reward*
Tanto quiere Moer que no haoe nada 4. Jaok of all trades, master

of none.
Tanto va el cintaro a la fuente, hasba que se queden en ells " you

can go to the well onoe too often.
Cuando el rfo suena, algo neva carried away with the ways,
tm beso sin bigots es oomo una oomida sin sal a kiss without a

mustaohe is like a meal without salt.
Vale as pitjaro en mano que ver un dento volar - A bird in the

htoknd is worth more than two in the bushes.
Vale mas malo por conooido quo bueno por conocwr It", better to

take chances on the tried and true rather than experiment with
the new.

Venoe al odio eon el amor - love oonquers hate*
Viejos lefios par quomar, Viejos libros para leer, Viejos Tinos pare

beber., Viejos amigos para oonfiar Old logs to burn, old books
to read, old wines to drink, old friends to trust,
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Antologia de Ademanes usuales an Puebla

El mexioano siempre usa las manos ouando hableo Tambia
usa muohas expresiones de la *Bra que dan000lor a la oonversasiOn
y que le ayudan a explicar SU idea. AdOM8,8 esbos ademanes

oamunes que siempre aoompagan la oharla tienen significados
espeoiales que son muy eloouentes y oon estos ni siquiera new,*
sita abrir; la book. Las siguientes se5as espeoiales son de
Puebla, Mexico donde Um= mayor U80.

Testa por la Srta Anna Lucille Sutton
Manitos por Angel Dominguez R.

46

toolls
4%440010 411114:44

Una copital

&dere usted una oopa ohica de
bebida aloohOlical

Anna Lucille Sutton

pat( borraohot

Esti bebidos ha bebido
demasiado



jpa a dar la vuelta.
iNfamos a dar la vueltat
iVoy a dar la vuelta to

"es my oodo, agarrado"
con el brazo doblado inst6vils
se poga con la palms de la mano en
el oodo.

Girar la 10110 dedos
juntos oar** del ado

"to llman por tolkono"

"dinere
de dinero"

"es ouesti6n

ftotar indicts y pulgar
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"un oigarrillo"
"ydesea usted in oigarrillo?"

quiere hoar

Estatura o Altura de
a) una persona
bi un animal
o un objeto

a - el indioe
b la nano
o la palms

guiffar
lo rom ojoesen seri*

esti bromeando"
"Taira pare alli".
Irpos vemos, nem?"

los dodos juntos pot. sus
pintas

"esti lleno a ais no poder"

esti my nem



no* no*
una negaoion a algo quo so
pido por otro o quo otro dem

132

a
*von o Tonga°
la nano y la mufloaa se
Doubler= quietos

a so dospide una mujor

b* o so dospido un hombre
oon la mono* no los
dodos

"idols"
tiouornos*

no to woo* os brow*
Geo sigusno* no quiet**
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A0100"Pft

dr
awe,.

ay qa buenot
layquSinalot
pky.qa bonito:
gsstos fsmsnimos de gusto,

sorption's* *too

toe_Df4*#rss

4Ip

"tiene mime
"es suestiOn de caber*,

de inteligenoia"
tooar can el dodo la

f .stib

a

"a volar" o Solar"
sgltar los brims, mis
exagerados en el hombre quo

en la sujer

rascarse la oabeza o

la front,
"ora veras,
"no reouordo bien"
"no oomprendo"
"no entiendo"
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esTA loco, tooade
esti mal de la (*betas

no le areas, se haoe

el l000

A. 40000004
) mo

0'16 ebe,:y.
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no, ni de ohiste eso no

repulsampareohaso
la mujer mas oxagerada que

el hombre,
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.111.

im
b muy ohiquito

poquito

o un ratito
juntar los dodos hasta oast

tooarse las puntas,

141°

ii4S1/1

LovN4/

esti "pioda"
moviendo la mano oono
si se tirara de una
perilla o barbita "empire"

uniendo oast el pulgar

e fadioe per sus puntass

esta o es muy bueno,

banito, sabroso, entre-.
tenido, divertido, eta.



de reChupete
de un sabor pars ohuparse
los dodos
muy sabroso
los dodos agrupados juntos
por sus puntas se aoeroan a
los lablos apretados y adelan-
tados y se retiran oon rapides
oomo sl realmente se Shuparan,

12-4
qjele"
es burls que se Moe de aqua
a qulen co dirlge la vista y
la punts del dedo maitre,
moviondo los dedos doblados o

extendidos,

135

N.14

Iiipor favor:It
(de rodillas to lo Tao)
los dodos indite ymidio
se doblan en la segunda
ooyontura imitando las
piernas de rodillas eobre
la palms de la otra =no,

20 136, no e6 nada
no puedo
no puedo bacer nada
no tango
los hombros se enoegen
los brazos se estienden
con dedosabiertoss palms
hacin arriba, la exprosiOn
fqcinj eu.si de niedo.
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ew"""tb
mom.

06ndo? &into?
Om? Auk
euindo?

0010, °amino
Wire, colmillo
110 20 engaias, ya me
salisron los casinos

mismo lo of

ulyo lo of
-do oido
gdbooa de ofdo no por

mots

.s 10 vt -To mismo lo
10 Tim00.

04a lo visron
El hullo's sdala sl ojo un
p000 mas ablertot
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estoy apurado, impaoiente, tongo

pries, se me aoaba de oourrir,

muS buena idea:
ohispear# sonar las puntas de los

dodos Radio y pager, repotido

uuidos, may juntos, muy

de souerdo.
los dodos ontrelasados eon

el dorso de lass/Ws haoia

afuera o haoia el interlo.-

outor,

«quiero comer
-adores Gamer'
«hay oomida
los dodos agrupados por sus pantos

se aceromn y alejau de la boo&

entroabierta.
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Los sonidos de PUebla

Esta ointa magnetioa fat preparada par Harold Beggs y
Soott (Manner oon la vos de ura servidora Amalydis Torre* El
oonsejero teonioo fue el sacr Ermal Garimger*

(Campanas)

Uma parte de la vide de oualquier oiudad puede medirse y
estudiarse a travits de sus sonidos* Estos son oaraoteristioos y
&loos* La belle oiudad de Puebla en el estado del mismo mambre
en 146xico no es uma excepoiOn; el oontrario hay sonidos demtro de
este oiudad que expresan la manera de vivir de sus habitantes*

Habiendo pasados seis semanas clam visitantes y estudiantes
algunos somidos quedaran oamo indelebles reouerdos ea la memoria
de todo los que los hemos Ado*

Esta ointa tiene prinoipalmente dos objebivos* El estudio de
la oiudad de Puebla por medio de sus sanidos y el sigaifioado de
estos, est oomo un reouerdo marcado de Puebla pare todos los que
asistimos al Instituto en Espailo1 de la Universidad de Wichita en
el verano de 1963.

Los sonidos en este ointa son naturales y reales* Ho se
ha intentado elimimar sonidos quo imterfioran ni tamp000 se ha
intentado presentarlos en un orden especial particular pars man-.
toner realismo*

Uno de los sonidos mits esouohados en todo Puebla es el me
lamoOlioo, soiador yreligiosos repignetear de oampanas de sus
inmumerables Iglesias* Este sonido expresa oon gran fidelidad el
fervor religiosos de los habitantes de Puebla*

(Campanas)

Quimis la lluvia suene igual en todos partes del mundo, o al
menos eso mos dirlan los hombres de oienoia* Pero, pars nosotros
que vivimos en Puebla durante la estaciOn lluviosa este sonido
tiene un signf.fioado especial*

(Lluvia)

Reouerdan ustedes elosonido del limbo de los news pequoilos,
esperandomiomtras sus mamas trataban de vender verduras?

(Una bebita llorando)
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Una de las larackeristicas de las mujeres de Puebla es su
elegancia, Es lasbima que una cinta no pooch guardar la graoia
ydiGnidad de su andar, pero al monos puede guardar su taooneo,

(603$ tat:tones de las muohachas)

Aui4n quiere oomprar un billebe de loberia?

(Yendedor de billebes de loteria)

* * * * * * *

Vii viaje en oamiOn puede ser aburridooy oansOn aunque el
paisaje sea bello, pero oon un grupo de energioos poblanos y
norteamericanos canbando a todo pulmOns nuesbro viaje a Oaxaca

result; esbupendo

(Canciones en el oamiOn)

Los oamiones de Puebla no sou los mejores del mundo pero
sin duda inberesanbes y. llenos de ooloridos zno oreenf

(Vn paseo en annibus)

Joao; Marti dijo "Los nifjos son la esperanza del mundo", Nos
pregunbamosmuchas veoes Loual es la eeperanza de esbos pores
naos que piden dinero para pant

(Vn nifio pidiendo dinero para pan)

Entre los sonidos que no podremos olvidar poi ser disbinbos
a los nuesbros esba el meroado oon sus preoios fijos y sus reguteos,

(neroado)

* * * * * * *

Esbe sonido quo es tan familiar no necesita inbroduoctiOn,

vendiendo El lasts Puebla)

* * * * * * *

-Wen podria olvidar las olases del Insbituto o a nuestros
protesores?

La clinioa oral oon sus a abierta y su b sonido fricativo,
La de repetioan de modelos gramatioales,

(Class de la ollnioa oral)
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La *lase de granuitica y los dolores de cabeza resultanbcs,
los uses de gor y rams el subjuplItivo, etc, eta. A lo macho, no
nos podemos explicar come los nines de aqui. pueden usarlo tan
vien,

(Clase de la cram4tica)

Las clases de conversacien tuvieron gran Importancia por ser
una oportunidad pant oonooer a aleunes poblanos y aprender sus
puntos de vista y su mode de vivir.

(Clase de la conversacien)

Como sabemos, la religiOn es um parte integral de la vida
de los mejioanos. Tuvimos la maravillosa oportunidad de visitar
la Feria de Carmen. Mientras se celebran misas durants todo el
dia, en un parque oercano a la iglesia hay aparatos electric:0s
para que la gente monte y son muy emooionantes, tambien hay quioscos
que venden objetos de adornos joya y cosas de comer, Asi los
mejioanos saben combinar los asuntos serios con sus diversiones,
u.na oosttanbre encantadora, ipo les parece?

El dia 4 de julio nos flames a yisitar t.holula con sus muchas
iglesias, Izfioar de Matamoros y la fabrica de ron alli, la thrice
de sidra "Cepa de Oro", la iglesia de Santa Maria de Tonantzintla
y obros lugares. Sal) lames que la cena de todos.seria en el hotel
Y Pensabamos en el significado de ese dia, 4Cual no seria nuestra
sorpresa al regresar s.l hotel y encontrarnos *on una gran fiesta
en honor de. la Independencia de los Estados Unidos de Norteamericas
una fiesta con las banderas de nuestra mogul y la mejicana, *on
florets arregladas delicadamentess utia cena magnifica, vines exqui.
sit os. La emocion que nos cause fue inmensa y nunca tendremos
suficientes palabras para agratilecer a los senores tiontellano y a
todos los que contribuyeron a eds. Todos lloramos un poco. De
esta fiesta tenemos los mariachis,

Otra de las oportunidades que trims fue asistir a un 'tato
civioo en el Centro Escolar "Nifios Heroes de Chaptatepec", magni.
fica escuelas muy avanzada. El.acto civice Ilene de emociOn tuvo
prineipalomente a los nines y jovenes en.unifonnes de galas el
homenaje a Mercedes Caraza, soprano de klexicos discursos de
personalidades incluyondo a nuestro director el Dr. Savaiano y su
marnifico discurso improvisado y La visita a algunas clases Nunca
podremos olvidar esta experiencia.

(Cancien por Mercedes Caraza)
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Una de las cosas importantes en la vida de los pueblos es el
reouerdo de los grandes hombres que ban contribuido a su desarrollo

y bienestar. De entrevistas con poblanos tenemos algunas sobre
cl flmado Sr Jenkins que contribuyo enormemente al desarrollo
econamioo y social de Puebla

(Entrevista con dos poblanos)

El zcioalo es el centro de la ()Laded activa, es el punbo de
orientaolOn y el lugar de reunion de familias yamistades, En
Puebla, no podrfa ser menos, al contrario muoho nets. Tenemos en
nuestra memoria el sonido de la banda tocando los domingos tem.
prano en la noche. Una de esas cosas para vex., oir y no olvidar
jamas, sverdad?

(Banda en el ZOcalo)

squiere una bola, senor, senorita? Um sonido muy familiar
en el zooalo y en los alrededores del hotel,

(Nino bolero)

euede un ciego tenor el ooraje de ganarse la vida? Los
oimos en los camiones de Puebla cantando.

(tin oiego cantando)

Aunque se pueden oir en todas partes del mumdo, no por eso
dejan de llamar nuestra atenoion los gritos infantiles durante
el recreo en una escuela primaria.

(Recreo en la escuela elemenbaria)

Durante nuestra estadfa an Puebla, visitamos muchas esouelas.
iRecuerdan el sonido de las Oases de leotura en Jangles?

(Clase de ingles)

,Una costumbre muy caballeresca y linda es la de los mariaohis
cantandoles bellas canciones a las muchachas. stiecuerdan a las

I

dos de la manana?

El elevador del hote], con su sonido caracterlstioo era
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nuestra pesadilla si dormamos corm y tambin molestaba duranbe
las olases. Como por ejemplo durante esta olase de arty:to

(Eleoador del hotel)

Como punto finals nada as apropiado que el vibrante hermoso
himo naoional de este pals hermano, ouyos habitantes nos atendieron
tan maravillosamente. &Reouerdan cuando ensayamos en la azotea?

lIvs Qico, liva Puebla, //van los Estados Unidos, llys sl
Instituto de espanol de 1963.
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El ZScalo

,Una de las vistas mita interesantes y tipicos de Puebla es
el Zoe% lo los domingos,por las tardos. La gente de todas las olases
gristles se reunon alla los ninos y los#padress los viejos y los
joveneo ... todos vostidos en su ropa oomun. La banda municipal
toes mimic& clasica y popular pars el agrado de los concurrenbes
mientras la gente pasean por la plaza 9 se sientan alrededor
del rumba oharlando y esouchando la musics.. Los vendedares
sabulantes con globos de nuchos oolores y otros juquetes para los
nifios. Los jovenes enamorados pasean tomados de la Immo.

Glenna Coleman

Las Campanas

Una de las primeras cocas que se fija tin recien llegado a
Puebla, sea mariana, mediodias anocheoer, o aminecers es el sonar
de las carapanas. La madrugada cilemoiosa esta interrunpida con

t
las campanas con un furor terrible, Comienza un son Ci nizos un

i

las claras notas que bacon las oampanas do las numerosas iglesias
de Puebla. iVordaderos reverborost Aqui no se negesitan des.-
pertadores para despertarce - no cuando una sinfonza surge de las
campanas y llena la madrugada. Mucbas platioas en las oalles
estan intorrumpidas y odo el mundo esta inundado ouando suena
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ritmo nico, y entonoes un ritmo sin coml.* y surge de las cam..
panas una sonaLas uia alegre :infanta, tan ooro,tan sonoros una
SUMS furiosa. Ms campailas man sonando. Esta duties en el airs.

Lenore Thornton

Contraste entre los taodos muevos y antiguos

Eniealidad esta oiudad tiene un ambiexAe de mucho oontrasbe,
En um epoca moderna es diffoil entender las oostumbres antiguas
que existen en esta ciudad,

La mayor parte de las fibrioass despues de muohos adios no
han mejorados. Los obreros trabajan por MUMS* trabajan sin
muoha luz y sin facilidades oonvenientes, Trabajan oomo los
antepasados haoe muchos tslios. Pero aliaiemo tiempo hay fabrioas
nuevas, mas o menos modernos que tambien exisen aqui. Hay
edifioios muy modernos en estilo y oonstruoctions pero no hay
muchos

Los usroados e:tisten oomo en losmtiempos antiguos. Suponeo
que no hayan oambiado mucho por loe anos, al Talmo tinapo hay
"superneroados" modernos. Pero hay, mocha MRS gente en los neroados
Clue en los "supermiwcadosn

Al parecer hay muohas cams sin electricidad o enfriamento.
A lo menos en la casa donde vivo yo hay eleotrioidad y enfritts,
mento. Pero es muy interzsante a observar oomo las oriadas
trabajan. ,Ellas limpian la oasa oon una esoobas no oon urn
naquina eleotrioa. Cada vez que quieren agua oaliente tienen
que oalentarla. Esta oasa tiene un oalentador pequeno en la gala*
pero la mayor parte de las cams no lo tienen,

Tambien on el Hotel Colonial las criadas trabajan sin
oomodidades, Iowan la ropa a nano. Para hacen la rope blanoa
la ponen al solo y oasi sionpre lavan rope oon a;ua frit', En
esta minas 'oiudad hay tiendas en que se venden maquinas a lavars
etc.

Todo el mundo puede ver que hay much& gente pobre en oontraste
a la gent() rioa que viven sus vides muy diferenbes,

T otra ouriosidad es que dentro de la oiudad y en los lugares
donde vive la gente slempre se puede ofr gallos, euajalotes,
oabros y yaoas y no so donde viven ostos animales dentro de una
ciudad tan erande.

Mary Salcetti

Cobrando un cheque de viajero en un banco de Mexico

Auien soy yo? ona enemiga del estados una ladrona?

--4271oritas meted time que hablar al gerente del banco.
All1 esti' en la oficina,
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Con el oorasen dando golpes Buenos dies* Bator. Quiero
oobrar un ohoque de viajoro,

(Dios into* wor que tn l mi libro oompleto de cheques?)

...Senors yo solamente quisiera oobrar into* no todos,

...Pues* atiene usted algo de identiriosoient

....4D6nde en todo este lto esti mi lima& pare manejat Eh*
l oertificado de naotalentos

siento* senorita* et- a no tiene su signature

..Entonoes* ague tal la tarjeta de seguridad social?

...araorita* asu direooien?

...Puss* me he mudado y ahora mi direooien es ,

Despues de varios minutos e oonoentraoien fonda el gerente
oon un suspiro de renunoia firm* el cheque y, me dirigio a una
venbenilla donde two quo esperar la llegada de nue de los
empleados. La joven que_llego llemaba uris &dental* yo no se
porque.

Por fin tuve el dinero tan neoesario y sail del banoo pen.,
sando "sombras de la Inquisioion Espanol",

Katherine Waddell

Tina oomparaoiOn entre JapOn y mexioo

Egta es una lista de oosas que son muy tareoidas en Mexico y
Japon.

1. La gents en color, palo, nariz, ojos y estatura.

2, La manera en quo tes hombres andan espeoialmenbe ouando
eaten oargando algo,

3. Cargan oosas en la .nabeza,

4, Y a veoes ea bioioletas.

5. Las bioioletas oon trailer en grenbe o detria.

6,. Las cases oercadas a las cellos y no se puede ver adentro,

7. La hermosura del interior de las oases como el patio,

8. El amor pare la naturalesa en flores* jardines y pijaros,

9. El polvo en las canes,

10. El olor en las canes* el olor de tortillas huele oomo
muchas oomidas japoneses,
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12. En muohos oasos un rebozo sirvo para la mime' wino in,.
"obi".

13. Perros flaws.

14. El kilo de vapotes de los indios es igual a un "anson%

15. El vestido de los hambres pantalones negros y oamisas
blanoas.

16. El horario de los aubobuses oomparado oon los trenes
japoneses - no pieiden tiempo de ninguna manors'.

17. Las milpas se usa oada aroo posible.

16. Los meroardos.

19. La manera de lavar la ropa.

James Lively

Totomehuaein

El grupo del instituto en una exoursiOn a Totomehuaan oon la
seaora Landa.

Un participants le veguntO a elle', iFonooe puede desoubrir
las pirimides ouando estan completaments oubiertas de yerbass
milpas y 4rboles, ebo.?

Ella lo dijo quo se puede adivinarlas ouando el terreno
pareoe artificial. Para asegurarse se haoe un poso se examina
lo que se slam exoavando y se puede deberminar exadamente si es
o no es y tambien se pueds deberminar la holm en que existia
oultura particular.

Vifietas de Puebla

Calles angostas, muohas sin asfalta, algunas sin aceras,
paredes blancas, rojas, grises o asules en ambos lados, ventanas
y puertas oon rajas pintadas negras o platas, esbo es lo que ss
ve ouando anda por las Galles de la oiudad. Sin embargo uno no
tarda muoho en averiguar que debras de esos muros hay machos y
varios sitios de interes.

Poselndoso por las oalles se puede eohar un vistaso por los
saguanes ynotar los patios y los baloones llenos de floras y
tambien las bellas esoaleras. Una participants ten& la buena
suorte de visitor unas pooas de las mats partioulares donde halls
mueblos y ohjootos de arta muy antiguas y preoiosss. Es verdad
que se usan, en la aotualidad, estas viejas oasas ?Kra hogares
de los pobres y ahora no rosultan en buena oondioian. Ha lefdo
en un periodioo que no hay agua oorriente ni lus el;otrioa en
oinouenta por oiento de alias.
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No quiere dar la impresiOn que no haya casa con tachas muy
hermosas aunque muy ant iguas oomo la Gass de AlfeSique. Adonis
hay muevas oasas privadas muy modernas y pintoresoas. No obstante
es posible parar sin baser caso de que dentro de una can oon
aspeato ordinario hay sitios de interim oomo la Biblioteoa Palau
foxianaj el Gonvento 41. Santa Monica, el Nusso Ballo, etc). en quo
hay una oantidad de tesoros, libross pinturass estatuas y otros
tipos de objetos del arte muy valorosos.

Sister Gertrude Miriam

Un ejemplo de buena veoindad

No muy lejos de Puebla hay un pueblecito en que un grupo
est& construyendo tma escusla. Este grupo es unico en que con-
sist. de estudiantes de la Universidad de Yale de los Estados
Unidos. Estos estudiantes pertenecen a la oasa de Saint Thomas
Moore a la universidad.

La escuela que esten constuyendo se llama "La Escuela de
Resurecoien". Todo el trabajo es absolutamente gratis. Los
estudiantes paean dos mesas aqui viviendo con familias en cams
partioulares. Estas familias no cobran nada por este servicio.
Los estudiantes hagan su transports aqui y usualmente vienen en
grupos de 5 o 6 con sada cloche para que no gasten macho para
llegar aqui. Incluido en este grupo este verano hay un grupo del
seminario Naryknoll.que queda oerca de la universidad. Durante
el also un grupo de la ORM de Saint Thomas Moore muestra trans .
paranoias de Mexico y sus proyectos para que puedan aomprar
materias usadas, en su tratajo ea Mizioo. Nay tambien ava an
Puebla y en la vecindad personas que contribuyen mIterias y otras
que ayudan como obreros los fines de semana Adrasj en este
proyeato hay una casa para los pobres que ya esta terminada

Ojalti que ms grupos como este de los Estados Unidos iniciaron
tales proyeotos 5us mostrarian de veras nuestro amor para nuestros
vecinos con accion en vez de palateas.

Joseph Villiano

RI sailor Jenkins '

La swans pasada un participants tuvo una entrevista con
Robert Buntzlers el sobrino del senor Jenkinsj,un hombre re
ha hecho mucho para la ciudad de Puebla. Nablo con el senor
Buntzler &carom de las contribuaiones del Bator Jenkins a la
ciudad de Puebla. Thmbien hablo con el selor Cruz Asdo, el
gerente de los clubes deportivoss Alpha I y Alpha XX. Estos dos
clubes fueron regalos a la ciudad del sesior Jenkins.

El selior Jenkins muriS haos dos mesas. Este hombre tenta
tma filosoffa muy interesante. El dijo heoho mi dinero aqui
en Puebla,y cuando yo muera el d inero va a regresar a Puebla,
Mientras el vivia hizo mucho para los pobres y para la ciudad.

Race dos semanas el participants estaba hablando con im
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ohOfer de taxi. Este hombre le dijo,que hats() muohos silos ouando
el vino a Puebla por la primera vez el tenia solamente dos o
tres pesos en los bosillos y no tenia trabajo. El le pidie al
soffor Jenkins que le diera un trabajo. El senor lo hizo y despues
de p000 tiempos,compro una oasa pequerta,para el hombre y su
familia y tamblen unos pollas. Esto fue un regalo. Evidentemente
el seilor Jenkins hizo cosas similaros para muohas personas.

Algunas de las contribuciones del seilor Jenkins a Puebla son
varias esouelass por; ejemplo el Centro Escolar, el Colegio Arrioano,
etc, Tambien el dio el dinero pars el Parque de la Revoluoion en
los Cerross y el dinero,para edifioio de La Cruz Roja, un
edificio moderno que fue consbruido hace ouatro aflos, Este edifioio
tiene todas las comodidrdes necesarias. ,El sselor Jenkins oompre
ambulancias y,todo para La Cruz Rojas y el dio muoho dinero para
la consbruooion de hospitales de varias clases. El fue dueio de
terrenos amplios en Metamorphos situada samba y oinco kilometros
de aqui, que proveen trabajo para muchas personas.

Jenkins esbablecie una fundacien,que se llama Mary Street
Jenkins como su esposa. Est!) fandaoion tiene mats de mil millones
de pesos, Et/e dinero hoy dia se usa pars proyecto espeoiales.
El tambien fue audio de mas de 500 edifioios que el gobierno usa
pars eines. Sin embargo, el gobierno paga renta y esbedinero se
pone en la ftuidacion Mary Street Jenkins.

TambiZn el participante hable con el sefior Cruz Aedo, el
gerente de los olubes deportivoss Alpha I y Alpha II, El senor
Jenkins oonsbruyo estos olubes para la gente de Puebla, Alpha I
es para la clase media y la olase elevada. Cuesba veinte y cinoo
pesos mensuales por persona y cuarenta pesos mensuales por la
familia. Este club tiene todas clases de faoilidades para deportes
de todas elases.

Alpha II es oiertamente un proyeato sooial. Este club es
para la clase pobre. Cuesta unioamente quince pesos mensuales
para la familia2 el padre, la madres y todos los ninos. rue
oonsbruido el ano pasado y es mas grande que Alpha I Tiene todas
las faoilidadess una alberoa del estilo olimpioos un salon para
levantar pesos, tin gimnasio muy grande, lugares para jugar tenis,
frontones, eto., mesas de tenis, un parque infant il etc,. Toda
la familia puede pasar tin dia oompleto aqui desarrollindose
fisicamente.

Los domingos Alpha II sirve una comida espeoial para un
costo minim* Para $6.50 una persona puede corner una comida
completa con sons ensaladas Iodic), dos yerduras, oarne y postre.
Alpha II tiene mas de cinco mil sooios y sirve diez y siebe mil
personas. En los anos quo vienen Alphas III y IV van a ser
oonstruidos con dinero de la ftuidacion Vary Street Jenkins.

El fioil,ver que el senor Jenkins hizo mucho para esba
ciudad y que el sigue viviendo en las memoriam de los poblanos.

Se ha Ado oosas mas o menos ohistosas de Don Guillermo.
Son cuentos tipicos de los millonarios. Un ? es que & llege
a una case particular por taxi. El le mando al ohofer unbillete de cincuenta pesos. El chofer lo puso en su bolsa sin
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dear flack% y el senor Jenkins le preguntO "1p 6nde esa. mi cambior

El chofer le oontestO "Su hija siempre me da el cambio
de la oinouenta Don Guillermo."

Don Guillermo oontestOp "Ella es la hija de tan millonarios
quien yo no soy;

El otro es qua el no tarifa tma seoretaria privada. Hiso todo
el trabajo y escribiO por maquina con dos dedos.

Lanney Martin

El Pan de Puebla

Antes de venir a Mexico muchos siempre habian tenido la idea
que Mexico era la tierra de matz y tortillas pero aqui en Puebla
el pan es muy importante y muy deliaoso,

Hay varios tipos de pan; pan daces pan de sal y pan para
fiestas u ocasiones especiales.

En la fiesta de Carmen en la iglesia hay tanto pan. La gents
dice que este pan se llama Pan de Fiesta y se hace solamente por
los campesinos y no por las panaderias. Este pan es.hecho al
horno solamente para la s fiestas de iglesia y nada mas

Segfin el guia de telefono hay al menos cuarenta panaderias
en Puebla Estas panaderias bacon muchos tipos de pans por ejemplo
empanadas para la semana Banta y ojaldras para el dia de los
difunbos, el dos de noviembre

Las tortasi un tipo de pan frames, son servidos aqui en el
Hotel Colonial. En Mexico estas tortas se llaumn. taleras. Una
()lase que son como taleras pero son un poquito mas grandes se
llaman bolillos.

Otra torta es "las medias noches" en que se ponen salchichas
Aqui esVts se Haman "hot dogs% Las medias noches tienen un
sabor na o menos como el sabor del Pan de Fiesta y son deliciosos.

Gladys Chase

Cosas de seguridad en Puebla

En Puebla hay veladores que andan por las calles por la noche
cuidando la ciudad. Es tm servictio especial y los habitantes de
las c olonias pagar cinco pesos mensuales. Los veltdores tienen
silbatos de varios sonidos quo le tocan cuando estan pasando.
Etta costumbre de tocar silbatos sirve para asegurar qua lea
veladoros estan cuidando Unos dicen qua los siltatos tambien
sirven para avisar a los ladrones cuando puoden o no pueden
entrar para robar

Durante el dim las tiendas en el centro parocen muy abiertas
con mucho vidrio y puertas anchas Cuando se cierran la mayor parte
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tiene oortinas de hierro que cubren la frente oompletamente.
Muehas de las tiendas mas modernas y grandes no usan cortinas de
hierro.

La mayorla de las casas de Puebla tienen barros de hierro en
las ventanas Moen que sirven para detener a los ladrones y
prOeger a las leujeres.

Muchas cams de Puebla tiene muros altos que rodean la cam.
Muohos de estos muros tienen vidrio quebrado emplantado embus,

Edificios destruldos por nuevos

un edificio cerca del hotel hay los restos de una exhibit:eel
del 6 de mayo de 1962. Este compuesta de fotos finas (11x14 y 16x20)
de cams (rinoones), patios, balcones, portales, escaleras,,
puent es , fuent es , part icularmente del est ilo colonial . iQue
triste quo, todos han sido dostruldos por el progresol Por lentD
plo, un patioecon portal grande, una fuente bella, y un balcon
fueron destruldos para hacer espacio plra un eseusado, iQue
preoio lo modernot iConserva a la Puebla colonial;

La Orquesta Sinanica Nacional

Anoche en el auditorio de la Reform% rue presentado el concierto
musical numero 200. Bice oinco afios que presentan sonciertos de
esta altura. Casualmente habfa dos conciertos sinfonicos en Puebla
el lunes por la nochet el otro siendo a de la orquesta poblana,
El anuncio dijo que pocas ciudades de la Republisa hablan podido
mantener consecutivamente una vida musical como esta, Los poblanos
tiene mucho orgullo,on cosas oulturales, Este se manifiesta a las
fiestas en los periodicos y en la conversacitSn. Es natural en un
pars tan viejo. La gente tiene tiempo para gozar lo major de la
vida, Aun los pobres tienen amor de la belleza.

El Ejecutivo del Estado ha dado todo su apoya para efectuar
en el 'Arlo de 1966 un Festival Internacional de Mfisica en Puebla.
Congregarg eor espacio de 20 acts consecutivos a los solistas y
conjuntos mas connotados delimundo. Puebla se vestirg de gala
para esta fecha y por mos dlas se convertira en el centro inter-
nacional. E,t es tnia empresa grande por una ciudad de este
tamaRo. Quisas la fuerza impemacedera sea la oreencia que "quien
quiera ame la belleza, ame la libertad y es por consiguiente
respetuoso de los derechos hutnanos, con los cuales es posible
pensar en un mundo de pas y de confraternidadii. Puebla va a
mander este mAnsaje de paz por conducto del idiom universal de
la musica a todos pueblos del mundo,

Marjorie liadley

Ulla visita a la casa de la senorita Josefina Albistia Pernsindes

La
una oasa antigua y mamifica. Su hermana 7 ougado viven abajo.

senorita Albisua vive con su padre en el segundo piso, de
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El cuRado$,cuyo nombro es Isaias Norie0a, es un profesor y
compositor de musica, lo mismo que ensenaba en el Instituto de
Iriohita aquf en Puebla.

La senorita Albisrla hiene muchas pinturas$ figurillas y
eshatuas del arte. Una figura de Cristo, que parece vivo, es
totalmente de madera. 9tra obra de una mujer tiene una reflexien
en sus ojos. Para ver este es necessrio usar engradecerg. Raga
otra pintura de Trotsky. Est& taMbien tiene una expresion de
persona vima$ al grado de que sea posible$ se puede ver los poros
en la epidermis, naturalmente usando un engradecero. Est& es la
Unica pintura de est& clase en todo el mundo$ porque Trotsky
tenla miedo por su vida y sus amigos no les permitieron a los
extranjeros verle.

Los muebles de la casa non muy antiguos tambien.

Leon Wat son

Santo Domingo en Tlaxcala

En la vieja iglesia de Santo Damingo la primer& lectura del
Santo Evangolio se hizo en el primer pUlpito de Nueva Espeia.

Cortes neve consigo La Virgen Conquistador que se halla en
est& capilla.

Verdaderos jacintos representan las llagas en el cuerpo de
San Francisco de Asfs.

Tambien con Cortes en 1579 llegaron las pinturas en la
*spina.

Al bautismo de los cuatro servadores de Tlaxcala estos
hombres sirvieron de padrinos: El capitan Hernan Cortes, Don
Ndro de Alvaredo, Don Andres de Tapean$ Don Cristobal de Olid.
Don Juan Dfaz Capellen fue el ministro a este primer bautismo en
la Nueva Espacia.

Irene Miller

Les gusta el ruido

A. les mexicanos les gusta el ruido. Un solo ejemplo --
4Se ha fijado en que cuando estan en el restauramte siempre quieren
sentarse lo ms cerca posible al tragadieces,(rocala)? iCasi

se pone sordot jY que ayuda a la conversaciont

Gene Hall

tatro ejemplo de grandes contrastes

A land= esquina no mits que cuatro cumiros del acalos
aqul viene un indio, descalzo, vestido como sus antepasados$ con
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su burro oargado de foreje o pastura que habla reoogido en los
oamposs dojando un millet() de la pasture a la puerta de varies
tiendas y casas,imual Tie nuostros vendedores de periodfoos en.
tregan los poriodioon diarammte. Y aqui viene un amnion de
sonido,conmusica anunciando una *man en el supermercado y
entrorandole anuncios a la gente.

Mexico., tierra de grandes oontrastes.

Gene Ball

Ctservaoiones interesantes

Bn las paredes en el Departamento Central de Trgnsito del
Estado el gran ouadro mural Puebla en Merolla.

Los ohioos en Mexico tambien oomo los en los Estados Unidos
oyen "Este tarde va a dejarla oiguena un nio o una

Paseindose por el Paseo Bravo se oye gritar a un muchaoho
"Adies, suegra". Su manera de 'Behar piropos a Luz Marias ui
linda mudacha de 18 egos.

Las dos pinturas de aserrin en el suelo de la Iglesia en el
Convento de San Francisco, muy grandes ybonitas. Pelomas y
pajaros volando adentro.

La obsouridad en la Pirimide de Cholula (esoasez de aire
fresco), unos salieron oasi enfermos. Hay siete pirgisides
superpuesbos. De la Iglesia de los Remedios hay una vista
magnifica del Valle de PUebla de Popos Istacihuatl.

Un niiio llenando una semilla "Ojo de venado"; otro oon una
pat ita de oonejo Amuletos pare mal de ojo.

Algunos partioipantesmontados a burro ceroa de la Presa

La dahlia es la flor de Mexico.

Muchachos comiendo media manzaba verde con chile.

Alfredo Mendoze.Garcia unmuchacho de unos 10 (tilos deolamando
"Los Martires de Chapultepee.

Los gobelinos magnificos en La aatedral.

Miles de gladiolas blanoos en la Iglesia de la Compania el
domingos 14 de Julio. . una bode elegante a la una.


