
• 

Períódic 

'Córdoba} 
Ver. 

QvenidaJ, 
n~ fo7. 

' Año 111. * lo. de Julio de 1942 * Númef~l 18 
Re¡:i stmdo romo A •·tíc·u lo de Srgnnda Clase con fl'eha 24 de marzo dr l!.H2. 

====~~-~~.=========================================================== 
~_: EDITORIAL 

NIÑOS 

N los últim~s tiempos, la vida de los niños euro· 
peos ha cambiado completamente. Tuvieron 
que abandonar la escuela, el hogar, separarse 
de sus padres, y trasladarse, en g-rupos, a 

pueblos y ciudades del interior, o al campo. La gue
rra f ué la ca usa de todo esto. 

En enero de 1940 ya había en Ingl~terra más de me· 
dio millón de niños que fueron traslaaados a lugares 
más seguro::;, donde no corrieran peligrs,de .s ufrir los 
bombardeos. 

Sin embargo"' el gobierno ha procurado que esto no 
fuera triste, ni doloroso. Pi!ra los niños ha sido una 
gran aventura, al mi~mo tiempo que la pena de estar 
separados de sus padres, bogares, familia, etc. 

Tuvieron q'Ge salir de Londres y de otras ciudades, 
en compañía de otros niños, viajar acompañados de 
maestros y guardia especial, conversar de cosas nun· 
ca vistas, vivir en Cdsa de un granjero. o dormir en 
grandes refugios subterraneos. En toclas partes se 
¡¡brieron grandes Escuela~; la instrucción continuó 
sin interrupción . Los maestros fueron otros, lo mis
mo que los compañeros. 

Los mayores se dedicaron a trabajos de campo; pro
vistos de palas y hen·amientas salieron a trabajar 
junto con los campesinos. 

Aprendieron a cuid11r de los animales de la granja 
y a manejar autos, y a todas las labores propias del 
campo. 

GUERRA 
l1~o otras partes se organizaron campamentos esco

lares, donde se les enseñó a prestar servicios de so
corro. 

Pero la aventura más extraordinaria fué para los 
niños que partieron para los Estados Unidos y el Ca· 
oadá. Como todos no pudieron hallar refugio segu:-o 
en ias Islas Inglesas fue;oo trasladados a esos países. 
Allí realizaron trabajos análogos a los que hicieron en 
Inglaterra. Qué e·moción el día que oye ron a sus pa
d¡·es hablarles por la radiotelefonia. Nunca sospecha· 
ron que pudieran ocurrirles cosas tao extraordina
rias. Tan lejos del pals natal oír a sus padres decir: 
lCómo está5'.? Pronto nos veremos. Pórtate bien. Al
gunos lloraron; otros rieron de alegría al escuchar a 
sus padres que les daban alientos para esperar ti em
pos mejores. 

Así ha cambiado la vida de los niños europeos. P~ ro 
la guerra terminara y volverán a su casa despues de 
haber pa!'ado por aventuras inohidables. Al regresa r 
muchos no encontrarán a sus padres, ni hermanos. 
Quiza hayan muerto en la guerra. 

Y ellos se salvaron lpor que? Por ser ct:sciplina c' o3 . 
Por obedecer, 

r¡'{ todos debíamos ser disciplinado5'. . La disciplina 
es 

11
n factor muy importante en ]a vida delos. pueblos. 

Y "•- DO hubiera "iido por ella, muchos quizás de estos 
niños también hubiesen muerto a consecuen cia ~ ía 
guerra. 

ADOLFO (~O~ZALEZ VILLAR 
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ILIADA 
LEYENDA GRIEGA 

ARIS era hijo de Pria m o, 
rey de Troya, robó a Hele
na, esposa de Menebo, rey 
de Esparta :·. hermano de 

Agamenón, rey de Mtcenas. Este 
para vengar a su hermano :::onvo
có a los estados griegos y sa 1 ió a 1 
frente de una expedición con el fin de 
atacar Troya. 

El sitio duró diez años sin que la 
suerte se decidiera en favor de los 
sitiados, (troyanos) ni de los ~itia· 
dores (griegos) porque los dwses 
protegían a ambos, Apolo a los 
primeros y Palas Atenea a los St"

gundos. Durante ese tiempo ocu-

El Cenote de 
Chichén=ltzá 

La Pe Jínsula de Yucatán es un 
llano muy grande. Aílí no corre ni 
un río ni h a y un lago porque cuan
do llu~ve toda el agua se filtra en 
la tierra. 

Bajo el suelo hay una parte de 
arcilla por donde corren ríos subte
rráneos muy grandes q~e al correr 
van haciendo perforactones y sa-
cando arena. · 

Con el tiempo, al ir arrastra.r:do 
la tierra que lo cubría, se sumto el 
suelo y formó un cenote (o pozo 
natural) de 85 a 90 metros de pro. 
fundidad. 

Los mavas lo encontraron y cer . 
ca de esta agua hicieron la ciudad 
de Chichén-ltzá. 

Los mayas creían que era un dios 
el que les eovlaba el a~u~. 

Ellos le hacían sacnfictos huma
nos con las muchachas más bonitas 
de Chichén-ltzá, tirándolas al ceno
te sagrado con una piedra a los 
pies. . 

Allí se pudrían las tan bomtas 
muchachas eon sus brazaletes, co. 
llares y los 'más bonitos vestidos de 
algodón. 

Esto sucedió durante más de mil 
aijos. . 

Los miembros del ''Insttt~to 
Carnegie" sacaron parte de las JO
yas del cenote sagrado. Pero las 
demás joyas están allí dentro to-

vía. 
ÜLIYERIO GRACIAN 

III Año 

rrieron episodios que el supuesto 
Homero rela ta maravillosamente¡ 
entre ellos encontramos la adquisi
ción de armas hecha por Ayuiles. 

Aquiles se encontraba en su tien
da de campaña cuando vió que un 
carro arrastraba el cadáver de su 
amigo Patroclo. Esto provocó la 
furia en Aquile_s y entonces fué en 
busca del dios Vulcano y le pidió 
que le proporóonara armas; e.ste 
se las dió y como que habían stdo 
recibidas de un dios tenían grandes 
privilegios. Aquiles con sus pode
rosas armas dió venganza a la 
muerte de su amigo. 

Los griegos pensaron simular 
una retirada abandonando un 
enorme ca hallo que habían estado 
construyendo, donde se colocaron 
300 soldados. Los troyanos se 
creyeron triunfantes y al ver ab~_n
donado ese hermoso caballo dtJe
ron que era dign0 de _it;~trod ucirlo a 
la ciudad y así Jo htcteron. En la 
obscuridad de la noche los 300 sol
dados salieron de su escondite y 
abrieron las puertas de la ciudad a 
los griegos que ya habían. _regresa
do y la tomaron, incendtandola y 
arrasándola. 

CARMEN BAEZ HERRERO 
[Alumna de Taqui- Mec:1nografía] 

EL TELEGR!FD 1 
El Mercado 

Nos causa extrañeza ver una mul. 
titud de alambres que se cruzan por 
las calles en todos sentidos y que 
sostenidos por postes siguen kiló
metros v kilómetros. 

Y no Óos damos cuenta cómo se 
trasmiten noticiHs de una ciudad a 
otra, con estos hilos m~tálicos del 
telégrafo. · 

La palabra telégrflfo significa es. 
cribir lejos. A fines del Riglo XVIII 
y a principios del XIX se telegra
fiaba por medio de banderas que se 
movían, en los sitios más altos 
haciendo signos con los que se da
ban a entender los hombres. 

Pero cuando se conoció mejor LJ 
electricidad se inventó el telégr¡,fo. 
Gracias al telégrafo dos persoñas 
que esten a grandes distancias pue. 
den comunicarse tan pronto como 
quieran . Por eso el telégrafo ha 
ayudado mucho al comercio. 

Cuando se quiere poner un tele
grama se va a l¡.is oficinas d~l teté
arafo, se escribe, en un papeltto que 
~ntregan, el nombre y dirección de 
la person a a quien se va a telegra
fiar y Jo que se le va a decir. ~e 
entrega al encargado que lo trans
mite por medio de golpeci.t~s en un 
aparato. Estos son recJbtdos . en 
la otra oficina . a donde han strto 
transmitidos. ¡ se comunica su eon
tenido a la r .:'rsona a quien se le 
mandaba. 

MA. ELE~A GONZALEZ VILLAR 
V Año. 

1 En nuestras ciudades, vemos los 
mercados, como centros de impor
tante comercio. En ellos se encuPn. 
tran casi todos nuestros princi dÍes 
alimentos. En los alreCledorPs estan 
las princtpales casas de cor~Jercio de 
la ciudad . Todos Jos día- gran Céln
tidad de gente, principálm~nte mu
jeres se abastecen d~ los ahmentos. 
Se v~nden mucha.,; variedades de 
frutas, Jegum bre:o , carnes, etc. P.or 
lo gtneral casi todo se vende a pr~
cios módic.Qs. Debemos ver la utt
lidad que estos mercados pn;_stan. a 
las ciudades, siempre queesten SUJe
tos al D. S. P . En torno ne ellos ve. 
m os a los "zopilotes'' que se alimen. 
tan de los despojos de carne, etc. 
Los principales comerciantes, e11 
ellos son los inditos; ellos ocupan 
la m~yor parte con sus puestecitos, 
algunos en el suelo, c.. tros en pe<;lue
ños kioscos. Vienen de los puebhtos 
con sus cosechas . Su aspecto es tris
te. Son de piel morena; visten con 
poco¡ telas corrientes y floreadas; l~s 
mujeres cargadas de collares de viS· 

tososcolores. Los hombres con pan
talones de manta enrollados en la 
rodilla. Son generalmente gente pa
cífica que vi ve en paz con los demás. 
No p;lean por despojarse de sns p~o
ductos. A los turistas les causa sm
guhr admiración nuesbos merca
dos, 

JosE SARUR NEME 
VI Año. . •.......... , ....................... . 
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El juego, Elen1.ento 
EdLlcativo 

Por la ventana abierta de la clase 
entran, con el aire y la luz las voces 
y risas de un grupo de pequeñ?s que 
juegan alegremente en el patw cer
cano. 

Su alegría contag-ia a mis alnm
nos. que levantan su cabeza del li
bro y se miran unos a ot·os, son
riéndose. 

Todos piensan con cierta envidia 
en Jos compañeritos que al la fuera 
e8tán gozando de esta libertad de 
espíritu que es el juego. 

Leo en cada ojo el deseo de >-alir 
al aire libre, a juntarse con ellos. 
porque para cada niño el juego es el 
verdadero y más intenso afán de la 
vida. es la hora en que siente plena 
y vehemente la fdicidad de vivir. 

Piernas y brazos fatigados ~or el 
quietismo de la clase reclaman aho
ra su derecho de movimiento, de 
distensión. con ese imperativo irre- . presidir todo juego. brotarán e~
pr'-,ible de la carne que crece. 1 pontáneas de v uestra conducta de 

La tención concentrada en las jugadores. Porque si viérais a una 
leccione'\ les ha c;;n!"ado Y ahora persona que pretende engañar con 
sienten m~t" viva la fatiga. trampas y mentira~. o ::¡ue se con 
E~ preci~~escan>:ar un poco, to- duce con traición. o q l~e abu~a. de 

mar aliento. hacer un alto en la mar- su fuerza. estoy seguro JUZg:!nais la 
cha del trabajo para ql<e vuelvan las tal persona como ser despreciable 
fuerzas agotadas; para volver a con quien no es prudente mantener 
crear, es decir, para RE-CREAR el a mistad. 
espíritu. Ya sé que es doloro<so salir derro-

Los niños salen en busca del sol tado en el juego, por simJ!>le que és
como una bandada de pájaros. Si- te sea; pero cuidad mucho, en tal 
gámosles, pues, al recreo. caso, de no dejaros lle\·ar d'el reo-

Inmediatamente, niños, os ag 1·u · cor y de la ira ciega para of..:!nder al 
páis para organizar un juego. De to- adversario afortunado. 
dos ellos, los que más os gustan son "Vuestra actitud no seda nadara
los que tienen carácter de compe· zona)le; porque si él no se comportó 
tencia, de lucha. de dinamismo. con la debida nobleza. debísteis de-

eS jar el juego; pero si venció por su 
¿Habeis observado cómo luchan mejor destreza, organización o téc-

en tre sí, jugando. los gatitos? n ica, de béi~ es ti mar la ocasión que 
Es que para ellos el juego es tam- \os ha brindado para que vosotros 

bién gimnasia (.el cuerpo Y entrena- podais observarlas y mejoraros. 
miento para su futura lucha por la A veces habrás estado como es· 
vida. pectador en algún juego público y 

Así también, en nuestras r.arre- quizá,- b:o~yas Yisto cómo una parte 
ras de relevos, cada equipo procura del público vocifera, silba o insulta 
superar al contrario. Cada quien dejándose llevar por sus sen timien· 
pone su máximo interés Y Sü esfuer tos de simpatía o de aversión por 
zo y su destreza en el e¡er.:icio pro- determinado equipo. No imites esa 
curando superar al adversario, que conducta incivil; antes procura juz 
con frecuencia. es vuestro mejor ga r con serenidad, im¡..ucialmente. 
amigo o vuestro propio hermano. Cada juego tiene su ·eglamento 

Es preciso, pues, que bagas por establecido al cual deben ajustarse 
recordar siempre esto (tu amig-o, , todos los jug-adores, de el mismo 
tu hermano;; y entonces la nobleza, modo que en la vida social los ciu
la honradez, la dignidad que deben da danos debemos acatar las leye'> 

1 

~ 

que regulan les actos públicos. Ya 
sabéis eldescri:dito en que cae quien 
no acata las leyes; pues lo mismo le 
acontence al jugador poco escrupu
loso. 

Una fruta podrida puede echar a 
perder todo an montón de frutos 
lozanos, por más que la bondad de 
éstos no !'ea bastante a mejorar la 
fruta enferma. Del mismo modo 
una ruindad en el juego desluce el 
más brillaute triunfo y cubre de 
vergüenza verdadera la derrota. 

Jamás habréis de lamentar haber 
jua-ado limpio, como nunca o:s pesa
rá "'haber obrado bien en cualquier 
trance de vue~tro vivir. La esti
mación ajena y vuestra rropia con
ciencia ~abrán apreciar vuestro 
templ e moral, ya vencedores ya ven
cidos. 

Y seg-uramente en esta satisfac
ción íntima de sentirnos 1uenos y 
honrados halléis el mejor -.. premio 
que puede esperarse del jueg-o Qui· 
zá~loqae menosimportede elsea 
su resultado favorable o adverso, 
sino la g-loria alcanzada . 

En tiempos pasados, de las pa· 
>;onas corteses, generosas, abnega
da~, justas. de noble corazón. en 
fin, se decía que poseían "espíntu 
caballeresco''. No falta hoy quien 
vincule estas virtudes en el ''espíri
tu deportivo" que poseen aquellas 
personas que finalmente han sabido 
hacer suyo el sentido educativo del 
deporte verdadero. del juego lim
pio y desinteresado. 

Claro está que no todos los llama
do;; deportistas poseen esta elegan
cia espintual, como también todos 
los llamado'> caballeros tuvieron es
píritu caballeres.:o; pero si es ver
dad I.J u e el juego y el deporte pue
den llegar a ser para nosotros, ni
ños, medios eficacísimos de educa• 
ción física, social y del carácter si 
no pe1·demos de vis:ta ~a~mis . la co., 
rrección que debe pre~1d1r nues
tro~ juegos. 

Entonces, la bondad manará natu
ral y espontanea en nuestro hacer 
y en nuestro sentir diario. y qui· 
zá;; cobre realidad el ideal de hacer 
de toda nue..,tra vida un bello juego 
en que la divina aspiración de su• 
perarnos rivalice con el entusiasmo 
y la alegría de nuestro esfuero 
creador. 

Pasa a la Ga. Plana 
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CUENTO 
----~-------------------~---·-------

( 

N un ca~tillo ha \Jía un rey, y 
este rey tenía u·• hijo llama
do Joaquín. Ellos eran muy 
felices. 

Pero un día principió el nmo a 
estar enferm0, y al otro día seguía 
más malo y el rey mandó traer lqs 
meiores doctores. 

Como creían que se iba a morir, 
toda la familia se ponía de negro. 

Los niños que pasaban eran muy 
curiosos y se asoma han por la reja 
para ver cómo seguía el principito. 

No traficaban coches; estaba ma· 
lo el principito y los señores esta
ban en la grandiosa escalera de 
mármol, con su rostro pálido y por 
las mejillas les escurrían las lágri -

El :ilcoholismo 
;_, 

------.••4 .... •••-------

El alcoholtsmo, queridos mucha
chos, como saben ustedes, es un vi
cio repugnante; pt~ro además de ser 
repugnante conduce a la locura, la 
idiotez, la tuberculosis y el crimen. 

Un hijo de padres alcohólicos sale 
enfermo de una u otra cosa. 

Voy a contaros un caso que suce
dió. 

Era un señor muy guiado hacia el 
alcoholismo. Al tener 37 años el se
ñor tuvo la suerte de casarse. Pero 
en aquel hogar no había más que 
pleitos. El esposo no era más que 
e m borracha rse y a palear a su se-
ñora. 

Al tiem!JO tuvieron un hijito; pe
ro, ¡Oh, sorpresa!, el niñito había 
nacido con una cabeza más grande 
que todo el cuerpo. El señor al ver 
a su hiiito se quedó atónito y se 
suicidó. ' 

ma.3, Con pañuelos de seda Sf' lim
piaba o el rostro. 

Los señores preguntaban cómo 
seguía el niño, y contestaban que 
estaba en agonía. 

Al ver a su mamá llorando, el 
Príncipe dijo: 

-¿Porqué lloráis? ¿Creen que 
me voy a morir? 

Y mandó traer ametralladoras y 
28 lanceros para que, si venía la 
muerte, la mataran. 

Los sollozos no dejaban hablar a 
su mamá, la Reina. 

El Rey se encerró en un cuarto 
porque a él no le gustaba que lo 
vieran llorar. 

Después el Rey se arrimó a la ca
ma del Príncipe. 

LA 
LA vid es tina planta cuyo fruto es 

IH. uva . Esta planta se cultiva 
en terrenos de clima templado. 

Para sembrar la vid se hacen ho
yos fllgo profundos, donrle se entie
rran tallos, los cuales al año si
guiente se injertan en las distintas 
variedades de uvas. 

La vid requiere labrar la tierra 
dos veces al año y podarla todos 
los años, cuando ha dado el fruto y 
perdido las hojas. La recole~ción 
de la uva se llama vendimia. 

Las uvas son aprovecharlas como 
fruta verde o seca, llamada pasa:' 
y obteniendo el vino. ..: 

La pasa se saca de la llamada 
uva moscatel, secando el fruto y se 
coloca en cajas de madera para 
venderlas en el comercio. 

La pasa de moscatel más célebre 
es la de I::J. provincia de Málaga, 
[España] . 

También de la ·uva :;e hace vino. 
Triste fué el fin de aquel señor: Cuando la uva está madura se 

así es que queridos ni!íos. debemo3 l lleva al lagar y después al pisado 
extermmar ~1 alcoholtsmo, pues co- y sale un líquido llH m a do mosto. 
mo _hemos vtsto, causa muchas tra- Cuando el vino está fermentado 
gedtas. debe tenerse en un depósito donrle 

SALVADOR GONZALEZ le entre el aire porque despide ácido 
V Año. carbónico. 

La clarific::¡'jón del vino se hace 

******* 
con colas de' pescado o claras de 
huevo. 

Del vino se obtiene alcohol, ani
sado, ginebra y otms productos. 

El niño pidió en voz baja que le 
trajeran sus zapa titos de terciopelo 
y su capa de oro. 

El Rey le preguntó por qué se iba 
a poner de tanta gala. Y el Prínci
pe le dijo porque si se moría, así le 
querrían más los ángeles. 

El Rey le dijo muy enojado que 
no siempre iba a ser príncipe. 

El niñu se puso a llorar, y volte0 
la cara a la pared y lloraba amar
gétmente. 

Y desde entonces siguió más ma
io, y se murió, 

MI\GDALENA VILLASEÑOR 
III Año. 

VID 
L . . d -~-

. as nacwnes que pro ucen ·más 
vtno son: _Francia, Españal.J,. . .?ortu-
gal e Jtalta. ¡, 

Los meiores vinos ~~n: Bor
deaux [Francia], Jerez [EspañA ·¡. 
<?porto [Portugal] y Torino, [Ita
ha]. 

El vino es un alimento muy espe
cial tomándolo moderadamente. 
Si nosotros queremos tomar vino 
no debemos tomarlo con exceso 
porque perjudica el sistema nervio
so. 

ANTONIO SALOMON 
IV Año 

* * *~ * * 
El pasado existe<- El porve

nir existe también. Lo que no 
existe es el presente. El pre 
sente es un hilo tan sutil que 
cuando queremos fijarlo ya es
tamos del otro lado. Y a esta
mos en Jo porvenir y hemos 
dejado atrás lo pretérito. 

Azorín 
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• EL DANTE 
A familia Dante Alighieri era ser un hombre de provecho. Almo

de antigua raza florentina. rir doña Bella, Dante cantaba tan 
Se estableció en la capital solo 8 años. El niño, viendo los 
toscana en el siglo X, cuan- de·sórdenes que había en su casa, 

do Carlomagno hizo reconstruír que después de haber sido un hogar 
la ciudad devastada por los godos. modelo se convirtió en una desgra-

A mediados del siglo XIII vivía cía, se aficionó a vagar por las ca
en Florencia uno de los Alighieri \les y entretenerse p or tiendas y 
que pertenecía al partido Güelfo, mercados !!O hallando en su casa 
que era defensor del poder papal. las ternuras de su madre. 

Este hombre fué un abogado Y el Dante iba creciendo y a pesar de 
que más tarde fuera el padre del todo esto iba adquiriendo notables 
poeta. La madre de Dante era flo. conocimientos gracias a su inteli-
reotina y lo único que se sabe de . , 
ella es que se le llamó Bella. genc1a y fuerza de voluntad~ llego 

El día 8 de mayo de 1265 la se- a ser un gra.-: poeta.. Cund10 su fa. 
ñora Alighieri dió al mundo un ni- ma en tod~ el Umverso. ~.n~ ~e 
ño a quien llamaron Durante y po- sus obras_ :nas notables es la Dlvt
co después fué conocido por su rli- ¡ na Comed1a' ' en l_a que pone a per
minutivo Dante. Sin ser rica, la fa . sonas buenas am1gas de él en el Pa
milia Alighiai poseía lo bastar..te raíso y a gentes malas en el lnfier
para asegurar al niño una educa- no, atrayéndose la mala voluntad 
ción esmerada y permitirle llegar a de estas personas. 

LAS HORMIGAS 
Las horn .... igas abundan en torlas 

partes, b?!>ta -:on que dirijas tu mi
rada hacia el sb.:"loo al tronco de al 
gún árbol y verás cómo caminan !)a· 
ra aquí y para allá La~ hormigas 
son tr 1bajadoras y sus nidos tienen 
grandes corredores y extensa~ sa · 
las para depo~itar los huevos y lar
vas . Nunca verás un desorden en el 
aguj ero y cuando se les presenta 
nna catastrofe, poralguno que pase 
y meta el baston o pise el hormigue· 
ro se le suben por las piernas para 
picarles, en defensa de su casa asal · 
tada luego se ponen a trabajar, a 
componer su hormiguero, basta no 
dejar la menor buPlla del accidente. 

También tienen ~sus amigos, tales 
son los "pulgones'' que son unas en· 
fermedades de las plantas, ani'Uali.
tos verdes, cuando los ven los acari
cian y los q uierel'!, pues son como si 
dijésemos las vacas de las hormigas. 

Las hormigas al pelearse y picar 
inyectan un veneno llamado "ácido 
fórmico" y si les observas las ante· 
nas verás que les sirven para saber 
si hay mal tiempo o va a hacer bue· 
no, y co,1 ellas ,aludan a sus compa
ñeras y se guían en su camino. 

Son muy solidarias. y si una va 
muy cargada, viene otra y le ayuda 
a llevar su carga. 

Las hormigas madres tienen no
drizas las cuales cuidan a los peque-

ño"', los "a can a la puerta del hor
miguero y los cuidan. Cuando se 
aproxima mal ti e mpo enseguida los 
meten en el agujero . 

En fin. nunca verás en ellas el de· 
"orden. Si s e en cuentran en su ca
mino se saludan sin tropezar. Y 
cuando van por ,.u camino siempre 
saben a donde van. 

EDUARDO S. RAMlREZ. 
V Año. 

Había un nmo que se llamaba 
Emilio Una vez fué a robar a 
una huerta las ·manzanas y creía 
que no lo veía nadie y brincó 
por la b a rda. Iba a coger una man
za na y que lo ve el dueño, y le dice: 
muchacho vas a ver cuando te pille. 
Y el niño echó a correr y se brincó 
la ba rd a ; pero el perro del dueño lo 
siguió también y lo agarró, y le 
mnrdió, y h a st<:t le rompió los pan
talones. 

Al llegar a su ca sa le o ·eran una 
paliza, y nunca se volv1 a robar 
una manzana. 

ER~ESTO TURRENT \' AZQUEZ 

Il Año. 

Tenía por costumbre Dante mien
tras componía una comedia y cuan
do daba por terminados varios 
cantos, mandárselos a Cane de la 
Ycala, su amigo 1 quien quería en 
extremo. , 

Mientras estaba ausente de Vene
cia sus amigos habían decidido co
ronarlt> como altísimo poeta, con-
sagrado a la inmortalidad. 

Todo esto estaba dispuesto para 
que la ceremonia tuviera lugar a su 
regreso. Pero vino tan acabado, 
tan triste, que Güido de Poluta y 
sus amigos desistieron de su propó
sito. Rodeáronle de cuidados; pe
ro ya no había remedio para su 
mal. Exhaló el último suspiro el 
14 de septiembre del ai'io 13:!1 en 
su refugio de Ra vena. 

]VAN DE LA LLATA. 
Vl Año 

La Seriedad de 
la Vida 

En la primera infancia se nos fi
gura que el mundo nada más es pa
ra divertirse, como un jardín rle 
mágicas ilusiones, o una fuente de 
bulliciosas alegrías. Es la ed::~d de 
la inocencia y se ve todo como al 
través de una gasa de color de ro
sa; pero a medida que se va crecien
do y a medida que vamos adqui
riendo más enseñanz.qs nos vamos 
dando cuenta de que no todo es 
alegría, que no todo es diversión, 
que también hay ratos amargos 
y algunos verdaderamente amar
gos. 

Un niño a los siete años sufre 
porque no le compran aquel jugue
te tan bonito que vió. Y así, cdda 
vez vam o s teniendo más grandes 
sufrimientos, y a esto se debe la se
riedad de la vida, 

Todo esto lo hace la Natura-leza 
para no hastiarnos; nos va dando 
alternativamente mafljares de ale
gría, auroras de ilusiones; y tam
b ién r a tos de angustias junto con 
desilu siones. 

Si tal no sucediera y sólo nos 
brindara placeres o dolores, la vida 
entonces nos sería muy pronto fas
tidiosa. 

SOFÍA A. LV A.REZ 
Vl Año 
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LOS COHETES 
GRANIFUGOS 

El viernes en la tarde cayó una 
fuerte granizada. 

El Profe!:'or nos explicó que en 
Los bosques son muy saluda- algunos países el granizo rompe las 

bies y frescos y ;e deben cuidar plantas, y durante el temporal de 
como cualquier planta fina por- rayos y truenos corre mucho viento. 
que nos dan muchas utilidades: El Profesor dijo que él estuvo en 
p~rifican la atmósfera y recogen un pueblo donde el granizo destruía 
el ~as carbónico que sacamos con frecuencia los trigales. Algunos 

~ campesinos lioraban de tristeza por· 
al respirar. que en aque! año no podían vender 

Además ellos nos evitan inun- nada. 
daciooes y desgracias porque El Profesor ~plicó a los campe .. 
cuando llueve el agua cae con sinos del pueblo cómo detener el 

f 
granizo. 

uerza, pero al llegar a las hojas L . . . 
pierde la fuerza \"cae suavemen es dtJo que el graDizo s~ forma-

, ba entre dos nubes electnzadas; y 
te o escurre por el tronco de) , aventando un grueso cohete, que se 
árbol de modo qre no arrastra llama "cohete granl.fugo," el humo 
la tierrél ni descubre las raíces. del cohete envolvería a las dos ou-

A , ¡ · fil bes eléctricas y ya no ;;e formaría 
SI e agua se _em¡Jieza a . · el granizo. 

trar en el suelo sm causar nm- L ¡ecr 1 s d.· · , · t ..,o e !JO quest quenan, JUD· 
gun daño. tarían un poco de dinero; pero mu-

Cuando el sol empieza a ca c3os no quisieron darlo. 
lentar, las hoja~ evaporan ~gua. Con el dinero de unos pocos, 

El Profesor dijo que hiciera- compraron los cohetes. 

rnos 1 siguiente experimento m~d1~1s Pc:e~foe~~~~e~~nc~~! e~~!~=~ 
para ver que las p!antas evapo- paraquecuandovieranlasnubesne· 
ran agua. gras de tempestad, los dispararan. 

Nos dijs que cortáramos unas Una tarde así lo hicieron; dispara 
ramitas de epazote y que ]as pu- ron los cohetes y se empezó a revol· 
siéram(ls debajo de uu vaso. Al vP.r el humo con !as nubes. 
ratito encontraríamos alrededor Así ya no volvieron a sufrir des-

gracias del pedrisco. 
del vaso muchas gotitas de agua, LEoNero SOSA 
evaporadas por las hojas. III Año. 

Alejandro AR-REOLA y Fer-J 
oando CESAR. [3er. Año] .......................... 11111 

...... .. 

............................ , ....... . 
COMO SE HACE lEJIA 

La lejía se hace de la SI
guiente manera: se coge un 
puño de ceniza y se echa a 
hervir (.•n agua. 

Después de un rato se saca, 
y se pone en un pomo de cris
tal, colándolo por un trapo 
doblado en cuatro dobleces. 

En esa misma agua se repi
te la operación seis o siete ve
ces. 

Ya que está, se deja evapo
rar en unos días y la lejía queea en el fondo. 

FRANCISCO PADROS 
Ill Año. 

·························~·········· 

H JUEGO, HE MENTO EDUCATIVO 

Viene de la 3a. Flana. 

Que solo en e~te plano de libertad 
y de goce espiritual, el trabajo deja 
de ser pes< lumbre, cruz y grillete 
de esclavo para convertirse en dedi
cación gcftosa de nuestra vida de 
hombres libres. 

Prof. ANTONIO BARGES B. 
(Tercer Año.) 

• 
2 Casos de Expropiación 

Forzosa 

Un señor que vive en mi rancho 
tiene un pequeño terreno en donde 
sembró tabaco. Ya las plantas es. 
ta han casi para cortarse pero como 
también hay un señor que tiene un 
cañal informó al propietario del 
tabaco que habría necesidad de 
abrir una carretera para sacar la 
caña pagándole laB matas de taba
co que se e_chasen a perder; después 
de tantas gestiones y queriendo 
convencer al señor del tabaco dijo 
que no consentiría que se echasen a 
perder las matas del tabaco. 

El tiempo corrió. La caña ya se 
estaba echando a perder, pero un 
día llegó una orden de tr<tzar la ca
rretera pon.¡ue era la única mane
ra de sacar la caña. Se abrió el ca
mino, las matas de tabaco se seca
ron, se le pqgó el dinero de la pér~ 
did~ y quedaron como siempre 
amtgos, 

En las expropiaciones forzosas se 
sacrjfican los bienes particulares 
para satisfacer los colectivos. 

RAFAEL MALPIC' A 
VI Año 

En la expropiación forzosa ¡;,e sa
crilica un bien particular p a un 
bien público, 

Como en un caso que pasó en mi 
pueblo hace unos afo1>, en queel 
dueño de un terreño se negaba a 
cederlo; era para una Escuela. De
cía él que no tenía hijos para man
darlos a ella, y aunque los tuviera 
no vendía el terreno. Y el Gobierno 
mandó unos peritos a valorizar el 
terreno, porque el señor lOe negaba 
a venderlos; y entonces el Gobierno 
tuvo que hacer uso de expropiación 
pagándole lo que creía que valía 
el terreno, y si el dueño se negaba a 
aceptar el dinero se lo depositaban 
en el banco, 

En todos los países el Gobierno 
tiene derecho de-- hacer uso de la 
expropiacion si se niega el dueño a 
vender. 

ANTONIO INTRIAGO 
V[-Año 

EL ESCOLAR' 

Euitndo por '"El Grupo E~colar CeJTantes." 
A parece cada mes. 

COi\! ITE DIRE• TIVO 
Adolfo Gonz,ílez Villar. (DirectN).-6o. año. 

José Sarnr Neme.-60. año. 
Mm·ía del Carmen l'ontúu.-5o. afio. 

Ignacio llerntínrlez.·-5o. afio. 
Murta González Villar.- 4o. año. 

J urge Layú n.- <lo. afio. 
Luis Pontón Po>ada.-ilo. año. 

Manuel Ramos Qnilantán.-3o. afio. 
SEDISTRIBU1E GRATIS 

OFICINAS 
Aveni<ln 3 NtímPro 107.-Cónloha Verac:nlz. 
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