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Un Viaje a Través del Tiempo—Edición Especial

Los Ángeles Prospera

Los Ángeles es la ciudad que tiene la población más grande en la nación. Qué
extraño que hace 50 años que Los Ángeles era un pueblo fronterizo que contaba
con una población de 16,000 personas. Hoy la ciudad se enorgullese en tener
una población de más de 1,000,000 de personas. Los expertos nos dicen que 350
personas llegan a vivir aquí cada día. ¿Por qué están todos atraídos a Los Ángeles?
Es nuestro casi perfecto clima y los empleos. La mayor parte de las personas
encuentran trabajo en
bienes raíces, petróleo,
o en la industria del
cine. ¿Qué otra ciudad
puede ofrecer sol y
riqueza?

Ve Las Estrellas

Venga a ver donde
vive tu artista de película
favorito. Don Belding
de la Agencia de Avisos
Lord y Thomas ha
publicado un libro con
65 domicilios de las
estrellas de películas
mas populares que viven
en Hollywood. Este
libro saldrá a la venta
hoy en los puestos en
el pueblo.

Viajando Por La
Ciudad

Muchas personas
piden ideas cuando
viajan por el pueblo
de Los Ángeles. Si no
quieres estar en medio
del tráfico o buscar sin
término un estacionamiento, sugerimos que
tomes un tranvía. El
tranvía, ocarro rojo, va
a casi todos los sitios.
Pruébalo.¡Es mejor que
esperar en el tráfico!

Armstrong En El
Biltmore

Músico de Jazz, Louis
Armstrong, tocará el
viernes en la noche en
el Hotel Biltmore en
Los Ángeles. Ésta es una
función que no debes de
perder— especialmente
si te gusta bailar el
Charleston.

Clara Bow Asusta A Sus Admiradores

Walter Temple Construye Casa
Nueva En Puente

Walter Temple, el nieto del pionero William
Workman, ha construído un hogar bello en el terreno
Workman. La casa se llama La Casa Nueva, está
hecha en el estilo español y ya está comparado con
las casas de las estrellas de películas de Hollywood.
Un mapa enseñando donde están las casas de las
estrellas de películas tendrá que incluir La Casa
Nueva en Puente. No hay otra mansión que se
compara con la belleza de esta casa. Si vas a Puente
tienes que ir a verla.

Clara Bow fué vista anoche en Hollywood con
un estilo de pelo corto y redondo llamado “bob.”
Además de su nuevo peinado traía unos de los
vestidos más cortos que hemos visto en la moda
de mujeres. Es sorprendente ver mujeres con pelo
corto y circular. ¿Pero ahora también con faldas y
vestidos cortos?

Tostador De Pan Que Salta

La compañía eléctrica McGraw ha inventado un
tostador maravilloso que, cuando se ha tostado el
pan, el pan salta. La compañía también fabrica otros
aparatos electrodomésticos que ahorran tiempo
como cafeteras y wafleras.
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Nombre _______________________________________

Paseándose en los Carros Rojos Grandes
Viajar en el Carro Rojo era inmensamente popular en los años de 1920. La gente que
vivía en Los Ángeles viajaba en el Carro Rojo a la oficina, a la playa, y a las montañas.
Supongamos que quieres viajar en uno de los Carros Rojos Grandes desde Covina
hasta Los Ángeles. Antes de ir, te gustaría saber cuántas millas hay entre Covina y
Los Ángeles. Para figurar la distancia entre los dos lugares necesitas usar una mapa a
escala.
Mira al mapa de abajo. Muestra el sistema del Carro Rojo que usaba la gente en los
años de 1920. Ahora encuentra el mapa a escala. Un mapa a escala es una línea recta
con las distancias marcadas en la línea. Cada sección es para un cierto número de
millas. En el mapa abajo, cada sección en la escala es para 5 millas. Tú puedes usar
el mapa a escala para medir la distancia entre Upland y San Dimas. Alínea la orilla de
un pedazo de papel con los puntos que muestran las localidades de las ciudades. En el
papel, haz una marca con un lápiz en el punto para Upland y otra marca con el lápiz en
el punto para San Dimas. Ahora pon el papel en el mapa a escala. Coloca la primera
marca del lápiz en el 0. Te darás cuenta que el segundo punto marca más or menos 10
millas.
Ahora es tu turno. Quieres viajar en el Carro Rojo desde Covina hasta Los Ángeles.
En el camino te detienes en El Monte a ver la Granja del Leones. Usa el mapa a escala
para medir las distancias entre cada uno de los lugares anotados abajo.
1. Covina hasta El Monte ________
2. El Monte hasta Los Ángeles ________
3. Covina hasta Los Ángeles (Idea: Suma el #1 y el #2) ________
4. Después de que visites Los Ángeles, te gustaría ir a Hollywood. ¿Cuál es la distancia
entre Los Ángeles y Hollywood? ________
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Cómo bailar el Charleston
El Charleston, que fué introducido primeramente en
1924, rápidamente se convirtió en el baile más popular
de los años de 1920. Es el baile perfecto para la música
de jazz o Dixieland escrita en tiempo 4/4. Trata de bailar
a esta música popular de 1920: “Charleston” o “Yes Sir!
That’s My Baby!”
Ahora que ya encontrastela música, es tiempo de que
aprendas los pasos básicos del Charleston-la patada. El
paso se compone de cuatro pasos, un paso cada vez que se
cuenta una medida de 4/4 de música. Comienza poniendo
los pies juntos.
1. Haz un paso hacia atrás con tu pie derecho.
2. Patea hacia atrás con tu pie izquierdo.
3. Haz un paso hacia adelante con tu pie izquierdo hasta
la posición original.
4. Patea hacia adelante con tu pie derecho.
5. Repetición: Repite el primer paso (1), dando un paso
hacia atrás con tu pie derecho.
El movimiento de los brazos también es importante
cuando se baila el Charleston. Extiende sus brazos
hacia enfrente doblándolos por los codos con las manos
apuntandas hacia arriba. Mueve tus brazos en los codos,
primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
Combina este movimiento con el paso del puntapié—¡Ahora
ya estás bailando el Charleston!
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