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en la mujer
L<r animosidad contra la gimnn

lia para las ñifla? viene del con

e*pto errado que el vulgo tiene

por la educación fisicn del ham

bre; se le ha considerado coiho pee
Dtracona para 1» defensa o el au

que en la lucha contra uní semejan
tes; se le ha enseriado en su forma

combativa. Las«ociedade8 deporti
vas luchan contra el .- tienmo
v el espacio para establecer
los récords; as eocieda Íes de gim
uasia atlétiea luchan contra la pe

santez haciendo ejercicio:" de Jsus

péusión en que el pes ■■> idel cuerpo
se hace gravitar principalmente de
los brazos en aparatos como e! ti»

pecio, los añil os, las paralelas, ;la
barra, ete. El criterio de la educa
eii>n física se ha desviado creando

«litaciones ficticias por medio d e

exliibicienes de parada y revistad

llamativas para agradar el ojo »e

los espectadores, o bien, estable

cieudo concursos con recompensas
en dinero u honoríficas.

Como la mujer no puede pui ti

cipar en estas uemenraeiones ha

sido sacrificada. £1 ideal griego se

ha perdido»
Este emir no puede subsistir

en lo sucesivo. La educación física

de la mujer debe encararse desde

dos puntos de vista bien distintos

y claros: el primero dirigido a la

niña para su formación somática

y para su preparación a la ruater

urdad y segundo dirigido al futuro

nene por la madre, su nrimera

maestra y educadora.

Continuará]

N o 9 .,

Los^fefasde les Esta
dos del munds

BAVIERA

República federada del Imperio
Alemán, Constitución del 14 de
Agosto de 19*19. Antiguo reino,
boy R»públie«, formando oaru
del Retch. Sus limites han queda
do los mismos, coi, los nuevos

nomo™ de Checo- E*lovaqnia
Uepub rea de Ausiria y República
ne Badén, «,' he,, reemplazado al

Imperio Austro-Húngaro y «1
Ora n Ducado de Badén.
Dieta de 180 miembros, elegi

(h* por los dos sexos, mayores d*
23 aflos. ■■;

Religión: Católicos Protestan
tes e Israelitas:
Pabellón: Azul i Blanco.

La Industria

del Nitrato
Continuación

La región salitrera se encuentra
sobre la vertiente interior, vertieu
te oriental de la cordillera de la
Costa.

Mas al Sur, el Valle longitudinal
aesaparece y es reemplazado Jpor
Valles trasversales que van desde
la cordillera al Océano v en los
cuales se presenta también la for
ma salitrera.

La región del nitrato, donde
no llueve nunca, está semetida a

vientos constantes durantt, cierta»



LA Lüg

estaciones y a ciertas horas d«l

dia; a la caida de la tarde se for

man nieblas espesas acompañadas
de fenómenos eléctricos y perfecta
mente sensibles; el terreno es ra

nioactivo en alto grado.
Ei nitrato se presenta bajo formas

varias: Capas Impregnaciones
y eflorescencias. Cavidades en las

calizas.

Actualmente se explotan casi to

das las foimas de yacimientos.
Los depósitos de capas, o man

tos, están formados de los siguieu
tes estratos: La "chuca" que se

compone Je trozcs de cuarzo con

sulfatos anhidros de sosa y de cal;
la "costra,, contiene también nitra

to, pero en menos proporción que

la piedra llamada "caliche" tiene

a veces 18X y su cora posición es

análoga a la de la tercera cana.

(Continuará.)

Esplicacion
Toda los composiciones de loa

niños, sufren una pequeña corree

cion, pues, como son colaborado

res umtpfquefios, no les es posible,
evitar algunas (altas, algunas gra

ves; a ¡.continuación damos una

como llega a nuestra mesa, es de

un niño de 6 años

el teatro

si teatro me gusta verque alegre
mente beo los monos todes les días

le pido a papiro paia ir al teatro

que alegre me siento cuando en

cienden las luces derepeute voy

a dejarlo pobre a mi p» pito de acá

No quero pedir,mas el Demingo
lio uo fui »1 teatro el Domingo mi

papá quedo contento porque no

fui al teatro este otro Dominio

voy a ir a ver el tiro con mi papite
si ay lluvia no voy a ir nada i no

íre al teatro

Yusepe Leibe Villarroel
6 años, 2.o áfio

Oran concurso

de mentiras

Desde el presente hasta«l

l.o de Abril, se abre un con

curso de mentiras con la» si

guientes condiciones:

l.o concursante no mayor

de 16 años1

2.0 Mentira no muy tri

Hada (conocida).
3.o El TEMA de la mta

tira será sobre algo de Ay
btn.

Se darán tres premies a sa

ber:

l.o Un libro, a la mentira

mas grande.
2.o Una Caja de lapices de

colores, la que le siga, en ca

libres.

3.o Una suscripción por

un año al periódico La Luz-

E! Jurado lo compondrán
los Directores de ambas Es

cuelas y la Directora de! Pe

riódico, publicándose su resul

Lado, con foca,',- 15 de Abril.

Las. rridu'ií-'d se recibirán

en la. escuela N.-o 2 de niñas,
o por correo, a Dirección

periódico" La Luz" Aysen.

¡Atención!

Desde el próximo numero

se establecerá una sección

SE DICE;

se tratara sobre temas escola

res.

■f1


