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LiNI O EN SU CLASE EN GALICIA
Íl116 ^C^ï/^
ANTONIO NUÑEZ DIAZ

AnItis rsTRACro

COLABORADORES
SANCiiI:Z BREGUA ....,o M anuel L ópez Paez,Tomás Lóp ez
César Luna, Juii• Ponte

A LOS LECTORES

curso deben entregarse ã A.Nufiez,
Sanchez Bregua 17 en el término de
7 dias, despues de los cuales se cieÉs4os pensado con el objeto de rra el concurso.
que nuestros pequeños lectores
El trab ajo que se premie se pupuedan tener alguna ocasión dé
blicará
en las columnas de EL EC
aprender á redactar y á pensar. y
DE
LA
INFANCIA
que al mismo tiempo puedan lucir
sus trabajos, abrir un concurso que
consistirá en el desarrollo de un te
LA INOCENCIA
ma
Lk IGN .)PL NCIA.
En este concurso pueden entrar
Hay una flor más pura
tanto las niñas corno 103 niños que
Que
pura es la azucena;
no excedan de 15 años.
Más que la nieve blanca,
El desarrollo de dicho terna no
Más
que la aurora bella.
debe ocupar más que lo que se señala en el dorso de la cubierta de
El cielo corno un raro
esta revista,
De puro amor las engendra
Debemos advertir que premiaLas madres la bendicen;
mos al que mejor lo haga por su
Los
ángeles la besan ;
puño y letra, que aunque somos ni
iios no será fácil que nos engañen
Cuidadla, amados Finos,
con cosas que aunque vengan ,arCon mucha dilig encia;
madas por niños, sean hechas por
Cuidadla, que ella sola
hombres, por "que se consultarán
Venturas
da sri la tierraw,
los trabajos con personas que , lo
entiendan.
¡Oh corno resplandeCo
Los trabajos ruterentes al conSgbre ta faz rïsuefl
.`F

.
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é^ ' ^ 1ae ^ea ^sneéa'

.iJel tierno anfante, y corrio gozt^" el, ^al^iri^a ^I^nae

^

pertenezca, y cuyo derecho Sa se que'
lo ponen ,eri duda pa
en
t eeonr-ictda
y ba°z-e rite-a
rro‘te .Vds.

^d

^^^ err;drtices ^ocecill^^ ,

á1'ïe-preguntais por
iAyl esa flor ; sabudlO,
,Se
La inoceïicia, olaraá

U2t0

q u e no quiere ser eómplic&

EL: NIÑO r

_ A AS L A LUZ

:

MIRE

(Conclusión)

Y no es gct C ycS pfdá`?acampleta
® Parece muy _ ju sto , para el absolución de to^as aquellas fattas
buen crédito de todos cuantos . 1ie^o^ que exigen un oportuno c..t,s^s^;
^o tn^
ado parte en a^uel celebre ^ b •a><a- eso no porqr^i
ue s a el m aycr.d e
lloai n fwntüïiel a^9^ pasado , que
^lispara>:es.
Y ase
^^q ue n t^e s tro ^ :a.tu r
rre se
ilirnierato
y
fra•Ita
der efle ^i^}J^^ l^o^
pongan en claro las cúentas
o.
.
equipo
astos Itechos para a•+1
leva ^d,,l^.s
.
¿k
cometer
hecho
s.ca atie
de llás
treinta y cantas plazas de que consta• y q ue de quedar impai^;nás, seria
el tal batallón <^ues :ci.s esta una tanto como educar no^ eta el sal vacuestión tan llevada y tr a id a : por los g i smo; la, e ducacic9n,. fundamento
que directa oindirectamer^te les eo de la sociedad humana caruceria
-tratar•lã, cit.].francamen te i°re:^pond de toda clase y poi° çonsiguietite,._cs
se imp®ne con urg e nc ia la necesidad ta seria vana y más clue tvana, perd e qu e nos d i gan quienes deba n hace r niciosa, asi pues repito queno^es la
lo en que forma sehizo la ftaversián d absolución de nuestro s.
muchos
pe'
los fondos recaudadospara aqu®l obje• ^adillos itífa^atiles R,lo que
pïdo 4^_tos y que se hizo de Los fusiles,, pisto- tendo pedir desde las columnas d
las, sables, bayonetá s,. panta lçrñ es, Cor EL EC® DE ^ LA INFANCIA
I eol a,neta, etc eta: Vamos. Sres. Capi:tan y mente dérr^a/
ido mas toÍe^rauc:i.a ^n
Teniente, es precise gí^^e^'^^ dejen ^^bien OS j aliCioS (le nuestf as
machas tt puesto su nombre q ue pru^;ben á las VESïtras Ó l o`CIt1e es` lo I7lis n^o
malas lenguas, q ^ue él btien prestig,o nos severidad en ^l c oncepto . de
de la fama de V11s. no se tnanc aha 'coi r nuestra fa.ás para lo c rfil bst
tá^
lt'gravas jueces e c laec^
ffirmuracáones y j!tacioã atrevidos; tjúé nuesstros
"'vengan esas cuentas ,`y presenten di- una n7irc C^ aii pasado ^ t rai gari á la '¡
^hos obje^os
par a que
a cada : cnal
lteve' crasrnc^rra los `dïras ae s' u ^^a nez w :± ,
^1 ^et^^ at^ t ^ ^;^Q q +^.^ ^u . ^^t s^icia l e
JúLc© Pghle .
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ic l%cadti giïe l as clases tdo.S
te pueblo , ,geraerosd . ,y . '•Espánsivo

'

:;teiYaprcY ; dispensó :ala brillcr.t-rte juAlguna vr, pocleis tener laedí: ^ yentud estudicasaã,_
s sets dr'
^ escle
sidad dï °rt7eclir a.lgurra cosa .y -rr
la tard€1' hasta su retirada álal cual
etrdretJ [¡on que, pero para
rct de la mar3atro, todo' pea' álb*dt ¿tdel apuro hay un medios. muy
den] +
r ti ;:isi;tjoa
t;ila
enCon, una-moneda. de 5 c,éntimo: t raciones de eariñoso i:^eocsrioc;iEni
o á los forasteros las.autcai°idta,des
y una `tira de paiïel pUede obtener t
Ita prerisa-lucal:° galael teryierlt^ C.^'
se un raZetr ó, "y estas dos cosas e
lUrl.adas á:lcis acordes
tán al alcance de ..cua&lqtïieraí ,
eci gértf ‘al
la.r°onáailay el
aSe tr° aza cuatro veces . el
de ..éntusiasllri
rrre ïria la moneda en =tina recta yuc eta ,arrelatoa ,
y , adla tai^=
prot°rU;rrtpii5
ea
íTidïores'
obre_ el papel y se ` obtendrá "'in s'
;151pedtdie LL
1 écfnïetroexácta,rrierite,y repitien- ojones ccrãlinUarlas
llegaudo al°delitld dt;l , frerit; do diez veces está .medida t ett^ire uarios
s i en el teatro Áliotrsetti;,.rloitde• idS
arros ttn :met ro.
urtoS hicieron gala de sti • variado
^í.5to procede de que la rrióïïed u trepertorio
rriasical, cosecliLtrido .i°e-11
de 'cobre de 5 eéritïrriol ,tiexre 25 mi petidas salvas de ,aplá,USoS a .
lirraett•os dé diáñ3etro, y 25 por 4 cite
Para dar di ;no remate á -: tú,ri
100 milímetros g.ue, constituyen ur r
variada llr:sta Y ç7fir5esptirvSer.
decímetro.
aláuteria de los visitaritesR las lo=a
«Tortulia 'Circo y «Liceo cied•as
i7/ecrea.tivo))
irrï.provisaror>i espleibli
Tafia • ailïsoleta.tïa
do baile en los átlaplios:,salones
.. eréeé registrase s éorno aco t^- la nitirrla cle dichas socieda,des,. rt'II t
tecirriiento extráoi°ditrar°io, que del=t de los tunos tuvieron ócclsicí.r .lé
.rá rrierrioria- ciuraderu ; la 'visita tan admirar á las muchas bellezas feagradable como inesperada dé ia meninas cu$e convirtieron en
entusiasta colectiVidcidd estït,-3i Acahi Lada^ 1`a•^t^:stie^r, r^a;rrsiói^ f^Ci'š ele= t a' rrrbitos de la sociedá;^ reCastellaiitu á la ciridád.} del bl4ande.° ; antess
juevsúltirnca: creativa,
d.a.
'Gran parte de tan °i°atm festival.
rYeti
No es palabra vana.;i:
ino.y 1ébesé a la actividar:l"previsora del
d-or los
irla
siendo de ella t±astimwstio eloeáente lcuerpo escolar z•ig au ` tria, ,oü
.,
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E 1 Eco :'de la Infancia
glke desde estas column as envía- su popular, semanario; hoy al reitezoos á la Tuna.—M. L.
rárselac, cumplirnos un deber de cortesia ofreciéndolo nuestro modestísimo
apoyo, aunque comprendemos que
LA CAMELIA
nuestras pequeñísimas fuerzas serán
El baile de nidos celebrado el do- un escaso valor para el que merece
M ingo la resultó como era de esperar tantos otros.
con el gusto y o' tden que su organiza
dorD.ClainPtsbedráa
El baila de niños del Jueves de
clase de espectáculos
Comadres
A l compás de las armoniosas pieCelebróse
en el salon del Tea.
zas ejecutadas por la . orquesta, q ue tro Alfonsetti,éste
gracias á la iniciativa
dirije el reputado profesor de '-música de D. Claudino Pita, cuyo señor danD. Juan P o nte Blanc a , se entregaban do una lección á las dos sociedadcss
e n brazos de Terp3icore, multitud de de recreo que nuestros padres sostiene, tuvo la ocurrencia de ofrecernoe
p arejas luciendo.bonitos disfraces.
en
el presente año, ocasión de ech..
Los premios fueron encregados á nuestro
cuarto á espadas, en las tal
tres eleg intes niñ;i s que luciau bo• des del domingo 10 y jueves 14 de lc;
nitos ea Latones do Manda, .airosamen . corrientes.
Del primero ya se ocupa mi com
te colocados.
Todos los concurrentes á este fes- pañero M. L. en cuanto al segun('
diremos que sentimos la `' escas
tival, fueron obsequiados con bolsas solo
concurrencia que acudió á rendir tri
de ,cccoUfatti» y 'bonitos carnets con bato á Momo, verdad es-que la llega
el órden del baile.
da de la tuna Vallisoletana en esa ter
Al Sr. P i ta dá mosle la más cum- de, distrajo á nuestras paisariita
plida eahor<ibaeua'por el entusiasmo siendo causa de que nos dejasen me
vacío el salou del baile; asi y tohl
q ue demuestra dicho seaor en todos dio
los pocos numerosos asistentes a este
SUS trabajos.
festival infantil. hiciw s le quo< pudiL>
mos para sacar á la -fiesta el 'mejor
M.
jugo posible, dejando correr nuestro
buen humor y cm toda la alo'aza ;ra.
que
no es propia.
Al Dire c tor de t(El Pueblo»
No terminaré sin censurarla poza'
Poco nos ha parecido Sr. Director amabilidad de los tiernos pollitos para
con nuestras coavecinir.as, que de tolas gracias á usted tributadas en el do se ocupaban mulos de obsequiar á
'último de nuestra revista, por las ala- éstas 'y de sacarlas á bailar,
Nuestro agradeciruiento al Sr, Piunzas y cariñosas sirnpatias de que
ta por sus atenciones, y al director
lo t h a ce objeto eu variosartic u los de Sr,
Ponte y sus discipulos.— T. L. M.''
'

^^^ $obre ^^a ignórand a
^^nc^^rso d e un, tema

