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SECCIÓN INSTBÜCTIVi DEL ATENEO. 

DIBUJO LINEAL. 
Premio.—D. Antonio Patau.—Primer 

accésit.—D. Manuel Fernandez.—Segundo 
accésit.—D. Ramón Rodríguez. 

DIBUJO DE FIGURA. 
Premio.—D. José Casáis. 

DIBUJO DE ADORNO. 
Premio.—D. José Solé Nin.—Accésit.— 

D. Eusebio Plana. 

IDIOMA FRANCÉS. 
Premio.—D. José Izquierdo.—Accésit. 

—D. Agustin Ferrer Sandoval. 

TENEDURÍA. 
Premio.—D. José Verdú.—Accésit.— 

D, Agustin Ferrer Sandoval. 

MÚSICA. 
Premio.—D. Ramón Rodríguez Ser

rano. 
PRIMERA ENSEÑANZA. 

Premio.—D. Pedro Pujol.—Primer ac
césit.—D. Luis Aris.—Segundo accésit.— 
D. Cayetano Sentís.—Tercer accésit.— 
D. Bruno Icart.—Cuarto accésit.-D. Juan 
Musolas. 

OFICIAL. 

Aíeneo Tarraconense be (a Cíaze (obrera. 

La Junta de GTobierno de esta Sociedad 
ha acordado la reapertura de las clases 
nocturnas de la misma, desde el lunes 6 
de Octubre próximo. Apesar de los esca
sos recursos pecuniarios de que dispone 
nuestro ATENEO, no se ha perdonado sa
crificio alguno para conseguir la creación 
de cuatro nuevas clases destinadas á sa
tisfacer, en parte, las necesidades más 
apremiantes de la Sociedad, en su sección 
instructiva, habiéndose además alquilado 
un local suficientemente cómodo y capaz 
con el objeto de instalar en él las clases 
de dibujo. 

Insiguiendo lo prescrito en el Regla
mento, tienen derecho á la instrucción 
gratuita que sostiene el ATENEO, los so

cios del mismo y los hijos de éstos, ma
yores de doce años y menores de diez 
y ocho. 

El curso de 1879 á 1880 comprenderá 
las clases siguientes: 

Nociones de Ciencias Físico-Matemáti
cas aplicadas á la Agricultura é Industria, 
por D. Lauro Clariana. 

Francés, por D. Lorenzo Reynal. 
Inglés, por D. Lorenzo Reynal. 
Teneduría de libros por partida doble, 

por D. José Miguel Fontanílles. 
Música, por D. Buenaventura Pía. 
Primera enseñanza, por D. José An-

dreu. 
Las clases de dibujo correrán á cargo 

del Profesor D. Antonio Miró y compren
derán las de Adorno, Figura, Paisaje, 
Estudios del modelo ó sea copia del natu
ral, Lineal teórico-práctico aplicado á la 
industria, nociones de Arquitectura y es
tudio de lavados. 

Habrá exámenes á fin de curso y se 
distribuirán premios á los alumnos que 
más se hayan distinguido, publicándose 
los nombres de los premiados en los pe
riódicos locales y en la Revista del A T E 
NEO. 

El domingo 5 del mes próximo, á las 
once de la mañana y con asistencia de las 
autoridades y personas distinguidas ten
drá lugar en los salones del ATENEO el 
solemne acto de la apertura de las clases. 

Los señores socios, y los hijos de los 
mismos antes citados, que deseen matri
cularse en cualquiera de las clases alu
didas, deberán presentarse en la Secre
taría de la Sociedad, desde el lunes próxi
mo venidero inclusive, de nueve á diez 
de la noche, con el objeto de inscribirles 
en el correspondiente registro. 

Tarragona 14 de Setiembre de 1879.— 
El Presidente, Pedro Martí y Ferré.—P. 
A. de la J. de G., El Secretario, José Bas. 

CRÓNICA DEL ATENEO. 

Hemos tenido el gusto desaludarenesta 
capital, al laureado poeta catalán don Ar
turo Masriera, autor de la poesía que ob
tuvo el premio ofrecido por la sociedad 
La Aríesana, en el certamen que celebró 
nuestra institución el 18 de mayo último. 
El presidente del ATENEO y a l a n o s de 
los amigos que tiene en esta capital el se
ñor Masriera, le acompañaron para visi
tar con él lo más notable que encierra 
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