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Distribución ~e ~remios álos aln11nos ~el Ateneo.
Importante fu é para nuestra Sociedad la
fiesta organizada para solemnizar la distribución de premios á los alumnos de este Ateneo, que tuvo lugar -en la noche del dia 9 del
pasado Octubre en el teatro del Tívoli Villa ·
novés.
La Junta Directiva hi zo en tan señalada
ceremonia, no sólo ostent ación de su celo
para que fu ese ag-radable, sino de gTatitud en
el reparto de variados premios; y la numerosa
y djstinguida concurrencia, patentizó sus
simpatías é interés en pró de este Centro
instructivo.
La hermosa per~pectiva que ofrecía el salón-platea del t eatro Tívoli l'iltanovés, por su
elegancia y sencillez, fué otra mu estra del
gusto artístico d~ l sócio D. Francisco Miró,
autor del adorno del local.
Los escogidos números del programa bicie
l'on amena la velada, habiendo interprotado
con maest rí a la parte musical, la Sra. Mon ·
serrat y los Sres. Urgellés, Mercader, Ricart,
Nadal y Amat, junt amente con los profesores
de la orquesta ; y haciendo interesante la
literaria, los Sres. D. Juan Braquer) D. Fran.
cisco Toldrá, el correcto escritor conocido por
P1·óspero Gdnda1·a y el Sr. P residente.
La Sra. Monserrat cantó con agradable voz
y afiliación el ária del primer acto de la ópera
L ucrecia Borgia, de Donizetti; el rondó de la
ópera Campanone; el Sr . Mercader con seguridad el á ria de barítono de la ópera L• Africana, de Meyeroeer; los Couplets de la ópera
Cdrmen, de Bizet; y ambos arti stas, el duo de
soprano y barítono de· la ópera Hernan·i , de
Verdi. El r enombrado concert ista de violín
Sr. Ricart , cautivó la atención del respetable
auditorio con armoniosas notas de Mendelsshon; con la acertada ejecución de los A ir·es
gitanos y Zap ateado, de Sarasate, y con su
Noctur no m elancólico. El joven Sr. Nada!,
demostró su competencia en los acompañamientos que hizo en el piano. El Sr. Amat,
al ejecutar en el violín el capricho A dios
dAlhan·zb¡·a, de Monasterio, y el Sr. Urgellés)
en la dirección de la orquesta que tan brillantemente tocó las sinfonías Marco Sp ada, d~
Auber; Parag1·ap h, de Suppé, y Laura, del
propio Sr. Urgellés.

Si buena acogida obtuvo el programa en
su par te musical, estrepitosos aplausos reso
naron desp11 és de la lectura que el Sr. Secretario hi zo de su discurso-memoria; al terminar
el Sr. 'l'old rá la que hizo con mucha natura·
lidad y buena entonación de sus inspiradas y
sentidas poesías Arno1· al estudi y La 1_nillm·
{esta, las cuales impresionaron agradablemente al distinguido auditorio; y después del
notable trabajo T1·ibuto d Colón , de Próspero
Gándara, leído con no mu y buen acierto por
el alumno D. Pedro Bagües.
Al finalizar cada una de las dos partes ~l e
que se componía el Programa, fueron r epartidos respectivamente á los alumnos de las
clases de E nseñanza Elemental y de Solfeo,
diplomas de mérito, medallas alusivas al
acto, variados libros de ut ilidad y recreo y
ot ros objetos; como recuerdo de la fiesta y
estímulo de los examinados.
A fin de no extremar la prolongación del
acto, fueron suprimidos algunos números
del programa, y entro otros la Patrulla turca,
de Michaelis, y la preciosa poesía La ínstruc·
ción, de P róspero Gándara .
La comisión de un crimen en un punto
cercano al Teatro, produ jo ligera alarma
y confusión entre los concurrentes, algunos
de los cuales abandonaron el local en el preciso momento en que el Sr . Pres idente se
levantaba para .pronunciar su· discurso de
gracias.
Los grandes ideales que persi gue este A·rEEo, dirigidos exclusivamente en provecho y
u t ilidad de la clase menesterosa, le cautivaban, dijo, de tal suerte, que sin reparar en
los dardos de la crítica y olvidando sus escasas
facultades, se lanzaba sin brújula y sin timón, en el procelo11o mar de la orat oria :
s uplican~o á sus oyentes fuesen seguro y abrigado puerto, dond e pudi era hallar refugio y
protección si durant e su t ravesía tropezára
con infranqueables escollos.
B reve reseña sobre el es tado actual de la
Sociedad, lugar que ocupan en ella las clases
media y obrera , para deducir el motivo de la
f undación de estos Centros de enseñanza, fu é
el tema de su di scurso. ·
Continuó el Sr. Presidente, manifestando,
que si en remotos tiempos la mitología y la
fábula pr~ocuparon a la humanidad; que si
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en otras épocas predominó en ella la fuerza
ó el prestigio social vinculádo en ciertas
clases, se pod ía afir~nar hoy, casi en sentido
absoluto, qne á efecto de las grandes necesida
des de la época casi todo se sacrifica al lucro.
E l deseubr·imiento de Am érica, el extraordinario incramento de ciertas indust rias y
otros elementos modernos, han dado una
excesiva infl uencia á las riquezas y colocado
el capitalista á grande altura, originando el
desprestigio de los vínculos morales y menosprecio de estos principios, ft·ecnentes y perturbadoras crisis, una competen cia terribl e,
la acumulación de capitales en pocas manos
y un refinado egoísmo, que arrebata de los
corazones los hermosos sentimientos de caridad y amor al prójimo: observá ndose, que una
g ran mayoría de hombres sufre t ormentos
infernales á la vista de goces inaccesibles
para dios y de una minoría en cuyas manos
está la riqueza, ll a ve de todos los pl aceres,
acosada de la inquietud y del temor de que
se la despoje de sus tesoros. Continuó el señor
I residente exponiendo, que en esta absorvente lucha económica se halla la clase media
sin aquellas garantías de estabilidad y fir·
meza de otros t iempos, porque dom inada por
la idea de la holgan za y del lu jo . ol vida las
ocupaciones ordinarias de sus mayores, para
lanzarse en los azares de la suer te, con la
esperanza de improvi sar una fort una, única
meta de sus aspiraciones.
Que la clase proletaria, presa de la más
democrática de las desgt·acias, la miseria,
siembra por do quier semillas de ódios y
amenazas, con el fin de asegura r el goce de
los grandes medios que la ci vili zación ha
puesto á disposición del hom bre.
Que la sociedad moderna se halla al borde
de un abismo, salvado actualm ente por un
reguero de pólvora.
Pr eocupados los estadista s y hombres pen sadores, ante el pavoroso probl ema social,
buscan di fer entes soluciones para resolverlo,
siendo de las más admitidas y corr ientes la
de la li bertad con la democracia y la instrucción. Expuso, que á medida que adelan ·
t aba el id eal de la libertad , se notaba un
retroceso en el bienestar en el orden mate
rial y cumpl i mi ento de los deberes en el
orden moral.

Que los gremios, las corporaciones, los
bienes de propio~, Jos montes públicos, las
institucion es religiosas, eran una ga rantía de
seguridad y vida para el pobre y para el que
vivía de su traba;o.
Hoy qu e no hay gremios, ni corporaciones,
fueros de t~ rri torios ni de personas, se halla
el individuo absolutamente solo, en pr~sencia
del Estado y de la concurrencia, sin una
mano ami ga que le ampare en su caída ó le
proteja ante el F isco, cuando trata de ex.pt·i ·
m ir la sábia contributiva é imponible. Los
mismos compañeros de profesión tienen el
derecho de esquilmarle, sin el deber de defenderle, como en otras épocas de gremios y cor
poraciones.
Con respecto á la in strucci ón, manifestó el
Sr . Presidente, que para qu e fuese eficaz de ·
biera ser obli gatoria, y que para log'l'arlo,
han sido siempre necesarias medidas coerci ·
t ivas, añadi en do, que ante las apremiantes
necesidades seria hoy una injusticia apelat·
á este r ecurso. Los apuros de una viuda en
estado de pobreza, las enfermedades de un
padre de familia, la escasez de t rabajo, im ·
plican forzosam ente el aproveChamiento de
los reducidos jorn a les de los adultos, para
evitar la mendi cidad y la miseria, deducien ·
do la necesidad de la fundación de estos
Ateneos obreros, para suplir la falta de ini ·
ciativa de los gobiernos.
Aprovechando los t1 abajadores unas pocas
horas durante la noche, pueden atender á sus
faenas é ilustrar sus inteligencias.
E xhortó á los al um nos continuaran con
~olicitud su a plicación en los estudios, recor ·
dá ndoles el despido que hacía todos los años,
un malogrado cat ed ráti co de la Universidad
de Barcelona al final izat· el curso, con las
sig uientes palabras: «Es preciso estudiar,
porque el que estudia mucho sabe poco; el
que estudia pocu, no sabe nada. •
Despues de algunas consideraci ones. sobre
la educación y la enseñanza, terminó su dis·
curso con frases de agradecimiento á las
autoridad es, artistas, dueño del teatro y numeroso concurso, por su asistencia y apoyo
que prestan á esta in stitución, presintiendo,
4ue en é.poca no lejana ha. de desaparecer de
las cédulas de empadrona miento la casilla en
que en sentido afir·mati vo ó negativo, se

