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Oficios en lia misma forma que el dia
anterior, celebrándose con igual asisten-
cia y la misma solemnidad. Ocupó la
cátedra del Espíritu santo, el M. Ilustre
Dr. D. Isidro Gk>má, canónigo de la Me-
tropolitana de Tarragona, quien pronun-
ció una docta oración, repleta de doctri-
na y expuesta con la elocuencia que le
ha dado justa fama.

£1 viernes, dia 4, el gremio de fabri-
•. cantes de tejidos dedicó su acostum-
brado Oficio, con orquesta, a su patrón
San Bias, y el sábado a su patrona la
Virgen de la Candela, la Congregación
Mariaria. Pronunció el panegírico de San
Bias, el Kdo. Dr. D. Luis Orpí, capellán
de Villafraneaj y el sermón del siguiente*
dia, el Bdo. Dr. D. Manuel Girones. Uno
y otro estuvieron, coa la brillantez de
su palabra, a la altura que requerian
las ñestas.

El sábado, dia 6, comenzó la Novena
de la Virgen, que viene celebrándose
con orquesta. Predica todos los dias el
Rdo. D. José M.a Pijoan, S. J., orador
que justifica el renombre de que mereci-
damente goza.

Certamen Literario
EÜ la sala de espectáculos del ex con-

vento del Carmen se celebró el jueves,
dia 4, el acto de repartición de premies
del Certamen Literario organizado por
la Congregación Mariana.

A las cinco de la tarde se dirigía a di-
cho local el Ayuntamiento y autorida-
des, precedidos de los gigantes y bailes
populares, y cou acompañamiento de
música.

Llenaba la sala, una distinguida con-
currencia.

Ocuparon la presidencia en el escena-
rio el señor Arzobispo, las autoridades y
el Jurado del Certamen.

Eoseguida el presidente del Jurado, el
cuito canónigo de la Catedral de Barce-
lona, compatricio nuestro, Rdo. Dr. don
Carlos Cardó, dio lectura al acostumbra
do discurso, nutrido de conceptos y satu-
rado de buen gusto.

Luego el secretario del Jurado, nues-
tro joven compatricio, el abogado D. Bal-
tasar Segú, leyó una concienzuda memo-
ria, haciendo uua atinada critica de las
composiciones premiadas.

Enseguida se planteó el caso 8in pre-
cedentes que ha ocurrido en el actual
Certamen. El poeta autor de la poesia
«L'amor hermós», premiado coa lá Flor
natural, había muerto. Que era éste don
Jaime Boloix y Canela, no círece dudas,
según pruebas fehacientes que eonoce el
Jurado. Mas ¿quien elige rema de la fies
tu? Cuando el poeta no hace o no puede
hacer uso de este privilegio, es cosa ele
mental que debe revertir a quien lo otor-
ga. Y el Jurado, que representa la en-
tidad organizadora, es el llamado a de-
signar la reina. Mas como que antes de
la muerta del poeta éste habla dado po-
deres o manifestado por curta su inten-
ción al señor Roca Sany, el Jurado cede
a dicho señor el derecho de elección.

Y D. Ramón Roca Sana recibe de ma-
nos del presidente la Flor y va a ofrecer-
la a la respetable señora D.* Esperanza
Ferrar Pena, esposa del alcalde de esta
ciudad, D. Luis Forés Olivé, quien va
a ocupar su sitial en la presidencia a los
acordes de una marcha triunfal.

Leyó la poesía premiada, llena de sa-
bor local, el archivero de la Mancomuni-
dad y erudito escritor, D. Juan Ruiz
Porta.

Luego Be abrió la plica que contenia el
nombre del autor de la poesia premiada
con la «Viola», ofrecida al tema «Fe».
Publicado el nombre, resultó ser el Reve-
rendo D José Cardona y Agut, de 8a-
baüell.

Leyó la poesia premiada nuestro com-
patricio y poeta, al Rdo. D. José Pont.

Obtuvo el primer Accésit, un compa-
tricio nuestro, el joven D. Joaé M.a Casas
Hoois.

El segundo Accésit correspondió al
propio Mosaén Cardona.

Luego se abrió la plica del ganador de
la «Euglantina», ofrecida ai teua «Pa-
tria».

Se titulaba la poesia premiada «El salt
de la reina mora*, y resultó ser autor de
la misma nuestro compatricio el delicado
poeta D. Carlos Magriüá, quien al leerla
puso de relieve las muchas bellezas que
atesora.

Obtuvo un Accésit, el popular poeta,
natural de Puigpelat, tan conocido en
Valla, D. Juan Plana Llobet, por una
pintoresca poesia descriptiva intitulada
•EL liu Francolí», que fue muy bien
leída por su autor.

Inmediatamente se procedió a abrir
las plicas de los poetas ganadores de loa
¡premios extraordinarios.

* ̂  -
No fueron adjudicados los premÍQB

correspondientes a loa temas III y VIII,
resultando ganadores de toa demás los
sefiores siguientes:

Tema I.—De la Mancomunidad. Pre»
miada la composición «De l'encls d'una
tarda autumnal». Resultó ser su autor,
el Rdo. D. Pedro Verdaguer, de Vich.
Fue leida por nuestro compatricio don
Salvador Serra.

Tema II.—Del alcalde, D. Luis Forés.
Premiada 1% poesía «El G*Mrtell de l'alt*.
amor». Resultó ser autor de la misma,
nuestro compatricio D. José M." Cases
Homa. Fue leída por el Rdo. Dr. Cardó.

Tema IV.—De ios Obreros de la Can-
dela. Premiados unos tPoemas Laure-
tana». Autor, D. Salvador Perarnau, de
Macreaa.

Tema V.—.De la Congregación Ha*
liana de Barcelona. Premiada la com-
posición «Sedes SapientiíB». Autor, Frg
Gil Miqubl, franciscano de Balaguer.

Tema VI.-Del Banco de Roma. Pre-
miada la poesia de carácter amoroso y.
de acentuado sabor mariano (con méri-
tos para la Flor natural), «El pom de
roses». Autor, D. Carlos Magrifiá.

Tema VIL —Del Rdo. D. José Pont.
Premiados unos «Goigs a llaor de Nos-
tra Sónyora del Carme de la oiutat de
Valla». Autor, D. Jaime Boloix Canela.

Obtuvo un Accésit, D. Carlos Pastor
dé Queralt, estudiante misionero del Co
razón de María de Cervera por sus
«Goigs de la Mare de DéU del Carme.»

Temas de prosa. Dejaron de adjudicar-
se los premios correspondientes a loa te-
mas I, II, IV, V y VIII. Los temas XII,
XIII y XVIII, quedan desiertos. Los res-
tantes fueron adjudicados en la siguiente
forma:

Tema III.—Del Dr. D. Manuel Tarrea,
arcipreste. Al «Estudi crític sobre les
pinturee muráis en rajóles que embellei
xen l'eeglésia de Ntra. Sra. del Roaer».
Abierta la plica, resultó autor D. César
Martinell, de Valls.

Tema VI—DelDr. D. Pablo Sugra fies,
párroco de S. Autonio. Al trabajo «In-
fluencia de les FeBtes deaenaís en les eos-
tums religíoaes del poblé vallenc».
sultó autor, nuestro compatricio D. José
Massons.

Tema VII.—De D. Miguel Colom Car
dany. A la «Monografía de les cadires
del Cbor de la tíeu nova de Lleida» (obra
de Bonifás.) Autor, D. César Martinell!

Tema IX.—De la Uuión Gremial. Al
trabajo «Utilitat qua reporta el funeiona*
nament d'Uua Uuió Gremial». Autor, don
Luis Martineli, de Valls.

Tema X.—Del Banco de Valls. Al tra-
bajo «¡Soluciona del problema col lectiu
agrari». Resultó' autor el Rdo. D. José
M.aRovira Jane, deSanSadurnideNoya.

Tema XI.—De la Mutua de propieta-
rios. Al trabajo «El terme de Valls». Au-
tor, nuestro compatricio D. José CaBañas
Guaach.

Tema XIV.—Del Circulo tradiciona-
lista. Ai trabajo, «Tradicions vallen
ques». Autor, D. César Martinell.

Tema XV.—De la «Associació catala-
nista». A la «Monografía de la Capella
de Madona Santa Maria del Liado». Au-
tor, nuestro compatricio D. Fidel de Mo-
ragas.

Tema XVI.—Del Club velocipedista.
Al trabajo. «Necessitat i aventatjes de la
instalado deis estadía esportiua». Resultó
autor D, J. Sellares Caatella, de Sabadell.

Obtuvo accéesit D. Ramón Sugrafies
Marinó, de Figuerola.

Tema XVII.—Del Centre autonomista
de dependents del Comerc i de llndus
tria». Al trabajo, «Les Escoles mercan-
tiis cataiauee». Autor, D. Francisco Cos-
tas Jové, de Valls.

Obtuvo un accéssit D. Pedro Salom
Morera, de Tarrasa.

Premio extraordinario. Fue creado por
el Jurado para premiar el trabajo «Es-
cut de Valle». Resultó autor del mismo,
nuestro compatricio el Rao. D. Eusebia
Ribas.

Finalmente, repartidos todos los pre-
mios, entre ios aplausos del público, ce-
n ó el acto el señor Arzobispo, enalte-
ciendo la cultura y la religiosidad de la
ciudad de Valle, tan amante de su excel-
sa patrona, y encareciendo la obra me-
ritisima que viene realizando la Congre-
gación Mariana, a la que dirige palabras

| de fervoroso aliento.

Tiro de pichón

Se celebró en el campo de deportes

. , ' • . . . ' < • . - .

raer y segundo lug^r respectivamente
les señores Martiasll y Cálbet.

"Luego 89 disputan,el campeonato local
siete tiradoras; los sentires Roca (Bta,),
Mestres (Luis), Masptinelf (Luis), Estove
(Ignacio), Vidal (José M.»), Calbet y
Tondo Batalla, Queda vencedor el señor
Martineü, ganando la Copa de la Real
Asociación de cazadores, de Barcelona,
y el 30 por 100 de matrícula. En segundo
lugar vence el señor Calbet, a quien lo
corresponde- el as por 100 de srastríeul».

Para la Copa del diputado señor Ma-
riqtany y las» 200 pesetas ofrecida» por
las empresas de los teatros Principal y
Apolo y el casino Olimpia, se inscribie-
ron la» seSores Larrafiag* (Enrique),
Martinell, Esteve, Vidal, Vives (Fran
cisco), Calbet, Hondo,, Blási y Mostree,
siendo la ufada « 7 pichones, exclü
yendo dos ceros. Al segundo pichón que-
daros excluidos los señores Esgave, Mis-
tres y Tondo; al tercero el señor Calbet;
al cuarto el sefior Vives; al quinto el
señor Blasi; al Bexto el señor Vidal. Los
señorea Larraflaga y Martinell con solo
un cero lucharon hasta el octavo pichón,
que le cayó fuera del recinto al se-
ñor Martinell, matando el suyo el aefior
Larraflaga, A éste correspondió la Copa,
dividiéndose ambos tiradores el metálico.

Optando al pNremiírde la casa Beristain,
matriculáronse loe Befibfes Mafia tac y

(p. Francisco G.), Larrafiaga, Vives,
Martinail, Blasi, Vidal, Jane y, E^eve.
Coincidió la potas con el sorteo de ios
premioB para señoras ofrecidos por los
señorea D. Antonio Colom (establecimien-
to Fémiua) y D. Juan Grau Vires». Ven-
cieron en primer lugar el señor Larra-
naga que mató 6 pájaros; el señor Mar-
tinell que de 6 mató 5; y el Sr. tBlasi que
de 4 mato 3} obteniendo el premio el se-
ñor Larraoktga, y partiéndose el importe
de las; matrículas con el señor liattiaell.
Los "tres premios para señoras corres-
pondieron a D.* Matia Rodón de Vives, a
la señorita Ursulina Farré (de Alcover),
y a una hija (Rusiin) del señor BiaaL

El viernes, dia 4, se.celebró el- con-
curso por la tarde. Ocupa las tribuaas
una numerosa y distinguida concurren-
cia. Las mujeres un gran número pres-
tan BU encanto a la fiesta. La animación
es muy grande. El interés por la lucha,
creciente.

En el tiro de prueba quedó vencedor
al segundo pichón D. Joaé M.* Vidal.

Para la tirada local (Copa de D. Joeé
M* Barrrau) se inscribieron loa seño-
rea BiaBí, Vives, Vidal, Martinell, Mona
(D.José), Nuet y Mestres, obteniendo el
siguiente resultado: el señor Martinell
de 9 pájaros mató 8; el señor Moría,- de
10 también 8; el señor Blasi, de nueve 6;
y el señor Vidal, de cinco, 4; excluyen
dose al segundo pichón los señorea Nuet
y Mesures y al tercero el señor Vives.
ReBultó ganador de la Copa y de la par-
te proporcional de matriculas el señor
M*rtiuell, y del 35 por 100 de la misma,
el señor Moriá.

Seguidamente disputáronse la Copa del
senador D. Alberto Dasca y 100 pesetas
de la Union Gremial, once tiradores,
quedando excluidos por el siguiente or-
den: al segundo pájaro los señorea Vives,
BiaBi y Mesures; ai tercero, el señor Mo-
na; al cuarto,'ios señores Martineli y
Nuet; al quisto el señor Toado; al sexto
el señor Calbet; y al séptimo el señor
L&rrafiaga, quedando vencedor el señor
Tomás (José) que de 7 pájaros mato 6,
partiendo cou el seftor Vidal el premio
en metálico y el importe de la matricula
correspondiente al primer premio. LOB
tiradores renunciaron al segundo, hacien-
do donativo de su importe (52'50 pesetas)
a la Casa de Caridad, al que añadió 100
pesetas el señor Larraflaga.

En último término jugáronse el premio
de D. Juan Troncha, a la vez que los des-
tinados a las señoras, once tiradores, ven-
ciendo el afcflor Larraflaga, y en segundo
lugar los señores Tondo y Blasi. Resulta-
ron favorecidas las señoras D a Angela
Llenas de Vidal, D.a Teresa Vives de
OUer y D.* Angela Oalbet de Blaai.

Concurso de Fotografías
Se dio gran solemnidad al acto de apertura

de la Exposición de fotografías recibidas pa-
ra el Concurso, celebrado el martes, dia 1.°,
en la Biblioteca popular, con asistencia del
Ayuntamiento, autoridades e invitados.

No bastando Is sala de conferencias de la
Biblioteca, se ha habilitado para la Exposi-
ción la del Colegio de niñas de Capuchinos.

Han pasado' por una y ptra sala desde la

idoneidad en ia materia, de su verdadero or-
ganizador,el secretarlo del Jurado y del Co-
mité, el fotógrafo D- Pedro Cátalo.

La celebración y el resultado de este Con-
curso han dado lugar a que se hable de Valls
en muchos lugares de España a donde no
hubiera llegado el eco de sus fiestas. Y sobre
todo, el nombre de esta ciudad se ha enalte-
cido en el mundo cultural.

j

Fuente Monumental
Se celebró la ceremonia de su inaugura

ción el dia 2, miércoles, por la tarde, asin-
tiendo el Ayuntamiento, el Comité ejecutivo
de la Colonia vállense de Barcelona, las de-
más autoridades y un público numeroso.

Descubierta la Fuente, empezó a manar,
saltando el a^ua entre jos .aplausos de la
concurrencia. .- , , • , \

No hemos de describirla después que 11
fotografía la ha divulgado, pero, si debemos
consignar que su hermosura i stt placidez han
cautivado los ánimos de todos,

El autor de ia Puente, ei notable escultor
D. Esteban Monega!, el sábado fue obse-
quiado con un banquete que se celebró' en la
Sala Capitular de! Ayuntamiento, y at" que
asistieron numerosos comensales, entre ellos
distinguidas señoras.

Además del seÜQr Monegal, ocupaban sitio
preferente «n la presidencia, el pintor señor
Gatofre Olter, el alcalde Q. Luís Forés, ei
presidente de la Diputación, señor Montse-
rrat Cuadrada, y el presidente del Jurado del
Certamen, Rdo. Dr. D. Carlos Cardó.

Este, ai descorcharse el champaña, ofre-
ció el banquete al señor Monegal, como
muestra de gratitud y admiración, haciendo
extensivo el ofrecimiento al señor Galofre
Oller, autor de 103 retratos de vallenses
ilustres.' • :-••- •••• •- — • - * • - ' • • — •• -

Galería de vallenses ilustres

La solemnidad de la colocación de los dos
nuevos retratos de vallenses ilustres en la
Galería del Ayuntamiento, celebrado el vier-
nes, tita 4, a las G de la tarde, fue más digna
de Hietnorarse qtfe otras veces..

Es este el acto de más trascendencia de
las Fiestas, y por esto va adquiriendo tra-
dición..

Loa retratos del general de ingenieros na-
vales D. Andrés Avelino Cornerina y Bata-
lla, y del escultor, académico de San Fer-
nando, D. Luís? Bonitas ,y,; Mf^ó.^intadqii
por nuestro distinguido compatricio D. Fran-
cisco Galofre Qllef, son notabilísimos. En el
de Comerma.de un parecido insuperable, se
dibuja la sonrisa tan suya, un poco irónica,
pero bondadosa, tan propia de quien era tan

dispararon loa ramilletes d% fuegos arti-
ficiales, qué presenció un Inmenso gentío.
Fueron muy del agrado del público.

— En el patio de los claustros del ex-
convento del Carmen se levantó un lujo
so entoldado, como en las fiestas de 1911.

Para todos los actos y espectáculos
anunciados en dicho local estaba cubier-
to el abono de más de cían palcos.

— La cobla ampurdanesa «La Princi-
pal*, de ¡a BIsbal de Gerona, que ha ob-
tenido los primeros premios en diferentes
concursos, toso sardanas en la plaza del
Blat el dia 2 por la mafiana, y el dia 3,
tarde y noche, en el Pati. Gustó mucho.

Fueron varios los corros que bailaban
sardanas.

Entre las ejecutadas figuren dos inspiradas
en motivos populares vailenses (Los de los gi-
gantes, cas te lis ele.) compuestas por das
distintos autoras, hijo el uno de Valls y resi-
dente e! otro en esta ciudad. Es el primero el
joven y aventajado director de la orquesta
«Lira vállense», D, Juan Dasca Batalla, y el
otro ei excelente violinista del quinteto del
Principal, señor Furnells, Por rara coinciden-
cia uno y otro tuvieron el mismo pensamien-
to, y los dos !o llevaron a término muy hábil-
mente y con notable inspiración.

Terminada su contrata, el viernes por
la man ina tocó de nuevp sardanas en el
Pati dicha cobla, por iniciativa de algunos
socios del Club velocipedista.

— La propia cobla acompañó las dan-
zas del Eebart de dansaires cátala

Este Esbart se dio a coaoeer el miérco-
les, después de los castells, en la plaza
delBíaí, pqro tius danzas más típicas y
en mayor número las ejecutó el propio
dia .por la noche en el Eursaal o entolda-
do del Carmen, alcanzando muchos
aplausos. "• • • • • • • •—•• ' • • -* •••••"• • • • ••••••

Las tales danzas reproducen, artística-
mente mejoradas, las populares de dife-
rentes comarcas de Cataluña;

— La banda del regimiento de Alcán-
tara, además de acompañar en todos loa
actos al Ayuntamiento, tocando airosas
marchas, tomó parte en la fiesta organi-
zada él miércoles por lá noche en el Kur-
saal del Carmen, y ejecutó el programa
del baile celebrado el jueves en el propio
local.

— El gran baile oficial celebrado en el
salón del patio del Carmen el jueves por
la noche, y el que dieron e.1 sábado en el
teatro Principal éí Club* veioéíjíedista y
el Spofting ftawn Jetmis CÍM&, fueron
briilantisimoa. Superan á cuantos se ha-
bían visto en esta ciudad. - ,

Mas que otros actos y fiestas, dieron
experimentada én la vida, pero en el fondo j ocasión para el lucimiento de señoras y

F "fttCtura f señoritas, vestidas con lujo extremado y
exquisita elegancia.

del Totn del Baleó. No mucha concurren- inauguración, a millares de personas, y todas
cía el dia 3. La mañana de un segundo han salido agradablemente impresionadas,
dia de fiesta, no se maestra propicia Es un éxito de resonancia el de es.te Con-
para este número. . curso. Y justo es atribuirlo en, gran parte al

£o «1 tiro da prueba, qasdan «n prí- entuiUwo s laaNtgeción y al tmtn gusto •

ingenuo. En el de Bonifás, de una
selecta y .¡.depurada, se perciben los rasgos
de familia que perduran a través de tos si-
glos. Pictóricamente hablando, son dos admi- [
rabies obras de arte. . . . i

Las biografías, confiadas respectivamente '
al Dr. D. Francisco Ballester CasteHó, y al q
arquitecto D. César Martinell, no son como i
otras veceSj dos escritos para llenar un nu-
mero de fiestas, Lejos de esto, son dos obras
nutridas de datos, de rasgos personales, de
antecedentes que ̂  crean en el libro la res-
pectiva personalidad.

Y no es esto estraño. Aparte la idoneidad
de ambos autores, hay que tener en cuenta
el amor que sienten por las figuras que histo-
rian: el stflor Ballester, por haber tratado
de cerca, en estrechos lazos de respeto y
amistad, al señor Comerma, y el señor Mar-
tinell por haber sido el que ha quitado el
polvo que cubría los méritos y las obras de
Bonifás, hac(endo resurgir de sus manos res-
taurada su figura. I

En la ceremonia, ocupaba la presidencia
el alcalde, señor Forés, quien tenia a su de-
recha al señor Arzobispo, y a su izquierda a j
nhestro lompatpcíp, el presiden|e intertao
de la Audiencl* provincia!, D. Juan Arnet,
descendiente por cierto por línea femenina
de Bonifás. \

Ocupaban además lugar preferente en el ..,
salón, las lamillas Bonitas, Vives, Pie y
otras descendientes del famoso escultor, y
D. Rafael Oller, como amigo predilecto del
señor Comerma, '

Después de algunas breves y oportunas pa-
labras del presidente, señor Forés, encare-
ciendo la importancia del acto, leyeron suce-
sivamente sus trabajos los señores Martjjnell.
y Ballester. '

Fueron leídos tan solo algunos fragmentos
de las voluminosas biografías, siendo escu-
chados con religioso silencio y con creciente
interés por la numerosa > concurrencia que
llenaba el salón y los locales contiguos, y
entre la que abundaban las señoras. 7*

Uno y otro salón ofrecían un aspecto
deslumbrador.

—El jueves por la tarde ae elevaran
en la plaza del Cuartel areostatoa gro-

•*•
Además del Ayuntamiento, repartieron

bonos a los pobres el dia 1.°, el Centro
de Lectura y el Club velocipedista.

«« la los sitios y dias anwoíóíadoi sa

Después debía, elevarse en un globo
libre el areonauta D. Amador Fernán-
dez. Maa por deficiencias en una manio-
bra, éste partió 8¡n el areonauta.

Para satisfacción del público se repra
dujo el festejo el domingo por Ja mafia,
na. Sin incidentes se elevó e! globo, líe
vando en el trapecio al señor Fernández
Fue á caer a dos kilómetros de la ciu
dad, cerca del camino de Pjjfgpelat.;,

—Las funciones de Putsciml-lis, dadaf
el viernes y el sábado por la tarde er
la plaza del OH, para diversión de la
gente menuda,'' fueron también del agrá
do de personas de mayor edad.

; Añiles; el i viém44 por la mañana, ee
había dado uña sesión de TiteUes en h
Casa de Caridad, para solaz de los asi
l a d o á . " " " • r • • - • ' ' ' • ' • • • • •'

—Los bailes celebrados en el Centn
de Lectura, Centro de la Union republí
cana, Círculo tradicionálista, Aswciaúü
catalanista ;"ySociedad ;agTOoll, fe!<vie
roa excesivamente animados. Y decimoi
que con exceso, porque la concurrencii
demasiada era a vecea un ohstáculi
para bailar.

La Sociedad agrícola tenia .contratad!
para sué bailes la orquesta de San Sa
durní EisiÉscolam.

—El Centro de Lectura se ha llevad
la palma entre las sociedades lócale» ei
la organización de fiestas.
, El concierto muaical dado en su saiói
el sábado por la noche, constituiría po
si eólo en cualquier época del año u
acontecimiento. artístico para eata eip
dad. "" ' " '

Mas en esttts circunstancias hemos d
ser parcos, sino en los elogios, en las re
señas. No podemos hacer más- q|i0 cor
signar el paso por esta ciudad del not£
bíllsimó trié que' formín* los* Befte
Francisco Costa (violin), Gaspar Cast|
Í|i(cetÍó)fBÍíÍ5Ítt (piano).
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