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Con el éxito cíue era de esperar empezaron el día 1.0 del ao, 1os actos conmemorativos del Centenario. Presidió el Excmo. Sr. Àlcalde de la Ciudad,
D. Juan Bertrán acompafiado de los Sres. Presidente y Vicepresidente del
Centro.
E1 Sr. Àguadé pronunció el anunciado Pregón ante distinguida concurrencia de socios. Se g uidamente el Sr. Blanch, leyó la adhesión del Socio de
Honor, Excmo. Sr. D. Joaquín .uiz-Giménez y la del ex-Presidente, D. Domingo Segimón.
A continuacjón el Sr. Àguadé, invitó al Àlcalde a descubrir, en nombre
de la cjudad, el gran cuadro que en.marca los retratos fotográficos de los 27 ex-.
Presidentes del Centro. Hízolo el Sr. Bertrán en medio de generales aplausos.
Dijo a continuación cuanto le complacía ser el ejecutor de tan justo homenaje
a las personalídades que han ocupado esta docta Casa y expresó su sentir, que
es el de Reus, de que el Centro continue y se fortalezca para emprender con el
mejor brio la etapa que se inicja hoy al comenzar el 11 siglo de su vída dedicad a exclusïvamente a la expansión de la cultura.
En días sucesivos se han celebrado ios actos que se resefian en el Capítulo
de actividades del Centro.
E1 VI Certamen Literario
Para solemnizar el Centenario no podía faltar el Certamen, que reserva ei
Centro para Ias grandes solemnidades. Se están ultimando las bascs y pronto
será hecha pública Ia convocatoria.
Con verdadera satisfacción podemos anunciar hoy que actuará de Mantenedor el ExcMo.
D. ÀNTONIO ITURMENDI BÀÑÀLES, Ministro de Justicia.
Este solo enunciado ya dice, de por sí, la importancia que el Certamen ha
de tener. E1 Sr. Iturmendi, amigo particular de nuestro Presidente, ha aceptado, complacidísímo el ser Mantenedor de nuestro próximo Certamen.
El Excmo. Sr. D. Jesús Rubio, Ministro de Educación Nacional, ai ue
visitó el Sr. Presidente, acompafiado de nuestro socio de Honor, Don José
González Sama, Gobernador Civil y del Àlcalde, D. Juan Bertrán, ofreció un
premio p ara el Certamen y prometïó asistir. Lo propio manifestó el Iltmo. Sefior D. José Àntonio García Noblejas, Director General de Àrchívos y Bíbliotecas.

