ACTIVIDADES DEL CENTRO
Centro de Léctura
Convocadas elecciones de acuerdo con los
preceptos reglamentaríos, en el día de hoy, la
Junta Directiva ha proclamado candidatos, de
acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos, a los
señores que se dirán a contíuuación y que quedan
elegidos de acuerdo con el artículo 29, por no
haberse presentado más que un candidato para
cada uno de los cargos a cubrir.
E1 resultado es el siguiente:
Presidente del Centro: Ilmo. Sr. D. Enrique
Aguadé y Parés.
Sección de Ciencias

Presidente: D. José Blanch Massó - Vocales:
D. Juan Doménech Mas, D. Javier Pellicer Totosaus. - Secretario: D. Esteban Latorre Lluis.

D. Luis Fortuny Abad, D. Pedro Vídiella Simó.
- Seeretario: D. Miguel Ferrús Alós.
Sección de Música

Presidente: D. Rafael Mestres Llevat. - Vocales: D. Arturo Baldrís Ferrándiz, D. Francisco
Buqueras Llort. - Secretario: D. Fernando Borrell Pujol.
Sección Excursionista

Presidente: D, Maximino Solé Torres. - Vocal..
D. Salvador Vilaseca Anguera. - Secretario:
D. Salvador Llevat Sardá.
Sección de Tecnolegía

Presidente: D. Ricardo Cort Molons. - Vocales: - D. José Capdevila Casas, D. Antonio M.
Vidal Colominas. - Secretario: D. Jorge Canela
Cartañá.

Seccíón de LitQratura

Sección de Ciencias Moraies y Peliticas

Presidente: D. Buenaventura Vallespínosa Salvat. - Vocales: D. Jaime Capdevila Vernis, don
Luis Figols Mestre. - Secretarios: D. Jaíme Aguadé Sans, D. Joé M. Rebull Raiñé.

Presidente: D. Francisco Font de Rubinat Santasusagna. - Vocal: D. José Puig Tost. - Secretario: D. Jaíme Gispert Pujol.

Presidente: D. Julio Garola Monné. - Vocales:

Lo que se hace públíco para conocimiento de
los señores socios.
Reus, 21 de mayo de 1963.
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Compagnie dASSURANCES GENERALES. - Agente: Ramón Barrera.
AURORA, Compañía Anónima de Seguros. - Agente: L. Brieba del Pozo.
COMPAÑIA LAYETANA, S. A. - Agente: Pedro Romero Llop.
Sociedad CATALANA de Seguros. - Agente: Agustín Catalá.
LA EQUITATIVA (Fundación Rosillo), C. A. de Seguros, Ríesgos Diversos.
GENERAL ESPAÑOLA de Seguros, S. A. - Agente: Joaquín Sabater.
HERMES, Compañía Anónima de Seguros. - Agente: M. Marti Roig.
ZURICH, Compañía General de Seguros. - Agente: A. Montagut Vargas.
NORTHERN, Assurance Company Limited. - Agente: Juan Vidiella.
LA PRESERVATRICE, Seguros. - Agente: A. Pallejá VaIl.
PLUS ULTRA, C. A. de Seguros Generales. - Delegado prov.: J. Prats Bonct.
LA UNION ¥ EL FENIX ESPAÑOL. - Agente: J. Fargas.
UNIVERSO S. A., Seguros. - Agente: J. Ribas Vallverdú.
LA VASCO NAVARRA, Seguros. - Agente: J. Vilalta Sans.
SUN INSURANCE OFFICE LIMITED, C. a Inglesa de Seg.-Agente: F. Estivill.
ADRIATICA. - Agente: José Just Altadill.
UNION ESPAÑOLA. - Agente: Miguel Cabacés Aguadé.
LA SUIZA. - Agente: Joaquín Bargalló Borrás.

Escuela de Arte
La Real Academia de Bellas Artes de San Jorge,
de Barcelona, concedió a nuestro Becario, Joaquín Chancho Cabré, Medalla de Plata 1.a, por
su obra ,,Almoster. Enhorabuena.
J. tIartorell Odena
Aniigo y corisocio, inquieto. Allá por el afio
1914, directivo de Ia Sección de Literatura e Idiomas fué uno de los organizadores de la Galería
de Reusenses Ilustres que estuvo en la Galería
de 1a Sección hasta que en 1939, en ocasión de
ocupar la Alcaldía nuestro Presídente Sr. Aguadé
consideró que la Galería debía estar en el Ayunlamiento y la inició trasladando allí los óleos
pintados por Auqué, propiedad del Centro, de 1
que se levantó Acta de depósito.
Martorell concibió la idea de coleccionar autógrafos de altas personalidades, pero que rubricasen una frase. Y la ha logrado. Posee unos
4.000. Gran parte Ios expuso hace unos afios•en
riuestro Salón de Exposiciones. Ahora es la Biblioteca Central, de Barcelona la que los acoge.
Animo amigo Martorell, en su noble empeflo.
D. Pedro Vidiella Simó
Constante colaboraclor del Centro desde la
Sección de Arte, ha sido homenajeado por el
Claustro de Profesores del Instituto Gaudí, por

alumnos, ex-alumnos y entíguos amígos que hemos tenido la fortuna de serlo. Pedro Vidíella es
el compafiero noble y sincero, invariable en toda
su vida. De temple impresionable ante lo bello.
Modesto hasta lo inverosímil. Críticc constrictor. Sus consejos eu arte han sido siempre bien
escuchados.
Por sus 70 aflos le ha Ilegado la jubilación
oficial. Pero Vidiella es joven espiritual y físicamente y de él esperamos mucho todavía
REVTSTA DEL CENTRO DE LECTURA que es el Centro mismo, se hadhíere de corazón al justo homenaje y esperamos continuará colaborando con
algunas de las críticas que sobre Ias Exposiciones
de Arte venimos publicando en esta Sección.

Asociacion turística de la Costa Dorada
Aprobados los Estatutos por el Mínisterio de
la Gobernacíón ha quedado constituida, eligiendo Presidente a nuestro Socio de Honor, Dr. don
Antonio Pedrol Rius.
Teniendo en cuenta los grandes dotes que
adornan a nuestro querido amígo Dr. Pedrol es
de esperar que en breve veamos los frutos de
esta Asociación que se propone enfocar la propaganda de nuestras playas hacia el extranjero

SERV)Í1O METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA

Mes de abrii de 163

Día

emperatura (en gradoa C.)
reaión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridoa en 24 h.)
Humedad relativa (°lo de saturacióu) . .
E,vaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz
Viaibilidad horizontal (en Km.) .
.
.
Lluvia

22
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288
100
5
11 ,•10
28

29
15
24
10

Míaima

Día

Pcomedio

4
747
48
50

6
10
14
7

133
754
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745
23
640
117

15

1

27
19

0
3

varios
varios

17

Desviación del
promedlo de los
dltime, 14 aüos

- 01
- 44
- 41
+ 6l
- 25
- 031
- 64

24 litros por metto cuadrado, en 6 días de lluvia apreciable..
Máxima plCcipitación:

65 Iitros el día 6
206 litros.

Deaviación del promedio: -

COMENTARIO. - La tónica del mes de abril ha sido Ia abundaute humedad y vientos de poca íntenaidad que
han disminuido mucho la evaporación habitual, Ias lluviaa han aido más bien escasaa y distribuidas uy
irregularmente con lluvias poco intensaa que por estar eeparadas unaa de otras no han aprovechado
practicamente nada para Ia agcicultura. Las temperaturas ae han mantenido dentro d0 la tónica habitual
del mea de abcil y eI víento ha aido eacaao también, aunque sin faltar algunos díaa en que del nordeste ha
aoplado con bastante intensidad.

La Sección de Ciencias Morales y Políticas recomienda la lectura del libro ,,L SOCIEDAD
OPULENTA, de J . K. Galbraith.
E1 autor es un gran economista moderno dentro del ,,brain trust, del Presidente Kennedy
- y es también un claro y ameno escritor, detalle más raro y muy apreciable. Su Iibro es de
los que uno puede leer retrepado en su sillón,
sin esfuerzo y aunque vuelva a casa cansado de
su trabajo. (Algunos libros requieren para ser
entendidos tenerlos eucima de la mesa, firmemente sujetos entre los codos, la cabeza entre
las manos, con gran concentración mental).
Trata de los problemas de la nación norte
americana, derivados en gran parte de haber alcanzado un altísimo grao de saturación física
de necesidades. Resulta todo lo contrario de deprimente el enterarse de que p ieden llegar a
ocurrir desbarajustes económico-social-financieros ocasionados por Ia abundancia y por 1a opulencia. Esta clase de problemas, que se están
planteando en ciertos países, tíenen feliz al pueblo por un Iado; mientras por otro son causa de
fuertes inquietudes entre economistas y políticos.
Son paradojas del progreso moderno.
E1 lector espaflol, que llega a estar cansado de
historias de presupuestos familiares justitos,
apreciará este líbro, como aprecia estás típicas
comedietas americanas en las que nadie parece
dar importancia .a los precios y en las que todas
las complicaciones surgen porque los protagonistas tienen poco que hacer..., y se las buscan.
Este líbro está en la Biblioteca, naturalmente.

Seccón de Literatura
Concurso escolar Pedro A. Savé, de recitación
poética catalana.

Instituído por el Dr. D. Pedro A. Savé y Tortejada uti Concurso escolar anual de recitación de
poesía catalana bajo la denominación indicada,
la Sección de Literatura del Centro de Lectura a
Ia que el fundador ha encomendado la organización, de acuerdo con la reglamentación estipulada por el donante, anuncia la presente.
CONVOCATORIA

Se convoca el ¡ Concurso Escolar, Pedro A. Savé y Tortejada, correspondiente al año 1963, con
as siguientes BASES:
1 .0 Pueden tomar parte en este concurso los

alumnos de todas Ias escuelas nacionales o privadas, radicadas en la cindad de Reus y su comarca, pero será imprescindible que san presentados por eI correspondiente profesor.
2.° E1 concurso consistirá en la recitación, en
acto público y delante de un jurado, de DOS
poesías catalanas de las cuales una será oblígada
y la otra escogida libremente por el concursante.
3.° La poesía obligada correspondiente a este
I Concurso es del autor reusense José Martí Folguera que lleva por ttu10 ,,A la nies befla parla.
Dada la extensión del poema el Jurado ha
acordado reducirlo para facilitar el trabajo de los
concursantes, y esta reducción será la única válida para el concurso. Los interesados encontrarán
el original válído en la Biblioteca del Centro de
Lectura donde les será facilitado por la seflorita
bibliotecaria para sacar copia.
40 Se instituyen tres premios que por expresa
voluntad del donante alcanzarán aI alumno y al
profesor que lo presente, y que son:
ptas. para el alurnno
•
profesor
» alumno
Un segundo premío 500 »

Un primer premio de
y

750

1500

y 1000 •

Un tercer premio
y

• 250
500

»

» profesc,r

• • » alumno
• • profesor

Cada premio irá acompañado de un Diploma

acreditativo. No se podrá declarar desierto ningún premio sinó en el caso de que el número de
concurrentes fuese inferior al de premios.
5,0 E1 Jurado, previa deliberación, dictará el
falIo, que será inapelable, y seguidamente entregará los premíos. En el caso de que el número de
concursantes lo hicíese imposibIe, la proclamación del fallo y la adjudicación de los premios se
efectuará posteriormente en fecha que oportunamente se anunciará.
6.° Este I Concutso se celebiará el día 23 de
iunio de 1963, a las once de la maflana, en Ios salones del Centro de Lectura. Los concursantes
actuarán por riguroso orden de inscripción.
7.° Las ínscripcíones paratomar parte tendrán
que ser formuladas por escrito al propio Centro
de Lectura, calle Mayor, 15 REUS, haciendo constar nombre y domicilio del profesor y domicilio
y denominación de la escuela.
8. Serán admitidas Ias inscripciones hasta el
día 22 de junio de 1963 a las 10 de la noche. No
habrá que abonar derechos de ninguna clase.
Reus, 20 de abril de 1963.
E1 Secretarío de la Sección. - J. Aguadé.
V.° B.° E1 Presidente de 1a Sección. - B. Va-.
Ilespinosa.

