
Ha sido otorgado nuevamente a la Srta. Josefina Fonts
el Trofeo de 5. E. el Jefe del Estado

En el Santuario de Misericordia
Como es ya tradicional, la Fiesta Mayor de

las Rosas tuvo su inicio el domingo por la ma-
ñana con la asistencia de una representación de
la Directiva del Centro de Lectura, con su Presi-
dente, D. Enrique Aguadé y de la Comisión
organizadora del Certamen Floral, a la misa cele-
brada en el Santuario de Misericordia, pasando
después a'l camarín para venerar la sagrada ima-
gen y ofrecerle un espléndido ramo de rosas en
testimonio de filial devoción a la Patrona de la
ciudad.

El acto inaugural fue presidido
por Jas Autoridades
Provinciales y locales

Con la acostumbrada sotemniclad fue inaugura-
do, el pasado domingo, el XvTII Concurso^Expo-
sición Nacional de Rosas, que anualmente convoca
el Centro de Lectura. A partir de las doce del
mediodía, los vestíbulos de 'la entidad organiza-
dora presentaban un aspecto muy animado a me-
dida que iban llegando las personalidades que
acudían a la inauguración, las cuales eran cum-
plimentadas por el presidente del Centro, D. En-
rique Aguadé, y los miembros de la Comisión
organizadora del certamen, presididos por D. Ri-
cardo Cort Molons.

Entre las personalidades asistentes vimos al gran
escultor Juan Rebull, el potea Salvador Perarnau,
último ganador del Concurso Literario de las
Rosas, y el también poeta, Mn. Ramón Mun-
tanyola, pregonero de este XVIII Concurso-Expo-
sición Nacional de Rosas.

Alrededor de la una llegaron las autoridades,
entre las que destacamos: Mn. Francisco Vives,
Vicario General de la Archidiócesis, en represen-
tación del señor Cardenal; el Presidente de la
Diputación, D. Antonio Soler Morey; Alcalde de
la ciudad, D. Juan Amado Albouy; Coronel Jefe
de la Base Aérea de Reus, D. Juan Ramón Alvarez
López^Sela; Secretario Local del Movimiento,
D. Juan Sirdlla; diputados provinciales, concejales
del Ayuntamiento de Reus, etc.

Distinguidas damas realzaban con su presencia
la brillantez del acto inaugural.

Autoridades, directivos del Centro de Lectura
e invitados, se trasladaron en comitiva al Teatro
Bartrina, en donde se celebró la ceremonia' inau-
gural. Abrió el acto D. Enrique Aguadé Pares,
quien dijo que, una vez más, le tocaba dar las
más rendidas gracias a cuantos intervienen en la
organización de los renombrados Concursos-Expo-
siciones Nacionales de Rosas, de Reus, que han
alcanzado tan justo renombre que el Ministerio
de Educación Nacional los declaró de Interés
Artístico Nacional.

Seguidamente, el señor Soler Morey, en re-
presentación del Sr. Gobernador Civil, pronunció
breves palabras de congratulación por la brillan-
tez del certamen rosalístico que tan alto pone el
nombre de Reus, declarando abierto, en nombre
de S. E. el Jefe del Estado, el XVIII Concurso-
Exposición Nacional de Rosas.

Ambos oradores fueron muy aplaudidos por los
asistentes, que llenaban la platea del Teatro
Bartrina.

A continuación, autoridades e invitados reco-
rrieron los distintos salones de la Exposición,
admirando la variedad de motivos artísticos rela-
cionados con la más bella de las flores. Como en
años anteriores, A Ayuntamiento cuidó de la
decoración del vestíbulo del Teatro Battrina, con
exquisito gusto artístico. Los profesionales ocu-
paban la planta baja de la Casa de Cultura, y
en el salón de exposiciones del Centro era pre-
sentada una curiosa exposición de muñecas, con
la colaboración de varias casas comerciales, simu-
lando una exposición de cuadros en los que las
muñecas exhibidas eran el motivo argumental de
cada uno de ellos.

Acta del Jurado calificador
'En la ciudad de Reus, a las 10 horas del día 9

de mayo de 1965, se reúne en el Teatro Bartrina,
del Centro de Lectura, el jurado calificador del
XVIII Concurso Exposición Nacional de Rosas,
que lo componen los siguientes miembros: limo,
señor don Ramón Ortíz Ferré, ex-jefe de Parques
y Jardines del Excelentísimo Ayuntamiento de

Magnífico aspecto que ofrecía la platea del Teatro Bartrina durante la visita de las autoridades
en el acto inaugural del certamen. (POTO NIEPCE.)
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Madrid; don Francisco Bofill, Delegado de Rosas
Torreblanca, de ,San Feliú de Llobregat; don
Carlos Camprubí Nadal, rosalista de Cornelia de
Llobregat; don José Casasús Colom, Presidente
de la Agrupación de Jardinería y Floricultura
de Barcelona; don Joaquín Munné, rosalista de
Gavá; don Antonio María Riera Clavillo, arqui-
tecto del Servicio de Parques y Jardines del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Barcelona; don Pe-
dro Sarda Sarda, jardinero mayor del excelentí-
simo Ayuntamiento de Reus; don Ricardo Cort
Molons y don Jorge Canela Cartañá, presidente
y secretario de la Sección de Tecnología y Artes
Aplicadas del Centro de Lectura, respectivamente.

Por unanimidad acuerdan nombrar Presidente
y Secretario del jurado a los señores don Antonio
María Riera Clavillé y don Jorge Canela Cartañá.

Estudiados y examinados detenidamente cada
uno de los stands que reúnen los jarrones de rosas,
clasificados, que se presentan al Concurso y resu-
mida la puntuación que ha obtenido cada uno en
las notas tomadas por los miembros del jurado,
da el siguiente resultado que se proclama como
fallo. A saber:

GRUPO AFICIONADOS

FLOR CORTADA

Premio de Honor: Trofeo de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo, a la señorita
Josefina Fonts Solé.

Trofeo Excmo. señor Presidente de las Cortes
Españolas, a doña María Ribas de Sagristá.

Trofeo del Emmo. y Rvdmo. Dr. don Benjamín
de Arriba y \ Castro, Cardenal-Arzobispo de Ta-
rragona, a doña Josefa Espinos, Vda. Puig.

Trofeo Excmo. señor Ministro de Educación
Nacional, a doña María Capdevila García.

Trofeo Excmo. señor Ministro de Agricultura,
a doña Joaquina Gallisá de Rueda.

Trofeo Excmo. señor .Ministro de Información
y Turismo, a doña Lola Ravaácall, Vda. Llevat.

Trofeo Excmo. señor Gobernador Civil de la
provincia, a señores Hermanos Gil.

Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Reus, a don
Carlos Massó Cavallé.

Trofeo Excma. Diputación, a doña Misericordia
Marimón de Borras.

Trofeo Excmo. señor Coronel-Jefe de la Base
Aérea de Reus, a doña María del Carmen Cer-
velló de Cabré.

Trofeo Iltre. señor Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Reus, a doña
Dolores Bosdh de Va'llverdú.

Trofeo Excmo. señor don Juan Abelló Pascual,
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de
Madrid, señoras Hermanas Capdevila Raiteri.

Trofeo Dr. D. Antonio Pedrol Rius, Socio de
Honor del Centro de Lectura, a Hermanos Gaudí.

Trofeo Banca Vilella, a doña Pilar Peirats
Causadias.

Trofeo Iltre. señor don Ramón Ortiz Ferré, a
doña Montserrat Cátala Arall.

Trofeo señor Presidente de la Comunidad de
Regantes del Embalse de Riudetañas a doña Su-
sana Capdevila Bosdh.

Trofeo Banco de Bilbao, a doña Aurora Sans
de Casas.

(Pasa a la pág. 9)
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