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ACTOS SOCIALES
Actos Sociales desarrollados con motivo del I V Congreso Nacional del
Notariado Mexicano celebrado en la Ciudad de Puebla los días del 8
al 11 de diciembre de 1962
El sábado 8, la Oficina de Inscripción se vio muy concurrida con
las Delegaciones que a su llegada acudieron a registrarse para tomar
participación en el Congreso.
Durante la noche hubo una brillante cena y canasta para las señoras en el Hotel Spa-Agua Azul.
El domingo se inició oficialmente el Congreso, habiendo sido recibidos los Congresistas en el Palacio Municipal, donde en reunión solemne del Cabildo, se les declaró Huéspedes Distinguidos, y el Presidente
del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla les dio la bienvenida en
unión de los demás miembros de ese cuerpo colegiado.
En esta ceremonia el Sr. licenciado Francisco Vázquez Pérez Notario del Distri,to Federal y ex presidente de la Asociación, pronunció
un conceptuoso di.scurso a propósito de la in.auguración del Congreso.
En el curso de la mañana en la Plaza de las Américas ubicada en
el Cerro de Loreto, se colocó una ofrenda floral a los Héroes del 5 de
Mayo y se hizo una guardia de honor por todos los asistentes ante el
Monumento de la Victoria.
Seguidamente en el Auditorio Municipal con asistencia del ciudadano Gobern.ador del Estado; del Comandante de la Zona Mditar; del
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; del Presidente Municipal de la Ciudad de Puebla, y de otras personalidades
civiles y mlilitares del Estado de Puebla, el C. Gobernador hizo la declaración oficial de inauguración de los trabajos en el Congreso, y se
rindieron honores a la bandera. El señor licenciado don Nicolás Vázquez Arriola, Notario de la Ciudad de Puebla y Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, tributó palabras de calurosa bienvenida a los Congresistas, y el licenciado Mario Momoy Estrada, Notario
de la ciudad de México, Presidente de la Asociación, pronunció un
discurso de contestación al anterior, relatando la situación nacional e internacional del Notariado y los propósitos del Congreso.
Para dar término a esta primera sesión plenaria se nombraron los
elementos que habían de integrar las comisiones de trabajo.
Al mediodía se disfrutó de una excelente comida regional en un
ágape campestre celebrado en el Parque de Manzanilla.
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Por la tarde se llevaron a cabo las reuniones de comisiones en el
Hotel Spa-Agua Azul, sede del Congreso.
Por la noche los Congresistas, asistieron en el Teatro Principal
a la presentación de una pantomima denominada El Arte del Silencio,
con Teatro Mímico, habiendo participado los distinguidos artistas poblanos, señorita Carmen Recek Saade y Agustín Viveros Carmona.
El lunes 10, para los Congresistas, el Excmo. Sr. Obispo de Puebla
doctor Emilio Abascal Salmerón, celebró Misa y pronunció una brillante
alocución, después de lo cual en la sede del Congreso se inició nuevamente el trabajo de comision.es.
Entre tanto sesionaban las comisiones, las señoras esposas de los
Congresistas hicieron un interesante recorrido por la ciudad de Puebla,
visitando la Exposición de Miniaturas de la artista poblana Josefina
Albisua, de la ca.sa del Alfeñique, el Museo de Bello, la Catedral, el
Carmen y otros monumentos artísticos de la ciudad, amablemente sirvió
de cicerón el muy ilustre y culto abogado y notarid de la ciudad de
Puebla, licenciado Miguel Marín H.
Al mediodía en la Fundición de la Compañía Metalúrgica de México, ubicada en las cercanías de la Ciudad de Cholula, los Congresistas
fueron servidos por un espléndido banquete en los jardines de la propiedad de la empresa, por cortesía d e ésta.
En la tarde nuevamente trabajaron 1a.s comisiones y por la noche
se llevó a cabo una elegante cena en el Restaurante del Hotel Spa-Agua
Azul, con exhibición de trajes regionales artísticamente presentados por
señoritas familiares de los Notarios poblanos.
El martes, mientras las reuniones de comisiones seguían trabajando
en el hotel sede, las esposas de los Congresistas acompañadas nuevamente por el licenciado Miguel Marín H., recorrían otros de los puntos
de interés histórlico y arqueológico de la ciudad de Puebla.
Al mediodía se sirvió el ban,quete d e honor a los señores congresistas en el restaurante El Merendero, donde aparte de una magnífica
orquesta, tuvieron la oportunidad de presenciar números d e ballet y los
bailes regionales "Las Espuelas" y el "Jarabe Tapatío", presentados por
señoritas y jóvenes familiares de los Notarios poblanos.
Durante la tarde se reunió la sesión plenaria final, en la que se
aprobaron los trabajos celebrados por el Con.greso y los dictámenes de
las comiisiones, habiéndose tambikn llevado a cabo la elección del Consejo de Directores de la Asociación Nacional del Notariado que fungirá
desde esta fecha hasta que se celebre en octubre de 1964 el V Congreso
Nacional del Notariado Mexicano, por lo que se aprobó la sede de
Acapulco, Estado de Guerrero.
Ya clausuradot el Congreso, en la noche se celebró en el Hotel
Spa-Agua Azul, una animada reunión con el nombre de la "Noche del
Recuerdo", en la que se instaló una feria regional, con antojitos poblanos, posada al estilo ~ o b l a n ocon peregrinos, letanía, piñatas, juegos
artificiales y los tradicionales aguinaldos.
Al día siguiente la mayor parte de los Congresistas iniciaron el
viaje de retorno a las ciudades d e su origen.
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