LOS PRINCIPIOS, jueves 27 de mayo de 1937

PÁGINA TRECE

HA VISITADO LOS REARTES MONS. FERMIN LAFITTE
INAUGURARON LAS OBRAS DE LA IGLESIA

En la oportunidad finalizó una misión de grandes frutos espirituales.

Una recepción gozosa y brillante se tributó al prelado

Los Reartes, 26.- Pocas veces esta población
cuyos hijos conservan con tanto fervor sus
sentimientos religiosos y las gloriosas tradiciones de la Patria, ha sentido mayor regocijo,

con motivo de la visita del dignísimo prelado
monseñor doctor Fermín E. Lafitte, que llegó
el domingo en las primeras horas de la mañana para bendecir las nuevas obras de repara-

ción de la iglesia de Los Reartes, coincidiendo
su llegada, con las fiestas patronales y misión
religiosa que han venido realizándose y terminó ayer 25 con un resultado espiritual que ha
superado los cálculos más optimistas.
La llegada del señor arzobispo, que
hizo el viaje en automóvil, fue saludada, entre
el estrépito de bombas que atronaron frente a
la iglesia, juntamente con las autoridades locales y los alumnos de la escuela fiscal, dirigidos
por su directora y maestros.
Cuadras antes de llegar el virtuoso prelado, le esperaban miembros de las comisiones
pro templo y una numerosa comitiva de hombres a caballo que le acompañaron hasta el
pueblo.
Al descender del automóvil el señor
arzobispo fue aclamado por la muchedumbre,
mientras las campanas eran echadas al vuelo.
Dióle la bienvenida en nombre de la
comisión del templo, el señor Santiago A.
Menvielle, presidente de la misma quien pronunció un conceptuoso discurso. Una niñita de
la escuela saludó haciéndole entrega de un
hermoso ramo de flores.
El señor Ernesto Jaime en nombre de
la secretaria de la comisión pro templo de damas y señoras de Córdoba, leyó una nota de
las autoridades departamentales en la que
estas declaraban huésped de honor y oficial al
ilustre prelado.
La concurrencia pasó enseguida al
templo, donde el cura párroco Ricardo Deco
Mateos, desde el púlpito pronunció una oportuna alocución dando la bienvenida en nombre de la parroquia y sus feligreses, al señor
arzobispo que ocupaba el sitial que se le había
preparado, desde donde agradeció el hermoso
y significativo homenaje que se le tributaba,
haciéndolo con palabras elocuentísimas y profundidad de pensamiento, lo que impresionó
intensamente al auditorio.
Momentos después, monseñor Lafitte
bendijo con el ritual de circunstancia dos nuevas obras de recuperación del templo en medio de rigurosa solemnidad y administró más
de trescientas confirmaciones en las últimas
horas de la mañana y las primeras de la tarde.
A las 12:30 horas, en el local preparado
expresamente se sirvió un almuerzo, al que

asistieron los miembros de las comisiones pro
templo.
A los postres ofreció el banquete el señor Patricio Rodríguez haciéndolo en un conceptuoso discurso que fue muy aplaudido.
En seguida a pedido de los concurrentes habló el señor Manuel Maciel, cerrando
con broche de oro los discursos, monseñor
Lafitte quien pronunció una bellísima improvisación.
A las 16 regresó a Córdoba el señor
obispo siendo despedido por las comisiones
pro templo, las autoridades locales y todo el
pueblo que habíase congregado para despedir
al ilustre prelado.
El señor arzobispo fue acompañado en
su automóvil, por numerosa comitiva de hombres a caballo que llevaban banderas argentinas.
Las fiestas religiosas y patronales realizadas en Los Reartes como también la misión
llevada a cabo, en la que han tenido actuación
más destacada y eficiente el párroco de San
Agustín presbítero Deco Mateos y Conrado
Oyanarte, capuchino.
A objeto de allegar fondos para las
obras del templo cuyos techos acaban de reconstruirse, se inauguró un bazar para las
comisiones organizadas en ésta y en Córdoba,
por distinguidas señoras, señoritas y caballeros, bazar que ha alcanzado el mayor éxito.
La comisión pro templo de Córdoba esta constituida por la señora Pura Villagra de
Ordoñez, como presidenta; Vice presidenta
señora Juana de Arce; tesorera, señora Rosario Carranza de Sánchez; secretaria, señora
Tomasa Ríos Deanquin de Jaime; y vocales,
señoritas Antonia Eloisa, Mercedes y Angélica
Ordoñez Villagra, sorna Sofía Freytes de Rodríguez y señor Ernesto Jaime.
La comisión de señoras formada en Los
Reartes, por las siguientes personas: presidenta, señora Selva A. de Rodríguez; vicepresidenta, señora Justa Argentina de Frites; secretaria, señorita María Graciela Torres; tesorera, señora Carmen de Muñoz; y vocales
señoritas Angélica Pascual, Lucía Freytes,
María Esther Barra y Augusta Favot.
La comisión de caballeros pro templo
de Los Reartes, el señor Santiago A. Menvielle, como presidente; vice señor Jose Diviu;

secretario, señor Patricio Rodríguez; tesorero,
señor Camilo Garay y vocales los señores Héctor Favot, Bartolo Barra, Augusto Freytes y
Manuel Cesar Garay.
Las mencionadas comisiones de Córdoba y Los Reartes han trabajado con todo
entusiasmo en la tarea encomendada sin omitir ningún sacrificio y así se explica el éxito
alcanzado en todos los actos religiosos.
Los vecinos, argentinos y extranjeros,
entre los cuales se encuentran en éstos últimos,
laboriosos colonos y agricultores, dignos industriales y comerciantes han contribuido con
su óbolo estimulando y compensando la acción
plausible y desinteresada de las comisiones,
especialmente la que estaba formada por las
señoras y señoritas de Córdoba que vinculadas a los apellidos tradicionales de familias del
departamento Calamuchita, pero que residen
actualmente en esa Capital, no han omitido
sacrificios ni esfuerzos a fin de que las fiestas
religiosas y patronales del antiguo pueblo de
Los Reartes alcanzaran el mayor esplendor y
recepción al señor arzobispo monseñor Lafitte
que llegara para honrarlos con su presencia
de prelado y bendecir la nuevas obras del
templo, fuere digna del eminente huésped que
venía como una esperanza y bendición del
cielo.
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