Boletin 079 3

El primer Sanatorio Lourdes
Derechos Reservados. Sep. de 1999
D.R. © Marta Dolores Albores Albores.
CONTENIDO

Por los años de 1950 a 1960 funcionó en Comitán el Sanatorio Lourdes del Dr. Enrique Pulido C.

Ubicado en la casa de dos pisos frente al hoy Centro de Salud y entonces el patio de toros de San Sebastián. Pintado de blanco y azul, con sus cu

Todos los doctores formaban un equipo y practicaban las distintas cirugías. No había especialistas pues ellos resolvían todos los problemas; daban anestes

La enfermera Lucrecia Aguilar -Q.E.P.D.-, hacía guardias por la noche ya que en el día trabajaba como visitadora en la Unidad Sanitaria donde yo también

Otra de las anécdotas de esos tiempos cuenta que en una ocasión el Doctor Roberto Ortiz operó a un señor de escasos recursos; y cuando al iniciar la ope

Expresamos aquí nuestro reconocimiento a todos estos médicos que por aquellos años dieron tanto de sus conocimientos y prestaron sus servicios sin ten
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San Sebastián y Fiestas Patrias
D.R. © María Antonia Carboney de Zebadúa
Comitán, Chiapas, Septiembre de 1999

CONTENIDO

Allí está. Todos lo conocemos. Está ubicado al sur de nuestra ciudad desde hace muchos, muchos años y ha sido –y sigue siendo- mudo testigo de los aconteceres históricos de la ciudad y del barrio.

Sí, me refiero al parque de San
). Sebastián, llamado así en honor del bizarro y mártir de Cristo, sacrificado en el año 284 en tiempos del emperador Diocleciano y que se venera en su templo erigido al lado sur de dicho parque. Empero

En septiembre de 1910 la Junta Patriótica, presidida por el señor don Zacarías Gordillo, organizó una serie de importantes eventos para conmemorar el centenario de la Independencia de México, según consta en elegante y extenso p

&gt;&gt;&gt; Pasa a la página 5
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La Junta Patriótica que me honro en presidir, desando dar mayor lucidez a la inauguración del monumento y busto de la Corregidora de Querétaro en 1810, Señora Doña Josefa Ortiz de Domínguez, erigido en el parque de San Sebas

Patria Unión y Fraternidad. Comitán, Septiembre de 1910. El Presidente Zacarías Gordillo.
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