Boletin 097 3

PARA EL BOLETIN ImaginARTE EN SU CUARTO ANIVERSARIO
Derechos Reservados. Junio de 2000
D.R. © Marta Dolores Albores Albores
Cronista Vitalicia de la Ciudad
PRIMERO EN TODO DE LA CRONISTA DE LA CIUDAD
Derechos Reservados. Junio de 2000
D.R. © Tony Carboney de Zebadúa

Muchas personas se han acercado a doña Lolita Albores, nuestra Cronista de la Ciudad, para entrevista

Primer25día
dede
agosto
vida: de 1918
Primera
Una
muñeca:
que tenía cuerpo de pasta y carita de porcelana que le puse por nombre Alicia y fue regalo
Primera
Sarita
amiga:
Figueroa, una vecina con quien jugaba.
Primera
La escuela:
de la señorita Soledad Trujillo y quien me enseño las primeras letras fue la maestra Carmen
Primera
Abrirle
travesura:
la pancita a mi muñeca, por aquello de la inquietud de ser enfermera y para que cicatriza
PrimerA castigo:
consecuencia de este detalle, me dieron mis buenos chicotazos.
PrimerTener
deseo:
un rancho para jugar con los animales. Tener pollitos y gallinas.
PrimerQuería
sueño:volar y me subí en un montón de leña queriendo imitar a don Pancho que vuela, raspánd
Primera
23 comunión:
de agosto de 1925
Primera
"Unpoesía
ratoncito
aprendida:
pequeño, sin malicia todavía...”
Primera
En declamación
una fiesta deen
Marthita
público:
Castellanos
PrimerMihéroe
Madre.
o heroína:
Primera
Fueserenata:
una cosa muy chistosa. Tenía yo 14 años cuando llegaron a la tienda de mi mamá unos ch
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PrimerEnbaile:
una fiesta de confianza poco después de cumplir mis 15 años. La melodía fue “Noche en el C
Primertenía
amor:
17 años cuando Jorge Mandujano regresó a Comitán. El me había conocido desde chica.
Primera
Esa,
decepción:
precisamente. Cuando Jorge se fue de aquí y tiempo después recibir la participación de su
PrimerCon
premio
la poesía
por declamadora:
“La Guaja” de Vicente Neira, el gobierno de don César A. Lara me otorga una bec
PrimerCuando
reconocimiento
tuve la oportunidad
profesional:de atender mi primer parto y escuchar el llanto del bebé, me llenó d
Primer(Se
chiste
ríe maliciosamente).
colorado:
Desde chica aprendí “bombas”” blancas y coloradas.
Primer22día
decomo
junio Cronista:
de 1984.
¡Qué cuarto aniversario tan bonito!
ya que al 2000 llegaste muy triunfante
cada día eres más interesante
y pide mucha gente recibirte.

¿Ya llegó ImaginARTE? Preguntan
con verdadero interés por enterarse
de todo lo bueno que publicas
en tus páginas llenas de recuerdos.

Esperamos que sigas adelante
en cuatro años de vida has demostrado
que eres constante y cumplidor
y que cada quincena eres mejor.

Para ti y los González De la Vega
mi felicitación sincera y cariñosa
y que sigan tus páginas llevando
tu mensaje de amor y de cultura.

Cariñosamente

Marta Dolores Albores Albores
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