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Tío Esteban... Primera Parte.
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Ciudad Satélite, Estado de México.
CONTENIDO
En Comitán

Tío Esteban fue en realidad el primogénito de mis abuelos paternos; nació el 15 de mayo de 1889; se le

Inició sus estudios de primaria en el “Instituto Moderno”, fundado en 1887, y que dirigía el profesor Edua

Mi abuelo Benito le dio sus primeros conocimientos musicales enseñándole solfeo y a tocar el violín y e

A los dieciséis años, por 1905, formó el “Quinteto Guadalupano” que bajo los auspicios del párroco de C

Su Estancia en Tuxtla Gutiérrez

En el año de 1910, cuando el tío Esteban tenía 21 años de edad, se trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutié

“Los Compas”

En 1912, con un grupo de amigos cultos y amantes de las artes, formó en aquella ciudad el que llegó a
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El día 2 de agosto de 1912, por iniciativa de un grupo de damas de la alta sociedad de Tuxtla Gutiérrez,

Es oportuno comentar que el edificio del teatro “Emilio Rabasa”, con historia y tradición y símbolo de la

“Paludismo Agudo”

En su estancia en Tuxtla Gutiérrez, tío Esteban fue atacado por el paludismo. Durante una de las crisis

Su estancia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez duró de 1910 a 1916, seis años que disfrutó plenamente re

Desde 1912 sus dotes artísticas le abrieron paso en el medio cultural de la capital del estado. El 2 de ag

El 12 de octubre de 1912 fue invitado al matrimonio civil del gobernador del estado, don Flavio Guillén c

El 7 de julio de 1913 se organizó una velada en el Teatro del Estado, en honor del poeta cintalapaneco

El 13 de junio de 1914, bajo el gobierno de militares carrancistas con el Gral. Jesús Agustín Castro com

El 22 de febrero de 1915 se realizó una velada luctuosa en honor de los mártires Francisco I. Madero y

El 7 de julio de 1915, en una velada realizada en el Teatro del Estado, en honor del poeta Rodulfo Figue
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Exposición y Venta
Imagin
de dibujosARTE
del Ing. Armando Alfonzo A. sólo en

Reproducciones tamaño original, autografiadas y seriadas $25

Series de 5 Miniaturas $25
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Las obras del Ing. Armando Alfonzo, que no deben faltar en su biblioteca, las encuentra en:

LIBRERIA BONAMPAK,

Calle Central 13, a media cuadra del Parque Central de Comitán.
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