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Hospital Pablo Tobón Uribe
es una noble institución
"Vera a contarle cosas sobre
la caridad cristiana existente
en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de esta ciudad', dijo el
señor Benigno Cadavid Toro,
quien en tres ocasiones ha estado recluido en el moderno
centro asistencial mencionado.
AñPdió el caballero:
—Es admirable la labor que
cumplen los médicos, las enfermcras y las hermanas de la
caridad, pues todas estas personas se entregan con amor y
sin cismatiquerías al cumplimiento de su deber. Su desprendimiento es grande. No se
les conoce orgullo para nada.
Conversan con el enfermo como si fuera un hermano. El aseo es maravilloso. Todo esto
lo digo yo por mi propio conocimiento, ya que en ningún otro hospital había recibido una atención tan extraordinaria.
Bajos precios
Además, allá no le pregun
tan a uno si es rico o es po.
bre. Allá todo el mundo es
bienvenido. A mí, por ejemplo,
me cobraron por la primera
consuta 20 pesds y por la se-

Las drogas también son baratísimas, pues la fórmula que
en una farmacia particular sale en 200 pesos, en el Hospital Pablo Tobón Uribe vale apenas 100 pesos.
Que lo sepa la gente
("nem.° todo esto para que el
púbP.co se entere del lugar
donde se le brinda verdadera
prote'ción. •
lin esperes largas
Quiero destacar el hecho de
que i«:lá no hay que esperar
para ser atendido, como si pasa en otros centros asistenciales, dende le dan a uno turno
para dentro de un mes, tiern
po al cabo del cual puede estar ‘ino muerto ya.
El nospitai Pablo Tobón
ribe es la salvación no solo del
pobre, sino del rico.
Gratitud
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis agradecimientos a las directivas
del hospital y a todos sus bondadosos empleados, quienes.
estoy seguro recibirán su premio en la gloria eterna.
Estas declaraciones son del
hombre agradecido, cédula cle
gunda diez pesos, o ;ea, alp cluelylsnía número 322825, de
que lo se ve en la calle.

