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HAILE DE DlSFIL\Z 
\ M.U:W,\R,\S 

_~ E_,,-j:i f!(H'hf' -{;ih._tdn~ J1L 

Jd cnrriente, .:-;e cplf'hrara 
prJ Ja f'lpg-nnte rr:"idPl1c-ia 
del pminellte jurj-"'('i)n~ult(l 

Lcd". CaYetano Coll v Cu. 
~'hl y ~u exquisita esposu 
dl..,n" PelJita Pu.101s de Coll 
y Cuchi, padre, dp S. M. 
Edna Ia.. P""ina del Carna
val dt, San Juan. un lucido 
bailf' di:' disfraz ~" rnase::.
ra~ que tan prestigio5("S 
~(m:yuJ{e~ dedican a1 Comi. 
tj. Ej<;"--ut-ivo dd CiUllaval 

j." H tis damas de honor de 
Ia RentiliF,hna S9-w-rnna. 

La quinta que en Ja ca
rrett'>l'a df' (iuaynabo po
~n los esposos CoIl y Cu
~.hi-PuioIs Sf; vera cancu· 
1'l'ida por lo mas selecto 
de,.;,nucstro mundo social 
in~itado para tan nristo<> 
critiea fiest... que habra 

--- ----- (i~~--rl'gtln.ar-~spl~ndida. 

~Prt:*ntamos a t.a.n dis
t.inguidos esposos nut'stl'a~ 

mas expresivRS J{racias 
pOl' la em'dial invitacioH 
eon,!",' han t.('nido la I\'en
til('za de o~ia.rnos. 

L(;J)O. RAFAEL 
FERRER 

El lunes de la ultima Se
mana Fe-gresn a San Juan 
.. bONlo del ,-..por "Coa
mot. nuestro querido ami
go el brillante il1wleetual 
;poriorriquefio Lcdo. Ra" 
fa.e1 Ff'rrer, quien de tan~ 

tas y tan m:::r£>C:ic1as shn-. 
pati... oisfrut.s en nuestra

--eocieilad..__..... .-_. 

EI amigo Ferrer acaba 
de "feduar una espllmdida excursion 'por 
Europa y Asia Menor, ineluyendo Pa
lestina " olr"" regiones de gran inter'*', 
proponieudose pasar una temporada en· 

_ _tte._nQsotrQs_I!Il.l'l,-l.llJ"gi>~al' nue- _ 
. - varnente rumbo al Viejo Mundo acom· 

paiiado de su distinguidisiina familia. 
.Ptesentamos al Lcdo. Ferrer nuestro 

--sltludo de bieuvenida bOldiaUsimo. -

nAMA E."iFERMA 
Dnrante estos ultimo. dias se hll ,,;s 
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i Como se Lavan las 
Ropas de su Bebe? 

j0?~ j~~ones hu.r~~lS '~IIt.' Cal~~l) 
'-'lrntucrOj1en ta tlerna pia aei nmo 
'-' con inofensivo Lux, que limpm mejor 

y que, sin embargo, no deja la camisita 
,leI hebe endurecid" oi sus panal~ 

potosos e irritantes ?.. 

~~~~f;:~;;;.e-~~,;~~;~:::n~~~>--r.. t~~'~:~~~;: :~::.:~- ---
ClOnes Clen leas a as que 

al tejido y es dificil de quitar con agua, r: dedicaba gran parte de su 
Pero Lw:- no posee esos ingredientes: tiempo, eolaborb en pro de 

. d j '- 'I la Univi!rsidad de PuertoIas ropltas e nino estal1 a sa vo entre 'R' ddt dleo, es e su pucs 0 e 
SUS espumas y deja los pl:lnalcs albos Sindico de la Jnnta de 
y puros, 

~ .. " 

Use Lux para sus prendas fir -'5. No 
daiiara nada que al agua pura no dane. 
Se vende dondequiera que hayjabones.
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EDUARDO Go GONZALEZ Y CIA" 
SANJUAN 

LUX
 
#!>'to obligada a guardal' caUla en su resl. 

dencia de Santurce atacad& de molesto
sa enfermedad 1" culta sefiora <k>fut Ma. 
ria Cristina Santiago de Ortiz, dignisima 
esposa del D~L.Pe4TQ~•. Orti2:L~C.~()C __ 
nado de Sanidad Insular. 

Deseamos que pronto este r<'stable
rids, 

1£00. NARClSO llA:8ELL CABllERO 

En la madl'ugada' del 10 del cUl'sante 

M aquel centro doceIlte, car· 
go que des e m l' e naba 
wando Ie sorprende 1a 
muerte. AsimisrnoJ con 
igual entusiasmo Iabora., 
ba en pro de la educacion 
an" en el pueblo de San 
Sebsstian, como Presiden
Ie de Ia Asociad6n de Pa
dres ~v Maestros, prcstan.. 
do a dicho orgallismo su 
v-aliosisimo· concurso. 

s., destaco tambien el 
_sen,,;" It1!:b.ellj':abl'\'.l'J'---en 

la polltica del palS, slen. 
do Ull fervoroso hrehador 

pOl' cuanto signifiears mejora para la 
allminlstracion del G~bierno de Puerto 
Rieo. 

El fal!ecimiento del Ledo. Rabel! Ca
·\>rero-·ha-causado- honda-impresi6n-entre 
laa numerosas amistades cQn que tan 
lnsrecidamente. e-ontaba no tan s610 en 
San Sebastian donde era gene-ralmente 
querido por sus 'compu"blanos, sino tam· 
bien en esta cap-ital, ell Agnadilla 'y en 

lOuchas pobilleiones de la isla, 
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 i!stimabl-es })l'endilS perso hr: nales, fue el Ledo, Rabel! 
Cabrero, clemento progre>C
 

~ 

cntrpg'O ~u <.\ \m.a rtl 1'odo
poderoso ell su n'~iriencia 

de San S(~bas-tuill, ~n don
fle po.r__ muc.ho~ ailp!o- tl_e de· 

dic-6 ul ej(!fckit1 rlu 1» P'iO
fesi6n de far.nwct>-utico, el 
nleritisimo ClIballel'~ Ledo, 
Narciso Rab"ll Cabrero. 
pr<;stigioso hom b r e. 'k 
dencias, cu:yas importan
tes invcst-igaciDues geolo~ 

gicas hallaron favorable 
acogida en aereditadas re-
vistas d" Estados Unidos. 

ciudadano dotado de in· 

sista . ~ Y entusiastB,--por 

cn.uito slg.nificara aoebm-
t, para In comunidad. Des
eE1lli'iio distintos puesws 

dejando ..n todos el!o5 la 

enalte:lidor~. huen~ de su 
~dmmlstracwn sabIa y por 
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