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y que, sin embargo, no deja la camisita 4 
del bebé etdurecida ni sus pafiales. 
porosos e irritantes ? 7 es 

Los jabones de lavado: comunes con- 

tienen Alcali, que se adhiere firmemente 
al tejido y es dificil de quitar ¢on agua. 
Pero Lux no posee esos ingredientes: 
las ropitas del nifio est4n a salvo entre 

sus espumas y deja los pafiales albos 
y puros. E. 

Use Lux para sus prendas finas. No $ 

dafiar4 nada que al.agua pura'no dafie. 

  

  

Se vende dondequiera que hay jabones. 

     

   

EDUARDO G. GONZALEZ Y 
SAN vasa: 

ae 
y, CONSERVE 

SU VISTA 

   

  

      

  

    
JOYERIA Y OPTICA FRANK LOPEZ & CO. 

Salvador Bran St. 42, San Juan. 

Le atenderaé el optometra 

DR. R. NAZARIO DELGAB | 

Examenes con métodos cientificos. Adaptacibn de Cristales e 

insercion de ojos de vidrio. 

Servicio especial para las Recetas de Oculistas. 

Magqninarias modernas. 

Espejuelos como el disefio con cristales naturales. 

Precio Especial $2.00 — Pidalo C.| 0. D. 

   

   
   

   

    
   

  

   

  

   
   
   
   
   
   

LACK FLAG mata cuanto hogar. Limpia a €ste de toda shia 
mosco, 0 mosca, haya en caracha,hormig 

una habitacién. Ninguno ésca- y polilla. Péngalb 
Ppa porque este insecticida des- Boye | 

    

      
   

  

   

  

   
   

   
Contiene un ingrediente ve- en dos formas: lig 

getal secreto que es fatal para vo. Compre Ud. ¢l que prefieran | 
cuanto insecto penetre en un r 

   

  

na es, pues, la hora. para una’ 

’ morable. Dos actos seria para ello 

aio nen 
PANDO E CON VER-+| ‘ 
‘DADERO INTERES ':~ 
DE PUERTO RICO. 

titucién y que | es' incurable. 

distinguida personalidad de la Re- RESPUESTA:— 
pablica de Honduras y quien en el ‘ 

Congreso Bolivariano de’ Panamé; Descarte toda idea. de que su 

, ON jabones burdos que causan | Velarde -¥ mucho. mds, esperébamos con 
irritacién en la tierna piel del nifio as oe | tse ansiedad el pater que habia dr | 

" o con inofensivo Lux, que limpia mejor El Ledo. Alfredo Trejo Castillo, <—— eae fc mar pr tc tin Soaites 

r= recientemente la Inde-| mal es incurable. Usted es como 

pendencia de nuestra isla, sigue me dice Perse su sub-consciencia 

ocuphndose con verdadero interés e8 y se siente oprimido 
de Pridsto Rcd: Gomme lo désudeded. | poPebaniteatentey:- dei tarurioridaa: 
la siguiente correspondencia: La causa principal del fracaso 

-de su tratamiento de sugestién fué 
Tegucigalpa, 5 de enero | que se conse pensando en su 

de 1928. |mal. Lo que usted necesita es ol- 

vidarse de si mismo y mientras 
.|tonto ganar te en su propja 

estimacién, comp un miembro til 
! Distinguido amigo: de Ia sociedad en que convive, 

La nobilisima causa de la inde-| Para esto no hay nada mejor 
peridencia de su patria tiene en que idealizar el trabajo que esté 
“El Nacionalista de Puerto Rico”| haciendo, hacer, m&s enfético su 
un batallador incansable. Siempre! jnterés para la: humanidad, cojer- 
que leo los vehementes artfculos: ile m4s apego 'y hacerlo tan bien 

que contiene pienso, que la fuer-' como le sea. posible. 
za y la constancia que d& un ideal | Olvidese del gueldo y trate so- 
como el que persigue ese adalid Jamente de hacer su trabajo como 
no se abate ni decae por lo largo! usted gabe que puede hacerlo, ade- 
del camino a recorrer, Lo recibo' ms de estudiar y buscar por to- 
con regularidad y cada ndmero {dos los medios a} su alcance de me- 
viene a renovar mi simpatia ha-' |jorar su trabajo, Esta es la dnica 
cia usted. y comp&iieros. _,mManera de sobreponerse a sus sen- 

No ‘obstante mi silencio siempre, ‘timientos de infertoridad, y de ga- 

estoy en sus filas y procuro apro-/ nar terreno en Ja propia estima- 
vechar toda ocasién favorable pa-| isn, 

ra agregar siquiera una palabra | 

al entusiasmo de ustedes. La co- Desde luego que si Ud. tiene ma 

pia de la carta que le incluyo dice los hAbitos lo primero que debe 

que soy sv compafiero. 

Ruégole aceptar mi mf&s_ alto;pues éstog eon los que le hacen 

Sr. doctor dow 

Federi¢o Acosta Velarde, 

San Juan, Puerto Rico. 

Tegucigalpa, 3 de enero {cer vencer sn cortedad y ganar 
de 1928. _confianza propia debe conservarse 

Sr. Dr. dor Eduardo Alvarez, ‘en buenas endiciones fisicas. 

Delegado de El Salvador a la 

Sexta Conferencia Internacional cines fisicns no quiere.decir que 

Americana. ; inated habré ganado el reposo y 

Habana, Cyba. dominio de su petsona, pero sf pre- 

Apreciable sefior doctor:— disnone el fnimo/para ello, asf co- 
Sus amigos abrigamos ta espe- mo ta dobilidad | predispone para 

ranza de que su actitud en la con- jn timidez vy para’ | desarreglos men- 

ferencia que se verificafé en eSa tales. 

ciudad ser4 noble y levantada. En 

este momento_es tan hondo el pe 

simismo que corroe la mayoria de 

los espfritus libres de Hispano-, 

américa que han dejado de :rear 

en la virilidad de los represen- 

tantes de estos pueblos. Oportu- 

AnDINgTON BRUCE. 

A oe eae 
| , 

;CUALES SON! LAS CAUSAS 
DE LA MODORRA? 

LQué quiere decir modorra? A 

menudo me quedo! casi dormido so- 
\bre mi trabajo y a veces tengo que 
hacer un gran esfuerzo para ven- 

cer ese letargo tan desagradable. 
B 

rectificacién. OjalA sea usted 

quien la marque con un paso me- 

bastante: plantear como cuestién 

previa a la discusién de todo asun 

to comprendido en el programa el etd 
uretiro inmediato de los marino’ prspuESTA:— | 

| americanos en Nicaragua y acoger | 

la iniciativa presentada reciente-}/ La causa principal de ese letar- 
mente al Congreso Cubano por el go durante el dia og la fatiga. 

Diputado por la provincia del Pi-| Toda persona que se prive de 

rar del Rio, Marcelino Garriga. ‘dormir Jo necesario y que trasno- 

Con el primero, se restauraria en che abusando de $u  constitucién 

su plenitud una soberania varias no se debe sorprendey de sentirse 

veces ultrajada y con el segundo amodorrado ‘y somnoliento du- 

Para que lo secunde y Ilenar el debe a un leve _ envenenamiento. 
formulism® reglamentario no fal- En los casos de personas de algu- 
taré, quizé, entereza a otro repre- neg edad es un sintoma de endure- 
sentante. , |cimfento de las arterias debilidad 

Desedndole el mayor éxito, mé de algin organo vital. 
es grato enviarle un afectuoso 82-| A veces, en casos excepcionales, 
lado. - la somnolencia tiene su fundamen- 

Alfredo Trejo CASTILLO. {+5 en causas puramente psiquieas. 
o Si una persona se ocupa en traba- 

_ Febrero 28 de 192% = 15, que esth fuera de su alcance in- 
Dr. Alfredo Trejo Castillo, telectual el organigmo: se mostra- 
Tegucigalpa, HONDURAS. r& eansado y lo demostrar& por 

‘thacer es tratar| de controlarlos! 

El econservarse| en buenas condi- | 

cum ree A Ne 323 

  

ta de la Legislatura,. 

En su mensaje, e] Hon. Horace 

Mann Towner, entre otros proble- | 
mas importantes que somete a la 

consideracién de los caballeros de 

la Legislatura, dice refiriéndose a 
las enfermeras de Puerto Rico: 

“La. Asociaciin de Enfermeras 
Graduadas de Puerto Rico, pre- 

sentar& un proyecto para la orga- 

nizaci6én de una Janta Examina- 

dora de Enfermeras, y para re- 
gular la prdctica de la Profesién 

de Enfermera. Esto est4 en armo- 

nfa con las.reglas de esta natu- 
raleza que la profesién. ha halla- 

do beneficiosas y debe recibir 
vuestra cuidadosa atencién”, 
Queremos hacer constar ante to- 

do que, esencialmente, no existe 

diferencia alguna entre la reco- 
mendaci6n que hizo el Ejecutivo 

en la-pasada eesién legislativa y 

la recomendacién que ha. hecho 

en la presente. El espiritu que 

informé ambas recomendaciones es 

el mismo: las palabras, la forma 
de expresién, es lo que ha va- 

riado. 

’ Esto bastarfa tan sélo para for- 

marnos un juicio exacto de Ja fiso- 

‘nomfa moral e intelectual de nues- 
tro gobernante, dei hombre que, 
compenetrado de todos los proble- 

imas que afectan a Puerto Rico en 

su desenvodlvimiento cultural, so- 

ra, y presenta con lujo de deta- 

lies, un estudio de todos aquellos 

asuntos que a su juicio deben me- 
recer la atengi6n de nuestros le- 
gisladores, los que también com- 

parten con el Gobernador las se- 
rias responsabilidades que tienen 

| contrafdas con,el pueblo. El men- 

saje —dicho sea de paso— es un 

magistral documentp que refleja e} 
noble sentir de este ilustre hijo 

de la patria de Lincoln y Washing- 
fon. 7% 

Ahora bien: ya el Honorable Go 
bernador de Puerto Rico ha hecho 
‘as pertinentes sugerencias hacién- 

aose eco de lo que aspira la Aso- 
ciacién de Enfermeras Gradua- 
das de Puerto Rico: esto es, la 

creaci6n. de una Junta Examina- 
djora de Enfermeras que serfa un 
paso de avance en este campo pro- 
fesional. —- ] \ 

Toca a la Legislatura en aate 
ocasién | estudiar el Proyecto que 

ser& presentado, Estamos seguras, 

segurisimas, que nuestros’ legisla. 
cores demostrar4n como. siempre 
han demostrado, su interés por to- 
d) aquello que va enderezado ha- 
cia una alta como digna finalidad. 

La Asociacién de Enfermeras 
Graduadas de Puerto Rico, no du- 
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Gobernador “esto est4 en armonia 
con las reglas de esta naturale::: 
que la profesién ha hallado bene- 
ficiosas”. * 

El optimismo que siempre se ma- | 
nifiesta en nuestras luchas n- 
puede menos que intensificarse en | 
esta hora propicia a una labor de 
orientaciones bien definidas. y vane 

. Quiz4s ningin momento més ——— 
oportuno para. la realizacién de|.. 

s este acto de justicia y| de bien, 

    

  

beeen) PADIN|—— 

| Ac abamos | 

‘| de Recibir§ 
f | BATERIAS “EVEREADY” PARA 
i RADIO ACABAMOS DE RECIBIF 

De} 1-1/2 V., 4-1/2 V., 22-1|2 V., 45 V. \ 45 V. 

Heavy Duty. 
Bombillas para Radio, “Radiotions” 

Eloboradoe por Bb Liggett & Myers Tobecco Co., BE. U. de A 

a receptores de Bateria:o corriente alterna, 
“‘Loud+Speakers Fada”, Teléfonos “Baldwin”, “Re- 

Se ae cee ete: se sumaria un Seer ae lcs rante e] dia. damos, habr4 de aducir sus pun. cepto PS F ada” de seis y siete Bombillas, también 

nocivos en una forma tan dis- puede llegar a romper /a cadena Otra causa muy comin es el] tos en cuanto a la necesidad de 

" tinta como efectiva: lo respiran que ata hace seis lustros a un in- comer excesivamente ¥ el estrefii-| esta medida que se hace sentir por- tenemos un gran surtido en ccesorios 

y taueren. los animales do sumiso pueblo antillano. ‘miento constante. En este caso se| que como muy bien dice nuestro para Radio. 

~ PRECIOS MUY ECONC 
Gonzdlez Padin Co. 
BAN JUAN PONCE    

    

.. No obstante, creemos que ‘se ha- 

buenas 

MAYAGUEZ 
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    ea * | Ast Io deaaestrai lag|dré, salir bien”, pero la prézima} Con inusitado interés habfasob iE \ 

«Como se sae: a las vex que tanta que dirigirme a al-| eeperado la llegada de eeta, ho- : . 

_ “Ropas de ou Bebé? (PM [eortas eve be recibido|rene‘verons fra. tn ere» trumendeial poe lei 7 A CREDITADOS EN EL CONCEPTO. 
; el Ledo. F. Acosta - |creer ave m! mat esta on mt cone. | roftrines 2 i eve ee PUBLICO DEL MUNDO ENTE tO 

    

   
por 0 mejor de 

azones: 
Examinege los ojos en el aprecio, sentirse inferior, No debe permi- ; 

Departamento de Optica de la Alfredé Trefo CASTILLO. jtir que los malog hAbitos se inter-+ ia!) Profesional, — cientifico, tras 

a | pongan en sn enmino, y para po-;U"3 Ardua como infatiguble labor, | | 4 SABOR 
¢ estudia, analiza, confronta compa- . 
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Gridvades de Puerto Rico 
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Distinguido amigo y medio de la_somnolencia. Le mis- atin cuando reconozcamds que es-|ré una buena labor y que el pue-|-realizadg uno de sus ideales: 
correligionario:— mo sucede 0 trabaja éon ex primer Ingar los mialos hdbitos. En 5 

tel B ? té limitado el tiempo y jos traba- | blo sabr& pr miar -los esfuerzos | creacién|de ja Junta Examinado 

Contesto hoy su carta del ceso, teniend come resultado In| °480 de que los malos hébitos no jos de los Legisladores e = : . 

           

       

        
      
       

    

    

  

POLVO y que son |de sus representantes. También | de Enfermeras, ideal por el que h 
; : recibi acom 
LIQUIDO aners tel ice hte Parer yee fatiga y @) cansancio. que produ- Noni sedis ssi er Suet 10] muchos y muy importantes los |creemos, (y esperamos no ver de- tuchaido ly seguiré luchando 

cen Ia somnolen prern r al medico. problemas que hay que afrontar | traudadas nuestras esperanzas) | pre. 

  

    

  

      

     

   
doctor Eduardo Alvarez, Delegado 

,de El Salvador a la Sexta Confe- 

"rencia. Pan-Americana. Ambas 

: Pee eye arcades 

mata -vocién s la causa de nuestra in- 
Orter oe oa nacional. 

NECESITAMOS 10,000 PERSON AS El Congreso Pan-Americano ee-| BANCO TERRITORIAL Y 
rré sus sesiones ba here hae acuer- eee ete DE ea RICO 
do alguno que e ano- 

saber ingiés en ranth de Pi informaciéa bhy, INSTITUTO UNIVERSAL (D. 60) |sinae, 7 wtrateorizantes actasclo 
E. St. 86 Street. New Yorn E. U. nes de los pasados Congresos. El 

Pan-Americanismo, eontinéa siew-} Habiendo Talib eee la H- 
do la comedia representada por el| breta nimero 2467, expedide 
monroismo abusador. Todas las! nombre de don CARLOS FER. 
injusticias y todos los desafueros} NANDO SOLIS, de Rio Piedras | 
que comete nuestro hermano del} se hace saber: que pasados treir: 
Norte tienen alli “técita recon-/ ty: dias después de Is primera pu | 
duceién” y la reinvindicacin det! tlicacién de este anunelo sin recla 
derecho s la no intervencién pres} macién de tercero, se le expediré 
eribe allf por falta de una gestié6n/ e} correspondiente duplicade que- 
firme y decidida. ;Cudndo dejardn| dando sin valor Ja original. 

Las causas pefquicas son muy que la Asociacién de finfermeras Margarita RUIZ, R. N. 
jraras al eompararies con e) gran 
eta de causes fisieas. Entre 
estas Gltimas ge | encuentran en 

ADDINGTON BRUCE.j| en la presente sesién legislativa. 

  

      
    

  

    
      

  

    

   

    

          

        

       

     
   

    

Salud, Fuerza 
Eso lo da 2 ell 

*{Esté usted palide? 2 iéhil, be cansa o se fatiga al menor esfuerzo? Siente u: 
nee 9. presién al reepirar?. TAalideane acted ein, (beanie a nept trabajar? 

Pu@s:todo esto demuestra que su sangre std débil y que esté perdiendo uno de los elementos 
entran en su composicién. 

Tome usted el VINO y las PILDORAS SA GRINOL, y en poco tlempo se sentiré usted como ur 
nueva con dnime y @ para todo. —. 

estén haciendo curas sorprendentes en todas pertes, 
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SECCION D DE F (AFORROS 

  

             
   

  

      
    
        

      
   

    

    

  

    

  

   

   

  

    

     

   ‘EL VINO Y LAS PILDORAS SANGRINOI 
‘S8ALUD,. FUERZA Y VIGOR, eso lo da el SANGRINOL. 

PARA HOMBRES, MUJERES NIRO8. PROCURELO EN TODAS LAS BOTICAS, 
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rm cancillerias de nuestra Saas San Juan, P. R., 1 de marzo.de 
donde podrén adqui je ser sumisas al Departamento 1928. , | 

Tei ts nurs 'E Dru Estado y ejercitarén sus dere-| El Secretario, 
- Parada 44 —Colmedo Catalin, Tel. 606. - chos? P. ROCAFORT. 

B. Martinez & Co, —Stop 6 Pnerta de Tierra. |. Nuestro _Vice-Presidente, Leto. (Amunelo). | 
F F eta No. 1; ig 1602 Santaree Pedro Albizu. Campos, ‘aetuatmen-{ hes : . inn armacia Archilla 

_ Calle Pelayo No. 46 esquina San Agustin, “La 
‘ta de Tierra, ; 
Calle Loiza —El Nuevo Paris Restaurant 

   a » aloma” Puer i) ¢5 en Méjico, en mistén especial na|ra personal, nuestra afecto y re 
cionalista, har& lo posible por vi-| conocimiento. 
sitar a Honduras, \con el djeto|“ ,Gréame: ‘siempre adicto aunt! 

ane le aba principal: de saludar a usted a nom| go y Sai tc, 

  

    

    

    
        
   

   

   

      

    bre del Partido Nacionalista. de x, ‘ 
waa ‘Ried x de mate-| RA


