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Comité de Agasajo a 
don Jorge Font Saldaña 

Apartado 3925 
San Juan 

( . 

La elección del periodista don J orge Font Saldañ.a a la V.i.ce -·Pres :Ldenc i a 
a.e la Cámara de Representantes de Puerto Rico es una d :.!. s tinción pÜbll r;a 
con la que nos sent i mos honrados t odos sus compafíeros de l e tras y ruilicos 
en la profesión del periodismo puert orriqueño . 

~l grupo que suscribe se complace en :L nvi tar a que celebremos la el ecc j_Ón 
del compañero Font Saldaña, ofre c i é ndole un homenaj e cordial que consis ·· 
t irá de un agasajo fraternal y cena, a cto que t endrá lugar e l Viernes 
8 de Febrero, a las 7 :30 P.M. en m. Patio Español deJ. Club de la Prensa) 
calle Fortale za 107, San Juan. 

Para los fines de asis t encia al a cto, ··-cubi erto $5 .00- -·, le enviamos 
un boleto-invitación, en duplicado, y con sobre para su conte stac i ón . 
Le a.gradec~remos r et enga para usted el boleto que se indica y nos envíe 
a la mayor brevedad pos ible el dupl i ca d.o correspond.:i.ente , con la r emesa 
de los ~~5 .00} de modo que podamos separar su eu1üerto con deb.i.da ant J.
cJ.pación. 

Si usted se decide asi s t i r acompañado de su esposa o de algún invitado 
o anügo, igualmente le agradeceremos muchísimo que nos comunique con 
tiempo suficiente para :separar para ellos los cnll:i.ert os adic:Lona les que 
usted nos i nd.:Lq_ue oportnnaJae:nt e . Le rogamos enví e su reme sa cuanto 
antes al Comité de Agasa,jo a Font Saldaña ; A:partaüo 3925 , San J uan . 
Puede r e servar cubiertos por teléfono, llrunanclo al número 2·-5 398 . 

Cordialmente suyo, 

Antonio Pacnc co Pad:có 

Rafael Rivera Santiago 

Pedro Julio Burgos 

Bolívm~ Pagán 
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