
            
  

i. - (Continuaciéa de la Ira. Pag) 

Fie “El “Speaker” Toue Sota, con- 
* testando argumentos de cee     

     

  

en al sentido de que tales mensqjeg 
eepresan solamente la plataforma 

se om partido politico y no el 

~ fir de todo el pyeblo de Puerta Ri- 

“ga, dijo que la ciudadanta comin 

no significaba la unién entre los 

Estados Unidos y Puerto Rica y 
la isla estaba en libertad de 

leterminar su orientacién en yne 

agamblea constituyente solicitada 

"om un proyecto pendientg ante el 

~ ~ Congreso. 
at “le Gnica diferencig entre gl 

_menaale dirigido al Presidente 
Coolidge y aquellos dirigidos a los 

Hideres del Congreso consiste en 

gue e] que se remitié al Presiden- 

te lee como una recomendacién y 

én los transmitidos al Congreso se 

“aga la palabra “demanda”. Estos 

Gltimos dicen asi: 

* “Al abrir sus sesiones esta CA- 

‘mara, en ese dia en que se cale- 

‘ ‘Hra el natalicio del Presidente. Li- 

“thertador y Martir, queremos re- 

’- €ordaros su memorable sentencia: 

“El Gobierno de] Pueblo, para el 

*Pueblo y por el Pueblo no se ex- 

-tinguird en la tierra”. Puerto Ri- 

_.€0 demanda de vosotros que apli- 

-quéis el principio que encarnan 

b , tuciones publicas a nuestra Isla, 

“Ampartiendo vuestra aprobacién a 

Jos Proyectos de nuestro Comisio- 

Rado Residente, disponiendo la 

.@leccién del Gobernador de Puerto 

Rico por el votc del Pueblo en las 

-elecciones de 1932 y autorizando 

a nuestro pueblo a formular su 

- propia Constitucién actuando de 

,acuerdo con los memoriales de esta 

“ Asamblea Legislativa pregentados | 

+@ ese Congres).” 

. Ayer visitamos en su cficina al 

"’Presidente de 'a Camara de Re- 

‘ presentanies, senor Tous Soto, a 

‘quien mostramos la precedente in. 

formacs-aye spars en el “Naw 

York Times’\. 

El seficr Tous Scto nos manifes- 
46 lo siguiente: “Para los efectos 

de los comentarios que he de hacer 

en relacion con estas notas, quiero 

que “EL MUNDO” subraye las 

palabras que pone en boca mia 

el corresponsal que transmitiéd esa 

. informacién al “New York Ti- 

mes’. A eilas solarnente habré de 

-referirme.” 
—"Tongo que decir en relacién 

con el] parrafo subrayado”, conti- 

nué diciéndonos el sefior Tous So- 

to, “que no expresa los eonceptos 

vertidos por mi. Lo que manifesté 

fué que a mi juicio !a concesidn 

de tq ciudadania no incorporaha 

la isla como parte de ia Unién fe- 

sieral, de acuerdo con la decisién 

del Tribunal Supremo de los Es- 

‘tgdos Unidos por organo de su 
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~ | vestas palabras en forma de insti- 

     

“Lo que quise quise dejar| bien... 

  

Los Sagrados Lugares traidos a la vista de} publico, en 

LA AGONIA DE JERUSALEM 

Magistral producci6n francesa 

“Ta Desdefiada” 
(SINGED) 

Soberbia produccién de Fox donde pueden ver Ia 
qué algunas siendo bellas y hermosas son sin 

ES UN ESTRENO EN PUERTO RICO 
(First Run in Porta Rico) - 

TEATRO SAN JOSE 
(EL CINE DE MODA) 

HOY — VIERNES 2 DE MARZO. —= HOY 

ee _ La Gnica pelicula tomada en Tleyra Santa: 

    

Juez EN aa ats nta, 2s Willian H. 
Taft, en gl casq de Balzac vs. El 

Pueblo, y por anta, que la con- 
dicién de ciudadanos americanos 
que ostentamos log. portorriquefios 
no es incompatible con la peticién 

fle ls independent ia de ja isla. 
“Pero afiads, ombatiendo la en- 

mieda propuest. por el represen- 
tante seiior tra, que gsi B 

“Alianza” coma Jos partidos de 
oposicién, e}] So¢ialista y e] Repu- 

blicano Puro, ace ptébamos y reco- 
nociamos en las| respectivas plata- 

formas de nyestrpg partidos la so- 
berania de los Estados Unidos y 

la jurisdiceién| dg éstos sobre 
Puerto Rico y pox tanto que al 

elevar un mempria] al Congreso |& 

solicitando la ncesién al pueblo 

de Puerto Bico del derecho de for- 

mular su propia constitucién en 

ung gsamblea bnstituyente, esté- 

tamos limitados! por dichas plata- 
formas a recabar que dicha cons- 

tituyente al formular la constitu- 

cién de Puerto| Rico establecjera 

un gobierno de forma. republicang 

necesariamente |bajo Ig jurisdic- 

cién de los Estados Unjdos, cual 

se consigna en la: resoluciép con- 

currente presentada por nuestro 

Comisionado Residente, sin que 
nos fuera licito|formular tna s0- 

licitud en el Congreso que permi- 
tiera elaborar ef ‘la constituyente 

una constituciém de republica in- 

dependiente unitpria sin nexos con 

los Estados Unidos para nuestra 
isla, Y el Corresponsal del “New 

York Times” en (Puerto Rito, como 

de costumbre, tergiversa mis pa- 

labras. ;Qué propésite. persigue 

con ello? No lo gabemos con certe- 

za, pero al pareder estas informa- 

ciones tendenciogas tienen por fi- 

nalidad presentar el Partido de la 

mayoria en uposicién a la sobera- 

nia de los Estados Unidos en la 

isla, cuando es |lo cierto que la 
“Alianza” a] corsagrar como fér- 
mula politica la soberanfa de Puer- 

to Rico dentro de la soberania de 

«s Estados Unidos reconoce de un 

modo explicito Ig jurisdiccién de 
.a Unién en esta isla. 

“Lo que puede jocurrir ep el por- 

venir, la  orientacién que la 

“Alianza” pueda| tomar en el fy- 
turo dependerd de la actitud que 

el Congreso y el|Presidente de los 

Estados Unidos adopten hacia 

Puerto Rico. 

“Lo que quise \dejar bien senta- 

do es que la ciugadgnia no ha ece- 

rrado ninguna dé las. avenidas del 

porvenir.” 
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con que pwede conta 
un comerciante es el 
anuncio en’ a buen pe 
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Se me ne. he crea- 
cargo de abe 

sada: de Policia - 
Insul 

Un proyecte al efecto ha 
sido-presentado en |p Cé 
mara de * Representantes 

La Camara de. | Repies esentantes 
consideré ayér en primera leetura 
las resolgciones y proyectos de Icy 
que a continuacién se: expresan: 

P. de la C. 166—-Por el sefior Be. 
rrios—“Paye insertar dos nuqzas 

subdivisiones 45 ¥ 46 a ta seccién 

16 de la ley nimero 85, aprobada 

agosto 20 de 1925, ‘conocida co- 
mo “Ley de Rentas Internas de 
Puerto Ricq” por las cuales se im- 

pone contribucién de rentas inter- 

nas a los cortratos prtvados y da- 

cumertos negociables; para dis- 

poner qhe el producto de dicha con- 

tribucién forme un fondo especial 

en Tesorerfa, destinado a) estudi» 

y construceién de. caminos rura- 

les, y para otros fines”. 
P. de la C. 167.—Por el sefior 

Gallardo.—"“Para autorizar al mu- 

;nicipio de’ Las Piedras @ pagar 1 

‘Miguel Saavedra, Ja contidad de 

cien (100) dolares y a ta Farma- 

cla “Consuelo” la cantidad de cien 

(100) délares y para otros fines” 

P. de la C 168.—Por el sefior 

Guerra Mondragén.—“Para agre- 

gar un nuevo titulo que se Inmar& 
Titulo VII y una nueva. seccién que 

se denominar& Secciér, 26a., 0 la 

ley titulada “Ley reglamentando 

los bancos y 'as operaciones banca- 

rias en Puerto Rico”, aprobnda en 

setiembre 10, 1923, y ennendada en 
agosto 1, 1925 y para ctros fines” 

P. de Ja C. 169.—Vor el sefior 

Guerra } Monarapon — “Para énmen. 

dar el articulo 1 dela ley “niimero 

99 de agost> 29, 1925, tttulada 
“ley para molificar y ampliar la 
contribcién sobre trasmisi6n de bie- 

nes Por herencia, y para otros fi- 

nes”, segun auedé enmendada por 

la Ley numero 3 de mryo 7, 1927, 

y para otros fines”. 

P. de la C. 170. Por el sefior 

Guerra Mondragén,—"Para  en- 

mendar: el artionlo 803 del Cddigo 
Politico segin quedd enmendado 

por Ian Ley: No. 75, aprobadg por 

la Asamblea Legislative de Puer- 

to Rico el 2 de ngosto de 1923, ti- 

tulada “Ley para crear una nueva 

Junta de Revisién e frnoalamiento 

y enmendar ios articnlos 308, 310 

y 318 del Titulo IX, Capitdlo ¥, del 

Cédigo Politico de Puerto Rico, y 

para otros fines.” 
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(Continngcifa = 4 piging.) 
y no con 

» 9 pakece 
qe sf su Pro ie rg tro exten. 
dorse & ‘ae esposag, y. pa- 

dres de ‘los wsterah oe una 
buena legislacién, pues continua- 
mente estamos viendo que un po- 
bre veterano tierie a uno. de estos 
familiares enfermo, muchas veces 
ton enfermedades contagiosas 
viviendg todos juntog y ep la mas 
completa miseria, ats que por no 
tener otros medips gquel ehfermo 
muere en el m&s completo. abando- 
No, quedando de paso ‘contagindo 

el resto de la familia. 

“Mi opinion, sefior Barcelé, en 
cuanto a su legislacién sobre in hos 
pitalizacién de veteranos, es que 

habiendo legislacién’ ‘federal sobre 
ésto,, fa Legislatura de Puerto RI- 
co no debe Iegislar en tal sentido, 
pyes me parece qua ninggn estado 

de la Unién lo hg hecho, y que el 
hacerlo Puerto Rico, ay traer 

regujtados contraprosducentes ‘para 

los veteranos que _ tegidimog en 
Puerto Rico, y actualmen pode- 

mos decir que estamgs bastante 
bien atendidos en ¢uanto a-has- 
pitalizaci6n y tratamignto médico 
fe yefiere, y si algunos no hacen 

uso ahora de ese privilegio, mu- 
cho menos lo harfan Inego para 

canseguir ingreso camo pobres en 
yn hospital municipal o Insylar.. 

“Una de 1gs cosas que m4s ha 
ocupado a esta ‘asociaci6n yen 

la que nuestra Leg slatura ‘ prede 

ayudarnos grandgmente por mediq 
de una ley es el cui ado de los ni- 

ios y viudas de veteranos que no 

reciben ayuda del “U, S. Vete- 

rans Bureau”, por no haber myerto 

el veterano en el servicio o a cau- 

sa de enfermedad contrafda en: el 

servicio que es en los tnicps ca- 
sos en que el Gobierno Nacional, 

por medio del “U] S> Veterans 
Bureau” , Paga ung ‘ compensacién 

mensual a los que dependfan del 

veterano fellecido. “En nuestros 

“records” tenemos un n nuime- 
ro de nifios huérfangs, muchos de 

ellos de padre y madre, que no 

cuentan con ninguna clase de re- 

cursos’ para su alimentacfén ya 
quienes nuestra asociactén ayude 
en proporcién a sus oCos recursos 

lo que en mgnera g na: es sufj- 

ciente para atender at ‘sostenimien 
to de éstos, y me parece que si 

pudiera legislarse en el sentido de 
asignar q lds digtintos agilos 4d 
nifios una cantidad iclonal para 
el mee en tales ‘asilos de los 
kijog de aquellos veteranos falle- 

P. de lo |. 171-— Por e} safior|cidps y que no estén  recibiendo 
fiucrra-Mondragén.— ‘Asignando 

fondos para cubrir un déficit en 

zsriag asignaciones del Departa- 
mento de Hacienda del presupuesto 
para el ano de 1927-28, y. para 

otros fines.” 
P. de la ©. 172.— Por el senor 

Guerra-Mondragén . Para au- 

‘torizar una emisién de bonos de 
F] Pueblo de Puerto Rico paga- 

dera de' Fondo del riego por la su- 
ma de doseientos mil (200,000) 
Jdlares, destinada para formar un 

Bondo de Reserva que esté dis- 

ponible para interin ingresan las 

contribuciones del segundo semes- 

tre del afio fiscal hacer anticipos 

al Vondo de PEntretenimiento y 
Explotacién del Sistema de Riego 
Péblico de la Costa Sur, para 

atender a los pagos de principal 
e interés, asi como también para 

adelantar fondos en caso de emer- 
gencia y para otros fines.” 

P. de la OC. 178.— Por el. sefior 

Planellas— ‘Para autorizar al 
municipio de Cidra a disponer del 
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i. “Se Acerca la Fecha ann 

| LYADE PUTTI en 

' Estreno en San Joan del lindo drama, 
EL SOMBRERO MARCADO 

"eon BUCK JONES 
SABADO, 3:— Sélo hay una artista que puede hacer esta cla- 
se de comedias dramAticas tan bwenas y lujosas yes | 

MARIE PREVOST 
en, EN CAMA AJENA’ ca 

LA AGONIA DE JERUSALI 

Una super joys del arte francés. 

‘ermpensacién del “U, S. Veterans 
Bureau”, seria esta una. buena 
obra, asi como también pudiese 
hacerse algo para darle preferen- 
cia en ciertos empleos del Gobier- 
no a las viudas y padres que ‘de- 

pendian de veteranos fallecidos y 
que no estén reciblendo compensa- 
cién del “U. S. Veterans Bureau” 
0. del Departamento de Pensiones, 
que es otro departamento distinto. 

. “También en muchos de los Es- 
tados de la Unidn, sefior Barceld, 
los veteranos ya tienen un edificio 

adecuado donde gon, pstablecidas 
lqs oficinas de las distintas asocia- 
clanes de veteranos, y el cual al 

mismo tiempo sirve dq albergue pa- 

ra aquellos veteranog que por al- 
guna razgn tienen qye vepir a Is 
capital del estado y np cuentan can 
recursos para hospedarse en un ha- 

  

progucido de Is vets dé cierta 

propiedad municipal, y para otros 
(Continda en la 11, Col. 7.) 
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| pafieros que necesiten ser apzxilia- 

   

     

  

   

      

    
   

    

   

         La “Asociacién. de... 

  

ta pone I cal ps me ones Hepen’ ep 

joi 
a staat mientras termi n “el 

ynte aficial que mptiyd “gl via. |. 
En Puerta Ricq cpgi, para to 

dos sus esyntog, tienen que acu- 

dir ‘log veberands a San Juan, y 
ja mayor parte viene tnicamente 
con lo que le cuesta el pasaje y| 
si por alguna razén tiene que que- 
darge de wo dig pare “atro, gy si- 

ihjime. _Muchog vie- 
nen a la oficing de esta: ggotiacién 
9 demanger ayuda, 19 queen muy 
pacos casas x¢ le pyede prestar, to- 
da yez que con las Gnicas entradas 
con que cuenta la asog¢igcién es con 
ia insignificante suma de dies cen- 
tavos por mes con que cqntribuyen | na 
aquellog’ veterahos que’ quieren y 
puedan hacerlo; y eso escasamente 

alcanga pata cubrir aqueflas. nepe- 
sidades mAs ur, rgentes + ae _B@ pre- 
sentan can lah gyuds 3 
yeteranps.o fami 08 ae eston. 

“En nuestra Tale quedap. atin my- 
chas personas altruistas y me pa- 

rece que ai la. Junta Directiya de 
esta asociacién se dirigiera g elias 
er. solicitud de ayuda para los fi- 
nes que persigue ragpgnder{an) 
namente, pero en, este 
Junta Directiva nunca ha creida 
en la filantrop{a de les personas 
adineradas de Puerto Rico, por la 
razén de que cugndo se estaba or- 
ganizando esta gsociagidn y con 

motivo de estar préxima la gran 
parada de cuatro da Julio y no can- 
tar aun la agoc¢iacién con yn estan- 
darte, la Directiva acordé dirigirse 

a 

a una de las personas mas ricag 

de Puerto Rico y quien por mu- 

chas razones més se esperaba reg, 
ponderfa dignamente, suplicdndole 
regalara el. estandarte o insignia 

que iba a usar la asociacién, y é9- 

ta es la fecha que tal persona adn 

ni ha acueado -recibo de la carte. 

Asi es que le asociacién se desen- 

vuelve con la ayuda mutua de los 

mismos veteranos-y la ayuda a bien 

que hace @ aquellos que lo necesi- 

tan lo saben Jos mismos veteranas 

en las asamtbeas generates que se 

celebran y ningufa otra persona; 

porque la Junta Directiva entiendé 

que es denigrante el publicar tal 

o cual cosa que haga la asociacién 

para ayudar a un compafiero, asi 

que ¢omo aquf no hay el anuncio 

que es lo mas que agrada a ciers 

tos fildntropos dudamos mucho que 

puedan contribuir con algo al fon- 

do de la asociacion. 

“Es bueno que también ye sepg 
que la Asociacién. de Veteranos de 
la Guerra Mundial. y la Legidn 
Americana sop, dag asocijaciones de 
veteranos muy distintas. La prime- 
ra, o sea la Asociacién de Vetera- 
nos de la Guerra Mundial, es una 

asociacién regional, incorporada en 

Puerto Rieo de acuerdo con las le- 

yes para tal caso, y se frige por 

una Junta Direotiva compuests de 
siete veteranos, que son. elegidos 

en jas asambleas generales que de 

acuerdo con el teglamente de la 

asociacién se llevan a efecto todos 

los afios. La Legién Americana es 

otra asociacién de veteranos incor- 

porada en el estado de Indiana y 
tiene sus oficinas principales en 

Indianapolis, teniendo también ra- 

mificaciones en todos los demas es- 

tados. 

“Con rara exeepciin, los miem- 

bros de la Asociacién de Veteranes 
de la Guerra Mundial, Deperta- 

mento de Puerto Rico, tedos fueron 
hombres alistados’. durante la gue- 

fta ¥ por eso hay una gren fami- 

Naridad entre todos, pues el fin 

qué perstgue la asociacién es esta- 

blecer la fraternidad~entre todos 

los veteranos y ayudar gn la me- 

dida de sus fuerzas a aquellos cpm- 

dos, asi como a las viudas, hijos y 

padres de fallecidos, asi como tam- 

bien cooperar con la Legién Ame- 
ricghg y démAa ayotiaciones de ve- 

teranos que existen en los Estados 
Unidos, poniéndose al lado de aque 
Vas en lap deingnd¢s que establez- 
can perp el- ‘pienestar general de 

todas Jos yeteranos. Fn la Asocia- 
cién de. Veteranos de la Guerra 
Myndial, Departamento de Puerto 

Rico, habemos muchos veteranos 

que tamblénpertenecemos a la Le. 
ién “Americana y W otras asocia- 

clones de veteratos, pues, la Jun- 
ta Divectiva’'ss oggpa:y aconseja 
4 todoe wquellds vateranos que ¢s- 
tén en“condicién Ao hacerlo que in- 
gresen ‘er la Legisn: 
“En ‘Puerta: Rito hay_varios pues 

tos te ta Legién,; pera en oe 

todag leg: mizmbros: de: la ,Legién 
Americans @x Buerto Rico no lle- 
gums o-trescjenton: ¥ estos en su 
mayorfs sep persanas que sirvie-: 

ron en et Hijéretto man 2] rango de | 

vis, ‘hien’.en ia Guardia Nacional 
6 on lag Reservas Otganizadas, por . 
cuya causg dificiimente puede ha-| 
‘ber o existir la familiaridad que 

ee adee aca asociacién de ve- 
Re ¢stos y los pobres 
eMiaos ee que sirvieron como hom 

Béet Sistas’ tn, “Campamento 
: Ongas”, deb biendo tainbién: te- 

   

aftciales..o que lo ehuseryan toda-'|.. 
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te mfs 

llados si atienden o “ 
los que estén en una e 

byja. 
"La Legion. Americana ta} coma} 

existe en 198’ Estados 
una gran cosa-¥ es porqpe allf_to- 
dos los veteranos'se ¢ ideran 
iguales, el oficiakes de |mé&s alta 
graduacién en tiempo dé guerra, 
ahora en tiempo de paz sp cohside- 

ra. inicamente un veteraio de le 
Guerra al igual que lo 6 
mo soldado de fila y ast }o vemés 
todos unidos en las asociaciones de 
veteranos, y también allfjel puedlo 
sabe lo que significa ‘un vetera- 
no de lg Guera Mundial”, ¥ por 
todo eso es que la Legién| America. 

all& es fuerte, ayuda mutho a 
i veteranos y tiene of cinas es- 
tablecidas en muchas partes para 
socorrer a los veteranos que sufren 
necesidades, y eso nunea ppdraén ha- 
cerlo los represgntantets ie la Lé- 
gién en Puerto Rico, toda ves que 
Ce las cuotas que pagan sus es- 
casos miembros tienen qup mandar 
la mitad a la oficina central que 
esté en Indianapolis, 

idos, es 

  

‘Los fines que persigue la Le. 
‘|gién Americana son muy altos y 
para el bien general de todos los 
veteranos asi como también de la 
propia Nacién americana,| y es un 
deber de -todo veterano ly demds 
asociaciones de veteranos | cooperar 
con et® apoyandola en todas Jas 
demandas qe formule ante el Con- 
greso Nacional. Aquellos yeteranos 
que no estén en condiciones de po- 
cer ingresar en la Legidh porque 
no pueden pagar la cuota de. tres 
délares por afio deben ingresar en 
cualquiera de las otras 4sociacio- 
nes de veteranos, pues asi la aso- 
ciacién a que pertenecen ¢stara en 
mejores condiciones de pdnerse al 
lado de la Legidn. 

“La Legién Americana |tiene re- 
presentacién en Puerta Rica desde 
e| mismo tiempa que se ¢mp@ezé a 
organizar en los Estados Unidos y 
a esta fecha debiera tenex mychos 
miles de veteranos en sus files, pe- 
ro la apatia de ung parte|y e} po- 
co interés que por los asuntes dep 
los veteranos se toman ss direc- 

tores en Puerto Rico han sido la 
causa de que la Legién en Puerto 
Rico exista. sdlamente de| nombre, 
y es de notarse que desdp que se 
organiz6 la Asociacién de Vetera- 
nos de la Guerra Mundial, Depar- 
tamento de Puerto Rico, y que su 
Junta Directiva libré una| cruzada 
a) través de ja Isia Namando @ sus 
filas.a todos los veteranos| y expli- 
cAndoles las convenienciag de es- 
tar todos arganizados y cho en 
una asociacién para la defensa co- 
mun y ayuda mutua, los directores 

de la Legién en Puerto Rico pare- 
ce que se estén dando cuenta de 
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_|mount, las Iuminarias de esta em- 
{Presa-combinan el color de sus jo- 

yas cop qi colar del yestido y éste 
en perfect acuerdo con el tem. 
Pevame)gte de cada una. He aqui al- » 
gunos ejemplos: 

Pola Negri gusta de los broca- 
dos orientales en sus vestidos y 
siente una gran pasién por las jo- 
yas antig as... y raras, 

Clara Bow es una ertusiasta de 
los colores. E! tafetan de sus ves- 
tidos va |siempte de acuerdo con 
el brillo de los diamantes y esme- 
raldas que adornan profusamenté 
sus joyas 

Blanco y negro sor los colores 
preferid om por “Bebe Daniels. La 
combinacit Bn de plata y oro en el | 
traje ‘hack armonfa ccn la plata 
y oro de us joyas, todas las cua. 
les estén adctnadas de diamantes, 
sus piedras favoritas. 
_Esther Ralston no tiene colores 

definitivar ente favoritos, pero 

odia a mds ne poder el color ama- 
rillo. ‘Los diamantes y Ias perlas 

y las joyas antiguas sen su “debi- 
Se 

El negro, escueto y simple, es el | 

color preferido de Florence Vidor. 
Le gusta el trafe sastre, ama exa- 
geradamente las perlas y Te agra- 

dan jos vestidos simples, pero de _ 
rico material. 

  

   

      

  

     
   

    

        

      

   
    

   

   

   ta rx . 
El fecundo autor don G: geri 

Martinez Sierra, director ¢ 
gran compafiia que acaudilla oe 
talina Barceng y que el jueves pré- 
ximo har§ su debut en el Teatro 
Municipal de San Juan, EY ilustre 
autor de Cancién de Cung visita a 
Puerto Rico por primera vez y 
Aqui, como en todas las grandes 
ciudades visitadas por su compa- 

     

      

    

  

    

        

cig durante ls temporada, El pt- 
blico aguarda con anstedad la Ne- 
gada del popularisimo comediégra- 
fo, cuyas obras teatrales han te- 
nido siempre aqui tan entusiasta 

acogida.. 

      

ia responsabilidad que sobre ellos 
pesa, y ahora estan tratando de 

hacer ver que se o¢upan de los 

veteranos recomendando que se pa- 
se tal o cual proyecto de ley, co- 

ga que vemos con: mucho gusto, 

pues ésto viene a demostrar la gran 

necesidad que teniamos de orga 

nizarnos los veteranos de Puerto 

Rico para salir del olvido a que 

habfamos sido relegados.: 

“En resumen, Sr. Barcelé, mi re- 
comendacién es, que si nuestra Le- 

gislatura puede hacer algo en bien| ios que fueron notificados para 

de las viudas, nifios huérfanos y|servir cuando Ja Guerra Mundial 

pndres que dependfan de veteranos |’ 

hoy fallecidos y que no reciben 

mados al.|servicia perdieron hasta 
su humilde choza y desde entonces ~ 

estéh en a mds completa miseria 

rodando con su familia sin haber 

podido aun construir nuevamente 

otra choza que les sirva de alber- 

gies oo). 

“Piense|Sr. Barcelé que fueron 
mas de fee mil los portorrique- 

'y que hoy estan también pendien- 

tes de ‘eal en bien de ellos ha- 

ninguna clase de ayuda del Gobier-| gan nuestros hombres de gobierno. 

no Nacional, por: no estar conec-! “De usted muy respetuosamente, 

teda la muerte de tal veterano con Juan E. Pabén 

su servicio militar, lo haga, ast ¢o- Presidente de la Asociacién 

mo también verfamos con gusto que de NVeteranos de la Guerra 

se hiciera algo en bien de aquellos Mu4ial, Departamento de 

compafieros que cuando fueron Ila- Puerto Rico 

+ a 
°   

La cuna-de la Religién Catdlica Ae stélica Romana: 
“JERUSALEM” . venga y véalo tal como fué en épocas 

de Cristo: en 

LA AGONIA DE JERUSALEM 
Es de las grandes exclusivas del REPERTORIO GELABERT. 

    

    

    

    

   

  

   

  

       

  

   

      
   

          

       

  

      
    
    
    

      

   

      

  

     

 


