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inclnídos e.n · él ~ · oc npados por Ja 13ase Aérea, y por cualq11ier 
imprevi:to o partida no i11 cluída específicamente; y paru otros 
fines.'' 

"P. de la C. 668.- Por el sefior Santos.-Para autorizar al Comi
sionado del Interior de Puerto Rico, a -adquirir por compra o 
mediante procedimiento de expropiación .un édificio de concreto 
de dos o más plantas en el i\fonicipio ele Arecibo, para el aloja
miento de oficinas de1 Gobiemo Feder al, Insular y l\Iunicipal; 
para asignar la suma c1 e $li0,000 a tal fin, y para otros fines . '' 

"P. de. la C. 669.-Por el · seiíor Quifüme~.-(Por petición ) .
- Creando la Corporación de Fomento de P11erto Rico; dispo
niendo lo necesario para sus facultades y deheres; autorizándola 
para llevar a cabo investigaciones y experimentos preparat· 
planes y' diseíios, adqui ri r. explotar y mejorar err_¡_presas comer
ci~es P. imlust.riales; antorizfmdola para hacer ¡féstamos y esti
mular el desarrollo y n<;o mas completo de los ;recursos humanos 
~: .económicos de .Puerto Rico , formar y t ener intereses en empre
sas ·'y corporacioJies subsidiarias; autorizándola para aceptar con
cesiones, tomar dinero a préstamo, ~' emitir bonos bajo los términos 
y condiciones que. ella misma rlf'cida ; imponi endo ciertas contri
l:ucioncs adieionales sohrc in!!t'CS1>s; antorizanclo a El Pueblo de 
J'ucrto 11ico para adquirir propiedades para la Corporación; tras
pasándole todos los derechos e intereses de El Pueblo de Puerto 
Rico en la Corpdl'ació11 de Cemento ele fue1i.o Rico; declarando 
de utilidad púhli.ca las obn1s. proyectos y hienes necesarios para 
l].eva1· a eabo los fines de esta Ley; nsignaudo fon.dos y disponiendo 
J;i distl'ihuciC111 de parte cl c·l prn<hw1·o <le las contribuciones sobre 
i1ígresos, y· la emisi611 ele cer1iflcm1os de fomento; aholiendo la 
D ivisión ele 1 nvestigari onel'i y ·riomenfo T ncl ust1:ia.l del Dcpn rl'a
mcnto clr. \ ~ 1·i enltum :r Coincrcio, y traslacla'nc1o a la Corporación 

, los empleados ele clicha DiYisic'>n. y rnra otros fin es." 
"T'. rlc ln C. (:70 .-Por el sciíor ~mitos .-Para. cnrn.cnda r la J;ey 

ni'1rncro 2 ele In tercera Ll'!:!:islntnrn Or<linnria clr ln Décimoe11111·fa 
i\s;rn1 !>len licg-islHtiva el() P1wrto Hico, nprobada el 15 de mm.·zo 
<l e Jn:l ~l . t.itnlm1a; 'T;cy para nn l·orizai· al l\f nnicipio de Areciho, 
1'11rrto Hi co. que , .·cncln, si11 nrcPsicfacl de celebrar snbnsta públir~a, 
al Gl1bierno ele los E f;tncloR T;nidos el<: América, para constn1 ir 
1111 · (;dificio de con eos. nn solnr c¡nC' el l\f1micipio de J\ recibo adrini
ricí por compra al Dr. :F'rancisco María Su:oni, y el .. olar ~' el 
crlincio que ocupa la 'Escuela Li ncol n " de A reciho, qne adqnil'ió 
r.l i\Innicipio ele .AreL:ibo por crsiún que le. hi ciera el Puehlo de 

· , Puerto Rico, ele neuerrlo con las le,\·es aprobacliis r l 10 ele m:i rzo 
de 1010 ~· ('[ !) <lr jnlio ele J!J2 fi; pa.rn a1t1'cn·izar y orclenm· nl 
,l\l c<.-ilcl c Lle ,\reeibn, proccrla n o1· nr~ar In cnnrsponrlicnte. csc1'i
trn ·a. de traspw·o de dichns propierlarl1•::; :i 1 C:o1-1ieruo <l e los Esta
dos Unidos o al departmilento o :if!·cnein o funcionnr.io qu e lo 
r epresente. sin necesidad· ele que ir!11?-·ún otro funcionario c1 P1 
Gobierno ele Puerto Rir'.O compnrrzf'n. en t'i neto ele oto1·0'andent11 
c)p 1fo:l1a. cscl'itnrn para 1·ri tiíl1·n 1· el prop1'1sih> y ci.erl·ns clispo. i
C'i o1 1c·s d • Ja Onle1111nz11 Níim. 'JI 11(' In Asamblea l\fonicipa'I CI • 
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marzo de 1938, la primera "Autorizando ]a contratación de -µn 
empr éstito por la cm1tidacl de r.ua ti~oc ientos cincuenta mil 
(4.-0,000) cltílares. para r ea li za r ¡nejur as al put>rto el e r\.recibo, 
construir un mueile mL1nic.ipal, y un rompeolas con la a:vucla y 
r.ooperación el e] gobierno federnl, y para otros gastos autorizados 
por la ley ; ]l<ll'a disponer Sil forma Ü!\ j)él¡).'01 y j)<'ll'él otros n11 es. ~ ' . 
y la segnnda ' ' Para · autorizar, :fijar e imponer üna contribución 
acli cion~l especial de Yeinte (20) 'centésimas del uno (1) por ciento, · 
sobre toda la propiedacl imponible cl ent1:0 ele la nllíllic ipalidad 
de Arecibo, P uerto Rico, por tot1os los aiios tine se hieier e n ece
sario, hasta la total amortización del empréstito de cuatroc ientos 
ci11 cnei1ta mil ( -!50,000) dóla r es, .'- sus intereses correspondi ent es, 
y para otros -fines;" determina ndo el gobierno el e " The Arecil10 . 
Harbor Autltority , '' cr eando una .fon ta de Gohiemo, tij anda<'el 
nombramiento . la compensación ~ · ]as atribuciones ele .sus funcio
narios; auto eizarnlo al í-lunieipio de Arecibo que proceda a adqui 
rir cualquier c1erecl10, franq nicü1 , o concesión de la Arecibo Dock 
and S.hipving Company, o de cnalqn iPra otr '1 rersona, natural o 
j1.; rídiea , . seg ún fue r e nC'<'. esn río parn <·I dC'Sl'll \'OlYirn iento el e 
' ''l'he Arecilio Harbor r\uthor ity ;" antoriza11do pl'Oeec1 irni e11tos de 
cxpropü1c i1'1n fo1·zosa. o <1 e cua lquir r:1 ptra ímlole, HHte la Col'te 
de Distrito de Arecibo, sit fuere ne<·r sa rio: p1·oye>·Pntlo lo. fo ndos 
parn. 11 Yar a. cabo las llisposi ei011t's 1le rsta. Ley; ·" éon t imrnn clo 
cierra co 11 tr il 11ei\in ~·a i111pnrsb1 , y pa1·a ni ros fines,' aproh;1dn· t'i 
día 6 el e mayo. de ]9;~8 . y pn rn o1Tos f-im·s. " 

1 "P. · ele la C. 66'9.- Cr ea11c10 la C01·1)(11·ari11n ele Fomento ele Pu.erfo 
l~ico · disr)011ic11c10 [() 11 ecesario para sus file11ltr1cles y clehPl'<'s; 
autnrizi'i.ndola pa1·a ll eva r a eaho invest ig-nc iones y ex per imentos, 
pt·f parar pl11111Js .r clispfí os , adquirir. (•x ¡il oh1 1· y mejorar empresas 
eome rciaks t' ind 11strin Jps; 1111toriz(111d(lla 1111 rn ltHL'CI ' prést111110s y 
csti11111lur e l dt•sn1Tollo y uso 111i'1s enn1p ldo de los r<'cm·sos lti1rn11-
n os v eeo11•'11nicm; d e Pu erto J\i eo, furnwr \' fr11 c r inte r eses en 
emp;.esas >~ corp ora<·.ir111es .sn lis idi a ria,.; ; auto ;·izúnclnla p ara acep
tar concesi o11 c:, tom;11· <li11el'o a pr(•,.;t·amn, y emitir bonos bajo los 
términos : · ronrl i<·iones qnr ella misma <leeidn; i1 n¡w n.ie11 do ·il•rt·as 
cont ribuciones adici onal es sobre in gresos : n. 11torizn 11 L1 0 a El Pue
blo ele l?n erto Hico para adquirir -propi édacles para la Corpora
ción; traspas~mclo le todos los tl erec lws o in tere,.;es de El Pueblo 
de Puerto Rico en la Corporación de Cemen t o ele Puerto H,ico ; 

. declarando de .utilidad pública lns obras , i n·o~-e <: tos y bienes n ece
:arios para l leva r a. cabo los fin es ele est·a Le.~' ; asig nando fondos 
y clisponiendo la cli s trib nei1ín tle p a.rt·c cl Pl prodn«to ele -1 as con
tribuciones sobre illgresos , ~- la ern isirín de c<' t' tiíicnd os de fomento; 
aboliendo la División ele l nvestigac iones y Fomen to [nclustrial del 
Departament o dr Agric.uJ.t.nra ~' Culller cio. y trnsladanclo a la 
Cot·poni ci1ín !ns crnpl r11clos fle clicl rn Divis ic'm , y pa1'<1 ntrns íin es . " 

· ' 7-'. del S. 2 / ... -- J'arn enrn<' tHl ar l;1s s<'<'<·ionrs Nos. -1·. ;>. 8 y !) <l<! la. 
I1t•y p.o. J+:: rl • m;1yo 1 ,-¡ dt · 1 !l:l7. t it 11 l;1d11: ' J ,.._\. p;1rn clispnn rr , 
de,•tl1• PI 1 ro. d<• j 1ilio rll' ]() :!( 1·11 11tHrn11l', 1 .. : Jll'n<l11 r·id n de 111 
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zosa y se le autoriza, además, a firmai· los contratos y demás 
documentos de arrendamientos . que sean necesarios para 
cumplir con los propósitos de esta Ley; Dispon.iéndose

1 
que 

los contratos de · arrendamiento· deberán ser previamente 
aprobados ·por una junta compuesta por el Comisionado del 
Interior, el Tesorero <le Puerto Rico y el Auditor de t>uerto 
Rico, sin cuyo requisito no tendrán validez. '' 

Línea 13.-Susti tuir' '' 5 '' por .'' 4' '. 
Lín ea 15.-Sustitnir ''compra'' por ''expropiación''. 
Lín eas 20 y 22.-Su~titu~r "6'' y "7" por "5-" y "6", 

r espectivamente. 
Dnodécimo : Que el P . de la c.· 669 sea aprobado con las · 

siguientes enmiendas : / 
-;..' 

Página 3: ,. 

Línea 9.-Sustituir "miembros" por "personas". 
;Línea 18.- Entre "años." y "Las" intercalar lo siguiente-: 
"La elección de los directores estará sujeta a confirma-· 

ción por el Senado. de Puerto R.ico . Si la elección de cuales
quiera de taJes directores no fuera confirmada por el Senado 
de Puerto Rico· en la sesión regular o especial durante la 
cual se haya ~levado a efecto dicha elección, o en ¡caso de es-. 
tar en receso la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al rno
m<¡nfo de tal elec.ción, si no fuere confirmado en la' próxima 
sesión regular o especial, entonces su puesto en la Junta se 

' declarará vacante. '' 
Página 4: 
Líneas 19 y 20.-Ueclactarlas de modo que lean corno s1.:. 

gne: "tuclios acerca de, y difundir, los recursos de Püerto 
Rico, y las posibi- " . 

Página 6 :· ., 
Línea 2.-Entre "explotación" y "reparación", interca

lar ''construcción,· reconstrucción,''. 
Línea 13.-Después de ''corporación'' tachar el resto de 

la .línea, así como las líneas h, 15 y 16, sustituyendo lo ta
chado por . lo siguiente : 

· "No se hm:á ningún préstamo a menos que basándose en 
experiencia comercial y en los heclios y circnnsta·neüu; de 
c.ada caso la corporación pueda razonablemente predecir que 
la empresa qne ha de recibir el préstamo podrá reintegrar el 
mismo y qne dicho préstamo será . reembolsado.'' : 

Sustituir lo contenido en las líneas 18 y signientes hnsta 
Jn 23, ésta inclnsi.vc, por lo siguiente : 
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''Artículo 8.-Aclemás ele los otros poder es que en la 
presente se le confieren, la Corporació queda autorizada y 
facultada para, 'por su propia cuenta, establecer, conservar, 
explotar y dedicarse a cualquier empresa para la explotación 
y distribución de productos elaborados de las siguientes ma
terias primas: arenas silicosas, arcillar::, cueros, bambú, fibras 
de la caüa de azúcar, cocos, p escado, frutas y vegetales para 
enlatado, ganado porcino, algodón, sal, minerales, desperdi
cios, y aquellas otras materias que ele tiempo en tieIJ:!po pueda 
designar la Legislatura ele Puerto R.ico.' ' 

Página S : ' 
Líneas 14 y 15.- Redactarlas ele modo que lean cori10 s1- , 

gue: "limitarse a, la adquisición por compra arrenda-". _ 
, . ..? •. ·. 

Pagma 9 : '"~_.,. · 
Línea 8.- Entre "clonaciones," e " y" intercalar "o .prés-. 

tamos, '' . 
Página 10: 
Tachar lo contenido en las líneas 12 y siguientes hasta la 

18, ésta inclmüve. 
Línea 20.-Reclactarla ele modo cine lea como sigue: · ''Ar- _ 

tículo 11.- (a) Noml.wami entos, separac10nes, asqensos, tras
la- " . 

Página 11:: · 
Lín ea 4.-

. Entre "Rico," y "Los!' inter cal a 1· lo siguiente: 
"Dichas normas y reglamentos serán preparadas por la 

junta en consnlta y ('On la coopL~ ración del funcionario ejecu-: 
tivo encargarlo de la n(1 111 inistrac: i(>11 dr~ lns lcyc·s de Sqrvicio 
Civil de Puerto .llieo." 

.Página 12 : 
Tachar lo contenido rn las líneas 21, 22, 23, 24 y 25. 
Página 13 : 
Tachar 1o con trniclo en la línea 1 y en las ~ i guientes hasta 

la 10, ésta inclusive. 
Línea 11.- Sustituir "(e) " por "(b) " . 
Línea 18.~-Sustituir '' 13'' poi· '' 12 · '. 
Página 14: 
Línea 8.-Rcc1actarla ele morlo que lea corno sigüe : "pero · 

no menos ele una ' vez al afio, las .cuentas y Jos libros de ·Ja 
corporación, inclU:yen~o ·sus présta- " . 

'l:a-ehar en su totalidad lo contenido en las Jlne<.1 s 13 y ·si 
g-ui entcs hn~ta la 2!í , ét'ta inchrnive. 

:1 

;¡ 
!· 

'/ 
11 
11 
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Página 15: 
Tachar en su totalidad lo contenido en las lín eas 1 y s1-

guientes hasta la 18, ésta inclusive. 
Línea 21.- 8nstituir "15" por "J 3 " . 
Página 16: 
Línea 1.-Redactarla de modo que lea corno sigue : 'r otros 

comprobantes · de interés o intereses en la misma, de deudas, 
control o dominio del mismo con''. · 

_J:,ínea 5.-Sustituir "16" por "14". - · 
Página 20: 
Línea 24.-Sustituir "17" por "15 " . 

. ·. Página 21 : 
Líneas 11, 20 y 26.-- Sustituir "18", "19", y "_%6·,, por 

"16", "17."' y "18", respectivamente. · " 
· Página 22 : 

Líneas 6, 15 y 19.-Sustituir "21 ", "22" y "23" por 
" 19 ", "20' ~y "21 ", respectivamente. 

Página 23: 
Línea 2. - Sustituir "taxativamente," po r " exprcsa-

'mente. '' l 

Líneas 4, 10 T 17.- Sustituir "24", "25" y "26" por 
"22 ", "23" y "24", respectivamente. 

Línea 19.-Sustitnir "veinticinco (25)" por "diez (10) ". 
Línea 20.-Al final ele la misma sustituir e1 pwnto y coma · 

·. ( ;}por un pi¿nto (.) . 
Tachar todo lo contenido en las lín eas 21, 22, 23, 24, . 25 

y 26. 
Página 24· : 
Línea 1.-Inscrtar ''La" al princ1p10 de . ella. 
Líneas 10 y _ 11.-Redactarlas ele modo que iea-n como 

sigue: 
''De la corporación, por ·medio de instrumentos legales, 

que demuestren en la forma requerida por la corporación la 
cantidad o valor de la consideración de dicha transferencia. 
Dichos certificados . darán derecho a sus''. 

Línea 25.-- Sustituir "27" por "25". 
Décúnotercero : Que el P. de la C. 6G3 sea api'obado con 

las siguientes enmiendas, en sustitución de las recomendadas 
por la Comisión informadora ·: 

. Página 1 : 
Sustituír lo contenido en la lín ea 1 y en las siguientes 

hasta la D. (,stn inr,Jni;;ive, por lo siµ:uÍl'11Ü' : 



¡ 
! ,, 
i 

' .. 

MIEIWOLES, 15 DE ABRIL DE 1942 1617 

tección de los edificios escolares en Barranquitas y para llevar a 
cabo la transacción de compra o expropiación forzosa de la men
cionada. pa recia, y para otros tiñes.'' 

Terminadas sus deliberaciones,' la Comisión Total emite 
su informe, · por conducto del sefior Presicleúte, como sigue-: 

Prirnero·: Que ha sido resuelto, a ·moción del señor Pi~ 
ñero, proponer a la Cámara que sean aceptadas pur· ésta las 
enmiendas introducidas por el Senac1o ele Pnerto Rico al P. 
<le la C. 541, que son como signe : 

Página ·1 : '· · 
Línea 4.-Después de "íi.jare" in sertar un pwnto final ({);·" 

tachando ·el resto de la línea. ; : 
Línea 5 .:.._l~limi.narla. 

Línea 6.-Tachar "Rico." 
Línea 7.- · Tachar "imponibles". 
Segimdo: Que ha sid o r esuelto, a inoc10n del sefiof Ne-" . 

g rón López, recomendar a la Cámara que ésta acepte las en- " 
rnieridas introducidas por el Senado rle Puerto Ric,o al P . de · 
la C. 597, que ,son como l'igue : 

Página 1 : . . 
Línea· 2.-Antes r1e "queda" insertar " edición de rn;~ó, .". 
TUnlo: En ln prinH'l'tt línea del titulo de íli<'lH) proyeeto 

de ley, entre "" Hico," e "y", intercalar "edición de 1930, ". 
T ercero : Qne l1a sido r esuelto proponrr a la .Cámara, a 

rnoción <le l srfinr l' i ii<·ro, qnc el'tC' CHorpn n<'<'Ph" lnR C'lllll ien
da::-; introclncídus por el Senado d e PuPl'to l\ico ul P. dt! Ja; 
C. 669, que son co i no sigue : 

Página 2: 
Línea 3.-Snstituir "Corr)Oració.n" por "Compañía'.'. 
Línea 10.-Sustituir "Coiu>onAcrfris'' .vo1· "()01v1PAÑrA" . .. 
Línea 16.-Sustitui r "Corpornción" por "l'ompa:íiía " . · 
Líneas 18 y 22.-:--Sustituir '' co:r:poración '' por '' eompa-

ñía". 
Página 3: 
Línea:-; 1 y :1 .-Sustitu i r"eo r rorae.i(m ~ ' por "c'.omrafiía". 
Línea 8.-Snstituir "Corporación" pot" "Co111pafiía". 
Línea 11.-Susti tuir "corporación" por "cnmpafí ía " . 
'l'a<~har en su totalicfod ]a til'ill a inserta por la CD.mara 

<mtr c '' aiios. ' ' y '' 1 ,as'', en Ju. línea 18. · 
Lín ea 22.-Sn~tituir "f'nrporn<'irín'' por "<'Ciinpniiía". 

ll 
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Página ·4: 
Líneas 3, 5 y 12.-Snstituir " corporación" por '' compa

ñía". 
Línea 15.-Susti tuir ''FUNCIONES lNVESTIGACIONISTAS'' por 

'lNYESTTGACTON ES''. 
Línea 17 .-Sustituir "corporación" por " compañía". 
Página 5: 
Línea 10.-Sustituir "descubrir;" por "allegar,". 
Línca .13.-Sustitnir ''Corporación' ' por ''Compañía''. 
Después de ''Isla.'' en la línea 16, tachar el resto de Ja 

línea; tachar tarn bién lo contenido en la línea 17; y tachar 
la línea 18 hasta la .. palabra "práctico,"~ sustituyendo "HÍs' i 
inmediatamente después, por "Las" : e insertando en fugar 
de todo lo tachado lo ::.iguicnte: 

"La · compañía podrá, a su discreción, cobrar compensa
ción por los estudios y servicios prestados a entidades y per
sonas particulares que estuvieren interesadas en tales estu
dios :r servicios para los fines ele esta Ley. '' 

Líneas 19. y 22.-Snstituir " co rporación " por "compa-
ñía". ~ · 

Línea 23. - Sustituir ·" F'uN CJONES Pn.t~STAMISTAS '.' · por 
"Pm~S'rAM{ls' '. 

~ Línea 2~.-Sustitríir "corporación" por "cornpafüa". 
Página 6: 
Líneas 1 y 2.-Sustitnir "mantención," por "conserva-

ción,' ' . 
Línea 11.-Snstituir "Cori)oración," por "Compañía,". 
Línea 13.-Sustituir "corporación." por "compañía.". 
En la línea tercera de la tirilla inserta por la Cámara en 

· sli.stitución de parte ele la línea 13 del impreso y de la:-; líncan 
14, 15 y 16, sustituir "Corporación~' por "Compañía". 

Línea 17.-Sustituir "FuNcroNEs INnusTRIALEs" por "Fo-
M~N'.Do lNDUS'.1.'RIAL' '. . 

En la segunda línea de la tirilla inserta ppr Ja Cámara 
en sustitución de lo contenido en la 1ín ea 18 y en lás siguien
tes hasta la 23, ésta inclusive, sustituir "Corporadón" por 

· "Compañía". 
En 1a penúltima línea· de la misma tirilla sustituir "Le

gis] atura'' rior "Asamblea L egislativa". 
Línea 24.-Tachar "FuNCTONES Pnorvriovi::noRAs". 

! 

l . 
~ 

l 
1 
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Página 7 : 
Línea 1.-Sustituir "corporación" por "compañía". 
Línea 5.- Redactarla de modo que lea corno sigue: "en· 

grande escala., y a tal fin, pero sin limitarse al mismo, podrá 
imponer''. 

Línea 10.-Sustituir "locales" por "residentes". 
Líne8. -12.-Tachar '' C·oRP·ORATivos''. · --· 

Línea 13.-Snstituir "corporación" por "compañía". 
Línea 14.-'l.'adiar ''corporativos'' . 

' Línea 16.- Sustituir "corporación" por. "compañía;". 
Lín ea .. 17.-Tachar '.'corporativo". 4~/ ·-
Líneas 23 y 24.-Sustituir "algunas" por "cada una' J. 
Página 8: 
Línea 8.-Después de "demandada,'' sustituir la conia 

'; .... (,) por punto y coma, ( ;), tachando él resto de la línea, así 
{:orno tumliién tachar Ja línea ~). · 

Líneas 17 y 18.-Sustituir "corpóreos o "incorpóreos," 
por ,"tangibles o intangibles," . . 

Línea 19.- qustitui r "incorporales," por "rnuebl es, " . 
Líneas 20 y 21.-Sustitnir ''Corporación;'' por '' Compa-

ñía;". · · 
Línea 2;)·.-Snstituir "<'orpora<'ión" por "compañía". 
Página 9 : 
Línea 1.-Sustituir ''corporación'' por '' comp~iñía' ' . 
Línea· 6.-Snstituir "algunos" por "rnal0~quiera" .. 
Líneas ll y 1.2 .-HcduC'tarlu~ de modo <1n0 .lean corno si-

gue: "Ptwrto "Rico, c i11vcrtir el prn<lneto <lP enalesquiera 
<le dichas donaciones o pn~starnos 1mrn cnnk¡nier fin <'Orpo
rativo;' '. 

Líneas .15 y 16.-Redactarlas de modo que lean 'como si
gue: 

"(l) Adquirir, poseer y disponer de acciones y derechos 
<le miembros, contratos, bonos · u otros inten•:;;rs en otras 
compañías, entidades o córporacio-". 

Línea 19.-l•:ntrc "sobro" y "corporacionm;" intm:calar 
"compañía o'·. 

Líneas 2 y 24.-Snstitnir "corpor;.1('iém ~' por "<·ornpnfiía ". 
Lhvm:-:; 2G v 2G.-Hednl'tnrlus de rno(lo qttl' lc11 n corno si

gue: ''ch os, ¡~ocleret: . fnnc~ioiies o <1elwres, a cualquiera de 
lichas r01npaiiím;, cntidacl(~S n <·orpontciones rpte est6n suje
ta~ a stt dornin in;". 

'' • ¡ 

'l 
1 
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Página 10 : 
Línea 3.-Susti tu ir "corporación" por "compañía·". 
Línea 11.-Sustituir ''corporación'' poi~ ''compañía''. 
Línea 20.-Redactarla de modo que lea como sigue: 
''.Artículo 11 (a) .-Los nombramientos, separaciones, 

censos, trasJa-". . . . 
Línea 23.-Sustituir "corporacl.ón" por "Cüinpañía". " 
Página 11 : 
Línea 1.- Susti tuir "c·otpoútción" por "compañía". 
Redactar h tirilla inserta por la Cámara en la línea 4, ... 

entre "Rico." y "Los", ele modo que lea como sigu€:· :, 
"Dichas no1:mas y r eglamentos serán preparaclás por la 

.Junta en com.m lta y con Ja cooper<H.:i(m de la autoridad en- . 
cargada ele la administración de.. las Jev<:>s de Servicio Civil 
de P uerto Hico. '' · · 

Lineas 4, 5 T J 0.- Susituir ''corporación'' poi· '' compa
ñía''. 

Lín eas 22, 2:3, 24 y 25.-Hcclactarlas <le .modo qu e lean 
corno signe : "de ellos signifique Ja intención de renunciar
los; Entend·iéndnse, que en este caso t en drán los que eorres
ponden a funcionarios o empleados que renuncien o són se
parado~ de l Gobierno J milllar; y todos lo: crnplemlo¡.; así 
m>mhrado~ para pos1c10nes en Ja cornpmiía, que al tiempo de 
su". · 

Pál!.·inn J2 : 
Lí1wa :L--S11stitnir "de Jn .Cu111isic'n1" por "vignllte· con 

arreglo n las lcyt~s''. 
Lín ea, G.-Sustituir "corpuraciún,'' por "compaíiín , " . 
Línea 7.-811stitnir "ln Comisión .. por "el org-ani~1110 e n-

cargnclo ''. 
Lífü•a 9.-Snstitnir "Corpornci(m. '' por "Cornpaíiía.'' 
LínC'a 10.-Sustitnir "corpornci6n " Jlül' "compuíi.ía". 
Lín c:t L.-'l'acliar "de la Comi sión". 
Línc:a 19..-Snstituir "corporaeión" por "coinpaiiía". 
Página 13: 
Líneas 11-12, 14 y · lG. - Sustituir "1·orpo rac·ión" por 

''compniíín.'' . 
l.iÍ.JlC'-1. 17.-Sm;tituir ''GortPOHACT{JN" por. "CcnvrPAÑÍA". 
Líncns ·i s. 21. y 24- 25. -Snst ituir "eorporación" por 

"C'0111p:1 ii ín ' '. 
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,Página 14: 
Líneas 3, 4, 6 5r 8.-Snstituir " corporación' 1 por "com

pañía''. 
Línea 12;-Redactarla de modó que lea como sigue: "mis

mas a los Miembros del Consejo Ejec:ntivo ele Puerto Rfco, . 
a la Junta ele Directores ele la Compañía y a la Asamblea 
Legislativa ele Puerto Rico." . . 

Página 15: 
Línea ~2.-Sustituir "corporación'' por "compa-:ñía". 
Página 16: 
Línea 4.-Sustituir "OonPOHACTÓN" por " COMPAÑÍA". 

Líneas 10-11y15.-Snstituir "corporación" por "compa-
ñía'~ . 

Página 17 : 
Línea 9.-Sustitnir ''Corporación" ror "Compañía"."" 
Líneas 10, 12, 14, 17, 18, 22 y 24.-l~~n ca<Ja una ele ellas 

:rnstituir e e corporación '' por e e compañía'' . . 
Página 18: 
Sustituir, en la línea 6, "interirn" por "ínterin". 
,Líneas 13, 17, 19-20 y 23.-Su:::titni r en c·a<1a una de ellas 

"corporación". por "compaüía " . 
Página 19: . 
Líneas 13, 16 y 24.-Snstituir en cada una <1e ellas ." cor-

11oración'' por e e compañía''. 
Página 20: 
Líneas 12, 18 y 24.-Sustituir en cada una de ellas ' 'cor

poración" por "cowpañía'' . · 
l'iíp:ina 21.: 
Línea:;; 2, 4, !i, 1 S, 1.7, 20 y 26.-Snstitui r (rn cada una de 

ellas "corporn<'ión" por "compuíiía ". · 
Pácrina 22 · o . ,. . . 

' ' 
Líneas 2, 0 y 10-11.-Sustituir "corporación" por '·' com-

pañía''. 
Línea 14.-Snstituir "INTERDICTOS" por "TN.JUNCTIONs". 

Línea 15.-Sustitnir· "interdicto" por "i11.Junctions". : .-'.· 
Página 23: 
Líneas 1-2.-Sustituir "corporación" por "compañía". 

:· Línea 11.-Entre '"resoro" y "no" intercalar "de Puerto 
Rico". 

Línea 13.- Tfo<lactnrlri <le modo que lea como sigue: "cio
nes de esta Ley, y se autori:r,a y ordena al Tesorero ele Pnerto 
Rico a pag-Hr". 
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Lín ea 14.- Sustituir "corporación " por "compañía". 
Página 24 : 
Línea 1.-Sústituir "corporación" por " compañía". 
Línea 3.-Sustituir "veinticinco (25)" por "díez (10) " . 
Líneas 6-7 y 10.- Sustitui:r " corporación ' ' por "compa-

íúa' '. · 
En la segunda línea de ia tirill a inserta por la Cámara 

en la línea 10 del impr eso, sustituir ." corporación" por "com
pañía". -

Líneas 13-14.-Sustituir " corporación" por " compañía". 
Línea 16.-Entre "ciento" y "que n inter calar lo si

guiente : ''.el.el valor de Jos Certiíicados de Fomento en po
der ele los t enedores ele los mismos con cargo a las sumai''. · 

Línea lí.- Sustituir '' corporación' ' por '' compañía·~ . 
Línea 18.-Entre "gastos" y "de" intercalar " y". 
Línea 21.-Sustituir "corporación" por "compañía". 
Cu,arto : · Que los P . del S. 216, 338, 33G, 22 (R econs'ide-

rado), 366 y 5 y los P. de la C. 688, 446 y 469 sean a·proba..:. 
dos sin enmiendas. 

' Qitinto : Que el p . d·e la • C. 360 pr ogresa en Sll. discusión 
en Comisión ~eotal . 

Sexto; Qué el P. del S. 100 sea aprol)ado con las sigúien
tes· enmiendas : 

:Página 1 : 
Línea 7.-Después ele "Vieq·ues" in sertar mia coma (,) y . 

tachar la coi1junción " y". _ 
Lí.nea 8.-Dcspnl>s de "Yalmcoa" sus ti tui r el 1;nnto. final 

(.) por cuma. (,) ap; l'egarn'lo a continuaeión lo siguiente : " Gu
rabo, San Lorenzo y Juncos.''. 

Línea 10.-Sustituir '' su capital'' por '' rapitali<laCl.' ' 
Líneas 1 l y 12.-Rcdactarlas de rnoclo que lean corno si

gue: "minos municipales de Caguas, Aguas Buenas, Cidra 
y Comerío; y se crea la Corte de Distrito del Distrito J udi,
cial de". 

Página 2: 
Línea 4.-Reclactarla de modo . que lea como t:iÍgue : "pre

sente, a ·saber : Cagna s, Aguas Buen as, Cirlra y Comerío. "; 
Línea 5.-Tacharla . 
Línea. · 11y12.-i'-ln:--tituir ,¡<le apclacimw:-;'' 1ior ' 'apelu

tiva"; y ~'0 · ·· por "y". 
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