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-Opinión del juez Ro1na11y a favor del Spealíer 
verdaderamente· raros; extráÓrdin~
nos, .qu E7 rawnab~emente no hubie
ran P.od1do ser previstos. Estci se 
acent,ua cuando lln el ¡942·. vuelve 
la ,A,samblea Legislativa e intercala 
ª! final."del : Artíci.ilo .4 de .la Léy.-un 
4~sponlendose q!-Ie i·eitera, el iiropó·
.sito de la· Legislatura · de que los 
fondos sean utilizados · únicaménEe 
e~ "~ircun.stancias de calamidades 
pubh¡:as ,o en pre.visión de las mis
mas:'' Esto podía . hacerse, .. sin.; é.m
bargo, con el ..:onsentimiento de 111. 
Législatura. . Déniqstró . elÍa que' al 
desprenderse del control de_la bal
sa pública, quiso "hacerlo ·lo . .más 
parcamente posible; que , para cier
~s . cosas . era necesario. su consen
timiento .pr1:?vio; y fué m!is. lejos 
cua!'l~º dispus,o que .en el . comí.té 
desu:nado para gastar el diner'1> 
ocupasen sitio en .el mismo · los 
míi>mbros inás · destacados del pa-r
lamento: el Presidente del Senado 
Y el Presidente de la Cámara. Y 
dijo más: el comité era de ··cinco 
y para hacer un .desembolso -'era ne: 
cesario el 1 vot¡i afirmativo )!e cúa.
t re- el P-l)opósito era qüe el gasto 
debía ser- aprobado, por lo. menos 
por uno de los miembros de IR. 
Asamblea' .Legislativa. Todo ello <J.;'. 
Jl"? Uestra qute .. la · Legislatura no JlU· 
b_1era consf.?ntido --;iamá:; en permi
t ir <¡.Ue .sel . gastase el dinero sin 
que hubie1;e m ediado la interven
ción Y la ~ probacióó previa de uno 
de sus pr •sidentes. Para ellos lo~ 
legisladores. -f ué ·tan; sino mil ' im
portante, •' personas que -habían 
de . componer i-1 comité de · desem
bolsos, cor no las asignaciones mis
mas. Así J:i. sido siempre. No es .un 
secreto para nadie, y de ello. 'toma
mos conocimien 'o judicial, de qu~ 
l.as. asignacionell 1::11.ra el programa 
.de e!1'1ergencia de guerra .~ c8.su 
precisamente en la .. última sesión d 
l~ legi~latura . pasada p or háber sur 
g1do d_1scr~pancias enti·e el Senarl& 
~ la.-Camara sob_re la forma de cons
t1tm~· .. el organismo -qite habla d• 
adm1mstra.r el fon.do. Estamos con
ven~i.dos de que la '. Legislatura · no 
hub1era ,heqho, las ,oasignaoió.nés ,sin 
tener .parti<iipación en ·la ·forma. de 
gas.lar el dinero. Y si . tuviéramos 
dtv . ·sobre si ella Jo hubiera o· no 
hecho es nuestro deber también ·de
<'1arar inconstituoioriaL. toda· lo ley. 

fo ·podem os creer que la legislatu
ra hubiera · aprobado· la ley 'PlÚa 
~ue los desembolsos fueran .hechos 
unlcamente por el Gobernador, el 
Tesorero·· y el Audítor. Nos encory
tramos entonces a una situacióñ 
idéntica a la de People v. Trema,ine, 
su,pra,. donde se creó -un Comité 
com1;iues.to · del • Gobernador, ~, como 
presidente, · el. Presidente del· Sena
do, i;l Presidente ·de la Cámar-., el 
Presidente del · Comité de Hacienda 
del Senado, el Presidente del Co
m!té de ' Medios y Arbitrios de Ja 
Camara, el Superintende• t.. de 
Obras Públicas. y el Arquit 0 d<>l 
Estad? . para gastar :¡¡sso,or U "l,... 
un edificio gubernamental • e Buffa· 
lo Y $3,250.000 para otro · 'N'ew 
Y.ork: Sostuvo Ja corte que ·los le
g;1sl!l?ores nombrados para" tal-' co· 
m.ls10n · no podían . desempeñar ' sus 
puestos; que ellos constituian una 
mayoría de Ja comisión y como al 
ser ellos eliminados la comisión 
qu~daba ·• destripada~ y - por · · consi
gment~ invalidada; no habfa nuí,s 
reme~10 q!J_é declarar ·también nula 
la as1gnac1on hecha". " · .. 

. " . One . such appropriatlo.n hill" 
cal~s fo_r special .' coris!derátion: The 
1·~1---1:..i u.o. ,,.,....._~,_...,,,, enñrri.tST'i2tp . m .. 
ney, and, except as to "leg:¡slai:1.Je 
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cwi. '»i'Oll 8 to es · terminante en 
cuanto a qUe ilichoa fondos sean 
utilizados en circunstanctallí de ~!l· 
lamidades públlcas o en p~ovislón 
de las mismas.'" · 

El dla 17 de mayo de 1944, el Co
misionado del Interior de Puerto 
Rico ·.dirigió al Cobernador una car
ta solicitando del Comité del Fon· 
do Insular de Emergencia un do
nativo de $100,000. El mlsmo dla. 
mayo 17 de 1944, el Comisionado In-

• terino de Agricultura y Comercio, 
envió al Gobernador otra carta so
licitando a su ve¡: la suma de $4DO,· 
000 del referido fondo, · alegando 
qúe .ese dinero se necesitaba :>ara 
contrarrestar el desempleo, corñora l de semillas y abonos para agricul

' tores, y otras atenciones, todo lo 
• cual era debido a la sequia que Ja 
1 isla estaba pasando. 
¡ E~ viernes 19 de mayo de 1944, el 
1 Gobernador convocó . a los mieml bros del Comité del Fondo Insular 
1 de Emergencia para una reunión 
1 que ' habia de celebrarse en La For
t t aleza, el lunes 22 de mayo de 1944 

a las 12:00 M. con el ' objeto de con-
• siderar fas solicitudes de los Comi-
• sionados del Interior y de Agricul

tura y Comercio. 
~ A · las 12:15 P. M. se reunió di
~cho Comité y asistieron a Ja se

sión las siguientes personas : el Dr. 
A. Fernós Isérn, asumiendo el ca
;i:ácter de Gobernador Interino y que 
actuó como Presidente de dicho or. 

• ganismo ; el señor Luis Muñoz Ma-
1 rin, Presidente del Senado, el de
'. ".mandante en este caso, señor Ra
; ,1.ael Rodrigue} Pacheco, · Presiden
• te de la Cáma l de Representantes, 
1 el Sr. Rafael Buscaglia. Tesorero, 

y el señor Sr. Luis E. Morales, Au
ditor Interine": que actuó como Se· 
cretarfo del Comité. · 

Se sometieron a la consideración 
d e dicho o ganismo las peticiones 
de los C~1sionados del Interior y 
de Agric tura, y el señor · Muñoz 
Marln, s' undado por el Sr. Bus-

• caglia, ~.·opuso que las sumas tle 
• $400,000 y $100,000, pedidas respec

t ivamente, por el Comisionado de 
, Agricultura y el del Interior, tue-
• ran puesta por el Comité a disp:>

si~ión e dichos funcionarios pa
ra los fines por ello!t solicitados. 

Sometida a votación la moción 
del señor Muñoz Marin, recibió lc>s 

~ votos afirmativos de los señores 
1 

Fernós, Muñoz, Buscaglia y Mora
les, v~ndo en contra el señor Ro
drlguei' Pacheco. Este último ma-

• nifestó que t an pronto como ;-eci
b iera una copia de la Resolución 
r adicarla su v oto explicativo en 

1 contra de la misma. 
Ahora el peticionario, en su t·a

: rácter de Speaker de la Cámara de 
, Representantes v mie¡nbro del Co

mité del Fondo Insular de Emer
gencia y además en el carácter adi
cional de contribuyente al Tesoro 

· • Insular por concepto de bienes mue. 
. _bles e inmuebles presenta esta so
, _ _licitud . sobre sentencia declaratoria 

alegando q11e existe una discrepan
,-.Cla entre ·él y los demandados en 
¡.este caso, que lo son los concurren
•tes a ·1a Sesión del 22 de mayo de 

·•1942, y adernás los señores Bus~a. 
glia como 'l'esorero, Rafael de - J. 
Cordero como Auditor y Jesús A. 
González como Procurador General 
Interino. 

Sostiene el demandante que la 
Ley 33 de 1932 es nula por incons
titucional; que el Comité de Emer

•gencia carece· de jurisdicción, fa
cultad o poder para aprobár la re

:soluoión aludida y además que ella 
,solamete recibió el voto afirmati
vo de dos miembros del comité y 
no de cuatro como arguyen los de
mandantes. 

En cuanto a e1ta liltlma conten
~ión dice el demandante que el qc
fior Antonio Fernós· Isérn no Na 

.entonces. ni ahora, Gobernador .. ¡e 

.Puerto ~ico; y que asumiendo que 
hubiese sido designado Gobernador, 

•la designación era nula porque el 
Gobernador en propiedad se encon

"traba entonces en Puerto Rir:> y 
;solamente podla asumir 10~ dci>· 
.chos y deberes del car.~:> cuando 
.el Gober nador en pr opied:d sali:'!
,ra de Puerto Rico y no ante~ óe 
•ese mom en o, y que en la íech" y 

do_ de · este asunto, si fué la mwn
clon de la Legislatura ;;ue los efec
tos de la LéJl 33, •UDra, estuvieran 
limitados ·a las calamidades .m 
enumeradas; alegación fuerte, si te. 
nemos en cuenta que en el 1942 la 
Legislatura enmendó el 4.rtí.::uh1 4 
e incluyó una calamidad de tal mag
nitud como la guerra. Tampoco de
c~diremos, si ~n el supuesto . que 
dicho estatut'! fuese de aplicación. 
a otras ,calamidades además ÜI! Ja:; 
alli expresadas, y aplicando Ir. re
gla moscltur a soclis, esté la sequía 
incluida entre ellas, y sea una ca
l~m!dad de igual potencia o efe.::tos 
similares en las vidas y propied1-
des, dentro del significado de la 
ley, como gue"rras, huracanes, t·~
rrem?tos y plagas, intención que 
adquiere mayor fuerza después <iel 
terminante disponiéndose del 1942 
que expresa que el propósito de Ja 
Asamblea Legislativa es "terminan
te en cuanto a que dichos fondos 
sean utilizados en circunstancias de 
calamidades públicas o e·n previsión 
de las mismas". No resolveremo5 
tampoc~ ~i era necesario que 1nte 
el Conute se presentase evidencia 
para just~icar la sequí_a o si r.or 
el .contrar10 tal organismo podía 
tomar conocimiento de su exist:>n
cia sin nec.esidad de' pru·eb11,. algu
na. 

_No creemos en este caso que .i 

v_n::tud de la ley en cuestión ,;e .con
f1ri~ron. ni . se delegaron funciones 
l~g1slatlvas al Comité de Emergo::n
c1a. La ·Asamblea Legislátiva, a vir. 
tud de _las facu~ta<_ies exclusivas que 
le confiera el mc1so 18 del Articu
lo 2 de Ja Ley Orgánica, en la a,;. 
ministr.ación de la bolsa pública, 1 u
vo. a bien., dentro de su discrcr:1ón, 
asignar c 1 e r ta s cantidades paca 
afrontar necesidades públicas ines
per~das e imprevistas, causadas P•>r 
razon de las calamidades expresa
di¡ts. El Comité creado a virtud de 
dicha ley no podía actuar sino única 
Y exclusivamente cuando ocurriera 
a!g;uno de los acontecimientos espe
c1f1cados. Ya la ley fijada de ante
manos las normas o standards que 
d~~i.an serv~r de pauta y como con
d1c1on previa antes que el organis
mc. creado pudiera actuar hacien
do desembolsos del fondo provis
t? por el e ·atuto. Esas no son fun. 
c1ones .legislat~vas, sino ejecutivas 
o admmilltrativas. La legislación 
te.rminó cuando la legislatura apro
bo la ley, hizo la asignación, creó 
el comité y le autorizó a hacer des
embolsos cuando ocurriesen alguna 
de las circunstancias previstas en 
la ley. Hacer el desembolso era una 
función ejecutiva o administrativa. 
People v. Tremaine, In re Opinion 
of the Justices (Mass.), Oplnion of 
the Justice (Ala.), todas lnfra 
. Precisamente· el hecho de ser fun

ciones ejecutivas o administrativas 
las conferidas a los miembros riel 
Comité de Emergencia entre los 
cuales se encuentran los Presiden
tes del Senado y de la Cámara es 
que hace que Ja Ley 33 sea anti
constitucional. Nuestra Ley ·or.,.á
nica ha dividido los poderes '"de 
nuestro góbierno democrático · en 
tres ramas: ejecutiva, legislativa y 
judic;ial. Ninguna puede usurpar las 
funciones ~e la otra. Es · cierto que 
con .el obJeto ·<_ie desempeñar las 
func1o~es especialmente asignadas 
a una rama pu.eden conferirse· fa
cultades que por su naturaleza per. 
tenecen a otra. Pero cuando a un 
funcionario legislativo, como ocurre 
en este caso, no le confieren fa
cultades ejecutivas que no son ne
cesarias para el cumplimiento de 
sus deberes legislativos entonces la 
tal ley es anticonstitucional por 
se!" contraria a la separación de po
deres que constituye la piedra an
gular sobre la cual descansa nues
tro sistema de gobierno. 

Consideramos terminante el caso 
de Governmen~ of the Philippine 
falands vs. Springer, 50 Phi!. Rep. 
259. confirmado en 277 U. S. 189 
728 L. Ed. 845. . 

La L.eY ·Orgáni<:a de Filipinas, al 
Igual .que la nuestra, no especifi
caba expresamente que ninguna rle 
las tres ramas podia usurpar las 
fundones de la otra. Sin embargo 
di viciia él gobierno en tres depar~ 

visions expressly gl ing to one o 11el es by tlie 
the departments po\V-ers which by di harge t e 
their nature otherwise would fall fic If. Gn the other hand, the 
within. lhe general sc:ope of the 

1 
po\ ~ administrative, lt ha• no 

a\lthc.rity of anothe.r •par.tment , · to ~atl'v~ power-. 
emphasizes, rather than casts The' head o the ~ 
doubt upon, the generally invlolate not legislative when he -11eal'e :tes 
charac;ter _of this basic rule. a Jump sum appropriatlOl'I. 

Leg1slatrve power, as distinguish- legislation is complete wbe ! 
ed from executive power. is the appropriation Is made. The b éC1 
authority to make laws, but no t to ture might make the segre~ on 
enforce then: or appoint the agents its~f. but it may not tonfef. ad
charged w1th the duty of such mitlistrative power upon it im· 
enforcement. The latter are ex- bers without givlng them, u ns-
ecutive functions. It is unrtecessary titutionally. civil appointme o 
to enlarge further u pon · the gen- administra ti ve offices. It mig t by 
eral subject, since it has so recent- general law confer the powi:r of 
Jy rcceived the full consideration segregatlon or approval of riga
of this court. Myers v. United tion upon any one hut 1 own 
States, 272 U. S. 52, 71 L. ed. 160, members, subject to lhe pro isions 
47 Sup. Ct. Rep. 21. of the Cqnstitution (arti e 5), 

Not tiaving the power of appoi.nt- hereinafter di~cu~sed, lf !IPPl cabfe, 
!l'e!1~· unless l!Xpressly granted or hut the Const1tut1_on <art1cle • and 
mcio.ental to its powers, the legisla- ?• SUP.ra) makes 1ts own .m.1mber~ 
ture cannot engraft executive mellg1ble to such an appoml ment. 
i:I_uties upon a legislative office. Pero ii:tdepe~dientemente e es
smce that would be to usurp the tas cons1derac1on¡;s generales .ba• 
p_ower of appointment by indirec- sadas P;n nuestro s1s~ema de gob1er
t1on; though the case might be no. existe un obstaculo adicional. 
different if the additional duties e ¡.hsuperable q!le. no P!lede ven
were devolved upon an apRointee cerse. Y es el ultimo parrafo del 
of the executive. Shoemaker v. Articulo 30 dP. la L~y 9rgánica, 
United States, 147 U. s. 282, 300, q_ue en su texto ingles die como 
301, 37 L. ed. 170, 185, 186, 13 Sup. sigue: 
Ct. Rep. 361. Here the members "No senator or representative so 
of th~ legislature who constitute elecled or apoointed shall, 1:1.ril) 
a maJority. of the 'board' and his term of office. be appo ted to 
'committee', respectively. are not any civil office under the vern
charged with the performance of ment of Puerto Rico. and nó such 
any legislative functions or with senator · or representative shall be 
t~e doing of anything whích is in eligible for aopointment to any of
a1d o~ the performance of any such fice created during his ter of of-
f!lnct1ons. by the legislature. Put- fice until the expiration two 
tmg l!.Slde for the moment the years after the date upo hich 
question whether the duties de- his term of office shall llave ex• 
volved upon these members are pired.!' 
vested by the Organic Act in the En esta jurisdicción Y.ll P$te pre
Governor-General, it is clear that ceptó legal ha sido objeto de inter-
ttiey are not legislative in charac- pretación. · 
ter, and st ill more clear that they La Ley Núm. 74 de 19~~eyes, 
are not judicial. The fact that they pág. 143> autorizaba al ision.-
do i:iot fall within the authority do del Interior para tr ar a 
of elther of these two constitutes los Estados Unidos, todos ós dere
logical ground for conc1uding that chos de El Pueblo de Pu to Rico 
they do fall within that of the sobre ciertos predios de. ter eno y 
remaining one o! the three among se creó una comisión ~mpuesta 
which the powers of government de 1tres miembros nomb dos por 
are divided. Compare Myers v. el Gobernador, uno de a cuales 
Uníted States, supra, Rp. 117, 118 sería nombrarlo df entre mlem-
(71 L. ed. 166, 167, 47 Sup. Ct. Rep. bros de la Cámara de aados, 
21>." . uno de entre Jos m ros del 

Nos parece Idéntico al resen e Consejo Ejecuti y ot ntre 
el caso de People v. Tremaine, ( • los juecl!s de las rtea d ttito, 
Y.) 168 N. E. 817. La Ley de Pre- siendo obligación de Ita! e .11isión 
supuesto contenia asignaciones en- !!l examinar cualquier lit 1 maci6n 
globadas. Una ley disponia que nt que lle h~ciere por cvlq :.rr perso· 
se harlan segregaciones de tales na que se considera~ mrj dicada 
asignaciones, para pagar servicios por la referida ley. '.h 
personales. sino con Ja aprC?bación Ya vigente la acuta Ley Or:gá· 
del . Goberna~or y los P~es1dentes nica en abril 9 de 1921;. Goberna
de los .comités de . Hacienda de dor consultó al Atto y General 
ambas camaras . . Consideramos com- si podla nombrar al r José de 
pletamen~e .aplicable al. presente Jesús Tizo! para re :lltante a 
caso el s1gu1ente lenguaJe del tri- ám .. · 
bunal más alto del Estado de New la C ar~. de Represen nte e!" dl
York. cha comis10 y solicltl~ l,~ opinión 

"But the duties here assigned to del Proc~r or Gener-1 con res
the Jegislative chairmen are ad- pecto a si el nomb~~nto de un 
ministfative duties, and are not representante . a la C~ra. por el 
mere incidents of legi,slation. The Gobemad?z: _estarla en 'f!ODfhcto con 
Legislature has not lft1ly made a la prohlbic1on contenida l!n .el ar
law - i. e., an appropriation but ticulo 30 de la Ley Orgánica de 
has made two of its members ex marzo 2 de 1917." 
officis its executive agents to car- El Procurador G 
ry out the law; i. e., to act on the opinión de abril 22, 
segregation of the appropriation. niones del A ttorney General, 129, 
This is a clear and conspicuous dijo lo 'lliguie'lte: 
instance of an attempt by the "Tengo el honor 'ele informar a 
~egislature to confer administra- usteil que en mi i)}linión el Sr. 
tive power upon two o! its own Tizol no es elegible p11,ra el cargo 
me~bers. ~t may no engr.aft !!X· de miembro de esta comisión ya 
ec'-!t1ve dut1es upon a leg1slabve que~esto serla una violación de 
o.ff1ce and thu.s 1;1surl? the e:cecu- Jo ueste en el a l,',ticulo 30 de 
bve power by md!rect1on. Sprmger la Orgáqjca " 
v. Phillppine Islands, 277 U. S. 189, No y duda qué tos puestos ocu-
46 S. Ct. ~· '!2 L. Ed. 845.'' pados r cada un ~ los miemf)ras 
E~ta dec1slon hace resaltax: con del c lté de neiac conatt· 

claridad los cuernos de un dilema tuyen argos" p c:io dentro del 
del cual no pueden desprenderse slgnifl 0 que tal 1labra tiene en 
los demandados. De sostenerse que · · · l 
las. funciones del comité son legis- La Le 9rga~1ca. ;Jercen e po-
labvas, entonces, como sostiene el der mJl 1.mportan itrherente a la 
dem1mdante, Ja ley es anticonstitu- soberaala_. !ª de ispo!'l~r de los 
cionlll porque la legislatura no pue- f?ndos publlcos l pos1c.1ones han 
de delegar sus facultades legislati- sido creadas por ~g1slatur~ "'JI 
vas; si por el contrario se mantie- sus derechos y o gM;1ones defm1-
ne que sus poderes son ejecutivos das por • ley; des penan sus. tun
o administrativos también tiene ciones con entera ndependenc1a de 
que caer la ley po~ Jo anter}ormen- c1;1alquier funi;ion ~i,o ú otro orga
te expresado: esto e~. funcionarios msmo d!!l ¡¡-ob1er • los puestoll son 
legislativos no pueden ejercer fun- permanentes y c tfnuo~. Cadit vez 
ciones ejecutivas o administrativas. que 1urge una ástrofe, tienen 

the office is lmmaterlal if the clse of the powers and authorlty .orne~~ o e Imponiendo ciertas rnk ria de la comls ón y como ill 
appointment is administrative or of the civil government ot the contribucu;ines que tenían el carácter ser ellos eUmlnados la eomision 
judicial in character. The prohi- state.' It will be noted that means de P~nahdad .para obligarlas aJ quedaba destripada} y por · ·coJU;i
bitions Is absolute and unquali- any 'civil ppointment.' Ours . is CU!lJpllmlento de las disposicione11 gulente fnvaliciada; no habfa mis 
fied and In analogous cases has 'any office of profit under this de ~ª.Ley. Al sostenerse que laa.di.s- remedio que d~clarar ·tambi6n nula 

.,)>eeQ r thlessly l!'l'lforced." state.' Each &tate can adopt lts po&.ciones del estatuto ·reglamen- Ja · asll'nación hecha~ · 
La JI!ª el Ma.ssácha sef!I own p icl'. anifested bY he lan- t!'nto las ~eferidas Juntas eran an. " . One . such apptepriatlon lúll .. 

se pr-0ponía . fil't:er tlrniendas a las guage ised. The Alábamli pollcy bcon¡¡~ituc1o_nalea se so§.tU'lQ..... que cal~s for spei;lal : corisid~rat. i_on. The 
leyes de presupuesto al efecto de manifested in the Constltutibn of tamblen Jo ei-an lasetausula9"~~-:t";~~~~'i==~~~~~~j~~~ 
asigna.r ara el segUndo año fiscal 1875 was interpreted in Montgome- poniendo las contribuciones que· no ney, and, except ·as o , e 8 

de ca eriodo de dos años una ry v. · SM.te, 107 Ala. 672, 18 So.. eran otra cosa que una consecue'l- and judicial appropriations, the ad; 
cantida fija que podía ser t,ransfe- 157, 158, 'Prior to the Constitional cia de las antel'iores sobre regla- mlnlstrative or executive power 
rida a partidas de asignaciones con Convention of 1901. In' it, the term nientación y todo . ello apeAaL· dei spends . the money appropt-iilhd: 
el prQlll'lfitG de proveer para situa- 'civil . officé of· profit' waJ under flat legislativo de que la declara- Members ot the . . Legislature may 
clones- Jmprevistas y de emergencia, conslderatlon . We are not here con- ción de nulidad de una parte de .Ja not be appointed -.to spend t e mo
~as transferencias deberian ha- cerned with the comission of 'civil', ley no debía acarrear la invalidez ney. It follows that 10 muen , ~ the 
cPrsil por orden del Gobernador but with the meaning of an ofiice del resto. ·En la .Jey que discutimos aoproJ>\'iatiOns i.n chapter ~3, Li.ws 

espués de obtenerse el consentí- of profit. In that case, the con no- no existe disposición al "'Una comq o! .19~. for the erection of public 
miento escrito de una citación tation of an 'office' was emphasiz- en Hill v. W'allace, sup;a, estable- build1ngs lnade to ~nd to be éxperi· 
compuesta de legisladores nombra- ed. The term certainly means a ci_endp el criterio .general . de la Le- de, by the state officé site· and 
dos por los Presidentes de ambas public office. We have in severa! g;1slatura de q. la declaración de nu- building commission, created ·'by 
.cámaras. Consultada Ja Corle Su- cases pojnted out the distinction hdad de una cláusula no es óbice chapter 5, Laws of 1926, and cóm· 
prema de Massachussetts, en In re under our system between a pub)ic para q. ·. las demás sean consideradas posed of the Gobernar, :is · chair~ 
Opini&n of the Justices, (1939), sos- office and a public employment. válidas. Nos podíamos remitir .a . la ma , the ·temporary :E>resident ·~f 
tuvieron que la asignación propues- Jefferson Count.y v. Case, Ala. presu~ción general a que se hizo 're· the Senate, the Speaker of the A~
ta era anticonstitucional por dos Sup., 12 So. 2d. 343; State ex rel. ferenc1a en Riccio v. ·Hoboken, 80• sembly, the chairman of" the ºSena
razones: Hyland v. Baumhauer State ex rel. pr~ . al efecto de que Ja Legislatura 1 te finance committee, .the chairman 

. 1.-Confería facullacles ejecuti- Manten v. Baumhauer), Ala. Sup. qmso q. la ley se considerara como of the ways and means comniittee 
vas a los presidentes de los cuer- 12 So; 2d. 326. unu íntegra: si cafa una de sus dis- of the Assembly; the !luperlnteri• 

os legislativos; y In those cases we gave careful .posiciones, que cayeran todas. Pero dent. ot ·public works, and the tate 
2. - con feria facultades e.iecu- consideration to the meaning of 'an es que aunque tuviéramos la cláu- archltect, are affected with the vic"e 

tivas 8. los legisladores nombra- 'office' In this state for the PUrQPse sula que ... establece la presunción o! invalidit,v.· A · majority óf ·~ the 
dos que hacía que ellos ejercie- then in hand · It Is i!l l.Jroad terms contraria, siempre tendriamos que members of such commis!Íion ·are 
sen un "c.ugo público" dentro thát he niust be lnvested with. ª llegar a la misma conclusil\n · que legislative officers acting ex .offício; 
una disposici'ón constitucional por.t iori. of the sovei·e:gn power of llegara la Corte Suprema de 108 Es· an·d are thus holding fnvalld cMl 
idénti<'a a la nuestra. the st ale. lt is the same he re. Un• t d u 'd ... · t 

d h 
. . ,~ o~ ni os en Hill v. WaHace, •P.Pom men.ts ol an admlmstrative 

"The question ren1ains whe',.her er t e definitions there given, l\ve ¡ 1 f · · thº k 
1 

h b , h. supra. . e urac .er rom t)le Le-.tslature. 
the provf'sions of the bill or o' m ~ t ut t e mem ers º' .t e· le- \Vh .,, " · 1 l h b 1 t d V~ase además ·P . R. Tobacco ' en they are · deprived al their 
any of its .amendménts wilh res- gis a ure w " may e e ce e mem- u· f . pecls lo membership on such bers of the council unde1· auth01·i- Cor '. v. Buscaglia, Tes .. 62 D. P. lt. 

0 
ice or unclions 8' n'lembers · of 

l f t" d. bºll N 66 811, que di.cho sea de paso. no• 0 _ such ·comm·jssiori, the commlsiifon· J·s 
. commision or rommittee are• con- Y o ne propase 1 o. . su- .. ~ . stitutional. ;ey p¡;.t 2, c. 

1
, Part l, pra, will be thereby 'appoint.ed to ce · trn ejemplo donde una ley . ué eviccerated and invaliáated; at least 

arl. 4. o( the Constitution the any office of profit unde r this stale declara~a anticonstitucL.al por .:fer S? far as its money-spendint. func
General Court is enpowered 'to as set out in Section 59, ~onslitu- contraria a la separación de pdile• tJons are concerned. Pollock \r. 
name and settle annually, or tion o! 1901, nolhin;::- n·a the ac t res Y constituir ella una invasión Farmers' Loan' & Trust co·., aupra. 
provide by fixed iaws, for the cardes. compensatior for the serv- del poder judicial. Sobre el punto Suct items are $550,000 for tbe 
nameing and S!!ttling all civil of- ice rende red." qu . ahora discutimos, dijo la Cor- stat : office· building at Buffalo; aJtd. 
ficers with._ih the said .commen- La doctrina ele , Ppa1 a >n de po- te Suprema: . $3,250,000 for the state -office build-
wealth; the election and consti- deres no se basa rn qu• cor ello " También aceptamos como bie-n ing in New York City.''. · ··. 
tution of V'l hOm are nof hereafter se obtendria mayor etii •nciH en fundada la decisión de ·la corte in- La Legislatura ·orden6 eicpz:esa
in this form of governmimf oth- J!l gobierno. Quizás, eri es sentido, ferior •en cuanto a que la ley im- me!lte. que JJO se hkiese dé.11em'lñil· 

rwjse provided for.' sv Brown nadie mejor que los lef; sladores pugnada debe ser declarada nufa e s9 ·alguno sino por medio de cui
. Russell. 166 Hass . 14,~5. 43 N. para desempeñar t ambién 'os car- lnc nstitucional en su integridad · y tl"O vqtos. Eliminados.los :lerieli.i111-

H. 1005, 32 L . R. A. 253, 55 Am. gos ejecutivo.~. Pero se tral,¡de evi- ~ue. ~o es posible ,sostener que es r.es . del Comité de Emergencia este 
St. Rep. 357, .We are of opinion tar el gravísimo m8'1 del en roniza- mvahcla en cuanfo a la ·condona- queda.sin los cuatro votos qqe _- Ja 

that members of such a commis- miento de la tiranía y el d 'Potis- ción de" las cORtribuciones y válida ley exige para h~cer el. desemliolso. 
4ion or committee upon whtch mo que ocurriria a& olorga1 P de- en cuanto a la imposición del arbi- En tale11 condiciol\el ¡\ebe c::aer ·"la 
executive or adminislrative pow- masiado poder a un hom'h '"· en trio sob1·e la manufactura v venta asignacióq Y coi:isiderar:;e .' nuta la 
e:: is conferred as provided in the . ninguna· ocasión es 'má .<pliC1lble de cigarrillos. Cuando las .diferen- res9luclón d~l . referido comiti. ·de 

ill woul be 'civil offic~rs' with· la razón de la regla cLmo n el caso tes disl?osiciones de una ley están mayo 19, 1944. . . 
In fhe ~eaning of this provision presente. Los preside~es e las dos tan. lntimamente relacionadas unas El flat legfslaitvo · fu~ que 1os' deS:. 

of the Constltutioo, and that the cámaras, lo ~ hombr qQe :i:, ayor con otras Y dependen unas de otras, ei;i'!bolsos ,se h.icieran po~ 11n . or¡,_. 
positiQn of such a member would influencia p ueclen ierc$ Pn la como Rucede en el presente caso, la msmo .ilonde figurasen los presidtn-
be an 'office' within "1e mean- aprobación la.a le) ~. ltar-en de- ley debe ser tratada como una in't.e,. tes de lu cámaras ·y ademis que 
ing ot art. 65 Of the J11nendmtnt11 cretar .las a i;rnacione.,, y de 11és, gridad y como Ul invalidada O SOS• elh se hi~iese por la concurrencia 
providing that 'No peraon elected sin el voto de uno de Pilos, por lo tenida.'' aftrm.ttlva de cuatro de aua mi · 
to the general court shall during menos, no puede hacerse desembol- r s.~lte!ter-le ~uel6n-, .... IHlll-· 
the term for which he was elect- so alguno. E n el caso que nos ocupa no tene_. tanda. un desembolso :prelcl'n 

eli be appointed to any office ere- Sostenemos, por tan! o, r la mos la má!I mínima duda que la de. los legisladores Y con s61o tl;'fl 
ated . . during such term,' even fuerza de las autoridades citada~ Y cláusula asi&'llando fondos está in· votos, afirmativos serla hlftleí." .11i'l& 

though the period of service of de los anteriore.s razonamientos timamente ligada con la creación nue"'.a ley y burlar el mañdafe de 
such member is limited by the que la Ley 33, "supra", en tanto en del comité Y la forma de hacer los la Asamblea Legislativa. Esto no 
bill to 'that part of the second cuanto ordena que los presidentes desembolsos. Con mucha cautela ac- podemos ni debemos .. haeerlo. . 
fiscal year of the biennium when de las cámaro.s legislativas formen tuó la Legislatura;· limitó en cuanto E 
the general court 

1
·s not 

1
·n ses- parte del cornit~ que ha de hacer pudo la facultad del comité · para Phº 

8
. distinto el caso de Sp~nger v . 

l d b l d 1 
· · ct1" t d" d l f d E · 1hppine Islands, aupra. Allf :..1 

. sion.' See Opi·n1•0
n of the Just- os esem o sos e as as1gnac1ones s raer mero e on o. numero G bi .,,,. 

1 o erno filipino era dueño de unas 
ices, 167 Mass. 599. 600, 46 N . E. ali! decretados !!S anticonstitucional expresamente as calamidades y ob- acciones y se creó un comit6 ~e. con· 
118,· Attorney General v. Nroh- porque otorga poderes y deberes jete de auxilio. Y na contento con t 1 . . . . . ro para votarlas. Eliminados los 
an, 169 Mass . 534, 535, 48 N . E. eJecutivos a los legisladores y ade- esto, restrmg10 aún· más los poderes legisladores alguien debia tener ege 
"279, 61 Am. St. Rep. 301 ; Attor- más porque dicha ley viola la Sec- del organismo creado. cuando dis· derecho y tratándose de un acto 
ney General v. fillinghast , 203 ción 30 de nuestra Carta Orgánica puso que el dinero apropiado o ejecutivo de gobierno nadie debla 
Mass. 539, 543, 544, 89 N. E. lO- al ordenar que un senador y un re- era para á1rontar toda clase de ne- ejercitarlo 8¡n0 aquél a quien la 
58, 17 Ann. Cas 449; Bradley v. presentante ocupen cargos civiles cesidades causadas por las calami· Ley Orgánic!l filipina . confería ·el 
zoning Adjustment Board of Bos- bajo el gob_iémo de Puerto Rico, dades especificadas sino que expre- poder supremo ·ejecutivo. 'El · calio 
ton, 255 Mass. 160, 165, 166, 150 duranle .el tiempo por el cual fue- samente dijo que para - hacer des- idéñtico es el de People· v. Tremai-
N. E. 892." ron elegidos; embolsos las necesidades ocasiona- ne, suprs. · 
"We are ol opinion, however, that 1 Determ~n!'-da . esta cuestión no~ ' das por . c~alquíera de ~ichas catás· En apoy,o de estas consider~c~ 

the power of appointing such mem- '¡ toca decidll', s1 apesar de ello, ~1 trofes teman que sé~ publlcH e im.- nes nos vamos a permitir copi.i- qel 
bers cannot be considered by law a pesar de caer ~orno nula. por anti- prev.18ta1; y no satisfecho, todavia caso de · Cafrer v. Carter . Coal Cit., 
upon the President of the Senate constitucional la disposición de la reiteró que el dinero debla ser gas- 298. u. s. 238, 80 L. 1160, donde la 
and the Speaker of the House of' ley ordenando que dos miembros de tado únicamente con el fin de prote- Corte Suprema ·de los ºEtitadlls Urli· 
Representatives; whether or not los cuerpos legislativos formen par- ger 'las vldil1, propiedades y el eré.o dos se expresó en h1. fotmá siruien-
auch· membera are requlred to be te del comité que ha de hacer los dlt· público. Y · pecando de redun- te: . 
chosen from among the members desembolsos puede quedar aubsic- dantP, bien claro dijo el legislador "Seventll. Finally, we .are brousht 
of the Senate and of the House. tente el c;o~l é Integrado solamente qu~ jamás la ley podía interpretar~ to the price-fixinir provisions of 
'Th~ power to appoint and the pow- por tres miembros: el Gobernador, s~ en el sentido de usar el· fondo the code. The neccesslty- of consid· 
er to removP officers are in their el Tesorero, Y' el Auditor. No ll!IY para nuevas actividades guberna· ering the questlon ot theí r e~l"' ti
nautre executive powers.' (CITAS). duda que una ley puede ser anti- mentales ni para aumentar o suplir tutionality will depend upon whe
Th.e so~ndnes~ of ~his general pri- · c?ns~itucional en una parte Y cons- directa o indirectamente, las asig- ther they are sepaJ,'able from th~ · 
nc1ple 1s not · rmpairect by the fact htuc1onal en la otra. Todo depende naciones votadas para llevar a cabo labor provisions so that the:v CL" 
that the Constitution expl!citly em- de_ P:i"O~ósito ~el l~g!slador. ~ero s1 servicios ordinarios del gobierno. stand independently. Section '15 of 
powers the General Court to name las d!stmtas d1spos1c1ones estan tan Este lenguaje· indica claramente que the act provides: 
a_nd settl~d. annually ... all civil of- íntim~ente entrelazados entre _sí, no fUé el propósito de la Legislatu· .'It any provision of thi !! A•·t 01 
f1cers w1thrn the sa1d common- e!l fo1ma tal, que no pudo concebir- ra que bajo el pretexto de cual- h 
weal_th,' P11.rt 8. c.1,,Par. l, art4, and se. que fuera la intención de Ja Le- "Uier ev·entºo anormal ~.e •astase •l t e application therl!·ot to any per d th t '1. ~ .. r son or circumstances. ftl heltl jn-
prov1 :s . a the senat.e shall be g1s~atura que pudi~ra sostenerse la dinero; lll intención fui evidente valid, the remainder of the Aet a11d 
a cou1 L w1th. full autll?r¡ty to hP.ar v~hdez de una clausula lndepen- de que el fondo no 11odia ·ser uti- the application ot such · pro isi1"9 
and determine all 1mpeachment d1entemente de las demás, entonces, lizado sino para acontecimientos (Continúa en la pá¡;· 12} 
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to other persons or clrcumstances 
shall not be afected thereby.' 

In the absence of such a provi
sion, the J?resumption is that the 
legislalure intends an act to be 
effective as an entirety that is to 
say, the rule is against the muti
lation of a statute; and if any pro
vision be unconstitutional, the pre
sumption is that the remaining pro
visions fall with it. The effect oí 
t'he statute is to reverse this pre
sumption in favor of inseparability, 
and· create the opposite one of se
pai:ability. Under the non-statutory 
rule, the burden is upon the sup· 
porter of the legislation to. s.how t_he 
separability of the prov1s10ns m
volved. Under the statutory rule, 
the burden is shifted to the assail· 
ant to show their inseparability. But 
under either rule, the determina
tion, in the end, is reached by ap
plying the same test namely, What 

as the intent of the lawmakers? 
Unrl r the statutory rule, the pre

·ump 'on must be overcome by con
sidcrations which establish '!he ce
lar probability that the inval!d part 
being eliminated the legislature 
would not have been satisfied with 

WNEL PROGRAMA 
PARA HOY 

Sábado 26 de agosto de 1944. 
A. M. 

6 :00-K. P. Follies (AFRS¡ 
7:00--Hymns from Home. 
7:15-Hymns from Home. 
7 :25-Repórter Esso. 
7 :30-La Gaceta. 
8:00-Casa Radio - RCA Victor. 
8:15-Jerry Sears y su Orquesta. 
8:30-Petlclones de la Mafiana. 
9:00-News (NBC) 
9:15-Noticias (NBC) 
9 :30-0rientaclón Radiofónica. 

10:00-Ritmos del Caribe, 
10:30-Qfertas Matinales. 
12 :OO-Commercial Broadcastlng. 
P.M. 
12 :25-Repórter Esso. 
12 :30-Cont. Comm. Broadcastlng, 
1:00-Música Popular. 
1 :15-Comentarios Hípicos. 
1 :30-0ndas del Turabo. 
2 :Oo-George Ciare. 
2 :30-Radlo Arte. 
3 :30-Mensajes del Comercio. 
4 ·o Melodias Portefias, 

1 

' t t 24 d 1 L O · · a e' l l1ub1ºer·a anuenc1·a y el consentimiento del missioners who met outside of the what remains,' Williams vs. Stand- proposes to sel!, obviousiy c<;>nst1. u e e ª ey rgamc ' state and made a Jevy. To the 
ard Oil Co. 278 U. S . 235 ,241 et seq., data for intelligently puttmg mto ocupado una posi~ón. simil<g g aná- ~fé~~~~!d~~e e~st~~;!e~~d~:~ibi~~= same effect is Philips v. Thralls, 
73 L. ed. 287, 309, 49 S. Ct. 115, 69 effect the price-fixing provisions of loga ª la de un emenUte · · 0 Aerna- no de leyes y no de hombres. Lo 26 Kan. 780, as to the proceedings 
A. L. R. 596 ·, or, as stated in Utah the law or means to that end. The dor en un estado de la mon me-

. T t r1·era uno que capac1·ta al doctor Fernós a of a J·ustice of the peace outside Power and L . Co. v. Pfost, 286 U. taxes imposed by ·paragraph 10 are ricana. an pron o ocur 
S. 165, 184, 185, 76 L . ed. 1038, 1048, solely for the purpose of defrayingo de l?s. sucetsos. prdevistohs en1_nlmaeLd1.eay. ªscetnutª1·nr11!1e~t~s J:1 a~~~~~nª:d~; :~ c;;i.;_ ~~s F ~~~~s~t v. s~r~e.ª1~3· K~n_T 59f, 
1049, 52 S. Ct. 548, 'the clear pro- the expenses of the division of _mo- rgamca, ema erec o, - 14 P . 229; State v. Durein, 65 Kan. 
bability that the legislature would tor fuels, and since the funct10ns tamente, a ejercer las funciones de dpeiel dParde. si~~~~~i~odee~nn~~~ab~~ed~~ 700, 70 P. 601. The same rule has 
not have been atisfied with the of that division practically come la gobernación. Gabinete autorizado por éste, su de- been followed in other jurisdictions. 
statute unless it had included the to an end with the failure of the Se alega que en este caso hubo la recho a actuar e.mana no del Go- See Eichoff v. Caldwell, 51 Okl. 217, 
invalid part.' Whether the provi- ·price-fixing features of the law, it ausencia temporal del Gobernador bernador sino de la Ley Orgánica. 151 P. 860, L. R. A. 1917 E. 359; 
sions of a statute are so interwoven is unreasonable to ~uppose that the que contempla el estatuto. Alega el Debemos interpretar. Ja palabra also Harris v. State of Mississippi, 
that one being held invalid the Jegislature would be willing to afu- demandante, por el contrario, ,que ausencia en forma tal que nos lle- 72 Miss. 960, 18 So. 387, 33 L. R. A. 
others. must fall, presents a ques- thorize the collection of a fund or lii Ley Orgánica quiere .decir au- ve a una regla segura y que no oca- 85. we conclude then, that as far 
tion of statutory construction and a use which no longer exists." · sencia temporal de la Isla. ' Y cree- sione trastornos y confusiones. y as conferring any right or title to 
of Jegislative intent, to the deter- Nos remitimos además a la nota mos que tiene razón. ella es que ausencia signifique estar the office of Superintendent of Pub
mination of which the statutory al calce de este caso Y que se en- Absence significa el hecho de es- · fuera de /Ja Isla: fuera de sus li- lic Instruction, the act of the Gov
provision becomes an aid. 'But it is cuentra en 73 U. S. L. Ed. 287-306 tar fuera de algún sitio. Asi se de- mites territoriales. y esto fué Jo ernor in telephoning his prívate se-
an aid merely·, not an inexorable y al caso de McFarland v. City of fi'ne en 1 Words and Phrases (2d.) d · ¡ c cretary to send the requisition to 

) 42 p (2d ) que quiso ecir e ongreso. command.' Dorchy v. Kansas, 264 Cheyenne, (Wyo. 1935 • ac. · 16, 1 Words Phrases, 33 y Webs- Llegaremos también a esta con- the Secretary of State or a Com-
U. S. 286, 290, 68 L . ed. 686, 689, 44 413. ter's Dictionary. Ahora bien, i. de 9. clusión si aplicamos la regla nos- mission for Mr. Markham was with-
S. Ct. 323. The presumption in fa- Hay otra razón adicional para de- sitio es que el Gobernador debe es-

1 
citur a soclis, conocer por lo aso- out effect." 

vor of separability does not autho- cretar el injunction preliminar Y tar fuera para que pueda decirse ciado para interpretar el ¡ Articu- El Gobernador estaba en Agua
rize the court to give the statute es que el voto del &eñor Fernós co- que está ausente dentro del signi- ¡0 24' de la Ley Orgánica. Las pa- dilla cuando se reunía el Comité 
'an effed. altogethe1· different from mo gobernador interino, fué nulo. ficado de la Ley Orgánica? ¿Quiso labras . que acompañan a la frase Insular de Emergencia. Iba carñi
that sought by the measure viewed No podia actuar c:omo tal. El Go- decir la Ley Orgánica fuera de La ausencia ·temporal, que lo son va- no de La Mona. Ambos sitios es
as a whole.' Railroad Retirement bernador . en propiedad. estaba en . Fortaleza? Si tal fuere el caso, cuan- · cante remoción tempor.d, renuncia tán dentro de los limites territo
Bd. v. Alton R. Co. 295 U. S. 330, Puerto ~1.co, en Aguadi11!1, cuando do el Gobernador partiese a presen- e inc~pacidad, llevan consigo la idea riales de Puerto Rico y en ambos 
362, 79 L. ed. 1468, 1482, 55 S. Ct. el Com1te de Emergencia estab.a ciar un juego de pelota . en el Es- de haber ocurrido un vacio en el sitios podía ejercer sus funciones 
758. reunido. . . · . cambrón ¿puede el interino ejercer cargo de gobernador; esto es, que como primer ejecutivo de la isla. 

The statutory aid to construction El texto ~n!fles del Articul<;> 24 _de las prerrogativas del cargo? ¿Puede la persona que ocupa el puesto es- Nada le impedía convocar la re-
in no way alters the rule that in la Ley Orgamca reza como sig~e. hacerlo también \cuando marcha a tá imposibilitado legalmente para unión en cualquiera de ellos si es 
order to hold one part of a statute "Section 2~That ~he Pre.sident Ponce aunque sea por breves horas? ejercerlo. y la única ausencia que que. la misión que le llevaba a La 
uncon·stitutional and uphold ano- .may from lime to , tlm~ designa te ¿ Cuando el Gobernador se tra1;1a- produce tales efectos juridicos es Mona era más importante y de más 
ther part as separable, th~y must the head of an .e?ecutive depart- da a la ·oficina del Attorney G~ne- la ausencia de la isla, fuera de la urgencia que la reunión de dicho 
not be mutually dependent . upon ment of Porto Rico to act as Go- ral puede el doctor Fernós conver· jurisdicción insular. A CQntrario organismo, no empece que pudo ha
one another. Perhaps a fair ap- vernor in the case of a yaca~cy the tir~e~ ipso facto. en Gobernador sensu, cuando el gobernador se en- her pospuesto la sesión · hasta su 
proach to a solntion of the problem tetnporary removal, resignation, ~r ·Dónde vamos a trazar la linea di- cuentra en Puerto Rico, no puede regreso. Si por el contrario era 
is to suppose that while the bill disabilitY of the Governor, or his tisoria? ¿ Por cuánto tiempo ha de desprenderse del cargo, no hay va- de mucha más precisión la reunión 
was pending -in Congress a mot!on temporary absence,, and th_e head ser la ausencia temporal ·t Sostener cío, no hay vacante. Nadie más que del comité pudo haber pospuesto su 
to strike out the labor provisions of the dep8:rtment thus designated que una simple ausencia de pala· él puede ejercer las funciones que viaje. Todo esto era legal. Lo ile
had prevailed, and to inquire w he- shall exerc1se all tl~e powers and cio da derecho al interino a ocupar Je son inherentes. gal era que el doctor Fernós asu
ther, in that event, the statutes perfor.m all. the duhes of the qo- el cargo podía traer serios y gra- A este efecto vamos a copiar de miese la gobernación mientras el 
should be so construed as to jus- vernor durmg suc.h vacancy, dis- ves conflictos. Podíamos tener dos Markham v. Cornell, (Kan.), 18 Pac. gobernador en propiedad estuviese 
tify the conclusion that Congress, ability or absence.'' . • gobernadores actuando al mis!Ilo (2d.) 158: • . en la isla. 
notwithstanding, probably ' would A virtud de la autoridad aqu1 con- tiempo cosa que es legalmente im- "The case presents two questions: El Secretario del Interior no hi-
not have passed the price-fixing pro ferida, el Presidente, e1~ julio 5, posible. Mientras el doctor Fernós What was the effect of the action zo en este caso un nombramiento 
visions of the code." 1943 autorizó al Secretario del In- estuviese en Fortaleza denegando of the Governor when he was in continuo, más o menos permanen-

y dijo la Corte Suprema de ols teri6r de los Estados Unidos a nom- el indulto de X, al mismo tiempo New York? Did the absence of the te, y hasta nueva orden, autori
Estados Unidos en Williams v. brar a l doctor Antonio Fernós Isern, el Gobernador en propiedad, en la Governor give the Lieutena.nt Gov- zando a Fernós a desempeñar el 
Standard Oil Co., 73 U. S,. L. E d. Comisionado de SaTI.idad, para que oficina del Attorney General Y por ernor power 'to act as Governor? cargo de Gobernador cada vez que 
287: actuase como Gobernador en caso recomendación de éste, pudiera es- The answer to the first question ocurriese una de 1 as emergencias 

"The tax thus imposed is co~~- que ocurriese alguno de los aconte- tar concediendo el indulto de la lies in a number of decisions of señaladas en el Artículo 24, supra. 
titu~ed . a specia~ maintenance fui.~ cimientos allí prev~stos: esto es, en misma persona. Lo mismo p~dia this court where .it has been held El nombramiento por cable de ma
to a1d m defraymg the expenses G caso de suceder una vacante, la re- onunir en materia de nombram1en- that the powers of any officer are yo 20, 1944, fué uno especifico y li
the division of motors and m oto'.., moción temporal, renuncia, incapa- t~,s. Podía estarse nombrando 8: dos Jimited to the territory o!'" which mitado, "during . .. temporary ab
fuels. cidad o la ausencia temporal del personas distintas para un mismo ne is an officer. In MorreU v. In- sence" d e 1 Gobernador. Esto en 

The bar.e recital of these details 
1
'Gobernador. El Presidente podí~ au- cargo. La ley debe interpretarse en gle 23 Kan. 32, we he 1 d that a nada altera la situación. Este nom

shows coñclusively that they are torizar al Secretario c;lel Inteno~· a forma tal que no llev e •a resultados sh~riff could not a c t outside his bramiento sólo autorizaba a Fer-
meI'e adjuncts of the price-fixing efectuar el nombramiento. Es im- absurdos. own countr.y. In Board of Com'rs nós de acuerdo con Ja Sección 24. 
provisions of the law or mere aids citar prsona,lcmfwyp .m m m mm . ñ da ue tal of M;arion County v. Barker, 25 Kan. supra, a ser gobernador interino 
to their effective execution. The posible que el- Presidente pueda Y no se diga Y se. ª ª q . 258, the court followed the same cuando el incumbente de tal car-
-J'unction of the division created by ejercitar personalmente todos los cosa no l?uede_ ocurrir po.~qu~o~e7~ rule with reference to counly com- go estuviese fuera y no dentro de 

, ~ra~~h lis~ rarrythcie~o- ~bffUY~ffroptivM~mra~o. ~~r~e~~cl~~11~1~~~r~1~n~o~~a~c~W~a~r~i~~~§~~~~~~§§§§§§~§~§§§§§§§§§§~§§§§§§§§~ \l" r;ons into effect and if they be Puede hacerlo por conducto de 
strícken down as 'invalid the exis- cualquiera de los miembros de su 
tence of the division becomes with- gabinete siempre Y cuando q~e el 
out object. The purpose of collect- nombramiento sea el del Presiden
ing the data set forth in paragraph te y no del jefe del departamento. 
2 is to furnish information to aid 38 Opiniqns of the Atty. Gen. of the 
in the fixing of proper prices. The U. S., 457; 7 Op. Atty. Gen. U. S. 
requirements in paragraph 3 that a 453. ' 
permit must be obta!ned befor~ any Si al Dr. Fernós se' le hubiera 
person can engage m the busmess nombrado en términos generales pa
of selllng gasoline and those in ra actuar como gobernador cada vez 
paragraph 4 that the application que mediase alguna de las drcuns
therefor 1!1Ust state the character tancias expresadas en el Artículo 
of the busmess, the number and lo-
cation of the places where business 
is to be carried on, the price on 
prices at which the appllcant i 
then selling gasol!ne, the cost pri 
thereof, and the price at which he 

la isla de Puerto Rico. Tampoco 
podia el Presidente, ni el Secreta
rio del Interior, autorizado por és
te, de acuerdo con la Sección 24, 
supra, designª'r un jefe de depar
tamento pru"a· que actuase como 
gobernador mientras el propietario 
estuviese eri Aguadilla o en la isla 
de La Mona. 

El doctor Fernós no era un fun
cionario de facto, zus l'!Ctuaciones 
en el Comité de Emergencia fue
ron absolutamente nulas, y e 11 as 
pueden ser atacadas colateralmen
te. La ley ·no concibe un funcio
nario de facto sin que exista un 
cargo de jure. Ya hemos visto que 
el cargo de gobernador estaba ocu
pado, pues l¡¡. persona que lo des
empeñaba estaba en Puerto Rico. 
No habia vacante, y repetimos, no 
pueden haber dos gobernadores a 
la vez. No había ocurrido ningu
na de las circunstancias menciona
da& por la Sección 24, supra, úni
cas que autorizaban al doctor Fer
nós para ocupar tal puesto. 

La situación nos parece idéntica 
a la planteada en el caso de An
noni v. Bias Nadal's Heirs, 94 Fed. 
(2d.) 513, donde se nombró un juez 
para la Corte de Distrito de Ma
yagüez sin que existiera niilguna 
de las causas señaladas por la ley 
para hacer tal nombramiento y sin 
que el ocupante del cargo estuvie
se incapacitado para actuar. 

"But neither of t h e conditions 
warranting t he appointment of a 
substitute judge existed in this in
stance. Judge Foote was . neither 
i1l nor absent from the Island, or 

'otherwise engaged,' nor did any 
absolute necessity exist for the ap• 
pointment of a substitute judge t1> 
hold the court in Mayaguez. 

It is clear that these section s only 
authorize the Governor to aét wher e 
by reason of the incapacity or .ab· 
sence of the regular district judge 
no judicial business can be trans
acted. The substitute judge in. such 
case is appointed to 'hold court,' 
not to hear a particular case. Saa
vedra v. Mestre, supra. Judge Foote 
was not disqualified from holding 
his court and transacting ali oth
er judicial business e x c e p t the 
hearing of this one case!' . . . . .• , 

.. .-.,v~~ :Pé~e~· th~~- a· ae :f~~t¿ .j.uci,:; 
because the parties raised no ob· 
jection to his action as judge in 
this case·r We think h e was not_ 
In order that there may be a de 
facto judge, there must be a de jure 
office to be filled. N orton v . Shel
by County, 118 U. S. 425, 441, 6 S. 
Ct. 1121, 1125, 30 L. Ed. 178; United 
States v. Royer, 268 U. S. 394, 597, 
45 S. Ct. 519, 520, 69 L. Ed. 1011; 
Anniston Mfg. Co. v. Davis, 5 Gir., 
87 F. Ed. 773, 780. ~n Norton v. 
Shelby County, supra, the c o u r t 
said: 'But it is contended that it 
the act creating the ooard was void, 
and the commissioners were not of
ficers de jure, they were neverthe· 
less officers de facto, and that the 
acts of the board as a de fact1> 
court are binding upon the county_ 
This contention is met by the fact 
that there can be no officer, either 

(Continúa -en la pág. 16) . 
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