
I COMISION ECON~)MICA DE LA AsAMBLEA LEGisLArivA 
DE PUERTO RIG0  

- 

RESOLUGION 

Disponiendo una encuesta sobre la situaci6n de un Manicomio, 

una Penitenciaria y una Escuela Relormatoria para Nifias; la 

divisi6n de  la lsia de Puerto Rico en cuatro distritos de 

hospitales; que se autorice al Attorney General de Puerto 

Rico para visitar las penitenciarias de 10s Estados 

Unidos e informar sobre las mismas; para destinar 

veinte mil d6lares ($20,000.00) a la construcci6n 

de  un edificlo escolar en Vega Alta, y para 

otros fines. 



Yo, Antonio Call Vidal, Secretario de la Cornisibn Eeon6miea 

de la Asamblea Legislati~a de f'uerto Xico: 

Que la adjunta Xesolueihn f u l  aprohada por ei voto 1inBnime dc3 
10s ~niemliros de dicha ComisiOn presentes en la sesihn d e  la misma 

celebrada pl dia martes, diez >- seis de octubre de mil novecientos 

veirrte y tres. 

Y fecilo la yrc%ente en S a r ~  Juari de l'iiert,~ Rico, a 10s dim y 

nileve dias del ~ries de octubre del alio mil novccienios reinte g tres. 

AXNJ?~IO Coi.~, VIDAI., 
Secre t i~r io .  Conli.si& EconGmko du la 

Asamblea Lcgis1atiL.u dr f'uerto Kir:u. 



Comisi6n Economlca de la Asamblea Legislativa de Puerto Xica 

DISPONIENDO UNA ENCUESTA SOERE L A  SITUACION D E  UN MANI. 
COMIO, UNA PENITENCIARIA Y UNA ESCUELA REFORMATORIA 
PARA NIAAS; LA DIVISION DE LA ISLA DE PUEETO RICO EN 
CUATRO DISTRITOS D E  HOSPITALES; QUE SE AUTORICE AI, AT. 
TORNEY GENE&AL D E  PUERTO RICO PARA VISITAS LAS PENI- 
TENCIARIAS DE LO5 ESTADOS UNIDOS E INFORMAR SOBEE LAS 
MISMAS, PARA DESTINAR VEINTE M I L  DOLARES (20,000.00) A 
LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO ESCOLAE EN VEQA ALTA 
Y PARA OTROS FINES. 

I'UK CI:AXIV~.  (it. acuerdo cull la seeciii~i 12 de la "Ley para auto- 
t.izar in t,riiisiiiii ill, l~ i i~iui  ile >:I i'i~el)lo dtr Puerto Rico por  la sulna 
[ie st',\ nril:oiiri ~6.000.111JIJ. di! d6iar.m para l a  construc.ucci61i de me- 
joias pfihlicai: piovr:ri. foiidus para el pago d e  dici~os bonos ? para 
otros lines". la C:oiiiisii,n i.;con6niica de la Ssamblea Legislativa dr 
Pnerto n c o ,  eon la aprobacibn del Goberriador, e s t i  facultada para 
deterii~irlar 10.- sitiilb donac srB hali de construir el Manicomio, la 
i'enitenc~axia, iob vii:itro Hospitales dt. Ifistrito. la Eseuela Refor- 
rnatoria pa ra  Siilas: ? la t:onstruccii~i~ de casas escuelas; 1 

l'urt cu.\s~u. diciia ' o m i s i ~  rsth igualme~lte facultada para 
aprobar los p1;irios de rodas las referidas obras y para disponer la 
iijrhcacihli dr fondus a aylleiias  LIP lo requieral!: 

l'iin ~ax.iuj. I ( e s u ~ / ? ~ t ~ s t  por La C o m l s i h  IScon6mzLa de la. Asam- 
hit'o Liqi.s/,ofii:o dr I'uerto Bico:  - 

1 1 r 1  i111;i ro~niiiiii;rriiiii a lo.- Coinii;ionad~)s r i p  Servicio P6- 
i - a 10s I'recidciitzs de i;is .Asa~nhleas 3111nicipales de la isia. 
inr-itkndoles a presentar por acuerdo de sus respectivas asambleas 
iiimiicipalcs en el t6rmino de ijui~iee dias. las proposicior~es que 
puedari ellas ohtrner J yue estiineri convenientes, para l a  instalacib~l 
1.11 sn miinicipio d r  111i manieomiu. una p~ni teneiar ia  y una escuala 
reformatoria para nii~as. o para a lgu~ia  dt ellas, en l a  forma si- 
guiente : 

( a )  Sumero de cuerdas de tierra, condiciones de 1% ~nismas res- 



prcto a ilas d r  uoruunlcaci~iii, higlt~iir u sa~ilbr~ldtld dt.1 sltiu, serslcl6 
de agua, electneidad o furrza. lrrtil~daci iiel ii.rri,uu > SI bste ct?, 

llano o quebrado, dist:inr.ri~ d r  in l~obiaciuri. c.tv.. preclu a qur 
podriati ser adijuiridas dicl~as  tlerrnh 1:ai.n i:iitiii trrra dt. lax i~rut i~ 

tucioues me~~cioriadas. 
( b )  Iuquirir, asimismo, el estado o coildiciiirl dt: c d a  ruunlcipil 

lidad respecto a las necesidades de la misms err rela(:ib~i 1.011 las r,iisas 
escuelas, asi eomo sus condicioues econhru~cas, para derermrrrar, de 
scuerdo eon la ley, 1% que deban ser prcferidaa o rncluidas ? en el 
grad0 en qur debernti sc,r!ol parit 1.1 rrgal.lil dta las casas rseoelas 
cjue habrhu de coi~struirse vori ei referido c111pri.stit.0. I,os datos 
que se rrquiereri dcbe~r veriir r?fi.eirdados poi. el (:omisionado dc 
Instrucci6n de . csda iuunicipalidiid. 

2.  Dividir l a  isla, para  10s fines de la  irrstalaci6ri de euatro h o s p ~  
tales de distrito, er; ctiatru zonab u departa~ueritoh que sc. denormi- 
n a r k  del Korte, del Sur,  del l<slt. : dei Ueste. trabajo clue puedr 
irse preparando par los irrieinbros de la CoinisiGri to11 el auxilio dei 
Secretario de in rrrmnie para  ser y~i.esr:~rtado > aprobaliu t:ri la prilsima 
sesibn de la Comisi6ri k;eoir~iiiiica qiie iiiii~r6 dr l ir\arsr a raiw i.1 
pr6xisno mart?>, a lax trtls d r  la tarde, tori t'i objeto d r  dirigir des- 
pu6s una comui~icacii,n a cadn i111o dt ios pueblos que couiponrii 
10s respectivos distritos, para  clur constituyeudo oua "Jun ta  die D i s~  
trito de Beneficencia', dt?trm~ii~eri  el sitio dr sri rrsprctivo distrito 
err que habr i  de irrstaiarje el iiospitai, asi cvsrro la eantidad con qur 
habri  de eontribuir cada xriunicipio para  el sostenimiento dei m m o  
y la cual dehwh sar eo~lsigr~ada en sas  prirxi~nos respeetivos presu- 
pllStOS. 

3. Autorizar a1 Attorue)- General de  I'uerto R'ieo para  que du-  
rante 8u permanexicia en 10s k;st:ytados Unidos visife las rnejorw j,e~ 
niteneiarias g obtenga todos 10s infori~res respecto a 1% mi-, a 
su orgauizmi61t, reglamentaci6n, ctc.. rindieudo un iniorme a 18 
Comisi6n Econ6mica ? a1 G o b d ~ a d o r ,  revelador de dicho ewudio 
o investigacibn, y que lr smu  airona~ios a dicho funcionarro 10s gact,os 
en que pueda incurrir eon ntotrvo dr mtr cometido, gates yue de- 
berbn ser presentados :- ,justificados por 61 a su llegada. 

4. L)isponer yue dei prodtieto dei rlnprdstito destinado a la cons- 
trucciuii de cavas escuelas, sea destinada la suma dr veir~te mil & 
lares para 1;- construeciun de  una awuela err Vega Alta en 8Ustl~ 
tueibn de la  que fuC destruida reeieritementtl por un  inuendio eii 
dieha ~~~unie ipa l idad ,  ?- a condciun de qae  Bsta provea una cantidad 



no menor de cinco mil d6lares para equipo de dicha escuela que 
tambikn fui: destruido por el incendio. 

6. Convoear para la prhxima sesihn de la Comisibn Econbmica a 
10s seiiores Jefes de 10s Departamentm Ejecutivos del Gobierno In- 
snlar, a1 objeto de conferenciar co11 ellm sobre las obras a eonstruir, 
an lo que c~neierne a cada uno de sus departamentos rmpectivos. 

6. Someter a la aprobaeiirn del Gobernador de Puerto Rim 10s 
presentes scuerdos. 


