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ANUARIODE·LA OONVENCION
GENERAL
de la, IGLESIA EPISCOPALEN U.S. A.

ANO 1901
e, Ie. C~mara de Obispos

Resolucion

del" C-orni de Nuevas Respoosabi1idades

E1 ObiSpo de Albany,

.I

present a, el siguiente

infome

$ "

t'El Coroite de Nuevas Responsabilida,des
reunido
105

para considera.r

deberes

106 diferentes

de La Iglesia

lea,

asuntos

t'91a,oionados con

recomienda

ent re el Arzobispo

de las Indies

en Porto Rico no excede 1a cantidad

El Comite

del

OccLdent a-

(de La I.

E.

y euando que Is compsns act.dn po rt La prop tedad de

siempre

laIglesia

Filipinas

la aprobacion

al Obispo de Antigua. y el Obispo Presidente

U.S.A.);

el haberse

en Porto Rico y en Las Isle,s

£1 Comite Iespetuosamente
lnst rumento propuesto

informa

recomiende.

de $750.00.

adem~s, que se apzueben Las siguien-

tes resoluciones:
1-

Re uelvaset

1 s Islas de Porto Rico y Vieques

~U~

orga,niz9.das como un Distrito

2~ Resuelvase.
de Misiones,

Que esta accion sea notificade

junto con a1 lnstrumento

pro al Obispo Presidente
su ILUSTRISlMA

e1 pago estipulado

s idente

- --

propuesto

}~

a 1a Junta

que ser§ formado

can e1 Senor Obispo de Antigua

de las

a la Junta

Iddias Occidentals,

de Gerentes

que segun aoue rdo se presenta

y

y que 1a

a. desembolsar
en e l Instru-

ad junt o i Y

3-

-----

junto

e1 Arzobispo

Junta de Mis tones dirija

"nto

Nis1.onero de sate. Iglesie"

sean

Resue1va,se, Que est e Comite recomienda
e1 firmer

el

- ------~--'---

lost rumento propuesto

a1 Obispo Pra-

par e1 cuat se r ras -

:,
...2-

I'

J

pas a 18 jurisdiccion
de 1e Iglesia.
en

105

sobre

Las Islas

en Ing1aterra

de Porto

a.la. Iglesia

Rico y Vieques

Protestante

Episcopal

Esta.dos Unidos de Norteamerica.

C

Ests Camite recomienda rambien Ie Rprobacion de la. sigutente

res oIuc tdm
4...

Resue Lvase , Que 1as Is Las Fil LpLnas sean o rgarit.zadas

como un Distrito

Misionero

de est a Iglesia .•"
Wm. Croswell

E1 voto sobre La primera

Camite fue favorable
virt
sabre

de

y la

resolucion

resoluoion

eata

recomendada por el
fue aprobada s y par

final

..8 propos iciont e l Secretario

Deane, Pres idente

fue inst ru'fdo a informar

g,ccion a lA Camara de Diputa.dos y a 1 . Junta

de Misla-

nes .

£1 voto sebrs 1a segunda reso1ucion fue favorable
fue aprobada,
y esta

e 1 voto sobre

fue aprobedat

favorable

y est a fu

el, seeretario

La tercera

a1 voto sobre

resolucion

fue f vorahle

1e cuarte reso1ucion

aprobadaj y por virtud

fue Lnst ru Ido a informar

y esr a

fu~

de una proposlcion

sabre eats

aecf.dn ala.

C~mara de Diputados y a 1a Junta de Misiones.
(Accton sobre

La lera .• y 4ta.

:r:eso1ucion fue informada

C~.ma,ra de D1putados en e I Mens9.je Num. 9)

1-

a 18.

