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PRES ID E NCI A DE

Núm.

LA

REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,

13283 ·

Ao K l~'t9

Al Presidente del Senado,
Ciudad.
Señor Presidente:

Tengo a bien someter a la aprobación del Congreso Nacional, por conducto de ese elevado Cuerpo, el adjunto proyecto de
ley en cuya virtud se concede a las señoras Estela y Edda

de

Castro Sardá una pensión del · Estado de Quince Pesos oro mensuales.
Las citadas señoras merecen esa ayuda del Estado por ser
hijas del señor José santiago de Ca~tro, soldado en la guerra
de la Restauración y encontrarse

situación econórni-

/(

ca.
Dios, Patria y Libertad,

/

Rafael L. Trujillo
Presidente de la República

\

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Núm.

Art. 1.- Se concede una pensi6n del Esta.do de quince pesos oro mensuales , a las señoras Estela y Edda de Castro Sardá, hijas del señor José
Santiago de Castro, soldado en la guerra de la Restauración .
En caso de faltar una de las herIIBnas , la

pensión se pagará a la supervivien te .
Art. 2 .- Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilacione s Civiles de
la Ley de Gastos Públicos, y se regulará por las
disposicion es de la Ley No . 1316, del 29 de Diciembre de 1946.-
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20 d.<! nl>J.~11 fü:i 1949 . -

Gcnoruliu :!.110 .1{u1'u.ol ¡.,. Tr1tJ 1.llo Mol.1.nu,

,rcoic:ento de la ~to;>(lhlion y
13cnotr.ctor do lo ~ ·htritt ,
Ci clnd TrnJil~o . -

Honoi-nblc Hefior Presidente:

~~engo •'ll hono1• tlo avisn.r u u8ted reoibo do su nonsnje
Ho . l~2ü~S <le feohn lo ü< l co.rr.:lam;o y clE;.l hltoxo ¡,:i:oy~cto c1e
ley, por 01i:,o r10éli(> se oon<mde unn penu16n dC;.l l!nt,ttdt1 t\ lo.a
seriorii;tU, _-:stcla y l'fü1u do cuatro ... urüft, hijns del so,,10r José
fü°'. ..ntihtW e.e Cnst;ro , solcludo en lo. guerru de ln Rostnurno16n .
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i.>l.-c1oene J>E.1.rtioiJ)tu.•le <¡ue ol f~cum\o HproQ6 dioho proye etc, üc. loy y lo rc~1i t16 l lH C(.u1m~u <1o Dii)utudos, 1m1·0. los
f i.71es o ,,nsti tu.oicmnlea ..

Con sentini<mtoo cic ln nús uistingu1fü1 oonsidernoión .
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Cirn1nc1 TruJ:-..llo,
Distrito c"i.e f!nnto 1Jo111ni;o,
BO de uhJ~il. <10 lU1.H) .-

Ocfior L1o. >orfi r1o Herrern ,

Prosiñc.nt,c de l a C11aurn dt

Ciuñqd TruJillo.-

... mtCldos ,

E~oñoi• • • s idente :
Aprob, do >01• e 1 f>tinH<\o , p l(.oeue reni tir ll uutcd µaru
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omwoclo mm 1;cr ai6n clal listtt<lo a luo eciioritua Estel a

da de Gnstro Sm .fe , hijna del seiíoi- José Snntingo de e at ... ..> ,

ooldHClo en ln uuerrn ele l.n Rootnurución .
a suludu muy tlteutm:iente ,
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Rnfno l~UgllO'\,O S{uohez,
Vicoprosid nue ou flmcionca .
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EL CONGR ESO NACION AL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

h!Jns <1cl oohor Jood r.untitlf',O c1c U!mtro , aol<lndo on lu guori·n de
lE. nm,tmtraoión .

P...n oo.ao <lo tnltm:t rum fü.: laa hm.-iimms • l n ¡,cnai6n ne
png u...á a l.n su1>er.viv ;.on~o .
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y ao roglllurfi por lua

iopooio1onoo de ln Ley lJo. lBlO , del U9 do
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CA MARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo ,

Señor Lic .
Rafael Aqgusto Sánchez ,
Vicepresiden te del Senado , en funciones ,
Ciuclad . -

Señor Vicepresiden te:
Aviso a usted recibo de su oficio
:;o . 1266 de fecha 20 de abril corriente, junto al
cual después de haber sido aprobado por el Senado ,
remitió usted un jroyecto de ley por cuyo medio
se concede una pensión del Estado a l as señor itas
Estela y Edda de Castro Sardá , hijas del seftor Jo~
sé Santiago de Castro , soldado en la guerra a.e la
Restauraci ón.
Este asunto fué aprobado por la
cámara de Diputados en sesión de esta misma fecha
y remitido al Poder Ejecutivo para los fines cons titucionales de lugar .

de Diputados .
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REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARI A DE EsTADO DE LA PRESIDENC IA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,
JO de abril de 1949

Señor
Presidente del Senado de la Repdblica ,
Ciudado
Distinguid o Señor President e:
Cdmpleme informarle que la ley del Congreso
Nacional , en virtud de la cual se concede una pensi~n
del Estado a las señoritas Estela y Edda de Castro Sardá, hijas del señor José Santiago de Castro, soldado de
la guerra de la Restaurac i~n, ha sido promulgad a en fecha de hoy, y registrada bajo el Ndmo 1
Muy atentamen te le¡

Tel
Secretario de

trc
am/pr

aluda 1

Calder n
de la Presidenc ia

