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nto Do 1 _ • .u.
ebrero 9. 1932.-

l • ruJ1 l
d � e �e la
Ciudad.

•

ñor Preside t�:

vi o
Uü. �o�ioo de a o�ieio � 1277
del corriente y del proyecto de le d"olahábil
re el
me rncion 1 torios.
i , el pr xi
n • o el err1torio de la .ep
22 de re ero de 1932. bicentenario del nstalloio del i ort l
Fund dor de la nio ortaarseric ?U!.
láeeme art oiparle q e el enado aprob6
dicho royeo
y lo re. 1t16
la
ara de Liput d
pare
1tuc1onale .
los r1nes o
Con senti iento d la
distin
da oonsi�er ol6n. saluda a Ud.
y atentanllante.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R. D.
Febrero lo. de 1932.
A los Honorables
Miembros del Senado,
Palacio del Senado
Ciudad.
Honorables Senadores:
Con singular complacencia me es grato remitir a
ese Alto cuerpo colegislador, destinado a ser scmetido
a vuestras deliberaciones y demás tramitaciones constitu
cionales, el anexo proyecto de ley declarando Dia de Oon
memoracibn Hist6rica, no hábil para el trabajo en todo el
territorio de la República, el prbxi�o 22 de Febrero de
i932, bicentenario del natalicio del inmortal Fundador de
la Unibn Norteamericana.
Honrar y enaltecer la memoria del austero é ilus-
tre padre de la Libertad en las tierras del Nuevo Mundo,
contribuir a glorificar internacionalmente el dia en que
hace dos centurias nació el gran soldado que tanto am.6 y
respet6 las instituciones civiles que han modelado tan ga
llardamente el alma gloriosa de su pueblo, es, no sólo hon
rar la memoria de uno de los próceres que mas ilustraAtla
humanidad sino rendir también un emotivo homenaje al soplo
genial que lo animara, como un iluminado Precursor, a em
prender y dar cima triunfal a la primera cruzada de la li
bertad contra la servidumbre americana.
Por eso, Honorables Senadores, os recomiendo con
vertir en ley del Estado, el anexo proyecto, fiel intérpre
te de los sentimientos del pueblo dominicano que, amante
de la libertad y de la gloria, admirador del genio esclare
cido que reina sobre la muerte en el sagrario de Mont ver
non, ansia solidarizarse con el gran pueblo norteamericano
en los festejos con que él solemniza, alborazado, el bice
tenario de Washington "el primero en la guerra, el primero
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en la paz y el primero en el corazón de sus con
ciudadanos".
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CJ\�ARA DE DIPUT:ADOS
DE LA

Santo Domingo 12 de Febrero Qe 1932

REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Señor
Presidente del Tion. Senado
.Su Despacho e'eñor Presidente�Al acusarle I'8cibo ,e s u &t.:;.nto oficio#
de fech

G de Febrero de 1932 1 reillisorio Jel Proy�cto de Ley

e ue declara Dia da Con:1et oración Hi storica, el dia 22 de _ ebrero de 1932, plsce1e participarle �ue dicho proyecto fué
aprobado por esta 8á:1ara de -Diputados y enviado al Poder "'je
cu tivo pa:,·e los ::'ines consti tuciona.J.es.
Salude. a Uéi.. muy atenta" .ente, en
DIC.:), P T:"L Y LD3ERT.ill

I:iguel.
Presiden te 2e �a
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Santo Domingo, R. D.
Febrero 9 de 1932.-

""ñor
Pre r idente de la �á. ra de niputados,

Ciudad.

Señor &residente;

•

láoe e remitir·a U ., par
los fines con ti ucionales, el royecto de
le que declara i de Cotjme raci6n istórica,
no dbil para 1 trabajo en todo el terr·torio
e la República, el 28 de Febrero de 1932.ste pro cto fué sometido por l Eo r
j ecut1. vo adjunto a su mensaj r,o .1277 .De Ue. muy atenta ent .
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EL UONGRESO NAUIONAL
EN NOMBRE DE LA REFUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Nmnero:
Art. Unico:

Se declara D!a de Conmemoraci6n His
tórica, no habil para el trabajo en
todo el territorio de la Rep-0.bli ca,
el pr6ximo 22 de Febrero de 1932, bi
centenario del natalicio del Liberta
dor George Washington.
DADA, etc. etc.,
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