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REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
I

,

Ciudad Trujillo,
Distrito de anto Domingo,
23 de mayo de 1941.

Úffi.

Señor
Presidente del
Ciudad.

•

enado,

Señor Presidente:
Pláceme informar a usted que el proyecto de resolución enviado con su comunicación o. 1240,
de fecha 21 del corriente, por el cual se aprueba el
Contrato suscrito entre el Gobierno dominicano y el señor Rafael Vidal, sobre la venta al segundo de la Granja Agrícola de Pontezuela, Santiago, ha sido promul ado
por el Honorable Se~or Presidente de la República en esta misma fecha y registrado con el ~o. 467.

----7?~~
T". 'cl17Ja
iile'Ir1li er ,
ecretario de ~stado de la
Presidencia.

dp

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLlCA DOMINICANA
• ••
PRESIDENCIA

eIUD

Núm.. 1396.

TRUJILLO ,

Distrito de Santo Domingo,
20 d
yo de 1941.
1 eñor
Presidente del Hon. enado,
Su Despacho.

Señor President :

Para los tines constitucionale ,t ngo la
honra de remitirle el proyecto de Resoluo16n votado por la
Cámara de D1putados,aprobator10 d 1 Contrato u críto en
fecha
del corriente me por el Gobierno Dominioano y 1
ñor Rafael V1dal,y en virtud del cual el primero vend al
segundo la Granja Agrícola de Pontezuela,jurisdioc16n de a
Prov1noia de Santiago,por la suma y precio de .10.000.00.
uy atent ente
sal

Presidente

•

,

<;E

A)O

EL CONGRESO NACIONAL
EN

NOMBRE

DE

LA

REPUBLICA

VISTO el Inciso 24 del Artículo 33 de la Constitución del

s-

tado;
VISTO el Contrato suscrito en fecha catorce de mayo del año
mil novecientos cuarenta y uno entre el

stado y el señor Rafael

Vidal, en virtud del cual el primero vende al segundo la Granja
Agrícola de Pontezuela, común y Provincia de
ma de DIEZ

~ IL

antiago, en lu su-

PESOS ( 10,000.00),
LV

R E S U

.•

1CO:- probar, como por la presente Resoluci6n aprueba, el
re~erido

Contrato, que cogiado a la letra dice asl:

tENTRE EL

D DUC

STl

señor VI GILIO

O, representado legulmente por el

Z PIN , Secretario de

v~

stado del Tesoro y

Comercio, porttldor de la Cédula Personal de Identidad Serie 1,
No.26288, debidamente autorizado por el Honorable Señor Presidente de la República, de acuerdo con su oficio No. 4220 suscrito en fecha 22 de abril de 1941, de una parte
y el Señor

~\,l~,J.:.n.J.:U.I

VIDAL, mayor de

Ciudad y portador de la Cédul

dad, domiciliado en esta

Personal de Identidad Serie la.,

10.2634, de otra parte,

SE

CONVENIDO Y P CT

O EL SIGU.L

CONTRATO DE VEr T •
~~t1culo

al señor RA.F

l.-EL ESTillO DO INIC
VID

, quien lo

da en la Secci6n de

POll~EZUELA,

O vende por el presente acto
cepta, la G NJ

GRrCOLA situa-

común y Provincia de Santiago,

ir-cluyendo en esta venta los ter enos donde está situada, los
cultivos y las mejoras imobili
oficina de dos plantas, una casa

ias que oonsisten en una casa
dr 'nistraci6n, una casa Dispen-

surio, una casa Almacen, Un Gallinero, Un Establo, Una porqueriza y Una Cab lleriza.

t

CONGRESO NACIONAL

Contrato intervenido entre el LSTl O y el Señor RAFAEL VID
TOPICO:
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Articulo 2.-Los terrenos en referencia están
parcelas con una cantidad de más 6 menos

•

2.

d~ vididOS- ~n do~~11

uinientas (500) tareas,

a saber:
Una parcela de terreno que mide 6 hectáreas, 29 Areas y 8 cenI
tiáreas, comprendida dentro de los siguientes linderos: Al Norte :

Javier Espaillat; al Sur, Callej6n Vecinal; Al Este, Carretera Du rte, y al Oeste, Rafael Rosario y Javier Espaillat;
una parcela de terreno que mide 6 hectáreas y 2 áreas, compren
dida dentro de los siguientes linderos: al Norte, Carretera Duart
al Sur. Domingo santos; al Este. propiedad del Estado, y al Oeste,
Francisco Javier Espaillat Jimenez;
Uha parcela de terreno que mide 1 hectárea y 64 áreas, comprendida

den~ro de los siguientes linderos: al Norte, Granja del Esta~

do; al Sur, Francisco Ureña; aliste, Rafael Rosario, y al Oeste,

I Javier
I

I
I

spaillat·

Una parcela de terreno que mide 1 hectárea, 97 áreas

y 50 cen-,

Itiáreas, comprendida dentro de los siguientes linderos: al Norte,
Granja del Estado; al Sur, Javier Espaillat; al Este, Callej6n ve-I
cinal, y al Oeste, Angel Ma.

spaillat;

1

Una parcela de terreno que mide 1 hectárea, 63 áreas y 54
áreas,

compre~dida

I
centi~

dentro de los siguientes linderos: al Norte, Gr

ja del Estado; al Sur, Javier lspaillat; alIste, Callej6n Vecinal
y

al Oeste, Angel Ha. Espaillat;
Una parcela de terreno que mide 23 tareas, comprendida dentro

de los siguientes linderos: al Norte, propiedad del tstado, al Sur
Féliz Ma. Felipe; al Este, Callej6n Vecinal, y al Oeste, Francisco
Ureña;
Una parcela de terreno que mide 14 tareas, comprendida dentro
de los siguientes linderos: Al Norte, Arturo Ureña; al Sur, Juan
Bautista Jimenez; al Este, Domingo Santos, y al Oeste, Francisoo
Cruz;
Uha parcela de terreno que mide 24 tareas, comprendida dentro
de los siguientes linderos: Al Norte, Suo. M.D. Jimenez;.al Sur,
aúl Blanco' al-Este, Callej9n

Ve_cino.l~

al Oeste, Arturo Ureña;

<..;ONGRESO NACIONAL
Contrato intervenido entre el EST DO y el Señor

1\EL VIDAL.

-,
Una parcela de terreno que mide 87 tareas, comprendida dentro

TOPl<..-"'O:

PAG. No.

3.-
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de los siguientes linderos: Al Norte, propiedad del tstado; al S
Arturo Ureña; al Este, Josá Blanco y Fáliz

,

a. Felipe, y al oesteJ
I

Bautista Jimenez y Domingo Santos;
Una parcela de terreno que mide 41 tareas, oomprendida dentro
de los siguientes linderos: Al Norte, Javier Ispaillat; al Sur,
mingo

antos; al Este, propiedad del

stado, y al Oeste, Callej6n

de Tránsito;
Una parcela de terreno que mide 30 tareas, oomprendida dentro
de los siguientes linderos: Al Norte, Josá Polanoo; al Sur,
dro Bid6; ~ tste, Callej6n Veoinal, y al Oeste,

ejan-

ranoisoo Ureña; ly

Una paroela de terreno que mide 7 tareas, oomprendida dentro d1
los siguientes linderos; Al Norte, Alejandro B1d6; al sur y al OesI
te, Arturo Ureña, y al

ste, Bautista Ji.I:lEnez.

Artíoulo 3.-T8lJlbiéu se incluye en la presente venta el equipo
de dioha granja que lo integran los siguientes efeotos: una mesa
de comedor oon tapiz; un reloj despertador ltBig-Ben), un Radio R.
C. A.,

·odelo 1936, en mal estado; seis sillas serranas; cuatro

mecedoras viejas; un kilo de almaoen; una silla de montar; un fre- '
no, un barbiquín; un arado; dos cultivadoras; una ooa; dos oadenas;
un motor de gasolina (en uso); un motor de gasolina (mal estado);
un tanque de zinc para agua (mal estado); 27 oamitas de madera; un
sembradora; una bomba aspiración; una cinta métrica de 20 mts.;
oinoo azadas; diez palas; dooe tenedores de cultivo; tres pioos;
oinoo rastrillos; una polea; ouatro yugos; una nevera (F.M.

rigidai-

re); tres surcadores, un filtro; una manguera de 30 pies; un molino de viento (en uso); un pozo garrapatioida; un oaballo, una mula
una yunta de bueyes; y dos marranitos,
Artículo 4.-El precio oonvenido para la presente venta es el de
Diez Mil Pesos ( 10,000.00) que el oomprador pagará al Estado, den
tro de los treinta (30) días de haber sido publioada la Resoluoi6n
del Congreso Naoional aprobando el presente oontrato.

-.

,

.

CONGRE

I

o

NACIONAL

Contpatp intervenido entre el ESTADO y el

enor

VIDAL.

'rOPi ...0

t!culo

PAG. No.
5.-~1

4.

presente Contrato deberá ser sometido al Congre-

so Nacional para la aprobaci6n constitucional correspondiente, y
1 ego de obtenida ésta a la Oficina de BIEl S

CI N

, para la

.cancelaci6n de la propiedad vendida en el Catastro Inmobiliario del

I

Estado.
HECHO Y firmado en DOS ORIGIN

S, en Ciudad Truj illo, Dis tri-

te de Santo Domingo, a los 14 días del mes de mayo del año mil no
vecientos cuarenta y uno.- (tdo). V. ALVAREZ PINA, Secretario de I
Estado del Tesoro y Comercio.- (tdo).
DADA en la Sal

de Sesiones de la Cámara de Diputados, e

Ciu-

dad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repdblica
ominicana, a los veinte días del mes de mayo del afio mil novecien
tos cuarentiunoj año 98 de la Independencia, 78 de la Restauraci6
y 12 de la Era de Trujillo.

(tdo)

PRFaS1 DENTE

• R. Nanita

SECRET ros:
(tdos). Julio A. Cambier
A. Hoepelman.F

o

DADA en la

ala de Sesiones de la Cámara del Senado, en Ciudad

Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re \1blic a Domi-,
nicana, a los veintiún días del mes de

ayo del año mil novecien-

tos cuarentiunoj año 98 de la Independencia, 78 de la Restauraoi61
Y 12 de la Era de Trujillo.

(I1l

::

p

eD.-

· ai
•• .....
t'tI

··

..

··..
···
·

l'

~

1

SENADO
REUlC[M

•

j

.-

•

o,

r

,

•

r.

