Ciudad Trujillo,

Di otr to de Santo Dol"lingo.
lro. d julio d 194 .
Gen ral! imo Doato:\"

Rafael L. rujillo ol1na,
·Honor bl.e r:es1d nto a la Repdblio y
Benef otar de la Patria.
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participarle qu el Senado en su

se i6n de st misma techa aprob6 el anoionado con rato

y lo re itió a la onorable Cm . ra
fines onstitucionales.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,
. .. :_i:. �6 JU N 1943
'
Al Presidente del Senado,
Ciudad.

Sefior Presidente:

Me permito someter a la aprobación del Congreso Nacio

nal, por órgano de ese elevado cuerpo y en virtud del artículo
49 inciso 100. de la Constitución, el anexo Contrato suscrito

entre el Gobiernó y el sefior Ramón Saviñón Lluberes, Arrendata

rio de la Lotería Nacional, en fecha l? de junio del año en cur

so, por virtud del cual se modifica el artículo 11 del Contrato
de arrendamiento de la Renta de la Lotería Nacional suscrit o el
l? de agosto de 1940 entre las mismas partes, y agregado por el

Contrato firmado el 3 de abril de 1941, en el sentido de que el

Arrendatario de la Lotería Nacional pueda celebrar sorteos or

dinarios con emisiones de billetes por un valor de $30,000.oo,
pero sin pasar de $50,000.oo, a condición de que el premio ma

yor sea cuando menos de $10,000.oo, y de que, en tales casos,

el .Arrendatario pague al Gobierno $200.oo por cada sorteo, adi

cionalmente a la cuota establecida por el Contrato original.

La modificac ión propuesta al Contrato en referencia es
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ventajosa para el Fisco y necesaria en la actualidad, en vis
ta de la gran demanda que tienen los billetes de la Lotería

Nacional, como efecto del crédito y prestigio adquiridoopor di
cha institución en los últimos años.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICA.NA
PRESIDENCIA

Ciudad rujillo, • • •
6 de Ju�io del 1943.Señor actor
anuel de Js. roncoso de la oncha,
Pre<:iidente del onorable enado,
D.CID
s-ñor

residente:

Le aviso recibo de su oficio nÚmero 6 9,
de feche lo. de JLu.io corr�ente, junto al cual remitié
e esta cámara, después de habe. sido aprobada por e
senado un proyecto de esolución aue aprueba el Contre
to- suscrito entre el Gobierno y el señor Ramón savi�Ón
Ll beres, rrendatario de -ª Lote=ie aci�na , en fecha
17 de jun:o de_ año en curso, aue �edifica el _\!'t. 11
de Contrato de Arrendaciento de �a �enta de a Lotería
acional suscrito el 17 de agosto de 194 entre las mis
mas partes, y agregaao por el Contrato firmado el 3 de
abril de 1941.-
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REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Núm.

Ciuiad Trujillo,
Dist rito de Sanix:> Domi�o,
8 de julio de 1943.

Sefior
Pr esidente del Senado,
C i u d a d.
Señor Presidente:
Por encargo del Honorab le Señor Presi dente de la
República, me es grato informarle cpe la Reso lución
que m o difica el artículo 11 del Contrato de arrendamien
to de la Renta de la Lotería Nacional, sus crito entre el
Gobierno y el s eñor Ramón Saviffón Lluberes, Arrendatario
de la Lotería Nacioml, en fecha l? de agost o de 1940,ha
sido promulgada con fecha de hoy y regis trada bajo el No.

312.

Paíno Pichard o

o.

.,,

Entre el G BIEPJ:o :ic� ITC.l" O, representado legalmente :por el
cretario de Estado del Tesoro y Comercio, señor J. Furcy

e

ichardo, por

tador de la Cédu.la Personal de. Identidad Serie I l ÚJ.n. 3375, sello Júm.
66 para 1943, debidamente autorizado por poder especial suscrito �ºr el
Honorable Señor residente de la República en fecha 15 de junio de 1943,
de una parte;
y el señor Ri'.I [)U S

Th, 1� LLUBERES, propietario, de este domicilio y re

sidencia, portador de la Cédu_a ersonal de Identidad Serie I Túm..3571,
sello

ú..... 16 para 1943, de otra parte,

se ha pactado y convenido el siguiente

¿__rtículo 1.- Las dos partes convienen en modificar el artículo
11 del .:-ontrato de kJ:·rendamiento de la _ enta de 1 Lotería Tacional,
suscrito el 17 de agosto de 1940 entre el Gobierno Dominicano y el se
ñor anón Saviñón Lluberes, y agregado nor el Contrato suscrito por
J.

las dos �artes el 3·ae abril de 1941, para

ue rija del siguiente

o

do:
.ru-tículo 11.- En los casos en que el .t¼.I'rendatario lo
crea conveniente y no obstante lo previsto en los artícu
los 2 y 9 del presente ontrato, los sorteos ordinarios po
drán consistir en una efuisión de billetes correspondiente a
una suma �ayor de �30,00 .oo, pero sin pasar de �50,0 .oo,
siempre �ue el premio mayor del sorteo corres ondiente sea
cuando menos de �10,000.oo.- En tales casos, además, el rrendatario pa ará al Gobierno la suma de *zoo.oc or cada
sorteo, adicionalmente a la cuota establecida en el artí
culo 3 del Contrato".
0

tículo 2.- El presente Contrato empezará a regir a partir del
sorteo ordinario que se celebrará el día veinte y siete (27) de junio
de mil novecientos cua1·enta y tres ( 1943).
BECHO y firmado en tres originales, en Ciudad Tru jillo, Distri
to de Santo Domingo, hoy día diez y siete (17) de junio de mil nove
cientos cuarenta y tres (1943).
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�.rrendatario de la Lotería Nacional.
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EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
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