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Ciudad Truj illo,
Di strito Nacional
28 de mayo 1956
At.O DEL Blill"EFACTOR DE LA PATRIA

Señor
Presidente del Senado de la Rep~blica,
Ciudad .
Sefior Presidente :
Cllmpleme informarle que la ley en virtud de
la cual se concede a las señoras Agri pina Canario , Consuelo Canario , Altagracia Canario y :Maria Canario , hijas del finado Angel l•1aria Canario , soldado de la Restauración, una pensión del istado de cuarenta pesos oro
mensuales , ha sido registrada con el No. 4457 , y prooulgada en fecha 26 de mayo en curso .
Salu:la a Usted muy atentamente ,
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Joa:g_uin alaguer
Secretario de Estado de la Presidencia
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CA MARA DE 0I PUTA0 O S DE LA REPU B LICA DOMIN I C A. NA
PRESI D ENCIA

Ciudad Trujillo
Distrito Nacional ,
O DEL BENEF~CTOR DE LA PATRI~.

Señor
Lic . Porfirio Herr ra ,
Presid ente del Senado ,
Ciudad .
Sefior Presidente :
viso a usted recibo ie su oficio
de mayo corriente , j~ to al
23
fecha
de
No . 2977
cual tle~.u~s de h"ber sido ~urobado por el Senado
remiti6 usted a esta Gámara de Diputados un pro" ec to de ley por medio ctel cual se concede una prmsi6n
del Estado de cu renta pesos oro mensuales, a la~
:o Canario, Altase oras Agripina Canario, Co~
aci Canario y l aría Canario .
ste sw 0 ·u aurobado por la Cámara de Diput dos en se i6 de esta mis~a fecha y
remit ido al .oder jecuuivo para los fines consti tucion les de lugar .
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tentarnente le salud/
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Ciudad Trujillo

Distrito Nacional

23 de c~yo de 1956
ño del Benefactor de la P t r i .

General n,ctor B. Trujillo lrollna

Presidente de la República

SU DESP CHO. -

Honor ble Seffor Presidente:
Tengo el honor de avisar a ust d recibo d
mcnsaj

su

No. 7765, de ~eeha 9 del mes en curso, y del proyecto

de ley por medio del cual se concede una pensión del Estado
de cuoren1ia pasos oro oensualoa,

las sefiorns gr1pina Cana-

.

rio, Consuelo Can rio, Altagracia C ario y • rí

Cano.ria.

Pláccoe participarlo que el Sonado en su see16n de esta mimna fceh

aprob6 dicho proyecto de ley y lo

remit16 a la Cáriara de Diputados para 1os fines constituclonnles.
Con aentirnientoa d

la más distinguida consi-

der ción, saludo a usted muy atentamente,

Porfirio Herrera
Presidente del Senado
.

'

Ciudad Trujillo
Distrito Nacional
23 de mayo de 1956
Afio del Benefactor de la Patria.

Sefior Francisco Prats Ramirez
Presidente de la C4mara de Diputados
Su Despacho.Sefior Presidente:
Aprobado por el Senado en su sesi6n de esta

misma fecha, pláceme remitir a usted, para los finos constitucionales, el proyecto de ley por edio del cual se concede una pens16n del Estado de cuarenta pesos oro mensuales,
a lao señoras Agripinn Canario, Consuelo Canario, Alta.gracia

.

Canario y Mar!a Canario.
Saludo a ueted muy atentamente,

Porfirio Herrera
Presidente del Senado

EL CONGRES O NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
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Señores senadores :
La Comisión Permanente de Finanzas ha estudiado el proyecto de ley remitido oor el Poder Ejecutivo en fecha 9 de mayo de 1956 anexo al Mensaje
No . 7765 9

por medio de l cuel se concede una pensión

del Estado

t

las herménas C2nario , hijps del finado

Angel Marí é C2nario , soldado de lé Restfurrción, por
encontrarse en precaria situación económice .
Impuls2dos por un deber patriótico y cEridad
cristiana, nos permitimos recomendar· al Senr do imp[ r tirlc su aprobació , ~.ncJ 11 :l'.rlo
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DO M INI C A N A

Ciudad Tru j illo,
Distrito N~q~9-nal ,
-.O DEL B a 1.C110R D~ LA PATRIA

Al Presidente del Senado,
Ciudad .
Seflor Presi dente :
Tengo a bien someter a la ~ebida anrobación del Congr eso
Nacional , por conducto de ese elev~do Cuer~o Legislativo de su digna Presidencia, el adjunto proyecto de ley por medio del cu~l se
concede una nensi6n del Estado de cuarenta -r.esos oro mensual es , a

las sefioras Aº'rinina Canario, Consuelo Canario, Altagracia Canario
y Mari a Canario.

Las dichas señor s merecen esa ayuda del Estado oor ser
hijas del finarlo Angel Mari a Canario, soldado de la Restaur~ci6n, y
nor encontrarse en precaria situación económi ca.
Dios , Patria y Libertad ,

~

..

. ,.

/

EL CONGRli.SO NACIONAL

EN NOI-íBRE DE

LA. REi:'UBLICA
HA DADO LA. SIGUIENTE LEY:-

Número:

Art . 1.- Se concede una pensión del Estado de cuarenta
pesos oro mensuales, a las señoras Agripine Canario, Consuelo Canario, Alta.gracia Canario y Maria Canario, hijas del finado Angel
Maria Canario , soldado de la Restauración .
Art . 2. - Dicha pensión será pagada con cargo el Fondo
de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de G::stos Públicos ,
y se re qulará por l as disposiciones de la Ley No . 1316 de fecha
29 de diciembre de 1946.
DADA
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