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Ciuaw.a r.t'ruj:i.lJ o ,
~istrito ue ~nnto JJo 1nio ,
20 ü.e .mayo QEÜ 1~48
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t:ieñor doctor
l~i . de J . rl'roncoao

Prosider,.te del
Ciudad .-

0E- 1

e la Cene . . a ,
1o,

Señor ~residentv:

~:..viso a usteC:. :recibo ue su oficio
J·o . 5::53 de fecha 1~ de mayo corriente junto al
cua.l desr,ué s de haber ....... do : urobado por el benaclo
remitió ustt:d, er
e,:_ici.r:: ue JJi_putaaos , un ro -

yecto de desoluci6

,cr cuyo fuedio se pro1rou1

hasta -por seser·vlil. e í· s . í.s , '3. contar el el üÍP 27
de mayo del corrivute & ...o le. actual J.eei.:,l"'- tura
ordinaria iniciaJa el ~7 a.e feorero G.e 19tl8 •
.....,s te asu, uO fué aprobado ".)Or la
e,.:.C,,,~;ca de Diputo.dos en esiÓ'l de e~ L,~. misma fe ch~ y remitiao al ~ou0r =jecutivo p~r~ los rincs
constitucionales ae lu;ar .
AtE:ntam.t;;nte le saluda ,
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" ' J.Ji:puthuos ,
-...ru ce
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Republica Dominicana

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENC I A

Ciudad Trujillo ,
Distrito d e Santo Domingo ,
26 de Mayo de 1948

Señor
Dr . M. de J. Troncoso de la Concha ,
Presidente del Senado ,
Ciudad.Señor Presidente:

}

Me es grato informar a Ud . que la Resolución votada recientemente por el Congreso Nacional, en
virtud de la cual se prorroga por 60 dias mas , a contar
del dia 27 de mayo corriente, la actual Legislatura Ordinaria , iniciada el 27 de febrero de
sido promulgada en fecha 25 de mayo en curso, / v~ el No 1718.

;~ha

•

Saluda a usted .muy atentrente,

TelésfoÚkrtrrr-:..._y<......-.. . . ,

Secretario de Estado de la Presidencia .

trc
am/rad.

