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G O B I E R N O D E LA N A C I O N
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
DISPONIENDO la inclusión en la lista de Procuradores
del Jefe del Sindicato Nacional del Espectáculo don
Manuel Casanova Carreras.
Habiendo pido nombrado Jefe del Sindicato Nacional
del Espectáculo don Manuel Casanova Carreras, se dis
pone su Inclusión en la lista de Procuradores, eix cum

plimiento de lo establecido en. el apartado d) del articulo'
segundo de la Ley de nueve de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis, a reserva del juram ento que debe pres
tar, según lo expresado en el articulo cuarto de la Ley
de creación de las Cortes.
Palacio de las Cortes, seis de noviembre de mil nove*
cientos cincuenta y- uno.
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUIA

