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DADA en la Sala dc Sesiones da la Chmara de Diputados en 
Santo Domingo, Capital de la Rep~blica Daminicana, a 10s vein- 
tidos dias del mes de Mayo de mil novecientos veintinueve, aiios 
860. 

Los 

de la Independencia y 6860. de la Restauracih. 
El  Presidente, 

E. Ismael Miranda. 
Xecretarios : 
A. Cordero. 
Juan de Js. Curiel. 
DADA en la Sala de Sesiones del Palacio dzl Senado, en San- 

to Domingo, Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s veinticua- 
tro dias del mes de Mayo del aiio mil novecientos veintinueve, 
aiios 860. de la Independencia y 660. de la Restauracih. 

El Presidente, 
G. A. Diaz. 

Los Secretarios : 
Abigail Months. 
V. Linares Espejo. 
Ejecdtese, comuniquese por las Secretarias de Estado corres- 

pondientes, publichndose en todo el territorio de la Rep6blica pa- 
ra s u  conocimiento y cumplimiento. 

DADO en San Josh de las Matas, kesidencia accidental, a 10s 
veinticinco dias del mes de Mayo del afio mil novecientos veinti- 
nucve. 

HORACIO VASQUEZ, 
Presiderite de la Repliblica. 

Refrendado : 
Luis Ginebra, 

Secretario de Estado de la 
Pres i dencia. Rcfrendado : 

M. Martin de Moya, 
Secretario de Estado de Hacienda. 

EL CONGRESO NACIONAL, 
En Nombre de la Repfiblica, 

DECLARADA DE URGENCIA, HA DADO LA 
SIGUIENTE LEY: 

G. 0. No. 4098. 

NUMERO 1146. 
CAPITULO I. 

Art. lo.- Las Secretarias de Estado cuya creaci6n dispone 
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el Articulo 54 de la Constitucih, S e r b  las siguientes: 
A)--Secretaria de Estado ds la Presidencia; 
B)--Secretaria de Estado de lo Interior y PoEicia; 
C)-Secretaria de Estado de Relaciones Exteriors ; 
D)--Secretaria de Estado de Hacienda; 
E ) 4 e c r e t a r f a  de Estado de Justicia e Instrucci6n Publica : 
F)--Secretaria de Estado de Defensa Nacional ; 
G)-Secretaria de Estado de Foment0 y O b r a  PMicas;  
H)--Secretarfa de Estado de Agricultura y Comercio; 
I)-Secretaria de Estado de Sanidad y Beneficencia. 

Art. 20.- Cada Secratarh estarii servida por un Secrstario 
nombrado por el Presidente de la Repbblica, de acuerdo con el 
articulo 49 de la Constit.uci6n. 

Art. 30.- En virtud de la naturaleza unitaria con la cual 
es creado por la Constituci6n de la Repdblica el Podsr Ejecutivo, 
10s Secretarios de Estado s610 son 6rganos inmediatos dz &3te, 
y por medio de ellos se comunicariin oficialmente con el Pr&- 
dente de la Republica todas 10s dsmls fmcionarios o empleados, 
instituciones de cualquiera indole o personas particulares, con 
las excepciones siguientas : 

r )  A ) - S .  S. el Papa; 
B)-El Arzobispo de la  Republica Dominicana ; 
C)--Los Jefes de Estado; 
D)-Los Diplomiiticos extrangeros ante 61 acrsditados ; 
E)-Los Secretarios de Estado, y 10s Jefes de Departamen- 

F)-Los Miembros del Congreso Nacional ; 
G)-El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 
H)-Las personas o 10s funcionarios llamados en consulta ; 

I)-Los que tuvieren que exponer quejas contra un Secre- 
tario de Estado o contra un Jefe de Depaftamento in- 
dependiente ; 

PBrrafo:-En nada tiende a limitar la disposicih antprior, 
la facultad que tiene el Presidente de la Reptiblica de presciiidir 
de intermediarios en 10s casos extraordinarios en que lo juzgue 0- 
portuno. 

Art. 40.- Para colaborar con laa Secretarias de Estado fun- 
cionarhn las SubSecretarias que fueren creadas, con las atribu- 
ciones que puedan otorgarles las leyes de su craaci6n y 10s regla- 
mentos que a1 efecto dicte el P o d s  Ejecutivo. TsndrBn adsmls 
10s empleados que anualmente disponga la Ley de Gastos Publi- 
COR 

tos Administrativos independientes ; 

I 
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CAPITULO 11. 
Art. 50.- Los Secretarios de Estado no podran oponer oh- 

jeci6n dguna a1 Presidente de la Rephblica, el cual en todo tiem- 
PO conserva el derecho de revocar las disposiciones o las brde- 
nes de tales Secretarias cuando no hubieren hecho nacer legal- 
mente derechos en provecho de terceros; per0 mientras seme- 
jante revocaci6n no ocurra, esas disposiciones o esas 6rdenes 
serin reputadas como emanadas del Puder Ejecutivo, y por ello 
atendidas, siempre que se ajusten a la Constitaci6n y las Le- 
yes, y se refieran a asuntos de 10s ramos respectivos. 

Art. 60.- Serin deberes generales de 10s Secretarios de Es- 
tado : 

A)-No iniciar sus funciones sin haber prestado juramento 
constitucional ; 

B)--Concurrir en 10s dias y las horas laborables a sus res- 
pectivas oficinas ; 

C)-Velar por la buena marcha de 10s servicios de su ramo, 
para Io cual tratarhn de tener un servicio de informa- 
ci6n completo ; propondrhn a1 Poder Ejecutivo cuanto 
juzguen oportuno, y daran pronto cumplimiento a las 
disposiciones de este ultimo, sin aguardar comunica- 
cibn expresa; 

D) -Contestaran toda correspondencia oficial qu? reciban dc 
las oficinas. o 10s empleados a sus 6rdenes inmediatas; 
contestaran asi mismo tada corregpanlden,cia de particu- 
lares en las cuales se invcuque alg6n derecho o se elevc 
alguna queja, si ello se refiere a s u  ramo; 

E)-Mantendran infonmado a1 Presidlente de la Rephblics, 
de cuanto ocurra en las servicios cuya direcci6n o vigi- 
lancia les est& encomendada ; 

W-HarBn someter a la Justicia a todo funcionario o emplea- 
do de s u  ram0 que incurra en crimen o delito relaciona- 
do con el servicio. 

Art. 70.- Los Secretarios de Estado no podran en'cargar de 
sus funciones a persona alguna, sin orden escrita del Poder Eje- 
cutivo, el cual puede concederles las licencias que estime proce- 
dentes. 

Art. 80.- Ning6n Secretario de Estado podra nombrar ni 
destituir de modo definitivo a 10s funcionarios o empleados de su 
ram0 ; per0 podran suslpenderlos transitoriamente por faltas gra- 
ves en el servicio y designar sustitutos temporales, de todo lo cua! 

** 

~ 

* 
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dnr6n cuenta inmrdiata a1 Poder Ejeeutivo pars que resuelva lo 
que juzgue oportunz 

Art. 90.- Los Secretarios de Estado suministrarhn o h a r h  
suministrar a1 Congreso Nacional, a 10s Tribunales y a la CBma- 
r a  de Cuentas, 10s i n fo rms  que dichas instituciones les pidan en 
re!aci6n con el servicio. 

A t .  10.- Los Secretarios de Estado son responsables de las 
drdenes que dicten, a6n cuando aleguen haberlas rscibido d d  Po- 
der Ejecutivo, si tales 6rdenes fueren contrarias a la Constitu- 
cidn o a las l eys .  

Art. 11.- Ademas de las atribuciones y 10s dcrechos arriha 
especificsdos, y 10s establecidos o por establecer en las leyes es- 
pecialrs, cada Secretario de Estado tendrk las funciones seiiala- 
das en 10s capitulos siguientes : 

CAPITULO 111. 
Art. 12.- Corresponde a la Secretaria de Estado de la Presi- 

1)-Informar a1 Presidente de la Rep6blica de cuanto juzgue 
6til para el servicio en cualquier ram0 de la Adminktra- 
c i h  P6blica ; 

dencia : 

2)-Recibir, organizar y preparar para su despacho toda la 
correspondencia dirigida a1 Presidente de la Repfiblica, 
y hacer completar todo expedient2 que dicho Alto Fun- 
cionario nccesite para su informacih o su resolucih: 

3)-Despachara con s u  sola firma la correspondencia que 1~ 
indique el Presidente de la Rep6blica, excepto la dirigi- 
da a1 Congreso Nacional ; 

4)-Velara porque toda persma o instituci6n encargada de 
alguna misi6n por el Poder Ejecutivo y no colocads por 
leyes bajo la dependencia de otra Secretaria, llene su co- 
metido ; 

5)-Harir asentar en un Jibro eslpecial cuantas resoluciones 
emanen del Poder Ejecutivo sobre cualquier ram0 de h 
Administracih Pbblica ; 

6 ) A u i d a r h  de reiterar a las demas Secretarias de Estado 
las disposiciones del Poder Ejecutivo que les conciernan, 
cuando hubiere transcurrido el tiempo necesario sin avi- 
so de haMrsele dado curso por parte ds  la Secretaria de 
la cual se trate ; 

7)-Organizara y dirigira el servicio del Cuerpo de Ayudan- 
# 
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tes del Presidente de la Rep6blica, para lo cual se aten- 
drh a lo que resuelva dicho Alto Funcionario; 

8 ) 4 e  ocuparh del traslado del Poder EjecuMvo a otra lo- 
calidad, cuando lo resuelva este ~ l t i m o ;  

9)-Preparara el Mensaje que anualmente debe rendir a1 
Congreso Nadonal el Poder Ejecutivo, y reclamarh, pa- 
ra anexarlas a1 mismo, las Memorias de 10s demhs Se- 
cretarios de Estado; 

lO)-Velarh por el buen cumplimiento de todo otro servicio 
que ataiia a1 Presidente de la Repdblica y no est4 colo- 
cado For las leyes bajo el control de alguna otra %re- 
taria. 

Art. 13.- Corresgonde a la Secretaria de Estado dc lo Inte- 
rior y Policia: 

1)-Orden P6blico ; 
2)-RBgimen interior de las provincias, y a aste efscto, CO- 

rrespondencia con 10s Gobernadores y Ayuntamientos 
para esclarecerlos en la ejecucibn de las leyes en gene- 
ral, y para todo Io que tenga que comunicarles o recibir 
de ellos el Poder Ejecutivo ; 

3)-Policia en general (Munticipal, de puertos y costas, dz 
Centrabs Azucarerors, secreta, guarda campestre, poli- 
cias de carreteras etc) ; 

I 
I 

0 

4)-Porte de armmas; 
5)-Expedici6n de penmisos para la importacih y el porte 

6)-Auxilio del Estado a las Provincias y Municipios; 
7) -Asociaciunes, reuniones, movimientos populares y todo 

8)- Suspensibn de las garantias constitucionales ; 
9)-Amnistias por causas politicas, acordadas por el Congrc- 

de armas conforme a lar, byes ; 

lo concerniente a la seguridad pQblica; 

so Nacional o pedidas a1 mismo ; 
10) -Resoluciones de caracter provin'cial o comunal ; 
1 l ) d e p r e s i o n e s  del juego y la vagancia; 
12)-Correspondencia con el Prelado de la Religih Catblica, 

y relaciones con 10s demhs cultos; 
13)-Deslinde de protincias y comunes ; 
14)-Corresponhncia con las Juntas Elxtorales, y todo lo 

16)-Amparo de la nifiez : 

Ir. concerniente a elecciones ; 
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16) -Vigilancia de extrangeros peligrosos ; 
1 7 ) 4 r v i c i o  de Practices en 10s puertos, y polfcia maritima ; 
18) -&msi6n de cartas de naturalizacidn ; 
19)-&&&nes con las centra  obreros; 
20)-E&,udio de las resoluciones o 1.a~ iniciativas tamadas por 

21)--Protecci6n del obrero, y preferentemente del dominica- 

22)-Medid~ para que tengan trabajo 1- obreros dominica- 

23) -Himno, escudo y bandera nacional ; 

25) -Fiestas Nacionales ; 
26)-Dias y horas de trabajo; 
2 7 ) d g u r o s  para obreros ; 
ZS)-Deberes de patrones y obreros; 
29)--Cajas de ahorros para obreros; 
3 0 ) A a s a s  para obrems; 
31)-1mpeccih del servicio de correos ; 
32)-TodO lo concerniente a comunicaciones postales, telefb- 

33)-Todo lo relativo a Inmigraci6n y aeronhutica civil y co- 

34)-Lo relativo a1 Museo Nacional; 
35)-Tendri Ia inspeccidn de 10s arahivos nacionales, y la con- 

servacih y custodia de 10s libros, documentos y demh 
efectos pertenecientes a las mismos ; 

conferencias de obreros en el mundo; 

no; 

nos ; 

24)-Honores oficiales y Capilla de 10s inmortales; 

I 

nicas, tekgrirficas y radiotelegr6ficas ; 

mercial ; 

36)-Se  ocupard de lo concerniente a la Gaceta Oficial; 
37)4ocorro  de 10s buques naufragas. 

Art. 14.- Corresponde a la Secretaria de Estado de Relacio- 

l)--en del cuerpo diplomatic0 y consular; 
2) -Correspondencia con 10s Gobiernos Extrangeros ; 
3)4r respondencia  con 10s agenh diplomatlcos y consu- 

4)-Tratadas y Convencioaes internacionales ; 
45)-Negociaciones sobre extdiciones ; 
6)-Etiqueta y ceremonial diplodtico ; 
7)-Policla de 10s desterrados por delitog politicos; 

nes Exteriow: 

lares acredttados cera del Gobierno Nacional ; 

4 P  
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8)-Legalizaqci6n de documentos que deben ser utilizadw en 

9) -Reclamaciones internacionales ; 
el extranjero; 

10)-Custodia y us0 del Gran Sello de la N a c i h ;  
11) -Cartas de Gabinete, de credenciales y recredenciales. 

cadas-retiras, plenos poderas, exequatur, patcntes con- 
sulares ; 

12) -Recepci6n de agentes diplomaticos extranjeros, audien- 
cias diplomaticas y presentaci6n de funcianarios oficia- 
les extranjeros, admisi6n de c6nsules extranjeras ; 

13) - Cursos de exhortos y comisiones rogatorias diri jidas 
por autoridades judiciales del extranjero a las de la Re- 
p6blica y por las de Bsta a equellas; 

14)-Registro de cartas de naturalieaci6n ; 
15) -Congresos internacionales ; 
16) -Exposiciones y certdmenes internacionales de cardcter 

17)-Policia Sanitaria internacional ; 
18)-1nspeccih y vigilancia de la recaudaci6n de 10s derecho? 

19)-Nombramientos, traslados, ascensos, liceacias, suspen- 
siones, destituciones y demds correcciones del personal 
diplolmdtico y consular ; 

20)-Expedicih de pasaportes a las personas que lo solicitcn: 
21)-Boletin de la Secretark de Edado. 
Art. 15.-Corresponde a la Secretaria de Estado de Hacien- 

l)-Direcci6n de la hacienda p6blica del Gobierno Domini- 
cano, incluso la propiedad, fondos, c&ditos, derechos y 
recuraos del mismo ; 

universal ; 

consulares ; * 

da : 

2) 4 a t a s t r o  de 10s bienes nacionales ; 
3) -Conservaci6n, administradm, fructificacih de 10s bie- 

4)-Impuestas de cardcter general; 
6)-Rbgimen aduanero, y Domini0 P6blico mtrritimo o flu- 

6)-Correspondencia con la Receptoria General de Aduanas ; 
7)-Acreencias y Deudas del Estado; 
8)-Emisi6n e inspecci6n de especies timbradas y sellos pas- 

nes nacionales ; 

vial ; 

C, 

tales ; 
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g)-Ren&cih anual de cuentas a la “CQmara de Cuentas”; 
lO)-Intervenci6n del Estado en materia de Bancos e institu- 

ll)-Acuiiaci6n y ciraulaci6n de monedas ; 
12) -Adminbtraci6n de 10s bienes nacionales no encomenda- 

dos a otra Secretaria o Poder del Estado; 
13)-Direcci6n del servicio de guardacostas ; 

14)-Estadfstica General ; 
16)-Autorizaci6n para juegos de loterias e inspecci6n de lop . 

Art. 16.-Corresponde a la Secretaria de Estado de Justi- 

1)-Relaciones del Poder E j m t i v o  con el Poder Judicial, y 
especialmente con el Ministerio Pbblico ; 

2)-Direcci6n de la defensa del Estado en m o s  litigiwocr; 
3)-b rehtivo a locales para las tribunales; 
4)-Formaci6n de bibliotecas judiciales ; 
6)-Estado Civil, s u  organizaci611, reglamentacih, funcio- 

6)-1nspecu6n sobre establecimientos carcelarios, su.r?gla- 

7) -Cooperar eficazmente a la supervigilancia del Cuerpo 

8)-Inspecci6n de las oficialias civiles de 5u dependencia ; 
9)-Cooperar eficazmente a la persecucidn de crimenes y 

10) -Extradici6n de delincuentes cuando su  intervencih 

11)-Registros de 10s condenados a penas criminales o correc- 

12)-Presidir la Junta de Gracia y Perd6n; 
13)-1nsp~ci6n del registro de la propiedad y conservacidn 

14) -Tramitaci6n de exhortos ; 

l5)-Regimen de 10s condenados a la vigilancia de la policia; 
16)-Presidir el Consejo Nacional de Educaci6n ; 
17) 4 e r v i r  de h i c o  intermediario entre el Consejo Nacional 

cionas de crCdito; 

mhmos. 

cia e Instrucci6n Pbblica: 

e 
namiento y disciplina; 

mentaci6n, r6gimen y disciplina ; 

de Policia Judicial; 

delitos ; 

sea necesaria ; 

cionales y de 10s pr6fugos; 

de hipotecas ; 

4 
de Educaci6n y el Poder Ejecutivo; 
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e lS)-Todo 10 relativo a1 servicio de Instrucci6n Piiblica; 

19)-Visar 10s titulos y diplomas de k enseiianza Normalis- 
ta y Universitaria; 

20) 4 rgan izac ibn  y direoci6n de bibliotecas pliblicas ; 
21)-Regimen de 10s estudiantes dominicanos en el exkran- 

jero; repatniacih de 10s mimos, etc.; 
22)-Congreso de Ciencias, de Artes y de Letras; 
23) -1nstrucciones cientificas, artisticas o litzrarias no pre- 

vistas en las ley- vigentas ; 
24)-Exequatur para el ejercicio de profmiones, en cuanto 

las leyes lo hagan vigentes; 
25) -Todo lo concerniente a1 movimiento cientifico, artistic0 

o literario en el mundo, en cuanto a1 pais interese. 
Art. 17.--Corresponde a la Secretaria de Ehtado de Defen- 

1 ) -Alistamiento, organizaci6n1 contingente y todo lo que 
se relacione con las fuerzas de tierra, especialmente en 
lo administrativo ; 

8 8  Nacional: 

2)-Todo lo relativo a la guerra; 
3)-Fortificaciones, caminos estratdjicos y todo lo concer- 

niente a la defensa del pabs; 
4)-Arsenales, hospitales militares, fundaciones, manufac- 

turas de armas y municiones ; 
5)--Mmtenimiento de servidumbre en el radio de las plazas 

de guerra y zonas maritimas; 
G)-Administracibn del dominio militar ; 
7)-Servicios de transportes militares ; 
8) -1nspeccibn de fortalezas, cuarteles, edificios y toda cla- 

9)--Importacih de armas, municiones y explosivos cle to- 

~r 

se de lugares utiiizados por las fuerzas armadas; 

das cl- ; 
10)-Regojida de armas de guerra; 
11)-Registros de armm e inventarios de las que se kallen fue- 

12)-Preparaci6n del escalafh de Jefes y Oficiales del Ej&- 

13)-Academias Militares ; 
14) -Marina de guerra ; 

15)-A~istamiento, organizaci6n y todo Io que se relatione 

ra de 10s arsenales ; 

ci to ; 

I, 
con las fuerzas de mar;  
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lS)-Corso y todo lo concerniente o la navegaei6n de 10s neu- 
trales ; 

l'l)-Defenaa de las costas; 
lS)-Apostaderos ; 
19)-Academia de nirutica ; 
20)-Aviacih. 

to y Ubras Piiblicas: 
- Art. 18.- Corresponde a la Secretaria de EMdo de Fomen- 

l ) - O b r a s  de construcci6n, separaci6n y conservaci6n de ca- 

2)-Regulariza&n del trhnslto par caminos y puentes ; 
3)-Mejoras en rios y puertos, inchyendo construcciones y 

reparaciones ; 
4)-Desecaci6n, drenaje, canalizaci6n, acueducto y demhs 

obras hidriulicas ; 
5)-Construcci6n, mejora, ampliaci6n y reparaci6n de 10s e- 

dificios del Estado y de las fortificaciones; 
6)-Construccidn, mejora y reparaci6n de ferrocarrilcs ; 
7)-Construcci6n, mejora y reparaci6n de cirrcelcs ; 
8)-Construwibn, mejora, reparacidn y servicio de faros ; 
9)-Obras en general, del Estado, que rzquieran la inter- 

vencidn de ingenieros y arquitectos; 
10) -Licemias, traslados y separaciones del personal tQni- 

co o administrativo ; 
ll)-Concesi6n de minas y todo lo relativo a ellas szglin h s  

leyes vigentes ; 
12)-Patentes de invencibn ; 
13) -Marcas de Fdbricas ; 
14)-Insrpecci6n sobre toda clase de construcciones ; 
15)--IConservaci6n de edificios hist6ricos ; 
16)-Direcci6n General de Ferrocarriles ; 
17)-Nombramientos, traslados y licencias del personal t&- 

18)-Inspecci6n de 10s ferrocarriles pertenecientes a empre- 

19) - Tarif as ; 
20)- Reglamentacibn del servicio ; 

minos, puentes y accesorios ; 

nico administrativo ; 

sas particulares ; 
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21)-Urbanizaciones en 10s casos en que 10s Ayuntamientos 

22)-Ruinas hist6ricas e intervencih del Estado en el or- 

23)-Turismo ; 
24)-Estadistica del ramo; 

' 

soliciten la intervencih del ramo; 

nato de la ciudad Capital: 

Art. 19.-Corresponden a la Secretaria de Estado de Agri- 

1)-Asuntos relacionados con la Agricultura a que se ex- 

2) -Estaciones agron6micas y meteorol6gicas del Estado ; 
3 ) 4 r a n j a s ,  Escuelas ; 
4)-Campos de Experimentacibn ; 
5 )  -Distribu8ci6n de semillas y plantas ; 
6)- Otorgamiento de premios a 10s agricultores ; 
7)-lnspecci6n de las estaciones agricolas de experimenta- 

8)-Estudios y extirpaci6n de las enfermedades del ganado 

9)-Establecimientos relativos a las epizootias y otras en- 

cultura y Comercio: 

tiende la acci6n del Estado; 

ci6n privada ; 

y de las plantas; P 

fermedades ; 
10)-Ferias y mercados de ganaderias; 
11)-Exposiciones Agricolas e industriales Sean de caractel- 

12)-Registro pecuario y marcrts de ganado; 
13)-Revista de Agricultura; 
14) -Colonizaci6n Agricola ; 
15)-Concesi6n de terrenos del Estado para Qstos fines, d? 

16)--Conservaci6n de bosques y aguas; 
17)-Fesca y caza en general; 
l8)-Todo lo relativo a1 comercio; 
19)+Riego y Tribunaks de aguas; 
20)-Frutos de consumo, de importaci6n y de exportacih;  
21)-1nspectorias de F'rutos. 

local, nacional o internacional ; 

acuerdo con las leyes sobre la matzria; 

Art. 20.- Las funciones de la Secretaria de Estado de Sa- 
nidad y Beneficencia, son ademirs de las asignadas en leyes @ 

espciales las concernientes a las siguientes materias : 
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EN EL RAMO DE SANIDAD 
1)-Todo lo concerniente a la necesaria extirpaci6n de en- 

2)-Todo lo concerniente a evitar la introducci6n de nuevas 

3) 4ondiciones higihicas de 10s alimentos ; 
ri)-’&ndiciones higiknieas de las casas destinedas a habi- 

taciones, o a contener aglomeraci6n de personas en 
tiempo m b  o menos largo; 

B)-Direccih del servicio de 10s hospitales y las clinicas a 
cargo del Estado y supervisi6n sobre Clinicas particula- 
res; 

fermedades en el pais; 

enfermedades ; 

6)-Direccih del servicio de las casas de orates; 
7)-Protecu6n de la maternidad y de la infancia; 
8)-F’roteccibn de la salud en todos sus aspectos; 
9)-Protecci6n de la vida, en cuants no concierna a las medi- 

das a tomar para el mantenimiento o el restablmimicn- 
to del orden p6blico; 

10 ) -Cruz  Roja. * 
EN EL RAMO DE BENEFICENCIA 

Todo lo concerniente a la materia indicada por este nombre. 
Art. 21.-El Poder Ejecutivo dictara 10s reglamentos qu-: esti- 

me necesarios para el cumplimiento de esta Ley. 
Art .  22.-Las asignaciones consignadas en la Ley de Gastw 

P6blicos, para cualquiera de 10s servicios que ahora pasan a Se- 
cretarias distinkas de la que 10s tenian, tales como las destina- 
das a Inmigrwi6n, Comercio, Comunicaciones etc. etc., quedan 
transieridas a 10s capitulos que, de acuerdo con esta Ley les con- 
rresponden en lo sucesivo ; y 10s egresos que se hagan a cargo de 
tales asignaciones, lo serhn por conduct0 de las Secretarias d8> 
Estado en cuya jurisdiccih son colocados por virtnd de Csta Ley. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Ciimara de Diputados, en 
Sa& Domingo, Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s veinti- 
dos dias del mes de Mayo de mil novecientos veintinueva, aiios 
860. de la Independencia y 660. de la Restauracihn. 

El Presidente, 
David E. Santamaria. 

Los Secretarios : 
JI A. Cordero. 

Juan de Js. Curiel, 
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DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en San- 
to Domingo, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s veinticua- 
tro dias del mes de Mayo de mil novecientos veintinueve, ail03 
860. de la Independencia y 660. de la Restauracibn. 

Loa Sscretarios, G. A. Diaz. 
El Prcaidente, 

Abigail Months. 
V. Linarea E. 
Ejecdtese, comuniquese por las Secretarias de Estado corres- 

pondientes, publichdose en todo el territorio de la Repdblica pa- 
ra  su eonocimiento y cumplimiento. 

Dado en San Jose de las Matas, residencia accidental, a 10s 
veinticinco dias del mes de Mayo del afio mil novecientos vsinti- 
nueve. 

HORACIO VASQUEZ. 
Presidente de la RepWicr, 

Refrendado : 
Luis Ginebra, 

Secretario de Estado de la 
Presidencia. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repliblica. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
G. 0. No. 4102. 

NUN. 1147. 
Art. 1.- Por la prcsente se crea una oficina con el obje- 

ta de inapeccionar la matanza de roses y aves destinadas a 11 
exportacih, bajo la dependencia y direceibn inmediatas de 13 
Secretaria de Estado de Agricultura y Comercio. 

Art. 2.-La Oficina de Inspecci6n de Carnes funcionarb con 
un Director, que deberb ser un Veterinario titular, quien tendrR 
a sus brdenes, 10s empleados que Sean necesarios, mbs otro Ve- 
terinario auxiliar, t ambih  titular. 

Art. 3.-La carne de reses y de aves destinadss a la expor- 
t a c i h  deberh proceder de animales en perfecto estado d, sa- 
lud. 

Art. 4.- Tuda res o ave deberii sor examinada antes de su 
sacrificio por 10s Veterinarios de la Oficina de Inspecci6n d:? 
Carnes, debiendo ser rechazada en cas0 de presentar sintomas 
de c d q u i e r  enfermedad, 


