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Ejecritese, comunlquese y gubliquese en todo el  terr i tork 
de la Reptlblica, para su 'conocimiento y cumplimiento. 

DADA en  el Palacio del Ejecutivo, en la ciudad de Santo 
Domingo, Calpital de la Ropliblica Domhicana, a 10s v,rintinuevc 
dias del $ma de Octubre del afio mil nov&entos treinta y cuatro. 

@ 

RAFAEL L. TRUJILLO 

Leg de Secretarias de Estado. - G .  0. No. 4740  del 1 de Diciembre de 193.1. 

EL CONGRESO NGCIONAL, 
En Nombre de la Republica 

NUMERO 786. 

VISTO el articulo 54 de la Constitucidn del Estado, 
HA D..4DO LA SIGUIENTE LtEY 
DE SECRETARIAS DE ESTADO. 

I 

ART. 1. - Para el deepacho de 10s asuntos de la administra- 

(a)-Secretaria de Erta'do de lo Interior, Policia, GLILTM .r' 

(b)-Secretaria de Escado de la Presidencia. 
(e)-Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores. 
(d)-Secretaria de Estado 'del Tesoro. 
(e)-Secretaria de Estado de Trabajo, Aerricultura. Indus- 

(f)-Seweraria de Estado de Comunicaciones y Obras P& 

(E)-Secretaria de Estarl'o de Sanidad y Beneficencia. 
(h),Secretaria de Esta:lo de Educac ih  Publica y Bcllas 

(i)-Secretaria de Estado de Justicia. 
ART. 2.- Cada Sccretaria es tar i  servida por tin Sxretar io  

nombi-ado por el Presidcnte de 1;i Republica, de acuxdo con el 
articulo 49 de la Consti tucih.  

ART. 3. -  En virtud de la naturaleza unitaria con la cual 
es creado por la Constitucibn de la Republica el Poder Ejecutivo, 
10s Secretzrios dp Estado sri!o s3n drganos inmediatos de &de, ,v 
por medio de ellos se cr.miinicardn oficialmen'te con el Pre.;iden- 
t e  de la Repiiblica todos 13s demlis fiitxionarios J.' empleados, ins- 
tituciones de -,uIa!quiew indcl- o personas particu!arcos, con las 
excepcionss siguiente : 

cidn p6blica existiran las siguientes Secrstarias de Estado : 

Marina. 

tria y Comercio. 

Micas. 

Artes. 

* 

(a)-S. S. el Papa; 
(b)-El Arzobiqio rlc la Rei ilblica Dominicana: 
(c)-Los Jefes de Estado; 
(d)  -LOS dip1om;:lticm c ~ t i ~ i n  j 2 ~ 0 s  ante 61 ;icre(litadoS ; 6 
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( e ) -k  jefes de depantamentcm dxnmi&rativos ihdepen- 

(f)-Los miembros del Congreso Xsional;  
(g)-El Presidente de la Suprema Cork de Justkia; 
(h)-Las personas o 10s funcionarios l lmdos en msulta; 
( i ) - L o s  que Suvieren que exponer quejas comtra UTI Se- 

cretario de Estado o contra un jefe de departamento 
independi'ente. 

ART. 4 .- Lo5 (Secretarios de Estatdo no p o d r h  oponer ob- 
jecij6n alguna a1 Preside& de la Repmica, quien en todo tiem- 
PO conserva el derecho de revwar las disposiciones o las brdmes 
de aquCllos cuando no hubieren hecho nacer bgalmemrte derechos 
en provecho de te*ercus ; per0 mientras &mejante revocacih no 
ocurra, esas disposiciones o esas drdenes senin reputadas como 
emanadas del Presidente de la Republica, y por eflo atendidas, 
siempre que se ajudten a la Constituci6n y a las leyes, y se re- 
fieram a asuntos de 10s tramos respectivos. 

ART. ,5 .  - Serin deberes generales de 10s Secretarios de 
Estado: 

(a) -Prestar el juramento constitucional ante de iniciar 
sus funciones ; 

(b)-Concurrir en 10s dias y a las horas laborables a sus 
respectivas oficinas ; 

(c)-J'elar por la buena marcha de los servicios de su ra- 
mo, para lo cual trataritn de tener un servicio ck in- 
formacibn completo ; propondran a1 Presidente de la 
Repfiblica cuanto j u z g m  oportuno, y darhn pronto 
cumplimiento a las disposiciones de BsCe 6ltimo, sin 
aguardar comynicacibn expr2sa ; 

(d)--C'ontestar torla correspondencia oficial que reciban de 
las oficinas o de 10s empleados a sus 6rdenes inmedia- 
tas ; contestartin asimismo tada correspandencia de par- 
ticulares en las cuales se invoque alyin derecho o s? 
eleve alguna queja. si el10 se refiere a su ramo. 

(e)-Informar a1 Presidente de la Rapliblica de cmnto ocu- 
rra en 10s smvicios cuya direccibn o vigilancia les est6 
enmmmdada ; 

(f)-Someter a la justicia a todo funcimario o emplado de 
su ram0 que incurra en c r i w n  o delito relacionado con 
el wrvicio. 

ART. 6.- Epo prxlran encargar )de sus funciones a persona 
alguna sin autorizacih expresa del Presidente de la -Republica, 
el cual puede concederles las !ilcencias que estime procederxtes. 

ART. 7.- No p d r a n  nambrar ni destituir de modo defi& 
tivo a 106 funcionarios o empleados de su ramo; per0 podrin 
suspenderlos transitoriamente por faltas lgraves en el servicio 
y designar sustitutos temporales, de tcdo lo c u d  M n  cuenta 
inmediata a1 Presidente de la Republica para que wue lva  lo que 
juzgue oportuno. 

dientes : 
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ART. 8.- Sminis t ra rhn  o h a r h  suministrar a1 Congreso 

Nacional, a 10s tribunales y a la lC6mara de Cuentas, 10s infor- 
m s  que dich,as instituciones leu pidan sn relaci6n con el servicio. 

ART. 9.- &rAn responsables de h s  6rdeneu que dicten, 
aun cuando aleyuen haberlas recibido 'del Presidente de la Rep,6- 
blica, si tales 6rdenes fumen contrarias a la Constitucih o a las 
leyes. 

ART. 10.- Adembs de las atribucionas y de 10s derechos 
arriba especificados, y 10s establecidos o por establecer en las le- 
yes espsiales, cada Secretario de Estado tendrb las funciones 
sefialadas en 10s articulos siguien,tes : 

ART. 11.- Corresponde a la Sxretar ia  de Estado de 10 
Interior, Polida, Guerra y Marina, todo lo relativo a :  

1 .- Orden Ptiblico ; 
2.- Rkgimen interior de las provincias, y a este efecto, CO- 

rrespondencia con 10s gobernadores y ayuntamientos para ins- 
truirlos en la ejecucinjn de las leyes en general, y para todo lo 
que tenga que comunkarles o recibir de ellos el President: de la 
Repliblica. 

3.-Auxilio del Estado a las provincias y municipios; 
4 .  -Resoluciones de  caracter provincial o comunal ; 
5.-Deslinde de provincias y comunes; 
6.- Ejecuci6n de las leyes de iomigracih;  
7 .-Vigilancia de extranjeros peligrosoa ; 
8 .- Servicios de prht icos  en 10s puertos y policia maritima ; 
9.- Policia en general (municipal, d? puertos y costas, de 

centrales azucareros, secreta, guardas carnpestres, policia de ca- 
rreteras ek.)  ; 

10.- Porte de Armas, expedici6n de permisos para la im- 
portaci6n y el porte de armas 'conforme a ]as leyes ; 

11 .- Asociaciones, reunions, movimientos populares y to- 
do lo concerniente a la seguridad publica; 

12 .- Suspensih de las garantias constitucionales ; 
13.- Amnistiais por causas politicas, acordadas por el Cm-  

14.- Represi6n del juego y la vagancia: 
15.- Correspondencia con el prelado de la re l igih cat6lica. 

16.- Correspondencia con las juntas electorales, y todo lo 

17.- Todo lo relativo a la aeronautica civil y comercial; 
18 .-- Himno, escudo y bandera nacional ; 
19 .- Concesidn de cartas de naturalizaci6n ; 
20.- Honores Oficiales e inhumaciones en la Capilla de ios 

21 . - Fiestas nacionales ; 
22.- Inspecci6n de 10s archivos nacionales y la conseyvq- 

4 

e 

# 

greso Nacional o pedidas a1 misrno ; 

y relaciones con 10s demiis cultos ; 

concerniente a elecciones ; 

Inmortaies ; 

44 
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cidn y custodia de 10s libros, documentos y den& efectas per- 
tenecientes a 10s m h o s  ; 

23 .- Alistaaniento, organimcib, cmtingente y todo lo que 
se relacione con las furmas de tierra, espwialbente en lo admi- 
nistrativo ; 

2 4 . ~  Todo lo relittivo a la guerra; 
26.- Fortificaciones, caminos estratkgicos y todo lo concer- 

26.- Arsenales, %haspitales militares, f undiciones, manuf ac- 

27.- Nantenimiento de servidumbre en el radio de las pla- 

28 .- Administracidn del do>minio militar ; 
29 .- Servicio de transportes militares ; 
30.- Inspecci6in de fortaiezas, cuarteks, edificios y toda 

31 .- Importacidn de armas, municiones y explosivos de to- 

32.- Rwogida de armas de guerra. 
33.- Registro de armas e inventario de las que se hallen 

34.- Preparacidn del esoalalfdn de Jefes y Oficiales del 

35- Academias militares ; 
36 .- Marina de guerra ; 
37 .- Alistamienb y organizlacidn de todo lo que se relacio- 

38.- Corso y todo lo concerniente a la navegaci6n de 10s 

39 .- Defensa de las costas ; 
40. - Apastaderos ; 
41.- Academias de nautica ; 
42 .- Socorro de 10s hLhques naufragos ; 
43. - Aviaci6n 
ART. 12 .- #Corresponde a la Sewetaria de Estado de la 

Presidencia : 
1.- Inlormar a1 Presidente de la Republica de cuanto juz- 

gue uti1 para el servicio en cualquier ram0 de la administracidn 
publica ; 

3.- Recibir, organizar y preparar para su despacho toda la 
correspondencia dirigida a1 Presidente de la Republica, J' hacer 
completar todo expediente que dicho Alto funcionario necesite 
para su  informaci6n o su reso'lulcibn; 

3 .- Despachar con su sola firma la corrspondencia que lo 
indique el Presidente de la Rephblica, excopto la dirigida a1 Con- 
meso Nacional ; 

4.- Velar porque toda persona o institucidn encargada de 

niente a la defenea del pais ; 

turas de armas y municiones ; 

zas de guerra y zonas maritimas ; 

clase de lugares utilimdos por las fuerzas armadas ; 

das clases ; 
d 

fuera de 10s arsenales; 

EjCrcito ; 

ne con las fuerzas de mar ; 

ne u tralcs ; 
c 

* 
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alguna misicin por el Presidente de la Rep6blica y no colocada por 
]eye.; bajo la dependencia de otra Secretaria, llene su cometido: 

5 .- Hacer asentar en tin libro especial cuantas resolucioneq 
enianen del Presidente de !n Repub!ica sobre cualquier ramo d:. 
121 adrninistracidn publica : 

6 . -  Reiterar a ]as denlad Secretarias de Estado las dispo- 
siciones del President? de la Republica que les conciernen, cuan- 
do hubiere tranwurrido el tiempo necesario sin aviso de haher- 
hele dado curso por parte de la Szcretaria de la cual se t ra te ;  

7.-- Organizar y dirigir el servicio del Cuerpo de Ayudan- 
tes del Presidente de 1:r Republica, para lo cual se a tendri  a lo 
que 1-esuelva dicho Alto Funcionario; 

8.- Ocuparse del traslado del Presidente de la Republica it 
otm localidad cuando lo resuelva este ultimo; 

9 . -  Preparar el rnensa.je que anualmente deb? rendir a1 
Congrew Xacional p1 Presidente dt. la Republica, y rx l amar  pard 
anexarlas a1 mismo. las memorias de lo.; Secretarios d. Ertado: 

10. - Velar por el buen cumplimiento de todo otro servicio 
que atal’a ai Presidente de la Repilblica y no est6 colocado poi’ 
ias lcyes bajo el control de alguna otra Secretaria. 

ART. 13.- Corresponde a la Secretaria de Estado de Reia- 
( iones Exteriores, todo lo relativo a :  

1 .- Rkgimen del cuerpo diplomitico y consular; 
2 .- Correspondencia con 10s ayentes diplomiticos .v c011s11- 

3 .- Correspondencia con 10s gobiernos extranjeros ; 
4 .  - Tratados y convencionea 1 ernacionales ; 
5 .- Negociaciones sobre extraaAones ; 
6. - Etiqueta y ceremonial diplomatico ; 
7.- Policia de loa desterrados por delitos politicos; 
8 .- Legalizaci6n de documentos que deban ser utilizadoq 

9 .- IReclamaciones internacionales ; 

lares acreditados cerca del Gobizrno Nacional ; 

er! e! extranjero; 

10. - Custodia y us0 del Gran Sello de la Naci6n ; 
11 .- C v t a s  de Gabinete, de credenciales, y recredenciales, 

cartas-retiros, pbnos poderes, exequbtum, patentes consulares ; 
12. - RecepcMn de agentes diplombticos extranjeros, audien- 

cias diplamiticas y presentaci6n de funcianarios oficiales extran- 
jeros, admisi6n de c6nisules ex$ranjeros ; 

13.- Curso de exhortos y comisiones rogatorias dirigidas 
por autoridades judiciales del extranjero a las de la RepGblica y 
por las de Csta a aqukllas ; 

14. - Registro de cartas de na tura l izwih  ; 
65. - Congresos internacionales ; 
16 .- Exposiciones y cert5menes internacionales de car&- 

17. - Polich sanitaria ~internacional ; 
ter  uniyemal ; 
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18, - hspecci6n y vigilancia .de la recaudacih de 10s &re- 

chos consulares ; 
19. - Nambramientos, traslados, ascensos, licenCiaS, sUS- 

pensiones, destitucimes, y dembs correcciones del personal di- 
plomatico y consular ; 

20 .- Expedicidn de pasaportes ; 
21 .- Boletin de la Secretaria de Estado. 
ART. 14.- Corresponde a la Secretaria de Estado del Te- 

soro, todo lo relativo a :  
1 .- Direccidn de la haciexida pliblica, incluso la propiedad, 

fondos, crkditos, derechos y recursos del misrno ; 
2 .  - Catastro )de 10s bienes nacionales ; 
3 .- Conservacidn, administracih, fructificacih de !os bie- 

4. - Impuestos de carhcter general ; 
5.- RCgimen aduanero; 

7 .- Correspondencia con la Rjeceptaria Generai de Aduanas ; 
8.- Acrzencias y deudas del Estado; 
8.-  Emisi6n e inspeccidn de especies timbradas y sellos 

lo.-- Rendici6n anual de cuentas a la Carnasa de Cuenlas; 
11.- Intervencih del Estado en materia de bancos e ins- 

12 .- Acuiiaci6n y circulacih de nionedas ; 
7 3 .  - Direccih del servicis de guarda-costas ; 
14.- Autorizacih para juegw de loteria e inspecci6n de 

ART. 15.- Correswnde a la Secretaria de Estado de P a -  

1 .- Relaciones con 10s centros obreros; 
2.-  Estudio de ias reaoluciones o las inkiativas tornadas 

por las confereiicias de ubreros en el mundo; 
3.  - Protecci6n del obrero, y preferentemente del domini- 

can0 ; 
4.-- Medidas para que tengan trabajo 10s obreros domini- 

caiios ; 
5 .- Dias y horas de trabajo ; 
6 .- Seguroa para obreros ; 
7 .- Deberes de patrorios y obreros ; 
8 .- Cajas de ahorros para obreros ; 
9 .- Casas para obreros ; 

nes nacionales ; 

6 .  - Dominio phblico maritimo y fluvial ; 0 

postales : 

tituciones de cr6dito; 

10s mismos; 

bajo, Agricultura, Inidustria y Camercio, toao lo reianvo a: Q 

10. - D i r w i h  y orgmizaci6n de la agricultura en general ; 
11.- Direccih y organizaci6n de la industria pecuaria; 
12.- Direccih y wganizaci6n de la enseiianwr agricola y 

pecuaria suministrada por el -do; Q 



c 

26.- Minas y SLIS coimqiones; 
27.- Pest:+ maritima y fluvial; 
25 .- Caza de aves y animales montaraces ; 
29. - Exposiciones industriales ; 
30. - Cofmercio en general ; 
31. - Frutos de consumo, de importaci6n y de exportaci6n ; 
32 .- Ferias y mercados : 
33. - Marcas de fiibrica y de comercio ; 
34. - Estadistica comercial, industrial, agricola y pecuaria ; 
35. - Publicaciones agricolas, pecuarias, comerciales, indus- 

36. - Vedados y Parques Nacionales. 
ART. 16.- Corresponde a la Secretaria de Estado de Comu- 

niaciones y Obras Pbblicas, todo lo relativo a: 
1. - Inspeccibn del servicio de correos ; 
2.- Todo lo concerniente a camunicaciones postah, telefb 

nicas, telegrhficas y radiotelegritfkas; 
3 .- Reglamentacih del servicio; 
4 .  - Direcci6n y organizacihn del Turismo ; 
5.- Obras de construccitjn, reparnib y conserwdn de 

triales y estadisticas ; 

caminos, puentes y accesorios; 
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, 6 .  -- Regularizacidn del transit0 por caminos y puentes ; 
7.- Mejoras en rios y puertos, incluyendo construcciones Y 

8.- Desecacih, drena je, canalizaei6n, acueductos y demis 

9.- Construccih, mejora, ampliaci6n y reparaci6n de 10s 

13.- Con.nstrnccicin, mcjora j7 reparacibn de ferrocarriles : 
11.- Construcc%n, mejora y reparaci6n de drce les ;  
12.- Construcci6n, mejora, reparaci6n 57 servicio de faros ; 
13.- Obrzs en yensa l  del Estado, que requieran la inter- 

14.- Inspxci6n sobre toda clase de construcciones ; 
15.- Conservaci6n de edificios hist6ricos ; 
16.- Nombramientoa, tradados, y licencias del personal 

17.- Urbanizaciones en 10s casos en que 10s ayuntamientos 

1%- Ruinas histbrims e intervenci6n del Estado ea el or- 

19.- Estadistica del ramo. 

ART. 17.- Cwresponde a la Secretaria de Estado de Sani- 

reparaciones ; 

obras hidraulioas ; 

edificios del Estado ; 

venci6n de ingenieros y arquitectos; 

t6cnico o administrativo ; 

soliciten la intervenci6ii del ram0 ; 

nato de la. ciudad Capital; 

dad, y Beneficencia : 
En el ram0 de Sanidad; 
1.- Todo lo concernriente a la necesaria extirpacibn de en- 

feimedades en el pais; 
2.- Todo lo concerniente a evitar la intrduccibn de nuevas 

enfxmedades ; 
3.- Condicionmes higieniclas de las casas desltinadas a habi- 

taciones o a contener aglomeracidn de personas en tiempo mas 
o menos largo; 

* 

4:- Condiciones higielliicas de 10s alimentos; 
5.- Direccidn del servido de 10s hospitales y de las clinicas 

a cargo dsel Estado y supervisidn sobre clinicas particulares; 
6.- Direccidn del servicio de las casas de onates; 
7.- Protecd6n de la maternidad y de la infamia;  
8.- Pi-oteccibn de la salud en tdos  sus aspactos; 
9.- Protecci6n de la vida, en c u a n h  no concierna a las me- 

didas a tornar para el mantenimiento 0 el re&ablecimiento del 
orden pdblico; 

10.- Cruz Roja. (I 
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En el ram0 de Beneficencia: 
Todo lo cmcerniente a la niatzria inidicada por atedumbre.  
ART 18.- Corresponde a la Secretaria de Estado 4t! e’au- 

1.- La alta direccibn y supervigilancia de la enseiianza pb- 

2.- La supervigilancia y reglammtaci6n de la ensefianza 

3.- Auxilio del Estado a las institwiones de ensefianza. 
4.- Reglamentad6n y supervigilancia del ejercilcio de pro- 

5.- Intervenci6n del gobierno en mtividades cientificas, 

cari6n Pdblica y Bellas Artes: 

blica en todos sus grados y aspectos. 

pr ivada . 

fesiones que exijan crtpaci,dad Wnica. 

culturales o artisticas. 
6.- Congresos y conf erencias cientificas, literarias o ar- 

7.- Organizaoih y direccidn de bibliotecas pbblicas. 
8.- Organizacibn y direocibn de museos. 
9.- Organizaci6n, direccih, reglamentacitin y supervigi- 

lancia de cualesquiera otras instituciones cientificas, artisticas L) 

literarias. 
10.- Relaciones del gobierno con la Academia de la Histo- 

ria, con el Ateneo Dominicano, y con cualesquiera d r a s  acade- 
mias o oentros anirlogos qse se establemn. 

relaciones cientificas, 
culturales y artisticas entre la Repbblica y otros wises; asi co- 
mo del intercambio de profesores y alumnos entre las institucio- 
nes docentes nacionales y las extranjeras. 

12.- R6gimen y supervi,gilancia de 10s estudiantbs domini- 
canos sostenidos por el Estado en el extranjero. 

13.- Presidir el Consejo Nacional de Educaci6n. 
14.- Servir como bnico intermediario entre el Consejo Na- 

15.- Visar 10s titulols y diplomas de la ensefianza secunda- 

ART. 19.- Cmrreelpandz a la Secretaria de Estado de Justi- 

1.- Relaciones del Poder EjEcutivo con el Po,der Judicia!, 

2.- Diremi6n de la defensa del Estado en casos liti’giosos. 
3.- Locdes para tribunales. 
4.- Formaci6n de bibliot4ecas judiciaks. 
5.- Estado civil, su arganizacih, reglamentcibn, funcio- 

tisticas. 

11.- Fomento y sustenimitento de 

1 

cional de  Educaci6n y el Poder Ejecutiwo. 

ria, normalista y universitaria. 

cia todo lo relativo a: 

y especialmente con el Ministerio Pbblico. 

namiento y disciplina, inspecci6n de oficiales d.el atado civil. 



6.- Supervigilancia y reglamentaci6n del ejercicio del no- Y 
tariado, inslpeaibn de notarias. 

tacibn, r6gimjen y disdplina. 
7.- Impecci6n de establecimientos carcelarios, 5u reglamen- 

8.- Coopera& en la supervigilancia de la policia judicial. 
9.- Cooperacih en la pers~cuci6n de crimenes y delitos. 

10.- Extradici6n de delincuentes cuando su intervencibn sea 

11.- Regisltro de 10s condenados a penas criminales o correc- 

12.- Illitemren&n en indultos, amnisltias, rebajtl, de penas, 

13.- I n q m x i h  del registro de la propiedad y conservaci6n 

14.- Tr9mitaci6n de exhortos. 
15.- R6ghem de 10s conldenados a la vigilancia de 18 alta po- 

116.- ~Eeghtro, incarporaci6n y autorizacih de asociaciones. 
ART. 20.- El Presidente de la Republica dietar4 10s regla- 

mentos que estiime neasarios para el cumplimiento de esta ley. 
MT. 21.- Quedan derolgadas las ieyes numeros 173, del 

10 de Agosto de 1931, y 668, del 19 de Abril da 1934. 
ART. 22.- La presente ley entrara en vigor el dia primer0 

cle Enero del aiio mil novecientos treinta y cinco. 
DADA en la Sala de SesicMtes del IPalacio del Senado, en 

Santo Domingo, Capitai de la Repfibiica Domiiiicana, a 10s ve-einte 
y ocho dias del mes de Noviembre del afio mil niwecientos trein- 
ta y cuatro; aiios 919 de la Indepndencia y 729 de ia Restaura- 
cicin. 

iiecesaria. 

cionales y de 10s prHugos. 

rdhabilicitacions y otras gracias. 

de hipotmas. 

s. 

licia. 

El Presidente, 
Mario Fermin Cabral. 

Los Secretarios : 
Dr. Lorenzo E. Brea. 
D. A. Rodriguez. 
DADA en la iSala de Ssiones de la CAmara de Diputados, 

en Santo Doming,o, Capital de la Repep6blica Dminicana, a 10s 
veintinueve dias del mes d e  Noviembre del aiio mil novecimtos 
twinta J' cuatro; afios 9,l" de la Independencia y 720 de la Res- 
tauraci6n. 

El Presidente, 
Miguel Angel Roca. 

LOS Secretarios : 
Dr. J. E. Aybar. 
J. M. Vidal V. 



Mudificacibn de la ley de Franquiciav Industriaks. - G .  0. No. 1710 del 1 ' 
de Dkiehbre de 1934. 

En Nombre de la Republica 
HA DADO LA SIGUIE%TE LEY: 

EL CONGRESO NACIONAL. 

XUMERO 787. 
ART. UNIC0.- El pirrafo euarto del ntticulo ocho d,: hi 

ley de franquicias industriales, nfimero 672, promulgada e1 dieci- 
ineve de abril de mil novecientos treinta y cuatro, queda refx- 
mado asi: 

"Patrafo 1V.- Son competentes para realizar estos aometi- 
miento el jefe de la seceibn de industrias de la Secretaria de Es- 
tado del ramo, 10s inspectores d. industrias que nombre el Yre- 
sidente de la Republica, 10s inspetdores de r m t a s  internas, y 10s 
f tincionarios y agentes policiales eB gsnxal cuando Sean reque- 
ridos a1 efecto por la Secretaria de Estado correspondiente." 

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
S m t o  Ihmingo, Capital de la Rep4biica Dominicana. F. 10s 
veintiocho dias del mes dq Noviembre del afiio n i l  novecieiitos 
lreinticuatro; a5os 9l8$ de la Indcpendencia y 7 2  de la Rsstau- 
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rs raci6n. 
El Presidente, 

Mario Fermin Cabral 
Los Secretarios : 

Dr. Lorenzo E. Brea. 
D. A. Rodriguez 
DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados. 

en Santo Domingo, Capital de la Repljblica Dominicana, a 10s 
veintinueve dias del mcs de  Noviembre del afio miJ novecientos 
treinta y cuatro, afim 91" de la 1ndqend:ncia y 720 d? la Restau- 
rac ibn . 

El Presidente, 
Miguel Angel Roca 

Los Secretarios : 
Dr. Jose E. Aybar. 
J. M. Vidal V. 
Ejdtese,  comuniquese y publiquese en todo el territorio dz 

It  !a Rephblica para s u  conncimiento y cumplimiento, 


