
DEFJNICIONES Y PROHIBIGIONEX3 

Art. 1.- Se pr&ibe a tcda persona, natural 6 juridic&, im- 
port&, almscenar o kner  en SQ poder o bajo custodia, rechit, 
vender o dieponer en cudquier otra forma, comprar o adquirir 
de otro artado, d&mturalizar, manipular y usar de cualquier 
Inanera, tada dase de substanciae . explosivas, o aquekp  
itibdkan&sa que sin ser directamente explosivas puedan bti- 
hame en la fabrimcih de explosivos, salve cuando se ham 
mediante el cumpwento  de 10s requisitos egtablecidos en la 
presente ley. 

Art. Z.- ;9e consideran explosives toda substancia o me5 
cfa de aubs'tsncias, que tengan la propidad de descomponerse 
 eamen mente, explotadb, pvr percusri6n, p r  &os o ful- 
minantes o por cualquiera otro d t o d o  admuado. 

Art. 3.- Se consideran suhtancias directamente explo- 
sivas y, en consemencia, afectadas por esta ley, las siguientes: 

Acido picric6 y picratos, aire liquido. dinamita y toda mez- 
cla que conbnga m& de 1% de nitroglicerina, dinitrdorhidri- 
pa, dinitrhlueno, llamado tambiCn dinitrotoluol, nitrato am& 
nico, nit rmldosa inclvvendo el algodh Mlvora, nitroglicerina, 
nitroglicol, pistoneq cebos y f ulminantes, p6lvoras, tetril-tetra- 
ni~rornetil-etril-anilina, trili ta, trini trowed, trWitrotoluem 
llamado tambih  TNT o trotil, y toda mezcla de log productos 
snkriomente citados. 

Art. 4.- Se comideraa substancias no directamente explo- 
sivas, per0 que pueden utiqizarse en la fabricacibn de explosi- 
VOS y, en cmecuencia, afectadas por esta ley, las sriguientesr 

Acido nitric0 fumarrte, Scido sulfurico, clorato de potasio, 
eolodi6n, nitrato de mercurio, nitrato de potasio, nitrato de BQ- 



dio, nitrobenzol, percloratos, persulfatos, sulfato de potasio,. 
sulfito de sodio, sulfur0 de antimonio. 

Art. 5.- Las listas contenidas en 10s dos articulos ante- 
riores no son Iimitativas, y por lo tanto, podran ser mpliadas- 
por decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 6.- Se considera como fabricante de explosivos a 
toda persona, natural o juridica, que se dedique a preparar 
mezdas explosivas, tanto a partir de substancias que Sean di- 
rectamente explosivas, c m o  a partir de otras que no lo Sean. 
Las personas que se dediquen a confeccionar fuego de artifi- 
cio o de diversi6n quedan inciuidas en la deiinici6n anterior. 

Art. 7.- La fabricacih de explosivos no es permitida sin 
autorizacih y reglamentacih especiales del Poder Ejecutivo. 
La presente dispmicibn no se aplicarir a 10s fabricantes de fue- 
gos de artificios o de diversi6n. 

CAPITULO I1 

DE LA IMPOBTACION Y DE LA REVENTA 

Art, 8.-. Toda persona, natural o juedica, que se dedi- 
que a la imbortaci6n, almcenaje o reventa de cualquier clam 
de substancias explosivas o de las que sin  serlo directamente 
pueden utilizarse en la fabricacibn de explosivos, deberg hacer- 
4e inscribir previamente en un Registro Especial que llevara la 
Secretaria de Estado de Guerra y Marina, mediante el pago de 
un impuesto de $500.00 (QWNIENTOS PESOS), que se tra- 
mitirh por Rentas Internas, debiendo adem& renovarse anual- 
mente esta inscripcibn asi como el pago del impuesto antes 
del 31 de diciembre, sin lo cual nadie pdrA proveenw de 10s 
permisos correspondientes previstos en la presente ley. La 
primera anualidad se pagara a1 solicitarse la inscripcih. 

Art. 9.- Toda persona, natural o juridica, que figure en 
el Registao Especial a que alude el articulo anterior, esth obli- 
gada a solicitar y obtener previamente permisos particulares 
para cada importacibn o adquisicihn que quiera efectuar, de 
la Secretaria de Estado de Guerra y Marina, por conducto del 
Gobernador Provincial de su jurisdiccih si no esth establecida 
en el Distrito de Santo Domingo, pOr la via directa en este- 
iilt.imo caso. 
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PARRAFO. - Las solicitudes especificaran las cantidades 
obieta de las operaciones prevlatas en el articulo anhior ,  el 
uso que SR le va a dar a las eubstanclas de que se trate, el nom- 
bre & la persona o firma a quien se va a dirigir el pedido, el 
lugar donde radiquen Cstas, y todas las infomaciones que j 
gue convenientes el Secretario de Estado de Guerra y Marina. 

Art. 10.- hs. substancks a que se refiere el articulo ter- 
cero de la presente ley debeian ser entregadas hr el Interven- 
tor de A d u a m  del puerto que las reciba a1 Okial Comandan- 
te del Ej6rcito Nacional de su jurisdioeilin, en el t@@p de 
las veinticuatm horas subsiguientes a su intrgducci6n en e1 
pais, para ser guardadas en el dephito de eqlosivos corres- 
pmdkntes'. 

PARBA&), En cada cas0 el Oficial C,cunandante debe- 
14 expedir un rwibo que cubra la entrega h a .  De-,este re- 
ciho se d a d  una copia al Interventor de Aduanas, Otra a la 
Secretaria de Estado de Guerra y marina. El original corres- 
ponder5 a1 importador. 

Art. 11.- A medida de sus necesidades y con permisos 
previoa del Secretario de Estado de Guerra y Magna, 61 im- 
portatlor p o M  retirar del demi t0  de explosivbs las cantida- 
dek de cada substancia depbsitada que requiera el negocio o 1% 
industria que se dedique. 

Art. e.- Las substmeias incluidas en la lista del articulo 
4 pOdrit0,ses retix%das de la Aduna por el nzismo i-m,portador, 
p r d o  . p d m  de la Secretaria de &taoo de Guerra y Mari- 
118, y ser depot3itadas en 10s prapios locales del importador. 

PARRAE'0.- Las condiciones y particularidades del de- - aqui -autorimdo serhn controladas por el k r e t a r i o  de 
B tado  de Guerra y Mkina, quien podz-5 disponer todo lo eon- 
cerniente a1 demi t0  de que se trata, inclusive ondenar su clau- 
au'ra, Wmsferencia o veriiicaci6n, cuando lo juzgue convenim- 
te. 

Art. 13.- Ninguna de las subatancias sfectadas por la 
pmsente ley podran Ber vendndrs sin0 en vittud de permiso w 
cnto de1 Secre%ario de E&do de Gatma y Marina, por ks 
cantidades pecseariB8 w a  m a  ind~trialtx o medfeinaies. 
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Art. 14.- 5x3 importadores y reven&dores de mak- 
quiera de las wbstancias incluidas en presente ley llevarth 
anotadas eE un libro foliado, dedicado 6xcluSivamenh a &&e 
objeto, las cantidades recibidas y vendidag con hdieaei6n de 
la fecha, Cantidad, mm're, niimero y sene de la cedula 
nal de identidad y dimecih de1 m p r a d o r  y referemcia del 
penmiso conforme a1 cual se efedu6 la venta: Este libm de- 
h r h  ser autorizado y marginado por e! Sqxetario de Eetado 
de Guerra y Marina o por un funcionario que 6l designe. 

2%- 
cretaria de Estado de Guerki y Marina del rt?kim+gae b Y a n  
%echo de la Aduana o de la-Wenta que hayan efeotuado de eet;aS 
substancias, de acuerdo con 10s pePmbos que les aaJran 
concedidw, a m h  tardar t res  dias despub de que esbm apera- 
ciones hayan tendo lugar. 

Art. 16.- Tim 'mportadoras p revendedoms de substan- 
cias incluidss en 10s articulos 3 y 4 de la m n t e  laye deberHn 
enviar &ensuahente, del 1 a1 5, a1 Saxetario de -.Be 
Guerra y Marina, por las ntismas Viae que )a;c mlici-pn3 
.~elacibn de las transseciones heahas & las mi- en d mes 
anterior. 

Art. 17.- Si d importador tiem industria o farmspeb p 
desea -car las aubstancias importatlas 81 u80 propi0 de &ut 
mtabkimien;tos, no pdra hacerlo sin dicibr y pre- 
via!rnente el permiso correspmdkdx? del Secmtrm *o de Jiktade 
de Guerra y Manna. .r 

CAHTLJUl * I n  

Art. 15.- Los importadores debedn dar 8ViS0 8 

i. 

DE LA AIQUISICION AL POR 3KENOR 

Art. 18.- La8 subst;ancias de que &rat8 b pwemt& ley no 
podran ser tran*ridas por las perxonas indicadas en el ar- 
titulo 8 sin0 en favor de aquellas que hs e m p h  en h- 
dw- (UBO industrial) o a farmacias l e g a h &  eataMeeL 
das (urn medicinal). Los que adwieran estas anbstslvcure * P a -  
TB fines industr i ib  90 podrsn trafkar con e b  mi - 
las en ninguna otra fim; las f a m i a s  s610 padrib ta-akar 
con ellas coxno dmqentos en f4rrawlas tje nslliruj6n m6dica. 

qrt 19. fjk amywnclia, lw pe-, natural- o ju- 
ddiw, que .deeean adquirir cudquier cantidad o pm%n de 



substancias dectadas por la pmnente ley, con 10s fines in- 
di& en el articulo anterior, debran obtener previamente 

autorb&bn comkspondiente del S u h r e t a r i o  de Estado d0 
mema y blarina, mediante solicitud smetida ppr conduct0 del 
Gobernador Provincial de la jurMimi6n en que residan, en a- 
80 de que no esth radicadaa en el Distrito de Santo Domingo, 
3, directamente, si lo egt6n. Estos permisos estarirn sujetos 
a1 paw cam0 finico gasto, de dos pesos ($Z.OO), en un ~ 1 1 0  de 
Rentse lnternas que se adheriri a cada solicitud. Loe selloa 
que se utilicen por este concept0 deberin ser registrados y 

~ came por. Ia Gobemaci6n Provincial de la juri9diccJih 
donde r e s i h  10s eolicitantao o por la Secretaria de Estado de 
G u e m  y Marina cuando se tmte de solicitudes correqmndien- 
b s  a personm mturaleg o juridicm que rwidan en el Distrito 
de Santo D d n g o  

Art. 20.- A fin de que las dkpwbionea snteriores wan 
estrictasrente cumplidaa, el &retario de Eetado de Guerra y 
lKsrim-diepondr$ la apertura de un Registro mpecial en el 
que w m f i  una relmi6n de las parsonas, debidamente cla- 
eifkadaa, que adlquieran estas substancias de a c u d o  con e1 
artfcuIo anterior, con indicacibn de la3 cantidades exactas de 
cada substancia por la que se haya otorgado penniao de ad- 
quiskih, del w o  declarado por el solicitante y del ntlznero, la 
f& y d m b  especscaciones del permiso correspondiente. 

Art. 21.- LOB adquirientes quedan obligada a soaneter 
mensltahnente, del 1 al 5, a la Secretaria de Estado de Guerra 
y Marina, mr las m i m s  vias que las solicitudes, una relacidn 
de las substmciais,pmpradas, o de cualquier manera adqui- 
ridaa, en la que w indique todas las erspecificacionw del per- 
miso con el cual se efectu6 la adquisici6n y el us0 que havpn 
dado a ea,& m a  de las substancias. 

PARRAFO 1.- Cuando se trate de farmacias se indicarg, 
ademits, el nhnero de cada receta en que figuren substandas 
afectsdaig por esta ley, su fecha, el nombre del mhdico que Ia 
prescribi6 y el nombre y direccih del pacien% para quien ie 
haya errpadido. 

PBRAFO 11.- La8 farrnacias no despadharhn ninguna 
rmta de esta naturaleza deSlpu4s de transcurridus tree dias d e  
la fecha de siu expedicih y despuks de haberl’as depaohado no 

dr 
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podran repetirlas, ni entregar cypias de ellas y la conservarh 
archivadas durante un aiio a contar de la fecha de sus respec- 
tivos despachos, de modo que puedan ser facilmente inspesio- 
nadw por eualquiera autoridad, agente o empleado autorizado 
para tal fin por el Gobierno. 

F'AKRAFO 111.- Cualguier infracci6n a lo estipulado en 
el parrafo anterior sera castigada con multa no menor de vein- 
ticinco pesos ni mayor de cien pesos. 

PARRAF'O 1V.- El facultativo que diere receta falsa con 
el objeto de procurawe o de ayudar a otra persona a prou Purar- 
se las substancias a que se refiere el articulo anterior, mi co- 
mo toda persona que se procure talers substancias por medio de 
recetas falsas o por cualquier otro medio que no sea de 10s au- 
torizados por la presente ley o en cantidades mayores de 13s 
que han sido permitidas, seran castigadas con pris ih  correccio- 
nal de dos m e w  a dos aiios y multa de veinticinco ($ZS.OU) a 
quinientos ($500.00) pesm o con ambas penas a la vez, sin per- 
juicio de Ias sanciones en que puedan incurrir como autores 
o chmplices de otras infracciones cometidas mediante el us0 
de las mencionadas substancias.- El Poder Ejecutivo podr5 
suspknder hasta por cinco aiios en el ejercicio de su prcrfesi6n 
a1 facultativo conldenado en virtud de esta ley. 

CAPITULO N. 
DE LA FABRICACION DE FUEGOS DE ARTIFICIOS 0 DE 

DIVERSlON Y DE LA DESNATURALJZACION DE 
E X P L ~ I V O S .  ot 

Art. 22.- Ninguna persona, natural o juridica, podr5 de- 
dicarse a la fabricacih de fuegos de artificio o de diversitin o 
a Ia desnaturalizacih de explosives sin haber abtenido pre- 
viamente su inscripcibn en un Registro Especial que llevara al 
efecto la Secretaria de Estaclo de Guerra y Marina mediante 
soficitud sometida por cocducto del Gobernador Provincial de 
su .iurisdicci6n, si no estuviere radicado en el Distrito de San- 
to hmingo, y directamente si lo er;%. El intermado deberb 
paEar en la Tesoreria Nacional la slum& de veinticinco pesos 
(,$25.00.) por adelantado cada aiio, antes del 31 de dsiciembre, 
como impuesto sobre tal inscripcitin, debiendo hacer efectiva 
la primera anualidad a1 solidtarla. 



PARWF0.- Eeta inscripoi6n no sex5 acordada por el Se- 
cmtario de estado de Guerra y Marina, sin0 luego de ~ P r o -  
borr a su satisfaccitjn, por cualquier medio que 8 juzgare opor- 
turn, la capacidad tiknitxi. y la solvencia moral de€ solicitante. 

Art. 23.- Estas pemnnas no podrtin fabricar, ni desnatu- 
rakar, en ningtin caw, sin0 productos was f6rmulas hayan 
soxnetido y le fueren aprobadas previa=& por el Sewetario 
de Egtado de Gwrra y Marina. 

Art. 24.- I m  fabricantes de fuegos de mtificio o de di- 
verai6n y 10s dematurahadores de explosives quedan obliga- 
dae a someter mensuabnte,  de€ 1 a1 5, a la Secretaria de Et+ 
tad0 de Guerra y Marina, por las mismas Vias que las solicitu- 
des, una relacih de las subtancias adquiridas, con indicaci6n 
de tdas las especificacimes de 10s perm- con 10s cuales 88 

hs adquiskiuna y, espe&h0nte, de la cantidad de 
produetos por ellaa elaborados en cada mea, tanto a partir de 
sW&mcias e m -  por si mi- eomo a &ir de 
mbstAnci8g no e m v a s ,  para el caw, de las fabricantes; y 
de la cantidad de explosivos desnaturalizados, del destino que 
Be L38 h y a  dado y del nmbre, mimero y aerie de la cMuh 
persons1 de identidad y la direcci6n de las personas a puienes 
se les hayan vendido, en el w o  de los desnaturalizadores. 

Art. 25.- El Secmtario de Estado de Guerra y Marina 
padrii Wtar la produccibn maxima mensual elaborable por 
cads farbricante o desnaturalizadur, a d  mm la purcibn an8- 
xima de productus elaborados que pueda guardar a un &lmo 

tiempo-en suer ahacenes y en general pod15 dJctar cualquier 
medida referente a la seguridad p~blica o individual relativa- 
mente a1 us0 de substancias empleadas en la cmfecci6n de 10s 
fuegos de artkficio o de diversih o para fines de desnaturali- 
ZaCiijE. 

CAPrruLO v. 
I)LSSOSI~ONEF, GENERALES. 

(I 

3% 

I, 

Art. 26.- La I>resente ley es aplicabk a cualesquiera de- 
partamentus o dependencias del Esta.de, del Distrito de Santo 
M - 0 ,  o de l& Comunes, con la ~ n i c a  exmpei6n de las ins- 
I 5 t u c . i ~ ~ ~  militares o policiales, que realken operaciones de 
W prr?vistas en &a ley, no estando, sin embargo, afectadas 
a1 pago de b  imp^&^^ pmscrizas. por la misma. 
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Art. 2'7.- Sin embargo, el Secretario de Estado de Guerra 
y Manna podra autorizar a establecimientw del atado la pre- 
paraci6n de peqmas cantidades de explosivos unicammte ps- 
~;t fines experimentales o de estudiv, previa petici6n escrita! de 
ios Directores o Jefes de dichos sbblecimientos bajb rapon- 
sabilidad de los mhmos. 

Art. 28.- Toda persona que haya obtenido de la Secreta- 
& de Estado de Guerra y Marina cualesqujera de 10s pen& 
w exigirios por la presente ley, est6 obligada a devolverb a 
este Departamento, en d t&m.ino de veinticuatro boras a a n -  
tar de la feeha de su eqiraciijn, en carso de que no hayan he- 
cho uslo de ellos dentro del plazo de su validez, o a solicitar su 
renovaei6n, si fuere proaedente. 

PARW'0.- Estas fommlidades deberh ser cutuplidas 
por la8 mimuas vias que las solicitudes origindcs. 

Art. 2B.- b s  cantidades por Ls que se realicen las opera- 
ciones indicartas en la m n t e  ley se expnxwiin, indefecti- 
blemente, de conformidad con el sistema metrim decimal. Las 
cantidades mzin escritss en guarismo con la expresidn literal 
de eada uao de e l k  entre partintisis. 

Art. 30.- Los permisos que el SecreWo de %tad0 de 
Guerra y Narina tiem capacidad m a  expedir de acuedo Con 
10s articuloa, 9 y 19 podriin tener una pigencia de hasta =sen- 
ta dlas (60) los primeros y de haha ocho (8) dias los liltimos. 

PARRAFO, E 5 h  plams pod& ser reducidos discre- 
ciomhmute por el funcionario mencionado, de acu&do con las 
circunstanciae. 

Art. 31.- El Secretario de Estado de Guerra y Marina 
t i a e  capacidad para ordenar, mantas v a s  lo juvgue perti- 
nente, la cornprobadin y verificaci6n de 10s lihros, exbtencias, 
hportaciones, ventas, manipulaci6n y uso que se haga de las 
substancias fabricadas, importadas o vendidas; y, de manera 
general, pod15 dispxwer todas las medidas de carkter policial 
que fueren neceRarias para asegurar el rnh cormcpleto control 
de esta substancia y el 'miis estricto c u m p l h h t o  de esta ley. 

Art. 32.- Todm 10s impuestus y derechos establecidw por 
e*ta ley serrin -0s poor W o  de dep6siM 'neuhw en 



krs Golecturh de Rentas Internas, o por abedio de sellos de 
Rentas Internas. 

Art. 33.- La3 Gobernaclores p-ovi&ks debran emitir 
su opinih sobre las solicitudes y d m a s  asuntos que Sean tra- 
rnitados por su wnducto a1 Secmtario de Estado de Guerra y 
Iarina, en rehci6n con las substancias incluidas en 10s ar-. 
tkulos 3 y 4 de la premtc ley. 

% 

CAP'ITULO Xl. 
DE LAS SANCIONES 

Art. gc- Toda persona que deje de cumplir las obligatio- 
nm establecidas en los articulos quilnce, dieciseis, veintidds y 
Jeinticuatro incumira en un delito y sera castigada. con pri- 
sitin correwional de dos m e s  a un afio o multa de VEINTI- 
CINCO a DCISCI'ENTOS PESOS o ambas penas a la vez. 

Art. 35.- Toda persona que vide las'-disposiciones del ar- 
ticulo primer0 ; o que dC a las subtancias de que trata &a ley 
un urn diferente de que1 para el que obtuvo automzacibn; o 
que opere con e&as suhta-s en f6rmulas que no e a n  Ias 
que lm hayan sido aprobadaa; o que pradwca o desnaturalice 
explwivos en mayores cantidades que aquellas para las que fu6 
auturizada; o que no lleve l a  Iiibros indicados por esta ley, y 
en la f o m  pur ella prescrita; sed culpable de un delito y 
casti& eon prisibn cicreccional de uno a dos aiios o multa 
de WSClENTO$ a MlL PESOS, o ambas penas a la w. 

Art. 36.- Todo aquel que viole cualesquiera de las dispo- 
&iones de b. m e n t e  ley con la intenei6n de atentar contra 
las paonas, la, propiedad o la cwa pjblica, se harh reo de crf- 
men, y se~% castig.ado con reclu&n de dos a cim afios y md- 
ta de QUINIENTOS L DOS MZL P ~ ~ ,  o a la primera de es- 
tas pow wlmente. !La multa serS canpen&le a rm6n de un 
dia de p r  cads peso. 

PABBAFO I.- Cuando el aLtentado fuere contra la cosa 
pfiblia, se aplicani el rntkimu, de las penas, 

PARRAFO 11.- La cmplicidad serA castigada, en atus 
casos de crim0n. wmo el hecho mismo. 

Art. 37.- E n  todos lm casos, la mineidencia se castigzd 
con el xnhi.rm de las penm. 

' 



Art. 38.- Las personas que resulten culmbb de ]as Sn- 
iraccianes previstas en 10s artiMae tdnticuatm y td~~t i ic inco  
q u e d h n  incapacitadas para dtener, por si mhsnss o p~ me- 
d o  de personas interpueiltas, ni- de la8 a a ~ t d z a d m  a 
que se mfiere el articulo pnhnero de e&+ ley, d u m b  UII lapso 
no menor de seis ni mayor de cSne0 afios, aegb 8p-h- 
ciih del juez de la c a w  En el caso de lae i n f d a r r e ~  ar- 
ticulo kreintiseis 10s culpables quedadin hcapacitado6 Perma- 
n e n h e n t e .  

Art. 39.- Del mismo modo, el juez de la cswa poclrir or- 
denar la confiscSci6n total o partial de Iss substaacios en ope- 
ra&n o bajo el cuidado de los culpabde~, 88f c~lllo Iss instals- 
cione3, plantas y tados 10s menesterps d o a  par aquelkm en 
su manipulaci6n. 

Art. 40 .- Toda violacih a la presente ley no previSta ex- 
presamente en 10s articulos anteriores, aer4 castigada con me- 
glo al articulo treinticuatro. 

Art. 41 .- Cuando una nrisnur persona corneta la infrac- 
ciiin de ‘ h i s  de uona de Iss &*ones de esb ley, SC las 
sanci011.e~ ColfeBpOnden a la rnhm gradaci6n, est8 Circuns- 
tancia serir mnsiderada como una agmvach de 1s pma; y ai 
d u m  cumpadidas en gradacionae &tintas, Seers jub 
gada p o ~  la infraccibn mayor, debi0do enbnces, ner emside 
rzrill6 el c h u l o  producido conto una Circunstaneb agravante- 

Art. 42.- En cas0 de que las vMaches sew DQmetidae 
por pemnas juridiwb la r e s m a l -  r d  en sq re- 
presentante kgd o m gerente principal, o en, la propis perso- 
na o personas mcargadasl de mnipuhr  o uss r  ke subdancias- 

perjllicio de 
aquellas que les Sean aplicables a1 contravator de hr paesente 
ley por otras hechos pmibles en que 8 pu& hmmr qomla- 
Zivamente con 10s lnechos ir:-4rnina&w ppr ella. 

CAPIT a d  VII. 

Art. 43.- Estm sancionles se apkarh 

Art. 44.- Tbdo tenedor de cuaiqukra de las snb@taWk~ E 
que se refiere la prersente ley, h a d  una deelaraciiin jurada en 
la Secretaria de Eskado de Guerra y Marina, si estuviere radL 





DERWACIONPS 

Art. 49.- Is presente ley demga a la Lay Nq 906, Pro- 
mulgada el dia 22 de m y p  de 1936, el Decreta No 96, de f- 
17 de febrero de 1931 y el Decreta NQ W, del M) de 81Kto de 
194.8, y de znauem general, M a  ley o diqmsidn que le e 
contraria total P pamiabte .  

DADA en la sal0 de Sesiones de la C h r a  de Dqutados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo D d n g o ,  Capital de h 
Repiiblica Dominicam, a 10s e o  dias del mes de abril de2 aiio 
mil novecientodl coarenta y tres; aiios IQOQ de la Independen- 
eia, 900 de la Restaaraei6n y 139 de la Era de T'rujillo. 

El Presidente, 
Porfirio Herrera. 

Los secretarioe: 
Wady &%€ix de L'officisl. 
G. Deepraael BatiSta. 

DADA + &AI de sesiones a e l . ~ ~  del SCXEMIO, ep 
Gindad 'Ihljil.l& Digtritro de sad0 Domingo, Capital de la Re- 
ptWica Dombbna, a 10s catorce *del mes d e w  del aiio 
mil mveccintm crmrmta'y tree; IOOP a;? W- 
8Op de la &estauraEi6D y l39 de la ~ n r  de T'rujino. 

M. de J. Troncosa de la Concha, 
Presidente. 

-F.-, 
S e C r e t p n O .  

M. Ga&a MeUa. 
%ClY?kiO. 

BAFAn LEONIDAS TRUJILLO IUOLINA, 
hreidCnte*de bl ftgdbfiea 

En ejercicio de la atribucibn que me confiere d inciao P 
del articulo 49 de la constitUci6n de Is RepWiea, 

PROMULGO la presente ley, y mando que L%?a p u b l i w  
en la Gaoeta oficial para su conocimiento y cum~limie~~to. 

DADA en Ciudad TNjilb, Distrib de Santo Domingo, C* 
pita1 de la Republica Dombicana, a 10s 17 dias del  me^ de a m  



del atlo mi1 mveeientos e u m t a  y tres, aiios 1000 de la Inde- 
pendencis, 800 de la RestauracMn y 139 de la Era de Trujillo. * 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Ley N9 ara3, que poa& a eargo de la  Policia Naeional 4 regktro de 
extm@xw. (Mdodifiak al Art. 4 de la Ley No W 3 ) -  G. 0. No 590s 

dd a4 de de XM3. 

EL CONGRESO NACIONAL 
Elm Nombre de la Repfibka 

HA DADO LA SIGUJENTE LEY: 

NUMERO 263 

Art. 1.- El regis’tro para la in&!ripcih de extranjeros 
creado ,.y puesta a =go de la Diremih General de Inmigra- 
cidn ppr la bey No 1343, del 10 de julio de 1&7, funcionarh en 
lo +rite en el 1 General de l a .PoWi  Nacimd, bajo 
eJ caidado y reqxms&iMa.d del Jefe de erzfe Cu-. 

Art. 2 . ~  El articulo 4 de k mencioniad-a Ley NP 1343, que 
da madkkado para quem l e a d :  

“Art. 4.- La solicitud de inScripOi6n debedi ser prewnta- 
da directaimente a1 Comnd,, Jefe de la Po1,ida Naciond pix 10s 
extrainjems rwidentes en el Dktrito de Santo D d n g P ;  y en 
Ias 43omum y Distritos Municiwles, por mnducto de 10s co- 
rreqmndientes Jefes de Pueastos de la Policia NmimP’. 

Art. 3.- El kf0 de la, Polkh  NaclonaI y la D i m i 6 n  Ge- 
neral de Inmigrai56n tmnarh lm providenoias que fuerem n e  
cfeacriaa para msntener la debida mrdinaci6n entre d Regits- 
tro de extranjerw, a cargo de h Polticia Nwional, y 10s regis- 
tros de contmi de inmigrantee hantenidos en la Direcci6n Ge- 
-1 de Idgrad6n. 

DADA en, la ma de Sesiones de la Chars de Diputados, 
ea Ciudad Trujillo, Distrito de Santo b i n g o ,  Chpital de la 
lbpfibfica Dominicans, a 10s catorce dim del ma de abril del 


