
Bep6blica Dominicana, a 10s cinco dias del mes de noviemhre 
del aiio mil novecientos cuarenta; aiio 970 de la Independen- 
cia, 780 de la Restauraci6n y 110 de la “Era de Trujillo’>s 

E l  Presidente, 
A. R. Nanita. 

Los Secretarios : 
J. Antonio Hungria. 
A. Hoepelman. 

M. DE J. TRONCOSO Dl3 LA CONCHA, 
Presidente de .la Republica Dominieana. 

E n  ejercicio de la atribuci6n que me confiere el ar t icub 
treintisiete de la Constituci6n del Estado, 

PROMULIGO la presente ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su  conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujilb, Distrito de Santo Domingo, iCa. 
pita1 de la Repiblica Dorninicana, a 10s seis dias del’ mes de 
noviembre del afio mil novecientos cuarenta, afio 970 de la In- 
dependencia, 780 de la Restauraci6n y 110 de la “Era de Tru- 
jillo”. 

M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA. 

Ley NO 3(62, que dispone la cololcaci6n dal retmto del Generalisinno Rafael 
L.  Trujiillo N., jumto con 10s de Duarte, 86mahez y Mella, Padres de la 

Batria.- G .  0. NO 515118, d d  8 de N a v i m l m  de 1940. 

EL CON GtRESO NACIONAL, 
En Nombre de la Republica. 

~ 

NUMEBO 3.62. 
CONSJDERANDO: que el noble gesto que acaba de dar 

el Generalisimo Trujillo, y con el cual ha conquishdo para la 
Repilblica el completo disfrute de su soberania econbmica, ha 
inmortalizado su nombre igualandolo en grandeza a 10s de 
Duarte, SBnchez y Mella como Padres de la Patria; 

CONSlIDERANDO : que la abragaci6n de la Gonvenci6n 
dominico-americana de 1924 entraaa la independencia finan- 
ciera de la Republica, produciendo vibrante conmoci6n en el 
pueblo dominicano, y que el Poder Ejecutivo, como intkrprete 
de ese hondo sentimiento del alma nacional, debe por todos 10s 
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medioe a su alcance, glorificar y reverenciar a1 Generalisinlo 
Trujillo, genio y lilsertador, 

HA DADO LA SIiGUIENTE LEY: 

AkTiCULO UNIC0:- A partir de la promulgaci6n de la 
presente ley se colocara en las oficinas y escuelas pGblicas del 
pais, junto con la efigie de Duarte, Sanchez y Mella, la del 
Generalisimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, Padre de 
la Patria Nueva y Restaurador de la indepepdencia financie- 
ra  de la Rep~blica. 

PARRAFO I.- Asimismo, toda vez que haya que colo- 
car, imprimir o grabar la efigie de Duarte, S n c h e a  y Mella, 
en cualquier lugar u objeto, se colocara, se imprimira o se gra- 
bar6 junto a la de 10s tres prbceres, la efigie del Generalisimo 
Trujillo Molina. 

PARRAFO U.- El Poder Bjecutjvo dicta& las disposi- 
ciones pertinentes para hacer efectiva la presente ley. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de  la 
Repfiblica Dominicana, a 10s treinta dias del mes de octubre 
del aiio mil novecientos cuarenta; aiio 970 de la Independencia, 
780 de la Restauracih y 119 de la “Era de Trujillo”. 

. 1. 4, 

El Presidente, 
A. R. Nanita. 

Los Secretarios : 
J. Antonio Hungria. 
A. Hoepelman. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, en Ciudad Tru- 
jillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la RepG>blica Do- 
minjcana, a 10s cinco dias del mes de noviembre del aiio mil no- 
vecientos cuarenta, aiio 970 de la Independencia, 780 de la Res- 
tauracibn y 1 1 0  de la “Era de TrujilW’. 

El  Presidente, 
P’orfirio Herrera. 

Los Secretarios : 
Fdlix Ma. Nolasco. 
Alvaro Caamaiio Sanjurjo. 



M. DE J. T‘RONCOSO DE LA CONCHA, 
Presidente de la Republica Dominicana. 

E n  ejercicio de la a t r ibucih que me confiere el articulo 
treintisiete de la Constituci6n del Estado, 

PROMULGO la presente ley, JT mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su  conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ck- 
pital de la Repclblica Dominicana, a 10s siete dias del mes de 
noviembre del aiio mil novecientos cuarenta, aiio 970 de la In- 
dependencia, 780 de la Restauracih y 110 de la “Era de Tru- 
jillo”. 

M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA. 

------ 

Modificaci6n de la Ley No 10196, del 29 de abril de 19316, sdbre Depamci6n 
y Pago de Ch5ditos y Reclamaciones a n t r a  el Tasoro P6blieo.- 

G. 0. NO 55~19, del 9 de Nowiambre de 1940. 

EL CON GiRESO NACIONAL, 
En Nombre de la RepGblica. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 363. 
Art. 1.- La Comisih Depuradora de Crkditos contra el 

Estado prevista por el articulo 2 de la Ley No 1.0196, del 29 de 
abril de 11936, se compondra de cinco miemxjros, en vez de tres. 
Dicha Comisi6n sera designada por el Poder Ejecutivo, el cual 
seiialarh el miembro de la Comisi6n que deba presidirla y le 
nombrarh un Secretario sin voz ni voto, Y 10s d e m h  empleados 
que la Comisi6n necesite para sus labores. 

Art. 2.- La Comisi6n ten& el encargo de examinar, de- 
purar y fallar sobre todo credit0 y reclamacih contra el Esta- 
do que, estando pendiente de pago, no haya sido objeto ya de 
Clecisi6n dguna  de cualquier entidad examinadora de & d i t o s  
debidamente nombrada a1 efecto conforme a disposiciones an- 
teriores. 

Art. 9.- La Comisi6n estars facultada para tomar jura- 
mento y dictar mandamientos de comparecencia a las perso- 


