-9bOrden del M

a ‘‘Juan Pablo Duarte”.-

G. 0. No. 4912, del

10 de Junio de 1936.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Reptiblica
DECLARADA LA URGENCIA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERQ 1113.
Art. 1.- La Orden del Mkrito Juan Pablo Duarte, instituida por la ley numero noventa y uno, del veinticuatro de febrero del 2iio mil novecientos treinta y uno, es el mas elem33
honor y el mas distinguido premio a1 mCrito que ofrece la Republica.
Las condecoraciones otorgadas en virtud de la presente ley
son exclusjvamente personales, y no hereditarias.
Art. 2.- Las condecoraciones de la Orden del MCrito Juall
Pablo Duarte sirven para premiar 10s servicios distinguidos ,A
la Patria, el mbrito sobresaliente, 10s beneficios a la humanidad, 10s grandes descubrimientos cientificos, las obras clc arte
sobresslientes, y todos 10s he,-hos y trabajos meritorios. Comprendera 10s siguientes grados :
El Collar
Gran Cruz, Placa de Oro.
Gran Cruz, Placa de Plata.
Gran Oficial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Art. 3.- El Presidente de la Republica es el Jefe de b
Orden, y de pleno derecho le corresponde el Collar que s610 a 61
puede ser otorgado.
Art. 4.La forma, el tamaiio, el material, el color y todos 10s demas detalles de las condeqraciones, seran determinados por reglamentos del. Presidente de la Rephblica.
Art. 5.- Para 10s dominicanos, la Orden del Mdrito Juan
Pablo Duarte tendra preferencia sobre toda otra, y cuando lleven insignias de otras brdenes, la de 6sta debera colocarse la
prirfiera de deredha a izquierda, del lado izquierdo del pecho.
‘Laspersonas que posean mas de un grado de la Orden deb e r h usar el distintivo del grado mAs elevado.
Art. 6.- La concesi6n de la Orden se harii de modo ordinario o de modo especial y extraordinario.
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Art. 7.- De modo ordinario, se otorgari por solicitud que
haga un miembro de la Qrden a la Secretaria de Estado de Rslaciones Exteriores. Esta solicitud llevara un sello de rentas
internas de dos pesos. En ella se indicarh el nombre del candidato, su edad, su nacionalidad, estado y domicilio, y se expresarh categbricamente 10s meritos que se invoca para solicitarla.
N i n g h miembro del Consejo de la Orden podri haeer propuesta para que sea concedida la condecoracih.
Si elcandidato es autor de alguna abra literaria de la cual
se haga merit0 en la solicitud, debera ir dsta acmpaiiada de un
ejemplar de la obra, que se destinara a la biblioteca nacional o
a otro centro de igual naturaleza.
Se debe ademas indicar en la solicitud que el candidato 8ceptara sin reserva la condecoracih 6n el cas0 y en el grado
que le fuere acordado.
Art. 8.- Si el Secretario de Esthdo de Relaciones Exteriores encuentra que se han cumplido cabalmente las disposiciones del articulo anterior, producirh su informe por escrito,
el cua1,anexo a1 expediente, sera trasmitido a1 Consejo de la
Orden para que &te resuelva el caso.
1El Consejo de la Orden estudiari el expediente de prapuest a y d a r a su 17oto. Si Bste es favorable, indicari el grado concedido, y tendra siempre presente para Bsto la clasificaci6n establecida en el articulo diez. Si el voto fuere negativo, lo comunicarh a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores,
la cual lo participarg, a1 proponente, y se archivarii el expediente.
Cuando el Consejo de la Orden, a1 examinar el expediente,
halle que falta akuno de 10s documentos exigidos como indispensables, se abstendrh de dar su voto.
La decisih del Consejo sera sometida a la aprobaeibn del
Preaidente de la Repbblica.
Art. 9.- Se tomarii en cuenta como mhritos para justificarlosservicios de que habla el articulo segundo, el hecho dd
haber sido en la Repliblica profesor de instrucci6n universitaria, o profesor o director de inatitutos o escuelas normales,
por m8s de veinte aiios; el de haber servido empleoa pliblicos
con patriotismo, eficacia y honradez durante el mbsmo tiempo;
o el de haber publicdo alguna obra de importancia reconocicrr

-42y de mbritos indiscutibles, o el de haber prestado a la sociedad
otros servicios de merit0 sobresaliente.
Art. 10.- La Orden-del Merit0 Juan Pablo Duarte puedeserconferida a nacionales o extranjeros, de uno u otro sexo,
cuando 5ean reconocidos 10s servicios y’ merecimientos del candidato, conforrne a la clasificaci6n siguienlte :
El Collar: Exclusivamente a1 Presidente de la Repdblica
Dominicana a quien corresponde de pleno derecho.
Gran Cruz: Placa de Oro: a 10s Ex-Presidentes de la Repliblica, a 10s jefes de Estado extrangeros o a quienes lo hayan
sido; a 10s principes herederos, a 10s vicepresidentes de la Repliblica o a quienes lo hayan sido.
Gran Cruz: Placa de Plata: A 10s miembros de 10s Cuerpos Legislativos, a 10s magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a 10s Secretarios de Estado, a 10s Ministros de Estado, a
10s Embajadores, a 10s Nuncios Apostdicos, a1 Arzobispo Metropolitano.
Gran Oficial: A 10s ministros diplomaticos, a 10s jefes de
misiones, a 10s Internuncios, a1 Arzobispo Coadjutor, a1 Jefe de
Estado Mayor del Ejhrcito, a1 Jefe de la Armada, a1 Rector de
la Universidad, a 10s Subsecretarios de Estado, a 10s miembros
de la Ciimara de Cuentas.
Comendwhr: A 10s gobernadores de provincias, a 10s secretarios de bkgaciones, a 10s encargados de negwios, a 10s presidentes o directores de academias o corporaciones cientificas
o literarias de merit0 reconocido, a 10s decanos de facultades
universitarias, a 10s superintendentes o directores generales dc
enseiianza, a 10s magistrados de las cortes de apelaci6n y del
tribunal de tierras, a 10s jefes de departamentos de la administraci6n pdblica, a 10s heroes de las guerras de Independencia
y Bestauraci6n.
Oficial: a 10s c6nsules generales, a 10s profesores de instruccih superior, a 10s directores de escuelas normales o establecimientos equivalentes, a 10s jefes u oficiales de fuerzas terresfres, navales o aereas de graduaci6n de coronel o superior a
&&a, a 10s magistrados de 10s tribunales de primera Instancia.
Caballero: A 10s Cbnsules, a 10s demiis funcionarios y empleados pfiblicos, y a 10s particulares.
NO se concederii la Orden en grados mayores que 10s correspondientes a la categoria del candidato, de acuerdo con la
clasificaci6n que antecede, except0 en el cas0 en el que e] pre-
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sidente de la Rep&lica la ohrgue por su propia autoridad,
conforme a1 articulo trece, cas0 en el cual puede concederla diucrecionalmente en grado distinto.
Los diversos grados de la Orden s610 s e r h conferidos a
quienes desempeiien 10s cargos correspondientes en propiedad,
y no interinamente o en forma accidental; s610 se otorgarhri
en correspondencia con el valor y merit0 de 10s servicios prestados, pues la simple enumeracih de 10s empleos o cargos que
el candidato ha desempeiiado o desempeiia no da derLw.ho ni
motivo para ser admitido o ascendido en la Orden, si no se camprueba adembs 10s servicim prestados y 10s meritos alegado3.
A d . 11.- I m que posean la condecoracih en 10s grados
de Caballero o Gran Cruz de Plata podrbn ascender a la inmediata superior, siempre que lo pida un miembro de la Orden
de grado igual o superior a aquel a que se aspira ascender, y
que hayan transcurrido cinco afios despues de haber obtenido la
condecoraci6n anterior.
Art. 12.- La Orden puede ser conferida de modo especial y extraordinario, con arreglo a las tradiciones y practicas
internacianales, en 10s casos siguientes :
Primero: Cualido el agraciado sea un alto funcionario cuyo empleo 6 cargo sea igual o equivalente a 10s correspondiente3
a 10s cuatro primeros grados.
Ssgundo: Cuando la concesi6n tenga por causa el cange de
h s ratificaciones de un tratadu, o un arreglo diplomitico, o e l l
restablecimiento de relaciones politicas, u otro acontecimiento
anblogo.
Tercer0 : Cuando se convenga con otras cancillerias un cambio de condecoraciones motivado por alguna de las circunstand a s indictudas en el pbrrafo anterior.
Cuarto: Cuando el agraciado sea el jefe de una escuadra,
o comandanteomiembro de la oficialidad superior de un buque
de guerra o de una misiQ naval, militar o Area, en visita amistosa a la Rqdblica.
Quinto: Cuando 10s agraciados Sean el jefe o el personal
de una misidn especial amistosa a la RepWica.
Sexto: Si el agraciado es jefe o miembro de una misi&i
diplodtica ante el gobierno de la R e ~ b l i c a y, a1 dejar su cargo el gobierno quiere darle una prueba de estimacih, o si durante el curso de la misi6n hubiere motivc que justifique taa

eefialada disthU6n.

-94Art. 13.- En 10s casos indicados en el articulo anterior.
lacondecoracih puede ser otorgada por el Presidente de la Reptiblica, actuando por propia autoridad como Jefe de la Orden.
o mediante propuesta hecha por el Secretario de Estado de Rslaciones Exteriores a1 Consejo de la Orden.
Art. 14.- En todos 10s casos, las condecoraciones de la
Orden del MBrito Jvan Pablo Duarte seran conferidas, dzspuhs
de aumplidas las fornialidades que indica esta ley, por resoluci6n del Presidente de la Reptiblica, que se publicara en la Gaceta Oficial.
Atr. 15.- El diploma estarir firmado p w el Presidente
de la Reptiblica, y por el Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, y estara redactado en la forma sigaiente:
El Presidente de la Republica Eorninicsna, previo el voto
favorable del Conscjo de la Order?, confiere la condecoracibn
de la Orden del MBrito Juan Pablo Duarte en el grailo de---a
Esta Orden, instituida en memoria del F:!nd:dor
de la Patria, Juan Pablo Duarte, es el hoxw mas elevado que la Patria
agradecida ccncede a scs benemhritos servidores, asi corn3 loa
que hayan sobresalido por servicios prestados a la humanidad.
Dado, etc. etc.
El Diploma lle\arA impresa en la parte superior, la venera
de la Orden. Tendra una dimensi6n de diez y siete Qulgadar
por once.
Art. 16.- A la persona agraciada con la condecoracidn
se le enviari el diploma correspondiente, acornpaiiado con un
oficio de participacibn, un ejemplar de 12. ley y ctro d. la Geceta Oficial donde se publique la gsolucibn respectiva. Los diplomas otongados a 10s extranieros les seran remitidos con todos 10s documentos que se indican en este articulo, par medio
del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de su pais
o de la respectiva legaci6n acreditada en Santo Domingo, si no
hubiere alli legacih dominicana.
Art. 17.- Queda terminantemente prohibido el us0 de las
joyas y distintivos de la Orden a toda persona que no la posea.
La persona que use condecoraci6n en un grado m b elevado del que indique su diploma, podra ser borrada del cuadro de
miembros de la orden si incurre por segunda vez en esta falta.
Por la primera vez s e d amonestada poy el Consejo de la Orden.
Art. 18.- La condecoracihn de la Orden del Mdrito Juai;
Pablo Duarte se pierde:
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Primero: Por servir o par cornprometerse a servir contra
la Republica Dorninicana.
8egundo: Por condenaci6n a pens aflictiva o infarnante 0 .
infamante solamente.
Tercero: Por fallo del Consejo de la Orden constituido en
Jurado de Honor, a causa de la conducta deshonroga d e u a miembro de ella. En 10s msos anteriores 10s nombrqs de l a i personas que hayan incurrido en las faltas arriba indicadas se
radiaran de 10s libros de la Orden y 10s diplomas serhn czlncelados.
Art. 19.- Cuando un miembro de 1.a Orden haya perdido su diploma por incendio, naufragio u otro accidente debidamente comprobado, el Consejo de la Orden, en vista del expediente que se forme en este cas0 y tramitado por la Secretaria
de Estado de Releciones Exteriores, podra otorgar un duplicado, haciendo menci6n especial en el libro de la Orden, de esta
circunstancia.
Art. 20. - Los gobernadores civiles participarln a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores cumdo muerp algun miembro de la Orden; lo mismo haran por intermedio de
la Secretaria correspondiente, 10s miembros del cuerpo cliplomatico y consular, cuando tengan noticias de haber fallecido
en el extranjero un miembro de la Orden. *LaSecretaria de Estad0 correspondiente, enviarii a su vez las informaciones recibidas a1 Consejo de la Orden, para 10s fines del caso.
Art. 21 .- Se establece el Consejo de la Orden del Mdrito
Juan Pablo Duarte, compuesto del Secretario d e Estado de Relaciones Exteriores, que lo preside ex-oficio, y de nuwe q i e p
bros mas, noxnbrados por el Presidente de la Republica y que
han de ser dominicanos. A 10s miembros del Consejo 1- corresponde de pleno dereaho el cuarto grado de la Orden G r a n
Oficial)
Art. 22.- Son atribuciones del Consejo de la Orden:
Primero: Cuidar de que se cumpla fielmente
ley.
Segundo: Hacer el examen de las peticiones y expedimtes
que se le envien para la concesih de la Ordm por Is -eta.
ria de Estado y rendir su veredioto.
Tercero : Guardar cuidadosamente el archivo de la Orden,
10s expedientes y el sello de la misma.
Cuarto: Llevar un libro especial en el cual se asienten por
6rden n u d r i c o y cronol6gico 10s grados en que han sido mnw, didas las condecoraciones y bs nornbre8 de 10s agraciados.
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Cuando se tenga conmimiento de que ha fallecido una persona que posea la condecoraci6n de la Orden del JM6rito Juari
Pablo Duarte se h a d constar esto a1 margen del sitio en que
eat4 hecha la inscripcidn de la concesi6n.
Quinto: Uevar un registro de 10s nombres de las persosonas que hayan perdido el dereoho de ser miembros de Isr Orden..
Sexto: IConstituir un Jurado de Honor compuesto de siet?
miembros del Consejo, para conocer la aplicaci6n de las sanciones eatablecidas en esta ley.
Sptimo: El Consejo de la Orden presentari todos 10s aiio3
en el mes de enero, a1 Jefe de la Orden, una memoria contentiva de la labor hecha durante el aiio anterior, memoria en !a
cual e8 de rigor informar el ndmero de condecoracioncs conferidas y 10s grados en que fueron concedidas.
Octavo: El Consejo de la Orden dictari su reglamento interior y nombrari s u personal dirigente.
Art. 23 .- Las personas a quienes hubiere sido concedida
la condecoraci6n de la Orden con anterioridad a la presente
ley, la conservarhn en el grado en que les hubiere sido otorgada.
Art. 24.- Quedan derogadas las leyes nlimero noventa y
uno, promulgada el dia veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta y uno, y ciento cincuenta y uno, promulgads el
dla tres de junio del mismo aiio.
DADA en la a l a de sesiones del Palacio del Senado, en
lciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Repliblica Doniinicana, a 10s trece dfas del mes de mayo, del aiio mil novecielitos treinta y seis, aiio 939 de la Independencia y 739 de la Rsstauracibn.
El Presidente,
Mario Fermin Cabral.
Los Secretarios :
M. de Mova Jr.
D. A. Rodriguez.
].’)ADAen la Sala de Sesiones de la Chmara de Diputados,
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Repdbliea Dominicama, a 10s veinte dias del mes de mayo del aiio mil norecientos treinta y seis, aiio 9 3 de la Independencia y 739 de la
Restaurwi6n.
El Przsidente,
Miguel Angel Roaa.
Los Secretarios :
Dr. Jod E. Aybar.

A. Font Bernard.
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PR0MULGADA.- En conmuencia, mando y ordeno que
la presente ley sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento, cumplimiento y ejecucih.
DADO en la Mansibn Presidencial, en Ciudad Trujillo, Capital de la Repdblica Dominicana, a lm veintiseis dias del
mes de mayo del aiio mil novecientos treinta y seis.
RAFAEL L. TRUJILLO.

A p r a k i 6 . n de4 estado de rexaudwih e inversi6n de ias rentas fisca!es.
mnidpales y del Consejo Administrativo, c o r r e s p d i e t e a1 aiio 1935.-G . 0. No. 4911, del 6 de Junio de 1936.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep6blica

*

NUMERO 1114.
VISTO el inciso segundo del articulo treinta y tres de la
Constituci6n Politica del Estado;
VLsI\o el informe presentado por la Honorable Camara de
Cuentas de la Repdblica, relativo a1 estado de recaudacih e inversi6n de las rentas fiscales, municipales y del Consejo Administrativo, durante el aiio 1935.
HA DADO LA SIGUTENTE LEY:
ART. UNI0:Se aprueba, con vista del informe presentado por la Ciimara de Cuentas, el estado de recaudacibn e
inversi6n de las rentas fiscales, municipales y del Consejo Administmtivo, corraspondiente a1 aiio 1935.
DADA en la sala de sesiones del Palacio del Senado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Rep6blica Dominicana, a 10s veinte dias del mes de mayo, del aiio mil novecientos treiinta y seis, aiio 939 de la Independencia y 739 de la Restauraci6n.
El Presidente,
Mario Fermin Cabral.
Los Secretarios :
Jose Fermin Phrez.
Emilio A. Morel.
DADA en la sala de sesionas de la Ciimara de Diputados,
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Ibmingo, ReppGblisa Dominicana, a 19s veintiseis diaa del mes de mayo del aiio mil

