-282Promulgo la presente ley, y mando que sea publicads Cil
la Gaceta Oficial para su colnocimiento y cumplimient?.
DADO e n la ciudad de San Cristbbal, Provincia Trujillo,
residencia temporal del Poder Ejecutivo, a 10s veintitrhs diaq
del mes de julio del afio mil novecientos treinta y siete.
RAFAEL L. TRUJILLO.

Creacih de la Orden herildica de C'rist6bal Col6n.del 26 de Julio de 1937.

G . 0. No. 5052,

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Republica.
DECLARADA LA URGENCIA,
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
NUMEiRQ 1352.
ARTIGULO 1.- Se instituye ur?a orden heriildica que se
denominara Orden de Crist6bal Co16n.
ARTIC'ULO 2.- Con las condecoraciones d e &a Orden sc?
premiaran :
Primero: Los hechos y trabajos meritorios que se relacionen con la gloria del Descubridor de Amkrica, con sus restos,
o con el Faro monumental que se erigira a su memoria en !as
costas de Ciudad Trujillo; y
Segunldo: Los servicios distinguidos a la Patria o a la humanidad y el m6rito sobresalientJee n las artes o e n las ciencias.
ARTIICIULO 3.- La Orden de Cristcibal Colbn comprende1510s siguientles grados :
El Collar,
Gran Cruz Placa de Oro,
Gran Cruz Placa d e Plata,
Gran' Oficial,

Cornendador,
Oficial,
Caballero,
ARTICULO 4.- El Presidente de la RepGblica es el Jefc
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el Collar.
‘
ARTICULO 5.- Las condecoraciones otorgadas e n virtuil
de esta ley son exclusivamente personales.
ARTICULO 6 . - La forma, el material, las dimensiones y
10s demhs detalles de las insignias d e la Orden seran determii,ados reglamentariamente .
I

I

ARTICULO 7.- S e crea el Consejo de la Or&n de Crist6ha1 Coldn, compue-to de diez miembros que deberhn ser dominicanos residentes en la capital de la Republica. El Secretario
de Estado de Relaeiones Exteriores serh miembro ex-oficio de1
Consejo y lo presidir5. Los demhs miembro; s e r i n nombrajos
por el Presidente de la Repfiblica.
Parrafo.- A 10s miembros d d Consejo lea corresponde de
pleno derecho el cuarto grado de la Orden (Gran Oficial) .
ARTICULO 8 .- Son atribucionea del Consejo de la Orden:
1)- Reci’oir las petkiones y expedientes que se le envien
para la conctesidn de la Orden por drgano de la Secretarid d ?
Estado de Relaciones Exteriores, y decidir acerca de ellos.
2)- Guardar el archivo y el sello de la Orden.
3)- Llevar un libro en el cual se asentaran por orden ncmbrico y cronol6gico 10s grados e n que fueren concedidas las
condecoraciones y 10s nombres de las personas condecoradas.
4)- Llevar un registro de 10s nombres de las persona4 qli?
hayan sido excluidas de la Orden.
5)- Constituirse e n Jurado de Honor para ciaocer de las
infraccionea previstas en esta ley y aplicar las sanciones correspondientes.
su reglamento interior y nombrar cada aiio
6)-Dictar
personal dirigente.
7)- Presentar todos 10s afios, en el mes de enero, a1 Jefe
de la Orden, una memoria relativa a la labor realizada durantre el afio anterior.
ARTICULO 9 . - P a r a 10s dominicanos, cuando ostenten insignias de otras drdenes, la Orden de Cristdbal Coldn tendra preferencia respecto de cualesquiera otras, con excepcidn de la Orden del Mbrito J u a n Pablo Duarte y la Orden de M6rito Militar.
ARTItCULO 10.- El us0 de las joyaa y distintivos de la
Orden por personas que no la posean legalmente, constituye un
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Parrafo.!as alcaldias.

La represidn de este delito estarh a cargo de

ARTICULO 11.- La p&rsolia que use a sabiendas un3
condecoracidn en uti grado mas e!erado del q x iegitimam,ente
ie corresponde, serB radiada del cuadvo de miembros de la Orden.
ARTICULO 12.- La concesidn de la Orden sqe harh de
modo ordinario p o r solicitud dirigida por el aspirante a la Secretaria de Estado de Rel2ciones Exteriores. En esta bolicii u d se expresaran, el nomtbre, la edad, la nacionalidacl, el estxdo civil y le1 domicilio del aspirante, y se kdicaran 10s m6ritos
que kste hace valer para obltener el beheficio de la Orden.
Pkrrafo 1.- Si el aspirante es autor de alguna olbra de hi
cual sse 'haw m6rito en la solicitud, deberk ir ksta acompanada de un ejemplar de dicha obra, que se destinara a la biblioteca de la Orden.
Phrrafo 11.- Se lhar.5- menci6n en la sdilcitud de que e1 aspirante aceptar& sin Teservas la condecoracih en el grado en
q u e le fuere conferida.
ARTIOULO 13.- El Secretario de Estado de Relaciones
Exteniores recibirh la solixtud y la enviara con sus recomendariones a1 Ccnsejo de la Orden. Este estudiara el expediente,
y darh su decisi6n. 8i 6sta es favorable, el Consejo indiscarli
el grado en que la Orden es concedi'da. Si (la decisih *es de,favorable, el Consejo lo comunicarti a la Secretaria de Estado
de Relaciones Exteriores para fines de participacih a1 i n k resado.
ARTICULO 14.- Las decisionel; adoptadas por el Conse,io para conceder condecoraciones o para elevar el grado de &las, serhn sometidas a la aprobacidri del Presidente de la Rep&lica.
ARTICULO 15.- La Orden de Crish6bal Col6n, puede ses
conferida a nacionales o extrangeros, de uno u otro sexo, de acuerdo con la clasificacih siguiente :
1
El Collar, que corresponde de pleno dellecho a1 Presidente de la Rep~blica,segun se dispone en el articulo cuarto,
)que a aadie m6s puede ser otorgado.
2.- Gran iCruz Placa de Oro, a 10s ex-Presidentes de la

.-
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R e p ~ b l i c a ,a 10s Jefeh de Estado ~estraiijeros o a quienes IC,
hayan + l o , a 10s principes heredcros y a 10s Vice Presidontes
d e la iRq:ublica o a yi~ieiieslo hayan d o .
3.-Gran 1Cruz P!aca de Plata, it 10s miembros de 10s Cue:.110s Legislativos, a 10s Secretarios de Eqtado, a 10s Magistra60s de la Suprema Coi.te (le Justlcia, a 10s Embajadores, a lo;
Nuncios Apost6licos y a1 Arzobis1)o Xetropolitano.
4.- Gran Oficial, a 10s ministros cliplomaticos, a 10s jefes
d e misiones, a 10s Internuncio;, a1 drzohispo Coadjutor, a1 J e i'e del Esiado Mayor d d Ejt.rcjto, a1 Jefk de la Marina, a1 Re:tor de la Universidad, a 10s Suhsecretvios de Estado, a 10s
miembros de la Camara de Cuentas y a 10s miembros de la Junt a Ptermiineiite del 3"iro de Go1611 o de btras juntas LIS exi;tan o que puedan formarse en el exterior con el fin de coadyuvar a la ereccibn d e dicho Faro.
5.- Comendador, rr 10s gobernadores dc provincias, a 105
encargados de negociou, a !os secretarios de legaciones, a 10s
presidentes o director'es de acadeniias o corporaciones cientifiC A S o literarias de m6rito reconocido, a 10s decanos d e fazu!bades univ'ersitarias, a 10s superintendentes o directores generales de enseiianza, a 10s magistrados de las cortes de sp;laci6ri
y del tribunal de tierras, a 10s j e f w de departameiitos de In a f t ministraci6n pitblica y a 10s hbroes d e las guerras nacionsles.
6.-Oficial,
a 10s c6nsules geiiera!es, a 10s profeuores d?
instrucci6n superior, a 10s directores de escuelas normales i )
de establecimientoq similares, a 10s jefes ~i oficiales de las fuerzas armadas que outenten el grado de coronel o un grad:, superior a kste, ry a 10s magistrados dc 10s tribunales de primerti
instancia.
7.- Caballero, a lo;. e6tisules, a 10s demds funAoiiarios y
empleados publicos y a 10s particulares.
ARTLCULO 16.- Los diversos grados de la Orden s6!9
podr8n ser conferidos a quienes desempefien en propiedad lo.:
cargos correspondientes y en raz6n del valor y el mkrito d e 10s
servicios prestados.

AR,TICULO 17.- Los que posean la Orden en 10s grado;
de Gaballero o de Gran Cruz Placa de Plata podran ascender ai
grado inmediato superior, siempre que lo solicite un miembro
tie la Orden de grado igual o superior a1 grado solicitado, :?
siempre que hayan transcurrido cinco afios a partir de la fecha en que fLtB conferido el grado anterior.
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ARTICULO 18.- El Presidentle de la Repfiblica puede conferir la Orden de CristGbal Gol6n en cualquiera d e sus grados,
por disposici6n especial, apreciando scberanamente en cada caso 10s hechos y eirctinstancias que justifiquen la concesi6n d ~ ?
este honor, y sin que sea necesario observar en tales casos el
procedimiento estableeido por la preeente ley cuando la Orden
es concedida de modo ordinarto.
ARTICULO 19.- El beneficio de la Orden de CristGbal Co1611 se pierde por las camas siguientes:
1.-Poi* condznaci6n a pena criminal;
2.-Por servir o comrjrometerse 9 servir contra la Repdhlica; y
3.-Por
cualquier hecho deshonroso o que implique maia
conducta de parte del beneficiado.
Parraf0.- En el primer caso, la exclusi6n se produce de
pleno derecho. E n 10s dos ultimos, la exclusi6n es pronunciada por el Consejo de la Orden constituido en Jurado de Honor.
ARTIlCULO 20.- Cnacdo UIP miembro de la Orden haya
fallecido, o haya perdido sus dereahos de acuerdo con las prescripciones del articulo anterior, se hara menci6n de ello a1 margen del asiento correspondiente en el registro de inscripciones.
DADA en la sala de sesiones del Palacio del Senado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Rephblica Dominicana, a 10s veintitin dias del mes de julio del mil novecientos
treinta y siete, aiio 940 de la Independencia y 740 de la Resta u r a c i h .
El Presidente,
Mario Fermin Cabral.
120s Secretarios :
Dr. Lorenzo E. Brea.
Fklix Ma. Nolasco.

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a de Diputados,
en Ciudad Trujillo, D. de S . D., Rlepfiblica Dominicana, a 10s
veintid6s dias del m6s de Julio del aiio mil novecientos treintn
y siete; aiio 940 de la Independencia y 74. de la R e s t a u r a c i h
El Presidente,
Daniel Henriquez V.
Los Secretarios :
A. Font Bernard.
T. E. Cordero.
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Prcsidente de la Republica Dominicana.
BENEFACTOR DE LA PATlRlA.
En ejercicio de la atribucibn que me confiere e! articulr,
treinta y siete de la Constitucibn del Estado,
Promulgo la presente ley, y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial para YLI conocimiento y cumplimiento.

DADO en la ciudad tie Pan C r i s t h l , Provincia TmjiII-),
residencia temporal del Yoder Ejecutivo, a 10s veintitrhs dit
del rnes de julio del aiio mil n o v a tos trei11tgT
- - siete.
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RAFAEL L. TRUJILLO.

betarrninacibn de las jIurisd#icciones de las oficialias civiles de la aomlin
de isantiage.- G . 0 . No. 5053, del 28 de Julio de 1937.

EL CONGRESO NACXONAL,
En Nombre de la Repliblica.

-

NUMERO 1353.

CONSIDERANIX) que la actual ley de oficialias del estad0 civil no determina las jurisdicciones dentro de las cuales
cleban actuar 10s funcionarios encargadoa de las mismas e n la;
comunes en dmde existe mas de-un Oficial del Estado Civil;
CONSIDERANDO que la falta de jurisdiccih perjudica
grandemente 10s intereses de 10s habitantes de las comunes y
de sus respectivas secciones, una vez que no existe orientacih
para 10s interesados cuando necesitan cumplimentar las disposiones legales ;
CONISIDEBAMDO que es deber del Gobierno ademhs de
vejay por la b u c a marcha de las instituciones del Estado, facilitar a 10s habitantes del territorio las medidas necesarias quo
est4n a su alcance en beneficio de 10s intereses de la colectividad,

IDIEOLARADALA UNGENCIA,
HA DADO LA S‘IGUIENTE LEY:

Art. 1 . - ‘s’e establecen 10s siguientes Iimites para cadi1

