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Publica, y la otra copia quedani depositada en los archiyos de
dicho l\1inisterio.

Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de
la Republica, Ii los 12 dias del mes de Febrero de 1908; ano 64
de la Independencia y 45 de la Restauraci6n.

El Presidente de la Republica:

R. CACERES

Refrendada: El Ministro de Fomento y Ohras Ptiblicas:
Juan B. Alfonseca C.

Num. 4825.-CONSTITUCION Politica de 1908.-G. O. Num.
1876 del 21 de Marzo 1908.

CONSTITUCION

DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

1 9 0 8

LA ASAMBLEA. CONSTITUYENTE,
En Nombre del Pueblo. ha votado ]a siguiente

CONSTITUCION.

TITULO 1.

SECCION 1.

De la Nacion y de su Gobierno.

Articulo 1. Los dominicanos constituyen una nacion libre
e independiente con el nombre de Republica Dominicana.

Articulo 2. Su Gobiero es esencialmentie civil, republica
n'), democuitico y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y P0der
Judicial. Estos tres Poderes son independientes en el eJercicio
de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables
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y no pueden d-elegar SU.~ atribuciones, las cuales son unicamenie
las determinadas por esta Constitucion.

SEccioN II.

Del Territorio.

Art. 3. El territorio de la Republica es ysera ma.Jena
hIe. Sus limites, one comprendpn todo 10 que antes se !~amaba

Parte ESIlafiola de la Isla de Santo Domingo y las isb" adya
centes, son par tanto, los mimos que en virtud del Tratadn de
Aranjuez de 1777, la dividia en 1773 de la Parte Francesa pGr
el lado de Occidente, y no podran sufrir otras modificaciones, si
no las autorizadas legalmente y que puedan derivarse del plebis
cita del 1Q Y 2 de Junio de 1895.

Art. 4. EI territorio de la Republica se divide e'1 f'rovin
das y estas a su vez se subdividen en Comunes.

§ Una ley fijara el mimero y los limites de las Provincias,
asi como tambien los de las Comunes en que se dividen.

Art. 5. La ciudad de Santo Domingo es la Capital de la Re
publica y el asiento del Gobierno.

TITULO II.

SECCION I.'.

De los Derechos Individuale<

Art. 6. La Naeion garantiza a los habitantcs de la Repu-
blica:

'1. La libertad del trabajo, de la industria y del comercio.
2. La libertad de conciencia y de cultos.
3. La libertad de ensefianza.
4. La libertad de expresar su p-ensamiento par medio de

palabras 0 POl' media de ,escritos 0 impresos. sin previa censura.
5. La libertad de asociacion y de reuniones Hcitas y &in ar-

mas.
6. La propiedad con todns sus derechos, sin mas restriccio··

nes que las contribuciones legalmente establecidas, las decisio
nes de los Tribunales, 0 la de ser tomada pOl' causa de utilidad
publica, previa justa indemnizaeion pericial, ocuando haya dis
crepancia en la estimacion, por j uieio de Tribunal COlllpetente.
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La indemnizacion podra no seT previa en tiempo de guerra.
7. La inviolabilidad de la correspondencia y papeles priva

dos, salvo elcaso de investigacion judicial, en el eual se guar
dara absoluto i~ecreto respeeto de los asuntos ajenos al que Sf!

investiga.
8. El derecho de li,bre transito. Toda persona podra entrar

y salk POl' los puertos habilitados de la Republica y viajar en
BU territorio Sill necesidad de pasaporte.

9. La propiedad, par tiempo limitado, de los inventos y des
cubrimientos, asi como de las producciones cientificas, artisticas
y literarias.

10. La seguridad individual: pOl' tanto, nadie podni ser
apremiado corporalmente POl' deuda q~e no pl'ovenga de delito,
ni ser obligado a recibir en su casa mi~itares en clase de aloja
aos 0 acuartelados.

11. Ni ser juzgado pOl' comisiones especiales, sino pOl' sus
.iue(;~s naturales, salvo el casa de declinatoria.

12. Ni ser presQ ni arre:stado sin orden motivada y escrita
de funcionario competente, salvo el caso de flagrante <lelito. A
todo prest) se Ie interrogara dentro de las cuarentiocho horas
de su detencion, debi'endo tener lugar la vista y el ,iuicio de la
causa en el tiempo moral indispensable.

13. No s'a podra allanar el domicilio, sino en los casos de
flagrante delito, 0 pOl' autoridad competente, con las formalida
des previstas porIa ley.

14. EI Clerecho de peticion a cualquiera autoridad y de ob
tener resoluci6n.

15. Nadie pbdra s~r juzgado dos veces par una misma cau
sa, ni ser obligadQ a declarar en contra de si mismo.

16. EI derecho de denuncial' a cualquier funcionario Pllblico
POl' faltas cometidas en el desempeno de su cargo y el de denun
ciar la inconstitucionalidad de las leyes.

17. Jamas podra imponers1e la pena de muerte pOl' delitos
de caracter politico: estos seran definidos por una ley.

TITULO III.

Derechos Politicos.

SECCION I.

De lo, N o,cionalidad.

Art. 7. Son dominicanos:
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Todas las personas que al presente gozaren de esta cualidarl
en virtud de Constituciones y leyeSi anteriores.

Todas las personas que naderen en el territorio de la Repu
blica, sea cual fuere la nacionaIidad de sus padres, exceptuando
los hiJos legitimos de los extranjeros que residan ,en la Repu
blica en repres1entaci6n diplomatica, 0 que e,sten de transito en
ella.

Los nacidos en e1 .extranjero de padres dominicanos, siempre
que de acuerdo con 131s 'leyes, del pais de su residencia 0 domicilio,
no hayan .adquirido una nacionalidad extrafia.

Los naturalizadois segun esta Constitucion y las ]eyes.
§ A ningun cJ.ominicano E'e Ie reconocera otra naciomllidad si

no la dominicana•. mientras resida aecidental 0 definitivamente
en el ~Gl'ritol'io de la Repubnca.

~§ La dominicana casada con un extranjero podl'i s~pujt

In condicion de su marido,

SECCION II.

De la Ciudadania.

Art. 8. Son ciudadanos todoslos dominicano,s Var011e:,l. rna··
yares de di·eciocho afios y los que slean 6 hubieren sidr) casados,
aunq',le no hayan,cumplido esa edad.

.-\rt. 9. La Nadon garantiza a los ciudadanoo los siguien
tes derechos:

1\ EI de elegir.
2' E1 de sel' elegible para las funciones el~ctiv~" con Ins

rC'ltricciones que indique esta Constituci6n.
Art. 10. Los derechos de ciudadano se piBl'den 19 POl' to

mar las armas contra ia Republica 6 prestar ayuda"en eualquier
ate~ltado contra ella; 2" POl' condenacion a pena aflictiva e in
famante, 0 infamante solamente y mientras dure eJ termino de
ella: 3° pOl' interdiccion judicial; 4" pOl' admitir en tHritcrio d~

mhicano empleo de algun Gobierno extranjero, siy; autoriz:.:
cion de la Camara correspondiente.

SEeCION III.

De la Naturalizaci6n.

Art. 11. La naturalizacion sera acordada POl' decreto de!
Presidente de Ia Republica a favor del impetrante mayor d,e veil1-
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thIn afios, siempre que haya sido facultado dos afios antes a fijar
BU domicilio en el pais, goce de buena reputacion y tenga medios
Hcitos de subsistencia, debiendo pre.star ante el Gobern,ador de
la Provincia en que ~esida el juramento de fidelidad a la Repu
blica.

Art. 12. Los hijos nacidos en el extranjero de padres do
minicanos que hubieren adquirido otra nacionalidad, podran na
turalizars1e con la simple residencia en el pais, si,emprt:' que re
llunciaren a su antigua I1~cionalidad, y gocen de las condICiones
exigidas por el articulo anterior.

TITULO IV.

SECCION I.

De la Soberania.

Art. 13. Solo el pueblo es soberano.

TITULO V.

Del Poder Lerislativo.

Art. 14. Todos lospoderes legislativos cdnferido:; POl' 1a
presente Constitucion estan confiados a un Congreso d\! la Re
publica compuesto de un Senado y una Camara de Diputados.

Art. 15. La eleccion. de Senador,es, asi como la de Diputa
dos y Suplentes de estos ultimo::>, se hara POI' 1081 Coleglos Elec
tvrales.

Art. 16. El cargo de SeI1ltdor v tle Diputado es incompa
tible can tod~ otro empleo publIco.

Art. 17. Cuando ocurran vacantes en la representaclUu de
una provincia, el Colegio Electoral correspondiente tendl':f facul
tad para llenarla, y al efecto procedeni a ello dentro de lo~ sesen
ta aias siguitmtes a la vacancia, pr:evia convocatoria del Pader
Ejecutivo.

SECCION II.

Del Senado.

Art. 18. El Senado se compondra de Senadores elegidos a
l'a.zon de uno par cada provincia y su ejercicio durani un perio-
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00 de seis. anos, debiendo renovarse pOl' terceras partes cada dos
aflOs.

§ Inmediatamente despues de 130 primera reunion 8e dividi
ran los Senadores en tres secciones iguales determinadas porIa
suerte: al expirar el segundo ano, vacaran las plazas 'de 130 pri
mera srecion; 301 expirar eI cuarto ano, vacaran las plazas de Ia.
segunda; 301 expirar el sexto ano, vacaran las plazas de 130 ter
cera, de modo que se elegira cada dos aoos la tercera parte del
Senado.

Art. 19. Para ser Senador se requiere: ser dominicano de
nacimiento U origen, gozar de los derechos civiles y politicos y
haber cumplido treinticinco anos de edad.

Art. 20. Son atribuciones exclusivas del Senado:
P Nombrar los Magistrados de la Suprema Corte de Justi

cia, los de las Cortes de Apelacion y de los Tribunales y Juzga
dos de Primera Instancia de las listas formadas de aqueIlos cill
dadanos capacitados legalmente, y que Ie hayan enviado los Cole
gios Electorales.

2') Nombrar los miembros de 130 Camara de Cuentas.
3Q Solo el Senado podni conocer de las acusaciones formula

das porIa Camara de Diputados contra el Presidente de la Re
publica y contra los Magistrados de 130 Suprema Corte de Justicia.
El Senado, en materia de acusacion, no podra imponer otras pe
nas que las de destituci6n e inha,bilitaci6n para todos los cargos
retribuidos y de honor 6 confianza de 130 Republica; pero no
concluira aqui 130 responsabilidad de 130 persona condenada: podra
ser, en efecto, objeto de qUerella, juicio, sentencia y eastigf' eun
arreglo a las },eyes.

SECCION III.

De la Camara de Diputados.

Articulo 21. La Camara de Diputados se compondra rl·e
miembros elegidos eada cuatro anos POl' el pueblo de las pro
vincias en proporci6n 301 numero de habitantes y en 130 forma que
10 determine 130 ley.

§ La Camara de Diputados se renovara POl' mitad eada do;;
anos yesto se had. en la misma forma que se hace con el SenadLJ.

Art. 22. Paraser Diputado se requiere: 1'i Ser ciudad:c
no mayor de veinticinco anos: 2Q Ser natural de 130 provincia que
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lQ elija, 6 tener, 6 haber tenido, pOT 10 menos un ano de residen
cia en ella.

§ Los naturalizados no podran s,er elegidos para la funci6n
de Diputado sino despue.s de ocho anoSi de haber adquirido Ill,
nacionalidad.

Articulo 23. Para ser Suplente se requieren las mismas con
diciones que para iser Diputado. Estos Suplentes reemplazanl.n
a los Diputados ,encaso de muerte, renuncia, destituci6n 6 inha
bilitaci6n,en el orden que senale 081 numero de votos que hayan
obtenido: cuando hayan obtenido igual numero de votos, la Ca
mara los elegira poria suerte.

Articulo 24. A la Camara de Diputados corresponde:
dente de la Republica, y a los miembros de la Sup~ema Corte de

19 Ejercer el derecho de acusar ante 081 Sen3ido al Presi
Justicia POI' infrocciones a Ill, ley.

29 Aprobar 6 delSaprobar los contratos que hagan los A
yuntamientos, siempre que afecten bienes 6 ,rentas comunales.

39 Conceder autorizaci6n a los ciudadanos dominicanos pa
ra que puedan ejercer cargos pUblicos extranjeros.

SECCION IV.

Disposicione.c; cornl.lne.~ Ii arnbas Clirnaras.

Articulo 25. Al t:onstituirse Ill, primera legislatura, cada
una de la;s Camaras verificara las credenciales de sus miembros
resp:ectivOls, y en las renovaciones sucesivas los de aqueUos que
se vayan incorporando.

Articulo 26. La,s dos Camara:s se reuniran en Asamblea Na
cional cuando fuese necesario, debiendo, para el efecto, estar
preg,entes, POI' 10 menos, las dos teroeras partes de los miembros
de cada una de ellas.

'Articulo 27. Cada Camara r~glamentara 10 concerniente a
BU servicio interior y al despacho de los asuntOis que Ie son pc
culiares; pudi,endo en el regimen disciplinario establecer casti
gos para sus miembros en proporci6n a las faltas que cometan.

Articulo 28. EI Senado y Ill, Camara de Diputados celebra
ran sus iSesiones en locales diferentes, excepto cuando se reunan
en Asamblea Nacion3,1.

ArtIculo 29. En cada Camara ,se hara necesaria Ill, pr€P€n
cia de las dos terceras partes de sus miembrosl , POI' 10 menos, pa
ra la validez de las deliberaciones, y las decisiones se tomaran
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par mayoria absoluta de votos, salvo en los HSUlltoS dec1arados
previamente de importancia, que decidinln las dos terceras
partes de los votos.

§ Reunidos estos en mayoria, pooran rlesde luego cansti
tuirSie y deliberar: si estan en minoria, podran ap]azar de dia
en dia sus se.siones y compeler a la asistencia it los ausentes,
de la manera y bajo las penas que cada Camara determinp,

Articulo 30. Los miembros de una y otra Camara gozaran
de la mas completa inmunidad penal pOl' las opiniones quI" px
pres'en en las sesiones.

Articulo 31. Respeeto a las infracciones de derecho comtin
que puedan cometer, no podran ser detcnidos ni presos durante
la.s g,esiones sino con la autorizaci6n de la Camara a que perte
nezcan, 6 :en caso de flagrante delito. Cuando estuvieren ya
pre'S!)s, la misma Camara podra exigir, si 10 cree convenicnte,
la' excarcelaci6n POl" el tiempo que duren las sesiones de esa 18
gislatura.

Articulo 32. Las Camaras se reuniran ordinariamente el
27 de Febrero de cada ano y su legislatura durara noventa dias,
que podran prolongarse hasta sesenta mas.

§ Se reuniran tambien extraordinariamente par COllVOCU
toria del Poder Ejecutivo.

Articulo 33. Cada Camara elegira de su seno para. la le
gislatura del ano un Presidente, un Vice-presidente y dos Se
cretarios.

§ Cuanda se reunan en Asamblea Nacional, ejerc-eni lu Pre
sidencia, el Presidente del Senado, y la Vice-presidencia, el Pre
sidente de la Camara. de Diputados, y la Secretaria, los SeL:re
tarios de ambas Camaras.

Articulo 34. Corresponde a la Asamblea Nacional examinar
las aetas de eleccion del Presidente de la Republica, com-pHtar
los votos, perfeecio'nar la eleccion que resulte del escrutinio ge
neral, proclamarlo, recibirle juramento, y en su caso, admitir
Ie la renuncia.

TITULO VI.

SECCION I.

Del Congreso.

Articulo 35. Son atrlbuciones del Congreso:
1Q Establecer los impuestos 0 eontribuciones generales y de

terminal" 81 modo de su recaudaci6n e inversion legal.
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29 Aprobar 0 desaprobar, con vista del informe de la Ca
mara de Cllentas, el estado de recaudacion e inversion de las ren
tas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.

39 Conacer de las observacioneR que it las leyes haga el Po
del' Ejecutivo.

49 Votar antes de cerraI' sus sesiones la ley anual de Pre
supuesto.

59 Determinar 10 conveniente para la conservation y hi:C
tificacion de los bienes nacionales, y para la enaj enacion elf' los
bienes del dominio privado de la Nacion.

69 Conceder amnistia POl' causas poIiticas.
79 Determinar todo 10 concerniente it la conservacion de

monumentos antiguos y it la. adquisicion de toda clase de objetos
pre-historicos e historicos que sirvan para constituir la Arqueo
logia Nacional.

8'} Votar la ereccion 0 ~L1presion de provincias y C'Jmunes
y todo 10 concerniente a swdimites y organizacion.

99 Uniformar el usa de pesas y medidas conforme .1.1 sis
tema metrico decimal.

109 Determinar la formaci on periodica del censo de la Re
publica.

119 En caso de alteracion de-Ia paz publica, decretal' de,,
tado de sitio y suspender, mientras dure la p·erturbacion, las ga
rantias cuarta, quinta, octava y duodecima del articulo 6? que
dicen asi:

Cuarta. La libertad de expresar su pensamiento pOl' medio
de palabras 0 POl' media de escritos 0 impresos, sin previa cen
sura.

Quinta. La libertad de asociacion y de reuniones licitas y
sin armas.

Octava. EI derecho de libre transito: toda persona podr[t
entrar y saIir pOl' los puertos habilitados de la Republica y via
jar en su territorio sin necesidad de pasaporte.

Duodecima. Ni ser pres.o ni arrestado sin orden €scrita y
motivada de funcionario competente, salvo eI caso de flagrante
delito. A todo presQ se Ie interrogant dentro de las cuarentio
cho horas de su detenci6n, debiendo tener lugar la vista y el
juicio de la causa en el tiempo moral indispensable.

12. Decretal' todo 10 relativo it la inmigracion, formaci6n
del catastro de los bienes nacionales ya la creacion de escuelas
de Agronomia.
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13. Reglamentar cuanto convenga al servicio de las adua-
nas.

14. Aumentar el numero de Cortes de Apelacion, y crear
o suprimir los tribunales inferiores que fuere necesario.

15. Votar los gastos publicos extraordinarios, para los cua
les solicite un crectito el Ejecutivo.

16. Levantar emprestitos sobre el credito de 1a Republica
par media del Poder Ejocutivo.

§ Ningun emprestito podni contratarse con la garantia de
las rentas necesarias al servicio del Presupuesto. .

17. Aprobar los tratados y convencione,s· internacionales
que celebre el Poder Ejecutivo. En el caso de rechazarlos. de
bera expresar las bases sobre los cuales pueda contratarse de
nuevo.

18. Reglamentar los servicios de comunicaciones de ferro
carriles, telegrafos y telefonoo, caminos, canales y puertos, y los
llmites de zonas maritimas, fluviales y militares, as! como tam
bien cuanto propenda al dC3envolvimiento de 13. Republica en
todas sus manifestaciones.

19. Legislar cuanto concierna a la deuda naciona1.
20. Decretar la rdorma constitucional.
21. Determinar todo 10 relativo a la habilitacion de puer

tos y costas maritimas.
22. Dictar las ordenanzas de mar y tierra y fijar anual':

mente el efecto del ejercito :permanente.
23. Conceder autorizacjon al Presidente de la Republi~

para que pueda ausentarse del te1:"ritorio.
24. Interpelar a los Secretarios de Estado sobre alilun"t."s Qc

su competencia.
25. Examinar anualmente todos los aetas del Poder Eje~

cutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitucion y ii las
leyes.

26. Aprobar 0 no los contratos que celebre el l'oder Eje
cutivo.

27. Cuando las provincias, par organa de sus Ayuntami-en
tos, soliciten establecer legislaturas locales, 6 Consejos provin
ciales. decretar la creacion de estos y darIes atribuciones par me
dio de una ley.

28. Crear y suprimir Secretarlas de Estado, segun las ne
cesidades de la Administracion publica.

29. Conceder patentes de corso y represalia, reglamentar



las presas, definir los actos de pirateria y las ofensas contra el
d-erecho dl' gTntes, cletcrminando suo-; penas,

80. Aprohar () no le:-, hrbitri0.~ que creen los Ayunta
mientos.

81. Decretal' el traslado ell' las' C~imaras Legislativas a otro
lugar distinto de la Capital de la Republica, pOl' causas de tuer~a

mayor justificada.
32. COl1ocer y res"olver en todo negocio que no sea de la

competencia de otro ])oder del Escado 6 contrario al texto cons
tituci onal.

TIT1.JLO VlJ.

SECCION 1.

J)e lo jori/llfeinll de las leyEs.

Art. 36. Tienen ckr=2ho a iniciativaen Ia formacion de
las leyes:

(a) Los Sel1'lclores y los Diputados.
(b) EI Poder Ejecutivo.
(c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
AIL 37. Tod:) proyeeto ell' ley, admitido en una de las Ca-

maras, se someter{l {I tres discusione" distintas con intel'valo
de un dia POI' I() meno,.;, entre una y atra discusi6n. En caso d"
que fuere declarado previamente de urgencia, poddi ser di"cuti
do en tres sesiones consecutivas.

Art. 38. Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las
Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, obser
vandose en ella las mi:"mus formalidades. Si esta. Camara Ie
hiciere modificacioncs, clcvolvera dicho proyeeto con o03ervu
cioncs {t la Camara en que se inici6; y, caso de ser ac,eptacias,
se envia1'a la ley al Pader Ejecutivo; pero si aquellas fuesen 1'e
chazadas, sedi devuelto el l)royecto {I la otra Camara con obser
vaciones, y si esta las aprueba, enviara a su vez la ley al Po
del' Ejeclltivo.

Art. 39. Sancionac1a una ley pOl' ambas C{tmaras, se en
viara al Poder Ejecutivo para Sll promulgaci6n: este si no Ie hi
ciese observaciones, la mandadi promulgar; pero, si hallare in
convenientes para su ejecuci6n, la devolvera con observaciones a1
Congreso en el preciw termino de ocho elias, a contar de la fe
cha en que hubiere sida remitida, si el asuntos no hubiere sido
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d€clarado de urgencia, pues en este ('aso. hara sus observacio
nes en el termino de tres di8s.

Art. 40. EI Congreso ('0110(''1';'1 d,' 1ail olJ~en'aciones del Fo,
del' Ejecutivo y las tomara en consideracion. si las creye'le fnn
dadas. En este caso, despues de reformado el proyecto, 10 de··
volvera para su promulgacion.

ArL 41. Si el Congreso, [, .inicio de las daiS terceras parteH
de los miembros presentes en cada C{,mara. no hallare fundadas
las observacwnes del Poder Ejecutivo, envi'd';' de nuevo la ley
para su promulgacion, sin que pueda POl' ning"m motivo ncgarse
a hacerlo en este caso.

Art. 42. Las Ieyes despn{s de icada~. son obligatorias
para todos los habitantes de la I{r'pilblica Sl ha lranscurriclo (~I

tiempo legal para que se reputen conocidas.
Art. 43. Ser[m nulos de plena derecho toda ley, decreto,

reglamento y acto contrarios a la In'psente Constitucion.
Art. 44. Los proyecto." de ]fY rechazadcs en una Camara

no podnin presentarse en la otra, ni TI1wvamente en ning-una de
las dos, sino en la Iegislatura siguient~~.

Art. 45. Las leyes no tienrn efedo retroactivo, sino e:~ d
caso de que sean favorables al que este suh-judice, 0 cllmplienclo
condena.

Art. 46. Las Ieyes se encallf'zanln asi: "EI Congreso Nacio
nal en nombre de Ia Republica"

TITULO VIII.

SECCION I.

Del Porler Ejecuti1'O.

Art. 47. EI Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de
la Republica, quien dpsempenara estas funciones POI' seis £Inns y
sera elegido por voto indirecto y en Ia forma que determine Ia
ley.

Art. 48. Para ser Presid€nte de la Republica se requiere:
19 Ser dominicano de nacimiento u origEm y haber residido por
10 menos veinte anos en el pal::: : 29 Tener POl' 10 menos treinticin
co aiiosde edad y estar €n el pleno goce de :08 derech08 civiles
:l politicos.

Art. 49. Cuando ocuna el caso de incapacidad, renuncia,
destitucion 0 muerte clel Presidente cie la Republica, el Congreso
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por una ley designara que persona habra de desempefiar la Pre
sidencia hasta que cese la incapacidad 6 se elija un nuevo Presi
dente.

§ Si el Congr,eso no estuviere reunido al ocurrir el caso pre
visto en el articulo anterior, los Secretarios de Estado deberan
convocarlo inmediatamente con e~te solo objeto.

Art. 50. El Presidente de la Republica no puede renunciar
sino ante la Asamblea Nacional: en C8JSlO de que las Camaras no
se encuentren reunidas, se convocaran expresamente para ello.

Art. 51. En las elecciones ordinaria-s, el Presidente de la
Republica eIecto tomara posesi6n el dia que termine el periodo
del saHente; yen las extraordinarias, ocho dias, a mas tardar},
despues de comunicar,S'ele oficialmente la elecci6n, si estuvi.ere
('n la Capital, y en el de treinta dias, si estuviere en otro punto de
la Republica.

Art. 52. Efl Pres1dente de la Republica, antes de entrar en
funciones, prestara ante la Asamblea Nacional,el sliguiente ju
ramento: "Juro por Dins y por la Patria cumplir y hacer cum:
plir la Constituci6n y las leyes de la Republica, sostener y de
fender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmen,
te los deberesl de mi cargo".

Art. 53. El Presidente de la Republica es el J efe Superior
del Ejercito y de la Armada, y sus atribuciones son:

1. Nombrar los Secretarios de Estado, aceptarles sus re
nuncias y removerlos;

2. Preservar la Na.ci6n de todo ataque exterior;
3. Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones y

cuidar de su f1el ejecuci6n, exj:>idiendo decret08, instrucciones y
reglamentos cuando fueren necesarios;

4. Velar por. la buena recaudaci6n y fiel inverEli6n de las
rentas nacionales;

5. Administrar los bienes de la Naci6n;
6. Nombrar todos los empleados publicos cuyo nombra

miento no se atribuya a otro poder y a los: miembros del cuerpo
diplomatico con la aprobaci6n de,l Senado;

7. Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus repre
sentantes;

8. Presidir todos los actos solemnes de la Naci6n, conceder'
indultos por causas politicas, dirigir las negociaciones diploma
ticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras, debiendo
someterlos a la aprobaci6n del Congreso, sin 10 cual no tendriin
validez ni obligaran a la R,epublica;
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9. En caso de alteraci6n de la paz publica, y 8'i no se halla
ren reunidas la.s dos Cam8.ras, podra decretal' el estado de si
tio y suspender las garantias que segun el articulo 35, inciso 11,
de esta Constituci6n, se permite suspender al Congresl();

10. LIenal' ad interim las vacantes que ocurran, estanda en
receso el Congreso, entre los miembros de la Camara de Cuentas
y los Magistrados judiciales, dando cuenta al Senado en la in
mediata legislatura, para que este provea los nombramientos
definitivos;

11. Celebrar contratos de interes general J '.:;ometerlos al
Congreso para su validaci6n;

12. Cubrir las vacantes que ocurran en los Ayuntamientos,
cuando estos estuvi~ren en minoria, 6 se agotare el numero de
suplentes;

13. Expedir patentes de navegaci6n a los buques naciona-
les;

14. Disponer de las fuerzas permanentes en tiempo de paz
6 de guerra para fines del s,ervicio p~blico:

15. Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y ajus-
tar la paz, cuando fuere necesario, a reserva de obtener la apro
baci6n de aquel :

16.- Conmutar la pena de muerte, cuanda fuere invocado el
recurso en gracia, quedando el inculpado sujeto a la pena inme
mediata inferior;

17. En caso de guerra internacional, podra hacer arrestar
6 expulsar del territorio nacional ii los individuos de la Nacion
con la eU1i1 se estuviere en guerra;

18. Pedir al Congreso los creditos necesarios nara soste
ner la guerra;

19. Cambial' el Jugal' de su resideneia o:f'icial 'en circunstan
das excepcionales y POI' callsa justifieada;

20. Someter al Congreso en la primera quineena del mes de
Marzo de cada ano, ,el proyecto de Presupuesto de gastos publi
cos y la cuenta de gastos de la Naci6h ;

Art. 54. El Presidente de la Republica no podni salir de
estasin autorizaci6n del Congreso.

Art. 55. El Presidente de la Republica asistiIa el 27 de Fe
brero de cada ano a la inauguraci6n de la legislatura del Con
greso y presentara a este Alto Cuerpo un Mensaje acompanado
de las Memorias de los Secretarios de Estado, en que dara ruen-
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ta de su administraci6n durante e1 ano y sometera a 1a conside
racion del mismo cuanto juzgue oportuno.

SECCION II.

De los Secretarios de Estado.

Art. 56. Para los despachos de 1o,> asunta,s de la Adminis
traci6n publica habra los Secretarios d€ Estado que establezca
Ja ley.

Art. 57. Para ser Secretario de Estado se reqniere: II! 8er
ciudadano dominicano y haber cump1ido la edad de veinticinco
anot;.

§ Los naturalizados no podran ser Secretarios de Estado,
~ino acho anos despues de su naturalizacion.

Art. 58. Los Secretarios de Estado estaran obligados a da.r
toddS los inform~s que les pida el Congreso y a conclIrrir a el
CUllltdo sean llamados, as! como tambi€m a presentar al Presi
dente de la Republica, al fin de cada ana fiscal, una Memoria
comentiva de los actos de su ejercicio, y cada ve~ <Jue 131 5e 10
exija, tespecto a cualquier asunto de su ramo.

TITULO IX.

SECCION J.

Del Poder Judicial.

Art. 59. EI Pader Judicial reside en la Suprema Corte de
Justicia, las Cortes de Apelaci6n y los demas tribunales que la
Ie;) 3,enale.

§ Los funcionarios de la Suprema Corte de J ustieia, de Jas
CorteE' de Apelaci6n y de los Tribunales y Juzgados de 1'J Ins
tuncia duraran en sus funciones cuatro mlos, y podnln ser inde
finidamerite reelectos.

SECCION II.

De la Suprema Corte de Justicia.

Art. 60. La Suprema Corte de Justicia se compondr{t de 8ie
te J ueces, POI' In menos, y d€ un Procurador General; y para
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sus delibel'aciones seni llecesario el Ij/wnWI de ClllCO l\!a~~'istra

dOR VOl' b menos, no inclusive el Proeurador General.
Art. 61. S610 podr/in ser jueces de ia SnprE-ma Corte de

Justicia los dominic~mos mayores de treinta anos de edad, que
esten en el plenogoce de sns derechos civiles Y 1lOliticu:" y que
sean ahogados de los Tribunales de la Republica.

S Los naturalizados no puedenser jueces de la Suprema
Corte, sino OCh0 anos despues de adquirir la nacionalidad domi
n~cana.

Art. 62. Ei cargo de Juez de la Suprema Corte' de Justi.eia
es incompatible can todo otro de9tino 6 empleo publico perma

nente 6 accidental.
Art. 63. Es de la exclusiva competencia de la Suprema

Corte de J usticia :
1Q CanaceI' en primera y ultima instancia de las causas

3eguidas a los Jueces y Fiseales de las Cortes de Apelaci6n, y
miembros del Cuerpo Dipiomatico y Consular, Nacional y Ex
tranjero, y a los miembros de la Camara de Cuelltas, y en ulti
mo grado. de las seguidas [1 los Magistrados, Fisc~tlfs de los Tri
bunales de 1" Instancia y Gobernadores de Provi ncia:

2Q CanaceI' como Corte de Casaci6n de los faUos en ultimo
recurso, pronunciados par las Cortes de ApelClci6n y T1'ibu!lales
inferio1'e3, en la forma determinada porIa ley;

3Q Conocer en ultima instancia de las causas de presas ma
ritimas;

4Q Conocer en I:Jltimo recurso de las causas cuyo cpned
miento en primera instancia competa a las Cortes de Apelaci6n;

5Q Decidir en ultimo recurso sabre la constitucionalidat1t
de las leyes, decr,etos y reglamentos en todos los casas qne seaa
materia de controversia judicial entre partes;

6Q La SUpr€m2, Corte de Justicia tiene la mas alta autori
dad disciplinaria sobre'toGos los altosl funciona.rios y auxiliares
del orden judicial.

SECCION III.

De las Cortes de Apelac£6n.

Art. 64. Habra, POI' ahara, dos Cortes de Apelaci6n para
toda la Republica. Una tendni su asiento en la ciudad de Santo
Domingo y otra -en la ciudad de Santiago.
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§ La ley determinara los distritos judiciales que a cada
Corte correspondan, asi como el numero de jueces de que o{'nan
componerse.

Art. 65. Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:
19 Conocer de las apelaciones de sentencias dietadas por los

Tribunales y Juzgados de 1~ Instancia, y como Corte Marcial,
de las apelaciones de las sentencias de los COiHsejos de Guerra;

29 Conocer en primera instancia de las causa~ seg-uidas a
los Magistrados y Fiscales de los Tribunales y Juzgados de 1"

Instancia y Go.bernadores de Provincia;
39 Conocer en primera instancia de las causas de presas

maritimas;
49 Ejercer las deimis atribuciones que les sefiale la ley.
Art. 66. Para ser miembro de estas Cortes se requiepe: ser

mayor de veinticinco afios y las demas condiciones que para ser
Juez de la Suprema Corte.

Art. 67. En carla Corte de Apelaci6n funcionara un Procu
rador General que debera ~eunir las mismas condiciones que los
jueces que la componen.

SECCION IV.

De los T'ribunales lnferiorps.

Art. 68. Para cada distrito judicial habra Tribunales y JU7....
gado,;; de Primer,i Instancia con las atribuciones que les confie
ra la ley.

§ La ley determinara el numero de los distritos judiciales.
Art. 69. Para ser Presidente del Tribunal 6 Juez de 1~ Ins

tancia se requiere: 8er dominicano,estar en eI p~eno goce de
los derechvs· civiles y politicos y ser abogado de los Tribunales
dde la Republica.

Art. 70. Los Conjueces, en los Tribunales Colegiados, Pro·
curadores Fiscales y Jueces de Instrucci6n, necesita.ran tener
las mismas condiciones que se reqilieren para ser Presidente 6
.Tuez de 1~ Instancia, menos la de ser abogado.

~ Una ley podra hacer o,bligatoda la condici6n de abogado
para el eJercicio de estos cargos.
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De las Alcaldias.

Art. 71. En cada comuIi habra uno 6 mas Alcaldes con dos
Suplentes, respectivamente, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Art. 72. Para ser Alcalde se requieren las mismas condi
ciones que para Juez de 1~ Instancia, menos ser abogado.

§ La ley determinara sus atribuciones. .

TITULO X.

SECCION 1.

De la Camara de Cuentas.

Art. 73. Habra una Camara de Cuentas permanente, con~

puesta de cinco ciudadanos nombrados por el Senado, escogidos
de las ternas que Ie presente la Camara de Diputados.

Art. 74. Sus atribuciones seran, ademas de las que Ie, con
Here la ley: 1Q Examinar las cucntas generales y particulare::>
de In Republica;

2Q Presentar al Congre,so en cada leg-islatura ordinaria el
informe respecto a las del ano anterior.

Art. 75. Los Miembros de la Camara de Cuentas duraran
en sus funciones seis aiios y no podnin ser j llzgados, sino par la
Suprema Corte, prEvia acusaci6n del Procurador General cerci:!.
de la misma.

Art. 76. Para ser miembro de la Camara.de Cuentas 3e re
quieren las mismas condiciones que para sef Senador.

TITULO XI.

SECCION I.

De los Ayuntamientos.

Art. 77. EI gobierno econ6mico y administrativo de las co
munes estara a cargo de los Ayuntamientos, CUyOiS miembros, en
llumero determinado par la ley, proporcionalmente a1 de habi
tantes, seran ,elegid08 par el pueblo.
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Art. 78. Los Ayuntamientos en 10 relativo ii sus atribuclo
nes administrativas son independientes y se regiran en todo
par la ley; pero estarim obligado3 ~i rendir l:L\(~nta df' la recau
daci6n e inversi6n de sus rentas y, can el consentimiento del
Congreso Nacional, pcJran establecer toda clase de arbitrios que
se refiera a usa;; y consumos de la comun.

Art. 79. Son obligaciones principales de los Ayuntamkn··
tns:

1'i El servicio de instrucd6n primaria y gratuita;
29 El de sanidad;
39 El de ornato, y
49 El de polida.

TITULO XII.

SECCION 1.

Del r-e,qimell de las Prorincia,,;.

Art. 80. Habra en cada provincia un Gobernador can su
residencia en la comun cabecera y un J efe Comunal en calla una
de las demas comunes, dependient2s ambos funcionarios del Pa
del' Ejecutivo.

§ La ley determinara sus atribuciones.
Art. 81. Las cualidades requeridas para ser Gobernador 6

Jefe Comunal son las siguientes:
Ser dominicano, mayor de veinticinco anos y estar en el ple

no goce de sus derechos civiles y politicos.
§ Los naturalizados no podnin ser Gobernadores sinn ocho

anos despues de habel' obtenido la nacionalidad.

TITULO. XIII.

SEC CION I.

De las Asambleas Primarias y Colegios Electorales.

Art. 82. Todos los ciudadanos can excepci6n de lOiS incapa
citados mental, legal 6 judicialmente, tienen derecho de sufra
gio.

Art. 83. Las Asambleas Primarias se reuniran de pkno de-
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recho tres meses antes de la expiraci6n del periodo constitucio
nal, y procederan a ejereer las func-iones que la Constituei6n y
la ley determinan. En los casos de convocatoria extraordinaria.
Be reuninin treinta dias, a mas tardar, despues de la feeha del
decreta.

Art. 84. Son sus atribucion€os:
1Q Elegir €ol numero de Eleetores que a cada comun corres

panda,en proporci6n al numero de habitantes y de conforrnic1ad
a la ley, para formal' el Colegio Elector&l de la Provincia;

2Q Elegir los Regidores, Sindico y Suplentes de los AYllJlt~:

mientos respeetivos.
Art. 85. Los Colegios Electorales se componen de 105 elec

tores nombrados par las Asambleas Primarias de conlornIidacl
it la ley y se reuninin en la cabecera de la Provincia respectiva,
sesenta dias antes de la expiraci6n de los periodas constitucio
nales, para proceder inmediatamente a la eleed6n del Presiden
te de Ia Republica, de los Senadores, Diputados y Suplentes de
estos ultimos, y formal' las listas para Jueces de la Suprema Cor
te de J usticia, de las, Cortes d~ Apelaci6n y Tribunales y J uzga
dos de l ~ Instancia.

§ En los casos d~ convocatoria extraordinaria se reuniran,
a mas tardar, treinta dias despues de la fecha de convocatcl'ia.

§§ Los Colegios Electorales duraran un perfodo de seis a
nos.

Art. 86. Las elecciones se haran POI' escrutinio secreto y
pOI' mayoria absoluta de votos.

TITULO XIV.

De la fuerza armada.

Art. 87. La fuerza armada es esencialmente obediente y no
tiene en ningun caso facultad para deliberar. EI objeto de su
creaci6nes defender la independencia e integridad de la Re
puhlIica, mantener el orden publico, la Constituci6n y las IPjes.

§ En ningun caso podran crearse Cuerpos privilegiados.
Articulo 88. Los militares en actividad de servicio seran

juzgado? POI' los ConseNs de Guerra, conforme a las reglas es
iablecidas en el C6digo Penal lVIilita1', y en los caSOfl nc previs
tos en este C6digo, 6 cuando tengan pOI' coacusadcs a indivj,duos
dE la clase civil, seran juzgados pOl' los tribunales ordinarios.
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TITULO XV.

Disposiciones generales.

Articulo 89. A ninguno se Ie pueed obligar ahacer 10 que
1a ley no manda ni impedir1sele 10 que la ley no prohibe.

Articulo 90. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus ae
tos son nulos. Toda decision acordada POl' 1a requisicion de la
fuerza armada es nula. '

Articulo 91. Ningun impuesto se establecera sin que sea
por UIJ.a ley; ni podra imponerse contribucion comunal sino por
el Ayuntamiento respectivo, previas las formalidadcs de 1a ley.

Articulo 92. Ninguna erogacion de fondos publi~(Jil sera va
lida si no estuviere autorizada porIa ley y ordenada POl' funcio
nario competente.

Articulo 93. Anualmente, en el mes de Abril, se publicara
la cuenta general de los ingresos y egresos de la Republica
hechos en el ano anterior.

Articulo 94. Las relaciones de la Iglesia y el Estado segui
ran siendo las mi'smas que son actualmente, en tanto que la Re
ligion CatOlica,Apostolica, Romana, sea la que profese la ma
101'ia de losdominicanos.

Articulo 95. Queda POI' siempre prohibida al Estado la cmi
8i'6n de papel moneda.

Articulo 96. La moneda nacional no podra nevar efigie de
persona alguna y debera expresar su valor, peso y ano de la acu
fiaci6n en el anverso, y en el rev,erso el escudo de armas de la Re
publica,

Articulc 97. No se pueden fundar censos a perpetuidad,
t1'ibutos, capellanias, ni ninguna clase de vinculaciones.

Articulo 98. Se celebrar{m con la mayor solemnidad en toda
la Republica, los dias 2'1 de Feb1'ero', aniversario de la Indepen
dencia, y 16 de Agosto, aniversario de la Restauracion, unicas
fiestas nacionales.

Articulo 99. El pabellon nacional se compane de los co101'es
azul y roja en cuarteles esquinados y alternados', separados POI'

una cruz blanca del ancho de la mitad de cada cuadro, y lleva en
el centro el escudo de armas de la Republica.

§ El pabe1l6n mercant.€ es el mismo que el del gstado sin
el escudo.

Articulo 100. El e~cudo de armas de la Republica lleva los
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colores nacionales; en el centro el libro de los Evange!io3, abier
to con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo de
lanzas y banderas con ramos de laurel y de palma exteriormen
te y coronado con una cintaen la cual se Jee este lema: Dio8,
Patria y Libertad, y en la base otra cinta con estas palabras: RI.
publica Dominicana.

Articulo 101. Todo tuncionario al tomar posesi6n de su car
go 'prestara juramento de respetar la Constituci6n y las leyes J'

de lIenar fielmente su cometido.
Articulo 102. Los poderes instituidos por esta Constituci6n

no podran declarar la guerra sin antesl proponer e1 arbitramento.
§ Para afianzar esteprincipio debed introducirse en todos

los tratados internacionales que celebre la Republiea, esta c1au·
aula: "Todas las difer'encias que puedan suscitarse entre las par
tes contratantes deberan ser sometidas al arbitramelito antes
de apelara la guerra".

Articulo 103. Los Magistrados y Procuradores Generales
de la Suprema Corte de Justicia y de las Cortes de Apelaci6n,
Jueces y Fiscales de los Tribunales y Juzgados de ilJ Tnstancia
gozaran de los sueldos que determine la ley dePresunuesto, y
estos no podran ser disminuidos en manera alguuC:1, durante el
periodo para que fueron nombrados.

Articulo 104. No podra ser erigida en Comtin ninguna sec
ci6n territorial de la Republica que no haya demostrado previa
mente su capaddad para sostener, por 10 menos, tres e!scl1ela~

de instruccion primaria.
Articulo 105. La ley de Gasrtos Publicos se dividira. en Co

pitulos que correspondan a los diferentes servicios de la Admi-'
nistraci6n, y no podran trasladarse sumas de un ramo ii otro,
ni distraerse los fondos de su objeto especial, sino en virtud de
una ley.

Articulo 106. La justicia se administrarii gratuitamente en
todo el territorio de la Republica.

TITULO XVI.

De ia r,eforma Constituciotl,ai.

Articulo 107. La reforma de esta Constitucion s610 pGJr<i
acordarse par dos tercios de voWs de los miembros de una y
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otra Can'lar::cs cleterminando los articulos que necesiten refor
marse.

Articulo 108. Declarada la reforma, el Congre:,;o decretara
Ia convocatoria de una Asamblea Constituyente para que la ve
rifique 0 no, debiendo insertarse en el decreta de convocatoda la
reforma propuesta.

§ La reforma de la Constitucion solo podra hacerse en la
forma que indica ella misma y no porlra jamas ser suspendida
ni anulada par ningun Poder ni autoridad ni tampoco pOl' ada
maciones populares·.

Articulo 109. L,a Asamblea Constituyente sera electa pOl'

voto directo en la fecha que exprese la convocatoda, tendra el
numero de representantes que Ie indiqueel Congreso, no pudien
do estos s,er menos de dos par cadf;, provine-ia y gozaran durant8
las sesiones, de la,s mismas inmunidades que los miembros de
las Camaras Legislativas, debiendo tener las mismas condicio
nes que para Sier Diputados.

Articulo 110. La Asambfea Constituyente deliberant y a
ceptara 0 no prevhtruEmte la refbrma, entendiepdOi$€ que esta
no se r,ef{'I'ira a. la forma de Gobierno que sera: siempre civiL rc
publicr...iU, d~C1ocratico y representativo.

Articulo 111. Ninguna reforma de la COHstitucion qUe uu
mente las atribuciones de alguno 0 varios funcionarios publicos,
6 la duracion de suejercido,·tendra efe<:to sino delsde el periodo
constitucional siguiente a aquelen quese ha hecho la r~forIIla.

DispGsicioru's fra.nsitorias.

1Q Los actuales Colegios Electoraies cesaranel 15 de Mayo
del corriente ana; el Congreso Nadonal quedara clausurado e1
19 de Junio y'los Poderes Ejecutivo y Judicial·terminar:{l1 sus
funciones el treinta del mismo meso

2',1 En los dias dos y primero de Mayo se reuniran las Asam
bleas Primarias para nombrar los Colegios Electorales, sujet{m
dose en €sta eleccion a 10 preceptuado POl' el articulo 79 de la
Constitucion del 9 de SeptJiembre de 1907 en cuanto al numero
de Electores y a la division politica que aquella determina.

§ Una ley fijara el tociente electoral y determinara elnu
mero df Electores y Regidores que correSlPondan a cada comun
tan luego como se haya efectuado el Censo de la Republica.
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§§ Para el proximo periodo seran electos conforme a ias le
yes vigentes.

3~ Los Colegios Electorales se reuninin de conformictad a
las leyes aetualmente en vigor, en las cabeceras de provinc1as el
dia 30 de Mayo de 1908 (treinta de Mayo) y procederan a nom
brar al Presidente de la Republica, Senadoi'E;s, Diputado3 y Su
plentes de estos ultimos y formaran listns de los individuo~~ ca
pacitados en sus respectivas provincias para ser jueces de la Su
prema Cort2, Cle Jas Cortes de AriCiaci6n y de los Ti"ibliIW:P" y
J uzgados de l~ Instancia.

4'" Las nuevas Camaras Legislativas se instalanin en la
Capital de la Republica en reunion extraordinaria el veinte de
Junia entrante, y procederan a efectuar los nombramientos de
.Tueces de Ia Sumema Corte, Cortes de Apelacion, Tribunale3 y
Juzg"dos de 1'" lnstancia y Miembros de la Camara de Cuentas
en 10'1 U):(j'; y em las formrc.lidades nreestahlec:idas.

5'" EI juramento del Presidente de la Republica tendr:i €fec
to el primero d8 Julio del corriente ano ante el Congreso reuni
do e(1 ASHrnlYlea Naciona1, y en esa misma feeha se instalaran
los demas funcionarios decfos.

6'" Mientras el ~enso de la Republica no 5e practittlie, ta elec
cion de Diputados se hani a razon de 903 pol' eada provincia can
igual numero de Suplentes.

7' El primer Censo debera verificarse, a mas tardar. dOB

anos a partir de la feeha en que se promulgue esta Constitucion.'
8'" Hasta que una ley no determine el numero de Secreta

rios de Estado, el Presidente de la Republica nombrara ie,; si
g"uientes; de 10 Interior y Policia, Relaciones Exteriores, Ha
cienda y Comercio, Guerra y Marina, Justicia e Instrucci6n PU-"
hliea-. Agric1l11tura e Inmigracion, y Fomento y Comunicacione8.

9'" Mieritras €II Congreso Nadonal no determine otra cosa,
quedan en su fuerza y vigor los articulOiS del C6d.igo P,enal que
fueron virtualmente abrogados porIa Constitucion del 9 de Sep
tiembre de 1907.

10. Los actuales Poderes constituidos continuaran funcio
nando como al presente hasta su expiracion de acuerdo con es
tas disposiciones transitorias.

11. La presente Constituci6n estara en vigor a partir del
primero de Abril prox;imo.

Enviese al Poder Ejecutivo para su publicaci6n.
Dada en el Palacio Municipal de la ciudad de Santiago de
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los Caballeros a los veintidos dias del mes de Febrero del ano
de mil novecientos ocho, ano sesenticuatro de Ia Independeneia
y euarenticinco de la Restauraci6n.

EI Presidente de la Asamblea Constituyente.:
ELISEO GRULLON,

Diputado por 1a Provincia de Santiago.

El Vicepresidente:
F. RICHIEZ DICOUDRAY,
Diputado por la Provincia del Seybo.

J. Lamarche.-C. Armando Rodriguez, Diputados po'!" San
to Domingo; Ram6n E. Peralta, Diputado por Santiago; Lcdo.
Pedro A. Bobea.-Lcdo. J. A. Lora, Diputados por La V~ga;

J. Gru1l6n.-J. de J. Fondeur,. Diputados por Monte Cristy; Ar
mando Portes.-Braulic C. J Cd~2'-t, D' ~-'ltados por Samami;
Tancredo Castellanos.-J. O. Menard, Diputados por Puerto
P.lata; D. Cabral.-'-Angel Rivera, Diputados por A~a; J. M.
Beras, Diputado por el Sey,bo; Ram6n Rosa.-F. A. Lizardo, Di
putados' par Pacificador; Castulo Valdes, Diputado por Bara
hona; Eladio Sanchez, Betances, Diputados por San Pedro de
Macoris; M. R. Perdomo, Diputado POI"" Espaillat.

Los Secretarios:
Joaquin E. Salazar, Diputado por Barahona.-E. Jimenez,

Diputado por Espaillat.

Num. 4826.-DECRETO del C. N. que reforma el art. 127 del
C6digo de Pr()('~dimiento Criminal.-G. O. Num. 1887 del
29 de Abril 1908.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre da 1a Republica.

DECRETA:

EI articulo 127 del C6digo de Procedimiento Criminal, es
reemplazado eomo sigue:


