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decks un &ado de emergencia n&od.del 24 de Junio de 19&.

6. 0. IW 676&

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep~blica
NUME.80 16.
CONSJDJ3ZtANIIO: que la Republica sC6&sentra en,e*
tad0 de guerra inbzrnacimal;

%

CQNSIDERANIK): que corn0 consecuencia de ese estado
han surgido en el pais nuaner?ms y apmmiantes p r a b m cuya solucim requiem medidas de urgenaa que no p&en &i?r
ejecntaclas sin0 mtsdiante una rapiaa amih dnistrativa y la
e k a z coogeraciim de todos loa ciudadanos, amgurscts por el
imperio de la ley, especialmente en lo que se reiaciona can la
prolxcib de la economia, con el principio de la quidad en.los
actividades socialrzs y con el ~ t e n i m i e n t odel orden miao;
C C l N S D ~ D O que
:
el derecho de newaidad, mmdtado de la s i t u a d n de prohnda alteracibn ereah por la gnerra,
es noma fundamental, antmior y superior a la regia -esffits
para regir periodos nomales;

VISTAS las atribuciow eq-midea que le c0nika-e al Congreso Nacional el articulo 38,incis0 8, de la Constihci6n de la
&publica y habida cuenta de la estrecha comtpemtrac2h de
miraS que e&&
w&m
A h Cuerpo y el ~P&r E@u%v6,
asi ccitm~la alkfianea que 01 aqwd le inspiran iaa amusrdones
del Jek del %lado,

-

DEZLARADA LA URGEXCIA,
HA DADO LA SKuliE;NTE W Y :
Art. 1
Se declara la existencia de un wtade de anewgencia nacional como resultado de la gama en q ~ e
nada la Replirblica dade el 8 de diciembre de 134L
Art. 2.- El Poder Ejecutivo queda autorizado a disponar
todas las providexxias QUB considere necesarias: a) a1 mamtenimiento del orden pfiblico; b) a la importacibn, cQlltros difWbucih, racionamiento, venta, a1 por myor y a1 deWe, J COQ
sumo de medicamRntos en merial ;c) a la hp*&n,
-hWl,
Wribucih, racionamiento, consumo y vmta, a1 por mayor g
a1 detalle, de alimentos para la poblaci6n; d) a la i n p d c i h t
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control, distribucih, racionamiento, consumo y vents a1 por mayor y a1 d e b h , de combustibles para el transpork a motor y
de toda clase de materiales de construcci6n; e) a1 establecimjento de m4todos y sisknas para la restriccih, ecanomia y
coordinwih & 10s transportes; f ) a1 establecimiento de horarim de trabajo para itodas las industrias y entidades de comercio; g) al establecimiento de sistemas especiales para la
de vehiculos y buques; h) a1 eslabkcimiento de control y restriocih a la exportacih d e todos 10s productos del pais que
puMan comiderarse afectados qor la guerka; i) a la solugi6n
de todara aquellas dificubtades que surjan como consecuencia
del estadode guerra y que ameriten aknci6n de emergencia
Art. 3.- Los decretos que dicte el Poder Ej-autivo de conformidad con la presente ley, cuando no se destinen a hacer
aombramientos, dehrhn ser motivados en cada caso.
Art. 4.- Se castigarti con yrisih coreccional de seis
dim a dos aiios, o multa de seis a quinientos pesos, o coin ambas penas a la vez, &n
la gravedad del cam, la violaciajn de
10s decretos que dicte el P&r Ejecutivo de acuerdo con la
prewnte ley, pudiendo dispcmerse, adem&, la confiscaci6n en
10s casos de iugar.
Art. 5.- El Congreso deternsinarii, por una ley especial,
el momento en que d&dn cesar las disposiciones de la mesente ley.
Art. 6.- Sie restrimgen 10s efectas de las disposiciones
contenidas en 10s incisos del 2 a1 12 del articulo 6 de la Constitucibn, en cuanto colidan con 10s fines de la presente ley y
mientras se w n t e n g a la vigencia de la mirsma.
DADA en la Sala de (&siones del Senado, en Ciudad TruJillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Reptiblica Dominicam, QI 10s dieciseis dias del mes de junio del a k mil
novzcientos c u a m t a y dos; aiio 999 de la Independencia, 79P
de la Restauracibn y 139 de la Era de Trujillo.
El Presidente,
Porfirio Herrera,

-

Loa Secretarios:

Federico Fiallo.
M, Garcia Mella.

DADA en la Sala de Sesior&s de la Chars de Diputadca,

c
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en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de ia
Repliblica Dominicana, a 10s veintitrb dias del mes de junio
del aiio mil novecientos cuarenta y dos; aiio 999 de la Independencia, 799 de la Restauracidn y 130 de la Era de Trujillo.
El Presidente,
M. A. Peiia Batlle.
Los Secretarios :
J. Antonio Hungria.
A. Hoeplman.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el inciso 3v
dei articulo 49 de la Constitucih de la Repiiblica,
PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada
en la &&a Oficial para s u conocimiento y cumplimiento.

t

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repfiblic-a Dominicana, a 10s 23 dias del mes de junio
del aiio mil noveeientos cuarenta y dos, aiio 990 de la Independencia, 7P de la Restauraci6n y 130 de la Era de Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO.

NQ 17, que rnoditka 10s arthlos 6 J 7 & la k y NQ 6% del 8 de
W e d r e de 1941 (Creacih de ba Junta de Administraoi6n del Hatel
.
)
&
J
G. 0. NP 57f36,del 27 de Junio de 1942

Ley

EL CONGWSO NACIONAL
En Nombre de la Replibliea
DECLARADA LA UKC;r;NCI&
H 4 DADO L A SIGUIENTE LEY:

NUMERO 17.
UNLCO .- Los articulos 6 y 7 de la Ley NQ 622,de fechs
8 de diciembw de 1941, se modifican para que se lean del siguiente modo:

“Art. 6.- Mediante contratos aprobados por el Poder Ejecutivo, la Junta tendra capacidad para dar en arrendanniento el Hotel, o para transfisir su direccidn o su administraci6n

