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Art. 4.- El Seiior Clodomiro Noboa Leyba queda nombra- 
110 Gobernador Civil de la Provincia de Bahoruco, en sustitu- 
ridn del seiior Andrks Andiijar. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
pital de la Reptiblica Dominicana, a 10s dos dias del mes de JiL- 
;iio del afio mil novecientos cincuenta y dos, aiios 1099 de la In- 
deycndencia, 890 de la Restauraei6n y 230 de la Eisl de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Decreto No. 83C4, que reglamcntn las visitas a1 Altar de la Patria. 
(G. 0. No. 7434, del 14 dc junio de 1952) 

R,4FAEL LEONIDAS TRUJILLO MOT.IN.4 
Pmsidente de  In Repiiblica Dominicam 

N61nern. 8304. 
I-TSTA la Ley que consapra el Baluarte del Ccndc, Altsr de 

la Pntl*ia: como tuinba definitiva de 10s Padres de la Patria, 
No. 237, i l ~ l  27 de Marzo de 1943; 

VISTA la Ley No. 1555, del 31 de Octubre de 1!)47; 
En ejercicio de la atribucicin que me confiere el articulo 49, 

inciso, 30 de la Constitticicin de la Repiiblica, dicto el siguiente 

DECRETO : 

Art. 1.- A partir del presente Decreto, la facultad de otor- 
gar las autorizaciones necesarias para penetrar hasta la tumba 
de 10s Padres de la Patria, con el fin de efectuar visitas o de rea- 
iizar ofrendas florales, correspondera a la Secretaria de Estado 
de lo Interior, Policia y Comunicaciones. 

Art. 2.- Las autorizaciones se concederbn gratuitamente 
t- serhn otorgaidas cuando las personas o colectividades que las 
soliciten ofrezcan las debidas garantias de seriedad y respecto 
a las leyes. 

Art. 3.- En csso de solicitudes miiltiples de autorizacih 
para un mismo dia, se concederan en orden tal que no se pro- 
duzcan indebidas aglomeraciones. 

Art. 4.- Salvo en 10s casos de solmenidades oficiales dis- 
puestas en programas regularmente agrobados, las ofrendas 
florales no podrin efectuarse sino despuhs de la iza de la banda. 
w, y ~ n t e s  del arrio de 18 miprnti, 
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Art. 5.- Lals ofrendas florales por las instituciones mili- 
tares patrocinad,ss por la Secretaria de Estado de Guerra, Mari. 
iia y Aviaci6n y las escolares patrocinds por la Secretaria de Es- 
tado de Educaci6n y Bellas Artes, no r e q u e r i r h  autorizacih,  pe- 
i o  deberan Fer inforinadas eo11 antici1;acih a la Secretaria de 12s- 
iado de lo Interior, Policia y Comunicaciones, a fin de que se 
disponga lo procedente para que dichas ofrendas no sean per- 
t urbadas por otrals. 

Art. 6.- Las ofrendas florales de 10s representantes di- 
piomaticos podran efectuarse con informaci6n de la Secretari:t 
de Estado de Relaciones Exteriores y Culto a la de lo Interior, 
Policia y Comunicaciones. 

Art. 7.- La guardia permanente del Altar de la Patria no jj 

permitir6 que se penetre hasta la tumba de 10s Padres de la Pa- 
tria sin0 en la forma prevista en el presente Decreto, o cuando 
la Secretaria de Eslado de lo Interior, Policia y Comunicacio- 
nes, le haya comunicado directamente la autorizaci6n correspon- 
tliente, en cas0 de necesidad. 

Art. 8.- Enviese a las Secretarias de Estado de Guerra, 
Marina y Av iac ih  ; Interior, Policia y Comunicaciones ; Rela- 
ciones Exteriores y Culto ; y Educaci6ii y Bellas Artes, para 10s 
fines correspondientes. 
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DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, C:L- 
pita1 de la Repfiblien Dominicana a 10s dos dias del mes de Ju- 
nio del aiio mil novecieiitos cincuenta y d o ~ ,  aiios 1090 de la In-  
dependencia, 890 de la Restaurncih y 230 de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Decreto No. 8:05, que deroga el No. 8097, que design6 un Cornisionado F:s- 
pecictl del Poder Ejecctivo para realizar investigaciones en Julia Molina, 

Cabrera, Sdnchez y Gaspar Hernandez. 
(G. 0. No. 7433, del 11 de junio de 1952) 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Pyesidente d e  la Repziblicn Dominicana 

Ntimero 8305. 
En ejercicio de la, atribuci6n que me confiere el articulo 49' 

inciw SQ de la Constitucibn de In Repablica, dicta el eiguantt-1 


