
lo 35 Idel Reg’amznto de Base Ball, NQ 2122, del 15 de Agosto 
de 1944; del articulo 16 del Reglamento de Boxeo y Luchas, 
NQ 1937, del 16 de Junio de 1944; del ar t icuh 34 del Reglamen- 
to de Ba1oae:csto NO 2195, del 2 de Octubre de 1944; del artiw- 
lo 33 del Reglamznto de Volley Ball, NQ 2825, del 13 de Julio 
de 19+5; del artkulo 54 del RegJamento so,bre Lidias de Gallas, 
No 48’75, del 3 de Enero de 1948, ser& el siguiente: 

“La Dirccci6n Gen3ral de Deportes o en slu reprssenta- 
c’E,n 12s Comisiones y Subcomisiones previstas p x  est? 
Rc.glarnento, cobrarim el 5% de las entradas brutas en cs- 
da espzcthculo dz aquellos a que este Reglamento se :refit- 
re ;  las cantidades que se recaudlen por la ex&dhi6n d? 
carnets, lioencias, rsgixtros, certiflcados y otras actuacb- 
nes de  10s funcionaris; deportivos; asi como el prsdu:t? 
de las multas que se irnpongan pior la violaci6n de cst: 
Reglamento. Todas elstas sumas se depositarhn en la cusn- 
t a  “Foment0 y Sostenirr.iento ds 10s Deportes” en el Ban 
eo de Reservas de la Repcblica, para 10s fines del articulo 
5 de la Ley sobre Deportes, modificado por la Ley No 2433, 
del 18 de Jul’o dz 1950, szgun lo apruebe el P d e r  Ejeca- 
tiro”. 
Art,. 2.- El misrno texto anterior queda agregado a1 ar- 

ticulo 12 ael Reglamsnto de Foot Eall, NO 2057, del 20 d: #Tu- 
lia de 1344 y 21 arti-ulo 14 del Reglamento de Ping Pcng No 
2834, Gel IC“ d 3  Agosto ( d e  1945. 

A r t ,  3 . -  El artinu!:, 54 del Reglamento sobre L‘d:as de 
Ga 10s. con el texto previzto en el articulo 1 de este Decreto, 
stlo repirh p r a  !as galleras que hayan sido declaradas bajo el 
r k i r n m  l e  10s :studios ideclortivos, por decreto especial, seghn 
’a  Ley No 10313, del 9 dz Noviembre de 1945, modificada por 1-t 
Ley P o  1275, de! 2 Noviembre de 1946. 

C~ADO fn Ciudari Truiillo, Distrito de Santo Domir,-o, Ca- 
pital dt. la 9epfiblica Dom’nizana, a 10s veintiseis dias del m:? 
&e agocto del afio mil novezientos cincusnta, afios 1070 de la In- 
dependencia, 850 de la Restauracih y 210 dz la E ra  de Trujills. 

RAFA4XL L. TRUJILLO. 

Decrets No 6775 que dicts  medidas para  evitar la  introducci6n a1 pais 1. 
la fiebre aftosa y de la peste bovina.- G. 0. NP 7172, del 30 de Agosto 

de 1950. 

RAFAFL LEQNIDAS TRUJILLO MOLINA 
Pr:cIdente de la Rep6blica Dominicans 

NUMERO 6775. 
CONSIDERANDO que la Repcblica Dominicana est6 Iibr? 

ck ]as enferrr-edqdes denominadas FiQbrt Aftosa (IGlosopzda) 



p Rinclerpst (Peste  Bavina) que afecta el ganado en divera;os 
paises ; 

CONSIDERANDO que cmviene to lmr  medidas adecuadas 
para fwtalecer 10s nedios ouarenknarios existentes en el psis 
con e1 objeto de evitar la introduccih de lars referidas enfer- 
medades; y 

CONSIDERANDO que la introduccih de ciertos animales 
vivos, asi ccmo la de gd?terminados productcis p subproductos, 
tanto de origen animal como veg Eta1 constituyen vehiculos sus- 
czptibles de Fortar el virus causal de dichas eniermedades; 

En us0 de la facultad de que lestoy investido por l a  Ley 
NQ 1655, del 5 de Marzo de 1948 sobre MedIdas de Emergencia. 
y en EjFricio de las atribaciones que m e  confiere el articu’o 49 
inciso So de la Constituz:h d~ 12 Repfiblica, Idicto el siguiente 

D E C R E T O :  
prohibz la importacii,n de ganado bovino, por- 

cino, cal;li:no y en gmeral toda c’ase de rumiantss dom6stizos 
o sa:m.jes procedentes de 10s paises infectados por la Fiebr-. 
-4ftcsa (Glosopec‘a) y Rinderpest (P&e Bovina). 

Art. 2. -  Para fines del Fresente Decreto quedan ssfiala- 
dos COKO paise3 af Ectados por las mencionadas enfermedad:Ns, 
Jos sigu’entes : Albania, Alemania, nrgentina, Bklgica, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Eurna, CeiKn, Chile, China, C h o s h  (Corea), 
Checceslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Estados Federales de 
Malam, Finlandia, Franeia, Gran Bretafia, Grecia, Hungria, In- 
dia, Indochina, Filipinas, Iran (Persia), Irak, Luxemburgo, H3- 
landa, Italia, M6xic0, Norue,qa, Palestina, Paraguay, Perfi’ Pa- 
lonia, Portugal, Rumania, Espafia, Establecimientos del Estre- 
icho dz Malaea, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia (Sian;), Turquia, 
Rspiihlicas Sovikticas (Rusia) , Uruguay, Venezuela, Yugoesls- 
via, todcs 10s paises del afr ica  con excelpci6n 22 la Uni6n d d  
Africa del Sur, las Islas del Arcliipiklago Malayo y las nume- 
rosas isla: del Mecliteri4ne.o. , 

PBrrafo I .  - Las pmsentes disposiciones y aquellas otras 
que c a ~ c i e r n m  a la auarentena sobre la Fiebre Aftosa o Gloso- 
yeda y Rin3ei pest (Peste Bovina) swAn mantenldais y e r m a n n -  
ternen:? scbre 103 paises antes sefialados mientras no se  esta- 
blezca que estBn exentos ds Ias enfermedades de referencia. 

Pitrrafo 11.- El Secretario de Estado de Agricultura, Pe- 
cuaria y Colonizacih, queda facu’tado para dejar sin efecto, 
previa aator;zaci6n del Presidente de la aeplfiblica, las rnedi- 
das  cuarentenarie,~ que afecten a un pais que haya extinguido 
d- su territorio las mencionadas enfermxlades. 

Art. 3. - Igualmente queda prohibida la importaci6n de 
10s p&es em referencia, de carnes fresms, enfriadas o congela- 
das, jrganos, sangre fresca o deseeada, glhndulas o secrezionss 

Art.  1 . -  

‘B * .  
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cle ceidos p rumiantes, asi com'o r;iroductols biol6gicos vzterina- 
r i m  

Art. 4.- La irr.1;xtaciCn de carne debidammte prozesads 
debidamente salada, debidamente curada, debidamlate esteri- 
1'::adas For calor, puede Fermitirs2 cumdo proceda de 10s paiscs 
en r e i twmia  h i camen te  en el cas0 en que sea preparada sin 
hueso,,. 

Ar t .  5 . -  Queda prohihiday la introducci6n de pelos y de 
cu'Ero3 sin curtir hde ganado vacuno, porcino, ovino, capirino, o 
de otras clases de rumiantes, y toda clase de lana, pelos, pezu- 
rias, huescs, cLieriics, de tcda clase de animales que procedan 
de 10s p a i s a  afcctados por las enfermedades indicadas ante- 
riormtmt 3. 

kat.  6 . -  S e  Grchibe la importaci6n de productos dz ori- 
gen anima', tales ccmo huesos molidos, harina de carne, resi- 
duo de grasas y produztos, similaies utilizables como fertili- 
zantes o alixentos de ganado, o para cualquier otro prop6sito7 
cuando procFdan de 10s paiaes afectados por las enfermedadcs 
indicadas. 

AIL 7.- Se prohi'us la ;mportaci6n de sustamias de ori- 
gen veyetal talcs como heno, pajas, y toda clase de forraj?s, 
plantas vivas o muertas o p r t e  de  las mismas procedentes de 
10s Fakes donr'e esisten la Fiebre Aftosa o Glosopeda y le1 Rin- 
dc-rpezt (Peste Bovina). 

Art .  8.- La introduccT6n de equinos (:aballclp, mulas y 
asnos) procadentes de 10s paises afcctados p3r la Fiebre AftJ- 
sa (Glcsopeda) y el RhdErpest cstark sujeta a un ymmiso es- 
pecial previo de la Secretaria de Atgrieultura. 

Art 9.- S e r b  sometidos a un proceso de  lavada y dcsin- 
fecci6n riguroso a base de sustsncias desinf ectantes aproba- 
das I;,eviarnents nor  la Eezretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuai ia y Colon'zaci;n, 10s a v i o n s  y embarcacioncs de todas 
clalses procedentes de cual-iuizr p i s ,  isla o territorio donds se 
scsp..c!ie que piicc'an existir Fiebre Aftosa (Glosopcda) o Rin- 
derpest (Peste Bovina) For su situaci6n geogrBfica. 

Phrrafo I.- A1 fnmte de las escaias de 10s barcos y avio. 
ncs procedentes de 10s paisbss infectados, se colocarkn esteras 
impregnadas con desinfectantes Qreviamente seiialadss por la 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria y Calonizac%n, 
dcnde sle hark obligatoria la desinfeczibn comp eta d e  las plan- 
tas del calzado ds todo pasajero o inmigrante o miembro de la 
t ri pulaci 6n. 

PBrrafo 11.- Lgualmente s e r h  desinfectados con las sua. 
tancias anteriormente indicadas, las plantas' de  10s zapatos utsa- 
dos qi:? traigan 10s inmigrantes en stus equipajes, prmedenks 
de un pais ldonde haya un brote recients de fiebre aftosa. 

PBrrafo 111.- La desinfemibn prevista en el presente ar. 



t icdo sera practicada por 10s servicios de Sanidad Maritima y 
A6rea de la Secretaria de Estado de Sanidad y Asistencia Pu- 
blica, de acuerido con el cuerpo de Veterinarios, de la Secreta- 
ria de Estado $de Agricultura, Pecuaria y Coloaizaci6n. 

Art. 10.- Los COnsuks de la IXepiiblica aareditados en 10s 
@sles infectados p x  las enfermedades mencionadas, y 10s de 
aquellos que puedan, de acuerdo ccjn las presentes disposioio- 
nes, ser comprendidos mas tarde en esa categoria, no autorizAz- 
ran con sus firmas ninguna documegtaci6n amparando di2sps- 
chols de animales y demas productos y subproductos !de origEn 
animal y vegetal, cuya importaci6n a1 pais queda prohibida, d? 
acuerdo con el presente Deereto. 

Art. 11.- El Secretario de Estado de Agricultura, PI:- 
maria y Colonizaci61n queda facultado para tomar todas las pro- 
videncias necesarias para la cabal aplicaci6n del presente Decre- 
to y nsimismo autorizado para cooiidinar todas las dispusici9- 
nes reslamentwrias de sanidad vegetal y pecuaria existentea 
cor. el objeto de fortalecer adicionalmieinte 10s rnedios cuaren- 
tmarios que establece el pre,sente Decreto. 

A Y ~ .  12 .- No se permitira la entrada a ningiin puerto de 
la Repiblica, ni a sus aguas territoriales, de barcos o avionas 
que transporten animaks vivos para consumo del barco o car- 
igarcento de animales vivos en transit0 (porcino, caprino, bovi- 
no y ovino) 0 cualquier rumiante dombstieo o salvaje procedcn- 
te  de 10s paises infiectados por la Fiebre Aftosa o Glosopeda y 
IRindlerpest (Peste Bovina) . 

aviones procc- 
dentes de 10s paises infectados podra ser deiscargada en la R +  
Iptiblica 0 en sus aguas territorialels. 

Pirrafo 11.- Sera excepciolnalmente autorizada la entra- 
Ida de lots barcos euanldo las earnes que transportm sz limit29 
exclus'vamente a la de su  plropio consumo, y en ese cas0 ha d? 
qucdar toda sellada en un cornpartirniento refrigerado durante 
el ticmpo que permanezca en el puerto. 

Art. 13. -, El Secretario de Estaldo de Agricultura, Pecua- 
ria y Colonizaci6n ordenarh inmlediatamente la relsportaci6n 
de t d o s  10s animales, productos y subproductos que lleguen a 
run puerto de la RepGbli'ca con el prop6sito de introducime a1 
pais en contravencih con el presente Decreto. 

Pxrafo.- Si dentro de 10s who dias siguientes a la ordan 
de reexportaeih expe a, Bsta no ha lquedado ejecutada par 
el importador, se procedmi a la destrucci6n total de 10s prodlie- 
tos o subproductos en referencia, sin perjuicio dle aplicar las 
otras sanciones pirevistas en el presente Deweto. 

Art. 14.- Se derogan el Decreto N Q  5223 del 9 de Julio de 
1948, publicado en la Gaceta Oficial NQ 6816; el Decreto NQ 
15814, bel 22 de Mayo de 1949, publicaldo la Gaceta Of'cial 

PBrrafo 1.- Ninguna basura de barcos 



No 6910; y el Decreto No 6740, idel 9 de IAgosto de 1950, publi- 
cado en la Gazeta Oficial No 7162. 

[Art. 15.- Las personas que se hagan culpables de la vio- 
lacitii $31 presente Decreto, seran casti,gadas con las penas p x  
vistas en la L?y NO 1655, de fecha 5 l e  Marzo de 1948. 

DADO eln Ciuda3 Trujillo, Distrito de  Santo Dom'n,yo, 21- 
pita1 .IC la Renfibliza Dom'nicana, a 10s veintisiete dias 'dal mes 
de agosto del afic mil novecientcs cincucnta, afios 1070 de la In- 
depmdencia, 880 de la Restauraci6n y 210 d? la Era de Trujillo. 

RAFA'EL L. TRUJILLO. 

NOTA: Este Dezreto fu,  publicado oficialmelnte en la Sscela 
d ~ l  dia 28 de agosto de 1950. 

Decreta No 67176 que concede a Su Excelencia el Dr. Edgardo Rabagliati, 
Ministro de Sanidad del Per& la condecoracih de la Orden del MBrito 

Juan  Pablo Duarte.- G. 0. No 7189, del 10 de Octubre de 1950. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJIELQ MQLINA 
Prcsidrnie de la Rep6blica Dominicans 

- - 
NUMFRO 6776. 

En virtud de las atribuciones que me confiere la Consti- 
tuci6n de la Rep~blica;  

VISTA la Ley Ndmero 1113, promulgada en fecha 26 de 
mayo del afio 19316; 

C!)NSIDERANDO !os altos merecimientos de Su Excelen- 
cia el Dr. Edgardo Rebagliati, Ministro de Sanidad del Perd; y 

Oido el parecer del Consejo de la Orden del Mkrito Juan 
Pablo Duarte, 

D E C R E T O :  

Cm::der a Su Rxoyelenia el Dr. Edgardo Rebagliat:, Mi- 
nistro de Sanidad del Per6, la condecoracih de la &den del 
M6rito Juan Pablo Duarte, en el grado de Gran Cruz, Placa dz 
Plata. 

DADO cn Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Dom'ngo. Ca- 
pital de la RepAblka Dom'micana, a lm veintisiete dias del meq 
de a m s t o  del afio mil novecientos cincuenta, aiiios 1079- da 
la Indeplendencia, 88Q de la Restauraci6n y 21Q de la Era do 
Trujillo, 

RAFAEL 1,. TRUJILLO, 


