
al p m t e  Dackwto, aerh castigsdaa con multa de cincuenta 
peso8 Q$ &l.W), por cada infracci6n. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrita de &into Domiwo, Ca- 
pital de la RepJblica Dominicana, a 10s 16 dfas del me8 de 
abril del afio mil novecientos euarenta y t ra ,  aiios loo0 de la 
Independencia, 8OQ de la Rextauracih y 130 de la Era de Tru- 
jillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Reglamento para h exportaci6n de pelos de eq:iinos y bovines.- 
G. 0. NQ 6r91w, del 24 de Abril de 1943. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Preside& de la Repliblica Dominicana 

NUMElRO 1113. 

En ejercicio de la atribucih que me confiere el articulo 
49'-30 de la Constituci6n de la Repliblica; 

VISTA la Ley NQ 591, del 12 de octubre de 19B, sobre 
acondicionamiento de f rutos y productos agricolas, pecuarios 
o industriales, dicto el siguiente 

REGLAME;NTO PARA LA EXPORTACION DE PELM 
DE EQUINOS Y BOVINOS. 

Art. 1.- Queda prohibido exportar pelos de equincs Q 
de hvinos si no e s th  libres de materias extraiias como cadi- 
llos, lodo, fibras vegetales, fragmentos de hueeos o de piel, mo- 
ho, etc., y si no e s t h  debidamente lavados, desinfectados y 
compl'etamente secos. 

Art. 2.- Los pelos que se przparen para la exportacibn 
y se clasifiquen como de cola de equinos, deben ser exclusiva- 
mente de la cola de Bstos, y no deben contener pelos de otras 
partes ni de otros animales aue no Sean del g h e r o  quino;  
deben tener un largo minimo de 20 centimetros; y deben estar 
libres de hongos y de pelos enfermos, 

Art. 8.- L0s pelos que se preparen para la exFortaci6n 
y se clasifiquen como de cola de bovinos deben ser exclusiva- 
mente de la cola de kstos, y no deben contener pelos de otras 



partes ni de otros animales que no Sean del g h r o  ho\h9; y 
deben cstar libres de hongos y de pelos enfennos. 

Art. 4.- Las autoridades aduaneras no pzrmitirhn la ex- 
portscidn de 10s p e l ~  que no vayan acom@ados de un certi- 
Acado comprobatorio de que &os se eneuzntran en las condi- 
ciones axigidas por este Reglamento. 

Art .  5.- Corresponde velar por 21 cuniplimieiito de cste 
Reglamento y expedir 10s certificsdos previstos m i  21 articulo 
anterior, a 10s Inspectores de Sanidad Vegetal y Pecuaria o en 
8u defecto a 10s Inspectores dc Yrutos, Industria v Trabajo. 

Art. 6.- Cuando fuere sorprendida una infranci6n a ]as 
disposiciones del presente Reglamento, la autoridad qus IS 
sorprenda levantar& acta del caso, la que ha r i  Armar yor dos 
de las personas que se encontraren presentes a1 descubrirs? 
la infracci6n. Si alguna de Ias personas Dresentes v rc.queri- 
das como testigo se negare a firniar o declarare no saber ha- 
cerlo, se harh constar asi .en e1 acta. 

Art. 7.- La autoridad que sorprenda la infracci6n toma- 
r& tres muestras de 10s pelos en mal estado que empaquetarh 
y sellarh en presencia de las personas presentea. Y harP cons- 
tar en el acta la cantidad total de p l o s  en mal &ado. 'DO; 
muestras con el original y el triplicado del acta serin cnvia- 
dos a la Secretaria de IEstado de Agricultura. Industria v Tra- 
baio y el duplicado del acta con la otra muestra asri mtrega- 
do a1 infractor. 

Art. 8.- Las infraccionas a las disposiciones del yrcsen- 
te Reglamento serh castigadas de conformidad con 8 2 1  articu- 
lo 9 de la Ley NQ 5&l, del 12 de octubre de 19T3. 

P6rrafo.- El Juez que conozca del caso, ademRs de las 
penas aplicadas, ordenarP la confiscaci6n de todos 10s pelos en 
mal estado que se hayan hecho constar en el acta levantada. 

Art. 9.- El presente Reglamento deroga toda otra dis- 
posicih ejecutiva que le sea contraria. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distritc de Santo Dominqo, Ca- 
pital de la Repliblica Dominicana, a 103 16 dias del mes de 
abril del aiio mil novecientos cuarenta y tres, aiios 1000 de la 
Independencia, 809 de la Restauracidn y 130 de la Era de Tru- 
jillo. 

RAFAEL T,. TRUJILLO. 


