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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio dci 
Congreso Nacional, Ciuciatl Tvujillo, Distrito iVaclc:i~;i~. 
Capital de la Republica I)oniinicana, a ios veintiuii dias tiel 
illcs de riiarzo tiel aiio i d  iiovecicntos cincuenta y siete; 
Aiios 1 1  4" (le la Indel)enctencin, 94'' de la RestauraciOn y 27' 
de la Era de 7'rujillo. 

Porfirio Herrera, 
Presidente. 

Julio A.  Cambier, 
I Secretario. 
Pafael Paino Pichardo, 

Secreiario ad-hoc. 

HECTOR .HlESVEA711)0 T I < ~ ~ J l I A 1 2 0  fllOLlS,4 
Presid fj i i  I c t l  P l( i  11 c pii hl ictr I )  o min ica 170 

En ejercicio de la atribuci6n que iiie confiere el articu- 
lo 54 iiiciso 2", de la Constituci6n de la Repiiblica; 

PROXIULGO la presenle Ley, y uiando que sea puhlica- 
da en la (;aceta Oficial para SLI conociinienio y cuinpli- 
niiento. 

D,WA en Ciudad Trujillo, Distrito Nacionul,, Capital 
tie la Republica l~oininicana, a 10s veinticuatro &as tiel nies 
de nidrzo de mil novecientos cincuenta y siete, Aiios 111': 
de la Independencia, lMn de la RestauraciOn y 27" de la 
Eix de Trujillo. 

H E  C T 0 R B . T R  U J I  L LO 2CIOLlNA. 

Ley No. 4658, que acuerda a 10s Trihunales de la Rephblica, la deporta- 
ci6n de extranjeros que cometen deterininadas faltas. G. 0. No. 8105 del 

27 de lMarzo de 1957. 

EL CONGRESO S d C l O N A I ~  
E n  Nomhre de  lu liephbliccr 

FIA 1JAL)O LA SIGciIm'm LE\-: 
I_ 

NVRIk'IIO 1658 
Art. 1.-Sin perjuicio de las atribuciones que le corres- 

ponden a1 Secretario de Estado de lo Interior, 10s Tribu- 
nales de la Republica podran ordenar la deportacibn de to- 
do extranjero que incurriere en una de las faltas previst:l:i 
por el articulo 13 de la Ley No 95 del 14 de abril de 1939, c 
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sohre IniiiigraciOn, con10 pc i~a  pi-incipal, cuando el caso sea 
sometido por el Jefe del Servlcio de Segurida(1. 'rambi&l 
podrim 10s Tribunales de la Republica ordenar la deporta- 
ciciri coino peiia accesoria cuaiitlo cl estranjero haya corne- 
lido un crimen o ttelito cuya gravedad, a juicio tlel Triblt- 
11wl apoderado, aiiieri te esa sanci6n. 

Art. 2.--Cuando sea oideiiada la deportacibn, ya conlo 
pena principal o conio pella accesoria, cl extranjero podrh 
ser arrestado hasta por Ires I I I C S C ~  ])or orden del I'rocura- 
dor Fiscal competenle. La hentencia que ortlene la  deporta- 
cion clispondrh sieiiipre que si la deportaci6n no pudiere 
ejecufnrse durante ese iieiiipo por no ohteiier pasaporte o 
visa de un docun:ento de viaje, el estwnjero tlebera perma- 
aecer e11 prisi6n poi. 1111 pci-iodo de x i s  nieses a dos afios, 
segiin la gravedad tlel c a w .  Sin embargo, si despuds de ia 
seiitencia el estranjcro liiere provisto de ynsaporte o visa 
de documento de viaje, hacikndose Iiosible su salida para  
el exterior, sei% excarcelado para ese fin por el Procuractor 
Fiscal. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Criinara de Dipn- 
tados, Palacio del Coiigreso Nacional, en Ciudad Trujillo, 
Ilistrilo Nacional, Capital de la Repiiblica Doininicana, :I 
10s veinte &as del nies de Marzo del aiio mil novecieiitos 
cincuenta y siete; Aiios 11 1" de la Independencia, 94" de la 
Restauraci6n y 27? de la Era de Trujillo. 

Carlos Sanchez i SAnchez, 
Presidente. 

1' ab 1 o 0 t t o 13 e r 11 A 11 d ez, 

Eafael Uribe Montas, 
Secretario. 

Secretario. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, l'alacio del 
Congeso Nacional, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacionai, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintun dias del 
mes de lnarzo del aiio mil novecientos cincuenta y siete; 
Afios 114' de la Independencia, 94" de la Restauracicin y 
279 de la Era de Trujillo. 

,lulio A. Cainhier, 
Secretarh. 

Aafael Paino Pichardo, 
Secre tario ad-hoc. 

8 

Porfirio Herrclra+, 
Presidehte. 

HECTOR BIENVENlDO TRUJfLLO L%!OL~~'A 
Presidente de la Repriblica Dominicana 

En ejercicio de la atribucibn que me canfiere el drticu- 
I lo 54 inciso 20, de la Constitucibn de la Republica; 
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PKORICIAX) la presente Lcy, y mando que sea publica- 
da en la (;aceta Oficial para SLI conociniiento y cumpli- 
mien to. 
9 DADA en Ciudad ‘l’rujillo, Distrito Nacional, Capital de 
la Republica Dominicana, :i 10s veinticuatro tlias del nies 
de illarzo de mil iiovecientos cincuenta y siete, Aiios 11 1” 
de la Itidependencia, 9 1‘’ de la Restaur:iciOn y 2 7  de la Era 
de Trujillo. 

HECTOR B. TKUJILLO MOLIXA. 

Resoluci6n No. 4659, del Congreao Naciunal, clue autoriza a eiigir una ins- 
cripci6n monumental a1 Generalisimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patr ia  p Padie de la Patr ia  Nueva, en 1nibert.-G. 0. 

No. 8106 del 27 de Marzo de 1957. 

NC7MI<RO I650 
VISTA la solicitutl que ])or inetlio de la Secretaria de Estado 
tic Educacibn y Hellas Artes ha dirigido a1 Congreso Nacio- 
iial el Coinit@ de Inibert, para que se le aulorice a erigir una 
inscripcion iiionuniental con una frase aleghrica a1 Gene- 
ralisimo Doctor Rafael L. Trii,jilIo Rlolina, Benefactor dc 
la Patria y Padre de la Patria Nueva, en la poblaci6n de 
Iinbert. 

YISTA la ley sobre erecci6n de esla t u n s  y inonunientos 
piiblicos No 638 del 23 (le junio del 19-44, publicada en la  
(;aceta Oficial No 6102 clel 28 de junio clel 1914, modifi- 
cada por la Ley N“ 1G87 del 16 de abril (le 1948, puhlica- 
da en la (;aceta Oficial NQ 6783 del 28 de abril del 1!448. 

R E S C ‘ E L V E :  

AKTICULO UNICO: Autorizar a1 Cornit6 de Imbert, a 
erigir una inscripcihn nionumen tal con una frase alegcirica 
al tieneralisinio I)octor Rafael L. Trujillo Molina, Renefac- 
tor de la Palria y Padre de l a  Patria Nueva, coli cl texto: 
*‘Gloria l<Lerna :i ‘1‘ru,jillo”, en la ciina de la Loma “Rliguel 
I<afael”, de la poblacitin de Imbert, conlo justiciero honiena- 
je de cariiio y lealtad de 10s habitailtes de esa poblacitiii 
a1 Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva. 

DADA en la Sala de Sesiones de la  Camara de Diyu- 
tados, Palacio del Coilareso Nacional, en Ciudad ‘Trujillo, 
Dis trito Nacional, C a p  tal de la Republica Iloininicana, a 
10s catorce dins del mes de iiiarzo del aiio mil iiovecientos 


