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mil novecientos cuarenta y ocho; aiios 1058 d-, la Ir:3ep:nden. 
cia, 8'59 de la Restauracih y 180 de la Era de Trujillo. 

E 

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente. 

E. Emilio JimBnez, 
Secretario. 

German Soriano, 
Secretario. 

DADA en la Sala de Sesiones de la C2rnat.a de Diputado.;, 
en Ciudad Trujillo, Distrito .de Santo Domingo, Capital de '3 
Rep6blica Dominicana, a 10s trece dias del mes de abril dtel aiio 
mil novecientos cuarenta y ocho; aiios 105Q de la Independen- 
cia, 859 de la Rlestauracih y 180 de la Era  de Trujillo. 

Los Secretarios : Porfirio Herrera. 
El Presidente, 

Federico Nina hijo. 
M. C. Peiia Morros. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLMA 
Presidente de la Repliblica Dominicana 

En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el inciso 33 * 
del articulo 49 de la Constitucih de la Repdblica; 

PRGMULGO la presente Ley, y mando que sea publicad:. 
en la Gacetca Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Dominyo, Ca- 
pital de la Repliblica Dominieana, a 10s dieciseis dias del mes 
de abril del aiio mil novecientos cuarenta y ocho, aiios 1059 d e  
la fndependencia, 859 de la Restauracih y 1'80 de la Era da 
Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Ley NP 1683, sobre Naturalizaci6n.- G. 0, NP 6782, del 21 de Abril da 

JiX CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep6blica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

1948. 

N W E R O  1683. 
CAPITULO I 

De la naturalizacih ordinaria 
Art. 1 .  - Pueden adquirir la nacionalidad dominicana, por 

a) Toda persona extranjera mayor de edad que haya ob-+ 
naturalizacih : 



Cenido fijacicjn de doniicilio en la Repfiblica de conformidad con 
el articulo 13 del Cddigo Civil, tres aiios despuCs de la conca- 
sidn del domicilio; 

b) Toda persona extranjera que justifique una residen- 
cia no interrumpida de diez aiios par lo  menos en la RepGblii=a : 

Ptirraf o I. - Las interrupciones de residencia por viadnls 
a1 extranjero de no m b  de un ado de duracih, con intenci6n 
de retorno, se podran computar en la residencia en el pais, si 
el conjunto del tiempo de residencia es de mhs de siete afios; 

Piirrafo 11.- Podrii computarse en 10s diez afios, una res!- 
dencia de no m b  de cinco aiios en el extranjero si ha $do en 
una misi6n o funcibn conferida por el Gobierno Dominicano: 

c)  Toda persona extranjera que jusi;ifiaue h ? h S  nor 
Io menos, de residencia no interrumpida en el pais, m ha fu- 
dado y sostenido inldustrias urbanas o rilrales, n si es prwie- 
Laria de bienes inmuebles radicados en la Rep6blica; 

d) Toda persona extranjera que hava residido sin ink- 
rrupcih en el pais por dos aiios o miis, si ha contraido matri- 
monio con una mujer dominicana y est6 casada con ella a1 tiem- 
po de soticitar la natiiralizaci6n; 

e) Toda persona extranjera que haya obtenido del Poder 
JQecutivo la concesih del domicilio de conformidad con el 8’- 
ticulo 13 del Czdigo Civil, a1 cumplir dos aEos por To menos d9 
la concesi6n. siempre que justifique tener en cultivo una psr- 
cela de terreno de no menos de treinta hecthreaa. 

Art. 2.- Los extranjeros que hayan sido contratados Pam- 
prestar servicios tecnicos Q especialq las fuerzas arma- 
de la ReD,iiblica. pueden obtener el beneficio de la naturaliza- 
cibn sin ejecuci6n a 10s requisitos y condiciones establecidos en 
este Capitula, y con exoneracidn de 10s derechos previstos m63 
adelante, desnuks de seis meses de residencia en el pais, 

Art. 3.--La muier casada con un extranjero Que se nab- 
raliza Bdominicana podrii obtener la naturalizacion sin ninmna 
concricibn de permanencia en el pais, siempre que la solieite 
conjimtamente con su marido v se encuentre en la Repiiblica 
en el momento en que la solicite. 

Posteriormente a la naturalizacibn del marido, ella Do-lr6 
naturafizarse sin ,estar sometida a ninguna otra condidnn, 
siempre que resida en el pais a1 hacer la solicitud y est6 dehi- 
damente autorizada por 41; esta sutorizaci6n no serh necisa- 
ria si a1 solicitar la mujer la naturalizacih justifica en su ins- 
tancia aue su ley nacional no exije. para la obtenci6n de otra 
nacionalidad, la autoriaaci6n marital. 

En ambos casos, &beran ser pagados 10s derechos corres- 
pondientes. 

Phrrafo I.a Los hijos mayores de dieciocho aiios del na- 
bralizado podriin obtener su nsturalizwibn, con 8610 un aiio 
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de a pbis, si b avliuitau 4u-b a aa 
madm 

~ r t .  4.- LOar hijog menom de dieoiadho fim, ~I~ww 
bsftimos, ~ ~ W W I O S  o naturales neqnocidw, & d e n  de 
plena derecho por la natudhdh de su PSaw la ~ O d h j  
dominicana; per0 tend& d derecho, cuando l kUen  a la ma- 
p r  dad, y durante un aiio, de renunciar a ella, declamdo P*r 
acta &a&da por un oficial pfiblico remitida a1 POdm Ejwu- 
tivo, que desean tener su nacionalidad de or i sn .  Se PubGafi 
un aviso de esta declaracibn en la Gaceta Wlcial y se h a d  un 
asiento del =so en 10s registros previstoS m b  adelank 

P M o . -  Lus lpismos efectos produce la naturaliici6n 
CEe la m a  cuando no exista el pad=, o cuando, existiendo, 

Art. 5.- No seri necesaria la mayoridad de veintifin aiioa 
para pedir la niLturalizici6n cuando se estuviere asado, 3 
quando siendo el bpetrante mayor de dieciwho aiios, estupiere 
autorizad~ por sus padres, y a falta de &os, por la p3sona 
que tenga su representacih legal. 

c u m  11 
F'mdimienkr panr la naturaliPreih ordiaari2 

Art. 6.- La naturaIizaci6n se solicitarti del Poder Ejecu- 
tivo por conduct0 del Secretario de Estado de lo Interior y €% 
licia, y debenin anexarse a la solicitud todw 10s documentos 
exigidos por esta ley. 

Piirrafo 1.- Dichos documentos son: a) un certiiicado de 
buena conducta expedido por el Pesidente del Cmsejo Admi- 
nistrativo, si el interesado vive en el Distrito de Santo Domin- 
go, o por el Gobernador Civil si vive en una Provinzia; b) un 
eertificado de no delimuencia expedido por el Procurador Fis- 
cal del Distrito Judicial correspondiente; c) act2 de nacimien- 
to, con la traduccidn oficial, si no estir escrita*en kngua cask- 
Ilana; d) una copia certificada, por quien la haya expdido, de 

PiLrrafo II.-A falta de  acta de nacimiento por imposibi- 
lidad material de obtenerse, podd aceptarw como epuivafentc. 
un acta esP@cial redactada ante el Juez de Paz, suscrita por si+ 
te PemOmS maYOms de edad, que den f e  qe que lo eonmen, de 
la nacionalidad que siempre haya ostentado,, y de la &ad apn>- 
ximada del interesado. 

P i r r a f O  m.- En C ~ S O  de que el interesado hwa una m- 
c-ionalidad We no sea su nacionalidad original, deber& h m r  

su solicitud, un historial s ~ n a r i o  de esta ckunstanzia. 

la madre la guarda de sus hijos. 

F 

CHula Personal de Identidad del internado. 

Art. 7.- Auwue se hayan c u m p ~ o  todoe 10s requkitoss 
9 CondiCiOne~ 2Higidos por wta ley, el Poder E j w t i v o  



abstenerse de conceder la natualizacitjn cuando lo estime con- 
veniente, entendihndose que esta facultad no rea con la read- 
quisicibn de nacionalidad en el cas0 previsto nuis adelante. 

Art. 8.- Si la naturalizacidn es concedida, el decreto se 
publiccrra en la Gaceta Oficial, tan pronto como s2a pa gall^ el 
derecho de publicaci6n correspondiente. 

Ph~afo, Transcurridos seis meses sin pagarse el d m -  
cho de publicacibn, el decreto no sera publicado y se tendni co- 
mo no expedido. 

Art. 9.- Publicado el decreto en la Gaceta Oficial, el Pre- 
sidente del Consejo Administrativo si el interesado vive en el 
Distrito de &mto Domingo, o el Gobernador Civil, si vive en 
una Provincia, tomad juramento a1 naturalizado de ser fie1 a 
la Repiiblica, y entregad a1 interesado una copia certificaL 
por el funcionario actuante y el Secretario, copia que deberi 
ilevar adherido y sellado un retrato del naturalizado y de loi 
miembros de su familia que se hayan naturalizado con 61, s~glin 
fuere el cam. 

Art. 10.- Las Secretarias de Estado de lo Interior y Po- 
licia y Relaciones Exteriores deberin llevar sendos registrog 
de todos 10s decretos que se expidan de acuerdo con esta ley. 

Art. 11, De la entrega de la copia certificada y del jura- 
mento correspondiente, previstos en el articulo 9, se redactarii 
acta, copia certificada de la cual se enviarii a las Secretarias 
de Estado de lo Interior y Policia y de Relaciones Exteriores 
para el archivo correspondiente. 

Phrafo.- El acta de juramento deberfi ser publicada en 
la Gaceta Oficial, enviada por la Secretaria de Estado de lo Inti- 
rim y Pcrlich. La publicaci6n estarii sujeta al pago del derecho 
correspondiente. 

 AB-^. 12.-  as personas que al so~fcitar su natiiralizacitjn 
ntilicen certificados u otros documentos falsw o pertenecien- 
tes a personas extraihs, sellin castigadas con prisi6n correc- 
cionar de seis meses a dos aiios y con igual pena S e r b  castiga- 
dos W U ~ I O B  que expidan certificaciones fa&- para ayudar n 
o b  a obtener la naturalization. 

PBrrafo I.- La naturalizacih obtenida con documentos 
falsos o pertenecientea a personas extraiias, seral r e v d a  por 
el Poder Ejecutivo cuando la szntencia que se pronuncie sobre 
el cas0 haya adquirido la autoridad de la corn irrevocablemen- 
te juzgada. 

Piirrafo II.- El Poder Ejecutivo tend6 capacidad para 
mvocar cuolquier naturalizacidn cuando el favorecido con ella 
malade su domicilio a1 exterior dentro del aiio de obtenida, 
as5 como cuando, despubs de obtenida la naturalizacicin el na- 

I tauabdo se h y a  auaentrrdo hacia el exterior sin regresa~ a1 
bmde 10s dies aizOrr de 6u partidn 
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CAPITULO 111 
De la naturalixacih condicional de inmigrant- 

Art. 13.- A 10s extranjeros mayores de veintitin afios que 
vengan a la Repliblica para dedicarse a la agricultura u otra 
actividad productiva en las colonias agricolas del Estado, me- 
diante acuerdos especiales que regulen y garanticen su conju:. 
ta, y que Sean establecidos como colonos, puede serles conx- 
di.Jo el beneficio de la naturalizacih, con sujecibn a las for- 
malidades, condiciones y restricciones establecidas en la presen- 
te ley. 

Art. 14.- En este caso, la solicitud debera estar acompa- 
fiada de una certificaci6n expedida por el Administrador de la 
colonia en la cual est6 establecido el solicitante, visada por el 
Becretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonizacih, 
haciendo constar que el solicitante pertenece a dicha coloniL 
y que observa buena conducta. 

Art. 15.- A esta clase de naturalizacibn, asi como a la de 
la esposa e hijos de 10s extranjeros establecidos en las colonias. 
agrfcolas del Estado, se apIicarin las disposiciones de 10s ar.. 
ticulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la presente ley. 

Art. 16.- La naturalizacibn concedida en conformidad con 
leste Capitulo esta esencialmente sujeta a la condicicin de qud 
el naturalizado observe buena conducta, acatando y cumplien- 
do la Constitucih y las ley- de la Repliblica, abtenihdose de 
toda actividad ilicita y de actos contrarios u hostiles a1 Gobier- 
no de la Repliblica o a Gobiernos extranjeros amigos, y dedican- 
dose a las labores para las cuales ha sido admitido en el pais. 
En consecuencia, la naturalizacibn podrii ser revocada cuando 
el naturalizado se haga autor o cbmplice de crimen o delito; 
cuando se entregue a propagandas o hechos contrarios u hosti- 

ierno de la Repliblica o a Gobiernos extranjeros ami- 
ndo deje de cumplir sus obligaciones como colono. gas; 

Art. 17.- La revocacih de la naturalizacih se dictara 
por decreto en 10s cuales se indicaran sumariamente las causas 
de la revocacih. 

P&rrafo.- Tranacurridos cinco afios desde la fecha de la 
lraturalizsCi6n sin que el naturalizado hays dado motivo para 
revocarla, la naturdhci6n 8e hard defiitiva. 

cAJ?muu) IV 
De la naturalizacih privilqiadg 

Art. 18.- E3 Presidente de la Repliblica podrtr investir 
por decreto con la mcionalidad dominicana, a titulo de natura- 
lizaci6n privilegiada, a aqUUell0S extranjeros que a su juicio 
~ e a n  mereoedores de la dispensa de 10s requisites necesarios 
ordinariamente para obtener la dominicaw, por 

I 

les 4 .  

baber preetrrclo aervidm a la €&!@mi* 



Art. 19.- LOS extranjeros que asi obtengan la naCiOnali- 
dad dominicana, no necesitaran llenar ningtin requisito ni cum- 
plir ninguna formalidad para que el decreto correspondiente sea 
ejecutorio. 

Pkrraf0.- A la publicacih del decreto, se asentari en 10s 
registros previstos en el articulo 10 de esta ley. 

Art, 20.- La naturalizacih en este cas0 no podra ser con- 
cedida a mas de cinco personas por cada aiio calendario. 

Art. 21.- Los decretos que concedan la nacionalidad privi- 
legiada de acuerdo con la prewnte ley o con la ley anterior so- 
bre esta materia, podrirn ser revocados por el Presidente de la 
Repliblica, cesando completamente en sus efectos, cuando las 
personas en favor de las cuales se hubieren expedido cornetan 
actos de ingratitud o de indignidad hacia la Repcblica o sus 
instituciones. 

Parrafo.- La revocacidn se anotara en 10s redstros p x -  
vistos en el articulo 10 de esta ley. 

CAPITULO v 
De la readquisicih de la nacionalidad 

Art. 22.- La mujer dominicana por nacimiento u origen 
que celebfie matrimonio con un extranjero que haya adquirido 
por voluntad expresada en el acta correspondiente, o por natu- 
ralizacibn, la nacionalidad de su marido, o que haya adqurido 
dicha nacionalidad como consecuencia del matrimonio d., 5 acuer- 
do con la legislacibn anterior a la Ley NP 485, del 15 de Enero 
de 1944, que modifid el articulo 19 del C6digo Civil, paIra, 
mientras est6 casada o en cas0 de disoluci6n del matrimonio, 
readquirir la nacionalidad dominicana siempre que haga una 
declaracidn en tal sentido en la Secretaria de Estado de lo In- 
terior y Policia y a1 mismo tiempo fije su reaidencia en el pais, 
si no lo ha hecho antes. 

Art. 23.- Cuando la declaracidn de la mujer se haga sin 
estar disuelto el matrimonio, sera referida a1 Poder Ejecutivo, 
el cual, en este cas0 podra decidir que la declaraciijn no tendrii 
ning6n efecto, conservando la mujer la naciomlidad del mari- 
do. 

Art. 24.- La efectividad de la declaracih se cornprobad 
por un aviao publicado en la Gaceta Oficial, 

Art;. 25.- Se harh 10s asientos de lugar en 10s registrod 
previstos en el articulo 110 de ests ley, 

CAPITULO VI  
De la owih db nacionalidad. 

Art. 2 6 . 1  IAS nacidos en el extrmjeroe que, de acucrdg 
Con el a~%CulO 8, incis0 3, de la Constitucih, ophn por la na- 
ciona1idad dominicana, encaminartin su manifestaci6n pde# 



pop h Seeretarta de Estado de lo Interior y Polida, 
& a m  en el PSSS, o por el Consulado Dominican0 mPs -- 8 Sa residenda, Si 

* n en el extranjero, LW el 
por -0 texto. Despub d-e tomame constancia, 

2 todo &vim en regla, Is secretaria de Estado de lo Inte- 
rior J POI& publicarh un aviso a1 respecto en la Gaceta ofi- 

& agientos debidos en 10s registros previstos 
en el articulo lode esta lev. 

v I# 

cA!Pm vn 
Impuestosb 

Art. 27.- La extranjeros que soliciten la naturalizaci6n 
dominkam, deberh enViar en calidad de derecho fiscal, junto 
con su d ic i tmd y los docunaentos necesarios para 10s fines de 
esta ley, una sums proportional a la categoria econbmica indi- 
cada Q la C&da Personal de Identidad del solicitante, dz 
am&o con h siguknte tarifa: 

Portadores de Wda de RD$ 500.04l RD$ l,ooO..OO 
Portadores de C6dula de RD$ 400.001 RD$ srf3o0.00 
Portad- de Mula de RD$ 3W.00 RD$ 750.010 
Portadores de Wula de RD$ 200.00 RD$ 600.00 
PQrtaaores de Wula de RD$lOO.Oo, RD$ 450.001 
Portadoms de CXdula de RI)$ 75.00 RD$ 350.00 
Portadoms de C&da de RD$ 50.00 RD$ 800.00 
Portsdares de Wula de RD$ 25.00 RD$ 200~.001 
Po- de OXuIa de RD$ 10.00 RD$ 1W.00 
PorhdaFBe de C4d& de RD$ 5.001 RD$ 75.00 
Pox&uiom?a de (XduIa de RD$ 3.00 RD$ 50.00 
Port8d- de WuIa de RD$ 2.00 RD$ 30.00 
Portadorea de C4dnla de RD$ 1.00 RD$ 20.00 
Portadares de Mula de RD$ 0.50 RD$ 10.00 
Pkrafo I.- Las sumas anteriores rrerhn enviadas junto 

con las respedhm solicitudes en cheques certificados, o depo- 
Sitadpr, em la eorrespondiente Colecturia de Rentas Internas, 
eRdhdWe eLI c880 junto con la solicitud e1 recibo obteni- 
doendichaodecftyia. 

pdrrofo 9.- Idm 5umas asi aviadas ingresarizn en la Te- 
soreria N d 0 4  ai la naturalizaci6n fuere conce,iida, y dene!- 
tau almIiUkb en cas0 cantriuio. 

Art. 28.- Las declaraciones para readquirir la nacionali- 
dad dominiaLJllr estarh sujetas a un impuesto fijo de dim pe- 
9.oa, en &os de Rentas Internas vie se apllicarhn a la declara- 
cibs. 

29.- sahpo el WSO del articulo anterior, 10s irnpws- 
eSte WiMo no hlduyen Ius de documentos, 

lop earks deben ser pagadrod P 



CAPITULO VIIl 
Excenciones J redueeioncg 

Art. 30.- La naturalizacihn prix4llegiada y b de 10s ex- 
tranjeros que presten servicios ticnicos o espedsles las 
fuerzas armadas estard exmta de todo impuesto o <3Jeeho. 

Art, 31.- Las mujeres casadas y 10s hijos qua soli6t?n 
su naturalizaci6n conjuntament. ccn el rnarido paca&  PO^ ': 
naturalizaci6n la mitad de 10s impuestos establecidos p r  est 
ley. 

Art. 32.- Cuando la naturalizacihn sea solicitada por na- 
cionales de nacimiento u origen de 10s paises de la M r i c a  La- 
tina, 10s impuestos y derechos previstos por eSta k y  se m- 
ducirin a la mitad. 

Art. 33.- La presente ley deroga y swtituye la Lev Yo 
1227, del 4 d e  Diciembre de 1929; la NQ 1029, del 14 de Ko- 
viernbre de 1935; la NO 1083, del lro. de Abril de 1936; la P 
64, del 3 de Febrero de 1939; la No 508, del 25 de Julio de 1911; 
la No 484, del 15 de Enero de 1944; la N0 961, del 3 de Agosto 
de  1945 ; la NO 1144, del 5 de Abril de 1946, publida en la Ga- 
ceta Oficial No 6124, del 10 de Abril de 1946. y t& otra con- 
traria a sus disposiciones. 

DADA en la Eala de Sesioncs del Palacio del Senado. en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re- 
pliblica Dorninicana, a 10s diez dias del m s  de lllarzo gel aiio 
mil novecientos cuarenta y ocho; aiios 1050 de h Mependen- 
cia, 859 de la Restauracih y 180 de la Era de l!rujiIlo- 

M. de J. Tronmso de la Concha, 
Presiidente. 

R. Emilio Jimdnez, 
Secretario. 

German Soriano, 
Secretario. 
DAiDA en la Sala de Sesiones de la C h a m  de Diputados, 

en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo D0xning0~ Cgpital de 1% 
ReWibIica Dorninicana, a 10s siete dias del mes de abril de3 aiia 
mil novecientos cuarenta y ocho; aiios l@j@ de la Independerr 
ria, 850 de la Rlestauracih y 189 de la Era de TrajiUo. 

Los Secretarios : Porfjio Herrera. 
El Presidmte, 

Federico Nina hijo. 
M. C. Peiia Moms.  

RAFAEL LEONIDAS TRUJILU) MOWA 

En ejercicio de la atribueibn que me eonfiefe el 
Presidenk de la ReplEibIica 

del articulo 49 de la Constitucih de la wb; 
p 
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea p:i\)licadn 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Dominyo, Ca- 
pital de la Repciblica Dominicana, a 10s dieciseis dias del mes 
de abril del aiio mil novecientos cuarenta y ocho, aiios 1059 de 
la Independencia, 85’2 de la Restauracicin y 189 de la Era d? 
Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Ley N9 1684, que mdifica 10s articulos 7 y 11 de la Ley que regula el 
us0 de la bandera naciona1.- 0. 0. Nq 6783, del 23 de Abril de 1948. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep~blica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 16434. 
UNIC0.- Se modifican 10s articulos 7 y 11 de la Ley NQ 

3643, del 13 de Agmto de 1948, que regula el us0 de la bander3 
nacional, para que rijan del siguiente modo: 

“Art. 7.- En todos 10s dias de fiesta nacional, en el Did 
de  Duarte y en 10s conmemorativos de SBnchez y Mella y de lr 
Redenciijn de la Deuda Externa, sera obligatorio para 10s pa+ 
ticulares, enarbolar o tender en 10s frentes de sus residencias 
y establecimientos por lo menos una bandera nacional de tela 
con escudo, desde las ocho de la maiiana hasta las ocho dc. la 
noche por lo menos. En 10s dembs dias previstos por la Ley 
de la materia, dicha demostraci6n civica sera facultativa. 

Parrafo I.- El incumplimiento de este deber sera casti- 
gado en la persona del jefe de la familia o establecimiento en 
falta con’multa de cinco a veinticinco pesos oro, salvo cuando 
€1 infractor pruebe que no ha podimdo cumplir el indicado debzr 
por notoria penuria econ6mica. 

Parrafo 11.- Cuando el infractor est6 desempefiando cual- 
quier cargo pfiblico, nacional o municipal, la pena sera de diez 
a cincuenta pesos or0 de multa, salvo cuando pruebe que no 
ha podido cumplir el indicado deber por notoria penuria eco- 
n6mica”. 

“Art. 11.- La bandjera del Ej6rcito Nacional correspon- 
tier8 a la siguiente descripci6n: sobre un cuadrilongo de igua- 
les medidas que las de la bandera nacional, dividido en cuatro 
warteles por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altu- 
ra de un cuartel se pondra uno superior color azul ultramar, que 
Quedara hacia la parte superior del asta, conteniendo en el cen- 
tro un escudo de la Repciblica con 10s colores nacionales, lle- 

c 

vando a su alrededor cinco estrellas plateadas de cinco puntas b 


