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FfiOGLflMflGION.*
Gaceta Oficial Núm. 2758.

CONSIDERANDO: Una convención fue concluida entre lo» 
Estados Unidos de América y la República Dominicana, el día 8 
de Febrero de 1907. de la cual e! artículo 111 dice:

“Hasta que la República Dominicana no haya pagado la to
nalidad de los bonos del Empréstito, su deuda pública no podra 
ser aumentada sino mediante un acuerdo previo entre el Gobierno 
Dominicano y los Estados Unidos. Igual acuerdo será preciso 
para modificar los derechos de importación de la República por 
t«er condición indispensable para que esos derechos puedan 
ser modificad, s que el Ejecutivo Dominicano compruebe y el Pre- 
vidente de • Estados Unidos reconozca que tomando por base 
las importaciones y exportación» > de los dos años que preceden 
:»! en que se quiere hacer la alteración en los referidos derechos, 
y calculados el monto v la clase de los efectos importados o ex 
portados, en cada uno de esos dos años al tipo de los derechos de 
importación que se pretendan establecer, el neto total de esos de
rechos de Ar. .anas en cada uno i'v los dos años, exceda de la can- 
tidad de dos millones de pesos m » americano” y.

CONSIDERANDO: el Gol ierno Dominicano ha violado e! 
dicho ar;icu’.? IIJ en mas de una ocasión: y.

CONSIDERANDO: el Gobi.Tii» Dominicano de cuando en 
cuando, ha dado como explicación du dicha xioiación la necesi-
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dad de incurrir en gastos extraordinarios incidentales a la supre
sión de las revoluciones; y.

CONSIDERANDO: el Gobierno de los Estados Unidos, con 
mucha paciencia, y con el deseo amistoso de ayudar y permitir 
a la República Dominicana mantener la tranquilidad doméstica, 
y cumplir con las estipulaciones de la Convención citada, ha apre
tado al Gobierno Dominicano ciertas medidas necesarias que el 
Gobierno Dominicano no ha sido inclinado aceptar o ha sido inca
pacitado aceptar; y

CONSIDERANDO: en consecuencia, la tranquilidad domés
tica ha sido perturbada y aún no está restablecida, ni asegurado 
el cumplimiento futuro de la Convención de parte del Gobierno 
Dominicano; y,

CONSIDERANDO: el Gobierno de los Estados Unidos está 
determinado que ya ha llegado el tiempo de tomar medidas para 
asegurar el cumplimiento de Jas provisiones de Ja Convención ci
tada, de parte de la República Dominicana, y mantener la tran
quilidad doméstica en dicha República, la cual es necesaria para 
tal cumplimiento;

AHORA POR TANTO, YO, II. S. KNAPP, Capitán de la Ma
rina de los Estados Unidos, comandando la fuerza de Cruceros de 
la Escuadra del Atlántico de los Estados Unidos de América y las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, situadas en 
los vanos puntos dentro de la República Dominicana, actuando 
bajo la autoridad y por orden del Gobierno de los Estados Unidos 
de América;

. DECLAPO PROí LAMO a todos los que les interese, que 
la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado 
de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando, y queda so
metida al Gobierno Militar y al ejercicio de la Ley Militar, apli
cable a tal ocupación.

Esta ocupación militar no es.emprendida con ningún propó- 
sito, ni inmediato ni ulterior, de destruir la soberanía de la Repú
blica Dominicana, sino al contrario, es la intención ayudar a ese 
país a volver a una condición de orden interno, que lo habilitará 
para cumplir las previsiones de la Convención citada, y con las obli
gaciones que le corresponde como miembro de la familia de na
ciones.

Las leyes Dominicanas, pues, quedarán én efecto siempre 
que no estén en conflicto con los fines de la ocupación ó con lo- 
reglamentos necesarios establecidos al efecto, y una administra- 
ción legal continuará en manos de oficiales Dominicanos, debida-
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mente autorizados toda bajo la vijilancia y la supervisión de a 
fuerza de los Estados Unidos que ejercen el Gobierno Militar.

La administración ordinaria de la justicia, tanto en casos ci
viles como en casos criminales, por medio de las Cortes Domini
canas regularmente constituidas, no será interrumpida, por el Go
bierno Militar ahora establecido; pero los casos en los cuales un 
miembro de las Fuerzas de los Estados Unidos forma parte, o en 
los rúales haya envuelto desprecio o desafío de la autoridad del 
Gobierno Militar, serán juzgados por un Tribunal establecido por 
el Gobierno Militar.

Todas las rentas provenidas al Gobierno Dominicano, incluso 
derechos e impuestos hasta el presente provenidos y no pagados, 
sean derechos de Aduana bajo las provisiones de la Convención 
concluida el día 8 de Febrero de-1907, por la cual se estableció 
la Receptoría Aduanera, que permanecerá en efecto, o sean de 
rentas internas, serán pagados al Gobierno Militar, el cual, por 
cuenta de la República Dominicana, mantendrá en custodia tales 
rentas y hará todo desembolso legal que sea necesario para la ad
ministración del Gobierno Dominicano, y para los propósitos de 
la Ocupación.

Invoco a todos los ciudadanos dominicanos y a los residentes 
y transeúntes en Santo Domingo, a cooperar con las Fuerzas de los 
Estados Unidos en Ocupación, con el fin de que sus gestiones sean 
prontamente realizadas y que el país sea restaurado al orden y a 
la tranquilidad doméstica y a la prosperidad que solamente se pue
da realizar bajo tales condiciones

Las Fuerzas de los Estados Unidos en Ocupación bajo mi 
mando actuarán según la Ley Militar que gobierna su conducta, 
con debido respeto a los derechos personales y de propiedad, de 
los ciudadanos dominicanos y residentes y transeúntes en Santo 
Domingo, sosteniendo las leyes Dominicanas, siempre que estas 
no conflicten con los propósitos para los cuales se emprende Ja 
Ocupación..

El texto original de esta Proclamación, en el idioma inglés, 
regirá en toda cuestión de interpretación.x

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET.

U. S. S. OMJJ£fA, Flagship. 
Santo Domingo City, D R., 

November 29 1916.
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ARMAS Y EXPLOSIVOS.

G. O. Núm. 2758.

•> , Queda prohibido a todo individuo y a toda organización, con
excepción de las Fuerzas de la ocupación, el porte de armas de 
fuego o el tenerlas en posesión, lo mismo que las municiones para 
ellas y toda clase de explosivo. Se advierte a los dueños de estos 
artículos prohibidos, que los entreguen a los oficiales de las Fuer
zas en Ocupación, designados al efecto, los cuales darán recibo 
por, y mantendrán en custodia aquellas que sean así, voluntaria
mente entregadas. Cualquier artículo de esta naturaleza que no 
sea voluntariamente entregada será confiscado.

El porte de armas, de cualquier clase, ocultadas, queda pro
hibido. Personas en conocimiento de estas órdenes, y a sa
biendas violándolas serán expuestas al castigo por el Gobierno 
Militar.

Una vez establecidos estos reglamentos,Jos explosivos nece
sarios para proyectos pacíficos, públicos o civiles, podrán ser ob
tenidos por autoridad competente del Gobierno Militar, en las can
tidades necesarias para uso inmediato, a condición de que los que 
intenten así usarlos sean personas responsables, y que acepten la 
responsabilidad de la propia custodia, y el propio uso de los explo
sivos así libertados, para garantizar que estos no serán usados pa
ra ningún propósito inímico al orden público.

Bajo circunstancias extraordinarias, de cuya existencia y du
ración el Gobierno Militar será juez, les será permitido a perso
nas de responsabilidad, que viven en distritos expuestos, tener una 
cantidad limitada de armas y pertrechos por autorización de ofi • 
cíales competentes del Gobierno Militar; a condición de que los 
recipientes se hagan responsables que las armas no caerán en ma
nos impropias y que serán usadas solamente para la protección 
propia, y no para ningún uso inímico al orden público.

Signed.—H. S. KNAPP.

CENSURA.

G. O. Núm. 2758.

Con la declaración de la ocupación Militar en Santo Domingo 
re establece, pues, una censura de cuya existencia la prensa será 
inmediatamente notificada.

Todo comentario que se intente publicar sobre la actitud del





Gobierno de los Estados Unidos, y cualquiera cosa en cQjiexión-^on- 
)a ocupación, debe sêFsômêtldâ primero aí censor, local para su. 
aprobación. No será péhniflda la publicación de 
tario de esa índole sin que haya obtenido la aprobación, del censor. —

Se prohibe la publicación de expresiones úe .un^ará^j-grjño- % 
lento'ó'Tñfiá'máCono,'ó*quétiendan a dar al-hostilidad o a 
la resistencia al .Gobierno Militar, ¿

Será'suspendida ía publicación de cualquier diario o periódi
co que ofenda en contra 'de esta orden ; y las personas responsa
bles, dueños, redactores, directores, u otros, serán además expues
tos a ser castigados por el Gobierno Militar.

La impresión y distribución de proclamaciones, hojas sueltas 
o semejantes modos de hacer propaganda para diseminar opinio: 
nes no favorables al gobierno de los Estados Unidos de América o 
al Gobierno Militar en Santo Domingo, queda prohibido, como lo 
queda también la distribución en Santo Domingo en diarios o pe
riódicos de semejante material publicado en el extranjero. Los 
que ofendan contra este reglamento serán expuestos a castigo 
por el Gobierno Militar.

El Oficial comandando en tierra nombrará censores y llevará 
a cabo esta orden.

El telégrafo y las comunicaciones cablegráficas en Santo Do
mingo estarán bajo el control y la censura militar.

Signed.—H. S. KNAPP.

AVISO AL PUBLICO.
G. O. Núm. 2758.

EL GOBIERNO MILITAR, establecido según mi proclama
ción de esta misma fecha, tiene la intención de reasumir, tan pron
to como sea posible, los pagos de acuerdo con el Presupuesto de 
fecha l9 de Eenero de 1916, los cuales fueron suspendidos el 18 
de agosto de 1916.

La Receptoría estará debidamente autorizada al efecto.
(fdo.) H. S. KNAPP.

Second Provisional Brigade U. S. 
Marine Corps.

Santo Domingo City, R. D.,
Noviembre 29, de 1916.
Lo siguiente se publica para información y guía de los ciuda

danos de la República.
PENDLETON,

Brigadier General, U. S. Marine 
Corps. Comanding Second Pro-

. >«. visional Brigade, U. S.
Marine Corps.
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AVISO AL PUBLICO.

G. O. Núm. 2758.

Con referencia a la Proclama publicada en fecha 29 de no
viembre de 1916, por el Capitán H. S. Knapp, de la Marina de los 
Estados Unidos, Comandante de la Fuerza de Cruceros de la Flota 
Americana del Atlántico, por la cual se establece un Gobierno Mi
litar en Santo Domingo y para esta República, por el presente 
se avisa a todos los funcionarios y empleados de los departamentos 
de Hacienda, y ai público en general, lo siguiente:

Todas las rentas internas y cuentas de toda especie que se 
adeuden al Gobierno Dominicano serán pagadas a los funcionarios 
recaudadores debidamente designados, y esos funcionarios recau
dadores trasmitirán todos los fondos recaudados como hasta aho
ra, por los órganos de costumbre, a la Contaduría General de Ha
cienda. Las recaudaciones aduaneras y remesas seguirán el mis
mo curso que hasta ahora por los órganos establecidos.

Los pagos de sueldos y otras cuentas, sobre la base del Pre
supuesto del 1* de enero de 1916 serán reanudadas inmediatamen
te, y se efectuarán con la mayor rapidez posible y en orden de 
prioridad.

Todos los pagos se efectuarán por medio de cheques girados 
a la orden del individuo correspondiente; tales cheques serán no 
transferibles y pagaderos solo al individuo a cuyo favor estuvieren 
librados.

Todos los cheques serán entregados a los individuos corres
pondientes por conducto de los jefes de departamentos, los Admi
nistradores de Hacienda, o los representantes especiales de la Re
ceptoría. No se entregarán cheques a particulares ni en la Con
taduría ni en la Receptoría, y las solicitudes o preguntas que se 
hagan a estas oficinas ya sea personalmente o ya por carta, solo 
tenderán a retardar el trabajo de efectuar los pagos.

Serán publicados en las gacetas oficiales, estados de los pagos 
que se efectúen; después de tal publicación, cualquier individuo 
que no hubiere recibido el cheque que le corresponda, podrá diri- 
jirse en solicitud de información a la Contaduría General de 
Hacienda.

Santo Domingo, 30 de Noviembre de 1916.

C. H. BAXTER, 
j Receptor General.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 1.

G. O. Núm. 2759.

1. Siendo necesario a los propósitos de la Ocupación que 
los Despachos de Secretario de Estado de los Departamentos de 
Guerra y Marina, y de Interior y Policía, no continúe.* bajo la ad
ministración de ciudadanos dominicanos, sino que sean adminis
trados por oficiales de las fuerzas de Ocupación de los Estados 
Unidos:

2. Se ordena que, hasta nuevo aviso, los ciudadanos domini
canos no son elegibles para desempeñar esos Despachos, y cesan 
en el desempeño de ellos, los cuales quedan encomendados al Co
ronel J. H. Pendleton, U. S. M. C., Jefe de las Fuerzas de los 
Estados Unidos desembarcadas en Santo Domingo.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy,

, Commander, Cruiser Forcé,
U. S. ATLANTIC FLEET,

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, R. D.

4 de diciembre, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
£> Orden Ejecutiva Número 2.

G. O. Núm. 2759.

1. Además de los fondos mencionados en los Artículos del 
Presupuesto del P de enero de 1916, por la presente se autoriza 
un fondo especial que se intitulará “Arículo 456-Extra, Gastos 
Imprevistos.” A este nuevo fondo serán transferidos, de tiempo 
en tiempo, según k> ordene el jefe del Gobierno Militar, fondo 
de los demás Artículos del Presupuesto. Esta órden y las sub
siguientes órdenes en cumplimiento de esta disposición, tendrán 
el efecto de la ley autorizando la transferencia de erogación men
cionada en el Artículo 105 de la Constitución Dominicana.

De los ingresos y egresos debidamente autorizados de
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este fondo, se dará cuenta del mismo modo que de otros fondos 
desembolsados según el Presupuesto. -

3. Los pagos según los Artículos del Presupuesto del 1- de 
enero de 1916 que se enumeran más abajo quftan suspendidos 
desde esta fecha, y los fondos disponibles según esos artículos,
serán transferidos al Artículo. 156-Extra.
Art. 27 Consejo de Guerra, Santo Domingo................ $2,856.
” 28 ” ” ” Santiago........................ 2,856.
” 29 ” ” ” La Vega......................... 2.856.

97 Oficiales a las órdenes de los..........................
Gobernadores, cuatro en cada Provincia,.. 12,096.

” 159 Dotación al cuerpo de serenos de Puerto
Plata................................................................... 2,400.

160 Dotación al Cuerpo de Bomberos de Samaná. 500.
161 Sueldos de la Asamblea Constituyente,.... 10,000
230 Inspector Náutico de Macorís..................... 900.
232 Inspector de Loterías, Santo Domingo.... 1,440.
281 Taller de Fundición, Santo Domingo............ 4,080.

” 336 Estación Experimental Agrícola, Santiago,.. 3,000.
338 Para irrigación de terrenos en Barahona,.. 2,000.

4. Los pagos de partidas atrasadas según los Artículos del 
Presupuesto que por la presente se suspenden, sólo se harán por 
servicios efectivamente prestados.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé.
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo, R. D.
4 de diciembre, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.

Orden Ejecutiva Número 3.
G. O. Núm. 2759.

1. Lico Pérez, hasta hace poco Gobernador Civil de la Pro
vincia Pacificador, habiéndose rebelado y habiendo ejercido actos 
de hostilidad contra la Ocupación, queda por la presenta declarado 
un forajido, y declárase vacante el puesto que él desempeñaba.
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2. José Ramón de Lara queda por la presente nombrado 
Gobernador Civil de la Provincia Pacificador en lugar de Pérez

» H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander. Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,

Santo Domingo City, R. D.
4 de diciembre, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 4.

G. O. Núm. 2760.

1. Los ciudadanos dominicanos que, al proclamarse el G > 
bierno Militar, ocupaban los puestos de:

Secretario de E. de Relaciones Exteriores,
Secretario de E. de Hacienda y Comercio,
Secretario de E. de Justicia e Instrucción Pública,
Secretario de E. de Agricultura e Inmigración, 
Secretario dé E. de Fomento y Comunicaciones.

bajo un gobierno no reconocido por los Estados Unidos, habiendo 
faltado, desde esa época, de administrar o de atentar a adminis
trar sus oficios, o de ofrecerse para administrarlos bajo el Gobier
no Militar como patriotas dominicanos actuando en interés de su 
país, quedan destituidos de sus puestos y se declaran vacantes 
sus plazas.

2. Hasta nueva orden, estas plazas serán administradas por 
los oficiales del Gobierno Militar abajo nombrados de acuerdo con 
las leyes y la Constitución Dominicana, en todo cuanto no sean 
éstas modificadas por el Gobierno Militar.

Las plazas de
Secretario de E. de Relaciones Exteriores,
Secretario de E. de Justicia e Instrucción Pública,
Secretario de E. de Agricultura e Inmigración,
Secretario de E. de Fomento y Comunicaciones,
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por Commander Bion B. Bierer, U.S. Navy; y la plaza de Score- 
tario de E. de Hacienda y Comercio.
por Paymaster I. T. Hagner, U. S. Navy.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navy. 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET.

? Commanding Forces in Occupation
in Santo Domingo.

. U. S. S. OLYMPIA.
Flagship.

Santo Domingo City, R. D.
8 de diciembre de 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 5.

G. O. Núm. 2761.

La Orden Ejecutiva No. 4 de fecha Diciembre 8 de 1916. 
es por esta modificada como sigue:

Commander Bion B. Bierer, U. S. Navy queda relevado ie 
la administración de los despachos de

Secretario de E. de Relaciones Exteriores,
Secretario de E. de Justicia e Instrucción Pública
Y estos despachos serán administrados por Captain Llovd H 

Chandler. U. S. Navy. desde la fecha de esta orden.
H. S. KNAPP.

Captain, U. S. Navy. 
Commander, Cruiser Force. 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

12 December, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 6.

G. O. Núm. 2761.

1. Passed Assistant Surgeon P. E. Garrison, U. S. Navy, 
es por ésta nombrado Oficial Jefe de Sanidad del Gobierno Militar 
de los E. U. Como tal, será miembro adicional d£ la Junta de
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Sanidad autorizada según la ley dominicana de sanidad, pasada 
por el Congreso Nacional, y aprobada el día 10 de Junio de 1912, y 
actuará como Jefe de la Junta Superior de Sanidad.

f H. S. KNAPP,
». Captain, U. S. Navy,

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

13 December, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Numero 7.

G. O. Núm. 2761.

1. Durante la ausencia del Señor A. J. Collette, Director 
General de Obras Públicas, el Señor L. H. Walker queda nombra
do para actuar de Director General de Obras Públicas.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
ip Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

13 December, 1916.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 8.

G.O. Núm. 2762.

1. Con referencia a los artículos 38, 40 y 45 de la “Ley so
bre el uso de papel sellado’’, publicada en la Gaceta-Oficial No. 
2163, Febrero 4, de 1911, las siguientes reglas son por ésta esta
blecidas rigiendo el cambio de Papel Sellado de la edición de 1915- 
1916 por la nueva edición de 1917-1918.

2. Administradores de Hacienda deberán, al terminarse los



- » *' - • - bîO

V- fy;ífí5 30**303 .J»...A-rób£hb c^iTseüü ùf ■•íusijíÍ

-'33^?-R d «Wire, & >ö irr
’>r> î ■*$'

P? - >¿- -.^.. />< X.

¿ .xv».kç^ -3

: - ¿. iÿC.-r < íJíú£j -ÇkvÂÀi • ¿z
r.¿

»>^1 .'Q • *•?*’ •,€*’^4l‘¿1JíV» J f*Ui;i



-Id- 

asuntos el 31 de Diciembre. 191‘5, enviar a ia < -ontaduna General 
de Hacienda todo el Papel Sellado no usado de la edición de 1915- 
1916 por el cual son ellos responsables, acompañando la remisión 
con una factura mostrando cantidades y valores de unidad.

Estos oficiales podrán darse crédito en sus respectivas cuen
tas .corrientes por el valor del Papel Sellado así remitido, sujeto a 
la aprobación de la Contaduría General de Hacienda después de 
verificarse el Papel Sellado recibido.

3. Papel Sellado no usado de la edición de 1915-1916 en ma
nos de individuos podrá ser cambiado por Papel Sellado de 1917- 
1918 solamente en la Contaduría General de Hacienda en la Ciu
dad de Santo Domingo.

4. Individuos que tengan Papel Sellado de 1915-1916 debe
rán, para cambiarlo, enviarlo a la Contaduría General de Hacienda 
para que llegue no más tarde que el día 31 de Enero de 1917 des
pués de cual fecha ningún papel de éste se cambiará ni se dará 
(•rédito por él.

5. Individuos podrán enviar Papel Sellado directamente 
a la Contaduría General de Hacienda por Correo Certificado o de 
cualquier otro modo, pero cada remisión deberá ser acompañada 
por una factura en duplicado preparada en la forma preparada 
para ese uso mostrando: el número de hojas de cada clase, el valor 
de unidad y del total, las sumas que se pagaron por ellas, el nom
bre correcto de la oficina o de la persona para la cual se compró, v 
la fecha y el sitio de la compra.

6. Al verificarse el Papel Sellado recibido, y al aprobarse la 
aplicación para c-1 cambio, la Contaduría General de Hacienda edi
tará y enviará al interesado una cantidad del correspondiente de las 
clases correspondientes de Papel Sellado de fecha 1917-191 <8. igual 
a la cantidad que se pagó por el papel remitido y sometido para 
cambiarse, siempre que no sea esta cantidad en exceso del valor 
de los sellos.

7. La Contaduría General de Hacienda exigirá el completo 
cumplimiento de esta orden, y referirá al Gobierno Militar para 
tomar acción, cualquier caso en el cual las provisiones de la misma 
no sean estrictamente cumplidas.

H. S. KNAPP. 
Captain. U. S. N’avy. . 

Commander, Cruiser Forcé. 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forres in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City, R. D.

15 December. 1916.
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GOBIERNO MÍLITAR DE

Orden Ejecutiva

G. O. Ñúm.

1. Bajo el GoblerndÉÉli * r se estáHwpífl^rta un De

partamento Examinador de Cuentas, para e) fin de revisar todos 
los derechos, desembolsos, y propiedades del Gobierno Dominica
no. incluso las cuentas del Departamento de Obras Públicas, y del 
Ferrocarril Central Dominicano.

2. El oficial encargado del Departamento Examinador de 
Cuentas será el Diputado Especial Receptor General encargado 
de la Contaduría General de Hacienda, cuyas cuentas son ellas 
mismas examinadas y glosadas por los oficiales del Bureau of In
sular, Affairs, bajo el Departamento de la Guerra de los Estados 
Unidos, de acuerdo con el párrafo No. 1 de los reglamentos pro
mulgados por la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente de los 
'Estados Unidos el 25 de Julio de 1907, para el gobierno de la Re
ceptoría de Derechos establecida por la Convención del 8 de Fe
brero de 1907.

3. Reglamentos Administradores Examinadores serán emi
tidos de cuando en cuando para llevar a cabo los propósitos de esta 
orden. Los reglamentos preparados por el Diputado Especial Ge
neral Receptor, encargado de la Contaduría General de Hacienda, 
serán aprobados por la Secretaria de Hacienda y Comercio en to
cio caso, y por la Secretaría o Secretarías pertenecientes en los 
casos que correspondan, y serán emitidos por el Diputado Especial 
General Receptor. Encargado de la Contaduría General de Ha
cienda.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force,
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,

Santo Domingo City, D. R.,
18 December, 1916.
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COBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 10. 

t

G. O. Núm. 2763.

1. En ¡os puertos habilitados de Santo Domingo, donde ha- 
' ya Fuerzas Militares de los Estados Unidos, los deberes de los

Inspectores de Inmigración serán desempeñados por Oficiales de 
las Fuerzas de Ocupación bajo la presidencia del Mayor de ellos, 
de conformidad con las Leyes dominicanas que sean aplicables. 
Ix)s Capitanes de los Puertos que dependen del Departamento de 
Guerra y Marina, deben ser provistos de las leyes y reglamentos 
que rigen la inmigración.

2. En los puertos habilitados donde no baya Oficiales de las 
Fuerzas Militares de los Estados Unidos, estos deberes serán de
sempeñados por los Médicos de Sanidad Marítima.

3. El desembarco de inmigrantes en los puertos no habili
tados, queda prohibido.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S; ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City. D. R.,

20 December, 1916.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 11.

G. O. Núm. 2764.

Bajo el Gobierno Militar, de acuerdo con el Artículo 204, Ca
pítulo XIX, de la Ley de Aduanas y Puertos, se nombra por ésta 
Presidente del Consejo Superior de Aduanas al Señor J. H. 
Edwards, Diputado Receptor General, Encargado de la Contaduría 
Gral. de Hacienda.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

22 December, 1916.

Bu
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 12.

G. O. Núm. 2764.

Por la presente y hasta segunda orden no se celebrarán elec
ciones en .la República Dominicana.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

26 December, 1916.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 13.

G. O. Núm. 2765.

1 Fidel Ferrer, que fué nombrado Gobernador de la Pro
vincia de Samaná el día 5 de abril de 1916, habiendo poco tiempo 
después abandonado su puesto, y habiendo dejado de cumplir des
de entonces los deberes de su despacho, se declara cesante.

2. Volney Thomás Boisrond, se nombra por esta Gober
nador Civil de la Provincia de Samaná, el nombramiento efectivo
desde el día 26 de Diciembre 
legráfica de este cargo.

de 1916, fecha de su aceptación te

ll. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy,

Commander, Cruiser Force,
U. S. ATLANTIC FLEET,’ 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R., 

26 December, 1916.
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GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO.

Orden Ejecutiva Número 14
G. O. Núm. 2765.

1. El buque naufragado “Jacagua” que obstruye la boca 
del Río Ozama desde el 19 de Julio de 1916 sin que el dueño hi
ciera esfuerzos efectivos de salvarlo o de removerlo de .aquel lu
gar, se ordena por la presente que si no se comienzan operaciones 
adecuadas para salvarlo o removerlo antes del día 10 de Enero 
de 1917, los restos se considerarán abandonados por su propietario 
junto con todos los derechos o reclamaciones de toda clase en 
conexión con él.

2. Si las operaciones de salvamento se comienzan antes del 
10 de Enero de 1917, deben ser de buena fé adecuadas desde el 
principio y mantenidas continuamente de una manera que merez
ca la aprobación del Gobierno Militar; a falta de esto, el Gobierno 
Militar, declarará cuando crea conveniente, que los restos han sido 
abandonados con todos los derechos o reclamaciones de todas cla-
ses en conexión con ellos.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City, D. R„

27 December, 1916.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.

Orden Ejecutiva Número 15.

G. O. Núm. 2765.

•
1—En vista de que la República Dominicana ha incurrido en 

una gran deuda flotante sin el consentimiento de los Estados Uni
dos, j por lo tanto, violando así la Convención Domínico-America 
na celebrada el día 8 de Febrero de 1907; y en vista de la necesi 
caía ba7ore°lSCobiÍnminír'iar i“3 de la Re»úbli« Domini- j 
cana bajo el Gobierno Militar, y de satisfacer su.- gastos genera ¡ 
les con la entrada general, sin incurrir en nueva deuda excepu
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•egiin U> establecido en la citada Convención Dominico-Americana 
del 8 de Febrero de 1907, y con el propósito de protejer igualmen
te a todos los acreedores de la República, se ordena por la pre
sente:

PRIMERO: Todos los derechos y entradas que se deben al 
Gobierno Dominicano, de cualquier origen, se pagarán en efectivo 
<on moneda qm. se pueda recibir legalmente por ello, y no se acep
tará ningún documento o evidencia de deuda de ninguna clase en 
su lugar.

SEGUNDO: Hasta que no se provea para el caso no se ha
lan pagos de ningunas cuentas, reclamaciones o deudas de la Re
pública, de cualquiera naturaleza que antes de, o que tuvieron su 
origen anteriormente al establecimiento del Gobierno Militar, ex
cepto las reclamaciones por sueldos debidamente autorizados por 
servicios prestados o reclamaciones por sumisnistros y materiales 
verdaderamente provistos, según dispuesto por el Presupues
to del 1" de Enero de 1916 para el período entre 1’ 
de Enero de 1916 y el establecimiento del Gobierno Militar; 
bien entendido, sin embargo, que esta orden no afectará de ningún 
¡nodo los pagos requeridos por la Convención Dominico-Americana 
uel 8 de Febrero de 1907 y por el contrato de empréstito del 14 de 
Diciembre de 1912.

2. —Queda entendido que esta orden no cambia ni interviene 
con los derechos substanciales de los acreedores, ni repudia, ni mo
difica ningún convenio hasta ahora hecho por el Gobierno Domini- 
<ano, excepto que suspende la inmediata ejecución de dichas 
ieclamaciones. derechos o convenios.

3. —'Pan pronto como sea posible, el Gobierno Militar inicia
ra ¡as gestiones para proveer al ajuste y liquidación de la-deuda 
dotante de la República Dominicana

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

V. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, D R..

29 December, 1916.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 16.

G. O. Núm. 2766.

1. Habiendo recibido frecuentemente los varios Departa
mentos del Gobierno, desde el establecimiento del Gobierno Mili
tar, reclamaciones personales en contra de los sueldos de oficiales 
y empleados para pagar deudas alegadas, el Gobierno Militar 
declara por la presente que los Departamentos del Gobierno Do
minicano no sirven ni servirán como agencias colectoras de deudas 
en contra de individuos, y se ordena:

Que los oficiales que administran los varios Departamentos 
del Gobierno Dominicano rehusarán autorizar el pago de reclama
ciones de los sueldos de los oficiales o empleados de sus departa
mentos con el propósito de liquidar alegadas deudas personales, 
sean de servicios y material suplido, o préstamos o venta, tran - 
ferimiento, o cesión por tales oficiales o empleados de todo o parte 
de los sueldos que se reclaman como deudas; y la Contaduría Ge
neral de Hacienda procederá de acuerdo.

2. El recurso para los acreedores por deudas personales se
rá el proceso ordinario de la ley.

3. Esta orden no se debe considerar como una condonación
de las deudas en las cuales incvrrrn lo* empleados de! Gobierno 
actualmente. Una prueba suficiente, el criterio del Go
bierno Militar, será lo bastante para causar la cesantía de! deudor

Commanding Forces in Occupation
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

2 January, 1917.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 17.

G. O. Núm. 2766. .

1. Hasta que se pueda preparar un Presupuesto nuevo, la 
“Ley de Presupuesto” establecida por el Congreso en Diciembre 
de 1915 que ha sido efectiva desde el 1* de Enero de 1916. se hace 
efectiva por la presente, y permanecerá efectiva desde el lv de 
Enero de 1917 con tales excepciones como el Gobierno Militar haya





establecido o establezca en el f’.ruro. para modificarla o añadirle 
según sea necesario.

2. En cuanto sea posible, se comenzará la preparación de un 
nuevo Presupuesto. Se dará aviso oficial con anticipación para 
que los Jefes de las Secretarías del Estado y otros interesados pue
dan hacer recomendaciones.

H. S. KNAPP,^
Captain, U. S. NáVy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City, D. R.,

2 January, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 18.

G. O. Núm. 2767.

1.—Como no existe un (quorum) del Congreso Dominicano, 
debido a la expiración de los plazos de ciertos miembros del Senado 
y de la Cámara de Diputados, y debido a que las elecciones que se 
hayan celebrado para llenar estas vacantes no han sido reconoci
das como válidas por el Gobierno Militar. por haberse verificado ba
jo la dirección de una administración no reconocida por los E. U , 
y además por el hecho de que todas elecciones han sido suspendi
das al presente por la Orden Ejecutiva No. 12, del 26 de Diciem
bre de 1916 se ordena:

PRIMERO: Que las sesiones del Congreso Dominicano que
dan suspendidas hasta después que se ordenen nuevas elecciones 
para llenar las vacantes ahora existentes; y

SEGUNDO: Que los Senadores y Diputados cuyos plazos no 
han expirado quedan así mismos suspendidos en sus cargos hasta 
que el Congreso completo se llame a sesión, y mientras tanto sus 
sueldos cesarán.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City. D. R..

2 January, 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SAN 1’0 DOMINGO.

Orden Ejecutiva Número 19.

G. O. Núm. 276«.

1. A partir del 1* efe Febrero de 1917, de acuerdo,con el 
Artículo 231 de la Ley de Aduanas vigente, todos los poderes, de
rechos y funciones de las “Comandancias de Puertos” según cons
tan en la “Ley para el régimen de las Comandancias de Puertos” 
del 16 de Junio de 1897 u otras leyes o reglamentos en vigor, se
rán conferidas y pasarán a los respectivos Interventores de Adua
nas y Administradores de Rentas Unidas en su capacidad de Dipu
tados Receptores de Aduanas bajo la Receptoría de las Aduanas 
Dominicanas.

2. Los Comandantes de Puertos deberán, el 31 de Enero de 
1917, transferir y entregar bajo factura todos los archivos, su
plementos y propiedades pertenecientes a sus oficinas al respecti
vo Diputado Receptor de Aduanas quien las recibirá haciéndose 
cargo de ellas.

3. El artículo 58 de la “Ley para el Régimen de las Coman
dancias de Puertos” queda enmendado y debe leerse como sigue:

“Todas las disposiciones reglamentarias que se deri
ven de la presente Ley, quedan a cargo de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Comercio”,

y donde quiera que en dicha ley diga “Secretaría de Estado de 
Guerra y Marina” debe entenderse que significa “Secretaría de 
Estado de Hacienda y Comercio.

4. La Secretaría de Estado de Guerra y Marina, transferirá 
a la Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio todos los archi
vos pertenecientes a las Comandancias de Puertos.

5. A partir del l9 de Febrero de 1917 los Diputados Recep
tores de Aduanas tendrán directa supervisión sobre sus respec
tivos puertos y distritos, de los Vigías y de las “Comisarías e Ins
pectorías de Marina”.

6. Para los propósitos de la Administración, los Diputados 
Receptores de Aduanas se referirán' directamente al Receptor 
General de Aduanas en todo lo que abarca la “Ley para el Régi
men de las Comandancias de Puertos” y Jas leyes y reglamentos 
referentes a las “Comisarías e Inspectorías de Marina” y a los 
Vigías.

7. La autorización del personal, sueldos y gastos provistos 
en los art’culos 282 el 293 inclusive de la Ley de Presupuesto en 
vigor queda revocada después de Enero 31 del 1917 y en y después
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de Febrero l’de 1917. los siguientes personal y sueldos quedan au
torizados como se detallan seguidamente.

Art. 282. SANTO DOMINGO:

1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes $60.00
Ì Celador de Muelle. 44 <« 44 35.00
2 Cabos, c. u. $18.00. 44 44 44 36.00 á? -? *
6 Remeros, 15.00. 44 44 <4 90.00 $2652.00

Art. 283. PUERTO PLATA :

1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes $50.00
1 Celador de Muelle. << 44 35.00
1 Cabo 44 « 44 18.00

4 Remeros, $15.00 each. 44 44 60.00 $1956.00

Art. 284. SAN PEDRO DE MACORIS:
l Oficial de Puerto. Sueldo por mes. $60.00

35.00
36.00
90.00 $2652.00

1 Celador de Muelle
2 Cabos, $18.00 each, 
f Remeros. 15.00 each.

44

44

44

44

44

44

44

44 .

44

Art. 285, SANCHEZ:
’. Oficial de Puerto. Sueldo por mes. $15.00
¡ Celador de Muelle. « 44 44 35.00
1 Cabo, $18.00 44 44 44 18.00
4 Remeros, 15.00 each. 44 • < 44 60.00 $1896.00

Art. 286. MONTE CRISTI:
1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes $45.00
1 Cabo, ................... 18.00
1 Remeros. $15.00 each 44 " “ 60.00 $1476.00

Art 287. SAMANA:
1 Oficial de Puerto: Sueldo por mes. $45.00
l Cabo “ “ “ 18.00
4 Remeros. $15.00 each 44 44 “ 60.00 $1476.00
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Art. 288. AZUA:
1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes.
1 Cabo, “ “ "
4 Remeros. $15.00 each. “

Art. 289. BARAHO&A ' 

1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes.
1 Cabo, “ “ “
4 Remeros, $15.00 each “

45.00
18.00
60.00 $1476.00

$45.00
18.00^
60.00 $1476,00

Art. 290. LA ROMANA:
1 Oficial de Puerto. Sueldo por mes. $45.00
1 Cabo “ “ “ 18.00
4 Remeros, $15.00 each. “ “ “ 60.00 $1476.00

8. El nombramiento del “Inspector para Gaspar Hernán
dez y Cabrera”, según el Artículo 294 queda revocado después 
de Enero 31 de 1917, .va que el cargo que desempeña se considera 
innecesario. La suma p’-rsupuesL. para dos “remeros” según 
el artículo 213 y los artículo." 2’5 ,<• 220 inclusives queda suprimi
do después de Enero 31 <’•• 1917 quedando incluido bajo los ar
tículos 282 al 290 inclusive en su toia'i lad e personal provisto pa
ra estos puestos.

9. El Diputado R< •< p‘<»r de las Aduanas seleccionará los 
empleados para llenar los puest »s indicados, comunicando sus 
nombramientos por <ond u ’n < : li«-rtor General de Hacienda 
a la Secretaría de Estado de H t ienda y Comercio para la expe li
ción de los correspondió»’es nombramientos.

10. Los fondos economizados por la ejecución de esta orden 
se transferirán al artículo 156-Extra.

11. La Contaduría General de Hacienda se gobernará por 
los términos de esta orden en materia de desembolsos.

IL S. KNAPP.
Captain, U. S. Naw.

Commander, Cruiser Force,
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Doming«).

U. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, D. R.,

8 January, 1917





GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden^Ejecutiva Nume »' 20.

G/O. Núm. 2768.

1. Como la-existencia de! Gobierno Militar en Santo Domin
go hace in» ecesaria en Washington la presencia de un Enviado 
Extraorci ’■• rio y Ministro Plenipotenciario para los Estados Uni
dos, aquel cargo se declara suspendido hasta segunda orden y 
quien al presente ocupa el puesto, queda por la presente suspendido 
en su cargo y su sueldo cesará después de Enero 31 de 1917.

2. El Secretario de la Legación Dominicana en Washington 
quedará a cargo de los archivos de la legación; pero su sueldo 
mientras dure la suspensión del cargo de Enviado-Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario se reduce a la suma de $1.800 anuales; 
la suma dispuesta para gastos de representación queda suspendi
da y la de gastos de material se reduce a $5.00 mensuales.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forcea in Occupation
- in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City D. R.,

8 J. iiut ry, 1917.

GOBIERNO ?'I; ITAR DE SAN'?O DOMINGO.
Orden Ejcyut’va Número 2!.

G. O. Núm. 2770.

i. (’orno aparece que el señor Mcnuel NI. Morillo, Encarga
do de Negocios de la Repúb’ica Dominicana en La Habana, Cu- 

a. convocó á una reunión en ’a Legación de la República Domini
cana. v: 17 de Diciembre de 1916, con el propósito de protestar 
; ntra a ocupación Militar de Sardo Domingo, por las fuerzas de 

E-lados Unidos, y como en dicha reunión fué adoptada una 
protesta contra la ocupación, la cual contiene declaraciones falsas 
e incendiarias. En esta resolución el Sr. Morillo es el primer fir
mante. y a esta resolución se le dió gran publicidad en la prensa y 
r-n hojas sueltas especialmente impresas, una de las cuales portan
do el -ello de la Legación Dirminfcrna, ha sido *dir?r*da al Jefe del 
U< r: o MiliLar.

-• E--ta ac-dón de p¿rtc <\1 Sr. Morillo demuestra clara- 
mcnte «¿ue sus sentimientos so.n tales que lo inhabilitan para coo-
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perar con el Gobierno Militar y que en vwnock ucncia u utilidad *•:: 
el presente cargo ha terminado. El es por esto destituido de 
su puesto en y desde esta fecha, y el Departamento de Relaciones 
Exteriores iniciará la acción apropiada en el caso.

Los archivos de la Legación quedarán a cargo del Vice Cón
sul de la República Dominicana en La Habana.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navy.

Commander, Cruiser Force.
U. S. ATLANTE’ FLEET.

Commanding Forces in Occupai ion 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, D. R..

16 January. 1917.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 22.

G. O. Núm. 2772.

1 . Hasta segunda orden, según lo permitan las condiciones. 
\ desacuerdo con el Artículo 132 Capítulo XIII de la Ley Sobr- 
Aduanas y Puertos, se autorizan por la presente a los buques •<- 
iranjeroí? de cualquiera nación traficar a lo largo de la costa t nin 
puertos dominicanos, sometiéndose a los reglamentos que para 
su gobierno dicte el Receptor General ríe las Aduanas Domii'i 
canas.

H. S. KNAPP.
Captain, V. S. Navy. 

Commander. Cruiser Force. 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo

U. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, I). R..

18 January, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 23.

G O. Núm 2772.

1. Serán tranferidos al fondo especial autorizado por la 
Orden Ejecutiva número 2 v titulado “Artículo 456 Extra. Gas-
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los imprevistos" los siguientes artículos del Presupuesto de Ene- 
< r i de 1916,

lx>s sueldos para el período durante la existencia del último 
Gobierno Provisional hasta el tiempo de la Proclamación del Go
bierno Militar; del Presidente, Artículo 5; del Secretario de Esta
do de lo Interior y Policía, Art. 82; del Secretario de Estado de Re
laciones Exteriores, Art. 168; del Secretario de Estado de Hacien
da y Comercio, Art. 193; del Secretario de Estado de Guerra y 
Marina, Art. 236; del Secretario de Estado de Justicia e Instruc
ción Pública, Art. 309; del Secretario de Estado de Agricultura c 
Inmigración, Art. 331; del Secretario de Estado de Fomento y 
Comunicaciones, Art. 339.

2. Las apropiaciones para estos mismos oficiales, desde la 
proclamación del Gobierno Militar, será transferida de igual ma
nera al Art. 456 Extra, en el Presupuesto del año que termina el 31 
de Diciembre de 1916, y en el del presente año según provee la 
Orden Ejecutiva No. 17, de Enero 2 de 1917, no habiendo oca
sión para su desembolso, puesto que los oficiales que administran 
las funciones del Gobierno Militar han desempeñado y desempe
ñarán sus cargos sin remuneración de los fondos dominicanos. 
Desde y después de 29 Noviembre, 1916, fecha en que se hizo 
( lectivo el Gobierno Militar, la apropiación bajo el Art. 6 con la 
excepción del último Párrafo de este Art. 1 Portero Mensajero 
con 820 mensuales. $240 anuales, serán igualmente transferidas 
a! Art. 456 Extra.

3. Los fondos no gastados apropiados por cualquier artículo 
• le Presupuesto de Enero 1,- 1916. serán de igual modo transferi
dos al Art. 456 Extra, cuando ¡a razón para no gastarlos haya sur
gido de las vacantes en el puesto, de falta de desempeñar el cargo, 
o de culesouiera otras causas por las cuales se satisfaga el Go
bierno Militar que los pagos son innecesarios o impropios.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navy. 

í’ommander, Cruiser Forcé. 
U. S. ATLANTIC FLEET.

(ommanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

C. S. S. OLYMP1A, 
Santo Domingo City. D. R..

19 January. 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 24.

G O. Núm 2772.

El Señor Octavio Beras queda por la presente nombrado
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Gobernador Civil de la Provincia del Seybo x relevará al Señor 
Juan Esteban Ortiz, Gobernador interino, en los deberes de ese 
cargo.

2. El Gobernado" Beras informará al Gobierno Militar por 
telégrafo cuando se haya hecho cargo del puesto de Gobernador, 
y su nombramiento será efectivo desde e incluyendo la fecha 
de su aceptación telegráfica. ' .

H. S. KNAPP,
Captain. U. S. Navy.

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, D. R..

19 January, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 25.

G: O. Núm. 2772.

1 El Jefe de! Gobierno Militar tiene especia! placer ,>r. 
anunciar, que ha sido formada una Comisión sobre Educación, d<* 
la cual ha consentido ser su Presidente, el Tilmo. Arzobispo <!<» 
Santo Domingo. Monseñor N'orcL y d* la cual también forman :x. •- 
te los prominentes Domir.’ anos má • adelante mencionados < 
í es gustosamente han ofrecido sus servicios para tan altr.iis: ; 
propósito.

2. Los fines en general de la ('omisión tenderán a esi.ulinr 
y suministrar un informe con respecto a las condiciones e. que 
actualmente se encuentra la Insfruc ?ión Pública, y a su vez a for
mular y aconsejar medidas provechosas para el establecimiento 
de un sistema de educación que mejor sirva a los intere. es de la 
República.

3. La forma en que ha quedado constituida la Comisión 
que se ha prestado a llevar a ‘.-feote» este servicio patriótico, os cn- 
mo sigue:

Illmo. Dr. Adolfo A. Nouel. Arzobispo de Santo Domingo, 
Presidente:

Sr. Lie Jo. Pelegrir. Castillo,
“ “ Jacinto R de Castro,
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Sr. Ledo. Ubaldo Gómez,
“ “ M. de J. Troncoso de la Concha.
" Don Federico Velazquez H.. miembros, y
“ Don Julio Ortega Frier, Secretario.
Las reuniones de la Comisión se llevarán a efecto a ¡a conve

niencia de los miembros y a petición del Presidente de la misma.
El privilegio de franqueo libre dentro délos -imites de Sarto 

Domingo, será concedido a la Comisión para sus «. ;ntos oficiales.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé. 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forcea in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.,

19 January, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 26.

G O. Núm.2773.

1 El Jefe del Gobierno Militar anuncia que se ha formado 
na Comisión bajo la Presidencia de! Capitán L. H. Chandler, 

S. Navy. quien administra el departamento de Relaciones Ex
priores. El propósito de la comisión es investigar la represen -
• avión diplomática y consular de la República Dominicana en los 
países extranjeros, con el fin de hacer una recomendación acerca
• vi establecimiento de un servicio que llene eficientemente las ne- 
fsidades reales de la República y que al mismo tiempo esté de

acuerdo con sus recursos.

2. Los bien conocidos Dominicanos, cuyos nombres se expre-
a continuación, han consentido patriótica y voluntariamente en . 

I-restar sus servicios en la comisión que se compone de

1 a pitan L. H. Chandler. C. S. Navy. Presidente.
Señor Emilio Joubert.
Señor M. de J. Lovelace.
Señor Federico Llaverias. miembros y
Paymaster W. N. Hughes, U S. Navy, Secretario.

3. La comisión tendrá acceso a todos ios archivos del De- 
-‘•i t.unento de Relaciones Exteriores que sean necesarios y los
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oficiales que administran todos los departamentos del Gobierno 
Dominicano ayudarán a la comisión por todos los medios que es
tén a su alcance

4. La comisión se reunirá a invitación del Presidente.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

('ommanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA.
Santo Domingo City, D. R., 

22 January. 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.

Orden Ejecutiva Número 27. 
G. O. Ntim. 2773.

1. Habiéndosele llamado la atención al Jefe del Gobierno 
Militar de que existe una contradicción, que da lugar a una doble 
interpretación, en la redacción del Artículo 1" de la ley dada el 14 
de Diciembre de 1915 por el Congreso Dominicano, prorrogando el 
período en el cual los propietarios de terrenos deben inscribir sus 
títulos en la forma prescrita por la “Ley de Inscripción de la Pro
piedad Territorial," y razonando el hecho de que la prórroga fu-* 
dada para durar "un año" a empezar en Diciembre del 1915, y que 
dicho año terminara “el día primero de Diciembre del 1917". por 
la presente se ordena:

Que la interpretación que se dará a la prórroga sea de que es
ta venza el día 1* de Diciembre del 1917, como si las palabras 
“por un año" no existieran en la ley

H. S. KNAPP.
‘ Captain. U. S. Navy,

Commander, Cruiser Force. 
U. S. ATLANTIC FLEET.

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo City. D. R.,

24 January. 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 28.

G. O. Núm. 2775.

1. En virtud de la autoridad de que se halla investido el 
Gobierno Militar, por la presente se asigna de los fondos domini
canos depositados en la Guaranty Trust Company de New York, 
la suma de veinte mil pesos oro ($20.000) para la terminación, 
bajo la dirección del Departamento de Obras Públicas, del puente 
sobre el río Ozama, en la ciudad de Santo Domingo.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTÌC FLEET,

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.»

3 Febrero, 1917.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 29.
G. O. Núm 2775 y 2776.

1. El vender, ofrecer en venta ó pedir por un billete de cual
quier lotería dominicana una suma mayor al precio legal impreso 
en cada billete, por la presente constituye un delito.

2. Cualquier persona que infrinja esta orden ó que instigue 
á otra á infringirla ó se haga cómplice de este delito, será conde
nada á ¡as penas de trescientos pesos oro de multa ($300), y tres 
(3) meses de prisión, o á una de esas dos penas, á juicio del juez 
que conozca de la infracción y de acuerdo con la importancia del 
delito cometido.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City,.D. R.,

3 Febrero, 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 30.

G. O. Núm. 2776.

La Orden Ejecutiva Núm. 5, dada el 12 de Diciembre, 1916, 
es por la presente modificada como sigue:

El Capitán Lloyd H. ('handler, U. S. Navy, queda relevado de 
su cargo de encargado de las oficinas de

Secretario de E. de Relaciones Exteriores
Secretario de E. de Justicia é Instrucción Pública,

y dichas oficinas quedarán á cargo del Coronel R. H. Lane, U.S. 
Marine Corps, desde la fecha de esta orden.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

U. S. S. OLYMPIA, 
Santo Domingo, R. I).

Febrero 5, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 31.

G. O. Núm. 2777.\\
\\ ____

1. La parte de la Resolución del Congreso Nacional Domi
nicano, de fecha Julio 26 de 1913, por la cual se asignan cien
to veinte mil dollars ($ 120.000.00) para el desvio que elimina 
la cremallera del Ferrocarril Central Dominicano, es por la pre
sente confirmada; con la modificación siguiente: que aquella par
te de dicha suma que se necesite para hacer reparaciones necesa
rias al ferrocarril como son las de su vía férrea, puentes y equipo 
y la compra del nuevo equipo que se necesite para poner dicho 
ferrocarril en buenas condiciones de servicio de transporte que se





nacen de inmediata necesidad, queda por la presente disponible
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U. S. S. OLYMPIA,
Santo Domingo City, D. R.. 

10 de Febrero, 1917.

para estos fines.
H. S. KNAPP.

Captain, U. S. Navy,
Commander, Cruiser Force,
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding F< rces in Occupation 
in Santo Domingo.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 32.

G. O. Nlím. 2779.

1. Varias reclamaciones han sido presentadas a la Con
taduría General de Hacienda reclamando el pago de servicios pres
tados, materiales suministrados o efectivo prestado al Gobierno 
Dominicano durante el año de 1916. para fines de una naturaleza 
extraordinaria y las que no están de una manera específica pro
vistas en ningún Artículo del Presupuesto.

2. Tales reclamaciones y cuentas pendientes, constituyen 
•:na parte de la deuda flotante de la República Dominicana y en la 
• ue se incurrió sin el consentimiento de los Estados Unidos re
cubrido en la Convención de 1997.

3. Por lo tanto se ordena por la presente, que todas dichas 
redamaciones y cuentas sean consideradas en la clase de reclama-
iones sujetas a un ajuste futuro luego de haber sido examinadas 

' ■ ina (. omisión de Reclamaciones, o por otro medio similar, que 
•e proveerá según se indica en el párrafo 3 de la Orden Ejecutiva 
No. 15.

4. Los poseedores de tales reclamaciones o cuentas pendien
tes, deben suministrar las mismas a la Contaduría General de 
Hacienda en la forma acostumbrada, para que se les acuse recibo 
de ellas, para su debido asiento, y para las disposiciones indicadas 
en el párrafo tercero de la presente orden.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET,

< ommanding Forces in Occupation 
hi Santo Domingo.

Santo Domingo. R. D.
Febrero 15. 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 33.

G. O. Núm.,2779.

1. La Orden Ejecutiva No. 4 de fecha Diciembre X. 1916, 
queda por la presente modificada como sigue:

El Comandante Bion B. Bierer, U. S. Navy. es por la presente» 
sustituido de la administración de las Oficinas de

Secretario de E. de Agricultura é Inmigración,
Secretario de E. de Fomento y Comunicaciones

por el Teniente C. C. Baughman, U. S. Navy, quien se hará cargo 
de ¡a administración de dichas oficinas desde hoy en adelante.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force. 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo City, D. R..
19 de Febrero. 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 34.

G. O. Núm. 2782. :

1. El poseer un nombramiento de ninguna manera implica 
un derecho al cobro del sueldo correspondiente, a menos que el 
designado haya desempeñado dicho cargo y cumplido con las obli
gaciones del caso. Los sueldos se ganan y quedan sujetos al pago, 
únicamente cuando en realidad se hayan prestado los servicios, 
o por períodos de ausencia cubiertos por una licencia debidamente 
autorizada. Los comprobantes por períodos pasados o presentes, 
pueden ser legalmente y en buena fé certificados para el pago de 
sueldos, únicamente de acuerdo con lo aquí especificado.

2. Las sumas apropiadas para la compra de utensilios, o pa
la sufragar gastos relacionados con el cumplimiento de deberes 
oficiales, no son de modo alguno gajes de una oficina ni parte d- 
los sueldos de los Oficiales a cuyas oficinas pertenezcan los señala
mientos. Los comprobantes por períodos pasados o presente, pue
den ser legalmente y en buena fé certificados para el pago de di- 
chas cuentas, únicamente de acuerde con lo aquí especificado.
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3. Por la presente se declara ser una infracción a la ley, 
el firmar cualquier recibo falso, certificado. h’sta de pago o cual 
'líder otro documento, o ei intentar en forma alguna cobrar o 
gestionar el cobro de una cuenta indebida o fraudulenta al Go
bierno Dominicano, bien sea por servicios que se aleguen haber 
sido prestados o por materiales o sumas que se aleguen haber sido 
suministradas o prestadas.

4. La persona que cometa cualquiera de los dejit< - descri
tos en esta orden, o que instigue o se haga cómplice de los mismos, 
será castigada al hallársele culpable, con una multa no menos de 
CIEN DOLLARS ($100), y no más de MIL DOLLARES ($1000. 
00) o con encarcelamiento por no menos de un (1) més y no más 
de un (1) año, o con ambas penas, según la opinión de la corte que 
las juzgue y de acuerdo con el grado de la ofensa.

H. S. KNAPP,
• Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Sanio Domingo City, R. D. •
23 de Febrero, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
’ Orden Ejecutiva Núm. 35.

G. O. Núm. 2780.

1. El impuesto especial denominado “Alumbrado de la Ría 
(»zaina aprobado según Decreto del Congreso Nocional el 12 de 
hmio de 1896. es abolido a partir de esta fecha en adelante.

Santo Domingo City, D. R., 
23 de Febrero, 1917.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 36. 

G. O. Núm. 2782.

P»r la presente se ordena, que ningún material, utenai-



- f

.'YÍA/¿Í .2 
O



-36- 

lios o propiedad sea comprado, ni que se incurra • n deuda alguna 
por cuenta del Gobierno Dominicano por Oficial o empleado alguno, 
sino en casos en que se do la autorización debida por la Secretaría 
de Hacienda por conducto de la Contaduría General de Hacienda.

2. La Secretaría de Hacienda puede autorizar, por conducto 
de la Contaduría Genera, de Hacienda, una limitada y especifica
da asignación para gastos diversos de ciertas oficinas donde se 
compruebe la necesidad del uso de dichas sumas. La parte de 
esta asignación que sea absolutamente necesaria, puéde ser gas
tada y cuenta de la misma rendida por el Oficial a cargo de la ofi
cina a que se le haya asignado, quien acompañará su certifica -o 
personal al efecto de que el gasto era necesario.

3. Todos los pedidos para materiales, utensilios y propie
dad deben ser remitidos a la Secretaría correspondiente, la cual 
mandará los mismos a la Contaduría General de Hacienda por con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Comercio.

4. Todos los materiales, utensilios y propiedad para el ser
vicio público deben ser comprados por la Contaduría General 
de Hacienda la cual debe, siempre,que sea posible, solicitar re
mates públicos y dar la orden de compra a la persona o firma co
mercial que ofrezca lo mejor a los precios más módicos. Cuando 
sea imposible llener las órdenes en esta forma, la Contaduría Ge
neral de Hacienda autorizará al Oficial que ha formulado el po
dido a efectuar la compra.

5. El costo de los materiales, utensilios y propiedad deben 
ser cargados a los respectivos artículos de la Ley de Presupuesto 
en vigor, y en los casos en que no exista asignación especificada, 
el cargo debe hacerse al artículo de la Ley de Presupuesto indica
do por la Secretaría de Hacienda.

6. La Contaduría General de Hacienda debe requerir y man
tener extricto cumplimiento de lo especificado en esta orden.

H. S. KNAPP,

Captain, U. S. Navy, 
Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo, R. D.
23 de Febrero, 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden.Ejecutiva Número 37.

G. O. Núm. 2782.

En virtud de los poderes de oue está investido el Gobierno 
MiliUi- de Santo Domingo, se han apropiado de los fondos deposi
tados con la Guaranty Trust Company de New York, para las par
tidas de trabajos públicos más bajo enumerados, las sumas, o lo 
oue de ellas sea necesario, que a continuación aparecen frente a 
cada partida respectivamente. Cualquier sobrante existente des
pués de terminada una de las partidas, deberá volver a formar par
te de los fondos depositados en la Guaranty Trust Company y de 
los cuales se hizo la apropiación.

Partida 1. Terminación de la carretera, 
puentes inclusives, entre Moca y La Vega 

Partida 2. Reconstrucción del puente so
bre el Río Nigua en la carretera entre las 
ciudades de Santo Domingo y San Cris
tóbal .......................................................

Partida 3. Mejoramiento del malecón, Río 
Ozama, conservándose el murallón del 
Fuerte Ozama, remoción de los bajos 
caus: dos por los deslizes de tierra y de 
los restos de naufragio allí existentes, y 
remoción de la serie de peñascos a la 
orilla del Fuerte Ozama y cerca de la 
boca del rio del mismo nombre...............

Partida 4. Asignación para la revisión de 
las cuentas del Departamento de 
Obras Públicas por el tiempo que dicho 
departamento exista; y establecimiento 
de un moderno y satisfactorio sistema de 
contabilidad ...........................................

$170,000

50,000

60,000.

6,000

En totalidad........................................... $286,000.

H. S. KNAPP, 
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Domingo City, D. R.,
23 February, 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO 
Orden Ejecutiva Número 38.

G. O. Núm. 2784.

1. De acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 párrafo 3 
de la Constitución, y en virtud de las facultades de que está inves
tido el Gobierno Militar, se autoriza por la presente la impresión y 
circulación legal en todo el territorio de la República, de una nue
va emisión de Especies Timbradas, en la forma siguiente:

120,830,000 estampillas, en la proporción de cantidades, ti
pos y colores que más abajo se determinan:

Rojas de $1.00..............................................60,000
44 44 0.50...............................................30,000

II. S. KNAPP.
Captain. U. S. Navy.

Commander. Cruiser Force
U. S. ATLANTIC FLEET

Commanding Forres in Occupation
in Santo Domingo.

44 44 0.25.............................................. 20,000
44 44 0.20...............................................20.000
“ “ 0.10............................:................ 50,000
“ “ 0.05.............................................. 20.000
“ “ 0.01...............................................50.000

Verdes 44 0.00’4 .................................... 40.000.oo0
Amarillas 44 0.10............................................... 40.000

“ “ 0.05..-............................................ 10.000
“ “ 0.C1...................... •.....................500.0)0

0.00’4.................................... so.con.ooo
1,829,400 sellos de correos, estilo escudo, en la proporción y 

cantidad que mas abajo se determina: II. * * * * *
De $1.00...................... ......................1.500

<< 0.50...................... .......................1.500
« 0.20...................... ............ *>100
<< 0.10...................... ....................21,000
« 0.05...................... .................. 300.000
« 0.02...................... ...................500.000
<< 0.01...................... ...................500.000
<< 0.001/g.................. ...................500.000

Santo Domingo City, D. R.,.
6 Marzo, 1917.
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GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Numero 39.

G. O. Núm. 2784.

La Orden Ejecutiva No. 29 de fecha 3 de Febrero de 1917, 
se modifica de tal manera que, en las comunes donde un impuesto 
ha sido hasta la fecha autorizado sobre la venta de billetes de lo
terías d? otras procedencias, el precio de venta de dichos 'J Retes 
de loterías puede ser aumentado por el montante de dicho impues
to, sin que exceda en un cinco por ciento al precio de venta del 
billete en el sitio de su origen.

Para hacer legal la venta de billetes a un precio mayor del 
impreso en los mismos, cada billete debe.ser oficialmente recar
gado por las autoridades de la Común donde sea vendido. El re
cargo debe demostrar el precio exacto del billete luego de añadido 
('I impuesto. Será-ilegal el vender un billete por más de su precio 
más el recargo, las fracciones de un centavo exceptuadas, bajo 
las penas determinadas en la Orden Ejecutiva No. 29.

En aquellos casos donde el impuesto municipal sea actualmen
te mayor de un cinco por ciento, sobre billetes de loterías proce
dentes de otros sitios, esta orden servirá para reducir dicho im
puesto inmediatamente a un cinco por ciento.

El Gobierno Militar no acogerá favorablemente ninguna pe- 
a ión que de hoy en adelante se haga solicitando dichos impues

tos. y el cobro de los mismos es únicamente autorizado durante 
año de 1917 y hasta el día 31 de Diciembre, de cuya fecha en 

.■delante el cobro de esos impuestos dejará de ser legal.
Esta orden en nada será interpretada que permita la venta 

billetes de loterías por más de su precio impreso en las comunes 
a* su procedencia.

H. S. KNAPP.
Captain, U. S. Navv, 

Commander, Cruiser Forcé, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Óccupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo City. D. R.,
6 Marzo, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 40.

G. O. Núm. 2785. - (

1. A partir de media noche del 25 al 2fi de Marzo, 1917, 
h hora oficial que se observará para todo el territorio de la Repú-
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blica Dominicana, será ¡a hora solar mediana del Meridiano 70* 
Oeste de Greenwich.

2. Hay únicamente un area muy pequeña en la parte oc
cidental del país donde la hora verdadera meridiana diferenciará 
de la del Meridiano 709 adoptada por la presente orden, en no más 
de (8) ocho minutos—un# diferencia insignificante.

3. La hora del Meridiano 70 equivale á veinte (20) minutos 
más temprano de la del Meridiano 759, que es la hora oficial en 
Washington y en la parte Oriental de los Estados Unidos; la hora 
del Meridiano 75’ también hace poco que se ha adoptado en Haití 
como la hora oficial para todo aquel país. De modo que; cuando 
en la ciudad de Santo Domingo es medio-día, la hora en Washing
ton y Haití será las 11:40 a.m.: y cuando en Washington y Haití 
es medio-día, en la ciudad de Santo Domingo serán las 12:20 p. m.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force. 
U. S. ATLANTIC FLEET,

Commanding Forces in Occupa 
in Santo Domingo.

Santo Domingo City, R. D. 
Marzo, 10 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 41.

G. O. Núm. 2786.

L Serán nombradas, según lo exija la necesidad, Jur 
Examinadoras, con el propósito de inspeccionar materiales 
gobierno.

2-—Las solicitudes para inspecciones serán hechas por los 
fes de las distintas oficinas al Oficial, administrando los asun 
del Departamento correspondiente. La Contaduría suministrar 
cada Departamento formularios adecuados para solicitar las i 
pecciones y suministrar informes.

3 7"El deber de estas Juntas Examinadoras consistirá 
inspeccionar aquella propiedad del gobierno que no se encuen 
en condiciones de ser utilizada; en determinar el estado de la p 
piedad j designar la persona responsable de que ésta se encuen 
en dicho estado: en sugerir si deben ser éstas reparadas, destr 
das o vendidas en pública subasta, y en sugerir la acción que de 
tomarse cuando se haya determinado que su estado ha sido debi 
a negligencia por parte del encargado responsable, o de cualqui
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otro individuo. Estas Juntas tambi.n deberán considerar y ocu
parse de toda materia que se pierda y, si posible, determinar la res
ponsabilidad personal por dicha pérdida y sugerir la acción que 
ceba tomarse sobre el particular.

4.—La Junta Examinadora para la Ciudad de Santo Domin
go será constituida como sigue:

Un Oficial de la Armada o de la infantería de Marina de los 
E. U. que se nombrará oportunamente;

El Inspector Especial Superior de la Receptoría, en servicio, 
cuando se haga el nombramiento, en la ciudad de Santo Do
mingo.

El Oficial encargado, en esa épo a, del Departamento Pro
veedor de la Contaduría.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Uruiser Forcé, 
U. S. ATLANT1C FLEET,

Commanding Forces in Occupation 
, in Santo Domingo.

Santo Domingo City, R. D.
15 Marzo, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Número 42.

G. O. Núm. 2787.

Estando la Intemational Banking Corporation of New York 
City en vísperas de reemplazar en sus negocios bancarios en la 
Ciudad de Santo Domingo al Sr. Santiago Michelena quien ac
tualmente es el designado Depositario de los Fondos del Gobierno 
Dominicano, por la presente se ordena y decreta:

1 Que la sucursal de la Intemational Banking Corporation 
ot New York City en Santo Domingo, es por la presente nombrada 
Depositaria de los Fondos de la República Dominicana, a empe
zar desde el P de Abril de 1917,

2. El Oficial que, bajo el Gobierno Militar, está administran
do los asuntos del Departamento de Hacienda y Comercio del 
Gobierno Dominicano, queda por la presente autorizado a efectuar 
conjuntamente con el representante legal de la Intemational 
Banking Corporation of New York City, el debido contrato que es
tablezca los respectivos derechos, obligaciones v deberes de las 
partes contratantes.

3 El traspaso de los Fondos del Gobierno Dominicano d* 
manos del Sr. Santiago Michelena a las del Irtenational Banking
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Corporation of New York City, ’obera hacerse efectivo el 1* de 
Abril de 1917, prèvio a cuya fecha los coni ratos autorizados en el 
artículo segundo de esta orden deberán ser efectuados.

H. S. KNAPP,
Captain, U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo, R. D.
Marzo 17 de 1917.

bierno

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 43.

G. O. Núm. 2787.

En virtud de los poderes que se han conferido al Go- 
Militar de Santo Domingo, se» han retirado de los fondos 

depositados en la Guaranty Trust Company of New York, la suma, 
o aquella parte de ella que pueda necesitarse, de diez mil dollars 
($10,000.00), para la terminación de la Carretera Duarte hasta 
Los Alcarrizos.

2. Cualquier suma sobrante, una vez terminado el trabajo, 
deberá volver a formar parte de los fondos depositados en la 
Guaranty Trust Company of New York, de los cuales se ha hecho 
la apropiación.

H. S. KNAPP,
Captain. U. S. Navy, 

Commander, Cruiser Force, 
U. S. ATLANTIC FLEET,

Commanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo, R. D.
Marzo 19 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Número 44. 

G. O. Núm. 2788.

1. Por la presente se ordena que los Ayuntamientos de la« 
Comunes de la República continúen su vida de corporación, y que
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>e considere a éstas como tales aun después de haberse . . a()
I i-rnj'i'« lega ¡os miembros que las componen

2 oi por otros motivos legales, ningún acto <ie los A ’onta- 
mienios durante e¡ período por el cual su vida de corporación | nVíj 
.do o pueda sei continuada poi virtud de esta orden, deber* , on. 
•.dorarse ilegal por el hecho de haber expirado los términos p/ir km 
nales fueron nombrados sus miembros

3. Que el personal actual de los Ayuntamientos continúe en 
u puesto, queda a) criterio del Gobierno Militar. A menos \ ha« 

•a que se ordene otra cosa, dicho personal queda en su puesto

H. S. KNAPP, 
Rear-Admiral, U. S. Nav>. 

Commander, Cruiser Force. 
V. S. ATLANTIC FLEET, 

Commanding Forces in Occupai 
in Santo Domingo.

a
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm 45.

G. O. Núm. 27 KK
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1 . I.as d.spos.e.ones del Artieulo 93 de la Lev Sobre
■ < onnma! se modifica» de tal modo <)Ue e| Avunta.,, , f

■■ . < omun de Santo Domingo deba consisti,- de Ocho Reg
- S.ml.eo: est,- ultimo debiendo ser un abogado auto

• -I gob.ierno con un diploma, privilegio, eédula etc.

11. S. KN.AI’l’.
Ucar-Admiral, U. S. Nav.v, 

Commander. Cruiser Fon-,- 
l ■ S. ATLANTIC FLEET.

«ommanding Forces in Occupa, 
in Sanio Domingo.

*

Maíllo Domingo, R. D. 
Marzo 2ü de 1917.

<a>BIEKNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
\ Orden Ejecutiva Núm. 16.

G. O. Núm. 2792.

-s r ■»' ...
maleado B , de aproximada,,,^.
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144 metros cuadrados de superficie, según plano en ei archivo dJ 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Dominicano, y cu
yo solar era parte de la propiedad adquirida para construir el 
trecho que une el Puente Ozama con el extremo norte de la 
Calle Comercio:

El Gobierno Militar por la presente ordena que el referido 
solar sea vendido en concurso, luego de publicad»-..el correspon
diente reclamo, al mayor postor de responsabilidad y de acuerdo 
con los requisitos legales, y que el producido de dicha venta pase 
a formar parte de los fondos a la disposición del Departamento 
de Obras Públicas del Gobierno Dominicano.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar. 

Santo Domingo City, R. D.
Abril 4 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm. 47.

G. O. Núm. 2792.

La suma de quinientos mil dollars ($500,000). o aquella paru 
de ella que pueda necesitarse, es, por virtud de los poderes que se 
han conferido al Gobierno Militar, apropiada para el año fiscal que 
termina el 31 de Diciembre de 1917, de fondos no apropiados por 
otros motivos, para el fin de organizar, reclutar, equipar, instruir 
y mantener una fuerza de policía nacional Dominicana, la cual pol
la presente se autoriza.

Esla fuerza de policía nacional Dominicana será, cuando esté 
debidamente organizada y ejerciendo sus funciones, en susti
tución del Ejército, Marina y Guardia Republicana hasta aquí 
o al presente autorizada y deberá entonces constituir para el Go
bierno Nacional Dominicano el único instrumento que hasta aquí 
o al presente haya ejercido las funciones del Ejército, Marina y 
Guardia Republicana de la República de Santo Domingo.

El nombre de la fuerza de policía nacional creada por la pre
sente orden será el de Guardia Nacional Dominicana.

La presente Marina y- Guardia Republicana seguirán hasta 
que sea completamente sustituidas por la Guar'dia Nacional Domi
nicana. El personal de éstas, si de buen carácter y record per
sona. y si además capaz de llenar los requisitos necesarios para 
formar parte de la Guardia Nacional Dominicana, serán elegibles 
a ser tranferidos a dicho nuevo cuerpo.
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En fecha que se determinará luego, cuando la Guardia Nacio
nal Dominicana esté lista para asumir en su totalidad las funcio
nes para las cuales ha sido creada, la Marina y Guardia Republi
cana serán abolidas y dejarán de existir. Habiéndose disuelto 
el Ejército, éste lia dejado ya de existir y por la presente queda 
abolido, y las leyes cubriendo su aprovisionamiento anuladas.

El oficial que se nombre para el mando de la Guardia Nacio
nal Dominicana deberá ser ciudadano de los Estados Unidos, como ? 
así también deberán serlo otros oficiales que el Gobierno de los 
Estados Unidos crea necesario nombrar para instruir la Guardia . 
y para traerla y tenerla siempre en el más alto grado de eficienciazz

Los detalles de la organización de la Guardia Nacional Domi
nicana serán prescritos ó modificados de tiempo en tiempo por el 
Poder Ejecutivo, sujetos éstos a la aprobación del Gobierno en 
los Estados Unidos bajo los términos generales de esta orden.

Los reglamentos para la organización y disciplina interna de 
la Guardia Nacional Dominicana serán confeccionados por el ofi
cial que se nombre para su comando. Estos Reglamentos debe
rán ser aprobados por el Poder Ejecutivo y deberán entonces te
ner el efecto de ley.

Toda ley o porción de ley inconsistente con lo previsto en esta 
urden quedan por la presente anulada.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar.

Sanio Domingo, R. D.
Abril 7 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 48.

G. O. Núm. 2794

Para facilitar el muy importante trabajo del registro de tí
tulos, de acuerdo con la “Ley de Inscripción de la Propiedad Te
rritorial”, según fué aprobada por el Congreso Dominicano el 14 de 
Diciembre de 1915, los dueños de terrenos que a la fecha no hayan 
remitido sus títulos para ser registrados, se les ordena por la 
presente el hacerlo lo más pronto posible.

Esta orden no altera la fecha del P de Diciembre, 1917, esta
blecida por la Orden Ejecutiva N” 27. de fecha 24 de Enero de 
1917, como la fecha en la cual expirará el plazo para el registro de
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títulos. Los dueños (le terrenos que, por razones justas y con
vincentes, no puedan registrar sus títulos inmediatamente, debe
rán dirigir una carta, para fines de archivo, al “Registro de h 
Propiedad Territorial” suministrando la siguiente información:

PRIMERO: Nombre, residencia y profesión del 
propietario;
SEGUNDO: El nombre, residencia y profesión' 
de la persona o personas de quienes haya sido com
prada o adquirida la propiedad:
TERCERO: La fecha de la adquisición de la 
propiedad, y el medio cómo fue adquirida. Si e? 
traspaso se hizo ante notario público u otro fun
cionario autorizado a tomar .juramentos, indiques 
su nombre, dirección y el cargo oficial de dich" 
funcionario.
CUARTO: El sitio, nombre a rea y colindancias 
de la propiedad.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Escuadi 

Americana.
•Jefe del Gobierno Militar.

Sant'» Domingo. R. D.
12 Abril. 1917.

PROCLAMA.
(i O Núm. 2894.

Habiéndose declarado que existe un estado de guerra 
los EsladosUnidos y Alemania, y habiéndose rolo las reiac 
diplomáticas entre los Estados Unidos y Austria-Hungría, 
los ciudadanos y súbditos de los Aliados Teutones y sus simpí 
dores en la República Dominicana, son por la presente amon 
dos para que no se mezclen en asunto alguno en contra de lo 
tados Unidos, inclusive el Gobierno Militar. El nó cumplim 
de esta orden será a riesgo del delincuente.

H. S. KN \PP.
Contra Almirante de la Escua» 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar

Gobierno Militar de Santo Domingo.
Santo Domingo. '.

Abril 12 de 1917
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gobierno militar de santo DOMINGO.

Orden Ejecutiva Niim. 49.

G O. Nnm.2791.

Siéndole impos•'»>!< *a ios ; - ’»<• •,rr l limitar
numen» Je <“:!c que con1 ien< n las listintas ca as corrientes 

.. tamaño pequeño comercial, a •»<••• nta (5(D te-afores: va ría n- 
.:<• el número de c<ios.entr- uarenta v • i<-b (47) y cincuenta y

• ho (58) en cada caja, sé hace la •igimnte enmienda a la “Lev
• Estampillas”.

Articulo don«!« se r<- «re a la mport ación d«»
fósforos, por la pre.«ení< se enmienda, para (pie se
lea como sigue:
Estampilla de • • < ■. por cada rajéis del tamaño
<¡ue se usa erdm : • •> * t • '-ontuniendo hasta (60)
sesenta los fon *
Por cada cajeta t • *: t • '.¡ya más de (60) fósfo-
ros, una estamp» la de c por cada sesenta fós-
foros o i'rac¡: i: •!• /• , ■ • 'oros por ellas conte*
nidos.
Artículo 4: d •in; • ¡V • i •• a! imniu <to sobre Vi
fabricación d< ’«»ros. por la presente se en
miend; par.* ' }ca romo sigue:
Estampilla <'•' ' . n< r ■« la cajeta de! tamañ«
que se usa '■•«■ . n 1 ■ conteniendo hasta so.
sonta «60) jAsfor
Por cada tañ a •• • •íiiir' ••a más de sesenta ((><»»
fósforos. una e'nnp <!< • por cada 60 fós
foros o frac- •: *n ‘»9 '< -.fo;• n».r <•!!;< conb*» 
nidos.

H. S. I.NAPP.
< ontia Almirante de la Escuadra 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar.

" Domingo. R. 1).
13 Abril. 1917.

GOBIERNO MILU \í? DI

Orden Eject»'iva
' WTO DOMINGO.
Núm. 50.

G. O N 2795.

1' ha (omisión es pe*
i rnblema de la manv vi,.

I

«.<• t.u<- formule p¡
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la »Nación , que puedan ponerse en efecto para afrontar cualquier 
contingencia.

La Comisión será compuesta por las personas nombradas a 
continuación:

Paymaster 1. T. Hagner, U. S. N., Encargado del Departa
mento de Hacienda y Comercio, Presidente;

Mayor Hugh Matthews, U. S. M. C.;
P. A. Surgeon P. E. Garrison, U. S. N.;
Sr. T)n. C. H. Baxter, Receptor General de Aduanas ;
Sr. Dn. J . H. Edwards, Contaduría General de Hacienda;
Sr. Dn. J. B. Vicini Burgos, Presidente del Ayuntamiento 

Te Santo Domingo;
Sr. Dn. P. A. Ricart, Vice-Presidente de la Cámara de Co

mercio de Santo Domingo; y el
Sr. Dn. Santiago Michelena, Banquero.
Las sesiones de la Comisión se llevarán a efecto a indicación 

del Presidente de la misma.
El cuerpo de empleados del Senado y de la Cámara de Dipu

tados queda a la disposición y se le ordena el rendir aquellos serví« 
(ios que le indique la Comisión.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada, 

de los Estados Unidos.
Santo Domingo, R. I).

1 I Abril. 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 51.

G. O. .Núm. 2797.

Debido á la necesidad de proveerse de local adicional para ofi
cinas y almacenes para el uso del Gobierno en la ciudad de Santo ’ 
Domingo,por la presente se ordena la revocación del Decreto Ete-j 
cutivo firmado por el Presidente Bordas, publicado en !a Gaceta | 
Oficial Nv 2534 del 29 de Agosto de 1914, bajo cuyas estipulado-^ 
nes el Teatro “La Republicana’’ fué transferido a la Administra-] 
ción del Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo sin bene-1 
ficio para el Gobierno Nacional. El Teatro “La Republicana" pa-1 
sará a la administración y necesidades del Gobierno Nacional.

H. S. KNAPP. i
Contra Almirantede la Armada 1 

de los Estados Unidos. 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. I).
Abril 21 de 1917.





GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden 'Ejecutiva Núm. 51

G. O. Núm. 2800-2801.

En virtud de los poderes investidos en el Gobierno Militar, la 
partida de la Ley pasada por la Cámara de Diputados el dia 10 de 
Junio de 1915, y por el Senado el día 13 de Julio del mismo año, 
y promulgada el 15 de Julio, 1915, por el Presidente de la Repú
blica, asignando la suma de $139, 994 para el desvío del Río San 
Marcos, de Puerto Plata, es por la presente abrogada; y que dicha 
suma de $139,994., o aquella parte de la misma, que pueda nece
sitarse, por la presente se asigna para terminar las mejoras del 
Puerto del aludido sitio que actualmente se encuentran en pro
greso

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos. 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Mayo 4 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm. 53. j

G. O. Núm. 2800-2801.

rodos los funcionarios consulares asalariados de la Repúbli
ca. acreditados en el exterior, deberán remitir a la Contaduría Ge
neral de Hacienda, por conducto del Departamento de Estado de 
Relaciones Exteriores, los fondos que recauden mensualmente por 
concepto de los derechos consulares y de las multas que fueren 
impuestas en conformidad con la Ley Orgánica del Cuerpo Con
sular, después de deducido el 5 '/< que en virtud del artículo 37 
de la citada Ley se destina para el establecimiento de la Caja de 
Auxilio.

Esta Resolución comenzará a surtir sus efectos como sigue: 
para los funcionarios consulares en América v Antillas a partir 
del 1’ de junio de 1917; y para los residentes en Europa desde el 
1 de julio del mismo año.

Santo Domingo, R. D.
Mayo 4 de 1917.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos. 
Jefe de1 Gobierno Militar.
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considere a éstas como tales , después <le haberse vencido 
- •••nnino legai do ios miembros que las ron.tx nen

2. Si jX)r otros motivos legales, ningún acto de los Ayunta* 
nucidos durante el período por el cual su . ida de corporación haya 
¿do <> pueda ser continuada poi virtud de esta orden, deberá con- 
¡dorarse ilegal por el hecho de haber expirado los términos por los 
nales fueron nombrados sus miembros.

Que el personal actual d»’ .os Ayuntamientos continúe en 
u puesto, queda al criterio del Gobierno Militar. A menos y has- 

«me se ordene otra cosa, dicho personal queda en su puesto.

H. S. KNAPP. 
Rear-Admiral, U. S. Navy, 

('ommander, Cruiser Forcé, 
l\ S. ATLANTE’ FLEET, 

(ommanding Forcea in Occupation 
in Santo Domingo.

Sanio Domingo. R. I).
Marzo 20 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOJJPÍÍiO.
Orden Ejecutiva Núm. 15. —j 

G. O. Núm. 2788. x

I Las disposiciones del Articulo 93 de la Ley Sobre Orga- 
:>!/.. ión Comuna! se modifican de tal modo que el Ayuntamiento 
... Común de Santo Domingo deba consistir de Ocho Regidores 

i.* Síndico: este ultimo debiendo ser un abogado autorizado 
; r , | gobierno con un diploma, privilegio, cédula. etc.

H. S. KNAPP.
Itear-Admiral, U. S. Navy.

( ommander, Cruiser Forcé. 
F. S. ATLANTIC FLEET.

< ommanding Forces in Occupation 
in Santo Domingo.

Santo Domingo, R. I).
Marzo 20 de 1917.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 46.

G. O. Núm. 2792.

No habiendo ya mas necesidad, para los fines por los cuales se 
feetuó la compra del solar marcado "B”, de aproximadamente
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144 metros cuadrado* de superficie, según plano en el archivo del 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Dominicano, y cu
yo solar era parte de la propiedad adquirida para construir el 
trecho que une el Puente Ozama con el extremo norte de la 
Calle Comercio:

El Gobierno Militar por la presente ordena que el referido 
so’: r sea vendido en concurso, luego de publicado el correspon
diente reclamo, al mayor postor de responsabilidad y de acuerdo 
con los requisitos legales, y que el producido de dicha venta pase 
a formar parte de los fondos a la disposición del Departamento 
de Obras Públicas del Gobierno Dominicano. x

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.*
Jefe del Gobierno Militar. 

Santo Domingo City, R. D.
Abril 4 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm. 47.

G. O. Núm. 2792.

La suma de quinientos mil dollars (.$500,000), o aquella parte 
de ella que pueda necesitarse, es, por virtud de los poderes que se 
han conferido al Gobierno Militar, apropiada para el año fiscal que 
termina el 31 de Diciembre de 1917, de fondos no apropiados por 
otros motivos, para el fin de organizar, reclutar, equipar, instruir 
\ mantener una fuerza de policía nacional Dominicana, la cual por 
la presente se autoriza.

Esta fuerza de policía nacional Dominicana será, cuando esté 
debidamente organizada y ejerciendo sus funciones, en susti
tución del Ejército, Marina y Guardia Republicana hasta aquí 
o al presente autorizada y deberá entonces constituir para el Go
bierno Nacional Dominicano el único instrumento que hasta aquí 
o al presente haya ejercido las funciones del Ejército, Marina y 
Guardia Republicana de la República de Santo Domingo.

El nombre de la fuerza de policía nacional creada por la pre
sente orden será el de Guardia Nacional Dominicana.

La presente Marina y Guardia Republicana seguirán hasta 
cue sea completamente sustituidas por la Guardia Nacional Domi
nicana. El personal de éstas, si de buen carácter y record per
sona1 y si además capaz de llenar los requisitos necesarios para 
lormar parte de la Guardia Nacional Dominicana, serán elegibles 
a ser tranferidos a dicho nuevo cuerpo.
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En fecha que se determinará luego, cuando la Guardia Nacio
nal Dominicana esté lista para asumir en su totalidad las funcio
nes para las cuales ha sido creada, la Marina y Guardia Republi
cana serán abolidas y dejarán de existir. Habiéndose disuelto 
ol Ejército, éste ha dejado ya de existir y por la presente queda 
abolido, y las leyes cubriendo su aprovisionamiento anuladas.

El oficial que se nombre para el mando de la Guardia Nacio
nal Dominicana deberá ser ciudadano de los Estados Unidos, como 
así también deberán serlo otros oficiales que el Gobierno de los 
Estados Unidos crea necesario nombrar para instruir la Guardia 
/para traerla y tenerla siempre en el más alto grado de eficiencia

Los detalles de la organización de la Guardia Nacional Domi
nicana serán prescritos ó modificados de tiempo en tiempo por el 
Poder Ejecutivo, sujetos éstos a la aprobación del Gobierno en 
los Estados Unidos bajo los términos generales de esta orden.

Los reglamentos para la organización y disciplina interna de 
la Guardia Nacional Dominicana serán confeccionados por el ofi
cial <:ue se nombre para su comando. Estos reglamentos debe
rán ser aprobados por el Poder Ejecutivo y deberán entonces te
ner .1 efecto de ley.

l'oda ley o porción dé ley inconsistente con lo previsto en ?>’•« 
efrdrn quedan por la presente anulada.

II. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar. 

Sanio Domingo, R. D.
Abril 7 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMING
Orden Ejecutiva Núm. 48.

G. O. Núm. 2794.

Para facilitar el muy importante trabajo del registro de tí- 
‘idos, de acuerdo con la “Ley de Inscripción de la Propiedad Te
rritorial”, según fué aprobada por el Congreso Dominicano el 14 de 
Di 'iembre de 1915, los dueños de terrenos que a la fecha no hayan 
remitido sus títulos para ser registrados, se les ordena por la 
presente el hacerlo lo más pronto posible.

Esta orden no altera la fecha del D de Diciembre, 1917, esta
blecida por la Orden Ejecutiva N’ 27, de fecha 24 de Enero de 
1917. como la fecha en la cual expirará el plazo para el registro de
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títulos Los dueños de terrenos que, por razones justas \ con
vincentes. no puedan registrar sus títulos inmediatamente, debe
rán dirigir una carta, para fines de archivo, al “Registro de l-i 
Propiedad Territorial” suministrando la siguiente información: 

PRIMERO: Nombre, residencia y profesión del 
propietario:
SEGUNDO: El nombre, residencia y profesión 
de la persona o personas de quienes haya sido com
prada o adquirida la propiedad;
TERCERO: La fecha de la adquisición de la 
propiedad, y el medio cómo fue adquirida. Si .el 
traspaso se hizo ante notario público u otro fun
cionario autorizado a tomar juramentos, indíquese 
su nombre, dirección y el cargo oficial de dicho 
funcionario.
CUARTO: El sitio, nombre arca y colindancias 
de la propiedad.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar. 

Santo Domingo. R. D.
12 Abril. 1917.

PROCLAMA.
G. O. NTím 289-1.

Habiéndose declarado que existe un estado de guerra entre 
los EstadosUnidos y Alemania, y habiéndose roto las relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos y Austria-Hungria. todos 
los ciudadanos y súbditos de los Aliados Teutones y sus simpatiza-. 
dores en la República Dominicana, son por la presente amonesta
dos para que no se mezclen en asunto alguno en contra de los Es-, 
tados Unidos, inclusive el Gobierno Militar. El nó cumplimiento 
de esta orden será a riesgo del delincuente.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Escuadra .j 

Americana.
Jefe del Gobierno Militar.

Gobierno Militar de Santo Domingo.
Santo Domingo. *.

Abril 12 de 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 19.

G. O. Núm. 2794,

Siéndole imposible a ios . it l<* ósíoros el limitar
numero de éstos que contienen :as distintas cajas corrientes 
tamaño pequeño comercial, a m u nta (50) fósforos; varian- 

<. <•! número de éstos entre cuarenta \ sirte (47) y cincuenta y 
h.» (58) en cada caja, se hace la simiente encienda a la “Ley 

. Estampillas”.
Articulo 3: donde se refiere a la importación de 
fósforos, por la presente se enmienda, para que se 
lea como sigue:
Estampilla de c. por cada cajeta del tamaño 
que se usa ordinariamente conteniendo hasta (60) 
sesenta fósforos
Por cada cajeta <ue contenga más de (60) fósfo
ros. una estampilla «Ir c. por cada sesenta fós
foros o fracción d- ">•< f- .oios por ellas conte
nido.^’.
Artículo 1: donde ■ «ve*--- :.| impuesto sobre h 
fabricación de :ósí\»ros, p<»r la presente se en
mienda para que se lea. <»mo sigue: 
Estampilla de c. ■ * a-a cajeta del tamaño
que <• usa ordii.ariru ■■■'’ conteniendo hasta s-- 
sent;. «60) fósP . s.
Por cada cajeta «• »i* • a más. • sesenta (60) 
fósi-;:\>s una e-:am¡ ;'•* >' pircada 60 fós
foros o fraccif.c de •»'• ¡; ’«»ros per ellas conté- 
nidos.

IL S. K.NAPP.
Contra Almirante de la Escuadra 

Americana.
.jefe del Gobierno .Militar.

Santo Domingo. R. I).
12 Abril. 1917.

GOBIERNO MILITAR PE S\NTO DOMINGO.

Orden Ejecutiva 50.

G. O. N./m. 2'?’5.

Lna (’omisión es por ¡ . ... nombrada p ra el estudio 
‘‘i problema de la manmemm » ¿ b a D< minicana. con

■' mira de «pie h»rm pi„ > : ’oda .. población de
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la Nación , que puedan ponerse en efecto para afrontar cualquier 
contingencia.

La Comisión será compuesta por las personas nombradas a 
continuación:

Paymaster 1. T. Ilagner, U. S. N., Encargado del Departa
mento de Hacienda y Comercio, Presidente;

Mayor Hugh Matthews, U. S. M. C.;
P. A. Surgeon P. E. Garrison, U. S. N.;
Sr. Dn. C. H. Baxter, Receptor General de Aduanas;
Sr. Dn. J. H. Edwards, Contaduría General de Hacienda;
Sr. Dn. J. B. Vicini Burgos, Presidente del Ayuntamiento 

de Santo Domingo;
Sr. Dn. P. A. Ricart, Vice-Presidente de la Cámara de Co

mercio de Santo Domingo; y el
Sr. Dn. Santiago Michelena, Banquero.
I>as sesiones de la Comisión se llevarán a efecto a indicación 

del Presidente de la misma.
El cuerpo de empleados del Senado y de la Cámara de Dipu

tados queda a la disposición y se le ordena el rendir aquellos servi- 
(ios que le indique la Comisión.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada, 

de los Estados Unidos.
Santo Domingo, R. D.

11 Abril. 1917.

GOBIERNO MILITAR I)E SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm. 51.

G. O. .Núm. 2797.

Debido á ia necesidad de proveerse de local adicional para ofi
cinas y almacenes para el uso del Gobierno en la ciudad de Santo 
Domingo,por la presente se ordena la revocación del Decreto Eje
cutivo firmado por el Presidente Bordas, publicado en la Gaceta 
Oficial Nc 2534 del 29 de Agosto de 1914, bajo cuyas estipulacio
nes el Teatro “La Republicana" fué transferido a la Administra
ción de) Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo sin bene
ficio para el Gobierno Nacional. El Teatro “La Republicana" pa
sara a la administración y necesidades del Gobierno Nacional.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
, Jefe del Gobierno Militar.
Santo Domingo, R. D.

Abril 21 de 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 52. k

G.-O. Núm 2800-2801. /

En virtud de los poderes investidos en el Gobierno Militar, la 
partida .de la Ley pasada por la Cámara de Diputados el dia 10 de 
Junio de 1915, y por el Senada el día 13 de Julio del mismo año, 
y promulgada el 15 de Julio, 1915, por el Presidente de la Repú
blica, asignando la suma de $139, 994 para el desvío del Río San 
Marcos, de Puerto Plata, es por la presente abrogada; y que dicha 
suma de $139,994., o aquella parte de la misma que pueda nece
sitarse, por la presente se asigna para terminar las mejoras del 
Puerto del aludido sitio que actualmente se encuentran en pro
greso

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.

Santo Domingo, R. D.

Mayo 4 de 1917.

l odos los funcionarios consulares asalariados de ¡¿-Repúbli
ca. acreditados en el exterior, deberán remitir a la Contaduría Ge
n-ral de Hacienda, por conducto del Departamento de Estado de 
R< lavi<.nes Exteriores, los fondos que recauden mensualmente por 
‘oncepto de los derechos consulares y de las multas aue fueren 
"••Puestas en conformidad con la Ley Orgánica del Cuerpo Con- 

ai. después de deducido el 5 '• que en virtud del artículo 37 
"<• la citada Ley se destina para el es tañimiento de la Caja de 
Auxilio.

Esta Resolución comenzará a surtir sus efectos como sigue- 
■•■ra los funcionarios consulares <-n América y Antillas a partir 

1' de junio de 1917; y para los residentes en Europa desde el 
* ’>«• julio del mismo año.

Santo Domingo, R. D. 

Mayo 4 de 1917.

H. S. KNAPP.
í’ontra A.'mirante de la Armada 

de lo? Estados Unidos. 
Jefe Gobierno Militar.
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GOB1ERNU MH i’i .' R DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 54.

G. O. x’iirn, 2805.

La Guardia esta actualmente prestando servicios con las fuer- 
¿a ~ »¡litares de ocupación de los Estados Unidos—amenudo <U 
carácter similar y siempre ron los mismos fines. Por lo tanto, 
el hacer resistencia a ios servicios legales de la Guardia será 
consid» lado como una < ler a hacia el Gobierno Militar, y en con
secuencia juzgable ante un tribunal militar.

La disciplina militar interna de la Guardia se regirá en el Go- 
bienio Militar bajo los reglamentos que de tiempo en tiempo éste 
formule: y hasta que queden dichos reglamentos establecidos, 
éstos se ajustarán de i.n modo general a aquellos del Cuerpo de 
Marinos de los Estados Unidos.

Las ofensas que se cometan en contra de los miembros de la 
Guardia pueden o no ser de un carácter perjudicial para el Gobier 
no Militar. En cada uno de dichos casos, el Gobierno Militar de
terminará, antes de que se le someta al delincuente a juicio, el 
carácter de la ofensa, y entonces, a su criterio, lo juzgará bien 
ante un tribunal militar o lo entregará a los tribunales domiir- 
canos, de acuerdo con las circunstancias.

Si los miembros de la Guardia cometen una ofensa que no sea 
contra la disciplina militar, el caso será primeramente examinado 
I o»- un;», uuloi jetad coi•v.-v.-.nir u.*l Gobierno Militar y el delin
cuente será juzgado poi un 'G ibunal .Militar o entregado a la 
acción <iv los Tribunales I). miniónos, según lo exijan las cir
cunstancias. ( ¡ ,

En ios casos de procedimientos civiles contra un miembro 
do la Guardia, no se |>odrá notificar al individuo sino por conducto 
del Departamento de Guerra y Marina. Dicho departamento no 
obstruirá los procedimientos de un caso civil si el mismo es bona- 
tide y no para obstruir el desempeño de las funciones de un 
Guardia.

No es la intención del Gobierno Militar el exonerar al perso
nal de la Guardia do su obligación de obedecer las leyes domi
nicanas. Más sinembargo, como la Guardia está sirviendo 
con y prael ¡cemento <orno, parte de. las Fuerzas de Ocupación. el 
Gobierno Militar se reserva el derecho de juzgar la naturaleza de 
¡as ofensas cometidas contra o por el personal de la Guardia, y 
*•! determinar si el caso debe ser juzgado por sus tribunales o por 
’os tribunales dominicanos, mientras dure el Gobierno Militar.

’» ¡.I Alll-ilb, I al. • M.l < :>.|. i> ll> oiuilldú ■■■.•<¡1 •Ttidatuciilc <11 <1 IrMil CUHlcÜü»» |>tib:

i. i.. «¡acula Oficial'.
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teriores, bajo las regulaciones prescritas por el oficial administran
do los negocios de dicho Departamento.

Solicitudes para pasaportes deberán ser presentadas al Provost 
Marshal que esté más cerca, debiendo estar éstas acompañadas de 
tales pruebas como las que dicho funcionario requiera. Después 
de una completa investigación, las solicitudes serán debidamente 
endosadas y remitidas directamente al Departamento de Rela
ciones Exteriores.

Pasaportes de Emergencia, para el viaje únicamente, 
pueden ser extendidos por los Provost Marshals a nombre del De
partamento de Relaciones Exteriores, en los casos en que no haya 
tiempo material para hacer la solicitud a dicho Departamento y 
en que el solicitante haya llenado los requisitos indispensables. 
Gran cuidado debe tenerse al dar dichos pasaportes, los cuales so
lamente deberán ser extendidos cuando se haga absolutamente 
necesario en interés del solicitante y cuando la demora en remitir 
la aplicación pueda ocasionar perjuicios a sus intereses. Los pa
saportes de Emergencia se acompañarán con un copia de esta or
den en cada uno de los casos.

Las personas que vayan a visitar a los Estados Unidos en 
ruta ñor los Estados Unidos, o abordo dé vapores que toquen en 
puertos Americanos, requieren llevar actualmente sus pasaportes.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos. 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Junio 8 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 58.

G. O. Núm. 2815.

La siguiente Ordenanza del Ayuntamiento de la ciudad de 
Santo Domingo, aprobada en su sesión del 22 de Mayo de 1917 y 
después enmendada a su presente forma queda aprobada por el 
Gobierno Militar para su ejecución.

1. Por la presente se crea un impuesto de dos pesos oro por 
año por cada puerta o ventana de una o más hojas, de casas o edi
ficios que abran hacia fuera y que estén a ménos de dos metros so
bre la acera. Este impuesto lo deberán pagar lós dueños de ca- 

o edificios por anualidades adelantadas en el transcurso del 
•»*< < de Enero de cada año. Las personas que debiendo pagar 
‘«te impuesto np lo hagan efectivo al 30 de Enero de cada año,
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deberán pagar un peso oro adicional por cada quince dias de de
mora en el pago.

2. Los dueños de casas o edificios con ventanas de rejas 
que estén sobre la acera a menos de dos metros, y que sobresalgan 
de la línea general de la casa o edificio, más de catorce centímetros, 
pagarán por cada ventana, un impuesto de cuatro pesos oro por 
año. Este impuesto se pagará por anualidades adelantadas en el 
transcurso del mes de Enero de cada año, debiendo quedar pagado 
el día 30 de dicho mes. Las personas que debiendo pagar este im
puesto no lo hagan a la fecha indicada, deberán pagar un peso oro 
adicional por cada quince dias de demora en el pago.

3. -Dentro de los noventa dias siguientes a la-publicación 
de esta Ordenanza, el Síndico Municipal, por medio de los emplea
dos que escoja, procederá a hacer una lista de los dueños de casas 
o edificios que queden sujeto al pago de este impuesto. Esa lista 
se publicará, y las personas que deban satisfacer el impuesto y 
que no lo hagan dentro de los treinta dias después de la publica
ción de dicha lista estarán sujetas al pago adicional de acuerdo 
con los artículos lv y 2*’ a esta Ordenanza.

4. Los dueños de casas o edificios que antes del 1’’ de Se
tiembre de 1917 hayan cambiado las puertas o ventanas de ma
nera que éstas abran al interior y que queden a menos de catorce 
centímetros fuera de la línea general del edificio o caía, quedarán 
exentos del pago del impuesto.

5. Toda puerta que abra sus hojas al exterior a más 
de ciento ochenta centímetros, deberá estar provista de medios 
de seguridad para sugetarla a la pared; y los moradores de 
tales casas deberán asegurarlas cada vez que las abran, de modo 
que recuesten siempre sobre la pared. Los dueños de casas o edifi
cios que quince dias después de publicada la presente Ordenan
za no hayan provisto los medios de seguridad a que se refiere 
este artículo, pagarán una multa de cinco pesos oro; pena ésta 
que se repetirá por cada quince dias de demora en su pago. Y 
los moradores de dichas casas o edificios, que debiendo asegurar 
las puertas cuando esten abiertas, no lo hagan, pagarán una mul
ta de un peso oro por cada infracción. Y las personas que quiten 
los medios de seguridad aludidos, o que zafen una ó más hojas de 
puertas que hayan sido aseguradas, pagarán una multa de cinco 
pesos oro por cada infracción.

6. Dentro de ios primeros quince dias del mes de Febrero 
de cada año, el Tesorero Municipal enviará al Síndico del Ayun
tamiento, una nota de los individuos que, sujetos al pago de es
tos impuestos, no lo hubieren satisfecho; y este funcionario, para 
conservar el privilegio del Ayuntamiento que le acuerda el Artícu
lo 47. párrafo 1". de la Ley sobre Organización Comunal vigente.
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La mención que aquí se hace (le la Guardia, es aplicable tan
to a la Guardia Republicana como a la Guardia Nacional que se 
está ahora organizando

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos. 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Mayo 9 de 1917.

---------- 1

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 55.

G. O. Núm. 2805.

En ejercicio de los poderes en él investidos, el Gobierno Mi
litar por la presente aprueba, y ordena el cumplimiento de la Re
solución, abajo copiada, del Ayuntamiento de la Común de Santo 
Domingo, pasada en su sesión del 4 de Mayo de 1917.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO.
Considerando: que el tráfico entre la ciudad de Santo Do

mingo y la Fuente de Colón se hace por un camino, dependencia 
del dominio público, el cual, a partir de la puerta de la Atarazana, 
tenía una anchura determinada por una faja de terreno compren- 
oída entre una línea que sigue las murallas, y otra línea que pasa 
por la Cevba de Colón, y por detrás del edificio de la Aduana;

Considerando: que los bienes del dominio público están fuera 
del comercio, y que por consecuencia no pueden ser enagenados. 
n¡ arrendados, sino por disposición expresa del Congreso Nacio
nal : que tampoco puede prescribirse contra el dominio público;

Considerando: que las construcciones hechas en esa parte, 
constituyen, por la condición de ellas, una amenaza para la salud 
pública; que ellas son no tan solo anti higiénicas, sino desdicen 
del ornato;

RESUELVE:
Artículo. 1*. Dentro de un plazo de sesenta días a contar de 

ia publicación de la presente Resolución, debe ser reintegrado el 
camino que conduce a la Fuente de Colón, a partir de la puerta de 
ia Atarazana, en el ancho que antes tuvo, antes de que se constru- 
\ eran las casillas y habitaciones que allí existen.

Artículo 29. Las casillas y habitaciones construidas en esa 
Parte, que en el indicado término de sesenta días no sean retiradas 
de dichos lugares, serán expropiadas por causa de utilidad pública
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y será pagado a sus dueños, como precio, el valor de los materia
les y de la mano de obra.

Dada en la Sala Consistorial de Santo Domingo, hoy, día cua
tro de Mayo de este año mil novecientos diez y siete.

El Presidente:
J. B. VICINI BURGOS. 

El Secretario. — *
M. A. DE MARCHENÁ.

H. S. KNAPP, 
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos. 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Mayo 19 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 56.

G. O. Núm. 2806.

La Orden Ejecutiva No. 1, de fecha 4 de Diciembre de 1916, 
es por la presente modificada como sigue:

Durante la ausencia de este país del Brigadier-General J. H. 
í endleton, L. S. M. C., y hasta nuevo aviso, los Despachos de 
Secretorio de Estado de Guerra y Marina, y de Interior y Policía, 
serán desempeñados por el Teniente Coronel William N. McKelv. 
U. S. M. C.. empezando desde la fecha de esta orden.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Mayo 25 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Num. 57.

G. O. Núm. 2811.

pPaS^r°rt^S Para ciudadanos Dominicanos ene deseen salir de 
b lC! Domin,cana a visitar países donde éstos sean solL 

• dos, serán extendidos por el Departamento de Relaciones Ex<





volverá a ingresar en los fondos depositados en la Guaranty 
Trust Company de los cuales se retira esta suma.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar. 

Santo Domingo, R. D.
Junio 27, 1917. í ‘

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 62.

G. O. Núm. 2817.

Hasta nuevo aviso, todos los pasajeros que lleguen a puer
tos Dominicanos deberán inscribirse de acuerdo con las siguien
tes disposiciones:

Dominicanos y extranjeros cuyos gobiernos no tengan con
sulados en el puerto de desembarque, se inscribirán en la oficina 
del Oficial al mando de las Fuerzas Militares de los Estados Uni
dos en el puerto de desembarque. Extranjeros cuyos gobiernos 
mantengan Consulados en tales puertos, se inscribirán en dichos 
Consulados.

Los empleados de Aduana en cada puerto serán provistos por 
los Capitanes de los buques que lleguen, con una lista de todos 
los pasajeros que desembarquen en dicho puerto. Esta lista de
berá demostrar el nombre y la nacionalidad de cada pasajero.

En la oficina de inscripción, los pasajeros que lleguen, ade
más de la información dada arriba, deberán indicar su inmediata 
residencia en la República, el objeto principal del negocio tjue los 
trae aquí, y si es ésta su primer visita.

Los agentes de los buques que lleguen, deberán traer esta or
den a conocimiento de los Capitanes de los buques que ellos repre
sentan, tan pronto como sea posible para su presente y futuro go
bierno. Los Capitanes se ocuparán de informar a los pasajeros 
de la misma.

Los empleados de Aduana deberán proveer las listas de los 
pasajeros que desembarquen en sus puertos al Oficial al mando 
de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, tan pronto, des
pués de la llegada de los vapores donde vinieron dichos pasaje
ros, como sea posible.

Las autoridades consulares de países extranjeros en puer
tos Dominicanos, deberán proveer prontamente al Oficial al man
do de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos en sus puertos,
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los nombres de todas las personas cjue se inscriban en sus Con
sulados.

Las autoridades aduaneras deberán traer esta orden a la 
atención de los patrones de las embarcaciones que lleguen en ig
norancia de sus provisiones, y requerir de dichos patrones, tan 
pronto como sea posible después de la llegada, el cumplimiento
de la misma.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar,

Santo Domingo, R. D. 
Junio 30 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 63.

G. O. Núm. 2817.

De acuerdo con la costumbre seguida en años anteriores, la 
celebración del Día de Duelo Nacional, decretado por el Congreso 
Nacional el 19 de Junio de 1889, se pospone para el día 7 de los 
corrientes.

H. S. KNAPP, 
Rear-Admiral, U. S. Navy. 

Head of the 
Military Government 

Santo Domingo, R. I).
Julio 2 de 1917.

. GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva No. 64.

G. O. Núms. 2819 y 2839.
(La Orden Ejecutiva No. 64 publicada en la G. 0. No. 2819 

salió con un error de fecha en su primer párrafo, fué pu
blicada ya corregida en la G. O. No. 2839).

El Artículo 10 de la Ley de Estampillas, según fué promul
gado por el Poder Ejecutivo el día 2 de Julio de 1910, es por la 
presente enmendado para que se lea como sigue:

“Artículo 10. Individuos o firmas particulares que manu
facturen artículos dentro de la República Dominicana sobre los 
cuales se grava un impuesto de estampillas y por los cuales se 
haya pagado dicho impuesto, tendrán derecho a la devolución del 
montante del impuesto de estampilla así pagado cuando tales ar-
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procederá a hacerlo inscribir conforme a los artículos 2106 y 2146 
del Código Civil. De igual modo se procederá, una vez vencidos 
los plazos de que trata el Artículo 39 de la presente Ordenanza.

Dada en la Casa Consistorial de Santo Domingo a los vein
tidós dias del mes de Mayo del año mil novecientos diesisiete.

El Presidente, 
ARTURO J. PELLERANO ALFAU.

Vice-Presidente en funciones.
El Secretario.

M. A. DE MARCHENA. y
H. S. KNAPP,

Contra Almirante de la Escuadra 
Americana.

Jefe del Gobierno Militar.^^x 
Santo Domingo City, R. D.

Junio 22, 1917. \1 ’

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. \

Orden Ejecutiva Núm. 59.
G. O. Núm. 2815.

El Artículo 56, Capítulo VI de la Ley de Aduanas y Puer
tos, según fue pasada en el Congreso y promulgada por el Poder 
Ejecutivo el 20 de Noviembre de 1909, es por la presente enmen
dado al efecto de que tres copias de los manifiestos sean entrega
das al Interventor de Aduanas, en vez de dos copias. El resto del 
Artículo queda intacto, y éste en su totalidad vigente según lo 
enmendado.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
22 Junio, 1917. U

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 60.

G. O. Núm. 2816.

Un tribunal especial que será llamado “The Dominican Claims 
Commission of 1917”.es por la presente creado con el objeto de

(líííi
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investigar todas las reclamaciones pendientes contra la Repú
blica Dominicana que tuvieron su origen después del ajuste he
cho para cumplir con los términos de la Convención Dominico- 
Americana del 8 de Febrero de 1907, y antes de establecerse el 
Gobierno Militar por los Estados Unidos, por medio de la Procla
ma del 29 de Noviembre de 1916, y pará dar a cada reclamación su 
debido laudo; y con el objeto, además, de que recomiende los me
dios de satisfacer dichos laudos.

La Comisión será compuesta como sigue:
Mr. J. H. Edwards, Encargado de la Contaduría Gene

ral . de Hacienda, ex-oficio, Presi
dente de la Comisión,

y los otros miembros siguientes:
Teniente-Coronel J. T. Bootes, U. S. Marine Corps, 
Licdo. M. de J. Troncoso de la Concha.
Licdo. Emilio Joubert, y el
Licdo. Martín Travieso, hijo.
La Comisión se reunirá en la ciudad de Santo Domingo a in

dicación de su Presidente en una fecha, tan pronto después del 
15 de Julio, 1917, como sea posible.

La suma de $50,000 o aquella parte de ésta que sea necesaria, 
es por la presente apropiada para los gastos de la Comisión, de 
fondos hasta aquí no apropiados.

H. S. KNAPP.
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Junio 26, 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 61.

G. O. Núm. 2816.

En virtud de los poderes de que está investido el Gobierno 
Militar de Santo Domingo, se retira de los fondos depositados 
en la Guaranty Trust Company of New York, la suma de cin
cuenta y cinco mil dólares ($55,000), o la parte de esta suma que 
sea necesaria, para cubrir los gastos generales de la Oficina y de 
la organización de los trabajos* de campo del Departamento de 
Obras Públicas, para el año fiscal que termina el 30 de Junio 
de 1918.

Cualquier balance no gastado existente el 30 de Junio de 1918,
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tirulos manufacturados sean exportados a un país extranjero, su
jeto a ios reglamentos siguientes:

(a) No se pagará reembolso alguno si el montante del im
puesto de estampilla significando un sólo embarque cualquiera 
monte a menos de $10.00, ni a menos que los artículos sean ex
portados dentro del año de la fecha en que fueron manufactura
dos, ni a menos que los certificados de desembarque de aquí en 
adelante ordenados sean presentados con la reclamación para el 
reembolso dentro de los seis meses de la fecha de la exportación.

(b) El fabricante que tenga intención de reclamar el reembol
so del impuesto de estampillas pagado sobre artículos para ser 
exportados por él deberá hacer una declaración, en duplicado, en 
los formularios que para tal fin proveerá el Administrador de 
Hacienda, por lo menos 24 horas antes de que se efectúe el em
barque. Esta declaración deberá ser presentada al Administra
dor de Hacienda en el lugar donde se verifique el embarque y, en 
caso que la mercancía vaya a ser transportada por tierra antes 
de su exportación, la declaración debe especificar la forma en la 
cual ésta va a ser transportada y el puerto marítimo por el cual 
va a ser exportada.

(c) La declaración del fabricante debe especialmente des
cribir la clase y cantidad de los artículos que van a expoliarse, 
en una forma tal que permita su verificación al inspeccionarlos, y 
será deber del funcionario principal aduanero y del Inspector 
de Estampillas en el ruello de exportación, el identificar los ar
tículos según la descripción contenida en la declaración y el cer
tificar en la declaración que dichos artículos han sido en efecto 
exportados, dando la fecha y el nombre de la embarcación en que 
se han exportado.

(d) El funcionario principal aduanero en el puerto de ex
portación deberá enviar inmediatamente una copia de la declara
ción a la Contaduría General de Hacienda y otra copia al funcio
nario principal aduanero del puerto de destino. Cuando la copia 
de la declaración enviada al funcionario principal aduanero ex
tranjero sea firmada y el recibo de embarque atestiguado por 
tales funcionarios aduaneros y por el Cónsul dominicano en aquel 
puerto, ésta deberá constituir un certificado de embarque para los 
fines aquí provistos. El Cónsul Dominicano, después de firmar 
dicho certificado, deberá retornarlo al fabricante. Si no hubiera 
Cónsul Dominicano en tal puerto de destino, el Cónsul de cualquier 
nación amiga podrá hacer sus veces.

(e) La reclamación del fabricante, para el reembolso basa
da en su declaración con todas las-certificaciones arriba prescritas.
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deberá ser presentada para su pago a la Contaduría General de Ha
cienda, por conducto del Administrador de Hacienda.”

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D. 
Julio 3 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 65. '

G. O. Núm. 2819. f

«i

La Comisión Dominicana de Reclamaciones de 191T, organi
zada según la Orden Ejecutiva N9 60, será investida de poderes, 
y se gobernará en la ejecución de sus deberes, según está aquí 
abajo prescrito.

Al reunirse, y antes de comenzar sus deberes, la Comisión y > 
cada miembro de ella individualmente prestarán juramento ante 
la Suprema Corte de Santo Domingo de la fiel y propia ejecución 
de sus deberes.. El Secretario y el cuerpo de escribientes harán •. 
un juramento semejante ante la Comisión entera administrada s 
por el Presidente de la Comisión. El juramento de la Comisif 
será inscrito en el archivo de la Suprema Corte, y todo ju rumen 
aquí prescrito será inscrito en el registro de la Comisión.

La Comisión se reunirá en la Ciudad de Santo Domingo, Rep 
blica Dominicana, pero podrá, a su discreción y cuando sea nec 
sário, celebrar reuniones especiales en otros puntos de la R 
pública.

El presidente de la Comisión será el oficial presidente y te 
drá un voto en todo procedimiento. El Secretario de la Comisi» 
mantendrá un registro completo de todo procedimiento y adj 
dicación de la Comisión; él no tendrá un voto. Toda resolucié 
acto, y asunto ejecutado por la Comisión será por voto de la m 
yoría de los miembros de la comisión presentes, pero no será v 
lida ninguna adjudicación a menos que no sea suscrita por un n 
nimo de tres miembros de la Comisión.

En caso de que algún miembro tenga interes directo o in< 
recto, o tenga parentezco de cualquier grado con cualquier, pers 
na que tenga interés directo o indirecto, en cualquier reclamad 
presentada ante la Comisión; este miembro llamará la atención 
la Comisión a ello y la Comisión en conjunto decidirá su eligibi 
dad para formar parte en el caso bajo discusión.

El primer deber de la Comisión sera preparar y someter ar
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el jefe del Gobierno Militar un plan para proveer loa medios ne
cesarios para liquidar las *uljudicn<*ínncs sobre reclamaciones 
aprobadas por la Comisión. J

La Comisión tendrá jurisdicción completa y final como agen
te del Gobierno Dominicano en el asunto de la adjudicación de las 
reclamaciones que ante ella sean presentadas. Las decisiones 
rendidas y las«concesiones hecjhas por la Comisión no serán suje
tas a revista o apelación ante ningún Tribunal Dominicano ni nin
guna otra autoridad Dominicana.

Cualquier reclamante que antes, o en el día 31 de Diciembre 
1917 no haya sometido ante la Comisión sus reclamaciones, se con
siderará que ha perdido el título y ha abandonado el derecho a 
dichas reclamaciones. Serán presentadas las reclamaciones ante 
la Comisión en la forma y manera prescritas por la Comisión.

En la ejecución de sus deberes la Comisión está investida 
con los poderes de los Tribunales Dominicanos de comparendo 
para obligar los testigos a presentarse; de administrar juramen
tos e interrogar los testigos bajo juramento; de castigar en contu
macia y perjurio; de demandar la presentación de evidencia es
crita o en forma de documento, sea particular o sea pública; y 
para estos fines sus órdenes serán obligatorias a toda autoridad 
Dominicana.

Cuanta ayuda le sea necesaria para cumplir cualquiera de 
sus objetos le será prestada a la Comisión por las agencias de po
licía del Gobierno Dominicano y si se requiere, por las fuerzas del 
Gobierno Militar.

Cualquier; persona que se niegue o falte de presentarse ante 
la Comisión cuando sea emplazada, o que se niegue a presentar 
cualquiera evidencia documentaría en su poder cuando sea requeri
da esa evidencia por la Comisión, o que atente influenciar la Comi
sión impropiamente o en cualquier manera obstruir sus actos, se
rá culpable de contumacia. Cualquiera persona que dé falso tes
timonio ante la Comisión bajo juramento será culpable de perju
rio. Cualquiera persona que firme un nombre que no sea el suyo 
sobre cualquier documento presentado ante la Comisión será cul
pable de falsificación de firma. Cualquiera persona que firme cual
quier comprobante; recibo, certificación u otro documento repie- 
sentando una reclamación contra la República Dominicana, en el 
cual se haga una declaración falsa, en perjuicio de la República 
Dominicana, será culpable de falsificación con intento a fraude. 
La Comisión juzgará y condenará todos estos casos; y los 
delincuentes al ser declarados culpables de cualquiera de estos 
’ '"as po'rán .ser castigados con una multa de no menos de 

) r: r •• de $5000.00 o por-encarcelamiento no menos de un 
mes ni más de cinco años o por ambos castigos a la discreción de 
la Comisión.
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La (omisión considera, solamente como un aviso, cualquiera 
reclamación que haya sido antes presentada o archivada ante 
cualquier comisión u oficial nombrado con el propósito de recibir 
e inscribir dichas reclamaciones, o que haya sido presentada ante 
cualquier otra oficina de! Gobierno Dominicano; está previsto, 
sinembargo, que cualquier reclamante o persona interesada que 
así lo desee será permitido, al hacer solicitud y renuncia por es
crito ante la Comisión, retirar entera o parcialmente cualquiera 
reclamación o documento en sostenimiento de la misma, que haya 
sido archivada por él antes de la creación de esta Comisión; pre
visto está además que antes de devolver cualquiera reclamación o 
documento la Comisión cancelará la misma de tal manera que no 
será de futuro valor alguno como reclamación.

La Comisión no considerará ni aprobará para ser pagado en 
parte o por entero, ningún gasto hecho con el proposito o en co- 
nección con cualquiera revolución o movimiento revolucionario en 
contra de ningún Gobierno Dominicano legalmente constituido, 
ni ninguna reclamación que represente dinero, materiales, o su
ministros expendidos a favor de tal revolución, a*menos que hayan 
sido suministrados en sumisión a la fuerza mayor, de lo cual será 
la Comisión el juez final.

Queda por ésta autorizado todo viaje que sea necesario en la 
ejecución de los deberes de la Comisión. Cualquier miembro de 
la Comisión nombrado desde el extranjero tendrá derecho al sala
rio desde la fecha en que salga de su domicilio para Santo Domin
go hasta la fecha en que pueda llegar otra vez a su domicilio des
pués de la disolución de la Comisión, usando en ambos casos la 
primera oportunidad para su traslado. Miembros de la Comisión 
nombrados desde el extranjero serán también reembolsados pol
los reales y necesarios gastos de viaje en venir y volver de Santo 
Domingo, previsto que dichos gastos solo representen el viaje 
desde su domicilio y la vuelta a él por la vía más directa.

Mientras exista la Comisión, sus oficinas permanecerán 
abiertas para la transacción de asuntos durante las horas re
gulares que observan las oficinas del Gobierno Dominicano todos 
los dias menos los domingos y los dias de fiesta oficiales.

La Comisión cesará de existir cuando el objeto para el cual 
se forma haya sido cumplido.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Julio 9 de 1917.
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GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 66.

G. O. Núm. 2823.

Para ¿segurar el más alto grado de eficiencia en todos los 
ramos del servicio del gobierno, y para proveer un método uni
forme de seleccionar las personas que han de ser nombradas y 
para regir los ascensos, el establecimiento de los reglamentos del 
servicio civil es por la presente autorizado y ordenado.

Hasta que una Comisión de Servicio Civil nacional sea nom
brada los oficiales administrando los diferentes Departamentos 
de Estado pueden preparar y promulgar aquellos reglamentos 
que puedan necesitarse, en la forma de Reglamentos Departa
mentales; tales Reglamentos, luego de ser aprobados por el Po
der Ejecutivo, tendrán toda la fuerza y efecto de ley.

H. S. KNAPP,
C-ontra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos
.Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
.Julio 19 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 67.

G. O. Núrn. 2824.

Los juramentos requeridos por la Orden Ejecutiva N9 65 del 
9 de Julio, 1917 que han de prestar los Miembros, el Secretario y 
demás empleados de la Comisión Dominicana de Reclamaciones 
de 1917. han de ser en la forma siguiente:

JURAMENTO PARA LOS MIEMBROS.
Yo juro solemnemente que adjudicaré y juzgaré bien y fiel

mente, sin perjuicio o parcialidad todos los casos que sean someti
dos a la Comisión Dominicana de Reclamaciones de 1917, de acuer
do con las pruebas, los reglamentos que rigen la Comisión y 
propia conciencia; que no divulgaré ni revelaré, bajo ninguna for
ma. fallo alguno de la Comisión hasta no haber sido publicado por 
autoridad competente; y que no divulgaré ni revelaré, en ningún 
tiempo, el voto o la opinión de miembro alguno en particular de
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la Comisión, a menos que no sea ante un Tribunal de Justicia, en 
trámites de ley. ,

JURAMENTO PARA EL SECRETARIO Y 
DEMAS E&PLEADOS.

Yo juro solemnemente que llevaré un registro verídico dé las 
reclamaciones presentadas a la Comisión Dominicana de Reclama
ciones de 1917, de las pruebas sometidas relacionadas con ellas, 
y de los fallos y procedimientos de la Comisión; y que no divul
garé, ni revelaré bajo ninguna forma, fallo alguno de la Comisión 
hasta no haber sido publicado por autoridad competente; y que no 
divulgaré ni revelaré en ningún tiempo el voto o la opinión de 
miembro alguno en particular de la Comisión, a menos que no sea 
ante un Tribunal de Justicia, en trámites de ley.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Julio 27 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 68. .

G. O. Núm. 2830. L
En virtud de los poderes de que está investido/el Gobierno 

Militar de Santo Domigo, el Artículo 11 de la Ley de Alcoholes pu
blicada en Junio 16, 1909, por la presente se enmienda así:

Artículo 11. “El impuesto de alcohol sobre productos al
cohólicos introducidos en la República será liquidado por los In
terventores de Aduana, en las planillas especiales que para el 
efecto proveerán ellos. El importador deberá presentar dos co
pias de las planillas de referencia preparadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Alcoholes, adjuntándolas 
al manifiesto general.

Después de haberse terminado la liquidación, el Interventor 
devolverá una copia de la planilla especial al importador, quien 
pagará en efectivo al Interventor, en la Aduana, dentro de tres 
días, el monto de los derechos que figuren en dicha planilla.

En caso de no conformidad con el montante, según la liquida
ción, el importador podrá hacer constar por escrito en dicha pla
nilla su nó-conformidad. A fin de que una reclamación pueda ser 
considerada, ésta deberá ser sometida al Interventor mediante 
una comunicación escrita por separado, dentro los tres dias arri
ba mencionados y después de haber satisfecho el importador el 
montante de los impuestos especificados en la planilla.

El impuesto sobre productos alcohólicos importados por co-
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neo, en equipajes de pasajeros, o por personas que no sean im
portadores regularmente establecidos, deberá ser pagado antes 
de la entrega de dichos artículos por la Aduana.

Los Interventores de Aduana depositarán las sumas así co
bradas y rendirán cuenta de ellas de acuerdo con las instrucciones 
dadas al efecto por la Contaduría General de Hacienda.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los jetados Unidos,
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Agosto 2 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO. 
Orden Ejecutiva Núm. 69.

G. O. Núm. 2830.

1. En virtud de los poderes de que está investido el Gobierno 
Militar de Santo Domingo, por la presente se enmienda la Ley 
de Estampillas publicada el 2 de Julio de 1910 y el Decreto Regla
mentario de dicha ley de fecha 23 de Julio de 1910, del modo 
seguiente:

2. El párrafo (a) del artículo 7 debe leerse: “Para los 
efectos importados, por medio de planillas formuladas de confor
midad con la Ley, que deberán ser presentadas a los consignata
rios o importadores de los efectos sujetos al pago de este impues-

‘ to, por el Interventor de Aduana, en el puerto por donde se intro
duzcan dichos efectos. Los consignatarios o importadores al es
tar conformes con la planilla que les pase el Interventor, pagarán 
el montante de derechos de la misma, en efectivo, a dicho Inter
ventor de Aduana. En caso de no estar conformes dichos con
signatarios o importadores con las planillas formuladas a su car
go, ellos anotarán su nó-conformidad sobre la misma planilla, de
volviéndola para que el Interventor de Aduana' haga la rectifica
ción o ratificación, según sea el caso.”

3. El párrafo (a) del Artículo lv del Decreto del 23 de Julio 
de 1910 queda anulado.

4. El Artículo 4’ del Decreto del 23 de Julio de 1910 que es
tablece reglamentos bajo la Ley de Estampillas, debe leerse así: 
“La inutilización de las Estampillas que deben pagarse a las Letras 
de cambio, pagarés u obligaciones, será hecha fijando sobre ellas la 
fecha de la expedición del endoso de la aceptación o la del pago; 
la de las que se peguen al respaldo de los billetes de loterías extran-
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jeras, con la impresión del sello le la Administración de Hacien
da al tiempo de pegarse dichas estampillas sobre los billetes”.

5. El impuesto . sera pagado en efectivo al vencimiento en
la Aduana, contra recibos Armados por el Interventor o el Cajero 
de la Aduana. El impuesto sobre productos sujetos al pago se
gún la Ley de Estampillas, que sean importados por correo, en el 
equipaje de pasajeros o por personas que no sean impor; adores 
regularmente establecidos, deberá ser pagado antes dé la entrega 
de los artículos. ¿

6. Los Interventores de Aduana depositarán los fondos re
caudados por este concepto y rendirán cuenta de ellos de acuerdo 
con las instrucciones que recibirán al efecto de la Contaduría Ge
neral de Hacienda.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos.
Jefe del Gobierno Militar. 

Santo Domingo, R. D.
Agosto 2 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 70.

G. O. Núm. 2830.

Los diferentes Alcaldes en toda la República están por la 
presente autorizados y ordenados a tomar juramento a las perso
nas que hagan una solicitud para comparecer ante la Comisión de 
Servicio Civil autorizada por la Orden Ejecutiva No. 66. Los 
Alcaldes prestarán este servicio sin percibir remuneración alguna.

H. S. KNAPP,
Contra Almirante de la Armada 

de los Estados Unidos, 
Jefe del Gobierno Militar.

Santo Domingo, R. D.
Agosto 11 de 1917.

GOBIERNO MILITAR DE SANTO DOMINGO.
Orden Ejecutiva Núm. 71.

G. O. Núm. 2832.
»

Lo provisto en el Artículo 1 de la Ley del Congreso, pasada 
por la Cámara de Diputados el 10 de Junio, 1913, y por el Senado






