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nario y Plenipotenciario de la Rep6blica del Per$ la candecol
rad65 de la Orden Hersldica de Crist6bal Colh, en el grad0
de Gran Cruz, Plaar de Plata.

DAEO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repfibha Dominicana, a l i diecisfete
~
d h del mes de
julio del aiio mil novecientos cuarenta y cuatro, aiios 1019 de
la Independencia, 819 de la Restauraci6n y
TrujiUO,

159

de la Era de

RAFAEL L mumo.

~eeretoNo W P S ~que req&
Eeon6micoa-

el fundonadento Q 10s Comrdoov
G. 0. No 61Y,del 2!2 de Julio de 1946

-

RAFAEL LEONIPAS "RUJILLIOMOLINA
Presidenk de la ReWlica Dominkma

NUMERO 2052.
CONSUIE'RANM): Que se ha comprobsdo la utilidad 80cia1 qa 10s establecimientm que, con el nombre de Comedon%
Econhims, ha abierto el Gobierno para el expexidio dk coddsa a &os
&is
para hs clases pobres, como un medW
m h de proteger a1 pueblo a n t r a Ia caresth de loa artfculo8 Amenticios determinada por la guerra;
'Enejercicio de la atribuci6n que me confme el articulo 49
inciso 30 de la Constituci6n de la Repfiblica p en vista de k Ley
NP 16,del 23 de junio de 1942, sobre Medidas de Emergencia,
dicta el siguiente

DECRETO:
Art. 1.- Los establecimientos denominados Comedores
Eronr'rmicos abiertos I>orel Gobierno para el expendio de comiCas a precios mklicos en la capital de la Reptiblica y en otrasl
ciudades y poblaciones del pais, continuaran funcionando hasta el thrmino de la guerra, salvo otra disposicibn a1 efecto.

Art. 2.-- Los Comedores Econbmicos servirin o despachar5ii raciones de comida en la forma higibnica hasta ahora estableclda, a1 precio inalterable de diez centavos por cada racibn.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrjto de Eanto Domiggv, Ca-

pital de Ia Repfiblica Dominicans, a 108 17 dfaa del mea de +
jdio del aiio mil novecienton cuarenta y cuatro, aiios IQIQ
de la ?ndependencia, $19 de la Restauracih y 160 de la Era de
Trujillo,

RAFAEL E TRUJIX3r0,

que lhace wema de 10s tenenos de Galindo, Galindito p
Decreto NQ
La Cii?n&ga, de Ciudad Trujillo, para la construccih de un Barrio de
Mejoramiento Social.- G. 0.NQ 6115, del ‘22 de Julio de 1944.

RAFAEZ LtEOINIDAS TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Repiiblica hminicana

NUMERO 2058.
CONSfDERA’NDO: Que el Estado ha dispuesto adquirir
1,6001 000 metros cuadracbs de terreno, aproximadamente, en
Gaiindo, Galindito y La Cienaga, a1 N . E . de Ciudad Trujillo.
para h con&rGeei6n de un Barrio de Mejoramiento Social d,estinado a la edificaci6n ae eivisndas modernas e higinhieas para
las chses trabajadoras;
. En ejercicio de la atribucih que ~e confiere el articulo 49‘
inciso 30 de la Constituci6n de la Rep6blica y en ‘us0 de 10s poderes de que estoy investido por la Ley Yo 1% del 23 de Jubin
de 1942,*sobre Medidas de Emergencia, dicto el siguiente

DECRETO:
Art. 1.- Los terrenos de Galindo, Galinaito y La Cibnaga,
a1 N.E. de Ciudad Trujillo se deiclaran reservados para la const r u c c i h de un Barrio de Mejoramiento Social, y en consecuencia, a partir de la publicaci6n del presente Decreto, que& prohibidtz toda construcci6n y alteracih en las viviendas ubicadas
en dizhos terrenas, cuanao no sea como parte de 10s trabajos
del Bkrrio de Mej6ramiento Social.

Art. 2.- Toci‘a infracci6n a1 presente Decreto serii castigadti con las penas previstas en la Ley NQ 16, del 23 de junio
de 1942.

Art. 3.- La Direccibn General de Obra piblicas velar&
Por d cpmplimient~de esb Decr&o.

