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EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Republica.
HA DADO LA SZGUIENTE LEY:
NUMERO 14.
Articulo lo.- Mientras se dicten las reglap-entaciones tendientes a una mejor organizacih de 10s cuerpos de Folicia Municipal existentes, quedm dzrogados 10s artiiculos lo. parrafo 20.,
336, 337, parrafo primero, 354 y 355 del Reglamento General (;e
Policia, y 32 parrafcs 12 y 13 de la Ley de Organizacih Comun:il.
Articulo 20.- Correspond? a1 Poder Ejecutivo e1 nomlram'ento, destituci6n y tras!ado de 10s Comisarios, Oficialcs, Sargentos, Cabos y Agentes de la Policia Municipal, asi como Gjar el
numero de oficiales, sargentos, cabos y agentes que de acucrdo
con la capacidad y necesidades de cada comun, debep preslar hervicios en ella.
Articulo 30.- Cada Comun pagara, de 10s fondos dcstinados
a ese fin, el sueldo de 10s Comisarios, IOficiales, Sargeutos, Cabos
y Agentes de la Policia Municipal que presten servicios en clla.

*

Dada en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, en
Santo Domingo, Capital de la Republica Dominicana, a lo> catorce dias del mes de Octubre de mil novecientos trcinta, akos 370.
de la Independencia y 680. de la Restauracih.
El Presidente.
Miguel A. Roca.
Los S c r e t a r i o s :
Gustavo Julio Henriquez.
J'. Antonio Bison&
Dada en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Santo
Domingo, Capital de Ja Republica Dominicana, a 10s viintinumc
dias del mes de Octubre del aiio mil novecientos treinta, a i o s 870.
de la Independencia y 680. de la Restauracidn.
El Presidente,
4Jario Fcrmin Cabral.

Lor Secretarios :
Dr. Te6filo Hernandez.
Lorenzo E. Brea.
Ejecutese, comuniquese por las Secretarias de Estado corrcspondientes, publiciindose en todo el territorio de la ReFublica para s u conocimiento y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Ejecutivo, en Santo Domingo, Capital

-1'74de la RepGblica Dorninicana, a 10s cinco dias del mes de Noviembre del aiio mil novecientos treinta.
RAFAEL L. TRUJILLO,
Presideate de la R.epfib!ica.
Pefrendado :
Rafaal Vidal,
Secretario de Estado de la
Presidencia.
R,efrcndado:
Licdo. Jacinto B. Pzynado,
Szcretario de Estado de lo Interior
y Policia.
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EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Republica.

NUMERO 15.
VISTO el Articulo 33, apartado 24 de la Constitucibn,
RESUELVE :
ARTICULO UNEC6:- Aprobar como por la preaente Resolucibn aprueba, el Contrato suscrito entre el Gobierno Dominicano reprexntado por el Lcdo. Jacinto B. Peynado, Secretario de
E. de lo Interior y Policia, y la Panamerican Airways, Inc., representada por el Lcdo. Francisco J. Peynado, sobre extensi6n y abaratamiento del servicio de correo aereo, que co2iado a la letra
d i e asi:
CONTRATO :
Entre el Gobierno de la Repiiblica Dorninicana, representado
yor el Sefior Lcdo. Jacinto E. Peynado, Secretario de Estado de
lo Interior y Policia, debidamente capacitado por el Sefior Presidente de la Repdblica, segdn consta en su autorizaci6n fechada
e!(Lia 14 de Junio de mil novecientos treinta, parte que e n lo adelanta se denominara El Gobierno; y la Pan American Airways
Inc., CompaAia de transporte aCreo, organizada de conformidad
con las k y e s del Estado de New York, EE. UU. de A., representada por su apoderado el Seiior Lcdo. Francisco J. Peynado, la
cual parte ee denominada e n lo adelante La Compafiia, y
POR CUANTO es de inter& general el promover el estab!ecimiento de rapidas y extensas vias de comunicacibn y el abaratamiento del servicio de correo a6rco ;
POR CUANTO LA COMF'ANRIA es4l dispuesta a extender
sin condiciones onerosas para el Tesoro Pitblico, y a todos 10s paises del continente americano, el servicio de transporte a&?o que,
con Puerto Rico, Haiti, Cuba y 10s Estados Unidos, tiene ella establecido de accerdo con el contrato celebrado por las partes en
16 de Abril de 1929, aprobado por el Congreso Nacional y publicado en la Gaceta Oficial Ndmero 4102 ; y, adem%&,esth dispuesta a efectuar una reduccibn e n el costo del transporte a6reo ue
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