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GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la Republica Daminicana. 

BENEFACTOR DE LA PATRIA. 
E n  ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 

treinta y siete de la Constituci6n del Estado, 
Promulgo la presente ley, y mando que sea publicada en 

la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 
DADO en Ciudad Trujillo, capital de la Republica, a 10s 

catorce dias del mes de enero del aiio mil novecientos treinta y 
ocho. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Aprabaei6n del Aauerdo Dominiw-,Haitiano, susierito en la ciudad de 
Washingtom, D. C., Estadm Uaidos de Am6rica.- G. 0. No. 5131, 

EL CONGRESO NACIONAL, 
En Nombre de la Republica. 

del 16 de Febrero de 1938. 

NUMERO 1467. 
En ejercicio de la atribncidn que le confiere el inciso dC- 

cimo quinto del articluio treinta y tres de la Constituci6n del 
Est sdo, 

VISTO el parrafo primer0 del articulo ciento uno de la 
Constitucidn (del Estado ; 

VISTO el Acuerdo dorninilco-haitiano, suscrito en la ciu- 
dad de Washington, ID. ?C., Eetados Ulnidos de America, por 10s 
Plenipotenciarios de la Republica Dominicana y losi Blenipo- 
tenciarios de la 'Republica de Haiti, en fecha 31 de enero del 
presente aiio, por el cual se ultima transaccional y definitiva- 
mente el (diferendo que existi6 entre ambas Repfiblieas con 
motivo de 10s sucesos ocurridos entre nacionales de ambos pai- 
se6 an 10s filtimos meses del aAo mil novecientos treinta y sie- 
te, 

DBCLARADA LA UR'GENCIA, 
HA DADO LA SZGUIENTE LEY: 

Art. 1. - Queda aprobado el Acuerdo dominim-haitiano, 
suscrito en  la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de 
America, en fecha 31 (de enero de 1938, por 10s Plenipotencia- 



rios de la Republica IDominicana y 10s Plenipotenciarios de la  
Republica de Haiti, que copiado a la letra dice asi: 

“El Presidente de la Republica de Haiti, representado pol+ 
10s. seiiores Abel N. Leger y Hoffman Philip y el Presidente 
de la Rephblica Dominicana, representado por 10s sefiores 
Manuel de Jesus Troncoso de la Concha y Andr6s Pastoriza. 

Deseosots de poner fin a cualquier dif‘erencia entre 10s dos 
GoibierPiOs resultante de 10s lamentables sucesos sobrevenidos 
durante 10s ultimos meses del aiio 1937 sobre el territorio de 
ia Republica Dominicam, han convenido y pactado el acuerdo 
siguiente : 

GONSIDERA4ND~O : que, a consecuencia de 10s dolorosos y 
deplorables sucesos antes dichos, personas de. nacionalidad 
haitiana que residian en el territorio de la  Republica Domini- 
cans, perdieron la vida, o recibieron heridas o contusiones, o 
.hubieron de regresar a territorio de la Republica de Haiti; y 

CONSIDIERANDO : que el Gobierno dominicano, (que h a  
expresado su reprobaci6n oficial de 10s sucesos antes mencio- 
nados y BW obligacibn de proceder a una investigacih para la 
fijeci6n de las responsabilidades y la aplicaci6n de las sancio- 
nes) queriendo dar la mas completa satisfacci6n a1 Gobierno 
haitiano para reparar 10s daiios cawados por dichos sucesos, 
para obviar la situacibn dolorosa creada por el regreso en ma- 
sa sobre el territorio haitiano de las personas cle nacionalidad 
haitiana que Vivian en el territorio dolminicano y para evitar 
dificultades que podrian alterar, en lo porvenir, las buenas re- 
laciones de 10s dos paises, esta dispuesto a poner al Gobierno 
haitiano en la posilbilidad de reparar las perdidas sufridas por 
sus nacionales a causa de 10s rnismos aucesos; y 

CONSIDEBANDO: que a1 asumir las antes dichas obliga- 
ciones el Gobierno Dominican0 (que gor su parte no rwonoce 
ningluna responsabilidad a cargo del Estado dominicano y- _se 
atiene sobre este particular a1 resultado de las investigacio- 
nes judiciales que atin no han sido terminadas), entiende po- 
ner fin transaocionalmeiite a todo diferendo que haya existi- 
do o que hubiere podido venir a existir entre 10s dos Gobiernos 
con ocasi6n de 10s sucesos a 10s cuales se refieren 10s dos CON- 
SIDERANDOS anteriores, y de este modo a liquidar y termi- 
nar  definitivamente, por via transaccional, cualquier reclama- 
ci6n del (Gobierno haitiano o de personas de nacionalidad hai- 
tiana #contra el Gobierno dorninicano, o contra personas de na- 



-2%- 

cianalidad dominicana, que tuvieran BU causa mediata o inme- 
diata en dichos sucesos; y 

CONSIDEBANDO: que es igualmente atil que 10s dos Go- 
biernos lconvengan, por el presente acuerdo, procurar 10s me- 
dios propios a fin de evitar la reproduccih de hechos tan' la- 
mentables c0mo aquellos ya anteriormente mencionados : 

POR ESOS MOTIVOS : 10s dichos Plenipotenciarios, des- 
p u &  de haberse eomunicado sus plenos poderes y haberlos en- 
contrado buenos y en debida forma, han convenido y pactado 
en nomibre de la Republica de Haiti y en el de la Repuiblica 
(Dominicana, lo siguiente : 

I.- El Gobierno dominicano confima a1 Gobierno haitia- 
no, en el preisente acuerdo, la expres ih  de su pesar y renueva 
su reprobacih de 10s deplorables sucesos de que se t ra ta  en el 
presen,te acuerdo ; da a1 Gobierno haitiano las mas completas 
seguridades de que 10s procedimientos j udiciales destinados a 
esclarecer esos hechos iy a castigar las infracciones de toda 
naturaleza que resulten de 10s mismos, seran perseguidos con 
toda la prontitud compatible con el espiritu de justicia y la 
seriedad que reclama el examen de tales hechos, y que la apli- 
cacidn de las sanciones se IharA, sin ninguna distincibn, contra 
todos aquellos que Sean reconocidos culpables segun las leyes 
dominicanas. 

11.- El 'Gobierno dominicano se obliga, ademiis, a dar 
plena satisfaccih a1 Gobierno haitiano en lo que concierne a 
la publicidad ejemplar reclamada por las condenaciones y cas- 
tigos inflingidos a 10s culpables, de conformidad con las leyes 
actualmente en vigor en la Republica Dominicana. 

411.- El Gotbierno dominicano se obliga a pagar a1 Go- 
bierno haitiano la suma de setecientos cincuenta mil ddares 
($750,000.00), moneda legal de 10s Estados Unidos de Am& 
rica. 

1V.- El Gobierno haitiano emplearh esta suma, segun 
su propio criterio, en  beneficio de 10s intereses de las victimas 
o sus familiares o causa habientes, y de todas las personas de 
nacionalidad haitiana que, reintegradas a1 territorio haitiano, 
hayan experimentado perjuiicios en el curso de esos sucesos. 

V.- El Gobierno dominicano queda subrogado en todos 
10s derechos y acciones de las persona,s de nacionalidad haitia- 
na, que tengan s u  causa en aquellos sucesos larnentables de 10s 
cuales se habla mhe arriba, y cobrarh, en  su provecho, todas 
las sumas ,qrUe las personas reconwidas respomables de esos 
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hechos Sean condenadas a pagar en benefieio de personas de 
nacionalidad haitiana. 

VI.  - En la deducci6n de las responsaibilidades resultan- 
tes de 10s sucesos a que se refiere el preambulo de este acto y 
e n  la aplicacih de las sanciones que ios mismos ameritan, Ias 
decisiones de 10s tribunales dominicanos competentes seran 
definitivas y 110 podran ser impugnadas por ninguna de las Al- 
, t a  Partes. 

VII. - Las personas de nacionalidad thaitiana que hubie- 
ren retornado a1 territorio patrio a consecuencia de 10s suce- 
(80s a que se refiere el preambulo de este acto, no seran consi- 
deradas por ese retorno como habiendo renunciado a ningtin 
derecho sobre 10s bienes inmuebles que tuvieren en la Repu- 
blica Dominicana, y podran ejercer sus derechos y continuar 
en la posesi6n de (dichos bienes, recibiendo eskos en el estado 
en que xtualmente se encuentren. En cas0 de que encontraren 
alguna resistencia para el ejercicio de esos deredhos, 10s ha- 
ran valer de conformidad con las leyes dominicanas, y el Go- 
bierno dominicano garantiza que esos derecho-habientes reci- 
birhn, para el ejercicio de 10s mismos, toda la protecci6n a que 
tengan derecho conforme a las leyes dominicanas. 

VII1.- El pago de la suma prevista en el articulo I11 del 
presente acuerdo se 'hara como sigue: 

lo- $2150.000.00 (doscientos cincuenta mil ddares), mo- 
neda legal de 10s Estados Unidos de Amkrica, tan pronto como 
el lpresente acuerdo haya sido debidamente concluido y firmado. 

20- $100 .OOO.OO (cien mil d6lares) moneda legal de 10s 
Estados Unidois de Amkrica, el 31 de enero de 1939, y luna su- 
ma igual cada iiltilmo dia de enero de 10s aiios subsiguientes 
hasta la total extinci6n de la deuda. 

1X.- Los dos Gobiernos, el dominicano y el haitiano, dic- 
taran y haran culmplir cada uno dentro de s u  propia' jurisdic- 
ci6n, todas las medida3 administrativas y todas las disposicio- 
nes ejecutivas, titiles o necesarias para asegurar a 10s nacio- 
nales del otro Eatado, residentes o presentes en su territorio, 
toda la protecci6n que2 aquellos les garanticen las leyes del 
Estado en cuyo territorio se encuentren, y las que de todos 
modos les reserva el dereoho de gentes. 

X .- Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nue- 
vas dificultades, las Altas Partes acuerdan : 

lo- Que cada uno de 10s dichos Gobiernos adoptara las 
medidas necesarials para impedir que sus nacionales se intro- 



duzcan @or las fronteras en el temitorio del otro Estado, sin el' 
correspondiente penmilso de la autoridad competente de Bste+ 

29- Que en confarmidad con las buenas normas del dere- 
cho internacional, se procedera a la repatriaci6n de 10s nacio- 
nales de lcada Estado que se encuentren en el territorio de1 
otro Estado, en violacibn de las leyes de bste, o que fueren de- 
c!arados indeseables por las autoridades competentes del mis- 
ma 

3"- Que cada uno de ellos hara aplicar, por sus propios 
tribunales, las correspandientes sanciones a sus nacionales 
que, habiendo cometido hechols delktuosos en el otro Estado, 
se encuentren refugiados en el temitorio patrio. 

9 .- Las Altas Partes consignaran, en un Modus operandi 
que se obligan a lconcluir rapitdamante despu6s de la ratifica- 
ci6n de este pacto, la reglamentacidn adecuada para asegurar 
el cumplimiento de estos tres compromiscus reciprocos. 

X1.- Con el propbsito de mejor garantizar el porvenir 
de sus relaciones, 10s dos Gobiernos fijaran, lpor un entendido- 
a intervenir, sus amnamentos, limithndolos a las exigencias d e  
la seguridad de 10s dos paises. 

XI1.- El presente aauerdo cierra todo diferendo que ha- 
ya existido o que exista entre los dos Gobiernos con ocasi6n 
de 10s sucesos sobrevenidos en territorio dominicano durante 
10s tres ~ l t imos  meses del afio 1937, y asimismo liquida y ter- 
mina, definitivamente, por via transaccional cualquier clase de 
reclamaci6n del Gobierno lhaitiano o de personas de naciona- 
!idad haitiana contra el Gobierno dominileano o contra perso- 
nas de nacionalidad dolminicana, que tuvieren su  causa media- 
ta o inmediata en dichos sucesos. 

XII1.- El presente acuerdo ha sido redactado en seis o- 
riginales, en franc& y en espafiol, todos con el misnio texto Y 
la misma autoridad, y tres para cada Alta Parte. 

X1V.- Para su sanci6n definitiva, el presente Acuerds 
sera sometido a la Gomisi6n Permanente con asiento en 
Waslhington, ID. C., organizada de conformidad con el Facto Gon- 
dra e insertado inextenso en un acta, seg6n el procedimiento- 
que aquella hubiere adoptado en el ejercicio de sus fiunciones 
de conciliaci6n. Una vez obtenido esta constancia de la con- 
ciliacibn, el acuerdo sera sometido a1 procedimiento estableci- 
do por las leyes de uno y otro estado para la ratificalcibn de 10s 
tratados internacionales, y estas ratificaciones seran' canjea- - 
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das en la Nunciatura Apostblica, situada en la ciudad de Fuer- 
40 Principe, Haiti, en el plazo de un mes a partir de las firmas 
pos 10s Plenipotenciarios. 

Hecho y firmado en la ciudad de Washington, D. e., Es- 
tados Unidos de Ambrica el dia 31 de enero de 1938.-(Fdos) : 
+M. de J. Troncoso de la Concha.- A. ,Pastoriza.- Abel L6- 
ger.- Hoffman Philip." 

Art .  2 . -  El pago inicial de la suma de doscientos cin- 
,menta mil d6lares ($250,000.00) , previsto en el anticulo VI11 
del expresado Acuerdo dominico-haitiano de fecha 31 de ene- 
XI de 1938, se efectuara con cargo a1 superavit achualmente 
existente en la ley de Gastos Pitblicos para el afio 1938, a con- 
secuencia de la ley numero 1466 de esta 'mmisma feeha. 

Phrrafo .- En las leyes de gastos pitblicos de 10s afizs su- 
cesivos, deberan figurar 10s fondos necesarios para el pago a- 
nual de cien mil pesos, previsto en el artic~ilo VI11 del citado 
Alcuerdo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distriko de Santo Domingo, Capital de la Re- 
pfiblica (Dominicana, a 10s nueve dias del mes de Febrero del 
aiio mil novecientos treinta y ocho, afio 94" de la Independen- 
cia y 7'5" de la Restauracibn. 

Los Secretarios: Mario Fermin Cabral. 
El Presidente, 

D. A. Rodriguez. 
Dr. Lorenzo E. Brea. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, 
en  Ciudad Trujillo, D .  S. D., Republica Dominicana, a 10s diez 
dias del mes de febrero del aiio mil novecientos treinta y ocho, 
afio 940 de la Independencia y 75" de la Restauraci6n. 

El Presidente, 
Los Secretarios : A. Pellerano Sard& 

A. Font Bernard. 
Dr. Josb E. Aybar. 

GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la Republica Dominicana. 

BENEFACTOR DE LA PATRIA. 

En ejercicio de la atribucibn que me confiere el articulo 

Prarrulgo la presente ley, y m a d o  que sea pnblicada en 
-treinta y siete de la Constitucibn del Estado, 
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la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 
DADO en Ciudad Tnujillo, capital de la ,Repueblica, a 10s 

once dias del mes de febrero del aiio mil novecientos treinta 
y who. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

htorizaci6n a1 Poder Ejecuttilvo Ipma que gestione la abtenci6n de un 
pr6itamo en *promeeiho del Estaido ,Wr $250.000.00 ipara aiplicarlo a1 pago 

' inicial de alauendv con el arregh Dami~iieo-,Hait,i,~no.- G. 0. NO. 5132, 
del 19 de Febrero de 1938. 

EL CONGRESO NACIONAL, 
El Nombre de la Republica. 

NUMERO 14618. 

VISTA la ley por la cual se aprueba el Acuerdo dominico- 
haitiano suscrito en la  ciudad de Waslhington, ID. C., Estados 
Unidos de Amkrica, en fecha 31 de enero de 1938, y por la cual 
se dispone ademas que el pago inicial de la surna de $250,000.00 
previsto en el articulo VI11 del expresado Acuerdo se efectue 
con cargo a1 superavit actualmente existente en la ley de gas- 
tos pdblicos para el afio 1938; 

VISTA la ley tpor la cual se autorizan las cancelaciones en 
10s simbolos de apropiaciones presupuestales necesarias para 
producir el aumento del superavit en la  ley de gastos pfiblicos 
del presente afio, hasta la concurrencia de $261,49'0.33, 

DECLARAIDA iDiE URGENCIA, 
HA DADO LA ISJGUIENTE LEY: 

UNIC0.- Se autoriza a1 Poder Ejecutivo, para que, por' 
conduct0 del Secretario de Estado del Tesoro, gestione con una, 
institucibn bancaria, la obtenci6n de un pr6stamo en provecho 
del Estado, por la euma de doscientos cincuenta mil dblares 
($25O,OOO.Oa), cuyo irnporte debera ser aplicado a1 pago inicial 
previsto en el articulo VI11 del (citado Acuerdo dominilco+hai- 
tiano, de fecha 31 de enero de 1938, y cancelado con la apro- 
piaci6n de fondos que, para ese fin, se hace figurar en la ley de 
gestos piiblicos de este aiio. 

DADO en la Sala de Sesiones del Palacio del 'Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Repdblica Domi- 
nicana, a 10s nueve dias del mes de Febrero del aiio mil novec- 


