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Art. 2.--El porte y tenencia de 10s rifles de hire compri- 
iiiido a que se rcfiere el ayt'culo anterior, se permitira con una 
simple autOrizaci6n firmada por cbl Jlinistro de Interior y Po- 
Ikja, previa reconiendaci6n del JJinisterio de Agricultura, 

Art. 3.--Queda modificada en manto sea necesario la Le57 
No 36, de fecha 17 de Octubre de 1965, sobre Comercio, Porte 
y Tenencia de Armas. 

DADA I' PRORIULGAI>A en el Palacio Nacional, Santo 
Ilomingo, Distrito Nacional, Capital de la Repfibljc'a Domini- 
cana, a 10s dieciseis dias del mes de mayo dc mil novecientos 
sesenta y seis, ciioy 1230 de la Independenci'a y 103* de la 
Restauraci6n. 

Publiquese en la Gaceta Oficial y en un peribdico de ani- 
plia circulacih en el territorio nicioa'al, para su conocimiento 
y cumplimiento. 

I HECTOR GAKCIA GOIIOY 

I.ey No 212, que agrega un phrrafo a1 Art. 123 de la Ley EIectoraI N? 
5884, del 5 Cfe mcyo de 1962. 

(G. 0. No 8985, del 26 de Mayo de 1066) 

HECTOR GARCIA GODOY 
Presidente Provisional de Is Rapliblica Dominican'a. 

En Konibre de la RepljOlica 

NI;MMF,KO 212 
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AH?’I(;t‘LO LNCO.--Ye agl ega iln piirrafo a1 ; ~ r t i c ~ ~ l ~  
I23 de la Ley Electoral No 588~1, de fechn 5 de mayo de 1!)@2, 
para que en lo S U C ~ S I Y O  rija del 5iguiente modo: 

“Art. 123.- 

“PARRA1W.- Se exceptuan de 13s disposiciones de la 
parte capital de este articulo !Os cnndidatos a 10s cargos de 
Presidente y Vicepresidente de 1 A Replihlica, Senadores, Dipu- 
tados, Alcaldes hlunicipales, y s u j  respeciivos Suplentes, quie- 
nes tan pronto concurran a las urnas y Sean reconocidos coni0 
tales, ser6n invitados de inmediqlto a ejercer su derecho a1 
suf ragio.” 

DADA Y PROhfULGADA er el Palacio Nscionill, Santo 
l)oiiiingo, aistrito Nacional, Capit a1 de la Rephblica Domini- 
cans. a 10s diecinueve dias del mes de mayo de mil novecienfos 
sesenta y seis siios 12.3‘) de la Independencia p 103Q de la 
hestauracibn. 

Publiquese en la Gaceta 0fic;al y en un peri6dico de am- 
plia circulacih en el territorio nlzcional, para su conocimiento 
y cnnzplimiento. 

1 HECTOR GARC1.4 GODOY 

NOTA : La presente Ley fue puhlicada oficialrnente en el “Lis 
tin Diario”, del 20 de Mayo de 1966. 

Ley No 213, que modiEica el Art. 10 de la Ley No. 177, del 8 de abril d: 
i966, que permite la expedicih gratuita de la CCdulr de Identificacibn 

Personal, para fines electoraIes. 
( G .  0. N” 8985, del 25 de Mayo de 1966) 

X-IECTOK GARCIA GODOY 
Pi-esidente Pinovisional de la Repitblic’a I)oLninicana 

En Nonibre de la RepGblica 

NUMERO 213 
I 

C0NSIT)ERANI)O que :cn :uotivo de las facilidades que 


