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W A E L LEONlDAS TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Reptiblica Dominieana
En ejercicio de la atribcci6n que me c d e r e el inch 80
del artfculo 49 de la Constitucih de la R e N b l h ,
P R O M U W h presente Resolucibn, y maado que sea pUblisada en la Ga~?taOficial para su conocimiento y c u p &
miento
DADA en Ciudsd Trujillo, Distrito de santo Dominip, Capital de la Rt?@iblics Dominicam, a lm once dias dd m a de eep
tiexnbre de1 aiid mil novec5entos cuarmta y cuatm, a s lQlQ
de la Independenck, 820 de la Restauracih y- 150 de la Era d2

Trujillo.
RAFAEL L. TRUJTLLO.
Ley NQ 69l que crea la W i n c i a de La Boutan&16 de SmtiemBre die 1944

G. 0.

No 6147, 6bl

EL CONGREW NACIONAL
En Nombre de la &ptibHca
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

-

NUMERO 692
Art. 1 .- Desde el lQ de Enero de 1945, el territodo correspondiente k t a ahora a las cornuness rie b Romans e Higiiey quedarii segrega6o de la Provincia del Seibo, para constituir una nueva Provincia, que se d e n o m i d Pro-rinc'a de
La Romana, y que tendra su cabecera en la ciudad & La Bonlana.
P&rrafo.- Las Secciones MIuni$pales de San Rafael del
Yuma, Piiiitas, Ei Junco, Gab, Bow de Chav6n y Bayahits,
Qs la Comh de Higiiey, contituirhn desde la misma feeha anteriormente indica&, un Distrito Municical de Ia Corntin de
Higiiey, con 8u asient9 en el ph!ado de San Rafael de Yuma.
Art. 2.- La convocatoria a elecciones de 10s representantes legislativos de ;a nueva Provincia objeto de la przs:nb
ley &rii hecha For una ley especial que se dictarii ulteriormente. La Junta Central Electoral dispondrh todo lo relativu a estas ekmiones extraorciinarias, pero, para todus 103 fines relacinadus cun la preparacibn, organizaeih y celebracidn
del proceso electoral eorrespondiente, la graente ley entrah
e p vigor tan pronto como sea promulsada y publiwda.

