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DADA Y PROMULGADA en el Palacio Naciond, Sant*> 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Rep6blica Domini- 
cans, a 10s vdntiocho dfas del mes de mayo del afio mil xiover- 
ciexltos sesenta, y seis, afiios 1230 de la Independencia y 103° di? 
la Restauraci6n. 

I’ubl‘quese en la Gaceta Ofic4al y en uii peri6dico de am- 
plia circulacih en el tewitorio nacional, para su conociiniento 
y cumplimiento 

HI(;’I’OIt (>AKCILI GOI)OY 

Ley No 237, que reforma el parrafo ayregado por la Ley NO 229, del 
26 de mayo de 1966 a1 Art. 129 de la Ley N? 5Sd4 del 5 de mayo de 1962, 
modificado por la No 60G8. el 9 de octubre de 1962, a fin de permith 
que 1111 miembro tic las Fuerzas  4rrnadas peimanezca en l a  puerta  tiel 
local rlonde fwciune  una 11ie~a electoral, en aquellos si tios donde no 

existn Policia Nacional. 
( G .  0. W 8967, del 30 de PVIayo de 1966) 

HECTOR GARCIA GOUOY 
Presidente Provisional de la Rep‘ib1ic.a Ihi i inicai ia  

En Nombre de la Repfddica 

VISTO el articulo 2 del Act(? Institutional; 

DICTO LA SIGUIENTE LEY: 

NTfiIERO 23’7 

XKTICULO t’XI(:O.- Se i-eiorma el phr!.afo agregadc 
por la Ley No 229 del 26 de mayo de 1966 a1 articulo 129 ae 
la J.$ey No .?884, del 5 de mayo de 1962, modifidado por l a  Ley 
NQ 6068, del !I de octubre de llI(i2, p a r 2  que rijn con el signien- 
te texto: 

Art. l29.- 
“PAHRAFO.--Aderncie, para tales fines, el Presid5nte DO- 

drj  disponer que un agente de la Polic’it Kacional Q un miem- 
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hro de l'as Fuerzas Armadas, en 'os sitios donde no exist2 Po- 
licia Xacional, permanezca en la puerta del local donde €tin- 

rione la mesa. 

HECTOR GARCIA GOI)OY 

HECTOR GXfiCIA GODOY 

Presidente Provisional de la Republica Doininicana 

En Sombre de la Repi:bliea 
-_--- 

YlnIERO 238 

(:ONSTI)IIRANI10 : que entre otros factores efectivvs pa- 
ra impulsar d desarrollo econ6inico y social del pais, es de al- 
t;l priorid:ld la iniplantacihr. de sisteul'as tbcnicos y eficientes 
tie ii-rigaci6:l que pi'ovoql~en el aunlento de In yroducci6n J la 
p:o:!uctivi:jaci ayricola y 3amdera; 


