
Ley Núm. 932
(de! 26 de junio de 1935)

que declara el Baluarte 27 de Febrero como monumento nacional,
y disposiciones complementarias.

Gaceta Oficial Núm. 4807 de! 29 de junio dc 1935.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

BENEFACTOR DE LA PATRIA,

HAGO SABER.:

que el Congreso ha votado y yo he promulgado la siguiente Ley:

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOIVIBRE DE LA REPUBLICA

DECL\RADA LA URGENCIA
H\ DADO LA SIGUIENTE LEY:

NU!v!ERO 932.

Articulo 1.- Se declara Ivronumcnto Nacional el Baluarte 27 de Febrero en la ciudad de Santo Domingo y
su conservación y embellecimiento se encomienda a la Comisión para el desarrollo y Embellecimiento de
la ciudad de Santo Domingo, bajo la vigilancia y dirección del Poder Ejecutivo.

Articulo 2.- Se declara de utilidad pública la adquisición por la Comisión para el Desarrollo y
Embellecimiento de la ciudad de Santo Domingo, de todos los solares y construcciones comprendidos en
la manzana que li.mita al Norte con la calle ll!vfercedes ll

, al Sur, con la calle lIArzobispo Nouc1", al Este,
con la calle tlpalo Hincado ,1 y al Oeste, con la calle nPina" de la ciudad de Santo Domingo, y en la cual está
enclavado el histórico Baluarte 27 de Febrero, a [111 de que éste quede completamente aislado.

Articulo 3.- Se prolúbe la construcción de casas de más de dos pisos, contando el suelo, en la parte Oeste
de las Manzanas de la calle "Palo Hincado", entre "Ivfercedest! y "Arzobispo Nouel", y parte sur de la
manzana de la calle "Mercedeslt, comprendidas entre las calles "Pina" l Palo Hincado",

Articulo 4.- En los referidos lugares no podrá construirse ni reedificarse sino después que la fachada de la
cOl1st1ucción o reedificación proyectada haya sido aprobada por la Comisión para el Desarrollo y
Embellecimiento de la ciudad de Santo Domingo, después de oír la opinión de la Dirección General de
Obras Públicas.

Articulo 5.- El Presidente de la República dictará todos los reglamentos necesarios a la ejecución de la
presente Ley.

Dada en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Santo Domingo, D.N., República Dominicana, a
los veinticinco ellas del mes de junio del aiío mil novecientos treinta y cinco; aiío 92 de la Independencia y
72 de la Restauración. -

(Firmados) Mario Fennín Cabral, Presidente.
Dr. Lorenzo E. Brea y Emilio A. r-.Iorel, Secretarios.
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Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en Santo Domingo, D.N., República Dominicana,
a los veinticinco días del mes de junio del al10 mil novecientos treinticinco; al10s 92 de la Independencia y
72 de la Restauración.

(Firmados) IYliguel Angel Roca, Presidente.
J.M. Vida! V. y Dr. José E. Aybar, Secretarios.

POR TANTO: mando y ordeno quc se publique en todo el territorio de la República, se cumpla y ejccute
la presente Ley, en todas sus partes.

Dada en la :rvfansión Presidencial, en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los veintiséis
días del mes de junio del al10 mil novecientos treinta y cinco.

RA.FAEL L. TRUJILLO.
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