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SITUACION GEOGRAFICA,
Extensión territorial ij población.

1 centro del archipiélago antillano, medio á 
medio de la América Central, se encuentra la isla 
de Santo Domingo, cuyo territorio se dividen la 
República Dominicana y la República de Haití, cor
respondiendo á la primera algo más de dos terce
ras partes de la extensión total, que componen una 
superficie de 60.000 kilómetros cuadrados, con una 
extensión lineal de costa y frontera terrestre de 
1,860 kilómetros.

Los límites de la República son: al Norte, el 
Océano Atlántico, siendo las tierras más cercanas 
algunas de las islas orientales del grupo de las Ba
buinos; al Este el canal de la Mona, en el cual se 
encuentran los islotes de la Mona, Monito y Dese- 
cheo. y la isla de Puerto Rico; al Sur el Mar Cari
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be ó de Colón, que la separa de la América Meri
dional; y al Oeste la República de Haití, que media 
entre ella y la de Cuba.

La isla de Santo Domingo se encuentra situa
da entre los 17° 36’ y 19° 58’ latitud N. y los 70° 
39' y 76° 51' longitud O. del meridiano de París. 
El territorio correspondiente á la República Domi- s 
nicana ocupa toda la latitud indicada y su longi
tud es 70° 39’ y 74° 51' del meridiano citado.

La población del país no es conocida auténti
camente; pero partiendo de los datos que arroja el 
registro civil, y comparando la producción y el 
consumo á los de otros países se puede establecer 
que es de 600.(XX) habitantes.

Ello recomienda altamente la salubridad y los 
medios de vida del país, pues en 1844, cuando se 
realizó la independencia, la población total del te
rritorio apenas pasaba de 30. (XX) almas. Desde 
entonces ha habido frecuentes guerras y, sinem
bargo, en poco más de sesenta años la población 
ha doblado más de cuatro veces, lo cual sólo pue
de explicarse por la doctrina de Malthus de que 
los países, respecto al colmo de su población, guar
dan relación con las subsistencias (pie son suscep
tibles de producir. La vida fácil, sin grandes sa
crificios para sostener la descendencia, hace que 
la familia dominicana pueda crecer y multiplicarse 
sin tropezar todavía con límites fatales.



Señorita Cristina Cabrera.— Moca.





Señora Doña Teolinda C. de Rojas.— (Moca).









Señorita Irene Baez.— Capital.





Vista parcial de un Certamen industrial celebrado en Santiago de los Caballero.-





X?puntes históricos.r

Q'olón descubrió la isla de Santo Domingo el 6 
de Diciembre de 1492, y la llamó Ilixpaniolu, en ho
nor á la nación que le proporcionó los recursos pa
ra la exploración.

Los españoles inspirados en las ideas domi
nantes de la época, no consideraban riqueza sino 
los metales preciosos. Por eso la colonia que fun
daron en la isla no prosperó cuanto debía, pues los 
colonos sólo dedicaban con preferencia su labor y 
su talento á descubrir y explotar las minas de oro.

La colonia tuvo que sostener muchas luchas, 
primero con los filibusteros y luego con ingleses y 
franceses, hasta que en 1785 fué cedida á los últi
mos, que se habían establecido én el Occidente de 
la isla.

I »baiti
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Toussaint Louverture, el caudillo de la inde
pendencia haitiana, haciéndose pasar por Delegado 
de Francia, tomó posesión del territorio cedido, lo 
cual hizo necesario que los franceses enviaran un 
ejército al mando del General Leclerc, para recu
perar toda la isla.

La dominación francesa duró hasta el 9 de Ju
lio de 1809, en que entregaron la Capital al caudillo 
Don Juan Sánchez Ramírez, quien había iniciado 
sus triunfos derrotándolos en Palo Hincado, cerca 
de la ciudad del Seybo.

Sánchez Ramírez proclamó la reincorporación 
á España y este nuevo dominio duró hasta fines de 
1821. En ese año el Doctor Don José Núñez de 
Cáceres desconoció el Gobierno español y estable
ció la incorporación á la República de Colombia, 
recién fundada por Bolívar.

El Presidente de Haití, J. P. Boyer, alegando 
que la Constitución haitiana establecía que el te
rritorio de la isla era uno e ind i risible, invadió la 
parte dominicana y se apoderó de ella, tratando 
luego, unas veces con algún acierto y otras sin él, 
de haitianizar la población.

. El 27 de Febrero de 1844 se rebelaron los pa
triotas en la Puerta del Conde, de la Capital, y crea
ron la República Dominicana. Esta, apesar de 
la escasez de su población y de sus recursos se 
sostuvo airosamente contra Haití, que ya contaba 
con más de 1.000.000 de habitantes, hasta que en 
18G1 el Presidente Santana negoció la anexión á 
España.

La renuncia á la independencia, conquistada 
con tantos sacrificios, no era una idea popular en



Ledo. Manuel Lamarche García, actual Ministro de lo Interior y Policía. 
1906.





Señorita N. Morel y Morel.— Santiago.





Faro del Puerto de Santo Domingo.





\ is ta panoramica de la ciudad y puerto de Puerto Plata.
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el país y, después de algunos alzamientos infruc
tuosos, el 16 de Agosto de 1863 un grupo de patrio
tas proclamó la nacionalidad, restableció la Repú
blica y logró apoderarse de todo el país al prome
diar el año de 1865.

Desde entonces, aunque atravesando inminen
tes peligros, la independencia se lia sostenido, y 
aunque el país lia prosperado menos de ¡o que era 
posible, por el descuido en que fueron tenidas las 
buenas doctrinas económicas, y por los atrasos <le 
as guerras civiles consiguientes, lia adelantado 
bastante y ha creado un cuerpo de riqueza infini
tamente superior al que existía en el momento de 
la Restauración de la República.

Más esclarecidos los ánimos y mejor orienta
da la opinión pública, hay razones para creer que 
el progreso continuará desarrollándose cada vez 
cu mayores proporciones.





Ledo. Augusto Franco Bidó, actual 
Ministro de Justicia é 1 nstrucción 

Pública.— 1906.





Señora Doña Altagracia Batista de Morillo.—(Azua.)





Señorita* Sofía Romano.— Azua.
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Cascada de los Maineyes (Distrito de Puerto Plata





Islas adyacentes,

T róximas á las costas de Santo Domingo se en
cuentran algunas islas pertenecientes á la Repú
blica, las cuales tienen, aunque latente aún, gran 
valor económico.

Por la costa Sur, hacia el O. se encuentra la 
Beata, á distancia de 14 kilómetros de la península 
de Baboruco. Es una isla montañosa, cubierta de 
bosque espeso, con una extensión de 30 kilómetros 
cuadrados. Al O. de ella se encuentra el islote 
Frailes, que es una roca desnuda de vegetación 
útil.

Al S. O. de la Beata está Alta Vela, con 3 kiló
metros de largo por 2$ de ancho. Las alturas es
tán cubiertas de bosques explotables, y todo el 
resto de la isla es un gran depósito de guano.
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Avanzando hacia el E., por la misma costa, se 
encuentra entre Macorís y la Romana, la isla Ca
talina, de 8 kilómetros de largo, por 4 de ancho. 
La capa vegetal es delgada; pero prospera en ella 
el cocux nucífera y hay crianza de cabras y de va
cas. Surge en su territorio un manantial de agua 
potable, probablemente de origen artesiano.

Al Este de la Catalina, en la misma costa me
ridional, está la isla Saona, llamada por los indios 
Adauianay. Actualmente está despoblada y solo 
transitoriamente la habitan algunos pescadores, 
pues sus aguas son abundantísimas de peces y de 
algunas variedades de cMonios. La separa de la 
isla de Santo Domingo el Canal Boca de Catuano, 
de 6 á 7 kilómetros de anchura, pero con muy poca 
profundidad, salvo en un estrecho paso que tiene 
menos de diez piés de fondo. La Saona tiene 200 
kilómetros cuadrados de superficie, toda cubierta 
de maderas de construcción y de ebanistería. La 
mayor parte de su suelo tiene una capa vegetal 
delgada que sólo se presta al cultivo de la caña de 
azúcar; pero hay espacios bastante extensos en los 
cuales se produciría bien el cacao que requiere, 
cuando menos, de tres á cuatro piés de capa vege
tal. En la isla hay un arroyo con agua todo el año, 
lo cual indica la existencia de aguas artesianas: y 
hay una crianza libre de vacas y de cabras en nú
mero bastante considerable.

Entre los recursos de la isla, además de la 
pesquería y los productos forestales, merece men
ción la caza, pues viven en los bosques millones de 
palomas cabeci-blancas, cuya carne es la más sa
brosa del mundo. Al Norte de la Saona, entre ella 
y la isla de Santo Domingo, está la isla Catalinita,



I
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Ledo. Federico Velasquez Hernandez, actual 
Ministro de Hacienda y Comeruio.—1900.
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Señorita Ernestina Vasquez.—(Moca.)





Vista de una calle de la ciudad de Santiago de los Caballeros.





/
Casa de campo los alrededores de la ciudad de .Santiago de Iqs 

/





Señora Doña (’arolina Almanzar de García.— La Vega.
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rodeada do aguas bajas y peligrosas para la nave
gación.

En la misma costa del Sur, al Oriente de la 
ciudad de Santo Domingo se encuentra el pequeño 
islote de Andrés, frecuentado por infinidad de pa- 
lomas-cabeci-blancas. En la costa del Este sólo 
pertenecen á la República Dominicana los cinco 
islotes que surgen á la entrada de la Babia de Sa- 
maná, de los cuales el más grande. Cayo Levanta
do, apenas tendrá una superficie de 2 kilómetros 
cuadrados. Aunque fértiles, su valor es casi ex
clusivamente estratégico.

Al N. E., costa Norte de la Península de Sa- 
maná, se encuentran los pequeños islotes de 

Vaquetón,, Limón y Las /¡alienas.
S En la costa de Puerto Plata están los islotes 

/■da de Cabras y Cayo Arenas. Y en la de Monte 
Cristi el grupo de islotes NZete Hermano*, cuyos 
nombres son Monte Grande, Monte Chico, Tercero 
Ratas, Tororu, Arenas y

k
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Don Carlos Ginebra, actual Ministro de Guerra y Marina.
1906.





Señorita Angelica Perez.—(Moca.)
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Señorita Gracita Pon.— Santiago.
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Vista de una calle de la ciudad de La Vega.





Geología Paleontología.

^a^ geología y la paleontología de la isla no han 
sido suficientemente estudiadas para llegar á una 
conclusión definitiva respecto á los orígenes pre 
históricos del suelo.

Según unos, apoyándose en la dirección gene
ral de las montañas, que siguen tal orientación que 
suprimiendo las soluciones de continuidad queda
rían unidas á las de Cuba, Jamaica y Puerto Rico, 
lo que hoy es archipiélago antillano formaba, an
tes del período terciario, parte integrante de la 
América Continental. Indicios de esto parece arro
jar la rotura de la costra terrestre en toda la cir
cunferencia del globo al Norte del Ecuador, rotura 
que no dejó más punta de unión que los estrechos 
istmos de Suez y de Panamá.
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Según otros, el mar ocupaba antes gran parte 
de lo que hoy es superficie territorial del Archi
piélago. En Santo Domingo quedan huellas evi
dentes de este lento levantamiento del fondo de 
los mares hasta formar la risueña tierra que habi
tamos. De que la hilera Central, núcleo indiscuti
ble de la isla, es tierra de formación antiquísima 
ha suministrado una prueba palpable la paleonto
logía. En campo de la jurisdicción de La Vega 
fué encontrada una calavera fósil de ave, que hoy 
posee la familia Llenas, de Santiago, calavera cu
ya cavidad craneal es más espaciosa que la de un 
hombre de raza blanca. Aceptando la teoría de la 
evolución de las especies hay que admitir que sólo 
en una tierra que hubiera existido incontables si
glos se podría haber formado una especie de cere
bro tan grande.

En siglos muy atrás, allá por el período ter
ciario, probablemente había cuatro islas donde hoy 
está la isla de Santo Domingo. La más grande, la 
Hilera Central. Otra, la compuesta por las mon
tañas de Bahoruco que rematan en el S. O. de Hai
tí. Otra, la actual península de Samaná. Y la 
cuarta la Sierra de Monte Cristi. Entonces no 
existían el Distrito de Macorís ni gran parte de la 
provincia del Seybo.

La unión de las cuatro islas debió realizarse 
por actividad volcánica, de la cual se ve rastros en 
Puerto Plata. En cuanto al Distrito de Macorís y 
Sur de la Provincia del Seybo surgieron del fondo 
del mar por obra de los corales, siguiendo un pro
ceso igual al que aún está en actividad en el grupo 
de las Lucayas.



Don Eladio Victoria, actual M iniatro de ( orrreos 
y Telégrafos. — íuoo.





Señorita Edelniira de Soto.—Higuey (Seybo.)



«



*

Estatua Rivas en la avenida del mismo nombre, en la ciudad de La Vega.
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Todas las faldas de las montañas que se en
cuentran en los terrenos que se elevaron para unir 
las diferentes islas á la Hilera Central están lle
nas, debajo de la capa vegetal, de conchas de bi
valvos marinos que denuncian la edad en que el 
mar bañaba aun esas tierras que los volcanes les 
arrebataron. Y en la zona que se extiende desde 
la bahía de Neyba hasta la de Port-au-Prince, no 
solamente todo el terreno es llano y bajo, sino que 
han quedado sin cegar las cuencas de los lagos 
Enriquillo y Azuey y de la laguna del Rincón. El 
primero es de agua más salada que la del mar, el 
segundo salobre y la tercera potable. La causa 
probable es la mina de sal gemina que se encuen
tra en Neyba, muy cerca del lago Enriquillo.



*



•La Ceiba histórica en donde ai narr > Colon sua. carabelas.





Ruinas de la casa de Colon, ciudad de Santo Domingo.





Señorita Dolores Vallejo.—Santiago.





Señorita Elena Pérez.— Seybo.
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Vista parcial del Monumento de Colon en la 
Catedral de Santo Domingo.





Vista parcial del monumento de Colon. 
(Santa 1. Catedral "de Santo Domingo).



' •



Crna que guarda los restos de Colón.





Señorita Mercedes Morel y Morel.— Santiago.





Señora Doua Margarita León de Senior.— Capital





»Señorita Zaida Dujarric.-— (Capital'.





Puertos.

Q omenzando la enumeración de los puertos do
minicanos por la costa Sur, de Oeste á Este, el pri
mero es el de Pedernales, en el cual desagua el 
arroyo del mismo nombre que sirve de frontera 
por esa parte entre las dos Repúblicas. Síguele 
el puerto Sin fondo, ó de las Aguilas, cerca del 
Cabo Beata.

Continuando en la misma dirección, después 
de pasado el pequeño puerto de BnriguiUo, hay 
una gran bahía dividida en dos partes por una cor
ta península que termina en la punta de Martín 
García. La mitad Oeste, á cuya orilla está la po
blación de Barahona, ¡lámanla Bahía de Neyba, y 
la otra mitad Oriental, que sirve de puerto á la ciu
dad de Azua, es llamada Bahía de Ocoa. La Bahía 



de Neyba tiene 32 kilómetros de ancho á la entra
da, entre el Cabo Avarena y la Punta de Martín 
García y penetra hacia el interior en una extensión 
de 15 kilómetros. En el lar desemboca el gran río 
Yaque del Sur. Antes de doblar la Punta Salinas, 

extremo S. E. de la bahía de Ocoa, cuya extensión 
es doble que la de Neyba, está el abrigadísimo 
puerto de Las Calderas, uno de los más seguros de 
las Antillas, por hallarse defendido de todos los 
vientos y ser grandísima su profundidad.

Entre la bahía de Ocoa y el puerto de Santo 
Domingo sólo hay cuatro fondeaderos dignos de 
mención: el de Palenque, el de Nizao, el de Agua de 
la Estancia y el de Xa ja yo. El puerto exterior de 
Santo Domingo, llamado Placer del Estudio, es re
matadamente malo, por la furia del oleaje; pero ahí 
se forma el vasto estuario en que desemboca el río 
Ozama, y los buques de menos de 1.5 pies de cala
do que pueden entrar en él atracan á la orilla y 
hacen sus operaciones con seguridad y comodidad 
no superadas en país alguno.

Al Este de la ciudad de Santo Domingo, pasa
da la punta Cauredo, entre ésta y Macorís se en
cuentran las pequeñas ensenadas de ó /><>-
ca Chica, (íuayacanes y Juan Polio, las cuales 
tienen poca importancia naval por su escasa pro
fundidad ó por su poca seguridád: pero frente á 
ellas hay pueblecitos de salubridad tan notable que 
la mayor parte de los enfermos que á ellos acuden 
curan sin necesidad de médico y de medicinas.

Macorís, formado por el erróneamente llamado 
río lligüamoes un estuario de más de una milla de 
ancho frente á la ciudad y que se extiende hacia el 
Norte, hasta terrenos de la jurisdicción del Seybo.



Vista cel Palaciode Gob terno de Santo Domingo, tomada deste la Plaza de Colón.



<• '



Entrada del rio Osama en el Puerto de la cludad de Santo Domingo





Faro de la ciudad de Santo Domingo.
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siendo navegable en toda su extensión y teniendo 
una anchura media de un tercio de. milla, con una 
bifurcación que atraviesa casi todo el territorio de 
la común de Los Llanos. La vía de comunicación 
cómoda y barata que proporciona ha sido causa de 
que á sus orillas hayan fomentado capitalistas ex- 
trangeros cinco ingenios de caña de azúcar, que 
valen muchos millones de pesos. El puerto tiene 
un magnífico muelle al cual atracan los vapores, y 
el concesionario está obligado á mantenerlo en una 
profundidad de 22 pies.

A poca distancia, al Este, se encuentra el es
tuario del Soco; pero ofrece el inconveniente de 
que en los meses de seca, cuando se modifica el 
equilibrio entre la fuerza del mar y la de las aguas 
del río, se obstruye la entrada con un banco de 
arena que en la estación de las lluvias es arrastra
do mar adentro.

Al Este del Soco se encuentra el puerto de ¿fy- 
mayazo. Aunque está enteramente abierto al Sur, 
por ese lado lo defiende algo la isla Catalina; y tie
ne el estuario del río Hondo, en el cual pueden an
clar los buques con el colmo de seguridad.

Siguiendo la misma dirección se encuentra el 
estuario de La Humana, puerto excelente, perfec
tamente defendido y que ha de servir de embarca
dero á una región riquísima en frutos agrícolas y 
pecuarios, que cuentan ya con más de dos millones 
de matas de cacao en producción.

Al Este, en la misma costa se encuentra el 
puerto de (habón, en la desembocadura del río del 
mismo nombre, puerto que utiliza la ciudad de Hi- 
guey, situada al interior de la península del Seybo. 
Los buques fondean en la boca del río y ahí tras-



bordan carga y pasageros á pequeñas embarcacio
nes que los llevan hasta el puerto fluvial de Gato, 
de donde siguen por tierra á la ciudad. A poca 
distancia, al Este, se encuentra la amplia bahía de 
Altagracia, con algunos buenos fondeaderos den
tro de ella.

En la costa Sur el puerto más oriental es el de 
Yanta. Sus condiciones naturales interiores son 
buenas: pero el acceso á él sólo es posible para 
embarcaciones menores, por el escaso fondo de las 
aguas circundantes.

Doblando la Punta Espada, que es el extremo 
oriental de la isla, en dirección N. O., se encuen
tran los fondeaderos de la Costa del -Javera, cuya 
única importancia consiste en la imponderable fer
tilidad de los terrenos vecinos.

Continuando en la misma dirección se encuen
tra la espléndida Balda de Sama/ut, llamada por 
Colón, en su primer viaje, Golfo de las Mecha*.

Nada más imponente que este espacioso mar 
interior, de aguas perennemente tranquilas, en el 
cual podrían guarecerse cómodamente todas las 
escuadras del mundo. La punta Mangle, al Sur, 
y el cabo Balandra, al Norte, cierran esa sábana 
de agua que se extiende 63 kilómetros de E. á O. 
y 23 kilómetros de N. á S., formando un cuadrilon
go casi perfecto. Desde la entrada no se divisan 
las tierras del fondo. El agua cierra el horizonte, 
como si se tratara de un canal que comunicara dos 
océanos.

La entrada se encuentra al Norte, entre Cabo 
Balandra y Cayo Levantado. Tiene 1,800 metros 
de anchura. La profundidad máxima es de 23 bra-



í
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Muelles de carga y <le pasageros en el puerto de Puerto Plata.
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zas y la mínima de 9, superior, por lo tanto, al ca
lado del mayor buque construido hasta hoy. El 
único lugar de escaso fondo en la Bahía es la en
trada al Sur de Cayo Levantado, que llaman la Me
dia Luna. Ahí hay un gran banco madrepórico, y 
sólo pueden pasar buques de poco calado, lo cual 
agrega elementos á la seguridad marítima v á la 
seguridad militar de la Bahía. Los bajos contra
rrestan la fuerza del oleaje que pudiera empujar la 
brisa del Este del Océano hasta la bahía; y el úni
co canal profundo por donde pueden pasar los bu
ques grandes queda entre la península y el Cayo 
Levantado, donde es dable erigir inexpugnables 
fortalezas.

Dentro de la Bahía hay muchos puertos que 
ofrecen más ventajas como fondeaderos ó embar
caderos que el resto de la Bahía. El primero, al 
Oeste de la costa Norte es los Cacaos, después si
gue Clere, y en seguida el puerto de Santa Bárba
ra, donde se encuentra la pintoresca ciudad de Sa- 
maná, defendido al Norte por la costa Sur de la 
Península y al Sur por el cayo Carenero, con una 
profundidad que no baja de 16 pies, aun al borde 
del Cayo. En la misma costa de la bahía, siguien
do hacia el Oeste, se encuentran los fondeaderos 
de Robalos, Cabeza de Toro y Santa Capuza. 
En el Oeste, costa de Norte á Sur, se encuentra el 
puerto de Sánchez, anteriormente Ztf.$ Cahitas, ex
tremo del ferrocarril tendido hasta San Francisco 
de Macorís y La Vega, puerto donde ha sido fo
mentada, en muy pocos años, una ciudad importan
te. En la costa Sur, hacia Occidente, está el mag
nífico puerto de San Lorenzo, ó de las Perlas, más 
conocido vulgarmente con el nombre de Caño llon- 



do. Una estrecha lengua de tierra, tajamar cons
truido por la Naturaleza, lo cierra al Este y al 
Norte, de manera que sólo tiene una abertura por 
el Oeste que da paso á los buques y tiene tanta 
profundidad que por ella pasarían sin peligro los 
mayores acorazados para encontrarse dentro del 
puerto como en un lago, al abrigo de todo viento y 
de toda marejada. Aunque ahí no hay población 
existe un buen muelle de piedra, construido por 
una sociedad cosechera de guineos. En el extre
mo Oriental de la costa Sur de la bahía se encuen
tra el fondeadero de Sabana de la mar, que sirve 
de puerto á la población del mismo nombre, y á 
una región riquísima en -cacao y en los árboles pro
ductores de gutta-percha (los mymusops balotó) de 
los cuales hay centenares de miles en los bosques.

En la costa Norte de la Península de Samaná 
hay tres puertos buenos: el Escondido, al Norte de 
cabo Cabrón; Yaquesón, llamado por el Descubri
dor Puerto Sacro, por la tranquilidad de sus aguas; 
y el Gran Estero, boca de los canales, aún ni cega
dos que parten el istmo de la península, con vir
tiéndola en verdadera isla..

Siguiendo al Noroeste están el puerto de 
tanzas, el de 77*^ Amarras y la bahía Escocesa.

Continuando por la misma costa, en dirección 
al Oeste, están el puerto de Cabarete, por el cual 
son embarcadas las maderas de ebanistería corta
das en Jamao; el Puerto Grande y el Puerto Chico 
de Sosúa, exportándose por el primero de estos dos 
los guineos de una finca que tiene en producción 
más de 1.500,000 matas; Bergantín, vasta abra me
dianamente defendida de los vientos; Puerto Plata, 
el más importante del Cibao, por su movimiento
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comercial, y dotado de buenos muelles y grandes fa
cilidades para el tráfico. Al Oeste de Puerto Pla
ta quedan el puerto de Suflet y el de Maimón-. y á 
poca distancia de éste el de Blanco ó Puerto Caba
llo ó Puerto de Gracia. abrigadísimo fondeadero, al 
cual con algunos trabajos de dragado podría con
vertírsele en seguro puerto para buques de gran 
porte. Síguele el de Isabela. en cuya orilla orien
tal fundó Cristóbal Colón la primera ciudad espa
ñola en América, ciudad de la que sólo quedan boy 
algunas ruinas de cimientos ocultos por el bosque. 
Al Oeste de la Isabela se encuentra el puerto de 
Marlgote. tan profundo en la orilla que los veleros 
que lo frecuentan se amarran á tierra, acostillados 
á ella. Síguelo, á poca distancia, el puerto de la
tero Hondo, que será uno de los mejores puertos de 
refugio del mundo tan pronto como le vuelen la es
trecha línea de arrecifes que obstruye la entrada 
y sólo da paso á buques de siete ú ocho pies de ca
lado. Estero ¡Iondo es un canal profundo, como de 
200 metros de ancho, que penetra al interior más 
de una milla y ahí se expande y ofrece un fondea
dero de aguas imperturbables, como de una legua 
cuadrada de extensión. Continuando por el mis
mo rumbo se encuentran: Punta Ilucia. bueno y 
espacioso fondeadero; Estero Balsa. bastante segu
ro, rodeado de tierras bajas donde sería baratísi
mo el establecimiento de salinas; Jicaquito. amplia 
bahía, bien defendida; pero con fondo de dos á cua
tro brazas solamente; Monte Cristi, bahía como de 
tres kilómetros de ancho, cuyo fondo, á la orilla 
interior ha rebajado mucho; pero que aún ofrece 
excelente fondeadero á distancia de un kilómetro 
del muelle. A menos de una milla del puerto está



la ciudad, que es capital del Distrito. En el ex
tremo Noroeste de la República se encuentra una 
de sus mejores bahías, la de Manzanillo, casi tan 
espaciosa como la de Samaná, y con algunos exce
lentes puertos en sus costas. De los de la parte 
dominicana de la bahía merece especial mención el 
de la Poza, de aguas eternamente tranquilas, y tan 
profunda que los buques de gran porte pueden 
atracar á la orilla y comunicarse con la tierra ten
diendo una tabla entre ésta y la cubierta.

La escasa población de la República es motivo 
de que muchos de los puertos mencionados no ten
gan ciudades á sus orillas y carezcan de algunas 
de las comodidades convenientes para el tráfico. 
Pero aún así son susceptibles de prestar importan
tes servicios á la industria agrícola, á la pecuaria 
y á otras. San Lorenzo hizo posible una finca de 
guineos; Puerto Grande, de Sosúa, dió lugar al es
tablecimiento de* otra finca de guineos, que tiene 
ya 1.500,000 matas en producción; y la Romana fué 
origen de una refinería de petróleo, al rededor de 
la cual se ha fomentado un pueblo y han sido plan
tadas algunas fincas agrícolas.



Una (¡uinta en los alrededores de la ciudad de Santiago de los Caballeros
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Montañas.

orografía do la República Dominicana es la 
más interesante de las Antillas. No tan sólo se 
encuentra en ella el punto más elevado del archi
piélago, la L&ma Tina, con 3,140 metros de eleva
ción, sino que sus diversos sistemas de montañas 
cruzan la isla en todas direcciones, la protegen 
contra los huracanes, regularizan y subdividen ex
traordinariamente su hidrografía, y producen tal 
diversidad de climas que adecúan el territorio á 
todas las razas humanas y á todos los cultivos tro- 
picales.

Las cordilleras principales son cinco, dos se- 
tentrionales, dos centrales y una meridional. Una 
de las setentrionales se desarrolla en la Península 
de Samaná; siendo su punto culminante Pilón de 



Azúcar, con 583 metros de elevación. La otra se- 
tentrional comienza al Oeste del Gran Estero y ter
mina en Monte Cristi, cuyo nombre lleva. Su 
punto más elevado es Diego de Ocampo, que mide 
1,220 metros de altura.

La principal de las dos cordilleras centrales 
comienza á diez kilómetros del extremo Oriental 
de la isla y recorre unos 350 kilómetros hacia el 
Oeste. El punto culminante es Loma Tina, con 
3,140 metros de altitud.

La otra cordillera central se desarrolla al Sur 
de la anterior, paralela á ella. Nace á orillas del 
río Neyba y se extiende hacia el Oeste unos 100 
kilómetros en territorio dominicano, y sigue por 
el de Haití. Panto es su pico más elevado, con 
1,890 metros.

La cordillera meridional es la Sierra de Baho- 
ruco, que levanta casi todo el suelo del Distrito de 
Barahona y penetra en Haití.



Rio Yaque del Norte cerca de la ciudad de Santiago de los Caballeros.





Rio Yaque del Xorte á orillas de la ciudad de Santiago de los Caballeros. '





Ríos lj aguas.

J^aJRepública Dominicana es el país más pro
fusamente regado por ríos y arroyos. Tiene im
portantes, siete grandes hoyas fluviales, dos lacus
tres y una buena cantidad de las que llamaremos 
marítimas porque abarcan escaso territorio y des
aguan directamente al mar.

Comenzando por el Suroeste está la hoya del 
Yaque del Sur, río navegable por embarcaciones 
menores, que nace en el Pico del Yaque, recorre 
una gran extensión, recibe las aguas de caudalosos 
afluentes, y desemboca en la bahía de Neyba.

Al Este de la anterior se encuentra la hoya 
del Ozavui, cuyo río principal, por cuyo cauce van 
al mar todas las aguas de la región, es el que for
ma el puerto de la ciudad de Santo Domingo.



En la misma dirección por la costil Sur está la 
hoya del Iliguamo, vasto estuario en el cual desem
bocan muchos ríos de la Provincia del Seybo y del 
Distrito de Macorís.

Síguele la hoya del Soco que sirve para el dre- 
nage de las mismas circunscripciones políticas.

En la costa Oriental, al fondo de la bahía de 
Samaná, desagua el río Yunay cuya hoya es una de 
las mayores de la isla. Como los anteriores, el río 
es navegable en muchas leguas desde su desembo
cadura, aunque ésta se encuentra ahora algo obs
truida por una barra de arena.

La otra hoya es la del Yaque del Aorley que 
desemboca en el puerto de Monte Cristi. Este río, 
como el Yaque del Sur, tiene sus cabezadas en el 
pico del Yaque y, por lo mismo recoge en su cauce 
casi todas las aguas que corren por la región del 
Cibao. Es navegable, por embarcaciones media
nas hasta al Sur de la'población de Guayubín. La 
sétima hoya es la que desagua por el río Artibonito 
en la costa occidental de Haití; pero sólo tiene sus 
cabezadas en la República Dominicana.

Las hoyas lacustres son las que envían sus 
aguas al lago de Enriquillo y al lago de pues
aunque hay muchas otras lagunas en la República- 
la zona de donde reciben sus aguas no merece men
ción especial por lo poco extensa que es.

Las hoyas que hemos llamado marítimas por
que las componen uno ó pocos ríos, son numerosí
simas, aunque cada una es de escasa superficie.

Salvo rarísimas excepciones, en terrenos ári
dos al Oeste de la República, es imposible recorrer 
inedia legua lineal sin vadear un río ó un arroyo,



Rio “Caniú,” á orillas de la ciudad de La Vega.





Vista del rio Yaque del Norte, á orillas de la ciudad de Santiago de los (’aballe ros
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tal es la abundancia de aguas corrientes. Ello no 
es de extrañar si se tiene en cuenta que gran par
te del territorio es montañoso, que en nuestras al
turas llueve muchísimo, y nuestras serranías son 
mantenidas, por esa causa, como esponjas enchum
badas de agua que dan presión á las aguas artesia
nas que encuentran salida en los valles formando 
esa infinidad de arroyos que riegan nuestro suelo.

En la costa Norte y en la Meridional, hacia 
Occidente, hay dos regiones en que llueve muy 
poco y el agua parece escasa. En una de esas re
giones, la de la Provincia de Azua, se ensayó abrir 
pozos artesianos para las necesidades de la agri
cultura. El resultado fué simplemente asombro
so. A los de excavación saltó el agua
con toda la presión necesaria, y van transcurridos 
ya algunos años desde que corre sin interrupcio
nes en la cantidad ni en la presión. Es de presu
mirse que aguas en las mismas condiciones se en
cuentren en la otra región seca, Monte Cristi, pues 
á orillas de la bahía de Manzanillo, en lo más ardo
roso de la seca, las reses bovinas escarban con las 
patas en la arena y brota agua tan buena como la 
más pura de las potables, lo cual hace presumir 
que su origen no sea superficial, sino que proceda 
de las profundidades artesianas.

La maquinaria para abrir un pozo artesiano de 
hasta tres mil pies de profundidad cuesta algo me
nos de $2,500; pero sea porque el costo es algo su
bido para nuestros agricultores pobres, sea que, 
como de invención algo reciente, esas maquinarias 
aún no son apreciadas por la generalidad del pú
blico, los campesinos azuanos y montecristeños 
prefieren derivar acequias de los ríos cercanos,



para el riego de sus sementeras antes que recurrir 
á medios más seguros aunque más dispendiosos.

Es de esperarse que cuando acudan al país 
agricultores ilustrados y con el capital necesario, 
comprendan las ventajas de utilizar para la agri
cultura las tierras fértiles en que no llueve y do
tarlas de un riego fácil que hace el producto más 
seguro, más matemático que en aquellas en que 
llueve con frecuencia y puede un aguacero inopor
tuno malograr el fruto de perseverantes labores.
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Clima, temperatura.

J?£cliina de la República Dominicana es clima 
ideal, de una salubridad susceptible de los mayo
res encomios. En un país cuyas riquezas no están 
aún bien desarrolladas, donde la población es esca
sa y, por lo mismo, las vigorosas medidas higiéni
cas son difíciles de establecer; las epidemias más 
mortíferas han causado pocos daños. Las únicas 
que en el siglo pasado lograron alguna vez infestar 
todo el país fueron las de viruelas. La del cólera 
morbus fué importada de las Antillas menores en 
la década del 60 y, aunque no fueron establecidas 
todas las prescripciones sanitarias que el caso exi
gía, la epidemia se extinguió sin haber pasado de 
la ciudad capital. La fiebre amarilla se ha sentido 
alguna vez en poblaciones de la costil, invadidas y 
ocupadas por tropas europeas. Pero no solamen-
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te mantenían dichas tropas relaciones con otras 
Antillas donde era endémica esa enfermedad, sino 
que nadie ignora que hasta bien entrado el pasado 
siglo la higiene fué ciencia muy descuidada hasta en 
los ejércitos de las naciones más civilizadas. Inde
pendiente la República sólo han ocurrido casos de 
fiebre amarilla en 1901, en Puerto Plata, y las de
funciones, por esa enfermedad, no llegaron á diez.

La única enfermedad endémica en algunos lu
gares pantanosos de la costa es el paludismo y 
contra la infección hay medios profilácticos abso
lutamente seguros, pues basta evitar la picada de 
los mosquitos anophele*. Aun después de contraí
da la enfermedad en un sólo día puede vencérsela 
con quinina, y opinan personas competentes que el 
enfermo queda inmune á la fiebre amarilla.

Fuera del paludismo, la única dolencia de que 
han de preservarse las personas de la zona templa
da que inmigren al país es de la deficiencia hepáti
ca, pues es cosa un i versal mente sabida que el ha
bitante de los trópicos que no se somete á un ré
gimen higiénico conveniente tiene que sufrir algo 
del hígado.

En cuanto á la temperatura, cuanto se dice 
fuera del país para presentarla como desagradable 
es pura invención. En los lugares más bajos v 
cálidos de la costil jamás sube el termómetro, en 
verano, de 32° centígrados, y como la elevación del 
suelo reduce el calor y gran parte del territorio 
dominicano lo componen elevadas mesetas, el hom
bre puede situarse en la temperatura que sea más 
agradable ó más conveniente á su organismo.

En la misma línea ecuatorial, á la altura de 
4,000 metros sobre el nivel del mar hay hielo per-







petuo. De manera que la República Dominicana, 
que se encuentra casi en el límite Setentrional dé 
los Trópicos y que tiene muchísimas alturas de 
más de mil metros, muchas que pasan de 2,000 y 
una de más de tres mil, disfruta de todas las tem
peraturas habitables. En la cumbre de la Loma 
Tina, en invierno, el frío es algunos grados bajo 
cero centígrado.

En las tierras bajas de la costa la brisa sopla 
todo el año y refresca la atmósfera. De día corren 
los vientos alisios del Este, y de noche, cuando la 
tierra se enfría, comienza el terral, con dirección 
al Océano. Por otra parte, las lluvias, como son 
torrenciales, ejercen también una acción refres
cante. La lluvia menuda' que cae en las zonas 
templadas aumenta el calor porque facilita su ra
diación á las capas más bajas del aire. Las gotas 
gruesas y abundantísimas que caen en la Repúbli
ca. no solamente lavan bien el aire, arrastrando 
todos los nitratos de la atmósfera y poniéndolos al 
alcance de las plantas, sino que producen una ra
diación más rápida del calor, elevándolo á las ca
pas superiores de la atmósfera y sustituyéndolo 
con el fresco que traen de aquellas.





Fertilidad dei suelo.

P o s i b i ! i d ad es agrícolas,

la República Dominicana hay terrenos más 
ó menos productivos; pero ninguno absolutamente 
estéril, si se exceptúan las rocas peladas que se 
encuentran en contados lugares de la costa y en 
algunos de los islotes adyacentes.

Las tierras del país, juzgadas con criterio eco
nómico, pueden ser divididas en tres clases: tie
rras agrícolas tropicales, que son las fértiles de 
las regiones bajas y calurosas; tierras de crianza, 
que son las sabanas destinadas á la industria pe
cuaria, y en las cuales crecen silvestres diferentes 
forrages; y tierras agrícolas sub tropicales, que 
son los terrenos elevados v frescos, en los cuales 
se puede cultivar con provecho el trigo y otras 
gramíneas de la zona templada.

En las primeras, las agrícolas tropicales, las
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más ricas, las de capa vegetal de una á dos varas 
de grueso, son dedicadas al cultivo del cacao, que 
no puede vivir sino allí donde su larga raíz central 
no tropiece con la arcilla. De esta clase de tierras 
es toda la Provincia del Seybo, toda la de Espai- 
llat, y grandes extenciones de la de La Vega, San
to Domingo y Santiago; parte de la de A zúa; todo 
el Distrito Pacificador y el de Samaná; gran parte 
del de Puerto Plata, y una pequeña extensión del 
de Monte Cristi.

El resto de las tierras agrícolas tropicales tie
ne de una cuarta á una vara de capa vegetal. En 
ellas se produce extraordinariamente bien la caña 
de azúcar, el tabaco, el plátano, el arroz, el maíz, 
el frijol, los tubérculos y todos los productos ve
getales que llamamos frutos menores. Hay gran
des extensiones de estos terrenos de mediano va
lor agrícola, admirablemente adecuados al cultivo 
del arroz. Entre ellos son dignos de ser citados 
los de la Común de Los Llanos, los comprendidos 
entre Sánchez y La Vega y parte de las sabanas de 
la línea fronteriza.

Los terrenos de capa vegetal excesivamente 
delgada, terrenos que han sido descarnados por 
las aguas, sirven para el cultivo de la cabuya ó he- 
niquén, planta que vive del aire y sólo usa de sus 
raíces como apoyo. La cabuya dominicana es una 
variedad especial, de fibra más fina, más blanca y 
más fuerte que la renombrada de Yucatán.

Los terrenos de crianza son grandes sabanas, 
sin más bosque que algunos grupos de árboles di
seminados á distancia. En (‘líos crecen silvestres, 
entre otros forrages menos abundantes, el marcóte 
en las sabanas del Oeste y el pajón en las del Este.



Señorita Herodina Ortiz.— Azua.





Puerta de la quinta de Don Pedro Marin.- Santo Domingo.
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Nada más poético que la aurora en estas gran
des sabanas. Cuando los claros del día asoman 
brilla el rocío como un velo de brillantes sobre la 
verde yerba, y la monotonía de la coloración se in
terrumpe y alegra con los vivos tintes del ganado 
que se mueve lentamente en la sabana.

Las tierras agrícolas sub-tropicales comien
zan á la altura de 500 metros sobre el nivel del 
mar. En ellas se produce cuanto se cosecha en las 
zonas templadas. Al lado del café que exije tie
rras tropicales, pero frescas, pueden prosperar 
con exuberancia el trigo, la avena, el centeno, la 
manzana, la pera, las fresas y cuantos vegetales 
crecen fuera de los trópicos.

Esta feliz distribución de las tierras hace de 
Santo Domingo un hogar adecuado para todas las 
razas. El hombre del Norte de Europa puede ve
nir, establecerse en las elevadas mesetas y no va
riar en lo más mínimo su vida. Si gusta de explo
tar los bosques encontrará leguas y más leguas 
sin otra esencia que el pino que le produce exce
lente madera y todos los derivados de su resina. 
Si es agricultor, podrá, sin peligro, dedicarse á la 
siembra de las mismas plantas que cultivaba en 
Suecia ó en Finlandia.

Considerada la baratura de las tierras fértiles 
un pequeño capitalista podrá adquirir terrenos, 
sin solución de continuidad, en los cuales le sea 
dable cultivar desde el cacao, que necesita el col
mo de calor y de humedad de los trópicos, hasta el 
trigo y las demás plantas de países fríos. Basta
ría para eso comprar terrenos desde las faldas de 
una loma hasta su meseta, y en ellos encontraría 
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el propietario escalonadas todas las temperaturas 
útiles á las diversas especies de plantas.

Entre las tropicales actualmente cultivadas, 
mencionaremos al plátano que, según Humboldt, 
produce sesenta veces más cantidad de alimento 
que el trigo, en igual espacio de terreno; la caña 
de azúcar, que se produce extraordinariamente 
bien en terrenos aún de una cuarta de capa vege
tal solamente; la yuca, que ya comienza á ser ex
portada á Europa, desecada para extraer el almi
dón; el coco, productor de excelente grasa, igual 
en condiciones alimenticias á la de cerdo, y cuva 
nuez se exporta actualmente entera ó seca en la 
forma llamada copra; el maíz, que rinde de tres á 
cuatro cosechas al año, y del cual ha sido introdu
cida recientemente una variedad que produce has
ta catorce mazorcas por tallo; la batata, el frijol, 
la papa que se reproduce aquí desde pocos pies so
bre el nivel del mar; la jiquima que crece silvestre 
y su tubérculo contiene más proporción de almi
dón que ninguna otra planta del mundo. Las fru
tas tropicales se producen de una manera prodi
giosa v tienen un mercado excelente en los Estados 
Unidos. Algunas, como el guineo, la naranja y la 
pifia, pueden ser trasportadas sin precauciones es
peciales. Otras, de maduración y fermentación 
rápidas, como el níspero, el sapote, el aguacate, el 
mango, harían necesaria la instalación de cámaras 
frigoríficas en las embarcaciones que las condu- 
geran.

Lis plantas fibrosas aún no han sido cultiva
das; pero hay dos explotaciones de cabuya silves
tre: una en Monte Cristi y otra en Azua. Tene
mos también silvestre una especie de cabuya más



Plaza de Colón en la ciudad de Santo Domingo.
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pequeña, llamada maguei, y otra más grande, eon 
pencas de más de dos yardas de largo, que llaman 
pita. Puede sacarse fibra excelente de otra plan
ta espinosa llamada maya, que se usa para cercar 
predios. Las fibras que produce son fuertes, blan
cas y largas. Se encuentra asimismo silvestre la 
xanseveria, vulgo pluma fie Santa Teresa, que rinde 
hebras muy apreciadas. Hay, además en el país, 
unos cuantos árboles cuya corteza, sin desfibrar, 
se usa para tejer cuerdas muy fuertes: los princi
pales son la majagua, el anón cimarrón y el memizo.

Las tierras subtropicales, ó sea las que se 
prestan al cultivo de esa especie ocupan, por lo 
menos, una décima parte de la extensión territo
rial de la República. Las mejores, entre las cono
cidas, son las del Valle de Constanza, vasta alti
planicie en la cual sería posible cosechar anual
mente cien mil quintales de trigo, por lo menos.









Pecuaria p apicultura.

£os primeros colonos, disponiendo de inmen
sas extensiones de terrenos y contando con pocos 
braceros para el trabajo, tendieron siempre á ob- 

* tener la mayor suma posible de producto con la 
más pequeña de labor. Establecieron la crianza 
libre, es decir, los animales sueltos por bosques y 
sabanas, buscándose ellos mismos la subsistencia, 
sin exigir otro trabajo de los criadores que reco
gerlos cada tres meses, para marcarlos, y curar á 
los recién nacidos que enfermaban.

Cada bato ó propiedad pecuaria exigía, para 
no ser nocivo á los vecinos, tener por lo menos una 
legua cuadrada de extensión; y mientras la abla
ción fué excesivamente rala todo marchaba de la 
manera menos mala posible; pero á medida que fué 
haciéndose densa la crianza libre fué causando per-



juicios, pues el cerdo ibérico y la vaca española, 
tronco de las especies que hay en la República, en 
cambio del excelente sabor de su carne son excesi
vamente rústicos y montaraces y no hay cerca que 
no rompan para meterse en las tierras cultivadas.

A este estado de cosas ha querido poner re
medio el Gobierno clasificando las tierras del país 
en zonas de agricultura y zonas de crianza. En las 
primeras no es permitido criar sino bajo cerca, 
mientras que en las segundas todo el terreno pue
de ser recorrido por los animales.

Todas las razas y las variedades de animales 
económicos recomendados por la zootecnia viven 
bien en el territorio de la República, aunqúe ac
tualmente no ha}’ una sola variedad superior. Ello 
no es atribuí ble á degeneración, sino que conser
van esos animales el tipo de los sementales que 
fueron introducidos en la época de la conquista.

Sólo dos razas han degenerado algo, y no por 
circunstancias fatales, inevitables, sino por des
cuidos en la alimentación y en la higiene. Una es 
la caballar, que desciende, sin mezcla, de la árabe, 
y que ha perdido algo en talla y elegancia de con
formación exterior, aunque conserva toda su im
ponderable energía. La otra es la ovina que, por 
haberla aclimatado en los bajos cálidos, en vez de 
preferir las alturas frescas, ha perdido ya la finu
ra de la lana.

Con buena higiene, Santo Domingo es un país 
ideal para la pecuaria. No sólo se dispone de pas
tos naturales abundantísimos y sustanciosos; no 
sólo es posible hacer siembras bajo cerca de los 
mejores pastos conocidos, sino que el clima eter-
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namente favorable, eternamente alejado de los ex
tremos de calor y de frío, favorece la salud y la 
propagación de todas las especies.

Uno de los rasgos característicos de los ani
males placen torios dominicanos es la fecundidad. 
Las vacas, las yeguas y las burras dan fruto todos 
los años: las puercas producen todos los años de 
veinte á veinticuatro marranitos; hay cabras que 
paren diez cabritos por año. De manera que cru
zando hembras criollas con sementales mejorados 
sería posible conservar la admirable fecundidad 
de aquellas unida á las valiosas condiciones de 
cantidad y calidad de éstos.

En el país sólo es conocida una epizootia: la 
hacera ó dandi, que ataca á cerdos y gallinas. 
Hasta poco ha, no se conocía más que una vacuna 
preventiva contra ella, y la enfermedad era consi
derada mortal de necesidad; pero recientemente se 
ha descubierto que 40 gramos de carbonato de so
da curan al cerdo, y en Méjico preparan un suero 
curativo que también da buenos resultados.

La apicultura, explotada con abejas italianas 
ó con abejas carniolanas, por el sistema mobilista, 
es considerada como una de las industrias más lu
crativas del país, pues bien administrada rinde 
hasta el 2 por ciento diario durante todo el año, 
pues como el invierno no paraliza la actividad de 
las abejas durante meses, el promedio de la pro
ducción alcanza aquel fabuloso resultado.

La pecuaria y la apicultura tienen todavía in
calculables posibilidades lucrativas aún no explo
tadas en el país. La mayor parte de las industrias 
secundarias de la pecuaria no-existen, ó existen en 



tan pequeña escala que casi toda la manteca, el 
queso y la mantequilla que consumimos viene del 
extrangero, de manera que actualmente sólo sumi
nistra en escala importante carne y leche para el 
mercado interior.

Los grandes mercados extrangeros á donde 
pudieran ser enviados carnes frescas y animales 
vivos de Santo Domingo aún no los conocen, aun
que el clima y las demás condiciones del país nos 
ponen en aptitud de competir con los más favo
recidos.
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Mineralogía.

mineralogía de Santo Domingo sirve para 
dar una idea de la asombrosa riqueza minera de al
gunos países del Continente, como Méjico y el Pe
rú. Si la explotación de nuestros minerales fué 
completamente abandonada por la de aquéllos, 
¿cuál no sería su riqueza, cuando los nuestros bas
tan á colmar las aspiraciones más exageradas?

Se puede afirmar que no hay Común, ó Térmi
no Municipal, en la República donde no se encuen
tre un yacimiento metálico más ó menos abundan
te. Sólo pueden ser exceptuados de esta regla los 
terrenos de reciente formación coralina, como los 
de la Común de San Pedro de Macorís y el Sur de 
la Común de Higuey.

Toda la Hilera Central está llena de venas de 
cuarzo aurífero. Según el geólogo Señor Gabb las 



vetas productivas se encuentran siempre en rocas 
metamorfoseadas, próximas á las rocas cristalinas.

Pero la mayor abundancia del rico metal está 
en placeres amontonados por los aluviones en mu
chos lugares del territorio. En la Provincia de 
Santo Domingo los más notables son los del río 
•Taina y sus tributarios. En la del Seybo los del 
arroyo Bonao. en la región del Cibao son nu
merosísimos, habiendo adquirido nombradla por 
su producción los de Río Verde y los de Sabaneta. 
En los primeros las mujeres que lavan en bateas 
las arenas auríferas suelen recoger hasta seis on
zas de oro puro por semana.

Sería una enumeración interminable la de las 
minas de oro que han sido denunciadas reciente
mente; pero para dar una idea de su abundancia y 
de su distribución vamos á citar algunas:

Provincia de Santiago:

Cerro do Piedra Blanca, en Paralimón, Común 
de San José de las Matas, á 14 millas de la pobla
ción. Vetas de cuarzo con oro y peróxido de 
hierro.

El Pinar, Común de San José de las Matas, en 
el camino de Guaraguanó. Vetas de cuarzo y es
quistos de tilco con oro.

Loma de la Mina, cerca del río Magua. Pór
fido descompuesto que contiene oro.
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Las Guásimas, Común ele San José de las Ma
tas. Oro.

La Cajera, Común de San José de las Matas. 
Oro.

Arroyo Dicayagua, Común de Jánico. Aluvio
nes auríferos.

Sección de La Zanja (Sabana Iglesia). Río Bao. 
Aluviones auríferos.

Curso del Río Yaque. Aluviones auríferos.

Distrito de Monte Dristi,

Bulla, Puesto Cantonal Monción. Aluviones 
auríferos.

Las Mesetas, Sección de Gurabo, Cantón Mon
ción. Dos filones de cuarzo aurífero.

Común de Sabaneta. Aluviones auríferos.
El metal que sigue en importancia, en el país, 

al oro, por su cantidad, es el cobre. Actualmente 
son explotados algunos de los numerosos filones 
que existen en el monte Mateo, río Nigua, Común 
de San Cristóbal, Provincia de Santo Domingo. 
Casi todo el material extraído rinde de un 30 á un 
33 por ciento de metal, proporción absolutamente 
lucrativa, pues se sabe que en los Estados Unidos 
explotan con provecho minas de cobre que no rin
den más de un tres por ciento.

Otra gran nidada de filones de cobre es la de 
Recodo, en la Común de Baní, Provincia de Santo 
Domingo.



En las Comunes de Cotuí y de Bonao, Provin
cia de la Vega, hav también filones de cuarzo co- 
brizo que, aunque no han sido explotados ofrecen 
todas las apariencias de ser lucrativos para quien 
se encargue de extraer el metal.

En el lugar llamado Pedro Brand, Común de 
San Carlos, Provincia de Santo Domingo, existe 
también una mina de cobre.

En Asiento Frío, Cantón Monción, Distrito 
de Monte Cristi, existe una mina de cobre; y ha 
sido denunciada otraen la sección de Río Arriba, 
Común de San Juan de la Maguana, Provincia de 
A zúa.

El hierro se encuentra con una abundancia 
asombrosa en diversos lugares de la República. 
Próximo á la ciudad y embarcadero de Puerto Pla
tal, á las faldas de la montaña Isabel de Torres, 
hay un extenso yacimiento de manganeso que pa
rece proceder de erupciones volcánicas de la loma, 
en la época de formación del Distrito, por lo cual 
es de presumirse que en la vertiente Sur de la 
montaña se encuentran yacimientos de la misma 
especie.

En las márgenes del río Maimón, jurisdicción 
de la Común del Cotuí, hay otra mina de tres le
guas de extensión, de óxido de hierro magnético 
negro. La cantidad es tan grande que parece ina
gotable, y la calidad no puede ser mejorada. En 
cuanto á la explotación de esta enorme cantidad de 
mineral situado casi todo en la superficie del sue
lo, no exigiría más gasto de alguna consideración 
que el encauza miento del río, hasta su confluencia 
con el caudaloso Yuna, á fin de hacerlo navegable 
para embarcaciones pequeñas.
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En la Provincia de Santo Domingo se encuen
tra el hierro en los lugares de Monte Pueblo y 
Arbol Gordo, y reaparece en la Sabana de Santa 
Rosa y al Sur de Yamasá. Los depósitos son de 
limonita. En Sierra Prieta, muy cerca del río 
Ozama, que es navegable, se encuentran masas de 
óxido negro que ha dado una proporción de (50 y 70 
por ciento de metal en las muestras que han sido 
analizadas.

Desde la Común de Los Llanos, atravesando la 
de Hato Mayor por el río Almirante, y terminan
do en la de Sabana-la-mar, hay un enorme yaci
miento de pirita de hierro, con parecido tan gran
de al oro, por su color, que los vecinos creyeron 
que se trataba de una mina de este metal. Cerca 
del río Almirante el terreno ofrece otra peculiari
dad: la rapidez del proceso de car bonificación de 
los vegetales, ('asi todas las maderas caídas que 
se encuentran cerca del río, y que yacen ahí, casi 
en la superficie, desde pocos siglos ha, están con
vertidas en lignitos más ó menos terminados.

Cerca de la ciudad del Seybo, en la pequeña 
laguna llamada la Can pifia, serecojen pedrúseos en 
la superficie del suelo, tan saturados de hierro que 
hacen presumir la existencia de algún depósito de 
este metal en las cercanías.

Las primeras minas de carbón descubiertas 
en los terrenos circundantes de la bahía de Sama- 
ná hicieron generalizar la creencia de que el car
bón que existe en la República se encuentra aun 
en período de formación, y es inservible para com
bustible.

Nada más erróneo. Evidentemente hay en el 
territorio de la República mucho lignito aún no
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acabado de formar; pero en cambio se encuentran 
vastas regiones donde hay minas de excelente car
bón ya perfectamente listo para el consumo.

Todo el extenso valle comprendido entre la 
Cordillera Central y la Sierra de Monte Cristi abun
da en yacimientos carboníferos, siendo los mejor 
estudiados hasta ahora los del Distrito Pacificador.

En algunos puntos del mismo valle como, por 
ejemplo, la común de Tamboril, Provincia de San
tiago, ha sido extraído carbón antracita, igual al 
mejor que pueda ser ofrecido al consumo. Mien
tras duró el Certamen Industrial celebrado en San
tiago de los Caballeros en W03 ese carbón antraci
ta fué utilizado para hacer funcionar un motorcito 
de vapor construido en la ciudad.

En la Común de Altamira, Distrito de Puerto 
Plata, estribaciones de la serranía de Monte Cris
ti hay también yacimientos de carbón, unos de lig
nito y otros de antracita.

De la Común de San Cristóbal han sido envia
das al Ministerio de Fomento v Obras PúblicasV 
muestras de antracita de la localidad, de condicio
nes excelentes como combustible.

La Provincia de Azua tiene también vacimien- 
tos de carbón en los alrededores de la zona petro
lífera que comprende más de treinta leguas cua
dradas de superficie.

Donde únicamente se ha encontrado plata pu
ra es en la mina de Tancí, Sección de Yásica,
Común de Puerto Plata. Dícese también que Don 
Diego de Cáceres era propietario de unas minas 
de plata en Jarabacoa, La Vega, que eran explota
das, así como otras en la jurisdicción del Cotuí.
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También son citadas algunas en Santiago, otras en 
.Taina, otras en Guanuma y otras en la común de 
Higüey.

Petróleo hay en grande abundancia en la Pro
vincia de Azua, desde cerca de la ciudad, donde 
llaman Agua Hedionda, hasta muchas leguas al 
interior. Una compañía americana, la II?*/ ¡ndian 
l'etroleum Mining Co. lo explota actualmente, y el 
primer pozo que abrió arrojó una columna de pe
tróleo de más de setenta piés de altura. Todo lo 
probable es que la región petrolera se extienda 
desde los alrededores de Azua, en la costa Sur, 
hasta Puerto Plata y Monte Cristy en la costa 
Norte. Según un mineralogista norte-americano, 
desde Pensilvania hasta la América Meridional, 
de Norte á Sur, hay una línea de depósitos de pe
tróleo. Esa línea pasa por Azua, y contribuye á 
afirmar la teoría el hecho de que en el Estado Zulia, 
Venezuela, hay fuentes de petróleo, y en Puerto 
Plata, cuando llueve, una de las cañadas que bajan 
de la loma, por la sección de los Mameyes, se llena 
de manchas de grasa que no pueden ser otra cosa 
que petróleo escapado de los depósitos del subsue
lo. En la jurisdicción de Neyba, sección del Gra
nado, también se encuentra petróleo; y se asegura 
que lo hay así mismo en la Provincia del Seybo.

El platino se encuentra en Jarabacoa y en 
Guanuma; el azogue en Santiago, Bánica, San Cris
tóbal y en la cuesta de San Francisco, de la ciudad 
capital; el estaño en el Seybo y en Higüey.

En Neyba están las minas de sal gemina, que 
son cerros de sal absolutamente pura, recubiertos 
de una delgada capa de tierra. La sal es tan poco 
hidrófila que expuesta á una corriente de aire no 



se humedece. Su abundancia es tal que ha salado 
las aguas del lago de Énriquillo, haciéndolas más 
saladas que las del mar.

Las aguas minerales, especialmente las sulfu
rosas, abundan en la frontera occidental de la Re
pública. Las de Resolí, en Azua, son termales. 
Cerca de ellas surge otra fuente tibia, picante y 
acidulada sin rastros de azufre. En las Yayas de 
Viajama, donde ha sido denunciada una mina de 
azufre, son frías. En Bánica son termales; en el 
Alpargata!, á orillas del. río Neyba, también son 
termales; como las del Majagual, al Oeste del lago 
de Enriquillo.

En el centro de la República, al E. de Santia
go de los Caballeros, se encuentran las de Aniba je, 
que son sulfuro-ferruginosas.

Los minerales que se utilizan para construc
ción son abundantísimos. En las costas hay ca
lizas que no reciben deterioro alguno de la intem
perie, como puede verse en los edificios de la 
Capital. Estas, así como las piedras redondas que 
arrastran casi todos los ríos de la isla, dan muy 
buena cal cuando son calcinadas. En algunos pun
tos, como en el valle de Nigua, la caliza se trans
forma en mármol de lindo color encarnado.

En la Hilera Central, en Samaná y en Puerto 
Plata abundan el granito, la sienita y otras piedras 
excelentes para construcción.

Las piedras buenas para amolar se encuentran 
en los Dos Cerros, en Puerto Plata, y en Sabana 
Buey y Fundación, de la Común de Baní.

En el camino de Barahona á las Damas, cerca 
de los cerros de sal gemma, se encuentra yeso tí-
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broso y laminado en la superficie de la tierra, en 
una extensión de varios centenares de metros.

En la confluencia del río Jimenoa con el gran 
Yaque del Norte hay en una loma, un depósito de 
alumbre que sale á la superficie del suelo. Los ve
cinos recogen el mineral y lo vende en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros.

Al Sur de la Cordilera Central, en la Provin
cia de Santo Domingo, hay caolín nativo, que la 
gente llama caliche, confundiéndolo con los barros 
calizos, y que sólo aprovechan hoy para blanquear 
edificios. Es de excelente calidad y podría ser ba
se de una industria de porcelana blanca, mas, cuan
do el feldespato, necesario también, se encuentra 
á muy poca distancia, en la misma cordillera.

Arcillas de diversos colores, utilizables en la 
pintura, se encuentran en diversos lugares de la 
República, así como muchos barros, sin rastros de 
cal, apropiados á la fabricación de varias clases de 
ladrillos.

En diversas ocasiones han sido encontradas 
piedras preciosas en diversos lugares de la Repú
blica; pero aún no han sido descubiertos yacimien
tos económicamente importantes.

Ofrece sinembargo, vastísimo campo la Repú
blica para explotaciones mineras, y bastaría algu
na prudencia para escoger bien las infinitas minas, 
á fin de que las inversiones de capital fuesen con 
toda seguridad lucrativas.
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Fertilizantes.

territorio de la República ha}’ una con
cantidad de guano que, si no tan excelen

te como el de las islas Chinchas, tiene gran poder 
fertilizante, porque su componente principal es el 
fosfato de cal.

Los depósitos más abundantes y conocidos has
ta ahora son los de algunas islas adyacentes, re
fugios de aves marinas, bubíes especialmente, en 
prodigiosa cantidad. Merecen especial mención 
los de la isla de Alta Vela y los del grupo de los 
Siete Hermanos, pudiendo producir algunos cente
nares de miles de toneladas del valioso artículo.

La isla Afona, en el Canal de Puerto Rico, que 
pertenecía á Santo Domingo y luego de la Restau
ración quedó en poder de los españoles, es asiento 



de una explotación en grande escala de fosfatos 
iguales á los que hemos citado.

Hay, además, en el territorio firme de la Re
pública extensas regiones llenas de cavernas des
gastadas por las aguas en la parte más blanda de 
las rocas calcáreas. Esas cavernas están pobladas 
de murciélagos, y las deyecciones de éstos forman 
capas sobre el piso, de seis piés de espesor algu
nas veces. Esa sustancia, fosfatada y azoada, es 
también un buen fertilizante para todo género de 
vegetación, y puede obtenerse á poco costo en la 
cantidad que se desee.

Para mejorar algunas clases de tierras hay ye
so en minas abundantes, y puede utilizarse tam
bién alguna clase de arcillas.

En algunos lugares del Distrito de Monte Cris- 
ty se reunen en las hondonadas grandes depósitos 
de hojas de wpaipo, ya desmenuzadas, que son tam
bién un abono eficaz.
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Industria Foresta!,

j^ajnayor parte del territorio de la República 
está aún cubierto de bosques, y casi no hay en ellos 
esencia alguna que no tenga un valor económico 
apreciable.

Como maderas finas de ebanistería se puede 
citar la caoba, que es la mejor y de más vistosos 
dibujos del mundo, el brasil^ el espinilla, el ¿wZro, 
la sabina, de aroma más fuerte y agradable que la 
del cedro; la cabinia, parecida á la caoba; y muchas 
otras maderas, de menor tamaño; pero de colores y 
grano finísimos, y de una dureza extraordinaria.

Para usos tintóreos se exporta el campeche y el 
palo amarillo] y para la industria de curtiembre 
son utilizados la corteza del mangle y la fruta del 
dividivi, riquísimos en tanino.
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A otros usos en que se requiere no sólo buena 
apariencia, sino tenacidad extraordinaria, se des
tinan el guayacán, el guayacancillo, la bera, el ¡rejo, 
el granadilla y otras.

Por su flexibilidad unida á la resistencia, se 
aprecia la yaya.

Las montañas y altiplanicies están cubiertas 
de pinos de diferentes variedades, todas excelen
tes como maderas de contrucción. Actualmente 
hay algunos acerraderos en Santiago y en la Vega, 
donde se preparan tablas y vigas de pino insupera
bles. Una de las variedades de pino, la cuaba, es 
tan abundante en resina que en el país no se utiliza 
sino en forma de hachos para alumbrado en el 
campo, y cortadas en rajitas para encender los 
fogones, pues basta aplicarle un fósforos ardiendo 
para que coja fuego y despida llamaradas brillantí
simas.

Hay otra industria forestal que aún no ha ad
quirido desarrollo; pero que es susceptible de al
canzarlo con poco esfuerzo. Es la de extracción de 
caucho y de gutta-percha.

En todo el país, en bosques de particulares y 
en bosques del Gobierno, hay millones de árboles 
de ácano, nisperillo, daguilla, jagüey, jamo, cibucán 
y palo de leche. El primero produce gutta-percha, 
á razón de dos libras por año. Los demás rinden 
caucho en proporción de una hasta cinco libras por 
año.

Hemos visto muestras muy mal preparadas de 
caucho de nisperillo, y era de la misma apariencia 
que el del castilloa elástica. Pero lo hemos extraí
do de la daguilla, precipitando la emulsión con sa-
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les de potasa, y el caucho obtenido era blanco y 
muy elástico, semejante al del Pará. que alcanza 
un valor de un peso oro y más, la libra.

Como los árboles citados alcanzan á millones 
en la República, se puede establecer una industria 
extractiva de caucho y de gutta-percha que rinda 
al año productos cuyo valor exceda de un millón 
de pesos oro.

Otra industria forestal que puede alcanzar 
proporciones mucho más importantes que las que 
hoy tiene es la extracción de resinas. Actualmen
te se exporta la del (juayacán; pero es muy buena 
también la del cajuil; y en el Este de la República 
hay un árbol que llaman incieH80, el cual, sangra
do, da una resina que arde como el incienso y des
pide humo tan aromoso como el de éste.

Se puede asegurar que las industrias foresta
les ofrecen en la República, al capitalista inteli
gente, campo tan vasto como el de la más favore
cida región del globo. No tan sólo hay bosques 
vírgenes donde ni siquiera se ha asentado jamás 
plantíi humana, sino que no hay en ellos una sola 
fi.era y jamás ha habido bandoleros en la isla, de 
manera que el trabajo no tropieza con peligro al
guno, ni con inconvenientes poderosos que lo con
tengan ó lo anulen.









Producción,

j; as Aduanas de la República produgeron, du
rante el año astronómico de 1905, poco más de 
§2.000,000 de derechos de importación.

Como, según los cálculos más fidedignos, el 
impuesto arancelario equivale á un setenta por 
ciento del valor del producto; y como el país domi
nicano, después de sostenerse durante el año ha 
obtenido algunas ganancias que se ven converti
das en fábricas y trabajos de toda especie, se pue
de establecer, quedándonos cortos, el siguiente 
cálculo sobre la producción del año en la República.

Para comprar en el extrangero la 
importación . . . . . $ 3.000,000

Para pagar los derechos de impor
tación ...........................................“ 2. (XX), 000

Consumo de comestibles y artículos 
nacionales durante un año, á diez 
centavos diarios por cabeza, 600,- 
000 habitantes.................................“ 2.190,000

Total.............§ 7.190,000



Tenemos, pues, que los habitantes de la Repú
blica han tenido que producir, para cubrir sus 
gastos, y sin computar ganancia alguna, $ 7.190,000.

El valor del trabajo intercambiado dentro del 
país asciende, por este cálculo á $2.190,000 y el 
del enviado al extrangero y pagado en derechos de 
importación á$ 5.000,000, total en que calculamos, 
sin escudriñar mucho, el verdadero valor de las 
exportaciones, con que fueron cubiertas esas 
sumas.

Esas exportaciones fueron como sigue:
Azúcar . . • . 73.720,739 libras
Tabaco .048,097 11

Cacao 27.792,7413 44

Café 2.134,696 ti

Cueros de res 822,191 44
Cera 442,355 44

Dividivi 552,724 ii

Cueros de cabra . 158,1443 44

Rom 1,433 galones
Guineos 400,000 racimos
Cabulla • 50,954 libras
Copra (nuez de coco seca) 142,644 44

Cocos 329,684 44

Lana vegetal 64,096 44

Miel de abejas . . * . 43,133 galones
Cigarrillos 7,(XX) cajetillas
Almidón 18,961 libras
Resina 31,960 44

Pencas de palma cana 2,058 docenas
Concha de carei 8,515 libras
Cuernos de res 25,775 44

Cáscaras de naranjas lli barris.
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Casa comercial de Angusto Espaillat Sucesores.— Santiago de los ('aballeros.
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Cobre viejo • • 11,648 libras
Pieles curtidas . 14,554 u
Reses vacunas . 2,355 cabezas
Reses caballares 666 u
Mulos 15 u
Maíz 9,270 libras
Cañones de caoba 158,018 pies
Brasil 18 tonlds.
Espinillo 531,866 piés
Palo amarillo 2754 tonlds.
Campeche 726,2171 u
Mora 75,371 ti

Granadillo 12,609 libras
Horquetas de caoba 184,178 piés
Curvas 6 docenas
Guayacancillo 435} tonlds.
Guayacán 3,2994 u

Trejo 44 ti

Bera •

1,927} a

Cedro 500 piés
Mangle 600 libras
Albangaria 100
Plátanos 13,900 millares
Burros 3 cabezas
Cerdas de res vacuna 26,450 libras

Como se vé, más bien pecamos de cortos que 
de exagerados en el valor que atribuimos á toda 
esta suma de productos exportados. Apenas equi
vale la cantidad de §5.000,000 al valor en el campo, 
de esos productos, antes de ser recargado con el 
precio del trasporte á la costa y del Hete al ex- 
trangero.

De toda esa producción la única parte que tie
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ne & su servicio el colmo de los conocimientos de 
la humanidad en el ramo, es el azúcar, que desde 
un principio ha dispuesto del capital necesario pa
ra adquirir maquinaria y personal superior. Las 
demás producen con medios simplemente poco más 
que rudimentarios, de manera que el capitalista 
que se dedique á ellos tiene muchas más probabi
lidades de ganancia que las personas que hoy ex
plotan esa producción.

Otro punto que merece llamar la atención, 
porque es el mayor elogio que puede hacerse de la 
feracidad del suelo dominicano y aún de la laborio
sidad de sus habitantes, es el hecho de que toda 
esa producción procede de una cantidad de tierra 
inferior á la centésima parte de la extensión terri
torial de la República, pues por lo menos un no- 
ventinueve por ciento de la superficie territorial, 
está todavía en plena Naturaleza, no perturbada 
aún por la presencia y la actividad del hombre.





*



Precio de los terrenos.

Ç fer renos inmejorables, próximos á la costa, 
salvo los densamente poblados, tienen aún escaso 
precio en la República, por lo cual es facilísimo 
hacerse propietario de terrenos susceptibles de 
adquirir gran valor con la industria agrícola ó con 
la pecuaria.

Terrenos de capa humífera que varía entre 
tres y seis pies de grueso, terrenos en que fructi
fica lujuriosamente el cacao, llamado por los agri
cultores en muchos lugares de América, la almen
dra de oro, cuestan, á lo sumo, doscientos pesos la 
caballería dominicana.

La caballería dominicana tiene 1,200 tareas. 
Cada tarea 100 varas conuqueras cuadradas. Ca
da vara conuquera 9 varas castellanas cuadradas.
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Así, pues, una. caballería contiene 1.080,(XX) varas 
castellanas cuadradas, ó 754.637'39 metros cuadra
dos, extensión suficiente para una finca muy con
siderable.

El precio que hemos indicado es precio máxi
mo. Conocemos ventas de terrenos excelentes, en 
cantidad considerable, á razón de $35 la caballería, 
terrenos de cacao, situados cerca de un embar
cadero.

Hay otro medio barato de adquirir propiedad 
inmueble. Gran cantidad de terrenos de la Repú
blica es de los llamados comuneros, tierras que es
tán indivisas desde que en el primer dominio de 
España fueron vendidas á particulares.

Esas propiedades son extensísimas, casi siem
pre limitadas por montañas ó por ríos. En los 
títulos de propiedad están valuadas en cierto núme
ro de cientos ó de miles de pesos, que ya no repre
sentan el valor, sino acciones, derechos al terreno.

En una propiedad de mil pesos, por ejemplo, 
quien compre un peso, aunque sea, tiene derecho 
á establecerse en cualquiera parte desocupada de 
ella, explotar los Ijosques, explotar las minas y ser 
copropietario en todo lo que no sea trabajo de otro 
establecido en la misma propiedad real.

Y á veces, cuando se pide la mensura y divi
sión del terreno, éste es tan extenso que unos 
cuantos pesos pueden dar derecho á la propiedad 
exclusiva de algunas caballerías de tierra.

Se puede asegurar que en ningún país de Amé
rica, por poco poblado que esté, es tan fácil como 
en Santo Domingo el hacerse propietario rural.
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Industrias urbanas.

pas industrias urbanas ofrecen también bue
nas oportunidades para inversiones lucrativas de 
capital. Como ya lo liemos dicho, los artículos ma
nufacturados en el extrangero pagan derechos de 
importación (pie equivalen, más ó menos, al seten
ta por ciento de su precio de compra.

Las fábricas que se establecen en el país ob
tienen siempre concesiones liberando la introduc
ción de la maquinaria y de las materias primas, de 
manera que por el simple hecho de realizar en el 
país el trabajo (jue antes se realizaba en el extran
gero se ganan la totalidad de la suma que impor
tan los derechos de importación, más la ganancia 
racional que debe rendir toda manufactura.

Así se han establecido y prosperan en el país 
fábricas de jabón, de velas esteáricas, de fósforos, 



de cigarrillos, de sombreros de paja, de médias de 
algodón, y de algunos otros artículos.

Pero la posibilidad del país por ese concepto 
apenas está tanteada, y los capitales tienen toda
vía amplísimo campo de acción en qué ejercitar 
sus iniciativas y sus actividades.



’ il departamento de la fábrica de cigarrillos “La Habanera,” en Santiago de los Caballeros.
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' la Lil.rlea <le «.¡carrillos-La Habanera” de Sani ia-., de I.,s Caballeros.





Ln departamento de la l'Abriea de cigarrillos “La Habanera"en la Ci ndad de San t ia“„ de los Caballeros.





(’aseada del “Violón.” río de los Mameyes.—[Puerto Plata;.





Saltos tj cascadas.

•e las riquezas naturales del país aún no 
explotadas debe contarse sus numerosos saltos y 
cascadas, capaces de desarrollar fuerza hidráulica 
suficiente para mover todas las máquinas con que 
actualmente se trabaja en el país.

En Puerto Plata son notables los saltos del río 
Sonador, en Yásica, que ocupan una extensión de 
más de una milla. Menos potente, aunque utili- 
zable también, es el Saltadero, á una milla de la 
ciudad. Al Este del Distrito, en la costa, jurisdic
ción del Distrito Pacificador, cerca de Tres Ama
rras, hay también un salto de agua, capaz de pro
ducir algunos centenares de caballos de fuerza.

En la Vega se encuentra el pujante salto del 
Jinienoa, con fuerza de miles de caballos. En la
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misma Provincia, en el frío Valle de Constanza, á 
más de mil metros sobre el nivel del mar, está la 
catarata de Río del .Vedlo, que es una de las mayo
res bellezas naturales de esa región.

En la Provincia de Santo Domingo están las 
caudalosas caídas del río Convite, tributario del 
Yabacao, cerca de la población de Bayaguana. Cer
ca de la ciudad capital está el salto del río Uigüero; 
y el río Nigua, en San Cristóbal, tiene el notable 
salto llamado La Toma,

En el Distrito de Macorís se encuentra el sal
to del ¡guamo. En la Provincia del Seybo el de 
La Romana. En la Provincia de Azua el del río 
La Rancha, que se encuentra entre las poblaciones 
del Cercado y Las Matas de Farfán.

Los mencionados son los más importantes; pe
ro existen muchísimos más, utilizables para fuerza 
motriz de cualquiera maquinaria que sea estableci
da en su vecindad.



Señorita Mercedes Echeniquc Batista. — Azua.





Cascada de los Cocos en la peninsula de ¡Sama-nú.





Organización política.

(Pa Constitución vigente en la República es la 
revisada por la Legislatura en el año de 1896.

Por ella se establece que el Gobierno se ejerce 
por tres Poderes autónomos en sus peculiares fun
ciones: el Poder Legislativo, ó sea el Congreso de 
veinticuatro Diputados del pueblo; el Poder Ejecu
tivo, bajo la dirección del Presidente de la Repú
blica y los siete Ministros nombrados por él: y el 
Poder Judicial, cuya dirección corresponde á la 
Suprema Corte de Justicia.

Por la Constitución, la Nación garantiza á los 
dominicanos:

La inviolabilidad de la vida por causas polí
ticas;

La libertad del pensamiento manifestado por 
la palabra ó por escrito;



La propiedad con todos sus derechos y los de
beres de servidumbre que le sean inherentes;

La inviolabilidad y secreto de la correspon
dencia;

La inviolabilidad del domicilio;
La libertad del sufragio;
La libertad de industria:
La propiedad de los descubrimientos, produc

ciones científicas, artísticas y literarias;
La libertad de reunión y de asociación, sin ar

mas, pública y privadamente;
La libertad de petición y el derecho de obtener 

resolución;
La libertad de enseñanza;
La tolerancia de cultos;
La seguridad individual;
La igualdad ante la ley.
Los extrangeros tienen iguales derechos civi

les que los dominicanos. La única diferencia es 
en el caso de ser demandantes, que tienen que 
prestar la fianza judicatmn solví.

Las leyes civiles son una adaptación, con po
cas modificaciones, de los Códigos franceses de 
Napoleón. Si no ocupan lioj’ puesto de vanguar
dia en lo más avanzado en materia de legislación, 
son, por lo menos, muy equitativas y justicieras.

El Poder Legislativo es ejercido, como deja
mos dicho, por una sola Cámara, llamada Congreso 
Nacional, compuesta de veinticuatro Diputados, 
elegidos á razón de dos por cada Provincia y dos 
por cada Distrito, por voto indirecto. Sólo el pue
blo es soberano; pero delega sus funciones electo-



Resp. Logia “Nuevo Mundo” Num. 5, de Santiago de los Caballeros.





Resp. Logia “Nuevo Mundo” Num. 5 de la ciudad de Santiago de los Caballeros.





rales en los Colegios electorales, y sus funciones 
legislativas en el Congreso Nacional.

El Poder Judicial está dirigido por la Suprema 
Corte de Justicia, compuesta de un Presidente y 
cuatro Ministros, elegidos por el Congreso Nacio
nal y un Ministro Fiscal nombrado por el Ejecuti
vo. En cada Provincia y en cada Distrito hay un 
Juzgado de 1? Instancia, con autoridad judicial so
bre la respectiva jurisdicción. En cada Común 
hay un Alcalde (Juez de Paz). En cada Sección 
rural un Alcalde Pedáneo. Estas dos últimas cla
ses de funcionarios sólo tienen atribuciones de po
licía y en lo civil no pueden resolver sobre asun
tos que representen un valor de más de treinta 
pesos.

El Poder Ejecutivo, ó sea el administrador de 
la Nación se compone de un Presidente de la Re
pública, electo por elección de segundo grado, pa
ra un período constitucional de cuatro años, y 
de siete Ministros de su particular y exclusiva 
elección.

Los siete Ministerios ó Secretarías de Estado, 
son:

Interior y Policía,
Relaciones Exteriores,
Justicia é Instrucción Pública,
Fomento y Obras Públicas,
Hacienda y Comercio,
Guerra y Marina,
Correos y Telégrafos.
En caso de muerte, renuncia ó inhabilitación 

del Presidente lo reemplaza el Vice-Presidente, 



que es elegido al mismo tiempo que éste y por los 
mismos trámites.

En caso de no poder ejercer tampoco el Vice
presidente el Poder Ejecutivo queda vinculado en 
el Consejo de Ministros, el cual ha de convocar los 
Colegios Electorales en un término que no pase de 
cuarentiocho horas.

El Poder Ejecutivo funciona en las Provincias 
y en los Distritos (divisiones políticas que sólo en 
el nombre se diferencian) por medio de los Gober
nadores. Estos empleados, por la rutina hereda
da de la Colonia y por abaratar el servicio público, 
tienen atribuciones civiles y militares, aunque am
bas están bien deslindadas por las leyes, á fin de 
que el régimen civil no sufra alteraciones por con
fusión de los dos ramos.

En las Comunes el representante del Ejecuti
vo es el Jefe Comunal; en los Cantones el Jefe Can
tonal y en las Secciones el Jefe Seccional.

Con esa organización se obtiene la finalidad 
buscada de un Gobierno eficaz y poco costoso para 
el pueblo.

El Gobierno interior de cada Común está en
comendado al Ayuntamiento, del cual pueden ser 
miembros los extrangeros, sin perder su nacio
nalidad.

Los Ayuntamientos gozan de completa inde
pendencia en lo puramente administrativo. En 
los actos de administración superior, como contra
tación de empréstitos, venta de inmuebles, etc., 
dependen del Ministerio de lo Interior.



Catedral de l.i Ciudad de Santo Domingo
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Cultos.

E» la República Dominicana hay, práctica
mente, libertad de cultos. Todas las confesiones 
tienen derecho á establecer sus iglesias y á adorar 
á Dios en la forma que lo crean conveniente.

Hay Distritos eminentemente católicos, como 
Puerto Plata, donde son más numerosos los tem
plos protestantes que los católicos, aunque aque
llos han sido erigidos, principalmente, con contri
buciones voluntarias de la población católica, 
apostólica y romana.

Legal mente sólo hay tolerancia de cultos que 
deben ser celebrados en el interior de los templos 
respectivos. Es natural, la religión Católica, Apos
tólica y Romana es la del Estado, y el Gobierno, 
aunque tolere, debe ignorar las demás.



Pero nunca, ni aun durante el régimen colo
nial ha habido en el país persecuciones por moti
vos religiosos. El dominicano es invariablemente 
católico. Sólo algunos descendientes de extran- 
geros protestantes, nacidos en la costil setentrio- 
nal y en la oriental pertenecen á otra iglesia que 
no sea la católica. Pero jamás ha sido fanático ni 
intransigente. Reclama para sí el derecho de per
tenecer eternamente á su iglesia, y afirma ese de
recho reconociéndole á los demás el de permanecer 
en la de sus simpatías.

La Diócesis dominicana, la Primada de Amé
rica, está regida por un Arzobispo Metropolitano, 
residente en la Capital, por un Arzobispo Coadju
tor, un Vicario General y ocho Vicarías Foráneas, 
con asiento en diversas capitales de Provincia y 
Distrito.



Parte Este de la Catedral de .Santiago 
de los Caballeros.





Mausoleo de la familia Espaillat, en el cementerio de la ciudad de¡¿ 
Santiago de los Caballeros,
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Vista del altar mayor de la Iglesia de La Vega.





Cement crio de la ciudad de Puerto Piata.
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/nstrucción pública.

j^ajnstrucción pública gratuita está profusa
mente difundida en la población urbana del país, 
y comienza <í penetrar en la rural.

Los Ayuntamientos costean la instrucción pri
maria. El Estado la secundaria y la superior.

Todavía la República no ha escogido un plan 
definitivo de enseñanza ó que, por lo menos, parez
ca destinado á durar mucho tiempo.

El estado intelectual del país al independizar
se era muy deficiente. Sucedieron después fre
cuentes guerras civiles, trastornos de todo género 
que ocupaban por completo el espíritu de un pue
blo sin práctica y sin conocimientos de gobierno.

Durante ese lapso, la instrucción adelantó muy 
poco. En todo el país no contaba con más que un 



Apóstol esclarecido, Monseñor de Meriño, actual 
Arzobispo de Santo Domingo, y su múltiple labor 
civilizadora le restaba tiempo del que exigía la en
señanza. Después llegó el eminente educacionista 
Don Eugenio María de Hostos y, dedicado exclusi
vamente á la labor educativa, creó las escuelas nor
males y de ellas se está proveyendo el país de nu
meroso elemento para el profesorado.

No parece definitivo el plan de enseñanza vi
gente ahora porque la proporción entre el elemen
to intelectual formado y el procedente de la ins
trucción primaria, es excesivo. Se forma un gran 
exceso de intelectuales.

Pero, por ahora, el mal es un bien. En cir
cunstancias normales el exceso de intelectuales se 
convertiría en clase parasitaria, ó tendría que emi
grar del país. En las circunstancias actuales, 
siendo necesaria una constante expansión de la 
enseñanza, hasta llevarla á los lugares más aparta
dos del país, todos los profesores pueden encon
trar empleo á sus aptitudes. No es, pues, pre
sumible que en estos años se desequilibre la 
proporción establecida en el desarrollo de los dife
rentes grados de intelectualidad.

En las escuelas públicas gratuitas el método 
es uniforme. En las privadas la enseñanza es li
bre, así como el método que prefieran.

La Dirección de la enseñanza, su inspección, 
su administración, su autoridad, están confiadas:

Al Ministro de Justicia é Instrucción Pública;
A la Junta Directiva de Instrucción Pública, 

con su asiento en la ciudad capital;
Al Director General de Enseñanza Normal;
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A las Juntas Provinciales de Estudios, esta
blecidas en las ciudades cabeceras de Provincia ó 
de Distrito, y subordinadas á la Junta Directiva 
de Estudios;

A l;is Comisiones locales de estudios, que fun
cionan en las Comunes que no son capitales de Pro
vincia ó de Distrito, Comisiones que dependen de 
las Juntas Provinciales;

A los inspectores de escuelas, nombrados por 
las .Juntas Provinciales en cada cabecera en que 
ellas residen.

La enseñanza superior v técnica la difunden el 
Instituto Profesional, la Escuela de Bachilleres y 
el Seminario Conciliar, establecidos en la Capital, 
y las Escuelas Normales y Colegios Superiores que 
funcionan en todas las cabeceras de Provincias y 
de Distritos.

Las Escuelas Normales dispensan la enseñan
za 5 expiden títulos de maestro de segunda ense
ñanza y maestro normal (equivalente al bachi
llerato).

La Escuela de Bachilleres expide títulos de 
Bachiller.

El Seminario Conciliar, fundado en 1848, pre
para para la carrera eclesiástica y para la obten
ción, mediante el examen correspondiente, del tí
tulo de Bachiller.

El Instituto Profesional enseña y expide títu
los de Licenciado para las carreras de abogado, 
médico, farmacéutico, cirujano dentista y agri
mensor.

Las Escuelas Normales tienen cursos prácti
cos y cursos teóricos y expiden, á los alumnos que 
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terminan los últimos, títulos de maestros de se
gunda enseñanza y de maestros normales.

La instrucción primaria la costean los Muni
cipios. La secundaria y la superior es costeada 
por el Estado, siendo su principal recurso una par
te del impuesto de patentes de comercio y de in
dustrias.

El número de alumnos en las escuelas de la 
República pasa de siete mil, número relativamente 
escaso si se tiene en cuenta la población del país; 
pero hay que tener en cuenta que aquella es muy 
rala, está diseminada de tal manera que no hay 
veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado, de 
manera que si bien es posible, y se realiza, propor
cionar instrucción á todos los niños urbanos, mu
chos,de los rurales que viven muy lejos de las ciu
dades carecen de ella todavía, y sólo reciben la 
educación doméstica, de excelentes virtudes que 
1ra permitido que la población analfabeta jamás se 
señale como autora de crímenes horrorosos, ni co
mo notable transgresora del código de la moral.



Interior de la Administración General de Correos.





Servicio postal.

|*a República Dominicana está incorporada á 
la Unión Postal Universal y, por lo tanto goza de 
las mayores facilidades que existen en el mundo 
para la comunicación postal. Ultimamente ha ce
lebrado algunos contratos para el servicio de pa
quetes postales con algunas luiciones.

Además del tráfico de buques veleros con al
gunos puertos muy concurridos de las Antillas, 
Norte-América y Europa, se dispone, para el ser
vicio de correos, con periodicidad exacta, de las 
siguientes líneas de vapores:

Compañía de vapores de Geo W. Clyde, norte
americana, traspasada recientemente á Morse& Co. 
Salen de New York y arriban á puertos de la Re
pública Dominicana cada veinte días, tocando, á la 
llegada y al regreso, Monte Cristi, Puerto Pía-
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ta, Samaná, Sánchez, San Pedro de Macorís, Santo 
Domingo y A zúa. También hacen escala en la po-, 
sesión inglesa de Grand Turk (Turks Islands).

Compañía cubana de «Sobrinos de Herrera». 
Parten de la Habana, recorren toda la costa Norte 
de la isla de Cuba y parte de la del Sur,-hasta San
tiago, y de ahí siguen á la República Dominicana, 
de donde continúan hasta los principales puertos 
de la isla de Puerto Rico y al de Saint Tilomas, de 
donde regresan haciendo las mismas escalas.

Compañía General Trasatlántica Francesa. Tie
ne establecidas dos líneas: una que parte del Ha
vre, hace escala en Burdeos, en Saint Tilomas y en 
Puerto Rico, y llega á Puerto Plata el día 5 de ca
da mes, de donde sigue á Haití y regresa á Euro
pa con el mismo itinerario. La otra línea es tra
satlántica hasta Fort-de F ranee, de donde parte 
un vapor inter-anti llano, con la carga y los pasa- 
ge ros, toca en Saint Tilomas y en Puerto Rico, lle
ga á Santo Domingo el 5 de cada mes, sigue á Hai
tí y regresa tocando en los mismos puertos.

«Hamburg Amerika Linie» (de Hamburgo), en
vía varios vapores todos los meses, que parten de 
Hamburgo y tocan en el Havre y en puertos de In
glaterra, hacen escala en varios puertos de las An
tillas y acarrean la mayor parte de la carga domi
nicana para Europa. Uno de los vapores de esta 
Compañía, nuevo y de excelentes condiciones para 
los pasageros, está destinado exclusiuamente al 
tráfico entre todos los puertos dominicanos y Saint 
Tilomas.

Hay también una línea de vapores noruegos 
que llegan todas las semanas á Puerto Plata, con-





»
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tinúan hasta Puerto Grande (Sosúa) cargan guineos 
y los conducen á Boston.

Otra línea de vapores noruegos txx-a en San 
Pedro de Macorís durante la zafra y trasporta á 
New York buena parte del azúcar fabricado en 
aquel Distrito.

Hasta ahora la comunicación internacional de 
la República ha guardado relación con su desarro
llo económico; pero el Gobierno lucha por hacerla 
más frecuente todavía, aunque sus esfuerzos es
tán, hasta cierto punto, cohibidos por contratos 
celebrados en época en que era necesario conceder 
mucho para obtener algo en el ramo de comunica
ciones periódicas y seguras.

El enorme ensanche que en pocos años han al
canzado la producción de azúcar, la producción de 
cacao y la cosecha de guineos serán motivos para 
que, contra todo estorbo, las comunicaciones marí
timas se amplíen notablemente y ofrezcan al pro
ductor y al comerciante mayores facilidades que 
las que disfrutan actualmente.









Estación del ferrocarril.— La Vega.





Un tren del ferrocarril ('entrai Dominicano.
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Caminos lj ferrocarriles.

asi todos los caminos de la República son ca
minos de herradura. El criterio económico estu
vo inapreciado hasta ha poco en el Gobierno, y más 
se atendía á aquella parte de la política que se re
fiere á contener descontentos que á la fecunda y 
pacificadora de fomentar la riqueza abriéndole vías 
de comunicación y ofreciéndole todo género de fa
cilidades y de alicientes para su desarrollo, que es 
la única política capaz de crear y fortalecer la paz 
moral que aleja de los ánimos la idea de provocar 
las conmociones civiles.

Caminos por los cuales se pueda traficar en 
vehículos rodados no son muchos. Actualmente 
están construyendo una carretera de Santo Domin
go á San Cristóbal y por toda la región oriental, 
así como por el Distrito de Monte Cristi se puede
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viajar por los caminos en coche y en bicicleta cuan
do no caen aguaceros torrenciales. Casi lo mismo 
puede decirse de Barahona y la parte occidental 
de Azua.

Ferrocarriles destinados al servicio público 
hay dos en explotación.

El primero es el que parte de la Bahía de Sa- 
maná, ciudad de Sánchez, y llega hasta la ciudad 
de la Vega, recorriendo un trayecto de 132 kilóme
tros, con estación en las poblaciones de Almacén, 
Baird y Barbero. Lo construyó el capitalista es
cocés Nlr. Baird, y le ha sido agregado un ramal 
que va á la ciudad de San Francisco de Macorís y 
tiene 13J- kilómetros de extensión desde su térmi
no hasta su empalme en la estación de Baird con 
la línea principal.

La otra línea ferroviaria es la del Ferrocarril 
Central Dominicano, construido por cuenta del Es
tado, con propósito de prolongarlo desde la costa 
Norte hasta la Meridional, atravesando el centro 
del país. Parte de Puerto Plata y llega hasta 
Santiago de los Caballeros, haciendo un recorrido 
de 68 kilómetros, con estaciones intermedias en 
las poblaciones de Bajabón ico, Altamira (La Pie
dra), El Túnel, Navarrete, Las Lagunas y Palma- 
rejo.

El Gobierno se propone construir con rentas 
propias dos ferrocarriles más, uno desde Moca á 
Santiago y otro desde la Romana al Seybo. Al 
efecto ha celebrado dos contratos para la construc- 

- ción y administración de dichos ferrocarriles y 
dentro de poco se dará principio á los trabajos.

El Gobierno ha celebrado últimamente un con-

IBJ
Ib]
I







rv
 .









trato con el señor E. A. Blanton Jr. para la cons
trucción del ferrocarril de Santo Domingo á San 
Cristóbal, la exhuberante región minera y agríco
la de la Provincia capital. Dentro de poco reco
menzarán los trabajos de esta linea, cuya construc
ción fué principiada por la «Santo Domingo Sou- 
thern Rail Road Company» y cuyos derechos ca
ducaron hace algunos meses por no haber dado 
cumplimiento á* la concesión que le otorgó el Go
bierno.

Hay además muchos kilómetros, más de cien, 
de líneas fijas construidas en Macorís para el ser
vicio de los ingenios de azúcar. Aunque cinco de 
ellos utilizan el estuario del Iguamo para sus co
municaciones con el puerto, necesitan las líneas 
ferroviarias para su tráfico interior, pues abara
tan notablemente el trasporte de la caña.

El Gobierno ha creado recientemente rentas 
de alguna consideración dedicadas exclusivamente 
á la reparación y construcción de caminos públi
cos, como la prestación personal, Ta Renta in
terna y otras. También está estudiando algunas 
concesiones, entre ellas una para construcción de 
caminos de automóbiles.





Teléfonos, telégrafos c¡ cables submarinos,

Una compañía, la Sociedad Francesa de los te
légrafos submarinos, mediante contrato con el Go
bierno, ha tendido un cable de la costa Norte á los 
Estados Unidos, tocando en Cabo Haitiano, y otro 
de la Capital á Curazao y Venezuela, con lo cual 
queda telegráficamente comunicada la isla con el 
mundo entero, pues las dos estaciones terminales 
del cable enlazan con todas las líneas principales 
de la tierra.

La misma compañía francesa tiene telégrafos 
que .conectan entre sí las principales ciudades de 
la República; y el Gobierno dominicano ha estable
cido otras líneas telegráficas desde la Capital hasta 
la región occidental de la República, comunicando 
así á aquella con las ciudades de San Cristóbal, Ba- 
ní, Azua, Barahona, San Juan, Las Matas y Bánica.



En varias cabeceras de Provincia y de Distri
to fue establecido el teléfono urbano, y el Gobier
no procedió entonces á extender las líneas telefó
nicas, de manera que hoy llegan desde Puerto Plata 
y desde el Seybo hasta la Capital, lo que ha puesto 
la comunicación rápida al alcance de la clase po
bre, por la baratura de los telefonemas.







Corneo interior,

^^comunicación postal interior cuenta actual
mente con oficinas muy bien montadas .y bien ser
vidas en las cabeceras de Provincia y de Distrito 
y con otras bien servidas en cada cabecera de 
Común.

Según las distancias y la importancia del lu
gar las comunicaciones son diarias, y tres, dos, y 
una vez por semana.

En varias ciudades funciona, con dos repartos 
diarios, el correo urbano para la comunicación in
terior de la ciudad.





Iuterlor de bt Adininlstracl5n General de Correos-Santo Domlnso.
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Privilegiada situación.

¿L/os hechos trascendentales que han comen
zado á tener verificativo en los albores de este si
glo trasladarán al Océano Pacífico gran parte de 
la importancia que durante algunas centurias se 
mantuvo radicada en las costas del Atlántico.

El primero de ellos es el triunfo del Japón so
bre Rusia, que es el principio de la hegemonía de 
la raza amarilla. Ahí, en las costas occidentales 
del Pacífico, se formará el núcleo político más po
deroso que ha existido en la tierra: un cuerpo po
lítico de más de quinientos millones de personas, 
dirigidas por los japoneses, cuyo nivel intelectual 
alcanza ya el grado más alto á que ha subido la hu
manidad. En torno á ese poder formidable ha de 
girar gran proporción de la importancia política y 
comercial del mundo.



El otro hecho, aun no terminado, pero ya en 
seguras probabilidades de viabilidad es la apertu
ra del Canal de Panamá que ha de fomentar extra
ordinariamente la población, la producción y el 
consumo de la costa occidental de la América latina.

La importancia comercial é industrial de Eu
ropa y de la costa oriental de los Estados Unidos 
no ha de rebajarse por esto, sino que más bien cre
cerá: y todo el tráfico existente hoy entre esos 
grandes mercados y el Occidente de América, y el 
aumento que ha de acontecer forzosamente pasará 
por el Canal de Panamá que ha de ser el más con
currido camino marítimo comercial del mundo.

La República Dominicana está tan ventajosa
mente situada entre el Océano Atlántico y el Mar 
Caribe que casi todos los buques de ó para Europa 
que pasen por el Canal de Panamá han de cruzar 
el estrecho de la Mona, frente á la espléndida Ba
hía de Samaná. Los demás caminos hacia el Ca
nal son, ó menos seguros, ó más largos que el del 
Canal de la Mona, entre Santo Domingo y Puerto 
Rico. Hay los diferentes pasos entre las islas an
tillanas de Barlovento, el Canal entre Haití y Cu
ba, y el de San Antonio entre Cuba y Méjico; pero 
ninguno es tan corto y tan seguro como el de la 
Mona, que ofrece, además, la ventaja de poder re
frescar provisiones, reparar averías y obtener no
ticias en uno de los fondeaderos más tranquilos y 
seguros del mundo entero.

Por otra parte, su proximidad á los grandes 
mercados de la tierra hace que la República Do
minicana sea el país más propicio para inversiones 
de dinero en la producción de artículos tropicales. 
Sólo hay dos Repúblicas latino-americanas, Méji-



Casa donde estuvo el Consulado americano en Santo Domingo.





co y Cuba, más próximas que la Dominicana á los 
Estados Unidos, ese gran mercado para la venta 
de producciones del trópico; y ninguna está tan 
cercana á Europa como Santo Domingo, de manera 
que aún cuando todas las demás producciones de 
la isla cesaran bastaría proveer de frutas tropica
les á los Estados Unidos y de carne fresca á Eu
ropa para que el país produgera lo suficiente para 
mantener bien una población ocho veces superior 
á la actual.

Riquezas naturales hay en cantidad imponde
rable, y sólo se requiere el capital y la .inteligen
cia necesarios’para ponerlas en lucrativa explota
ción, próximas como están á los grandes mercados 
y en el más concurrido camino marítimo del mundo.

Cuando la apertura del Canal de Panamá baga 
escala obligada de los buques que lo atraviesen al
gún puerto de la República Dominicana, los fletes 
han de rebajar á la proporción exacta de la distan
cia recorrida, y será de lucrativa evidencia la ven
taja de la situación geográfica de la República que 
la constituye en centro del mundo y punto absolu
tamente estratégico, comercial y militarmente con
siderada.





Palacio del Ejecutivo y Palacio del Congreso Nacional.
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División política, administrativa lj judicial.

Q.orno ya hemos dicho, el territorio de la Re- 
$ pública, para los fines políticos, administrativos y

judiciales, se divide en seis provincias y seis dis
tritos, diferencia ésta que sólo consiste en los 
nombres, pues la misma personalidad tienen unas 
entidades que otras.

La división vulgar es así: Ciboo, que lo compo
ne todo el Norte de la República, con las Provin- 

s cias de La Vega, Espaillat y Santiago, y los Dis
tritos deSamaná, Pacificador, Puerto Plata y Mon- 
te-Cristi.

Capital, compuesto por la Provincia de Santo 
Domingo.

E*te, que comprende el Distrito de San Pedro 
de Macorís y la Provincia del Seybo.
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Sur, compuesto por la Provincia de Azua y el 
Distrito de Barahona.

Las poblaciones más importantes de cada de
marcación política son los siguientes:

Provincia de Santo Domingo.

Santo Domingo, capital de la República y de 
la Provincia de su nombre, es la ciudad más gran
de del país y una de las más notables de América 
por su historia así como por el mérito arquitectó
nico de muchos de sus edificios. Fundada en 1496 
por Don Bartolomé Colón en la ribera oriental del 
Ozama, fué luego trasladada por Obando á la occi
dental donde hoy se encuentra, y es la ciudad más 
antigua de América, pues la de la Isabela fué com
pletamente abandonada.

Entre sus edificios públicos construidos du
rante el régimen español son dignos de mención 
la Catedral, magestuoso edificio gótico de poca be
lleza exterior; pero de imponente grandeza y her
mosura en su interior. Comenzáronlo á construir 
en 1514, el Ex—Convento Dominico; las iglesias de 
Las Mercedes, Santa Bárbara, El Carmen, San 
Miguel, San Lázaro, San Andrés y Regina; el Tea
tro, sólido edificio construido para Colegio de los 
Jesuítas; la Casa Consistorial, el Palacio de Jus
ticia, el Palacio Arzobispal, y los vastísimos cuar
teles de la Fuerza, que ocupan una cuadra entera 
á la entrada del estuario del Ozama. Durante el 
régimen haitiano fueron construidos el Palacio del 
Ejecutivo, y el Palacio Nacional cuya restauración



V

Cuesta de San Diego.—Santo Domingo.
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se está terminando ahora. Del tiempo de la Re
pública datan, por construcción ó por reconstruc
ción, el Palacio del Congreso, el Instituto Profe
sional, la famosa estatua de bronce del Descubridor 
de América, el monumento de mármol blanco y de 
bronce que contiene los restos mortales del Al
mirante Don Cristóbal Colón, el Matadero, el mer
cado público, la Aduana y sus depósitos y muelles, 
y varias plazas y paseos.

La ciudad ocupa una extensión de una caballe
ría dominicana de tierra, intramuros, y extra-mu- 
ros un espacio como de un cuarto de caballería, 
componiendo ambos espacios la totalidad del terri
torio de la Común, que es la de más corta exten
sión en toda la isla.

La ciudad contiene unos veinte mil habitantes 
y en ella residen tres órdenes de autoridades su
periores: las de la República, las de la Provincia y 
las de la Común.

El puerto, que es el estuario del Ozama no tie
ne superiores respecto á seguridad y comodidad, 
aunque adolece del defecto de que los buques de 
gran porte no pueden franquear la barra y perma
necen anclados en el Placer de /o* Estudios.

La ciudad es, comercialmente, la de más im
portancia en la República, pues su Aduana pro
duce rentas superiores á las demás del país.

De la ciudad parten tres caminos terrestres 
por los cuales se comunica con la regiones del Ci- 
bao, Sur y Este.

La población es notable por la cultura de sus 
habitantes, muy aficionados al estudio. En los 
tiempos coloniales llamáronla Atenas del Nuevo Afuu- 



do porque en ella se encontraba establecida la 
l niversidad de Santo Tomás de Aquino, en la cual 
fueron formados muchos hombres notables por su 
extrema cultura.

San Contigua á la Capital, á la que to
ca por el N. E., se encuentra la Villa de San Car
los, cabecera de Común con 10.000 habitantes. 
Fundáronla en el siglo XVII isleños canarios en
viados por el Gobierno español á ocupar empleos 
públicos, cuyos isleños no encontraron intra-mu
ros donde establecerse.

San Carlos ha sufrido mucho con las invasio
nes de ex t range ros y con las guerras civiles, y en 
1903 se incendió en su mayor parte. Su mejor edi
ficio es la iglesia, sólidamente construida de mam- 
poste ría.

Xuh Cristóbal.—Se encuentra esta población á 
28 kilómetros al O. de la Capital. Es cabecera de 
Común y cuenta con 25.000 habitantes.

La une á la Capital un camino, y están en cons
trucción, además, una carretera y un ferrocarril.

El territorio de la Común de San Cristóbal ha 
sido pródigamente dotado por la Naturaleza. El 
terreno es sumamente fértil y sus montañas son 
enormes masas de cuarzo fuertemente saturado de 
cobre, en proporción hasta de más de treinta por 
ciento, y recubiertas de humus que las hace per
fectamente apropiadas á la agricultura.

Hay vistas muy pintorescas en la Común, y su 
hecho histórico más importante es el haberse reu
nido allí el primer Congreso Constituyente de la 
República.

Baní.—A 64 kilómetros al O. de la Capital se
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encuentra la población de Baní, fundada en 1764. 
Es cabecera de Común, está en un valle cercano al 
mar y tiene bien merecida fama por la salubridad 
de su clima y por la hermosura de sus mujeres de 
color trigueño y pelo negro. La población ascien
de á 10.000 habitantes, entre los cuales algunos se 
han distinguido por su carácter, su valor, su labo
riosidad ó su inteligencia. Baní fué cuna del Li
bertador de Cuba, General Máximo Gómez, del 
Presidente de la República Dominicana Don Fran
cisco Gregorio Billini, del filántropo Pbro. F. X. 
Billini, y de muchos otros distinguidos domini
canos.

La Victoria.—En la margen occidental del Oza- 
ma, á 20 kilómetros al N. de la Capital se encuen
tra el pueblo de La Victoria, fundado durante la 
guerra de Restauración. Es cabecera de Común 
desde 1867 y cuenta con 3,500 habitantes.

Villa 1 loarte.—A la margen oriental del Oza- 
ma, frente á la ciudad Capital, se encuentra la 
villa comunmente conocida con el nombre de Paja
rito. Es cabecera de Común y tiene 10,000 habitan
tes. Cerca de ella se encuentra el precioso lugar 
de /w Ojos, donde el terreno está hundido á 
profundidad de varios metros, en un espacio de 
más de doscientos metros cuadrados, y en el fondo 
se encuentran tres lagunas de agua potable exce
lente, siempre límpida y azul.

San Lorenzo de lo* Minas. — Fué fundado en 
1719 por negros, que habían sido esclavos en Hai
tí, y se encuentra á 5 kilómetros de la Capital, en 
la orilla izquierda del Ozama. Pertenece á la Co
mún de Pajarito ó Villa Duarte.



San Antonio de Guerra.—¿\ principios del si
glo XVIII, en un llano á 30 kilómetros al Este de 
la Capital fue fundado el pueblo de San Antonio de 
Guerra, con el nombre de los Llanos abajo. Es 
Común y tiene 3,500 habitantes. Las lagunas de 
agua potable vecinas á la población son lo más be
llo y característico de la localidad. El río Yaba- 
cao, afluente del Ozama, pasa cerca de la población 
y constituye una excelente vía fluvial para el tráfi
co con la Capital.

fía yaguana.encuentra á 48 kilómetros al 
N. E. de la Capital, cerca del importante Salto de 
Cómate en el río del mismo nombre. Fundáronla 
en 1603 los habitantes de Bayajá y los de Yaguana, 
ciudades que fueron destruidas por orden de Feli
pe III para impedir el contrabando que introdu
cían los holandeses. Es cabecera de Común y 
cuenta con 2,500 habitantes. Sus terrenos son 
apropiados al cultivo del cacao.

Monte Plata.—Se encuentra á 45 kilómetros al 
X. E. de la Capital, y fue fundada en 1606 por los 
habitantes de Monte Cristi y de Puerto Plata, ciu
dades destruidas de orden de Felipe 111 por las 
mismas causas que las de Bayajá y Yaguana. Es 
Común y asciende su población á 4,000 habitantes.

Villa Mella.—Ha sido erigida en Común desde 
Î888. Anteriormente se llamaba Sabana Grande 
del Espíritu Santo y se encuentra muy próxima al 
río Isabela, en el paso de Santa Cruz, á 12 kilóme
tros al X. de la Capital, en el camino nacional del 
Cibao. Sus terrenos son feraces y cuenta con una 
población de 3,500 habitantes.

J Se encuentra al X. O. de la Capital,
á distancia de 48 kilómetros. Es Común desde



Antiguo matadero de la ciudad de Santo Domingo.





hachada Este del Matadero en construcción.—Santo Domingo.









interior del Matadero en construcción.—Santo Domingo.





Interior del Matadero en construcción.—Santo Domingo.





1888 y tiene 3,(XX) habitantes. Cerca de la pobla
ción corre el río amasá. La industria predomi
nante en la localidad es la pecuaria, v los poblado
res tratan de trasladar el pueblo á orillas del ca
mino del Cibao.

lioyá.— A 52 kilómetros al N. N. E. de la Ca
pital se encuentra la población de Boyá, fundada 
en 1533 por el cacique Enriquillo y los pocos mi
llares de indios que le seguían en las montañas de 
Bahoruco y que junto con él capitularon. Es ca
becera de Común, con 3,000 habitantes, entre los 
cuales hay algunos mestizos de raza caucásica é in
dígena, únicos que existen en la isla.

Los terrenos son fértiles y la iglesia es un 
buen edificio de piedra, de estructura gótica.

Sabana Grande.- Se encuentra al Oeste de la 
( apital, en una vasta planicie, á inmediaciones del 
puerto de Palenque. Es Puesto Cantonal desde 
1883 y tiene 1,500 habitantes.

Las aldeas de la Provincia de Santo Domingo 
son:

Ja i na, Santa Rosa, La Isabela y Los Alear ri
zos, de la Común de San Carlos.

Nigua, Hato Viejo, Santa María. Doña Ana, 
El Carril, Cumba y Malpai, de la Común de San 
Cristóbal.

Nizao, Don Gregorio, Paya, Matanzas, Sabana- 
buey, Las Tablas y Boca Canasta, de la Común de 
Baní.

Ñagá y Palenque, del Puesto Cantonal de Sa
bana Grande.
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Distrito de San Pedro de M acorís.

San Pedro de Macorfa.—Ciudad fundada en la 
orilla oriental del estuario del Higuamo, en la pri
mera mitad del siglo pasado. Primitivamente fuó 
una aldehuela de pescadores, con pocas probabili
dades de progreso; pero cuando se vió que sus tie
rras. todas llanas, son excelentes para el cultivo 
de la caña, y se tomó en cuenta las ventajas, como 
camino fluvial, del estuario del Higuamo, con su 
bifurcación de Caganche, fueron establecidos siete 
ingenios de azúcar de caña en el Distrito, y la pros
peridad de la ciudad fué asombrosa por lo rápida 
y sólida. En las dos últimas decenas del siglo pa
sado, Macorís progresó tanto que hoy es una de 
las ciudades más bellas y ricas de la República.

En el puerto, que es la tranquila boca del es
tuario, de aguas mansas como un lago, han sido 
construidos excelentes muelles y le han dragado 
un canal de mucha profundidad.

Tiene cuantas comodidades para la vida se 
puede apetecer en una población de su tamaño y 
aunque ya han desaparecido las grandes facilida
des que había para ganar riquezas en poco tiempo, 
pues se invertían millones de pesos al año en sala
rios para la creación de las fincas de caña, todavía 
se gana la vida fácilmente y la laboriosidad en
cuentra su merecido premio. Este año, si se to
ma en cuenta cálculos que no son optimistas, se 
exportará más de medio millón de quintales de 
azúcar fabricados en la localidad.

La ciudad es capital de Distrito y cabecera de 
Común, con 15,000 habitantes, la mayor parte fo-



Plaza y estatua de Colón.— Santo Domingo.
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Fachada Sur del Palacio de Gobierno en construcción, con vista de la acera Norte





Plaza “Padre Billini.”— Santo Domingo.









pasteros y extrangeros que han acudido á aprove
char las ventajas del trabajo abundante.

Dista de la Capital 72 kilómetros, al Este.
San José de los Lia nos.-Se encuentra á 52 ki

lómetros al Este de la Capital y á 26 al N. O. de 
San Pedro de Macorís. Fué fundado en el siglo 
XVIII, con el nombre de Los Llanos arriba. Es
tá á la orilla izquierda del arroyo Caganche, el 
cual desembífe en el brazo occidental, navegable, 
del estuario del Higuamo. Es Común, con 3,000 
habitantes. Los Llanos, tiene buenos terrenos, 
aplicables á cualquier cultivo exigente, y en sus 
sabanas, en las cuales se encuentran varias laíru- 
ñas, se da el arroz de secano admirablemente.

En el Distrito hay, además, las aldeas si
guientes:

La Punta ó Mosquitisol, Juandolio, Guayaca- 
nes, Puerto Rico, Cristóbal Colón, Porvenir, San- 
tafé, Angelina, Consuelo, Soco, Las Canas y Geral- 
do, de la Común de San Pedro de Macorís.

Zambrana, Quisqueya, la Yeguada, San Geró
nimo, de la Común de Los Llanos.

Provincia de! Secjbo.

Santa Cruz del Seybo.—Es la capital de la Pro
vincia y aunque todavía no ha tomado todo el im
pulso de que es susceptible, cuenta ya con los re
cursos para tomarlo, pues tiene en la Común unos 
dos millones de matas de cacao, y éste se produce 
tan bién que la mayor parte de los árboles fructifi



ca antes del tercer año de nacidos, y algunos cre
cen casi tan grandes comó un árbol de mango y 
producen anualmente un barril de almendras.

La ciudad fué fundada en 1502 por Don Juan 
de Esquiv’el, al Sur de donde hov se encuentra; 
pero destruyóla un terremoto y fué trasladada á 
donde hoy se encuentra, á la margen derecha del 
río Soco, lugar donde anteriormente había una 
hermita.

La ciudad, que se halla á 120 kilómetros al 
Este de la Capital, se encuentra sobre una de 
las primeras estribaciones del S. E. de la Hilera 
Central. Después del cacao, la más importante 
producción de la Común es la pecuaria, pues en 
sus extensas sabanas, algunas célebres por gran
des batallas libradas en ellas, pastan grandes crian
zas de ganado bovino, caballar y porcino. Tiene 
15,000 habitantes.

Salvaleón, d# Higüei,— Es cabecera de Común, 
á 156 kilómetros al Este de la Capital y 116 al S. 
del Seybo. Está asentada en la confluencia de los 
arroyos Duey y Quisibaní, con los cuales se forma 
el río Yumá. Está á más de 70 kilómetros de la 
costa, y se sirve de la boca del río Chabón para su 
tráfico marítimo. Ahí se trasbordan pasageros y 
carga á pequeñas embarcaciones, remontan el río 
hasta Gato, de donde siguen por tierra á Higüei.

La Común es notable por su importante pro
ducción de cacao, y en el Bonao hay minas de oro. 
La ciudad es punto de peregrinage para todos los 
habitantes de la República, por la Virgen de Alta- 
gracia que se venera en el templo de Higüei.

Su población es de 15,000 habitantes.



Vista panorámica de la ciudad de Samaná.





llato Mayor.—Al Este de la Capital distando 
de ella 92 kilómetros y 40 al O. del Seybo. Tiene 
10,000 habitantes.

Su principal riqueza es la pecuaria, y produce 
también mucho cacao. En el arroyo Almirante, 
cerca de la población, hay una mina de pirita de 
hierro y probablemente otra de carbón, pues han 
sido extraídas del suelo algunas muestras.

Hato Mayor tiene posibilidades de risueño 
porvenir, pues se encuentra á unos 15 kilómetros, 
en tierras completamente llanas, de El lióte, en 
el estuario del Higuamo, de manera que puede 
ser convertida en depósito de importación y de 
exportación de gran parte de la Provincia del 
Seybo.

llamón Santa na.—En la orilla izquierda del río 
Soco, cerca de la desembocadura, se encuentra es
te pueblo, que fué erigido en Puesto Cantonal en 
1888, sustituyéndole con el actual su anterior nom
bre de Guaza.

Su distancia de la Capital, al Este, es de 98 ki
lómetros, y dista del Seybo 32.

/</ Jovero.— Sobre la costa S. E. de la Bahía de 
Samaná, en la boca del río Yeguada, se encuentra 
este pueblo, erigido en Puesto Cantonal desde 1883. 
Su producción principal es el cacao.

De la Capital dista 156 kilómetros, al N. E.; 
y del Seybo 36, al N.

La Romana.—Población con excelente puerto, 
recientemente fundada. Es cabecera de Común, 
y se tiene en proyecto conectarla con el Seybo por 
ferrocarril.



Dista de la Capital 120 kilómetros, al Este; y 
del Seybo 44, al Sur.

En la Provincia se encuentran las siguientes 
aldeas:

Magarln, Cibaquete, La Yeguada y Mata de 
Palma, de la Común del Seybo.

(¡ato y Y urna, de la Común de Iligüoy.
Las Taranas, Guayabo Dulce y El Bote, de la 

Común de Hato Mayor.

Provincia de Azua.

Azua.—Ciudad fundada en 1504, en la Bahía 
de Ocoa, por el Adelantado Don Diego de Velás- 
quez. Estaba á 5 kilómetros al S. de donde se en
cuentra hoy; pero la destruyó un terremoto y fué 
trasladada á orillas del arroyo Vía.

Azua sufre de escasez de lluvias; pero en la 
última década del siglo pasado se descubrió abun
dante agua artesiana á 60 pies de profundidad. 
Antes de eso los campesinos derivaban de los ríos 
acequias para el riego, de manera que, aunque no 
en grande escala, la agricultura se practica bas
tante bien. En sus terrenos se cosecha la caña de 
más alta graduación de la República, y hay caña
verales de más de cuarenta años que no han nece
sitado resiembra todavía.

Azua dista 134 kilómetros al O. de la Capital.
San José (le Ocoa. — A 114 kilómetros de la Ca

pital y á 30 de Azua se encuentra la población de







Ocoa, también conocida por El Maniel. Se en
cuentra á notable elevación, y el clima es tan fres
co que su principal producción es de café y de f i-u
tos sub-tropicales. La papa, la manzana y otras 
frutas de esta especie se producen tan bien como 
en las zonas templadas.

Es Común desde 1858.
San Juan de la Maguana.—A 80 kilómetros al

N. O. de Azua y á 214 al Oeste de la Capital se en
cuentra la villa de San Juan, región de sabanas 
cubiertas de yerba marcoté y de árboles de baya- 
honda que también comen los animales, por lo cual 
prospera ahí la pecuaria admirablemente.

Cerca de San Juan, en la Sabana de los Herre
ra, se encuentra el más antiguo monumento indí
gena de la isla: el Corral de los indios, vasta calza
da circular, de piedra, que aún no se sabe si estaba 
destinada al culto, ó si era lugar de reunión para 
jugar á la pelota.

Fué fundada en 1504 por el Adelantado Don 
Diego de Velásquez, y aunque ha sufrido mucho 
en contiendas internacionales y civiles cuenta con 
20,(XX) habitantes.

Las Mata* de Farfán.—Cabecera de Común, 
con 7,000 habitantes, fundada en 1780. Dista de 
la Capital, al O., 242 kilómetros, y de Azua, al N.
O. , 108. Su principal producción es la pecuaria.

El Cercado.—Es Común, con 5,(XX) habitantes, 
situada entre San Juan y Las Matas, á 124 kilóme
tros de Azua y á 258 de la Capital. Vive de la 
crianza de vacas v caballos.

Bánica.—Fué fundada en 1504 por Velásquez, 
sobre la orilla derecha del Artibonito. Es Común,
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y la mayor parte de su territorio está en poder de 
los haitianos.

Después de la pecuaria su mayor riqueza es 
forestal; pero la deficiencia de los caminos empece 
á la explotación de las maderas de construcción y 
de ebanistería. Tiene 2,500 habitantes.

Tábano.— Puesto cantonal situado á 58 kilóme
tros al N. O. de Azua y á 192 al O. de Santo Do
mingo. Cuenta con 2.000 habitantes.

A la Provincia de Azua pertenecen también 
las ciudades de Hincha. Las Caobas, San Miguel, 
San Rafael y otras que se encuentran en poder de 
los haitianos, por no haber sido ocupadas militar
mente cuando la guerra de Separación; |>ero la Re
pública Dominicana no desiste de su derecho en 
ese punto.

Las aldeas de la Provincia son:
Pueblo Viejo. Lis Yayas, Estebanía y Lis 

Charcas, de la Común de Azua.
Li Culata. Rincón Ají, Charcas de María No

va, Vallejuelo, El Coco Rui, El Guanito, Li Zanja, 
Sabana Yegua, Charcas de Garabito, Chalonas, Li 
Jagua, y la Maguana, de San Juan.

Comendador y Rancho Mateo, de Las Matas.
Hondo Valle de El Cercado.
Sabana Muía, de Dánica.

Distrito de Barahona.

Barahona.—Ciudad sobre la Había de Nevba, 
próxima á la desembocadura del caudaloso río Ya-
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que del Sur. Dista 204 kilómetros al Oeste de la 
( apital. Es capital del Distrito de su nombre y 
cuenta con 4,500 habitantes. En su jurisdicción se 
ha desarrollado notablemente el cultivo de café y 
ninguno de la isla aventaja al que produce, mien
tras que muy pocos lo igualan.

3 — Cabecera de Común, á 52 kilómetros
al N. E. de Barahona, y á 216 al O. de la Capital. 
Está casi á la ribera del lago de Enriquillo y muy 
cerca de riquísimas minas de sal gemina. Tiene 
10,000 habitantes.

Enriquillo.—En la costa Sur del Distrito, á 36 
kilómetros de Barahona y 240 al O. de la Capital 
se encuentran el puerto y población de Enriquillo, 
que anteriormente se llamaba Petitrú. Es cabe
cera de Común desdo 1844 y tiene 2.000 habitantes. 
Su industria más importante es la forestal. Como 
en todo el Distrito de Barahona abundan el guaya- 
cán, las maderas de ebanistería y la sabina, árbol 
de madera olorosa que se exporta para la fabrica
ción de lápices.

Duvercjé.— Anteriormente conocido por Las Da
mas. es cabecera de Común, con 5.000 habitantes, 
y se encuentra en la margen meridional del lago 
de Enriquillo, frente á la isla de Cabritos. Dista 
56 kilómetros de Barahona y 228 de la Capital.

En el Distrito de Barahona se encuentran las 
siguientes aldeas:

Fundación. El Cachón y El Rincón, donde na
ció el General Buenaventura Baez, elegido cinco 
veces Presidente de la República. El Rincón es 
notable por su laguna de agua potable, en la cual 
se pesca peces de río y grandes peces de mar que



ya se han aclimatado en el agua dulce. Las tres 
aldeas son de la Común de Barabona.

( ambronal, Cerro en medio, Los Ilaticos, Es
tero, Barbacoa, Los Ríos, La Descubierta, Boca 
del Cachón y Tierra Nueva, de la Común de Nevba.

El Can, de la Común de Enriquillo.
Salinas, Angostura y Limón, de la Común de 

Duvergé.

Distrito de Samará,

Santa Ifárbara de Samaná.—Es Capital del 
Distrito al cual pertenece toda la península de Sa- 
maná y gran parte de la bahía más extensa, más 
tranquila y más estratégica del archipiélago. La 
ciudad es pequeña; pero muy pintoresca. Al N. 
la resguardan ¡as montañas de la península y al S. 
le queda el puerto de Santa Bárbara, cerrado por 
el islote de Carenero. Dista de la Capital de la 
República 126 kilómetros, al N. E. Eué fundada 
en 1756 por isleños canarios, y en 1825 trajeron á 
la Común muchos inmigrantes de color del Sur de 
los Estados Unidos. Por eso hay todavía muchas 
familias de religión protestante, que hablan inglés. 
Otros ensayos de colonización haitiana se notan 
aún, porque hay secciones donde se habla el dia
lecto de Haití. La Común es gran productora de 
cocos, cacao, cerdos y frutos menores, entre los 
cuales se distingue, por su excelente sabor, el 
puei. Hay 8,000 habitantes.



I na calle de la Ciudad de Puerto Plata.
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Sánchez.— En la esquina N. O. de la bahía de 
Sanxaná, en el lugar que llamaban Z## Cauitae, pró
ximo á la desembocadura del caudaloso río Yuna, 
fué fundada, en la antepenúltima década del siglo 
pasado, como estación terminal del ferrocarril que 
va á la Vega y San Francisco de Macorís, la ciu
dad de Sánchez.

lia prosperado rápidamente y hoy es cabecera 
de Común, con 3,000 habitantes, que viven princi
palmente del comercio con el interior.

Su panorama es muy bonito. A la espalda se 
levantan magestuosas montañas, y al frente se ex
tienden las tranquilas aguas de la bahía, hasta per
derse de vista. Dista 40 kilómetros al O. de Sa- 
maná y 120 al N. E. de la Capital.

Sabana la z/wzr.—Se encuentra en la costil S. 
de la bahía de Samaná. Fué fundado por isleños 
en 1756, y es cabecera de Común, con 3,(XX) habi
tantes. Su principal producción es cacao excelen
te, en grandes cantidades, cocos, frutos menores, 
cerdos y vacas de leche.

Las aldeas del Distrito son: Los Cacaos, Santa 
Capuza y Naderes, de la Común de Santa Bárbara 
de Samaná.

El Valle y Caño Hondo, de la Común de Saba
na la mar.

Distrito Pacificador.

San Francisco de Macorí*.—Capital del Distri
to, es ciudad pequeña; pero con apreciable canti
dad de riqueza agrícola fomentada. Se encuentra
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últimas estribaciones las afueras de la ciudad, se 
levanta la magestuosa montaña de Isabel de To
rres, de 740 metros de altura, cubierta de bosque 
espeso basta la cumbre, y envuelta casi siempre 
la cima entre albas nubes como blanquísimo tur
bante. Al Norte le queda el mar abierto, y al 
Oeste el tranquilo puerto, en forma de herradura, 
cerrado por una península de piedra de más de 
cien pies de altura, que sirve de Fortaleza y en la 
cual han erigido un faro de hierro.

La ciudad es notable, no tan sólo por la impor
tancia comercial que le da el ser el principal puer
to del Cibao, sino por su belleza y por su higiene. 
Todas las calles tienen excelente piso de Me. Adam, 
hay buenas escuelas, buen acueducto, buen servi
cio de coches, buen alumbrado público, plazas y 
parques siempre florecidos, apropiados edificios 
públicos, muelle bueno, algunas industrias impor
tantes, bien organizadas en corporaciones todas las 
clases sociales, y un ferrocarril la une á Santiago 
de los Caballeros, la ciudad mediterránea más im
portante de la República. El panorama desde la 
Fortaleza, desde el Morro y, sobretodo, desde la 
cumbre de Isabel de Torres, es de lo más lindo, 
alegre y pintoresco que se pueda imaginar.

Fundó Colón la ciudad y poblóla Ovando en 
1,502. De orden de Felipe III fué destruida en 
1,606 y trasladados sus habitantes á Monte Plata. 
En 1,750 volvió á ser poblada y progresó rápida
mente. Pero en 1863 los patriotas, combatiendo 
con los españoles, la incendiaron completamente, 
y quedaron los escombros durante dos años como 
zona neutral entre los dos ejércitos beligerantes 
que, arma al brazo, hacían guardia de honor al ca



dáver de la ciudad. En 1865 se comenzó á recons
truirla y en pocos años se ha convertido en la lin
dísima ciudad que besan las olas del Atlántico.

Dista de la Capital 242 kilómetros. El suelo 
de la Común es fértilísimo, capaz de producir en 
sus valles y llanuras todos los frutos tropicales, y 
en sus elevaciones todos los sub-tropicales. Su 
población alcanza á 20,090 habitantes.

AUa-mira.—En una meseta de la Serranía de 
Monte Cristi, rodeada de cañadas con profundas 
barrancas, se encuentra la población de Altamira, 
agrandada ahora con el barrio de La Piedra, que 
sirve de estación al ferrocarril Central Dominicano.

En Altamira se hicieron ensayos muy satis
factorios de cultivo de trigo, y hay en su jurisdic
ción minas de carbón lignito y antracita. Cuenta 
con 5.000 habitantes. Dista 28 kilómetros de Puer
to Plata y 214 de la Capital.

San Antonio de /»lauco.—Pueblo fundado en 
1863, para las necesidades de la guerra de Restau
ración, al fondo del puerto de Gracia, Caballo ó 
Blanco.

Es notable por la tenacidad y dureza de las 
maderas que crecen en su jurisdicción. En terre
nos de la Común fué fundada La Isabela, la prime
ra ciudad española en América; y en la cueva de 
los Frailes fué encontrada una de las esculturas 
indias más notables de la isla: un Zemí de madera, 
como de dos pies de altura. Dista de Puerto Pla
ta 36 kilómetros y de la Capital 220. Su población 
es de 3,000 habitantes.

Bajabonico.—Población comenzada á fundar, 
con colonos puertoplateños, cuando se construía el
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ferrocarril Central. Hoy es centro de considera
ble comercio con los agricultores de las cercanías. 
Se encuentra á 18 kilómetros de Puerto Plata y á 
224 de la Capital. Su población es de 2,000 habi
tantes.

Las aldeas del Distrito son: Puerto Grande de 
Sosúa, población ya grande, creada á favor de los 
trabajos de la gran finca de guineos; Rincón, San 
Marcos y Yásica, de la Común de Puerto Plata.

Cerro de Navas, Los Cafés, Marinóle jo y El 
Túnel, de la Común de Altamira.

Distrito de Monte Cristi.

San Fernando de Monte CrMi.—Ciudad situa
da á una milla del puerto y unida á él por un tran
vía. Es capital del Distrito. Fundóla en 1533 
Roíanos, con sesenta familias de agricultores. 
Llueve muy poco en el territorio de la Común; pe
ro la tierra es fértil y cuando se la riega, para lo 
cual hay ríos caudalosos, como el Yaque, produce 
mucho. En Monte Cristi han sido libradas mu
chas de las batallas de nuestras guerras civiles é 
internacionales. Su producción principal es de 
maderas de tinte, dividivi y tabaco, que se produ
ce en el interior del Distrito. Tiene 10,000 habi
tantes. Está á 316 kilómetros al N. de la Capital.

Guayubín.—A 276 kilómetros al N. de la Ca
pital y á 40 al S. de Monte Cristi se encuentra el 
pueblo de Guayubín, á la margen derecha del Ya
que, y frente á la boca del río de su nombre. Fun-
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ciáronlo durante la guerra de Separación y cuenta 
ya con (>,000 habitantes.

Dajabón.—Se encuentra en la margen oriental 
del río Dajabón ó Massacre, que sirve de línea 
fronteriza con Haití. Fundáronlo á mediados del 
siglo XVIII, y durante la guerra de Separación 
quedó despoblado. Repobláronlo en la guerra de 
Restauración y sostiene activo tráfico con Haití 
que tiene al otro lado del río la población de Oua- 
naminthe. Cuenta con 4,000 habitantes.

Sabaneta.—A orillas del río Yagua jal se en
cuentra la población de Sabaneta, en la cual hay 
considerables explotaciones de maderas de tinte. 
En su jurisdicción hay ricos placeres de oro de 
greda que lavan las mujeres. Se encuentra á 268 
kilómetros de la Capital y á 68 de Monte Cristi. 
Tiene 10,000 habitantes.

Restauración.—Fué fundado á fines del siglo 
anterior y es Puesto Cantonal. Dista 96 kilóme
tros de Monte Cristi y 244 de la Capital. Su po
blación es de 3,000 habitantes.

Las aldeas principales del Distrito son: Cupei, 
de la Común de Monte* Cristi.

Juan Gómez, Chapetón y Hatillo de Palma, de 
la Común de Guayubín.

Martín García, de la Común de Dajabón.
Bulla y Gurabo, de la de Restauración.

Provincia de Santiago.

Santiago de los Caballeros.—Capital de la Pro
vincia, fundada en 1504 por treinta caballeros, he- ’



Palacio del Gobierno Provincial de Santiago de los Caballeros.
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Señorita Rita Rojas.— Moca.
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Señoritas Alicia Gutierrez y María Cestero.





Alrededores de la ciudad de Santiago de los Caballeros.





cho que motivó el nombre que le dió el rey de Es
paña. Se encuentra sobre la margen derecha del 
río Yaque y, después de la Capital, es la ciudad 
más populosa de la República.

Sus campesinos están dotados de una rara 
energía para el trabajo, y secciones de la Común 
con terrenos poco fértiles producen tanto ó más 
que otros terrenos excelentes en otros puntos de 
la República, gracias á la laboriosidad de los pro
pietarios. Santiago es centro de notabilísima pro
ducción de tabaco y. gracias á su energía y á su 
riqueza es la región más influyente en la política 
del país. Ahí está la estación terminal del primer 
trozo del Ferrocarril Central Dominicano, y se tra
ta de extenderlo hasta Moca. La ciudad es boni
ta y está perfectamente atendida en edificios y 
servicios públicos. Su mercado es el mejor surti
do de la República. Se encuentra á 184 kilóme
tros al N. de la Capital y tiene 45,(XX) habitantes.

San José de las Matas.—Pueblo á 40 kilómetros 
al S. O. de Santiago y á 216 de la Capital. Su tem
peratura es fresca, por encontrarse en una alti
planicie donde crecen silvestres los pinos, y es tal 
la salubridad de su clima que de todas partes acu
den los enfermos y por mucha que sea su postra
ción encuentran alivio. La industria más arraiga
da es el tejido de empleitas para hacer los serones 
en los cuales es embarcado el tabaco. Su pobla
ción es de 6,500 habitantes.

Jónico.—Está situado en la orilla derecha del 
río Bao, 24 kilómetros al S. O. de Santiago y á 136 
de la Capital. Tiene 3,500 habitantes.

Val verde.—Se encuentra á 52 kilómetros al



N. O. de Santiago y á 236 de la Capital, sobre la 
margen izquierda del río Mao. En su jurisdicción 
hay riquísimos pinares y minas de oro. Cuenta 
con 6,000 habitantes.

Cantón Peña.—Se encuentra á 12 kilómetros al 
E. de Santiago y 178 de la Capital, entre los arro
yos Tamboril y Guazumal. Cuenta con 2.000 habi- 
tan tes.

Esperanza.—En 1875 erigieron este pueblo en 
Puesto Cantonal. Se encuentra en el camino de 
Santiago á Monte Cristi. Dista 20 kilómetros de 
Santiago, al N., y 204 de la Capital. Su población 
es de 2,000 habitantes.

Las aldeas de la Provincia son:
Mar i-López, Aniba je, Cruz del Licei, Gurabi- 

to, Los Amaceyes, Canea, Sabana Grande, Sabana 
Iglesia, Guayacanes, Navarrete, Las Lagunas, Pal
ma re jo y El Limón, de la Común de Santiago.

Magua, de la Común de San .José de las Matas.

Provincia Espaillat.

Moca.—Ciudad situada 162 kilómetros al N. de 
la Capital, en la margen derecha del arroyo Moca, 
formado por la confluencia de Moquita y arroyo 
Bellaco.

Moca tiene gran importancia agrícola, por sus 
buenos terrenos y la laboriosidad de sus habitan- 
tes. Produce muého tabaco y cacao. Su pobla
ción es de 30,000 habitantes.

Salcedo.—Puesto cantonal, anteriormente lia-
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Una vaya de campo á prilla dç la ciudad de {Santiago de los Caballejos.
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Fortaleza de “San Luis,” ciudad de Santiago de los Caballeros.
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Calle del Comercio.— Santiago de los Caballeros.





Vista <lc una calle de la ciudad de Santiago de los Caballeros el dia de la llegada del Presidente Cáceres.
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Vna çasa en la çtudad de Santiago de los Caballeros.
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Una calle de la ciudad de La Vega.





Diado Juana Nuñez, creado en 1880, es uno de los 
centros más importantes de la isla en la produc
ción de cacao. En sus campos se nota, extraordi
nario bienestar, rayano en lujo en muchas casas. 
Dista de Moca 18 kilómetros y de la Capital 150. 
Su población alcanza á 3,000 habitantes.

Las aldeas de la Provincia son:
Juanlópez, Las Lagunas, Sambito, La ílermi- 

ta, Canea al medio y Atnaceyes, de la Común de 
Moca.

Provincia de La L/ega.

Concepción (le La Veja.—Ciudad mediterránea, 
á 100 kilómetros al O. de Sánchez, en la Bahía de 
Samaná, con la cual está comunicada por un ferro
carril. Desde 1564 se encuentra en la ribera de
recha del río Camú, afluente del navegable Yuna. 
Fué fundada primitivamente en 1495 por el Almi
rante Colón á poca distancia al E. del Santo Cerro, 
donde vivía el cacique Guarionex. Un terremoto 
la hundió después de haber adquirido gran impor
tancia. y entonces los habitantes sobrevivientes 
se trasladaron al lugar que ocupa la ciudad actual.

El ferrocarril le ha dado grandes poderes de 
progreso y la ciudad ha adelantado notablemente, 
siendo ya poco menos grande que Santiago.

Los terrenos son sumamente fértiles y se 
prestan á todo género de cultivos. En el gran va
lle prosperan maravillosamente todas las plantas 
tropicales, y en los patios de la ciudad crece la co
ca más frondosa que en Bolivia, mientras que los 
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lx>sques de las alturas están cubiertos de pinos y 
de quinas. En sus altiplanicies, como la de Cons
tanza y la de Jarabacoa. se producirían perfecta
mente el trigo, la avena, la cebada y otras gramí
neas de la zona templada. La ciudad dista 148 
kilómetros al N. O. de la Capital, y cuenta con 
30,000 habitantes.

Cotai.—A 52 kilómetros al S. E. de La Vega y 
96 al N. de la Capital se encuentra la villa del Co- 
tuí, fundada en 1505 por Don Rodrigo Mejías de 
Trujillo, de orden del Gobeanador Ovando. Se 
encuentra á medio kilómetro de la orilla derecha 
del río Yuna, y se llamó primero La Mejorada y 
luego Las Minas, en consideración á las de oro, 
plata, cobre y hierro que se encuentran en su te
rritorio. Tiene 10,(MX) habitantes.

Honao.—Colón hizo erigir al principio de la 
conquista un fuerte á 44 kilómetros al S. de La Ve
ga. para defender las minas y cobrar el tributo de 
los indios. Ese fué el principio del Bonao que, 
cuando fueron abandonadas esas explotaciones, de
cayó muchísimo.

Ahora avanza lentamente y tiene 5,000 habi
tantes. Dista de la Capital 108 kilómetros.

Jarabacoa.—En un elevadísimo valle, al S. de 
La Vega, distante de ella 30 kilómetros, se encuen
tra la población de Jarabacoa, en la confluencia 
del río Yerbabuena y el Yaque del Norte. La 
temperatura, debido á la altitud, es fresquísima 
durante todo el año, y junto á los frutos tropicales 
se producen todos los sub-tropicales. Tiene 5,000 
habitantes.

Cérico*.—A 84 kilómetros de La Vega y 80 de



Señoritas Mercedes y Solía Guzman R.— (Moca).





Vista panorámica de la ciudad de La Vega.





Una calle de la ciudad de La Vega.





Vista del Parque (’entrai de la ciudad de La Vega.
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Señorita Rita Rojas Guznián.— Mova.





Vista de la ciudad de La Vega.



Pf’







M
W

Vista de una calle de la ciudad de La Vega.
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£c2oriviis P. Valverde, Merceues Lora, Altagracia Lora, 
Julia Amarante, Carolina Valverde.—(Santiago)-
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la Capital se encuentra el Puesto Cantonal de Ce- 
vicos, población de nogran importancia. Sus ha
bitantes ascienden <i 2.000. (*)

Las aldeas de la Provincia son:
Santo Cerro, célebre por el milagro de la Cruz, 

realizado en 1494, después del cual ha quedado el 
sitio como lugar- de peregrinage y ha sido erigida 
una buena iglesia donde se venera á la virgen de 
las Mercedes; Los Dos Rincones, Hato Nuevo, San 
Bartolo, Guacara y Angelina, de la Común de La 
Vega.

Guapaíto, Majagua, Trujillo y Sabana del Fun
do, de la Común del Cotuí.

Maimones y Yuna, de la Común del Bonao.

(*) Las cantidades de habitantes atribuidas a cada ciudad no corres
ponden exclusivamente a la parte urbana, sino a tola ia jurisdicción leí
término municipal ó Común. Esta, algunas veces, como eii ¡a Capital de 
la República, no tiene más extensión que el casco de la ciudad. Otras ve
ces, y esto ea lo ordinario, abarca una extensión de muchos kilómetros 
cuadrados.






