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INTRODUCCION (*) 

Los tratados internacionales, como las convenciones en- 
tre personas privadas, obedecen a necesidades definitivas y 
se destinan a satisfacer intereses que no siempre s0n per- 

manentes. Por lo regular, los gobiernos tratan para acomo- 
dar situaciones transitorias cuyos caracieres se desdibujan a 

"medida que cambian, por la influencia incesante del tiem- 

po, las circunstancias creadoras del contrato. 
La convención financiera dominico-americana, concer- 

tada por primera vez el 8 de febrero del 1907, representa 
la conclusión del largo período de desconcierto económico 
que abrió a la República el ruinoso empréstito Hartmont del 
1870. Como instrumento financiero la convención del 1907 
tuvo una honda influencia en la vida dominicana que, en 
ese aspecto, quedó definitivamente estabilizada y consoli- 
dada desde entonces. Como instrumento político aquel acuer- 
do no tuvo otras consecuencias para la República que man- 
tener su independencia y Soberanía sujetas a la influencia 
de un poder infinitamente superior al suyo y necesartamente 
expansionista. 

En su aspecto económico puro, la convención cumplió 
Sus fines esenciales en una proporción mucho más ancha que 
la previsia por sus negociadores. El plazo de cincuenta años 

  

_(*) Discurso pronunciado por el Lic. Manuel A. Peña Batlle 

en el mitin que tuvo lugar en el Parque Colón de Ciudad Trujillo 

el 24 de septiembre del 1941, en conmemoración de la firma det 

Acuerdo Trujillo-Hull. 

   



X INTRODUCCIÓN 

estipulado para el pago de la deuda consolidada por la Re- 
pública en aquella oportunidad se redujo a diez y siete, sin 
que ello entorpeciera el ritmo de la economía nacional. La 
renovación del instrumento financiero del 1907 en 1924 no 
podrá justificarse nunca, porque entonces no tuvo la opera- 

‘ción el sentido de necestidad económica que la justificó en 
Su origen. Considerado objetivamente el curso de aquellas 
primeras negociaciones, es difícil compartir en su integridad 
el criterio de los enemigos contemporáneos del instrumen- 
to, aunque también es difícil dejar de reconocer que el ne- 
gociador dominicano pretermitió en gran medida el objeto 
político de la convención, probablemente la mira principal 
de su contraparte en el negocio. 

La limitada extensión de este discurso no nos permite 
hacer el examen completo de las negociaciones del 1907 y, 
por otra parte, nada hemos de agregar a lo que con este ob- 
jeto publicamos en 1926. Pero no está demás insistir en ur 
aspecto de ese examen que consideramos indispensable @ la 
buena comprensión del asunto. La convención dominico-ame- 
ricana no puede dejar de considerarse desde dos puntos de 
vista fundamentales: el económico y el político. Para ser 
consecuentes con la realidad, debemos estudiar por separa- 
do cada uno de los aspectos de la negociación. 

En 1907 poco faltaba para que la República Bominz- 
cana se viera declarada un deudor fuera de la ley. Desde 
comienzos del siglo fué preocupación absorbente de los es- 
tadistas dominicanos de buena intención el ajuste honorable 
de la deuda creada por la Ad ministración Heureaux. Mucho 
habremos de lamentar todavía los dominicanos que se frus- 
traran los esfuerzos que con este fin tuvieron lugar en 1901. 
Sucesivamente después se repitieron los intentos hasta caer 
en la vergüenza del Laudo arbitral del 1904. Luego de esta 
caída la situación se hizo caótica y verdaderamente insoste- 
nible. 41 advenimiento del gobierno de Cáceres, el estado 
económico y financiero del país, era, como hemos dicho, el 
«de un deudor fuera de la ley. El de un mal deudor, dijo dom: 
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Emiliano Tejera. Como los principales acreedores eran eu- 

ropeos, sostenidos por sus gobiernos, la situación cobró un 

agudo carácter político-internacional determinado por la re- 

percusión que pudiera producir la actitud de los gobiernos 

europeos sobre la doctrina de Monroe. Para preservar la es- 

fera de influencia de la doctrina, el gobierno de W áshington 

se ofreció como mediador y desde entonces tomó para sí el 

papel de conductor preponderante de las negociaciones que 

culminaron con la convención del 1907 y la secuela que en 

la vida del Estado dominicano ha tenido aquel convento. 

Para nuestro gobierno la negociación presentaba carác- 

ter vital y de orden público cada vez más apremiante. Era 

de todo punto necesario poner término a la confusión funan- 

ciera que dificultaba y retardaba el ordenado desenvolv1- 

miento de las instituciones y de los negocios. Estaba ya cer- 

cano el momento de la quiebra y las exigencias de los acree- 

dores se dejaban sentir muy pesadas. Ánte tales ctrcunstan- 

cias no era posible desoir la insinuación de W áshington de 

mediar en el conflicto. El gobierno dominicano prefirió ha- 

cer concesiones de orden político, que, indiscutiblemente, 

mediatizaron la soberanía nacional, a mantener por más 

tiempo el confuso estado de cosas creado por la muerte de 

Heureaux. Los dirigentes dominicanos de la época contem- 

plaron el problema con sentido práctico y así lo resolvieron: 

en justicia es difícil decidir sí era posible actuar de otra 

manera. Como hecho en sí, y como medida de carácter téc- 

nico, la convención del 1907 fué un imperativo. Para el go- 

bierno de la República aquel tratado era de orden puramen- 

te transitorio, destinado a satisfacer necesidades inmediatas 

de las finanzas del país y a desaparecer con esas mismas ne- 

cesidades. 
Sin embargo, el solo hecho de mediar el gobierno de 

W áshington entre la República Dominicana y sus acreedo- 

res europeos para el ajuste de sus diferencias financieras, 

dió sentido político a las negociaciones que se emprendieron 

con tal fin y al instrumento contentivo de dicho ajuste. 
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Con innegable talento caracterizó un distinguido inter- 
nacionalista dominicano la convención del 1907 “como ins- 
trumento de ayuda y de solidaridad americanas e internacio- 
nales prestada aquélla o realizada ésta en nombre de la doe- 
trina de Monroe, sabia y prudentemente comprendida y apli- 
cada, como debe serlo, para que de ello resulte el deseable 
e indispensable estado de espíritu internacional que se lla- 
ma panamericanismo”’. Al interpretar de esa manera el sen- 
tido político de la convención, el internacionalista citado 
quiso eludir la idea de capitis diminutio que muchos han 
visto en el instrumento financiero del 1907. La interpreta- 
ción es plausible y hábil, pero no tan sólida como brillante. 
Aunque nunca hemos creído que la convención del 1907 
envuelva el protectorado o el cuasi-protectorado ejercido por 
el gobierno norteamericano en favor de la República Domini- 
cana, pensamos, desde 1926, que los vínculos allí aceptados 
por nuestro gobierno caracterizan una situación de someti- 
miento político perfectamente equiparable al de una servi- 
dumbre internacional de carácter mixto —positiva y nega- 
tiva— creada en perjuicio de la República. 

Según afirmamos arriba, las convenciones entre Esta- 
dos están sujetas a la influencia del tiempo. Los elementos 
que en un momento dado determinan la concertación de un 
acuerdo internacional casí nunca s0n permanentes ; pueden 
variar, transformarse o aún desaparecer. En el caso que nos 
ocupa, por ejemplo, las circunstancias generadoras del acuer- 
do se han transformado sustancialmente. Ya en 1924 no exis- 
tía el imperativo económico que obligó al negociador domini- 
cano a aceptar el patronato de la doctrina de Monroe y al go- 
bierno de W áshington a ofrecerlo. En la actualidad estamos 
mucho más lejos todavía de aquel imperativo. El ambiente 
del 1907 es letra muerta, tanto en lo económico como en lo 
político. En el primer sector, porque la República no mantie- 
ne deudas superiores a sus fuerzas de producción y a Sl po- 
der adquisüivo, y en el segundo, porque la política del buen 
vecino ha suplantado al espíritu francamente agresivo que ht- 
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zo posible la intervención militar norteamericana del 1916 

en la República Dominicana. 

Dentro de ese nuevo sentido de las relaciones dominico- 

americanas, inició el Generalisimo Trujillo Molina sus ar- 

duas gestiones para obtener la abrogación del vínculo con- 

tractual vigente desde 1907. La tarea no era fácil y hubiera 

sido bastante para arredrar el ánimo de cualquiera otro es- 

tadista dominicano. Le fué necesario a este grande hombre, 

antes que nada, ser síncero con el país, dándole al momento 

internacional en que iba a actuar, su verdadera y hórrida 

significación realista. La gravedad de la situación político- 

internacional no se escondía a nadie. La República Domt- 

nicana, por humilde que sea, no podía sustraerse a la forzada 

influencia de los acontecimientos que conmueven la estruc- 

tura económica, política y social del mundo civilizado. 

Al enfocar la reforma de los vínculos que la ligan al po- 

der de los Estados Unidos, la República Dominicana no po- 

día tampoco dejar de considerar los problemas que en sus re- 

laciones con aquella potencia promovería la prolongación del 

actual conflicto armado universal. La República Dominicana, 

por su posición geográfica, está llamada a afrontar dificulta- 

des graves dentro de las repercusiones del conflicto; tal vez 

sí de vida o muerte de sus instituciones, de su libertad y de 

su independencia. Precisa hablar claro porque ignorar pro- 

blemas no es resolverlos. La suerte de nuestra nacionalidad 

está fatal e indisolublemente ligada a la de nuestros vecinos 

del norte: los caminos de su éxito son los del nuestro, las 

rutas de su caída han de ser también las de nuestra caída. Es- 

¿a situación la han hecho evidente las colosales propor- 

ciones de la guerra mundial que se desarrolla ante nuestra 

mirada, un tanto amortecida e ingenua. Sobreviwiremos 51 

triunfan la democracia y las instituciones libres. De lo con- 

trario nuestra posición geográfica nos someterá a la influen- 

cia desorbitada de la dictadura, la opresión y el escarnio de 
las fuerzas enemigas de la libertad humana. 

El Generalísimo Trujillo, factor decisivo en la vida na- 
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cional desde 1930, resumen y encarnación de la sociología 
dominicana de los últimos cuarenta años, encaró el problema 
de las relaciones dominico-americanas de hoy con todo el sen- 
tido realista y objetivo que requerían las circunstancias. Pu- 
50 de manifiesto ante la Cancillería de Wáshington que la 
convención financiera vigente desde principios de la centuria 
no ¡correspondía ya a la verdad del nuevo espiritu de aque- 
ilas relaciones ni mucho menos representaba un instrumento 
de solidaridad y buen entendido continentales. Probó que 
aquel pacto no tenía, en 1940, justificación histórica, ni sen- 
tido de utilidad y que no respaldaba necesidades efectivas de 
una ni de otra partes contratantes. Hizo patente, en una pala- 
bra, que la pesada servidumbre internacional que aquella 
convención impuso a la República Dominicana no conseguía 
otros fines que obstaculizar el libre y espontáneo concurso de 
esta a los propósitos de la política de buena vecindad vy de de- 
fensa continental homogénea propugnada por el Presidente 
Roosevelt. 

Ll estadista dominicano se planteó a sí mismo, en interés 
de su pueblo, la siguiente regla de acción: sí nos necesitamos 
los unos a los otros debemos comenzar por definir nuestras re- 
cíprocas urgencias para ayudarnos sincera y abiertamente a 
satisfacerlas. La República Dominicana ha definido ya su dis- 
posición irretractable a confundir su suerte y su destino con 
los de su poderoso amigo ¿cuáles van a ser, pues, las compen- 
saciones ’ La primera, la esencial, la ineludible, es que WF ás- 
hungton haga una justa apreciación de las necesidades vita- 
les del pueblo dominicano y manifieste, a $u vez, su dispost- 
ción a reconocer francamente la humilde, pero limpia posi- 
ción de la República en el concierto de las naciones libres. 
El camino era justo y Trujillo decidió ascenderlo hasta el 
fin: el 24 de setiembre del 1940 surgió el acuerdo destina- 
do a clausurar los vínculos existentes desde 1907 entre la 
República Dominicana y los Estados Unidos de Norte Amé- 
rica. El nuevo acuerdo ha pasado a la historia con la de- 
signación de sus promotores principales: Trujillo y Hull. 

Em. 
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No es para esta ocasión el estudio pormenorizado del 

nuevo instrumento dominico-americano. Pero a cualquier es- 

piritu imparcial y ecuánime le será fácil captar el sentido 

histórico y de su articulado: ausencia total y absoluta de to- 

dos los vínculos políticos de tutelaje que caracterizaron 

en la convención del 1907 la servidumbre internacional de 

orden mixto a que desde esa fecha estuvo sujeta la Repúbli- 

ca Dominicana y. por ende, su reintegración completa al 

ejercicio de la soberanía; ausencia total y absoluta de toda 

vinculación económica que no propenda al solo fin de man- 

ener incólume el crédito exterior de la República mediante 

la concesión adecuada de garantías unilaterales. Correlati- 

vas a las nuevas prestaciones positivas del tratado el amplio 

asidero que abre al honor nacional el Art. V III del mismo. 

Este texto pone a disposición del gobierno dominicano los 

Sistemas vigentes de conciliación y arbitraje interamerica- 

nos para dirimir encuentros de interpretación con la Can- 

cillería de Washington. De haber existido una previsión pa- 

recida en el articulado del 1907 hubiera sido a todas luces 

imposible que el gobierno de los Estados Unidos respaldara 

la ingerencia militar del 1916 con la interpretación que dió, 

por sí y ante sí, a la cláusula TI] de la convención vigente 

Entonces. * 
Los elementos constitutivos de lo que nosotros hemos 

querido caracterizar en la convención del 1907 como una ser- 

vidumbre internacional mixta —positiva y negativa a la 

vez— a cargo de la República Dominicana, los encontramos 

en las siguientes estipulaciones allí contenidas: en que la 

República se obligara a consentir que un gobierno extran- 

jero. por obra de funcionarios de su nacionalidad y de 5u 

designación, recaudara las rentas provinentes de un extenso 

sector de los servicios públicos dominicanos; en que el go- 

bierno de la República se obligara a consentir la presencia 

en su territorio de funcionarios extranjeros de recaudación, 

cuyas atribuciones no dimanaban de una fuente constitucio- 

nal dominicana ni estaban, en consecuencia, sujetas a la vi- 
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gilancia de los poderes legalmente constituídos en la Repú: 
blica; en que ésta se obligara a restringir sus relaciones in- 
ternacionales —y, por lo tanto, su independencia exterior— 
hasta el punto de no poder contratar empréstitos ni otras vin- 
culaciones financieras sín el consentimiento de los Estados* 
Unidos; en que la República asumiera la obligación de no 
modificar su sístema de tributación aduanera, sín el consen- 
timiento de aquel gobierno; y, finalmente, en que la Repú- 
blica consintiera todas estas visibles limitaciones de su s0- 
beranía sín que su contraparte, los Estados Unidos, dieran 
sentido a sus responsabilidades ni se sometieran a la influen- 
cia de una jurisdicción internacional que en un momento da- 
do pudiera fijar, interpretar y orientar la ingerencia que en 
los asuntos de la República Dominicana les dió el contrato. 

Nz los enemigos más enconados y acérrimos del Gene- 
ralísimo Trujillo podrían negarle la gloria de haber con- 
seguido que la situación arriba descrita desapareciera del 
régimen jurídico vigente en las relaciones dominicaameri- 
‘canas. 

Nosotros .no hemos encontrado, en efecto, disposición 
alguna en el texto del Acuerdo Trujilo-Hull en cuya virtud 
pudieran el Presidente de los Estados Unidos, el Departa- 
mento de Estado o funcionario alguno de aquel país, tener 
mgerencia en la recaudación de rentas públicas dominica- 
nas; tampoco hemos encontrado allí disposición que coarte 
y limite la libre aptitud de la República a contratar emprés- 
litos y aumentar su deuda pública interna o externa de Acuer- 
do con sus conveniencias ; no vemos limitación al derecho de 
la República a legislar libremente sobre sus sístemas fisca- 
les; no vemos, en resumen, atribución concedida al gobierno 
norteamericano que pueda considerarse o interpretarse como 
supervivencia de la servidumbre internacional organizada 
en 1907. 

De acuerdo con nuestra manera de pensar, el Acuerdo del 
24 de septiembre del 1940 está destinado a reglamentar el 
servicio de la deuda pública dominicana exterior, con sus Sis- 
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temas de garantías prestado unilateralmente por la República 

bajo los buenos oficios del gobierno de W áshungton. Este era 

el minimum de concesiones que debía consentir un deudor de 

buena fe frente a acreedores provistos de derechos adquiridos 

e intangibles a un sistema de garantías internacionales fran- 

camente mediatizante, como fué el que convino la República 

en 1907 y prolongó en 1924, con la sola atenuante del ar- 

bitraje entonces previsto. 

— Los hombres que rigen hoy los destinos de la gran Re- 

pública anglo-americana han sído consecuentes y leales con 

los nuevos principios de la política intercontinental. El pue- 

blo dominicano tendrá que agradecerles de ahora en adelante 

el tributo que han rendido a su soberanía y a 5u probada ca- 

pacidad de gobierno y administración. En lo sucesivo tendrán 

que ser mucho más estrechos los lazos que unan a la peque- 

ña y honesta República del Caribe que es nuesira patria con 

la suerte y el destino de la ejemplar democracia que alenta- 

ron los Wáshington, los Jefferson y los Hamilton. 
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I.— LEY DE EMERGENCIA 

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN que se inició el 16 de agosto de 
1930 recogió la herencia de la deuda externa que provenía de las 
amortizaciones de los empréstitos de 1922 y 1926 y de los bonos 
de 1928, que debieron comenzar en aquel mismo año, y una deuda 
interna de unos dos millones aproximadamente. Por otra parte, 
el declive de las entradas aduaneras fué notable, de quince millo- 
nes en 18929 a diez millones, en números redondos, en 1930. 

Durante un año el Gobierno fercejó por encontrar, dentro de 
medidas normales, el equilibrio necesario, pero todo fué inútil. 
Entonces nació la llamada Ley de Emergencia del 23 de octubre 
de 1931, que creaba un fondo de emergencia con la totalidad de 
los derechos de aduanas, después de puestos a salvo los gastos 
correspondientes a la Receptoría General de Aduanas y la cuota 
mensual sobre los bonos concernientes al empréstito de 1922. 

113.— Comunicación del Receptor General al Secretario de Es- 
tado de Hacienda sobre disminución de las recaudaciones 
aduaneras y necesidad de retener los ingresos para fines 
de amortización de empréstitos— Santo Domingo, 3 de 
abril del 1930. 

COPIA 

3 de Abril 1930. 

Asunto : Gran merma en las recaudaciones aduaneras. 
Al : Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

Señor Secretario: 

1° De todos sabido es el hecho que durante el primer tri- 
mestre de este año las rentas aduaneras han sido muy inferiores 
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a las del mismo trimestre del año anterior. Para hacerle más pa- 

tente la situación, me permito acompañar un estado numérico 

en que figuran, no solamente los ingresos, sino también las su- 

mas que obligatoriamente hay que apartar y situar al haber de 

los empréstitos desde Enero hasta Diciembre del año en curso. 

2° Los remanentes entregados al Tesorero Nacional hasta 

ahora, han sido: Enero $210.000; Marzo (de Febrero) $100.000; 

y Marzo $20.000. En conjunto $330.000. 

3° Aunque es empeño constante de la Receptoría compla- 

cer al Gobierno y cooperar con él, después de un estudio y exa- 

men cuidadoso del estado de cosas actual, según lo evidencia la 
adjunta tabla, sí se mejora la situación que mantiene tan restrin- 

gidos los ingresos, hasta nuevo aviso nos será menester retener 

todos los fondos aduaneros remesados a esta Receptoría, para 
poder con ellos hacer frente a los compromisos de amortización 
de los empréstitos, dos últimas emisiones de 1926, por diez mi- 
llones de pesos, que comienzan a surtir efecto el 20 de Agosto 

de 1930: $84.166.66 por mes. 
4° Prácticamente: en Marzo el ingreso total fué de $275.- 

150.31. 

A partir de Agosto hay que pagar $258.551.65 debiendo tam- 

bién tenerse en cuenta los gastos de funcionamiento del servicio, 

que constituyen la primera obligación según los términos de la 

Convención Dominico-Americana. 

5° Respecto a lo dicho acerca de una posible mejora de le 

situación, la perspectiva deja mucho que desear, sí hemos de 

tener en cuenta informes aquí recibidos de que comerciantes im- 

portadores han telegrafiado al exterior suspendiendo pedidos do 

mercancías, lo que claramente afectará las rentas aduaneras. De 

cuerte, pues, que en vez de mejorar puede empeorar todavía la 

situación, lo que ojalá no suceda sino que cambie radical y fa- 

vorablemente la situación económica y financiera. 
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6° Al Señor Francisco Herrera, del ramo de Hacienda, 13 
expliqué en la mañana del 31 de Marzo, en esta oficina, la Ssi- 
tuación que afrontamos, con todos sus detalles, y le encargam-. 
de llevar a usted directamente esas impresiones. 

Muy atentamente, 

(Fdo) Wn. E. Pulliam, 

Receptor General 

Archivo de la Secretaria de Estado 
de Relaciones Exteriores. 

114.— Comunicación del Presidente de la República al Secreta- 
río de Estado de Hacienda disponiendo Solicite del Recep- 
tor General la entrega de los remanentes de fondos co- 
rrespondientes a los meses de febrero y marzo.— Santo 
Domingo, 8 de abril de 1930 

Del : Presidente de la República. 
. Al : Señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ÁAsunto : Retención por el Señor Receptor General de Aduanas 

de remanentes correspondientes a la recaudación adua- 
nera de los meses de Febrero y Marzo de 1930. 

1° Aviso a Ud. recibo de su interesante comunicación No 
988, fechada el 7 de Abril en curso, junto con la cual se ha servido 
Ud. enviarme copia íntegra de la que el Señor Receptor General 
de Aduanas dirigió a Ud. con fecha 3 de este mismo mes, en la 
cual está contenida la declaración siguiente: 

“Aunque es empeño constante de la Receptoría complacer 
al Gobierno y cooperar con él, después de un estudio Y examen 
cuidadoso del estado de cosas actuales, según lo evidencia la adjunta tabla, sí no mejora la situación que mantiene tan res. 
tringidos los ingresos, hasta nuevo aviso nos será menester re- 
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tener todos los fondos aduaneros remesados a esta Receptoría, 

para poder con ellos hacer frente a los compromisos de amor- 

tización de los empréstitos, dos últimas emisiones de 1926, por 

DIEZ MILLONES DE PESOS, que comienzan a surtir efecto el 20 de 

Agosto de 1930; $84.166.66 por mes”. 

20 En razón de la importancia y de la trascendencia de la 

presente declaración, yo decidí hacerla conocer de todos los 

Secretarios de Estado, a quienes congregué previamente. 

3° Después de un sereno estudio de esta cuestión ; en con- 

sideración de que la Convención del 24 de Octubre de 1925, en 

el párrafo 5° del Art. 1° dispone que: “el día primero de cada 

mes natural, el Receptor hará entrega al Agente Fiscal del Em- 

préstito de una suma ¡igual a una duodécima parte del interés 

anual de todos los bonos emitidos y de las cantidades anuales 

señaladas para la amortización de dichos bonos y el remanente 

de la recaudación del mes próximo precedente, será entregado 

al Gobierno Dominicano, o destinado al fondo de amortiza- 

ción para la compra o redención de bonos según disponga el 

Gobierno Dominicano”; en consideración de que la Conven- 

ción mencionada no contiene disposición alguna que autorice 

al Señor Receptor General, ni expresa ni tácitamente, a re- 

tener el remanente de la recaudación aduanera, que resultare 

después de cubrir los gastos de recaudación y de separar los fon- 

dos necesarios para pagar los intereses y la cuota destinada a la 

amortización de todos los bonos emitidos; en consideración de 

que la Convención citada no contiene ni es admisible que hu- 

biera podido contener una disposición semejante, porque en tales 

circunstancias la vida administrativa de la República habría de- 

pendido en absoluto del arbitrio del Señor Receptor General, ‘o 

cual es inconcebible; en consideración de que por las razones 

precedentemente expuestas, la resolución adoptada por el Señor 

Receptor General de Aduanas carece en absoluto de fundamento 

legal, invito a Ud. a declarar al funcionario mencionado: que el 

Gobierno Dominicano considera que el hecho de retener los re- 

manentes de la recaudación aduanera, después de haber separado 

los fondos previstos para gastos de recaudación, para intereses 
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y’ para amortización sí fuere mantenida, constituiría una violación 
de la Convención Dominico-Americana del 24 de Octubre de 1925; 
que esto resulta así, aunque esto no fuese un deliberado propó- 
$sito del Delegado Receptor General, de quien debemos creer, y 
creemos, que está sinceramente empeñado en cumplir cabal y 
estrictamente las obligaciones que le están atribuídas; y que, 
en consecuencia, el Gobierno Dominicano invita a la Receptoria 
General a disponer que sean entregados a esa Secretaría de Es- 
tado en la forma acostumbrada los remanentes de fondos corres- 
pondientes a «los meses de Febrero y Marzo recién discurridos. 

De Ud muy atentamente, 

Licdo. Rafael Estrella Ureña, 

Presidente de la República. 

Archivo de la Secretaria de Estado 

de Relaciones Exteriores. 

115.— Nora del Ministro dominicano en Washington al Secre- 
tario de Estado interino de los Estados Unidos, en que 
expone ciertas consideraciones sobre la entrega al Go- 
bierno Dominicano por el Receptor General de Aduanas 
del remanente de las recaudaciones mensuales retenidas.— 
Washington, 5 de agosto del 1931. ' 

LEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
COPIA 

Washington, 5 de Agosto de 1931. 

Señor Secretario de Estado Interino: 
Cumpliendo órdenes recibidas de mi Gobierno, tengo el ho- 

nor de someter a Vuestra Excelencia las siguientes considera- 
ciones tendientes a conseguir que el Gobierno Americano y el 
Gobierno Dominicano se pongan de acuerdo para ordenarle aïk 
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Receptor General de las aduanas dominicanas entregar al G& 

bierno Dominicano el remanente de cualquiera recaudación men- 

sual que hubiere retenido, después de cubrir los gastos de re- 

caudación y de deducir las sumas destinadas al pago de los inte- 

reses mensuales sobre los bonos emitidos y los pagos mensuales. 

por concepto de amortización; y ordenarle, además, descontinuar 

la práctica de retener dichos remanentes. 

La Convención Dominico-Americana de 1925 dispone ‘en el 

párrafo 5° del artículo 1° lo siguiente: 

“El día primero de cada mes natural, el Receptor hará en- 

trega al Agente Fiscal del Empréstito de una suma igual a una duo 

décima parte del interés anual de todos los bonos emitidos y de las 

cantidades anuales señaladas para la amortización de dichos bo- 

nos, y el remanente de la recaudación del mes próximo preceden- 

te será entregado al Gobierno Dominicano o destinado al fondo 

ce amortización para la compra 0 redención de bonos según dis- 

ponga el Gobierno Dominicano’’. 

A pesar de la claridad de los términos del párrafo trans- 
crito, el Receptor General ha retenido y retiene sumas que, por 

formar parte de esos remanentes, debe entregar al Gobierno Do- 
ninicano. 

Como ni por ese párrafo, ni por ningún otro párrafo de la 

Convención, está autorizado el Receptor a retener dicho rema- 
nente de la recaudación aduanera, esa retención carece en abso- 

luto de fundamento legal, y constituye, por el contrario, una vio- 
lación de la Convención Dominico-Americana del 24 de Octubre 
de 1925. 

El Receptor General reconoce, él mismo, la claridad de los 
términos de la Convención a este respecto, cuando dice en el 
párrafo 3 de su oficio del 10 de Abril de 1930 al Señor Secreta- 
rio de Estado de Hacienda: 

“No tratándose, pués, de una cuestión de interpretación de 
la Convención, cuyos términos no dan lugar a duda”. 

De conformidad con los términos de ese oficio del 10 de 
Abril de 1930 al Secretario de Estado de Hacienda, el motivo que 
expone el Receptor General para tomar la determinación de retener 
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el remanente, es el temor de que la merma en la recaudación adua- 
nera haga que los ingresos sean apenas suficientes para retirar 
la suma necesaria para la redención de la deuda. 

Haciendo de este asunto, no una cuestión de interpretación 
de la Convención Dominico-Americana, sino de cifras, como el 
mismo lo declara en el oficio antes citado, la vida administrativa de 
la República dependería, en absoluto, del arbitrio del Receptor Ge- 
neral; lo que es inconcebible. 

Como, a pesar de que el Receptor General dice que no s2 
trata una cuestión de interpretación de la Convención, su prin- 
cipal argumento es la interpretación que él da al término anuales 
en el párrafo 5° del artículo 1° en que ss refiere a las cantidades 
señaladas para la amortización de los bonos, es preciso exami- 
nar esa interpretación. 

El Receptor General pretende que él tiene, como consecuen- 
cia de su interpretación, la obligación de retirar la suma necesa. ria para el pago de la cantidad anual para la redención de la deuda. Sin embargo, leyendo con cuidado el párrafo aludido, se ve claramente que la obligación que ese párrafo le impone al Receptor General, no es la de retirar una cantidad anual, sino la de entregar cantidades mensuales. 

Las obligaciones que conforme a ese párrafo tiene el Re- ceptor Generaïl son éstas: 
Primero, entregar al Agente Fiscal del Empréstito, el día pr1- mero de cada mes, una suma igual a una duodécima parte del interés anual de todos los bonos emitidos. 
Segundo, entregar al Agente Fiscal del empréstito, el día 

primero de cada mes, una suma igual a una duodécima parte de las cantidades anuales señaladas para la amortización de dichos 
bonos. 

En efecto, Ja frase, “el día primero de cada mes natural, el Receptor hará entrega al Agente Fiscal del Empréstito de una suma igual a una duodécima parte”, rige las dos frases que le Siguen inmediatamente, y que hacen alusión a las cantidades de las cuales una duodécima parte será entregada por el Receptor al Agente Fiscal, el día primero de cada mes. Y es lógico: ¿cómo 
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podría el Receptor, sí se tratara de cantidades que él tiene el 

derecho de retirar por anualidades, tener al mismo tiempo la 

obligación de hacer entregas el día primero de cada mes? 

La verdad es, que el Receptor General no tiene ninguna obli- 

gación de entregar (y consecuencialmente de retirar) ninguna 

cantidad anual. ‘Que el cálculo de las cantidades anuales, tanto 

de intereses como de sumas para amortización, no tiene otro ob- 

jeto que el de servir de base para determinar la duodécima par- 

te que de ellas tiene la obligación de entregar (y consecuencial- 

mente de retirar) el día primero de cada mes. 

Como sí eso no estuviere suficientemente claro, a continuación 

de las frases ya citadas, y como con el designio de aclarar más 

sus términos, viene la tercera de las obligaciones que el párrafo 

5° del artículo 1° de la Convención impone al Receptor: 

“El remanente de la recaudación del mes próximo preceden- 

te será entregado al Gobierno Dominicano”. 

¿Cómo podría haber remanentes mensuales, si el Receptor 

tuviera la facultad de acumular y retener las recaudaciones men- 

suales hasta completar las cantidades anuales señaladas para 

la amortización de dichos bonos? El error del Receptor General 

consiste en pretender que solamente la primera parte de la fra- 

se con que comienza el párrafo y que dice: 

“El día primero de cada mes natural, el Receptor hará en- 

trega al Agente Fiscal del Empréstito” rige la frase, ‘de las canti- 

dades anuales para amortización de dichos bonos”, y no la frase 

entera. “El día primero de cada mes natural, el Receptor hará 

entrega al Agente Fiscal del empréstito de una suma igual a una 

duodécima parte”; a continuación de la cual están las dos frases 

regidas: “del interés anual de todos los bonos emitidos’; “de las 

cantidades anuales señaladas para la amortización de dichos 

bonos’. : 

A estas obligaciones sigue la de entregar el remanente al 

Gobierno Dominicano. Estando todas regidas por la primera fra- 

se del párrafo, que indica la fecha de cada mes en la que serán 

pagadas las distintas sumas enumeradas a continuación de dicha 

primera frase: “El día primero de cada mes natural”. 

  JOTECA NACIONAL
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En apoyo de la interpretación del Gobierno Dominicano, 
viene’ el texto’ inglés de la Convención. La frase que rige en el 
texto inglés es: 

“On the first day of each calendar month shall be paid over 
by the Receiver to the Fiscal Agent of the loan a sum equal to 
one twelfth’” y las frases regidas son: 

“Of the annual interest of all the bonds 1SSued”, y “of the 
annual sums provided for amortization of said bonds”. 

Para llegar a la interpretación que pretende el Receptor 
General, sería necesario omitir la preposición —of— al comienzo 

‘de la segunda frase regida, para que el párrafo dijera: ‘On the 
first day of each calendar month shall be paid over by the Re- 
ceiver to the Fiscal Agente of the loan a sum equal to one twelfth 
of the annual interest of all the bonds issued and (of) the annual 
sums provided for amortization of said bonds”. 

La preposición distributiva —of— delante de cada una de 
las frases: 

“The annual interes of all the bonds 1Ssued”, y “the annual 
sums provided for amortization of said bonds”, indica, que de 
cada una de ellas será pagada la duodécima parte, el día primero 
de cada mes natural. 

Con la seguridad de que los deseos expresados por el Go- 
bierno Dominicano en esta nota serán bien correspondidos por el 
Gobierno Americano, de modo que el acuerdo entre los dos Go- 
biernos sea alcanzado, válgome de la oportunidad para renovar 
a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta consideración. 

Roberto Despradel, 
E. E. y Ministro Plenipotenciario. 

Al Excelentísimo 

Señor William R. Castle, Jr. 
Secretario de Estado Interino, 
Departamento de Estado 
Washington, D. C. 

. Archivo de la Secretaría de Estado 
de Relaciones Exteriores. 
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116.— Nora del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

de América al Ministro dominicano en Washington en que 

se comunica que los términos de la Convención del 1924 

Se cumplen puntualmente por el Receptor General—, 

Washington, 12 de octubre del 1931. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

WASHINGTON 

TRADUCCIÓN 

COPIA 

Octubre 12 de 1931. 

Señor: 

Me complazco en acusar recibo de su nota fechada a 5 de 

Agosto, 1931, en la cual Ud. presenta la opinión de su Gobierno 

de que se le está dando una interpretación incorrecta a la fra- 

seglogía de la Convención del 27 de Diciembre de 1924 por el 

Receptor General de las aduanas dominicanas, alegándose que 

los balances disponibles después de pagado el costo de opera- 

ción de la Receptoría y los servicios del Empréstito, no se tras- 

miten al Gobierno Dominicano por la Receptoría el día 1° de cada 

mes como se estipula en la Convención. 

Anoto también que Ud. declara que el Receptor General 

pretende que a su manera de interpretar el párrafo 5° del Artícu- 

lo 1° de la Convención, él está en la obligación de retener la 

suma necesaria para el pago de la suma anual para la redención 

de la deuda. Ud. agrega que se ve claramente que la obligación 

que esta sección impone al Receptor General no es la de retirar 

la suma anual sino la de pagar sumas mensuales. 

Se ha hecho una cuidadosa investigación de la práctica en 

que se lleva la contabilidad y se hace el servicio de la deuda 

ejecutado por el Receptor General, y, aunque es aparente que 

ha habido alguna confusión o mal entendido, se comprueba que 

los términos de la Convención de 1924 se llenan cabalmente por 

el Receptor General. 
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Creo que el mal entendido que con respecto al pago de los 
balances del Gobierno Dominicano el día 1° de cada mes se debe 
a que el contrato de la Agencia Fisca] prevé pagos del servicio 
del Empréstito el día 20 de cada mes en lugar del día primero. 
Como Ud. señala, el Párrafo 5° del Artículo 1° de la Convención 
prevé que el Receptor está obligado (sí se le requiere) a pagar 
al Agente Fiscal la suma necesaria para el servicio del emprés- 
tito el día 1° de cada mes. Sin embargo, sí por cualesquiera cir- 
cunstancias, tales como la dificultad de obtener y llevar a la conta- 
bilidad las entradas de las diferentes aduanas, el Agente Fiscal 
está dispuesto, y así la ha convenido contractualmente, que el 
Receptor pueda disponer de un período de veinte días después 
del cía primero de cada mes antes de hacer la remesa, esto no 
es en modo alguno perjudicial a los intereses del Gobierno Do- 
minicano, con tal de que, desde luego, el Receptor haya debi- 
damente pagado al Gobierno Dominicano el día primero del mes 
“el remanente de las entradas del mes anterior”, es decir, al 
balance que pueda resultar, después de primero separar una su- 
ma.suficiente para los gastos de la Receptoría y seguido pagar 
el servicio de la deuda. El hecho de que los fondos así separados 
se retienen desde el día primero hasta el día veinte antes de ser 
transferidos al Agente Fiscal, parece envolver a primera vista 
un procedimiento de contabilidad entre el Receptor General y 
el Agente Fiscal que no parece exponer a ningún daño y en nin- 
gún sentido los intereses del Gobierno Dominicano ya que el día 
primero de cualquier mes el Gobierno Dominicano de acuerdo 
con la Convención no tiene derecho a usar ninguna porción de 
los fondos recolectados y separados durante el mes anterior para 
atender al servicio de la deuda que vencerá el mes siguiente. 

La referencia que hace Su Excelencia a la retención de SU- 
mas anuales para la amortización de la deuda, no se entiende 
claramente ya que cual que sea la referente a las fechas EXAC- 
tas en que se hagan los pagos al Agente Fiscal o al Gobierno 
Dominicano, la Receptoría sólo hace doce pagos anuales por con- 
cepto de intereses y otros doce pagos al Fondo de Amortización. 

En adición a las consideraciones citadas, que representan 
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todo el aspecto legal de la cuestión, deseo hacerle notar que du- 

rante el año 1930, durante el cual hubo una disminución consi- 

derable en las entradas aduaneras dominicanas y en el cual al 

mismo tiempo empezó a funcionar una fuerte amortización, sí el 

Receptor General hubiese tratado de seguir el procedimiento que 

el Gobierno Dominicano parece desear, es decir, entregarle los 

balances el día primero de cada mes natural al Gobierno Domi- 

nicano sin hacer la necesaria reserva para pago del servicio de 

los empréstitos al Agente Fiscal el día 20 del mes, habría sido 

difícil evitar un déficit en los servicios del Empréstito. En resu- 

men, estimo que la práctica seguida por el Receptor General no 

solamente está en estricta conformidad con los términos de la 

Convención sino que es lo más conveniente a los intereses mis- 

mos de la República Dominicana. 

Sírvase aceptar, Señor, la renovada seguridad de mi alta 

consideración. 

Por el Secretario de Estado: 

Firmado: Hervey H. Bundy 

Señor Roberto Despradel, 

Ministro de la República Dominicana. 

Archivo de la Secretaria de Estado 

Ge Retaciones Exteriores. 

117.— Nora del Ministro dominicano en Washington al Secreta- 
rio de Estado de los Estados Unidos de América sobre la 

crítica Situación económica por que atraviesa la Repúbli 

ca Dominicana y la necesidad de votar una Ley de Emer- 

gencia.— Washington, 20 de octubre del 1931. 

20 de Octubre de 1931. 

Excelentísimo Señor: 

Por instrucciones del Gobierno de la República Dominica- 

- na, el Señor Consejero Financiero de ese Gobierno ha eesta- 
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do recientemente en Washington para explicar personalmente 

la crítica situación que domina actualmente mi país. La gra- 

vedad de la presente crisis se ve claramente cuando se examinar 

las cifras de nuestras rentas públicas. 

En 1929 hubo disponibles para los gastos del Gobierno apro- 

—_Xximadamente $13.859.000; en 1930, $9.379.000; mientras que 
para el año 1931 en curso, no más de $ 7.000.000 a $ 7.350.000 es 
previsto. Nuestras rentas muestran todavía tendencia a declinar. 

Frente a una depresión mundial y sufriendo todavía las devasta.- 

ciones de un destructivo huracán, nuestro pueblo encuentra ahora 
que la difícil situación creada por tan gran declinación en las 
rentas, es grandemente agravada en razón de las cantidades au- 
mentadas que estamos obligados a pagar por el servicio anual 

de la deuda de nuestros empréstitos externos. 

Hasta 1930 sólo tuvimos que pagar los intereses anuales de 

tales empréstitos, montantes a $1.082.619. Los primeros pagos de 

amortización, sín embargo, entraron en vigor en Marzo de 1930, 

y como anteriormente no habíamos pagado nada para amortiza- 
ción, tales pagos montaron en 1930 a $1.262.499.00 y han aumen- 
tado $1.841.666.00 en el año en curso constituyendo una servicio 
total de la deuda de unos $2.890.000.00. Es imposible continuar 
más tiempo sobre esta base. 

Con el fin de que Vuestra Excelencia pueda apreciar los 
esfuerzos que ha hecho mi Gobierno para realizar economías y 
afrontar la presente emergencia, me permito señalar aquí algu- 
nas de las medidas que han sido tomadas: 

, 1° Los Departamentos del Gobierno han sido limitados por 
reducciones desde diez hasta siete. 

2° El personal de las oficinas del Gobierno ha sido reduci- 
do de quince a veinte por ciento. 

3° Los sueldos de los restantes empleados públicos han sido 
reducidos este año quince por ciento, lo cual constituye 
una reducción total de 25% desde 1929. 

4° El sueldo y los gastos del Presidente de la Repúbli a 
han 2200 reducidos proporcionalmente. 
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Se han hecho economías generales en los gastos en to- 
dos los Departamentos del Gobierno: habiendo totaliza- 
do las reducciones presupuestales desde comienzos de 
1930 más de $2.500.000, o sea un veinticinco por cier- 
to (25%). 

A pesar de todos nuestros esfuerzos, las rentas han llegado 

a ser tan insuficientes que la vida económica de la República 
está paralizada y la existencia del Gobierno ordenado está en 
grave peligro. Los siguientes son algunos de los caracteres prin- 

cipales de la situación presente: 

1° 

3
 

42 

59 

$? 

72 

Los sueldos de la mayoría de los empleados del Gobier- 
no no han sido pagados por espacio de varios meses 

debido a carencia de fondos. 
Las apropiaciones para Salud y Sanidad, en particular 
para el mantenimiento de hospitales e instituciones de 
caridad, han tenido que ser tan reducidas que la salud 
pública está amenazada. 

Muchas escuelas han sido clausuradas, y la mayoría: de 
los maestros no puede ser pagada. 

Nuestras carreteras nacionales, que representan una in- 
versión de muchos millones de pesos, están en lamenta- 
ble condición y están haciéndose rápidamente intransi- 
tables. Corrientes de comercio establecidas por mucho 
tiempo están, por lo tanto, amenazadas de interrupción. 
El acueducto de la Ciudad de Santo Domingo, la Capi- 
tal de la República, se está arruinando por falta de fon- 
dos para su mantenñimiento y operación, amenazando el 

suministro de agua a la Ciudad. 

Nuestro principal puerto, el de la Ciudad’ Capital, se 
está llenando de cieno debido a la continuada suspensión 
de todos los trabajos de dragado, haciendo así la entrada 
de los barcos cada vez más difícil. 
La insuficiencia de fondos para pagar los suministros 
corrientes ha dado lugar a que no se paguen muchas 
cuentas aumentando así nuestra deuda flotante. La im- 
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4 

posibilidad para el Gobierno de pagar cuentas. de -esta 
naturaleza, disminuye mucho la capacidad de compra 
de los comerciantes; las importaciones de mercancías se 
han reducido grandemente, y las rentas. aduaneras han 
disminuído en la misma proporción. 

El montante de las rentas con las cuales debe sostenerse mi 
Gobierno se ha reducido ahora a unos $225.000 mensuales. Sólo 
la lista de pago de los sueldos, en su forma reducida, alcanza más 
de $250.000 mensuales; y otros gastos corrientes llegan a unos 
$125.000 por mes. La extremada insuficiencia de las rentas ge- 
nerales puede ser apreciada claramente, por lo tanto. Nuestras 
rentas aduaneras, que anteriormente bastaron para pagar los abo- 
nos mensuales del servicio de la deuda, montantes a $242.000 y 
que aún dejaban un balance para atender necesidades generales 
de la administración, han bajado ahora a menos de $200.000 men- 
suales, y muestran signos de seguir declinando. 

Esta situación ha llevado al pueblo dominicano a un estade 
de pesimismo y desesperación que constituye de por sí una sería 
amenaza a la continuación de un Gobierno estable y ordertado. 
Lo mismo que otros muchos países del mundo, la República Do- 
minicana requiere imperativamente un período de reconstrucción 
interna y de rehabilitación económica. 

En vista de la actual crítica emergencia, mi Gobierno ha 
decidido que debe tomarse inmediata acción para prevenir un com- 
pleto colapso de nuestra vida nacional. En consecuencia, ha pre- 
parado un proyecto de ley para someterlo al Congreso Dominica- 
no, el cual, sobre la base del presente nivel de las entradas adua- 
neras, pondrá a. disposición del Gobierno rentas adicionales que 
montarán aproximadamente a $100.000 mensuales. Tal acción 
tendrá necesariamente como resultado la interrupción por la Re- 
Pública Dominicana en el pago de las cantidades de amortización 
sobre nuestros bonos exteriores; pero intentamos continuar fiel- 
mente el pago de los intereses sobre dichos bonos. 

De acuerdo con el plan corporizado en la legislación pro- 
puesta, de la cual se incluye copia para la información de Vuestra 
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Excelencia, los fondos adicionales puestos a disposición del Go- 

bierno serán pagados a un funcionario que será designado como 

Agente Especial del fondo de Emergencia. Se tiene el propósito 

de gastar este fondo del modo que se cree será más beneficioso 

al país entero, es a saber: en el pago de los sueldos corrientes, de 

tos empleados del Gobierno, dando preferencia a los que tienen 

a su cargo el mantenimiento del orden público, las oficinas de 

Hacienda, Salud Pública, y demás servicios similares. Si -queda 

algún balance disponible, será aplicado al, pago parcial de suel- 

dos pendientes y a la porción más apremiante de nuestra deuda 

flotante. 

Amplias salvaguardas han sido provistas para el gasto cui- 

dadoso, no sólo del fondo de Emergencia, sino también de las 

rentas ordinarias del Gobierno. Los documentos inclusos mues- 

tran en detalle los propósitos a que el fondo de Emergencia será 

aplicado, así como las otras medidas que se proponen para sal- 

vaguardar el plan entero. Vuestra Excelencia podrá observar que 

la legislación propuesta cubre los próximos venideros años fis- 

cales 1932 y 1933. Mi Gobierno, sin embargo, espera que la du- 

ración del período de emergencia será aún más corta, y ha 1in- 

corporado en consecuencia en el proyecto de Ley de Emergencia, 

una provisión al efecto de que cuando quiera que las rentas gene- 

rales durante cualquier semestre de los años fiscales 1932-1933 

hayan alcanzado a $2.250.000, la ley, automáticamente, será nula 

y siín valor. Intenta también mi Gobierno pasar simultáneamente 

con la Ley de Emergencia, la otra ley de la cual se incluye copia, 

por la cual se enmienda nuestra Ley de Hacienda, con el fio 

de prever las debidas salvaguardas para el manejo del fondo 

de Emergencia. 

Es con gran desagrado y con cabal apreciación de que nues- 

tra acción no está de acuerdo con las obligaciones contraídas por 

Ja República Dominicana en la Convención que convino con los 

Estados Unidos de América el año 1924, ni con las estipulaciones 

contenidas en los contratos de nuestros empréstitos extranjeros co- 

mo mi Gobierno se ve forzado a tomar tales medidas con el fin 

‘Ce proteger la vida misma de su pueblo. Sólo se ha recurrido a 

  OTECA NACIONAL
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ellas después que todas las soluciones alternativas de nuestras 
dificultades financieras fueron intentadas sin éxito. 

En vista de las anteriores declaraciones y explicaciones, con- 
fío en que tanto Vuestra Excelencia como el Gobierno de los 

.Estados Unidos de América, apreciarán las razones en que se basa 
la adopción de las leyes propuestas, y no interpondrán objeción 
a la medida de emergencia que mi Gobierno se ve obligado a 
tomar. 

Válgome de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelen- 
cia los sentimientos de mi más distinguida consideración. 

(Edo) Roberto Despradel, 

E. E. y Ministro Plenipotenciario. 

A Su Excelencia, 

Hon. Henry L. Stimson, 

Secretario de Estado, 

Washington, D. C. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 

por Rafael L. Trujillo. 

118.— Nora del. Departamento de Estado de los Estados Unidos 
al Ministro dominicano en respuesta a la suya del 20 de 
octubre— Washington, 23 de octubre del 1931. 

Su nota de fecha 20 de Octubre de 1931 dándome cuenta 
de las críticas dificultades que confronta la República Domini- 
cana ha recibido mi más cuidadosa y simpática consideración y 
me ha causado gran impresión la gravedad de esa situación tal 
como Ud. la explica. Los informes que he recibido de otras fuen- 
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tes demuestran todos que el Gobierno Dominicano está pasando 

un gravísimo y difícil período. 

He advertido que su Gobierno está convencido de que en la 

presente y crítica emergencia algo debe hacerse para mejorar 

la situación y que de acuerdo con ello su Gobierno se propone s0- 

meter al Congreso Dominicano una ley, cuya adopción daría por 

resultado la formación de un fondo adicional, aproximadamente 

de cien mil dólares por mes, para aplicarjos a los gastos de la Kepú- 

blica Dominicana. Esto, según Ud. establece, debe resultar ne- 

cesariamente al no pagar el Gobierno Dominicano la amortiza- 

ción de los empréstitos exteriores. 

Este paso que el Gobierno Dominicano se propone adoptar 

es uno de los más serios. Necesariamente afectará, de modo ad- 

verso, el crédito de ese Gobierno. Estoy convencido de que la 

gravedad de ese paso es apreciado cabalmente por su Gobierno. 

Los esfuerzos hechos por el Gobierno Dominicano durante el 

último año de grave depresión, en medio de dificutades aún 

mayores, debidas al desastroso huracán que destruyó la Ciudad de 

Santo Domingo en Septiembre de 1930, son la prueba del desco 

del Gobierno Dominicano de atender total y prontamente sus 

compromisos financieros. Los sacrificios y esfuerzos hechos por 

el Gobierno Dominicano durante el último año son alentadores, 

y aunque es de lamentar que la prolongada depresión ha restado 

a esos esfuerzos el éxito que merecían, con ello ha quedado es- 

tablecida firmemente, de todas maneras, la determinación del 

pueblo dominicano de vivir en consonancia con sus obligaciones 

y le ha hecho acreedor a la mayor consideración posible. 

He advertido de manera concreta que son los pagos de la 

amortización de los empréstitos exteriores lo que su Gobierno 

propone posponer por el momento, pero que los intereses de esos 

empréstitos se cubrirán de manera regular. El pago continuado 

de los intereses es de la mayor importancia para el crédito do- 

minicano y evita aún mayores perjuicios a los tenedores de bo- 

nos. Ud. advierte que el pago de la amortización aludida es en 

extremo oneroso. Este Departamento entiende que las provisiones 

establecidas para la amortización de los bonos de 1926 fueron 
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imprudentes en el momento en que el empréstito fué contratado 

y su Gobierno recordará que los banqueros americanos, a quie- 

nes interesaban también, emitieron opinión en contra de las mis- 

mas. Estas provisiones fueron adoptadas en vista del deseo, muy 

a las claras sobreentendido, que tenía el Gobierno Dominicano 

de ver limitada la Receptoría de Aduanas al más corto período 

posible, deseo para el cual tenía este Gobierno, y sigue teniendo, 

la más calurosa simpatía. La medida que ahora propone el Go- 

bierno Dominicano extenderá necesariamente la vida de la Re- 

ceptoría de Aduanas por un período que se prolongará tanto co- 
mo los pagos de amortización se encuentren interrumpidos .y 
comprendo que Uds. han considerado ya esto al llegar a tomar 
su decisión. 

He tomado nota ‘también de que su Gobierno reconoce que 

este paso que se propone adoptar es contrario a las. provisiones 

del Tratado firmado el 27 de Diciembre de 1924 entre los Estados 

Unidos y la República Dominicana y también al contrato de em- 

préstito contenido en los bonos y en el acuerdo con los banque- 

ros que actuaban como agentes fiscales del empréstito, pero que 

su Gobierno insíiste en el mantenimiento y la continuidad del 

Gobierno y la ordenada actuación de la República Dominicana, 

de todo lo cual depende el cumplimiento esencial de sus obliga- 

ciones, requieren que su Gobierno adopte esta medida. Entiendo 

que es el firme propósito del Gobierno Dominicano hacer tan 

pronto como sea posible los pagos que ahora han de ser apla- 
zados. Esto es esencial para que el efecto que se produzca sobre 
el crédito dominicano no sea más temporal. También he tomado 
rota de que el fondo adicional de que se dispondrá será emplea- 
do, con el mayor cuidado, en mantener las funciones vitales del 
Gobierno y de que su Gobierno se siente compelido para afron- 
tar las dificultades que han surgido, suspendiendo el pago de la 
amortización de la deuda como un último recurso. 

Es a la comprensión de las especiales circunstancias que 
Ud. señala a lo que se ajustará la política de este Gobierno. 
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Acepte, Señor, la reiterada seguridad de mi más alía conside- 

ración. 
(Edo.) Henry S. Stimson. 

Archivo de la Secretaría de Estado : 

de Relaciones Exteriores. 

“Reajuste de la Deuda Externa’, 

por Rafael L. [rujulo. 

119.— Ley de Emergencia votada por el Congreso Nacional.—- 

Santo Domingo, 23 de octubre del 1931. 

EL CONGRESO NACIONAL 8 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

DECLARADA LA URGENCIA 

NÚMERO 206. 

CONSIDERANDO que las entradas nacionales han bajado 

de tal modo y las necesidades del Erario son tan apremiantes que 

es imprescindible proveer un alivio inmediato mientras se efec- 

túe la conversión de la deuda nacional; 

CONSIDERANDO que existe un estado de emergencia eco- 

nómica en la República, como en el mundo entero, que exige 

medidas provisionales extraordinarias para hacer frente a las 

necesidades del momento; p 

CONSIDERANDO que para alivio del Erario es menester sus- 
pender el pago del servicio excesivo de los fondos de amorti-. 
zación de nuestros bonos externos de 514 por ciento, y destinar 
las cantidades así distraídas para satisfacer las atenciones más 
urgentes del Presupuesto ; : 

CONSIDERANDO que la República dispone tal suspensión ba- 

Jo las exigencias de una situación extraordinaria y con la fir- 

me intención de volver a cumplir con todos sus compromisos en 

cuanto las circunstancias lo permitan; 

  ada Ai
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En virtud de las atribuciones que le confiere el Art. 33 de 

la Constitución del Estado, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

Art. 1° Señálase como fondo de Emergencia la cuantía to- 

tal de los derechos aduaneros que se paguen durante cada mes 

en las Aduanas de la República después que la Receptoría Ge- 

neral de dichas Aduanas haya cubierto en el orden que se indica: 

a) los gastos de la Receptoría General de Aduanas; 

b) la cuota mensual sobre los intereses de los bonos ex- 

ternos de la República, empréstito de 1922. 

Art. 2° El financista actualmente al servicio del Gobierno 

actuará como Agente Especial que administrará ese fondo de Emer- 

gencia. Las cantidades que constituyan ese fondo serán percibi- 

das y desembolsadas por él de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley. 

Art. 3° La Receptoría General de las Aduanas continuará 
recaudando cada mes las cantidades designadas en el Art. 1° de 
esta Ley bajo los incisos (a) y (b). Cuando dichas cantidades 
hayan sido recaudadas por la Receptoría, todas las demás canti- 
dades pagaderas por concepto de rentas de Aduanas serán paga- 
das directamente al Agente Especial de Emergencia. 

Art. 4° El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesa- 
rios para realizar los fines de esta Ley. 

Art. 5° La compensación de cinco por ciento (5%) garan- 
tizada por la Convención de 1924 (Art. 1°) sobre la totalidad 
de las rentas aduaneras no sufrirá disminución alguna por efec- 
tos de la presente. Ley. 

Art. 6° Ningún pago hecho a cargo del ¡fondo de Emer- 
gencia sino por el Agente Especial o un Delegado suyo. Sobre 
el referido fondo de Emergencia se harán los pagos Siguientes en 
el orden que se indica a continuación: 

a) Pago de la cuota mensual sobre los intereses de los bo- 
nos externos de la República del empréstito de 1926 que 
será pagada al Agente Fiscal de dicho empréstito. 
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b) Gastos por autorización del Poder Ejecutivo para cubri” 

servicios de puertos y otros gastos pagados hasta ahora 

por la Receptoría General de las Aduanas por cuenta 

del Gobierno Dominicano; gastos de la Oficina del Agen- 

te Especial de Emergencia; 

c) Pago al Gobierno Dominicano de la cantidad máxima 

mensual de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ORO AME- 

- RICANO ($125.000.00) que se aplicará a los siguientes ' 

propósitos y en el orden indicado: 

(1) Pago de la deficiencia mensual, sí la hubiere, en el se- 

tenta por ciento (70%) de los ingresos mensuales de 

los fondos generales de la Nación destinados al pago 

de sueldos; 

{2) Pago de la deuda de la Cruz Roja Nacional Dominican, 

ocasionada por el huracán de Septiembre; 1930, hasta 

la suma máxima de DOSCIENTOS MIL PESOS ORO AMERICA- 

: NOS ($ 2000.000.00) y según la nómina oficial de dicha 
organización; 

(3) Pago de gastos corrientes en el mismo orden indicado 

por la Ley N° 205 de fecha 23 del mes en curso, sí hay 
deficiencia en los fondos generales de la Nación; 

(4) Cualquier balance, sí lo hubiere, de dicha cantidad má- 

xima de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ORO AMERICANO 

($125.000.00) será aplicado al pago en parte iguales 
de sueldos atrasados y gastos atrasados; 

d) Cualquier exceso en las rentas aduaneras después de 
haberse pagado las cantidades enunciadas aplicadas a 
los propósitos referidos en este artículo será entregado 
por el Agente Especial de Emergencia al Receptor Ge- 
neral de las Aduanas para ser aplicado al pago de las 
cuotas mensuales de amortización sobre los bonos ex- 
ternos de la República. 

Art. 7° - Cuando en cualquier semestre del año fiscal de 1932 
© de 1933 la totalidad de las rentas de los fondos generales de 
la Nación alcance la suma de DOs MILLONES DOSCIENTOS CINCUEN- 
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TA MIL PESOS ORO AMERICANO ($2.250.000.00) la presente Ley de 
Emergencia quedará sin efecto. ; 

Art. 8° Durante la vigencia de esta Ley no se podrá espe 
cializar ninguna de las rentas de los fondos generales de la Na- 
ción ahora existentes, ni modificar o derogar las leyes que las 
han creado, sí tal modificación o derogación reduce o suprime 
cualquiera de dichas rentas. 

Art. 9° Esta Ley empezará a regir el día de su publicación 
y continuará en vigor hasta el fin del año 1933 a menos que no 
cesen las circunstancias que han motivado esta Ley de Emer- 
gencia, conforme al Art. 7°. 

Art. 10. Esta Ley deroga todas las leyes que le sean con- 
trarias en su totalidad o en parte. 

Dada en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en San- 
to Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veintidós 
días del mes de Octubre del año mil novecientos treintiuno; años 
88° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 

Mario Fermín Cabral. 

Los Secretarios: 

José Fermín Pérez. 

D. A. Rodriguez. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 
Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los vein- 
titrés días del mes de Octubre del año mil novecientos treintiuno ; 
años 88° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 

Miguel A. Roca. 
Los Secretarios :* 

JI. B. Ruïz. 

Julio O. Bergés. 
Ejecútese, comuníquese y publíquese en todo el territorio de 

la República para su conocimiento y cumplimiento. 
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Dada en el Palacio del Ejecutivo, en Santo Domingo, Capi- 
tal de la República Dominicana a los veinte y tres (23) días del 
mes de Octubre del año mil novecientos treintiuno. 

Rafael L. Trujillo, 

Presidente de la República 
Refrendado: 

Rafael Vidal, 

Secretario de Estado de la 

Presidencia. 

Refrendado: 

Rafael Vidal, 

Secretario de Estado de Hacienda, 

Interino. 

Gaceta Oficial, Año LVII, Santo Domingo, 
24 de Qctubre de 1931, N° 4404. 

120— DEcReTo del Presidente de la República que ordena el de- 
pósito de fondos de aduanas en relación con la Ley de 
Emergencia— Santo Domingo, 24 de octubre del 1931 

GENERAL RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana 

NÚMERO 251. 

En virtud de las facultades constitucionales de que estoy 
investido, ; 

VISTOS los Arts. 1°, 2° y 4° de la Ley N° 206, de Emergen- 
cia, de fecha 23 del mes en curso, 

DECRETO: 

Art. 1° Mientras sea una Ley del Estado la Ley N° 206, de 
Emergencia, de fecha 23 del mes en curso, todos los fondos co- 
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brados en las Aduanas de Santo Domingo, San Pedro de Maco- 
rís y Puerto Plata, a partir del día 25 de Octubre, inclusive, del 
año en curso, serán depositados por los Interventores respectivos 
de esas Aduanas en el National City Bank of New York o sus 
Sucursales correspondientes, en una cuenta especial al crédito 
del Señor W. E. Dunn, Agente Especial de Emergencia, siendo 
cestinados los fondos así depositados, exclusivamente, para los 
fines de cumplimiento de la referida Ley N° 206, de Emergencia. 

Art. 2° Ningún empleado de las Aduanas enunciadas en 
el artículo anterior podrá recibir ni depositar fondos sino por 
cuenta del Agente Especial de Emergencia y en la forma prescri- 
ta por el presente Decreto. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo, en Santo Domingo, Ca- 
pital de la República Dominicana, a los veinte y cuatro (24) días 
del mes de Octubre del año mil novecientos treinta y uno. 

Rafael L. Trujillo, 

Presidente de la República. 
Refrendado: 

Rafael Vidal 

Secretario de Estado de la 

Presidencia. 

Refrendado : 

Rafael Vidal, 

Secretario de Estado de Hacienda 

interino. 

Gaceta Oficial N° 4405, Santo Domingo, 
Año LVII, 28 Octubre 1931. 

© 
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121.— REGLAMENTO por el cual deben regirse los funcionarios y 

oficinas públicas en relación con la Ley de Emergencia.— 

Santo Domingo, 4 de noviembre del 1931. 

GENERAL RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana. 

NÚMERO 259. 

En uso de las facultades que me confiere la Constitución 

del Estado; 

VisTos los Arts. 1° y 2° de la Ley N° 205 y los Arts. 1° y 

6° de la Ley N° 206, ambas leyes de fecha 23 de Octubre del 

año 1931, y el Decreto N° 251 del Poder Ejecutivo, de fecha 24 

de Octubre de 1931; dicto el siguiente: 

REGLAMENTO 

por el cual se regirán los funcionarios y oficinas públicas co- 

rrespondientes para la aplicación y ejecución de la Ley N° 236 

de Emergencia. 

A: Servicios en las Aduanas: 

1° Los Interventores Especiales designados por el Poder Eje- 

cutivo en virtud del Decreto N° 251 de fecha 24 de Octubre de 

1931, suministrarán al Agente Especial de Emergencia y a re- 

querimiento de este funcionario, cuantos datos les fueren solici- 

tados en conexión con la aplicación y ejecución de la Ley N° 206 

de Emergencia; 

2° Todos los formularios, tales como recibos, remesas de 

depósitos, etc., serán firmados por los Interventores Especiales por 

cuenta del Agente Especial de Emergencia; 

3° Los Interventores Especiales rendirán mensualmente 

cuenta de las operaciones de las aduanas a su cargo al Agente 

Especial de Emergencia a quien notificarán, asimismo, aviso dia- 

rio de los depósitos bancarios que realicen conforme al Decreto 

N°* 251. 
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B: Modus Operandi en la Tesorería Nacional: 

1° El Tesorero Nacional abrirá dos cuentas de caja en el 
Fondo General con los siguientes títulos: 

a) Fondo General 70% para sueldos; 

b) Fondo General 30% para gastos. 

A partir del 24 de Octubre de 1931, de los depósitos diarios 
que se efectúen en la Tesorería Nacional con el Depositario de- 
signado, el Tesorero Nacional distribuirá dichos fondos de acuer- 
do con lo prescrito en la Ley N° 205 para regular tales des- 
-embolsos; 

2° El Tesorero Nacional ejecutará los pagos de sueldos y 
gastos tal como reciba los libramientos autorizados por el Contra- 
lor y Auditor General, y no realizará pagos parciales a cuenta de 
ningún libramiento salvo disposición en contrario del Poder Eje- 
cutivo; 

3° El Tesorero Nacional remitirá un estado mensual al Se- 
cretario de Estado de Hacienda, demostrativo de la correcta apli- 
cación de los fondos de Emergencia conforme dispone su inver- 
sión la Ley N° 206. 

C: Disposiciones Generales: 

1° El Agente Especial de Emergencia prestará fianza en la 
cantidad y forma que determine el Poder Ejecutivo; 

2° El Agente Especial de Emergencia hará al Poder Eje- 
cutivo las recomendaciones necesarias sobre la designación del 
personal que se emplee en su Oficina así como de la cuantía de 
los sueldos que deberán serle asíignados y se le autoriza a hacer 
los gastos necesarios para el funcionamiento de dicha Oficina, los 
cuales serán cargados al Fondo de Emergencia; 

3° Queda facultado el Agente Especial de Emergencia para 
dictar el reglamento interior de su Oficina que someterá a la 
aprobación del Poder Ejecutivo, así como para tomar los acuerdos 
que sean necesarios para el buen funcionamiento del servicio adua- 
nero dentro de las prescripciones de la Ley N° 206 de Emergen- 
cia y del Decreto N° 251; 

4° El Agente Especial de Emergencia remitirá diariamente 
a la Secretaría de Estado de Hacienda copia de las notificaciones 
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de depósitos bancarios que le hagan los Interventores Especiales 
de Aduanas. 

S° La Receptoría General de Aduanas rendirá a la Secre- taría de Estado de Hacienda el estado mensual de costumbre de- mostrando las sumas tomadas por el Agente Especial de Emergen- cia, de modo que no se interrumpan la contabilidad y estadística de ambas Oficinas. 
6° Si en cualquier mes los fondos recibidos por el Receptor General de Aduanas han sido insuficientes para efectuar los pa- gos señalados en la acápites (a) y (b) del Art. 1° de la Ley N°. 206 de Emergencia, el Agente Especial de este fondo entregará al Receptor General de Aduanas, como reembolso y a solicitud de Éste a la Secretaría de Estado de Hacienda la suma necesaria para completar la cuantía de dichos pagos, de los fondos recibidos en dicho mes de los Interventores Especiales. 
Dado en el Palacio del Ejecutivo, en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana a los cuatro (4) días del mes de Noviembre del año mil novecientos treinta y uno. 

Rafaet L. Trujillo, 
Presidente de la República. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 
por Rafael L. Trujillo. 
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122.— CARTA de los sefores Lee, Higginson & Co. al Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de América Solicitando 
informes sobre la política que van a seguir los Estados 
Unidos frente a la Ley de Emergencia promulgada en la 
República Dominicana.— New York, 9 de noviembre del 
1031; 

Noviembre 9, 1931. 
Honorable Henry L. Stimson, 
Secretario de Estado, 
Washington, D. C. 

Estimado Señor Secretario: 

Hemos recibido un cable de la República Dominicana infor- 
mándonos que se ha promulgado una ley de emergencia que pro- 
vee la suspensión temporal de los pagos de amortización sobre 
sus bonos externos, pero manifestando su intención de continuar 
pagando puntualmente los intereses. 

Aquellos que poseen dichos bonos indudablemente los com- 
praron confiando mayormente en los términos de la Convención 
celebrada entre los Estados Unidos y la República Dominicana, y seguramente indagarán acerca de la política que van a seguir los Estados Unidos en cuanto respecta a la modificación temporal 
de dichos términos, según ha indicado la República Dominicana. 

Sabemos que las dificultades financieras de dicha República han sido estudiadas por ese Departamento, y esperamos recibir algunos informes acerca de la política y procedimiento que se proponen llevar a cabo, a fin de poderlos trasmitir a los tenedo.- res de bonos. 

Sinceramente, 

Lee, Higginson & Co. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 
por Rafael L. Trujillo. 

iv 
O
r
 

na
r 
n
a
 

 



  

  

32 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS 

123.— CARTA del Departamento de Estado a los señores Lee, Hig- 

gson & Co. informando que el Gobierno Americano no 

tomará otra medida frente a la Ley de Emergencia que la 

de observar el rumbo de los acontecimientos.— Washing- 

ton, 10 de noviembre del 1931. 

Noviembre 10, 1931. 

Señores Lee, Higginson & Co., 

37 Broad Street, 

New York, City, New York. 

Señores: 

En respuesta a su comunicación del 9 de Noviembre del 1931, 

tenemos a bien informarles que las condiciones económicas de 

la República Dominicana han sufrido en común con las del resto 

del mundo, y han sido agravadas por el desastroso ciclón de Sep- 

tiembre del 1930. La situación ha tomado un carácter tan serio, y 

los ingresos, tanto aduaneros como internos, han mermado de 

manera tan violenta, que la República Dominicana ha informado ai 

Departamento de Estado que se ha visto obligada a adoptar una 

legislación de emergencia, dándole prioridad al pago de los intere- 

ces sobre los empréstitos externos, pero temporalmente cistra- 

vendo ciertos ingresos aduaneros del pago de las amortizaciones 

sobre dichos empréstitos, para aplicarlos al mantenimiento de 

vitales funciones gubernamentales y a la preservación de ld paz 

y el orden públicos, de lo cual depende el pago final de su deuda 

externa. 

El Gobierno Dominicano le ha comunicado con anticipación 

al Departamento de Estado su intención y los motivos que le han 

inducido a tomar esta medida, y ha puesto en su conocimiento, 

además, las reducciones drásticas que se han hecho en el em- 

peño de hacerle frente a esta situación. El Gobierno Dominicano 

ha reconocido francamente que la medida que se propone tomar 

es no tan sólo una violación a las obligaciones contraídas con los 

tenedores de bonos, síno una infracción a la Convención entre 
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los Estados Unidos y la República Dominicana. Después de ha- 
ber hecho una investigación independiente que confirma la gra- 
vedad de la situación que existe en esa República, este Departa- 
mento ha informado al Gobierno Dominicano que tiene en cuen- 
ta las medidas que éste se ha visto obligado a tomar y los motivos 
básicos que influyen en tal determinación ; y que los fondos adi- 
cionales que de esta suerte se le proporcionarán, en último re- 
curso, y que constituirán un fondo especial de emergencia, serán 
gastados con la mayor precaución en el mantenimiento de fun- 
ciones esenciales de gobierno por un funcionario especialmente 
designado para ese fin. 

Este Departamento ha tomado nota de la firme intención que 
tiene el Gobierno Dominicano de efectuar, tan pronto como sea 
posible, los pagos que han de aplazarse ahora, y le ha advertido 
el hecho de que la medida propuesta prolongará necesariamente la duración de la Receptoría General de Aduanas por tanto tiempo 
como estén suspendidos los pagos de amortización, agregando que 
la política del Gobierno de los Estados Unidos se guiaría de acuerdo con las circunstancias especiales que se había indicado. 

En cuanto a la pregunta precisa que nos hacen Uds. acerca 
de la acción a tomar y política a seguir de este Gobierno, teniendo 
presentes las estipulaciones de la Convención entre los Estados 
Unidos y la República Dominicana, puedo decir que en vista de 
las circunstancias descritas más arriba, este Gobierno no se 
‘siente dispuesto por ahora a tomar medida alguna que no fuere 
la de continuar observando con atención y cautela el rumbo de 
los acontecimientos en la República Dominicana. Este Departa- 
mento cree que éste es el mejor procedimiento para todos los 
interesados, inclusive ‘los tenedores de bonos, cuyos intereses ei 
Gobierno Dominicano se propone seguir pagando puntualmente 

Muy atentamente, 

Por el Secretario de Estado, 
(Edo) Harvey H. Bundy, 
Ayudante del Secretario. 

“Reajuste de la Denda Externa” 
por Rafael L. Trujillo. 
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124.— Nora INFORMATIVA Sobre la Ley de Emergencia entregada 

a la prensa de los Estados Unidos por el Departamento 

de Estado de Washington y comunicada al Secretario de 
Relaciones Exteriores por el Ministro americano en Santo 
Domingo— Santo Domingo, 11 de noviembre ‘del 1931. 

TRADUCCIÓN 

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

El Ministro americano presenta sus saludos a Su Excelen- 

cía el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, y tiene el 
honor de incluir, para la información de Su Excelencia, una co- 

pia de una noticia de información para la prensa dada a la pu- 
blicidad por el Departamento de Estado de los Estados Unidcs 
en la mañana del miércoles, 11 de Noviembre, 1931, con res- 
pecto a la Ley de Emergencia promulgada últimamente en la 
República Dominicana. 

El Ministro americano se complace en especificar, para co- 

nocimiento de Su Excelencia, que el texto de la información en 

referencia, trasmitida de Washington a las 5 de latarde de ayer, 

Noviembre 10, fué recibida por la Legación Americana por la 

Estación de Radio del Gobierno Dominicano esta tarde. 

H. F. Arthur Schoenfeld aprovecha esía oportunidad para 
renovar al Doctor Max Henríquez Ureña los sentimientos de su 
más alta y distinguida consideración 

Santo Domingo, 11 de Noviembre, 1931. * 

Noticia de prensa del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América 

Las condiciones económicas de la República Dominicana 3° 
han resentido al igual que las del resto del mundo y se han hecho 
mucho peores por el desastroso huracán de Septiembre de 1930. 

Esas condiciones han llegado a ser tan serias y las rentas 
del Estado, incluyendo los derechos aduaneros y las rentas in- 
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ternas, han descendido tan bruscamente, que el Gobierno Domi- 
nicano ha informado al Departamento de Estado de que le ha 
sido necesario adoptar una legislación de emergencia, dándole 
prioridad al pago de los intereses de los empréstitos extranjeros, 
pero distrayendo temporalmente ciertas rentas aduaneras del pa-. 
go de la amortización de esos empréstitos, para aplicar las su- 
mas apartadas al sostenimiento de las funciones vitales del Go- 
bierno y a la preservación del orden legal del cual depende en 
último caso el pago de la deuda exterior. 

El Gobierno Dominicano comunicó de antemano al Departa- 
mento de Estado su intención y los hechos sobre los cuales basa 
su acción, junto con un estado demostrativo de las severas me- 
didas de economía que ya había adoptado en su empeño de hacer 
frente a la situación. 

El Gobierno Dominicano reconoce con toda franqueza que et 
pago propuesto es no solamente una violación de sus obligaciones 
con los tenedores de bonos, sino también una violación a la Con- 
vención celebrada entre los Estados Unidos y la República Do- 
minicana. 

Después de una investigación independiente hecha por el 
Departamento para confirmar la existencia de esa crítica sítuación 
En la República Dominicana, el Departamento de Estado ha in- 
formado al Gobierno Dominicano que deja tomada nota de la acción que el Gobierno ha creído necesario realizar y las razones que ha tenido para ello; así como de que los fondos adicionales 
que de ese modo quedan a disposición del Gobierno Dominicano 
como recurso extremo, serían gastados con el mayor cuidado en mantener las legítimas y vitales funciones del Gobierno, por un funcionario designado especialmente para administrar esos ingre- Sos como fondo especial de emergencia. 

El Departamento ha tomado nota de la firme intención del Gobierno Dominicano de realizar, tan pronto sea posible, los pa- gos ahora diferidos, y ha llamado la atención respecto al hecho de que la medida propuesta necesariamente prolongará la exis- tencia de la Receptoría General de Aduanas por un período igual a aquel en que queden interrumpidos los pagos de la amortiza- 
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ción. El Departamento de Estado agrega que la cabal apreciación 

de las circunstancias especiales ya explicadas servirá de guía 

a la política del Gobierno de los Estado Unidos. 

Teniendo presentes las estipulaciones de la Convención con 

la República Dominicana, y en vista de las circunstacias ya men- 

cionadas, este Gobierno, en este momento, no se siente dispuesto 

a tomar ninguna otra acción que no sea la de seguir prestando 

atención y cuidado al desenvolvimiento de la República Domi- 

.nicana. 

Es la creencia del Departamento de Estado que ésta serál 

la mejor política para todos, incluso para los tenedores de bonos, 

cuyos intereses se propone el Gobierno Dominicano continuar 

pagando de modo regular. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. 

125.— Levy que rige la designación del Agente especial de emer- 

gencia y la de su delegado.— Santo Domingo, 19 de no- 

viembre del 1931. 

EL CONGRESO NACIONAL 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

DECLARADA LA URGENCIA 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NÚMERO 245. 

Art. 1° La designación del Agente Especial de Emergencia, 

cuyas funciones han sido creadas por virtud de la Ley N° 206, de 

Emergencia, de fecha 23 de Octubre del año en curso, así como 

concederle licencia, facultades para reglamentar en lo interior de 

su oficina y sustituirlo, son atribuciones del Poder Ejecutivo. 

Art. 2° El Delegado del Agente Especial de Emergencia 

de que trata el Art. 6° de la Ley N° 206 de Emergencia, será siem- 
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pre dominicano y su designación será hecha por el Poder Ejecu- 
tivo, quien reglamentará sus funciones. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los 
doce días del mes de Noviembre del año mil novecientos treinta 
y uno, años 88° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 
Miguel Angel Roca. 

Los Secretarios: 

M. A. Feliú. 

L. E. Henriquez Castillo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en San- 
to Domingo, Capital de la República Dominicana, a los trece días 
del mes de Noviembre del año mil novecientos treintiuno, años 
88° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 
Mario Fermín Cabral. 

Los Secretarios: 

Apolinar Rey. 

F. Antonio Jorge. 

Ejecútese, comuníquese y publíquese en todo el territori de la República para su conocimiento y cumplimiento. 
Dada en el Palacio del Ejecutivo en Santo Domingo, Capital 

de la República Dominicana, a los diez y nueve (19) días del mes 
de Noviembre del año mil novecientos treinta y uno. 

Rafael L. Trujillo, 
Presidente de la República. 

Refrendado: 

Rafael Vidal 
Secretario de Estado de la 

Presidencia. 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. 
Tomo 37. - Año 1931. 
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126.— Levy que autoriza la reorganización del servicio de rentas 

internas.— Santo Domingo, 26 de abril del 1932. 

EL CONGRESO NACIONAL 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

NÚMERO 329. 

CONSIDERANDO: que los estudios preliminares sobre un 

sistema científico de tributación han sido completados por la 

Comisión Especial de Impuestos bajo la supervisión directa del 

Poder Ejecutivo y que se hace necesario la formulación y adop- 

ción de un plan rentístico definitivo ; 

CONSIDERANDO: que para poder poner . dicho plan en eje- 

cución para el próximo año fiscal de 1933, se necesita un período 

previo de preparación a fin de reorganizar y perfeccionar el De- 

partamento de Rentas Internas o sea la entidad que será encar- 

gada del funcionamiento del referido sistema de tributación; 

CONSIDERANDO: que los gastos de organización y recau- 

dación en que incurre actualmente el Departamento de Rentas 

Internas bajo el sistema que lo rige, fluctúan entre un 18% y 

un 20% del monto total de los ingresos bajo su control y que 

tal porcentaje es considerado oneroso por el Poder Ejecutivo, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1° El Poder Ejecutivo queda plenamente facultado 

rara poner en práctica todas las modificaciones en la organiza- 

ción y personal de las oficinas recaudadoras de fondos del Go- 

bierno —excepto en las oficinas de Aduanas— que estime ne- 

cesarias y convenientes para poner en vigor dicho Plan de Tribu- 

tación y para asegurar su cabal realización. 

Art. 2° Los gastos de reorganización y recaudación en que 

incurra por el Departamento de Rentas Internas, actuando bajo 

Su nueva organización, no deberán exceder de un diez por ciento 

(10%) de los ingresos bajo su control, estimados durante el 
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período inicial de su reorganización, y estos gastos serán reduci- 
dos proporcionalmente a medida. que se complete illa reorganización 
de la entidad recaudadora y según sea posible. 

Art. 3° El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer cua- 
lesquiera anticipos de fondos que sean necesarios para conseguir 
el éxito de estas reformas con cargo al Fondo de Emergencia 
después de cubiertos todos los gastos privilegiados mencionados 
en la Ley N° 206 del 31 de Octubre de 1931, o del símbolo G50901 
de la Ley de Gastos Públicos vigentes. 

Art. 4° Todos los gastos pagados del Fondo de Emergencia 
para este propósito serán hechos directamente por el Agente Es- 
pecial de Emergencia, previa aprobación del Presidente de la 
República. 

Art. 5° El Agente Especial de Emergencia, con la aproba- 
ción previa del Presidente de la República y actuando de acuer- 
do con las prescripciones y regulaciones que le dicte el Poder 
Ejecutivo, tendrá a su cargo la aplicación de esta ley de recons- 
trucción económica y adoptará las disposiciones necesarias para 
el logro de sus fines mientras dure la vigencia de la Ley N° 206 
del 31 de Octubre de 1931 

Dada en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el día die- 
cinueve del mes de Abril del año novecientos treintidós, años 
S9° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 

Mario Fermín Cabral. 
Los Secretarios: 

TJ. M. Idefonso. 

José Fermín Pérez. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 

Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los vein- 

tiseis días del mes de Abril de mil novecientos treintidós, años 

89° de la Independencia y 69° de la Restauración. 

El Presidente: 

Miguel Angel Roca. 

Los Secretarios: 

L. E. Henriquez Castillo. 

M. A. Feliú. 

Ejecútese, comuníquese y publíquese en todo el territorio de 

la República, para su conocimiento y cumplimiento. 

Dada en el Palacio del Ejecutivo, en Santo Domingo, Capl- 

tal de la República Dominicana a los veinte y seis (26) días del 

mes de Abril del año mil noveciento treinta y dos. 

Rafael L. Trujillo, 

Presidente de la República. 

Refrendado: 

Lic. J. B. Peynado, 

Secretario de Estado de la 

Presidencia, interino 

Refrendado: 

Santiago Michelena hijo, 

Secretario de Estado de Hacienda 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. 

Tomo 38. - Año 1932. 
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127.— INFORME del Agente especial de emergencia relativo al 
período comprendido entre el 23 de octubre del 1931 Pp 
el 31 de diciembre del 1932. 

Bosquejo Histórico 

La oficina del Agente Especial de Emergencia de la Repú- 
blica Dominicana fué establecida en virtud de la Ley N° 206, promulgada en Octubre 24, 1931. El que suscribe, quien anterior- 
mente había estado desempeñando el cargo de Consejero Finan- ciero a la orden del Honorable Señor Presidente de la Repúbli.- ca, fué nombrado Agente Especial de Emergencia, y ha continua- 
do hasta el presente desempeñando las funciones de ese cargo adicional. 

Las funciones del Agente Especial de Emergencia, según se definen en dicha Ley N° 206 y los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo para la ejecución de la misma, consisten en la administración de las rentas que forman el Fondo de Emergencia y En otras actividades señaladas por la mencionada ley. Por De- creto N° 251 del 24 de Octubre de 1931, las tres aduanas de San- to Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata fueron pues- tas bajo la jurisdicción del Agente Especial de Emergencia, or- denándose que todas las rentas aduaneras que se cobraran en las mismas fueran al crédito de dicho Agente Especial en el ban- co depositario del Gobierno. En la práctica, la administración ru- tinaria de estas tres aduanas por el Receptor General de Adua- nas no ha sído modificada, y dicho funcionario también continúa administrando todas las rentas cobradas en las otras nueve adua- nas de la República. 
La promulgación de la Ley de Emergencia fué debido a una verdadera crisis nacional que tuvo su origen en una merma extrema en las rentas del Gobierno, agravada por los estragos ocasionados por el funesto ciclón del 3 de Septiembre de 1930. En el 1929 las rentas totales del Gobierno Dominicano ascendie- ron a $15.385.843.75 (Oro Americano); en el 1930, a $9.975.- 
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673.95; mientras que en el 1931 bajaron a $7.311.471.98. No 

obstante los esfuerzos hechos por el Gobierno para cumplir con 

todas sus obligaciones, se hacía cada vez más evidente que sería 

imposible continuar los pagos anormalmente gravosos al fondo 

de amortización de la deuda externa, ascedentes a $1.850.000.00 

anuales, a menos que se suprimieran funciones gubernamentales 

indispensables para la conservación de la paz y del orden inter- 

nos. La Ley de Emergencia, pues, autorizó la continuación dl 

pago de los intereses sobre los bonos externos de la República, 

montante a unos $915.000.00 anuales, disponiendo además que 

cualquier balance que quedara después del pago de todos los 

gastos de la Oficina de Emergenaia fuera aplicado 'a fines de 

amortización. La Ley en cuestión fué preparada con la ayuda de 

una firma prominente de abogados norteamericanos, y fué objeto 

de cuidadosa consideración y discusión de parte de todos los in- 

teresados antes de ser votada. Aunque en contravención a los 

contratos de empréstitos existentes, esta Ley estaba evidente- 

mente justificada por la difícil situación de la República y por 

la imposibilidad en que se veía de continuar los fuertes pagos 

mensuales de amortización estipulados en dichos contratos. Se- 

gún los términos de la misma ley, el período de emergencia ter- 

minará el 31 de Diciembre de 1933, a no ser que la ley fuere 

prorrogada 0 modificada antes de esa fecha, o a menos que las 

rentas internas llegaran a $2.250.000.00 por semestre, recauda- 

ción que se calculaba permitiría al Gobierno prescindir de los 

fondos de Emergencia. 

Operaciones del Fondo de Emergencia 

Las operaciones detalladas de los fondos de emergencia prv- 

venientes de las tres aduanas bajo la jurisdicción del Agente 

Especial de Emergencia abarcando todo el período desde el esta- 

blecimiento de la Oficina en Octubre 25, 1931, hasta el cierre 

del año fiscal que terminó en Diciembre 31, 1932, pueden ser 

resumidas como sigue: 
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INGRESOS 

Rentas aduaneras (remesas) : 

Octubre-Diciembre, 1931 
1932 

‘Intereses recibidos sobre depósi- 
tos en el Banco 

Total de Ingresos 

$ 440.430.534 

2.455.478.009 

1.680.34 

2.897.588.63 

EGRESOS 

Intereses sobre los bonos al 51% % vencedores en 1940: 
Octubre-Diciembre, 1931 

1932 

Pagos al Receptor General de 
Aduanas para compensar de- 

ficiencias en sus fondos 
Pagos de amortización sobre los 

bonos al. 514 % vencederos 
en 1942 

Gastos sobre remesas a los Agen- 
tes Fiscales 

Pagos al Tesorero Nacional, se- 
gún el Art. 6, párr. c) de la 
Ley N° 206 

Reintegro de derechos de prac- 
ticaje al Tesorero Nacional, 

Ley N° 389 

Gastos de la Oficina de Emer- 
gencia 

Gastos de reorganización de Ren- 
tas Internas (Ley N° 329) 

Sueldos de los Interventores Es- 
peciales de las Aduanas de 

$ 76.089.76 

$ 456,538.56 532.628.32 
  

314.000.00 

50.000.000 

2.019.18 

1.780.000.00 

42.489.68 

29.482.74 

7.709.00 
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Santo Domingo, San Pedro 

de Macorís y Puerto Plata 12.091.94 

Total de Egresos $ 2.770.420.86 

RECAPITULACIÓN 

Total de Ingresos $ 2.897.588.68 

Total de Egresos 2.710.420.86 

Reserva en caja 127.167.82 

Pago de intereses Sobre la Deuda Externa 

Todos los pagos mensuales de intereses sobre los bonos 

externos pendientes de la República se han hecho puntualmente 

y a cabalidad. El pago de intereses sobre los bonos al 516 % 

vencederos en Marzo 1°, 1942, ha sido hecho por el Receptor 

General de Aduanas, y siempre que dicho funcionario no ha te- 

nido suficientes fondos disponibles para este fin, la deficiencia 

mensual le ha sido pagada por el Agente Especial de Emergen- 

cia mediante una solicitud al respecto. El pago de intereses sobre 

los bonos al 515 % vencederos en Octubre 1°, 1940, ha sído efec- 

tuado por la Oficina de Emergencia en la suma mensual reque- 

rida. Los citados pagos de intereses durante el 1932 fueron co- 
mo Sigue: 

Bonos al 51% % 
a vencer 1942 $38.103.55 $457.242.60 $1.733.88 $458.076.48 
Bonos al 515 % 

a vencer 1940 38.044.88* 456.538.56 1.731.24 458.269.80 
  

$76.148.43 $913.781.16 $3.465.12 $917.246.28 

(* En esta suma está incluída la comisión que percibe el Agente 

Fiscal de 14 del 1% sobre los cupones). 

Pagos de amortización de la Deuda Externa 

Los pagos de amortización durante el 1931 sobre los bonos 
vencederos en 1942 ascendieron a $701.388.80; y sobre los bo- 
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nos vencederos en 1940, a $721.785.89, lo que hace un total de 

$1.423.174.69 pagado durante dicho año. 

En Septiembre, 1932, se entregó al Receptor General de 

Aduanas la suma de $50.000.00 para ser remitida a los Agentes 

Fiscales de los empréstitos externos de la República, y utilizada 

en la compra y redención de bonos al 516 %, vencederos en el 

1942. Con estos fondos se compraron en el mercado abierto bo- 

nos de esta emisión por un valor nominal de $95.000.00. Como se 

verá por el cuadro demostrativo de los ingresos y egresos, quedó 

en el Fondo de Emergencia al cierre del año fiscal próximo pa- 

sado un balance efectivo de $127.167.82, el cual podrá utilizarse 

para fines de amortización, después que se hayan pagado ciertos 

gastos incurridos en conexión con el cambio de Agentes Fiscales y 

El costo de las negociaciones que se han iniciado tendientes al 

reajuste permanente de las cuotas de amortización de los em- 

préstitos externos de la República. Como dichos gastos deben 

ser sufragados por la Oficina de Emergencia, se ha reservadc 

el balance de referencia para estos fines. Cualesquiera sumas que 

no sean así utilizadas serán finalmente destinadas al fondo de 

amortización. 

Al cierre del año fiscal próximo pasado, o sea, en Diciembre 

31, 1932, el total de la deuda externa de la República había re 

ducido a $16.498.500.00, compuesta como sigue: 

Bonos de a 20 años al 516 % 

vencederos en Marzo, 1942 $ 8.218.500 

Bonos de a 14 años al 516 % 

vencederos en Octubre 1°, 1940 

  

Primera Serie $ 4.140.000.00 

Segunda Serie ” 4.140.000.00 $ 8.280.000 

Total de bonos en circulación $ 16.498.500 
  

  o
 

—
—
 

: 2
] 
E
E
E
S
 

a
a
 

| 

dh D 

 



46 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS 

Atrasos en los pagos de amortización 

Al cierre del año fiscal que terminó en Diciembre 31, 1932, 

el total vencido y atrasado en los pagos de amortización sobre 

los dos empréstitos externos de la República, de acuerdo con sus 

respectivos contratos, era como sigue: 

Bonos al 515 %, vencederos en Marzo 1°, 1942. 

Atrasos de 1931 (Octubre-Diciembre) $ 140.277.76 

Atrasos de 1932 (Año entero) : 841.666.66 

$ 981.944.42 
Menos remesa de Septiembre, 1932 50.000.00 

Atrasos al 31 de Diciembre de 1932 $ 931.944.42 

(Estos bonos requieren pagos mensuales de 

amortización de $70.138.88, vencederos el 20 de 

cada mes, o sea, $841.666.66 por año. Los pagos 

iniciales comenzaron el 20 de Marzo de 1930, y se 
hicieron los diez pagos previstos para ese año. 
Los pagos se hicieron regularmente en el 1931 
hasta el mes de Octubre). 

Bonos al 51 %, vencederos en Octubre, 1940. 

Atrasos de 1931 (Septiembre-Diciembre) $ 288.214.21 
Atrasos de 1932 (todos el año) $ 1.010.000.00 

Atrasos al 31 de Diciembre de 1932 $ 1.298.214.21 

(Estos bonos requirieron pagos mensuales de 

amortización de $84.168.66 0 sea $1.010.000.00 
por año, también vencederos el 20 de cada mes. 

Los pagos ¡niciales comenzaron el 20 de Agosto 

de 1930, y continuaron regularmente hasta Sep- 

tiembre, 1931). 
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RECAPITULACIÓN 

Total de atrasos en los bonos al 516 % 

vencederos en el año 1940 $ 1.298.214.21 - 

Total de atrasos en los bonos al 515 % 

vencederos en el año 1942 : 931.244.42 

Total de atrasos al 31 de Diciembre, 1932 $ 2.230.158.63 

Cambio de Agentes Fiscales 

Con fecha de Diciembre 5, 1932, los Señores Lee, Higginson 
& Co., de la ciudad de New York, le notificaron al Gobierno 
Dominicano el deseo de renunciar su cargo de Agentes Fiscales 
de los empréstitos externos de la República. Dicha renuncia se 
hizo efectiva el 29 de Enero de 1933, a la terminación del perío- 
do de seis semanas prescrito para la publicación de los avises de 
renuncia. La Guaranty Trust Company de New York fué nom- 
brada sucesora de los Señores Lee, Higginson & Co. como Agentes 
Fiscales, nombrándose al mismo tiempo a la Lee, Higginson Cor- 
poration como Agentes Pagadores en las ciudades de Boston y 
Chicago. 

Pagos al Tesorero Nacional 

Se le han pagado regularmente al Tesorero Nacional del Go- 
bierno Dominicano las sumas mensuales de 125.000.00, con ex- 
cepción del mes inicial de Octubre, 1931, durante el cual sola- 
mente se pagaron $30.000.00. La cantidad total así pagada as- 
cendió a $1.780.000.00. Informes mensuales han sido preparados 
por dicho Tesorero mostrando la distribución que se ha hecho 
de los fondos de emergencia recibidos de acuerdo con la ley. 

A instancia del Señor Secretario de Estado de Hacienda, 
se le hizo un reintegro de $42.489.68 al Tesorero Nacional cu- 
briendo derechos de practicaje cobrados en las Aduanas de ls 
República desde que la Ley de Emergencia entró en vigor. De 
esta suma, fueron remitidos al Tesorero Nacional $39.868.12 por 
vía del Receptor General de Aduanas, y el resto directamente por 
ia Oficina de Emergencia. Como dichos derechos han sido siem- 
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pre clasificados como rentas internas y no están pignorados para 

el servicio de los empréstitos externos, debieron haber sido re- 

mitidos al Tesorero Nacional mensualmente, según se hace con 

otras rentas internas cobradas en las aduanas, pero inadvertida- 

mente fueron retenidas de acuerdo con la práctica que existía 

antes de la promulgación de la Ley de Emergencia. Se hizo el 

reintegro por concepto de estos derechos de acuerdo con las 

cifras oficiales suministradas por el Señor Receptor General de 

Aduanas 

Gastos de la Oficina de Emergencia 

La Oficina del Agente Especial de Emergencia se hizo cargo 

de los gastos originados por el contrato que nombra al infrascrito 

Consejero Financiero del Honorable Señor Presidente de la Re- 

pública, sín remuneración adicional. La Oficina de Emergencia 

también asumió los gastos incurridos por concepto de la prepa- 

paración de la Ley de Emergencia, y de todas las negociacionos 

subsiguientes en conexión con la deuda externa. 

Personal y Oficina 

Además del infrascrito, el personal de la Oficina de Emer- 

gencia propiamente dicha ha sido limitado a un Ayudante y un 

estenógrafo. El Señor George Abbes ha rendido una labor muy 

satisfactoria en el manejo de los detalles de las cuentas de la 

oficina, y en otros trabajos rutinarios; y el Señor Juan Lentini 

ha también prestado buenos servicios como taquígrafo en inglés 

y español. En ausencia del Agente Especial de Emergencia en 

Asuntos oficiales, el Señor Erasmo Noboa, Interventor Especial de 

la Aduana de Santo Domingo, fué nombrado por el Poder Ejecuti- 

vo como Delegado del Agente Especial de Emergencia, habiendo 

desempeñado su cometido muy eficazmente 

Debido al carácter provisional de la Oficina de Emergencia, 

y también por razones de economía, se ha venido utilizando un 

pequeño local en la planta baja del edificio de Hacienda. Este 

local consta de dos pequeños cuartos, y cualquier incremento que 

tomen las actividades de dicha oficina requerirá probablemente 

mayores facilidades. 
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Gastos de la Sección de Reorganización de Rentas Internas 

La Oficina de Emergencia ha sufragado los gastos incurridos 
con motivo de la ejecución de la Ley N° 329 de Abril 26, 1932, 
que dispone la reorganización del servicio de Rentas Internas bajo 
la supervisión técnica del Agente Especial de Emergencia, de 
acuerdo con las instrucciones que a este respecto se reciban del 
Poder Ejecutivo. En vista de que esta reforma es de vital interés 
para los tenedores de bonos dominicanos y como no había fondos 
disponibles para ese fin en otros capítulos, el Agente Especial 
de Emergencia se permitió recomendar que ciertos suzldos y 
otros preliminares fuesen pagados del Fondo de Emergencia, y 
esta recomendación fué aceptada por el Poder Ejecutivo. Dichos 
gastos, sin embargo, deben ser pagados por la Oficina de Emer- 
gencia solamente durante el período de reorganización y moder- 
nización del sistema de rentas internas. 

En Mayo 1°, 1932, el Señor Fred Q. Rickards fué contratadc 
por el Honorable Presidente de la República para actuar como 
asesor técnico en la reorganización de rentas internas. El Señor 
RKickards tiene conocimiento íntimo de los problemas rentísticos 
en la América-Latina, hallándose bien capacitado para el trabajo 
que se le ha confiado. Un poco después, el Capitán C. A. Mc 
Laughlin, anteriormente miembro del Cuerpo de Marina de los 
Estados Unidos, fué designado provisionalmente por el Honorable 
Presidente de la República para cooperar en la reorganización 
del servicio de inspección de la Dirección General de Rentas In- 
ternas. La Señorita Lidia Pichardo ha prestado también servicïos 
eficientes como Secretaria del Señor Rickards. 

Comité de Presupuesto 

Con fecha de Mayo 16, 1932, el Agente Especial de Emer- 

‘gencia recibió instrucciones escritas del Honorable Señor Pre- 

sidente de la República para que asumiera las funciones adicio- 

nales inherentes a un Director de Presupuesto, y para que to- 

mara todas las medidas necesarias, por drásticas que éstas fue- 

ran, a fin de asegurar el equilibrio del presupuesto nacional. En 
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virtud de esta autorización se implantaron reformas especiales 

para mantener una vigilancia estricta sobre los gastos y efectuar 

economías en ‘los distintos capítulos del Presupuesto General de 

la Nación. Se organizó un Comité de Presupuesto compuesto de 

funcionarios del Departamento de Hacienda, de la Tesorería, de 

la Oficina del Jefe Coordinador, de la Oficina del Contralor y 

Auditor General, de la Oficina de Suministros y del Departa- 

mento de Obras Públicas, inaugurándose la celebración regular 

de sesiones dos veces a la semana. Se prescribió que las asigna- 

ciones presupuestales fueran hechas mensualmente, en lugar de 

cada trimestre, como se había hecho hasta entonces, disminuyen- 

do así el peligro de incurrir en deuda flotante. Se dispuso tam- 

Fién la revisión mensual de los ingresos presupuestales, ajustan- 

do las asignaciones de conformidad. Las transferencias de fondos 

dentro del Presupuesto fueron sometidas a la aprobación del 

Comité, reorganizándose también la Oficina de Suministros bajo 

su dirección. Se requirió que los gastos corrientes del Departa- 

mento de Obras Públicas fueran aprobados por los funcionarios 

debidamente autorizados para este fin, y los gastos incurridos con 

cargo al Fondo Especial por el Agente de Emergencia. Como re- 

sultado de ‘dichas medidas, las cuales fueron robustecidas por 

el Honorable Señor Presidente de la República, se ha podido 

cerrar el último año fiscal, haciéndose una reserva para el pago 

completo de todas las obligaciones presupuestales correspondien- 

tes al año 1932. 

El Comité de Presupuesto ha recibido instrucciones del Po- 

der Ejecutivo de hacer sus recomendaciones en cuanto a un sÏs- 

tema similar para los municipios de la República, y se están ha- 

ciendo los estudios necesarios a este respecto. Tan pronto como 

la efectividad de estos principios generales, aplicables tanto al 

Gobierno nacional como a los municipios, haya sido experimenta- 

da en la práctica, el Gobierno tiene el propósito de incorporarlos 

en la legislación fiscal dominicana, en una forma adecuada aí 

medio ambiente. 
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Actividades como Consejero Financiero 

Además de sus deberes como Agente Especial de Emergen- 
cia, el infrascrito ha estudiado y hecho sus recomendaciones 
sobre los aspectos financieros de aquellas cuestiones que el Po- 
der Ejecutivo ha juzgado conveniente referirle. Dichas cuestio- 
nes han abarcado asuntos de distinta naturaleza, tales como tri- 

butación, problemas monetarios, proyectos de obras públicas, 
legislación aduanera, aranceles proteccionistas, comercio e in- 
dustria, etc. Sobre ciertas operaciones de índole fiscal y econó- 
mica, no se pidió el criterio del Consejero Financiero y en al- 
gunos otros casos, se procedió contrariamente a sus recomenda- 
ciones. No se ha hecho este comentario en forma de crítica sino 
para resguardar la responsabilidad del que suscribe, puesto que 
a éste le consta por propia experiencia que el Poder Ejecutivo 
ha tenido siempre los más sinceros deseos de introducir princi- 
pios sanos en las operaciones fiscales del Gobierno, siendo los 
resultados que se han obtenido hasta la fecha la mejor prueba 
de esta aserción. 

: Boletines Trimestrales 

Durante el año fisca] de 1932 se prepararon informes tri- 
mestrales acerca de la situación fiscal de la República Domini- 
cana, los cuales fueron distribuídos entre agencias estadísticas 
y personas interesadas dentro y fuera del país. El interés susci- 
tado por estos boletines parecería demostrar la conveniencia de 
seguir publicándolos mensualmente en forma más extensa como 
procedimiento regular en la organización financiera del Gobierno. 

Estudio del sistema tributario de la República 

Se ha continuado trabajando intensamente en la preparación 
de un plan rentístico abarcando el sistema general de impuestos 
y rentas de la República Dominicana, con indicaciones en cuanto 
a Su reorganización y modernización. Al finalizar el año de 1931 
se sometió a la consideración del Honorable Señor Presidente 
un informe preliminar sobre este asunto. No parece aconsejable, 
sín embargo, tratar de preparar un plan definitivo de tributación, 
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hasta tanto la reorganización administrativa de las actuales ofi- 
cinas de rentas internas esté más adelantada, de acuerdo con el 
plan autorizado por la Ley N° 329, o por leyes postefiores que 
puedan promulgarse en este sentido. 

Después de haberse presentado el informe preliminar de 
referencia, se han operado ciertos cambios en las leyes tributa- 
rias, algunos de’ los cuales, en la opinión del que suscribe, son 
bien razonados, y otros deben ser modificados o derogados. Ac 
tualmente se está haciendo un estudio de cada impuesto y del 
origen de todos los ingresos, creyéndose poder presentar un in- 
forme definitivo sobre el sistema tributario, tan pronto se haya 
terminado este trabajo. A la luz de dicho informe el Gobierno. 
podrá tomar decisiones definitivas acerca de los principios de 
tributación que desee adoptar. La obra de consolidación, elimi- 
nación y redacción de toda nueva ley que se juzgue conveniente, 
podrá entonces emprenderse en forma tal que la estructura tribu- 
taria definitiva esté en armonía y se adapte a las necesidades fie- 
cales del Gobierno Nacional y de los Ayuntamientos. 

Otras medidas preliminares que deben ahora tomarse en la 
reorganización administrativa del sistema tributario son: el es- 
tablecimiento de una vía uniforme para la tramitación de todas 
las rentas internas a la Tesorería Nacional; una reforma al mé- 
todo de contabilizar dichos ingresos; la recopilación de datos 
estadísticos de los ingresos, que harán resaltar con más claridad 
tanto la deficiencia como la solidez del actual sistema; y, hasta 
donde sea posible, la eliminación de la política en la selección 
del personal. 

Actividades Misceláneas 

Se ha mantenido una estrecha cooperación con la Oficina del 
Ingeniero Consultor del Gobierno con respecto a la formulación 
de un programa de obras públicas adaptado a las necesidades y 
recursos de la República, y cuya ejecución abarca un período 
®xtenso. Con este fin se han hecho varios viajes a las princi- 
pales regiones del país. 
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Por recomendación del infrascrito, el Honorable Señor Pre- 

sidente de la República utilizó los servicios del Señor Fred Lavis, 

prominente Ingeniero Asesor, residente en la ciudad de New 

York,-para que rindiera un informe técnico sobre el problema que 

presenta el Ferrocarril Central Dominicano y otros medios de 

transportación en la República. El Señor Lavis presentó un am- 

plio informe que está siendo objeto de estudio por parte del Go- 

bierno. A este propésito el Señor Lavis procedió a inspeccionar los 

puertos de la República, efectuándose estos trabajos a un costo 

mínimo para el Gobierno. 

Se aprovecharon varios viajes, que tuvieron que hacerse a 

los Estados Unidos en relación con el Plan de Emergencia y 

negociaciones subsiguientes sobre la deuda externa, para atend5r 

a varios asuntos de interés para el Gobierno. 

Perspectiva Económica y Fiscal 

Un estudio de la sítuación económica y fiscal de la Repúbli- 

ca durante el pasado año fiscal, comparada con la de los años 

anteriores, nos hace presumir que la tendencia a bajar en las 

rentas nacionales y en los negocios en general puede no haber 

cesado aún. La continua merma en las rentas se refleja en la 

reducción tanto del poder adquisitivo como de la capacidad con 

tributiva del pueblo, en común con el resto del mundo, y en la 

falta de la confianza indispensable para el restablecimiento y 

desarrollo del comercio. A menos que no se encuentren medios 

eficaces para estimular la actividad comercial e industrial e im- 

pulsar los recursos productivos de la República, o que mejoren 

las condiciones económicas del mundo, es de esperarse que las 

rentas del Gobierno sigan en descenso, teniéndose que efectuar 

economías proporcionales en los gastos administrativos. 

Deuda Flotante 

Una de las principales medidas que debe tomarse para esti- 

mular el restablecimiento del comercio, es la adjudicación defini- 

tiva y el pago de la deuda flotante acumulada con anterioridad 

al año 1932. Ya se ha dado el primer paso en este sentido me- z : 
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diante la promulgación y ejecución de la Ley N° 229, iniciada 
por el Honorable Señor Presidente de la República, que proves 
una reducción de un 10% en los sueldos de los empleados pú- 
blicos para ser aplicada al pago de la Deuda Flotante. En el 1932 
se hizo un desembolso por este concepto de $290.117.00. Sin 
embargo, a fin de que tal reducción en la deuda fuera lo más 
beneficiosa posible para el comercio y la industria en general. 
parecería ser conveniente refundir toda la Deuda Flotante me- 
diante la emisión de ciertos certificados negociables o transferi- 
bles, los cuales podrían ser utilizados como garantía subsidiaria 
por los acreedores del Gobierno. Aunque el valor real de dichos 
certificados fuera muy exiguo, serviría por lo menos como evi- 
dencia tangible de una reclamación contra el Gobierno debida- 
mente adjudicada, y constituirían una ayuda considerable para 
los comerciantes e industriales locales en situación apremiante, 
y quienes de otro modo podrían verse obligados a suspender sus 
operaciones. 

Este problema es aún de mayor urgencia, desde un punto de 
vista interno, que el reajuste de la Deuda Exterior, aun cuando 
las dos cuestiones están estrechamente asociadas. La posibilidad 
de que estos certificados devenguen intereses eventualmente, así 
como la forma de amortización que deberá adoptarse, dependerán 
grandemente del progreso de las negociaciones que han sido ini- 
ciadas para el reajuste permanente de la Deuda Externa. De 
todós modos, es indudable que se debe formular lo más pronto 
posible algún plan para la consolidación de la Deuda Elotante. 

Balance de Pagos Internacionales 

Se ha hecho un esfuerzo para determinar la tendencia de 
los pagos internacionales de la República Dominicana. Un estu- 
cio de esta naturaleza es en extremo difícil debido a la falta de 
estadísticas relacionadas con los factores invisibles que afecten 
el balance internacional, y los cálculos que se han hecho hasta 
ahora no pueden ser considerados más que como punto de par- 
tida para una investigación más extensa. 
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El balance de comercio visible y favorable a la República Do- 

minicana durante los veintisiete años comprendidos entre el 1905 

y el 1931, de los cuales se ha llevado una estadística fidedigna, 

fué de aproximadamente $4.500.000.00 al año. Sin embargo, des- 

de el 1924 dicho balance ha arrojado solamente un promedio de 

$2.180.000.00. Los azúcares crudos y las mieles constituyen de 

65 al 70% del valor total de los productos dominicanos de ex- 

portación. Aunque en las actuales condiciones es probable que 

casi el valor total de estos productos permanezcan en el país, en 

años prósperos una proporción considerable, digamos del 25 al 

30%, se retira del país en forma de dividendos y gastos genera- 

les fijos de los altos funcionarios de las compañías extranjeras 

que se dedican a la industria azucarera en la República. Aun ad- 

mitiendo la posibilidad de una tendencia a declarar los produc- 

tos de exportación por menos de su valor, es muy probable que 

los últimos balances de comercio visibles y favorables asciendan 

a más de un promedio de $2.000.000.00 al año. 

Para contrarrestar estos balances, hay muchos factores in- 

visibles, pero sólo unos tantos de ellos pueden determinarse coz 

alguna precisión. Los intereses y pagos de amortización sobr> 

la Deuda Externa consolidada, ascendentes a un promedio anual 

de más de $2.400.000.00 de acuerdo con los actuales contratos 

de empréstito, por sí solos serían más que suficientes para des- 

truir el balance visible y favorable ya indicado. Las primas de 

seguros, que se estiman ascienden en años normales a una sum2 

de $350.000.00 a $400.000.00 después de deducir las reclama- 

ciones pagadas en el país, constituyen otro factor invisible de 

relativa importancia. El total de las remesas que se hacen at 

extranjero por concepto de rentas, intereses y amortizaciones s0- 

bre deudas particulares y sumas enviadas al Cuerpo Diplomá- 

tico y Consular en el extranjero, utilidades de Compañías y re- 

presentantes extranjeras, sumas pagadas por concepto de arrenda- 

mientos de películas cinematográficas, premios de la lotería na- 

cional vendidos en el extranjero y otras remesas de menos im- 

portancia, se estiman en unos $500.000.00 anuales. Factores 1z- 

visibles y favorables, tales como el producto de la venta de bi- 
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letes de lotería en el extranjero, gastos de los turistas en la Re- 
pública, gastos de las legáciones y consulados extranjeros, 
donaciones y contribuciones religiosas, exportaciones de. oro. 
no declaradas, e intereses recibidos por residentes en Santo 
Domingo sobre inversiones en el exterior, pueden quizás ascen- 
der a una suma total de $200.000.00 a $250.000.00 anuales. Las 
comisiones pagadas a los agentes importadores dominicanos cons- 
tituirían otro factor favorable que se estima en una suma de 
$300.000.00 a $500.000.00 anuales, 

Resumiendo todos los factores antedichos, se obtendría un 
cálculo de: 

PROMEDIO ANUAL DE PAGOS INTERNACIONALES 
: (Estimados) 

Factores favorables 

Balance de Comercio visible $ 2.000.000.00 
Factores invisibles 750.000.00 

  

Total de Factores favorables $ 2.750.000.00 

Factores desfavorables 

¡ntereses sobre la deuda externa $ 915.000.00 
Promedio de amortización anual 1.500000.00 
Todos los demás factores 900.000.00 

Total de Factores desfavorables — $3.315.000.00 
Menos los Factores favorables 2.750.000.00 

  

Promedio de Balance Anual des- 
favorable $ 565.000.00 

Con los pagos de amortización sobre la Deuda Externa con- 
colidada suspendidos por completo, dicho balance desfavorable 
ce convertiría temporalmente en un balance favorable aproxima-: 
camente de $1.000.000.00 al año. Las cifras anteriores, sín em- 
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bargo, por inexactas que sean, indican que sí no se remedia la 
actual tendencia de los pagos internacionales, habrá de sobre- 
venir el empobrecimiento gradual del país, o, por lo menos, su 
estancamiento económico. Evidentemente, la manera de mejorar * 
esta situación consiste en fomentar nuevas fuentes, o aumentar & 
volumen de producción nacional, procurando atraer .al mismo 
tiempo la inversión de nuevos capitales extranjeros. Parecería, 
pues, ser una buena política de gobierno hacer todo lo posible pa- 
ra estimular la inversión de nuevos capitales extranjeros en em- 
presas productivas, tales como agricultura, ganadería, minería, 
y otras industrias adaptadas al medio ambiente, lo cual crearía 
créditos con que pagar obligaciones contraídas en el exterior, 
como también continuar ofreciendo incentivos para la retención 
y desarrollo de las actuales inversiones extranjeras en la Re- 
pública. 

Respetuosamente sometido, 

(Edo) W. E. Dunn. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 

por Rafael L. Trujillo. 

 



[l.— REAJUSTE DE LA DEUDA EXTERNA 

TODO ARREGLO DE ÍNDOLE ECONÓMICA tenía que ser ocasional y temporario mientras no se hiciera un reajuste total de toda la deu- 
da externa dominicana. En efecto, a eso se encaminó el Gobier- 
no cuando se propuso lo siguiente: 

Pago de una suma igual al 1 Y 2% del total de los bonos pen- 
dientes de liquidación, o sea aproximadamente $244.000.00, para 
fines de amortización, durante el’ año de 1934; 

Pago para fines de amortización de una suma igual al cuarto 
del uno por ciento de la totalidad de los bonos del 1940, así como 
de la mitad del uno por ciento sobre los bonos de 1942 aun pen- 
dientes de liquidación, durante los cuatro años comprendidos en- 
tre el 1935 y el 1938: 

Aplicación anual, para fines de amortización, del uno por 
ciento de la totalidad de los bonos del 1940 aun pendientes de 
liquidación a partir del año 1939; 

Aplicación anual, para fines de amortización, del uno y me- 
dio por ciento de la totalidad de los bonos del 1942 aún pendientes 
de liquidación, a partir de 1939: 

Reconocimiento, en favor de la República Dominicana, del de- 
recho de retirar tales bonos al precio de 101, después del lo de ene- 
ro de 1945, y no antes de esa fecha; 

Entrega mensual a los Agentes Fiscales de una duodécima de 
los intereses anuales requeridos a razón de 5% % sobre la tota- 
lidad de los boncs del 1942 y 1940 aun pendientes de liquidación, 
juntamente con una duodécima de la suma mínima requerida anual- 
mente para fines de amortización; : 

Cumplimiento, por ambas partes, de todas las demás condicio- 
nes señaladas en los contratos de empréstitos vigentes; y, 

Derogación de la legislación de emergencia promulgada con 
anterioridad al 1934. 

Estas proposiciones fueron autcrizadas por los tenedores de 
bonos y el Departamento de Estado dió su asentimiento y congra- 
tulación al Gobierno Dominicano en su nota del 16 de agosto de 
1934. 
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128.— Nora de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Minis- 
tro de los Estados Unidos en Santo Domingo, relativa a 
la prórroga de la moratoria prevista en la Ley de Emer- 

gencia— Santo Domingo, 15 de septiembre del 1933. 

Santo Domingo, R. D., 

Septiembre 15 de 1933. 

No. 612. 

Señor Ministro : 

En referencia a la pregunta que me ha hecho Vuestra Ex- 

celencia sobre la aplicación del superávit de la Ley N° 206, de 

Emergencia, cúmpleme comunicar a V. E., actuando por ins- 

trucciones precisas del Hon. Presidente de la República, Gene- 

ralísimo Rafael L. Trujillo, que la decisión de mi Gobierno sobre 

el particular es la siguiente: 

“Actualmente están pendientes negociaciones de las cuales 

el Gobierno de V. E. tiene conocimiento, por las cuales la Re- 

pública Dominicana busca el modo de llegar a un reajuste de 

su Deuda Externa sobre una base permanente por medio de la pró- 

rroga de la moratoria prevista en la Ley de Emergencia. Se hacen 

gestiones para apurar estas negociaciones, y concluirán mucha an- 

tes de que termine la vigencia de la actual Ley de Emergencia. El 

superávit que se ha acumulado está intacto y se tiene como fon- 

do fideicomisario. Este fondo se aplicará de acuerdo con lo pre 

visto en la Ley de Emergencia a menos que se convenga, previa 

autorización del Gobierno de V. E., en dar otra disposición a este 

fondo sí eilo beneficiare a los tenedores de bonos de la Repúbli- 

ca Dominicana. Pero en vista del hecho de que los tenedores de 

bonos no se están quejando, ni solicitando que el fondo acumu- 

lado sea destinado para liquidar estos bonos, y en vista también 
del hecho de que de comprarse estos bonos en mercado abierto 

ahora acarrearía una pérdida de 40 a 50 % de su costo original, 
y particularmente en vista de que probablemente convendremos en 
un plan dentro de poco, que establecerá que esta deuda sea puesta 
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sobre base permanente y segura en interés de los tenedores de bo- 
nos, y en interés de proteger el crédito de la República Dominica- 
na, mi Gobierno es de opinión que no es aconsejable aplicar o des- 
tinar el superávit acumulado al retiro de estos bonos en esros 
momentos, y cree más conveniente retenerlo intacto y como fondo 
tideicomisario, para disponer del mismo de acuerdo con los tér- 
minos del convenio general a que se llegara. 

“A pesar de esta convicción, y como indicación del deseo 
del Hon. Presidente Trujillo de cooperar de todas maneras con 
el Gobierno de V. E., el Jefe de Estado dominicano ha dado 
órdenes para que $100.000.00 (Cien mil pesos, m. a.) sean ahora 
dedicados a la liquidación de Bonos Dominicanos, de acuerdo con 
lo previsto en 'la Ley de Emergencia, y que el resto cortinúe 
intacto como fondo fideicomisario pendiente de la terminacióa 
de las negociaciones que ahora se llevan a cabo, para un rea- 
Juste permanente de la deuda extranjera. 

“El Hon. Presidente Trujillo está hondamente impresionado 
con la preocupación del Gobierno de V. E. por la protección y 
seguridad de los tenedores de Bonos Dominicanos que sean ciu- 
dadanos americanos, y V. E. puede asegurar a su Gobierno que 
la preocupación de nuestro Jefe del Estado es igualmente grande, 
o más grande, pues el crédito y honor de su Gobierno están con- 
prometidos en la seguridad y pago final de esta deuda”, 

Ruego al Señor Ministro aceptar el testimonio de mi más 
alta y distinguida consideración, 

(Edo) Arturo Logroño, 

Secretario de Estado de Relaciones 

Exteriores. 
A su Excelencia 

Señor H. F. Arthur Schoenfeld, 

E. E. y Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos de América, 

Legación Americana, 

Ciudad. 
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129.— Nora dirigida por el Consejero Económico y el Consejero 
Legal de la República Dominicana al Secretario de Estado 
de los Estados Unidos sobre la necesidad de que en la Re- 
pública Dominicana se promulgue una nueva Ley de Emer- 

gencia.—Washington, 18 de octubre ‘del 1933. 

Octubre 18, 1933. 

Al Honorable 

Secretario de Estado, 

Washington, D. C. 
*_ 

Asunió: Situación financiera de la República Dominicana 

Estimado Señor Secretario : 

Después de estudiar detenidamente la situación dominicana, 

somos de opinión que ese Gobierno debe promulgar una nueva 

ley de emergencia relativa a la deuda externa, comprendiendo los 

siguientes puntos: 

(1) Reiteración de los principios generales de la Ley de 

Emergencia del 1931 que prevé específicamente que de las ren- 

tas aduaneras se paguen los intereses completos sobre los bonos 

dominicanos. 

(2) Nueva suspensión en el pago de las amortizaciones s0- 

bre el capital hasta el 31 de Diciembre, 1937. 

(3) Aplicación del remanente de las rentas aduaneras y del 

actual balance en el fondo de emergencia a necesidades vitales del 

Gobierno y determinadas obras públicas, con el fin de dar em- 

pleo a las clases obreras, aliviar la miseria producida por la crisis 

económica y dar impulso a una rehabilitación permanente. 

Nuestras razones al llegar a esta conclusión son las sí- 

guientes: 

. (1) .La Ley de Emergencia de 1931 (que expira el 31 de Di- 

ciembre del 1933) ha demostrado ser inadecuada para hacerle 

frente a la crisis que motivó su creación. 
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Dicha Ley ha permitido al Gobierno Dominicano simplemen- 
te sobrevivir. Sin ella, se hubiera producido un caos. Su defi- 
ciencia consiste en que le falta proveer fondos para las reparacio- 
nes necesarias o para el reemplazo del equipo necesario a las 
operaciones materiales del Gobierno. La deterioración de carre- 
teras, puentes, edificios públicos, muelles, ferrocarriles, etc., ha 
tomado incremento rápidamente. Desembolsos cuantiosos son 1m- 
perativos para contrarrestar tal deterioración. 

Dada la circunstancia de. que la asignación de $125.000.00 
mensuales, prevista en la Ley de Emergencia del 1931, se ne- 
cesita para completar la suma requerida para pagar sueldos y 
gastos rutinarios del Gobierno, es indispensable proveer fondos 
adicionales para la reparación y renovación de carreterás gas- 
tadas, edificios y equipo. Estos desembolsos son necesarios para 
la vida económica del pueblo, las operaciones ordinarias de co- 
mercio, el cambio internacional de productos, el movimiento de 
gentes, la transportación de mercancías y cosechas, y la rehabi- 
litación del país. 

De acuerdo con los cálculos hechos, todo lo que el Gobierno 
Dominicano podrá recibir de las rentas aduaneras, además de la 
asignación mensual de $125.000.00 ya citada, será aproximada- 
mente $35.000.00 al mes. 

(2) La continuación de la depresión mundial ha ocasionado 
la consecuente disminución en los ingresos dominicanos. 

Los ingresos totales disminuyeron de alrededor de $15.000.- 
000.00 en el 1927, a $7.000.000.00 aproximadamente en el 1932. 
De dichos ingresos las rentas aduaneras disminuyeron de alrede- 
dor de $5.900.000.00 a 2.700.000.00 en el mismo período. 

Los pagos al fondo de amortización comenzaron en el 1930, 
y durante el 1930 y el 1931 dichos pagos ascendieron a un total 
de $2.600.000.00. 

Estas condiciones motivaron la Ley de Emergencia del 1931, 
y hasta la fecha no se ha experimentado mejoría alguna, más 
bien la situación se ha empeorado en algunos aspectos. La baja 
en el precio de -los artículos de primera necesidad ha afectado 
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seriamente los tres productos principales de la República: azú- 
car, café y cacao. 

Los mismos motivos que ocasionaron la suspensión en los 
pagos al fondo de amortización en el 1931, prevalecen aún hoy, 
con la necesidad adicional de proveer para la reparación y reem- 
plazo del equipo. 

(3) Mantenimiento de un Gobierno estable. 
Un gobierno fuerte y estable se instaló y se ha mantenido. 

Se ha conservado la ley y el orden. Vidas y propiedades se han 
protegido, y están garantizadas. En nuestra opinión la promul- 
gación de la proyectada ley de emergencia es necesaria para man- 
tener esta siïituación. 

(4) El Gobierno Dominicano ha demostrado su capacidad 
y buena fe al cumplir la Ley de Emergencia del 1931. 

Con la ayuda de la Ley de Emergencia del 1931, el Gobierno 
Dominicano ha cuadrado su presupuesto. Ha impuesto reglamen- 
taciones rígidas para la ejecución de los presupuestos departa- 
mentales. Ha reducido drásticamente el personal y los sueldos. 
Ha mejorado la administración pública. Ha reducido al mínimun 
el desperdicio y la extravagancia. Ha impuesto economías, y, al 
mismo tiempo, ha realizado algunas obras públicas de necesidad, 

‘no obstante sus limitados recursos. 
El Gobierno Dominicano ha pagado $ 600. 000.00 de su Deuda 

Flotante, y ha establecido nuevos impuestos que producen alre- 
dedor de $500.000.00 al año, para contrarrestar en parte la mer- 
ma en los ingresos. Además de pagar los intereses sobre sus bo- 
nos, ascendentes a más de $ 900.000.00 al año (aproximadamente 

‘la séptima parte del total de sus ingresos anuales), ha aplicado 
$150.000.00 a la cancelación de sus bonos. 

(Pruebas que establezcan la veracidad de las declaraciones 
hechas en el párrafo (4) pueden suministrarse sí así se desea). 

(5) Es necesaria una suspensión de cuatro años en los pa- 
gos de amortización para proteger a los mismos tenedores de 
bonos, garantizar el pago de los intereses y asegurar el pago 
final de la deuda. 
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La rehabilitación de la República Dominicana no puede efec- 

tuarse sín el tiempo y oportunidad necesarios para la construc- 

ción de obras públicas reproductivas, que no tan sólo ha de pro- 

veer trabajo a las clases obreras actualmente desocupadas, sino 

que será un factor predominante en el restablecimiento del co- 

mercio, en el aumento de su capacidad adquisitiva y en el me- 

joramiento de las condiciones económicas de la República en 

general. El dragado de los puertos es una imprescindible nece- 

sidad del comercio. La extensión de las carreteras y caminos com- 
plementarios es imperativa. Se necesita un gran número de nue- 

vos puentes. 

Ninguna de estas obras es superflua ni de simple comodidad. 

Todas son necesidades urgentes de las cuales depende la reha- 
bilitación de la República. Los proyectos de obras se especificarán 
en la nueva ley de emergencia. Para los fines de una economía 

estricíta, es necesario determinar con tiempo la ejecución de tales 
cbras. 

Creemos que usar parte de las rentas aduaneras en un plan 
reproductivo de. esta especie, durante los próximos cuatro años, 
constituirá una protección mayor para los tenedores de bonos 
que s1 se utilizaran dichos fondos para fines de amortización. 

(6) Los tenedores de bonos dominicanos están satisfechos. 
Los tenedores de bonos dominicanos no exigen actualmente 

una amortización; parecen estar satisfechos. Hace un mes que el 
Gobierno Dominicano hizo enviar $ 100.000.00 a sus Agentes Fis- 
cales para que fueran utilizados en la cancelación de sus bono; 
Los Agentes Fiscales anunciaron que comprarían todos los bonos 
que se ofrecieran en el mercado. Solamente han podido invertir 

$19.000.00 hasta la fecha, dada la circunstancia de que hay muy 
pocos bonos a la venta. 

Tal situación indica que no se podrá hacer ninguna ob- 

jeción a la promulgación de una nueva ley de emergencia, ale- 

gando que los tenedores de bonos no estarían de acuerdo. Apa- 

rentemente ellos sí lo están. 

(7) La promulgación inmediata de una nueva ley de emer- 

gencia es necesaria. 
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Los comerciantes de la República Dominicana comienzan a 

restringir sus operaciones normales, hasta tanto tengan informes 

acerca de lo que se va a hacer cuando expire la Ley de Emer- 

gencia del 1931. Ellos están limitando sus créditos y limitando 

además al consumo inmediato los pedidos que acostumbran ha- 

cer en esta época del año. : 

El Gobierno ha tenido que aplazar la terminación de su 

presupuesto para el 1934, y no puede colocar ventajosamente 

sus pedidos de suministros para entrega futura, ni preparar la 

ejecución de sus obras públicas. 

Tanto por estas razones como por la equidad de nuestro caso 

es necesario promulgar inmediatamente la proyectada Ley de 

Emergencia. 

Por tanto, respaldando la actitud del Gobierno Dominicano 

cuando propuso la Ley de Emergencia en vigor, promulgada en 

el 1931, deseamos poner en conocimiento de Ud., de una manera 

informal, los proyectos indicados y los fines a que ellos obedecen, 

con el fin de aprovecharnos de cualquier sugerencia, que Ud. 

tenga a bien hacernos, antes de someter nuestras- conclusiones al 

Gobierno Dominicano para su consideración formal. 

Muy atentamente, 

. (FEdo.) Oliver P. Newman, 

Consejero Económico y Financiero 

(Edo.) Joseph E. Davies, 

Consejero Legal. 

“Reajuste de la Deuda Externa’ á 

por Rafael L. Trujillo. 
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130.— Nora del Secretario de Estado de los Estados Unidos 
de América al Consejero Legal de la República Domini- 
cana en respuesía a la suya del 18 de octubre. — Washing- 
ton, 8 de noviembre del 1933. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

WASHINGTON 

Honorable : Noviembre 8, 1933 

joseph E. Davies, 

Consejero Legal de la Legación 

Dominicana en Asuntos Financieros, 

Washington, D. C. 

Señor: : : 

Acuso a Ud. recibo de su comunicación del 18 de Octubre 
relativa a la situación financiera de la República Dominicana, 
y en la cual solicita Ud. sugerencia acerca de sus conclusiones 
con respecto al curso que, en su criterio, debe seguir el Gobierno 
Dominicano en las circunstancias difíciles en que ahora se en- 
cuentra. Según mi entender, lo que Ud. proyecta es, que el Go- 
bierno Dominicano tome medidas para prorrogar por un nuevo * 
período de cuatro años, comenzando el 31 de Diciembre del 1932, 
los pagos de amortización sobre su Deuda Externa. Aunque siento 
vivamente las dificultades que confronta el Gobierno Dominica- 
no, estoy obligado a manifestarle que, en mi opinión, no está 
dentro de la jurisdicción del Gobierno de los Estados Unidos ex- 
Fresar su aprobación 0 aquiescencia sobre ninguna medida que 
tienda a variar los términos de los contratos celebrados entre el 
Gobierno Dominicano y los tenedores de sus bonos. Los términos 
de la Convención no le reservaron al Gobierno de los Estados 
Unidos el derecho de intervenir en los pagos de intereses, amor- 
tización 0 fechas de vencimiento, sino simplmente le dieron una 
participación limitada en el asunto, e, incidentalmente, me per- 
mito recordarle que, aparte de ésto, cualquier modificación a las 
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estipulaciones de la Convención requeriría la acción de nuestro 
Senado. 

Puedo agregarle que no desconozco los esfuerzos hechos 

por el Gobierno Dominicano para proteger su crédito durante es- 
te angustioso período de depresión económica universal. 

Tengo informes de que el Presidente ha manifestado su 

intención de crear un Comité Central de Tenedores de Bonos 

para que se ocupe de las negociaciones tendientes a resolver el 

problema de bonos extranjeros en poder de ciudadanos de este 

país, cuyo pago esté ahora en defecto. Dicho Comité se consti- 

tuirá definitivamente dentro de poco, y parecería ser éste el 

conducto más apropiado para allegarse a los tenedores de bonoz 

) tratar los puntos presentados en su comunicación de referencia. 

Muy atentamente, 

(Edo.) Cordell Hull. 

“Reajuste de la Deuda Externa”, 

. por Rafaet L. Trupulo. 

131.— INFORME de la Legación dominicana en Washington al 

Presidente de la República sobre el acuerdo a que se ha 

llegado con el Secretario de Estado de los Estados Unidos 

Sabre el asunto de la deuda externa.— Washington, 8 de 

noviembre del 1933. 

Washington, Noviembre 8, 1933. 

Su Excelencia : 

General Rafael L. Trujillo M., 

Honorable Presidente de la República, 

Santo Domingo, R. D. 

Excelencia: 

El Señor Davies, el Ministro Despradel, el Mayor Newman, 
el Señor Rickards y el Señor Richardson, socio del Señor. Davies, 
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se han dedicado de manera continua, durante las últimas tres se- 

manas, a la situación dominicana en el Departamento de Estado, 

v ayer llegaron a un acuerdo con el Secretario Hull que todos 

creemos ofrece un procedimiento a seguir satisfactorio para lle- 

gar a una solución. z 

El plan que tentativamente hemos convenido, sujeto a la 

aprobación de Su Excelencia, fué sugerido por el Secretario Hull, 

quien generosamente ha prestado su atención al asunto domini- 

cano, no obstante su premura, debido a su partida el sábado para 

Montevideo y la llegada de la Misión rusa ayer. El Señor Davies 

y el Mayor Newman han tenido numerosas conferencias con él 

y en todo tiempo han recibido pruebas halagadoras de su compe- 

netración y de sus simpatías hacia el problema dominicano, así 

como también de sus deseos sinceros de hacer todo lo que esíté 

en su poder para ayudar y cooperar. Es su deseo que sigamos el 

plan sugerido ahora por él, y tiene la creencia de que, como re- 

sultado, llegaremos a una solución sobre la situación de la deuda 

externa satisfactoria para Su Excelencia. 

Recordará Su Excelencia que hace algún tiempo que reco- 

mendamos, y que Su Excelencia aprobó, un procedimiento me- 

diante el cual el caso de la deuda externa dominicana se some- 

tiera al Comité de Tenedores de Bonos Extranjeros, cuyo orga- 

nismo fué creado por acto legislativo del último Congreso Ame 

ricano. Nos aseguraron en Julio, cuando el Señor Davies y el 

Mayor Newman estuvieron en Hyde Park, residencia veraniega 

cel Presidente Roosevelt, que dicho Comité se crearía pronta- 

mente. Sin embargo, debido a la urgencia de otros problemas 

domésticos críticos, y a algunas diferencias de opinión en la Ad- 

ministración Roosevelt en cuanto a la forma en que se debía cons- 

tituir el Comité, ocurrió una demora en la creación del mismo. 

Esta demora tomó un aspecto tan serio, desde nuestro punto de 

vista, que concluímos que no podíamos esperar más y que de- 

bíamos presentar una nueva Ley de Emergencia directamente al 

Departamento de Estado, en la esperanza de que el Secretario 

Hull renunciaría a esperar la acción del Comité de Tenedores 

de Bonos y daría su consentimiento tácito, como se hizo dos años 
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atrás cuando se promulgó la Ley de Emergencia actualmente en 

vigor. Por consiguiente, como sabe Su Excelencia, hicimos la pre- 

sentación de nuestro caso. 

El Secretario Hull ha decidido, después de la más cautelosa - 

deliberación y de numerosas discusiones sobre la Convención 

y los contratos de empréstitos, que él no puede asentir a ningún 
proyecto de esta naturaleza sin la intervención directa del Co- 
mité de Tenedores de Bonos, que ha sido creado durante estos 
últimos días. Su actitud amistosa y benévola ha sido puesta de 
manifiesto repetidamente en distintas conversaciones, poniéndose 
de relieve nuevamente en la carta que él le ha dirigido al Señor 
Davies sobre el particular. 

Anticipando que debido a la premura de.tiempo sería impo- 
sible llegar a una conclusión ante el Comité de Tenedores de 
Bonos con anterioridad al 31 de Diciembre, el Secretario Hull ha 
sugerido de manera informal y oficiosa, pero muy definitivamente, 
que Su Excelencia, según su propia expresión: “mantenga el 
statu quo’ por seis meses más después del 31 de Diciembre, a 
fin de que transcurra el tiempo necesario para que el Comité 
pueda tomar acción. El nos ha asegurado que no habría objeción 
alguna por parte del Gobierno Americano a tal procedimiento. 
Esto, por supuesto, significaría la nueva promulgación de la 
presente Ley de Emergencia por un período de seis meses a 
partir del 31 de Diciembre. 

También hemos obtenido la seguridad de que el Departamen- 

to de Estado se presentará ante el Comité de Tenedores de Bo- 
nos cuando se vaya a discutir el caso dominicano, e indicará que 
el Gobierno Americano no tiene ninguna objeción que hacer al 
plan, para el reajuste de la Deuda Externa, que proponemos en 
la nueva Ley de Emergencia. Además, el Mayor Newman, como 
Agente de Emergencia y guardián del Fondo de Emergencia, ha 
obtenido la seguridad de que el Gobierno Americano no hará 
ninguna objeción a que se retenga en depósito el superávit en cl 
Fondo de Emergencia para tomarse en consideración por el Co- 
mité como una sola partida en el reajuste integral de la deuda. 
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Estamos ansiosos porque Su Excelencia se haga cargo de las 

consideraciones y condiciones que ha tenido que confrontar el 

Secretario Hull para llegar a su decisión de pedirnos que vayamos 

ante el Comité de Tenedores de Bonos y que promuiguemos nue- 

vamente la Ley de Emergencia actualmente en vigor por un 

período adicional de seis meses a partir del 31 de Diciembre. 

Tenemos motivo para creer que, dentro del Departamento de 

Estado, se ha ejercido fuerte presión para que él insísta en el 

pleno cumplimiento de la Convención y de los contratos de em- 

préstitos a partir del día primero de Enero de 1934. El aumento 

de los ingresos en el 1933, en la República Dominicana, enten- 

demos, se ha puesto de manifiesto como evidencia de que la 

emergencia debido. a la cual fué promulgada la presente Ley de 

Emergencia había desaparecido; que los desembolsos, particular- 

mente para Obras Públicas, podrían reducirse al punto de per- 

mitir su mantenimiento y al mismo tiempo cumplir a cabalidad 

con el pago de intereses y amortización. Tuvimos que combatir 

y destruir esta presión. El Señor Rickards, con sus datos y expe- 

dientes, nos fué de gran ayuda en la realización de nuestro pro- 

pósito. : 

Además, el Secretario Hull ha recibido peticiones de tenedo- 

res de bonos para que el Gobierno Americano insïsta en la rea- 

sumción de los pagos de amortización. Un grupo, representado 

por el Señor Francis A. Vedder, declara tener bonos por la Ssu- 

ma de $ 400.000. Otras peticiones individuales y de grupos más 

pequeños también se han recibido. Aunque no creemos que estos 

reclamos fueron un factor de mayor importancia en inducir -al 

Secretario Hull a pensar que él no podía actuar sin la aproba- 

ción del Comité de Tenedores de Bonos, no obstante es de fácil 

deducción que él no podía ignorarlos, especialmente cuando con- 

sideraba que la acción que tomara al asentir a la nueva Ley de 

Emergencia constituiría en realidad una violación a la Conven- 

ción y una alteración a los términos de los contratos de em- 

préstito. 

Otra condición de la cual le suplicamos a Su Excelencia 

hacerse cargo es la oposición aguzada del Partido Republicano a 
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la Administración de Roosevelt, cuyo partido está alertamente bus- 
‘cando la oportunidad de criticar y de atacar. El Congreso se reune 
en Enero y se aprovecharán de todos los puntos debidos para ab- 
tener ventajas políticas. Si no hubiese existido el Comité de Tene- 
dores de Bonos, creemos que el Secretario Hull hubiera asumido 
la responsabilidad de permitir que se promulgara la nueva Ley ds 
Emergencia o algo sustancialmente igual. Pero he aquí ahora 
un organismo, nombrado por el Presidente, para discutir casos 
Le esta naturaleza. Creemos que el Secretario Hull pensó que se 
le podría propiamente criticar sí, haciendo caso omiso de tal en- 
tidad, se tomaba para sí las prerrogativas de aprobar el caso do- 
minicano. Desde su punto de vista parece enteramente razonable 
instarnos a presentar el caso dominicano al Comité constituído pa- 
ra discutirlo, e informarnos que, mientras tanto, él no haría ob- 
Jeción al mantenimiento del statu quo en Santo Domingo, a fin 
de proporcionarnos la manera de hacer factible el plan que El 
nos ha sugerido. 

Su Excelencia tiene conocimiento, por informaciones previas 
de nuestra parte y de otras fuentes, de que algunos oficiales sub- 
alternos en el Departamento de Estado demostraban no estar 
bien dispuestos a una cooperación amistosa y no tenerle simpatías 
al Gobierno Dominicano. Le será de interés a Su Excelencia sa- 
ber que durante las discusiones de las últimas semanas, el caso 
dominicano se ha extraído de los conductos normales y se ha 
manejado y seguirá manejando por el Honorable R. Walton Moore, 
el nuevo Ayudante del Secretario escogido por el Secretario Hull 
para suceder al Señor Moley. El Juez Moore es un hombre docto 
y erudito, y anteriormente Representante Congresil del Estado 
de Virginia. El ha sido íntimo amigo del Secretario Hull desde ha- 
ce veinticinco años y se identifica con él mental, espiritual y 
políticamente. Esta desposeído de las miras estrechas, perjuicios 
y puntos de vista burocráticos que con tanta frecuencia se en- 
cuentran en oficiales departamentales de menor significación 
quienes van escalonando en su carrera de acuerdo con un ‘‘sis- 
tema”. Lo hemos encontrado amistoso, simpático y con un in- 
terés cálido en nuestros asuntos. En una ocasión durante estos 
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últimos días él declaró: ‘No puede haber dos opiniones distintas 

en cuanto a la equidad del caso dominicano, y no puedo concebir 

que el Comité de Tenedores de Bonos haga menos que pronta- 

¡nente aprobar lo que desea su Gobierno realizar”. 

Sin embargo, el Secretario Hull y él, dos astutos abogados, 

pensaron después de profundo estudio y consideraciones, a lo 

cual asistimos y participamos, que no podían encontrar justifica- 

cién legal para asentir a la nueva Ley de Emergencia, especial- 

mente frente al hecho de que el Presidente ha creado un orga- 

nismo para discutir proposiciones de esta índole. 

Al concluir deseamos informar a Su Excelencia de la actitud 

amistosa del Secretario Hull con respecto al asunto del Mayor 

MUAEEDA YA A SS See 

El personal del Comité de Tenedores de Bonos es notable. 

Sus miembros son líderes sobresalientes de gran experiencia y 

aïtura de miras; de tendencias humanas, generosas y de sentido 

común práctico. El Señor Davies y el Mayor Newman han cono- 

cido íntimamente a algunos de ellos por espacio de muchos años 

y tienen absoluta confianza en su equidad y en su integridad. 

Lamentamos esta nueva demora en la consumación de los hechos, 

pero en vista del deseo expreso del Secretario Hull de que siga- 

mos el procedimiento delineado y dada la confianza que tenemos 

en un resultado final satisfactorio ante el Comité, se lo reco- 

mendamos a su más benévola consideración. A fin de expeditar 

los asuntos, respetuosamente le solicitamos nos cablegrafíe su 

contestación. 

Respetuosamente sometido: 

(Edo.) Oliver P. Newman 

(Fdo.) Joseph E. Davies 

(Edo.) Roberto Despradel 

(Fdo.) Fred Q. Rickards 

(Edo.) Setn W. Richardson. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. j 
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132.— Nora del Ministro dominicano en Washington al Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de América en que in- 
forma ampliamente sobre las medidas adoptadas por el 
Gobierno de la República Dominicana en relación a la 
deuda externa— Washington, 13 de noviembre del 1933. 

LEGACIÓN DOMINICANA 

WASHINGTON 

Noviembre 13, 1933. 
Su Excelencia, 

El Honorable Cordell Hull, 

Secretario de Estado, 
Washington, D. C. 

Excelencia: 

Tengo el honor de trasmitir a Su. Excelencia, por instruccio- 
nes de mi Gobierno, lo siguiente: : 

Cuando el Honorable Presidente Trujillo asumió las fun- 
ciones del Poder el 16 de Agosto de 1930, no solamente tuvo que 
hacer frente a las consecuencias desastrosas de la extravagante 
e ineficiente administración anterior — la inestabilidad política 
existente, una Hacienda en bancarrota con una Deuda Flotante, de 
alrededor de $1.750.000.00, y con la consecuente falta general 
de confianza en los círculos comerciales— sino que encontró 
también que las propiedades adquiridas y las obras realizadas en 
años anteriores, en su mayor parte con dineros de empréstitos 
hechos al extranjero, estaban en completa decadencia, Y» 
sín tener con que hacerles frente a estas perentorias exigencias, 
la pérdida total de las grandes sumas ya invertidas se hacía in- 
finente. Además, había llegado el tiempo de comenzar a amorti- 
zar las deudas contraídas. 

Para poder hacerle frente a la sítuación ya descrita, el Go- 
bierno Dominicano necesitaba y necesita indispensablemente un 
período de rehabilitación durante el cual las obras y propiedades 
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citadas puedan adquirir su valor original y convertirse en fuen- 

tes de producción que contribuyan a salvar el país de la ruina 

y constituyan una garantía sólida para los empréstitos contraídos. 

En nota diplomática dirigida al Gobierno de los Estados Uni- 

dos de América con fecha de Octubre 20 de 1931, el Gobierno. 

de la República Dominicana hizo constar las circunstancias di- 

fíciles que lo obligaban a proponer la promulgación de una ley 

de emergencia que lo autorizara a utilizar una porción de las 

rentas aduaneras, a fin de poder aplicar tales fondos al mante- 

nimiento de funciones indispensables del Gobierno sin las cuales 

sería imposible conservar la paz y el orden dentro del país. Mi 

Gobierno se dió cuenta de que tal legislación iba a colidir con 

los términos de la Convención de 1924, y en parte también con 

los contratos de nuestros empréstitos externos. Sin embargo, 0 

se llegó a votar dicha ley en las Cámaras Legislativas hasta que 

el Gobierno de los Estados Unidos no hubo investigado nuestra 

situación económica y declarado que en vista de las circunstancias 

especiales del caso no tomaría ninguna acción. : 

La<*Ley de Emergencia fué promulgada por el Honorable Se- 

ñor Presidente de la República Dominicana el 24 de Octubre de 

1931. Dicha ley autorizó que se abonara a mi Gobierno una suma 

máxima de $125.000.00 mensuales, o sea $1.500.000.00 anuales, 

cerivadas de las rentas aduaneras, después de pagar íntegramente 

los intereses de todos nuestros bonos externos y los gastos de ad- 

ministración de la Receptoría General de Aduanas y de la Ofi- 

cina del Agente Especial de Emergencia, creada por dicha Ley. 

Las disposiciones de la Ley de Emergencia fueron puestas en 

ejecución lo más pronto posible, y se han cumplido fielmente. 

Simultáneamente mi Gobierno emprendió en su administración 

fiscal las reformas sucesivas que se creyeron convenientes y ne- 

cesarias para demostrar su deseo y su intención de ajustarse a la le- 

tra-y al espíritu de la Ley de Emergencia, es decir, una adminis- 

tración eficiente y correcta de todos los ingresos nacionales para 

así justificar la desviación parcial de rentas aduaneras. Un re- 

sumen de las reformas que han sido inauguradas para ser con- 

veniente aquí, a saber: 
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1. Mantenimiento del equilibrio del presupuesto nacional 
y del pago puntual de gastos y sueldos corrientes. 

2. Establecimiento de un sistema científico de control so- 
bre los gastos del Gobierno. 

3. Centralización de las compras de efectos para el Go- 
bierno mediante una organización en el Departamento de Sumi- 
nistros, con economías y ventajas para el pueblo dominicano en 
general. 

4. Inauguración de reformas en el servicio de Rentas In- 
ternas con el concurso de un técnico extranjero competente. 

S. Economías severas en todos los ramos de la administra- 
ción pública. : 

6. Reducción gradual de la Deuda Flotante mediante leyes 
especiales votadas para este propósito. 

7. Ináuguración de un sistema económico y eficiente de 
obras públicas 

Las reformas aludidas abarcan casí todo el campo de la 
administración fiscal en la República Dominicana, y demostrarán 
la buena fe de mi Gobierno y su deseo sincero de cumplir reli- 
giosamente el Plan de ‘Emergencia. 

En su forma original, la Ley de Emergencia, considerada co- 
mo un remedio temporal y parcial, ha dado muy buenos resul- 
tados. Sin embargo, nunca ha podido ser considerada como una 
solución permanente de las dificultades financieras de la Re.- 
pública. : 

Aunque dicha ley ha sido beneficiosa para mi país, solamen- 
te ha servido para sostener una situación difícil, y no ha podido 
¡emediar condiciones básicas que influyen directamente en tal 
situación. En otras palabras, dentro de la vigencia de esta ley los 
esfuerzos de mi Gobierno se han limitado necesariamente a la 
continuación de actividades indispensables. sobre una escala muy 
reducida, y no ha habido fondos suficientes para dar estímulo 
a las actividades económicas en general, de las cuales debe de- 
pender nuestra recuperación final. Es la convicción de mi Go- 
bierno que ya que la paz y el orden internos han sido asegurados 
mediante los recursos adicionales del Plan de Emergencia, será 
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de buena política económica ejecutar un programa modesto de 

rehabilitación física y de fomento de los recursos productivos del 

país, sin los cuales una disminución progresiva de nuestras ren- 

tas nacionales no podría evitarse. ‘Tal política, parece, debe ser 

aceptada con mucho interés por los tenedores de nuestros bonos, 

ya que una continuación de la merma de nuestras rentas dificulta- 

ría aún más el pago del servicio de la deuda, poniendo en pe- 

ligro, tal vez, aún el pago de los intereses sobre los bonos ex- 

ternos. ; 

Las actividades indispensables de un programa de esta natu- 

raleza debe abarcar el mantenimiento de nuestros medios de co- 

municación, mediante los cuales podamos transportar y exportar 

nuestros productos -a mercados extranjeros y distribuir las mer- 

cancías importadas en los mercados locales, conservando así una 

fuente ¡importante de nuestros ingresos, las rentas aduaneras. Ta- 

les actividades comprenderían la reparación y- el mantenimiento 

de nuestras carreteras, la construcción de algunos caminos com- 

plementarios para dar comunicación a distritos productivos ahora 

aislados de cualquier mercado, la construcción de puentes que ha- 

cen mucha falta, el dragado de algunos de nuestros puertos que 

ro han tenido ningún cuidado desde hace cinco años, y la cons- 
trucción de otras obras productivas que darán fondos adiciona- 
les al Gobierno. Los fondos actualmente disponibles para tales 
actividades, aun incluyendo la ayuda del Plan de Emergencia, 
no son suficientes para ¡levar a cabo un programa mínimo de 
mantenimiento y rehabilitación dentro de una escala económica, 
y la postergación de estas actividades pondría en peligro las 
propiedades físicas del país, sín las cuales sería imposible man- 
tener sus condiciones actuales de vida ni su estado de desarrollo 
económico. Se necesitan, además, fondos adicionales para el fo- 
mento agrícola práctico, a fin de aumentar el volumen de nues- 
iros productos y así contrarrestar hasta lo posible los precios ba- 
jos actuales y mantener el poder adquisitivo de nuestro pueblo. 

Mi Gobierno cree que puede sentirse orgulloso de la or- 
ganización actual de su Departamento de Obras Públicas y de los 
métodos que se síguen en ese Departamento después de haber 
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ensayado el método de ejecutar algunas obras por medio de con- 

tratisítas extranjeros. Las obras realizadas por el Gobierno Do- 

minicano le han producido economías direcías y sustanciales al 

Tesoro Público. El hecho de que los aspectos técnicos y financie- 

ros de las obras serán debidamente atendidos y que se obtendrá 

el valor completo de cada peso gastado parecería Jjustificar la 

aplicación de todos los fondos posibles para tales propósitos re- 

productivos, por un períado de tiempo determinado, más bien 

que aplicar fondos (tan urgentemente necesitados), para la com- 

pra de nuestros bonos en el mercado abierto, con perjuicio de 

nuestros balances de pagos internacionales, y tal vez, del pagc 

de los intereses mismos sobre dichos bonos 

Ninguna persona competente que conozca personalmente la 

situación de la República Dominicana puede dudar que una in- 

versión en tal programa de rehabilitación será mucho más pro- 

vechosa por ahora que sí se posterga por más tiempo. Mi Go- 

bierno cree que la prueba verdadera de su éxito consistirá en 

su capacidad para rehabilitar las propiedades físicas del país en 

una escala modesta y en el mantenimiento del equilibrio fiscal, 

ambas cosas vitalmente necesarias sí el Gobierno desea continuar 

conservando las propiedades, vida y libertad de su pueblo. 

El total de los ingresos de ‘la República Dominicana dis- 

‘minuyó de $15.000.000.00 en el 1927 a $7.000.000.00 aproxima- 
damente en el 1932. De dichos ingresos, las rentas aduaneras dis- 
minuyeron de $5.900.000.00 a $2.700.000.00 durante el mismo 

período. ] 

Dada la circunstancia de que el total de los ingresos conti- 

núa al mismo bajo nivel que en el 1931-1932, la necesidad de des- 

viar parte de las rentas aduaneras para completar las sumas ne- 

cesarias para el pago de sueldos y gastos rutinarios del Gobier: 

no, es tan vital ahora como lo era dos años atrás, con la necesidad 

adicional de proveer fondos para la reparación y reemplazo d > 

equipo, etc. 

Hemos, por tanto, decidido tratar el asunto del reajuste con 

los tenedores de bonos, por medio del Comité Central recieñte- 

mente nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. 
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Tenemos informes de que ese Comité no se ha organizado 

todavía, y que los procedimientos a seguir no han sido aún e3- 

tablecidos, pero que estará en condiciones de funcionar próxi- 

mamente. 

En vista de esta circunstancia, mi Gobierno considera pru- 

dente mantener el statu quo, hasta tanto nuestros problemas ha- 

yan sido estudiados por el Comité. Con ese objeto, mi Gobierno 

cree necesario prorrogar la Ley de Emergencia en vigor por un 

período de seïís meses, a partir del 31 de Diciembre del 1933. 

Mi Gobierno está muy deseoso de concluir el proyectado rea- 

Juste sobre el servicio de nuestra Deuda Externa, y considera que 

la propuesta prórroga de seïs meses del statu quo debe propor- 

cionarle tiempo suficiente al Comité para darle consideración 

plena a nuestro caso. 

Debido a que la Constitución de la República Dominicana re- 

quiere que el presupuesto del Gobierno sea hecho sobre una base 

anual, una prórroga a la Ley de Emergencia por un perfodo de 

seis meses no es tan sólo poco práctica sino que, en efecto, viola- 

ría la Constitución. Por tanfo, mi Gobierno ha extendido la Ley de 

Emergencia sin limitación nominal, en la forma siguiente: 

“Artículo Unico: Mientras se concluyan los arreglos eco- 

nómicos que por esfuerzos del Gobierno Dominicano se realizan, 
concernientes a la Deuda Externa de la República, se prorroga 
la vigencia de la Ley N° 206 de Emergencia, de fecha 23 de Oc- 
tubre de 1931, a partir del 31 de Diciembre del 1933”. 

Mi Gobierno considera que la Deuda Externa puede reajus- 

tarse dentro de seis meses a partir del primero de Enero del 

1934, en cuyo caso la Ley de Emergencia será derogada. Se harán 

todos los esfuerzos posibles en nombre de mi Gobierno para 

acelerar la presentación de nuestro caso ante el Comité Central 

de Tenedores de Bonos tan pronto esta entidad se haya organi- 

zado, con el fin de que la vigencia de la citada Ley termine en 

menos de seis meses, sí es posible. 

Si no obstante todos nuestros esfuerzos, el asunto no fuere 

reajustado dentro del citado período de seis meses, la Ley de 

Emergencia tendría que prorrogarse nuevamente. Haciéndolo aho- 
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ra sin limitación nominal, eliminamos la necesidad de una nueva 

prórroga mientras se terminen las negociaciones. 

Mi Gobierno desea, sin embargo; dar énfasis al hecho de 

que la Ley de Emergencia vigente nos es de suficiente alcance 
para aliviar las desgracias y miserias que se han enseñoreado de 
la República. No obstante, no dará nuevas disposiciones legales 
hasta tanto no se nos haya informado definitivamente de las con- 
clusiones del Comité de Tenedores de Bonos acerca de nuestro 
caso. 

En vista de las declaraciones y explicaciones anteriores, con- 
fío en que Su Excelencia, como también el Gobierno de los Esta- 
dos Unidos, se darán cuenta de las razones fundamentales que 
han obligado a mi Gobierno a tomar estas medidas. 

Válgome de esta oportunidad para renovar a Su Excelencia 
los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración. 

(Edo.) Roberto Despradel, 
E. E. y Ministro Plenipotenciario. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 

por Rafael L. Trujillo. 

133.— Ley que prorroga la Ley de Emergencia —Santiago de los 
Caballeros, 16 de noviembre del 1933. 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

EL CONGRESO NACIONAL 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Número 609. 

- ARTÍCULO ÚNICO.—Mientras se concluyen los arreglos eco- 3 
nómicos que por esfuerzos del Gobierno Dominicano se realizan, 

- concernientes a la Deuda Externa de la República, se prorroga 
la vigencia de la Ley N° 206 de Emergencia, de fecha 23 de 

. Octubre de 1931, a partir del 31 de Diciembre de 1933. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, en la ciudad de San- 

tiago de los Caballeros, asiento accidental del Poder Legisiativo, 

a los catorce días del mes de Noviembre del año mil novecientos 

treinta y tres; año 90° de la Independencia y 71° de la Restaura- 

ción. 
El Presidente, 

Los Secretarios: Mario Fermín Cabral. 

D. A. Rodriguez 

Dr. Lorenzo E. Brea. 

DaDva en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 

la ciudad de Santiago de los Caballeros, asiento accidental del 

Poder Legislativo, a los quince días del mes de Noviembre del 

año mil novecientos treinta y tres; años 90° de la Independencia 
y 71° de la Restauración. 

El Presidente, 

Los Secretarios: Miguel Angel Roca. 

M. A. Feliú. 

Arturo Santiago Gómez. 

Ejecútese, comuníquese y publíquese en todo el territorio de 

la República, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santiago de los Caballeros, residencia 

temporal del Poder Ejecutivo, a los diez y seis (16) días del 

mes de Noviembre del año mil novecientos treinta y tres. 

Rafael L. Trujillo, 

Presidente de la República. 

Refrendado: 

Jacinto B. Peynado, 

Secretario de Estado de la 

Presidencia. 

Refrendado: 

Nicolás Vega, 

Subsecretario, Encargado interinamente 

de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. 

Tomo 39, año 1933. 
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133 bis.— CARTA del Consejero Legal de la República Dominicana 
al Supervisor de The National City Bank of New York 
sSolicitando determinados informes sobre la situación fi- 

nanciera de la República Dominicana — Washington, 2 de 
marzo del 1934. 

4 

2 de Marzo de 1934. 

Honorable Joseph Wheeler, Manager, 

National City Bank of New York, 

Santo Domingo City, R. D. 

Estimado Mr. Wheeler: 

Recordará usted, siín duda alguna, que el suscrito tuvo el 
placer de conocerlo a usted, en ocasión de su visita a Santo 
Domingo, como invitado del Hon: Presidente Trujillo, en Mayo 
último. 

Hay una información que yo deseo mucho poseer, en rela- 
ción con la función legal que yo desempeño por la República Do- 
minicana. Si no me puede usted dar cifras exactas, mucho apre- 
ciaría que me diera su estimación más aproximada, por las mejo- 
res fuentes de información que tenga usted. Lo que me interesa 
es lo siguiente: 

1) ¿Cuál es la riqueza total nacional de la República Do- 

minicana y la riqueza “per cápita’ ? 

2} ¿Cuál es el total actual de la provisión de dinero (en 

billetes y monedas) en la República Dominicana, du- 

rante 1933 y años anteriores ? 

3) ¿Cuál ha sido el efecto de a depreciación del dólar 

en el comercio internacional sobre los negocios y la 

prosperidad del pueblo de Santo Domingo ? 

4) Durante el año-1931 hubo un exceso de valor de las ex- 

portaciones de $ 3.000.000.00 aproximadamente; en 1932, 

un exceso de exportaciones sobre importaciones de 

$ 3.300.000.00 aproximadamente; en 1933, este exceso 
disminuyó a más o menos en $ 300.000. Esto es una reduc- 

- 

= 
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ción muy sustancial en la balanza favorable visible def 

comercio. ¿Puede usted informarme sobre cuáles, en su 

opinión, son las causas de estas condiciones ? 

5) En su opinión, ¿diría usted que Santo Domingo ha su- 

frido los efectos de la depresión mundial, tal vez en un 

grado mayor que otros países ? 

6) ¿Cuándo se han dejado sentir más fuertemente en la 

[sla los efectos de la depresión ? 

Me sería de gran utilidad y ayuda el que pudiera usted en- 

viarme la información correspondiente a estas preguntas. Si no 

puede usted darme cifras exactas, mucho le agradecería me par- 

ticipase su juicio más aproximado sobre ellas. 

Agradeciéndole de antemano su cortesía, 

Quedo de usted muy respetuosamente, 

(Edo.) Joseph E. Davies. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. 

134.— CARTA del Supervisor de The National City Bank of New 

York al Consejero Legal de la República Dominicana tras- 

mitiéndole informes sobre la Situación financiera de la 

República Dominicana — Santo Domingo, 13 de marzo del 

1934. 

Santo Domingo, R. D., 

Marzo 13 de 1934. 

Honorable Joseph E. Davies, 

Washington, D. C. 

Honorable Señor Davies: 

Me complazco en acusar recibido de su carta del 2 de Mar- 
zo del 1934. | 

Debido a la circunstancia de que hasta cierto punto carece- 
mos de estadísticas y de cálculos auténticos, es mi deseo explicar 
a usted que las contestaciones a las preguntas que usted hace en 
Su carta, especialmente las marcadas con los números 1 y 2, es- 
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tán fundadas mayormente en apreciaciones. Siendo esto así, no 
puedo decir que mis respuestas son fidedignas de una manera ca- 
bal; tampoco desearía que fueran citadas 0 utilizadas sin que Se 
explicara.al mismo tiempo que no son enteramente fidedignas 
aunque sí dadas de buena fe. 

Las respuestas, pues, basadas en mis cálculos, son las sí- 
guientes: 

1) ¿Cuál es el total de la riqueza nacional de la Repúbli- 
ca Dominicana y la riqueza “per cápita’ ? 

Respuesta: Aproximadamente de $400.000.000 a $500.000.- 
000 el total de la riqueza nacional, o de $ 400 a $ 500 “per cápita”. 
La superficie total de la República Dominicana alcanza más o 
menos a 80.000.000 de tareas. El promedio de los precios por 
tarea de terreno se calcula que fluctúa entre $2.50 y $5.00. Mis 
cálculos están basados sobre un valor aproximado de $4.00, asu- 
miendo que todas las otras propiedades y valores contribuyen a 

- formar la diferencia hasta el total de $500.000.000. 
2) ¿Cuál es en la actualidad la previsión de efectivo en 

la República para el año 1933 y para los años anteriores? 
Respuesta: Calculo que $4.000.000 para el 1933, después 

de haber disminuído de su más alto punto probablemente para 
el 1929 de $6.000.000. Se calcula que aproximadamente 2% a 3%, 
0 sea de 20.000 a 30.000 individuos son depositantes de los Ban- 
cos. Por esta razón es extremadamente difícil determinar cual 
que sea el momento, cuánto dinero hay en manos de la población, 
fuera de los Bancos, aunque hemos tomado en consideración 
nuestro. cálculo para llegar a la cifra que damos arriba. 

3) ¿Cuál ha sido el efecto de la depreciación del dólar en 
el comercio internacional sobre los negocios y la pros- 
peridad del pueblo de Santo Domingo? 

Respuesta: Existe la impresión de que la opinión de los 
que observan atentamente este aspecto se inclinan en el sentido 
de que la depreciación del dólar hasta la fecha ha tenido un 
efecto favorable sobre los negocios y el comercio internacional 
de la República Dominicana. La mayor parte de los productos 
que la República exporta, la vende a países cuya moneda no es 
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el dólar, y como resultado del aumento en el valor de las divisas 

europeas, los fondos derivados de las exportaciones han aumen- 

tado. A pesar de que la mayor parte de las importaciones pro- 

ceden de los Estados Unidos y los precios de las tales importa 

ciones aumentaron durante el 1933, con todo se considera que 

la mejora en los precios de las exportaciones del país —debido, 

principalmente, al alza en el valor de las monedas europeas, en 

relación al dólar— ha dado por resultado un balance favorable 

en provecho del país, por causa de la depreciación del dólar. 

4) Durante el año del 1931 hubo un exceso en el valor de 

las exportaciones sobre el de las importaciones de al- 

rededor de $3.000.000; en el año 1932 un sobrante de 

exportaciones sobre importaciones de como $3.300.600;- 

en 1933 ese sobrante se redujo a más o menos $300.000. 

Esto constituye una rebaja de consideración en el as- 

pecto visible del balance favorable de comercio. ¿Po- 

dría usted darme alguna información respecto a lo que, 

en la opinión de usted, constituye las causas de esta 

situación ? 

Respuesta: No tengo la ventaja de tener a mano los núme- 

ros que se hayan publicado sobre el valor de las importaciones 

durante el año 1933, y creo que la explicación de la rebaja en el 
balance favorable del comercio se hallará al practicar un análisis 
del valor de los productos exportados e importados en 1932 y 
1933. Por ejemplo, al analizar las cifras publicadas relativas a 
las exportaciones, nos hallamos con que el valor de la caña de 
azúcar y sus productos exportados durante 1933 fué aproxima- 
damente $2.700.000 menos que durante 1932. Esto fué compen- 
sado hasta un valor de más o menos $1.000.000 por el aumento 
en el valor exportado de otros productos, principalmente café, 
cacao y tabaco, pero quedó siempre, sin embargo, un descenso 
neto de $1.700.000 para el año 1933, comparado con el año an- 
terior. El hecho de que las importaciones no disminuyeran pro- 
porcionalmente, probablemente indicaría que las importaciones 
en 1933 así como en 1932 alcanzaron la cifra mínima compatible 
con las necesidades del país, y que probablemente no disminuirán 
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hasta que haya un balance de comercio definitivamente desfa- 

vorable para el país. La disminución en 1933 se debió a los 

precios excepcionalmente bajos de los productos exportados, 

principalmente del azúcar. 

5) Por los informes que usted posee, ¿llegaría usted a la 
cenciusión de que Santo Domingo ha sufrido los efectos 

de la depresión mundial con un grado mayor de seve- 

ridad que otros países, quizás ? 

Respuesta: Se hace difícil a una persona que no ha tenido 

la oportunidad de observar personalmente en otros países los 

efectos de la depresión, contestar a esta pregunta; pero me in- 

clino a opinar que la mayoría de las otras naciones han sufrido 

en mayor proporción que la República Dominicana. Asimismo, 

tengo la creencia de que hay por lo menos cuatro o cinco nacio- 
nes que han sufrido en grado menor los efectos de la depresión. 

6) ¿Cuándo se hicieron sentir con más severidad los efec- 

tos de la depresión en la Isla? 

Respuesta: Se considera que sí se dibujara una curva grá- 

fica para señalar el curso de la prosperidad y de la depresión 

en la República, el punto más bajo indicativo de la depresión 
vendría, en general, a coincidir con el punto inferior basado en 
las estadísticas mundiales, y caería en algún lugar correspondien- 
te al año 1931. Aun cuando creo que no ha habido descenso 
alguno desde el punto bajo del 1931, la mejora ha sido muy 
gradual, pero parece estarse acentuando provechosamente desde 
los últimos cuatro meses. 

Le ruego recordar, como queda dicho más arriba, que las 

respuestas que he dado están basadas principalmente sobre apre- 

ciaciones personales, y que, por lo tanto, las doy sín que impli- 
quen responsabilidad, aunque sí con el sincero deseo de prestar a 

usted mi cooperación hasta donde me sea posible. 
<© 

Muy atentamente, 

(Edo.) Joseph Wheeler. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores.   
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135.— MEMORIA presentada por el Consejero Legal de la Repá- 

blica Dominicana al Consejo de Protección para los de 

Tenedores de Bonos Extranjeros.— Washington, 23 de mar- 

zo del 1934. 

La depresión mundial ha desarrollado principios de aplica- 

ción casi universales en la apreciación de las relaciones entre el 
deudor y el acreedor. : 

Se ha llegado al reconocimiento general de que no sólo las 

más elementales razones de humanidad y de buen negocio exi- 

gen que la clase de los deudores honestos sea tratada con consi- 

deración, sino que acaso la conservación misma del orden social 

lo exige también. Los acuerdos, las prórrogas, la remisión de los 

intereses, la reducción del tipo de éstos, la rebaja de la deuda 

principal, tomando en cuenta la perseverancia en el pago de los 

intereses, s0n casos que ocurren diariamente en todas las acti- 

vidades. En presencia de un deudor honrado, de responsabilidad 

probada por el modo en que ha cumplido sus obligaciones en e? 
pasado, que está dispuesto a pagar intereses y sólo pide que se 
le otorgue más tiempo para efectuar los pagos sobre el capital, 
sería más que extraordinario que un acreedor no accediese a esa 
demanda en las circunstancias actuales. 

La certificación anexa, suscrita por Robert Fleming, Presi- 

dente del Riggs National Bank de Washington, y uno de los ban- 

queros más prominentes de los Estados Unidos, así como el 

informe del Servicio Fitch, que es uno de los principales servi- 

cios de estadísticas de inversiones y garantías en el país, ponen 

de manifiesto hasta qué grado se ha hecho de universal aplica- 

ción esta práctica. 

En lo que se refiere a individuos, se trataría de indagar: 

Primero, la capacidad del deudor para pagar. Pocos son, en 
efecto, en estos tiempos, los que insistirían en el pago a todo 

trance, en perjuicio de las necesidades vitales del deudor. 
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Segundo, el carácter del deudor, su cumplimiento en el pa- 

Sado, su disposición a hacer lo que esté a su alcance, y la con- 

ducta que se propone observar sí se le complace. 

Tercero, la preservación del deudor para obtener finalmen- 

te el pago de la deuda. Quedando todavía pendiente de pago una 

fuerte porción del capital, debe siempre considerarse poco pru- 

dente desde el punto de vista económico que el acreedor insista 

en un pago inmediato, sí con ello pone en peligro el pago total 

Cel capital en ‘último término. ; 

Estas consideraciones pueden muy bien aplicarse a la Re-¿ 
pública Dominicana. 

El examen de los cuadros anexos evidencia que el servicio 

de los i¡intereses sobre los bonos que está atendiendo la República 

ahora es todo cuanto aquella Nación puede pagar con los ingresos 

Eexistentes, sí ha de mantener al mismo tiempo firmemente su 

existencia como entidad política. 

Parece igualmente evidente que se trata de un deudor de 

buena disposición, que no evade sus compromisos. Es casí la 

única entre las naciones de esta parte del mundo que ha man- 

tenido al día el pago de los intereses completos de la deuda ex- 

tranjera, que ha reducido al mismo tiempo sus erogaciones na- 

cionales, y que está ahora mismo llevando a efecto un programa 

económico de rehabilitación interna. 

La buena fe de la República queda demostrada de manera 

patente por el hecho de que, aunque carecía de fondos suficien- 

tes para mantener completamente su programa de obras públicas, 

en mil novecientos treintidós, se aplicó un pago de $50.000 a la 

amortización de bonos, y en mil novecientos treintitrés se des- 

tinó al mismo fin una nueva cantidad de $ 100.000. De este modo, 

en esos dos años, fué redimida por compra una cantidad de bonos 

de un valor nominal aproximado de $275.000. 
Finalmente, el otorgamiento del plazo solicitado es el único 

medio de que el acreedor pueda tener la seguridad del pago to- 

tal del capital. Sólo por ese medio podrá conservarse el deudor 

fuerte y responsable, y en capacidad de llevar a completo tér- 

mino el pago del total de sus obligaciones. 

  

       



83 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS 

Los hechos del problema son tan sencillos que la respuesta 
parece axiomática. No debería necesitar demostración. 

Los Gobiernos, durante esta depresión, han organizado y 
han facilitado medios a los deudores de redimirse de las situacio- 
nes violentas e imprevistas en que se habrían encontrado sí se 
hubiesen lievado a ejecución drásticamente sus obligaciones con- 
tractuales. * 

La deuda por concepto de casas de vivienda en los Estados 
Unidos ($21.000.000.000) presentaba un problema vital y de 
«alta importancia en la depresión, en vista de los vencimientos 
ce las hipotecas a corto plazo (tres y cinco años) ocurrieron y 
no pudieron ser atendidos, por circunstancias que no fueron ni 
ni podrían haber sido previstas por las partes en el contrato. 

El Gobierno de los Estados Unidos creó una corporación fe- * 
¿eral con $200.000.000, y con capacidad para emitir dos billones 
de bonos al 4%, con vencimiento a los 18 años, garantizados 
por el Gobierno, para remediar la sítuación de estos deudores, 
prorrogando el plazo para el pago y disponiendo la amortización 
en un largo período de años. 

La analogía del contrato de empréstito dominicano con esta 
situación es obvia. Las partes en los contratos de emisión de 
bonos no pudieron haber previsto que en mil novecientos treinta 
una depresión mundial haría imposibles los crecidos pagos al 
fondo de amortización, que debían realizarse para esa fecha. 
vería difícil concebir que se adoptase respecto de la República 
Dominicana, en tales circunstancias, una actitud diferente de 
la que que en condiciones análogas adopta el Gobierno de los 
Estados Unidos frente a los deudores en los Estados Unidos. 

Es notable hasta qué grado esta depresión ha desarrollado 
también la consagración judicial del hecho de que el orden sociak 
y el Gobierno mismo pueden exigir que las leyes sean interpreta- 
das en el sentido de proteger a la clase deudora de los rigores 
extraordinarios consiguientes al ejercicio de los derechos del 
acreedor, que no pudieron ser previstos al tiempo de contraer la 
deuda. 
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El lenguaje de la opinión y de la sentencia de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos en el asunto Blaisdell (Enero 28, 
1934), conocido como el “‘asunto de la moratoria de las hipotecas 
de Minnesota”, son indicios extraordinarios de ello. Los hechos 
cel caso fueron sencillos: 

Un ciudadano de New York, que tenía hipoteca sobre una 
finca de Minnesota para garantizar su acreencia, ab poner en 
ejercicio sus derechos de acuerdo con el contrato, se encontró 
con una nueva ley votada por el Estado de Minnesota, que tenía 
por efecto suspender su derecho de tomar posesión de la propie- 
dad, y diferir el pago de los intereses y del capital a la vez, más 
ailá de los términos del contrato originario. Venía a ser en rea- 
lidad una moratoria forzosa para el pago tanto de los intereses 
como del capital de la deuda. 

La litis versó sobre la interpretación de la disposición que 
autorizaba al tribunal a prorrogar el plazo durante el cual no se 
podía proceder a la venta por causa de embargo, por el tiempo 
adicional que el tribunal estimara Justo y equitativo, sín que 
excediera, no obstante, del plazo máximo fijado por la ley. 

La validez de la ley fué impugnada alegándose que violaba la 
Constitución de los Estados Unidos, que prohibe a un Estado vo- 
tar ninguna ley que afecte los derechos o las obligaciones con- 
tractuales. Se sostuvo, en efecto, que el Estado de Minnesota al 
votar aquella ley infringía el Pacto Social que le ligaba al Go- 
bierno federal y que le comprometía a no violar la Constitución 
federal. En este sentido sería oportuno advertir que un contrato 
entre la República Dominicana y el Gobierno de los Estados 
Unidos no contiene efectos más solemnes ni obligatorios que la 
"bligación que existe entre un Estado y la Unión Federal. 

La Corte dijo: 
“No sólo están los contratos regidos por las leyes vigentes 

: para determinar las obligaciones entre las partes, sino 
que también están dominados por la reserva de los atri- 
butos sociales del Poder soberano como postulado del 
'rden legal. La norma de proteger los contratos de mo- 
do que no sean afectados presupone el mantenimiento 
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de un Gobierno por virtud del cual las relaciones con- 

tractuales merezcan respetoz un Gobierno que conserve 

autoridad suficiente para garantizar la paz y el buen 

orden de la sociedad. 

Los intereses económicos del Estado pueden justificar el 

ejercicio de su poder continuo y protector, aun cuando 

conlleve la intervención en los contratos... 

Este poder, que en sus diversas ramificaciones $e co- 

noce como poder de policía, es el ejercicio del derecho 

soberano del Gobierno de proteger la vida, la salud, la 

moral, la comodidad y bienestar general del pueblo, y 

está por encima de cualesquiera derechos contractuales 

entre individuos”. 

La Corte, pues, concluyó que las exigencias a que tiene que 

hacer frente el Estado, autorizaban y servían de apoyo a medidas 

legislativas razonablemente protectoras por parte del Estado, para 

aplicarse a los individuos a quienes afectara la manera inmediata- 

ta, aun cuando de ello resultara una intervención en la letra de 

la obligación contractual. : 

La opinión de la mayoría de la Corte señaló que la ley en 

realidad no liberaba al deudor de su contrato. Simplemente sus- 

pendía el tiempo dentro del cual podía ejercerse el derecho. 

Fué sostenida la validez de la ley de Minnesota, fundándose 

en que la seguridad pública exigía que el contrato fuese inter- 

pretado a la luz de lo que las partes podían razonablemente ha- 

ber previsto cuando concertaron el contrato. 

En el presente caso la República Dominicana no ha suspen- 

dido el pago de los intereses. La Ley de Emergencia que ha vo- 

tado, y que se dice que constituye una contravención a su obli- 

gación conforme al contrato de empréstito y conforme al tratado 

con los Estados Unidos, es sencillamente una suspensión de los 

pagos de amortización sobre el capital de la deuda. Las medidas 

que ha votado la República Dominicana en la Ley de Emergencia 

s0n menos drásticas respecto de los derechos del acreedor que 

la legislación adoptada por el Estado de Minnesota. La necesidad 

imperativa desde el punto de vista del orden social y de la se- 
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guridad en la República Dominicana era y es tan grave, sí no 
más grave, que la que existía en el Estado de Minnesota. La 
obligación que pesa sobre la República Dominicana respecto 
los Estados Unidos de ajustarse a los compromisos del Tratado y 
de los bonos en que se hace hincapié no es más solemne que la 
obligación en que se encontraba el estado de Minnesota respecto 
del Gobierno federal de no afectar ni violar los términos de un 
contrato existente. Creemos tener buen fundamento para presu- 
mir que sí el caso de la República Dominicana, gravada por una 
obligación surgida de un tratado, fuera sometido a la Suprema. 
Corte de los Estados Unidos, se le aplicaría el mismo principio 
que se aplicó en el caso de Minnesota. Exponemos llenos de con- 
vicción que en vista del precedente que constituye la sentencia 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos, se podría sostener 
con éxito que la adopción de la legislación de emergencia en la 
República Dominicana no constituye en realidad una falta, ni vio- 
1ó las obligaciones de su contrato de empréstito en las obligaciones 
derivadas de su Tratado con los Estados Unidos. Entendemos que 
esía sentencia sirve de apoyo decidido a la política actual del 
Gobierno de la República Dominicana. De acuerdo con el contra- 
to de empréstito la República se obligó a efectuar determinados 
pagos de amortización. Con posterioridad a ese convenio, la Re- 
pública sufrió los rigores de una depresión extraordinaria así 
como del cición más severo de su historia, casos que son ambos 

de fuerza mayor. La seguridad y el bienestar de la República 
exigían drásticas medidas de conservación, y se dictó una lev 
de emergencia disponiendo una moratoria para el pago de la 
amortización de la deuda. Entendemos que la sentencia de la 
Suprema Corte en el caso de Minnesota permite afirmar que esa 
actitud no constituye violación de las relaciones contractuales 
entre deudor y acreedor, y estaba justificada por la necesidad 
ce la propia conservación, como un ‘derecho que está por en- 
cima de todos los derechos contractuales”. 

  
   



92 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS 

Obligaciones y derechos de la República Dominicana 

La obligación de su Gobierno respecto de los extranjeros 

tenedores de bonos es objeto de la más preferente atención para 

la República Dominicana. Los antecedentes demuestran que la 

administración ha agotado todos los esfuerzos posibles para pro- 

teger y sostener su crédito. Su conducta actual y la que se propo- 

ne observar son indicios de ese empeño. Ella sostiene, sin em- 

bargo, que sus obligaciones derivadas de estos contratos de em- 

préstitos han de regirse por principios que son universalmente 

reconocidos en estos tiempos y que han sido expresados por la 

Suprema Corte de los Estados Unidos como obligatorios entre 

las partes en un contrato. En el caso de Long lsland Water Supply 

Company contra Brooklyn, 166 U. S. 685, 692, la Corte Suprema 

expuso la regla del siguiente modo: 

Pero en todos los contratos, ya sean entre estados e in- 

dividuos, o entre individuos solamente, intervienen con- 

diciones que no surgen de los términos literales del con- 

trato mismoz; son superinducidas por la autoridad pre- 

existente y superior de las leyes de la naturaleza, de las 

naciones o de la comunidad a la cual pertenecen las par- 

tes; se presumen siempre, y deben presumirse conocidas 

y acatadas por todos, son obligatorias para todos, y jamás 

necesitan, por consiguiente, ser objeto de estipulación 

expresa, ya que esta nada podría añadir a su fuerza. 

Todos los contratos están hechos con subordinación a 

ellas y deben someterse a su dominio, como condiciones 

inherentes y primordiales, en todos los casos en que 

ocurra la necesidad de ponerlas en ejecución. 

El texto que antecede fué también citado expresamente con 

aprobación en el caso de Minnesota. 

A la República Dominicana le preocupa también profunda- 

mente su obligación respecto de los Estados Unidos fundada en 

las Convenciones que entre ellos existen. Ella agradece la opor- 

tunidad que le ha proporcionado la disposición del Presidente de 

los Estados Unidos de presentar ante este Honorable Consejo 
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los hechos relativos a esta sítuación, y por su mediación a los te- 
nedores de sus bonos en los Estados Unidos. Ella sostiene, sín 
embargo, respetuosamente que de acuerdo con los términos del 
Tratado no puede pretenderse razonablemente que la Convención 
Entre ella y el Gobierno de los Estados Unidos contiene ninguna 
garantía por parte de estos últimos de que las rentas aduaneras 
(que, por conveniencia de las partes, consintieron en recaudar 
y distribuir) serían en todo tiempo suficientes para hacer frente 
a los pagos correspondientes a: estos contratos de emisión de bo- 
nos. Las partes que contratan con Gobiernos nunca deben perder 
de vista que el derecho y el deber por excelencia del Gobierno 
consiste en la propia conservación, y que esta convicción intro- 
duce en todas las obligaciones contractuales la condición de que 
todas las rentas de ese Gobierno están afectadas a la obligación 
primordial de sostener la existencia y el proceso ordenado del 
Gobierno mismo, como medio de conservar los derechos, la pro- 
piedad, la vida y el orden social. 

También ha sido reconocido desde hace tiempo el principio 
de derecho internacional de que: 

Después que un tratado es ratificado, sí surge una impo- 
sibilidad física o moral de cumplir sus estipulaciones, 
cesa de ser obligatorio para las naciones contratantes. 
Estas son reglas de equidad natural y tienen la sanción 
de Grocio y de otros civilistas, así como de todos los sis- 
temas municipales de derecho y de equidad. Wheaton, 
Sec. 5, p. 3; Gardner, p. 581. 

La existencia de un tratado supone la existencia continuada 
de las partes que lo han concertado. La destrucción de una parte 
necesariamente conlleva la destrucción del tratado mismo. No 
podría, por consiguiente, entrar en la previsión de las partes que 
se pudiera ejercer ninguna acción tendiente a la ejecución del 
tratado cuando semejante acción hubiera de resultar en la des- 
trucción de una de las partes. Desde este punto de vista consi- 
deramos que la situación actual no constituye violación de las 
obligaciones derivadas de los tratados o convenciones por parte 
de la República Dominicana. 
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? 

Finalmente, observamos respectuosamente que la República 

Dominicana no sólo actúa dentro de su derecho, sino que su im- 

perativa obligación respecto de su pueblo la obliga a no 

agotar sus recursos ni poner en peligro la estabilidad de su Go- 

bierno mediante esfuerzos para reducir más el capital de su deu- 

da extranjera hasta cuando aquellos recursos, azotados por la 

depresión y por la naturaleza, hayan sido restaurados en medi- 

da razonable, y hasta cuando se haya alcanzado para su pueblo 

cierto grado de rehabilitación económica. 

La República Dominicana ha pagado los intereses sobre su 

deuda extranjera durante todo el período de depresión. Se pro- 

pone continuar haciéndolo. Tiene también el propósito, tan pron- 

to como sea posible y en: cuanto el numerario circulante haya 

sido suficientemente repuesto por medio de las entradas adua- 

neras de destinar 50% de esos ingresos cuando excedan de $3.500.- 

000 (neto después de deducir los gastos de recaudación) por año 

a la amortización de su deuda extranjera. Si durante el período 

de la moratoria las rentas aduaneras alcanzan a una suma anual 

de $4.000.000, ella proyecta aplicar todo lo que exceda de esa 

cantidad (neto después de deducir los gastos de recaudación) para 

la amortización. Si las circunstancias lo permiten dentro del 

tiempo de la moratoria, se proyecta también refundir la deuda 

de acuerdo con la Convención actual en condiciones que sean 

menos onerosas que las que ahora contienen los contratos de 

emisión de bonos. : 

CONCLUSIONES 

Una República, que durante años ha efectuado con puntua- 

lidad todos los pagos de intereses y capital, debido a circunstan- 

cias que no está a su alcance determinar, propone ahora, no 

que se le redima del pago de los intereses, sino únicamente que 

se conceda un plazo adicional para efectuar los pagos sobre el 

capital de la deuda, por la razón de que no puede pagar más y 

sostener el funcionamiento de su Gobierno. Ella sostiene que 

sólo por ese medio pueden conservarse en seguridad los bienes 

cue garantizan esa deuda principal, y sostenerse con vitalidad 
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la organización que crea los ingresos. Ya se considere a la luz 
de la actitud universal del momento respecto de las relaciones 
entre deudor y acreedor en la vida privada 0 ya se aprecie de 
acuerdo con las reglas del Derecho Internacional relativas a los 
deberes y obligaciones de los estados soberanos, la exposición 
cel caso ofrece su propia respuesta. 

Los bonos de la República Dominicana son sanos. Hoy en 
día, es la República, casí el único de los países latinoamericanos 
que no está en defecto en el pago de los intereses de sus bonos. 
Son pocos los bonos de la República que se ofrecen a la venta 
en los mercados financieros. Pocas s0n, sí existen, las quejas con 
respecto a la proyectada prórroga de la suspensión de los pagos 
por amortización. Considerado el asunto desde el punto de vista 
de la inversión, el cumplimiento en el pago de los intereses, en 
esta Época de depresión, adquiere importancia inevitablemente 
mayor que el pago de la amortización. En tales circunstancias, 
el buen juicio en materia de negocios exige que se otorguen todas 
las concesiones que tiendan a garantizar la continuación del pago 
de los intereses, y que al mismo tiempo robustezcan y fortifiquen 
las fuentes de donde eventualmente ha de salir el pago del capital. 

En consecuencia, sostenemos respetuosamente que la polí- 
tica de la República Dominicana, tal como se presenta a este 
Consejo, debe merecer la plena aprobación del Consejo porque 
favorece a la vez el mejor interés de los tenedores de bonos, det 
Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno Dominicano y del 
pueblo dominicano. 

Hecho en Washington, D. C., Marzo 23, 1934. 

(Edo.) Joseph E. Davies. 

Archivo de la Secretaria de Estado 
de Relaciones Exteriores. 

. Z 
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136.— CoNcLUSIONES generales del Consejero de Tenedores de 

Bonos respecto de las gestiones financieras de la Repáú- 

blica Dominicana.— New York; 29 de mayo del 1934. 

I 

No es necesaria ni puede permitirsxe una nueva moratoria al 

pago de la amortización. 

Una moratoria de cuatro años más, 0 aun por un período 

más corto, no haría sino posponer y agravar las dificultades 

actuales. Este asunto debe de resolverse ahora, y definitivamente. 

El Gobierno Dominicano ha presentado su Memorándum a este 

Honorable Consejo, y una oposición ha dado a conocer su opli- 

nión. Una decisión pronta y final es esencial, no sólo para pro- 

ieger los ¡intereses del Gobierno Dominicano, sino también los 

intereses de los que han invertido dinero en sus obligaciones. 

1 

El Gobierno de los Estados Unidos debería proceder inmediata- 
mente a la recaudación y distribución, por medio de Su 

Receptoría de Aduanas, de todos los derechos de Aduanas 

de acuerdo con la Convención. 

A] decir tados los derechos de aduanas no solamente se re- 

fiere a los que están comprendidos bajo ese nombre, de los cua- 

les casi el 90% es distraído de manos del Receptor General 

Fara pasar bajo el control del Gobierno Dominicano, sino tari- 

bién a esos derechos de aduanas que se recaudan actualmente 

bajo la Ley 190, sus modificaciónes, y todas las demás leyes 

compendiadas en lo llamado Rentas Internas. 

Los derechos de aduana, según la definición anterior, debe- 

rían de ser distribuídos por el Receptor General, de la manera 

siguiente: 
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1° Pago de los intereses de los bonos amortizables en 1942; 
2° Pago de las reclamaciones anuales de la amortización 

anual de los bonos amortizables en 1942; 
3° Pago de las reclamaciones pasadas debidas sobre la amor- 

tización de bonos amortizables en 1942, en sumas que 
aseguren el pago completo del principal de estos bonos 
a amortizar; 

4° Pago del interés sobre bonos amortizables en 1940; 
5° Pago de las reclamaciones anuales de la amortización 

anual de los bonos amortizables en 1942; 
6° Pago de las reclamaciones pasadas debidas sobre la amor- 

tización de bonos amortizables en 1940, en sumas que 
aseguren el pago completo del principal de estos bonos 
a su debido tiempo; y 

7° Pago del balance al Gobierno Dominicano. 

11 

El Gobierno Dominicano debería tomar medidas inmediatas para 
reducir gastos por medio de: 

a) Supresión del Ejército y de los campamentos militares 
y creación de una Fuerza de Policía Nacional. 

b) Supresión de gastos para duplicar vías de tránsito, como 
carreteras de Santiago a Puerto Plata, Avenida Colombina, etc. 

c) Dejando de hacer gastos en Obras Públicas, que son un 
lujo y no una necesidad, como por ejemplo el Puente Higuamo, 
en San Pdero de Macorís. 

d) Abandonando los proyectos de construir carreteras caras 
entre pueblos pequeños, donde su construcción no aportaría be- 
neficios económicos apreciables. 

c) Limitando: el trabajo de muelles al dragado solamente. 

hasta que los pagos de la amortización hayan sido renovados y 

la Deuda Flotante haya sido pagada. 
f) Practicar la más estricta economía en todos los Depar- 

tamentos del Gobierno. 
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IV 

El Gobierno Dominicano debería tomar medidas inmediatas para 

aumentar sus rentas por medio de: 

a) Rebajar la franquicia por impuestos de propiedades 

sobre terrenos rurales y creando un impuesto sobre propiedades. 

urbanas. ; 

b) Recaudar todas las rentas ¡internas debidas por las leyes. 

existentes, como los impuestos sobre propiedades y alcohol; 

c) Revocar la Ley N° 672, adoptada a últimos de Abril 

de 1934. 

V 

Si el Gobierno Dominicano no puede o no quiere poner en vigor 

las recomendaciones hechas en las conclusiones III y IV, to-- 

das las rentas internas deben ser recaudadas y pagadas por 

un contralor americano, investido de poderes y autoridad. 

para efectuar esas funciones, así como para ser Jefe de una 

Comisión que examine y ajuste los términos de la Deuda. 

Flotante. 

Sometido muy respetuosamente, 

Frank H. Vedder, 

Consejero de ciertos tenedores 

de bonos 

New York City, Mayo 29 de 1934. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. ¿ 
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137.— Nora del Ministro dominicano en Washington al Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de América sobre el con- 
venio concertado entre los representantes de la República 
Dominicana y el Consejo de Protección para los Tenedores 
de Bonos extranjeros.—Washington, 7 de agosto del 1934.   

Agosto 7, 1934. 

A Su Excelencia, 

El Honorable Cordel! Hull, 

Secretario de Estado de los EE. UU., 

Washington, D. C. 

Excelencia: 

Por instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de infor- 
mar a Su Excelencia lo siguiente: 

Con anterioridad a esta fecha se ha sometido a Ud. el Me- 
morial de la República Dominicana presentado al Consejo de 
Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., relati- 
vo al asunto de los bonos dominicanos, y cuya cuestión está 
ahora pendiente de solución ante dicho Consejo 

Adjunto tengo el honor de entregar a Ud. una copia de la 
.carta dirigida por mi Gobierno al Consejo de Protección para 
los Tenedores de Bonos Extranjeros, Ïnc., conjuntamente con co- 
pia de la respuesta de dicha entidad. 

La proposición hecha por la República Dominicana al Con- 
sejo de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, 
inc., ha sído impulsada por un sincero deseo de preservar el cré- 
dito de la República Dominicana y de continuar el cumplimiento 
de sus obligaciones a los’ tenedores de bonos externos hasta el 
límite de sus fuerzas, pero solamente en relación con el supremo 
deber que tiene de mantener las funciones gubernamentales en 
zas condiciones sín precedentes ocasionadas por la depresión mun- 
dial y que han sido sufridas por mi Gobierno y mi pueblo. 

Ud. observará que el convenio concertado entre los repre- 
sentantes de la República Dominicana y el Consejo de Protec- 
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ción para los Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., conlleva la 

restauración completa de las condiciones existentes en los con- 

tratos de empréstitos en vigor, y la presente Convención cele- 

brada entre mi Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos, 

excepción hecha solamente según se prevé en la misma, de la pró-' 
rroga del tiempo fijado para el pago final de los empréstitos y la 
reducción del porcentaje proporcional de los mismos para ser apli- 
cados anualmente por medio del Fondo de Amortización a la 
cancelación de la deuda. Dicho convenio implica necesariamente 
la completa restauración del funcionamiento de la Receptoría de 
Aduanas según la Convención celebrada con los Estados Unidos; 
la recaudación de las rentas aduaneras por dicha Receptoría; el 
pago de las sumas convenidas en dicha Convención para cubrir 
los intereses y la amortización; y la entrega cada año del re- 
manente al Gobierno Dominicano, conforme con los contratos 
originales. 

Mi Gobierno también desea darle a su Gobierno la nueva se- 
guridad definitiva de que ni ahora ni en ningún tiempo del por- 
venir sostendrá que ningún acto de indulgencia anteriormente 
otorgado por el Gobierno de los ‘Estados Unidos en relación 
con la Convención celebrada entre los dos países o en conexión 
con los contratos de empréstitos extranjeros, hasta e incluyendo 
el presente, ha sido de hecho, o puede ser de ninguna manera in- 
terpretado por mi Gobierno, como una renuncia del Gobierno de 
los Estados Unidos de ninguno de los términos u obligaciones 
estipulados en la Convención celebrada entre los dos Gobiernos. 

Mi Gobierno además desea asegurarle que inmediatamente 
al recibo de informes en el sentido de que el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos concurre en el criterio del Consejo 
de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., 
de que la proposición hecha es en el mejor interés de los tene- 
dores de bonos y equitativa para la República Dominicana, dero- 
gará la legislación de emergencia anteriormente promulgada en 
relación con la recaudación de rentas aduaneras, y la apropia- 
ción de las mismas para preservar las funciones gubernamentales. 
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Me valgo de esta oportunidad para reiterarle a Su Excelen. 
cia los sentimientos de mi más distinguida consideración. 

(Edo.)} Roberto Despradel, 
E. E. y Ministro Plenipotenciario. 

138.— Nora del Secretario de Estado de los Estados Unidos ai 
Ministro dominiaano en Washington en respuesta a la 
suya del 7 de agosto.— Washington, 16 de agosto del 1934, 

Agosto 16, 1934. 
Al Honorable Roberto Despradel, 
Ministro de la República Dominicana. 

Señor: 

Acuso a Ud. recibo de su nota de fecha Agosto 7, 1934, en la 
que Ud. me informa de que, después de haber plenamente con- 
sultado y discutido con el Consejo de Protección para los Tene- 
dores de Bonos Extranjeros, Inc., el Gobierno de la República 
Dominicana voluntariamente le hará una proposición a los te- 
nedores de sus bonos externos acerca de la futura liquidación 
de los mismos, la cual implica el restablecimiento de la situación 
racida de la Convención celebrada entre los dos Gobiernos en 
fecha 27 de Diciembre de 1924, el pago íntegro de los intere- 
ses sobre los bonos pendientes, los pagos de amortizaciones co- 
rrespondientes al presente año y a los del futuro, con el fin de 
proveer un plan definitivo para la completa liquidación de ambas 
emisiones, y otras medidas indicadas en dicha proposición. 

Con particular placer y aprobación he observado en sus 
declaraciones que el Gobierno de la República Dominicana ha 
determinado restablecer inmediatamente la situación completa 
nacida del Tratado, la cual se modificó en el 1931; que en se- 
guida derogará la legislación dominicana que no esté de acuerdo: 
y que estas medidas conllevarán la inmediata y completa restau- 
ración de las atribuciones de la Receptoría General de Aduanas 
previstas en el Tratado. También he observado con satisfacción 
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que el Gobierno Dominicano en ningún tiempo del porvenir sos- 

tendrá que ningún acto de benevolencia otorgado en el pasado 

y en el presente por el Gobierno de los Estados Unidos en rela- 

ción con la Convención celebrada entre los dos países amparan- 

do los contratos de empréstitos, haya sido o pueda ser interpre- 
tado por su Gobierno como una renuncia del Gobierno de las 
Estados Unidos de ninguna de las obligaciones previstas en la 
precitada Convención. 

Me he sentido muy complacido al-recibir del Consejo de 
Protección de Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., una comu- 
nicación manifestando que dicho Consejo ha estudiado deteni- 

‘damente la proposición hecha por su Gobierno, y que ‘ha llegado 
a la conclusión de que, después de haber tomado en considera- 
ción los hechos y circunstancias involucrados, la proposición del 
Gobierno Dominicano le parece ser al Consejo equitativa para 
la República Dominicana y para su pueblo, y compatible con los 
d rechos e intereses previsores de los tenedores de bonos, siendo 
en realidad, en algunos aspectos, francamente más ventajosa para 
ellos que su situación actual”. Es con especial placer que he 
observado esta favorable conclusión de las negociaciones em- 
prendidas por Uds. 

Me parece que debe ser motivo de gran satisfacción y orgullo - 
para el pueblo dominicano y para su Gobierno que durante este 
período de depresión mundial su Gobierno haya mantenido el 
pago puntual de los intereses íntegros sobre sus bonos externos, 
y que ahora ponga de manifiesto su propósito de cumplir los 
pagos de amortización sobre los contratos de empréstitos, ha- 
ciendo para el caso las previsiones que considera que está en 
la posibilidad de cumplir, para la protección de los tenedores de 
sus bonos. En el gran esfuerzo que realiza el Gobierno Dominica- 
ro para hacerle honor, dentro de sus posibilidades, a su fe compro- 
metida sobre sus obligaciones financieras, el Gobierno Domini. 
cano ha dado un ejemplo digno de toda emulación. 
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Acepte, Señor, la reiterada seguridad de mi más alta con- 
-sideración. 

(Edo.) William Phillips, 
Secretario de Estado en Funciones. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 

por Rafael L. Trujillo. 

4139.— CARTA del Presidente de la República Dominicana al Con- 
sejo de Protección para los Tenedores de Bonos Ex- 
tranjeros proponiendo un arreglo sobre las relaciones fu- 
turas entre el Gobierno Dominicano y los tenedores de 
bonos.— Santo Domingo, 10 de agosto del 1934. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Santo Domingo, R. D. 
Agosto 10, 1934. 

Al Honorable 

Consejo de Protección para los Tenedores 
de Bonos Extranjeros, Inc., 

20 Broad Street, 

New York. N. Y. 

Atención del: Honorable J. Reuben Clark, 

Presidente 

Señores: 

En uso de las atribuciones que me confieren la Constitución 
y las Leyes de la República Dominicana, tengo el honor de tras- 
mitirle a ese Honorable Consejo lo siguiente: 

Mi Gobierno ha sido informado de las discusiones y nego- 
ciaciones entabladas con Uds. por el Honorable Joseph E. Da- 
vies, en representación de la República Dominicana, relativas a 
la deuda extranjera dominicana. 

El deber de cumplir las obligaciones y mantener el crédito 
de la República Dominicana con los tenedores de sus bonos ex- 

 



104 DOCUMENTOS Y ESTUDIOS HISTÓRICOS 

ternos ha sido motivo de gran preocupación para mí y para mi 

Gobierno, y se han despiegado todos los esfuerzos, no obstante los 
efectos drásticos y sín precedentes que ha ocasionado la depre- 
sión mundial, para continuar efectuando los pagos sobre los bonos 
externos de la República y satisfacer todas las obligaciones con- 
traídas tanto por medio de los contratos de empréstitos como de 
la Convención celebrada con el Gobierno de los Estacdos Unidos. 

Ha sido motivo de gran orgullo para mí el que tanto mi Go- 
bierno como el Pueblo Dominicano, a pesar de la situación eco- 
nómica tan crítica por que atravesamos, y no obstante la de- 
presión mundial, han podido hacerles frente puntualmente a su 
vencimiento a los pagos de intereses sobre la deuda extranjera, 
y, además, durante los años 1930 y 1931 han pagado $ 2.500.000 
para fines de amortización, habiéndose de esa época a esta parte 
efectuado pagos adicionales por valor de $150.000.° 

Mi Gobierno está ahora sumamente deseoso de llevar a cabo 
un arreglo definitivo que rija sus relaciones del futuro con los 
ienedores de bonos, sobre una base que resulte satisfactoria a 
vna entidad imparcial, tal como representa el Consejo bajo su 
digna dirección, y como ajuste permanente que sea equitativo, 
tanto para el deudor como para el acreedor. Mi Gobierno está 
también interesado en que dicho arreglo esté de acuerdo con la 
Convención celebrada entre mi Gobierno y el de los Estados 
Unidos, en fecha 27 de Diciembre del 1924. Con ese fin, y en 
representación de la República Dominicana, por la presente ha- 
go las siguientes proposiciones: 

A. Que, además de los $150.000 ya pagados de las sumas 
acumuladas de las Rentas Aduaneras en el Fondo denominado 
de Emergencia, desde Octubre, 1931, sea ahora pagada de dicho 
fondo para el año 1934 una suma igual al 114% del total de 
los bonos pendientes de liquidación, o sea aproximadamente 
$244.000 para fines de amortización mediante operaciones que 
se efectúen en el Fondo mantenido para dicho objeto; y que el 
remanente de las sumas así acumuladas sea entregado al Gobie- 
no Dominicano para fines administrativos. 
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B. Que sea pagada para fines de amortización mediante 
eperaciones que se efectúen en el Fondo de Amortización, para 
los años 1935, 1936, 1937 y 1938, una suma igual al cuarto del 
uno por ‘ciento de la totalidad de los bonos del 1940 actualmente 
pendientes de liquidación, y que para esos mismos años, respec- 
tivamente, sea pagado para ese fín la mitad del 1% sobre los 
bonos de 1942 actualmente pendientes. 

Que, sí en algún tiempo antes del primero de Enero, 1939, 
las rentas aduaneras alcanzaren la suma anual (neta después 
de los gastos de la Keceptoría) de $3.500.000 en cualquier año, 
que para tal año sea pagada una suma adicional equivalente 
al cuarto del uno por ciento para fines de amortización de ambas 
emisiones mediante operaciones que se efectúen en dicho Fon- 
do. Que, sí las rentas aduaneras (neta después de los gastos de 
la Receptoría) alcanzaren a $4.000.000, durante cuaiquier año, 
sea pagada una nueva suma adicional equivalente al cuarto del 
uno por ciento para fines de amortización mediante operaciones 
que se efectúen en ese Fondo para el año correspondiente ; que, 
después que las citadas rentas hayan alcanzado $4.500.000, durante 
cualquier año, sea pagada una nueva suma adicional equivalente 
al cuarto del uno por ciento para fines de amortización, por me- 
dio del Fondo de Amortización para el año correspondiente, pero 
que en ningún caso sea la República Dominicana obligada a pagar 
más para fines de amortización y operaciones de dicho Fondo 
en cualquier año de lo que está estipulado en los párrafos C y 
D del presente. 

C. Que, a partir del 1939 y hasta su liquidación, sea apli- 
cado anualmente para fines de amortización mediante operaciones 
de este Fondo, el uno por ciento de la totalidad de los bonos del 
1940 actualmente pendientes de liquidación, por cuyo procedi- 
miento se liquidará aproximadamente esta emisión completa an- 
tes del 1970. 

D. Que, a partir del 1939 y hasta su liquidación, sea apli- 
cado anualmente para fines de amortización mediante operacio- 
nes de este Fondo, el uno y medio por ciento de la totalidad de 
los bonos del 1942 actualmente pendientes de liquidación, por 
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cuyo procedimiento se liquidará aproximadamente esta emisión 

completa antes del 1962. 

E. Que la República Dominicana tenga el derecho después 

del primero de Enero de 1945, y no antes de esta fecha, de reti- 

rar tales bonos al precio de 101. 

F. Que, para llevar a cabo el plan de amortización aquí 

estipulado, sea remesada mensualmente a los Agentes Fiscales 

una duodécima de los intereses anuales requeridos a razón de 

515% sobre la totalidad de los bonos del. 1942 y 1940 actualmente 

pendientes, conjuntamente con una duodécima de la suma mínl- 

ma requerida anualmente para fines de amortización, autorizan- 

do e instruyendo a los Agentes Fiscailes a retener sín cancelar 

en el Fondo de Amortización todos los bonos comprados para di- 

cho Fondo, entendiéndose que los intereses derivados por los 

bonos retenidos en el Fondo de Amortización, serán utilizados 

exclusivamente para la compra de bonos adicionales que se 

retendrán en ese mismo Fondo, de acuerdo-con el plan de los 

contratos de empréstitos vigentes. 

G. Que, con excepción de lo aquí previsto, todos los 

términos y condiciones de los contratos de empréstito y las Con- 

venciones celebradas con el Gobierno de los Estados Unidos sean 

cumplidos. 

H. Que todas las rentas aduaneras sean cobradas según 

está estipuiado en la Convención y que los intereses y pagos al 

Fondo de Amortización sean efectuados de la manera prevista 

en ella, con excepción de las modificaciones hechas en el presen- 

te, y que el remanente sea pagado a la República Dominicana. 

IÏ. Que, sí el arreglo propuesto no fuere cumplido de aquí 

en adelante en cualquiera de sus partes esenciales, se conviene 

que todos los términos de los bonos originales y de los contratos. 

de empréstito serán restituïídos a pleno vigor y efecto entre to- 

das las partes contratantes. 

Queda entendido que lo antedicho expone en principio el 

arreglo que se propone. En caso de que fuere necesario concertar 

algunos acuerdos adicionales relativos a cuestiones de detalle, 

los términos de este documento pueden ser modificados, siem- 
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Fre sujetos, sin embargo, a concordar en principio con el arreglo 
aquí descrito. 

Mi Gobierno reconoce que este arreglo conlleva necesaria- 
mente la extensión de la Receptoría de Aduanas Dominicanas has- 
ta la completa liquidación de los empréstitos. 

En caso de que ese Honorable Consejo encuentre en las ne- 
gociaciones ahora pendientes que según todas las circunstancias 
y condiciones ahora existentes, dicho arreglo es equitativo, tanto 
para el acreedor como para el deudor, mi Gobierno derogará in- 
mediatamente toda legislación de emergencia ahora en vigor y 
revertirá la recaudación de aduanas a la administración de la 
Receptoría, según se ha estipulado en el presente. 

Con la seguridad de mi alta consideración, soy de Uds. 

Muy atentamente, 

(Edo.) Rafael L. Trujillo, 

Presidente de la República Dominicana. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 

vor Rafael L. ITrujituo. 

140.— CARTA del Presidente del Consejo de Protección para los 
Tenedores de Bonos Extranjeros al Presidente de la Repú- 
pública Dominicana dando la aquiescencia del Consejo 
a la proposición formulada por el Gobierno Dominicano 
Sobre Sus relaciones futuras con los tenedores de bonos 
extranjeros — New York, 10 de agosto del 1934. 

CONSEJO. DE PROTECCIÓN PARA LOS TENEDORES 

DE BONOS EXTRANJEROS, INC. 

New York, N. Y. 

10 de Agosto de 1934. 
Su Excelencia 

El Honorable Rafael L. Trujillo, 
Presidente de la República Dominicana. 
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Excelencia: 

En mi condición de Presidente del Consejo de Protección 
para los Tenedores de Bonos Extranjeros, Inc., tengo el honor de 
respetuosamente acusar recibo de su estimada comunicación de 
esta misma fecha, en la cual, como resultado de las discusiones 
entre sus representantes, el Honorable Joseph E. Davies y los 
Señores Newman y Rickards y el que suscribe como Presidente 
del Consejo, Ud. expone .la proposición formal de su Gobiernos 
amparando el servicio y retiro futuros de las dos emisiones de 
bonos externos de esa República actualmente pendientes de li- 
quidación, la emitida de acuerdo con la Orden Ejecutiva N° 735, 
en fecha 28 de Marzo, 1922 (bonos que vencen en el 1942) y la 
emitida de acuerdo con la Ley Dominicana N° 516, de fecha 9 
de Octubre, 1926 (bonos que vencen en el 1940). 

Tengo instrucciones de este Consejo de informar a Ud. 
que, después de haberle dado a su proposición la consideración 
detenida y meditada que su alta procedencia amerita, esta en- 
tidad considera que su proposición es equitativa hacia la Repú- 
blica y el Pueblo Dominicano y compatible con los derechos e in- 
tereses previsores de los tenedores de bonos, siendo en realidad, 
en algunos respectos, francamente más ventajosa para ellos que 
su Situación actual. 

Además, tengo la honra de informar a Ud. que según ¡instruc- 
ciones recibidas de este Consejo, he trasmitido al Honorable 
Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos, la 
recomendación de esta entidad de que su proposición sea consen- 
tida y aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Al mismo tiempo tengo instrucciones del Consejo de apro- 
vechar esta oportunidad para hacerles presente a Ud. y a su Go- 
bierno su sentido agradecimiento por el espíritu de tolerancia y 
de adaptación que ha caracterizado las discusiones llevadas a cabo 
por sus representantes, y expresarles las felicitaciones del Con-- 
sejo por el hecho de que, en medio de la depresión mundial, el 
Gobierno Dominicano, bajo su dirección, manifieste su dispos!- 
ción de emprender el servicio de su deuda pública, no tan sólo 
pagando plenamente los intereses, sino también efectuando de 
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manera continua los pagos de amortización, reconociendo así la 
necesidad de hacerles frente a ambos elementos en el servicia 
de una deuda pública. 

Tenemos el honor, Excelencia, de suscribirnos respetuosa- 
mente, como sus atentos servidores. 

Consejo de Protección para los Tenedores 
de Bonos Extranjeros, Inc., 

Por: (Fdo.) J. Reuben Clark Jr. 

Presidente. 

“Reajuste de la Deuda Externa” 
gor Rafael L. [rujulto. 

141.— DECLARACIONES Sobre el arreglo entre el Gobierno Domini- 
cano y los tenedores de bonos extranjeros, hechas por el 
señor ]. Reuben Clark en el “Herald Tribune” —17 de 
agosto del 1934, 

FRADUCCIÓN 

LOS DOMINICANOS SE COMPROMETEN A PAGAR 
LOS INTERESES DE SUS BONOS 

La República se obliga ahora a arreglar la amortización de las 
emisiones por valor de 16.000.000 de pesos, declara ]. R. 
Clark Jr. 

Primer pago total latino-americano. 

El Comité de Tenedores de Bonos Extranjeros elogia el acuerdo, 
que se califica de modelo para otros pactos. 

Del Bureau del “Herald Tribune”. 

Washington, Agosto 16 

En una proposición anunciada aquí hoy, conforme a la cual 
la República Dominicana pagará los intereses y hará arreglos pa- 
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ra la amortización de aproximadamente 16.000.000 de pesos en 

bonos ctreulantes, la República Dominicana viene a ser el pri- 

mero de los Gobiernos latinoamericanos que se compromete al 

pago total de las emisiones lanzadas en los Estados Unidos. 

El anuncio fué hecho por J. Reuben Clak Jr., Presidente del 

Comité de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros, 

Inc., y apoyado por Roberto Despradel, Ministro de la República 

Dominicana, y por el Departamento de Estado. 

No carece de significación el hecho de que el Señor Clark, 

ex Embajador americano en Méjico y más recientemente Director 

en las negociaciones del Comité de Tenedores de Bonos, fuera 

quien revelara los detalles de la oferta dominicana en el Depar- 

tamento de Estado. El proyecto, según se manifestó, puede llegar 

a ser el modelo para procurar nuevos arreglos sobre empréstitos. 

extranjeros lanzados en este país y que actualmente están en 

defecto. 

Los Tenedores de Bonos en los Estados Unidos recibirán una 

oferta. 

Están comprendidas dos emisiones de bonos dominicanos.. 

Una emisión que se conoce como ‘bonos de primer gravamen’, 

fué lanzada en 1922, por un total de 10.000.000 de pesos. Fueron 

bonos al 515 % por 20 años, y vencían en 1942. Los bonos de 

segundo gravamen, que también montaban a 10.000.000 de pesos, 

fueron emitidos en 1926, vencían en 1940, y devengaban intere- 

ses al 516 %. Aproximadamente 4.000.000 de pesos de estas dos 

emisiones han sido redimidos ya. 

De acuerdo con el Convenio, el Comité de Tenedores de Bo-- 

nos someterá la nueva oferta a los tenedores americanos ‘de los. 

bonos dominicanos, que se dice que ascienden a varios miles. El 

Gobierno Dominicano se obliga a pagar la totalidad de los ¡inte- 

reses sobre todos los bonos circulantes, con 116% de amocrtiza- 

zación para el corriente año; 14 de 1% sobre los bonos de 1940 

y la mitad de 1% sobre los bonos de 1942 para los años 1935-36- 

37-38, y posibles aumentos dependientes del aumento en la re- 

caudación de aduanas. Se proveerá 1% de amortización anual- 
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mente sobre los bonos de 1940 y 116% de los bonos de 1942 
desde 1939 hasta que hayan sido redimidos los bonos.’ 

Según este acuerdo la emisión de 1940 debe quedar redimi- 
da para 1970 y la de 1942 para 1962. 

Declaración del Departamento de Estado. 

La declaración del Departamento de Estado relativa a la 
deuda dominicana es como sigue: 

“El Comité de Protección para los Tenedores de Bonos Ex- 
tranjeros ha concluído recientemente una investigación de la 
Situación financiera del Gobierno de la República Dominicana, 
con referencia a lo que se puede razonablemente esperar que ha- 
ga para hacer frente a su deuda representada por sus bonos emi- 
tidos hace varios años en conformidad con un Tratado entre aquel 
Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos. Como resultado 
de la investigación y de las negociaciones del Consejo con el 
Gobierno Dominicano, aquel Gobierno ha presentado al Consejo 
una proposición con respecto al servicio futuro de los bonos, la 
cual ha recibido la aprobación sin condiciones del Consejo. 

“De acuerdo con los términos del Tratado de 1924 entre 

los Estados Unidos y la República Dominicana, el Receptor Ge- 

neral de las Aduanas dominicanas es nombrado por el Presidente 

de los Estados Unidos. En vista de que el arreglo propuesto por 

el Gobierno Dominicano al Comité de Protección para los Tene- 

dores de Bonos Extranjeros en ningún sentido afecta el Tratado, 

sino que, por el contrario, lo restablece en toda su fuerza y vigor, 

y en vista de que la proposición prevé el pago en totalidad de 

los intereses a los tenedores de bonos, así como pagos anuales para 

el fondo de amortización para hacer posible el pago definitivo en 
total del principal de las obligaciones del Gobierno Dominicano, 

el Receptor General de las Aduanas dominicanas recibirá inme- 

diatamente instrucciones del Secretario de Estado, con la apro- 

bación del Presidente, de encaminar sus actuaciones y gestiones 

oficiales en conformidad con los términos de la proposición men- 
cionada y del arreglo que por ella se evidencia”. 
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Clark expone el acuerdo. 

En su declaración explicativa del acuerdo el Señor Clark 

dijo: 

“El Gobierno Dominicano ha propuesto a los tenedores de 

sus bonos un servicio de éstos que conllevará el restablecimien- 

to en todas sus funciones del Receptor General de las Aduanas 

dominicanas nombrado de acuerdo con la Convención de 1924; 

el pago continuado de la totalidad de los intereses sobre todos 

los bonos circulantes; el pago de 11% % de amortización para 

el corriente año, el pago de una amortización relativamente pe- 

queña para los años 1935 a 1938 inclusive, con un posible au- 

mento que depende del aumento de la recaudación de Aduanas 

por el Receptor General, y luego, comenzando en 1939, una 

amortización que rédimirá los bonos de primer gravamen apro- 

ximadamente para 1962 y los bonos de segundo gravamen apro- 

ximadamente para 1970; la estipulación de no cancelar bonos 

hasta 1945; y una estipulación adicional de que sí en algún sen- 

tido se faltare al cumplimiento de este plan los bonos quedarán 

inmediatamente restablecidos en su situación legal actual. 

“En la época en que fueron emitidas tas dos series de bonos 

ya indicadas, tanto los banqueros como el Departamento de Es- 

tado en Washington llamaron la atención del Gobierno Domini- 

cano en el sentido de que las condiciones de amortización po- 

dían resultar imprudentes. 

“La República Dominicana ha pagado siempre la totalidad 

de los intereses sobre estas emisiones de bonos. 

“Además, se ha pagado para amortización de los bonos lo 

suficiente para reducir la suma principal circulante de ambas 

emisiones en la actualidad a poco más de 16.000.00 de pesos. 

“En 1931, hallando sus ingresos considerablemente reduci- 

dos, la República Dominicana llegó a la conclusión de que a 

pesar de la considerable rebaja que se había hecho en sus gastos 

de presupuesto, sus rentas eran tan escasas que hacían indispen- 

sable la suspensión de los pagos considerables de amortización 

sobre sus emisiones de bonos de 1942 y 1940, y que imponían 

la utilización de una proporción mayor de sus ingresos aduane- 
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neros para sus gastos presupuestales ordinarios. Para realizar 

este ajuste el Gobierno Dominicano dictó una ley que se conoce 
como Ley de Emergencia número 206, de acuerdo con la cual 
fué traspasada a un agente especial la recaudación de aproxima- 
damente 88% de las rentas aduaneras que hasta entonces ha- 
bían sido recaudadas por el Receptor General. El Departamento 
de Estado: en Washington fué avisado de esta actuación, y más 

o menos dió su aquiescencia, aunque llamando la atención a que 

la implantación de la Ley de Emergencia, y su ejecución sería 
“contraria a las disposiciones del Tratado del 27 de Diciembre 

de 1924, entre los Estados Unidos y la República Dominicana, 
así como al contrato de empréstito contenido en los bonos y en 

el convenio con los banqueros que actúan como agentes fiscales/ 

del empréstito’’. 

“Bajo estas circunstancias la República Dominicana pagó 

como amortización en 1932, 50.000 pesos, y en 1933, 100.009 

Fesos en vez de la cantidad aproximada de un millón y tercio 

que pagó como amortización para cada uno de los años 1930 

y 1931. 

“Las discusiones que acaban de terminarse surgieron por 

expreso deseo del Gobierno Dominicano de no pagar amortiza- 

ción durante los próximos 4 años, lo cual, sí se llevaba a efecto, 

habría significado la continuación de la situación anómala del 

Receptor General de las Aduanas dominicanas. 

“El Comité de Protección para los Tenedores de Bonos Ex- 

tranjeros, Ïnc., en una comunicación al Presidente Trujillo de la 

República Dominicana, ha calificado la proposición de aquel Go- 

bierno como equitativa para la República y el pueblo dominicano 

y compatible con los derechos e intereses previsores de los te- 

nedores de bonos, siendo en realidad en algunos aspectos franca- 

mente más ventajosa para ellos que su situación actual’. 

“Reajuste de Ta Deuda Externa”, 

por Rafael L. Trujillo. 

Archivo de la Secretaría de Estado 

de Relaciones Exteriores. : Se 
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142. —— MEMORÁNDUM en que Se comenta el informe presentado 

por el señor Frank Vedder al Comité de Protección para 

los Tenedores de bonos extranjeros en oposición al memo- 

rial de la República Domirnticana.— Sin fecha. 

El Gobierno de la República Dominicana respetuosamente 

acusa recibo de una copia del informe presentado por el Señor 

Frank H. Vedder, en oposición al Memorial anteriormente some- 

tido por él al Comité de Protección para los tenedores de bonos. 

Al comenzar se desea llamar la atención de ese honorable 

Consejo al hecho de que gran parte del informe de Mr. Vedder 

se funda en sus propias aseveraciones de los hechos, sobre los 

cuales “se propone hablar con cierta autoridad debido a sus co- 

nocimientos personales”, sín más prueba 0 verificación. 

Por el contrario, el caso presentado por el Gobierno Do- 

minicano al Consejo se basa en datos tomados de las estadísticas 

oficiales o sobre hechos atestiguados bajo juramento. 

De la mayor importancia es dla confesión que se hace en 

el informe de oposición, la cual sirve para limitar el tema de 

la discusión. Se ha manifestado: 

“El que suscribe ha considerado que existía en Santo Do- 

mingo un estado de emergencia en el año 1931, y que la Repú- 

blica tenía derecho a una ayuda de emergencia por un corto pe- 

ríodo de tiempo, pero nunca creyó que era necesario prolongar 

esta ayuda por el largo espacio de dos años, y ciertamente nunca 

ha habido un motivo justificado para prorrogarla más allá de 

dicho período”. 

Esta confesión pone de manifiesto que el único punto que 

se suscita en el informe de oposición es sencillamente, a saber: 

s1 desde el 1931, las condiciones han cambiado y mejorado a tal 

extremo que la emergencia que se admitió existir en dicho año 

de 1931, y de acuerdo con la cual el Gobierno Dominicano tenía 

derecho a la citada ayuda de emergencia, ha dejado de existir. 

Necesariamente resulta que, bajo el prisma de la anterior confesión, 
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el informe de oposición acepta la pertinencia de la ley de emer- 

gencia del 1931, puesto que fué esa ley la que otorgó a la Re 

pública la ayuda de emergencia que se ha convenido que ella 

tenía derecho a recibir. -Si las condiciones de hoy no son mejo- 

res que las que prevalecían en el 1931, entonces la concesión 

anterior equivale a confesar que una nueva prórroga a la ayuda 

de emergencia comenzada en el 1931, es necesaria. 

Se desea exponer que los hechos presentados en el Memo- 

rial de la República Dominicana establecen de una manera con- 

cluyente y abrumadora que las condiciones que ahora confronta 

la República Dominicana son más serias y peligrosas para el or- 

den social y los procedimientos de gobierno que aquellas que 

existían en el 1931. A pesar de que todas las fuentes di¿ponibles 

de tributación han sido agotadas, y que los gastos se han man- 

tenido rigurosamente dentro de los ingresos disponibles, las 

condiciones, no obstante, han ido empeorando constantemente, 

no tan sólo por la continuación de la depresión, sino por el em- 

pobrecimiento incesante de las riquezas del país, debido a un; 

creciente balance de comercio desfavorable. Esto ha produ- 

cido una disminución en el dinero circulante del país, de $6.000.000 

en el 1929 a $4.000.000 en el 1933. Se hace constar aquí este 

dato de importancia vital. Esa situación no exisíía en el 1931. 

Ella entraña consecuencias sumamente serias y trascendentales. 

Debido a la disminución de dicho efectivo circulante en el país, 

grandemente intensificada por la consiguiente reducción del cré- 

cito basado en la circulación monetaria, la capacidad comercial 

de la comunidad para fomentar una rehabilitación se ha menos- 

cabado grandemente en Santo Domingo. Los efectos desastrosos 

de la depresión actual se han intensificado allí por ese motivo. 

Las consecuencias de estos hechos son inevitables en el desen- 

volvimiento de principios económicos, y los detalles comproba- 

torios se encontrarán en el Memorial que la República Domint- 

cana ha presentado anteriormente. (Véanse páginas 85-86). De 

continuar estas condiciones y de no operarse una restitución en 

la merma del dinero en circulación del país, es concebible que 

tengan que suspenderse todas las remesas para cubrir el servicio     
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de la Deuda Externa, al igual de la acción tomada por otros paí- 

ses sudamericanos. 

Gran parte del informe de oposición se dedica al alegato de 

que deben levantarse más fondos por medio de tributación y que 

el Gobierno debe gastar menos dinero, a fin de que los pagos 

puedan efectuarse en conformidad con las estipulaciones de los 

bonos. La realidad es que se ha Hegado ya al límite de la capa- 

cidad contributiva del pueblo, y que los gastos se han disminuído 

a un mínimum irreducible. Desde el-punto de vista aquí descrito 

en cuanto a la necesidad vital que tiene el Gobierno Dominicano 

de conservar su dinero circulante, el hecho de que se puedan 

conseguir más fondos por medio de impuestos, o que se gasts 

menos dinero, no tiene ninguna importancia. La realidad es que 

solamente hay cierta cantidad de dinero en el país en la actuali- 

dad, y existe la vital necesidad de que se mantenga allí tanto 

dinero en circulación como sea posible, y que el abastecimiento 

monetario del país no se merme aún más por pagos hechos en el 

extranjero. Más ingresos o menos gastos en el país mismo ne 

remediarán esa situación ni aumentarán el efectivo en circula- 

ción. Lo que se requiere es que no se reduzca dicho dinero, 

sino al contrario, que se restituya, y solamente puede llegarse 

aese fin sí seretiene en el país cierta porción de los ingresos adua- 

neros por espacio de un corto número de años. Estas condicio- 

nes no se han comentado ni controvertido en el informe de 
Oposición. 

Se han quejado que no se deben gastar los dineros en me» 

joras públicas, sino que se deben aplicar a los pagos de amor- 

tización; que Santo Domingo debe pasarse con lo que tiene. 

Desde el punto de vista de la necesidad de preservar la estabi- 

lidad económica por medio de la restitución del dinero circulante 

en el país, es completamente diferente que estos dineros recibidos 

de las aduanas se gasten en obras públicas, en el pago de sueldos, 

en la aplicación de la deuda interna, o sean dados en beneficen- 

cia pública. La única consideración de importancia es que estos 

fondos deben permanecer en el país para restaurar la merma 

del dinero en circulación. Sin este factor, queda definitivamente 
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eliminada toda esperanza de rehabilitación en el comercio de la 

comunidad. 

El Presidente de la República propone un plan para utilizar 

estoós fondos segregados de las rentas aduaneras para restaurar 

la merma en el efectivo circulante del país, en gastos ocasiona- 

dos por inaplazables obras públicas de carácter permanente, las 

cuales quedarán como valiosos y nuevos elementos de la riqueza 

nacional, constituyendo una protección y garantía final, no tan 

sélo para los tenedores de los bonos, sino también para el país. 

La oposición del pequeño número de tenedores de bonos 

aquí representados, simpiemente ‘descansa sobre las estipulacio- 

nes de sus bonos. Ellos hacen valer sus pretendidos derechos 

contractuales, y exigen que dichos derechos sean mantenidos, 

y en caso úe necesidad, que el Gobierno de los Estados Unidos 

forzosamente los haga observar. 

Se sugiere que en caso de que el Gobierno Dominicano no 

cumpla los descos ni esté de acuerdo con el criterio de los te- 

nedores de bonos disidentes, que el Gobierno de los Estadcs 

Unidos tome parte, y sí es necesario “que todas las rentas in- 

ternas sean recaudadas y distribuídas por un contralor americano 

investido de plenos derechos para desempeñar dichas funciones”. 

Aún hasta el extremo de una intervención por parte del Gobier- 

no de los Estado Unidos en la administración de los asuntos in- 

ternos de un Gobierno amigo irían estos tenedores de bonos, con 

el fin de obtener, no el pago. de sus intereses, puesto que éstos 

va se les han asegurado, ni tampoco para el pago final de la 

deuda completa, porque ya esto también se les ha asegurado, sino 

para requerir que los pagos al fondo de amortización sean efec- 

tuados ahora, y en proporciones que actualmente son insoporta- 

bles, y las cuales podrán resultar en la destrucción del deudor. 

- Grandes discusiones se presentan en el informe acerca de los 

derechos contractuales según los contratos de empréstitos y la 

Convención celebrada con los Estados Unidos. El citado informe 

de oposicién deja, sín embargo, de refutar la parte más esencial 

del caso, en cuanto se refiere a derechos contractuales. La cues- 

tión no es determinar los derechos contractuales entre individuos 
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conforme a la letra de las estiputaciones de los bonos, en con- 

diciones corrientes y normales, sino el derecho que tiene un 

Gobierno soberano según el derecho internacional y privado y 

los preceptos universalmente aceptados y aplicados por todos 

los Gobiernos durante estos tiempos difíciles, de diferir los pa- 

gos de amortización en interés de su propia conservación. El asun- 

to se contrae a sl ese derecho ¡inherente de proteger su propia 

vida y la estabilidad económica de la comunidad, es principa- 

lísimo y superior a los derechos estrictamente contractuales de 

los intereses particulares que, con los ojos abiertos y de acuerdo 

con los principios de “caveat empor’’, compraron bonos extran- 

jeros en conocimiento de que según los preceptos aceptados del 

derecho internacional, el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales está sujeto a postergación (0 aun a cancelación), 

cuando el Gobierno encuentra que es necesario tomar semejan- 

te vía para su propia conservación. La realidad es que, fueren 

las obligaciones contractuales de la República Dominicana ha- 

cia los Estados Unidos, o hacia los tenedores de bonos, o hacia! 

ambos, el verdadero punto aquí en disputa está sujeto a estas 

consideraciones gubernamentales de orden superior. La Repú- 

blica Dominicana reconoce sus obligaciones tanto conforme a la 

Convención celebrada con los Estados Unidos, como según los 

contratos de empréstito. Ella no ha evadido, ni busca evadir aho- 

ra, el pago final y completo de su deuda. Está pagando y espera 

seguir pagando sus intereses puntualmente a su vencimiento. La 

acción que ahora encuentra necesario tomar es simplemente 

la de manejar con prudencia sus recursos, y distraer las sumas 

destinadas a los pagos del principal de la deuda para su propia 

congervación, y esto sín perjudicar la seguridad del pago final 
y completo de dicha deuda. Desea actuar no tan sólo en interés 

de preservar la estabilidad económica de su pueblo, sino tam- 

bién asegurar y afianzar la garantía en que se apoyan sus obli- 

gaciones respecto de sus acreedores. 

Al insistir sobre el cumplimiento ‘‘al pie de la letra” de las 

estipulaciones de los bonos, el informe de oposición deja de 

tomar en consideración el postulado legal con respecto a contratos 
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gubernamentales o privados. En este sentido se desea llamar su 
atención al hecho de que durante veinte años la República Do- 
minicana ha requerido y ha recibido un promedio de $1.800.000.00 
de los ingresos aduaneros para el desenvolvimiento del Gobierno. 
Cuando durante los años precedentes al 1924, las sumas dispo- 
nibles de las Aduanas para el sostenimiento general del Gobier- 
no se habían reducido aproximadamente a $1.000.000.00 y 
$1.275.000, respectivamente, debido al servicio de la deuda (M. 
63), el Gobierno de los Estados Unidos, la República Dominicana, 

y todas las partes interesadas, reconocieron que se hacía necesa- 

ría una modificación a la estructura de la Deuda Externa, porque 
las cargas que ella imponía eran “indebidamente onerosas para 

la República Dominicana, habiendo obligado a ésta a destinar 

para el pago de intereses y fondos de amortización afectados al 

servicio de dichos bonos de una parte más grande de sus rentas 

aduaneras de la que se cree prudente o necesaria”. (Véase Con- 
vención de 1924). 

Esta fué la razón primordial para la Convención de 1924! 
No puede haber duda de que todas las partes que concurrieron 
al contrato de empréstito, y a la Convención, reconocieron el 

hecho de que la existencia de un gravamen sobre las rentas 
aduaneras dependía del poder del Gobierno deudor de continuar 

funcionando y no puede haber duda tampoco de que, en aquella 

época, a todas las partes interesadas se les supuso en conoci- 

miento de que, tanto en el presente como en el porvenir, la Re- 

pública Dominicana necesita indefectiblemente de un mínimum 
irreductible de las rentas aduaneras para su fondo general, sí 

es que ha de seguir funcionando como Gobierno. Por supuesto, 

nunca se pudo presumir entonces la posibilidad de que los de- 

rechos aduaneros pudieran jamás disminuir hasta tal punto, pero 

tampoco pudo preverse la extensión y severidad de las actuales. 

condiciones producidas por esta depresión mundial. 

Como se ha señalado en el Memorial (pág. 105), los precep- 

tos del derecho internacional sustentan la doctrina de que no se 
puede permitir la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

gubernamentales frente a las imposibilidades físicas o morales.. 
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Un cambio esencial en las condiciones, no previsto al tiempo de 
celebrarse el contrato, condiciones que amenazarían ‘la misma 
existencia del Gobierno en caso de intentar el cumplimiento de 
la obligación, autoriza al Gobierno afectado a prescindir de 
tales obligaciones. Esto es lo que se quiere decir con la imposibi- 
¿idad física o moral. El resultado no es distinto en la interpretación 
de contratos celebrados entre individuos particulares, cuando el 
asunto concierne al Gobierno mismo. Según hemos indicado en 
huestro Memorial esta doctrina-forma la base precisa de la de- 
cisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el Caso de 
Moratoria Hipotecaria de Minnesota. (Véase pág. 99). Aun los 
contratos entre particulares pueden modificarse 6 prorrogarse, 
contrariamente a sus términos, sí la ejecución forzosa de tales 
contratos pone en peligro el interés o la seguridad pública (Ibid). 

Es por consiguiente inútil intentar resciver el punto aquí 
en disputa “al pie de la letra de las estipulaciones de los bonos”. 
Desde el punto de vista de un contrato privado, los argumentos - 
presentados anteriormente en nuestro Memorial demuestran que 
el cumplimiento forzoso de los términos de amortización- 
de la Deuda Externa no tan sólo haría posible sino probable el 
derrumbamiento del propio Gobierno. Esta es una imposibilidad 
moral. Vista como una obligación contractual privada, la inca- 
pacidad del Gobierno Dominicano de sostenerse debidamente en la 
actualidad, y a la vez contribuir los fondos necesarios para sa- 
tisfacer los requerimientos de amortización, autoriza plenamente 
al Gobierno Dominicano a posponer, modificar y aun cancelar la cbligación misma. Vista como una obligación a otro Gobierno, 
la incapacidad del Gobierno Dominicano de sostenerse debida- 
mente en el presente y a la misma vez segregar fondos suficien-. 
tes para fines de amortización, autoriza plenamente a dicho Go- 
bierno a posponer, modificar y aun cancelar la obligación misma. 

A los acreedores que compraron estos bonos se les suponía 
en conocimiento de estos principios de derecho 

El Gobierno Dominicano ha expuesto detalladamente ‘en el 
TLemorial anteriormente presentado las necesidades internas que 
se propone satisfacer con el fin de preservar la salubridad eco- 
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némica de la República. Con ese fin, la República ha propuesto que 
los pagos al fondo de amortización de la deuda externa sean apla- 
zados por cierto tiempo, y que las sumas así acumuladas se apli- 
quen a la restauración de la merma del efectivo en circulación, 
distrayéndose estos fondos temporalmente del servicio de la Deu- 
Ga Externa, para obras públicas de inaplazable necesidad. 

La única respuesta que se da a esto en el informe de opo- 
sición es la siguiente: insístir sobre el pago de los fondos estipu- 
iados “en los bonos”, insístir en ‘al pie de la letra de los bonos”, 

y atacar la necesidad de mejoras internas en la República Do- 
minicana. 

¿Por qué no han de tener los pueblos de Santo Domingo ca- 

rreteras que los unan” ¿Por qué no debe la gente de este país uti- 

tizar motores en vez de burros para llevar sus productos al mer- 
cado? ‘¿Por qué no deben ellos tener puentes en vez de har- 
cas anticuadas (particularmente cuando los ingresoes ahora de- 
rivados por los \propietarios particulares de las barcas se dis- 

traerán para pagar dichos puentes según el pian propuesto por 
el Presidente de la República Dominicana) ? ¿Por qué no deben 
hacerse estas cosas, sí, al hacerlas, los fondos distraídos de las 

rentas aduaneras para restaurar la merma del efectivo circulante 

y para fines de rehabilitación son gastados en mejoras permanentes 
que aumentan el valor de la garantía de la deuda y 

ve hace difícil hablar moderadamente con respecto a seme- 

jante actitud hacia las necesidades de un pueblo, que de ma- 
nera tan singular y espléndida ha maniſfestado su propósito de 

cumplir sus obligaciones financieras al extremo de efectuar el 
pago de intereses sobre sus bonos externos con grandes sacrificios 
de su parte. En vuestrp propio país, los estragos de ja depre- 

sión producidos por el desempleo, la decadencia en el comercio 
y en los valores, y las angustias aue todo esto ocasiona, se han 
hecho sentir, y se están tomando medidas extraordinarias /en el 

asunto de las prórrogas a los deudores, y en otras .formas, a fin 
de procuraries algún socorro por simple razón de humanidad, 
y para preservar el orden social. Los contratos públicos y priva- 
dos han sido postergados a las exigencias superiores de los me- 
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jores intereses de vuestro país. Iguales condiciones existen en 

Santo Domingo. Los hombres aquí necesitan trabajar. Los precios 

de los artículos de primera necesidad, requieren ser estimulados. 

La estabilidad económica debe preservarse. Los procedimientos 

de Gobierno, y la protección de la vida y de la propiedad, deben 

mantenerse. Hay que proporcionarles trabajo a los desempleados. 

Los fondos públicos deben ser gastados, sí es necesario, en obras 

públicas que ayuden a la rehabilitación, en un esfuerzo por sal- 

var esta depresión. Estos propósitos fundamentales y humanita- 

rios del Gobierno Dominicano, según se describen específicamen- 

te en el informe del ingeniero contenido en el Memorial de la 

República Dominicana (Anexo VII, pág. 127), se harían impo- 

sibles sí el acreedor disidente pudiera hacer lo que en ganas ¡e 

viniera. 

Para completar este expediente, se adhiere a esta respuesta 

un Apéndice con referencias específicas de las declaraciones avan- 

zadas en el Memorial de oposición, y las respuestas a las mismas. 

En el citado informe de oposición se trata de demostrar que 

la República Dominicana no se ha esforzado por dar a conocer sus 

proposiciones en este asunto a los tenedores de bonos, o a los 

agente fiscales. Se adjunta a la presente una carta dirigida a la 

Guaranty Trust Company así como su respuesta cubriendo dicha 

controversia. (Véase Apéndice de este Memorándum). 

En conclusión, el Gobierno de la República Dominicana rei- 

tera el hecho de que en las condiciones existentes no le queda 

ninguna otra alternativa como deber esencial a su pueblo, que la de 

suspender los pagos de amortización por un período de cuatro 

años, según se expone en su Memorial, y utilizar los fondos pues- 

tos así a su disposición para preservar el Gobierno y efectuar la 

rehabilitación de su propio país. La República Dominicana se 

propone continuar los pagos de sus intereses puntualmente a su 

vencimiento. En caso de que las condiciones mejoren desplegará 

esfuerzos diligentes para financiar de nuevo sus presentes obli- 

gaciones, y de ese modo atender a todos sus acreedores actuales. 

Dado que las rentas aduaneras mejoren, se propone aplicar cier- 

to porcentaje de tales aumentos, o la totalidad de ellos, a la 
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liquidación de estas obligaciones. Para asegurar la restitución del 
dinero en circulación, no obstante, la República Dominicana no 
tiene otra opción que la de requerir una moratoria de cuatro años 
en los pagos al fondo de amoriización, en las condiciones ex- 
puestas en el Memorial anteriormente presentado. 

El punto esencial de la situación es que la Republica Do- 
minicana debe preservar la estabilidad económica del país. Ella 
está hondamente interesada en el mantenimiento de su crédito. 
Ha hecho todos los esfuerzos por mantener los gastos guberna- 
mentales dentro de sus entradas grandemente disminuídas. Está 
levando a cabo un sístema de rígida economía. Ha agotado todos 

los recursos para levantar fondos adicionales por medio de tri- 
butación. Se ha llegado al límite de la resistencia en este sen- 
tido. Está confrontando la principalísima obligación de marniterer 
la ley y el orden, y susbsístir a través de esta’ crisis. Confronta 
también un drástico descenso en el balance de comercio, y un 
continuo aumento en el empobrecimiento de la riqueza nacional, 
y de su dinero en circulación. En estas condiciones está compeli- 
da a tomar la posición expuesta en el Memorial anteriormente 
presentado. 

Ella espera ardientemente que ese Honorable Consejo fa- 
Hará y decidirá que los hechos justifican tal procedimiento, y 
que la garantía final y los mejores intereses de los tenedores 
de bonos requieren dicha acción (1). 

“Reajuste de la Deuda Externa” 
por Rafael L. Trujillo. 

O 

(1) Los reenvíos hechos en el texto del Memorándum, se refieren 
a la obra “Reajusie de la Deuda Externa’, por Rafael L. Trujillo. 
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143.— APÉNDICE al memorándum antecedente.— Sin fecha. 

I 

La Administración actual no es responsable de las extravagancias 

de administraciones anteriores. 

En la página 5 del Informe se hace referencia a lo que s& 

llama “la prevaleciente costumbre de los funcionarios del Go- 

bierno (Dominicano) de comprar suministros sín autorización es- 

pecial””. El período al cual él alude es el correspondiente al año 

1911. En otras partes se refiere a análogas prácticas del Gobierno 

a fin de poner de manifiesto su irresponsabilidad. Sin embargo 

no expone de una manera clara el hecho de que esas prácticas 

ocurrieron con antericridad al advenimiento de la presente ad- 

ministración. Tales prácticas han sido reprimidas por el Presiden- 

te Trujillo .— 
1 

La mayor parte del aumento de los ingresos en el 1933 no está 

disponible. 

En la página 9 del informe se declara que el total de los 

ingresos del Gobierno Dominicano aumentó en $1.000.000 apro- 

ximadamente en el 1933 sebre el 1932. Véanse las páginas (91) 

y (93) del Memorial Dominicano, en las cuales se demuestra 

Gue del citado aumento solamente $173.666.56 estuvieron dispo- 

nibles para los fines del Fondo General del Gobierno. 

ul 

Reducción de la Deuda Flotante. 

En las páginas 9 y 10 del informe se declara que no ha Ya- 

bido reducción alguna en la Deuda Flotante durante la presente 

administración. Además se manifiesta que ‘no hay nada que 

pruebe que al finalizar estos cuatro años (período de la propuesta 
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