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cc/ico respetuosamente esta obra, — en /70-

menaje a la República Dominicana—, a su Ilus-

tre Mandatario Generalísimo Rafael L. Trujillo 

Molina. Honorable Presidente de la República, 

benefactor de la Patria, descendiente directo del 

Marqués de Philbouró, con toda la devoción de 

un admirador de su obra política y adminis-

trativa. 

KASSIM ELIHIMANI. 

Santo Domingo, Enero, 1934. 
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LOS ESPOSOS T R U J I L L O Y LA S E Ñ O R A R O O S E V E L T 
Interesante instantánea tomada en el aero-puerto de San Pedro de Macorís momentos después de 
arribar el avión de la Pan American Airways que condujo a la distinguida Señora Roosevelt. 
esposa del Presidente de los Estados Unidos, en su reciente visita a las Antillas. "Estoy encantada 
de las finas cortesías que tuvieron conmigo el Presidente Dominicano y la Señora T r u j i l l o " 

— declaró la Señora Roosevelt al regresar a Washington. 
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G E N E R A L I S I M O R A F A E L L. T R U J 1 L L O M O L I N A 
Honorable Presidente de la República. Benefactor de la Patria, el más joven mandatario de las 

democracias de América, espíritu innovador y gran patriota. 

IKffl 





DOS P A L A B R A S P A R A C O M E N Z A R 

Cuando entramos a una casa son reglas de cortesía y de respeto descubrirnos, 
saludar y presentar nuestros parabienes al jefe de la casa y a los miembros' de 
su familia. 

Al ofrecer este libro al Pueblo Dominicano después de largos meses de per-
manencia en su hospitalario territorio, hacemos nuestra presentación oficial 
en el seno de su sociedad ofreciéndole, a más de nuestra reverente admiración, 
la más expresiva ofrenda con que hemes querido expresarle nuestras impresio-
nes al pisar esta histórica tierra que Colón escogió para dirigir desde aquí la 
conquista del Nuevo Mundo. 

Esa ofrenda la constituye este volumen, obra de amor y devoción a la Re-
pública Dominicana, en cuyas páginas palpitarán por siempre los sentimientos 
de un árabe que, en peregrinación por la América, escenario de todas las liber-
tades, va clamando por la emancipación de su tierra, injustamente condenada 
a una suerte distinta a la que se respira en el ambiente de este privilegiado 
hemisferio. 

Puede decirse que antes de darme a la tarea de escribir este libro, he conocido 
el país de un extremo a otro mediante el auxilio de sus modernas carreteras que 
me abrían un camino en todas direcciones. Unas veces en automóvil, otras 
en tren, he visitado todas las poblaciones de la República, deleitándome en la 
belleza de sus montañas, en sus espléndidos valles, en sus hermosos campos 
sembrados en grandes extensiones de tabaco, cacao, café, caña, arroz y todo 
cuanto necesita un territorio para subsistir con sus propios productos. 

De pueblo en pueblo, nadie me ha molestado ni siquiera con preguntas cu-
riosas. Impuestos de mi objeto en todas partes se me han abierto las puertas 
en franca camaradería para suministrarme cuantas informaciones me han inte-
resado para mi obra. Los dominicanos sienten especial satisfacción porque se 
hable de ellos y cuando el que escribe es un extranj ro entonces se prestan a 
facilitarle cuantos datos merezcan ser llevados a letras de moldes. Para todos 
es un orgullo poseer tan ricas tierras, tan numerosos héroes y una historia tan 
llena de hazañas como de nobles acciones de guerra. Ahora sólo se empeñan en 
hablar de la paz y de los frutos que de ella se están derivando mediante el tra-
bajo, el estudio y la perseverancia en su inquebrantable fé en el porvenir. 

Si la iniciativa particular ha correspondido con creces al mediano éxito de mi 
obra, la ayuda oficial ha superado todo esfuerzo, brindándome facilidades para 
que yo sea atendido cumplidamente por todas las autoridades, organizaciones 
municipales y cuerpos armados. Gobernadores, Oficiales del Ejército, Presi-
dentes y Síndicos de los Ayuntamientos, Corporaciones Sociales, Clero, en fin, 
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todo organismo se ha prestado a poner de su parte todo empeño por dejarme 
complacido hasta cubrir el programa que me había impuesto de ofrecer a la Re-
pública Dominicana en esta obra, si no todo lo que en ella existe digno de co-
mentarse ampliamente, por lo menos todo lo que merece llevarse a estas páginas, 
síntesis de su vida política, económica, comercial, industrial, agrícola y princi-
palmente cultural. 

Y como fueron muchas las personas que traté en mis labores e incontables 
las atenciones merecidas, no me expondré a una omisión imperdonable, lis 
por ello que, conformándome con llevar escrito el nombre de la mayor parte de 
los individuos que me sirvieron, de uno y otro sexo, en mi carnet de periodista, 
no cito en estas palabras de preámbulo a ninguna persona, hecha omisión de 
dos altos funcionarios públicos, cuya cooperación superó a todo esfuerzo, co-
locándome sobre las vías que debían conducirme hasta el fin de este trabajo. Me 
refiero a los valiosos auxilios del ejemplar mandatario de la República, Gene-
ralísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, y su excelente colaborador Coronel Teó-
dulo Pina Chevalier, Secretario de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y 
Marina. 

El Generalísimo Tru j i l lo Molina, El Benefactor, cuyo gobierno se considera 
una bendición para el país, cuya vida económica ha resuelto poniendo a todos 
los dominicanos a trabajar inclinándose él primero sobre las feraces tierras que 
se mantenían vírgenes por falta de emuladores, es también abierto asilo para 
todos los extranjeros que deseen establecerse en el territorio con el propósito de 
cooperar en su obra. Por cuanto a mí se refiere, no obstante sus arduas tareas, 
durante mi estancia en la República, no he dejado de merecer sus beneficios ex-
tendiendo sus recomendaciones para que yo fuera atendido satisfactoriamente en 
todas partes, ayudándome a palpar, a la vez, sus esfuerzos en colonias agrícolas, 
cultivos, industrias y todas las riquezas que fomentan sus buenas carreteras, 
hermosos puentes y sistemas de irrigación. 

El Coronel Teódulo Pina Chevalier, el dinámico Secretario de Estado, a 
cuya dirección están encomendados los servicios del Ejército Nacional, de los 
Cuerpos de Policía, Organizaciones Municipales, etc., ha sido, como he dejado 
ya dicho, a más de un buen amigo, un expontáneo contribuyente a este trabajo, 
respondiendo a cuantas solicitudes pude hacerle en la procuración de datos y de 
cuantas informaciones tuve n:cesidad. Para el Honorable Presidente y para 
él, que ha sabido interpretar los fines de mi propósito al disponerm: a visitar 
a este país, los votos de mi más sincera gratitud. 

Para último término me había reservado, expresamente, mis congratulacio-
nes a la extensa Colonia Arabe que convive con los dominicanos, disfrutando del 
bien de la libertad que por desgracia no le ha sido dado gozar en su propio te-
rritorio a pesar de sus clamores por romper las cadenas de la esclavitud por 
largos siglos arrastradas a despecho del Derecho y la Justicia. Mis her-
manos de raza, con la hospitalidad que la caracteriza, han tenido para su 
huesped toda clase de atenciones y de afectos. Mis paisanos, regados en con-
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siderable número en toda la República, toda gente de orden y de trabajo, tie-
nen en esta obra su capítulo que yo les he dedicado con toda la devoción que 
merecen cuantos han nacido en la lejana península, del Mediterráneo a la Me-
sopotamia, desde el Cáucaso hasta los arenales que llevan vientos ardientes 
sobre la Siria y la Palestina . . . 

No citaré aqui a ninguno de mis compatriotas. Han sido tantas las 
presentaciones, tan considerables los agasajos recibidos, tan cuantiosas las pro-
testas de todos, que me expondría a una omisión sensible citando a unos y si-
lenciando a otros. Todos mis hermanos saben cómo yo los llevo en el cora-
zón y cómo desde mi obra "Siria y Líbano", recopilación de mi tarea por su 
libertad, he luchado y combatido sin temor a persecuciones y peligros. 

Aceptad, dominicanos, esta humilde ofrenda que yo consagro a vuestra pa-
tria, la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Estáos, orgullosos, hijos de 
esta tierra, de vuestra pequeña nación en extensión, pero grande en la historia 
y en el desarrollo de la civilización. Amad la paz, esta bendita paz que disfruta 
vuestra familia sin temores a invasiones y sin dueños extraños. Continuad tra-
bajando con fé y devoción y no temáis al porvenir. Vuestros campos son los 
más hermosos del planeta y las energías de vuestras tierras las más vigorosas de 
los trópicos. Os habla un extrangero, un árabe que ha recorrido gran parte del 
mundo suspirando por una patria ideal que ha creído encontrar aquí y en la 
cual aspira, si la suerte lo favorece, agotar el resto de su vida dedicado al tra-
bajo que ha sido culto de toda su existencia. 

Acojed benévolos este tributo de admiración al Pueblo Dominicano, a sus 
gobernantes, a sus varias instituciones culturales y sociales y la colonia árabe. 

KASSIM E L H I M A N I . 
Diciembre de 1933. 

Ruinas del Castillo 
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S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , la más an t igua y colonial de las ciudades de America , d i s t inguiéndose fác i lmente las célebres ru inas del C o n v e n t o 
de San Francisco y la Casa de C o l ó n . 
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D U A R T E , S A N C H E Z Y M E L L A 

En el acervo literario dominicano abundan páginas brillantes acerca de la 
vida y obras de los Padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella, que bien po-
drían venir a suplir estas desaliñadas líneas estampadas en sitio de preferencia 
en mi libro de honor de la República Dominicana; pero francamente debo con-
fesar que al prescindir de ese medio fácil de llenar tan indispensable homenaje, 
me he impuesto la obligación1 de escribir las semblanzas de los grandes proceres 
de esta tierra de bendiciones como un tributo más de admiración que rindo a 
la tierra hospitalaria que me ha brindado asilo y con éste su más amplia con-
fianza de que he venido al país a cooperar por su mejor crédito, revelando al 
mundo, en una obra más, las virtudes, los progresos y los adelantos de este 
territorio al cual un puñado de hombres regaló, en heroicas hazañas, una ban-
dera y un escudo que debía ser símbolo de justicia, de derecho y de libertad. 

Yo me descubro reverente ante la figura excelsa de esos tres grandes varones, 
ante cuyas cenizas me he inclinado en la modesta capilla que en la Catedral de 
Santo Domingo guarda tan venerados restos, y a su memoria elevo una plegaria 
porque éllos, desde lo alto, sigan velando siempre por la suerte de su pueblo, tan 
celoso de su independencia como empeñado en su fu turo progreso y bienestar. 

JUAN PABLO DUARTE es, en la causa nacional, el creador de la Independen-
cia. P ro fundo conocedor de los derechos proclamados por la Revolución Fran-
cesa; entusiasta admirador de Miranda, Bolívar y Sucre; influenciado, en fin, 
por los sentimientos de libertad que dominaban el Continente Americano y que 
le habían regalado su emancipación a las tres grandes divisiones del Nuevo 
Mundo, era natural que aquel hombre, familiarizado con la vida de uno y otro 
hemisferio, pensara también que su suelo nativo tenía derecho a reclamar un 
puesto en el concierto de las naciones. Dotado de muy clara inteligencia como 
lo demuestran sus escritos, procedió con cautela y discreción al fin propuesto. 
Teniendo en cuenta que los Judas han malogrado más de una acción plausible 
y justa, pensó antes que todo ponerse a salvo de una infame denuncia que malo-
grara sus planes y para ello concibió la original asociación secreta "La Tr ini ta-
ria". Como lo revela su nombre, los miembros fundadores fueron solamente 
tres. Cada uno de estos tres debía enrolar a su vez a dos más para completar 
la trilogía. Los nuevos ingresantes designaban, al mismo tiempo, dos amigos 
adeptos a la causa, continuándose así, indefinidamente, hasta interesar en todo 
el país a cuantos podían cooperar a la obra de emancipación. En caso de dela-
ción la organización "La Tr in i ta r ia" quedaba completa, con dos miembros 
solamente separados por las persecuciones de los usurpadores. Duarte, empero, 
por sospechas fué expulsado del territorio, pero ya era tarde para evitar la 
franca marcha de sus actuacioner T -i, semilla estaba ya sembrada y pronto de-
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bía de germinar aunque le faltaran los cuidados de la mano que lis enterró en el 
suelo- El 27 de Febrero de 1844 se reunieron los "trinitarios", en sitio deter-
minado, con Sánchez y Mella a la cabeza, y dirigiéndose al Baluarte del Conde, 
en la ciudad de Santo Domingo, donde habían plantado su sede principal, un 
disparo nervioso de Mella anunció al mundo que había asomado una nueva 
aurora, la aurora de la República Dominicana. En todo el territorio repercutió 
el eco de esa detonación y al unísono respondieron los trinitarios en el norte, 
este y sur de la naciente nacionalidad. La guerra se extendió por todas partes, 
se encarnizó en el Cibao y en el sur, desde San Cristóbal hasta la Frontera, el 
filo del machete, el fuego de la fusilería y el incendio de ciudades y bosques 
sembraron el exterminio y la muerte. U n soldado afortunado, que pudo ser 
el más grande procer en el campo de la acción, si un hecho posterior, de apre-
ciación incalificable, no hubiera deslustrado sus victorias, fué quien hizo la cam-
paña: General Pedro Santana. Una vez rotas las relaciones con los haitianos, 
por veinte y dos años dueños de la parte española de la isla, Duarte fué avisado 
del suc:so, trasladándose prontamente al escenario de los acontecimientos. Las 
armas dominicanas triunfadoras quedaron dueñas del territorio y la República 
definitivamente entró a formar parte entre los estados libres de la familia de 
naciones americanas. De la túnica de la virgen, apesar de su devoción, no quiso 
ninguna parte: intocable la entregó a los dominicanos, refugiándose en su elegido 
retiro en las más apartadas regiones de Venezuela. Más tarde Santana llevó a 
cabo la imperdonable cesión de la soberanía a la vieja Madre España y enton-
ces Duarte volvió al país, pero decepcionado de la conducta de una gran parte-
de sus compatriotas, regresó a Sur América, a la misma aldea en que se había 
refugiado, para morir allí como el más humilde de los libertadores. 

La posteridad ha reconocido en la figura inmaculada de Juan Pablo Duarte 
la representación máxima del Padre de la Patria y la gratitud nacional, entre 
otros honores, le ha erigido una estatua de bronce en la plaza de su mismo 
nombre. 

FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ es la s e g u n d a p e r s o n a l i d a d q u e se des-
taca con mayor relieve en la conquista de la Independencia. El fué quien enca-
bezó el grupo que en la noche memorable del 27 de Febrero de 1844 lanzó el 
grito de libertad o muerte. Este ilustre procer fué la abnegación personificada 
y por la santa causa que él proclamó sin recelos ni temores, sufrió toda clase de 
persecuciones y necesidades. Una vez iniciada la vida política de la República, 
el General Sánchez desempeñó algunos cargos públicos, terciando en las luchas 
partidaristas, pero no creo que esas actuaciones le resten el menor brillo a su 
historia llena de hazañas, de sacrificios y de un gran amor a la Patria que él ha-
bía edificado, aún cuando la construyera conforme a los planes de Duarte, su 
procreador. En 1861 Santana malogró la existencia de la República y enton-
ces Sánchez ocupó el puesto que le señalaba la dignidad nacional. Proscrito en 
el extranjero la patria afligida lo reclamó y a ella recurrió valientemente, de 
frente a los traidores. Reclamó a los haitianos una brecha por su territorio y 
por ella pasó acompañado de un puñado de patriotas, pero la fatalidad seguía 
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muy de cerca el polvo de sus huellas. Víc t ima de una emboscada salvó por un 
momen to milagrosamente la vida para caer prisionero a manos de sus gratuitos 
enemigos. Pasado por un violento consejo de guerra en San J u a n de la Ma-
guana y condenado a muerte con veinte de sus compañeros, el vecino pueblo 
de El Cercado, cerca de la f rontera dominico-hai t iana, fué el sitio escogido para 
la ejecución de la sentencia. Sánchez, resignado a su suerte, se condu jo en el 
acto como un valiente, recibiendo las balas que cortaron el hilo de su existencia, 
envuelto en la bandera nacional. 

La leyenda no es suficiente a imprimirle a la historia de esta vida todo el 
colorido que necesita para dar de ella una idea siquiera aproximada de sus peri-

S A N T O DOMINGO.—His tó r i ca puerta que forma parte de las murallas que rodean a la ciudad. 
Primada de América, antigua "Puer ta del Conde, hoy Baluarte " 2 7 de Febrero", donde fue 

proclamada la Independencia en 1844 . 

pecias, de sus estratagemas, de sus extraordinarias hazañas. T o d o cuanto se 
diga de este hombre excepcional, no como lo refiere la historia sino como lo 
relata la tradición, no es suficiente para ponderar la serenidad de su valor, el culto 
imponderable de su corazón hacia el bien de la patria, el desmedido amor de 
su espíritu por la paz de la familia dominicana-

Cayó en El Cercado, es verdad, pero ño ha caído, no, en el seno de la grati-
tud de sus compatriotas ni en el imborrable recuerdo de la Historia . . . ! 

RAMÓN MELLA completa el trébol, la tercera esquina del simbólico t r iángulo 
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que dió forma tangible a la República Dominicana. De los tres varones que el 
pueblo agradecido estampó a mayor altura en la galería de sus proceres, Mella 
era el más joven y el menos conocido. Era el patriota un espíritu nervioso y 
exaltado y en las reuniones que celebraban los conspiradores contra la domina-
ción haitiana, sus arrebatos y violencias disolvieron más de una vez las secretas 
juntas, temerosos de ser comprometidos. Mella fué en muchas ocasiones recon 
venido de poca prudencia y hasta se le dejó de participar en algunos acuerdos 
para que no los pusiera en el peligro del fracaso. Empero, quién habría de dec.r 
que aquella exaltación debía salvar, al fin de la jornada, el momento crítico de 
la decisiva! . . . Reunidos los conspiradores al extremo sur de la que es hoy calle 
"Palo Hincado", se dirigieron todos hacia la Puerta del Conde, en la memora-
ble noche del 27 de Febrero de 1844. Sánchez encabezaba a los patriotas, 
pero a algunos pasos alante marchaba Mella, si.mpre nervioso y a la par deci-
dido a poner término a una obra que venía elaborándose desde 1818, cuando 
en fecha 16 de Julio, Duartc había fundado la patriótica asociación "La Tr in i -
taria". N o faltaba nada más que una cuadra para llegar al sitio de la acción y 
allí se detuvieron los patriotas para tomar las últimas medidas. Mella excla-
mó: Adelante! Sin Vacilaciones! Sus compañeros se sintieron aún más com-
prometidos y como si tambores y cornetas tocaran marcha de frente, ti grupo 
se precipitó, al ruido de un disparo, sobre la guarnición que custodiaba el puesto 
militar de "El Conde" . Esa detonación que fu lminó la guerra que d-.bía crear 
a la República Dominicana, la p rodu jo el arma de fuego que portaba aquel 
joven nervioso, exaltado y violento: RAMÓN MELLA, el "hombre del trabu-
cazo" como lo llaman sus compatr iotas. . . 

El héroe de la noche del 27 de Febrero no murió como Duarte en el extran-
jero, alejado de las luchas políticas que sucedieron al 1844: ni cayó atravesado 
el corazón como Sánchez, víctima de la pena capital que le impuso un consejo 
de guerra. Mella siguió la corriente de las pasiones partidaristas, prestó su 
concurso a la Restauración y murió después de una larga enfermedad que venía 
minando sus pulmones. Sus admiradores contemporáneos hacían grandes elo-
gios de su patriotismo, de su valor y de la entereza d.- su carácter: la' posteridad 
también le ha reconocido iguales virtudes conviniendo que por igual, cada uno en 
un plano de vista distinto, pero de la misma finalidad, fueron los máximos Pa-
dres de la Patria Duarte, Sánchez y Mella, n inguno de los tres primero ni úl-
t imo: todos con el mismo valor en el concepto de la historia y en el corazón de 
la gratitud nacional. 

Tales las semblanzas de los tres prominentes hombres cuya vida he tratado 
de penetrar, tal vez restándole lucidez. Es un esfuerzo más que hago por acer-
carme mejor al espíritu de la nacionalidad dominicana con la que llevo ya al-
gunos meses de contacto íntimo y fraternal. 
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EL G E N E R A L I S I M O R A F A E L L. T R U J I L L O M O L I N A 
HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

El Generalísimo Rafael Leónidas Truj i l lo Molina, Honorable Presidente 
de la República Dominicana, es el gobernante más joven de todas las democracias 
del mundo. Nació este ilustre varón el 24 de Octubre de 1891 y ascendió al 
poder, 1930, cuando sólo contaba treinta y nueve años no cumplidos. Sus 
padres, aun en plenas actividades, disfrutando de la condición de progenitores 
de un primer Jefe de Estado, son Don José Truji l lo Valdez y Doña Julia Mo-
lina Chevalier. Sus abuelos, ascendientes por la línea paterna, son Don José 
Truji l lo Monagas y Doña Silveria Valdez, y por la materna, Don Pedro Mo-

E1 Generalísimo Rafael Leónidas Truji l lo Molina Presidente de la República en la Revista 
Cívica celebrada en Gurabo de Mao. Santiago. República Dominicana. 

lina y Doña Luisa Ercina Chevalier. Accediendo a los deseos del escritor mexi-
cano Don José Vasconcelos quien recomienda que, al referirse a los actuales 
habitantes del Nuevo Mundo, no se le dé otro calificativo que el de indo-ame-
ricanos, mezcla de la raza autóctona y de todas las que procedieron del Viejo 
Continente, el ilustre mandatario lleva sangre en las venas de aquellos valientes 
españoles, los Trujillo, que extendieron su apellido por todas las colonias de 
la América Hispana; de los Chevalier, procedentes de Francia, de los cuales se 
establecieron en la parte occidental de esta isla, y por último, de esa rama que 
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denominan criolla, auténtica indo-americana, producto del cruzamiento de to-
das las razas que se dieron cita en esta parte de la tierra, en la cual domina esc 
tipo indio, de pelo lacio, que recuerda a la morisca de piel tostada por el calor 
del desierto. Esos Chevalier, según he sido informado, descienden del Marqués 
de Philborou, Mr. Joséph Chevalier, quien vino a América formando parte de 
los acompañantes de Leclerc, esposo de Paulina Bonaparte, hermana de Napo-
león I, quien tenía el encargo de pacificar y someter esta isla a nombre de su 
cuñado y jefe el gran Emperador. 

¿Cómo se formó este hombre, Jefe de Estado y por sobre toda otra buena 
condición, mantenedor de la paz de un pueblo, propulsor de su progreso y edi-
ficador de los recursos que han de brindarle el más sonriente porvenir? 

Loma de Pinos donde está la Residencia Veraniega del Hon. Presidente de la República. San 
José de las Matas. 

Refieren los biografistas del Generalísimo Tru j i l lo y Molina que su proce-
dencia fué tan humilde como modesta fué su cuna. Nació este esclarecido va-
rón en un pueblecillo que tuve oportunidad de conocer, situado a 30 kilóme-
tros al oeste de la ciudad Capital. Ahora tendrá unos dos mil habitantes, pero 
25 años antes me dijeron sus propios moradores que no alcanzaba a la mitad, 
sin una sola construcción de mampostería, a excepción de la iglesia. Ahora 
abundan las casas de concreto, cuenta con un buen mercado y sus calles se hallan 
en muy buenas condiciones y suficiente limpias. En esta ciudad, donde se 
redactó la primera constitución de la República, vió la luz el Ilustre Jefe y 
allí recibió su primera preparación para venir a ser, al correr de los tiempos, 
ageno a tanta gloria, el Primer Ciudadano de su país. Ya un joven sin haber 
salido del lar nativo, pero con los conocimientos necesarios para ganarse el pan 
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R E V I S T A C I V I C A D E L S E Y B O . — E l Hon. Presidente T r u j i l l o Molina, acompañado de 
distinguido séquito, se detiene a oir reverentemente los aires del h imno nacional. 

R E V I S T A CIVICA DEL S E Y B O . — T r i b u n a desde donde se pronunciaron los discursos a 
favor de la reelección del Hon. Presidente T r u j i l l o Molina. La mult i tud invade el extenso campo. 

E V I S T A C I V I C A D E L S E Y B O . — E l Hon. Presidente de la República. Generalísimo Rafael 
T ru j i l l o Molina, desde el principal pabellón, preparado al efecto, domina con su mirada la 

mult i tud que lo aclama. 
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en un cargo que requería capacidad y responsabilidad, ocupó allí la función de 
telegrafista, en cuyo desempeño reveló su natural celo e interés por llenar a sa-
tisfacción su cometido. De esta plaza pasó a la Capital para entrar a la Aca-
demia Militar como Cadete, viendo cumplida su aspiración de iniciarse en la 
carrera noble de las armas. Graduado en ese plantel e investido con el grado 
de Segundo Teniente, el modesto joven ingresó en las filas del Ejército, para 
conquistar, en el curso de algunos años, a costa de toda clase de sacrificios que 
él aceptaba sumiso en la observación de todas las disciplinas del cuartel, tan du-
ras y penosas, el más alto escalón de Comandante en Jefe, con el carácter de 
Brigadier. 

Frente a la dirección de los guardianes de la paz y el orden, en Febrero de 
1930 surgió inesperadamente una revolución que derrocó fácilmente la admi 
nistración pasada, por causas que yo como extranjero ni conozco ni puedo 
apreciar. Es lo cierto que, sin derramamiento de sangre, porque sobraron em-
peños para evitarlo, surgió una nueva situación prometedora de días más felices 
para la familia dominicana. El Generalísimo Truj i l lo Molina, que fué en 
este trance de la política nacional el alma de los acuerdos que con el más com-
pleto éxito permitió que la paz no se interrumpiera, guardando toda la discre-
ción que le imponía su alta investidura como Jefe de las fuerzas, dejó obrar, 
dentro de los cánones constitucionales, a los nuevos elementos que tomaban 
parte en la cosa pública, capitaneados por el Licenciado Don Rafael Estrella 
Ureña, abogado, con bufete abierto en Santiago de los Caballeros. 

Revelada por una gran parte de los dominicanos su confianza al Lic. Estre-
lla Ureña, el Generalísimo Truji l lo Molina secundó la voluntad popular y 
aquél fué proclamado Presidente de la República, con encargo de llamar al pue-
blo a elecciones a la mayor brevedad. 

En aquellos días el Generalísimo Truj i l lo Molina, impuesto por su táctica 
y atinadas medidas de seguridad nacional, deslumhró a todos los hombres que 
podían aspirar a la Primera Magistratura del Estado, y de ese hecho prepon-
derante surgió la unánime idea, sustentada por todos los partidos existentes, 
de formar un block para llevarlo a la dirección definitiva del Gobierno. Las 
elecciones se celebraron en todo el país sin entorpecimientos porque todo el terri-
torio respondió favorablemente al patriótico propósito de los elementos diri-
gentes, quedando elegido Presidente de la República, con justo alborozo para to-
dos los dominicanos, el actual Mandatario, en cuya designación no parecen es-
tar arrepentidos a juzgar por las impresiones que he podido recoger en mis via-
jes por todo el país y por la serie de actos, verdaderas manifestaciones cívicas, 
que se han celebrado en los principales sectores de la República, reveladores de 
los sentimientos de adhsión del pueblo, principalmente de la clase agricultora, 
hacia el hombre que tan esmeradamente ha podido encaminar sus asuntos, brin-
dándole a todos seguridad, trabajo y medios para propulsar la riqueza. 

He tenido ocasión de hablar con gente sencilla de distintos litorales, con per-
sonas cultas de las poblaciones que he visitado y de las conversasiones que he 
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sostenido, todos me han dado las mejores impresiones a favor del Gobierno y 
de su Primer Jefe, el Generalísimo Truj i l lo . 

Cuando el mundo entero parece castigado por los efectos de la crisis universal, 
puede decirse que en Santo Domingo no se ha sentido ésta con todo el rigor de 
su pesantez. Su comercio, aunque menos intenso, no ha interrumpido sus opera-
ciones ni ha ido a la bancarrota apuntándose quiebras ruinosas, provocadora del 
descrédito y la desconfianza, aún cuando haya habido causas poderosas justifi-
cativas; la agricultura se ha ensanchado de una manera extraordinaria, sumán-
dose a los productos de su mayor cultivo, caña de azúcar, café, cacao y tabaco, 
otros más como el maiz y el arroz, hasta hace unos cutro años, reducidos a una 
insignificante producción; las industrias igualmente, por medio de una propa-
ganda tenaz, han sido propulsadas, y en todo el país las máquinas han venido 
a perfeccionar la fabricación de los productos, aplastándose en gran parte los 
métodos rutinarios de elaboraciones imperfectas. 

Esa obra, no porque a mí se me antoja afirmarlo, sino porque los informes es-
tadísticos que tengo delante me lo declaran, es propia y exclusiva del Genera-
lísimo Truj i l lo Molina. Otros han debido poner la simiente, otros es posible 
que hayan concebido la idea, pero el que las ha hecho tangibles, el que las ha 
hecho palpables a los ojos de los nativos y forasteros, ha sido este hombre pro-
videncial, cuya dinamicidad, según lo demuestran sus obras, no tiene igual en 
la historia de la política americana. 

Dirigiendo ahora una ojeada sobre las ciudades del país, sobre sus edificios 
públicos, sobre sus magníficas carreteras y hermosos puentes, el extranjero no 
puede minos que sorprenderse. Cuando se me ha dicho que el temporal del 3 
de Septiembre de 1930 arrebató la vida, en la ciudad de Santo Domingo, a 
3000 personas, quedando en el campo 18,000 heridos, he pensado que la urbe, 
en un 5 0 % ha debido venirse al suelo. Pues bien, a no ser por los barrios 
altos, todo lo he encontrado reconstruido y ordenado, como si hace tres años, 
nada hubiera ocurrido. Santiago, la segunda ciudad en importancia, toda entar-
viada, es un centro fuerte comercio, animado y alegre. Puerto Plata, el 
puerto más movido de la cesta norte, disfruta de una limpieza que no tienen mu-
chas ciudades europeas. San Pedro de Macorís, espléndido puerto del litoral 
del sur, centro de la manufactura del azúcar, por cuyos muelles sale para los 
mercados extranjeros, posee una magnífica bahía junto a la cual se halla la po-
blación, una ciudad moderna, esmeradamente limpia y de calles pavimentadas, 
etc. 

Santo Domingo, la capital y por lo tanto asiento del Gobierno, destruida en 
gran parte como he dejado dicho en 1930, azotada por un terrible huracán, 
en cuyo desastre actuó personalmente en los socorros, confundido con los atri-
bulados supervivientes, el Generalísimo Truj i l lo Molina, es una hermosa ciu-
dad que cual otro Fénix ha surgido de sus escombros para lucir de nuevo su be-
lleza original junto con sus monumentos colonioles, la mayor parte edificados 
en el primer cincuentenario del siglo XVI . Las calles de esta histórica urbe, 
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apellidada la Cuna de América, y de la que me ocuparé en capítulo especial, hace 
cinco años hubo necesidad de destruir completamente su pavimento para la 
colocación de la tubería de su acueducto y cloacas, las cuales, dos años después 
de la toma de posesión del ilustre Mandatario, han quedado completamente 
reconstruidas, resultando delicioso un paseo en automóvil sobre su pavimento 
de nivelación impecable. 

El sistema de carreteras de la República Dominicana merecerá en mi obra un 
artículo extenso. He recorrido cientos de kilómetros de caminos modernos so-
bre este privilegiado territorio y los he encontrado en tan perfectas condiciones 
de mantenimiento, que no he podido menos que alabar los cuidados que el Go-
bierno pone a estas obras, como único medio de conservar tan preciosas vías. 
A trechos se ven las cuadrillas reparando los defectos que producen las lluvias 
y el tránsito de vehículos y de este modo la República pone empeño porque, 
sin entorpecimientos ni retrasos, en cuestión de horas el viajero se ponga en co-
municación, desde la capital, con las doce cabeceras de provincias. Esa tarea, ese 
plausible esmero, se debe a las diligencias del Hon. Presidente Truj i l lo Molina. 

Detenido en una hacienda de las vecindades de Santiago atraído por la be-
lleza de un campo esmeradamente cultivado, no pude menos que acercarme a un 
agricultor que dirigía un arado tirado por dos hermosos bueyes. En unos mi-
nutos de conversación, el comunicativo campesino me había impuesto de sus 
horas de labores, de los frutos de sus cultivos y de sus medios de vida. "Estos 
bueyes y este arado, que en dos meses me ha prestado servicios inapreciables, y 
que yo nunca hubiera podido comprar, me los regaló el Presidente Truj i l lo" , 
mas, repuso, agregando, "yo sería rico con todas las máquinas, instrumentos, 
sementales, etc. que se distribuyeron, gratuitamente, en la última revista . . ." 
Benditos los gobernantes, dije para mis adentros, cuando me retiraba de aquel 
sitio consagrado al trabajo dignificador, que en lugar de armas para las funes-
tas luchas intestinas, distribuyen instrumentos de agricultura e industriales 
para el fomento del trabajo en todos sus aspectos, única fuerza que hace felices 
y prósperos a los pueblos! Benditos, cien veces, los que mandan a las faenas 
que cubren las frentes, no de pólvora, sino de ese copioso sudor que tanto dig-
nifica al hombre para comunicarle dignidad, honradez y amor a la familia! 

Que cosa m^s honrosa puede decirse del Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Mo-
lina, al tratar de perfilar algunos rasgos de su vida y de sus obras, que decir 
que él, de su propio peculio, regala lotes de picos, palas, azadas, rastrillos, ara-
dos, bueyes, sementales, máquinas y muchos otros objetos destinados al laboreo 
de la tierra? Dícese en todo el país que no existe un solo dominicano que no 
conozca personalmente al Presidente Truji l lo. Es cierto. El ha recorrido to-
da la República, después de ser investido con la Primera Magistratura, y en ca-
da población, aldea o sección, se ha detenido para acercarse más y mejor al co-
razón de todos los dominicanos, exhortándolos a la paz, al trabajo y al amor 
a la patria por tantos años dormida, esclava de la holgazanería, de la ociosidad 
y de la aversión al trabajo. Este solo aspecto de la vida del ilustre Jefe basta 
para completar mi idea de que, frente al Presidente Truj i l lo Molina, no se está 
cerca de un mandarín tan abundantes en las esferas del poder en este y en el otro 
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hemisferio, sino delante de un estadista, de un hombre que pone en práctica las 
más científicas y sanas doctrinas para que sus actuaciones sean obras meditadas, 
eficaces y provechosas a la universalidad de sus gobernados. 

El Hon. Presidente Tru j i l lo Molina recibe honores militares de la Gendarmería Haitiana en 
Ouanaminthe. 

En el curso de este volumen que dedico exclusivamente a la República Do-
minicana en mi peregrinación por los países de América clamando por la in-
dependencia de mi, tierra, línea de conducta de la que no me apartaré nunca, me 
referiré en particular a cada uno de los aspectos de este venturoso territorio, y 
en cada capítulo tendré la oportunidad de referirme a su gobernante en la parte 
que le corresponda como impulsor, que lo es, de todas las fuerzas vivas políti-
cas y sociales de esta pequeña nacionalidad, tan grande por su historia comp 
digna de su suerte por la nobleza y hospitalidad de sus habitantes. 

Estas líneas, no son en síntesis, una biografía. Son impresiones tomadas al 
azar, tratadas muy brevemente, sobre un hombre que, ahondando sus interio-
ridades, resulta un carácter, y penetrando en sus obras, se revela como un pro-
fundo estadista que, empapado en los más difíciles problemas mundiales, con 
sobrado tino dirije a seguro puerto la nave de la patria muchas veces amenaza-
da de zozobrar en el mar de los errores, de la ambición y del desamor. 

Ojalá que la República Dominicana no se aparte, en las luchas por el porve-
nir, del camino que se ha trazado bajo el paternal Gobierno del Generalísimo 
Truj i l lo . Este voto lo formula, sinceramente, un extranjero, un hijo de las 
legendarias tierras donde se dan las manos la Siria y la Palestina, sometidas al 
yugo extranjero, ávidas de respirar, como este feliz territorio, los aires de la 
libertad y del derecho . . . 



DOÑA BIENVENIDA RICARDO DE T R U J I L L O 
Digna esposa del Generalísimo Rafael L. Truji l lo Molina. Honorable Presidente de la Re-

pública y Benefactor de la Patria. La Primera Dama de la sociedad dominicana posee una 
extraordinaria cultura y un don excepcional en su trato y en sus costumbres. Es ejemplo de 

caridad y altruismo, amada y consagrada por su pueblo como modelo de bondad. 
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D O Ñ A B I E N V E N I D A R I C A R D O DE T R U J I L L O 
PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Guantes de seda visten mis manos para escribir, sobre cuartillas que perfu-
man esencias de Arabia, la semblanza de esta distinguida dama, esposa amantí-
sima del Generalísimo Rafael L. Truji l lo Molina, Honorable Presidente de la 
República. 

Doña Bienvenida Ricardo de Truji l lo una vez vista, no se necesita oír ha-
blar de ella para formarnos un concepto preciso de su personalidad, de su ca-
rácter y de sus sentimientos. Su rostro ingenuo en el que se dibuja una perma-
nente sonrisa, revela la nobleza de su alma, su gran corazón. 

Hija de las cálidas tierras noroestanas, de la histórica ciudad de Monte Cristi 
que vela el atalaya del Morro y acarician las aguas del Atlántico, pertenece a una 
familia que se esmeró en la cultura de la prole para que junto con Doña Bien-
venida todos sus hermanos fueran intelectuales, adquiriendo los primeros cono-
cimientos en la tierra nativa para enriquecerlos más tarde, ampliamente, en 
viajes por uno y otro hemisferios. De ahí que la ilustre dama que tuvo la 
suerte de elegir por compañera el Estadista Presidente, antes de su investidura 
a la Primera Magistratura del Estado, sea, como lo es en efecto, la admiración 
de su pueblo, no sólo por las prendas físicas y de cultura que la avaloran, sino 
por su espíritu magnánimo, caritativo y bondadoso. 

De una mujer no puede hacerse más grande elogio que el proclamarla buena 
en toda la extensión del vocablo. Buena por la sencillez de sus costumbres, 
buena por la dulzura de su trato, buena por el pan que extiende su mano! 

Extiende su mano a la piedad? Sí, silenciosamente. Ah, qué grande vir-
tud! Los devotos de la caridad, los que regalan alimentos y abrigos, los que 
llevan palabras de consuelo a los afligidos y enjugan lágrimas a los que lloran, 
tienen conquistado las bendiciones de la tierra y las glorias del cielo! 

Otra razón no explica que, a cuantos he pedido impresiones de esta mujer 
excepcional que ocupa sitio preferente en mi ofrenda a la heroica Quisqueya, 
me hayan hablado con tan vivo entusiasmo de las virtudes de la dama y de la 
general simpatía que ella inspira a todos los dominicanos. 

Frente a prenda de tan inestimable valor yo desenfundo mi guante e incli-
nando la rodilla beso respetuosamente las plantas de la bella y virtuosa dama 
que es orgullo de su patria y abnegada sacerdotisa en las cruzadas del bien, de 
la caridad y del amor. 



LICENCIADO DON J A C I N T O B. PEYNADO 
Vicepresidente de la República Dominicana, ex-Secretario de Estado, ex-Encargado del Poder 
Ejecutivo, miembro de la Junta Superior del Partido Dominicano, jurisconsulto eminente y 
político de vasta experiencia, leal e incansable cooperador del Presidente Truj i l lo en su obra 

de gobierno. 
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L I C D O . J A C I N T O B I E N V E N I D O P E Y N A D O 
EX-SECRETARIO DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA 

ELEGIDO A UNANIMIDAD DE VOTOS, POR LA CONVENCION NACIONAL DEL 
PARTIDO DOMINICANO. REUNIDA EL DIA II DE FEBRERO DE 1934 EN SAN 

CRISTOBAL. CANDIDATO A LA VICE-PRESIDENCIA PARA EL NUEVO 
PERIODO 1934-1938 

El 1 5 de Febrero del año 1878, nació en la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, este prominente ciudadano gloria del Foro Nacional y honra de la 
sociedad dominicana. Fueron sus progenitores el Restaurador Don Jacinto 
Peynado y Doña Manuela de Peynado, y bajo la disciplina de los cuidados 
paternales hizo sus primeros estudios en la Escueal Normal donde recibió su 
título de Maestro Normalista en el año 1895. 

Entró como estudiante de leyes en el Instituto Profesional de Santo Domingo 
en el año 1896 terminando en 1898, recibiendo más tarde su título de Li-
cenciado en Derecho en el año 1899. 

En el año 1912 fue designado Profesor de Derecho Civil del Instituto Pro-
fesional (hoy Universidad Central) y desde entonces hasta su última con-
firmación en dicho cargo, hecha por el Honorable Presidente Trujillo, no ha 
dejado de ofrecer al discípulo universitario su pragmatismo espiritual abrillan-
tado por la excelencia de sus profundos conocimientos jurídicos. 

El Licenciado Jacinto B. Peynado ocupó la Secretaría de Estado de Justicia 
e Instrucción Pública durante el Gobierno del Doctor Ramón Baez; desde esta 
alta posición política creó para su promulgación la Ley de Habeas-Corpus, y 
esta Ley de Prensa cuyos articulados rezan de la manera siguiente: 

DR. RAMON BAEZ. 
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: que es necesario rodear de absolutas garantías la libre emi-
sión del pensamiento, 

DECRETO: 

ART. 1. — Las imputaciones hechas a los funcionarios públicos no cons-
tituyen difamación ni injurias, cuando dichas imputaciones sean la expresión 
de la verdad. 

ART. 2.—'LA prisión preventiva no procede en los casos de difamación o 
injuria contra funcionarios públicos. 

Dado en Santo Domingo, Capital de la República, a los 14 días del mes de 
setiembre de 1914; año 71 de la Independencia y 52 de la Restauración. 

DR. BAEZ. 
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El Secretario de Estado de Justicia c Instrucción Pública: 

J. B. Peynado. 

La Ley de Prensa, pues, garantiza la libertad del pensamiento a base de mo-
ralidad y de respeto. Ella preconiza la altura moral del Licenciado Peynado, 
de este colaborador del ilustre Presidente, del Presidente estatuario, cuyo talento 
reformador ha ponderado tan luminosamente sobre los destinos del pueblo 
dominicano. 

En el Gobierno del bondadoso ciudadano Don Juan Isidro Jiménez fué de-
signado nuevamente Secretario de Estado de Justicia c Instrucción Pública: más 
tarde pasó a ocupar la Secretaría de lo Interior y Policía; pero permaneciendo 
interinamente al frente de la Secretaría de Justicia. 

En el año 1930, a raiz de la Revolución del 23 de Febrero, fué llamado a 
ocupar la Secretaría de Estado de lo Interior y Policía, quedando encargado de 
la Presidencia de la República en el mismo año durante el período eleccionario. 

Después de las elecciones que culminaron con el advenimiento del General 
Rafael Leónidas Truji l lo Molina a la primera investidura nacional, éste soli 
citó nuevamente la colaboración del Licenciado Peynado en la Secretaría de Es-
tado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, hasta el año 1932 en que fué 
promovido a la Secretaría de Estado de la Presidencia, cargo que actualmente 
desempeña y desde el cual ha aportado su decidida y leal colaboración al Hono-
rable Presidente de la República. 

El Licenciado Jacinto B. Peynado no necesita para ser noblemente admirado 
por sus conciudadanos, además de las informaciones cronológicas de su vida pú-
blica, los datos característicos de su biografía moral. Espíritu sin complicacio-
nes, los deberes de la lealtad y las inquitudes de la emoción artística son las úni-
cas orientaciones de su vida. Es un hombre intelectualmente fiel, y orgánica-
mente emotivo. No rehuye las responsabilidades por valor sino por una lio 
nesta y respetuosa adhesión; no ejerce la caridad por espectacular filantropía, 
y sólo se le siente conmovido cuando el dolor ajeno despierta en su espíritu una 
sensación emotiva. 

Este hombre inspirado por la recia ideología del Benefactor de la Patria en-
tiende que la sociedad moderna necesita de ejemplos que la conduzcan a una 
disciplinada organización; pretendiendo en su anhelo de perfección, abrillan-
tar los pormenores de la vida ordinaria con las excelencias aristocráticas de su 
espíritu. El Licenciado Jacinto Bienvenida Peynado es el anverso y el reverso 
de una medalla cesárea. 

Tal es el prominente ciudadano a quien la Convención Nacional del Partido 
Dominicano, por recomendación de su ilustre Director el Generalísimo Tru-
jillo, presenta al electorado nacional como candidato a la Vice-Presidencia de 
la República en un gesto gallardo y noble de cívica emulación. 
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DON JOSE T R U J I L L O V A L D E Z 
Diputado al Congreso Nacional, padre del Honorable Presidente de la República. Generalísimo 
Rafael I. Tru j i l lo Molina, distinguido caballero a quien le damos nuestra más respetuosa admiración. 
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DON JOSE TRUJILLO VALDEZ 

Don José T r u j i l l o Valdez, padre del Hon . Presidente de la República, nació 
en la villa de Baní, cuna de M á x i m o Gómez, Libertador de Cuba, y de otros 
grandes hombres como lo fueron Manuel de Regla Mota y Marcos A. Cabral. 

Adquir ida allí la preparación necesaria para ganarse la vida con su t rabajo, 
se instaló en la v:cina población de San Cristóbal y en esa casó con Doña Julia 
Molina y Chevalier, descendiente en primer término de una distinguida familia 
de la capital y en segundo lugar de un noble militar francés, el Marqués de 
Philbouró. Con esta buena dama fo rmó una larga familia, hombres y muje-
res que en la mayoridad, tomando estado de casados, formaron a su vez sus 
respectivas familias. 

Entre sus hijos sobresalieron Rafael Leónidas, el actual Presidente de la Re-
pública, quien ingresando muy joven a la Academia Militar, hizo completa la 
noble carrera de las armas hasta alcanzar la más alta graduación mediante su 
capacidad y natural disciplina: y Virgilio, que si no alcanzó un t í tulo profesio-
nal. logró, mediante su perseverante dedicación al estudio, una cultura que lo 
sitúa merecidamente entre los más destacados intelectuales del país. Las 
hijas hembras casaron con laboriosos y prestantes hombres, fo rmando una ter-
cera generación que se levanta con todos los medios para proporcionar la felici-
dad de sus ascendientes. 

Esa obra de D o n José T r u j i l l o Valdez, en la formación de su larga familia, 
la elaboró a costa de todo género de sacrificios, consagrando la mayor parte 
de su vida a las actividades del comercio, con su permanente residencia en San 
Cristóbal. 

En la política dominicana el Sr. T r u j i l l o Valdez tomó poca participación 
hasta el momento en que su hi jo, postulado para la Presidencia de la Repú-
blica, en 1930, aceptó el general reclamo que se le hacía de todo el país como el 
único hombre capaz de salvar de la ruina el crédito de la Nación. Desde en-
tonces el pacífico ciudadano tomó parte activa en los asuntos públicos hasta 
obtener un puesto legislativo como Diputado a la Cámara, en la que ha dado 
notaciones de sus bien inspiradas y patrióticas ideas. 

Volviendo los ojos hacia el rincón nativo, la patria chica de sus recuerdos de 
la infancia, acaba de consagrar a Baní el más expresivo homenaje de su admira-
ción y de su espíritu devoto reconstruyéndole su templo hasta- vestirlo con sus 
más hermosas galas, todo en honor de N. S. de Regla, patrona de sus morado-
res. Baní, en cambio, ha correspondido dignamente a los favores de su bien 
agradecido, discerniéndole el Ayuntamiento de la común el t í tulo de H i jo 
Benemérito. 

Otras ciudades del país, porque sus favores no se prodigan con medida, le 
dispensan semejantes distinciones, lo agasajan y lo llaman "Buen Padre ' ' . Ese 
es D o n José T r u j i l l o Valdez, el bondadoso progenitor del Honorable Presidente 
T r u j i l l o Molina. 
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D O Ñ A J U L I A M O L I N A D E T R U J I L L O 

Madre del Honorab le Presidente de la República, Generalísimo Rafael L . 
T r u j i l l o Mol ina , dist inguida dama, a quien dedicamos nuestro homena je de 

admiración y respeto. 
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D O Ñ A A L T A G R A C I A J U L I A M O L I N A DE T R U J I L L O 
Es muy alto y honroso el honor que disfruto al estampar en esta obra de 

amor y devoción a la República Dominicana, el nombre esclarecido de la distin-
tinguida dama Doña Altagracia Julia Molina de Trujil lo, madre amantísima 
del Ilustre Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, 
matrona formada en los viejos moldes de aquellas antiguas mujeres que no 
disfrutaban de otro placer que el de criar sus hijos al cuidado de toda preparación 
que los hiciera más tarde dignos de su nombre. 

Esa satisfacción ha tenido la dicha de experimentarla la madre celosa y feliz 
que ahora está asistiendo, en el momento actual, al resonante triunfo, tal vez 
de su hijo predilecto, quien después de más de tres años en el poder, en su más 
alta Magistratura, es aclamado, por sus brillantes actuaciones, para un nuevo 
período constitucional frente a los destinos de su patria. 

Procede Doña Altagracia Julia Molina de Truj i l lo de dos ramas distingui-
das de la sociedad dominicana: de la familia Molina, con sus raíces en la ciu-
dad de Santo Domingo, y de aquel célebre Marqués de Philbouró que a fines del 
siglo XVIII vino a esta isla en la misión diplomática, enviado por Napoleón 
Bonaparte. Es élla hermana de Don Plinio Pina Chevalier, ex-Secretario de 
Estado, y de Don Teódulo Pina Chevalier, actual Secretario de Estado de lo 
Interior y Policía. Guerra y Marina. Hija de Doña Luisa Erciná Chevalier, 
Viuda Pina y de Don Pedro Molina en las primeras nupcias de la matrona 
que murió hace algún tiempo en la ciudad Capital; casada en segundas nupcias 
Doña Luisa con el General Restaurador Don Juan Pablo Pina, ese hombre ex-
traordinario, también un gran filántropo, fué el mentor de Doña Altagracia 
Julia, y acaso el orientador y protector de toda la familia con la que convivió 
en la más estrecha unión. En San Cristóbal existe un hospital que lleva por 
nombre "Juan Pablo Pina" en honor de este glorioso procer. 

Celebrado el matrimonio de la Señorita Altagracia Julia Molina Chevalier 
con Don José Truj i l lo Valdez, quien en San Cristóbal ejercía el comercio, allí 
formó su familia, tomando la madre la dirección cultural de sus hijos antes de-
enviarlos a la escuela. 

De ese modo pudo Doña Altagracia Julia Molina de Truj i l lo cumplir cabal-
mente sus obligaciones de madre, encaminando más tarde a sus hijos c hijas 
en los derroteros que debían seguir; los varones en las batallas de la vida; las 
hembras a la merced de la suerte de sus elegidos. Unos y otros tuvieron la 
suerte de marchar por rectos senderos para que dentro de ellos se destacara, en 
alto relieve, como un hombre superior, el mejor Presidente que ha tenido la 
República según exclamación de la universalidad de los dominicanos, afirma-
ción de la que yo me hago eco confirmada por la mayoría de los moradores de 
todos los sitios del país que he tenido ocasión de visitar. 

Cómo es Doña Altagracia Julia? Una bondadosa mujer, de amable y bon-
dadoso aspecto, que todavía no tiene nada de anciana. Conserva élla todas sus 
energías, viste elegantemente, asiste a los actos oficiales de sociedad, e$ muy 
afectuosa en su trato y sobre todo es muy devota, todo un espíritu religioso y 
por ello consagrada a obras de amor, de caridad y de piedad cristianas. 



I 
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C O R O N E L R A F A E L L. T R U J I L L O M A R T I N E Z 
Simpát ico niño, h i jo del Honorab l e Presidente de la República, de quien en crónica especial 
me refiero a su talento, a sus aficiones y a sus dotes de hombrec i to en quien se perfi la un carácter. 
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C O R O N E L R A F A E L L. T R U J I L L O M A R T I N E Z 

Viva expresión de su padre, el Honorable Presidente de la República, este 
inteligente niño, que ostenta el grado de Coronel del Ejército Nacional, es un 
fu turo ciudadano de la gran patria de Duarte que tantos héroes y varones ilus-
tres ha producido. 

Confiada su educación y preparación cultural a manos hábiles, el niño Rafael 
Leónidas crece, con gestos de un hombrecito que sabe tanto llevar un frac de 
salón como un uniforme de militar. 

En su mirada, ingenua, empero, se adivina el carácter del padre, que es 
herencia de los hijos. De monísima figura, el pequeño coronel asiste con fre-
cuencia a los actos sociales que entre la gente menuda se celebran en su honor 
o a los que concurre como simple invitado, y apesar de sus cinco años no cum-
plidos, se conduce como persona mayor, conservando sus actitudes de viejo 
disciplinado. 

Con menos años que los que tiene hoy, sus juguetes favoritos fu : ron el sable, 
el fusil, la corneta y el tambor, que en marcha marcial, convirticndo la casa en 
campo de guerra, recorría en todas direcciones cual minúsculo Quijote que busca 
tras camas y armarios el oculto enemigo con quien ha de medir sus armas en 
desigual contienda. 

Formado su espíritu en esa escuela, con aficiones por la milicia y un gran 
amor a la patria, sentimiento que sienten todos los dominicanos, Rafael Leó-
nidas tiene que ser necesariamente señalado para la noble profesión de las ar-
mas, las cuales hechas ciencias por los tiempos que corren, como la medicina o la 
ingeniería, tiene tantos problemas complejos que resolver como distintos son los 
aspectos, en la paz y en la guerra, de los ejércitos modernos. 

Entre los deportes favorites del niño, que completan sus aficiones por la 
milicia, el caballo constituye su mayor atracción. Hi jo de un jinete admirable, 
adiestrado desde sus primeros años a largas rutas sobre el lomo de una bestia, 
el descendiente por atavismo aspira ya a domar un potro y atravesar la sabana 
en carrera al desboque. 

Ccmo un viejo sacerdote yo pongo mi mano amiga sobre fa cabeza del niño 
que motiva estas líneas devotas de mi admiración y como el profeta de la le-
yenda exclamo: " T ú que comienzas a vivir, lo puedes ser todo. Vé, anda por 
el mundo, domina ru voluntad, que tú serás, lo que a tu capricho se an to je" . . . 

De "List ín Diar io" 

Santo Domingo, R. D., Marzo 18 de 1934. 
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LIC. P O R F I R I O H E R R E R A 

Sercctario de Estado de la Presidencia 
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L I C E N C I A D O D O N P O R F I R I O H E R R E R A 
SECRETARIO DE E S T A D O DE LA PRESIDENCIA 

Es un honor el que aporta a esta obra la fotografía del distinguido intelectual 
Lic. Don Porfirio Herrera, uno de los valores representativos de la cultura do-
minicana; connotado jurisconsulto, exquisito poeta y muy culto caballero. 

El señor Herrera fué por algunos años, según he podido imponerme en el 
acervo literario de la prestigiosa revista "La Cuna de América", el príncipe de 
los jóvenes poetas de su época, cuando sus contemporáneos Apolinar Perdomo, 
Osvaldo Bazil, Valentín Giró, Juan T . Mejía y otros muchos escribían sus 
mejores versos, llenos de la más entusiasta inspiración. 

El bardo, empero, todavía conserva toda su savia virgen según he podido 
apreciar en su hermosa composición "Santiago de los Cabelleros", repleta de 
ricas imágenes y elegancia en el decir, recientemente publicada. 

El Lic. Herrera tiene abierto su despacho de abogado en la ciudad de S. P. 
de Macorís, cuya oficina representa los intereses de varias factorías, casas ban-
carias y firmas comerciales de diferentes órdenes. Su seriedad, competencia y los 
éxitos conquistados en el ejercicio de su profesión lo han hecho merecedor de 
la confianza general de la sociedad dominicana. 

Es un honor, repito, el que me brinda el culto abogado, exquisito poeta 
y cumplido caballero al estampar su vera efigie en este homenaje de devoción 
a la noble y hospitalaria tierra: la República Dominicana. 

Recibiendo del Hon. Presidente de la República Dominicana Generalísimo 
Rafael L. Truji l lo Molina, la más significativa prueba de confianza, fué desig-
nado recientemente Secretario de Estado de la Presidencia, alta posición en el 
Gabinete Presidencial que desempeña a entera satisfacción del Hon. Sr. Presidente. 

Deseosa su región de tener en el seno de las Cámaras Legislativas un repre-
sentante que respondiera a su grado de adelanto y de cultura, el organismo co-
rrspondiente escogió al Lic. Porfirio Herrera para postularlo como candidato a 
Senador por la Provincia de San P. de Macorís, su ciudad natal, siendo electo por 
el Voto de las mayorías a tan honrosa posición en las pasadas ¿lecciones el día 
16 de mayo de 1934. 
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D O N T E O D U L O P I N A C H A V A L I E R 
Secretario de Estado de lo Interior, Policía. Guerra y Marina, político de ideales progresistas y 
de prácticas democráticas y cordiales, iniciador, en 1932, del movimiento de opinión favorable 

a la reelección del Presidente Tru j i l l o . 
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D O N T E O D U L O P I N A C H E V A L I E R 
SECRETARIO DE ESTADO DE LO INTERIOR. POLICIA. GUERRA Y MARINA 

El primer hombre público que he tenido la felicidad de tratar en la Repú-
blica Dominicana, distinguido colaborador del Gobierno del Generalísimo Ra-
fael L. Truj i l lo Molina, de quien es tío carnal, ha sido el cultísimo y caba-
lleroso señor Don Teódulo Pina Chevalier, actual Secretario de Estado de lo 
Interior, Policía, Guerra y Marina. He considerado una felicidad este honor 
porque, encontrando abierto su corazón a la hospitalidad, él me ha brindado 
aliento para llevar a cabo, ámpliamente, mi obra de propaganda por la libertad 
de mi patria, la cautiva tierra de Siria y Palestina, labor que he de completar 
con la preparación de este libro consagrado a mis impresiones sobre la "porción 
más hermosa de la isla que Colón amó", en conexión con su considerable co-
lonia árabe, si así pueden llamarse con propiedad los hijos dispersos de los sa-
grados territorios que se extienden entre el Tigre y el Mediterráneo, entre el 

.«Ai m 
• * 

Instante en que fué condecorado con la Gran Cruz de Carlos Manuel de Céspedes el Sr. 
Secretario de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina, Sr. Teódulo Pina Chevalier. 

n 

Esta condecoración se la ofreció el Gobierno de Cuba conjuntamente con la que le otorgó al 
Sr. Grandy. La ceremonia se celebró en el salón de la Secretaría de» Estado de Relaciones Ex-
teriores. Coloca la insignia el Ex-Secretario de Estado de R. E. Dr. Max Henríquez Ureña, 
mientras es testigo presencial el Dr. Martínez Prieto a quien confió el Gobierno de Cuba traer 
la joya y presenciar en su nombre el acto. 
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Caspio, el golfo Pérsico y el Desierto. Feliz encuentro, repito, porque este 
varón, de excelente presencia, de conversación reposada y afable trato, prendió 
en mi corazón, una vez cruzadas las primeras palabras, la fé del éxito que es-
pero alcanzar en mi misión de paz, de libertad y de derecho. 

El señor Pina Chevalier representa tener unos cincuenta años. Su estatura 
y complexión musculosa le dan el aspecto de un senador romano. Pulcro en el 
vestir, moderado en los ademanes, correcto en la palabra, habla y sonríe al 
mismo tiempo como quien prodiga el bien en cada modulación de sus labios. 
Es que sus sentimientos de bien, guiados por su espíritu religioso ,de una filo-
sofía novísima, hace de cada hombre un hermano suyo a quien hay que exten-
der la mano siquiera para regalarle una esperanza . . . 

He tenido ante mis ojos numerosos impresos, facilitados por uno de los ad-
miradores del Sr. Pina Chevalier, y por ellos me he impuesto de su vida y de la 
utilidad que ella ha prestado en los fines para que fué creada como una contri-
bución al bien y a la caridad cristiana. Procede este ilustre hombre del glorioso 
patricio Restaurador, Don Pablo Pina y de Doña Luisa Ercina Chevalier, edu-
cacionista, descendiente de aquel noble Marqués de Philbouró, Mr. Joseph 
Chevalier, a las órdenes de Napoleón I, llegado a esta isla en misión presidida 
por Leclcrc, esposo de Paulina Bonaparte, hermana del Gran Emperador. De 
tales troncos es natural que se desprendiera tan robusta y fructífera rama para 
ser a un mismo tiempo patriota consagrado y devoto de la sabiduría en sus 
múltiples fases: literarias, científicas y filosóficas. Se me ha hablado con ad-
miración de la vasta cultura del Sr. Pina Chevalier y esa condición, que es 
prenda para que yo también le rinda mis homenajes de respeto, me han obli-
gado a detenerme especialmente en su persona para que mis conceptos modes-
tísimos sean un estímulo más al servicio de su obra ejemplarizadora. 

Fué cuna del Sr. Pina Chevalier y de sus padres el mismo pedazo de tierra 
privilegiada en que nació su sobrino, el Hon. Presidente de la República: la 
villa de San Cristóbal, creadora de patricios y de prominentes políticos. 
Una vez en plena mocedad, puede decirse que la ciudad de Santo Domingo vino 
a completar su preparación cultural para hacerse apto al desempeño de sus ser-
vicios, a la sociedad y a su patria. 

Y en la administración del General Don Ramón Cáceres, del 1905 al 1911, 
el Sr. Pina Chevalier figura en la política desempeñando cargos de alta signifi-
cación, primero como Director General de Telégrafos y más tarde como Direc-
tor del Registro de la Propiedad y Conservaduría de Hipotecas de la Provincia 
de Santo Domingo y Director de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno. 

En 1924, por elección, fué llevado el Sr. Pina Chevalier, en compañía de su 
hermano Don Plinio Pina Chevalier, otro buen ciudadano, ahora retirado de to-
da actividad cívica a causa de su quebrantada salud, a la alta investidura de Di-
putado a la Asamblea Constituyente, función que desempeñó satisfactoria-
mente, prestando valiosos servicios a la preparación de la nueva Carta Sustan-
tiva, abogando, inteligentemente, como humano, por la abolición de la pena de 
muerte, autonomía de los poderes públicos e independencia de las funciones mu-
nicipales. 
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Con el movimiento revolucionario que se inició el 23 de Febrero de 1930 
surgió el Sr. Pina Chevalier de nuevo en el escenario de la política, ahora para 
colaborar entusiastamente al lado de su sobrino Generalísimo Rafael L. T ru -
jillo Molina, electo Presidente de la República, quien tomó posesión de su alto 
cargo el 16 de Agosto del citado año. El Sr. Pina Chevalier, con sobradas do-
tes para prestar eminente ayuda a la nueva situación, mereció en el Gabinete 
una cartera, la de la Secretaría de Estado de Traba jo y Comunicaciones, alcan-
zando a desempeñar,' interinamente, por más de una ocasión, las Secretarías de 
Estado de Hacienda y de la Presidencia. Actualmente su cartera en propie-
dad es la de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, en cuyo desempeño, dentro 
de una laboriosidad sin descanso, trabaja con el más completo éxito y de 
dicación. 

En el orden social, entre otras contribuciones muy valiosas que le suman 
honor a su personalidad, el Sr. Pina Chevalier es miembro de la Directiva del 
"Club Unión" , el más caracterizado centro recreativo de la capital: Presidente 
de la Logia Teosòfica "Alcione": Venerable Maestro de la Logia "Libertad" 
No. 20, fracmasónica; Tesorero General de la Cruz Roja Nacional, y por úl-
timo, Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santo Domingo. 

El Sr. Pina Chevalier, escritor y poeta, ha publicado pocos trabajos, pero los 
pocos que se han dado a la luz revelan una gran erudición, muy refinado gusto 
y un exquisito arte en la modelación de las ideas. Sólo he tenido oportunidad 
de conocer dos trabajos suyos, dos luminosas piezas acusadoras de un profundo 
conocimiento de la vida, de una larga experiencia humanista y de un hondo 
sentimiento en la fé que es una condición en el hombre que le permitirá triun-
far en todas sus empresas. Me refiero a su Conferencia teosòfica "Las Ense-
ñanzas de Krishnamurti, 1933; y su discurso elocuentísimo pronunciado en el 
acto de toma de posesión del cargo de Venerable Maestro de la Logia "Libertad", 
No. 20, 1931. 

Poeta sensible y tierno, pero tímido en la publicación de sus versos, apenas 
se conoce media docena de composiciones en revistas de veinte años atrás. Lo 
que no ha podido evitar es que sus composiciones musicales, a modo de baladas, 
serenatas, melopeas, dejen de cantarse al pié de la ventana de la hermosa que, 
inclinada o remisa, despierta a los aires de una cuerda para soñar con los ojos 
abiertos en el galán que ha de ceñir a su frente "la flor nevada del azahar" . . . 

Yo también extiendo, devoto, mi mano fraterna a este ilustre noble amigo 
dominicano. En mi peregrinación por las dos mitades de la tierra he tratado 
a muchos hombres y entre éstos los he encontrado orgullosos y modestos, fal-
sos y sinceros, ignorantes y sabios, indiscretos y cuerdos, verídicos y embusteros. 
El Sr. Pina Chevalier, modestamente nacido en una aldea, y de allí ascendido 
por una escala hasta la Secretaría de Estado de la República Dominicana, una 
vez tratado es necesario decir: he aquí un hombre, de los pocos buenos que he-
tratado, a quien la virtud ennoblece, a quien el talento encumbra, a quien el 
deber dignifica. 

Tales mis impresiones de peregrino d¿ este ilustre y correcto caballero. 



C o 
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L C D O . A R T U R O L O G R O Ñ O 

Secretario de Relaciones Exter iores , O r a d o r . . P e r i o d i s t a , Pol í t ico , A b o g a d o . H i s t o r i a d o r y P r o f e s o r de Derecho de la Univers idad Nac iona l 
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L I C E N C I A D O D O N A R T U R O L O G R O Ñ O 
S E C R E T A R I O DE E S T A D O DE RELACIONES E X T E R I O R E S 

El Canciller de la República Dominicana es uno de los jóvenes, que en más 
de un lugar cito en esta obra, al servicio de la Administración ejemplar del 
Honorable Presidente, Generalísimo Rafael Leónidas Tru j i l lo Molina. 

El Licenciado Don Arturo Logroño, actual Secretario de Estado de Rela-
ciones Exteriores, es un hombre nuevo, de vasta ilustración, autor de obras, 
periodista y tribuno, considerado el más elocuente de todos los oradores do-
minicanos del momento actual. 

Yo no he tenido la oportunidad de oir hablar en público al Señor Logroño, 
pero me han informado que su verbo tiene suavidades de brisas que bajan de la 
montaña y violentas sacudidas de huracán; floridas palabras perfumadas a 
jardines y candentes expresiones que abrasan como llamas; modulaciones de 
inofensivo pajarillo y rugidos roncos de pantera que proclama la soberanía 
de la selva . . . 

Ese aspecto de la vida de un hombre que tiene todavía en su rostro las moce-
dades de sus primeros años, me llena de admiración hacia su persona, hacién-
dome sentir deseos de llamarme su amigo y de estrechar con él vínculos de 
relaciones íntimas que me comuniquen al mismo tiempo sentimientos de paloma 
y rebeldías de león . . . Es así como yo querría ser, lejos de esa medianidad con 
terror a los extremos que no imprime carácter ni produce varones destacados, 
ni en las ciencias, ni en las artes, ni en la guerra. 

Esta condición del Señor Licenciado Logroño me encanta y no otro explicará 
el motivo que da la razón por qué el Presidente Truj i l lo Molina, un carácter 
definido, ha hecho suyo a este joven excepcional colocándolo dentro de su 
Gabinete en sitio prominente y delicado, encargado de los asuntos de la Re-
pública en sus relaciones con las naciones extranjeras. 

Antes de su investidura como Secretario de Estado y de otros cargos po-
líticos que ha desempeñado satisfactoriamente, entre los cuales el Secretario Pri-
vado del Presidente de la República, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y 
Secretario de Estado de Traba jo y Comunicaciones, el Licenciado Don Arturo 
Logroño ejercía ccn señalado éxito su profesión de Abogado. Diferentes causas 
sensacionales lo llevaron a estrado y en sus defensas pasmó siempre su elocuen-
cia y el acopio de sus argumentos doctrinales. 

En su vida de publicidad ocupó el cargo de Redactor en Jefe del "Listín 
Diario", el más caracterizado rotativo del país, en la que desarrolló una labor 
altamente valiosa y plausible, de la que se hace encomiástica mención. 

El Secretario Logroño es Profesor de Derecho de la Universidad, Vice-
presidente del Ateneo, Secretario General de la Academia de la Historia, Miem-
bro de la Real Academia Española de la Lengua y autor de un libro de His-
toria de la República. Es además, miembro de la Corte de Justicia Internacional 
de La Haya. 
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D O N R A F A E L B R A C H E 

Secretario de Estado de Hacienda 
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DON RAFAEL BRACHE 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E H A C I E N D A 

U n nuevo elemento joven, de vasta ilustración y decidido amigo del Hon. 
Presidente T r u j i l l o Molina, pasó a principio del año actual a formar parte del 
Gabinete del Ilustre Mandatar io, como Secretario de Estado de Hacienda: Don 
Rafael Brache. 

El señor Brache, nativo de la ciudad de La Vega, muy joven vivió algunos 
años en los Estados Unidos del Norte, donde terminó su preparación para lan 
zarse a la vida, cuyas actividades puso primeramente al servicio del comercio 
estableciendo en la ciudad de Santo Domingo una casa de Comisiones y Repre-
sentaciones cuyos negocios llegaron a ser muy considerables. 

Iniciado en las luchas políticas, después de haber desempeñado varios cargos 
importantes, fué electo Diputado por la Provincia de La Vega en 1924, repre-
sentación que desempeñó con inteligencia y acierto, terciando hábilmente en la 
elaboración de las leyes en la Cámara Baja, en la que se conquistó justa fama 
de hombre versado en legislación y jurisprudencia. 

Hará cosa de un año que el Hon . Presidente T r u j i l l o Molina lo llevó al cargo 
de Enviado Extraordinar io y Ministro Plenipotenciario de la República en 
Londres, donde nuevamente t r iunfó el Sr. Brache, r indiendo igualmente una 
labor diplomática muy meritoria que lo estaba haciendo acreedor a nuevos mo-
tivos de distinción y confianza por parte del Primer Magistrado, que de una 
manera tan efectiva gusta de premiar a los leales y eficientes servidores. 

El Sr. Brache fué l lamado al país a fines del año 1933 y algo más de un mes 
antes se decía que el prestante hombre público iría a ocupar un ministerio. Con 
efecto, como ya he dejado dicho, la aurora del nuevo año lo saludó con un de-
creto que confiaba a su pericia y conocimiento nada menos que las finanzas de la 
República, de cuyas actuaciones el país espera derivar saludables ventajas que 
han de sumarse con éxito a los planes que a la Hacienda le ha impuesto el ilus-
tre estadista Generalísimo T r u j i l l o Molina hasta conseguir que la República 
Dominicana haya sobrevivido a la crisis mundial sin comprometer con nuevas 
deudas la situación económica que le dejaron como herencia las administracio-
nes pasadas. 

En ot ro lugar de esta obra, o más bien a seguidas, ofrezco a la consideración 
de mis lectores una información breve que resume la actual situación financiera 
del país, reducida a una deuda exterior de 16 .000 .000 .00 de dollares, que es 
relativamente una insignificancia cuando el estadista se impone de las obliga-
ciones que gravitan sobre territorios menos productivos que éste. En esas cir-
cunstancias excepcionales, creadas por el orden imperante, el país no tiene por 
qué temer al porvenir, despejado como se halla su horizonte de compromisos 
impracticables. 

Nuevos y resonantes éxitos deseo al señor Secretario de Estado de Hacienda, 
Don Rafael Brache, frente a su complejo y delicado cargo. Sus t r iunfos en las 
finanzas d ela República han de irse a reflejar en la Administración del Hon. 
Presidente T r u j i l l o Molina y todo cuanto se haga por sumarle nuevo brillo. 
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D O N A G U S T I N A R I S T Y 

Secretario de Estado de Sanidad, Beneficencia y Obras Públicas 
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D O N A G U S T I N A R I S T Y 
SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD Y OBRAS PUBLICAS. 

El señor Secretario de Estado de Sanidad y Obras Públicas, Don Agustín 
Aristy, es un hombre que representa tener unos sesenta años. De una vida aus-
tera y ejemplar conducta, revela poseer un espíritu reposado y todos los as-
pectos de un carácter. 

En mi calidad de extranjero, cuando escribo una página de esta clase, tengo 
que recurrir al auxilio de las impresiones extrañas y en el caso del Sr. Aristy 
todas están contestes con las características que yo pude adivinar en este hom-
bre en la única oportunidad que tuve ocasión de hablar con él en su Despacho. 

El Honorable Presidente Truj i l lo Molina ha llevado a esa Cartera de su Ga-
binete al Sr. Aristy, no a título de político ni de hombre preponderante en las 
masas populares, sino como un simple ciudadano que, acreditado por su serie-
dad y honradez, no despierta ninguna sospecha en el manejo de los intereses que 
puedan confiársele, preciosas condiciones a las que se suma su consagración al 
trabajo y a la economía. 

El Sr. Aristy, con anterioridad a la presente época, ha desempeñado distintos 
cargos públicos, asumiendo, durante largos años, con notorio cumplimiento 
de sus obligaciones y fiel manejo de los fondos comunales, la Tesorería Mu-
nicipal en la ciudad Capital. 

Su capacidad y celo en sus labores se hallan ahora al servicio de la expresada 
Secretaría de Estado, en los cuales el Honorable Presidente de la República tiene 
en el Sr. Aristy depositada toda su confianza. 

Con la colaboración del Sub-Secretario de Estado, Dr. Don Wenceslao Gue-
rrero, el Sr. Aristy viene rindiendo una labor de grandes beneficios para el país, 
principalmente en el ramo relativo a la salud pública. Sus atinadas iniciativas, 
sus esfuerzos personales porque se rindan los más eficientes servicios al menor 
costo posible y su permanente dedicación a las labores de su cargo, responden 
satisfactoriamente a la obra de reconstrucción nacional impuesta por el Presi-
dente Truji l lo Molina como normas de su gobierno de orden, discipina y 
actividad. 

Reciba el Sr. Aristy mis felicitaciones muy cordiales por las prendas de carác-
ter, honorabilidad y rectitud que avaloran su persona. 

Principales cargos desempeñados por el Sr. Aristy: Presidente del Hon. 
Ayuntamiento de Sto. Domingo, 1915; Gobernador Civil y Militar de Sto. 
Domingo, 1915; Secretario de Estado de Fomento y Obras Públicas, 1929; 
Tesorero Municipal de la Común de Santo Domingo, de 1910 a 1929; Secre-
tario de Estado de Sanidad, Beneficencia y Obras Públicas desde 1931 y Te-
sorero del Partido Dominicano desde su fundación. 
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RAFAEL CESAR T O L E N T I N O 
Secretario de Estado de Industrias, Agricultura, Comercio y Director 

de la "Información", diario de Santiago de los Caballeros. 
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D O N R. C E S A R T O L E N T I N O 
S E C R E T A R I O DE E S T A D O DE I N D U S T R I A S . A G R I C U L T U R A Y C O M E R C I O 

Entre los ramos de la Administración Pública del Gobierno del Generalísimo 
Rafael L. Molina, ninguno otro merece al Ilustre Mandatar io más preferente 
atención que los que se refieren al fomento de la agricultura y el comercio. Para 
esa cartera, en la que él debía requerir inteligencia, actividad y perseverancia, 
se necesitaba un hombre joven, dinámico, entusiasta, devoto de sus funciones, y 
esa elección recayó, desde su advenimiento, en el Sr. Don R. César Tolent ino, na-
tural de Santiago, el centro agrícola y en parte comercial más importante de 
toda la República. 

Formado el Sr. To len t ino en las disciplinas de su ciudad nativa, entre el aje-
treo de sus calles congestionadas de carros y bestias de carga que llegan cargadas 
de frutos de la tierra para volver a sus predios igualmente cargados de provi-
siones y mercancías extranjeras, no se sufrió un error al atribuírsele capacidad 
para llenar idóneamente y con esmerado patriotismo el ministerio que se le con-
fiaba, al que debía comunicar todas las energías de su espíritu y todo el amor de 
su corazón en aras de la obra de engrandecimiento y bienestar nacional que le 
viene regalando al país su ilustre Mandatario. 

El Sr. Tolent ino, a sus aficiones a la agricultura había sumado su devoción 
al estudio, y ya un escritor formal a los veinte años, su designación para la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio lo sorprende frente a la Direc-
ción del diario "La Información" , de Santiago, que él continúa todavía redac-
tando con atinada discreción y sapiencia. 

Su labor frente al Despacho confiado a su pericia y talento no existen 
palabras con que ponderarla. En giras permanentes por despoblados y campos, 
él asiste a la siembra de las simientes, a la apertura de las espigas y a la cosecha 
de los frutos, br indando personalmente a los campesinos sus consejos e instruc-
ciones sobre los cultivos y aplicación de los métodos científicos en general para 
el tratamiento de la tierra. 

En revistas cívicas, actos religiosos y donde quiera que haya reunión de 
campesinos, allá se va el Sr. Tolent ino, unas veces papel en mano otras en ame-
nas improvisaciones, a predicar la palabra del t rabajo edificador, del músculo 
en acción que obra el milagro de la multiplicación de la semilla que consti-
tuye el bienestar y la felicidad de todos. 

El Sr. Tolent ino, como la mayor parte de los tenientes al servicio del Ge-
neralísimo Tru j í l l o Molina, es joven, jovial, culto y, como ya he dicho, un ex-
celente colaborador de su Gobierno de orden y de trabajo. 
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DON EMILIO ESPINOLA 

Sub-Secretario de Estado de la Presidencia 
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D O N E M I L I O E S P I N O L A 
S U B - S E C R E T A R I O DE E S T A D O DE LA PRESIDENCIA 

Uro debar de gratitrad y admiración me obligan a dedicar esta página al culto 
y distimpád© imtekcnul. hijo de La Vega, Don Emilio Espinóla. Sub-Secrcta-
ri© de Estrado de la Presidencia. 

Este ¡Hastiado caballero, de corazón noble y generoso, entró a formar parte 
de la Adraraastíaooii del Generalísimo T r u j i l l o Molina, como Oficial Mayor 
de la Secretaria de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina. Sus rela-
vantes aptitudes en el desempeño de su cargo, la seriedad y honradez de sus ac 
maniomiís y la competencia que reveló en el manejo del referido Despacho como 
jefe de sois varios servicios requirió, no un ascenso, pero sí una singular defe-
rencia del Primer Magistrado al trasladarlo con igual destino a la Secretaria de 
Estrado de la Presidencia, en la que se requería, tal vez, una mayor suma de aten-
í¿c»£s y de discreción. 

Y a el Sr. Espinóla frente a las oficinas de la Secretaría de Estado de la Pre-
sidencia, posiblemente el propio Jefe del Estado pudo apreciar personalmente 
sros condiciones excepcionales, su vasta capacidad, su dedicación al t rabajo y su 
devoción a la causa, y un día, no hace muchos, lo invistió, como premio mere-
cido a sos esfuerzos, con la alta representación de Sub-Secretario de Estado de 
la misma Cartera. 

El Sr. Espinóla es un hombre dotado de una dinamicidad que no sabe de 
desmayos, que vive creando ideas y haciéndolas tangibles, y. poseído de una 
ilimitada admiración por el inspirado varón que rige los destinos de la República, 
n o es de dudar que un nuevo ascenso lo lleve todavía a más encumbrados destinos. 

EXesde que yo fui presentado al Sr. Espinóla pude apreciar en seguida la 
superioridad de su persona. Necesitando hablarle de mi obligado tema, mi 
obra entonces en preparación que forma este volumen, unos nuevos brazos se 
abrieron para mí de una manera franca y espontánea. " T o d o cuanto propenda 
al braeu nombre de mí país, me dijo, tiene que merecer mi más decidida coope-
ración". Después de este feliz encuentro yo me he visto muchas veces con el 
Sr. Espinóla y siempre lo he encontrado atento, dispuesto a ayudarme con cuan-
tas informaciones le he solicitado para la mejor documentación de mi trabajo. 

Impresa mí obra, nada más justo y satisfactorio para mí que estampar en sus 
páginas, j u n t o con la semblanza del Sr. Espinóla, su fotografía, reproducción 
fidelísima del cultísimo y distinguido amigo, tan digno de mi admiración y mi 
respeto. 

El Generalísimo T r u j i l l o Molina se hace más merecedor a mis aplausos cuan-
to mis aprecio de cerca su ideología. En su Gobierno hay muy pocos generales 
Y los que f iguran en él actúan como simples civiles, ajenos a maniobras mili-
tares, desterradas de su programa a no ser para prestar simples servicios policia-
les que son los que prestan las fuerzas regulares de la República. Los intelec-
tuales y los hombres bien reputados por sus empeños patrióticos son sus amigos 
y sus cooperadores. A tí tulo de ilustrado y de hombre de bien es que el 
Sr, Espinóla sirve a su causa. 
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DOÑA FLOR DE ORO T R U J I l LO DE RUBIROSA 
Culta y distinguida dama, hija del Honorable Presidente de la Rqpúblk^» quica por sus <dtaitses 

de sociabilidad y gentileza disfruta de muy especiales simpatías. 



54 SANTO DOMINGO DE AYER Y HOY 

D O Ñ A N I E V E S L U I S A T R U J I L L O D E C A S T I L L O 
Esposa de don Manuel de Js. Castillo hijo. Oficial Suministrador del Gobierno Dominicano y 
hermana de Generalísimo Rafael L. Truji l lo Molina, Presidente de la República. Al publicar 
la fotografía de la fina y estimable señora Castillo, el autor pone a sus plantas la flor de su 

admiración y respeto. 
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D O N R A M O N E M I L I O J I M E N E Z 

Superintendente General de Enseñanza, poeta, escritor, pedagogo, quien está prestando a su 
país eminents t e m a o s en la dirección de los planes de educación propuestos p o : el ilustre Pre-

sidente T r u j i l l o Molina. 
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D O N R A M O N E M I L I O J I M E N E Z 
S U P E R I N T E N D E N T E G E N E R A L DE E N S E Ñ A N Z A 

Según una expresión que he tomado en labios de un dominicano, el Sr. Don 
Ramón Emilio Jiménez, el cultísimo periodista, brillante literato y orador, 
inspirado poeta y primer folklorista dominicano, actual Superintendente Gene-
ral de Enseñanza, " fué de les que entró por la Puerta del Conde días después 
de la revolución sin sangre que estalló en Santiago el 23 de Febrero de 1930" 
y que meses más tarde elevó a la Primera Magistratura de la República, por ex 
presa voluntad de las mayorías, al Generalísimo Rafael L. T r u j i l l o Molina. 

El Sr. Don Ramón Emilio J imén .z es una de esas capacidades que sin poseer 
un tí tulo universitario lo ha sido todo en su país por su vasta cultura enciclo-
pédica, por su honorabilidad y sus salientes dotes de caballero. 

Nació.el Sr. Jiménez en Santiago de los Cabaileros y allí se formó un hom-
bre y un intelectual de hecho. Fué su tribuna "El Diario", antigua publica-
ción de su nativo lar y allí se perfiló como atildado editorialista en cuyas edi-
ciones sabatinas comenzó a publicar sus crónicas folklóricas en las que espigaba 
admirablemente diferentes tópicos de un criollismo inimitable que él solamente 
ha manejado con pasmosa habilidad en esta tierra. 

El Sr. Jiménez ha publicado varios libros, unos en versos y otros en prosa: 
"Lirios del Tróp ico" , "Espumas en la Roca", "Diana Lírica , "El Patriotis-
mo y la Escuela" (2 tomos) y "Al Amor del Bohío" (2 tomos) , estos dos úl-
timos volúmenes resumiendo sus bellas y ocurrentes descripciones de las cos-
tumbres, vicios y modalidades del pueblo dominicano. Su úl t imo libro, "El 
Patriotismo y la Escuela", fué impreso hace pocos meses en una edición lujosa 
editada en España y comprende la obra una colección de poesías escolares, de 
muy hermosas enseñanzas, todas llevadas al pentagrama por diferentes compo-
sitores dominicanos. En ese espléndido tomo se canta a la Patria, a sus héro.s, 
a sus batallas, al maestro, a la escuela, a la madre, al árbol y a todo cuanto edi-
fica la conciencia del niño. Dícese que el Hon . Presidente T r u j i l l o Molina 
costeó su impresión y que es él entusiasta admirador de los himnos que se han 
llevado a las páginas de tan patriótica obra. 

El ilustre autor de "El Patriotismo y la Escuela" tiene otras obras listas pa-
ra darlas a la prensa: un tercer tomo de "Al Amor del Bohío" . "Sangre Domi 
nicana", "Episodios de la Ocupación Norteamericana", etc., etc. Sus editoriales 
seleccionados, publicados en "El Diar io" , podrían llenar varios interesantes vo-
lúmenes, saturados de una devoción ejemplarizadora al terrirñó y a los más 
plausibles ideales. 

Su marcada buena disposición por les progresos de la enseñanza nacional, 
revelada primero en sus escritos y después en el ejercicio del magisterio, crearon 
al Sr. Jiménez la más merecida fama de educacionista y pedagogo, atribuyén-
dole el país sobrada capacidad y suficiente dedicación para asumir la dirección 
del Departamento de Instrucción Pública, cuya Superintendencia ha escalado 
ya por tres ocasiones, demostrando prácticamente su competencia y efectividad 
en el manejo de ese difícil ramo de la Administración Pública. De ahí que. 
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una vez electo Presidente de la República el Generalísimo Trujil lo Molina, el 
ilustre Mandatario fijara sus ojos en el Sr. Jiménez para la dirección de la es-
cuela dominicana, tareas que abandonó sensiblemente poco dsspués para dar ac-
ceso en ese Departamento al afamado crítico y literato Dr. Don Pedro Henrí-
quez Ureña, para volver más tarde a ocupar es? Negociado por renuncia del 
nuevo designado, esta vez apartándose de la Sub-Secretaría de Estado de la 
Presidencia, donde prestaba la más eficiente cooperación al Ejecutivo. 

Pero sus grandes devociones estaban en la preparación cultural del Pueblo 
Dominicano y a ellas se dió nuevamente, considerando en su interior un triunfo, 
que la era. su vuelta a la Superintendencia General de Enseñanza, ahora con 
nuveos empujes, con nuevas innovaciones y con mucho amor a la causa de la 
niñez y de la juventud que se levanta. 

Modelo de edificios para escuelas públicas. El Departamento de Educación cuenta con varjas 
estructurad de esa dase de 8, 10 y 12 aulas en cad3 planta. 

El Sr. Jiménez lleva pocos meses frente al Departamento de Educación y su 
presencia se ha dejado sentir de nuevo en una serie de circulares y reglamenta-
ciones reveladoras de que el entusiasta y consagrado funcionario está encima de la 
cosa, dedicado en materia y espíritu a las arduas labores de su ministerio. 

Es que el Sr. Jiménez, a más de ser un patriota inequívoco, puesto a prueba 
por largos años en una labor periodística intachable, plena de desinterés, es 
admirador y amigo devotísimo del Generalísimo Truji l lo Molina, cuya polí-
tica considera salvadora para la patria, y en su honor, en cooperación sincera 
y profundamente sentida, dedica todas sus energías y todo su talento al triun-
fo más espléndido de esa causa, la causa que ha impuesto a la República días 
de paz saludable, de trabajo edificador, de florecimiento cultural, de fundadas 
esperanzas en un porvenir lisonjero. . . 
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Cooprear a la obra del Presidente Truj i l lo Molina es hacer obra de bien pa-
ra la República. En mi calidad de extranjero ajeno a prejuicios y que sin 
miras especulativas, porque no puedo tenerlas, he venido a observar, puedo 
asegurar que este país es la única región del mundo que, extraño a los efectos 
de la crisis económica que padece el orbe, en la que se está pereciendo de hambre 
y desnudez y se han venido abajo las más sólidas posiciones, se está disfrutan-
do de un relativo bienestar que no es obra del azar ni de la fortuna, sino de una 
cabeza dirigente, superior, inspirada, que, evitando mayores males con la pre-
visión del estadista, ha redimido a esta tierra de lágrimas y miserias que por 
suerte no ha tenido que derramar ni sufrir. Yo he venido trotando mundos 
y he podido palpar cómo se ha estado viviendo de 1918 a esta parte, después 
que cesó aquella terrible guerra que para romperlo todo destruyó también la 
Historia y la Geografía. Los estados más ricos no viven, sobreviven solamente. 
Santo Domingo, por excepción, puede decirse que nada ha perdido y como 
nada le ha faltado su vida ha continuado desarrollándose harmónicamente, fo-
mentándose nuevas riquezas y acariciándose nuevas esperanzas para un porve-
nir más halagador que el presente que ya muchas naciones apetecerían para sus 
aspiraciones del futuro. . . 

A esa obra es a la que el Sr. Jiménez presta su hombro amigo, luchando in-
cesantemente desde la prensa y desde su ministerio de educacionista. T o d o por 
el tr iunfo de la administración política del Generalísimo Tru j i l lo Molina, por 
el engrandecimiento y crédito de la República, por el t r iunfo cultural de la fa-
milia dominicana!. . . 

Yo he tenido la oportunidad de visitar más de una vez al señor Superinten-
dente General de Enseñanza en su Despacho, encontrando siempre en el funcio-
nario público, en el distinguido intelectual y en el cumplido caballero a un 
hombre de relevantes cualidades, animado de la mejor buena disposición para 
ayudarme en mi obra en pro de la República Dominicana, porque, según textual 
declaración del Sr. Jiménez, "el país necesita que los escritores extranjeros ven-
gan al territorio y digan de él la verdad, sin ponderar los hechos ni menosca-
barlos". Mi persona y el edificio de la Superintendencia, ha agregado, estarán 
siempre a la disposición de Ud., Sr. Elhimani, y todos los empleados que en 
ella trabajan se hallarán a sus órdenes para suministrarle cuantos datos puedan 
interesarle. Estoy interesado en el más completo éxito de su trabajo y en 
cuanto se refiere a la enseñanza nacional estaré presto a complacerle. 

Reverentemente me inclino una vez más ante un nuevo valor intelectual de 
esta legendaria tierra que, en un esfuerzo constante y sin desmayos, marcha re-
sueltamente hacia más dilatados horizontes, impulsada por el propio esfuerzo 
patriótico de sus hijos, ahora encaminados por un hombre extraordinario y su-
perior, de una voluntad inquebrantable, de un arraigado amor al prestigio de 
su nombre, el Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, a quien prestan su con-
curso más decidido y leal, en completa identificación de pensamientos y de aspi-
raciones. entre lo más selecto de la intelectualidad dominicana, varones desta-
cados como el Sr. Don Ramón Emilio Jiménez, escritor, periodista, poeta, ora-
dor y educacionista consagrado. 



S A N T O D O M I N G O . R. D . — E s c u e l a de E c o n o m í a Domést ica . Ed i f i c io en q ue f u n c i o n a la Escuela, casa colonial p rop iedad de la fami l ia Lluberes Sav iñón 
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ETNOGRAFIA DE LA ISLA DE HAITI 
C u a n d o los exploradores españoles capitaneados por Cris tóbal Co lón arri-

baron a la cosía norte de la isla que más tarde debía llamarse Santo D o m i n g o , 
la encont raron habi tada por la misma raza h u m a n a que en toda la extensión 
del continente, salvo algunas diferencias poco notables, debían descubrir desde 
la Groenlandia hasta la Pa tagon ia : tez morena, pelo lacio, o jos negros y hor i -
zontal«; , pómulos salientes, estatura regular y complexión robusta . 

WUB 

* W L > MAFMS. " . • 

• - j e . 

GRAFICO DEL SIGLO XVI . — Concepción del Universo atribuido a Cristóbal Colón, 
descubridor de America. Según este dibujo la Tierra es una esfera situada en el centro de una 
serie de esferas celestes. Los continentes forman una isla en medio de cuatro océanos. 
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Los visitantes europeos, ágenos a que se encontraban en un continente dis-
t into y creyendo haber llegado a las costas orientales del Asia, hasta donde 
pensaban que debia extenderse la India, llamaron "indios" a los oborígenes, 
calificativo que han conservado hasta nuestros días. 

Para unos historiadores la isla tenía en esa época unos cinco millones de ha-
bitantes, para otros tres y para los más solamente un millón, que es la opinión 
más aproximada a la posibilidad. 

El primitivo nombre de la isla fué de Haití, aunque los naturales, llamaban 
a la parte oriental Quisqueya. La mayor parte de los autores siguen denomi-
nando a este territorio Isla de Haití , pero los hispano-americanos lo llaman 
Isla de Santo Domingo, que proviene del nombre de la primera ciudad del Nue-
vo Mundo , hoy su capital, a orillas del río Ozama. 

Los aborígenes de la isla procedían de dos castas: la lucaya, que por las islas 
Bahamas habían venido de la América del Norte: y la caribe, que por el archi-
piélago de las islas de Barlovento eran originarios de la parte septentrional de la 
América del Sur. 

Cuando los españoles visitaron la isla por primera vez encontraron que los 
aborígenes del norte hablaban un dialecto distinto de los del sur y más tarde 
pudieron notar igual irregularidad con los que habitaban al oeste. Según el his-
toriador Don José G. García, que parece aceptar uno solo, dice que su "idioma 
se distinguía por la sonoridad, riqueza y fluidez de sus términos radicales", etc. 

En materia religiosa, aún cuando tenían la idea de un ser superior, autor de 
todas las cosas creadas, eran por demás fanáticos y supersticiosos. Al sol, la 
luna y demás astros los consideraban como divinidades. Una gran variedad 
de Cemis, dioses de segundo orden, representaban distintos aspectos de la 
naturaleza y se consideraban mediadores ante la potestad de la divinidad su-
prema. Sus ceremonias religiosas revestían gran solemnidad y no se tienen no-
ticias de que existieran los sacrificios humanos como ocurría en muchas otras 
regiones de América. 

La indolencia y ociosidad de los aborígenes los condenaban a una miseria 
que a la vez que aniquilaba su cuerpo, empobrecía su espíritu, de una visión 
muy limitada. Sobrios en su alimentación satisfacían sus necesidades con al-
gunos frutos silvestres, por lo que fueron siempre poco industriosos y muy 
poco dados a las faenas agrícolas. Sin embargo los españoles no dejaron de 
encontrar en el norte campos cultivados y muy abundantes cosechas de pro-
ductos de la tierra. 

Pobrísimos de inventiva, sus instrumentos domésticos, de t rabajo y de caza 
eran poco numerosos y deficientes: algunas cazuelas y burenes de barro mal 
cocidos y el indispensable pilón para la preparación de algunos de sus alimentos; 
el hacha de piedra y la coa de madera; la flecha y la onda. 

Aún cundo muchos indígenas vivían en cavernas o en el hueco de algunos 
árboles, no les faltaba la noción de habitaciones mejor acomodadas a sus necesi-
dades, para lo cual construían sus buhíos o bohíos con troncos y ramas de árbo-
los secos, suficientemente bajos para que los vientos no los derribaran. 

Los útiles de sus habitaciones consistían en gruesos maderos que les servían 
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de asientos; la barbacoa formada por un tablado montado sobre cuatro estacas, 
y la hamaca, universalmente conocida, que les servía para descansar y dormir. 
En el centro del buhío se mantenía el indispensable fogón de tres piedras, de 
fuego sostenido con leña, para la preparación de las viandas. U n a abertur? 
en la parte superior de la cobija permitía la salida del humo y la ventilación de 
la estrecha estancia. 

Sus vestidos consistían sencillamente en una especie de túnica que les cubría 
unas veinte pulgadas debajo de la cintura, formada de toscos tejidos. Como 
adorno se pintaban el cuerpo con el zumo de algunas plantas, y las mujeres, 
principalmente, llevaban múltiples collares al cuello y brazaletes en las manos 
y las piernas. El adorno de plumas parece que era distintivo de autoridad pues 
las más vistosas las usaban los caciques y sus inmediatos subalternos. 

En lo que se refiere a la administración política de la isla, el territorio estaba 
dividido en cinco cacicazgos, a modo de distritos, que se gobernaban con com-
pleta independencia después de haber mantenido largas luchas. Estos cacicaz-
gos se subdividían en otros de orden secundario. 

Los principales se denominaban: Jaraguá. en quien para algunos historió-
grafos residía la autoridad suprema de la isla; Magua o Magua-, Marión o 
Mariel; Maguana; Higuayagua o Higuey. 

Los caciques que gobernaban estos distritos a la llegada de los españoles 
eran: Boechío, soberano de Jaragua: Guarionex, de Maguá; Guacauagán, de 
Marién, quien primero ofreció hospitalidad a Colón y sus compañeros; Caona-
bo, de Maguana: y Cayacoa, de Hicayagua. La soberanía era hereditaria de 
padres a hijos y el poder de estos caciques no era discrecional, ya que cada asunto 
se resolvía de acuerdo con el parecer de un consejo consultivo. 

La Justicia estaba encomenda a los nitainos, jueces que obraban en el ejer-
cicio de su ministerio con completa independencia de acción. Los fallos eran 
apelables ante un Consejo de ancianos que conocía de las causas en última' ins-
tancia. 

Las leyes se derivaban de las costumbres, celosamente observadas, resolvién-
dose los casos de su aplicación por su semejanza con los similares. Entre las de-
lincuencias que castigaban con mayor rigor se comprendía el homicidio, el hur to 
y el adulterio por parte de la mujer. 

Los buitíos ejercían de sacerdotes y gozaban de extensa autoridad, siendo 
objeto del mayor respeto. Obligados a conocer las propiedades medicinales 
de plantas, también hacían las veces de médicos. El cacique, que presidía las 
grandes ceremonias religiosas, se atribuía la capacidad de pontífice de la religión. 

Los indígenas medían el tiempo por lunas, mientras el verano e invierno 
les permitía dividir la aparición del satélite único de la tierra en dos jornadas 
de seis lunas cada una, aproximadamente nuestro año. 



64 SANTO DOMINGO DE AYER Y HOY 

Por las numerosas exhumaciones indígenas que se vienen haciendo en los re-
cientes cementerios descubiertos, se sabe que era costumbre de los indios enterrar 
los cadáveres a poca profundidad, colocándole junto a la cabecera, tal como 
lo hacían los egipcios, vasijas de barros conteniendo frutos. 

A semejanza de los pueblos de escasa cultura, dice el historiador Don José 
Gabriel García, el pueblo haitiano no obedecía sino a las obligaciones que im-
periosamente le eran impuestas por la necesidad. Celoso de la igualdad abso-
luta, su respeto y subordinación a los caciques nacía de la conveniencia de estar 
unidos para combatir mejor a sus enemigos. Abandonado a su propia fuerza, 
esclavo de las pasiones y apegado a sus hábitos añejos, vegetaba en tranquila 
calma entregado al sueño de una libertad ilimitada, sin nociones de progreso, 
ni ideas de engrandecimiento, ni amor a la humanidad, ni afición a las relaciones 
internacionales, aislado del resto del mundo por el sentimiento exclusivo de la 
independencia. 

Las atinadas apreciaciones del citado autor, relativas al carácter y naturaleza 
de los aborígenes de la isla de Haití, son aplicables, según lo que llevo leído 
sobre los habitantes originarios de la América, a todo el continente, salvo aque 
lias dos estrechas fajas de tierra del valle de México y planicie del Cuzco, que 
aún poseían remedios innegables de una civilización extinta. 

Parque de Colón en la Ciudad de 
Santo Domingo. 

Avenida Independencia en la Ciudad de 
Santo Domingo. 
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M E T E O R O L O G I A Y SEISMOGRAFIA 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

CLIMA. — T E M P E R A T U R A . — LLUVIAS. — HURACANES. 
T E R R E M O T O S . 

A mi paso por la isla de Santo Domingo, ocurrido en pleno Invernazo, que 
es el nombre que se le da en las Antillas al período de lluvias, tronadas y hura-
canes comprendido de Julio a Octubre, pude notar que los dominicanos se 
ocupaban con interés más de las noticias del tiempo que de la política, relegada 
ya a las cosas que fueron, después de haberse convencido que es un oficio que 
produce poco. 

Quien con sus propios ojos pudo apreciar los efectos terribles del temporal 
que azotó a la ciudad de Santo Domingo el 3 de Septiembre de 1930, los cua-
les en parte pude yo comprobar en los barrios, porque ya el centro de la urbe 
ha sido reconstruido, tiene que concederle a sus vecinos esa permanente preocu-
pación en que se vive por la dirección del viento, por las altas temperaturas y 
las bajas barométricas. 

Con efecto, a las Antillas las amenaza anualmente, procedentes del At-
lántico. de cinco a ocho disturbios, que si no se desviaran de la línea de 
las grandes islas, Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico, cada inver-
nazo quedarían sin plantaciones ni techo. La lista de los temporales que han 
pasado por encima de la segunda de estas islas en extensión es muy larga y desde 
la época del descubrimiento se viene anotando tremendas catástrofes que no al-
canzan mayor magnitud debido a la disposición de sus tres sistemas de cor-
dilleras, que corren de este a oeste, parcelando el territorio en igual número de 
regiones de modo que cuando el meteoro ataca una, las demás quedan ilesas a 
causa de las murallas naturales que separan a una de otra. Empero, parece que 
la parte sur, de frente y descubierta al Caribe, es la más expuesta a los ataques 
de los vientos desencadenados que hacen su entrada por entre las islas de Bar* 
lovento: Trinidad, Barbados, Santa Lucía, Granadas, Dominica, Guadalupe, 
etc. 

En el invernazo de 1933, en que ha ocurrido mi visita a la República Domi-
nicana, se llevan anunciados siete disturbios, los cuales, felizmente, han pasado 
lejos del territorio, afectando dos de ellos, en cambio, a Cuba, uno que entró 
por el sur, causando grandes daños a la Provincia de Pinar del Río y otro que 
abatió la costa norte, pasando cerca de la Habana. Los demás tomaron rumbo 
al norte, hacia las Bahamas y costa oriental de los Estados Unidos de América, 
blanco de la mayor parte de los huracanes tropicales del Atlántico. 

Encontrándose la isla de Santo Domingo en la zona tórrida, 17° 36' y 19° 
56' Latitud Norte, su clima es cálido y húmedo. En el mes de Mayo el ter-
mómetro, a la sombra, acusa una temperatura media de 32.80°, mientras que 
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en las alturas montañosas, en igual época, no llega a 22°. En el invierno la 
temperatura oscila, en las partes bajas, entre 17° y 29.50°. En las altas, como 
en el Valle de Constanza y Maniel, se ha constatado, en esa estación, una mí-
nima de 8°. Puede decirse que las dos estaciones sensibles de la isla son el in-
vierno que comienza a contarse desde Novimbre hasta Marzo y el varano des-
de Abril hasta Octubre. Los vientos alisios hacen que en esta última se sienta 
un calor a veces excesivo. Durante el invierno llueve poco, por lo que se le 
designa "tiempo de la sequía"; en cambio en el verano, principalmente en los 
meses de Mayo y Junio, Octubre y Noviembre, las aguas abundan hasta pro 
ducir serias inundaciones y derrumbes en las carreteras que obstruyen tempo-
ralmente el tránsito. El Yaque del Norte y el Yuna, dos grandes arterias, ha-
cen grandes crecientes que causan considerables daños a la agricultura y pecuaria. 
Las regiones más secas del país son Monte Cristy, Azua, parte de Barahona y 
vecindades de Baní. Las de más abundantes lluvias Samaná, Salcedo y La Vega. 
Durante los últimos treinta y tres años, el 1909 fué el más copioso en aguas, 
registrándose 72.10 pulgadas; el 1911 el menos mojado, no contándose nada 
más que 43.25 pulgadas. Durante la estación de las lluvias son frecuentes las 
tempestades eléctricas, principalmente en los meses de Mayo y Junio, en los 
q'ue se producen muchas tronadas. 

Con relación a los temporales que azotan la isla de Julio a Octubre, muy 
poco resta decir que no esté contenido en la introducción de esta notas. Ade-
más de la Oficina Meteorológica que tiene el Gobierno establecida en la ciudad 
de Santo Domingo, tercera planta del Edificio de Obras Públicas, muy cerca al 
mar, existen muchas otras estaciones en toda la República, convenientemente 
equipadas: Santiago, La vega, Puerto Plata, S. P. de Macorís, La Romana, 
San Luis, Macao, Sánchez, etc. Estas dos últimas, avanzadas de la costa orien-
tal de la isla, son, por su situación, las primera en observar la proximidad de los 
disturbios. Estos equipos, asistidos por el servicio de igual clase en Puerto Rico 
y de los Estados Unidos del Norte, que dan siempre pronto aviso de cualquier 
anormalidad que pueda notarse, prestan oportuna noticia del peligro que se 
avecina. Cuando el peligro es inminente la alarma cunde por todo el país y en 
las ciudades, como en Santo Domingo, los habitantes prontamente se refugian 
en las iglesias y edificios públicos que ofrezcan seguridad. 

Mientras la isla parece haber entrado en un ciclo de tempestades que hacen 
más frecuentes estos fenómenos, parece en cambio haberse iniciado un período 
de reposo en los movimientos seísmicos de la tierra. Este territorio ha sido 
sacudido en diferentes épocas después de su descubrimiento", recordándose por 
sus efectos de destrucción y de muerte los terremotos de los años 1562, 1684, 
1751, 1770 y 1842. El primero de éstos destruyó la ciudad de La Vega, el 
tercero hizo grandes daños en el sur y muy en particular en Azua y en el 
Seybo, extendiendo su acción al norte, donde quedó desvastada la primitiva ciu-
dad de Santiago, abandonada definitivamente por sus habitantes, los que se 
trsladaron al sitio que hoy ocupa a orillas del Yaque. Con alguna frecuencia 
se sienten aún algunas sacudidas, habiendo sido las más fuerte por su exten-
sión la ocurrida en 1921, la cual se sintió en toda la isla. 
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N O T A S H I S T O R I C A S 

EL D E S C U B R I M I E N T O . — LA C O N Q U I S T A . — LA C O L O N I Z A C I O N . — LA ERA 
F R A N C E S A . — LA R E I N C O R P O R A C I O N A E S P A Ñ A . — LA OBRA DE J O S E 

N U Ñ E Z D E C A C E R E S . — O C U P A C I O N H A I T I A N A . — LA I N D E -
P E N D E N C I A . — LA A N E X I O N . — I.A R E S T A U R A C I O N . — L A 

S E G U N D A R E P U B L I C A . — LA O C U P A C I O N N O R T E -
A M E R I C A N A . — LA L I B E R A C I O N D E LA 

R E P U B L I C A . 

La isla de Haití fue descubierta por el ilustre Descubridor del Nuevo Mundo, 
el Almirante Don Cristóbal Colón, el 6 de Diciembre de 1492, es decir, cin-
cuenta y cinco días después de haber visitado la primera tierra del hemisferio 
occidental. 

Resuelto el Gran Navegante a fi jar en este territorio el centro de las opera-
ciones que debían continuar los reconocimintos en relación con los informes 
que había podido recoger de los aborígenes, quienes le impusieron de la vasta 
extensión del Continente Americano, (Amerikue) , tomó posesión de éste el 12 
del mismo mes, ordenando la erección de una fortaleza con los restos de la cara-
bela "Santa Mar ía" que había naufragado. Recomendado este pequeño re-
ducto a un puñado de españoles, Colón tomó camino de retorno a España, an-
sioso de dar cuenta a los Reyes católicos, sus protectores, del éxito final de su 
expedición en busca de un nuevo rumbo que condujera a las naves por el oeste 
a las lejanas tierras del Gran Kan. 

De regreso de su segundo viaje como de los dos últimos, el Descubridor siem-
pre dirigió sus carabelas hacia la "tierra más hermosa que ojos habían visto", 
suelo de sus amores y de sus más grandes decepciones, ya que en su cuarto arribo 
la ingratitud le negó hasta el abrigo de un puerto donde pudiera librarse de los 
efectos de un temporal que amenazaba a sus frágiles naves. 

Colón apellidó a la isla de Hat í con el nombre de La Española, para llamarse 
más tarde Santo Domingo, a causa de la preponderncia alcanzada por la ciudad 
de este nombre, fundada por su hermano Bartolomé Colón, a orillas del río 
Ozama, a cuyo puerto se dirigían, en los primeros cincuenta años que siguieron 
al descubrimiento, todas las embarcaciones procedentes de España y de donde 
partieron para la conquista de Cuba, Diego de Velázquez; para Puerto Rico, 
Juan Ponce de León; para Jamaica, Juan de Esquivel; para Tierra Firme, 
Alonso de Ojeda; para Panamá, Vasco Núñez de Balboa, etc., etc. 

Cuando Colón desembarcó en la isla, costa norte, el territorio estaba divi-
dido, a modo de distritos, en cinco cacicatos que se gobernaban con completa 
independencia de los demás. Las tierras que primero visitó pertenecían al ca-
cique Guacanagarix, con quien fácilmente estableció relaciones amistosas. N o 
ocurrió igual con los caciques vecinos, Caonabo y Guarionex, las cuales presen-
taron resistencia a los usurpadores extranjeros. 
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Para practicar un reconocimiento en la isla envió el propio Almirante dos ex-
pediciones al interior: una a las órdenes de Alonso de Ojeda que debía dirigirse 
al Valle de La Vega Real y otra ba jo el mando de Gines de Gorvalán que to-
maría rumbo al este. El mismo Descubridor dirigió una expedición al corazón 
del Cibao, l ibrando personalmente una desigual batalla en el Santo Cerro, en 
la cual t r iunfaron las armas españolas. 

Restablecida la paz, pensó el Adelantado Bartolomé Colón, que había asu-
mido el gobierno de la colonia, trasladar la pequeña ciudad que s : había fun 
dado en la costa norte con el nombre de La Isabela, a la costa sur, en la que 
había ya practicado un reconocimiento. Con efecto, el 4 de Agosto de 1496, 
en la margen oriental del río Ozama, fundaba la ciudad de Santo Domingo, 
seis años más tarde destruida por un huracán y trasladada al orilla opuesta, 
terreno más ba jo y menos expuesto a los vientos del norte. 

Sufriendo toda clase de reveses, los colonos fueron desapareciendo del esce-
nario de la vida, unidos siempre a la suerte de La Española, testigo de los tristes 
días que siguieron a la portentosa obra realizada por el genio del Ilustre Com-
pletador del M u n d o : el Almirante Cristóbal Colón murió pobre y enfermo 
de cuerpo y alma en Valladolid en 1506; el Adelantado Bartolomé, por igual, 
dió su espíritu al Creador en Santo Domingo en 1524; el Segundo Almirante, 
Virrey de las Indias y Gobernador de La Española, Diego, terminó sus días 
en Puebla de Monta lván en 1526. 

Hasta el siglo X V I I I la vida de la colonia se desenvolvió en una serie de ocu-
rrencias que llevaron, a ratos, muy contados años de prosperidad y bienandanza 
para sus desdichados habitantes. Los desacuerdos interiores, la incapacidad de 
los gobernantes, las acechanzas de los piratas, corsarios y filibusteros que inun 
daban sus mares, los frecuentes terremotos, las continuas tormentas que han 
abatido siempre a las Antillas, y las epidemias, hicieron a la isla escenario de to-
das las calamidades inventadas por el espíritu del mal. Formados, sus vecinos, 
por tanto, en las más duras pruebas, el pueblo dominicano ha heredado la nos-
talgia de sus antepasados aun después de haber roto más de una vez las cadenas 
de sus opresores. 

En 1795, como resultado del t ratado de paz de Basilea, concertado entre 
España y Francia, la primera cedió a la segunda, por una inconsecuencia inca-
lificable, sus derechos sobre la parte oriental de la isla, donde se habían refu-
giado los vecinos de la antigua colonia de Santo Domingo, para abandonar la 
banda occidental a la suerte de los bucaneros allíí establecidos por la fuerza, 
conservando aquella parte el primitivo nombre de Haití qu£ en un principio se 
aplicaba a todo el territorio. La toma de posesión no se verificó hasta seis 
años más tarde, 1801. U n a vez establecido el nuevo estado de cosas, los f ran-
ceses, en posesión de la parte española de la isla, tuvo que sostener larga y 
cruenta lucha con los vecinos haitianos que, constituidos en un estado libre, 
aspiraban reunir todo el territorio, alegando la indivisibilidad de la isla, en una 
sola soberanía. Aquellos años que se sucedieron fueron los más negros y som-
bríos para el pueblo dominicano. Batallas sangrientas, degüellos, incendios, 
destruyeron lo poco que restaba de tres siglos de existencia. 
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Juan Sánchez Ramírez inició una conspiración para poner fin a la domina-
ción francesa y una vez obtenido su objeto, la Madre Patria fué nuevamente re-
clamada para cambiar por otras las cadenas de tan bochornosa esclavitud. Sin 
nuevos afectos debió volver España al lado de su primogénita del continente 
de Colón, una vez que, sin hacer mayores esfuerzos, abandonó el territorio para 
dejarlo expuesto a nuevas asechanzas. 

Un inspirado, precursor de la anhelada independencia, José Núñez de Cáceres, 
1821, proclamó la separación de la banda oriental de la isla, en la intención de 
unirla a las repúblicas confederadas de la Gran Colombia. Los creadores de 
esa obra que habían regado por toda la América las simientes de una nación, 
suma de colonias emancipadas, no dieron pronto apoyo moral y económico y 
los enemigos del oeste, siempre en asecho, en breve ahogaron las nuevas aspira-
ciones de libertad de la naciente entidad política. 

Era el 1822. Realizada la ocupación haitiana, un eclipse de veinte y dos 
años tendió sus sombras sobre la antigua colonia española, cuyos moradores no 
transigieron nunca con los nuevos amos incapaces de orientarlos por las vías de 
la civilización ni de ofrecerles siquiera mejores días de paz y de trabajo. 

En 1838, un grupo de patriotas, dirigidos por un dominicano ilustre, Juan 
Pablo Duarte, fundaba la sociedad secreta "La Trinitaria", en la ciudad de 
Santo Domingo, para trazar los planes de la independencia. Duarte fué per-
seguido y expulsado del territorio por conspirador sospechoso, pero ya era tar-
de: por todo el país soplaban ya los aires de la libertad. El 27 de Febrero de 
1844, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Mella, secundados por un gru-
po de patriotas, lanzaron el grito de protesta en la propia ciudad de Santo Do-
mingo desde el histórico baluarte de El Conde. Los haitianos temblaron por-
que el movimiento fué secundado por todas partes, llevando a los haitianos, de 
derrota en derrota, hasta sus antiguas fronteras. 

Constituida la República Dominicana y dictada su primera constitución, el 
país entró de lleno en el goce que le proporcionaba su nuevo estado. Las am-
biciones y las guerras civiles iniciaron un nuevo período de penalidades para la 
nueva democracia, luchas que tuvieron por término la más negra traición. Pedro 
Santana, cuya espada había sido fuerte acero sobre la espalda de los haitianos 
por su valor cien veces vencidos, propuso y realizó, en 1861, la anexión a Es-
paña, inexcusable paso que ha condenado su memoria, una vez llena de gloria, 
a los más terribles cargos por la magnitud de su nefanda conducta. 

Cuatro años, no más, duró en esta ocasión la soberanía de la Madre Patria 
sobre los dominios de su primogénita. Desde 1863 se había iniciado la guerra 
contra los nuevos dominadores y ya el 1 1 de Julio de 1865 embarcaban las 
últimas tropas de ocupación concentradas en la capital, para hacer su entrada a 
ésta, llenas de gloria, las huestes restauradoras que en empeñada contienda no 
habían dado día de tregua al ejército de la anexión. 

Constituida de nuevo la República (que parecía haber malogrado los errores 
y ambiciones de un grupo muy limitado de hombres sin concepto al juicio de la 
historia), fué izada de nuevo la sufrida bandera dominicana, el glorioso pabe-
llón de Febrero de 1844. 
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Dotada la nación de una nueva carta sustantiva adecuada a las nuevas cir-
cunstancias y repuestos los fatales partidos personales de su abatimiento en la 
lucha sostenida durante los diez y seis años que vivió la primera República, 
volvieron a agitarse otra vez las pasiones que, con muy cortos intervalos, se 
sucedían muchas veces una tras otra. 

De la serie de candidatos que llegaron al poder, unos electos, los más procla-
mados por agrupaciones revolucionarias, merecen citarse por sus virtudes de 
probos ciudadanos, Don Ulises Franco Espaillat, (1876) ; Pbro. Don Fernan-
do Arturo de Meriño, 1880; y, Don Francisco Gregorio Billini, 1884. 

En 1914 vino al poder por segunda vez, después de unas reñidas elecciones. 
Don Juan Isidro Jiménez. El 14 de Abril de 1916, por desacuerdos que tuvo 
este mandatario con su Secretario de Estado de Guerra y Marina, éste desconoció 
su autoridad y se reveló contra élla, produciéndose un desequilibrio general en 
todo el país que debía tener aún peores consecuencias. 

De males en males la situación política llegó a su momento más crítico cuan-
do, el 6 de Mayo del citado año, el Sr. Jiménez renunciaba de su investidura) de 
Primer Magistrado, para asumir su Ministerio las funciones del Ejecutivo. 

El 15 de Mayo ya referido, triste fecha para cuantos asistían con pena y pro-
fundo dolor a los desaciertos de unos pocos dominicanos, fuerzas marinas de 
los Estados Unidos de América, al mando del Almirante W. B. Caperton, ocu-
paban militarmente la ciudad de Santo Domingo para mes.s más tarde hacer 
extensiva su acción hasta todo el territorio de la República. 

Arriada la bandera dominicana una vez más de los edificios públicos y del 
sitio en que los verdaderos patriotas la habían mantenido siempre contribuyendo 
con el estudio y el trabajo a su mayor felicidad, fué colocada en su lugar la 
enseña de las barras y las estrellas. 

La dominación norteamericana puede decirse que se prolongó por ocho años. 
1916-1924, pues aun cuando fué designado un presidente, Don Juan Bautista 
Vicini Burgos, 1922-1924, los oficiales militares y sus ejércitos no se retiraron 
definitivamente hasta el 12 de Julio de 1924, después de haber asistido a unas 
formales elecciones en la cual las mayorías favorecieron al General Don Horacio 
Vázquez, quien solemnemente presentó juramento en la fecha citada, después de 
devolverse al pabellón dominicano los honores que se le habían negado. 

El Presidente Vázquez se mantuvo en el poder hasta el 23 de Febrero de 
1930, en que un movimiento cívico organizado en Santiago de los Caballeros, 
sin derramameinto de sangre, puso fin a esa administración, para asumir el cargo 
de Presidente Provisional el Lic. Don Rafael Estrella Ureña,' que había sido 
el promotor de esa acción. 

Llamado el país a elecciones, la mayor parte de los partidos existentes se 
unificaron a favor del candidato Brigadier Don Rafael Leónidas Truj i l lo Mo-
lina, quien, como era natural, fué favorecido por una mayoría aplastante, ya 
que sus pocos contrarios, acosados por el empuje de la universalidad! de los vo-
tantes, se retiraron de la lucha sin probar siquiera sus fuerzas. El Presidente 
Truj i l lo Molina, electo por el período de 1933-1934, continúa en el poder 
desarrollando con toda felicidad su programa de Gobierno, después de haberle 
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brindado al país una paz estable y efectiva, sobre las bases del trabajo, del pro-
greso en todas sus fases y del acercamiento de todos los dominicanos como un 
recurso para asegurar la ventura y la unidad de la familia dominicana. 

He aquí resumidos, en síntesis muy breve, los aspectos más salientes de la 
historia de la República Dominicana, sujeta, como la de todas las naciones del 
mundo, a las reveses de la vida terrenal. También mi pueblo, la tierra amada 
de mis antepasados, el suelo bendito en que vine a la luz del mundo, ha pasa-
do aún peores desdichas. Esclavo aun, sujeto por duras cadenas, no ha podido 

D E L P A S A D O C O L O N I A L — En ¡a ciudad de Santo Domingo abundan muchas obras 
como ésta, la "Puer ta del Cordón" , residencia que fué de un antiguo devoto, franciscano. El 

edificio que posee esta joya de arte fue construido en el Siglo XVII . 

todavía, como el pueblo dominicano, romper las ligaduras que lo sujetan al 
yugo. Empero, no han de faltar hombres de fe, en día no muy lejano, que 
como Núñez de Cáceres, Duarte, Sánchcz y otros proceres, ofrezcan en el altar 
de la libertad su hacienda y su vida por la emancipación de esa parte del mun-
do digna de mejor suerte por su abnegación y por el brillo de su historia. 

Benditos los pueblos que, como este que me ofrece tan espontánea hospitali-
dad, tienen un himno, un cscudo y una bandera!. . . 
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N O T A S G E O G R A F I C A S 

La isla de Santo Domingo o Haití, la segunda en extensión de las grandes 
Antillas, se halla situada entre los 17° 36' y 19° 56' latitud norte y los 
70° 38' y 76° 51' longitud oeste del meridiano de París, con una superficie 
territorial planimétrica, incluyendo las islas adyacentes, de 72,500 kilómetros 
cuadrados. Su mayor largo, de este a oeste, es de 660 kilómetros, y su mayor 
ancho, de norte a sur, alcanza a 268. 

Sus límites son: al norte, el Océano Atlántico; al sur, el mar Caribe; al 
este, el canal de La Mona que la separa de Puerto Rico; al oeste, los canales 
del Viento y Jamaica que respectivamente la separan de las islas de Cuba y 
Jamaica. 

La ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, dista 
de Port-au-Prince, capital de Haití, 140 millas; de San Juan de Puerto Rico 225, 
de la Habana 725; de Caracas 510; de Panamá 815; de Miami 720; de New 
York 1300, y de Londres 4000. 

La soberanía de este territorio se la reparten dos entidades políticas distin-
tas :1a República Dominicana al este, ocupando las dos terceras partes, y la 
República Haitiana, al oeste, en posesión del resto. Ambos estados resolvieron 
esus litigios fronterizos por el reciente tratado convenido el 21 de Enero de 
1928. 

El último censo de la República Dominicana fué ejecutado en 1920, cuando 
el país estaba intervenido por los Estados Unidos del Norte, (1916-1924) , 
no llegando la población a 900,000 almas, con una notable diferencia, des-
favorable a la veracidad de los varones mayores de 18 años y menores de 60, 
porque la clase campesina consideraba en aquella época que el recuento tenía 
por objeto un llamamiento al servicio militar. Personas versadas en esa clase de 
trabajos, por los informes demográficos de 1930, aseguran que la población 
asciende a 1,250,000 en ese año. 

La ciudad de Santo Domingo, la más importante, Capital de la República, 
tiene alrededor de 55,000 almas. Le siguen en orden Santiago de los Caballe-
ros con unos 30,000. La Vega 20,000 y San Pedro de Mácorís, 18,000. 
Las otras poblaciones más notables son: Puerto Plata, Monte Cristi, Moca, 
Macorís del Norte, Samaná, Sánchez, Barahona, Azua, Seybo, Higuey, La Ro-
mana, Baní y San Cristóbal. 

Las costas de la isla en general son muy cortadas y presentan numerosos se-
nos. De la parte dominicana son sus golfos y bahías más importantes las de 
Manzanillo y Samaná al norte y las de Ocoa y Neyba; sus puertos los de Monte 
Cristi y Puerto Plata al norte, Sánchez, Samaná, Sabana de la Mar y Macao al 



KASSIM ELHIMANI 73 

este; La Romana, Macoris del Sur, Santo Domingo, Las Calderas, Barahona, 
Tortuguero, Enriquillo y Pedernales; sus cabos y puntas más salientes Isabela 
y Francés Viego al norte; Samaná y Engaño al este; Catalina, Caucedo, Martín 
García y Beata al sur. Numerosas islas y cayos se hallan cerca de su costa, me-
reciendo citarse por su extensión en la parte meridional Catalina, Catalinita, 
Beata y Alto Velo. 

El sistema orogràfico comprende tres grandes cordilleras que corren casi para-
lelas de este a oeste: la septentrional; la Central, dividida en dos grandes ra-
males, donde se levanta el monte más alto, Loma Tina o La Pelada, con 3140 
metros, núcleo antillano; y la Meridional de Bahoruco. 

Riegan el territorio caudalosos y abundantes ríos. Los cuatro principales son: 
el Yaue del Norte, el Yuna, el Yaque del Sur y el Artibonito que internándose 
en Haití va a desembocar al norte de la bahía de San Marcos. 

La única porción de agua estancada que merece llamarse lago es el de Enri-
quillo, hacia al S. O., que mide 55 kilómetros de largo y 18 en su parte más 
ancha. Contigua a éste, bajo la línea fronteriza, se halla la laguna de El Fondo, 
cuyas dimensiones se estiman en 25 por 12 kilómetros. 

Conforme con las opiniones de los geólogos que han estudiado la naturaleza 
de las rocas cretáceas de su gran Cordillera Central, la isla debió surgir de los 
mares en el período terciario, eoceno. Sin duda alguna las Antillas son el re-
sultado de un cataclismo que fraccionó esta parte del Continente Americano, 
tradición que conservaban las tribus indígenas. 

La flora en general de la isla es perenne, de un verdor que no se marchita en 
todo el año y de una exhuberancia tropical sin igual en la zona tórrida. Hum-
boldt y Bompland, célebres exploradores, profundos hombres de ciencia, cata-
logaron entre las dos líneas equinocciales 4160 especies, asegurándose que la ma-
yor parte de éstas existen en este territorio privilegiado. La Cordillera Central está 
cubierta totalmente, lo que no ocurre en su continuación en las demás Antillas 
Mayores, por millones de pinos. Entre las preciosas maderas de construcción 
abunda la caoba, llamada en los mercados mundiales Caoba de Santo Domingo, 
la más estimada del mundo, ébano, cedro, espinillo, guayacán, nogal, roble, etc., 
etc., El área forestal abarca una extensión de más de 5,500,000 acres. 

La fauna, que carece de los animales feroces del Continente y que constituyen, 
puede decirse que sin utilidad, un peligro para los habitantes, sólo cuenta en 
ese orden con una especie de puerco cimarrón, que no es otra cosa que un pequeño 
jabalí; caimanes, algunos de considerable tamaño, abundantes en los ríos Yaque 
del Norte, Yaque del Sur, Masacre, Pedernales, lago Enriquillo y laguna del 
Fondo; iguana, que es un saurio en forma de lagartija grande; sapo en muy 
variados tamaños; serpientes, completamente inofensivas, que alcanzan a veces 
hasta tres metros de longitud. 

En materia de aves, en cambio, abundan muchas clases silvestres: palomas, 
guineas, patos, codornices, tórtolas, cotorras, yaguazas, etc. Entre su multi-
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plicidad de pájaros se considera rey de las selvas al incomparable ruiseñor de 
plumaje poco atractivo, pero de canto hermosísimo y de fácil resignación a la 
cautividad. 

Entre sus insectos la abeja, casi totalmente negra, ocupa el primer lugar por 
su industria en la fabricación de la cera y acumulación de mieles, y por su con-
tribución a la fecundación de las flores en el transporte del polen que conducen 
inadvertidamente, de una planta a otra, adheridos en los filamentos de sus ex-
tremidades. 

El fomento de la ganadería y de todo género de animales domésticos va 
haciéndose cada año más considerable con la introducción de las mejores espe-
cies de cada clase, destinadas a mejorar las ya aclimatadas, pero en decaden-
cia por la falta de aplicaciones científicas en su tratamiento. 

SANTO DOMINGO COLONIAL. — Un aspecto de la Casa de Colón, vista desde el rio 
Ozama. que sirvió de residencia al Segundo Almirante, Virrey de las Indias y Gobernador de la 
Isla de Santo Domingo, edificada de 1509 a 1512. La vieja estructura ha perdido ya sus techos 

y los arcos que embellecían sus dos fachadas principales. 

La República Dominicana es un ancho campo abierto, fácil a todas las acti-
vidades agrícolas, industriales y comerciales. Dispone de unos diez milllones 
de acres de tierra con buenos puertos, abundantes ríos navegables en gran ex-
tensión, valles inmensos para todos les cultivos, cordilleras enormes cubiertas 
de maderas de construcción, todo ello favorecido por un clima delicioso, sano y 
exento de los rigores de temperaturas extremas. Los habitantes de todo el país 
son industriosos, sencillos, hospitalarios y muy dados a establecer amistad con 
los extranjeros a quienes congratulan con sus protestas, atenciones y dádivas. 

Una vez que Santo Domingo ofrezca facilidades de transporte a la inmigra-
ción bien recomendada, los nativos alcanzarán a comprender que son dueños, 
por su situación geográfica, de la mayor parte de la más aventajada Antilla, 
propicia a la formación de una rica, próspera y feliz nación. 
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EL ESCUDO, LA B A N D E R A Y EL H I M N O D O M I N I C A N O S 

Algunos pueblos de la antigüedad, para distinguirse de las demás naciones, 
usaron trofeos, estandartes y algunos himnos bélicos que caracterizaban el es-
píritu de su raza, sus ambiciones, su valor y sus tendencias religiosas. 

En los tiempos modernos esa costumbre se ha impuesto como una necesidad 
de la que no se puede prescindir, siendo esos atributos, dicho sea así, los que 
personifican la calidad de todo estado libre e independiente. 

Cada escudo, cada bandera y cada himno tienen su historia, abundando 
muchas naciones que, en todo el curso de su vida autónoma, han respetado 
los primitivos símbolos de su soberanía sin alterarlos en los más míiii-
mos detalles. Otros, por el contrario, los han modificado restándole o su-
mándole asuntos según las circunstancias, tales como los cambios de regímenes, 
desligamientos religiosos, etc. 

Es mi opinión que ésto no debía ocurrir y que todos los pueblos debían em-
peñarse, en honor a la tradición, tn mantener invariables, los signos que desde 
su creación representaron la idea o la concepción de los fundadores de la na-
cionalidad. Ofreceré como ejemplo el cambio operado recientemente en la ban-
dera española, después de la proclamación de la república: creo que para nin-
gún admirador de la patria del Gran Cid, habituado a ver a España plasmada 
en su enseña secular, será nunca española la bandera de las nuevas orientaciones 
políticas. 

La República Dominicana, desde su proclamación, 1844, plasmó definitiva-
mente su bandera primero y después su escudo, sin sufrir alteraciones. Dícese em-
pero que una vez creados los primeros partidos políticos, denominados "azul" y 
"rojo", se acostumbraba poner el turquí en el tope si los primeros estaban en 
el poder y el encarnado si los segundos disfrutaban de esa capacidad. Con el 
himno ocurrió un cambio más notable. La primera marcha heroica de los 
dominicanos fué compuesta por el maestro Juan Bautista Alfonseca y la letra 
la escribió el poeta Félix María del Monte. Este himno desmereció las sim-
patías de los dominicanos porque los hombres de estado que en su tiempo lo 
hacían ejecutar en los actos públicos, traicionaron la libertad anexando la Re-
pública nuevamente a España, 1861. Reconquistada la independencia en 1865, 
años más tarde se compuso el hermoso himno actual, música de José Reyes y 
letra de Emilio Prudhomme. 

Los siguientes detalles, auxiliados por los gráficos que se insertan en esta 
obra, permitirán darse una cabal idea del Escudo y la Bandera dominicanos, 
seguidos de la música y letra del himno oficial, tán épico en sus aires como 
heroico en sus estrofas triunfales. 

EL ESCUDO 

El Escudo dominicano es sencillo, simbólico y al mismo tiempo hermoso y 
altivo. Sobre el marco irregular que se destaca en el centro se halla estampada 
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la enseña tricolor: una cruz blanca tocando los bordes lo divide en cuatro cuar-
teles, dos azules y dos rojos, alternados. Encima de este marco un trofeo 
de seis banderas dominicanas, tres de un lado y tres de otro, recojidas en su parte 
inferior. Entre estas banderas el Libro de los Evangelios y arriba de éste una 
nueva cruz, pequeña, entre dos lanzas. Alrededor del tablero: a la izquierda, 
un ramo de laurel; y a la derecha, otro de palma; arriba una cinta que se desen-
rolla en sus extremos, color azul, en la que se lee: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD; 
abajo otra cinta, en igual disposición, encarnada, que dice: REPÚBLICA 
DOMINICANA. 

LA BANDERA 

El pabellón dominicano está concebido en el solemne y elocuente juramento 
que han legado los fundadores de La Trinitaria, asociación patriótica fundada 
el 16 de Julio de 1838, en la ciudad de Santo Domingo, presidida, en com-
pañía de ocho patriotas más, por el ilustre y máximo Padre de la Patria, Juan 
Pablo Duarte: 

"En nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios 
Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de 
nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes 
a la separación definitiva del gobierno haitiano, y al implantar una república 
soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará 
República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarna-
dos y azules, atravesado con una cruz blanca. Mientras tanto seremos recono-
cidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad. 
Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja; y de no, 
me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, 
si los vendo." 

Este hermoso documento que no ha sufrido modificación alguna ni en su 
puntuación ni ortografía siquiera, es el texto íntegro de un juramento de dis-
creción patriótica que tal vez no lo iguale otro de su clase, y en que se trazan, 
en breves líneas, los perfiles de la gloriosa y bella bandera de la Patria de Fe-
brero y Agosto, en sus dos fechas clásicas: 1844 en que se libera de Haití y 
1865 en que restaura su soberanía expulsando de sus dominios, por última vez, 
a la Madre Patria España. 

EL HIMNO 
Poco me resta decir de esta hermosa composición musical del Maestro Reyes, 

avalorada por las vibrantes estrofas del bardo y educacionista Prud'Homme. 
El pentagrama debió sentirse abatido cuando el compositor escalonó en sus 
líneas las notas que debían producir aires tan movidos, heroicos y maravillo-
sos; el estilo del poeta, asistido por el genio de la Paz y de la Guerra, tam-
bién debió conmoverse al producir al mismo tiempo aires bélicos de armas que 
se afrentan y brisas de aromas perfumadas que se abrazan. 

Permitidme que yo recoja devotamente en estas páginas de consagrada ad-
miración a la República Dominicana, estas joyas de arte de una raza que tiene 
mezcla de sangre con la mía y por lo que vivo tan orgulloso dentro de estos 
pueblos de Hispano-América. 
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H I M N O N A C I O N A L 
/ 

Quisqueyanos valientes, alcemos 
Nuestro canto con viva emoción, 
Y del mundo á la faz ostentemos 
Nuestro invicto, glorioso pendón. 

Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte, 
A la guerra á morir se lanzó, 
Cuando en bélico reto de muerte 
Sus cadenas de esclavo rompió. 

II 
Ningún pueblo ser libre merece 

Si es esclavo, indolente y servil; 
Si en su pecho la llama no crece 
Que templó el heroísmo viril. 

Mas Quisqueya la indómita y brava 
Siempre altiva la frente alzará; 
Que si fuere mil veces esclava 
Otras tantas ser libre sabrá. 

III 
Que si dolo y ardid la expusieron 

De un intruso señor al desdén, 
Las Carreras! Beler! . . . campos fueron 
Que cubiertos de gloria se ven. 

Que en la cima de heroico baluarte, 
De los libres el verbo encarnó, 
Donde el genio de Sánchez y Duarte 
A ser libre ó morir enseñó. 

IV 
Y si pudo inconsulto caudillo 

De esas glorias el brillo empañar, 
De la guerra se vió en Capotillo 
La bandera de fuego ondear. 

Y el incendio que atónito deja 
De Castilla al soberbio león, 
De las playas gloriosas le aleja 
Donde flota el cruzado pendón. 

V 
Compatriotas, mostremos erguida 

Nuestra frente, orgullosos de hoy más; 
Que Quisqueya será destruida 
Pero sierva de nuevo, jamás! 

Que es santuario de amor cada pocho 
Do la patria se siente vivir; 
Y es cu escudo invencible, el derecho; 
Y es su lemas ser libre ó morir. 

VI 
Libertad! que aún se yergue serena 

La victoria en su carro triunfal, 
Y el clarín de la guerra aún resuena 
Pregonando su gloria inmortal. 

Libertad! Que los ecos se agiten 
i Mientras llenos de noble ansiedad 

Nuestros campos de gloria repiten 
Libertad! Libertad! Libertad! 

E M I L I O P R U D ' H O M M E . 
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S A N T O D O M I N G O . R. D. Nave izquierda de la celebre y monumenta l Catedral de Santo 
Domingo, una verdadera joya del arte gótico, en la que se encontraron y se guardan las cenizas 

del Descubridor del Nuevo M u n d o . 
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LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

La ciudad de Santo Domingo, Primada de las Indias, fue fundada por el 
Adelantado Don Bartolomé Colón, hermano del Descubridor, en la margen 
oriental del río Ozama, el mismo sitio escogido hoy para la erección del Gran 
Faro Internacional en honor del Ilustre Navegante. 

Distintas versiones tergiversan el motivo que dió lugar a que pocos años 
más tarde, 1502, se trasladara la ciudad, por orden del Comendador Don Ni-
colás de Ovando, a la margen occidental del mismo río. 

SANTO DOMINGO. R. D. — Mansión Presidencial, situada en las alturas del hermoso 
ensanche de Gescue, rodeado de pintorescos jardines y de un espléndido arbolado. 

La razón más aceptada es la que atribuye su. movilización y la de sus vecinos 
a un terrible temporal que destruyó el primit ivo caserío probablemente de ma-
dera y paja , con algunas construcciones sencillas de piedra y manipostería. 

Antes que la ciudad de Santo Domingo, no existe ninguna otra en América. 
Ella tiene, pues, la supremacía entre las urbanizaciones del Nuevo Mundo . 
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S A N T O DOMINGO. R. D. — La Mansión Presidenciol artísticamente iluminada en una 
noche de baile, a los que concurre lo más selecto de la sociedad dominicana. 

En efecto, fué en la isla Española, hoy isla Santo Domingo, donde fijó Cris-
tóbal Colón y sus hermanos el escenario de sus actuaciones para la conquista 
y colonización del Continente. De la ciudad de Santo Domingo, desde su fun-
dación capital de la colonia, salieron Ponce de León, conquistador de Puerto 
Rico y la Florida; Velázquez y Narváez que sometieron a Cuba; Cortés que 
redujo a la obediencia de los Reyes Católicos a México; Núñez de Balboa que 
descubrió el Pacifico, y otros muchos tenientes que se repartieron por el resto 
de la América. 

Para que la gratitud de los Colonos por la isla privilegiada traspusiera los 
umbrales de la muerte, por recomendación expresa, primero del Descubridor, 
y después de sus descendientes, allí, en la ciudad de Santo Domingo, reposan 
las cenizas de Don Cristóbal, de Don Bartolomé su hermano, de Don Diego, 
su hijo. Segundo Almirante, Primer Virrey y Gobernador de la Isla, sus hi-
jos, su espesa Doña María de Toledo, etc. 

En la ciudad de Santo Domingo, por tanto, fué creada la primera Real Au-
diencia, el primer Obispado, la primera Escuela, la primera Universidad y to-
dos los organismos administrativos, culturales y religiosos que tuvieron más 
tarde México, el Perú, Guatemala, Nueva Granada, Venezuela, Cuba, etc. 

Los dominicanos sienten justo orgullo que de su célebre Universidad Real 
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S A N T O D O M I N G O . R . D . — M o d e r n o t emplo erigido en h o n o r de N . S. de la Altagracia , 
la más extensa advocación del P u e b l o D o m i n i c a n o . 
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y Pontificia salieran, en distintas épocas, varones ilustres que llevaron la luz 
de su saber a muchos países de la América y que fueron estrellas de primera 
magnitud donde quiera que se establecieron. 

La posición geográfica aproximada de la ciudad de Santo Domingo es de 18' 
28' lat. norte y 69 52' long. oeste, y se halla situada en la coste sur de la isla, 
frente a la rada "Placer del Estudio" , en la que desemboca el río Ozama que le 
sirve de puerto. 

La ciudad de Santo Domingo, hasta mediado del siglo X I X estaba circuns-
crita a sus antiguas murallas, a trecho defendidas por numerosos fuertes que la 
hacían una plaza militar fuerte. El aumento considerable de la población, 
unas sesenta mil almas, han extendido la población fuera de los viejos muros 
triplicando el área que comprendía hace setenta y cinco años o menos. Estos 
ensanches comprenden los barrios de San Carlos, Villa Francisca, Villa Duarte, 
Gascue, Independencia y Ciudad Nueva. 

Las calles de la ciudad son rectas, aunque muy poco anchas, lo suficiente las 
más estrechas para transitar dos automóviles de frente. Estas vías se hallan 
convenientemente pavimentadas, orladas por aceras e impecablemente limpias. 
Los frentes de las casas se blanquean y pintan cuidadosamente, dándoles a la 

S A N T O D O M I N G O , R. D. — Esplendido pasco en construcción a orillas del mar Caribe, 
obra a la que el Hon. Presidente T ru j i l l o Molina ha prestado preferente atención. El arbolado 
que se le está plantando y su artístico alumbrado harán de esa avenida uno de los sitios más 

pintorescos de las Antillas. 
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urbe un bello aspecto de ciudad que se esmera en la observación del ornato y de 
la higiene. 

Pero lo que principalmente llama la atención del forastero al visitar a la 
ciudad de Santo Domingo es la profusión de edificios coloniales, la mayor par-
te cubiertos de ordinario, porque está prohibido toda mejora o reparación, por 
la pátina que el tiempo ha echado sobre sus antiguos muros. Si se hace la 
entrada por el puerto, lo primero que sorprende al viajero es el alto Homenaje, 
empinado por cima de un montículo, como un gigante centinela que vela la en-
trada de la ría Ozama; después, frente al muelle, la vetusta y grave Mansión 
de Don Diego Colón, el virrey nominal, heredero de las glorias y de las decep-
ciones de su ilustre padre. Ya en el centro de la ciudad, en la pintoresca plaza 

SANTO DOMINGO. R. D. — Otro aspecto del pasco en construcción dejando ver la vía 
para los transeúntes a caballo. 

"Colón", se ofrece a la vista la célebre Catedral, la espléndida Basílica de orden 
gótico, de un interior majestuoso, con sus dos hileras de monumentales colum-
nas que sostienen la enorme bóveda a prueba de bombas. Este es un magnífico 
templo, sensiblemente sin torre, cuya base apenas alcanzó a diez metros de al-
tura. En su interior, con los restos del Completador del Mundo, cuyos restos 
se guardan en artístico mausoleo de mármol y bronce, reposan los manes Je 
Don Luis Colón, nieto del Descubridor; los de los Bastidas, y de muchos otros 
nobles varones. Sus altares, pinturas y reliquias tienen un valor histórico im-
ponderable. El tesoro en prendas antiguas, de oro y plata, adornados de pie-
dras preciosas, constituye una riqueza en orfebrería. 

Tan valiosa como la Catedral, aunque de mfenos efecto, es el Convento Do-
minico, una filigrana de arte de arcos, esculturas y otras ornamentaciones. Si-
guen en orden de importancia, tratados con mayor extensión en otro capítulo 
de esta obra, el Convento e Iglesia de San Francisco, la Iglesia de los Jesuítas, 
los templos de Regina, San Andrés, el Carmen, Santa Bárbara, San Atón, San 
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Miguel, San Lázaro, las Mercedes y San Nicolás, este último, destruido en su 
mayor parte por manos profanas, la primera estructura de piedra, ladrillo y ta-
pia erigida en América. ( 1 9 0 3 - 1 9 0 9 ) . 

Edificios de otro orden, destinados a oficinas públicas, cuarteles, etc., suman 
nuevas estructuras coloniales a la vieja ciudad: la Antigua Capitanía General, 
la Casa de Ayuntamiento, el Palacio del Senado, los Cuarteles de La Fortaleza, 
la Biblioteca Municipal, etc. 

La ciudad de Santo Domingo, para recreo y celebración de conciertos, cuenta 
con varios parques y paseos: plaza Independencia, la más hermosa y bella: pla-
za Colón, con una estatua magnífica del Descubridor; la plaza Duarte, que 
luce otra estatua del Padre de la Patria; la plazoleta Padre Bíllini, igualmente 
avalorada por la estatua del filántropo que lleva su nombre; la plaza Restaura-
ción, la plaza Enriquillo, la más grande de todas; las plazoletas Núñez de Cá-
ceres y Pellerano Castro, el Paseo Presidente Billini, a orillas del mar, el Male-
cón, preciosa avenida artísticamente adornada e iluminada, y en fin, la Aveni-
da Independencia, en la cual se levantan pintorescos chalets en los que viven las 
familias más ricas y acomodadas. 

Entre los ensanches de la ciudad, empero, el más hermoso y aristocrático es el 
de Gazcue, de preciosos jardines y bonitas casas. En el centro de esa urbani-
zación, de avenidas anchas y pavimentadas, se levanta la Mansión Presidencial, 
un edificio de dos plantas, rodeado de numerosos árboles y muy bien ilumi-
nado. Cerca de allí está el Campo de Instrucción Militar con sus cuarteles 
alrededor y en las mismas vecindades la Escuela de Cadetes. Desde la galería 
de la segunda planta de este amplio edificio se domina el panorama de la ciudad, 
sobresaliendo de entre las casas antiguas de azoteas, los modernos edificios de 
cinco, seis y siete pisos de las firmas Baquero Hermanos, Díaz & Co., Cerame 
íí Co., La Opera, Gómez Hermanos, etc. 

La ciudad de Santo Domingo fué azotada el 3 de Septiembre de 1930 por 
el más terrible huracán que se recuerda haber pasado por encima de las Anti-
llas. Para calcular los daños sufridos por el temporal sobre las urbanizaciones 
bastará decir que en la catástrofe perecieron tres mil personas y fueron lesio-
nadas diez y ocho mil. Ante tan grande desastre sólo las casas de mamposte-. 
ría o de concreto quedaron de pie, no sin quedar agrietadas sus paredes por las 
sacudidas de los vientos. Todas las construcciones de madera y techos de 
zinc se vinieron al suelo y por más de un mes las calles quedaron intransitables 
a pesar de las brigadas extranjeras que corrieron prontamente a socorrer a los 
dominicanos. Tres años más tarde la ciudad fué totalmente reconstruida y hoy 
parece una exageración decir que un cincuenta por ciento de todas aquellas es-
tructuras rodaron por el aire como débiles naipes. 

Es ésta, a grandes rasgos, la descripción de la histórica y bella ciudad de San-
to Domingo, Capital de la República y por tanto residencia de los altos Pode-
res del Estado y del Jefe de la Iglesia Dominicana. De buen grado el autor 
de estas líneas se quedaría a vivir entre sus vecinos, en una de sus casas colo-
niales de pesadas puertas y ventanas de rejas de hierro, tan románticas como las 
damas que por ellas asoman sus rostros de hermosas. . . 
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UNA ENTREVISTA CON EL HON. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

A principios del mes de Octubre de 1933 tuvimos la for tuna de ser recibi-
dos, en su residencia accidental en Santiago de los Caballeros, por el Honorable 
Presidente de la República Dominicana, Generalísimo Rafael L. T r u j i l l o Mo-
lina, el más joven de todos los mandatarios de las democracias de América. 

U n a vez que se está frente al Ilustre gobernante se adivina que es hombre dis-
ciplinado en sus actitudes, en su vestir y en el orden en que tiene dispuesto, so 
bre su escritorio, todos los papeles y objetos de que se sirve para su t rabajo. 

El Generalísimo T r u j i l l o Molina es un incansable luchador y de ahí que, 
en sus labores, haya roto todos los horarios para sus tareas diarias. Cuando 
no está de marcha sobre una carretera, consume de diez a catorce horas sentado 
delante de su escritorio escribiendo o concediendo audiencias a interesados o fun-
cionarios que van de todo el territorio a tratarle personalmente asuntos de la 
administración o cuestiones de otro orden, tan complejas a la consideración de 
la cabeza dirigente de un Estado. 

Aun cuando la distribución de las labores administrativas conceden a cada 
Secretario de Estado acción para obrar con completa independencia, el Honora-
ble Presidente toma participación activa en todos los asuntos y en cada caso 
tiene una observación o enmienda que hacer, opor tuna y atinada. Dícese que 
tanto en la correspondencia como en los contratos y leyes, le gusta la concisión 
y claridad y al efecto, para su mejor elaboración, lee dos y más veces, en dis-
tintas disposiciones de ánimo, todo escrito que debe llevar su firma al pie. 

Largos años al servicio del Ejército, cuyo escalafón recorrió grado a grado 
hasta la dirección de su comando; ordenado, naturalmente, en todos los aspec-
tos de su vida de militar, revela haber dedicado gran parte de su tiempo a es-
tudios» que le han regalado una vasta cultura, no sólo en las disciplinas de su 
carrera militar sino en las de geografía, la historia, la literatura, etc. 

Cuando se habla con el Presidente T r u j i l l o Molina se siente tratarse a un 
hombre distinto a la mayoría de los hombres. Su pronunciación es clara, la 
coordinación de sus ideas rápida, la exposición de sus conceptos precisos. Ya de 
pie, ya sentado, siempre permanece erecto, erguido, sin doblar un momento la 
espalda. 

Formulado de antemano mi cuestionario para la entrevista que yo debía ce-
lebrar con el distinguido Magistrado, media hora fué suficiente para responder-
me a cada interrogación, sin necesidad de consultar un solo asunto a segunda 
persona ni de recurrir a tratados ni archivos. El joven Mandatario, dotado 
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ñe una memoria extraordinaria y manejando personalmente todas las cuestio-
nes, cada respuesta le asoma en seguida a los labios. 

De ahí que toda la red del plan económico, de obras en ejecución o en pro-
yectos, de estadística escolar, de campaña sanitaria, de fomento agrícola e in-
dustrial, de servicios militares y policiales, de relaciones externas, de comuni-
caciones postales, etc., etc., todo, todo lo lleve consigo sin escapárselei detalles ni 
olvidar un solo punto de vista. 

La interview que a continuación inserto, copiada textualmente por el taquí-
grafo que me acompañó cerca del Honorable Presidente en el memorable día 
que tuve el honor de ser recibido en su Despacho, va a revelar a mis lectores 
cómo piensa este hombre desde el alto puesto que ocupa como director de los 
destinos de una nacionalidad, pequeña en extensión, pero muy grande en sus as-
piraciones y anhelos por alcanzar una mejor posición en el catálogo de los pue-
blos que se rigen por su propia determinación. 

Agotadas por ahora las consideraciones que he creído pertinentes precedan 
a mi interrogatorio, invito a las personas que me lean a penetrarse de los sen-
timientos sinceros y generosos con que el Honorable Presidente Truj i l lo Mo-
lina dictó las respuestas que responden a cada una de mis preguntas: 

—Cuál es la suprema aspiración del Gobierno? 

— E l Gobierno que presido está empeñado en crear la verdadera felicidad 
del Pueblo Dominicano, propendiendo a un mejoramiento por medio de 
la cultura difundida por un sistema escolar moderno, por el acrecenta-
miento de sus fuentes de riqueza con miras a levantar el Standard de 
vida y ensanchar sus relaciones con los demás miembros de la familia de 
Naciones. 

—Cuá l es la organización actual del Gobierno? 

— D e acuerdo con nuestra Constitución Política el Gobierno es esencial-
mente democrático y representativo. Consta de tres poderes indepen-
dientes que son: El Poder Ejecutivo, que es responsable de la Adminis-
tración en general, del Poder Legislativo que hace las leyes y sanciona 
con su voto los actos del Ejecutivo, y del Poder Judicial que aplica las 
sanciones legales e imparte la justicia en los casos contenciosos. Los 
tres poderes tienen derecho a la iniciativa en la formulación de las leyes, 
aunque el judicial sólo en lo que respecta a su ramo. 

—Cuál ha sido el problema más importante que se ha presentado a Ud.? 

— E l Económico. Cuando asumí la Presidencia la situación económica 
del País era verdaderamente ruinosa, las rentas habían decrecido en el 
intervalo de unos meses el cincuenta por ciento de su nivel anterior, los 

productos del suelo se habían desvalorizado al extremo de no cotizarse 
precios para ellos en, los mercados del mundo, los salarios no se pagaban, 
y consecuentemente el trabajo no producía lo necesario para vivir, el 
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presupuesto de la nación arrojaba un déficit de más de tres millones de 
pesos. 

Algunos meses después de mi investidura, esta situación había sido 
modificada radicalmente. Actualmente la condición económica y fi-
nanciera del país ha mejorado de una manera que contrasta con la de la 
mayoría de las Naciones. Las rentas han aumentado. Nuestros pro-
ductos han adquirido este año precios halagadores, los salarios se pagan 
puntualmente, hay t rabajo para todos los brazos, el presupuesto de la 
nación ha sido nivelado hasta producir superávit, nuevos planes de 
Obras Públicas han sido y están siendo ejecutados, y la deuda exterior 
así como la deuda interior se están pagando regularmente. 

—Cuáles han sido las Obras principales que ha realizado? 

—Muchas , entre ellas algunas perentorias. Se han mejorado los puertos, 
se han pavimentado las calles de las principales ciudades de la República, 
se han mejorado las carreteras y se han abierto nuevas vías de comuni 
cación, se han construido puentes sobre los principales ríos de la Repú-
blica, se han construido preciosas avenidas en la ciudad Capital de la 
Repúbilca. 

— Q u é obras o problemas llaman ahora mismo más poderosamente su 
atención? 

— E l problema que más embarga mi atención en este momento es la crea-
ción de un Banco de Crédito Agrícola que es la obra con que pienso es 
bilizar definitivamente la prosperidad del país, que como Ud. habrá 
podido advertir, es esencialmente Agrícola. Ahora mismo acabo de lan-
zar a la publicidad un programa de Obras Públicas que comenzaré a de-
sorrollar el primero de enero de 1934. Este programa comprende casi 
todas las obras que deben realizarse en la República y su ejecución será 
comenzada y continuada cronométricamente a partir del día 1 de Enero 
de 1934. 

— E n qué estriban el desarrollo y el porvenir de la República? 

— E l desarrollo del país estriba en el desarrollo de su Agricultura y éste es 
su más risueño porvenir. A ese efecto estoy propiciando el cultivo de 
toda la tierra virgen que tenemos, colonizándola con agricultores nacio-
nales y extranjeros ba jo la protección inmediata del G o b i e r n a 

— Q u é medios emplea Ud . para el mejoramiento de la situación económica 
del País? En qué cifra U d . su esperanza? 

— T r a b a j o constantemente e impongo el deber de t rabajar en todos los as-
pectos de la vida nacional. Mi esperanza estriba en la capacidad de tra-
ba jo del pueblo dominicano llevada a su más alto grado de desarrollo 
y eficiencia. 

—Qué ayuda presta el Gobierno para el desarrollo Agrícola en el país? 
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— Y a he dicho cómo el Gobierno reparte las tierras y suministra implemen-
tos, ganado y medios de vida por el tiempo necesario para que los colo-
nos puedan poner las tierras en estado de producción. Estas tierras van 
siendo adquiridas por sus cultivadores de manera insensible. 

—Qué frutos y productos del país constituyen su mayor fuente de riqueza? 

—Producimos Cacao, Café, Tabaco, Caña de Azúcar y la más extensa 
y variada lista de cereales y frutas de mesa. 

—Cuáles son los tratados y convenciones que vinculan a Santo Domingo 
y a los Estados Unidos? 

— L a Convención Dominico-Americana de 1924. Es este un tratado de 
base económica que fué celebrado en 1907, y reformado en 1924. El 
tratado estipula la forma en que debe ser pagada nuestra deuda exterior 
que en este momento es de 16.000,000. En este momento estoy traba-
jando por llegar a un arreglo que nos permita hacer una conversión de 
esa deuda para pagarla bajo una base más equitativa y más de acuerdo 
con las circunstancias económicas que imperan en el mundo entero. La 
convención en sí no se opone a la realización de nuestros deseos, ya que 
ella fué hecha sobre una base de absoluta reciprocidad. 

— C ó m o son las relaciones entre la República Dominicana y la de Haity? 

— M u y cordiales y muy buenas. Constantemente, y con ocasión de nues-
tras fiestas nacionales, nos visitan prominentes ciudadanos haitianos que 
cambian con nosotros impresiones tan cordiales como provechosas a las 
relaciones de ambos pueblos. En 1929 celebramos un tratado para re-
solver la vieja cuestión limítrofe. 

— C ó m o mira a las demás naciones de América el Honorable Presidente? 

— C o m o pueblos hermanos de cuya compenetración y solidaridad depende 
el porvenir del mundo. 

—Cree; Ud. en la necesidad de una nueva civilización para la parte Occiden-
tal del Mundo? 

—Si es cierto que la civilización marcha, como el sol, de oriente a occidente, 
el mundo occidental está ahora en la plenitud de la civilización moderna 
y no parece necesario sino mantener una activa vigilancia y una recíproca 
inteligencia entre los pueblos, para que la actual civilización no retroceda. 

—Cuál es su opinión respecto de la Colonia Siria en la República? 

— M u y buena. La Colonial Siria ha aportado un gran contingente a nues-
tro desarrollo comercial y agrícola. Además, la sangre siria se ha mez-
clado constanetmente con la sangre criolla formando un tipo de familia, 
cuyas características satisfacen plenamente nuestras aspiraciones. 

— N o cree Ud. conveniente la enseñanza del idioma árabe en los centros 
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educacionales para el estrechamiento de las relaciones entre ambos países? 

—Sobre este particular desearía conocer la opinión de nuestros técnicos en 
los asuntos de enseñanza, y muy espeicalmente la de aquellos que espe-
cializan en lingüísticas. 

—Cuál es la organización actual del Ejército? Hay colegios Militares 
o Centros de Enseñanza para la Milicia? 

—Nuestro ejército tiene una organización standard. Su organización ma-
yor es una Brigada dividida en Regimientos que a su vez se subdividen 
en Batallones, Compañías y Pelotones. Es con muy ligeras diferen 
cias el plan seguido en todos los ejércitos del mundo. Tenemos un cen-
tro de Enseñanza donde reciben instrucción Oficiales. Cadetes, Clases 
y Alistados. 

—Cuál es el Estado de la Instrucción Pública? 

—Precisamente ahora acabo de introducir algunas reformas en el Personal 
dirigente del Servicio Nacional de Instrucción Pública y espero que esto 
sea el principio de la implantación de un plan general de reformas ten-
dentes a crear la verdadera escuela dominicana, es decir, lat base de la pre-
paración del Dominicano del porvenir. 

—Tomará , según he oído decir la mujer, parte activa en las elecciones 
próximas? 

—Este es un asunto que se está estudiando ahora y podrá ser objeto de un 
próximo ensayo. 

—Díganos algo de su vida privada. Qué horas dedica Ud. al Trabajo? 
Cuáles al descanso? Cuántas horas duerme? Qué libros y periódicos 
prefiere Ud.? 

-—Trabajo alrededor de 12 horas diarias y dedico sólo algunos minutos al 
descanso si por tal puede considerarse el tiempo que dedico a asuntos de 
menor importancia, pero íntimamente ligadas a los asuntos principales 
del Gobierno. Duermo regularmente seis o siete horas. Leo todos los 
periódicos dominicanos y algunos extrangercs y prefiero los libros de 
historia interesado en conocer la vida pasada de hombres y pueblos. 

—Como jefe del Partido "Dominicano", cuáles son sus aspiraciones polí-
ticas? Cuál es el porvenir de este partido? 

—Aspiro a que el Partido "Dominicano" alcance el mayor grado de orga-
nización posible y que pueda aportar fórmulas políticas salvadoras pa-
ra cada momento de la vida nacional. El Porvenir de este partido es 
brillante, puesto que en él están inscritos los hombres más representati-
vos del país y un ochenta por ciento del electorado Nacional. 
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D I S C U R S O S 

EL HONORABLE P R E S I D E N T E T R U J I L L O . V I S T O AL T R A V E S DE ALGUNOS 
DE SUS DISCURSOS. 

No podríamos en esta obra, dedicada a divulgar lo valioso que tiene la Re-
pública Dominicana y a exultar el estupendo Gobierno del Generalísimo Tru -
jillo, dejar de hacer figurar, como pequeñas muestras de su alto pensamiento 
en bien de la Patria y de sus caros sentimientos por la evolución de la misma en 
todos sus aspectos, algunos de los innumerables discursos pronunciados por el 
Hon. Presidente Truj i l lo cuantas veces se realizó algún acto de trascendencia 
o cuantas vcces él creyó necesario para provecho de la colectividad. Esas han 
sido las cualidades primordiales de sus discursos: importancia y bien común. 
En todos ellos campean los propósitos nobles, la enseñanza leal, el conocimien-
to definido y claro de los problemas nacionales, el afán desvelado por colocar 
la mano progresista en cuantas actividades se desarrollan en el país. En la 
Hacienda, en la Justicia, en la Instrucción, en la Agricultura, en todo ha esta-
do el Presidente Tru j i l lo ofreciendo el caudal de su buena intención, su gene-
rosidad pródiga, su amor y su fe dd¡ patriota y su tacto de estadista. En todo 
ha estado, como el padre amoroso y celoso de sus hijos, observando y actuando, 
corrigiendo defectos, estimulando obras, ayudando propósitos, cooperando sin 
descanso, sin más fin que la gloria del que cumple su deber honradamente, 
puesta la mirada a la altura de los que ven que el sacrificio conduce al bienestar 
general. Y este bienestar general se manifiesta diariamente en la enorme 
cantidad de adhesions a su Gobierno que recibe; en el aumento de las rentas 
aduaneras y de las rentas internas; en el cultivo de los campos, en el ensancha-
miento del Comercio. 

Glosar esos discursos sería glosar todo un programa de Gobierno. Cada 
uno de ellos presenta una faz distinta, porque cada uno se refiere a un aspecto 
de la Administración Pública o a un acto trascendente de carácter oficial o de 
índole particular. Glosarlos, pues, será obra extensa, difícil, prepia para los 
que, justicieros y dignos, levantarán en la Historia la figura extraordinaria del 
Generalísimo Truj i l lo . Nosotros sólo haremos, en nuestro humilde concur-
so a este ciudadano ejemplar y militar de raigambre de limpio abolengo, bre-
ves consideraciones y cortas citas acerca del oro refulgente que brilla en los 
discursos del Presidente Truj i l lo . 

Diamantes de límpidas facetas, ellos tienen su fulgor admirable y su solidez 
inmensa. En ellos se ven el desvelo, la agitación, el empeño por coronar un 
ideal, por conducir al pueblo dominicano al máximum de su civilización, en-
vuelto en su lema de combate: Rectitud, Libertad, Trabajo . . . Ved, si no, 
cuando se dirige a la Justicia con estas palabras, propias para ser grabadas en 
placas de bronce en las puertas de los Tribunales y las Cortes: Sois indepen-
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dientes y sois responsables. Nada ni nadie os debe influir, por vuestra digni-
dad y vuestra responsabilidad. y porque cualquier servicio a extraños intere-
ses o ajenas pasiones os conduce a pecados censurables, de apostasia de ptwari-
cación o abuso de poder, que son a mi juicio las más groseras formas de la trai-
ción social. 

Por oso yo os quiero declarar que os siento independientes de mí,, delante de 
mí y al lado mío, de par a par, según la concepción inglesa de la dignidad 
dentro de la democracia. Ni yo mismo ni nadie en mi nombre, ni ningún 
funcionario del Estado, por virtud de su capacidad; ni mis parientes por la 
fuerza de la sangre o de los vínculos de afinidad; ni mis amigos, en quienes se 
refleja el ascendiente de mi cariño; ni nadie en fin de los que manejan las fuer-
zas de mi Gobierno o de mi política, tiene calidad para invitaros, enj nombre de 
ninguna pasión ni de ningún interés, a desnaturalizar vuestra calidad ni a in-
sinuaros que mancilléis vuestras Virtudes y traicionéis Vuestros votos. 

Y quiero declararos que, lejos de servirme y congraciaros con mi estima 
cuando tal hagáis, ganáis mi malquerencia y mi desdén, pues que nada infunde 
en mi resentimientos tan amargos como aquellos actos con los cuales el hom-
bre que ha gozado de la confianza pública, traiciona a la sociedad y ;e envilece 
al servicio de los bajos instintos de la pasión o el interés. 

Para a poco añadir: 
Es que yo sustento para cada caso particular un criterio general, prefi jo y ab-

soluto; y no debiera ser el Presidente de la República quien os hablara de sus 
propios sentimientos; pero tengo un tan arraigado concepto de la justicia que 
creo que no debe haber pan más amargo que el pan mal adquirido: ni bienes 
de fortuna que sean gratos cuando se hayan logrado con merma de la concien-
cia: así como debe constituir una carga la for tuna robada, porque hasta la 
misma caridad debe escocer cuando se da lo que se ha hur tado a la legítima 
posesión de su dueño. 

Oid también cómo, con la robustez de su espíritu y la virilidad de su áni-
mo sobrepuesto a los obstáculos, dice, con motivo de la inauguración del puentt 
" O z a m a " y de la apertura de la Avenida que lo emplana con la Avenida "Ca-
poti l lo", el 12 de Jul io de 1933: 

Crear lo que falta y rehacer lo perdido es la ley de mi pensamiento y de mi 
brazo. Vine al poder a trabajar, y en pie de lucha me hallarán a todas horas 
las ansias febriles de mi pueblo. Me tocó un período de grandes pruebas, sem-
brado de dificultades, y no he dejado un instante. He probado, sí, con la elo-
cuencia de los hechos, que cuando la patria y sólo ella sea la única visión del 
gobernante; cuando se llevan al poder honradez y valor suficientes para resistir 
a las propias tentaciones y a los apetitos de la amistad política que tiene un 
concepto de acomodaticio de patria, todas las obras pueden acometerse y rea-
lizarse sin empréstitos esclavizadorcs. 

Y mirad cómo se expresa, en su afán de contribuir al engrandecimiento na-
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cional acerca de la fantástica y magnifica obra del "Faro de Colón" , futura 
maravilla del M u n d o : 

Satisfacción singular es la mía al ver en camino de trocars: en lisonjera rea-
lidad el magno proyecto del Faro Conmemorat ivo de Cristóbal Colón en la 
Capital de esta República, tierra que fué, por obra de providencial designio, 
asiento de la civilización del Nuevo Mundo . 

La gran iniciativa nuestra prohijada por la Unión Panamericana y fa-
vorecida como asunto de interés universal por el voto de la Socicdad de las Na-
ciones, va a culminar en la maravilla de la piedra consagradora-

El faro no sólo ha de ser testimonio de eterno reconocimiento al insigne 
Marino, ni agigantada forma plástica de su sueño y obra luminosos, sino lo 
que es más aún, símbolo de harmonía internacional por la ley suprema del 
amor, que no de otra manera puede llegarse a la confraternidad feliz de las 
naciones. 

Oidlo también cuando, representando a todos los sectores de la vida nacio-
nal, se reúnen en Magna Asamblea en Santiago de los Caballeros, ciudadanos 
propulsores de la Actividad comercial y social en la República, para ofre 
cerle un digno homenaje al Hon . Presidente Tru j i l l o , por su trascendental obra 
de Gobierno. 

Si en mis afanes de gobernante he tenido la esperanza de obtener una re 
compensa merecida, ella se basa en la firme convicción de que vosotros, silen-
ciosos propulsadores de la futura grandeza de la patria, habéis de responder 
siempre con la gallardía de los más nobles esfuerzos, a los desvelos de quien 
como yo, desde el Poder, tiene el t rabajo como norma y la protección de las 
iniciativas privadas como un medio, el más seguro, de solidificar la obra que 
realizo con ánimo de que pueda formar parte, mañana, de la más preciada 
herencia legada a nuestros hijos. 

Y es su concepto de la paz tan alto y tiene tanta fé en la virtud del trabajo, 
que, por encima de los odios de sus enemigos y de la calumnia que le muerde 
los talones, se levanta para, en la inauguración del Puente colgante sobre el río 
Yaque, decir a la inmensa muchedumbre que lo escucha: 

Entre los planes de renovación política y administrativa, sustentados por 
mi Gobierno, ha tenido lugar preferente el de unir con vias de comunicaciones 
perfectas, las diferentes regiones del país alejadas más que por las distancias 
reales, por los obstáculos naturales que a la incuria de las administraciones pre-
cedentes parecieron invencibles. 

Nuestra tradición enseña, como un hecho fatal, que al amparo de los ríos 
crecidos y de las pendientes resbaladizas o inaccesibles, los enemigos de la paz. 
que son los enemigos del t rabajo y de la prosperidad, encontraban el abrigo 
de las encrucijadas para mantener en zozobra el alma nacional y amenazar la 
estabilidad de los Gobiernos. Cuando la paz era alterada, la dificultad de los 
caminos retardando el paso de las fuerzas que debían restablecerla, era el primero 
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y más seguro factor de complicidad con que contaban los cabecillas, que en un 
pasado reciente, se hicieron célebres en la obra vitanda de destruir la riqueza 
nacional, sacrificándola en el altar de sus torpes ambiciones. 

Y casi enseguida, en el mismo discurso, se dirije a los Trabajadores, Agri-
cultores y Hateros de las regiones de Mao y de la Línea Noroeste, no como el 
Presidente de la República, no como el Jefe del Poder Ejecutivo, sino como ca-
riñosamente lo haría un hermano mayor: 

Se avecinan horas bonancibles para la producción dominicana. Mis empe-
ños por el futuro bienestar de la Nación y la liberal correspondencia de que 
están dando pruebas todas las regiones del país me autorizan a pensar que un 
florecimiento económico coronará esta lucha engrandecida por el más vivo y 
más alto ideal de una patria grande en el bélico arrojo de sus fundadores, grande 
en el cumplimiento de sus destinos y grande en la defensa y acrecentamiento de 
sus riquezas. 

Después de los errores de un pasado reciente, perdida la fé del pueblo en sus 
hombres representativos, sólo una política de honradez y de trabajo, manifes-
tada, en la rcgularización y saneamiento de la hacienda pública y en moder-
nas vías de comunicación, pedía devolverle al país su tranquilidad y su con-
fianza. 

Después, con motivo del 70mo. aniversario de la Restauración Nacional, 
pronuncia en Santiago de los Caballeros un discurso en el que sobresale el espí-
ritu heroico que templa su fuerza y de bríos y calor a sus ejecuciones de Gran 
Mandatario. He aquí un fragmento de ese discurso. 

Yo cuento, para la grande obra de reconstrucción política y social que estoy 
llevando a cabo, con esa virtud de reacción de nuestro pueblo en sus amargos 
infortunios. Nuestra labor es la continuación de lo que representan el His-
tórico Baluarte y el Capotillo. Es también la reparación de los males que afec-
tan al pueblo dominicano y causa de las guerras fratricidas que retardaban su 
progreso. 

Los libertadores llenaron su papel. No podíamos exigirles otra cosa. Los 
gobernantes tienen que llenar también el suyo, y si fué condición ineludible del 
deber patriótico la absoluta fidelidad a la causa libertadora, igual fidelidad exige 
la causa de la paz. 

Donde el libertador acabó, empieza el estadista. En verdad, creada la Patria, 
no apareció el Gobernante que subordinara el Poder a las exigencias del Estado 
naciente- Faltaron celo y energía, y faltó administración. Se cayó en el do-
loroso proceso de las guerras civiles y la Patria sufrió largos años de existencia 
vacilante. 

Y luego, en la inauguración del Puente "Yuna", revela con palabras numé-
ricas, sus altas cualidades de Estadista, salvador de la Hacienda Nacional. Leed-
lo íntegro y os daréis cuenta de la polifacética personalidad del Presidente 
Trujil lo. 
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C u a n d o se le trata de premiar y honra r su labor de patr iota, escuchad cómo 
se expresan su modestia y su convencimiento de lo que piensa y hace, como 
en el acto en que se le condecora con la Gran C r u z de Benefactor de la Patr ia , 
el 16 de Agosto de 1933 : 

Por estas consideraciones morales acojo y recibo entusiasmado el premio con 
que me honra el Congreso Nacional en día tan glorioso para el pueblo domi-
nicano; y además porque reconozco, como lo habéis manifestado en elevados 
términos de loa, que ese magno acuerdo legislativo es el test imonio de la vo-
luntad popular , la misma poderosa vo lun tad que ha sabido demostrarme, en 
inusitadas asambleas provinciales, una adhesión política sin precedentes en nues-
tra historia, porque el vo to de simpatía de los hombres se ha un ido con des-
bordamiento de sinceridad, al de las mujeres y los niños, de tal modo que ha-
bría sentido la tentación pueril de envanecerme a no oponerse a ello el 
aplomo con que he sabido mantenerme siempre dueño de mí mismo para servir 
mejor a los sagrados intereses de mi pueblo. 

Y como cuando el Ayun tamien to de Santiago le confiere la Orden de Ciu-
dadano Meri tor io : 

El hecho de que sea yo el primero en recibir tan alto hono r viene a com-
prometer una vez más mi palabra empeñada en demostrar , que jamás en hora 
alguna de mi actuación como Presidente de la República, los anhelos del pueblo 
serán desatendidos. Recibirlos no es tan caro a mis desvelos como haberlo me-
merecido. Soy un convencido de que los hombres y los pueblos, en una suprema 
liquidación de valores, no tendrán sino la recompensa merecida, premio de sus 
aciertos o castigo de sus errores. 

Nosot ros nos complacemos en apunta r a la ligera, cualidades sobresalientes 
y rasgos de distinción y hon ra : pero confesamos con sinceridad que los discur-
sos del Presidente T r u j i l l o merecen el comentario del libro, la serenidad del 
pensador, la acusación del crítico, la sapiencia del His tor iador y del Sociólogo. 

Porque es múlt iple y fecunda su labor y sus palabras sólo son un pál ido re-
flejo del ideal que alienta su corazón y sostiene su brazo, para salvación de la 
República. 
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D I S C U R S O 
i 

D I S C U R S O DEL I L U S T R E M A N D A T A R I O A C E R C A DE LA M A J E S T A D 
DE LA J U S T I C I A . L E I D O EL 9 DE E N E R O DE 1933 

Señores Magistrados: 

Kstáis aquí después de haber dado término a vuestras vacaciones de Navidad, 
durante las cuales habéis expresado un voto de amor al Cristianismo, fuente cla-
ra de donde brotan los ideales de Paz y de Justicia proclamados por Jesús para 
la redención humana: y os he convocado porque creo como Santo Tomás , el 
apóstol de la Verdad, que la Justicia es la que comunica rectitud a las operaciones 
humanas, y es en este sentido superior al deber, al derecho y a la ley; y llegáis 
a vuestra propia casa, en la cual se os recibe con los honores de vuestra alta dig-
nidad, porque nada es más grato para mí que estar en sociedad con aquellos a 
quienes magnifica la capacidad de juzgar a los hombres. 

Sois, por un canon constitucional, uno de los tres poderes que informan la 
fuerza del Estado, y estáis investidos por virtud de la concepción orgánica del 
Gobierno, de la elevada función de la conciencia social. En mí reposa la capa-
cidad del Poder Ejecutivo y represento por ello, en la ideología y en los hechos, 
la voluntad del pueblo; y es por ello por nuestra natural correlación en el en-
granaje de las instituciones de la Nación, que os he invitado, para exponer ante 
vosotros, mis ideas acerca de vuestra investidura. 

Como os dije antes, en vosotros reposa la fuerza inmanente de la conciencia 
social, y usáis, de todas las fuerzas delegadas por la sociedad, la más delicada y 
más cspiritulmente eficaz; pues cuando juzgáis a los hombres o impartís justicia, 
os estáis semejando a Dios que es la conciencia universal, de cuya fuente próvida 
recibís la facultad del juicio y la divina gracia de la conciencia humana. Sois 
como dioses cuando se os pone por encima del error y del mal; cuando se os 
encarga la misión de deliberar y se os acata; cuando se depone ante vuestras t o -
gas tada ira y cuando se esp.'ra de vuestra acción la reparación que se merece en 
justicia, y sois sacerdotes del más elevado de los cultos, pues que se os comunica, 
con la virtud de la soberana apreciación, el sublime derecho de perdonar. 

Ya veis cómo es de elevada vuestra investidura: y es preciso que sea positiva 
para que sea eficaz. De nada valdría a los modeladores de naciones haber apro-
vechado de los pueblos ese entrañable anhelo de equidad, que es ley de progreso 
moral, si esa ansiedad no se realiza; y de nada valdría la fuerza de vuestros po-
deres vaciados en la ética política de la legislación, si no la aplicais con toda su 
pureza, o si la torcéis para servir pasiones, amores impuros o mezquinos odios. 

Sois independientes y sois responsables. Nada ni nadie os debe influir, por 
vuestra dignidad y Vuestra responsabilidad, y porque cualquier servicio a extra-
ños intereses o agenas pasiones os conduce a pecados censurables, de apostasia, de 
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prevaricación o abuso de poder que son a mi juicio las más groseras formas de la 
traición social. 

Por eso yo os quiero declarar que os siento independientes de mí, delante de mí 
y al lado mío, de par a par, según la concepción inglesa de la dignidad dentro 
de la democracia. Ni yo mismo ni nadie en mi nombre, ni ningún funcionario 
del Estado, por virtud de su capacidad; ni mis parientes por la fuerza de la 
sangre o de los vínculos de afinidad; ni mis amigos, en quienes se refleja el as-
cendiente de mi cariño; ni nadie en fin de los que manejan las fuerzas de mi 
gobierno o de mi política, tiene calidad para invitaros, en nombre de ninguna 
pasión ni de ningún interés, a desnaturalizar vuestra calidad ni a insinuaros que 
mancilléis vuestras virtudes y traicionéis, vuestros votos. 

Y quiero declararos que, lejos de servirme y de congraciaros con mi estima 
cuando tal hagáis, ganáis mi malquerencia y mi desdén, pues que nada infunde 
en mi resentimientos tan amargos como aquellos actos con los cuales el hombre 
que ha gozado de la confianza pública, traiciona a la sociedad y se envilece al 
servicio de los bajos instintos de la pasión o el interés. 

Os hablé de las fuerzas armónicas de vuestros poderes y de mi poder; y vereis 
a renglón seguido como ésto constituye una sola fuerza real. Me expresé hace 
unos instantes sobre el hecho de como la Justicia consolida el espíritu de socia-
bilidad humana, haciendo resaltar hasta dónde es indispensable su efectividad 
para que se cumpla el ideal de progreso de los pueblos. Las naciones crecen por 
el ascenso de sus fuerzas propias y por aquellas que va a r ro jando sobre las so-
ciedades el intercambio de las ideas, la t ransfusión del capital y la suma progre-
siva de las inmigraciones humanas . 

Estos recursos y estos hombres provienen casi siempre de pueblos en los cua-
les la seguridad por la virtud de la ley ha creado un ambiente de confianza per-
manente, por lo cual no bastaría una legislación avanzada ni la proclamación 
de los más puros enunciados del Derecho, si la Justicia no los convierte en ele-
mentos naturales del ambiente social, de modo que las corrientes migratorias, 
lejos de tener que aclimatarse a medios inferiores o emigrar a tierras más propi-
cias, se sientan como en su propia casa y echan raices para la vitalización del 
pueblo nuevo, que así les ofrece un avanzado estado de civilización. 

Por eso, señores Magistrados, yo deseo declarar que, si toda persona, sea cual 
fuere su condición y calidad, tiene derecho legítimo, por virtud de los derechos 
del hombre que nuestra Carta Fundamenta l preconiza, a merecer justicia, impar-
cial y efectiva, el caso reviste una importancia peculiar y mayor , cuando se trata 
de dispensar garantías, seguridad y protección, en sus personas y en sus intereses, 
a los ciudadanos extranjeros radicados en nuestro país. Esto no sólo por las 
ventajas de retenerlos contentos y felices al servicio de nuestra sociedad, sino 
porque con ello ganais reputación apreciable para nuestro pueblo en las refe-
rencias que de él se hagan y reafirmaría ante el m u n d o el mejor concepto inter-
nacional sobre nuestras instituciones democráticas. 
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Por una inteligente comprensión de este propósito, la República ha suscrito 
y ratificado su adhesión a lo pactado en la Convención Panamericana de la Ha-
bana, que adopta el Código de Derecho Internacional Privado de Bustamente, 
y que obliga en el artículo 383 a igualar en derecho a los ciudadanos de las na-
ciones signatarias y anula para ellos la obligación de prestar fianza de solvencia 
en los litijios en que tercien por ante los Tribunales de esc Estado. 

Orillando en este mismo punto la Orden Ejecutiva No. 295 modificó lo es-
tablecido en nuestra legislación sobre la fianza de solvencia judicial, limitando 
ésta a extranjeros transeúntes o radicados en el país sin bienes raíces; pero que 
deja fuera de esta obligación a los ciudadanos o corporaciones no dominicanos 
que de una manera u otra presenten garantías a los intereses en discusión. 

Este, que es un pensamiento genérico, de derecho, podéis convertirlo en moral 
permanente y en razón actuante en todas las controversias entre connacionales y 
extranjeros que os toque conocer, no sólo ya aquellas en las que tengáis que fallar 
en casos creados por nuestra propia legislación, sino también en aquellas cuestio-
nes graciosas en que tengáis que comunicar validez a actos que provengan de le-
gislaciones extrañas, tal es el caso conocido en Justicia alrededor de los bienes 
sucesorales administrados por el occiso James Palmer, en torno del cual han in-
tervenido sentencias contradictorias, en Primera Instancia y en Apelación, y en 
cuyas diferencias de apreciación ha querido fundamentarse en comentario im-
propio; no siendo sino que estas soberanas decisiones de dos tribunales radica-
dos en la misma localidad, hacen honor a la independencia de acción con que ac-
túa y debe actual la Justicia Dominicana. 

Mi Gobierno está confrontando un problema de vital interés para la Repú-
blica en la sustanciación de la propiedad privada, en lo que se refiere a la tierra 
misma, por lo cual es preciso que los encargados de aplicar la legislación de la 
materia, actúen con elevado espíritu de justicia y en previsión de todos los efec-
tos que se derivan de sus decisiones. 

El Tribunal de Tierras, al depurar la naturaleza y legitimidad de nuestro 
bien raíz más fundamental, cumple un inmediato ejercicio jurídico; pero crea la 
consecuencia mediata del crédito económico sobre la base de la propiedad; y por 
eso, porque sus fallos no generan un incidente, sino un hecho permanente y 
trascendente, es que debe extrmar su ética para que todas las operaciones que se 
realicen a base de tierra saneada, sean generadoras de riqueza privada y pública y 
las nuevas terratenencias se cimenten en vínculos no sólo jurídicos sino morales, 
fuentes siempre de perpetuo bien. 

Esta rasante, Magistrados, que os recomiendo tener siempre ante vuestro jui-
cio, entendedlo bien, expresa un ideal de nivelación, justo y noble; porque no 
os recomendaré jamás lenidad para los extraños ni complicidad con ellos; pri-
mero porque eso os envilecería y porque os convertiría en traidores a nuestro 
dominicanismo. Y entended ésto: vuestra leal apreciación y vuestro juicio cons-
tituyen actos de soberanía que la fuerza pública está lista a respaldar. 
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Y quiero, Magis t rados , pun tua l i z a r sobre un aspecto de vuestras funciones, 
que reviste, a mi juicio, s u m o interés: la t ramitación judicial tiene a veces vías 
di latorias que en muchos casos las t iman en la sociedad el ansia de inmediata re-
paración: en cuyos casos me parece necesario que se le dé celeridad al curso de los 
procedimientos; para que se suministre a la c iudadanía con el rápido fa l lo sobre 
las Excepciones, que son ut i l izadas frecuentemente como burladeros por aboga-
dos maliciosos, el desagravio que se reclame en justicia. 

Y o quiero presentar, como un e jemplo, el caso de la tragedia ocurrida en esta 
misma común de Sant iago, en la casa del señor Zoi lo Suárez; y sobre d cual 
apesar de mi propia personal intervención, interesado en el desagravio de la socie-
dad cuya paz y reposo están conf iados a mi guarda celosa, no se ha ob ten ido 
fallo, siendo de desear que las dif icultades legales que or iginan esta dilación, sean 
vencidas, s i rviendo así el verdadero interés de la sociedad lesionada. 

M i Gobie rno ha tenido m a n o suave para ex t ran je ros que han quer ido inmis-
cuirse en nuestra política interna, con fines per turbadores . H a sido conciliador 
y los ha invi tado a meditar sobre los deberes a que les obliga nuestra hospital i -
dad ; y en prueba de mi invariable anhelo de nivelar a nacionales y ex t ran jeros 
ante la ley y la justicia, quiero traer a colación el caso en que, frente a la litis 
enlabiada ante el Banco de Nueva Escocia y la Sucesión de D o n Sant iago Mi-
chelena, l as t imando mi propia afección y sin vacilar un solo instante, me separé 
ele un func ionar io p robo y capaz al pr ivarme de la colaboración de D o n San-
tiago M i c h . k n a h i jo , en la Secretaría de Es tado de Hacienda para que fuera a 
discutir de grado a g rado su derecho, sin que pudiera sospechar que en el fa l lo 
trascendental que debía dar la justicia podía pesar su elevada pcsición en mi 
Gobierno. 

Es que yo sustento para cada caso part icular un criterio general, p re f i jo y ab-
so lu to ; y no debiera ser el Presidente de la República quien os hablara de sus 
propios sent imientos; pero yo tengo un tan arraigado concepto de la Justicia 
que creo que no debe haber pan más amargo que el pan mal adqu i r ido ; ni 
bienes de f o r t u n a que sean gratos cuando se hayan logrado con merma de la 
conciencia; así como debe const i tuir una carga la f o r t una robada, porque hasta 
la misma caridad debe escocer cuando se dá lo que se ha h u r t a d o a la legítima po-
sesión de su dueño. 

He hecho la precedente profesión de fe en la seguridad de que depongo ante 
hombres igualados por la moral que conlleva el ejercicio de la Justicia, y quiero 
que sepáis, Magis t rados de todos los rangos, que en el cumpl imien to de la su-
prema vi r tud d : juzgar , estáis nivelados; pues que vuestra categoría sólo os da 
la medida de jurisdicción, así como os señala los casos en que debéis actuar, 
siendo perfectamente igual al alcance moral de vuestro ejercicio, sea éste en el tri-
bunal inicial de las Alcaldías ; en los de Pr imera Instancia en sus diversas espe-
cializaciones; en las Cortes de Apelación o en la Suprema Corte en sus más ele-
vadas funciones. 
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Por eso yo quiero exaltar ante vosotros el orgullo de la judicatura y el con-
cepto preciso de que estáis investidos de la más noble capacidad humana. Yo 
quiero que esta elevación de juicio se haga extensiva a todos los servidores y 
actuantes en el ejercicio de judicatura; a los Abogados en los debates y consejos; 
a los Notarios al instrumentar los actos que comunican calidad a los derechos; 
a los Alguaciles que les infunden existencia social entre las partes; a los Direc-
tores de Registro que les imparten existencia permanente ante la Ley y ante el 
Estado; a los Secretarios de los diferentes Tribunales en quienes la lealtad y dis-
creción es invalorable y a todos aquellos en fin a quienes la sociedad ha comuni-
cado la inestimable calidad de la fé pública. Debéis sentiros superiores al hom-
bre común, que puede errar y delinquir por ignorancia y por perversidad; cosa 
que sería inexcusable en vosotros que habéis recibido de la sociedad la preciosa 
oportunidad de ser cultos y cuya venalidad es un crimen social, con la agravante 
de que conlleva la maldad a conciencia del delito perpetrado a sabiendas y con 
la despreciable condición de que los que quieren aparecer como irresponsables 
de sus obras. 

Señores Magistrados: he hablado frente a vosotros y he exaltado ante vues-
tras propias conciencias el concepto de la Justicia y de su dignidad; os he co-
municado mi juicio sobre la responsabilidad que os asiste, y me parece que no 
he economizado medios para infundiros fuerza moral y aportaros el servicio de 
mis energías; y réstame ahora declararos que os despido en la confianza de que 
habréis medido en todo su alcance mis apreciaciones sobre vuestro encargo. Ja-
más un hombre ha ocupado posición tan elevada ni desempeñado papel tan tras-
cendente como el de vosotros. Ninguna función ni ningún acto puede enno-
blecer a un hombre ante el juicio público y hacerlo tan eficaz para la felicidad 
de los hombres como el ejercicio, sereno y recto de la justicia: pero nada puede 
tampoco denigrarlo y descalificarlo, como el uso sin honestidad de esos atri-
butos y el grave pecado de la venalidad, la concuspicencia o el dolo, ejercicios 
por aquellos a quienes se ha conferido el encargo de hacer de la Ley el más eficaz 
elemento defensor de la sociedad. 

Que Dios os comunique, de todas sus virtudes, la de ser justos. Que nada em-
pañe vuestras conciencias y que ganéis para vuestros nombres la mayor estima 
y para la institución confiada a vuestro celo uno de los mejores galardones de 
que puedan ufanarse el Gobierno y el pueblo de la República. 
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CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL PUENTE "OZAMA" Y DE LA 
APERTURA DE LA AVENIDA QUE LO EMPALMA CON LA "AVENIDA 

CAPOTILLO", EN FECHA 12 DE JULIO DE 1933 

La inauguración de estas obras aumenta mi entusiasmo cívico al ver cómo 
el esfuerzo tenaz por la reconstrucción del pueblo dominicano, se patentiza en 
hechos que son diáfanas manifestaciones de una Administración Pública que, 
alejada de antiguas prácticas en pugna con el verdadero interés de la nación, 
vive avanzadas normas de gobierno. 

Yo he dicho en ocasiones semejantes a la que hoy nos congrega frente a dos 
hermosas obras de progreso, que no me envanecen las glorias del esfuerzo triun-
fador, pero me llenan de profundo regocijo, el regocijo de la juventud que no 
arredra obstáculos de la naturaleza y de los hombres, que no empequeñece, 
sino por el contrario agiganta, las duras pruebas a que el destino humano la 
somete para conocer sus vacilaciones o arrestos victoriosos. 

Mi gobierno ha tenido de frente, en constante amago, los elementos nega-
tivos de la crisis que lleva inquietudes de espanto a las naciones, y ha salido 
airoso contra ellos. T u v o mi Gobierno por delante los trágicos efectos del ci-
clón que abatió, entre otras muchas obras, la férrea armadura de este puente 
que en vano opuso resistencia brutal a la naturaleza salvaje embravecida. 

S A N T O D O M I N G O , R . D . — T é r m i n o de la Aven ida C a p o t i l l o , de reciente cons t rucc ión . 
D e aqu í c o n t i n ú a el p u e n t e O z a m a que conduce del o t r o lado del r ío al B a r r i o D u a r t e . 
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Grandes energías económicas necesitáronse para reconstruir las obras humi-
lladas al paso de los vientos, y mi Gobierno, sereno en la adversidad y austero 
en sus medidas de organización y esfuerzos constructivos, comenzó a levantar 
lo postrado, con la más firme y arraigada noción de deber cívico que haya po-
dido caldear voluntades y conciencias, y nada es superior, señores, a esta satis-
facción de restablecer, de reconstruir, de devolverle su perdido esplendor a las 
cosas sumidas en el abatimiento por errores humanos o leyes fatales y adversas 
que no dependen de los hombres. 

Crear lo que falta y rehacer lo perdido es ley de mi pensamiento y de mi 
brazo. Vine al poder a trabajar, y en pie de lucha me hallarán a toda hora 
las ansias febriles de mi pueblo. Me tocó un período de grandes pruebas, sem-
brado de dificultades, y no he cejado un instante. He probado, sí, con la elo-
cuencia de los hechos, que cuando la patria y sólo ella sea la única visión del 
gobernante; cuando se llevan al poder honradez y valor suficientes para resistir 
a las propias tentaciones y a los apetitos de la amistad política que tiene un 
concepto acomodaticio de patria, todas las obras pueden someterse y realizarse 
sin empréstitos esdavizadores. 

Economía y celo en la Administración son los métodos. Con ellos he levan-
tado puentes, y abierto caminos, y multiplicado las ondas trasmisoras del pen-
samiento, y enlazado pueblos por el aire, cruzando la atmósfera de aviones. 
Con ellos he realizado muchas obras en aras de la industria y del comercio. 
Yo no creo en ciegas influencias que guíen el pulso de los hombres de Estado, 
allanándoles caminos. Yo creo en el decoro político en acción, en la aptitud 
para el sacrificio, cuando hay que afrontarlo, y en la enérgica medida contra los 
enemigos de la paz. 

Bello y significativo es que la inauguración de estas des obras sea en la fecha 
en que el patriotismo reflexivo de los dominicanos reconquistó, con las armas 
de la razón y de la justicia, la libertad interrumipda en los ocho años de in-
tervención extraña que sufrimos con espíritu de dignidad y de cordura. Con 
obras de esta naturaleza es como mejor pueden celebrarse fechas que son caras 
al sentimiento patriótico de los dominicanos. Nada más justo que las obras 
reciban, en su bautismo de progreso, los nombres de aquellos acontecimientos 
inmortales que, como el grito de Capotillo, representan la heroica voluntad de 
nuestro pueblo a regirse por sus propias determinaciones. Capotillo es una es-
cuela y un símbolo. Representa la inquebrantable decisión de la conciencia na-
cional a ser libre. Así, cuando por esta Avenida bautizada con nombre tan 
ilustre discurra la juventud dominicana, evocará una de las acciones gloriosas 
que más comprometen la sociedad de hoy y del porvenir. Porque es necesario, 
señores, que consideremos cuán comprometidos estamos con nuestra historia y 
con el destino de la América. Las tradiciones gloriosas que tenemos, en dos 
guerras santas y una lucha incruenta pero sufrida y valerosa por la perduración 
de nuestra patria, nos atan infaliblemente a la historia que cuentan nuestros 
abuelos y cantan nuestros hijos. 

Ayer se creó la libertad; hoy se hacen obras que justifiquen esa creación ante 
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nuestra propia conciencia y ante la del mundo. Creada una patria, se necesita 
una acción dirigente que le dé arraigo y consistencia. No basta a los padres 
el fruto del hijo cuando su obra carece de maestros que guíen su desarrollo y la 
<obustezcan para el triunfo de la vida. 

Paz en acción es esta política de trabajo abrazadora de pueblos, cuyo ritmo 
adquiere fuerza común con el lazo que más los hace comprensivos y amantes 
entre sí, que son las vías de comunicación. Puentes que unan regiones favore-
ciendo su intercambio material y espiritual, son parte importantísima de mis 
empeños constructivos. 

S A N T O D O M I N G O , R. D. — Pro lorgac ión de la Avenida Capot i l lo que conduce al 
Puente Ozama . A la derecha, f o rmando parte de las viejas murallas de la ciudad colonial. 

el vetusto fuerte de Santa Bárbara. 

Pronto el gran puente sobre el Yuna y el no menos grande sobre el Yaque 
del Norte, entre Mao y Esperanza, harán más estrechos los lazos interprovin-
ciales. Yo he querido ver en el puente el símbolo de mi política de acerca-
miento, así entre todos los dominicanos, como entre el pueblo que dirijo y los 
demás pueblos en el concepto de las relaciones internacionales; porque el ver-
dadero gobernante, consciente de su deber ante sus conciudadanos y ante el 
mundo, ha de ser como un puente de amor para la obra común de la paz y el 
progreso, que reclama unión sincera y cordial entre todos los hombres. 

Declaro inauguradas estas obras con las cuales gana en esplendor urbano la 
ciudad de tan ilustre origen y bellas tradiciones, a la que cupo' la honra inmensa 
de haber sido con la noble misión que el destino hubo de reservarle, el cimento 
de la civilización americana. 
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E N EL C U A L EL G E N E R A L I S I M O T R U J I L L O M O L I N A . P R E S I D E N T E D E LA 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A , P E R F I L A SUS D O T E S D E E S T A D I S T A 

En la Inauguración del Puente " Y u n a " 

Señores: 

Apenas un mes de inaugurado el puente reconstruido sobre el Ozama, férrea 
vinculación entre el Este y el Norte de la República, cábeme la satisfacción 
de inaugurar este gran puente sobre el Yuna , nuevo lazo de acero entre dos 
grandes porciones del país, que intensificarán sus relaciones comerciales sobre 
la base de segura vía, ya que no hay acercamiento más pobre e inseguro que el 
de los caminos inciertos, juguetes de los rios impetuosos. 

N o hay progreso moral e intelectual que no tenga en lo físico la base de su 
seguridad. Estamos indefectiblemente vinculados a la tierra, y aunque haya-
mos convertido el aire en comunicación supraterrestre, dominando el espacio con 
el poder de los motores, es imposible al hombre deshacerse del camino para lle-
var de un pueblo a otro la carga preciosa de los frutos. Es tal la utilidad de las 
modernas vías, que el grado de adelanto de un país no se mide solamente por el 
auge de sus academias y el r i tmo de sus fábricas sino también por sus rápidos y 
seguros medios de comunicación. 

Por eso una de mis constantes preocupaciones de gobierno son las carreteras 
con sus hermosos puentes ba jo cuyos arcos pregonan nuestros rios lo fértil de 
la tierra. 

$57 ,128 .12 se gastaron desde el año 1922 a la fecha en el viejo puente de 
madera al que ahora sustituye este gran puente cuya resistencia no quebrantará 
las aguas de este río. Con frecuencia abatíanse, con la furia del torrente, las 
luces de madera, y retrocedíamos a los tiempos primitivos del vado en canoas, 
reminiscencia de la vida patriarcal, de que gozaron nuestros indios. Y pensé 
levantar este gran puente, que en rigor representa dos puentes en uno solo, el 
de concreto, cuyo costo es de $15 ,221 .19 , y el de acero, con un valor de $112,-
576.79, costando, pues la obra, $127 ,797 .98 . Como se advierte, poco menor 
de la mitad de su precio lo consumió la pasada Administración en el viejo 
puente de madera, reconstruido cinco veces con el peligro de vidas e intereses en 
cuantas ocasiones se vió arrasado por la corriente de las aguas. Verdadera ca-
dena de puentes, está ya presto a inaugurarse el de airosos cables sobre el río 
Yaque, por el paso de Guayacanes, y el próximo año, el del Higuamo, semejante 
a este último, si bien más arrogante, así como otros muchos de los cuales he 
hablado en recientes declaraciones acerca de mi Programa de Obras Públicas 
para el año venidero. 

Y todo ésto, Señores, ya lo hice de! dominio público, es el resultado de una 
honrada y científica Administración. 
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P U E N T E Y U N A — U n o de los aproches costosísimos que han de aumen ta r la-solidez y belleza 
del vo luminoso a rmazón de acero sobre bases de h o r m i g ó n . 

.. . . I z 
¡ ¿ ¡ 5 Í C ^ J K * » W T M B k z y ^ * V 

P U E N T E S O B R E E L Y U N A , C A R R E T E R A D U A R T E . — U n aspecto de la obra en cons-
trucción que se denomina " P u e n t e Presidente T r u j i l l o " . 

P U E N T E Y U N A . O t r o aspecto de la sólida y bella estructura sobre el rio de su mismo nombre . 
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Es con estas obras, que modernizarán este país abriéndole corrientes al tu-
rismo y atrayendo el capital exótico, con las que afrenta mi Gobierno las tor-
pes campañas insidiosas de los que, no pudiendo resistir el empuje de esta po-
lítica renovadora, vierten sus odios e impotencia en las páginas de extraños pe-
riódicos con miras de seguir las ciegas luchas de otro tiempo, como si no hu-
biera muerto ya, para felicidad de nuestra patria, el funesto caudillismo, y como 
si el pueblo dominicano, escarmentado y conocedor de sus viejos políticos ab-
surdos. estimara en poco los beneficios de una paz y un orden admirables que 
están cambiando la suerte del país en vísperas de sus bodas con la prosperidad. 

Los fáciles medios de transporte, a través del llano y la montaña, son tam-
bién instrumentos de sosiego, porque no hay segura paz sin acceso rápido a los 
montes, de que antes hacían alarde los enemigos de la tranquilidad social, seño-
res del cantón y la manigua, para quienes son irritantes el orden y el culto del 
trabajo. 

U n gran puente es el mejor arco triunfal alzado en el camino. Cuántos 
obstáculos se allanan jun to a él: Roma, en la era de su poderío, alzó puentes 
que todavía prestan servicios al viajero. De aquella poedrosa civilización ha-
blan en Europa muchos arcos de piedra, testigos de grandes acontecimientos de 
la Historia. Por ellos discurrió la marcial arrogancia de los Césares y pasaron 
triunfalmente las legiones. Fuertes los hicieron los romanos, no sólo para de-
sarmar la soberbia de los ríos, sino para que hablasen, a través de los tiempos, de 
la grandeza de una ciudad que fué, durante muchos años, la señora del mundo. 

Hay en la Naturaleza dos agentes de opuesta significación: lo que atrae y lo 
que repele, lo que desata y lo que une. Abismos entre las montañas e incom-
prensión entre los hombres lo atestiguan: y a ellos opone, la sana inteligencia 
que gobierna, puentes contra las separaciones naturales y escuelas contra las se-
paraciones sociales. Unir , acercar, atraer, por medios comprensivos, es condi-
ción tan peculiar a mi carácter como unir con vínculos de hierro las ciudades. 

Mas yo no necesito detenerme en consideraciones de esta índole. Las obras 
hablan por sí solas. Tienen la elocuencia de la realidad que nadie puede des-
mentir. Todavía están hablando en la Grecia de Platón los monumentos 
antiguos, más elocuentes que todo cuanto pregonaron en lengua de dioses sus 
tribunos. Digan por mí a las generaciones venideras, esas barras alzadas sobre 
muros que reclaman la agricultura, la industria y el comercio, cuánto hizo por 
el progreso de su Patria este Gobierno empeñado en las obras que sirven para 
todos, en los ideales e intereses comunes, en el bien general como suprema aspi-
ración política. 

Dejo inaugurado este puente, segundo de la .serie con que el Gobierno que 
presido dará libre tránsito al genio del Progrso. 

1ro de Agosto de 1933 . 
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CON M O T I V O DEL S E T E N T A ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION NACIONAL 
En Santiago de los Caballeros, el día 16 de Agosto del año 1933 

Señores: 
Hoy conmemora la República el 70mo. aniversario de su restauración po-

lítica, y he querido celebrar por segunda vez tan glorioso acontecimiento de la 
vida nacional, en esta ciudad que tuvo parte principalísima en la cruenta lucha 
que devolvió al país su condición de pueblo libre, que había perdido en hora de 
irreflexión o de extravío del sentido moral de sus directores en 1861. 

Saludo con amor a Santiago, la heroica del 30 de Marzo, la ciudad de la 
Restauración, cien veces gloriosa, no sólo por sus gestas de gallardía, émulos 
de aquellos arranques de porfiado valor que hicieron célebres a Romas y Nu-
mancias, sino por su abnegación en levantarse de sus caídas dolorosas cuantas 
veces sufrió los embates del infortunio. Y es este valor para empinarse de su 
abatimiento uno de sus más preciados timbres, porque si destruir a la hora 
del sacrificio es un rasgo de auténtica energía, raya a más sublime altura el es-
pectáculo de una sociedad que desde el triste cuadro de cenizas y leños humean-
tes a que el destino redujo sus hogares, surje reconfortada por la fe y recons-
truye todo lo caído. Es la imagen de Cartago, la ciudad símbolo por la arro-
gancia con que desafió los elementos aciagos de su ruina dando al mundo lec-
ciones eternas de heroísmo. Noble espíritu animador del pueblo dominicano, 
que parece venir de la fusión de sangre india y sangre ibérica, de Hatueyes y 
de Ovandos, cruzadas en el lecho de rosas de esta América llamada a cumplir 
mayor destino a través de los siglos. 

Yo cuento, para la grande obra de reconstrucción política y social que 
estoy llevando a cabo, con esa virtud de reacción de nuestro pueblo en sus 
amargos infortunios. Nuestra labor es la continuación de lo que representa 
el Histórico Baluarte y el Capotillo. Es también la reparación de los males 
que afectan al pueblo dominicano y causa de las guerras fratricidas que retar-
daban su progreso. 

Los libertadores llenaron su papel. No podíamos exigirles otra cosa. Los 
gobernantes tienen que llenar también el suyo, y sí fué condición ineludible 
del deber patriótico la absoluta fidelidad a la causa libertadora, igual fidelidad 
exige la causa de la paz. 

Donde el libertador acabó, empieza el estadista. En verdad, creada la Patria, 
no apareció el Gobernante que subordinara el Poder a las exigencias del Estado 
naciente. Faltaron celo y energías, y faltó administración. Se cayó en el do-
loroso proceso de las guerras civiles y la Patria sufrió largos años de existencia 
vacilante. 

No me juzgo ni puedo ser objeto de mi propio juicio; pero me satisface saber 
que estoy trazando sin vacilaciones el camino definitivo de la grandeza nacional, 
enlazando los pueblos con red de carreteras y arcadas de puentes; haciendo 
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científica la Administración Pública, fomentando el desarrollo económico del 
País; afirmando el crédito del Estado y garantizando la paz, bajo cuya blanca y 
serena bandera hay un renacimiento de cultura, ya que mi política abre ancho 
cauce a las nuevas ideas de que está saturado el ambiente revolucionario de la 
hora, en pugna con las normas egoístas de un falso patriotismo que retarda 
la mútua comprensión de los pueblos oponiéndose a la fraternidad de las na-
ciones. ! " ;•!. 

Yo he tenido siempre, como pauta invariable de mi política, servir con no-
ble empeño a las buenas relaciones internacionales, y soy, más que sostén de la 
paz de mi país, colaborador de la paz universal. Acojo con fraternales brazos 
a los extranjeros cuando vienen con miras de trabajo a nuestro suelo. Mi 
protección ha sido larga con muchos de ellos. No le ha faltado égida propia a 
sus anhelos de compartir con los nativos las ventajas de la Patria, con lo cual 
no he hecho más que interpretar el espíritu hospitalario de mi tierra. Mas, 
cuando el extranjero busca en el país campo de medro a hostiles acechanzas 
contra la paz de la República o la de las naciones amigas, por cuya suerte se 
interesa mi Gobierno: cuando no le trae a playas dominicanas móviles de tra-
bajo o empresas de turismo, sino empeños trastornadores de las sanas costum-
bres que son herencia tradicional de nuestro pueblo, su presencia es funesta y 
le serán negadas consideración y hospitalidad a las cuales no sabe corresponder. 

Y es bueno que se sepa en todas partes que, si en otros países son tolerados o 
consentidos dominicanos ociosos, enemigos del progreso y la tranquilidad de la 
patria, de la que emigran voluntariamente por incapacidad moral para ple-
garse al orden y disciplina reinantes en las diversas manife&aciones de la vida 
pública, no está dispuesto el Gobierno que presido a tolerar, por espíritu de so-
lidaridad, a los naturales de esos países que vengan al nuestro a observar idén-
tica norma de conducta. Ta l género de solidaridad no lo adopta mi Gobierno. 

Extranjeros ha habido, compartidorcs, así de nuestros júbilos como de nues-
tras desventuras, que a la hora del sacrificio se han puesto del lado de la causa 
nacional con tanto amor como si hubieran nacido bajo el azul de nuestro cielo, 
de la misma manera que dominicanos nacidos para servir ideales de redención 
han compartido los azares de la guerra con los hijos de otras patrias necesita-
das de bautismos de sangre para sus derechos. Han tenido ellos sitio de honor 
en nuestra Historia. 

Hoy no hay problemas de sangre, sino problemas de trabajo. En esta hora 
de paz y de fragua generosa, en que estamos afianzando la obra de los liberta-
dores, caben, junto con los dominicanos conscientes de su deber, los extranjeros 
que no ignoran el suyo. 

Rindamos tributo de veneración a los libertadores, no sólo el de las salvas 
militares, sahumerios de su gloria, y el de los .bronces de las torres, mensajeros 
de lo eterno, sino el tributo de las almas empeñadas como la mía en afanes de 
reconstrucción, con esta única divisa: paz y trabajo, las dos mejores ofrendas 
con que saludamos en este día a los proceres de la Independencia y a los Héroes 
de la Restauración. 



KASSIM ELHIMANI 113 

D I S C U R S O 
v 

C O N M O T I V O Di ; SERI E I M P U E S T A LA C O N D E C O R A C I O N DE L A G R A N C R U Z 
D E L B E N E F A C T O R D E LA P A T R I A 

Fccha 16 de Agosto de 1 9 3 3 

Recibo, con no escasa emoción este homenaje, tributo que me hace el Con-
greso Nacional, previa consideración de cuanto yo he realizado en tres años de 
gobierno. Es una exultación para mi esfuerzo. No soñé jamás que en un 
tiempo relativamente corto pudiera haber hecho tanto para merecer este pre-
ciado galardón, porque si en rigor he hecho de mi vida una constante ofrenda 
de amor patrio y una subordinación fidelísima al deber, sin reparar en embarazos 
de que no está exento el avance por vías de rectitud, no vislumbré que pudiera 
verme galardonado de este modo en ocasión tan solemne para la República, 
enaltecido el pecho con la Gran Cruz del Benefactor de la Patria, en cuyo centro 
aparece aureolada, con la propia luz de su grandeza, la efigie venerable de Juan 
Pablo Duarte. La recibo como una excitación al luchador para afinar su temple 
en la perseverancia, más que como honor a la virtud del propio esfuerzo. 

Cierto que el verdadero luchador, el hombre de arena por innato designio y 
profesión de fe, no ha menester de excitaciones en forma de lauros para abrirse 
camino como abanderado de la acción, de la misma manera que el auténtico 
creyente sigue profesando su credo religioso aunque no surja ante sus ojos la 
manifestación divina en el milagro. Mas cuando no para recompensa o estí-
mulo del héroe, sirve el lauro de enseñanza para los desconfiados del éxito, 
que no comprenden la eficacia de las abnegaciones inspiradas en la patria. 

Otro aspecto significativo del lauro es saber que no se está arando en el mar. 
según frase de Bolívar; que el pueblo estima el ideal del gobernante y su cris-
talización en obra; es tener el goce íntimo del sembrador cuando la tierra se 
muestra digna de su esfuerzo con la germinación de la semilla. 

Por estas consideraciones morales acojo y recibo entusiasmado el premio • 
con que me honra el Congreso Nacional en día tan glorioso para el pueblo do-
minicano; y además porque reconozco, como lo habéis manifestado en elevados 
términos de loa: que ese magno acuerdo legislativo es el testimonio de la vo-
luntad popular, la misma poderosa voluntad que ha sabido demostrarme, en 
inusitadas asambleas provinciales, una adhesión política sin precedente en nues-
tra historia, porque el voto de simpatía de los hombres se ha unido con des-
bordamiento de sinceridad, al de las mujeres y los niños, de tal modo que habría 
sentido la tentación pueril de envanecerme a no oponerse a ello el aplomo con 
que he sabido mantenerme siempre dueño de mí mismo para servir mejor los 
sagrados intereses de mi pueblo. 

Y he de ser justo con vosotros, señores legisladores. Habéis contribuido a 
mi éxito con vuestra leal cooperación. A toda hora he hallado en vosotros, en 
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esta cívica labor renovadora, eficaz y decidido concurso, compenetrados como 
estáis conmigo en el pensamiento y en la acción. Habéis comprendido la mag-
nitud de los problemas que el destino de la patria hubo de confiarme en mo-
mentos tan difíciles como los que está viviendo el mundo. 

Recibid, dignísimos representantes, mi reconocimiento más profundo. La 
efigie del Padre de la Patria, que habéis colocado sobre mi pecho, será la mejor 
inspiración de mi espíritu para continuar sin desmayar la obra de tantos es-
fuerzos por el engrandecimiento y la prosperidad de la República. 

PARADA ESCOLAR DE 5.000 NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE S A N T O DOMINGO, 
EN HONOR DEL HON. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, GENERALISIMO RA-
FAEL L. T R U J I L L O , EN EL DIA DE LA ESCUELA. — El Coronel Rafael Leónidas Tru -
jillo Martínez, hijo del Hon. Presidente de la República, en el centro, conduciendo con otros 

condiscípulos una bandera nacional de gala. 
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AL C O N F E R I R L E EL A Y U N T A M I E N T O D E S A N T I A G O L A O R D E N D E 

C I U D A D A N O M E R I T O R I O 

Señor Presidente del Honorable Ayuntamiento : 

Señores: 

Embargado el ánimo por una profunda y sincera gratitud, acabo de escuchar 
las palabras con que, interpretando el sentimiento de la comunidad santiaguesa, 
me habéis aludido al entregarme el pergamino contentivo de la resolución mu-
nicipal que me confiere el honor de distinguirme con la orden de Ciudadano 
Meritorio, creada, según vuestras propias palabras, "para gloria de los que, de 
algún modo, hayan prestado, en el decurso de su vida, servicios eminentes a la 
Pat r ia" . 

Fortalece mi espíritu en medio del recio batallar de la empresa de Gobierno 
en que estoy empeñado, este homnaje tan sencillo como emulador con que el 
Ayuntamiento de Santiago me manifiesta su gratitud por los servicios que le 
ha tocado derivar de mis empeños por la reconstrucción nacional. 

El hecho de que sea yo el primero en recibir tan alto, honor viene a compro-
meter una vez más mi palabra empeñada en demostrar, que jamás en hora al-
guna de mi actuación como Presidente de la República, los anhelos del pueblo 
serán desatendidos. Recibirlos no es tan caro a mis desvelos como haberlo me-
recido. Soy un convencido de que los hombres y los pueblos, en una suprema 
liquidación de valores, no tendrán sino la recompensa merecida, premio de sus 
aciertos o castigo de sus errores. 

Si como habéis dicho, la obra de Gobierno que realizo, orientada princi-
palmente hacia la estabilidad de las finanzas, el estímulo al t rabajo, el desarro-
llo de las vía3 de comunicación y la reafirmación de la paz, pública como coefi : 

cientes de la prosperidad nacional, merece ya el reconocimiento de la colectividad, 
mi mayor empeño en lo sucesivo será propender a que esa obra adquiera la fuerza 
de perdurabilidad que la haga un legado imperecedero otorgado por nosotros a 
las generaciones venideras. 

Mis esfuerzos por renovar la orientación de la enseñanza, son el resultado 
de la convicción que he adquirido en mi breve experiencia de Gobernante, de 
que los pueblos que no preparan, en la escuela, el porvenir de su vida, marchan 
irremisiblemente hacia la ruina. 

Mi tendencia a independizar y prestigiar las instituciones judicales, descansa 
sobre la más firme creencia de que por la recta aplicación de las Leyes y por el 
reparto equitativo de la Justicia entre los hombres, se af i rmaba ' dignidad de los 
pueblos y se magnifica la personalidad de las naciones. : 

• 
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LA CAMARA DE COMERCIO DE S A N T I A G O D E LOS CABALLEROS.—Reunión cele-
brada en el local de la Cámara de Comercio.— 1. Don Gustavo A. Tavares. Presidente de la 
Cámara: 2. Gral. Don José Estrella. Gobernador de la Provincia; 3. Don Anselmo Copello. 
Presidente del Ayuntamiento: 4. Don Rafael Espaillat. Síndico Municipal: 5. Don Ulises 
Franco Bidó. Regidor del Ayuntamiento: 6. Dr. Don Luciano Hernández: 7. Don Luis 
Caraballo R.. Secretario General de la Cámara y Regidor del Ayuntamiento: 8. Dr. Don Abel 
González. Regidor del Ayuntamiento: 9. Don José Alvarez. Regidor del Ayuntamiento: 
10. Don H. R. A. Grieser. Vice-Presidente de la Cámara de Comercio; 1 1. Don Rafael Finke. Te-
sorero de la Cámara de Comercio; 1 2. Lic. Don José Cabral Bermúdez, Regidor del Ayuntamiento. 

Recibo con júbilo la resolución del Hon. Ayuntamiento al disponer que la 
medalla, expresión gráfica del reconocimiento que hoy se me otorga me será 
impuesta el 30 de Marzo del próximo año de 1934, porque ello me permite 
asociar mi mente, en este momento de solemnes recordaciones patrióticas, al re-
cuerdo de aquel hecho gloriosamente bélico con que Santiago, simpre glorioso y 
siempre grande en los fastos de la historia, selló con sangre nuestro derecho de 
libertad que hoy disfrutamos. 

Al expresar mi reconocimiento al Ilustre Ayuntamiento de Santiago, abro mi 
corazón de ciudadano, de 
patriota y de gobernante, 
para abrazarme al recuerdo 
de los que dieron sus vidas 
por la patria-y-permitieron 
de modo heroico que reali-
záramos la obra nueva que 
hoy merece el reconoci-
miento público. 

Vista general de Santiago 
de los Caballeros. 
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CON M O T I V O DE LA ASAMBLEA DE CAMARAS DE COMERCIO CELEBRADA 
EN SANTIAGO EL DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 1933 

Señores: 
Nunca he sentido en mayor grado que ahora florecer el optimismo en mi 

espíritu, porque nunca como ahora, había visto reunirse a los representantes de 
todas las actividades nacionales, en una conmovedora oblación al trabajo, que 
protejo como un Dios el destino de la nación. 

Bajo este cielo de fortalecedoras claridades, al amparo noblemente acogedor 
de la hidalguía santiaguesa, habéis venido en todas direcciones para comunicaros 
el entusiasmo con que estáis concurriendo a cumplir vuestros sagrados deberes 
ciudadanos, en el ejercicio de las virtudes que honran y dignifican la existencia. 
Bien sé que no formáis una asamblea política sino que sois aquí reunidos, la viva 
representación del pensamiento y la acción en que descansa la vitalidad de la 
República. 

Si en mis afanes de gobernante he tenido la esperanza de obtener una re-
compensa merecida, ella se basa en la firme convicción de que vosotros, si-
lenciosos propulsadores de la futura grandeza de la patria, habéis de responder 
siempre con la gallardía de los más nobles esfuerzos, a los desvelos de quien 
como yo, desde el poder, tiene el t rabajo como norma y la protección de las 
iniciativas privadas como un medio, el más seguro, de solidificar la obra que 
realizo con ánimo de que pueda formar parte, mañana, de la más preciada heren-
cia legada a nuestros hijos. 

N o deseo hacer ante vosotros un nuevo recuento de cuanto he realizado desde 
que presido la Administración Nacional. Esos hechos corresponden al pasado 
y yo tengo ahora todo mi ser comprometido en la visión del porvenir. No 
deseo detenerme a contemplar lo hecho sino que aspiro a que cada día que pase, 
me ofrezca la oportunidad de realizar algo nuevo en la infinita sucesión de 
obras que han de devolvernos jun to con el común sosiego, una grandeza digna 
de nuestros esfuerzos y de nuestra historia. 

Sé muy bien que no son los tiempos que está viviendo el mundo, propicios 
a la absoluta tranquilidad. Son muchos los dolores y las tristezas acumuladas 
sobre el corazón de las generaciones en estos últimos años, para que podamos 
olvidarlos en un momento de entusiasmo pasajero; pero la esperanza, que es la 
esencia del mundo y el bálsamo que cura las heridas del corazón humano, pue-
de sonreimos por el resquicio abierto en el cielo de nuestra patria, si fuerte para 
arrostrar sus hondas penalidades, joven y vigorosa también para crear en lo 
porvenir, su permanente prosperidad. 

Si en mi obra de gobierno he tenido enemigos, dominicanos que no han com-
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prendido hasta que grado la conducción del Estado puede y debe chocar con las 
aspiraciones y las tendencias de grupos demasiados preocupados de intereses 
egoístas, mi corazón de patr iota y de mandatar io no ha sentido rencor a lguno 
por ello; lástima grande ha sido que tales hombres, precipitándose en sus re-
soluciones, no hayan esperado la opor tunidad que siempre ha de llegar, para 
compulsar serenamente una obra que yo realizo no para mí, ni para los míos, 
sino para todos los dominicanos. 

Deseo que vosotros, representantes de todas las actividades nacionales, lle-
véis al án imo de vuestros representados la impresión de que yo he hecho del 
pueblo dominicano el testigo de mis actuaciones y el Juez que ha de pronunciar 
el fal lo definit ivo. Quiero que la posteridad, representada por las generaciones 
que han de sucederme, encuentre en pie la obra de gobierno que me ha tocado 
cumplir , y que libre de prejuicios y de compromisos con el pasado, le extienda 
su aprobación sincera o la señale con el índice de su repulsión si no encuentra 
en ella las características que hacen digna de honrosa memoria la obra de los 
políticos. 

Agricultores: podéis em-
puñar con firmeza vuestras 
herramientas de t raba jo y en-
tregaros a laborar vuestros 
campos: comerciantes: podéis 
ensanchar la esfera de vues-
tros negocios y consagrar to-
da vuestra atención al logro 
de vuestras aspiraciones: in-
dustriales: podéis intensificar 
vuestra producción y buscar 
nuevos mercados de consu-
mo: intelectuales y maestros: 
podéis aumentar el acervo de 
vuestra cultura y d i fund i r vuestras enseñanzas, al amparo de una paz 
estable que la exacta aplicación de la ley hace cada día más segura y más real, 
que yo os prometo que, mientras conservéis la confianza en mí y en mis mé-
todos de gobierno, las más amplias garantías y las más inquebrantables seguri-
dades rodearán todas vuestras actividades. 

Os saludo con la más p r o f u n d a distinción y ofrezco los más puros y fer-
vientes votos de mi corazón por el éxito de vuestro t r aba jo y por la realización 
de vuestros ideales. 

Santiago. R. D. - Calle Benito Mcncion 
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AL I N A U G U R A R E L P U E N T E C O L G A N T E S O B R E E L R I O Y A Q U E 

Señores: 

Apenas se ha extinguido el rumor de la muchedumbre reunida para presen-
ciar la inauguración del puente sobre el Yuna, en la carretera Central, cuando 
asistimos ya a la inauguración del puente sobre el Yaque del Norte en el his-
tórico paso del Guayacanes. 

P U E N T E " S A N R A F A E L " . — Lápida de bronce conmemorativa de la inauguración de esta 
hermosa estructura, celebrada el 24 de septiembre 1 9 3 3 . 

Sobre estas aguas esguazadas de continuo por las bestias fatigadas y por los 
hombres enloquecidos por el odio y la tragedia, se alza ahora esta magnífica 
obra del progreso para servir a los hombres en las incruentas luchas del trabajo 
que proteje la paz, tendida por mi Gobierno, como un manto sobre la atribulada 
familia dominicana. 

Entre los planes de renovación política y administrativa sustentados por mi 
Gobierno, ha tenido lugar preferente el de unir con vías de comunicación per-
fectas, las diferentes regiones del país alejadas más que por las distancias reales, 
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por obstáculos naturales que a la incuria de las administraciones precedentes 
parecieron invencibles. 

Nuestra tradición enseña, como un hecho fatal, que al amparo de los ríos 
crecidos y de las pendientes resbaladizas o inaccesibles, los enemigos de la paz, 
que son los enemigos del t rabajo y de la prosperidad, encontraban el abrigo 
de las encrucijadas para mantener en zozobra el alma nacional y amenazar la 
estabilidad de los Gobiernos. Cuando la paz era alterada, la dificultad de los 
caminos retardando el paso de las fuerzas que debían restablecerla, era el primero 
y más seguro factor de complicidad con que contaban los cabecillas, que en un 
pasado reciente, se hicieron célebres en la obra vitanda de destruir la riqueza 
nacional, sacrificándola en el altar de sus torpes ambiciones. 

La discordia no se aviene con estos arcos levantados a la paz, los que ali-
mentan la hoguera de la discordia quisieran que nunca móviles de patriotismo 
enfrentaran la soberbia de la naturaleza. La rebelión busca siempre el sendero 
tortuoso, la protección del obstáculo infranqueable a donde no pueden llegar 
fácilmente las armas defensoras de la dignidad nacional. Cada armadura fran 
queadora del tránsito sobre el peligro turbio de las aguas o sobre la hondo-
nada de los barrancos, es, más que anudamiento de pueblos para que sean más 
comprensivos y fuertes en su común desenvolvimiento, una acusación al pasado 
sedicioso, favorecido por los malos caminos, que dió cifras espantosas de luto 
y de miseria a la estadística del odio en esta tierra, que yo he querido ver siem-
pre fecundada por el amor entre todos los dominicanos. 

Tristes recuerdos han de ser para los hombres de t rabajo de Mao, y para los 
de esa vasta región adyacente de la Línea Noroeste, las guerras civiles que des-
truían la riqueza privada y arruinaban el prestigio de la nación. Esta misma 
naturaleza salvaje que el Yaque fertiliza, sirvió de escenario sombrío a la locura 
caudillesca. Tragedias incontables copiaron las aguas de este río cuya corriente 
es ahora sojuzgada por este poderoso arco de acero, pero hoy, estas mismas 
aguas que ayer reprodujeron fatales desuniones y actos de barabrie, unen su 
brillo y transparencia a la grandeza del momento, copiando en sus cristales la 
estructura del gran Puente, que en actitud de abrazo ba jo el cielo, simboliza 
mi política de amor, que ningún acto de Gobierno ha desmentido. 

Tend ido al movimiento del t rabajo, semejante a una de aquellas obras Co-
losales con que los antiguos señalaban el curso de las civilizaciones, aparece ante 
nosotros acaso el primer puente colgante inaugurado en las Antillas. Al sus-
tituir de este modo la vieja barca de madera con que hacíamos el tránsito sobre 
el río hace apenas algunas horas, nos adelantamos medio siglo en la ruta de 
nuestro mejoramiento. 

N o podrá decirse ya que somos un pueblo retardado, que el progreso nos 
abandona en su marcha incesante porque faltos de aliento no podemos seguirle 
con la fé y la constancia propia de los grandes pueblos da la historia. Cumpli -
mos un destino singular en esta hora impropicia que está viviendo el mundo y 
tal destino no puede ser contrario sino por nosotros mismos a la medida que 
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abandonemos el cumplimiento del deber, el deber cívico que estoy cumpliendo 
desde las alturas del poder y que reclamo ver cumplido por todos los domini-
canos desde la escuela y el taller hasta la más alta Magistratura. 

Con la inauguración de este puente acabo de cumplir uno de los compro-
misos que contraje con el pueblo en los días que precedieron a mi elección como 
Presidente de la República. Dije en aquellos días memorables que en mi go-
bierno Mao sería unido por la Carretera Central al resto de la República porque 
el obstáculo del río sería eliminado con la ejecución de esta obra, y he aquíi que 
a los tres años de ejercicio en el poder se me depara la oportunidad de señalar 
al pueblo una brillante realidad. 

I N A U G U R A C I O N D E L P U E N T E " S A N R A F A E L " . — U n o de los bien delineados apro-
ches de la elegante estructura. En el fondo se distinguen los dos altos estribos de 60 pies que 

sostienen el a rmazón. 

T R A B A J A D O R E S D E M A O Y D E LA L I N E A N O R O E S T E : 
A G R I C U L T O R E S Y H A T E R O S : 

Vuestras labranzas y dehesas están ahora a una breve jornada de la amplia 
ruta Central que ha de llevar vuestros productos a los centros de consumo del 
País y del extranjero. Nada se opone ahora a que penetre, libremente, hasta 
los más recónditos secretos de vuestros hogares, el hálito de la civilización y la 
cultura, al mismo tiempo que salgan los productos de vuestro suelo que, si fue-
ron siempre valiosos en todos los mercados, tendrán de hoy en adelante la 
ventaja de la rapidez con que podrán ser puestos allí donde los reclama la 
demanda. 
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A vosotros toca compartir con el gobierno y con el resto de la República el 
t r iunfo de este día, vuestra constancia en el t rabajo, vuestra irretractable con-
signa de paz y vuestros nobles anhelos de prosperidad han sido también para 
animarme a realizar esta obra, porque abrigo la firme esperanza de que vuestros 
esfuerzos se harán cada día más y más dignos de los míos. 

Se avecinan horas bonancibles para la producción dominicana. Mis empe-
ños por el fu tu ro bienestar de la nación y la liberal correspondencia de que están 
dando prueba todas las regiones del país me autorizan a pensar que un floreci-
miento económico coronará esta lucha engrandecida por el más vivo y más alto 
ideal de una patria grande en el bélico arrojo de sus fundadores, grande en el 
cumplimiento de sus destinos y grande en la defensa y acrecentamiento de sus 
riquezas. 

INAUGURACION DEL P U E N T E "SAN R A F A E L " . — U n aspecto de la concurrencia, 
cerca del pabellón en que se alojaron los invitados e;pcciales. 

Después de los errores de un pasado reciente, perdida la fé del pueblo en sus 
hombres representativos, sólo una política de honradez y de t rabajo manifestada, 
en la regularización y saneamiento de la hacienda pública, en mejoras agrícolas, 
en nuevas orientaciones de la Instrucción Pública y en modernas vías de comu-
nicación, podía devolverle al país su tranquilidad y su confianza. 

Dejo inaugurado este puente en día propicio para ello. En el día de Nuestra 
Señora de las Mercedes, Pat rona de la República, 'que celebramos hoy, sea esta 
obra, bella y fuerte como su culto, una oblación de nuestro fervor cristiano, y 
un testimonio elocuente de nuestro ascendrado patriotismo. 

Paso de Guayacanes. Valvcrde. Septiembre 24. 1933. 



K ASS IM ELHIMANI 123 

D I S C U R S O 

X I ' 

A LA M E M O R I A D E C R I S T O B A L C O L O N — E L F A R O 

Satisfacción singular es la mía al ver en camino de trocarse en lisonjera rea-
li'dad el magno proyecto del Faro Conmemorat ivo de Cristóbal Colón en la 
capital de esta República, tierra que fué, por obra de provincial designio, asiento 
de la civilización del Nuevo Mundo . 

La gran iniciativa nuestra prohi jada por la Unión Panamericana y favore-
cida como asunto de interés universal por el voto de la Sociedad de las Nacio-
nes, va a culminar en la maravilla de la piedra consagradora. 

El faro no sólo ha de ser testimonio de eterno reconocimiento al insigne 
Marino, ni agigantada forma plástica de su sueño y obra luminosos, sino lo que 
es más aún, símbolo de harmonía internacional por ley suprema del amor, que 
no de otra manera puede llegarse a la confraternidad feliz de las naciones. 

Y es precisamente la cruz — forma del proyecto galardonado en el Segundo 
Concurso del Faro — el símbolo por excelencia del amor; la expresión más 
elocuente del ideal cristiano; la síntesis más pura del acercamiento entre hom-
bres y pueblos. 

T a l la poderosa concepción del arquitecto Gleave, que ha tenido el acierto 
de plasmar en su modelo de piedra eternizadora la majestad de un hecho consi-
derado como el acontecimiento más grande de la historia después del cristia-
nismo. 

Expreso, a nombre de este pueblo, cuyos destinos descansan hoy en mis ma-
nos, su más p ro fundo reconocimiento a todas las naciones interesadas en la 
creación del faro, y singularmente a la Unión Panamericana, que ha prohi jado 
con tanto amor el proyecto; y espero que las naciones que no han compartido 
hasta ahora la solidaridad en este homenaje glorificador, se sumarán a él para" 
que de ese modo el monumento a la memoria de Colón sea el tributo! universal 
de la justicia al genio y a su obra. 

Sea, la luz del faro, una como bandera de amor ba jo la cual comulguen con 
la misma hostia de paz todos los pueblos de la tierra, ya que fué Colón, con 
el patrocinio de la nación española, tan noble como heroica, el instrumento más 
alto de la comprensión entre los pueblos, por la influencia extraordinaria que ha 
ejercido el descubrimiento de América en el progreso de la humanidad. 
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D I S C U R S O 
x 

DEL HON. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS 
T R U J I L L O EN LA CONVENCION NACIONAL CELEBRADA POR EL PARTIDO 

DOMINICANO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL. EL DIA 11 DE 
FEBRERO DEL AÑO 1934. QUE LO ELIGE Y PROCLAMA NUEVA-

M E N T E COMO SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA PARA 1934-1938 

Señores Delegados: 
Con el alborozo propio de los grandes momentos diri jo mi salutación a esta 

magna Asamblea, cuyos componentes, delegados por los organismos del Par t ido 
Dominicano, acaban de asumir una trascendental responsabilidad histórica, al 
postular para mí, y por un segundo período de Gobierno, la Presidencia de la 
República. 

Frente al clamor popular que se había manifestado ya en voluntar io ple-
biscito demandando mi continuación en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la 
Nación, yo había inclinado reverente la cabeza en un sereno y consciente ademan 
de aceptación; pero es ahora, frente a la más alta y orgnizada asamblea política 
que ha presenciado la República, cuando proclamo mi decisión de aceptar que 
mi nombre ocupe otra vez el primer puesto en la boleta electoral con que el 
pueblo dominicano concurrirá a los comicios de Mayo venidero. 

En 1930, cuando por primera vez fué escogido mi nombre como bandera 
de lucha electoral, circunstancias extraordinarias gravitaron sobre aquel evento 
cívico, a tal grado, que el t r iunfo proclamado en las urnas al atardecer del día 
16 de Mayo, pareció someterme a la más dura prueba de mi vida. 

Mi primer pensamiento de entonces fué para comprender que la estructura 
gubernamental que me había tocado for ja r carecería de base sólida para desafiar 
la acción destructora del tiempo y la acción más destructora aún de los políticos. 
Para adelantarme a los efectos de tal contingencia, propicié la organización del 
Par t ido Dominicano, no porque previese que al correr de los días ese part ido 
demandaría mi continuación en el poder, sino porque anhelaba encauzar por los 
medios de la más avanzada democracia, la vida de la Nación, haciendo que una 
organización política perfecta fuera responsable, en el presente y en el porvenir, 
de los acontecimientos en que ha de desenvolverse la vida institucional de la 
República. 

Desde que comenzó la organización del part ido tuve una visión clara de la 
finalidad a que debíamos conducir nuestros esfuerzos. Comprendí que en un 
medio en que, por espacio de tantos años como cuenta de existencia la República, 
no se había logrado unificar el país en un ideal común de levantarlo al nivel de 
la civilización, era necesario atraer hacia un pun to todas las energías de la Na-
ción borrando las débiles fronteras que ba jo las banderas sangrientas de estériles 



S A N C R I S T O B A L . R . D . — B r i l l a n t e aspecto de la Direc t iva de la Asamblea M a g n a del P A R T I D O D O M I N I C A N O celebrada para p roc l amar candida tos 
a la Presidencia y V i c ^ r e s i d e n c i a de la Repúbl ica , p o r el pe r íodo cons t i t uc iona l de 1 9 3 4 a 1 9 3 8 . al G e n e r a h s . m o Rafael L . T r u j . l l o M o h n a y al 

D r . J a c i n t o B. P e y n a d o . respect ivamente, acto que t u v o lugar el día 11 de 1-ebrero de 
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personalismos, habian disgregado tradicionalmcntc a la familia dominicana. 
Y dije entonces: todos los dominicanos, cual que sea su clase, cual que haya sido 
su tendencia y su afiliación, caben en el nuevo partido que debe ser el pun to 
inicial de una nueva política y el principio de una nueva orientación nacional. 
Creo que tal finalidad ha sido alcanzada más allá de nuestras previsiones del 
primer momento. El Part ido Dominicano es hoy la organización más com-
pleta con que podemos contar para realizar nuestros ideales de progreso polí-
tico y nuestros anhelos de organización administrativa. 

Por medio del Part ido Dominicano estamos despertando la sensibilidad na-
cional en un sentido que responde al más alto concepto de organización de-
mocrática. Por ese medio estamos poniendo en acción todas las fuerzas vita 
les dormidas por largos años en el aislamiento y la inacción. Estamos selec-
cionando los hombres en la práctica de todas las actuaciones de la vida pú-
blica, con lo cual dotaremos a la Nación de los factores necesarios al desarrollo 
de la vida del Estado. 

Hasta hoy nuestra vida política ha discurrido de improvisación en improvisa-
ción. N o hemos tenido un cuerpo político debidamente seleccionado para es-
coger los factores de cuya cooperación inteligente y leal dependerá siempre el 
éxito de todas las empresas de gobierno. La improvisación es el error capital 
en que incurre siempre la dmeocracia cuando no ha tenido tiempo o no ha po-
dido organizarse por el proceso de la selección de sus medios de acción. Nuestras 
tendencias de hoy se encaminan a eliminar ese inconveniente que no es sólo de 
nuestro medio sino un inconveniente universal que han sufrido todas las nacio-
nes en su marcha hacia la meta de sus aspiraciones. 

Por la voluntad nacional yo cumpliré ahora cuatro años en el ejercicio del 
Poder Ejecutivo de la Nación. Los merecimientos que puedan adornar mi 
persona, por grandes que parezcan a los ojos de aquellos que me han favore-
cido con su adhesión y que han colaborado conmigo en una obra de Gobierno 
que pareció desde el primer momento señalada con el signo de la fatalidad, no 
son suficientes para suplantar el ideal nacional de realizar con esta fuerza polí-
tica que el destino ha puesto en nuestras manos, la ingente obra de organizar 
sobre base permanente toda la vida de la Nación, legando a nuestra posteridad 
una herencia digna dj l esfuerzo de nuestros mayores, que honre por siempre 
•nuestro paso por el escenario de la vida pública dominicana. 

Personalmente no soy sino un hombre cuya breve historia ha debido susci-
tar todas las dudas, porque contrariamente a lo que basta hoy fueron nuestras 
costumbres políticas, no soy el personaje de tragedia surgido de la revuelta, que 
escalaba habitualmente las alturas del Palacio tras un reguero de sangre y un 
montón de ruinas. Soy apenas un hombre que puesto en el caso de elegir entre 
el sosiego de una vida dedicada a elaborar y acrecentar su propia hacienda y la 
inquietud, siempre noble, de dirigir su pueblo por entre las incertidumbres de 
su hora más crítica, se decide por lo ú l t imo y comprometiendo su juventud, su 
fortuna y su vida, asume las grandes responsabilidades puestos su corazón y su 



S A N C R I S T O B A L . R . D . — Delegados e i nv i t ados especialmente a la Asamblea M a g n a del P A R T I D O D O M I N I C A N O ; celebrada el 1 1 de Fe-
brero de 1 9 3 4 , en la que fue ron p roc l amados cand ida tos a la Presidencia y Vice-Prcs idencia de la Repúb l i ca , po r el P e r í o d o cons t i tuc iona l de 1 9 3 4 a 1 9 3 8 , 

los i lustres c iudadanos Genera l í s imo Rafael L . T r u j i l l o Mol ina y Dr . P e y n a d o , respect ivamente. 
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mente al servicio de la Patria en un afán incesante de servirla levantándola de 
su viejo y pesado abatimiento. 

Es indudable que ayer, cuando por primera vez fui candidato a la Presidencia 
de la República, hice al pueblo promesas que por fortuna se han visto cumpli-
das en su mayoría. Hablaba entonces en mi propio nombre puesto que no era 
sino un Candidato escogido al azar por grupos políticos con cuya leal coope-
ración no era prudente contar para realizar una obra que, por su propia gran-
deza. estaría por encima de las mezquinas contingencias que suelen envenenar 
las intenciones de tales grupos. Hablo ahora en mi propio nombre y en nom-
bre de un partido que al postular para mi la Presidencia de la República, me en-
dosa sus responsabilidades y pone su prestigio y su honor en mis manos para 
que yo responda en el Palacio de Gobierno, con una actuación diáfana, de los 
ideales, de los anhelos y de las necesidades del pue,blo que ha inscrito sus nom-
bres en los registros de ese partido como una garantía avanzada de mejores días 
para su engrandecimiento y prosperidad. 

Aquí estriba sin duda, la diferencia que necesariamente ha de existir entre el 
período que voy a cumplir ahora y el que por vuestra nominación de hoy me 
tocará iniciar el próximo 16 de Agosto, si como lo espero, el resultado de los 
comicios de Mayo me es favorable. No pueden ser lo mismo la obra de un 
hombre aún superándose a sí mismo y la obra de un partido que, como' el Par-
tido Dominicano, reúne en su seno todas las capacidades y todo el haber polí-
tico. económico y social de la Nación.. La obra del uno, como obra personal 
es esencialmente perecedera y contingente, mientras que la obra del otro tiene 
que ser más segura, más duradra y más trascndental. 

Con el apoyo de un partido que realiza ahora su primera experiencia electo-
ral, el Gobierno que resulte como consecuencia del evento cívico de Mayo será 
una representación nacional en cuyas manos la delegación de poderes no puede 
ser una mera ficción política. Será un Gobierno del pueblo y para el pueblo 
que propenderá sin duda, y en primer término, a la afirmación de la obra rea-
lizada durante estos últimos cuatro años y cumplirá el amplio programa que-
me he permitido bosquejar en mi doble calidad de Jefe del Estado y Director 
del Partido Dominicano. 

Bajo la égida del Gobierno que habéis de seleccionar en el próximo Mayo, el 
país completará su iniciada reconstrucción. Asegurará su rehabilitación eco-
nómica concluyendo los arreglos financieros que le permitan cumplir sus com-
promisos sin someter al pueblo a la extorsión de nuevas contribuciones, y a las 
torturas del hambre por la constante exportación del numerario que debe servir 
para realizar las obras que asegurarán trabajo para todos los brazos y sustento 
para todos los hogares. Verá abrirse en todas direcciones las vías de comu-
nicación que aún faltan para asegurar el intercambio de relaciones de pueblo 
a pueblo y de región a región. Verá construidos los puertos que aseguren su 
comercio internacional y faciliten sus relaciones con las demás naciones del 
mundo. Verá acrecentarse su acervo cultural por la protección que el Gobier-
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no presta el desarrollo de la instrucción pública en todas sus manifestaciones. 
Verá resueltos los problemas internacionales que durante largos años han di-
ficultado sus relaciones con pueblos hermanos, con los cuales debemos vivir en 
la más sincera armonía. 

Verá cómo la agricultura, la industria en que descansa la prosperidad na-
cional, organiza su protección sobre bases científicas de manera que responda 
a la esperanza que todos tenemos en la tierra, madre generosa y fecunda hacia 
quien vuelven sus ojos en este momento todas las naciones. Verá cómo todas 
sus actividades se cobijan con el manto de una paz tan duradera y fecunda, 
como jamás pudo disfrutarla en el pasado. 

Yo de mí, reitero que mucho he vacilado antes de adoptar la resolución de 
acatar el honroso y alto mandato de mis correligionarios y sólo me han com-
pulsado a inclinarme ante la voluntad de mi Partido: la comprobación de que 
la universalidad de los dominicanos con fragoroso clamor de oleada popular, 
hombres, mujeres y niños, ancianidad y juventud, impera mi continuación en 
el poder: mi persuación de que si mi nombre se inhibiera del debate, horas de 
negro infortunio vendrían para la patria: y la halagadora perspectiva para mi 
temperamento de hombre de lucha, de trabajo, amante de la gloria, de que 
nuevos afanes, nuevas fatigas, sinsabores, decepciones y la grave ponderación de 
deberes nuevos, con las espinas punzantes de la futura etapa, serán un tributo 
más que yo ofrezca a la República en el altar de la Patria. 

Tengo fe en el pueblo Dominicano y en su brillante porvenir y esa fe se 
robustece en mi alma cuando, como hoy, el Partido de las mayorías, podría 
decirse de la unanimidad nacional, proclama la reelección de un mandatario 
como yo. 

Al aceptar una vez más la ponderosa carga con que habéis recargado mis 
hombros en el día de hoy, pongo mi candidatura al amparo de los padres de 
la Patria, en cuyo recuerdo encontrará mi espíritu la renovación de energía que 
ha de impulsar su acción, y mi inteligencia, la luz que ha de iluminarla para 
resolver los arduos problemas de Gobierno que han de planearme los acón- . 
tccimientos. 
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D I S C U R S O 
XI 

AL INAUGURAR EL MAGNIFICO P U E N T E "RAMFIS", LA MAS SALIENTE OBRA 
DE INGENIERIA QUE LUCE LA REPUBLICA DOMINICANA EN SU E T A P A 

SALVADORA EL DIA 18 DE MAYO DE 1934 
Señores: 

De nuevo, como en otras ocasiones, alzo mi voz para inaugurar un puente 
más. Lo prometí hace un año al pueblo macorisano, y helo aquí, magnífico, 
tendido a los reclamos de la agricultura, de la industria y del comercio, y a los 
anhelos de cuanto es, para todos los pueblos del Este, progreso material y es-
piritual. Ayer vine a ofrecerlo y hoy vengo a entregarlo. A los dos días pre-
cisamente de haber ido mi nombre tr iunfante por toda la República en alas del 
sufragio, con los honores de Candidato Nacional. 

La promesa de un gran puente fué recurso de que se valieron siempre los 
caudillos para obtener el voto público macorisano. Con este cebo le atraían, y 
logrado el fin oculto en la promesa, se desvanecían los proyectos. Así jugaban 
con el honor y la sinceridad de un pueblo! N o era extraño que, reinante la 
ficción en la oratoria política dominicana, se desacreditara la elocuencia y hubiera 
crisis de tribunas. El pueblo llegó a perder su fé en los oradores. Ese estado 
natural de desconfianza pública, tenía que dar frutos, y los dió. Los pueblos 
tienen derecho a que se les diga siempre la verdad y no perdonan nunca las 
faltas de consideración a ese derecho. 

Y o palpé la angustia de esa crisis caracterizada por el divorcio entre el acto 
y la palabra, y al surgir en el escenario político como Jefe del Estado, pensé 
desagraviar a la verdad, diosa de los fervores populares, tan inconsideradamente 
atropellada, y adopté la suprema elocuencia de los hechos. Mis mejores discur-
sos están en lengua de bronce sobre la superficie de los ríos, y en lengua de oro 
sobre la superficie de los campos. 

Obras como éstas, me gusta más inauguradas que anunciarlas. No cuadra a 
mi temperamento la colocación de las primeras piedras. Prefiero colocar las úl-
timas. U n principio silencioso y un fin elocuente se avienen más a mi carácter. 

Desde la indígena piragua hasta la barca de motor, discurre lenta la vida de 
relación y de intercambio. Medios tardíos de comunicación no garantizan el 
paso del progreso. Macoris vtvía su vida comercial con el resto del-país, some-
tido a la estrechez y pereza de su barca. La barca ya sólo interesa a la poesía 
y a la historia, como eslabón de la cadena extendida desde la canoa remota 
hasta el puente colosal que señala el vigor de la mecánica moderna. 

Remóntase la mente al culto egipcio, con sus barcas sagradas para conducir 
sobre el Ni lo momias y divinidades nacionales. Sin ir tan lejos, nuestros gran-
des ríos en su mayor parte venían siendo hasta hace poco vadeados en barcas 
y canoas. Hay aún, en lugares llamados a lucir airosos puentes, las típicas es-
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P U E N T E R A M F I S . — San Pedro de Macon's. R. D. 
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cenas que recuerdan a Caronte. Vivo está, en la imaginación ardiente de vosotros, 
el cuadro de innúmeros vehículos esperando turno silenciosos, mientras la im-
paciencia humana, para aliviar la angustia de la espera, improvisaba cuentos en 
la orilla. 

Y o vi estos cuadros muchas veces y concebí la idea de suprimirlos, venciendo 
las distancias, porque, la barca que va y viene de una márgen a otra de los 
ríos, en la partida carretera, representa al primitivismo secular retardando la 
marcha del progreso. El puente no sólo acerca pueblos sino aleja tendencias 
sediciosas contra la seguridad de las naciones. Sus férreas armaduras franquean 
la corriente de la civilización, enemiga de odios salvajes y de montoneras. La 
paz adquiere en el puente expresión figurativa y simbólica. Ningún lazo di-
unión es más sólido que un puente. Y este que la moderna ingeniería imitó de 
los que hicieron con cuerdas y bejucos los indígenas de América, es lazo estrecho 
entre el alma y la tierra macorisana y el alma y la tierra de las demás provincias 
del país. 

Y o he de seguir salvando las separaciones materiales con puentes de acero y 
las otras separaciones con puentes de escuelas, de justicia y de armonía social. 
La ley del camino es pasar, venciendo obstáculos, de aguas o de montes, de in-
tolerancias o prejuicios, y mis esfuerzos están subordinados, a esa ley. Pasar 
por encima de las dificultades que se opongan al avance, ya sean de la naturaleza 
o de los hombres, es mi deber por excelencia. De ahí lo mucho realizado en 
circunstancias desfavorables como las que turban el r i tmo económico y moral 
del universo. 

Honradez, economía y t rabajo lo han podido todo. Lo que a muchos ha 
parecido sobrenatural no es sino la plena y cabal conciencia del deber y de la 
responsabilidad en el régimen de la nación. No hay en eso milagro sino firmeza 
y confianza en el esfuerzo y en el sacrificio. N o hay secreto ni azar en ver 
agigantarse esta soberbia obra. Hay, sí, el testimonio de un gobierno de estudio, 
que aplica la ciencia al trabajo, a la producción, a la renta pública, a los caminos, 
a la salud, y educación del pueblo y a las vinculaciones permanentes de la Re-
pública con los demás países. 

Nacionalismo y humanidad, la patria y el mundo, son ideas inseparables en 
mi pensamiento. Mi alma es un puente levantado sobre esos dos principios 
esenciales de ética nacionalista y de ciudadanía universal. Por eso vivo atento a 
los problemas interiores y a los problemas exteriores, pronto siempre a toda 
oportunidad de esfuerzo y simpatía en favor de la paz común de* los Estados, 
que turba de continuo la falta de humanización de las fronteras. 

N o creo en fraternidad sin base de acercamiento y comprensión. De distancia 
y desconocimiento mútuo se alimentan los odios entre provincias y nacionalida-
des. Siempre las fronteras, alejando el amor y la solidaridad; fronteras de ríos, 
de mares y de montes, o fronteras de origen, de lenguas o de razas. Y contra 
este grave mal, estímulo de todas las historias de sangre desde la antigüedad hasta 
nuestros días, se ha de seguir una política de puentes, materiales y morales, para 
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E L P U E N T E " R A M F I S " . — E s t e h e r m o s o puente que se ha i n a u g u r a d o el 1 8 de M a y o de 1 9 3 4 es el puen te colgante más a l to de las Ant i l las , pues tiene 
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con t r i bu i r á poderosamente a la belleza y a la seguridad. El n o m b r e que se le ha dado corresponde al a p o d o car iñoso del h i j o del Pres idente T r u j i l l o . 
Corone l Rafael Loenidas T r u j i l l o y M a r t í n e z Alba, quien ha estado j u n t o a su i lustre padre en el m o m e n t o de la bendición e inaugurac ión del puente . 
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Queda inaugurado el gran 
puente que pone en comu-
nicación a esta provincia y 
a todo el Este con las de-
más regiones del país, al que 
ha dado el sobrenombre de 
mi hijo la gallardía macori-
sana, obligando mi recono-
cimiento. Está cumplida mi 
promesa, mientras saludan 
el suceso, a par con las ban-
deras desplegadas, las espi-
gas de los cañaverales, y el 
canto de las factorías, a cu-
yas mágicas bocinas se unen, 
como el amor de un templo, 
los fieles del Trabajo . 

R A F A E L L . T R U J I L L O . 

San Pedro de Macorís, 
18 de Mayo de 1934. 

Arco de T r i u n f o erigido por la Compañía Tabacalera en 
San Pedro de Macorís, en honor del Hon. Presidente de la 
República. Generalísimo Rafael Leónidas T ru j i l l o Molina, 
con motivo de las fiestas de inauguración /leí Puente Col-
gante " R A M F I S " . Por su perfecta y acabada construcción 
este arco fué objeto de la mayor admiración de todos 

cuantos vieron. 

acercar provincias y naciones en el anhelo común de una familia universal. Con 
sentido profundo de esa necesidad, la religión cristiana llamó Pontífice a la más 
alta autoridad de la Iglesia, significando con ello puente de comunicación entre 
el Cielo y la Tierra. 

Política de puentes es el 
reclamo más vivo de la ho-
ra angustiosa que está vi-
viendo el mundo, y yo no 
he querido sólo ser intérpre-
te de las necesidades de 
mi pueblo sino también del 
ansia general que parece sa-
lir de todas las conciencias 
en dirección hacia todos los 
hombres que tienen en este 
momento sobre sus hombros 
las grandes responsabilida-
des del Poder. 

• 
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S E C R E T A R I A DE E S T A D O DE LA P R E S I D E N C I A 

Por una ley promulga-
da el 27 de Junio de 1927, 
fué creada la Secretaría de 
Estado de la Presidencia, 
organización que hasta esa 
fecha h a b í a funcionado 
con la simple nominación 
de Secretaría de la Presi-
dencia. La multiplicidad 
de trabajos confiados a la 
expresada oficina y a la 
que por necesidad se habían 
sumado las atenciones de 
algunos ramos de la admi-

nistración pública, exigieron imprimirle el carácter de Secretaría de Estado a 
fin de conceder al director de ese negociado un puesto en el Gabinete del 
Ejecutivo. 

Esa atinada creación fué obra de la pasada administración, acogida favora-
blemente por el nuevo gobierno constitucional que le sucedió presidido por el 
Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, sobre cuyos hombros gravitan hoy 
los destinos de la República, felizmente en marcha forzada hacia el más lison-
jero porvenir. 

Desempeña las funciones de Secretario de Estado de la Presidencia, uno de 
los valores más efectivos del país, prominente abogado y político sagaz: Lic. 
Don Jacinto B. Peynado, quien asumió las funciones de ese cargo el 1ro de 
Mayo de 1932 y quien comparte sus tareas con su culto colaborador, el Sr." 
Don Emilio Espinóla, Sub-Secretario de Estado de la Presidencia, hombre de 
relevantes cualidades morales, inteligente y activo. 

Son atribuciones de este Despacho: Proponer al Presidente de la República 
todo cuanto juzgue beneficioso a la mejor buena administración pública; re-
cibir, organizar y preparar toda la correspondencia dirigida al Presidente, ha-
ciendo de cada asunto, que por su importancia lo requiera, un expediente fácil 
de manejar para su información y resolución; despachar con la sola firma del 
Secretario de Estado la correspondencia dirigida al Presidente, excepto la en-
viada al Congreso Nacional; cuidar porque toda persona o institución encargada 
por el Poder Ejecutivo para el desempeño de alguna misión, no comprendida 
por leyes bajo la dependencia de otra Secretaría de Estado, llene satisfactoria-
mente su cometido; hacer figurar en un registro especial todas las resoluciones 

EL PALACIO PRESIDENCIAL.—La Casa Oficial del 
Presidente de la República Dominicana, es un edificio 
pintado de blanco. Está elegantemente situado en una 

cima, a la orilla de la Ciudad. 
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que emanen del Poder Ejecutivo sobre caulquier ramo de la Administración 
Pública: cuidar de reiterar a las demás Secretarías de Estado las disposiciones 
del Poder Ejecutivo, que les conciernan, cuando hubiese transcurrido el tiempo 
necesario, sin aviso de haberles dado curso, por parte del Depar tamento del 
cual se trate; organizar y dirigir el servicio del Cuerpo de Ayudantes del Pre-
sidente de la República; disponer todo lo concerniente al traslado del Poder 
Ejecutivo a otra localidad, cuando éste lo resuelva; preparar el Mensaje que 
anualmente debe rendir al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, y reclamar las 
respectivas memorias de los Secretarios de Estado; velar por el cumplimiento 

SANTO DOiMINGO. R. D.—Hospital de Emergencia de la Cruz Roja Dominicana. 

de cualquier servicio que corresponda al Presidente de la República, no compren-
dido en las ingerencias de otra Secretaría de Estado, etc., etc. 

Son dependencias de la Secretaría de Estado de la Presidencia: la Mayordo-
mía del Palacio Nacional, la Cámara de Cuentas, la Auditoría General de la 
República, la Oficina de Desembolsos, la Oficina de Contabil idad Especial, la 
Comisión de Pensiones, la Comisión Examinadora de Acreencias y Reclama-
ciones, la J u n t a de Orna to y Embellecimiento de Santo Domingo y la Cruz 
Roja Nacional Dominicana. v 

V o y a ocuparme, brevemente, de algunas de estas dependencias. 
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La Cámara de Cuentas está considerada como un alto tribunal que examina 
y controla todas las inversiones de los fondos públicos mediante la revisión de 
los comprobantes que justifican cada erogación. Esa institución, de las más an-
tiguas y caracterizadas, la integran cinco ciudadanos nombrados por el Senado, 
escogidos de las ternas enviadas por la Cámara de Diputados. Son sus atribucio-
nes, como he dejado dicho, examinar las cuentas generales y particulares de la 
República; y presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el in-
forme respecto de las cuentas del año anterior. Los miembros de la Cámara de 
Cuentas duran en sus funciones cuatro años, pero pueden ser reelectos. 

La Junta de Ornato y embellecimiento de la ciudad de Santo Domingo, ca-
pital de la República, se halla a cargo de una agrupación de miembros, aseso-
rados de velar y contribuir, puede decirse, a la mejor ornamentación de la urbe, 
cuidando celosamente por la conservación de su aspecto colonial y numerosos 
monumentos seculares, que son joyas de la arquitectura de los siglos XVI 
y XVII. 

La Cruz Roja Nacional Dominicana es una benemérita institución que ha 
venido trabajando con permanente asiduidad en pro de los fines que mundial-
mente se le atribuyen. Existen dos ramas, la femenina y la infantil, que cola-
boran eficientemente con la oficina principal. Recientemente, el 24 de Setiem-
bre de 1933, la Cruz Roja Nacional inauguró, en la ciudad de Santo Do-
mingo, Ensanche Lugo, un hermoso edificio de dos plantas, destinado a Hos-
pital de Emergencia. 

La Dependencia denominada Inspección General de Policía es la organiza-
ción más importante bajo el control de la Secretaría de Estado de la Presidencia. 
Esta institución fué fundada en el 4 de Enero de 1932, y desde esa fecha ha 
venido funcionando regularmente, con evidentes beneficios para el orden y dis-
ciplina de los cuerpos policiales de toda la República. 

El personal de la Inspectoría General de Policía está compuesto de un Direc-
tor General, dos Inspectores de los Departamentos Norte y Sur, taquígrafos, me-
canógrafos, archivista, etc. 

Son éstas mis impresiones acerca de la Secretaría de Estado de la Presidencia, 
la más inmediata al ilustre Jefe de la Nación, ya que ella es la que maneja y 
dirige los asuntos que están bajo su inmediata autoridad, cartera recomendada 
a la pericia y vasta cultura del Lie Jacinto B. Peynado, con la colaboración 
del culto escritor y poeta Don Osvaldo Bazil, Sub-Secretario, y la del personal 
de la Secretaría y sus dependencias. 
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S E C R E T A R I A DE E S T A D O DE L O I N T E R I O R . 
POLICIA. G U E R R A Y M A R I N A 

Esta importante cartera del Gabinete del Honorable Presidente de la Repú-
blica, Generalísimo Rafael L. Truji l lo Molina, hoy a cargo de uno de sus más 
entusiastas e inteligentes cooperadores, Don T . Pina Chevalier, abarca las 
atenciones públicas de los servicios de lo interior, de la policía, de la guerra 
y de la marina, modalidades de la administración nacional, de las que me voy 
a ocupar en esta parte de mi obra de una manera suscinta, pero encomiástica a 
la labor que viene desarrollando esa Secretaría de Estado, cuyas actuaciones 
están amparados por un hombre de carácter, ilustrado y de profundo amor a la 
causa que sirve por convicción y por la razonada circunstancia de que el Jefe del 
Gobierno es su sobrino carnal, miembro inmediato de su árbol genealógico. 

La Secretaría de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina, ocupa 
los departamentos de la planta alta del antiguo Palacio de Gobierno, hacia el 
sur, con su entrada por la calle de Las Mercedes. He tenido ocasón de hablar 
más de una vez con el propio Secretario de Estado, Don Teódulo Pina Che-
valier, un excelente caballero, de una hermosa conversación y de un trato ex-
quisito, cuyas características he vaciado en una breve biografía que es una 
semblanza aproximada de esta figura de la política dominicana. También he 
tenido oportunidad de hablar y tratar con muchos de sus empleados, mereciendo 
muy especiales atenciones de todos, principalmente de su Oficial Mayor, Don 
Arturo Bonetti, cumplido funcionario, que sirve con marcada consagración su 
importante cargo. 

Son dependencias de este Despacho las Gobernaciones Provinciales, los Ayun-
tamientos Comunales, el Servicio de Inmigración, el Archivo General de la 
Nación y el Ejército Nacional, la más seria y caracterizada organización de la 
República. 

GOBERNACIONES PROVINCIALES 

Políticamente la República Dominicana está dividida en doce provincias. 
Existe una ley del Congreso Nacional que modifica esta división, que entre 
otras alteraciones, que se estiman muy convenientes, eleva a la Común de San 
Cristóbal a la categoría de Provincia con la adición de parte del territorio de la 
provincia de Santo Domingo, la cual a su vez es investida con el carácter de 
Provincia Nacional. Esta importante reforma ' no ha sido aún sancionada 
por el Ejecutivo, pero dada la inspiración que la ha concebido, se espera que el 
Hon. Presidente le imparta su aprobación oportunamente. 

Refiriendo este comentario al presente diré que existen, por tanto, doce Go-
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bernaciones y que los funcionarios que las desempeñan, nombrados por el 
pueblo, residen en sus cabeceras Santo Domingo, Santiago, La Vega, S. F. de 
Macorís, Moca, Puerto Plata, Monte Cristi, S. P. de Macorís, Seybo, Azua 
y Barahona. En la lista del personal de las Dependencias de esta Secretaría de 
Estado se incluyen los nombres de los altos funcionarios a quienes se ha confiado 
la representación del Ejecutivo en cada Provincia. 

Como he dejado ya dicho, los Gobernadores asumen en cada provincia la 
representación del Poder Ejecutivo, interviniendo en el orden, en la observa-
ción de las leyes y en el recto funcionamiento de los servicios públicos. En 
caso de renuncia, muerte, etc., el Presidente de la República está capacitado para 
designar la persona que ha de sustituirlo sin necesidad de recurrir a nuevas elec-
ciones locales. 

Los Ayuntameintos son instituciones nombradas por elección popular, cuyos 
miembros son escogidos entre los elementos más prestantes de la sociedad cuyos 
intereses van a servir sin remuneración. Entre otras atribuciones los Ayunta-
mientos cuidan de la salud pública, del orden y la moralidad de sus habitantes, 
de las contravenciones, etc., para lo cual disponen de un funcionario que se 
denomina Síndico Comunal y de un Cuerpo de Policía adecuado en número a 
las atenciones de los servicios. Sus rentas son administradas por un funciona-
rio que se llama Tesorero Municipal, cuyas operaciones son residenciadas perió-
dicamente por empleados de la Hacienda Pública. A todos los Ayuntamientos 
es costumbres darles el tratamiento de Honorable y al de la ciudad de Santo 
Domingo el de Ilustre, en atención a su secular título de la época colonial. 

El Departamento de Inmigración es una de las oficinas de las dependencias 
de la Secretaría de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina, que con 
más actividad labora por el más resonante triunfo de la Administración del 
Hon. Presidente Truji l lo, ya que este funcionario, si pudiera disponer de los 
recursos de que está careciendo a causa de la crisis mundial, habría duplicado 
la población del país brindando facilidades a los extranjeros para establecerse 
en su territorio con la sola condición de consagrar sus actividades a las faenas 
de la tierra. El joven mandatario, reconociendo que la agricultura es la fuerza-
más poderosa que la Naturaleza ha regalado a suelo privilegiado, no abri-
ga otro anhelo que el de convertir su país en un huerto, en un vasto 
huerto que llene abundantemente con sus productos las necesidades locales 
y sobren para el abastecimiento de los mercados vecinos, tales como los 
de Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Antillas Menores, plazas que están recla-
mando de Santo Domingo una cooperación que podía estarle prestando hace 
años, pero que por negligencia los gobiernos no se cuidaron de impulsar a 
tiempo para hacer la felicidad del país. 

De tres años a esta parte las cosas han cambiado notablemente y creo que en 
adelante no variarán porque todos los dominicanos se han dado cuenta que 
no es el comercio y la industria los que pueden mejorar sus condiciones econó-
micas sino la agricultura, la tierra, esa tierra que sin exigirle un permanente y 
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costoso laboreo, le ofrece abundantes cosechas y copiosos beneficios. El Hon. 
Presidente Truj i l lo , hi jo de una región agrícola como hay pocas en el país, 
creció en un poblado entre montañas, enormes y caudalosos ríos, y apoderado, 
como una obsesión de la escena del teatro en que se deslizaron sus primeros 
años, él abandona el bullicio de las ciudades para irse al campo a impulsar sus 
cultivos y los ajenos con el ejemplo personal de su trabajo. Implementos agrí 
colas, cartillas de instrucciones para toda clase de cultivos tropicales, diserta-
ciones sobre tópicos del manejo de la tierra son regalados a los hombres de 
trabajo, nacionales y extranjeros, para exigirles solamente crearse su propio 
bienestar y con éste contribuir a la prosperidad de todos, que es de la República. 

Estimo oportuno intercalar en estos párrafos unas líneas sesudas y elocuentes 
de un discurso pronunciado el año pasado, por radio, del Sr. Adrano Mejía, 
ahora Síndico Municipal, quien desempeñó por algún tiempo, con celo e inte-
ligencia, la Dirección del Negociado de Inmigración. Decía el Sr. Mejía: "In-
migrantes agricultores, conocedores de cultivos tropicales de buenas costumbres 
y de razas deseables, obreros que conozcan bien su oficio recomendable e in-
competido; industriales con conocimientos técnicos adelantados sobre determi-
nada industria y comerciantes con capital efectivo para invertírselos en la Re-
pública, son invitados para venir a compartir los azares de la vida en la segu 
ridad de que muy pronto se encontrarán como en su propia casa", viendo flo-
recer, agregaría yo, con prodigalidad de milagros, el fruto del trabajo, de la in-
teligencia y de la economía. 

La República Dominicana ofrece al mismo tiempo que un amplio campo a 
todas las actividades de la vida para el fomento de la fortuna, un clima esplén-
dido y saludable, medidas sanitarias protegidas por leyes que se observan cum-
plidamente, habitantes inofensivos y hospitalarios, tierras feraces y vírgenes 
en extraordinarias proporciones por cuyas vecindades cruzan magníficas carre-
teras, leyes que amparan al inmigrante y le garantizan sus derechos ante la jus-
ticia, y en fin, un Gobierno protector que le ofrece toda clase de ayuda, de 
garantías y de cooperación. 

Faltan brazos en la República Dominicana y un árabe, desde las páginas de 
un libro, lanza un llamamiento a los habitantes de los países de razas clasificadas 
entre las deseables, para venirse a esta tierra de promisión que, sin arideces, 
sin desiertos, sin enemigos de fronteras, sin contribuciones onerosas, sin pro 
blemas de religión y sin enemigos que la asechen, sólo requiere trabajo y con-
sagración al bien respetando sus leyes y sus autoridades. Yo doy .fe ante el 
mundo que ésta es la tierra prometida y que en ella pueden vivir, dichosos y 
felices, hasta diez millones de europeos habituados a vivir del sudor de su frente 
en cualquiera de las actividades que hayan desarrollado sus facultades, con pre-
ferencia, como ya he dejado expresado para el más seguro éxito, en el cultivo 
y laboreo de la tierra. 

Sigue en turno, entre las dependencias del Departamento de lo Interior v 
Pol icía. Guerra y Marina, el Archivo General de la Nación. Este negociado. 
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R E G I D O R E S D E L H O N O R A B L E A Y U N T A M I E N T O D E LA C O M U N D E SAN P E D R O 
D E M A C O R I S . — (De izquierda a derecha) : D O N A R T U R O A L B U R Q U E R Q U E . Síndico 
Munic ipa l : D O N A D O L F O F R A P P I E R . Presidente: D O N E N R I Q U E R I J O . Regidor; D O N 
J E S U S A R M E N T E R O S . Regidor : D O N C O N R A D O S A N C H E Z . Secretario General del 
Ayuntamien to . En este grabado no aparece el Regidor Ing. D. Oliver Pho . por ausencia de la ciudad. 

como lo indica su nombre, conserva, convenientemente clasificados, toda la do-
cumentación oficial e impresos de cada oficina y que no prestan ya una frecuente 
utilidad. Una enorme cantidad de correspondencia, de libros, panfletos y 
periódicos van a parar al Archivo General para ser depositados y guardados en 
sus depósitos, listos para cualquier investigación que ocurra. Solamente los 
estantes destinados al órgano de publicación del Gobierno, "La Gaceta Oficial", 
donde se conservan varios números de cada edición, ocupan considerable espa-
cio en sus varios departamentos. 

Me falta referirme ahora a la última de las dependencias de este Despacho, 
que por su importancia y extensión merece ser tratada en capítulo separado. 
Hago alusión al Cuerpo del Ejército Nacional, una organización que como 
Jefe de ella por muchos años, el hoy Honorable Presidente de la República, 
Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, sigue siendo un reflejo de su creador 
en orden y disciplina. A ese Ejército debe el país la seguridad del orden y de la 
paz que disfruta sin imposiciones ni atropellos y es por esa razón visto con sim-
patías, porque cada uno de sus miembros es una seguridad para la ciudadanía. 

Las atenciones de los servicios de los Cuerpos de la Policía Municipal que en 
cada localidad responden al orden y al cumplimiento de las leyes y reglamenta-
ciones, pertenecen también al radio de acción de la Secretaría de Estado de lo 
Interior y Policía, Guerra y Marina. 

La intervención directa del Presidente Trujillo Molina en todos y cada uno 
de los aspectos de su ejemplar Gobierno están patentes en el orden y carácter que 
él les infunde, agregándose a los asuntos de la Secretaría de Estado de lo Inte-
rior y Policía, Guerra y Marina, la actividad y buena disposición que le suma 
su culto colaborador Don T . Pina Chevalier, secundado por el personal de la 
Secretaría de Estado y sus dependencias. 
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L I C E N C I A D O D O N Q U I T E R I O BERROA C A N E L O 
SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LO INTERIOR Y POLICIA. GUERRA Y MARINA 

Cultura, generosidad y gentileza son los dones más relevantes del distinguido 
caballero que tengo el honor de incluir en esta obra, el Lic. Don Quiterio Berroa 
Canelo, Sub-Secretario de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina, 
en colaboración patriótica en pro de la obra gubernativa del Generalísimo 
Truj i l lo Molina, de quien es él consecuente y devoto admirador. 

Maestro, periodista, pro-
sador, poeta, tribuno, na-
cionalista, abogado, el Sr. 
Berroa Canelo ha sido la ac-
tividad continuada, todo al 
servicio de la sociedad y de 
la patria porque su corazón 
ama profundamente a la fa-
milia y a la República, una 
prolongación de la otra. 

Rico más de una ocasión, 
su prodigalidad ilimitada 
lo ha despojado de su bien-
estar y porvenir. Favoreci-
do una vez por la suerte con 
el "gordo" de Madrid, to-
dos sus amigos y todos los 
necesitados tocaron una frac-
ción del premio porque él 
quiso hacerlos partícipes de 
una fortuna veleidosa que no 
era el fruto de su trabajo. 
A los pocos meses de la fe-
liz ocurrencia el genoroso y 
noble padre del desinterés 
aceptaba un cargo públ ico LIC. DON QUITERIO BERROA CANELO 
p a r a s u b v e n i r a SUS m á s pe - Subsecretario de E. de lo Interior y Policía. Guerra y Marina 
rentorias necesidades porque todo lo había dado . . . 

Oficial de Estado Civil, Procurador Fiscal, Síndico Municipal, .Gobernador 
Civil y Militar, Procurador General de la Corte de Apelación, Diputado al 
Congreso Nacional, Sub-Secretario de Estado, en el orden político; Presidente 
del Tribunal del Supremo Consejo de 33, Gran Maestro de la Resp. Gran 
Logia Nacional del Orden Simbólico, Past Venerable Patriarca de la Gran 
Orden de Odd Fellows en América, en las disciplinas sociales; Redactor a ratos 
de las publicaciones "El Cable" y "Hoja Suelta" y Director de la Revista 
"Letras", fundada por el reputado literato y nacionalista Horacio Blanco Fom-
bona, en sus devociones de intelectual. 
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S E C R E T A R I A DE E S T A D O DE R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S 

He tenido a la disposición, para mi breve comentario relativo a la Secreta-
ría de Estado de Relaciones Exteriores, un ejemplar de la Memoria de este Des-
pacho presentada por el Secretario de Estado saliente, Dr. Don Max. Henríquez 
Ureña, correspondiente al año 1932, que es un luminoso trabajo poco extenso 
por su volumen, pero sobradamente intenso por la corrección de la forma, el plan 
de presentación de los asuntos y notas biográficas de todos los Cancilleres que 
han pasado por esa Cartera que yo considero de inestimable valor por la acu-
ciosidad de ese trabajo. Esa obra me ofrece abundante material para un largo 
artículo, pero, sometida a cálculo cada cuestión que ha de ser objeto de mi li-
bro, ajustare estas líneas a mi plan de antemano trazado. 

Actualmente la Secretaría de Estado se halla confiada a un joven no menos 
distinguido que su antecesor, galano escritor, elocuentísimo orador, historió-
grafo e inteligente político: Lic. Don Arturo Logroño, secundado en sus labo-
res por otro joven muy aprovechado, con el carácter de Sub-Secretario. Com-
pleta el personal dirigente de la Cancillería, el Director del Protocolo, un Sub-
Director del mismo Negociado y el Oficial Mayor. 

Antes de ir más adelante, permítaseme hacer alguna historia. La creación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora denominado Secretaría de Estado 
de algunos años a esta parte, data de 1847. Desde esa fecha los asuntos del 
país en conexión con las demás naciones del mundo, estuvieron encomendados 
a una Cartera especial del Gabinete, completamente independiente de toda otra 
gestión extraña. Por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores puede 
decirse que han desfilado los hombres de más luces del país, dejando brillante 
huella de sus actuaciones en una serie de concienzudas y discretas labores. A 
esa pléyade de dominicanos prominentes pertenecen Tomás Bobadilla y Briones, 
José M. Caminero y Ferrer, Manuel Joaquín del Monte y Torralba, Juan Es-
teban Aybar y Bello, Pedro Eugenio Pelletier, Antonio Abad Alfau y Bus-
tamente, Domingo de la Rocha y Angulo, Juan Nepomuceno Tejera y Tejeda, 
Miguel Lavastida y Fernández, Félix M. del Monte, Benigno Filomeno de 
Rojas, Pablo Domingo Pujol y Solano, Domingo Daniel Pichardo, Felipe Dá-
vila Fernández de Castro, Pedro Ricart y Torres, Ulises Feo. Espaillat y Qui-
ñones, Pedro Francisco Bonó y Mejía, Manuel Nemesio Rodríguez y Objio, 
José Gabriel García, Manuel M. Gautier, Apolinar de Castro y Lara, Carlos 
Rafael Nouel, Valentín Ramírez Baez, Tomás Cocco y Alum y otros más, 
que hasta 1874, como negociado adicional a otras Carteras, principalmente la 
de Justicia, hacían las veces de Canciller. En la Constitución Política del año 
citado, como llevo dicho, los asuntos con el exterior merecieron ser tratados en 
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D R . M O I S E S G A R C I A M E L L A 
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Ministerio especial, siendo investido con este carácter, por primera vez, Don 
Pedro Tomás Garrido y Matos, sucediéndole, entre otros, Don José de Jesús 
Castro y Alvarez, Don Manuel de Jesús Galván, Don Casimiro Nemesio de 
Moya, Don Francisco Gregorio Billini y Aristy, Don Manuel Altagracia Cá-
ceres, Don Alejandro Angulo Guridi, Don Eliseo Grullón y Juliá, Don Se-
gundo Imbert, Don Eugenio Generoso de Marchena y Peláez, Don Juan Tomás 
Mejia, Don Rodolfo R. Boscowitz, Don Juan Bautista Morel, Don Ignacio M. 
González y Santín, Don Alejandro Woss y Gil, Don Jun Feo. Sánchez, Don 
José M. Pichardo Betancourt, Don Enrique Henríquez Alfau, Don Modesto 
Rivas, Don José D. Pichardo Betancourt, Don Tomás Demetrio Morales, Don 
Francisco Henríquez y Carvajal, Don Eugenio Deschamps, Don Francisco 
Lconte Vázquez, Don Emilio C. Joubert, Don Genaro Pér.z y Tavárez, Don 
Juan E. Moscoso, hijo, Don Manuel Arturo Machado, Don José Ramón Pérez 
Román. Don Pelegrín L. Castillo, Don Federico Velázquez y Hernández, Don 
Emilio Tejera y Pénson, Don José M. Cabral y Bácz, Don Emilio Tejera y 
Bonetti. Don Elias Brache, hijo, Don Ramón O. Lovatón y Mejía, Don Apo-
linar Tejera y Pénson, Don Mario A. Saviñón y Sardá, Don Bernardo Pi-
chardo y Patín, Don Angel Morales y Córdova, Don Angel María Soler, Don 
Apolinar de Castro y Peláez, Don Rafael Augusto Sánchez, Don Alfredo Ri-
cart y Olives, Don Francisco J. Peynado, Don Max. A. Heríquez Ureña, y por 
último, Don Arturo Logroño. 

He citado la mayor parte de los hombres que pasaron por la Cancillería do-
minicana, porque, leyendo su historia contemporánea, o más bien la de su in-
dependencia. he visto figurar mucho de esos nombres en la Presidencia de la 
República y en otras muchas actividades de la vida política del Estado. 

Volviendo a los principales tópicos de la Memoria citada, me he complacido 
en leer los párrafos referidos a Tratados de Arbitraje, Conciliación y Justicia 
internacional. Convenios sobre Derecho Internacional, Convenciones Consu-
lares, Convenios sobre Comunicaciones, Convenios sobre Trabajo, cuestiones 
Sanitaria y de Bultos postales que acusan, por parte de ese Despacho, muy ar-
duas tarcas. 

Durante el pasado año la República Dominicana ha tomado participación 
en Congresos, Asambleas y Convenciones Internacionales, revelando que en 
en este país palpita un vivo interés por todas las cuestiones y problemas del 
mundo, haciéndose representar en la Conferencia de los Departamentos Guber-
namentales de Prensa y Representantes de la Prensa, de Copenhague; Asamblea 
VI de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra; Quinto Congreso 
Internacional de Autoridades Locales, Londres; Congreso Internacional de Edu-
cación Comercial, Londres; Cuadragésimo Tercer Congreso del Real Instituto 
Sanitario, Brighton; Tercer Congreso Internacional de Eugenesia y Exhibi-
ción de Eugenesia, New York; Conferencia Internacional de Delegados Oficia-
les de los Estados Productores de Cacao, Bruselas: Congreso de la Unión In-
ternacional de los Institutos de Investigaciones Forestales, Nancy; Conferencia 
Telegráfica Internacional, Madrid; Conferencia Internacional Radiotelegráfica. 
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Madrid: Primer Congreso Internacional de Recreo, Los Angeles; Asamblea 
Inaugural del Instituto Panameriacano de Geografía e Historia, Río de Janei-
ro: Vigésima Novena Convención Anual de la Asociación Americana de Cons-
tructores de Caminos, Detroit: Tercera exposición Internacional de Técnica 
Sanitaria, Lyon, etc., etc. 

El párrafo que se refiere a Condecoraciones y otras distinciones, cita los si-
guientes honores conferidos por vía de esa Secretaría de Estado: 

Gran Cruz de la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, impuesta al Hon. Se-
ñor Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. Trujil lo, por Decreto 
del Hon. Presidente de la República de Cuba; 

Oficial de la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, insignia otorgada al se-
ñor Secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones, Don T . Pina Cheva-
lier, autorizada igualmente por Decreto del Hon. Presidente de la República 
de Cuba; 

Medalla Panamericana de la Pan American Society, de New York, otorgada 
por la referida Institución al Hon. Presidente de la República, Generalísimo 
Rafael L. Truj i l lo Molina, como una distinción especial al IlustreMandatario; 

Diploma de Miembro Protector de la Academia Hispanoamericana, de Cá-
diz, y de Socio de Honor de la Asociación de Beneficencia Iberoamericana, de 
Barcelona. 

La última, la Asociación de Beneficencia, concedió iguales honores a los Se-
cretarios de Estado de Trabajo y Comunicaciones y Relaciones Exteriores. 
También la Junta de Historia y Numismática Americana, de Buenos Aires, 
nombró Miembros Correspondientes al Secretario de Estado de Relaciones Ex-
teriores, al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. Dr. Don Tulio M. Cestero, y al Rector de la Uni-
versidad, Dr. Don Federico Henríquez y Carvajal. 

Al referirse el Secretario de Estado a las Relaciones Dominico-Haitianas, 
dice: "No pueden ser más cordiales nuestras relaciones con la vecina y fraterna 
República de Haití, aunque la ejecución integral del Tratado Fronterizo sigue 
paralizada. Cabe esperar que en breve puedan reanudarse los trabajos inte-
rrumpidos, ya que el Tratado Fronterizo del 21 de Enero de 1929, válidamente 
concertado, aprobado y ratificado por ambas naciones, que oportunamente can-
gearon, de manera solemne, las ratificaciones de ese instrumento, constituye 
una obligación internacional cuyo cumplimiento es ineludinble. * Como hay 
más de un ochenta por ciento de la línea fronteriza ya trazado por acuerdo de 
las secciones dominicana y haitiana de la Comisión Delimitadora de Fronteras, 
sólo pueden considerarse como "zona en disputa", sujeta todavía a un acuerdo 
definitivo, las cinco porciones de terreno, relativamente pequeñas, situadas den-
tro del marco de las interpretaciones que respecto al trazado de la frontera en 
esos puntos han sido propuestos por los comisionados de las Altas Partes con-
tratantes. No es, en rigor, difícil, llegar a una solución práctica sobre esas in-
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terpretaciones una vez que la Comisión Delimitadora de Fronteras vuelva a rea-
nudar sus trabajos." 

En cuanto a la organización del Cuerpo Diplomático Dominicano, el Se-
cretario de Estado abogaba por algunas innovaciones, en parte puestas ya en 
práctica, que dan mayor extensión al radio de acción de las legaciones existen-
tes y que completa la representación en las naciones que forman la Unión Pan-
americana. Según este plan las Legaciones deben quedar así constituidas: 
Una Plenipotencia en los Estados Unidos de América, otra en Haití y otra en 
Cuba, tal como existen actualmente; una Plenipotencia en México y Centro 
América, incluyendo en ésta a Panamá, ya creada; una Plenipotencia en los 
países bolivarianos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en lugar 
de la Legación que existe con un Encargado de Negocos en Venezuela; una Ple-
nipotencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, tal como existe, agregando 
a Paraguay: una Plenipotencia en Bélgica, Francia e Italia; una Plenipotencia 
en Alemania, Austria y Checoeslovaquia; otra en Inglaterra, Holanda y Dina-
marca; otra en España y Portugal; y otra en la Santa Sede; una Delegación Per-
manente, por último, en la Sociedad de las Naciones, con la representación di-
plomática en Suiza. 

En el servicio consular na-
da nuevo se propone. El 
Canciller promete un nuevo 
plan que complete esas aten-
ciones, eliminando en cambio 
a muchos cónsules honorarios 
que "parecen haber olvidado 
la nación que representan". 
Con efecto, durante 1932 
fueron muchas las letras pa-
tentes canceladas que dieron 
fin a la negligencia de con-
siderable número de cónsules 
cuya existencia no se ponía 
en evidencia ni por escrito, 
presentantes, escogiendo para ello personas de relieve social e intelectual, que 
sepan honrar el cargo. 

Doy aquí fin a mi capítulo relativo a la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores, a cuyo frente se halla ahora, como fruto de atinada elección del Hon. 
Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, el culto 
intelectual Lic. Don Arturo Logroño, secundado con habilidad por el perso-
nal escogido de ese importante sector de la administración pública. 

Un aspecto general de Santo Domingo. R. D. 

En su lugar fueron nombrados nuevos re-
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El mismo día que h : dedicado 
a escribir este capítulo de mi obra, 
está tomando posesión de la Secre-
taría de Estado de Hacienda el dis-
tinguido caballero Sr. Don Rafael 
Brache, cargo que interinamente 
asumía el Sub-Sccretario de Esta-
do de esa Cartera, Sr. Don Nico-
lás Vega, desde que presentó su re-
nuncia, para pasar a otro alto des-
tino, el Dr. Don Tu l io M. Cestero. 
El Sr. Brache, quien posee una vas-
ta cultura, desempeñaba última-
mente las funciones de Ministro 
Plenipotenciario de la República 
en Londres. 

La actual Administración Pú-
blica, para poder llegar a las fina-
lidades que han salvado al país de 
inminente peligro en su crédito, ha 
tenido que desplegar esfuerzos im-
ponderables. Gravado el erario na-
cional por su deuda exterior, por 
gruesas sumas interiores pendientes 

de pago, a las que se sumaron después las que se produjeron a causa del terri-
ble huracán que destruyó gran parte de la ciudad de Santo Domingo en Sep-
tiembre de 1930, embarazaron la atención de los directores de la cosa pública. 
El Hon. Presidente T ru j i l l o Molina, un estadista y a la vez un espíritu pre-
visor a quien no podía escapársele lo difícil de la situación que afrontaba, con-
sagró a ese ramo de la administración la mayor parte de sus múltiples atenciones. 
Se repasaron las cuentas, se acomodaron los pagos, el presupuesto de gastos se 
redujo considerablemente y en esa forma se inició el nuevo plan financiero que, 
después de tres años, ha respondido satisfactoriamente a los anhelos del ilustre 
Mandatario, inspirado en la idea, muy plausible, de no contraer nuevas obliga-
ciones que comprometan más la situación económica de la República. 

Iglesia de los PP. Jesuítas, ahora Oficinas de la 
Secretaría de Estado de Hacienda. 

Puede asegurarse que en medio de la crisis que sufre el mundo entero, la Re-
pública Dominicana pcrtenecz a los contados países que están pagando total-
mente su presupuesto con sus propoios recursos. Alcanzada de sus acreedores 
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del exterior una moratoria muy justa y razonada, la hacienda hizo formal pro-
mesa de cubrir religiosamente los intereses y éstos han sido pagados con toda 
regularidad y sin entorpecimientos de ninguna clase, permitiendo al Estado, 
por otra parte, la satisfacción de su presupuesto ordinario y hasta muchas ero-
gaciones por concepto de obras públicas, etc. 

Los renglones más salientes de la Hacienda dominicana pueden reducirse a las 
siguientes líneas; 

Deuda públcia 31 de Dic., 1932, conso-
lidada, toda exterior $16.498.500 

Deuda flotante 3 .000.000 
Recaudación, induy. aduanas 7.526.749 
Gastos 7.262.749 
Presupuesto, 1933. — Recaudación 7.093.660 

Gastos 7.063.495 
Recaud. bruta aduanas, 1932 2.772.357 
Costo de recaudación 126.219 
Importaciones, 1932 7.794.343 
Exportaciones, 1932 ... 1 1.164.271 

En las cifras que anteceden no se ha previsto nada especial para la prescrip-
ción de cupones y bonos redimidos. 

Bajo los términos de la Convención del año 1924, ratificada en Octubre de 
1925, entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, la deu-
da pública dominicana no podrá ser aumentada sino por un convenio con aque-
lla nación. Esta deuda hasta la fecha no se ha excedido de $20.000.000.00. 

Los derechos de importación no pueden ser modificados hasta el grado que, 
—tomando por base exportaciones e importaciones de igual valer, y de la mis-
ma índole, durante los dos años anteriores al en que se desee hacer dicha modi-
ficación—, el neto total de los ingresos aduaneros, según tarifa así modificada, 
no hubiera alcanzado en cada uno de dichos dos años, a una vez y media por 
lo menos, el importe necesario para asegurar el servicio de los intereses y de la 
amortización de la deuda pública. Los empréstitos que más abajo he de men-
cionar, fueron efectuados con el consentimiento de los Estados Unidos de Amé-
rica, bajo las formalidades de la Convención Dominico-Americana, y las recau-
daciones de aduanas deben ser cobradas durante la vigencia de los bones por un 
oficial nombrado por el Presidente de los Estados Unidos de América. 

Tócame ahora referirme a la suspensión de los fondos de amortización para 
la deuda exterior. 

De acuerdo con la Ley de Emergencia Dominicana de fecha 23 de Octubre de 
1931, enmendada por Ley del 18 de Noviembre de 1933, con el fin de ayudar al 
Tesoro, pendiente la conversión de la deuda pública, los fondos de amortización 
de los empréstitos del exterior fueron suspendidos. La cantidad total anual 
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de cargas al fondo de amortización es de $1 .851 .666 .00 . Este plan debía po-
nerse en práctica hasta fines del año 1933, a menos que en cualquier semestre 
los fondos generales recaudados, disponibles para gastos administrativos, alcan-
zaran a la suma de $ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ; y se ha previsto, además, que la recaudación 
aduanera, después de pagar los gastos de la Receptoría de Aduanas, y cuota men-
sual de intereses del Emprést i to por 20 años, cinco y medio por ciento, año 1922, 
debe ser pagada directamente al fondo de Emergencia, administrado por un ex-
perto financiero del Gobierno y aplicada al pago de: 

la . Cuota mensual de intereses sobre el 5J/¿ fondo de amortización, cupones 
oro, emisión del año 1926; 

2a. De ciertos desembolsos hechos con anterioridad por el Delegado Receptor 
de Aduanas por cuenta del Gobierno Dominicano, y gastos de Agentes de Emer-
gencia; 

3a. Suma máxima de $ 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 oro americano al Gobierno para pago de 
sueldos, deuda de la Cruz Roja contraída con mot ivo del Ciclón de 1930, y gas-
tos corrientes, y deudas vencidas; 

4a. Cualquier balance existente deberá ser aplicado al pago de la amortiza-
ción menusal de cuotas sobre empréstito exterior. 

El Depar tamento de Estado de los Estados Unidos de América en fecha 10 
de Noviembre de 1931 declaró, que en vista de las condiciones recientes en la 
República Dominicana, "este Gobierno no está dispuesto por el momento a to-
mar acción alguna, sino a seguir con atención y cuidado al desarrollo en la Re-
pública Dominicana" . 

E n relación con los bonos oro del año 1922, vencederos a los veinte años, al 
cinco y medio por ciento, pagaderos del fondo de amortización de la administra-
ción aduanera, he recibido los siguientes informes, que comptelan mis comen-
tarios acerca de la deuda pública dominicana. 

Agentes: Guaranty T r u s t Company, de New York , U . S. A. Han emitido 
$10 .000 .000 .00 . En Agosto 30 de 1933, estaba pendiente de pago la suma de 
$8 .281 .500 .00 . Las emisiones, expedidas en los Estados Unidos de América, 
comprendían: Primera serie por $ 6 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a 90]/z % en Marzo de 1922, 
y la Segunda serie a 9 8 % en Abril de 1926. 

Garantizada en primera hipoteca, sujeta únicamente a gast.os de re-
caudación, sobre las recaudaciones aduaneras, no se podrá emitir bonos adicio-
nales a menos que el prorrateo de las rentas de los cinco años inmediatos ante-
riores sean igual por lo menos a \x / i veces las cargas de todas las obligaciones 
así aseguradas, según la Convención de 1924, más arriba citada. Redimible 
1° de Marzo de 1942 a 101%». Los pagos mensuales para el Fondo de Amort i -
zación empezaron el I o de Abril de 1930, y se manejan anualmente por com-
pras al tipo de 101 % o menos, o, por sorteos, que comenzaron el 1 de Marzo 
de 1931, para ser pagados a dicho precio. Intereses el 1° de Marzo y 1 de Sep-
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tiembre de cada año. Principal e intereses pagaderos en oro de los Estados Uni-
dos de América, en Boston, Chicago y New York. Bonos al portador regis-
trables de $500.00 y $1.000.00. 

Ahora, refiriéndome por último a bonos oro del año 1926, vencederos a los 
catorce años, al 5Yi, pagaderos del fondo de amortización de la administración 
aduanera, agregaré lo que sigue, resumiendo totalmente el estado general de la 
deuda dominicana: 

Agentes: Guaranty Trust Company, de New York. Emisión de$10.000.-
000.00. Pendiente de pago en fecha 31 de Octubre de 1933: $8.280.000.00. 
Emitido: Primera serie, $5.000.000 en Estados Unidos de América, Enero de 
1927, a la par; Segunda serie, $5.000.000.00, emitidos igualmente en los Es-
tados Unidos de América, a 99¡4 % y en Amsterdam en Enero de 1928. 

Especialmente garantizada de acuerdo con la Convención del año 1924 por 
una carga sobre las entradas aduaneras y turnando después del empréstito del 
5Vi °/o, bonos del año 1922. Redimible 1 de Octubre de 1940, al 101 fo. Los 
pagos mensuales, que empezaron en Agosto de 1930, del Fondo de Amortiza-
ción, suspendidos más tarde, se manipulan anualmente por compras a, o más 
bajo precio 101% o por sorteos, que empezaron en Octubre de 1931, para ser 
pagados a aquél precio. Intereses 1 de Abril y Io de Octubre: 

Principal e intereses pagaderos de igual manera que los bonos del año 1922. 
Bonos al portador registrables, —de $500.00 y $1.000.00. Intereses sobre bo-
nos del 1922 y año 1926 fueron debidamente pagados hasta fines del año 1932. 

Como puede verse por el detalle que antecede, la situación de la República Do-
minicana es de las más lisonjeras en el grupo de sus similares las demás naciones 
latinas de la América, la mayor parte comprometidas por un cúmulo de obliga-
ciones cuya cuenta interés las imposibilita a emprender obras que mejoren su 
situación interna. 

Reducida la deuda de la República a sólo $16.498.500, corresponde a cada 
habitante, a razón de 1.250.000, que es a mi juicio el mínimo de su población,-

$12.30. Las tres carreteras que parten de la ciudad de Santo Domingo para el 
norte, este y oeste de la isla, con sus obras de puentes, valen solamente 
$20.000.000.00. 
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Y C O M U N I C A C I O N E S 

Para tratar de la Secretaría de Estado del T raba jo y Comunicaciones me he 
servido del luminoso informe que de las actuaciones del señor Don Teódulo 
Pina Chevalier, presenta su predecesor en ese Despacho, Lic. señor Don Arturo 
Logroño, referido el año 1932. 

Ese importante volumen me suministra datos preciosos de las actividades 
de tan importante cartera del Gabinete del Hon. Presidente de la República, 
Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, que como lo indica su nombre, re-
sume los aspectos de la vida de la nación, que se contraen a la energía y vitali-
dad del trabajo y a los elementos que por medio de las comunicaciones postales 
y eléctricas ponen en estrecha relación a los pueblos de su territorio entre sí 
y a éstos con los del exterior. 

Daré preferencia en este artículo al primero de estos Negociados, el del Tra-
bajo, el cual la República Dominicana, rindiendo merecido tributo a ese gran 
factor del progreso moderno ha elevado a la categoría de problema principal 
atención recomendando a una Secretaría de Estado sus complejos asuntos. 

Para todos los países del mundo la cuestión del trabajo está siendo el tópico 
más transcendental, primero por la fuerza que ha adquirido univarsalmente 
la clase obrera, y segundo, porque la crisis que hoy abate a la humanidad, al 
atacar al capital, ha efectado profundamente al músculo que lo edificaba. 

La República Dominicana, puede decirse, no tiene por esa parte grandes pro-
blemas que resolver porque es tan feraz su tierra, abundan tantas fuentes de ri-
quezas que explotar y es tan económica la vida, que todavía el proletariado no 
ha tenido una sola vez que conflagrarse para exigir pan al Estado. En este 
país pueden sentirse, en parte, los efectos de la terrible crisis mundial, pero fe-
lizmente los dominicanos, al acostarse todas las noches no pueden decir como 
repiten millones de hombres en el mundo entero: "Vamos a ver si se puede dor-
mir ya que no nos hemos desayunado". . . Benditas estas tierras de promisión 
en la que todavía no existe "lo mío y lo tuyo, sino lq nuestro, lo de .todos". . '. 

Tiene la República Dominicana, empero, sus problemas obreros que resol-
ver y es de justicia que a ellos preste su Gobierno parte de sus atencioríes para 
aliviar el fardo que lleva a cuestas y para ampararlo de las acechanzas de los 
conspiradores, menoscabo de sus energías y de sus beneficios. 

Existen en el país más de 20.000 obreros agremiados, inscritos en la Sec-
ción del Trabajo , clasificados en unas 170 asociaciones comerciales, industria-
les, agrícolas, etc. 
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Para amparar y proteger a estos obreros, el Ejecutivo dominicano ha obte-
nido, por su iniciativa, un excelente Código de Trabajo y otras muchas leyes 
adicionales dimanadas del Poder Legislativo, que según críticos extranjeros 
"se consideran las reglamentaciones más modernas y eficientes de sus similares 
en las Antillas y Centro América". 

Para satisfacer cumplidamente los varios aspectos en que se desenvuelven las 
actividades del trabajo, la Secretaría de Estado se ha impuesto un extenso pro-
grama que abarca estos puntos: Mantenimiento de relaciones directas con los 
Centros Obreros; estudio de las disposiciones e iniciativas del movimiento obre-
ro en todo el mundo; seguros para obreros; accidentes del trabajo; cajas de 
ahorro para obreros; viviendas económicas e higiénicas para obreros; trata-
miento médico para obreros; instrucción para los obreros, etc., etc. 

El Código de Trabajo Dominicano, de que he hecho referencia encomiás-
tica, incluso Reglamento, se contrae a los siguientes puntos: Del trabajo en 
general; de la suspensión del trabajo y su disminución; de los contratos de 
trabajo; de la cancelación de los trabajos o convenio de trabajo; de las horas 
de trabajo y de los días de descanso; del salario; del reglamento interior del 
trabajo; derechos y obligaciones de patronos y trabajadores; de los obreros 
en general; de las uniones de patronos y obreros; de las huelgas; de los paros; 
de los riesgos profesionales; de las comisiones mixtas de mediación y conci-
liación; de la junta de conciliación y arbitraje; del Consejo Nacional de Tra-
bajo; de los inspectores de trabajo; y, de las sanciones. 

El anterior detalle, con otros pormenores más que hemos omitido, dejan 
adivinar el valor de este trabajo, abarcando todos los sectores del problema 
obrero para que nada falte en sus orientaciones y reglamentaciones, todo ello 
tratado con técnica de una profunda sabiduría y un gran espíritu de justicia 
para quienes, sin la preparación suficiente para hacer valer sus derechos, nece-
sitan ser respaldados por el propio Estado. 

Yo felicito a la clase obrera dominicana que, vigilada en sus intereses más 
sagrados por gobiernos que se cuidan de su suerte, disfrutan de tan saludables 
y efectivas ventajas. 

El otro aspecto de la Secretaría de Estado que motiva esta parte de mi obra, se 
refiere a Comunicaciones, a ese tren de la Administración Pública tan extenso 
como múltiple en su manipulación. Me referiré en esta parte al Servicio Pos-
tal, al Servicio Telegráfico y, por último, al Servicio Inalámbrico. 

Ningún servicio oficial requiere mayor suma de cuidados, de atenciones dis-
tintas y de marcada responsabilidad como el de correos. El personal por muy 
experto y numeroso que sea, nunca es suficiente. El departamento requiere 
una actividad permanente que no admite tregua y para los empleados todos los 
días del año son de trabajo, de afanosas tareas en la recepción, distribución, 
despacho, etc. de miles y más miles de piezas las más defectuosas en su direc-
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ción. Es por ello que, en cualquier país que he vivido, siempre he tenido una 
razón para excusar el extravío de una carta o de un paquete que me han diri-
gido por correo. E n Santo Domingo, empero, todavía no me ha ocurrido, 
felizmente, ninguna irregularidad de esa clase. Antes bien, tengo que felicitar 
a todos los empleados de esa organización por la pront i tud con que en mi pro-
pio hotel me han servido mi correspondencia, sin remuneraciones extras como 
ocurre en otras partes. Sirva esta declaración de estímulo y orgullo a los do-
minicanos, cuya conducta estoy admirando sin omitir ningún detalle para 
después hacer el elogio de sus virtudes dondequiera que llegue en mi vida de 
peregrino. Ent ro , al fin, nuevamente en materia: 

El Departameto de Comunicaciones se halla dividido en las siguientes orga-
nizaciones: Oficina de la Secretaría del Ramo; Oficina del Superintendente Ge-
neral; Oficina de Contabi l idad: Oficina de Inspección de Correos y Telé-
grafos; Oficina de Paquetes Postales; Archivo, Rezagos, etc. 

El Secretario de Estado tiene a su cargo la dirección de todas las secciones 
del ramo, mientras cada una de éstas maneja sus asuntos con completa inde-
pendencia, contribuyendo todas a la mejor organización de los servicios. 

La República Dominicana forma parte de la U n i ó n Postal Universal y es, 
a la vez, miembro de la Un ión Postal de las Américas y España. 

Para el servicio internacional de correos funcionan en el país las agencias 
de Santo Domnigo, oficina principal que ejecuta el mayor volumen de t rabajo, 
siguiendo las de Puerto Plata, Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, Sa-
maná, Monte Cristi, Azua y Barahona, que son a la vez los principales puertos. 

Para el servicio interior de correspondencia la República se sirve de su mag-
nífica red de carreteras modernas y caminos vecinales que ponen en comuni-
nicación a la capital con las más distantes aldeas del territorio, permitiendo que 
los diarios de la mañana se lean en todo el país en la tarde y los vespertinos 
en las primeras horas del día siguiente. Este traslado se actúa en automóviles y 
aviones. 

Las vías de comunicación para el servicio internacional son muy frecuentes 
entre este país y los Estados Unidos del Norte y Puerto Rico, semanales, quince-
nales y mensuales con Cuba, Sur y Centro América, España, Francia, Inglaterra y 
demás países de Europa. Sin itinerario f i jo con las demás partes del mundo. El 
transporte de esta correspondencia se verifica por vapores que visitan periódi-
camente sus puertos. Por la vía aérea la República disfruta de los correos in-
terdiarios establecidos por la gran compañía norteamericana cuyas naves man-
tienen en comunicación, por encima de las Antil las a la América del Norte con 
la del Sur. Para el intercambio de la correspondencia con el vecino estado de 
Haití , existe un convenio postal que ofrece despacho dos veces por semana. 
Para la remisión de paquetes postales existen conveciones con los Estados Uni-
dos del Norte, Francia, Alemania, España, Holanda, etc. 

El Departamento de Correos, en resumen, presta los siguientes servicios pos-
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tales: De correspondencia ordinaria; De correspondencia certificada; De co-
rrespondencia de entrega inmediata; De encomiendas postales internas e in-
ternacionales. 

En la recepción, transporte y distribución de la correspondencia, las piezas 
se clasifican así: a) Cartas y Tarjetas cartas; b) Tarjetas Postales; c) Im-
presos; d) Papeles de Negocios; e) Muestras de Mercancías; y f) Pequeños 
objetos. 

Como esta obra ha de circular profusamente en el extranjero he creído con-
veniente advertir, aun cuando son éstas medidas universalmente impuestos, que 
en el país se prohibe introducir en cartas o paquetes los objetos o materias si-
guientes: Monedas, materias explosivas, materias inflamables, sustancias, plan-
tas y animales venenosos, objetos o sustancias malolientes, materias suscepti-
bles de descomposición, gérmenes morbosos, objetos obcenos o de carácter gro-
sero, o indecentes, o injuriosos, etc., objetos cuyo peso o volumen no se ajuste 
a las disposiciones vigentes; ciertos animales vivos; opio, morfina, cocaína y 
otros alcaloides; billetes de banco falsificados; objetos de cualquier naturaleza 
que sirvan de propaganda contra el orden público; objetos y prendas que con-
tengan oro, plata, etc., manufacturados o no, alhajas y piedras preciosas. 

También se prohibe enviar por correos, certificado o no, billetes de banco 
o valores al portador. 

El franqueo de la correspondencia, según su naturaleza y destino, es obliga-
torio o facultativo, pero es obligatorio para la correspondencia dirigida a países 
que no figuran en la Unión Postal Universal; para todos los objetos que deban 
ser certificados cualquiera que sea su destino; y, para cualquier clase de pieza que 
circule en el servicio urbano o local. 

Una voluminosa "Guía Postal de la República Dominicana", publicada en 
1932, que puede ser solicitada en la Secretaría de Estado del T raba jo y Comu-
nicaciones, impone al interesado, ampliamente, de todo lo que concierne al ser-
vicio postal. 

Las vías eléctricas de comunicaciones de la República Dominicana y las cua-
les ponen al país en el más rápido contacto, se dividen en alámbricas e inalám-
bricas, empleando para ello los más modernos sistemas. 

La primera línea nacional telegráfica de este territorio, año 1895, con 30 
kilómetros en comunicación a la ciudad de Santo Domingo con San Cristóbal. 
La segunda línea, de 40 kilómetros, puso en contacto a Sánchez con Satnaná. 
Más tarde se extendió la línea Santo Domingo-San Cristóbal hasta Baní, Azua, 
San Juan y Las Matas de Farfan, con una extensión de 233 kilómertos. En 
1901 se conectó esta línea en Azua para tirarse un ramal de 72 kilómetros 
hasta Barahona, quedando el sur totalmente comprendido en este circuito. 

En el año 1902 ya se pensó sustituir el sistema telegráfico "Morse" por el 
telefónico, más práctico, rápido y más al alcance de los operadores con efecto. 
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el citado año se instalaba con éxito la primera linea de esta clase comunicando 
a la ciudad de Santo Domingo con Guerra, Los Llanos Quisqueya y San Pedro 
de Macorís, con una extensión de 110 kilómetros. En 1904 es cuando se 
viene a montar la línea que debía poner a la Capital en conexión con el Cibao, 
parte norte de la isla, cuya línea telefónica, partiendo de la citada ciudad se 
prolongaba hasta Puerto Plata con estaciones en La Vega, Moca y Santiago. 
Más tarde se extendieron muchas otras líneas: Santiago-Monte Cristi, Santia-
go-S. F. de Macorís, Seybo-Higuey, etc., etc. 

El sistema de "Morse" ha sido totalmente descartado del servicio nacional 
de comunicaciones eléctricas para dársele preferencia al telefónico, cuyas redes 
tienen actualmente un desarrollo de 2075 kilómetros, de los cuales han sido ce-
didos a la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., 1046 kilómetros, 
estableciendo ésta una nueva línea de primera clase que conecta a toda la Repú-
blica, rindiendo muy eficientes servicios. Las restantes líneas, 1029 kilóme-
tros, están confiados a una Oficina Técnica del Gobierno, bastante bien servidos, 
la cual a la vez controla los servicios de la referida Compañía. Actualmente 
se trata de tender nuevas líneas telefónicas que han de poner en comunicación 
al resto de las colonias agrícolas que todavía no disfrutan de las ventajas que 
gozan las colonias de Villa Vázquez, Capotillo, Sabanalamar, El Valle, Los 
Guayos, Pedro Sánchez y Guayabal. 

El Teléfono Automático, la última palabra en esta clase de servicio, cuenta 
con cuatro novísimos equipos: Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y 
San Pedro de Macorís. Otras centrales serán instaladas en las ciudades que 
sigan en importancia a las cuatro citadas. 

Comparten el servicio eléctrico de comunicaciones, ocho estaciones radiote-
legráficas, propiedad del Gobierno, que citamos a continuación: Santo Do-
mingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monte Cristi, San J. de 
Las Matas, San Cristóbal y Bonao. Existen, además dos estaciones más pro-
piedad de empresas particulares: una en Barahona y otra en La Romana. 

El Gobierno cuenta con una potente Estación Radiodifusora, la HIX, de cu-
yos conciertos abundan numerosos testimonios de ser oída en gran parte del 
Continente Americano: Estados Unidos del Norte, México, Colombia, Vene-
zuela, Brazil, etc. 

Desde hace años el Estudio de la HIX, ahora instalado en las alturas del barrio 
Villa Francisca, con su equipo en los edificios construidos expresamente para ese 
objeto frente a las Oficinas de Obras Públicas, viene ofreciendo conciertos pe-
riódicos de interesantes y variados números, en los que toman parte, emulándose 
en sus esfuerzos, la juventud estudiosa, amante de la música, del canto, de las 
recitaciones, etc. Con frecuencia se oyen en sus audiciones conferencias políticas, 
científicas y literarias, mientras el Departamento de Agricultura y otras ofici-
nas del Gobierno se sirven de sus ondas para trabajos de propaganda agrícola, 
turista, económica, etc. La Banda del Ejército y algunas orquestas contribuyen 
a la solemnización de sus conciertos, dos veces por semana. 
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La facilidad de movilización y traslado del micrófono de la H I X , permite 
que los actos más resonantes del Gobierno: manifestaciones cívicas, inauguracio-
nes de puentes y carreteras, etc., sirviéndose de los hilos del telégrafo, d i fundan 
los discursos y todos los detalles de esos eventos. Los centros culturales, Casa 
de España, Ateneo Dominicano, Escuela S. Normal , etc., cada vez que solicitan 
los servicios de esta Estación, para la difusión de sus actos, disfrutan de esta 
excelente ventaja, llevando el eco de sus acontecimientos sociales a todo el país 
y a muchos países extranjeros. 

Pequeñas estaciones radio-
difusoras, propiedad de par-
ticulares, instaladas con fines 
comerciales, autorizadas por 
el Departamento de T r a b a j o 
y C o m u n i c a c i o n e s , ofrece'n 
diariamente, dos veces al día, 
muy amenos conciertos, al-
ternando sus anuncios con 
audiciones de discos, piezas de 
piano, etc. Solamente en la 
ciudad de Santo Domingo 
funcionan cinco de estas es-
taciones. dos en Santiago, dos 
en San Pedro de Macorís, una en La Vega, etc. 

Existe un proyecto de ley, propuesto por la Secretaría de Estado correspon-
diente, por el cual se regula la instalación, explotación y funcionamiento de las 
estaciones radio-eléctricas, abarcando las radiotclegráficas y las radiodifusoras 
que evite abusos que muchas veces interrumpen el manejo de los equipos bien 
manejados. 

Por todo lo que antecede podrá apreciarse la extensión y las múltiples aten-
ciones a cargo de la Secretaría de Estado del T r a b a j o y Comunicaciones, que 
acabo de tratar, muy brevemente, en este capítulo. La Memoria que ha publi-" 
cado útilmente este Ramo de la Administración Pública, correspondiente al año 
ppdo., que ya he citado, me ofrece abundante material para más extensos co-
mentarios, pero obligado a reservarme espacio para cada una de las actividades 
del Gobierno del Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o Molina, voy a terminar no 
sin antes enviar mis felicitaciones al alto funcionario que hasta principios de 
año estuvo al frente de ese negociado, ahora Secretario de Estado de lo Interior 
y Policía; Guerra y Marina, Don T . Pina Chevalier, y su predecesor en ese Des-
pacho, ahora frente a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, el culto 
escritor y orador elocuente, Lic. Ar turo Logroño, por la eficiencia y patrio-
tismo con que han servido a su país, congratulación que se hace extensiva a to-
dos los empleados del ramo. 

Una vista de la Carretera del Castillo. 
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S E C R E T A R I A D E E S T A D O D E S A N I D A D 

Y O B R A S P U B L I C A S 

Entre los ramos de la Administración del Honorable Presidente, Generalísimo 
Rafael L. T ru j i l l o Molina, la Secretaría de Estado de Sanidad y Obras Públicas 
resume dos de los más extensos servicios públicos. Desde este Departamento se 
dirigen los asuntos en conexión con la salud de sus habitantes y con las obras 
que impulsan los progresos del país, tales como son su scarreteras, puentes, cons-
tricción y reparación de edificios, calles, etc. Ante tan extenso programa se 
requería un hombre que. reuniendo a su laboriosidad y honradez un espíritu 
activo, respondiera eficientemente a la multiplicidad de atenciones. Estas cuali-
dades se hallaron resumidas en el señor Don Agustín Aristy, quien desde 1930 
ha venido laborando entusiastamente en el Gabinete del Presidente T ru j i l l o Mo-
lina, demostrando con su inteligencia y empeños su devoción al Primer Jefe del 
Estado, contando, para su mayor éxito, entre otros cooperadores, con la cola-
boración del Dr . Don Wenceslao Guerrero, aprovechado galeno, que con mar-
cada diligencia desempeña el cargo de Sub-Secretario del ramo. 

Los servicios de Sanidad están encomendados a doce Oficiales de Distritos, 
con su oficina central en cada cabecera de provincia, auxiliados por oficiales Co-
munales, Inspectores, etc. 

Los servicios de Beneficencia están atendidos por los hospitales, dispensarios, 
salas de socorro, leprocomio, manicomio, asilos, orfelinatos, brigadas sanitarias, 
etc., repartidos por todo el país. El Laboratorio Nacional, que puede conside-
rarse entre estos establecimientos, es una dependencia del Negociado de Sanidad. 

Las secciones de Estadística Demográfica, Enfermedades Transmisibles, Cua-
rentenas Marítimas y Terrestres, Drogas y Alimentos, rinden separadamente sus 
labores. Como dependencia de este Despacho también figura la Sección de Mar-
cas de Fábricas y Patentes de Invención, cuya propiedad ampara de falsificaciones 
a las primeras y de plagios a las segundas. 

Leyes especiales relacionadas con los servicios de sanidad establecen reglas y 
normas que la Secretaría de Estado, por mediación de su numeroso personal, 
hace observar en toda la República, teniendo en cuenta el principio que susten-
ta "que la salud del pueblo es la suprema ley". 

Como para las atenciones dirigidas a combatir las enfermedades endémicas 
en los campos no serían suficientes los hospitales y sanatorios para alojar a todos 
los atacados, brigadas sanitarias asistidas por un médico recorren todo el país 
tratando a los enfermos en sus propios domicilios. De este modo existen zo-
nas en que se ha extirpado totalmente la endemia que inutilizaba muchos hom-
bres para las faenas del trabajo, eliminando no pocas vidas útiles por falta de 
opor tuno tratamiento. Estas brigadas tienen ?. la vez el encargo de recomendar 
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medidas profilácticas y de educación higiénica, prédicas que han contribuido 
a imponer saludables prácticas. De este modo los oficiales de sanidad, conve-
nientemente instruidos y con algunos años de ejercicio, explican a los cam-
pesinos las reglas indispensables para conservar la salud y evitar las enfermeda-
des contagiosas. 

Estas útilísimas brigadas realizan verdaderas campañas de vacunación antití-
ficas, antivariolosa, antidiftérica, aconsejando los recursos profilácticos contra 
las enfermedades venéreas, la tuberculosis, el tétano, el paludismo, etc. Cual-
quiera que sea la dolencia, es ésta tratada por los empleados de la sanidad, pe-
ro preferentemente las endemias palúdicas que son las que mayores estragos 
producen en el país en las vecindades húmedas donde abunda el mosquito. 
También se presta atención a la uncinariasis, la buba y otros males que van 
desapareciendo rápidamente. 

La campaña para lograr que los alimentos de consumo sean de los más pu-
ros, frescos y de mejor calidad, ha sido la obra que ha requerido mayores aten-
ciones por parte de este departamento. Sobre tan importante materia se han 
elaborado muy sabias y enérgicas leyes con palpables ventajas para sus habi-
tantes. 

A fin de eliminar de ciertas partes del territorio las fuentes de que pueden 
dimanar muchas enfermedades, se ha procedido al drenaje de pantanos, cegán-
dolos y plantando en sus vecindades bosques de eucaliptus que tienen la pro-
piedad de purificar el aire. Igualmente interesa a la Sanidad los abastecimien-
tos de agua, los cuales son debidamente controlados, haya o no servicio de 
acueducto. Las viviendas son cuidadosamente inspeccionadas, lo mismo que 
las construcciones, para que resulten apropiadas al número de personas que 
las habitan y convenientemente ajustadas a las formalidades de ventilación y 
luz que la ley requiere. 

Estos cuidados que el Departamento hace observar en la fabricación de casas, 
teatros, centros sociales, escuelas y otros edificios donde han de concurrir nu-
merosas personas, han establecido de hecho sabias y modernas normas que van 
respondiendo satisfactoriamente a las exigencias modernas de la higiene al ex-
tremo de que. dentro de breves años, todas las poblaciones del país no tendrán, 
en materia de salubridad pública, nada que envidiar a las ciudades más ade-
lantadas de cualquier parte del mundo. 

Puede decirse que Santo Domingo es el más vivo ejemplo de cuanto puede 
el esfuerzo cuando éste se impulsa por el empeño de una voluntad sin que-
brantos. Limitada como se halla la República a un modesto presupuesto, me-
nos de la mitad del que rigió hasta 1929, cada servicio público está mereciendo 
sus más indispensables atenciones. Yo he visitado la capital, Santiago, Puer-
to Plata, La Vega, Macoris del Norte, Moca, S. P. de Macoris, La Romana 
y unas veinte poblaciones más y en todas he tenido que notar en sus calles una 
limpieza admirable y un desmedido cuidado por parte de cada vecino de mante-
ner limpio los frentes de sus casas, contribuyendo de este modo cada cual a dar-
le a la ciudad el más hermoso y atrayente aspecto. Y es que, aparte de la acción 
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de las autoridades, los dominicanos poseen el hábito de la limpieza y el orgu-
llo de que los llamen aseados y escrupulosos. 

El Negociado de Obras Públicas, aunque muy distinto al primero, es el otro 
aspecto de la administración comprendido en esta Secretaria de Estado, como si 
las atenciones de Sanidad y Beneficencia no fueran suficientes para embarazar 
las atenciones de un Departamento. Es que las cuestiones económicas que está 
resolviendo el Gobierno del Generalísimo Tru j i l lo Molina no permiten una más 
amplia distribución de servicio y en una sola cartera, para que los gastos sean 
menos cuantiosos, se reúnen dos, tres y más sectores. 

Antes de ir más adelante creo necesario consignar aquí que el Departamento 
de Obras Públicas, esa importante organización del Estado, por un Decreto del 
propio Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, se halla bajo el control di-
recto del Hon. Presidente de la República, y dirigido por un Ingeniero Asesor, 
cargo que desempeña el Sr. A. W . Rogers con reconocida competencia. 

Haciendo historia, puede decirse que las obras públicas merecieron ser con-
sideradas en la categoría de funciones de un Secretario de Estado, en el año 
1907, cuando la República construyó su primer tramo de carretera moderna 
entre la ciudad de Santo Domingo y San Cristóbal. Desde aquel año, inte-
rrumpido a trecho por más de una guerra intestina, el país se sintió contagiado 
por la política de caminos que reclama cada día kilómetros y más kilómetros 
una vez que se palpan los beneficios y ventajas de ponerse los más lejanos pue-
blos de un territorio a horas de distancia. Tras el primer tramo de la carre-
tera del sur vino el primero de la del norte, y después de éste se sucedieron otros 
muchos más hasta quedar la capital en comunicación con La Vega, Moca, San-
tiago. Monte Cristi, S. P. de Macoris, Hato Mayor, Seybo, Higuey, San Cris-
tóbal, Baní, Azua, San Juan y Comendador. Tiradas las tres carreteras ma-
dres, se desprendieron ramificaciones que fueron a unir a éstas con Dajabon. 
San José de las Matas, S. F. de Macoris, Cotuí, Guerra y Bayaguana, Boca 
Chica, Los Llanos, la Romana, Ocoa, Barahona, etc. Veinte y cinco años 
más tarde, 1907-1933, la República cuenta con 1300 kilómetros de carreteras 
de primera clase, unos 300 kilómetros de segunda y más de 3000 kilómetros de 
caminos vecinales transitables en automóvil en la época de la seca. Esa ha 
sido la obra de este país en un cuarto de siglo y la cual ha puesto el territorio, 
con relación a su extensión, en uno de los primeros puestos entre los peque-
ños estados de América. 

Durante la Administración del Pesidente Tru j i l lo Molina esas carreteras, 
que él considera de un valor inapreciable, no han dejado de ser atendidas cui-
dadosamente en sus atenciones de mantenimiento. Yo puedo decir que las he 
recorrido casi todas sin encontrar el menor entorpecimiento en la marcha re-
gular de todo carro a razón de 60 kilómetros por hora. Anchas vías, pavi-
mento liso, paseos despejados, curvas abiertas, buenos puentes, son las condi-
ciones que reúnen estas hermosas sendas trazadas entre altas montañas en las 
que se han practicado grandes cortes y considerables rellenos como la carretera 
Duarte, la más larga y atrevida, comunicando la costa sur con la de norte en 
un desarrollo de 295 kilómetros lineales. 
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T o d a esta vasta red de caminos con sus costosas y complicadas obras de 
man ten imien to representan la mayor suma de atenciones de la Secretaría de Es-
tado que es ob je to de estos breves comentar ios . Las carreteras, como las ca-
lles de una ciudad, requieren un t r a t amien to de reparaciones permanentes . E n 
la mayor par te del terr i tor io de la Repúbl ica Domin icana , pr inc ipa lmente en el 
norte, en una época del año llueve torrencia lmente y estas aguas que b a j a n de 
las mon tañas , cuando se precipitan v io lentamente sobre las carreteras, p r o d u -
cen considerables daños que, a no ser por la p r o n t a intervención del Depa r t a -
mento , en poco t iempo quedar ían inservibles. Pe ro contra la propia Na tu ra le -
za el h o m b r e ejerce sus domin ios y he aquí que, a pesar de causas t an poderosas, 
estos caminos se conservan f lamantes , espléndidos en toda su extensión, llenos 
de encantos por los campos aun vírgenes que a l te rnan con grandes t r amos cul-
t ivados de toda clase de f ru tos , desde el p l á t a n o de ho jas que parecen pendones 
desplegados al v iento hasta cacaotales de t roncos cubiertos de ro jas mazorcas 
cuajadas del más rico grano, de fama mundia l cuando es autént ico de San to 
D o m i n g o . 

P o r la misma circunstancia de que se ha hecho ya referencia, — l a cuestión 
económica—, al Presidente T r u j i l l o Mol ina no le ha s ido dado emprender 
todavía nuevas obras en caminos, l imi t ando su acción, que es bastante , a la 
conservación de los mismos, hecha excepción de los t r aba jos que se desarrol lan 
en el que va de H a t o M a y o r a Sabana de la Mar , rica región agrícola que está 
rec lamando una arteria que la ponga en contac to con la carretera Mella , y o t ros 
t ramos más, E n cambio se deben a su adminis t rac ión dos magníf icos puentes, 
el del Y u n a , que resuelve un prob lema para la estabil idad del t ráns i to por la ca-
rretera Duar te , a través de un r ío de grandes avenidas, y el de M a o , que facilita 
las operaciones de un gran sector arrocero y de ot ros muchos productos . Este 
ú l t imo, modelo colgante, de un hermoso efecto. 

A más de las atenciones de construcción y m a n t e n i m i e n t o de carreteras, la 
Dirección General de Obras Públicas, en permanente actividad, después de le-
van t a r los dos modernos puentes de que se ha hecho referencia, ha reconst ru ido 
ú l t imamente los de J i m a , Pontezue la y Jacagua y un ochenta por ciento de los 
numerosos puentes provisionales de madera que aún no h a n p o d i d o ser susti-" 
u t idos por estructuras defini t ivas, El gran puente O z a m a , sobre el ría de su 
mismo nombre , que comunica a la ciudad de San to D o m i n g o con el bar r io 
Duar te , quedó en par te des t ru ido por efecto del ciclón de 1930 . Esta obra 
fué to ta lmente reconstruida, sumándosele una avenida, cont inuación de la calle 
Capo t i l lo que pone en comunicación directa a los barr ios al tos de la ciudad 
con el expresado puente. 

En o t ro capí tu lo de este vo lumen inserto una entrevista celebrada con el 
Director de este Depa r t amen to , y en ella se hace una enumeración completa de 
cuanto ha const i tu ido, du ran te los tres ú l t imos años, el acervo de ese impor t an t e 
servicio en construcciones y reparaciones de edificios, acueductos y alcantar i l lado, 
sondeos y dragados de puer tos , arreglo de calles, obras de saneamiento y or -
nato , etc., etc. 

E n obras públicas como en Sanidad , haciéndose milagros de los f o n d o s dis-
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ponibles, sin una sola operación financiera que comprometa más a la Repúbli-
ca, se ha hecho más de lo que prácticamente podía hacerse. 

Reitero mis felicitaciones más efusivas, al dar término a estos párrafos, al 
señor Don Agustín Aristy, eficiente Secretario de Estado de Sanidad y Obras 
Públicas; al Dr. Don Wenceslao Guerrero, Sub-Secretario de Estado; al Ofi-
cial Mayor de esa Secretaría y a todos los Jefes de Departamentos, 

D O C T O R D O N W E N C E S L A O G U E R R E R O 
S U B S E C R E T A R I O DE E S T A D O DE SANIDAD. BENEFICENCIA Y OBRAS PUBLICAS 

Presta su inteligente coopreación de reputado profesional a este importante 
Despacho, el Doctor Don W . Guerrero, con el carácter de Sub-Secretario de 
Estado. 

El Sr. Guerrero, hábil para todas las actividades de su cargo, pues solo cuenta 
cuarenta y seis años, es un excelente amigo del Honorable Presidente Tru j i l lo 
Molina, y s i g u i e n d o su 
ejemplo, rinde satisfactorias 
labores, principalmente, en 
la eliminación de las enfer-
medades endémicas que con 
más grande éxito se vienen 
combatiendo. 

Con anterioridad había 
desempeñado otros muchos 
destinos, los más en rela-
ción con su profesión de 
Médico Cirujano: Médico 
Int. del Hospital Militar, en 
1912; Médico Municipal de 
la ciudad de Santo Domin-
go, de 1910 a 1915: Mé-
dico del Hospital "San Lá-
zaro", de 1913 a 1915; 
Médico Municipal y Médico 
de la Sala de Socorro, de 
Baní, de 1917 a 1926. 

El Doctor W. Guerrero, 
miembro distinguido de la 
sociedad dominicana, de tra-
to afable y comunicativo, de 
formas caballerosas, nació en DR. DON -WENCESLAO GUERRERO 
B a n í en 1 8 8 7 y se g r a d u ó Subsecretario de Estado de Sanidad, Beneficencia y O. Públicas 

en la Universidad de Santo Domingo en 1910. Tiene veinte y tres años ejer-
ciendo, continuadamente, su profesión de Médico-Cirujano con notables 
éxitos. 
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D O N M A N U E L M. MORILLO 
El joven que ocupa el Oficialato Mayor de este importante Despacho, Don 

Manuel M. Morillo, pertenece a legión de gente nueva al servicio de la actual 
administración política que 
rige los destinos de la Re-
pública. 

Escritor y periodista, ora-
dor y polemista, valiente y 
patriota, fué en la Ocupa-
ción Norteamericana uno de 
los más incansables lucha-
dores por la l ibe rac ión 
del territorio. No contento 
con sus protestas contra el 
estado de cosas que sufría 
su país, sometido a una ex-
traña dominación, se fué 
por el mundo clamando por 
la redención de su nativa 
tierra dejándose oir en su 
apostolado en los Estados 
Unidos, México y Sur 
América. 

En Cuba y Haití fué En-
cargado de Negocios de su 
país, desempeñando estos 
cargos con discreción, habi-
lidad e inteligencia. En la 
Misión Nacionalista que vi-
sitó la Casa Blanca, en 

D O N M A N U E L M . M O R I L L O 
Oficial M a y o r de la Secretaria de Es tado de Sanidad. 

y Beneficencia Obras Públ icas 

Washington, a fines de la Ocupación Norteamericana, figuró como Secretario'. 

Reciba el Sr. Morillo mis 
protestas de admiración. 

C A R R E T E R A S A N C H E Z 

P u e n t e de hierro sobre el rio 

Haina , a 15 k i lómet ros al oeste 

de la ciudad de San to D o m i n g o 
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S E C R E T A R I A DE E S T A D O DE A G R I C U L T U R A 
Y C O M E R C I O 

La Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio, o más bien, sus oficinas 
se hallan instaladas fuera del recinto amurallado de la ciudad de Santo Do-
mingo, en un espléndido edificio moderno de tres plantas, desde cuyo techo se 
alcanza a ver, por el norte, la antigua villa de San Carlos; por el este, la vieja 
urbe colonial; al sur, el terrible mar Caribe; al oeste, los ensanches vecinos a la 
hermosa Avenida Independencia, cubiertos de frondosa arboleda donde co-
mienzan los enormes bosques, desparramados por tierras vírgenes en todas di-
recciones: sobre el oriente, terreno llano y regado por abundantes rios, donde 
en caprichosos contrastes alternan largas sabanas hacia el sur y encrespadas 
montañas hacia el norte; sobre el septentrión, de escabroso suelo, de fecundidad 
insuperada por ninguna otra región del mundo, donde se levantan los más altos 
montes y nacen los más caudalosos ríos de las Antillas; sobre el occidente, en 
fin, a ratos maravilloso por su fecundidad, a trechos desolado por su ardiente 
sol, donde crecen en una parcela frescos cereales y en otra rígidas fibras textiles 
más productivas que los primeros en todos los mercados del mundo. 

En este magnífico escenario, visible desde cada ventana del edificio, está plan-
tada la cartera favorita del Gabinete del Honorable Presidente de la República, 
Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, a cuyas actuaciones tiene confiadas sus 
mayores desvelos por el país, ya que es él el principal impulsor del fomento de 
la agricultura y de la cual, en sólo tres años que lleva frente del Gobierno, todo 
el territorio está palpando los evidentes resultados de su intensa propaganda en 
pro del cultivo de la tierra. 

En distintas partes de esta obra tengo oportunidad de hablar extensamente 
de la plausible conducta del Ilustre Mandatario al atribuir a las labores de la 
agricultura el porvenir de este país. Yo he tenido ocasión de conocer ya todo el 
territorio dominicano y por todas partes he tenido que admirar el afán con que 
sus habitantes se dedican a las faenas de la tierra. También he tenido el honor 
de comparecer, cerca de ese altruista gobernante, a más de un acto cívico, en los 
cuales el Presidente Truji l lo, al exhortar a los campesinos a no desmayar en su 
trabajo de la manera más persuasiva y entusiasta, los ha estimulado con la 
distribución de implementos, animales, simientes y unas palmadas en la espalda 
de un afecto para el trabajador humilde y modesto que es de un valor inesti-
mable. De esa manera el joven Magistrado ha producido una revolución en la 
política del trabajo, la más sana de todas las políticas, que regalará a la familia 
dominicana, junto con la paz espiritual, la paz que proporciona al espíritu y la 
materia el bienestar y la felicidad. 

Frente al Despacho de la Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio se 
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lialla un cultísimo caballero, joven aun, pero viejo veterano en las lides de la 
prensa que ha hecho de esa tribuna un faro de difusión de doctrinas para la 
salud pública y bien de su país: es el señor Don R. César Tolentino, intérprete 
fidelísimo de la ideología del Jefe de Estado en todo cuanto se refiere a la Car-
tera que tiene confiada. Presta eficaz auxilio a sus tareas un miembro de los 
nuevos, de la generación renovadora que el Generalísimo Truj i l lo viene levan-
tando, Don Modesto E. Díaz y que secundan otros muchos valiosos elementos 
que componen el personal de este sector. 

Se divide el servicio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio, del 
modo siguiente: Departamento de Comercio, Industria y Estdística; Oficina 
Nacional de Reigo; Servicio Meteorológico; Oficina de Agricultura, (que abar-
ca el servicio técnico, los Instructores de Agricultura, Inspectores de Plantas y 
Semillas, Inspectores de Frutos, e Instructores de Apicultura) ; Oficina de Ins-
pección, Colonización y Cooperativas; Sección de Veterinaria y Ganadería; 
Sección de Publicaciones y Difusión Agrícola, (que publica la "Revista de Agri-
cultura y Comercio"). 

La "Revista de Agricultura y Comercio", órgano oficial de este Despacho, 
una excelente publicación como he conocido pocas en su clase, dijo en su primer 
número del corriente año, al referirse a los planes del Secretario de Estado para 
el 1933: . . . "Esos continuados empujes precisan cada vez, con mayor energía, 
los medios de que tendrán que valerse de ahora en adelante todos los que labo-
ran desde ese sitio por el bienestar nacional. Medios que jamás podrán ser otros 
que los que se refieren a propagar el amor a la tierra entre todos los ciudadanos; 
difundir persistentemente, con verdadero ahinco, los conocimientos agrotécnicos 
entre la masa de los agricultores y entre los que no son agricultores, es decir, 
entre todos los habitantes de la República; introducir, aun a costa de los más 
grandes sacrificios, la selección en las especies de plantas cultivadas y los gana-
dos; impeler a los trabajadores a la colectivización, ya que la experiencia ha 
hecho aceptar como ley incontrovertible el postulado de que la unión multiplica 
el esfuerzo; facilitar todo lo más posible y proteger la explotación agrícola e 
industrial, porque en ello tiene su asiento el comercio: fomentar la inmigración-
provechosa y restringir la perjudicial, etc., etc." 

En capítulo aparte he de referirme, con alguna extensión de las Colonias Agrí-
colas Cooperativas que se hallan establecidas en el país, con palpables éxitos en 
sus fines. Ellas serán objeto de la multiplicación de otras más, puestos ya en 
evidencia sus resultados, sus frutos y su eficacia para la enseñanza e intensifica-
ción de la producción sujeta a la técnica de los procedimientos científicos, en 
pugna con los empíricos, como lo están revelando, mediante el personal experto 
de la Secretaría de Estado de Agricultura, la Colonia de "Pedernales" en la 
siembra, cosecha y acondicionamiento de su excelente café, y las de "Pedro Sán-
chez" y "Villa Vázquez" en sus magníficos cultivos de arroz que tanta reputa-
ción comienzan a alcanzar en el mercado. 

El Estado dominicano tiene el propósito de exterminar en el país el lati-
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fundismo, hoy umversalmente combatido. Los grandes propietarios de la tierra 
no hacen otro servicio que el de entorpecer la agricultura y fomentar la hol-
gazanería. El campesino que vive en predio ajeno prefiere vivir una existencia 
precaria, antes de compartir el sudor de su frente con el dueño de la tierra que 
ha puesto solamente una materia que no tiene otro valor que el que le comunica 
el trabajo. Es por ello que aplaudo el propósito que tiene el Gobierno de ob-
tener esas grandes extensiones de terrenos inútiles por falta de labor, parcelarlas 
y distribuirlas entre aquellos campesinos más aptos y dispuestos a las faenas de 
los cutlivos, haciéndose pronto, por igual, el reparto de las tierras fértiles pro-
piedad de la nación, tal como lo autoriza la Ley No. 357, que he tenido oca-
sión de leer y comentar favorablemente por su espíritu de efectiva cooperación 
nacional. Es plausible por parte de la Secretaría de Estado todo lo que se está 
haciendo en las pláticas que periódicamente reciben los campesinos acerca del 
tratamiento de la tierra, en el reparto de semillas y sementales y, principalmente, 
en el saneamiento de la propiedad, mediante la intervención de la Dirección de 
Mensuras Catastrales y Tribunal de Tierras. Merece también mis congratula-
ciones la campaña sanitaria emprendida en las colonias y dondequiera que haya 
núcleos densos de población campesina, como la que se ha venido desarrollando 
contra el paludismo y otras muchas enfermedades endémicas. 

La inmigración es una cuestión de este Departamento en que se halla viva-
mente interesado. Se aspira a sumar a las actuales colonias nuevos braceros ex-
tranjeros, de raza deseable, reputados agricultores. No se aspira a inmigraciones 
en masas que abandonan su país acosados por su incapacidad o miseria, sino a 
individuos o familias aisladas que no pueden venir a ser una carga para el 
Estado. 

El cooperativismo entre la clase campesina, al que ha sido siempre extraño, 
ha sido implantado por la Secretaría de Agricultura, dictándose sabios regla-
mentos que regulan sus bases. De este modo se ha conseguido eliminar en gran 
parte del país un gran número de especuladores, atrapadores de productos, que 
reducían notablemente el precio de los frutos para los productores mientras ob-
tenían a su costa, en los mercados urbanos, extraordinarios beneficios. Hay 
instituciones de esa clase ya establecidas en el país de las cuales se están deri-
vando incalculables beneficios, tales como la Asociación Cooperativa de pro-
ductores de arroz y Cooeprativas Agrícolas de productores de café. 

Aspira la Secretaría de Agricultura a intensificar la crianza con la introduc-
ción de nuevas sementales de pura raza equinas, vacunos, porcinos', cabrios y 
asnales para mejoramiento de la ganadería nativa. Para ello trata de la ob-
tención de un laboratorio que pudiendo hacer la clasificación de todas las epi-
zootias, ofrezca los medios de fabricar en éste las vacunas más necesarias para el 
tratamiento del ganado, haciendo su uso obligatorio hasta conseguir que el cam-
pesino se habitúe a apreciar su eficacia. 

En las vecindades de Moca, Provincia Espaillat, funciona la Escuela Nacional 
de Agricultura. Este plantel está bajo la supervigilancia de la Secretaría de 
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Agricultura, y en sus aulas reciben instrucción numerosos jóvenes que se adies-
tran en el cultivo científico de la tierra. De la Escuela han salido ya muchos 
graduados que están prestando servicios muy provechosos en las colonias o ha-
ciendas particulares. En la escala de la enseñanza agrícola, corresponden sus 
cursos a la enseñanza secundaria como una continuación de la que constituye 
los temas que se exponen en las Escuelas Rurales con anterioridad establecidas. 

El Secretario de Estado D o n R. César T o l e n t i n o ha dicho en un reciente 
informe: En 1932 se sembraron más tierras nuevas que en cualquier año ante-
rior. Queremos que en 1933 ese esfuerzo de extensión de los cultivos obtenga 
nuevo aumento. Esto se conseguirá porque se ha logrado arraigar en el án imo 
del dominicano un verdadero concepto agrícola. 

El Sr. Sccicurio de Estado de Agricultura y Comercio. Don Rafael César Tolen t ino (marcado 
coa una cruz) en compañía de la Secretaria, durante la Revista Cívica erectrada en Bajabonico, 

a principio del año 1933. 

Tra ta remos de obtener mayor variedad posible en los cultivos, para que, 
en su rotación nacional, el campesino tenga siempre de aquellos productos que 
necesita para su alimentación y para la venta, evi tando así las desventajas del 
monocul t ivo. 

Se tratará de unificar la producción del tabaco mediante la selección de semi-
llas según un plan que ya está en estudio. T a l medida aumentará el cérdito 
de nuestro tabaco en el exterior, facil i tando su clasificación y dándole homoge-
nidad a su presentación, etc., etc. 

El Depar tamento de Agricultura ha empleado un método práctico y de efecto 
para estimular al agricultor dominicano, celebrando los acontecimientos polí-
ticos y civiles con exposiciones agrícolas, de atrayente interés para todos los 
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productores y de lección gráfica para los concurrentes a esos actos. Dondequiera 
que ocurre una reunión cívica o se inaugura una obra, para allá se va el personal 
de la Secretaría de Agricultura a plantar su pabellón y a promover el envío de 

sus más hermosos frutos, de 
sus más bellos ejemplares de 
ganados y de los productos de 
su industria. 

Voy a terminar este artícu-
lo con la inserción de un pá-
rrafo de la Proclama lanzada 
por el Honorable Presidente 
de la República, Generalísimo 
Rafael L. T r u j i l l o Molina, a 
los agricultores de la Línea 
Noroeste, es decir, a los babi 
tantes de la Provincia de 
Monte Cristi que conlindan 
con la frontera Dominico-

Haitiana. Son palabras de oro de altos quilates que ponen de manifiesto las 
convicciones de este hombre y su culto por cuantos consagran sus energías a la 
disciplina de una labor infatigable: "Mis mejores amigos son los hombres de 
trabajo, porque los pueblos salen de la pobreza t rabajando. Por eso sembrar 
la tierra de arroz, tabaco, café, cacao y otros frutos, y dedicarse a la ganadería 
aumentando la crianza, así de reses como de cerdos y otros animales, es deber 
de cada ciudadano y obliga-
ción moral de todos mis ami-
gos. Los que proceden de ese 
modo gozarán siempre de to-
das las garantías que mi Go-
bierno ofrece a la gente de 
t rabajo y de orden" . 

Con prédicas de esta natu-
raleza la ciudadanía se con-
mueve, la ociosidad se escurre 
de vergüenza y el esfuerzo se 
siente empujado por el alien-
to de una energía oculta! 

El Secretario de Estado se-
ñor Don R. César Tolent ino, 
tan inteligente como dinámico, no necesita de mi voz de aliento para continuar su 
obra, secundada por el personal que elEjecutivo ha puesto a sus órdenes. Que siga, 
empero, son mis deseos, trillándole senderos de paz y de prosperidad a la patria, 
que yo he venido a admirar en este concierto de ideas y aspiraciones que asisten a 
la administración de su Ilustre Mandatario. 

Vista de la Plaza Luperón. Santo Domingo. R. D. 

Vista de la carretera del Castillo en el Km. 120 
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EL E J E R C I T O N A C I O N A L D O M I N I C A N O 

Al cerrar el capítulo que en esta obra dedico a la Secretaría de Estado de lo 
Interior y Policía, Guerra y Marina, y sus Dependencias, prometía ocuparme 
en un artículo especial a su más importante y extensa derivación: el Ejército 
Nacional; ofrecimiento que me propongo satisfacer en las siguientes líneas. 

Una vez creada la República Dominicana, la nueva nacionalidad, para la se-
guridad de su independencia y del orden interior, organizó su primer ejército 
regular con carácter exclusivamente militar. Pobre de recursos la nación, por 
el sistema de reclutamiento se sostenía un cuerpo de 500 a 1000 hombres mal 
equipados y peor disciplinados, pero avezados los dominicanos en la guerra, 
la práctica en el manejo de las armas suplía la falta de teorías y conocimientos 
técnicos de las artes que hicieron célebres a los espartanos y atenienses. 

Fué en la administración del General Ulises Heureaux, a fines del siglo pa-
sado, cuando la República vino a tener su primer ejército propiamente dicho, 
uniformado, equipado de armamentos modernos y convenientemente instruido 
en todas las maniobras de la táctica española. El General Heureaux se había for-
mado al lado de los militares que hicieron la Restauración de la República, 
había peleado con valor en más de un peligroso encuentro y al ascender a la 
Primera Magistratura, confió a un ejército bien preparado la estabilidad de su 
gobierno. 

Muerto Heureaux, aquel ejército, obra suya, fué la columna más temida. 
Cada uno de sus valientes oficiales era capaz de dirigir una batalla, pero se abu-
só tanto de sus servicios en las repetidas revoluciones intestinas, que muy pocos 
sobrevivieron a las acciones de lai guerra,, dispersándose por todo el país cuantos, 
ya fatigados de una vida azarosa y agitada, sin ideales que defender, decidieron 
retirarse a sus hogares para dedicar sus actividades a faenas sujetas a menos pe-
ligros. 

Pasaron algunos años y fungiendo de Ejército Nacional, el Estado mantenía 
un cuerpo que no dejaba de prestar, a la medida de su capacidad y número, efi-
cientes servicios en la seguridad de la paz interior. 

Fué en el año 1917, hace sólo cinco lustros, cuando se creó el actual Cuerpo 
Armado de la República, con el nombre de Guardia Nacional Dominicana, 
con la misión de conservar la paz en ciudades y campos y evitar y reprimir re-
vueltas en el territorio. Este cuerpo fué dividido en dos Departamentos, Sur 
y Norte, subdividido en catorce Compañías; contaba además con una Inten-
dencia General encargada de la administración de los fondos, de los abasteci-
mientos, etc., y de una Banda de Música. 

En 1921 se cambió a este cuerpo la nominación de Guardia Nacional Domi-



t 

B R I G A D I E R J O S E G A R C I A 

Quien después del Honorable Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. T r u j i l l o 
Molina, de hecho Jefe Supremo de todas las fuerzas de mar y de tierra, comanda el Ejército 

Nacional, la más perfecta y eficiente organización di país. 
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nicana por el de Policía Nacional Dominicana, con las mismas facultades y fun-
ciones del anterior, al mismo tiempo que se creaba para la instrucción de sus 
oficiales la Academia Militar. 

Dos años más tarde, en 1923, se organizaba, con benéficos resultados, el 
Cuerpo Médico de la Policía Nacional Dominicana, que más tarde debía ser 
una garantía para la salud y asistencia de todos los miembros; de la referida en-
tidad. 

En 1927 una nueva mejora vino a establecer muy saludable organización: 
el Fondo de Socorro, reserva cooperativa que tenía por objeto prestar ayuda 
a los miembros de la Policía Nacional que se inutilizaran en el servicio o a sus 
familiares en caso de fallecimiento. 

Una nueva ley de fecha 17 de Mayo de 1928 convirtió al cuerpo de la Po-
licía Nacional en Ejército Nacional, cambio de nombre que no implicaba nin-
guna nueva transformación, pues sus atribuciones seguían siendo las mismas. 
En ese año se elevaron los efectivos a una Brigada dividida en dos Regimientos 
y éstos en veinte Compañías. 

En 1930 una ley del Congreso Nacional creó el retiro para los miembros del 
Ejército. Por efecto de esa equitativa disposición los miembros de ese Cuerpo 
"que se inutilicen en el servicio, o rebasen cierto número de años en actividad 
no interrumpida, o cumplan cierta edad, tienen derecho a disfrutar de una pen-
sión de retiro". 

Del año 1929 al 1931 se experimentan en el cuerpo del Ejército Nacional 
profundas mejoras en algunos aumentos en asignaciones y efectivos, alcanzando 
en el último año citado una más perfecta organización bajo la denominación 
de Brigada, subdividida en dos Regimientos, una Academia Militar, un Depar-
tamento Fronterizo y un Cuerpo de Señales, contando con las adicionales sec-
ciones de Ametralladoras, Batería de Artillería, Escuedrón de Caballería, etc., 
a las que se sumó en 1932 la del Cuerpo de Aviación. 

Brevemente referida la historia militar de la República Dominicana, cuyo 
período de mayor esplendor se debe al espíritu de organización, disciplina 
y amor a la paz y a la patria del Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, Ho-
norable Presidente de la República, voy a referirme a ese benemérito cuerpo, 
el Ejército Nacional, en su momento actual. 

El territorio militar de la República Dominicana está dividido, desde la crea-
ción del cuerpo con el nombre de Guardia Nacional Dominicana en dos Depar-
tamentos, uno del Sur y otro del Norte. El primero abarca las provincias de 
Santo Domingo, Azua, Barahona, Macoris y Seybo y la Frontera Sur-Oeste; 
el segundo abarca las provincias de Santiago, Espaillat, La Vega, Duarte, Mon-
te Cristi, Puerto Plata, Samaná y la Frontera Nor-Oeste. 

Los Cuarteles Generales de Brigada, Primer Regimiento y Centro de Ense-
ñanza se hallan radicados en la ciudad de Santo Domingo, y el del Segundo 
Regimiento en la ciudad de Santiago. 



C O R O N E L A N I B A L T R U J I L L O M O L I N A 

Agregado Mi l i t a r a la Legación de la Repúbl ica en Ingla terra , Franc ia . Alemania y o t ro s 
paises de E u r o p a , quien se ha revelado c o m o un mi l i t a r exper to e intel igente, coope rando al 
m a y o r pres t igio de la Admin i s t r ac ión Pol í t ica de su h e r m a n o el H o n . Presidente T r u j i l l o M o l i n a . 
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La Plana Mayor del Ejercito Nacional, encargada de la dirección general 
del cuerpo, está integrada por el siguiente personal: un Comandante de la Bri-
gada, un Jefe de la Plana Mayor, un Intendente General, un Director Cuerpo 
Médico, un Ayudante de la Brigada, un Oficial Comandante Destacamento 
Cuartel General. 

El Estado Mayor del Primer Regimiento, que tiene por objeto dirigir las 
funciones de éste en su jurisdicción, se compone de un Comandante, Primer 
Regimiento, un Inspector Cuerpo Médico y un Ayudante Primer Regimiento. 

El Estado Mayor del Segundo Regimiento, con las mismas atribuciones del 
Primero, está compuesto de un Comandante Segundo Regimiento, un Coman-
dante Segundo Distrito, un Comandante Cuarto Distrito, un Inspector Cuerpo 
Médico y un Ayudante Segundo Regimiento. 

El Ejército Nacional Dominicano rinde una ardua labor, no solamente cu-
briendo satisfactoriamente todos los servicios militares, sino los de policía, 
asumiendo a la vez las funciones de custodia de numerosos penados utili-
zados en las obras públicas, faenas agrícolas, etc. 

El 1 de Enero de 1931 se inauguró solemnemente el Centro de Enseñanza, 
el cual bué bautizado con el nombre de "General Truj i l lo" en honor del Ho-
norable Presidente de la República, factor principal de esa obra de instrucción, 
cuyos frutos están siendo de inestimables beneficios para la mejor preparación 
de los miembros del Ejército. En ese plantel se instruyen los reclutas y aque-
llos hombres que anualmente designa el Comando de la Brigada para el soste-
nimiento de la disciplina y adelanto de los conocimientos que debe poseer todo 
militar. 

Esc Centro, sin desmayo, no ha cesado de laborar asistido del más creciente 
entusiasmo por llenar sus fines de creación, pudiendo ofrecerse como modelo de 
buena organización y de perfecta disciplina. Las paradas y marchas milita-
res que ha ofrecido el Ejército en diferentes y repetidas ocasiones, unas veces en 
la capital, otras en el interior y que con el Honorable Presidente de la República 
lian presenciado o estimado expertos en la materia, han sido todas objeto de 
encomiásticas alabanzas, las paradas por sus difíciles y complicadas maniobras, 
y las marchas por la disciplina reinante en las mismas, operando como un 
solo hombre. 

El Cuerpo de Artillería del Ejército Nacional es una de sus organizaciones 
más recientes, al frente del cual se halla un Primer Teniente instruido en los 
conocimientos prácticos y teóricos adquiridos, por disposición del Hon. Presi-
dente Truj i l lo Molina, en el Campamento "Columbia", de la Habana, Cuba, 
y mediante la espontánea cooperación ofrecida por el Gobierno cubano, en ese 
y otros servicios, al Gobierno dominicano. El Cuerpo cuenta con una Batería 
de tiro rápido y una Sección de ametralladoras. 

La Banda de Música del Ejército es una institución independiente al Desta-
camento Cuartel General de la Brigada, sujeta a las órdenes inmediatas del Su-



C A P I T A N P E D R O V. T R U J I L L O M O L I N A 

Hermano del Honorable Presidente T r u j i l l o Molina, quien vien-e prestando excelentes servicios 
dentro del Ejército Nacional. Él es, además, un perfecto caballero, jovial y sincero. 

nHtse.w'. 
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perior Comando. Cuenta con un personal compuesto de un Director, Primer 
Teniente; un Sub-Director, Segundo Teniente, cuarenta músicos y siete edu-
candos. Además de los servicios militares que presta esta Banda, de su parti-
cipación en todos los actos oficiales de solemnidad y ceremonias religiosas, pe-
riódicamente ofrece conciertos en las plazas públicas de la ciudad de Santo Do-
mingo que son justamente elogiados. 

Los informes que he recogido acerca de la Aviación Nacional me van a obligar 
en este párrafo a citar personas, cosa que me había propuesto no hacerlo, para 
intercalar aquí al ex Capitán Valverde, (Enrique) , verdadero precursor nativo 
de los vuelos en naves aéreas, de las cuales es él inventor de un nuevo modelo de 
aeroplano. El inteligente aviador estudió en una Academia de Pilotos de los 
Estados Unidos del Norte y en su país, por años, voló con felicidad sin acci-
dentes que lamentar. En 1927 fué Delegado de la República ante la Conven-
ción Internacional de Aviación Comercial, en Washington , representación que 
desempeñó con discreción y señalada capacidad. 

A fines del año 1931 es que puede decirse que se inaugura en el país el ser-
vicio regular de Aviación Militar cuando, en vuelo desde el Campamento de 
Columbia. de La Habana, Cuba, llegaron al Campo de Aterrizaje de Santo Do-
mingo, dirigiendo su propia nave, dos jóvenes dominicanos, los entonces Ca-
pitanes Anibal Vallejo y Frank Félix, quienes por una nueva deferencia del 
Gobierno Cubano habían hecho sus estudios de pilotos en la Escuela de Avia-
ción de la generosa Antil la hermana. El propio Presidente T r u j i l l o Molina 
que los había seleccionado entre la oficialidad del Ejército, el 1 3 de Diciembre 
del citado año era informado, como un nuevo éxito de sus aciertos, que los 
referidos militares habían recibido de manos del mismo Presidente de Cuba, 
sus respectivos títulos, después de haber rendido pruebas teóricas y prácticas 
completamente satisfactorias. Días después se verificó el vuelo a que he hecho 
alusión, siendo objeto los jóvenes Pilotos de las felicitaciones del Hon . Pre-
sidente Tru j i l l o , de las más destacadas personalidades y de la prensa en general 
que asistieron a este inequívoco t r iunfo de la capacidad dominicana. 

Sin ninguna desgracia que lamentarse, los militares graduados, secundados 
por otros miembros del Ejército instruidos por éstos, vienen ejecutando vuelos 
diariamente en servicios del Cuerpo. Ya son varios los aviones propiedad del 
Gobierno, a los que se vienen sumando cada año nuevas unidades. 

La atención especial que el Director de la política dominicana viene prestando 
a la Aviación Mili tar como factor de la paz, pone en evidencia una vez más 
la clara visión del mandatar io que al invertir parte considerable de las rentas 
públicas en el sostenimiento de un Ejército, aspira sólo a que éste sea una se-
guridad para el orden y la tranquilidad de la familia dominicana. 

Tócame ahora referirme al Cuerpo Médico del Ejército, a ese núcleo de hom-
bres, instruidos en la ciencia de la medicina, que forman falange en el seno 
de una meritoria organización que ha merecido mis más vivas simpatías. Esa 
entidad, integrada por los profesionales que se citan en la lista de oficiales del 



M A Y O R H E C T O R B. T R U J I L L O M O L I N A 

Hermano del Honorable Presidente T r u j i l l o , uno de los más cumplidos oficiales jóvenes del 
Ejército Nacional, cuyo ascenso al grado de Mayor recientemente, le ha merecido numerosas 

y sinceras felicitaciones. 
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Ejército, que sirve de apéndice a este capítulo, tiene a su cargo el servicio de 
los siguientes establecimientos: Hospital Militar, Hospital Nacional, Asilos de 
la "Amiga de los Pobres" y de "La Caridad", en Santo Domingo; Lepropco-
mio, en Nigua; Hospital "S. Vicente de Paúl", en S. F. de Macoris; Hospital 
"La Humanitaria", en La Vega, a los que se agregan estas otras atenciones: 
Sanidad Marítima y Cuarentena Aérea, en Santo Domingo; funciones de Mé-
dicos Legistas y Médicos de las Cárceles de Santiago, La Vega, Seybo, S. F. 
de Macoris y Monte Cristi. 

El Hospital Nacional, contiguo al Cuartel General del Ejército, calle Colón, 
es el principal establecimiento de este Cuerpo Médico, ocupando un amplio 
edificio de una planta en cuadro, con amplios y ventilados salones para los en-
fermos, sala de operaciones bien equipada, laboratorio, farmacia, etc. 

Un número considerable de miembros del Ejército prestan servicios de Po-
licías de Carreteras en motocicletas, otra organización, cuyos miembros rinden 
excelentes servicios en los caminos modernos que avaloran al territorio, libre 
de malhechores y de vagos que en todas partes del mundo son un terror para 
los transeúntes. 

Para el Transporte, a cargo de la 17ma. Compañía, el Ejército cuenta con 
los necesarios carros de turismo y autocamiones para los diferentes servicios de 
esa clase y un bien montado Taller de Mecánica para reparaciones. 

Los propios miembros del Ejército, actuando como operadores, manejan los 
Fquipos Radiotelegráficos y de Señales del servicio exclusivo del Cuerpo, es-
tablecidos en Santo Domingo, Santiago, Moca, La Vega, S. F. de Macoris, 
Dajabon, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona. 

Para los trabajos de impresos del Ejército, esta organización cuenta con una 
Imprenta, servida por miembros del Cuerpo, taller que ofrece evidentes econo-
rfriías en el costo de formularios, papel de carta, volantes, etc. 

Un Taller de Costura, por último, movido por energía eléctrica, que co-
menzó a trabajar desde Enero de 1931, confecciona toda la ropa del Ejército, 
la de todos los Presidios de la República y la de la Policía Municipal de Santo 
Domingo, eliminando las irregularidades que ocurrían con frecuencia en los 
abastecimientos de uniformes y otras piezas. Los trabajos de este taller sumi-
nistran ocupación a muchas mujeres pobres, extendiendo sus beneficios a nu-
merosos hogares. 

Es oportuna la ocasión para reiterar aquí mis felicitaciones, por su contribu-
ción a la organización del Ejército Nacional, al Hon. Presidente de la Repú-
blica, Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina; al Secretario de Estado de lo 
Interior y Policía, Guerra y Marina, Don T . Pina Chevalier; y al General de 
Brigada Don José García, quien tiene confiado a su pericia y talento militar el 
complicado armazón del Cuerpo que vela y responde al orden y la paz de la 
República. 
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I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y E L E M E N T O S C U L T U R A L E S 

Hasta el año 1930 la dirección general de enseñanza estuvo confiada a la 
Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública. Desde esa fecha la au-
toridad superior de tan importante ramo de la Administración del Hon. Pre-
sidente T ru j i l l o y Molina pasó a cargo de la Superintendencia General de En-
señanza Pública, cuyo más alto funcionario resume hoy todas las actividades 
de la educación nacional. 

Este elevado ministerio, ahora desempeñado con inteligencia y celo por un 
consagrado educacionista y pedagogo, Don Ramón Emilio Jiménez, con la de-
nominación de Superintendente General de Enseñanza, investido de amplias fa-
cultades para obrar con la más completa libertad de acción, centraliza y contro-
la la labor de todos los planteles de educación oficiales y particulares. Para 
esa labor cuenta con la cooperación de un Intendente, personal de la oficina de 
la Superintendencia e Inspectores de Instrucción Pública en número de uno, 
dos o más para cada Distrito Escolar, según su densidad de población. 

La enseñanza oficial, completamente laica, se divide en primaria, secundaria 
y universitaria. La primera comprende cuatro grados divididos cada uno en dos 
cursos para ser desarrollados en ocho años; la segunda abarca cinco cursos, es 
decir, cinco años. Dentro de la enseñanza secundaria se comprende la forma-
ción del Magisterio Normal, establecido desde 1880. 

Los estudios universitarios comprenden varias facultades: Derecho, Medici-
na y Cirugía, Cirugía Dental, Farmacia, Matemáticas y Filosofía y Letras; esta 
última, de reciente creación. Los títulos que expide son de dos clases: Licen-
ciatura y Doctorado. 

La enseñanza primaria y secundaria es gratuita y solamente la primera es 
obligatoria. La universitaria es relativamente poco costosa. Actualmente se 
trabaja en la elaboración de una ley, recomendada por el Hon. Presidente de la 
República, que, entre otras mejoras fundamentales, promete reconocer la au-
tonomía de ese establecimiento de altos estudios. 

Además de las numerosas escuelas Rurales diseminadas en todos los campos 
y aldeas, de las Escuelas de Enseñanza Primaria en los núcleos de población más 
densos; de las Escuelas de Enseñanza, —primar ia y primaria superior—, en 
las comunes; y, de las Escuelas de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Superior 
en las cabeceras de provincias, todas oficiales, .existen otros muchos planteles 
culturales en las principales ciudades del país, muy en particular en las ciuda-
des de Santo Domingo y Santiago, unos oficiales, otro semi-oficiales y no pocos 
particulares. De estos se citan, a continuación, los más notables: Liceo Mu-
sical, Academia de D i b u j o y Pintura, Cultura Física, Gimnasio Escolar, Labo-



r 
Azpzz:o del acto inaugura l de la Escuela de E c o n o m i a Domest ica de S a n t o D o m i n g o . E n ci cen t ro : el H o n . D r . J a c i n t o B. Peynado , Vice -pre -

sidente de la Repúbl ica , quien presidiò el menc ionado acto en representación del I lustre jefe de Es t ado , a c o m p a ñ a d o del l i m o . R v d m o . A r z o b i s p o de 
S a n t o D o m i n g o , M o n s e ñ o r A d o l f o A . Nouc l : del Super in tendente! General de Enseñanza , D o n R . E m i l i o J i m é n e z ; del Secretario de E . de Agr icu l tu ra y 

Comerc io y Conse j e ro de Educac ión . D o n R . César T o l e n t i n o , y de o t ras personal idades de relieve. 
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res y ocupaciones domésticas, Escuela de Comercio, Mecanografía y Taqui-
grafía, Artes y Oficios, Agricultura, etc. Entre los planteles de enseñanza pri-
maria y secundaria, o de la primaria solamente, son dignos de mencionarse, en 
la Capital, Instituto "Salomé Ureña", Liceo "Leonor Ovando", Colegio "Santo 
Tomás", "Serafín de Asís", Colegio "Quisquella". Colegio de "La Salle" de los 
Hermanos Cristianos, Escuela de los RR. PP. Franciscanos; Escuela de RR. HH. 
de la "Exaltación de la Santa Cruz", Colegio "José de Diego", Colegio "Muñoz 
Rivera"; en Santiago, Colegio "Peña y Reinoso", Escuela de las RR. HH. 
Mcrcedarias de la caridad, etc.: en La Vega, Escuela de "La Inmaculada Con-
cepción", Escuela "San Joaquín y Santa Ana, Colegio "Padre de Las Casas", 
etc., etc. 

Las escuelas rudimentarias se cuentan por centenares, desarrollándose actual-
mente el plan de crear mil nuevas escuelas rurales, dotadas de local propio, de 
los cuales ya hay cientos construidos para dar comienzo a sus labores el próxi-
mo mes de Enero de 1934. 

Para fomentar el hábito al trabajo y al cultivo de la tierra, cada escuela está 
obligada a mantener en sus vecindades un jardín o un huerto, entre los cuales se 
han presentado ya acabados trabajos de laboriosidad y aplicación científica de 
métodos en las siembras, después de haberse obtenido cosechas de flores y fru-
tos abundantes y de superior calidad. Anualmente estas escuelas, según la 
presentación de sus huertos, son objetos de premios que estimulan la acción de 
los niños consagrados a esa tarea. 

Entre las instituciones culturales que contribuyen a prestigiar al país y que 
ofrecen dentro de la sociedad núcleos de las más refinadas costumbres y vastos 
conocimientos científicos, literarios y artísticos, merecen citarse las siguientes: 
Academia de la Lengua, Academia Dominicana de la Historia, Ateneo Domi-
nicano, Acción Cultural, Acción Cívica, Club de Damas "Nosotras", Junta 
Arquidiocesana. Acción Feminista Dominicana, Asociación Nacional de Estu-
diantes Universitarios, Asociación de Estudiantes Normalistas, Acción Católica 
Dominicana, Asociación de los Exploradores Católicos Dominicanos, Club 
Unión, Casa de España, Casino de la Juventud, etc., en la ciudad de Santo Do-
mingo. En las demás ciudades abundan las colectividades de esa clase: "Aman-
tes de la Luz" , "Alianza Cibaeña", "Centro de Recreo", etc., en Santiago; 
"Amor al Estudio", "La Progresista", etc., en La Vega; Ateneo de Macorís, 
"2 de Julio", etc., en S. P. de Macorís; "Renovación" en Puerto Plata. 

Estos centros de cultura celebran con mucha frecuencia resonantes actos so-
ciales que consisten en conferencias, conciertos, bailes y otras expansiones es-
pirituales. El "Club Unión" y la "Casa de España", en la Capital, son las 
instituciones más preponderantes y en sus salones se celebran los acontecimien-
tos de mayor resonancia, revistiendo todos gran solemnidad. 

Los dominicanos son muy dados a las conferencias y entre sus prominentes 
hombres sobresalen muchos por la facilidad de exposición de los temas que 
desarrollan en sus disertaciones. Entre estos ilustrados varones se cuentan el 



S A N T O D O M I N G O , R . D . — Escuela de E c o n o m i a Domest ica . Solemne inaugurac ión en la par te práctica de la Escuela, acto pres id ido p o r el Licdo. 
D o n J a c i n t o B. Peynado , Vicepresidente de la Repúbl ica en representación del Je fe del Es tado , que t u v o efecto el 8 de enero de 1 9 3 4 . 
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Dr. Don Federico Henríquez y Carvajal , el Dr . D o n Américo Lugo, el Dr . 
D o n Pedro Henríquez Ureña, el Lic. D o n Rafael Augusto Sánchez, Lic. D o n 
Ar tu ro Logroño, Lic. Don Manuel A. Peña Battle, Dr . MI. de J . Troncoso de la 
Concha, D o n J u a n Bta. Lamarche, etc., etc. 

Con motivo del primer centenario del natalicio del Dr . Monseñor Fernando 
Ar tu ro de Meriño, eminente ciudadano que fué Presidente de la República pri-
mero y más tarde Arzobispo de Santo Domingo, el país entero conmemoró ese 
acontecimiento por toda una semana, del 9 al 1 6 de Enero del corriente año, 
vertiéndose por ocho días el más substancial acopio de ideas de edificación pa 
triótica, hermosa lección ofrecida por el elemento intelectual a la generación 
que se levanta. Alrededor de la Jun t a Central Arquidiocesana que fué la en-
tidad encargada de promover la conmemoración de ese suceso se citaron las Aca-
demias de la Lengua y de la Historia, la Universidad, la Acción Cultural , la 
Acción Cívica, el Club Nosotras, la Casa de España, y por úl t imo la Iglesia 
Dominicana y el Ilustre Ayuntamien to de Santo Domingo para producir una 
serie de actos tan magnificentes como pródigos en f rutos de sabiduría. Con 
ferencias, discursos, veladas, conciertos y otros actos más, apropiados al asunto, 
constituyeron el acervo de días memorables en los anales del desenvolvimiento 
cultural de la ciudad capital. Refieren las crónicas que en todo el país se cele-
braron actos de igual naturaleza en esa semana y que cada ciudad, en sus ma-
nifestaciones cívicas y culturales, alcanzó el más resonante éxito. 

N o es cosa extraña para cuantos conocen la historia de la América Española 
que la ciudad de Santo Domingo, en la época colonial, no solamente alcanzó 
el máximo de preponderancia por su contribución a la conquista del Nuevo 
Mundo , sino que por mucho tiempo fué ella el centro cultural más caracteri-
zado de este hemisferio por los grandes hombres que p rodujo , sobresalientes en 
las ciencias y las letras, que llevaron su saber a Puer to Rico, Cuba, Venezuela, 
Guatemala, México, etc. Esa difusión de varones doctos, preparados para sem-
brar las semillas de la sabiduría por gran parte del Continente de Colón, le va-
lió a la ciudad Primada, el honroso t í tulo de "Atenas del Nuevo M u n d o " , ho-
nor que con orgullo todavía recuerdan los dominicanos. 

He aquí, resumido en un breve artículo mis impresiones acerca de la Instruc-
ción Pública y Elementos Culturales de la República Dominicana. En el cur-
so de esta obra aparecerán, en otros aspectos, nuevos asuntos que completen 
este t rabajo y que ponderen aun más el grado de preparación de este pueblo pa-
ra llenar satisfactoriamente sus planes de progreso económico e intelectual, den-
tro del concierto de las naciones que luchan y se esfuerzan por el perfecciona-
miento de la humanidad . 



P A R A D A E S C O L A R D E 5 , 0 0 0 N I Ñ O S D E L A S E S C U E L A S D E S A N T O D O M I N G O . E N H O N O R D E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E 
T R U J I L L O . E L D I A D E L A E S C U E L A . — Solemne acto en que fué d e n o m i n a d a Avenida Mella la Aven ida Capot i l lo , al cual asistieron las escuelas 

de S a n t o D o m i n g o , después del gran desfile esecolar po r ante el H o n o r a b l e Presidente de la Repúbl ica . 
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R E S E Ñ A D E U N A C T O C O N M E M O R A T I V O 

I N A U G U R A C I O N D E U N P U E N T E C O L G A N T E SOBRE EL R I O Y A Q U E DEI 
N O R T E . — C O N C U R R E N C I A D E 15 .000 P E R S O N A S , LA M A Y O R P A R T E CAM 

P E S I N O S . — P A B E L L O N E S DE P R O V I N C I A S . — P A B E L L O N DE LA E X P O S I C I O N 
A G R I C O L A . — L A E X P O S I C I O N D E L G U A N O . — L A B E N D I C I O N R E L I G I O S A 

D E L P U E N T E . — D I S C U R S O S S E N S A C I O N A L E S . — A R C O S DE T R I U N F O S . 
C O N C I E R T O S Y B A I L E S . — M I P R E S E N T A C I O N AL H O N . P R E S I D E N T E . 

MIS I M P R E S I O N E S P E R S O N A L E S D E L O Q U E VI Y OI. 

Invitado a asistir a la solemne inaguración de un puente entre las comunes 
de Esperanza y Valverde, (Mao) , en un recodo de la gran carretera "Duarte", 
moderno camino que se desarrolla en una extensión de 300 kilómetros, uniendo 
a la costa sur con la del norte, desde la ciudad de Santo Domingo hasta la de 

I N A U G U R A C I O N D E L P U E N T E " S A N R A F A E L " . — Caballería de campesinos, en for-
mación, aguardando la llegada del Hon. Presidente de la República. 

Monte Cristi, la cual pone en conexión directa a Bonao, La Vega, Moca y San-
tiago con las dos ciudades extremas ya citadas, me puse en camino para esas re-
giones con alguna antelación, partiendo el 20 de Setiembre, a las 10 de la ma-
ñana, aun cuando el acto debía tener lugar cuatro días después, el 24. Era mi 
propósito aprovechar mi estada en el norte de la República deteniéndome en 



KASSIM ELHIMANI 185 

P U E N T E "SAN R A F A E L " — Aspecto interior de la estructura colgante, de 450 pies de largo, 
cuyos cables sostienen dos torrea de acero de 60 pies de altura. 



1 186 SANTO DOMINGO DE AYER Y HOY 

Santaigo, la segunda ciudad en importancia en el país para saludar de nuevo 
a mis amistades, practicar algunas diligencias en relación con mi obra en prepa-
ración y asistir a la vez a los preparativos de las fiestas que debían tener lugar 
en esa ciudad por ser ella residencia temporal del Hon . Presidente de la Repú 
blica y ser al mismo tiempo la más cercana al teatro de la celebración. 

Ya en Santiago, que por algunos días yo había visitado, pude notar en la ciu-
dad un movimiento extraordinario, un entusiasmo desbordante, mientras las 
casas de comercio en géneros y novedades eran invadidas por la mult i tud que 
hacía sus compras, preparándose para asistir a las grandes fiestas que debían 
comenzar en Esperanza con un espléndido baile la noche del 23 y terminar con 
otros actos, después de la inauguración del puente, en la rica y próspera Val 
verde, con sus campos tan hermosos y sus cultivos tan ricos como variados. 

En Santiago pude alojarme a duras penas en el Hotel "Bol ívar" . T o d a s 
las casas de huéspedes estaban totalmente cubiertas. Felizmente me tocó en 
suerte en mi hospedaje buena cama y bien confortada comida. 

E n la mañana del 23 me despertó un ruido ensordecedor de carros, pisadas 
de caballos, gritos, aclamaciones . . . Como en la noche apenas había dormido 
porque toda la ciudad parecía estar despierta, p ron to pensé que nada extraño 
ocurría: era que gran parte de la ciudad jun to con toda la gente procedente de 
las comunes vecinas se alistaban, la mayor parte a caballo, a partir hacia la Es-
peranza y Valverde. Como yo tenía de antemano comprometido un asiento 
en uno de los excelentes carros de "La Miscelánea", una magnífica organización 
de servicio de transporte que he uti l izado ya distintas veces, no me preocupé 
de los que part ían antes que yo. Con efecto, a las tres de la tarde, sin precipi 
taciones, tomé mi máquina y en compañía de joviales y expresivos compañeros 
de viaje, llegamos a Esperanza, una pintoresca población a la que se llega por 
un corto ramal de la carretera central. 

En Valverde, como me ocurre dondequiera que he llegado en todo el 
territorio de la República Dominicana, porque los árabes están aquí diseminados 
por todas partes, tuve la dicha de conocer una compatriota, y una bondadosa 
mujer , la Viuda Haddad, amable y afectuosa, quien tuvo la pena de perder a su 
esposo envuelto en cuestiones políticas. Ella tuvo ocasión de hablarme de su 
afecto y admiración por el Presidente de la República y de su reconocimiento 
hacia el hombre que, asegurando el orden en toda esa región, le ofrecía la oportu-
nidad de trabajar para ganarse el pan de su familia. M u y reconocido de sus 
atenciones me despedí de la amable dama para procurarme un alojamiento donde 
dormir y apesar de la congestión de las casas de hospedaje, el Hotel " J u l i a " me 
favoreció con una cama, porque según expresión del dueño del establecimiento, 
"para los periodistas siempre tiene que haber un rincón donde alojarlos". 

El 24 derramó al fin su luz sobre los verdes campos, sobre las borrosas mon-
tañas, sobre la cabeza de los hombres que, abandonando en una corta tregua las 
faenas del t rabajo, se disponían a asistir a un nuevo acontecimiento: a la inau-
guración de un hermoso puente que, salvando un torrente de agua, pone en 



El m a g n í f i c o puente "San R a f a e l " cons tu id ro sobre el r ío " Y a q u e " del Nor te , debido a la tesonera v o l u n t a d del H o n . Presidente T r u j i l l o M o l i n a . Es el p r i -
mer puente colgante que se i naugu ra en la Repúbl ica y tiene una extensión de 8 0 0 pies. Su solemne inaugurac ión cons t i t uyó un verdadero acontec imiento . 
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comunicación dos zonas que en lucha edificante se discuten la primacía en el ma-
yor número de tareas de tierra cultivada y regada con el sudor de la frente. 
Esas dos porciones son Esperanza y Valverde, separadas por el caudaloso Yaque, 
sobre cuyo p r o f u n d o cauce, un nombre que no he querido citar todavía, ha ex-
tendido, como dos brazos que se estrechan sobre la corriente de las aguas, el 
hermoso puente colgante que ha de servir para estrechar las relaciones de coopera-
ción de una y otra común, fuentes de producción agrícola y de crianza, suficien-
tes para producir la felicidad de sus extensas vecindades. 

Después de asistir al desfile de todos los que habían dormido en Esperanza 
y de todos los que pasaban procedentes de todo el Cibao, unos en automóviles, 
los más a caballo y a pie, me tocó hacer el desayuno con los resagados que con 
migo no creían llegar tarde. La mesa fué netamente criolla: huevos fritos, 
f r i tos verdes, café con leche o chocolate, pero . . . sin pan, ese pan nuestro de 
cada día que no nos puede fa l tar a los q u j hemos vivido siempre en grandes ciu-
dades. E n lugar de levadura cocida nos ofrecieron plá tanos "sancochados" 
que, perdón de los dominicanos, no los paso. Para mí, empero, h u b o pan . es 
caso, pero hubo . Gracias sean dadas al dueño del Hotel " J u l i a " que no omi t ió 
medios para complacer a su huésped de tan pocas horas! 

Comido de pan . . . , siempre acompañado de alegres y ocurrentes camaradas, 
t omamos el camino de Guayacanes que es el que conduce de M a o a Esperanza, 
para detenernos a orillas del Yaque, una de las gruesas arterias de los sistemas 
hidrográficos de esta bella isla; la arteria más gruesa de todo el sistema hidro 
gráfico de la República. E n el trayecto tuvimos que cambiar de carro, pero al 
t in llegamos con mucha felicidad, quedando yo sorprendido, violentamente, de 
la impresión de la monumen ta l obra que se iba a inaugurar , y de la ola ex-
traordinaria de gente que allí congregada se disponía a presenciar el acto religioso 
de la misa y bendición y el cívico que debía consistir en una serie de discursos, 
revista, exhibición de productos agrícolas y reparto de ins t rumentas de cultivo, 
animales y semillas. 

Para arribar al sitio en que debía ocurrir todo ésto, había que pasar del o t ro 
lado del caudaloso rio, ya que por el puente, por orden superior, no podía t ran-
sitarse. E n esta circunstancia h u b o quien nos señalara el camino de "la barca , 
único vehículo al servicio para ganar la orilla opuesta. 

U n a vez tomada la barca y en mitad del rio, frente al hermoso puente sus-
pendido de sus dos bases como una gigantesca "hamaca" , la típica cama de la 
mayor parte de los campesinos de América, tuve que darme necesariamente a las 
naturales conjeturas. 

Aquella barca, casi un cajón con dos barandil las a los lados, que tal vez 
por siglos viene atravesando el rio de una orilla a otra, siguiendo la dirección 
de dos gruesos cables tendidos entre ambas riberas, era un ins t rumento que, por 
anticuado, y ya en desuso, iba a ser abandonado horas más tarde para ceder su 
lugar a la nueva y moderna estructura de hormigón y acero que, disponible a toda 
hora del día y de la noche, sin agua que achicar, ni cabos frágiles que lo guíen 
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ni brazos que lo impulsen, va a estar allí como un centinela en perenne servicio, 
abierta su vía al tránsito rápido y seguro de los caminantes, de los vehículos de 
pasajeros, de los camiones de transporte de carga y de los carruajes tirados por 
bestias. Son aquellos dos aspectos, barca y puente, de dos épocas dist intas: el 
pasado rut inario y pobre que caminó lento y pesado; el presente fuerte y rico, 
lleno de juventud y de energías vitales, que marcha rápido, con la velocidad 
que le comunica el progreso de los tiempos que vivimos. Pobre barca, he dicho, 
que olvidada y despreciada, como cosa inservible, tal vez sea abandonada a la co-
rriente, arrojada al mar y rota en pedazos en alguna playa solitaria como el 
cadáver de un hombre que, después de haber t r iunfado , por viejo y decrépito, 
las decepciones lo abandonaron a la suerte de un negro destino. 

R I O Y A Q U E DEL N O R T E . — T í p i c a barca que en lugar del moderno puente "San Rafael" 
llenaba los fines de transporte de una orilla a la otra. 

T a m b i é n para el puente, t r iunfador , he tenido, no un lamento, sino voces de 
admiración porque, representando la juventud, enérgica y vigorosa, su majes-
tuosa presencia me recuerda mis mejores años, aquellos en que ajeno a la madu-
rez de mi vida, yo hacía alarde de mi valor, de mi resistencia invencible, de 
mis habilidades de conquistador sempiterno. Oh puente hermoso, dije al fin, 
he de cruzar sobre tu espalda dura, no para humillarte, sino para que me comu-
niques parte de tu frescura, de tu sangre nueva, de la energía de tus músculos de 
h ie r ro ! . . . 

Ya estamos, sanos y salvos, envueltos en el t umu l to de hombres, mujeres y 
niños entre cientos de carros y miles de caballos que aguardan el momento su-
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premo del arribo de las autoridades y altas personalidades que de un momento a 
otro han de llegar al sitio escogido para el ceremonial. 

Ent re montañas, pero en una ancha y amplia planicie se ha p lantado el cam-
po, o más bien el escenario de los sucesos congratulatorios que van a conmemo-
rar el acontecimiento civilizador. 

A eso de las 9 a. m. un clamor general unido al toque de los clarines y al es-
tampido de fuegos de artificio anunció la proximidad del Jefe de Estado acom-
pañado de su Cuerpo de Ayudantes y nutr ida comitiva. Con efecto, unos mi-
nutos más tarde, mon tando brioso corcel y seguido de una enorme caballería, 
vimos pasar delante de nosotros al Generalísimo Rafael Leónidas T r u j i l l o Mo-
lina. Honorable Presidente de la República, llevando a su lado, entre numerosas 

Solemne llegada del Hon. Presidente Truji l lo y su comitiva, mientras la Banda Municipal 
de Santiago ejecuta el Himno Nacional. 

personas prestantes, a una joven hermosa y bella, la señorita Dodocha Fon-
deur, Reina de las Fiestas, elegante y graciosa, de sonrisa expresiva y sim-
pática. 

En formación la larga caballería que de distintos puntos del f>aís, muchos 
distantes 100 kilómetros, venía a hacer los honores al Ilustre Mandatar io , el 
gran Presidente, como oí a muchos llamarlo, revistó a los representantes de las 
luchas cívicas del t rabajo en medio de las más entusiastas aclamaciones. 

El Hon . Presidente, en medio del tumul to , se distinguía fácilmente por su 
indumentaria. Vestía saco azul con bocamangas engalonadas de General, cinto 
rojo, pantalón verde-gris, calzado negro y su habitual panamá con el ala do-
blada un poco a la derecha. 
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A su arribo frente a la tribuna, muy cerca del puente, los aires del Himno 
Nacional, ejecutado por la Banda Municipal de Santiago, lo detuvieron un mo-
mento en una inmovilidad inimitable: es que el Generalísimo, en la escuela mi-
litar, está de viejo habituado a permanecer firme, levantado el pecho y la cabeza 
con orgullo cuando se siente de veras la patria en el corazón, ya que en sus aires 
marciales, ya en el pago de la guerra que reclama la defensa de su honor. 

Terminado el himno tuve ocasión de ver más de cerca al joven Jefe de Estado, 
cuyos detalles todavía no conocía bien. Es joven, muy bien, exclamé. Al-
guien que tenía al lado me dijo: tiene sólo cuarenta años, puede ser nieto de 
Hindemburg, que cumplió ahora ochenta y seis! Efectivamente, tal vez nin-
guna otra democracia tenga un mandatario de tan poca edad. 

r 

INAUGURACION DEL P U E N T E "SAN RAFAEL" . — Tribuna dedicada al Hon. Pre-.. 
sidente Truj i l lo y su comitiva en los actos cor memorativos celebrados el 24 de- Sept. de I93'3. 

Una vez instalado el Hon. Presidente y su comitiva en el pabellón preparado 
al efecto, los actos comenzaron con la celebración de una misa pontifical, ofi-
ciando Monseñor Dr. Adolfo A. Nouel, Arzobispo de Santo Domingo, con 
asistencia del Can. Lic. Rafael C. Castellanos, Administrador Apostólico, del 
Can. D. Eliseo Pérez Sánchez, Secretario del Arzobispado, y de otros sa-
cerdotes. 

A seguida de la misa, Monseñor Rafael C. Castellanos bendijo solemnemente 
la obra, el hermoso puente que una disposición del Congreso denomina "SAN 
RAFAEL", en honor al santo del nombre del Hon. Presidente Tru j i l lo y Mo-
lina. Una vez cortada la cinta que interceptaba el tránsito, operación ejecutada 
por la Reina de las Fiestas, Señorita Dodocha Fondeur, asistida por el Ilustre 
Mandatario, los asistentes se arrojaron entusiasmados sobre la estructura de uno 
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y otro lado, quedando establecido, con regocijo de todos, la comunicación de 
ambas orillas, con Valverde de un lado y Esperanza de ot ro: dos pueblos que 
van ahora a t rabajar con más entusiasmo y con mayores probabilidades de 
éxito por la facilidad del transporte de sus productos. 

El hermoso y pintoresco puente "San Rafael" , que podría ser un bello mo-
tivo para un pintor , sobre un caudaloso rio. en un campo de esmeralda que a 
lo lejos rematan numerosas montañas, es una estructura del tipo colgante, tal 
vez la única de su clase en las Antillas, que mide de una torre a otra 450 pies. 
Está suspendido por dos series de cables múltiples de gran resistencia, con sus 
puntos de máxima suspensión en la parte más alta de sus torres a 60 pies. 
Comprendiendo los puntos de anclaje, el puente tiene una longitud de 760 
pies. 

Te rminado el acto de la bendición el Hon . Presidente T r u j i l l o se dirigió 
al Pabellón Central y allí pronunció uno de sus más elocuentes discursos, que 
espero reproducir íntegramente en esta obra. El enorme gentío que lo escu-
chaba muchas veces interrumpía sus palabras para aplaudirle entusiasmado, 
mientras el Presidente, sonriendo, aguardaba pacientemente a que cesara la ova-
ción. Fué entonces cuando pude apreciar con mis propios ojos la delirante 
admiración de los dominicanos por este hombre extraordinario que, haciendo 
milagros de las escasas rentas del país, reducidas a su más ínf ima expresión por 
causa de la crisis mundial , mantiene en excelente estado sus carreteras, levanta 
nuevos puentes modernos, hace grandes inversiones en el fomento de la agricul-
tura, celebra exposiciones, pavimenta las calles de las principales ciudades, paga 
puntualmente sus compromisos interiores y cubre, en fin, las obligaciones de 
la deuda exterior. 

El Honorable Presidente habló en su discurso de su p ro funda fé en el por-
venir de la República, de sus empeños por dotar al país de todos los recursos 
que propendieran a su mayor y más rápido desenvolvimiento y en fin de sus 
anhelos porque la paz le permita, sin entorpecimientos, dar término feliz a su 
obra de engrandecimiento nacional. 

Le siguió en el uso de la palabra el joven Secretario de Estado del T r a b a j o 
y Comunicaciones, Don R. Paino Pichardo, elocuente y expresivo. Refiriéndose 
en sus palabras a las actuaciones del Ilustre Mandatar io , d i jo : " . . . Aquí está, 
gobernando como no lo hiciera ningún dominicano. Sus méritos y sus vir tu-
des tienen el brillo que les imprime la irradiación de su auténtica porsonalidad. 
P o r eso el pueblo, cuyo inst into es ley a la cual se obedece siempre', le reclama 
su continuación en el poder, porque cansado de promesas falsas y de ofreci-
mientos vanos, está sintiendo los beneficios de su Gobierno, representados en 
obras tan grandiosas como éstas, y contemplando como la sola voluntad de un 
hombre sin recursos y sin empréstitos, superó en tres años nuestra herencia ma-
terial de tres siglos!" 

Ruidosamente ovacionado el Sr. Pichardo, siguió en turno Monseñor Rafael 
C. Castellanos, Gobernador Eclesiástico, de cuya pieza oratoria me voy a con-
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tentar con la reproducción de un corto párrafo: " . . . El puente es de lo más 
grande en orden al progreso material y de lo más útil para la comunidad; por 
eso la Iglesia lo bendice, y los hombres de buena voluntad aplauden a quienes 
lo hacen fabricar". 

Aplaudido Monseñor Castellanos por les circunstantes, fué cedida la palabra 
al Dr. Don Tul io M. Cesteros, Secretario de Estado de Hacienda, quien consa-
gró su discurso a un breve historial de la labor económica del Hon. Presidente 
Truj i l lo , justamente admirable. Su disertación terminó con esta hermosa 
proclama: "Es puente, cuyo tonso arco traza una recta simbólica, una frontera 
:ntre dos épocas de nuestra historia: la que nos separa del predominio de las 
facciones implacables que inundaron de sangre la República, sacrificando es-
térilmente tres generaciones de dominicanos. Lo manifestáis así vosotros, diez 
mil hombres de a caballo, diez mil soldados del trabajo y del orden con la 
adhesión entusiasta y firme al Generalísimo Presidente Truj i l lo , al Jefe es-
clarecido que domeña la Victoria y funda perdurablemente la Paz ." 

Otros oradores más hicieron uso de la palabra, todos de una manera expre-
siva, siempre encomiástica para la labor de reconstrucción del Hon. Presidente 
Truj i l lo : el Dr. N. A. Aybar, joven elocuentísimo, arrebatado y dominante; 
Don Miguel A. Santelices, Presidente del Hon. Ayuntamiento de Esperanza; 
v Don Alberto Bogaert, Presidente del Hon. Ayuntamiento de Valverde. 

Terminados los discursos el Hon. Presidente se dispuso a partir para Val-
verde, (Mao) donde lo esperaban, agradecidos, todos los habitantes de aquella 
región que no pudieron asistir a los actos del puente o que expresamente se que-
daron para preparar los nuevos agasajos al Digno Jefe de la Nación. 

En uno de estos momentos tuve oportunidad de acercarme al Ilustre Jefe 
y de ser recibido a su lado, previa presentación, para tener el honor de sostener 
con él una breve conversación. Posiblemente el Sr. Presidente tendría noticia 
de la presencia en el país de un periodista árabe. Es lo cierto que, una vez cru-
zadas las primeras palabras, el joven mandatario me adivinó, expresándome 
su contento porque yo fuera testigo ocular de aquel acto y de aquella manifes-
tación tan elocuente como significativa del regocijo de los habitantes por la obra 
que se inauguraba y la satisfacción de los mismos por rodear, complacer y aga-
sajar al Jefe de todos los dominicanos que de una manera tan efectiva y palpa-
ble les brinda facilidades para el trabajo y bienestar general. Las pocas pala-
bras que pudimos cruzar me permitieron apreciar, rápidamente, que yo no estaba 
delante de un mandarín, de uno de estos jefezuelos improvisados, sino ante un 
hombre de Estado, un hombre de vasta cultura, preparado para mandar y diri-
gir, a su pueblo por vías rectas que han de conducirlo a una prosperidad de que 
ningún momento ha disfrutado. El Presidente Truj i l lo , solicitado a la vez 
por cien manos que se le extendían, me recomendó continuar hasta su término 
los actos conmemorativos de la inauguración del puente "San Rafael", con la 
promesa de que muy pronto me brindaría ocasión para verme y oírme en mis 
planes de excursión por su país. 
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Volviendo de nuevo sobre el terreno donde tuvo lugar el desfile de más de 
15.000 personas, junto al puente colgante que salva las aguas del magestuoso 
Yaque del Norte, tengo que referirme a algo sensacional y extraordinario: a la 
Exposición Agrícola y Pecuaria. 

Justo es consignar, ante todo, que la obra de propaganda e impulso agrícola 
que se ha impuesto el Presidente Truji l lo tiene como colaborador principal, in-
cansable, a su Secretario de Estado del Ramo, Don César Tolentino, ilustrado 
joven periodista, hijo de Santiago, avesado en las fa.nas de la tierra y más que 
todo, porfiado en el empeño de que el triunfo de su jefe, el Generalísimo Tru-
jillo, alcance en ese sector el más ruidoso triunfo, en provecho a la vez de los 
intereses generales de todos los dominicanos. Por ello, en la Exposición del 
Guano, en Mao, ha dicho de manera contundente: "El Gobierno actual, el 
Mandatario que hoy preside para felicidad de la República, los destinos de la 
cosa pública, ha dado, en los tres años de su ejercicio, más fechas gloriosas al 
progreso dominicano, que las que hubo en todo nuestro pasado." 

En la sabana de Esperanza fueron dispuestos los pabellones de los grandes 
núcleos que asistieron a los actos de la inauguración. Al oeste el de la Prov. 
de Monte Cristi y al frente de sus comprovincianos el Gobernador Don Andrés 
Medina, el Mayor Don E. N. Reyes y otros oficiales del Ejército Nacional; 
al norte el de la Prov. de Puerto Plata, con el Gobernador al lado de sus gen-
tes, Don Augusto Ginebra; al este la Prov. de Santiago, capitaneando a los ci-
viles el General Piro Mata, Huberto Bogaert, Federico Kuinippin y otros te-
nientes; al sur la Prov. Espaillat y junto a ésta la Prov. de La Vega, con sus 
excursionistas en formación, dando todos un contingente de 10 a 12.000 gi-
netes. 

Después de visitar estos pabellones de las citadas provincias, hicimos una es-
pecial y detenida visita al pabellón destinado a la Exposición Agrícola, muy 
variado e interesante. Un magnífico conductor nos dijo que esas exhibiciones 
eran muy frecuentes y que todos los actos que celebraba el Presidente Truji l lo, 
donde concurrieran campesinos, lo primero que se organizaba era una demos-
tración de frutos y objetos industriales. Con efecto, pensé, esto es aprovechar 
el tiempo para brindar en todo momento, como un estímulo edificador, una 
nueva lección de lo que puede el trabajo y de lo que se consigue por su medio. 

La Exposición estaba alojada en un amplio pabellón, una estructura de ma-
dera, convenientemente adornada, en el que se exhibían, en excelente distribu-
ción diferentes frutos, productos industriales, etc., leyéndose por todas partes, 
en grandes carteles, consejos, instrucciones y muchos detalles útiles para los 
agricultores y manufactureros. De esos carteles copié algunos en las páginas 
de mis notas, que deseo trasladar aquí para edificación de mis lectores. Decía 
uno: "Cuando Ud. vea sus conucos amenazados por alguna plaga, avísele a la 
Escuela próxima a su propiedad y será atendido". Otro: "La cosecha de arroz 
ha alcanzado a 396.000 quintales. Ayúdese al agricultor dominicano com-
prando arroz criollo, que es más sano y nutritivo que el extranjero". Más 



KASSIM ELHIMANI 
21 1 

allá: "El porvenir de Mao está en la producción del arroz. Tiene magnífi-
cas vías de comunicación y abundante agua para producir mucho más. Sólo 
falta trabajo. El éxito se define así: T r a b a j o : 9 9 % ; Suerte: Ot ro : 
"Las obras de riego que se realizan en Valverde, por su volumen, serán las más 
importantes del país, y por su costo las más económicas". Y más adelante, 
sobre un montón de piedras de amolar: "Regalos del Presidente T r u j i l l o a los 
Agricultores.—Mantenga sus hierros afilados para el trabajo. Con hierro 

y con sudor se ha-
ce el hombre feliz. 
Al lado del hacha 
y del arado el 
hombre domina 
los montes y vive 
en su mano el mi-
lagro de hacer pro-
ducir lo improduc-
t ivo" . Sobre un 
montículo de ha-
chas, picos, azadas, 
machetes, regado-
ras, arados y mu-
chas otras herra-
mientas: "Rega-
los del Presidente 
T ru j i l l o a l o s 
agricultores". En 
un departamento 
en que se exhiben 
telas de yute para 
empaque de taba-
co, esta lección: 
" Impor tamos u n" 

millón de yardas de tela para empacar solamente una cosecha regular de tabaco. 
Esta tela hace salir del país $70 .000 anuales. Esta importante suma, con un 
poco de diligencia, debe quedarse en los bolsillos de los que puedan dedicarse 
a tejer guano' . En la sección o corral de animales pudimos ver magníficas 
yuntas de bueyes, obsequio del Presidente T r u j i l l o a los agricultores más la-
boriosos e inteligentes. Entre los porcinos se presentaron hermosos ejemplares, 
entre ellos un cerdo de año y medio, con 700 libras de peso. Entre las rare-
zas un "chivo" con tres pies. Volviendo al interior del pabellón dedicamos 
un buen rato a la sección de productos de la leche, una serie de artículos muy 
bien presentados, sobresaliendo unos excelentes quesos de diferentes clases y va-
rias mantequillas que no tienen nada que envidiarle a sus similares extranjeras. 
Allí se leía entre otros carteles: "Los productos criollos, extraños a los procedi-
mientos "civilizados", se distinguen de los extranjeros por su pureza y calidad". 

REGALOS DEL 
PRESIDENTE 

TRUJILLO A LO! 
AGRICULTORES 

EXPOSICION DE VALVERDE.—Montículo de piedras de amolar, 
obsequio del Hon. Presidente Truji l lo recomendando a los agricul-

tores amolar sus hierros para las labores del trabajo. 
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Una vez despejado el campo de vehículos y caballos, dcscongestionado de 
campesinos que tornaban a sus residencias, el elemento urbano quedó hecho due-
ño, puede decirse, del campo de la exposición y del poblado de Mao, donde 
pude tomar , para estas notas, el nombre de las personas más prestantes que fue-
ron a participar también de la solemnidad del acto de inauguración del puente 
"San Rafael" y de la manifestación de adhesión y simpatía que se le tributaba 
con tal motivo al Ilustre Presidente de la República. Expuesto a olvidar mu-
chos nombres, pido excusa de antemano, ya que la omisión será siempre invo 
luntaria: Lic. Don Jacinto B. Peynado, Secretario de E. de la Presidencia; 
Dr. Don Tulio M. Cestero, Secretario de E. de Hacienda; Dr. R. César Tolen-
tino, Secretario de E. de Agricultura y Comercio; Don Agustín Aristy, Secre 
tArio de E. de Sanidad y Beneficencia: Lic. Don Ramón O. Lovaton, Procura-
dor General de la República; Dr. Monseñor Adolfo A. Nouel. Monseñor Ra-

EXPOSICION DE VALVERDE. — Nuevos productos industriales de la leche y la carne, 
fací C. Castellanos, Can. Don Eliseo Pérez Sánchez, Don Osvaldp Bazil, Sub-
Secretario de E. de la Presidencia: Don Porfirio Rubirosa, Sub-Secretario de E. 
de Relaciones Exteriores; Don Nicolás Vega, Sub-Secretario de Hacienda: Don 
Modesto E. Díaz, Sub-Secretario de Agricultura y Comercio: Lic. Don Rober-
to Despradel, Ministro de la República en Washington; Don Ramón Emilio 
Jiménez, Superintendente General de Enseñanza; Lic. Don H. Cruz Ayala, 
Consultor Jurídico; Lic. Don M. A. Roca, Presidente de la Cámara de Dipu-
tados y los Diputados Don Francisco Garrido, Don Horacio A. A. Febles, Lic. 
Don Gustavo J . Henríquez, Don Simón A. Díaz y Díaz, Don J. A. Bisonó, 
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Don Francisco Pereyra, hijo, Don Pedro M. Hungría, Don Mario Fermín Ca-
bral, Presidente del Senado; General Don Antonio Jorge; Dr. José D. Mejía, 
Encargado de Negocios en Francia; Doña Isabel Mayer de Tabarez, Señoritas 
Minerva Bernardino, Lic. Milady Félix Miranda, Consuelo Bernardino, Doña 
Altagracia del M. de Gautreaux, miembros de la Acción Feminista Domini-
cana; Don Hans Cohn, J. A. Hungría, Secretario General de la Cámara de Co-
mercio de S. D.; Don Pedro R. Espaillat, Don Pedro M. Archambault, Don 
Anselmo Paulino, Lic. Don Federico C. Alvarez, Dr. Don Salvador A. Cocco, 
Don Gustavo J. Henríquez, Don Simón A. Díaz y Díaz, Den J. A. Bisonó, 
Joaquín García, Lic. Don Agustín Acevedo, Don Luis Ginebra, Don Luis Ba-
rrera, Lic. Don Abigail Montas, diputados; Don Fermín Pérez y Don Antonio 
Mota, Senadores; Don Doroteo A. Rodríguez, Don Julio Rodríguez, Don J. 
R. de Lara, Don León Sosa, Don Esteban Piola, Don Elíseo Malagón, Don M. 
de J. Rodríguez, Don Pedro Casado, Don Apolinar Casado, Don Fed. García 
Godol, Don Andrés Brugal, Don Luis Martínez, Don Francisco J. Valverde, 
Don Furcy Fondeur, Dr. Don Jhon Molina, Don Jaime T . Batlle, Don Arturo 
Santiago Gómez, Don Felipe Sánchez G., Don Lara Fernández, Lic. Don Luis 
Duran de la C., Don Angel Ciño, Don Federico Basilís, Don Emilio Espinóla, 
Lic. Don Pablo Otto Hernández, Don Emilio Castaños, Don Herminio Mala-
gón, Dr. Don Francisco A. Benzo, Don Miguel A. Román, Don Santos Tole-
dano, Dr. Don Angel S. Noboa, Don Juan Pou, Don Francisco Lluberes, Don 
César Pina Barinas, Don Ramón Saviñón Lluberes, Don Pedro Rossel. Don 
Rafael Vidal, Don Fernando Rodríguez F., Don R. A. Cambiaso, Don An-
drés Pastoriza, Doña Antonia Portes de Sagredo, Doña Ludovinda Brea de Ti-
neo. Doña Aurelia Ureña de Tinco, la señorita Lidia Luciano y muchas perso-
nas más. 

Todos los órganos de la prensa tuvieron su representante en las fiestas. Don 
Arturo Pellerano Sardá, Sub-Director del "Listín Diario" y Diputado al Con-
greso Nacional, asumió personalmente la representación del suyo. Igualmente 
produjeron amplias informaciones "La Opinión", caracterizada publicación; 
el "Diario del Comercio", muy leído en todo el país; "La Información", el 
principal diario del Cibao", "El Esfuerzo", un interdiario de la capital, ilusJ" 
trado, cuya lectura variada me ha deleitado más de una vez; "La Tribuna", se-
manario ameno, etc., etc. 

En el trayecto de Esperanza al puente "San Rafael" y de Mao al mismo pun-
to, pude contar más de cuarenta arcos de triunfos, la mayor parte erigidos por 
campesinos en todo el curso de la carretera. Era verdaderamente curiosa la 
lectura de estos elocuentes homenajes, todos en honor del progresista Manda-
tario que ha sabido conmover el espíritu del pueblo con obras de trabajo, de 
progreso y de amor. 

Yo pude recoger algunas de esas inscripciones que de manera tan elocuente 
hablan por el pueblo, con la sencillez que lo hace la gente que, sin una litera-
tura ampulosa, dice sencillamente lo que piensa y siente. Helas aquí: "Viva 
el Presidente Truj i l lo" , "Paso al Progreso", "Villa González, por la Reelec-
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ción", "El Presidente Truj i l lo es el único que se ha ocupado de los agriculto-
res", "Trabajamos con entusiasmo para el bien de la Patria", "Viva el salvador 
de la República", "La mejor alabanza del Gobierno del Generalísimo Truj i l lo 
son sus cbras", "Al General Truji l lo, Adhesión y gratitud", etc. 

En una placa de bronce, montada a la entrada oriental del puente, en artís-
tica obra de concreto semejando una urna, se lee: "Puente "San Rafael", Cons-
truido durante la administración del Generalísimo Rafael L. Truj i l lo M., 
1933". 

I N A U G U R A C I O N D E L P U E N T E " S A N 
R A F A E L " . — Arco de T r i u n f o erigido en 
Mao por la Finca "San José" , en h o n o r del 
Hon . Presidente T r u j i l l o . 

I N A U G U R A C I O N D E L P U E N T E " S A N 
R A F A E L " . — Arros de t r iun fos dedicados a¡ 
H o n . Presidente T r u j i l l o en el camino que de-
bía conducirlo al río Yaque del Norte , paso 
de los Guayacanes donde tuvo efecto el gran 
evento. 

Numerosos obsequios se distribuyeron entre los concurrentes, a más de ra-
ciones de alimentos, abundando a la vez impresos que se repartían por millares. 
Entre éstos recuerdo unos hermosos retratos del Hon. Presidente Truji l lo, una 
infinidad de abanicos con esta inscripción: "Viva la reelección del Presidente 
Tru j i l lo" y una gran cantidad de útiles escolares, todo repartido por orden 
de Don Rafael Vidal, ex-Secretario de Estado; un panfleto, "Voto de confianza 
y Simpatía de la Acción Feminista" de Monte Cristi; volante del Sr. Celestino 
Silverio Baez, exhortando a los dominicanos a cooperar en todo momento a la 
obra de patriotismo del Jefe del Estado, etc., etc. 
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C o m o adición a este art ículo debo agregar, aunque aparezcan fuera del orden 
en que se sucedieron, otros detalles de las grandes fiestas celebradas, durante los 
días 23 y 24 en las comunes de Esperanza y Valverde, y en el paso de Guaya-
canes donde se erigió el gran puente colgante, mot ivo de jus to regocijo para los 
habi tantes de las citadas regiones y todas sus vecindades. 

E X P O S I C I O N D E V A L V E R D E . — Tres escogidas yuntas de bueyes 'regaladas p e r el H o n . 
Presidente de la República a los campesinos que presentaron mejores f ru tos en la exhibición. 

El 23 en la noche y en la mañana del 24 tocó a Esperanza su parte en las 
fiestas. Después de los actos de recepción del H o n . Presidente, de 8 a 10 p. m., 
la Banda Municipal de Santiago, que fué la organización lírica que tuvo a su 
cargo las amenizaciones, ejecutó un concierto frente a la Casa del Ayun tamien -
to. Para ello se instaló un servicio provisional de a lumbrado con una planta 
Delco. T e r m i n a d o ese acto los profesores de la Banda fueron obsequiados con 
una cena ofrecida por el H o n . Presidente T r u j i l l o . 

Pocos momentos después, a las 10 :30 , con una concurrencia extraordinaria , 
se celebró un espléndido baile en la Casa del Ayun tamien to , en hono r del Pre-
sidente de la República, al cual asistió en compañía de su Cuerpo de Ayudantes 
y altas personalidades del Gobierno. Este baile fué amenizado por tres orques-
tas, concluyendo muy avanzada la madrugada. 

T e r m i n a d o el suntuoso baile el Generalísimo T r u j i l l o pasó a descansar unas 
horas a su finca "San Rafae l " en los alrededores de Mao, volviendo horas des-
pués, a las 8 de la mañana del domingo, a Esperanza. U n a hora después fué 



1 200 SANTO DOMINGO DE AYER Y HOY 

que el Ilustre Jefe visitó les pabellones de la sabana Esperanza, de que ya se ha 
tratado, donde se habían acampado las caballerías de Santiago, Puerto Plata, 
Montecristi, La Vega y Moca. 

En la finca de Don Luis Bogaert, de Mao, le fué ofrecido al Hon. Presidente 
Tru j i l lo y su comitiva, un espléndido Lunch, y a su regreso tuvo efecto, a las 
cuatro de la tarde, en la villa de Valverde, la Exposición del Guano, a que 
ya he aludido, una efectiva demostración de la necesidad que existe de preparar 
a los campesinos en la industria del guano y otros textiles, principalmente el 
primero en el tejido de esa hebra para la confección de fundas para embalar 
el tabaco y otros frutos. Fué allí donde el Secretario de Estado de Agricultura 
y Comercio pronunció su gran discurso, inserto íntegramente en otro lugar de 
esta obra. 

Los actos continuaron en Mao y en la noche, de 8 a 10, la banda ofreció un 
nuevo concierto en el parque "Amado Franco Bidó", con una asistencia que 
invadió todos los alrededores de la plaza hasta sus calles vecinas. 

EXPOSICION DE V A L V E R D E . — Exhibición de algunos productos, especialmente rela-
tivos al arroz que se está cosechando en Mao, de superior calidad. 

A las 10:45, para terminar la fiesta con un-acto aun más espléndido que 
los anteriores, me refiero a los sociales, tuvo lugar un baile en honor del Pre-
sidente Tru j i l lo que se prolongó hasta cerca de la mañana siguiente. Nume-
rosos caballeros y damas de todo el Cibao tomaron parte en este festival, rei-
nando el más inusitado entusiasmo en toda la noche. 



KASSIM ELHIMANI 
21 1 

Al amanecer del lunes, 25 apenas quedaban en Mao unos cientos de foras-
teros, cuando el día anterior sus casas y calles eran insuficientes para contener 
las miles de personas que la invadieron, en alegre excursión, para muchos hasta 
de cientos de kilómetros. También yo, organizados mis papeles de periodista 
y de observador y recogida mi maleta, me dispuse a volver a Santiago para par-
tir después de allí para la Capital, donde he f i jado mi tienda mientras planteo 
la impresión de una obra que ha de ser el reflejo exacto de mis apreciaciones 
acerca de la República Dominicana en todos sus aspectos y muy especialmente 
de la Administración del Hon. Presidente Generalísimo Rafael Leónidas T r u j i -
11o Molina, de cuyas actuaciones estoy ya bien documentado para un t rabajo 
digno de su gobierno y de su obra de reconstrucción nacional. 

Pero no he terminado aún. Tengo que hacer todavía algunas reflexiones 
oportunas que hacen mucho honor a los dominicanos, hechas por un extran-
jero. 

Santo Domingo es un pueblo civilizado. Cuando yo me dispuse venir a este 
p a b yo tenía de él. sinceramente, otro concepto. Había oído hablar de su es-
pirito belicoso, de su temperamento dado a la guerra, de sus arrebatos y de sus 
violencias adquiridas como hábitos de su vida borrascosa en sus continuadas 
luchas intestinas. U n a vez entre los pacíficos dominicanos, he tenido que con-
venir que esta es una tierra ideal, hospitalaria ccmo pocas donde se puede vivir 
sin temores y sin acechanzas. En su prensa son raros los delitos, los más de 
simple policía, que se registran, y sin temores a ladrones que asaltan en despo-
blado, sus carreteras y caminos se pueden transitar a toda hora sin temor de 
que le pidan la bolsa. Fuera del litoral urbano raras veces se encuentra un 
agente de policía y sin embargo, son contados los hechos de sangre, provocados 
los más por celos, y muy raros las contravenciones por robo, o más bien por 
raterías, como llaman aquí a los hurtos de poca monta . 

La inofensividad de los dominicanos pude notarla personalmente en las 
fiestas que he reseñado en conexión con la inauguración del puente "San Ra-
fael", que duraron casi tres días, Primero en Esperanza, después en el paso 
de los Guayacanes y más tarde en Valverde, se reunieron más de 15.000 perso--
ñas. Casi todos los concurrentes bailaron, menudearon copas, corretearon en 
diferentes direcciones y no hubo una sola riña ni un solo motivo para arrestos. 
Los cuerpos de policías, llevados de la Capital y de Santiago, según expresión 
cómica de un agente, se retiraron "sin estrenarse". 

U n país en que ocurren estas cosas, tiene que llamársele civilizado por ne-
cesidad y tenérsele en el concepto de pueblo dócil y respetuoso, capaz de ser guia-
do y dirigido por caminos que lo conduzcan a una más perfecta preparación cí-
vica. 

Bien hace el Presidente T r u j i l l o en reunir a su alrededor, cada vez que la 
oportunidad se lo permite, estos grandes núcleos de campesinos que al acercarse 
establecen lazos de estrecha amistad y de relaciones muy convenientes para la 
fraternidad de su pueblo. Bien hace también al establecer, en esas reuniones, 
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exhibiciones de frutos y efectos industriales para ofrecerles objetivas lecciones 
del trabajo y de la inventiva del hombre, cuya inteligencia debe ser aguzada 

I N A U G U R A C I O N D E L P U E N T E " S A N R A F A E L " . — P i n t o r e s c a entrada al magnif ico puente 
colgante sobre el río Yaque del Norte, paso de Guayacanes. 

con el estudio y con una gran fuerza de voluntad. Bien hace, en fin, esta-
bleciendo escuelas de agronomía, colonias cooperativas y reparto de simientes 

.para la cientificación del tra-
bajo, para el mejoramiento 
de las cosechas y para la mul-
tiplicación de los frutos. 

La República Dominicana 
es un país de orden, de respe-
to a la propiedad y a las per-
sonas, garantías que hoy am-
para y sustenta la figura pres-
tigiosa de su Director Polí-
tico, el Generalísimo Rafael 
L. Trujillo Molina, ejemplar 
gobernante, esclarecido pa-
triota e inspirado propulsor 

Una vista pronunciada de la Carretera Duar t e en el Kil. 36 . del progreso. 
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I M P R E S I O N E S D E U N A H I S T O R I C A E N T R E V I S T A 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A DAJABON. — DOS GRANDES JEFES DE 
ESTADO QUE RATIFICAN SUS BUENAS RELACIONES. CORDIALIDAD 

D O M I N I C O - H A I T I A N A . — LA INFLUENCIA DE LA CIVILIZACION CREA 
ACERCAMIENTOS. NUNCA DISCORDIAS. — LAS REPUBLICAS DO-

MINICANA Y HAITIANA T I E N E N RESERVADO U N BRILLANTE 
PORVENIR EN EL CONCIERTO DE LAS NACIONES 

DE AMERICA. 

Entre los actos oficiales de la República Dominicana a que tuve el honor dev 

asistir en mi estada en ese amado-país, ninguno me produ jo más honda im-
presión que el celebrado por su extremo norte, la línea fronteriza entre la Re-
pública Dominicana y la República Haitiana, los dos estados, libres y sobera-

E N T R E V I S T A DE DAJABON Y OUANAMINTHE.—De izquierda a derecha: El Generalí-
simo Rafael L. Truj i l lo Molina, Honorable Presidente de la República Dominicana y el 
Dr. Stenio Vincent. Honorable Presidente de la República de Haití, frente a la puerta 
principal de la Escuela de los Hermanos Cristianos, en Ouanaminthe. donde tuvo lugar el acto 

más trascendental de la Entrevista de los Primeros Magistrados. 
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nos que se comparten la extensa isla que el Descubridor bautizó con el nombre 
de La Española. 

Los presidentes de ambos estados, Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, 
Honorable Presidente de la República Dominicana, y Monsieur Stenio Vincent, 
Honorable Presidente de la República Haitiana, acompañados de sus respectivos 
séquitos, debían encontrarse, en cordial entrevista de acercamiento espiritual, 
en el sitio ya señalado. 

Dispuesto de antemano el histórico encuentro, yo tuve un puesto, como pe-
riodista, entre los representantes de la prensa nacional y extranjera que debían 
asistir al memorable acto. Con efecto, el 16 de Octubre, dos días antes, yo 
partía de la capital, en uno de los carros de "La Miscelánea" que tan eficientes 
servicios me han prestado en mis numerosos viajes de un punto a otro dentro 
del territorio. En este recorrido yo tenía que hacer 175 kilómetros hasta San-
tiago, 115 más hasta Monte Cristi y 40 por último hasta Dajabón, término 
de mi viaje. Por suerte el sistema de carreteras de la República dominicana es 
excelente, a pesar de las declaraciones contrarias que hace el Sr. R. Vázquez 
Cabañas en un artículo publicado recientemente en "Puerto Rico Ilustrado", 
"quien alcanzó a verlas desde un aeroplano que lo conducía de Puerto Rico a 
Cuba, a no menos de 2000 pies". 

Ya en Santiago, resolví quedarme allí hasta el día siguiente aprovechando el 
resto de las horas del día en algunas diligencias y visitas entre mis numerosos 
relacionados en la ciudad, instalándome necesariamente en mi hotel favorito 
"España", siempre objeto de mis predilecciones. De la Capital a Santiago núes 
tro viaje, porque me hacían compañía algunas personas, fué deliciosa, aca-
riciados por las brisas de las montañas de la gran Cordillera Central. En el 
puesto del Ejército Nacional de "La Cumbre", me impuse que el Honorable 
Presidente de la República, que debía pasar para Santiago, en la misma direc-
ción que yo llevaba, todavía no había asomado, pero una hora después, mientras 
hacía una breve parada en La Vega, tuve ocasión de distinguir su auto y los 
de sus acompañantes que sin detenerse continuaban su marcha. 

El 17 en la mañana dispuse mi partida de Santiago a Monte Cristi para 
continuar de allí hacia Dajabon. Conmigo eran cinco pasajeros que conducía 
una buena máquina del Sr. Mariano Martínez, aunque un neumático nos de-
tuvo en el camino largos minutos. Mereciendo siempre las liberaciones de que 
son objeto los periodistas en todo el territorio dominicano, el auto no debía 
cobrarme nada más que tres dólares, ida y vuelta hasta Dajabon, fuera de toda 
tarifa. 

Antes del almuerzo llegamos a Monte Cristi, .que aun yo no conocía, ciu-
dad situada sobre un amplio puerto en las vecindades de "El Morro" , una mon-
taña en forma de cono truncado muy rebajado. El pueblo estaba animado y 
por sus calles anchas cruzaban numerosos autos que se alistaban a continuar 
la ruta para Dajabon, cerca del Masacre. Monte Cristi es cabecera de la pro-
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vincia de su mismo nombre y en ella nació la distinguida esposa del Honorable 
Presidente T ru j i l l o Molina, Doña Bienvenida Ricardo de Tru j i l lo . 

Alojados en Monte Cristi, por una hora y minutos, en el Boarding "Brisas 
del M o r r o " donde mis compañeros de jornada tomaron café mientras yo sa-
boreaba un substancioso refresco, nos resolvimos a partir para dar término a 
la jornada con los 40 kilómetros que nos restaban. 

A las seis de la tarde, cuando ya comenzaba a anochecer, nuestro auto en-
traba triunfalmente a Da jabon sin pérdida de tiempo que lamentar. Da jabon 
es una ciudad mediterránea, pequeña, de poca actividad comercial, pero de una 

E N T R E V I S T A DE DAJABON Y O U A N A M I N T H E . — Palco erigido en el Parque de 
Ouanaminthe. desde donde los Honorables Presidentes de la República Dominicana y República 
de Haiti asistieron a los brillantes ejercicios militares de la Gendarmería Haitiana. En la fotoc. 
grafía se distinguen las cultas damas Doña Bienvenida Ricardo de Truj i l lo y Señorita Resia 
Vinccnt. Los dos Soberanos y su comitiva escuchan reverentes los aires de los himnos domi-
nicano y haitiano. Junto al palco, como una columna romana, puede verse el centenario 
tronco de una palma real, símbolo de la libertad haitiana, árbol que se conserva allí como una 

joya histórica. 

historia heroica en las luchas libertarias. Cuando yo llegué, el único hospedaje 
de la localidad estaba totalmente cubierto de huéspedes. Por un momento mi 
situación fué embarazada. ¿ Adonde iría yo a pasar la noche a recostar mi 
pesada humanidad? La señora dueña del hotel, Doña Coma García, debió 
pensar que yo no era un simple transeúnte o un curioso y l lamándome aparte 
me di jo: si Ud . se acomoda y conviene dormir en una camita que le pondré en 
la sala, un pequeño departamento, Ud . puede quedarse aquí. En tales cir-
cunstancias yo me creí muy complacido, pero en vista de que el camastro no 
podía colocarse en el sitio que me habían fijado, embalumado de muebles, pedí 
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que me lo sacaran al patio, resuelto a dormir a la intemperie. Aquí fue la 
primera nota cómica. Cuando el camastro era conducido afuera un huésped 
se apoderaba de él diciendo que lo había ya reservado con anterioridad y que 
no estaba dispuesto a acostarse en el suelo. La bondadosa señora dueña del 
hospedaje concedió la razón al reclamante, quedando yo de pie con mi chaqueta 
y sombrero en la mano, perdida ya la esperanza de descansar de las fatigas de 
todo un día sobre el lomo de la carretera. Momentos después, yo no sé de que 
procedencia, un hombre me traía una nueva cama, o mejor dicho, un "catre", 
de patas en forma de tijeras y de forro extendido y duro como una piel de tam-
bor. Para el momento crítico yo lo encontré muy bueno, pero la segunda nota 
cómica que me esperaba, no pude nunca sospecharla, exponiéndome al más 

U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — Los presidentes de los dos estados. Generalísimo 
T r u j i l l o Molina y Doctor Vincent, presencian la Revista de la Gendarmería Haitiana desde la 

tr ibuna elevada en el centro del parque de Ouanaminthe. 

grande ridículo. Para las personas que no me conozcan debo hacerles saber que 
yo sobrepaso de las doscientas libras y que para dormir sin hamaca necesito un 
bastidor fuerte, dobles hilos de alambre. Fué el caso que, acomodado en parte 
en mi catre, me extendí en toda mi longitud sin tener en cuenta que los pies 
me colgaban cuando la cabeza la reclinaba en una pequeña almohada rellena de 
lana, un producto vegetal del país fresco al principio de recostarme en él, pero 
que después se calienta como un fogón hasta poner al cristiano a sudar como 
si se estuviera entregado al más fuerte ejercicio. Cada vez que yo hacía un mo-
vimiento, las patas en tijeras crujían y en una voltereta de esas. . . Cataplún! 
me vine al suelo con un ruido que despertó a todos los huéspedes. Como no 
se disponía de otra luz que la que podía prestar un fósforo y yo no los uso, 



KASSIM ELH1MANI 207 

en las sombras todo el mundo preguntaba lo que ocurría, yo contestaba rién-
dome de mi propia desgracia: nada, señores, un jinete que lo ha tumbado la 
montura . . . 

Desde aquel momento yo renuncié a ocupar de nuevo las ancas del caballo, 
digo, del catre, y me resigné a esperar en una silla sentado a que el sol asomara 
por entre las rendijas de mi flamante hotel de Dajabon, modesto y molesto, 
pero por siempre recordado en mi vida de peregrino por el mundo, allí situado, 
empero, entre gente sana, inofensiva y que gusta más de servir al extranjero 
que de servir a su propia persona. Esa confesión tendré que hacerla donde-
quiera que en lo adelante mueva mis pasos. Los dominicanos son muy hos-
pitalarios, tratan muy bien a los forasteros y en su honor agotan toda clase 
de cumplimientos por impresionarlo bien de su país. 

U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — La Gendarmería Hai t iana ejecuta difíciles mo-
vimientos, en la plaza de Ouanamin the , en honor del Hon . Presidente T r u j i l l o Molina. 

Después de una larga noche entre el camastro, el catre y una silla floja y 
estrecha, la aurora del nuevo día asomó con los más hermosos cambiantes. Qué 
lindo es un amanecer en las regiones noroestanas! Nubes de todos los colores 
anunciaron la aparición de Febo entre gigantes cortinajes que iban deshaciéndose 
para formarse otros menos densos hasta que, limpio el cielo de todo cuerpo ex-
traño, el sol pudo extender sus rayos sobre las montañas, sobre el río, sobre los 
calcinados campos. Por el pueblito los nativos y visitantes ajetreaban en todas 
direcciones en la búsqueda del indispensable café. Los dominicanos no pueden 
comenzar sus tareas sin una taza de esa infusión y en casos anormales como los 
del día 18 de Octubre las existencias de café en polvo se agotan prontamente. 
Yo preferí una taza de leche humeante para calentarme el estómago y me eché 
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a la calle como los demás, aguardando impaciente las impresiones felices que 
nos reservaba la solemne entrevista que me había llevado a ese rincón pintoresco 
y laborioso de la República Dominicana, entre cuyos moradores yo me sentía 
tan contento y dichoso como si hubiera nacido en su propio territorio, allí más 
bien, entre sus rebaños de cabras y sus esplendidos ganados . . . 

Antes de seguir más adelante, deseo hacer un elogio a la actividad y rapidez 
de una cuadrilla de t rabajadores del Depar t amen to de Obras Públicas. C u a n d o 
llegué a D a j a b o n , el 17 de Octubre en la tarde, casi de noche, me acerqué al río 
Masacre atraído por el m u r m u l l o de sus aguas que se deslizan sobre un lecho 
or lado de verdes ramas y porque ya me habían impuesto de que su cauce seña-
laba los límites entre la República Dominicana y Hait í ,s i t io por donde debía 

E N T R E V I S T A D E D A J A B O N Y O U A N A M I N T H E . — Las tres compañías del Ejerci to 
Hai t iano que con su Banda de Música contr ibuyeron a solemnizar los actos de la histórica 

Entrevista con la ejecución de dificiles maniobras. 

aparecer, por tanto , la comitiva hait iana. Allí , precipidadamente, se montaba 
un puente provisional de madera que se había ordenado a úl t ima hora, y aun 
cuando la obra no era cuenta de mi camándula, yo me di je: ese puente será para 
una segunda entrevista. N o estaba yo en lo cierto. Al día siguiente; muy tem -
prano, cuando yo dir i j í de nuevo mis pasos al río, el único paseo del pueblecito, 
el puente estaba terminado, listo al t ránsi to a pie o en automóvi l . Los diligentes 
obreros, b a j o la dirección de un ingeniero, sin pegar los o jos en toda la noche, 
habían establecido una comunicación cómoda y fuerte, nada menos que . . . un 
puente internacional. 

Para las personas que no conocen el escenario en que tuvo lugar la histórica 
entrevista del 18 de Octubre de 1933, parece conveniente decir, o repetir, que ef 
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río Masacre, ya nombrado varias veces, es el l ímite natural de los dos países 
vecinos, la República Dominicana al oriente y la República Hai t iana al occi-
dente. En aquel sitio, donde se p lan tó el puente provisional " tendido casi en 
una noche", está al este la común de D a j a b o n , poblado dominicano, y al frente, 
del o t ro lado, al oeste, la ciudad de Ouanmin the , hai t iana. 

Muchos días antes por la prensa se había anunciado la fecha de este clásico 
encuentro de los Jefes de Es tado de los dos países que se dividen el terri torio y la 
opinión pública había f i j ado atentamente sus ojos sobre el acontecimiento ya que 
es aspiración de todos los dominicanos y hai t ianos que esta cuestión sea defini-
t ivamente terminada para evitarse en el porvenir desacuerdo que puedan entor-
pecer las relaciones tan sinceras y francas que reinan entre ambas naciones. E n 

U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — El H o n . Presidente T r u j i l l o Molina al salir de la 
Escuela de los Hermanos Cristianos, en Ouanamin the . donde le fué ofrecido un a lmuerzo por el 

H o n . Presidente Vincent . 

esa inteligencia t an to en la parte dominicana como en la parte hai t iana nume-
rosas personas, sin representación oficial, se aprestaron a tomar parte en el acto, 
reuniéndose a orillas del Masacre un núcleo de miembros de ambas sociedades que 
alcanzó a muchos cientos, cont r ibuyendo a solemnizar la entrevista cordial, ex-
presiva y sobradamente significativa que vamos a reseñar brevemente, aun cuan-
do considero al tamente intensas las ventajas que ambos países han de derivar de 
aquellas contadas horas de protestas y de acercamiento muy sinceros. 

P o r excepción puede decirse que la República Dominicana y la República 
Hai t iana son los dos únicos países de la América, de territorios inmediatos, que 
no se ven con aversión, entre los cuales no existen odios seculares. Y o he visi-
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tado ambos países, he cambiado de ideas con sus diferentes clases sociales, y ni 
uno ni otros detestan de su vecino, antes bien sienten deseos de estrechar sus 
relaciones, de mantener un intercambio más efectivo para beneficio de una y otra 
parte. En tan buena armonía, bajo tales auspicios, bien hacen sus respectivos 
Jefes, como la más patriótica de sus obras, interesarse porque de una vez quede 
terminado ese asunto, el de la línea que políticamnte los separa aunque ideológi-
camente no haya fronteras entre los dos, sino un propósito firme de marchar am-
bas a su engrandecimiento económico, social y cultural, que son supremas am-
biciones de los tiempos de progreso que vive el mundo. 

Terminado mi preámbulo a esta crónica por tantas razones conmemorativa 
de un acto sensacional de la historia de ambos paises, entro en materia para refe-
rir a mis lectores cómo se desarrolló la célebre entrevista. 

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — Después de la Misa Celebrada en Ounaminthe. 
el Hon. Presidente Vincent recibe los honores de la Gendarmería Haitiana. 

A eso de los ocho y minutos de la mañana, hizo su entrada en la ciudad de 
Dajabon el Honorable Presidente Truj i l lo Molina y su séquito, procedente de 
Monte Cristi donde había pasado la noche. En el poblado podían contarse 
unos cuatro cientos automóviles. El Primer Magistrado fué recibido con gran-
des aclamaciones por parte de la muchedumbre que se había aglomerado en todo 
el curso de la calle por donde debía pasar, adornada de banderas, guirnaldas, 
etc. El Hon. Presidente Truji l lo, su distinguida esposa Doña Bienvenida 
de Trujil lo, los Oficiales de su Estado Mayor, Secretarios de Estado y otras 
altas personalidades que formaban parte de la comitiva se detuvieron en el 
hermoso edificio de la Aduana, moderna estructura de hormigón. 
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Una vez que se tuvo aviso de 
la presencia del Honorable Pre-
sidente de Haití, Dr. Don Stenio 
Vincent, y su séquito, del otro 
lado del río Masacre, el Hon. Pre-
sidente Truji l lo Molina, su digna 
esposa y personas que le acompa-
ñaban, seguidos de una gran mul-
titud, se dirigieron al encuentro del 
Jefe del vecino Estado, su distin-
guida hermana que le hacía com-
pañía y demás personas represen-
tativas que contribuían a dar ma-
yor esplendor al séquito haitiano. 

Con efecto, en el extremo oeste 
del puente provisional de madera 
tendido sobre el Masacre, en terri-
torio haitiano, el Dr. Vincent, 
Honorable Presidente de Haití es-
peraba a la representación domini-
cana, teniendo allí efecto, entre 
cordiales saludos, las presentacio-
nes de estilo. 

Alrededor de los dos ilustres Je-
fes de Estado, el Hon. Presidente 
Truj i l lo Molina del brazo de su 

esposa Doña Bienvenida Ricardo de Trujil lo, y el Hon. Presidente Dr. Sr. Vin-
cent, del brazo de su hermana, Srta. Resia Vincent, se reunieron, mezclándose en 
un breve cambio de salutaciones, de parte del séquito dominicano, el Lic. Don Ar-
turo Logroño, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; Dr. Don Tulio M. 
Cestero, Secretario de Estado de Hacienda, Don Teódulo Pina Chevalier, Secreta-
rio de Estado de lo Interior y Policía, Guerra y Marina; Don R. Paino Pichardo, 
Secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones Tic. Don Ramón O. Lova-
ton, Procurador General de la República: Don Porfirio Rubirosa, Sub-Secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores; Don Nicolás Vega, Sub-Secretario de Esta-
do de Hacienda; Dr. Don Francisco E. Benzo, Director de la Clínica "Padre 
Billini" y Médico del Hon. Presidente; Don Mario Fermín Cabral, Presidente 
del Senado; Lic. Don Miguel A. Roca, Presidente de la Cámara de Diputados; 
General Don José Estrella, Gobernador de Santiago; Don Andrés Medina, Go-
bernador de Monte Cristi; Don Miguel A. Román, Inspector General de Policía; 
Dr. Don Manuel de Jesús Pellerano, Director del Protocolo; Don Arturo Pe-
Ilerano Sardá, Sub-Director del "Listín Diario" y Diputado al Congreso Nacio-

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — El 
Hon. Presidente Truj i l lo Molina invita al Hon. 
Presidente Vincent a pasar a territorio dominicano. 
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nal, y otras muchas personas, funcionarios públicos, altos empleados del co-
mercio y de la banca, periodistas, etc. que no podrían ser todos enumerados sin 
incurrir en omisiones sensibles, principalmente entre mis compañeros de la pren-
sa dominicana de todo el país, donde estaban representadas todas las publi-
cacions. 

Entre los miembros de la comitiva haitiana, con el Hon. Presidente Vincent 
y su hermana a la cabeza, figuraban los Secretarios de Estado M. Elie Lescot, 
de lo Interior: M. Titus. de Justicia y Comercio: M. Vaughes, de Instrucción 
Pública, Agricultura y Trabajo: M. León Laleau, de Relaciones Exteriores: 
M. Timoleon Britus, Jefe del Gabinete del Presidente Vincent: M. Edgar 
Fanfan, ex-Ministro de Comercio: M. Albert Blanché, ex-Ministro de Relacio-

E N T R E V I S T A DE DAJABON Y OUINAMINTHE. — El edificio de la Aduana de Daja-
bón, sitio donde el Hon. Presidente Truj i l lo Molina aguardó el aviso de la llegada del Hon. 

Presidente de Haití al extremo occidental del puente del Masacre. 

nes Exteriores; M. Rouzier, Jefe del Protocolo; M. Duvigneaud, Magistrado 
Comunal de Port-au-Prince; M. Jeannot, Ingeniero en Jefe de la Dirección 
Gral. de Obras Públicas; M. Emmanuel Leconte, Prefecto de Cabo Haitiano, 
y otras muchas personas de alta significación política y social, incluyendo re-
presentantes de la prensa haitiana, con quienes tuve el placer de departir en ame-
nas y cultas conversaciones. En la comitiva haitiana puede decirse que estaban 
la mayor parte de los miembros de su Senado, Cámara de Diputados y repre-
sentantes de cada uno de los varios departamentos de las funciones públicas. 
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Ante concurrencia tan numero-
sa y en horas brevísimas de verda-
dera agitación porque los actos se 
sucedieron, continuadamente, de 
las 9 de la mañana a las 5 de la 
tarde, apenas se disponía de tiempo 
para tomar a grandes rasgos los 
detalles de cada aspecto de la entre-
vista. 

De la margen occidental del Ma-
sacre, dominicanos y haitianos, 
yendo al frente los dos Primeros 
Magistrados, la comitiva, camino 
de Ounaminte, se dirigieron a su 
bello templo en el orden siguiente: 
primer automóvil, el Presidente 
Tru j i l lo Molina con la primera 
dama haitiana; en el segundo au-
tomóvil el Presidente Vincent con 
la primera dama dominicana; en 
el tercero el Secretario de E. de Re-
laciones Exteriores dominicano con 
la esposa del Secretario de Estado 
del mismo ramo haitiano; el cuarto 
el Secretario de Estado de Relacio-
nes Exteriores haitiano acompaña-
do de la señorita hermana del Se-
cretario de Estado de Relaciones 
Exteriores dominicano, y en los 
siguientes automóviles los oficiales 
ayudantes de ambos presidentes 
y demás personalidades que les ha-, 
cían compañía. 

Ya dentro de la espaciosa Iglesia, convenientemente colocados en sitio de 
honor los dos Jefes de Estado y personas más inmediatas, el Ilustrísimo Obispo 
de Cabo Haitiano cantó un solemne Tedeum en acción de gracia por la paz y 
prosperidad de las Repúblicas que en aquel acto ratificaban sus buenas relaciones 
por largos años mantenidas y proclamadas por dominicanos y haitianos. Al 
concluir el acto religioso el ilustre Prelado dirigió a los circunstantes la palabra, 
y muy especialmente a los dos bien inspirados Presidentes para desearles los 
más felices entendidos en las nuevas relaciones que han de estrechar los vínculos 
de fraternidad de ambos pueblos. 

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — El 
Hon. Presidente Truj i l lo Molina, despucs de 
celebrados los actos que en su honor tuvieron 
lugar en Ouanaminthe, invita al Hon. Presidente 
Vincent a pasar a territorio dominicano. En el 
centro de la fotografía se distingue a la culta 
señorita Margot Logroño-Cohén, que en la comi-
tiva hizo las veces de la Segunda Dama como 
acompañante del Secretario Logroño, de RR EE. 

Entre Víctores, salvas de artillería y el regocijo general de todos los asistentes 
a tan memorable acto, la concurrencia, continuando tras las huellas de los gran-
des Mandatarios, se dirigieron al parque de Ouanaminthe, de considerable exten-
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sión, donde los honorables Presidentes y sus respectivas comitivas se instalaron 
en un amplio palco preparado al efecto para dominar desde allí los 
hábiles y variados ejercicios con que la Gendarmería haitiana obsequiaba, con 
su banda de Música a la cabeza, a su huésped distinguido, Generalísimo Rafael 
L. Truj i l lo Molina. 

El Ejército Haitiano, en sus maniobras, en sus movimientos rápidos y uni-
formes, dió muestras inequívocas de su disciplina y de la capacidad de sus ins-
tructores. Los soldados, en líneas impecables se movían en diferentes sentidos 
con limpieza y marcha regular, conquistándose merecidos aplausos del propio 
Presidente Truj i l lo y Molina, que es un experto en arte militar. Los concu-
rrentes también ovacionaban a la gendarmería y hasta yo, entusiasmado, le-
vanté más de una vez mis manos para hacer más ruidosa las congratulaciones 
a los valientes e inteligentes haitianos. 

Ardiente el sol porque ya está-
bamos al canto del medio día, cesa-
ron las maniobras militares para 
que los hermanos Presidentes en el 
corazón de dominicanos y haitia-
nos se retiraran, seguidos de sus 
séquitos, al edificio de la Escuela 
de los Hermanos Cristianos, don-
de debía celebrarse definitivamente 
la entrevista de los Mandatarios, 
con asistencia de les Secretarios de 
Estado de Relaciones Exteriores de 
ambos estados y sus respectivos 
Ministros Plenipotenciarios, y a 
continuación de ésta, el gran ban-
quete con que el Hon. Presidente 
Dr. Vincent obsequiaba al Hon. 
Presidente Truj i l lo Molina y dis-
tinguidos acompañantes. 

La Presidencia estaba ocupada 
por ambos Presidentes, quienes te-
nían a su derecha, el Generalísimo 
Truj i l lo Molina â  Ja Señorita 
Vincent, y el Dr. Vincent a la 
Señora Doña Bienvenida Ricardo 
de Trujil lo, y ambos Secretarios 
de Estado de Relaciones Exteriores, 
Lic. Logroño y Mr. Laleau. Des-

pués a diestra y siniestra el resto de los comensales, fina y atentamente servidos 
con excelentes platos que hacen honor a la culinaria haitiana y los encargados 
de su servicio. 

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — El 
Hon. Presidente Truj i l lo Molina, a solicitud de 
persona interesada, ofrece su autógrafo. 
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La entrevista oficial celebrada en un salón del expresado edificio por los 
Altos Funcionarios de ambos países, debió responder en cordialidad y buenas 
impresiones al que se manifestó en todos los demás actos. A ella concurrieron 
alrededor de una mesa de gabinete, asistiendo a su respectivo Presidente, los 
Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores Lic. Logroño y M. Laleau, 
los Secretarios de Estado de lo Interior, Sr. Pina Chevalier y M. Lescot, y los 
respectivos Ministros Plenipotenciarios Dr. García Mella y M. Lecorp. 

Después de una hora larga en 
ese cambio de impresiones de las 
que ambos países han de derivar 
saludables entendidos, todos en re-
lación con el trazado definitivo 
de la línea fronteriza sin solución 
desde la creación de uno y otro es-
tado a la vida libre, los ilustres 
Mandatarios se aprestaron a par-
tir ahora con dirección a Dajabon 
en territorio dominicano, donde 
debían ocurrir otros actcs de rele-
vante'notoriedad. Ya a la tres de 
la tarde los autos, conduciendo a 
la comitiva, pasaban por encima 
del puente Masacre, haciendo su 
entrada triunfal en Dajabon entre 
Víctores y toda clase de manifesta-
ciones de regocijo. Detenidos en 
la Casa Comunal, un brindis ofre-
ció ocasión para reiterarse ambos 
Presidentes los votos ya formula-
dos en territorio haitiano, ahora 
ratificados sobre el suelo domini-
cano, suelo hospitalario abierto a" 
las más sinceras protestas de admi-
ración y fraternales anhelos porque 
las dos Repúblicas estrechan aún 
más fuertemente los lazos de amis-
tad que las unen desde que ambos 

estados dejaron de tener Gobernantes que, cuidándose poco de sus asuntos inte-
riores, ponían sus pasiones al servicio de la política y de infundados rencores 
enemigos de la paz, del orden y de la armonía de los habitantes de la isla. Ya 
esos tiempos han pasado porque el inf lujo de la civilización tiene la potestad 
de borrar asperezas y sonada la hora de una nueva vida de progresos para el 
presente y porvenir, justo es que dominicanos y haitianos vaneen por esas vías 
de saludables enseñanzas. 

Abandonada la Casa Municipal los Presidentes y sus respectivas comitivas 

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — El 
Hon. Presidente de Haití, Dr. Stcnio Vincent, 
acompañado de la Primera Dama Dominicana, 
Doña Bienvenida Ricardo de Truji l lo. 
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U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — El H o n . Presidente Vincent y su comitiva, es 
perando al H o n . Presidente 1 ruj i l lo Molina en la margen occidental del Masacre. 

U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — El H o n . Presidente Vincent escucha los aires del 
H i m n o Hai t iano a su llegada a Ouanaminthe . 
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se dirigieron a la Iglesia Parroquial donde fué entonado nuevamente, ahora en 
territorio dominicano, el más hermoso himno del culto católico, Te Deum 
laudamus . . . , salmo que reclama las gracias del cielo para cuantos, desde la 
tierra, invocan los favores del Altísimo. Terminado este significativo acto, 
revelador del espíritu religioso de los dos mandatarios, ambos se encaminaron, 
seguidos de cerca por sus acompañantes y demás asistentes, al parque de Daja-
bon, donde una nutrida multitud aguardaba a los distinguidos visitantes, reci-
bidos con una estruendosa manifestación de simpatía y de cariño. Distribui-
dos algunos obsequios, cambiadas las últimas impresiones porque la tarde me-
morable iba ya declinando, el sol en su descenso por el oeste invitaba a los hai-
tianos a la partida, tomando la dirección de su lecho ya a esa hora cubriéndose 

UNA ENTREVISTA MEMORABLE. — El Hon. Presidente Vincent en la puerta principa] 
de la Iglesia de Ouanaminthe. 

con los primeros cortinajes en que acostumbra evolverse tras los altos montes 
de Haití. . . Abrazos y sonrisas de cascabeles; fuertes apretones de manos y efu-
sivas protestas; clamores de alegrías y pañuelos que se agitan, los motores de 
los automóviles que comienzan a funcionar, ruido de los arranques de las máqui-
nas ya en marcha, Víctores, exclamaciones de júbilo, muchos Viva la República 
Dominicana!, otros muchos Viva la República Haitiana!, muchos pañuelos que se 
levantan, sombreros que se agitan y. . . un último adiós! cordial, sentido y afec-
tuoso ya casi imperceptible porque, la peregrinación patriótica de haitianos, pre-
sidida por su ilustre Presidente, ha partido después de un día agitado, memora-
ble, de imponderable significación internacional para la paz y para todos los 
intereses de ambas naciones. Desaparecido el último auto después de cruzar 
el Masacre con dirección al vecino Estado, el Honorable Presidente Truj i l lo Mo-



1 2 1 8 SANTO DOMINGO DE AYER Y HOY 

E N T R E V I S T A DE DA JABON Y O U A N A M I N T H E . — Los altos representantes de la 
República Dominicana y República Haitiana en la entrevista celebrada en la Escuela de los 
Hermanos Cristianos, de Ouanaminthe, el 18 de Octubre de 1933, presididos por los respecti-
vos mandatarios de ambos estados. De izquierda a derecha: Secretario de E. de lo Interior. M. 
Lescot; Hon. Presidente de Haití. Dr. Stenio Vircent; Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores. M. Lalau; Ministro Plenipotenciario. M. Lecorp; Ministro Plenipotenciario, Dr. 
Sr. García Mella; Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Lic., Sr. Logroño: Hon. Presi-
dente de la República Dominicana, Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina; Secretario de Es-

tado de lo Interior. Sr. Pina Chevalier. 

E N T R E V I S T A DE DA JABON Y OUANAMINTHE. — La comitiva y demás concurrentes 
a los actos de la histórica Entrevista aguardan la partida del Hon. Presidente Truj i l lo Molina 
hacia el punto en que, a orillas del Masacre, debía encontrarse con el D r - Stenio Vincent, 

Hon. Presidente de Haití. 



KASSIM ELHIMANI 
21 1 

lina, sonriente, con la satisfacción de este triunfo dibujada en la cara, dió la es-
palda al sitio en que despidió hasta el último miembro de la comitiva del Dr. 
Vincent para volver el frente hacia el resto de la República Dominicana, cuyos 
destinos se hallan confiados a su talento, a su capacidad y amor patrio. Ella, 
la Patria, que sigue las huellas de su gran amor y de sus empeños por asegurar 
su futuro bienestar, ha abierto la Historia y en sus páginas ha escrito un nuevo 
capitulo digno de sus glorias y del prestigio de su nombre preclaro. 

Quien escribe esta crónica es un extranjero, un hi jo de la patria de Jesús y de 
Mahoma dos grandes apóstoles de la verdad, y en ellos inspirado yo también 
rindo culto a la verdad para proclamar que, juzgando las cosas que mis propios 
sentidos han palpado, la República Dominicana disfruta el imponderable bien 

UNA E N T R E V I S T A MEMORABLE. — Lunch al aire libre, ofrecido en Dajabón por 
el Hon. Presidente Tru j i l lo Molina al Hon. Presidente Vincent y su comitiva. El Dr. Vincent. 
al lado de la Srta. Margot Logroño (de espalda), le dice: "Cuando vuelva a su país espero 

expresarme mejor en erpañol". 

de poseer, frente a sus funciones del poder, en la persona del Generalísimo Ra-
fael L. Truj i l lo Molina, un hombre predestinado para la salvación de su pueblo. 
Para su voluntad no hay imposibles: su esfuerzo todo lo vence. El se ha pro-
puesto romper todos los viejos moldes y es justo confesar que ya hace tiempo 
que van rodando por la pendiente en que se deslizan los arcaicos restos de las 
cosas caducas. El es un espíritu innovador, previsor y vidente y haciendo uso 
permanente de esas facultades, todo lo consagra al servicio de la alta misión que 
se le ha confiado para que la posteridad sea quien juzgue y aquilate su paso por 
la Primera Magistratura de la República. 

Yo no he de ser quien pueda medir la magnitud y significación del acto que 
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acaba de celebrarse solemnemente a orillas del Masacre, pero habituado a estu-
diar la solución de las cuestiones pendientes entre los estados vecinos por asun-
tos de fronteras, estimo que, tanto el Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo como el 
Dr. Stenio Vincent, presidentes de ambos países, marchan por los más rec-
tos caminos al tratar sus litigios por la vía que manda la razón y el buen sentido 
dentro del derecho de gentes. Frutos de esas actuaciones son obras del claro 
sentido de los dos hombres que en cordial entrevista, al abrazarse, se han com-
prendido y adivinado en sus aspiraciones mutuas de bien y de paz para sus res-
pectivos territorio. T o d o esto no se necesita poseer una vasta cultura para asi-
milarlo y apreciar su magnitud patriótica en toda la extensión de sus límites. 
El Generalísimo Tru j i l lo Molina es un hombre de Estado, un verdadero Esta-
dista y más que todo un inspirado en los más altos sentimientos de prosperi-
dad nacional. 

El Hon. Presidente Vincent. de brazo con la Primera Dama Dominicana, hace su entrada a Dajabón. 

Que pronto, muy pronto la República Dominicana, digna de mi mayor ad-
miración, y la República Haitiana merecedora de igual respeto, comiencen a de-
rivar nuevas ventajas a partir de la fecha histórica del 18 de Octubre de 1933. 
Independientemente del trascendental problema de límites, ambos estados tie-
nen aun otras muchas cuestiones que impulsar. Es fuerza que e} comercio 
mantenido a través de la línea divisoria sea intensificado. Haití produce mu-
chos frutos que no produce la banda oriental, y ésta, por igual, abunda princi-
palmente en granos que tienen allí mejores mercados. El comercio y las in-
dustrias pueden establecer un intercambio provechoso, de considerable exten-
sión, y las relaciones culturales y sociales vendrían a completar, con recíprocos 
beneficios, el plan de acercamiento económico y espiritual, ya que estos dos 
grandes recursos parecen inseparables en sus éxitos. 

Yo tenía el propósito de dar fin aquí a mi crónica referente de las impre-
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sioncs que recogí en la memorable entrevista de Masacre, pero al repasar mis 
apuntes he notado la omisión de algunos detalles que no quiero pasar por alto 
sin consignarlos, dejando incompleta mi obra, capítulo importante del libro 
"San to Domingo de Ayer y H o y " , cuyos originales estoy entregando a la 
prensa. Aunque fuera del lugar en que debieron ser llevados, no creo que 
pierdan su oportunidad en el texto. 

T a n t o en el momento de la presentación del Hon . Presidente T r u j i l l o Moli-
na al Hon . Presidente Dr . Vincent, como en el suntuoso banquete celebrado en 
Ouanaminthe , local de la Escuela de los Hermanos Cristianos, y expresivo brin-
dis ofrecido en la Casa Municipal de Da jabon , pronunciaron sendos discursos 
ambos Mandatarios. En primer turno el Dr . Vincent en la presentación a ori-

• • 

UNA ENTREVISTA MEMORABLE. — El Hon. Presidente Vircent. su distinguida co-
mitiva y algunos miembros de los acompañantes del Hon. Presidente Truji l lo Molina. 

lias del Masacre al dar la bienvenida, en territorio haitiano, al Generalísimo 
T r u j i l l o Molina y sus acompañantes. 

Durante el curso del día la fortaleza de Ouanaminthe hizo varias salvas de ar-
tillería en la mañana y en la tarde la fortaleza de Da jabon , las primeras, en te-
rritorio hait iano en honor del Generalísimo T r u j i l l o Molina, y las segundas, 
en territorio dominicano, en honor del Dr . Vincent. 

Desde el encuentro de los dos mandatarios hasta el momento de la despedida el 
Generalísimo T r u j i l l o Molina llevó del brazo a la señorita Resia Vincent, 
hermana del Hon. Presidente de Hai t í ; y el Dr . Vincent a la señora Doña 
Bienvenida Ricardo de T ru j i l l o , esposa del Hon . Presidente de la República 
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Dominicana, distinguidas damas que fueron cortesmente cumplimentadas por 
sus ilustres compañeros. 

La conducción del Hon . Presidente de Haití a territorio dominicano coinci-
dió con el arribo de dos naves aéreas al servicio del Ejército Dominicano, las 
cuales ejecutaron algunas maniobras sobre Da jabon en honor del ilustre visi-
tante, Jefe de la vecina República. 

En el salón en que se efectuó la entrevista de Ouanaminthe, Escuela de los 
Hermanos Cristianos, fué colocado un hermoso cuadro, pintura alegórica del 
artista hait iano C. Loroy, simbolizando el Haití primitivo y colonial antes de 
disfrutar de los efectos de la civilización conquistados después de su independen-
cia. Era este un significativo regalo del Dr. Vincent al Generalísimo 

U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E . — El Hon. Presidente T r u j i l l o Molina y su comi-
tiva aguardan la llegada del Hon Presidente Vincent y sus acompañantes. 

Tru j i l l o Molina, quien de manera expresiva aceptó el f ino obsequio de su dis-
tinguido huésped. 

La Banda de Música del Ejército Haitiano, procedente de Port-au-Princc, 
amenizó todos los actos con el más variado programa, ejecutando en más de 
una ocasión, muy bien interpretados, los himnos dominicano y haitiano. Ellos 
también, los profesores que componen esa organización, merecieron, jun to con 
los miembros de la gendarmería, muy repetidos aplausos. 

Voy a terminar esta crónica insertando, a continuación, el Comunicado que 
el Hon . Presidente Dr . Vincent, por medio de su Secretario de Estado de Rela-
ciones Exteriores hizo circular entre los periodistas dominicanos y haitianos des-
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pues de la presentación de estilo ocurrida a las 10 de la mañana, en territorio 
occidental y a orillas del Masacre: 

"El 18 de Octubre de este año, a las diez de la mañana, su Excelencia el Ge-
neral Truj i l lo y Molina,Presidente de la República Dominicana y su Excelen-
cia señor Stenio Vincent, Presidente de la República de Haití han tenido en 
Ouanaminthe una entrevista en la cual han tomado parte los Secretarios de Es-
tado de Relaciones Exteriores y de lo Interior de los dos países, también los 
Ministros Plenipotenciarios respectivamente acreditados cerca de los dos Go-
biernos. Esta entrevista se ha desarrollado en una atmósfera de cordialidad 
y se ha notado, de una parte y otra, la voluntad precisa de los representantes 
de los dos Gobiernos de arreglar en el más breve plazo posible y definitiva-
mente la cuestión de las fronteras, que hace tanto tiempo está pendiente entre 
las dos Repúblicas. 

Los sentimientos que animan a los hombres, actualmente en el poder de los 
países permiten, a buen derecho, esperar que de aquí a fin de año, la solución 
generalmente esperada de la cuestión de las fronteras, será un hecho cumplido, 
lo que permitirá abordar todos los otros problemas de orden diverso interesan-
do el desarrollo pacífico de las dos naciones." 

Al día siguiente, por igual tenor, inspirado en los mismos sentimientos, el 
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. 
Lic. Don Arturo Logroño, lanzaba otro Comunicado, publicado en la prensa 
de la capital del 19 de Octubre. Dice así: 

"Ayer 18 de Octubre a las 10 a. m.. Su Excelencia Stenio Vincent. Presi-
dente de la República de Haití, y Su Excelencia el Generalísimo Rafael L. Tru-
jillo Molina, Presidente de la República Dominicana, celebraron en Juana Mén-
dez, junto a la frontera, una entrevista en la cual han tomado parte los Secreta-
rios de Estado de Relaciones Exteriores y de lo Interior y Policía de ambos 
países así como los Ministros Plenipotenciarios respectivamente acreditados an-
te los dos Gobiernos. 

Esta entrevista se ha desarrollado en una atmósfera de absoluta cordialidad 
y se ha hecho notorio de una parte y de la otra la voluntad precisa de los re-
presentantes de ambos Gobiernos de solucionar en el más breve plazo posible 
y definitivamente, la cuestión de las fronteras desde hace largo tiempo pen-
diente entre ambas repúblicas. 

Los sentimientos que animan a los hombres actualmente en el poder en los 
dos países permiten fundadamente esperar que de ahora a fin de año la solu-
ción generalmente anhelada de la ctiestión de las fronteras será un hecho cum-
plido, lo cual permitirá abordar todos los otros problemas de órdenes diversos 
que interesan al desarrollo pacífico de ambas naciones." 

No cerraré estas líneas sin dejar de citar, entre las personas que traté en mi 
viaje hasta Ounaminthe, primero a mis paisanos, conocidos en territorio haitiano, 
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de quienes recibí repetidas deferencias, señores Charles Morzouka, quien se ha 
impuesto gratuitamente el apostolado de la Colonia Siria en Cabo Haitiano, 
Abraham Achekar y Charles Kamptonn Enmanuel, dos excelentes caballeros, 
y en Monte Cristi a dos amables amigos que igualmente me colmaron de aten-
ciones, Sr. Miguel A. Olivo, Administrador de Correos y Telégrafos y Redac-
tor-Corresponsal de "La Información", de Santiago, a quien d:bí la presenta-
ción del poeta e ilustrado joven Sr. Domingo Moreno Jiménez. 

Conducido de nuevo a Santiago en el mismo auto que me había lleva 
do hasta Dajabon en feliz excursión que me permitió pisar nuevamente 
tierra haitiana, máquina propiedad de la Empresa de Transporte "La 

El Hon. Presidente Dr. Vicent recibe honores militares en su visita a Dejabón. 

Miscelánea", pocas horas me pusieron de nuevo en el corazón del Cibao, en 
la ciudad legendaria de los Treinta Caballeros, en la puerta misma del Hotel 
de mi predilección de Santiago, el Hotel "España". Ahora de aquí para Santo 
Domingo, la Capital, donde me aguarda la imprenta, las correcciones de prue-
bas, la confección de clichés y tantas otras cosas que ocupan a los edito-
res de libros, de periódicos y de toda clase de impresos. . . 

Para los dos Presidentes que ayer se abrazaron y se imprimieron sendos óscu-
los de paz y cordial afecto en el puente de Masacre, mis felicitaciones más cor-
diales. 
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S A N T O D O M I N G O , M U S E O C O L O N I A L A N T I L L A N O 
U n escritor norteamericano ha 

dicho que la ciudad de Santo Do-
mingo, capital de la República Do-
minicana, es el Museo Colonial de 
las Antil las. En efecto no se pue-
de hablar de la Pr imada de Amé-
rica, fundada por D o n Bar to lomé 
Colón en 1496, sitio de donde 
partieron los más célebres conquis-
tadores del Nuevo M u n d o , sin re-
ferirse en primer término a sus nu-
merosas obras arquitectónicas, la 
mayor parte construidas en los si-
glos X V I y X V I I , admirables por 
su suntuosidad y caprichosos esti-
los dentro de los órdenes gótico, 
renacentista y plateresco. 

La ciudad de Santo Domingo , 
situada en un principio en la mar-
gen derecha del río Ozama , fué 
trasladada a la orilla izquierda, des-
pués de haber sido destruida por 
un temporal , en el año 1502. 

Aunque en orden de antigüedad 
sus murallas no son la obra colo-
nial más antigua, nos referimos 
a ellas en primer lugar porque esas militares defensas, rodeando la ciudad, parecen 
formar el seguro cofre que debía guardar, como prendas de inestimable valor, los 
edificios públicos y templos, con su rica ornamentación, que se construyeron en 

profus ión convenientcmen : 

te distribuidos dentro del 
perímetro urbano. 

C u a n d o se arriba a San-
to D o m i n g o por su puerto, 
fo rmado por la ría del 
Ozama, lo pr imero que dis-
t ingue el forastero es El 
Homenaje , atalaya de pie-
dra sobre una eminencia 
que domina el mar, cuya 
construcción se comenzó 
en 1 503 y estaba ya termi-
nada en 1509. En esta 

Fachada principa! de la célebre Catedral de la Pr i-
mada de América, orden gótico-renacentista-pla-

teresco 

S A N T O D O M I N G O , R. D., — Vista de la T o r r e del 
Homena je 
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imponente estructura, rodeada 
por cuarteles que comenzaron a 
levantarse en 1787, durante el 
reinado de Carlos III, a los que 
se dá acceso por una elegante 
portada, estuvo alojado por al-
gún tiempo el Virrey Don Die-
go Colón, h i jo del Descubridor, 
su esposa Doña María de Tole 
do y sus damas de honor. T a m -
bién se asegura que fué allí don-
de González Fernández de Ovie-
do, el célebre cronista, escribió 
su Historia de Indias, y donde 
murió en 1557. Actualmente El 
Homenaje es un presidio y las 
estructuras que lo rodean se ha-
llan ocupados por el Cuartel Ge-
neral de la Guardia Nacional. 

Una vez que la embarcación 
que nos conduce arriba al mue-
lle, un nuevo monumento de ex-
traordinaria belleza embelesará 
al visitante: la Casa de Colón, 
un hermoso edificio de dos plan-
tas de imponente arquitectura, 
erigido sobre altas murallas que 
el tiempo no ha podido destruir, 
a excepción de sus techos, derribados de 1779 a 1835. Este hermoso alcázar fué 
edificado, para su residencia, por el Segundo Almirante y Virrey, Don Diego Co-
lón, quien lo habitó hasta su partida a España, en 1524. Actualmente el Depar-

tamento de Obras Públicas 
procede a la reparación de al-
gunas puertas y ventanas des-
truidas en épocas pretéritas 
por manos poco devotas, que 
encontré en ajustada conso-
nancia con la naturaleza de 
la obra. Aspira el Gobierno 
la reconstrucción total del edi-
ficio para destinarlo a sede la 
Academia de la Historia y del 
Museo Nacional. 

La gran Catedral de Santo 
Domingo es la obra más ex-

E1 Reloj de Sol, construido frente al Palacio Presi-
dencial en el año 1753 

Detalle Francisco 
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Vista de las ruinas de San An tón 

t raordinaria que posee La Espa-
ñola, por su arquitectura, mez-
cla de los órdenes gótico, pla-
teresco y renacentista; por su ex 
tensión, dividida en tres anchas na-
ves cuyas bóvedas son sostenidas 
por catorce enormes columnas; y 
en fin, por la severidad del con-
j u n t o armónico de su estructura 
grave, majestuosa y a la par senci-
lla. Después de la célebre Catedral 
de México, puede decirse que nin-
gún ot ro templo de América de la 
época colonial puede aventa jar lo en 
sus tres grandes aspectos. Hermo-
sos y ricos retablos embellecen sus 
naves, conservándose en éstos, pa-
ra no restarle el valor de su anti-
güedad, viejas imágenes de inesti-
mable precio. Cerca de la puerta 
principal que dá al oeste, se levan-
ta el gran mausoleo de mármol y 
bronce erigido en 1 898 . que guarda 
las veneradas cenizas del Gran 
Descubridor. E n diferentes sitios 

pueden descubrirse las lápidas que señalan la existencia de los restos de D o n Luis 
Colón, Duque de Veragua, de los Bastidas, del historiador González Fernández 
de Oviedo, etc., etc. El tesoro de la Catedral contiene muy valiosas joyas de oro o 
de plata, adornadas de piedras preciosas, la mayor parte diamantes y esmeraldas. 
Los vasos sagrados son muy numerosos, de un valor histórico imponderable. 
Existe una custodia que es obra de orfebrería admirable. En materia de 
reliquias pocos templos con-
servan tan preciosos objetos 
y restos de mártires. En una 
caja de plata cincelada se 
guarda la sábana en que fue-
ron envueltos los cuerpos de 
los santos mártires Facundo y 
Pr imit ivo, el cráneo de San 
Clemente y otras prendas 
más. La Catedral fué cons-
truida de 1521 a 1540, con-
sagrándose en 1541. 

S A N T O D O M I N G O . R. D. — Por tada de la 
tale/.a O / a m a construida el año 1787 

El templo de San Nico-
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f • lás de Barí, destruido en parte 
! hace pocos años, disposición 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ injust if icada, del cual resta en 
^ • • t f f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ H h f c pié considerable parte de la 

obra, es el más ant iguo de to-
. f l H H E u S ^ H P I ' ^ t . • dos los edificados en la ciudad 

de Santo Domingo . La cons-
.-'«¿^ ^ . _ trucción de piedra, ladrillo y 

tapia, fué levantada por el 
Gobernador D o n Nicolás de 

La iglesia del Conven to 
Otro aspecto de la Casa de Colón D o m i n i c o es, s e g ú n o p i n i ó n 

de personas competentes, una joya arquitectónica superior a todas las demás 
de su género. Sus bóvedas, juego de arcos sin columnas y o r n a m e n t a d o 
nes platerescas, hacen de es-
ta estructura una obra ca-
prichosa, de exquisito buen 
gusto, de motivos devotos. 
Distínguense entre sus ca-
pillas la del Santísimo, en 
cuyo techo, tal lado de pie-
dra, se han reproducido fi-
guras paganas, represen-
tando el zodíaco completo. 
En sus anexos estuvo alo-
jada la Primera Real y 
Pont if ic ia U n i v e r s i d a d 
fundada en América. Co- V i s t a d c u n a d c , a s P u c r t a s d c l A 1 " z a r 

menzó a edificarse el templo en 1511. 
El templo de N . S. de las Mercedes es o t ro m o n u m e n t o consagrado al 

culto católico de considera-
ble valor artístico, eleván-
dose su amplia bóveda a 
considerable al tura, lo que 
contr ibuye a aumenta r la 
grata impresión que p rodu-
ce al visitante. Posee un 
campanar io de tres cuerpos 
que es a la vez la torre más 
alta de la ciudad. Cont i -
guo al templo existió el 
convento de los Merceda-

Vista de la Iglesia del Carmen r i o s e n completa ruina y 
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una capilla al servicio de éste, 
denominada de la Tercera Or-
den, a la cual sólo falta el te-
cho. En este Convento vivió 
el ilustre Fray Gabriel Tellez, 
(Ti rso de Mol ina ) , autor de 
numerosas obras religiosas y 
literarias. Comenzó a edificar-
se hacia 1545, pero no fué 
consagrada hasta 1734. Cedi-
do el templo a los RR. PP. 
Franciscanos, en el curso de 
unos veinte años han intro-
ducido a esa estructura con-
siderables mejoras de conservación y 

Puerta de San Diego 

para la erección de 
SANTO DOMINGO. R. D. 

Francisco X. Billini para la erección 
conserva allí prestando eficaces beneficios a 
a este edificio como guar-
dador de los restos de Don 
Bartolomé Colón, herma-
no del Descubridor, funda-
dor de la ciudad de Santo 
Domingo. Su construc-
ción se comenzó en 1550 y 
su consagración tuvo lugar 
en el año 1 556. 

SANTO DOMINGO. R. D. — Otro aspecto de las ruinas 
de la Casa de Colón. 

embellecimiento. 
El Convento e Iglesia de 

I San Francisco, ambos en com-
pleta ruina, parece haber si-
do la estructura de mayor área 
de la ciudad. Los muros que 
quedan de pié del hermoso 
templo son verdaderamente 
monumentales. Del Convento 
no restan más que paredes 
viejas, cubiertas de vegetación 
que van destruyéndolas rápi-
damente, a excepción de una 
parte reedificada hace más de 
cuarenta años por el Can. 
Manicomio que todavía se un 

la sociedad. La tradición señala 

La Iglesia y Colegio de 
los Jesuítas es otra obra 
colonial de gran valor. De 
la segunda no queda ya la 

SANTO DOMINGO. R. D. — Vista de las Ruinas 
de San Nicolas 
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SANTO DOMINGO. R. D. Vista exterior de la Basilica 

"La Republicana" y después local de las oficinas 
Estado de Hacienda y Comercio 
hasta el presente. Su construcción 
tuvo lugar de 1730 a 1746. 

Como resultaría demasiado larga 
la relación en particular de los tem-
plos restantes, unos en ruina, los 
más en perfecto estado de conserva-
ción, en actividades del culto, citaré 
simplemente sus nombres, para ocu-
parme de otra clase de edificaciones 
coloniales, dignas de ser referidas en 
esta obra: Regina Angelorum, San-
ta Bárbara, N. S. del Carmen, San 
Andrés, San Miguel, Los Reme-
dios, San Lázaro y San Antón . 

Entre los edificios de otro or-
den, destinados a servicios públi-
cos, merecen algunos ser citados. 

Edificio de la Capitanía General, 
hoy Palacio Gobierno, es una es-
tructura de dos plantas, de gran 
extensión, adornada en toda su fa-
chada por una artística comiza, 
fué construido a mediados del si-
glo X V I . Su capacidad permite 
alojamiento a todas las oficinas del 
Estado, exceptuando las que per-
tenecen a los servicios de Hacienda 
y Obras Públicas. 

carón numerosas casas que 
han borrado totalmente la 
vieja siluetade la que fué mo-
rada digna de los hijos ilus-
tres de San Ignacio. Lo que 
fué iglesia, en cambio, con su 
hermosa y alta cúpula, con su 
fachada inconclusa de líneas 
perpendiculares sin remate, 
abandonada desde la expul-
siónde los Jesuítas, reinado de 
Carlos III, fué primero teatro 

subordinadas a la Secretaría de 

menor huella, una vez que 
dentro de sus muros se edifi-

Este suntuoso monumerto de mármol y bronce se 
encuentra en la nave central de la Catedral de San-
to Domingo, que se considera como la de mayor 
importancia y grandeza arquitectónica de la isla, 
y quizá de las Antillas y una de las más notables 
y bellas del Nuevo Mundo. Su construcción co-
menzó en el año de 1514. bajo los auspicios del 
Almirante y Virrey don Diego de Colón, hijo del 

Descubridor. 
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El Vivac o Casa Consis-
torial es una estructura de 
fachada de arquería, situa-
da frente a la Plaza Colón, 
de poco o ningún valor ar-
quitectónico. Su construc-
ción posee, empero, el sello 
colonial, apesar de las re-
formas que han moderni-
zado el edificio, construi-
do, sin temor a equivocar-
se en el siglo XVIII . 

La Puerta del Conde, 
"Baluarte 27 de Febrero", 
sica que lleva su nombre y 

S A N T O D O M I N G O . R. D. — Una vista del Convento 
de los Dominicanos 

trucción data de la época en que fueron edificadas 
tarde en baluarte por el 
Conde de Peñalba, Capitán 
General de la Colonia, para 
conmemorar el hecho his-
tórico que puso en derrota 
a los ingleses al intentar 
adueñarse de la ciudad. 
Los dominicanos rinden 
patriótico culto a este mo-
numento y cuando muere 
un patricio es de rigor pa-
sarlo por debajo de su 
puerta en arcada envuelto 
en la bandera nacional. 

es el altar de la Patria: allí fué que en la fecha clá-
en el año 1844, se proclamó su separación de Haití, 

bajo cuya autoridad esta-
ba sometida la antigua co-
lonia española, b a n d a 
oriental, desde 1822. La 
Puerta del Conde, a conti-
nuación de la antigua ca-
lle Separación, forma parte 
de las hermosas murallas 
que rodeaban a la vieja 
ciudad de Santo Domingo, 
hoy cubiertas totalmente 
por las nuevas construc-
ciones fuera del recinto mi-
litar. Su primitiva cons-

as murallas, convertida más 

S A N T O D O M I N G O . R. D . — V i s t a de la Iglesia 
de Santa Bárbara 
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También en las fiestas pa-
trias hacen del baluarte una tri-
buna. 

Los fuertes de San Gerónimo 
y Haina son dos construcciones 
militares edificadas sobre sendas 
playas, en las vecindades de la 
ciudad de Santo Domingo, la 
primera a tres kilómetros y la 
segunda a catorce, hacia el oeste. 
Estas defensas tenían por obje-
to evitar el franco desembarco 
de invasores enemigos o de pira-
tas y corsarios. San Gerónimo, 
que se conserva en buen estado, 
de un hermoso aspecto, fué cons-
truido en 1628, durante el Go-
bierno de Don Gabriel Chavez 
Osorio; Haina, reducto del que 
sólo quedan en pie algunos mu-
ros y una veintena de cañones 

SANTO DOMINGO. R. D.—Al tar mayor de la Catedral fe g r u e s o ca l ib re , f u é e d i f i c a d o 

de 1655 a 1659, en la administración de Don Félix de Zúñiga. 
Otras muchas estructuras podían brindar material para muchos párrafos más, 

tales como el Cuartel de Milicias, la Casa de la Moneda, la Casa del Cordón, el 
Palacio Arzobispal, la Aduana, la Tercera Orden, el Reloj de Sol, etc., etc., 
pero dedicada esta obra a contener un poco de cuánto ha de decirse de la Repú-
blica Dominicana, termino 
aquí este comentario, no 
sin antes hacer una invita-
invitación a los hombres 
de ciencias y a cuantos se 
dedican a estudios arqueo-
lógicos y arquitectónicos, 
para que visiten La Espa-
ñola y disfruten, a más de 
las delicias de su clima y 
belleza de su naturaleza, de 
los tesoros coloniales que 
le relegó la madre patria 
p - SANTO DOMINGO, R. D. — Otro aspecto del interior 
n s P a n a - de La Basílica 
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EL G R A N P A R T I D O D O M I N I C A N O 

En otro lugar de esta obra, en sitio de honor, he tenido la oportunidad de 
insertar una semblanza de Don Mario Fermin Cabral, Hon. Presidente del 
Senado, el entusiasta colaborador del Gobierno del Generalísimo Rafael L. 
Tru j i l lo Molina, el ilustre Primer Magistrado de la República. Ahora se me 
presenta una nueva ocasión de referirme a tan sobresaliente hombre público al 
aludir a sus actuaciones frente a la Presidencia de la Junta Superior Directiva 
del gran Partido Dominicano, el organismo político de su clase más denso y dis-
ciplinado que ha existido en el país desde su advenimiento al concierto de las 
naciones como entidad libre e independiente. 

Amparado por una atenta tarjeta de presentación que tuvo la cortesía de po-
ner en mis manos el señor Don Teódulo Pina Chevalier, Secretario de Estado 
de lo Interior y Policía, Guerra y Marina, tuve el honor de visitar en Santiago, 
en el edificio que ocupa el Partido Dominicano, calle del "Sol", al culto caba-
llero a que he aludido, el dinámico Don Mario Fermín Cabral, quien me reci-
bió en su Despacho allí instalado de manera confortable, concediéndome una 
larga audiencia, todo ello en conexión con los detalles que yo interesaba acerca 
del prestigioso organismo cuya Directiva preside, institución a la cual deseaba 
dedicar algunas páginas de esta obra. El Sr. Cabral que es un hombre gentil 
cedió al Secretario General del Partido, es decir, de la Junta Superior Directiva, 
Sr. Don Rafael Malagón, la capacidad para suministrarme cuantas informacio-
nes le reclamara y en efecto tuve la dicha de ser complacido a mis anchas, sin 
dejar el Sr. Cabral de ilustrar algunos puntos con su oportuna cooperación. 

Mientras yo tomaba mis notas, ensordecían el espacio numerosos mecanó-
grafos que, entregados a sus tareas, escribían nerviosamente, todos ocupados en 
los trabajos relacionados con la enorme correspondencia del Partido. 

El Sr. Don Mario Fermín Cabral es un hombre más bien alto que bajo, 
cuerpo delgado, frente espaciosa, mirada penetrante y porte distinguido. Vis-
te con elegancia, casi esimpre de blanco, no gasta bigote, es gentil en el trato, 
caballeroso, franco y sincero. Se cordializa con él desde el primer momento 
que se trata y a esa condición debe merecer su popularidad como político. 
Cuando le hablé de mis propósitos de publicar una obra netamente dominicana, 
me mostró gran interés por conocer mis trabajos en esa tarea y desde ese mo-
mento, abierto el corazón, me ofreció toda su ayuda, toda cooperación que es-
tuviera a su alcance, empeñado porque se divulgue todo cuanto haga honor a la 
República y a la Administración Política reconstructiva del Generalísimo Tru-
jillo Molina, de la cual el Sr. Cabral es un entusiasta, fiel y leal servidor, es-
timando que ningún otro mandatario ha tenido los aciertos de este hombre 
excepcional. 
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Después de una extensa conversación que se prolongó por una hora larga, sa-
lía yo con mis notas relativas al gran Partido Dominicano, sobradamente bien 
impresionado del activo Presidente de su Junta Superior Directiva, Don Mario 
Fermín Cabral, y de su atento y culto Secretario Don Rafael Malagón. 

El Partido Dominicano fué una concepción genial del propio Presidente 
Tru j i l lo Molina, quien en medio de la confusión que reinaba en el país a causa 
de la diversidad de banderías políticas, quiso dar una demostración práctica de 
todo cuanto podía hacerse en la función normal organizada de todas esas 
agrupaciones dispersas sin cohesión ni planes definidos. La fundación de di-
cho Partido tuvo efecto, con gran solemnidad, el 16 de Agosto de 1931, fecha 
clásica en los anales de la historia dominicana restauradora, en el teatro "Capito-
lio" de la ciudad de Santo Domingo, ante una numerosa concurrencia 
compuesta de delegados de todas las provincias de la República. En esa mag-
na asamblea, porque una Junta Organizadora ya venía trabajando con ante-
rioridad en la elaboración y condensación de esa idea, se aprobaron los Estatutos 
del Partido, designándose al mismo tiempo, por aclamación unánime, al Gene-
ralísimo Tru j i l lo Molina como Jefe único del Partido, al mismo tiempo que 
se nombraba el personal de la primera Junta Superior Directiva. 

Días después se organizaban en cada localidad del país los cuerpos secunda 
rios del naciente Partido, es decir, las Juntas Provinciales, las Juntas Comu-
nales, las Asambleas de Barrios y Secciones Rurales. Estos organismos co-
menzaron en seguida a dar muestras de actividad y entusiasmo iniciando la 
inscripción de adeptos. Los resultados obtenidos meses después no podían ser 
más halagadores pues dentro de las filas de esta entidad corrieron prontamente 
a afiliarse todo cuanto vale en cada localidad, en otros términos, todos los ele-
mentos representativos del país en el comercio, en las industrias, en la agricultu-
ra, en la banca, en las letras y las ciencias, en las artes y en esa gran fuertza. 
el proletariado, el cual ha sumado al Partido el más grueso contingente. Hecho 
el recuento un año más tarde, en las columnas del Partido Nacional estaba 
inscrito el ochenta por ciento del electorado nacional, mientras se derrumbaban, 
por falta de consistencia, todos los demás grupos que fungían de representantes 
de las ideas de ciertos caudillos caducos. En esas condiciones el Partido Na-
cional, podía afirmarse francamente que lo habían dejado solo, dueño del cam-
po, sin opositores que pudieran intentar una orientación distinta. 

La opinión pública, favorablemente impresionada por la maravillosa obra 
del Gobierno del Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina, había .venido ma-
nifestando sus simpatías y buenas disposiciones para obtener de este Mandatario 
que aceptara la postulación de su nombre para un segundo período presidencial. 
El Partido se encargó de dar forma ostensible a esos sentimientos de la univer-
salidad de los dominicanos, organizando manifestaciones cívicas que se han ve-
nido verificando en diversas localidades del país, constituyendo éstas verdaderas 
demostraciones plebiscitarias a favor del objeto perseguido. Los principales 
de esos eventos, independientemente de otros muchos aislados, fueron el de Río 
Verde, con una concurrencia de más de quince mil hombres; el de Santiago, al 
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que asistieron veinte mil almas; el de Santo Domingo, cuyo núcleo alcanzó a 
veinticinco mil, y los de S. P. de Macoris, Duarte y Seybo, con afluencia cada 
uno de diez a quince mil personas. 

El Part ido Dominicano, bajo la inspiración de su ilustre Jefe, dedica tam-
bién sus actividades y sus propios recursos a empresas de notorios progresos, 
de cultura y altruismo para no ser solamente un centro político. Por inicia-
tiva de sus patrióticos oficios se están construyendo actualmente en el país mil 
Casas-Escuela rurales encargadas de difundir la instrucción primaria por todos 
los campos, como la más sana y plausible cooperación prestada a la elimina-
ción del analfabetismo hasta en el más apartado rincón de la República. Esa 
obra se está desarrollando activamente en todo el territorio, habiéndose levan-
tado ya un número considerable de esas sencillas estructuras, con capacidad has-
ta de cincuenta alumnos. 

Como actos de efectivo acercamiento espiritual y de solidaridad política, se 
han celebrado, en honor del Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o Molina, ilustre 
Presidente de la República, Jefe máximo del Partido, entre otros menos desta-
cados, dos espléndidos banquetes, verdaderas manifestaciones culturales por el 
acopio de ideas saludables que en ellos se han vertido: el dedicado a los Dele-
gados del Part ido en la ciudad de Santo Domingo, y el que se ofreció en San-
tiago de los Caballeros a la Juventud Dominicana el 16 de Agosto de 1932, 
de cuatrocientos cincuenta cubiertos. 

Como obras de piedad y bien entendido altruismo, el 24 de Octubre de cada 
año, fecha del natalicio y onomástico del Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o Mo-
lina, se ha considerado, desde 1931, como día consagrado a la caridad y a otras 
distintas obras de bien ba jo el patrocinio espiritual de la distinguida dama 
Doña Julia Molina de Tru j i l lo , madre del Honorable Presidente. En la citada 
fecha se reparten, en todo el país,, en cada localidad en proporción con sus ha-
bitantes, raciones de alimentos para sustentar por veinte y cuatro horas a más 
de cien mil personas, distribuyéndose además abrigos, ropa y dinero en efectivo, 
oportunos socorros que la gratitud nacional no deja nunca de tomar en cuenta 
para las recompensas que han de merecer los que desde el poder se recuerdan 
de los que sufren desnudez y hambre! 

La República Dominicana, frente a esa organización que se llama Part ido 
Dominicano, integrada por la gran mayoría de los dominicanos sensatos y me-
jor inspirados en la paz del país, está contemplando por primera vez en su his-
toria, una colectividad que al par que es una fuerza por el número y un órgano 
bien constituido por su disciplina, es al mismo tiempo una entidad de defensa 
de la sociedad y a la vez de protección cooperativa. Esto explica que, dirigido 
por un espíritu joven y renovador, modelado a la usanza de la antigua alma 
griega, el Part ido marche al unísono con su credo, por entre un sendero de ac-
tuaciones espirituales, de efectiva cultura, de progreso y de amor cristianos, ob-
teniéndose, como fruto de esa obra saludable, la paz y la tranquilidad que vie-
ne reinando en el país y que a mi juicio no podrá ser alterada sin incurrirse en 
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el más grave delito, en el más injusto de los errores porque en realidad la Re-
pública no quiere, se resiste a pensar que puedan volver de nuevo aquellos tris-
tes días de luto para la abatida familia dominicana. 

Los anteriores párrafos condensan los puntos principales a que se constriñó 
mi conversación con el Sr. Cabral y su ayudante, Sr. Malagón, acerca del origen, 
objeto y fines del gran Partido Dominicano, organización que se ha impuesto 
la tarea de postular la reelección del Generalísimo Tru j i l lo Molina en las próxi-
mas asambleas comiciales para el período de 1934 a 1938, después de haber 
condensado todos los viejos partidos existentes hasta 1931: nacional, naciona-
lista. progresista, etc., en un solo cuerpo bajo una sola dirección, una sola ten 
dencia y un solo ideal. 

Ojalá que todos los pueblos imitaran a la República Dominicana en ese 
ejemplo por demás patriótico y bien inspirado. En las democracias de Amé-
rica, principalmente, esas agrupaciones todas en minoría no constituyen un 
ideal republicano sino una fragua en que se forjan al fuego las más absurdas 
maquinaciones y las más groseras y torpes aspiraciones de mando y de poder 
Si las mayorías comiciales llevan a las funciones ejecutivas a un hombre y éstas 
tienen la suerte de no haberse equivocado en la elección, respondiendo ese hom 
bre a las aspiraciones del pueblo, es de justicia, para los intereses de la nación, 
que él agote tantos períodos cuantos pueda llenar a cabalidad en sus deberes 
y obligaciones estatales. El Presidente Tru j i l lo Molina satisface con creces 
esas exigencias, es activo y laborioso, posee facultades superiores de mandatario 
y de estadista, y más que todo, es un patriota consagrado, y es cuerdo por demás 
que todos los dominicanos, formando una sola organización, lo sostengan en 
su cargo y le presten su ayuda de una manera decidida al mayor tr iunfo de su 

causa que es en síntesis la sa-
lud y bienestar de la Repúbli-
ca, ahora adentrándose con 
pie firme hacia el más lisonje-
ro porvenir 

Grandes y muy felices éxi-
tos, aun de mayor considera-
ción que los conquistados, de-
seo sinceramente al gran Par-
tido Dominicano, a su ilustre 
Jefe, el Generalísimo Rafael 
L. Tru j i l lo Molina, y al Pre-
sidente de su Junta Superior 
Directiva, el Sr. Don Mario 

Un tramo de la carretera de Santiago a Puerto Plata F e r m í n C a b r a l . 
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E L " L I S T I N D I A R I O " 

Una vez que me di a la tarea de escribir una obra de la República Dominicana, 
que lleva por título S A N T O D O M I N G O DE AYER Y DE HOY, para abar-
car en mi trabajo su pasado y su presente sin dejar de vislumbrar su brillante 
porvenir, saltó ante los numerosos impresos que me han documentado en to-
dos los tópicos que he ido espigando, la idea de dedicar un capítulo al L I S T I N 
DIARIO, la publicación más caracterizada del país, ahora discurriendo en sus 
cuarenta y cinco años de labor continuada, luminosa y edificante. 

El L I S T I N D I A R I O contiene la historia de las dos últimas generaciones y 
sus páginas me han brindado copioso material para mis consultas y comentarios. 
Deudor, por tanto, de tan valioso servicio, he creído muy justo designarle una 
0 más páginas a su meritísima y patriótica labor, iniciada y modelada por su 
Director, el distinguido y culto caballero Don Arturo J. Pellerano Alfau, de 
ilustre descendencia, ahora retirado de sus actividades a causa de su quebrantada 
salud, y continuada con celo y eficiencia por sus ejemplares hijos, a la cabeza 
de los cuales figura el primogénito, Don Arturo Pellerano Sardá, con el ca-
rácter de Sub-Director, pero de hecho el alma y piloto del gran diario. 

El L I S T I N , como llaman lacónicamente al gran diario en todo el país, se 
dió por primera vez a la publicidad el Io de Agosto de 1889, dentro del tercer 
año de la larga administración del Gral. Ulises Heureaux, que debía prolongarse 
hasta 1899. En un principio sus dimensiones fueron minúsculas; un modesto 
boletín destinado a anunciar al comercio la entrada y salida de buques del puerto 
de Santo Domingo, la mayor parte veleros que prestaban servicio de cabotaje, 
entre la costa sur, este y norte de la República, pero principalmente ccn los 
puertos de la costa meridional: Macorís, Azua y Barahona, porque el de La 
Romana puede decirse que no existía y el de Macorís entonces estaba en for-
mación. El número inicial tenía un tamaño de 5 a 6 pulgadas, con menos de 
una docena de líneas de lectura, incluyendo los títulos, anunciando sencilla-
mente el arribo de la balandra "Protección", cargada de azúcar, y la próximj, 
salida del bote "María Antonia", para Macorís, y la goleta "Josefita", para 
Azua. 

La hoja periódica impresa de un solo lado, mereciendo la mejor aceptación 
en el comercio, aumentó al mes sus dimensiones apareciendo en tamaño 7 por 
1 2 pulgadas, es decir, con un trajecito más largo. Ya a fines del citado año, el 
L I S T I N , considerando su sección original "Movimiento de Puerto" una cues-
tión secundaria, comenzó a publicar en primer término las primeras noticias 
cablegráficas y una que otra gacetilla relativa a defunciones, nacimientos, ma-
trimonios, etc., todo esto en una sola cara impresa. El año siguiente, 1890, 
aparece por primera vez la hoja con sus dos lados de lectura: cables, algunas 
noticias sensacionales del país, su indispensable sección de entrada y salida de 
buques, algunas reproducciones cortas y unas cuantas crónicas breves sobre 
asuntos locales. La empresa marchaba adelante. En 1892 el aspecto del L I S T I N 
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cambia: ya hay que desdoblar lo y abrir lo, porque ahora se presenta con cuat ro 
páginas de 8 por 12 pulgadas y un p rograma a seguir en sus f u t u r a s actividades 
como u n periódico fo rmal que tiene que trazarse un p lan y una ideología que 
define sus actuaciones. E n efecto, he sido i n f o r m a d o que el señor Pel lerano 
A l f a u . f rente a la dirección de su diario, era un hombre de carácter, recto y 
radical, y j amás permi t ió que en sus co lumnas se expusiera una sola idea con-
traria a su r azonado m o d o de ver las cosas ni se publicara una sola línea sin su 
personal consent imiento. 

Sumándose el L I S T I N 
nuevas mejoras a fines del 
mismo año, 1892 , en el 
mes de Diciembre aparece 
mid iendo 16 p o r 2 4 pu l -
gadas cada página, y por 
t a n t o con m a y o r lectura, 
a p a r e c i e n d o de v e z en 
cuando relatos espeluznan-
tes de a lgún crimen escan-
daloso que provocaba sor-
presa a los espíri tus t ímidos. 
Diez años más tarde, en 
1912 , sus cuatro páginas a 
16 por 2 4 pulgadas, cada 
página de seis columnas , ya 
sumándosele a lgunos pe-
queños t r aba jos literarios 
?n prosa, pocas veces en 
versos. E n 1916 las edi-
ciones del L I S T I N cuen-
tan ya ocho páginas 14 
por 20 pulgadas, a siete co-
lumnas . Cada número trae 
su sección editorial, tres o 
más art ículos de autores 
nacionales sobre cuestiones 
de interés general, dos o 
más reproducciones de asuntos de pa lp i tan te actualidad ex t ran jera , art ículos de 
corresponsales de u l t r amar , larga in formac ión cablegráfica, noticias de los agen-
tes del interior, sociales, mov imien to m a r í t i m o y gran p ro fus ión de anuncios. 

Y a en 1916 la obra del Sr. Pel lerano A l f a u era una empresa con su capital 
f o rmado , una impren ta propia bien equipada. Sus h i jo s se hab ían ya f o r m a d o 
y A r t u r o , el mayor , había regresado de los Es tados U n i d o s del Nor t e donde 
f o r m ó su cultura para venirle a sup lan ta r con la inteligencia y discreción que 
ha revelado tener f rente a una publicación en la que si no se evitara se podr ía 
reñir diez veces todos los días. 

• -Im 
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SR. A R T U R O P E L L E R A N O S A R D A 

Dist inguido e inteligente periodista, Sub-Director del 
"Lis t ín Diar io ' ' , D ipu tado por la Provincia de Santo 
Domingo y prestigioso elemento del Par t ido Nacional. 
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El L I S T I N D I A R I O ahora, unas veces de ocho páginas, otras de doce, cada 
una 1 7 ^ por 22Yi pulgadas, a ocho columnas, es la publicación de la mañana, 
el eco de todas las palpitaciones del país y del mundo entero. En sus páginas 
abundan lecturas de todas clases, en conexión con todos los intereses y en re-
lación con todos los negocios comerciales, industriales, agrícolas, etc. 

En las cuestiones políticas internas el LIST IN D I A R I O nunca se ha parcia-
lizado. De ese modo la publicación pudo subsistir a través de la serie de go-
biernos distintos que se sucedieron de 1899 a 1916, en la triste ocurrencia en 
que fuerzas de los Estados Unidos del Norte tomaron posesión del territorio 
para no abandonarlo hasta 1924. Una revolución tras otra se sucedían en 
aquel período y contadas veces en estos cambios ocurrieron desacuerdos: el 
L I S T I N continuaba sus publicaciones periódicas ageno a las contiendas intes-
tinas del país hasta en los críticos momentos en que era sitiada la capital. 

Dentro del período luctuoso de la Ocupación Americana el L I S T I N tuvo 
sus momentos críticos, pero supo sostener dignamente el buen nombre de la 
patria en una permanente protesta en reclamo de su soberanía hasta obtenerse, 
con su muy valiosa cooperación, la reintegración de la República. 

En las largas campañas del L I S T I N DIARIO, pueden considerarse las más 
importantes por sus dimensiones y finalidades, la sostenida durante la guerra 
libertaria de Cuba. 1895-1898: la que informaba ampliamente del proceso 
de la guerra Ruso-Japonesa; la que se refirió a la gran Guerra Europea, 
1914-1918: y por último, a su patriótica labor enderezada a la creación de 
fondos, cuyo monto se hizo muy considerable, para la obra de propaganda 
puesta al servicio de la liberación de la República. 

El pueblo dominicano recuerda, junto con los inmigrantes cubanos, la ar-
dorosa batalla sostenida por el L I S T I N D I A R I O en favor de la causa de la 
hermana Antilla, declarándose resuelta y valientemente en pro de su indepen-
dencia a cuyo servicio estaba también la espada brillante de un dominicano, el 
Generalísimo Máximo Gómez. Existía en aquella época otro diario el "Heraldo 
Español", dirigido por un ibérico inteligente, pero fanático, que hacía de sus 
columnas un baluarte para dirigir al L I S T I N todos sus tiros, contra las legítimas 
aspiraciones. El diario defensor de la América libre, sin opresores, defendía sus 
posiciones y de la polémica surgían luces que abrillantaban los esfuerzos de una 
y otra parte. El "Heraldo" estaba casi solo con su grupo de españoles a su lado; 
el L I S T I N tenía de su parte al pueblo dominicano y a la numerosa colonia 
cubana que anhelaba el fin de la contienda para volver al nativo suelo ya con 
una bandera y un himno que entonara salmos a la libertad y a la justicia. 

La guerra Ruso-Japonesa interesó al mundo entero y dentro de éste y esta 
República. Dueño entonces el L I S T I N de la exclusiva del servicio cablegráfico 
que suministraba la Compañía del Cable Francés, sus informaciones eran de-
voradas por los parciales de una y otra nación, ampliadas más tarde por ex-
tensos artículos de sus numerosos corresponsales. Entonces salía el L I S T I N 
en la tarde y desde las primeras horas vespertinas los más vehementes partida-
ristas se aglomeraban en gran número frente al edificio a esperar la salida del 
diario. El L I S T I N no se significó partidario de uno ni de otro, pero parece 
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que daba su preferencia a los informes favorables a los japoneses, que entonces 
se condujeron como héroes de la leyenda. El diario no guardaba simpatías a los 
moscovitas. 

La p a r t i c i p a c i ó n del 
L I S T I N D I A R I O en la 
Guerra Europea si fué de-
finida a favor de los Alia-
dos, como tenía que serla 
para todos los de esta par-
te del mundo en defensa 
de los fueros de raza, de 
la raza latina contra los 
dominios centrales de Eu-
ropa. El L I S T I N , con su 
información c a b l e g r á f i c a 
completa, volvió a ser otra 
vez la fuente más clara del 
modo como se sucedían los 
acontecimientos de aquella 
conflagración. T r i u n f a r o n 
los Aliados y el L I S T I N 
debió sentirse también ven-
cedor, cargado con los tro-
feos del t r iunfo, de la que 
solo mi tierra, la Arabia 
irredenta, no derivó ven-
tajas en la conquista de sus 
derechos, apesar de su va-
liosa cooperación. 

L I C D O . F E L I Z M A R I A N O L A S C O 
Redactor-Jefe del "L is t ín D i a r i o " quien acaba de ser 
ob jeto de la más significativa demostración de afecto y 
simpatía por el rotativo-decano y los más destacados in-
telectuales con m o t i v o de cumplir medio siglo de labor 

cotidiana periodística. 
Durante la Ocupación 

Mili tar norteamericana ya 
he tenido ocasión de decir que el L I S T I N se mantuvo en su puesto de honor 
condenando el abuso que constituía para la pequeña nacionalidad dominicana 
la determinación de los Estados Unidos de América. Impotente para resistirse 
a aceptar tal imposición, calló, pero no le dió su asentimiento, expresando en 
más de una ocasión sus más enérgicas protestas de desacuerdo contra el nuevo 
estado de cosas. El alma nacional que no dormía, no cesó de clamar, alentada 
por las columnas del L I S T I N y a supremos esfuerzos se levantó en pacífica pero 
efectiva campaña, y a su lado estuvo el viejo diario hasta crear los recursos, en 
la memorable "Semana Patr iót ica", que debían mover los resortes de la des-
ocupación, devolviendo a la República sus perdidos derechos. La campaña fué 
llevada a cabo, el L I S T I N se hizo eco de los t r iunfos de los emisarios, el clamor 
se hizo extensivo por todo el mundo, la Casa Blanca oyó los reclamos y pro-
metió la liberación de la República Dominicana. En efecto, el 1 2 de Jul io de 
1924 se izaba de nuevo, solemnemente, en la torre del Homenaje, la bandera 
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de la cruz. El L ISTIN había ganado nuevos laureles . . . 
Actualmente el LISTIN DIARIO presta su cooperación más entusiasta y 

eficaz a la Administración política del Honorable Presidente Trujil lo Molina, 
quien viene realizando las más efectivas obras de bien para la República, in-
tensificando el trabajo con la tierra como el más poderoso medio de extenderlo 
por todo el territorio, ejecutando obras de bien común, orientando la hacienda 
por las vías de la más recta economía y, en fin, preocupándose en los problemas 
internacionales que tiene pendientes el país tales como el que se refiere a su deuda 
exterior y el que se relaciona con sus fronteras con la vecina República de Haití. 

Llegue hasta el retiro de Don Arturo J. Pellerano Alfau, privado por mo-
lesto quebranto en su salud de sus actividades de hombre luchador, las más sin-
ceras felicitaciones que le envía un árabe proscrito y que al estudiar cuanto vale 
y cuanto pesa en esta tierra, ha encontrado motivo para escribir este capítulo 
de su obra referida a la historia del meritísimo LISTIN DIARIO, su luminosa 
creación, ahora legada a sus hijos para que ellos sean los continuadores de su 
ejemplo, de su abnegación y de su patriotismo. 

Para el personal dirigen-
te del LISTIN también 
debía tener frases de elo-
gios para todos y cada uno, 
pero ellos están ahora a 
prueba. Cuando pase el 
tiempo y el futuro sancio-
ne sus actuaciones, la pos-
teridad dirá su última pa-
labra como lo está ya di-
ciendo de su Fundador Di-
rector, el ilustre enfermo... 

No cerraré este artículo 
sin abundar en elogios en 
cuanto a la conducta se-
guida por el LISTIN en 
sus medios de defensa a fa-
vor de la Colonia Arabe 
cuantas veces ella ha nece-
sitado su cooperación. Me 
refieren que el LISTIN en 
muchas ocasiones ha libra-
do verdaderas ba t a l l a s 
cuando se ha tratado, in-
justamente, de atacar esa 
institución, o más bien, el 
más poderoso núcleo ex-
tranjero en el país si es que 

E D U A R D O P E L L E R A N O S A R D A 
Secretario Tesorero del "L i s t í n D i a r i o " , joven de grandes 
cualidades intelectuales a quien la sociedad domin icana r inde 

la más devota admirac ión . 
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en Santo Domingo pueden considerarse extraños a esta tierra el más humilde 
de los árabes, tan bien identificados como han vivido con los dominicanos. 
Cambiando de impresiones con ellos en todo el país han sido muy favorables 
los comentarios que todos me han hecho es honor del histórico diario, recor-

FASCIMI!. DEL PRIMER NUMERO DEL " L I S T I N DIARIO" 

LISTIN DIARIO MARITIMO. 
E N T R A D A S . 

BALANDRA PROTECCION: con azúcar para los Sres. Ro-
dríguez y Domínguez. 

S A L I D A S . 

BOTE MARIA ANTONIA: cargando para Macoris y se 
despachará hoy. 

GOLETA JOSEFITA: cargando para Azua y se despa-
chará mañana 2. 

Capital, Agosto 1 de 1889 

Pellerano y Atiles. 

dando entre esas personas, destacados miembros de la Colonia, los señores 
Don Nicolás Cheij y Don Andrés Yeja, Presidente y Director, respectivamente, 
del Centro Sirio, de esta ciudad; el inspirado poeta Don Luis Scheker y Don 
Nassim Hazim, de esta capital; Don Antonio Mansur, Doña Katty de Haché, 
Doña Panchita Elmúdesi de Kousa, de S. P. de Macoris; Don Badul Dumit, 
Don Antonio Haché, Don Emilio Jorge, de Santiago; Don Nicolás Chahin, del 
Seybo, y otros muchos más. Es por esa razón que dentro de la Colonia Arabe 
todos leen el L ISTIN con interés siendo éste su publicación favorita, sobre 
todo cuando se recuerda aquella labor meritísima desarrollada por ese cultísimo 
árabe, que todos tienen como dominicano por sus grandes servicios de munícipe 
en S. F. de Macoris, de cuya sociedad es miembro prominente, Don Aris Azar, 
periodista, tribuno y poeta. La Colonia Arabe cumple un deber de gratitud 
para el L ISTIN colocándolo en el alto concepto en que lo ha situado. 
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U N A E N T R E V I S T A C O N E L D I R E C T O R G E N E R A L 
D E O B R A S P U B L I C A S 

C A R R E T E R A S Y P U E N T E S . — P U E R T O S . — C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 

D E E D I F I C I O S . — C O N S T R U C C I O N D E C A L L E S . — A V E N I D A C O L O M B I N A . 

Reclamada una entrevista al Director de Obras Públicas, señor A. W . 
Rogers, este caballero tuvo la gentileza de recibirme en su Despacho con 
la persona que, f ung iendo de secretario, debía t o m a r rápidamente , en sig-
nos abreviados, los p u n t o s de mi conversación, acerca de la cooperación 
que esa oficina presta al d inámico Gob ie rno del H o n . Presidente T r u j i l l o y M o -
lina. De esa entrevista he entresacado los p u n t o s más impor tan tes , condensa-
dos en las líneas que siguen, reveladoras de los esfuerzos que en este sector con-
t r ibuyen a la obra de reconstrucción iniciada en el país y que ha de conducir lo 
a su felicidad y engrandecimiento. 

He aquí , en síntesis, el f r u t o de esta conversación: 

Ya U d . habrá sido i n f o r m a d o que el Es tado, du ran te los tres ú l t imos años, 
no ha dispuesto de o t ros recursos que de los de su propia hacienda. N o se 
han efectuado operaciones financieras, no se ha t o m a d o a prés tamo, no ha com-
promet ido su porvenir con nuevas deudas: las obras que se han ejecutado y las 
que están en vías de ejecución, han sido f r u t o de la economía, de la buena orga-
nización adminis t ra t iva , y en f in, de la vo lun tad inquebrantab le del H o n . Pre-
sidente de la República, General ís imo Rafael L . T r u j i l l o Mol ina , cuyo temera-
rio empeño por el progreso hace prodigios en eso de "mul t ip l i ca r los peces" 
como por arte de magia. Además, U d . no debe desconocer que el m u n d o en-
tero sufre situaciones críticas y que la República Domin icana , como es na tura l 
se halla suf r iendo las consecuencias del mal universal. A pesar, empero, de 
todas esas circunstancias, desfavorables al desarrol lo de un p rograma de obras 
públicas, creo que relat ivamente se ha hecho mucho , o más bien, se ha hecho 
demasiado. 

La República actualmente dispone de unos 1300 ki lómetros de carreteras de 
pr imera clase. La obra de man ten imien to de esos caminos era en otra época 
de un costo fabuloso. E n ellos se inver t ían anua lmente de 5 0 0 a 1000 pesos 
anuales po r cada k i lómet ro lineal. A h o r a es posible que, aun cuando se ha l lan 
en mejor estado que nunca, no se gaste la cuarta parte de esa ext raordinar ia 
suma. Ac tua lmente se puede v ia ja r sin interrupción sobre un pav imen to liso, 
a veces impecable, de paseos libres de maleza, despejadas las curvas y con o t ros 
muchos detalles que no es necesario enumerar como los que se refieren a de-
fensas, desagües, etc. T o d o esto puede U d . comprobar lo , pr incipalmente , en 
las tres principales ru tas que, pa r t i endo de la capital, una lo conduce por el 
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norte hasta Monte Cristi, otra por el este hasta Higuey y otra por el sur hasta 
la frontera dominico-haitiana. Otros muchos ramales están en iguales condi-
ciones de tránsito. 

La política de carreteras del Hon. Presidente Trujillo, mientras se recons-
truían las existentes, mantenía el propósito de no abrir nuevos trabajos de 
esa calse: sin embargo, su acción se ha llevado a la continuación de la carretera 
Hato Mayor-Sabanalamar y al camino nuevo que va de San Cristóbal al Salto 

de La To-

muy mere-
cedoras de 
las inver-
siones que 
se han he-
cho para 
arrebatar-
las del ais-
1 a m i e n t o 
secular en 
que se ha-
llaban. Ya 
en el pró-
ximo año 

Aplicación de petróleo en un tramo de la calle S a n Luis ( S a n t i a g o de los C a b a l l e r o s ) Gobier-
no se pro-

pone desarrollar un plan de nuevas vías de las que supongo a Ud. impuesto por la 
prensa de estos últimos días. 

moso pa-
raje, de tie-
rras fe ra -
c í s i m a s 

En ese orden la acción constructiva de este Departamento ha sido conside-
rable. Además de la reconstrucción de un ochenta por ciento de todos los 
puentes de madera, de todo el sistema de carreteras y de arreglos de mayor costo 
y extensión en los de Jima, Pontezuela y Jacagua, han sido terminados los dos 
hermosos puentes de acero sobre bases de hormigón de Yuna y Mao, mientras 
se construye otro, de igual dase, en Yubaso. . El puente Ozama, sobre el río 
del mismo nombre, en las vecindades de la capital, parcialmente destruido por 
el Ciclón de 1930, fué recientemente reconstruido y solemnemente inaugurado 
con el aditamento de una nueva avenida que pone a éste en comunicación con 
los barrios altos de la ciudad. 
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En materia de construcción de edificios citaré solamente el Mercado y Mata-
dero de San Cristóbal y los nuevos cuarteles del Ejército con algunas 
otras obras en el recinto de la Mansión Presidencial. En la obra de mejoras 
de edificios la lista es más larga: se han ejecutado importantes obras en el Pa-
lacio de Gobierno, en el edificio de la Secretaría de E. de Hacienda, en la Man-
sión Presidencial, en la Aduana de Santo Domingo, en los Chalets anexos a la 
Mansión Presidencial, etc., etc. 

En el Alcázar de Colón, en el que manos profanas hace muchos años destru-
yeron im-
p o r t a ntes 
o b r a s e n 
ventanas y 
puertas, se 
h a h e c h o 
una técnica 
reparación 
de todos los 
daños, res-
taurando esa 
reliquia, con 
otras mejo-
ras, "tal co-
mo d e b i ó 
ser". Tam-
bién se ha 
embellecido 
todo el re-
cinto de mo-
do que, vis-
ta la estruc-

tura por cualquier lado, el edificio se destaca en toda la majestad de su rara" 
arquitectura. 

Solamente dos puertos han sido objeto de atenciones: Monte Cristi y S. P. 
de Macorís. En el primero se han efectuado trabajos de sondeos, se le ha ins-
talado un winche y se le ba construido una rampa para el servicio de cabotaje 
y habilitación del muelle; en el segundo se han ejecutado trabajos de dragado 
y saneamiento de la ciénaga alojada detrás de la ciudad por medio de canales 
y rellenos, para lo cual se ha utilizado el material del dragado. 

Ese ha sido ya un trabajo más serio, costoso y largo. Haciendo historia de-
bo decirle que, a causa de los trabajos del Acueducto y Alcantarillado, y hasta 
del Teléfono Automático, las calles de la ciudad de Santo Domingo, en parte 
arregladas, quedaron en lamentable estado al terminarse completamente las 
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obras, ya que en algunas vías hubo necesidad de abrir hasta tres p rofundas zan-
jas. U n a vez que el Hon . Presidente T r u j i l l o asumió la dirección de la cosa 
pública, uno de los asuntos que más le preocuparon fué la solución del problema 
de calles para Santo Domingo, la sala de recibo, puede decirse, de la República. 
Los medios se arbitraron, la obra fué iniciada, y ahí tiene Ud . cuánto ha podido 
hacerse, lo bastante para que las más importantes rutas urbanas presenten un 
aspecto de una ciudad moderna, de calles accesibles y limpias, con sus aceras 
y desagües. Su pavimento de asfalto completa la obra. 

En Santiago también se han ejecutado considerables obras en sus calles hasta 
su total pavimentación, con importantes mejoras en sus desagües. 

La Avenida Colombina, a p u n t o de terminarse hasta el Balneario de Guibia 
ha sido la obra favorita de nuestro Ilustre Mandatar io . El ha seguido cuida-
dosamente todo el progreso de los t rabajos y ya el público ha podido apreciar 
los sacrificios que representa este hermoso paseo, sobre la orilla del mar, co-
rriendo paralelo con la Avenida Independencia. Instalado el a lumbrado eléc-
trico de artísticas farolas, comenzada la plantación típica de su arbolado, muy 
pronto se inaugurará solemnemente esta avenida, que tan to ha de contribuir al 
ornato de la ciudad capital. 

Oído detenidamente el señor Director de Obras Públicas mientras un taquí-
grafo recogía sus declaraciones a mi interrogatorio, he redactado estas notas 
a modo de interview, deseoso de presentar en mi obra todos los aspectos de la 
vida de este país en donde conviven con los dominicanos ITL'S de 30 ,000 ára-
bes que al disfrutar de la libertad en tierra extranjera, también disfrutan de los 
beneficios del progreso viviendo la vida moderna de las grandes naciones sobre 
carreteras, puentes, calles asfaltadas y limpias, todo ello al amparo de un Go-
bierno de orden, de t rabajo y de justicia. 

Recogidos mis papeles y sobradamente bien impresionado de las finas aten-
ciones del señor Director de Obras Públicas que me había sufr ido por dos lar-
gas horas, estreché su mano de caballero para despedirme diciéndole: Gracias. 
Hasta la vuelta. 

NOTA.—Cerrada mi entrevista, estimo necesario dejar aquí consignado, por que las labores 
de este departamento me reclaman esta información, agregar que la Oficina del Ingeniero Asesor 
es la que tiene a su cargo la dirección de todos los trabajos de Obras Públicas eru todo el territorio 
de la República. 

En el manejo de estas obras el país está dividido en tres distritos, al frente de los cuales se 
halla un Ingeniero de Distrito, con su oficina general. Ingenieros Ayudantes, Inspectores, etc. 

A la Oficina Central está anexa la Oficina de Diseños, donde se preparan los planos y pro-
yectos para las diversas obras y donde se revisan los planos de construcciones particulares, pata 
los fines de la Ley de Construcciones No. 142. Ese servicio está encomendado al Ingenieto 
Asistente, auxiliado por varios dibujantes. 

La Oficina de la Secretaría tiene a su cargo la correspondencia, el archivo y demás trabajos 
del Departamento. 

Desempeña el cargo de Ingeniero Asistente del Ingeniero Asesor, el Ingeniero Don Casimiro 
Gómez y el de Secretario General de la Dirección General de Obras Públicas. Don Miguel A. 
Guerrero P.: Archivista, Don Frank Fiol C. 
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C O M U N I C A C I O N E S T E R R E S T R E S Y M A R I T I M A S 

Ya he tenido ocasión de hablar en distintas partes de esta obra del gran sis-
tema de carreteras modernas que ponen en comunicación a todos los pueblos 
del territorio de la República Dominicana, cuya extensión superficial es de 
50.070 kilómetros cuadrados. 

Ahora sólo me falta dar una idea de la distribución y desarrollo de esos 
caminos de un modo que pueda seguir de guía al forastero que disfrute del 
placer de recorrer el país en distintas direcciones, ya por placer o en diligencias 
comerciales. 

El centro de ese sistema puede decirse que es la ciudad de Santo Domingo, 
capital de la República, situada en la costa sur, casi a igual distancia del perí-
metro norte, este y oeste. 

De la ciudad de Santo Domingo, por tanto, parten las tres grandes arterias: 
la septentrional. "Duarte", hasta el puerto de Monte Cristi, con 292 kilómetros 
lineales; la oriental, "Me'lla", hasta Higuey, con 175; la occidental, "Sánchez", 
con 260. 

De la primera, que es la más importante y por tanto la de mayor tránsito, 
parten numerosos ramales: Rincón-San Pedro de Macorís, 27 klms.; Moca-Ma-
corís, 37; Santiago-Puerto Plata, 61; Santiago-Las Matas, 44; Jicomé-Espe-
ranza-Mao, 20: La Vega-Jarabacoa, 21; Moca-Jamao, 28; Monte Cristi-Da-
¡abón. 35; Santiago-Jánico, 25 y otros tramos de menos de diez kilómetros. 

De la segunda, "Mella", se desprenden los tramos Guerra-Bayaguana, Boya, 
58 klms.; Mella-Boca Chica, 7; Mella-San Pedro Macorís, 6; Pintado-La Ro-
mana, 36, y otros más menos importantes. 

De la tercera, por último, parten los ramales Sánchez-Ocoa, 29 klms.: Azua-
Barahona, 60, y San Cristóbal-La Toma, 6. 

Otros tramos, independientes de las tres arterias citadas, ponen en comuni-
cación a Sánchez (puerto con Samaná: a Matanzas con Cabrera, a Santo Do-
mingo con Boca Chica, (balneario), por la costa, etc. 

Además de las carreteras enumeradas, a las que deben agregarse unos tres 
mil kilómetros de caminos mejorados, llamados en el país vecinales, que pueden 
ser transitados en automóvil en época de la seca, la República cuenta con dos vías 
férreas: el Ferrocarril Central Dominicano, que recorre unos 150 klms. unien-
do a Puerto Plata con Santiago y Moca, propiedad del Estado, y el Ferroca-
rril Sánchez-Samaná, que pertenece a una compañía Escocesa, con 100 klms. 
próximamente, que pone en contacto al puerto de Sánchez, en el fondo de la 
gran bahía de Samaná con Villa Rivas, Castillo, La Ceyba, Pimentel, La Vega, 
San Pedro de Macorís, Salcedo y Moca, la estación terminal. 

Los medios de comunicación aérea completan las facilidades de transporte. 
La Compañía de Aeronaves de las Indias Orientales ponen al país, en ocasio-
nes interdiarias, en comunicación con el vecino estado de Haití. Cuba y Puerto 
Rico, Estados Unidos del Norte y países de la América del Sur. La Compañía 
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Aérea Dominicana mantiene en contacto a la Capital, donde tiene su Oficina 
Central, con S. P. de Macorís, Barahona. Santiago, Puerto Plata, etc., prestando 
a la vez servicio postal. 

Las comunicaciones marítimas de la República con el ex t ran je ro—haciendo 
caso omiso del servicio de cabotaje muy poco considerable a causa de las facili-
dades que ofrecen al traslado de provisiones y mercancías las numerosas carre-
teras que unen a los más importantes p u e r t o s — ponen en contacto al país, 
la mayor parte directamente, ccn el resto del mundo. Las principales líneas 
de vapores que visitan periódicamente sus puertos son las siguientes: 

"New York Porto Rico Line" que pone a la República en comunicación con 
San Juan de Puerto Rico y New York; 

"La Bull Insular Line, Inc." con Puerto Rico, Islas Vírgenes y New York; 
"Horn Line", con varios puertos de Europa; 
"Real Holandesa" con Hamburgo y Amsterdam; 
"Aluminium Line", con New Orléans y Mobile; 
"Trasatlántica Francesa", con puertos de Francia; 
"Compañía Cubana de Vapores", con puertos de Cuba: 
"Munson Line", con New York; 
"Lykes Brothers Steamship", con Galveston, Puerto Rico, Haití, Panamá. 

Colombia; 
"Baltimore Insular Line", con Baltimore y Puerto Rico. 
Otras líneas envían accidentalmente sus naves a la República, contribuyendo 

a las actividades de su comercio con el extranjero. 
Las atracciones naturales y coloniales que posee este país, unido al encanto de 

su clima, atraen anualmente considerables forasteros que en calidad de turistas 
son conducidos o por las líneas regulares de vapores o por ocasiones extraordi 
narias. Estas excursiones, que el Gobierno Dominicano venía impulsando a 
fin de dar a conocer el país, a causa de la crisis mundial han disminuido consi-
derablemente, pero la "New York Porto Rico Line" no deja semanalmente de 
conducir algunas personas de visitantes a la ciudad de Santo Domingo, "Museo 
de Antigüedades", como la ha calificado un norteamericano. 

Con efecto, la Ciudad Primada de América, fundada por Don Bartolomé 
Colón, hermano del Descubridor, en 1496, y después trasladada al sitio que 
hoy ocupa, margen occidental del río Ozama, año 1503, es digna de admirarse 
por su aspecto de urbe antigua, rodeada de murallas totalmente, poblada de 
numerosos edificios en los que resaltan, por su orden arquitectónico, la Cate-
dral, el Homenaje, el Convento Dominico y otras muchas estructuras que son 
joyas del arte de los siglos X V I y XVII . 

En comunicación la R.pública Dominicana con el mundo entero por grandes 
y cómodos vapores, disponiendo ésta de tan magníficas vías para el traslado 
fácil y rápido de un punto a otro, de los más modernos recursos sanitarios y de 
la más organizada policía, no se explica que en el Continente Americano, cuan-
de se aspira a disfrutar impresiones de otros horizontes, no se dirija el turista a 
la antigua La Española, cuna de la civilización del Nuevo Mundo y tumba del 
Ilustre Navegante que dió a luz este Hemisferio. 
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U N P L A N E X T R A O R D I N A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 

C A R R E T E R A S . — P U E N T E S . — EDIFICIOS P U B L I C O S . — P U E R T O S . — M U E L L E S . 

A C U E D U C T O . — I R R I G A C I O N . — P O Z O S T U B U L A R E S . — M O L I N O S DE 
V I E N T O . — D E S V I O L I N E A F E R R O C A R R I L C E N T R A L D O M I N I C A N O . 

D R A G A D O . — P U E R T O S AEREOS, E T C . , E T C . 

En la Exposición Agrícola celebrada en Mao, (Valverde) , con motivo de la 
solemne inauguración del Puente "San Rafael", el recordado 24 de Septiembre 
de 1933, el señor Don R. César Tolent ino, Secretario de Estado de Agricultura 
y Comercio, justamente entusiasmado por la labor agrícola de su Gobierno, 
di jo de manera elocuente: "El Mandatar io que hoy preside para felicidad de la 
República, los destinos de la cosa pública, ha dado, en los tres años de su ejer-
cicio, más fechas gloriosas al progreso dominicano, que las que hubo en todo 
nuestro pasado". 

El señor To len t ino no incurría en una exageración, hija de su devota y jus-
tificada admiración hacia el hombre que, haciendo frente a una situación tan 
crítica como la que atraviesa el mundo y dentro de éste la República Domini-
cana, hace prodigios de los escasos dineros de la nación para ofrecer, con tanta 
frecuencia, una nueva mejora al progreso del país y muy en particular de su 
agricultura, que habrá de proporcionar la felicidad de esta tierra bendita de tan 
hermosos valles como caudalosos ríos. 

En esta parte de mi obra, cosa que creo necesario, voy a referirme al Plan de 
Obras Públicas que se propone desarrollar el Presidente T r u j i l l o a partir del 
1 de Enero de 1934, si como es de esperarse, el sufragio lo favorece encomen-
dándole el poder por un nuevo período que terminaría el 16 de Agosto de 1938. 
En mi calidad de extranjero es cosa esta en que yo no debo opinar, pero crep 
que no obraría mal el país en sostener a mandatario tan patriota y laborioso, 
por un nuevo período, frente a sus asuntos públicos. Creo, con un estadista, 
que para un mal gobierno es demasiado cuatro años y que para uno bueno 
cuatro años es muy poco. El Presidente T ru j i l l o cumple con sus deberes, se 
interesa vivamente por el bienestar de todos, es un impulsor incansable del 
progreso, y como en esta América se hace tan raro encontrar uno de estos hom-
bres, es equitativo que el pueblo dominicano, por el bienestar general, le preste 
su cooperación más decidida a la obra que él ha comenzado felizmente y a la 
que se propone afrontar animado por las energías de su juventud y por la 
fuerza de su capacidad de inspirado. 

En mi estada en la República Dominicana yo no he recibido otras impresio-
nes que las de que la gran mayoría de los dominicanos quieren y respetan al 
mismo t i .mpo al Generalísimo Tru j i l lo , y esto me obliga a pensar que el pue-
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blo procede cuerdamente cuando aplaude y comenta favorablemente sus actua-
ciones de mandatario que no sabe de fatigas ni se doblega al trabajo. 

He tenido oportunidad de asistir a más de un acto público en honor del Pre-
sidente Truj i l lo , y en toda ocasión ha sido tal la afluencia de gente a su alrede-
dor, aclamándolo y cumplimentándolo de una manera tan solícita, que no he 
podido menos que admirar su suerte y la buena disposición de sus gobernados 
para congratularse en sus obras y en sus triunfos de Mandatario progresista. 

Ahora tengo delante para enriquecer mi volumen dedicado a la República 
Dominicana, la larga lista de obras que tiene en perspectiva el Hon. Presidente 
Truj i l lo , a la que he hecho alusión, y a ella voy a consagrar el resto de este 
artículo, con algunos comentarios que estimo pertinentes al caso. 

Conociendo ya perfectamente el sistema de carreteras del país, dividido en 
tres grandes arterias: "Duarte", que se dirige al norte, partiendo de la Capital, 
hasta Monte Cristi; "Mella" con rumbo al este para terminar en Higuey; 
"Sánchez" desarrollándose al oeste hasta la frontera dominico-haitiana, me ha 
sido fácil apreciar prontamente lo que se propone hacer en esa línea el Presi-
dente Tru j i l lo para completar la red que ha de poner en comunicación entre 
sí a las poblaciones más importantes y zonas agrícolas que han permanecido 
hasta ahora aisladas, puede decirse, del resto del territorio. 

La parte norte, por tanto, necesita, según su estudio, un camino moderno 
que vaya de Las Matas al Cercado; otro que partiendo de Santiago llegue a Já-
nico; otro que una a La Vega con Jarabacoa, otro que acerque al Bonao a San 
José de Ocoa, otros dos caminos que partiendo de Mao se dirijan a Guayubin 
uno y a Moncion el otro; otro que partiendo de Monte Cristi pase por Dajabon 
y Restauración; otro que saliendo de Guayubin ponga en contacto a Sabaneta: 
otro entre Salcedo y S. F. de Macoris, otro de Puerto Plata a Blanco; otro que 
partiendo de S. F. de Macoris termine en Sánchez pasando por Pimentel y Vi-
lla Rivas; otro de Sánchez a Samaná, y, en fin, otro que partiendo de Cotuí 
conecte con Boyá. 

El este será igualmente mejorado con nuevas vías. De Santo Domingo par-
tirá una carretera que uniendo a Villa Mella con Yamasá, Monte Plata, La Vic-
toria y Boyá rematará en Bayaguana; otra pondrá en comunicación, actual-
mente en construcción, al Seybo con Sabana de la Mar y por último otra sa-
liendo del Seybo y pasando por Pedro Sánchez rematará en Jovero. 

Ahora sólo nos resta referirnos a la gran arteria "Sánchez", que da vida al 
Sur de la República, la cual será conectada con la continuación de la carretera 
que va de Azua a Barahona y dos tramos que partiendo de Barahona uno se 
dirijirá a Neyba y Duvergé y el otro a Enriquillo. 

En materia de puentes, llamados a sustituir las-estructuras provisionales o las 
anticuadas barcas por obras definitivas, de acero o de hormigón, o de ambos 
materiales, son muy numerosas las obras propuestas. Sobre el río Higuano, 
vecindades de S. P. de Macoris, cuyas obras por contrata están a punto de co-
menzarse; tres en la Prov. del Seybo sobre les ríos Chavon, Soco y Sanate; so-



KASSIM ELHIMANI 251 

bre el arroyo Bulla; dos en el sur, uno sobre el Nizao y otro sobre el Baní; 
y dos sobre el Ozama Arriba, uno en el cruce de Villa Mella y¿ el otro en el 
cruce de Cansino. 

El capítulo de construcción y reparación de obras tiene una mayor exten-
sión que los demás por su variedad y fines, llenando grandes vacíos. La ciu-
dad de Santo Domingo, capital de la República, la sala de recibo, recibirá pre-
ferentemente grandes mejoras que contribuirán a su ornato y mejor preparación 
a la usanza de las modernas urbes. Según el plan del Hon. Presidente T r u -
jillo y que no omitirá medios para llenarlo en todas sus partes, a la capital le 
será regalado un Palacio de Justicia y otro para la Cámara de Diputados, un 
nuevo edificio, fuera del límite de la ciudad, destinado a Matadero; otro para 
Cuartel General del benemérito Cuerpo de Bomberos; otro, en fin, para el es-
tablecimiento de una gran Estación Radiodifusora. Como obra saliente den-
tro de todas estas estructuras, para mí la nota más simpática, se consigna en la 
erección de un Teatro Nacional, de notable falta. Completan esta lista de 
construcciones tres obras importantísimas; erección de un Puerto Aéreo, cons-
trucción de la Plaza Colombina con un monumento en su centro en honor del 
Descubridor y Aislamiento del Baluarte "27 de Febrero", cuna de la Indepen-
dencia, eliminando de sus vecindades las casas particulares que lo rodean. En 
obras de reparaciones se hace mención en el plan de importantes trabajos en el 
Palacio Nacional, Edificio del Senado y Edificio de la Universidad. El alcan-
tarillado de la ciudad, aun no terminado, y en que se han venido haciendo mu-
chas obras, será completado con nuevas canalizaciones. 

Santiago, la segunda ciudad de la República en importancia comercial, tem-
poralmente residencia del Ejecutivo, recibirá igualmente saludables mejoras: 
según el plan se le construirá un Palacio de Justicia, un edificio para Manico-
mio, un Puerto Aéreo y se le reparará el Palacio del Ejecutivo, aparte de otras 
obras a que se hace referencia en otro lugar. 

En materia de edificios destinados a la enseñanza serán construidas las si-
guientes unidades: Escuela Normal de Santiago, Escuela Primaria de San Cris-
tóbal, Escuela Correccional en la misma, varias Escuelas Agronómicas en dife-
rentes puntos; cincuenta Casas Escuelas en las comunes de mayor', densidad de 
población y cien Casas Escuelas que han de ser escalonades a todo lol largo de 
la frontera dominico-haitiana. 

En cuanto a edificios para Oficinas Públicas serán dotadas de estructuras pa-
ra esa clase de servicios S. P. de Macoris, Seybo, La Romana, Azua, Barahona, 
Macoris del Norte y Monte Cristi. 

La salud pública dispondrá de nuevos establecimientos al servicio de la co-
munidad. S. F. de Macoris y San Cristóbal serán dotados de sendos Hospi-
tales; Santo Domingo y Santiago tendrán cada uno su Hospital de Ginecología, 
y a la primera, además, le serán edificadas dos casas, una para Hospital de Niños 
y otra para Sanatorio. 

En las obras sanitarias figuran cinco Sistemas de Acueductos para las pobla-
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ciones de S. P. de Macoris, S.. Feo. de Macoris, La Vega, La Romana y San 
Cristóbal. Los Acueductos de Santo Domingo y Monte Cristi recibirán con 
siderables mejoras. 

Los mercados, del orden de las obras sanitarias, no han sido olvidados por 
el creador del plan en cuestión: La ciudad de Santo Domingo tendrá dos nue-
vas estructuras y la de Santiago una, eliminando las deficientes enramadas que 
hacen sus veces. 

En materia de pavimentación de calles Santiago y otras ciudades importantes 
sufrirán mejoras en sus vías de tránsito, incluyendo obras de desagües. 

Para atenciones del servicio del Eje;rcito Nacional serán construidos cin-
cuenta cuarteles. 

El servicio de dragado de puertos merecerá inmediata atención con la adqui 
sición de una nueva Draga moderna y potente para proceder en seguida a las 
mejoras de fondo reclamadas por los Puertos de Santo Domingo, S. P. de Ma 
coris, Puerto Plata, Monte Cristi, Sánchez, Barahona y La Romana. 

En las reparaciones de muelles figuran, con importantes obras, las estruc-
turas de Santo Domingo y S. P. de Macoris. 

¿ n el capítulo de las obras varias, por último, entran las siguientes líneas: 
Mejoras a la Fortaleza y Cuarteles de Montecristi; Edificios Públicos de Daja-
bon y Comendador; Perforación de 200 pozos tubulares; Obtención de varios 
molinos de viento; Desvío y mejoras del Ferrocarril Central Dominicano; 
Construcción de nuevos Canales de Riego, y para terminar, ensanche de los 
canales existentes. 

Si el Hon. Presidente Truji l lo llega a realizar este extraordinario programa 
de obras públicas, como es de esperarse, ya que su voluntad obra el milagro de 
multiplicar los recursos del país, toda la República disfrutará de sus beneficios 
una vez que, como un buen padre, ha distribuido equitativamente sus favores 
para todo el territorio, teniendo en cuenta las necesidades más urgentes de cada 
región o de cada ciudad. 

Carreteras, puentes, edificios públicos, muelles, puertos, regadío, etc. son 
obras propuestas por el Ilustre Mandatario y a la consecución de ese programa 
deben cooperar todos los dominicanos, porque si es verdad que impulsándolas 
el Presidente Truj i l lo ciñe a su frente en cada obra un nuevo triunfo a su lar-
ga serie de éxitos, el país entero es quien disfruta y saca provechos inmediatos 
de la devoción con que su incansable Mandatario toma estas actuaciones que se 
refieren al progreso y bienestar de la República. 

Una vez más sea loada la mano que pone suavidades de seda sobre las aspe-
rezas de la vida. Felices los pueblos que entregados a las faenas dignificadoras 
del trabajo aguardan impacientes la salida del sol cada mañana para recrearse 
en la simiente que ha roto la yema en la noche. Dichosas las naciones que, 
dirigidas por buenos gobernantes, fomentan su prosperidad en una suma de 
esfuerzos por el bien particular de todos y la ventura: de la patria! 
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L A L A B O R C O O P E R A T I V A A G R I C O L A 

IMPRESIONES RECOGIDAS EN MIS VIAJES POR LA REPUBLICA. — PROFUSION 
DE COLONIAS AGRICOLAS. — P R O D U C C I O N DE ESTAS COLONIAS. — 

ENSEÑANZA DE LOS C U L T I V O S . — APLICACION DE M E T O D O S 
CIENTIFICOS. — PAZ. PROGRESO, T R A B A J O . 

En mi excursión por todo el territorio de la República por sobre magníficas 
carreteras y por entre tierras cultivadas, reveladoras de la intensificación del tra-
bajo, no he podido dejar de admirar la obra del Presidente Truj i l lo en el plan 
que se ha impuesto en favor del fomento de la agricultura, impu'sando todos 
los medios que puedan ponerse a su servicio para hacer de esta tierra privilegiada 
una nación próspera y feliz sin necesidad de recurrir a extraños recursos. El 
país, fomentándose la riqueza de su suelo, puede llegar a producir todo lo que 
consume, agrícola e industrial, con excedentes considerables para la exportación, 
principalmente para el abastecimiento de la vecina isla de Puerto Rico, tan nece-
sitada de un mercado próximo que 'e suministre lo que, no pudiendo producir, 
paga demasiado caro. 

Revelado al Gobierno dominicano que el porvenir del país puede franca-
mente edificarse propendiendo al cultivo de sus inmensas tierras, pobladas por 
bosques vírgenes de una vegetación espléndida y que en tal alto grado no posee 
ninguna de las restantes Antillas Mayores, de tres años a esta parte toda la Re-
pública ha sido conmovida, mediante su eficiente Secretaría de Estado de Agri-
cultura y Comercio, por el desarrollo sistemático de todos los resortes que han 
de hacer de su suelo un vasto territorio productor de todos los frutos, en abun-
dancia, propios de los trópicos. 

Puede decirse que el país no tiene tierras áridas. Las que aquí se consideran 
incultas se hallan todo el año cubiertas de altas malezas, como algunas de Azua, 
Montecristi, Baní, impropias para la siembra de cereales, pero magníficas para 
la cosecha de plantas productoras de fibras textiles, que constituye una riqueza 
en cualquier parte del mundo. Muchas de estas regiones están siendo regadas 
por costosos sistemas de canales modernos que llevan abundante cantidad de 
agua a 'as tierras sedientas, pero estos recursos puede decirse que no los necesita 
la agricultura. El problema se resuelve fácilmente instruyendo a los campesi-
nos de modo que cada cual dedique sus tierras al cultivo más apropiado, com-
prando o canjeando a las zonas vecinas, lo que su terreno no le produce. 

Para llevar a efecto el plan agríco'a que se desarrolla, el Presidente Tru j i l lo 
Molina ha tenido la feliz idea de establecer en muchos puntos del país Coopera-
tivas Agrícolas que tan excelentes resultados han venido dando en los Estados 
Unidos del Norte, Alemania, Francia, Bélgica, etc. Esas cooperativas se hacen 
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efectivas en una serie de Colonias Agrícolas, integradas por familias, que en me-
dio de sus cultivos viven fe'ices del producto de su trabajo. 

A este respecto he tenido ocasión de leer, en una reciente edición del diario 
norteamericano "New York American", el siguiente comentario: 

"Once Colonias Agrícolas de varias partes de la República Dominicana, es-
tablecidas en los dos últimos años por el Presidente Truji l lo, han obtenido gran 
éxito en 'a producción del 1932, de acuerdo con los datos publicados última-
mente por el Gobierno. A 300 familias dominicanas establecidas en las colo-
nias se les ha dado tierra limpia y cultivable y se les ha provisto con los imple-
mentos agrícolas necesarios, al tiempo que se les instruía cuando empezaron a 
cultivar el fértil suelo. 

LA COMPAÑIA ARROCERA EN AZUA. — Terrenos en preparación para la siembra cic 
arroz, propiedad de B. Cabral. en la Sección de "Clavellinas", a tres kilómetros de Azua. 

"En 1932, prosigue el diario, produjeron la siguiente cosecha: 25.000 quin-
tales de arroz, 12.000 quintales de café y 15.000 quintales de frutos menores: 
patatas, maíz, cebollas, ñames", etc., etc. 

Después de obtener esta interesante información, he recogido de la Revista de 
Agricultura, una publicación que honra al país, la siguiente relación de esos es-
tablecimientos agrícolas, que vale la pena consignar en esta parte de mi obra, 
para edificacóin de los dominicanos y mejor buen nombre de esta tierra, cuya 
suerte ha de brindarle días de prosperidad y satisfacción espiritual. 

Esa nota me permite ofrecer a mis lectores estos preciosos datos: Colonia de 
Jamao, Común de Moca, con 22.049 hectáreas y 450 colonos; Pedro Sánchez, 
Común del Seybo, con 607 hectáreas y 300 colonos: Bonao, Prov. de La Vega, 
con 37 hectáreas y 36 colonos; Villa Vasquez, Prov. de Monte Cristi, con 
13.000 hectáreas y 218 colonos; Pedernales, Prov. de B^barona, que con las 
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Colonias Militares " J . P. Duar te" y ' 'Cabeza de Agua", anexas, ocupa una ex-
tensión de 20 kilómetros de largo por 10 de ancho, con más de 250 colonos; 

"Capot i l lo" , "Mariano Ces-
tero", "Hipóli to Billini" y 
"Tr in i t a r ia" , que en con-
junto poseen 76,540 hectá-
reas con más de 300 colo-
nos; "El Valle", con 7445 
hectáreas, colonia m i l i t a r 
con 90 militares y 233 re-
clusos; Maimón, Prov. del 
Seybo, con 17,372 hectá-
reas: y la de "Estada del 
Rey", Común de San Cris-
tóbal, con 830 hectáreas. 

Dichosos los pueblos que 
Visca del Puente del Toque Sur t ¡ e n e n gobernantes que esta-

blecen instituciones de esa 
clase para combatir la ociosidad y su secuela la miseria en la clase campesina, 
instruyéndolos en métodos técnicos que multiplican la producción y mejoran 
sus condiciones que ha de 
hacer aceptable en todos los 
mercados. 

El t rabajo es la fuerza 
más poderosa y por tanto 
la que ha de cambiar la faz 
de todos los pueblos a él 
consagrados. Que la Repú-
blica Dominicana siga por 
esa vía son los deseos más 
fervientes de este extranjero 
que pasa por sus tierras tan 
hermosas como fructíferas y 
cree ver en ellas "la tierra 
p r o m e t i d a " . Vista de la Carretera Duarte en el kilómetro 217 

C O L E C C I O N 
" M A R T I N E Z B O O G " 

D O M I N G O , . R E P . D O M I N I C A N A 
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L A I N M I G R A C I O N E N L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 

El primer paso hacia la conquista de inmigrantes se dió en 1844 cuando en 
el mismo texto de la Constitución se estableció que serían dominicanos todos 
los oriundos de la parte Española nacidos en el extranjero y que vinieran a re-
sidir al país, y que serían hábiles a ser dominicanos: todos los extranjeros que 
adquirieran bienes raícez por valor de $6000, y todos los agricultores a título 
de propietarios. Estos extranjeros solamente entraban a gozar de los derechos 
políticos despue;s de una residencia de seis años o de tres años si se casaban con 
dominicano o constituían un bien agrícola de $12,000 por lo menos. 

En 1847 se votó la primera ley de Inmigración "En vista de la gran escasez 
de habitantes". Esta ley era amplísima en cuanto a protección para el inmi 
grante. En 1852 Baez promulgó otra ley similar. En 1854 se promovió la 
primera reforma de la constitución y se estatuyó que "Todos los extranjeros 
que profesaran algún arte, ciencia o industria, gozarían de los mismos derechos 
que los dominicanos". En 1865 se facilitó la adquisición de la nacionalidad 
con sólo un año de residencia. En 1867 Cabral firmó una ley sobre empresas 
agrícolas, colonización e inmigración. En el mismo año se suprimió la obli-
gación de la naturalización un año después de la entrada. En 1876 Espaillat 
firmó una ley sobre concesión gratuita de terrenos del Estado a los inmigrantes. 
En 1877 se hacía necesaria la renuncia expresa de la nacionalidad del inmigrante 
para la adquisición de la dominicanidad. En 1879 se le concedieron franqui-
cias. En 1879 Cesáreo Guillermo firmó una ley de inmigración. En 1880 
con el promúlgese de Luperón y "bajo la invocación del Supremo Autor y Le-
gislador del Universo" quedó establecida la nacionalidad automática para los 
inmigrantes hispanoamericanos y de las vecinas Antillas que quisieran gozar 
de esa cualidad". Los demás extranjeros debían tener dos años de residencia 
y hacer renuncia de su nacionalidad anterior. Condiciones más o menos idén-
ticas existieron hasta 1908 cuando la constitución estableció que la mujer do-
minicana casada con extranjero seguiría la nacionalidad de su marido. En fin, 
en todo tiempo, los inmigrantes han hecho en la República su voluntad, han 
adquirido capital y honores de todo género según las aptitudes personales de 
cada uno de ellos. 

Según los datos estadísticos, de Enero a Jun io del año 1 933, han llegado al 
país 301 1 inmigrantes, habiendo salido, en ese mismo período de tiempo, 2162 
inmigrantes. Ha habido, pues, un saldo favorable de 849 inmigrantes en el 
primer semestre aludido. 

Si comparamos estos datos estadísticos con los del pasado año, vemos que 
entonces el saldo migratorio fué desfavorable,, por cuanto emigraron, durante 
el año, 6,102 e inmigraron 4,769, arrojando pues, un saldo de emigración 
que ascendió a 1.333. 

Otro dato estadístico favorable es el siguiente: durante el año de 1932 re-
cibió el Fisco Nacional por concepto de impuesto de inmigración la suma de 
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$85.853.00 y en el presente año, al 30 de Septiembre, han ingresado al Tesoro, 
por ese mismo concepto, $116.520.00 habiendo ya, a esa fecha, un saldo fa-
vorable de $30.667.00. 

Los datos estadísticos que acabamos de transcribir nos demuestran que la 
República Dominicana, a pesar de la crisis económica que aun afecta al Mundo, 
se encuentra en mejores condiciones que muchas otras naciones que a la fecha no 
han podido rehabilitarse, por lo que hay que esperar que en el próximo año será 
mucho mayor el movimiento migratorio y por tanto habrá nuevas fuentes in-
dustriales en donde el inmigrante podrá invertir ventajosamente su capital. 

Además, como uno de los principales propósitos del actual Gobierno es dar 
protección a la agricultura, fuente de riqueza nacional en la que debe descansar 
el bienestar económico de la familia dominicana, al elaborarse la actual ley de 
inmigración se tuvo en cuenta esta circunstancia para excluir del pago de im-
puesto a los agricultores de raza caucásica que con este fin deseen venir al país. 
También se hace notar que la misma ley favorece excluyéndolos del pago de 
impuesto—a los turistas cuya permanencia en el país no exceda de 30 días. 
Estas medidas son muy provechosas y consideramos innecesario hacer notar al 
lector las ventajas y la influencia de mejoramiento colectivo que provocan es-
tas clases de corrientes migratorias en toda Hispano-América. 

Creemos oportuno hacer conocer aquí que la ley de inmigración de la Repú-
blica Dominicana establece que los extranjeros, — a excepción de los de raza 
mongólica y los naturales del Continente Africano, que no sean de raza caucá-
sica—pagarán un impuesto para entrar o para permanecer en el territorio do-
minicano, de $6.00 anuales. La misma ley exonera del pago de este impues-
to a los que tengan representación Diplomática o Consular; a los que posean 
títlilos universitarios; a los turistas, cuya permanencia en el país no exceda de 
30 días: a los individuos de raza caucásica que entren al país para dedicarse a la 
agricultura; a los que tengan una residencia no interrumpida de más de 10 años 
y sean casados con dominicanas, mientras exista el vínculo matrimonial. 

La intención del legislador dominicano al elaborar esta ley fué sabia. Ella 
sólo tiende a restringir la entrada al país de los individuos de raza amarilla v a-
los del Continente Africano que no sean de raza caucásica. La República Do-
minicana necesita aumentar incesantemente su riqueza y su población: de ahí 
que, actualmente, se tenga en estudio la modificación de la actual ley de inmi-
gración con el propósito de conceder más facilidades aun a los1 inmigrantes agri-
cultores de raza caucásica, y en general a todos los ciudadanos extranjeros cu-
yas razas favorezcan el mejoramiento étnico de la nación dominicana. 

Para terminar diremos que la República Dominicana, que tiene una exten-
sión territorial de 48.577 k. c. sólo posee una población del .200.000habi tan-
tes; ella es mayor en extensión territorial que su vecina Haití; también lo es 
más que Bélgica, Holanda y Suiza; ella posee vastas extensiones de tierras vír-
genes, deseosas de ser explotadas, las cuales el Gobierno Dominicano facilita al 
Agricultor inmigrante y a los nativos que ven en la agricultura su bienestar, el 
de la familia y el de la Patria. 
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P R O C U R A D U R I A G E N E R A L DE LA R E P U B L I C A 

En posesión de una copia de la Memoria que el Sr. Procurador General de 
la República presenta al Hon. Presidente de la República, informando del mo-
vimiento de ese Despacho durante el ppdo. año de 1932, documento reposado 
y abundante en detalles, he podido imponerme, dentro del vasto campo de 
acción a que alcanzan sus actuaciones, de la transcendental labor desarrollada 
en el expresado período. 

El Procurador General de la República, como he tenido ocasión de expresar 
en las notas biográficas que se refieren al distinguido ciudadano que desempeña 
ese cargo, Lic. Don C. Armando Rodríguez, es el Jefe, según la Constitución, 
de la Policía Judicial y del Ministerio Público y lo representa ante la Suprema 
Corte de Justicia: tiene las atribuciones, deberes y prerrogativas que le confie-
ren las leyes, y la misma categoría que el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. El es, por tanto, el guardián de las leyes tanto en su observación co-
mo en su aplicación. 

De ahí que, en sus permanentes actuaciones, entre otras muchas cuestiones, 
tome participación activa, en el cumplimiento de la Ley Judicial, Ley de Nota-
riado, Ley sobre Cédula Personal de Identidad, Ley de Transcripción, Ley 
sobre Inmigración, Ley de Policía, Ley de Tarifa de Honorarios, Ley de Mul-
tas, etc. y principalmente en la fiel y precisa interpretación de los Códigos, su-
jetos a apreciaciones absurdas. 

Pero como yo soy un devoto de las estadísticas y el número de delitos son 
hoy los que dan la pauta del grado de cultura de los pueblos, me he ido de una 
vez al fin de la Memoria que me han facilitado a título de préstamo, para reco-
ger en esta crónica el número de causas pasadas por los diferentes tribunales 
dentro de un territorio que cuenta alrededor de un millón doscientos cincuenta 
mil habitantes. 

CAUSAS CIVILES, COMERCIALES, CRIMINALES, CORRECCIONA-
LES, A D M I N I S T R A T I V A S , ETC. , FALLADAS POR LOS JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santo Domingo 
S. P. de Macoris 
Seybo 
Barahona 
Azua 
Santiago 

1243 Espaillat 
622 Monte Cristi 
599 Puerto Plata 
175 La Vega 
113 Duarte . 
701 Samaná 

378 
324 
328 
610 
788 
117 

CAUSAS FALLADAS POR LAS CORTES DE APELACION: 
Santo Domingo 
Santiago 
La Vega 

245 
176 
112 533 
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C A U S A S F A L L A D A S P O R L A S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A : 
Casaciones civiles 49 

comerciales 7 
criminales 8 
correccionales 42 

Sentencias sobre suspención de sents 41 
en Cámara de Consejo 42 
en materias disciplinarias 1 190 

L A B O R R E A L I Z A D A P O R EL T R I B U N A L D E T I E R R A S : 
Concesiones de prioridad 408 
Ordenes, resoluciones y autos diversos 65 
Deciciones en Jurisdicción original 132 

del T r ibuna l Superior 129 
Requerimientos 248 
Autos de fijación de audiencias 176 

designación de Jueces 467 
Decretos de registros 37 

Como se expresa más arriba, las anteriores cifras relativas al T r ibuna l de 
Tierras se refieren a sus labores de oficina, pero las he consignado aquí para 
hacer sencillamente constancia del volumen de sus servicios en la depuración 
de la Propiedad Terri torial , cuya entidad la va sacando poco a poco del caos 
que hasta hace pocos años, según he sido impuesto, la envolvía. 

Suprimida hace algún tiempo la Secretaría de Estado de Justicia, la Procu-
raduría General de la República, además de sus funciones judiciales, tiene 
atribuidas las administrativas del citado ramo. 

A vuestra privilegiada inteligencia, dice el Lic. Lovatón al Hon. Presidente 
de la República, no se escapará lo compleja que es la misión que me tenéis con-
fiada, ya que ella se realiza en conexión con el ejercicio de un Poder Indepen-
diente, de cuyos componentes sólo me están subordinados los miembros del 
Ministerio Público y otros funcionarios que no son de los que imparten jus-
ticia por medio de sentencias. 

Ardua y difícil por demás la misión confiada a este alto funcionario del 
Ejecutivo, cuya intervención se halla en contacto con todos los tribunales de 
la República, desde su más elevado cuerpo, la Suprema Corte de Justicia hasta 
la última Alcaldía comunal. Difícil, porque el país mejor preparado no pue-
de aportar tan considerable número de jueces que pueden llenar satisfactoria-
mente sus deberes; ardua, porque un solo hombre no puede alcanzar a un mis-
mo tiempo a corregir y averiguar errores que tuercen por ignorancia o mala fe 
el recto camino de la Justicia. 

Acepte el Lic. D o n C. Armando Rodríguez mis más expresivas gracias por 
las deferencias de que fu i objeto al facilitarme los datos que estimé necesario 
llevar a esta obra de devoción a la República y a los dominicanos, tan solícitos 
y voluntarios en congratularme en estada temporal en su hospitalaria tierra. 
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LA INSPECCION G E N E R A L DE POLICIA 

Por disposición del Sr. Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. 
T r u j i l l o Molina, se fundó el 4 de enero de 1932, este important ís imo organis-
mo, quedando creado del modo siguiente: Un Inspector General, un Inspec-
tor Secretario, dos Inspectores de los Departamentos Norte y Sur. un Taqu í -
grafo-Mecanógrafo y un Mecanógrafo Archivista. 

Interesado como está, el Primer Magistrado de la Nación, en la mejor orga-
nización, eficiencia y disciplina de los Cuerpos Policíacos de la República, no 
ha vacilado en la creación de este organismo cuya dirección ha encomendado 
a hombres responsables de sus cargos, que lo secundan admirablemente en la 
labor constructiva que viene realizando. 

El personal lo componen: Gral. Miguel A. Román, hi jo. Inspector General: 
Coronel Armando Gil Pumarol , Inspector Secretario; General Virgilio Alvarez, 
Inspector del Departamento Norte; Coronel Apolinar Jáquez, Inspector del 
Departamento Sur; Rafael Renán Morel V.. Taquígrafo-Mecanógrafo; Miguel 
A. Báez Díaz, Mecanógrafo-Archivista. 

Este Departamento tiene a su cargo la Dirección y supervisión de la Policía 
Municipal le toda la República. 

GRAL. MIGUEL A . ROMÁN, H I J O . — D e s e m p e ñ a en la ac tua l idad el ca rgo de 
Inspector General de la Policía Municipal de toda la República. 

Ha sido Juez de Primera Instancia, en Santiago de los Caballeros, Goberna-
dor de la misma Provincia, Ministro del Interior en la Administración del Ge-
neral Cáceres. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Re-
pública de Haití, Interventor de Aduanas, y ha desempeñado otros cargos im 
portantes en el País. 

Es un hombre sociable de gran mundología, que pertenece a los principales 
círculos sociales y culturales de Santiago de los Caballeros y ha sido Venerable 
Maestro de la Respetable Logia "Nuevo M u n d o " . 

CORONEL ARMANDO GIL P U M A R O L . — E s el In spec to r Secretar io de la D i -
rección General de Policía, y durante doce años ha prestado sus servicios a esa 
Institución, donde ha sido Teniente, Capitán, Comandante y Primer Jefe has-
ta 1924. 

Versado en asuntos policíacos, p ro fundo conocedor de esta organización en 
otros países, ha sido muy bien escogido para el cargo. Pertenece a otras Ins-
tituciones sociales de la Capital. 

CORONEL APOLINAR J Á Q U E Z . — I n s p e c t o r de la Pol ic ía M u n i c i p a l en el De -
partamento Sur de la República, es el Jefe del .Servicio de Inteligencia de la Ins-
pección Gral., Ex-Capi tán del Ejército Nacional, Instructor de la Guardia Re-
publicana, Jefe Comunal de Yamasá; ha desempeñado otros cargos importantes. 

Es Odd Fellow Director del Hospital de Alienados, miembro de instituciones 
culturales y un eficaz colaborador de la Inspección General. 
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GENERAL VIRGILIO ALVAREZ.—Inspector de la Policía Municipal en el De-
partamento Norte. Ha sido Comandante del Estado Mayor del Ministro de 
la Guerra, durante la administración del General Cáceres; Comandante de Ar-
mas de la Provincia del Seybo; Comandante del Puerto de Puerto Plata, por 
varias ocasiones; Segundo Jefe del Estado Mayor del Presidente Vázquez, por 
dos ocasiones; Inspector General de Obras Públicas y Ex-Mayor del Ejército 
Nacional. Ocupó el cargo de Jefe Comunal de La Victoria. Pertenece a va-
rios centros sociales y culturales de la Capital. 

Lic . RAFAEL ROVIRA RODRÍGUEZ.—Es en la actualidad Inspector Especial 
de Policía, adscrito a la Inspección Gral. de Policía. 

Recibió su instrucción primaria y superior en fas Escuelas Públicas de Puerto 
Rico y Estados Unidos. Es bachiller en Leyes del Hamil ton College of Law, 
Chicago, Illinois; Bachiller en Filosofía y Letras; ejerció como Profesor de Ins-
trucción Pública en Puerto Rico; Canciller del Consulado Americano en Santo 
Domingo, del año 1916 al 1918; Oficial Mayor e Intérprete de la Oficina de 
Inteligencia de la Brigada durante el Gobierno Mili tar; Encargado de la Of i -
cina de Leyes e Inteligencia de la Policía Nacional Dominicana; Profesor de De-
recho Militar y Procedimiento en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional; 
Intérprete Judicial de Santo Domingo; Secretario General del Tr ibuna l de Tie-
rras; Miembro Secretario de la Comisión Nacional de Boxeo. 

Pertenece a varios centros sociales y culturales de la Capital. 
T o d o s los Cuerpos de Policía Municipal en las distintas Comunes de la Re-

pública, están mantenidos sobre un mismo pie de organización, tanto respecto 
a su enseñanza y disciplina, como en cuanto al uniforme, equipo y armamento 
y se rigen, no solamente por las Leyes que los instituye y las que establecen sus 
atribuciones y deberes, sino también por las disposiciones del Reglamento Gral. 
de Policía y por las que en adelante pueda citar el Poder Ejecutivo, de acuer-
do con sus atribuciones y reglamentaciones. 

La Fuerza Policial de la República se constituye de 696 miembros, repartí 
dos así: 64 Primeros Comisarios de Policía; 10 Segundos Comisarios; 9 Capi-
tanes; 50 Tenientes; 43 Sargentos; 66 Cabos y 454 Agentes. 

En cada Común de la República hay un Comisario Municipal de Policía, 
y los Segundos Comisarios, Oficiales, Sargentos, Cabos y Agentes que en re-
lación con su importancia y recursos, determinen los Ayuntamientos respectivos. 

Como Oficiales de la Policía Municipal se califican los Capitanes, Primeros 
y Segundes Tenientes: como Clases, los Cabos y Sargentos. 

Los Comisarios de la Policía Municipal son clasificados de primera, segunda 
y tercera clase, según la importancia de la Común donde ejerzan sus funciones. 
Pertenecen a la Primera categoría los de Santo Domingo y Santiago; a la se-
gunda los de las demás cabeceras de Provincias y a la última los de las otras 
comunes. 

Las prácticas, servicios especiales, consignas, toques o pitos de atención, son 
comunes en todos los Cuerpos Policiales de la República, y para este fin la Se-
cretaría de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, ha dictado las disposiciones 
para que sean instruidos todos los cuerpos sobre este particular. 
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C E N S O D E L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 

El úl t imo censo de la República Dominicana fué elaborado en 1920, cuando 
fuerzas de la marina norteamericana habían ocupado militarmente el país, 
causa por la cual, con muy justas razones, las personas más versadas en los 
asuntos interiores del territorio consideran que sus cifras no son la expresión 
de la verdad. 

Se alega que los campesinos, principalmente, no acostumbrados a estas fisca 
Iizaciones de los miembros de las familias con todos los detalles que requiere 
un censo, fueron los primeros en mentir, no por falta de sinceridad, sino por la 
creencia de que estos recuentos no tienen otro objeto que el de imponrese de los 
hombres hábiles de cada agrupación para utilizarlos más tarde en obras de ser-
vicios no remunerados o en reclutamientos para atenciones del servicio militar. 

Según el censo en referencia en 1920 la República no contaba más que con 
894 ,665 habitantes, mientras que por cálculos basados en las estadísticas demo-
gráficas del mismo año, personas doctas en la materia aseguraron que la 
población no era menor de 1 ,200,000 almas. Ahora han transcurrido 
trece años y yo, en apoyo de esa tesis, después de haber recorrido todo el país y 
de haber apreciado el volumen de sus moradores, me atrevería atribuirle, sin 
temor a equivocarme, un millón trescientos mil habitantes. 

Las revistas cívicas que se han venido celebrando últimamente en distintos 
puntos del país, y a las que concurren sólo hombres de 18 a 50 años, pueden 
dar una idea de eses grandes núcleos regionales de diez, quince, veinte, treinta 
mil personas que asisten a esos actos, la mayor parte a caballo. 

Aceptando como bueno, empero, el censo de1 1920, voy a ofrecer a continua-
ción sus renglones más salientes, en la esperanza de que sus cifras presten alguna 
utilidad a mis lectores, interesado como estoy de que esta obra contenga toda 
información relativa a la República Dominicana que entrañe merecida im-
portancia. 

Población total al 24 de Diciembre de 1920: 894 .665 habitantes. 

D I S T R U B U C I O N P O R P R O V I N C I A S 

Santo Domingo 146 .652 
Macoris 3 8 . 6 0 9 
Seybo 5 8 . 7 2 0 
Azua 101 .144 
Barahona 4 8 . 1 8 2 
Samaná 16 .915 
Pacificador 7 8 . 2 1 6 

Espaillat 
La Vega ..... 
Santiago 
Puerto Plata 
Monte Cristi 

T o t a l . 

5 0 . 9 4 6 
106 .245 
123 .040 

5 8 . 9 2 3 
6 7 . 0 7 3 

8 9 4 . 6 6 5 

Según este censo la población urbana se elevaba a 148.894 habitantes, vi-
viendo el resto en aldeas y diseminados por el campo. Este es un dato intere-
sante porque en un país que no es industrial sino agrícola, el exceso de pobla-
ción urbana acusa aglomeración de gente sin t rabajo. 
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Por apreciaciones que creo muy acertadas, actualmente se considera que las 
ciudades más importantes cuentan con los siguientes habitantes: 

Santo Domingo, la capital 5 5 . 0 0 0 Scybo ... 2 0 . 0 0 0 
Santiago 4 0 . 0 0 0 La Vega 15 ,000 
San Pedro ue Macorís 2 5 . 0 0 0 Azua 12 ,000 

Según el censo de 1920 los 894 .665 habitantes, con relación al sexo, estaban 
divididos así: Varones, 4 4 6 . 3 8 4 ; Hembras, 448 .281 . 

En cuanto a razas el citado censo los divide en tres categorías: 
Blancos 2 2 3 . 1 4 4 Negros 2 2 6 . 9 3 4 

Mestizos 4 4 4 . 5 8 7 

La población extranjera ascendía en 1920 a 49 .520 individuos, de los cua-
les solamente eran haitianos 28 .258, la mayor parte ocupados en los trabajos 
de corte y conducción de caña en las factorías azucareras. 

Los terrenos disponibles para el cultivo abarcan una superficie de 17,278.601 
tareas. De esa área existen labradas y sembradas 8 .649 .198 tareas. En ese 
censo la Provincia Espaillat arrojó la mayor proporción de tareas cultivadas. 

Los habitantes que viven del t rabajo personal, 203 .666 , se dividen en tres 
grupos: 

Agricultores o ganaredos, que explotan la tierra y la cría de ganado 1 3 7 . 9 3 2 
Profesionales amparados de títulos académicos o universitarios 904 
Otras ocupaciones en relación con artes y oficios 6 4 . 8 3 0 

Personas bien impuestas me han informado de que se trata de elaborar un 
nuevo censo, muy necesario para rectificar errores. 

Edificio de las Oficinas de Correos y Telégrafos de Santiago de ¡os Caballeros y Oficina 
de Obras Públicas del Departamento Norte. 
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P R I M E R C O N G R E S O M E D I C O D O M I N I C A N O OFICIAL 

Un decreto del Honorable Presidente Truji l lo Molina, quien durante su 
ejemplar administración política ha puesto en acción todas las fuerzas vivas de 
la República, creó el Primer Congreso Médico Dominicano, cuya sesión inau-
gural debía celebrarse el 12 de Octubre de 1933. 

Convocada enseguida la clase médica de todo el país, quedó constituido el 
Comité Ejecutivo del Congreso con el siguiente personal: Presidente: Dr. Don 
Ramón de Lara; Vice-Presidente: Dr. Don Pedro E. de Marchena: Secretario 
General: Dr. Don Antonio Elmudesi: Secretarios de Actas y de Corresponden 
cia, respectivamente: Dr. Don Julio Ernesto Lyon y Dr. Don T . Pastoriza 
Valverde; Tesorero: Dr. Don Parmenio Troncoso de la Concha: Vocales: 
Dr. Don Manuel E. Perdomo, Dr. Don Viriato A. Fiallo, Dr. Don César 
Dargan y Dr. Don Fabio A. Mota. 

Este Comité Ejecutivo, desde su instalación, impulsó los trabajos preparato-
rios del Congreso hasta celebrar más de treinta reuniones, todas ellas encamina-
das a asegurar el éxito que debía revestir el Congreso Médico Dominicano, de 
cuyas labores debía el país y las ciencias derivar evidentes beneficios. 

El 12 de Octubre, en efecto, la fecha clásica del Descubrimiento de América 
y que el mundo colombino viene celebrando con el nombre de "Día de la 
Raza", se inauguraba, en sesión solemne, en el local del "Ateneo Dominicano", 
el Primre Congreso Médico creado por disposición del Ejecutivo. 

Este acto memorable, para imprimirle mayor esplendor, fué abierto con la 
asistencia del Generalísimo Rafael L. Truj i l lo Molina, Hon. Presidente de la 
República, quien pronunció, en el primer turno, el más elocuente y adecuado 
discurso, lleno de anhelo y de aspiraciones por el desenvolvimiento científico 
del país, en cuyo sentido estaba prestando su cooperación a todos los aspectos 
de su desarrollo cultural. 

Siguió en orden el reputado facultativo Doctor Don Ramón de Lara. Pre-
sidente del Comité Ejecutivo del Congreso, quien en su pieza oratoria rindió 
un informe de las labores de ese organismo, hizo un breve historial del primer 
ensayo de Congreso Médico en la República y presentó una relación cla-
sificada de los trabajos que habían sido enviados al Concurso Médico del 
Congreso, terminando por expresar sus gracias a todos los colegas del país 
presentes en el acto inaugural y que debían tomar parte en las reuniones sub-
siguientes. 

Continuó a su turno el Secretario General del Comité, Dr. Don Antonio 
E. Elmudesi, cuyo discurso, que debía clausurar el acto fué igualmente un 
resumen de los trabajos del Comité Ejecutivo, extendiéndose después en muy 
atinadas consideraciones acerca de los beneficios de los Congresos Médicos y 
del ejercicio de la profesión, haciendo grandes elogios de los jóvenes que en 
estos últimos años se han dedicado a los estudios de la medicina y la cirugía' 
prometedores de saludables progresos para esas ciencias. 



C O M I T E O R G A N I Z A D O R Y E J E C U T I V O D E L C O N G R E S O M E D I C O D O M I N I C A N O C E L E B R A D O E L 12 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 . 
Sentados, de izqu ie rda a derecha: D r . A n t o n i o E . E lmúdes i , D r . Ped ro E. Marchena , D r . D o n R a m ó n de Lara , Pres idente del Comi té . D r . Wenceslao 
Guerrero , D r . P a r m e n i o T r o n c o s o de la C o n c h a ; de pie, en el m i s m o o r d e n : D r . Fab io A. M o t a . D r . J u l i o E. L y o n . D r . César D a r g a m , D r . MI . E . 

P e r d o m o , D r . T . Pas to r i za Valverde . 
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Las sesiones del Congreso Médico que precedieron a su apertura tuvieron 
efecto los días 13, 14 y 15 y en ellas se leyeron y discutieron los trabajos en-
viados al Concurso del Congreso que a juicio de los respectivos jurados podían 
ser premiados, después de ser sustentados por sus correspondientes autores. Esas 
reuniones revistieron gran interés científico y en ellas se elaboró muchas veces 
sobrepasándose al tiempo que se les había señalado. 

He aquí los temas y el número de trabajos que concurrieron a cada uno 
de éstos: 

1.—Síndrome Ictero-Hemoglobinúrico 11 
2.—-Patología Interna 10 
3.- -Cirugía 5 
4.—Tuberculosis 6 
5.—Anatomía Patológica y Bacteriología 5 
7.—-Cartilla para las Madres 13 
7.—Personalidad científica del Dr. Finlay 2 

Total 52 piezas 

A continuación traslado los Jurados Calificadores de cada tema y autores 
galardonados: 

CIRUGÍA GENERAL. — Jurado: Dr. Don Ramón de Lara, Dr. Don Antonio 
Elmudesi y Dr. Don Arturo Grullon. 

Menciones honoríficas. — Dr. Alberto Peguero: "Vicios de conformación 
ano-rectales; Dr. Arturo Damiron R.; "Maniobras para aminorar el tiempo 
en las apendicestomías". 

MEDICINA GENERAL. —Jurado: Dr. Fernando A. Defilló, Dr. Fabio A. 
Mota y Dr. Gilberto Gómez. 

Menciones honoríficas. — D r . Héctor Read: "De los aneurismas de los senos 
de Valsava"; Dra. Evangelina Rodríguez: "Medicina Social y Protección de la 
Especie"; Dr. Jacinto I. Mañon: "Consideraciones Generales sobre el peligro 
social que representan algunos tipos psicópatas". 

CARTILLA PRÁCTICA, SENCILLA Y CLARA, CONTENTATIVA DE CONSEJOS 
A LAS MADRES SOBRE EL CUIDADO DEL NIÑO, DESDE ANTES DEL NACI-
MIENTO Y DESPUES DE ESTE.—Jurado: Dr. Viriato A. Fiallo, Dr. Jacinto 
I. Mañon y Dr. T . Pastoriza Valverde. 

Primer Premio. — Dr. Manuel E. Perdomo; Accésit: Dra. Delta Gutiérrez. 
SÍNDROME ICTERO-HEMOGLOBINURICO FEBRIL. — J u r a d o : D r . P . E . de 

Merchena, Dr. Fernando Arturo Defilló y Dr. Héctor Read. 
Accésits: Dr. Gabriel Guerrero y Dr. Claudio Carrón. 
Menciones honoríficas.—Dr. Teófilo Hernández, Dr. Carlos M. Báez V.. 

Dr. Ml. de Lara Fernández y Dr. Rafael Faxas. 
PROFILAXIS DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

Jurado: Dr. Fernando A. Defilló, Dr. T . Pastoriza Valverde y Dr. MI. Emi-
lio Perdomo. 
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Primer Premio: — Dr. Fabio A. Mota ; Accésit: Dr . Tomás E. Pérez. 
PERSONALIDAD CIENTÍFICA DE CARLOS J . F I N L A Y . — J u r a d o : D r . P e d r o 

E. de Marchena, Dr . T . Pastoriza Valverde y Dr . E. Rodríguez Oca. 

Primer Premio: — Dr. Viriato A. Fiallo. 
Del discurso pronunciado por el Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o Molina, 

Honorable Presidente de la República, ya citado, copio el siguiente párrafo, 
revelador de la clara visión del ilustre Mandatar io en las fuerzas que deben 
operar en el fu tu ro del estado que él dirige: "El Gobierno que presido propugna 
la implantación en el país de una higiene individual que d i funda por todos los 
ámbitos del territorio y asegure la subsistencia de nuestro empobrecido capital 
humano. Creo firmemente que cuando en la República Dominicana haya el ne-
cesario coeficiente de hombres sanos, aptos para el trabajo, el desarrollo general 
del país estará asegurado. Pero no es solamente por la defensa de la población 
actual que debemos preocuparnos en este momento. Es necesario también pro-
pender a un aumento razonable de la población de la Repúblicai por los medios 
científicos que la vida pone al alcance de todas las naciones". 

Esas fueron entre otras las declaraciones del Estadista que tan sabiamente 
dirige los destinos de este venturoso país en el Primer Congreso Médico Do-
minicano, cuyos trabajos vertieron abundante luz sobre numerosas cuestiones 
médicas, rigurosamente locales, en las que se halla justamente interesada la 
Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia y que tanto empeño puso en el 
mayor t r iunfo de las conferencias médicas del Congreso. 

Estimo necesario consignar aquí, como una nota de acercamiento con el ve-
cino estado de Haití, que al Congreso asistió, representando la Asociación Mé-
dica de ese país el Dr . Camille Lherisson, Presidente de dicha entidad. El 
Sr. Lherisson asistió a los debates del Congreso y fué oido en sus comentarios 
acerca de los problemas sanitarios de la Isla. 

De la resolución del Hon. Presidente de la República creando el Primer Con-
greso Médico Dominicano se desprende, su apoyo oficial a la celebración de un 
Congreso de esa clase todos los años, celebrándose el segundo, posiblemente, 
en igual fecha clásica del año, el 12 de Octubre. De este modo el Cuerpo Mé-
dico del país, seducido por la atracción de nuevos lauros y premios en metálico, 
se obligará a t rabajar permanentemente en la solución de los problemas locales 
en conexión la salud del pueblo. 

Al presentar mis felicitaciones más entusiastas al Comité Ejecutivo del 
Primer Congreso Médico Dominicano por el éxito alcanzado en sus confe-
rencias y lectura de trabajos presentados a concurso en sus sesiones del 13, 
14 y 15 de Octubre de 1933, hago extensivas esas congratulaciones hasta el 
Hon. Presidente T ru j i l l o Molina, creador e impulsor de esa benéfica idea, y 
Sr. Aristy, Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia, y Dr . Guerrero, 
Sub-Secretario del mismo Despacho, quienes pusieron al servicio de esa obra 
todo el caudal de su amor y patriotismo. 
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LA C A M A R A DE D I P U T A D O S 
UNA CARTA DEL HON. PRESIDENTE DE LA CAMARA 

__ . ^ . Santo Domingo, Abril 30 de 1934. 
Al señor Kassim hlhimani. 
Periodista árabe, 
c /o Cónsul General de la República Dominicana, 
17 Battery Place, 
Nueva York. 

Muy Señor mío: 
A continuación me es grato suministrarle los datos que Ud. me ha pedido 

acerca de la Cámara que me honro en presidir, para la interesante obra que Ud. 
está preparando, relativa a nuestro país: 

El sistema legislativo imperante en la República Dominicana es el bicama-
rista. Hay, pues, dos Cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. 

La representación de los pueblos ante el Congreso Nacional dura cuatro años 
en sus funciones, exactamente el mismo período que corresponde, según la 
Constitución, al Presidente de la República, el Vicepresidente, jueces, goberna 
dores civiles y demás funcionarios electivos. 

Los Diputados son elegidos a razón de uno por cada treinta mil habitantes 
o fracción de más de quince mil, pero ninguna Provincia ha de estar represen-
tada por menos de dos Diputados. Actualmente, la Cámara de Diputados es-
tá constituida por treinta y tres miembros y su composición política es uni-
forme. El régimen político reinante surgió de la Confederación de todos los 
Partidos políticos existentes en el año 1929, a excepción del Partido "Nacio-
nal" y del Partido "Progresista". Los Partidos que se confederaron fueron: 
el Partido "Liberal", "Coalición Patriótica de Ciudadanos' , Partido "Repu-
blicano", Partido "Obrero Independiente" y Partido "Nacionalista". Pero 
conviene observar que todos los partidos políticos conocidos en nuestro país han 
desaparecido, puesto que la gran mayoría de sus respectivos miembros, inclu-
sives los Partidos "Nacional" y "Progresista" están inscritos en el Gran Partido 
"Dominicano", creado en el año 1931 y que está presidido por el Generalísimo 
Don Rafael Leónidas Truj i l lo Molina, Benefactor de la Patria y actual Presi-
dente de la República. 

Los actuales Diputados cesarán en el ejercicio de sus funciones, el próximo 
día 16 de Agosto, siendo sustituidos por los que el pueblo elija el día 16 de 
Mayo del corriente año,fecha fijada para la celebración de las elecciones gene-
rales. Los candidatos nominados en la Magna Asamblea del Partido "Domi-
nicano" que se celebró en San Cristóbal el día 1 1 de Febrero último, son los 
señores siguientes: 

PROVINCIA DE AZUA.—Ledo. Miguel Angel Roca, Dionisio Sánchez y Leó-
nidas Rodríguez. 
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LIC. DON MIGUEL ANGEL ROCA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
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PROVINCIA DE BARAHONA.—Daniel Henríquez Velázquez, Francisco Ba-
rón González. 

PROVINCIA DUARTE.—Juan Francisco Bergés, Abelardo René Nanita, Por-
firio Rubirosa. 

PROVINCIA ESPAILLAT.—Vicente de la Maza, Eliseo Cabrera. 
PROVINCIA DE LA VEGA.—Elias Brache Viñas, Ledo. Julián Suardí, Juan 

Rodríguez, Gral. Apolinar Rey. 
PROVINCIA DE MONTE CRISTY.—Leónidas Ricardo, Dr. José Enrique 

Aybar. 
PROVINCIA DE PUERTO PLATA.—Ledo. Arturo Santiago Gómez, Ledo. 

Abigail Montás. 
PROVINCIA DE SAMANÁ.—Dr. Juan Bta. Ruiz, José María Ildefonso. 
PROVINCIA DE SANTIAGO.—Ledo. Juan Antonio Bisonó, Francisco Perei-

ra, hijo, Gral. Simón Díaz y Díaz, Manuel Batlle. 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.—Gral. Manuel de Jesús Castillo, José 

Truj i l lo Valdés, Arturo Pellerano-Sardá, Benjamín Uribe, Alberto Font Ber-
nard. 

PROVINCIA DE SAN P E -
DRO DE MACORIS.—J. M . 
Vidal Velázquez, Félix Ma-
ría Benzo. 

PROVINCIA DEL SEYBO. 
Dr. Amenodoro Pepén, Ju-
lio A. Cambier. 

Cada Cámara funciona 
bajo la dirección de un bu-
fete compuesto de un Pre-
sidente, un Vicepresidente y 
dos Secretarios. Este bufe-
te dura un año y se elige ca-
da día 16 de Agosto. 

Existen, además, varias 
comisiones interiores, de ca-
rácter permanente, encar-
gadas del estudio e informe 
de los diferentes asuntos 
atributivos del Congreso. 
Cada Comisión Permanente 
está compuesta de cinco 
miembros, clasificados así: 
un Presidente, un Secreta-
rio, dos Vocales. 

L a s diez C o m i s i o n e s Per - S R J U A N F R A N C I S C O BERGES 
manentes existentes en la 
actualidad, son las siguien-

Rico propietario y Diputado al Congreso Nacional por la 
Provincia de San Francisco de Macorís. 
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tes: Fomento y Obras Públicas; Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes; 
Hacienda; Agricultura, Comercio e Industria; Trabajo y Comunicaciones; Re-
laciones Exteriores; Guerra y Marina; Interior y Policía; Sanidad y Benefi-
cencia; Administración Interior. 

Cuando una de las Cámaras debe conocer de un asunto no comprendido en 
el rol de atribuciones de las Comisiones existentes, puede, si lo juzga del caso, 
confiar su estudio a una Comisión Especial creada al efecto por ella misma. 

El tren de empleados subalternos de las actuales Cámaras Legislativas me-
rece, según pública opinión, los mayores encomios por su discreción, experien-
cia y eficiente manejo de los delicados asuntos confiados a su cargo. 

En administraciones anteriores, cada Cámara Legislativa consumía cuantio-
sa« sumas de dinero, sosteniendo un numeroso cuerpo de empleados. 

Durante la administración del Presidente Truji l lo, se ha implantado una 
sabia distribución en el trabajo de cada sección, conservándose aquellos emplea-
dos estrictamente necesarios, reduciéndose los estipendios de acuerdo con las 
actuales posibilidades económicas del Fisco y exigiéndose un máximum de ren-
dimiento consono con la política de trabajo y de bienentendida cooperación 
implantada por el Gobierno. ^ ^ ^ ^ ^ 

Una simple ojeada a la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
actual Constitución Políti- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ca de República Domini-
cana podría a Ji 
quier persona res-
pecto del importantísimo 
papel que le cumple desem- ^ ^ ^ H M ^ B ^ B O - ' Mf"- % Ü0Í 
peñar allí al Congreso Na- i | ^ g | | | | : 

como factor de em- • 
puje dentro del engranaje fl 

Este 
llevado a su alto ^ H 

grado de provechosa ampli- ^ 
durante los cua- & • • 

acaso sea un he-
cho revelador de la ^ k 

profundamente re-
y de 

y aca-

so la prueba 

de la 
comprensión y de la noble ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rectitud de miras con que su 
actual Presidente ha sabido 
conducir, servir y represen-
tar en todo momento, los 

LIC. A. ORTIZ MARCHEUA 
Escritor, Periodista y Diputado al Congreso Nacional 

intereses comunes. 
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A fin de que Ud. pueda ampliar cualquiera información acerca de la Cámara 
de Diputados, me permito incluirle un ejemplar de su Reglamento Interior. 

Con la esperanza de que los datos que anteceden sean de alguna utilidad en 
la preparación de su proyectada obra sobre la República Dominicana, me es 
grato ofrecerle la expresión de mi alta consideración, y le seluda muy atenta-
mente, 

Miguel Angel Roca, 
Presidente de la Cámara de Diputados 

N O T A : — L a Cámara de Diputados tiene su órgano oficial que ve la luz pública regular-
mente cada mes y en ese Boletín se publican in extenso, las actas de sus sesiones así como todos 
los proyectos que le son sometidos. 

M I G U E L A N G E L R O C A 

P R E S I D E N T E DE I.A CAMARA DE D I P U T A D O S 

Don Miguel Angel Roca nació en la ciudad de Azua, donde cursó sus estu-
dios primarios en la Escuela "Perseverancia", fundada y sostenida por un grupo 
de padres de familia, entre los cuales figuró su padre. De esa Escuela, dirigida 
por el eminente educacionista Sr. Emilio Prud 'homme, salieron preparados dos 
grupos de jóvenes, en el segundo de los cuales figuró Roca, y después de riguro-
sos exámenes en la Escuela Normal de Santo Domingo, salieron investidos con 
el honroso t í tulo de maestros normalistas; y más tarde, del Instituto Profesional 
salió Roca graduado con otro título, el de Agrimensor, profesión que ha ejer-
cido con amor y honradez. Salido de la escuela, muy joven aún, dedicó sus 
actividades a negociaciones mercantiles, en la rica Provincia de Barahona, en 
ddnde figuró como uno de los principales exportadores de maderas preciosas 
y otros productos que tan justa fama han dado a esa Provincia. Más tarde, 
las circunstancias lo llevaron al campo de la política, y actuando en ella, siem-
pre con seriedad y honradez, ha figurado como miembro del Congreso Nacio-
nal en distintas ocasiones, representando a las provincias de Azua y Barahona; 
como Gobernador Civil y Militar en las mismas provincias y en épocas convul-
sivas, tuvo la representación del Gobierno como Delegado y Jefe Superior de 
las operaciones militares en la provincia de Barahona, en cuyo cargo actuó con 
tino, honradez y rectitud. Actualmente es uno de los más leales y decididos 
amigos del Generalísimo Tru j i l lo , Presidente de la República y Benefactor de 
la Patria, ostentando el honroso cargo de Presidente de la Cámara de Diputados. 

Queda consignada aquí toda nuestra admiración. 
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L A P R E N S A S A N T I A G U E S A 

"LA I N F O R M A C I O N " 

Al hacer el recuento cuidadoso de las principales manifestaciones de la vida 
santiaguesa, es imposible excluir la Prensa, eá decir, el diario "La Información", 
que es actualmente el único órgano diario de prensa que funciona en Santiago 
de los Caballeros, siendo, en verdad, el evangelio de cada un santiagués amante 
de la cultura, del progreso y del bienestar de la comunidad laboriosa y honrada. 
"La Información", que se ha caracterizado, desdq su feliz nacimiento, como un 
periódico de elevado pensar y claro sentir, tiene puesto destacado en la conciencia 
y en el corazón de la ciudadanía. 

"La Información" es un propulsor entusiasta y desinteresado de todas las 
ideas que en sus consecuencias puedan contribuir al desarrollo social, económico, 
comercial, industrial y agrícola de la Provincia y del país, habiendo brindado 
valiosísimo concurso al florecimiento de las actividades culturales y artísticas. 

Fué fundado este prestigioso y popular diario, el 1 6 de Noviembre del año 
de 1915, siendo sus editores los Sres. Franco Hermanos: Director, Don Pedro 
Manuel Hungria, hoy Diputado al Congreso Nacional: Administrador, Don 
Alfredo Rojas, y Redactor. Don José Antonio Hungría, actualmente Secretario 
General de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Santo Domingo. 

"La Información" surgió a la luz en momentos de grandes efervescencias 
políticas, lo que no fué obstáculo al desarrollo de sus! ideas y a la cristalización 
de sus levantados propósitos de rehabilitación cívica del pueblo. Intervenida 
la República por fuerzas norteamericanas, circunstancia que hacía difícil la di-
fusión del pensamiento libre. "La Información" con plausible entereza moral 
y gran arrojo de carácter, propugnó por las ideas liberales, abriendo brechas de 
luz entre las espesas tinieblas morales de aquellos tiempos inolvidables para el 
patriotismo nacional. 

Así fué como, y debido también al esfuerzo perseverante de sus valientes 
fundadores. La Información' llegó en poco tiempo a empinarse, airosa, en la 
conciencia de todos los santiagueses. trascendiendo su prestigio a todo el país. 
Desde entonces la Justicia y el Derecho encontraron asilo oportuno en¡ las co-
lumnas de "La Información", y los principios de democracia y libertad tu-
vieron en este gallardo paladín, su más alto portavoz. 

Luchó "La Información", valientemente, por una nueva orientación polí-
tica en el pueblo dominicano, y sus campañas tuvieron eco rotundo en la 
opinión libre de la Nación. 

Pero, le esperaba la encrucijada a que habían de llevarla su amor por las 
buenas causas y su consagración al bienestar moral de la familia dominicana. 
Cuando sólo contaba un año de fundado, sufrió, a causa de sus campañas por 
la reivindicación de los principios de libertad, vulnerados por la Intervención 
nórdica, suspensiones perjudiciales, y sus hombres, tan bravos en las luchas 
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cívicas, fueron violentamente amenazados por las soldadescas ensobervecidas. 
Esto no bastó a "La Información" para amainar en sus patrióticos empeños 
por una Patria libre y soberana, y continuó impertérrita sus campañas. 

Aquella rebeldía de "La Información", aquel encrespamicnto de las ideas 
del popular diario, no eran, no podían ser temporales ni mucho menos, de 
ocasión. Desocupada la República, restaurada la soberanía, "La Información", 
siguió, como al principio, luchando por el imperio de la Justicia, la inmanencia 
de la Democracia, la Majestad de la Ley y la integridad cívica de laj comunidad 
nacional, arraigándose cada vez más en la conciencia dominicana. 

Sin embargo, las causas nobles necesitan alimentarse de sacrificios c inmola-
ciones. Y es así. como en lo más empinado de sus campañas cívicas, "La 
Información" es víctima propiciatoria de los sicarios del régimen imperante 
en aquel entonces, sufriendo la suspensión por dos largos meses, con grandes 
pérdidas materiales, y siendo violentamente encarcelados su Director y Re-
dactores, asimismo, como varios de sus colaboradores más destacados, a quienes 
se les procesó injustamente. 

"La Información , es decir, el personal del valiente diario( se mantuvo fuerte 
y entero en el trance a que fué conducido por los odios y la sed de venganza 
de los políticos que entonces monopolizaban, envileciendo hasta las activi 
dades espirituales de la Provincia. Así. pues, salió del ignominioso proceso, 
pura y limpia, "La Información", es decir, como había entrado, volviendo, 
con iguales bríos, a sus campañas cívicas. 

Durante la prisión, de los Directores y Redactores de "La Información", así 
como la suspensión de que hemos dado cuenta, pudo revelarse, con mayor 
fuerza que nunca, la estimación profunda que la sociedad siente por "La In-
formación". T o d o el mundo se interesó por la suerte del caracterizado vocero, 
y si no hubo manifestaciones de estimación y simpatía más convincentes, se 
debió al ambiente de amenazas y persecuciones de aquellos días. 

Terminado aquel período de opresión, "La Información' ya no tuvo tro-
piezos de esa índole, y continuó sus luchas por el fomento agrícola, el desarrollo 
industrial, ensanchamiento del comercio, así también como por el mejoramien-
to social, cultural, espiritual y artístico de Santiago y del País, con un desinterés 
característico y un desprendimiento proverbial. Sus campañas en defensa del 
comercio, han tenido fuertes resonancias y han obrado favorablemente en todos 
los rincones del País, como pueden atestiguarlo hechos de todos conocidos. 

"La Información" ha tenido, en el curso de sus dieciocho años de vida fe-
cunda, el acervo intelectual de periodistas y escritores como R. César Tolen-
tino, Vicente Tokent ino R., Rafael Vargas López Méndez, Ramón Emilio 
Jiménez, Joaquín Balaguer hijo, T . Hernández Franco, R. Suárez Vasuqez, 
Medardo Cordero, R. Espaillat Deschamps, Jüan Ovidio Paulino, José Medina 
P. y Pedro A. Reyes-Vargas. 

"La Información" tiene, además, uno de los mejores y más modernos talleres 
linotipográficos de la República Dominicana, contando con todos los más ade-
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lantados equipos mecánicos para la impresión de periódico y la confección de 
trabajos de remiendo, por difícil que éstos sean, disponiendo para ello de un 
personal competente. Por ello cuenta con sólido crédito en los círculos comer-
ciales, industriales, intelectuales, culturales y artísticos. Porque los trabajos 
confeccionados en los talleres de "La Información" pueden muy bien ofrecerse 
como ejemplos de buen gusto. 

Desde hace ocho años, la Empresa periodística está regida por una Com-
pañía que gira bajo la razón social de "La Información'", C. por A., de la 
cual es Presidente el Sr. Luis A. Franco, que es también uno de sus fundadores 

Tal es, en líneas generales, el diario "La Información", que funciona en 
Santiago de los Caballeros. 

Ahora, es bueno extenderse un poco, en esta nota biográfica, sobre la im-
portancia de La Información" en los tiempos presentes y el papel que llena 
desde el punto de vista informativo y doctrinario. Contando con ocho páginas, 
con ocho columnas de 21 pulgadas de largo y 16^4 de ancho, el periódico 
recoge en sus ediciones todas las palpitaciones comunales, provinciales, nacio-
nales y extranjeras. En la primera página, dedicada exclusivamente a los asun-
tos del día. se encuentran diariamente las noticias cablegráficas de más pal-
pitante actualidad, en la columna marginal de la izquierda, un editorial sobre 
cuestiones agrícolas, comerciales, industriales, artísticas, sociológicas, etc., según 
convenga a la ideología levantada de "La Información"; los sucesos locales o 
provinciales que por su naturaleza merezcan, en un criterio moderno, ese sitio; 
comentarios sobre la actualidad internacional, donde se engloban, con consi-
deraciones esquemáticas, todos los acontecimientos de ultramar. 

En la página segunda, que en muchos periódicos dominicanos es deficiente-
mente llenada, "La Información" recoge los informes mensuales de las Cá-
maras de Comercio de todo el País, informaciones de Provincias, contando 
para ello, con un escogido cuerpo de corresponsales y colaboradores seleccio-
nados. La tercera página, está bien distribuida. Anuncios, en los cuales se dá 
a conocer la sensación del día en cuanto al ramo de comercio, de industria, etc., 
etc., y en la página cuarta, está la secciór^ editorial, donde se tratan, exclusiva-
mente, asuntos que interesen al desarrollo de las fuentes de riqueza en la Repú-
blica, al fomento de la agricultura y a la- difusión de las buenas ideas sociales. 

En la página de sociales, que es la quinta, "La Información" trae siempre 
hasta el último suceso de la sociedad elegante. Mediante esa página, de gran 
interés siempre, se puede estar informado del movimiento de pasajeros entre la 
urbe de Santiago y las otras ciudades del Cibao, con Santo Domingo y el ex-
terior; los bautizos, las bodas, los compromisos amorosos, y todo lo que 
pueda interesar en ese sentido. 

La última página de "La Información" nunca está desierta, al contrario, 
allí encontramos, habitualmente, el suelto de interés general y noticias que por 
su índole local y provincial, son siempre del agrado del lector concienzudo. 

Así pues, "La Información" llena el papel de un diario totalmente moderno. 
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IDIIOGIRaVPIIAVS 
D O N P L I N I O B. P I N A C H E V A L I E R 

Prestígianse las páginas de este libro consagrado a la República Dominicana 
con la aparición en ellas de las fotografías de don Plinio B. Pina Chevalier y Da. 
Heicilia Seijas de Pina, su distinguida esposa. 

Desearíamos más espacio del que disponemos en estas columnas para hacer 
un artículo so-
bre la persona-
lidad de este 
gran dominica-
no, a quien de-
signios injustos 
del D e s t i n o , 
más a d v e r s o s 
para la patria 
que para él 
mismo, lo han 
mantenido ale-
jado del terru-
ño amado, pre-
c i s a m e n t e en 
u n a é p o c a 
cuando las cir-
cunstancias po-
líticas se pre-
sentaban de tal 
manera propi-
cias a la Repú-
blica para es-
perar de él los 
frutos de sus 
aptitudes y de 
sus bondades. 

La ca r r e r a 
política de don 
Plinio B. Pina 
Chevalier po-
dría condensar- DON PLINIO B. PINA C H E V A L I E R 

se en un concepto cristianamente simbólico: Ternura. Política de amor y de ter-
nura fué siempre la suya, cuando en sus años mozos, allá en la época triste de las 
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guerras locas, ponía las mieles de su espíritu superior a su ambiente, sobre el fue-
go que en las balas avivaba el odio absurdo entre hermanos. 

F o r m a n d o desde temprano en las filas del par t ido en donde se agruparon 
todos los jóvenes de avance de aquella época para tremolar la bandera blanca 
de la Reforma y el retorno a los principios de Derecho Polí t ico que habían sido 
desde la Independencia los puntales de la nacionalidad, don Plinio B. Pina 
Chevalier supo distinguirse y en el grupo adquirió en seguida el reconocimiento 
de su personalidad directriz. De su saludable influencia en la vida social y po-
lítica de San Cristóbal, su ciudad natal, pueden dar fé las obras de progreso en 

el orden material y 
moral, que aquella co-
munidad le debe a sus 
entusiasmos y a sus 
desvelos. 

Al recobrar la vi-
da nacional su r i tmo 
propio, consumado el 
crimen internacional 
de la ocupación mili-
tar, don Pl inio B. 
Pina Chevalier fué 
electo por el voto de 
sus comprovincianos 
a la Asamblea Cons-
ti tuyente que había 
de dictarle una nue-
va Consti tución al 
pueblo dominicano. 
En aquellas históricas 
deliberaciones el cons-
ti tuyente Pina Che- 1 

valier se dist inguió es-
pecialmente en los de-
bates sobre los dere-
chos i n d i v i d u a l e s , 
hasta c o n s e g u i r la 
consagración consti-
tucional de la inviola-
bilidad de la vida, de-
cretándose la aboli-

ción de la pena de muerte, la más humana conquista del Derecho moderno. 

Inaugurada la administración del Presidente Vázquez , este gobierno se ini-
ció con nobles c imperativos propósitos de reconstrucción total de la nación, 
y le fué confiada a la capacidad administrat iva de don Pl inio B. Pina Chevalier, 

SRA.i DÑA. H E R C I L A S. DE PINA C H E V A L I E R 
dama distinguida de la sociedad dominicana, esposa de nuestro fiel 

e ilustre amigo Don Plinio B. Pina Chevalier. 
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en el Departamento de Hacienda, la organización de la oficina del Impuesto de 
la propiedad Territorial, oficina ésta que había sido el rompecabezas de todas 
las administraciones por la instintiva repulsión de los dominicanos al sistema 
de la tributación directa. El nuevo Jefe del Departamento aplicó en el ejer-
cicio de sus funciones la misma política de toda su vida, la política de amor 
y de ternura, la única que domina en el corazón de los hombres, y logró triun-
far como nadie lo había hecho antes, dejándole a la oficina una permanente or 
ganización. Los antiguos procedimientos de embargo de propiedad por falta 
de pago de los impuestos fueron abandonados por el nuevo jefe y substituidos 
por el sistema sabio y práctico de la palabra tierna que suaviza asperezas y el 
razonamiento claro que desvanece incomprensiones. Don Plinio B. Pina Che 
valier había aprendido con Sarmiento que "gobernar es educar" . . 

* * * 

El gobierno del Presidente Vázquez había torcido su ruta inicial. La de-
bilidad del anciano ejecutivo había permitido que se operara en el país un caos 
político y económico. Las viejas artimañas del caciquismo provincial comen-
zaban a roer las extremidades del país y la gangrena era inminente. Para sal-
var a la República de otra vergüenza nacional, un cambio de hombre y de sis-
tema se imponía. El país no podía volver los ojos a los políticos de la vieja 
escuela que acechaban oportunidades y los fi jó en un hombre nuevo que había 
demostrado conocer su posición y había tenido la suprema virtud de ser dis-
creto. En una ejemplar revolución sin sangre, el pueblo dominicano colocó 
libremente en el poder al General Rafael L. Tru j i l lo Molina, iniciándole en 
seguida una era nueva para la República Dominicana. 

Don Plinio B. Pina Chevalier abrazó desde el comienzo el movimiento que 
encumbró al Gral. Truj i l lo , su sobrino y de quien había sido amoroso preceptor 
en su adolescencia. Su gran satisfacción no descansaba solamente en su con-
dición de tío y consejero sino en que se le presentaba la mejor oportunidad de 
su vida para darle alas a sus ideas de progreso, colaborando al lado del nuevo 
Presidente. 

Elegido miembro de la Cámara de Diputados y elevado por sus compañeros 
a la dignidad de vice-presidente del alto cuerpo co-legislativo, don Plinio B 
Pina Chevalier se disponía a desarrollar su programa de colaboración cuando 
le sorprendió la enfermedad que lo obligó a dejar el suelo patrio, con el dolor 
del país que veía alejarse a un buen servidor y la amargura del Presidente que 
perdía uno de sus mejores colaboradores. 

Pero el espíritu fuerte de don Plinio B. Pina Chevalier era superior al te-
rrible mal de su cuerpo y a los dos años de cruel postración, convaleciente to-
davía, sin el dominio cabal de sus músculos, aceptó el Consulado Gral. de la 
República en Nueva York, ciudad ésta donde debía permanecer por razones 
médicas. Su gestión consular en los Estados Unidos fué sencillamente magní-
fica. " N o seré un cónsul más"—le dijo a un periodista el mismo día que to-
mó posesión de la oficina. En su lecho de enfermo, durante dos años largos, 
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él había meditado mucho sobre el alma del pueblo norteamericano y había se-
guido al través de la prensa, el radio y las conversaciones, las palpitaciones de 
la vida nacional de los Esctados Unidos. Con este bagaje inapreciable para un 
funcionario consular, don Plinio B. Pina Chevalier llegó a la conclusión de que 
por muchas razones, que tienen que ver con la geografía, la política internacio-
nal y la economía, el intercambio comercial de la República debe ser principal-
mente con los Estados Unidos de América. En posesión de esta verdad, al 
nuevo Cónsul dominicano no se le escapó que para enfilar al comercio domini-
cano de exportación en este sentido, era preciso en primer término una intensa 
campaña de propaganda del país y de acercamiento de los líderes del comercio 
americano. Sus primeros esfuerzos debían, pues, concentrarse en la funda-
ción de la Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York, compuesta por 
los elementos de más influencia en el comercio de esa plaza. El primer paso 
dado por el cónsul Pina Chevalier en pró de la Cámara de Comercio fué la cele-
bración de la "Noche Dominicana" en el Hctel Astor de Nueva York, bajo 
los auspicios del "Club del Comercio Extranjero" de esta ciudad, con la asis-
tencia del Ministro Dominicano en Washington, representantes de la Unión 
Pan-Americana, periodistas, y lo más valioso del comercio de exportación e im-
portación de Nueva York. El acto tuvo repcrcuciones en la prensa grande de 
la soberbia metrópolis y se ha considerado como el de más trascendencia social 
y comercial para la República Dominicana que se haya celebrado en el extran-
jero. 

Quizás por el eco de estos triunfos pensó el honorable Presidente Tru j i l lo que 
don Plinio B. Pina Chevalier se encontraba en condiciones de salud de poder 
regresar al país y lo designó por la vía cablegráfica Secretario de Estado de lo 
Interior, Policía, Guerra y Marina, el más importante portafolio en su Gabinete. 
El pueblo celebraba su regreso al país aunque el comercio dominicano veía que-
darse trunco el más halagador intento de intensificación de las relaciones comer-
ciales entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América. 

No siéndole del todo favorable a don Plinio B. Pina Chevalier el cambio pro-
bablemente inoportuno de clima, sus médicos le aconsejaron el regreso inme-
diato a Nueva York, siempre acompañado por su noble esposa, quien ha puesto 
en su dolor toda la dulzura de su tierno corazón, entonando así el más bello 
himno de gloria al espíritu de amor y sacrificio de la mujer dominicana. 

Ha observado el distinguido enfermo cuyos rasgos biogáficos hemos dado a 
conocer, un régimen de absoluto reposo durante todo el año 1933, encontrán-
dose hoy en franca mejoría, próximo a ofrecerle al Hon. Presidente Truj i l lo , 
ya sin peligro alguno, el valioso concurso de su colaboración en el nuevo pe-
ríodo presidencial que comienza el 16 de agosto de 1934. 
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LIC. D O N C. A R M A N D O R O D R I G U E Z 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

Los designios de la muerte arrancaron inesperadamente la vida a uno de 
los primeros amigos que conquisté en este país, el Lic. Don Ramón O. Lovaton, 
desempeñando la Procuraduría General de la República, alto cargo que, según 
la Constitución, se halla revestido del carácter de Jefe de la Policía Judicial y 
del Ministerio Público y lo representa ante la Suprema Corte de Justicia, con 
las atribuciones, deberes y 
prerrogativas que le confie-
ren las leyes, y la misma 
categoría que el Presidente 
del alto Tribunal ya citado. 

Cegada la existencia del 
Lic. Lovaton, el Ejecutivo 
confió esa elevada represen-
tación al Lic. Don C. Ar-
mando Rodríguez, abogado, 
publicista, historiógrafo y 
hombre de una vida ejem-
plar y austera, cuya biogra-
fía trato de trasladar aquí 
con datos recogidos en di-
ferentes impresos que me 
han servido para documen-
tarme en cuanto se refiere a 
este país y a sus grandes 
hombres. 

Nació el Lic. Don C. Ar-
mando Rodríguez en la Ca-
pital de la República Domi-
nicana el 17 de Diciembre 
de 1865. Muy joven entró 
al servicio del Juzgado de 
Instrucción de Santo Domingo como simple escribiente, para ocupar más tarde 
la Secretaría de ese Despacho, de 1882 a 188.4. Durante los años 1885 y 86 
desempeñó la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de la misma ciudad, 
para ser después, ya graduado de Licenciado en Derecho, Juez de la Corte de 
Apelación, de 1908 a 1912; Procurador General! de la misma de 1912 a 1913, 
y por último, Procurador General de la República de 1914 a 1915. 

LIC. DON C. ARMANDO RODRIGUEZ 
Procurador General de la República 



KASSIM ELHIMANI 281 

En el exterior el Lic. Rodríguez ocupó tres cargos como Cónsul General en 
New York, 1915; en Hamburgo, 1 9 0 4 - 1 9 0 7 ; en la Habana, 1902. 

En conexión con las rentas nacionales desempeñó la Interventoría de Aduana 
de Monte Cristi, 1900 y de S. P . de Macorís, 1901-1902 . 

Ha figurado como Secretario de Estado de Justicia e Instrucción Pública 
por dos ocasiones; en 1924 y en 1930. 

De 1903 a 1904 asumió La Gobernación Civil y Militar de la Provincia 
de Santo Domingo, cuando ya, en 1901, había sido Gobernador interino de 
la Provincia de S. P. de Macorís. 

En las funciones legislativas figuró el Lic. Rodríguez como Diputado al 
Congreso Consti tuyente que se reunió en Santiago de 1907 a 1908 y al de 
igual clase que tuvo su sede en la ciudad de Santo Domingo en 1916. 

En el orden cultural es Vice-Presidente de la Academia Dominicana de la 
Lengua, Miembro fundador de la Academia Dominicana de la Historia, Pre-
sidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Santo Domingo y Miembro 
de las Academias de la Historia de México y Uruguay. 

C o m o intelectual el Lic. Rodríguez ha publicado una voluminosa y mag-
nífica "Geografía Física, Política e Histórica de la Isla de Santo Domingo o 
Hai t í " , declarada texto oficial para las escuelas de segunda enseñanza, obra que 
me ha prestado excelentes servicios, un folleto aerea de "La Frontra Dominico-
Hai t iana" , que es un estudio geográfico, jurídico e histórico muy bien docu-
mentado acerca de la cuestión límites entre la República Dominicana y Haití , 
y un panfleto acusador contra los atropellos cometidos a la ciudadanía en el 
Gobierno de Don Alf redo Victoria. 

En el orden político fué un hombre activo y rebelde, enemigo irreconciliable 
del General Ulises Heureaux, por cuya causa se mantuvo fuera del país por 
espacio de doce años, en permanente actitud revolucionaria contra aqulla ad-
ministración, tomando parte en todos los movimientos armados que se tra-
maron en aquella época, en la que se conquistó, en el campo de la guerra, el 
grado de General de Brigada. • • 

Durante más de veinte años el Lic. Rodríguez asumió la Presidencia de la 
Jun t a Superior Directiva del Par t ido Nacional; fué fundador del Par t ido Unión 
Nacional en 1930<y uno de los firmantes de la Confederación de Part idos que 
dió motivo a la creación del gran "Par t ido Dominicano" que dirige el Gene-
ralísimo T r u j i l l o Molina, hoy sustentador de la reelección del Ilustre Man-
datario. 

T a l es, a grandes rasgos, la biografía del distinguido intelectual: abogado, 
publicista e historiógrafo Lic. Don C. Armando Rodríguez, Procurador General 
de la República. 

Al insertar con estas notas la fotografía de tan prestante hombre de letras 
y prominente hombre público, me complazco en presentarle las protestas de 
mi respeto. 
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D O N M A R I O F E R M I N C A B R A L Y B A E Z 

He considerado siempre que de la vida de un hombre interesan más sus obras 
y el modo de conducirse que la lista cronológica de su nacimiento, bautismo, 
matrimonio, etc. Por esta razón, vista la fisonomía de la persona y estimada 
su contribución a la sociedad a que se debe, no se necesitan más datos para dar 
una completa semblanza de su personalidad y de su carácter. 

El señor Don Mario Fermín Cabral y Báez, actual Presidente del Senado, 
es, como ha dicho Santo Tomás de la verdad, lo que es, un hombre que se 
revela exteriormente, sin interioridades que ocultar, una carta abierta. 

En el caso del señor Cabral y Báez, cultísimo caballero, yo he podido apreciar 
un hombre de una dinamicidad inagotable, creadora de un espíritu formado para 
la inventiva, para el movimiento, para una permanente rotación inmutable. 

De aquí que, en las actividades políticas de su país, su cooperación sea una 
necesidad imprescindible, no por la fuerza de su autoridad personal, que no la 
necesita, sino por la efectividad de su colaboración inteligente, discreta, con-
cienzuda y patriótica. 

Descendiente de prominentes apellidos en los que figuraron ilustres patricios 
y grandes políticos, el Señor Cabral y Báez ha heredado un gran amor a la 
tierra nativa y una profunda convicción de que al país le ha faltado, tn la 
dirección de los asuntos internos, fe y perseverancia en la conquista del por-
venir. 

En esa creencia, haciendo caso omiso de anteriores servicios a la República, 
el Sr. Cabral y Báez fué permanentemente, durante toda la administración pa-
sada, por cerca de seis años. Presidente del Senado, el más alto cuerpo legis-
lativo, llevando actualmente, en igual cargo, próximamente cuatro años más. 
Esa confianza legada a su persona expresa claramente que el distinguido fun-
cionario, a más de llevar un traje de hombre, posee una mentalidad superior 
y necesaria a la obra de paz. de trabajo y de salud espiritual que se desarrolla 
en el país, cuya suerte está ahora confiada a su ejemplar gobernante, el Hono-
rable Presidente Generalísimo Rafael L. Tru j i l lo Molina. 

Para citar solamente una de sus obras de civismo y de progreso, voy a hacer 
alusión a la Exposición Antillana celebrada en Santiago en 1927, de la cual 
he tenido en mis manos un hermoso álbum de fotografías reproduciendo varios 
aspectos de ese acontecimiento internacional, que fué un éxito para el crédito 
de la República y para las expansiones de su comercio, de su industria y de su 
agricultura. Ese tr iunfo conquistado para el país fué obra exclusiva del Señor 
Mario Fermín Cabral y Báez, producto de su ubicuidad, de sus entusiasmos, 
de su cariño a la tierruca que vistiendo sus mejores prendas tuvo ocasión de 
mostrar, a más de 30.000 personas que pasaron por el campo de la exhibición 
en justa: dominicanos, haitianos, cubanos, puertorriqueños, etc., todos los ar-
tificios y frutos que son capaces de producir el suelo que él pisa tímidamente 
para no maltratar el abono . 
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Esos méritos y otros muchos más adquiridos por el Señor Cabral y Báez 
han sumado tal reputación a su vida pública, que tal vez sin él querer serlo, 
lo han hecho imprescindible, un hombre cuyos servicios son necesarios para la 
más rápida conquista del éxito. 

El Honorable Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o 
Molina ha podido apreciar en el señor Cabra ly Báez esas virtudes excepcionales 
de su colaborador y con el mayor beneplácito acepta la cooperación que le presta 
a su gobierno y en que solo no tienen aceptación los incapaces y los que no 
tienen fe en sus actuaciones de mandatario recto, fuerte y al par suave y mag-
nánimo con los que cumplen con sus deberes de ciudadanos. 

Acepte el amigo estas impresiones que de manera tan breve trazan los 
rasgos de su poliédrica personalidad, j un to con las protestas de mi admiración 

D O N C E S A R P I N A B A R I N A S 

Un joven más de la legión, podíamos decir, de la Orden del Generalísimo 
Tru j i l l o Molina: Don César Pina Barinas. 

Graduado Bachiller en Filosofía y Letras de la Escuela Normal de Santo 
Domingo, los conocimientos adquiridos en los estudios superiores lo capaci-
taban para el desempeño de< cargos oficiales al servicio de su país. 

Iniciado en la carrera de la política si así puedq llamarse la participación ,que 
se toma en el t r iunfo de una causa que pueda parecemos la más justa y la más 
patriótica, el joven Pina Barinas fué llevado al cargo de Jefe del Negociado de 
Patentes del Departamento de Hacienda. Desempeñada sus funciones con efi-
ciencia. el señor Pina Barinas, que aspiraba la contemplación de nuevos hori-
zontes, fué trasladado al cargo de Canciller del Consulado General de San 
Juan de Puerto Rico. De allí pasó, meses después, al Consulado de Ponce, para 
ser nombrado más tarde Cónsul en Santiago de Cuba y más tarde fué desig-
nado para el Consulado de New York. 

Ahora el señor Pina Barinas desempeña las altas funciones, entre el afecto 
de los suyos, de Ayudante del Secretario de Estado de T r a b a j o y Comunica-
ciones, Jefe de la Sección de T r a b a j o y Director del Negociado de Tur ismo, 
donde sirve con abnegación y patriotismo, cooperando eficazmente en favor 
de la obra de su jefe, el ilustre Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o Molina, Hono-
rable Presidente de la República. 

El señor Pina Barinas, devoto de las letras, con grandes aficiones por los 
autores clásicos y modernos, ha escrito hermosas páginas literarias y ha rimado 
versos exquisitos. 

Extiendo mi mano amiga al joven dominicano para recomendarle continuar 
trillando los senderos que lo han conducido a temprana edad a tan brillan-
tes triunfos. 
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G E N E R A L JOSE E S T R E L L A 

La actualidad política santiaguesa ofrece a la vista de nativos y extraños, 
un sobrio corte de disciplina, de orden y cordialidad intachable, lo que puede 
francamente estimarse, como saludable fruto de la política renovadora de amor, 
de unión y constante estrechamiento de ideas y sentimientos desarrollada desde 
el Poder, por el Honorable Presidente de la República, Generalísimo Rafael 
Leónidas Truj i l lo Molina. Y en ese panorama sobrio de disciplina y unión, 
se destaca la figura simpática y enérgica a la vez del General José Estrella, 
progresista Gobernador Civil de la Provincia y uno de los más leales coope-
radores del Generalísimo. 

El empeño del Gobernador Estrella se ha sintetizado siempre en el 
mayor bienestar de su Provincia, y por ello, desde la Gobernación, desarrolla 
dinámicamente, grandes campañas de progreso agrícola, de desarrollo indus-
trial y fomento del comercio, como fiel heraldo de las ideas patrióticas de su 
ilustre Jefe, el Generalísimo Truj i l lo Molina. El General Estrella sabe per 
fectamente, como su Jefe, que gobernar es educar, y por ello ha hecho de la 
política no un fácil medio de medro y lucro, sino una vía limpia, un sendero 
seguro para laborar por el bienestar de sus gobernados. 

El General José Estrella se inició er la política, muy temprano, y en todas 
sus actividades puso con esmero el sello de su carácter, de su pureza moral y 
sus condiciones excepcionales de luchador sin ambiciones deshonestas, siendo 
por ello estimado, desde los primeros años de su campaña política activa, por 
todos los que le conocían y trataban. 

La vida del General José Estrella puede ofrecer a todos como claro ejemplo 
de decoro y amor al trabajo. El entiende que el trabajo es la llave del pro 
greso general, y es así que lo vemos siendo en su oficina, múltiple y dinámico, 
atendiendo a todo y a todo prestando su atención cuidadosa. 

Cumplidor exacto de sus deberes, siempre llega temprano a su Despacho del 
Palacio de Gobernación, donde trabaja incesantemente, con todo ardor, hasta 
la hora meridiana. Así, mantiene en orden irreprochable todos sus asuntos y 
expeditas las vías para nuevas iniciativas de progreso. Es proverbial que el 
General José Estrella, jamás ha faltado a su Despacho a menos que una causa 
superior lo determine, siendo ello quizás el secreto de su éxito en el desempeño 
de su elevado cargo. 

Sin vacilaciones pueriles, sin titubeos estériles, el General José Estrella se-
cunda, como hemos dicho, la política salvadora del Generalísimo Trujil lo, 
habiendo expresado, en cierta ocasión, que "el Generalísimo Truj i l lo ha sido 
el único Presidente que ha hecho obra de bien general al país". Es pues el 
General Estrella, hombre de fortaleza de carácter, de energía, de voluntad, de 
sólida envergadura moral y dotado de todas las condiciones indispensables 
para ser buen amigo, buen hermano, buen político, buen correligionario. 
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LCDO. A G U S T I N A C E V E D O 

El Ledo. Agustín Aeevedo, Abogado de vast^ ilustración y hombre de sólida 
cultura intelectual, nació en Santiago da los Caballeros, en el año 1878. 
Sus primeros estudios los cursó en las Escuelas de esta ciudad y en el Instituto 
Profesional, convertido después en Universidad, se graduó de Licenciado en 
Derecho. 

La carrera forense del Ledo. Aeevedo es, en realidad brillante, y ofrece de-
talles de gran interés sobre 
su contextura moral e in-
telectual de primera línea. 
Desde 1899, época en que 
se inició en la vida pública, 
con la revolución que derri-
bó al Presidente Ulises Hcu-
reaux, ha venido ocupando 
diversos e importantes car-
gos en la Administración 
Nacional, entre ellos, el Di-
putado al Congreso de la 
República, cuya Presidencia 
(la del Congreso) desempe-
ñó varias veces. Presidente 
y Procurador General de la 
Corte de Apelación de San-
tiago, Ministro de Hacien-
da. en el Gobierno Provi-
sional del Presidente Don 
Juan Bautista Vicini Bur-
gos. 

Cuando advino al Poder 
el Generalísimo T r u j i l l o 
Molina, lo designó Envia-
do Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario en las Repúblicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

Habiendo cesado en esas funciones y retornado a Santiago, se entregó al 
ejercicio de su profesión de Abogado, hasta que el Generalísimo Trujillo¡ Mo-
lina lo designó para la Procuraduría General de la Corte de Apelación del 
Departamento de Santiago, cargo que est ¿desempeñando actualmente. Ha sido 
periodista en ocasiones, y en ese aspecto de sus actividades intelectuales, fué 
fecundo también, fundando "El Diario de Santiago", periódico que se distin-
guió siempre por elevación de miras y su actuación correcta y honrada. 

LCDO. AGUSTIN ACEVEDO 
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Ha sido también. Profesor de Instrucción Pública, miembro del Concejo 
Edilio de la Común de Santiago, el cual presidió. Fué también Tesorero Mu-
nicipal y Administrador de Hacienda. También, en grado de distinciones 
odfélicas. Venerable de la Respetable Logia "Nuevo Mundo No. 5" . de San-
tiago de los Caballeros. 

El Ledo. Acevedo, que es un espíritu amplio y cordial, ha actuado con 
éxito en la vida pública, debido a su fino don de gentes, a su talento, a su 
sencillez de modales y a su visión dilata de las realidades nacionales. En todos 
los puestos públicos que ha desempeñado, ha dejado pruebas de capacidad, de 
constancia, de dedicación amorosa y de orden irrecusable. En la Presidencia de 
la Sociedad Amantes de la Luz. que ejerce desde hace algún tiempo ha hecho 
obra progresista. 

Igualmente hizo, como Venerable Maestro de la Logia Nuevo Mundo. Pres 
tó calor a todas las iniciativas tendientes a cimentar los elevados ideales de la 
institución, y sus hermanos de Logia le dispensaron sus más altas estimas. 

Como Ministro Plenipotenciario en Suramérica, sirvió al país eficientemente, 
contribuyendo, por medios prácticos y firmes, a la cimentación de las buenas 
relaciones que unen la República Dominicana con el resto del continente. 1 al 
es el Ledo. Agustín Acevedo. 

D O N R A F A E L V I D A L 

El Sr. Rafael Vidal, indiscutiblemente es una de las plumas más serenas y viri 
les con que cuenta ef país, honra las letras dominicanas y se orienta definitiva-
mente a un plano superior en los vernáculos escritores de América. 

Admiramos a Rafael Vidal, porque se ha levantado sólo, sin que nadie lo 
empujara a la altura en que se encuentra. 

Rafael Vidal es uno de los colaboradores más eficientes y de más entusiasmo 
en la obra de sana política, de verdadero patriotismo, de depuración de valores, 
de rumbos nuevos y democráticos y de respeto internacional que briosamente 
ha emprendido para bien de la República, el joven y responsable mandatario 
que ocupa hoy la dirección del Ejecutivo Nacional, nos referimos al Pre-
sidente Tru j i l lo Molina. 

Rafael Vidal, tiene como los romanos un culto exagerado ,del honor, por 
eso en su vida, tanto privada como pública es una eterna oblación a dignidad, 
a la dignidad bien entendida a la dignidad del hombre y a la dignidad del 
político. 

A los hombres de talento y de ilustración como Rafael Vidal, le espera un 
brillante porvenir en la política dominicana, porque ya se ha iniciado en la 
presente Administración, el paso franco al talento y a la honradez y ambas co-
sas tiene en abundancia el Sr. Vidal. 
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D O N E U G E N I O A N T O N I O A L V A R E Z 

El Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, señor Don Eugenio 
Antonio Alvarez, puede decirse que es el decano de los empleados del ramo 
de justicia, a cuyo servicio entró en el año 1900 como meritorio de ese alto 
Tribunal para obtener al poco tiempo el cargo de simple escribiente. 

dotes de joven serio, sin apartarse de las fun-
rez alcanzó el primer destino representativo en 

Demostrada su capacidad y 
ciones judiciales, el señor Alva 
1903, al ser designado Se-
cretario del Procurador Ge-
neral de la República. De 
este cargo pasó a la Secre-
taría del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Santo Do-
mingo y en 1909 ascendido 
a Juez de Instrucción de! 
mismo Juzgado, permane-
ciendo allí por dos períodos 
hasta 1916 en que vuelve a 
asumir la Secretaría del re-
ferido Juzgado. En 1920, 
reclamado por sus eficientes 
servicios en la judicatura, 
el Sr. Alvarez es investido 
con el cargo de Secretario 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia, funciones que desem-
peña hasta el momento ac-
tual con la práctica, com-
petencia y honorabilidad de-
mostrada en sus treinta y 
tres años de labores con-
tinuas. 

El Sr. Alvarez, en el mun-
do francmasónico, fué Ven. 
Maestro de la Resp. Logia 
"Cuna de América" No. 2, de 1912 a 1914; Resp. Gran Maestro de la Gran 
Logia Nacional, y después de haber desempeñado otros cargos en esa institu-
ción alcanzó el de Presidente del Tribunal Supremo de Apelación. 

El Sr. Alvarez es un caballero muy instruido, de trato afable y de simpá 
tica expresión. 

DON E U G E N I O A. A L V A R E Z 
Secretario General de la Suprema Corte de Justicia 
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R A M O N S A V I Ñ O N L L U B E R E S 

Entre la pléyade de jóvenes al servicio de la Administración política del 
Generalísimo Truj i l lo Molina, Hon. Presidente de la República, figura el señor 
Don Ramón Saviñon Lluberes en la primera línea del frente. Devoto admirador 
de la obra reconstructiva del Benefactor de la Patria, 

El señor Saviñon Llube-
ras nació en 1892, hijo de 
Don Francisco N. Saviñon 
Bona, apegado a las anti-
guas fórmulas en las que el 
honor y la honradez eran 
las prendas más preciosas 
que podía obstentar el hom-
bre, y de Doña Altagracia 
Lluberes de Saviñon, vir-
tuosa dama, e n t r a m b o s 
miembros de las más distin-
guidas familias de la socie-
dad capitalina. 

Formado el Sr. Saviñon 
Lluberes en la escuela del 
orden y de la economía, des-
de muy joven se inició en 
las faenas del trabajo labo-
rando por su propio esfuer-
zo su futuro b i e n e s t a r . 

Muy joven, el señor Sa-
viñon Lluberes casó con la 
distinguida dama Doña Ju-
lieta Truji l lo Molina, her-
m a n a del H o n o r a b l e P r e - DON RAMON SAVIÑON LLUBERES 
sidente de la República, de cuya unión son frutos de bendición sus hijos Al-
tagracia, Julia y Francisco Nicolás. 

Avalorada la personalidad del señor Saviñon Lluberes por su clara visión y 
vasta cultura, durante los últimos años ha desempeñado con notoria capacidad 
los importantes cargos de Administrador del Departamento dé Materias Infla-
mables, Superintendente del Servicio de Transportes y Suministro, Jefe del 
Equipo del Departamento de Obras Públicas, y por último, Administrador 
de la Lotería Nacional, Miembro del Consejo Superior de Aduanas y Regidor 
del Honorable Ayuntamiento capitolino. 

La Administración de la Lotería Nacional, empero, ha de considerarse el 
más alto cargo que se le ha confiado y a la cual el Sr. Saviñon Lluberes ha 
consagrado todo su talento y energías, 
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L O S E S P O S O S C A S T I L L O - T R U J I L L O 

Con intenso placer inserto en las páginas de este libro las fotografías de los 
apreciables esposos don Manuel de Js. Castillo h i jo y doña Nieves Luisa T r u -
jillo de Castillo, hermanos del Honorable Generalísimo Rafael L. T ru j i l l o 

El Sr. Manuc! de Jesús Castillo hijo, no obstante su juventud, se ha gran-
jeado una personalidad pro-
pia por sus dotes de simpa-
tía, cultura y afabilidad. 

Iniciado en las bregas del 
t rabajo desde su temprana 
adolescencia, él tiene un 
concepto cabal de sus debe-
res como miembro de la so-
ciedad. 

Contrariamente a toda su 
ascendencia, el Sr. MI. de 
Js. Castillo no había sen-
tido atracción por las luchas 
políticas. Sus actividades se 
habían circunscrito al co-
mercio, unas veces como em-
pleado de importantes casas 
importadoras y otras inde-
p e n d i e n t e m e n t e , con sus 
propios recursos. 

Al operarse en el país en 
el 1930 un cambio en la 
situación política que con-
llevó un cambio en todos 
los sistemas políticos-socia-
les de la República, encau-
sándose la nación por nuevos senderos de progreso moral y material, ba jo la 
sabia dirección del más enérgico piloto que haya tenido el pueblo dominicano 
en toda su historia, el Generalísimo Rafael Leónidas T r u j i l l o Molina, el señor 
Castillo hi jo se sintió obligado a prestar su colaboración al nuevo régimen. 

Ya en el campo de las luchas públicas, el señor Manuel de Jesús Castillo hijo, 
desempeñó muy lucidamente la alta posición de Cónsul General de la Re-
pública en la importante ciudad de Montreal, Canadá. 

Más tarde fué llamado al seno de la patria por el Presidente T ru j i l l o y le 
fué confiada la delicada posición de Oficial Suministrador del Gobierno Do-
minicano, cargo que desempeña hace más de dos años, mereciendo cada día 
más la plena confianza del Jefe del Estado. 
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P R O F E S O R D O N O S V A L D O B A E Z S O L E R 

Entre los intelectuales dominicanos este distinguido profesor ocupa sitio 
prominente en sus largos años al servicio del ramo de Instrucción Pública, 
desempeñando entre otros cargos el de Intendente e Inspector General de En-
señanza y el de Superintndnte Gneral de Enseñanza interino en varias ocasiones. 

Sus profundos conocimientos en las ciencias pedagógicas, sus largos años 
de práctica permanente en el ejercicio del magisterio y su consagración a los 
deberes de sus funciones, lo 
ha hecho indispensable en 
esc Departamento, a h o r a 
impulsado por el espíritu 
innovador y renovador del 
Honorable Presidente T ru -
jillo, a quien inspiran los 
más elevados ideales por la 
eficaz difusión de la ense-
ñanza en toda la República. 

Una reciente disposición 
del Ejecutivo separó al señor 
Baez Soler de la Intenden-
cia e Inspección General de 
Instrucción Pública para re-
comendarle, como una fun-
ción especial, la Dirección 
de la Escuela Normal de 
Santo Domingo, el más al-
to centro de enseñanza se-
cundaria de la República. El 
ilustrado educacionista acep-
tó la designación y de po-
cos meses a esta parte lo he 
encontrado frente a este es-
tablecimiento, empeñando 
todas sus facultades en la reorganización de tan importante plantel. 

PROFESOR DON OSVALDO BAEZ SOLER 

El Sr. Báez Soler une a condiciones tan honrosas dotes excepcionales de 
distinguido caballero de fino y exquisito trato, heredero del talento y gentileza 
de su padre, el ilustre galeno, gran cirujanp, Doctor Don Ramón Báez, de 
grata memoria, ex-Presidente de la República. 

Grandes y nuevos éxitos deseo para el cultísimo y amable Sr. Báez Soler, 
reputado pedagogo y celoso y ejemplar educacionista. 
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D O N A R T U R O B O N E T T I 

Al reclamar más de una vez unas notas acerca de su vida al señor Don Ar-
turo Bonetti, Oficial Mayor de la Secretaría de E. de lo Interior y Policía, 
Guerra y Marina, este sincerísimo muchacho, si es que su edad m^ permite lla-
marlo así, puso en mis manos unas breves líneas, llenas de franquezas, que no 
he podido sustraerme de llevar en parte a esta página: " . . . b a r a j o a esta 
galante y espontánea petición porque nada sobresaliente tengo que decir ni poner 
en labios de otro de una vi-
da tranquila y honesta, que 
todavía no ha pasado por 
el crisol de las grandes lu-
chas ni de los grandes triun-
fos. A esta benévola e in-
sistente petición accedo a de-
cir que no he sido un ba-
tallador ni un afor tunado 
de la suerte. T a n poco soy 
un desconocido en mi país 
apesar de que no he llegado 
a ser ni siquiera Concejal. 
Podría sin embargo, por va-
nidad, estampar en letras de 
molde que he desempeñado 
cargos administrativos de 
relativa importancia, tales 
como Colector de Rentas In-
ternas de Moca, Adminis-
trador de Correos y Telé-
grafos de Puerto Plata y 
después de S. P. de Macorís, 
Jefe de la Sección de T ra -
bajos; que he sido revolu-
cionario fusil al hombro, 
periodista a veces; Redactor 
por breve tiempo del perió-

DON A R T U R O B O N E T T I 
Oficial Mayor de la Secretaría de Estado de lo Interior y 

Policía, Guerra y Marina. 

dico de combate "La Política Diaria", etc., pero esto,- no es suficiente y mucho 
menos credenciales sobresalientes para que yo me crea con derecho a figurar 
en ninguna galería de distinguidos. Algunos han de conformarse con ostentar, 
obra de orgullo y dignidad, su condición de humilde, que es quizás la mejor 
prenda que podemos ofrecer a la sociedad en que vivimos, donde la cosecha 
de notables es tan abundante y prolija . . . " 

Nada me resta que agregar a la autobiografía del culto joven Don Arturo 
Bonetti sino la de atribuirle un gran talento. 
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DR. MOISES GARCIA M E L L A 
Nació en la ciudad de Santo Domingo Don Moisés García Mella, siendo sus 

padres el conocido maestro de Escuelas Don Moisés García y la virtuosa dama 
doña Gertrudis Mella. Hizo sus primeros estudios en el célebre Colegio de 
San Luis Gonzaga, bajo la paternal dirección del Pbro. Canónigo Billini, has-
ta graduarse de Bachiller. Impulsado por su decidida vocación por los estu-
dios y haciendo buen uso de su claro talento, se matriculó en la Facultad de De-
recho del Instituto Profesional ante la cual se graduó de abogado el 19 de No-
viembre de 1901. Más tarde, el 20 de Febrero de 1915. se graduó de Doctor 
en Derecho por ante la Universidad Central. Entre los cargos públicos que ha 
desempeñado con notoria idoneidad, recordamos los siguientes: Procurador Fis-
cal del Distrito Judicial de Santo Domingo durante el Gobierno Provisional 
del Gral. Horacio Vázquez, 1902-1903: Presidente de la Comisión Consul-
tiva en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores en 1914: Miembro de 
la Comisión Redactora de Leyes en 1914; Regidor del Ilustre Ayuntamiento 
de la Capital en 1917; Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central; Senador de la República: Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario en Francia, Suiza. Bélgica e Italia. 

Actualmente, el Dr. García Mella es Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República Dominicana en Port-au-Prince, donde ha de-
sarrollado activísima actuación que ha culminado en el mayor acercamiento y la 
mayor cordialidad entre los dos pueblos y los dos Gobiernos que se comparten 
el dominio de la isla. 

D O N R A F A E L A ? E S P A I L L A T 
Ex-secretario de Estado y actual Síndico del Ayuntamiento de Santiago, 

es un verdadero luchador que no escatima medio alguno de prestar servicios a 
su pueblo natal, y al país en general, cada vez que encuentra oportunidad para 
ello. Su característica principal es la de ser un hombre de tacto excepcional y 
de grandes alientos para el trabajo. Ha prestado siempre su concurso material 
y moral a toda obra de progreso llevada a cabo en la sociedad santiaguesa en la 
cual es un factor de relieve y un propulsor del progreso en todos los órdenes. 

L I C E N C I A D O J O A Q U I N B A L A G U E R 
Quien ocupa actualmente el elevado cargo diplomático de Secretario de Pri-

mera Clase de la Legación Dominicana en Madrid, es una de las figuras in-
telectuales de más relieve en la República Dominicana, habiendo dado nota-
ciones muy salientes desde su adolescencia, de poseer un talento privilegiado, 
siendo conocido actualmente, a los 26 años de edad como escritor, crítico, ora-
dor, poeta y periodista. 

Ha tomado participación en los torneos intelectuales celebrados en el país 
en diferentes ocasiones, habiendo ganado en -buena lid premios de los que sue-
len otorgarse en estas clases de fiestas de la inteligencia. Es autor de tres pri-
morosos tomos de versos dados a la publicidad cuando se le veía ir camino de 
la escuela a donde asistía día por día lleno el espíritu de nobles ansias y pleno 
el corazón de las más halagüeñas esperanzas. 
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D O N B A D U I M. D U M I T 
Este es. puede decirse, el más acaudalado de los comerciantes árabes en la República Dominicana. 
Don Badui M. Dumit es, por tanto, uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, donde reside, desempeñando, repetidas veces, la presidencia 

de la Sociedad " U n i ó n Libanesa" . Posee, además, una mano pródiga para el bien. 
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D O N B A D U I M. D U M I T 

He aquí un hombre", podía haber exclamado el filósofo Diógenes al encon-
trarse frente a Don Badui M. Dumit, el distinguido caballero que un día, pro-
cedente del Monte Líbano, vino a establecerse en la República Dominicana para 
levantar, junto con su reputación de varón inteligente y apto para el trabajo, un 
hogar que al correr de los años debía ser modelo de nobleza y santidad cristianas. 

El Sr. Dumit, como muchos otros árabes, una vez en territorio dominicano, 
f i jó sus ojos en la Ciudad de Santiago de los Caballeros y allá se fué, escogien 
do para campo de sus actuaciones el centro principal desús actividades. 

El Sr. Dumit, todavía muy joven cuando llegó allí pero ya preparado para 
con inteligencia y economía cimentar las bases de una fortuna que debía ser 
dos décadas después una de las más sólidas y cuantiosas de la República, porque 
en los negocios no supo de vacilaciones ni de temores. Fué un luchador in-
cansable y nadie confió la dirección de sus asuntos para que todos alcanzaran 
el éxito que solo él era capaz de imprimirle. 

Hoy. Don Badui M. Dumit, mi ilustre compatriota, es un nombre que se 
pronuncia en todo el país con amor y respeto. Han sido tantas y tan numero-
sas sus obras de progreso y de bien con que ha contribuido al engrandecimiento 
de la sociedad dominicana, que la gratitud del pueblo no cesa de elogiar su con-
ducta y de hacer mérito de su grandeza de alma, abierta a toda cooperación de 
bienestar común. 

Una manifestación pública, encabezada por el propio Presidente de la Repú-
blica, de la que se hizo eco de una manera muy elocuente "La Información" de 
Santiago, bastará para poner de relieve el verdadero valor en que se tiene y en 
que se estima la personalidad del Sr. Dumit . 

Pocas son las obras de altruismo de Santiago, en las que el Sr. Dumit no 
figure en primera línea aportando, junto con su contribución metálica su es-
fuerzo personal y amoroso, todo ello en ofrenda devota a la ciudad en que 
vive y en la que ha formado su familia. 

La Colonia Arabe, ha tenido también en el Sr. Dumit un entusiasta coope-
rador. contribuyendo por cuantos medios han estado a su alcance porque ese 
núcleo mantenga su centro social en consonancia con el medio en que desarrolla 
sus actividades. Refiérese que en 1922 "La Unión Libanesa" nombró al señor 
Dumit su Presidente. Inmediatamente se propuso la compra de un nuevo mo-
biliario y encabezada la colecta por el señor Dumit se pidieron los muebles 
a los Estados Unidos del Norte, resultando tan lujosos y ricos que hubo en-
seguida que abandonar el viejo local para instalarse en uno nuevo, en un mag-
nífico edificio de la calle del Sol, propiedad del mismo Sr. Dumit, cuya inaugu-
ración fué uno de los actos sociales más resonantes que se han celebrado en 
Santiago. 

Digna de todo encomio ha sido la vida de este distinguido compatriota, após-
tol del bien, del trabajo y del progreso. Será siempre orgullo de nuestra raza 
la virtud del honor. 

I 
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D O N Z. C. H O W L E Y 
Es innegable que, en todas partes, la colonia árabe se dist ingue de t o d o o t ro 

núcleo p roduc to de la inmigración por su dedicación al t r a b a j o y por el cum-
pl imien to de sus obligaciones. 

D o n Z. C. H o w l e y , m i cul to y d i s t inguido amigo, es u n o de los más vivos 
e jemplos del árabe modelo, es un h o m b r e afable, de excelente carácter y de un 
gran espíri tu progresista. El círculo de sus amistades es u n o de los más nu-
merosos y a su alrededor se citan, en amena charla, sus más devotos amigos, 
árabes y dominicanos . El ha sabido llevar una vida a jus tada a los reclamos del 
progreso y es por ello que t odo propós i to levantado, toda idea sana, toda ini-
ciativa al truista ha encont rado siempre en su pecho la cooperación más franca 
y decidida. 

Mat r imon io dist inguido que radica en la ciudad de Santo Domingo . Don Z. C. Howley y 
Doña Adela D u m i t de Howley. donde por su seriedad comercial, su prestigio social y su pat r io-

tismo. se le tiene en un elevado concepto. 

El Sr. Howley v ino a San to D o m i n g o muy joven, se ejercitó en el comercio 
con éxito. U n i ó su suerte a una buena compañera , h i ja del ilustre compat r io ta 
Sr. D o n Badui D u m i t de Sant iago de los Caballeros, D o ñ a Adela D u m i t de 
H o w l e quien compar te con el esposo a m a d o las faenas de la existencia; muy fe-
lices y ¿ontentos porque las simientes que s iembran y que riegan a diario con 
el sudor de sus frentes no de jan de producir sus doradas espigas y sus a b u n d a n -
tes f ru tos . 

C o m o amante a las letras el Sr. H o w l e ha es tampado muchas veces su nom-
bre al pie de sus producciones literarias. 

Sinceramente llevo mis más efusivas felicitaciones a mi amigo, Sr. Howle , 
quien ha venido aquí a ser e jemplo de laboriosidad, de hon radez y de a l t ru i smo. 
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L O S A R A B E S 
EN C O N T A C T O CON LOS G R A N D E S S E C T O R E S DE LA COLONIA ARABE. — LA 

C U L T U R A DE LA G E N E R A C I O N ARABE Q U E SE L E V A N T A . — LA CO-
LONIA ARABE Y EL P R E S I D E N T E T R U J I L L O MOLINA. — MIS 

S I M P A T I A S P O R LA R E E L E C C I O N . 

Entre las gratas impresiones que guardaré de mi paso por la República Domi-
nicana—en la peregrinación que me he impuesto por la causa de la indepen 
dencia de mi patr ia—la más profunda me la ha producido su Colonia Arabe, 
constituida en todo el país por elementos sirios, de suficiente preparación cul-
tural y de la más arraigada devoción al t rabajo, al orden y a las buenas cos-
tumbres. 

Es verdaderamente nota-
ble que la mayor parte de 
los árabes establecidos en es-
te territorio, a más de pro-
ceder de familias conocidas, 
casi todos han pasado por 
la escuela, alcanzando en 
sus planteles la suficiente 
preparación para levantar 
una generación amante a la 
vez del estudio de las cien-
cias, las letras y las artes, 
como lo revelan los nume-
rosos hi jos de árabes que 
han alcanzado ya títulos 
profesionales en la Univer-
sidad de Santo Domingo 
cuando otros muchos en 
más considerable número se 
hallan en plena conquista 
de iguales triunfos. 

La circunstancia de no 
haber visitado aún muchos 
pueblos de la República, por 
los cuales tengo necesaria-
mente que pasar para com-
pletar mi obra en prepara-
ción S A N T O D O M I N G O DE 

ARIS AZAR.—Ent re los miembros de la Colonia Arabe 
este distinguido caballero, hace muchos años residente en 
S. F. de Macorís, ocupa un lugar prominente. Su vasta 
cultura, su devoción a la raza y sus dotes excepcionales de 
hombre amable y gentil obligan al autor de esta obra a AYER Y HOY, m e o b l i g a a 
estampar en sitio de preferencia al compatriota meritorio. • . , 
incansable luchador por los fueros de los dispersos hijos de o m l t l r e n e s t e a r t i c u l o u n a 
su tierra y por el engrandecimiento de la República Do- r e l a c i ó n d e l o s á r a b e s q u e 
minicana. que no es ni su primera ni segunda patria, sino i i i 

toda su Pa t r i a . . . n a n P a s a a o P o r e i m a s 
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alto plantel docente del país, o que se hallan en vía de graduarse, pero a su opor-
tunidad, tanto en el libro citado como en la prensa, disfrutaré el placer de dedi-
carles un t rabajo especial ya que la conquista de esos blasones son las prendas que 
más acreditan a mis compatriotas en la tierra extraña que les ha dado asilo. 

DON ELIAS CHEIJ 
Miembro del alto comercio de la ciudad de 
Santo Domingo. Ha sido Presidente del 
"Centro Sirio" y varias veces Vice-Presidente 
Sus altas prendas morales le han llevado a 
ocupar sitio prominente en el seno de la Co-
lonia Siria y en el de la sociedad dominicana. 

DOÑA ANICE NAJJAR DE CHEIJ 
Esposa muy amada de Don Elias Cheij, dama 
de excelentes cualidades, celosa del cumpli-
miento de sus deberes, eficiente colaboradora 
de las faenas de su compañero, a cuyas plan-
tas se rinde la admiración de sus amistades. 

Estas manifestaciones de devoción a la cultura de los árabes establecidos en 
este país no es una virtud exclusiva de su colonia. Desde que se inició el éxD-
do de los hijos de ese gran pueblo, en una época centro de las civilizaciones de 
oriente y occidente, ellos se distinguieron en todas las edades y en todos los 
pueblos como miembros de una raza superior, versados en la medicina, las mate-
máticas, la astronomía, la filosofía, las letras, la pintura, la música y la 
arquitectura única, tan personal y tan suya, tan original y tan nueva en todos 
los tiempos. . . 

Es admirable, empero, que los árabes establecidos en Santo Domingo, en su 
mayoría comerciantes, continuaran siendo fieles intépretes de aquellas otras ge-
neraciones que tanto brillo dieron a la codiciada península, para venir a ser aquí 
excelentes cooperadores deí un país que necesita, al par que un concurso para el 
aumento de la riqueza nacional, su contribución al desarrollo de su cultura 
como su más grande aspiración al desenvolvimiento intelectual de la República. 
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Volviendo la mirada a los viejos troncos que han producido o que están en 
vías de producir frutos tai^ valiosos, estimo justo dedicarle también a ellos mis 
más encomiásticos comentarios a su espíritu de laboriosidad y economía, de 
honradez y orden, de respeto a las instituciones y de amor a sus gobernantes. 

DON NICOLAS CHEIJ 
Miembro de la Colonia Siria, quien en com 
pañía de su hermano Don Elias comparte 
la dirección de la importante firma 'Cheij 
Hermanos". Es actualmente Presidente del 
"Centro Sirio" al cual honra imprimiéndole 
sus entusiasmos que han sido todos éxitos. 

DOÑA CLARA KOURIE DE CHEIJ 
Esposa amantísima de Don Nicolás Cheij. 
Es ella una bondadosa dama, de excelente 
familia, de fino y bondadoso trato en cuya 
alma se ha infiltrado el espíritu de su ca-
balleroso compañero para ser tan amable 

como gentil. 

El árabe se ha reconocido en el mundo entero por su dedicacón al trabajo. Pro-
cedentes de un país que no es agrícola ni ganadero, sino una antigua plaza para 
el cange de los productos de tres continentes: Asia, Europa y Africa, la 
mayor parte de sus moradores dedicaron sus actividades al comercio y a él 
han consagrado todas sus facultades y capacidades para lanzarse al mundo, en 
todas direcciones, con la aspiración de ganar dinero mediante el producto de 
su t rabajo honesto y de toda clase de sacrificios y de economías*. 

La Colonia Arabe de la República Dominicana es vivo ejemplo de esa gran 
virtud que tanto acredita a mis compatriotas. Los primeros árabes estableci-
dos en este territorio apenas cuentan cincuenta años de haber llegado a esta tierra 
de bendiciones. Al correr del tiempo la colonia se fué haciendo más numerosa 
y ya a principios de este siglo se contaban por millares. Cada cual escogió li-
bremente la ciudad o poblado que le pareció de mejor perspectiva, fraternizó 
en todas partes con los nativos y por últ imo se confundió con todos los do-
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minicanos, corriendo su misma suerte en los tiempos en que se sucedían con 
frecuencia encarnizadas guerras civiles. 

Unas veces t r iunfante en los negocios, otras paralizados los negocios, los 
árabes t rabajaban y los be-
neficios iban en aumento, 
hasta enriquecerse muchos 
que llegaron a formar cuan-
tiosas fortunas. Otros, con 
menos suerte apenas prospe-
raron, pero al fin vivieron, 
o más bien ganaron para 
vivir. Vino la Guerra Eu-
ropea y las fortunas se du-
plicaron, y los que no ha-
bían p o d i d o alcanzaría, 
también f o m e n t a r o n su 
bienestar. T r a s el terrible 
conflicto que estuvo a pun-
to de envolver a la tierra en 
una guerra mundial, estalló 
violentamente la inesperada 
crisis que azota al orbe y 
con ella se derrumbaron to-
dos los castillos que había 
erigido el capital, quedando 
en ruinas o considerable-
mente mermados los que no 
sucumbieron al primer gol-
pe. La Colonia Arabe y con 
ella todo el país quedó a 
merced de las eventualida-
des del momento, puede de-

cirse que en condiciones de comenzar a t rabajar de nuevo. Este fenómeno no 
ocurrió solamente en Santo Domingo : el mal fué universal. 

D O N NESSIM H A Z I M 

Distinguido caballero, prominente miembro de la Colonia 
Siria, comerciante activo y patriota inteligente, cuya do-
minicanidad lo sitúa al lado de los nativos como el más 

respetuoso y progresista munícipe. 

Sin la crisis, me place aquí consignarlo, declaración general de todos mis com-
patriotas, la Colonia Arabe de la República Dominicana, disfrutaría actual-
mente de un bienestar que la misma colonia no participaría en ninguna otra 
parte del mundo. 

Los árabes residentes en este país que he tratado y que lo han perdido todo, 
se hallan muy conformes, empero, de su suerte, dispuestos a reanudar su t rabajo 
en la esperanza de que, nivelado el mundo, vuelvan a saludar a la República 
Dominicana nuevos días de prosperidad y bienandanzas. 
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S A N T O D O M I N G O . R. D . — A r c o de t r iunfo erigido por la Colonia Arabe para conmemorar 
el 1 2 de Ju l io de 1924 . fecha en que las fuerzas norteamericana abandonaron el territorio de la 

República Dominicana después de ocho años de ocupación militar. 

S A N T O D O M I N G O . R. D. — Una familia distinguida y culta, como saben formarla los viejos 
troncos árabes, modelada en las más buenas costumbres y en el ejercicio de las ciencias, las letras 
y las artes. Los padres: Don Nemen N. Tere y Doña Rosa Risk de Tere ; sus jóvenes h i jos : 
Nicolás y Rosita, ambos devotos de la música, hábiles ejecutantes del p iano; Miguel José, 

estudiante, aprovechado a lumno de la Escuela Normal . 
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Sobran motivos, exclaman mis compatriotas, para esperar mejores tiempos 
para el país, cuyos aires saludables se están sintiendo cada vez más intensos, des-
de el día en que ascendió al poder el Generalísimo Truj i l lo Molina, Honora-
ble Presidente de la República. 

De tres años a esta parte, agregan, se vienen sintiendo los efectos de la obra 
reconstructiva que ha inicia-
do el ilustre Mandatario, 
impulsando la agricultura, 
las industrias y el comercio. 
Los productos de la tierra 
han aumentado considera-
blemente de volumen, in-
troduciéndose muchos culti-
vos como el del arroz que 
no existía e intensificándose 
otros como el del maíz, cu-
yos embarques son ya bien 
respetables, en tanto que el 
cacao, el tabaco y el café, a 
más de aumentar su produc-
ción, ha mejorado sus con-
diciones mediante los méto-
dos y procedimientos reco-
mendados últimamente. Las 
industrias, igualmente, han 
sentido la conmoción de 
fuerzas que han venido en 
su auxilio, creándose fábri-
cas de distintos órdenes que 
están transformando las ma-
terias en el artículo de fac-
toría de la mejor aceptación 
en plaza y en los mercados 
extranjeros. 

La intensificación agríco-
la e industrial, como una 

consecuencia natural ha venido reflejándose en el comercio, sintiéndose cierto 
mejoramiento con indefectibles tendencias a acentuarse, aun cuando las causas 
exteriores no han cesado como se desprende de la irresolución de los problemas 
que vienen preocupando a las grandes potencias. 

Puede decirse no obstante, frase textual de uno de mis compatriotas, que Santo 
Domingo está preparado para entrar de lleno en una era de bienestar general tan 
pronto los mercados extranjeros le ofrezcan oportunidad de comprarle a buenos 

DON A N T O N I O MANSUR 

Miembro distinguido de la firma comercial A. Mansur 

Hnos.. prestante elemento de la Colonia Siria, espíritu 

laborioso e inteligente, cuya capacidad lo ha llevado a 

la conquista de grandes éxitos en los negocios. 
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precios todo lo que tiene lis-
to a venderle y todo lo que 
está preparado a proponerle 
en años subsiguientes como 
derivación de la política de 
paz y de t r aba jo sustenta-
da y mantenida por el Pre-
sidente T r u j i l l o Mol ina . 

N o por otra causa la Co-
lonia Arabe, en general, es 
s impat izadora de la reelec-
ción del ilustre Estadista 
que tan sabiamente ba po-
dido orientar al país en tan 
difíciles momentos , impo-
niéndole como una necesi-
dad la conservación de la 
paz y la regulación del tra-
bajo . 

SR. A N D R E S Y E J E S 
En el entusiasmo de este caballero y amigo. Don Andrés 
Yejes. descansa puede decirse, el éxito del Centro Sirio. 
P o r sus méritos como hombre, po r su culto a la amistad, 
por su cooperación indeclinable a toda obra de cultura, el 
Sr. Yejes cuenta con un sólido prestigio dentro de la Co-
lonia Siria de Santo D o m i n g o y con relaciones extensas 
y valiosas en la Sociedad dominicana, ha sido reelecto in-
f inidad de veces como Director del Centro Sirio, por su 

dedicación incansable en provecho de la Sociedad. 

Y o he visitado muchos 
círculos en que mis compa-
triotas me han rodeado con 
amor y respeto y a todos los 
he encontrado identificados 
en sus pareceres acerca de la 
conservación del H o n . Pre-
sidente T r u j i l l o Mol ina , 
frente a los destinos del 
país,, destacándose entre sus 
miembros prominentes que 
aspiran que sea ese anhelo 

una realidad. Esos prominentes, los demás líderes de esa Colonia Ara-
be, los recojo aquí con el mayor respeto: Aris Azar , la f igura de mayor relieve 
dentro de los árabes y de excelente posición entre los dominicanos: poeta, ora-
dor y polemista; Dr . A n t o n i o Elmúdesi , reputado facul ta t ivo: Dr . César Dar-
gán, aprovechado joven de bri l lante porvenir en la medicina; NicolásCheij , en-
tusiasta Presidente del Cent ro Sirio de Santo D o m i n g o ; Nassm Hazin , culto 
y pat r io ta ; Andrés Yejes, Director Cen t ro Sirio de Santo D o m i n g o ; N a j i b 
Azar , venerable t ronco de dist inguida famil ia; Elias Cheij , miembro prominente 
del comercio; A n t o n i o Mansur , de inestimable valor personal; Luis Sheker, ins-
pirado joven de acción: Badui M . D u m i t , el esfuerzo personif icado; Issa K. 
Jaar , sólido prestigio; Jorge Mere, ejemplo de laboriosidad; José Kousa, miem-
bro de la Cámara de Comercio de S. P . de Macorís ; Jacobo Merip, perseverante 
e industr ioso; Jorge Haché, A n t o n i o Haché, Emil io Jorge, Emil io Mansur , 
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S A N T O D O M I N G O , R. D. Don Manuel Yabra y su muy bondadosa esposa Donai Amanda 
Yege de Yabara. El Sr. Yabara es un miembro prominente de la Colonia Arabe, de extensas 
relaciones sociales y muy sólido crédito. En la Cámara de Comercio ocupa puesto principal. 

S A N T O D O M I N G O . R. D. Distinguidos miembros de la colonia árabe, los esposos Jaar-
Abraham. acompañados de sus dos hi jos menores, Afif y Alberto. Son ellos ejemplos de 
laboriosidad, dedicados al t rabajo dignificador y al cultivo de una familia que recibe su 

educación en la patria lejana. 
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D O Ñ A K E T Y DE HACHE 
Distinguida dama de la Colonia Arabe, quien 
suma a su cultura una gran devoción por 
los nuevos horizontes que reclama la mujer 

en el seno de la sociedad moderna. 

D O N A N T O N I O HACHE 
Distinguido miembro de la Colonia Siria 
de San Pedro de Macorís, cuya actividad en 
el comercio y cuyas relaciones sociales des-

piertan viva simpatía. 

M O C A . 
R. D . — D o n 
Nicolás Resk. 
p r e s t a n t e 
miembro de 
la C o l o n i a 
A r a b e , d e 
aire d i s t i n -
guido y de 
extensas re-
laciones en el 
s e n o de la 
sociedad mo-
cana. 

Antonio Hache, Demetrio Hazin, Juan Hazin, Presidente del Centro Sirio de 
S. P. de Macorís; Jorge Hazin, Alejandro Chebabi, Presidente de la Cámara de 
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Comercio de Macorís del 
Norte; Wadi José Acra, Elias 
y José Asili, Andrés Lajam, 
Isa Kalaf, Nicolás Chain, An-
tonio Pablo y Nicolás Resek 
y Sadik Baba. 

Todos esos núcleos, la ma-
yor parte compuesto de 
miembros nacionalizados do-
minicanos unos, otros, do-
minicanos nativos, siguiendo 
los sentimientos unánimes del 
país, prestan su concurso a la 
idea de la reelección del Hon. 
Presidente Trujillo Moiina, 
reelección que si yo fuera do-
minicano apoyaría con las 
dos manos, poniendo al ser-
vicio de ella mi pluma de pe-
riodista, mi bolsillo y todas 
mis energías, todo ello ins-
pirado en el bien y salvación 
de la República. 

Don Aris Azar ha dicho 
de manera elocuente: "Creo 
necesario que todos debemos 
ayudar por el triunfo de la 
reelección, porque ella será el 
triunfo de la República". 

Y. Don Nasin Hazim. otro entusiasta del Generalísimo Trujillo Molina, ha 
proclamado: "Es una necesidad poner todos nuestro grano de arena en esa obra 
para bien de la República y de la Colonia Arabe." 

He aquí mis últimas impresiones de la cultura, situación económica y senti-
mientos de la Colonia Arabe de la República Dominicana. Hoy estoy yo for-
mando parte de ella de una manera transitoria, pero ya me interesa porque sor. 
muchos los afectos que me unen a sus hospitalarios y caballerosos habitantes. 
Que la prosperidad y bienestar vuelva de nuevo a soplar a mis compatriotas 
bajo el amparo y dirección del Generalísimo Trujillo Molina a quien una gran 
mayoría del Pueblo Dominicano tiene el decidido propósito de llevar a la Pri-
mera Magistratura por un nuevo período de cuatro años más, suficientes para 
dar término a su obra de ejemplar y buen Gobierno. 

D R . C E S A R D A R G A M 
Meri tor io joven medico que, h i j o del propio esfuerzo, 
es una verdadera promesa en la Ciencia de Hipócrates 
y Galeno. Posee un corazón humani t a r io y una bondad 
que despierta los más hondos afectos y simpatías. 



Los distinguidos esposos Sr. Don Luis Zouain, Presidente de la Compañía Maderera Dominicana, 
C. por A. y Doña Salime Hued de Zouain. quienes tienen arraigadas en la sociedad de Santiago 
de los Caballeros las mejores relaciones sociales. El Sr. Zouain es miembro descacado de la 

Colonia Siria y elemento de vastos conocimientos en el ramo de las industrias. 

LOS ESPOSOS HACHE-ZOGBI 
Don Antonio P. Haché, y su gentil y atenta esposa, la Señora Catinga Zogbi de Haché, cuya 
fotografía orna esta página de nuestro libro, ellos son de los más distinguidos miembros de la 
Colonia Siria en Santiago de los Caballeros, por sus prendas morales y sus proverbiales entu-

siasmos para toda obra de bien colectivo. 
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L A M U J E R I N T E L E C T U A L D O M I N I C A N A 

Yo había expresado a la distinguida dama Doña Abigail Mejía, el deseo de 
oiría hablar, en una conversación especial, acerca de la Mujer Intelectual Domi-
nicana. Ella no rehusó mis manifestaciones, prometiéndome que no solamente 
ella sino otras muchas compañeras me documentarían acerca de ese aspecto de la 
cultura del país, para lo cual trataría de provocar una reunión expresa en el lo-
cal de la "Acción Feminista Dominicana", de la calle Gral. Luperón. frente al 
Museo Nacional. 

Con efecto, la tarde del 12 de Diciembre de 1933 era yo recibido por un 
grupo de damas del más refinado trato, la mayor parte miembros de la referida 
entidad, cuyas actividades han situado a esa asociación entre los organismos di-
rigentes del movimiento cultural de la República, tomando parte en muchos 
actos cívicos en relación con los derechos representativos que viene reclamando 
y en los cuales se halla interesado el Honorable Presidente T ru j i l l o Molina. 

La señora Mejía declaró que las impresiones versarían acerca de la mujer do-
minicana de otras generaciones, en primer término, y que en cuanto a la presente 
me suministrarían algunas notas para que yo hiciera mis personales comentarios 
una vez que muchas de las damas presentes tenían conquistado un puesto en 
esa lista y no era propio que ella dijera una sola palabra de sus propias labores. 

Como estas palabras entrañaban un rasgo de mod.stia excusable yo acepté 
la declaración mientras me preparaba a oir comentarios de las principales muje-
res que ha producido el país en sus varios órdenes culturales, unas ya falleci-
das, otras que aún viven reflejando todavía el brillo de sus días de más grande 
apogeo. 

Entre las muertas se citaron Encarnación Echavarría, Virginia Elena Ortea, 
Salomé Ureña, Mercedes Mota, Josefa Perdomo, Socorro Sánchez, Nicolasa 
Billini y Luisa Ozema Pellerano; entre las que aún viven, Amelia Francasci. 
Isabel A. de Pellerano, T r ina Moya de Vázqu .z , Ercilia Pepin, Carmen G. 
Vda. Peynado, Mercedes Laura Aguiar, Mercedes Amiama, Floripez M. Vda 
Carbonell, Pilar C. de Mañón y Altagracia Saviñón . . . 

Obligado a resumir mis impresiones a un número limitado de cuartillas por-
que fué mi propósito consagrar en esta obra un capítulo a cada aspecto de la 
vida de la República Dominicana, una vez de regreso a mi cuarto del Hotel 
América, me di a la tarea de sintetizar este artículo, que no por otra causa dejo 
de darle mayor extensión, en el que habré de incurrir en omisiones involunta-
rias que habrán de excusarme los dominicanos si se tiene en cuenta que yo soy 
un extranjero y que mi obra la he preparado, dentro del permanente ajetreo 
que he mantenido de un pueblo a otro, en menos de seis meses. 



J U N T A S U P E R I O R D E LA D I R E C T I V A D E LA "ACCION F E M I N I S T A D O M I N I C A N A " . - Sentadas, de izquierda a derecha: Doña 
Isabel A. Vda. Pellerano. Srta. Celes Woss y Gil. Abigail Mejía de Fernández. Srta. Minerva Bernardino y Doña Altagracia D. de Gautreau; dc pic cn 
el mismo sentido: Srta. Carmen Rodríguez, Srta. Carmen González. Srta. Clementina Henríquez. Dona Andrea M. de Egea. Dona Floripez M. Vda. Car-
bonell. Srta. Livia Veloz. Doña Delia Weber. Srta. Patria Mella y Srta. Josefa Hernández Llórente. 



KASSIM ELHIMANI 309 

T o m a d a s en consideración esas circunstancias, me place citar los nombres de 
esas ilustres damas que han sido orgullo de la nacionalidad dominicana en el 
campo de la cul tura: l i teratura, poesía, artes, educación, etc. con algunos datos 
acerca de sus producciones o actividades más destacadas. 

ENCARNACION HCHAVARRIA VILASECA DEL MONTE- — Nació esta poetisa 
en Baní el 30 de Noviembre de 1821. Dícese de que fué una mujer de entereza 
y de un gran espíritu de patr iota . La mayor parte de sus composiciones en 
versos cantan las bellezas del lar nativo, las glorias de la patria y los encantos 
del hogar. Entre sus poesías una de las más celebradas es la que se t i tula "Día 
de Reyes", escrita en Puer to Rico en la que hace notar la indiferencia del pueblo 
puer torr iqueño a la esclavitud que sufría, a jeno a las aspiraciones de u n a patria 
libre . . . U n autor dominicano ha dicho: "La poetisa Echavarría se esfumó, 
camino de la inmortal idad, coronada por las musas, fortalecida por el deber 
como patr io ta ; dignificada por el cariño como esposa y madre . . . " 

VIRGINIA ELENA ORTEA. — La inspirada autora de " E n tu Glor ie ta" es na-
tiva de Puer to Plata, en la que fué la colina de Isabel Tor res el mot ivo de su 
más ardiente inspiración como prosista elegante, f luida y castiza. D e j ó al mo-
rir muy bellas páginas literarias en las que revelaba un espíritu dado a la con-
templación de la naturaleza, al culto de las amistades y a la veneración de las 
cuestiones sagradas de la patria. 

SALOME UREÑA. — E s la poetisa excelsa, la magna soberana, el espíritu más 
exquisito de la poesía dominicana pulsada por la mujer . Ent re las intelectuales 
femeninas ninguna como ella escribió mayor número de composiciones en ver-
sos sometidos a la más rigurosa técnica sin dejar de ser los más fáciles y los más 
inspirados. Para producir aún más valiosos f ru tos casó con uno de los hombres 
de mayor relieve cultural del país para que su vientre diera al m u n d o a sus hi jos 
Francisco, Pedro y Max , todos doctores y los dos úl t imos autores de varias 
obras de literatura, crítica, poesías, etc. de circulación universal. 

Ent re sus composiciones poéticas " M i Of renda a la Pa t r i a " , " R u i n a s " y "La 
Llegada del Invierno" se consideran las más notables y perfectas. Nació la poe-
tisa en 1850 y la sociedad "Amigos del Pa í s " publicó en 1880 en un volumx'n 
sus escogidos trabajos- D o n Marcelino Menéndez Pelayo d i jo : "Para encon-
trar verdadera poesía en Santo Domingo , hay que llegar a D o n José Joaqu ín 
Pérez y a Doña Salomé Urcña de Henr íquez : el autor de "El Junco Verde" 
y de "El V o t o de Anacaona" , y de la abundant í s ima y f lorida "Quisqueya" , 
en quien verdaderamente empiezan las "Fantasías Indígenas", interpoladas con 
los "Ecos del destierro" y con las efusiones de "La Vuel ta al H o g a r " ; y la egre-
gia poetisa que sostiene con firmeza en sus brazos femeniles la lira de Quin tana 
y de Gallego, arrancando de ella robustos sones en loor de la patria y de la ci-
vilización, que no excluyen más suaves tonos para cantar deliciosamente "La 
Llegada del Inv ie rno" o vaticinar sobre la cuna de su h i j o p r imogéni to" . 

MERCEDES MOTA.—Escr ib ió hermosas páginas literarias y espigó la crítica 
y algunos puntos de la historia nacional. De un espíritu poco místico fué una 
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devota del gran maestro Eugenio M. de Hostos, siendo la primera mujer do-
minicana que proclamó los beneficios de la educación normal, racional, es decir, 
liberal. U n o de sus más bien meditados artículos se refiere a la evolución in-
telectual de la mujer , en la que acusa a la Madre Patria de haber establecido, 
durante la colonización, prácticas de fanatismo religioso que no daban libres 
vuelos a la inteligencia. 

J O S E F A A N T O N I A PERDOMO. — N a c i ó en la c i u d a d d e S a n t o D o m i n g o y e n 
ella formó su vasta cultura, su gran devoción a las letras y su dedicación al cul-
tivo de la poesía. Escribió inspirados versos en los que elogiaba el amor a la 
patria y a sus héroes. La mayor parte de sus composiciones se hallan dispersas 
en distintos periódicos aguardando la obra reparadora de alguna institución 
cultural que como la sociedad "Amigos del País" se ocupe de recoger esos traba-
jos para llevarlos al libro. 

SOCORRO SANCHEZ.—Fué una consagrada a las arduas labores de la en-
señanza, manteniendo por muchos años uno de los más acreditados Colegios 
de señoritas a fines del pasado siglo. La mayor parte de las matronas de las 
familias más distinguidas de la ciudad de Santo Domingo se formaron a su lado, 
a quienes trasmitió sus considerables conocimientos en las ciencias y las artes, 
sus acrisoladas virtudes y las energías de su temperamento de una entereza 
varonil. 

NICOLASA BILLINI. — Vivió esta venerable dama en la misma época en que 
Socorro Sánchez se hallaba en el apogeo de sus t r iunfos de maestra, compar-
tiendo con ésta las labores de la enseñanza desde su Colegio "El Dominicano" , 
donde igualmente se formaban las conciencias de gran parte de las que son hoy 
ejemplares madres de los principales hogares de la ciudad de Santo Domingo 
y de muchos del interior que venían a formar parte de su internado. La señora 
Billini era un carácter y las innovaciones de sus métodos en la enseñanza reve-
laban su permanente estudio de nuevos sistemas que descartaran la rutina y los 
ejercicios mentales a costa de la memoria-

ANACAONA MOSCOSO. — En el concepto de los dominicanos conscientes esta 
distinguida dama fué la más ilustrada de cuantas se dedicaron a las disciplinas 
del magisterio. Perteneciente a un apellido en que hombres y mujeres han sido 
todos sólidos intelectuales, ella poseía una visión de los más anchos horizontes, 
manejando tan bien las ciencias como las letras. En sus discursos en más de un 
acto escolar, sus oraciones revestían todas las buenas formas de la más correcta 
oratoria, abundándo en razonamientos de una agudeza extraordinaria. Por 
muchos años sostuvo un gran colegio de señoritas en San Pedro de Macorís, 
cuya sociedad guarda a la maestra extinta la más devota admiración. 

TRINA MOYA DE VASQUEZ. — E s p í r i t u selecto, alma noble, bondad exquisita 
son las características de esta dama poetisa que en versos sencillos y tiernos ha 
cantado las grandezas de su patria y ha personificado sus valles, montañas y 
ríos imprimiéndoles vida en los más hermosos poemas que han escrito manos 
femeniles en las regiones norteñas de la República. Su soneto "Mar ía" , que 

i 
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ganó un primer premio en justa celebrada en 1922, es un modelo de inspira-
ción, de metro y ritmo. Para gloria de las letras patria, la poetisa vive aún. 

LEONOR M. FELTZ.— He aquí uno de los valores representativos de la mujer 
dominicana. Educacionista y escritora. Su espíritu se formó en un ambiente 
de cultura, rodeado siempre de sus admiradores que veían en ella una efectiva 
intelectual. Primero como profesora en los principales colegios de la ciudad 
de Santo Domingo, sus discípulos no han cesado de ponderar la extensión de sus 
conocimientos y ahora como Directora de la Escuela "Padre Billini", continúa 
prestando sus servicios al magisterio con todo el brillo que ella sabe comunicarle. 
Como escritora la señorita Feltz ha estampado su nombre al pié de varias pá-
ginas y de las cuales "El Apóstol", en honor de Eugenio M. de Hostos, es mo-
delo de corrección en la forma de elegancia en el decir. 

AMELIA FRANCASI.—La labor de esta distinguida dama es de las más ex-
tensas, resumida en media docena de volúmenes, de los cuales el último dedica 
a sus relaciones de amistad con aquel ilustre varón que se llamó Fernando Ar-
turo de Meriño, Arzobispo de Santo Domingo y Presidente de la República. 
La escritora gusta de la novela y en ese difícil campo ha triunfado con acierto, 
notándose su devoción y sus tendencias a imitar a Lotí, el célebre novelista fran-
cés de Rochefort. La ilustradísima escritora vive aún, digna de la vida por la 
utilidad que de ella ha derivado, rodeada del afecto de sus numerosos devotos-

ISABEL A. DE PELLERANO. — Su condición de inspirada poetisa tejió el lazo 
que debía unirla en matrimonio al poderoso bardo Arturo Pellerano Castro, 
(Byron) . Ha escrito muchas y bellas composiciones en versos, más de una vez 
laureadas, destacándose entre éstas "Levántate" de un corte clásico admirable. 
Laboriosa y activa, su nombre figura entre las damas fundadoras de la prestigio-
sa asociación cultural "Nosotras". 

ANA JOSEFA PUELLO. — Como Leonor M. Feltz, la señorita Pueilo fué por 
mucho tiempo una consagrada maestra, acreditada por sus profundos conoci-
mientos pedagógicos y por su arte especialísimo en la enseñanza. También es-
cribió sentidas páginas, revelando gran facilidad para la disertación. Apartada 
de las actividades del magisterio, los recuerdos de su brillante pasado no le han 
restado brillo a su valiosa cooperación en pro, principalmente, de la cultura de 
la mujer dominicana. 

CARMEN G. DE PEYNADO. — Espíritu piadoso y emprendedor, esta distin-
guida dama es el más vivo ejemplo de bondad, de piedad cristiana y de nobleza 
de alma. Dueña de una vasta cultura, ella ha regalado hermosas páginas de 
edificación social, tendiendo siempre la vista hacia la preparación de la genera-
ción que se levanta como el medio más eficáz para el desenvolvimiento cierto 
del futuro de la República. Ella ha sido un constante estímulo de toda idea 
altruista y por muchos años ha figurado, dentro de su sexo, como el elemento 
de mayor preponderancia en la consecución de todo propósito dignificador, de-
biéndosele la creación del "Día del Arbol" en la República y de otras iniciativas 
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plausibles. Fué esposa del más notable jurisconsulto dominicano, Don Fran-
cisco Peynado, muerto en París hace más de un año. 

MERCEDES LAURA A G U I A R . — E s t a d i s t i n g u i d a d a m a f u é de las p r i m e r a s 
Maestras Normales graduadas después del establecimiento de esa enseñanza en 
el país, creada por el sabio Eugenio María de Hostos. Durante cuarenta año. 
ha ejercido el magisterio en el "Instituto de Señoritas'' sin fatigas ni desmayos-
Al servicio de toda actividad social desempeñó entusiastamente, hasta el año pa-
sado, la presidencia del "Club Nosotras", entidad a la que ha comunicado po-
derosos impulsos. Ha escrito algunas páginas literarias y ha laborado enérgi-
camente en pró de los fueros de la mujer desde el punto de vista de su capacidad 
civil y política. 

ERCILIA PEPIN. — El escenario de esta educacionista y escritora ha sido San-
tiago de los Caballeros, su ciudad nativa en la que nació en 1886. Muy joven, 
desde 1901, comenzó a ejercer el magisterio en el que obtuvo tantos resonantes 
éxitos que muy pronto se le vió asumir la dirección del plantel más importante 
de Santiago, en cuyo establecimiento produjo la Srta. Pepín los más valiosos 
frutos de cultura de la parte norte de la República. Año por año, numerosos 
jóvenes, de ambos sexos, salían de sus aulas investidos con el título de maestros 
para ser orgullo, una vez tomadas sus nuevas orientaciones, de la sociedad do 
minicana. Como escritora la Srta. Pepín ha producido trabajos admirables, muy 
considerables en número, resaltando sus bellos discursos en los actos de inves-
tidura de maestros. Ha escrito versos muy hermosos y muy inspirados. Den-
tro del círculo de las mujeres dominicanas intelectuales, ella figura entre las más 
destacadas por sus obras y por su vasta preparación cultural. 

LUISA OZEMA PELLERANO DE HENRIQUEZ. — R e u n i ó t o d a s las c o n d i c i o n e s 
de carácter y de cultura para ser una distinguida dama y el más blanco dechado 
de virtudes. Discípula de Salomé Ureña y del Sr. Hostos, pulsó la lira como la 
poetisa maestra y consagró lo más precioso de su vida a las tareas dignificadoras 
de la enseñanza para ser más fiel al sacerdocio del sabio antillano. T u v o un 
colegio de larga existencia y de muy abundantes frutos, que ha sobrevivido a 
su muerte: el Instituto "Salomé Ureña", en una época el más prestigioso estable-
cimiento de su clase en toda la República. Escribió bellos y sonoros versos y 
excelentes páginas en prosa. Fué esposa del ilustre educacionista, Maestro de 
dos generaciones, el Dr. Don Federico Henríquez y Carvajal, ahora con más d 
ochenta años de vida y todavía fuerte, lleno de energías y de sapiencia.. U n mag-
nífico monumento de mármol que remata con el busto de la distinguida educa-
cionista y poetisa, guarda sus restos en el cementerio municipal de la ciudad 
de Santo Domingo, donde nació-

FLORIPEZ MIESES VIUDA CARBONELL. — . E s t a d i s t i n g u i d a d a m a , m i e m b r o 
de una de las más reputadas familias de la ciudad de Santo Domingo, Mieses-
Alfonseca, brilló desde muy joven por su culto a la música, tomando parte 
principal en numerosos conciertos sociales como soprano dramática, dotada de 
una voz excelente, fácil a todas las modalidades del pentagrama. Casada con 
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un ilustre doctor puertorriqueño, perdió a su esposo muy joven, en cuya com-
pañía había conocido a Europa donde pudo perfeccionar sus conocimientos en 
la música. De vuelta a su país ha dedicado largos años a la enseñanza del canto 
con muy señalados triunfos artísticos para sus discípulas. Por algún tiempo 
sostuvo y dirigió una escuela de música, "El Orfeón", en cuyo establecimiento 
la Sra Viuda Carbonell se rodeó de los mejores profesores de la materia con 
muy felices resultados. La falta de protección oficial malogró ese plausible 
propósito. La distinguida maestra vive aún, todavía llena de energías y hasta de 
juventud, dedicando a ratos sus ocios a las delicias de su piano y a la modula-
ción de una que otra pieza de canto que fué en el pasado, en las cuerdas de su 
garganta privilegiada, motivo de entusiastas ovaciones. La cultísima dama fué 
también inspirada compositora, mereciendo ser laureada en más de un certamen. 

MERCEDES AMIAMA. — Dueña de una vasta cultura heredada de su ilustre 
progenitor, Don Francisco X. Amiama, esta distinguida dama, que tiene entre 
la mujer dominicana intelectual un alto puesto conquistado, hace muchos años 
viene dedicada al magisterio, asumiendo la dirección del Liceo "Leonor de 
Ovando", de larga y mcritísima labor pedagógica. La señorita Amiama suma 
a sus virtudes y devoción cristiana una ambilidad exquisita de la más refinada 
educación. 

PILAR C. DE MANON. — Esta culta dama, Maestra Normal, lleva muchos 
años consagrada al magisterio. Sus valiosos méritos como educacionista acaban 
de hacerla merecedora de su traslado a la ciudad de Santo Domingo, en la que 
el Departamento de Instrucción Pública le ha confiado la Dirección de la Es-
cuela "Hostos". Su espíritu organizador y disciplinado, avalorado por sus 
conocimientos en las ciencias y las letras, la acreditan como una de las más inte-
ligentes institutoras en la enseñanza nacional. 

ADRIANA BILLINI. — El apellido Billini es en Santo Domingo signo de 
cultura, patriotismo y filantropía. Adriana Billini es una dama que lleva mu-
chos años ausente de su país, establecida en la Habana, donde dirige una Aca-
demia de Dibujo y Pintura de justo crédito- Los trabajos de esa clase de la 
distinguida dominicana han merecido repetidos elogios de autoridades en la ma 
teria, sobresaliendo en sus obras de arte por su riguroso tecnicismo y por el efec-
to de su colorido excepcional. 

ALTAGRACIA SAVIÑON. —Poet isa emotiva, fácil, espontánea y más que todo 
profundamente inspirada en todas sus composiciones. Ha escrito poco a causa 
de molesta enfermedad de largos años. Entre sus poesías más celebradas se cita 
"Mi Vaso Verde", que es una viva pintura de ese vaso que, a modo de violetero, 
todos hemos tenido en sitio secreto donde se guardan las "flores predilectas". 
A no ser por su quebrantada salud los críticos del país aseguran que habría sido 
una poetisa extraordinaria. 

ROSA SEMESTER. — H e tenido en mis manos un ejemplar de la obra "Pro-
sas", volumen contentivo de algunos trabajos de esta insigne mujer, educacio-
nista y escritora, a quien la sociedad dominicana y muy especialmente la de 
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Santiago, que tanto debe a su labor de maestra, reconocen grandes méritos, am-
plia capacidad intelectual y excepcionales facultades para expresar sus ideas con 
corrección y elegancia. El joven intelectual Agustín Acevedo Feliú dice en .'1 
proemio del libro citado: "La más hermosa lección de feminismo bien enten 
dido es la vida de Doña Rosa Semcster. Maestra de varias generaciones, su 
obra educativa ha germinado ya en valores de la juventud dominicna." La 
ilustre dama se halla actualmente en París impulsndo los estudios profesiona 
les de su único hi jo que es su único y más grande amor . . . 

Hasta aquí la relación de la cultura de la mujer dominicana que floreció o tuvo 
su origen en el siglo pasado. Ahora voy a ocuparme, aunque brevemente, de 
la presente generación que actualmnte está prestando su contribución al crédito 
intelectual de la República, muchas de éstas de una manera intensa porque los 
tiempos que corren son otros y para destacarse en el cielo donde brillan tantas 
estrellas es necesario mantener viva la luz que se irradia en una permanente acti 
vidad sin descanso ni treguas. 

LIC. SRTA. J O S E F A DELIA AMIAMA. — L a d i s t i n g u i d a d a m a q u e e n c a b e z a 
estas líneas es una de las mujeres más cultas que he tratado en la patria de En 
carnación Echavarría, Socorro Sánchez y Salomé Ureña. 

Con grandes aficiones al estudio se hizo Maestra Normal y después cursó 
estudios en la Universidad de Santo Domingo hasta obtener el título de Li-
cenciada en Farmacia, cuya profesión no ha querido ejercer para continuar en 
el ejercicio del magisterio, desempeñando actualmente el cargo de Profesora de 
la Escuela Normal Superior y del Colegio "Santo Tomás" . 

En sus actividades sociales la Srta. Amiama está investida actualmente con la 
Vice-Presidencia del "Club Nosotras", el más destacado centro cultural Feme 
nino de la República, figurando también como miembro de la Directiva del Co-
mité Femenino de la "Cruz Roja Nacional", a cuya entidad consagra sus entu-
siasmos y su vasta capacidad intelectiva. 

La Srta. Amiama ha escrito y publicado valiosos trabajos literarios que re-
velan su extensa cultura, su refinamiento artístico y la pureza de un estilo ele-
gante, pulcro y fluido. 

Desde el día que tuve el honor de conocer a la Lic. Srta. Josefa Delia Amia-
ma adiviné que estaba delante de una dama de sólida cultura y más de una vez 
he tenido la oportunidad de oiría expresarse, deleitándome en su conversación 
instructiva y amena, salpicada por los tintes de mujer talentosa- y de moderní-
simas ideas. 

ABIGAIL MEJIA. — Entre las mujeres intelectuales, esta dama ha hecho vida 
literaria intensa. Ha publicado varias obras, entre ellas, una Historia de la Lite-
rautra. Ha ejercido el magisterio en la Escuela Normal de Santo Domingo. 
Actualmente desempeña las altas funciones de Directora del Museo Nacional 
y en sus actividades sociales se la encuentra frente a la Presidencia de la "Acción 
Feminista". 

y 
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DOCTORA EVANGELINA RODRIGUEZ. -— Reside y ejerce su noble profesión 
de Médico-Cirujano-Partero en San Pedro de Macorís, donde tiene también 
plantada su tribuna de oradora y conferenciante. Es un espíritu movido, activo 
y de grandes iniciativas. Escribe muy bien y en sus discursos abunda en razona-
mientos sólidos y precisos. En el ejercicio de su profesión ha conquistado reso-
nantes triunfos. Es muy estudiosa y tanto en las ciencias como en las letras es 
dueña siempre de la última palabra: es una mujer del momento. 

DELIA WEBER. — Escritora y Maestra. En su arte ha modelado los más 
hermosos poemas en prosa, no llevados todavía al libro; pero tan numerosos 
que podraín llenar un volumen de sobrado interés literario. Ella ha creado 
un arte que podría decirse es una escuela suya, personalísima. En el magisterio 
viene desempeñando algunas clases en la Escuela Normal Superior que sirve 
con amor y devoción. En reciente exposición pictórica la Sra. Weber concurrió 
con una veintena de cuadros, pinturas y dibujos, que fueron objeto de encomiás-
ticos elogios por parte de la prensa y visitantes. Es ella un espíritu selecto, una 
idealidad, siempre soñando con su arte y con la conquista de más elevadas es-
feras. Ha atravesado el Atlántico y paseado por Francia, Suiza, España, etc-
Es joven y gusta de la savia nueva . . . 

ANA TERESA PARADAS. — La primer mujer graduada en derecho en la Uni-
versidad de Santo Domingo fué esta distinguida dama, a quien se vió ensegui-
da comparecer en los tribunales en ejercicio de su profesión de abogada. Ejerce 
desde hace muchos años el magisterio como profesora de la Escuela Normal 
Superior y entre las intelectuales se distinguió siempre por su claro talento y fa-
cilidad para la disertación. La señorita Paradas es una mujer amable, de muy 
finos modales y de una vasta cultura. 

MARIA PATIN PICHARDO. — Ha escrito hermosas páginas de literatura ex-
quisita y en la prensa ha gustado de ejercitarse en las prácticas del periodismo. 
Recita admirablemente bien y vive sus composiciones en prosa que en sus la-
bios parecen versos. Ejerce el magisterio como profesora de la Escuela "Padre 
Billini". Fué redactora de "El M u n d o " , diario, y colabora asiduamente en la 
revista "Bahoruco", ambas publicaciones de la ciudad de Santo Domingo, lu-
gar de su nacimiento y residencia. Es muy joven, es bonita y tiene gracia . . . 

CELESTE WOSS Y RICART.—'Es una artista del pincel y el lápiz y un modelo 
de cultura y de ejemplares condiciones. Dirije una academia particular de pin-
tura y dibujo, en la que forma un grupo de alumnos muy aprovechados como 
pudo palparse en reciente exposición celebrada en el Ateneo Dominicano, en el 
mes de Enero último, exhibición de cuadros que fué un resonante éxito artístico. 
La señorita Woss y Ricart se educó en los Estados Unidos del Norte y en su 
principal academia obtuvo los conocimientos que posee, después de haber sido 
interna del más acreditado colegio de New York. 

DOCTORA GLADYS DE LOS SANTOS- — E s u n a m u j e r f u e r t e , de r o b u s t a c o m -
plexión. de un corazón noble y de un talento vasto, de horizonte ilimitado. 
Habituada al t r iunfo pasó por la Univ uó, obteniendo el 
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doctorado en Cirujía Dental. Preparada para las grandes actividades sociales, 
ha ocupado la Secretaría General de la "Acción Feminista Dominicana" y fue 
fundadora de A. F. D. y del "Club Nosotras", cuya Secretaría igualmente 
desempeñó por largo tiempo, siendo a la vez una de sus más entusiastas impul-
soras. Es, en fin, una mujer de carácter y su cooperación personal se hace 
indispensable en toda obra cultural y de bien nacional. 

PETRONILA ANGELICA GOMEZ. — Escritora, periodista y maestra. Hace-
diez años fundó la Revista "Femenina", que todavía se viene publicando regu-
larmente, constituyendo un verdadero exponentc de la cultura de la mujer do-
minicana. Fué, ella, sin duda, la promotora del movimiento feminista en la 
República, asumiendo en el país la Presidencia del Comité de la "Asociación 
Internacional de Mujeres" en el año 1925. La sección editorial de "Femenina" 
ha estado siempre a su cargo, desarrollando con facilidad muy diversos temas en 
conexión con la índole de su revista y muchos asuntos nacionales. Durante más 
de veinte años ha ejercido con brillo el magisterio en su residencia de San Pedro 
de Macorís. Es una mujer ejemplar cuyo propio esfuerzo la ha situado entre 
los verdaderos y ciertos valores de la cultura dominicana. 

LIVIA VELOZ. — Poetisa de fácil estro. Ha resumido en un tomo, "Preludios 
Sentimentales", sus composiciones selectas, todas inspiradas en motivos de inte-
rés social, patrióticos, filosóficos, etc. En reciente certamen celebrado en San 
Pedro de Macorís con motivo del cincuentenario de esa Provincia, la Srta. Veloz 
ganó el primer premio de literatura en versos, con sus dos sonetos "Gastón 
y Rafael Deligne". Ella estudia y amplía sus conocimientos como lo revelan 
sus progresos en la conquista de nuevos triunfos en el arte de la poesía. 

DOCTORA CAMILA ENRIQUEZ UREÑA. — E s u n o de lo s v a l o r e s m á s s ó l i d o s de 
la mujer dominicana, posición conquistada a fuerza de largos y serios estudios. 
Después de haber hecho el Bachillerato en la Habana donde ha vivido largos 
años, obtuvo allí mismo el Doctorado en Pedagogía y más tarde en Filosofía y 
Letras. Especializada en los Estados Unidos del Norte en lenguas románicas, 
obtuvo en Minnesota el título de "Master of Arts". Es políglota y conoce 
el francés, inglés, alemán, flamenco, italiano, portugués, provenzal, rumano, 
etc. Tan to en la Habana como en Santo Domingo ha ofrecido conferencias 
interesantísimas, reveladoras de sus extensos conocimientos de lingüista y en-
ciclopedista. 

MILADY FELIX MIRANDA. — S e graduó de Licenciado en Derecho en la Uni-
versidad de Santo Domingo, ejerciendo con éxito la profesión de; Abogada. La 
señorita Félix Miranda ha escrito hermosas páginas, destacándose como oradora 
fácil y elocuente. Actualmente es Sub-Directora de la "Acción Feminista Do-
minicana", a la cual comunica sus impulsos entusiastas y las energías de su 
temperamento edificado a impulsos. También al "Club Nosotras" presta su 
contribución cultural y edificante. 

AMADA NIVAR DE PITTALUGA. — Inspirada poetisa, ha escrito muy lindos 
versos que están reclamando ya el honor de un libro. En sus composiciones 
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asoma constantemente su espíritu de una refinada exquisitez romántica. Sus 
versos son espontáneos, sin rebuscamientos, elegantes, fluidos y tiernos. Gra-
duó de Maestra Normal. Figuró en el cuadro de los miembros de la "Acción 
Feminista" y del "Club Nosotros". Sus atenciones del bogar no le privan, a 
ratos, de regalar a diarios y revistas los últimos frutos de su lira de sonoridades 
extrañas . . . 

CONSUELO GONZALEZ SUERO. — S u preparación cultural y sus finos moda-
les la llevaron a la Presidencia del "Club Nosotras" y a la Dirección General de 
la "Acción Feminista Dominicana"- Es Licenciada en Farmacia y dueña de la 
Farmacia "Consuelo", en la ciudad de Santo Domingo. Aparentemente tiene 
un carácter apacible, pero es mujer de actividades y grandes iniciativas. 

DOCTORA ARM1DA GARCIA DE CONTRERAS. — G r a d u ó de M e d i c i n a y C i r u j í a 
en la Universidad de Bruselas, Bélgica. Ha conquistado ya resonantes triunfos 
en el ejercicio de su profesión, que ejerce en La Vega. En la ciudad de Santo 
Domingo figura en el cuadro de honor de las fundadoras del "Club Nosotras", 
de extensa labor cultural; y en la ciudad de su residencia presta su concurso 
como miembro de la Directiva, a la "Acción Feminista Dominicana", de esa lo-
calidad. Está dotada de un gran talento y una natural disposición para la 
cirujía. 

JOSEFA SANCHEZ DE GONZALEZ. — Maestra Normal. Actualmente desem-
peña la Dirección de la "Escuela México", uno de los más importantes planteles 
de enseñanza de la ciudad de Santiago. Ha escrito muy interesantes páginas li-
terarias y ha luchado entusiastamente por el t r iunfo del feminismo en la Re-
pública. 

MARGARITA Pl-VNADO. — Licenciada en Derecho de la Universidad de Santo 
Domingo. Ejerce la profesión de Abogado y forma parte del cuerpo de juris-
consultos al servicio de la acreditada oficina jurídica Peynado 8 Peynado. 
Dentro del "Club Nosotras" figura como Presidenta de la Sección de Cinecias 
Sociales. 

AIDA IBARRA. — Notable pintora impresionista, quien regresó hace poco de 
París donde perfeccionaba su arte. Sus cuadros merecieron ser exhibidos, -con 
muchos otros de pintores sobresalientes, en el "Salón de Otoño del Grand 
Palaís", año 1932, mereciendo muy favorables comentarios de la crítica auto-
rizada. A su regreso de Francia ofreció una conferencia sobre pintura moderna 
en el Ateneo Dominicano que fué un completo éxito y una revelación de su 
cultura literaria sobre la tan difícil materia. 

ENRIQUETA TERRADAS DE LAMARCHE. — E s u n a poe t i sa d i s t i n g u i d a , de u n 
acento dulce y amable en cuanto ha escrito en versos. Es española nativa, adqui-
riendo nacionalidad dominicana a causa de haber contraído matrimonio con el 
ilustre poeta y periodista Juan Bta. Lamarche, de la ciudad de Santo Domingo. 
Ha publicado un libro de versos y una novela en el folletín del 'Listín Diario", 
entidad a la cual presta el concurso de sus iniciativas y entusiasmos1 por la causa 
de la mujer moderna. 
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MARIA JOSEFA GOMEZ. — U n espíritu preparado para las luchas del civismo. 
Profesora, escritora, conferencista y más que todo devota de la causa de la mu 
jer en la universalidad del mundo. Actualmente desempeña la Dirección de la 
Escuela Pública de Salcedo, desde donde lanza sus proclamas feministas, cerca 
en esencia de sus compañeras que en Santo Domingo proclaman los derechos 
de su sexo. Fué directora de la Jun t a Comunal salcedense de la "Acción Fe-
minista Dominicana. Sus disertaciones en público le han conquistado justi-
cieros aplausos. 

GENARITA CAVALLO. — Tiene en Barahona plantada su tienda de lider del 
feminismo en esa Provincia, donde dirige el periódico "La Conquis ta" . un re-
flejo de su temperamento movido por el soplo de una actividad permanente. 
Escribe con galanura y facilidad. Ha publicado muchas poesías de valor subs-
tancial. En la tr ibuna se hace oir arrancando entusiastas aplausos al auditorio. 

CASIMIRA HEUREAUX. — U n gran talento y una devota de las aspiraciones 
que en el mundo entero se están sustentando a favor de la igualdad civil y polí-
tica de la mujer. Ejerce el profesorado con dedicación y amor. Lee mucho y 
posee una cultura vasta para figurar dignamente entre el núcleo de las domini-
canas intelectuales. 

PATRIA MELLA. — Goza de un gran prestigio por su talento y clara visión 
de las cosas. Maestra Normal , tiene a su cargo la Dirección de la "Escuela 
María Nicolasa Bill ini", en la ciudad de Santo Domingo, barrio de San Carlos. 
Ha pronunciado algunas conferencias. Con frecuencia presta su concurso en 
veladas y otros actos sociales con la recitación de composiciones en versos, a las 
que comunica gran viveza y colorido porque tiene un alma muy sensitiva. 
Pertenece a la vanguardia del feminismo. 

MARTA LAMARCHE. — P o e t i s a deliciosa, autora de bellos poemas de un mis-
ticismo religioso, reflejo de su espiritualidad y de su educación refinada. Ape-
nas se la ve en tertulias. Es muy estudiosa y a los libros consagra el más acen-
drado culto. 

MELANIA TAVENIN. — H a escrito páginas que la revelan como una excelente 
escritora. Habla con facilidad en público y dedica su tiempo a estudios en 
conexión con la filosofía oriental. Ul t imamente la prensa hace encomiásticos 
elogios de una de sus conferencias sobre cuestiones teosóficas. Su pabellón de 
princesa del arte se levanta en la tranquila y romántica ciudad de La Vega. 

AURORA TAVAREZ BELLIARD. — Reside en Moca. Ha figurado como escri-
toda acuciosa de la forma en varias publicaciones. Ejerce el magisterio con ex-
tremada vocación. En las campañas feministas ha prestado su más valiosa coo-
peración. Sus compañeras intelectuales le atribuyen un reposado talento y una 
gran facilidad para expresar sus ideas por escrito. 

DOLORES BOBADILLA. — Líder del feminismo en el Seybo. Sus composi-
ciones poéticas gozan de la mejor aceptación en periódicos y revistas del país. 
Ejerce con dedicación el magisterio. Es una dama gentil, sobradamente culta 
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con mucha vocación por los estudios. Forma parte de las filas de la "Acción 
Feminista Dominicana". Recita muy bien sus versos, los vive y les da mucha 
acción. Tiene una sola aspiración: que ante la ley y la sociedad no haya hom-
bres ni mujeres, sino individuos. 

ALTAGRACIA DHL MONTE DE GAUTRAU. — E s u n a d a m a n a c i d a p a r a t o d a s 
las manifestaciones del arte que ella vive en una serie de emociones íntimas. 
De aquí que, con excelentes condiciones como recitadora, sea una feliz intér-
prete de todos los poetas de habla castellana. Mujer de salón por tempera-
mento, su presencia se hace indispensable en todos los actos culturales. Actual-
mente se ocupa del magisterio en la dirección de una Escuela pública. 

CARMEN RODRIGUEZ.—Dedica sus actividades intelectuales al servicio del 
magisterio como profesora de varios planteles de enseñanza. Gusta de los en-
sayos literarios, profesa un culto p ro fundo a las artes y es una devota apasio-
nada por el feminismo. Es una bondadosa dama, gentil y galante. 

ANDRHA M. DE EGEA. —Esc r ibe con frecuencia en los diarios crónicas intere-
santes de diversos órdenes. Mujer de vuelos vive soñando siempre en una patria 
grande y en una sociedad unida por los vínculos de la amistad más estrecha e 
íntima. A su cultura une modales reposados y aires de una distinción exquisita. 
Ama el feminismo, de cuya doctrina es vanguardista. 

CONSUELO M. DE HRIAS. — En las páginas de "Fémina" , revista que se edita 
hace largos años en San Pedro de Macorís, donde esta culta intelectual tiene 
su residencia, se leen muchos trabajos de su fructífera cosecha literaria. Escribe 
tan bien en prosa como en versos. Es una dama de expresión fácil, estudiosa, 
de vasta preparación para hacer una vida de arte más extensa. 

ELILA MENA ACOSTA. — E s casi una niña, una flor que entreabre sus pétalos 
y hace ya años que con facultades geniales arranca al piano las más sublimes me-
lolodías como intérprete fidelísima de los grandes clásicos. Es heredera legítima 
de su padre, otro artista del pentagrama, compositor y concertista. Hay que 
abrigar fundadas esperanzas de que esta niña, una vez que llegue a su pleno 
desarrollo artístico, sea una gloria para la República. Es, además, muy 
bonita . . . 

DRA. DELTA GUTIERREZ PEREYRA. — D i g n a de t o d a a d m i r a c i ó n es esta c u l -
tísima dama, nacida en la ciudad de Santo Domingo y en ella formada su pre-
paración cultural a expensas de su propio esfuerzo que domina una voluntad in-
quebrantable y tenaz. 

Hija de una familia modesta en que la virtud es un deber sagrado y la es-
cuela una necesidad imperiosa, la Srta. Gutiérrez Pereyra fué desde niña un 
ejemplo de abnegación y de devota consagración a los libros, admirable condi-
ción que la hizo merecedora de las mejores buenas notas de sus maestros. 

__ Graduada con el t í tulo de Bachiller en Ciencias Naturales y con grandes afi-
ciones por el estudio de las prácticas de Hipócrates, se fué a la Universidad y 
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tras una serie de brillantes exámenes conquistó al fin el anhelado título de Doc-
tora en Medicina y Cirujía, su más resonante triunfo. 

Ya en posesión de tan honroso título profesional, al mismo tiempo que abría 
su consultorio, ampliaba sus estudios con la última palabra de los grandes 
Maestros, cuya savia continúa recogiendo con avidez, sedienta siempre de nue-
vas investigaciones. 

Para la Srta. Gutiérrez Pereyra fué un lauro conquistado para robustecer 
su prestigio profesional, el accésit al Primer Premio alcanzado en el Concurso 
del reciente Concurso Médico Dominicano, el tema "Cartilla práctica, sencilla y 
clara, contentiva de consejos a las madres sobre el cuidado del niño, desde antes 
del nacimiento y después de éste". 

CLEMENTINA SMESTER. — Distinguido miembro del magisterio santiagués. 
Ha laborado durante largos años de su vida en favor de la cultura general de su 
pueblo, dando el aporte de su experiencia a la sociedad en que le ha tocado actuar, 
satisfaciendo así sus ansias espirituales y su decidido amor a la causa del progreso. 

DOÑA DELFINA F. DE S A I L L A N T . — D i r e c t o r a de la Escue la I n d u s t r i a l de 
Señoritas en Santiago de los Caballeros, especializada en toda clase de labores 
manuales, habiendo ampliado y perfeccionado sus conocimientos en los Estados 
Unidos. Ha dirigido con éxito en años atrás, su taller particular de Corte y 
Costura, hallándose actualmente al frente del colegio arriba mencionado, en 
donde da muestras día por día de sus grandes habilidades en esta clase de labores, 
poseyendo además un gran poder Directriz. Todos los años exhibe ante el 
público la cantidad de trabajos elaborados por sus alumnas, siendo objeto de la 
admiración general. 

Como en una escala, he 
recorrido nota a nota el 
conjunto de damas que en 
la República Dominicana, y 
principalmente en su capi-
tal, la ciudad Primada del 
Nuevo Mundo, forman la 
cultura y la intelectualidad, 
de su mujer, si es que estas 
dos palabras expresan cosa 
distinta. 

Una distinguida dama de 
las que concurrieron a la 
reunión en que tuve el 
honor de ser recibido en el local de la "Acción Feminista Dominicana", me pre-
guntó: Los árabes son también feministas? Yo respondí al punto: Los árabes 
no son feministas, porque "son" parece decir que "se hacen", los árabes nacen 
feministas, que es algo más que "ser". 

Vista general de la bahia de Puerto Plata 
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D E L " L I S T I N D I A R I O " 
UN A C T O CORDIAL1SIMO Y LUCIDO FUE EL BANQUETE DE DESPEDIDA. AL 

PERIODISTA KASSIM ELHIMANI. EN EL HOTEL AMERICA 

CON M O T I V O DE SU DESPEDIDA, POR SU PROXIMO VIAJE A LOS ESTADOS 
UNIDOS DONDE VA PARA IMPRIMIR SU I N T E R E S A N T E LIBRO. 

" S A N T O DOMINGO DE AYER Y HOY" 

En la noche del 4 de Abril de 1934, y en un comedor campestre, preparado 
ad hoc en el bien montado Hotel "America", de la señora Viuda Zamora, y el 
cual tiene en el inteligente Francisco un admirable maitre-d'Hotel, fué servido 
un magnífico banquete-despedida en honor del conocido periodista árabe señor 
Kassim Elhimani, con motivo de su viaje a Estados Unidos, a donde va a 
i m p r i m i r su i n t e r e s a n t e l i b r o " S A N T O DOMINGO DE AYER Y H O Y " ; u n l i b r o 
que dirá a propios y a extraños de la vitalidad de la República Dominicana y de 
su excepcional gobierno actual. 

Sentáronse en la mesa, el homenajeado señor Elhimani y los caballeros don 
Francisco I. Ulloa. entusiasta miembro de la colonia española residente en esta 
capital: el Lic. Félix Ma. Nolasco, Jefe de Redacción del LISTÍN DIARIO: el 
señor Luis E. Tirado. Jefe de Redacción del diario "La T r i b u n a " ; señor Nicolás 
Cheij. del alto comercio y Presidente del Centro Sirio que tantísimos triunfos 
ha conquistado ya en esta capital: el joven sirio Alfredo Francés, de alta fa-
milia. y estas tres distinguidas damas: Delia Weber, triunfante siempre 
por sus talentos y por su irresistible espiritualidad: Minerva Bernardino, la 
mujer fuerte de la hora, la lengua femenina pregonadora elocuente de las gloria« 
del Generalísimo Tru j i l lo Molina y su gentil hermana la culta Consuelito Ber-
nardino. Casi en el momento de los brindis, llegaron los buenos amigos señores 
Félix Bernardino y Teniente M. de J. Florencio, tomando parte en la amable 
charla de sobremesa. 

Hubo recitaciones de buenos autores. El señor Francisco I. Ulloa, con 
emocionada elocuencia hizo la dedicatoria del ágape cordial, pronunciando 
estas bellas palabras que copiamos: 

PALABRAS DEL CABALLERO SR. FRANCISCO ULLOA 
Damas, Caballeros: 

En este sencillo y cálido homenaje que un grupo de amigos y admiradores 
tributan esta noche al periodista árabe, Kassim Elhimani tengo la satisfacción 
de hacer uso de mis frases para dedicarlo. ¿Por qué un español como yo soy 
dedica en esta hospitalaria tierra, la fiesta que hoy le ofrecen sirios y domi-
nicanos? 

Es que el Sr. Elhimani es un enamorado de su patria, un luchador incansable, 
un apóstol de la libertad de su país, que va uniendo voluntades al calor de sus 
esfuerzos mientras no desdeña conquistar simpatías y aprecios personales. 

Yo no soy árabe, no soy dominicano, soy un español integral que quiere a 
España; soy un gallego que ama a su región; soy nativo de la ciudad de Lugo 
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y añoro la calle y el rincón amable donde floreciera mi niñez, donde entreabrió 
mi adolescencia como capullo que recibe el "d iv ino tesoro" de la juventud . 

N o soy árabe ni soy dominicano, quizás por ello interprete y comprenda con 
bastante intensidad las ansias de este viajero infatigable que anima voluntades 
en beneficio de una causa noble y zurce escritos, datos y opiniones para el 
l i b r o " S A N T O D O M I N G O DE AYER Y H O Y " , q u e h a d e e d i t a r en b r e v e en 
los Estados Unidos . Y quizás también por ello interprete y comprenda las 
ansias de renovación y de progreso que tiene la nación dominicana, y en particular 
estas bellas mujeres feministas, cuya vigorosa y destacada representación no 
falta en este festival. 

N o tengo capacidad para hablar de la belleza, pero tengo sentimiento para 
distinguirla. Si mis palabras no son fieles instrumentos de mi idea, me refugio 
en la frase del magnífico poeta nacional, el autor de "Angus t ias" , cuando ajus-
tándose a cuanto referir quiero, expresa: 

"Su mano de mujer está grabada hasta en el lazo azul de la cortina". 
Si en aquella humilde mujer halla el poeta arte y belleza suficientes, en vos 

otras, feministas, yo encuentro la más dulce y amable dualidad. Sois mujeres 
conscientes, enérgicas, tenaces, decididas, y sois artistas también. Vuestra deli-
ciosa feminidad está grabada en los arpegios de versos y poemas, en la lógica 
exposición de razones y motivos en conferencias internacionales. 

Kassim Elh imani partirá p ron to . Este cordial homenaje de despedida es 
un paréntesis que se inicia y que sabremos cerrarlo a su regreso. Pero hay en 
esta reunión un veterano periodista, cuyas bodas de oro en el ejercicio de su 
apostolado habrá de celebrarse dentro de breves días. D o n Fil io: permítame que 
públicamente me asocie a vuestro júbi lo y que os nombre tan cariñosamente 
como los demás . . . 

Digo que este respetable hombre lleva cincuenta años escribiendo en bene-
ficio público, que sus prédicas y orientaciones han contr ibuido en no escasa 
proporción a esas ansias de renovación y de progreso que antes hube referido, 
y digo que los intelectuales le rendirán merecidísimo homenaje y creo que los 
comerciantes, industriales y capitalistas deberían ofrendarle el test imonio prác-
tico, positivo, que su poderío económico pueda permitirles en reconocimiento 
de una labor de intenso bien público que solo en los largos años que lleva en el 
"LISTÍN DIARIO", ha debido producirles incalculables beneficios económicos y 
de índole diversa. 

Perdonad señores, si me alejo un poco de la dedicatoria del festejo: Kassim 
Elh imani : mientras declaro dedicado este homenaje , os exhor to a que continuéis 
en vuestra ruta, a que no desmayéis en vuestro apostolado, a -que sigáis recto, 
impasible, tenaz en vuestra campaña libertaria y os aseguro que, de ser así, este 
g rupo de amigos que os festeja, nunca os abandonará , y, de ser preciso, sabrá 
combatir .y morir a vuestro lado. 

El homenajeado señor Elhimani , muy emocionado, iba a leer su contestación: 
pero la señorita Minerva Bernardino, pidió al bri l lante escritor le concediese el 
honor de ser ella quien leyese su discurso, y así ocurrió. La señorita Bernardino, 
con muy clara dicción, leyó estas palabras del señor Elh imani . 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SR. KASSIM ELHIMANI. PERIODISTA ARABE, 
EN EL BANQUETE QUE LE FUE OFRECIDO POR UN GRUPO DE AMIGOS 

EL 4 DE ABRIL EN CURSO, EN EL HOTEL "AMERICA" 

Distinguidas damas y caballeros: 
T a l vez sea este momento uno de los más felices de mi vida de peregrino por 

tierras del Nuevo M u n d o , cuyos extremos he tenido el honor de pisar: Pr imero 
en la República Argent ina; después en los Estados Unidos del Norte, ambos 
países representativos de las dos razas que se comparten el dominio del Con-
tinente: La raza latina mezclada con la árabe, y la sajona, completamente dis-
t inta a la nuestra. 

Estos actos de nobleza y de hidalguía de espíritu, donde se dan cita un grupo 
de amigos para protestarnos nuestros afectos y simpatías son propios solamente 
de los que llevamos en nuestras venas sangre de aquellos países que fomentaron 
la civilización alrededor del Mediterráneo, ent rando por las naciones del Asia 
Menor donde hoy están situados los pequeños Estados o Gobiernos de 
Siria, Líbano, Druso, Alawit , Sirio, etc... etc... l imitados en extensión, pero 
considerablemente grandes en el teatro de la historia. 

Cuando yo escribía estas líneas ya yo estaba viendo estos momentos de sa-
tisfacción p ro funda . Ba jo el cielo de la República Dominicana, mis amigas y 
amigos más íntimos se congregan para ofrecerme inmerecidamente estos aga-
sajos que mi grat i tud no alcanzará nunca a expresar con palabras, en momentos 
en que me dispongo a partir para el Nor te en diligencias de impresión de mi 
últ ima obra, laborada con todo mi corazón en honor de este país amado y de 
su ejemplar gobierno. 

Frente a mí, damas y caballeros, dominicanos, árabes y españoles, todos ami-
gos míos, me ofrecen la ocasión de verlos reunidos y de compart i r con ellos 
horas felices que llevan a mi pecho emociones hondamente sentidas, atenciones 
a las que yo nunca podré corresponder a la justa medida de mi reconocimiento. 

U n o de mis amigos presentes, haciendo el elogio de esta tierra bendita, ha 
dicho en un artículo muy hermoso: "Quien viene a Santo D o m i n g o una vez. 
si no se queda, vuelve". Sinceramente declaro a ustedes que yo me voy tem-
poralmente del país, pero no he dejado de pensar que tengo que volver . . . 

Si el destino no dispone otra cosa, aquí me tendrán ustedes de nuevo dentro 
de unos meses, ávido de d is f ru tar otra vez de la hospitalidad de este territorio, 
de la nobleza de sus habitantes, de la belleza y gracia de sus mujeres, tan cultas 
como sensibles a las modalidades del sentimiento. 

Para mis compatriotas amadísimos, acogidos al amparo de la hidalguía do-
minicana: tengo una enorme deuda contraída. T o d o s ellos, aquí como en el 
resto de la República, se han empeñado en complacerme con toda clase de aten-
ciones, y que, "como he de volver" , es cuenta que queda abierta y que ha de 
pagarse con servicios efectivos laborando por su mejoramiento económico y 
cultural. 

En cuanto a la República Dominicana, puedo decir que he comenzado sola-
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mente a trabajar por su crédito y engrandecimiento. Mi obra "SANTO DOMINGO 
DE AYER Y HOY", cuyal primera parte voy a entregar a la imprenta enseguida, 
no será un volumen de hermosas piezas literarias, pero sí, un libro sincero, 
franco, útil y provechoso al país y a los hombres que lo han inspirado. En ese 
tomo se tratan los principales aspectos de esta tierra, desde su prehistoria hasta 
el último momento feliz que vive la República, prometedor de un porvenir aun 
más floreciente y venturoso. 

Como una necesidad que me ha impuesto la justicia, resalta en mi libro, en 
altos relieves, la figura hidalga y varonil del Generalísimo Truj i l lo Molina. 
Honorable Presidente de la República, el hombre extraordinario que en momen 
tos tan críticos para el mundo ha salvado a su país de una ruina que parecía 
inevitable, agravada por los desmanes de las administraciones pasadas, las cuales 
arrojaron sobre la Hacienda la más gravosa deuda. Cuatro años no completos, 
empero, han bastado para que la suerte del país haya cambiado y al amparo 
de sus sabias y prudentes medidas el Estado puede decirse que se ha salvado y 
que está ya a punto de llegar a seguro puerto sí, como ha de verlo continuar 
frente al Poder por un nuevo período Constitucional. 

También considero muy digno de la cita, porque ellos son sinceros colabo-
radores del Generalísimo Truj i l lo Molina y amigos míos muy apreciables, los 
caballeros Dr. Don Jacinto B. Peynado, Coronel Don Teódulo Pina Chevalicr. 
Lic. Don Porfirio Herrera, Licdo. Arturo Logroño, Don Rafael Brache, Don 
Emilio Espinóla, etc., etc. 

La obra de gobierno del Ilustre Soberano, Benefactor de la Patria, está allí 
patente en una serie de hechos que lo ponen a gran altura como un hombre 
superior a cuantos han pasado por las esferas del Poder por su espíritu progre-
sista, por su consagración y amor al trabajo y por su devoción a la Patria. 

Permitidme al hacer buena memoria de la Prensa Nacional, citar muy espe-
cialmente el "LISTÍN DIARIO" y felicitarlo en la persona de su Jefe de Redac-
ción, Lic. Don Félix Ma. Nolasco, mi gran amigo aquí presente, cuyas colum-
nas me han servido para hacer publicar mis ideas de un extremo a otro de la 
República, ya que son contados los dominicanos que no sienten la necesidad de 
leer diariamente el diario creado por el esfuerzo de su ilustre fundador Sr. Arturo 
J. Pellerano Alfau, hoy dirigido inteligentemente por su hijo Señor Don Arturo 
Pellerano Sardá. 

Gracias mil sean dadas a mis amigos que me han proporcionado estos mo-
mentos venturosos de mi vida. Para los caballeros Don Nicolás Chej, Francisco 
I. Ulloa, de mis íntimos, organizadores de este homenaje no bastarán mis pro-
testas para expresarles mi reconocimiento. Para las damas qtfe me han hecho 
el honor de participar de este acto, entre éstas las poetisa Doña Delia Weber, 
señorita Minerva Bernardino, señorita Consuelo Bernardino, mis más rendidos 
votos de admiración de respeto. 

Permitidme, por último, para terminar, dos exclamaciones: Viva el Presidente 
Permitidme, por último, para terminar, dos exclamaciones: ¡Viva el Pre-

sidente Truj i l lo Molina! ¡Viva la República Dominicana! 
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Consumieron turnos, después, el Lic. Nolasco, para dar las gracias en su 
nombre y en el del "LISTÍN DIARIO" por cuanto se había dicho en honor del 
decano de los diarios nacionales; el señor T i r a d o ; el Presidente del Cent ro Sirio 
señor Chei j ; el joven Bernardino (Fé l ix ) , que estuvo muy inspirado, cerrando 
con broche de oro las señoritas Bernardino y la palabra alada, dulce y que se 
mete en el corazón de Delia Weber, quien también llevaba la representación de 
la Srta. Celeste Woss y Gil, la gran artista del pincel, ausente a causa de recien-
te duelo. 

Fué un acto sencillo pero magníf ico que puso de relieve todas estas cosas: el 
admirable buen servicio del Hotel "América" , los talentos de Francisco, su jefe 
de banquetes; la espiritualidad de la muje r dominicana, el cariño que se profesa 
al muy notable periodista árabe, señor Kassim Elhimani , la gloriosa vitalidad 
de la mujer dominicana, la gentileza de españoles y de sirios, representados en 
esta comida por los señores Ulloa y Chei j y las esperanzas de alcanzar la com-
pleta victoria de la Tercera República ba jo el sabio gobierno del Generalísimo 
T r u j i l l o Molina, nuestro actual y nuestro fu tu ro Presidente por varios pe-
ríodos más. 

U N A S I S T E N T E . 

S A N T O D O M I N G O . R. D. — Parte del moderno edificio que ocupa la Secretaria de 
Estado de Sanidad. Beneficencia y Obras Públicas. Los automóviles y camiones, frente al Garage 
de O. P.. se alistan para conducir material a los trabajos de carreteras. 
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K A S S I M E L H I M A N I 
Por el Señor OP1NIO A L V A R E Z M A I N A R D I 

Desde hace unos seis meses es huesped dist inguido de la República Dominicana, 
el periodista árabe Sr. Kassim Elhimani , quien ha venido1 regalándonos substan-
ciosos t rabajos desde las columnas de nuestros principales diarios, en conexión 
con la política dominicana y otros tópicos de actualidad. 

El Sr. E lh imani es un hombre robusto, de tez cetrina, nervioso y que revela 
una dinamicidad sin desmayo ni fatigas. In-
contables veces nos hemos encontrado con 
él en la calle: siempre anda en marcha for-
zada, en camino a alguna cita, en la pro-
curación de algún informe, en la investiga-
ción de un nuevo asunto, todo ello suman-
do material para su obra en preparación 
"San to D o m i n g o da Ayer y H o y " , de la que 
nos ocuparemos más adelante. 

Su presencia en nuestra América la jus-
tifica la más meritoria de la causas de la hu-
manidad : la libertad de su patria, la histó-
rica Arabia. 

Este mensajero que va clamando por el 
m u n d o por la soberanía de un pueblo que 
ocupa sitio tan prominente en la historia de 
la civilización, salió de su país muy joven 
para no sufrir los efectos de la dominación 
turca, la más oprobiosa que se puede conce-
bir. Establecido en la Argentina, f u n d ó su 
primer periódico, "El Comercial", t í tu lo que 
salvaba su vida pecuniaria, pero que en sín-
tesis no correspondía a su prédica, en pro de 
la causa de la independencia del patr io suelo. 
En 1914 estalla la Guerra Europea, consi-

dera que el momento es opo r tuno para t rabar una campaña más efectiva sobre 
el propio territorio, y allá se va con su fardo de esperanzas al hombro . Los 
turcos lo persiguen sin tregua, lo prenden y lo expulsan a la ciudad de Hama. 
De allí se escapa hábilmente, y se interna en el L íbano para esperar nuevos 
acontecimientos. Te rminada la conflagración europea, se organiza en Damasco 
un gobierno árabe b a j o el dominio del rey Faizal y el Sr. Elh imani entra en 
nuevas actividades f u n d a n d o un diario en el' que libra su más bril lante cam-
paña en favor de la libertad de Arabia. Desaparece esta publicación y en el 
mismo Damasco funda otro periódico, "Al -Fa ihaa" , haciendo causa con el 
rey Hossain, a quien acompañó en un viaje a Trans jo rdan ia . Se destaca, de im-
proviso la gran personalidad del Dr . Shehbender, el verdadero apóstol de la 

KASSIM E L H I M A N I 
Periodista arabe de gran talento y 
modales distinguidos, que ha con-
quistado una envidiable posición en 
la Ciudad de La Habana, y quien se 
halla entre nosotros en ejercicio de 
su profesión periodística. Fotogra-
fía tomada durante su viaje en la 

Arabia. 
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libertad de su pueblo, que funda el Partido Nacionalista Sirio y el Sr. Elhimani 
lo secunda en su obra. 

En los últimos meses del año 1924 el gobierno francés cambió al Comisario 
General de Siria el General Waygand nombrando en su lugar al General Serrail, 
quien se manifestó animado de los mejores deseos en el sentido de que los pue-
blos árabes llegaran a un entendido satisfactorio con Francia. 

El Partido Nacionalista Sirio de Damasco, cuyo principal lider es el gran 
Patriota Dr. Shehbender, a quien rodean los hombres más conspicuos, celebra-
ron en Beyrut una Asamblea y en ella se trazaron las bases de un programa 
de condiciones para los nuevos entendidos. 

El primer artículo de este programa comprendía la unión de toda la Siria 
que la influencia extranjera había dividido. El General Serrail frente a esa 
cláusula declaró: "Procuren unirse ustedes que yo por mi parte pondré cuanto 
esté a mi alcance por una unificación . Frente a esa promesa de cooperación 
el Dr. Shehbender envió al Sr. Elhimani, su íntimo amigo, quien fué, designado 
para preparar a los drusos en el plan propuesto. 

El Sr. Elhimani puso en práctica sus primeras diligencias de propaganda en 
favor de la unión prometida por el General Serrail, pero el primero que se opuso 
a esa labor fué el propio Gobernador de los Drusos Mr. Carbié, quien veía en 
peligro su cargo. En efecto, fué a Damasco, y allá obtuvo que se prohibiera la 
circulación del periódico "Al-Faihaa" que publicaba el Sr. Elhimani en Da-
masco. Presentada su queja al General Serrail el Sr. Elhimani vino al fin a 
convencerse que los franceses lo menos que habían pensado era llenar de buena 
té las aspiraciones de los sirios, ya que apoyada la actitud del Gobernador de 
los Drusos Mr. Carbié. En estas condiciones las cosas, el Sr. Elhimani pensó 
que solo una revolución potente podía solucionar la suerte de los sirios y a ella 
se entregó resueltamente. 

En la propia casa del Sr. Elhimani y entre otros partidarios de la guerra se 
dieron cita el Dr. Shehbender y el Príncipe Hamad El-Atrach, y desde entonces 
su hogar quedó convertido en un club político. Las persecuciones en el año 
1925 se recrudecieron y desde entonces los miembros del Partido Nacionalista 
Sirio, perseguidos sin tregua, pero no por esto inactivo, no han dejado de su-
frir cruentas persecuciones hasta dispersar a todos sus miembros del calor de 
su propia tierra. 

Nuestro huésped recorre toda la Arabia y parte de la india en propaganda 
nacionalista, se trasalada por último a los Estados Unidos del Norte y el Ca-
nadá para mover los sentimientos nacionalista de sus respectivas colonias árabes 
y en una campaña de más de dos años, en un ciclo de conferencias, logra enviar 
cuantiosos recursos para la lucha, pero todo empeño se estrella contra la per-
versidad y la fuerza. En tanto el Sr. Elhimani. cada vez más devoto de su 
causa continúa laborando por su ideal, plenamente convencido de que a la 
postre todos los pueblos de la península, guiados por un hombre superior y 
por un solo propósito, se decida a poner término a las pesadas cadenas que le 
han impuesto sus injustificados opresores. 

El Sr. Elhimani después de abandonar a los Estados Unidos de América se 
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trasladó a Cuba y de pueblo en pueblo, siempre en propaganda nacionalista, 
vertió tres laboriosos años entregado a sus prédicas, ya verbales, ya impresas 
en libros y periódicos. 

Pero su obra admirable, digna de ser conocida por muchos dominicanos antes 
de ser impresa para apreciar la capacidad del señor Elhimani, es la que él in-
titula "Santo Domingo de Ayer y Hoy' , un directorio completo de la Repú-
blica Dominicana. En ese hermoso homenaje a nuestro país, que él piensa 
dividir en dos volúmenes que no tendrán menos de 400 páginas cada uno, no 
habrá una sola reproducción. Todos sus trabajos son originales y en ellos se 
perfilan todos los aspectos políticos, económicos, históricos, sociales, etc., de 
la nación. 

SR. O P I N I O A L V A R E Z M A I N A R D I 
Opinio Alvarez Mainardi nació en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán 

el día 11 de Marzo del año 1900. Hizo sus primeros estudios en "La Trini-
taria" y fueron sus maes-
tros el Lic. Arturo Logro-
ño y el Dr. Horacio Vicio-
so. En 1913 la tiranía lo 
lanzó a la candente arena 
revolucionaria. Peleó por la 
Democracia y por la Liber-
tad. Más tarde fundó "El 
Combate" y "El Rayo", 
periódico de oposición. Des-
pués pasó a ser Redactor-
Jefe de los diarios "Las No-
ticias", " E l D i a r i o " y 
"Nuevo Diario" y a la vez 
era Director de las revistas 
"Cromos" y "Perfiles". 

En el periodismo y en la 
política obtuvo resonantes 
triunfos. Como escritor es 
una de las plumas más leí-
das, y en el campo político 
ha sido candidato a Dipu-
tado por el Partido "Pro-
gresista" y el Secretario de 
la primera Asamblea, por 
ac lamación . H a b i e n d o des- S R O P I N I O ALVAREZ MAINARDI 
empeñado los importantes 
cargos de Cónsul de la República en Puerto Rico, Jefe del Negociado de Turismo. 

Por su labor intelectual en el extranjero ha merecido el título de Miembro 
de Honor de la Sociedad Académica de la Historia Internacional de Francia. 
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DE MIS M E M O R I A S 
LA INDUSTRIA TABACALERA EN HAITI 

Uno de los mejores tabacos antillanos lo produce Haití, donde la aromática 
hoja es cultivada en grande escala, tanta en las llanuras como en las montañas. 
Ello ha dado margen a que la industria tabacalera haya alcanzado en Haití du-
rante los últimos años, un sorprendente grado de desarrollo, pudiendo rivalizar 
muy bien, con las mejores marcas del mundo. Por ese medio se ha logrado 
también, invadir el mercado nacional, eliminándose poco a poco la necesidad 
de importar productos tabacaleros de Cuba, Santo Domingo y Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Entre los centros representativos de la industria cigarrillera haitiana, es in-

dispensable señalar, en primera línea, la casa manufacturera que a algunos cen-
tenares de metros de Puerto Príncipe tienen establecida los señores Pantaleón 
Guilbaud y Cía., y en la cual trabajan aproximadamente ciento veinticinco hom-
bres y mujeres. El edificio tiene la gran ventaja de encontrarse sobre los mismos 
límites del hermoso campo donde el tabaco se produce y donde es recolectado 
con el mayor cuidado y esmero. Allí pueden también, los señores Guilbaud y 
Cia., comprar fácilmente el tabaco que les venden los demás cosecheros nacionales. 

Hemos visitado esta maravillosa industria cigarrillera, y de ella hemos que-
dado gratamente impresionados. Inmediatamente se penetra en el edificio, se 
advierte, en todas partes, en todos los detalles, un admirable grado de orga-
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nización, preocupación primordial de cada haitiano de hoy. La casa co-
menzo a funcionar en 1924, cuando giraba bajo la razón social de Gebara y 
Co., y en 1927, se cambió la razón social de Gebara y Co., a P. Guilbaud y 
Gebara, hasta 1931, y de aquella fecha a esta parte, ha venido trabajando in-
corporada a la Manufactura Haitiana de Cigarrillos de P. Guilbaud y Cía. 

De acuerdo con nuestras personales impresiones, esta moderna casa cuenta, 
a la fecha, con todos los adelantos indispensables a un establecimiento de esta 
naturaleza, y que es ejemplo de modernidad y buen gusto. Entre otras ma 
quinarias modernísimas, tiene la fábrica tres máquinas "Standard" que produ 
cen, normalmente 450,000 cigarrillos en el breve tc;rmino de diez horas co 
rriente de trabajo. Una máquina "Dryer" (secadora eléctrica), de fuerte ca-
pacidad; dos empaquetadoras con capacidad normal para empaquetar 30 mil 
cajas de cigarrillos en diez horas también. 

"Negro Bueno" y otras marcas que ya han conquistado incalculable crédito, 
tanto en los mercados europeos como americanos, son las que produce la Ma-
nufactura Haitiana de Cigarrillos. El señor Guilbaud es hombre de sólido 
mérito y fuerte estructura moral, lo que le ha valido, en distintas oportunidades, 
distinciones valiosísimas tanto del Gobierno haitiano como del Gobierno Fran-
cés. En la administración de M. Louis Bornó, fué condecorado por éste con 
una Medalla: Honor y Mérito; en la Exposición de Milán, Italia, fué pre-
miado con una Medalla y Francia lo distinguió con la designación de Miembro 
de Honor de la Academia Internacional de Historia e Industria. 

Tan to el señor Guilbaud como sus socios, llevan en el pecho un corazón 
lleno de amor al trabajo dignificador, y como son educados en Haití, se pose-
sionaron de los más modernos medios de emancipación industrial, unidos para 
garantía de honor y progreso de aquella floreciente Nación Haitiana. 

La personalidad del señor Guilbaud fué delineada magistralmente, por un 
celebrado conferencista, en las siguientes palabras: "Guilbaud ha hecho escuela. 
En progreso merece ser tenido muy en cuenta, si se piensa que datan sus afanes 
tesoneros desde la Guerra europea, durante la cual "Scaferlati" francés nos 
hizo falta. 

M. Guilbaud husmeó, oportunamente, que había una mina que explotar, 
y emprendió resueltamente la tarea. Los que no ignoran las dificultades sin 
cuento que hay que vencer en los principios de toda empresa no conseguirán 
que se les diga todo lo que este gran manufacturero tuvo que sufrir antes de 
conquistar el éxito. 

Pero sí importa, que yo os repita una cosa que no debe pasar inadvertida y 
que es el mayor timbre de gloria del Señor Guilbaud. En un medio en donde 
todas las fortunas privadas dejan de ser raras, un hombre sin otros recursos, 
movido solo por su inflexible voluntad y viendo solamente en el horizonte 
lejano lucir la estrella del bien nacional, realizado por el trabajo, se lanza 
inopinadamente, entre la indiferencia y la apatía general, y enarbola a guisa 
de bandera, una hoja de tabaco indígena y se hace dueño de una situación pe-
cuniaria a través de la cual la voz sagrada del pueblo hace votos de prosperidad". 

El señor P. Guilbaud, que era el cuarto hi jo de una familia de diez personas, 
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perdió a su padre a la edad de doce años. Aunque continuó frecuentando la 
Escuela, en los días de descanso su espíritu trabajaba febrilmente, se sentía ins-
pirado, impulsado por una vocación que germinaba su alma ardiente. El 
niño, entonces, crecía libremente. 

Le gustaba siempre espaciarse al aire libre- Comenzó a trabajar, y un día 
cualquiera, después de concienzudos ensayos en Geremía, su ciudad natal, los 
habitantes de la ciudad vieron al jovenzuelo inventar un bote movido^ a vapor, 
siendo, por entonces, un perfecto mecánico. Sigue sus labores, y más tarde se 
hizo sospechoso a las autoridades por haber fabricado pólvora de cañón que 
nada tenía que envidiarle a la extranjera. Así fué que el joven Guilbaud tuvo 
que emigrar a Cuba, donde, en provecho de los patronos de un taller donde se 
empleó, puso en práctica sus mejores conocimientos técnicos, sin que ningún 
maestro interviniera en la terminación de su aprendizaje. Poco tiempo después, 
merced a su dedicación y amor al trabajo, logró notables adelantos, siendo 
ascendido a Jefe del Taller, acabando por hacer nuevos adelantos y asegurarse 
para siempre el porvenir. 

Regresó entonces a Geremía, empuñando las riendas de la familia y marchán-
dose, poco tiempo después, a la Capital, Puerto Príncipe para ver de probar for-
tuna. Instalado en un Cuartel apartado de la urbe comenzó a fabricar ciga-
rrillos a mano, habiendo utilizado sus vastos conocimientos de química, y ob-
teniendo, tras largas pruebas, un producto nacional superior. Había dado, 
pues, con su verdadera vocación. Siguió laborando, y fué entonces ejemplo para 
la juventud. ' Y el conferencista termina: "A las avecitas, Dios les dá su 
aliento. El trabajo es fuente de salud. Si hoy vosotros sois arbustos, mañana, 
cuando vuestras raíces se hayan fijado en la tierra, os haréis más fuertes, y el 
follaje será quizás azotado por la tempestad, pero siempre su copa se enderezará 
de cara al sol". 

Tal la personalidad de este hombre excepcional, dotado de energía, fuerza de 
carácter, entereza de voluntad, espíritu de empresa y de todas las cualidades 
indispensables para sobresalir del nivel común e imponerse a la admiración de 
sus conciudadanos. Forma, con los hermanos Gebara, una dualidad de tra-
bajo, de garantía y de honra para Haití. 

Los señores P. Guilbaud y Cía., no se sienten aun totalmente satisfechos con 
haberle dado a Haití, la contribución enorme de una industria productiva, ins-
talada, como hemos dicho, con todos los adelantos contemporáneos, y por ello 
cada día introducen nuevos adelantos a su industria, hasta llevarla a un plano 
de absoluta perfección. 

Los cigarrillos elaborados en la Manufactura Haitiana de Cigarrillos son, en 
conjunto, "Royales", de los cuales se producen 400,000 diarios; "Negro 
Bueno". 200,000 diarios; "Tr iomphe" , 20,000 diarios, y "Nouslá" que 
próximamente se lanzará al mercado. Se trata de un cigarrillo aristocrático y 
de lujo, con el gusto más refinado y exquisito. 

La fábrica posee, además, otro edificio modernísimo, situado en pleno co-
razón de Puerto Príncipe, como lo es la Grand Rué- Este edificio está construido, 
como el otro a que hemos hecho referencia, con todos los adelantos necesarios 
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a un funcionamiento eficiente. Es, en su género, de lo mas moderno y elegante 
que poseen lasi industrias del Estado haitiano, y pudiendo ofrecerse como ejem-
plo de sobriedad, elegancia, confort y buen gusto. 

No queremos terminar estas líneas, sin dedicar una referencia justa a los her-
manos Gebara, que fueron, como hemos visto, los primeros fundadores de la 
industria a que hemos hecho referencia en este artículo. Los hermanos Gebara, 
con quien hemos conservado estrechos vínculos de amistad desde nuestra Lejana 
Patria, donde ellos son de sólido prestigio, especialmente de El Bekka, donde 
se meció su cuna. Son personas muy bondadosas, ampliamente caritativas, y 
por ello han llegado a ganarse la estimación y las simpatías de haitianos y 
compatriotas en Puerto Príncipe. Durante nuestra estadía en la Capital haitiana 
tuvimos oportunidad de comprobar la conducta de entera generosidad que si-
guen en Haití los hermanos Gebara, de los cuales fuimos huéspedes y de los que, 
también, recibimos las mejores atenciones. Es demostración de cordial acerca-
miento por el cual estamos profundamente agradecidos siempre a los hermanos 
Gebara. 

El señor Guilbaud, persona de altas prendas morales, fuimos presentados por 
nuestro amigo el señor Fahed Kaim. El señor Kaim, con quien sostenemos 
estrecha amistad, es una persona notablemente ilustrada, de muy nobles sen-
timientos, muy amante de las buenas causas, sincero y cordial con todos. Los 
tres, el señor Guilbaud, el señor Kaim y nosotros, pasamos en la fábrica una 
hora muy amena y entretenida, habiendo cambiado impresiones acerca de las 
cuestiones industriales, haitianas, acerca de las costumbres y los medios de vida 
de aquel pueblo generoso. Hablamos, especialmente, de la industria cigarrillera 
haitiana, y luego, con el curso de nuestra charla, hablamos del Voudou, el 
baile que representa la expresión del alma haitiana, y acerca del cual nos referi-
mos en otro sitio de este libro. Nunca olvidaremos las muestras de generosidad 
y cordial afecto del señor Kaim, como del señor Guilbaud. 

En suma, que la Industria Haitiana de Cigarrillos puede ofrecerse como for-
midable lecció nde energía creadora. 

MOCA. R. D . — U n aspecto de la Plaza de Moca 
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Krajewski-Pesant 

M a nuiacturmg 

Corporation 
• 

Manufacturers, Engineers & Contractors 

Cable Address "KR APES ANT" 

Barclay 7-5529 - 1560 

• 

227-229 FULTON STREET 

NEW YORK 



L a s M a q u i n a s d e E s c r i b i r 
UNDERWOOD 

Resuelven satisfactoriamen-
te todas las necesidades de 
la escritura moderna. Mo-
delos de escritorio desde 10 
a 26 pulgadas y Portátiles 
con teclado universal com-

pleto. 

A P A R I E N C I A E L E G A N T E . 
C O N S T R U C C I O N E S M E R A D A Y SOLIDA. 
D U R A B I L I D A D C O M P R O B A D A . 
A D A P T A B I L I D A D I L I M I T A D A . 
T E C L A D O C O M P L E T O . 
BARRAS P O R T A - T I P O S DE D I S E Ñ O U N I C O . 
M E C A N I S M O DE ESCAPE N U N C A I G U A L A D O . 
LA U L T I M A P A L A B R A E N T A B U L A D O R E S . 
M O V I M I E N T O S U A V E . 
R A P I D E Z ASOMBROSA. 

LA " UNDERWOOD " 
S h'm pre a la Yanyiiardia 

Underwood Elliott Fisher 
Company 

342 Madison Avenue 

New York 



COLOMBIAN STEAMSHIP COMPANY, INC. 

Servic io de Lu jo entre Nueva York y Puerto 
Príncipe, saliendo de Nueva York todos 

los Jueves a Mediodía del Muelle No. 9, 
Rio Hudson, Nueva York 

y llegando a 

Puerto Principe los Lunes por la mañana, pa-
ra salir rumbo al Sur a las 4 de la tarde, para 
Kingston, Puerto Colombia, Cartagena, Cris-
tóbal, para regresar a Nueva York via 
Kingston y salir de Puerto Principe rumbo al 

Norte los Jueves en la tarde. 

• 

VAPORES: 

Colombia" - "Haiti" - "Pastores" 



WE DO OUR PART 

La responsabilidad del impresor es tan impor-
tante como sus servicios. 

M A J E S T I C ha estado fabricando clisés para 
publicaciones durante los úl t imos cinco anos, 
con extraordinario éxito. 

Nuestros perfiles y medios tonos para periódi-
cos y revistas son reproducciones fieles, graba-
dos debidamente y garantizados que llenaran su 
cometido a cabalidad-

Las planchas grabadas para colores se hacen rá-
pidamente. 

Nuestra fábrica t rabaja 24 horas> diarias, y pue-
de usted estar seguro de obtener servicio rápido. 

Los precios son extremadamente razonables. 
Damos presupuestos con el mayor gusto. 

Mándenos las muestras a nosotros o a nuestro 
Agente en Santo Domingo , Señor Kassim 
Elhimani , editor de este libro. 

M a j e s t i c P h o t o E n g r a v i n g C o j g f o c . 
John f . Kennedy, Pres. fBjjprrj| 

24-26 EAST 13th STREET NEW Y O R K M N Y JpœnV 

MEMBER. 
A M E R I C A N P H O T O - E N G R A V E R S A S S O C I A T I O N j f f t f N # j < f P * |f?| • 

" L A M I S C E L A N E A " 
L I N E A D E A U T O M O V I L E S 

S E R V I C I O E X P R E S S 
O F I C I N A : En todos los pueblos de la República Dominicana. 
V I A J E Y E N V I E sus paquetes y dinero por nuestra Línea. 

G A R A N T I A Y P U N T U A L I D A D 



B a d u í M.Dumit C . P O R A * 
Capital Totalmente Pagado, $200,000.00 

Importadores - Exportadores - Almacenistas 

Especialidad en Importación de Telas de todas clases, 

principalmente en Telas de Algodón 

Unicos Distribuidores del Arroz 

BOGAERT 
• 

Claves en uso: 
A. B. 5 ta. ed. 5 letras 

Libers Standard, ed. mej. 
Bentleys 

Dirección Cablegráfica 

" B A D U I " 

Calle Sol No. 72 - Santiago, Rep. Dom. 



Casa H. SILVERA 
C A L L E C O U R B E 

P U E R T O PRINCIPE, HAITI 

Una de las más importantes casas de co-
mercio de Haití, para la compra y venta 
de telas de algodón y de otros artículos 
finos americanos, ingleses y japoneses. 
Se recomienda por su seriedad y hon-
radez. 
Los precios módicos de esta casa desafían 
cualquier competencia. -

Códigos A. B. C. Quinta Edición 
LIEBER Y BENTLEY 

Dirección Telegráfica: 
"SILVERA" 



C O M P A G N I E L l T O G R A P H I Q U E D U A I T I 
Medalla de Oro en la Exposición de Santiago de los 

Caballeros, 1927 y en la Exposición Colonial, París 1931 

El Establecimiento que produce los Trabajos de 
Impresión más Nítidos a los Precios más 

Moderados, en Haiti 

Los Trabajos se Ejecutan con gran Esmero 
y con gran Prontitud. 

Bajo la Dirección Técnica de un Experto que ha 
estado 35 años en el ramo. 

T 

P U E R T O PRINCIPE, H A I T I 



GEORGES J A B O U L K H A W L Y 
ALMACENISTA - I M P O R T A D O R 

309, Rue Traversiez, 309 
P U E R T O P R I N C I P E 

H A I T I 
Códigos: A. B. C. 5e Edición 

Bentley 
P. O. Box 160 

DIRECCIÓN T E L E G R Á F I C A : " J A B O U L " 
TELÉFONO 2649 

Conservas Alimenticias de Todas Clases 
a los Mejores Precios de la Plaza 

Cigarrillos "Negro Bueno", "Nous-la", "Royales" 
y "Triomphe" de Pantal por Mayor a Precios de Fábrica 

Diríjase a Nosotros por Telégrafo o Teléfono 
y lo Atenderemos con Prontitud 

A B O U D I & 0 0 . 
P. O. Box No. 17 

Rues Courbe et Magasin de l 'Etat 
Teléfono 21 34 

P U E R T O PRINCIPE, H A I T I 

DIRECCIÓN T E L E G R Á F I C A : A B O U D I 

Dril Blanco - Dril Blanco Unión - Gabardina Blanca 
Kaki extra superior - Popelina - Tricolina superior, lisa 

y con flores y un gran número de Artículos 
para Damas y Caballeros 

V E N T A S AL POR M A Y O R Y AL D E T A L L E 

PRECIOS V E N T A J O S O S 

LA CASA 

A B O U D I & C 0 -
ES UNA CASA DE CONFIANZA 



ED. ESTEVE & CO. 
Rue du Quai - Teléfono 2110 

P U E R T O P R I N C I P E . H A I T I 

• 

Madera - Cemento - Materiales de Construcción 

ESPECIALIDAD EN 

Vinos - Whiskies y Toda Clase de Licores 

U N A DE LAS PRINCIPALES FIRMAS EN LOS RAMOS INDICADOS 

N. A C R A 
Fábrica de Camisas, Calzoncillos y Pantalones 

Confección a la Ultima Moda 

S A S T R E R I A DE P R I M E R A CLASE 

P A R A M I L I T A R Y CIVIL 

Y 
GRAND RUE 

T E L É F O N O 3 3 5 0 P U E R T O PRINCIPE, HAITÍ 



HOTEL PALACE 
C A M P O D E M A R T E 

P U E R T O P R I N C I P E - H A I T I 

COMODIDAD Y BUEN SERVICIO 

UNA VISITA LO CONVENCERA 

T e l é f o n o No . 3 4 7 7 

N o O l v i d e el H O T E L S E A V I E W 
C A L L E T R A V E S I E R E 1 1 0 

Teléfono No. 2095 

CERVEZA FRESCA 

BAZAR NACIONAL 
DE 

M A R C O S T A L A M A S 
TELÉFONO 3243 

P U E R T O PRINCIPE — H A I T I 

CASA DE PROVISIONES DE PRIMERA CLASE 

Ofreciendo siempre los productos más escogidos de las 
Principales Casas Proveedoras 

Existencia permanente de Conservas Francesas de las 
mejores marcas^ Vinos Escogidos, Frutas y Legumbres 

N U E S T R A ESPECIALIDAD: 

P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s y L icores S u r t i d o s 



Comerciantes al Por Mayor y Menor 

MERCANCIAS EN GENERAL 

Agentes Exclusivos de los Fósforos "Tête de Chat" 

A N G L E R U E S L E S C E S A R - M A G A S I N D E L ' E T A T 

T E L É F O N O 2 3 3 7 PORT-AU-PRINCE. HAITÍ 

V í c t o r M a n s o u r 
R E P R E S E N T A N T E D E C A S A S E X T R A N J E R A S 

A 
"Agents de Manufactures" 

Angle Rues Courlu - Roux 

T E L E P H O N E 3 4 1 7 PORT-AU-PRINCE. HAITÍ 



CASA ESTABLECIDA EN 1912 

NICOLAS RESEK 
I M P O R T A D O R Y E X P O R T A D O R 

A L M A C E N I S T A 

Códigos en Uso: Dirección Telegráfica: 
A . B . C . 5 a E d . d c c c v 

LIEBER'S R E S E K 

PRIVADO MOCA. R. D. 

Especialidad: 

EXPORTACION DE CAFE 
MOCA, R. D. 

EL SOL DE ITALIA 
FABRICA DE P A S T A S 

DE 

SANTIAGO A. RICART 
M O N T A D A CON LOS U L T I M O S A D E L A N T O S DE LA I N D U S T R I A 

FIDEOS DE TODAS CLASES, 
MACARRONES, 
SPAGETTI, Etc. 

Teléfono No. 694 Sánchez No. 95 

SAN PEDRO DE MACORIS, R. D. 



FABRICA DE H A R I N A DE T R I G O 
- DE -

P U E R T O P L A T A , R. D. 
Constante Surtido de Afrecho para la Exportación 

H. P, KRÏPPENE 
Fábrica de Pastas Alimenticias 

N O N P L U S U L T R A 

Macarroni Grueso - Spaghettis - Spaghettines - Tallarines - Macarroncelli. 

Fideos Gruesos - Entrefinos - Finos - Refinos - Extrarefinos. 

Producto de Superior Calidad 

Puerto Plata, R. D. 

MANUEL YABRA 
C O M E R C I A N T E - I M P O R T A D O R 

de Ropa Hecha y Mercancías en General 

Casa Principal Isabel la Católica No. 82 
SUC. C A L L E P D T E . G O N Z A L E Z No. 2 Í y 27 DE F E B R E R O No. 121 

A P A R T A D O N o . 3 3 7 T E L É F O N O N o . 1 2 7 6 

DIRECCION T E L E G R A F I C A : Y A B R A 

Venta al Por Mayor y Detalle 

Fabricante de Fluses de Casimires y Palm Beach* y Driles de Hilo 
Para Hombres y Niños 

TELAS DE FANTASIA 

Medias de Seda y Mercerizadas para Señoras 

S A N T O DOMINGO. R. D. 



A . M A N S U E U N O S . 
I M P O R T A D O R E S ALMACENISTAS 

CALLE I N D E P E N D E N C I A Nos. 31 y 33 
SAN P E D R O DE MACORIS, R. D. 

L A V E N U S 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE L U J O 

D E P A R T A M E N T O M E R C A N T I L 
Gran Variedad en Quincalla, Tejidos de Algodón y de Seda 

CABLE: MANSUR - Código A. B. C. 5a. Ed- Ref. 
Apartado d^ Correo: O — Teléfono No. 381 

31 AÑOS DE SERVICIO HAN HECHO A " L A V E N U S " 

la casa más acreditada 
A R T I C U L O S DE F A N T A S I A 

Las últimas creaciones para grandes ocasiones como 
Reuniones, Bailes, Sociales, etc., etc. 

VISITE U S T E D 

" L A V E N U S " 
Y E N C O N T R A R A T O D O LO QUE NECESITE 

^üMá $c GLaM.^ k. 
S A N T I A G O , R . D. 

Fabricantes del famoso Jabón marca 

"GALLITO" 

el de mayor circulación en todo el País. 

Dueños de la Licorería No. 11 



" L A S I R I A " 
ALMACEN DE TEJIDOS 

F A B R I C A DE R O P A 
DE 

CHEIJ H E R M A N O S 
SANTO DOMINGO. R. D. 

Calle Presidente González No. 19 
(La Atarazana) 

Apartado No. 63 3 
Teléfono No. 1772 

Comerciantes Importadores 
de Casimires y Driles 

Ventas al por Mayor y al Detalle 

Establecimiento de Novedades 

Telas de Fantasías para Dama 

Artículos para Caballeros 
y Niños 

Corbatas muy Finas 

Sombreros y Zapatos 

Fluses de Casimir. Minerva 
y Palm-Beach 

1SSA K. JAAR 
IMPOR TADOR - <ALMA CEÑIS TA 

MANUFACTURAS 
AMERICANAS Y EUROPEAS 

Códigos: Dirección Telegráfica: 
LIEBER'S " I J A A R " 

Edition Ref. (5 Letras) Santo Domingo. 'R. D. 

C A L L E 2 7 DE FEBRERO APARTADO N O . 7 7 7 



Compañía Maderera Dominicana 
C. por A. 

Capital Social $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 Tota lmente Pagado 

C A R R E T E R A L U P E R O N Kil. 2 

Santiago de los Caballeros, R. D. 

FABRICA DE TACONES DE MADERA PARA CALZADO 

V E N T A S A L P O R M A Y O R 

Dirección Cablegráfica: COMADONA 
CLAVES: LIEBER'S — A. B. C. 5a. Edición 

S A N T I A G O , R. D . 

Antonio P. Hache, C. por A. 
Santiago. R .D . , Calle Duarte N o . 33. Te l . N o . 4 - 3 - 5 

Provisiones. Efectos de Construcción y Mercerías en General, renovadas 
todas las semanas. 

Comprando en nuestro establecimiento, de seguro tiene Ud. dobles beneficios 
en sus detalles. 

"A LOS A G R I C U L T O R E S " 

Ofrecemos Alambre de púas de resistencia máxima. 10 Tareas, alambre delgado 
INDIO. Grampas. Clavos, punta de París. Alambre Liso para Palizadas, a Precio 

que no admite competencia. 

La oficina que compre papeles, sobres, etc.. en nuestro establecimiento, ahorrará 
seguro la mitad de su presupuesto. 

Los hoteles, dulcerías y demás consumidores de arroz, azúcar, manteca, aceite, 
etc.. etc. tendrán dobles beneficios, comprando en nuestro establecimiento, 

constantemente surtido en más de diez diferentes clases de arroz y azúcar. 

Consulte nuestros precios antes de efectuar sus compras 



"LA FLOR DE SYRIA" 

ANTONIO HACHE 
Casa Fundada en 1909 

C O M E R C I A N T E - I M P O R T A D O R 

F á b r i c a de C a m i s a s M o v i d a p o r F u e r z a M o t r i z 

DIRECCIÓN T E L E G R Á F I C A " H A C H E " . - APARTADO N O . - 4 4 6 

ESPECIALIDAD EN TEJIDOS EN GENERAL 

Q U I N C A L L E R I A 

Rtcibimos existencias Americanas y Europeas por todos los Vapores 

I n d e p e n d e n c i a N o . 2 4 T e l é f o n o N o . 3 5 2 

S A N P E D R O D E M A C O R I S . R . D . 

Neimen INLTerc? C . - p o r A * 
2 7 D E F E B R E R O 1 0 4 - 1 0 6 

A P A R T A D O 6 3 7 

Y 
SANTO DOMINGO, R. D. 



A p a r t a d o : 1 0 3 4 T e l e f o n o : 1 5 3 0 

H O T E L " A M E R I C A " 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 

Cuartos Especiales' con todo el Servicio Sanitario 
El Mejor Situado de la Capital por su Proximidad a todas las 

Oficinas de Gobierno, Bancos, Correos, etc. 
C A L L E C O L O N N o . 9 

S A N T O D O M I N G O , R. D. 
Ins ta lados con todos los e lementos m o d e r n o s . — P e r s o n a l nuevo y competente . 
Deliciosa terraza con preciosa vista al R í o O z a m a y M a r C a r i b e . — A p a r t a m e n t o s 

especiales para M a t r i m o n i o s . — P r e c i o s en consonancia con la s i tuación. 
A T E N D E M O S A S O L I C I T U D E S P O R T E L E F O N O Y P O R C A B L E 

99 " L A E L E G A N C I A 
EL. P A L A C I O D E LA M O D A 

SASTRES-ARTISTAS 

FRANCISCO Y. ULLOA 
C A L L E 27 DE F E B R E R O No. 103 

S A N T O D O M I N G O . K. P. 

G R A N . H O T E L " S A V O I A " 
C A L L E D U A R T E 2 5 - 2 7 - Cables " S A V O I A " 

U N I C O D E P R I M E R A CLASE 
( A N T I G U O U N I V E R S A L ) 

SAN P E D R O DE M A C O R I S R. D O M I N I C A N A 
C o m p l e t a m e n t e R e f o r m a d o . — 7 0 Ampl i a s y C ó m o d a s Habi tac iones con t odo 

el C o n f o r t M o d e r n o . — C u a r t o s de Baño . 

C O N S A L O N R E C R E A T I V O P A R A L O S P A S A J E R O S 

P L A N E U R O P E O Y A M E R I C A N O 

LOS MEJORES 
F O T O G R A F O S 

DE LA REPUBLICA. SON LOS HERMANOS 

S E N I O R 
Especialidad en Retratos en Colores Naturales 

al Oleo y Ampliaciones en Sepia 
SANTO DOMINGO, R. D. 



SEDAS DE T O D A S CLASES Y P E R F U M E S FRANCESES DE L U J O 

Visítenos para que vea las mejores realizaciones en la Plaza 

JEAN M. TALAMAS 
1 725 RUE DU MAGASIN DE L ' E T A T 

T E L E F O N O 2601 

P U E R T O P R I N C I P E . H A Ï T I 

M I E M B R O DEL J U R A D O — FUERA DE C O N C U R S O 

RON BARBANCOURT 
MARCA R E G I S T R A D A 

Medallas de Oro, Medallas de Plata, Menciones Honoríficas 

PAUL GARDERE & CO. 
110-112 R U E DES CESARS 1 1 0 - 1 1 2 

FABRICAS DEL RON TURGEAU 
P U E R T O P R I N C I P E . H A I T I 

MOÏSE J. DWEK 
Dirección Telegráfica: J O D W E K 

Códigos en uso: A.B.C. 5a. edición mejorada 
Acmé. 

P U E R T O P R I N C I P E . H A I T I 

V E N T A DE M E R C A N C Í A S AL POR MAYOR Y AL D E T A L L E 

P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 

JEAN CORDI 
COMERCIANTE 

• 

R U E C O U R B E 

P U E R T O PRINCIPE 
H A I T I 

JOSEPH J. TAWIL 
COMERCIANTE 

• • 

Teléfono No. 3486 
Apartado A-59 

P U E R T O P R I N C I P E 
H A I T I 






