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Dedico esta Obra (12 tomos) a la Juventud 
Dominicana, seguro de que reconociendo 
ella a través de sus páginas nuestras alter
nativas del pasado y nuestra magnífica 
realidad actual, podrá continuar más opti
mista su ruta hacia él porvenir.

Pedro L. VERGES VIDAL
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“Nuestra tierra, la tierra que fué mara
villa para los primeros ojos extraños que la 
contemplaron dormida, en inocente abandono, 
a la espumante ribera del no surcado mar 
Caribe, guarda en sus montes y en sus valles, 
en sus ríos y en sus torrentes, en cada piedra 
y en cada tronco y en cada gota de agua, al
guna historia de dolor, de tribulaciones o de 
amor, que debemos evocar para que él mun
do sepa los secretos de cosas no imaginadas 
en todo él transcurso de las edades histó
ricas?.

JOSE JOAQUIN PEREZ.

(Prólogo a la obra EnrtguüZo de Manuel de 
Jesús Galván.— Edición del 1882).
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F DE ENERO

1515.—Ante el procurador Enrique Yánez, del 
Cabildo de Villanueva de Yáquimo o Jáquimo (donde 
se encuentra la ciudad haitiana de Aquin), proceden 
el alcaide Rodrigo de Alburquerque y el tesorero Mi
guel de Pasamonte a repartir los caciques y demás 
indios de aquel lugar, que eran más de mil.

1544.—-Llega a la capital de la Colonia el licen
ciado Alonso López de Cerrato, con el tardío encargo 
(dado por el emperador Carlos V), de que los indios 
de las islas de Santo Domingo, Cuba y San Juan Bau
tista (Puerto Rico), “quedaran tan libres como cual
quier español, y se les dieran sacerdotes para su ins
trucción”.

Desdichadamente, la población indígena estaba 
reducida a unas cuantas familias, y a un corto núme
ro de individuos que andaban diseminados por los 
montes...

1833.—Abre sus ojos a la vida en Arenoso (ju
risdicción de Santiago), Manuel de Jesús Peña y Rei-
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12 Pedro L. Vergés Vidal

noso, quien había de ser periodista, educador, poeta, 
escritor y patriota. Fueron sus primeros 
maestros los futuros proceres de la Repú
blica, licenciado Benigno Filomeno de 
Rojas, Pbro. Gaspar Hernández Morales 
y Juan Luis Franco Bidó. Ya a los 16 años 
daba clases particulares, para lo que pro
baba tener vocación especial. Y cuando 

hubo cumplido los 20, se trasladó a Santiago de Cuba, 
donde continuó rindiendo culto en el altar del ma
gisterio.

Durante la llamada Guerra de los 10 Años, en 
Cuba, alcanzó el grado de coronel. Fue secretario del 
procer y general cubano Caídos Manuel de Céspedes 
y. del generalísimo dominicano Máximo Gómez y 
Báez.

Regresó al país a fines de 1872 y se estableció en 
Santiago de los Caballeros. Allí fundó el Colegio Paz, 
secundado por los maestros José María Vallejo y Fe
derico Carcía Copley, padre del ilustre escritor Fede
rico García Godoy; el periódico El Dominicano, las 
sociedades Amantes de la Luz y Liga de la Paz. Ade
más de esta publicación, dirigió EZ Cibaeño y El Eco 
del Yaque; y la Revista Literaria Dominicana, funda
da por él en Santiago de Cuba. Colaboró en El Oasis. 
El Porvenir y el Listín Diario.

En la vida pública nuestra desempeñó importan
tes cargos, entre ellos, diputado y ministro. Pero la 
actividad de Peña y Reinoso que mayores beneficios 
reportó a la sociedad de Santo Domingo, fué la de 
maestro: director de la Escuela Superior de Monte- 
cristi y del Colegio San Felipe, de Puerto Plata. Di
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rector del Colegio Central capitaleño y de la Escuela 
Normal de Santiago.

Publicó las siguientes obras: Lecciones elemen
tales de retórica, Santiago de Cuba, 1882; Espíritu de 
la masonería simbólica, 1882; Lecciones de análisis 
lógico y puntuación, 1883; Lectura hecha en la pri
mera investidura de maestros del Colegio Central de 
Santo Domingo, 1886; Estudio crítico de “Enriquillo”, 
Santo Domingo, 1897. En la Lira de Quisqueya, pu
blicada en 1874 por José Castellanos, aparecieron al
gunas de sus composiciones poéticas: A una flor sil
vestre, El color azul y Las dos palomas.

Manuel de Jesús de Peña y Reinoso era hijo de 
Juliana Reinoso y de Diego de Peña, agricultores de 
origen canario.

Falleció en La Habana el 2 de agosto del 1915. 
El Gobierno de Cuba le tributó honores de general de 
división.

Sus restos reposan en el Cementerio de la capital 
cubana, al lado de los de su esposa Caridad Badin y 
Justiz, natural de Santiago de Cuba.

1846.—El Presidente de Haití, general Juan Luis 
Pierrot anuncia una próxima campaña contra el Este 
(República Dominicana). Sus tropas, en lugar de 
obedecerle, lo arrojan del poder el 27 de febrero H). 
Le sustituyó el general Juan Bautista Riché, muerto

(1) Esta disposición de ánimo del ejército haitiano, es prueba elocuente 
de que no había olvidado la vergonzosa derrota sufrida por Pierrot 
el 30 de marzo del 1844 en Santiago. 
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en febrero del 1847 sin haber hostilizado a los do
minicanos.

1860.—Ve la luz pública en la ciudad de Santo 
Domingo el primer número de la Revista Quincenal 
Dominicana, política, literaria, religiosa, industrial 
y mercantil, órgano de la sociedad Amantes de las 
Letras.

1867.—El Pbro. Femando A. de Meriño, José 
Gabriel García, Juan Bautista Zafra, Mariano Ceste
ro, Apolinar de Castro y Emiliano Tejera, inician la 
formación de una Biblioteca Pública, en la planta 
baja del Colegio Seminario.

1872.—Comienza a publicarse El Porvenir de 
Puerto Plata (hoy decano de la prensa nacional, di
rigido por Alonso Rodríguez Demorizi), fundado pol
la sociedad Amigos del País. Lo dirigían y adminis
traban Miguel F. de Arcilla y José T. Jimenes, res
pectivamente. Su primera tirada fué de trescientos 
ejemplares.

Eran ejecutivos de esa institución: José R. Ha- 
burger, presidente; Pbro. P. T. de Mena y Portes, 
vicepresidente; Francisco Ortea, censor; José T. Jime
nes, tesorero; Miguel F. de Arcilla, secretario; Isidro 
Ortea, vicesecretario.

1888.—La sociedad Alianza Cibaeña (fundada 
en Santiago por Eugenio Deschamps y Peña), esta
blece una Escuela nocturna de dibujo lineal, espe
cialmente para los artesanos. José Payamps presidía 
la sociedad.
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1900.—Abrese en la ciudad de Santo Domingo 
el Ateneo Amigos del País. Presidente José Dubeau; 
secretario Enrique Deschamps.

1907.—En su segunda época aparece en la capi
tal la revista literaria La Cana de América, propiedad 
de José Ricardo Roques. La dirigía y redactaba Mi
guel Angel Garrido.

1911. —Entra a formar parte como barrio de la 
ciudad de Santo Domingo, el de San Carlos de Tene
rife, cuya categoría de común conservaba desde el 
15 de noviembre del 1865 <2>. Tenía jefatura comu
nal, Ayuntamiento, alcaldía, oficialía civil; y era 
además parroquia de ascenso.

1912. —Muere trágicamente en las calles de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, y en momentos 
en que se celebraba el acostumbrado concierto de 
Año Nuevo, el conocido periodista y político Santia
go Guzmán Espaillat, en quien el pueblo dominicano 
de su tiempo veía uno de sus más altos valores. Como 
legislador se opuso a la Convención Dominico-Ame
ricana del 8 de febrero de 1907. Dejó algunos intere
santes escritos.

(2) Co&xxión de Leyes, t IV, págs. 476 y 477.

1934.—Entra en vigor la Ley N9 597 promulga
da por el Presidente Trujillo Molina en fecha 2 de 
noviembre del año anterior, que dispone la obliga
ción de toda persona sea física o moral, y toda empre
sa que ejerza en la República actividades comerciales, 
industriales o agrícolas, a colocar 
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proporción no menor de un setenta por ciento del 
personal que utilice; y a pagarles los mismos sueldos 
que a los extranjeros, en igualdad de categoría <3 4).

(3) Colección de Leyes, t XL, pág. 347; —t XLI, pág. 547.

(4) Colección de Leyes, t XLI, págs. 39 y 165.

1935.—Conviértese la ciudad de San Cristóbal 
en capital de una nueva entidad administrativa: la 
Provincia Trujillo, de acuerdo con disposición del 
Congreso Nacional acogiendo una iniciativa del 
Presidente Trujillo Molina.

1939.—Son inauguradas las provincias Benefac
tor, Monseñor de Meriño y Libertador.

1945.—Inaugúranse las provincias de La Alta- 
gracia y Trujillo Valdés.

1950. —Es inaugurada la provincia Indepen
dencia.

1951. —Constituyese una nueva provincia con el 
nombre del procer Santiago Rodríguez.



2 1)E ENERO

1492. —El Almirante Cristóbal Colón y Fonta- 
narrosa escribe en la primera página de su Diario de 
bitácora: “...por fuerza de armas vide poner las 
banderas reales de nuestras Altezas (los Reyes Cató
licos) en las torres de Alhambra... y vide salir al 
Rey Moro a las puertas de la ciudad y besar las rea
les manos de vuestras Altezas y del Principe mi Se
ñor <5>... en el mismo mes de enero mandaron vues
tras Altezas a mi con armada suficiente me fuese a 
dichas partidas de Indias, y para ello me hicieron 
grandes mercedes y me ennoblecieron... y fuese 
Almirante de la mar océana e Visorrey y Gobernador 
perpetuo de todas las Islas y Tierra Firme que yo des
cubriese y ganase...”

1493. —Colón sale de mañana a “se despedir del 
Rey Guacanagarí, e a partirse en el nombre del Se
ñor, e dióle una camisa suya”. Agrega el Padre Las 
Casas: “Hizo hacer también una escaramuza con la

(5) Modesto Lafuente y Zamalloa, en el tomo VII, págs. 17 y 18 de su 
Historia General de España (Edición de Montaner & Simón, Barcelo
na, 1888), liace una magnifica reseña del suceso a que se refiere 
Colón.

17
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gente de los navios armada diciendo al cacique que 
no hubiese miedo a los caribes. .. Encomendóle mu
cho el Almirante a Diego de Arana y a Pedro Gutié
rrez y a Rodrigo de Escovedo (Escobar), que dejaba 
juntamente por sus tenientes de aquella gente que 
allí dejaba, porque todo fuese bien regido y gober
nado . . . Dejó en aquella Isla Española treinta y nue
ve hombres con la fortaleza” (Diario de bitácora, 
miércoles 2 de enero).

Según Martín Fernández de Navarrete W, los 
primeros españoles pobladores de Quisqueya respon
dían a los nombres de: Diego de Arana, pariente del 
Almirante, alguacil mayor; Pedro Gutiérrez, sobrino 
de fray Juan Pérez de la Rábida; Alonso de Sevilla, 
Alvar Pérez de Osorio, de Castro jerez; Bernardino de 
Tapia, de Ledesma; Cristóbal de Alano, del Condado 
(de Niebla); Castillo, platero de Sevilla; Diego Gar
cía, de Jerez; Diego de Tordoya, de Cabeza de Vaca; 
Diego de Capilla, de Almadén; Diego de Torpa, Diego 
de Mables, Diego de Mendoza, de Guadalajara; Die
go de Montalván, de Jaén; Domingo de Berneo, Fran
cisco Fernández, Francisco Godoy, de Sevilla; Fran
cisco de Aranda, Francisco de Henao, Francisco Ji- 
menes, de Sevilla; Guillermo Ires, de Calvey (Irlan
da); Hernando Porcuno, Jorge González, de Trique- 
ros; Juan de Urnigas, Juan Morcillo, de Villanueva 
de la Serena; Juan Cuevas, de Castuera; Juan de Bar
co, de Barco de Avila; Juan Patiño, de la Serena; Juan

(6) Colección de los Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los 
españoles desde fines del siglo XV (Edición de la Imprenta Real, Ma
drid, 1825), t II, pág. 19.
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de Villar, del Villar; Juan de Mendoza, Martín de 
Lograsán, cerca de Guadalupe; Pedro Carballo, de 
Cáceres; Pedro de Talavera, Pedro de Foronda, Se
bastián de Mayorca, Tayarte de Lajes, inglés; y Tris
tón de San Jorge.

1494.—Después de una laboriosa navegación, el 
tiempo adverso y la impaciencia de los tripulantes 
mueven a Colón a decidirse por un lugar cerca de la 
desembocadura del río Bajabonico, donde inicia la 
fundación del primer establecimiento cristiano en el 
Nuevo Mundo, al cual, por memoria de la Reina Isa
bel la Católica, le puso el nombre de Isabela.

Las Casas (Historia de las Indias, lib. I, capítulo 
88) describe así el lugar de su asiento: “...buen 
puerto, aunque descubierto para el viento noroeste, 
pero para lo demás bueno, donde acordó saltar a tie
rra, en un pueblo de indios que allí había. .. deter
minó de poblar allí e así mandó luego desembarcar 
toda la gente que venía muy cansada y fatigada y los 
caballos muy perdidos, bastimentos y todas las otras 
cosas de la armada, lo cual todo mandó poner en un 
llano, que estaba junto a una peña bien aparejada pa
ra edificar en ella su fortaleza”.

1845.—Inicia sus labores la Escuela primaria de 
la ciudad de Santo Domingo, dirigida por Manuel 
Aybar, primer maestro de Duarte (en 1819). La en
señanza era gratuita para los hijos de los militares 
que hubieran servido a la Patria, y para las personas 
pobres que no pudieran pagarla.
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1845.—El pueblo, en asambleas primarias, elige 
los cuerpos colegisladores de la República, esto es: el 
Consejo Conservador y el Tribunado, según lo dispo
ne el Artículo 42 de la Constitución.

1850.—El Presidente de la República, coronel 
Buenaventura Báez Méndez, dirige una proclama a 
los dominicanos, dando cuenta del resultado de la 
segunda expedición marítima sobre las costas de Hai
tí, donde la flotilla nacional comandada por los ma
rinos Juan Alejandro Acosta Bustamante, Simeón Vi
cioso, Joaquín Orta, Carlos Fagalde y Ramón Gonzá
lez, fondeó en Petit Rivière, desembarcó su gente, re
dujo a cenizas el pueblo y dispersó a cañonazos a los 
habitantes de Dame-Marie.

1855.-—El Presidente de la República, general 
Pedro Santana, se retira a El Prado, jurisdicción del 
Seibo, dejando encargado del Poder Ejecutivo al Vi
cepresidente general Manuel de Regla Mota y Alva- 
rez, para esperar allí los resultados del golpe de Esta
do que acababa de dar, imponiendo al país una Cons
titución (la del 23 de diciembre de 1854) despojada 
de todo principio liberal <7>.

1878.—A solicitud de la Real Academia de la 
Historia de España, “para dictaminar sobre la auten
ticidad del hallazgo” de los restos del Almirante Cris
tóbal Colón, Descubridor de América, es examinada 
por doctas personas la caja de plomo en que fueron 
hallados el lunes 10 de septiembre del 1877 en la Ca-

(7) Colección de Leyes, t II, págs. 655-680.
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tedral de Santo Domingo; y del solemne acto se le
vantó acta que fue depositada en el archivo del Ayun
tamiento.

Firmaron: general Marcos Antonio Cabral, mi
nistro de lo Interior, Policía y Agricultura; Felipe Dá- 
vila Fernández de Castro, de Relaciones Exteriores; 
Félix Mariano Lluberes, interino de Guerra y Marina; 
Joaquín Montolío, de Justicia e Instrucción Pública; 
general Braulio Alvarez, gobernador civil y militar 
de la Provincia; los miembros del Concejo Municipal: 
Juan de la Cruz Alfonseca, presidente; Félix Báez, 
Manuel María Cabral, José María Bonetti, Antonio de 
Soto, regidores; y Francisco Aybar, síndico; Manuel 
de Jesús García, secretario; José Manuel de Echeve- 
rri, cónsul de España; Luis Cambiaso, cónsul de Ita
lia; Manuel Pou, cónsul de Alemania; José María 
Leyba, cónsul de Holanda; Pedro María Piñeyro, 
Mariano Socarras y doctor Manuel Durán; Ramón 
Alonso Ravelo, alcalde constitucional; y su secretario 
José de la Cruz Llaverías; Apolinar Tejera, Manuel 
María Santamaría, Rafael Ramírez Báez, José Fran
cisco Pellerano y José Joaquín Machado. Notario pú
blico: Leonardo Delmonte y Aponte <8>.

(8) Emiliano Tejera Penson, Los Restos de Colón en Santo Domingo,
págs. 77 80.

1917.—El Gobierno Militar norteamericano (Or
den Ejecutiva N9 18) resuelve suspender las sesiones 
del Congreso Nacional y suspender asimismo en sus 
cargos a los senadores y diputados cuyos plazos no 
han expirado.
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3 DE ENERO

1802.—Entra de nuevo en la ciudad de Santo 
Domingo el general Toussaint Louverture, en visita 
a la parte española, con el pretexto aparente de ins
peccionar la agricultura; pero con el fin real de opo
ner resistencia a los ya para entonces conocidos de
signios de Napoleón Bonaparte, quien, disconforme 
con la autoridad absoluta asumida por el antiguo es
clavo <9>, había pedido a España seis mil hombres y 
el auxilio de la escuadra que se hallaba en Brest, com
puesta de cuatro navios y una fragata: El Guerrero, 
San Francisco de Paula, San Pablo, Neptuno y La 
Soledad, para organizar una expedición sobre Santo 
Domingo con el encargo de restablecer el orden <10).

(9) Ver Efemérides del 26 de enero 1801.
(10) Esta expedición llegó a Samaná el 29 de enero del 1802, a las órde

nes del general Carlos Víctor Manuel Leclerc, cuñado del primer 
cónsul por haberse casado con su hermana María Paulina Bonaparte, 
futura consorte del príncipe Camilo Borghese.

1865.—El Gobierno de la Restauración (inte
grado por Gaspar Polanco Borbón, Pedro Ulises Es- 
paillat Quiñones, Manuel Nemesio Rodríguez Objío. 
Julián Belisario Curiel, Silvestre del Monte, Rafael 

23
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María Leiba y Pablo Domingo Pujol y Solano), des
cribe el estado del país en su Exposición a la reina de 
España, Isabel II:

“La voz del pueblo es la voz de Dios, es la de la 
verdad. Los dominicanos, con profundo dolor dicen a 
V. M.: pensad, Señora, que allí donde fueron ciudades 
florecientes, no se ven hoy más que montones de rui
nas y cenizas; que sus campos, llenos de una vegeta
ción lozana no ha mucho, están yermos de desiertos; 
que sus riquezas han desaparecido; que por todas par
tes se ve devastación y ruina; que a la animación y 
a la vida han sucedido la desolación y la muerte.

“El pueblo dominicano, valiente y resignado, pe
ro sensible a estos infortunios, dice aún a V. M.: en 
este drama homicida, la sangre que corre de una par
te a otra hace diez y seis meses, es una sangre precio
sa; es la sangre de un pueblo desgraciado e inocente, 
pero valiente como sus antepasados; la sangre de un 
pueblo hondamente experimentado, resignado a ha
cer toda especie de sacrificios y resuelto a sepultarse 
bajo las ruinas y cenizas que amontonan a su rededor 
antes que dejar de ser libre e independiente. Es tam
bién la sangre de una nación generosa y caballeresca, 
arrastrada por fatalidades en esta lucha sin gloria y 
sin provecho para ella, cuyos batallones valerosos, 
lanzados quizás a su pesar en un suelo que no defien
den sino por honor militar, caen antes de combatir 
víctimas de un clima mortífero” ÜO.

(11) Colección de Leyes, t. IV, págs. 321-323. Ver también Efemérides 
del 24 de septiembre 1863.
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1882.—Por el Decreto N9 1986 del Poder Ejecu
tivo y la Resolución N9 2018 del Congreso Nacional, 
se concede el edificio denominado Tercera Orden 
Dominica y parte de las anexidades y patios inmedia
tos del ex convento dominico, al Municipio de Santo 
Domingo para local de la Escuela Normal <12>.

(12) Colección de Leyes, t. VIII, págs. 162-164, 226-228.
(13) Ver Efemérides del 29 de febrero 1776 y del 15 de mayo 1895.
(14) Nombre adoptado por el cardenal Joaquín Pecci, después de su elec

ción como Vicario de Cristo.
(15) La Memoria que la Legación Extraordinaria de la República Domi

nicana en Roma presenta a la santidad de León Xlll, dignísimo Pon
tífice reinante y Juez Arbitro en el desacuerdo existente entre la Re-

1900.—El doctor Francisco Henríquez y Carva
jal, ministro de Relaciones Exteriores, hace al Conse
jo de Gobierno una extensa y documentada Exposi
ción en tomo al curso seguido por las negociaciones 
llevadas a cabo entre dominicanos y haitianos con 
miras a solucionar las diferencias fronterizas <13>.

En ella atribuye a la Santidad de León XIII <14>, 
Pontífice reinante, “la más amplia facultad para que 
él juzgue soberanamente de la cuestión pendiente y 
defina en su sabiduría y justicia la base de equidad 
sobre la cual debe fijarse la frontera territorial entre 
ambos países”.

Una legación extraordinaria designada por el 
Presidente de la República, general Ulises Heureaux 
Level (Lilis), e integrada poi' el licenciado Emiliano 
Tejera Penson, doctor Alejandro Llenas y el Barón de 
Farenbach, había visitado Roma en 1896 y planteado 
al Papa la cuestión <15>.
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No obstante la buena disposición del árbitro y el 
reconocimiento de esa disposición por parte de la Co
misión dominicana, los subterfugios de la haitiana 
hicieron imposible la solución entonces del grave 
problema.

1922.—Inicia su labor como gobernador militar 
de Santo Domingo (interino), el oficial norteameri
cano Harry Lee.

pública Dominicana y Haití, escrita por el licenciado Emiliano Tejera 
(“el porta lábaro de la causa de los verdaderos restos de Colón”, co
mo lo llamó Federico Henríquez y Carvajal en el Listín Diario del 
25 de mayo del 1891), y fechada en la Ciudad Eterna el 2 de mayo 
del 1896 (impresa en los talleres tipográficos de García Hermanos), 
“es un robusto, minucioso y jurídico trabajo histórico, que constituye 
un galardón para el nombre de su autor” (Bernardo Pichardo, Resu
men de Historia Patria, pág. 209).



4 DE ENERO

1493 (Viernes).— El Almirante Cristóbal Colón, 
tras de haberse entendido con el cacique Guacanaga- 
rí, soberano del cacicazgo de Marión, sale para Espa
ña y deja encargado interinamente de la Colonia (Is
la Española) a su pariente el capitán Diego de Arana, 
establecido en el bastión La Navidad con un grupo de 
españoles, cuyos nombres aparecen en las páginas 
18 y 19.

E inmediatamente después que las dos carabelas 
(Pinta y Niña), cuyas arboladuras, a causa del viento 
largo que soplaba, apenas si podían sostener el vela
men desplegado, iniciaron su navegación hacia el 
Oriente, los hombres que habían quedado en tierra se 
dedicaban a explorar en las cercanías de la improvi
sada construcción que les servía de recinto militar. 
Pero fué ésta una exploración de funestos resultados, 
debido a los abusos que cometieron con los indígenas, 
sin tomar en cuenta su sexo ni su edad.

La posesión de cada una de aquellas vírgenes, 
que exhibían la majestad de sus personas en la com
pleta desnudez de sus carnes frescas, era motivo de 
un desmán, de un atropello, de un escándalo. . . ¡A
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tales excesos habían llegado los conquistadores en sus 
apenas iniciadas relaciones con los naturales!

Esto ocurría cerca de la costa, repetimos; y tierra 
adentro se fraguaban los planes que habían de culmi
nar en una horrible matanza. A sesenta leguas del 
sitio que servía de escenario a los sucesos iniciales de 
la conquista, recibió información detallada de lo su
cedido el cacique Caonabó, soberano de Maguana.

Una noche: álgida noche oscura y misteriosa; en 
que los bélicos arrebatos de los indígenas enfurecidos 
atronaban el espacio; en que las luces parpadeantes 
de miles de antorchas de guaconax —guaconejo—, 
coaba —cuaba—, y las de otros tantos cocuyos impri
mían al batey en donde se hallaban reunidos el sello 
indefinible de las tragedias antiguas, una fuerte co
lumna dirigida por Caonabó y Mayrení (que lleva
ban amarrados con fibras de majagua a la cabeza: 
éste, el cerní Taragubaol, y aquél, el de Buyaibá), se 
encaminó lenta y silenciosamente con dirección al 
sitio que servía de asiento a la guarnición hispana, en 
cuyos alrededores y antes del “combate”, dispuso Cao
nabó el reparto entre sus lugartenientes de sendos 
pedazos de vistosos tejidos de algodón que llevaban 
a manera de oriflamas. Esto sucedía más de un cuar
to de siglo antes de que se iniciara (en 1519) la lucha 
organizada y dirigida contra los españoles por Enri- 
quillo en las abruptas montañas de Baoruco.

Las sombras proyectadas por los frondosos árbo
les que se levantaban a uno y otro lado del camino 
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medio húmedo por el rocío, imprimían a los decidi
dos guerreros cambiantes fantasmagóricos. . .

Al acercarse al sitio en donde habían de dar vida 
a la horrible matanza, ya Caonabó, “bizarro campeón 
de otras contiendas”, iba el primero:

“Terrible, duro, con el ceño torvo, 
fiera cual nunca la actitud y huraña, 
lleva la noche, la infinita noche, 
sin un rayo de luz en las entrañas”;

y a su espalda, el encrespado oleaje humano que le 
sigue, alentado por una confianza ciega en el triunfo 
del derecho que, aún a costa de ríos de sangre, se 
proponen defender. ..

Contrario a la natural inclinación a lanzar gri
tos extraños, formidables, en los momentos que pre
cedían a los combates, la muchedumbre indiana llegó 
a los alrededores del solitario bastión levantado en la 
sierra costera del Guarique, en medio de un silencio 
de cementerio, alimentando una pasmosa desinquie
tud. Cualesquiera movimientos producidos por los ar
cos y las flechas, no importaba su imperceptibilidad, 
eran ahogados por el compañero más cercano de 
aquel que permitía que el ruido se produjese. Esti
maban necesaria la consumación del terrible golpe, 
sin que el enemigo cayera en la más mínima cuenta 
respecto de la gran tragedia que a sus espaldas se agi
gantaba con proporciones indefinibles. . .

En vano pretendieron los españoles, “resueltos 
a vender cara la vida, apelar a las armas con el de
nuedo y la hidalguía que le son peculiares; ni nada 
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hizo tampoco el leal Guacanagarí con acudir a la de
fensa de sus protegidos, poniéndose a la cabeza de los 
guerreros que en su real tenía de costumbre acuarte
lados. Arrollados unos y otros por el número de los 
contrarios* que no obedecían sino al grito aterrador 
de muerte y desolación dado por el feroz Caonabó al 
lanzarse el primero sobre la artillería” <16>, poco tiem
po bastó para que el fuerte y los bohíos levantados 
a su rededor quedaran totalmente destruidos y exter
minados sus “indefensos” pobladores.

(16) José Gabriel García, Compendio de la Historia de Santo Domingo, t. 
I, pág. 32.

(17) Las Casas, Historia de las Indias (Edición de Miguel Ginesta, Ma
drid, 1875-1876), t II, pág. 13; —Antonio de Herrera y Tordecillas. 
Indias Occidentales (Editor Nicolás Rodríguez Franco, Madrid, 1730), 
década I, pág. 37; —Femando Colón Arana, Historia del Almirante 
(Imprenta de Tomás Minuesa, Madrid, 1892), 1.1, pág. 343; —Wash
ington Irving, Via¡es y Descubrimientos de los compañeros de Colón 
(Edición de Gaspar & Roig, Madrid, 1854), lib. VI, pág. 74.

(18) El Espíritu de las Leyes (Edición de Garnier Hermanos, París), t. I. 
pág. 208. Carlos Luis de Secondât publicó ésta su obra capital (3 vo
lúmenes) en Génova (Italia), año 1748. •

Fue la relatada una tarea sin complicaciones pa
ra los tres mil guerreros que, según Michael de Cúneo, 
encabezaban Caonabó y Mayreni, debido a que los 
nuevos hombres estaban separados unos de otros, co
mo efecto de la actitud egoísta adoptada en sus rela
ciones con los naturales <17 18>.

“Los franceses, corrobora el Barón de Montes- 
quieu han sido arrojados de Italia, nueve veces: 
al decir de los historiadores, por su insolencia con las 
mujeres y las mozas. Ya es bastante para una nación 
el tener que sufrir la presencia y el orgullo de loe 
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vencedores; si éstos añaden la incontinencia y la in
discreción, llegan a hacerse insufribles”.

1846.—Prisionero de guerra de los dominicanos, 
el almirante haitiano Cadet Antoine “jura y se com
promete formalmente por ante el Gobierno del gene
ral Pedro Santana, a no hacer ningún acto de hostili
dad contra la nación dominicana, mientras perma
nezca en su territorio” <19>.

1846.—El Presidente de la República, después 
de conferenciar con el comandante Vallón Simón, 
hecho prisionero en Maluís, dispone se le someta a 
juicio por ante la comisión militar permanente. Con
denado a muerte, fué ejecutado.

1895.—El Gobierno del general Ulises Heureaux, 
en nota al Presidente Florvil Hyppolite, de Haití, con
testa la original haitiana sobre el problema fronteri
zo, diciéndole sentirse dispuesto a acceder a su invita
ción, siempre que el Gobierno de Occidente adopte 
Jos tres medios prácticos que le somete para su solu
ción, a saber:

“Primero.—La proposición y aceptación de un 
acuerdo preliminar mediante el cual se comprometan 
las dos Altas Partes contratantes a establecer en el 
más breve plazo posible, y de conformidad con el de
recho que a cada uno le asista, la línea fronteriza que 
separa el territorio de ambos Estados; debiendo ser
vir, como punto de partida para el trazado de la línea 
fronteriza provisional, las posesiones que respectiva-

(19) Ver Efemérides del domingo 21 de diciembre del año anterior.
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mente ocupaban ambos Estados en el año 1856 í20); 
bajo la condición de que este arreglo preliminar y 
provisional no menoscabe, en forma alguna, los dere
chos que pueda tener cada uno de los dos Estados so
bre cualquiera porción del territorio fronterizo.

(20) Durante doce años lucharon casi constantemente: Haití invadiendo; 
Santo Domingo resistiendo, hasta que los desastres del 1856 hicieron 
comprender al pueblo haitiano que el pueblo dominicano era inque
brantable en su resolución de ser independiente. La lucha cesó en ese 
año para no renovarse más, y los dos pueblos se mantuvieron en los 
puntos que habían ocupado durante la guerra (a).

Al concluir ésta, las posesiones dominicanas eran: el territorio 
limitado por el rio Da jabón remontándolo hasta el arroyo Capotillo; 
todos los terrenos comprendidos desde las fuentes de este arroyo hasta 
la común de Bánica, incluyendo el pueblo y las secciones siguientes: 
Libón, Edaireur (Juan de Grao), Las Tunas, El Saltadero, La Me
seta, La Sourza, Pocilga, Castillejos, Alonceano, Hato del Cura, Bo
ca de Bánica, el Salitre y Hato Nuevo. Del lado de Las Matas: La 
Fortunada, El Corral de Marcos, La Margarita, El Naranjito, San 
Pedro, Cercadillo, Matayaya, Comendador, Cachimán, la Sabana del 
Veladero, Rancho Mateo y El Puerto.

Eran también posesiones dominicanas: Sabana Campos y todo el 
territorio comprendido hasta Cañada Miguel y Hondo Valle. Desde 
allí seguían los limites de Aran juez hasta Bajada Grande; del otro 
lado de la Bajada Grande, los antiguos límites de Soleillet; la Loma 
de los Pinos y todo el litoral hasta Toussaint. Después el río Peder
nales desde su origen hasta su desembocadura. (Hipólito Billini, San
to Domingo y Haití, págs. 83 y 84; —José Gabriel García, Guerra de 
la Separación Dominicana, pág. 23; —Emiliano Tejera, Memoria... 
a León XIII, pág. 37; —Cayetano Armando Rodríguez, La Frontera 
Dominico-Haitiana, pág. 496; —Manuel A. Machado González, La 
Cuestión Fronteriza Dominico-Haitiana, págs. 35-39).

(a) A la guerra de Independencia del 1844 subsiguieron las 
invasiones y las campañas del 1845, del 1849, 1851, 1855 y 
1856. La guerra casi continua con Haití sólo se interrum

“En ese acuerdo previo habrá de constar, igual
mente, la declaración de que los Gobiernos de los dos 
pueblos deberán tener determinado en el plazo de un 
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año, a más tardar, cuáles fueron los puntos ocupados 
respectivamente en 1856, y la línea que deberá unir 
a unos con otros, entre sí; debiendo este arreglo pro
visional recibir la sanción de los Poderes constitucio
nalmente competentes, en ambos países, y ser asimis
mo publicado por completo, tan pronto como sobre él 
recaiga la debida aprobación respectiva.

11 Segundo.—En un acuerdo complementario del 
precedente, que también será sometido a igual apro
bación respectiva, se determinará con toda claridad 
cuáles son, o habrán de ser, los puntos por donde de
berá pasar la definitiva línea fronteriza, y el modo, 
forma o requisitos con que deberá ser trazada; convi
niéndose también previamente, que si surgiere des
acuerdo a este respecto entre los Gobiernos, se referi
rá a arreglo final al juicio de árbitros, nombrados con 
arreglo a los usos, a las leyes y a las exigencias consti
tucionales de cada uno de los países.

“Tercero.—Revisión y reforma del Tratado del 
9 de noviembre de 1874” (21>.

pió para admitir una tregua propuesta por los agentes con
sulares de las potencias europeas.

(21) Manuel Arturo Peña Batlle, Historia de la Cuestión Fronteriza Do
minico-Haitiana t t I, pág. 254.

1901.—Presidida por Eugenio María de Hostos 
y Bonilla, fúndase en la capital una Sociedad de En
señanza, cuyo primer objeto era fomentar y proteger 
la educación, la instrucción y la investigación por 
cuantos medios estuvieran a su alcance. Completaban 
la directiva: Américo Lugo Herrera, Francisco J. Pey- 
nado Hutlinger, Federico Henriquez y Carvajal, Emi
lio Prud’Homme Maduro y Enrique Henriquez Alfau.





5 DE ENERO

1493 (Sábado).—Descubre Colón el puerto que 
llamó Montecristi, en cuyas cercanías se asienta la 
ciudad de San Fernando de Montecristi.

1801. —El cuerpo del ejército haitiano al mando 
de Paúl Louverture (hermano del antiguo negro es
clavo Francois Dominique Toussaint Breda), que ha
bía invadido por el Sur en nombre de la República 
Francesa, se apodera de la plaza de San Juan de la 
Maguana, alegando la ejecución del Tratado de Ba- 
silea, por el cual España cedió a Francia (el 22 de 
julio del 1795) la parte española de esta Isla, como 
compensación de las conquistas hechas por Francia 
en Cataluña y en las provincias vascongadas.

1802. —Toussaint Louverture y las tropas que le 
siguen ávidas de botín y de venganza, cometen en la 
ciudad de Santo Domingo una serie de depredaciones, 
atropellos, hurtos, etc.

1818.—Llega a la capital de la Colonia el gene
ral de brigada Sebastián Kindelán y Oregón, nombra
do jefe militar por el Gobierno español, en reemplazo
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del mariscal de campo Carlos de Urrutia y Matos, 
alias Carlos Conuco.

1818.—Nace en Puerto Plata, Federico Peralta 
y Rodríguez, hijo del matrimonio de Francisca Ro
dríguez y de Manuel Peralta, cubanos. Se inició en 

la vida pública como diputado por La Ve
ga en la Cámara de Haití en 1843. Fue 
miembro de la Cámara de Representantes 
en el año 1854, y después senador en el 
mismo Congreso, que dictó la revisión 
constitucional del 16 de diciembre 1854. 
Desempeñó el cargo de comisionado de

Relaciones Exteriores y de Hacienda y Comercio, jun
to con Benigno Filomeno de Rojas, Vicente Antonio 
Reyes y José María Silverio hijo, en el Gobierno Pro
visional del general José Desiderio Valverde, desde el 
8 de julio 1857 hasta el 8 de marzo 1858.

Se registró su óbito en La Vega el 28 de noviem
bre del 1895.

1823.—El Gobierno del general Jean Pierre 
(Juan Pedro) Boyer, resuelve suspender el sueldo 
asignado al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
Santo Domingo.

1837.—El Presidente Boyer promulga un De
creto convocando al pueblo a las elecciones para el 
Congreso.

1859.—El general Pedro Santana, Jefe Supremo 
de la República por obra de la contrarrevolución de 
fecha 27 de julio del año anterior que derrocó al Pre
sidente José Desiderio Valverde y Pérez, comparece 
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ante el Senado a dar cuenta de sus actos por medio de 
un mensaje, terminado el cual y contestado por el 
presidente de la Alta Cámara, Tomás Bobadilla Brio
nes, procede éste al escrutinio de las últimas eleccio
nes, resultando electos, por mayoría de votos, para 
Presidente de la República, por tercera vez el general 
Santana; y para Vicepresidente, por segunda vez el 
general Antonio Abad Alfau y Bustamante; coinci
diendo con este acto el derrocamiento del emperador 
de Haití, Faustino Soulouque, y la restauración de la 
República en el vecino Estado bajo la Presidencia del 
general Fabré Geffrard; hecho de gran significación 
para este país por lo conocidas y sufridas que fueron 
las ideas antidominjcanas de aquel déspota y ridículo 
monarca (. ).

1865.—Desde Caracas (Venezuela), Duarte le 
escribe al Gobierno restaurador de Santiago, acerca 
de sus actividades en pro de la causa. Refiérese a una 
entrevista con el Presidente de la República, gran ma
riscal Juan Crisòstomo Falcón.

1915.—Dirigido y redactado por el poeta Fabio 
Fiallo Cabrai, ve la luz pública en su segunda época 
el periódico La Bandera Libre.

(.) En tomo a esa época de nuestra historia hav inapreciables noticias 
en el tomo III de los Documentos para la Historia de la República 
Dominicana (658 páginas), colección y notas del licenciado Emilio 
Rodríguez Demorizi (Publicación del Archivo General de la Nación).
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6 DE ENERO

1494.—(Día de la Epifanía de los Tres Reyes 
Magos).—Es oficiada en La Isabela (costa Norte de 
la Isla Española), la primera misa en el Nuevo Mun
do (22).

Un sol de oro había iniciado majestuoso su ca
rrera, cuando el Padre Bemal o Bernardo Boil o Buil, 
mínimo de San Francisco de Paula (23), legado apos
tólico que tenía la representación religiosa en la Co
lonia y a quien los Reyes Católicos, en la Instrucción

(22) Pedro Mártir de Anglería, Fuentes Históricas sobre Colón y América 
(Edición del Pbro. doctor Joaquín Torres de Asencio-Imprenta de la 
S. E. de San Francisco de Sales, Madrid, 1892), t. I, pág. 153; 
—Washington Irving, Vida y Viajes de Cristóbal Colón (Edición de 
Gaspar & Roig, Madrid, 1851), libro VI, pág. 79; —Conde Roselly 
de Lorgues, Vida de Colón (Edición de Jaime Seix, París, 1881), t I, 
pág. 322; —J. B. Charcot, Cristophe Colomb vu par un marin (Edi
teur Ernest Flammarion, Paris), pág. 218; —Julio Verne, Historia 
de los Grandes Viajes y de los Grandes Viajeros (Edición de Ramón 
Sopeña, Barcelona), pág. 95; —Juan Bautista Muñoz, Historia del 
Nuevo Mundo (Edición de la Viuda de Ibarra, Madrid, 1793), libro 
IV, pág. 193; —José María Asencio y Toledo, Cristóbal Colón (Edi
ción de Espasa & Compañía, Barcelona, 1898), t I, págs. 640 y 641.

(23) Boil pertenecía a la Orden de San Francisco de Paula; y fué ordena
do de misa, en la iglesia de Santa María del Pino (Barcelona), el 22 
de diciembre del 1481.
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dada al Almirante í24), citaban como la ayuda prin
cipal para la conversión de los indios a la fe <25\ 
anunció a los allí presentes, que iba a celebrarse el 
oficio religioso.

(24) Fechada en Barcelona a 29 de mayo del 1493, con anterioridad a la 
disposición papal: “...Sus Altezas envían allá al docto P. fr. Buil, 
juntamente con otros religiosos” (Martín Fernández de Navarrete, 
Colección de los Viajes, t II, pág. 88).

(25) Nombrado por Bula fechada el 24 de junio del 1493.
(26) “Quiero ahora contar -—escribe Pane— lo que vi y pasó cuando yo y 

otros frailes vinimos de Castilla y yo, fr. Román, pobre ermitaño 
quedé y me fui a Magdalena a una fortaleza la cual hizo fabricar 
don Cristóbal Colón... Al segundo día que partimos del pueblo y 
habitación de Guarionex... yo fray Román Pane, pobre eremita, y 
fray Juan Borgoñón del orden de San Francisco, y Juan Mateo, el 
primero que recibió bautismo en la Española... que se bautizó el 
día del evangelio de San Juan, 21 de septiembre del año 1496” (Fer
nando Colón, Historia del Almirante, t. II, pág. 15).

(27) Probablemente fué este eclesiástico (compañero inseparable del ca
pitán Diego Velázquez de Cuéllar, durante la conquista de Cuba), 
quien trató de lograr la conversión del cacique quisqueyano Hatüey a 
la religión de Cristo, en los momentos en que, condenado a ser que
mado vivo, se hallaba atado al poste del suplicio...

(28) “Pasados algunos días de la conquista de esta isla (La Española), 
varios religiosos nuestros que allí fueron en la segunda navegación, 
de los cuales uno fué fray Juan Pérez, aquel mismo que con tantas

Al lado del Padre Boil oficiaban fray Román 
Pane <26>, ermitaño de San Gerónimo, que aprendió 
la lengua indígena y por encargo del descubridor 
redactó la célebre Escritura acerca de las antigüeda
des de los indios y sus creencias religiosas, con la co
operación de los frailes Juan Borgoñón (el Bermejo) 
y Juan Tisín o Cosín <27), ambos de la Orden de San 
Francisco, quienes vinieron con frey Nicolás de Ovan
do en 1502; fray Juan Pérez í28), franciscano; fray
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Rodrigo Pérez <29>, franciscano; fray Jorge, cuya Or
den se ignora <30>; y el astrónomo fray Antonio de 
Marchena <31>, franciscano.

instancias persuadió a Colón no se apartase del Descubrimiento'’ 
(Angel Ortega, Zzr Rábida —Editorial San Antonio, Madrid, 1925—, 
t. II, pág. 264).

(29) “Fray Rodrigo Pérez, dijo este testigo que vino con el dicho Almi
rante don Cristóbal Colón quando truxo los dieciséis navios..(Or
tega, La Rábida, t II, pág. 263).

(30) Real cédula fechada en Arévalo el 1* de julio del 1493.

(31) “Devoto religioso: porque confiamos en que vuestra sciencia aprove
cha mucho para las cosas que ocurrieren en este viaje donde va don 
Cristóbal Colón, nuestro Almirante... como él vos dirá o escribirá, 
querríamos que por servicio de Dios ntro. fuéredes con él este viaje 
para estar allí algunos días... e Nos escribimos al provincial y al 
custodio de esa provincia, cual de ellos se hallare ende que vos dén 
licencia para ello: bien creemos que lo farán, y esto poned en obra, 
en lo cual mucho servicio más nos faréis” (Carta de los Reyes Cató
licos a fray Antonio de Marchena en Ortega, La Rábida, t. II, pág. 
189; y Federico Alejandro de Humboldt, Cosmos (Edición de Gaspar 
& Roig, Madrid, 1874), t. II, pág. 290.

También se hallaban presentes en aquel trascen
dental momento histórico, rindiendo el arma, como 
es costumbre en estos casos, el Almirante con su her
mano Diego, presidente del Ayuntamiento, quien 
quedaba de gobernador cuando Colón iba por mar a 
nuevas exploraciones; el comendador Pedro de Mar
gante, de la Orden de Santiago, experto en el arte 
militar, jefe de las tropas, que con 52 hombres aumen
tados a 300, quedó luego al frente del bastión Santo 
Tomás del Cibao; Francisco o Diego Peñalosa, criado 
de la reina, de quien se ha dicho sin fundamento que 
levantó el acta legalizando el segundo viaje colombi
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no, y Alonso de Vallejo, que tuvo la triste misión, da
da por el gobernador Francisco Bobadilla, de llevar 
preso y aherrojado al revelador del Nuevo Mundo y 
entregarlo al Corregidor de Cádiz <32>; Pedro de Las 
Casas o Casaus, de origen francés, quien “volvió ri
quísimo a Sevilla en mil cuatrocientos noventa y 
ocho” <33>, padre del licenciado Bartolomé, del mismo 
apellido <34 35\ conocedor y defensor del Gentium 
W antes que el jurisconsulto holandés Hugo Van 
Groot (Hugo Grocio), y quien, como él mismo dice, 
fué el primero en recibir las Ordenes Sagradas en el 
continente; Pedro Hernández Coronel, nombrado al
guacil mayor de la incipiente población; Miguel Díaz 
de Aux; Diego Márquez, hidalgo de Sevilla, el vee
dor; Pedro de Villacorta, el tesorero; Francisco 01- 

(32) Ver Efemérides del 16 de diciembre 1500.
(33) Humboldt, Colón y el Descubrimiento (Edición de Hernando & 

Compañía, Madrid, 1925-1926), t II, pág. 195; —Antonio María 
Fabié, Vida y Escritos de Las Casas (Edición de Miguel Ginesta, 
Madrid, 1879), t. I, pág. 1.

(34) Historiadores contemporáneos siguen incurriendo en el error, ya 
imperdonable, de asegurar que el licenciado Las Casas vino al Nue
vo Mundo en 1493. Dice él mismo en su Historia de las Indias, t. III, 
pág. 20: “.. .porque yo vine aquel viaje (15 de abril del 1502) con 
el Comendador de Lares a esta Isla”. El futuro obispo de Chispa y 
Guatemala tenía entonces 28 años de edad: ocho menos que su cole
ga el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien fué 
por mucho tiempo (22 años), alcaide o gobernador militar de la For
taleza de Santo Domingo, donde murió el 26 de junio del 1557.

(35) Derecho de Gentes o Internacional: . .el derecho civil del universo 
considerando a cada pueblo como un ciudadano del mundo”, según 
la definición de Montesquieu (en El Espíritu de las Leyes, t. II, pág. 
193). Fueron padres y fundadores del Derecho de Gentes, Francisco 
de Vitoria y Domingo de Soto, maestros de maestros en la Universi
dad de Salamanca (desde 1526 hasta 1546, el primero; y de 1526 a 
1560, el segundo), en cuyas ideas se inspiró el autor de El Mar Libre.
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mos y Ayala, de la Orden de Santiago; Juan Rojas y 
Sandoval, de gran estimación en la casa del marqués 
de Denia; Bernal Díaz de Pisa, contador de los nuevos 
Estados; Melchor Maldonado, Gonzalo de Gallegos, 
Alonso Fernández Martel, Per Afán de Rivera, Fran
cisco Valenzuela, Alonso Ortiz y Francisco de Zuñiga, 
caballeros sevillanos acreditados en la Guerra de Gra
nada; Sebastián de Ocampo <36>, Diego de Nicuesa, el 
trágico fundador de la ciudad de Nombre de Dios; 
los metalúrgicos Girao y Fermín Cedo; Alonso Sán
chez Carvajal, regidor de Baeza (ciudad de la pro
vincia andaluza de Jaén); los valientes Francisco Vi
llalobos, Alonso Mala ver; y Miguel de Toro, uno de 
los capitanes que habían de tomar parte en la con
quista de Borinquén (Puerto Rico); García Alonso 
Cansino y Fernán Pérez de Luna, escribanos públi
cos; Rodrigo de Abarca, Pedro Navarro, Juan de 
Aguado, Sebastián de Olano, receptor o tesorero de 
los derechos reales, en sustitución de Gómez Trello, 
que no pasó a las Indias; Francisco Roldán Jimenes, 
criado del Almirante, elevado por éste desde el puesto 
de escudero hasta el de alguacil mayor de la Isla, y 
promovedor y mantenedor de una rebelión que du
rante un par de años produjo trastornadores desórde-

(36) Fué el primero en explorar (con dos navios y unos cuantos marine
ros) durante ocho meses del año 1508, de orden del gobernador Ovan
do, la costa norte de Cuba, demostrando que era una isla. Ya sabe
mos que Colón murió, creyendo que aquel territorio era un conti
nente.
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nes en la Colonia <37); el inquieto Alonso de Ojeda 
<38), de músculos acerados, cuyo carácter, según afir
ma William Prescott, “no encuentran con qué com
pararse si no es en las páginas de Cervantes”; Her
nando de San Miguel <39); el doctor Diego Alvarez 
Chanca í40), que en Carta al Ayuntamiento de Sevilla 
hizo una relación de la segunda gloriosa empresa del 
gran navegante (.); el intrépido Juan López de Lu- 
ján, criado del rey y primer explorador de la región 
del Macorix; el pulido Hernando de Guevara y el infe

(37) Ver Efemérides del 16 de noviembre 1498.

(38) La historia hace mención de un Alonso de Ojeda, muerto a fines del 
1520 por el cacique Maragüey en la región de Maracapana; y del 
Padre Alonso de Ojeda, primo de aquél, fraile dominico, uno de los 
primeros inquisidores y gran favorito de los reyes.

(39) El capitán San Miguel, establecido luego en San Antonio de Bonao, 
fué el primer embajador ante el cacique Enriquillo, para confirmar
le las ofertas que le había hecho el Padre Las Casas. El paso inicial 
para el arreglo con el héroe del Baoruco lo dió la reina y emperatriz 
Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, por medio de una carta que 
en fecha 21 de febrero del 1533 presentó el capitán Francisco de Ba- 
rrionuevo a los oidores Alonso de Suazo, Rodrigo Infante y Juan de 
Badillo, encargados del Gobierno.

(40) “El Rey é la Reina. Doctor Chanca: nos habernos sabido que vos, con 
el deseo que tenéis de nos servir, habéis voluntad de ir a las Indias 
é porque en lo hacer nos serviréis, é aprovecharéis a la salud de los 
que allá van, por servicio nuestro que lo pongáis en obra é vayáis 
con el nuestro Almirante de las Indias, el cual vos hablará en lo 
que toca a vuestro asiento para allá, y en lo de acá vos enviatenéis, 
en tanto que allá estuviéredes. De Barcelona a veintitrés de mayo de 
noventa y tres, etc.” (Navarrete, Colección de los Viajes, t. III, pág. 
54).

(.) Ver este documento en Navarrete, Viajes de Cristóbal Colón (Edi
ción de Cal pe, Madrid, 1922), pág. 213 y siguientes.
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liz Adrián de Mojica; Diego Méndez de Segura <41>; 
Diego Velázquez de Cuéllar, conquistador y poblador

(41) Diego Méndez es una de las figuras más interesantes en la historia 
de la conquista del Nuevo Mundo. En el primer viaje acompañó a 
Colón como simple soldado y en el segundo era uno de los hidalgos 
y hombres de armas. Durante los años de 1494 y 1495 desempeñó 
significativos papeles en los sucesos que tuvieron por escenario el Ci- 
bao: ya conduciendo fuerzas a través de caminos peligrosos o bien 
luchando al lado del Almirante contra los enemigos de la tranquili
dad colectiva. Pero, su aventura máxima está representada por la 
travesía (160 kilómetros) que en unión de Hernando de Guevara, el 
sufrido amante de Iguamota (hija de Anacaona); y del piloto italia
no Bartolomé Fiesco, tripulantes de débiles canoas, realizara desde la 
isla de Jamaica a La Española (a), para recabar del gobernador 
Ovando la ayuda que tanto necesitaban el Almirante, su hermano 
Bartolomé, su hijo Fernando y demás compañeros, hambreados, en 
aquella tierra.

“Con la mar tranquila y lisa como un lago’’, escribe Francisco 
José Orellana (b), “las dos canoas se lanzaron a su peligrosa aventu
ra, impelidas por la fuerza de los remos. El Adelantado, que las con
templaba desde la ribera, no tardó mucho en verlas dibujarse como 
unos puntos blancos casi en el limite del horizonte del mar, y que
dar luego envueltas entre las tinieblas de la noche. Si el tiempo se 
alteraba en aquel inconstante golfo, ¡cuán fácil era que las dos di
minutas naves fueran tragadas por la inmensidad de las olas!”

Colón había llegado a Jamaica el 24 de junio, día de San Juan, 
después de una travesía tan penosa, que en ocasiones, según expre
sión dél mismo, el mar “hervía como una inmensa cardera”, y don
de parecían condenados a morir de hambre...

“Al cabo de cuatrocientos años”, hace notar el alemán Jacobo 
Wassermann (c), “se le pone a uno la carne de gallina al leer acá 
y allá las noticias que los Cronistas han recopilado, lo que Colón 
mismo escribió sobre el tema, lo que nos refiere Diego Porras, nota
rio, testigo ocular y compañero de fatigas, y finalmente lo que nos 
ha contado breve y concienzudamente en su Testamento (d), Diego 
Méndez, el maravillosamente fiel criado del Almirante”. William 
Prescott (e) refiere con pinceladas magnificas el momento en que 
un joven español llamado Juan de Altavila, viendo en peligro la 
vida del rey Fernando durante la batalla de Salamina (contra los 
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luego de Cuba t* 42 43); el arrojado Juan de Esquivel, fu
turo gobernador de Jamaica; y los experimentados 
cartógrafos Andrés Morales, Pedro Anrríquez y Juan 
de la Cosa: capitán éste último de la carabela Niña, 
cuyos trabajos utilizó Américo Vespucio, seguidor de 
las huellas de Colón Ginés de Corvalán; Juan 

franceses), dió su caballo al monarca y “se quedó esperando tran
quilamente al enemigo por quien fue muerto en el acto”.

Tales ejemplos de lealtad y abnegación, en una época de fero
cidad y de exterminio, deben servir de honradora orientación a los 
enemigos de la hidalguía de aquella España inmortal, cuyo recuerdo 
ha vivido sin mengua en nuestras almas, a través de más de cuatro
cientos años...

(a) Méndez se encaminó a pie desde Cabo Tiburón (San Mi
guel), lugar de su desembarco, hasta Yaguana (capital del 
cacicazgo de Jaraguá), donde a la sazón se hallaba Ovan
do.

(b) Cristóbal Colón (Imprenta del Porvenir, Barcelona, 1858- 
1860), t II, pág. 481.

(c) Cristóbal Colón, el Quijote del Océano (Editorial “Ulises”, 
Madrid, 1930), pág. 194.

(d) Véase este documento en Navarrete, Viajes de Colón, pág. 
351.

(e) Historia del Reinado de los Reyes Católicos (Editorial Bi
blioteca del Siglo, Madrid, 1848), t. V, pág. 60.

(42) Velázquez fundó en Cuba las siguientes poblaciones: Asunción de 
Baracoa (la más antigua de la Antilla hermana), cuyo cacique, Gua
ma, murió en una hoguera, como Hatüey; Jagua (hoy Cienfuegos); 
San Salvador de Bayamo (1513); Trinidad (1514); Santiago (capital 
de la isla hasta el año 1556); y San Cristóbal de La Habana (26 de 
julio del 1515): lugar éste donde vivía el cacique Abaguanex.

(43) Las Casas, Historia de las Indias, t. II, págs. 268 y 395; —Herrera 
Tordecillas, Indias Occidentales, década I, pág. 98; —William Ro- 
bertson Historia de la América, t. I, pág. 158; —Juan Bautista Mu
ñoz, Historia del Nuevo Mundo, pág. X (Prólogo); —John Fiskc, 
Historia de los Estados Unidos, t. I, pág. 27; —Washington Irving, 
Compañeros de Colón, pág. 6; —Humboldt, Cosmos, t. II, pág. 458; 
—Humboldt, Colón y el Descubrimiento, t. II, pág. 253; —Alfonso 
de Lamartine, Cristóbal Colón (Editor Urbano Maní ni, Madrid. 
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Jerez, Giovanni de Umbría y Juan Quintero, pilotos 
auxiliares de Vicente Yáñez Pinzón, en agosto del 
1500, durante la exploración de Puerto Rico; Luis de 
Arriaga, que había de defender tan bizarramente el 
fuerte La Magdalena contra los ataques de Guatigua- 
ná y Guanaoconel: Juan Ponce de León, que había 
sido paje o mozo de espuela (peón o soldado) del co
mendador mayor de Calatrava Pedro Núñez de Guz- 
mán en las guerras granadinas, según el historiador 
Garci Lasso Inca de la Vega, como lo era entonces de 
Colón: futuro explorador, conquistador y poblador de 
Puerto Rico; el notario Francisco de Garay; Alonso 
de Acosta; Gil García; Guillermo Coma, hidalgo ara
gonés y Michael de Cúneo, italiano de Savona, quie
nes escribieron sendas relaciones del segundo via

1876-1877), t. II, pág. 329; —Charles Fletcher Lummis, Explorado
res Españoles, pág. 59; —Conde Roselly de Lorgues, Vida de Colón, 
t. I, pág. 13; —Julio Verne, Historia de los Grandes Viajes, pág. 
143; —César Cantó, Historia Universal (Edición de Garnier Her
manos, París, 1883), t. X, pág. 360; —Rodolfo Cronau, América 
(Editores Montaner & Simón, Barcelona, 1892), t. II, pág. 28; 
—Wassermann, Cristóbal Colón, pág. 235; —Cesáreo Fernández Du
ro, Colón y la historia póstuma (Editor Manuel Tello, Madrid, 
1885), pág. 249; —J. Mesa y Leompart, Historia de América (Edi
tores Rosa & Bouret, París, 1870), L I, pág. 69; —Tomás Rodríguez 
Pinilla, Colón en España (Editores Sucesores de Rivadeneira, Ma
drid, 1884), pág. 35; —Emilio Castelar y Ripoll, Historia del Des
cubrimiento (Editores Sucesores de Rivadeneira, 1892), pág. 45; 
—Modesto Lafuente y Zamalloa, Historia General de España (Edi
tores Montaner & Simón, Barcelona, 1888), t. VII, pág. 176; —An
tonio María Fabié, Vida de Las Casas, t. I, pág. 372; —J. B. Char- 
cot, Christophe Colomb, pág. 357; —Carlos Pereyra, Las Rutas Oceá
nicas (Editorial “Virtus”, Buenos Aires), pág. 250.
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je t44); Juan de la Vega; Diego de Salazar, vencedor 
en 1511 del bravo cacique Mabodamaca, el Manioca- 
tex puertorriqueño, régulo del Guajataca; veinte es
cuderos de la Hermandad de Granada y muchos otros 
cuyos nombres no recogieron los primeros historiado
res: todos “personificando el espíritu aventurero y 
gentil de aquel pueblo, que clavó con Pulgar (Her
nán Pérez), el Ave María a la puerta de la mezquita 
de Granada; y cerrada la era de la guerra muslímica 
traía al Nuevo Mundo el genio de la conquista, en
camando. en fibras de hierro, espada toledana al cos
tado, puñal florentino al cinto, deslumbrante casco 
de vistoso plumaje, escudo cincelado, divisa amorosa 
o pía, pesado lanzón para el férreo puño, y el pisador 
andaluz con gualdrapa multicolor”.

(44) En 1495 publicó el doctor Nicolás Scylacius, a quien habí» sido diri
gida en Italia, una carta de Coma fechada a 13 de diciembre del 
1493 (en La Isabela), referente a lo que ocurría en el Nuevo Mun
do, cuando el universo ignoraba todavía la magnitud del Descubri
miento. Scylacius dedicó este impreso a Ludovico Sforcia (de Angle- 
ría), séptimo duque de Milán. La carta-relación de Cúneo está fe
chada en la Saona el 15 de octubre del 1495.

Y allí, finalmente, la turba de indígenas, sin des
confianza alguna, con adhesión y aquiescencia, com
partiendo junto a los invasores las alegrías de aquel 
gran festival religioso, ignorantes de su significación 
y trascendencia.

1798.—Nace en Lima (capital del Perú), Gaspar 
Hernández Morales, hijo de Juana Morales y de 
Francisco Hernández. Se ordenó de sacerdote el 11
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de febrero del 1821. El Padre Gaspar Her 
nández tuvo a su cargo un papel signifi 
cativo en el desenvolvimiento de la vidr 
dominicana de mediados del siglo pasado 
especialmente en los sucesos que se des 
arrollaron en la ciudad de Santo Domin 
go con posterioridad al año 1839 í45). Se 

(45) Ver Clio (órgano de la Academia Dominicana de la Historia), nú
mero de enero-febrero 1933, págs. 15-17.

(46) Colección de Leyes, t. XVIII, pág. 356.

(47) Desde el primero de enero del 1939 el municipio de Gaspar Hernán
dez pertenece a la provincia de Puerto Plata, de acuerdo con la Ley 
N* 1526 del 27 de junio del año anterior (Colección de Leyes, t. 
XLVI, pág. 464).

le confiaron los curatos de San Carlos, de la Catedral,
Azua y San Juan de la Maguana. Vicario foráneo de 
La Vega Real. Fué catedrático del Seminario, en las 
clases de Filosofía, Teología dogmática y Teología 
moral. En el Colegio San Buenaventura ocupó la cá
tedra de matemáticas. Por un corto lapso estuvo al 
frente del gobierno del Arzobispado.

Para honrar la memoria del ilustre sacerdote y 
educador, el Presidente Cáceres Vásquez autorizó su
Decreto N9 4749 C46), por el cual se erigió en Cantón, 
con el nombre de Gaspar Hernández, la sección de 
Joba, común de San Francisco de Macorís, jurisdic
ción de la entonces provincia Pacificador, hoy pro
vincia Duarte <47>.

1801 (Martes).— Toussaint Louverture, quien 
había ocupado San Juan de la Maguana y estableci
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do allí su cuartel general el día anterior, dirige una 
proclama “a todos los habitantes” de la parte antes 
española de la Isla.

“Vosotros, Señores —les dice—, no ignoráis como 
el general Age, mi Enviado para tomar posesión, en 
nombre de la República, de la parte española de esta 
Isla, después del decreto del Agente que autorizaba la 
toma de posesión, y conforme a los Tratados conclui
dos entre S. M. C. y la República Francesa, fué des
pachado ignominiosamente sin respeto a su carácter 
de Oficial General de la República, sin consideración 
a su calidad sagrada de Embajador representante de 
la Nación francesa, en desprecio de los derechos in
violables de las naciones que en todos los tiempos han 
tratado a los Embajadores con el mayor respeto. El 
general Agé iba a tomar con el Señor Presidente los 
medios más sabios para ejecutar la toma de posesión, 
llevaba palabras de paz y no se acompañaba de otras 
fuerzas que las de su edecán y su secretario. Si la Re
pública ha querido tomar posesión de la parte espa
ñola, ha sido conforme a los Tratados existentes y 
para asegurar vuestra felicidad y establecer el orden, 
y la tranquilidad pública no sea insultada segunda 
vez, ha despachado la fuerza armada, y vengo yo 
mismo para prestar protección a todos los habitantes 
que quieran rendirse a la República. Por tanto, yo 
os prometo seguridad y protección; todas las propie
dades y propietarios serán respetados. Bien me sé que 
un considerable número de españoles ha sido enga
ñado, pero los exhorto a volver de su error; la Repú
blica no tiene necesidad de vuestros bienes; no pido 
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sino vuestros corazones, y que la parte francesa, y la 
parte española de Santo Domingo, ya rendida a la 
República, estén unidas a la parte habitada de los es
pañoles. Desde luego, todos los habitantes de la Isla 
podrán dedicarse fácilmente a la agricultura y al 
comercio, viviendo en paz y en la más feliz tranqui
lidad. Esto es cuanto puedo deciros; esto es lo que los 
principios de la Religión y de humanidad me prescri
ben poner a vuestra vista. Yo os prometo la felicidad 
y la desgracia: escoged lo que querréis” (.).

1801.—Divúlgase en la ciudad de Santo Domin
go la noticia de que el general Toussaint Louverture 
invade la parte española con un ejército numeroso, 
causando una indecible sorpresa.

Al día siguiente se improvisaron compañías, dis
poniéndose de irnos mil quinientos hombres, los cua
les salieron al encuentro del enemigo a las órdenes 
del general de brigada Francisco Núñez y del gene
ral Keverseau. Hicieron alto más allá del rio Nizao, 
en la sabana de Ñagá.

1805.—El general Marie Louis Ferrand, gober
nador de la Colonia, autoriza a los dominicanos re
ducir a la esclavitud aquellas personas de uno u otro 
sexo, mayores de catorce años, que cojan en el terri
torio haitiano.

1815.—Se le da cumplimiento al auto del jefe 
militar de Santo Domingo, mariscal de campo Carlos 
de Urrutia y Matos, fechado el 21 de diciembre del 
1814, en virtud del cual se restablece en esta ciudad 
la Universidad de Santo Tomás de Aquino, cuya nue- 

(.) Emilio Rodríguez Demorizi, Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 
1822, pág. 245.
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va vida sería tristemente efímera, pues desapareció 
con la dominación haitiana del 1822. Fueron el doc
tor José Núñez de Cáceres Albor y el arzobispo doctor 
Pedro Valera y Jimenes, los principales iniciadores 
de la restauración universitaria í48).

(48) En tomo a la Universidad de Santo Domingo, el más viejo centro 
de alta cultura en América, véanse las Efemérides del 28 de octubre 
1538; del 21 de diciembre 1814; del 16 de junio 1859 y del 16 de 
noviembre 1914.

(49) Ver Efemérides del día 10.
(50) Véase Fe de erratas a la Colección Trujillo, por el doctor Vetilio 

Alfau Duran (en Clio N* 76-77, julio-diciembre 194€, pág. 71).

1854. —Dispónese la reunión de los miembros del 
Consejo Conservador y de la Cámara del Tribunado 
en San Antonio de Guerra, con el objeto de revisar 
setenta artículos de la Constitución Política del Es
tado í49).

1855. —Nace en la ciudad de Santo Domingo, 
Apolinar Vicente Tejera y Penson, abogado, educa
dor, poeta, diplomático, historiador y miembro dis

tinguido del Clero dominicano í50). Fue
ron sus padres Ana María Penson Herre
ra y el licenciado Juan Nepomuceno Tej
era y Tejeda.

Catedrático en la facultad de Derecho 
Civil, delegado de la República en la Se- 
^unda Conferencia Internacional de la 
Haya, rector del Instituto Universitario

Dominicano, miembro de la Corte Permanente de 
Arbitraje, presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
al igual que su padre; Procurador General de la Re-



Efemérides Dominicanas 53

pública, vicario general de la Arquidiócesis. “Perso
na de una.ilustración y cultura inmensas, considerado 
muy justamente como una de las más grandes capa
cidades intelectuales dominicanas” <51>. Fué presi
dente del jurado de los Juegos Florales celebrados en 
1909 con los auspicios del Club Unión, presidido a la 
sazón por el doctor Ramón Báez Machado.

(51) La Cuna de América N’ 164 del 10 de enero 1909, pág. 3.

Falleció en su ciudad natal el 10 de junio del 
1922.

1923.—El licenciado Francisco José Peynado 
acepta en Santiago de los Caballeros la jefatura de la 
Coalición Patriótica de Ciudadanos y su postulación 
para la Presidencia constitucional de la República, y 
al mismo tiempo expone su plataforma política.

1945.—El Decreto N9 2383 del Presidente de la 
República, Generalísimo Trujillo Molina, dispone el 
establecimiento en Ciudad Trujillo, de una Escuela 
Superior de Peritos Contadores.





7 DE ENERO

1840.—Viene al mundo en la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Ignacio María González y San- 
tin, político, general, Presidente de la República. Era 

hijo de Francisca Santin Bustamante y de 
Ignacio González Infante.

Desempeñó los siguientes cargos: mi
nistro de Relaciones Exteriores, Interior 
y Policía, Fomento y Obras Públicas; fué 
secretario de la Asamblea Nacional que 
dictó la Constitución del 14 de noviembre 

de 1865; gobernador de Puerto Plata; iniciador de la 
revolución del 25 de noviembre del 1873; Presidente 
provisional, en calidad de jefe supremo de ese movi
miento armado, hasta el 6 de abril de 1874; Presi
dente de la República desde esta fecha hasta el 23 de 
febrero de 1876; otra vez Presidente provisional, co
mo jefe supremo de la Nación, del 11 de noviembre 
al 9 de diciembre del 1876; otra vez Presidente de la 
República desde el 6 de julio hasta el 2 de septiembre 
de 1878; enviado extraordinario y ministro plenipo
tenciario en Haití, etc.

Se registró su óbito en la ciudad de su naci
miento el 8 de febrero del 1915.

55
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1856.—Fuerzas dominicanas de las que se en
contraban en la sabana de La Rancha al mando del 
coronel Ambrosio Montero, derrotan a las haitianas 
en El Junquillo y las hacen abandonar esta posición.

Sale ese mismo día con dirección al cuartel de 
Azua el Vicepresidente general Manuel de Regla 
Mota, para conferenciar con el Presidente Santana, 
quien lo autoriza a promulgar el tratado dominico- 
español y, a recibir en su nombre la Gran Cruz de 
Isabel la Católica con que le condecora la reina Isabel 
II de España.

1862.—El general Pedro Santana renuncia a su 
condición de primera autoridad militar-de la Colonia.

1864. —Rosa Duarte escribe en sus Apuntes <52>: 
“Retorna (a Caracas), el coronel Rodríguez Objío de 
su comisión y se dispone Duarte a pasar a Curazao. 
Entran en caja mil pesos, auxilio del Presidente de la 
República (de Venezuela), gran mariscal Juan Cri
sòstomo Falcón. Recibe carta del coronel Francisco 
Saviñón, participando que muchos dominicanos es
tán dispuestos a ir a la revolución y que no se han ido 
por falta de recursos. Llegan de Curazao varios domi
nicanos a ponerse a las órdenes del Fundador. El se
ñor David León presenta a Duarte una recomenda
ción de Manuel Nemesio Rodríguez Objío para labo
rar en el triunfo de la causa”.

1865. —El Gobierno español somete a estudio de 
las Cortes un proyecto de ley encaminada a llevar a 

(52) Clio N9 62-64, enero-junio 1944, pág. 70.
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cabo la desocupación de la parte española de la Isla 
de Santo Domingo, fundado (el Gobierno) en que 
esta encarnizada lucha “trae el inconveniente de 
gastar sin provecho el tesoro público y consumir los 
pingües productos de las posesiones ultramarinas” <53>.

1913.—Dirigido y redactado por el escritor y 
poeta Juan Tomás Mejía Soliere, ve la luz pública en 
esta ciudad El Tribuno.

(53) Ver Efemérides del 11 de julio 1865.
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8 DE ENERO

1493 (Martes).—Colón reconoce el río que nom
bra Del oro (Yaque del norte), junto a Montecristi.

1915.—El Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América, en memorando a nuestra Legación 
en Washington, expresa su deseo de “ayudar a la Re
pública Dominicana a llevar a cabo ciertas reformas 
para asegurar la paz y la prosperidad” de nuestro 
país, a cambio de, entre otras cosas:

“Reconocimiento oficial del señor Charles M. 
Johnston como superintendente de Hacienda de la 
República Dominicana, cuyos deberes serán: a) Pre
parar un presupuesto para la República Dominicana, 
fundado ep su conocimiento de las entradas y pro
bables gastos; este presupuesto deberá ser rigurosa
mente observado; y b) Aprobar y refrendar todos los 
pagos hechos por el Gobierno dominicano, quedando 
entendido que ningún pago será válido si no está re
frendado por el superintendente” ¿... ?

1932.—El Presidente de la República, General 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, en interés de ofre
cer un respaldo efectivo a la producción criolla, pa- 
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trotina un proyecto de ley que establece la obligación 
para los organismos gubernamentales y municipales 
de dar preferencia en las compras a los muebles y 
útiles de fabricación nacional o que puedan produ
cirse en el país í54).

1938.—El Generalísimo Trujillo hace pública su 
irretractable decisión de no aceptar la reelección pre
sidencial para el período 1938-1942. Señala como 
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República a los doctores Jacinto Bienvenido Peynado 
y Peynado y Manuel de Jesús Troncoso de la Concha.

(54) Colección de Leyes, t. XXXIX, págs. 3-5



9 DE ENERO

1493 (Miércoles).—A medianoche, Colón le
vanta las velas en el puerto de Montecristi; llega lue
go a una punta a la que da el nombre de Punta roja 
o Isabélica.

1802.—Toussaint Louverture manda cerrar las 
iglesias de Santo Domingo, y quitar los badajos a las 
campanas, porque un comandante de caballería hie
re a un soldado haitiano; incidente que motiva la 
formación de una larga sumaria, cuyo resultado, con
trario al esperado por las autoridades, no arroja nada 
que pueda dar colorido político al suceso, disponién
dose, en consecuencia, el día 20, solemnes ceremonias 
en todas las parroquias.

1809.’—Nace en Mayagüez (Puerto Rico), Juan 
Nepomuceno Tejera. Fueron sus padres Vicente Te
jera Castro y Manuela Tejeda Jimenes. Estudió filo
sofía en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. 
En su juventud cultivó las letras y su hoja anónima 
manuscrita El Grillo Dominicano, en los días precur
sores de la Independencia, mezclaba el humorismo 
con el sentimiento político.

61
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En la vida pública tuvo una amplia hoja de ser
vicios: ministro de Justicia e Instrucción Pública, de 
Relaciones Exteriores, de Interior y Policía; comisio
nado para los mismos despachos en la Junta Auxiliar 
del Gobierno provisional del Triunvirato, con Eusebio 
Manzueta y Apolinar de Castro; diputado por Santo 
Domingo en la Cámara de Haití en 1843; diputado 
a la Asamblea que dictó la primera Constitución Polí
tica el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal; 
miembro del Consejo Conservador, del cual fue presi
dente; ministro de la Suprema Corte de Justicia; dipu
tado al Congreso Revisor que dictó la segunda Consti
tución el 19 de febrero del 1854; presidente de la 
Suprema Corte de Justicia; presidente del Congreso 
Nacional y otros no menos importantes.

Falleció en la capital el 3 de enero del 1883 <55>.

(55) Gaceta Oficial N* 447 del 6 de enero 1883, págs. 1 y 2; —Memoria 
del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Max Henríquez Ure
ña, correspondiente a 1932, pág. 53.

(56) “El nombre de Meriño no era Fernando Arturo, sino Fernando An
tonio” (Manuel de J. Troncoso de la Concha, Narraciones Domini
canas, pág. 235).

1833.—Abre sus ojos a la vida en Antón Cid, ju
risdicción de Yamasá, Femando Antonio O56) de Me- 
riño y Ramírez, quien había de ser orador, escritor, 
diplomático, historiador, educador, direc
tor espiritual de la sociedad dominicana 
y por lo mismo una de las figuras de más 
acentuado relieve. Presidente de la Repú
blica del 1* de septiembre 1880 al l9 de 
septiembre del 1882; rector del Instituto 
Profesional por recomendación de Hos- 
tos, arzobispo de Santo Domingo (1885-1906).
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Del Padre Meriño se conservan cuatro obras: 
Elementos de geografía física, política e histórica de 
la República Dominicana (Imprenta de García Her
manos, 1889); Obras (Imprenta “La Cuna de Amé
rica”, 1906); Cartas Pastorales, Imprenta “La Cuna 
de América”, 1906; y Páginas históricas, Imprenta 
de la Viuda García, Ciudad Trujillo, 1937.

Falleció en sj¿l residencia de la antigua calle 
Episcopal, Consistorial o de Plateros, actual Arzobis
po Meriño, a la edad de 73 años, el 20 de agosto del 
1906.

Fueron sus padres María Bruna Ramírez Biera 
y Pedro María Meriño <57>.

(57) En torno al ilustre prelado, véanse: Pbro. licenciado Rafael Conrado 
Castellanos y Martínez, Fisonomía del Arzobispo Meriño, Santo Do
mingo, 1933; —Joaquín Balaguer, Los Próceres Escritores, págs. 9- 
23, 273 y 274; —Abigaíl Mejía de Fernández, Biografía del Padre

1844.—Viene al mundo en la ciudad de Santia
go de los Caballeros, Marcelino Borbón y Peralta, 
hijo de María Trinidad Peralta y de Gregorio Borbón.

Iniciado en la carrera eclesiástica por el 
Pbro. Pedro Tomás de Mena y Portes, re
cibió la primera clerical tonsura en Puer
to Plata el 7 de mayo del 1876, de manos 
del delegado apostólico monseñor Roque 
Cocchia. Pasó al Seminario Conciliar, don
de cursó sus estudios finales, y el 29 de 

jimio del 1879 recibió el presbiteriado.
El 8 de octubre del mismo año pasó a San Cris

tóbal como auxiliar del canónigo Mena, quien había 
dirigido aquella parroquia a la muerte del Padre Juan 
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de Jesús Ayala y García. Muerto el Padre Mena, ocu
pó Borbón el cargo que ejercía desde 1880 con carác
ter de teniente cura, pues el titular dedicaba la ma
yor parte de su tiempo a la vicaría general de la Ar- 
quidiócesis, nombrado por el arzobispo Meriño en 
1885.

Durante su ejercicio parroquial, Borbón levantó 
las ermitas de Sabana Grande, Ñagá, Mana de Ya- 
guate, Medina, El Carril, Boca de Mana y otras; pa
vimentó la iglesia y construyó una casa curial. En 
1926 fué decorado con el título prelaticio de camare
ro secreto supernumerario de Su Santidad Pío XI, con 
tratamiento de monseñor.

Falleció en la ciudad de su nacimiento el 25 de 
agosto del 1928. Su cadáver fué trasladado a San 
Cristóbal, en cuya iglesia reposa.

1859.—Inicia sus trabajos en la ciudad de Santo 
Domingo la Resp. Logia Cuna de América NQ 2. Se 
halla instalada en las viejas anexidades del Convento 
de la Orden Mercedaria, en la antigua calle de San 
Miguel, del Convento de la Merced, de Regina, hoy 
José Reyes N9 50.

1864.—El cañonero español Majestad, al remon
tar el río Yabacao, es atacado desde las riberas por 
guerrillas dominicanas restauradoras pertenecientes 
a las fuerzas del general Gregorio Luperón.

Mérinos Barcelone, 1934; —Manuel A. Machado Béez, Biografia del 
Padre Merino, Santo Domingo, 1933; —Pedro L. Vergés Vidal, Bio
grafia del Padre Merino, estudio de su Vida y de su Obra, Santo 
Domingo, 1933.
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1879.—En presencia del general Cesáreo Gui
llermo y Bastardo, ministro de lo interior y encargado 
de la cartera de Guerra; Alejandro Angulo Guridi, 
ministro de Relaciones Exteriores y encargado de 
Justicia e Instrucción Pública; general Pedro María 
Aristi, ministro de Hacienda y Comercio; general 
Santiago Pérez, gobernador civil y militar de la pro
vincia; canónigo Francisco Xavier Billini y Hernán
dez, fundador y director del colegio San Luis Gonza 
ga; doctor Pedro Antonio Delgado Sánchez, jefe de 
Sanidad y Hospital Militar; doctor Pedro María Pi- 
ñeyro y licenciado en Medicina José Brenes, y otras 
personas, son exhumados los restos del general Pedro 
Santana y Familias, que se hallan en el patio de la 
entrada principal en la Fortaleza, previo el permiso 
del arzobispo de la Arquidiócesis y del Ayuntamien
to, y depositados en la iglesia rectoral de Regina An- 
gelórum

He aquí el acta notarial levantada al efecto:
“En la ciudad de Santo Domingo, a los nueve días 

del mes de enero de mil ochocientos setenta y nueve, 
35 de la independencia y 16 de la Restauración, yo, 
Joaquín María Pérez, Notario Público, nombrado y 
juramentado para esta ciudad, con mi residencia en 
ella; y a requerimiento de la señora Floriana Febles 
viuda Pérez, natural y residente en la ciudad del Sei
bo, accidentalmente en ésta, por sí, y a nombre de la 
sucesión del finado general Pedro Santana, me trans
porté al Cuartel de la Fuerza de esta Capital con el 
objeto de presenciar y dar fe de la exhumación de los 

(58) Ver Efemérides del 14 de junio 1864.
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restos del gue fue general Pedro Santana, que murió 
el 14 de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro, y 
su cadáver fué sepultado en el patio de la entrada 
principal de dicho cuartel, entre uno de los ángulos 
del polvorín al costado Norte y el escalaplán que que
da bajando al fuerte llamado de la Plataforma y pre
vio el permiso de Monseñor el Arzobispo de la Arqui- 
diócesis, y del Municipio de esta ciudad..<59>.

(59) Emilio Rodríguez Demorizi, Papeles del General Santana, pégs. 
205-208.

La señora Floriana Febles y Rivera, viuda de 
Ramón Pérez Almánzar, había sido esposa del gene
ral Ramón Santana (fallecido el 15 de junio del 
1844), y por lo mismo cuñada del marqués de Las 
Carreras.



10 DE ENERO

1493.—El Almirante Cristóbal Colón surge en 
un puerto al que da el nombre de Ríd de Gracia (Puer
to de Gracia o de Martín Alonso), quizás como re
cuerdo de su reconciliación con Martín Alonso Pin
zón, capitán de la carabela Pinta

1586.—Entre ocho y nueve de la mañana arriba 
al puerto de la ciudad de Santo Domingo un barco de 
cabotaje y avisa que en la isla Santa Catalina se ha- 

haba fondeada la víspera una escuadra 
| compuesta de 17 velas; “. . .e acabado de 
i dar este aviso empezaron a mirar hacia la 

| Punta Caucedo e fueron descubrien- 
do algunas de ellas; e como el día iba en- 

... < trando, se descubrieron más. Hubo mucho
alboroto en algunos caballeros de la ciu

dad, aunque el señor Presidente e los Oidores decían 
que esto era cosa de burla”.

(60) Diario da bitácora, jueves 10 de enero 1493.
(61) En sus terrenos (localizados a 23 kilómetros de Ciudad Trujillo), 

fuá inaugurado la mañana del viernes 11 de diciembre del 1959, con 
magno discurso del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, el 
Gran Aeropuerto Trujillo, en un área de cinco kilómetros cuadrados,
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Tratábase de la ya para entonces poderosa es
cuadra del almirante inglés Francis Drake, quien di
rigió las operaciones desde la embarcación Goldert 
Hind (“La sierva de oro”): nombre con el que bauti
zó en un puerto de la Patagonia su primitivo Petican.

Con anterioridad a esta fácil aventura, Drake ha
bía “visitado” las costas del Nuevo Mundo, que se 
ofrecían a su ambición con el atractivo de una fruta 
madura...

(En cierta ocasión armó con sus propios recursos 
los barcos Pacha of Plymouth y Swan, de 25 tonela
das, tripulados por sesenta veteranos del mar y man
dados por él y su hermano Juan).

La situación cada vez más embarazosa, que ca
racterizó durante mucho tiempo las relaciones entre 
las Cortes española e inglesa, favoreció los planes de 
Drake, quien, a semejanza del Robinson Crusoé lle
vado a las páginas del libro por la imaginación de 
Daniel Defoe (inspirado en el “solitario forzoso” que 
vivió durante tres años en la isla de Juan Fernández, 
en el Pacífico, sin más compañero que un fusil y un

una pista principal de 2550 metros de longitud y 60 de anchura; dos 
pistas de acceso, dos de embalaje y una de carreteo, “abierto como la 
rosa de los vientos a todos los caminos de la concordia y de la cola
boración internacional”.

A la ceremonia asistieron el Señor Presidente de la República, 
Generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina; el Vicepresidente, 
doctor Joaquín Balaguer; miembros de los Cuerpos diplomático y 
consular; altos funcionarios de la Nación; oficiales de alta gradua
ción de las Fuerzas Armadas y de la Policía; así como miembros de 
todas las actividades del país.

La obra representa una inversión de trece millones de pesos y 
fué bendecida por monseñor Lino Zanini, nuncio de Su Santidad el 
Papa Juan XXIII.
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cuchillo); Drake, repetimos, era un hombre de ac
ción, mezcla de temeridad y de rudeza.

Y, como en aquella época no se tomaba en cuen
ta a los soñadores ni a los sentimentales, sino a los 
ejemplares fuertes, de hierro, capaces de todas las 
grandezas, pero susceptibles también de actuar, opo
niendo lo absurdo, lo paradógico, a la lógica, Francis 
Drake (iniciado en las aventuras y cosas de la mar en 
calidad de grumete a bordo de un barco de cabotaje 
que hacía la travesía a Holanda), resultaba un can
didato aceptable para el empeño, como más tarde 
Howard de Effingen (director de las operaciones na
vales contra la tristemente célebre “armada inven
cible”, cuya dispersión por los elementos marcó lími
te al poderío de España); John Haukins, Forsiber, Ra- 
leigh, Davis y otros.

El hijo del clérigo de Tavistock, actuaba en cum
plimiento de las disposiciones de la reina Isabel de 
Inglaterra, encaramadas a destruir el poderío espa
ñol en el mundo colombino, con motivo de la guerra 
de Flandes, sostenida por Felipe II contra Albión, 
Francia y Holanda í62).

(62) Véase Weis, España desde el reinado de Felipe II, hasta el adveni
miento de los Borbones (Imprenta de P. Mellado, Madrid, 1846), 
págs. 77-141.

El temor de los vecinos de la ciudad del Ozama 
se calmó al ver que los buques continuaban su nave
gación rumbo al Oeste. Al amanecer del día siguiente 
cundió de nuevo, pues de la Punta Torrecilla al Ma
tadero estaban alineadas 18 naves, que luego desapa
recieron con dirección a Jaina. Pero no fué sino al 
otro día cuando se llevó a efecto el desembarco de 
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seiscientos o setecientos hombres. El pánico se apode
ró de la población y cerca de la hora nona se inició 
el éxodo encabezado por el gobernador Cristóbal de 
Ovalle, a los lugares cercanos: La Isabela, Peralvillo, 
Guanuma, abandonando los moradores todas sus pro
piedades. Solamente se registró la muerte del bachi
ller Francisco Tostado de la Peña, a quien alcanzó 
una bala de cañón en la calle Las Damas.

Durante los treinta días que permaneció Drake 
en la ciudad, fueron robados y quemados los monas
terios de franciscanos, de mercedarios y de domini
cos; arrasados los de las monjas de Santa Clara y Re
gina Angelórum; y la parroquia de Santa Bárbara, 
y el hospital de San Andrés. .. Sólo la catedral, des
pués de profanada y robada, no fué quemada. ..

El corsario exigió un rescate de veinticinco mil 
ducados, y al pagársele, abandonó el escenario de su 
fácil victoria el 10 de febrero.

1821.—Con motivo de los disturbios ocurridos 
en las fronteras, el capitán general Sebastián Kinde- 
lán y Oregón publica la correspondencia cruzada en
tre él y el Presidente de Haití, general Boyer, tra
tando de demostrar con ella, que los propósitos de 
invasión atribuida a los haitianos eran infundados y 
que lo único que en realidad existía era el trabajo se
paratista de los que intentaban seguir la suerte de las 
demás colonias hispanoamericanas.

1854.—Trata de reunirse en la común de San 
Antonio de Guerra el Congreso Nacional, para dar 
cumplimiento a su Decreto N9 314 del l9 de jimio del 
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año anterior, al fin de revisar por primera vez y en 
setenta artículos, la Constitución Política del Estado.

Diversas causas, entre ellas la pobreza de la po
blación y, por consiguiente, los escasos medios de vi
da, dieron por resultado que no acudiera gran núme
ro de representantes y que no se llegara a las dos ter
ceras partes de su total.

El Congreso Revisor se trasladó, en consecuen
cia, a la capital, donde inició sus trabajos el día 16, 
presidido por el licenciado Benigno Filomeno de 
Rojas.

El proyecto de revisión fue redactado por una 
comisión que integraron Félix Morilla, presidente; 
Juan Bautista Lovelace, Félix María del Monte, Do
mingo Daniel Pichardo, Juan Nepomuceno Tejera, 
Pedro Ulises Espaillat y José Mateo Perdomo <€3>.

1874.—Organo de la sociedad La Republicana, 
inicia su salida en la ciudad de Santo Domingo el pe
riódico El Nacional.

1877.—El Presidente de la República, general 
Buenaventura Báez, en vista del estado ruinoso y 
completa desorganización en que se encuentran las 
rentas públicas, autoriza su Decreto N9 1593, por el 
cual se dispone el establecimiento de una Compañía 
de Crédito que proporcione al Gobierno anticipo so
bre las rentas nacionales para atender a los gastos de 
la administración. (.)

(63) Colección Trujillo, t I, págs. 67-70. 
(.) Colección de Leyes, t VII, pág. 164.
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1886. Nace en el pueblo de Utrera (provincia 
de Sevilla, España), Manuel Arjona Cañete, quien 
había de ser el ilustre sacerdote, orador e historiador 
Fray Cipriano de Utrera, de la Orden ca 
puchina, en cuyo seno ingresó en 1901 
para ordenarse el 21 de septiembre de’ 
1908. Dos años más tarde se hallaba en 
Santo Domingo, consagrado a la ense 
ñanza desde la dirección de la escuela Di 
vina Pastora, fundada por él.

De septiembre 1918 a febrero del 1921 sirvió el 
cargo de párroco de San Pedro de Macorís. En 1937, 
de paso para Costa Rica, se le confió la parroquia de 
Punta Arenas, en la costa del Pacífico.

Dedicó gran parte de su vida (46 años) a inves
tigaciones históricas, que desarrolló principalmente 
en la República Dominicana, en cuya Academia de la 
Historia dejó un recuerdo imborrable. Perteneció ade
más a las academias de la Historia de Venezuela, del
Brasil y de España.

El 31 de diciembre del 1956 fué nombrado por 
el Gobierno dominicano, director de la Misión do
minicana de investigaciones históricas en los archi
vos de la Madre Patria, para donde se ausentó el 23 
de enero del siguiente año í64).

(64) La Academia Dominicana de la Historia dedicó a la memoria de 
Fray Cipriano de Utrera, quien por espacio de veinte años fué uno 
de sus miembros más distinguidos, el N” 113 de su revista Clio, co
rrespondiente a enero-diciembre del 1958.

Fray Cipriano publicó las siguientes obras: Com
pendio de Historia de Santo Domingo, Sevilla, 1911; 
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Compendio de Geografía universal y particular de la 
República Dominicana, Sevilla, 1911; Compendio ele
mental de aritmética, Sevilla, 1911; Dos meses en 
Haití, Santo Domingo, 1915 (356 páginas); Apuntes 
para la Historia de los capuchinos en la Isla de Santo 
Domingo, 1922 (244 páginas); Capítulos entresaca
dos de la Historia de los capuchinos, 1923; Santo Do
mingo. Dilucidaciones Históricas, 1927-1929. Tomos 
I y II (501 y 371 páginas); Carta al licenciado Leóni
das García, hijo del historiador don José Gabriel Gar
cía, sobre si vino o no a Santo Domingo el arquitecto 
Alonso Rodríguez y sobre otros puntos relacionados 
con las obras de la Catedral, 1928 (136 páginas); La 
familia de Máximo Gómez, Santo Domingo, 1929 
(111 páginas); Agustín Franco de Medina, Santo Do
mingo, 1929 (175 páginas); Don Rodrigo de Bastidas, 
Santo Domingo, 1930 (320 páginas); El mapa más 
antiguo de la Isla de Santo Domingo, 1930 (32 pági
nas) ; La Iglesia parroquial de San Pedro de Macorís, 
1932 (44 páginas); Nuestra Señora de las Mercedes, 
Patrona de la República, 1932 (120 páginas); Uni
versidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás 
de A quino y Seminario Conciliar de la Ciudad de 
Santo Domingo, 1932 (604 páginas); Nuestra Seño
ra de las Mercedes. Su templo y su culto en la ciudad 
de Caracas, 1938 (146 páginas); Consagración de la 
Catedral de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1938 
(7 páginas); In Apostolatus culmine, Ciudad Truji- 
11o. 1938 (389 páginas); El Concilio dominicano de 
1622, Ciudad Trujillo, 1940; Nuestra Señora de Alia- 
gracia, Historia documentada de su culto y su San-
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tuario de Higüey, 1940 (158 páginas); Necrologio de 
los Frailes Menores Capuchinos de la Provincia de 
Andalucía, Ciudad Trujillo, 1945 (212 páginas); La 
Inmaculada Concepción, Ciudad Trujillo, 1946 (119 
páginas); Enriquillo y Boyó, Ciudad Trujillo, 1946 
(54 páginas); El Tapado de México, Ciudad Trujillo, 
1950; Historia Militar de Santo Domingo, Ciudad 
Trujillo, 1950 (Tomos I, II y III —432, 463 y 448 pá
ginas) ; Isabel la Católica, Fundadora de la Ciudad de 
Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1950-1952; La mo
neda provincial de la Isla Española, 1951 (157 pági
nas); Sor Leonor de Ovando, Ciudad Trujillo, 1951 
(59 páginas); Episcopologio Dominicopolitano, Ciu
dad Trujillo, 1956 (56 páginas); Arjona, Genealogía, 
Ciudad Trujillo, 1957 (6 páginas); Juan Sánchez Ra
mírez. Diario de la Reconquista, Ciudad Trujillo, 
1957 (LVI-359 páginas); Para la Historia de Améri
ca, Ciudad Trujillo, 1958 (271 páginas) í65).

Murió en la localidad de Antequera (España), a 
los 72 años de edad, el 23 de enero del 1958. Sus res
tos reposan en la Iglesia de Las Mercedes de Ciudad 
Trujillo.

1927.—Sale a la luz pública en esta ciudad el 
primer número del diario de la tarde La Opinión, 
editado por la Litografía Lepervanche, C. por A. Di
rector comercial: René M. de Lepervanche; director: 
licenciado José Antonio Jimenes Domínguez; subdi
rector: Alvaro Alvarez Desangles.

1942.—La Asamblea Revisora (convocada por 
la Ley N9 584 del 18 de octubre 1941), proclama so

(65) Vetilio Alfau Durán, Notas Bio-Bibliográficas, págs 5-33.
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lemnemente en la Capital de la República, la nueva 
Constitución Política del Estado

1942.—-La Carta Fundamental en su Artículo 9 
confiere a la mujer dominicana (por iniciativa del 
Presidente de la República, Generalísimo y Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina), las facultades ne
cesarias para que pueda ejercer sus derechos civiles, 
compartiendo con el sexo fuerte todas las actividades 
de la vida civil y política.

En carta de fecha 18 de noviembre del 1940 
a los senadores licenciado Porfirio Herrera Veláz- 
quez, licenciado Alvaro Arturo Logroño Cohén y Ma
nuel Batlle Espaillat, había dicho el Benefactor de la 
Patria, después de expresarles la conveniencia de so
meter al Congreso Nacional medidas legislativas en
caminadas a que las mujeres dominicanas, tanto ca
sadas como solteras, obtuvieran el ejercicio de funcio
nes que hasta entonces les habían sido vedadas por 
el Código Civil:

“La mujer dominicana —escribió— ha figurado 
siempre en primer plano en los instantes destacados 
de nuestra historia y se ha manifestado en todo mo
mento con nobles entusiasmos en cuanto significa un 
paso de progreso o de cultura en nuestro medio” (67).

1947.—La Asamblea Revisora (convocada por la 
Ley N’ 1261 del 9 de octubre 1946), proclama solem-

(66) Colección de Leyes, t 1(1941), pág. 322; —Colección de Leyes, t I 
(1942), págs. 493-525.

(67) Discursos, Mensajes y Proclamas, t TV, pág. 91. Ver también Efe
mérides del 22 de noviembre 1933; del 16 de mayo 1934; del 18 de 
noviembre 1940; del 14 de diciembre 1940 y del 16 de mayo 1942.
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nemente en Ciudad Trujillo la nueva Constitución 
Política, cuya reforma (Artículos 94 y 95 del Título 
XV), garantiza la creación en el país de un sistema 
de moneda y de crédito público independiente de to
da tutela exótica indirecta C68).

(68) Coacción de Leyes, t I (1946), pág. 455; —Gaceta Oficial N* 6569 
del 19 de enero 1947, pégs. 3-35.



11 DE ENERO

1493 (Viernes).—Es descubierto por el Almi
rante Cristóbal Colón, el hermoso puerto donde se 
asienta hoy la ciudad de Puerto Plata, al pie de Isabel 
de Torres, llamado Monte de Plata por el navegante.

1822.—El Presidente de Haití, general Jean Pie- 
rre (Juan Pedro) Boyer, escribe a la Junta de Gobier
no creada en la ciudad de Santo Domingo, con moti
vo del golpe independentista dirigido por el doctor 
José Núñez de Cáceres y Albor:

“No hay pgra qué hacerse ilusiones —le dice—; 
dos Estados separados no pueden existir ni mante
nerse independientes uno de otro en la Isla en que 
hemos nacido. Aún cuando el Acta constitucional de 
Haití no hubiera ya decidido la cuestión de la indivi
sibilidad <69), la razón y la conservación de todos sus 
habitantes la hubiera exigido imperiosamente. Basta
rá interesarse de buena fe en la prosperidad de esta 
Isla para convenir en esta verdad; porque para ser 
efectivamente independiente es necesario poseer en 
su seno los medios de defender esta independencia.

(69) Artículo 40, titulo segundo y Artículo 41.
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“La República, me atrevo a declarar, ha adqui
rido después de muchas borrascas todos estos medios; 
puede hallar en ella misma los elementos necesarios 
a la conservación de su libertad e independencia.

“Como mis deberes están trazados, debo sostener 
a todos los ciudadanos de la República. Los vecinos de 
Dajabón, Montecristi, Santiago, Las Caobas, Puerto 
Plata, Las Matas, San Juan, Azua, La Vega, etc., han 
recibido mis órdenes y las obedecen. Yo voy a hacer 
una visita a toda la parte del Este con fuerzas impo
nentes, no como conquistador (no quiera Dios que 
este título se acerque jamás a mi pensamiento), sino 
como pacificador de todos los intereses en armonía 
con las leyes del Estado.

“No espejo encontrar por todas partes sino her
manos, amigos, hijos que abrazar. No hay obstáculo 
que sea capaz de detenerme; cada uno puede estar 
tranquilo de su seguridad personal y la de sus propie
dades” <70>.

(70) Emiliano Tejera, Memoria... a León XIII —anexo 7—■, pág. XXII;
—Máximo Coiscou Henriquez, Documentos históricos procedentes 
del Archivo de Indias, t II, pág. 105.

1839.—Nace en la hacienda del barrio de Río
Cañas, próximo a la villa de Nuestra Señora de la
Candelaria de Mayagüez (Puerto Rico), Eugenio Ma

ría de Hostos y Bonilla, quien había de 
desempeñar un papel fundamental en el 
desenvolvimiento de la cultura america
na. Fueron sus padres Eugenio de Hostos 
e Hilaria Bonilla.

Hostos concibió en nuestra América un 
ideal efectivo de civilización y pertenece
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al corto número de los hombres que en ella han me
recido el nombre de sabios y apóstoles. Para él la edu
cación fué el medio supremo de regenerar a nuestras 
sociedades. Ayudó en Chile al establecimiento de la 
enseñanza moderna y la fundó entre nosotros. De su 
obra surgió en el país la educación racional, viva y 
activa. Logró reunir en tomo suyo las fuerzas inte
lectuales y por su poder persuasivo y la atracción de 
su personalidad logró realizar, en ambiente poco pro
picio, una completa reforma. Por eso se ha dicho, con 
toda propiedad, que la historia del movimiento edu
cativo en Santo Domingo es, en parte esencial y pre
dominante, la historia de Hostos <71>.

(71) En torno al gran americano, véanse: Emilio Rodríguez Demorizi, 
Hostos en Santo Domingo, Imprenta de J. R. Viuda García, Ciudad 
Trujillo, 1939 y 1942; —Obras Completas de Hostos (tomo I), Edi
ción de Cultural, S. A., Habana, Cuba MCMXXXIX (1939); —Sa
lomé Camila Henríquez Ureña, Las Ideas pedagógicas de Hostos en 
la Revista de Educación de la República Dominicana, N’ 13 del 31 
de marzo 1932, págs. 67-96; y N* 14 del 30 de junio, págs. 17-111.

Se registró su óbito a las 11.30 de la noche del 
once de agosto del mil novecientos tres, en su resi
dencia de la quinta Las Marías (avenida Independen
cia). Fué aquella una noche de tormenta, como la de 
su nacimiento...

A las cinco de la tarde del día siguiente se le dió 
sepultura en el cementerio del antiguo camino de 
Güibia. El doctor Federico Henríquez y Carvajal pro
nunció la oración fúnebre. Fué en esta ocasión cuan
do dijo el Maestro: “¡Oh, América infeliz que sólo sa
bes de tus grandes vivos cuando son ya tus grandes 
muertos!”
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1936.—El Vicepresidente de la República, licen
ciado Jacinto Bienvenido Peynado y Peynado, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, promulga la Ley N9 
1067 dada por el Congreso Nacional el día 9, median
te la cual se dispone que la Ciudad de Santo Domingo 
de Guzmán, capital de la República Dominicana, se 
llame Ciudad Trujillo, en honor del Generalísimo Ra
fael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Pa
tria, “como reverente expresión de gratitud”, según 
reza uno de sus Considerando

1948.—Víctimas de un trágico accidente de avia
ción ocurrido en el paraje de Río Verde, de la sección 
Jagüey (Yamasá), pierden la vida 27 profesionales y 
atletas dominicanos; el piloto, el copiloto y el cama
rero del aparato siniestrado. El avión había partido 
desde la ciudad de Barahona, donde el equipo de 
béisbol Santiago celebró encuentros con el Estrellas 
del Sur.

Nombres de los que perecieron en la espantosa 
tragedia: Belarminio López, Juan Bautista Alvarez, 
Leonte Hernández, Alberto Estrella, Manuel E. Ta- 
tis, Francisco del Villar, Fernando Valerio, Pedro A. 
Báez, José Jimenes, Luis Luque, Papiro Raposo, José 
Dolores Aybar, Víctor Lucas Saint Clair, Maximilia
no Rivera, Ventura Escalante, Aquiles Martínez, doc 
tor Luciano Hernández, doctor Arnaldo Cabral, Ma
nuel Tejada, Virgilio de Peña, Miguel Albaine, Enri-

(72) Colección de Leyes, t XLIII, pág. 6.
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que Diloné, Enrique Henriquez, Miguel A. Rodríguez, 
Francisco Collado, Piro Victoria, Antonio (Toñito) 
Martínez, Carlos Manuel Rodríguez (camarero); Ra
món María Hernando R. (piloto); José del Carmen 
Ramírez Duval (copiloto).





12 DE ENERO

1493 (Sábado).—Colón llega a la península de 
Samaná. “Surgió también (en la bahía) por ver si 
todo era aquella una tierra con la Española; y lo que 
dijo ser golfo, sospechaba no fuese otra isla...” Des
cubre el islote Cayo levantado,

1801.—El general Louverture entra en Azua a 
la cabeza de sus tropas, cubriendo así una nueva eta
pa de su marcha sobre la parte española de la Isla, 
a título de ejecutor del Tratado franco-español de 
Basilea (22 de julio del 1795). El mismo día hizo su 
entrada en Santiago el general Moisé, previa la ca
pitulación del teniente coronel Luis Pérez Guerra 
Trespalacios.

1810.—La Junta Central de Sevilla, en mérito 
a la conducta observada por los moradores de Santo 
Domingo, expulsando de su territorio a los franceses 
y enarbolando de nuevo el pabellón español, da un 
Decretd solemne encaminado a procurar el engran
decimiento y bienestar de la “siempre fiel colonia”.

1810.—El Gobierno de la reconquistada colonia 
de Santo Domingo, toma importantes resoluciones 
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acerca de su guarnición; del regreso a la Isla de los 
emigrados; de la jurisdicción de la Audiencia; del 
restablecimiento del arzobispado; de la libertad de 
cultivos y de la exención de diezmos en beneficio de 
los dominicanos.

1816.—El comandante del Soco, mariscal An
tonio Aybar, llama la atención al capitán general de 
la Colonia, mariscal Carlos de Urrutia y Matos, en 
relación con el constante cruzamiento de las costas 
de la Isla por los buques insurgentes de Sur América.

1822.—El Presidente de Haití, general Boyer, 
mintiendo de la manera más infame, anuncia públi
camente que los dominicanos acaban de hacer sumi
sión a las leyes de la República haitiana; ello para ir 
preparando la invasión de nuestro territorio

1863.—El capitán general de la Colonia, Felipe 
Ribero y Lemoine, dispone el plazo de un año para el 
arreglo de los caños de las casas en general, de las 
puertas y ventanas de la planta baja, y la composición 
de las aceras respectivas; disposición que causa hondo 
disgusto por el malestar y pobreza reinantes.

1897.—Manifiesta el Santo Padre, en nota del 
cardenal Mariano Rampolla, secretario de Estado de 
la Santa Sede, fechada en el palacio del Vaticano y 
dirigida a la Legación extraordinaria dominicana, su 
“resolución definitiva de no conocer del arbitraje” en 
la controversia que entre las Repúblicas Dominicana 
y haitiana ha suscitado la delimitación de sus respec
tivas fronteras, justificando así el sentir de la Canci- 

(73) Ver Efemérides del 9 de febrero 1822.
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Hería de Santo Domingo en torno a “la ineficacia de 
una sentencia arbitral dictada de acuerdo con las re
glamentaciones convenidas por las partes para el co
nocimiento y solución del litigio”.

El Gobierno de Haití, al desaprobar lo que hace 
el señor Demesvar Delorme, su ministro plenipoten
ciario cerca de la Santa Sede, y empeñado, por lo 
mismo, en restringir el arbitraje en beneficio de sus 
intereses, se divorcia del necesario establecimiento de 
una condición sine qua non o indispensable para el 
buen éxito de las negociaciones, a saber: aquella que 
diera al Vicario de Cristo plenos poderes para resol
ver la controversia “en general”, como expresa el car
denal Rampolla, de manera que su fallo conllevase 
como legítima consecuencia la pacificación completa 
y duradera de las relaciones entre ambos países.

La dignidad del Sumo Pontífice se opone total
mente a las para él inaceptables pretensiones de la 
diplomacia haitiana.

1910.—Fallece en la capital el general Wen
ceslao Figuereo. Había desempeñado importantes car
gos públicos. Vicepresidente de la República desde el 

27 de febrero del 1893 hasta el 26 de ju
lio 1899. Desde esta última fecha (con 
motivo de la trágica muerte del general 
Ulises Heureaux en Moca), ocupó la je
fatura del Estado hasta el 30 de agosto 
1899 <74>.

Sus restos reposan en el antiguo Convento de los 
dominicos.

Había nacido en Azua hacia 1836.
(74) Gaceta Oficial N* 1306 del 2 de septiembre, pág. 1.





13 DE ENERO

1493 (Domingo).— Tiene efecto la “encarniza
da oposición” de los ciguayos o indios de cabellos lar
gos, al Almirante Cristóbal Colón en la bahía Rincón 
(entre Cabo del enamorado o Cabrón y cabo Sama- 
ná), junto a cuyas fértiles riberas se levantaba el ca
serío de la cacica Iguaniona y el gigantesco Tululao, 
hermano de Mayobanex, soberano del nordeste <75>.

(75) Pedro L. Vergés Vidal, Anacaona, pág. 64.
(76) Martín Fernández de Navarrete, Colección de los Viajes, t I, pá. 136.

En su Diario de bitácora escribe el Descubridor: 
“Fueron corriendo (los naturales) a tomar sus arcos 
y flechas donde los tenían guardados, y tomaron con 
cuerdas en las manos para diz que atar a los cristia
nos. Viéndolos venir corriendo a ellos, estando los 
cristianos prevenidos, porque siempre los avisaba el 
Almirante, arremetieron los cristianos a ellos, y die
ron a un indio una cuchillada en las nalgas y otro en 
los pechos hirieron con una saeta, lo cual visto que 
podían ganar poco aunque los nuestros no eran sino 
siete y ellos cincuenta y tantos <55>, dieron a huir, que 
no quedó ninguno, dejando uno aquí las flechas, otro 
allí los. arcos. Mataran diz que los cristianos muchos 
déllos, si el piloto que iba por capitán déllos no los 
estorbara” <76).
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1700.—El Gobierno francés expide una orden 
para que se retiren de la península de Samaná todos 
los franceses que en 1699 habían vuelto a ocuparla. 
En virtud de esa disposición se trasladan a Bayajá, 
hoy Fort Liberté.

1802.—Toussaint Louverture manda cerrar las 
puertas de la ciudad para que nadie salga; y publica 
un bando hasta las ocho de la noche, disponiendo que 
al día siguiente comparezcan todos indistintamente 
a la Plaza de armas, hombres y mujeres <77>.

(77) Recomendamos la lectura del episodio titulado La Virgen detiene a 
Toussaint, en las Narraciones Dominicanas por el doctor Manuel de 
Jesús Troncoso de la Concha, pág. 35.

(78) Ver El Cable de San Pedro de Macorís, 24 de noviembre 1896; 
—Joaquín Balaguer, Los Próceres Escritores, págs. 171-188, 301 y 302.

1834.—Viene al mundo en la ciudad de Santo 
Domingo, José Gabriel García, en la casa marcada 
hoy con el número 44 de la calle 19 de marzo. Desde 
muy joven se inició en las actividades lite
rarias, periodísticas y políticas. En el dila 
tado campo de la Historia, alcanzó el jus
to título de Historiador nacional <78>.

A José Gabriel García debemos el co
nocimiento de los hechos históricos que 
han tenido por escenario la Isla de Santo
Domingo, entre los años 1821 y 1876. “La obra de 
García es, pues, la de más interés actual para el pue
blo dominicano. Nuestra conciencia política, en cuan
to ha dependido de la historia, se ha formado en las 
páginas de sus obras”: Rasgos Biográficos de Domini
canos Célebres (primera serie), Imprenta de García 
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Hermanos, 1875; Memorias para la Historia de Quis- 
queya, 1876; La Idea Separatista (Revista El Mensa
jero, 27 de febrero del 1883); Juan Pablo Duarte (en 
El Mensajero del 27 de febrero 1884); Guerra de la 
Separación Dominicana, 1892; Coincidencias Histó
ricas, 1891; Nuevas Coincidencias Históricas, 1892; 
Compendio de la Historia de Santo Domingo (varias 
ediciones); Historia Moderna de la República Domi
nicana, 1906.

Consagró en muchas ocasiones no pocos desvelos 
y energías en favor de la instrucción, representando, 
dentro de su época, ideas avanzadas en todo aquello 
que redundó provechoso al desarrollo intelectual de 
los dominicanos.

A su iniciativa se debió el primer esfuerzo para 
la traducción y localización de los códigos franceses; 
el aumento de las escuelas primarias; la reorganiza
ción de los tribunales; la completa organización de la 
Suprema Corte de Justicia; el establecimiento del Co
legio Seminario, bajo la dirección del Pbro. Femando 
A. de Meriño, que tan buenos frutos dió al país; la 
concesión al Pbro. Francisco Javier Billini del local 
del ex Convento de Regina Angelórum, que converti
do en Colegio San Luis Gonzaga, proporcionó hombres 
ilustres al Clero, a la política, a las ciencias y a las 
artes; la creación del Instituto Profesional; la unifor
midad en los métodos de la enseñanza, y el estímulo 
y protección acordados a las obras didácticas y litera
rias nacionales de la época.

Falleció en la misma ciudad y calle de su naci
miento, el 19 de enero del 1910.
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1834.—Abre sus ojos a la vida en la ciudad de 
Santo Domingo, Manuel de Jesús Galván, quien ha
bía de ser el Príncipe de las Letras nacionales. Fue 

alumno del Colegio San Buenaventura, y 
uno de los fundadores de la sociedad 
Amantes de las Letras en 1854. Publicó 
sus primeros versos en El Oasis (fundado 
por él y Manuel de J. Heredia), con el 
seudónimo de Emmanuel.

Comenzó a figurar en la política a la 
edad de 25 años (1859), como secretario del Presi
dente Santana.

En varias ocasiones tuvo a su cargo la secretaría 
de Relaciones Exteriores. Fué también ministro de lo 
Interior y Policía y de Justicia e Instrucción Pública. 
Otras actuaciones: secretario de la misión diplomáti
ca que desempeñó Felipe Dávila Fernández de Cas
tro en Copenhague para zanjar un diferendo con Di
namarca en 1859; jefe de negociado, encargado acci
dental de la secretaría de Gobierno, durante la domi
nación española (1863); diputado electo a la Con
vención Nacional que dictó la Constitución del 9 de 
marzo del 1875 (fué reemplazado por el suplente 
Juan Isidro Ortea); vicepresidente de la Cámara Le
gislativa que dictó la revisión constitucional del 15 de 
mayo 1878; plenipotenciario para la firma de un 
convenio comercial de reciprocidad con los Estados 
Unidos en diciembre 4 del 1884, que no fué ratifica
do; presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
1883 a 1889; plenipotenciario con J. M. Glass y Emi
liano Tejera, para negociaciones sobre fronteras con 
Haití en noviembre de 1890, sin que éstas llegaran a
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cristalizar; ministro en Washington; profesor de De
recho en el Instituto Profesional y miembro de la 
Junta Superior de Estudios; miembro de la Junta Na
cional Colombina desde su fundación el 11 de octubre 
del 1892; y árbitro designado por la República Domi
nicana para dictar el laudo respecto de la deuda pú
blica contraída con la Santo Domingo Improvement 
Company of New York y demás compañías aliadas 
el 14 de julio del 1904 <79).

(79) Memoria del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Max Henrí 
quez Ureña, correspondiente a 1932, págs. 72 y 73.

Colaboró en numerosos periódicos nacionales y 
extranjeros. Publicó las obras: El arreglo de la cues
tión dominico-española de 1879, editado en folleto al 
año siguiente en Puerto Rico; y Enriquillo, leyenda 
histórica dominicana, que dió a la estampa en 1879.

Falleció en San Juan de Puerto Rico el 12 de 
diciembre 1910.

1844.—Procedente de Port-au-Prince, llega a la 
ciudad de Santo Domingo el cónsul de Francia, Eus- 
tache de Juchereau de Saint Denys, cuya interven
ción, junto con su secretario Paul Temy, en las acti
vidades políticas de los primeros días de la Separación 
fué tan importante.





14 DE ENERO

1493 (Lunes).—El cacique Mayobanex, jefe de 
la tribu de los ciguayos o indios de cabellos largos, y 
tres de los suyos visitan a Colón en la carabela Niña. 
Este manda darle de comer bizcocho y miel. También 
le dieron un bonete colorado y cuentas, y un pedazo 
de paño del mismo color.

1793.—Nace en la capital de la Colonia (Santo 
Domingo de Guzmán), Manuel Francisco Hilario 
González Regalado y Muñoz, quien había de ser uno 
de aquellos sacerdotes “que sirvieron desde su alto 
ministerio, no menos a su Patria que a su Dios”.

Gloria de la Iglesia dominicana y dos veces pro
cer de la Nación. Amigo de Duarte, fue el primero en 
visitar al Fundador de la nacionalidad, cuando por 
orden del Presidente Santana lo hicieron prisionero 
en Puerto Plata el 27 de agosto del 1844 y lo inter
naron en la fortaleza San Felipe. En sus Memorias de 
la parroquia y fuerte San Felipe de Puerto Plata (es
critas a los cinco años de proclamada nuestra inde
pendencia), describe así su encuentro con el Padre 
de la Patria:

“No me fué posible pasar al vestíbulo del Casti
llo- al negarme ofendido a que se me registrara. Duar-
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te, al verme, acercó su atormentada cabeza como 
nimbada de dolor y desventuras contra los enmohe
cidos barrotes de la puerta. ¡Qué de hondos tormentos 
agobiaban su espíritu! Hablamos con fraterna com
prensión de aquel mare magnum de pruebas tan pe
sadas. Díjele de mis gestiones para contrarrestar la 
anarquía que veía entronizarse en la recién consti
tuida República y de mis esfuerzos para alentar a los 
buenos dominicanos hacia una agrupación de hom
bres de decoro patrio, capaces de oponerse a la dicta
dura. Que confiaba en el Cibao y en el general Mella 
y sus amigos para encaminar aquellos ideales de tras
cendencia patriótica. Muchos no oyeron mis recla
mos y otros, los menos, nada pudimos. Se requería 
derramar sangre, victimar hermanos y todos veíamos 
con horror aquel paso tormentoso para nuestras con
ciencias hechas a las batallas del espíritu” í80).

(80) Felipe González López, El Castillo de Puerto Plata, págs. 26 y 27.
(81) NCunero correspondiente al 76, del 16 de febrero 1867.

Acerca del Padre Regalado escribió El Monitor 
de Santo Domingo <81>: “Uno de los pocos discípulos 
que quedaban de la distinguida y antigua Universi
dad de Santo Domingo, sobresalió en todas épocas 
por su profundo saber y clara inteligencia.

“Fué un buen sacerdote, buen ciudadano, buen 
amigo; y como cura párroco, llegó a hacerse apreciar 
de tal manera, que los actuales habitantes de Puerto 
Plata no veían en él sino a un padre, porque a todos 
aquellos los había hecho cristianos y tenía la gloria 
de haber fundado aquella iglesia.
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“El doctor Regalado no quiso aceptar la mitra, 
que distintas veces le ofreciera el Gobierno de la Re
pública, por no abandonar a sus queridos hijos en Je
sucristo; y últimamente, la defensa de sus derechos 
ultrajados, le llevó aherrojado a oscuro calabozo de 
La Habana, a donde le envió un soldado español, que 
no respetó sus canas, no admiró sus talentos, ni envi
dió su patriotismo”.

El Padre Regalado y Muñoz estuvo por espacio 
de más de cuarenta años al frente de la parroquia de 
la ciudad atlántica.

1808.—Viene al mundo en Baracoa (Cuba), Ma
nuel Jimenes González, hijo de Altagracia González 
y de Juan Jimenes. En la vida pública dominicana

desempeñó un importante papel. Procer 
de la Independencia, firmante del Mani
fiesto del 16 de enero 1844 o Acta de In
dependencia. Asistió al Baluarte del Con
de la noche del martes 27 de febrero. Pre
sidente de la República desde el 8 de 
septiembre de 1848 hasta el 29 de mayo 

del año siguiente.
Jimenes inauguró su Gobierno con espléndidos 

actos de justicia y de clemencia; y todos los ramos de 
la administración pública merecieron la atención de 
su gabinete. Reformado el sistema monetario; el po
der civil acrecentado; el ejército disminuido; funda
do el primer colegio; consagrado el primer prelado 
nacional; desarrollada la agricultura en el Cibao; 
abolidos de hecho el ostracismo í82) y el cadalso; ad

(82) Colección de Leyes, t. II, págs. 157 y 158.
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ministradas las rentas públicas con honradez y eco
nomía, etc. t83).

Falleció en Port-au-Prince (Haití), el 22 de di
ciembre del 1854. Sus restos reposan en el cementerio 
de Montecristi, donde su hijo Juan Isidro Jimenes 
Pereira (también jefe del Poder Ejecutivo de la Na
ción como su progenitor), fué un importante hombre 
de negocios.

1859.—Nace en la capital de la República, Fran
cisco Henríquez y Carvajal, hijo de Noel Henríquez 
Atiles, oriundo de Curazao, y de Clotilde Carvajal 

Fernández, dominicana. Como su herma
no Federico (muerto en Ciudad Trujillo 
el 4 de febrero del 1952, a la edad de 103 
años), ejerció en su juventud el magiste
rio. En 1879, con José Pantaleón Castillo, 
fundó la Escuela preparatoria. Un año 
más tarde (1880), contrajo matrimonio 

con la ya para entonces conocida poetisa Salomé Ure- 
ña Díaz (hija del abogado y literato Nicolás Ureña de 
Mendoza y de Gregoria Díaz León), e inició su cola
boración con Eugenio María de Hostos en la organi
zación de la Escuela Normal. Al mismo tiempo que 
estudiaba medicina y derecho, dictaba lecciones co
mo profesor de varias asignaturas en este último es
tablecimiento.

A los 28 años de edad se trasladó a París, donde 
cursó medicina hasta lograr el doctorado, que ejerció 
durante algunos años en la ciudad de Cabo Haitiano. 
Cuatro años después fu¿ designado profesor de la fa-

(83) Manuel Rodríguez Objío, Relaciones, pág. 33.
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cuitad de medicina del Instituto Profesional de Santo 
Domingo. El mismo año en que unía su destino a la 
inspirada cantora de Ruinas y La llegada del invier
no^ desempeñaba el cargo de secretario particular del 
Presidente de la República, monseñor Femando A. 
de Meriño. Durante la primera administración de 
Juan Isidro Jimenes, ocupó la secretaría de Relaciones 
Exteriores, interviniendo en el arreglo de la deuda 
pública. En esta ocasión, como en el tercer lustro de 
este siglo, defendió con ejemplar patriotismo la sobe
ranía dominicana, a la sazón amenazada por la codi
cia extranjera...

En 1907 representó al país en la Conferencia de 
La Haya. Y en 1916, “bajo la presión de graves acon
tecimientos políticos”, fue nombrado Presidente de la 
República el 25 de julio í®4) por los directores de agru
paciones partidistas, que ejerció desde el día 31 hasta 
el 29 de noviembre del 1916; año en que se inicia la 
ocupación militar norteamericana <®5>.

En Santiago de Cuba, donde residía el ilustre pa
triota, educador, diplomático y escritor, falleció el 6 
de febrero de 1935. Allí residía desde 1904.

Una calle de Ciudad Trujillo lleva su nombre.

1866.—En el vapor De Soto de la Marina de 
Guerra norteamericana, arriba a la ciudad de Santo 
Domingo, William. H. Seward (primer secretario de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en visitar 
el país); Frederic W. Seward, subsecretario y su es-

(84) Colección de Leyes, t XXIII, pág. 365.
(85) Ver Efemérides del 31 de octubre y del 29 de noviembre 1916. 
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posa, y la señora de Gordon. A las 12, acompañados 
del general William L. Cazneau, coronel Joseph Wa- 
rren Fabens, Paúl T. Jones, agente comercial de Es
tados Unidos y el comandante Walker, visitaron al 
Presidente de la República, general Buenaventura 
Báez. En la entrevista “se trató de nuestra indepen
dencia, de nuestra organización definitiva, de nues
tras cuestiones con España y Haití y del reconoci
miento de nuestra nacionalidad por el Gobierno de 
Washington”

El De Soto se hizo a la mar el mismo día a las 
tres de la tarde.

(86) El Monitor de Santo Domingo, N9 24 del día 16.



15 DE ENERO

1796.—Llega a La Habana el navio de guerra 
San Lorenzo, conduciendo los restos de algún dijunto 
(según expresa el acta levantada por el escribano de 
cámara de la Real Audiencia, José Francisco Hidal
go), que fueron exhumados de la Catedral de Santo 
Domingo bajo el supuesto de que eran los del Almi
rante Cristóbal Colón.

Pasaron a bordo con el encargo de recibirlos: 
Luis de las Casas, gobernador y capitán general de la 
isla de Cuba; Juan Díaz de Espada y Landa, obispo de 
la Diócesis; Juan de Araoz, comandante general de 
la Marina; Francisco García Moreno, jefe de la Es
cuadra; Carlos de la Riviere y Francisco Herrera Cu- 
sat, generales de brigada; Juan de Herrera, capitán 
de navio; Domingo Pavía, ministro principal de Ma
rina; Cosme Carranza, mayor general de la Escuadra; 
y José Miguel Izquierdo, escribano. Hizo la entrega 
el capitán de navio Tomás de Ugarte, comandante del 
San Lorenzo. (.)

(.) Detalles de las ceremonias que siguieron al acto de recepción, en 
Antonio del Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo, t. II, págs. 
99-102.
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1822.—El Presidente de Haití, general Jean 
Pierre (Juan Pedro) Boyer, expide una orden enca
minada a hacer efectiva la organización de un ejér
cito para invadir al Estado Independiente de Santo 
Domingo, compuesto de los granaderos, cazadores y 
carabineros de a caballo; y de los granaderos y caza
dores a pie de su guardia; del tercer regimiento de 
línea, de un destacamento de los diferentes regimien
tos de artillería y de los regimientos 5, 6, 11, 13, 14, 
15, 23, 26, 27 y 28 de infantería, que distribuyó luego 
en brigadas y divisiones, bajo las órdenes de los gene
rales Gerónime Maximilien Borgellá, Guy Joseph 
Bonnet, Prophete Daniel, Jacques Simón, Prevost, 
Plàcide Lebrón, Toussaint, Pierrault, Bergerac, Tri- 
chet, Frederic, Quayer Lari viere, Beauregard, Ste. 
Fleur, Jean Baptiste Riché y Dupont; y del ayudante 
general Voltaire Castor.

1864.—El marqués de Las Carreras sale rumbo 
a San Antonio de Guerra a la cabeza de seis compa
ñías del Regimiento del Rey, de cien hombres de las 
reservas y de dos piezas de artillería, a operar contra 
los restauradores del Este, según orden del capitán 
general de la Colonia Carlos de Vargas y Cerveto.

1864.—Recibe Duarte, en Caracas (Venezuela), 
una carta del doctor Blas Bruzual, en la que le dice 
que el gran mariscal y Presidente de la República, 
Juan Crisòstomo Falcón, desea verle a las once de la 
mañana, en relación con la causa dominicana.
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1904.—Dirigido por Manuel de J. de Pena y Rei- 
noso, ve la luz pública en Santiago de los Caballeros, 
el periódico El Eco del Yaque.

1936.—La Ley N9 1068 dispone que el Distrito 
Nacional se denomine en lo sucesivo Distrito de Santo 
Domingo.





16 DE ENERO

1493 (Miércoles).—El Almirante Cristóbal Co
lón inicia en Samaná su viaje de regreso a España, 
interesado en dar cuenta de sus descubrimientos a los 
Reyes Católicos.

1822.—Con el designio de apoderarse del Este 
(parte española de la Isla de Santo Domingo), sale 
de Port-au-Prince el general Jean Pierre Boyer.

I
lba a cumplirse en sus más aterradoras 
proporciones la amenaza que se hallaba 
latente en la inquieta colonia de Saint 
Domin^ue desde el siglo XVII, en que se 
establecieron núcleos de bucaneros y fili
busteros franceses, ingleses y flamencos 
en la isla de la Tortuga; funesta conse
cuencia de la desocupación de Montecristi, Bayajá,

Yaguana y Puerto Plata ordenada entre 1605 y 1606 
por el gobernador Antonio de Osorio, en cumplimien
to de real orden firmada por Felipe III el 6 de agosto 
del 1603 <87>. Iba a consumarse el naufragio 1 ‘de la 

(87) Ver Efemérides de esa fecha.
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más gloriosa de las colonias españolas, abandonada 
a su triste destino y al despótico imperio de otra raza, 
que antes fue la de sus siervos”.

La sombra negra del expansionismo, nutriéndo
se de una silenciosa espera que por momentos pareció 
interminable, consiguió al fin trasponer la frontera, 
cuajada de selvas misteriosas, que hacían más tortu
rante el vandalismo, para lanzarse inexorable sobre 
una presa oficiante en el altar de la impotencia...

Los ríos, los bosques, las montañas, el cielo mis
mo, fueron mudos pero elocuentes testigos de lo que 
es capaz el hombre dominado por el instinto de la 
fiera...

Las villas y ciudades del Norte y del Sur, tran
quilas, asustadas, como si despertasen de horrible pe
sadilla, vieron el desfile arrollador de unos catorce 
mil hombres de infantería, caballería, artillería, en
cabezados por el general Boyer y el general Guy Jo- 
seph Bonnet, en alto el arma liberticida... dejando 
a su paso dolor, espanto, desolación y muerte. ..

1823.—El Presidente Boyer resuelve que las di
ferencias entre los comerciantes extranjeros por razón 
de sus negocios, sean decididas por árbitros de su pro
pia elección; y que sólo en caso de no avenimiento, 
podrían las partes apelar a los tribunales competentes.

1844.—Ciento cincuenta y seis proceres del ci
vismo firman en la ciudad de Santo Domingo de Guz- 
mán, el Acta de Independencia del pueblo dominica
no (Manifestación de los pueblos de la parte del Este 
de la Isla de Santo Domingo antes Española, sobre las
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causas de su Separación de la República Haitiana), 
cuyo último párrafo dice:

“A la unión,’ dominicanos!, ya se nos presenta 
el momento oportuno; de Neiba a Samaná, de Azua 
a Montecristi, las opiniones están de acuerdo y no hay 
dominicano que no exclame con entusiasmo: Separa
ción, Dios, Patria y Libertad”.— Tomás Bobadilla 
Briones, Matías Ramón Mella Castillo, Francisco del 
Rosario Sánchez, Manuel Jimenes González, Félix 
Mercenario, José M. Pérez hijo, Juan Arriaga, Carlos 
Moreno, licenciado Valverde (Manuel María), Pe
dro Bonilla, Pedro Castro y Castro, Manuel Cabral, 
Silvano Pujol, José María Caminero, Mariano Echa- 
varría, Ramón Echavarría, Angel Perdomo, Bernar
do Santin, Juan Santin, Pedro Mena, Juan Ruiz, 
Francisco Sosa, Manuel Guerrero, Wenceslao Gue
rrero, Tomás de la Concha, Jacinto de la Concha, 
Juan Nepomuceno Ravelo, Pedro Valverde y Lara, 
José Joaquín Puello, Gavino Puello, Wenceslao de la 
Concha, J. de la Cruz García, J. Pichardo, Pablo Pi- 
chardo, Gabriel J. de Luna, Luis Betances, Joaquín 
Lluberes, Domingo Rodríguez, Cayetano Rodríguez, 
José Gertrudis Brea, Jacinto Brea, Antonio Brea, Juan 
Pina, Manuel Leguisamón, Narciso Sánchez, Antonio 
Volta, Ignacio Padua, Pedro M. Mena, Manuel Ay- 
bar, José Piñeiro, Ramón Alonso, Hipólito Billini, E. 
Billini, José Billini, Fermín González, Pedro Antonio 
Bobea, Felipe Alfau Bustamante, Antonio Alfau Bus- 
tamante, Julián Alfau, Domingo de la Rocha, Nicolás 
Henríquez, Francisco Contino, Tomás Troncoso, Be
nito Pérez, Nicomedo Pérez, Francisco Santelises, 
Santiago Barriente, Manuel Antonio Rosas, Ramón 
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González, Juan Alvarez, Félix María Ruiz, José Ma
ría Leyba, José María Serra,.Femando Serra, Feman
do Herrera, Ignacio Bona, Carlos Gatón, Víctor He
rrera, Emeterio Arredondo, Carlos Castillo, Joaquín 
Gómez, Gregorio Contín, Leonardo Contín, José Ma
ría Silverio, Gregorio Ramírez, Carlos García, Manuel 
Franco, Manuel María Bello, Narciso Carbonell, Ma
nuel Galván, Emil Parmentier, José Ramón Alvarez, 
Diego Hernández, José María García, Ramón Ocuma- 
res, Antonio Moreno, Alejandro Bonilla, Juan Fran
cisco María Acevedo, Teodoro Acosta, Edoir Legard, 
Blas Vallejo, Isidro Abreu, Juan Vicioso, Justiniano 
Bobea, Nicolás Lugo, Pedro Díaz, Marcos Rojas, Euse
bio Puello, Rafael Rodríguez, Ramón Bidor, Miguel 
Rojas, Juan Luis Bidor, Jacinto Fabelo, Manuel Cas
tillo, Ildefonso Mella Castillo, Juan Puibert, Manuel 
Morillo, Juan Ariza, Pedro Pérez, José Valverde, Bal- 
tazar Paulino, José Peña, José Nazario Brea, Toribio 
Villanueva, Villanueva Padre, Narciso Castillo, Euse
bio Pereyra, Juan Alvarez, Esteban Roca Castañer, 
Nolasco Brea, Lorenzo Mañón, Manuel de Regla Mota 
y Alvarez, Pedro Brea, Tito del Castillo, Bernabé 
Sandoval, Juan Rodríguez, Pacheco, Jacinto de Cas
tro, José Joaquín Bemal, José del Carmen García, Do
mingo Báez, Francisco Romero y P. Serón í88).

(88) Colección de Leyes, t. I, págs. 7-15; —Revista Científica N” 31, fe
brero 27 del 1884, págs. 393-399.



17 DE ENERO

1817.—Nace en la ciudad de Santo Domingo, 
Antonio Abad Alfau y Bustamante. Fueron sus pa
dres María del Carmen Bustamante y Julián Alfau 
Páez. Su firma aparece en el Manifiesto 
del 16 de enero de 1844. Tuvo a su cargc 
las secretarlas de Estado de Relacionen 
Exteriores, de Justicia e Instrucción Pú 
blica y de Interior y Policía. Jefe superior 
político de Santo Domingo; Vicepresiden
te de la República desde el 30 de junic 
hasta el 29 de agosto del 1856; y del 31 de enero al 18 
de marzo del 1861; general del Ejército dominicano 
durante la República; mariscal de campo del Ejército 
español por real decreto del 31 de julio de este último 
año y miembro de la Junta Militar Clasificadora 
creada a raíz de la Anexión. Ostentaba la condecora
ción de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Desempeñaba el alto cargo de gobernador mili
tar de Sevilla, cuando le sorprendió la muerte el día 
15 de enero del 1871, en su residencia de la calle Bus
to Tavera N9 12. Sus restos reposan en el cementerio 
de San Femando, de aquella ciudad.
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1830.—El doctor Felipe Dávila Fernández de 
Castro y Real, comisionado por el Gobierno español 
acerca del de Haití, interesada la Corona en lograr el 
restablecimiento de su dominio en Santo Domingo, 
inicia sus negociaciones en Port-au-Prince con los co
misarios haitianos, general Baltasar Igninac, senador 
Jean Francois Laspinasse y coronel Marie Eustache 
Fremont, designados por el Presidente Boyer.

“No se pueden poner en duda los derechos noto
rios y legítimos que tenía el Rey de España sobre el 
territorio de la parte española de la Isla, pues aunque 
fue cedida a Francia por el Tratado de Basilea el 22 
de julio de 1795, volvió a ser conquistada después por 
las armas del Rey en guerra solemne, y esa conquista 
fué sancionada el 20 de julio de 1814 por el Tratado 
de París, en el cual Su Majestad Cristianísima renun
ció en favor de Su Majestad Católica todos los dere
chos que podía tener sobre dicho territorio, poseído 
pacíficamente por los españoles hasta que llegaron 
los acontecimientos de 1821; que la circunstancia de 
que en el intervalo hubiera hecho la República de 
Haití una Constitución en que comprendiera como 
territorio suyo toda la Isla, no alteraba ni variaba en 
nada los derechos incontestables de Su Majestad Ca
tólica, por ser éste un acto que no obligaba ni produ
cía efectos sino respecto de los que lo habían contra
tado, sobre todo cuando el territorio en cuestión no 
estaba comprendido en el que constituía legalmente 
la expresada República por decreto de Su Majestad 
Cristianísima de fecha 27 de abril de 1825; que el he
cho de la sublevación de algunos facciosos, por más 
que entrañase la expulsión de las autoridades locales 
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y la sustitución del pabellón real, no les daba dere
chos superiores a los del soberano legítimo, ni mucho 
menos el de traspasarlos a un tercero, por cuyo moti
vo la toma de posesión de una parte de sus dominios 
por la insurrección de algunos de sus vasallos o súb
ditos, equivalía a un despojo hecho a viva fuerza” <89).

(89) José Gabriel Garcia, Compendio de la Historia de Santo Domingo, 
t II, pag. 141.

Varias entrevistas se celebraron, hasta que el 
Gobierno de Madrid abandonó el diferendo, para no 
volver sobre él en ningún otro momento.

Fernández de Castro salió de la capital haitiana 
el día 31.

1864.—Sale de Samaná una expedición maríti
ma encabezada por el teniente de navio Ramón Gar
cía Guiñes, del vapor Ulloa, acompañado del coronel 
Pedro Linares, con el encargo de hostilizar las fuer
zas restauradoras atrincheradas en Coplín al mando 
del general José Silvano Acosta.

1864.—Las tropas españolas del general Pedro 
Santana, derrotan a las restauradoras mandadas por 
el coronel Santiago Mota en Capote y Rincón de Pul- 
garín, muriendo en la acción el jefe de los patriotas 
vencidos.

1864.—En su campaña enderezada a allegar fon
dos para venir en ayuda de la causa restauradora, 
Duarte es recibido en el despacho de Relaciones Ex
teriores de Venezuela, por el Vicepresidente .de la 
República, general Antonio Guzmán Blanco.
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1866.—Es fundada por diecisiete jóvenes aman
tes de la cultura, en la ciudad de Santo Domingo, la 
sociedad La Republicana.

1873.—En la gran asamblea eleccionaria del 
Consejo Provincial de Grandes Caballeros Kadosh 
Ozama N91, en esta ciudad, son elegidas las siguien
tes dignidades: Manuel Dolores Galván, Carlos Nouel 
Pierret, José de Jesús Castro, Noel Henríquez, José 
Agustín Cohén, Esteban Suazo, Santiago Gerardino, 
Andrés Aybar, JVfiguel Pou, Federico Ramírez, Geor- 
ge Mansfield y José María Pou, los cuales se instalan 
el día 21.

1891.—Por la Resolución N9 2980 del Vicepresi
dente de la República, Manuel María Gautier, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, concédese el antiguo 
Cuartel de Milicias 0 los feligreses de la Iglesia Afri
cana Metodista Episcopal de los Estados Unidos. En 
los tiempos de la Colonia, este edificio fué local del 
célebre Colegio de Gorjón, de gloriosa memoria í90).

(90) Ver Efemérides del 23 de febrero 1558.
(.) Gaceta Oficial N9 6752 del 18 de marzo 1948; —Gaceta Oficial N” 

6772 del 31 de marzo 1948, y Colección de Leyes, t II, (1948), pág. 
96. Ver también Efemérides del 16 de agosto 1933 y del 8 de no
viembre 1932.

1948.—La Ley N91642 autorizada por el Congre
so Nacional el 12 de febrero y promulgada dos días 
después por el Presidente Trujillo Molina, consagra 
el primer domingo que siga al 10 de enero, Día del 
Benefactor de la Patria (.). ...

En fecha 8 de noviembre del 1932^ mediante su 
Resolución N9 396-Bis, el Congreso había conferido
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al General Rafael Leónidas Trujillo Molina, Presi
dente de la República, por mientras viva, el título ho
norario cuya conmemoración se celebra este día.

Para ello se tuvo en cuenta que el ilustre estadis
ta, “desde su advenimiento al Poder está realizando 
una encomiable y fecunda labor en bien de la gran
deza y prosperidad del pueblo dominicano, al cumplir 
á cabalidad su programa de economía, trabajo, ins
trucción, orden, justicia y progreso, todo llevado a 
cabo con rectitud, honradez, libertad y patriotismo, 
no igualados hasta ahora por ningún otro gober
nante” (. .

En acto solemne que tuvo efecto el 16 de agosto 
del 1933 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
asiento provisional del Poder Legislativo, le fué im
puesta al Generalísimo Trujillo la condecoración de 
la Gran Cruz de Benefactor de la Patria, “en cuyo 
centro aparece, aureolada con la propia luz de su 
grandeza, la efigie de Juan Pablo Duarte”, que “será 
la mejor inspiración de mi espíritu para continuar sin 
desmayos la obra de tantos esfuerzos por el engrande
cimiento y la prosperidad de la República” (...).

COLECCION

“MARTINEZ BOOG”
•AMTe ••MINGO. - REP. DOMINICANA

J —■ . ■» • ..... ... . ■ —

(..) Véase la edición especial de la Gaceta Oficial N9 5061 del 16 de 
agosto 1937, págs. 3-17.

('...) Rafael L. Trujillo, Discursos, Mensajes y Proclamas, t. I, págs. 361 
y 362.





18 DE ENERO

1505.—El Almirante Cristóbal Colón le escribe 
a su hijo Diego Colón Muñiz: “.. .los navios de las 
Indias mucho oro trugieron y ninguno para mí. Tan 
grande burla no se vido....”

1845.—El Presidente de la República, general 
Pedro Santana, haciendo uso de las facultades que le 
atribuía el tristemente célebre Artículo 210 de la 
Constitución del Estado <91>, expide su Decreto N9 27, 
organizando una Alta Policía “para prevenir mejor y 
castigar los delitos turbatorios de la tranquilidad pú
blica”; y creando una comisión militar en cada una 
de las poblaciones de Santo Domingo, Santiago, Azua 
y Puerto Plata, para conocer y juzgar de las causas y 
negocios que se encaminaran a turbar el orden públi
co; comisiones que debían proceder en sus juicios de 
plano a verdad sabida y buena fe guardada; y arre
glar sus sentencias, que serían ejecutorias, sin recurso 
ni apelación a las ordenanzas militares, y en los casos 
no previstos, al derecho común t92).

(91) Colección de Leyes, t I, pág. 82.

(92) Colección de Leyes, t I, págs. 99-102.
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1874.—Dirigido por el escritor Manuel de Jesús 
de Peña y Reinoso, inicia su salida en Santiago, el 
periódico El Dominicano.

1891.—Impreso en los talleres tipográficos de 
José J. Machado (calle de las Canteras, de los Escu
deros y de Plateros (hoy Arzobispo Meriño N9 26), 
ve la luz pública El Lápiz, periódico crítico del cual 
sólo se publicaron 25 ejemplares.

1891.—Instálase en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros una Escuela Normal bajo el plan del señor 
Hostos.



19 DE ENERO

1822 (Sábado).—Es izada en la capital domini
cana la bandera de Haití por las fuerzas haitianas del 
Presidente Boyer.

1861.—El Poder Ejecutivo (Presidente Santana) 
expide su Decreto N9 675, previniendo que ningún 
matrimonio celebrado entre católicos, o en que algu
no de los contrayentes fuera católico, se entendería 
perfecto, ni produciría efecto legal alguno, mientras 
no fuera consagrado por el matrimonio religioso; y 
que en ningún caso podría celebrarse segundas nup
cias, mientras subsistiera el matrimonio religioso, aun 
cuando se hubiera declarado la nulidad del civil <93>.

1864.—Dispone Duarte, en Caracas, que su se
cretario Manuel Nemesio Rodríguez Objío perciba 
del Vicepresidente de Venezuela, general Antonio 
Guzmán Blanco, mil pesos ofrecidos por el Presiden
te Juan Crisòstomo Falcón para la causa nacional.

1901.—Dirigido por J. F. Camarena Abreu y re
dactado por el doctor Antonio Abad Alfau y Baralt
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aparece en la ciudad de Santo Domingo el primer 
número de El Republicano.

1917.—El capitán H. S. Knapp, jefe del Gobierno 
militar norteamericano en Santo Domingo, anuncia 
que ha sido nombrada y formada una Comisión que 
integran el Arzobispo de la Arquidiócesis, doctor 
Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla, quien la presi
de; licenciados Pelegrín Castillo, Jacinto R. de Castro, 
Manuel de J. Troncoso de la Concha, Manuel Ubaldo 
Gómez Moya; y los señores Federico Velázquez Her
nández y Julio Ortega Frier, cuya finalidad se con
trae a “estudiar y suministrar un informe con respec
to a las condiciones en que actualmente se encuentra 
la Instrucción Pública, y a la vez formular y aconse
jar medidas provechosas para el establecimiento de 
un sistema de educación que mejor sirva a los intere
ses de la República” t94).

(94) Orden Ejecutiva N* 24 (Colección de Leyes, t XXIII, págs. 33 y 34).



20 DE ENERO

I486.—r-Cristóbal Colón entra al servicio de los 
Reyes Católicos.

1861.—El general Francisco del Rosario Sánchez 
dirige a sus conciudadanos desde la isla de Saint Tho
mas, una manifestación en que les denuncia los pro
yectos anexionistas del Presidente Santana y les invi
ta a oponerse a ello con las armas en la mano. El 
mismo dió el ejemplo, que le costó la vida C95).

(95) Ver Efemérides del 4 de julio 1861.
(96) Apuntes (en Clio N* 62-64, enero-junio 1944, págs. 41 y 69).

1863.—En días de la anexión a España, escribe 
Duarte: “Llega de Santo Domingo mi tío el general 
Mariano Diez y me informa del estado del país y el 
júbilo de los dominicanos al saber que me encuentro 
en Caracas dispuesto a salvar por segunda vez a la 
Patria, de la dominación extranjera”. Y agrega Rosa 
Duarte, la ilustre hermana del Fundador: “Visita el 
general Duarte al doctor Blas Bruzual, quien lo pre
senta al Presidente Juan Crisòstomo Falcón. Concibe 
esperanzas en favor de la causa patria y permanece 
en espectativa, devorado por la impaciencia, porque 
las circunstancias no permiten más” C96).
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1875.—La Asamblea Nacional de Haití imparte 
su aprobación al Tratado de Fronteras aprobado el 
15 de noviembre del año anterior por la Convención 
Nacional dominicana, para ser debidamente canjea
do el 8 de febrero en la capital haitiana <97\

1904.—Tiene por escenario el lugar de Los Mon
tones, sección de San Pedro de Macorís, un sangrien
to combate de media hora entre fuerzas gobiernistas 
y revolucionarias, quedando en el campo gravemente 
herido el general Elíseo Cabrera, secretario de Estado 
de Guerra y Marina, quien falleció días después. An
tes de la acción se cruzaron unas memorables cartas, 
dignas de los tiempos caballerescos, el general Ca
brera y el general Demetrio Rodríguez, jefe de las 
tropas de la revolución, cuya lectura recomendamos.

En una de ellas le dice Demetrio: “Estimado 
amigo y compañero Elíseo: Yo prefiero la derrota an
tes que el sacrificio de tu persona. Hay un medio de 
salvación para los dos, y es el siguiente: Yo organizo 
mi marcha hacia el poblado de San Pedro de Maco
rís, pasando por el camino de Los Pelados, lugar don
de te encuentras; tu no haces armas contra mis fuer
zas, yo igual contra las tuyas. Conferenciamos en el 
camino. Yo llego a los alrededores del poblado de 
Macorís. No entro al pueblo. Yo, sin embargo te abri
ré brecha para que entre. Tu te posesionas en el po
blado y me dices el día, la hora, o el momento que 
deba atacarte. Más no puedo hacer”.

Y, Elíseo le contesta: “Estimado amigo y compa
ñero Demetrio: Recibí tu carta, la que leí llorando 

(97) Ver Efemérides del 9 de noviembre 1874.
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renglón por renglón. Y me sentí arrepentido de ha
ber ejercido la política en este país de venganza y 
mezquindades; pero ya que Dios, el destino, o la ca
sualidad no ha querido poner la manó entre los dos, 
que sea lo que Dios quiera. Yo siempre he sido desti- 
nista. Si el destino me ha colocado en el camino de la 
derecha y a tí te ha colocado en el camino de la iz
quierda, que suceda lo que ha de suceder! Pero es 
inútil pasar por la franquía de este camino sin cru
zarse un solo disparo. Soy el Gobierno, y por tanto, al 
Gobierno es a quien pertenece impedir el paso a los 
rebeldes cuando van hacia un poblado. Si abandono 
este camino en el momento en que un enemigo bajo 
tu mando viene sobre Macorís, habría yo traicionado 
a mi opinión y deshonrado a mi persona. El Gobierno 
me ha honrado con la cartera de Guerra y Marina, 
puesto con el cual él ha honrado a toda mi familia. 
Tu podrás pasar; pero pasarás bajo el último soldado 
y el último cartucho; yo sabré hacer la resistencia 
armada que me ha confiado mi Gobierno. Si caigo 
muerto en la contienda, muerto seré y a honra lo 
tendrá mi familia y mi partido. Si caes tú muerto, 
lloraré ante tu cadáver, y tu tumba será cobijada con 
las armas de mis soldados” C98).

1905.—Fírmase la primera Convención entre el 
Gobierno dominicano (representado por el secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores, Juan Francisco 
Sánchez y Peña y el secretario de Hacienda y Comer
cio Federico Velázquez y Hernández), y el Gobierno 

(98) Ver estos documentos en Rafael Damirón, Zzz Cacica, págs. 81-85.
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norteamericano (representado por su comisionado 
Alberto C. Dillingham y su ministro residente Tho- 
mas C. Dawson), por medio de la cual el Gobierno 
del Presidente Theodoro Roosevelt se compromete a 
“facilitar” la solución de la crisis económica de la Re
pública (cuya deuda es de CUARENTA MILLONES 
de pesos); para ello “tomaría a su cargo las aduanas 
existentes y por crearse, nombrando los empleados 
que fuesen necesarios para su manejo”, a fin de po
der entregar a la Administración nacional el 45 por 
ciento del total bruto recaudado, reservando la ofici
na recaudadora el 55 por ciento para el pago de los 
empleados, intereses, amortización y vencimiento de 
la deuda, etc. <">.

La raíz de semejante estado de cosas, cuyos lati
dos comenzaron a sentirse cuando la República ape
nas tenía un año de vida <99 100>, descansaba en una se
rie de errores no sólo administrativos sino políticos, 
atribuíbles tanto al Gobierno como a nuestra socie
dad. Ellos (los errores) habían quebrantado de tal 
modo las fuerzas nacionales y relajado tanto los re
sortes principales de toda buena dirección, que puede 
afirmarse que el Gobierno carecía desautoridad mo
ral para imponer rigurosamente un m¿fc)do adecuado 
a la necesidad de nuestro sistema. . ;

(99) Colección de Leyes, t. XVIII, págs. 38-41; —Joaquín Balaguer, El 
Tratado TrujiUo-Hull, pág. 45.

(100) Ver Efemérides del !♦ de julio 1845.

En tan graves circunstancias surgió la urgencia 
de un acuerdo capaz de resolver el intrincado pro
blema que amenazaba de muerte todo concierto ad-
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ministrativo y de gobierno: no era posible pagar; y 
no era posible continuar no pagando; términos opues
tos ambos, entre cuya contradicción la proporción 
matemática venía a quedar representada por la suer
te de la República. Surgió la necesidad de un acuer
do, y los Estados Unidos, a cuyas puertas habían toca
do varios de nuestros acreedores en demanda de un 
avenimiento que les permitiera cobrar, fieles a su 
tradicional doctrina política, pensaron que debían an
teponerse a una manifestación de fuerza por parte de 
un Gobierno del otro hemisferio para oprimir o con
trolar los destinos de la República Dominicana (101>.

(102) Colección de Leyes, t XVIII, págs. 38-41.
(103) Melvin M. Knight, Los americanos en Santo Domingo, pág. 55 y si

guientes.

De ahí surgió la Convención firmada un día co
mo hoy; y a la que siguieron la del 7 de febrero del 
mismo año <102 103), y la del 8 de febrero de 1907 (103'.

1905.—Fallece en la villa de San Cristóbal el 
anciano procer de la Independencia y de la Restau
ración, general Juan Hilario Meriño y Ramírez, her
mano mayor del arzobispo Meriño.

(101) Mensaje y Memorias del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional (Im
prenta “La Cuna de América”, 1905, pág. 91).





21 DE ENERO

1691.—En la culminación de más de medio si
glo de sangrienta lucha entre dominicanos-españoles 
y franceses conquistadores del occidente de la Isla de 
Santo Domingo, líbrase la célebre batalla de la Saba
na de Puerto Real, cerca de El Limonal y La Limo- 
nade

Las fuerzas expedicionarias del levante (engro
sadas por las de línea enviadas desde México por el 
virrey Gaspar de Sandoval Silva y Mendoza), estaban 
capitaneadas por el maestre de campo Francisco de 
Segura Sandoval y Castilla, ex gobernador y capitán 
general de la Isla y presidente de su Real Audiencia, 
a quien secundaban el maestre de campo general del 
ejército Pedro Morel de Santa Cruz; el teniente gene
ral Antonio Pichardo Vinuesa; los capitanes José de 
Leos y Echalas, José Félix de Robles y Losada, Anto
nio de Castilla Corbalán, Gerónimo Leguisamón, Pe
dro Urtarte, Francisco Delmonte y Pichardo, Pablo

(104) Antonio Delmonte y Tejada, Historia de Santo Domingo, t III, pág.
66 y siguientes —José Gabriel García, Compendio, t. I, pág. 180; 
—Fray Cipriano de Utrera, Dilucidaciones Históricas, t. I, págs. 
191-196; —Emilio Rodríguez Demorizi, Relaciones Históricas, vol. 
I, págs. 3-8.
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Tejada de Amézquita, Pedro Polanco, Antonio Mi- 
niel, Baltasar Villafañe, José de Piña y otros militares 
distinguidos.

En ruta hacia el Guarico (Cabo Haitiano), se 
hallaron en la histórica sabana frente al ejército que 
había salido a su encuentro, dirigido por el goberna
dor Cussy y Louis d’Aché de Franquesnay, teniente 
del rey.

Empeñada la acción, el triunfo estuvo indeciso 
durante algunas horas, hasta que se decidió en favor 
de nuestras armas. Refiere la tradición que en lo más 
comprometido de la batalla, los dominicanos invoca
ron la divina protección de la Santísima Virgen de la 
Altagracia. Unióse a ello el hecho de que el capitán 
de milicias santiagués Antonio Miniel, ocultase unos 
trescientos lanceros en los pajones, luego de advertir 
que la fusilería resultaba ineficaz para decidir la vic
toria, y a una señal suya cayeron sobre el enemigo 
causándole más de 600 bajas.

Quedaron en el campo: Cussy y Franquesnay; 
los capitanes Marceland, Coquere, Remosin, Reneval, 
Camacet, Leyterel, Buterel, Pestan y el comandante 
de artillería Franaroy, galos. De los criollos: el capi
tán Villafañe, el alférez Pedro del Monte y muchos 
soldados.

1692.—Transfiéreme a esta^fecha las solemni
dades del culto de Nuestra Señorade la Altagracia de 
Higüey, como recuerdo del triunfo criollo contra los 
franceses en la sabana de Puerto Real. Anteriormen
te se celebraban el 15 de agosto.
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La singular tradición dominicana de La Alta- 
gracia se remonta a los primeros días de la Colonia. 
Afirma el licenciado Luis Gerónimo de Alcocer (an
tiguo catedrático superior de latín y capellán en el 
Colegio Gorjón), en su Relación Sumaria del estado 
de la Isla Española. . . hasta el año 1650, que “son 
innumerables las misericordias que Dios Nuestro Se
ñor ha obrado y cada día obra con los que se enco
miendan a esta Santa Imagen; consta que la trajeron 
a esta Isla los hidalgos naturales de Plasencia en Ex
tremadura, nombrados Alonso y Antonio Trejo, que 
fueron de los primeros pobladores de esta Isla” <105>.

(105) Boletín del Archivo General de la Nación N’ 20-21 (enero-abril 
1942), págs. 47 y 49; —Utrera, Nuestra Señora de la Altagracia, 
pág. 69. Recomendamos, además, la siguiente lectura: Rafael Alfre
do Deligne y Figueroa, En prosa y en Verso (“El encargo difícil”), 
págs. 63-74; —Juan Elias Moscoso hijo, La Altagracia (en La Re
pública Dominicana por Enrique Deschamps y Peña, págs. 351 y 
352); —Félix María Pérez Sánchez, Aparición de Nuestra Señora 
de la Altagracia, en el Album de su canónica coronación el 15 de 
agosto 1922.

Como la famosa de Lourdes en Francia; la de 
Monserrate y la del Pilar en España; la Madona de 
Pompeya en Italia; la Guadalupe en México y otras, 
la advocación de La Altagracia entre nosotros es muy 
popular, concurriendo a su Santuario todos los años 
numerosas romerías que van desde los más apartados 
confines de la Isla a ofrecerle los votos y promesas 
hechos en momentos de tribulación.

El origen de esta advocación en el pueblo domi
nicano, como el de todas las advocaciones conocidas, 
hace pensar en la necesidad que tiene el alma huma
na, como fuente de consuelo, como edificación moral, 
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como aliento de esperanzas que nunca mueren, de 
una fe o una creencia superior en que el espíritu se 
apaciente; y aunque la inteligencia no comprenda el 
por qué de ese misterio, el corazón lo siente. De ahí 
que todos los pueblos de la tierra hayan tenido esas 
adoraciones múltiples en las apariencias, esa especie 
de politeísmo en las formas; pero que todo ello en el 
fondo, a la luz de la filosofía, confirma la unidad en 
el principio indestructible de la existencia de Dios.

Su Santuario de Higüey “comenzó a levantarse 
de piedra por el mayordomo de la ermita, que era 
a la vez la iglesia parroquial del pueblo, Simón Bolí
var (antepasado directo del libertador Simón Bolí
var y Palacios), entre 1567 y 1569, y se continuó y 
acabó hacia 1572 por el canónigo Alonso de Peña”.

Fue coronada Nuestra Señora de la Altagracia 
en la ciudad de Santo Domingo el 15 de agosto del 
1922 en el Baluarte, del Conde, donde nació la Repú
blica, hoy Altar de la Patria

1874.—Los generales Ignacio María González 
Santín y Manuel Altagracia (Memé) Cáceres, son 
designados para ejercer el Poder Supremo de la Na
ción, de acuerdo con los términos del Manifiesto re
volucionario del 25 de noviembre del año anterior, 
acogiendo la opinión de una Junta convocada por el

(106) Ver detalles de los actos celebrados con tan feliz ocasión, en el Album 
de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia, preparado por 
monseñor Elíseo Pérez Sánchez y su hermano el profesor Félix Ma
ría Pérez Sánchez (Imprenta de Rafael V. Montalvo, Santo Domin
go, 1922).



Nuestra Señora de la Aitarmela
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Gobierno provisional, y que integran los señores Fe
lipe Dávila Fernández de Castro, Juan Nepomuceno 
Tejera y Tejeda, Pedro Tomás Garrido y Matos, Ja
cinto de la Concha y López, Francisco Saviñón, Ma
nuel María Gautier, ex ministros de la República; Jo
sé de Jesús Castro y Emiliano Tejera, ex ministros de 
la Suprema Corte de Justicia.

1895.—Tiene efecto la consagración de la Igle
sia parroquial Mayor de Santiago, por el arzobispo de 
Santo Domingo, monseñor Fernando A. de Meriño.

1929.—Fírmase en la ciudad de Santo Domingo 
un Tratado sobre límites entre los Gobiernos de la 
República Dominicana y la República de Haití, por 
sus respectivos plenipotenciarios, a saber: doctor José 
Dolores Alfonseca, Vicepresidente de la República; 
doctor Manuel de J. Troncoso de la Concha, profesor 
de la Universidad nacional y presidente del Tribunal 
de Tierras; licenciado Francisco José Peynado, ex 
candidato a la Presidencia de la República; licenciado 
Angel Morales y Córdova, ministro en los Estados 
Unidos de Norte América; licenciado Manuel Arturo 
Peña Batlle, consultor jurídico de la Legación domi
nicana en Port-au-Prince; y general José de Jesús Al
varez, dominicanos; y el licenciado León Dejean, 
ministro de Haití en Santo Domingo.

Fué aprobado con adiciones aclaratorias, por Re
solución legislativa votada por el Senado el 6 de febre
ro, y el 7 por la Cámara de Diputados; y sancionada 
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por el Presidente de la República, general Horacio 
Vásquez Lajara el 8 del mismo mes <107>.

De acuerdo con su artículo decimoquinto, las 
Altas Partes contratantes aceptaron:

“El reconocimiento que hacen de la línea des
crita en el artículo primero como frontera definitiva 
y permanente entre los dos países está sometido, de 
un modo expreso, a la condición de que el trazado 
material de la dicha línea se efectúe cabalmente den
tro de las previsiones y estipulaciones contenidas en 
el cuerpo de este Tratado”.

“Tan pronto como se haya cumplido esa condi
ción, se considerará la línea convenida y trazada co
mo la única que ha separado en todo tiempo a la Re
pública Dominicana y a la República de Haití”.

Los acontecimientos políticos que se desarrolla
ron más tarde, impidieron la realización del nuevo 
acuerdo dominico-haitiano. Le estaba reservada al 
entonces General de División Rafael Leonidas Truji
llo Molina, la gloria de solucionar el trascendental 
problema; labor en la que se empeñó desde el año 
1930, cuando el pueblo dominicano lo llevó a la di
rección de sus destinos.

Penetrado de la necesidad de su revisión, nom
bró al licenciado Peña Batlle, presidente de la Sección 
dominicana, y a los ingenieros Manuel S. Gautier y 
Miguel A. Cocco, para que integraran con el ingenie
ro Louis Roy, presidente de la Sección haitiana, y el

(107) Colección de Leyes, t. XXXVI, págs. 8-27; —Gaceta Oficial N’ 
4064 del 5 de marzo 1929, págs. 3-18; —Colección de Leyes, t 
XLin, págs. 31-37 y 425-436.
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licenciado Edme. Th. Manigat e ingeniero L. Gentil 
Tippenhauer, la Comisión Delimitadora encargada 
de determinar en el terreno, con la precisión necesa
ria, la línea divisoria que se describe en el artículo 
primero del Tratado. Más tarde se le sumaron nuevos 
miembros a la Comisión de acuerdo con el artículo 
doce: dominicanos, agrimensor Miguel Angel Roca 
y José A. Fernández; e ingeniero Enrique Ortega; 
haitianos, Alphonse Jean Joseph y Constantin Vieux.

La buena voluntad de dominicanos y occidenta
les, no pudo evitar el desacuerdo entre ellos. En cinco 
puntos difirieron:

a) Al determinar la cabeza del río Libón;
b) Al determinar el curso que, después de la 

estación de tránsito 805, en el camino de Restaura
ción a Bánica, debe seguir la frontera hasta llegar al 
río Artibonito;

c) Al establecer el curso que debe seguir la 
frontera entre San Pedro y el Fuerte Cachimán;

d) Al establecer el curso que debe seguir la 
frontera entre la cabezada del arroyo Carrizal, Ran
cho de las Mujeres y Cañada Miguel; y

e) Al establecer el curso que debe seguir la fron
tera entre Gros More y la cabezada del río Pedernales.

El trabajo de delimitación no se continuó sino 
después que el 9 de marzo del 1935 se convino en su 
revisión <108).

(108) Gaceta Oficial N’ 4917 del 25 de junio 1936, págs. 3-16; —y Alre
dedor de los Tratados 1929 y 1935 con la República de Haití, por el 
doctor Moisés García Mella.— Imprenta “Listín Diario’’, 1938.





22 DE ENERO

1823.—El Presidente Boyer expide un Decreto 
disponiendo la creación en Santo Domingo de una 
comisión de siete miembros honorarios, encargada de 
recibir todas las informaciones relativas a las propie
dades de dominicanos confiscadas, examinarlas con 
cuidado y evacuar sobre cada una de ellas un informe 
motivado; conformándose a los principios estableci
dos en la opinión de la comisión especial, aprobada 
el año anterior por el Senado y la Cámara de Repre
sentantes.

1855.—Nace en la ciudad de Santo Domingo, 
César Nicolás Penson, hijo de Guillermo Anselmo 
Penson Herrera y de Juana Dolores Matos.

Desde muy temprana edad se dedicó f 
las faenas del periodismo, pues apena, 
cumplidos los veinte años, colaboraba er 
el periódico La Idea, órgano de la socie 
dad cultural A mantés del adelanto.

Ejerció el magisterio y la abogacía. Er 
la carrera judicial desempeñó diversas 

funciones. Después de haber publicado La Idea 
(1875), fundó en 1882 el primer diario dominicano: 
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El Telegrama. Un año más tarde, El Diario del Oza- 
ma. Fue redactor de El Eco de la Opinión; escribió en 
prosa y en verso, en otros periódicos, principalmente 
en El Teléfono, en la revista Letras y Ciencias y en 
Lunes del Listín. En el seno de la sociedad literaria 
Amigos del país desarrolló una gran actividad.

Publicó las siguientes obras: Cosas Añejas, Santo 
Domingo, 1891. (Una nueva edición fué autorizada 
por el Gobierno dominicano en 1951); —Reseña his
tórico crítica de la poesía en Santo Domingo^ 1892. 
Dejó inéditas: Compendio de las partes de la oración 
francesa; Biografías de dominicanos ilustres^ etc.

Falleció en la ciudad de su nacimiento el 29 de 
octubre del 1901. Una calle de Ciudad Trujillo lleva 
su nombre.

1868.—La Junta Central Gubernativa instalada 
en Santiago, directora de la revolución contra el Go
bierno del general José María Cabral y Luna, declara 
el bloqueo del puerto de la capital y establece en la 
ciudad del Yaque un tribunal de presas para conocer 
do la validez o invalidez de las que se hagan.



23 DE ENERO

1516.—Muere en Madrigalejos el rey Femando 
el Católico de España, cuya vida pública se halla tan 
íntimamente unida a Colón y a la historia de la Isla 
Española o Santo Domingo.

1856.—Salen de Guayubín rumbo al lugar de 
Sabana Larga, las tropas del general Juan Luis Fran
co Bidó, encargadas de dar la última lección al inva
sor haitiano en derrota.

Inician su marcha al atardecer, divididas en tres 
columnas: la del centro bajo el mando del general 
Femando Valerio López (héroe del 30 de marzo de 
1844 en la ciudad de Santiago de los Caballeros), que 
se posesiona de Talanquera; la de vanguardia, condu
cida por los coroneles José Hungría y José Batista, que 
acampa en El Llano; y la de retaguardia, mandada 
por el general Pedro Florentino y el coronel Lucas 
db Peña, que se posesiona de Sabana Larga, en donde 
se libra al día siguiente la batalla más sangrienta de 
la guerra dominico-haitiana, con pérdida de mil hom
bres por parte de los invasores.

1864.—El general Antonio Abad Alfau y Bus- 
tamante al frente de tropas españolas compuestas de 
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los batallones Bailén, La Reina, San Marcial y Vito
ria; partes de los escuadrones del Africa y reservas 
dominicanas, derrota en la sabana del Vigía a las 
fuerzas restauradoras mandadas por el general Gre
gorio Luperón, muriendo en la acción, entre otros 
patriotas, el general Antonio Caba, el coronel Floren
tino Hernández y el comandante Antonio Estrella.

1896.—El general José María Cabral, en carta 
al historiador licenciado Emiliano Tejera, le infor
ma que en 1856 (al terminarse la guerra con Haití), 
los puntos más avanzados ocupados por los dominica
nos fueron la población de Bánica y la Boca del Ma- 
casía, en el río Artibonito.

1898.—Es colocada por la sociedad Amigos de 
San Sebastián, en la casa marcada hoy con el núme
ro 86 de la calle Isabel la Católica (antigua calle 
Principal de Santa Bárbara), una lápida con la si
guiente inscripción: “En esta casa nació el Padre de 
la Patria Juan Pablo Duarte el día 26 de enero de 
1813.— La sociedad Amigos de San Sebastián 1898”.

1932.—Es inaugurado oficialmente en la ciudad 
de Santo Domingo el Ateneo Dominicano, con la asis
tencia del Presidente de la República, General Rafael 
Leónidas Trujillo Molina.



24 DE ENERO

1809.—El general Dubarquier, gobernador de la 
colonia (dominación francesa), dispone la salida de 
una fuerte columna para combatir a las fuerzas sitia
doras de la Reconquista al mando de Juan Sánchez 
Ramírez. Dicha columna las derrota y se apodera del 
castillo de San Gerónimo <109 110); resultando cincuenta 
muertos, 80 prisioneros y muchísimos heridos de par
te de los reconquistadores; y treinta heridos y cua
renta muertos de parte de los franceses, entre ellos el 
capitán Hauffmann y los tenientes Revellí, Cotté y 
Marchal.

(109) Esta maciza construcción de piedra, uno de nuestros monumentos 
históricos, fué destruida por tremenda explosión la madrugada del 
jueves 4 de noviembre del 1937.

(110) Ver Efemérides del día anterior.

1856.—En los campos de Sabana Larga y Jácu- 
ba, las tropas dominicanas vencen a las haitianas del 
emperador Faustino Soulouque, comandadas por los 
generales Decayette, Prophette y Cayemite, con el 
terrible balance enemigo de mil muertos.

Las fuerzas orientales, acampadas al mando del 
general Juan Luis Franco Bidó, habían salido de Gua- 
yubín la tarde anterior, divididas en tres colum
nas
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El ejército haitiano, compuesto de dos divisiones 
mandadas por el conde de Jimaní, atravesó el río Da- 
jabón para empeñar el recio combate que duró desde 
las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 
“Vencidas quedaron allí una vez más las pretensio
nes de dominamos nuevamente. Mil cadáveres ene
migos, la artillería ocupada; centenares de prisione
ros hechos^mucihos de ellos de alta graduación; ban
deras tomadas; trofeos, medallas y pertrechos aban
donados demostraron que el Ejército del Cibao había 
cumplido, por manera heroica, el juramento de pe
recer antes que permitir que el yugo haitiano volvie
ra a oprimir al indómito pueblo dominicano” <ln).

Uno de los más escalofriantes episodios del gran 
duelo a muerte encarnado en la batalla de Sabana 
Larga, lo constituyó el esfuerzo sobrehumano des
plegado en un momento difícil, por los comandantes 
Ceferino Carmona (Juan Suero) y Juan Rodríguez. 
Refiere la historia que en disputa estos dos valientes 
sobre cuál tomaría primero una pieza de artillería, 
fué rechazado Rodríguez por dos veces consecutivas: 
y al lograr su intento en la tercera acometida, recibió 
un metrallazo que le inutilizó una pierna. En ese es
tado lo montaron sobre el cañón conquistado, arras
trándolo en triunfo en el campo de batalla, hasta que, 
sin sentido, fué colocado en una camilla y conducido 
a Guayubín, donde murió.

Son dignos de mencionarse por su brillante ac
tuación en este hecho de armas: Juan Luis Franco Bi- 
dó, Fernando Valerio, Pedro Florentino, Felipe Alfau, 

(111) Bernardo Pichardo, Resumen de Historia Patria, pág. 109.
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José Desiderio Valverde, José Hungría, Antonio Ba
tista, José Antonio (Pepillo) Salcedo, Manuel Mejía, 
Juan Suero, Benito Monción, Lucas de Peña, Geróni
mo de Peña, presbítero Dionisio V. de Moya, Gregorio 
de Lora, Juan Rodríguez, Manuel Jimenes, Nicolás 
Minaya y otros muchos oficiales, “para cuya memo
ria guardará siempre la gratitud nacional el ramo de 
laurel que conquistaron por sus hazañas portentosas”.

1865.—Los generales Pedro Antonio Pimentel, 
Benito Monción y Francisco de Jesús García (quienes 
habían abierto un paréntesis en la guerra restaurado
ra para derrocar al Gobierno del general Gaspar Po- 
lanco); Pimentel, Monción y García, proceden a 
constituir en Santiago una Junta Superior Gubernati
va (Acta N9 815), encargada de ejercer el Poder Eje
cutivo mientras se reúna la Convención Nacional. 
Componían esta Junta, licenciado Benigno Filomeno 
de Rojas, presidente; general Gregorio Luperón, vi
cepresidente; generales Vicente Morel y Pedro Prud’- 
homme y ciudadano Sebastián Ponserrate, encarga
dos de los despachos de Gobernación, Justicia e Ins
trucción Pública. Generales Eusebio Pereyra y Teo
doro Stanley Heneken, encargados de los despachos 
de Hacienda y Comercio y Relaciones Exteriores. Los 
generales Pimentel, Monción y Pedro Martínez, fue
ron encargados de los despachos de Guerra y Mari
na

1905.—Aparece en San Pedro de Macorís una 
edición extraordinaria del semanario La República, 
luciendo en su primera plana los emblemas de la
(112) Colección de Leyes, t IV, págs. 329 y 330.



138 Pedro L. Vergés Vidal

muerte (una calavera y dos fémures cruzados), de
bajo de los cuales se leía en gruesos caracteres negros 
la siguiente leyenda: Adiós, Patria / Libertad, Repú
blica Dominicana. Ese mismo día fué confiscada la 
edición en cumplimiento de orden judicial y recogi
dos los ejemplares por las calles. El director Miguel 
Octavio Alfau Rodríguez; y los redactores Gabriel del 
Castillo Ariza y Francisco Eugenio Moscoso Puello 
fueron reducidos a prisión y remitidos a esta ciudad 
en un guardacosta e internados en la Torre del Ho
menaje.

La aludida publicación fué una protesta contra 
la Convención que había firmado el Gobierno del 
Presidente Carlos Felipe Morales Languasco el día 20 
con los señores Albert C. Dillingham y Thomas C. 
Dawson, representantes del Presidente de los Estados 
Unidos, y por medio de la cual la República Domini
cana renunciaba a su soberanía en todo lo relativo 
a su sistema financiero, a su régimen aduanero y a su 
sistema arancelario

1953.—Por la Ley N9 3476 es creada la Escuela 
de Periodismo, adscrita a la facultad de Filosofía de 
la Universidad de Santo Domingo, con derecho a 
otorgar el título de Graduando de la Escuela de Pe
riodismo, cuyos estudios abarcan dos años <113 114>.
(113) Esta Convención, cuyo texto en español y en inglés puede leerse en 

la segunda página de la Gaceta Oficial N’ 1577, correspondiente al 
21 de enero 1905, no llegó a regir, porque no fué firmada ad refe
rendum, ni sometida al Poder Legislativo de los dos países. En su 
lugar se concertó la del 7 de febrero del mismo año, que tampoco 
llegó a regir debido a que el Senado de los Estados Unidos no le dió 
su aprobación. En su lugar se concertó la del 8 de febrero del 1907, 
de funestas consecuencias para la República.

(114) Gaceta Oficial N’ 7520 del 28 de enero, pág. 3.
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1836.—Dignatarios de la Masonería de Santo 
Domingo se reunen en Comité y constituyen en el 
seno del Gran Oriente de la Isla, el Supremo Consejo 
de Grandes Inspectores Generales.

1852.—Del escrutinio verificado por el Congreso 
Nacional, resulta elegido Presidente de la República 
el general Pedro Santana, por segunda vez, en reem
plazo del coronel Buenaventura Báez.

1865.—La Junta Superior Gubernativa instalada 
el día anterior en Santiago, autoriza su Resolución N’ 
816, ordenando que todos los empleados de Hacienda 
del Gobierno Provisional anterior rindan cuenta mi
nuciosa por ante la Cámara de Cuentas, de la parte 
de contabilidad y manejo de los fondos que tuvieran 
a su cargo durante aquel período.

1915.—El Presidente de la República, Juan Isi
dro Jimenes Pereira (por su Resolución N’ 5398, dis
pone que se asigne el nombre de Carretera Duarte 
(en honor del Padre de la Patria) a una larga vía en 
construcción para unir la ciudad de Santo Domingo 
con las poblaciones del Cibao y las del Norte, conoci
da con el nombre de Carretera Central.
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1801.—En medio del pánico natural que infun
de su presencia, entra en la ciudad de Santo Domingo 
el invasor haitiano Toussaint Louverture a la cabeza 
de sus tropas y toma posesión de la Colonia en nombre 
de la República Francesa, diciéndose ejecutor del 
Tratado de Basilea retirándose días más tarde, 
previo el nombramiento de su hermano Paúl en el 
gobierno militar de la Plaza.

(Con inmediata anterioridad a la ocupación de 
la capital, Toussaint había instalado su cuartel en el 
ingenio de Boca Nigua, propiedad del marqués de 
Iranda, iniciándose las negociaciones para la capitu
lación. Esta fue acordada entre el jefe negro y una 
comisión formada por el asesor Leonardo del Monte, 
el licenciado José Sterling del Monte y Joaquín Gas- 
cue).

Como una demostración de disconformidad con 
el nuevo estado de cosas, emigraron a Cuba, Puerto 
Rico y Venezuela, representativos de las familias Mos- 
coso, Aponte, Bobadilla, Briones, Sánchez Valverde, 
Delmonte, Núñez, Fernández de Castro, Navarrete,

(115) Ver Efemérides del 22 de julio 1795.
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Mueses, Franco, Guerrero, Batlle, Lavastida, Ferrer, 
Angulo, Alvarez, Sánchez Ramírez, Pepín, Campusa- 
no, Salcedo, Valera Márquez, Correa Cidrón, Ariza, 
Pichardo, Segura y otros.

De ese grupo formaban parte los padres de Juan 
Pablo Duarte, el comerciante español Juan José Duar- 
te Rodríguez y Manuela Diez Jimenes, quienes fija
ron su residencia por algún tiempo en Mayagüez.

1813 (Martes).—Abre sus ojos a la vida en la 
antigua calle Principal de Santa Bárbara, hoy Isabel 
la Católica N9 86, en la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Juan Pablo Duarte, hijo de Juan José Duar
te Rodríguez, comerciante español, y de Manuela 
Diez Jimenes, dominicana, natural de Santa Cruz del 
Seibo (W.

Desde muy temprana edad se reveló en el futuro 
Padre de la Patria, una marcada disposición para los 
estudios y cuando apenas contaba seis años, ya era 
uno de los discípulos del profesor Manuel Aybar, 
quien a partir del dos de enero de 1845 fué director 
fundador de la Escuela primaria que comenzó a fun
cionar en esta ciudad. Según afirma su hermana Rosa 
Protomártir, “el maestro le elogió mucho porque su 
primera plana no tuvo que corregirla” Con

(116) Acerca de la familia Duarte-Díez, véase Máximo Coiscou Henriquez, 
Historia de Santo Domingo, t. II, pág. 215 y siguientes.

(117) Apuntes para la Historia de Santo Domingo y para la Biografía del 
General dominicano Juan Pablo Duarte y Diez (en Clio números 
62-64, enero-junio 1944.— Edición y notas del licenciado Emilio Ro
dríguez Demorizi), pág. 16.
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monsieur Augusto Brouat estudió el francés, y el in
glés con mister Alejandro Gross. “Su mucha aplica
ción le grangeaba siempre el cariño y la estimación 
de sus maestros que lo presentaban a los demás con
discípulos como modelo de aplicación y buena con
ducta; distinción que sus discípulos veían sin envidia, 
pues todos le amaban por su carácter dulce y afable”. 
Los presbíteros doctores José Antonio Bonilla Torres 
y Antonio Gutiérrez, alababan su “talento natural” 
y “la facilidad que tenía para aprenderlo todo” <118\ 

Fue la de Duarte una infancia tranquila, revela
dora de ese ensimismamiento guía y escudo de su vi
da de apóstol; especie de misticismo que unido a la 
entonces naciente energía recordada años más tarde 
por su aventajado discípulo Emiliano Tejera Penson, 
y otras manifestaciones características de su modo de 
ser, lograron despertar y fortalecer en el ánimo de sus 
amigos el culto sincero y hondo de que a su lado die
ron pruebas aún frente a los más graves momentos 
de la lucha sostenida por el pueblo dominicano en 
procura de una independencia que para el Fundador 
debía ser y en efecto fue “la expresión inmaculada de 
un anhelo de soberanía sin cortapisas ni limitacio
nes”, o lo que es lo mismo, fórmula pura y simple 
digna de su patriotismo vigilante.

Era la suya una serenidad que contrastaba con 
la inquieta caracterización de muchos de sus coterrá
neos. No ha sido nunca madera de apóstoles, el ner

(118) Rosa Duarte, Apuntes, pág. 17.
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viosismo o el arrojo lindero con la temeridad que se 
observa en algunos caudillos.

* * *
Apenas salido del período encantador de la ni

ñez, al llegar a la edad de la razón, asistió al drama 
de la ocupación haitiana. ¡Cuántas veces debió de 
preguntar a sus virtuosos progenitores, aprendidas las 
primeras letras, por qué no le suministraban nuevas 
luces en aulas más adelantadas!; para conocer la ate
rradora verdad encarnada en el cierre de las escuelas 
oficiales...

Desde julio del 1823 no funcionaba la Universi
dad que al tiempo de iniciarse la ocupación ofre
cía el prometedor espectáculo de una marcada activi
dad, habiendo asistido a ella jóvenes de Cuba, Puerto 
Rico y Venezuela. “Sus puertas fueron cerradas por 
la atrevida diestra de la ignorancia, que no tardó en 
convertir los salones en que habían hecho resonar su 
voz sabios como Valverde (doctor Manuel María), en 
cuarteles de la chusma impía que formaba el ejército 
invasor” <12°). Y el libro, ese “elemento superior de 
cultura”, casi no circulaba entre los dominicanos, 
condenados a la ignorancia. Advertíase un analfabe
tismo que había traspuesto los linderos de la parciali
dad, para entrar en los dominios de una casi total 
desintegración de la cultura. 119 120

(119) En torno a la Universidad de Santo Domingo, el más viejo centro de 
alta cultura en América, véanse las Efemérides del 28 de octubre 
1538; del 21 de diciembre 1814; del 6 de enero 1815; del 16 de junio 
1859 y del 16 de noviembre 1914.

(120) José Gabriel García, Rasgos Biográficos de Dominicanos Célebres, 
pág. 108.
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No habiendo podido formarse en nuestra Uni
versidad por falta de edad, pasó Duarte a estudiar con 
el doctor Juan Vicente Moscoso y Carvajal, uno de 
los profesores de la antigua Sorbona americana y ya 
por los años 1827 a 1828, concluía las asignaturas de 
filosofía y entraba a estudiar Derecho romano.

Deportado su maestro en unión del beatífico doc
tor Pedro Valera y Jimenes, arzobispo de Santo Do
mingo y Primado de las Indias desde el 16 de enero 
del 1811, el joven Duarte vió malograrse en un ins
tante sus más risueñas esperanzas y destruidas las 
ilusiones que había formado sobre sus adelantos. Más 
de 125 estudiantes de todas las clases sufrieron el mis
mo desencanto, siguiendo muchos de ellos la ruta del 
mentor hacia el destierro. . .

Un instinto secreto le llamaba a Europa y una 
voz también secreta al par que profètica le gritaba 
que no eran la aridez del Derecho Romano ni las con
tradictorias discusiones de una legislación bárbara y 
vetusta el círculo estrecho en que debía encerrarse 
su vasta inteligencia. Amigo del hombre, idólatra de 
sus imprescriptibles derechos, dotado de un alma de 
héroe y de mártir, su vocación le llevaba al estudio de 
las ciencias sociales. En vez de gastarse en un estra
do, debía tronar en la tribuna política; en vez de de
fender rencillas o miserias particulares, debía abro
gar por los grandes intereses colectivos; en lugar de 
tener 3 ó 5 magistrados por espectadores, debía pero
rar ante pueblos oprimidos. ..

(121) Félix María Delmonte y Fernández, Reflexiones Históricas, escritas 
en 1852 (Analectas N9 21 del 24 de septiembre 1933, pág. 4).
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A esa altura las cosas y frisando su edad en los 
quince, dispusieron sus padres su traslado al viejo 
continente agitado a la sazón por las ideas de Carlos 
Luis de Secondat (Barón de Montesquieu), Dionisio 
Diderot, Francisco María Arouet (Voltaire), Juan 
D’Alembert y Juan Jacobo Rousseau; enciclopedistas 
que habían promovido un vuelco salvador en la litera
tura y en la política, cuyas irradiaciones, patentizadas 
la noche del cuatro de agosto del 1789, en Francia, 
atravesaron la inmensidad del océano, en las páginas 
de la Declaración de los dereahos del hombre y del 
ciudadano, ejerciendo una marcada influencia en la 
imaginación y en el sentimiento de los habitantes 
del trópico.

La primera Revolución francesa inauguró en su 
centro de acción la era de las sociedades nuevas, en
tre las que había de destacarse en América, adornada 
con los más prometedores lincamientos, la República 
Dominicana.

* * *

En 1828, al cuidado del comerciante peninsular 
Pablo Pujol, salió rumbo a los Estados Unidos, de pa
so para Europa. Visitó Nueva York, Inglaterra, Fran
cia y por último España, radicándose en Barcelona. 
Nutrió su inteligencia en aquel centro de cultura y 
de trabajo; aprendió la lengua latina con la misma 
perfección que su propio idioma; dio con marcado 
provecho un curso de filosofía; estudió matemáticas 
y humanidades, adquiriendo conocimientos bastantes 
para figurar como literato en cualquier parte, sin 
contar con el aprendizaje en otras materias de mero 
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adorno que le dieron la fisonomía y la cultura de un 
cumplido caballero

Con ese acervo de conocimientos regresó a su 
Patria en 1833, dispuesto a iniciar la campaña que 
había de cristalizar en la Independencia del territorio 
dominicano a la sazón dominado por los haitianos.

Para dar comienzo a la patriótica labor a que 
debía consagrar toda su vida, puso al servicio de los 
jóvenes de entonces el caudal de su cultura, cimenta
da con la posesión de los idiomas español, inglés y 
francés. Estaba cierto de que suministrando el pan de 
la instrucción a sus semejantes, conseguiría hacer de 
ellos colaboradores sinceros y entusiastas, puesto que 
los preparaba para una provechosa compenetración 
de ideas y sentimientos.

Aquel natural entendimiento arraigó en su espí
ritu el dolor que le producía la tragedia de la familia 
dominicana, cuyo heroísmo abriría amplios senderos 
de luz en la noche de su desventura. . .

Cerca de un lustro había transcurrido desde su 
regreso; y aún cuando ya para entonces era conside
rable el número de los que se interesaban en hacer 
efectivo un cambio político, se advertía que ello no 
bastaba. Era necesaria la unificación de esas volunta
des. Formar un cuerpo encargado de dirigir los tra
bajos; que se enfrentara a las naturales responsabili
dades.

Hasta entonces nada definitivo se había resuelto 
al fin de convertir en realidad el Ideal de Indepen
dencia.
(122) José Gabriel García, Juan Pablo Duarte (Revista El Mensajero, nú 

mero correspondiente al 27 de febrero 1884).
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Refiere el trinitario José María Serra y Castro 
(!23) que un día llegó a visitarle su amigo Juan Pa
blo Duarte, en cuyo semblante se revelaba algo más 
que la ordinaria alegría con que se saludan diaria
mente dos amigos. Su mirada y su sonrisa eran tales, 
que provocaron la curiosidad de Serra.

—¿Qué te pasa?, iba éste a preguntarle, cuando 
el ilustre recién llegado exclamó pleno de entusiasmo:

—¡Chico!, un gran pensamiento tengo que comu
nicarte. Dejemos por hoy la escritura <123 124) y escucha. 
Nada hacemos, querido amigo, con estar excitando al 
pueblo y conformarnos con esa disposición, sin ha
cerla servir para un fin positivo, práctico y trascen
dental. Entre los dominicanos y los haitianos no es 
posible una fusión. Yo admiro al pueblo haitiano 
desde el momento en que, recorriendo las páginas de 
su historia, lo encuentro luchando desesperadamente 
contra poderes excesivamente superiores, y veo como 
los vence y sale de la triste condición de esclavo para 
constituirse en independiente. Le reconozco poseedor 
de virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor; 
pero los dominicanos que en tantas ocasiones han 
vertido gloriosamente su sangre, ¿lo habrían hecho 
sólo para sellar la afrenta de que en premio de sus 
sacrificios le otorgaran sus dominadores la gracia de 

(123) Apuntes para la Historia de los Trinitarios, pág. 10.
(124) Redactaban una hoja titulada El Dominicano Español, destinada a 

combatir los desmanes del Gobierno. “Por la noche —escribe Serra— 
salíamos a repartirla y como desde entonces ya éramos dos los ama
nuenses, nuestra publicación era más numerosa y más nutrida”.
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besarles la mano? ¡No más humillaciones! ¡No más 
vergüenza! Si los españoles tienen su monarquía es
pañola, y Francia la suya francesa; si hasta los hai
tianos han constituido la República haitiana, ¿por 
qué han de estar los dominicanos sometidos, ya a 
Francia, ya a España, ya a los haitianos, sin pensar 
en constituirse como los demás? ¡No, mil veces! ¡No 
más dominación! ¡Viva la República Dominicana!

Y al decir esto lo vió como transfigurado; sus 
ojos azules, de mirar sereno, le centelleaban; su tez 
suave, teñida ordinariamente de color de rosa, en 
aquel momento parecía deberle su color a la amapo
la; sus labios finos, donde de continuo una dulce y 
cariñosa sonrisa revelaba la bondad e ingenuidad de 
aquella alma noble e inmaculada, veíalos convulsos, 
agitando el negro y espeso bigote a la vez que forma
ba contraste agradable con su dorada y poco poblada 
cabellera, que al dilatar la longitud de su frente daba 
majestad a su fisonomía. Con el pecho erguido, ade
lantando el paso, acompañando la acción con la ma
no derecha, como si terminara una arenga concita
dora ante el pueblo, repitió:

—¡Fuera toda dominación! ¡Viva la libertad! ¡Vi
va la República Dominicana!

Así nació la idea de fundar la sociedad La Trini
taria. Y el lunes 16 de julio del 1838 se reunió Duarte 
en casa de la señora Josefa Antonia (Chepita) Pérez 
de la Paz, frente a la iglesia del Carmen en la antigua 
calle del Arquillo, hoy Arzobispo Nouel, con un gru
po de compañeros:
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Juan Isidro Pérez de la Paz, 
Jacinto de la Concha y López 
Juan Nepomuceno Ravelo y Reyes, 
José María Serra y Castro, 
Félix María Ruiz del Rosario, 
Felipe B. Alfau Bustamante, 
Pedro Alejandrino Pina García y 
Benito González Jimenes.

Fueron ellos los trinitarios, los abnegados jóve
nes que firmaron con su propia sangre el juramento 
de morir o hacer libre la tierra de sus antepasados:

“En el nombre de la Santísima, augustísima e in
divisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y pro
meto, 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 a implantar una República 
libre, soberana e independiente de toda dominación 
extranjera que se denominará República Dominica
na, la cual tendrá un pabellón tricolor, en cuartos 
encamados y azules, atravesados por una cruz blan
ca; mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios 
con las palabras sacramentales: DIOS, PATRIA Y 
LIBERTAD. Así lo prometo ante Dios y el mundo; si 
lo hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuen
ta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la trai
ción, si los vendo” <125).

A partir de este momento, la vida de Duarte no 
conoció reposo.

(125) Emiliano Tejera, Monumento a Duarte, págs. 9 y 10.
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Fue desterrado más de una vez. En 1843, con 
motivo de la llegada del Presidente Charles Rivière 
Herard Ainé a Santo Domingo <126); y el 10 de sep
tiembre del 1844, por el Presidente Santana (127>.

(126) Emilio Rodríguez Demorizi, Llegada de Charles Herard a Santo Do
mingo (en La Nación N* 1231 del 12 de julio 1943).

(127) Colección de Leyes, t I, págs. 40-44.
(128) Colección de Leyes, t XLIII, pág. 220.

Pero el lapso más trágico en su vida, es el com
prendido entre los años 1865 y 1875; pues ya la estre
lla de la esperanza no brillaba en su camino. Inclina
do bajo el imperio de los más crueles desengaños, no 
había sino sombras en su ruta. ..

A mediados del 1875, en pleno crepúsculo ves
pertino de su vida, se rinde a la inexorable realidad 
de su existencia, tras de haber inútilmente buscado 
un puerto en donde poder echar el áncora de su nave, 
maltrecha por la tempestad de que son genitores la 
maldad y el egoismo. ..

El 16 de julio de 1876 (había fallecido el día an
terior), fue sepultado en el cementerio Tierra de Ju
go, en Caracas, hasta el 25 de febrero del 1884, en 
que, por disposición del Ayuntamiento de Santo Do
mingo, fueron traídos sus restos y depositados el 27 
en la Capilla de Nuestra Señora de la Altagracia, en 
la Catedral Metropolitana, para dársele sepultura de
finitiva el 27 de febrero del 1944 (Centenario de la 
fundación de la República), con los de Sánchez y los 
de Mella en el Baluarte del Conde, convertido en 
Altar de la Patria por disposición de la Ley número 
1185 de fecha 19 de octubre de 1936 (128>, y consagra
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do como tumba de los Padres de la Patria mediante 
Ley número 237 del 27 de marzo de 1943, votada a 
iniciativa del Honorable Presidente de la República, 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Moli
na, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nue
va <129>.

1843.—En cumplimiento de una orden secreta 
de Duarte, visita Los Cayos el procer Matías Ramón 
Mella Castillo, logrando el acercamiento entre los na
cionalistas dominicanos y los reformistas haitianos, 
en un empeño común para derrocar el régimen de 
Boyer.

1857.—La goleta de guerra dominicana Nuestra 
Señora de las Mercedes regresa de los puertos del Sur, 
conduciendo fuerzas que, al mando del coronel José 
Lamarche, habían sido movilizadas con motivo de la 
sedición encabezada en Neiba por los coroneles Fer
nando Tavera y Lorenzo de Sena.

1873. —Instálanse las nuevas dignidades de la 
Logia La Fe NQ 7, de esta ciudad: Carlos Nouel, Ma
nuel C. Torres, Juan Gisbert, Claudio Morales, Pedro 
B. Rodríguez, Miguel Pou, Silvain Coiscou, Gerardo 
Ellis, Juan Bautista Vicini, Gerardo Jansen, Juan Sa- 
jous, José de Pool, Juan Pumarol, Juan Baralt y Juan 
A. Acosta.

1874. —Aparece en la ciudad de Azua el primer 
número del periódico La Nueva Era.

(129) Colección de Leyes, t I (1943), págs. 199 y 200.



27 DE ENERO

1801.—Se verifica la completa entrega de la 
parte española de la Isla de Santo Domingo por el 
gobernador Joaquín García Moreno al general Tous- 
saint Louverture, llegado la víspera.

1843.—Iniciase en la hacienda Praslin (Haití), 
la revolución de Las Reformas encabezada por el ge
neral Charles Hérard contra el Gobierno de Boyer. 
El día anterior y en cumplimiento de una misión se
creta de Duarte, había visitado Los Cayos el procer 
Matías Ramón Mella Castillo, logrando el acerca
miento entre los nacionalistas dominicanos y los re
formistas haitianos, en un esfuerzo común para de
rrocar el régimen imperante <130>.

(130) Max Henríquez Ureña, El Ideal de los Trinitarios, págs. 141-163.

Duarte había recomendado la cooperación do
minicana al fin de precipitar la caída. Sabía que un 
nuevo estado de cosas no podía surgir con la misma 
fuerza de que aún disponía el sucesor de Alejandro 
Petión, por el solo hecho de haber logrado sostenerse 
durante más de cuatro lustros al frente de los desti
nos de la Isla.

Además, el movimiento de Praslin no tenía en 
su haber sino una parte de la energía haitiana, en 
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tanto que los habitantes del Este se hallaban unifica
dos en el ideal libertador, no empece la poca o nada 
manifiesta orientación de un grupo felizmente escaso, 
aunque integrado por hombres de valimiento.

Antes del buen éxito logrado por Mella en Los 
Cayos, el fundador de La Trinitaria había dispuesto 
el traslado de Juan Nepomuceno Ravelo y Reyes a la 
frontera transformada entonces en un hervidero de 
pasiones desenfrenadas; y en cuyo seno cuajado de 
misterios, había nacido inexorable la rebelión llama
da a facilitar la Independencia nacional. El éxito ob
tenido por éste, no resultó nada prometedor.

Los reformistas habían comprendido la impor
tancia que tendría un alzamiento general; y convi
nieron en poner a nuestro comisionado en relaciones 
con los amigos que tenían en la parte española, y en 
conocimiento de los beneficios que debían obtener 
por su cooperación en la obra revolucionaria.

Aparte de la solución del problema político en 
sí, los reformistas ofrecían:

“Abrogar los artículos 38 y 39 de la Constitución 
del 1816; reformar las escuelas públicas, adoptando 
un plan de enseñanza más adecuado al carácter y a 
las costumbres del pueblo; reformar el Ejército, que 
absorvía la mitad de las rentas y organizar sobre una 
buena planta la guardia nacional; reformar el código 
rural y el sistema de agricultura; crear haciendas 
modelos y organizar el trabajo; reformar la legisla
ción comercial; disminuir los derechos y los impues
tos; abolir todas las prohibiciones exclusivistas; refun
dir el sistema de hacienda; amortizar el papel amo



Efemérides Dominicanas 155

nedado y crear un agente de cambio que tuviera un 
valor real y no ficticio”

Natural era que tales ideas encontraran adeptos, 
sobre todo para enfrentarse a un régimen de opresión.

1856.—El emperador de Haití, Faustino l9, diri
ge en Ouanaminthe (Juana Méndez) una proclama 
a sus soldados, diciéndoles que lo había impulsado 
a invadir el territorio dominicano la seguridad de que 
podía contar en él con numerosas simpatías ¿. .. .?, 
y sobre todo el temor de que Santo Domingo cayera 
en poder de una nación extranjera, terminando con 
estas palabras, ridiculísimas en boca de quien acaba
ba de ser derrotado y maltrecho en todas partes por 
los dominicanos: “. . .volad a vuestros hogares con 
la frente erguida, que habéis cumplido con vuestro 
deber. ..” Faustino Soulouque fue el jefe militar hai
tiano que mayor suma de energía consumió para 
lograr la destrucción del Estado Dominicano, siempre 
inútilmente.

1864.—El capitán general de la Colonia, maris
cal Carlos de Vargas Machuca y Cerveto, dispone 
(Bando N9 777), que “el espía, el que desempeñe co
misiones, el propagandista y conquistador, el incen
diario, asesino y escalador que fuese cogido por las 
tropas del Ejército y las reservas, será pasado por las 
armas, procurando formar por escrito, si fuere posi
ble, la sumaria averiguación del caso y de la identi
dad de la persona” <131 132>.

(131) García, Compendio, t II, pág. 187.
(132) Colección de Leyes, t IV, pág. 282.
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1883.—Muere en la ciudad capital, el licenciado 
Domingo deja Rocha y Angulo, uno de los proceres 
de la República. Firmó el Manifiesto del 16 de enero 
1844 y fue diputado en la Asamblea que redactó la 
primera Constitución Política (6 de noviembre de 
1844). Ministro de la Suprema Corte de Justicia y 
presidente de ese alto cuerpo; senador, miembro del 
Consejo de Administración durante el período de ane
xión a España (1863). Tuvo a su cargo los despachos 
de Hacienda y Comercio, Justicia e Instrucción Pú
blica, Interior, Policía y Agricultura y Relaciones Ex
teriores.

Hijo de Petronila Angulo y Coca y de Rodrigo de 
la Rocha y Coca, había nacido en la ciudad de Santo 
Domingo en 1797.

1899.—El licenciado Enrique Henríquez Alfáu, 
secretario de Estado de Relaciones Exteriores, extien
de las instrucciones a que deben ceñir sus actividades 
los comisarios Casimiro Nemesio de Moya, Gerardo 
Jansen, Isidoro Mañón, Federico Llinás, Arístides 
García Mella, Carlos Alberto Mota, Wenceslao Ramí
rez y Francisco José Peynado, miembros de la Comi
sión que, conjuntamente con la nombrada por el Go
bierno de Haití, debe constituir la Comisión Mixta de
limitadora de fronteras. Integran la comisión haitia
na: el general Legitime, D. Lamour, A. Poujol, D. 
Theodore, E. Thezan, Justin Bouson, Athanase Lafo- 
rest y George Sylvain.

1930.—El Concejo municipal capitaleño designa 
con el nombre de Rosa Duarte, una calle del barrio de 
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Gascue, honrando así la memoria de la ilustre herma
na del Fundador de la República.

1931.—El Presidente de la República, General 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, se dirige al pueblo 
dominicano con relación a la posible contratación de 
un empréstito para hacerle frente a la situación crea
da por el huracán que el miércoles tres de septiembre 
del año anterior, semirredujo a escombros la vieja 
ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

La Administración Pública juzgó necesaria la 
operación y de acuerdo con ese pensamiento inició 
las gestiones que habían de conducirlo a la realiza
ción de tal fin; secundado por el pueblo, que robuste
ció la acción oficial.

(Es de advertir que el interés de contratar un 
empréstito no era, como otras veces, conducido como 
un secreto de Palacio, sino que desde el primer mo
mento se hizo del conocimiento del pueblo y era éste 
el más interesado en que el buen éxito coronara los 
esfuerzos del Gobierno).

Sin embargo de este respaldo, el Presidente Tru
jillo declaró enfáticamente:

“Las negociaciones para un empréstito se han 
venido conduciendo, aunque con la natural lentitud 
que requieren estas operaciones, con los mejores aus
picios que pueden amparar tan trascendental finali
dad; pero quiero declarar también que, colocado el 
Ejecutivo en el momento en que las cosas deben re
solverse por el acuerdo contractual con los banquero^ 
que desean obtener la preferencia en la emisión de 
los bonos correspondientes, considero llegado el mo-
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mentó de anunciar al pueblo que mi Gobierno no 
contratará empréstito alguno si ello ha de ser en con
diciones que afecten en una línea más nuestra sobe
ranía como Nación independiente y nuestra dignidad 
de pueblo libre?9

Constituyeron motivo de estas declaraciones, los 
rumores que circularon a raíz de haberse conocido 
los designios alimentados por la firma J. G. White En
gineering Corporation, de Nueva York, contrarios a 
los postulados que informaban la ruta dominicana.

Se había ofrecido al Gobierno cinco millones de 
pesos que debían ser invertidos en la reconstrucción 
de la ciudad en ruinas. Ninguna coyuntura más apro
vechable para un gobernante que hubiese pensado 
como pensaba el Presidente Heureaux: “No leeré mi 
historia”. Trujillo, en cambio, no sólo alimentaba la 
certidumbre de que leería la historia de su tiempo, 
sino que había de escribirla. De ahí nació lo que pu
diéramos llamar su escrúpulo frente a realizaciones 
de igual naturaleza.

El Jefe del Estado alimentaba el convencimiento 
pleno de que podía gobernar sin empréstito, única 
forma de llevar a puerto seguro la nave maltrecha de 
la RepúbliQa. Para ello había un camino abierto al 
patriotismo: ajustar el ritmo de vida a las circuns
tancias de la hora.

(133) Discursos, Mensajes y Proclamas, t I, pág. 61.
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1794.—Con motivo de la guerra entre España y 
Francia, preséntase frente a Bayajá —hoy Fort Li
berté— una escuadra española compuesta de tres na
vios y dos fragatas, al mando de Gabriel de Aristizá- 
bal, teniente general de la armada, y después de po
sesionarse del castillo de La Roca y de la batería de 
Lance, echa anclas al abrigo de estas fortalezas e inti
ma a las autoridades galas la rendición de la ciudad.

1862.—A causa de la reanexión de Santo Do
mingo a España, suspende sus trabajos la Resp. Logia 
La Fe número 7, de esta ciudad, reinstalándose el 23 
de febrero del 1866.

1870.—En Saint Thomas, el general Gregorio 
Luperón dirige una exposición al Congreso de los Es
tados Unidos, protestando de las negociaciones entre 
el Gobierno de Ulises Grant y el del general Buena
ventura Báez, encaminadas a convertir la República 
en una colonia norteamericana

1874.—Sale a luz el primer número del periódi
co El Centinela.

(134) Ver Efemérides del 28 de diciembre 1872.
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1794.—Las autoridades francesas de Haití, en 
virtud de la rendición intimada el día anterior por el 
teniente general Aristizábal, entregan a éste —previo 
convenio— la ciudad, de buena fe, y se constituyen 
bajo el dominio de Su Majestad Católica.

1802.—Llega a la bahía de Samaná una escua
dra francesa conduciendo un ejército de dieciséis mil 
hombres bajo el mando del general Carlos Víctor Ma
nuel Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte, quien 
envió esas fuerzas para someter la Isla de Santo Do
mingo al dominio de Francia.

1856.—Nace en la villa de Moca, Francisco Leon- 
te Vásquez Lajara, hijo de Ramona Lajara y de Basi
lio Vásquez y por lo mismo hermano mayor del ge
neral Horacio Vásquez, Presidente que fue de la 
República.

Desempeñó las siguientes funciones públicas: di
putado al .Congreso Nacional y secretario de dicho 
cuerpo (1886, 1887 y 1888), que dictó la revisión 
constitucional del 15 de noviembre 1887; gobernador 
de la provincia Espaillat; presidente del Congreso, 
ministro en los Estados Unidos y en Francia; firmó 

161



162 Pedro L. Vergés Vidal

como plenipotenciario un Tratado de reciprocidad 
con el Gobierno de Washington, que no fue ratifica
do. Tuvo a su cargo los ministerios de Fomento y 
Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Correos y Te
légrafos, Justicia e Instrucción Pública.

1864.—Sale Duarte de La Guaira (Venezuela) 
a bordo del vapor Colón, rumbo a Puerto Cabello.



30 DE ENERO

1494.—El Almirante Cristóbal Colón, en La Isa
bela, entrega a Antonio de Torres, capitán de la nao 
Marigalante y alcaide de la villa, el extenso Memorial 
en que le da cuenta a los Reyes Católicos de los sucesos 
del segundo viaje al Nuevo Mundo. Les habla larga
mente de la Isla Española. Después de referirse a “la 
presteza en nacer del trigo” y a las cañas de azúcar 
“que han prendido”, agrega: “...porque es cierto 
que la hermosura de las tierras de esta isla, asi de 
montes é sierras y aguas, como de vegas donde hay 
ríos cabdales, es tal la vista que ninguna otra tierra 
que sol caliente puede ser mejor al parecer ni tan 
hermosa”.

“... solos dos grupos que fueron a descubrir ca
da uno por su parte, sin detenerse allá porque era 
poca gente, han descubierto tantos ríos tan poblados 
de oro, que cualquier de los que lo vieron é cogieron, 
solamente con las manos por muestra, vinieron tan 
alegres, y dicen tantas cosas de la abundancia déllo, 
que yo tengo empacho en las decir y escribir a sus 
Altezas”.

Con las descripciones del Almirante están de 
acuerdo las del doctor Diego Alvarez Chanca, físico
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de la armada y escribano de Indias, que hizo una Re
lación del segundo viaje colombino y de la fundación 
de La Isabela, en carta al Ayuntamiento de Sevilla.

“El primer día que salí a dormir en tierra —es
cribe Alvarez Chanca—, vi cosas de maravilla: árbo
les que llevan lana y harto fina; infinito algodón; 
árboles que llevan cera en color y en sabor é en arder 
tan buena como la de abejas, tal que no hay diferencia 
mucha de la una a la otra; infinitos árboles de tre
mentina muy singular é muy fina; mucha alquitira, 
también muy buena; árboles que llevan nueces mos
cadas; raíz de gengibre, lináloe, canela, almástica, 
agí, etc.”

1802.—En virtud de las órdenes del general Le- 
clerc, parten de Samaná las siguientes columnas: una 
de dos mil quinientos hombres al mando del general 
Rochambeau, para Bayajá; otra de tres mil, encabe
zada por el general Boudet, con destino a Port-au- 
Prince; otra de cuatro mil quinientos, para Cabo Hai
tiano, desde donde el cuñado de Napoleón Bonaparte 
dirigiría las operaciones; otra de mil, conducida por 
el general Keverseau, rumbo a la ciudad de Santo 
Domingo, en las fragatas de guerra La Fraternité y 
La Precieuse; y otra de mil también, con dirección 
a Santiago, al mando del general Marie Louis Fe- 
rrand, el futuro trágico de Palo Hincado.

1844.—Procedentes de la capital haitiana llegan 
a la capital dominicana los regimientos 31 y 32; lo 
(135) Estos documentos pueden verse en Martín Fernández de Navarrete,

Viajes de Cristóbal Colón (Editorial Calpe, Madrid, 1920), págs. 
213 y 214.
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que produce una marcada alegría, por estar ambos 
compuestos —en su mayoría— de jóvenes dominica
nos adictos a la causa separatista.

1867.—El Decreto N9 997 del Presidente de la 
República, general José María Cabral, crea en la 
provincia de Santiago, un batallón nombrado Caza
dores del Yaque, constante de cuatro compañías, com
puesta cada una de un capitán, un teniente, un sub
teniente, un sargento primero, un sargento segundo, 
cuatro cabos primeros, cuatro cabos segundos, dos 
cometas y cuarenta soldados

1922.—El diario La Información de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, es suspendido en virtud de 
una orden militar expedida por el comandante de las 
fuerzas norteamericanas de ocupación en el Distrito 
Norte, por haber publicado una resolución de la Aso
ciación de Jóvenes Dominicanos, considerada “como 
ofensiva y perjudicial a los fines de la ocupación es
tadounidense en el territorio dominicano”.

(136) Colección de Leyes, t V, págs. 17 y 18.
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31 DE ENERO

1836.—Las tres grandes secciones del Gran Orien
te de Santo Domingo admiten al Supremo Consejo 
de Grandes Inspectores, constituido el día 25, como 
su cuarta sección y le reconocen las prerrogativas pe
culiares, quedando así regularmente organizados to
dos los órdenes de la masonería nacional. Entre los 
inspectores generales se contaron José Prudencio Diez 
(tío materno de Duarte), Gabriel José de Lima, José 
Joaquín del Monte, Antonio Lluveres, José María 
Leyba Ramírez y Francisco Pou, en esta ciudad; Ma
riano Mendoza en Azua; Federico Peralta y J. B. Po- 
lanco en Santiago; José Couto en el Seibo; Pbro. doc
tor González Regalado, Juan A. Jannaut y Pedro To
más Ortega en Puerto Plata.

1859.—Toma posesión por tercera vez de la Pre
sidencia dej la República, el general Pedro Santana.

1859.—Los generales José del Carmen Reinoso 
y José Lamarche, y el ciudadano Luis Durocher, con 
plenos poderes del Presidente de la República, gene
ral José María Cabral; y los generales Ricardo Curiel, 
Ramón Guzmán y Félix Mariano Lluberes, con ple
nos poderes del general Manuel Altagracia Cáceres 
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—jefe superior de las fuerzas sitiadoras de la revolu
ción que estalló en Montecristi capitaneada por los 
generales José Hungría, Francisco Antonio Gómez y 
Ramón Luciano el día 7 de octubre del año anterior, 
proclamando Presidente de la República al general 
Buenaventura Báez— conciertan en San Gerónimo, 
bajo la garantía de los cónsules Marión Landais, Lui- 
gi Cambiaso, John Somers Smith, A. Coén y David 
León, la capitulación (Documento N9 1103) de la 
plaza de la capital y el abandono del Poder por el ge
neral Cabral y Luna <137).

1903.—El general Juan Francisco Sánchez y Pe
ña, ministro de Relaciones Exteriores, a nombre del 
Gobierno dominicano; y William F. Powell en repre
sentación del Gobierno de los Estados Unidos, firman 
en la ciudad de Santo Domingo un Protocolo, por el 
cual se conviene en que la República Dominicana le 
pague al Gobierno norteamericano 4,500,000 (cua
tro millones quinientos mil pesos) con destinación a 
Santo Domingo Improvement Company y compa
ñías afiliadas (Santo Domingo Finance Company of 
New York y The Company of the Central Dominican 
Railway), por medio de entregas mensuales y bajo 
las condiciones a fijar por un tribunal formado por 
tres árbitros: uno que designaría el Presidente de los 
Estados Unidos: John G. Carlisle; otro que designaría 
el Presidente de la República Dominicana: Manuel 
de Jesús Galván, ministro de Relaciones Exteriores;

(137) Colección de Leyes, t V, págs. 234 y 235.
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y otro que designarían ambos de común acuerdo: 
George Gray

1931.—Anunciase oficialmente que la deuda pú
blica dominicana está reducida hasta la fecha a sólo 
$16,594,000 (dieciséis millones quinientos noventa y 
cuatro mil).

1938.—Los delegados dominicanos y haitianos, 
reunidos en Washington, convienen en pactar y pac
tan en nombre de sus respectivos gobiernos, un Acuer
do sobre todo diferendo que haya existido o exista 
entre ellos, en ocasión de los dolorosos sucesos sobre
venidos durante los tres últimos meses del año 1937, 
y asimismo liquida y termina definitivamente, por 
vía transaccional, cualquier clase de reclamación del 
Gobierno haitiano o personas de nacionalidad haitia
na contra el Gobierno dominicano, o personas de na
cionalidad dominicana, que tuvieran su causa media
ta o inmediata en dichos sucesos, a la vez que estipula 
las medidas a tomar por las Altas Partes contratantes 
para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nue
vas dificultades <138 139>.

(138) Max Henriquez Ureña, Los Yanquis en Santo Domingo, pág. 30; 
—Melvin M. Knight, Los Americanos en Santo Domingo, pág. 37. 
Ver también Efemérides del 31 de mayo 1916.

(139) La Frontera de la República Dominicana con Haití (Edición oficial, 
1946), pág. 77 y siguientes.

Los antecedentes y consecuencias de este acuer
do pueden resumirse de la siguiente manera: Resul
tado del arreglo entre los Presidentes Trujillo Molina 
y Vincent, fue el Protocolo de revisión del Tratado 
del 21 de enero del 1929, firmado el 9 de marzo de 
1936 en Port-au-Prince y en el cual, entre otras solu
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ciones, al referirse al trazado y construcción de una 
carretera internacional, cuyo eje serviría de demar
cación entre ambos Estados, con 47 kilómetros de 
longitud, establecía la obligación por parte de cada 
gobierno en el pago del cincuenta por ciento de su 
costo total. Se acordó que fuese realizada en maca
dam o cascajo, de veinte centímetros de espesor, con 
un ancho de trocha de 60 ms., siete metros de vía 
entre las dos cunetas y cinco de firme. Entonces se 
calculó su importe total en $450,000 (cuatrocientos 
cincuenta mil pesos).

El 23 de marzo aprobaba este Protocolo de Re
visión la Asamblea Nacional haitiana, y el primero 
de abril se publicaba después de su sanción por los 
Cuerpos Colegisladores y el Poder Ejecutivo (14P>. El 
canje de ratificaciones se llevó a cabo en Ciudad Tru- 
jillo el 14 de abril, con la asistencia del Presidente de 
Haití, doctor Stenio Vincent, y el de la República Do
minicana, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Tru- 
jillo Molina (140 141>.

(140) Gaceta Oficial N’ 5131 del 16 de febrero 1938, págs. 8-13; —Co
lección de Leyes, t XLVI, págs. 284-290.

(141) Tratados y Convenciones Internacionales vigentes de la República 
Dominicana, t I, págs. 323-328; y Efemérides del 14 de abril 1936.

Según , el Protocolo, todo quedaba pendiente de 
la construcción de la carretera referida. Debía co
menzarse dentro de los noventa días siguientes a la 
ratificación y sus trabajos, incluyendo el tendido de 
puentes definitivos, se calculaba en dos años de tér
mino.

Por primera vez en su historia iba, por fin, la 
República Dominicana a ver solucionado el más gra
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ve problema de su vida y destino, pero sólo tendría 
realidad este anhelo, si aquellas estipulaciones ya re
sueltas, no se convertían, como tantas veces había su
cedido, en letra muerta.

Desde el primer momento el Presidente Trujillo 
Molina estaba dispuesto a respetar y hacer respetar 
el Convenio. Los trabajos de construcción de la carre
tera dieron comienzo, y al mismo tiempo, se estable
cía, también, un organizado y regular servicio fron
terizo. Y fue esto último lo que produjo el grave inci
dente solucionado en Washington un día como hoy 
del año 1938.

Los merodeadores haitianos, aguijoneados por 
necesidades biológicas y por lo irrefrenable de sus 
hábitos de rapiña, sin reparar en prohibiciones ni 
cordones militares, seguían pasando por trochas, ba
rranqueras y gollizos, cumbres de montes o desfila
deros, hasta trasponer la frontera y adentrarse en te
rritorio dominicano. La violenta represión de esa 
continuada corriente clandestina, tan indeseable co
mo perturbadora, que no se cuidaban de corregir las 
autoridades haitianas a las cuales se devolvía sin efec
to, ya que hasta las mismas personas reproducían la 
violación reiteradamente, dió lugar a notas, reclama
ciones, entrevistas y arreglos que desbordaron el pla
no de ambos países.

Volvieron a ocurrir incidentes de este tipo en 
1939 y 1940, que parecieron cerrarse, de momento, 
con la entrevista del Generalísimo Trujillo Molina y 
el Presidente de Haití, Elie Lescot, en dos poblaciones 
fronterizas de ambos territorios.
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española de 1879 (Galván): 91.
El Castillo de Puerto Plata (Gonzá

lez López): 94.
El Concilio dominicano de 1622 (Utre

ra): 73.

Elementos de geografía física, política 
e histórica de la República Do
minicana (Merino): 63.

El Encargo difícil (Rafael Deligne) 
125.

El Ideal de los Trinitarios (Max Hen
riquez Ureña): 153.

El mapa más antiguo de la Isla de 
Santo Domingo (Utrera): 73.

El Tapado de México (Utrera): 74.
El Tratado Trujillo-Hull (Balaguer): 

120.
Ellis, Gerardo: 152.
Emmanuel (seudónimo): 90. 
Enamorado o Cabrón, cabo del: 87. 
En Prosa y en Verso (Rafael Delig

ne): 125.
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Enriquillo (cacique): 28, 44.
Enriquillo (Galván): 91.
Enriquillo y Boyó (Utrera): 74.
Episcopologio Dom inicopolitaño 

(Utrera): 74.
Escalante, Ventura: 80.
Escovedo (o Escobar), Rodrigo: 18.
Escritura... (Pane): 40.
Espaillat y Quiñones, Pedro Ulises: 

23, 71.
España: 21, 23, 24, 27, 35, 46, 56, 69, 

72, 74, 98, 103, 108, 117, 125, 
133, 146, 149, 159.

España desde el reinado de Felipe II, 
hasta el advenimiento de los Bor- 
bones (Weis): 69.

Española, Isla (Ver Isla de Santo Do
mingo): 18, 27, 39, 40, 45, 83, 
104, 125, 133. 163.

Espasa & Compañía (editores): 39.

Espíritu de la masonería simbólica 
(Peña y Reinoso): 13.

Espíritu de las Leyes, El (Montes- 
quieu): 30, 42.

Esquivel, Juan de: 46.
Estado Dominicano: 155.
Estado Independiente de Santo Do

mingo: 100.
Estados Unidos de Norte América: 

59, 90, 97, 98, 110, 121, 127, 138, 
146, 159, 161, 168.

Estrella, Alberto: 80.
Estrella, comandante Antonio: 134.
Estudio crítico de “Enriquillo” (Pe

ña y Reinoso): 13.
Europa: 145, 146.
Exploradores Españoles (Fletcher 

Lummis): 47.
Extremadura: 125.

Fabelo, Jacinto: 106.
Fabié, Antonio María: 42, 47. 
Fagalde, Carlos: 20.
Falcón, gran mariscal Juan Crisòsto

mo: 37, 56, 100, 115, 117.
Farembach, Barón de: 25.
Febles y Rivera, viuda de Ramón Pé

rez Almánzar, Floriana: 65, 66. 
Fe de erratas a la “Colección Truji- 

lio” (Alfau Duran): 52.
Felipe II: 69.
Felipe III: 103.
Fernández de Castro, familia: 141. 
Fernández Duro, Cesáreo: 47.
Fernández, Francisco: 18.
Fernández, agrimensor José A.: 129. 
Fernández Martel, Alonso: 43.
Fernández de Navarrete, Martín: 18, 

40, 44, 46, 87, 164.
Fernández de Oviedo y Valdés, Gon

zalo: 42.

Fernando, rey: 45.
Ferrand, general Marie Louis: 51, 

164.
Ferrer, familia: 142.
Fiallo Cabral, Fabio: 37.
Fiesco, Bartolomé: 45.
Figuereo, general Wenceslao: 85.
Fiske, John: 46.
Fisonomía del Arzobispo Meriño (Pa

dre Castellanos): 63.
Flammarion, Ernest: 39.
Flandes: 69.
Fletcher Lummis, Charles: 47.
Fleur, general Ste.: 100.
Florentino, general Pedro: 133, 136.
Foronda, Pedro de: 19.
Forsiber: 69.
Fort Liberté (ciudad): 88, 159.
Fortunada, La (lugar): 32.
Franaroy, comandante: 124.
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Francia: 35, 69, 91, 108, 125, 146, 
149, 159, 161.

Franco, familia: 142.
Franco Bidó, general Juan Luis: 12, 

133, 135, 136.
Franco, Manuel: 106.

Franquesnay, teniente de rey Louis 
d’Aché de: 124.

Frederic, general: 100.
Fremont, coronel Marie Eustache: 

108.
Fuentes Históricas sobre Colón y 

América (Pedro Mártir): 39.

Gaceta Oficial- 76, 85, 110, 111, 128, 
129, 170.

Galván, Manuel Dolores: 106, 110.
Galván, Manuel de Jesús: 7, 90, 168. 
Gallegos, Gonzalo de: 43.
Gara y, notario Francisco de: 47.
García, Carlos: 106.
García Copley, Federico: 12.
García, Diego: 18.
García Godoy, Federico: 12.
García, Francisco de Jesús: 137.
García Guiñes, Ramón: 109.
García Hermanos: 26, 63, 88.
García, José del Carmen: 106.
García, José Gabriel: 14, 30, 32, 73, 

88, 89, 109, 123, 144, 147, 155.
García, José María: 106.
García, Juan de la Cruz: 105.
García, J. R. Viuda: 79.
García, Manuel de Jesús: 21.
García Mella, Arístides: 156.
García Mella, doctor Moisés: 129.
García Moreno, Francisco: 99.
García Moreno, gobernador Joaquín: 

153.
Garnier Hermanos (editores): 30, 47. 
Garrido, Miguel Angel: 15.
Garrido y Matos, Pedro Tomás: 127. 
Gascue (barrio): 157.
Gascue, Joaquín: 141.
Gaspar Hernández (cantón): 49.
Gaspar & Roig (editores): 30, 39, 41. 
Gatón, Carlos: 106.

Gautier, Manuel María: 110, 127.
Gautier, ingeniero Manuel S.: 128.
Geffrard, general Fabré: 37.
Génova: 30.
George Sylvain: 156.
Gerardino, Santiago: 110.
Gil García: 47.
Ginesta, Miguel: 30, 42.
Girao, metalúrgico: 43.
Gisbert, Juan: 152.
Glass, J. M.: 90.
Gobierno Militar: 21.
Godoy, Francisco: 18.
Gómez, general Francisco Antonio: 

168.
Gómez, Joaquín: 106.
Gómez Báez, generalísimo Máximo: 

12.
Gómez Moya, licenciado Manuel 

Ubaldo: 116.
Gómez Trello: 43.
González, Altagracia: 95.
González, Fermín: 105.
González Infante, Ignacio: 55.
González Jimenes, Benito: 150. 
González, Jorge: 18.
González López, Felipe: 94.
González, Ramón: 20, 105, 106.
González Regalado y Muñoz, Pbro. 

Manuel Francisco Hilario: 93, 
95, 167.

González Santin, general Ignacio Ma
ría: 55, 126.
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Gordon, señora: 98.
Gorjón, Colegio: 110, 125.
Gracia, puerto de (o de Martín Alon

so): 67; río de: 67.
Granada: 48.
Grant, Presidente Ulises: 159.
Gray, George: 169.
Grillo Dominicano, El (periódico ma

nuscrito): 61.
Grocio, Hugo (Ver Hugo Van Groot): 

42.
Gros More: 129.
Gross, Alejandro: 143.
Guacanagarí (cacique): 17, 27, 30.
Guadalajara (lugar): 18.
Guadalupe (lugar): 19.
Guaira, La: 162.
Guajataca (lugar): 48.
Guama (villa): 46.
Guanaoconel (cacique): 47.
Guanuma (lugar): 70.

H

Guarico (Ver Cabo Haitiano): 124.
Guarionex (cacique): 40.
Guarique (lugar): 29.
Guatemala: 42.
Guatiguaná (cacique): 47.
Guayubin (villa): 133, 135, 136.
Guerra de la Separación Dominicana 

(García): 32, 89.
Guerrero, familia: 142.
Guerrero, Manuel: 105.
Guerrero, Wenceslao: 105.
Guevara, Hernando de: 44, 45. 
Güibia: 79.
Guillermo Bastardo, general Cesáreo: 

65.
Gutiérrez, doctor Antonio: 143.
Gutiérrez, Pedro: 18.
Guzmán, general Ramón: 167.
Guzmán Espaillat, Santiago: 15.
Guzmán Blanco, general Antonio: 

109, 115.

Habana, San Cristóbal de la: 13, 46, 
79, 95, 99.

Haburger, José R.: 14.
Haití: 13, 20, 31, 32, 36, 37, 55, 62,

70, 77, 84, 85, 90, 96, 98, 100, 
108, 115, 118, 127, 128, 134, 151, 
153, 156, 161, 170, 171.

Hatüey (cacique): 40, 46. 
Hauffmann, capitán: 135.
Haukins, John: 69.
Haya, La: 52, 97.
Henao, Francisco de: 18.
Heneken, general Teodoro Stanley: 

137.
Henriquez, Enrique: 81.
Henriquez Alfau, licenciado Enrique:

34, 156.
Henriquez y Carvajal, doctor Fran

cisco: 25, 96.

Henriquez y Carvajal, doctor Federi
co: 26, 34, 79. 96.

Henriquez, Nicolás: 105.
Henriquez Atiles, Noel: 96, 110.
Henriquez Ureña, doctor Maximilia

no Adolfo: 62, 91, 153, 169.
Henriquez Ureña, doctora Salomé Ca

mila: 79.
Herard Ainé, Presidente Charles Ri

vière: 151, 153.
Heredia, Manuel de J.: 90. 
Hermandad de Granada: 48. 
Hernández, Diego: 106.
Hernández, coronel Florentino: 134.
Hernández, Francisco: 48, 49.
Hernández, Juan (isla): 68.
Hernández, Leonte: 80.
Hernández, doctor Luciano: 80.
Hernández Morales, Pbro. Gaspar: 

12, 48.



Efemérides Dominicanas 185

Hernández Coronel, Pedro: 42. 
Hernando & Compañía: 42. 
Hernando R., Ramón María: 81. 
Herrera Cusat, Francisco: 99. 
Herrera, Fernando: 106.
Herrera, Juan de: 99.
Herrera y Tordecillas, Antonio de: 

•30, 46.
Herrera Velázquez, licenciado Porfi

rio: 75.
Herrera, Víctor: 106.
Heureaux, general Ulises: 25, 31, 85, 

158.
Hidalgo, José Francisco: 99.
Higüey: 126.
Historia de América (Mesa y Leom- 

part): 47.
Historia de América (Robertson): 46.
Historia de Santo Domingo (Coiscou 

Henríquez): 142.
Historia de Santo Domingo (Delmon- 

te y Tejada): 99, 123.
Historia del Almirante (Femando 

Colón Arana): 30, 40.
Historia del Descubrimiento de Amé

rica (Emilio Castelar): 47.
Historia del Nuevo Mundo (Juan 

Bautista Muñoz): 39, 46.

Ibarra, viuda de: 39.
Idea, La (periódico): 131.
Iglesia Africana Metodista Episcopal: 

110.
Igninac, general Baltasar: 108.
Iguamota: 45.
Iguaniona (cacica): 87.
In Apostolatus Culmine (Utrera): 73.
Indias: 17, 43, 44, 113, 164.
Indias Occidentales (Herrera): 30, 46.
Infante, Rodrigo: 44.
Información, La (periódico): 165.
Inglaterra (Ver Albion): 146.

Historia del Reinado de los Reyes Ca
tólicos (William Prescott): 46.

Historia de la Cuestión Fronteriza Do
minico-Haitiana (Peña Batlle): 
33.

Historia de las Indias (Las Casas): 
19, 30, 42, 46.

Historia de los Estados Unidos (Fis- 
ke): 46.

Historia de los Grandes Viajes y de 
los Grandes Viajeros (Julio Ver- 
ne): 39, 47.

Historia General de España (Lafuen- 
te): 17, 47.

Historia Militar de Santo Domingo 
(Utrera): 74.

Historia Moderna de la República 
Dominicana (García): 89.

Historia Universal (César Cantú): 47. 
Holanda: 21, 69.
Hondo Valle: 32.
Hostos y Bonilla, Eugenio María de: 

33, 62, 78, 79, 96, 114.
Hostos en Santo Domingo (Rodríguez 

Demorizi): 79.
Humboldt, Federico Alejandro de: 

41, 42, 46.
Hungría, coronel José: 133, 137, 168. 
Hyppolite, Presidente Florvil: 31.

I

• Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 
1822 (Rodríguez Demorizi): 51.

Iranda, marqués de: 141.
Ires, Guillermo: 18.
Irlanda: 18.
Irving, Washington: 30, 39, 46. 
Isabel (reina de Inglaterra): 69. 
Isabel de Portugal: 44.
Isabel la Católica, reina: 19.
Isabel la Católica, fundadora de la 

Ciudad de Santo Domingo (Utre
ra): 74.

Isabel II: 24, 56.
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Isabela (lugar en el Sur): 70.
Isabela, La (villa): 19, 39, 48, 163 

164.
Islas: 17.

Jacques Simón: 100.
Jácuba: 135.
Jaén (provincia): 18, 43.
Jagua (villa): 46.
Jagüey (lugar): 80.
Jaina (río): 69.
Jamaica: 45, 46.
Jannaut, Juan A.: 167.
Jansen, Gerardo: 152, 156.
Jaraguá: 46.
Jerez (lugar): 18.
Jerez, Juan: 46, 47.
Jimaní, conde de: 136.
Jimenes, Francisco: 18.
Jimenes, José: 80.
Jimenes Domínguez, licenciado José 

Antonio: 74.
Jimenes, José T.: 14.
Jimenes, Juan: 95.
Jimenes González, general Manuel: 

95, 105, 137.
Jimenes Pereira, Presidente Juan Isi

dro: 96, 97, 139.

Keverseau, general: 51, 164.
Kindelán y Oregón, general Sebas

tián: 35, 70.

La Altagracia (Mosco» hijo): 125.
La Cacica (Rafael Damirón): 119.
La Cuestión Fronteriza Dominico-

Haitiana (Machado González): 
32.

Italia: 21, 30, 48, 125.
Ius Gentium (Ver Derecho de Gen

tes): 42.
Izquierdo, José Miguel: 99.

J
J. G. White Engineering Corpora

ción: 158.
Joba (sección): 49.
Johnston, Charles M.: 59.
Jones, Paúl T.: 98.
Jorge, fray: 41.
Joseph, Alphonse Jean: 129.
Juan Pablo Duarte (García): 89, 147. 
Juan XXIII: 68.
Juan Sánchez Ramírez. Diario de la 

Reconquista (Utrera): 74.
Juana Méndez (Ver Ouanaminthe): 

155.
Junta Central Gubernativa: 132.
Junta Central de Sevilla: 83.
Junta de Gobierno: 77.
Junta Militar Clasificadora: 107.
Junta Nacional Colombina: 91.
Junta Superior de Estudios: 91.
Junta Superior Gubernativa: 137, 139 
Junquillo, El (lugar): 56.

K

Knapp, capitán H. S.: 116.
Knight, Melvin M.: 121, 169.

L
La familia de Máximo Gómez (Utre

ra): 73.
Laforest, Athanase: 156.
La Frantera de la República Domini

cana con Haití (Edición oficial): 
169.
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La Frontera Dominico-Haitiana (Ro
dríguez): 32.

Lafuente y Zamalloa, Modesto: 17, 
47.

La Idea Separatista (García): 89.
La iglesia parroquial de San Pedro 

de Macorís (Utrera): 73.
La Inmaculada Concepción (Utrera): 

74.
La jara, Ramona: 161.
La jes, Tayarte de: 19.
Lamarche, general José: 152, 167.
Lamartine, Alfonso de: 46.
La moneda provincial de la Isla Es

pañola (Utrera): 74.
Lamour, D.: 156.
La Rábida (Angel Ortega): 41.
La República Dominicana (Enrique 

Deschamps): 125.
Las ideas pedagógicas de Hostos (Ca

mila Henríquez): 79.
Laspinasse, senador Jean Francois: 

108.
Las Rutas oceánicas (Carlos Pereira): 

47.
Lápiz, El (periódico): 114.
Larga, sabana: 133, 135.
Lavastida, familia: 142.
La Virgen detiene a Toussaint (Tron- 

coso de la Concha): 88.
Lebrun, Plácide: 100.
Lecciones de análisis lógico y pun

tuación (Peña y Reinoso): 13.
Lecciones elementales de retórica 

(Peña y Reinoso): 13.
Leclerc, general Carlos Víctor Ma

nuel: 23, 161, 164.
Lectura... (Peña y Reinoso): 13.
Ledesma (lugar): 18.
Lee, Harry: 26.
Legard, Edoir: 106.
Legitime, general: 156.
Leguisamón, canitán Gerónimo: 123.
Leguisamón, Manuel: 105.

León, David: 56, 168.
León XIII: 25.
Leos y Echalas, capitán José de: 123. 
Lepervanche, René M.: 74.
Lescot, Presidente Elie: 171.
Letras y Ciencias (revista): 132. 
Levantado, cayo: 83.
Leyba, Rafael María: 23, 24.
Leyba Ramírez, José María: 21, 106, 

167.
Leyterel, capitán: 124.
Libón (lugar): 32, (río): 129.
Liga de la Paz (sociedad): 12. 
Lima: 48.
Limonade, La: 123.
Limonel, EL 123.
Linares, coronel Pedro: 109.
Lira de Quisqueya (José Castellanos): 

13.
Listín Diario: 12, 26, 129.
Litografía Lepervanche, C. por A.: 

74.
Logia La Fe: 159.
Lograsán, Martín de: 19.
Logroño Cohén, licenciado Alvaro Ar

turo: 75.
López, Belarminio: 80.
López de Cerrato, licenciado Alonso: 

11.
López de Luján, Juan: 44.
Lora, Gregorio de: 137.
Los Americanos en Santo Domingo 

(Knight): 121, 169.
Los Proceres Escritores (Balaguer): 

63, 88.
Los Restos de Colón en Santo Domin

go (Emiliano Tejera): 21.
Los Yanquis en Santo Domingo (Max 

Henríquez Ureña): 169.
Louverture, Paúl o Polo: 35, 141.
Louverture, Toussaint: 35, 49, 51, 61, 

83, 88, 141, 153.
Lovelace, Juan Bautista: 71. 
Luciano, general Ramón: 168.
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Lugo Herrera, doctor Américo: 34. 
Lugo, Nicolás: 106.
Luna, Gabriel José de: 105, 167. 
Lunes del Listín: 132.

Luperón, general Gregorio: 64, 134, 

137, 159.

Luque, Luis: 80.

U
Llano, El: 133.
Lloverías, José de la Cruz: 21.
Llegada de Charles Herard a Santo 

Domingo (Rodríguez Demorizi): 
151.

Llenas, doctor Alejandro: 25.

Llinás, Federico: 156.
Lluberes, Antonio: 167.
Lluberes, general Félix Mariano: 21, 

167.
Lluberes, Joaquín: 105.

M

Mables, Diego de: 18. 
Mabodamaca (cacique): 48. 
Macasía, boca del: 134.
Macorís, San Francisco de: 49.
Macorís, San Pedro de: 72, 88, 118, 

119, 137.
Macorix (región): 44.
Machado Báez, Manuel A.: 64.
Machado González, Manuel A.: 32. 
Machado, José Joaquín: 21, 114.
Madrid: 18, 30, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 

69, 109, 164.
Madona de Pompeya: 125.
Madrígalejos (lugar): 133.
Magdalena, La (fortaleza): 40, 47. 
Maguana (cacicazgo): 28.
Maguana, San Juan de la: 35, 49, 78. 
Mala ver, Alonso: 43.
Maldonado, Melchor: 43.
Maluís (lugar): 31.
Mana, boca de (lugar): 64.
Manifiesto del 16 de enero 1844 (Ver 

Acta de Independencia): 95, 107, 
156.

Manifiesto del 25 de noviembre 1873: 
126.

Manigat, licenciado Edme. Th.: 129. 
Manini, Urbano: 46.

Maniocatex (cacique): 48. 
Mansfield, George: 110.
Manzueta, Eusebio: 62.
Mañón, Isidoro: 156.
Mañón, Lorenzo: 106.
Maracapana (región): 44.
Maragüey (cacique): 44. 
Marceland, capitán: 124.
Marcial, San (batallón): 134. 
Marcos, el corral de: 32.
Marchal, teniente: 135.
Marchena, fray Antonio de: 41.
Margarita, La (lugar): 32.
Margaríte, comendador mosén Pedro 

de: 41.
Marién (cacicazgo): 27.
Mar Libre, El (Hugo Grocio): 42.
Marión Landais, cónsul: 168. 
Márquez, Diego: 42.
Martínez, Antonio (Toñito): 81.
Martínez, Aquiles: 80.
Martínez, general Pedro: 137.
Mártir de Anglería, Pedro: 39. 
Matas, Las: 32, 78.
Mateo, Juan: 40.
Mateo Perdomo, José: 71.
Matos, Juana Dolores: 131.
Mayagüez, Nuestra Señora de la Can

delaria de: 61, 78, 142.
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Mayobanex (cacique): 87, 93. 
Mayorca, Sebastián de: 19.
Mayrení (cacique): 28, 30.
Medina (lugar): 64.
Mejía, general Manuel: 137. 
Mejía de Fernández, Abigail: 63. 
Mejía Soliére, Juan Tomás: 57. 
Mella Castillo, Ildefonso: 106.
Mella Castillo, Matías Ramón: 94, 

105, 151, 154.
Mellado, P.: 69.
Memoria de Relaciones Exteriores de 

1932 (Max Henríquez Ureña): 
62, 91.

Memoria que la Legación de la Re
pública Dominicana en Roma 
presenta a la santidad de León 
XIll, dignísimo Pontífice reinan
te y Juez Arbitro en el desacuer
do existente entre la República 
Dominicana y Haití (Emiliano 
Tejera): 25, 26, 32, 78.

Memorial a los Reyes Católicos (Cris
tóbal Colón): 163.

Memorias de la parroquia y fuerte de 
San Felipe de Puerto Plata (Pa
dre Regalado): 93.

Memorias para la Historia de Quis- 
queya (García): 89.

Mena y Portes, Pbro. Pedro Tomás 
de: 14, 63, 64, 105.

Méndez de Segura, capitán Diego: 
45, 46.

Mendoza, Diego de: 18.
Mendoza, Juan de: 19.
Mendoza, Mariano: 167.
Mensaje y Memorias del Poder Eje

cutivo 1905: 121.
Mensajero, El (revista): 89, 147. 
Mercenario, Félix: 105.
Meriño y Ramírez, Pbro. Femando 

A. de: 14, 62-64, 89, 97, 121, 127.
Meriño y Ramírez, general Juan Hi

lario: 121.

Meriño, Pedro María: 63.
Mesa y Leompart, J.: 47.
Meseta, La (lugar): 32.
México: 123, 125.
Miguel, cañada: 32, 129.
Minaya, Nicolás: 137.
Miniel, capitán Antonio: 124. 
Minuesa, Tomás: 30.
Moca: 85, 161.
Moisés, general: 83.
Mojica, Adrián de: 45.
Monción, general Benito: 137. 
Monitor, El (periódico): 94, 98. 
Montalván, Diego de: 18.
Montalvo, Rafael V.: 126.
Montaner & Simón (editores): 17, 47. 
Montecristi, San Femando de (ciu

dad): 12, 35, 59, 61, 78, 96, 103; 
(puerto): 35, 168.

Montero, coronel Ambrosio: 56.
Montesquieu, Barón de (Ver Carlos 

Luis de Secondat): 30, 42, 146.
Montolío, Joaquín: 21.
Montones, Los (lugar): 118. 
Monumento a Duarte (Tejera): 150. 
Morales, Andrés: 46.
Morales, Claudio: 152.
Morales y Córdova, Angel: 127.
Morales Languasco, Presidente Car

los Felipe: 138.
Morales, Juan: 48.
Morcillo, Juan: 18.
Morel de Santa Cruz, general Pe

dro: 123.
Morel, general Vicente: 137.
Moreno, Antonio: 106.
Moreno, Carlos: 105.
Morilla, Félix 71.
Morillo, Manuel: 106.
Moscoso, familia: 141.
Moscoso y Carvajal, doctor Juan Vi

cente: 145.
Moscoso hijo, Juan Elias: 125.
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Moscoso Puello, Francisco Eugenio: 
138.

Mota y Alvarez, general Manuel de 
Regla: 20, 56, 106.

Mota, coronel Santiago: 109.
Mota, Carlos Alberto: 156.

Moya, Casimiro Nemesio de: 156.
Moya, Pbro. Dionisio V. de: 137. 
Mueses, familia: 142.
Mujeres, rancho de las (lugar): 129.
Muñoz, Juan Bautista: 39, 46.

Nación, La (diario): 151. 
Nacional, El (periódico): 71. 
Naranjito, El (lugar): 32. 
Narraciones Dominicanas (Troncoso 

de la Concha): 62, 88.
Navarrete, familia: 141. 
Navarro, Pedro: 43.
Navidad, La (bastión): 27.
Necrología de los frailes menores ca

puchinos de la Provincia de An
dalucía (Utrera): 74.

Neiba: 152.
Neptuno (navio): 23. 
Nicuesa, Diego de: 43. 
Niebla, Condado de: 18. 
Nigua, boca (ingenio): 141. 
Niña (carabela): 27, 46, 93. 
Nizao (río): 51.
Nombre de Dios (ciudad): 43.
Notas Bio-Bibliográficas (Alfau 

rán): 74.
Nouel, arzobispo: 116.
Nouel Pierret, Carlos: 110, 152.

Ñagá (sabana) :

Oasis, El (periódico): 12, 90.
Obras (Meriño): 63.
Obras Completas de Hostos-. 79. 
Ocampo, Sebastián de: 43. 
Ocumares, Ramón: 106.

Nuestra Señora de Altagracia, histo
ria documentada de su culto y 
santuario de Higüey (Utrera): 
73, 125.

Nuestra Señora de las Mercedes, Pa
trono de la República (Utrera): 
73.

Nuestra Señora de las Mercedes. Su 
templo y culto en la ciudad de 
Caracas (Utrera): 73.

Nueva Era, La (periódico): 152. 
Nueva York: 91, 146, 158.
Nuevas Coincidencias Históricas (Gar

cía): 89.
Nuevo, Hato: 32.
Nuevo Mundo: 19, 39, 42, 45, 48, 68, 

163.
Núñez, familia: 141.
Núñez, general de brigada Francisco: 

51.
Núñez de Cáceres y Albor, doctor 

José: 52, 77.
Núñez de Guzmán, Pedro: 47.

Ñ

51, 64.

O

Ojeda, capitán Alonso de: 44. 
Ojeda, Padre Alonso de: 44.
Olano, Sebastián de: 43.
Olmos y Ayala, Francisco: 42, 43. 
Opinión, La (diario): 74.
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Orellana, Francisco José: 45.
Orta, Joaquín: 20.
Ortea, Francisco: 14.
Ortea, Juan Isidro: 14, 90.
Ortega, fray Angel: 41.
Ortega, ingeniero Enrique: 129.
Ortega Frier, Julio: 116.
Ortega, Pedro Tomás: 167.

P
Pacífico (océano): 68, 72.
Pacheco: 106.
Padre de la Patria Nueva: 152.
Padua, Ignacio: 105.
Páginas históricas (Merino): 63.
Palo Hincado: 164.
Pane, fray Román: 40.
Papeles del General Santana (Rodrí

guez Demorizi): 66.
Para la Historia de América (Utre

ra): 74.
París: 30, 39, 47, 96.
Parmentier, Emil: 106.
Pasamonte, tesorero Miguel de: 11.
Patagonia: 68.
Patiño, Juan: 18.
Paula, San Francisco de: 39.
Paulino, Baltazar: 106.
Pavía, Domingo: 99.
Payamps, José: 14.
Pecci, cardenal Joaquín: 25.
Pedernales (río): 32, 129.
Pelados, Los (lugar): 118.
Pellerano, José Francisco: 21.
Penson, César Nicolás: 131.
Penson Herrera, Ana María: 52.
Penson Herrera, Guillermo Anselmo: 

131.
Peña, canónigo Alonso de: 126.
Peña, Diego de: 13.
Peña, Gerónimo de: 137.
Peña, coronel Lucas de: 133, 137.
Peña, José: 106.

Ortiz, Alonso de: 43.
Osorio, gobernador Antonio de: 103.
Ouanaminthe (Ver Juana Méndez): 

155.
Ovalle, gobernador Cristóbal: 70.
Ovando, frey Nicolás de: 40, 43, 45, 

46.

Peña Batlle, licenciado Manuel Artu
ro: 33, 127, 128.

Peña y Reinoso, Manuel de Jesús de: 
11-13, 101, 114.

Peña, Virgilio de: 80, 81.
Peñalosa, Francisco o Diego: 41. 
Pepín, familia: 142.
Peralta, Federico: 167.
Peralta, Manuel: 36.
Peralta, María Trinidad: 63.
Peralta y Rodríguez, Federico: 36. 
Peralvillo (lugar): 70.
Perdomo, Angel: 105.
Pereyra, Carlos: 47.
Pereyra, general Eusebio: 106, 137.
Pérez de Osorio, Alvar: 18.
Pérez, Benito: 105.
Pérez de Luna, Fernán: 43.
Pérez, Joaquín María: 65.
Pérez, José Joaquín: 7.
Pérez hijo, José M.: 105.
Pérez de la Paz, Josefa Antonia (Che- 

pita): 149.
Pérez, fray Juan: 18, 40.
Pérez de la Paz, Juan Isidro: 150.
Pérez Guerra Trespalacios, teniente 

coronel Luis: 83.
Pérez, Nicomedo: 105.
Pérez Almánzar, Ramón: 66.
Pérez, fray Rodrigo: 41.
Pérez, Pedro: 106.
Pérez, general Santiago: 65.
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Pérez Sánchez, profesor Félix María: 
125, 126.

Pérez Sánchez, monseñor Eliseo: 126.
Periodismo, Escuela de: 138.
Perú: 48.
Pesian, capitán: 124.
Petión, Alejandro: 153.
Petit Riviere (lugar): 20.
Peynado Hutlinger, licenciado Fran

cisco J.: 34, 53, 127, 156.
Peynado y Peynado, doctor Jacinto 

Bienvenido: 60, 80.
Pichardo Vinuesa, teniente general 

Antonio: 123.
Pichardo Santin, Bernardo: 26, 136.
Pichardo, familia: 142.
Pichardo, Domingo Daniel: 71.
Pichardo, J.: 105.
Pichardo, Pablo: 105.
Pierrault, general: 100.
Pierrot, Presidente Juan Luis: 13.
Pimental, general Pedro Antonio: 

137.
Pina García, Pedro Alejandrino: 150. 
Pina, Juan: 105.
Pinos, loma de los: 32.
Pinta (carabela): 27, 67.
Pinzón, Martín Alonso: 67.
Pina, capitán José de: 124.
Piñeiro, José: 105.
Piñeiro, Pedro María: 21, 65.
Pío XI: 64.
Plasencia: 125.
Plata, monte de: 77.
Pocilga (lugar): 32.
Polanco, J. B.: 167.
Polanco Borbón, general Gaspar: 23, 

137.
Polanco, capitán Pedro: 124.
Ponce de León, Juan: 47.
Ponserrate, Sebastián: 137.
Pool, José de: 152.

Porcuno, Hernando: 18.
Port-au-Prince: 91, 96, 103, 108, 127, 

164, 169.
Portugal: 44.
Porvenir, El (periódico): 12, 14. 
Porras, Diego: 45.
Pou, Francisco: 167.
Pou, José María: 110.
Pou, Manuel: 21.
Pou, Miguel: 110, 152.
Poujol, D.: 156.
Powell, William F.: 168. 
Prado, El (lugar): 20.
Praslín (hacienda): 153. 
Prescott, William: 44. 
Prevost, general: 100.
Prophette, general Daniel: 100, 135. 
Provincias: Benefactor, Monseñor de 

Merino, Libertador, Altagracia, 
Trujillo Valdés, Independencia y 
Santiago Rodríguez: 16; Duartex 
4Q,Espaillat-. 161; Pacificador-. 
40; Puerto Plata: 12, 14, 49, 55, 
63, 77, 78, 93, 94, 103, 113, 167. 

Prud’Homme Maduro, Emilio: 34. 
Prud’Homme, general Pedro: 137. 
Puello, Eusebio: 106.
Puello, Gavino: 105.
Puello, José Joaquín: 105. 
Puerto, El (lugar): 32.
Puerto Real, sabana de: 123, 124.
Puerto Rico (Ver Borinquén): 11, 43, 

47, 61, 78, 91, 141, 144.
Puibert, Juan: 106.
Pujol y Solano, Pablo Domingo: 24, 

146.
Pujol, Silvano: 105.
Pulgar, Hernán Pérez: 48.
Pumarol, Juan: 152.
Pulgarin, rincón de (lugar): 109. 
Punta Arenas (lugar): 72.
Punta roja o Isa bélica: 61.
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Q

Quayer Lariviere, general: 100.
Quintero, Juan: 47. Quisqueya (isla): 18.

R

Rábida (convento): 18.
Raleigh: 69.
Ramírez Báez, Rafael: 21.
Ramírez Biera, María Bruna: 63.
Ramírez Duval, José del Carmen: 81. 
Ramírez, Federico: 110.
Ramírez, Gregorio: 106.
Ramírez, Wenceslao: 156.
Rampolla, cardenal Mariano: 84, 85. 
Rancha, La (sabana): 56.
Rancho Mateo (lugar): 32.
Raposo, Papiro: 80.
Rasgos Biográficos de Dominicanos 

Célebres (García): 88, 144.
Ravelo, Ramón Alonso: 21.
Ravelo y Reyes, Juan Nepomuceno: 

105, 150, 154.
Ravellí, teniente: 135.
Real Academia de la Historia de Es

paña: 20.
Reconquista: 135.
Reflexiones Históricas (Delmonte y 

Fernández): 145.
Reformas, Las: 153.
Reina, La (batallón): 134.
Reinoso, general José del Carmen:

167.
Reinoso, Juliana: 13.
Relación del segundo viaje colombino 

(Alvarez Chanca): 164.
Relación Sumaria (Alcocer): 125.
Relaciones (Rodríguez Objío): 96.
Relaciones Históricas de Santo Do

mingo (Rodríguez Demorizi): 
123.

Remosín, capitán: 124.
Reneval, capitán: 124.

República Dominicana: 13, 72, 75, 
80, 84, 94, 120, 121, 126, 128, 
138, 146, 149, 150, 168, 170.

República Francesa: 35, 50, 141. 
República, La (periódico): 137. 
Republicana, La (sociedad): 71, 110. 
Republicano, El (periódico): 116.
Reseña histórico critica de la poesía 

en Santo Domingo (Penson): 
132.

Restauración (lugar): 129.
Resumen de Historia Patria (Bernar

do Pichardo): 26, 136.
Revista Científica: 106.
Revista de Educación: 79.
Revista Literaria Dominicana-. 12.
Revista Quincenal Dominicana-. 14. 
Reyes Católicos: 17, 39, 41, 103, 116. 
Reyes Magos: 39.
Reyes, Vicente Antonio: 36.
Ribero y Lemoine, capitán general 

Felipe: 84.
Riché, general Juan Bautista: 13, 100.
Rincón (bahía): 87.
Rivadeneira, Sucesores de: 47. 
Rivera, Maximiliano: 80.
Rivera, Per Afán de: 43.
Riviére, Carlos de la: 99.
Robertson, William: 46.
Robles y Losada, capitán José Félix: 

123.
Robinson Crusoé (Daniel Defoe): 68. 
Roca, agrimensor Miguel Angel: 129. 
Roca Castañer, Esteban: 106.
Rocha, Domingo de la: 105.
Rocha y Angulo, licenciado Domingo 

de la: 156.
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Rocha y Coca, Rodrigo de: 156. 
Rochambeau, general: 164. 
Rodríguez, arquitecto Alonso: 73. 
Rodríguez, Cayetano: 32, 105. 
Rodríguez, Carlos Manuel: 81. 
Rodríguez, general Demetrio: 118. 
Rodríguez Demorizi, Alonso: 14. 
Rodríguez Demorizi, licenciado Emi

lio: 37, 51, 66, 79, 123, 142, 151. 
Rodríguez, Domingo: 105. 
Rodríguez, Francisca: 36. 
Rodríguez Franco, Nicolás: 30. 
Rodríguez, Juan: 106, 136, 137. 
Rodríguez, Miguel A.: 81.
Rodríguez Obiío, coronel Manuel Ne

mesio: 23, 56, 96, 115.
Rodríguez, Pedro B.: 152. 
Rodríguez Pinilla, Tomás: 47. 
Rodríguez, Rafael: 106.

Rojas, licenciado Benigno Filomeno 
de: 12, 36, 71, 137.

Rojas y Sandoval, Juan: 43.
Rojas, Marcos: 106.
Rojas, Miguel: 106.
Roldán Jimenes, Francisco: 43.
Roma: 25.
Romero, Francisco: 106.
Roosevelt, Presidente Theodoro: 120.
Roque Cocchia, monseñor: 63.
Roques, José Ricardo: 15.
Rosa & Bouret: 47.
Rosas, Manuel Antonio: 105.
Roselly de Lorgues, Conde: 39, 47. 
Rousseau, Juan Jacobo: 146.
Roy, ingeniero Louis: 128.
Ruiz del Rosario, Félix María: 106, 

150.
Ruiz, Juan: 105.

Sabana Grande (lugar): 64.
Saint Clair, Víctor Lucas: 80.
Saint Denys, Eustache de Juchereau: 

91.
Saint Thomas: 117, 159.
Sajous, Juan: 152.
Salamanca: 42.
Salazar, Diego de: 48.
Salcedo, familia: 142.
Salcedo, general José Antonio (Pcpi- 

11o): 137.
Soleillet: 32.
Sales, San Francisco de: 39.
Salitre (lugar): 32.
Samaná: 23, 83, 87, 88, 103, 109, 161, 

164.
San Antonio de Guerra (lugar): 52, 

70, 100.
San Carlos de Tenerife (barrio): 15; 

(villa): 49.
San Cristóbal (ciudad): 16, 62, 64, 

121.

San Francisco de Paula (navio): 23.
San Gerónimo (castillo): 135, 168.
San Jorge, Tristán de: 19.
San Juan (Puerto Rico): 91.
San Juan Bautista, isla (Ver Puerto 

Rico): 11.
San Miguel, Hernando de: 44.
San Pablo (navio): 23.
San Pedro (lugar): 32, 129.
Sánchez, Francisco del Rosario: 105, 

117, 151.
Sánchez Carvajal, Alonso: 43.
Sánchez, Narciso: 105.
Sánchez y Peña, general Juan Fran

cisco: 119, 168.
Sánchez Ramírez, familia: 142.
Sánchez Ramírez, Juan: 135.
Sánchez Valverde, familia: 141.
Sandoval, general Bernabé: 106.
Santa Catalina (isla): 67.
Santa Sede: 84, 85.
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Santana y Familias, general Pedro:
20, 31, 32, 36, 56, 65, 66, 90, 93, 
109, 113, 115, 117, 139, 151, 167.

Santana y Familias, general Ramón:
66.

Santamaría, Manuel María: 21. 
Santelises, Francisco: 105.
Santiago de Cuba: 12, 13, 46, 97.
Santiago de los Caballeros: 11-15, 

37, 53, 63, 78, 83, 101, 111, 113, 
114, 127, 132, 133, 137, 139, 164, 
165, 167.

Santin, Bernardo: 105.
Santin Bustamante, Francisca: 55. 
Santin, Juan: 105.
Santo Domingo, Dilucidaciones His

tóricas (Utrera): 73.
Santo Domingo y Haiti (Billini): 32.
Santo Domingo Finance Company:

168.
Santo Domingo Improvement Com

pany: 91, 168.
Santo Domingo (Ciudad): 13-15, 19,

21, 23, 25, 26, 35, 36, 42, 49, 51,
52, 55, 61, 64, 65, 67, 71, 73, 77,
79, 80, 83, 85, 88, 90, 93, 94, 97, 
104, 107, 110, 113, 116, 117; (Dis
trito): 101; (Isla): 11, 12, 23, 32,
50, 51, 57, 83, 84, 88, 103, 104, 
108, 123, 126, 127, 131, 134, 139, 
142, 151, 153, 156, 157, 161, 164, 
168.

Santo Padre: 84.
Santo Tomás (bastión): 41.
Saona (isla): 48.
Saviñón, Francisco: 56, 127.
Savona (lugar): 47.
Scylacius, doctor Nicolás: 48.
Secondat, Carlos Luis de (Ver Mon

tesquieu): 30, 146.
Segura, familia: 142.

Segura Sandoval y Castilla, Francisco 
de: 123.

Seibo, Santa Cruz del: 20, 65, 142, 
167.

Seix, Jaime: 39.
Sena, coronel Lorenzo: 152.
Serena (lugar): 18.
Serón, P.: 106.
Serra, Fernando: 106.
Serra y Castro, José María: 106, 148, 

150.
Sevilla, Alonso de: 18.
Sevilla (ciudad): 18, 42, 44, 72, 73, 

107, 164.
Seward, Frederic W.: 97.
Seward, William H.: 97.
Sforcia, Ludovico: 48.
Silva y Mendoza, virrey Gaspar de 

Sandoval: 123.
Silverio hijo, José María: 36, 106. 
Socarras, Mariano: 21.
Soco (lugar): 84.
Soledad, La (fragata): 23.
Sorners Smith, John: 168.
Sopeña, Ramón: 39.
Sor Leonor de Ovando (Utrera): 74. 
Sorbona americana: 145.
Sosa, Francisco: 105.
Soto, Antonio de: 21.
Soto, Domingo de: 42.
Soulouque, emperador Faustino: 37,

135, 155.
Sourza, La (lugar): 32.
Sterling Delmonte, José: 141.
Suazo, Alonso de: 44.
Suazo, Esteban: 110.
Suero, Juan (Ver Ceferino Carmona):

136, 137.
Sumo Pontífice: 85.
Supremo Consejo de Grandes Inspec

tores Generales: 139, 167.
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t

Talanquera: 133. 
Tala vera, Pedro de: 19. 
Tapia, Bernardino de: 18. 
Taragubaol (cerní): 28. 
Tatis, Manuel E.: 80.
Tavera, coronel Femando: 152. 
Tavistock (lugar): 69.
Tejada, Manuel: 80.
Tejada de Amézquita, capitán Pablo: 

123, 124.

Tejeda Jimenes, Manuela: 61.
Tejera Castro, Vicente: 61.
Tejera Penson, Apolinar Vicente: 21, 

52.
Tejera Penson, licenciado Emiliano:

14, 21, 25, 32, 78, 90, 127, 134, 
143, 150.

Tejera y Tejeda, licenciado Juan Ne- 
pomuceno: 52, 61, 71, 127.

Teléfono, El (periódico): 132.
Telegrama, El (diario): 132.
Tello, Manue:l 47.
Tercera Orden Dominica: 25.
Temy, Paúl: 91.
Testamento (Diego Méndez): 45.
Tlie Company of the Central Domi- 

nican Railway: 168.
Theodore, D.: 156.
Thezán, E.: 156.
Tiburón (San Miguel), cabo: 46. 
Tierra Firme: 17.
Tippenhauer, ingeniero L. Gentil: 

129.
Tisín o Cosín, fray Juan: 40.
Tordoya, Diego de: 18.
Toro, Miguel de: 43.
Torpa, Diego de: 18.
Tortuga, La (isla): 103.
Torrecilla (punta): 69.

Torres, capitán Antonio de: 163.
Torres, Isabel de (monte): 77.
Torres de Asencio, Pbro. Joaquín: 31. 
Torres, Manuel C.: 152.
Tostado de la Peña, bachiller Fran

cisco: 70.
Toussaint (lugar): 32.
Toussaint Breda, François Domini

que: 35; Louverture: 23, 100.
Tratado de Basilea: 35, 83, 108, 141.
Tratado de fronteras: 118, 127, 129,

169.
Tratado de París: 108.
Tratados y Convenciones Internacio

nales vigentes de la República 
Dominicana (Edición oficial):
170.

Trejo, Alonso: 125.
Trejo, Antonio: 125.
Tribunado: 20, 52.
Tribuno, El (periódico): 57.
Trichet, general: 100.
Trinidad (villa): 46.
Trinitaria, La (sociedad patriótica): 

149, 154.
Triqueros (lugar): 18.

Troncoso de la Concha, doctor Ma
nuel de Jesús: 60, 62, 88, 116, 
127.

Troncoso, Tomás: 105.
Trujillo, Gran Aeropuerto: 67.
Trujillo Molina, Generalísimo Héctor 

B.: 68.

Trujillo Molina, Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas: 15, 16, 53, 59, 
60, 67, 75, 80, 110, 111, 128, 134, 
152, 157, 169, 171.

Tululao (cacique): 87.
Tunas, Las (lugar): 32.
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u
Ugarte, Tomás: 99.
Umbría, Giovanni de: 47.
Universidad de Santo Domingo: 51, 

52, 61, 94, 127, 138, 144.
Universidades de Santiago de la Paz 

y de Santo Tomás de Aquino y 
Seminario Conciliar de la Ciu
dad de Santo Domingo (Utrera): 
73.

Ureña de Mendoza, licenciado Nico
lás: 96.

Ureña, Salomé: 96.
Urnigas, Juan de: 18.
Urtarte, capitán Pedro: 123.
Urrutia y Matos, mariscal de campo 

Carlos de (Carlos Conuco): 36, 
51, 84.

Utrera (lugar): 72.
Utrera, fray Cipriano de (Ver Ma

nuel Arjona Cañete): 72, 123, 
125.

Vaca, cabeza de (lugar): 18.
Valenzuela, Francisco: 43.
Valera y Jimenes, arzobispo Pedro: 

52, 145.
Valera Márquez, familia: 142. 
Valerio, Femando: 80.
Valerio López, general Femando: 

133, 136.
Valverde: José: 106.
Valverde, doctor Manuel María: 105, 

144.
Valverde y Lara, Pedro: 105.
Valverde y Pérez, general José Desi

derio: 36, 137.
Vallejo, Alonso de: 42.
Vallejo, Blas: 106.
Vallejo, José María: 12. 
Vallón Simón: 31.
Van Groot, Hugo (Ver Hugo Grocio): 

42.
Vargas y Cerveto, capitán general 

Carlos de: 100, 155.
Vásquez, Basilio: 161.
Vásquez Lajara, Francisco Leonte: 

161.
Vásquez Lajara, general Horacio: 

128, 161.
Vaticano: 84.

Vega, La: 36, 49, 78.
Vega, Garci Lasso Inca de la: 47.
Vega, Juan de la: 48.
Veladero, sabana del: 32.
Velázquez de Cuéllar, capitán Diego: 

40, 45, 46.
Velázquez Hernández, Federico: 116, 

119.
Venezuela: 37, 56, 72, 100, 109, 141, 

144, 162.
Verde (río): 80.
Veme, Julio: 39, 47.
Vespucio, Américo: 46.
Viajes de Colón (Fernández de Na- 

varrete): 44, 46, 164.
Viajes de Cristóbal Colón (Irving): 

39.
Viajes y Descubrimientos de los com

pañeros de Colón (Irving): 30.
Vicario de Cristo: 25, 85.
Vicini, Juan Bautista: 152.
Vicioso, Juan: 106.
Vicioso, Simeón: 20.
Victoria, Piro: 81.
Vida de Colón (Conde Roselly): 39, 

47.
Vida y escritos de Las Casas (Fabié): 

42, 47.
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Vieux, Constantin: 129.
Vigia, sabana del: 134.
Villacorta, Pedro de: 42.
Villafane, capitan Baltazar: 124. 
Villalobos, Francisco: 43.
Villanueva, Padre: 106.
Villanueva de la Serena (lugar): 18. 
Villanueva, Toribio: 106.
Villanueva de Yâquimo o Jâquimo: 

11.
Villar, Francisco del: 80.
Villar, Juan del: 18, 19.
Villar (lugar): 19.

Vincent, Presidente doctor Stenio: 
169, 170.

Virgen de Lourdes: 125.
Virgen del Pilar: 124.
Virgen de la Altagracia: 124, 126.
Virgen de la Guadalupe: 125.
Virgen de la Monserrate: 125. 
Vitoria (batallón): 134.
Vitoria, Francisco de: 42.
Volta, Antonio: 105.
Voltaire (Ver Francisco María 

Arouet) : 146.
Voltaire Castor, general: 100.

W
Walker, comandante: 98.
Warren Fabens, coronel Joseph: 98.
Washington (ciudad): 59, 91, 98, 162,

169, 171.
Wassermann, Jacobo: 45, 47. 
Weis: 69.

Y

Yabacao (río): 64.
Yaguana: 46, 103. 
Yaguate, Mana de: 64.
Yamasá: 62, 80.

Yánez, Enrique: 11.

Yáñez Pinzón, Vicente: 47.

Yaque del Norte (río del oro): 59.

Z

Zafra, Juan Bautista: 14. 
Zanini, monseñor Luis: 68. 
Zúñiga, Francisco de: 43.
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