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I I ay lugares comunes que es fuerza repetir en determinadas oca

siones y así es de este lugar repetir, que el comercio ha sido el más de
cisivo elemento.de progreso que hasta el día ha usado la Humanidad.

Las primeras civilizaciones de que guardan memoria los hombres, 
florecieron sobre vías comerciales. La sumero-caldeo-asiria y la egip
cia tuvieron por cuna, respectivamente, el Tigris, Eufrates y el Nilo, 
vías fluviales sobre cuyas aguas plateadas se difundió el comercio, 
con él la cultura y con ésta, surgieron a sus márgenes dos civilizacio
nes prodigiosas, cuyo misterio aún intriga a la ciencia y que muchos 
sabios consideran como hechos aislados a los que unen más tarde el 
imperativo geográfico y la necesidad de expansión.

No es ninguna herejía científica considerar estas dos civilizacio
nes, abuelas de la occidental, hechos aislados en el tiempo que no tie
nen de común más que una identidad de origen: la expuesta al prin
cipio. Mas si esto es así. si esta similitud de causas se extiende por el 
mundo entero, ya que la civilización china nace en las márgenes del 
río Amarillo, vía comercial asiática que apenas si ha perdido nada de 
su importancia primitiva, y la Indostánica se acuna en las aguas sa
gradas del Ganges y del Bramaputra. tenemos que esta importancia 
del comercio, como creador de cultura y expansionador de progreso, 
se acentúa a medida que el hombre va ganando la batalla a la Na- 
tuialeza.
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En el ciclo del progreso se incorporan nuevos pueblos en la etapa 
mediterránea, cuando el hombre vence su temor al mar y sale de los 
ríos a las costas. En las naves de los mercaderes fenicios se tra nsj »ar
ta bu una antorcha, símbolo civilizador, ya que su llama, prendía la luz 
del progreso en las alejadas riberas del Mediterráneo.

Con el concurso de nuevos pueblos se consiguen nuevos productos 
y la Humanidad se crea nuevas necesidades que el comercio tiene que 
atender extendiendo sus actividades desde la costa hacia el interior. 
De periférico se convierte en continental y el fenómeno de difusión 
del progreso obedece a leyes similares a las que la termodinámica re
conoce para la transmisión del calor y, si su vehículo es siempre el Co* 
inercia. su profeta es el mercader.

No hace falta ser un gran filósofo sino simplemente ser un poco 
observador y, entonces, salta a la vista el proceso comercial-civilizador. 
Primero Grecia, después las colonias. Africa del Norte entra en este 
concierto y por medio del Comercio ve surgir sobre su suelo una ciu
dad como después no la volverá a poseer jamás: Cartago, la que hizo 
vacilar el equilibrio europeo del progreso y estuvo a punto de impedir 
el nacimiento del Imperio Romano. Es más tarde Roma. Y entonces, 
cuando sobre el mar el Comercio había abarcado todo lo que con sus 
medios de transporte podía abarcar, se vuelve hacia tierra v. las legio
nes romanas, abren al comercio una vía de sangre y conquistas, de pa
cífico educador se convierte en tiránico dueño y señor de los hombres 
que no reconoce más ley que la del lucro y la necesidad.

Ni Egipto ni Caldea vieron nacer y extenderse una civilización 
con rapidez de relámpago, pues vivieron siglos incubando su potencia
lidad expansiva a la orilla de sus ríos madres. Llega éste cuando se ini
cia la madurez y así ocurre con el proceso Mediterráneo de progreso. 
^Siglos enteros vive y se desarrolla dentro de sí mismo e incorpora los 
pueblos de la periferia por un fenómeno de contaminación. Así co
mo el árbol no entrega su fruto sino cuando está maduro, así también 
la civilización no vuelve a extenderse sino cuando se inicia la sazón. 
Entonces, un marino-comerciante inventa la brújula y los barcos pue
den perder de vista la costa y adentrarse en las temerosas lejanías 
oceánicas, siendo significativo que el pueblo más occidental de Europa, 
Po»tii<ral. inicie la etapa Atlántica del comercio. A Portugal le sigue 
España y de las brumas del lejano Oeste surge un nuevo continente, 
donde el comercio va a encontrar nuevos campos de expansión, nuevos 
productos de intercambio, nuevos pueblos con quien negociar y a quien 
conquistar.

Colón, después de todo, no era más que un comerciante. La fuer
za animadora de su empresa fué la idea del lucro y de la ganancia. En 
las bodegas de sus tres carabelas, ocupaban un lugar la quincalla, la 
bisutería, cuentas de vidrio, collares de brillantes colores, que iban a 
servir de vehículo de introducción y como moneda de intercambio por 
oro y especia«». los dos dioses del comercio de la Edad Moderna.
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Podemos idealizar todo lo que queramos la figura del Gran Nave
gante, le podemos reconocer todos los méritos científicos, físicos y mo
rales (pie se deseen pero, después de todo eso, reconozcamos que Cristó
bal Colón fué un comerciante y los soldados y aventureros que le si
guieron en su ardua empresa, fueron simplemente los que abrieron 
nuevos caminos al Comercio.

Los soldados de Pizarro y de Cortés, tuvieron para la Historia la 
mismri misión que las Legiones de Scipión, de Ehniliano o de César; 
abrieron el camino y, detrás de ellas, vino el civilizador, es decir, el 
con ¡ere ¡ante, el colono, es decir, el educador.

Tal es la importancia del Comtercio que, de hecho aislado y perso
nal, se convirtió en función colectiva de gentes, tribu o ciudad. Des
pués fué influyendo en la nación y sus leyes económicas rigieron la vi
da de los pueblos, desde el mostrador del mercader a la caja de barati
jas del buhonero. Hoy, el comercio ha perdido su antiguo carácter de 
corporación interior y ajeno al progreso político de los pueblos, hoy, 
el comercio no es entre particulares, es entre naciones, la competencia 
por ello es más dura y también más trágica; sigue la lucha por las ma
terias primas y, el mercado, es más complejo porque es mucho más am
plio en su organización, en sus necesidades y en sus efectos.

Esto ha sido así mismk) un desenvolvimiento por eta
pas paralelas a la anfpliación de órbitas de influencia. Del 
intercambio primitivo de prendas por prendas, prendas por servicios, 
o servicios por servicios, desembocó en la etapa que podemos llamar 
crematística. *

* En estos tiempos, el comercio está basado en la estrecha coopera
ción de los Estados cuya directriz os marcada por los tratados El estu
dio de las alteraciones en la balanza de los pagos se refleja después en 
la situación económica. El mayor o menor desarrollo comercial de un 
país, redunda en el mantenimiento de su economía civil. T’n análisis 
de posibilidades en los medios de producción converge en la regulariza- 
eión de las transacciones. El auge en los sistemas de transportes y co
municaciones. el mejoramiento, extensión y establecimiento de nuevas 
industrias, para mejor aprovechamiento de materias primas, abren 
amplias vías de expansión comercial.

Del estudio de medios para aumentar la riqueza surgió el sistema 
de (tamhio: “dar lo (pie no necesitadlo^ en cambio de axme- 
11o que necesitamos’ ’ y puesto que lo considerado riqueza 
es tan sólo aquello que nos puede ser útil realmente, pensamos 
que al estar satisfecha nuestra necesidad de una cosa cualquiera, ya 
no necesitamos más de la misma eosa y. al precisar otras, automática
mente nos lanzamos en brazos del cambio sin abandonar la idea de que, 
éste, nos produzca una utilidad positiva y de esta forma, caemos de 
lleno en el comercio de exportación e importación.

La utilidad positiva pues, que es la sustentación del potencial eco
nómico. está en relación directa con lo llamado valor de las en 
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portables e importables. Hay valor para el uso y valor para el cam
bio, y muchas casas, de las que se dice comunmente que tienen poco va
lor para el cambio, lo tienen grande para el uso. El eran economista 
italiano Genovesi dijo, que “el cambio consiste en dar lo supèrfluo por 
lo necesario”. Así, el intercambio de un producto considerado por 
nosotros, en su excedente, relativamente supèrfluo, pero necesario 
frente a las necesidades de otro país, nos puede dar una gran* ganancia

Consecuentemente, el comercio, ese ’atrincado laberinto de tran
sacciones, demuestra que aquello que no es riqueza siendo consumido 
por una persona, se convierte en riqueza cuando pasa a otra para que 
lo consuma y, de este modo, aunque el cambio no puede croar <»l mate
ria! de riqueza, crea la riqueza, porque da utilidad al material.

Así pues, el valor, significa solamente que se da lauto de una cosa 
por tanto de otra y la proporción de estas cantidades (del latín “pro
poli io”. de pro. en comparación de. y “portio”, porción) es la que 
mide los valores de la cosa y estos valores son calculados frente a la 
ley básica del comercio: los de oferta y demanda.

Los hombres de todos los tiempos, desde aquellos que comenzaron 
a poner en práctica el sistema del trueque como medio viable a las po
sibilidades comerciales, hasta aquellos otros que adoptaron múltiples 
metales para idénticas transacciones, la Humanidad ha venrdo perfec
cionando los sistemas a este respecto, hasta que se adoptó en definitiva 
el del empleo del dinero como mercadería que todo el mundo está dis
puesto a aceptar en cambio y que puede dividirse en cantidades de 
cualquier monta. Casi todas las cosas o productos podrían ser usados 
como dinero a falta do mejor material y como medio de unidad tran- 
saccional : en tiempos remotos y en los países agrícolas fué usado el 
trigo . pero no hay duda (pie el empleo del metal como dinero fue un 
acierto, ya que al desempeñar funciones de mediador en la transac
ción. dividió el acto del trueque en otros dos: el de venta y el de com
pra. Esta medida de valor, este dinero que puede catalogársele como 
“mercancía corriente” porque es la escogida para correr entre todos, 
es un perfecto medio de cambio, pues por su intermedid, el Comercio, 
puede comparar el valor do una mercadería con el de otra distinta. 
1)“ esta manera vemos que. el dinero, sirve do “medida común de valo
res”; mide el valor de todas las demás mercaderías y nos pone en dis
posición de comparar el valor de cada una con el de todas las 
demás. ,

La ge¿loralización de este sistema y su perfeccionamiento lo ha si
do por la comodidad inmensa que permite a todofl hablar sobre los va
lores de las cosas en el mismo término conocido. Así pues, el comercio, 
tiene en el dinero completadas dos funciones: Atedio de cambio y Medi
da común de valores.

Dijimos antes, que otrora se emplearon diversos artículos como 
dinero; vino, huevos, aceite, arroz, etc., pero al ver que los metales ser
vimi ¡mejor por muchas razones y que entre ellos eran los mejores el 
oro y la plata se adoptaron sin reserva por estimarlos de conveniencia 
evidente: Portátiles, porque son tan valiosos que un peso peoneño do 
metal equivale a un gran peso de otras mercancías; indestructibles por 
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no pudrirse; divisibles por cortarse o acuñarse en monedas que pue
dan tener tanto valor como antes de haberse cortado; difíciles de fal
sificar y, principalmente, porque estos metales no cambian rápida
mente de valor.

Casi todos los metales, en el transcurso del tiempo, fueron emplea
dos como vehículo transaccionario. El cobre, el hierro, el estaño, el 
plomo, etc., además, se han hecho también uso de otras mezclas tales 
como el bronce, el peltre y el latón, pero el cobre, el níquel, la plata y 
el’oro son los que en (definitiva se juzgaron como más convenientes.

Antiguamente, la única moneda en Suecia era el cobre, el cual, 
por su relativamente bajo valor, carece de la cualidad de ser portátil. 
En la colección de Numismática que.se exhibe en una de las salas del 
Museo Arqueológico de Madrid (España), puede verse una pieza anti
gua sueca que consiste en una plancha de cobre de dos pies de largo y 
uno de ancho. Un comerciante que pagara en ese dinero tendría que 
llevarle» en carretillas. Ahora se usa el cobre para monedas de valor 
pequeño y para aleaciones con estaño que lo convierte en bronce.

Dando pasos de mayor avanzada en la marcha del Comercio, se 
convirtió el sistema transacciona rio, (pie era únicamente a base de pla
ta y oro, en el uso de billetes de papel que son certificados de dinero 
con la garantía de las brillantes y auríferas monedas y lingotes que, 
tranquilamente reposan en acorazadas arcas, mientras a la luz del día 
se verifican los negocios con trozos de papel de distintos nombres y ca
tegorías que mueven millones de dólares, libras, rublos, francos o pese
tas. con sólo la estampación de un número y una firma.

La Biblia nos cuenta un mito que tiene una importancia simbóli
ca extraordinaria y que puede ser más que un hecho histórico de signi
ficado local, una adaptación simplista del fenómeno económico del na
cimiento del patrón oro y esto, por otra parte, sería muy propio de la 
idiosincraeia oriental de los autores del sagrado libro. La adoración 
del Becerro de Oro por el pueblo elegido, en el desierto, es un trasunto 
real dé lo ocurrido en el mundo, cuando el Comercio, superando la eta
pa primitiva, descubrió un vehículo de intercambio.

En este avance civilizador del Comercio hay una paradoja: al 
mismo tiempo que crece nos tiraniza, transforma las leyes naturales y 
lanza a los hombres a terribles luchas y a sangrientos choques. Efec
tivamente. esta creación, ha sido como la víbora del cuento; pero este 
aserto. sin embargo, resulta un poco ortodoxo, ya que el hecho se pro
duce. no porque el Comercio lo impulse, sino porque está dentro de la 
naturaleza humana tratar de poseer por encima de cualquier interés 
colectivo o moral. Es después de todo, el instinto primario y selvático 
del derecho de propiedad. Ese instinto que en los animales salvajes 
tiene por obieto único defender su propio sustento y que la compleja 
mc’if ' humana ha transformado, no sabernos si elevándolo o degene
rándolo pero sí haciéndolo más absoluto. Sea como sea, el hecho exis
te y no so puede absolutamente echar la culpa al Comercio. La gue
rra. por motivos económicos, es un efecto que reconoce varias causas 
en las enales posiblemente forme parte el Comercio, pero desde luego, 
sí podemos asegurar que no es ni única ni principal siquiera
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PROLEGOMENOS
FACTORES NATURALES QUE RIGEN EL DESARROLLO

DEL COMERCIO

Hemos hablado ya de la complejidad moderna del comercio, pero 
no hemos dicho aún nada de las leyes naturales, inconmovibles y eter
nas, que rigen a ésto, como rigen la mayor parte del desenvolvimiento 
de los humanos.

En todas las acciones de los hombres, desdo la mas simple p la 
más complicada, intervienen factores, influencias extrahumanas deter
minantes, en las que la voluntad consciente del ente humano no tiene 
directriz ni acto volitivo de decisión.

lEstos factores supra humanos, en el comercio, son de naturaleza 
varia, pero todos ellos pueden reducirse a dos principales: Medio am
biente y Geografía. El primero, señala al comercio la clase de activi
dad, el segundo, lo rige con leyes más tiránicas y crea centros fabriles, 
mercados prósperos, condensaciones económicas y, destruye, cuando el 
hombre por razones de la necesidad del instante se da en construir fue
ra de los lugares que la Geografía ha señalado y destinado por la ley 
de su capricho incontrovertible.

En el comercio, el hombre lia regido.siempre sus formas, pero 
nunca ha podido influir en su distribución. Efn ésta, la Geografía ha 
sido la que ha marcado la pauta y a sus tiránicos mandatos, han surgi
do las agrupaciones comerciales en las encrucijadas de las rutas, tanto 
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terrestres colino fluviales o marítimas. que han permitido la expansión 
civilizadora del comercio.

CURVA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL COMERCIO
Hemos situado el comercio como causa más importante del 

desarrollo de la cultura humana, y hemos dicho también que los pri
meros albores de la misma nacieron precisamente allí donde la facili
dad de desplazamiento, permitían más activo intercambio; así pues, 
al razonar la influencia determinativa de la Geografía en el comercio, 
no tendremos que cambiar la oración por pasiva para evidenciar que 
las grandes condensaciones humanas, están situadas en el cruce de las 
rutas comerciales y que estas superviven, tanto como el camino en cu
ya encrucijada nacieron y el cual es usado por el comercio para sus 
fines.

Los ejemplos en esta parte se multiplican; las primeras y más 
prósperas ciudades de los Imperios Caldeo, Babilónico y Asirio, van 
del mar hacia el interior a compás con la ampliación de la órbita do 
influencia de la civilización, que nace en el terminal de los caminos 
fluviales que el Tigris v el Eufrates. Ur, Lagasch, Babilonia, Ní- 
nive, hoy no son más que ruinas, pero estas mismas nobles ruinas, 
prueban el esplendor extraordinario de las que fueron grandes urbes 
que encerraron en sus recintos millones de activos seres humanos

Cuando el comercio sale al Mediterráneo, nacen y crecen extraor
dinariamente Tiro y Sidón, terminales de la actividad mercantil de 
una raza. Do ellas, no quedan en nuestros días más que la memoria, o 
miserables y sucios pueHachos de la costa sirio-libanesa, pero confor
me van decreciendo, al aumentarse su excentricidad, otras las heredan. 
Cartago, asentaba en el lugar donde se cierran en haz todas las rutas 
del Mediterráneo oriental, para abrirse al Oeste del estrecho que domi
na y hacia nuevos y ricas países; crece con rapidez asombrosa hasta 
contener millones de habitantes v dominar con la fuerza de sus rique
zas. extensas tierras. Cartago sin embargo, tenía base de barro; Car
tago era ribereña absolutamente; detrás de ella un poco de tierra dura 
habitada ¡x>r hombres duros y, después, el desierto. Cartago era pues 
un árbol prendido sobre una roca, el cual, una vez agotada la tierra en 
que afirmó sus raíces, tenía que morir falto de savia, y fué Roma 
quien la heredó por imperativo geográfico, extendiendo sus dominios 
la ciudad de las siete colinas, desde el Monte T-niro, en Asia Menor, 
hasta las columnas de Hércules. Las civilizaciones medran a costa de 
las ruinas de las pasadas.

Roma está de cara al mundo nuevo. Cata al Océano Occidental, 
en el estuario de un río y rodeada de tierras fértiles cuya salida na
tural es su situación central. No es absolutamente marítima, ni com
pletamente fluvial, ni tampoco pertenece solamente a la tierra, es un 
conjunto de las tres formas: un poco fluvial como las ciudades caldeas, 
asirias o egipcias, un poco marítima como las erriegas, la« fenicias o las 
cartaginesas v. además, es un poco terrestre, cosa que la permit’ó inau
gurar el período continental y terrestre del comercio que, hasta enton
ces, fuera fluvial o costera. i ,
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Esto que razonamos un sentido general es aplicable también 
en otro más restringido. Casi todas las ciudades del mundo actual es
tán situadas en cruces de caminos. París, la capital de Francia, es un 
cruce de rutas comerciales terrestres; Londres, es el centro comercial 
neto de la Isla Británica y también cruce de camino desde la costa oc
cidental europea y hacia América; Washington, por una razón de tipo 
político-sentimental, es la capital de los Estados I'nidos, pero la verda
dera capital económica del gigante del Norte, es New York situada en 
la desembocadura del Iludson y de cara al Atlántico. No obstante, 
Washington, también está acostada en las márgenes del Potomac que 
ve las luces de su nacimiento en el Estado de Virginia. Ahora bien, 
entendemos que después de New York, podrían ser las capitales de va
lor económico comercial, Chicago, Filadelfia o en última instancia 
San Francisco, cruce de caminos del Pacífico. Buenos Aires en la ter
minal de una gran vía fluvial y frente al Atlántico Sur, será siempre 
una gran ciudad, y así, continuaríamos ejemplarizando hasta hacerlo 
fatigoso.

Esta ley geográfica, nos afecta también a nosotros y muy de cer
ca. Nos afectó en el pasado y nos volverá a afectar en el futuro de 
una manera prodigiosa.

SANTO DOMINGO Y LA GEOGRAFIA

La República Dominicana particularmente, y la isla de Santo Do- 
niingo en un sentido general, fué influida en el pasado por la tiranía 
de la Geografía.

Situada en el umbral del Nuevo Mundo, en la ruta del descubri
miento. cumplió en el pasado la misión histórica que le tenía señalada 
la Geografía. Por imperativos de ésta, fué el por qué Colón fundó pre
cisamente en ella el 'primer establecimiento colonial y comercial de la 
civilización Europea recién llegada al Continente desde Occidente. 
Colón, el gran destinado, cuando empujado por la fuerza de la necesi
dad de expansión que ya reclamaba el mundo civilizado, hendió con la 
proa de sus carabelas las ondas ignotas del Océano Atlántico, no obró 
por capricho propio, sino reclamado por la ley geográfica. Acaso en
contraría el clima suave, los naturales amables, los puertos cómodos v 
el asiento agradable, pero todos estos factores hubiesen tenido poca im
portancia en el destino futuro de su obra, si la gran tirana no hubiera 
señalado con fallo inapelable a la Hispan ¡ola como lugar de encrucija
da de la primera ruta abierta, desde Europa y hacia Occidente, al co
mercio. '

El día 5 de Diciembre de 1492 avistó Colón la gran isla que llamó 
Española como adivinando su destino para cuna de la Civilización 
Hispánica en el Continente Americano. En los últimos días del si
guiente año. el mismo Colón, fundó La Isabela, la primera ciudad eu
ropea en las tierras recientemente descubiertas, y en tal histórico solar 
hispano, se fundó el primer Ayuntamiento, organismo de raíz demo
crática v de recio abolengo castellano.

La Isabela se fundó en el lugar al parecer lógico; de cara al At-
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lántico, camino de llegada y en el terminal del mismo, pero la Geogra
fía tenía sus razones para no conceder la inmortalidad a esta primera 
ciudad. El 4 de Agosto de 1496, se pone la primera piedra de Santo 
Domingo de Guzmán (hoy Ciudad Trujillo, en honor del hombre que 
cual Fénix, el ave fabulosa, la levantó de la ruina en que fue sumida 
por el ciclón del 3 de Septiembre de 1930) sede que fue del primer 
Virreinato en América, y si nó en el nacimiento, sí en la superviven
cia, se ve la mano de la Geografía rigiendo las leves del comercio.

Santo Domingo de Guzmán, Ciudad Trujillo, ciudad nacida en un 
país agrícola, no es un centro de riqueza de esta índole. Ciudad Tru
jillo o Santo Domingo de Guzmán, parecía completamente excéntrica 
con relación al país y al exterior y, sin embargo, no tardó en ser la 
primera ciudad de la Isla y, Ciudad Trujillo, ahora está destinada a 
ser una de las principales del Mar Caribe.

La misma fluctuación de prosperidad y decadencia que ha expe
rimentado primero la isla y después nuestra Patria, prueban hasta que 
punto la Geografía es determinante en cuestiones comerciales.

Cuando Colón funda La Isabela lo hace en la costa Atlántica, pe
ro existe un grave inconveniente; los hombres que vienen son hombres 
de la zona templada y van a luchar con medio nuevo y desconocido, 
la labor de acomodación es ardua y peligrosa y América del Sur, la 
más rica de las dos porciones tiene que luchar mucho, está luchando 
todavía antes de llegar a ocupar el rango que le corresponde.

En tal caso, La Isabela, aunque situada en el mar en que se va a 
desarrollar la primera etapa de colonización y conquista de América, 
tiene una situación absolutamente excéntrica con respecto a las tierras 
que primero han de incorporar a su órbita la expansión comercial de : 
la parte septentrional. Es cruce de caminos de una región muy rica, 
pero las limitaciones técnicas del navegante del pasado, le obliga a 
buscar el camino donde puede, no donde quiere y esto unido a la esca
sa visión comercial del país colonizador, y su política de puertas ce
rradas, lo hizo decaer rápidamente. El comercio, en aquel entonces, 
parece que tiene una sola vía; la de la absorción, la de llevar trayendo 
muy poco y, esto, es objeto de una especulación sin entrañas por un 
monopolio ilógico y monstruoso. Así. la ITispaniola que conoció be
llos días va decayendo de lustro en lustro v de centuria en centuria.

Hay otro factor importante que se sitúa en el reloj del tiempo; el 
colono no ha vencido a América, un medio hostil y grandioso le envuel
ve y casi le anula, la lucha es ardua y tiene caracteres épicos, el solar 
no ha sido aún roturado, contra sus esfuerzos se alian clima y na
turaleza. . •

La tierra es fértil, prodigiosamente fértil, pero esa misma fertili
dad, esa misma exhuberancia, es al principio un temible enemigo y, 
vencerle, ha sido el destino histórico de las generaciones que se han se
guido desde la conquista hasta nuestros días. Hoy, la América del 
Sur y la América Central empiezan a responder a los mandatos de su 
domador y, hoy, también (es lo que queremos argumentar en este 
preámbulo), es cuando Santo Domingo se encuentra en la encrucijada 
de su destino.
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NUESTRA SITUACION 
GEOGRAFICA Y EL FUTURO
Veníamos diciendo que, en América, si la tierra no hubiera sido 

perfectamente definida y clasificada por la' Naturaleza, por su 
desarrollo económico, cabe distinguir delimitación en dos regiones sin 
otro nexo ni otra comunidad, que la de pertenecer ambas a un conti
nente que algunos llaman Atlántico, pero que nosotros llamaremos 
Oceánico, porque tiene costas a las dos más grandes extensiones de 
agua salada del inundo y simas tan amplias las separan ¿le la cos
ta occidental como de la costa oriental, de las grandes unidades geo
gráficas Euroasia y Africa.

Este distinto desarrollo económico no está vinculado a ninguna 
razón de tipo racial, sino simple y exclusivamente a una cuestión de 
tipo natural. El pretender que la raza anglosajona, en América, ha 
obtenido mejor éxito que la raza latina, es una injusticia y una inex
actitud. Podríamos aducir varias razones y. entre ellas, hay una de 
gran importancia; que las CIENTO TREINTA MILLONES de habi
tantes que pueblan la próspera república del Norte tienen una com- 
pos’ción racial de tipo cósmico, para cuya totalización se han fundido 
en el crisol yanqui, anglosajones, germanos, escandinavos, eslavos y 
latinos en proporciones distintas, habiendo una razón fundamental 
v nr^*bo m.'és importante y es. el medio ambiental.

En tanto oue la casi totalidad de la América Central v Meridio
nal disfrutan de clima extremo, de una morfología complicada vio
lenta y restrictiva, una orografía que tiende a separar más que a unir 
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y de una hidrografía de excesiva condensación, América del Norte es 
un tipo climatérico de equilibrio similar al europeo, con una morfolo
gía propicia, una orografía aceptable y una hidrografía perfectamen
te distribuida. Añádase a esto una costa oriental muy desarrollada 
y accesible a la navegación y habremos encontrado los factores deter
minantes de este equilibrio de desarrollo económico que tan acusado 
se manifiesta.

iLa Geografía no deja nada a la casualidad, y no es un hecho ca
sual que Europa fuera la madre de la civilización occidental, como 
tampoco lo es que América del Norte tuviera un más rápido desarro
llo económico, cuando la fuerza de la necesidad unió al mundo, sacan
do a este continente de las brumas de la ignorancia. Mas como el hom
bre es el ser de mayor capacidad de adaptación que existe, todo es 
cuestión de tiempo y, consecuentemente, llegado ha el de recoger el 
fruto del sacrificio de generaciones enteras, que en lucha con un me
dio hostil han fundado pueblos y han cimentado naciones. Ha sonado 
por tanto la hora de América Central y de América del Sur; ha llega
do la hora esperada por la Cenicienta.

De aquí la importancia de nuestra situación geográfica; al igual 
que cuando Colón descubrió América, Santo Domingo ocupó un lugar 
preeminente, exactamente al iniciarse la etapa del verdadero desarro
llo de la América Central y Meridional, Santo Domingo tiene un por
venir que no sólo deberá a la fertilidad de su suelo, a la potencia de 
su industria o al trabajo de sus hijos, sino también y principalmente 
a la Geografía y a su envidiable situación a las puertas del Caribe.

El Caribe es u.x mar interior <pie tendrá en el futuro la misma mi
sión que el Mediterráneo tuvo respecto a Europa y, Ciudad Trujillo, 
su principal puerto, tiene una situación central semejante en cierto 
modo, a la de Cartago en la antigüedad clásica.

Puede ser que haya ortodoxos que supongan que lo apuntado an
teriormente es un Mío sueño sin más fundamento que una sierie de ar
gumentos sofísticos en parte falsos y en parte reales, sin embargo, ni 
tal afirmación sería cierta en absoluto ni tampoco puede ser absoluta
mente exacta la que nosotros sentamos, ya que hay factores de secun
daría importancia pero que suman con el destino geográfico en el re
sultado final. Estos factores secundarios pueden ser justipreciados a 
lo largo de este estudio, pero el determinante geográfico es real y tan
gible y no hace falta poseer una visión privilegiada para advertirlo.

Todos ‘las mares tienen dos riberas ' esto os una perogrullada nece
saria a esta altura de nuestra argumentación y, así, el Mar Caribe, tie
ne también dos riberas: la una Occidental en la que se encuentran las 
repúblicas Centroamericanas y algunas Sudamericanas con un 
desarrollo económico cu potencia de carácter extraordinario y, apar
te de esto, en esa misma ribera Occidental, se encuentra el único acce
so directo del Atlántico al Pacífico, el Canal de Panamá, ruta comer
cial do la mayor importancia y porvenir, tanto, que es muy probable 
que en un futuro próximo y ante la necesidad de doblarla con una 
nueva escieión ítsmica se proceda a la realización del más viejo traza
do do canal trasoccánico. en Nicaragua. En la ribera Oriental, se en-
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cuentran Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, la primera excéntri
ca en cuanto a los canales mencionados y la segunda y última, perfec
tamente centradas, particularmente nuestra Patria, que además tiene 
la ventaja de ofrecer mayor extensión y más seguros y amplios 
puertos.

Veamos ahora algunas líneas de la indudable importancia que El 
Caribe habrá de tener en el futuro. Tenemos, en primer lugar, dos 
líneas que se cruzan precisamente en la que nos señaló la Geografía; 
una, de Europa al Pacífico y otra, del Pacícifo hacia Europa. Ha co
menzado la verdadera época aérea, mas, sin embargo, las mercancías, 
los objetos de comercio, continuarán aún por mucho tiempo viajando 
sobre el mar y desde Europa a la costa Oriental de Euroasia seguirá 
siendo la vía más corta, la que intentó abrir Colón y terminó el Canal 
de Panamá.

También por mucho tiempo todavía, por siglos tal vez y hasta 
donde sea razonable llegar con nuestras limitadas previsiones huma
nas, Europa seguirá siendo el más importante mercado del mundo, 
por tanto, sobre el Mar Caribe viajarán las mercancías de América 
Central y la de la costa pacífica de toda la América hacia Europa, así 
como las de Europa hada la América Central y hacia la costa america
na del Pacífico, y las destinadas a la gran potencia asiática que en el 
futuro será China. Sentado esto, ¿cuál sería el puerto de escala natu
ral de estas rutas? ¿Dónde se encuentra una de las encrucijadas de 
estos caminos comerciales? No creemos que sea muy aventurado afir
mar que en nuestra costa meridional.

Hemos dicho en nuestra costa meridional de una manera un po
co aleatoria y acaso podríamos sin aventurar demasiado ser más ab
solutos.

Existe un fenómeno geográfico en nuestra isla sobre el que ya 
hemos apuntado algunas consideraciones y se trata del progreso de 
Ciudad Trujillo. Es nuevamente oportuno volver a argumentar por 
qué Ciudad Trujillo es la ciudad más importante de toda la Isla de 
Santo Domingo, no siéndolo ninguna otra a pesar de todos los pesares. 
Ciudad Trujillo, repetimos, fué fundada a orillas del río Ozama ri
giendo en la elección del sitio de su asentamiento, mas el capricho pro
videncial o instintivo de un hombre, que a una reflexión serena y ob
jetiva. Ciudad Trujillo, capital de un país agrícola, no está situada 
en una región rica en agricultura. Ciudad Trujillo, capital de un 
país insular, no era a su fundación un buen puerto, era un estuario en 
el que encontraban suficiente calado las carabelas, pero que tendría 
necesariamente que perder importancia cuando las quillas de los bar
cos se fueran clavando más v más profundamente en las entrañas del 
mar por razones de peso y volumen. Tampoco podríamos decir que 
Ciudad Truiillo es centro de una región industrial. La industria no 
es propia de nuestro país, es un fenómeno que se ha producido de po
cos años a esta parte y que ha crecido al impulso creador de un hom
bre, no por la fuerza de las circunstancias, ni porque Ciudad Trujillo 
fuera el lugar ideal, sino simplemente porque se trataba del sitio de 
mayor núcleo de población del país. Así pues, no ha sido factor de-
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terminante, sino que ha sido determinado por un hecho estrictamen
te geográfico. En fin, Ciudad Trujillo. tenía necesariamente que ha
ber desaparecido o no haber pasado de la categoría de un villorrio cos
tanero, si no hubiera existido una causa predominante y, esta es, la 
Geografía en su función de encauzadora de nuestras actividades co
merciales. <

Ciudad Trujillo es el más céntrico de todos los puertos de la ribe
ra Oriental del Caribe; Ciudad Trujillo es un puerto de cómoda arri
bada y en la ruta lógica de los transportes; Ciudad Trujillo es la esca
la natural para preparar el gran salto Atlántico; Ciudad Trujillo se
rá en el futuro centro de distribución comercial del Caribe.

UBICACION

tSerá conveniente para terminar esta parte de nuestro estudio, 
que hagamos mérito de algunas cifras que den consistencia a’ argu
mento y completen la idea. Hemos hablado de centro geográfico y 
trataremos de dar información de cómo éste se determina en el espacio,
a) Navegación.-^

La ruta natural del comercio es el mar, y a pesar de los progresos 
conseguidos en el aire, seguirá siendo el mar. Podemos conceder y 
sin conceder cabe afirmar, que en un futuro muy próximo, un futuro 
de años representados por una sola cifra, las rutas del aire estarán 
tan frecuentadas y aún más de lo que lo son hoy las marítimas. Enor- 

* mes aviones de transporte, trenes aéreos incluso, cruzarán raudos las 
etéreas regiones llevando de un punto a otro del globo, mercancías, 
noticias y viajeros y, si» embargo, por mucho que en este camino se 
avance, tiene la aviación dos servidumbres que difícilmente podrán 
superarse en grado mayor que lo que hasta el día lo han hecho y estas 
son, peso y espacio. Gigantes del aire cruzan nuestros cielos; más 
gigantescos aparatos atenderán mañana nuestras necesidades de 
transporte, pero es difícil concebir (no pretendemos negar) un avión 
o un planeador que pueda sustituir las amplias bodegas de un buque. 
Se nos puede decir que este inconveniente es obviado por la velocidad, 
es muy cierto, y es cieirtísimo también que un avión puede realizar 
veinticinco viajes en el tiempo que un barco realiza uno sólo, pero, h, 
pesar de eso, quedan por resolver los problemas de espacio y de peso, 
i Puede un avión en esos veinticinco viajes transportar el mismo peso 
que un barco en idénticas condiciones económicas? Son problemas a 
estudiar y cuya solución posiblemente no esté afectada de imposibili
dad teórica, pero que hasta el momento presente lo está de imposibili
dad práctica. '

Sigue, pues, siendo el medio ideal de transporte, el barco, por 
mil y una razones que sería pesado enumerar y no son tampoco de es
te lugar. Tn que a nuestro objeto interesa, es saber la situación geo
gráfica de nuestro país con respecto a estas rutas naturales nue no sá- 
lo no han perdido nada de su importancia, sino que posiblemente se 
verán acrecentadas.
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»Vamos a hacer un ligero examen de determinadas distancias en
tre la República Dominicana y algunos puertos importantes, toman
do como punto de referencia los puertos de Ciudad Trujillo al Sur o 
sea sobre El Caribe y Puerto Plata al Norte, o sea feobre el Atlán
tico.

Hamburgo a C. Trujillo Km. 7972 a Pto. Plata Km. 8046
Londres i < 11 7456 . < 7531
Southampton • *• 7191 ■ < «c 7269
Liverpool < < << 7141 ’ • < < < 7216
El Havre < < * ‘ 7669 i < 7343
Cadiz t i 5787 < < < < 5861
Kinston g << 759 4< < < 750
Colón < < << 1500 < C < < 1685
Ta Guaira < i C t 926 << ( t 1122
S. .J. de Pto. Rico l < < < 426 < < < < 509
La Habana < < < t 1731 << • c 1315
New York l < t t 2843 ti < < 2324
Stg<>. de Cuba 11 tt 769 <i < < 556
Curaçao 11 < t 741 1 < < c 1056
Ponce. Pto. Rico < < 11 352 • « 4 1 509

De estos datos se desprende que la situación de nuestra isla es la 
de un magnífico punto de escala o más bien de una estación de dis
tribución y el lugar de enlace entre una navegación de gran altura y 
una de caliotaje en lo que se refiere al Mar Caribe.

Refiriéndonos a las rutas comerciales del Pacífico, es muy posi
ble que sea en nuestro país donde enlacen las rutas atlánticas con las 
que vienen del Mar del Sur a través del Canal de Panamá, hoy, y del 
de Nicaragua en tiempos venideros.

La autonomía de las flotas mercantes no tiene? paralelo en el 
pasado, pero, sin embargo, la estrategia de distribución sigue tenien
do la misma importancia hoy que ayer. De lejanos puertos llegan 
mercancías consignadas para distintas rutas que se abren en abanico 
desde el punto de distribución o sea aquel puerto que se encuentre 
en un lugar central o de confluencia, donde se aprietan en haz los 
caminos del mar por razón de comodidad y, Ciudad Trujillo, en la 
ribera oriental del Caribe, tiene un lugar central indiscutible.

Esta situación eminentemente ventajosa, nos coloca en la encru
cijada de las rutas atlánticas y las del Pacífico. El barco que ven
ga de Europa con carga para los Mares del Sur, le resulta más cómo
do transbordar y retornar con carga para sus puertos de origen, que 
continuar la larga ruta que abarca las dos terceras partes del Globo 
y la misma razón de conveniencia existe para el mercante que venga 
do las playas lejanas de dicho Mar del Sur.

lia Geografía, inapelablemente, ha designado en la superficie te
rrestre estos centros de distribución, que han ido variando a compás 
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con el progreso y mejoramiento de los medios de comunicación. Has
ta que Vasco de Gama y Bartolomé Díaz cruzaron el Cabo de Buena 
Esperanza, la legendaria Samarcanda conoció una enorme prosperi
dad por encontrarse en ella las rutas comerciales terrestres que traían 
las especias del Oriente, con las que llevaban los productos manufactu
rados del Occidente. Cruzado el Cabo de Buena Esperanza y descu
biertas más rápidas y seguras vías comerciales, Samarcanda fué poco 
a poco desplazándose hasta desaparecer o convertirse en un miserable 
poblacho que íio conserva de su pasada grandeza más que algunas rui
nas deleite de sabios y arqueólogos. La guerra actual, el desarrollo 
industrial, el despertar de China y otras miles de razones económicas 
que pueden ser aducidas, van a introducir nuevos y radicales cambios 
en la distribución económica mundial, y en ese nuevo giro del sistema 
económico, la República Dominicana tiene su lugar previamente seña
lado por el imperativo geográfico.

b) Aviación.—

Decíamos más arriba que el avión no podrá sustituir de manera 
absoluta al barco, pero reservábamos para este lugar añadir que, aquél, 
ha de tener una influencia de alcances económicos incalculables en la 
vida comercial del futuro.

Hasta ahora, el avión más grande que se ha construido tiene una 
capacidad de carga de 125 toneladas y padece aún del inconveniente 
de la distribución de espacio para esta capacidad de carga, cuando el 
transporte sea exclusivamente comercial. Además, todo lo que sobre 
esto se diga hoy, tiene que ser de carácter netamente especulativo 
puesto que todavía no se ha hecho un estudio económico a fondo, te
niendo en cuenta todos los factores y, entre otros, los de costo de pro
ducción, de mantenimiento, duración, consumo, etc. y, no obstante, 
no ofrece duda que el transporte de viajeros correrá casi exclusiva
mente a cargo del avión, por lo menos en las grandes distancias, y 
en lo que a carga se refiere, facilitará la distribución de los produc
tos aproximando al consumidor a los centros de producción, disminu
yendo. por tanto, el número de los intermediarios con la natural re
ducción de los precios de venta que influirán en la elevación del 
standard de vida.

Algunos economistas especuladores, anuncian que las ciudades 
crecerán alrededor de enormes aeródromos, circundados de casas co- 
morc:ales. oficinas, hoteles, lugares de recreo, etc., llegando incluso 
a preocuparse de la posibilidad de adaptación de las actuales grandes 
ciudades, tales como New York, Londres, París, etc., a esta ciudad 
del futuro con su centro vital en un aeródromo.

Si esto es así, echemos una mirada al mapa y veamos que, entre 
el Norte de América y la América Meridional, el centro geográfico se 
encuentra en un lúgar de la República Dominicana, kilómetros más 
al Este o kilómetros menos al Oeste. Están proyectando hoy en 
Norteamérica, aeródromos flotantes, estaciones de escala y aprovisio
namiento que acorten las rutas aéreas oceánicas y se señala para el 
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Polo Norte el final de su aislamiento, puesto que sobre sus gélidas so
ledades cruzarán las principales rutas aéreas que unan América con 
el continente Euro-asiático. En viaje hacia el Sur, la aviación co
mercial no necesitará ni islas flotantes, ni aeródromos de emergencia 
en desiertos más o menos inhospitalarios, porque equidistante a su 
ruta, encontrará el lugar de escala ideal en la República Dominica
na; un centro de aprovisionamiento entre dos saltos.

c) Consecuencias.—

De todos estos razonamientos se desprende, que la República Do
minicana está situada en un lugar eminentemente favorable.

4 Será. pues, aventurado profetizar prosperidad a nuestro 
país? Acaso lo sea, pues como va liembs dicho, la situa
ción geográfica por preeminente que sea no lo. es. todo, 
pero sí es una importantísima porción del mismo. La situación ha 
de ser complementada con otros factores de indudable importancia 
también, como son, en lo que a los naturales se refiere, clima y suelo 
y en el humano, desarrollo y florecimiento.
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GEOGRAFIA FISICA DOMINICANA

liemos citado como factores que influyen en el futuro económi
co de los pueblos en general y de la República Dominicana en parti
cular, el suelo. Por ello, y porque complementa nuestro estudio y 
cae perfectamente dentro de nuestra idea que tiende a dar al lector 
una información lo ir$s ^compiette posible 4e el qué y el «cómo en la 
República Dominicana, vamos a hacer una reseña corta y lo más ame
na que nos sea posible de cómo es su morfología.

a) OROGRAFIA— £

Cuando de el reparto de dones físicos se trató, la República Do
minicana fue especialmente favorecida por la Madre Naturaleza, ya 
que la distribución armoniosa de su relieve físico, la amplitud de sus 
valles y la altura de sus montañas, son factores que influyen en la 
división hidrográfica y en las condiciones climatológicas, con su con
secuencia inmediata en la feracidad del suelo. ¿

En le República Dominicana no existen insalvables sierras que 
aislen regiones entre sí, en la República Dominicana la orografía per
mite ejecutar las más variadas redes terrestres de comunicación. En 
cambio, hay montes lo suficiente altos para que recogiendo las con
densaciones marítimas y deteniéndolas, las permitan agruparse y tra
ducirse en un régimen de lluvias favorables para la agricultura.

Tiene el país tres sistemas orogràfico« principales y s:n solución 
de continuidad entre 6Í. La Cordillera Central, especie de espina 
dorsal de la isla y parte integrante del sistema orogràfico antillano,
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cortado al Este por el Canal de la Mona que separa a la República da 
la vecina isla de Puerto Rico y al Oeste por el Canal del Viento en
tre Ilaití y Cuba, estando orientado su eje direccional de S. E. a N. O.

Con la misma sensible dirección y paralela a la costa Norte, se ex
tiende la Cordillera Septentrional que remíata después en el Cabo Sa- 
maná en la estrecha península del mismo nombre que en el pasado geo
lógico de la isla, fue posiblemente también otra isla. Entre las dos 
mencionadas cordilleras, se encuentra enclavado el valle escavado por los 
ríos Yuna y Yaque del Norte, que es conocido con el nombre de Valle 
de la Vega Real. Posiblemente será más exacto llamar a esta fosa 
fluvial con dos nombres: Valle del Yuna desde La Vega hacia el Es-

Líneas suaves de erosión', peladas cumbres" milenarias; disloca
ción caótica, forman el paisaje orogràfico dominicano y nos cuen

ta su origen plutònico y su vida dilatada y dura.

te y Valle del Yaque del Norte desde Peña hacia el X. O., puesto (jue 
más o menos hacia este poblado, aunque muy levemente acusada, se 
encuentra la divisoria de aguas de los ríos constructores de este va
lle, el más feraz de toda la República y en el que se ubica', sus prin
cipales poblaciones con excepción hecha de la Capital.

El tercer núcleo montañoso del país es la Sierra del Bahoruco. 
Esta sierra es un hecho aislado y no tiene nada que ver con las ante
riores, y no sería demasiado aventurado el suponer que en pasadas 
épocas geológicas, estuvo la península en que se encuentra esta sierra,
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separada del resto de la isla y así parece indicarlo los lagos Hincón, 
EnriquilJo y Limón, situados en un eje recto de dirección S. E. a N. 
O. y que comenzando en la Iwihía de Neiba en nuestro país, remata en 
Port-au-Prince al fondo del golfo de la Gonave, en la vecina República 
de Haití.

Las alturas principales de esta cordillera mhi : en la Cordillera 
Central. Pico Trujillo, el pico más alto de nuestro país y de todas las 
Antillas, designado con este nombre por Ley del Congreso en honor 
y homenaje nacional de gratitud hacia el insigne Benefactor de la 
Patria. Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, pico 
que se eleva a 3.175 metros. Le sigue La Pelona con 3168 metros, Pi
co del Yaque de 2995 metros, Monte Gallo con 2500 metros. Entre 
dos Ríos de 2440 metros, Loma del Maco de 2287 metros y Monte 
Tina de 2200 metros.

En la Cordillera Septentrional los relieves son menos acusados 
y no tienen más que dos picos cuya altura exceda de los 1000 metros; 
Diego de Ocampo con 1220 metros, al norte de la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, y Murazo con 1085 metros, en las cercanías de Al- 
t amira. Los demás no pasan de los 600 metros, míereciendo ser cita
do solamente El Morro, el más señero de todos, por su destacada po
sición frente a la población de Montecristi y a la misma orilla del 
Océano.

Más agria es la Sierra del Bahoruco. pues en ella se encuentran 
alturas que oscilan entre los 1300 y 1400 metros de altitud a pesar de 

,su corta extensión. Esta sierra es notable en la Historia Dominica
na, ]>orqiie en ella se sostuvo por largos años el cacique Enri<iuillo, el 
primor indio que se sublevó en América contra el |xxler de los espa
ñoles, cuando ésta, se encontraba en toda su plenitud bajo el reina
do de Carlos V.

Como hemos dejado indicado, la orientación sensible de todo el 
sistema orogràfico dominicano corre de S. E', a N. O., pero algunas 
prolongaciones del tronco principal de la Cordillera Central tienen 
su orientación divergente, como ocurre por ejemplo con las Lomas 
del Número y con otras que forman el intrincado laberinto de valles 
y colinas que so extienden al Noroeste de la provincia Trujillo. Esta 
irregularidad de formas de la Cordillera Central, es atribuida, por 
una parte, a la extensa variedad de su mapa geológico que determina 
grandes diferencias de oxidación y, por otra, a la caprichosa direc
ción de los plegamientos geológicos y líneas de dislocación que deter
minan discordancias de orientación entre algunos de los ejes de las 
sierras que forman el macizo orogràfico central.

Aparte del Valle de la Vega de que ya se ha hecho mérito ante
riormente, son notables por su feracidad y belleza algunos valles en
clavados entre las cumbres de la Sierra del Cibao, encontrándose en
tre ellos, el de Manabao a 915 metros sobre el nivel del mar, los de 
Jumunuco y Jarabacoa a 762 y 550 metros, respectivamente, y los fa
mosos de Constanza y Valle Nuevo a los 1100 y 1200 metros de altu
ra. Estos valles, son notables por la frescura y salubridad de su cli
ma. En algunas ocasiones y por influencias de los vientos del Norte 
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se produce el fenómeno atmosférico que los naturales conocen con el 
nombre de “botón”, el cual, se manifiesta con un descenso brusco de 
la temperatura, que produce helada escarcha que, cuando se prolon
ga. daña los cultivos de tipo tropical de esta zona.

b) HIDROGRAFIA.— '

Este sistema orográfico complicado y extenso, poco corriente en 
islas del tamaño de la nuestra, determina una abundancia fluvial, de 
la que se puede decir, que ningún país de la extensión de la Repúbli
ca Dominicana, puede compararse a él en cuanto al número, curso y 
caudal de sus corrientes fluviales.

Al estudiar el sistema hidrográfico dominicano, vuelve a resal
tar el hecho geológico de carácter extraordinario que es la Sierra del 
Bahoruco. Así comb las Cordilleras Central y Septentrional son 
pródigas en ríos, corrientes y arroyos de mayor o menor importan
cia, la sierra mencionada es parca, avara, pobre. Demasiado próxi
ma al miar, no permite el nacimiento en ella de grandes corrientes, 
los ríos en ella no encuentran vida propicia por falta de alimento, 
las condensaciones marítimas, o pasan a gran altura para situarse so
bre la Cordillera Central, o mueren sobre la costa sin penetrar ape
nas el terreno permleable, pues la proximidad de que ya se ha hecho 
mención hace que el trabajo del río termine apenas comenzado y las 
aguas vuelvan al Caribe antes de haber realizado la labor que les co
rrespondía.

No ocurre así en la Cordillera Central en la que nacen numero
sos e importantes ríos. El primero de todos por su extensión y cau
dal, es el Yaque del Norte que nace en el pico de su nombre y desem
boca en la bahía de Manzanillo, recogiendo en las 249 millas de su 
curso, las aportaciones de importantes corrientes, entre las que son 
más notables por su importancia, las de los ríos Jimenoa (poseedor 
de un salto de gran belleza), el Jagua. el Bao, el Amina, el Mao, el 
Gurabo y el Guayubín. Le sigue en la vertiente Sur de la misma 

• Cordillera, el Yaque del Sur que nace en el mismo macizo montaño
so que su homónimo del Norte y desemboca en la bahía de Neiba. con
tando comb principales afluentes al Mijo, Río del Medio, Las Cuevas 
y San Juan, aparte de otros de menor importancia.

Cerca de los lugares en que nacen los dos Yaques, pero en la ver- 
íiente Nordeste, nacen el Yuna y el Camú, este último afluente del 
primero, que desemboca cerca de la población de Sánchez en la bahía 
de Sanana, Ej>te río produce un fenómeno similar en sus efectos, 
aunque no en sus manifestaciones, al del Nilo en Egipto; sus frecuen
tes inundaciones da a las tierras que baña una prodigiosa fertilidad.

El Artibonito, es otro extenso río de la Cordillera Central; esta 
<•< rriente fluvial corre hacia Occidente y se adentra en territorio de 
Haití, donde recibe el nombre de Guayajayuco.

Sigue en volumen y recorrido a los mencionados en la costa Sur. 
el río Ozama que desemboca en Ciudad Trujillo, el Higuamo cuya 
desembocadura se encuentra en San Pedro de Macorís, y el Chavón 
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y el Soco en la provincia del Seybo. Vierten sus aguas también en el 
Caribe, el Nizao y el Haina, notable el primero por sus arrastres au
rífero.-. Sobre el Atlántico, aparte de El Yaque del Norte y el Y una, 
desembocan ; al Este, el Nagua, el Boba y el Sajón y al Norte, el San 
Juan, el Joba, el Yásica y el Bajabonico.

Además de todos estos ríos, hay otra multitud cuya enumeración 
resultaría aparte de innecesaria, enojosa.

Falta mencionar solamente el notable lago Enriquillo, exten
sión de agua que alcanza una superficie de cerca de 500 kilómetros 
cuadrados, mar interior de azules ondas extremadamente saladas.

La extensión de este lago hubo de ser en el pasado mucho mayor 
y hasta es muy posible que formara parte de un brazo que secciona
se la isla desde Port-au-Brince hasta la bahía de Nevba, como ya de
jamos indicado. R1 fenómeno de desecación se encuentra bastante 
avanzado y se puede adelantar que el bello lago está condenado a 
desaparecer.

Cuando se estudia la hidrografía dominicana, dos cosas saltan a 
la vista; primpro. las facilidades que sus sistemas orografico e hidro
gráfico ofrecen para el embalse y distribución del agua para el riego 
y, segundo, la enorme riqueza de energía hidráulica que reserva un 
futuro de enormes posibilidades económicas a nuestro país. La hulla 
blanca habrá de ser la fuerza motriz di futuro en la RepúMici Domini
cana. y sus reservas inagotables. ya que uno sólo de los saltos tiene cau
dal y fuerza bastante para ofrecer luz y energía eléctrica a las principa
le« ciudades de la nación.

Los ríos dominicanos están por éxplotar y en su agitado serpen
tear aguardan que suene su hora, para prestar el concurso de su es
fuerzo al proceso dé jwosperidad ¡nacional que está en marcha progre
siva desde hace catorce años.

PERIFERIA

Hemos examinado, a groso modo, la República Dominicana en’ su 
relieve interno; vamos ahora a dar una idea, lo más completa y breve 
posible, de su fisonomía externa, de sus decesos desde el mar, que tanto 
interesan al comercio.

Tiene lugar reservado en esta obra un detalle de las vías de comu
nicación desde el punto de vista político y económico, así, pues, aquí, 
nos limitaremos a hacer una corta reseña del relieve de sus costas des
de el punto de vista geográfico.

Comenzando en el Sur y de Oeste a Este,' vemos en la ribera sur 
de la profunda bahía de Neiba el puerto de Barahona y después, el do 
A zúa. do-'tro de un acrídente geográfico común. Cerca de Ciudad Tru
jillo se encuentra la ensenada de Las Calderas, de formación semicir
cular. abrigado puerto de profundas aguas, y muy protegido contra 
los vientos del Norte y del N. E. tan peligrosos en la época ciclónica. 
A continuación, el más importante de la República: Ciudad Trujillo.

Ciudad Trujillo, es. repetimos una vez más. un ejemplo palpable 
de lo que puede el imperativo geográfico y también del valor de la vo-
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luntad humana «i lucha contra los elempiitos. El puerto de Ciudad 
Trujillo se ubica en la desembocadura del río Ozama, río de enérgica 
erosión cuyos sedimentos obturados por las corrientes marítimas, ame
nazaban cerrar completamente el puerto. Como indicamos anteriormen
te, en tanto que la navegación a vela cubrió las necesidades del comer
cio. el puerto de Ciudad Trujillo, entonces Santo Domingo de Guz- 
mán, conoció días de prosperidad. El vapor trajo un aumento de to
nelaje y un aumento consiguiente de calado y el puerto de Santo Do
mingo de Guzmán quedó inhábil para recibir estos buques. Puertos 
de la costa Atlántica como Sánchez. AEontecristi y Puerto Plata tuvie
ron, en pasados años, mayor movimiento comercial que la capital de la 
República. Esto se vino a agravar con el crecimiento de nuestras lí
neas de comunicación interiores, que de una manera categórica indica
ban a Ciudad Trujillo como puerto natural de salida de los produc
tos del agro y de nuestro comercio de exportación en total. Hubo va
rios y fracasados intentos de emprender la construcción de un buen 
puerto en Ciudad Trujillo y esto hizo pensar a los dominicanos que 
tal obra, era empresa que estaba fuera de los recursos y posibilidades 
económicas del país. Fué el actual Presidente de la República, quien, 
con el más plausible entusiasmo, constancia y energía a toda prueba, 
inició un nuevo intento que se vió coronado por el éxito después de 
dos años de fiera lucha con la Naturaleza Hoy, Ciudad Trujillo, es 
un puerto de gran capacidad, con servicios modernos de carga, descar
ga y almacenaje y la mejor esperanza para el progreso comercial de 
la República Dominicana y de su Capital. ,

Ekl la desembocadura del Iliguamo está el puerto de San Pedro 
de Maeorís, puerto del Sur. que antes de la apertura del de Ciudad 
Trujillo, era el más importante del país, y por fin y para terminar 
con la costa Sur, el puerto de La Romana cuyo principal movimiento 
es y ha sido la exportación de azúcar.

En el Norte, so encuentran Montecristi, Puerto Plata y Sánchez.

CLIMA

El clima, siendo causa natural, es también factor económico de 
importancia y coi esta parte, la República Dominicana, ofrece parti
cularidades favorables que debe a su carácter insular.

¡Está situada bajo el Trópico de Cáncer entre los paralelos 17o. 
36’ y 19o. 58’ Norte y meridianos 68o. 18’ a 71o. 59’ al Oeste de 
Greenwich, quiere decir, que atendiendo a su situación le corresponde 
un clima caluroso, pero, su carácter de isla, como ya hemos dicho, le 
proporciona una temperatura benigna muy lejos de las extremas que 
han de padecer las regiones continentales del mismo paralelo. Hay 
otra cosa que la favorece y es, su relieve que determina una diversi
dad climatológica tal, que permite cultivos correspondientes a la zo
na templada.

La temperatura media anual para todo el país se calcula en unos 
24,5 grados centígrados; srin embargo, hay regiones como la del valle 
de Constanza donde el termómetro baja hasta cero grados centígrados
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y en algunos lugares de la costa Norte, en la provincia de Puerto Pla
ta, se lian registrado temperaturas mínimas en invierno de 12 y has
ta 8,5 grados centígrados. Las máximas temperaturas registradas en 
todo el país en un período de doce años, corresponde a las provincias 
de A zúa. Barahona y Montecristi, donde el termómetro ha subido has
ta les 34.5 grados centígrados. En el valle de la Vega Real la tempe
ratura máxima registrada ha sido de 33,3 y la mínima de 15 grados 
centígrados.

En lo que se refiere a la precipitación pluvial, ésta es generalmen
te abundante, alcanzando un promedio anual, para los doce años com
prendidos entre 1931 y 1941 de 58,21 pulgadas; no obstante, esto no 
sería muy exacto, pues en el país y debido a la configuración orográ- 
fica de que se hizo mérito, el reparto de lluvias es muy diverso y se 
pueden delimitar dos zonas secas perfectamente determinadas, tanto 
por la eseacez de lluvias como por la clase de vegetación que predomi
na en ellas; la primera está enclavada más o menos en la Sierra del 
Bahoruco y fosa del Lago Ehriquillo al Sur y, la segunda, de carác
ter aún más estepario, al Norte en la provincia de Montecristi.

I jas regiones más húmedas se encuentran al Norte y en el Centro 
del país. Puerto Plata es la que consigue alcanzar una precipitación 
pluvial más intensa, siguiéndola en orden, de importancia, las regiones 
de Sánchez. San Francisco de Macorís y La Vega.. Ciudad Trujillo 
se encuentra entre Sánchez y San Francisco de Macorís en orden a 
humedad.

Esta desigual distribución del régimen pluvial, tiene dos causas 
determinantes; la primera de ellas ya ha sido mencionada o sea la 
morfología de su suelo, la segunda, son los vientos dominantes que 
son causa de que la época de lluvias característica de las zonas tropi
cales. tenga efecto aquí en dos épocas opuestas en el Norte y Centro 
frente al Sur. En la primera región, las lluvias comienzan en No
viembre y terminan, en Enero; es cuando predominan las brisas del 
Norte que determinan las condensaciones en las regiones citadas y, 
por lo tanto, cuando llegan al Sur, las nubes van desprovistas de hu
medad. hasta el punto que el promedio mensual de lluvias en estos me
ses y en este cardinal, alcanza solamente 1.60 pulgadas.

El fenómeno es opuesto en el Sur. En los meses de Marzo y 
Abril barren la isla brisas del Sudeste, que hacen variar el tiempo y 
determinan condensaciones en el Sur, escaseando en el Norte y Centro 
por las mismas causas expresadas anteriormjente. Esta regla varía 
solamente cuando hay alteraciones atmosféricas do tipo ciclónico 
pues, entonces, llueve abundantemente en todo el país.

El mes de Mayo, es el mes más húmedo en todo el territorio y su 
promedio es de 7 pulgadas al Norte y 5 al Sur. calculado sobre los úl
timos quince añas.
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GEOGRAFIA POLITICA DOMINICANA

Seguimos apuntando circunstancias geográficas como factores a 
suiUar en wia visión de conjunto económico y no podemos dejar de 
citar, siempre en el plan de brevedad que nos impone la índo’e <1 • 
este trabajo, datos que encajan, en el denominador común de la geo
grafía política de nuestro país, pues es evidente, sin necesidad de que 
lo digamos, que la población, su distribución, su estado social y su ins
trucción, son factores económicos de gran importancia en un estudio 
de tipo completivo.• * •

DEMOGRAFIA

Porque juzgajnps importante, aleccionador y muy sugerente 
desde nñichos puntos de vista, incluso algunos que exceden de la ín
dole y objeto del presente trabajo, vamos, a título de curiosidad y co
mo refuerzo a nuestras argumentaciones anteriores, a hacer un poco 
de historia demográfica dominicana.

Desde luego, el primer censo que fue realizado en nuestra patria 
y que merezca nombre tal, ya que su confección se halla apoyada en 
liases científicas, corresponde al año 1935. Muchas veces antes se ha
bía intentado, proyectado o emprendido, la confección de censos tota
les o parciales, pero estos, o no llegaron a plasmarse en realidad, o 
fueron tan incompletos y de tan escaso valor, que no pueden ser teni
dos en cuenta desde un pinito de vista estricto de la ciencia estadística.

Existen, claro está, datos sobre la población de la isla con cifras 
más o menos dignas de fe, desde los tiempos de la conquista.
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• Fray Bartolomé de las Casas nos ofrece ya el primer dato, nos 
brinda ya la primera cifra y nos dice sin rodeos y con la seguridad de 
hombre enterado, que en la isla había TRES MILLONES DE AL
MAS. Esta cifra, sin embargo, es sin duda alguna una apreciación 
personalísima del ilustre tonsurado y primer historiador de América 
y, es m/ís, acaso una apreciación interesada, dada la terrible y altruís- 
tica lucha que sostuvo por el aborigen y en contra de la crueldad del 
conquistador. El buen Fray Bartolomé (como lo demuestra en otro 
de sus escritos) no era hombre para pararse en insignificancias de ce
ro o más cero menos a la derecha y, TRES MILLONES, es una cifra 
con muchos ceros y de una elocuencia aterradora si se tiene en cuen
ta que el primer dato de carácter casi oficial que conocemos y que nos 
remonta a 1514 (a los veintidós años del descubrimiento) fija la pobla
ción indígena de la colonia en .14,000 individuos; nada menos que 
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL abo
rígenes habían desaparecido en el término de veintidós años.

De lo dicho se desprende que tenemos que prescindir de la apre
ciación del Padre Las Casas, apreciación a todas luces excesiva y ate
nernos a la más serena y menos interesada o apasionada de la Admi
nistración.

En 1517. la estimación oficial de la población de la colonia, fija 
ésta en SESENTA MIL ALMAS. Esta euentne.« ólo tr?-- años des
pués de la anteriormente citada, y como aquella no incluye más que a 
la raza aborigen, no nos puede servir comparándola con ésta como tér
mino de apreciación, pues la última aglutina blancos, indios y escla
vos negros, que ya había en abundancia en nuestro medio. Sí pode
mos decir que ésta es la cifra de población más alta que la isla alcanzó 
en todo el siglo XVI. en el XVII y parte del XVIII. Epidemias, ca<- 
lamidades físicas, guerras, incursiones piratescas y la poca atención 
de la metrópoli, que tenía más extensos y ricos territorios que recla
maran su atención, fueron mermando el núcleo de habitantes con fluc
tuaciones de progreso en los años más tranquilos, y rápidos descensos 
en épocas de disturbios.

En el año 1564, con Nueva España en pleno desarrollo al Norte 
y el Perú y Colombia con sus riquezas minerales al Sur, la colonia ha
bía disminuido en importancia y su población no llegaba ni a TREIN
TA MIL HABITANTES. La ciudad de Santo Domingo de G-uzmán, 
la que había visto salir de sus playas a todos los descubridores y con
quistadores que invadieron el Contiente, no contaba en su recinto 
amurallado más que cocí, la exigua cifra de QUINIENTOS VECINOS.

El siglo XVII es siglo agitado y en el que la colonia casi entre
gada a sus propias fuerzas, tiene que defenderse por el Norte de los 
bucaneros de la Tortuga y por el Sur y puertos del litoral Atlántico, 
de incursiones piratescas que si no vienen a bitscar grandes riquezas, 
sí piensan encontrar puertos de descanso y reparo. así como seguro 
avituallamiento de sus naves aventureras. En 1685, llegan a nuestra 
isla dos importantes contingentes de las islas Canarias, mas un terre
moto ocurrido e.ntre ambas inmigraciones (año 1684) contraresta y 



anula la influencia beneficiosa de estas aportaciones y acentúa la de
cadencia.

¡Ejl mal se acrecienta de año en año durante toda la primera par
te del siglo XVII y a punto tal, que teniendo en cuenta la extensión 
de su territorio, posiblemfente la isla de Santo Domingo era un desier
to d s orto como lo es el Sahara en la actualidad, ya que según 
historiadores de la época, la colonia a duras penas comprendía la ci
fra de SEIS MIL HABITANTES.

A mediados del siglo XVII, con la tercera parte de la superficie 
tlp la isla cedida a Francia (tratado de Rásw’íck de 1697), la pobla
ción tle la partes española, que llegó al punto nías bajo de toda su his
toria, estaba en trance de inminente desaparición, evitándolo una sa
bir disposición del gobierno central y siendo el comercio quien la pu
so en práctica; la cosa fué bien simple: abrir los puertos de la Nación 
al comercio extranjero.

La influencia de esta medida se acusa con rapidez asombrosa; un 
censo de 1783 arroja un total de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS HABITANTES, incluyendo CATORCE MIL ES
CLAVOS. en menos de 50 años, la población aumpntó casi veinte ve
ces continuando “in crescendo”, va que un nuevo censo parroquial de 
1785 da una cifra de CIENTO (’INCI ENTA Y DOS MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA HABITANTES incluidos TREINTA MIL 
ESCLAVOS. A la vista de esto, es necesario decir aunque sea lesivo 
al sentimiento de humanidad, que este aumento enorme de esclavos en 
sólo dos años, acusa un prodigioso y paralelo progreso de la economía 
general dpl País. El aumento de población debió continuar segura
mente <•' mismo teivr. m'as no temernos datos que lo aseveren. En 1795, 
la -olonia entera es cedida a Francia y las familias españolas en ma
s-i. emigran a la América Española continental.

Esta emigración se intensifica al alborear el siglo XIX cuando la 
vecina República de Haití emancipada, empieza a amenazar la parte 
española. La reincorporación a España en 1808, detiene esta corrien
te emigratoria, pero ésta había sido tan intensa, que en 1819 no había 
en el país más que SESENTA Y TRES MIL HABITANTES.

’Ya en franco proceso de desarrollo no se detiene. Ni guerras, ni 
epidemias, ni otras calamidades públicas paran su aumento y en 1863, 
a 1 19 años do libertad, un censo eclesiástico arroja una cifra de
DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS HABITANTES. Para 
1888 el sociólogo José Ramón Abad v según un censo de la eúria, nos 
dá la cifra de CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIEN
TOS SETENTA Y UNO y en 1906 dón. Casimiro M. Moya geógra
fo e historiador, la calcula en SEISCIENTOS MIL HABITANTES. 
El culto Director del actual servicio de Estadística de la República, 
admite como exacta esta cifra, ya que sus cálculos de interpolación to
mando como extremos las cifras del sociólogo Abad y la del censo de 
1920 que citaremos luego, dan para 1906 la cifra de SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA HABITANTES.

En 1920. el Gobierno de ocupación americana intentó la confec
ción de un censo que no pudo sor completado por dos razones: la prime



ra, por el escaso personal dedicado a ello que dificultó la exacta apre
ciación en algunos lugares de la República y, la segunda, por la gue
rra que ardía en ciertas provincias como Mi Seibo y Macorís. No obs
tante, es el único dato que se posee digno de alguna fe y arroja la ci
fra de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y 
CINCO HABITANTES, que hay que acoger con reservas ]>or las ra
zones apuntadas.

En 1934, el actual Presidente de la República, Generalísimo Tru
jillo Molina, ordenó la confección de un censo . Las operaciones de 
empadronamiento fueron preparadas con meticuloso cuidado y reali
zadas simultáneamente en toda la República, el día 13 de Mayo de 
1935. Estp censo, es el primero en toda la historia del país que se pue
de considerar como científicamente perfecto y sus cifras y resultados 
dignos de toda fe.

Arrojó una cifra de UN MILLON CUATROCIENTOS SETEN
TA Y NUEVE MIL CUATROCIE|NTOS DIEZ Y SIETE HABI
TANTES, lo que representa un aumento de población respecto al ci
tado de 1920, aproximadamente de más de un cincuenta por ciento, 
habida cuenta los defectos apuntados para su realización.

Después de este recuento y hasta el presente, no se ha llevado a 
cabo ningún otro y. por ello, si queremos dar yna cifra de población 
para nuestro país en los días que vivirnos, tenemos que recurrir al es- 
tud’o de los datos demográficos que año por año y con prolijidad dig
na de todo encomio, nos proporciona la Dirección General de Estadís
tica, organismo creado por inspiración del Generalísimo Doctor Rafael 
Leonidas Trujillo Molina. Estos datos, dignos del mayor crédito, acu
san un crecimiento constante de la población y por lo tanto no será 
miy i ven» tirado afirmar que en el año 1943. la República Dominica
na, alcanza la cifra de UN MILLON OCHOCIENTOS M*IL HABI
TANTES.

Decíamos al comenzar éste. llamémosle inciso demográfico, que 
daríamos unos datos históricos por considerarlos interesantes y alec
cionadores y efectivamente, desde el descubrimiento a nuestros días, 
cabe distinguir tres épocas perfectamente delimitadas. El nacimien
to. época de prosperidad en que la isla tiene una densidad de pobla
ción que no está en desacuerdo ni con la mundial ni con las circunstan
cias especiales del momento histórico que se vive; más tarde la deca
dencia, el suicidio político-económico de puertas cerradas de la metró
poli. ahoga al comercio americano, destruye la iniciativa particular, 
abandona la agricultura y los núcleos de población disminuyen cons
tante y rápidamente, hasta amenazar convertir de nuevo a la isla en. 
un desierto. La tercera y última época comienza con la apertura de 
los puertos nacionales al libre tráfico internacional, la población au
menta con rapidez prodigiosa y este desarrollo que ya no se detiene, es 
más o menos intenso al compás de las circunstancias, pero es constan
te. acentuándose, diríamos, para ser más ortodoxos, después del pri
mer cuarto del siglo actual pero que. seguramente, si pudiéramos con



lar con (latos estrictamente referidos al recuento de población, ten
dríamos que situar con mas determinada exactitud en los últimos quin
ce años transcurridos.

SOCIOLOGIA

Al tratar de dar una idea sobre este aspecto de la cuestión, se nos 
ocurre pensar que si nos conformamos con facilitar líneas generales, 
el título es demasiado ambicioso y si nos adentramos en el tema, apar
te de salimos de la trayectoria marcada en este trabajo, nos ocuparía 
un espacio del que no disponemos. Por lo tanto, huyendo de la fría 
exposición matemática (para la que por otra parte nos faltarían mu
chos datos), trataremos de dar una cálida impresión personal, que no 
tiene más valor que la de ser desapasionada. Esto no obstante, cum
plirá el objeto-meramente informativo que persigue esta primera par
te de nuestro Directorio. ’.

Al enfrentar un tema de sociología, de lo primero que se nos ocu
rre hablar es de las cosas del pensamiento, o acaso sería mejor decir 
del sentimiento. Entre ellas ocupa principalísimo lugar, por la in
fluencia que tiene en la vida política de los pueblos, la Religión.

En esta materia, el Estado Dominicano es ecléctico y así podemos 
decir que la religión oficial es la Católica, An tanto la mayoría de sus 
habitantes lo sean, sin embargo, en la República Dominicana, existen, 
muchas religiones que tienen sus adeptos y que van desde la Católica 
(la predominante) hasta la Adventista entre las cristianas, y desde 
la Mahometana hasta la Mosaica, aunque de la primera no haya en 
nuestro suelo ningún lugar especial reservado para ejercitar su culto.

En términos generales, pertenezca a la religión, que pertenezca, el 
dominicano, es sumamente religioso y fiel observante de las reglas do 
su creencia particular, pero con un alto espíritu de tolerancia, lo que 
da por consecuencia una convivencia inteligente y la ausencia absolu
ta de conflictos de tipo dogmático o religioso.

;En lo que se refiere a raza y color, el dominicano es un típico re
presentante de esa raza que algunos llaman cósmica no sabemjos por 
qué, pero que sería más propio y exacto designar con el nombre do 
antillano-hispánica. De la raza aborigen no se puede encontrar ras
tro alguno, tal vez en algunos casos, ese salto atrás de que hablan 
los biólogos, da por resultado un bello tipo de grandes ojos negros, pe
lo lacio y grueso, nariz prominente, labio fino, pómulos ligeramente 
acentuados y un color aceitunado que recuerda mucho el tipo del “gi
tano andaluz”.

La parte de la isla ocupada por la República Dominicana, es de
cir la parte española, no sufrió la abundante importación de esclavos 
africanos que correspondió en cambio a la parte francesa (Haití) y 
por ello, el porcentaje de raza negra no alcanza más que un 19,44% 
de la población total, siendo en cambio muy abundante el mestizo que, 
debido sin duda a una selección en la que entró en mucho el interés 
y la costumbre, tiene características raciales propias como son la es
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beltez, alta estatura, bellas proporciones y rasgos fisonómácos comun
mente agradables, particularmente en las mujeres.

La liabitaeión que disfruta el pueblo dominicano es la propia y 
nat ural de un el imja. donde vivir al aire libre no es problema y don
de soluciona todas las cuestiones de abrigo y comodidad, un techo que 
nos resguarde de la lluvia. Queremos decir con esto, que mientras en 
las ciudades, más por vanidad que por necesidad, las casas están 
construidas en cemento, ladrillos o mlamposteria. en las campas, el ma
terial preferentemente usado es la madera y, en cuanto a su cubica
ción, el necesariamente estricto para dormir y atender las necesidades 
más perentorias a llenar dentro del hogar. Después, está el ancho 
campo, el bello cielo y el salutífero clima. Sin embargo, la Repúbli
ca puede enorgullecerse de tener hermosas y bien trazadas ciudades, 
entre las que se cuenta la capital, la cual, después del terrible ciclón 
que estuvo a. punto de borrarla del mapa, se ha erguido sobre sus rui
nas, gracias a la energía y labor constante del actual Presidente de la 
República Dominicana. Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Truji
llo Molina, pudiéndosela considerar en su tamaño, como una de las 
más bonitas y más racionalmente construidas ciudades del mundo.

En lo que a servicios públicos de alumbrado eléctrico y abasteci
miento de agua se refiere, todos los núcleos urbanos de alguna impor
tancia de la República, tienen su propia planta eléctrica de’ distribu
ción y el adecuado acueducto, e incluso ciudades de segundo y tercer 
orden, cuentan también con estos servicios.

En las zonas rurales, la naturaleza pródiga ha subvenido agesta 
necesidad y para aquellas peor dotadas y más áridas, el Gobierno, des
de hace cerca de diez años, desarrolla una intensa labor nara surtir
las de agua potable, ya sea por medio de canales de conducción o por 
la exploración del subsuelo y elevación del agua por medios mecáni
cos. hasta llenar las necesidades de cada agrupación.

Hablaríamos también de la forma de vestir y el carácter del do
minicano, pero esto excede de la índole de nuestro trabajo y termina
remos el capítulo sobre sociología con unas cortas frases sobre instruc
ción pública.

Hemos dicho que querenlos huir de la enumeración estadística y 
también de la administrativa, ya que para ello tiene el Gobierno Do
minicano publicaciones capaces de informar en este punto a quien lo 
desee y así pues* nos bastará decir a este respecto, que el dominicano 
es biológicamente considerado un tipo heredero de viejas culturas y, 
por lo tanto, intuitivamente culto. Desde el punto de vista escolásti
co. el Estado tiene perfectamente dotadas todas las necesidades de sus 
gobernados desde la escuela primaria hasta la Universidad, la más 
vieja del Nuevo Mundo.

El problema del analfabetismo está llamlado a desaparecer en un 
tiempo relativamente corto, ya que una intensa y plausible campaña 
inspirada e impulsada por el Generalísima Trujillo ha logrado llevar 
a la escuela a hombres sexagenarios. En lo que a la enseñanza supe
rior se refiere, en las aulas de nuestra vieja Universidad, legiones de 
jóvenes cursan las carreras de Filosofía y Letras. Derecho. Medicina
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y Cirugía, Farmacia y Cirugía Dental, así como otras disciplinas es
peciales en el terreno de la Ingeniería y en el campo del Derecho.

Por encima de todas estas consideraciones hay que decir, para ha
cer completa justicia, que el maximun de actividades culturales que 
en progresión creciente se observa en nuestro país, está en relación 
directa con la constante protección que en el sentido de avance civili
zador y progresista, dispensa en todo momento el Generalísimo Truji
llo, el cual, está elevando a la República Dominicana a cimas que, en 
este aspecto, jamás pudo alcanzar antes, haciendo con tal actitud que 
se acreciente la inquietud espiritual de la juventud y aún de los hom
bres maduros que marchan con firme paso hacia los luminosos hori
zontes de la perfección intelectual.
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ECONOMIA

Liemos terminado la parte fácil y agradable de nuestra labor y 
vamos a adentrarnos en la parte árida y difícil, pero la que más inte
resa al objeto de esta obra y, en ella, tendremos que manejar frecuen
temente las cifras, ya que la elocuencia de éstas en muchos casos, es 
mucho más expresiva que todo lo que nosotros podríamos decir y por
que por otra parte, el cerebro frío y calculador del comerciante o del 
industrial, no entiende de preciosismos literarios y quiere realidades 
numéricas que le dicen mucho más que todos los juegos malabares de 
la retórica.

Hemos de ser, a fuer de concisos, muy breves en la exposición de 
los datos, pero esto no quitará ni un átomo de interés a nuestro tra
bajo ya que pretendemos que, a mlodo de información, contenga todo 
lo que a un comerciante o industrial pueda interesar desde tal punto 
de vista. • z

a) FINANZAS

Parece muchas veces en el comercio, y en una estimación aprecia
tiva de tipo “vulgaris”, que la prosperidad de sus dependientes re
fleja la bienandanza económica de una casa y volviendo la oración por 
pasiva, da una idea muy buena y completa del crédito de un hombre; 
el próspero desenvolvimiento del negocio donde presta sus servicios.

Esto, que ocurre multitud de veces en el terreno particular, se 
acentúa si se contempla desde el ángulo de la colectividad; la riqueza, 
la prosperidad, el ‘‘standard” de vida de los pueblos, es reflejo mate-
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niático del estado de las finanzas nacionales. Estos reflejos de orden 
económico son mucho más acentuados e importantes en el campo mo
ral, pues una administración que acuse lenidad y falta de escrupulo
sidad en su manejo, y hablaremos de los sistemas administrativos 
en artículo aparte, da una muy triste idea tanto del Efctado como de 
la Nación a que representa.

lEn este aspecto, la República Dominicana puede presentar una 
muy limpia y próspera’ejecutoria y, ésta, son las cifras con su fría y 
matemática elocuencia, el mejor argumento.

Durante los años 1936 a 1942. datos concretos que poseemos, los 
ingresos y gastos de la Administración Pública fueron los siguientes:

Años Ingresos . ’ Gastos

1936 $ 10.771.265,72 $ 10.542.095,54
1937 11.561.867,48 11.589.014,82
1938 11.911.313,32 12.152.147,90
1939 12.295.927,20 11.964.314,26
1940 12.149.568,48 11.890.464,59
1941 12.364.793,30 11.338.381,02
1942 14.733.937.76 14.008.178.48

b) DEUDA PUBLICA

Nada tendremos que añadir en esta cuestión a lo que las cifras 
revelan, que pueden sostener luí paralelo muy alentador con las cifras 
de nuestro Presupuesto Nacional, ya que su volumen, apenas compro
mete nuestro patrimonio y tampoco excede a la capacidad económica 
y tributaria do la Nación en un solo año económico. Las referidas, 
helas aquí:

Año. Deuda Reajustada. Bonos Cancelados. Deuda externa.

1940 $ 16.292.000,00 $ 1.382.000.00 $ 14.910.000,00
1941 480.000,00 14.430.000,00
1942 «509.000,00 13.921.000,00

c) BANCOS

Existen en la República tres instituciones bancarias principales 
y algunas otras de tipo secundario o particular. De estas tres princi*
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pales entidades, dos de ellas son extranjeras y, la más importante, et 
Banco de Reservas de la República. Las extranjeras son: The Royal 
Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia.

Hasta el 24 de Octubre del año 1941, el National City Bank of 
New York establecido en el país desde el 1 de Julio de 1926, poseía 
también una sucursal. En la fecha indicada se constituyó el Banco 
de Reservas de la República, institución semioficial que se hizo cargo 
de todas las sucursales de dicho banco norteamericano en el país.

¡I .»as sucursales con que cuentan estas entidades banca rías actual
mente son las que a continuación se expresan:

CIPDADES

Banco de Reservas 
de la República 

Dominicana.

The Royal 
Bank of 
Canada.

The Bank 
of Nova 
Scotia.

Ciudad Trujillo 1 1 1
Barahona 1 — —
La Romana — 1 —
La Vega 1 — —
Puerto Plata 1 1 —
San Pedro de Macoris 1 1 —
San Francisco de Miacorís 1 — —
San Cristóbal 1 — —
Santiago 1 1 —

La mayor parte de los fenómenos que se producen en el conglo- 
mferado social, pueden ser observados, prevenidos y calculados a tra
vés de las fluctuar iones que en el terreno de los negocios ofrecen las 
operaciones bancarias y su principal manifestación, los cambios, y así 
pues, y para orientación de lo que respecta a la República Dominica
na,. vamos a dar unas cifras totales y comparables dentro de los años 
que corren desde el 1940 al 1942, eligiendo este año como tope por una 
razón do orden técnico que no se escapará a la penetración de nuestros 
lectores y, ésta es. que dada la fecha en que entra en prensa la presen
te obra sería muy difícil obtener datos ciertos y completos que se re
fieran al recién terminado año 1943. lo que por otra parto y dadas las 
circunstancias especiales en que vive el mundo, no añadiría mucha luz 
a lo que a continuación van a decirnos los números.

DATOS BANCARTOS
CIFRAS DE SITE ACION DE LOS BANCOS

PARTICULARES 1940 1941 1942

Depósitos diveiws $ 9.778.789,71 $ 11.123.917 • $ 17.227.415
Efectivo en Caja 1.845.748,47 2.154.868 3.589.512
Créditos concedidos 3.847.273,98 4.205.367 4.331.935
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CUADRO DEL RESUMEN CONSOLIDADO DE LAS 
PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS POR

LOS BANCOS EN LOS AÑOS 1940 AL 1942

TITULO DE LAS 
OPERACIONES 1940 1941 1942

Giros y libranzas sobre 
el exterior ................... $ 18.786.756,78 $ 15.029.715 $ 12.495.093
Giros y libranzas del 
exterior pagadas ........ 17.219.358,84 16.682.733 16.753.083
Sumas remesadas al ex
terior como productos 
de valores al cobro ... 4.736.037,37 4.917.868 5.315.020
Sumas recibidas del ex
terior como productos 
de valores al cobro ... 5.180.082,64 4.871.777 6.920.346
Remesas de dinero al 
exterior ....................... 600.650,89 607.065 204.666
Recibido en efectivo del 
exterior ....................... 1.025.000,00 2.886.000 3.453.000
Créditos comerciales a- 
biertos en el exterior .. 674.384,83 ^757.692 1.103.580
Créditos comerciales a- 
biertos del exterior ... 847.063,45 1.967.058 3.680.348

CUADRO DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES

DISTRIBUCION. 1940 1941 1942 .

A) de Particulares $ 5.760.373.21 $ 7.010.106 $ 10.413.710
B) del Gobierno 729.072,33 1.609.108 3.490.692
C) de Municipios 121.279.05 .170.638 200.499
Depósitos eii Cuentas 
de Ahorro ............... 3.155.265.12 2.326.265 3.122.514
Depósitos fijos ........ 12.800,00 7.800 —

Totales 9.778 789,71 11.123.917 17.227.415

46



DISTRIBUCION DEL EFECTIVO EN CAJA

CONCEPTO. 1940 1941 1942

En moneda de los EE. •
ÜU. Oro ......................... $ 250,00 $ $
Billetes ........................... 1.554.972,50 1.801.787 2.927.619
Moneda Nacional:
Plata ............................... 172.013,20 105.578 398.975
Nickel ............................. 17.728,95 6.053 17.313
Cobre .............................. 332,29 4.961 13.352
Moneda extranjera ........ 3.275.11 102.461 59.744
En cheques a cargo de
bancos locales (a compen-
sar', ................................ 97.176,42 134.028 • 162.509

Totales 1.845.748.47 2.154.868 3.589.512

A la vista de estos cuadros de estadística bancaria, claramente po
demos observar el “crescendo” económico de nuestro país, balance a 
todas linces satisfactorio y que muestra el progresivo poder comercial 
e industrial en las transacciones.

Los depósitos de índole particular por diversos conceptos, los 
créditos concedidos que marean visible incrementación en los negocios 
y el efectivo en Caja se multiplican en escala satisfactoria; el reflejo 
de las operaciones efectuadas en el trienio comprendido entre 1940 y 
1942, evidencian un determinante económico a favor de nuestra Eco
nomía Nacional muy apreciable, ya que en cifras de una gran expre
sión, tanto en el plano de compromisos hechos efectivos, como en el 
montante de valores al cobro del y al exterior y sumas remesadas al 
exterior y recibidas por la m':sm¡a vía, sitúan el balance económico de 
nuestro movimiento financiero en punto de marcada preferencia, con
cediéndosenos, por tanto, un crédito firme y consolidado.

Consecuencia de todo ello es. el notable aumento observado en lo« 
Depósitos de Cuenta« corrientes, tanto a particulares, como guberna
mentales y municipales y expresión también de ese auge económico, la 
progresión creciente de los Depósitos en cuentas de Ahorro que ci
mentan el bienestar del trabajador y la pequeña burguesía.



PRODUCCION

agricultura

•A modo de pórtico hemos dejado reseñada la situación financie
ra de nuestro país a través de las cifras totales de sus presupuestos li
quidados y del estado de los sistemas y establecimiento de cambio y 
crédito que, como en un espejo, reflejan la prosperidad o la bancarro
ta del balance económico nacional.

Continuaremos ahora diseccionando nuestra Economía, estudian
do o reseñando sus diversas manifestaciones, con un orden que, des
pués de liaberle razonado, nos hemos impuesto. El orden -s como signe:

Agricultura, Riqueza Pecuaria y Forestal. Industria y Comercio. 
La razón por la cual situarnos a la Agricultura en primer lugar, es 
porque ella, con las demás fuentes de materias primes (ganadería, 
basques y producción del subsuelo), son la base; la Industria, la que 
la transforma y el .Comercio, íuia consecuencia de ambas.

La República Dominicana es un país esencialmente agrícola, así 
pues, el firme sostén de su economía se encuentra en los campos, de
rivándose del cultivo de la tierra los principales recursos para el sos
ten de sus ciudadanos y la atención a las múltiples necesidades de su 
existencia como Nación. Por consiguiente, no es un hecho extraordi
nario que los principales esfuerzos de los dirigentes dominicanos, 
vayan encaminados a mejorar y aumentar la Agricultura, tanto en ca
lidad como en cantidad, espacio y diversificación.
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Estudiar este aspecto con la extensión que se merece, nos llena
ría un espacio que no disponemos y no cumpliría nuestro objeto que, 
como hemos indicado repetidas veces, es de nuera información. Tene
mos ante nosotros datos estadísticos que nos permitirían indicar el 
total de hectáreas en explotación en nuestro país con referencia al año 
1941 y, también, los aumentos que estos cultivos han experimentado 
por repartos que las Juntas de Protección a la Agricultura han reali
zado tanto en el año 1942 como en los tres primeros trimestres de 1943, 
pero prescindiendo de las números vamos a incluir una nómina com
pleta de los productos del agro dominicano, que dividiremos en dos 
sectores: el primero, productos que por el volumen que han alcanzado 
son objeto de Comercio Exterior y. consecuentemente de Expor
tación, y productos que son totalmente absorbidos por las necesidades 
de orden interno.

Al primer grupo corresponden por orden de importancia los si
guientes: (’aña de azúcar, arroz, cacao, café, mjaíz, guineos, tabacc, 
cocos, frijoles, papas, yuca (producto industrializado), plátanos y al
gunas frutas tropicales.

Del segundo grupo son: Maní (industrializado), cebollas, piña. 
algodón, sisal y cabulla (industrializado y su explotación en proceso 
de crecimiento), ajos, naranjas, limones, toronjas, frutas tropicales en 
general, hortalizas diversas, batatas, ñamo, yautía. lufa, gengibre, bi
ja, uvas y aguacate.

Por lo que se refiere a volumen de producción y exportación de 
los productos señalados en el primter grupo, dejaremos para la parte 
que trata del comercio en general, dar unas ligeras ideas y algunas ci
fras, que permutan al lector, darse cuenta exacta * de su importancia. 
Así pues, vamos a conformarnos aquí, exclusivamente, con hacer al
gunas consideraciones acerca del estado actual de la Agricultura y au
mentos más notables que ha experimentado en los últimos años, estu
diando el caso de cada producto por separado.

‘Em este aspecto tendremos que hacer dos clasificaciones: una que 
agrupe los productos que por decirlo así son viejos en el país y no han 
experimentado notables modificaciones o aumentos, y aquellos otros 
que, o han sido introducidos recientemente, o han sufrido notable in
tensificación en su cultivo, tratando en último lugar, los nuevos cul
tivos que se estudian y se prueban, tendiendo a extender el radio de 
acción de tan básica rama de la Economía Nacional.

Pertenecen al primer grupo: la caña de azúcar, cacao, café, maíz, 
tabaco, cocos, cebollas, papas, plátanos, piña. algodón, ajos, hortali
zas, batatas, ñame, yautía. lufa, geniribre. naranjas, limones, toronjas 
y diversas frutas tropicales, y, en el segundo grupo. tenemos que ir 
considerando en primer lugar el arroz. De este cereal sería inexacto 
decir que es un cultivo nuevo en el país, si esta afirmación la hicié
semos en términos absolutos, pero sí lo podemos considerar en el gru
po de los nuevos cultivos, porque data de pocos años la intensificación 
del mismo, o para ser más justos, pertenece al ciclo de la política agra
ria Trajinista, el que pueda ser considerado entre los cultivos de vo-
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lumen apreciable del agro dominicano. Xo vamos a pretender hacer 
historia, pero está en la memoria de todos las dificultades que en la 
primera guerra m|undial creó (a escasez del arroz en nuestro medio. 
Era entonces uno de los principales renglones de nuestro comercio de 
importación y hoy. en cambio, no sólo la producción nacional cubre to
das las necesidades internas. sino que ocupa una de las principales lí
neas de nuestro comercio de exportación y, este aumento, se ha expe
rimentado en progresión ascendente continua desde el año 1930 a 
nuestros días. A

El maní le sigue en importancia en cuanto al incremento expe
rimentado. siendo debido este aumento casi exclusivamente, a uno de 
los más destacados esfuerzos que por el mejoramiento nacional, la Re
pública Dominicana del>e. al gran ciudadano Generalísimo Doctor Ra
fael Leónidas Trujillo Molina, quien logró su industrialización po
niendo en práctica ix>r los medios nías modernos la extracción del acei
te de esta planta oleaginosa. La producción del maní en el pasado se 
limitaba a cubrir la demanda naoional como fruto, hoy. atiende las 
necesidades de una industria que surte al país entero de aceite de pri
mera calidad, y que está también en condiciones de exportar.

Asimismo el guineo ha experimentado un aumento notable en su 
cultivo, debido sin duda a la atención que a nuestro comercio estertor 
le ha hecho prestar la política Trujillista de mejoramiento nacional, 
ocupando a! presente, un principalísimo renglón de nuestro comercio 
de exportación, cuando en 1930. apenas si cubría y de una manera lo
cal y reducida las Piccesidades del mercado interno.

•Por lo (pie a la yuca respecta, una organización industrial, prós
pera y bien dirigida, ha sido parte muy principal en el aumento de su 
cultivo, que a pc-ar de las dificultades que ofrece para la economía 
campesina, dado lo lento do su germinación, una bien orientada pro
tección al agricultor ha dado por resultado un prodigioso aumento en 
su producción.

Con los frijoles ha ocurrido un fenómeno paralelo al del arroz, y 
así como en otros lugares son otros productos agrícolas la base de la 
alimentación del pueblo, en la República Dominicana, el arroz y los 
frijoles ocupen un primerísimo lugar en los monús de todas las mesas 
del país. El frijol, en un tiempo que ya se nos figura lejano pero que 
está muy próxinto todavía (1930). era un producto de importación: 
hoy, la agricultura dominicana en este aspecto cubre la demanda na
cional pasando a ser uno de los renglones más nutridos de nuestra 
exportación.

Ejl sisal, la cabulla y el henequén, entre las plantas textiies. aun
que por el volumen de su producción anual no pertenecen a este gru
po, (apenas si han salido del período de ensayo), por la intensifica
ción qlie su cultivo está experimentando en estos últimos tiempos y 
poi el porvenir que ha de tener en nuestros medios, merecen unas lí
neas aparte. Estas plantas, como otras ya mencionadas, deberán su 
prosperidad presente y futura a un fenómeno industrial. Por inspi
ración del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina y en

6°
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los finales del año 1941. comenzó a trabajar una fábrica de sacos y 
cordelería (pie emplea como materia prima las fibras textiles deriva
das del sisal, cabulla y henequén.

Desdamos más arriba, que habríamos de mencionar eu último gru
po algunos cultivos que se encuentran aún en periodo de experimenta
ción; (Vitos se resumen así: El trigo, cereal del que ya se han obtenido 
siembras prometedoras en algunos lugares altos del interior del país; 
ln bija, el ricino, el sisal, resellas, yute, soja (la planta de gian por
venir (pie ocupará en un futuro próximo tan importante lugar como 
el arroz en la alimentación humana), vides y algunos frutales de cli
ma templado. especies forestales y ornamentales exóticas, cebada, co
co filipino, sen. derris. sorgos y leguminosas utilizadas en la alimenta
ción del ganado.

Pertenece a esto grupo de cultivos en experimentación, el cau
cho. ese producto vegetal (pie hoy es materia estratégica de tan funda
mental importancia como el petróleo. Actualmente hay en nuestro 
país algunos campos-vi veros do¿ido se atiende a su cultivo v citaremos 
como los de mayor importancia. Piedras Blancas y Monseñor Nouel. 
con un númiero bastante interesante de plantas en producción (pie nos 
permite concebir risueñas esperanzas acerca d? la futura explotación 
(le tan rico árbol e¿i nuestro suelo.

Terminaremos este corto capítulo sobre Agricultura, mencionan
do los esfuerzos (pie bajo la inspiración constante del actual Honora
ble Presidente de la República. se vienen efectuando con miras a la 
explotación científica del agro. Estos, están sometidos a dos direc
ciones; una. químico-experimental y, otra, educacional. En el primer 
extremo, la Secretaría de Estado de Agricultura sostiene un Laliora- 
torio de Patología. Química y Bacteriología, en el que se estudian pro
cesos científicos de mejoramiento y protección de las plantas, realizan
do también por medio de publicaciones periódicas. una campaña de 
divulgación de sus experiencias.- Asimismo existen además (leí Cam
po de Experimentación de cancho del que ya se ha hecho mérito. otro 
dedicado a Plantas Oleaginosas en el término de TTaína del Distrito 
de Santo Domingo.

En el aspecto educativo, éste se efectúa de dos maneras: con la 
publicación orientadora y con el ejemplo. Publica la Secretaría de 
Agricultura una bien documentada revista que distribuyo profusa y 
gratuitamente, en la que se dan al agricultor todo género de consejos 
v orientaciones y sostiene varias Granjas Modelo, contándose entre las 
principales las siguientes: “Ramón Cáceres’’ en Haina. “Generalí
simo’’ en San Francisco de Maeorís y Granja Experimental de Cons
tanza. para cultivos de zona templada.

El país está dividido en diez y ocho distritos agrícolas, contan
do cada uno con el siguiente personal v servicios:

Un encargado do Distrito y personal de oficina. Instructores de 
Agricultura. Guardabosques. Inspectores de frutos. Encargados de 
Sanidad Vegetal y Animal. Auxiliares de Veterinaria. Estaciones de 
Monta. Granias. Viveros forestales y Caninos Etxnerimentales. ’Uni
do a todo este trabajo encaminado a favorecer la Agricultura, se en-
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cueatra ¡a política hidráulica del Gobierno, con una orientación ex
clusiva de regadío cuyo estudio no pertenece a esta obra.

No es nuestro país un país ganadero, pero sí rico en este aspecto. 
Esto que podía parecer carece de sentido, no lo es tanto si se consi
derara que no es parte principal de la economía de nuestro campesi
nado y. sin embargo, no sólo la riqueza pecuaria nocional cubre todas 
las necesidades internas, sino que en el esfuerzo de guerra de las Na
ciones I 'nidas, la República Dominicana, ha aportado, aparte de su 
potente agricultura, la exportación de carnes muertas, cueros y pie-

2>a atención continua, la selección racial científica ha llevado a la 
industria ganadera dominicana a un alto grado de desarrollo. 
Ejemplar magnifico del trabajo efectuada, es el pura sangre que 

ilustra, estas páginas.

les y piros productos ganaderos para atender a las necesidades de paí
ses próximos y peor dotados.

En lo que a volumen de exportación se refiere, nos ocuparemos 
de él en el capítulo de Comercio Exterior.

La riqueza pecuaria del país está representada en orden de im
portancia por las siguientes clases: ganado vacuno (más de un millón 
de cabezas), ganado porcino (m»uy cerca del millón), ganado caprino, 
caballar (silla, tiro y de carreras), asnal, mular y ovino. En lo que 
se refiere a este últhnb, su explotación se contrae casi exclusivamente 
a la carne y las pieles, pues la lana (debido sin duda al elimo'» es muy 
escasa y no tiene importancia industrial.
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Los productos pecuarios tales como la leche, mantequilla, mar
garina, queso etc., además de ser de excelente calidad, son lo suficien
te abundantes para cubrir la demanda nacional, hasta el punto de ha
ber casi eliminado en absoluto la importación.

Eh lo que se refiere a suelas, pieles, etc., diremos unas palabras sobre 
ellas en el capítulo reservado a industrias.

RIQUEZA FORESTAL

Si a orden de importancia nos referimos, este capítulo tendría 
que estar colocado antes del anterior, pues la riqueza de la República 
en este aspecto, ofrece factores determinantes para nuestra Economía 
Nacional.

En el momento presente, la explotación de la riqueza forestal 
del país está experimentando una gran intensificación, pero ésta, to
davía se puede decir que no ha salido del período marginal, ya que 
existen en las serranías centrales enormes extensiones de bosques y 
tupidas selvas, en cuyas umbrías profundidades no ha resonado aún 
el hacha del leñador. , •

I n nómina do los productos de nuestros bosques por su empleo en 
la industria nacional se detalla como sigue:

ERAN ISTERIA

Muebles, Marquetería, etc. Trabajas torneados y tallados

Macei
Caoba
Capá
Caobanilla
Nogal
Lirio amarillo
Roble
Roble de Puerto Rico 
Sabina
Jagua
Cabirma santa
Cabirma de guinea 
Juan Primero
Daguilla

Granadillo 
Atora 
Algarrobo
Fsninillo 
Caobanilla 
Gravarán 
Bora

■ V
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CARPINTERIA

Pisos, marcos, 
puertas, escaleras.

Vigas, durmientes, 
pendolón, s, etc.,

Vigas de 
ingeniería

Masas de 
trapiches.

Pino *’ | Oaya amarilla Balatá Algarrobo
Aceituna Gaya colorada Candelón Guayacán
Cabirma santa Bayahonda Acana Itera
Cabirma de guinea Palo de hueso Nis perillo Mora
Cigua prieta Corazón de paloma Yagua Yagua
Caracoli Candelón Cocuyo Balatá
Daguilla Escobón Membrillo
Roble Hojaticha Ciruelillo
Yaya fina Uva de sáerra Grig-gri
Yaya boba Ozúa

Yagua
Tabacón
Bel at é
Grig-gri
Cuero de Puerco

Mamei
Cava colorada
Cava amarilla

CONSTRUCCIONES Y CARRETERIA

CARRETERIA 176715? DE PUENTES

Aceituno
Baitoa
Baria o niara
Mora
GranadiHo bobo

Baria o niara
Candelón
Caracoli 
Membrillo

TRAVIESAS POSTES TELEGRAFICOS

Bayahonda
Car a m bomba
Aroma
Granadillo
Ozúa
Corazón de paloma
Caudillo
Crrneíillo ’

Acana 
Cocuyo 
Nisperillo 
Canelillo 
Grig-gri 
Yagua
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DIVERSOS USOS INDUSTRIALES

Fábrica de fósfor s Fabricación de envases

Juan Primero 
Cigua laurel 
Cigua prieta 
Cigua palillo

Almacigo 
Jabilla 
Jobo 
Guama 
Mapolo 
Cigua

No son éstas todas las maderas que producen nuestros bosques, 
pues algunas de ellas se cortan exclusivamente para la exportación. 
En la actualidad; y en ritmo acelerado de crecimiento, se están expor
tando las siguientes clases:

EXPORTACION

En bruto Para traviesas de FF. CC. Así r radas

Guayarán 
Bera 
Caoba 
Espinillo 
Baitoa 
Yaya fina 
Mora

Bayahonda
Baíatá
Candelón
Corazón de paloma 
Tabacón
Cuerno de buey 
Cava colorada 
Piñi-piñi 
Guaraguao
Cochinilla

Caoba
Cedro
Cabirma santa
Cabirma de guinea
Capá
Amftcei
Cigua Prieta
Baguilla
Espinillo
•Tagua
Nogal
Palo de leche

Roble

Aparte de las mencionadas, existen otras maderas y productos 
forestales sin clasificar cuya mención es innecesaria por el escaso vo
lumen que las mismas representan. Al presente la importación de 
productos forestales es prácticamente.nula, y ésta, se refiere exclusiva
mente a derivados químicos industrializados, algunos de los cuales, 
como el aguarrás (trementina) y otros resinosos, se encuentran en pe
ríodo de ser industrializados en el país.

Porten'*'’? al último cielo histórico dominicano (1930 a la fecha), 
la protección de la riqueza forestal y la política de repoblación que 
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tiende a conservarla y en este sentido, el Ejecutivo, lia dictado sabias 
leyes que no son de este lugar reseñar, corriendo a cargo de un nutri
do, eficiente y bien organizado Cuerpo de Guarda-Bosques, que obra 
bajo la inspiración de otro técnico, el vigilar el cumplimiento de las 
leyes que regulan la época y dimensiones para el corte de árboles, la 
conservación de Montes y Aguas y la repoblación, velando por la cual,

Erguidos pinos. cerdcnarius caobas, bosques 
•milenarios del paisaje forestal dominicano.

la ley 208 obliga a bis personas que desmontan terrenos a repoblarlos 
y ponerlos en buenas condiciones de cultivo. Completa esta organiza
ción una serie de viveros que la República fomenta en diversos pun
tos del país.

De esta riqueza forestal vive una activa industria del mueble que 
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reciente se ha impuesto en los marcados extranjeros y de la que tra
taremos en el lugar correspondiente.

SUBSUELO

Si a la actualidad vamos a ceñir nuestro informe, por lo que res
pecta a este epígrafe, no contamos con datos que nos permitan afir
mar que los productos del subsuelo tengan alguna importancia en la 
Economía Nacional.

Nuestra isla ha sido supcrdotada por la Naturaleza: sobre su suelo 
la flora y la fauna encuentran propicio campo para su desarrollo, mas, 
sin embargo, y aún teniendo la seguridad de que existen vetas más o 
menos interesantes de plata, cobre, hierro y mármoles, así como algu
nos otros importantes minerales, las escasas posibilidades que su ex
plotación ofrecen, no han determinado una industria minera que me
rezca el nombre de tal. pues todas sus manifestaciones se contraen 
(aparte de las especiales de oro y petróleo que citaremos despuós). a 
simples escarceos y explotaciones a flor de tierra.

Merecen mención aparte el oro v el petróleo. La explotación de 
este aurífero metal es ya vieja en nuestro suelo. Cuando los conquis
tadores europeos pusieron por vez primera su planta en estas playas, 
se dice que los indígenas ya lavaban las arenas de nuestros ríos en bus
ca del preciado polvo que arrastran, aunque en esto, suponemos, hay 
algo de leyenda. Siendo una industria rica y productiva y existien
do en el país depósitos cuya importancia justifican su mención entre 
nuestro índice económico, no se puede decir que en el pasado haya te
nido más importancia oue en el presente no obstante las prometedo- 
ras informaciones del Gran Almirante a tal respecto, pues nunca en 
nuestra isla se ha llegarlo a producir una estampida como aquellas 
que nos relata la historia y la leyenda en otras regiones del Globo co
mo California, Alaska o Australia. Existe una discreta industria 
aurífera y forma parte de nuestros renglones de exportación, figu
rando hoy por hoy en primer lugar en lo que a industria se refiere, 
tanto en volumen de producción como en índice de valor.

Por lo que respecta al petróleo, es ya explotación de mucho más 
porvenir. Según las exploraciones científicas y de laboratorio, en la 
República Dominicana, tienen que existir ricos yacimientos petrolí
feros que han de ser promje^a de prósperos días para nuestro país. Con 
esta esperanza, una compañía, mediante un contrato con el Gobierno, 
viene realizando acuciosas investigaciones y perforaciones en -varios 
lugares, que si bien no han obtenido hasta el presente los resultados 
que anuncian los análisis de las tierras, la edad geológica de nuestro 
suelo v las formas de los pagamientos de nuestras montañas, sí han 
confirmado catas conclusiones de laboratorio y animado a continuar 
las investigaciones a fondo y en busca del preciado “oro negro”. 

Una explotación minera de verdadera importancia en la actuali
dad, es la d* las ricas minas de sal gema de la provincia de Rarahona
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y la de grandes depósitos de yeso. que están dando origen a una 
industria de gran porvenir en nuestra tierna. Es asimismo interesan- 

. ... I

Azua de Compostela, tiene hoy en su paisaje las en
hiestas torres que arrancan al subsuelo el preciado 

oro negro.

te consignar que. aparte de la riqueza de estos yacimientos en lo que 
se refiere a cantidad, la calidad del producto que de los mismos se ex-
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trae, ha sido determinada por los laboratorios nacionales y extranje
ros, como entre las mjejores. _

INDUSTRIA

Actualmente el mjundo está dividido en dos categorías de países: 
países pronunciadamente agrícolas y países pronunciadamente in
dustriales, ya que son muy pocos los que han alcaíLzado un equilibrio 
entre ambas actividades en su propio seno. La República Dominica
na como ya hemos dicho, es un país agrícola y debido a eso sin duda, 
ha quedado siempre relegado a segundo término el progreso de su eco
nomía industrial. Sin embargo, esto no era absolutamente justo y lo 
es mucho menos ahora, que el país ha empredido un camino ascenden
te para dotarse de un potencial industria] que le permita dos cosas: 
aprovechar sobre el propio suelo la explotación de las materias pri
mas industrializables que posee en abundancia, con el considerable 
ahorro que esto significa y, segundo, tender a que éste se baste a sí 
mismo en el mayor número posible de aspectos, liberando su economía 
de tiranías extemas.

Para situar al lector en este terreno deberíamos iniciar el ciclo de 
nuestros razonamientos con unas cifras, mas hemos dicho ya, que hui
remos en lo que sea posible de la fría elocuencia de los números, re
fugiándonos en ellos solamente cuando no tengamos más remedio y, 
por otra parte, para quien s:enta la necesidad de confirmar nuestros 
asertos con la veracidad de las cifras estadísticas, ofrecemos al final 
de esta primera parte unos cuadros resúmenes que satisfarán su cu
riosidad en términos generales. Prescindiendo pues de las cifras, va
mos a examinar la industria en dos direcciones: Industria local que 
atiende exclusivamente las exigencias del mercado interno, e industria 
que se atreve ya a librar la batalla en los mercados del exterior.

Comenzaremos por las industrias alimenticias, citando solamente 
aquellas cuyo volumen de venta excede, año por año, de los CIEN MIL 
DOLARES. Así pues, las que atienden con exclusividad al merca
do nacional son por orden de importancia y en cuanto a volumen de 
venta. Panificación, Fabricación de hielo. Pastas alimenticias y las 
de Harina de maíz.

Al grupo de las Alimenticias pertenecen también las siguientes 
industrias cuyo volumen de producción les permite atender al merca
do exterior:

Azúcar.— Principalísimo renglón cuyo índice de exportación es el ma
yor y más importante de la República.

Almidón.—• La producción de almidón de yuca ha alcanzado un alto 
volumen y se puede situar entre las principales industrias del 
país.
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Industria típicamente criolla la talabartería; tien$ solera e historia y 
se ha elevado a la categoría de arte-.



Cerveza.— Desde el establecimiento de la Fábrica de Cervezas de la 
Cervecería Nacional C. por A., la República Dominicana atiende 
eon esta bebida los marcados de Aruba y Curaran y el de la veci
na República de Haití.

Ron.— La destilación del alcohol de caña y la fabricación del ron. es 
una próspera industria en nuestro país y que ya ha comen?ado a 
exportar el excedente de su producción.

Aceites comestibles.— También forma parte de nuestro Comercio de 
Exportación el aceite de maní, de superior calidad y del que tra
tamos más en extenso en otro lugar de este libro.

Aparte de estos pricipales renglones, la República Dominicana 
exporta melaza, quesos, chocolates y carnes refrigeradas.

Entre las industrias textiles se encuentra la fabricación de sacos 
y cordelería, la cual, con el establecimiento de una gran factoría en el 
país, está alcanzando extraordinario desarrollo y cubriendo las nece
sidades internas en este aspecto.

En la industria del vestido, aparte de las confecciones, muy 
desarrollada y que ha anulado prácticamente la importación de trajes, 
camisas y demás ropa hecha tanto para hombre como para mujer, 
existen. fábricas de punto de media que atienden las demandas naciona
les en volumen bastante a preciable. La industria, que sin duda algu
na mayor desarrollo ha alcanzado al presente, es la de fabricación de 
calzado, pues en los últimos años figura en los renglones de nuestro 
Comercio de Exportación. Esta industria se basta por sí sola y en su 
mayor parte con los recursos internos. pues la tenerías que en el país 
existen, producen excelente suela y pieles curtidas de superior cali
dad, que cubren las necesidades de nuestro mercado y atienden en pro
porción bastante interesante al del exterior.

Ail hablar de nuestra riqueza forestal, citamos las maderas que 
se exportan en cantidad siempre ascendente. Desde luego, la impor
tación de maderas en bruto era. hasta estallar la guerra, prácticamen
te nula y desde la explosión del presente conflicto, ha desaparecido 
en absoluto. De las industrias derivadas de la madera ocupa el pri
mer lugar el mueble, que ha experimentado extraordinario desarrollo 
en los últimos años y que produce lo suficiente para atender nuestra 
demanda y exportar en cantidad que día a día es mhyor.

Entre las industrias químicas se encuentran, aparte de la del al
cohol, que hemos mencionado, la de Ja sal, que está alcanzando alto 
volumen de exportación y la deJ jabón que. en los últimos tiempos, 
está exportando en cantidad.
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COMERCIO EXTERIOR

En la extensa gama económica de esta tierra rica, próspera y en 
pleno desarrollo, hemjOs ido encontrando las más variadas fuentes de 
riqueza y abundantes posibilidades para la explotación o para el des
envolvimiento económico de sus ciudadanos. pero entre todas ellas se 
destaca con más acusados perfiles una clase de riqueza, la Agricultu
ra. de la que se nutre principalmente nuestro Comercio Exterior y la 
mayor parte de nuestra actividad económica interna.

Los días en que el mjindo vive han desproporcionado las leyes 
económicas que tenían carácter de institución y nuestra Patria no se 
ha librado de este fenómeno mundial. Por ello, al hablar de Comer
cio Exterior, tanto en la Exportación como en la Importación. no fue
ra honrado ni exacto dar una idea do su volumen y di versificación ac
tual. comí) regla orientadora de las actividades económicas del país.

La exportación do productos dominicanos, lejos «le disminuir con 
motivo do la guerra y la pérdida de los morcados europeos, se ha in
crementado considerablemente tanto en volumen como en valor, ha
llando absorbido el morcado americano todos los excedentes exporta
bles de café que, antes de la guerra, se enviaban a Europa. Toda la 
producción azucarera os comprada por Inglaterra con fondos facilita
dos por los Estados Unidos. Los demás productos principales que ad
quiría la gran potencia del Norte, tales como cacao, guineos, miel y ce
ra de abejas, cueros de res y pieles de chivo etc., siguen siendo enca
minados hacia aquel mercado.
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Uno (le los mps graves problemas que ha tenido que enfrentar el 
comercio, ha sido la falta de medios de transporte y. sm emnajrgo, en 
lo que a la República Dominicana se refiere, este detalle ha influido 
ea nuestro (dmercio Exterior incrementándolo, por lo menos en las 
líneas de Exportación, ya que nuestra Ilota mercante, al comenzar la 
guerra, y con la recientemente construida, liemos atendido, en la par
te alinentieia y de vestido, a Los países próximos del Caribe, que ha
bían perdido sus comunes fuentes de alxistecimiento. Consecuencia 
de ello es el que nuevos renglones ocupen hoy en nuestras estadísti
cas comerciales, lugares (pie nunca ocuparon antes tales como, arroz, 
maíz. afrecho, aceite de maní, zapatos. jabón, efectos de cana y cabu
lla. madera* de pino y caoba, muebles de caoba, chocolate, huevos, 
gallinas, carne de res, íeses en pie, vegetales diversos y frutas, que son 
absorbidos con avidez por las vecinas Antillas, peor dotadas por la 
naturaleza en.unos casos, jieor explotadas en otros o con problemas de 
desequilibrio.entre población y producción. Estas Antillas son: Puer
to Rico, Aruba, Curaeao, Antillas Francesas. Turk Islands, Cuba y 
Jamaica, la- cuales, aunque prácticamente la mayor parte de ellas 
formaban ya en la lista de nuestros clientes de ultramar, en estos úl
timos años han incrementado su lista de productos a adquirir y en al
gunos casos triplicado o más. las cantidades de los (pie ordinariamente 
compraban en época anterior.

Otro mercado recién incorporado a nuestro Comercio Exterior es 
el Canadá: el día 8 de Marzo del año 1940, la República Dominicana 
firmó un tratado de nación más favorecida con el Canadá, tratado 
que se ratificó el 22 de Enero de 1941 y el cual ha favorecido consi
derablemente nuestra balanza comercial, como se puede observar en 
las cifras (pie incluimos al final de esta primera parte.

Es muy posible que. terminado este período de excepción, algunos 
de los artículos (pie hoy se exportan, particularmente en lo que a ma
nufacturas se refiere, vayan lentamente desapareciendo *’e nuestros 
renglones de Exportación, pero es indudable (pie otros muchos, no só
lo continuarán figurando en nuestro Comercio de Exportación. sino 
que irán incrementando sil incorporación a los mercados europeos hoy 
práetiramente cerrados.

Tal (s, a (muestro ai««ks’to juicio, el panorama de conjunto de 
nuestro Comercio Exterior, en lo que a Exportación se refiere. De la 
Importación, si algo tenemos (pie decir respecto a ella, es (pie *e ha vis
to más duramente afectada si robe por la guerra, que sus principales 
renglones eran los artículos manufacturados o industríale^. los cuales, 
en una gran mayoría. responden al esfuerzo de guerra de las nacio
nes unidas, han dado origen a los controles que tratan por todos los 
medios a distribuir los nuevos porcentajes limitados de importación, 
en étritaeióu de especulaciones poco escrupulosas. La escasea do »•¡or
tos artículos industriales ha creado necesidades*y nos ha enseñado ex
periencias. <pie no ofrece duda no habremos de olvidar e» el futuro.
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viendo nacer industrias nuevas, adaptándose otras al país co», ritmo 
acelerado y frente a las actividades creadas por la guerra, cosa ésta, 
que ha influido de manera muy favorable en nuestra balanza comer
cial y en la estabilización. de nuestra economía.

Como ya hemos indicado repeditadas veces, al final de esta pri
mera parte, ofrecernos unas cifras resúmenes de nuestro Comercio Ex
terior, que han de completar con estas notas una idea bastante clara 
y precisa de la cuestión que se debate.



LA ADMINISTRACION,
UNA DE LAS BASES FUNDAMENTALES 

DE LA ECONOMIA DEL ESTADO.

{Este teni)4, que a título de comentario informativo vamos a des
arrollar ahora en estas páginas, no tiene ntós objeto que sentar unas 
prciríisas sobre Economía en general y de la importancia y cuidados 
que requiere el Servicio Administrativo de los Estados, uno de ios pri
mordiales puntales de control en su sistema y desenvolvimiento eco
nómico.

E.I fundamental mecanismo administrativo lia ido perdiendo su 
sencillez inicial. Los procedimientos técnicos o métodos de trabajo 
han ido variando de continuo y evolucionando de acuerdo con la tec 
ideología mecánica. Iua ciencia administrativa ha de desenvolverse en 
técnicas adecuadas al principio econóndeo. I>as leyes, en su doble ex
presión. unas veces como fin suprenio del Estado de conservar el de
recho en el organismo social, otras como objetivo de índole fiscal, se 
multiplican cada día para ©star acordes con la complejidad creciente 
del organismo social.

(’ada avance en el desenvolvimiento de la Economía, requiere un
sistema administrativo adecuado, y como la evolución económica sue-



le ser relativamente rápida, la administración contable que refleja los 
resultados de las nuevas modalidades de aquella actividad, ha de aco
modarse aceleradamente a tales modificaciones. De estas conclusio
nes de carácter específico, el que la administración de los medios eco
nómicos estatales ha de ser cuidadosamente supervigilada y minucio
samente dirigida, con vista al normal y mejor desenvolvimiento de 
esos intereses que se encuentran en manos de los funcionarios a quie
nes se les otorga el margen de confianza normal por la Alta Magis
tratura de los Poderes Públicos.

Por lo que respecta a nuestro país y en esta gloriosa Era de Tru
jillo, ilustre Jefe, ejemplar ciudadano y Primer Economista de la Re
pública, quien con m¡ano acertada e inteligencia de privilegio supo si
tuar a la República en el plano económico que la correspondía, libe
rándola de cargas financieras de índole exterior y sentando la base de 
una economía netamente nacional sin ingerencia de especie alguna, 
nos corresponde como obra de continuación, poner toda la mejor vo
luntad y mayor entusiasmo para llevar a feliz término en una línea 
ascendente, nuestra Economía Nacional ya que, ella, es salvaguarda 
de nuestros intereses y progresión creciente del futuro económico.

“Administrar”, significa siempre comparar entre sí diversas po
sibilidades de aplicación y elegir entre ellas la más conveniente a los in
tereses económicos. Claro está. que no quiere decir esto que el apro
vechamiento al exceso de la aplicación y elección, puede redundar en 
notable perjuicio o detrimento de los fines para los que fue creada la 
base de asignación, sino la vigilancia estrecha de las salidas y la ten
dencia a sacar el mejor y mayor provecho del emlpleo de los medios 
económicos cu beneficio de la obra para que fueron presupuestos.

La capacidad administrativa está en relación directa con la po
sibilidad de distribuir v aunar técnicamente los servicios (división 
del trabajo y unión del trabajo) y, ello, puede distinguirse según la 
clase de servicios que un individuo aglutina en su persona: según la 
clase de colaboración de varias personas y según el modo de coopera
ción con los medios de que se dispone.

Los servicios a prestar podríamos subdividirlos en “TNDIVT-

primeros. han de responder siempre a úna especial i zación de carácter 
técnico; los segundos, aquellos en que el mismo individuo ejecute ser
vicios cualitativamente distintos y de, diferenciación, para aquellos 
en los que se requiere que diversas personas ejecuten servicios cuali
tativamente diferentes.

La técnica, por tanto, del responsabilizado con los diversos as
pectos de un servicio administrativo, es la de seleccionar y adoptar las 
actividades de los funcionarios, en un “todo” que se podría denomi
nar “Acumulación de Servicios” o mejor especificado todavía, “Co- 
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ord i nación de Servicios”, según los similares o distintos que se annen 
para asegurar un mismp resultado. De esta manera tendremos la coali
ción administrativa que engranará metódica y con una relación de 
continuidad admirable, las funciones a desarrollar.

La organización científica del trabajo es, indudablemente, la apli
cación del sentido común a las cuestiones de tipo adminsit'a*ivc inte
rior de acuerdo con las necesidades de cada departamento o Sección. 
El hallazgo de un método científico de desenvolvimiento de la orga
nización, en apariencia muy sencillo, seguramente ser'1 el resultado 
de un gran esfuerzo de imaginación o de inventiva.

Los resultados satisfactorios o adversos en el funcionamiento de 
un sistema administrativo, pueden depender de causas muy comple
jas pero, entre ellas, ocupa un lugar de preferencia todo (manto se re
fiere a organización. Consecuentemente con todo et^o, podemos decir 
que el resultado exitoso de un m|edio administrativo, es igual al pro
ducto del grado de efiexmoia de cada una d? sus actividades parciales; 
basta que uno de los cangilones de la rueda administrativa presente 
un grado de eficiencia igual a cero, para que el producto corra el pe
ligro inminente de con vertirse en cero también

La meticulosidad administrativa requiere múltiples servicios que 
no son dej caso enumerar, pues como ya dijimos al principio, trata
mos solamente de sentar mías premisas y tocar algunas líneas gene
rales de la Economía y Administración en los Estados. Ahora bien, 
creemos conveniente hablar de los Servicios Estadísticos en los medios 
administrativos del Estado por considerarlos algo fundamental.

Un sistema administrativo que no regule su funcionamiento en 
base del estadístico, otará siempre huérfano de datos de importancia 
vita’ que puedan redundar en un perfeccionamiento del servicio. Por 
conducto de los sistemas estadísticos disgregados, los gobiernos en sus 
servicios de Estadística Nacional, consiguen conjuntar los estudios de 
esta especie verficados en sucesivas etapas en Irs múltiples dependen- 
idas del Estado y, así. ofrecer estadillos y gráfic's completivos de in
terés general y que demuestren el desenvolvimiento y fases que co
rresponden a cada servicio. ¿Cómo lograr pues un resultado estadís
tico perfecto que sitúe en plano de preferencia el estado resultante de 
administración determinada con vista a las modificaciones a que hu
biere lugar? Logrando la fusión y coordinación de la maquinaria 
administrativa en general.

La Dirección General de Estadística en nuestro país ha sabido de 
la importancia vital de este servicio y puede asegurarse sin temor a 
incurrir en error que sus sistemas, desenvolvimiento, publica/-iones y 
en fin. su funcionamiento y engranaje perfecto, puede parangonarse 
con el existente en cualquier otra nación. La ampliación constante 
de su radio de acción reí. el terreno de la Estadística siendo del más 
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alto grado de utilidad, marchando al unísono con el creciente pro
greso del país. Con modernos métodos estadísticos atacan todos los 
problemas y difunden la línea ascendente de la Economía Dominica
na. Sus estadísticas de Importación y Exportación son, podríanlos de
cir, un auténtico encaje estadístico, una información de alto valor pa
ra el particular, el comerciante y el industrial. Sin esos detenidos es
tudios, no sabríamos nunca, por ejemplo, que en nuestro país, por lo 
que respecta al Comercio de Importación, se advierte un desplaza
miento del grupo de productos alimenticios al de manufacturas, lo 
cual indica que, al reducirse el prim|er grupo a causa de la producción 
nacional, se aumenta el segundo significando un mejoramiento de 
bienestar y que el Comercio de Exportación de la República Domini
cana se mjantiene en un nivel de destacada regularidad y aunque es 
pequeño en relación con sus habitantes, considerando su pequeño te
rritorio resulta estar grandemente desarrollado y es comparable con 
el de Cuba, Uruguay y El Salvador, países de los más ricos de 
América.

Consecuentemente, un sistema económico en desadministración, 
croará dificultad al Estado. Por el contrario, una eficiente política 
administrativa y de organización, ten lera a elevar el bienestar de una 
nación. La falta de conciencia y evidencia en la administración, que 
-son premisa de racionalidad plena respecto a los fines establecidos, 
traerá consigo desorientación en el medio económico y. por tanto, 
perjuicio grave en la obra del Efetado.

La correcta, sincera y leal colaboración administrativa, cansino 
marcado y seguido en nuestro país, afinca los medios económicos y 
orienta su eficaz empleo fomentando el bienestar de la colectividad 
porque, en definitiva, la labor creadora y legítima de los Altos Pode
res, prestigiados por la figura del Generalísimo Trujillo. tienden a te
ner en cuenta las aspiraciones y tendencias naturales de la población 
y los intereses que hacia ella se orientan.



CUADRO ESTADISTICO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPA
LES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REPUBLICA CON 

UN IMPORTE) DE MAS DE 20.000 EN EL AÑO 1942

Años Cantidad Valor Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos Dólares

ACEITES ESENCIALES ACEITE DE¡ MANI

1933 No hay datos No hay datos
1
•

1934 •
1935
1936 -
1937 •
1938

1939 40 5
1940 103 38
1941 2.580 5.194
1942 10.573 43.658 124.742 39.386

ACHIOTE AFRECHO

1933 No hay datos
1934
1935 357.817 9.797
1936 294.973 7.342
1937 728.315 18.724
1938 667.873 14.699
1939 38.976 3.271 879.336 18.489
1940 29.218 2.152 1.328.939 30.152
1941 36.621 2.504 614.420 12.700
1942 102.190 56.142 486.636 13.254

ALMIDON DE YUCA ALPARGATAS Y BABUCHAS.

1933 1.407.483 41.982
1934 3.102.404 154.126
1935 1.539.978 84.111
1936 666.360 36.389
1937 3.059.101 196.643
1938 1.071.934 64.197

*5221939 11.472.935 620.854 499
1940 6.378.812 523.518 2.113 1.302
1941 11.646.545 974.561 9.560 . 8.758
1942 3.825.680 357.284 17.631 36.307



AZUCAR MOSCABADO AZUCAR REFINO

Años Cantidad Valor Cantidad Valor
“V.

Kilos Dólares Kilos Dólares

ARROZ EN CASCARA arroz descascarado

1933
1934
1935 i
1936
1937 »
1938 1 1
1939 1.285 130
1940 373.591 26.788
1941 4.169.960 294.711
1942 2.200.375 -108.580 7.908.970 1.019.880

CAFE EN GRANO

1933 285.643.786 4.280.607 94.337 3.630
1934 331.641.189 6.719.714 414.100 13.626
1935- 497.170.917 9.442.186 999.119 33.564
1936 433.023.225 8.509.177 1.784.181 60.263
1937 428.061.726 10.680.832 1.622.134 56.663
1938 403.536.506 8.582.062 2.137.118' 71.787
1939 407.370.035 11.803.568 1.914.827 77.227
1940 414.113.729 12.882.807 4.239.044 198.559
1941 386.385.330 7.829.729 3.190.522 134.984
1942 189.919.882 10.361.521 3.309.550 291.915

1941 12.109.251
1942 7.820.352

1933 11.797.966 1.819.996
1934 9.592.782 1.677.364
1935 8.923.226 1.267.198
1936 14.556.691 2.018.075
1937 11.013.510 1.763.485
1938 8.393.996 1.039.309
1939 14.126.606 1.730.508
1940 8.567.178 769.975

¡

1.473.229
1.453.280

i

CACAO

17.361.403 1.273.586
22.885.314 1.738.265
28.341.805 2.096.598
18.151.936 1.605.243
19.615.5851 2.523.743
28.365.957 1.915.324
28.071.881 2.014.475
23.017.570 1.617.104
19.287.241 2.249.679
17.743.315 2.482.477

•Ü
4
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Años Cantidad Valor — Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos
•
Dólares

CERA DE. ABEJAS CIGARRILLOS Y CIGARROS

1933 116.003 26.735 •

1934 12/. 838 36.955
1935 231.649 74.635 18.377.000 30.749
1936 209.110 86.079 17.050.000 28.600
1937 212.609 94.302 17.050.000 28.500
1938 207.480 59.520 18.411.800 30.804
1939 193.583 60.445 17.400.000 29.200
1940 222.245 77.816 15.449.000 25.871
1941 314.371 177.288 11.168.000 18.680
1942 167.808 139.305 12.318.250 20.750

CUEROS DE RES CHOCOLATE

1933 669.655 65.442
1934 549.182 74.054
1935 570.021 71.702
1936 869.919 121.993
1937 v 907.293 194.654
193s 651.807 88.300 45.454 6.868
1839 445.450 54.900 36.947 6.525
1940 401.600 49.694 57.361 10.886
1941 211.120 x 33.378 66.539 12.722
1942 25.204 4.090 75.648 21.071

DIVIDIVI FRIJOLES

1933 264.668 15.235
1934 295.473 14.509
1935 704.071 18.220 316.905 14.225
1936 1.101.129 13.346 300.180 20.989
1937 1.176.146 19.948 278.143 14.899
1938 1.001.652 16.120 236.989 11.245
1939 1.019.702 16.612 112.307 5.402
1940 16.060 530 217.049 13.250
1941 1.156.588 17.393 871.386 57.296
1942 1.279.464 24.213 984.949 77.853



GUAYACAN GUINEOS

Años Cantidad Valor Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos Dólares

GALLINAS Y POLLOS GANADO VACUNO

1933 No hay datos 5.308 71.784
1934 No hay datos 5.600 107.805
1935 No hay datos 7.281 111.907
1936 No hay datos 4.243 71.537
1937 No hay datos 4.626 101.623
1938 202.079 44.377 5.956 152.375
1939 191.818 41.480 9.791 204.965
1940 296.243 70.887 5.573 128.909
1941 443.353 111.200 13.223 - 294.379
1942 158.201 65.858 7.442 214.271

JABON COMUN DE LAVAR

1933 2.451.371 95.278 No hay datos
1934 2.589.607 87.759 No hay datos •
1935 2.513.757 76.114 No hay datos
1936 2.513.757 80.920 3.227 967
1937 4.749.957 122.126 127.877 28.120
1938 1.880.510 39 612 369.272 95.419
1939 1.666.205 46.747 824.463 190.681
1940 1.161.273 49.255 693.022 151.983
1941 1.577.979 48.206 874.573 200.707
1942 643.952 29.652 701.967 212.561

HUEVOS

1933 ' ' 208 24
1934
1935 2.277 392
1936 3.896 602
1937 9.803 1.641
1938 4.151 613

1939 26.612 4.417
1940 32.606 5.914
1941 154.543 34.161
1942 258.253 107.465

No hay datos 
No hay datos 
No hay datos 
No hay datos

260 35

2.011 275
224.065 47.567

72



Años Cantidad Valor Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos

MAIZ EN GRANO MAIZ PARTIDO Y ALIMENTO

Dólares

DE ANIMALES

1933 3.081.612 58.915 No hay datos
1934 5.908.754 118.906 No hay datos
1935 7.528.523 169.309 No hay datos
1936 16.025.739 308 396 No hay datos
1937 14.171.291 319.335 No hay datos
1938 12.641.557 . • 211.641 No hay datos
1939 14.401.146 250.247 323.007 6.051
1940 10.787.231 175.020 821.333 17.693
1941 18.390.164 307.672 2.461.637 48.590
1942 17.335.708 564.178 1.415.616 36.761

MANTECAS I>E.’ CERDO MANTEQUILLAS

1933 No hay datos
1934 No hay datos
1935
1936
1937
1938

i

1<*39 135 ■14 »
1940 129 37 4.515 3.051
1941 150 49 336 133
1942 102.067 40.752 32.288 23.010

MELAZA DE CAÑA MIEL DE ABEJAS

1933 98.767.304 404.406
1934 84.767.304 610.676
1935 97.541.843 831.632 711.164 33.740
1936 112.467.079 985.339 931.712 55.679
1937 100.391.169 844.281 656.662 35.079
1938 109.195.157 615.842 782.241 31.923
1939 95.460.805 241.665 396.371 19.319
1940 128.161.614 546.996 141.577 9.418
1941 215.179.545 1.272.283 9.148 470
1942 49.217.248 886.816 326.488

i
29.209
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Años Cantidad Valor Cantidad . V alor

Kilos Dólares Kilos Dólares

MUEBLES DE MADERA NARANJAS DULCES

1933 2.520 629
1934 2.728 ,900
1935 19.970 6.945
1936 13.596 3.737
1937 10.932 2.819
1938 7.783 2.552 629.941 11.475
1939 21.479 4.648 1.112.530 21.544
1940 48.374 13.690 1.261.721 27.570
1941 86.134 28.861 1.729.791 38.771
1942 74.123 29.845 863.008 25,307

ORO DE MINAS
•

PATATAS

1933 115 54.721
1934 230 185.906
1935 295 264,349
1936 333 311.767
1937 245 234.856
1938 19° 184.609
1939 251 220 630 49.620 1.820
1940 271 241.987 34.926 1.818
1941 635 546.473 14.295 665
1942 275 234 894 326.868 35.894

PIELES DE CHIVO PINO

1933 116.577 34.161 600 30
1934 98.661 30.095 420 4
1935 117.799 37.370 13.612 395
1936 124.429 57.723 ,
1937 136.240 73.487 17.109 262
1938 125.947 40.126 52.665 1.237
1939 126.200 40.306 621.080 9.908
1940 • 111.613 31.257 1.117.784 18.368
1941 127.914 39.407 4.433.685 85.131
1942 61.461 26.936 2.835.741 76.120

4
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Años Cantidad Valor - Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos Dólares

PLATANOS QUESOS

1933 4.336.153 89.723 2.399 595
1934 5.073.931 78.718 1.995 534
1935 3.676.176 59.872 2.919 829
1936 3.416.961 56.398 5.011 1.366
1937 4.479.216 65.178 8.771 1.805
1938 1.273.922 19.024 8.778 1.929
1939 786.516 13.427 2.182 504
1940 1.065.776 21.352 50.345 13.431
1941 1.218.412 23.647 118.431 27.420
1942 393.510 9.678 97.246 27.388

SUELAS TABACO EN RAMA

1933 22.052 7.074 5.729.119 361.835
1934 55.798 19.058 9.702.196 432.938
1935 103.166 30.543 6.934.771 292.611
1936 77.610 26.801 4.792.817 199.330
1937 33.173 16.196 3.148.559 173.322
1938 59.913 25.136 7.408.816 404.033
1939 78.394 30.355 8.714.134 422.263
1940 79.883 30.886 . 2.387.644 96.215
1941 91.748 35.970 3.745.945 147.024
1942 . 97.305 52.180 3.359.366 286.252

TORTAS DE RESIDUOS DE ZAPATOS
MANI

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 759.108 16.819 1 3
1940 718.332 12.397
1941 33 69
1942 2.347.157 49.503 25.913 52.785

I8ÍF
I
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EXPORTACION
VALORES TOTALES POR LOS PRINCIPALES PAISES A QUE 

SE HA EXPORTADO DE 1930 A 1942.

1933 1934 1935 1936 1937

Totales....................... 9.521.082 12.955.768 15.530.979 15.182.514 18.128.732

Alemania...................• 642.175 750.155 312.230 323.911 607.493
Antillas F................... 150.118 53.486
Antillas H.................. 95.830 163.394 150.320 260.064
Antillas I .................
Ganada ..................... 1.275.514
Egipto....................... 215.210
Escocia ..................... 436.553
España ....................... 518.583 386.788 278.418
EE. UU. de N. A.... 1.962.593 2.522.248 4.161.527 4.619.887 5.828.304
Francia ..................... 2.036.602 2.391.108 1.961.925 1.778.896 2.591.682
Holanda..................... 240.964 257.267 457.231 488.905 561.946
Inglaterra ................. 1.282.951 2.118.104 4.976.937 2.890.067 2.122.177
Irlanda....................... 1.460.249 2.106.783 1.912.786 2.712.529 3.193.873
Italia ......................... 196.296 156.753
Japón..................... . . 257.776 235.263
Marruecos F............... 191.968 ✓ 459.929 1.076.853
N. Zelandia............... 339.885 389.750
Puerto Rico ............. 547.080 424.159 356.648 326.262 518.377
Otros países............. 345.792 403.495 376.286 769.957 689.464



EXPORTACION (Continuación)

1938 1939 1940 1941 1942

Totales ................... 14.938.480 18.643.302 ’ 18.330.135 17.123.937 20.546.688

Alemania............... 483.997 387.193
Antillas Fr............ 50.143 120.179 71.007 463.385 864.143
Antillas Hol.......... 354.557 462.721 517.779 683.696 707.678
Antillas Ing............ 13.533 4.177
Canadá ................... 12 35.119 • 2.838.110 1.328.294 121.719
Colombia ............... . 3.730
Cuba....................... 97.122 473.382
China ..................... 150
España ................... 24.839
E. U. de A............. 5.207.442 5.051.357 4.527.076 8.803.294 5.717.750
Francia................. 1.152.255 2.219.208 1.130.337
Guatemala ............. 25
Haití....................... 5.843 .58.145
Holanda................... 287.888 873.577 162.731
.Inglaterra ............. 2.993.882 5.876.451 6.244.455 4.864.520 8.773.902
Irlanda................... 2.976.486 874.073 1.313.484
Islas Filipinas .... • 11.079
Islas Vírgenes........ 86.686A

53.331
Jamaica ................. 2.794
Japón ..................... 51.206



1938

EXPORTACION (Continuación)

1939 1940 1941 1942

Marruecos Esp.........
Marruecos Fr..........
México...................

526.065 1.418.202 757.779

Nueva Zeland........... 199.572 486.921
Panamá....................
Puerto Rico............ 334.632 221.641 .333.029
Suiza .......................
Uruguay .................
Venezuela...............
Otros países............. 371.549 616.660 434.348

80.870

224.030

207.735

7.065
549.764 1.239.268

241.950
5.377

70.906 5.153
1.334.596



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LOS 
AÑOS 1933 AL 1942

Años Cantidad
Kilos

Valor
Dólares

Cantidad
Kilos

Valor
Dólares

ACEITE CRUDO PARA ALGODON Y SUS
COMBUSTIBLE MANUFACTURAS

1933 34.569.966 170.340 1.863.894
1934 19.523.975 141.940 2.380.124
1935 26.104.174 173.399 1.821.245
1936 25.668.376 164.680 1.931.526
1937 24.970 896 157.425 2.246.003
1938 34.857.092 208.032 1.997.727
1939 26.140.306 135.119 2.212.161
1940 25.270.258 211.298 1.712.464
1941 36.451.559 269.967 2.149.145
1942 21.716.374 182.264 3.319.637

• CAÑERIAS Y ACCESORIOS
CEMENTO (De hierro forjado, acero y hierro

fundido).
1933 13.939.029 60.911 746.872 83.635
1934 16.230.677 93.740 449.407 61.497
1935 21.053.626 112.781 399.524 52.429
1936 24.985.951 117.620 519.512 63.902
1937 32.837.846 158.677 851.748 109.731
1938 15.939.127 107.559 839.924 102.057
1939 28.912.035 269.876 977.815 133.031
1940 18.586.303 188.279 807.913 108.397
1941 22.201.223 268.147 769.291 110.205
1942 8.091.820 101.570 530.998 57.860

CUEROS Y PIELES DE TODAS GASOLINA •
CLASES

1933 37.450 89.652 2.754.216 367.521
1934 46.659 125.290 2.839.942 312.293
1935 51.861 123.892 3.201.979 231.954
1936 61.096 156.876 4.039.403 292.246
1937 81.012 226.383 3.913.367 304.092
1938 66.948 169.568 4.597.559 338.293
1939 79.353 210.670 4.413.113 328.526
1940 34.907 106.417 4.514.527 351.201
1941 66.240 151.047 5.508.671 363.804
1942 120.484 116.523 3.651.162 305.261



MAQUINARIA Y

A ños Cantidad Valor.

Kilos Dólares

HARINA DE TRIGO

1933 6.146.937 237.580
1934 5.182.933 243.847
1935 4.816.034 236.401
1936 4.729.817 246.562
1937 4.159.627 286.930
1938 4.287.006 252.592
1939 4.944.353 192.560
1940 4.535.404 213.282
1941 4.808.980 219.108
1942 5.559.526 289.371

Cantidad Valor

Kilos Dólares

APARATOS

746.640
512.181
506.866
568.780
858.763
825.923
985.873
828.089
770.668
625.961

PAPEL Y SUS 
MANUFACTURAS

PRODUCTOS QUIMICOS Y 
FARMACEUTICOS

SACOS DE YUTE

1933 ............... 226.213 .... 414.408
1934 ............... 318.362 .... ........ 500.768
1935 ............... 330.021 .... ........ 564.509
1936 ............... 299.629 576 285
1937 ............... 383.700 .... 724 902
1938 ............. 461.897 ........ 733.864
1939 ............... 403.299 647.405
1940 ............... 442.170 .... ........ 632.815
1941 ............... 545.937 ........ 784.344
1942 ............... 806.733 ........ 863.953

SACOS DEI ALGODON Y DE
OTROS MATERIALES

1933 No hay datos 3.990.049 336.685
1934 No hay datos 3.524.795 368.029
1935 No hay datos 4. 472.585 504.270
1936 29.851 18.102 5.940.363 642.270
1937 37.465 17.717 4.251.527 440.269
'938 49.018 ¿0 9W 5.150.957 510.081
1939 550.433 19.340 4.900.018 486.359
1940 675.924 50.833 5.005.983 695.222
1941 2.990.777 171.419 4.020.139 470.631
1942 3.199.060 205.327 5.460.898 994.333



Años Cantidad Valor Cantidad Valor

Kilos Dólares Kilos Dólares

SEDA Y SCS MANUFACTURAS VIDRIO Y CRISTALERIA

1933   189.134
1934 ....................... 237.106
1935   237.541
1936 ............... 199 015
1937   272.191
1938   247.941
1939   211.236
1940   248.310
1941   303.897
1942   284.540

No hay datos publicados
No hay datos publicados
No hay datos publicados

99.399
135.791
133.628
180.761
136.717
170.406
187.449
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IMPORTACION
VALOR I>E. LAS

PAISES
1MOR.TACIONES CLASIFICADAS 
EN LOS AÑOS 1933 AL 1942.

POR

1933 1934 1935 1936 1937

Totales...................,.. 9.322.688 10.574.344 9.790 9.926.567 11.691.896

Alemania............... 599.4Z¿ 468.714 604.526 708.465 904.767
Antillas lloland. .. 399.922 355.394 284.952 318.236 269.580
Ant. Inglesas........ 22.394 39.964
Argelia ................. • 12 1.778
Argentina............. * * 9 8.215 28.675
Australia................ 23.841 44.870
Austria ................. . 3.328 6.618

154.262 105 775 228.241
Brasil..................... 25.055 39.151
Bulgaria............... 8.594
Oatunla ............. 260.183 271.915 169.481 201.273 203.348
Cevlaül................... 23.858 19.845
Checoeslovaquia .. . 18.881 29.407
Chite ..................... 7.775 12.920
(■hiña..................... 6.419 21.110
Cuba....................... 21.708 67.414
Dinamarca............. 15.737 14.495
Eeipto................... 30. 1.181
Escoc’a ................... 122.293 154.355
Egnaña ................... 275.550 240.073 926.301 246.834 114.514
E. U. <le Amórica . 5.384.858 6.016.165 4.742.192 4.762.332 6.115.157
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Estonia.......................
Finlandia .................
Francia..................... 167.291
Haití .........................
Holanda.....................
Hungría.....................
India Inglesa...........  381.433
I. Orientales :Hol. ...
Inglaterra................. 455.547
Irlanda.......................
Isla« Filipinas-..........
Italia...........................
Japón......................... 160.557
.UadagascíTr ...............
México.......................
Xoniega.........................
Xneva Zelandia ........
Panamá .....................
Paraguay ...................
Perú ....................... . .
Pokv.iia. y Dancing ..
Portugal ...................
Puerto Rico...............
BV’Fpa.........................
Siain........................... 295.725
Sueera .......................
Suiza...........................
I?rugna.y.....................
Otros naíses............. 787.939

9.759
8.220

23.010
25.299

205.542 168.468 185.415 307.299
2.094 3.798

265.637 150.130 130.565
205 4.029

329.956 446.195 575.457 386.181
6.379 9.911

598.086 489.746 441.627 540.414
69.738 82.304
2.886 4.451

138.315 * 45.430 120.959
802.930 1.158.630 1.270.987 1.478.881

1.661 2.291
4.658 2.897

15.226 14.271
12.143 11.514

60 1.401
932 6.484

2 1.545
20 10.013

1.490 1.948
33.257 22.858

134 2.014
334.261 337.273 359.425 80.858

48.547 40.410
18.216 . 18.456

31 5.667
812.993 896.632 17.607 26.279
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IMPORTACION (Continuación)

1938’ 1939 1940 1941 1942

Totales..................... 11.432.495 11.592.166 10.511.403 11.739.031 11.480.857'

Africa Inglesa........ 2.133 197 1.876 2.999 4.224
Antillas francesas ... 499 3.373 415 2.793 4.821
Alemania ................. 865.279 • 932.524 83.592 27.570 451
Antillas Iloland........ 345.216 303.343 412.569 464.837 366.345
Argentina................. 7.996 18.403 25.579 95.477 161.170
Australia................... 50.840 51.215 57.460 60.859 63.679
Brasil....................... 25.243 7.527 13.611 94.786 134.684
Bélgica..................... 153.472 150.766 26.022 1.774 96
Cánada ..................... 127.929 139.080 266.022 303.823 219.824
Ceilán ....................... 24.658 12.104 4.774 4.765 6.131
Colombia ................. 175 69 1.031 1.232 1.372
Cuba........................... 58.943 87.553 112.555 162.715 86.950
Chile........................... 5.169 6.468 1.275 1.616 1.097
China......................... 9.601 15.896 16.347 19.651 10.077
Ecuador ................... 680 1.630 2.156 3.450 7.071
Egipto .................... 25 3.030 4.307 407 1.110
España ..................... 40.256 39.256 72.697 50.475 19.442
E. U. de América ... 6.072.401 6.861.603 6.976.653 8.842.689 8.397.323
Francia •..................... 363.601 347.292 147.820 10.534 10.472
Grecia....................... 1.246 386 363 6.009 3.018
Haití ......................... 4.897 1.861 737 1.119 51.907
India Inglesa ........... 505.167 426.464 547.349 369.039 783.196
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IMPORTACION (Continuación)

1938 1939 1940 1941 1942

Indias Holandesas .. ¿274 4.711 3.203 19.249 6.046
Inglaterra ................. 564.389 489.752 486.819 368.776 411.246
Irak............................ 2.180 1.634 3.112 1.708
Islas de Malta, Gozo
y Chipre ................... 15 21 2.112 2.085
Islas Filipinas.......... 4.256 8.467 4.076 15.357 3.702
Japón ....................... 1.201.794 1.112.283 872.261 576.136 33.709
México ....................... 54.666 2.480 12.126 39.244 418.461
Nueva Zelandia........ 1.138 8.825 3.702 1 14.424
Panamá ..................... 1.412 890 895 594 2.816
Peni .......................... 2.966 12 48 4.217 1.808
Portugal ................... 15.103 3.713 14.307 7.503 3.594
Puerto Rico ............. 8 20.175 22.836 20.166 35.054
Salvador ................... 236.760 41 43 20 145.037
Suiza ......................... 1.838 37.586 19.263 15.930 19.836
Terranova y Labrador 1.062. 35.037 61.519 37.454
Venezuela ................. 232 1.091 142 1.413 1,340
Otros países ............. 588.118 498.848 296.086 72.636 8.077



BALANZA COMERCIAL AÑOS 1933 AL 1942

Valor de las
Años Exportaciones.

1933 ..................... $ 9.521.082
1934 ..................... 12.955.768
1935 ..................... 15.530.979
1936 ..................... 15.182.514
1937 ..................... 18.128.732
1938 ..................... 14.938.480
1939 ..................... 18.643.302
1940 ..................... 18.330.135
1941 ..................... 17.123.937
1942 ..................... 20.546.68S

Valor de las Balanza
Importaciones Comercial

$ 9.322.688 + $ 198.394
10.574.344 + 2.381.424
9.790.033 + 5.740.946
9.926.567 + 5.255.947

11.691.896 + 6.436.836
11.342.495 4- 3.595.985
11.592.166 4- 7.051.136
10.511.403 4- 7.818.732
11.739.031 4- 5.384.906
11.480.857 4- 9.065.831

lADVERTENCIA:—-.Todas las cifras que incluyen los presentes 
resúmenes estadísticos han sido facilitados por la Dirección General 
de Estadística de la República. Este libro ha entrado en Prensa con 
focha 15 de Diciembre de 1943 y. por lo tanto, no ha sido posible in
cluir cifras referentes al citado año 1943. no obstante las referencias 
que se hacen, en la parte literaria, al comercio internacional. están 
completamente de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección 
General de Comercio Exterior y se refieren a Diciembre del año 1943.
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CERVECERIA NACIONAL 
DOMINICANA. C. por A.

Dígame, lector amable: ¿Cuándo y cuántas veces ha departido 
Ud. en rueda de amigos frente a esbeltas botellas, solícito continente 
del dorado líquido llamado cerveza, y se lia detenido Ud. a »’ilosofar 
sobre el complicado proceso de fabricación de aquella que., en aquel 
instante, era el néctar de su felicidad?

¿Es posible que ni tan sólo una vez siquiera, haya Ud. sentido la 
agradecida curiosidad de saber el intrincado laberinto mecánico que 
se precisa para lograr conseguir lo que Ud. en ese precioso momento, 
en la mesa del café, del bar, en su casa, en el club, tiene reposando en 
nítido y cristalino vaso, ese apreciado y precioso líquido de túnica do
rada con embozo de armiño, que es sa-hro-o abrigo <1? nuestro interior 
optimismo?

Unos centavos y una palabra: íCerveza!, y ante Ud.. el líquido 
deseado que, en segundos, satisface su paladar, acrece su buen humor, 
disipa una preocupación, resuelve un negocio, solventa un cumplido, 
proyecta una atención y, resignadamente, mansamente, sin alharacas
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del: ¿sabe l’d. quién soy yo de dónde vengo, cuál filé nii cuna, romo 
con mi vida vine a dar vida, cuáles fueron mis principios?, la cerveza, 
con ese anacoretismo que tiene el alma de las cosas. pasa fugaz, silencio
sa, callada.. .

Mas-todo tiene sil tiempo y oportunidad y la de la mansa cerveza 
lia llegado en esta ocasión y se levanta y grita y sitúase en primer ter
mino alzando la voz para decir: ’ Yo soy la cerveza, si. señores: ¡la 
cerveza! ese líquido que sirve a Cds. de comodín en cualquier momen
to de expansión y. para el que quiera oírme, voy a contar mi vida, me
jor dicho vov a gritarles mi vida, mis ascendientes, el digno y limpio 
proceso de mi-existencia. el maravilloso mecanÍMno que me forjo y... 
en eso no> dispertamos.

I

C l\ Schmidt, Director Gerente de la < A’/fl Ef'EHIA 
NACIONAL DOMINICANA C. por A.

I impresionados por esta pesadilla que a ambos iu-s atormentó, 
apnxuranvis nuestros pasos hacia la Cervecería Nacional Dominicana 
C. |>or A.. pues no podría ser otra que la Cerveza PRESIDEN 1 E ES
PECIAL. aquella que en nuestro sueño se nos apareció tan dueña de si 
misma, tan poseída de su valor, de su pureza de origen y... acertamos.

90



La visita que hicimos a los múltiples locales y maquinarias que 
forman el todo de la Cervaria Nacional Dominicaifti C. por A., nos dejó 
plenamente satisfechos, pues no puede darse nada mejor instalado. en 
esta clase de industrias, ni nada que dé lugar a dudas sobre el maravillo
so y moderno proceso de fabricación de la cerveza Presidente Especial.

El inagotable ingenio humano se pone de manifiesto a la vista de 
estas máquinas. Al mínimo detalle, todo está estudiado, medido y pen
dido. La idea \ la fabricación de esta maquinaria, nos proyecta ha
cia el maravilloso esfuerzo-de trabajo realizado con vistas a la obten
ción de un producto perfecto y una también extraordinaria disminu
ción d¡el trabajo.

Desde la central eléctrica, o equipo de control de la energía eléc- 
trica de esta modernísima planta de fabricación de cervezas, hasta la 
complicada máquina (pie recibe las botellas vacías y las devuelve lim
pias. csteriPzadas y llenas del refrescante y dorado líquido, todo el 
complicado artilug» es un (lerna-he de ingenio. de coordinación, de 
trabajo perfectamente sincronizado y mecanizado para evitar, la tor
pe, lenta y poco eficiente manipulación.

\ ¡sitar, recorrer y estud'ar. la Fábrica de Cervezas de la Cerve
cería Nacional, es una lección viva de enorme atracción, l’na expe
riencia (pie no • da un alto conecpt» de la potencia del pensamiento 
humano que ha sido capaz de discurrir, planear, organizar y final- 
te montar una tal serie de máquinas, de engranajes, etc., para contro
lar y realizar i\’. proceso de fabricar’ón en el cual influye y tiene im
portancia el factor tiempo y el espacio y en el cual intervienen una 
esmerada selección <1? materia- primas que antes de formar el todo co
nocido con el m-mbre de cerveza, ha de sufrir, cada una de por sí. un 
trato distinto y separado, que por decirlo así. la instruya y prepare 
par? su misión en compañía de los demás ingredientes que integran 
ese resultado de sabor especial, único y sabroso, característico de la 
cerveza Presidente Especial, y (pie (según parece) obedece a un de
terminado iKilancea.miento de aquellas materias primas, según una 
fórmula propia de esta cerveza, y (pie sus productores guardan ce
losamente.

Si aquí trataremos de explicar o describir cómo es una fábrica 
moderna de cervezas, haríamos sin duda bien, comenzando por el 
principio, lo difícil en exte <—so. es d tenninar cuál es e°e principio, 
pues hay varias cosas (pie. s:c.ido aparentemente independientes unas 
de otras, tienden todas a sumar en un total de mejor sabor, mejor ca
lidad y más garantía para el tomador de cerveza. Consecuentemen
te |xxl remos considerar aquí las co<as seguramente por este orden: 
“Enorgía motriz”, “Preparación v triturado de la malta de cebada”, 
“Aromatización por medio del lúpulo” y “Tratamiento del agua 
para conseguir una pefect? garantía le »rwurdad ”, y en llegando 
aquí, haríamos bien en considerar el proceso de mezcla de e=.tas mate
rias hrsx-as. na-Mi seguir desruw con el pir«cso de envejecimiento e 
incorporación del gas carbónico, con lo cual, tendríamos ya dispuesto 
el producto para su cons-umo. Llegados a este punto, tendremos el
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tercer tópico; embotellado de la cerveza, el cual coincide en un todo, 
con el sistema empleado en el envaae de las bebidas gaseosas, los re
frescos Country Ulul), la sabrosa y popular ( oca Cola sin olvidar los 
famosos productos (’anada Dry, Ginger Ale y Sparkling Water, alivio 
del sediento en los trópicos.

EmjM'zarenhK pues, por lo que podemos calificar el corazón de la 
maravillosa fábrica que visitamos, y este es: la central eléctrica, la 
que distribuye, dosifica y controla la energía que muere toda la fá
brica, el misterioso agente que comunica vitalidad a toda esta impre
sionante maquinaria. En un local limpio, simpático, un tablero lleno 
de enornles “switches” y rojas lucecitas que, con sus palpitaciones, 
indican el perfecto funcionamiento de todos los órganos del enorme 
cuerpo (pie regenta ocupa uno de los testeros; en el centro, dos 
grandes motores eléctricos zumban unisonantes produciendo la sensa
ción de animados seres inteligentes, conscientes de su misión y de su 
fuerza; estos son los acumuladores de refrigeración de la enorme cá
mara frigorífica, en la (pie muy bien pueden acoplarse cuatrocientas 
personas con toda holgura.

En este local está también la entrada de las enormes tuberías 
conductoras del vapor, que se produce conjo a medio kilómetro de dis
tancia y que proporciona el calor necesario para lo que podríamos lla
mar eondimlentaoión de la cerveza, y esterilización de botellas, etc.

Desde esta central eléctrica, la energía que en ella entra se distri
buye, ya instruida, inicia los distintos órganos de la fábrica. Ixi ener
gía eléctrica que en ella entra, es por decirlo así. una energía salvaje 
sin el pulimento de la instrucción. En esta central recibe enseñanza, 
es transformada, controlada y dispiuvta para los varios trabajos que 
le corresponde, mover motores, generar calor, producir frío, etc.

Desde este tranquilo rincón, limpio y acojedor. nos adentramos 
en la fábrica; por encima de nuestras calvezas, una intrincada serie de 
tubós de conducción y a nuestro nivel, brillantes máquinas de miste
riosa misión o redondos y altos cilindros que pasan a través de los pi
sos. Asve.ndemjoK por una escalera y. mientras subimos, nuestro ama
ble acompañante, el hombre sencillo y sunpático (pie rige todo esto y 
conoce a fondo hasta, el último tornillo de la fábrica, nos explica que, 
el agua que viene del acueducto, antes de estar dispuesta para ser em
pleada en la fabricación de la cerveza, es sometida a un proceso de 
neutralización primero y de esterilización después, para controlar su 
perfecta inocuidad y desprenderla de cualquier sabor extraño que pu
diere perjudicar la buena calidad de la cerveza.

Nos encontramos en el piso más alto del edificio, nosotros que he
mos visitado algunas fábricas de harinas, accionadas por el sistema de 
cilindros Daverio, encontramos máquinas aquí que nos las recuerdan 
en pequeño. Hasta este piso llega uno de los enormes depósitos que 
nos mostraron sus cilindricos muros en la planta baja, se trata del de
pósito de la malta de cebada. En él se deposita el grano y tiene una 
gran cab’da: suponemos una cantidad prodigiosa de metros cúbicos 
de grano alojados en este cuerpo cilindrico de más de cuatro metros 
de diámetro. El grano sale por la parte de abajo v es elevado hasta. 
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el molino por conductor» cerrados, después de que los aspiradores lo 
han limpiado escrupulosamente de tocia suciedad o agente extraño.

Así dispuesto pasa eci corriente ininterrumpida ál molino, que lo 
tritura y dispone para su mezcla con el hipido, revertiendo en rubia, 
fresca y sabrosa Cerveza Presidente.

Nada de lo que ocurre para Llegar a esta solución, .libemos los le
gos (pie vomps el exterior de esta fábrica. Sj algo se puede ver en 
realidad, es el grano antes de ser triturado y el agua cuando llega del 
acueducto: después que entra en la fábrica, son las máquinas quienes 
se encargan de todo el trabajo.

Por conductos herméticamente cerrados, por tubos y llaves, va 
pasando de depósito en depósito, en un proceso mecánico constante y 
sin que el hombre ponga su mano en ello, sino es tan sólo para contro
lar pl factor tiempo, por medio d * llaves (pie cierran o alhelí conduc
tos, nxáqiikuis, etc., dando calor o frío según requiera el sstema de fa
bricación.

No podemos ver más que grandes tupos, depósitos 
enormes, herméticos e inmutables.

Tenemos ocasión de ver la paila. En este momento no está fabri
cando, y por una estrecha boca podemos curiosear sus nítidas paredes 
circulares. por las que corren agujereados tubos, los que según nos di
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ce nuestro acompañante, prcjwrcionan el calor «pie ha de “cocinar” 
(emplee-!! lo mi exacta y gráfica frase) la cerveza.

Repelimos (pie »iz> podemos ver otra cosía que grandes tubos, depó
sitos enormes, herméticos e inmutable« (pie nos niegan el secreto de lo

Antes nos muestran la máquina que produce el (jas 
carbónico, que da s-u efervescencia a la cerveza y a 
los productos refrescantes de la Cervecería Nocional.

que ocurre en sus entrañas. En un brillante aparato (pie por 
gura nos recuerda un submarino de bolsillo, ruge aleo; nuestro 
pañante, sfientpre afable. n< s permite ver lo que allí ocurre, y 
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(pie fluye cálido y humeante de varios grifas. un líquido de color tos
tado y olor peíietrante, es el extracto de malta, pues en aquel momen
to se está fabricando cerveza malteada.

Arribamos al laboratorio,' donde el técnico que nos acompaña, vi
gila la calidad del producto que se fabrica tomando muestra en cada 
proceso antes de pasar al siguiente. Es un laboratorio como todos; 
tulxxs de cristal, limpias probetas, un miel ox.ro pío resguardado por su 
campana vitrea, y un ambiente de celda frailuna en blanco: en blanco, 
porque en paredes, mesas v taburetes, el esmalte blanco es la única y 
uniforme nota de color.

Volvemos a descender a las entrañas de la fábrica: hemos visita
do ya casi toda ella, nos dicen. lijemos visto les nbiquincis que fabri
can la Cerveza Presidente’, la Corona y la Maltina triple fuerza, lo que 
vamos a ver a continuación es el procedo de envejecimiento (pie dispo
ne el producto para el consumo. Este se realiza dentro de la enornfe 
cámara frigorífica, que es un trasunto fiel de las gélidas regiones po
lares en primavera. pero antes de penetrar en stls heladas entrañas, 
nos muestra nuestro acompañante, la máquina que pro luce el gas 
carbónico que da su efervescencia a la cerveza y a las belddas gaseosas 
y refrescantes que la Cervecería Nacional produce. Esta máquina, 
según nos informan, aprovecha un determinado proceso de la fabrica
ción de la cerveza para recojer y almacenar a alta presión el gas ea¡r- 
bónicb (pie se produce y que. de otra forma, so perdería. Es uno de 
los últimos adelantos de la industria, pues hasta haré mhiy poro tiem
po. ese gas se desaprovechaba y tenía que ser importado. Hov la Cer
vecería Nacional produce por sí misma todo el necesario para la fabri
cación de cervezas y bebidas gaseosas.

Queremos tomar alguna precaución contra el frío, pero nos dicen 
que es innecesario, pues aunque se hace sentir y de manera aguda, no 
nos producirá resfriado ni molestia de ninguna especie. Penetramos 
de un salto y por el simple hecho de traspasar un umbral, nos vemos 
trasladados desde el Trópico de Canco- ol Círculo Polar Artico. El 
asombro (pie esto nos produce no nos deja al principio sentir el frío 
en toda su intensidad; el suelo limpio, por el techo y las paredes. grue
sos tubos cubiertos de una masa de nieve y hielo, formando estalacti
tas diminutas y espaciadas, y distribuidos en el amplio local, gigan
tescas cubas de roble que se levantan hacía el techo, cada una de las 
cuales, parecen un fiel trasunto del célebre tonel de ITeúlelberg. Ta 
cifra que se nos da en galones del contenido de cada una de estas cu
bas, nos hace entrever ejércitos de botellas perfectamente alineadas en 
ofensiva victoriosa contra las huestes de Baco. Rn cada uno de los to
neles se podría nadar muy cómodamente. y su profundidad, es más de 
tres veces la altura de un hombre, es decir, pequeños mares de cerve
za, que nunca mfcjor que ahora merece el apelativo de fresca; fresca, 
porque acaba de ser fabricada y fresca, por el intenso frío que reina 
en esa estancia. Son tres naves consecutivas, en las que la cerveza en
vejece durante un espacio de tiempo, el cual es un secreto de fabrica
ción, celosamente guardado. En la última de estas naves es donde se 
llenan los kii-rib's y en cualquiera de las trc--. el termómetro marca
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por debajo de cero, es decir, el grado de congelación. Hacemos la vi
sita rápida, porque el frío no es ¿iada agradable, y nunca con mayor 
satisfacción hemos recibido la caricia de nuestro cálido sol. que cuan
do salimos de esta S,iberia de artificio, donde se envejece la Cerveza 
Presidente Especial.

■X

El suelo limpio, gruesos tubos, gigantescos depósitos, 
conteniendo pequeños mares de cerveza.

Heñios terminado nuestra visita a la fábrica propiamente dicha, 
vamos ahora hacia la nave de embotellado. Cruzamos el cuidado jar
dín y penetramos en la nueva dependencia. ¡Qué complicada senci
llez tienen las máquinas que allí aparecen ante nuestra vista! Quisié
ramos poder dables una idea cierta, empezando por el principio. Des
de el almacén en placentera marcha sobre rodillos. llegan las botellas 
vacías frente a la máqtrina; allí un empleado las va colocando en una 
serie de canales que lentamente las va depositando en lina especie de 
cuchara que las introduce en la máquina. Med’a hora ha de perma
necer la botella en su intrincado laberinto. En esos treinta minutos 
de excursión, cepillos empapados en sosa cáustica las recorren por 
dentro y por fuera; agua caliente a una temperatura perfectamente 
estudiada y calculada, las esteriliza; agua fresca las enjuaga y una 
vez limpias, esterilizadas y abrillantadas, salen a>l exterior, después
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de su largo viaje a t ravés de las recónditas entrañas de su complicado 
maqumismo. Cuando de nuevo la luz hiere sus cristales, adoptan por 
medio de un dispositivo, una erguida alineación, cual soldados dis
puestos para una minuciosa revista, y antes de entrar en la máquina 
que las ha de llenar de cerveza, tienen que pasar ante enorme y pode
rosa lupa que las muestra en su absoluta desnudez para de esta mane
ra mostrarse prrfeotausenté nítidas, pues de lo contrario, volverán 
nuevamente a sufrir el tormento de otra media hora de viaje y aje
treo en la máquina limp:adora. Apenas un uno por ciento de botellas 
son afectadas ¡»or la escrupulosa inspección, y eso ee debe las más de 
las veces, a alguna rebelde pajita, a alguna mota insignificante e im
perceptible, que escapó como por milagro a la detenida limpieza, pa
jita o mota que no influyen para nada en la perfecta higienizaeión 
del casco, pero que perjudicaría la presentación del producto.

La botella desde su penetración en la máquina de limpiar, hasta 
su salida, llena y cerrada, no la vuelven a tocar manos humanas; por 
bandas sin fin da vueltas y más vueltas, recibiendo primero el líqui
do y después la tapa obturadora. saliendo por fin dispuesta a que le 
fijen la etiqueta identificadora. labor esta últimki que también se rea
liza a máquina. Antes de recibir «u bautismo etiqueteril que la procla
ma vencedora en el mercado, la cerveza, ya embotellada, sufre un úl
timo proceso consistente en su retención durante 30 minutos en una 
máquina que la sonxete a un baño de vapor, cuyo objetivo es asegurar 
su pureza y duración por largo tiempo, sin peligros de descomposi
ción prematura.

Ya ha nacido, crecido, y ha sido bautizada, ya tiene una persona
lidad, ya es Cerveza Presidente Especial, o Corona, o Maltina Reina 
triple fuerza; ya es un producto de la Cervecería Nacional Dominica
na C. por A.

Se puede afirmar que, calidad aparto, que en esto es juez supre
mo el público consumidor y ha dado ya su veredicto aprobatorio, los 
productos de la Cervecería Nacional, están también perfectamente ga
rantizado? y eseruni'losamnnte cuidados en materia sanitaria. Desde 
que entramos en la fábrica harta que hemos tenido en nuestras manos 
una botella de cerveza recién fabricada, hemos podido comprobar que 
esta botella y su contenido no han sufrido manipulación alguna, to
do el sistema es mecánico, siendo eliminado en absoluto cualquier pe
ligró de contaminación. Sería de desear que en todos aquellos pro; 
.ductos que el público tiene que consumir se pusiera t^n escrupuloso 
cuidado como en la fabricación de Ion lanzados a.l mercado por la Cer
vecería Nacional Dominicana C. por A.

Hemos dicho de los productos, porque, en esta misma nave en que 
estamos, vamos a presenciar también cómo «e fabrican los deliciosos 
refrescas Country Club, la refrescante Coca Cola, los productos Cana
da Dry, los ginger-ale y Sparkling Water que ha de rebajar los ardo
res alcohólicos de las bebidas espirituosas.

•Esto es mucho más sencillo, pues son sólo tres factores los que 
intervienen: sirop. gas carbónico y agua. Subimos una escalera y va
mos al lugar donde se prepara el sirop.
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Con extractos de frutas producidos por las mejores rasas ameri
canas, se preparan los diversos sabores. Estos extractos, antes de con
siderarse dispuestos para mezclarse con el agua y el azúcar, son sur
tidos a un proceso de neutralización y pasteurización para conseguir 
esa íntima combinación (pie caracteriza al refresco de la Cervecería 
Nacional Dominicana C. por A. Mezcladoras y pastenrijadoras mecá
nicas realizan la labor y después... después. el sirop desaparece y por

tubos y conductos vidriados y cerrados herméticamente. se dirige a la 
máquina (pie lo ha de hacer penetrar en la botella y mezclarse según la 
proporción establecida por el técnico y que da esa uniformidad, per
fectamente lialanceada, que distingue los refrescos y productos refres
cantes de Ja Cervecería Nacional C. por A.
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La máquina de llenar resfrescos, es igual más o menos que la de la 
cerveza. Una máquina lavadora y esterilizador a de botellas, donde 
éstas son atormentadas durante media hora ; un lente de revisión, un 
viaje por los complicados recovecos de una máquina que la pone el si- 
rop, la añade el agua y la introduce el gas carbónico, y al final, la ob
tura herméticamente con la tapa del característico arlequín. Después 
una última revisión ocular y a renglón seguido, el envaso y apta para 
él ¿consumo.

Así es la fábrica de cervezas y bebidas gaseosas de la Cervecería 
Nacional Dominicana C. por A. la industria que ha impuesto sus pro
ductos cei el mercado nacional a base de calidad y en competencia con 
cervezas extranjeras de fauna. La nónlina de sus productos todos la co
nocemos. pues, se expenden en todos los establecimientos de la Repúbli
ca, haciéndose de ellos un enormje y diario consumo. Cerveza Presidente 
Especial, cuya caracterizada etiqueta en oro. es tan popular que po
díamos decir que forma ya parte del paisaje de nuestros campos y ciu
dades. La Cerveza Corona y la Maltina triple fuerza, cervezas vitami
nadas. especiales para estarlos convalecientes, y en materia de refres
cos, el Countrv Club, en todos los sabores, el Mandalav. los famosos 
Cañada Drv, los ginger-ale, Sparkling Water, y por último la Coca 
Cola, deliciosa y refrescante, que ha conquistando el mundo y que es 
embotellada aquí por la Cervecería Nacional Dominicana C. por A.
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
DOMINICANA. C. por A.

La Sociedad Industrial Dominicana C. por A., es una de las in
dustrias más importantes con que cuenta el país actualmente, no sólo 
por lo vital de su producto fabricado, artículo de primerísima nece
sidad en el mercado, sino también por lo moderno de su instalación y, 
principalísimamente, por la gran absorción de trabajadores que la tal 
industria requiere, la cual, marca perspectivas luminosas en horizon
tes amplios de mejoramiento económico, para el campo y el obrero do
minicano.

INSTALACIONES Y PROCESO DE FABRICACION 
DEL ACEITE DE MANI

Con arreglo a las exigencias de última hora que esta clase de in
dustrias precisan, la Sociedad Industrial Dominicana C. por A., tie
ne montadas con el mnyor cuidado y esmero cuantas instalaciones son 
necesarias para la fabricación de líquido tan preciado para el consu
midor. :

“Almacenaje”. “Descascarado”, “Secadoras”. “Prensas”. “Re
finería”, “Clarificación y refinación”, “Envasado”, “Fabricación 
de envases”, “Análisis”.

La Sección de “Almacenaje”, compuesta de tres grandes naves, 
se encuentra acondicionada en forma especial con vistas a la garan
tía prolongada y adecuada conservación del maní. La construcción

/
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sólida, amplia ventilación, estibaje cómodo, aprovechamiento de espa
cio que redunde en el logro de una mayor capacidad y, por ende, lo
grar el fácil trabajo de estibaje del maní, demuestran la puesta en

y adecuada conservación del maní.

práctica de la resultante obtenida en los estudios experimentados de 
los técnicos para lograr lo más moderno y lo más eficiente en lo que a 
esta clase de industrias se refiere.

En el proceso a seguir para la fabricación del areite (pie destila 
tan preciada planta oleaginosa, el primer trabajo a realizar, es el de 
descascarado. l'na gi-an máquina marca Huntley Monitor n. 36. es 
la descascaradora.

En esta primera y básica manipulación, termina la intervención 
de la mano del hombre con el momento de vertir en la máquina, des
de los sacos, el maní.

La moderna máquina, limpia y selecciona el maní, separando de 
él las piedras o trozos de saco etc., que pudieran habérsele mezclado, 
pasando de inmediato a otra gran máquina que es propiamente la des- 
cascaradora. ya que «u función, es la de descascarar el maní ya limpio, 
por mfedio de una ligera trituración que no afecta para nada a la in
tegridad de la semilla, la cual, queda completamente entera v separa

102



do de su envoltura. De aquí, pasa a la aspira lora que procede a la 
elevación de la cáscara, por su menor peso, y deja caer la semilla, de 
un peso mayor. Esta, a su vez. cae en un husillo sin fin que procede 
a su transportación a la limpiadora y trituradora que la prepara pa
ra el prensado, pasando antes por un cedazo al efecto destinado a de
tener cualquier cáscara que hubiera podido escaparse a la acción ab-

..el primer trabajo es el de descascarado. 
Una gran máquina Jluntley Monitor...

sórbante de la aspiradora. Luego, por medio de un elevador, cuya es
tructura semeja los canj¡iones de una noria, las semillas suben hacia 
el Fecho para venir a caer en la máquina trituradora. Esta gran má
quina. secciona el maní en pequeños trozos de un grueso parecido a los 
granos de arroz, volcándolos después sobre otro husillo sin fin que dis
curra a lo largo del subsuelo de la fábrica, operación destinada a trans
portarlo a la secadora o “dryer” cuya función es extraer al maní to
da la humedad que pudiera contener.

Contrariamente -a la mayoría de sistemas empleados en la fabri
cación de aceite de maní, que consisten, en lugar de desecarlo, hidra
tarlo a altas temperaturas para conseguir mayor rendimiento en el 
aspecto comercial, la Sociedad Industrial Dominicana, atendiendo más 
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a la calidad que a la cantidad, todo ello en beneficio del público domi
nicano, ha preferido adoptar el método de “prensado «i seco’’ de me
nor rendimiento en cantidad, pero sí de una calidad y pureza inigua
lable, lo que puede afirmarse sin ningún .género de dudas.

Continuando eei esta explicación cuanto se relaciona con la fabri
cación del aceite de maní, diremos que. la semilla, ya triturada y seca, 
es prensada en las prensas “Expeller” marca Anderson, las cuales, 
extraen el aceite, haciendo que salga Ja semilla convertida en torta, 
una pasta delgada de color marrón, frágil al tacto pero de aspecto só
lido. ‘ i

...la semilla ya triturada y seca, es prensada 
en las prensas “Empeller”, las cuales 

t extraen el aceite...
• %

En este mcnvmto. el mai’.’de.ia de ser maní para convertirse en 
aceite y, entonce*, va extraído por las prensas expeller. o cxpeledo- 
ras que son de trabajo continuo, es decir, alimentadas por sí mismas, 
prensan [v vuelven a alimentarse sin detenerse y sin necesidad de in
tervención humana en absoluto. el aceite, por medio de unos gruesos 
tubos, elevadores y conductores phsa a la planta superior donde se en
cuentra la sección de refinería. Esta, está -instalada en una amplia 
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nave n^uy ventilada cedazo vibratorio. o ceñidor vibratorio, ini
cia el proeetio de ref nación propiamente dicho. bu »unción la de 
liberal- al aceite de las partículas de torta que baya podido arrastrar, 
dejándole, por tanto, completamente desprovisto de impurezas sólidas 
y listo para las proceros subsiguientes. Este aparato, se llama “\ ibrez 
Srreen ” fabricado por la Kobins (‘onveying Belt ('o., y por su boca 
ancha y rectangular, lanza los trozos de torta que los elevadores han 
arrastrado desde los expeller.

Después de este primer filtrado, el aceite de maní es recogido en 
unos grandes tanques donde es analizado para determinar su grado 
de acidez y las condiciones en que se encuentra para las posteriores 
manipulaciones. Funcionan a base de una serie de grandes paletas a 
manera de hélices que rozan las paredes de los tanques. Ektas palas, 
en constante rotación lo agitan, con el objeto de que todas sus partes

CEDAZOS VIBRATORIOS
Filtros de Clarificacipn. Refinería. Todo 

es automático, limpio....

se mezclen debidamente e experimenten por igual el calor que se le 
transmite por medio de unos tubos que corren alrededor de las pare
des. De estos tanques, se sacan las muestras destinadas al análisis 
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que dictamine la calidad del aceite y 01 grado de acidez que ¡xjsee, m¡a- 
nipuláiídosele hasta que se encuentra en las condiciones requeridas, 
respecto, también, a color, olor y sabor.

Verificadas estas operaciones, comienzan las de clarificación y, des
pués. las de refinación. Estas, se llevan a cabo de manera automática y 
por medio de una serie de filtros a presión, hll aceite, por medio de con
ductos herméticamente. cerrados, pasa de los tanques al primer filtro, 
donde pasando a través de varios cedazos de algodón, es clarificado, to
mando el color definitivo y la fluidez que requiere para su ciisumo Des
de este, filtro, pasa a otro situado a sáu derecha, donde vuelve a ser so
metido a un filtrado más completo, no finalizando aún el proceso de 
'ellarificación. pues todavía, se le hace pasar a un tercer filtro, más pe
queño, que deja el aceite listo para el último proceso o sea el deodori- 
zado que se verifica en tanques de vacío.

Los tanques de deodorización son unos 
grandes tubos, prodigiosas torres 
románicas en plétora de acero.

íx>s tanques de deodor ización, manufacturados por Sieck y Druc- 
ker Co., son unos grandes tubos de hierro, prodigiosas torres románi
cas en plétora de acero y remaches, en los cuales entra el aceite ya cla
rificado y repetidamente filtrado y, en ellos, va a perder el tufo y el 
sabor.
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En estos tanques, donde se realiza un vacío prácticamente absolu
to, el aceite neutralizado, ha de permanecer un determinado tiempo, 
el necesario para que desaparezca todo ed olor y sabor. Esta, es la úl
tima manipulación del aceite que la Sociedad Industrial Dominicana 
C. por A. ofrece al consumidor, fabricado por los métodos más moder
nos que garantizan una absoluta higiene. El maní, materia prima de 
esta industria del aceite, desde que es introducido en las máquinas 
descasca raíl oras, no vuelve a ser manipulado por persona alguna. To
dos los procesos de su fabricación son por caminos mecánicos, hermé- 
ticanQente cerrados, limpios, inaccesibles a toda contaminación llegan
do en su viaje, el maní, a las prensas extractoras de aceite, en las me
jores condiciones higiénicas que lo garantizan contra todo agente ex
terior.

Inmediatamente después de ultimada la operación de deodoriza- 
ción, el aceite, pasa a los filtros do envase.

En un departamento amplio, en el que se desenvuelve un ejérci
to de trabajadores, una mesa sobre la que existen situados unos grifos 
que llevan en su parte superior grandes filtros. Son cuatro. Estos 
filtros, atendidos cada uno por un obrero que vigila el constante fluir 
del aceite, son filtros a presión, donde el preciado líquido, que viene 
de los tanques de deodorizaeión. sufre la operación última.

Debajo de cada grifo una lata que colocada en balanza automá
tica, lina vez completa, oierra por su propio peso el grifo del filtro, el 
cual, .no se vuelve a abrir, hasta que otra lata ha sustituido a la que 
está llena y que facilita otro obrero situado a la izquierda del que vi
gila y controla el funcionamiento del filtro. Este operario, pone una 
fapita redonda al recipiente lleno y es pasado a los soldadores. En 
este momento, la lata está dispuesta para la venta. I 'nica ‘lente le 
falta la etiqueta de garantía que se realiza en la mismri nave del alma
cén. de productos manufacturados.

La fábrica de aceite de maní de la Sociedad Industrial Domini
cana por A., cuenta, asimismo, para la eliminación de todo peligro 
de accidente y consecución de un eficiente servicio v una seguridad 
absoluta, con una caldera de vapor de 100 II. P. de fuerza y 125 lbs. 
de presión, perfectamente equipada y con doble válvula de seguridad 
eliminatoria de todo peligro. Es un moderno modelo adquirido a la 
Erie City Tron Works.

INDUSTRIA AUXILIAR

Como industria auxiliar de la fábrica de aceite, la Sociedad In
dustrial Dominicana posee una también moderna fábrica de envases. 
E! equipo de este anexo, ha sido suministrado por la E. W. Bliss Co. 
y la Max Anís Machine Co. de EE. UU. Aquí, las planchas, son 
transformadas primeramente en tubos y después en latas. El mate
rial que se emplea tiene una capa do estaño que garantiza la absoluta 
inocuidad de las paredes de la lata.

Todo el sistema empleado en la fabricación de envases es suma
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mente curioso y atrayente. Una máquina, hace los rebordes pequeños, 
los cuales, son los enlaces de los costados de la lata. De allí, pasan a 
■otra que es tan sólo un, vastago con un carril «i su parte superior por 
el que coa-re una pequeña medita, la cual, estampa los bordes de la 
chapa dejándolos unidos y transformándola en un cilindro de sólida 
estructura. Otra máquina, con una gran ha.-« redonda y un gran pla
to también redondo en da parte superior, está al cuidado de un obre
ro, el que en la bese y debajo del plato pone el tubo ya fabricado y, en
tonces, suavemente baja el plato acariciando apenas al cilindro, trans
formándolo en un evase. en una lata herméticamente cerrada.

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
Y SUBPRODUCTOS

Entre los primeros, se encuentran las cáscaras del maní que hace 
volar el aspirador y, las cuales, tienen un auténtico valor que marca 
un señalado factor de economía en la industria. Este residuo, es em
pleado ipara producir fuerza motriz, es decir, se le usa como combusti
ble en la caldera de vapor de la fábrica. Desde el ventilador de ab
sorción, va directa y automáticamente, a un local de entibación, desde 
donde es transportada a una caldera, siendo esta cáscara la (pie produ
ce todo el vapor necesario para la fabricación del aceite.

Entre los segundos, un subproducto de generoso alimento, rico y 
muy digestivo para la crianza de toda clase de animales, con especiali
dad del ganado porcino, es la torta de maní, residuo que éste deja 
después que le lia sido extraído el aceite por las “expeller”.

Aunque en la actualidad, prácticamente se consume toda la torta 
que la fábrica de maní produce, se hace activa campaña entre los ga
naderos que aún, desconocen las ventajas que el tal subproducto facili
taría al ganado, al cual, se le suministra solo o mezclado con otros fo
rrajes. Esta torta, tiene un 53% de proteínas' y un 5% de aceite 
(grasas) lo que representa un elevado valor nutritivo a más de contar 
con la presencia de vitamina B que tonifica el aparato digestivo del 
animal.

Otros residuos, aunque en menor cantidad, pero de gran riqueza 
en grasa, son los dejados por el aceite en el cedazo vibratorio que rea
liza el primer filtrado, residuos, mJuy convenientes y adecuados para 
su empleo en la industria jabonera y, muy particularmente, en la fa
bricación de jabones de tocador.

Este sector de la Industrial Dominicana, actualmente, está apro
vechando con muy halagüeños resultados esta clase de residuos denomi
nados “Soepotoeks”, cuya eficiencia lo demuestra el hecho de que la 
industria aceitera no puede cubrir la demanda existente de este 
residuo.

CALIDAD Y CONDICIONES DIGESTIVAS 
DEL ACEITE DE MANI

Antes de lanzar sus productos al mercado, la Sociedad Industrial 
Dominicana, sometió sus primeros aceites fabricados a numerosísimas 
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pruebas y análisis, no sólo en los laboratorios propios, .sino también 
en otros nacionales y extranjeros. partirularnft'iite en Norteamérica, 
(pie redundaron eei la adopción del tipo del aceite más adecuado tanto 
por su riqueza grasa, como por el grado de acidez y potencia vitamí
nica, lo cual, los coloca entre los mejores que son extraídos del maní.

Las ventajas del aceite vegetal como alimentación del hombre, 
sobre todas las grasas de procedencia animal, es indudable. Su rique
za en proteínas le da un gran valor nutritivo y por lo que se refiere 
al aceite de maní, Ja ciencia médica lo considera el aceite ideal para la 
alimentación en los climas tórridos, no sólo por su alto poder nutriti
vo ya que es una de las principales fuentes productoras de la vitamina 
B, sino por su elevado índice de vitamina E, esencial para la repro
ducción ya que actúa directamente sobre los órganos reproductivos de 
ambos sexos.

Cada onza de aceite de maní lleva 125 unidades de la vitamina 
B. siendo además, producto rico en hidratos de carbono y grasa con 
elevado valor calórico, por lo (|ue se le considera particularmente re
comendable en nuestro clima.

Las ventajas del aceite de maní frente a las grasas animales, se
ría obvio señalarlas, pero sí es conveniente remarcar (pie tanto la pro
cedencia de éstas, no siempre vigilados con escrupulosidad los anima
les que han de ser sacrificados, la manipulación en la que la garantía 
de limpieza es relativa; los métodos de venta, donde en establecimien
tos pequeños por falta de espacio el problema de la limpieza es algo 
problemático por mlichos esfuerzos que el dueño haga particularmen
te, con mercancía tan sensible como la grasa; conservación, contra la 
cual, el enemigo más temible es el clima, hacen situar al aceite de ma
ní en supremacía por su inocuidad, limpieza de fabricación por los 
más modernos métodos que sustraen por completo ia manipulación di
recta del obrero, salubridad del producto por los mejores y más segu
ros sistemas y conservación indefinida por la característica de sus en
vases a más de la organización distributiva (pie no dá lugar a almace
namientos por parte del detallista.

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA Y 
DISTRIBUCION DEL ACEITE

La adquisición del maní que precisa la fábrica para su producción 
de aceite, se verifica tratando directamente con los agricultores, los 
cuales, venden sobre su propio conuco viéndose sus beneficios, por tan
to, liberados de todos los gastos de transporte, pues la fábrica de acei
tes de maní, posee su propia dotación de camiones que recogen el pro
ducto allí donde se encuentra.

El aceite de mhní, llega de forma constante y periódica a los cen-* 
tros de consumo. Por su perfecto sistema de distribución, se ha logra
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do la eliminación de almacenaje y el peligro de la especulación (pie es 
secuela del acaparamiento.

1)1 proyecto y puesta en práctica (le esta moderna y magnífica in-

...la Fábrica (le Aceite dc> Maní. posee su propia 
(lalación de camiones gue recogen d maní, 

aHí donde se encuentra.

dustria. orgullo de nuestro país, filé a sugerencia, idea v creación del 
más insigne ciudadano dominicano, el Generalísimo Trujillo, quien 
siempre atento a las necesidades de «11 país e incremento de su poten
cial económico-industrial a base de sus auténticas y propias fuentes de 
riqueza, qu’so con la Sociedad Industrial Dominicana 0. por A., po
ner en marcha uno de los primaros postulados del socialismo activo.#.

<;ar amias patronaos

No todo el mundo que así lo desea puede entrar a foi mar parte 
de la plantilla de trabajadores de la Sociedad Industrial Dominicana. 
Para conseguir trabajo en esta industria modelo, se requiere poseer 
un record de moralidad, eficiencia y honradez, que es el mejor certifi
cado de conducta.



En posesión de este certificado, el obrero, si la fábrica tiene-va
cante, es enviado por la Directiva al Hospital Internacional donde es 
sometido a un minucioso reconocimiento médico que evidencie su per
fecto estado físico, para de esta manera garantizar y garantizarse de 
todo peligro de contagio dentro de la comunidad de trabajadores al 
servicio de la fábrica.

Este sistema, es de una importancia social de interés, pues la Di
rectiva, con esta laudable disposición, no quiere hacer coto cerrado a 
las aspiraciones lógicas y humanas de un obrero enfermo de enferme
dad que puede ser curada, sino al contrario, le dice: “Cúrate y 
vuelve”.

Ante esta exigencia, pudieran argüir otras patronos menos escru
pulosos que ya existe el certificado de salud, documento suficiente pa
ra el fin propuesto. En efecto; este certificado es una garantía de 
principio solamente, pues la excesiva aglomeración no permite recono
cimientos a fondo y están exentos de análisis que los modernos méto
dos médicos exigen para un perfecto diagnóstico, aparte de que su pla
zo de renovación determinado por la lev, no garantiza en absoluto el 
buen estado de salud de su poseedor. Así pues, el certificado de sa
lud puede ser considerado tan sólo como un antecedente y nó como 
nada definitivo. I

SEGURO DE VIDA

La Sociedad Industrial Dominicana C. Por A.. convencida de los 
indudables derechos que asisten a los trabajadores cuyo esfuerzo es 
uno de los más firmes puntales de su desenvolvimiento y progreso as
cendente. consciente de su deber para con sus obreros y empleados, sa
biendo reconocer el valor do los hombres que tiene a su servicio, tiene 
contratado un seguro de vida colectivo con la Confederation Tufe As- 
poíciation, que garantiza a la familia o beneficiario que en el contrato 
figure, por una suma de $1.000 en caso de fallecimiento del asegurado.

Este magnífico criterio de amplio tipo socialista, elimina grande
mente 'las vicisitudes y precariedades de orden económico que. de lo 
contrario, se ciernen a diario sobre los hogares modestos de los traba
jadores, cuyas percepciones no les permiten una organizada adminis
tración de tipo económico, (pie les permita enfrontarse al futuro con 
amplia confianza al respecto.

Este seguro contratado por la Sociedad Industrial Dominicana, 
ha sido llevado a efecto, considerando el problema y afrontándolo con 
miras altruistas, para tratar de solucionarlo en parto. Ejemplo digno 
de seguir por toda la industria del país.

ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Generalísimo Trujillo, es sin duda alguna el gobernante que 
con más valentía y sentido de la realidad, ha enfrentado el problema 
del proletariado en nuestro país. Poco a poco, con paso lento, pero firme,



nuestro llonoiable Pn sálente, ha ido legislando en favor del obrero 
dominicano y,. resultado de este laudable esfuerzo, los altos vuelos que 
van tomando mis obras de ambiente social.

ki Itcv de Accidentes del Trabajo, por ejemplo, parece ser que na
die se ha preocupado cíi explicársela a quienes directa o indirecta
mente se han beneficiado y a diario se benefician con ella.

Lo legislado a este respecto, a sugerencia del máximo conductor 
de nuestros destinos patrios, por su notoria finalidad social, informa
da en los principios jurídicos (pie regulan la culpa en el riesgo profe
sional, conceptúa en condiciones de ser indrtmnizabhs cuantas lesiones 
el obrero pudiera producirse por fuerza directa de los actos propios 
del trabajo que realiza, inspirándose en el propósito saludable de ase
gurar al obrero la efectividad de las responsabilidades pecuniarias es
tablecidas en su favor.

La Sociedad Industrial Dominicana, inspirada, conducida y nu
trida en los sentimientos del patrocinador de la idea, del verdadero y 
único creador de esta industria. el (¡eneral¡simo Doctor Rafael Leóni
das Tmjillo Mol'na. tiene, no tan sólo póliza colectiva contra los Ac
cidentes del Trabajo, contratada con la Compañía de Seguros San Ra
fael (’. por A., (pie subviene en el orden social y benéfico a las daño
sas «tonsecuencias inherentes a los riesgos profesionales, sino que con
siderando a sus obreros como a una giran familia por la que 
hay que velar en todos pus aspectos. guiada por ol mejor senti
miento de confraternización, de espíritu solidario, pasa su jornal res
pectivo a sus obreros durante perú» b»s de enfermedad, teniendo, ade
finas, contratado ron el Hospital Intc-narional unos servicios de aten
ción médica y de hospitalización, que garantiza completamente a sus 
hombres de cuanta* contingencias pudieran afectarles en el ordAn fí
sico y lo* rúale'. s; no les llega la mano protectora y solícita de su pa
trono. no se encontrarían debidamente atendidos, obligándoles, por 
ende, la neces’dod. a acudir a su tr;•\i.io rnt s de tiempo, eon el peli
gro de su inutilización completa por descuido criminal de quien tiene los 
medios de evitarlo v la obligación moral de empleados, en orden al 
elemental pr’ncipio que iirt’xme la ley naturrl aunque no lo dispon
ga la ewita.

HORARIO Y REMUNERACION

La fábrica de aceites de maní de la Sociedad Industrial Domini
cana. trabaja de forma intensiva las 24 horas del día y, consecuente
mente, el personal obrero está distribuido en tres turnos de 8 horas ca
da uno. I’nicamente, los domingos, la fábrica para sus máquinas al 
objeto de proporcionar a la totalidad de la plantilla de empleados y 
obreros. el descanso dominical.

Con anterioridad a Tmjillo. ningún gobernante se preocupó de 
garantizar a los trabajadores sus derechos mínimios de percepción, eco
nómica. La competencia en el meneado del trabajo era ruinosa. Des
orientación. patronos que en todos casos consideraban excesiva la
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parte concedida a sus trabajadores, ausencia absoluta de solidaridad 
entre los obreros frente a esas exigencias etc.

Al presente, todo ha cambiado. Hoy, gracias a la acertada inasio 
de un gobernante sagaz que sabe marchar al unísono del progreso, las 
leyes de jornales inínimjps, afectan a múltiples gremios del país.

La Sociedad Industrial Dominicana C. por A., inspirada por 
Trujillo. en lo que se refiere a roníuneracion de sus obreros, ha mar
cado un camino de sacia justicia, sin necesidad de que la lev se lo dic
te y sin disposiciones que la obliguen.

Consideró necesario pagar bien a sus obreros y así lo hizo. prime
ro. para poder exigirles mayor eficiencia en el trabajo: segundo, por 
espíritu de justicia y tercero, para ser el ejemplo vivo de la política 
desarrollada por el Honorable Presidente Trujillo.

Los trabajos más inferiores, el hombre que menos percibe, son 80 
centavos por la jomadla de 8 horas. En ese jornal, comienza la escala 
ascendente calculada en relación con la capacidad del obrero.

RESUMEN

Aleccionador en todos sentidos es el ejemfplo dado por la fábrica 
de Aceites de la Sociedad Industrial Dominicana, de esta industria 
próspera, poderosa, productora de riqueza y base bien cimentada fren
te a horizontes de vasta extensión para varios sectores de la economía 
nacional.

Empresa donde el trabajador cuenta con los mejores adelantos 
de la técnica moderna, donde es tratado con todo género de considera- 
cione^ y cofrno merece.

Esta magnífica industria creada en la progresiva Era de Truji
llo. levantada a impulso del Honorable Presidente de la República, 
regida con todas las normas de justicia y equidad (pie él mismo preco
niza. marca un certero paso de avanzada hacia un estado social mejor, 
que lime las asperezas existentes entre el capital y el trabajo, acorte 
las distancias entre patrono y obrero, di-minuvendólas por decirlo así. 
en la proporción justa (pie exige el n" »mentó.
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“LA NACION”

LA NACION!... LA NACION!!... LA NACION!!!... Ese 
es el grito estentóreo que, cada mañana, comienza a destejer el tupido 
vedo de sueño que envuelve en sombras de reposo a la Ciudad Prima
da de América... y, a propósito; ¿Sabe usted lo (pie es un periódico 
diario! ¿Imagina tan sólo un momento el cúmulo de esfuerzos que se 
precisa realizar, para llevar a cabo y con rigurosa exactitud una infor
mación amplia y precisa de las palpitaciones de toda índole, que co
tidianamente sacuden y se suscitan en todo el ámbito de la Tierra! 
; Supone usted, por acaso, el maravilloso y perfMo engranaje que re
quiere un importante rotativo para que, con to’a regularidad, cada 
ma ana, en su lecho, en la calle, en el despacho, en la oficina, en el ta- 
'ler. pueda usted informarse ampliamente de la última noticia, la des
cripción del más reciente suceso acaecido en el rincón postrer del mun
do. la nota nacional de más palpitante actualidad, a la vez que solaz 
para su espíritu, si no le atormienta Ja ar-nicmsa ucee idad de la curio
sidad diaria por los sucesos interngcionulcs ?Sabe usted, también, que 
la confección de un periódico diario de estructura perfecta, requiere 
arte en sil estilo y belleza en su presentación !

La belleza en periodismo es la estét’ca de su estructura: el arte,
es lograr el producto periodístico capaz de hacer nacer v»ia invoresión 
de agrado en el público lector. La teoría, pues, de este arte fúndalo 
sobre la belleza, conducen al principio estético que iLQ.es. en suma, otra 
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006a que la inclusión en la categoría de cosas “buenas” de una cosa 
que nos produce agrado.

A la prensa se la llama en inglés “news paper” ; en castellano, 
se la designa con el nombre de periódico seguramente con mucha más 
exactitud, mas para merecer tal nombre, el número de dificultades 
que hay que vencer es algo que no sabe ni seguramente preocupa al 
lector corriente que, por sólo cinco centavos, exige estar enterado del 
último pensamiento enunciado por Churchill, o del número de heridos, 
muertos y desaparecidos que se produjeron en una pequeña acción lo
cal y en una perdida isla del Pacífico.

La República Dominicana, puede decir con orgullo que posee una 
prensa diaria que puede codearse con la de cualquier país de la tierra, 
en punto de servicio, información y altura.

Entre la prensa diaria dominicana, ocupa el primer lugar, o a me
jor decir el primerísimo lugar, “LA NACION”’, que, pasando la eta
pa del periódico “vulgaris”, ha inaugurado en nuestro medio la del 
rotativo de alto estilo.

En un periódico se pueden considerar tres cosas: primero, la re
dacción; segundo, la confección y, tercero, la administración. Vamos 
a dar una idea de cómo cumple su misión educativa “LA NACION’', 
cómo ésta se hace, cómo se imprime y cóny> se distribuye.

Acaso haríamos bien en iniciar nuestro reportaje examinando cui
dadosamente el cuerpo de redactores de “LA NACION”’, alma del ro
tativo, hombres que hacen posible el gran periódico, etc., pero no es
tá en nuestro propósito llegar a tales detalles ya que mejor que cual
quier frase, son los hechos y, éstos, hablan muy alto de la excelente la
bor educativa, de la ingente obra cultural que este gran rotativo viene 
realizando en su no irtuy dilatada existencia.

Sin personalizar, sí debemos decir que desde la Dirección (que 
lleva uno de los hombres de más relieve en el periodismo vernáculo), 
hasta el último redactor, son hombres competentes y entregados de lle
no a su labor. Pero hay un detalle importante que no puede pasar 
por alto: En este detalle significativo, se empieza a reconocer el perió
dico moderno, de gran estilo y sólida estructura que es “LA NA
CION”. En la redacción, cada uno tiene una misión determinada, 
aquella en que se ha especializado - no existen enciclopedias periodísti
cas. Un hombre para cada sección y ima sección para cada hombre y. 
desde luego, este lmmlhre. en su trabajo, ha tenido necesidad de demos
trar que se encuentra a la altura de su misión, pues. “LA NACION”’, 
periódico de empresa. íio Se.ha hecho a la medida de un hombre, sino 
a la medida de una Nación que ha encontrado su auténtica personali
dad, siguiendo al más grande hombre (pie ha producido su suelo.
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Pero disquisiciones aparte, veamos cómo va naciendo el periódico 
que cada día pone en nuestras manos el repartidor o el eorreo. En lo 
que al exterior se refiere, “LA NACION”, es corresponsal de las 
principales agencias noticiosas del mundo, y puede captar el mismo

Buenos Aires que, podrán tener mucha mayor circulación, pero no me
jores servicios informativos. En una palabra; posee en este aspecto, 
¡o mejor y más perfecto que se puede conseguir en el mundo entero.

Durante las veinticuatro horas del día. equipos de radiotelegrafis
tas se tunian para recoger en el lenguaje de rayas y puntos, que para 
el profano no es más (pie una monótona sucesión de zumbidos bastan
te molestos, las noticias que a través del éter llegan de todos los luga
res de la Tierra,. Insistentemente, hora a hora, con los auriculares 
puestos, teclean sobre máquinas provistas de rollos de papel sin fin, 
transformando primero en letras, más tarde en palabras y por último 
en oraciones, los zumbidos intermitentes del radio telégrafo.

Las noticias, generalmente llegan en inglés y, el telegrafista, las 
escribe según las recoge y sin preocuparse gran cosa de su significado, 
¡mes esa labor compete a los traductores a ©uvas m¡anos van a parar 
inmediatamente los telegramos. Kistos telegramas traducidos prime
ro e “hinchados” después, (según se dice en el argot periodístico) pa
ra hacerlos legibles, forman el material del servicio de noticias inter
nacionales. Desde aquí, una vez revisados por el Redactor Jefe, pa
san a la Dirección que los remitirá más tarde a las cajas.

En las noticias nacionales el método es parecido aunque, en este 
caso, el vehículo de recepción usado con preferencia es el telégrafo 
público y. el idioma, desde luego, el castellano. Consecuentemente, el 
redactor tiene a su cargo el convertir el estilo entrecortado del telegra
ma en oraciones completas del magestuoso lenguaje de Cervantes. Es
tas noticias nacionales obligan a “LA NACION” a sostener un dila
tado número de corresponsales locales que cubren toda la República y 
dan la seguridad al periódico, (le recoger al minuto la más leve palpi
tación de la vida nacional.

En la Capital, el servicio de redacción es más complicado y pasa 
desde el reportero callejero hasta el crítico de arte, pasando por el re
dactor social y deportivo v el reportero gráfico.

El trabajo de todos estos hombres, revierte en manos del Direc
tor y el Subdirector deJ periódico. quienes, en última instancia, son 
los (pie han de autorizar sil publicación, pues a ellos compete la nor
ma ética del gran rotativo.

Del despacho del Director, como di jimos antes, van los originales
a las ca jas. Se dice cajas por romanticismo tipográfico, pues las tales
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cajas, se traasf orinaron hogaño en sendos y complicadísimos linotipos 
máquina«. sin (Inda de ninguna especie, las más gallardas y atrayen
tes de toda la imprenta.

Larga fila tic estas maravillosas máquinas forman la 
batería de linotipos de “LA NACION".

Luga fila de estas maravillosas máquinas forman la batería de 
linotipos de “LA NACION’’. De ellas, unas funcionan con “magazi- 
ne” de tipo corriente de 8 ó 10 y otras “mfagazine’’ grande para titu
lares. En las referidas, sobre las (pie se inclinan afanosos los 
linotipistas, se compone todo el material que en fluir continuo baja 

• de la redacción a la imprenta y es el jefe de la sección de composición 
o cajas, quien se encarga de su distribución.

Las galeradas se van alineando brillantes y cálidas como gruesas 
barras de plata, para ir pasando a la sección de emplane y compagi
nación!. pero antes, el trabajo de los linotipistas ha de pasar, a su vez, 
bajo el lápiz censor de los correctores, quienqs, con los originales a la 
vista y su larga experiencia, persiguen acuciosos, en las pruebas, la 
falta ortográfica o la letra volada por una distracción del linotipista.

Hechas las correcciones vuelven las pruebas a los linotipistas, 
quienes substituyen las líneas equivocadas y. el periódico, empieza a 
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turnar fonna; comienza a trabajar la sección de entplane y la de com
paginación.

No debe pasarse por»alto el hecho importante de que “LA NA
CION" posee un autoservicio de noticias gráficas, asistido por la labor 
diligente y artística del reportero fotógrafo, de los redactores dibujan
tes y caricaturistas, que pasan sus originales al laboratorio de fotogra
bado, montado ton todas las perfecciones modernas.

■A la sección de compaginación, afluyen trabajos por cuatro vías 
distintas: los originados, desde los linotipos; los titulares, desde la má
quina “ludlow”. los grabados, desde el laboratorio de fotograbado, y, 
los anuncios, (sangre vital de la economía periodística) desde el taller 
tipográfico. Es, pues, en esta sección donde se funden estas corrien
tes, se suman y salen dispuestas para el emplane.

Sección de emplane, donde afluyen las formas, los 
grabados, la composición que va a formar 

el periódico.

La labor de los emplanadores es mecánica y simple, pues el único 
problema a resolver es el de espacio, ajuste, distribución y dosifica

ción de los espacios para formar una página perfectamente encua
drada y ajotada a las ramas de la rotativa.



lio que sigue después, es uu simple proceso mecánico; es, la adap
tación de los moldes planos que salen de la sección de emplane, a los 
tímpanos cilindricos de la rotativa. Las planas, preparadas, han su
frido una última y más minuciosa inspección por parte de los correc
tores y cuando han firmado el visto bueno en las lynpias pruebas ob
tenidas en la máquina, que en imprenta recibe el exótico nombre de 
“sultán’’, lia terminado el trabajo del departamento de composición, 
comenzando, entonces, el de imlpresión.

El primer trabajo a realizar en esta sección, es el de esterotipia. 
Las planas dispuestas son colocadas en la prensa de esterotipia, la 
cual, las imprime sobre un eartón especial incombustible y capaz de re
sistir grandes temperaturas (tiene que soportar la del plomo en grado 
de fusión), sometiendo a éste, por medio del aire comprimido, a una 
presión enorme de centenares de libras por centímetro cuadrado. Loe 
cartones así preparados, son como moldes de fundición y, aprovechan
do su flexibilidad , son colocados formando medio arco de círculo en 
la máquina de fundir, la cual, una vez el cartón dispuesto, recibe plo
mo derretido que es distribuido metódicamente por la misma máquina 
y sometido también a presión para conseguir una impresión perfecta.

Estas planchas son las que van a imprimir el periódico y la mani
pulación final, antes de entrar en la rotativa, consiste en repasarlas en 
un torno que profundiza todos los espacios en blanco que es posible 
limpiar para disminuir al máximo la posibilidad de m inchas de tinta 
conforme va avanzando la impresión.

lia terminado totalmente el proceso de preparación; las planchas 
de plomo curvado desde la esterotipia, van a la rotativa y el impresor 
las ajusta a los tímpanos, inspecciona los tinteros, dosifica la presióh 
para conseguir una impresión perfecta y una vez todo esto comproba
do, empieza a rugir la gran rotativa capaz de imprimir un periódico 
de sesenta y cuatro páginas a una velocidad de 30 030 ejemplares por 
hora.

¡Estamos ya a altas horas de la madrugada; en los relojes, ha so
nado la hora que en las vigilias militares se llama muy gráficamente 
“modorra”. La ciudad, embozada en su manto de sombras, descansa 
de su febril y agitado batallar por 'la vida;'en tanto, en las entrañas 
del gran edificio de la Avenida Mella, ruge acompasadamente la gran 
rotativa, lanzando en su rechinar constante, minuto a minuto, cente 
nares de ejemplares que un ejército afanoso de empleados, la gente 
menuda de la gran Empresa, va distribuyendo a la perfección.

Salen, primero, los paquetes con destino a los pinitos más aleja
dos del país, los cuaües. tienen que recorrer muchas millas antes de lle
gar a las manos ávidas de4 lector. Posteriormente, aquel los destina
dos a la capital. Un ejército sobre bicicletas sale de miad rugada y pro

120



cede a distribuir casa por casa el periódico, antes de (pie el ciudadano 
más madrugador se haya decidido a abandonar el lecho.

Nunca hasta ahora se había conseguido (pié la prensa capitaleña 
llegara a todos los .puntos de la República, día a día y dmtro de las 
veinticuatro horas de su publicación. “LA NACION”, ha consegui
do esta importante eficiencia en el servicio informativo y, para ello, 
no escatimó ni esfuerzo ni dinero, l'na magnífica y ordenada red de 
distribuidores por todo el territorio nacional, logra la eficacia en este

//... empieza a mugir la gran rotativa, capaz de imprimir
74 página* a una velocidad de 30.000 ejempiaras por hora.

caso. La sincronización funcional de esta máquina de distribución se 
desenvuelve hoy sin tropiezos, pero hasta conseguir esta uniformidad 
de esfuerzo, hubo que vencer prejuicios, allanar dificultades natura- 
les, convencer y, por últimk». demostrar que nada hay imposible cuan
do existe firtne voluntad do trabajo.

Naturalmente, la superación de inconvenientes hasta revertir en 
la perfecta organización que hemos visto, sólo ha sido posible gracias 
a una circunstancia o a mejor decir, a un hombre.
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El inspiró la Empresa; él la fundó; él la guió y, él la alentó. Pa
ra ningún dominicano hace falta que pongamos aquí su nombre. En 
el pensamiento de todos, absolutamente de todos los que sabemos de las 
glorias de la Patria Nueva, de la Era de Paz y creciente progreso, de 
la preponderancia (pie. paso a paso, va tomando la República Domini
cana en el Concierto de las Naciones, sabemos que el gestor de esta 
Empresa que ha marcado una línea de avanzada e»*i el periodismo inter
nacional, es el insigne conductor de los destinos patrios: El Genera
lísimo Trujillo, actual Honorable Presidente de la República, el hom
bre que ha situado en primer plano, afirmándola, la personalidad do
minicana. como pueblo, arde los ojos del mundo entero.

Hasta hace poco más de dos lustros, en la República Dominicana, 
por lo que se refiere a expansión de un servicio noticioso de carácter 
internacional, estaba circunscrito, exclusivamente, a las localidades de 
Ciudad Trujillo, Santiago. San Pedro de Macorís y dos o tres centros 
urbanos más. El resto de) país vegetaría dentro de sí mismo, huérfa
no de toda información del exterior y, por ende, sin preocupaciones de 
lo que pudiera pasar más allá de las rostas que lo circundan.

De este inerte reposar, de esta casi senil indiferencia, Trujillo, el 
más preclaro ciudadano dominicano, hizo emerger a su pueblo, ese pue
blo que lo admira al límite y. para ello, una de sus más principales ar
mas, lia sido ‘‘LA NACION”, el gran vehículo portador de cultura 
que ha llevado sus palpitaciones de vida a los más alejados y remotos 
habitantes del interior del país, haciéndoles habituarse a la lectura v 
sentir las vibraciones del mundo exterior, del que queramos o no. so
mos parte integrante.I

Los resultados morales obtenidos son de un alcance inmenso. La 
cultura se ha difundido por todo el ámbito de la República. El país 
se ha incorporado í. itegro a la vida internacional y, además, y esto pa
ra quien conozca historia de Santo Domingo es importantísimo, ya no 
es posible sorprender al campesino o al hacendado encerrado en los 
estrechos ténninos de su agro. Cada cual en la República Docu¡incu
ria sabe lo que quiere y por qué lo quiere; ya no se puede aquí hacer 
política de banderías personalistas "LA NACION", difundiendo la 
cultura, enseñando a leer al campesino. creándole el complejo de la cu
riosidad. ha ampliado la conciencia política del país fundándola sobre 
firmhs bases doctrinales y despojándola de los personalismos, que (tro- 
ra. ensangrentaron frecuentemente nuestro feraz suelo

Tal es a grandes rasgos la más grande empresa periodística na
cional; tales los servicios que presta y aquellos los que prestó. El Ge
neralísimo Trujillo fué su fundador y éste será en el futuro ».mo de 
sus méritos y no seguramente el más pequeño.
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PROVINCIA DE AZUA

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES: A zúa. y Padre las Casas. La Cabecera y San José de 
Ocoa.

La provincia de A zúa tiene en la actualidad, 60.000 habitantes, 
aproximadamente, de I06 cuales, unos 17.000 viven en las zonas urba
nas y el resto, en las zonas rurales. Sus principales productos son: 
café, plátanos, caña de azúcar, arroz, maíz, frijoles y cacao.

De ganado vacuno tiene 45.000 cabezas, para cuyo alimento cuen
ta. con 50.000 tareas de pasto.

La abundancia de chivos es extraordinaria en esta región y sus 
pieles son importante base de exportación, principalmente a Estados 
Unidos.

Es Azua nuestra principal región petrolífera, existiendo, además, 
fuentes súlfuro-ferrugino6as de propiedades curativas.

Ebta provincia produce la mejor caoba del mundo y su riqueza 
forestal está formada principalmente por maderas preciosas; produce 
además de la caoba, espinillo, nogal, cedro, capax, cabirma. etc.



En esta provincia ee encuentra el puente de acoro más grande de 
la isla realización del Gobierno del Honorable Presidente actual de la 
República, puente de una extensión de 1.100 metros. Recibe el nom
bre de “JULIA MOLINA” en honor de ia madre del Ilustre Bene
factor de la Patria, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, y se tiende sobre el río Ocoa, en los límites de esta provincia 
con la de Trujillo.

La Ciudad de Azua, cabeza de la provincia fue fundada en el año 
1504 por Don Diego Velâzquez. cumpliendo órdenes de Don Nicolás 
de Ovando.

En la Villa de Azua de Compostela (nombre primitivo de la Ciu
dad), vivió y ejerció el cargo de Notario público, ei más tarde con
quistador del Imperio azteca, el inmortal Hernán Cortés.

COMUN DE AZUA

ARROZ (Descascaradoras)

Báez, Félix Juan
Freites Hermanos
Recio & Cía.. C. por A.

CAFE (Descascaradoras de)
(Véase Arroz)

CALZADO (Fabricantes de)

Méndez, Angel Ma.
Ramírez., El pidió

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Batista, Jiménez J. 
Ramírez, Eduardo 
Sánchez, Camilo

INDUSTRIA

HIELO (Fábrica de)
Noboa Hermanos

MAIZ (Fábricas de harina de)
Báez, Félix Juan 
Recio & Cía., C. por A.

PANADERIAS (Fabricantes)
|Gil, Palmira
, Guerrero, Luis 
Quesada, José A.
Sención, Luis Ovidio

TALLERES MECANICOS
Boves, Nicolás
Sención, Arcadio

¡TENERIAS
11 Recio & Cía., C. por A.
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COMERCIO

BARBERIAS:

Sergio, Meló 
bunñac, Augusto

CAFES

León, Sucs., Alfonso

CALZADOS (Tiendas de)

Capano, Antonio
Ciccone Sucs., Nicolás María
Ttirero B., Enrique

Ciccone Sucs., Nicolás Ma 
»1 Féliz A., Aníbal

reites Hermanos
Pereira, Nicolás
Recio & Cía., C. por A.

|Risk, Teófilo F.

HOTELES

Barba, Joaquina de
Milanese, Margot

•¡LECHERIAS

Capano, Antonio
¡' Eeltré, Luis

Meló, Enedino

MERCANCIA EN GENERAI.

(Importadores)

Capano, Antonio
’Ciccoaie Sucs., Niicolás Ma.
Freites Hermanos
Recio & Cía.. C. por A.
Terr-ro B.. Enrique

rROVISTCNES (Almacenistas)

Cicccr-í Sucs. Nicolás Mo.
Fr sites Hermanos
Recio & Cía., C por A.

TIENDAS MIXTAS

Capano, Antonio
Ciccone Sucs., Nicolás Ma.
Daneri Hermanos
Ramos, Emilio

| Sención, Alcides
Terrero B., Enrique

COLMADOS

Capano. Antonio 
Gil, Palmira
Mañón, Bienvenilo 
Meló Hermanos 
Méndez S., Martín 
Ort’z, Héctor 
Ramírez. Elpidio 
Reyes, Leopoldo
Serciónj. Arcides 
Terrero B., Enrique

Terrero, Rosalía

DROGUERIAS

Gwzález, Consuelo González 
Vda. de

Striddels, Leonié de
Striddels. Mariana

ESCOLARES (Efectos)

Oviedo. Dora

EXPORTADORES

Bácz., Félix Juan
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PROFESIONES

ABOGADOS

García B., Heriberto

Ortiz Marchena, Abraham

Paniagua hijo, Jose
St riddels, Enrique

DENTISTAS

F. de Castro, Luis . 
Novoa R., Angel F.

MEDICOS

Estrada Torres, Aristides 
Striddels, Simón

COMUN DE SAN JOSE DE OCOA

INDUSTRIA

ARROZ Y CAFE (Descascara 
doras)

Arias C., Rafael
Sección Sabana Larga

Cabra! & Read
Calle Colón

Casado, Ramón H.
Sección Nizao

Castillo, Domingo A.
Sección Rancho Arriba

Coíco hijo, Joaquín
Calle Altagracia
Encarnación, Juan
Sección Sabana Larga
Guerrero, E. Asdrubal
Calle Colón

Isa, Felipe
Calle Luperón

Matos, Estanislao A.
Calle 16 de Agosto

Pimentel Sosa, Héctor
Calle Sánchez

| Reina., Francisco A.
Sección Rancho Arriba

Ricart & Co.
Calle Sánchez

Risk & Co., T. J.
Calle Sanchez

Soto, Luis Ma.
Calle Luperón

i. Subero, Antonio F.
Sección Nizao

Tejeda, Ml. E.
Sección Nizao

EBANISTERIAS

Castillo, Julio
Calle Pte. Trujillo

Mella, Ramón M.
Calle San José

Núñez, Angel Ma.
Calle Luperón

Subero, Francisco J.
Calle San José



COMERCIO

TIENDAS MIXTAS

Alias Francisco
Calle San José

Báez, J. Amilcar
Calle 16 de Ago?tv

Cabaleiro, Francisco
Calle Altagracia

Casado, Ramón H.
Sección Nizao

Castillo, Domingo A.
Sección Rancho Arriba

Castillo H., Emilio MI.
Calle Colón

Castillo, MI. Enrique
Calle Las Carreras

Castillo, Plutarco
Calle Luperón

Espinal, Salomón
Calle José Trujillo Valdés

González, Adolfo
Calle Luperón

González. Arturo
Calle Luperón

ha, Felipe
Calle Luperón

Martínez, Casiano
Calle Sánchez

Martínez, José N.
Calle Sánchez

Ortiz, Eugenio
Ca le Luperón

Ortiz, Graciano
Sección Sabana Larga

Peña, Agustín
Calle 16 de Agosto

Pimentel Sosa, Héctor
Calle Sánchez

Pujol, Mario P.
Calle Duarte

Pujol, Máximo
Calle 16 de Agosto
Reina, Francisco A.
Sección Rancho Arriba
Risk, Narciso
Calle Altagracia

Soto & Hno., Luis F.
Calle Pte. Trujillo

Soto, Luis Ma.
Calle Luperón

Soto. Juan A.
Calle Luperón

Subero, Francisco
Calle Duarte No. 26

Subero, José F.
Calle Pte. Trujillo No. 31

Tejeda Hno.
Calle de Las Carreras

Tejeda, José R.
Calle Sánchez

Tejeda, Ml. E.
Sección Nizao

Velázcuez, L. Mariano
Calle 16 de Agesto
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PROFESIONES

ABOGADOS DENTISTAS

Ortiz Marchena, A. 
Calle Sánchez

Abreu M., Mario 
Calìe Pte. Trujillo.

FARMACEUTICOS MEDICOS

Caminero, José M.
Calle Luperón

Lara, G. E.
Calle Mella

Arias O., Ramón A.
Calle Pte. Trujillo.

Baez Vargas, Carlos MI.
IICalle Colón
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PROVINCIA DE BAHORUCO

NOTAS GEOGRAFICAS

Comunes:

Duvergé, La Descubierta, Neiba, Tamayo y Distritos Municipa
les de Jimaní y José TrujiDo Valdez.

La Provincia de Bahoruco tieíio de acuerdo con últimos censos 
llevados a cabo. 51.495 habitantes.

Produce, principalmente. caña de azúcar, así como también pláta
nos* maíz, arroz y habichuelas.

.En árboles frutales están por encima de los demás los cocos y las 
palmas. I/uego. guineos, aguacates, mangos, naranjas dulces y agrias, 
guarió banaé y mamones.

La produoeión más interesante de maderas preciosas es caoba, 
guayarán. |redro y roble. •

Es asimismo muy importante su ganado vacuno oue se cuenta 
por decenas de millares de cabezas, los cuales, para su alimento, dispo
nen de cerca de 150.000 tareas dominicanas de pastos.

Esta Provincia posee uno de los mejores puertos .del país, en la 
hermosa Bahía de Neiba.
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Allí está el gran lago Enriquillo, donde aún hay caimanes, tenien
do en su centro la isla de Cabritos, lago considerado como una de las 
máfe poderosas atracciones para los extranjeros que visitan la Re
pública. • • •

•Su principal cadena de montañas es la Sierra de Bahorneo. tea
tro de la gesta del Cacique Enriquillo, primer luchador por la liber
tad de América contra el dominio ibero.

COMUN DE DUVERGE

INDUSTRIA
¿ Ti

PANADERIAS

Jiménez, María 
Pérez, Enoelja R. 
Valenzuela, Barón

SASTRERIAS

Matos, Fernando A.

Medrano, Bienvenido
Volquez, Pastor

ZAPATERIAS

Medrano G., Angel María 
Rodríguez, Aníbal

COMERCIO

COLMADOS Y PULPERIAS

Bello, Antonio
Bello, Gabriel
Gonzalo Peña, Manuel
Méndez, Arcadio
Méndez, Elpidio E.

TIENDAS MIXTAS

Méndez, Feliciano 
Pérez, Raymunda 
Pérez Mella, Rufino 
Sarraff. Abraham.

COMUN DE NEYBA

INDUSTRIA

ATAUDES (Fábrica de) ¡CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Acosta, Etanislao
Acosta, León Abricán, Octapio
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Acosta, Etanislao
Acosta, León
Munolz, Antolino

DESCASCARADORAS DE 
CAFE

Medina, Librado

PANADERIAS

Perdomo, Leticia

Pérez, Francisco
Vásquez, Saturnina

PLANTAS ELECTRICAS

Honorable Ayuntamiento Comu
nal

ZAPATERIAS

¡González, Julio
¡iLabur, Víctor

i
9

COMERCIO

BARBERIAS

Cruz, José de la

CAFEShRESTAURANTES

Lama. Antonio

COLMADOS Y PULPERIAS

Gracia, Aquilino
Reyes, Ciríaco

FARMACIAS

Herasme, Roberto

|| FRUTOS DEL PAIS (Trafi 
cantes)

Acosta, Franciso
'! Acosta, Cornelio 
¡Medina, Librado
Nin, José MI.
Perdomo, Agripino

TIENDAS MIXTAS

Haché, Jorge
Labour, Zunilda
Lama, Rosa L. de
Melgen, Wady
Vidal, Braudilia M. Vda.

PROFESIONES
ABOGADOS

Barinas C.. Dr. Sócrates 
Guaroa, Lie. Hostos 
Prestol, Lie”. Fredy 
Rojo, Lie. Santiago 0.

I Sánchez F., Lie. Máximo

¡ MEDICOS

Cordero Castro, Rogelio 
Isidor S., Julio Alberto.

i
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PROVINCIA DE BARAHONA

NOTAS GEOGRAFICAS

CommiAs:

Barahona, Cabral y Enriquillo.

La Provincia de Barahona tiene 43.854 habitantes. Los prinei- 
paJes productos do esta comarca son. caña de azííear do la que hay sem
bradas aproximadamente 134.000 tareas: café, en una proporción 
aproximada de 145.000 tareas, así como también plátanos, maíz, arroz 
y habichuelas. Su café está considerado como uno de los mejores del 
mundo por su calidad y aroma inigualable.

(En Árboles frutales produce guineos, aguacates. mangos, naran
jas dulces y agrias, guanábanas, mantones y. principalmente, cocos y 
palmas

'l^i maderas preciosas tiene caoba, guayacán, cedro y roble. Sus 
explotaciones en este renglón han alcanzado gran importancia y hay 
establecidos aserraderos y compañías compradoras de maderas para la 
exportación

El ganado vacuno suma unas 41.000 cabezas,-el caprino 34.369, el 
porcino cerca de 61.000 y el equino 27.045. Para su alimentación tie-
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ne 188.698 tareas de pastos, de las cuales, 168.213 son artificiales y 
20.485 naturales.

En esta provincia nacieron hombres notables, entre los que figura 
el renombrado poeta Apolinar Perddmo, gloria de las letras nacionales.

COMUN DE BARAHONA

INDUSTRIA

GASEOSAS Y AGUAS MINE
RALES •

Pastor, Amador

HARINA DE MAIZ

Cavallo, José

¡HIELO (Fábricas de)

Ingenio Barahona, C. por A. 
Mota, Enriquillo •

IMPRENTAS
%

Altuna & Co., C. por A.
, Bidó G., J. M.

¡¡PANADERIAS

Cury. Camilo
IIolgüín, José
Ingenio Barahona, C. por A.
Térez, José
Rodríguez, Antonio A.

;! PLANTAS ELECTRICAS
Ingenio Barahona C. por A.

SASTRERIAS

xEstepan, Alberto D.
Fantaieón, Abigail
Pío Varona, José

ASERRADEROS

Aserradero Barahona, C. por A 
José Trujillo Valdez

Ingenio Barahona C. por A.

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Carbonell, Juan A.
Feliz Pérez, Elizardo
Ojeda, Juan
Perdomo, Américo

CENTRALES AZUCAREROS

Ingenio Barahona, C. por A.

CHOCOLATERIAS

Cavallo. José

DESCASCARADORAS DE
CAFE

Compañía Agrícola de Baraho
na, C. por A.
Curacao Trading Company S. A 
Del Monte, Luis E.
Mota, Antonio
Pons, Colón Miguel 
Tezanos, Manuel
Toral Hno?., C. por A.
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TALABARTERIAS ¡¡TORREFACCION DE CAFE

Lama & Co., C. por A., Jacobo J. Compañía Agrícola Barahona C.
Pelaez, Joaquín por A.

TENERIAS ZAPATERIAS

Lama & Co., C. por A., Jacobo L?ma & Co., A. M.

COMERCIO

AGENOIAS DE NAVEGA 
CION

Matos hijo, Eugenio

Vázquez & Vázquez

BARBERIAS

Romeo Sánchez, F.

Santana, Francisco
Santos Carrasco, José

BANCOS

Banco de Reservas de la Repú 
blica

CAFES-RESTURANTES

Lee & Co., Manuel
Lee, Ramón

EFECTOS DE ESCROTORIO

Lama & Co., C. por A., Jacomo J
Pastor. Alvaro
Toral Hnos., C. por A.

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Espinosa, David
Espinosa, Diómedes
Lassis, Carlos

EXPORTADORES

Aituna & Co.
¡ Andújar, Librado
Aserradores Barahona, C. por A.
Bu josa, Juan
Castellón, Luis G.
Compañía Agrícola de Baraho

na, C. por A.
Del Monte, Luis E.
Gracias Sues. Isidoro
Ingenio Barahona, C. por A.
Mota., Enriquillo
Mota e hijos. C. por A., Antonio 
Mota Ranché. William
Pons Colón, Miguel
Saladin Vargas, Antonio
Tezanos, Manuel
Tonos. Amable
Toral Hnos., C. por A

FARMACIAS

Abreu Miniño, René
Constanza Rodríguez., Francisco
Fiarlo. Manuel de J.
Hernández Alvarez. René 
Romero Matos, Eladio

IIferreteírias

Guerrero, Pedro T.
Ingenio Barahona, C. por A.

Lama & Co., C. A.. Jacobo
Toral Hnos., C. por A.



FRUTOS DEL PAIS (Trafican- 
tes)

Toral Hnos., C. por
Vidal R.» Leonardo

Altuna & Co.
Bujosa, Juan
Curacao Trading Conipany
Mota e hijos C. por A., Antonii 
Tezanos, Manuel

HOTELES

Cury, María S. de
Fabra, Joaquín
Marvat, Sofía
Ramírez, Carmen Vda. de

TALLERES MECANICOS DE 
REPARACION

Ingenio Barahona C. por A.

TEATROS Y CINES
Teatro “Unión”

I
TEJIDOS

Hazoury, Abraham J.
Lama & Co., C. por A., Jacobo

¡Lama, Manuel de
Melgen, Salomón

JUGUETERIAS, (Tiendas y 
Almacenes)

Lama & Co., C. por A., Jacobo J 
Lama, Manuel D.
Toral Hnos.. C. por A.

MATERIALES DE CONS 
TRUCCION

Tezanos, Domingo
Toral Hnos., C. por ¿l.

PROVISIONES (Almaceses de)

Curacao Trading Company 
González, Mauricio B.
Ingenio Barahona C. por A.
La jares, Sócrates
Tezanos, Manuel

TIENDAS MIXTAS

Bujosa hijo, Juan
Cury, Abdala
Chapman, R. Darío
Feliz, David G.
González, Mauricio B.
Hazoury, Fued J.

Hazoury, Nadin J.
Lagares, Sócrates
Lama, José.
Lama, Manuel D.
Lama & Co., C. por A., Jacobo J 
I edesma, Próspero
Nin. José
Ortiz, Rómulo
Tezanos, Angel

: Tezanos, Domingo
Torres, Elisa Vda. de

i Vázquez, José E.
! Vidal Recio, Leonardo

PROFESIONES

ABOGADOS

Cuello L., Lie. Federico N. 
Cruz, Lie. Pedro.
Guilliani, Lie. Juan
Pía Miranda, Lie. Enrique 
Ramírez Suero, Lie. Eladio

í DENTISTAS

Messina, Armando
Ramfis No. 3
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Süverbi Pelaez, Narciso Trajanó
Ramfis No. 9

FARMACEUTICOS
•

Abreu Miniño, Ramón Rene
Padre Billini No. 30

Fiallo, MI. de Jesús
Jaime Mota No. 28

Hernández Alarez, Rene
Jaime Mota No. 45

MEDICOS

Baez Soler, Ramon 
(Batey C. Barahona)

Cruz Ayala, Ulises 
Fortaleza E. Nacional.

Hamilton H., Clarence C.
Leguen y Montoya, Jorge N

Martin Ellis M., Gerardo
16 de Agosto

Mejia, Pablo A. Johnson

Quesada, Eduvigis R. de 
Francisco J. Peynado No.

NOTARIOS
González, Lie. Angel Salvador

COMUN DE CABRAL

INDUSTRIA

ATAUDES (Feas, de)

Feliz., Manuel G.
Olivero., Adolfo

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Fernández., Tomás
Suárez., Reginaldo

DESCASCARADORAS DE
CAFE

Báez., Cornelio

Coceo hijo., Joaquín
Díaz y Díaz
Morales., Miguel
Toral y Hermanos., Manuel 
Viccens.. Sucesión de L.

PANADERIAS

Cavallo R., Luis
Viccens, Sucesores de L.

ZAPATERIAS

Ferreras., Juan D.

COMERCIO
ACEITES, GRASAS Y 
GASOLINA

' Feliz B., Darío 
Feliz B., Felipe
BARBERIAS

'¡Feliz., José D.
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Feliz., José D. (Loló)
Feliz., Manuel G.
Feliz., Rogelio
Segura., Antonio

CAFES-RESTAURANTES

Feliz B., Alberto
Feiiz N., Generoso

COLMADOS Y PULPERIAS

Bello., Luis D.
Bello, Marcelino
Cavallo R., Luis
Coceo hijo., Joaquín
Espinosa., Aquino
Feliz Bello, Alberto
Feliz., Ag’J.Ufn
Lama., Luis
Feliz B., Felipe

Olivero., Abraham
Ramos., Alfonso

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Coceo hijo., Joaquín
Curí., José
Feliz., Arsiteo
Lama., Luis
Toral Hermanos.
Viccens., Sucesores de L.

TIENDAS MIXTAS

Beilo, Alberto
Coceo hijo., Joaquín
Curí., José
Espinosa., Aquino
Lama., Luis
Ramos., Alfonso

PROFESIONES

MEDICOS

Bonnet., Dr. Luis M.

» te
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PROVINCIA BENEFACTOR
NOTAS GEOGRAFICAS

Comunes:

Jjah Matas de Farfán y San Juan de la Maguana.

Esta Provincia cuenta con, una población de 73.775 habitantes. 
Los principales productos de la tierra son café, plátanos, caña de azú
car. arroz, maíz, frijoles y cacao.

Tiene una importan tisana cantidad de ganado vacuno y magnífi
cos pastos para su alimentación. Asimismo poseo gran abundancia de 
chivos. ’

En moderas preciosas. esta Provincia, produce caoba, espinillo, 
nogal, cedro, capax, cabimia etc. S*c corta allí, además, gran cantidad 
de guayarán y otras maderas destinadas a traviesas de ferrocarriles, 
tales romp cambrón y bayahonda.

El principal centro productor de la Provincia Benefactor es San 
Juan de la Maguan a de mucha población y una agricultura florecien
te y prometedora.

En Las Matas de Farfán nació el bravo guerrillero Juan Rondón 
(Juanico), jefe ¡dominicano que midió sus armas con el entonces capi
tán español Weyler (más tarde el General Valeriano ‘Wevler) a orillas 
del Jai na y durante la guerra civil en Bocairente.
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COMUN DE LAS MATAS DE FARFAN

INDUSTRIA
i

ASERRADEROS

Bera. Antonio
Be ras, Nicolás

.CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Rodríguez, Uladislao

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Alhaje, Abraham
Mateo, Ismael
Meló, Alejandro

DESCASCARADORA DE 
CAFE

Mateo, Ismael

HARINA DE MAIZ

Mateo, Ismael

HIELO (Fábrica de)

Meló, Alejandro

PLANTAS ELECTRICAS

Alhaje, Abraham

SANDALIAS (Feas, de)

A y bar, Carlos 
Encarnación, Julián 
Mateo M., Evangelina 
Santos. Apolinar de los

TENERIAS

Tanus, Salomón

COMERCIO

COLMADOS Y PULPERIAS

García, Leonidas
Colmado “Santa Lucía”
Meló, Alejandro
Merán, Arximo
Soler, Flanmarión
Soler, José Antonio
Valenzuela, Aníbal

FARMACIAS

Valenzuela, Aníbal

MERCANCIAS EN GENERA
Neder, Alma

MERCERIAS Y FANTASIA

Bautista, Eliodora

PANADERIAS

Soler, José Antonio

TIENDAS MIXTAS

Alhaje, Jorge
Alhaje, Yamil
Bachá, Halix
Lebrón, Arsenio
Maffut, Asis

, Meló, Alejandro -
[Soler. Flanmarión

Tanus, Graciosa
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COMUN DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)

Canario, Roque
Fernández, José Altagracia
Figuero, Fidel

CARPINTERIAS Y EBANIS 
TERIAS

Ay bar, Juan E.
Cofresi, Francisco
Colvín, Francisco
García, José

•
DESCASCARADORAS DE 

ARROZ

Marra, Américo
Anacaona No. ( )

Elias Michelen
COMERCIANTE E 

INDUSTRIAL

Venta al por mayor y al detalle 
de mercancías y provisiones. 

Dueño de la moderna factoría 
descase-aradora de arroz

“SAN JORGE”

San Juan de la Maguana.

Suero M., Julián A.

HARINA DE MAIZ

Marra, Américo
Suero M., Julián

HELADOS (Fábricas de)

Heyaime. Pedro J. 
Marranzini, Miguel A.

HIELO (Fábricas de)

Honorable Ayuntamiento Co
munal

HOJALATERIAS

Blanco, Jos? Lorenzo

IMPRENTAS

Santos Prevot, Ramón A.

PANADERIAS

Báez de S., Emilia

Báez de Santos, Pilar

Irisani, R. Casimiro

Stepan, Francisco

Valenzuela, Jesús Ma.
Presidente Trujillo

PLANTAS ELECTRICAS

Honorable Ayuntamiento Comu 
nal

SANDALIAS (Feas, de)

Cadena, Fernando A.
Duval, José Miguel
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Duvai, Servio

López, Juan Bautista

Ramírez C.» José del C.

SASTRERIAS

Butten, Marcial

Cruz N.» Pedro María 
16 de Agosto

Justín, Juan Bautista

Matos, Ireno
Trinitaria

Mora, Ramón

Feroz, Armando
Sánchez, César

TALABARTERIAS

Méndez, Augusto
Trinitaria

Michelén Hnos.

Valdez, José del (’armen

TENERIAS

Figuereo, Antolín

Michelén Hnos.

Navarro, Hoiaeio
Mella

ZAPATERIAS

Alfonso. Agustín

Figuereo, Máximo
Genao, Lorenzo

Moquete Manuel
Navarro, Horacio

¡INDUSTRIAS VARIAS

¡iFranjul, Julio

> Heyaime N., César J.

Marranzini, Alberto

Michelén, Isaías

Rodríguez C. por A., Domingo

'¡Sánchez Feliz, Manuel

COMERCIO

ACEITES, GRASAS. GASOLI
NA (Vendedores)

Cuello, Hermán
Marranzini, Miguel

BARBERIAS

Rodríguez, Leonte

CAFES RESTAURANTS 

Heyaime, Pedro J.
Marranzini , Miguel

COLMADOS Y PULPERIAS

A costa, Fredssvinda 
Duarte No. ( )
Angomás, Remigio 
Melia No. ( )
Betances Ricart, Luis G.
Milla No. ( )
Campos, Manuel A. (Lico) 
16 de Agesto No. ( )
Díaz Feliz, Milcíades (Pilín) 
Sánchez No. ( )
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Fernández, Aurelina 
Fernández. Fructuoso 
Gattás, Emilia Lama Vda. 
Gómez, Francisco 
Jiasbum, Federico 
Hermanas Lazala 
Marra, Américo 
Méndez G., Agustín E. 
Michelén, Elias 
Mindieta, Guarionex
Montes de Oca hijo, Alejandre! 
Paniagua, Miguel
Paniagua, Nicolás

Antonio Mi
chelen & Co.

COMERCIANTE

RODRIGUEZ, G. ADOLFO

Mella No. ( )

Rodríguez, José Antonio
Rodríguez. Próspero
Ronccino, Dante
Suazo, José Manuel (Bumbo) 
Suero Moquete, Julián A. 
Suero Moquete, Pedro 
Valenzuela, Enriquillo

EXPORTADORES

Marra, Galileo
Michelen., Antonio
Marrancini, Alberto
Suero M., Julián *

FARMACIAS

Betances R., Dr. Luis A. 
Gómez, Alberto
Rodríguez, Dr. Arcadio 
Rodríguez, Dr. Octavio

IMPORTADOR - MAYORISTA

DETALLISTA

San Juan de la Maguana

FERRETERIAS

Bautista, Ramón
Michelén, Antonio

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Heyaime, Pedro J.
Marra, Galileo
Marrancini hijo, Antonio

HOTELES
García., Amalia
Hotel “España”
Hotel “19 de Abril”

LIBRERIAS

RODRIGUEZ. LIC. TIRSO

Farmacia Santo Domingo

Abella., José

MERCANCIAS EN GENERAL
Acosta Vargas., Ramón 
Betances Ricart, Luis E.
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Cuello, Manuel Emilio
Estéfani., Nicolás
Estéfani, Yamil
Feliz., Oliva
Hermanas Mesa.
Herrera de Santos., Lolín
Marra., Américo
Marra Catone., Virgilio 
Marranzini., Dante
Michelén & Co., Antonio
Michelén e Hijos., Elias
Michelén H., Isaías
Michelén., Miguel
Montes de Oca., Sultane H. Vd?
Paniagua., Tamine Vda.
Rijo., Zunilda
Selamán., Domingo
Suero., Alfonsina M. de

i|Michelén., Elias
Paniagua M., Alejandro 

'Suero M., Julián

TALLERES MECANICOS

/Benjamín., José-
¡Milanesse., José
Pérez., Rafael

TEATROS Y CINES

PEDRO J. HEYAIME
Teatrn “Olímnico”

TIENDAS MIXTAS

PIELES (Expendedores)
Michelén.. Isaías
Navarro., Horacio
PROVISIONES (A'macenistas)

HEYAIME., Pedro J.

Betances., Luis E.
Feliz., Oliva

*'• rnández., Aurelina
Marra., Américo
Marra., Galileo
Maira Catone., Virgilio
Marranzini., Alberto 
Marranzini., Dante 
Méndez G.. Agustín E.
1 •; niagua., Miguel

PROFESIONES
ABOGADOS

Cano P.» Lie. Angel S.
Conde Pausas, Lie. Narciso 
Cuello López, Lie. Osvaldo 
Germosén M.. Lie. Antonio 
Ramírez A., Lie. José Antonio 
Vallejo L., Lie. Horacio

DENTISTAS

FARMACEUTICOS

Betances., Licda. Ana Antonia 
T. de
Heyaime., Lie. Juanita C. Vda. 
Ramírez«, Licda. Ana Fondeur 
Ramírez N., Lie. Wenceslao

LIC. TIRSO B. RODRIGUEZ

DR. MANUEL PANIAGUA 
MATEO 

Presidente Trujillo No. 22

MEDICOS1 ’
Betances R., Dr. Luis A. 
Cabral., Dr. Alejandro 
Cruz Ayala., Dr. Ulises
Lara Fernández., Dr. Manuel de 
Rodríguez., Dr. José Arcadio 
Rodríguez L., Dr. Octavio

Polanco., Dr. Gerardo 
Suero Moquete, Dr. Camilo
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PROVINCIA DUARTE

NOTAS GEOGRAFICAS

Comunes :
Cabrera, (’astillo, Pimentel, San Francisco de Macorís, ’illa Ju

lia Molina, Villa Tenares. Villa Riva y el Distrito Municipal de 
Hostos

Su población es de 120.936 habitantes, de los cuales. 14.397 viven 
en las zonas urbanas y 106.539 en las zonas rurales.

Esta Provincia es la sexta en densidad de población.
EJ! principal producto de esta región es el cacao, del cuaíl hay 

aproximadamente sembradas unas 400.000 tareas dominicanas.- Por 
ese dato se ohserva que la preciosa almendra alcanza proporciones no
tables en esta comarca.

Esta Provincia, produce también plátanos, maíz, cafe, yuca, arroz 
y batata en gran cantidad.

■En árboles frutales tiene, en primer término, palmas para ali
mentar cerdos y extracción de aceite y luego viene el coco que, en las 
coatas de la Provincia, se produce en gran abundancia. También tie
ne gran cantidad de naranjos dulces y agrios, aguacates, mangos y 
pajuiles. . s J

El ganado vacuno de la Provincia Duarte suma 52.769 cabezas 
criollas y 1.207 de raza con un total de 53.976 cabezas. Paira alimen
tarlo, posee alrededor de 340.029 tareas de pastos artificiales y 328.957 
de pastos naturales.
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Esta Provincia ha producido hombres que desempeñaron papel 
predominante en las guerras de liberación de la República, como los 
generales Pedro Francisco Bono, Manuel Ma. Castillo y Olegario Tena
res, auténticos valores dominicanos y qjue han merecido, estos dos últi
mos. la consagración de su nombre, en comunes de esta Provincia.

El general López, héroe de la Restauración, tuvo en esta comarca 
su cuna.

COMUN DE CASTILLO
COMERCIO

COLMADOS Y PULPERIAS 

Munné & Co,. C. por A.

PROVISIONES (Almacenistas) 

Munné & Co., C. por A.

TIENDAS MIXTAS

Amparo., Julio
Bretón,, Ana Duarte die

Bretón., Rafael
Martínez Boog., José

II Martínez., Manuel
Minaya., Rafael
Munné & Co., C. por A
Palermo., Antonio
Rodríguez., Féíix
Rojas., Ricardo
Tamayo., Graciano

PROFESIONES

MEDICOS

Duarte M., Dr. Augusto A.

COMUN DE PIMENTEL
COMERCIO

CALZADOS (Tiendas de)

Achocar.. Javier

QOLMADOS Y PULPERIAS
Abreu., Enrique
Achecar., Javier
Calderón., Aníbal
Calderón., Sergio
Lladó., Miguel

Munné & Co., C. por A.

|EXPORTADORES

• Curacao Trading Co., S. 
Munné & Co., C. por A. .

¡I
¡¡FARMACIAS .

Achecar., Alfredo J.”
■ Hernández., Dr. Miguel t
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FRUTOS DEL PAIS (Traíi 
cantes)
Abreu., Enrique
Curacao Trading Co., S. A.
Lladó., Miguel
Munné & Co., C. por A.

Munné & Co., C. por A.

PROVISIONES (Almacenistas)

Lladó., Miguel
Munné & Co., C. por A.

MERCERIAS Y FANTASIA

Achecar., Javier
Lladó., Miguel

TEJIDOS (Venta al detail)

Achecar., Javier
Lladó., Miguel

I Munné & Co., C. por A.

PROFESIONES

FARMACEUTICOS

Achecar., Lie. Alfredo J.

MEDICOS

Achecar., Felipe J.
Ortega G., Manuel
Peralta., Luis Elpidio
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COMUN DE SAN FCO. DE MACORIS

INDUSTRIA

ALMIDON (Fábricas de) 
Martín., Eduardo

ATAUDES (Fábricas de)

Acosta., Emilio
San Francisco No. 47
Cruz.. Jesús Ma. de la

CAMAS Y BASTIDORES 
(Fábricas de)

Acosta., Emilio
San Francisco No. 47 •

Ruiz., Oscar

CAMISAS Y ROPA INTERIOR

Serulle., Elisa

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Acosta., Emilio
San Francisco No. 47
Betances., Aida Recio de
San Francisco No. ( )

Ruiz., Oscar

CHOCOLATERIAS

Castellanos., José Ovidio
Moya Hnos.
Perdomo., Eloy
Victoria., Aristides

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Azar., Oscar F..
Mejía hijo., Carlos M.
Munné & Co., C. p or A.

' Pina Batista., Rafael 
Descascaradora No. 39

» Salcedo No. 57

i, DESCASCARADORAS DE
1 CAFE
i •
Azar., Oscar F.
Mejía hijo., Carlos M.

ii Munné & Co., C. por A.
¡Pina Batista., Rafael

‘i Salcedo No. 57

DULCERIAS*

ÍSancio., Atilano

EMBUTIDOS
Macarulla., Víctor
Martínez hijo., J. Feo. Suca

HARINA DE MAIZ

Canals Sucs., Dr.
•

HIELO (Fábricas de)

Azar., Oscar
>i Mejía hijo.. Carlos M.

Piñax Batista., Rafael
Salcedo No. 57

AFRENTAS •

( Fontana., Ovidio
“El Universal”
24 de Septiembre No. 42

LADRILLOS (Fábricas de)

•¡ Cruz., Rafael de la
¡I José D. Ortega
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MUCILAGOS Y GOMAS 
(Fábricas de)

León A., Manuel A. de 
“Industria Química Caonabo” 
Independencia No. 12

MUEBLES (Fábricas de)

Betances., Aida Recio de
San Francisco No. ( )

¡SASTRERIAS

Castillo., Adriano 
López., Pedro

¡Rosario., Luis

TENERIAS

' Acra., José D.
San Francisco No. 34

¡TINTAS

Emilio Acosta
AGENCIAS Y

INDUSTRIA QUIMICA

CÀONABO
REPRESENTACIONES

Fabricante de muebles y bastí-1 
dores para camas.

Los mejores precios para e’. 
mejor gusto. 

Comprando en la “Mueblería 
Acosta” satisfará sus deseos.

SAN FRANCISCO DE
MACORIS

Aceptamos toda clase de reprt 
sentacioncs del interior y 
exterior de la República.

Independencia 12.

Apartado 97

Al ofrecer a sus clientes las tin
tas y el mucílago “CAONABO” 
usted está creando una reputa
ción de calidad y fomentando a 
la vez un negocio que ha de te

ner repetición de órdenes.

Las tintas y fl mucílago “CAO- 
NABO” son los primeros en el 

mercado.

PANADERIAS
Moral., Manuel 
Negrette., César A.

PLANTAS ELECTRICAS 
Mejía hijo., Carlos M.

ZAPATOS (Fábricas de) 

Acra., José D.
San Francisco No. 34

Miraya., Tomás

Rodríguez., Andrés
Billini No. ( )
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COMERCIO

BARBERIAS Cepeda.. José R.

Almánzar., Fausto

Bedoya., Arturo A.

Cepeda., Juan M.

Esmurdoc., Juan M

Jiménez., Bienvenido

Lizardo., Mateo

Parra G., Napoleón

CAFES RESTAURANTES

Pol Hnos., León
Café “San Francisco”
San Frascisco esq. Restauración

CALZADO (Tiendas de) 
Acra., José D.
San Francisco No. 34
Acra.. Wadí «
San Francisco No. 31
Telef. No. 112

Asilis Sucs., Javier 
“La Primavera”
San Francisco No. 23

Betances., Aida Recio de 
“Bazar París”
San Francisco No. ( ) 
Chabebe., Alejandro 
“La Creación”
San Francisco No. 32
Minaya., Tomás

Esmurdoc., Félix
“El Nuevo Alcázar”
Billini No. 26. Telef. 56
Kaluche & Abukarma
San Francisco No. 21 
Mateo.. Gregorio

|| 24 Septiembre No. 21

, Ta vares., Francisco
Taveras., Eligió

EFECTOS ELECTRICOS 

Mejía hijo., Carlos M.

¡EFECTOS PARA AUTOMO- 
MOVILES

Chabebe Hermanos
San Francisco No. 48

¡Telef. No. 121 y 127

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Fañas Polanco., Ricardo
Mella No., ( )
Ricart., Rafael T.
Presidente Trujillo No. 58

COLMADOS Y PULPERIAS EXPORTADORES
Alvarez., Manuel
“La Estrella”
Avda. Pte. Trujillo No. 115
Añil Then., María

Aza., Octavio de

Cepeda., Alberto
Pte. Trujillo esq. Independencia 

Curacao Trading Co., S. A. 
Chanel C. por A., José 
Jiménez., Rafael A.
Kalaf., Issa
Lajam., Andrés
Llavely., Juan 
Mejia hiio., Carlos M.
Munné & Co., C. por A.
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importador y Exportador

Apartado de Correos No. 58

San Francisco de Hawris
República Dominicana

Farmacia
CENTRAL

DE

JOSE F. PIMENTEL
i|

Productos químicos y farmacéu ¡ 
ticos en general. Perfumería. ¡

Ventas al por mayor y al detall

FARMACIAS

Achecar., Dr. Felipe
Blandino., Dilia
Camilo., Rafael 
Carron & Co.

Diaz., Lie. Fernando 
San Francisco No. ( )

Pichardo., Pablo 
:an Francisco No. ( )
Pimentel., José F.

FARMACIA CENTRAL 

sinónimo de garantía.
San Francisco de Macorís, R. D.

FERRETERIAS
Alvarez. Lorenzo 
“El Cielo”. Billini No. (

Recio de Betances., Aida 
San Francisco No. ( )
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MADERAS (Almacenistas)

Ferretería Piña,
Almánzar., Claudio

Ferretería Piñfl., C. por A.
Independencia No. 21

C. por A.
Muñoz., Rosendo

I
MATERIALES DE CONS
TRUCCION

San Francisco de Macons

República Dominicana

Ferretería Piña C. por A.
Independencia No. 21 

MERCERIAS Y FANTASIA

Artículos de ferretería en gene

ral y depósito de maderas. 

Materiales de construcción. 

Pinturas y barnices.

“E^Tempb de la Moda”
San Feo. No. 31. Telef. 112

Alvarez., Lorenzo
Billini No. ( )

FRUTOS DEL PAIS (Trafican
tes)

Alvarez P.. Manuel
“La Estrella”

Curacao Trading Co., S. A.
Chanel C. por A., José
Kalaf., Issa
Khoury. Manuel 
l.ajam., Andrés 
J ’avely., Juan 
Mateo., Gregorio
Munné & Co., C. por A.
Munné., Trifón

HOTELES

Cundiera., Francisca Vda. de 
Emanuel., Natividad F. de , 
Estrada., Antonia

“La
Primavera

DE

JAVIER ASILIS SUCS.

Gran tienda de tejidos de todas 
clases. Calzados, artículos de 
fantasía y propios para regalos 

a los mejores precios.
Comprando en el establecimiento

LA PRIMAVERA hara gala dj 
distinción y buen gusto.

San Francisco de Macoris, R. D



“Bazar París”
DE

AIDA RECIO DE BETANCES

Toda clase de artículos para la 
casa, tocador y fantasía. Fábrica 
de muebles. Taller de Ebaniste 
ría. Haga sus regalos comprando 
en el “BAZAR PARIS” que 
ofrece lo mejor al mejor precio.

San Francisco de Macorís, R. D.

Pichardo., Jovino
“La Casa de los Botones” 
Independencia No. 25

Ramiá., Yapur

MUEBLES (Expendedores)

Acosta., Emilio 
“Mueblería Acosta” 
San Francisco No. 47

Betances., Aida Recio de 
“Bazar París”
San Francisco No. ( )

NOVEDADES
Pichardo A., Jovino 
“La Casa de los Botones” 
Independencia No. 25

PIELES (Expendedores de)

Acra., José D.
San Francisco No. 34

Chabebe., Alejandro
“La Creación”
San Francisco No. 32

PROVISIONES (Almacenistas) 

Curaçao Trading Co., S. A.
Cepeda.. Alberto
“Colmado Ideal”
Pte. Trujillo esq. Independencia

Esmurdoc., Félix
“El Nuevo Alcázar”
Billini No. 2. Telef. 56

Kaluche & Abukarma
San Francisco No. 21

Munné & Co., C. por A.

RELOJERIAS

Viñas., Manuel A.

REPARADORES DE RADIO 
Sancio., Bienvenido
Viñas., Manuel A.

REPRESENTANTES
(Agentes y Comisionistas)
Acosta., Emilio
San Francisco No. 47
Castro., Bienvenido de
Curaçao Trading Co., C. por A.

Hermanos Chabebe
San Francisco No. 58

Oleaga., Juan
Recio de Betances.,Aida
San Francisco No. ( )
Simó.. Federico G.
Tillan., Badía

TEATROS
Ortega e hijos., José D. 
“Teatro-Cine José Trujillo 
Valdez”
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TEJIDOS (Almacenistas) ' Alvarez P., Manuel
i¡“La Estrella”
Avda. Pdte. Trujillo No. 115

Hermanos
Chabebe

Asilis Sucs., Javier 
•‘La Primavera”
San Francisco No. 23.

Casa fundada en 1915.

ALMACENISTAS

IMPORTADORES

San Francisco de Macorís, R. D.

i

TEJIDOS (Tiendas de)
Acra., Abelardo

Alejandro Chabebe

El Templo la Creación”
de la Moda San Francisco No. 32

DE
WADI ACRA

San Francisco No. 81. Teléfono
No. 112

Delgado., Ramón A. 
Goldar., José

Tejidos de todas clases, calzados 
y perfumería. Comprando en EL 
TEMPLO DE LA MODA, se 

ungirá de buen gusto.

San Frascisco de Macorís, R. D.

Kaluche & Abukarma
San Francisco No. 21

Maluf., Juan
O’eaga Sucs., Juan Francisco
Ramiá., Yapur
Tillan., Badía
Yangüela., Basilio
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<
PROFESIONES

ABOGADOS
Basora., Lie. Porfirio 
Canaan., Lie. Fortunato
Cruz Díaz., Lie. Manuel Ramón 
Castellanos y Guzmán., Lie. J. A. 
Castellanos y Ortega., Lie. L. F. 
Castillo Sosa., Lie. Emiliano 
Dickson Hernández.. Lie. R. E. 
Fontana., Lie. Eugenio R. 
Guzmán López., Lie. Damaso 
Liz y Núñez., Lie. Angel Mari.** 
Moya Ureña., Lie. Silvestre Alba 
Peña Pérez., Lie. Otacilio A. 
Sánchez., Lie. Barón T.

DENTISTAS

Brea., Lorenzo
José Trujillo Valdez No. ())
Brea Mena., Sixto Manuel 
11 de Febrero No. 30

Espail’at B. de Bergés., Violeta 
Presidente Trujillo No. ( )

García Jiménez., Armando 
José Trujillo Valdez No. ( )
Ortega G., Luis Rafael 
Independencia No. 37
Kalaf Kawar. Tufik 
San Francisco No. 19

Viñas G., Jaime Antonio 
Castillo No. 91

FARMACEUTICOS
Abreu de Guzmán, María Ondina 
Colón No. 37
Blandino de Naranjo, Dilia 
Presidente Trujillo No. 32
Camilo., Rafael
José Trujillo Valdez No. 30
Castillo' Crbral., Melton M.
La Cruz No. 90

’’Conde Pausas., Ana Josefa 
José Trujillo Valdez No. 57 
Fernández Delgado., Alicia 
Castillo No. 92
Kalaf.,. Feruz 
Luperón No. 48 
Sturla de Cruz., María Elba 
San Francisco No. ( )

MEDICOS

Alba Polanco., Dr. Eusebio 
Presidente Trujillo No. 13 
Alba Cruz., Dr. Rafael A. 
Restauración No. 10
Betances C.. Dr. Luis Alfredo 
Camilo y Camilo., Dr. Amado 
José Trujillo Valdez No. 23 
Camilo P., Dr. José Amado hijo 
Presidente Trujillo No. ( ) 
Cruz Lora., Dr. Rodolfo de la 
José Trujillo Valdez No. 19 
Faunduiz., Dr. Salustiano 
La Cruz No. 41
Hernández Alvarez., Dr. J. A.
12 de Julio No. 45 
Lavandier., Dr. Federico L. 
Presidente Trujillo No. 33 
Sturla Cicchetti., Dr. Amadeo 
Padre Billini No. ( ) 
Tejada G., Dr. Antonio 
Tejada G., Cornelio Jorge 
José Trujillo Valdez No. 35 
Toribio., Dr. Pascasio 
La Cruz No. 65

NOTARIOS
Canaan., Lie. Fortunato 
Dickson Hernández., Lie. R. E. 
Fontana.. Lie. Eugenio R. 
Guzmán López., Lie. Damaso 
Liz y Núñez., Lie. Angel Maria 
Moya Ureña., Lie. Silvestre A.
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COMUN DE VILLA JULIA MOLINA
INDUSTRIA

ASERRADEROS

Boba., C. por A.

ATAUDES (Fábricas de)

Raposo., Francisco

DESCASCARA DORAS DE
I CAFE

Curacao Trading Co., S. A.

CARPINTERIAS
TERIAS

Y EBANIS-
PANADERIAS

Reyes., Felix

Hernández., Ramón

CHOCOLATERIAS
Almarante., Alcedo

il

SASTRERIAS
Gerardo., Francisco

COMERCIO
BARBERIAS
Paredes., Buenaventura

COLMADOS Y PULPERIAS

Alonzo., Miguel Emilio 
Fermín., León 
Hilari & Co.. Juan

FARMACIAS

Ceara Díaz., Baudilia
Sosa., Dr. Miguel

FRUTOS DEL FAIS (Trafican 
tes)
A’onito., Miguel Emilio

'! Curacao Trading Co., S. A. 
Hilary & Co., Juan

HOTELES
Delgado de Oller., Nena

PROVISIONES (Almacenistas)

A’onzo, Miguel Emilio
GuiEén., Farid Jacobo
Hilari & Co., Juan

IIT1 ENDAS MIXTAS
Fermín., León

.‘Hilari & Co., Juan

PROFESIONES
ABOGADOS

Molina Patiño., Lie. Juan Martín

FARMACEUTICOS

Sosa Vasallo., Dr. Miguel Angel

Gómez., Dr. P. A.
Jover., Dr. José

NOTARIOS
Molina Patiño., Lie. Juan Martín

MEDICOS
Cartagena Pérez., Dr. * Luis

ODONTOLOGOS

Pérez H., Dr. Mariano



COMUN DE VILLA RIVA
COMERCIO

IICALZADO (Tiendas de) 

Traba! J.» Pedro R.

COLMADOS Y PULPERIAS 

Guzmán M., Dionisio
Munne & Co., C. por A.
Trabal J., Pedro R.

FARMACIAS

Cruz., Lie. Dolores de la 
Vanderholt., Lie. Erico

FRUTOS DEL PAIS (Traff. 
cantes)

Dalmasí., Rafael

Guzmán., Dionisio
Mota.. Ana Ma.
Munné & Co., C. por A. 
Trabal., Pedro R.II

PROVISIONES (Almacenistas) II
jGuzmán., Dionisio
¡Munné & Co., C. por A.
Traba! J., Pedro R.

..
TIENDAS MIXTAS
Dalmasí., Apolinar
Dalmasí., Rafael
Mota., Ana Ma.
Salazar., Luis A.

PROFESIONES
FARMACEUTICOS Cuello López., Lie. Amable
Cruz., Lie. Dolores de la Vanderholt W., Erico M.



PROVINCIA DE EL SEYBO
I

NOTAS GEOGRAFICAS

Comunes:
Halo Mayor, Iligüey, La Romana, Michos (antes Jovero), Saba

na de la Mar y El Seybo.
La Provincia de El Seybo tiene una población de 134.847 habi

tantes, de los cuales 20.429 viven en las zonas urbanas y 114.418 en 
las zonas rurales.

Los principales productos de esta región son caña de azúcar, ca
cao, plátanos, arroz, maíz y tabaco. En árboles frutales tiene, en pri
mer término, palmas, para la crianza de cerdos y extracción de acei
te, naranjas agrias y dulces, mangos, cajuiles y aguacates.

En ganado vacuno, esta Provincia, tiene 163.667 cabezas. Para 
alimento de este ganado hay 1. 506.566 tareas'dominicanas de pastos.

En la Provincia de El Seybo se han desarrollado ventajosamen
te las industrias derivadas do la leche, tales como la producción de 
quesos y mantequillas, hasta el punto que se ha logrado reducir con
siderablemente las importaciones de esos renglones.

Eái maderas preciosas, produce una cantidad considerable de ca- 
pax. habiendo también caoba, roble, sabina y otras.

La Provincia de El Seybo es el extremo oriental de la isla de 
S nto Domingo y tiene frente a sus costas las islas de Saona v la Ca
talina. teniendo, además, la hermosa Bahía del Yuma.

En esta región están establecidos los grandes ingenios azucare
ros. del Este de la República.

La ciudad de Santa Cruz de El Seybo filé fundada en 1502 por
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el conquistador español Don. Juan de Esquivel, que luego estuvo en 
Venezuela, donde se distinguió notablemente. De 1517 a 1518 la ciu
dad fue destruida por una tempestad.

En Higüey, la común más oriental de la isla, se venera la Virgen 
de la Altagracia, que fue canónicamente coronada en 1922 Esta Vir
gen es venerada por todo el pueblo dominicano.

Entre los hombres ilustres que ha dado la Provincia de El Seybo, 
figuran en primer término el General Pedro Santana, Eugenio Miches, 
valiente general de la Independencia, impulsador de la siembra del 
cacao, General Cesáreo Guillermo, Presidente de la República en va
rios períodos, Lie. Alejandro Woos y Gil, abogado, Presidente de la 
República, y otros más. ,

COMUN EL SEYBO
INDUSTRIA

CARPINTERIAS Y EBANIS 
TERIAS

Bravo hijo., Manuel A. 
Mejia., Arturo R. 
Puente., Benigno 
Zcrilla., Rafael A.

CHOCOLATERIAS
Ruiz., Carlos M.,

HIELO (Fábricas de)
Otto., Tomás

HOJALATERIAS

Arriaga., José
Arriaga., Pedro 
Morales., Ceferino A.

PANADERIAS

Romero T., Francisco 
Ruiz, Carlos M.

SASTRERIAS

Fatule., Jacobo 
García., Emecílio 
García G., Ramón 
Rodríguez., Arturo 
Ubiera., Domingo A.

TALABARTERIAS
Casanovas., Francisco

ZAPATERIAS
Castro., Pedro de 
Morales.. Artonio 
Reina., Santos 
Rincón., Milcíades 
Rivas., Gregorio

COMERCIO
ACEITES, GRASAS. GASOLI í Tavarez., José G.
NA (Vendedores)
O’ler., José D.

BARBERIAS

Padra., Rufino de

Zorrilla,. Antonio
Zorrilla., Eligió

CAFES-RESTAURANTES
Melitón., Amaral
Otto., Tomás
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COLMADOS Y PULPERIAS

Casanova., Francisco
Goico., Pedro A.
Núñez., Nicolás
Ubrí G. y hermano., Miguel
Villa., Eligió
Zorrilla., Julián

FARMACIAS

Dalmasí., Julio Porfirio 
Díaz Méndez., Francisco A.

FRUTOS DEL PAIS (Trafican 
tes)

Casanova., Francisco
Goico., Pedro A.
Goico., Pedro Julio
Nieto & Co.. Manuel
Oller., José D.
Pérez, Máximo
Ubrí G. y Hermano., Miguel
Villa.. Eligió

HOTELES

Acevedo., Hermógenes 
Casanovas., Francisco 
Chalas., Vitalina • 
Gómez.. Manuela Vda. de 
Morales., Mercedes Ma.

MERCERIAS
Barjam., Alberto J.

I Chaín., Abraham 
Chahin Amado 
Chahín., Domingo 
Chahin., Jorge 
Fatule., J acobo S.

TEATROS Y CINES

Otto., Tomás

TIENDAS MIXTAS
Acevedo., Gregorio Julio 
Canelo., Emilio 
Castro., Pedro de 
Chahín y Hnos., Antonio 
Chahin., David 
Chahín Turnas., Miguel 
Chahín.. Nicolás 
Fatule., Aníbal 
Flaquer & Vargas y Co. 
Giró de Goyco., Ondina 
Himaya., Manuel 
Martínez., Heriberto 
Matta., Nicolás 
Mayo., Bernardo 
Meiía., Gregoria 
Morales., Antonio 
Nieto., Cecilio 

í Nieto., Luis
Nieto., Manuel
Pérez., Máximo 
Prat., Ramón 
Rijo., Eleodoro 
S^sur., Julio 
Ubiera., Domingo A.

PROFESIONES
ABOGADOS
Lima., Lie. Antonio M. de
Rodríguez., Lie. Amadeo

DENTISTAS

Buonpensiers., Dr. Alfredo 

FARMACEUTICOS
DaJmasí., Líe. Julio Porfirio
Díaz Méndez., Lie. Francisco

Goyco., Lie. Marino A.
Guerrero., Lie. Lidia C. de

MEDICOS
h Fajardo, Dr. José Augusto 
. Quiñones., Dr. Lisandro

I NOTARIOS

Castro G., Lie. Ercilio
Gil M., Lie. Secundino

A. Núñez., Lie. Heriberto
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COMUN DE HATO MAYOR

INDUSTRIA

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Alcántara., Leovigildo
Candeltey., Bartolo
Compañía Arrocera del Este.,
C. por A.
Cooperativa Agrícola Industrial 
S. A.
Curacao Trading Co., S. A.
Ifraín Genao., José 

iiménez., José A.
Krencht., Ernesto
Mateo., César
Morales., Romelio
Ramírez., Pedro S.
Rodríguez., Zoilo

DESCASCARADORAS DE 
CAFE

Knencht., Ernesto

PROFESIONES
DENTISTAS

Santamaría., Publio A.

FARMACEUTICOS

González., Guarionex César
González Reyes.. Tomás 
Ortega de Rodríguez., Nelly

Rodríguez Díaz., Federico
Santana Díaz., Pablo

MEDICOS

¡| Cuello., Emilio
Marmolejo., José Alcedo
Messina P., Angel
Ramírez., Serafín

COMUN DE HIGUEY
INDUSTRIA

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS ’MPRENTAS

Dinzey., Ricardo
Mwtínez., Adolfo
Meló., Pedro E.
Montas., Eligió
Rodríguez., Juan Fabij

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Castil’o., Zenón de J.. 
Cedano & Hncs., Alsacia 
Figucroa., Manuel A.
Figuerca & Matey

Alfau Duran., Vetilio

MANTEQUILLA (Feas, de)

Ordeño., Blanco
Centreras., Gregorio

/Herrera., Manuel
Marquez., Aníbal
Miranda Sucs., Eugenio A.
Queserías Unidas Dominicanas
tendón., Luis
Valdez., Oscar
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QUESERIAS

Cendeño., Blanco
Landry., Mr.
Miranda Sues., Eugenio A.
Valdez., Oscar

SASTRERIAS

Almonte., Piquinino
Dalmasí., Lucas
Figueroa., César

Quiñones., Aurelio
¡Ramón Infrio., Plutarco
Tejeda., Angel

ZAPATERIAS

Castillo., Marciano
Castillo., Zenón de J.
Ozuna., Víctor
Santana Vda. Valdez., Eneria
Soto., Joaquín de

FARMACIAS

Cedeño H., Pedro R. 
Duran Martí., Lie. Pedro 
Méndez., Emilio A.
Payan., Marino T.

TIENDAS MIXTAS

Aponte., Jesús 
Aponte., Leovigildo 
Botello., Pedro Julio 
Castillo., Carlos G.
Castillo., Rafael 
Cantillo., Silvio 
Cedano., Fúlvia Vda. 
Cedeño., Luis 
Espiritusanto., Abelardo 
Flaquer & Vargas (Sucursal) 
jGa/rrido., Martín
Guerrero., Eduardo Ma. 
Guerrero., Parménides

COMERCIO
Haché., Teófilo

i Hernández., Francisco
Hernández., Leonte
Julián., Bienvenido

| Kelly., Bienvenido
Kury., Pedro
Merino., Angel
Morel Castillo., Eduardo 
Payan., Orígenes 
Pumarol., Ramón A.
Rigo., Guillermo
Rijo., Tito B.
Roca., Bartolo
Rodríguez., Juan
Santana., Baudilio
Solimán., Aníbal
Tejada., Juan Ramón

,j Valdez., Miguel O.
Valdez., Oscar

I Valdez., Pedro E.
Valdez., Vda. Castro.. Perla

ABOGADOS

Botello., Lie. Amable A.
Valdez., Santana., Lie. Rodolfo 

AGRIMENSORES

Créales., Domingo C.
Valdez., Pedro E.

DENTISTAS
Durán., Dr. Livio
Pepén., Dr. Amenodoro

PROFESIONES
FARMACEUTICOS

Durán Martí., Lie. Pedro

MEDICOS

Botello., Dr. Ernesto C. 
Santana., Dr. Julio Valdez

NOTARIOS

Botello., Lie. Amable A.
Mariñez., Manuel E.
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COMUN DE LA ROMANA
INDUSTRIA

IIATAUDES (Fábricas de)
Terrero., Tomás

CARPINTERIAS Y EBANIS 
TERIAS

Nataniel., Juan Bautista 
Peguero., Leopoldo 
Pourié., Anastasio 
Solano., Rafael 
Terreno., Tomás

CARNES EN CONSERVAS,

Productos “Centenario”

CENTRALES AZUCAREROS
Central Romana Corporation

CHOCOLATERIAS
Deschamp3., Pedro 
Mateo., Agustín

HARINA DE MAIZ

Central Romana Corporation 
Flaquer., José A.

HIELO (Fábricas de)

Castro Hermanos
Compañía Eléctrica de Sto. Dgo.

JABON (Fábricas de)

Massanet e hijo.. Rafael 
Botello & Hnos., Carlos M. 
Central Romana Corporation

Mejia., Mariano 
Soriano., Eliseo

PASTAS ALIMENTICIAS 
(Fábricas de)
Hi lar i & Co., Juan

PLANTAS ELECTRICAS
Central Romana Corporation

QUESERIAS

Contreras, Gregorio

SASTRERIAS
Arredondo., Antonio 
Lebrón., Francisco
Labrón., Manuel
Romero., Horacio
Romero., Manuel

TALABARTERIAS

Guerrero., Filemón

TORREFACCION DE CAFE

Central Romana Corporation

ZAFATERIAS
Calderón de Curiel., Ana 
Guerrero., Filemón 
Pablo & Hnos., Elias 
Richardson., Ramón 
Soto., Domitilo A.
Soto., Olivo
Turna., Nicolás

COMERCIO
ACEITES, GRASAS, GASO
LINA

Hilari & Co., Juan
Rubio., Pedro

Central Romana Corporation 
Flaquer., Martín

BARBERIAS 
¡Areché., Israel
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Batista., Ramón
Candelario., Andrés
Central Romana Corporation
García., Bienvenido
Gómez., José
Morales., José
Rosario., Manuel del

CAFES-RESTAURANTES

Cruz Román., José
Ricart., Carlos Manuel

COLMADOS Y PULPERIAS

AJmodovar., José
Báez C., Fremio
Beltrán., Francisco
Central Romana Corporation
Contreras., Eugenio
Cordero., Olivo
Flaquer y Vargas
Font Frías.. Esteban
Gil Vives., Pedro
Hi lari & Co., Juan
Lozano., Rafael
Meléndez., Manuel
Peña., Gonzalo
Pons., Amador
Rivera hijo., Francisco
Rodríguez., Pablo
Vargas., Sergio
Villeta H., Humberto

EXPORTADORES

Flaquer., Ulises
Flaquer & Vargas
Saladín., Manuel

FARMACIAS

Gil M.. Lie. Félix
Gonzalvo., Dr. Francisco A.
Hernández., Lie. Ernesto 
Pérez., Lie. Victor H. 
Tejada., Modesto

FERRETERIAS

Flaquer & Vargas
Hilan & Co., Juan
Turna., Jorge

HOTELES

Aquino., Augusto
Cabrujas V., Pompeyo
Polanco., América Ch. de

JUGUETES
Central Romana Corporation 
rabio Hnos., Elias

MERCERIAS
I

( Castillo., María
Garrido., Carmen

(Lozano., Rosa P. de
Ribb M., Martha
Rodríguez., Servia

' PROVISIONES (Amacenistas)

I Beltrán., Francisco
Central Romana Corporation
F aquer & Vargas
Hilan & Co., Juan

TALLERES MECANICOS

Central Romana Corporation 
Petterson., Cristian
Var.caourt., Lilo

TEJIDOS

, Central Romana Corporation
Ementa., Miguel
Gerbasi., Antonio 
rabio & Hnos., Elias

j TIENDAS DE MERCANCIAS

Abraham., Manuel
Camasta., Constantino

>1 Jamasta., Nicolás
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Dihmes., Selim
Félix., Juan
Garip., Nicolás
Matar., Napoleón 
Meléndez., Manuel

Pablo Hnos., Elias
Sansur., Jorge
¿lim., Elias 

iZoroop., Andrés

PROFESIONES

ABOGADOS

Beras., Lie. J. Almanzor 
Bobadilla B., Lie. Andrés E.
Saviñón., Lie. R. Eneas 
Morales G., Lie. Luis

AGRIMENSORES

L’Official.. Julio Eligió 
Mendoza A., Pedro Alfredo

DENTISTAS

Duluc., Dr. Domingo 
Rodríguez Botello., Dr. Pedro A
Rosario Luna.. Dr. Rafael dei

FARMACEUTICOS

Créales M., Lie. Adán 
Estruch., Lie. Emma
Gil Morales., Lie. Enrique
Gil Morales, Lie. Félix 
Hernández., Lie. Ernesto 
Pérez M., Lie. Víctor H. 
Ruffin O., Lie. Estela de

INGENIEROS

Carter., Martín E.
English., Charles German
Gerish., Leo M.
Hennessy.. William T. 
Hicks., Thomas R.
Mac Ñamara., James E.

I Pratt., Enoch Colby

MEDICOS

Du vergé., Dr. Héctor A.
Gonzalvo., Dr. Francisco A 
laner., Dr. Angel 
Martinez., Dr. Leopo’do 
Ruffin Ortiz., Dr. Luis A. 
Velez., Dr. Baudilio

NOTARIOS

II Beras C., Lie. Almanzor 
Bobadilla., Lie. Andrés E. 
Mañón., Juan Feo. de J.

QUIMICOS

Benton., Arthur T.



PROVINCIA ESPAILLAT

NOTAS GEOGRAFICAS

Comunes:
Moca y Salcedo.

La Provincia Efcpaillat tiene 81.396 habitantes, de los cuales, 9.030 vi
ven en las zonas urbanas y 72.366 en las zonas mírales.

Sus principales productos son el café, cacao, maíz, tabaco, habi
chuelas, plátanos, yuca y guineos. Por lo que respecta a árboles fru
tales, hay que hacer figurar en primer lugar al naranjo, del que se cal
cula existen aproximadamente unas 120.000 matas, y luego el aguaca
te y palmas. Siguen mangos, cajuiles. guanábanas, limones dulces y 
limones agrios.

En maderas preciosas se encuentra en primer término el roble, 
con aproximadamente 83.000 matas, figurando después la caoba, el ca- 
pax y el cedro.

El ganado vacuno de esta Provincia suma una cifra de casi 20.000 
cabezas, el porcino 45.000. el caprino 5.000 y entre equino, asnal y 
mular, unas 14.000 cabezas. En colmenas de abejas alcanza a 10 000.

Puede esta Provincia ser considerada como la más agrícola de to
do el país, ya que casi la tercera parte de su población total está dedi
cada a las labores del agro.

Su tierra fértil ha sido y es cuidada con la mejor atención y sus 
hombres viven satisfechos en esta Era de Paz y prosperidad que ha da
do, al país el Generalísimo Trujillo.

La Provincia de Espaillat fué cuna del Presidente de la Repúbli
ca Ramón Cáceres.
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COMUN DE MOCA

INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)

Bretón Solano., Agustín María
Guzmán., Rafael
Pérez., Ramón

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS •

Ramírez R., Luis M. 
Resek S.. Javier

I Rojas G., Luis F.
Simón Julián & Co.,

DESGRANADORAS Y LIM
PIADORAS DE MAIZ

Cabrera., Francisco J.
Camacho C., Matías
Gómez., Secundino
Michel., Luis

CORBATAS (Fábricas de)
Rodríguez., Pasito

CHOCOLATERIAS

Ferreyra., José María
Lora., Jacinto
Ortega., Patricio
Peña., Guillermo de
Salcedo.. Santos

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Kalil Lulo & Hnos.
Matar., Elias R.
Faulino., Ercilio 
Ramírez R., Luis M.
Resek., Nicolás

DESCASCARADORAS DE 
CAFE

Baba hijo., Sadix 
Cáceres., Ramón A. 
Carrasco., Epimenio
Coceo hijo.. Joaquín
Curacao Trading Co., S. A. 
Kalil Lulo & Hnos.
Paulino., Ercilio

Babá hijo., Sadix

EMBUTIDOS (Feas, de)

Méndez Amarante., Arturo

FUEGOS ARTIFICIALES

(Véase Pirotecnia)

GASEOSAS Y AGUAS MINE
RALES

Rojas., Aristides
Rojas & Co., Michel

HIELO (Fábricas de)

Rojas., Rafael E.

HOJALATERIAS

Félix., Natalio
Morales., Euclides

|| IMPRENTAS

’ Jarías., J. F.

LADRILLOS (Fábricas de)

Rojas., Rafael E.

MANTEQUILLA (Feas, de)

| Fondeur., Mario
! Robiou de Guzmán., Marién E.
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PANADERIAS
Minaya., Altagracia
Pérez., Elias
Ruiz., Marcelino

PIROTECNIA

Sánchez., José Antonio 
Torres., Miguel A.

SASTRERIAS

Contín., Antonio
Contín., Lucas
Cruz., Bienvenido de la 
Grullón., Miguel 
Marchena., Jacobo 
Minaya., José
Morillo B., María S. 
Pérez., Andrés

TABAQUERIAS

La Constancia., C. por A.

i Lulo., Teófilo
Namias., Manuel A.

| Paulino., José Dolores
Ramírez., Neftalí
Rosario., León del

TALABARTERIAS

Minaya., Federico
Valdez., Juan

¡VELAS Y VELONES (Feas, de)

Ferreyras, José María

ZAPATERIAS

Espejo., Francisco
Espinal., Ramón
Maturci., María A. de
Serulle., Abraham

lIToribio., Daniel

COMERCIO
COLMADOS Y PULPERÍAS
Kalil Lulo Hnos.

EXPORTADORES
Kalil Lulo Hnos.
Resek., Nicolás
Perdomo Michel., Rafael

FERRETEÍRIAS Y QUINCA
LLERIAS
Portalatín., Manuel B.

FRUTOS DEL PAIS (Trafican- 
tes de)
Babá., Sadix
Curacao Trading Co., S. A.
Guimán., Abdón
Industrial Dominicana
Lulo., Abraham
Mena., Carlos A.
Paulino., Ercilio

Resek., Javier 
Rodríguez.. Frank R.

MERCERIAS

Gitte., Alfonso

PROVISIONES (Almacenistas)

Kalil Lulo Hnos.
Resek., Nicolás
Rodríguez Tejada., Ramón

TEJIDOS (Almacenistas)

Rodríguez Tejada., Ramón

TIENDAS MIXTAS

Badía Cruz., Juan I.
í|Lama., David

Lora., Ramón
i Ovalles., Domingo
[i Resek., Nicolás



PROFESIONES

ABOGADOS

Alvares., Dr. Germán
Dilone Rojas., Lie. José
Fiallo C., Lie. Fabi.o
García., Dr. Antonio
Guzmán C.. Dr. Carlos 
Guzmán., Lie. Ramón Amado 
Olivares., Lie. José de Js. 
Rosario., Lie. Antonio

DENTISTAS

Belliard., Dr. Bienvenido 
Belliard., Dr. Enriquillo 
Espaillat., Dr. Bienvenido 
Guzmán Polanco., Dr. Cándido 
Sanoja., Dr. Juan Manuel 
Vásquez, Dr. Marino
Viñas., Dr. Sully S. 1

FARMACEUTICOS

Badía.. Lie. Siró A.
i Collado., Licda. Ciana C. de
Martínez., Lie. Celio
Pérez., Dra. Edna
Tejada., Lie. Marino

¡I
II MEDICOS

Collado M., Dr. Santiago 
Henriquez., Dr. Napoleón
Ka’ac., Dr. Elias
Martínez., Dr. Enrique * 
Rejas B., Dr. Antonio
Roías B., Dr. Carlos María 
Santelises., Dr. Enrique 

¡Yapur Elias., Dr. Alfredo

COMUN DE SALCEDO
INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)
Estrella.. Manuel
Florentino., Luis María

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS
García., José
Peralta.. J. Francisco
Uribe., Juan

CHOCOLATERIAS
Cornelio., Evangelista
Hernández., Aristides
Pérez., Luis Manuel

DESCASCARADORAS DE
CAFE
Matar., Elias K.

Tabar., Teófilo

HIELO (Fábricas de)

Montes de Oca., J. Porfirio

PANADERIAS

Cornelio., Evangelista

PLANTAS ELECTRICAS

Montes de Oca., J. Porfirio

TABAQUERIAS

Rosa.. Rafael

ZAPATERIAS

Fernández., Jaime
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COMERCIO
BARBERIAS

Brito., José
Ortega., Cristóbal

CAFES RESTAURANTES

Silva M., Pablo

COLMADOS Y PULPERAS

Albainy., Elias J.
Capellán., Italia T. de 
Curaçao Trading Co., S. A. 
Hernández., Rafael
León., Ezequiel
Munné & Co., C. por A.
Salanova., Gregorio 
Salomón., Jorge A.

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Co’lado.. Juan María

FARMACIAS

González C., Roberto
González., Lie. Juana
Valverde., Lie. Mario

FRUTOS DEL PAIS (Trafican- 
tes)

Curacao Trading Go., S. A.
Munné & Co., C. por A.
Salomón., Antonio

HOTELES

Cruz., Francisca Vda.
Ramírez., Fredo

MERCERIAS

Albainy., Elias
¡Elias., Nami
Khoury., Yamile A.
Nabar., Teófilo
Salomón.. Jorge A.
Tabar., Elias

ORO (Traficantes)

Elmúdesi & González

¡PROVISIONES (Almacenistas)

Albainy., Elias J.
Curacao Trading Co., S. A.
Munné & Co., C. por A. 
Salomón., Jorge A.

PROFESIONES

ABOGADOS

Noyola., Dr. Teófilo
Rojas Almánzar., Lie. Juan B.

FARMACEUTICOS

Estrella P., Lie. Manuel Antonio 
González Chico., Lie. Roberto 
González G. Lie. Juana E.

AGRIMENSORES MEDICOS
Cabral Garrido., Tobías
Canela Lázaro., Ramón

DENTISTAS

Cabral Garrido.. Dr. Virgilio 
Camilo Pantaleón., Dr. Jesús Ma.

Dr. L. A.

Brache Almánzar., Dr. Ramón B. 
Figueroa E.; Dr. Santiago M.
Rodríguez T., Dr. Víctor Manuel 
Toribio B., Dr. Marino Antonio 
Toribio P., Dr. Pascasio

NOTARIOS

Devers., Edmond
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PROVINCIA DE LA VEGA

NOTAS GEOGRAFICAS
COMUNES:

Constanza. Cotuv, Jarnbacoa, La Vega. Mon •■•lor Noue! 'antes Bo- 
nao), y el Distrito Municipal de Cevicos.

La Provincia de Ixi Vega tiene 166.353 habitantes, de los cuales 
13.996 viven en las zonas urbanas y 152.357 en las zonas rurales.

Esta Provincia es la segunda de la República. en relación con la 
población.

Los principales productos que se cosechan en La Vega son: ca
cao. plátanos, yuca. café. maíz, arroz, tabaco y habichuelas

En ganado. La Vega, tiene un total de 85.486 cabezas, de las cua
les 80.432 son de ganado criollo y 5.054 de raza, y para su alimento 
cuenta con 480.784 tareas dominicanas cultivadas de pastos artificia
les y 355.875 tareas de pastos naturales.

La riqueza en pinares es considerable, pues en la Provincia de La 
Vega, a todo lo largo de la Cordillera Central, los pinos crecen en 
abundancia y son exhuberantes.

El clima, en toda la época del año es sumamente agradable y hay 
poblaciones como Constanza y Ja raba coa reputadas como excelentes 
lugares de varazones. E»i Constanza la temperatura ha llegado a al
canzar 0 grados.

Las posibilidades hidroeléctricas son muy grandes, figurando en 
primer término el salto del Jimenoa que a juicio de los expertos, 
podría producir fuerza suficiente para mover turbinas capaces de 
producir la energía necesaria a toda la isla.
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Existen en esta Provincia ¡as famosas Cuevas de Comedero y 
Sierra Prieta.

En la Común de Jarabacoa se encuentra instalada una de las 
más importantes industrias del país; grandes aserraderos de made
ra, equipados con la maquinaria más moderna.

La Vega Real fue fundada por el Gran Navegante en el año 
1494, pero destruida la primitiva población por un terremoto, fué 
trasladada al lugar donde se encuentra actualmente.

En la Provincia de La Vega, fué donde los indios libraron una 
de las batallas más sangrientas contra los españoles. Afirma la tra
dición que. en el Santo Cerro, fué donde la Cruz Católica plantada 
por Cristóbal Colón, resistió el fuego con que se intentó destruirla.

COMUN DE COTUY
INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)

Puigvert., José A.

Puigvert., José A.

Rivas., Vicente

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

FERNANDEZ y CO., S. EN C. 
-Medrano., Giordano

^CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

I

Fernández & Co.,
S. en C.

COMERCIANTES

Establecimientos Mixtos y Compras de Frutos

FACTORIA DESCASCARADORA DE ARROZ No 74

I
i

COTUY PIMENTEL
República Dominicana



PANADERIAS
Abreu., Altagracia
Jiménez., José Ramón 
Luna., Rafael
Reyes., María del C. M.

¡SASTRERIAS
Acosta., José Altagracia
Rodríguez., Juan Esteban
Vicente.. José Ramón

COMERCIO

BARBERIAS

Díaz., Jacinto
Sánchez., Guaroa

CAFES RESTAURANTES

Otáñez., Eudosia
Ramos., Andrés

COLMADOS Y PULPERIAS

Aracena., José
Cassó., Francisco
Dalmasí., José
Fernández & Co.,

|| Munné & Co., C. por A.
Otáñez.. Eudosia
Peralta., Abraham
Rincón., José G.
Román F., Miguel

LTartuck.. Antonio
Tavera., Manuel Guadalupe

FARMACIAS

Bartolomé., América J. de
.Bartolomé., Flora Vda. de
Cordero., Luis M.

¡¡Iturrino., Natalio
Jiménez., María
Medrano., Giordano

Giordano
Medrano

Factoría de arroz No. 29 
Compra de arroz y cacao 

Existencias para la exportación. 
Comercio de Provisiones et. 

general

Exclusivista de Productos 
Farmacéuticos

Calle 11 de Febrero No. 13

COTUY, R. D. j

FRUTOS DEL PAIS (Trafican, 
tes)

Arias., José 
Curacao Trading Co. 
Fernández & Co.
Mateo hijo.. Nemesio
Munné & Co.. C. por A.
Peralta., .Abraham
Tartuck.. Antonio

HOTELES

Iturrino., Luisa B. de 
Otáñez., Cecilia Vda. de

PROVISIONES (Almacenistas)

Curacao Trading Co. 
Fernández & Co., S. en C. 
Munné & Co., C. por A. 
Román F., Miguel A.
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REPRESENTACIONES

Medrano., Giordano

TEJIDOS (Venta al detall)

Fernández & Co., S. en C.

Medrano., Giordano
Munné & Co., C. por A.
Peralta., Abraham
Román F., Miguel A.
Tartuck., Antonio
Tavera., Manuel Guadalupe

PROFESIONES

FARMACEUTICOS

Mateo de Cordero., María H

MEDICOS

Landrón García., Rafael 
Núñez., Neftalí
Ruffin Ortiz., Luis A.

COMUN DE JARABACOA
INDUSTRIA

Aserraderos
“La Altasracia”

Aserraderos
“LAS MERCEDES” 
Y "LOS DOS RIOS”

* Nos. 19 y 50 Non. 33 y 34

De José Antonio Batista en

Jarabacoa

Venta y exportación de toda cía 
se de maderas del país.

Háganos sus encargos y serár 
servidos con rapidez y a precios 

de conveniencia.

wwr;

De ALFREDO PIÑA en 
Jarabacoa.

Especialidad en todas clases de 
maderas del país en stock, para 
la venta y exportación a los me 

jores precios.

i Hacendado y Ganadero especia- 
i lizado en reses vacunas bien 

mejoradas.
í\ i riYÌV'/tòi'fòv

ASERRADEROS

Abreu., Abigail de León

Hménez Batista., O. 
i’Robiou Hermanos 
‘ Sobá., J. G.
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ASERRADERO

De JOSE R. PINA
JARABACOA, R. D.

“SAN RAFAEL”
No. 55

Maderas llenas, esmeradas v cuidadosamente 
elaboradas.

Especialidad en maderas de 12 
Garantiza que sus maderas son de calidad insupera
ble porque provienen de vírgenes y milenarios pinares.
Disponednos de fuertes stocks para la exportación.

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ Y CAFE

Jiménez Batista., O.

II
TREMENTINA, PEZ RUBIA 
Y ALQUITRAN

PLANTAS ELECTRICAS

Jiménez Batista., 0.

Ylitaío., Eeli

'i

COMERCIO

CAFES-RESTAURANTES

Méndez Martínez., Adán

COLMADOS Y PULPERIAS

Abre i J.. Abraham
Castillo hijo., Miguel M.
Jiménez Batista., O.
Jiménez.. Francisco
Méndez Martínez., Adán
Pina de Jiménez., Dalila

EXPORTADORES

Abreu., Abigail de León 
Bajista., José Antonio 
T;ménez.. Batista., O.
Pina., Alfredo
Pina., José R.
Sobá., J. G.

: FARMACIAS

Mendoza., Raúl
Mirabai F.. Rafael
Castillo hijo., Miguel M.



Batista

HOTELES

Martínez Vda. Méndez. Marina

MADERA (Almacenistas)

(Véase ‘‘Aserraderos de”)

REPRESENTACIONES

Méndez Martínez., Adán
José Trujillo Valdez No. 24 
Mirabal F., Rafael

TEATROS Y CINES

Teatro Cine “Carlos Gardel”

“Bl Moteo
«de Gtuieím"

Jarabacoa.

Venta al por mayor y detalle de 
tejidos y provisiones en general 

a los mejores precios.

Propietario del aserradero No. 
62 “Corazón de Jesús”

Exportación en maderas de to 
das clases, arroz y café.

Descascaradoras de arroz No I 
32 y de café No. 40.

DE

MIGUEL M. CASTILLO HIJO

Jarahacoa.

Venta de tejidos, mercancías y 
provisiones de todas clases al 

por mayor y detalle.

Especialidad en compra y venta 
de frutos del país.

Compre en “EL MOTEO DE 
GUELIN” que es el estableci

miento del público y para el 
público.
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PROFESIONES

DENTISTAS

Guarrero Rojas., José María

MEDICOS

Martínez., Antonio de León 
Mendoza., Samuel

COMUN DE LA VEGA

INDUSTRIA

ALFARERIA

Lora., Abelardo G. de
Ortiz., Martín

ASERRADEROS

Basilio., Federico
Fernández., Manuel O.
García.. Zoilo Héctor

ATAUDES (Fábricas de)

Díaz Díaz., Tarquino
Estrella., Nemencio
Holguín., Ubaldina
Jorge.. Carlos
Lora Suárez., Mario

CAMISAS Y ROPA INTERIOT

Jiménez., Arturo
Tapia de la Mota., Ramón

CARPINTERIAS Y EBANIS 
TERIAS

Beretta & Arzeno
Berrido., José María
Brito., Miguel
Burgos., Luis
Cepeda., Félix
Estreka Mella., Juan
Lora S.. Manuel
Sanmartí., Antonio

CHOCOLATERIAS

Rodríguez., José Marcelino 
Sánchez., Amado

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ Y CAFE

Canaán., Antonio
Curacao Trading Co., S. A.

•i Font Gamundi & Co., C. por A.
Isaac., Teofi

EMBUTIDOS (Feas, de)

La Vega Industrial, C. por A. 
j Nadal., Francisco E.

GASEOSAS Y AGUAS MINE 
i RALES

Ramos Vda., Rosa Luisa

’HELADOS

Fernández., Luisa S. de 
Gómez., Estela M. 
Sang Hermanos & Co.

HIELO (Fábricas de)

Gómez Sucs., C. J.

HOJALATERIAS

Guzmán., Manuel de Js. 
Rosario., Justiniano del
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IMPRENTAS

Ovalles., María Vda. de
Ramos R. A.

JABONERIAS

Dumit & Co., Antonio G.

LICORERIAS

FONT GAMUNDI & CO.
C. POR A.

LADRILLOS (Fábricas de)

Abud Sucs., Narciso
Despradel., Luis
Lora.. Abelardo G.
Lora., Mercedes Vda. de
Rosa., Francisco

MANTEQUILLA (Feas, de)

Lora., Casimiro
Moya., Martín

FANADERIAS

Cepeda., Abelardo
Nasa-rio., Caridad Vda. de
Sorrentino., Rafael

PLATERIAS
Morilla., Francisco A.

QUESERIAS

Burgos., Miguel

Dalia., Agapito
Rodríguez., Juan
Smolenski., O. de

SASTRERIAS

Abreu., Ramón
Concepción., Antonio
Despradel., r rancisco
Gómez., Eduardo
Morillo., Luis E.

Robiou., Ramón
Rosa., Américo de la

TALABARTERIAS -

Pérez., Francisco Antonio
Pérez., José María

TALLERES MECANICOS

Po’.anco Sucs., Carlos
Ruiz P., Gerónimo

TENERIAS

Olivero., Arturo
Robert., Peregrín

ZAPATERIAS

Lara.. José Manuel
Quiñones., José
Sánchez., Francisco

i Tapia., Migue!

COMERCIO

ACEITES, GRASAS, GASOLI 
NA

Moya Hermanos
Shell Co., (W. I.) Ltd; The
West Ir.dia Oil Co., S. A.

ACUMULADORES Y ACCE
SORIOS

Mova Hermanos
,BANCOS

l Barco de Reservas de la Rep



Font Gamundi&Co.
C. por A.

Exportadores de Cacao, Café; Cera, Cueros 
Pieles y Frutos Menoies

I

Importadores de Mercancía en General

Publicantes de los Rones

Ron “El Escudo de La Vega Real” 
y “Ros Negritos”

(.’asa Matriz: 
LA VEGA, K. D. 

Apartado postal No. 88
Sucursales:

CIUDAD TRUJILLO
Apartado postal Xo. 697 — Teléfono No. 1190

Calle E. Tejera esq. a Arz. Merino. 
SANCHEZ Y MONSEÑOR NOVEL

Dirección Cablegráfica
‘FONT”



BARBERIAS COLMADOS Y PULPERIAS

Abreu., Pedro
Acevedo., Antonio
Báez., Ramón
Castillo., Cándido
Fernández., José Ramón 
Gómez., Ramón Antonio 
Perdomo., Mario 
Rosado., Pedro
Solis., Ramón
Tavares., Ramón A.
Valdespina., José

BICICLETAS

Ortiz., Guillermo

CAFES RESTAURANTES

Sang Hermanos & Co.
Sang & Co., John

CALZADOS (Tiendas de)

Saviñón., Pedro

El Encanto
Establecimiento de moda en cal

leados. Centenario en populari

dad. Siempre a la vanguardia en 

estilos, calidad y bajos precios.

FEDERICO SIMON Y 

VILORIA

La Vega. Rep. Dominicana

Alba., Manuel
Batista., Euclides

“EL BARATILLO”
DE

FELIX A. JIMENEZ J.
Calle Generalísimo Trujii’o 

LA VEGA
Apartado No. 52. Telef. No. 58 
Almacén y venta al por mayor 
y detall de provisional en ge
neral. Tejidos, herramientas, 
pinturas, etc. Precios sin compe
tencia. Compre en “EL BAP 
TILLO“ y... ahorrará dinero.

Cabral.. Lucila 
Castillo., Ba’demiro 
Domínguez., Rogelio.
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Galán., Francisco A.
Gil & Vásquez
Hernández P. & Co., Ramón
Mi rabal hijo., Simeón
Moreno & Concepción
Pina., Arturo
Rivas., Silvestre
Sang & Co., Santiago

EFECTOS PARA AUTOMO
VILES

Moya Hermanos
The Shell Co., (West Indies) 
Ltd.
West India Oil Co., S. A.

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Fotografía “Lama”

EXPORTADORES
Compañía Dominicana de Tabaco 
FONT GAMUNDI & CO.
Moya Hermanos

FARMACIAS

Ceara A., Francisco
Gassò Gassò C. por A., J.
Gómez & Co., Dr. C. J.
Pezzotti Suca., & Co.
Solis., Dr. J.

FERRETERIAS

Batista., Euclides
Moya Hermanos
Sales., J. Joaquín

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Abreu., Jesús
Batista.. Euclides
FONT GAMUNDI & CO.
Jiménez J., Félix A.
Mirabai hijo., Simeón
Tactuck., Elias
Vázquez., Silvino

HOTELES

Nueva Farmacia

“EL SOL”
DE

FRANCISCO A. CLARA 
VALENCIA

Padre Adolfo No. 42
Apartado 41. Telef. 13 

La Vega. Rep. Dominicana

Cooperación - Eficiencia- 
Probidad

Hotel
Royal Palace

José Trujillo Valdez esq.

Padre Adolfo

Servicio de café-restauran te a 

todas horas. Cocina selecta.

Confort moderno. Precios 

módicos.
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Cruz., Ana Josefa
Núñez., Paulino
Robles., Teresa

LIBRERIAS

Valencia., María

MADERAS (Almacenes)

Alba Martínez., José Antonio

MERCERIAS

Berrido & Co., Bolívar
Elias., Elpidio
Rodríguez., Rafael

MUEBLES (Expendedores)
Peralta., José Frarcisco

NOVEDADES

FONT GAMUNDI & CO.
Hernández P. & Co., Ramón 

'Jiménez J., Félix A.
Sang & Co., Santiago

¡TEATROS Y CINES

Russo., José

TEJIDOS (Almacenistas)

' Batista., Euclides
Hménez J., Félix A.

TEJIDOS (Venta al detalle)

Berrido & Co.. Bolívar
Hernández P. & Co., Ramón 
Jiménez J., Félix A.
JPiña., Arturo
Rodríguez., Rafael

Batista.. Euclides
Berrido & Co., Bolívar

PROVISIONES (Almacenistas)

Batista., Euclides

TIENDAS MIXTAS

Grullón., Adriano
Jiménez J., Félix A. 
Lora., Casimiro 
Moya Hermanos

PROFESIONES
ABOGADOS

Alvarez., Francisco J.
Batista Clisante., Lie. Manuel
Belliard., Lie. Gumersindo 
Brache., Dr. Buenaventura 
Brache Despradel., Dr. Rafael 
Cosme., Lie. Ramón S.
Cruz.. Dr. Francisco
Cues.. Lie. R. Ramírez 
Curiel., Lie. Juan de Js.
Díaz., Lie. Luciano
Duquela., Lie. Osiris
Espaillat de la Mota.. Lie J.
García Godoy.. Lie. Federico 
García., Lie. Ramón B. 
Harvey., Lie. P. M.

Henrkuez., Lie. Homero
Lora., Dra. Iluminada M. M. de
Monción., Lie. Francisco
Mostessano., Lie. Ariosto

¡| Moya., Dr. Mario A. de
Orbe., Lie. Diógenes del

I Pérez., Lie. Jorge Luis
Pérez., Dr. Ramón M.
Pcrtalatín Sosa., Lie. Armando
Rincón.. Lie. Rafael
Roca., Lie. J. Alcibiades
Román., Lie. Miguel Ricardo
Sánchez Gil., Dr. Guillermo
Sánchez Gómez., Dr. Sergio
Sánchez Mórcelo., Lie. Héctor 
Sánchez Reyes., Lie. Luis
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Santos., Dr. Antonio de los 
Suero.. Lie. Luis E.

AGRIMENSORES

Arismendi Robiou J.
Báez., Julio
Espaillat R., Epifanio 
León., Alejandro de

DENTISTAS

Brache., Dr. Anselmo
Cabral de Pons., Dra. A. C. 
Delgado Castro., Dr. P. M. 
Espinóla., Dr. Jovino A.
Gómez Echavarría., Dr. C. J.
Gómez Saviñón., Dr. Francisco 
Hernández Llórente., Dr. Migu' 
Martínez., Dr. René
Mota., Dr. Domingo de ia 
Ramos., Dr. P. F.

FARMACEUTICOS

Bergés.. Lie. Domingo
Franco de M., Lie. Altagraei« 
Gassó Gassó., Lie. J. 
Rodríguez T., Lie. Mercedes

Sánchez., Dra. Onaney
Santos J., Dra. Brunilda de los 
Valencia., Lie. Esteban

INGENIEROS

Basilis Moya., Rafael
Gómez., M. Francisco 
Ramos G., Pablo J.

MEDICOS

Acevedo Alfau., Dr. Plácido 
Castro Valentín., Dr. Rafael 
Contreras., Dra. Armida G. de 
^spaillat R., Dr. Julio
T amarche.. Dr. Ernesto 
Morillo.. Dr. Mario
Mota., Dr. C. Hernando ue la 
Núhez.. Dr. Cristóbal 
rérpz.. Dr. Archibaldo 
nocL, Dr. José A. de
Q;card.. Dr. Fausto
Qol¡s., Dr. Joaouín
Valencia., Dr. José

NOTARIOS

Alvarez A., Francisco
Gómez., Porfirio



PROVINCIA LIBERTADOR

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Dajabón, Restauración y Loma de Cabrera.

El censo de esta comarca arroja la cifra de 27.325 habitantes.

Los productos principales de esta región son arroz, maíz, yuca, 
plátanos, café, caña de azúcar y guineos.

En árboles frutales cuenta con eajuiles, mangos, aguacates y na
ranjas.

Produce su riqueza foresta] una gran cantidad de roble, caoba, 
guayacán, capax y espinillo.

En ganado vacuno. Libertador, tiene una importantísima cifra, 
así como en porcino, caprino y equino.

Esta Provincia se distinguió siempre no- «n »sníritu belicoso 
frente al enemigo común y produjo hombres que forjaron gestas por 
la libertad de la Patria.



COMUN DE DAJABON
INDUSTRIA

CARPINTERIA Y EBANISTE.
RIAS

Carrasco., Toñito
Hernández., Mercedes

PANADERIAS

Salcedo., Bubito

PLANTAS ELECTRICAS

Honorable Ayuntamiento

SASTRERIAS

Colón., Luis

TALABARTERIAS

Pérez., Naniel
Tejada., Néstor 

'¡TENERIAS

Vivas Pérez., Antonio

COMERCIO
BARBERIAS

Carrasco., Blas de Jesús
Carrasco., Toñito
Hernández., Mercedes
Ortiz., Ernesto E. /

COLMADOS Y PULPERIAS

Belliard., Jacobo
González., Manuel (Sixto) 
Jiménez., Domingo 
Martínez., Aminta de
Rivas., Armando
Rodríguez., Matilde
Rosario., Teodoro

i FARMACIAS

¡Martínez.. Alejandro

¡HOTELES

Chappini., Bélica Vda. de 

¡¡TIENDAS MIXTAS

I,1 Acosta., Hipólito
Bruzzo., Andrés
Rodríguez., Casiano
Socías., Francisco
Soeías., Hermanos

PROFESIONES
ABOGADOS

Cabrera., Lie. Benigno
Graciano., Lie. Noel
Helena Guzmán., Lie. Olegario

Sánchez Tejeda., Lie. Digno
*

MEDICOS

Alburquerque., Dr. Marcelo 
Despradel B., Dr. Luis

COMUN DE LOMA DE CABRERA

PANADERIAS

Bolós., Adela

INDUSTRIA
TALABARTERIAS

Bolós.. Manuel



COMERCIO
BARBERIAS

Helem., Abraham

COLMADOS Y PULPERIAS

Belliard., Alfonso

Gómez., Jesús María

Grullón., Hermanos
Hurtado., Miguel

Tejada., Alcibiades

FRUTOS DEL PAIS

Díaz., Manuel de Jesús

HOTELES

¡León., Teresa de (Tití)

TIENDAS MIXTAS

Espinal., Felicito
Hernández., Basilio
Hurtado.. Abraham
Marino Burgos., Víctor

PROFESIONES

MEDICOS 1

Bolívar de los Santos., Dr. Simón
Moreno., Dr. A. de Jesús 4

C.6



PROVINCIA DE MONSEÑOR MERINO
NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Bayaguana. Guerra. La \ ictoria, Monte Piala. Villa Mella y 
Yaniasá.

La Provincia de Monseñor Merino t'ene 55.121 habitantes, de 
acuerdo con los últimos censos, y su producción agrícola e.s (le azúcar, 
café, plátanos, maíz, gnandules y vautías.

La existencia de colmenas en esta comarca y de ganado vacuno 
es de gran importancia, contando este último para su alimentación con 
grandes extensiones de jugosos pastos.

En esta Provincia han tenido si| cuna muchos hombrea importan
tes en las diversas actividades del país.

COMUN DE BAYAGUANA
INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)

Mejía., Eudilio
DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Girón., Manuel

Luna., Apolinar de
Bencosme., Alejo

1 Wessin., Narciso



PANADERIAS

Jardines., Mario 
Mejia C., Juan

SASTRERIAS

Abreu., Diógenes

ZAPATERIAS

Infante., Ramón

Ortega., Mario

Sosa., Eurípides

COMERCIO
BARBERIAS

Manzanillo., Miguel A. 
Tavarez., Luis

CAFES-RESTAURANTES

Castillo., Evergio
Mora de Ramírez., Epifanía 
Tejeda., Manuel de R.

COLMADOS Y PULPERIAS

Báez R., Andrés Ma.
Bello., Hermanas
Castillo., Renato
Contreras., Matías

i Correa., Fausto 
Polanco., Emiliano 
Ponceano., Alejo

1 Severino., Emilio
Severino., Guadalupe
Severino., Juan 
Tejeda., José A.

FARMACI AS

Santana. Nelson

'HOTELES
¡1
Bello., Hermanas

! Fornet., Alicia

PROFESIONES

ABOGADOS

Venturas Hylton., Dr. Miguel

MEDICOS

Contreras Polanco., Dr. Juan

Chalas Valdéz., Dr. Victor A.

NOTARIOS

Alburquerque., Milcíades R. 
Báez R., Andrés Ma.

COMUN DE GUERRA

INDUSTRIA

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Reyes., Enrique
Reyes., Felipe

lì Reyes.. Oscar

ÜLANTAS ELECTRICAS

I, Honorable Ayuntamiento
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COMERCIO
BARBERIAS

Santana Guerra., Gerardo

COLMADOS Y PULPERIAS

Báez., Andrés
Castillo., Pedro
Castillo E., Rafael
Fay., Ojeda

Frías., Eligió
Polanco C., Hernán
Polanco C., Sócrates

TIENDAS MIXTAS

Castillo., Elvira Vda. 
Escotto., Juan 
Miguel., Julián
Salcedo., Rogelio

PROFESIONES

MEDICOS

Payán Dulú., Dr. Luis

COMUN DE MONTE PLATA

INDUSTRIA
ATAUDES (Fábricas de)

Guzmán., Fabián

CARPINTERIAS Y EBANIS 
TERIAS

Cruz., Rómulo
Guzmán., Félix
Santana., José

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Contreras., César Amador 
Roedán y Co., C. por A. 
Troncoso José A.

HIELO (Fábricas de)

Troncoso., José A.

il PANADERIAS
II

Roedán Vda. Rojas., Teresa
¡¡Troncoso., Juan

PLANTAS ELECTRICAS

j Troncoso., José A.

SASTRERIAS

Alfonsees., Alcibíades
¡Muset., HeróditoI
¡TALABARTERIAS

Gómez.. Diocaides
Paez., Joaquín

| ZAPATERIAS

Rcdgcrs., Jaime

COMERCIO
CAFES RESTAURANTES

Brea Rogelio
Hernández., Joaquín

COLMADOS Y PULPERIAS

Brea., Rogelio 
Contreras., Angel G.



Eusebio., Diógenes
Peguero., Feligno
Polanco., Francisco

FARMACIAS

Pineda., Sergio

HOTELES

Gómez, Altagracia Rosario de 
González de Belén., Heroína 
Rojas., Marina

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Andújar., Remigio

Contreras., César Amador 
Roedân., Manuel 
Troncoso., José A.

Il
TIENDAS MIXTAS

Andujar.. Remigio 
Castillo., Isabel

on'reras., César Amador 
|Guerrero., Julio
Hernandez., Joaquín 
Pimentel., Liquito 
Roedân., Manuel 
Troncoso., José A.

PROFESIONES
ABOGADOS

Guerrero., Arquímedes

Guzmán., Lulo

Hungría., José Leopoldo

Mercedes., Elpidio Eladio

Richiez Acevedo., Manuel 

Santana., Danilo

Vargas., Ulises

I! FARMACEUTICOS

Pineda., Sergio

MEDICOS

Abreu Cuello., Julio
García Camilo., Ramón H.

I’ S.'r-ior., Julio H.

NOTARIOS

Mercedes., Lie. Elpidio Eladio
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PROVINCIA DE MONTE CRISTY

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Guayn’ín. Monc’ón, Monte Cristy. Santiago Rodríguez (antes 
Saboneta) y Villa Isabel.

In Provincia cuenta con una población de 61.000 habitantes. Las 
cosechas principales soi\ arroz, maíz. yuca, plátanos, café, caña de azú
car y guineos. s

Eji árboles frutales cuenta con palian*. cajuMes, mangos, agua
cates y naranjas. En maderas preciosas posee gran cantidad de roble, 
caoba, guayarán, capaz y espinillo.

El ganado vacuno de Monte Cristy suma unas 105.900 cabezas, el 
porcino 92.259, el caprino 84.953 y el equino 50.854. Para cuidar de 
su aliirpntiic’.ón dispute la Provincia de* 514.191 tareas de pastos.

M< nte Cristy produce el “dividivi”, que es una madera de tinte 
que. por sus propiedades colorantes, tiene mucha demanda.

Esta Provincia filé la tierra que produjo hombres que realizaron 
la ( pr.nnya de la restauración de la República. Allí tuvieron su cuna 
ciudadanos de la talla de Santiago Rodríguez, considerado como el 
primer caudillo de la Restauración, así como también Pepillo Salcedo, 
su primer Presidente. Esta tierra, fértil en producción de hombres 
de puro nacionalismo, dió también la vida a Cabrera, Benito Monción, 
P'mentel, García y Gaspar Polanco.

71



El Honorable Presidente de la República, Generalísimo Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, escogió esta región del país, para lanzar su 
programa político, cuando su primera campaña electoral, que culmi
nó con el mejor gobierno que ha tenido la República. Monte Cristy 
tiene la honra de haber sido el sitio donde se reunieron por vez pri
mera los Presidentes Trujillo y Vineent, para llegar a un acuerdo qufe 
solucionara las disputas fronterizas.

COMUN DE MONTE CRISTY
INDUSTRIA

ATAUDES (Feas, de)

Rosa., Petronila de la

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Abel., Agustín
Hirlard., Alfredo
Socías., José S.

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Bisonó., Arturo
Camejo., Aurelio de Js.
Hermanos Socías
Mena & Co., C. por A.
Ross., Leoncio S.
Rubio., Manuel
Compañía Comercial., C. por A

DESMOTADORAS DE 
ALGOLON

Grullón., Julio

IMPRENTAS

Grisanty., Manuel de Js.

LADRILLOS (Feas, de)

Hermanos Socías

PANADERIAS

Alvarez & Co.
Hurtado., José Antonio

SASTRERIAS

Gcod. George A.
Grullón., Silvestre
Sufrard., Meril

TABAQUERIAS

Morel., José

!¡ TALLERES MECANICOS

Macrrrulla.. Lisandro
SccÍ2s., Enriquil.'o

HIELO (Feas, de)

Alvarez., Juan L.
Socías., José Guillermo

TREMENTINA, PEZ RUBIA 
Y ALQUITRAN

Henderson., Juan

COMERCIO
ACEITES, GASOLINA, 
GRASAS (Vendedores)

’ The Shell Co. (W. I.)

Grullón., Julio 
Hermanos Socías

BARBERIAS

Carrasco., Abelardo
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Tavárez., Vinicio
Tul., Ramón de Jesús

CAFES RESTURANTES

Abreu., Rodrigo
Alvarez., Juan L.
Grullón., Teófila

COLMADOS Y PULPERIAS
Aybar., Manuel
Cabreja., Felipe
Garbarino.. Lorenzo
Grullón., Julio
Hermanos Socías
Isidor Sucs., Emiliano 
Richetti Hermanos

EXPORTADORES

Grullón., Julio
Hermanos Socías

FARMACIAS

Carrón S., Armando L. 
Cordero., María de
Isidor., María Elisa

lHOTELES
Almonte., Eleonora
Aybar de Tejo., Amantina
Campos., Leonela
Grullón., Teófila
Valdez de Martínez., Ana

PROVISIONES (Almacenistas)
Grullón., Julio
Hermanos Socías
Richetti Hermanos

TEJIDOS
'.Gru’lón., Julio
Hermanos Socías

¡¡Richetti Hermanos

TIENDAS MIXTAS
i Hermanos Socías

Isidor Sucs., Emiliano
¡¡Manchal., Juan

Mena., José Manuel
i Reyes., Joaquín

Richetti Hermanos
¡iSuarez., Francisco
Taveras., Ambrosio

PROFESIONES

ABOGADOS

Batista., Rafael S.
Cerdo., Alfredo
Grullón Ch., Crispin J.
Gru’lón., Leonidas M.
Guerrero., Andrés
Helú Bencosme., Jacobo 
Peralta., Pedro M.

DENTISTAS

Aybar.. Francisco Gerardo 
Mena., Ramón Emilio: 
Valora., Rafael E.

FARMACEUTICOS

Carrón S.. Armado L.
Cordero.. Mrría de
Isidor., María Elisa

I MEDICOS

Apello Ló^ez., Teodosio
Ferrés., Andrés
Grp«n Coplín., Juan P.

I Guiteau.. Felipe 
Smtster., Federico Max

NOTARIOS
Grullón Ch., Crispin J.
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PROVINCIA DE PUERTO PLATA
í

’ NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Altamira, Gaspar Hernández, Imjbert, Luperón y Puerto Plata.
Esta Provincia tiene una población de 112.028 habitantes. Sus 

principales productos son cacao, cafó, plátanos, caña de azúcar, taba
co, guineos y maíz.

En maderas preciosas tiene irran cantidad de roble, capas, de un 
color amarillo oro viejo que ha llamado poderosamente la atención en 
el extranjero caoba, cedro, ospinillo, guayarán y otras de gran de-i 
manda.

Su puerto está considerado como uno de los más importantes, co
mercia linón te, frente a las cifras de exportación.

En ganado vacuno tiene 75.736 cabezas, de las cuales 73.398 son 
nativas y 2.338 de raza. Para la alimentación de este ganado hay 
937.905 tareas de pastos. Kn ganado porcino cuenta con cerca de 
51.000 cabezas y 33.627 ejemplares de ganado equino.

Industrial mente, la Provincia de Puerto Plata, ha alcanzado un 
desarrollo notable. Allí está la Fábrica de Fósforos, molino de hari
na de trigo, fábrica de velas esteáricas, de* pastas alimenticias, de hie
lo, de c ilz.ido, <le muebles y de cajas de madera para la exportación, 
siendo asimismo muy importante la fabricación de quesos y mante
quilla. l -i Industria Licorera ha alcanzado grandes vuelos industria-



les, siendo el ron dominicano muy favorablemente acogido en los mer
cados del exterior. —

Puerto Plata fué fundada por Cristóbal Colón, Descubridor de 
América, en el año 1.499. Por el hermoso reflejo de sus ondas mari
nas, dió a esa ciudad el nombre que ostenta.

Esta Provincia dió al país hombres muy notables, entre los que 
figuran, en primer término, Don Gregorio Luperón, ex-Presidente de 
la República, hombre de talento poco común, culto, ilustrado y que 
fué un gran estadista. Viajó mucho y llegó a ser amigo personal de 
la Reina de España, Isabel II.

Tuvieron también su cuna, en Puerto Plata los Presidentes de la 
República, Clises Ileureaux y Carlos F. Morales La n guaseo, el gene
ral Pablo López Vi lian ueva, militar en las guerras libertadoras, las 
educacionistas Mercedes y Antera Mota y Virginia Ortea, el fértil es
critor de obras moralizadoras Jaime Colson, naciendo allí también 
Emilio Prud’llomme, autor de la letra del Himno Nacional.

COMUN DE LUPERON
INDUSTRIA

DESCASCARADORAS DE 
CAFE

Martínez Llano., Antonio 
Oliva., Antonio 
Pardo., Alfredo 
Pérez., Apolinar 
Pérez., Raúl

CAFE&-RESTURANTES

Morrober., Pablo

COLMADOS Y PULPERIAS

Cueto., José Mercedes 
Echavarría., Félix 
Vargas.. Edilio 
Vásquez., Salomón

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Martínez H., Antonio

Rosario., Aurelio del 
Ureña Hermanos 
Valle., Santiago

QUESERIAS

Fernández., Manuel de Js.

COMERCIO
Rosario., Lleyo

TIENDAS MIXTAS

Cabán., Manuel de Js.
Checo., Luis
Fernández., Manuel de Js.
González., Victor

' Hermanos Ureña
Morrober., Francisco

i Rosario Lleyo
Vargas., Tenorio

■i

¡
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COMUN DE PUERTO PLATA

ACEITES ESENCIALES

Citrus & Allied Essential 
Oils Co.
Safrin & Bichtenstern

ATAUDES (Fábricas de)

Burgos., Enrique
Burgos., Tulio A.

BEBIDAS GASEOSAS

Nicodemus., Antonio

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Beeb., Henry A.
Gilbert., Harry
Márquez., Manuel
Palín., José A.
Suero., Luis Arturo
Tavarez., Eugenio L.
Wyns., John

CENTRALES AZUCAREROS

Bergantín Sugar Co.
Ingenio Amistad C. por A.

CEPILLOS Y BROCHAS 
(Feas, de)

Warner., Enrique

CEPILLOS PARA PISOS

Escarfullery., J. M.
Padilla., Ftliz
Rodríguez Somabilla., Alberto

COLCHONES (Feas. de)

Kening., Kurt

INDUSTRIA

CONFECCIONES PARA 
DAMAS

Figueroa., Luisa
Menard., Señoritas
Silverio., Concepción Pérez Vda.

CHOCOLATERIAS

González Samohano., Luis 
Pappaterra., Feo. Antonio 
Margarita AméricaFm. shdr u

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ Y CAFE

Compañía Exportadora
Grisolia & Co., C. por A.
Pappaterra e hijos., Franco
Yoynaz., J. C.

DFSGRANADORAS Y LIM
PIADORAS DE MAIZ

Compañía Exportadora
Grisolia & Co., C. por A.
Munné & Co., C. por A.

DESMOTADORAS DE 
ALGODON

Grisolia & Co., C. por A.

DESTILERIAS

BRUGAL Y CO.. C. POR A.

EMBUTIDOS (Feas, de)

BRUGAL & CO., C. POR A.

FOSFOROS (Feas, de)

FABRICA NACIONAL DE 
FOSFOROS, C. POR A.
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F-flBfilCfl nflCIOníMOSf OROS, C.O.
PUfRTO PLCTO.

FOSFOROS

PRODUCTOS DE VIRUTA DE MADERA

ENVASES DE CARTON

Departamentos:

FABRICA NACIONAL DE FOSFOROS, C. por A. I
Calles 30 de Marzo — Coronación

P. O. Box. No. 248 — Tel. No. 343 — Dir. Cabl. “STELLA” j
PUERTO PLATA

INDUSTRIAL CARTONERA DOMINICANA,
C. por A

P. O. Box. No. 641 -< Tel. No. 1038 — Dir. Cabl. “CARTON”
CIUDAD TRUJJILLO

República Dominicana
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HARINA DE MAIZ LADRILLOS (Feas, de)

Prazmowsky., Peter H.

HARINA DE TRIGO

Krippene Sucs., de H. P.

HIELO (Fábricas de)

BRUGAL & CO., C. POR A.
Industria Dominicana C. por A.

HOJALATERIAS

Conte., Alvino
Mancha., Salvador
Michelli., Vicente
Rossi., Andrés

IMPRENTAS

Martínez., Luciano
Puyans., Vda. C. M.
Rodríguez D., Alonso

Panadería 
Pappaterra

Margarita Mears No. 22

Puerto Plata, R. D.

Nuestra fabricación de pan es de 
la mejor calidad por entrar en su 
»elaboración harinas selecciona
das. Pruebe y consuma nuestro 
chocolate ‘‘MONARCA”, el rey 
de los chocolates y no volverá a 
Jhablar dk otro chocolate, por
que, “MONARCA”, es único en 

el mercado.

Brugal J., Andrés
Villanueva., Fernando

LICORERIAS
¡ BRUGAL & CO. C. POR A.

MANTEQUILLA (Feas, de)

BRUGAL & CO., C. POR A.
Industrial Dominicana. C. por A.
Industrial Ganadera Dominicana 
Martínez., Antonio

i Martínez., Carlos M.
Redondo., Natalio
Ruiz., Máximo

PANADERIAS
PANADERIA PAPPATERRA 
Plácido., Casimiro
Rosa., Evangelista de la
Santos., José
Suncar., Rafael

PASTAS ALIMENTICIAS

Krippene Sucs.. H. P.

QUESERIAS

Arzeno., Máximo
!| Calderón., Antonio
¡Cruz Rivera., Antonio
Gómez., Rubén
Heinsen Loinaz., George

¡Hidalgo García., Feliz
¡¡Industrial Dominicana, C. por A.
Industrial Ganadera Dominicana 

tiLlibre P., Tomás
Martínez., Antonio
Oplatka & Schoen
Redondo., Natalio
Ruiz., Máximo
Sen., José Elias

SASTRERIAS

-________ Canetti., Juan
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CARTA BLANCA
EL MEJOR RON DEL PAIS



López.. Abraham
Nicolás., Redro A. 
Roca., Ramón
Sénior., Arturo

TABAQUERIAS

Chicón., Julio
Mercado., Juan

TALABARTERIAS

Cabreja., Ramón A.
Meyreles., Carmen A. de 
Meyreles., Miguel A.
Rosario., Simeón del
Taveras., Rafael

TALLERES MECANICOS 

Ferrocarriles Unidos Dom.

TENERIAS

Viera., Francisco

VELAS Y VELONES
Grisolia & Co., C. por A., V.

ZAPATOS (Fábricas de)

Castillo., Luis A.
Ciríaco., Carlos
Hernández., Angel M. 
Santos., Armando de los 
Santos., Tomás de los

COMERCIO
ACEITES, GRASAS Y GA
SOLINA

Brugal., Vicente
The Shell Co., West Indies) 
The Texas Co. (Caribbean) 
West India Oil., The

AGENCIAS, COMISIONES 
Y REPRESENTACIONES

Agencia Marítima, C. por A. 
Batlle & Co., C. por A. J. M. 
Cocco'J., Manuel
Clisante., Pedro F.
Heinsen., E. T.
Morales., Teodoro
Pappaterra.. Ramón
Villalón., Luís A.

AGENCIAS NAVIERAS Y 
CONSIGNATARIAS

Batlle & Co., C. por A., J. M. 
Clisante., Pedro F.
Heinsen., E. T.
Morales., Teodoro

BANCOS

Banco de Reservas de la
República Dominicana
The Boyal Bank of Cañada

BARBERIAS

Guerra., Eusebio S.
Hernández., Manuel E.
Manes., Aurelio
Ortega., Santiago
Rodríguez., José
Santos., Urbano de los

BARNICES Y PINTURAS

Brugal & Co., C. por A.
Gcede.. R. C.
Puyans., Vda. C. M.

CAFES-RESTAURANTES

Can., Francisco
Hernández., Inocencio 
Ortega., Antonio
Pelegrín., Luis A.
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CALZADOS EFECTOS DENTALES
Larrauri., Américo

COLMADQS Y PULPERIAS

Beauchamps., Edelmira
Dipino P., Francisco Domingo 
Capobianco., Silverio
Ceballos hijo., Pedro
Muniz., Angel B.
Nardi., Pedro

Ramón
Pap pa terra

Núñez Aguilar., Román 
Rojas Pérez., Luis Ulises

EFECTOS ELECTRICOS

BRUGAL & CO. C. POR A.
Compañía Eléctrica de Santo 
Domingo, C. por A.

EFECTOS FOTOGRAFICOS

Dubús., Luis José

EFECTOS SANITARIOS

BRUGAL & CO. C. POR A.

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Castillo., Carlos M.

Propietario del acreditado Col 
mado “EDEN”.

Calle 12 de Julio No. 66 
Puerto Plata. R. D.

Licores en general, cristalería y 
ferretería. Ventas al por mayor 
y al detall. Provisiones renova
das semanalmente protegidas por 

moderna refrigeradora.

Agente de la Pepsi Cola Bottling 
Co., del Bay Rum St. Thomas y 

embutidos “Llave”.

Tome Pepsi-Cola... antes y... 
después.

Parra., Plácido
Quezada., América
Santos., Francisco de los

DEPORTES (Artículos para)
Puyans., Vda. C. M.

EXPORTADORES

Arismendi Trujillo, M. J. 
Astood., Lorenzo
Bathe & Co., C. por A., J. M. 
Bennet & Barrera
Bergantín Sugar Company 
Bordas Sues., Alfredo 
BRUGAL & CO. C. POR A. 
Cocco Jr., Manuel
Compañía Exportadora C. por A. 
Charrón., Fruto
Doorley., J. M.
Falzarano., Nicolás 
Goede.. R. C.
Grisolia & Co., C. por A.. V.. 
Heinsen., E. T.
Krippene Sues., de H. P. 
Morales., Teodoro
Munné & Co., C. por A. 
Ortiz Arzeno., Luis
Villalón.. Luis A.

FARMACIAS

Dubús., Luis J. 
Herrera., Humberto



Lajara., Miguel A. 
Zafra y Cia., S. en C.

il Larrauri., Américo 
Puyans., Vda., C. M.

FERRETERIAS Y QUINCA
LLERIA

BRUGAL & CO. C. POR A.
Puyans.. Vda. C. M.

FRUTOS DEL PAIS 
(Traficantes)

Bordas., Alfredo
BRUGAL & CO. C. POR A.- 
Capestany y Co.
Compañía Exportadora
D. Franco Hermanos
Grisolia & Co., C. por A., V. 
Hiensen., E. T.
Ortiz Arzeno., Luis

HOTELES

Hernández.. Inocencio
Pelegrín., Luis A.
Ranieri., Blanca Vda.

IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
BRUGAL & CO. C. POR A.

JUGUETES (Almacenes de)

Puyans., Vda.. C. M.

MADERAS (Almacenistas de)

BRUGAL & CO. C. POR A.

MATERIALES DE CONS
TRUCCION

Batlle & Co. C. por A., J. M.
BRUGAL & CO. C. por A., 

Puyans., Vda. C. M.

MERCERIAS Y FANTASIAS

Baduí., Antonio
Bordas M., José

¡PAPELERIAS

Puyans., Vda. C. M.

PINTURAS (Véase Barnices)

PLANTAS ELECTRICAS
|| Compañía Eléctrica, de Santo 

Domingo

PRODUCTOS FARMACEUTI
COS (Almacenistas)

i Lubús., Luis José
¡Plá V., Miguel A.

¡ Zafra & Co., S. en C.

^PROVISIONES (Almacenistas) 

Batlle & Co. C. por A., J. M. 
BRUGAL & CO. C. por A.,

i Capestany., Herminio 
Capobianco., Sil ver io

¡Clisante., Pedro
Dippino P., Domingo
Griso’ia & Co. C. por A., V.

JMuñre., Angel B.
• Nardi., Pedro

Pappaterra., Ramón

¡QUINCALLERIA (Véase Fe
rreterías)

SACOS DE YUTE

Bergantín Sugar Co. . 
Compañía Exportadora

, Ingenio Amistad., C. por A.

TEATROS Y CINES
Brugal., Antonio

TEJIDOS (Almacenistas)

Batlle & Co. C. por A., J. M.

82



Clisante., Pedro 
Heinsen., E. T. 
Larrauri., Américo

| TEJIDOS (Venta al detall) 

Bordas., M. J.
|| Larrauri., Américo

PROFESIONES

ABOGADOS

Ashton., Lie. H. E.
Borrell H., Lie. Agustín 
Concha., Lie. Luis Duran de la 
Estrada., Dr. Mario
Grisolía Polaney., Lie. Carlos 
Lovatón Pittaluga., Lie. Máximo 
Martínez., Lie. M. Justiniano 
Nouel S., Lie. Carlos T.
Ornes.. Lie. Germán 
Pérez., Lie. Amiro 
Reyes hijo.. Lie. Leopoldo 
Rodríguez Lora., Dr. Sebastián 
Rodríguez Núñez.. Lie. Tomás 
Rodríguez Victoria., Lie. A. 
Santiago Gómez., Lie. Arturo 
Santiago Gómez., Dr. Felipe

AGRIMENSORES

Arzeno hijo., Máximo F. 
Kunhardt hijo., José E. 
Plá hijo., Rafael

DENTISTAS

Dipino P., Dr. Franciso D. 
Hurtado.. Dr. Diego
Jiménez., Dra. Mercedes

Lemos hijo., Dr. Miguel de 
Núñez,, Dr. Román R.
Rojas Pérez., Dr. Luis U.

FARMACEUTICOS

Dubús., Lie. Luis José 
Herrjera., Lie. Heriberto 
Lajara., Lie. Miguel A.
Plá., Lie. Miguel A. 
Viera Z., Lie. Manuel B.

INGENIEROS

Ginebra., F. Alfredo 
Moya., Emil de Boyrie

[¡MEDICOS

Brugal M., Dr. Francisco 
Mella...Dr. Juan P.
Olivares Berccsme., Dr. H. 
Polanco Billini., Dr. Manuel V. 
Puig., Dr. José A.
•Simpscn Dubús., Dr. Alfonso 
Vasquez Paredes., Dr. Rafael 
Zafra., Dr. Carlos A.

NOTARIOS

I Jiménez., G. Ernesto

M *
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PROVINCIA DE SAMANA
NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Matanzas, Samaná y Sánchez.
La Provincia de Samaná tiene una población de 24.645 habitan

tes. de los cuales 7.068 viven en las zonas urbanas y 17.577 residen 
en las zonas rurales.

La mayor producción de esta comarca es el cacao. En el orden 
do importación le sigue la cera de abejas. También es cosechado mu
cho arroz, maíz y plátanos.

Esta Provincia en matas de coco, tiene aproximadamente unas 
215.600, poseyendo, además, 210.714 matas de palma para alimento de 
sil ganado porcino y extracción de aceite.

En árboles frutales tiene una gran cantidad de mangos, cajuiles, 
aguacates y guanábanas. En maderas preciosas posee grandes bos
ques de caoba y sabina. <

El ganado vacuno criollo y extranjero alcanza la cifra de 16.000 
ejemplares, y en ganado porcino, aproximadamente 15.500 esbozas.

Sánchez es el puerto comercial más importante de Samaná. La 
hermosa Bahía de Samaná es uno de los mejores puertos de la Repú
blica, por su amplitud y por lo resguardado <lc sus costas, así como 
por la profundidad de sus aguas. <
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COMUN DE SAMANA
INDUSTRIA

CHOCOLATERIAS PANADERIAS

FRANCISCO F. SEVEZ i| Almeida., José

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Paiewonsky., David
Sevez., Francisco F.

Cisnero., Donato
Milán., Aurelio
Sevez., Francisco F.

COMERCIO
AGENCIAS BANCARIAS

Paiewonsky., Z.

CAFES «RESTAURANTES 

TIENDA NUEVA C. POR A.

CALZADOS (Tiendas de)

Paiewonsky., David
Sangiovanni., Sucs., P.
Sevez., François F.

COLMADOS Y PULPERIAS

Paiewonsky., David
Paiewonsky., Z.
Sangiovanni Sucs., P.
Sevez., François F.

EXPORTADORES

Paiewonsky., Zorach

Tienda Nueva.. C. por A.

FRUTOS DEL PAIS (Trafi 
cantes)
Paiewonsky., Zorach
Sevez., Francois F.

HOTELES

Rodríguez., Eudosia

PROVISIONES (Almacesistas)

Paiewonsky., Z.
¡FRANCOIS F. SEVEZ

¡TEJIDOS (Venta al detall)

Paiewonsky., David
|jSangiovanni Sucs., P.

|| Sevez., Francois F.



C. por A.

En propiedad, las goletas “ISA 
BEL” y “PUERTO PLATA”

riENDA NUEVA,
Comerciantes-Importadores- Exportadores 

Comisiones. Agencias Nación  a les y Extranjeras.

Propietarios del elegante Café-Bar

P I C C O L I N O"
El bar de la gente bien. Confort y gentileza.

Cuando visite Samaná, no clvide que, 
“PICCOLINO” es distinción

i

Francisco F» 
Sevez 

IMPORTADOR 

(Antigua casa Huot & Sevez) 
Fabricante de pan. Traficante en 
cáscrra de mangle. Descascara 
dora de arroz. Artículos de fe 
rretnrí?, cristalería, quincallera 
tejidos y mercaderías en genera' 
Fabricante del chocolate HUOT 
& SEVEZ que es un chocolate 
cue va:e por dos y se vende coir 

tres.

SAMANA., R. D.

PROFESIONES
ABOGADOS

Aframente Cambero., Dr. P. E 
Cuevas.. Lie. Miguel Angel 
Fiallo.. Lie. Luis Ornar 
Goicochca Schulze., Dr. Hugo H 
Villalba., Lie. Domingo 
Yépez Feliz.. Dr. Juan Bautista

MEDICOS

Morillo Pichardo., Dr. MI. de Js 
Ortega Peguero., Dr. Miguel A
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COMUN DE SANCHEZ
INDUSTRIA

CHOCOLATJERIAS

Jimeno., Francisco

DESCASCARADORAS DE
ARROZ

Hued & Co., C. por A., Roque

HIELO (Fábricas de)

Leroux., J. Enrique

COMERCIO
CAFES-RESTAURANTES
Ryner., Cristian F.

CALZADO (Tiendas de)

Chaljub., Alejandro

COLMADOS Y PULPERIAS

Abi-Karram Sucs., José 
Hernández., Emilia de 
Moya Hermanos 
Rymer.. Cristián F.
Santos., Enemesio

EXPORTADORES

Doorly., J. M.
Hued & Co. C. por A., Roque 
Moya Hermanos 
Paievvonsky., Z.

FARMACIAS
Pezzotti Sucs., & Co.

FERRETERIAS

Moya Hermanos

ABOGADOS

Bergés., Dr. Manuel D.

Galván., Lie. L. Héctor

PROFESIONES

FRUTOS DEL PAIS (Trafi
cantes)

Abi-Karram Sucs., José
Curacao Trading Co., S. A. 

¡Moya Hermanos
Munné & Co., C. por A.

II
HOTELES

'Hued., Pablo

PROVISIONES (Almacenistas)
'Curacao Trading Co., S. A. 
Moya Hermanos 
Munné & Co., C. por A.

TEJIDOS (Almacenistas)
Hued & Co. C. por A., Roque 
Moya Hermanos

TEJIDOS (Venta al detalle)

Abi-Karram Sucs., José 
Chaljub.. Alejandro 
Hernández., Emilia de 
Meya Hermanos 
S¿.-tos., Enemesio

DENTISTAS

James., Dr. J. E.

MEDICOS

Kunhard., Dr. J. E.



I

PROVINCIA DE
SAN PEDRO DE.MACORIS

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Los Llanos, Ramón Santana y San Pedro de Macorís.

La población de esta Provincia es de 59.357 habitantes, de las 
cuales 19.414 viven en las zonas urbanas y 39.943 en las zonas rurales.

Entre los cultivos de esta comarca figura en primer término la 
caña de azúcar destinada a los ingenios azucareros. Sigue lue
go el arroz, el maíz y el tabaco.

En árboles frutales, existen en gran cantidad Jas palmas, cocos, 
naranjas dulces y agrias, mangos, aguacates, guanábanas, cajuiles y 
limones agrios.

Entre las maderas preciosas cuenta con importante producción 
de capaz sobre todo, viniendo luego la caoba, el nogal, el cedro y el 
guayacán.

En ganado vacuno tiene 44.838 cabezas. El comercio próspero de

[i:
ii:
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San Pedro de Macorís, ha hecho que su puerto sea uno de los más im
portantes de la República.

El Benefactor de la Patria dotó a San Pedro de Macorís del her
moso Puente Ramfis, (sobre el río Iliguamo). que es todo de acero y 
está considerado como el puente colgante más grande de las Antillas 
y Centro América, cuya inauguración tuvo lugar el 18 de Mayo 
de 1934.

Eil hombres ilustres esta Provincia, tiene una gran caniidad de 
escritores, descollando entre ellos los hermanos Gastón y Rafael Delig- 
we y Federico Bermúdez.

COMUN DE SAN PEDRO DE MACORIS
INDUSTRIA

ALCOHOLADO (Feas, de)

Carrión & Co. C. por A., Pedro J.
J. Molina No. 99. Tel. 341

ALMIDON (Fábricas de) 

Muñoz., Pablo

DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Harinera Barreiro., C. por A. 
Carr. Mella Klm. No. 2.

ASERRADEROS

Iglesias C. por A., César
10 de Sept. No. 35. Tel. 527 

Ricart C. por A., S. A.
San Benito. Telef. 325

AZUCAR

Angelina C. por A., Ing.
Telef. No. 585

Cía. Azucarera Dom. C. por A.
Ing. Consuelo. Telef. 384 

Cristóbal Colón C. por A., Ing.
Telef. 0

Porvenir C. por A.. Ing. 
Telef. 387

Santa Fe C. por A., Ing. 
Telef. No. 604.

BASTIDORES Y CAMAS
(Fábricas de)

Iglesias C. por A., César 
10 de Sept. No. 35. Tel. 527.

II Leonor., Andrésn ’

!jBEBIDAS GASEOSAS (Fábri-
li cas de)

Arévalo., Bernardo
Julia Mo'ina No. 42

CAFE (Torrefacciones de)

Zuleta., Telesforo

CAJAS DE CARTON (Fábri
cas de)

Iglesias C. por A., César
10 de Sept. No. 35. Tel. 527



CAJz'S PARA EMBALAR (Fa 
bricas de)

Iglesias C. por A., César
10 de Sept. No. 35. Tel. 527 

Ricart C. por A., S. A.
San Benito. Telef. 325

CALZADOS (Fábricas de) 

Hernández., Manuel de Js.
LOPEZ y CO. C. por A., M.

Duarte-Sánchez. Apt. 54.
Tel. 303. Cb. “MLOPEZ”

Pérez., Emilio
Román., Heriberto

CAMISAS Y ROPA INTERIOR 
(Fábricas de)

Amergual., Juan
Bulús., Isaías

M. Trinidad Sánchez No. 10 
Feris.. Miguel
Haché., Antonio

Julia Molina No. 38
Haché., Jorge A.

Julia Molina No. 54. Tel. 566
Haché.. Muñir
Haché., Wady
Haz»m.. Abraham
Gastón Deligne Nt. 20
Hazim., Jorge B.
Helú., Antonio N.
Jorge., Antonio
Merip C por A.. Jacobo M.

Dr. Tió No. 30
Musa Jalil.. Jesús

Julia Molina No. 24

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Carán., Antonio
Corhucra.. Frank

Sánchez esq. G. Deligne
Iglesias C. por A., César

10 de Sept. No. 35. Telef. 527 
Leonor.. Andrés

Meyers., Guillermo E.
Nielsen., Denis
Rodríguez., José
Tatem & Co., J. W.

Villa Providencia

CONFECCIONES PARA DA
MAS Y NIÑOS

Amengual., Juan 
Hermanas Marchena

CORBATAS

Antún Hermanos
Julia Molina No. ( )

CHOCOLATERIAS

Cassas., Cesáreo
Carr. Mella Klm. No. 2

DESTILERIAS

Industria! Macorisana C. por A. 
Avda. Genlmo R. L. Trujillo 
Teléfono 317

ENVASES DE LATA (Fes. de)

Perera A., Leopoldo
Carr. Mella Klm. No. 2

FIDEOS (Feas, de)

Ricart C. por A., S. A.
San Benito Telef. 325.

HARINA DE MAIZ

Cassas., Cesáreo
Carr. Mella Klm. No. 2 

Harinera Barreiro C. por A.
Carr. Mella Klm. No. 2

.Ricart C. por A., S. A.
San Benito. Telef. 325

HARINA DE TRIGO

Ricart C. por A., S. A.
San Benito. Telef. 325

í
¿1
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HIELO (Fábricas de)

Ohuan C.» Vicente
Duvergé

Damatto., Silverio
Duarte No. 55

Merip Hermanos
Tatem & Co., J. W.

Villa Providencia

HOJALATERIAS

Lluberes., Félix

IMPRENTAS

Castro Molina C. por A., '
Snchez No. 141. Telef. 356 

Febles., Horacio A. 

Martínez., Felipe Augusto 

Pol., Amable 

Zuleta., Telesforo

JABON (Fábricas de)
Iglesias C. por A., César

10 de Sept. No. 35. Telef. 527

LADRILLOS (Feas, de) 

Leonor., Andrés

LICORES (Fábricas de ) 

Arévalo., Bernardo
Julia Molina No. 42

Carrión y Co. C. por A., Pedro J
J. Molina No. 99. Telef. 341 

Fabre Sucs., Gabino Vega 
Unión Ind. Com. C. por A.

Mella No. 28

MANTEQUILLA Feas, de) 

Cía Azucarera Dom. C. por A.
Ingenio Consuelo. Telef. 384

ji MOSAICOS, BLOCKS, TEJAS 
(Fábricas de)

I «I Ballenilla., Agustín

MUEBLES (Feas, de)

! Carbuccia., Frank
Sánchez esq. G. Deligne 
Telef. 629

PANADERIAS

Castro Molina C. por A.
ii Sánchez No. 141. Telef. 356 
Contín., Miguel Ramón

N. de Cáceres esq. Dr. Tió 
Luna., Braulio

Pte. Henríquez
Malla., Jaime

N. de Cáceres esq. Dr. Tió 
Pérez., Máximo

I Portes., Manuel
¡Ricart C. por A., S. A.

San Benito. Telef. 325

FERFUMES, POLVOS Y PO
MADAS (Feas, de)

'Mallén., Manuel E.

PLANTAS ELECTRICAS

Cía. Eléctrica de Sto. Domingo 
Telef. 321 y 521

QUESERIAS

Cía. Azucarera Dom. C. por A-
Ing. Consuelo. Telef. 384

SASTRERIAS

Ceara., Teófilo E.
Julia Molina No. 27 

Dagmendó.. Federico 
Delancy., Andrés 
Félix., Celestino 
Matos., Andrés
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Meyers., Guillermo E.
Nadal., Ramón Antonio

Gastón Deligne
Vidal., Rafael

Rafael Deligne

SOMBREROS (Feas, de)

Atún Hermanos
Julia Molina

TALABARTERIAS

LOPEZ Y CO. C. por A., M
Duarte ASar^chez. Apt. 54.
Teléfono 303. Cb. “MLOPEZ

Rodríguez., Carlos
Ruiz., Bernardo

TALLERES MECANICOS

Armengol., Juan
Perera A., Leopoldo

Carr. Melia Kim. No. 2

Santa Fe, C. por A., Ing.
: Telef. 604

TENERIAS
I
Casanova & Co., C. por A. 

Pedro Bobea

VELAS Y VELONES (Feas, de
i
Alam., Antonio
Iglesias C. por A., César

10 de Sept. No. 35. Telef. 527

VINAGRES

HArévalo., Bernardo
Julia Molina No. 42

Carrión & Co. C. por A., Pedro J. 
J .• Molina 99. Tel. 341.

Unión Industrial Comercial C.A.
Mella No. 28

COMERCIO
ACEITES Y GRASAS LUBRI 
CANTES (Distribuidores)

Texas C., Caribbean) Ltd.
Av. Julia Molina. Telef. 313

ACEITES Y GRASAS LUBRI 
CANTES (Vendedores)

O’Neil., Federico
Julia Molina. Telef. 392

Rodríguez., José
Gral. Cabral-27 de Febrero 
Telef. 359

AGENCIAS NAVIERAS Y 
CONSIGNATARIAS

«Rodríguez”
Genlmo. Rafael L. Trujillo

. Telef. 654

Tatem & Co., J. W.
Genlmo. Rafael L. Trujillo

. Telef. 373

AGENTES. REPRESENTAN
TES Y COMISIONISTAS

Alam., José A.
Duarte No. 38. Telef. 537 

Rodríguez., Felipe
Gral. Cabral-Duarte. Tel. 334

¡‘ BANCOS

Banco de Reservas de la Rep.
Sánchez-Mella. Telef. 543 

The Royal Bank of Canada
Gral. Sjichez-J. T. Valdes 
Telef. 332

P BARES (Véase Cafés)
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CABLE, RADIO Y TELEFONO 
(Cías, de comunicación por)

All América Cables Radio Inc.
Duarte No. 28-Tel. 538

Cía. Dom. de Teléfonos C x A. 
Telef. No. 500 '

CAFES, BARES Y RESTAU
RANTES

Con Woo Co., Ramón
Av. J. Molina No. 53. Tel. 549

Chong Hing., Francisco
Sánchez No. 140. Telef. 642 

Rojas y Maldonado
Av. Gimo. Trujillo. Telef. 386 

CALZADO (Véase Zapaterías) 

COLMADOS Y PULPERIAS 

Abraham., Jacinto
Altagracia

Abraham., Ramón
Altagracia No. 61. Telef. 382 

Acevedo., Enrique
José Reyes

Alcántara., Sues., de R. M.
Duarte

Bu.. Manuel
Pred. Henriquez

Carbuccia., Francisco
Calle Aurora

Cardy., Feliz
General Cabral

Contreras., Raúl
General Cabral

Chong., Julián
Calle Imbert

Eliseo Pérez., Sues, de
Dr. George

Fiorentino., Gaspar
Amechazurra

Frías.. Abraham
27 de Febrero

Haché., Julián
Av. Julia Molina

Lomba., José
Emilio Prud’Homme

Mejía., Fernando
Duvergé

Núñez., Mario
General Cabral

Núñez., Tulio
Duarte

Ortiz P., Eligió
Calle Altagracia. Telef. 625

Peña., Max Julio
Sánchez. Telef. 619

Peña C., Pascual
Duarte No. 53. Telef. 567

Pimentel.. Elias
Av. Pdte. Trujillo. Telef. 376

Ramírez., Santo
Sánchez

Rodríguez Pagán., Carfos
Villa Providencia

Rodríguez., Felipe
Gral. Cabral-Duarte. Tel. 682

Rodríguez P., Francisco
Calle Aurora

Sáleme., Pedro
Av. Rolando Martínez

Yi Hno., Antonio
Federico Bermudez

EFECTOS ELECTRICOS

Mesquida & Vidal C. por A.
Sánchez esq. a Duarte. Tel 377

EFECTOS DE ESCRITORIO 

Castro Molina Sues.
Mesquida & Vidal C. por A.

Sánchez esq. Duarte. Tel. 377

EFECTOS SANITARIOS

(Véase “Ferreterías”)
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ESTACIONES DE RADIO

H I 1 J
Sánchez-Duarte. Telef. 686

EXHORTADORES

Angelita C. por A., Ing.
Ing. Angelina

ARMENTEROS & Co. C x A. J 
Av. Gimo. Trujillo. Apt. M.
Cab. “ARMENTEROS”. Tel.
575. 576, 577. 675. 676 y 677. 

Casanova Sues., Antonio 
Cía Anon. de Explotaciones Ind. 
Compañía Azucarera C. por A.

Ing. Consuelo
Compañía Exportadora

Av. Gimo. Trujillo 
Contreras., Rafael 
Contreras., Raúl 
Cristóbal Colón C. por A., Ing.

Ing. Cristóbal Colón 
Dominican Molasses Company

Pdte. Henriquez
Fiorentino., Gaspar

Amechazurra
Harinera Barreiro C. por A.

Carr. Melia Kim. No. 2 
Hazim Azar.. Dr. José

Av. Pdte. Trujillo
Hoffis.. Abraham
Leonte Núñez., Julio
Pichirilo.. Agustin 
Porvenir. C. por A., Ing.

Ingenio Porvenir
Ramós & Abraham C. por A.

Altagracia No. 61
Ricart C. por A.. S. A.

San Benito. Tel. 325
Santa Fe C. por A., Ing.

Ingenio Santa Fe.

FANTASIAS (Véase Mer<* 
rias)

FARMACIAS

“Chevalier”
J. Molina No. 69. Telef. 683 

“La Macorisana”
J. Molina No. 5. Telef. 343 

“Nueva”
Av. Julia Molina-R. Deligne
Telef. 541

Pérez S., Pedro J.
Sánchez-Duarte. Telef. 354 

“Salud”
R. Deligne-Duarte. Telef. 374 

“Sánchez”
Av. J. Mol. 32. Tel 666 

“Torres”
Duvergé-R. Deligne. Tel. 355

FERRETERIA Y QUINCALLE 
RIA

A KM ENTEROS & Co. C. x A. J.
Av. Gimo. Trujillo. Apt. M.
(’ah. “ARM'ENTEROS”. Tel.
575, 576. 577. 675. 676 y 677.

Ferreccio & Vicini C. por A.
Duarte No. 9. Telef. 536

Mesouida & Vidal C. por A.
Sánchez esq. Duarte. Tel. 377

Morey e Hijo., Ferrer
Sánchez esq. Moscoso. Tel. 360 

Tatem & Co., J. W.
Avd. Gimo. Trujillo.

¡FONDAS (Véase Hoteles)

FOTOGRAFIA (Material para)

II Hermanas Oliver

FRUTOS DEL PAIS (Trafican 
tes)

Cabrera., José Dolores
P. Bobea No. 12. Telef. 386

Curacao Trading Company
J. T. Valdez No. 7. Telef. 344
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Mezquida & Vidal,
C. por A.
FERRETERIA

Calle DIARTE Xo. 147.
Apartado No. 326 — Tél. No. 377

Dirección (’«>. legra fien “MORE Y” 
SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.

IMPORTADORES -------- ALMAC
i 
i

> DE
Ferretería en general. Cristalería y Loza. Pinturas. Efecto*
Eléctrico.'. Materi de de Construcción. Artículos Sanitarios. 

Efectos de Escritorio, y Efectos para Regalos.
Oficina y Casa Central en:

CICDAI) T RUJIELO. ¿aW i fXV 91 91 XV XV XV X?í XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XV XH ■ €
muül. IMfc 1ML ¿»a JMr III1 JMM 1MB 1MB 1UL JUU 1MU JM<¡ 1WB Akll AMLAMB 1X1 ¿uL. J1JX JT '

Hazim., Emeterio y Juan
Av. Pte. Trujillo 6. Tel. 586 

Moux., Rafae1
J. Molina No. 87. Telef. 339 

Peña C.» Max Julio
Gral. Cabral No. 17. Tel. 

Pérez Sención.. José
Gral. Cabral No. 28. Tel.

Rodríguez S., Federico
Snchez No. 134. Telef. 520

HOTELES Y FONDAS

Gran Hotel Apolo
Av. J. Molina-R. Deligne
Teief. No. 549

Gran Hotel
Duarte No. 25. Teief. 345

JOYERIAS

Cataldi., Nicolino

Di Cario Hermanos

JUGUETES (Almacenes y Co
mercios de)

Ferrer e Hijo., Juan
Mesquida & Vidal C. por A.

Sánchez esq. Duarte. Tel. 377 
C’iver Hermanos

MATERIALES DE CONS
TRUCCION

ARMENTER/'S & Co. C. x A. ,1. 
Av. Gimo. Trujillo. Apt. M. 
Cab. “ARM ENTEROS’’. Tel. 
575. 576. 577. 675. 676 y 677.

Mesnuida & Vidal C. por A.
Sánchez esq. Duarte. Tel. 377 

Morey e Hijo., Ferrer
Sánchez esq. Moscoso. Tel 360
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MERCERIAS Y FANTASIA 
(Artículos de)

Di Cario Hermanos
Kidd., F. A.
Mallén y Ortiz C. por A., M.

Av. Julia Molina No. 5 
Mansur Hermanos., A.

J. Molina No. 31. Telef. 381

PELETERIAS

López y Cía., C. por A.
Sánchez-Duarte. Telef. 303
AptL 54. Cb. “MLOPEZ”

PERIODICOS Y REVISTAS 

“Diario de Macorís”
Duarte XJlmo. Trujillo

PRODUCTOS FARMACEUTI
COS (Almacenistas)

Kidd., F. A.
Maüén y Ortiz C. por A.. M

Av. Julia Molina No. 5

PRODUCTOS FOTOGRAFICOS 
(Véase Fotografías, Material de) 

PROVISIONES (Almacenistas) 

ARM ENTEROS & Co. C. x A. J.
Av. Gimo. Trujillo. Apt. M. 
(’ah. “ARMENTELOS”. Tel.
575, 576. 577. 675, 676 y 677.

Contreras., Raúl
General Cabrai. Telef. 318 

Curacao Trading Company
J. T. Valdez No. 7. Tel. 386 

Lockie., Geo Mac N.
Colón No. 4

Moux., Rafael
Av. Julia Molina

Nadal Andreu C. por A.
Melia No. 7. Telef. 564

Núñez., Mario
Gral. Cabral No. 12, Telef. 337

Peña C., Pascual
Duarte. Telef. 527

Risi Hno. & Co., C. por A.
R. Deligne No. 44. Telef. 362

Rodríguez Pagán., Caries
Villa Providencia. Telef. 651

QUINCALLERIAS (Véase Fe
rreterías)

RADIODIFUSORAS (Véase
Estaciones de Radio)

RELOJERIAS

Cataldi., Nicolino
Di Cario Hermanos

RESTAURANTES (Véase Ca
fés etc.)

SEGUROS (Cías, y Agentes de) 

San Rafael C. por A.
Anacaona-Moscoso No. 8

I Telef. 353

TEATROS Y CINES

Teatro “Aurora”

TEJIDOS (Tiendas de)

Assy., Nicolás
” Av. Julia Molina
Aydar., Simón M.

Duarte
Bassa., Issa

Av. Julia Molina
Bassa., Julián

Av. Julia Molina
Cataldy., Nicolino

Duarte
Feris & Co. C. por A., Miguel

Sánchez 1182. Telef. 617.
Haché., Pedro A.

Sánchez
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Haché., Simón M.
Av. Julia Molina

Julián., Antonio
Av. Julia Molina

Kury., Jacobo
Av. Julia Molina

Kury., Jorge A.x
Sánchez No. 186

Lama., Luis J.
Av. Julia Molina

I>attuf & Hno., Jorge
Sánchez

Musa Jalil., Jesús
Av. Julia Molina

Zaglul., Ramón y José 
Duarte

TEJIDOS (Almacenistas de)

ARMENTEROS & Co. C. x A. J. 
Av. Gimo. Trujillo. Apt. M. 
Cab. “ ARMENTEJEOS”. Tel. 
575. 576. 577, 675. 676 y 677.

Atún Hermanos
Ceara., T. E.
Ferris & Co. C. por A.

Sánchez 182. Telef. 617

Di Cario Hermanos
Gual Hons y Co. Seve

J. Molina 47. Telef. 330
Haché., Antonio

J. Molina 38. Telef. 518 
Haché., Jorge A.

J. Molina No. 54. Telef. 506 
Haché., Pedro A.

Sánchez
Hazim Hnos., Jorge

J. Molina No. 63. Telef. 568 
Jelú C. por A., Antonio N.

Duarte No. 45. Telef. 657 
Kury., Jorge A.

S nchez No. 186
Mansur Hnos., A.

J. Molina No. 31. Telef. 381' 
Risi., Nayip E.

Sánchez No. 161. Telef. 539

ZAPATERIAS

López & Co. C. por A.
Sánchez esq. Duarte. Tel. 303
Apt. 54. Cab. “MLOPEZ”

Suarez & Pórtela., S. en C.
Sánchez

PROFESIONES

ABOGADOS
Brea., Lie. Fernando Arturo 

Sánchez
Canto Rodríguez., Lie. Laureano 

Colón
Casanovas Garrido., Lie. Antonio
Febrillet., Dr. Francisco 

Anacaona-Moscoso
Giudice M., Dr. P. Barón del
Hazim Azar., Dr. José 

Av. Pdte. Trujillo
Herrera., Dr. Porfirio

Gimo. Trujillo. Telef. 367
Lugo Lovatón., Lie. Ramón 

Rafael Del igne

Lámela Díaz., Lie. Santiago
27 de Febrero

Martínez., Lie. Francisco Javier 
Gastón Deligne

Martínez Larré., Lie. Carlos E.
Mejia Santana., Dr. Julio R.

II Nina Santana.. Lie. Federico
R. Deligne No. 32. Telef. 552

Perelló., Lie. Manuel A.
27 de Febrero

Pérez., Lie. Pedro E.
.Rodríguez Mota.. Dr. Felipe 

Av. Pdte. Trujillo
Rodríguez Pereyra., Lie. M. A. 

Av. Pdte. Trujillo
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Williams Smith., Ana Eugenia 
Ingenio Consuelo

MEDICOS

Albert., Rafael Milcíades
R. Deligne No. 28. Telef. 590 

Alfaro.. J. A.
Julia Molina 

Coradín., Alejandro 
B. P. Mendoza 
Chalas., Pedro Juan

Julia Molina
García., Toribio L.

Anacaona No. 23
Georg., Carl Theador 
León Cu ret., Emilio

Duarte No. 26
Leckhart C., Alfredo H. 
Hospital San Antonio 
Ma’lén.. Manuel E.

Anacaona
Martínez Larré.. Marcial

Sánchez No. 132. Telef. 533 
Martine’ M . Ricardo Augusto

G. Deligne No. 6. Telef. 689
I Martínez Rodríguez., Ramón L.

Duarte No. 60 
Musa Din.. Antonio

Julia Molina 
Oliver Pino.. Jaime

Julia Molina
Pérez.. Manuel A.

Rafael Deligne 
Read Barreras.. Héctor

Av. Julia Molina 
Sánchez v Sánchez., Manuel E.

Tn gen io “Santa Fe” 
Windt L.. Julio B. de

Rafael Deligne

NOTARIOS

De Windt Lavandier., Lie. R. E. 
Av. Gen. Trujillo

Feliú Rodríguez., Lie. Ramón 
Salcedo

Vidal Velázquez., Lie. José

Soto Duran., Lie. Moisés
Lie. Vidal Velázquez., Maximo 

Miramar. Teléfono 560

DENTISTAS
Báez González., Miguel

Amechazurra No. 15
Díaz., Juan Esteban

Julia Molina No. 4
Feliú., Agustín

Rafael Deligne
Martínez Larré., Marcial 

Duarte No. 38. Telef. 533
Martínez Soto.. Arquímedes A.

Gastón Deligne No. 6
Ricart., Rafael Antonio 

Sánchez
Santana., Pedro A.

Julia Molina
Torres., Arturo

Duarte No. 11

FARMACEUTICOS

Benzo Chalas.. Félix María 
Julia Molina No. 28

Camino Ajenjo., Godofredo A.
Av. Pte. Trujillo No. 88

Coiscojj., Julio J.
Colón

Coiscou Santana., Carmen L.
José Reyes No. 14

Cavalier Núñez.. José A.
Av. Julia Molina No. 21

Durán Maty.. Pedro
Julia Molina No. 93

Esnai’lat dp la M. de Read.. P. 
Julia Molina

Kidd.. F. A.
Rafael Deligne-Mella

Mallen Vda. Suazo.. M. Fea. 
Mella No. 12

Pére^ G»rcé«.. Pedro E.
Rafael Deligne-Mella

Pérez Sánchez.. Pedro Julio
Av. Julia Molina

Sánchez Monzón.. César Arturo 
Av. J. Molina No. 32. Tel. 666

98 <lí|



PROVINCIA DE SAN RAFAEL

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Báltica y Villa Elias Pifia.

I¿a población de esta Provincia es de 16.187 ha'itant.es. Sus prin
cipales productos ‘on café, plátanos, caña de azúcar, arroz, maíz. Fri
joles y cacao.

Produce además en maderas preciosas, importantes cantidades 
de caoba, expinillo. nogal, cedro, eapax, ote.

Posee una gran cantidad de ganado vacuno na‘ivo y de>r-za. ron 
vastas tareas doiniircanas de pastos artificiales y naturales para su 
alimento.

Por su posición de comarca fronteriza con el vecino estado de 
Haití, en las épocas de guerras entre dominicanos y haitianos ésta era 
la tierra caldeada (pie asolaba el huracán de los combates.

En estos últimos tiempos y debido a la constante y entusiasta la
bor de dominicanización de la frontera, llevada a cabo por el ¡lustre 
Generalísimo Trujillo. JIonora-Me Presidente de la República. Villa 
Elias Pina, está obteniendo una gran importancia en todos los as
pectos.

itant.es


COMUN DE VILLA ELIAS PIÑA
INDUSTRIA

COLCHONES, COLCHONE
TAS Y ALMOHADAS (Fábri
cas de)

Plinio., Féliz

PLOMERIAS

Alburquerque., Francisco S.

SASTRERÍAS

Griñán., Francisco 
Mora., Ramón C.

TALABARTERIAS

Valdez., José
Genao., Lorenzo
Mateo., Arysmendi

COMERCIO
BARBERIAS

Ferreras., Germán

CAFES-RESTAURANTES

Guerrero., José A.
Méndez., Eladio

COLMADOS Y PULPERIAS

Díaz y Díaz., Abigail 
Farias., Mercedes C. Vda. 
Guerrero., Andrea de 
Miniel., María E.
Moreta., Ana Francisca 
Paredes., Mercedes de 
Pereyra.. Luis A.

Tejeda., Manuel A.

i FARMACIAS

• Núñez Mota., Julio

HOTELES

‘ Guerrero., José Alt.
Pina., Juana
Temístocles Gil., Luis '

TIENDAS MIXTAS

Arbaje Ramírez., Abraham 
iHeyaime., Rosa
Ogando., Ismenia
Ogando O.. Tibildo T.

PROFESIONES
ABOGADOS

Bautista., Lie. Rcoue E.
Castaño* hiio., Lie. Emilio
Giró.. Lie. Valentín
Montas Coen.. Lie. Rafael

Puesán., Lie. Víctor E.

MEDICOS

Dinzey Mason., Dr. Eduardo 
Kunhartd., Dr. J. E.



PROVINCIA DE SANTIAGO
NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Esperanza, dánico, Peña, San José de las Matas, Santiago y Val- 
verde.

La población jde esta Provincia es de 194.453 habitantes, de lop 
cuales 40. 468 viven en las zonas urbanas y 153.453 en las zonas ru
rales.

La Provincia de Santiago es el corazón del Cibao¡ la región más 
rica y productiva de la República.

Sus principales siembras son: cacao, plátanos, café, maíz, arroz, 
tabaco, caña de azúcar, habichuelas y guandules.

En árboles frutales se encuentran en primera línea las palmas, 
que sirven de alimento al ganado porcino y para la fabricación de 
aceite.

En árboles forestales hay gran cantidad de roble, caoba, capas, 
guayarán y espinillo.

En el ganado vacuno, esta Provincia, tiene 90.176 cabezas de las 
cuales. 86.436 son criollas y 3.741 de raza. Para responder a su susten
to la Provincia de Santiago cuenta con 688.143 tareas dominicanas 
de yerba de guinea y 263.515 tareas dominicanas de pastos naturales.

Existen cultivadas 1.641.474 tareas dominicanas de terrenos, de
mostrando con esto que, Santiago, es un verdadero centro agrícola.

Desde el punto de vista histórico, la Provincia de Santiago fué el 
núcleo formidable que produjo los hombres necesarios para convertir 
en realidad el establecimiento de un estado autónomo e independiente.
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CIUDAD DE
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

INDUSTRIA

ALMIDON (Fábricas rio) 

Cía Agrícola Dom. C. por A.
Quinigua

ARROZ (Descascaradores de)

Bermúdez., Domingo
Avda. Imbert

Bogaert & Co. C. por A.
Valverde (Mao)

Browne., W. E.
Avda. Franco Bidó

Dumit C. por A., Baduit M.
Pte. Trujillo No. 72
Apartado No. 57. TeJef. 373
Cable “BADUIT”

Rojas., Miguel Angel 
Va.verde (Mao)

Reyes., J. Ismael
Valverde (Mao)

íASERRADEROS

Aserraderos Santelices C. por A. 
Avda. Imbert

Espaillat & Co. C. por A., E. J. 
Miraf lores. Apt. 351.
Cab. “EJE”. Tel. 817

BASTIDORES Y CAMAS

Cantinchi & Camps
Pdte. Trujillo No. 93

102



García., Joaquín
Pte. Trujillo No. 94.
Cable “VILLAPAR”
Apartado No 84 Telef. 720

( Fábri-BEBIDAS GASEOSAS 
cas de)
Cruz., Sisoe

27 de Febrero
Haché., Jcseph

Gral. Cabral No. 70
Jorge Arias & Unos.. P. M.

16 de Agosto No. 97 
Apartado No. 111. Telef. 755

CAFE ( Descasca radoras de)

Bisonó T., Arturo
Villa Bisonó

Browne., W. E.
Avda. Ferreo Bidó

WWW»®»»
Productos Domini

canos, ( por A-
Santiago de los Cabuleros 

República Dominicana

Exportadoras de:

“TABACO”
“CAFE”

“CACAO” 
y otros productos. 

Agencias en ’as mejores 
zonas de:

MOCA Y LA VEGA REAL 
Dirección cablegráfica: “Cquet” 

Apartado postal No. 127
Códigos: A B C 5a. ed. Acm? 

Bentley’s Cogef

Capelán Hermanos
Peña (Tamboril)

García., Edmundo
30 de Marzo

Pimentel., Agustín
. Avda. Imtpr^

Portala, José
Villa Bisonó

Reinoso., Félix A.
Cana la Piedra (Peña)

CALZADO (Fábricas de)

Bojos., Juan
Duarte-16 Agosto.- Ap. 141 
Te'. 493. Cable “ROJOS”.

Vía. Maderera Dominicana C. x A. 
Franco Bidó-Dos Caminos. 
Apart. No. 297. Teléfono 848. 
Cable “COMADONA”

HNOS. FERN^NDFZC.pcrA

“Lai Favorita’
Fabricantes de calzado e 

IMPORTADORES DE

Pieles, Tintas pura Calzado, 
Suelas y Tacones y A rtículos 

de Zapatería en General

Visite nuestra tienda exposición 
y detalle en

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS

Pte. Trujil’c No. 82. Telef. 404.
Ararfado de Correos No. 251 

Dirección Cablegráfica 
“ONDINA”
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ESPAÑOL., GENEROSO
Pte. Trujillo No. 91. Ap. 74.
Tel. 848. (’able “GESPAÑOL” 

Helú., Domingo
Espana No. 25

Hued., Antonio A.
Pte. Trujillo No. ( )

Khouri., Juan
Beier No. 107

Najul., Pablo
España-Beler

Peña., Marcelo de
San Luis

Plugiese Hermanos
Duarte No. 40

Rivas., Jorge y Vda. Garcia
M.ximo Gómez No. 73

Rodríguez & Co., Nicolás
Pte. Tniiillo 80. An. 314.
Tel. 547. Cable “FA-DOC”.

Yapur., José
Julia Molina No. 110

FABRICA DE ZAPATOS

“ZAIEK” i
De ANTONIO ZAIEK

Especialidad en zapatos de 
Caballero

J. Trujillo Valdés esq. San Luis 
Santiago de los Caballeros.

7 íw *¥/ üw tv / íWSWÜI

CAMISAS Y ROPA INTERIOR
(Fábricas de)
Albaini., José

San Luis No. 10
Badui., José A.

Leyba., Julio
16 de Agosto 

Lama., Jorge D. 
Marin., Luis

San José
Najri., Jairalah E.

Beier 128.

“SPAVENTA”

PABLO., JOSE

Pte. Trujillo No. 76 

Fabrica de camisas y 
ropa interior.

Salazar., Jacobo
Gral. Cabrera No. 101 

Tomás., Nantalo M.
Pte. Trujillo No. 76. Tel. 647

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Agrá monte C. por A.
30 de Marzo No. 24. Ap. 343.
Teléfonos Nos. 757 y 385.

Cantinchi & Camps
Pte. Trujillo No. 91

García.. Miguel A.
Pte. Trujillo

Lázaro., Tomás
A vda. Gimo. Trujillo 

Villamil.. E.
30 de Marzo No. 51

CARRiOCER.IAS

Bruzard., Pablo
Bermúdez., Aquiles

Avda. Imbert
Sued., Luis J.

30 de Marzo No. 34
Cable “LUISUED”. Telef. 429
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Compañía Anónima 
Tabacalera

i
«

Santiago de los Caballeros, R D. ;
I

Dirección Cablegràfica : 
■“TABACALERA”

Teléfonos:
Oficina principal. Santiago: 
Agencia (le Ciudad Trujillo:

370 !
1164

Fabricantes de Cigarrillos y de Cigarros 

de calidad superior.

CIGARRILLOS:
“CREMAS”

“LA HABANERA”
“LA FAMA”

“HOLLYWOOD” (Tipo Americano)

CIGARROS:
“DIPLOMATICOS”

“ELEGANTES”
“PIRITANOS” 

“SELECTOS”
“LA HABANERA” (Corrientes, gruesos 

y entrefinos^-

10 MEJOR QUE SE FUMA
Más de 40 finos consecutivos de experiencia respaldan la calidad 

inigualable de nuestros productos.

I
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CARTON (Fábrica de envases) 

Pressmann., Arnold
Juiia Molina No. 29

CIGARROS Y CIGARRILLOS 
(Fábricas de)

Arostegui Fernández., Modesto
27 de Febrero No. 87

Blanco Sucs., Héctor
Peña (Tamboril)

Caimares., Juan
J. Trujillo Valdés

Capellán., Aníbal
Peña (Tamboril)

Cía Ano. Tabacalera
Duarte. Tel. 370
Cable “TABACALERA”.

Cru^., Santiago de la
García Copley No. 4

Echevarría y Acosta
(Sabana Larga

Esnai’Jat.. José
Peña (Tamboril)

Jiménez C. por A., E. León
Julia Medina No. 24

Jor^e.. Fr^ílio
Gral. Cabrera No. 87

Rgmos.. Julio
Peña ^Tamboril)

Rpvps.. J. Tsmael
Valverd** íMao) •

. Fpbín
Poñ« íTprnbor;i\

TAS Y ALMOHADAS (Feas.)

Giban Mattress Mf^.
.Trcé Tr”i’Ho Valdés 

Herrero.. Gabriela de
Gral. T ó^ez 

CONFECCIONES PARA 
DAMAS
Benedicto., Teófila de

Beler No. 144

Rodríguez de Bornia., Julia
España 25

Tejo., Cándida de
J. Trujillo Valdés No. 140

ICONFECCIONES PARA 
I'NIÑOS

Mi Muñeca
LA TIENDA DE LOS NIÑOS

De Mercedes A. de Llenas

SANTIAGO DE LOS 
CABA LLEROS

!' CANASTILLOS COMPLETOS

ADORNOS PARA VESTIDOS

EN GENERAL

BOTONES, CINTAS, HILOS Y
ENCAJES

Para todos los gustos y a todos 
los precios

CORBATAS (Fabricantes de)

PABLO., JOSE
Pte. Trujillo No. 76

CORDELERIAS

Guerrero.. Rafael
Carretera Luperón 

Rodríguez.. Bergés 
¡i Carretera Luperón
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Rodríguez., Leopoldo 
Carretera Luperón

Sánchez., M. Francisco 
Carretera Luperón

CORONA

DULCERIAS
j
Batista Almonte., Porfirio

I Espaillat., Juan J.
Carretera Duarte

Pérez., Francisco Guillermo
1 PEREZ P., JUAN

Pte. Trujillo No. 76. Tel. 815 
Tavares., Arturo

MUCILAGO — GOMA 
TINTA DE ESCRIBIR 

LIQUIDO DE TEÑIR Y LIM
PIAR (’ALZADO 4 EN I

CHOCOLATERIAS

Bisonó., Alberto 
Villa Bisonó

Espaillat., José 
Peña (Tamboril)

Franco Bidó., Leopoldo
Avda. Padre Borbón

Haché., José N.
Morales., Francisco

G i nato
Pereira., Efraín

Sabana Larga No. 170
Pereira.. Federico 

Julia Molina No. 19
Pérez., Francisco Antonio 

Ginaba
Persia., Luis 

Avda. Franco Bidó
Saleta.. Otomiel 

Bella Vista 
' Stem & Flaischam

DESTILERIAS

Destilería del Yaque C. por A. ¡ 
Avda. Imbert. Apartado 421. ¡
Tel. 644. Cable “BERMWEZ”’

O. C. Félix “Destilería Unión” 
Avda. Imbert

EMBUTIDOS Y CARNES EN 
CONSERVA (Fabricantes de)

Cabrera., Adolfo 
Peña (Tamboril)

Debas.. Bichara
Carr. Duarte (Pontezuela)

Espaillat., José
Peña (Tamboril)

Peña., Ramón
Peña (Tamboril)

ENVASES DE LATA

Barceló & Co., S. en C.
Hato del Yaque

ESPEJOS (Azogadores de)

González., Juan J.
27 de Febrero

FIDEOS Y PASTAS ALIMEN
TICIAS (Fabricantes de)

Tellado.. Antonio
Salvador Cucurull

HIELO (Fábricas de)

Aserraderos Santelices C. por A. 
Avda. Imbert

Bermúdez., Fernando 
Avda. Imbert

Cía Agrícola Dom. C. por A. 
Qu i nigua

Espaillat & Co. C. x A.. Enrique J. 
Miraflores. Apartado No. 351. 
„able “EJE”. Teléfono 817

107



HOJALATERIAS

Cañó., Antonio
España

Cañó., Juan Ramón
J. Trujillo Valdés

Pérez., Juan
Pte. Trujillo No. .56

¿IMPRENTAS

Cabral., Mario Fermín
Pte. Trujillo No. 93

Cruz., Hipólito L.
España No. 36

Franco Hnos. C. por A.
M. Gómez 18 v 20. Apt. 237.
Tel. 365. ( able FRANCOIIER.

MARTINEZ.. PABLO
Imprenta “Muchas Gracias”.
M. Gómez No. 22. Telef. 718 

Vila Morel., J. M.
Mella No. 55

JABON (Fábricas de)

Jaquez., Agustín
Avda. Duarte

Pimentel., O. A.
Avda. Imbert

Sahdalá & Co., C. por A.
Duarte No. 41

LADRILLOS (Fábricas de)

Alvarez., J. Mauricio
Avda. Frahco Bidó

Borrell., José
Avda. Duarte

Benedicto., José Francisco
Herradura

Cepeda.. Octavio
Avda. Duarte

Cuello., Ana Icelsa Job. de
Avda. Imbert

Figueroa., Celestino
Avda. Imbert

García., José
Herradura

Henríquez., Ramón de Js. 
Carretera Luperón

Knipping., Federico
Carretera Luperón

LICORES (Fábricas de)

Bhllo & Co., Carlos 
Las Carreras No. 136. Apar
tado No. 82. Teléfonos Nos. 
627 y 872

Bermúdez & Co. C. por A., J. A. 
Av. España No. 50. Apt. 421 
Tel. 865. Cb. “BERMUDEZ”.

Bordas., Isidro
Julia Molina

Jorge Arias & Hno., P. M. 
16 de Agosto No. 97. 
Apartado No. 111. Telef. 755.

Tavares Sucs., Manuel de Js. 
M. Gómez No. 14 y 16. 
Apartado No. 326. Telef. 444

Líquido 4 en 1

USE PARA SU (’ALZAI)O 
LIQUIDO CORONA 

4 EN 1.
Curte - Tiñe • Limpia - Conserva

LITOGRAFIAS

Cía Ano. Tabacalera
Duarte. Tel 370.
Cable “TABACALERAS

MAIZ (Desgranadores de)

,Marcano., Francisco
España
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J. Armando Bermudez v.
.Co., C, por A.

Direc. Cabl. “BERMUDEZ” Apt. No. 421
Teléfono No. 865 Avenida España No. 50

Santiago de ios Caballeros, R. I).
Casa establecida en 1852i

FABRICANTES DE LICORES Y UNICA CASA 
PRODUCTORA DE LOS INSUPERABLES ROÑES 

BERMVDEZ — CIDRA — TRES CAÑAS — SOBERANO I 
TORO — RAIA) VIEJO.

AMARGO PANACEA — GINEBRA BERMUDEZ 
Y PONCHE KOLA.

I ’ I
M'J  — —   ...---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- - C A J

MANTEQULLA (Fábricas de) 

Bermúdez., Luis F.
España No. 50

Bisonó., Luis F. Alejo
Avda. Imbert No. 48

Grisamti., Aurelio
G ral. Cabrera

Pichardo«, Rodoífo R.
27 de Febrero

Pons.. Ceferina de
J. Trujillo Valdés

Raful., Dumit M.
Sánchez

Sahad., Najib J.
27 de Febrero No. 66

Valverde., Manuel A.
Avda. Imbert

MUCILAGO ‘CORONA”
Pega más v es más barato.

MUEBLES (Fábricas de)

Agramonte & Co. C. por A.
30 de Marzo No. 24. Apartado
No. 343. Teléfonos 385 y 757 

Cantinchi & Camps 
García., Joaquín

Pte. Trujillo 94. Ap. 84.
Tel. 720. Cable frWLLAPAR”. 

García., Miguel A.
Pte. Trujillo

Lázaro., Tomás
Avda. Gimo. Trujillo

Steiner., Ing. Juan
San Luis 48. Tp. 472.

OPTICA (Talleres de)

Godoy., Dr. Alberto G.
España



Pérez., Dr. Genaro O.
M. Gómez

PANADERIAS

Castro., José M.
J. Trujillo Valdés No. 76 

Duran., Carlos B.,
San Luis No. 33 

Giménez.. Mercedes
30 de Marzo No. 50 

Marin., Constantino
Talanquera No. 62 

Pérez., Guillermo
Julia Molina No. 48 

Pérez., Mótnica Vda. de
Avda. Duarte

Sarnelli., Vicente
Pte. Trujillo 

Villamán Sucs., G.
Las Carreras

PEINES (F bricas de)

I Fleishmann., Franz 
Avda. Imbert

Sahadala & Co. G. por A. 
Duarte No. 41

PERIODICOS

“La Información”
M. Gómez 18 y 20. Apt. 257.

Tel. 390. Cb. “INFORMACION”

PERFUMES, POLVOS Y
POMADAS (Fábricas de)

Codean de París
V. A. Estrella

Guzmán Cabrera., Fausto 
Beller

Pressman., A.
Julia Molina

PEDRO Ma. JORGE ARIAS s 
& HERMANO

SA.V774GO DE LOS CABALLEROS, R. D.

Calle 16 de Agosto No. 97 — Apt. No. 111 — Tel. No.715

FABRICANTES DE: LICORES Y BEBIDAS GASEOSAS | 

PRODUCTORES DEL ' g

COÑAC JORGE !

NO LO HUBO ANTES Y........DIFICILMENTE LO HABRA |
DESPUES  ó
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Sahadalá & Co. C. por A. 
Duarte No. 41 •

PLANTAS ELECTRICAS

Cía Agrícola Dom. C. por A. 
Quinígua

Cía Eléctrica de Sto. Domingo 
Pte. Trujillo Duarte. 
Apartado No. H. Teléfono 310

1
J. M. Hernández

C. por A

Farmacia C AR1DAD
Importadores y distribuidores 

.de Productos Farmacéuticos y

La
Información

DIARIO.

Editores:

LA INFORMACION C. POR A

Máximo Gómez No. 18 y 20.

Apartado No. 237. Telf. No. 39C

Dirección Cablegráfica

“INFORMACION”

QUESERIAS

Especialidades de Patente.

Droguistas al por mayor
Pte.. Trujillo esq. Duarte

Apartado No. 447
Dirección ( 'abiográfica :

•• SERI ADEZ”.. 
Teléfonos Nos. 380 y 855

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS R. D.

Román C. por A., Narciso
Pte. Trujillo 90. Tel. 706 y 606. 
Cable “ROMAN”.

SASTRERIAS

Bisonó., Luis F. Alejo
Avda. Imbert No. 48

Dumit., M. Raful
Snchez No. 38

Pichardo., Rodolfo R.
27 de Febrero

QUIMICOS Y FARMACEUTI
COS (Productos)

Espinal C. por A., Daniel
Pte. Trujillo. 69. A o. 411.
Tel. 634. Cable “HSPINACO”. I

Castellanos.. Marino 
San Luis-Beier 

.Nicolás., José Manuel 
Beier

Núñez., Aquilino 
Espana No. 34

Manzueta., Eusebio 
España No. 19

Sastrería Londres 
España

Scheker & Tallaz 
Duarte No. 51



SOMBREROS (Fábricas de)

Antuña hijo & Co., M.
Pte. Trujillo No. 89. Apartado 
No. 382. Cable: “ANTUÑA”. 

Robles., Andrés
30 de Marzo

TABACOS (Fábricas de) 

(Véase Cigarros y Cigarrillos)

TACONES DE MADERA 
(Fábricas de)

CIA. MADERERA 
DOMINICANA 

C. por A.
Fabricantes de Tacones de 

madera y Calzado.

Importadores de Pieles, suelas y 
Artículos de Zapatería.

Fábrica en: Avda. Franco Bidé 
esquina Dos Caminos.

Establecimiento en:
Pte. Trujillo 76. Aptdo. 297. 

Direc.-ión C a biográfica 
“COMADONA” 

Teléfono No. 848

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS

Cía Taconera Dom. C. por A.
Sánchez., Pichardo & Co.

Sabana Larga

TALABARTERIAS
Jiménez., César

Gral Cabrera 101.

Jiménez., J. Zacarías
Gral. Cabral No. 98

Pepín., José
Av. Duarte

Pepín., Juan Antonio
Gral. Cabrera No. 90

TALLERES ELECTRICOS

Bermúdez., Aquiles
Hernández J.. Jacinto

TINTAS (Fábricas de)

TINTAS

MUCILAGO
LIQUIDO 4 EN 1 PARA 
ZAPATOS “CORONA”

González Díaz., Juan
27 de Febrero

Pérez G., Luis E.
Pte. Trujillo No. 96. Telef. 673 
Cable ACADEMIA

TALLERES MECANICOS

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34
Cable: “LUISUED”. Tel. 429

TAPICERIAS

Pepín., Santiago
Gral. Cabrera

TEJAS (Fabricantes de) 

Alvarez., Mauricio J.
Avda. Franco Bidé

TENERIAS

Bermúdez., Fernando 
Gurabito



Bojos., Jorge ¡ Haché., Joseph
Piaya del Río Gral. Cabral No. 70

Bojos., Juan Sahad., Najib J.
Duarte y 16 de Agosto. 27 de Febrero No. 66
Apartado 411. Cable BOJOS.
Tel. 493. VINOS (Fábricas de)

Huebbe., Nazin J.
Ensanche Rosita

VINAGRES (Feas, de)
Cruz.. Sisoe

27 de Febrero

Bello & Co., Carlos
Las Carreras No. 136
Apartado No. 82. Teléfonos 
Nos. 627 y 872 '

Jorge Arias & lino., P. M.
16 de Agosto No. 87.
Apartado No. 111. Telfe. 755.

COMERCIO

ACEITES GRASAS Y 
LUBRICANTES 
(Distribuidores)

General Sales Co. C. por., The 
Pte. Trujillo66. Aptdo. M. 
Cable GENSACO. Tel. 895.

Texas & C9 C. por A., The
30 de Marzo No. ( )

West India Oil Company S. A.
30 Marzo No. ( )

ACEITES, GRASAS Y 
LUBRICANTES (Vendedores)

Bermudez., Aquí les 
Avda. Imbert

General Sales Co. C por A., The 
Pte. Trujillo 66. Apdo. M. 
Cable G ENSACO. Tel. 895.

Texas & C9 C. por A., The
30 de Marzo No. ( )

West India Oil Company S. A.
30 de Marzo No. ( )

ACUMULADORES Y GENE
RADORES ELECTRICOS

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34
Cable “LUISUED”. Telef. 429

Luis J. Sued
30 de Marzo No. 34. Telef. 429.

Dirección cablegráfica 
“LUISUED” 

Importador y Almacenista de 
ACCESORIOS PARA 

AUTOMOVILES 
ACEITES GRASAS Y 

LUBRICANTES 
AUTOMOVILES 

CAMIONES 
BIGICLETAS 

Distribuidor de
Neumáticos “ROYAL U. S.” 

Camiones “INTERNACIONAL” 
Venta de efectos eléctricos, 
Radios - Neveras - Estufas 

Taller mecánico y de 
Reparaciones.

AGENCIAS DE VIAJES 
Duarte., Línea

30 de Marzo No. ( ) 
Estrella Blanca., Línea

De Luis J. Sued.
30 de Marzo No. 34. Tel. 429
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Paie., Linea
30 de Marzx) No. 30 

Studebaker., Linea
Pie. Trujillo 92.

Yaque., Linea
Avda. Imbert

AGENCIAS DE TRANSPORTE

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34

Cable L1TSCE1). Tel. 429. 
Jacobo., David

Grab Cabrera No. 72. Tel. G33

AG KI COLAS (I mpleiiientos)
General Sales Co. C .por A., The 

Pte. Trujillo 66. Aptdo. 31. 
Cable GENSACO. Tel. 895.

Penzo & Co. C. por A., A. L. 
Espana v Beier. Aptdo. 266. 
Cable PENZO. Tel. 818.

Tavares Sues., Manuel de Js.
. M. Gómez No. 1416. 

Apartado 326. Teléfono 441
Unión Comercial C. por A. 

E -pana y M. Gómez. Ap. 94 
Tel. 666. Cable UNICO.

LU'. MANTEL DE JS. DE PENA

España Nos. 27 y 2A e*<|. a Beler. — Tel. 343 — (’able DEPEÑA

FERRETERIA DE PEÑA
Importador de: Efectos eléctricos, sanitarios y de escritorio. 

Pintu-ps. f.-ma'tes. vidries, espejos y cristalería en general. 
Implementos agrícolas.

Santiago de los Caballeros. R. 1).
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AUTOMOVILES Y CAMIONES
(Accesorios)

Bermudez., Aquiles
Avda. Imbert. Teléfono 644

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34
Cable “LUISUED”. Te!. 429

AUTOMOVILES Y CAMIONES 
(Venta de)

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34. 'le» 429

BANCOS

Banco de Reservas de la Rep. 
Roya’ Bank of Canada., The

BAZARES

Díaz hijo., Manuel 
Pte. Trujillo No. 94 
CaWe “LICO”

García., Joaquín
Pte. Trujillo 94. Aptdo. 84. 
C?.bl? VI I.LA PAR. Tel. 720.

Pérez G., Lui« E.
Pte. Trujillo No. 96. Cable 
“ACADEMIA”. Telef. No. 67

Rumenos., Pedro
Pte. Trujillo No. 88.

BICICLETAS Y MOTOCICLE
TAS (Venta de)

Genera’ Sales Co. C. por A.. The 
Pte. Trujillo 66. Aptdo. M. 
Cable GENSACO. Tel. 895.

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34. Cable 
“LUISUED”. Teléfono 429

García., Joaquín
Pte. Trujillo °4. Aptdo. 84.
( able VILLAPAR. Tel. 720 

Llenas., AlejandroE.
Pte. Trujillo No. 80.

Pérez G., Luis E.
Pie. Trujillo No. 96. Cable
“ACADEMIA”. Telef. 673 

Rodríguez & Co., Nicolás
Pte. TrujiTo 80. Ap. 314.
Tel. 547. Cable FA DOC

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez No. 14 16.
Apartado 326. Teléfono 444

Cent's., Narciso M.
Pte. Trujillo No. 77. Tel. 474 

CABALLEROS (Artículos para) 

Alvarez Menéndez., Emilio
PC. Trujillo No. () Ap. 465
T I. 434. Cable ALVA

Antuña hijo & Co., M.
Pte. Trujillo 8<\ Ap. 382.
'"able ANTUffA

Díaz hijo., Manuel
Pte. Trujillo No. 94 -
Cable “LICO”

I Hernández V., Tomás
Pte. Trujillo 81. Ap. 102.
Tel. 348.

PARI O., JOSE
Pte. Trujillo No. 76 

Rodríguez & Co.. M.
Pte. Trujillo 79. Ap. 386
TH 878. (’able ROUEZ. 

Tomás.. Nan talo M.
Pte. Trujillo No. 73. Tel. 647 

Tomás.. Narciso M.
Pte. Trujillo 77. Tel. 474.

BISUTERIA

Díaz hijo.. Manuel
Pte. Trujillo No. 94. Cable
“LIGO”

CAFES, BARES Y 
RESATURANTES

Antillas., Café
30 de Marzo No. 15
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PEREZ P., JUAN
Pte. Trujillo No. 76. Telef.815 

Parque., Café
Pte. Trujillo No. 101

San., Joaquín
30 de Marzo No. 27

Yaque., Café
30 de Marzo No. 11

ColmadoSantiago
CALZADO (Tiendas de) 
(Véase Zapaterías) DE

CASIMIRES (Tiendas de)
Finizola., Antonio

Pte. Trujillo No. ( )

PROVISIONES EN GENERAL

DULCES YCOLMADOS Y PULPERIAS

Dirección:

Ptc.

Sucursales:

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROSSANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS

COLMADO “MOCA” 
Moca., Calle Rosario.

COLMADO “MAO 
Mao (Valverde)

IMPORTADOR 
ALMACENISTA DE 

Provisiones en general 
Artículos de Ferretería 

y Licores

LICORES FINOS

AL POR MAYOR Y AL
DETALLE

Gral. Cabrera No. 106. Telef. 615 
Dirección Cablegràfica 

“ALMANZAR”

CERVEZAS (Depósitos de) 

Cervecería Nacional Dominicana,
C. por A.
Bto. Monción No. 24. Tel. 371

DE

JUAN A. 
ALMANZAR 

C. en C por A.

IMPORTADORES Y 

ALMACENISTAS

Trujillo No. 65. Aptdo. 205.
Dirección Cablegràfica 

“GONZALMAR” 
Teléfono No. 805
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Almonte N. Carlos
Cuba y Separación. Tel. 671

Checo & Co., Clodomiro
Avda. Valerio

Cheché., Colmado
J. Trujillo Valdés 

Escoto., Persio
M. Gómez

Escoto., Ramón
Pte. Trujillo

Larrazaleta Díaz., Jesús
Julia Molina No. 55

Lara., Eduardo
Avda. Imbert

Martínez., Ramón 
Pte. Trujillo No. ( ) 
PEREZ P., JUAN

Pte. Trujillo No. 66. Tel. 815 
Eumenos., Pedro

Pte. Trujillo No. 88

Colimadlo
SALETA

DE

AURELIO SALETA .

' IMPORTADOR Y 
ALMACENISTA DE 

Provisiones en general. Materia
les de Construcción y Tejidos. 
Calles 16 de Agosto y España. 

Apartado No. 126. Teléfono 813

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS 

Sucursal:
Calle Juan Antonio Alix 

Teléfono No. 635

TOLENTINO., JUAN P.
España-Gral.. Cabrera. 
Teléfono No. 701.

Vázquez., J. Emiliano 
Dos Caminos

YUNEN., AVELINO J.
I) *

Almacenista de Provisiones,
Tejidos y Mercería 

España esq. Gral Cabrai. 
Teléfono No. 476. 

Dirección Cablegràfica 
“AYUNEN”

DE

CARLOS ALMONTE 
NOLASCO

Calles Cuba y Separación 
Teléfono No. 671.

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS

Provisiones en general, licores y 
Artículo-; de .Perfumería al por 

mayor y al detalle.
KKWOOO 000<HXX)

'¡COMISIONISTAS Y AGENTES 

I: Agencias Romero
Bto. Monción No. 34. 

Curacao Trading Co. S. A.
Las Carreras No. ( )

General Sales Co. C. por A., The 
P. Trujillo 66. Ap. M. Tel. 895 
Cable GENSACO.
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COR DELERI A (Aimacenes de) 
Espaillat Sucs., C. por A. Aug.

Ptfe. Trujillo 55. Ap. 116 yF.
Tel. 690 y 790. (’able PAILLAT 

CRISTALERIA Y LOZA 

Diaz hijo., Manuel
Pte. Trujillo No. 94. Cabie
“LICO”.

García., Joaquín
Pte. Trujillo 94. Aptdo. 84.
('able VILLAPAR. Tel. 720. 

García Valverde., Manuel
Pte. Trujillo No. 95.

Ferretería flodmiii
DE

Augusto Penzo & Cía.
IMPORTADORES DE

Cristalería, Loza y Ferretería 
en general.

Dirección:
Apartado Postal No. 75. Tel. 60f

Dirección Cablegráfica 
“APENCO” 

Calle España No. 39.

Santiago de los Caballeros.

PEÑA.. Manuel de Jesús de 
España Nos. 27 y 29. Tel. 343. 
Cable “DEPEÑA”

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez 14 y 16. Ap. 326 
Tel. 444.

Unión Comercial C. por A.
España y M. Gómez. Ap. 94.
x. n ile UNICO. Tel.. 666.

DAMAS (Artículos para) 
(Véase “Confecciones para idem

DEPORTIVOS (Artículos)
PEREZ G., LUIS E.

Pte. Trujillo No. 96. Teief. 673 
Cable “ACADEMIA”.

Tavares Sucs., Manuel de Js.
M. Gómez Nos. 14 y 18.
Ap. 326.. Tel. 444.

DENTALES (Depósitos Je 
efectos)

Franco Fondeur., Ulises
30 de Marzo

llernéndez II. l>v. J. Antonio
30 de Mrrzc No. 36

Klang., Charles

DROGUERIAS

Espinal C. por A., Daniel 
Pte. Trujillo 69. Ap. 411. 
Cable ESPINALCO. Tel. 634.

Uenández C. por A., J. M. 
Pte. Trujillo y Duarte. 
Teléfonos Nos. 380 y 855 
Ap. 447. C.ble SERIADEZ

Jorge., Lie. Pedro A.
España No. 21

Rnjn^n (’. por A.. Narciso
Pt •. Trujillo 90. Cable ROMAN 
Teléfono Ncs. 606 y 706

ELECTRICOS (Efectos)
Pérez G.. Luis E.

Pte. TrujiHo No. 96. Te’.
Cable “ACADEMIA”.

Agramonte & Co. C. por A.
673 30 de Marzo No. 24. Ap. 343

II Teléfonos Nos. 757 y 385.
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Cantinchi & Camps
Pte. Trujillo No. 91

Cía Eléctrica de Sto. Dgo.
Pte. Trujillo y Duarte.
Apartado No. H. Telef. 310

Penzo & Co. C. por A., A. L.
España y Beier. Ap. 266
i el. 818.* (Vile PENZO.

Peña., Manuel de Js. de
Espana 27 y 29. Teléfono 343. 
Cable “DEPEÑA”

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez 14 v 16. Ap. 326 
Tel. 444.

Unión Comercial. ('. por A.
España y M. Gómez. A pt do. 94. 
Cable UNICO. Tel. 666.

ESCOLARES (Efectos)•
Franco Hermanos

M. Gómez. 18 y 20. Ap. 237
Tel. 365. Cabie FRANCOHER.

Cordero., Caridad
Pte. Trujillo

Saleta., Argelia
Pte. Trujillo No. 80

ESCRITORIO (Efectos de) 

.Franco Hermanos
M. Gómez 18 y 20. Ap. 237
Tel. 365. Cable FRANCOHER.

Papelería Nueva C. por A.
Pte. Trujillo 74. Tal. 884.
C/h PAPELERÍA.

Pera.. Manuel de Js. de
Fsnr'ña No. 27 y 29
Telfe. 343. Cable “DEPEÑA

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez 14 v 16 Ap. 326
T 1. 444.

EXPORTADORES

A tramonte C. por A.
30 de Marzo No. 24. \p. 343 
Teléfonos Nos. 757 v 385.

Aserradero “Santelices” 
.iv. mibert.

Bello & Co., Carlos 
Las Carreras No. 136.
Apartado No. 82. Teléfono 627 

Cía Ano. Tabacalera
Duarte No. ( ). Telef. 370 
Cable “TABACALERA”

Cía. Agrícola Dom. C. por A. 
Quinigua

Cía Maderera Dom. C. por A. 
Franco Bidó-Dos Caminos. 
Ap. 297. Tel. 848. 
Cable COM ABONA.

Cía. Dominicana de Tabacos 
Compañía General de Tabacos 
Dumit C. por A., Baduit M.

P. Tnijill» *°. An. 57. Tel. 373 
. Cable “BADUI”.

EspaiUat & Co. C. por A., E. J. 
Miraflores. Apartado No. 351. 
Cab’e “EJE”. Teléfono 817

CAFE
CACAO

TABACO
CUEROS

PIELES
CERA

V. F. Thomen
IMFORTADOR-EXPORTADOR

Dirección Cablegráfica 
“THOMEN”

¡ Códigos: A. B. C. 5a., 6a. y 7a. 
LIEBER’S Y BENTLEY’S 
CASA FUNDADA EN 1896 

Calle España No. 2
Apartado 206. Teléfono No.. 868

Santiago de los Caballeros, R. D.
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García., Edmundo
30 de Marzo

Productos Dom. C. por A. 
Sábana Larga. Apartado 127. 
Cable “OQUET”. Telef. 739

Sociedad Anónima Iphaco
Th< meu.. V F.

España 2. Aptdo. 206. Tel. 868.

EXTINGUIDORES DE 
INCENDIOS (Venta)

García., Joaquín
Pte. Trujillo 94. Aptdo. 84.
Tel. 720. Cable VILLAPAR 

García Valverde., Manuel
Pte. Trujillo No. 95

Penzo & Co., Augusto
España 39. Ap. 75. Tel 600.
Cable: APENCO.

Penzo & Co. C. por A., A. L.
España y Beler. Ap. 266
Tel. 818.’ (’«.ble PENZO.

General Sales Co. C. por A., The
P. Trujillo 66. Ap. M. Tel. 895 
(’able GENSACO.

FARMACIAS
Central., Farmacia

Pte. Trujillo 85. Tel. 866.
Espinal C. por A., Daniel

Pte. Trujillo 69. Aptdo. 411.
Cable ESPINÄLCO. Tel. 634. 

Hernandez C. por A., J. M.
P. Trujillo-Duarte. Aptdo. 447.
Obi. SERIADEZ. Tels. 380-855 

Jorge., Lie. Pedro A.
Av. España.

Luna Pereira., Lie. Rafael
30 de Marzo No. 36. Tel. 678 

Montero., Farmacia
30 de Marzo No. 26

Peña., Lie. Julio de
Pte. Trujillo No. 98. Tel. 540 

Román C. por A., Narciso
Pte. Trujillo No. 90. Cable 
“ROMAN”. Telefs. 706 y 606 

Senior., Lie. Adriano
Duarte No. 42
Cable “ARSENIOR”. Tel. 779 

Yaque., Farmacia
Avda. Valerio

FERRETERIA Y QUINCA- 
LLERIA

Almacén Dominicano C. por A. 
España

Peña., Manuel de Js. de 
España 27 y 29. Tel. 343.

j| Cable DEPEIÑA.
Tavares Sues.. Ml. de Js. 

AI. Gómez 14 y 16. Ap. 326 
Tel. 444.

Unión Comercial C. por A. 
España v M. Gómez. Ap. 94 
Tel. 666. (’able TINICO.11

FERRETERIA (Almacenes de 
artículos de)

Almacén Dominicano C. por A 
España

Curacao Trading Co. S. A. 
Las Carreras

Haché C. por A., Antonio P. 
Duarte

Penzo & Co., Augusto
España 39. An. 75. Tel. 600. 
Cable: APENCO.

Fenzo & Co. C. por A., A. L. 
España y Beler. Ap. 266

¡ Tel. 818* Cable PENZO.
Peña., Manuel de Js. de 

España 27 y 29. Tel 343.
Cable DEPÉÑA. .

•Tavares Sues., Manuel de Js. 
M. Gómez 14 y 16. Ap. 326 
Tel. 444.

Unión Comercial C. por A. 
E. paña y M. Gómez. Ap. 94 
Tel. 666. (’able UNICO.
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MI. de Js. Tavares Suc.
Casa establecida en 1860.

IM PORTA DORES ----- AI AI A (EXISTAS
TEJIDOS — FERRETERIA — QUINCALLA

Máximo Gómez Nos. 14 y 16. Apartado de Correos No. 326.
Teléfono No. 444.

Productores del

T avares
El nuis viejo del país.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. R. I).

Propietarios de

£

FONOGRAFOS Y DISCOS 
(Venta de)

Agramonte C. por A.
30 de Marzo No. 24. Ap. 343 
Telefones Nos. 757 y 385.

Cantinchi & Camps
Pte. Trujillo No. 91

FOTOGRAFICOS (Efectos)

Román C. por A., Narciso
Pte. Trujillo 90. Cable ROMAN
Teléfonos Nos. 606 v 706

Tavares Sues., Manuel de Js. 
M. Gómez 14 v 16. Ap. 326 
Tel. 444.

FRUTOS DEL PAIS 
(Almacenistas)

Díaz Cruz., José
España No. 7

Dumit C. por A., Baduit M.
P. Trnjillo 72. Ap. 57. Tel. 373 

,. Cable “BADUI”.
García.,., Edmundo

30 de Marzo
López.. José Abelardo

España Duvergé. Telef. 484
Marcano., Francisco A.

España
Productos Dominicanos C. x A.

Sabana I arija. Ap. 127. Tel. 739
Cable OOIJET.

Thomen.. Víctor F.
España No. 2. Apartado 206.

Cable TIIOMFN. Tel. 868.
TOLENTINO., JUAN P.

España-Gral. Cabral. Tel. 701

Curacao Trading Co. S. A. 
Las Carreras

FUNERARIAS 
Blandino & Co.

¡i San Luis No. 53
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GARAGES

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34. Cable 
“LUISUED”. Teléfono 429.

■ Sued., Jaime
30 de Marzo No. 58

GOMAS

(Véase “Neumáticos)

HARINAS DE TRIGO
(Venta de)

González & Martínez
Rte. Trujillo 65. Ap. 205.
Te!. 805. Cable GONZALMAR

HOTELES

Brisas del Yaque., Hotel
Cambronal No. 2

Dos Hermanas., Hotel
Pte. Trujillo

Gobaira., Hotel
Pte. Trujillo No. 70

España., Hotel
30 de Marzo No. 44 

Mercedes., Hotel
30 de Marzo No. 22

JOYERIAS Y OBJETOS DE 
ARTE

Rodríguez & Co., Nicolás
Pte. Trujillo 80. Ap. 314.
Tel. 547. Cable FADOC.

JUGUETERIAS

Almacén Dominicano C. por A.
España

Díaz hijo., Manuel
I’te. Trujillo No. 94 

Farmacia Central
Pt\ Trujillo 85. Tel. 866.

García., Joaquín
Pte. Trujillo 94. Aptdo. 84.
Cable VILLA PAR. Tel. 720.

Hernández V., Tomás
Pte. Trujillo 81. Aptdo. 102.
Pel. 348.

Llenas.. Alejandro E.
Pte. Trujillo No. 80

PEREZ G., LUS E.
Pte. Trujillo No. 96
Cr.Me ACADEMIA. Tel. 673 

Tavares Sucs., Manuel de Js.
M. Gómez 14 v 16. Ap. 326 
Tel. 444.

Tomás., Narciso M.
Pte. Trujillo No. 77. Telef. 474

LIBRERIAS

Cordero., Caridad
Pte. Trujillo No. 44

Franco Hermanos
AI. Gómez 18 v 20. Ap. 237
Tel. 365. Cabie FRANCO1IER.

Saleta., Argelia
Pte. Trujillo No. 80

LIQUIDO

CORONA
( urte — Limpia - Tiñe 

y da Brillo.
Use para su calzado 
CORONA 4 en 1.

MADERAS (Almacenistas de)

Aserraderos Santelices C por A. 
Avda. Imbert

Espaillat & Co. C. por A., E. J.
Miraflores. Apartado No. 351
Cable “EJE”. Teléfono 817

Checo., Elias
Avda. Valerio No. 10

Fernández Timoteo
Avda. Valerio
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¡LA ALEGRIA DE VIVIR!

QUE VALE MAS QUE LAS RIQUEZAS
Este es el tesoro de la mujer que toma

Compuesto Vegetal
f

de Ha Sra. Midfier
'teIg
i 5

Portille tendrá su organismo sano, mantendrá su espíritu lúcido 
y su sistema nervioso sin desarreglo.

i
TOMAR

Compuesto Vegetal de la Sra. Muller
Es hacerse I .V 8EGVK0 de juventud.

MAQUINARIA EN GENERAL 
(Venta de)

General Sales Co. C. por A.. The 
P. Trujillo 66. Ap. M. Tel. 895 
Cable (¡ENSACO.

Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34. Cable 
“LUISUED”. Teléfono 429. 

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez 14 v 16. Ap. 326 
Tel. 444.

MATERIALES DE CONS
TRUCCION (Almacenes de)

Almacén Dominicano C. por A.
España

Haché C. por A., Antonio P.
Duarte 33. Tel. 435 y 436.

Penzo & Co., Augusto
España 39. Ap. 75. Tel. 600. 
¿Cable: APENCO.

Penzo & Co. C. por A., A. L.
E'-nañn v Beler. Ap. 266
Tel. 818* Cable PENZO.

Peña., Manuel de Js. de
España Nos. 27 y 29. Tel. 343
Cable “DEPEÑA”

Tavares Sucs., Manuel de Js.
M. Gómez 14 v 16. Ap. 326
Tel. 444.

Thomen., Víctor F.
España 2. Aptdo. 206. Tel. 868.
Cable THOMEN.

Unión Comercial C. por A.
España v M. Gómez. Ap. 94
Tel. 666. Cable UNICO.
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MERCERIAS

Mucilagu

CORONA
Pega más con menos 

Distribuidor: Luis G. Pérez E.

Alvarez Menéndez., Emilio
Pte. Trujillo No. () Ap. 465
Tel. 434. (’able ALVA.

Diaz hijo., Manuel
Pte. Trujillo No. 94.

“La ViDla de
Madrid”

DETOMAS HERNANDEZ V.
Fantasías — Tejidos — Camisería 

Géneros de Jersey 
Mercería

y
Artículos para Caballero.

Pte. Trujillo 81. — Apartado 102.' 
Teléfono No. 348.

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS, R. D.

Lama., David
Pte. Trujillo No. 74. Aptdo. 146. 

. Cable “LAMA”
Llenas., Alejandro E.

Pte. Trujillo No. 80 
Rodríguez & Co., M.

Pte. Trujillo 79. Ap. 386.
Tel. 878. (’able ROTJEZ

Tavares Sucs., Manuel de ¿s.
AI. Gómez 14 y 16. Ap. 326
Tel. 444.

Tomás., Narciso M.
Pte. Trujillo No. 77. Telef. 474

YUNEN.. AVELINO J.
España-Gral. Cabrai. Tel. 476.
Cable AYUNEN.

MODAS Y CONFECCIONES
PARA SEÑORAS

Benedicto., Teófila
Beier No. 144

Llenas., Alejandro
Pte. Trujillo No. 80

MUEBLERIAS '(Exposición y 
venta de)

Agrá monte C. por A.
30 de Marzo No. 24. Ap. 343
Teléfonos Nos. 757 y 385.

Cantinchi & Camps
Pte. Trujillo No. ()

García., Joaquín
Pte. Trujillo 94. Aptdo. 84.
(’able VILLA PAR. Tel. 729.

Steiner., Ing. Juan
San Luis 48. Ap. 472

NEVERAS ELECTRICAS 
(Venta de)

Agra monte C. por A.
30 de Marzo No. 24. Ap. 343 
Teléftues Nos. 757 y 385.

Cía. Eléctrica de Sto. Domingo 
Pte. Trujillo-Duarte. Ap. H. 
Tel. 310.

NEUMATICOS Y CUBIERTAS 
(Venta de)
General Sales Co. C. por A., The 

Pte. Trujillo 66. Ap. M Tel. 895 
(’able GENSACO.
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Sued., Luis J.
30 de Marzo No. 34. Cable 
“LUISUED”. Teléfono 429.

ORO (Traficantes y exportado
res de)

Salomón., A.
Thomen., Víctor F.

España 2. Ap. 206. Tel. 868 
. Cable “THOMEN”.

Pérez., G. O.
M. Gómez

ORTOPEDIA (Artículos de

Espinal C. por A., Daniel
Pte. Trujillo 69. Aptdo. 411. 
Cable ESPINALCO. Tel. 634.

PAPELERIAS

Franco Hermanos

OFICINAS (Artículos para) 
(Véase Escritorio (Efectos de)

OFTICA (Efectos de)

Godar.. Alberto G.
España

Espinal C. por A., Daniel 
Pte. Trujillo 69. Aptdo. 411. 
( able ESPINALCO. Tel. 634.

M. Gómez 18 y 20. Ap. 237
Tel. 365. Cable FRANCOHER.

Papelería Nueva C. por A.
Pte. Trujillo No. 74. Telef. 884
Cable “PAPELERIA"

Penzo & Co. C. por A., A. L.
España y Beler. Ap. 266
Tel. 818* Cable PENZO.

Tavares Sues., Manuel de Js.
M. Gómez 14 y 16. Ap. 326 
Tel. 444.

EL MATRIMONIO
Gran Fábrica de Muebles de

ING- JUAN STEINER
MUEBLES — DECORACIONES — DISEÑADORES 

MOBILIARIOS COMPLETOS.

Ventas al Por Mayor y al Detalle.

Elija sus MUEBLES o encargue su MOBILIARIO en

EL MATRIMONIO
San Luis No. 48. Apartado de Correos No. 472.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R. D.



PELETERIAS

66.

141

Abdoo C. por A., Jorge 
Duarte-Gral. Cabral. Ap. 
Cable ABDOO

Bojos., Jorge
Duarte

Bojos., Juan
Duarte-16 de Agosto. Ap. 
Tel. 493. Cable BOJOS

Bermudez., Fernando 
Avda. Imbert

Cia Maderera Dom. C. por A. 
Pte. Trujillo 76. Ap. 297. 
Tel. 848. Cable COMADONA.

PEREZ G.. ITIS
Pte. Trujillo 96. Tel. 673 
Cable ACADEMIA.

Sued Sues.. Elias A.
Pte. Trujillo 87.

E.

PELICULAS (Agendas de)

Larocca., Felix
J. Trujillo Valdes No. 105

PRODUCTOS QUIMICOS
Y FARMACEUTICOS 
(Almacenistas de)

Espinal C. por A., Daniel
Pte. Trujillo 69. Aptdo. 411.
Cable EPINALCO. Tel. 634.

Hernández C. por A., J. M.
Pte. Trujillo-Duarte. Apdo. 447
Tels. 380-855. Cab. SERIADEZ.

Jorge., Lie. Pedro A .
Duarte

Román C. ñor A.. Narciso
Pte. Trujillo 90. Cable ROMAN
Teléfonos Nos. 606 y 706

i

PROVISIONES (Almacenistas) 

A Imán zar C. en C. por A., J. A.
Gral. Cabrera No. 106.
Tel. 615. Cable ALMANZAR.

Almonte N., (’arlos
Cuba-Separación. Tel. 671 

Curaçao Trading Co. S. A.
Las Carreras

Checo & Co., Clodomiro
Avda Valerio

Escoto., Ramón
Eladio Victoria No. 38 

González & Martínez
Pte. Trujillo 65. Ap. 205.
Tel. 805. Cable GONZALMAR.

Haché C. por A., Antonio P.
Dimite 33. Te!. 435 y 436. 

Pimentei., J. Agustín
Avda. Imbert

Saleta., Aureliano
16 de Agosto-España.
Apartado 126. Teléfono 813 

'TOLENTINO., JUAN P.
Esn^ño-Gral. Cabrera. Tel. 701 

YUNEN., AVELINO I.
España Crai. Cabrai. Tel. 476 

í¡ Cable “AYUNEM”

RADIODIFUSORAS (Estac.)

Estación H. I. 9 B.
Estación H. I. 3 U.

Beler-España. Ap. 23.
Cable TRESU.

RADIOS (Venta y Accesorios)

Agramonte C. por A.
30 de Marzo No. 24. Anido. 343.
Teléfonos 757 y 365

Cantinchi & Campa
Pte. Trujillo No. 91.

REVISTAS (Venta y dist. de)

Instituto Am. de Publicaciones
30 de Marzo No. 8 

|l RELIGIOSOS (Venta de Art.) 
¡¡Franco Hermanos

M. Gómez 18 v 20. Ap. 237 
Tel. 365. Cable FRANCOHER.11
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ROPA DE NIÑO (Tiendas de)

Llenas., Alejandro E.
. Pte. Trujillo No. 80

SACOS (Compra y venta de)

Bermúdez & Co. C. por A., J. A.
España 50. Ap. 421. Tel. 865
(’able BERMUDEZ.

Cía. Agrícola Dom. C. por A.
Quinigua

Dumit C. por A., Baduit M.
P. Trujillo 72. Ap. 57. Tel. 373 

.. Cable “BADUI”.
García., Edmundo

30 de Marzo No. ( )
Thomen., Víctor F.

España No. 2. Apartado 206
Cable “THOMEN”. Telef. 868

SANITARIOS Efectos de)

Penzo & Co., Augusto
España 39. Ap. 75. Tel 600.
Cable: APENCO.

Penzo & Co. C. por A., A. L.
Esn-’ña-Beler. Aptdo. 266.
Cable PEiNZO. Tel. 818.

Peña., Manuel de Js. de
España Nos. 27 y 29. Tel. 343
Cable “DEPEÑA”.

Tavares Sucs., Manuel de Js.
M. Gómez 14 y 16. Ap.' 326
Tel. 444.

Unión Comercial C. por A.
F-nañn y M. Gómez. Ap. 94
Tel. 666*. Cable UNICO.

■“ ir

SEGUROS (Agentes y Cías, de)

General Sales C. por A. The
PH. Tnnillo 66. A o. M Tel. 895 

,. Cable “GENSACO”.
Lugo., Rafael

Edificio Tavares

SOMBRERIAS

Alvarez Menéndez., Emilio
Pte. Trujillo 85. Ap. 465.
Tel. 434. Cable AL VA.

Antuña hijo & Co., M.
Pte. Trujillo 89. Ap. 382.
(’a’.le ANTUÑA.

Díaz hijo., Manuel 
Pte. Trujillo No. 94.

PABLO., JOSE
Pte. Trujillo No. 76.

Tomás., Namtalo M.
Pte. Trujillo 73. Tel 647.

TEJIDOS (Almacenistas de)

RAMON E.
ALVAREZ

ALMACENISTA

IMPORTADOR

DE TEJIDOS DE ALGODON

Dirección :
Apartado No. 115. Telef. No. 846 

Dirección Cab’egráfica 
“ALVAREZ”

España esq. 16 de Agosto

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS,- R. D.

‘ Checo & Co., Clodomiro
Av. Imbert.

Dumit., Yapour
¡I Pte. Trujillo

¡ Hapud., Pedro J.
España
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Augusto Espaillat Sucs 
C. Dor A.

IMPORTADORES ALMACENISTAS

CASA ESTABLECIDA EN 1870.

Dirección :

Presidente Trujillo No 55 Apartados F y 116

Teléfonos 690 y 790.

Dirección Cablegráfiea “PAILLAT”.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R. 1).

Hernández V., Tomás
Pte. Trujillo 81. Ap. 102.
Tel. 348.

Jorge., Eufemio
España

Lama., David
Pte. Trujillo 74. Ap. 146.
Cable LAMA

Rodríguez & Co., M.
Pte. Trujillo 74. Ap. 386.
Tel. 878. Cable ROUEZ.

Tavares Sucs., Manuel de Js.
M. Gónfez 14 v 16. Ap. 326
Tel. 444. ¡ ‘ ¿

To'nás.. Narciso M.
Pte. Trujillo No. 77. Telef. 474 

YUNEN.. AVELINO J.
E ñaña G ral.-Cabrer a. Tel. 476.
Cable AYUNEM »

TEJIDOS (Detallistas de)

Alvarez Menéndez., Emilio
Pte. Trujillo No. (). Ap. 465.
Tel. 434. (’able ALVA.

Alvarez., Ramón Eugenio
España-16 de Agosto. Ap. 115.
Tel. 846. Cable ALVAREZ.

Checo & Co., Clodomiro
Avda. Imbert

Dumit., Mazur
Pte. Trujillo No. 82 

Dumit., Yapour
Pte. Trujillo

Hapud., Pedro J.
España

Hernáncjez V., Tomás
Pte. Trujillo 81. Ap. 102.
Tel. 348.

Jorge., Eufemio
España



TINTAS DE ESCRIBIR

David Lama
Presidente Trujillo No. 74

Apartado de Correos No. 146 

Dirección Cablegráfica “LAMA”

ALMACENISTA 

IMPORTADOR 

De Tejidos, Bisutería, 
Paquetería, 

Géneros de Jersey y Artículos 
de Mercería

SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS, R. D.

Rodríguez & Co., M.
Pte. Trujillo 79. Ap. 386.
Tel. 878. Cable ROIIEJZ.

Saleta., Aureliano
16 de Agosto-Espana. Ap. 126.
Tel. 813.

SEBELEM., PEDRO A.
Pte. Trujillo No. 84

Tavares Sues., Manuel de Js.
31. Gomez 14 v 16. Ap. 326
Tel. 444.

TOLENTINO., JUAN P.
Espana-Gral. Cabrera. Tel. 701 

Tomas., Narciso M.
Pte. Trujillo No. 77. Tel. 474 

Tomas., Pedro A.
Pte. Trujillo

CORONA

Fija. Permanente. Económica.
La Tinta que Ud. buscaba

PEREZ G., LUIS E.
Pte. Trujillo No. 96. Tel. 673
Cable “ACADEMIA”

ZAPATERIAS (Tiendas de)

Abdoo C. por A., Jorge
Duarte y Grab Cabral. Ap. 66 
(Cable ABDOO.

Bojos., Juan
Duarte-16 de Agosto. Ap. 141
Tel. 493. Cable BOJOS.

Bojos., Jorge
Playa del Rio

Cía Maderera Dom. C. por A.
Pte. Trujillo 76. Ap. 297.
Tel. 848. Cable CO3IADONA

ESPAÑOL., GENEROSO
Pte. Trujillo 77. Ap. 74.
Tel. 389. Cable GESPAÑOL.

Hermanos Fernandez C. por A.
Pte. Trujillo 82. Ap. 251.
Tel. 404. Cable ONDINA.

Hued., Antonio A.
Pte. Trujillo No. ( )

Pugliese linos.
Duarte.

Rodríguez & Co., Nicolás
Pte. Trujillo 80. Ap. 314.
Tel. 547. Cable FADOC.

Rivas., Rafael Jorge
Pte. Trujillo No. ( )

Zaiek., Antonio
J. Trujillo Valdes y San Luis

IS
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PROFESIONES

ABOGADOS

Benoit., Lie. Constantino 
Donnelly.. Lie. Rafael F.
Cabral Bermudez., Lie. M. E. 
Campagna G., Dr. Alberto A. 
Castellanos O., Lie. Luis F. 
Castellanos 0.. Lie. R. Furey 
Cuello., Dr. Vinicio L.
Franco Anido., Dr. L. Enrique 
Garcia., Dr. Pedro Miguel 
Garrido., Lie. Pedro A.
Jorge., Dr. Rafael
Jorge Rivas., Lie. Ramón A. 
Lithgow., Lie. Juan Tomás 
Lora., Dr. Pedro Antonio 
Martinez Mieses., Lie. Leopoldo 
Peña.. Lio. Manuel de Js. 
Perevrn Goieo.. Lio. José M.
Ramirez Guzman.. Dr. Ramón A. 
Rodríguez.. Lie. José Gabriel 
Sa’eta Uen*«.. Lie Manuel A.
Sánchez F.. Dr. Máximo
Sos* Vassa^o.. Dr. Manuel R.

DFNTTSTAS

Casanova.. Osvaldo G
Cocco.. Salvador A.
Franco Rivas.. Mario 
Hernandez.. Francisco Luciano 
Houellemont., Antonio 
Houellemnnt.. Armando
Khouri . Alfonso
I4noz V Collado.. Riarmino
Preteriva.. Sebastián
Pérez C.. Rebino A.
Onezada.. Ramón E.
RipprHn F... Rafani R.
Rinard*' Román.. Maximiliano 
Roias Pérez.. Luis Ulises 
Santoni.. Héctor C.

FARMACEUTICOS

Bergés Bordas., Domingo O. 
Cordero., Angel B.
Espaillat Mera., Víctor Manuel 
Feliú., Miguel, Angel
Gatón Richiez’., Manuel
Gómez de Goico., Ana Dolores 
Hadad Hapud., Juan Antonio 
Hernández & Hernández., J. M. 
Jorge., Pedro Angel
Khouri.. Eduardo
Luna Pereyra., Luis Manuel 
Luna Pereyra., Rafael
Montero Marrero., José Plácido 
Peña y Badín., Julio de 
Ramiá de Luna., Julia 
Reynoso., Adriano

MEDICOS

Alba Luna., J. M.
Almánzar., Virgilio
Alvarcz., José de Jsús

[Batr.e., Juan
Bencosme., Dr.
Bermúdez., Frank

ÍÍBisonó., Sergio 
Bornia.. Manuel R.
Bueno., Santiago
Cabral., Arnaldo
Camilo,. Antonio de Js.
Ciño., Mario
Cordero., Angel B.
EsnaiHat., Alejandro
Estrella.. Félix A.

IÍ Franco., Pablo I.
Garr'do., Pedro A.
González., Abel
González hijo., Abel 
Gridlón., Manuel
Gutiérrez., Domingo
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Guzman.. Pedro M.
Helú.. Ramón

1

C Híimikca 
ü6SaiH) Noconlás’9

Drs. Helú y Bencosme.

Teléfono 685 y 885
En su moderno edificio de las 

calles Presidente Trujillo y 
Duarte

SANTIAGO DE LOS

CABALLEROS, R. D.

Local higiénico y amplio. Apa
ratos modernos y utillaje prácti
co. Personal cuidadoso y atento. 

Instalación de Rayos X.

Jiménez., José de Js.
Jiménez., Librado
Jorge., Antonio
Jorge., Enrique
Jorge.. Salomón

Khouri., Ainín
Lara, jesús de
Lithgow., Feo. W.
Lora., Manuel D.
Mejía., José D.
Morel., Enrique
Ortori.. Vittorio
Pelierano., Lorenzo
Penzo., Nicolás
Pérez., Tomás E.
Pichardo., Manuel E.
Pizano., Fernando
Ramírez., Rafael
Reinoso B., Diego
Rojas.. Federico
Saillant., Porfirio
Sánchez., José M.

NOTARIOS

Acevedo., Lie. Agustín • 
Alvarez., Lie. Federico C.
Batista., Lie. Pedro R.
Batlle Viñas.. Lie. Edmundo 
Casanova h.. Lie. Lorenzo 
Cuello Perel’ó., Lie. Gregorio 
Gobaira.. Lie. Jorge A.
Lora., Lie. Francisco Augusto 
Olavarieta.. Lie. Miguel Antonio 
Perel’ó.. Lie. Luis Emilio 
Pérez, Lie. Pablo Alberto 
Sánchez Cabral., Lie. Edo. M. 
Sued.. Lie. Julián J.
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DISTRITO DE SANTO DOMINGO
NOTAS GEOGRAFICAS

A! Distrito de Santo Domingo pertenece Ciudad Trujillo. capital 
de la República Dominicana, con una población de 93.986 habitantes, 
de los cuales, viven en las zonas urbanas 71.091 y 22.895 en las zonas 
rurales. Tiene aproximadamente unos 12.000 edificios.

•Se encuentra situada en la margen derecha del río Ozama, en el 
Sur de la Isla de Santo Domingo y frente al Mar Caribe.

Sus bellas iglesias y edificios coloniales, los bastiones y los fuertes 
de la Epoca del dominio español, su cielo tropical y sus magníficas 
playas, constituyen un poderoso atractivo pitra el turista.

Por su situación geográfica, es el eslabón natural entre el Norte 
y Sur América y su posición envidiable le da amplias perspectivas 
para el porvenir. Se encuentra unida en la línea de aviones de pasa
jeros. carga y correspondencia (pie van de Norte a Sur América y 
v ice-versa.

Las líneas de vapores americanos, franceses, españoles, holande
ses. suecos, noruegos, ingleses, cubanos y otras grandes e importantes 
nacionalidades, tienen en constante comunicación al país con los de
más puntos del globo.

Cuantos turistas visitan Ciudad Trujillo. admiran sus construc
ciones coloniales, talladas en piedras, (pie conservan a través de los Si
glos la huella imborrable del español. Son de preferente atracción tu
rística. el Alcázar de Don Diego Colón, quien en compañía de su es
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posa Doña María de Toledo, ejerció el virreynato de la isla en nombre 
de los Reyes Católicos; la Puerta del Conde o ‘‘Bastión 27 de Febre
ro”, originalmente un fuerte en el conjunto de murallas llamado “San. 
Genaro” y que fue convertida en puerta principal para entrar a la 
ciudad desde el lado de tierra, por Don Bernardino de Meneses Bra- 
camonte y Zapata, Conde de Peñalva, para conmemorar la victoria 
contra la expedición inglesa comandada por el Almirante William 
Penn y el General Venables en Mayo de 1655. En 27 de Febrero de 
1844. allí se proclamó la constitución de la República Dominicana, y 
en la misma fecha de 1944, al cumplirse el Primer Centenario conme
morativo de la Independencia, la Puerta del Conde ha obtenido la pa- 
patr¡ótica denominación de Altar de los Padres de la Patria, con mo
tivo de haber sido depositados allí, para su eterno reposo, los restos de 
los proceres de la Independencia Dominicana.

Ixi Catedral es el más notable de todos. Su construcción fue au
torizada por el Papa Julio II en 1511. Comenzó a edificarse en el 
año 1514 y fue completada en 1540. 101 trabajo lo real izó el arquitec--
to español Alonso Rodríguez. Es el monumento de más importancia y 
significación histórica en el Nuevo Mundo. Filé elevada a Catedral 
Metropolitana a petición de Carlos V, por el Papa Paulo II en el año 
1546. Allí reposan los restos de Cristóbal Colón, hallazgo que tuvo lu
gar el 10 de Septiembre de 1877.

{En la ciudad intramuros el progreso ha ido elevando edificios 
comerciales de varias plantas y cuantas construcciones reclaman las 
necesidades de una ciudad moderna y civilizada y. así, Ciudad Truji- 
11o, Capital de la República Dominicana, es el mejor exponente del 
grado de cultura y adelanto de que disfruta ¡el país bajo la egida del 
Generalísimo Trujillo Molina, Benefactor de la Patria.

CIUDAD TRUJILLO

INDUSTRIA

ACEITES VEGETALES (Feas.
SOCIEDAD INDUSTRIAL. 
DOMINICANA., C. por A.

Av. M. Gómez. Ap. 726.
Tels. 2275 y 2276.
Cable INÍDOCAII.

ACEMILADORES Y GENERA
DORES.
Véa<e “Baterías eléctricas'*.

ALCOHOLADO (Feas, de)
Cochón (’alvo & (’o., C. por A. 

P. Billini No. 8. Ap. 297. 
Tel. 1488. Cable COCALCO.

Destilería Colón. C. por A., 
La Marina. 6. Ap. 297. Tel 1655 
Cable COCALCO.

Destilería Quisqueya, C. por A. 
J. M. Serra. 51. Tel. 1184

Martínez, C. por A., Luis 
I. la Cat. Ap. 1171. Tel.1181
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Martínez por A.. Nicanor 
Mercedes 135-137. Ap. 541. 
Tel. 1392. (’able NIMAR

CIUDA D
TRUJILLO i\

C. por A.

BA Y-R UM

Imnortwiores 
de productos 
químicos y 

Distribuidores 
del

Dirección : 
Presidente ■ 

González 19 i 

Teléfono 1698 
Cable 'ARPAD

ARMADORES

Dominicali Export. Co.. ('. por A. 
E. Tejera 7. Ap. 202. Tel 2673. 
Cable DOEXPORT.

Naviera Dominicana. C. por A.
I. Marina Apartado No. 928 
Cable CIDACO. Tel. 2470

ARROZ (Descascaradonu de)

Arrocera «»zaina. (’. por A.
L Al ima. Apartado No. 205 
(’alfe NABEL. Tel. 1369.

Ceree hijo., J. Joaquín
Mercedes 2.. Ap. 873. 
Teléfono 1-566. Cable COCCO. 
Factoría: cn Cabrai y Palo.

Troncoso.. José A.
Cta. Molla Km. 3>ó Tel. 2146

ASERRADEROS

Ceree hijo., J. Joaquín
Mei cedes 2. Aldo. 827. Tel. l.>66 
Cable COCCO.

Aserrader: Barahona. (’. por A. 
Estr. liet i No. 7. Apartado 822. 
T . i . .2. ( ahi? ASE li )BA

Vázquez.. Bernardo.
1. la Católica No. 67.

Rollimi Hermanos
Av. J. T. Valdez. Tel. 2578.

Roednn.. Elias G.
Av. Mella-P. Hincado. Tel. 1129

ALFARERIAS
Alfarería Dominicana. ('. por A.

Carr. Duarte Km. 5 Tel. 1534

Vázquez., Arturo
Av. I’te. Ozama 20. Tel. 1271
Apartado 1151.

Al PARGATAS (Fea. de) 
Peña.. Hostilio M. d»»

Arz. Portes No. 122.

AI’K’I’LTORES
Velasco.. Casimiro

Mercedes 105. Tel. 1981.

ATAI DES (Fábricas de)

Blandino & < o.. A. V. 
Mercedes 135 Tel. 1321.

Martino.. Armando
¡ V. C. Duarte 17. Tel. 1084. 
Santana., Petronila. Vda. de .

í E. Prud’Homme 6. 1
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AZI’CAR (Centrales)

Armando
EMPRESARIO DE

POMPAS FUNEBRES

Agencia de suministros y Pro 
vcimientos para Fiestas.

Armenteros, C. por A., José 
Arz. Merino 88 Aptdo. 1101. 
Cable ARMENTEROS.
Tels. 1334 y 2238.
Oficina Principal: 
San Pedro de Macorís.

| Cía. An. de Exp. Agrícolas 
I la Católica 48. Ap. 1048. 
Tels. 2756, 1378 v 1333.
Cable VICINI.

Cía. Anón, de Inv. Inmobiliarias 
I la Católica. 48. Ap/1048. 
Tels. 2756. 1378 y 1333.

Cía Azucarera Boca Chica
I íirección :

Vicente Celestino Duarte No. 17 
Tel'fono 1084 • Apartado 710 

'MUDAD TRI .TILLO R. D.

•Luperón 22. Tels. 2827 y 2482. 
Cristóbal Colón. C. por A.

I. la (’at. 48. Aptdo. 1048.
Teléfonos 2756. 1378 y 1333.
Cable CRISCOLON.

Ozama Sugar Co. Ltd.
La Marina. Teléfono 2860.

11SEUD ■■ t. NI1. i
MADERAS DEL'PA/S |

EXPORTADORES • •

CAPITAL SOCIAL $10.000,00 ?
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

Apartado 822 Teléfono 1732 — Cable ASEROBA g

ASERRADEROS EN

RARAHON .1 — HAMPA — 'PIEDAD TRUJILLO

8 Alm scenes: (’alie Esti\ lleta No. 7. — Depósitos: ( alie. M. Gómez S

CIl DAD TRUJILLO, R. D.

7'5<H«HCH5<KHK í*¿



I
 Do mímica ai Exporta ai g Co. I

C. por A I

COMPAÑIA EXPORTADORA CON SU PROPIA FLOTA 

DIRECCION:

Calle I?/k»iliaiio Tejera No. 7. S

Dirección Cablegráfica DOEXPORT. g

Teléfono 2673 — Apartado 202.

CIUDAD TRUJILLO, R. I).

' BATERIAS ELECTRICAS (Re- 
AZl L PARA IjA\ AR (Feas de) ¡ pa ración de) 
LAV ANDERO., ANGEL ¡I ■ ■ —-_____

V. C. Duarte 8-10-12. Ap. 275
Tel. 2820. Cable LAVANDERO 

Pérez Martínez, C. por A., B.
I. la Católica 88. Aptdo. 216 
Tel. 1894. Cable “ZEREP”.

BASTIDORES Y CAMAS (Fá
bricas de)

Lbenberg., Max. Z.
Avda. Mella 19.

Mkilagón.. P.
Ay. España 6 Tel. 1027.

Palau, Sucs., de Francisco A.
Arz. Merino 20. Tel. 2876.

Piñeiro., A.
Martin Puebi 2. Aptdo. 785. 
Tel. 1895. Cable PTÑETRO.

Steinmetz.. F.
J. T. Valdez. 34. Tel. 1249.

Antonio Ciaccio
! I Ill

(CHACHO)

Dirección Cablegráfica 
‘CHACHO” 

José Dolores Alfonseca No. 2

Fabricantes de Baterías y
I Generadores Eléctricos

Taller de reparación y bobinado 
de Motores Eléctricos

Distribuidor exclusivo de las
BATERIAS B. F. GOODRICH
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Salinera Nacional 
C. por A.

Capital totalmente pagado $50.000,00

Telífono No. 1373 — Apartado No. 1057.

CIUDAD TRUJILLO
DISTRITO DE SANTO DOMINGO.

REPUBLICA DOMINICANA.

PROPIETARIA Y ARRENDATARIA DE 

MINAS Y SALINAS.

SAL EN GRANO
SAL MOLIDA “CRISTAL” 

YESO

Productos de superior calidad
-------------------------------------_------------------------------------- -----  --------------------------------c#

6*0--------------------------------------- --- ------------------------------------------------------------------------------
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Núñez., Enrique R.
J, D. Alfonseca 4. Tel. 1136.
Cable “BNUÑEZ”

LAS BATERIAS

“E X 1 D E”
Son las mejores y las de más 

larga vida. 
Distribuidor exclusivo:

ENRIQUE R. NUÑEZ
J. I). Alfonseen No. 4

BOBI NADO Y R RPA RACION 
DE MOT0R.ES ELECTRICOS 
(Taller de)

Ciaccio (Chacho)., Antonio
J. D. Alfonseen No. 2 
Cable “CHACHO”.

Núñez., Enrique R.
J. I). Alfonseen 4. Tel. 1136 
Cable “ENUÑEZ”.

Talleres ODIX, C. por A. 
¡Duverg'* 5. Ap. 623. Tel. 1646. 
Cable ODIX.

CAFE (Descascaradoras de)

Coceo hijo., J. Joaquín
Mercedes 2. Ap. 873 Tel. 1566. 
Cable COCCO.
Factorías en Cambronal y Polo.

CAFE (Torrefacciones de)
Alcaná Suazu., Abelardo
Cohén., Enrique

Padre Billini 16
Cortés Unos, y Co., C. por A.

E. Prn l’Hommc 26. Aptdo. 283 
Tel. 177a. Cable CORTES.

LA CAFETERA, C. por A.
Av. Mella 3.

' 'niege., Carlos 
El Conde 36.

CAJAS DE CARTON (Fea. de)
Houellemont Fils.» Ed.

Av. Mella 57. Teléfono 2791. 
Cable HOCELLEMONT.

Ind. Cart. Dominicana, C. por A. 
Av. Mella 5. Ap. 641. Tel. 1038 
Cable CARTON.

CAJAS DE. MADERA (Fea. de)
Vázquez., Arturo 

Av. Píe. Ozama 20. Apdo. 1151. 
Tel 1271.

(’AL Y YESO (Hornos de)

J. M. Aponte 
&Co.

Cuícos fabricantes de la
Cal “PERLA”

Empresarios de líneas de Trans
porte por carretera .

Dirección:
Calle Mercedes No. 4.

Teléfono No. 2801

CIUDAD TRUJILLO R. D.

A"ZÍVZÍWlVZiY ZÍWiYZÍY ZàVZàV-ZieZfcVv

S?l;nera Nacional, C. por A.
La Marina. Ap. 1057. Tel. 1373 
(’able SALINERA

» . • i.
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Dirección Cablegráfica “FADOC

Apartado de Correos No. 751 

Teléfono A<». 1059

CIUDAD TRUJILLO, fí. D.

Fabricantes de calzado de caballero señora y niño

Especialidad en zapatos

“Good Year“
Modelos exclusivos — Diseños especiales

Calzado para Deportes y Botas de Montar

Cuando quiera un zapato de buena calidad’.

"No pida calzado, pida FA DOC”

Importadores de Pieles, suelas y artículos
de zapatería.



CALZADOS (Fábricas de)

Alma., Ramón S.
Av. Mella 67. Tel. 2740.

Campuzano., Vidal
Avenida Mella No. 134.

C< rdero., Federico
EJ Conde No. 100.

Cuevas., Armando
1. la Católica No. 98.
Diez Unos.. (’. por A., J.
El conde 35. Ap. 636. Tel. 1014. 
Cable DIEZ.

Fábrica Dominicana de Calzado
C. por A.,
La Vega. Ap. 751. Tel. 1059. 
Cable FADOC.

Gnzmán., C. E.
Mercedes 92. Tel. 1778.

López & Co., C. por A., M. % 
Av. Mella 50 Teléfono 1053. 
Cable M LOPEZ
Casa Central ‘‘San Pedro de 
Macorís.

Mercado, Pedro
Arz. Merino 51.

Peeci., Oscar
I J. T. Valdés 22.
Pérez Cividanes & Co., S. en C. 

El Conde 63. Ap. 774. Tel. 1266 
Cable CIVIDANES.

Tenería Río Ozama, C. por A. 
.1. T. Valdez 38 Apt. 104. 
{Tel. 2544. Cable BSTELRICH.

Veloz S., Rafael 
Prud’Homme-Imbert.

Yeara.. D. N.
Av. Mella 65. Cable YEARA

(’AMAS (Fábricas de)
|| Véase “Bastidores y Camas”

-»•
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CAMISAS V ROPA INTERIOR 
(Fábricas de) •

FABRICA DE CAMISAS

r‘WALKER
de

ALEJANDRO ALMA

Alma., Miguel A.
Av. Mella 63.

Antuña., R.
El Conde No. 37

Decaran Hermanos
\v. Mella 118. Apdlo. 1042 

Cable DECARAN.
González & Co., C. por A., M.

El Conde 39. Ap. 77. Tel. 1487 
Cable GONZALO.

Higuera., Andrés
I. la Católica 47.

Avda. Mella 35. Teléfono 2814 
C. TRFJILLO.

íí »

Importador de tejidos de 
algodón

MANUEL KHOURY

I )i l ección Cablegràfica 
“KRYNOS”

Fabricante de camisas y ropa 
interior

CALIDAD - TAMAÑO 
ECONOMÍA i 

I

C. TRIM ILEO.

Manufactura

JORGE E. ALMA

Importador de Tejidos de 
algodón

Fabricante de Camisas y 
ropa interior 

Dirección: 
Avenida Mella No. 168 

Apartado 882 - Teléfono 1731 
C. TRUJILLO.

ti • |»

Importador de Tejidos
Sastrería

Fábrica de camisas y 
Ropa Hecha 

Ventas al por Mayor y 
al Detalle

Fábrica de Jersey
I la Católica 51. Aptdo. 654 
Tcl. 2863. Cable “ELVE”

Ponieran tz.. Abraham
I la Católica No. 24.

Selim & Co.. Juan J.
Avda. Mella.

CARNES EN CONSERVA, SAL
CHICHON. ETC. (Fábrica de) 

Frigorífico “La Polar”.
Carretera Duarte Km. 3^
Teléfono No. 1086.



I
NL GonzáUz&Co. j

G por A. |

Calle Ei ('onde Nos. 39 y 41 — Apartado No. 77. a

Telefono 1487 — Dirección Cablegràfica GONZALO.

IMPORTADORES DE TEJIDOS Y MATERIAS TEXTILES |

FABRICANTES DE

CAMISAS — PANTALONES — ROPA INTERIOR 
MEDIAS Y

GENEROS DE JERSEY

CIUDAD TRUJILLO R. D. I

Lockie.. Geo Me. N.
La Marina. Ap. 1228. Tel. 2785 

Matadero Industrial
Carretera Sánchez; Km. 7. • 
Teléfono No. 2271.

Santos & C% Julio
Carretera Duarte. Km. 13.
Tel. 2694. Cable SANTOCO

CARPINTERIAS Y EBA
NISTERIAS

Bild.. Samuel.
Av. Mella 27. Tel 1490.

Industrial Caobera C. por A.
Ca. Duarte. Km. 3. Ap. 873
Tel. 1764. Cable COCCO.

López J., Bautista
Antonio Caba 4. Tel. 2753

La Futurista
GRAN FABRICA DE MUE

BLES. DE
S. BILD'

Avda. Mella 27. Teléfono 1490 
CIUDAD TRUJILLO R. D.

Antes de adquirir Ud. sus mue
bles, visite nuestro Salón de 
exposición. Allí encontrará 
todo lo que Ud. necesite en 

MUEBLES DE SALA - APO
SENTO Y COMEDOR

i Sólidos, a su gusto y a los precias 
más económicos

Trabajos a la orden y por 
Católoeo



Chapman., Carlos
.1, D. Alfonseca 158.

Lopez .J., .Juan Bautista 
Antonio Caba 4 — Tel. 2753

' ¡CLAVOS (Fábrica de)

Mejia., Rafael.
Delmonte y Tejada No 1. 

Méndez., Angel
Mercedes No. 10

Núñez., Juan Bta.
E. Prud’IIomme 1. Tel. 1903.

Pala -ios., Pascual
Av. Independencia No. 15 

Penson., Andrés J.
J. Reyes 25.

Piñeiro., A.
Martín Pichi 2. Apartado 785
Tel. 1895. Cable PIÑEIRO

Ripoll., Félix
J. T. Valdés 69.

Luis 
artínez

FABRICA

DE
Rodríguez & Cía., Luis 

I. la Catól’ca 84.
Santana.. Manuel de Js.

Calle II No. 7 Teléf. 1410
Seco & (’o.

•I. D. Alfonseca
Soto.. Luis

El Conde 83 Tel. 1458
Suero.. Tito

J. Martí. Ravelo

CEP.VEZAS (Fábrica de) 
CERVECERIA NACIONAL 
DOMINICANA., C. por A.

Av. Independencia. Aptdo. 1086 
Teléfonos 1374 y 2251.
Cable CERVECERIA.

CIGARROS Y CIGARRILLOS !
(Fábrica de)

Cía Ano. Tabacalera
El (’onde Ed. Copello. Tel 1164 
Factoría en Santiago.

V. T. FPrica 45
J. I). Alfonseca 82.
Cable “VT”.

CLAVOS
Y

GRAPAS
Dirección:

Carretera Duarte, Km. 3

Apartado de Correos No. 953 

Teléfono No. 1151

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
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CINTURONES y cordones
Ellenbogen & Co., Friedrich. 

Hostos 65.

COLCHONES, COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS (Fábrica de)

Arzobispo Merino 49 
Apartado de Correos 1155 

Dirección Cablegrárica RING
• Teléfono 1660

CIUDAD TRUJILLO R. D.

Fabricantes de COLCHONES, 
COLCHONETAS v ALMO

HADAS
Taller de TAPICERIA

Un colchón es de la marca

K I N G

I Armen teros., Manuel
Et Conde 28. Tel. 1491 

Atoa de de Pérez., Fellita
El Conde 95 Tel. 1877 

Betty Boop
El Conde 84

La Casa de las Novias
El Conde 98. Tel. 2822

La Dama Elegante
Ei Conde 48 Tel. 2513 

Lendor.. Altagracia R. de
El Conde 64.

¡Modas “ Fémina ’’
El Conde No. 18. Tel. 2664 

Pardo & Co.. Caridad B.
El Conde 53. Tel. 1150 

¡Peguero., Catalina R.
El Conde 88. Tel. 2897 

¡Torres.. Hermanas
El Conde 62 Tel. 1148 

¡Valino., Altagracia P. de
El Conde 54. Tel. 2437.

CONFITERIAS
(Véase ‘’Dulcerías”

¡¡CONSERVAS (Fábricas del 
'Parceló & Co.. S. en (’.

Avda. Mella 114 Aptdo. 63. 
Tel. 1689. Cable PARCELO

Malagón., C. P.
Av. España 6. Tel. 1037.

La Algodonera. C. por A.
I. la Católica 30. Aptdo. .1164 

Palau Sucs.. Francisco A.
\rz. Merino No. 20 Tel. 2876

Soto.. Luis
El Conde 83. Tel. 1458

CORBATAS (Fas. de) 
Antuña., R.

El (’onde 37.

CORDELERIA (Fábrica de).
Fábrica de sacos y cordelería

Av. M. Gómez. Apdo. 627.
Tel. 2766. Cable FASACO

^CHOCOLATERIAS

C< AFECCIONES PARA DA
MAS Y NIÑOS

A. DE SAIZ., LEO
19 de Marzo 52. Aptdo. 952

Cámpora Caro.. Antonio
P. Billini No. 85. Tel. 2435 

Cortés linos. C. por A.
E. Prud’Homme 26. Aptdo. 283. 
Cable (’ORTES. Tel. 1779.
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i

« LEO
MODISTA EUROPEA

19 de Marzo No. 2
i

/

A portado de Correos No. 952

Ciudad Trujillo. R- I).

Un vestido, es una pieza ae vestir corriente 

pero

Elegante - De Fantasía Bien Hecho
es de

«
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AViza., J. B.
I. la Católica 68. Aptdo. 1084 
Tel. 2850.

Nadal., Pedro J.
J. Bt’i. Vicini 53.

Piantilii Murales.. Luis
E. Prud’Homme 23. z 

/ y

;

C. por A
Emilio Priid’Homme No. 26
Apartado No. 283 Tel. 1779

Dirección Cablegràfica 
•CORTES” LA MEJOR

krö/ fcWíWÍY /

¡FABRICA DE CHOCOLATES|

Col!., Juan B. 
Dominican Candy Co., C. por A.

Barahona 272. Aptdo. 1441. 
Tel. 2661.

tGonzález & Co„ J. A. 
Puní Co. Inc.

Il Espailla 49.
PRODUCTOS DEL CACAO ----
———————————'EMBUTIDOS (Feas’. de)
7 i' Véase “Carnes en conserva, etc.

Y

DESTILERIAS

Destilería Colón. C. por A. 
La Marina 6. Aptdo. 297. 
Cable COCALCO. Tel. 1655.

Destilería Quisqueya, C. por A. 
José M. Senil 51. Tel. 1184.

DULCERIAS
Castillo C.. M. G.

i
i

ENCUADERNACIONES 
i

| Carrasquera., José
i.\rz. Merino 71. 

Mpsrgiolo., Julio O.
1. la Católica 96.

Ravelo.. Osear
Arz. Merino 71.

Roldán & Za i ter
Mercedes 82. j

Sánchez Andujar., Luis
Pte. González 15. Tel. 1876.
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ESPEJOS (Feas. de)

NEUMAN., MICHEL
Av. Mella 10.

El Espejo
DE

ALFREDO RODRIGUEZ

Fábricas de espejos

Viselados e instalación de 
Vidrios y Lunas

Importador de vidrio plano.

Dirección: Av. Mella 84. le* 110o.

C. TRU’JILLO.

11DE()S ( Feas, de)
Véase “Pastas Alimenticias”.

FOTOGRABADOS
Gbnbernard.,. Bienvenido

P. Billini esq. J. Reyes.
LA NACION C. por A.

Av. Mella 52. Teléfonos:
Administración 2790
Director 2726
Publicidad 2725
Redacción 2839
Talleros 2828

La Opinión, C. por A. |l
El Conde 69. Tel. 1413. ¡¡

Pelegrin., Manuel 
Arz. Merino

Fl EGOS ARTIF1CIALES
Gneeo., Julio

FI’XDAS DE PA PEL (Feas, de)

Carranza, Herrera v Domingo 
J. I). Alfonseca 101. Tel. 1750.

FI’XDICloXES

Hernandez., Marino 
Villa Duarte. Tel. 2391.

INDUSTRIAL CAOBERA.
C. POP. A.
Cta. Duarte Km. 2. Aptdo. 873. 
(’able COCCO. Tel. 1764.

II AR LX A DE MAIZ (Feas, de)

Cortes linos. & Co.. C. por A. 
E. Prnd’Homm? 26. Aptdo. 283. 
Cable CORTES. Tel. 1779.

i Crixtoforis lii.io.. E. 
\rz. Portes 173.

Malagon., C. P.
Av. Espana 6. Tel. 1027. 
dal.. Pedro H.
V. (’. Duarte 12.

Negroni Padilla., Pascual - 
Oral. Cambiaso 3. Tel. 1738

^angiovani & Co., Pablo
D. y Tejada. Tel. 2780.

HEIL A DOS

Ceara., Rafael E.
Hostos 25. Tel. 1545

Cortes linos., C. por A.
E. Prud’Homime 26. Aptdo. 283 
Ca'le CORTES. Tel. 1779.

Fl Mickey
E! Conde 71. Tel. 2329.
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HIELO (Feas de)
Ba roció & Co.. C. por A.

Av. Mella 114. Aptdo. 63. 
Cable BARCEJjO. Tel. 1689.

Cía. Eléctrica de Santo fTomingo
El Conde 140. Aptdo. 628 
(’able ANACAONA. T’els. 2222
Planta en La Marina 1074

Cortés linos. & Co., C. por A.

Cruz A., Alejandro
Arz. Merino 80. Tel. 2817.

Domínguez., Imprenta
I. la Católica 82. Tel. 1914.

Domingo. Herrera y Carranza
J. I). Alfonseca 101. Tel. 1750.

DOMINGO., RAL’L 
Duarte. Tel. 1404.

Ferrer., Manuel 
Mercedes 5.’ • I ¿íerceues o.

E. Prnd Homme 26. Aptdo. 283 U ¡ s j R Vda dei ■ zx v % ■ «V « r«« > « « wCable CORTES.
FCA. DE HIELO LA
Guerra Sánchez & Co., ; 

Gral, Cambiaso 8-10.
La Polar

Cta. Duarte Kni. 31/-»- 
Silver.. Julio

El (’onde 108.

Tel. 1779.
MARINA
M.

Tel 1240.
9

1086.

El Conde 11.
Gimbernard., Bienvenido

P. Billini - .1. Beyes. 
Gómez., P. A.

E. Tejera 15. Tel. 1777. 
LA NACION C. por A.

Av. Mella 52. Teléfonos: 
Administración

i 
I

HOJALATERIAS
Burgos Kavelo.. Amable 

P. Billini 94.
Toussent., Luis

Arz. Nouel 67.

2790
Director 2726
Publicidad 2725
Redro ión 2839
Talleres 2828

La Opinión. C. por A.
¡El Conde 69. Tel. 1413. 

Madsen., F. T.
Colón 15.

Latonería
• McFarlane & (’o.. C. por A., C. 

E! (’onde - I. la Católica. 
Aptdo. 605. Tel. 1428 
•Cable MACCO.

DE
1/ ÍA'/.I/O VILORTA

Palo Hincado 67.
CU BA DTIH’JILLO. R. 1).

Van ufad ora de toda clase de 
objetos de latón. 
Stock abundante.

IMPRENTAS

Casanova N.. Ernesto M.
19 de Marzo 36. Tel. 1740. j

Montalvo., Virgilio
Arz. Meriño 44., Aptdo. 1312.
Cable MONTALVO. Tel. 1953. 

Moya., Carlos F. de
P. Hincado-Mercedes. Tel. 2230 

Pellerano, (’. por A.,’M.
I. la Católica.

Pol Hermanos
Arz Merino 45. Tel. 1137.
Cable POL.

Hincón., Imprenta
• 16 d< Agosto 24. Tel. 2376 

Rivera, C. por A.
Mercedes 8. Tel 1224.

Roldan & Zaiter
Mercedes 82.
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Sánchez Andíijar., Luis
Pte. González 15. Tel. 1876. 

Svelti (’. por A..
Mercedes 1. Tel. 1497.

INSECTICIDAS (Feas. de)
LAVANDERO., ANGEL

\ . C. Duarte 8-10-12 Aptdo. 875.
Cable LAVANDERO. Tel. 2820 

Perfumería Chaney
Altagracia 34.

Piñeiro., A.
Martín Puclii 2. Aptdo. 785.
Cable PIÑEIRO. Tel. 1895. •

1NSTRUMENTOS DE CUERDA 
(Reparación de)

Betanees hijo.. L. Adolfo 
Feo. Peynado 5.

JABON (Feas, de)

Barraos., Manuel de Js.
I. la Católica 86. Tel. 1601.

Fernández Fierro., Francisco
E. Prnd’Domine esq. Mella.

General Comercial Co., C. por A.
J. I). Alfonseen 184. Tel. 2480. 
Cable GENCOCO.

Gnzmnn Boom., A.
Mercedes 3. Aptdo. 1283. 
Cable BOOM. Tel. 1926.

Industrial Jabonera. C. por A. 
Crucero Arem 58. Tel. 1896. 
Cable JABONERA.

Insular Trading (’o., C. por A. 
I. la Católica 46. Aptdo. 836. 
Tel. 1887.

Jabonería Lavador, C. por A.
. Crt. Duarte, Km. 2U>. Te). 2569. 

Cable LAVADOR. Antdo. 601
LAVANDERO., ANGEL

V. C. Duarte 8-10-12. Aptdo. 875 
Cable LAVANDERO. Tel. 2820. 

i

Méndez & Co., C. por A.
I. la Católica 72. Aptdo. 1263.
Cable BIMENDEZ. Tel. 1905. 

Noriega & Co., José
José Martí 63. Tel. 2711.

Jabonería
LAVADOR 

C. por A
Fabricantes de .jabones para lavar 

y de Tocador.

Fábrica de Perfumes. 
Fábrica de Velas esteáricas.

Dirección :
Carretera Duarte Km. 2%.
Apartado de Correos No. 601 

Di ree. Cablegràfica LAVADOR 
Teléfono 2569.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

1 A\".' fe > ■ À ■ , è ■ . I fc I . >. ; A > ■ A • A ■ ■ è > ; > \ / è t

LADRILLOS (Feas, de)
Véase ‘‘Mosaicos. Blocks, etc.”

LAMPARAS (Feas, de)
Talleres Odix, C. por A. 

Du verge 1. Aptdo. 623. 
(’able ODIX. Tel. 1646.

LATA (envases de)
SOCIEDAD INDUSTRIAL 
DOMINICANA., C. por A.

Av. M. Gómez. Aptdo. 726.
Cable INDOCA Tels. 2275-2276 

í'\ ¡loria & Co.
I Palo Hincado 67.
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LElNCERIA Y BORDADOS
Ariza.. Tote

El Conde Ed. Copel Io. Tel. 1418 
Armenteros., Manuel

El Conde 28. Tel. 1491.
Peguero., Catalina R.

El Conde -88. Tel. 2897.

Martinez (’.
Mercedes 135 -
(’able NIMAR. 

Morales & Co.
d. la Católica.

’• Po/ A., Nicanor
W. Aptdo. 541 
Teh 1392.

.JTOGRAFIAS

LICORES (Feas. de)
Barceló & Co., S. en C.

Av. Melia 114. Aptdo. 63. 
(’able BARCELO. Tel. 1689.

Ferrúa linos.. (’. pOr
J. Reyes 31. Aptdo. 233.
(’able FERREA. Tel. 1083 

i,Mota e Hijos., Antonio
I. la Católica 95. Tel. 1052

COCHON CALVO & Co i
C. POR A.

Capital Totalmente pagado $100.000,00.

DESTILERIA COLON, C. POR A.

Capital totalmente pagado $75.000,00.
Oficinas y Fea. de Licores: P. Biliini No. 8. Tel. 1488.

Destilería LA MARINA. Tel. 1655.
Apartado 297 — Dirección Cablegrárica COCALCO. 

CIUDAD TRUJILLO, R. D.I
Destilería de Alcohol — Fábricas de Licores y Perfumes 

Bay Ruin y Alcoholado.
Importadores y Exportadores 

Representaciones y (’omisiones.

RON “S I B O N E Y ’
El más viejo del país.

% ... ................... —f

Cortés linos. & (’o.. C. por A. 
‘Homme 26. Aptdo. 283.

Tel. 1779.
C’

Aptdo. 697. 
en LA VEGA.

o
O

M
IW

q

MANTEQUILLA (Feas, de) 
Martínez., Andrés

Arz. Merino 65. Tel. 1247.
Av. Mella 32. “ 2396
Aptdo. 1003.

Pacheco., César.
Dnarte 13. Tel. 2629.
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L

1? —%
L I C O R E R I A

LUIS MARTINEZ C. por A.
FABRICANTES DEi • i

LOS RONES

L/'/N .VI’ • WISE I — Y - JACAS ESPECIAL

GINEBRA

BAY RI M “RICHARSON”.

I 
DIRECCION:

Ln’irl ¡a Católica 113- Apartado 1171 — Teléfono 1181.

CIUDAD TRUJILLO. R. D.
% .......................... _ ...................... ¿

H VY.br ica de Blocks
.1. 1). Alfonseca 116. Tel. 2729.

J4ai rido Pueïlo., E. O. 
Al. Garría 1. Tel. 1685.

Aíarión Landais, Gastón 
Se ción “Las Alinas”.

Mercedes.. .Marcelino
Mostos 34.

Rica»’! Orr ña & Co. C. por A. Sucs. 
Avda. Bolívar 94. Tel. 1752. 
Cr?’e OCAÑA.

'•’avares. C. por A.
Av. Independencia 13. Tel. 1238

Ml'EBLES (Feas, de)

Aquino., M. Polinia S. (le 
J. T. Valdes 18.

INDUSTRIAL ( AOBERA,
C. POR A.
Cta. Duarte Km. 21/». Aptdo. 873 
Cable COCCO. Tei. 1764.

Trujil’o.. J. Arismendi
J. I). Alfonseca. Tel. 1713.

Victoria.. Fea. de Mantequilla
Pina 65. Tel 1990.

MEDIAS Y CALCETINES 'Feas.- 
de)

González & Co., por A.
El Conde 39 - 41. Tel. 1487.
Cable GONZALO. Aptdo. 77. 

Rodríguez Licairac linos.
Parc' Iona 26.

MOSAICOS. BL'K KS. TEJ \S 
(Feas, de)

Alba., Andres
E. Pi UdTlonune. 

Alfarería Dominicana, C. por A.
Cta. Duarte. Kin. 5. Tel. 1534. 

Cañó.. Arsen io
Mercedes 54. Tel. 2784.
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LA FUTURISTA, de S. Bild
Av. Mella 27. Tel. 1490. 

Lbernberg., Max Z.
Av. Mella 19.

Luna., Manuel Ija Modernista
Av. Mella 129 y 138.

Mejía, Rafael
Delmonte y Tejada 1.

NEUMAN., MICHEL
Av. Mella 12.

Núñez., Juan Bta.
E. Prud’JIomme 1. Tel. 1903

Palacios., Pascual
Av. Independencia 15. 

Penson., Andrés J.
José Reyes 25.

Piñeiro., A.
Martín Pnehi 2. Aptdo. 785.
Cable PIÑEIRO. Tel. 1895.

Ripoll., Felipe
J. Trujillo Valdés 60.

La Jiigdita
DE

RAFAEL MEJIA .

FABRICANTE - EXPORTADOR
;l De

Muebles en maderas finas del 
País.

Exposición y venta:
Delmonte y Tejada No. 4.

Talleres en:
Jobo Bonito y José Martí No. 9.

Ciudad Trujillo, R. O.

Z------  >
f .

Nicanor Martínez & Co.
C. por A.

Capital totalmente pagado 100.000.00

Calle Mercedes Nos. 135 y 137.

Apartado 5!1 Teléfono 1392 - Cable NIMAR.

FABRICANTES DE

Licores - Bay Rum - Perfumería

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
I
i

¡¡KÑ
152



Industrial Caobera 
C. por A.

/
Carretera Duarte, Km. 2,/2-

Apartado 873 — Teléfono 1764 — Cable COCCO.

FABRICANTES DE MUEBLES FINOS Y DISEÑADOS

INDUSTRIA DE LA MADERA EN GENERAL.

MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS.

EXPORTADORES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

FUNDICION DE HIERRO Y BRONCE.

FABRICA DE COLA

De la firma:

Joaquín Coceo hijo
Importadores de Mercancía en General y 

Exportadores de Frutos del País.
Mercedes No. 2 — Apartado No. 837 — Teléfono No. 1566.

Dirección Cablegrafíen COCCO.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
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Rodríguez & Co., Luis
I. I:i Católica 84.

Sanlam».. Manuel ¿le Js.
C lie “11” 7. Tel. 1410. 

Seco & Co.
J. I). Alfonseca.

Serra.. Ricardo i
Av. Mella 29. Tel. 2775. 

Soto.. Luis
El Conde S3. Tel. 1458.

Then & Co.. Zil beitem Mamster
Av. Mella 17. Tel. 1648. 

Velázqii z G.. Miguel A.
El (’onde 115. Tel. 1594.

AVilhartitlz, Fritz
Av. Mella 21.

OPTICA
Betances hijo.. L. Adolfo 

Feo. Peinado 5.
Garrido., Dtr. Miguel A.

16 de Agosto 19. Tel. 1260 
Sto. Dgo. Optica! (’o.. (’. por

El (’onde 16. Ap. lili.
Tel. 1919.

Optical Nacional
‘ EB Conde 46.

PANIFICADORA 
MECANICA

I.

Padre Billini 64
Apartado 1161 Teléfono 1248

Dirección Cablogràfica :

(¿rico
CII'DAD TRJI’JILLO, R. 1).

PANADERIAS

Bíalcárcel., Pedro
Restauración 35. Tel. 2403 

Burgos., Ramón O.
Arz. Nouel 67

Carbonell., Teófilo
L.i Vega 14. Tel. 2546

Cuas Pensó., Luis
Restauración 35

Italiana de Pepín., Panadería
Salcedo-P. García. Tel. 2539.

Lara., Hungría
Santiago Rodríguez 40

La Giralda
Mercedes 132.

Hernández., Antonio
Pina 69.

Sorrentino., José 
Salcedo 86 

¡i ; liorna»'.. (íuarionex 
! Ravelo 109

PASTAS A LI MENTICI AS
(l a1 ricas de)

Pastoriza C. por A. 
.Arz. Merino 102. Ap. 282. 
Cable PASTORIZA. Tel. 1493

PERIODICOS V REVISTAS

{Cosmopolita
( iimbernard., Bienvenido.
•losé Reyes esq. Padre Billini.

I8ÍM
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LA NACION C. por A. 
jAv. Molla 52. Teléfonos:

Administración 2790
• Director 27261

Publicidad 2725
Redacción 2339

.Talleres 2828
La Opinión C por A.

El Conde 69 Te). 1413
La Palabra

Mainanti., Opimio.
Arz. Merino-Arz. None).

Curacao Trading Co. C. por A. 
El Conde 1. Ap. 868 Tel. 2216 
(’able CULTRADING

Fernández Fierros., Francisco 
Emilio Prud Tloinme 2.

LEGITIMO JABON DE

HIEL DE VACA

PERFIMES. POLVO,S V
P(>M A DAS ( Fábricas de)

w
Coclión Calvo & Co. C. por A.

P. Billini 8. Ap. 297. Tel. 1488 
Cable COCALCO Con la vaqnita—

Pastoriza 
C. por A.

Fabricado con lanolina y benjuí

EMBELLECE V PROTEJE

Fabricado por

HADA
Arzobispo Merino No. 102

Apartado 282. Telé fonol 493

I )¡recrión (’ablegráfica : 
•PASTORIZA” 
Propietario de la

FABRICA NVCIONAL DE 
PASTAS ALIMENTICIAS 
José Dolores Alfonseca 41 
Fabricantes d • las reputadas 

marcas

Houellemont Fils.. Ed.
Av. Mella 57 Tei. 2791.
Cable IIOUEÍ.LEM0NT

Insular Trading (’o. C. por A.
I. I i Cal. 46 Ap. 836 Tei. 1887 
Sucursal: San Juan de P. Rico.

Industria! Ja’onera (’. por A. 
Cruce o Arem 58. Tel. 1896 
(’able J A BON EIRA

! Jala neri • Lavador C. por A.
(’. Duarte. Km. 2 3/4. Ap. 601

I Tei 2569- Cable LAVADOR
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Martínez C. por A., Nicanor 
Mercedes 135-137 Ap. 541 
Tel. 1392. Cable NIMAR.

Perfumería Chaney
Altagracia 34.

Piñeiro., A.
Martín Puchi 2. Ap. 785
Tel. 1895 Cable PIÑEIRO 

Sahadalá & Co. C. por A. 
Varela.. Ignacio F.

Santomé 49.

P1NTI RAS (Fábricas de)

Mendez&Co. 
C por A.

•
Isabel la Católica 72

Apartado 1273 Teléfono 1905 
Dirección Cablegráfica:

BIMENDEZ

CIUDAD TRÜJILLO R. D.

Fabricantes de la pintura

BENEFACTOR
De aceite-en pasta y líquida

QUESERIAS
Martínez., Andrés

Arz. Merino 75 Ap. 1003
Tel. 1247
Sucursal: Av. Mella 30 
Tel. 2396.

Pacheco., César
Duarte 13. Tel. 2629

Victoria., Fea. de Mantequilla
Pina 65 Tel. 1990

QUIMICOS Y FARMACEUTI
COS (FáJ)rica de productos)

Betances., Luis Ramón - 
Arz. Nouel-Pina Tel. 1494

| Cable BOT'ANCES
i Laboratorio Lux

FARMACIA

PATRIA
Del

Lie. Eddy Echotborgh

Isabel la Católica 75
Apartado de Correos No. 795

Teléfono 1736 
CIUDAD TRÜJILLO R. D.

Productos químicos y farmacéuti
cos. Drogas en general 
' ■

‘ Ventas al por mayor y al detalle.

REí’AUCHUTADO (Talleres de)
Pérez., Celso

Azua-J. de Morfa. Ap. 607. 
Tel. 1072 (’able CELSPEREZ

(ROPA HECHA (Fábricas de)
Alma.. Jorge E.

Av. Mella 168. Ap. 882
Tel. 1731.

Brea. Lorenzo J. 
Palo Hincado 67.

Clieij Hermanos
1 El Conde 99. Ap. 633. Tel 1244
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/

ED. HOUELLEMONT. F1LS.
0

Fábrica de Perfumería y Envases de Cartón. 
Dirección Cablegrafíen HOUELLEMONT. 
Avenida Ofelia No. 57 — Teléfono No. 2791.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Y
Establecimiento al detalle.

Bazar ‘EL GALLO DE ORO”
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Importadores de Casimires y Te 
jidos de algodón para caballero

Fabricantes de ropa bêcha en 
general.

Sastrería
i h iles y casimires ingleses

Calle de El Conde No. 99 

Apartado C33 Tcléfoiio124l

CIUDAD TRUJILLO R. I).

ROPA INTERIOR DE PUNTO
.’•'/•líricas de)

González & Co. C. por A., M.
El Conde 39-41 Ap. 77
Tel. 1487 Cable GONZALO

Vidal., Rafael. Fábrica de Jerseys 
i la Católica 51 Ap. 654 
Tel. 2863 Cable ELVE

SACOS (Fábricas de)
Véase “Cordelería (Feas, de)”

SAL (.Molinos de)
Malagón., C. P.
Avila. Ehpaña No. 6

Salinera Nacional, C.
Li Marina Ap. 1057

SASTRERIAS

Tel. 1027 
por A.
Tel. 1373

Decaran Hermanos
Av. Mella 148. Ap. 1042
Cable DElCARAN.

González & Co. (’. por A.. M.
El Conde 39-41 Ap. 77 
Tel. 1487 Cable GONZALO

Ñames., Gabriel
I la Católica 116

Khoury., Manuel
JAv. Molla 170. Cab. KRYNOS

Khoury., Najib
Av. Mella 126

Selim & Co., Juan J.
Pdte. González 27

Stephan.. Elias/’.
E. Tejera-Pdle. González

Vidal.. Rafael. Fea. de Jerseys
I. la Católica 51 Tel. 2863
Ap. 654. Cable ELVE

Abren Hermanos
•El Conde 42 Tel. 2815

( lian., Jorge 
Av. Mella 122

Clieij Hermanos
El Conde 09 Ap. 633 Tel. 1244 

Dore., Charles C.
I. I i Católica 36 Ap. 1001 
Tel. 2359
Forest ieri., Francisco 
El Conde 33 Tel. 1291

Forestieri, Francisco
El (’onde 57 Ap. 933 Tel. 1406 

Frías.. Ramón A.
A* z. Meri Fio 38 Tel. 2739 

García Llano (’. por A.
1. le Católica y Lnperón

Jimenez S. (’. por A.. R. A. 
Arz. Merino 56. Tel 1176 
(’able RAMENEZ

Koch.. N’colas
El (’onde 96 Tel. 2337

Khoury.. Manuel
; Av. Mella 170. ('able KRYNOS
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Celso Pérez

oo
oo

oo
oo

oo

Calle Azua esquina Juan de Moría.
Apartado No. 607 — Teléfono 1072 — Cable CELSPEREZ.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

FABRICA DE TACON’EK DE GOMA Y
” - t

PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAUCHO.

Unico Taller de Rxecauchutado
del País

PERMlTA NOS ACONSEJ A ULE : 

“Cuide bien su gonui, y después ,ante* <pie asome

Para recaueliutarla. Doblará su duración ,f.

Ä X *

. . >v<®
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Khoury.. Najib
Av. Melia 126

Marión., Luis E.
El Conde 95

Peña., Enrique
Pérez., Luis Felipe

Pina 52
Quiñones & Pimentel

Pina 58
Selim & Co.. Juan J.

Pdte. Gonzalez 27.
Staiman., A.

El Conde-Hostos Ap. 763 
Tel. 1489

Staiman.. Herman
El Conde 43 Tel. 1951 

Tejada Sánchez.. Pedro M.
Colón esqu. Padre Billiui

CELLOS DE GOMA (Feas, de)
Pol Hermanos C. por A. 

\rz. Merino 45 Tel. 1137 
Cable POL

Rivera C. por A.
Mercedes 8 Tel. 1224

<OLI)AI)URA ELECTRICA Y 
AUTOGENA
iaccio (Chacho)., Antonio 
J. 1). Alfonseca 2.

¡1 Cable CHACIIO

EL MEJOR TALLER DE SOL
DADURA ELECTRICA Y 

AUTÓGENA
•CMPETEXCIA - GARANTIA 

RESPONSABILIDAD

Taller “EX1DE”
de 

ENRIQUE R. NUÑEZ 
J. D. Alfonsees No. 4 

Teléfono 1136 
Dirección Cablegráfica 

ENUÑEZ 
Ciudid Trujillo R. D.

RüfiieH. Jiménez S.
C. por A.

IMPORTADORES

Capital totalmente pagado 
$20.000.00

Arzobispo Merino 56 
Dirección Cablegrárica 

RAMENEZ 
Teléfono No. 1176

SASTRERIA “PRIMEROSE”
Casimires ingleses de lana pura. 

Driles de lino puro 
The genuine “Palin-bech cloth” 

Materiales de confección de 
superior calidad.

CIUDAD TRUJILLO R. D.
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¡Ozr.ma Iron Works
Av. Mella 127

SOMBREROS (Fábricas de)
MENENDEZ C. por A., Sus. M.

Arz. Merino 40 Ap. 673
Td. 2731. Cable MENENDEZ

T AI JA ('OS (Fábricas de)
Véase “Cigarros y Cigarrillos” 

TACONES DE GOMA (Fábricas
Pérez., Celso

Azua-J. de Moría. Ap. 607
■Tel. 1072. Cable CELSPEREZ



TALABA R.TERIAS
Alonso Ramírez., Narciso

Mercedes
Martínez., Joaquín

Pdte. González 23
Reyes., Jacinto

Av. España 10
Tenería Río Ozama, C. por A.

I. la Católica 69. Ap. 104
Te!. 1786. Cable ESTELR.IC11

TALLER1JS ELECTRICOS
Ciaecio ((’hacho)., Antonio
J. D. Aifonseca 2
Cable CHACHO

Núñez., Enrique R.
J. I). Alfonseen 4 Tel. 1136
Cable ENUÑEZ

Talleres Odix C. por A.
»Duverge 11. Ap. 623. Tel. 1646 
Cable ODIX

TALLERES MECANICOS

C. por A.
TALLER DE MECANICA

REPARACION DE AUTO
MOVILES
PINTURA

EN
José Dolores Alfonseca No. 22

Apartado de Correos 107 
Dirección Cablegráfica 

ACCO
Teléfono 1188

Caribbeaii Motors Co. C. por A. 
i El Conde 6 Ap. 52 Tel. 1510 

y 2742. Cable CARIBBEAN 
Sucursales en: Santiago, San 
Pedro de Macorís y La Vega

Cabra!., Manuel
Sánchez 61 Tel. 1743

Castro Ruiz., Miguel *
P. Hincado 55

Ciaecio (Chacho .. Antonio
J. I). Alfonseen 2.

I Cable (’HACHO
Citronelle., Noel

Oral. Cabra! 18.
Cordero., Luis

Pina, esq. Canela
Fundición Nacional C. por A.

I Garrido Puello., E. O.
j Moisés García 1. Tel. 1685
General Comercial Co. C. por A. 

¡| J. D. Aifonseca 184 Tel. 2480
Cable GENCOCO

Hernández, Marino
Trinidad Sánchez 22 Tel. 2391

'León C., Enrique C. 
Arz. Portes 121•

Morillo., Amado
Arz. Nouel 36

.'xakle Comercial
J. I). Aifonseca 242 Tel. 2686

National Motors C. por A. 
Independencia 7. Tel. 1529

Núñez., Enrique R.
J. D. Aifonseca 4 Tel. 1136 
CaMe ENUÑEZ

Piñol., Ramón
Av. Mella 1.

Ortega Frier., Juan
Av. España 10. Tel. 1258

Ozama Iron Works
Av. Mella 127.

Talleres Odix C. por A.
Duvergé 11. Ap. 623 Tel. 1646 
Cable ODIX

Sii
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GENERAL COMERCIAL Co
C- POR A.

José Dolores Alfonseca No. 184 — Teléfono No. 2480.
Dirección Cablegràfica GENCOCO. 3

IMPORTADORES ALMACENISTAS
DE

Aceites. grasas y lubrificantes — Accesorios de automóviles * 
(Jomas para automóviles, camiones, bicicletas y motocicletas.

Acumuladores y generadores eléctricos.
Materiales de construcción----- Provisiones en general.

MERCANCIA.

Taller mecánico de reparación Je automóviles. 
CIEDAD TRUJILLO, R. I).

Tió.. Ramón
P Hincado 33

Varela Gil., M.
J. D. VUnpseea 24. Ap. 1251
T 4. 2665. Cable VAGIL

TAPICERIAS

King Mattress M. E. G. Co.
Arz. Merino 49 Ap. 1155
Tel 1660. Cable KING.

I/á Algodonera C. por A.
I la Católica 30 Ap. 1164

Soto., Luis
El Conde 83. Tel. 1458

TEJARES

Véase •Alfarerías’’
“Mosaicos. Bloks

TENERIAS

Santa Bárbara C. por A
E paillat y Conde. Tel. 2334

Tenería Río Ozama, C. por A.
I. la Católica 69. Ap. 104.
Tel 1586. Caíble ESTELRICTI.

VELAS Y VELONES (Feas, de)

■ General Comercial Co. C. por A.
J. I). Alfonseca 184 Tel. 2480 
Cable GENCOCO

Lavador C. por A., Jabonería
Ca. Duarte Km. 2 3|4. Ap. 601
Tel. 2569. (’able LAVADOR

Noriega., José
José Martí 63 Tel. 2711
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Capital' totalmente pagado $44.000,00.
Isabel la Católica No. 6P — Apartado de Correos No. 101. 

Dirección Cablegrafíen ESTERLICH. 
CIUDAD TRU.JILLO, R. 1).

FABRICANTES DE PIELES Y SUELAS

TALABARTERIA.
IMPORTADORES DE CCRTIMBRES, ARTICELOS DE 

ZAPATERIA, TALABARTERIA Y PESCA.
i

FABRICA DE ZAPATOS

“LA PALMESANA’
Oficina Principal:

Isabel la Católica No. 69 — Tel No. 1586.

Fabrica- de calzado y sucursal:
J. Trujillo Valdés Ño. 38 — Telefono No. 2544.

Tenería:
La Marina — Telefono No. 1586.



VINAGRES (Fábricas de)

Industrias Nacionales C. por A. 
Malagón., C. P.

Av. España 6 Tel. 1027

VINOS (Fábricas de)
Barceló & Co. S. en C.

Av. Mella 114 Ap. 63 Tel 1689 
Cable BARCELO

jcoehón Calvo & Co. C. por A. 
Billuii 8. Ap. 297. Tel 1488 

Cable COCALCO
'Malagón., C. P.

Av. España No. 6 Tel. 1027
Martínez C. por A., Nicanor 

Mercedes 135-137 Ap. 541. 
Tel. 1392. Cable NIMAR

COMERCIO

ACCESORIOS PARA AUTO
MOVILES

Atlas 
Comercial! 
Co pJir A -

José Dolores Alfonseca 22
Apartado de Correos 107 

Dirección Cablegráfica 
“ACCO” 

Teléfono 188
CIUDAD TRUJILLO R. D.

ACCESORIOS Y REPUESTOS
GENUINOS

PARA AUTOMOVILES, 
CAMIONES

Y 
MOTOCICLETAS

(*ai*U>bean Motora Co., C. por A. : 
El Conde 6. Ap. 52. Tel. 1510 
2742. Cable CARIBBEAN 
Sucursales: Santiago, La Vega | 
San Pedro de Macorís.

¿’aa Nadal C. por A.
J. I). Alfonseca 6 Ap. 1172
Tel. 1871. Cabl. PINADAL 

Cochón (’alvo & Co. C. por A.
iP. Biilini 8. Ap. 297 Tel. 1488
Cade COCALCO

Dina., Nassim J.
Pina 58 Ap. 604 Tel. 2460
Cable DINA.

Dominican Motors ('o.
T. la Católica 70
Cable DOMINICAN.

Garrido Pnello., E. O.
Moisés García 1 Tel. 1685

General Comercial Co. (’. por A.
J. I). Alfonseca 184 Tel. 2480
Cable ¿ENCOCO

¡General Sales Co. (’. por A., The
Arz. Nouel 20 Ap. 746 Tel. 1264
Cable GENSACO

Guerra Hermanos & Co. S. en C.
I. la Católica 119 Ap. 1146 
Tel. 1798.

Nakle Comercial
J. D. Alfonseen 242 Tel. 2686

National Motora Co. Cv por A. 
Independencia 7. Tel. 1529

Meló & Píntente!
Avda. España 7

Ortega Frier, Juan
Avda. Eopaña 10 Tel. 1258
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Gasolina aviación 
Gasolina vehículos
Gas alumbrado 
K oros i na motores 
Diesel oil 
Tractor oil

Asfaltos
Cera parafinada 
Techador (rollos)
Techador (Tejas)
Pintura asfalto 
Material impermeable

ACEITES Y GRASAS

LUBRICANTES

PARA TODOS LOS USOS.

The Texas Company (Caribbeean) Ltd.

Oficina principal:

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
J. Dolores Alfonseca 180 — TeMfono 1307 — Apartado 45

Agencias en :
SANTIAGO. SAN PEDRO DE MACORIS, 

SAN FRANCISCO DE MACORIS.

Distribuidores en:
Azna, Baní, Barahona, La Romana, I^a Vega, Moca, Monseñor 

Nouel, Monte Cristy, Puerto Plata, Sánchez y El Seybo.



Varela Gil.. M.
.J. I). Alfonseca,24 Ap. 1251
Tel. 2665 Cable VAGÍL

ACEITES. CRASAS V LUBRI
CANTES (Venta de)

La 06 A idas 
Comerciad 
C por A/“

Importador de accesorios para 
automóviles 

Radios y Neveras
Distribuidor exclusivo de los 

Radios y Neveras
WESTHINHOUSE” *

en 

.José Dolores Alfonseca 22

OFRECE
Calle Pina 58

Apartado de Correos 604 
Teléfono 2460 

I Jirección (’ablegra fica 
“DINA”

mejores

para

ACEITES. CRASAS

la Lubricación

y

Ciudad Trujillo R. I).
I

Enmase
I

de su Automóvil.

. ii
ACEITES GRASAS Y LIJBRff- Barón.. Vidal 

CANTES ( Distri'.Isidores) Av. España 3
The Caribbean Motors Co., C. por A. 

El (’onde 6 Ap. 52. Tel. 1510 
2742. Cable CARIBBEAN 
Sucursales: Santiago. La Vega, 
San Pedro de Macoris

Garrido Puello., E. O.
Aloises García 1. Tel. 1685

General
J. D.
Cade

General
Arz. Nouel 20. Ap.
Tel. 1264. Cable GENSACO. |

Central Sales Co. C. por A.
Arz. Nouel 20 Ap. 746 Tel. 1264 

• Cable GEJNSACO
Shell Co. (WeM Indien^ Ltd.. The 

P 'if. Copello Ap. 838 Tel. 1343- 
1739. Cable SI I ELCO.

Texas & C° C. por A., The 
•J. I). Alfonseca 190» Ap. 45

>1. 1307. j -
West India Oil Company S. A.

19 de Marzo 6 Ap. 1026 
Tels.: Oficina 2277 v 2278 

Almacén, 2270 y 2279.

Comercial Co. C. por A. 
Alfonseca 184 Tel. 2480 
GENCOCO
Sales Co. C. por A..

746.
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ñ/VEST INDIA OIL COMPANY S- A.

Distribuidores de Esso Productos de Petróleo
COMBUSTIBLES DE PETROLEO.

ESSOLUBE
LUBRICANTE PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES.

GRASAS “ESOLEVM”

Los combustibles y lubricantes adecuados conservan sus maquinarias.

Cuando tenga algún problema de combustible o lub ricación 
nuestro ingeniero se lo resolverá sin costo alguno.

Diríjase a las Oficinas de la:

WEST INDIA OIL CCMPANY, S. A.
19 de Marzo No. 6 — Apartado 1026

Teléfonos; Oficina Nos. 2277 y 2278; Almacenes 2270 y 2279. 
CIUDAD TRUJILLO, R. D.

SANTIAGO Y PUERTO PLATA

SINTONICE EL REPORTER Esso

ESTACIONES IL 1. Z. y H. 1. 1 Z.; De Lunes a Sábado
7,30 A. M. y 1,00; 7,00 y 10.00 P. M. 

Domingos 12.25 p. ni. y 6,55 p. ni.
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Melo., Eulogio
Av. España 7 Tel. 1557

Nakle Comercial
J. D. Alfonseca 242 Tel. 2686 

National Motors C. por A.
Independencia 7. Tel. 15Í9 

Ortega Frier., Juan
Av. España 10 Tel. 1258 

Sinclair Cuba Oil Co.
P. Hincado. Tel. 2734. 

Shell Co. (West Indies) Ltd.,
Edif. Copello Ap. 838.
Tels. 1343-1739. Cab. SIIELCO|| 

Texas & C9 C. por A., The
J. I). Alfonseca 190 Ap. 45 
Tel. 1307.

Varela Gil., M.
J. D. Alfonseca 24 Ap. 1251 
Tel. 2665. Cable VAGIL

West India Oil Company S. A.
.19 de Marzo 6. Ap. 1026.
Telo.: Oficina 2277 y 2278 

Almacén 2270 y 2279

(

ACUMULADORES Y GENERA
DORES (Venta de)
Véase 4‘Motores etc.”

‘ ‘ Baterías eléctricas ’ ’.

ADUANAS (Agentes de)
Acevedo & Co. C. por A.

Arz. Merino 97 Ap. 906 
Cable ACEVEDO. Tel. 1196 

The ^í,evcdo.. Plácido A.
Tirso de Molina 8 Ap. 903
Tel. 1726. Cable PLACIDO 

Marchen»., Jaime S. de
La Marina., Tel. 1756 

Monción
V. C.

A!.. Carlos
Duarte 29 Teléfono 2280

(Agencias* de Trans*AEREO
porte)

British West Indian Airways Ine.
Cristóbal Colón Ap. 807 
'Pel. 2880

>\ 7 feVflA' 7 ÌWÌV/ÌWff

Calle Arzobispo Merino No. 97

Teléfono 1196.

CIUDAD TRUJILLO, R. 1).

Podemos servirle desde un alfiler hasta un ferrocarril

No se deje engañar, consúltenos siempre las cotizaciones 
de nuestros Representados

Aptdo. Postal 906. Direccción Cablegràfica
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^CARIBBEAN MOTORS Co C. por A, 1
Capital $200.000.00 Totalmente pagado

Teléfonos: Oficina 2742- Almacén 1510. Aptdo. de Correos 52- 
Dirección Cablegrafíen “CARIBBEAN” 

Calle El Conde esq. Colón 
CIUDAD TRUJILLO R. 1).

i

D / S T li 1 B V 1 I) O lì E S 
AUTOMOVILES

( 'h risler
Dodge

Plymouth y
De Soto

BICICLETAS “SCHWUNN”

1) E :
CAMIONES 

Dodge y . .
Fargo 

MOTOCICLETAS
H arle y Davidson 

— NEVERAS Y
EST UFAS “ K EL VINA TOR ”

GOMAS. TUBOS Y ACCESORIOS “GOOD YEAR” 
BATERIAS “PRESTO-LITE”

PINTURAS “DU PONT”

t

i •

7#
Automóviles, Camiones y toda elafi ? de vehículos de transporte

*

e FJ

K. L. M. Koninklijke Luchtvaait 
Maatsehappij N. V.

El Conde 1 Ap. 868
Tel.: 2216 y 2217

PAN AMERICAN AIRWAYSJNC
El Conde. Ed. Copel lo.
Tel. 1502 y 2294

AGENCIAS NAVIERAS Y 
'•ONSIGN ATA RIAS 
“Véase “Navieras etc.”

AGENCIAS NAVIERAS DE 
CABOTAJE Y ARRIMO 
Véase “Cabotaje y Arrimó”

AGENCIAS DE PUBLICA
CIONES
Véase “Publicaciones (Agencias 
de)”

AGENCIAS DE TRANSPORTE
Véase “Transporte”.

AG ENT ES REPRESENTA N-
TES Y COMISIONISTAS

Acevedo & Co. C. por A.
Arz. Merino 97 Ap. 906
Tel. 1196. Cable ACEVEDO.

\ revedo.. Plácido A.
T. de Molina 8. Ap. 903 
Til. 1726 Cable PLACIDO

Agencia de Productos Hormona
Mostos esq. Luperón Ap. 951

Agencias Unidas Dom. C. por A. 
Meriño-C»bral. Aptdo. 653. 
Cable AGEUNIDAS. Tel. 1927
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Alonso C. por A., Carlos
I. la Católica 55 Ap. 552
Tel. 2240.

Ariza., J. B.
1 la Católica 68. Aptdo. 1084.
Tel. 2850.

Betances hijo., L. Adolfo.
Eco. Peynado 5.

Baez, Ramón L.
Sánchez 62. Tel. 1669.

Borras. José
El Conde (Ed. Copello).

Bourgeois.. R. y L. Enfroy
Sánchez 74. Tel. 1232.

Brouwer y Cía.
.José Reyes 41. Tel. 1650.

P. Ernesto
Buñols G.

Capano hi jo., R.
El Conde 47. Tel. 2748. 

Caribbean Motors Co. C. por A.
El Conde 6 Ap. 52 Tel. 1510 
y 2742. Cable CARIBBEAN 
Sucursales en: Santiago, San 
Pedro de Macoris y La Vega 

Casa Nadal, C. por A.
J. I). Alfonseca 6. Aptdo. 1172 
Cable PiXADAL. Tel 1871. 

Cazes., Marco
S iitom»* 8. Aptdo. 714. Cable 
CAM AR. Tels. 2328 y 2428. 

Codion (’alvo & Co. C. por A.
P. Billini 8. Aptdo. 297.
Cable COCALCO. Tel. 1488. 

Colgate, Palmolive., Peet Co.
Arz. Xoud-IIostos. Tel. 1865. 

Curacao Trading Co., S. A.
El Conde 1. Aptdo. 868.
Cable CULTRADING. Tel. 2216 

Charles., E. M.
Luperon 23. Tel. 1437.

Dominican Exporting, Co., C. x A. 
Ei Tejera 7. Aptdo 202. Cable 
DOEXPORT. Tel 2673.

Sue. de Ernesto Buñols y Co.

Representante de casas Ameri 

canas y Europeas.

Direc.: 19 de Marzo, esq. Lu perón.
Apartado 897. Teléfono 1226
Dirección Cablegrárica: BUÑOLS.’ ’

I■ I
I

(Í-7

Cañó.. Arsenio
Mercedes 54. Tel. 2784.

Camisuli.. Alphonse P.
Mercedes 4. Aptdo. 992.
Cable CAMISULI.

!-'iiiguez., John
,p l. Baquero. Of. 505. Tel. 2525 
(’able “J DOMINGUEZ”.

Dominguez.. Luis
llo-tos-EI (’onde. Aptdo. 57.
CrMe COM1NC0. Tel. 1575.

Do Pico.. José
Edf. Baquero 507. Aptdo. 855 
Tel. 1918.

Dubreil & Co., C. por A., A.
\rz. M°riño 65. Aptdo. 564.

Td. 1886.
! Du jarrino G., Julio E.

Arz. Nouel 32. Tel. 2526.
Escobar II.. E.

‘l

Mercedes 2. Aptdo. 898.
Td. 1028.

Esteva & O C. por A., R. 
\rz. N’ouel 48. Aptdo. 663.
Td. 1403. Sucursal en Santiago
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5. O

Escriba a:
Santomé 8 

o
P. O. Box 

714

TELEGRAFIE A “CAMAR”.

cualquier artículo 
Ud. de 

de los 
LULL d

Ç) \ América

Llame a los
Telefonos 

2328
y 

2438

£
CIUDAD TRUJILLO, R. D.
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CIUDAD TRUJILLO, R. D.

C A CAO-CAFE—ARROZ-CERA
Distribuidores para la República de la afamada 

Harina de Trigo

MARIPOSA DE ORO
AHORA VITAMINADA

3

SUCURSALES EN:
San Francisco de Macoris. Mora. Santiago, Barahona. Cotui, 

San Pedro de Macoris. Villa Julia Molina, Cas- 
tanuelas. Juan Lopez y Hato Mayor.

Fernández y González Sucs., M.
Vv. España 5. Aptdo. 67.

Tel. 1420.
Ferretería Read. C. por A.

I. la Católica-EI Conde. Apt. 31
Cable FERREAI). Tel. 2215

Oficina id. 1117
Frankeniberg., J.

Mercedes-Colón. Aptdo. 1513.
Cable FRANKEJMBERG.

Freí tes linos.
Arz. Merino 64. Aptdo. 157.
Tel. 2888. Sucursal en Azua.

G »r.-ía & (’o.
Sánchez 29. Tel 1588.

García., Humberto
Ilostos 23. Aptdo. 771 Tel. 1892 

García., Juan J.
P. Bill ¡ni esq. 19 Marzo. Tel. 1937 
Cr.ble JOTA JOTA. Aptdo. 683. 

General Sales Co., C. por A., The 
Arz. Nbuel 20. Aptdo. 746. 
Cable GENSACO Tel. 1264.

MAX
GOMEZ R.

Arz. Merino 36. Tel. 2431 
CIUDAD TRUJ1LLC, R. D.

Agencias — Representaciones

¡ Agente general de:
CHESEBROUGII MFG., Co.

Preparaciones VASEIiINE 
ILENTHERIC, INC.

Perfumes y Artículos de 
•Tocador

GLUV GARD MFG., Co.
Novedades.
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G ....... -....... ...... ......

Jhon Domínguez & Co.
Edificio “Baquero’’ ----- Apartamento No. 505

Dirección Cablegráfica “¿DOMINGUEZ
Teléfono No. 2525

CIUDAD TRUJILLO, R. 1).

R EMPRESENTANTES EN LA REPUBLICA DE

E. I. DU PONT DE NEMOUR.S & COMPANY INC.
WILMINGTON. DELAWARE Y NEW YORK. N. Y. 

Fabricantes de más de 4.000 productos químicos de reconoci
da y excelente calidad, esenciales a las industrias siguientes: 
AZUCAR — CARNES — POSFOROS — HIELO — JABON 
PERFUMERIA (bases) — LICORES — MUEBLES — MA
DERAS MANUFACTURAS DE RAYON PINTURAS

TENERIAS — TINTORERIAS — ETC.
incluyendo una lista completa de ACIDOS y Productos 

QUIMICOS para Droguerías y Laboratorios:
A los Laboratorios DI 'PONT, debe el mercado mundial los ma-
ravi liosos productos “Xylon": caucho sintético; “Neoprene" ;
“ llcon/or Uso”; “Wllophanc” ; “Ph^naihiazinC", vermífugo 
para los animales; “ Delstcrol", vitaminas para la crianza de 
teda clase de aves: “Nicoban", para preservar el pan y otros 
productos alimenticios; “l'nion Colors” y “ Pontaminc”, fa

mosas anilinas para uso Industrial y Doméstico.

Gómez P.. C. por A., Máximo 
EJ Conde 73. Aptdo. 114. 
Cable GOMEP. Tel. 1285.

Gómez R.. Max
Arz. Merino 36. Tel. 2431.

González de Orense., J. A. 
Arz. Notiel. Aptdo. 1174 
Tel. 2506. ,

G rova tt Brothers., Inc. 
A’z. Nouel 69. Aptdo. 97. 
f’able GREVASCII. Tel.‘1327.

' Guillo e hijo.. S.
I. la Católica Ap. 585

||Guerra linos, (’o.. S. en C., L. 
I. la Católica 119. Aptdo. 1146 
Tel. 1798.

GUERRA S., MARIO
A’-z. Merino 37. Aptdo. 704. 
Tel. 1640.

GUZMAN FERRAN., PEDRO
I la Católica 68. Aptdo. 592. 

•<Wn GUZMAN. Tel. 2829.
•loi odia Cordero., Rafael

Hosto- 18. Tel. 1259.
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Hernández Jr., Gustavo
IIostos-Luperón. Aptdo. 854. 
Cable GUSIIER. Tel. 2644

Hornazabal., Miguel
Arz. Portes 96. Tel. 1450.

Ihiot., Eugenio
Arz. Nouel 15. Tel 2430.

Insular Trading Company, C x A. 
I. la Católica 46. Aptdo. 836. 
Tel. 1887. Suc.: S. J. de P. Rico

KEMPERLING., ERNEST E.
Eklf. Raquero Of. 209. Tel 1046 
Aptdo. 1719.

Ketle, Sánchez & Co.
I la Católica 54. Aptdo. 1076. 
Cable KETLE. Tels. 1789 y 2219

LAVANDERO., ANGEL
V. C. Duarte 8-10-12. Aptdo. 875 
Cable LAVANDERO. Tel 2820.

CARLOS V. 
DE LEON
Representantes de Fábricas 

Extranjeras.

El Conde. Fjdf. Baquero Of. 200 
Apt. 1022. Teléfono 1867.

CIUDAD TRILTILLO, R. D.

Oficina en la HABANA (Cuba) 

ALFREDO SARDINAS 
Lonja del Comercio No. 437.

Leslie., C. C.
, Hostos 29. Aptdo. 662.

Cable DESLIE. Tel. 1875.
Lockie., Geo Me. N.

La Marina. Aptdo. 1228.
Tel. 2785.

Llaneza., Faustino
E|d. Baquero 501 y 502. Apt. 957
Cable LLANEZA. Tel. 1547.

Mansfield., George O.
Arz. Merino 66.

-Marión-Lamíais hijo., Conrado
Lu nerón 2. Tel. 2559.

Marión Lamíais., Gilberto
Arz. Nouel 19. Te). 1505.

Marión Lamíais., Enrique
San tomé 42. Te). 1056.

Marrero.. Ricardo A.
Ed. (’opello 301. Tel. 1385. ‘ 

Méndez & Co., C. por A.
I. la Católica 72. Aptdo. 1263.
Cable BIMENEZ. Tel. 1.905

Méndez Sucs., C. por A., Jaime
I. la Católica 68. Aptdo. 27.
C-.ble JAMENDEZ. Tel. 1089. 

Monción., (’arlos M.
V. C. Uñarte 29. Tel. 2280. 

Momlesert.. Charles de.
Jóse Reyes 22. Aptdo. 225.
(’able MONDESERT. Tel. 1202

Mota e hijos. C. por A., Antonio
I la Católica 95. Tel. 1052. 

¡«Munné & Co., C. por A.
Arz. Merino 92. Aptdo. 614.
Tels. 1167 y 1241.

National Motors Co. C. por A. 
independencia 7. Tel. 1529.

¡ Níiñez.. Enrique R.
J. I). Alfonsees 4. Tel 1136. 
CaNe ENTJÑEZ

I Pan Ameriean St. Brande Inc.
Arz. Merino 70. Tel. 1830.

León., D. C.
El Conde 87. Aptdo. 146.
Tel. 1302.

iPerellada., Miguel B.
| I. la Católica 26. Aptdo. 831.
I Cable PERELLADA. Tel. 1931
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T

Teléfono 1931 - Casilla Postal 831

Miguel B. Perellada
Establecido en 1911

i

Isabel la Católica No. 26

Ciudad Trujillo. R. I).
Distrito de “Santo Domingo”

Agente de
Negocios

Tramita sus Proposiciones i

*****
**** --- ****
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Enrique Pimentel 
lîiiimls

Representante de Casas 
•Extranjeras.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Pérez Martínez Sucs., ('.’por A., B. 
I la Católica 88. Aptdo. 296. 

jCable ZEREJP. Tel 1894.
Portuondo., Dr. A. M.

1 la Católica 28. Aptdo. 1014. 
Tel. 2306.

Preetzmann. Aggerholm., B. 
Mercedes-Colón. Aptdo. 116. 
Cable PREETZMANN Tel. 1006

Ramírez A riza & (’o., J.
E. Bacinero 506. Tel. 1548.

Ravelo.. Bienvenido
Santomé 44. Tel. 2816.

TODA CLASE DE MATERIAL 
DE ACERO:

Alambres de púas y lisos - Grapas 
Clavos - Varillas - Planchas de 

Acero - Tubería - Hojalata.

Vagones de Ferrocarril y materia
les para los mismos - Construccio-1 

nes de buques de todas clases 
Puentes - Etc., etc.

Fabricantes :

Bethlehen Steel Export 
Corporation

Nueva York. E. I?. de A.

Ravelo., Joaquín.
|I. la Católica 68. Tel. 1089.

Reyes., Antonio
Edf. Royal Bank. Tel. 1567.

Rocha.. Carlos
S. de Preña 3. Tel 1016. 

Rodríguez Ine., Ernesto R.
Edf. Raquero 200 A. Apdo. 296 
Cable ERNESFROD. Tel. 1770

RODRIGUEZ., M. “MADRID”
19 de Marzo Edf. Cerarne.
Aptdo. 1185. Tel. 1828.

Rodríguez V., Félix N.
José Reyes 6. Tel 2127. 

Roldan, R. José
Santomé 49. Ap. 1094. Tel. 1692 
Cable ROLDAN

Rosa M'élidez., J. de la

Si es ACERO consulte a:
ENRIQUE PIMENTEL BUNOLS

A part ado *571 — Telefono 1172 
Direeción Telegràfica “RITEL”
Représentante de :
BETHLEHEM STEEL EXPORT 

CORPORATION.

I), y Tejada 50. Tel. 1461. 
Cable DELARROSA.

Sanabia., Ernesto
19 de Marzo 50. Aptdo. 615 
C ble SANARIA. Tel. 1671.

Srhotboigh., Eddy
I. la Católica 75. Aptdo. 795. 
Tel. 1736.

Simó Clark & Co., J. C.
El Conde 92. Tel. 2810. 

Sosa Duarte., J. II.
I. la Católica 18. Tel 1573. 

Sosa., Joaquín
Mercedes 13. Aptdo. 213.

‘ Ca’.le “J ASOSA”.
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Roldán R.
Santome 49.

Apartado 1094 - Teléfonol692 
Dirección Cablegrárica: ROLDAN

CICDAI) TRI’.IILLO, R. D.

Representante de los siguientes 
piami fart uñeros americanos:

REPRESENTACIONES
Owens Illinois Glass Co. 
Davol Rubber Company 
McKesson & Robbins, Inc.
Jhonson & »Thomson International 
Mallinckrodt Chemical Works 
Lady Esther Sales Company 
The Howe Scale Company 
Allen B. Wrisley Distrib. Co. 
Columbia Especialite Company 
Pen Scale High. C., Inc.
J lion M. Maris Company 
Rothstein Dental Laboratories 
Mun det Cork Corporation 
Silvania Industrial Corporation 
Radway and Company, Inc. 
Manuel Marin Co., Inc.
Stumpp & Walter Company

' Zfrzlwìu fi ZK

Sterling Products International Inc 
El Conde 27. Aptdo. 1211. 
Cable STERLING. Tel. 1419.

Suárez Fernandez & Co., C. por A. 
Colón v E. Tejera. Aptdo. 567. 
Cable MSUAREZ. Tel. 1431.

Callo 19 de Marzo 47.
I Apartado 1032 — Teléfono 1174. 
Dirección Cablegrárica SCAR.EZ.

Código ; Todos los corrientes.

CICDAI) TRC.J1LIZ), R. D.

E IMPORTACIONES.

Tavarez & Co., Rafael
Arz. Merino 60. 

¡Varela Gil.. M.
»J. I). Alfonseca 24. Aptdo. 1251.
Cable VAGI L. Tel. 2665.

VELAZQCEZ & Co.. C. porA., M.
Arz. Merino 90. Aptdo. 305.
Cable VELAZQUEZ. TeJ. 1621.

Winthrop Products, Inc.
El Condi 27. Aptdo. 1211.
Cable WINTHROP. Tel. 1419.

ARMAS DE ITEGO (Venta de)
(Oliva., José 

EU Conde 20.
1 Cable OLIVA.

Aptdo. 256.
Tel 1421.
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ARTE PICTORICO (Venta de 
artículos de)

León,. I). C..
El Conde 87. Aptdo. 146. 
Tel. 1302.

ARTICULOS PARA CABALLE
ROS. Véase Caballeros Art. para.

IDEM PARA NIÑOS
Véase Niños, Art. para.

AUTOMOVILES Y CAMIONES 
(Venta de)

ATLAS COMERCIAL, C. por A. 
J. I). Alfonseca 22. Aptdo. 107. 
Cable ACCO. Tel. 1188.

Caribbean Motors Co.. C. por A. 
El Conde 6. Ap. 52. Tel. 1510 y 
2742. (’able CARIBBEAN.
Sucursales: Santiago I« Vega, 
San Pedro de Macorís.

Dominican Motora Co., C. por A. 
I. la Católica 70.
Cable DOMINICAN.

Garrido Puello., E. O.
Moisés García. Tel. 16S5.

Guerra Hnos. Co.. C. en C., L.
I. la Católica 119. Aptdo. 1146. 
Tel. 1798.

National Motors. C. por A. 
Independencia 7. Tel. 1529.

AUTOMOVILES DE ALQUILER
General Comercial Co., C. por A.

J. D. Alfonseca 184. Tel. 2480. 
Cable GENCOCO.

Nakle Comercial
J. D. Alfonseca 242. Tel. 2686.

AVICULTURA (Arts, y efectos, 
para)

BANCOS
Banco de Reservas de la R. Dom.

I. la Católica y Mercedes. Tels. 
2234 - 2258 - 2237.

Bank of Nova Scotia., Tlie
jI la Católica-Mercedes.
Aptdo. 224. Tel. 1409.

Cía. Popular de Créditos, C. por A.
Arz. Merino 83. Tel 1978.
Cable NADAL.

Royal Bank of Canada., The 
Mercedes-1, la Católica. Aptdo. 
598. Tels.:

Dptos. de Cobros 
Contabilidad 
Gerente
I. Residente

2291 
1400 
1065 
1126

BARBERIAS
Véase Peluquerías.

BARES
Véase Cafés.

BARNICES Y PINTURAS
’Véase * ‘ A ríe Pictórico ’ ’. 
“Ferreterías” y “Sanitarios”.

BATERIAS ELECTRICAS 
(Venta de)

ATLAS COMERCIAL. C. por A. 
J. I). Alfonseca 22. Aptdo. 107. 
Cable ACCO. Tel. 1188.

Caribbean Motors Co., C. por A. 
El Conde 6. Aptdo. 52.
Cable CARIBBEAN. Tels. 1510 
y 2742. Sucursales: Santiago, 
La Vega y S. Pedro de Macorís.

Casa Nadal, C. por A. •
J. D. Alfonseca 6. Aptdo. 1172. 
Cable PIÑAL AL. Tel 1871.

Kuilaii, G.
Arz. Merino 67. Aptdo. 674.
Tel. 1782.

Ciaccio (Chacho).. Antonio 
•I. I). Alfonseca 2.
Cable CHACHO.
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La Compañía Popular de Créditos
ARZOBISPO MERIÑO N~83 — TELEFONO 1988

Ofrece al público los siguientes servicio.'.:

Compra de documentos de créditos negociables. 
Refraccionamiento a los tenedores de cartas de créditos 

bancar i os para la exportación.
Actuamos como Agentes de Aduanas y ofrecemos facilidades 

de crédito para el pago de derechos de Aduana. 
Hacemos efectivos los cheques contra los diversos Bancos de 

la Ciudad después de las horas reglamentarias de pago.
Nos hacemos cargo de la administración de propiedades, com
pra-venta e hipoteca de propiedades por nuestra cuenta y por 

la de nuestros clientes.
Admitimos depósitos de ahorro (pie devengan intereses men

suales y cuentas corrientes sujetas a cheques. 
Admitimos representaciones.

CONSULTENOS SUS PROBLEMAS 1>E FINANZAS.
%__________________ _______ ______
Cochón (’alvo & Co., C. por A. 

P. Billini 8. Aptdo. 297. 
Cable COCALCO. Tel. 1488.

• Dina., Nassim J.
'Pina 58. Aptdo. 604 
Crble DINA. Tel. 2460.

General Comercial Co.. C. por A. 
J. I). Alfonseci 184. Tel. 2480. 
Cable GENCOCO .

National Motora Co., C. por A.- 
Independencia 7. Tel. 1529.

Nííñez., Enrique R.
J. D. Alfonseca 4. Tel. 1136. 
Cable ENCÑEZ.

Várela Gil.. M.
J. I). Alfonseca 24. Aptdo. 1251 
Cable EVAOIÍ. Tel. 2665.

BAZARES
Véase Comercios Mixtos.

BICICLETAS Y SUS ACCESO' 
BIOS

¡Caribbean Motors Co., C. por A.
El Conde 6. Ap. 52. Tels. 1510 y 
2742. (’able CARIBBEAN 
•Sucursales en: Santiago, La Ve- 
.'!a y San Pedro de Maeoris.

Lockie., Goe Me. N.
• Tn Marina. Tel. 2785.

Aptdo. 1228.
Font Gamundi & C9

Arz. Meriño-E. Tejera.
Aptdo. Cable FONT. Tel. 1190. 
Casa Central en LA VEGA.

Pnttzmann, Aggerholm., B. 
Mercedes-Colón. Aptdo. 116.
Cable PRETTZMAN. Tel. 1006 

Tió.. .Tuan Bautista
B. González 142.



BELLEZA (Salones de)

La Casa de las Novias
El Conde 98. Tel. 2822.

Marión., Luis Augusto.
El Conde 110. Tel. 1844.

Salón Alberto.
El Conde 89. Tel. 2613.

BISUTERIAS

Cera me & Co., C. por A., B. G.
El Conde-19 de Marzo.
Aptdo. 77. Cable CEBAME.
Tel. 1091.

Colonia
fíl Conde.

HERMAN., DARDO
Av. Mella 37. Tel. 1178.
Cable HERMAN.

Hcuellemont Fils., Ed.
A v. Mella 57. Tel. 2791.
Cable HOUELLEMONT.

La Opera, C. por A.
EJ Conde-Dnarte. Aptdo. 292.
Cable OPERA. Tel. 1429.

Morales Hortensia
Arz. Nouel

Pardo & Co., Caridad B.
El Conde 53. Tel. 1150.

Ripoll.. Ramón
El Conde 51. Aptdo. 255.
Tel 1210.

Sánchez., Eugenia G. de
El Conde 60. Tel. 2513.

Torres de Torres., Ascensión
El Conde 62. Tel. 1148.

BOMBAS DE AGI A (Venta de)

BOMBAS DE AGUA

6 4 Pomo mi a”
Distribuidores:

Atlas Comercial, C. por A.
♦José Dolores Alfonseen No. 22. 

Apartado 107 — Teléfono 1188 
Dirección Cablegráfica ACCO.
CIUDAD TRUJILLO, R. D.

General Sales Co., C. por A., The 
Arz. Nouel 20. Aptdo. 746. 
Cable GENSACO. Tel. 1264.

CABALLEROS (Art. para)
Alma.. Alejandro 

Av. Mella 35. Tel. 2814.
Mina., .Jorge E.

Av. Mella 168. Aptdo. 882. 
Tel. 1731.

Antuña., R.
El Conde 37

Azar., Carlos
El Conde-José Reyes.

(’apaño hijo., R.
El Conde 47. Tel. 2748.

Cerame & (.’o., C. por A., B. G.
EL Conde-19 de Marzo Aptdo. 77 
(V.ble ( ERAME. Tel. 1091.

Cheij Hermanos
El (’onde 99. Aptdo. 633.
Tel. 1244.

Cores! ieri & Co., (’. por A. 
El (’onde 57. Aptdo. 933. 
Tel. 1406.

Khoury.. Manuel
Av. Mella 170.
Cable KRYNOS.
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La Opera, C. por A.
El Conde-Duarte. Aptdo. 292. 
Cable OPERA. Tel. 1429.

MENENDEZ C. por A., Sus. M. 
Arz. Merino 40 y el Conde 31. 
Apartado 673. Tel. 2731. 
Cable MENENDEZ.

Quiñones y Pimentel
Pina 58.

Risk., Eduardo J.
El Conde 51. Cable RISK. 

Rodríguez., Max.
Av. Mella 55. Tel. 2843.

Salomón Achud., María 
'Ell Conde 76. Tel. 2763.

Staiman., A.
El Conde-Hostos. Aptdo. 763. 
Tel. 1489.

Staiman., Hernán
E’ (’onde 43. Tel. 1951.

CABLE. Y RADIO (Comunicacio
nes por) . ;

All American Cables and

Agencia Marítima y 
Comercial

Vicente Celestino Duarte No. 7 
Apartado 1125 - Teléfono 1032. 

CIUDAD TRUJILLO, R. I).

AGENTES:
Jiepresentantes de casas extranjeras 

Can signa (arias de buques y de 
Aduanas.

Agentes generales de:
CUBAN AMERICAN 

MARITIME CO. 
De Habana^ y Miami, Fia.

GOLETERA CARIBE S. A. 
De Santiago de Chile.

RIELXE P. CUITAR (Flota 
de las Antillas).

\De Habana, Cuba.

Radio Inc. Servicio regular con barcos
Arz. Merino 63. Tels. 2211 y 2212 de motor y vela para

R. C. A. Coniunications Inc. LA HABANA -- SANTIAGO DE

i

El Conde 35. Tels. 1970. y 2887. CUBA — ARUBA CURACAO

CABOTAJE Y ARRIMO (Agen
cias Navieras de)

Agencia Marítima y Com.
V. C. Duarte 7. Ap. 1125
Tel. 1032.

Dominica« Exporting (’o. (’. por A.
E. Tejera E. Aptdo. 202 
(’able DOEXPORT. Tel. 2673.

Escobar II., F.
Mercedes 2. Aptdo. 898.
Tel 1028.
Sucursal en: Puerto Plata.

Forreras., Elias
Agencia “Castillo Frías”.

(E. Tejera 7. 'Tel. 1432
Cable EEKRERAS.

PUERTO RICO y para todos los 
Puertos de la República.

• . • -
Gosling & Co. H. H.

La Marina. Tel. 2744.
Terc C. por A.. Nenien N. 

El (’onde-Espailiât. Aptdo. 
Cable. Tel. 1061.

CAFES. BARES’Y RESTAU
RANTS.

Benefactor., Café
El Conde-Arz. Meriïio. Tel. 1432 

Blanco.. Vicente
I. la Catolica-Mercedes. Tel. 1757



Agencia Marítima

Castillo Frías
de ELIAS FERRERAS. .

Despacho de carga en la República 
y para las Antillas.

(’asa fundada en 1910.
lEJmiliano Tejera No. 7

Tel. 1 .'32—Direr. Tel. FERRERAS

Mee Hong Yuen
Arz. Nouel 26.

Morocco., Café El
Nassim J. Dina
Mercedes y Pina.

Mickey., El
El Conde 71. Tel. 2329. 

Venn Lee
Arz. Nouel 106.

Wing Lok Yuen
Arz. Nouel 108. Tel. 2471.

CALCADO (Tiendas de) 
Véase Zapaterías.

('A MISERIAS
Véase Caballeros Art. para.

CAZA (Art. y efectos para) 
Véase Armas de Fuego-Venta de

Chon Wu & Co.
Av. Mella 87.

Do Pico & Co., Ramón
I. la Católica 67. Aptdo. 695. 

El Ariete, C. por A.
El Conde-19 de Marzo. Tel. 2844 

El Gato Negro
Arz. Merino 33.

Enseñat., Juan t
Palo Hincado 62.

Gómez., Virgilio
Balneario de Güibia.

Ilollvwood., Café
•EU Conde 33. Te. 1559. 

lia Cafetera, C. por A.
El Conde 37.

Lee & Co., Jaime
I. la Católica 10.

Lee & Yeng. Hnos.
Arz. Nouel 104.

Madrid., Bar.
El Conde-Palo Hincado.

Representantes del Cemento

PONCE
Exportadores de

YESO Y MADERA
Apartado 1845. Teléfono 1039

Presidente González No. 1

CIUDAD TRUJILLO. R. D
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PARA COMUNICACION RAPIDA, SEGURA Y SECRETA

A TODAS PARTES DEL, MUNDO

Marque sus mensajes via: ALL AMERICA

Arzobispo Merino No. 63

CIUDAD TRUJILLO R. D.

Teléfono No. 2211 y 2212

Ofieinas en:
PUERTO PLATA
.SANTIAGO DK' LOS CABALIÆKOS 
LA VEGA
SAN PEDRO DE MACORIS
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CERVEZAS EXTRANJERAS 
(Distribuidores de)

Andujar., Julio A. 
Benito Gonzalez 108.

Aquino, Gregorio 
Cta. Duarte, Km. 2 3/4. 
Tel. 2632.

Argentina., Colmado 
|j J. Alfonseca 34. Tel. 1274. 

2216 Arias., Bernardo
A J. Bta. Vicini 86.

("apaño hijo., R.
¡El Conde 47. Tel. 2748.

Curacao Trading Co., S. A.
El Conde 1. Aptdo. 868.
Cable CULTRADING. Tel.

Dominican Stock Co., C. por
Av. Alella 150-152. Aptdo. 582. Arias., Carlos F.
Cable CAN VASTOPO. Tel. 1571

Freites Hnos.
Arz. Merino 64. Aptdo. 157
Tel. 2888. Suc. en Azua.

Lockie., Geo Mc. N.
La Marina. Aptdo. 1098.
Tel. 2785.

Suarez Fernandez & Co. C. por A.' Argiiellcs Hermanos. 
Colón v E. Tejera. 
Cable MSUAREZ.

José Reyes-Cerón. 'Tel. 1561. 
Arias., F. C. . - .Arz. Merino y Arz. Portes. 
Arias.. J. M.

Pte. González 24.
Arias., Manuel de Js.

París 49.

CINEMATOGRAFIA 
y Repuestos).

Indepcndencia-P. Billini.
Tel. 1504.

Baco., Kurolû
,j José Marti esq. Barcelona. 

(Aparatos ßadallo., GilI. J
I

I

Agencias Unidas Dominicanas 
C. por A.
Arz. MeriñoGral Cabral.
Aptdo. 653. Tel. 1927.
Cable AGEUNIDAS.

CINEMATOGRAFOS
Véase Teatros.

COLMADOS Y PULPERIAS

Arz. Portes 143.
Baez Pimentel., Manuel 

,j «Imbert 19.
Baez., Rafael

Antonio Caba 33.
¡Balbuena., Alcibiades

J. Trujillo Valdés.
• ’•aidera., Juan 

Pepillo Salcedo.
Baracoa.. Colmado

Cara cas-J. de la Concha.
.Brea., Elpidio 

Barahona 32.
Brea., José Maria

F. Henriquez (’. Enriquillo
1 Brea.. José 0.

i f

Adam., Elias
Hernando Gorjón 31.

Alonso., Isabel María
Mercedes-Espaillat

Alvarez, Conrado
C. Nicolás Penson 53.

Alvarez., Martín
19 de Marzo-P. Billini.

Alvarez Rodríguez & Co., C. por A. 'Castillo G., Rafael
Av. España 2. Tel. 1358. .! 16 de Agosto y Av. Mella.

Delmonte Tejada 18. Tel. 2307. 
j Castillo., Bienvenido

Rafael (Villa Duarte).
Castillo., Efraín

J. Reyes y J. I. Pérez.

•I11
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; Federico., Colmado
E. Prud’Homme y D. Tejada.

Fernández., Juan Bautista 
*E. Prud’Homme 11.

Fernández Pérez., Manuel
| Caracas 34.
Fong., Carlos

Sánchez y Arz. Portes.
Fong Hermanos.. Luis 

Av. Mella y J. Martí.
Franco., Thelma 

Padre Billini 108.
I Fuig Woo

Pina y Padre Billini.
García & Co., Francisco 

Av. España 4. Tel. 2859.
García J., Manuel 

J. D. Alfonseen 238.
General Comercial Co., C. por A. 
J. D. Alfonseca 7.

Gil., Manuel 
Arz. Portes 166.

González., Colmado 
Hostos 46.

González C., Manuel 
José Reyes - Mercedes. Tel. 2327 

González G. Manuel
Abreu 66.

González del Valle., Angel 
Arz. Nouel y Sánchez.

Graciano., Amable
I. la Católica - V. C. Duarte.

Gros., Mario 
Abreu 155.

Guerra., Milcíades
J. .B. Viciui y Barahona 

Guerrero., Bienvenido
Benito González 131.

Guerrero.. Epifanio 
Hernando Gorjón 39.

Guerrero., Manuel 
Av. Mella 157.

Guerrero O. A.. Daniel
Emilio Prud’Homme 
Tel. 2730.

Ceballo., José A.
J. D. Alfonseca 91.

Cibran., Colmado 
P. Billini 45. Tel. 2811.

Ciprian., J. Francisco 
José Marti 113.

Cubilite Hermanos
Altagracia qVilla Duarte).

Cueli., Casa 
Arz. Nouel 28.

Chan., Samuel
'Monte Cristi y Pimentel.

■ Chez., Alfonso
José Martí y Félix Ma. Ruiz.

Chez & Co.J Joaquin 
Duarte 68.

Chez Hermanos., Lang 
Abreu y A. Garabito.

Chez., Jesús.
J. D. Alfonseca 145.

Chez., Joaquin
Arz. Portes y Palo Hincado.

Chez., Julio
Abreu y Salcedo .

Chong Hermanos., Luis 
J. D. Alfonseca 140.

Delmon te y Frontera, C. por A. 
Del monte y Tejada 3. Tel. 2366.

Delmonte., Nandito
Del monte y Tejada - E. Perdomo 

Diaz.. Armando
Salcedo - E. Perdomo.

Dominguez & Costa, C. por A.
1. la Católica 64. Aptdo. 1305. ¡ 
Cable DOMOOS. Tel. 1152.

Do Pico & Co., Ramón
I. la Católica 67. Aptdo.

Draiby., Yafar 
Rafael (Villa Duarte).

Elah., Colmado
Véase Sánchez, C. x A., Avelino.

El Globo., Colmado 
Félix Ma. Ruiz. 74. Tel. 1415.

Evangelista., V.
Feo. J. Peynado-Beler.

Fanduiz., J. Dolores
Luperón y Duarte. I

I

1

695.

Tel. 2309.

Tel. 2730

39.
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Guerrero P. Daniel-
Av. Mella 147. Tel 1673.

Guerrero., Tomás
Santomé y Arz. Nouel.

Quillón., Baldomcro
Caracas 51.

llenríquez., Tomás
Erriná Chevalier.

Hernández & Co., Andrés
Antonio (’ava 7. Tel. 2476. Suc.: 
Jloarte esq. Salomé de Greña y 
dlostos esq. Arz. Portes.

Iloa.. Luis
Delmonte y ’Pojada 15. Tel. 2439 

JIokong., José
J. 1). Alfonsees 192.

Hungría<, Ernesto
Av. Mella 14.

Jesús., Concepción de
César Nicolás Pensón 46.

Joa. Tinos.. Alfredo
E. Prud’TTomine esq. Imbert. 

Joa., Julián
Salcedo y Padre García.

Joa., Mario
J. Bta. Vicini 81.

La Marranita
Las Carreras 32. Tel. 2533.

Lara., Andrés Julio
Stgo. Rodríguez.

León.. Fidias
Félix Ma. Ruíz y E. Chevalier.

Li Lang Lee
Padre Billini 89.

Lora., Marino
Salcedo 71

Luciano E.. Alfredo
Arz. M^’fio v Me“cedes 19.
Tel. 2654.

Lucge., Carlos
Arz. Merino e>q. Gral (’abral.

Lugo P.. Alejandro
Sánchez esq. Arz. Portes.

Madiedo., Bernardo
C. Nicol s Penson 19. Tel,. 1550.

Magín., Marques
José Reyes 37. Tel. 1680.

lahler., George
J. D. Alfonseca 110.

Mallorquín., Colmado El
Arz. Merino y Restauración.

‘ Marca rio., José
Pepillo Salcedo.

i!Mariano., Felipe
Av. Braulio Alvarez y Monte 
Cristy.

Martínez., Federico
Imbert 9. Tel 2342.

Martínez., Francisco
Filarmónica 19.

I Marun., Miguel
19 de Marzo 6.

Medina., Ismenia A.
Juan I. Pérez 63.

Mejía., Amable
J. Trujillo Valdés y Barahona 

" Tel. 2600.
.Mejía v Unos., Amable

J. Trujillo Valdés 103. Tel. 2757 
ejía., Carlos M. .
Abreu y Damián del Castillo.

Mejía., Félix
Feo. II. Carvajal y J. de la Con
cha.

¡ Mejía.. Juan Antonio
Pimentel y Filantrópica.

Mejía., Luis 
■Duarte 65.

M *jía.*, Luis Manuel 
Abren 71.

Mejía., Nazario
Altagracia y Benito González.

lejía., Pablo Antonio
Abren 62. Tel. 2813.

Jejía., Rafael Emilio
J<hé Reyes 76. Tel 1691.

li Mejía., Rosendo E.
J. D. Alfonseca 145.

Melo.. Pablo Manuel
19 de Marzo.
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Méndez., Epifanio
Barcelona 205.

Mok., José
J. Trujillo Valdés.

Montas., Apolinar
La Vega 16.

Moscoso., Juan E.
J. Trujillo Valdés 65. 

Muñoz.. Casa
Arz. Portes esq. Pina.

Xa javo., Colmado
Juan T. Pérez 17. Tel. 1985.

Navarro., Leopoldo
Beler 27.

N. G. Tío., Julián
J. D. Alfonseca 153.

Ortiz., Virgilio
■San tomé 97.

Pagan.. Salvador
Barahona y Oviedo.

Pavón., Jorge
Real (Villa Duarte). 

Peña.. Cástulo

Pimentel., Julio A.
José Martí y Félix 31a. Ruiz.

Pimentel., Narciso
Benito González 109.

Pimentel., Silvilio
San tomé 118. Tel 1730.

Pimentel., Teodoro T.
Seybo.

Polo Norte C. por A., Colmado 
.Mercedes 141 y Pina. Tel. 1254 
Cable POLONORTE.

Brida., Alfredo
Rosa Duarte 1. Tel 2364

Puedo., Oswaldo
Del monte y Tejada 53

Raime., Bartolomé 
Hernando Gorjón 33.

¡Ramos., Francisco
Av. España 16.

Rancaño., Aquilino
Av. España 25.

Félix Ma. Ruiz 139.
Peña C.. Hermanos

Augusto Chottfn y Ravelo.
Peña G., Carlos

J. Bta. Vicini 132.
Peña.; Manuel Emilio

Monte Cristy y E. Perdomo.
Pérez.. Areadio

Conde (Galindo).
Pérez.. Bernardo

Arz. Nouel 89. Tel. 2308.
Pérez., Martín

Pimentel 15.
Pérez Méndez.. Francisco

P. Billini v Sánchez 38. Tel. 2873 
Pimentel.. Carmen

Arz. Portes 73.
Pimentel.. Eliseo 

hr-bert y San tomé.
Pimentel hijo., José G.

ímbert v Ant. (’aba. Tel. 2260. 
Pimentel.. Joaquín

Antonio Caba 16.

Colmado 
“ELAH”

DEAdelino Sánchez C. por A.
El Conde No. 75. 

Teléfono No. 2549
Ciudad Trujillo R. D.

PROVISIONES EN GENERAL 
AL POR MAYOR 

Y 
AL DETALLE



Ricart., Gustavo
Trinitaria 8

Rivero., M.
José G. Garcia 140.

Rodríguez lions., & Co. C. por A. 
Av. Melia 118. Tel. 2590.

Rodríguez., Romeo
B. González esq. E'. Chevalier. 

Roque Rodríguez., J.
Del monte y Tejada 27. Tel. 2618 

Ruiz., Gerardo.
Av. Melia 108. Tel. 1063.

Sanchez. (’. por A., Avelino
El (’onde 75. Tel. 2549.

Sánchez., Emilio
Benito González 

Sánchez., Jesús P.
Padre Billini 45.

Santos & C% Julio
Arz. Nouel esq. Pina. Tel 2594
Cable SANTOCO

Sarubbi., Juan
El Conde 44. Tel. 1153.

Solano., Víctor
Juan I. Pérez 56

Soler Martorell., Cosme
Restauración 10

Sosa., Ramón
Erciná Chevalier

Soto., Julio C.
Abreu 131

Suárez., II.
Av. Mella 124. Tel. 2553.

Suazo.. Angel María
José Martí-Paris.

Suero., Jesús Ma.
Ensanche Calero. (V. Duarte) 

Sung Cong Long.
Av. J. T. Valdés 18.

Sung Hing Long
Arz. Portes y Palo Hincado. 

Tejeda V., Rafael
Antonio Caba 9. Tel. 2759.

Valdez., Colmado
Av. Independencia. 171.
Tel. 1479

Valera., Casa
Imbert 1. Tel. 2518.

Haimd A Valera

Arz. Merino .esq. Emiliano Tejera. 
Apartado de Correos 661.

Teléfono No. 1560 
Ciudad Trujillo R. D.

Importadores y Detallistas de 

PROVISIONES EN 
GENERAL

.. * V
r — 11 1 .

I’ Valera O., Tomás V.
Ilostos 15.

Vega., Colmado
19 de Marzo-Ozama

Velasco., Casimiro
Mercedes 105. Tel. 1981.

Velázquez Hnos., J.
Arz. Merino 54 v 56. Ap. 1195
Tel. 1187.
Cable CAVELAZQUEZ

V ¡tienes C. por A., Colmado
Arz. Nouel-Palo Hincado.
Ap. 1137. Tel. 1915.
Cable VITIENES

Wu., Dámaso
Mercedes esq. San tomé.
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COMERCIOS MIXTOS Y 
BAZARES

Cabral., Icelso
lAv. Mella 128 Tel. 1992

Cindcrella., Bazar
Independencia 57. Tel. 1300.

HERMAN., DARDO
Av. Mella 37. Tel. 1178 
Cable HERMAN.

Houellemont Fils.» Ed.
Av. Mella 27. Tel. 2791 
Cable HOUELLEMONT

CRISTALERIA Y LOZA
(Véase “Ferreterías y Comer
cios Mixtos etc.”)

DENTALES (Depósitos
Browner & Co.

José Reyes 41. Tel. 1650
insular Trading Co. C. por A.

1. la Católica 46. Ap. 836
Teléfono 1887.

Alota Ranchcz., Dr. J.
El Conde 25. Tel. 1814.

LA ARTISTICA
RAFAEL FERIA RODRIGUEZ

Apartado de Correos No. 1021 «— Teléfono No. 2392 g
Dirección Cablegrafíen: “ARTISTICA”

CIUDAD TRUJILLO, R. D.
IMPORTACION Y VENTAS AL POR MAYOR Y AL DEA | 
TALLE DE CRISTALERIA — LOZA FINA — VIDRIOS — | 
PINTURAS — HERBAJES — EFECTOS ELECTRICOS — g 
CARTONES — JUGUETES — PAPELERIAS — OBJETOS g 

PARA REGALOS Y ARTICULOS DE SPORT
NEGOCIOS CON TODA LA REPUBLICA

LA ARTISTICA" |
Avenida Mella No. 42

Suazo v A. Mordan., A.
Av. Mella 74. Ap. 911

COMISIONISTAS
Véase “Agentes. Representantes, 
etc.”) J

CONSIGNATARIOS (Agenté») 
Véase “Navieras y Consignata* 
rrias”.

Ricart., Olimpia de
19 de Marzo 45

DEPORTES (Artículos de) 
Feria Rodríguez., Rafael

Av. Mella 42. Aptdo. 1021.
Tel. 2392. Cable ARTISTICA.

Houellemont Fils.» Ed.
.Av. Mella. 57. Tel. 2791
Cable HOUELLEMONT.



Pérez G., Luis E.
El Conde 90.

Pretznian Aggerliolm C. por A., B. 
¡Colón-Mercedes. Ap. 116 
Tel. 1006. Cable PREETZMANN

DISCOS PARA GRAMOFONOS

García., Humberto
Ilostos 23. Ap. 771. Tel. 1892.

EFECTOS ELECTR l( ’()S
(Venta de)

Ag. Unidas Dominicanas. C. por A. 
.Arz. Merino v Gral. Cabra!. 
Ap. 653. Tel.* 1927.
Cable AGEUNIDAS

Raquero Hermanos C. por A.
El Conde y Ilostos. Ap. 688 
Tel. 1946 v 1166.
Cable RAQUERO.

Cunó., Arsenio
Mercedes 54. Tel. 2784 

Caribbean Motors Co. C. por A.
El Conde 6. Ap. 52. Tei. 1510 y 
2742. Cable CAR1RBEAN 
Sucursales en : Santiago, La 
Vega y San Pedro de Macorís.

Cía. Eléctrica de Sto. Domingo,
<’. por A.
El (’onde. Tel. 2222 y 1074. 

Diná., Nassim J.
Pina 58. Ap. 604. Teí. 2460 
(’able DINA.

Esteva & C9 C. por A., R.
Arz. Nouel 48. Ap. 663 
Tel. 1403.

„Feria Rodríguez. Rafael
Av. Mella 42. Ap. 1021.
Tel 2392. Cable ARTISTICA 

Fernández & Co. C. por A.
Av. Mr’la 58. Ap. 25. Tel. 1760. 
Cabin FFiRCO.

IMPORTADORES DE ERECTOS ELECTRICOS 
EN GENERAL

Federico Gerardino
Calle de El Conde No. 84

Apartado de Correos No. 252 
Teléfono No. 1425

CIUDAD TRUJILLO, R. I).

RADIOS — NEVERAS PIANOS ESTUFAS — MA
QUINAS DE (’OSER. — MOTORES E.LECTRNCOS
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Ro Esteva & Co» 
G por Ao

Arz. Nouel 48. Teléfono 1403

Casilla Postal No. 663 l)i recreo. Telegráfica “ESTEVA”

CIUDAD TRUJILLO R. D.
• *

RADIOS “PIIILLIPS”

NEVERAS ELECTRICAS “FRIGIDAIRE”

MAQUINAS PARA COSER “SINGER” 

CAJAS REGISTRADORAS ‘ NATIONAL”

MAQUINAS DE SUMAR. MAQUINAS DE CONTABILI

DAD Y SISTEMAS DE OFICINA

“ R E M I N G T O N R A N D ” ► I
MAQUINAS DE CALCULAR “ M O N R O E ”

APARATOS RAYOS X “GENERAL ELECTRIC”

MIMEOGRAFOS “A. B. C. I)ICK COMPANY”

MULTIGRAFOS — DI RECTOGRA FOS PLANTAS

ELECTRICAS “DELCO”.

PROTECTORES DE CHEQUES “TOD”.

PIANO “BALIWIN”

BOMBAS “MYERS”.

RUEDAS HIDRAULICAS “FITZ”.

UAWTzl r SERVICIO EN TODO EL DAIS.
.................................................................................................i

.ISIÍIÍüít
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Fernández., Claudio •
Av. Mella 97. Ap. 907. 
Tei. 1783. Cable CLAFERCO.

Ferretería Read C. por A.
I. la Católica y El Conde. 
Ap. 31. Tei. 2215 y 1117. 
Cable FERRE AD.

García., Humberto*
Ilostos 23. Ap. 771 Tei. 1892.- 

Gerardino., Federico
El (’onde 84. Aptdo. 252.
Tei. 1425.

Guerra Hermanos & Co.
S. en C., L.
I. la Católica 119. Ap. 1146. 
Tei. 1798.

GUERRA S., MARIO
Arz. Merino 37. Ap. 704.
Tei. 1640.

Manrique., Cipriano
Mercedes-P. Hincado. Ap. 732. 
Tei. 1632.

i 
%

Mezquida & Vidal, C. por A. 
El Conde 24. Ap. 142.
Tei. 2556. Cable MOREY. 
Sucursal : San Pedro de Macorís

Quincoces C. por A., Gregorio 
Av. Mella-J. T. Valdés.
Ap. 1223. Tei. 1485

Talleres “Gdix” C. por A. 
Duvergé 11. Ap. 623. Tei. 1646 
Cable ODIX.

Velázquez J., Miguel A. 
El Conde 115. Tei. 1594.

ESCOLARES (Efectos)

Americana., Librería 
Sánchez y El Conde.

¡Board For Christian Work en 
Santo Domingo.
Mercedes 49. Ap. 656. Tel. 1593

-EL 42 =
GREGORIO QUINIOCE' C. por A.

IMPORTADORES DE
ARTICULOS SANITARIOS

EFECTOS ELECTRICOS
PINTURAS DE TODAS CLASES Y 

' FERRETERIA EN GENERAL.

José Trujillo Valdés No. 1, esquina a la Avenida Mella 
Apartado de Correos No. 1223

Teléfono No. 1485

CIUDAD TRUJILLO. R. D.

✓
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Carias., F. C.
/El Conde 65. Tel. 1156. 

Casanova hijo., L.
Arz. Meriño-Arz. Nouel.
Tel. 2320.

Instituto Hispano Americano 
del Libro.
Arz. Merino 53.

Martínez de Amengua!., A. L.
IE1 Conde 47. Ap. 47. Tel. 1639. 

Papelería Nueva C. por A.
Arz. Merino y Lu perón.

Pol Hermanos C. por A.
Arz. Merino 45. Tel 1137.
Cable POL.

ESCRITORIO (Efectos de) 
Baquero linos. C. por A.

El Conde v Hostos. Ap. 688.
Tels. 1946 y 1166.
Caíble RAQUERO.

Feria Rodríguez., Rafael
Av. Mella 42. Ap. 1021.
Tel. 2392. Cable ARTISTICA 

Ferretería Read C. por A.
!I. la Católica-Ei Conde. Ap. 31 
Tels. 2216 v 1117.
Cable FERREAD.

McFarlane & Co. C. por A., C.
-1. la Católiea-El Conde. Ap. 605 

Tel. 1428. Cable MACCO 
Papelería Nueva C. por A.

Arz. Meriño-Luperón.
Rivera C. por A.

Mercedes 8. Tel. 1224.
Pol Hermanos C. por A.

Arz. Merino 45. Tel 1137.
Cable POL.

Svelty C. por A., Feo.
Mercedes 1, Tel. 1497. 

Velázquez J., Miguel A.
El Conde 115. Tel. 1594.

ESPEJOS (Venta de)
Véase en la sección de Industria 
“Espejos., Fábricas de”.

ESTACIONEIS DE RADIO

BROADCASTING NACIONAL

H.I.Z. y
H.I.1Z.

1.350 K.C. Onda larga

6.312 K.C. Onda corta

TRANSMISIONES
COMERCIALES

Aliada a la
COLUMPIA BROADCASTING

S I S T E M 
en la

CADENA DE LAS AMERICAS.

Avenida Mella No. 58
Teléfono No. 1132

CIUDAD TRUJILLO R. D.
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liât ton., Frank
Propietario de la HIZ y HI1Z 
Av. Mella 58. Tel. 1132.

H. I. G.
Av. Mella 150. Tel. 1323.

Emisora Nacional 1I.I.X. 
Arz. Merino 30. Tel. 1160.

RADIODIFUSORA ii.i.n.
y IL 1.1.N.
Arz. Merino 69. Ap. 642. 
Tels. 2717 y 2338. ,

EXPORTADOPES
Aponte & Co., J. M.

Mercedes 4. Tel. 2801.
Ariza., J. B.

I. la Católica 68. Ap. 1084. 
Tel. 2850.

Armenteros, C. por A.. José 
Arz. Merino 88. Ap. 1101. 
Tels. 1334 y 2238.
Cable ARMENTEROS
Oficina Principal en : San Pe
dro de Macoris.

Barrons., Manuel de Js.
I. la Católica. 86. Tel. 1601.

Brrmster Tlieu & Co., Zilbersten 
Av. Mella 17. Tel. 1648.

Brea., Francisco A. ;
Delmonte y Tejada 18. Tel. 2778

Brea., José Maria
F. II. Heu riq liez C. y Enriquillo 

Browin., Wilfred
Mercedes 2. Ap. 843. Tel. 1163. 

Camisa li.. Alphonse P.
Mercedes 4. Apt. 992.
Crble CAMISULI.

Cazes., Marco
Kantomé 8. Ap. 714. 
Tels. 2328 y 2428. /
Cable CAMAR

CERVECERIA NACIONAL
DOMINICANA., C. por A.

Independencia. Km. 3%. 
Ap. 10S6. Tels. 2251 y 1374.
Cable CERVECERIA’.

Cocco hijo., J. Joaquín X
-Mercedes 2. Ap. 873. Tel. 1566.. 
Cable COCCO.

Cochón Calvo C. por A.
P. Billini 8. Ap. 297. Tel. 1488. 
Cable COCALCO.

Cía Ano. de Explotaciones Ind.
I. la Católica. Ap. 1048. 
Tels. 2756, 1378 y 1333.

Compañía Exportadora.^ Sucursal 
V. C. Duarte 27. Teli 2733.

Corti's Unos. & Co. C. por A. 
E. Priid’Homhie 26. Ap. 283. 
Tel. 1779. Cable CORTES.

Curacao Trading Co., S. A. 
El Coude 1. Ap. 868. Tel. 2216. 
Cable CULTRADING.

)ajdaj., Ramón
J. I). Alfonseca 39. Tel. 2624.

D’Aste., Lorenzo E.
J. Gabriel Garcia 59. Tel. 2894 

Díaz Díaz, Rafael A.
Hernando Gorjón 47. Tel. 1826 

)íaz R., Rafael
De’monte y Tejada. Tel. 2442. 

¡Dominican Exporting Co. C. x A.
E. Tejera 7. Ap. 202. Tel. 2673. 
Cable DOEXPORT.

D< minican Stock Co. C. por A. 
Av. Mella 150 y 152. Ap. 582. 
Tel. 1571.
Cable CANVASTOPO

Fscovar IL, F.
Mercedes 2. Ap. 898. Tel. 1028

Font Gamundi & C9
Arz. Merino v E. Tejera. 
Tel. 1190. Cable FONT.

Franken berg., J.
Mercedes v Colón. Ap. 1313. 
(’able FRÂNKENRKRG.

Freites Hermanos
A. Merino 64. Ap. 157. Tel. 2888 
Sucursal en : Azua.

Gonztilez & Co. C. por A., M.
Conde 39 y 41. Ap. 77. Tel. 1487. 

Cable GONZALO.

31 
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ESTACIONES

Ho L FU
RADIODIFUSORAS

<’.243 Kc. 48,05 Metros 
ONDAS CORTAS

y
Ho L 11 No

1.090 Ke. 275 Metros
ONDAS LARGAS

TRASMISIONES COMERCIALES A CARGO DE LOS 
A11EJORES ARTISTAS DE. LA RADIO NACIONAL

ENCARGUE SUS PROGRAMAS DE ANUNCIO A LAS 
EMISORAS MAS POTENTES DE LA REPUBLICA

A Arzobispo Merino No. 69, esquina a Ehniliano Tejera
Apartado de Correos No. 642 

Teléfono No. 233«

CIUDAD TRUJILLO. R. I).
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González de 0., J. A.
Arz. Nouel. Ap. 1174. Tel. 2506 

Gosling & Co., II. H.
La Marina. Tel. 2744.

GUZMAN FERRAN., PEDRO 
T. la Católica 68. Ap. 592. 
Tel. 2829. Cable GüZMAÑ.

Insular Trading Co. C. por A. 
I. la Cat. 46. Ap. 836. Tel. 1887

Imbert., Manuel 
Av. Bolivar 84. Tel. 2481.

Luna., Manuel 
Av. Mella 129 y 138

Lockie & Geo., Mc. N.
La Marina. Ap. 1228. Tel. 2785 

Malagón., C. P.
Av. España 6. Tel. 1027

Mota e hijos. C. por A., Antonio 
I. la Católica 95. Tel. 1052.

Mimné & Co. C. por A. 
Arz. Meriiio 92. Ap. 614. 
Tels. 1167 y 1241.

Nadal Andreu C. por A., Miguel 
•I. la Cat. 70. Ap. 332. Tel. 2344 

Na jri., José A.
I. la Católica 30. Ap. 1164. 

Negroni., Pascual
Gral. Camibiaso 3. Tel. 1738.

NEUMAN., MICHEL 
Av. Mella 10 y 12.

Ocaña C.. Antonio
Av. Bolivar 90. Tel. 1752. 
Cable OC AÑA.

Ozania Sugar Co. Ltd. 
La Marina. Tel. 2860.

Palacios., Pascual 
Independencia 15.

Pellerano Castro., Manuel de Js. 
Arz. Merino 55. Ap. 822. 
Tel. 1732. Cable LOPECA.

Pérez González., Ernesto 
Emiliano Tejera 17. Ap. 725. 
Tel. 1326.

Pérez Martínez Sues., Benigno
I. la Cat. 86. Ap. 216. Tel. 1894 
Cable ZEREF.

Pimentel & Co., J. O.
Imbert y Ant. Caba. Tel. 2260.

Pimentel Sosa., Hipólito 
Abreu 95.

Portuondo., Dr. A. M.
I. la Católica 28. Ap. 1014. 
Tel. 2306.

Casa Ricart
Capital totalmente pagado:

$ 250.000.00
IMPORTADORES 
EXPORTADORES 
ALMACENISTAS

Oficina Principal: Colón, No. 44. 
Apartado 988 — Teléfono 1308.

Cable RICARTIC.
Ciudad Trujillo, I). S. D.

EXPORTAMOS:
Café, Cacao, Ciaros, Pieles, Miel 

de Abejas, Ceras.
Agentes de la 

COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE BARCELONA. 

MARCCS MASON & CO. INC.
WESTBORO, Mass.

' / * 11

Sorra., Ricardo
Av. Mella 29. Tel. 2775.

j Sociedad Comercial Exportadora 
E. PrudTIomme 8. Tel. 2667.

SOCIEDAD INDUSTRIAL
DOMINICANA., C. por A.

Av. M. Gómez. Ap. 726.
Tols. 2275 v 2276.
Cable 1NDÓCA
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José Armenteros & Co.
C. por A.

(Casa fundada en 1903).

Capital social $ 850.000,00.

importadores y Exportadores

ALMACEN DE PROVISIONES EN GENERAL, 

MERCANCIAS — MATERIALES DE 

CONSTRUCCION — FERRETERIA 

QUINCALLERIA.

Agentes de vapore# y de productos nacionales y extranjeros.

DISTRIBUIDORES DEL AZUCAR:

PAPAGAYO
DEPOSITOS Y OFICINAS EN:

SAN PEDRO DEI MACORIS — CIUDAD TRUJILLO

REPUBLICA DOMINICANA.
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Tenería Río Ozama. C. por A.
I. la Cat. 69. Ap. 104. Tel. 1786. 
Cable ESTELRICH.
Sucursal. Av. José Trujillo Val- 
dés. Tcl. 2542.
Fábrica., La Mari na." Tel. 158(. 

Tejed» V.,. Rafael
Antonio Caba 9. Tel. 2759. 

Tere.. Nenien N.
El Conde 94. Tel 1061.

Trujillo M., J. Arismendi
Calle No. 5. Tel. 1713.

Vázquez., Arturo
Av. Puente Ozama 20. Tel 1271 
Ap. 1151.

Velázquez & Co. C. por A.. M.
Arz. Merino 90. Ap. 305.
Tel. 1621. Cable VELAZQI'EZ 

V¡tienes C. por A.. Casa
Av. Mella 131. Ap. 1437.

Tel. 1407. Cable VITIENES
Wilhartitz., Fritz

Av. Mella 21.

FARMACIAS
Amparo.. Farmacia

J. D. Alfonseen. 143. Tel. 2793. 
A quino de González., Ana Luisa

Abren 113
Avbar.. Lie. Mercedes V. de

Benito González 143. Tel 2407 
Báez., Farmacia

Arz. Merino 94. Tel. 1353
Betances.. Luis Ramón

Arz. Nouel y Pina. Tel. 1494.
Cable BETANCES

Cuello.. Farmacia
Av. Mella. Tel. 2445.

Cuevas A.. Lie. L. E.
Santonv* y Arz. Nouel.

Domenecb & Co.. Miguel
A. Mella 160. Ap. 625. Tel. 1495 

Caro.. Fa’•inicia
Av. España 15. Tel. 1301.

Ferrer., Manuel
1. la Católica 80.

Farmacia 
Uuerrero

.1. 1). GUERRERO

Calle El Conde 56.
Apartado Postal No. 716 

Teléfono 1540
CIUDAD TRUJILLO R. D.

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE:

Productos Biológicos de: 
PARRE DA VIS & Co. 
Detroit. Mich.. U. S. A.
Ampollas inyectables de 

alta calidad.
LOESER LABORATORY Inc., 

New York. U. 8. A.
Productor farmacéuticos y va

cunas por vía oral. 
LABORATORIOS OM. 

Ginebra. Suiza.
Distribuidores de: 

Cámaras. Películas, Papeles 
Fotográficos, etc. 

EASTMAN RODAR CO.
Rocliester N. Y.. U. S. A,

Cremas para el Tocador y 
Productos de Belleza.

HELENA RI B1NSTEIN Inc. 
New York, U. S. A.



Francesa., Farmacia
El (’onde 94. Tel. 2655.

Gómez Oliver., Lie. F. Humberto
El (’onde 105. Tel. 1472. 

Hernández.. Fernando R.
El Conde 46. Tel. 1951.
Cable FERRAHER

Herrera., Farmacia
F. Ma. Riiiz y Trujillo Valdes. 

Jiménez Peña., Abelardo
Av. Mella .’>1. Tel. 2868. 

Landestoy., J. M.
Av. Mella 60. Tel 1304. 

Marrero., Lie. Juan B.
EF ('onde 17. Tel. 1161. 

Martínez Chevalier & Co., N.
I. la Católica 80.

Medrano hijo., "Wenceslao
Av. Mella 107. Tel. 2441. 

Mejia.. Lie. Publio S.
El Conde 111. Tel. 1331.

Ceregumil
PODEROSO ALIMENTO 

E'-'pfcial p ra ñiños. .Ancianos.
Convalecientes y Enfermos 

del Estómago.
MEJOR QFE LA CARNE

Y LA LECHE
I)<* venta en todas las Farmacias 

I >ist ribu idores:

Freites Hermanos
Arzobispo Merino No. 64

CIUDAD TRCJILLO R. I).

(. por A.
Ciudad Trujillo D. S. D. 

Isabel la Católica 68. 
Apartado 27. Teléfono 1089.

IMPORTADORES 
REPRESENTANTES DE

Especialidades farmacéuticas • 
Drogas y productos químicos 

Instrumentos quirúrgicos 
Jeringuillas y. agujas para 

inyecciones.
Artículos de caucho para mé

dicos y hospitales. 
Guantes para cirujanos 

Artículos de vidrio, etc., para 
laboratorios

Vaselinas
Productos de belleza

AGENTES EXCLUSIVOS DE: 
The Armour Laboratories 

(Armour & ( ompany) 
The Borden Company (Dryco) 

Aides laboratories Inc.
National .Mineral Company 
(Helene Curtis Products)

Melia (’. por A., Farmacia 
Av. Melia 140. Tel. 1054.

Moya., Carlos F. de
P. Hincado y Mercedes. Tel.2339 

Polanco.. Lie. Pedro A.
J. Reyes y Arz. Nouel. Tel. 1934 

Rah!iris., Farmacia
El (onde 78 Tel. 1656. 

¡Rivera.. Laura T. de
J. Trujillo V.-Barcelona
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Rodriguez., Lie. Altagracia E.
J. D. Alfonseca 240. Tel. 2561 

Rodriguez Oca Sucs.
El Conde 34. Tel. 1197 

Rosario., Isa bel
José Reyes 86. I

Sanlley., Lie. Manuel E.
San tomé 110.

Farmacia

UNION

Mentolina
Cura más pronto porque

MEÑTOLIZA

PENETRA

DESINFECTA v

Y

CICATRIZA

De

CARMEN S. 1)E PAULINO
/. Ha probado la

NI'EVA (’REMA DENTAL

IMPORTADORES de productos
Farmacéuticos en general.

Av. J. Trujillo Valdés No. 3. 
Teléfono No. 1422.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Pepsodent?
Su maravilloso ingrediente 

I R I U M 
produce abundante y cre

mosa espuma!...
“ P E P S O I) E N T ” 
’minia r»rtjor los dientes! 

Purifica el aliento!

Schotborg., Eddy
I. la Católica 7"». Aptdo. 795. 
Tel. 1736.

»Seijas de Trujillo.. Pura
J. 1). Alfonseca 227-A.

Vasquez., Fermín Teodoro
J. Martí y B. González. Tel. 1058

200

Reft exea la boca ’
Cómprela, úsela y se convencerá. 

Distribuidor:
C C LESLIE

. Mostos No. 29
Apartado 662. Teléfono 1875

Cable “LESLUE”
i CIUDAD TRUJILLO R. D.



FARMACEUTTCOS (Productos- / 
Almacenes) ¡
Véase Químicos y Farmacéuticos'/

FERRETERIAS
Americana., Ferretería

Véase “Gancedo., M.”
Alvarez., Arturo

Av. Mella 71. Tel. 2453.
Cable ALVAREZ.

Artística., La
Véase ‘4 Feria Rodríguez., Raf. ’’ 

Baquero Unos., C. por A.
El Conde- Mostos. Aptdo. 688.
Cab. BAQUERO. Tels. 1946-1166
Suc.: en El Corde 96. Tel. 1263

Feria Rodríguez., Rafael
Av. Mella 42. Aptdo. 1021.
Cable ARTISTICA. Tel. 2392.

/-« m.vaj

Claudio
Fernandez

s,
Avenida Mella 97

Apartado 907 — Teléfono 1783. 
Dirección Telegráfica ULAFERCO

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

IMPORTADOR I)E:
Cristalería y Loza — Pinturas 

Materiales de Construcción 
Artículos de Ferretería y 

Quincalla en General.

Capital totalmente pagado: 
$ 130.000,00.

Conde csq. Hostos.
688 —-
y Almacén

Apartado
Despacho 
Oficinas
Suc. en El Coude 96

Teléfonos:
1946 
1166 
1263

Dirección Cablegràfica RAQUERO

CD DAD TRUJILLO, R. D.

ISlíl 
w
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Fernández & Co., C. por A.
Av. Mella 58. Aptdo. 25. 
Cable FERCO. Tel. 1760.

Ferretería Domínguez, C. por A. 
El Conde 68. Aptdo. 694. 
Tel. 1796.

Ferretería Read, C. por A.
1. la-Católica-El Conde. Apt. 31 
Cable FERREAD. Tel. 2215

Oficina id. 1117

Visite la FERRETERIA de

¡Cipriano
-

Manrique
Gancedo., M.

José Reyes 87. Tel. 1793. 
Cable GANCEDO.

González (’. Manuel
Abren 66. Tel. 1539.

En la Calle Mercedes esquina a 

Palo Hincado.

o llame a su Teléfono
Guerra Unos. & Co., S. en C.» L

I. la Católica 119. Aptdo. 1146.1 1632.
Tel. 1798.

El 42. Ciudad Trujillo, R. D.
Véase “Quincoces, C. por A..
Gregorio. ^3^:^=:^=^==^=====^^—^^^^ .

f . ........................... >
FERRETERIA READ C. por A. |

Calle Isabel la Católica esquina El Conde
Apartado No. 31 -------- Teléfono No. 2215

Dirección Cablegráfica “FERREAD” 
CIUDAD TRUJILLO, R. D. i

República Dominicana í

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE’:
Máquinas de sumar ’’ALEEN MALES”

Máquinas de escribir “REM1NGTON" 
Molinos de viento “AEROMOTOR"

Pinturas “J>V PONT” y “DOS OSOS” 
.MATERIALES DE CONSTRUCCION 

FERRETERIA EN GENERAL
ANTES DE HACER SVS COMPRAS CONSULTE 
NUESTROS PRECIOS. son LOS MEJORES

% ....................... ....>
202



'f ‘..if Mf '.’f '.'f 'A* Mf • \f £
FERRETERIA

Americana
de

M. GANCEDO ,

Calle José Reyes No. 87 
Teléfono No. 1793 

Dirección Telegráfica: 
“GAMEDO”

CU DAD TRUJILLO R. D.

Los más modernos estilos en 
CRISTALERIA Y LOZA 

Pinturas, Aceites y Barnices 
Materiales de Construcción

VISITELA. PRECIOS 
MODICOS

Manrique., Cipriano
Mercedes v P. Hincado.
Aptdo. 732. Tel. 1632.

Mezquida & Vidal, C. por A.
El Conde 24. Aptdo. 142.
Cable MOREY. Tel. 2556.
Sue.: San Pedro de Macorís.

Qnincoees, C. por A., Gregorio
Av. Mella y J. Trujillo Valdés
Aptdo. 1223. Tel. 1485.

Vassallo., Franc ¡seo
Palo Hincado 67. Tel. 2697. 

Velázquez G., Miguel A.
■ El Conde 115. Tel. 1594.

Armenteros, C. por A., José
Arz. Merino 88. Aptdo. 1101.
Cable ARMENTEROS.
Tels. 1334 y 2238.
O. Principal: San Pedro Macorís. 

Raquero Unos. C. por A.
El (’onde v Ilostos. Aptdo. 688.
Cab. BAQLWO. Tels. 1946-1166

Corrí pío & Co., C. por A., Ramón.
Av. MVIla 105. Tel 1984.
Cable RAMON.

Curacao Trading Co., S. A.
El (’onde 1. Aptdo. 868.
Cable CÜLTRAD1NG. Tel. 2216 

Del Monte y Frontera. C. por A.
Del monte y Tejada 3. Tel. 2366.

Feria Rodríguez.. Rafael
Av. Mella 42. Aptdo. 1021.
Cable ARTISTICA. Tel. 2392.

Fernández
Co.,Copor A.

Avenida Mella 58.
Apartado 25 — Tel. 1760 

Dirección Cablegrárica FBRCO.
CIUDAD TRUJILLO, R. D. ‘

IMPORTADORES DE:

Cristalería y Loza • Artículos de 
’¡(Ferretería en General - Materiales 

de Construcción - Motores eléctricos 
v bombas de agua - Efectos eléctri
cos - Distribuidores de la afamada 

pintura “LUCAS”.
ALMACENISTAS DE MADERA

a

FERRETERIA (Importadores
Almacenistas de)

Alvarez R. & Co. C. por A. 
Av. España 2. Tel. 1358.

iwíiví iWiW üv / '(iV'/SM/Svt/ > ■
Fernández., Claudio

Av. Mella 97. Aptdo. 927. 
(’able “CLAFERCO. Tel. 1783.

IHÍÍ 
lli&T
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Fernández G.. Sucs., de Manuel. 
Av. España 5. Aptdo. 67. 
Tel. 1420.

Ferretería Domínguez. C. por A. 
■El (’onde 68. Aptdo. 694. 
Tel. 1796.

Ferretería Head, (’. Por A. 
1 la Católica y El Conde.
Cable FERRÈAD. Aptdo. 31. 
Tels. 2215 y 1117.

Font Gamundi & C9
E. Tejera y Arz. Merino. 
Aptdo. 697. Tel. 1190. 
Cable FONT.
O. Principal LA VEGA. 

General Comercial Co., C. por A.
J. D. Alfonseca 184. Tel. 2480 
iCable GENCOCO.

General Sales Co., (’. por A., The 
Arz. Nouel 20. Aptdo. 746. 
Cable GENSACO. Tel. 1264.

hGuerra J Inos. & Co., S. en C., L. 
T. la Católica 119. Aptdo. 1146. 
Tel. 1798.

Mezquida & Vidal, C. por A. 
El Conde 24. Aptdo. 142. 
(’able MOREY. Tel. 2556. 
)Suc.: San Pedro Macoris.

! Pérez M. Suc., C. por A., Benigno 
I. la Católica 88. Aptdo. 216. 
Cable ZEREP. Tel. 1894.

Piñeiro., A.
Martin Puchi 2. Aptdo. 785. 
Cable PIÑEIRO. Tel. 1895.

Quincoees, C. por A., Gregorio 
?Av. Mella v J. Trujillo Valdés. 
Aptdo. 1223. Tel. 1485.

Santos & O, Julio
Pina. Tel. 2694. 
Cable SANTOCO.

Vit iones (’. por A., Casa 
Av. Mella 131. Aptdo. 1437. 
(’able VITIENES. Tel. 1407.

Detallistas

FERRETERIA MOREY
DE

MEZQUIDA Y VIDAL, C. POR A.
(’alie de El (’onde esquina a Duarte.

Apartado de,Correos No. 142. (Teléfono No. 2556.
Dirección Cablegrafíen MOREY.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Almacenistas Importadores
Cristalería y loza — Pinturas y Barnices — Materiales de 
construcción — Objetos para Regalo — Efectos eléctricos 

Efectos sanitarios — Efectos de escritorio — Artículos de 
Papelería — Ferretería en General.

Casa en SAN PEDRO 1)E MACOR1S.
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FOTOGRAFIA (Material para) D’Aste.. Lorenzo 
Guerrero., J. D.

El Conde 56. Aptdo. 716.
• Tel. 1540.
Gift Store., The

El Conde 11.
Moya., Carlos F. de

.Mercedes y P. Hincado. Tel. 2239
Olalla.. Evaristo.

19 -Marzo 50. Tel. 1275.
Rodríguez Oca., Suc.

(El Conde 34. Tel. 1197..

FOTOGRAFOS
Atilano., Estudio 

Mercedes.
Aybar., Julio

Duarte.
(’astillo., Barón

Lu perón 20.
Sénior., Alejandro F.

Lu perón 19.
Scheueider., Kurt (Conrado) 

Mercedes. Tel. 2797.

¡I José G. García 59. Tel. 2894. 
Delmonte., Leonardo R.

B. Colón. Tel. 2619.
Díaz 1)., Rafael A.

Hernando Gorjón 47. Tel. 1826 
Díaz R., Rafael

Delmonte y Tejada. Tel. 2442. 
iDominican Stock Co., C. por A.

Av. Mella 150-152. Aptdo. 582. 
Cable CAMASTOPO. Tel. 1571 

Font Gamundi & C9
Arz. Merino y E. Tejera 

¡ Aptdo. 697. Tel. 1190.
Cable FONT..

González C. Manuel 
Alíreu 66. Tel. 1539.

(¡Herrero., Epifanio 
Hernando Gorjón 39. Tel. 2730 

Hernández & Co., Andrés.
Antonio Caba 7. Tel. 2476. 

||IIoa., Luis
Delmonte v Tejada 15. Tel. 2439. 

LA CAFETERA, C. por A.
Av. Mella 1.

,La Victoria

M. '

FRI TOS DEL PAIS (Traficantes 
en)

Alvarez Rodríguez, C. por A., 
Av. España 2. Tel. 1358.

Armenteros, C. por A., José

Delmonte y Tejada 9. Tel. 1179, 
Lockie., Geo Mc. N.

La Marina. Aptdo. 1228.
Tel. 2785.

Martinez.. Federico
Arz. Merino 88. Aptdo. 1101.
Cable ARMENTEROS
Tels. 1334 y 2238..
O. Principal en: S. P. Macorís. 

Barnichta., Elias
J. Trujillo Valdés 16-A. Tel. 2580 

Brea., Francisco A.

Co. Exportadora (Sucursal de>
Arz. Merino 99. Tel. 2733.

Curaçao Trading Co., S. A.
El Conde 1. Aptdo. 868.
Cable CI ’LTRADTNG. Tel. 2216 

Dajdaj., Ramón
J. D. Alfonsees 39. Tel. 2624.

Imbert 9. Tel. 2342. 
Munné & Co., C. por 

Arz. Merino 92. 
Tels. 1167 v 1241.• 

"Xegroni., Pascual 
G ral. Cambiaso 3.

iîPimentel hijo., José G.
Delmonte y Tejada 18. Tel. 277b Imbert y A. Caba.

A.
Aptdo. 614.

Tel. 1738

Tel. 2260.
Ricart. C. por A., Casa

Colón 17. Tel. 1245 y 1358 
Ricart Hnos.

Colón 46. Aptdo. 62.
Cable PAR. Tel. 1556.

Rodríguez linos. & Co. S. en C.
Av. Mella 118. Tel. 2590.
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Roque Rodríguez,, J.
Delmonte y Tejada 27. Tel. 2618

Ruíz., Gerardo
Av. Mella 108. Tel. 1063.

Santos & Cv, Julio *
Pina. Tel. 2694..
Cable SANTOCO.

Sociedad Comercial Exportadora
E. Prud*Homme 8. Tel. 2667.

SOTO HNO.., LUIS F.
Delnmnte y Tejada 7.
Suc. en: San José de Ocoa.

Tejeda V., Rafael
Antonio Caba 9. Tel. 2759.

VELAZQUEZ & Co.. O. por A., M." 
\rz Merino 90. Aptdo. 305 

Cable VELAZQUEZ. Tel. 1621
Vitienes. C. por A., Casa 

Av. Mella 131. Aptdo. 1437. 
Cable VITIENES. Tel 1407.

• •

Próximo de todos los Bancos y de 
todos los Teatros

Cen-a de todas las Oficinas 
Gubernamentales.

En el centro de la principal vía 
Comercial de la Ciudad.

FUNERARIAS (Agencias)
Véase ‘‘Ataúdes. Feas. de”.

GARAGES
Véase “Talleres mecánicos”. Cocina EspañolaGASOLINA (Venta y Depósitos) ■ 

. Véase “Aceites, Grasas y lubri
cantes (Distribuidores)” y 
“Aceites y Grasas” (Venta de).

GOMAS Y TUBOS 
Véase ‘ ‘ Neumáticos’ ’.

GRAMOFONOS
García., Humberto

Host os 23. Ap. 771. Tel. 1892.

Compañía Hotelera, 
C por A.

GRASAS LUBRICANTES 
Véase “Aceites, grasas, etc.

Calle el Conde No. 13.

Apartado 915 - Teléfono 1387

HOTELES Y FONDAS
Abraham., Javier 

Mercedes. Tel. 1622.
América., Hotel 

Colón 11. Tel. 1530.
I
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Dominicano., Hotel
El Conde 108. Tel. 1617. 

Eureka., Hotel
I. la Católica 41. Tel. 2558. 

Fausto.. Hotel.
Independencia 82. Tel. 1527. 

Francés., Hotel
Arz. Merino-Mercedes. Tel. 1318 

Fiprnerola., Juan
Hostos 43 (altos). Tel. 1149. 

Hr.bana., Pensión
El Conde 84. Tels.

Ja ragua..' Hotel
Ay. Independencia.

República.. Hotel
J. D. Alfonseen 26. 

Tuero.. A. Hotel San
Dnarte 16. Tel. 2485.

Universitario., Hotel
Arz. Nonel 56. Tel. 1209 

Victoria., Hotel
19 de Marzo 33. Tel. 1748.

2776 y 1189

1AIPI EMENTOS AGRICOLAS
I _____

Arados “OLIVER”
Rastras y toda clase de

I A!PLEA! PATOS AGRICOLAS

Te1.. 2542
Jos¿’ José Dolores Alfonseca No. 22. 

j Apartado 107 — Teléfono 1188.
Dirección Cahlegráfica ACCO.
CIUDAD TRUJILLO. R. D.
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Acta. Fadul., Manuel M.
Mercedes 37. Aptdo. G13.
Cable FADUL. Tel. 1976.

Baquero linos., C. por A.
»El Coude y Ilostos. Aptdo. 688.
Cab. BAQUERO. Tels. 1946-1166

Corripio & Co., C. por A., Ramon 
Av. Mella 105. Tel. 1984.
Cable RAMON

BROTA., PASCUAL
El Conde 25. Tel. 2336. 
CABLE: PROTA.

I Sucursal : 
'JOYERIA OLGA

Ed. Copello. Tel. 1592.

í

Ciudad Trujillo y Santiago de los Caballeros 
REPUBLICA DOMINICANA

C A S A

The General Sales Co
C por A. ä

IMPORTADORES DE: 
MAQUINARIA AGRICOLA 

Equipo pura construcción de carreteras — Calderas — Mate
riales refractarios — Máquinas de escribir — Máqui

nas de sumar y calcular. 
GOMAS PARA CAMIONES, CARROS Y BICICLETAS 

EXPORTADORES DE: 
Tabaco en Rama y Frutos del País 
ASEGITtOS DE TODAS CLASES 
ESTABLECIDA EN 1923

II

Méndez Sucs., C. por A.. Jaime 
I. la Católica 68. Aptdo. 27. 
Cable JAMENDEZ. Tel. 1089.

Pastoriza, C. por A.
•Arz. Merino 102. Aptdo. 282. 
Cable PASTORIZA. Tel. 1493.

JOYERIAS

Oliva., José
El Conde 20. Aptdo. 256. 
Cable OLIVA. Tel. 1421.

¡¡JUGUETES (Almacenes y Ventas)

Raquero Unos., C. por A.
El Conde v Uostos. Aptdo. 688.
Cal». RAQUERO. Tels. 1946-1166 

¡¡Feria Rodríguez., Rafael
Av. Mella 42. Aptdo. 1021.
Cable ARTISTICA. Tel. 2392.

Gancedo., M.
José Reves 87. Tel. 1793.
•Cable GAMEDO.
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Ciudad Trujillo, D. S. D. 
Isabel la Católica No. 68.

Apartado 27 — Teléfono 1089
IMPORTADORES

Mezquida & Vidal, C. por A. 
El Conde 24. Aptdo. 142. 
Cable MOREY. Tel. 2556.

Pellerano., Gilberto
El Conde 93. Tel. 1175.
Cable GILBERTO.

Pérez G., Luis E.
hEl Conde 90.
ICasa Mat riz “ Santiago ’ ’.

Velázquez J., Miguel A.
El Conde 115. Tel. 1594.

REPRESENTANTES DE:
Maquinaria en general.
Motores Diesel.
Descascaradoras de arroz y de café 
Molinos de maíz.
Plantas para hielo.
Planchadoras a vapor.
Bombas para agua.
Implementos de agricultura.
Transmisiones mecánicas.
Correas, ejes, chumaceras. poleas. 
Engrampes y aderezos para correas 
Metal Babbit.
Materiales para las piedras de los 

molinos arroceros: Carborindon, 
Cloruro Magnesia, Magnesita.

Planchas de acero para cedazos
Tintas para imprenta y pasta para 

Tolos.
Agentes erclusivso de:
The Engelberg Duller Co., Inc.
IT. S. Hoffman Machinery Corp.
Flexible Steel Lacing Co.

(“Alligator’’ legítimo).
Safety Belt-Laeer Co.
Frick Company.

HERMAN., DARDO
Av. Melia 39. Tel. 1178.

Houellemont Fils., Ed.
Av. Melia 57. Tel. 2791.
Cable HOIWjLEMONT.

LADRILLOS REFRACTARIOS
Generales Sales Co. C. por A., The 

Arz. Nouel 20. Aptdo. 746. 
Cable GENSACO. Tel. 1264. 
Suc.: Santiago.

BOARD FOR CHRISTIAN

WORK. ELN SANTO DOMINGO.

Librería
Dominicana

Calle Mercedes No. 49.
Apartado 656 — Teléfono 1593.

CIE DAD TRIJJILI/O, R. D.

IMPORTADORES DE:
Libros científicos, religiosos 

Literatura.
Material escolar.

Obras didácticas de todas clases. 
Revistas.

Reader Digest 
SALON DE LECTURA 

GRATUITO.
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ASEGURE SU PORVENIR MEDIANTE LA CULTURA
%

II

La Editorial 
GONZALEZ PORTO

Le facilita los medios de obtener un mañana mejor

CIENCIAS — ARTE — LITERATURA

MUCHAS OBRAS MAESTRAS QUE UD. PUEDE POSEER 
PAGANDO COMODAS (’COTAS MENSUALES

Agente exclusivo: Lie. Roque Nieto Peña
Oficinas: 16 de Agosto 68

Apartado Nihn. 1282 Ciudad Trujillo

(.’arias., F. C.
El Conde 65. Tel. 1156.

Casanova hijo.. J. 
Nouel y Meiim. Tel. 2320.

Editorial González Porto
16 de Agosto 68. Ap. 1282. 

Instituto Americano del Libro. 
Arz. Merino 53.

MARTINEZ (’ONDE.. JOSE 
San tomé Esq. El Conde.

Martínez de Amengual., A. Lucrecia 
El Conde 49. Aptdo. 22. 
Tel. 1639.

Wreesnraii. Calero y Co. 
El Conde. Tel. *1662.

MADERAS (Almacenistas de)
Aserrad« ro Baraliona, C. por A. 

EstroII ta 7. Aptdo. 822. 
Cable ASEROBA.

Boduer., Máximo
Antonio Caba 1.

Fernández & Co., C. por A.
Av. Mella 58. Aptdo. 25. 

II Cable CERCO. Tel. 1760. 
¡ Fernández., Claudio

Av. Mella 97. Aptdo. 907.
CaMn CLAFERCO. Tel. 1783 

Fernández González Sue.. Manuel 
Av. España 5. Aptdo. 67.
Tel. 1420.

Guerra linos.. & Co., S. en C., L.
I. la Católica 119. Aptdo. 1146. 
Tel. 1798.

Ijederberger., Isidoro
J. Trujilo Valdés 16. 

Malagón., C. P.
16 Agosto y Av. Mella. Tel. 1027
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ALMACEN

SAN JOSE
DE

Ernesto Pérez González

Ventas al por mayor de provisiones 
en general 

y de V
Las mejores maderas de pino 

del país.

Calle Emiliano Tejera No. 17. 
Apartado 725 —■ Teléfono 1326.

[MAQUINAS DE ESCRIBIR.
I| SUMAR, CALCULAR Y 

REGISTRADORAS
Cabial., E. M.

Sánchez 61. Tel. 1743.
Esteva & C9 C. por A., R.

Arz. Nono 48. Tel. 1403. Ap. 663 
|| Sucursal en: Santiago.
• General Sales Co., C. por A., The 

Arz. Nouel 20. Ap. 746 Tel. 1264 
Cable GENSACO

¡i Sucursal en: Santiago.
!¡Gterardino., Federico

El Conde 84. Ap. 252. Tel. 1425 
¡‘Marión Lamíais., Conrado

Luperón 2. Tel. 2559.

Rob ion linos.
J. Trujillo Valdes 15. Tel. 2578 

Roedan., Elias G.
Av. Melia. P. Hineado. Tel 1129 

Vives., Jaime
J. D. Alfonseca 9. Tel. 2634.

MAQUINARIA PARA LA
VENTA. Véase •• Metores••

MAQUINAS DE COSER

MATERIALES DE CONSRUC-
UION (Almacenes)

Armenteros, C. por A.. José
Arz. Merino 88. Ap. 1101.
Tels. 1334 y 2238.
CaUe ARM ENTEROS.
Of. Principal: S. P. de Macorís 

Baquero linos. (’. por A.
El Conde y Mostos. Ap. 688.
Tel. 1946 1166. Ca. BAQUERO 

Baquero linos. C. x A. (Sucursal) 
¡ El Conde 96. Tel. 1263.
¡Cañó., Arsenio.

Mercedes 54. Tel 2784 x
J. por A.. Ramón •

Av. Mella 105. Tel. 1984.

Esteva & C9 C. por A., R.
Arz. Nouel 48. Ap. 663 Tel. 1403 
Sucursal en : Santiago.

Gerardino., Federico
• E1 Conde 84. Ap. 252. Tel. 1425ì

¡ Cor-¡pio & Co. C' — *
Cable RAMON.

Curacao Trading Co. S. A. 
E» Conde 1. Ap. 868. Tel. 2216. 
Cable UULTRADING.

Delmonte y Frontera C. por A.
' Delmonte y Tejada 3. Tel. 2366
Dominican Stock Co. C. por A., 

Av. Mella 150 y 152. Ap. 582 
Tel 1571. Cable CAMASTOPO

Fernández y Co. C. por A.
A\. Mellà 58 Ap. 25. Te!. 1760 
Cable FERCO.
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Fernández., Claudio ’IG uerra Unos. & Co. S. en C., L.
Av. Mella 97. Ap. 907. Tel. 1783 I. la Cat. 119. Ap. 1146 Tel. 1798
Cable CLAFERCO. GUERRA S., MARIO

____________________________ l| A. Merino 37. Ap. 704. Tel. 1640

AVENIDA J3SPAÑA No. 5 
Apartado 67 - Teléfono 1420 
CIUDAD TRUJILLO R. D.

ALMACENISTAS 
IMPORTADORES
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

MADERAS

MERCANCIA EN GENERAL

üw- >Wüw M íwiWft i i\-'( iW

Ferretería Domínguez C. por A.
El (’onde 68. Ap. 694. Tel. 1796 

Ferretería Read C. por A.
I. la Católica y El Conde.
Ap. 31. Tels. 2215 y 1117.
Cable FERREA!).

Font Gamundi & C9

Manrique., Cipriano
Mercedes V Palo Hincado.
Ap. 732. Tel. 1632.

Méndez & Co. C. por A.
I. la Cat. 72. Ap. 1263. Tel. 1905 
Cable BIMENDEZ.

Mezquida & Vidal, C. por A.
El Conde 24. Ap. 142. Tel. 2556 
Cable MOREY

Pérez González., Ernesto
E. Tejera 17. Ap. 725. el. 1326 

Ocaña C., Antonio.
Bolívar 90. Tel. 1752.
Cable OCÁÑA.

Qu incoces., C. por A.. Gregorio
J. T. Valdés y Av. Mella. 
Ap. 1223. Tel. 1485.

Roedán., Elias G.
Av. Mella-P. Hincado. Tel. 2729

Santos & C9, Julio
Pina. Tel. 2694.
Cable SANTOCO.

Sdad. de Intercambio Com. C. x A. 
Pte. González. Ap. 845. Tel. 1039 

Vitienes C. por A., Casa
Av. Molla 131. Ap. 1437.
Tel. 1407. (’able VITIENES

MATERIAL QUIRURGICO 
Véase “Quirúrgico, etc.”

MERCANCIA EN GENERAL 
(Importadores)

E. Tejera v A. Merino. Ap. 697 
Tel. 1190. ‘Cable FONT.
Ofi. principal en : La Vega.

Gancedo., M.
José Reyes 87. Tel. 1793.
Cable GAMEDO.

General Comercial Co. C. por A. 
J. D. Alfonseca 184. Tel. 2480. 
Cable GENCOCO.

Véase:
*4Agentes, representantes, etc.” 
“Barnices y Pinturas” 
“Cristalería y Loza”
“Efectos eléctricos”
“Ferretería (Almacenistas) ” 
“Implementos agrícolas”. 
“Materiales de construcción” 

1 ‘ Provisiones (Almacenistas’\
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MERCERIAS Y FANTASIA
(Artículos de)

A bud., María Salomon 
El Conde 76. Tel. 2763

Armenteros., Manuel.
El Conde 28. Tel. 1491.

A toil de Pérez., Fell ita
El Conde 95. Tel. 1877.

Azar., Henry
Av. Mella 66. Tel. 1939. 

Blandino & Co. C. por A.
(Efl Conde 66. Calile A BLANCO 

Brinz., Antonio
Av. Mella 94.

( ’assino., Angel
El Conde y J. Reyes

Cerarne & (’o. C. por A.. B. G.
El Conde-19 de Marzo. Ap. 77 
Tei. 1091. Cable CERAME 

(’oloma., Salón
El Conde 103.

Fernández Rodríguez., Félix
Av. Mella y Duarte. Tel. 1773 

Gabi rondo & Co. C. por A.
El (’onde v Duarte. Ap. 851.
Tel. 1700. Cable GABIRONDO 

Giraldez., Laureano
Av. Mella 84.

Gómez., Segundo
Av. Mella 77. * 

González Ramos & Co.
El Conde 22. Ap. 1017. Tel. 1878 
Cable GONZALEZ 

Jorge Unos., Abraham
Av. Mella 54. Tei. 1170. 

La Casa de las Novias
El Conde 08. Tei. 2822. 

La Opera C. por A.
El (’onde y Duarte. Ap. 292.
Tei. 1429. Cable OPERA 

Las Variedades
Av. Mella 66. Tei. 1939. 

Lendor., Altagracia R. de 
. (El Conde 64.

Jxxlier, Hermanas
Av. Mella 81.

'Mahuad., Juad
Av. Mella 72 

Miguel.. Juan
Av. Mella 64.

Marranzíni., Venccia
El Conde 58. Tel. 1310.

Morales., Hortensia
Arz. Nouel.

Pardo & Co., Caridad B. 
¡ El Conde 53. Tel. 1150. 
Paulino., María R. de

Arz. Nouel.
„Ramos v Rodríguez., Manuel

Av. Afolla 75. Cable TIJERA
Rodríguez., Max

’ Av. Mella 55. Tel. 2843
Ripoll., Ramón

I El Conde 51. Ap. 255. Tel. 1210 
Salomón Asjana., Pedro
| Av. Mella 98.
¡Sánchez., Eugenia G. de

El Conde 60. Tel. 2513.
1 Sepúlveda y Unas., Sara 

El (’onde 50. Tel. 1925.
i Torres., Hermanas

El Conde 62. Tel. 1148.
1 Trigo Rodríguez & Co. S. en C. 

Av. Mella 68. Tel. 2855
; Tueni., Fernando
| Av. Mella 96.
Valino.. Altagracia P. de

El Conde 54.
Yabra., Manuel
i Av. Mella 95. 
•Yeara., Antonio 

Av. Mella 69.
I Yeara., D. M.

Av. Mella 65.

Tel. 2437.

Tel. 1276.

Cable YEAR A

MOTOCICLETAS Y SUS 
ACCESORIOS

Caribbean Motors Co. C. por A.
El Conde 6. Ap. 52. Tel. 1510 y 
2742. Cable CARIBBEAN.
Sucursales en Santiago, La Ve- 
|ga y San Pedro de Macorís.
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M0T0RE8, MAQUINARIAS Y 
REPUESTOS

Acta Faditl, Manuel M. 
Mercedes 37. Ap. 613. Tel. 1976 
Cable FADUL

MOTORES MARINOS 
Y 

EQI IPO PARA 
FERROCARRILES

"BUDA”
Distribuido por la

Atlas Comercial. C. por A.
José Dolores Alfonseca 22 

Apartado 107 — Teléfono 1188 
Dirección Cablegráf ica: 

“ A C C O ”
CIUDAD TRUJILLO R. D.

Caribbean Motors Co. C. por A.
El Conde 6. Ap. 52. Tel. 1510 y 
2742. Cable CARIBBEAN.
Sucursales en: Santiago, La Ve
ga y San Pedro de Macorís.

Casa Nadal C. por A.
J. D. Alfonseca 6. Ap. 1172
Tel. 1871. Cable PINADAL 

Ciaccio., Antonio (Chacho)
J. I). at. 2. Ca>ie CHACHO. 

Fernández & Co.. (’. por A.
\v. Mella 58. A’ntdo. 25.

.Tel. 1760. (’able FERCO 
Garrido Fuello., E. 0.

M«>s«\ (Jarcia 1. Tel 1685 
cunera1 Comercial Co. C. por A.

J D. Alfonseca 184. Te! 2180
( able GENCOCO

General Sales (’o. C. por A.. The 
Arz. Nouel 20. Ap. 746.
(’able GENSACO. Tel. 1264.

Méndez Sues. C. por A., Jaime
I. la Católica 68. Ap. 27.
Tel. 1089. Cable JAMENDEZ 

Nakle Comercial
Independencia 7. Tel. 1529. 

National Motors Co., C. por A.
J. D./Alfonseca 242. Tel. 2686. 

Núñez., Enrique R.
U. I). Alfonseca 4. Tel. 1136.
Cable ENUÑEZ.

Perellada., Miguel B.
I. la Católica 26. Aptdo. 831.
Cable PERELLADA. Tel. 1931.

Talleres “Odix”, C. por A.
Duvergé 11. Aptdo. 623.
Cable ODIX. Tel. 1646.

' arela Gil., M.
J. 1). Alfonseca 24. Aptdo. 1251. 
(’«-ble VAGIL. Tel. 2665.

MUEBLES (Almacén y Venia de)

Aquino., M. Polin ¡a S. de
J. Trujillo Valdés 18.

Bild.. Samuel LA FUTURISTA.
Av. Mella 27. Tel. 1490.

Bramster Then & (’o.. Zilberstani
Av. Mella 17. Tel. 1648. 

Lberberg., Max. Z.’
,’Av. Mella 19.

Luna., M nuel
Av. Mella 129 y 138.

Mejía.. Rafael
Delmonte y Tejada 1.

NEUMAN., MICHEL
Av. Mella 10 y 12.

Palacios., Pascual
Independencia 15.

Serra.. Ricardo
Av. Mella 29. Tel. 2775.

•?oto.. Luis.
El (’onde 83.

Velázquez G.. Miguel A.
El (’onde 115. Tel. 1594.
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BULL INSULAR LINE
I N C

OFICINAS:
(’ALLE LA MARINA No. 1

TELEFONOS:
Gerente No. 2286
Oficina No. 2285

II D A D T R I’ .1 I L L O
REPCBDICA DOMINICANA

(’ I
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Wilharttitz., Fritz lEscovar IL, r.
Av. Mella 21.

MUSICA (Instrumentos, efectos) 
Esteva & C* C. por A., R.

Arz. Nouel 48. Aptdo. 663.
Cable ESTEVA. Tei. 1403.
Sue. en : Santiago.

García., Humberto
Hostos 23. Aptdo. 771. Tei. 1892

Gerardino., Federico
El (’onde 84. Aptdo. 252.
Tei. 1425.

Almacén de Música de

Importador de artículos Musicales 
en general.

La casa mejor surtida en su ramo.
Calle de El Conde No. 104.

CIUDAD TRUJILLO, D. S. D.

NAVIERAS Y CONSIGNATA- 
RIAS (Agencias)

Acmé Fast Fréigt., Inc. 
Ed. Copello 301. Tel. 1385.

Agencia Marítima y Comercial 
V. (’. Duarte 7. Aptdo. 1125. 
Tel. 1032.

Armenteros, C. por A., José 
Arz. Merino 88. Aptdo. 1101. 
Cable ARMENTEROS.
Tels. 1334 y 2238.
O. Principal: S. Pedro Macorís. 

Bull Insular Line Inc.
La Marina 1. Tels. 2285 y 2286.

Dominican Exporting Co. C. por A. 
Emiliano Tejera 7. Aptdo. 202. 
Ca?Je DOEXPORT. Tel. 2673.

Mercedes 2. Ap. 898. Tel. 1028. 
Sue. en: Puerto Plata.

Ferreras., Elias
E. Tejera 7 A. Tel. 1532. 
CaJde FERRERAS.

Naviera Dominicana, C. por A.
La Marina. Aptdo. 928. 
('able CIDACO. Tel. 2470.

New York and Porto Rico Line 
Steamship C9, The

Mercedes 3. Aptdo. 75. Tel. 2257 
Schad.. Frederic

E. Tejera 3. Aptdo 75. Tel. 2257 
Suwnnne Fruit y S. S. (’o.

Colón 5. Tel. 2695.

NEUMATICOS

GOMAS
Seguridad— Calidad — Duración.
Distribuidores:

ATLAS COMERCIAL Co.
C. POR A.

José Dolores Alfonseca 22.
Apartado 107 — Teléfono 1188. 
Dirección Cablegràfica ACCO. 
CIUDAD TRUJILLO, R. D.
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r nam os
ccîon

Santo Domingo Line i
Porto Rico Line

: ’ •-¿Ili
ÀGENCIA GENERAL

Calle Mercedes Ninn. 3 (Alto®) 
Telefono Num. 2257

The New York and Porto Rico Steamship 

Company

CIUDAD TRUJILLO

REPUBLIUA DOMINICANA
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Caribbean ¡Motors Co., C. por A. 
El Conde 6. Aptdo. 52. 
Cable CARIBBEAN. 
Tels. 1510 y 2742.

Cochón Calvo & Co., C. por A. 
P. Billini 8. Aptdo. 297. 
Cable COCALCO. Tel. 1488.

General Comercial Co., C. por A. 
J. 1). Alfonseen 184. Tel. 2480. 
Cable G ENCOCO.

General Sales Co.. C. por A., The 
Arz. Nouel 20. Aptdo. 746. 
(’able GENSACO. Tel. 1264.

National Motoi’s Co., C. por A. 
Independencia 7. Tel. 1529.

NEVERAS ELECTRICAS
Raquero litios, (’. por A.

El Conde y Hostos. Aptdo. 688.jj 
Cab. BAQCERO. Tel. 1946-1166

Caribbean Motors Co., C. por A. 
El Conde 6. Aptdo. 52 . 
Cable CARIBBEAN. 
Tels. 1510 y 2742.
Sucursales en: Santiago y La 
Vega, San Pedro de Macorís.

Compañía Eléctrica de Sto. Dgo. 
El Conde 40. Aptdo. 628. 
CabMe ANACAONA. 
Tels. 2222 y 1074.

Dina., Nassim J.
Pina 58. Aptdo. 604. 
Cable DINA. Tel. 2460.

Esteva & C° C. por A., R.

iLockie., Geo Me. N.
La Marina. Ápt. 1228. Tel. 2785.

NIÑOS (Artículos para)
Atoa <le Pérez., Fellita

¡ El Conde 95. Tel. 1877.
Betty Boop

El* (’onde 82.
El Angel., Tienda

El (’onde 61. Tel. 1090.
La Orquídea

El Conde 54. Tel. 2437.
Lendor., Altagracia R. de

El (’onde 64.
Obregón., Rosa Vda. de

Av. Mella 158.
Véase
“Confec. para damas y niños”.
“Mercerías y Fantasías”. 
“Jugueterías”.

NOVEDADES
\ éase:
“Bisuterías”. #
“Comercios mixtos y Bazares”, 
“I oneerías”.
“Mercerías y Fantasías”. 
“Niños (Art. para)”.
“Tejidos (Tiendas de)”.

OPTICA
Véase “Optica” en Industria.

Arz. Nouel 48. Ap. 663. Ael.
Sucursal en: Santiago.

Fernández & Co.. C. por A.
Av. Mella 58. Aptdo. 25
Cable FERCO. Tel. 1760.

Ferretería Read, C. por A.
I. la Católica y El (’onde
Cable FFRREAD. Aptdo. 31.
Ttels. 2215 y 1117.

Gerardino., Federico
El Conde 84. Ap. 252 Tel. 1425

OFICINA (Artículos para)
(Véase “Escritorio (Eiftos. de)”

¡ ORTOPEDIA (Efectos de) 
Kuilan., G.

Arz. Merino 67. Aptdo. 674. 
Tel. 1582.

PAPELERIAS
Carranza. Herrera y Domingo 

J. D. Alfonseca 101. Tel. 1750. 
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Casa Svelty, C. por A.
Véase “Svelty, C. por A., Casa” 

Gómez., P. A.
E. Tejera 15. Tel. 1777.

Me. Farlane & Co., C. por A., C.
El Conde-1. la Católica. Apt. 605
Cable MACCO. Tel. 1428.

Montalvo., Virgilio
Arz. Merino 44. Aptdo. 1312.
(’able MONTALVO. Tel. 1953.

Moya., Carlos F. de
'P. Hincado-Mercedes. Tel. 2230 

Papelería Nueva. C. por A.
Arz. Merino y Luperón.

Pellerano, C. por A., AL
I. la Católica.

Pol Hermanos. C. por A.
Arz. Merino 45. Tel. 1137.
Cable POL.

Rivera, C. por A.
Mercedes 8. Tel. 1224.

Sánchez Andújar., Luis
Pte. González 15. Tel. 1876.

■ Svelty, C. por A., Casa 
Mercedes 1. Tel. 1497.

PELICULAS CINEMATOGRA
FICAS (Agencias de)

Ag. Unidas Dominicanas C. x A. 
Arz. Meriíío-Gral Cabral. Ap. 653 
(’able AGEUNIDAS. Tel. 1927 

Circuito Rialto.
Iloarte 22. Tel. 1324.

Itálica Film.
Colón 19. i i

Teatros Unidos Dom., C. por A.
Arz. Nouel.

Warner Brothers First National 
South Films, Inc.
Pina v P. Billini. Aptdo. 966. 
Cable ElRNATEX. Tel. 1298.

PELUQUERIAS
Colón., Germán ,

El (’onde 11.
ti-í tiftitf bVïiw èV/ÎWîW bWÌW

♦

PRINCIPALES IMPORTA DORES DE ARTICELOS 
CINEM ATOGRAFICOS.

Efectos eléctricos y de radio.
t REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES DE LAS 

PRINf UPA LES El RM A S PRODUCTORA S 4 
CINEMATOGRAFICAS DEL MUNDO

Calles Arzobispo Merino y General (’abral.
Apartado 653 — Teléfono 1927 — (’able “AGEUNIDAS”.

CIUDAD TRUJILLO
REPI BUCA DOMINICANA
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González Jiménez., Pedro 
El Conde 30. Tel. 1055.

Guadahunar.. Juan Feo.
I. la Católica 75.

Lu perón., Eduardo
I. la Católica 96. 

jM a rellena., Aníbal
Palo Hincado 60.

Marión.. Luis Augusto
El (’onde 110. Tel. 1844. 

Mejia.. E. 
, El Conde 9. 
Pichardo, C. por A.. Francisco.

El Conde 32.
Pimentel.. Tomás

Delmonte y Tejada 1.
Rivera.. Rafael Delio

T. la Católica y Lnperón. 
Salón Fígaro

19 de Marzo 50.
Victoria.. Salón

P. Hincado 67. Tel. 2597.

PERIODICOS Y REVISTAS
Véase Publicaciones (Agencias) 

f I ’

'PERFUM ERIAS
Azar., Carlos

El (’onde y José Reyes.
Azar., Henry

Av. Mella’ 66. Tel. 1939.
Cabral., Icelso

Av. Mella 128. Tel. 1992.
Guerrero., J. I). 

El (’onde 56. Aptdo. 
Telefono 1540.

HERMAN., DARDO
Av. Mella 37. Tel. 1178. 
(’able HERMAN.

Houellemont Fils.» Ed.
Av. Mella 57. Tel. 2791.
Cable IIOU’ELLEMONT. 

íj’iidor.. Altagracia G. de 
Eil (’onde 64.

Marrero.. Juan Bta.
El Conde 17. Tel. 1161.

Moya., (’arlos F. de
P. Hincado-Mercedes. Tel. 2239

Pellerano., Gilberto 
El (’onde 93. Tel. 1175. 
Oble GILBERTO.

Revísta 66Hogw” 1
PUBLICACION MENSUAL ILUSTRADA 

PARA LA FAMILIA
Apartado No. 1282 Teléfono 1404

Redacción : 16 de Agosto 68, altos.

FUNDADA POR CARMITA LANDEjSTOY EN 1938 
Director Propietario: Lie. Roque Nieto Peña

LITERATURA — SOCIALES — ARTE — CINE — MODAS 
PAGINAS DEL HOGAR — CUENTOS — RUEN HUMOR

1 . CIUDAD TRUJILLO. R. D. J
------- ----------------—------------------------------- As
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---- — ----------- --
Vaseline Chesebrough

Tónico para el Cabello.
5 gotas en su peine diariamente.

Pdra ayudar a contrarrestar CASPA. RESEQUEDAD y 
CAIDA EXCESIVA DEL PELO

A la venta de cualquier establecimiento de crédito. 
Agente exclusivo: MAX GOMEZ R.

TRUJILLO, R. D.CIUDAD

PROTA., PASCUAL
El Conde 25. Tel. 2336.
Cable PROTA.
ySiic.: .JOYERIA OLGA.
El Conde Ed. (’opello. Tel. 1592. 

Raid iris.. Farmacia
El Conde 78. Tel. 1656. 

Rodríguez Oca Sucs.
El Conde 34. Tel. 1197. 

¡Saviñón de Paulino.. Carmen
J. T. Valdés 3. Tel 1422.

PIANOS (Venta de)
Véase “Música, etc.”

PINTURAS
Véase “Arte Pictórico”
“Ferreterías” y
“Materiales de Construcción”.

PLATERIAS
Véase “Joyerías”.

PRODS. FARMACEUTICOS.
Véase Químicos y Farmacéuticos

PRODUCTOS FOTOGRAFICOS.
Véase “Fotografía, etc.”

PRODUCTOS VETERINARIOS
Véase “Veterinarios”.

PROVISIONES, Almacenistas de

Alvarez RodriguezáCo.
C. por A

Avenida España No. 2. 
Teléfono 1358.

CIUDA DTRUJILLO, R. D.

ALMACENISTAS
IMPORTADORES DE

Promisiones en general. 
Materiales de Construcción.

Artículos de Ferretería.
Mercancía en General.

Aquino., Gregorio
Ctra. Duarte. Km. 2 3/4.
Tel. 2632.

Armenteros, C. por A., José
Arz. Merino 88. Aptdo. 1101.
Cable ARMENTEROS.
Tels. 1334 y 2238.
O. Principal: S. Pedro Macorís.



Mushri., Yamil
V. Mella 123. Tel. 1688. 

Navarro Cámpora, C. por A.
Pina 56. Ap. 165 Tel. 1408. 

Noceda., Juan
Delmonte y Tejada 4. Apt. 624

I Tel. 1710. ‘
Pérez., Bernardo 

Arz. Nouel 89. Tel. 2308.
Pérez González., Ernesto

E. Tejera 15. Aptdo. 725.
Tel. 1326.

Pérez Martínez Sucs.. C. por A., B.
1. la Católica 88. Aptdo. 216. 
Cable ZEREP. Tel. 1894.

Pimentel hijo., José G.
Imbert y A. Caba. Tel. 2260. 

Rodríguez linos., C. por A.
Av. Mella 118. Tel. 2590.

P.uíz., Gerardo
Av. Mella 108. Tel. 1063. 

Sánchez. ('. por A., Adelino
El Conde 75. Tel. 2549.

Santos & C9, Julio
Pina. Tel. 2694.
Cable SANTOCO.

SOTO HNO.., LUIS F.
Delmonte y 'Pojada 7. 
Suc. en: S. José de Ocoa.

M Velázquiez 

Coo, C. por A o

Arz. Merino No. 90. 
Apartado 305 — Teléfono 1621.

CaXIe VELAZQUEZ. 
CIUDAD TRUJTLLO. R. D. 

ALMACENISTAS 
IMPORTADORES DE 

PROVISIONES EN GENERAL.

Brea, C. por A., »Julio
Av. Mella 142. Aptdo. 733.
Cable BREA. Tel. 1755.

( 'orripio., Manuel
Av. Mella 119. Tel. 1755.

('orripio & Co., C. por A., Ramón
Av. Mella 105. Tel. 1984. 

Curacao Trading Co., S. A.
El Conde 1. Aptdo. 868.
Cab. CULTRADING. Tel. 2216. 

Delmon te & Frontera, C. por A.
Delmonte y Tejada 7. Tel. 2366. 

Del Rio & Co., C. por A.
I. la Católica. Tel 1629. 

Dominguez & Costa, C. por A.
I. la Católica 64. Aptdo. 1.305.
CaMo DOMCOS. Tel. 1152. 

Dominican Stock Co., C. por A.
Av. Melia 150-152. Aptdo. 582. i 
.Cable CANVASTOPO. Tel. 15711 

Font Gamundi & C9
E. Tejera y‘Arz. Merino.
Cable FONT. Tel. 1190. Ap. 697 
O. Principal en : La Vega.

General Comercial Co., C. por A. 
»1. I). Alfonseca 184. Tel. 2480.
Cable GENCOCO.

Grevât Brothers Inc.
Arz. Nouel 69. Aptdo. 97.
Cable GREVASC1I. Tel. 1327. 

Guzman Boom.
Mercedes 3. Aptdo. 1283.
Cable BOOM. Tel. 1926. 

Hernández & Cía.. Andrés 
• Antonio Caba 7. Tel. 2476. 

Lockie.. Geo Me. N.
La Marina 1. Aptdo. 1228.
Tel. 2785.

Luciano., Alfredo E. .
Arz. Merino-Mercedes. Tel 2654 

Méndez & Co.. C. por A.
I la Católica 72. Aptdo. 1263.
Cable BTMENDEZ. Tel. 1905.

Miinné & Co., C. por A.
Arz. Merino 92. Aptdo. 614.
Tels. 1167 v 1241.
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Julio Santos & Co.
Calle Pina — Caóle “SANTOCO” — Teléfono No. 2694.

CIUDAD TRUJILLO, R. D

Almacenista •• Importador - Detallista

PROVISIONES EN GENERAL — .MATERIALES DE 

CONSTRUCCION — ARTICELOS DE FERRETERIA. 

EFECTOS DE PAPELERIA.

LICORES - FRI TOS DEL PAIS — CONSERVAS 

MERCANCIA EN GENERAL.
_______ _______ ... ■ .............

Casa Vitienes 
C. por A.

IMPORTADORES DE

Mercancía en General.
Provisiones. ' II
Licores.
Ferretería.
Papelería.
Materiales de Construcción.

Avenida Mella No. 131.
Apartado 1437 - • Teléfono 1407.

Dirección Cableará fien VITIENES
CIUDAD TRUJILLO, R. J).

Suárez Fernández & Co., C. por A. 
Colón y T. Tejera. Aptdo. 567. 
Cable MSI’AREZ. Tel. 1431.

Valera O., Manuel A.
Arz. Merino y E. Tejera.
Teléfono 1560. Aptdo. 661.

VELAZQUEZ & Co., C. porA., M.
Arz. Merino 90. Aptdo. 305. 
(’able VEDAZQUEZ. Tel. 1621.

Casa Vitienes. (’. por A.
Av. Mella 131. Aptdo. 1437.
Cab. VITIENES. Tel. 1407.

PUBLICACIONES (Agencias de)

Board for Cliristian Work
Mercedes 49. Ap. 656. Tel. 1593. 

Casanova hijo., J.
Arz. Nouel y Arz. Merino.
Tel. 2320.

Martínez de A., Ana L.
El (’onde 49. Ap. 22. Tel. 1639.
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-s
Wrecaman, ('alero & Co. 

“Librería Para Tí”.
El Conde v J. Reves. Tel. 1662.11• •

QULM ICOS, FAHM1ACEUTICOS 
(Almacenistas de productos)
Agencia de productos “Hormona”

Hostos y Luperón. Aptdo. 951.'
Alonso, C. por A.. Carlos 

J. Ja Católica 55. Atdo. 552. 
Tel. 2240.

BETAXCES hijo.. Luis Adolfo 
Feo. Pevnado 5.

Bourgeois R. y L. Enfroy
Sánchez 74. Tel. 1232. ’

Domínguez. Jhon 
Edif. Baquero 505.
Caíble JDOMIXGl EZ. Tel. 2525

Dopico José
Edif. Baquero 507. Aptdo. 855.
Tel. 1918.

Freites linos.
Arz. Merino 64. Aptdo. 1513.
Tel. 2888.
Suc. en: Azua.

García & (’o.. Eduardo
•Sánchez 29. Tel. 1588. <

García.. Juan J.
P. Bill in i v 19 de Marzo. Ap. 683 
Cable JOTAJOTA. Tel. 1937.

Gómez P., (’. por A., M.
El Conde 73. Aptdo. 114.
Cable GOMEP. Tel. 1285.

Gómez R.. Max
Arz. Merino 36. Tel. 2431.

Mondesert., ('liarles de 
J. Reves 22. Aptdo. 225.
Cable MONDESERT. Tel. 1202. 

Moya., Carlos F. de
P. Hincado-Mercedes. Tel. 2239 

Portuondo., I)r. A. M.
I. Ja Católica 28. Aptdo. 1014. 
Tel. 2306.

Roldan R., José
Santomé 49. Ap. 1094. Tel. 1692. 

Schotborg.. Eddy
I. la Católica 75. Aptdo. 795. 
Te!. 1736.

Sterling Produets International 
Inc.. y Winthrop Produets, Inc. 
(El Conde 27. Aptdo.1211 
(’able “Sterling” y ‘‘Winthrop’’ 
Tel. 1419.

QUINCALLA
Véase ‘ ‘ Ferreterías ’ ’.

QUIRURGICOS ’
A. Duhreil & Co., C. por A.

Arz. Merino 65. Aptdo. 564.
Tel. 1886.

Hernández Jr., Gustavo
Hostos y Luperón. Aptdo. 854. 
Cable GUSIIERu Tel. 2644. 

Méndez Siles.. (’. por A.. Jaime
I. la Católica 68. Aptdo. 27. 
Cable JAMEXDEZ. Tel. 1905.

IcA.DHTDlFUSORAS
Véase “Estaciones de radio”.

González de O.. J. A.
Tel. 2506. Aptdo. 1174. 

Guerrero., J. D.
E.I Conde 56. Ap. 716. Tel. 1540 

Leslie., C. C.
Hostos'29. Aptdo. 662.
Cable LESLIE. Tel. 1875.

Méndez Siles., C. por A.. Jaime
I. la (’atolira 68. Aptdo. 27
Cable JAMEXDEZ. Tel. 1089. II

RADIOS y ACCESORIOS 
PARA ID.

Agencia Unidas Dom., C. por A. 
Arz. Merino v Gral. Cabra) 
Aptdo. 653. ‘ Tel. 1927.
(’able AGEUXTDAS.

Dina?.. Xassim J.
Pina 58. Aptdo. 604. 
Ca?le DI XA. Tel. 2460.
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Esteva & O C. por A., R.
Arz. Nouel 48. Aptdo. 663. 
(’able ESTEVA. Tel. 1403.

RADIOS — DISCOS 

ACCESORIOS 
SERVICIO.

R.C.A. VICTOR

FROTA., PASCUAL
El Conde 25. Tel. 2336. 

|. ^Cable PROTA.
Sucursal: JOYERIA OLGA, 

f Edif. Copelló. Tel. 1592.
' Relojería “Suiza”

El (’onde 14.

RESTAURANTES
i Véase “Cafés, etc.”

RE\ ISTAS (Agencias de)
Véase “Publicaciones”.

ROPA HECHA

Humberto García
Distribuidor.

Calle Mostos No. 23. 
Apartado 771 — Teléfono 1892.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Gerardino.. Federico
El Conde 86. Ap. 252. Tel. 1425. 

González de O., J. A.
Arz. Merino. Ap. 1174. Tel. 2506 

Kuilan., G.
Arz. Merino 67. Aptdo. 674.
Tel. 1782.

Véase “Camisas (Feas, de)” y 
“Sastrerías” en INDUSTRIA.

i SACOS (Almacenistas de)
I

' Font Gamundi & C9
!j E. Tejera y Arz. Merino.

Ap. 697. Tel. 119Ó. Cab. FONT.
I GUZMAN FERRAN., PEDRO

I. la Católica 68. Ap. .592.
I Cable GUZMAN. Tel. 2829. 
Malagón, (’. P.

Av. España 6. Tel. 1027.

SANITARIOS (Efectos)
GUERRA S., MARIO

Arz. Merino 37. Aptdo. 704. 
Tel. 1640.
y véase “Ferreterías”.

REGALOS (Artículos para)
Véase “Bisuterías” “Comercios 
mixtos y Bazares”, “Ferrete
rías” “Mercerías” y “Joyerías” 

RELOJERIAS • ’[

Oliva.. José
El Conde 20. Aptdo. 256.
Cable OLIVA. Tel. 1421.

SEGUROS (Cías, y Agentes de)
Confed, del Canada (Agencia) 

Ed. Copello. Tel. 1475.
General Sales Co., C. por A., The 

Arz. Nouel 20. Aptdo. 746. 
Ca?le GENSACO. Tel. 1264.

Kettle. Sánchez & Co.
1. la Católica 54. Aptdo. 1076. 
Tel. 1789 y 2219. Cable KETLE
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I

Compañía Nacional de Seguros.

Agentes Generales Aseguradores de
“ l’ltramar S. A.”.

[|León., I). C. 
II El Conde 87. Ap. 146. Tel. 1302. 

Pan American Life Ms. Co.
Ed. Baquero. Ap. 666. Tel. 1180 

Pinientel Buñols., Enrique
Mercedes 44. Ap. 571. Tel. 1172. 

Prettznuin Aggerliolm., B.
Colón y ¡Mercedes. Aptdo. 116. 
Tel. 1006. Cable PREETZMAN.

San Rafael. C. por A.
1 I. la Católica 66. Aptdo. 1018. 

Tels. 2770 y 2246.
Sun Life Ass. Co. of Cañada

Mercedes-I. la Católica. Tel. 1567
SEÑORAS (Arta, para)

Véase ‘ ‘ Bisuterías”, 
rías” y “Tejidos”.

SOMBRERERIAS e
Modas Fémina

El (’onde 48. Tel. 2664.
Y véase Caballeros (Art. para '.

TEATROS Y CINES

‘ ‘ Merce-

DICIALES Y DE FIDELIDAD.

SEGTROS CONTRA

INCENDIOS

Dirección:

Calle Isabel la Católica No. 66.
Apartado 1018 - Tels. 2770 y 2246.

CIUDAD TRUJILLO
Distrito de Santo Domingo

República Dominicana.

Apolo.. 'Teatro
Av. Mella 112. Tel. 2522.

Capitolio., Teatro
Arz. Merino 26. Tel. 1845.

Encanto., Cine
El Conde 52.

Julia., Gran Teatro
. J. T. \ aldés. Tel. 2745.

Independencia.. Teatro
Frente al parque Independencia. 

Mi Cine
Av. Mella 49.

Olimpia., Gran Teatro
P. Hincado 49. Tel. 2824.

Paramount.. Teatro
Ramfis.. Teatro

J. D. Alfonseca
Rialto.. Teatro

iDuarte 20. Tel. 1453.
Travieso., Cine

J. Trujillo Valdés 6.
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TEJIDOS (Tiendas de)
Acbud., María Salomón

El Conde 76. Tel. 2763.
Azar., Carlos

El Conde y J. Reyes
Azar., Henry

Av. Mella 66. Tel. 1939. 
Cerame & Co., C. por A., B. G.

El (’onde y 19 Marzo. Tel. 1091
Cable CEBAME. Aptdo. 77. 

Cban., Jorge
A v.. Mella 122.

Cheij., líos.
WJ Conde 99. Ap. 633. Tel. 1244.

Dauhajer., Salomón
Av. Mella 70.

Pecaran Hermanos.
(’a* le DECAIUN. Aptdo. 1042.
Av. .Mella 150.

Almacenss

LA SIRENA
De FELIX HERNANDEZ

IMPORTADORES Y
ALMACENISTAS DE 

TEMIDOS, PAQUETERIA, 
GENEROS DE JERSEY 

EN ’GENERAL.

Avenida Molla y Duarte
Teléfono 1773. 

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Estelan., Antonio
I. la Católica 79.

Forestieri & Co., (’. por A. 
El Conde 57. Aptdo. 933. 
Tel. 1406.

Gabirondo & Co., C. por A.
El (’onde y Duarte. Aptdo. 851. 
Cable GABIRONDO Tel. 1700.

iGarip Hermanos 
Av. Mella 30.

Giraldez., Luciano 
Av. Mella 84.

Gómez., Segundo 
Av. Mella 77.

González. Ramos & Co.
•El Conde 22. Aptdo. 1017. 
Cable GONZALEZ. Tel. 1878.

Jaar., Luis Elias
I. la Católica 81.

Jorge lino., Abraham 
Av. Mella 54. Tel. 1170.

M:.huad.. Juad
Av. Mella 72.

La Opera, C. por A.
El (’onde-l)uarte. Ap. 292. 
(’able OPERA. Tel. 1429.

Miguel., Juan »
Av. Mella 64.

Ramos y Rodríguez.. Manuel 
Av. Mella 75. Cable TIJERA. 

jlRipoll., Ramón
El Conde 51. Ap. 255. Tel. 1210 

Salomón Asjana., Pedro
Av. Mella 98

Trigo Alvarez.. José Ma.
Yjj Av. Mella 102.

Trigo., Rodríguez & Co.. S. en C. 
Av. Mella 68. Tel. 2855.

Tueni., Fernando 
Av. Mella 96.

Yabra., Manuel 
Av. Mella 95. Tel 1276.

Yeara., Antonio 
Av. Mella 69.

Yeara., 1). M.
Av. Mella 65. Cable YEARA.
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Cable OPERA.

CIUDAD TRUJILLO, R. D.

Almacenistas - Importadores Detallistas!
{JERSEY)TEJIDOS — GENEROS DE PUNTO 

ARTICULOS DE CABALLERO — FANTASIAS 
PERFUMERIA — MERCERIA — ALFOMBRAS 

Y TAPICES — NOVEDADES.

TEJIDOS (Almacenistas de)
Azar e Hijos. (’. por A.. Najib

El Conde 80. Tei. 2269.
C< rame & Co.. C. por A., B. G.

El Conde-19 Marzo. Aptdo. 77. 
Cable CEBAME. Tei. 1091.

Cheij linos.
El Conde 99. Ap. 633. Tei. 1244. 

Do la Peña.. Alejandro
EJ Conde 38. Tei. 1794.

Fernández Rodríguez., Félix
Av. Mella y Duarte. Tei. 1773. 

Fi'nieroa y Co.. C. por A.
El Conde 91. Tei. 2540.

Forestieri & Co.. C. por A.
El Conde 57. Ap. 933. Tel. 1406 

González Ramos & Co.
El Conde 22. Aptdo. 1017. 
Cable GONZALEZ. Tei. 1878.

Liar & Co. Issa K.
El Conde 81. Tel. 2304. 

forge Hno., Abraham
Av. Mella 54. Tel. 1170.

La Algodonera. C. por A.
I. la Católica 30. Aptdo. 1164.

Lu Opera. C. por A.
El Conde y Duarte Ap. 292.
Cable OPERA. Tel. 1429.

MENENDEZ C. por A., Sus. M.
Arz. Merino 40. Aptdo. 673.
Cable MENENDEZ. Tel. 2731.

Olalla.. Luis
19 de Marzo 50. Tel. 1275. 

Rhmos & Co.
El (’onde y Duarte.
Aptdo. 221. Tel. 1652.
Cable RAMOS.
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Trigo. Rodríguez & Co. S. en C. 
Av. Mella 68.

Yabra., Manuel
Av. Mella 95.

Ycara., D. M.
Av. Mella 65.

Tel. 2855.

Tel. 1276.

Cable. YEARA.

TINTAS DE IMPRENTA

|Estrella Blanca., Línea
16 de Agosto 7. Tel. 1234 

Garrido PueUo., E. O.
Moisés García 1. Tel. 1685 

General Transport C. por A.
Av. España 19. Tel. 1751. 

La Altagracia., Línea
Av. Mella 154. Tel. 2345

•¡Meló & Pimentei. 
i Av. ^el. 1557.

Cable JAMENDEZ^ Tel. 1089. I,'''-'-z González., Ernesto
Pollinos., - E Tejera 17 Ap. 725. Tel. 132«

Arz. Merino 45. Tel. 1137 Minlebakei■„ Linea
Cable POL. El Coní,e J1' TeL 1(J10 ... . .

Transporte de carga La Victoria 
.Delm. y Tejada 19. Tel. 1179 

ITrujillo M.. Arismendi J.
i Calle No. 5 Tel. 1713

Méndez Sues., C. por A., Jaime 
J. la Católica 68. Aptdo. 27.

TRACTORES

I

t 
X

Tractores “CLETRAC” 
Equipo para mantenimientos y 

construcción de carreteras.

GALION
Distribuidores:

ATLAS COMERCIAL CO., 
C. POR A.

José Dolores Alfonseca 22. 
Apartado 107 — Telefono 1188. 

Cable ACCO.
CIUDAD TRUJILLO, R. D.

General Sales Co., C. por A., The 
Arz. Nouel 20. Aptdo. 746.
Cable GENSACO. Tel. 1264.

TRANSPORTE (Carga y 
jeros (Agentes de)

Aponte & Co., J. M. 
Mercedes 4. Tel. 2801.

Duarte., Línea
El Conde 15. Tel. 2864.

¡ TURISMOS (Art. para el) 

'l Estela Pichardo., Luisa
El Conde 14.

| The G.ift Store
¡i El Conde 11.

VETERINARIOS (Art. para)
A. M.
28. Aptdo. 1014.

Portuoudo., Dr. 
J. la Católica 
Tel. 2806.

ZAPATERIAS (Tiendas de)
Alma.. Miguel A.

Av. Mella 63.
Alma., Ramón S.

Av. Mella 67. Tel. 2740.II ¡I 
; Almonte.. Manuel de Js.

Abreu 84. Tel. 1336.
Pasa- i (‘am pura no., Vidal 

j Av. (Mella 134. 
i Cordero., Federico 

El Conde 100.
(.’uevas., Armando 

1. la Católica 98.
1
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Cuevas., Secundino
. Av. Mella 13.

Diez linos., C. por A., J.
El Conde 35. Aptdo. 636.
Cable DIEZ. Tel. 1030.
Sue. en: Av. Mella 61. Tel. 1011

Fa-Doc.*, La
Av. Mella.

Guzmán., C. E.
Mercedes 92. Tel. 1778.

Lomba., Porfirio
Av. Mella 86.

López & (’o.. ('. por A., M.
Av. Mella 50. Tel. 1053.
Calle M LOPEZ.
O. Principal: S. P, de Macorís. 

Mercado., Peflro
Arz. Marino 51.

p Peco i., Oscar
Av. J. Trujillo Valdés 22. 

Pérez Cividanes & Co. S. en C.
El Conde 63. Ap. 774. Tel. 1266
Cable CIVIDANES

P’m?ntel., Tomás
De*monte y Tejada No. 1. 

•<o>.e»ló.. Antonio
El Coi.de 38. Tel. 1809.
Caire ROSELLO

Tenería Río Ozama, C. por A.
Tienda de raizado “LA PAL-

ATES ANA
•J. Trujillo Valdés 28. Ap. 104‘
Tel. 2542. Ca. H0STALRICH
Of. principal en: I. la Cat. 6SK 

Veara., D. N.
Av. Mella 65. (’able YE ARA

í
“LA GLORIA” 'í

De ANTONIO ROSELLO

Importadores de Píeles y Artículos de Zapatería en General
ZAPATOS DE FANTASIA Y ALTA CALIDAD

E! Conde 38 — Teléfono 1809
Dirección Cablegrafíen: “ROSELLO'' 

CIUDAD TRUJILLO R. D.

¡a
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I %

¡Alas 
sobre 

el 
mundo!

E XP RESO

Pan American Airways
/ 

Edificio. Cope!lo - Ciudad Trujillo

Oficinas en las principales Ciudades del Mundo
%

PROFESIONES

ABOGADOS

Alburquerque Zayas Bazán, Li
Rafael

Alburquerque Contreras, Lie. Ra 
Alfau, Lie. Antonio Eugenio

Av. Indep. 89. Tel. 1294. 
Alvarez Aybar, Lie. Ambrosio

Edificio (’opello. Tel. 2718 
Amianta. Lie. Manuel A.

Padre Billini 44. Tel. 1454 
Arce Medina, Lie. Juan 
Báez K. Lie. Pedro Julio 
Bonilla A tiles, Lie. J. Antonio

Mostos 40. Tel. 1229
Brener, Lie. Rafael A.

Dr. Báez 3. Tel. 1707
Cabral Bennúdez, Lie. José M

Av. ludepend. 79. Tel. 1279.

(’áceres O., Lie. Marino E.
Pasteur 46. Tel. 2755

. Campillo Pérez, Lie. Miguel 
’astcllanos Rodríguez. Dr. R. Feo.

. ! Castillo, Lie. Manuel Horacio 
Castillo S., Lie. Benigno del 
Castro, Lie. César A.

(Edificio Copello. tel. 2564 
; Castro Heredia, Lie. Julio César 

Coiscou, Lie. Abigail 
Concha Díaz, Lie. Alfonso de la 
Cordero Infante, Lie. José R.

Gral. Luperón 7. Tel. 1228. 
Cornicile Segura. Dr. Carlos 
Cuello Perdió, Lie. Julio A.

Arz. Merino 55. Tel. 1732 
¡Curie! R., Lie. Enrique Arturo 

l| Chains V., Lie. Fernando A.
• Del Monte y Peña. Lie. Abigail 

Del Monte y Peña, Lie. F. Tomás



Despradel, Lie. Arturo
S. Real-R. Duarte. Tel. 1693 

Díaz Méndez, Lie. Rafael 
Diaz Valdepares. Lie. José

Padre Billini 75. Tel. 1977 
Dueoudray, Lie. Félix S. 
Duluc, Lie. Milciades 
Espaillat, Lie. Leopoldo 
Espinal Miranda, Lie. Salvador 
Estrella, Lie. Eduardo 
Estrella Urena, Lie. Rafael 
Peliú, Lie. Manuel Vicente 
Piallo, Lie. Antinoe

Arz. Nouel IL Tel. 2786 
Piallo, Lie. Gilberto 
Franco, Lie. Pericles A. 
Franco Franco. Dr. Tulio 
García, Lie. Leoni«las 
García Marly, Lie. F. Antonio 
Garrido, Lie. Max R.

Padre Billini 19. Tel. 1906. 
Garrido Puoi lo, Lie. Victor 
Gatón Richiez, Lie. Carlos 
Gautier Chalas, Lie. J. Agustin 
Germán Ariza, Lie. Félix María 
Ginebra IL, Lie. Rafael

Edificio Copel lo. Tel. 2674 
Gómez Méndez, Lie. Pedro Ant. 
Gómez Moya. Lie. Ml. Ubaldo

19 de Marzo 55. Tel. 1173 
González Herrera, Lie. Julio 
Guerrero. Lie. Manuel María 
Guzmán Sánchez. Lio. Leonte 
Henriquez, Lie. Gustavo Julio 

José Reyes 36. Tel. J807 
Henriquez S., Lio. Noel 
Hernández, Lie. Jafet 
Hernández, Lie. Francisco A.

Mercedes 7. Tel. 1866
Herrera, Lie. Porfirio

Av. Ind.-Av. Pasteur. Tel. 2488 
Johnson Mejia, Lie. René Bieiiv 
Joubert. Lie. Emilio 
Julián Pérez, Lie Ln is

Salomé Urena 15. Tel 2*36-2

Júpiter M., Lie. Julio A. 
Arz. Merino 35. Tel. 15->.

Landolfi Matos. Lie. Enmauucl 0. 
León Sfuria, Lie. Héctor 
Lizardo Alezard. Lie. Feo. Ant. 
Logroño Cohén. Lie. Arturo

Duarte»-Lu perón. Tel. 1427.
Logroño Cohén, Lie. Luis
Lugo. Dr. Américo
Llubcrcs hijo. Tac. Pedro A.
Marcheua. Lie. Enrique de

Paseo Pie. Billini 17. ’leí. 2717 
Marchena. Lie. Gilberto
Martín Batista. Lie. Antonio Ed. 
Matos Díaz, Lie. Eduardo
Mejía. Lie. Arturo Ev
Mejía, Lie. Pélix Antonio
Mejía. Dr. Gustavo Adolfo

¡i Mejía. Lie. Hernán
Mejía. Li«’. Juan B.
Mejía, Lie. Juan Tomás 

hMejía Arredondo, Lie. Roberto
Messina. Lie. Tem.ístoeles
Nadal S.. Lie. Bienvenido 
No boa Recio. Lie: -Miguel E.
Noucl y Bobadilla, Lie. José Ma.

| Ortega Frier, Lie. Julio
General Lu perón 4. Tel. 1340 

Pacheco. Lie. Armando Oscar 
¡Pacheco García. Lie. J. Rafael

J. Perdomo 23. Tel. 1469 
Paradas de Revelo, Lie. Ana T. 
Patín Maceo, Lie. Manuel A. 
Paulino. Lie. Pablo M.

Av. Independencia 30. Tel. 1094 
Pedemonte hijo, Lio. José 
PELLERANO CASTRO. L1C.

ML. DE JS.
Arz. Merino 55. Tel. 1732

Peña. Lie. Buenaventura
Ij ^eña Bat lie. Lie. Manuel
Peña Batlle, Lie. Osvaldo

: Peña Morros, Lie. MI. Celito 
i'Perdomo Báez, Lie. Felipe O.

Osvaldo Báez 1. Tel. 2825 
¡Pérez. Lie. Quirico Elpidio



Pérez Licaiiac, Lie. Horacio
Pérez Morel, Lie. Manuel de Js. 
Pérez Nolasco, Lie. José
Peynado González. Lie. Margarita 
Peynado González, Lie. Julio 
Pichardo Ortiz. Lie. MI. Angel 
Quiñones R., Lie. Patricio V.
Ramírez Domínguez, Dr. Angel E. 
Ramos Jerez, Lie. Leoncio

'Caonabo 2. Tel. 1771
Read Barreras, Lie. Eduardo 
Resumil A ragúndi, Dr. Manuel 
Richiez Saviñón, Dr. R. Ernesto 
Rodríguez, Lie. Luis José 
Rodríguez Demorizi. Lie. Emilio 
Rodríguez M., Dr. José Amadeo 
Roques ¡Martínez, Lie. Ricardo 
Romano. Lie. César Augusto 
Sánchez. Lie. Rafael Augusto
. P. Billini-Arz. Mermo. Tel. 1920 

Sánchez González. Lie. Enrique 
Sánchez Rijo, Lie. Lorenzo 
Sánchez Tejeda. Dr. Rogelio 
Santana Peña, Lie. Joaquín 
Santos. Tac. Emilio de los
Soler Herrera, Lie. Ang. Fremio 
Soñé Nolasco, Lie. Gregorio R.. 
Sosa Vázquez, Lie. Luis
Soto, Lie. Osvaldo
Tavárez, hijo, Lie. Froilán 
Thonms Herrera. Lie. Samuel 
Troneoso de la Concha. Lie. E.

|Dr. Delgado 66. Tel. 1243
Troneoso de la C., Dr. MI. de Js. 
Troneoso Sánchez. Lie. W.

Lea de Castro 25. Tel. 1035. 
Valdez, Lie. Ramón María 
Valdéz Martínez, Lie. Adolfo 
Velázquez León. Lie. Juan O.

Mercedes 28. Tel. 2384
Vicioso, Lie. Horacio Arístides 

Socorro Sánchez 37. Tel. 2326.
- Victorino Guzmán. Lie. Manuel 

Vidal Velázquez. Lie. Jaime 
María de Toledo 12. Tel. 1841

AGRIMENSORES
Caanbiaso Mejía, Luis Adolfo

César Nic. Pcnson 26. Tel. 1551 
Carbuecia, Abreu, Raúl A.

Mercedes 2. Tel. 1028
Dargam, Miguel Angel

La Vega 55. Tel. 2356 
Espinóla. Emilio 
García llenríquez, R. O.

La Vega 34. Tel. 1847 
Lambertus, Rafael

Dr. Delgado
Ramírez, José del Carmen

La Vega 16.

ARQUITECTOS

González Sánchez, Guillermo
Av. Independencia 34 

González. Alfredo
Hondo Valle 10.

L1 uberes Abreu, Mario R.
Juan Isidro Jiménez 1.

Pérez Garrido. Octavio
Leopoldo Navarro 5. Tel. 1958 

Tere, Miguel J.
El Conde 94

DENTISTAS

Abreu, Julio E.
AyXar. José Enrique

Edificio La Opera. Tel. 1341.
Bordas, José Rafael

Duarte No. ()
(’abral de Pons.. América C.

Salomé Ureña 31
Castellanos, Juan Luis

19 de Marzo 59
DuBreil, Gastón

¡Sánchez 63
Fernández P.. Manuel

Feo. J. Peynado 11 
Florentino. Luis E.

Imf>ert 27
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Gautreau, Alberto
Santiago Rodríguez 11.

Ginebra Hernández. José Iván 
Fortaleza Ozama

Gómez Sánchez. Andrés
General Luperón 11

González P., Antonio
Arzobispo Nouel 83

González. Gregorio
Grillo A.. Miguel
Stgo. Rdgz.-esq. J. Reyes Tel. 1128 
Hernández. Raimundo

Arzobispo Nouel 25
Jiménez Santiago. Ensebio

Mercedes 45 i
Licairae, Conrado •

Arzobispo Nouel 42 ,
Logroño. Primitivo

Av. Bolívar-Uruguay 17
López Franco. Juan Antonio

Emiliano Tejera 19 (Altos) 
Lyon. Julio Ernesto

■Charles Piet 48.
Mañón G.. Pedro
Alarchena E.. Tugenio G. de

Arz. Nouel-esq. España 78 
Mau risset de Marión. Albertina

Palo Hincado 61
Mandez Aybar. Luis Armando

Emilio Prud i [omine 34
Atieses Lujara. Auge) N. 
Mieses Lujara. Diogenes 
Mota Ranché. José

El Conde 25. Tel. 1814

Ramírez G., Alcibíades 
Sánchez 53

Read, Horacio 
Arz. Nouel 59. Tel. 1002

Reyes Beglío. Enrique 
Mercedes 45

Rodrigo de Valdez, María 
Mostos 37.

Rodríguez Largier. Rafael 
Santoiné 54

Romano AL. César Augusto 
Doctor Báez 8

Sanabia. Juan Francisco 
Palo Hincado 54

Santamaría Damirón, Luis David 
Arzobispo Nouel 21

Santamaría Dainirón. Manuel A. 
Francisco Domíguez 8

Santos Noboa. Gladys E. de los 
Mostos 17

Selig Hernández. José 
Av. Mella

Soto Rniz. Ramón Alaría 
Santoiné 54

Suncar AI., Julio A.
Isabel ’ > Católica 88. Tel. 1643

I’i raca. Nicolás
Hostos 42

Valdez Sánchez, F. H.
Mostos 37. Tel. 2701

Valdez Sánchez, Juan 
Mercedes 62

INGENIEROS

Obregón García. Manuel Augusto
Carretera Mella Km. 514 

Oliva. Victoria Sofía
Av. Alella 83

Paiewonsky. Anselmo
Edificio La Opera. Tel. 1341

Peí lera no (’arva jai. Manuel de Js.
Mostos 33 (Altos)

Pérez II.. Mariano
(’. de Ejército Militar

Fernândez, José A.
J. D. Alfonseca 50. Tel. 1881 

Garcia Henriquez, R. O.
La Vega 34. Tel. 1847 

Gautier, Manuel Salvador 
Hatton. Frank

Scybo 19. Tel. 1087 
Montes de Oca. Emilio G.

Dr. Delgado 37. Tel. 1565 
Nanit’i. Manuel Ehnilio

Padre Billini 57
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Tere, Miguel J.
El (’onde 94

M El) ICOS i

A. Nouel Tel. 2572;

.Despradel Batista, Guido
Díaz, Juan
Díaz, Niese Rafael 
Duarte Mendoza, Pablo 

Secretaría de E. de Sanidad 
Elmúdesi, Antonio

Duarte 1. Tel. 1213
| Espaillat de la Mota, Rafael 

Mercedes 68. Tel. 1977
Ehpaillat, Ramón A. (E. N.) 
Espinal, Rafael B. . .»

(’onde esq. Santomé. Tel. 2732 
Febles Castilo, Vinieio

Secretaría de Sanidad y A. P. 
Félix Pepín, Duvergé C. 
Fernández Sánchez, J. V. (E. N.) 
Fiallo, Viriato

Padre Billini 33. Tel. 1623 
Gallart, Juan S. (E. N.) 
García y García, José Ramón • 
García J., Antonio

Dr. Báez 30. Tel. 2598 
García L1 liberes, Alcides 
Garrido, Miguel A.

¡ 16 de Agosto, No. 19. Tel. 1260
I Gautreau, Alberto 
Goico. Félix

Mercedes 121. Tel. 1036 
Gómez, Leonor Martínez de 

il Emiliano Tejera. Tel. 1777 
Pérez ¡Gómez, Vetilio A.

Arz. Merino No. () 
Gómez Rodríguez, Gilberto 
González 
González hijo. Abel 
González R., 
Guerrero. Miguel Emilio 
Guerrero. Wenceslao •

Avenida Bolívar 35. Tel. 1819 
Consultorio: Calle Mercedes. 

Gutiérrez Pereyra, Delta
Arz. Nouel

Giizm/ni López, Ramón
Secretaría de Sanidad y A. P. 

Hernández. Dr. Miguel A.
Sánchez 12. Tel. 2668

Abreu Mi ni ño, Rafael
Beler. Tel. 1856

Báez Ledesma, Buenaventura 
Arzobispo Alevino 

Batí le, Fernando A.
Arz. Nouel 9. Tel. 1001 

Bal He Viñas, Rafael A. 
Benzo, Francisco A.

José Reyes.
1 Bernardino, Consuelo

Padre Bill i ni 87. Tel. 2857
Betances, Luis Alfredo

Padre Billini.
Brouwer, Pom pi lio A.

Mercedes 68. Tel. 2645 
Cabral Navarro. M. Mairení 
Caminero Sánchez. Luis R.

Mercedes.
Capellán. Alejandro

'Mostos esq.
Castillo (’., J. J.
Castro Betances. Santiago 
Cerón. J. Dolores (Cap. E.

José Gabriel García 
Cifuentes Herrera. Gabriela

Cas. de Aloya esq. José J. 
Cohén. R. R.

llostos-S. de I rena. Pel. 2602 
Coiscoii, Pedro Baron

Arzobispo Nouel
Contreras Darío

Av. Bolívar 22. Tel. 2762 
Cornel io López. Elias de Jesús 
Cortés. \ gust í n

Pina y Arz. Nouel 
Curet Colón. I.uis (E. N. • 
Da mi ron Rieart, Arturo

C. \. Peuson 45. Tel 1625 
Dargam. César

Peña y Ruinoso 9. Tel. 1676 
Defilló. Femando A.

Cruz, Francisco (E. N.)

José A.

/
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Herrera, Guillermo 
Huerga, Jesús de la 
Ibarra Fort, R.

Duarte A. Tel. 2452 
Incbáustegui Cabral, Sixto S. 
Jorge, Jaime de Jesús 
Khoury, Alejandro 
Lama relie, Rogelio 
Landestoy Garrido. Pedro Tomás 
Lithgow, Enrique Washington 
Lizardo, Francisco A. ¡
Lope de Haro R., Dr. J. L.

J. I). Alfonseca 43. Tel. 1235 
Lovatón P.. Ramón S.

Mercedes 69. Tel. 1564
Lugo S.. Amable

Bernardo Pichardo 25 
TJuberes Saviñón, Edmundo R.

Secretaría de Sanidad y A. P. 
Afaggiolo, Guillermo 
Mañón. Jacinto I..
Mañón, Nicolás 
Mañón, Rogelio 
Manon Gottós. Jacinto 
Alañón Valdez, Luis E.

Hilario Espertín 15 
Marchena, Rafael A. 
Martínez. Alejandro 
Medrano, Wenceslao

Consultorio Farm. Benefactor a 
Clínica Española . Tel. 1057 

Mejia. Hugo Aníbal 
Al ¡randa, Rafael A.

Espaillat 49 (Altos) 
Morillo, Mario B.
Moscoso Cordero. Juan Aíanuel

•J. 1). Alfonseca. Tel. 1787 
AIoscoso Puello, Francisco E.

19 de Marzo No. 39. Tel. 1858 
Aíota, Fabio A.

Padre Billini
Mota. Salvador A. 
Nadal. José J.

Pellerano Alfau 5. Tcí71855 
Noboa Recio, Fernando E.

Sal. T’reñía 19 (Altos) Tel. 1843

Núñez, J. I.
Ortega P., Miguel A.

Disp. Antivenéreo para mujeres 
Ortiz H., Armando

Sánchez. Manicomio P. Billini 
Paiewonsky, Alberto

Duarte
Pastoriza, Manuel I).

I¡dependencia 49. Tel. 1315. 
Peguero, Alberto

Arz. Nouel 42 (Altos)
Penzo, José Alejandro

Arz. Nouel 100. Tel. 1616 
Perdomo, Aíanuel E.

Santomé 32. Tel. 1251
Piantini, José

Trinitaria
Piantini, Aliguel A.

Trinitaria 7
Pieter, Heriberto

Mercedes 117. Tel. 1812
Pichardo hijo, Nicolás

P. Billini 54. Tel. 1394
Pimentel Tmbert, Aíanuel Felipe

Alercedes 62. Tel. 2645
Piñeyro Ll liberes, Félix R.

Arz. Nouel 82. Tel. 2355
Polanco, Pedro R.

Arz. Nouel 39. Tel. 1934
Polanco Billini, José A.

Cuerpo Médico E. N.
Pool, Hornero A. de

Arz. Nouel
! Pou Ricart, Otto

Alercedes, frente al Parq. Ind..
¡Pozo, Octavio del

Isabel la Católica 2
Ravelo, Arturo

Alercedes 34. Tel. 1043
Ravelo. Félix A.

i Ría velo Barre, Mario
Sánchez 11. Tel. 2584

i Ravelo de la Fuente, J. J.
Secretaría de Sanidad y A. P.
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Raymond, Félix
Mercedes 44. Tel. 1445

Read, Héctor
♦Salomé Ureña 22. Tel. 1882

Read, Horacio
Arz. Nouel 59. Tel. 1002

Regús, Carlos
J. 1). Alfonseca 65

Ricari, El pidio
Arz. Merino 14. Tel. 1361

Rob ion, Manuel A.
Independencia. Tel. 1617

Roca, Rafael O.
‘Rodríguez, Manuel Aquilea 
Rodríguez Alvarez. Alfredo 
Rodríguez .Jiménez, Josí MI. 
Rodríguez Ora. Emilio

El Conde 41. Tel. 1383
Román I).. Antonio

Las Carreras 19. Tel. 1549 
Román. José M. 
Romano.. Dr. César A.

Dr. Báez. Tel. 2566
Roveljat Canals. Mariano

Casa España Tel. 1349 
Sánchez Acosta. Manuel 
Santamaría. Dr. ML A.

Independencia 159. Tel. 1973 
Santoni í’nle-o. Rafael 
Santos. Dra. Gladys de los

García Godoy 2. Tel. 2421
Soba. José

19 de Marzo No. 34. Tel. 1969 
Snero. Porfirio

Disp. Antivenèreo para Hombres 
Taveras Rodríguez. Juan M. 
Thomen. Luis F.

Arz. Nouel 27. Tel. 1293
Troneoso de la Concha. Parmenïo 

P. Billini 36. Tel. 1715

Truchas Corominas, Antonio 
Valdez, Heriberto

J. I). ALfonseca. Tel. 1749 
Valdez, Luis Heriberto 
Zaiter. Antonio

NOTARIOS

Castillo Objío, Lie. Francisco A. 
Columna Velazco, Dr. Luis 
Cuesta Fernández, Lie.. Pelayo 
Hoepelman. Lie. Julio
Júpiter M., Lie. Julio A.

Arzobispo Merino 35. Tel. 1538. 
Mere Márquez. Dr. Alfredo 
Ortega Peguero. Lie. R. Antonio 
Pérez M'orel. Lie. Manuel de Js. 
Richiez Saviñón, Dr. R. Ernesto 
Rivas. Lie. Manuel Antonio

Mercedes 25. Tel. 2313. 
Roques Román, Lie. Eurípides R.

Arz. Merino 31-A. Tel. 2550. 
Salazar. Lie. Manuel Angel 
Santos. Lie. Manuel de los

Arz. Merino 55. Tel. 1732. 
Sepúlveda Hernández. Lie. E. 
Soto Martínez. Dr. Moisés B. 
Turull Ricart, Lie. José Antonio

Edificio Baquero. Tel. 1193. 
Ubrí García. Lie. Manuel Enrique 
Valerio Gutiérrez, Dr. Benigno T. 
Valdez Sánchez. Lie. Juan

Arz. Nouel 25. Tel. 1653.

OPTOMETRAS

• Garrido. Miguel A.
16 Agosto 19. Tel. 1260. 

'•bmzález Haché. Andrés
El Conde 16.



PROVINCIA TRUJILLO

NOTAS GEOGRAFICAS

COMUNES:

Baní, San Cristóbal y Distrito Municipal de Villa Altagracia.

La Provincia Trujillo cuenta con 105.498 habitantes. En agri
cultura, esta comarca, produce principalmente azúcar, arroz, café, 
plátanos, maíz, guandules y yautías. Allí se encuentra la famosa Ha
cienda “Fundación” propiedad del Generalísimo Presidente Trujillo.

En abejas hay aproximadamente unas 30.000 colmenas y en ca
bezas de ganado vacuno 100.000. Para alimentar este ganado, la 
Provincia, tiene cerca de 300.000 tareas dominicanas de pastos artifi
ciales y unas 200.000 de pastos naturales.

San Cristóbal, que es la Común cabecera de la Provincia, conser
va recuerdos imperecederos para la nacionalidad dominicana, va que 
allí se proclamó la primera Constitución de la República en el año 1844.

San Cristóbal ha dado al país una gran cantidad de hombres nota
bles y, entre ellos, al General Antonio Duvergé, Juan Suero, llamado el 
Cid dominicano, Melenciano, de justo renombre, pero ninguno de ellos 
llegó a donde el Honorable Presidente de la República, el Generalísimo 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, hijo predilecto de San Cristóbal, que 



con sus desvelos de patriota ha creado a la Nación un presente halagüe
ño y un futuro prometedor.

Cerca de Baní (la segunda Común de la Provincia), está la Bahía 
de Calderas, hermoso puerto natural, el mejor del sur de la isla. Tam
bién se llama “Puerto Hermoso de los Españoles”, pues en esta bahía 
se guareció una vez Don Cristóbal Colón, Descubridor de América, cuan
do se le negó entrada al puerto de Santo Domingo.

Baní produjo hombres que hicieron la Independencia de la 
Isla de Cuba, entre los cuales descuella el Generalísimo Máximo Gó
mez, el Libertador. •

La Provincia Trujillo fué siempre pródiga en hombres y hechos 
que marcan un surco en la Historia de la República Dominicana.

COMUN DE BANI
INDUSTRIA

ATAUDES (Fábricas de)

Landestoy., Manuel
Suárez., Juan
Troncoso., Guillermo E.

Pe riche & Herrera
Rivera., Secundino
Tejeda.. Armando

HARINA DE MAIZ

CHOCOLATERIAS

Lara., Gerardo 
Pimentel G., Pablo

DESCASCARADORAS DE 
CAFE

Tejada., Secundino

HIELO (Fábricas de)

Cintrón V., Eduardo
Ortiz hijo., Pablo

Brea., José María
Casa Ricart
Franjul Hermanos 
Moreta., Ramón E. 
Ortiz hijo., Pablo 
Peña B., Juan

PANADERIAS

Bello., Saturnino
Velázquez., Aníbal E. 
SASTRERIAS
Brea hijo., José María 
Pimentel hijo., N.

COMERCIO
COLMADOS Y PULPERIAS 

Bello., Manuel E.
Castro y Pimentel
Franjul., Julio C.

EXPORTADORES 

Castillo., Luis O.
Periche & Herrera 
Pimentel V.
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-FARMACIAS

Minino
Tejeda., Armando

PROVISIONES (Almacenistas)

Báez & Perelló
Franjul Hermanos

Moreta., Ramón E.

TALLERES MECANICOS

Patrone., Carlos

TEATROS Y CINES

Miniño

PROFESIONES

ABOGADOS

Brea Pimentel., Lie. Manuel F.
Cartagena M., Lie. Luis Felipelj 
Contín Aybar., Lie. Néstor 
Frómeta Nina., Lie. José María

DENTISTAS

FARMACEUTICOS

Soto Soto., Bienvenido Elíseo

MEDICOS

Alberti Mieses., Raúl Viriato 
Billini Brea., Miguel V.
Velázquez., Carlos A.

Abreu Miniño., Raúl 
Medrano Mota., Agustín

NOTARIOS
Peguero Lora., Dr. Félix A.

COMUN DE

ATAUDES (Fábricas de)

Medina., Diógenes
Velázquez., Ramón

CARPINTERIAS Y EBANIS
TERIAS

Casilla., Hipólito
Medina.. Manuel
Santos., Alejandro de los
Soriano Maldonado., Francisco

CENTRALES AZUCAREROS
Ingenio “Caei”

CHOCOLATERIAS
Medina., Diógenes

SAN CRISTOBAL
INDUSTRIA

I DESCASCARADORAS DE 
ARROZ

Hacienda “Fundación” 
Medina V., Salvador 
Uribe., Pedro N.

¡I DECASCARA DORAS DE 
j|CAFE

Hacienda “Fundación”

HIELO (Fábricas de) 
l¡ Hacienda “Fundación”

LADRILLOS (Feas, de)

Pimentel., José
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MANTEQUILLA (Feas, de)

Hacienda “Fundación”

PANADERIAS

Guerra., Antonio
Rivera., Guarionex

QUESERIAS

Hacienda “Fundación”

SASTRERIAS

Fernández., Antonio

Koussa., Touffic
¡i Vázquez., Aníbal

¡TALABARTERIAS

Adamés., Ramón A.

ZAPATERIAS

Alvarez., Ricardo
Matos., Julio

¡Medina., Diógenes
Medina., Luis 
Mercado., Franca ico 
Pérez Brito., Ramón

COMERCIO

ACEITES, GRASAS, GASOLI
NA (Vendedores)

Dalmau., R. A. 
Seijas., Manuel M.

BANCOS
Banco de Reservas de la Rep.

BARBERIAS

Guridi., José 
Santana., José D.

CAFES RESTAURANTES

Joa., Joaquín 
Medina., Luis 
Morbán., Luis M.

COLMADOS Y PULPERIAS

Catano de Valdez., Herminia 
Franco., Juan Isidro 
González., Rafael 
Herrera., Heriberto 
Medina., Diógenes 
Medina., Luis 
Medina., Salvador 
Nina., Julio

Peguero., Julio
Pereyra., Abigaíl
Pueyo., Elizardo
Santos., Nene
Uribe., Pedro N.

ESTACIONES DE RADIO

H. I. 1 R.
II
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

Román Litgow., Jesús

EXPORTADORES
Hacienda “Fundación”

! FARMACIAS

Mass., Josefina L. Vda.
Montás., Luis Eduardo
Read., Aníbal

•FRUTOS DEL PAIS. (Trafi
cantes)

Félix., Tomás
Uribe., Pedro N.

¡HOTELES

i1 Hernández., Cipriana

241



Pérez., Hervido
Pina., Filomena V. de

MERCERIAS

Jaar., América Vda.
Jaar., José Elias
Koussa., Taufisk
Peralta de Díaz., Francisca

PROVISIONES (Almacenistas) 
Julio Santos & Co.

TEATROS Y CINES

Cine-Teatro “Angelita”

TIENDAS MIXTAS

Castillo., Manuel 
Guerra., Antonio

i Santos & Co., Julio

PROFESIONES

ABOGADOS

Ballista., Lie. Antonio 
Beras M., Lie. Feo. Elpidio 
Castellanos., Lie. Víctor J. 
Contín., Lie. Juan Ma. 
Confín Aybar., Lie. Néstor 
Herrera., Lie. Miguel A. 
Lluberes., Lie. Rafael A. 
Montas., Lie. Abigaíl 
Vicioso., Lie. Andrés Ma.

AGRIMENSORES

Beliz B., Ramón A. 
Figuereo., Wenceslao

i DENTISTAS

Montas., Dr. Luis Edo.

FARMACEUTICOS

Escobal., Lie. Luis S.
Read., Lie. Aníbal

MEDICOS

Duran., Dr. Manuel A.
García F., Dr. José Augusto 
Olivier Pino., Dr. Gabriel 
Sheapper., Dr. Pedro Ma.

NOTARIOS

Castillo., Lie. Manuel J. 
Frómeta., Lie. José Ma.
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ARANCELES DE IMPORTACION
V 1

Y EXPORTACION

Las tarifas y reglas que siguen 
han sida puestas al día, en fecha 
31 de Diciembre de 1943 y son 
copia exacta del original.





RESUMENES DE LA LEY
SOBRE ARANCELES DE IMPORTACION

Y EXPORTACION
DE

Io DE ENERO DE 1920

REGLAS GENERALES

REGLA I.— Para determinar el número de hilos de que está 
compuesto un tejido, se usará el instrumento conocido con el nombre 
de cuentahilos.

El cuentahilos que se ha de usar en todas las Aduanas de la Re
pública para los fines de esta Ley, deberá medir en su borde interno 
un espacio de seis milímetros por cada uno de los cuatro lados de dicho 
borde interno.

Se entenderá por número de hilos de un tejido, el conjunto de to
dos los hilos comprendidos en la urdimbre y en la trama, en un cuadro 
de seis milímetros. La urdimbre de un tejido se ha de considerar for
mada por la totalidad de los hilos longitudinales que componen el te
jido, ya sea que formen el fondo del mismo, o que se hayan agregado 
para formar dibujos o para darle rrfás cuerpo o espesor a la tela.
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La trama de un tejido está formada por la totalidad de los hilos 
que cruzan su urdimbre y que ayudan a formar dibujos o contribuyen 
a dar más espesor a la tela. La falta de continuidad en los hilos de la 
urdimbre o de la traína, no excluye dichos hilos del conteo, al calcular 
los de que se compongan los tejidos.

En los tejidos hechos entera o parcialmente de hilos torcidos, do
bles o múltiples, cada hilaza de dichos hilos torcidos, dobles o múlti
ples se contará como un hilo al determinar el conteo.

(hiando un tejido es más denso en una parte que en otra, el con
teo de los hilos se practicará del siguiente modo: se contarán los hilos 
del tejido en la parte más densa, y también en la parte menos densa, 
y la suma de los hilos de ambos contóos, se dividirá por dos, y servirá 
de base para la aplicación del aforo el cociente que resulte. No se to
marán en cuenta fracciones al determinar el conteo.

•Los hilos se contarán por el lado revés de la tela, siempre que la 
naturaleza de ésta lo permita.

Cuando en los tejidos perchados o amelto nados previstos en los 
párrafos que exigen el conteo de los hilos de que están formados, no 
sea posible, para determinar su clasificación, precisar el número de 
hilos que forman dichos tejidos, porque haya confusión en los hilos a 
causa del cardón o del batán, se ¡raspará o quemará el pelo, en los ca
sos en que sea necesario, para hacer visibles dichos hilos.

Si todavía después de estas operaciones el conteo de hilos resulta
re dudoso, se deshilacliará una parte suficiente del tejido.

Si esto también no fuere posible, como, por ejemplo, cuando se 
trata de artículos ya confeccionados de tejidos mezclados, dichos ar
tículos se aforarán de acuerdo con la clase en la cual esté comprendi
do el material mezclado que adeude el derecho más alto, salvo en los 
casos previstos en la Regla XXI

REGLA. II.— Los tejidos compuestos de dos o más materiales se 
aforarán según lo indicado en el cuadro siguiente, siempre que no es
tén previstos de un modo específico en algún párrafo o regla de este 
arancel.

Se ent iende que cuando en el cuadro siguiente se indica una letra, 
la letra “I)” se refiere a tejidos, hilazas o hilos de algodón; la letra 
“E” a tejidos, hilos o* hilazas de lino, cáñamo, yute, ramio u otras fi
bras vegetales; la letra “F” a tejidos, hilos, hilazas o hebra de lana, 
borra de lana, pelo, o desperdicios de estos materiales; y la letra “G” 
a tejiólos, hilos, hilazas o hebras de seda o seda artificial.

A los tejidos de algodón sujetos a recargos de acuerdo con lo in
dicado en el cuadro siguiente, no se les aplicará otro recargo o recar
gos por estar teñidos, estampados, o tejidos con hilos teñidos

Cuando en el cuadro siguiente se indica ciento por ciento de mez
cla, dicho por ciento se refiere a la proporción de hilos, hilazas o he
bras, contados en la urdimbre y en la trama con relación al conteo to
tal de hilos, hilazas o hebras de todos los materiales que componen el 
tejido.



1

1 2 3 4 5

Hilos, ¡tila xas 
o hebra» de tu 
clase:

¿teselados con 
hilo», hilazas ó 
hebras tie tu 
ciase;

l'nr ciento »nájeL. 
mo tie la métela 
indicada en la 
casilla .Viím

he ajoraran ¡os 
tejido» según la 
ciarte y con los 

recargos ind iea - 
dos, ó sin recar. 
fio por concepto 
de tnr-tcla «« no 
rata indicado.

Si la mésela 
ej-cede del por 
ciento indica- 
tío cu ta casi
lla ¿iúm. 3, se 
aforaran los 
tejidos según 
la clase:

D E 25 D sin recargo E

D F 20 D más 25% F

D G 25 D más 25% G

D E y P 20 D más 25% F

D E y G 25 D más 25% G

D . F y G 20 D más 25% I'Q

D E, F y G 20 D más 25% G
E F 20 E más 25% F
E G 25 E más 25% G
E F y G 20 E más 25% G
F G 30 F sin recargo G

REGLA 111.— Las superficies o medidas que sirvan de base o 
nidas midiendo la mayor longitud y la níiayor anchura del tejido o ar
tículo, ya sean éstos rectangulares o no, incluyendo las franjas, ondas, 
u otras prolongaciones, si no estuvieren exentos de la aplicación de es
ta regla en algún párrafo de este arancel

REGLA IV.— Al determinar el peso de 100 metros cuadrados de 
cualquier tejido, con el fin de clasificarlo, el cálculo debe hacerse sobre 
una cantidad suficiente del mismo tejido, excluyendo las tablas, papel, 
etiquetas, marbetes, hilos, bordados, pasamanería, o cualquiera otra co
sa u objeto (con excepción de las sustancias empleadas para blanquear, 
encolar, estampar, teñir, imprimir, mercerizar, relevar), fijados o agre
gados después que el tejido salió del telar.

REGLA V.— Los recargos o cambios de aforo en la clasificación 
de tejidos no tendrán lugar ni se aplicarán a causa de hilos o hilazas 
teñidas o estampadas, o a consecuencia de hilos o hilazas de materiales 
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distintos de los del cuerpo del tejido que se encuentren introducidos en 
la hirma; ni tampoco deben cobrarse recargos ni cambiarse la clasifi
cación por el solo hecho de que los tejidos lleven el nombre del fabri
cante o la marca de fábrica. No se concederá disminución alguna en el 
derecho por el peso o área de las hirmas al determinar la clasificación 
de los tejidos.

REGLA VI.— Para determinar la clasificación de un tejido, o 
artículo, cuando los hilos o hilazas empleados eñ su manufactura sean 
hilados o torcidos con más de un material, se tendrá en cuenta el que 
cause mayor derecho, y los hilos se considerarán como si fueren com
puestos enteramente del material sujeto al derecho más alto.

REGLA VII.— Los hilos metálicos introducidos en cualquier te
jido, o artículo, se considerarán como hilos de seda para los fines de es
te arancel, siempre que no estén exceptuados de esta regla por previ
sión expresa en otra parte del mismo.

REGLA VIII.— La seda artificial en cualquiera forma que se 
importe será considerada como seda para los fines de este arancel.

REGLA IX.— Para la aplicación de las reglas de este arancel, 
los hilos sujetos al derecho más alto ,son los que están clasificados en 
la Clase “G”, y los sujetos a menos derechos los clasificados en las 
Clases “F”, “E.” y “D” en el orden mencionado.

REGLA X.— Los tejidos de punto de media, tules, encajes y 
blondas, confeccionados o no, mezclados, se aforarán de acuerdo con 
los párrafos correspondientes a la Clase a que pertenece el tejido que 
adeude el aforo más alto, sea cual fuere la proporción de los hilos de 
dicha clase de tejidos.

REGLA XI.— Los tejidos aterciopelados, tales como panas, vellu- 
dillos, confeccionados o no, mezclados, se aforarán según los párrafos 
de la Clase que se relaciona con los hilos del material que pague el de
recho más alto, sea cual fuere la proporción de tales hilos.

REGLA XJI.— Las cintas, trencillas, tiras, o melindes (elásticos 
o no), galones, y en general pasamanería, cordones, borlas y artículos 
semejantes, mezclados, laborados o no, se aforarán según los párrafos 
correspondientes a la Clase en que estén comprendidos los tejidos que 
tengan el aforo más alto, sea cual fuere la proporción de sus hilos.

REGLA XIII.—i Serán considerados tejidos llanos, aquellos en 
los cuales las hilazas o los hilos, de un solo cabo de la trama figuran 
alternativamente encima y debajo de cada uno de los hilos de la ur-. 
dimbre formando ángulos rectos en toda la pieza y en I06 cuales los hi
los o hilazas de un solo cabo de la urdimbre, figuran laltemativamen-
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te encima y debajo de cada uno de los hilos de Ja trama, formando án- 
garlos rectos en toda la pieza.

Cuando el trabajo del telar no corresponde al procedimiento an
tes descrito, el tejido no se considerará como tejido llano para la apli
cación de este arancel.

REGLA XIV'.— Los tejidos bordados, a mano o a máquina, con 
excepción de tiras bordadas y entredós, con trabajo de deshilado o con 
aplicaciones, o a los cuales se les agregue obras de pasamanería, paga
rán, además de los derechos correspondientes, un recargo de 50 por 
ciento, y si el bordado contiene cualquier objeto o material de los des
critos en los párrafos 121, 123, 124 y 1048, pagarán tafrnbién un, recar
go de 10 por ciento ad-valorem.

REGLA XV.—< BORDADOS.— Se distinguirán los bordados de 
los dibujos labrados en la pieza en que éstos se destruyen con deshilar 
la trama del tejido, mientras que los bordados, siendo independientes 
de la urdimbre y de la trama, no se destruyen al deshilar ésta.

REGLA XVI. LABORES.— Se entenderá por labores de mano 
o de deshilado la obra realizada en una tela o artículo cualquiera, por la 
unión o corte de sus hilos y en la cual queden intersticios que no tenía 
la tela ai tejerla.

REGLA XJVTI.— APLICACIONES.— Se entenderá por aplica
ciones la adición a un. tejido o artículo cualquiera por medio de costu
ra u otro procedimiento, de figuras o de labores hechas de otro mate
rial o del mismo material de que esté fabricado el tejido o artículos al 
cual se apliquen.

REGLA XVITT.— PASAMANERIA - Se entenderá por pasa
manería, el tejido o artículo que se aplica para adornar o hermosear 

otro tejido o artículo, colmo cintas, encajes, franjas, trencillas galo
nes piezas o cuentas de metal, de vidrio, hueso, pasta, madera, marfil 
nes <> piezas de tejido o de otro material, piezas o cuentas de metal, de 
vidrio, hueso. pasta, madera, marfil, coral u otro material, botones y 
hebillas en las partes donde no se necesitan para abrochar, y también 
botones y hebillas muy adornados.

REGLA XIX. - ARTICULOS CONFECCIONADOS, ROPA 
¡TECHA, ETC.— Cuando se hace mención expresa de artículos con
feccionados. este término quiere decir artículos concluidos, o a medio 
concluir, cortados a medida, dobladillados, o hilvanados, así como te
jidos en la pieza, dibujados o mareados de tal ufanera que quede in
dicado su empleo final.

REGLA XX.— ARTICULOS CONFECCIONADOS. ROPA
HECHA, ETC.— La ropa hecha, las prendas de vestir de todas cla-
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ses y formas, y en general todo6 los artículos que tengan obra de mo
dista o sastre, pagarán los derechos correspondientes como si fueran 
confeccionados enteramente del material componente principal, o co
mo si fueran confeccionados enteramente del material que forma su 
parte exterior más visible, si no están exentos de la aplicación de esta 
regla por descripciones más precisas en otra parte de, este arancel. 
Ejemplo: una enagua de muselina, cubierta o confeccionada principal
mente de encajes, delierá aforarse como un artículo a manufactura de 
encajes.

REGLA XX L— ARTK’CLOS CONFECCIONADOS, ROPA 
HECHA, ETC.

(A) Los artículos confeccionados, salvo en caso de previsión ex
presa en algún párrafo de este arancel, se aforarán de acuerdo con la 
cía»* correspondiente al material que pague el derecho más alto, siem
pre que la proporción de los hilos, hilazas o hebras de la mezcla exceda 
del 10 por ciento del conteo total de los (pie forman el tejido compo
nente. y en caso de cualquiera proporción menor de mezcla, si el intro
ductor ¡no elige en el acto de la verificación lo previsto en el párrafo 
“B” de esta Regla.

B) Si el introductor de tales artículos en el acto de la verifica
ción elige que el Interventor de Aduana descosa- y deshilaclie los ar
tículos de referencia, lo suficiente para determinarlo, y de este exa
men resultare (pie la proporción de la mezcla no excede del 10 por cien
to del conteo total del tejido componente, ao se cambiará el aforo a la 
clase correspondiente al material de la mezcla que pague el derecho 
más alto, ni habrá cambio de aforo por concepto de la mezcla.

REGLA XXII.— RECARGOS.— Cuando a algún tejido o articu
lo corresjMmde más de un recargo, el por ciento de aumento por cada 
recargo s? calculará sobre los derechos originales, o derechos compues
tos.

REGLA XXIII.— RECARGOS A TEJIDOS DE LAS CLA
SES “F” y “G”.—- Los recargos aplicables a los tejidos clasificados 
de acuerdo con las Clases “F” y “G”. deberán basarse sobre el dere
cho previsto por metro cuadrado solamente, y no deberán ser aplica
dos so?»re los derechos por peso, que forman parte del dere -ho com
puesto aplicable a dichos tejidos.

REGLA XXJV.— REFERENCIAS A MATERIALES.— Cuan
do en este arancel no se haga modificación contraria a algún párrafo 
dal mismo, se entenderá que cada párrafo se refiere únicamente, en 
cuanto a material, al que se designa en el grupo en que está incluido, y 
a falta de grupo, al designado en la (’lase en la cual está incluido sin 
referirse a otros grupos o clases en que se designan otros materiales.
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REGLA XXV.— REFERENCIAS A PARRAFOS INCLUYEN 
DIVISIONES DE ELLOS.— Cuando se hace referencia a derechos 
ad-valorem condicionales, aumjentos, o recargos que son aplicables a 
algún párrafo del arancel, dicha referencia comprende no sólo ese pá
rrafo, sino también las divisiones del mismo indicadas con letras, si no 
están exentas do la aplicación de esta regla por disposiciones espe
ciales.

REGLA XXVI.— ARTICULOS NO PREVISTOS.— Para cla
sificar nn artículo no previsto en este arancel se tendrá en cuente su 
nombre comercial.

REGLA XXVII.— ARTICULOS NO ESPECIFICADOS.— 
Los artículos y manufacturas no especificados, compuestos de dos o 
más partes o materiales, serán aforados conforme al derecho mías alto 
aplicable a los mismos, como si estuvieren hechos enteramente del ma
terial componente de mayor valor, siempre (pie estos artículos no se 
encuentren cu el caso de los manufacturados de un material combina
do, bañado, cubierto, elaborado o mejorado con otro material, corres- 
pondiéndoles entonces el aforo de éstos.

¡Cuando se hace referencia a “Material componente de mayor va
lor”, material principal o valor principal se debe entender el material 
cuyo valor exceda al de cualquier otro material componente del artícu
lo o manufactura.

El valor de cada material componente, se determinará por el valor 
justipreciado de dicho material, en el estado en que se encuentren en 
el artículo o manufactura.

REGLA XXVIII.— ARTICULOS NO ESPECIFICADOS.— Los 
artículos importados que no figuren en ninguno de los párrafos de es
ta Ley. y que sean semejantes o parecidos a cualquier artículo previsto, 
pagarán el misino derecho que se aplica al artículo previsto a que más 
se asemeje, en los detalles siguientes: primero, en material; segundo, 
en calidad; tercero, en textura; cuarto, en el uso a (pie se pueda apli
car. Sí cualquier artículo no previsto se asemeja igualmente a dos o 
más artícr’o< previstos, a los cuales se aplican diferentes aforos, o si 
el conjunto de cualquiera o de todas las cualidades o usos antes men
cionados. se asemejan igualmente a dos o más artículos previstos que 
tengan diferentes derechos, dicho artículo no previsto pagará el mismo 
derecho (pie aquel al cual coi-responde el derecho más alto.

REGLA XXIX.— ARTICULOS CON DOS O MAS AFOROS. - 
Si resultare ene a nn misino artículo r, manufactura correspondieren 
dos o más aforos distintos, dicho artículo o manufactura se aforará de 
acuerdo con el derecho más alto.

REGLA XXX.— PESO BRUTO.— Cuando las mtercancías adeu
den derechos por peso bruto, el peso aforable de dichas mercancías in
cluirá el pe«o de todos los envases, receptáculos, coberturas, fardos y
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embalaje de todas clases, sea exteriores, interiores o inmediatos, sin 
ninguna disminución por tara.

REGLA XXXI.— PESO NETO PARA FINES DEL ARAN
CEL.— En todos los casos en que las mercancías se aforen tomando 
por base el peso neto, el peso aforaMe de dichas mercancías no inclu
ye ningún envase, receptáculo, cobertura, fardo o embalaje exterior, 
pero incluirá todos los receptáculos interiores o inmediatos —incluso 
tarjetas y cartones— que no estén sujetos a un mayor derecho. Paja 
suelta, virutas, papel, aserrín u otros materiales semejantes, puestos 
entre el envase exterior y el receptáculo inmediato o interior de la mer
cancía ¡»ira acuñarla o protegerla, no se considerarán como formando 
parte del envase inmediato.

REGLA XXXÍL— EMBALAJE Y EMPAQUE.— No se cobra
rá derecho por el embalaje exterior de los artículos en cftiyo aforo se 
tenga en cuenta el peso neto o la unidad, o que sean libres de derecho, 
en caso de que dicho embalaje sea de uso general o común al fin desti
nado en el comercio en Ja época en que fueren importados los artícu
los. Los envases de mercancías (sean exteriores o interiores) hechos 
de material o forma especial, calculados para evadir los derechos o si 
tuvieren una forma excepcional,- estarán sujetos a derechos como ar
tículos o manufacturas, de acuerdo con los párrafos del arancel a los 
cuales corresponden según su clasificación. Los enrayes interiores pie 
contengan mercancías sujetas a derechos por peso neto, en ningún <-a- 
so pagarán un derecho menor del que corresponda a su contenido.

'El costo o precio de los envases (sean interiores o exteriores} le 
los artículos, efectos o manufacturas sujetos al derecho ad-valorem. 
ad-valorem condicional, o específico y ad-valorem compuesto, se in
cluirá siempre en el valor adeudahle de dichos artículos, efectos o ma
nufacturas.

REGLA XXXIII.— MERCANCIAS CON DISTINTAS BASES 
DE AFORO EN UN MISMO ENVASE.— Cuando se importe en un 
mismo envase mercancías sujetas al pago de derechos por peso neto, por 
unidades, ad-valorem absoluto. o que sean libres de derechos, junto con 
otras sujetas al pago de derechos por peso bruto, las primeras serán afo
radas por su peso neto en la forma descrita en la Regla XX’Xl. o por 
unidades, o ad-valorem absoluto, o quedarán exentas de derechos, se
gún sea el caso; pero las ú) ti mías serán aforadas según el peso neto, 
como queda descrito en la Regla XXXI. con un recargo de 25 por cien
to sobre dicho peso neto.

REGLA XXXTV.— DISPOSICIONES SOBRE PESO Y EM
BALAJE SON APLICABLES A MERCANCIAS SUJETAS A DE
RECHOS COMPUESTOS.— Todas las disposiciones de las Reglas 
XXX. XXXT. XXXTT. X^XTTT serán aplicadas a las mercancías su
jetas a derechos eomlnuestos. cuando el peso bruto o peso noto esté 
comprendido en el derecho comfonesto.
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SINTESIS DEL ARTICULADO

A los efectos del cobro de derecho« que sean basados sobre el va
lor o precio de efectos en el extranjero, rige en la Aduana Nacional el 
tipo de conversión de las monedas extranjeras al equivalente en mone
da de curso legal de los Estados Unidos de América, que trimestral
mente publica 1a Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio. Los ta
les tipos de conversión se publican el primer mes de cada trimestre y 
su lien efecto desde el día primero del mes siguiente al de su publica
ción, rigiendo hasta que haya una nueva publicación sobre el particu
lar, aunque éstas no lleven el ritmo trimestral que determina la Ley 
(Artículo 5).

Se considerará como valor de una mercancía para la aplicación 
del derecho ad-val orean, ya sea éste absoluto o condicional, el precio 
por mayor de dicha mercancía en los mercados principales del país de 
donde fuere importada, envasada y lista para el embarque, incluso to
dos los gastos que ella origine, con excepción del flete marítimo, asegu
ro, derechos de exportación que se paguen en el país de su proceden
cia, y la comisión del comprador (Artículo 6).

El tanto por ciento sobre los derechos ad-valorem no podrá calcu
larse sobre una sitma menor que la declarada en factura (Artículo 7).

Todo manifiesto de importación ha de acompañarse de una fac
tura consular que exprese, en detalle, las marcas, números y peso bru
to de los bultos, junto con el valer verdadero y paso meto, tal como es
tá definido en la Regla XXXT, de este arancel, cantidades y dimensio- 
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nos aforablea (le cada uno de los efectos o artículos contenidos en di
chos bultos, de acuerdo con las prescripciones de este arancel (Artícu
lo 8).

Queda prohibida Ixijo pe¿ia de comiso y destrucción de los efectos 
sorprendidos, la importación de los artículos siguientes:

lo.— Ijos libros, folletos, u otros impresos, pinturas, o ilustracio
nes, figuras, u otros objetos de índole obscena o inmoral.

2o. Moneda falsa, sea de papel o metálica, de cualquier país, 
así romo los cuños o planchas para hacer o imprimir la misma.

3o.— Puñales, dagas, verduguillos, bastones o alian icos con hoja 
de espada o arma de fuego

4o.— Ruletas, artículos de juego, cajas y todas las demás máqui
nas, aparatos o medios mecánicos que se usen en el juego o para la dis
tribución de dinero o artículos, si dicha distribución depende del azar.

5o.— Utensilios y municiones de guerra cuando no sean importa
dos por el Gobierno o para el Gobierno.

6o.— El gas o petróleo que tenga menos de 150o., para uso de 
alumbrado, cuando no sea importado por <> para el Gobierno o los Mu
nicipios (Artículo 9).

SOBRE EXPORTACION

Se consagra el derecho de exportar, libre de toda especie de dere
chos fiscales, cualquier producto agrícola, pecuario, industrial, artísti
co o de cualquier clase que sea. con excepción del cacao y del café en 
grano, que estarán sujetos al derecho de exportación condicional que 
se especifica a continuación.

El cacao y el cafe en grano, cuando tales productos no sean expor
tados en buenas condiciones, pagarán:

El cacao............... por cada 100 Kilos P. B. $3.00
El cafe................. por cada 100 Kilos P. B. $3.00

El cacao y el cafe (pie resulten de calidad inferior debido a cau
sas naturales, no estarán sujetos a tal impuesto (Artículo 11).

SOBRE REINTEGRO DE DEREK’I IOS DE IMPORTACION 
PAGADOS SOBRE CIERTOS ARTICULOS EN EL CASO DE SU

A los importadores o, según el caso. a los exportadores. les «eran 
reembolsados 95% de los derechos tle importación pagados sobre los 
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artículos mencionados más abajo que sean después exportados, “siem
pre” que se cumplan las disposiciones que la ley contiene (Art. 12) y 
los reglamentos adicionales que de acuerdo con esta Ley haya dictado 
o dicte el Secretario de 'Estado “del Tesoro y (.’ornereio (inciso a, Ar
tículo 12).

Gozarán de dicho beneficio los artículos siguientes:

d. Toda clase de artículos utilizados para contener, o como en
vases de artículos o productos exportados;

2.— Toda clase de material o artículos utilizados, en su totalidad 
en la fabricación de otros artículos manufacturados en la República 
Dominicana (inciso b. Artículo 12).

Gozarán de dicho beneficio las personas siguientes:
j .

3. — E| importador que haya pagado los derechos de importación, 
siempre que él no haya vendido, traspasado o en otra forma cedido a 
otra persona sus derechos;

4. — El exportador que exporte los productos envasados en los en
vases importados, o los artículos manufacturados. en todo o en parte, 
de otros artículos importados, siempre que a él le hayan «ido traspa
sados en debida forma por el importador los certificados correspon
dientes (pie servirán de base para el reembolso.

5. — Dispon iendone. que en ningún caso puede un importador 
vender, traspasar, o en otra forma ceder dichos certificados ni parte« 
de ellos a más de una sola persona, (inciso c. Artículo 12).

Para poder reclamar un reembolso bajo esta disposición es pre
ciso:

los 
de 
to-

1.— Que el importador, al presentar su manifiesto de importación 
en la Aduana, declare por escrito, tanto en el mismo manifiesto como 
en una comunicación aparte, su intención de redamar el reembolso de 
los derechos de importación, cuando sean exportados los envases o 
artículos manufacturados, en todo o en parte, con el material o 
otros artículos importados.

2.— Que el Interventor de Aduana, después de haber verificado 
artículos- importados y de haber recibido el pairo de los derechos 
importación. extienda un certificado a favor del importador, con 
dos los detalles necesarios para la identificación de dichos artículos.

3. Que el exportador, al presentar su manifiesto de exportación 
en la Aduana,declare por escrito, tanto en dicho manifiesto como en 
una comunicación aparte, con todos los detalles necesarios para su 
identificación, los envases o artículos manufacturados exportados so
bre los cuales se solicitará el reembolso de los derechos de importación.

4. — Que el Interventor de Aduana, desnnés de haber verificado 
los artículos exportados y comprobado su identidad con los artíci 

los 
los
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importados, el reembolso de cuyos derechos de importación se recla
mará, extienda a favor del exportador un certificado con todos los de
talles del caso.

5. — Que los envases o artículos sean exportados dentro de un pe
ríodo de un año a contar de la fecha de la importación de dichos enva
ses, material o artículos, el reembolso de cuyos derechos de importa
ción se reclama.

6. — Que no sea menor de $10.00 la suma de los derechos cuyo 
reembolso se reclama (inciso e, Artículo 12).

I^a reclamación para el reembolso, basada en los certificados que 
quedan arriba citados, deberá ser presentada para su. pago en la Re
ceptoría General de Aduanas, por conducto del Interventor de Adua
nas del puerto dosule se efectuó la importación y la exportación que 
la motiva. (inciso g. Artículo 12).

EXPORTACION I)E FOSFOROS

“UNICO.—Las disposiciones del artículo 12 de la Lev-sobre Aranceles 
de Importación y Exportación y de la Ley No. 952, del 13 
de julio de 1935, no serán aplicables en los casos de la ex
portación de fósforos fabricados en el país. En consecuen
cia, en tales casos de exportación no habrá lugar a ningún 
reembolso de los derechos aduaneros o de Rentas Internas 
pagados sobre las materias primas utilizadas en la fabri
cación de los fósforos’’. (Ley No. 53).

fe ✓
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TARIFA DEL ARANCEL SOBRE 
IMPORTACION





T A R 1 F A dispuesta por el Artículo 10 de la Ley de lo. de 
Enoro de 1920. «

CLASE A”
PIEDRAS, TIERRAS, PRODUCTOS CERAMICOS, Y | 

VIDRIERIA.

GRUPO 1

PIEDRAS Y TIERRAS EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES,
ARTES E INDUSTRIAS.

1 Mármol, ónix, jaspe, alabastro y otras piedras 
finas semejantes en trozos, en bruto o desbas
tados o toscamente preparados; en. losas, 
planchas, columnas, cumbreras, umbrales, ca
nalones, hogares, dinteles, tubería, escalones, 
balaustres, postes de atar animales, umbra
les de ventana y en general, materiales de
construcción exteriores o interiores para edi
ficios; y morteros y pilones......................... LIBRE

2 Otros artículos labrados o cincelados, no pre
vistos» idrm.................................................... P. N. 100 kg. $ 9.50

3 Estatuas para adornos de parques públicos, de
piedra, metal o cualquier material............... LIBRE

4 Lápidas o monumentos no previstos, de cual-
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quiera piedra...............................................  B. B. 100 kg. 4.00
5 Esculturas, alto o bajo relieve, floreros, jarro

nes, estatuas, figuras v artículos análogos,
Ídem .......................... *.................................. P. B. 100 kg. 16.00

SOT I.—Jjos mármoles fijos a muebles, o 
importados con éstos, y que realmente for- 
'man parte, de tales muebles payarán los mis
inos derechos que los muebles, siempre que el 
valor del mármol no exceda del valor del mue
ble.
SOTA.— Ninyuno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 5 payará un derecho menor 
de 25 por ciento ad-raloram.

6 Todas las manufacturas de ágata, con excep
ción de joyería o artículos de adorno perso
nal ......................................:........................ P. N. kg. $ 0.25

7 Piedras litográticas con o sin dibujos o escritu
ras, v piedras de entintar j>ara cualquier 
fui ’............................................................... LIBRE

b Las demás piedras naturales y artificiales, en 
bruto, sin labrar, o en trozos o cubos, o en 
piezas cuadrarlas o toscamente preparadas; 
en losas, planchas, baldosas, escalones, colum
nas, cumbreras, u morarles, canalones, hogares, 
dinteles, tikb. ría, balaustres, postes de atar 
animales, umbrales de ventanas; labrarlos 
{para edificios y, en general, materiales de 
construcción exteriores e interiores para edi
ficios; trituradas para caminos, pavimentos,
cimientos o concreto ............................ .... LIBRE

9 Pizarras para techos ........................................ LIBRE
10 Pizarras para escribir, con marcos o sin ellos,

y clariones o lápices de pizarra ................. LIBRE
11 Losas de pizarra o de otra piedra para mesas

de MI lar o de pifia, o para usos análogos, 
cuando no sean importadas con las mesas o 
ariícuhx» de que forman parte ..................... P. B. 100 kg. 10.00

12 Piedras de amolar, con armazón o sin ella, no
previstas en otra parte, piedras de molino, y 
morteros y pilones de piedra no previstos en 
otra parte....................................................... LIBRE

13 Esmeril, corindón, carborindón y raspantes
análogos, en forma de piedras, limas, o rodi- » 
líos; ui polvo, y manufacturados en artícu
los no previstos en otra parte ....’............. LIBRE

20



14

15
16
17

18

19
20
21
22
23

24

25
26

27

28

29

Piedras de bruñir, piedras de asentar, piedras
de alisar y, en general, todas las piedras ras
pantes no previstas en otra parte ............... LIBRE

Cetmento romano, Portland, y análogos........ LIBRE
Cal..................................................................... LIBRE
Piedra pómez, en polvo, en masa o labrada, no
preparada cocí otras sustancias................... UBRE

Asbesto en hojas, cartulinas, y fieltro; hilado, 
torcido, trenzado, devanado o no sobre otro 
material, empleado como empaquetadura para 
maquinaria y para otros usas; en musa, fibra, 
polvo, o cemento, y en otras formas no men
cionadas ....................................................... LIBRE

Yeso crudo no manufacturado ..................... ¡LIBRE
Idem calcinado o molido.................................P. B. 100 kg. $
Greda cruda, no manufacturada ................... UBRE
Arena y otras tierras no mencionadas.......... UBRE
Yeso y greda en figuras, estatuas, planchas
para paredes, y otros artículos semejantes
para adornos de casa.....................................P. N. kg.

1.00

0.15

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 23 pagará un derecho me
nor de 30 por ciento ad-valorean.

Tiza para billares, para sastres, lápices de ti
za. y blanco de Meudon .. . .............................P. N.
Otras manufacturas de yeso o greda ........... P. N.
Filtras para agua, o partes de ellos manufac
turados de cualquiera de las sustancias men
cionadas en el Grupo T . t............................

100 kg.
100 kg.

LIBRE

6.40
5.25

GRUPO II.

CARBON.

Carbón mineral y cisco del mismo, cok. y car
bón vegetal para combustible .....................

Ladrillos de cLeo do carbón mineral n otros 
desperdicios, preparado* como combustible 
con adición de otras sustancian o s'n el!.“'.

UBRE

UBRE1

GRUPO III.

ESQUISTOS. BETUNES Y SUS DERIVADOS

Alquitranes y breas minerales, betunes (excep
to los preparados de 1x4 ún para calzado o



30

31

32

33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

adobo para cueros), asfalto, y bloques de em-
pedrar de asfalto .......................................... LIBRE

Creosota cruda, carbolineiím y otras prepara
lciones derivadas de alquitrán (no pinturas)
de uso común como preservati vas de madera. LIBRE 

Grafito preparado o no con la adición de
otras sustancias, para lubricar ................... LIBRE

Aceites crudos derivados de esquistos, petró
leo crudo, grasa para ejes de carros y carre
tas, aceites minerales crudos mezclados con 
aceites crudos de animales o de pescado, y 
aceites minerales crudos mezclados con acei
tes vegetales crudos, cuando éstos se destinen 
exclusivamente para lubricar ....................... LIBRE

Aceites minerales especiales y otros aceites lu
bricantes, compuestos, refinados o no, tales 
como aceites para máquinas de escribir, acei
tes para máquinas de coser, aceites para ar
mas de fuego y, en general, lubricantes para
maquinarias y aparatos delicados ............. LIBRE

Aceites rectificados o refinados, tales como
petróleo, gas, aceite de parafina, bencina y 
productos análogos ........................................ 1,000 litros $

Gasolina y nafta .............................................. 1,000 litros
Aceite mineral crudo, destilado y refinado 
cuando este último sea de menos de 150o. y 
para usarse solamente como combustible ... LIBRE

Vaselina no destituida para el tocador o para 
fines medicinales ............................................ LIBRE1

Parafina y otras ceras minerales en masas, 
bloques, u otras formas brutas ............... ,. LIBRE

Idem manufacturadas en velas, antorchas, bu
jías y artículos análogos ............................ P. B. kg.

Otras manufacturas de aceites minerales o
productos de los mismos, no previstas en otra 
parte, que no se empleen en la farmacia ni 
en el tocador ................................................ LIBRE

10.56
7.92

0.08

GRUPO IV
BARRO Y PRODUCTOS CERAMICOS.

Ladrillos comunes; ladrillos y losas refracta
rios. o barro refractario manufacturado en
cualquier forma; ladrillos para pulir o lim
piar, y barro refractario ............................. LIBRE

Terracota, hueca o no, para construcciones;
y losas, lustrosas, vidriadas, adornadas o no. LIBRE

22



43 Tubos de barro, lustrados, vidriados, barniza
dos, o no ....................................................... LIBRE

44 Efectos de barro en otras formas, lustrados,
prensados, vidriados, o no, para construccio
nes ................................................................... ¡LIBRE

45 Crisoles de cualquier sustancia ..................... LIBRE
46 Cachimbos de barro ordinario y hornillos de

barro para los miamos .................................. * docena $ 0.10
(a) Idem, ídem con tubos de más de 20 centíme

tros de largo ................................................... docena 0.20
47 Obras artísticas de terracota, aunque sean tos

camente hechas, tales como estatuas, figuras
de animales, vasos, urnas, etc........................  P. B.100 kg. 4.00
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 47 pagará un derecho me
nor de 25 por ciento ad-valorem.

48
49
50

Estufas, hornos u hogares de barro.............
Filtros para agua, de barro ...........................
Objetos para la casa, cocina y para la mesa, 
de barro, lisos o adornados ........................... P.

Tiestos para flores, pedestales, portaparaguas, 
y otros artículos no mencionados en otra par
te. de barro, lisos o adornados..................... P.

Alcarrazas de barro ......................................
más ...................................................................

51

52

53 Loza, la llamada faience y sus semejantes y,
en general, toda alfarería que demuestre al 
quebrarse una fractura blanca o amarillen
ta, pero no trasluciente. (Por trasluciente se 
entenderá el grado de fusión que permite 
ver la luz de la llama de un fósforo al través 
del artículo en un cuarto o lugar oscuro):

(a) Vajilla de mesa y efectos para servi
cio doméstico en general ..............................  P.

(b) Otros artículos que no • estén previstos
en otra parte ................................................. P»

54 Alfarería en general (no porcelana), traslu
ciente y que demuestre al quebrarse una frac
tura blanca o amarillenta:

(a) Vajilla de mesa y efectos para el servicio do
méstico en general.......................................... P.

ib) Otros artículos no previstos en otra parte P.
55 Porcelana:
(a> Vajilla de mesa y efectos para el servicio do

méstico en general ........................................ P.
(b) Otros artículos no previstos en otra parte P.

LIBRE
LIBRE

B.100 kg. 1.60

B. 100 kg. 3.50
docena 0.30

P. B. kg. 0.01

B. 100 kg. $2.50

B. 100 kg. 6.00

B. 100 kg. 10.00
B. 100 kg. 12.00

B. 100 kg. 15.00
B. 100 kg. 18.00
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56

57

58

59

60
i

61

62
63

64
65

66

67

68

69

Aisladores de porcelana o barró manufactura
do, o material aislador no previsto en otra 
paile ’.................... .................... ...................... LIBRE

Cachimbos u hornillos de cachimbos, de por
celana. o de otras sustancias cerámicas, no 
previstas en otra parte, con tubos de otro 
material o no ............................................... docena 0.60
más........................... •................. .  ... ........ P. N. kg 0.15

Figuras, floreros, vasos, alto y bajo relieve, y 
artículos para el adorno de la casa, de loza, 
porcelana o bisen it...........................................P. N. 100 kg. 17.00

Productos cerámicas, los llamados satsuma, le
gítimos, o imitaciones del mismo, en cual
quier artículo................................................. P. N. kg. 2.00
NOTA.— Ninguno de. lo» artículos clasifica- 
d°s en los párrafos 58 y 59 pagará un dere
cho menor de 30 por ciento ud-valoi^m

Dientes artificiales de cualquier clase .......... LIBRE

GRUPO V.

VIDRIO

Losas o planchas de vidrio, de cualquier for
ma. toscas, lisas o corrugadas, montadas o no 
en hierro u otra armazón, para pisos o para
techos.............................   LIBRE

Vidrio plano................................................ . P. B 100 kg. $ 3.00
Idem de color, pintado, esmaltado, dorado, es
merilado, labrado, grabado, grabado al agua 
fuerte, escarchado, biselado, o curvado .... P. B. 1(M) kg. 10.00

NOTA.—Vidrio de la clase descrita en los 
los párrafos 62 y 63. montado en plomo para 
ventanas y puertas, pagará un recargo de 25 
por ciento sobre los derechos mencionados.

Vidrio cilindrado, pulido, biselado, o grabado P. B. 100 kg. 9.00
Idem manufacturado en artículos no mencio- %
nados en otra parte .....................................  P. B. 100 kg. 12.00

Idem para portañolas y postigos, montados o
no en metal o madera...................................... P. B.100 kg. 12.00

Puertas o ventanas de vidrio liso, con sus ar
mazones ............................................................. P. B. 100 kg. 5.50

Idem de vidrio coloreado, labrado, pintado,
esmaltado o dorado.......................................... P. B. 100 kg. 18.00

Mostradores de vidrio........................................P. B. 100 kg. 7.50

IBI
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70

71
72
73.
74

75

76

77

78

79

80
81

82
83

84

85

86
87

88

89

Pantallas para linternas mágicas y para mi
croscopios .......................................................

Letreros y letras de vidrio de cualquier clase 
Espejos oixlinarios...........................................
Idem de vidrio cilindrado, biselado o no .... 
Otras manufacturas de vidrio azogado, (pie no 
estén previstas en otra parte......................

Botellas de vidrio (pie no contengan más de 
180 gramos, de uso ordinario como receptácu
los para bebidas.............................................

Idem que contengan más de 180 gramos: pero 
que no excedan de 360 gramos....................

Idem <pie contengan mías de 360 gramos; pero 
(pie no excedan de 720 gramos ...................

Idem <pie contengan más de 720 gramos; pe
ro que no excedan de 1080 gramos .............

Idem de vidrio para aguas gaseosas (no sifo
nes) con tapones ordinarios, patentizados de 
vidrio, u otros tapones patentizados de resor
te o de palanca...............................................

Sifones para agua gaseosa, completos o no . 
Garrafones de vidrio.......................................
más..................................................................

Cariboyes..........................................................
Potes de vidrios para conservas, de cualquier 
clase, con tapas o sin ellas.............................

Vidrio o vidrio combinado con metales ordi
narios, eneros o certería. en cualquier pro
porción en botellas al vacío las llamadas 
“Tbermos”. o semejantes manufacturas .. 
más................................................................

Fraseos de vidrio para medicinas o perfume
ría- y potes para ungüentos o pomadas; 
frascos y notes de cualquier clase para 
confites o para emplearse como receptácu
los de efectos químicos, yerbas, etc................. P. B. 100

Idem con cuellos o tapones esmerilados.......  P. B. 100
Idem con eualquier parte tallada o esmerila
da (salvo los cuellos v tapones como queda 
previsto más arriba), grabados, pintados, 
esmaltados, o dorados, en eualquier propor
ción. v notos y frascos de vidrio empleados 
por boticarios como anuncios ......................  P. B. 100

Vasos, copas, cubiletes, jarros, garrafas, vaji
llas de mesa, efectos para el servicio de can
tina y para el servicio doméstico en general.
de vidrio ......................................................... P. B..100

ídem grabados, pintados, esmaltados, o dora-

P. N. kg. 0.25
P. N. kg. 0.30

P. B. 100 kg. 10.50
P. B. kg. 0.16

. P. N. kg. 0.20

100 botellas $ 0.50
1

100 botellas 1.20
►

100 botellas 1.80

100 botellas 2.40

100 botellas 1.50
docena 2.50

100 garrafones 5.00
P. B 100 kg. '2.50
P. B. 100 kg. 2.50

P. B. 100 kg. a.oo

»
cada una 0.20

P. N. kg. 0.20

kg. 
kg.

4.20
9.00

kg. 15.00

kg. 4.50
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dos, en cualquier proporción ....................... P. B. 100 kg. 13.50
90 Idem .tallados o pulidos en. cualquier propor

ción ................................................................ P. B. 100 kg. 30.00

NOTA.—Ninguno de los artículos designa
dos en el párrafo 90 pagará un derecho me
nor de 25 por ciento ad valor cm.
NOTA.—Por vajilla de mesa y para el ser
vicio doméstico se entenderá solamente lo 
guiente:
Fruteras, platones, platos, azucareras, ensa
laderas, dulceras, enjugatorios, porta-cucha
ras, potes para especias y condimentos, de
pósitos para cepillos de dientes, portacuchi- 
llos, garrafas, exprimidores de limones, jabo
neras, palanganas y jarros.

91

92

93
94

95

96

Depósitos, pedestales, tubos, globos, pantallas, 
guardahumos, guardabrisas, y reflectores de 
lámparas, lisos................................................

Idem grabados, pintados, esmaltados. o dora
dos. en cualquier proporción .......................

Idem tallados en cualquier proporción ......
Lámparas de vidrio, de mano, de mesa y de 
pared ; lámparas colgantes; arañas, cándele- 
ros y candelabros de vidrio, lisos..........''....

Idem grabados, pintados, esmaltados, o dora
dos. en cualquier proporción .......................

Idem tallados en cualquier proporción ........

P. B. 100 kg. 6.00

P. B. 100 kg. 7.50
P. B. k. 0.30

P. B..100.kg. 7.50

P. B..100.kg. 9.00
P. B. 100 kg. 18.00

NOTA.—Ninguno- de los artículos designa
dos en los párrafos 91 hasta 96 inclusives, 
pagará un derecho menor de 25 por ciento 
ad-valorem.

97 Vidrios de cualquier clase, para espejuelos... doc.de lentes 0.50
98 Idem con armazones de acero, cobre u otro

metal ordinario, niquelados, bronceados o no,
de hueso, caucho o celuloide ....................... docena 0.50

.VO7’/L- Ninguno de los artículos cl(lsifira
dos en los párrafos 97 y 98 pagará un d-e- 
reecho menor de 20 por ciento ad valorem.

99 Cristales para relojes de bolsillo, de cual
quier tamaño ................................................. docena 0.25
más ..................................................................... P.N. kjlo 1.00

100 Vidrios para relojes de pared o de mesa... docena 0.50
más................................................................... P. N. kilo 0.50

doc.de


101

102

103

104
105
106

107

108
109

110
111

112

113

114

115
116

117
118
119

120

(a)

(b>

Goteros de vidrio para medicina, tinta, u
otros líquidos ................................................. docena 0.15
Jeringas de vidrio .......................................... docena 0.20
más......................................................................  P. N. kilo 0.50
Tubos de vidrio no previstos, de cualquier
clase, incluso indicadores de agua para cal
deras ............................................................... LIBRE
Potes de vidrio para baterías eléctricas .... LIBRE
Aisladores de vidrio para cualquier objeto LIBRE
Tinteros, tiradores de puertas, y pisapapeles
de vidrio ....................................................... P. N. kilo 0.10
Idem tallados, grabados, esmerilados, puli
dos, pintados, esmaltados o dorados, en
cualquier proporción ............................  P. N. kilo 0.20
Figuras, centros de mesa y flores de vidrio P. N. kilo 0.18
Idem grabados, pintados, esmaltados, o do
rados. en cualquier proporción ................... P. N. kilo 0.30
Idem tallados .................................................  P. N. kilo 0.60
Flores, hojas, pistilos, o coronas de vidrio o
partes de ellas, y adornos de árboles de na
vidad. de vidrio..................  P. N. kilo 0.35
Cuentas de vidrio, sueltas o ensartadas, pe
ro sin broches o adornes ..............................  P. N. kilo 0.80
Idem acabadas, en forma de collares u otros
adornos, con cualquier metal (pie no sea oro,-
plata o platino ...............................................  P. N. kilo . 1.20
Idem en biombos o cortinas, o en biombos o 
cortinas combinados con esparto, bejuco, za
cate o bamWi, o materiales análogos............ P. N. kilo 0.50
Botones de vidrio .......................................... P. N. kilo 0.25
Boquillas de vidrio para cigarros y cigarri
llos . ........................................................... . P. N. kilo 1.30
Vidrio en polvo ............................................ LIBRE'
Efectos de Cloisonaié de todas clases......... P. N. kilo 1.50
Jade y ágata en joyería o adornos per
sonales ........................................................... P. N. heetog. 1.25
Todas las demás manufacturas de vidrio no
previstas en otra parte ................................ P. N. kilo 0.20
Si son de color, pintadas, esmaltadas, dora
das, grabadas en cualquier porción............. P. N. kilo 0.30
Si son talladas en cualquier proporción.... P. N. kilo 0.60

NOTA.-^Ninguno de los artículos clasifica
dos fin el párrafo- 120 pagará un derecho 
menor de 25 p°r ciento «d valor em.
NOTA - Cualquier artículo de vidrio que 
presente en su superficie adornos, dibujos o 
diseñéis efectuados al agua fuerte, con are



na, o por medio de. procedimientp análogo, 
se considerará como vidrio grabado para los 
fine» de este arancel.

GRUPO VI.

PIEDRAS PRECIOSAS, PERLAS, El IMITACIONES DE LAS
MISMAS SIN MONTAR.

121 Piedras preciosas y send-preciosas y dobletes
sin montar; perlas, imitaciones de piedras
preciosas y de perlas; perlas divididas y al
jófares ............................................................ 5% ad-valorem.

(a) Diamantes y otras piedras preciosas en bru
to v sin montar......... ..................................... LIBRE* I

CLASE “B”
METALES } MANEE iCTURAS EN LAS CUALES LOS

METALES FORMAN EL ELEMENTO PRINCIPAL.

GRUPO I.

ORO. PLATA. PLATINO Y ALEACIONES DE ESTOS 
METALES. Y SUS MANI FACTURAS.

122 Minerales de oro y plata............................... LIBRE
123 Oro y platino o aleaciones de ambos o cual

quiera de estos metales:
(a) (’rudos o en barras, piezas, polvo, o en artícu

los rotos que sirvan solamente para fundir. LIBRE
(b) Hojas, soldadura, bloques, planchas, láminas, 

rollos, bolitas, alambre, cilindros y polvos,
para dentistas, o para usos industriales ... 5% ad-valorem.

(c) Alhajas, vajilla y objetos de oro, montados 
o no con perlas, piedras preciosas, semi-pre-
ciosas. imitaciones de éstas, o esmaltadas .. 10% ad-valorem

(d) Medallas de cualquier metal, adquiridas por 
nacionales en justas o exhibiciones extranje
ras, y monedas legítimas, sean nacionales o 
entran joras, de oro. plata, níquel, cobre o pa
pel .................................................................... LTBRE

124 Plata y sus aleaciones:
(a^ Hojas, bloques, planchas. láminas, soldadu-
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ra, rollos, bolitas, alambre y polvos para den
tistas, o para usos industriales..................... 5% ad-valorem.

(b) Alhajas, vajilla, (excepto cubiertos), y ar
tículos montados o no con perlas, piedras pre
ciosas, semi-preciosas, imitaciones de éstas,
o esmaltados..................................................... 10% ad-valorem.

(c) Cubiertos.......................................................... liectog. 0.50
(d) Artículos y manufacturas de plata, incluso 

artículos de tocador y vajilla compuestos en 
parte de cristal, porcelana, barro, acero, o 
metal ordinario, y en cuya composición el 
material principal sea <1 de plata................. 10% ad-valorem.

NOTA- l.os estuches importados conte
niendo los artículos apropiados de los pre
vistos en tos párrafos 123 y 124. (con excep
ción del 124 c), se aforarán al mismo tipo 
que su contenido.

NOTA.—Los artículos clasificados según el 
párrafo 124 (el pagarán los derechos por pe
so neto, sin incluir los enrases interiores o 
inmediatos.

GRUPO II.

ALHAJAS PLATEtADAS O DORADAS Y SUS IMITACIONES:
OTROS OBJETOS DORADOS O PLATEADOS, DE

CUALQUIER METAL QUE NO SEA
PRECIOSO.

125 Anillos, ?>roches, o alfileres de cualquier cla
se, botones para cuellos y pecheras de cami
sas, botones para puños, y aretes; leo dinas, 
cadenas, medallones, pulseras o ligas y toda 
otra adliaja o adorno pa a las personas, mon
tadas o no con pasta, vidrio, o imitaciones de 
fpielras prec’osas, o perlas falsas................. P. N. kilo $ 2.00

126 Todos los demás artículos dorados o platea
dos (pie no estén previstos en otra parte ... P. N. kilo 1.50 

I
NOTA.—Ninguno de tos artículos clasifica
dos en tos párrafos 125 y 126 pagará un de
recho menor de 30 por ciento ad-valorem.

oo



127

128

129
130

131
132

133

134

135
136

137

138
139
140

Planchas de cobre, plateadas para la mine
ría ..................................................................... LIBRE

GRUPO III

RELOJES.

Relojes de bolsillo o cajas de reloj, de acero, 
cobre, níquel y otros metales no preciosos o 
de materiales comunes, plateados, dorados o 
no..................................................................... cada uno $ 0.25
NOTA.— Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 128 pagará un derecho menor de 20 
por ciento ad-valorem.

Idem, de plata, oro. o enchapados de oro ... 10% ad-valorem.
Relojes de bolsillo y sus cajas, de todas cla
ses. mecanismos para relojes de bolsillo y de
pared, y partes de los mismos, no menciona
dos en otra parte........................................... 10% ad-valorem.
Relojes despertadores, niquelados o no .... cada uno 0.35 
Relojes de pared o de mesa.......................... cada uno 0.75
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos* 131 y 132 pag°ra un de~ 
recho menor de veinticinco por ciento ad va
lorem.
Relojes de torre, completos, o el mecanismo
o partes de los mismos, armados o no.......... LIBRE
Cronómetros (no los de bolsillo)................. LIBRE

GRUPO IV.

HIERRO FUNDIDO.

I os objetos de hierro fundido maleable paira
rán los derechos señalados a las manufactu
ras de hierro forjado.
Lingotes, masas, y desperdicios................... LIBRE
Piezas, en bruto, pero que no tengan ningu
na obra de manufactura................................. LIBRE
Barras, vigas, planchas, columnas. enreja
dos, parrillas para hornos............................. LIBRE
Cañería o tubería........................................... IJ^E
Accesorios para tubería.................................. LIBRE
Orinales o inodoros, y los mismos artículos 
no previstos en otra parte, de cualquier ma
terial .................................................... .•.......... LIBRE
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141 Baños, baños de asiento, palanganas y lava-
1k>s, para conectar con tubos, esmaltados o no, 
forrados de porcelana o no, y los mismos ar- • 
tículos no previstos en otra parte, de cual
quier material................................................. LIBRE

142 Pailas para azúcar......................................... LIBRE)
143 Calderos........................................................... P. B. 100 kg. 2.00
144 Anafes.............................................................. P. B. 100 kg. 2.00
145 Estufas............................................................ P. B. 100 kg. 2.00
146 Hormas para zapatos o sombreros, incluso

las de hierro forjado, o de acero.................. LIBRE
147 Instrumentos y herramientas (no aparatos)

.para artes, oficios y profesiones................... LIBRE
148 Utensilios de cocina....................................... P. B. 100 kg. 2.00
149 Otros artículos lisos, pulimentados o tornea

dos. no mencionados en otra parte............. P. B. 100 kg. 3.00
150 Ijos artículos previstos en los párrafos 148 y 

149, niquelados, esmaltados, pintados, esta
ñados. galvanizados, bañados o cubiertos, 
aunque sea en parte, o con rebordes, orna
mentos o partes de otros metales (con excep
ción de metales preciosos), o combinados coa 
vidrio o productos cerámicos........................ P. B 100 kg. 5.50

NOTA.—El acero, hierro forjado y hierro 
fundido maleable, para la aplicación del pá
rrafo 150 serán considerados como otros me
tales.

GRUPO V.

HIERRO FORJADO, ACERO Y HIERRO FUNDIDO
MALEABLE.

151 Lingotes........................:................................. LIBRE
152 Piezas en bruto, no pulimentadas, ni tornea

das, ni ajustadas, ni que hayan recibido otra 
elaboración....................................................... LIBRE

153 Barras, vigas, varillas, planchas, y láminas LIBRE
154 Idem, pulimentadas, galvanizadas, pintadas,

corrugadas o bañadas con otros metales ordi
narios ...........................................................  LIBRE

155 Artículos especificados en los párrafos 153
v 154 manufacturados en cumbreras, cana
lones o caños de desagüe............................... LIBRE

156 Piezas grandes, barras, o planchas, galvani
zadas o no, cortadas a medida, perforadas, o 
unidas por medio de pernos y tuercas, rema-
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157

158
Ì59
160
161
162
163

164

165
166

167

168

(a)

169

KO

171

(a)

che«, tornillos, o soldadura, para puentes, ar
mazones, construcciones, y usos análogos, in
cluso tanques..................................................
Rieles, eclisses o placas y durmientes, rieles 
curvos, cambia-vías, ranas, rieles atornilla
dos o empernados en forma de cruces de vía, 
y secciones semejantes de la vía..................
Hojalata en láminas, lisa ............................
Idem estampada, pintada o barnizada .... P. B
Llantas para toda clase de ruedas.............
Arcos o flejes..................................................
Metal extendido para cielo-rasos y paredes 
Tubos o caños, negros, galvanizadas, pinta
dos. forrados de cualquier metal ordinario, 
■o esmaltados, o no..........................................
Uniones en forma de T. codos, válvulas, unio
nes. llaves, plumas, para tubos o caños, es
maltados, bronceados, niquelados, forrados o 
bañados de otros metales no preciosos o con 
partes de éstos, o no......................................
Bombas de mano, no previstas en otra parte 
R”< I- >. ejes, cajas de eje. muelles, cajas de 
engr-’se para ferrocarriles y tranvías. y vo
lantes y poleas .. .............................................
Eje*. cajas de eje y muelles (pie no sean pa
ra ferrocarriles y tranvías; anclas. cadenas 
para '-tiques o maquinaria, (incluso de tiro), 
eslingas. amarras, discos de señales, yunques, 
'matrices de estampar hierro, tornillos de 
»banco, fraguas portátiles, conos para doblar 
planchas para llantas, arqueadores para lian- 
las y rieles, siempre que ninguno de los ar
tículos enumerados sea para automóviles de 
pasáieros. y gatos de alzar..........................
Alambre. esté o no galvanizado, y alambre 
de pñps............................................................
Alambre tejido para cercas, o alambre en 
forma de mallas para cercas, incluso puertas 
nara les mismas .. . . ........................................
Cablee, cuerdas o correaje, y cables submari
nos de eup’onie* material.............................
Co’ehone* o .bastidores tejidos o trenzados 
(para camas................................................... P. B.
Armazones de paraguas y sombrillas, con bas
tones. con mangos, o sin ellos........................
Bastones o varillas de paraguay y sombrillas P.

LIBRE

LIBRE
LIBRE
100 kg $ 5.00
LIBRE 
LIBRE 
LIBRE

LIBRE

LIBRE 
LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

100 kg. $ 4.50

docena 0.96
X. kilo 0.20

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica-
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dos en el párrafo 171 pagará un derecho me- 
ñor de 20 par ciento ad-valoi^m.

172

173

174
(a)
(bj

175
176
177
178
179
180
181
182

Muelles de espiral (unidos o no) para colcho
nes, muebles, asientos de carina jes y otros 
asientos..........................................................
Caimas, cunas y.catres, o armazones de ellos, 
y partes de hierro de los mismos................
Tela metálica..................................................
Máscaras de alambre (incluso máscaras pa
ra “.base-ball” y de esgrima)......................
Tela metálica manufacturada en artículos 
no previstos en otra parte............................
Jaulas...............................................................
Trampas para ratas.......................................
Clavos para vías férreas.................................
Grapas para alambres de púas.....................
Clavos, clavos de remache, y grapas..........
Idem ga’van izados......................................
Idem de herradura........................................
Tachuelas, puntillas y clavos pequeños ....

P. B. 100 kg. 5.00

P. B. 100 kg. 4.50
(LIBRE

Docena 1.75

P. N. kilo 0.20
P. B. kilo 0.20

LIBRE
LIBRE
LIBRE

. P. B.100 kg. $2.50
P. B. 100 kg. 4.00

LIBRE
P. B. 100 kg 7.50

os de remache y grapas.NOTA.—Clavos, ciar
de menos de 20 milímetros de larg0, se con
siderarán como tachuelas.. puntillas y clavos 
pequeños.

183 Clavos, clavos de remache, tachuelas, punti
llas, grapas o clavos pequeños, con cabeza de 
otro material, o bañados con otro material
no precioso...................................................... P. X. kilo 0.10

(a) Chinches de cualquier metal y de todas clases P. X. kilo 1.50
184 Tuercas, pernos, arandelas v remaches....... LIBRE
18.5 Tornillos, ganchos de tornillos y amellas .. P. X kilo 0.10
186 Plumas de escribir de todas clases............. P. X. kilo 1.50
186 Plumas de escribir de todas clases............. P. X. kilo 0.60
187 Agujas para coser velas, de embalar y otras

análogas........................................................... LIBRE
(a) Agujas para má/iuinrs de coser................ Ll BRE
(h) Agujas no prevista--....................................... P. X. kilo 0.75
188 Alfileres ordinarios, pintados, blanqueados.

esmaltados, barnizados, niquelados o no. de
cualquier metal no p’^ -ioso.......................... P. X. kilo 0.30

(a Idem con cabeza de vidrio, faience. porcd’a-
na. u otros materiales (no para adornos per-
sonales), inclusos pasadores de sombrero:,- P. X. kilo 0.75

(ID Alfileres de seguridad, pintados, .Manquea-
dos. esmaltados, barnizados, niquelados, o no.
de cualquier metal no precioso.................... P. X. kilo 0.40
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189 Dedales, idean .................................................. P. N. kilo
190 Corchetes, corchetes o broches, colas de boto

nes y millos para los mismos, botones de re
sortes para guantes y otros usos análogos, 
agujas para chrochet, ganchos de abotonar, 
agujas de media, abotonadores de guantes, 
ojetes, y sujetapapeles. de cualquier metal no
precioso........... ...................... ........................ P. N. Kilo $

(c) Cintas para medir, que no sean de agrimen
sor, llaveras o cadenas para los mismos, no 
dorados o plateados........................................ P. N. kilo

191 Horquillas. lisas, niqueladas, »blanqueadas,
barnizadas o esmaltadas. ídem..................... P. N. kilo

192 Anzuelos.......................................................... LIBRE
193 Cuchillos de zapateros, espátulas, cuchillos

para masillar, para carniceros, talabarteros, 
para podar, para cocina, para pan, legum
bres o queso; cuchillos para plomeros y pin
tores. inclusos los llamados cuchillos de mon
te o de punta, sin vainas............................... LIBRE

194 Cuchillas de caza, (no puñales) con mangos 
de pata de venado, hueso, cancho, pasta, ma
dera. cuerno, hierro, u otro metal no precio
so. o material ordinario, plegadizos o no. con 
vainas o sin ellas, inclusos cuchillos en com- 
b'nación con tenedores y cucharas, fijos en
un solo mango................................................ docena
más.......................   P. N. kilo

(a) Cuchillas de caza (no puñales) con mangos 
de nácar, marfil, carey, o metal blanco, u 
otro material fino con excepción de oro y 
plata, plegadizos o no. con vainas o sin ellas docena
(más................................................................... 'P. N. kilo

NOTA.—Por puñal se entenderá cualquier 
cuchillo de doble filo con punta aguda.

195 Raspadores de acero y cortapapeles para
usos de oficina, con mangos de hueso, caucho.
pasta, madera, cuerno, hierro o de otro mate-
írial ordinario................................................ P. N. kilo

(a) Idem! con mangos do marfil, nácar, carey u 
otros materiales cualesquiera........................ P. N. kilo

196 Cortaplumas con mangos de pata de venado, 
hueso, caucho, pasta, madera, cuerno, hierro 
u otro material ordinario ............................. P. N. kilo

(a) Idem con mangos de marfil, nácar, carey u
otro material fino o labrado (con excepción 
de oro y plata)............................................... P. N. kilo

1.00

0.50

0.60

0.15

1.80
0.30

2.40
0.40

$ 2.00

4.00

2.50

4.00
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197

(a)

198

199

200

201

(a^
(b)
(c)

202

203

204
205

206

(a)

207

Navajas modelo antiguo, plegadizas o de mo
delo antiguo con guardas, con mangos de hue
so, caucho, pasta, madera, cuerno u otros ma
teriales ordinarios........................................... P. N. kilo
Navajas modelo antiguo, plegadizas, o de mo
delo antiguo con guardas, con mangos de 
marfil, nácar, carey u otros materiales finos, 
o labrados........................................................ P. N. kilo
Navajas de seguridad de cualquier clase o
de cualquier metal (con excepción de oro y
plata) y hojas para las mismas................... P. N. kilo
Aparatos de mano, de cualquier material,
para afilar o asentar hojas para navajas de
•de seguridad.................................................... P. N. kilo
Hachas de carnicero y cizallas o tijeras para
cortar metal..................................................... LIBRE
Espadas, alfanjes o armas «blancas, de cual
quier clase y partes de las mismas, con ex
cepción de las de oro o plata (excepto las
prohibidas)...................................................... P. N. kilo
Floretes de esgrima, sin puño o guarnición el par
Idem con puño o guarnición........................ el par
Vainas de todas clases, de hierro forjado,
acero, o hierro fundido maleable................. P. N. kilo
Tijeras para cortar o podar árlioles, césped,
o setos, y en general tijeras de hortaliza, de 
jardín, y tijeras de trasquilar animales, con
resortes o sin ellos........................................... LIBRE
Maquinillas de peluquero para cortar el pe
llo ............................................  P. N. kilo
Instrumentos de atusar animales................ LIBRE
Tijeras o cizallas (no de cirujano) de cual
quier otra clase, no mencionadas especial
mente en otra parte de este arancel........... docena
más................................................................... P. N. kilo
Tijeras rectas o curvas para las uñas; tijeras 
para hacer ojales, limas para las uñas, pin
zas para las uñas, bruñidores o instrumentos
análogos para manicuras y pedicuras con 
mangos del mismo material u otros materia
les ordinarios, o sin ellos............................... P. N. kilo.
Idem con mangos de carey, nácar, o de otros 
materiales finos, o labrados.......................... P. N. kilo
Cuchillos y tenedores de mesa, con mangos 
de hueso, cuerno, pasta, caucho, madera u 
otros materiales ordinarios............................ docena de cu-

chillos o tenedo-

2.50

5.00

5.00

5.00

0.60
1.00
2.00

0.60

2.00

0.50
0.20

0.80

1.60



(a) Idem plateados................................................ docena de cu
chillos o tene
dores

(b) Idem con mongos de marfil, nácar o carey docena de cu
chillos o tene
dores

208 Cuchillos y tenedores para frutas y postres 
con macigo de hueso, cuerno; pasta, caucho.

madera, u otros materiales ordinarios........docena de cu
chillos o tene
dores

(a) Idem plateados................................................ docena de cu
chillos o tene
dores

(bi Idem ron mangos de marfil, nácar o carey docena de cu
chillos o tene
dores

200 Trinchantes y eslabones para los m¡i.sn>os . . el juego de 3
(a) Si no se importan en juegos........................ doce piezas

1.00

2.50

0.40

0.75

1.00
1.50
»3.00

NOTA.—Las hojas de cuchillos, tenedores 
de mesa, sin mangos, pagarán la mitad de 
los derechos señalados en los párrafos 207, 
208 y 209, y los mangos- sin hoja, (excepto 
los de oro, plata y platino), pagarán la mi
tad de los derechos en los mismos párrafos 
207. 208 y 209 señalados.

210 Toda otra clase de cuchillería no prevista en
otra parte........................................................ P. N. kilo $ 0.80

NOTA.—Las tijeras y la cuchillería con man
gos de- oro o de plata, pagarán como manu
facturas de estos metales, según su clasifica
ción.

211 Instrumentos quirúrgicos de todas clases, de 
dentistas, cuchillería o no, de cualquier ma
terial, icón excepción de oro, plata y plati
no) incluyendo también baterías de induc
ción para usos médicos, termocauterios, pun
zones, agujas de sutura, agujas para catara
tas, o para cualquier otro objeto quirúrgi
co. sondas, rateros, bisturis. llaves, pinzas, 
palancas, o instrumentos análogos para la 
extracción de dientes o muelas, instrumen
tos para lancear, limpiar y orificar dientes, 
trompetillas de caucho o de otro material, es
calpelos. espejos para cirujanos y dentistas.
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estiletes, cuchillos, sierras y tenazas para am
putaciones, instrumento^ .para obstetricia, 
laringoscopios, estetoscopios, faringosco- 
pios, oftalmoscopios, otoscopios, etc., 
limas de dentistas, martillos para autop
sias y para dentistas, pinzas de cirujanos, 
rectas o curvas, o en forma de tijeras, espécu
los, tablillas de madera, u otros materiales 
para fracturas, ventosas de caucho o de vi
drio; y en general, instrumentos quirñrgi- 
cos de todas clases y de dentistas, con excep
ción de jeringas comunes de caucho o de vi
drio; ojos artificiales, bragueros, máquinas
de dentistas, piezas sueltas y herramientas 
para las mismas; autoclaves, jeringas hipo- 
dérmicas y agujas para ellas........................ LIBRE

212 Fogónes o estufas de todas clases ................ P. B. 100 kg.$ 2.00
213 Estufas para gas, y todas las estufas que em

pleen combustibles líquidos......................... P. B. 100 kg. 4.00
214 Morteros y pilones......................................... LIBRE
215 Planchas para aplanchar y prensar, de cual

quier material, que no sean huecas, o para
calentarse interiormente................................. P. B. 100 kg. 3.50

216 Planchas para aplanchar y prensar, de cual
quier material, de fuego interior................ P. B. 100 kg. 8.00

217 Pesas, contrapesas de puertas y vidrieras y
para romanas, etc......................................... '.. LIBRE

218 Bancos, sillas, sofás, confidentes o mesas .. P. B. 100 kg. 5.00 
(a) Estantes, archivos, y muebles en general pa

ra escritorios, oficinas y despachos, no pre
vistos en otra parte, y partes de los mismos P. B. 100 kg. 8.00

NOTA.—Ninguno de los artículo* clarifica
das en el párrafo 218 (a) pagará un derecho 
menor de 20 por ciento ad^aiorem.

219

220

221

222

223
224

Filtros de cualquier nudai ordinario, lisos.
pintados o barnizados....................................
Sorbeteras de cualquier material.................
más...................................................................
Baños, baño* de asiento y lavados, galvani
zados, estañados, pintados, esmaltados, forra
dos de porcelana, o lisos...............................
Faldero*.pailas o sartenes, lisos, pulimenta-

• LIBRE
cada una

P. B. kilo
0.25
0.10

«lns o torneados................................................ P.
Bidones para leche...........................................P.
Marmitas, pailas, sartenes, ollas, cuencos, co
ladores, cubos, tapas, cucharon^, cedazos, 
medidas, escupideras, palanganas, jarros, <*n-

LIBRE

B. 100 kg.
B 100 kg. $

4.00
5.50
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225

226

227

228
229

230
231

232

233

234

8.00

betas, tazas, platicos, teteras, cafeteras, azu
careras, platos, fuentes, y en general, vajilla 
para el servicio doméstico que no esté pre
vista en otra parte, pintados, estañados o 
galvanizados, y de hoja de lata.....................P. B. 100 kg.
Cualquier artículo manufacturado clasifica
dos en el párrafo 224. esmaltado o combina
do con vidrio o efectos cerámicos, u otro6 me
tales no preciosos en cualquier proporción P. B. 100 kg. 
Tenedores y cucharas estañados (incluso los

10.00

de hoja de lata)............................................. la gruesa de
piezas

más . ... ... .................•.............................. P. N. kilo
Oicharillas. ídem. Ídem...................................la gruesa
mlás................................................................... P. N. kilo

0.25
012

0.15
0.12

NOTA.— Cualquier artículo puinufactura- 
do, de hierro forjado, acero, o hierro fundi
do maleable, enumerado en l°s párrafos 226 
y 227. que esté ha fiad o con cualqU¡er metal 
que no sea estaño (excepto los artículos pla
teados o dorados), pagará un recargo de 100 
por ciento sobre el aforo indicado en dichos 
párrafos.

NOTA.—Por cucharilla se tenderá cualquier 
cuchara que tenqa una capacidad menor de 
diez gramos de agua.

Cajas de seguridad..........................................P. B. 100 kg.
Cajas de seguridad, cofres, o cajas para docu
mentos o efectivo, cuyo peso no exceda de
10 kilos............................................................ P. N. kilo
Motones............................................................ LÍBRE
Bocados para frenos, lisos, barnizados, pavo
nados o estañados......................................... docena $
Espuelas. ídem. ídem................................... docena de

Estribos, idem, idem....................................
nares

docena de

Todos los demás efectos para a meses, carrua 
'jes o sillas de montar. lisos, barnizados, pavo 
nados o estañados................ .......................

pares

P. N. kilo

2.50

0.20

1.50

1.25

1.50

0.20

NOTA.—Los artículos enumerados en los 
párrafos 231. 232. 233 y 234. cuando estén 
niquelados. bronceados, forrados o bañados 
con otros materiales, o que tengan partes de 
otros materiales, pagarán un recargo de cin-



cuenta por ciento sobre los derechos señala
dos en dichos párrafos.

NOTA.—Bocados, espuelas, estribos, y todos 
los demás efectos para arneses, carruajes y 
sillas de montar, si estuvieren plateados, o 
dorados, además de los derechos señalados, 
pagarán un recargo de diez por ciento ad- 
ralorem.

' , I
235 Hebillas o broches, que no sean ni adornos

ni joyas, ni para arneses o carruajes.......... la gruesa 0.60
unas ....................................................................... P. N. kilo 0.12

236 Idem dorados o plateados............................  la gruesa 1.00
m|ás ........................................................................ P. N. kilo 0.30

237 Maletas ............................................................ P. B. kilo 0.08
238 Baúles ............................................................. P. B. kilo 0.08

NOTA.—¡En este párrafo se incluyen tam
bién baúles de madera ordinaria enteramen
te o en su mayor parte forrados de hierro 
forjado, acero, hierro maleable, u hoja de 
lata.

239
240

241

242
243

Aldabas, cerrojos, bisagras o goznes.......... P. B. 100 kg.
Idem, estañados, charolados, esmaltados, o
'bañados con otro material ordinario .......... P. N. kilo
Esquíelas, ángulos, tiradores, placas, ador
nos. y en general efectos para baúles, mue
bles y ataúdes, no previstos en otra parte P. N. kilo 
Idem plateados o dorados ............................ P. N. kilo
(’andados no mencionados en otra parte
(con llaves o sin ellas) ................................ docena
■más................................................................... P. N. kilo

4.50

$0.12

244

245
246

247
248
249
250

Cerraduras de llaves planas o acanaladas... 
más ..................................................................
Cerraduras de combinación ..........................
Cerraduras no previstas en otra parte........
más ..................................................................
Herraduras ....................................................
Rasquetas .......................................................
Hach líelas. con o sin mangos.........................
Azadas, zapapicos, rastrillos, hachas, horqui
llas para estiércol, bieldos para sacar papas, 
lóalas; machetes de agricultura y sus hojas 
(sin vaina). Picos, piquetas con mangos o sin 
ellos; cstiradores de alambre, arranca cepas, 
y semejantes que se emplean en la agricul-

doeena
P. N. kilo 

docena 
docena

P. N. kilo
LIBR® 
LIBRE 
LTBRE

0.20
0.50

0.50
0.12
0.75
0.12
1.80
0.30
0.08
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tura y preparación de la tierra para agricul
tura ................................................................. LIBRE

251 Herramientas e instrumentos de todas clases 
(no aparatos) que se emplean en las artes y 
oficios, que no estén mencionados en otra
l>arte................................................................ LIBRE

252 Lámparas, partes de las mismas, y partes pa
ra linternas, niqueladas. ¡bronceadas. o no P. *B. kilo 0.10

253 Linternas de mano, con globos o no.............. docena 2.00
254 Linternas de pared, con reflectores o sin

ellos .................................................................. docena 4.00
255 Linternas de calle ...................................... docena 6.00
256 Lámparas de araña, lisas, pavonadas, nique

ladas, bronceadas u oxidadas ....................... P. B. kilo $0.15

NOTA.—La hoja de lata x< considerará co
mo hierro forjado cuando forma parte de. 
la manufactura de las lámparas al determi
nar el material de mayor valor.
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 252, 253, 254, 255 y 256 
pagará un derecho menor de 25 por ciento ad 
valorem.

257 Armaduras para espejuelos y anteojos ......... 20% ad valorem.
258 Botones ........................................................... P. N. kilo 0.60
(a) Idem forrados de textiles u otros materiales P. N. kilo 0.40
259 Campanas de más de 10 kilos cada una.... P. B. 100 kilos 5.00 
(a) Idem más pequeñas, inclusos timbres, casca

beles y batintines .......................................... P. N. kilo 0.40
260 Flores artificiales o coronas y efectos análo

gos y partes de las mismas............................ P. N. kilo 0.46
261 Pistolas (no revólveres' de uno o dos ca

ñones ............................................................... cada una 2.00
262 Revólveres....................................................... cada uno 2:50
263 Pistolas automáticas ...................................... cada una 7.50
264 Escopetas de un solo cañón, de chimenea... cada una 1.00
265 Idem de dos cañones ............................... cada una 2.00
266 Encopete-; de un solo cañón, do retrocarga loada una 3.00
267 Idem de dos cañones........................... cada una 6.00

NOTA.—Los rifles y escopetas, combinados 
en una sola arma. se considerarán como ri
fles.

268 Escopetas de repetición ................................ cada una 6.00
269 Escopetas de carga automática ................... cada una 8.00
270 Partes do armas de fuego, importadas sepa

radamente, o partes de repuesto que no es
tán mencionadas en otra parte ................... 30% ad-valo em
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271 Herramientas para limpiar o- recargar ar
ma« de fuego, o partes de las mismas, de
cualquier material ........................................ 30% ad-valorem.
NOTA.—Cualquier arma de fuego, o parte 
de ella, adornada con oro, plata o platino, 
pagará un recargo de cincuenta por ciento 
sobre los derechos arriba mencionados.
NOTA.—La importación de- armas de fuego 
y partes de ella» queda sujeta a las reglas y 
restricciones dictadas por el Pode, Kjecu- 
tino.

272 Brazos v piernas artificiales, de cualquier
faaterial ........................................................... LIBRE

273 Otros artículos lisos, estañados, galvaniza
dos, pintados o barnizados, no previstos en
otra parte . . .............................;................ P.N. 100 kilos $5.00

a > Idem esmaltados, bronceados, o niquelados.
o ron partes de otro material, o bañados u 
ornamentados, total o parcialmente con otros 
metales (excepto oro y plata) que no esté 
previsto en otra parte.................................. P. N. 100 kg. 7.50
NOTA.— Los artículos clasificados en el pá
rrafo 273 no pagarán Un derecho menor de- 
25 por ciento ad-val°rem.
NOTA.—Los artículos de hoja de lata no es
pecificados en este arancel,} serán clasifica
dos y considerados como artículos de hierro 
forjado, acero o hierro fundido maleable-.

GRUPO VI
(’OBRE Y SUS ALEACIONES

274 Minerales de cobre ...................................... LIBRE
275 ('obre fundido de primera fusión, cobre y

latón viejos; lingotes y barras................... LIBRE
276 Láminas y cojinetes .................................... LIBRE
277 Planchas grabadas para imprimir, entera

mente de cobre y sus aleaciones, o combina
das con madera, plomo u otros materiales 
ordinarios en cualquier proporción ........... LIBRE

278 Varillas ........................................................... P.B. 100 kilos $7.20
NOTA.— Las varillas a que se refiere el pá
rrafo 218 deberán ser derecha», sólidas, y 
que no tengan más de dos centímetros de 
diámetro.
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279

(a)

(b)
(e)
280 
281

282
283

284
285

286

287

288

289
290

291

292

293

Alambre de cobre, rojo, amarillo o blanco, 
galvanizado, estañado o no ...........................
Idem forrado de papel, algodón, caucho o 
cualquier material aislador que no sea seda 
o lana .............................................................
Idem forrado de seda o lana ..................
Idem dorado o plateado ...............................
Jaulas para pájaros o animales .................
Monturas para espejuelos y anteojos, dora
das, plateadas, bronceadas, blanqueadas, ni
queladas o lisas ............................................
Tubos y tachos ..............................................
Llaves, válvulas y accesorios de todas clases, 
para tubos ......................................................
Clavos, grapas y espigones ........................ .’
Clavos pequeños, tachuelas y puntillas ....

P. N. kilo 0.20

P. N. kilo 0.15
P. N. kilo 0.75

15% ad-valorem.
P. N. kilo 0.50

20% ad-valorem. 
LIBRE

LIBRE
P. N. kilo * 0.10
P. N. kilo 0.15

NOTA.—Los clavos, puntillas, grapas, o ta
chuelas que tengan menos de veinte milíme
tros de largo, se considerarán coma tachue
las o clavos pequeños para los fines de este 
arancel.
Tomillos. ganchos de tornillos, armellas, 
ganchos de anillos, tuercas, pernos, renna-
íches. roldanas y arandelas ........................... P. N. kilo 0.30
Hebillas o broches que no sean ni adornos
ni joyas, ni para arneses o carruajes............ la gruesa 0.90
más ................................................................... P. N. kilo 0.25
Espuelas, excepto las doradas o plateadas docena de

de pares $2.25 
Bocados, excepto los dorados o plateados... docena 6.00
Estribos, excepto las dorados o plateados... docena de

pares 3.00 
Efectos para carruajes, y arneses y sillas 
de montar, no provistos en otra parte, excep
to los dorados o plateados............................. P. N. kilo 0.30
Esquinas, ángulos, tiradores, adornos, y en 
general, efectos para baúles, muebles, y ataú
des. no previstos en otra parte, excepto los
dorados o plateados ...................................... P. N. kilo 0.45
.¥O7\4.—Los artículos clasificados en los pá
rrafos 287 a 292, ciando estén dorados o pla
teados, además de los derechos señalados, pa
garán un recargo de 10 por ciento ad-valo- 
rem.

Columnas, balaustres, postes, cercas, puer
tas y, en general, materiales de construcción



LIBREtito previstos en otra parte ...........................
294 Camas, cunas, catres y partes <le latón o co

bre v armazones de las mismas ................... P.B. 100 kilos. 12.00
.VOTA.—Cualquier artículo especificado en
el párrafo 294, manufacturado de hierro 
forrado con cobre y sus aleaciones, pagará 
00% del derecho señalado en dicho párrafo.

295 Aldabas, cerrojos, bisagras y goznes .......... P. N. kilo 0.30
296 Candados .......................................................... Idocena 0.75

anas ................................................................... P. N. kilo 0.45
297 Cerraduras de llaves planas o acanaladas... docena 2.40

más ................................................................... P. N. kilo 0.45
298 Cerraduras de combinación .......................... docena 7.20
299 Cerraduras no previstas ea otra parte .... (docena 0.60

más .......................................................   P. N. kilo 0.45
300 Lámparas, partes de las mismas y partes pa

ra linternas, incluso quemadores, no previs
tos en otra parte .......................................... P. B. {kilo $0.20

301 Faroles para carruajes y automóviles, de
cualquier míetal, dorados, plateados, o no. . el par 0.50
más .................................................................. P. N". kilo 0.20
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 300 y 301 pagará un de
recho menor de 25 por ciento ad-valorem.

302 Linternas de locomotoras de cualquier metal LIBRE!
303 Linternas de ¡mano ....................................... docena 9.00

más .................................................................. P. N. kilo 0.35
304 Faroles de situación, para buques ............. TABRE
305 Faroles de bicicletas, de cualquier metal... cada uno 0.50

NOTA—Las lámparas y linternas cuando 
fueren importadas conjuntamente con auto
móviles. carruajes, bicicletas u otros vehícu
los’. a los cuales pertenecen, no serán afora
dos separadamente.

306 Reverberos y antorchas ...................,............ P. N. kilo 0.50
307 Candeleras y candelabros ...................  P. N. kilo 0.30
308 Lámparas de araña ....................................... P. B. kilo 0.30
309 Lámparas de araña de hierro forrado con

cobre o sus aleaciones ................................. P. B. kilo 0.20

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica-
....dos en los párrafos 307. 308 y 309, pagará 

un derecho menor de 25 por ciento ad-valo
rem.
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310
(«)

311
312
313
314
315
316 
a)

317

318

31«

a

320

(al

321
.322

Campanas de más de 10 kilos cada una... P. N. kilo 
Idem más pequeñas, incluso timares, casca
beles y batintines ............................................ P. N. kilo
Morteros y pilones ...................................... LIBRE
Soldadura .........................  JjIBRE
Soldadores de cualquier metal ..................... LIBRE
Tejido en forma de tela o de malla............. LIBRE
Máscaras de alambre ...................................... docena
Oropel ............................................................. P. N. kilo
Los artículos manufacturados de oropel, o 
cuya materia principal sea el oropel, bron
ceados. blanqueados, niquelados o no.......... P. B. kilo
Polvo, hojas, líquido o pasta, para broncear 
u ofos fines industriales ............................. P. N. kilo
.VO7.1. /tamiz, sisa. y otros productos quí
micos importados, aunque no mezclador con 
los artículos mencionados en el párrafo 317, 
xe aforarán según este párrafo.

Marmitas, pailas, calderos, cacerolas, ollas, 
cuencos, coladores, cubos, tapas, cucharones, 
cernidores, medidas, escupideras, orinales, 
palanganas. tazas, pía titos, teteras, cafeteras, 
azucareras, platos y, en general, vajilla para 
el servicio domó'dieo no prevista en otra
parte ................................................................ P. N. kilo
Tenedores y cucharas no previstos en otra
parte, excepto los dorados o plateados .... la gruesa 

de piezas 
más ................................................................... P. N. kilo
(’ucharillas.| excepto las doradas o plateadas la gruesa 
más ................................................................... P. N. kilo

NOTA.—Por cucharilla se entenderá cual
quier cuchara cuya capacidad no creed a de 
diez gramos de agua
Bandejas, fosforeras, ceniceros, y avíos pa
ra fumadores ................................................. P. N. kilo
Figuras, estatuas, alto y bajo relieves, vasos,
marcos y obra« artísticas para adornos de
casa, excepto los dorados o plateados ......... P. X. kilo
VOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 320 pagará un derecho me
nor de 25 por vento ad-ualorem.

Letra* o cifras para marca- .......................
Botones, (no joyas) no previstos en otra

0.10

0.40

1.75
0.60

2.00

0.60

0.32

0.40
0.20
0.25
0.20

u

0.50

0.35

$0.30P. X. kilo



parte, excepto lo» dorados o plateados .... P. N. kilo 0.80
323 Accesorios para aparadores y mostradores... P. N. kilo 0.25
324 Bombas de mano.............................................. LIBRE
325 Bombas ¿reumáticas de mano......................... P. N. kilo 0 25
326 Pesas ................................................................ LIBRE
327 Extinguidores de fuego de cualquier mate

rial . ............................................................... LIBRE
_ .. «í ulos no previstos en otra parte, sean o

no «niquelados. oxidados, bronceados, blan
queado4’, o esmaltados ..................................... P. N. kilo 0 25

.VOTA.— Ninguno de los artículos clasifica
dos en el. párrafo 328 pagará un derecho 
menor de veinticinco por ciento ad-valorem.

GRVPO VII.

MERCURIO, NIQUEL, ALUMINIO, ESTAÑO Y ALEACIONES 
DE LOS MISMOS; ZINC. PLOMO Y OTROS METALES Y 

SUS ALEACIONES.

329
330
(a)
(b)
(c)
331
(a) 
ib', 
íc'»
(d)

Mercurio o azogue .. ....................................... P. N. kilo 0.50
Níquel:
Masas y 1 bigotes ... ...................................... P. B. 100 kg. 10.00
Barras, láminas, tubos y alambre................. P. N. kilo 0.50
Todos los demás artículos no previstos .... P. N. kilo 1.00
Aluminio:
Masa> y lingotes.............................................P. B. 100 kg. 10.00
Barras. láminas, tubos y alambre................. P. N. kilo 0.50
Vajilla de mesa y de cocina.......................... P. N. kilo 0.50
Tenedores y cucharas....................................docena de

piezas 0.24
Cucharillas....................................................... docena 0.12

.VOTA.— Por cucharillas se entenderá cual- 
íiuier cachara que tenga una capacidad de 
■menos de diez gram-os de agua.

i f) Peine* do bolsillo v otr< < neino< 
(") Polvo, hojas, líquido o pasta . .

...................docena
................. P. N.

$ 0.30
kg. 0.60

NOTA.—Barniz, sisa, y otros productos quí
micos. importados aunctuc no mezclados con 
&s articulas»-mencionados e-n el párrafo 331 
(g), se afocarán según este párrafo.

(h) Todos los demás artículos no mencionados
en otra parte................................................... P. N. kilo 1.00



332
(a)
333
(a)

Gb)

334

(a)
(b)

(e)
(d)

335

(a)

Estaño:
Barras, lingotes y masas................................
Estaño y sus aleaciones:
Planchas, tubos, accesorios para tubería, 
alambre, metal de Babbit, (en barras, ma
sas o cojinetes), soldadura, liga de cobre y 
plomo para plomeros......................................
Hojas, polvo, y cápsulas para botellas o po
tes .....................................................................
Zinc, piorno y otros metales no mencionados 
especialmente, y sus aleaciones:
Masas o lingotes..........................a..................
Barras, láminas, tubos, accesorios para tube
rías. alambre y arandelas........... •................
Munición........................................................
Clavos, grapas, puntillas o tachuelas, lisos, 
bronceados, o niquelados................................
Elstaño. plomo, zinc y otros metales no men
cionados especialmente, y sus aleaciones 
(incluso peltre):
Tenedores y cucharas................... .. ...............

LIBRE

LIBRE

P. N. kilo 0.20

más...................................................................
Cucharillas........................  .........................
(más....................................................................
Alpaca o metal blanco, christoffle, |>akfong. 
•plata alemana, metal brittania y aleaciones 
semejantes:

(a) Tenedores y cucharas.....................................

(b)

336

(b)
más....................................................................
Cucharillas......................................................
más................................................................
NOTA.^—Púr cucharilla se entenderá cual
quier cuchara que tenga una capacidad de 
menos de diez gramos de agua.

LIBRE

P. B. 100 kg. 5.00
P. B. 100 kg. 8.00

’ P. N. kilo

1

0.10

. la gruesa
i

de piezas 0.40
P. N. kilo 0.20

la gruesa 0.25
P. N. kilo $ 5.00

. la gruesa de
piezas 3.00
P. N. kilo 0.50

la gruesa 2.00
P. X. kilo * 0.50'

337

(a)

Estaño, plomo, zinc y otros metales no men
cionados especialmente:
Espuelas, excepto Jas doradas o plateadas

(b)

(<*)

Bocados de freno, excepto los dorados o pla
teados ................................................................
Estribos, excepto los dorados o plateados ..

(d) Otros efectos para carruajes y arneses, no 
previstos en otra parte, excepto los dorados 
o plateados..................................-..................

docena de
pares 3.00

. docena 6.00
docena de
pares

i
4.50

. P. N. kilo 0.45



(c) Esquinas, ángulos, tiradores, placa» o ador
nas, v efectos para muebles, ataúdes y baú
les, no previstos en otra parte, excepto los 
'dorados o plateados........................................ P. N. kilo

338 Estaño, plomo, zinc y otros metales no men
cionados especialmente, y sus aleaciones:

(a) Artículos no previstos en otra parte, sean o 
no niquelados, oxidados, bronceados, blan
queados o esmaltados...................................... P. N. kilo

(1) NOTA. -Ninguno de los artículos cla
sificado* según el párrafo 338 pagará un de
recho menor de veinticinco por ciento ad
valore m.

(2) NOTA.—Los artículos sujetos a dere
chos en l°sgrupos 6 y 7 de la ('lase B. no com
prendidos en los párrafos 328 y 338, dorados 
o plateados, (excepto en caso de provisión ex
presa), p(tgarán el aforo que corresponde se
gún los párrafos de dichos grupos, más un 
recargo de diez por ciento ad-valorem.
Se considerará como dorado o plateado cual
quier objeto cubierto de oro o plata, por del
gada que sea la capa que lo cubra.

(3) NOTA.—"Bronce, latón, o metal amari
llo. se considerarán como cobre y sus aleacio
nes para los fines de este arancel. .
(4) NOTA.—Cuando en los grupos 4, 5, 6 
¿/ 7 de la Clase B, se mencionaran artículos o 
manufacturas sin provisión especial respec
to a los mismos, si estuvieren bronceados, ni
quelados, oxidados, charolados, barnizados, 
bañados o forrados con otros materiales, se 
considerarán como abarcando todos o cada 
uno de estos procedimientos.

GRUPO VIH

DESPERDICIOS Y ESCORIAS.

339 Virutas, recortes de hierro, o de acero, des
perdicios de hierro fundido, o los que resul
ten de la manufactura de metales no precio
sos, (pie sirven únicamente para ser fundidos 
[otra vez, y escorias que resulten de la fundi
ción de minerales............................................ LIBRE

0.45

0.25
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CLASE “C”
SUSTANflAS EMPLEADAS EN FARMACIA E INDUSTRIAS

QUIMICAS Y LOS PRODUCTOS COMPUESTOS DE LAS
MISMAS

GRUPO I.

JABON. PERFUMERIA. COSMETICOS Y OTRAS PREPARACIO
NES PARA EL TOCADOR.

340 Jabón común de resina, para lavar........... P. B. 100 kg. 2.75
341 Jabón de aceites dé coco, semillas de algo

dón. olivas, y jabones análogos, incluso el de
'Castilla, no perfumados.................................. P. B. 100 kg. 5.50

342 Polvos de jabón, común y preparaciones pa
ra fregar y lavar, no previstas en otra parto P. B. 100 kg. 4.00

343 Prstillas aromáticas o perfumadas, hojas, ta
blillas. cintas para fumigar, pajuelas o pol
vo perfumados no previstos en otra parte P. N. kilo 0.60

344 Jabón de tocador, de afeitar, y jabones me
dicina les. sólidos, en pasta. en polvo, en for
ma líquida, en hojas, o en cualquiera xotra
forma................................................................ P. N. kilo 0.25

345 Extractos, esencias o perfumes, para el pa
ñuelo y otros usos análogos*.......................... P. N. kilo 1.00

346 Dentífricos en polvo, jabón, lícruido. pista, 
sólidos, en hojas, o en cualquiera otra for
ma ................................................................... P. N. kilo 0.30

347 Polvo de sache!............................................. iP. N. kilo 1.00
34« Aguas y lociones de tocador ( no para el pe

lo). tales como Agua de Florida, de Melisa, 
de Kananga, de Lavanda. Divina, de Colo- 
n:a. y otras análogas, y vinagre aromático . P. N. kilo 0.35

349 Sales aromáticas............................................. P. N. kilo 0.60
350 Almizcle............................................................ P. N. hectog. 0.50
351 Aceites, tintes, elíxires, tónicos, aguas, forti

fica dores. renovadores, vigorizad ores, aguía 
do quina, herpécides, y preparaciones aná
logas para el pelo........................................... P. N. kilo $ 0.50

352 Pintura para el rostro, lápices para dar eo-
lor a las cejas y pestañas, carmín nara ios la
bios y mejillas, preparaciones depilatorias, 
y en general. cosméticos; preparaciones pa
ra «bruñir o teñir las uñas, en forma sólida,



353

354

355

en pasta o polvo, en hojas o en otras formas; 
así como también los útiles necesarios para 
la aplicación de cualquiera de los artículos 
enumerados en este párrafo..........................
Polvo para el tocador, de arroz, talco, mag
nesia o de otras sustancias............................
Pomadas en cualquier forma y de cualquier 
clase, para el bigote, la barba o el pelo .... 
Píldoras, pastillas y otras preparaciones pa
ra perfumar el aliento...................................

NOTA.—Cualquiera de los artículos clasifi
cados en los párrafos del 343 al 355 inclusives, 
si fueren importados en frascos, botellas, ca
jas, latas, u otros envases inmediatos, que no 
sean los que regularmente se emplean para 
ser puestos a la venta al detalle, o si faltare 
en su embalaje cualquier parte del envase 
interior o. exterior con que se- vende al deta
lle, quedará sujeto a un recarqo de ciento 
por ciento.

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos dO 343 al 355 inclusives, 
pagará un derecho menor de treinta por cien
to ad-valorem.

356 Aceites esenciales, extractos y productos em
pleados en la preparación de perfumería, ja
bones y licores............................... ................

357 Bav rnm...........................................................

1.00

0.50

0.25

1.00

P. N. kilo

P. N. kilo

P. N. kilo

P. N. kilo

20% ad-valormil
P. N. kilo 0.25

GRUPO 11.

TINTAS, COLORES. PIGMENTOS. TINTES. PINTURAS
Y BARNICES.

358 Colores o pinturas al óleo para artistas, en 
tubos u otros envases; colores de acuarela en 
Pastillas o pastas, incluso el poso do las ca
ía- v platillos en donde se mezclan los colo
res. sí vinieren importados con ellos y. en ge
neral. materiales para artistas, (pie no estén
(previstos en otra parte................................. 25% ad-valorem.

359 Tinta de escribir............................................. P. B. kilo $ 0.06
6a ) Tinta Ch’na, tinta indeleble, tinta nara di

bujar, tinta para «dios de gemí, tinta hec-
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tográfica, y almohadillas para sellos de go
ma con tinta o sin ella..................................

(b) Lápices de grafito, de color, y de copiar; lá- 
ipiees indelebles; lápices automáticos o por
talápices de cualquier material (pie no sea 
oro, plata,marfil, nácar, carey, concha, o ma
teriales finos análogos, con grafito o sin él

(c) Tinta de imprenta y para la litografía........
(d) Grafito para lápices, carboncillos o clario

nes, no previsto^ en otra parte....................
360 Tintes:
(a) Maderas, cortezas, raíces, bayas, y otros pro

ductos vegetales para la manufactura de 
tintes...............................................................

(b) Extractos y tintes derivados de ellos, no
previstos en otra parte..................................

(c) Jabón para teñir...........................................
(d) Tintes derivados del carbón mineral (anili

na), y todos los demás colores químicos para 
teñir, no previstos especialmente.................

P. N. kilo 0.18

P. X. kilo 0.75
LIBRE

P. N. kilo 0 50

10% ad-valorcm.

10% ad-valorcm.
P. N. kilo 0.25

P. X. kilo 0.20

NOTA.—Ninguno de loa colorea o tintes cla
sificados en el párrafo 360 (d) pagará un de
recho menor de quince por ciento ad-valorem.

361 Cochinilla........................................................ P. N.
362 Añil, natural o artificial, y azul de ultramar, 

en cualquier forma, para lavar o blanquear,
o para otros fines........................................... P. B.

363 Barnices, secantes y goma laca, preparados, 
de tóelas clases, incluso tintes para madera
y otros usos..................................................... P. B.

kilo $ 0.75

kilo 0.10

kilo 0.10

NOTA.— Ninguno de los artículos clasifica
dos-en el párrafo 363 pagará un derechn me
nor de veinte por ciento ad-ralorem.

364

365

366
367

Toda materia colorante para bebidas y sus
tancias alimenticias, no prevista en otra par
te ......................................................................
Betún de tedas clases; grafito y sus manu
facturas, no previstas; preparaciones para 
adobar, limpiar, conservar y »bruñir calzado, 
cuero, o pezuñas (incluso aceite de pezuña), 
no previstos esa otra parte............................
Mástic...............................................................P
Pinturas bituminosas fabricadas de brea mi-
neral (no tintes ni colores de anilina) inelu-

50

P. N. kilo

P. B. kilos 
. B. 100 kg.

1.00

0.05
3.00



I

no pintura de parafina................................... p. B.
368 Pigmentos y pinturas:
(a) Colores naturales (ocre, etc.) en polvo o te

rrones, sin ninguna preparación, incluso 
“Kalsomine” y las llamadas pinturas al 
agua fría.......................................................... P. B.

(b) Albayalde, minio y óxido de zinc, puros o no,
en polvo o en terrones...................................P. B.

(c) ldem puros o no, preparados en pasta, al
aceite u otro líquido..................................... I’. B.

(d) Todos los demás pigmentos, puras o no, en
polvo o en terrones......................................... P. B.

(e) Ideln puras o no, en pasta.............................P. B.
(f) Todas las pinturas preparadas, puras o no,

de cualquier base.............................................P. B.

100 kg. 3.00

100 kg- 1.50

100 kg. 5.00

100 kg. 4.00

100 kg. 5.50
100 kg- 3.25

100 kg. $ 5.00

NOTA.—Ninguno de los artículos» clasifica
dos en el párrafo 368 (d), (e) y (f) pagará 
un derecho menor de veinte por ciento ad-va- 
lorem.

C’UJPO 111

DROGAS SIMPLES. ACEITES. GRASAS. Y PRODUCTOS VEGE
TALES. ANIMALE». FARMACEUTICOS Y QUIMICOS.

369 Semillas oleaginosas........................................P. B. 100 kg. 2.50
370 Colofonias,' pez de Borgoña. breas análogas

v alquitrán vegetal..............  LIBRE
371 Aguarrás.......................................................... P. B. 100 kg. 5.00
372 Cortezas curtientes........................................ 10% ad-valorem.
373 Aceite de palma (Senegal), y de coco .... P. B 100 kg. 1.50
374 Aceite de linaza, de colza y de cáñamo ... P. B. kg 100 4.00

AV)7\1.—Ningún artículo clasificado en e' 
párrafo 374 paaará un d< rechomien°r de 20 
por ciento ad-valorem.

375 Aceites de pescado, no previstos................... P. B. 100 kg. 6.00
376 Sebo, oleína, estearina, espermeceti.ceras ani

males y vegetales no manufacturada^ ..... P. B. kg. 100 4.00
377 Sebo, soda cáustica v crasas rara empleare 

exelnsivsmente en la fabricación de je.bón 
ordinario, siempre que sean importados úni
camente ñor y para manufactureros de ja
bón debidamente apatentados....................... P. B. 100 kg.
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378
379

380

381
382
383

384

385

386

387
388

389

390

391

Glicerina, cruda o refinada............................P. B. 100 kg. 10.00
Manufacturas de sebo, oleína, estearina, es
permaceti, ceras vegetales o animales, inclu
so aceite de manteca de cerdo, y otros acei- 
t.es de origen animal, no previstos en otra
parte..........................................................  P. B. 100 kg. 10.00
Sulfato, bromhidrato, valerianato, clorhidra
to, bisulfato, bibromidrato, bielorhidrato, 
clorhidrosulfato de quinina en cualquier for
ma, para usos medicinales, exceptuando pre
paraciones galénicas o mezclas patentizadas
a base de quina, quinina o sus sales; y excep- t
tuando vinos quinados y preparaciones o lo
ciones con quina para el pelo o el tocador. LIBRE
Aristoquina y euquinina............................... LIBRE
Aceite de chalmoogra o clmlmoogrina .. .. LIBRE 
Sueros terapéuticos y virus vacuno, que 
sean productos biológicos de procedencia
animal usados en la sero-terapia................... LIBRE
Aceite de hígado de bacalao, puro, y sus pre
parados cuya base principal sea el aceite de 
bacalao............................................................. LIBRE
Hielo natural o artificial, y agua destilada LIBRE

NOTA.—Los envases del agua destilada se 
aforarán de acuerdo con sus respectivos pá- 
rafos en este arancel.

Acido sulfúrico, ácido muriàtico, azufre, 
clorato de potasa, fósforo aanorfo, .bicromato 
de potasa, amoníaco anhidro, bicarbonato de 
soda y bisulfato de soda............................... ' 10%
Carburo de calcio........................................... P. B.
Zumos, extractos y aceites vegetales no pre
vistos en otra paite........................................ 20%
Cortezas, habas, bayas, cebollas o bulbos, raí
ces, frutas, flores, fibras secas, granos, hier
bas. hojas, liqúenes, musgos, tallos, legum
bres, semillas aromáticas, hongos, y otros 
■productos análogos (no util’zables como co
mestibles ni como tintes) no previstos en 
otra narte........................................................ 20%

ad-valorem.
100 kg. $ 2.00

ad-valorem

Productos animales empleados en medicina, 
no previstos en otra parte............................ 20% ad-valorem.
Cuerpos simóles y productos minerales, quí
micos y farmacéuticos, no previstos en otra 
parte................................................................ 20%

ad-valorem.

ad-valorem.
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GRUPO IV

392
393
394

395

396

397

398
399
400
401

402

403

404

405

406
407

VARIOS.
Almidón y fécula para usos industriales . • P- B* 100 kg. $ 
Dextrina..........................................................P. B. 100 kg.
Cola de todas clases, seca, incluso buches y 
vejigas de pez............................................... I
Cola y engrudo, preparados, incluso mueíla- 
go. engrudo de escritorio, cemento para cue
ro y caucho, y pastas análogas ...................
Albúminas (sean de huevos o de sangre), y 
gelatina.............................................................
Manufacturas, de albúmina y gelatina, no 
previstas en otra parte...................................
Carbones para alumbrado eléctrico............ I
Pólvora (no sin humo) para la caza ..........
Explosivos sin humo para la caza...............
Dinamita, pólvora de mina, y explosivos aná
logos, para barrenos.......................................
NOTA.—Pólvora de cualquier clase que 
pueda pasarse por ana criba m< fúlica con 
agujeros circulares de- 2l/¿ milímetros de diá
metro, será considerada como pólvora de ca
za.
Cápsulas fulminantes, con o sin alambre, y 
espoletas para barrenos.................................
NOTA.—La importación de pólvora y ex
plosivos queda sujeta a los reglamentos dic
tados por el Poder Ejecutivo.
Fulminantes de papel para juguetes, tor
pedos. “garbanzos” y saltapericos ............
Triquitraques y fuegos artificiales no pre
vistos en otra parte.........................................
Montantes de señales ... ............ ................

P. B. 100 kg.

3.00
3.00

8.00

P. B. kilo 0.10

P. N. kilo 0.25

P. N. kilo 1.00
P. B. 100 kg. 6.00
P. B. kg. 0.40
P. B. kg- 0.60

P B. kg. 0 05

P. B. kg. 0.20

P. B. kilo 0.50
B. B. T kg‘

LIBRE
0.20

CLASE “D”
ALGODON Y XVS M ANPEACTVR,1g

GRUPO I.
ALGODON’ EN RAMA

Algodón en rama, con semillas o sin ellas .. 
Desperdicios de algodón..............................
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GRUPO II.

HILAZAS Y MANUFACTURAS

408

409

410

411

412
413

414
415
416

417

Algodón hilado, hilo o hilazas de uno o dos 
cabos, blanqueados, crudo, teñido, pintado, 
o teñido, en parte............................................
Algodón hilado, hilo o hilazas de tres o más 
cabos, blanqueados, crudo, teñido, pintado, o 
teñido en parte.................................................

P. N. kilo

P. N. kilo

0.30

0.50

NOTA. El peso neto de- todos los hilos c hi
lazas mencionados en los párrafos 408 y 409, 
incluye el peso de los ovillos, carreteles n 
otros objetos en los cuales están devanados, 
y que se empican regularmente con este fin, 
así como también el peso de las cajas de car
tón o de pa.pel en que vengan enrasados.

NOTA. Hilo o hilazas de algodón que pe
sen más de cincuenta gramos por cien me
tros, será considerado y clasificado como hi-L 
lo de acarreto, según el párrafo 410.

Hilo de acarreto, gangorra. o hilo para em
pacar. de algodón, o cualquiera cuerda o hilo
de algodón torcido o no. que pese más de 50 
gramos por 100 metros..................................... P. N. kilo 0.15
Atarrayas y redes para pescar, concluidas o
no ...’.. .. ...................................................... LIBRE
Redes de algodón para caballos..................... docena 6.00
Redes de algodón para “lawn tennis”, sen
cillas .. .............................................................. docena $18.00
Idem, dobles..................................................... docena 24.00
Hamacas de algodón....................................... ’ docena 9.00
Hilo de acarreto, gangorra. o hilo para em
pacar. o cualquier cuerda o hilo efe. algodón, 
torcido o no. de la clase y peso descritos en 
el párrafo 410. manufacturado en cualquier 
objeto o artículo no previsto en este aran-
cel....................................................................... P. N. kilo 0.25

NOTA. -Ninguno de los artículos o manu
facturas clasificados en el párrafo 416 paga
rá v.n derecho menor de veinticinco por cien
to ad-valorem.

Cordones de algodón para zapatos y para 
corsets, llanos, redondos, tubulares o torcí
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418

41!)

420

dos, acabados o en piezas...............................
Cordones de algodón para relojes de bolsillo 
y anteojos.........................................................
Borlas y cordones borlados, aunque tengan 
una parte hecha de madera u otro material 
para atiesarlo....................................................
Jarcias y cordelería de algodón......................P.

P. N. kilo

P. N. kilo

P. N. kilo
B. 100 kg.

0.85

5.00

1.00
12.00

GRUPO III

TEJIDOS DE ALGODON Y MANI PA(’TURAS.

421 Tejidos llanos, de algodón (no cruzados ni 
labrado', al telar), blanqueados o crudos, que 
pesen 7 ó más kilos por cada 100 metros cua
drados:

Hilos en un 
cuadro de 6 

mm.

Hasta 65 cin. 
de ancho.

De más de
65 hast' 78 

cm. id.

Do más de
78 hasta 92 

cm. id.

De má9 de
92 cm.

Por cada 13 
cm. ó frac
ción do 13.

(a) Basta 32 P«»r 100
m. .3 00

Por 100
m.. 3 60

Por 100
m. .4 20

Por 100
m.. 0.60

(b) De 33 en 
adelante.

P r 100 
m.. 3 6( »

Por 1O0
m..4 32

Por 100 
m. .5 04

Por 100
m..072

422 Tejidos llanos de algodón (.lo cruzados ni labrados al telar)^ 
blanqueados o crudos, (pie pesen menos de 7 kilos por cada 100 metros 
cuadrados:

Hilos en un
cuadro de 6 

mm.

Hasta 65 cm
de ancho-

De más de
65 hasta 78 

cm. id-

De más de
78 hasta 92 

cm. id.

Do. más de
92 cm.

Por cada 13
cm. ó frac
ción de 13

(a) Hasta 24 Por 100
m. 2 25

Por 100 
m 2 7o

Por 100
m.. 3.15

Por 100
m. .0 45

7b) De 25 á
36...

Por 100
m. .3 00

Por loo
m.. 3.60

Por 100
m. .4 20

Por 100 
m . 0-60

(c) De 37 en 
adelante

Por ÍÓO
m.,3.60

Por 100
m..4.32

Por 100 
ir . .5 04

Por 100
m..0 72
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423 Tejidos de algodón, cruzados o labrados al telar, blanqueados o 
crudos, que pesen 8 o más kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilosen un 
cuadro de 6 

mm.

Hasta 67 cm- 
de ancho.

!)•• más de
67 hasta 78 

cm. id

De más de
78 hasta 92 

cm- id.

De más de
92 cm.

Por cada 13 
cm. ó frac
ción d* 13-

(a) Hasta 30 Por 100 
m.. 3 60

Por 100
no..4 32

Por 100
m.. 5 04

Por 100
m. .0.72

(b) de 31 á
36....

Por 100 
tn.. 4 20

Por 100 
m. .5 04

Por 100 
m. .5 88

Por 100
m. .0.84

de 37 en 
adelante-

Por 100 
tn .4 80

Por 100 
no. .5 76

Por 100 
m.. 6 72

Por 100
m. .0.96

424 Tejidos de algodón, cruzados o labrados al telar, blanqueados o 
crudos, que pesen menos de 8 kilos por cada 100 metros cuadrados:

Hilos en un
cuadro de 6 

mm.

Hasta 67 cm 
de ancho.

Dí* más de 
67 lu<t. 78 

cm. id.

De más de 
78 hasta 92 

cm. id.

De más de 
92 cm.

Por cada 13 
Cm. ó frac 
ción de 13.

(a) Hasta 24 Por 100
m. .3.00

Por 100 
m.. 3 60

Por 100
m. . 4 20

Por 100
m..O 60

(b) De 25 á
30 ...

Por 100 
m.. 4 00

Por 100 
m..4 80

Por 100
tn. .5-60

Por 100
m. .0.80

(c) De 31 á
36....

Por 100 
m.,4 50

Por 1" •
m.. 5 40

Por 100
m. .6 30

Por 100 
m.. 0 90

(d) De 37 en 
adelante

Por 1001
m. .5.25

Por 100
m. .6.30

Por 100 
m.. 7-35

Por 1(M) 
m.. 1.05

NOTA 1.- Cuando los tejidos clasificados 
en los párrafos 421 al 424, inclusive, estén ta
ñidos en la pieza, o estampados, o teñidos y es
tampados en la pieza, serán aforados de 
acuerdo con su ancho y número de hilos, 
más un recargo de diez por ciento por todos 
o cualquiera de estos procedimientos.

NOTA 2.— ('liando los tejidos clasificados 
en los párrafos 421 al 424, inclusive, estén 
tejidos can hilos teñidos, serán aforados de 
acuerdo con su ancho y número de hilos, 
aplicándoseles un recargo de quince por 
ciento.



425 Lona para velas y para otros usos, de algo
dón, lino, u otras fibras vegetales, o de algo
dón mezclado con lino u otras fibras vegeta
les, hasta 61 centímetros de ancho:

(al Lona No. 12, y otras de igual peso.............
Más ancha: por cada 10 centímetros de ami
cho o fracción de 10......................................

(b) Ijona No. 11. y otras de igual peso.............
Más ancha: por cada 10 centímetros de an
cho o fracción de 10.......................................

(c) Lona No 10 y otras de igual peso................
Más ancha: por cada 10 centímetros de an
cho o fracción de 10......................................

(d Lona No. 9 y otras de igual peso................
Más ancha: por cada 10 centímetros de an
cho o fracción de 10..................................... .*

(e) Tona No. 8 y otras de un peso mayor de 640 
gramas por metro cuadrado, inclusive tela 
para filtrar de cualquier peso.......................

426 Tiendas de campaña, toldos, velas y articu
las análogos confeccionados de lona, de las 
clases enumeradas en el párrafo 425 ...........

427 Fieltro de algodón..........................................
(a^ Idem confeccionado en artículos no previs

tos en otra parte...............-...........................
42Q Tejidas aterciopelados, tales como panas, 

acordonadas o no, y vel ludidos. de algodón, 
hasta 78 centímetros de ancho......................

ía) Idem de más de 78 cu.. por cada 13 centí
metros o fracción de éstos...........................

429 Tejidos de algodón liara pantuflas .............
430 Tejidos de algodón, llamados de tapicería, o

tejidos de algodón análogos para tapizar 
muebles, o para cortinas, tapetes de mesa y 
artículos semejantes, hasta 78 centímetros 
<le ancho .........................................................

(a) Idem más ancho, por cada 13 centímetros de
a. ».cho o fracción de 13..................................

(b) Artículos confeccionados con los tejidos enu
meradas en el párrafo 430 ...........................

(c) Idem bordados..................................................

100 metros $ 6.00

100 metros 1.00
loo niel ros 7.50

100 metros 1.25
100 metros 9.00

100 metros 1.50
100 metros 10.50

100 metros 1.75

15% ad-valorem.

15% ad-valorem.
P. N. kilo 0.40

P. N. kilo $ 0.80

metro 0.12

metro 0.02
P. N. kilo 060

metro 0.18

metro 0.03

P. N. kilo 
P. N. kilo

1.50
2.00

VOTA.—-Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 430 (b) y (c) pagará un 
derecho memor de 25 por ciento ad-val^r^ni.

431 Alfombras de algodón, yute u otras fibras 
vegetales, puras, o mezcladas en cualquier 
proporción, rematadas o no ....................... P. N. kilo 0.25
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432 Piqué de algodón, hasta 65 centímetros de 
ancho ................................................................ metro

(a.) Idem de más de 65 centímetros de ancho, por
cada 5 centímetros de anchoa o fracción de 5 100 metros
NOTA.—Los tejidos clasificados en el pá
rrafo 432 y la subdivisión (a), manufactu
rados con hilos teñidos de más de un solo 
tinte o color, payarán un recargo de 50 por 
ciento.
NOTA.—El piqué de fantasía usado gene
ralmente para chalecos, o cualquier tejido 
que tenga diseños acordonados, si éstos se 
han formado colocando debajo del diseño en 
relieve o cordoncillo otros hilos paralelos a 
la urdimbre; o si el diseño en relieve o cor
doncillo se sostiene con hilos de la trama, 
formando así una trama secundaria, doble, 
o independiente debajo de la trama regular, 
será igualmente clasificado conforme a este 
párrafo.

9.75

0.75

43.3 Tules y mallas <1 • :ilgodón, de todas clases, 
lisos y de tejido uniforme, por cada 13 cen
tímetros de ancho o fracción de 13.............

(a I Tules y mallas de algodón que no sean de 
tejidos uniformes, sino labrados o bordados 
al telar o a mano, por cada 13 centímetros 
de ancho o fracción de 13..............................

(b) Tules y mallas de todas clases, de algodón. 
í*onfr<*c:onadoB en artículos de cualquiera 
clase, excepto mosquiteros, no previstos en 
otra parte .......................................................

100 metros

100 metros

P. N. k'lo

0.25

1.25

1.25
NOTA.—Cualquier malla, tul o tela análoga 
de algodón, de mfinos de 45 centímetros de 
ancho, labrada o bordada al telar o a mano, 
será flasificnda conforme al párrafo 433 
(c), considerándose- como encajes.

fe'» Encajes de algodón de cualquiera clase... 100 metros 
más ................................................................... P. N. kilo

id) Todos los artículos confeccionados entera
mente de encajes de algodón, o cuyo valor 
principal consista de encajes de algodón, con 
excepción de pañuelos .................................. P. X. kilo

0.80
0.30

3.00

NOTA.— Ningún artículo confeccionado de 
encajes pagará un derecho menor de veinti
cinco por ciento ad-ralorem.
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434 Gasa, malla o tul de algodón para velos, in
cluso velos hechos de algodón ....................... P. N. kilo 4.00

435 Mosquiteros de algodón, hechos o confeccio
nados, o a medio confeccionar..................... P. N. kilo $0.20

436 Cintas, trencillas, melindres y galones de al
godón, y en general, pasamanería de algo
dón, y de manufactura semejante 
no previstos en otra parte (con excepción 
de encajes tiras, o entredós bordados, y 
cintas, tira« o melindres elásticos) por ca
da centímetro o fracción de cm. de ancho 100 metros 0.20

(a) Tiras o entredós bordados, con fondo de al-
godón .............................................................. 100 metros 1.25
más .................................................................. P. N. kilo 0.30

NOTA. - La medula de los artículos- clasifi
cado# cc el párrafo 436, será tomada en la 
parte más ancha, incluyendo las ondas.

437 Franjas, y pasamanería de algodón, de for
mas diferentes a las enumeradas en el pá
rrafo 436 ........................................................

438 Artículos no previstos. confeccionados de
ipasautanería. cintas, tiras o galones, clasifi
cados en los párrafos 436 y 437, o cuyo ma
terial principal esté formado por éstos........

1.00

2.00

P. N. kilo

P. N. kilo

NOTA.—Pasamanería y artículos clasifica
dos en los párrafos 437 y 438 no pagarán un 
derecho menor de- 25 por ciento ad-valorem.

439 Tiras, trencillas, cintas, o melindres elásticos 
de algodón, lino, lana, seda o seda artificial, 
'manufacturados con hebras de goma elásti
ca, hasta 5 milímetros de ancho ................. 100 metros 0.50

(a) Idem, más ancho; |x>r cada centímetro, o 
fracción de centímetro ................................ 100 metros 0.75

NOTA.—El mismo tipo de aforo se aplicará 
de acuerdo con su ancho a cualquier tejido 
elástico, manufacturado con hebras de go
ma elástica.

440 Tirantes o breteles de algodón, elásticos o
no ................................................................... docena 0.75

441 Ligas y bróceles de algodón, clásicos o no docena de pares $0.25
442 Otros artículos confeccionados con tejidos.

cintas, melindres, o tiras de algodón elás-
ticos ................................... ................................. p N'. kilo 2.50

i
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.VC'T.l.—Los artículos enumerados en los 
párrafos 440 aZ 442 inclusivas, si están com
binados, adornados, o hermoseados con oro. 
plata u otros metales o piedras preciosas, po
yarán un recargo de 10 por ciento ad colo
rean.

443

444’

445
446

447

44S

449

450

451

452

453

454

455

456

457

Tejidos de algodón para cinchas, riendas y
artículos análogos, no cortados a medida... P. N. kilo 0.25
Cinchas, sobrecinchas. cabezadas y jáqui
mas. de algodón ........................................... P. X. kilo 0.35
Cinturones cartucheras de algodón............. docena 240
Mechas para lámparas, y pábilos para velas
y cerillas, de algodón .................................. P. N. kilo 0.25
Mangueras de algodón, u otras fibras vege
tales. o do éstas, combinadas con caucho, des
tinadas a usarse con maquinaria o no........ LIBRE
Correas de trasmisión, de algodón u otras
fibras vegetales para maquinarias ............. LIBRE
Tejido de algodón impermeables con goma o
cancho ............................................................. P. X. kilo Ó.30
Ponchos y mantas confeccionados con los
materiales descritos en el párrafo 449 .... docena $.00
Capotes, sobretodos v capas, confeccionados
con los materiales descritos en el párrafo
449 .................................................................. docena 12.00
Pantalones o calzono< confeccionado*: con
los materiales descritos en el párrafo 449 docena 3.00 
Sombreros, gorras, capuchas. y otros artícu
los pequeños semejantes, confeccionados 
con los materiales descritos en el párrafo
449 .........................   docena 1.00
NOTA.—Los artículos enumerados en los pá
rrafos 451. 452 y 453 pagarán 60 ñor ciento 
de- los derechos cuando sean para niños.

Sudadores o sobaqueras, confeccionados 
con los materiales descritos en el párrafo
449. o de otro material de algodón ...........  docena’de pares.$0.75
Artículos no previstos en otra parte, manu
facturados de te ¡idos do goma o caucho y 
algodón o de tejidos de algodón impermea
bles con goma o caucho .............................. P. N. kilo ■ 0.45
Hule o encerado de algodón para mesas, es
tantes. fuelles, cortinas, cojines de carrua
jes. y usos análogos .................................... P. N. - kilo 0.15
Sobretodos de algodón impermeables con
aceite, cera, alquitrán, o barniz ................. docena 9.00
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458 Pantalones o calzones, y americanas o sacos 
de algodón, impermeables con aceite, cera,
alquitrán, o barniz ...................................... docena 4.00

459 Sombreros, gorras y capuchas de algodón 
impermeable« con aceite, cera, alquitrán, o 
barniz ............................................................. docena 1.00

460 Maletas de viaje, maletas de mano, maleti- 
llas, y artículos análogos, confeccionados de 
tejidos de algodón, o mezclados con hule, pa
pel o cartón, sin partes de cuero, excepto en 
las esquinas, las correas y abrazaderas de las 
niismas .................................................... . P. N. kilo 0.30

.VO7\1.—Los artículos clasificados en el pá
rrafo 460 no payarán un derecho menor de 
25 por ciento ad*valor*m.

461 Persianas o cortinas de tela de algodón, en
coladas. pintadas o teñidas, con roldanas o no P. N. kilo 0.30

NOTA.—Lar, persianas y cortinas no paya* 
rán un derecho menor de veinticinco por 
ciento ad*valorem.

462 Medidas de algodón o lude........................ docena 0.30

NOTA.—Los artículos clasificados en el pá
rrafo 462 payarán un derecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.

463 Hule o encerado fabricado en artículos de 
cualquiera clase no previstos en otra parte P. N. kilo

464 Colchonetas, cubiertas con tejidos de algo
dón y rellenadas con algodón en rama, crin

- vegetal, lana vegetal o musgo de Florida... P. N. kilo
465 Colchones, almohadones, almohadas y artícu

los análogos, cubiertos con tejidos de algo
dón y rellenados con algodón en rama, crin 
vegetal, fieltro de algodón, lana vegetal, o

$0.35

0.20

0.20

0.10

0.40
0.45

•musgo de Florida .......................................... P. N. kilo
(a) Tdem. rellenados con heno. paja, virutas, u

hojas de maíz ...........  P- N. kilo
(b) .|Idem. rellenados con crin, pelo o lana, o

desperdicios de éstos .................................. P. N. kilo
(c) Tdem. rellenados con plumas ....................... :P. N. kilo
466 Frazadas do algodón, crudas, blanqueadas.

o de color, dobladilladas o ribeteadas, sepa
radas. en pares, o en piezas no cortadas en
que este indicado-por medio de diseños o



marcas su uso final como .. frazadas P. kilo 0.40
(a)
467

468
(a)

469

(a)

(b)

470

471

472

a'»

(b)

Teda para frazadas......................................
Cubrecamas de algodón, blanqueados, cru
dos o de color, dobladillados, ribeteados, a- 
cabados, con flecos, separados, o en piezas 
no cortados en que esté indicado por medio 
de diseños o marcas su uso final como cu
brecamas, y tela para cubrecamas .............

.VOT.l. -Los artículos clasificados en el pá
rrafo 467 no pagarán un derecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.

Sábanas y fundas de algodón, lisas ............
Idem, bordadas (aunque solamente sea con 
inicíalos o monogramas), con pasamanería o 
con encajes .....................................................
Toall as turcas, o toallas con urdimbre de 
triple rizo, separadas o no. con flecos o sin 
ellos, cortadas o no. basta 105 centímetros de 
largo ...............................................................
/más ..................................................................
ídem. idem. de más do 105 centímetros sin 
exceder de 150 centímetros de largo...........
más .................................................................
Tdem, idem. de más de 150 centímetros de 
largo ...............................................................
más ................................ . ................................
Batas de algodón para baño, do la misma te
la (pie la de las toallas turcas o con urdim
bre de triple rizo............................................
Guantes de baño y cualquier otro artículo 

confeccionado de la misma tela (pie la de las 
toallas turcas o con urdimbre de triple rizo, 
no previstos en otra narto.............................
Otras toallas de algodón, «epatad-0« o no, con 
flecos o no, corta das o no; hasta 100 centí- 
metros de largo . ...........................................
más...................................................................
Tdem de más de 100 centímetros sin exceder 
do 150 centímetros de largo...........................
más....................................................................
Idem, de más de 150 centímetros de largo . . 
más.................................................................•..

NOTA.—Al medir las toallas clarificadas en 
el párrafo 472 no se tendrán en cuenta fle
cos.
Por flecos se entiende las extremidades de 
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P. N. kilo 0.35

P. N. kilo 0.35

P. N. kilo 0.50

P. N. kilo *1.00

docena 0.50
P. N. kilo 0.10

docena 1.00
P. X. kilo 0.10

doccma 1.50
P.N. kilo 0.10

P. N. kilo (T.60

P. X. kilo 0.75 '

docena 0.50
P. X. kilo 0.10

docena 0.80
P. N. kilo 0.10

docena 1.25
P. X. kilo 0.10



las toallas que- no estén crvzudas por ningu
no de los hilos de la trama.

473 Tejidos de punto de inedia, con obra de ma
no o sin ella:

(a) Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillos
de algodón, para hombres o mujeres........... docena

NOTA.—Las camisillas y los calzoncillos uni
dos en una sola pieza, serán contados como 
dos piezas-.

(b) Medias y calcetines de algodón................... docena de
pares

NOTA. -Los artículos enumerados en el pá
rrafo 473 pagarán 60 por ciento de los der6- 
chos previstos en dichos párrafos. Cuando 
sean para niños.

474 Guantes y mitones de algodón...................... docena de
pares

475 Abrigos de algodón de punto de media (no
encajes)............................................................ docena
Anás................................................................... P. N. kilo

476 Suspensorios de algodón.................................. docena
477 Artículos de algodón de punto de media, no

previsteis en otra parte.................................. P. N. kilo

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 473 al 477. inclusive-, pa
gará un derecho menor de veinticinco por 
ciento ad-valorem.

NOTA.—Los artículos enumerados en los pá- 
rafos 473 al 477. inclusive, si estiiv^ren bor
dados a mano, o a máquina, aunque sea en 
pequeña proporción, pagarán un recargo de

• cincuenta por ciento.

478 Manteles de algodón de cualquier clase, ex
cepto los que estén previstos en otra parte, 
separados, o en piezas en las cuales esté indi
cado por medio de diseños o mareas su uso 
uso final como mantelo«, hasta 2.5 metros 
cuadrados de superficie................................. docena
más................................................................... P. N. kilo

''a) Idem, une excedan de 2.5 metros cuadrados 
de superficie, por cada medio metro cuadra-

1.00

0.40

0.50

1.25
0.25
0.50

0.50

3.00
0.10
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do o fracción de medio metro........................ docena 0 60
más................................................................... P. N. kilo 0.10

NOT 1.—Los manteles bardados únicamcn- 
te con iniciales o monogramas, pagarán un 
recargo de diez por ciento; los bordados de 
otra manera pagarán un recargo de cincuen
ta por ciento.

479 Servilletas de algodón de cualquiera clase, 
separadas, o en piezas en las que esté indica
do por medio de diseños o marcas su uso fi
nal como servilletas, y que tengan hasta 625 
centímetros cuadrados cada una.................... docena $ 0.25
más................................................................... P. N. kilo 0.10

(a) Idem, de más de 625 centímetros cuadrados 
cada una. por cada 100 centímetros cuadra
dos o fracción de 100 centímetros................. docena 0.025
más................................................................... P. N. kilo 0.10

NOTA.—Las servilletas bordadas únicamen
te con iniciales o monogramas, pagarán un 
recargo de veinticinco por ciento} las borda
das de otra manera pagarán un recargo de 
cincuenta por ciento.

NOTA. Al tomar las medidas a los mante
les y servilletas se tendrán en cuenta los fís
icos.

480 Pañolones, bandas, y en general, artículos 
semejantes, tejidos de algodón (que no sean 
de punto de inedia o de encajes), dóbladilla- 
o no. ribeteados o no. cortados o en piezas 
en la< une esté indicado por medio de dise- 

- ños o marcas su uso final como pañolones o 
bandas:

<a) Por cada 100 centímetros cuadrados de su
perficie o fracción de 100 en cada pañolón

(b) Idem, bordado«, aunque en netmeñn propor
ción. o con aplicaciones, por cada 100 centí
metros cuadrados de superficie o fracción de 
100 en cada pañolón.......................................

(c) Idem, con pasamanería, o con encajes, o con 
obre do deshilado, ñor cada 100 centímetros 
cuadrados de superficie o fracción de 100 en

docena de 
pañolones 0.015

docena de
pañolones 0.03
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cada pañolón docena de 
pañolones 0.045

SOTA. Ims medidas de loa pañolones se- te
marán en su mayor largo y ancho incluyen
do las ondas-, orlas, encajes o adornos 
(pero no los flecos).

481 Pañuelos de algodón de cualquier clase, ribe
teados o no. sueltos o en piezas en las cuales
esté indicado por diseños o marcas su uso fi
nal como pañuelos, por cada 100 centíme
tros cuadrados en ca la pañuelo................... docena 0.0125

(a Idem. bordados, aunque en pequeña propor
ción. por cada 100 centímetros cuadrados en 
cada pañuelo................................................... docena 0.02

(b) Idem. con pasamanería o con encajes, o con 
cibra de deshilado, por cada 100 centímetros 
cuadrados en cada pañuelo.......................... docena 0.03

(c'» Idem.. confeccionados enteramente de enca
jes o en los cuales los encajes constituyan el 
principal material, por cada 100 centímetros 
cuadrados en cada pañuelo........................... docena 0.10
.VOT.Í.—Las medidas de los pañuelos se lo
marán en su mayor largo y ancho, incluyen
do las ondas, orlas, encajes y adornos.

482 Déla ni des do algodón para mujeres........... docena 1.50
483 Capas cortas, chaquetas, o boleros, de algo

dón. para mujeres.......................................... docena 4.50
484 Capas largas y sobretodos, de algodón, para

mujeres........................................•................. docena 9.00
485 Vestidos de algodón, para mujeres............. docena 9.00
486 Batas deminós y k »monos, de algodón .... docena $ 4.50
487 Corpim s. jubones, o cuerpos exteriores, de

algodón.............................................................. docena 3.36
488 Faldas de algodón.......................................... docena 5.64
489 Camisas interiores y camisas de dormir, de

algodón, para mujeres.................................... docena 4.00
490 Pantalones de algodón, para mujeres (no de

punto de media)............................................. docena 2.00
491 Cors^ts de algodón......................................... docena 2.40
492 .Tabones interiores, o cubrecorsets. de algo

dón ................................................................... docena 1.20
493 Enaguas y volantes de algodón..................... docena 3.00

.VOTA. Pagarán el 60 por ciento de los de
derechos señalados, los artículos enumerados

65



en los párrafos 482 al 493, inclusive, cuando 
sean para niños.
NOTA. Ninguno de los artículos clasifica
dos en tus párrafos 482 al 493, inclusive, pa
gará un derecho menor de veinticinco por 
cíenlo ad-ralorem.

494 Vestidos exteriores de algodón para niños
hasta 5 años............................................>... docena de

piezas 2.40
495 Vestidos interiores de algodón para ni

ños hasta 5 años............................................. docena de
piezas 1.50

496 Sacos o americanas de algodón.................... docena 7.50
497 Chalecos de algodón ...................................... docena 3.60
498 Pantalones de algodón................................... docena 7.50
499 Zaragüelles y chamarras de algodón........... docena de

piezas 2.00
NOTA.— los artículos enumerados cu los 
párrafos 496 al 499, inclusive, si fueren pa
ra niños de más de 5 años, payarán el sesenta 
por ciento de los derechos señalados.

NOTA. Ninguno de los artículos clasifica
dos en los i árrafos 494 f,l 199. ¡nchisivfi. pa
gará un derecho menor de. veinticinco por 
ciento ad-ralorem.

NOTÓ.- Los zaragüelles y chamorras de al
godón unidos en una pieza pagarán a razón 
de $6.00 por docena, pf'ro no menos de 25 
por ciento ad-ralorem.

500 Camisas de algodón para hombres............... docena $ 9 40
NOTA. Los camisas para niños, oiu lenaan
32 c'"limeros o menos medida en el cuello, 
peinarán sesenta por ciento de los derechos 
señalados.

NOTA, Cuellos y puños falsos- para cami
sas, aunque sean del mismo diseño y te ¡ido 
cpic estas, pagarán de acuerdo con los párra
fos correspondientes.

i —Tm.s clarificados en el pá
rrafo 500 no pagarán un derecho menor de. 
veinticinco por ciento ad-ralorem.
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501 Pecheras de algodón....................................... docena 1.50
L 502 Delantales de algodón, para hombres........... docena 4.00

503 Pajamas de algodón....................................... docena 4.50.
504 Camisas de dormir, de algodón, para hom

bres ................................................................... docena 3.00

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 503 y 504 pagará un de
recho menor de veinticinco por ciento ad
val orcm.

505 Calzoncillo* de algodón, no de punto de me
día, para hombres...........................................

506 Camisetas de algodón, no de punto de media
para hombres........•. . .....................................

docena 1.50

docena 1.20

NOTA.— Los artículos enumerados en los 
rrafos 505 y 506, cuando sean para niños, pa
garán el sesenta por ciento de los derechos 
señalados.

NOTA.—Ninau.no de los artículos clasifica
dos en los párrafos 505 y 506 pagará un de
recho menor de veinticinco por ciento ad-ra- 
lorem.

507 Forros de algodón para sombreaos.............. locena 0.48
508 Etiquetas de algodón. de cualquier clase y

que no excedan de 100 centímetros cuadra- .
dos de superficie cada nna.......................... el ciento $ 0.90

ía) Idem, de superficie mavor. por cada 25 cen
tímetros cuadrados o fracción do 25 do su
perficie cada nna........................................... el ciento 2.25
NOTA.-*— La superficie de las etiquetas, sean 
rectangulares o no. se calculará multiplican
do su mayor longitud por su mayor ancho.

50!) Cuellos de algodón de todas clases (excepto
los de encajes), para hambres, mujeres y ni
ños ..................................................................  • docena 0.30

5-10 Puños de algodón de todas clases (excepto
• los de encajes), para hombres, mujeres y ni

ños,.................................................................... docena de
pa»*es ] .25

511 Mascaras do pl<vrwi«n....................................... docena 1 90
512 Escofietas de algodón.................................... docena 1.80
513 Co'-X’iteg bveas. d** las de lazo.. docena 0.60
(a) Corbatas de lazo, de algodón.......................... docena 0.36 
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NOTA.—Los artículos clasificados en el pá- 
ri^fo 513 cuando tengan bordados, paga
rá n un recargo de cien por ciento.

NOTA.— Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 513 pagará un derecho menor de 25 
por ciento ad-valorem.

514 Cinturones de algodón, elásticos o no........... docena 0.30
más................................................................... P. N. kilo 0.15

515 Cinturones de algodón charolados................. docena 0.30
más.................................................................. P. N. kilo 0.075

516 Velillos hechos, de algodón............................ docena 0.30
517 Polainas de algddón........................................ docena

de pares 3.00
518 Cualquier otro artículo o manufactura de 

algodón, no mencionado especialmente, que 
se use para cubrir entera o parcialmente el 
cuerpo............................................................... docena de

de piezas 4.80

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 518 pagará un derecho me- 
mor de, veinticinco por ciento ad-valorem.

519 Forros de algodón para paraguas o sombri
llas, cosidos ó no.............................................

520 Fundas de algodón para paraguas o sombri
llas.....................................................................

docena $ 1.00

docena 0.30

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 519 y 520 pagará un de
recho menor de veinte por ciento ad-valorem

521 Sudaderos de algodón..................................... docena 6.00
522 Vendas, gasa y algodón absorbente, medica

dos. csterelizados, o no.................................... P. N. kilo 0.15
523 Flores, frutas, semillas, hojas, tallos, o pisti

los artificiales, o pactas de ellos, de algodón P. N. kilo 4.00
524 Todos los artículos, objetos o memu facturas 

de algodón no mencionados en otra parte do 
este arancel..................................................... P. N. kilo 0.20

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 524 rtagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.
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1

CLASE
LINO, CAÑAMO. YUTE. RAMIO Y OTRAS FIBRAS VEGETA

LES. Y MANUFACTURAS DE LAS MISMAS.

525

526
(a)

527

(a)
(b)

(e)

Lino, cáñamo, yute, ramio y todas las de
más fibras vegetales no previstas en otra 
parte, empleadas en la industria textil y en 
cordelería, crudos o rastrillados, v desperdi
cios de dichos materiales...............................
Hilos de yute, torcidos o no..........................
Hilos de lino, cáñamo, ranr'o y otras fibras 
vegetales no previstas en otra parte...........
Hilos, hilo de acarreto, cnerdas y sogas, tor
cidos de dos o más cabos, de lino, cáñamo, ra
mio. n otras fibras vegetales, no previstos en 
otra parte:
Que pesen hasta 30 gramos los 100 metros 
Que pesen más de 30 gramos, pero que no 
excedan de 250 gramos los 100 metros.........
Que pesen más de 250 gramos los 100 metros
.VOTzl.—El peso neto (le todos los hilos e 
hilazas mencionados en l°s párrafos 526 ?/ 527 
incluye el peso de los ovillos, carreteles u 
/otros objetos en los cuales estén devanados, 
y que se emplean regularmente con este fin, 
tanto como el peso de las cajas de cartón o el 
papel en que. vengan enrasados.

p 
p

B. 100 kg. 5.00
’. B. 100 kg. 15.00

P. N. kdo 030

P. N. kilo 0.50

P. N. kilo 0.15
P. B. kilo 0.06

528

(a)

ib) 
(el
(d) 
íe)
(f)

(h)

(i)

Lino, cáñamo, yute, ramio y otras fibras ve
getales no previstas en otra parte:
Atarrayas y redes para pescar, conchudas o 
no......................................................................
Redes para caballos........................................
Redes para “lawn-tennis”. sencillas.............
ídem dobles.....................................................
llamaras de tiras, red o cnerda....................
Tdem tejidas.....................................................
Cordones para zapatos o para corsets, pla
nos. redondos, tabulares, o torcidos, o en pie
zas .....................................................................
Cordones para relojes de bolsillo y para ante
ojos ...................................................................
Borlas y cordones borlados, aunque tengan 
una parte hecha de madera u otro material

LIBRE 
docena 
docena 
docena 
docena 
docena

6.00
27.00
36.00
18.00
18.00

P. X. kilo

P. X. kilo

0.85

5.00
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para atiesarlo.................................................. P. X. kilo 1.50
529 Arpillera (le yute o guniiv de Calcuta, en la 

pieza..........................   LIBRE

(a) Sacos de ídem, de algodón, y de otros ma
teriales para envasar ....................................... LIBRE

530 Arpillera de yute o gunny de Calcuta, co
loreada o no, empleada en la tapicería........ P. B. 100 kg. 10.00

(a» Artículos no previstos en otra parte, de 
Ídem... ............................................................ P. N. kilo 0.20

531 Tejidos de lino, cáñamo. yute, ramio u otras fibras vegetales no 
mencionadas especialmente, llanos, tramados, o cruzados. o labrados 
al telar, y que pesen más de 25 kilos los 100 metros cuadrados:

Hilos en un cuadro

de 6 tnm.

Hasta 78 centímetros

de ancho.
!)•• más de 78 cm. 
Por cada 13 cm. 
ó fracción d- 13-

(a) Hasta 10 hilos Por loo m. 4 20 Por loo m 0 7o
(b) !)• 11 á 20 •* Por 100 -n 5.*>5 Por 100 m. 0 875
(•) D*21 á 3o M Por loo m 9 15 Por 100 m 1 575
( i) O- 31 á 4o •* Por 100 .11. 14 17 Poi 100 in 2.36
(o) De más de 40 “ Por 100 m. 15.9o Por 100 11. 2 65

532 Tejidos de lino, cáñamo, yute, ramio y otras fibras vegetales no 
mencionadas especialmente, llanos, tramados o cruzados, o labrados al 
telar y que pesen más de 10 kilos, pero no más de 25 kilos los 100 me
tros cuadrados:

Hilos en un cuadro 

de 6 mm.

Hasta 78 centímetros 

de ancho.

l)p más de 78 cm 
P«»r cada 13 cm. 
ó fracción do 13.

(a) Hasta 10 hilos Por 100 ro 2 lo Por 100 m. 0.40(b) De 11 á 20 “ P"r loo ,n. 3 00 Por loo in. 0.60
(0.) De 21 á 30 “ P°r 100 m. 5.40 Por loo m. 0 90'(d) De más do 30 * Por 10o m. 10 ÓR P»r 100 rn. 1 68
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588 Tejidos de lino, cáñamo, yute, ramio, y o¿ras fibras vegetales no 
mencionadas especialmente, llanos, tramados o cruzados, o labrados al 
telar, y que no pesen más de 10 kilos los 100 metros cuadrados.-

Hilos en un cuadro

de 6 mtn.

Hasta 78 centímetios

de ancho'

De más de 78 cm. 
Por cada 13 cm. 
ó fi acción de 13.

(a) Hasta 20 kilos Por 10o m. 3*00 Por 100 u). 0.50 |
(b) De 21 á 3o Por loo m- 9 36 Por 100 m. 1.56
(d) De má* di* 3o“ ’ Por 100 m. 12 60 Por 100 m. 2 10 1

534 Tapicería, o tejidos análogos, de lino, cáña
mo. ramio y otras fibras vegetales no men
cionadas especialmente, para entapizar mue
bles. para cortinas y artículos análogos, has
ta 78 centímetros de ancho............................

(a) Idem, más ancho, por cada 13 centímetros o
fracción de 13.................................................

(b) Artículos confeccionados de los tejidos men
cionados en el párrafo 534 ............................

(c) Idem, bordados..................................’............

metro

metro

P. N. kilo 
P X. kilo

0.18

0.03

1.50
2.00

NOTA.—Ningún articulo clarificado en el 
párrafo 534 (ID y (r) pagarán un derecho 
menor de veinticinco por ciento ad^alorem.

535 Piqué de lino, cáñamo, u otras fibras vegeta
les. hasta 65 centímetros de ancho .. ...........

(a) Idem de más de 65 centímetros de ancho, poi
cada 5 centímetros o fracción de 5...............

536 Tules y mallas de todas clases, lisos, y de te
jido uniforme, por cada 13 centímetros o frac
ción de 13 centímetros de ancho..................

(a) Idem, que no sean de tejido uniforme, labra* 
dos o bordados al telar o a mano, por cada 
13 centímetros o fracción de 13 de ancho ..

(b) Idem, confeccionados en artículos de cual
quier clase, no previstos en este arancel........

100 metros 14.60

100 metros 1.16

metro 0.03

metro 0.06

P. N. kilo 7.00

.VO'/’J.- -Cualquier tul. malla, bobiné o tela 
análoga, labrada o bordada a mano o al te
lar. de menos de 45 centímetros de ancho, se 
clasificará conforme al párrafo 536 (c).

(c) Encajas, de cualquier clase, de lino, cáñamo, 
tu otra- fibras vegetales, por cada 2 centíme-
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tros o fracción de estos de ancho................. 100 metros 3.60
(d) Todos los artículos confeccionados entera

mente de encaje de lino, cáñamo, u otras fi
bras vegetales, con excepción de pañuelos .. P. N. kilo 4.00

NOTA.—Ninguna confección de encajes pa- 
gara un derecho menor de veinticinco por 
ciento ad-valorem.

537 Mosquiteros de lino, cáñamo u otras fibras
vegetales que no sean de tul o malla P X. kilo 0.20

538 Cintas, trencillas, melindres, galones y, en 
general, pasamanería de manufactura aná
loga. de lino, cáñamo u otras fibras vegeta- . 
les, no previstos en otra parte (con excep
ción de encajes, tiras o entredós bordados, y 
cintas o melindres elásticos por cada centí-
'metro o fracción de centímetro de ancho ... 100 metros 0.50

(a) Tiras o entredós bordados, de lino, cáñamo
u otras fibras vegetales, hasta 3 centímetros
de ancho.......................................................... 100 metros 5.00

(b) Tdem, más ancho por cada centímetro o frac
ción de centímetro de ancho.......................... 100 metros 1.00

NOTA.—La medida de los artículos clasifi
cados en los párrafos 536 »/ 538. scró toma
da en la parte más ancha, incluyendo las on
das.

539 Franjas y guarniciones no en las formas
(mencionadas en el párrafo 538 .....................

540 Artículos no previstos, confeccionados de pa
samanería, cintas, trencillas, melindres o ga
lones.-clasificados en los párrafos 538 y 539. 
o cuyo material principal consista en éstos

541 Cintas, fajas o tejidos de lino, cáñamo, u
otras fibras vegetales para la manufactura 
de cinchas, riendas y artículos análogos, no 
cortados a medida..........................................

542 Cinchas, sobre-cinchas. cabezadas. y jáqui- 
mas de lino, cáñamo u otras fibras vegetales

543 Mangueras de lino, cáñamo u otras fibras ve
getales (o mangueras de estos materiales 
combinados con caucho) para usarse con ma
quinarias o no.................................................

(a) Correas de transmisión para maquinarias.
de los mismos materiales................................

544 Encerado para, pisos, o linóleum. con o sin 
fondo de lino, cáñamo, yute u otras fibras

P. N. kilo

P. X. kilo

P. X. kilo

P. X. kilo

LIBRE

LTBRE

2.00

6.00

0.25

1.00
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NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 545 (a) pagará un dere
cho menor de treinta por ciento ad-valorem.

vegetales............................................................ P. X. kilo 0.06
545 Sábanas y fundas, lisas, de lino, cáñamo, u 

otros tejidos de fibras vegetales.................... P. X. kilo 1.00
.(a) Idem, bordados (aunque sea solamente con 

iniciales o monogramas), o adornadas con 
pasamanería o encajes................................... P. X. kilo 1.50

546 Manteles de cualquier clase, de lino, cáñamo
n otras fibras vegetales no previstas en otra 
parte, separados, o en piezas en las cuales es
té indicado por medio de diseños o marcas su 
uso final como manteles, y que no excedan 
de 2.5 metros cuadrados de superficie ........ docena 6.00
más............................   P. X., kilo 0.20

(a) ídem, que excedan de 2.5 metros cuadrados
do superficie, por cada medio metro cuadra
do o. fracción de medio metro cuadrado .... docena 1.00
más................................................................... P. X. kilo 0.20

NOTA.—Los manteles bordadas iónicamente 
con iniciales o monogramas, pagarán un re
cargo de diez por ciento sobre los derechos.

NOTA.—Los bordados de otra manera paga
rán un recargo de cincucntd por ciento.

547 Servilletas de cualquier clase, de lino, cáña
mo u otras fibras veiretales. vueltas o en pie
zas; pero en las cuales esté indicado por me
dio de diseños o maceas ‘ ti uso f’nal como ser
villetas. y que tengan lu»*ta 625 centímetros
cuadrados cada una ...................................... docena
más................................................................... P. X. kilo

(al Idem, que teñeran más de 625 centímetros cua
drados cada una. por cada 100 centímetros 
cuadrados o fracción de 100.......................... docena
más................................................................... P. X. kilo

0.36
0.20

0.05
0.20

NOTA.—Las servilletas bordadas únicamen
te con iniciales o monogramas, pagarán un 
recargo de veinticinco por ciento sobre los 
derechos.

NOTA.—Las bordadas de otra manera paga
rán un recargo de cincuenta por ciento.
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54«

fa)

(b)

(<•)

549

5*0

551

552

553

554

555

556

NOTA.— Al tomar la medida de los mante
les y de las servilletas se tendrán en cuenta 
ta los flecos.

Pañuelos de cualquier clase, de lino, cáñamo 
u otras fibras vegetales, sueltos o en piezas 
en las cuales esté indicado por diseños o mar
cas su uso final como pañuelos: por cada 100
centímetros cuadrados en cada pañuelo ... docena
Idem, bordados, aunque en pequeña propor
ción; por cada 100 centímetros cuadrados
en cada pañuelo............................................... docena
Idem, con pasamanería o con encajes (aun*

.que en pequeña proporción), o con obra de 
deshilado: por cada 100 centímetros cuadra
dos en cada pañuelo....................................... docena
Idem, de encajes de lino, cáñamo u otras fi
aras vegetales; o en las cuales el encaje cons
tituya el material do mayor valor; por cada
100 centímetros cuadrados en cada pañuelo docena

.VO7\I. Las medidas de los pañuelos se to
marán en su mayor lonyitüd y ancho, inclu
yendo las ondas, orlas, encajes y adornos.

Vestidos de lino, cáñamo ii otras f:,bras vege
tales. para mujeres........................................... docena
^o’-piños. jubones o cuerpos exteriores, de
lino, cáñamo u otras fibras vegetales............ docena
Falda« de lino, cáñamo n otras fibras vegeta-
íes....................................................................... docena
Caín i as interiores o camisas «de dormir, de
lino, cáñamo u otras fibras vegetales, para 
mujeres............................................................ docena
Pantalones para mujeres (no de ’'unto do 
media), de lino, cáñamo n otras fibra- vege
tales ................................................................... docena
Corsets de tejidos de lino, cáñamo u otras fi
bras vegetales .. . ......................................... docena
Jubones interiores o cubre-corsets. de lino. ........
cáñamo n otras fibras vfg?‘»V- ................. docena
FnagiUis v volantes de ídem ....................... docena

0.025

0.04

0.06

0.20

18.00

6.00

12.00

8.00

4.50

4.80

2.40
9.00

NOTA.—Tos artículos enumerados en los 
párrafos 549 556 inclusive, cuando sean
para niños de más de 5 años, payarán 60 por 
ciento de Jos derechos señalados.
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A07’J.—Ninguno de los arlicul°s clasifica- 
dos jog párrafos 549 al 556 inclusive, pa- 
(jará un derecho menor de 25 por ciento ad
valor em.

557

558

Vestidos exteriores para niños hasta 5 años,
Jde Ídem ....................... -...............................  docena de pie

zas 6.00
Vestidos interiores para niños hasta 5 años,
de ídem ......................................................  docena de piezas

zas 3.00
559 Sacos o americanas, de dril, lona, o piqué.

de lino, cáñamo u otras fibras vegetales.... docena 12.00
560 Chalecos. ídem ............................................. docena 6.00
561 Pantalones. ídem ......................................... docena 12.00

•VO7\1. -Los artículos clasificados en los 
párrafos 559 al 561 i nefas i r&, cuando sean 
para niños de más de 5 años, payarán 60 por 
ciento de los derechos señalados.

NOTA.—Ningún artículo clasificado en 
los párrafos 557 al 561 inclusive, payará un 
derecho meñor de 25 p°r ciento ad-valorem.

562 Camisas para hombres. de lino, cáñamo u
ii otras fibras vegetales o con pecheras de és
tos materiales v las demás partes de tejidos
do algodón ..................................................... docena $6.00

NOTA.—Camisas cuyo cuello mida 32 centí
metros o menn^ payarán 60 pOr ciento de los 
derechos señalados en el párrafo 562.

NOTA. Cuellos a puños falsos para cami
sas, aunque sean del mismo tejido y diseño 
epie Astas, payarán según los párrafos co
rrespondientes.

NOTA.—Los artículos clarificados en el pá- 
rrdfo 562 no payarán un derecho menor de 
25 por ciento a davalaren!.

►►

563 CaJivsas de dormir nar-i hombres............... docena 0.00
564 Calzoncillos (no de punto de media) de lino.

cáñamo n otras fibras vegetales, para hom
bres ................................................................ docena 4.00

565 Camisetas ídem ............................................ <1 ocena 3.50
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NOTA.—Los artículos enumerados en los pá
rrafos 563 al 565 inclusive, cuando sean pa
ra niños de más de 5 años, pagarán 60 por 
ciento de los derechos señalados.

566 Cuellos de cualquier clase (con excepción de
los de encajes' de lino, cáñamo u otras fibras 
vegetales .............................................. . doeena

567 Puños de cualquier clase (con excepción de ,DU
los de encajes) de ideni ...............................docena de pares o 80

.VOTA.— Los derechos de artículos o manu
facturas de lino, cáñamo a otras fibras vege
tal t x. que no estén especificados en esta Cla
se'“E”. se aplicarán de acuerdo con los de 
las manufacturas y artículos de la mismh es
tructura mencionados en la Clase “D”, y 
ningún artículo clasificado según lo previs
to en esta nota pagará un derecho menor de 
veinticinco por ciento ad-valorem.

•
568 Todos los artículos, objetos o manufacturas 

de lino, cáñamo u otras fibras vegetales, no 
previstos en otra parte.................................. P. \\ kilo

NOTA.—Ninguno de. los artículos clasifica
dos en ej párrafo 568 pagará un dc^cho me
nor de 25 por ciento ad-ralorem.

CLASE “F”
LANAS!. CERDAS. PELOS!. CRINES!, y

SUS MANUFACTURAS!

569
(a)

(b)
570
(a)
(.b)

571
(a)
(b'(

Cerdas y orines de todas clases ................. P. N. kilo
Pelo de camello. vicuña y cabras de Angora
y Cachemira .................................................. P. N. kilo
Otros pelos no previstos ............................ P. B. kilo
Lana, sin lavar ............................................ P. B» 100 kgs.
Tdem lavada .................................................. P. B. 100 kgs.
Idem, peinada y preparada para hilazas, y
desperdicios de lana cardada ....................... P. B. 100 kgs.
Hilaza y estambre de lana:
Hilado y torcido, crudo en la «jrasa........... P. N. kilo
Tdem blanqueado, lavado o teñido ............. P. X. kilo

$0.40

0.25
0.04
3.00
7.50

10.00

030
1.00
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572 Cepillos y brochas de cerdas o de pelo, con
respaldos o mangos de cualquier material,
con excepción de oro, plata, marfil, nácar, ca
rey, y materiales finos análogos:

(a) Cepillos para dientes, uñas y bigotes.......... docena 0.24
uiás .................................................................. P. N. kilo 0.50

(b) Cepillos para polvo, y brochas de afeitar... docena 0.48
más .................................................................. P. N. kilo 0.50

(c) Cepillos para el pelo, ropa y sombrero........ docena 0.75
más........................................................................P. N. kilo 0.25

(d) Cepillos para baños y para fricciones......... docena 1.00
más..........'.............................. ............................... P. N. kilo 0.25
(e) Cepillos para calzado, para fregar y para

caballos................................................................. docena 0.36
más .................................................................. P. N. kilo 0.10

(f) Cepillos para barrer y despolvar .................... docena 0.75
más .  ........................................................... P. N. kilo 0.15

(g) Brochas para pintar, blanquear y barnizar docena 0.25
más......................... . ....................................... P. N. kilo 0.30

(h) Pinceles para artistas .................................. docena 025
más ................................................................. P. N. kilo 5.00

(i) Pinceles de pelo, con mangos de plumas de
aves ................................................................ docena $0.05
inyis .................................................................. P. N. kilo 0.50

(j) Cepillos y brochas no previstos .................... P. N. kilo 0.50
573 Cordaje, cuerdas de hilazas, de pelo o crin P. N. kilo 1.00
574 Manufacturas de cerdas, pelo o crin, no pre

vistas especialmente ...................................... P. N. kilo 0.50

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica- l

dos en el párrafo 574 pagará un derecho me- 
ñor de 25 por ciento ad-valorcm.

575 Tejidos mezclados, de lana, horra de lana, 
pelo, o desperdicios de estos materiales, que 
tengan la urdimbre o la trama enteramepte 
de algodón u otras fibras vegetales, (excep
to los aterciopelados, panas y de tripe rizo) :

(a) Que no pe en más de 200 gramos por metro
cuadrado ....................................................... metro cuadrado 0.15
más .................................................................. P. N. kilo 0.50

(b) Que pesen más de 200 gramas por metro
cuadrado .............. .•....................................... metro cuadrado 0.25
más ................................ ................................. P. N. kilo 0.50

576 Tejidos de lana, borra de lana, pelo, o des
perdicios de estos materiales, puros o mez
clados. no previstos en otra parte:

77



(a Que no pesen más de 200 gramos por metro
cuadrado ......................................................... metro cuadrado 0.15
más..................................................................... P. N. kilo 0.70

(b Que pesen más de 200 gramas por metro
cuadrado ......................................................... metro cuadrado 0.25
mas ............................................................ P. N. kilo 0,70

577 Tela de fieltro, de lana o pelo, mezclada o no
icón algodón u otras fibras vegetales ........ P. X. kilo 0.40

(a) (¡na Id rapas o usas ...................................... docena 2.40
más . ............................................................... P. N. kilo 0.40

(b) Otros artículos no previstos en otra parte P. N. kilo 0.80
578 Borlas, cordones, o cordones borlados de

lana o pelo, aunque tengan una parte de ma
dera u otro material para atiesarlo............. P. X. kilo 3.00

(al Cordones para relojes de .bolsillos v ante
jos ............... ••..................................... ’............ P. N. kilo .7.00

579 Tela para pantuflos, de lana, mezclada o no
con algodón u otras fibras vegetales .......... P. X.. kilo 0.60

580 Tejidos de tapicería, de lana. Ijorra de lana, 
pelo, o desperdicios de estos materiales, o 
tejidos análogos para tapizó muebles o pa
ra cortinas y artículos semejantes. basta 78
centímetros de ancho.................................... metro 0.54

(a) ídem más ancho. por cada 13 centímetros o
fracción de 13 ............................................. metro 0.09

(b) Artículos confeccionados de los tejidos men
cionados en el párrafo 580 ......................... P. X. kilo 2.50

581 Alfombras de lana o peto, o de lana o pelo
mezclados con algodón, yute ii otras fibras
vegetales en cualquier proporción ............. P. X. kilo 0.50

582 Tejidos de punto do media, de lana o pelo,
con obra de mano o sin ella:

(a • Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillo*.
para hombres o mujeres.............................. focena 6.00

XOT I. Las camis-lhi'i y /o.< calzoncillos x 
unidos en tina solo pieza, serán contados co
mo (los piezas.

fb» Moflías y oa’e'lines .................................... docena
de pares 2.40 

VO7’.1 -Los artículos mencionados (n el pá
rrafo 582 cuando sean p"ra niños, paparán 
el 60 pOr ciento de. los derechos señnlados.

583 Abrigos de lana o pelo, de punto <le media docena 2 00
más ................................................................ P. N. • kilo 0.50

584 Artículo», de lana o n“lo. de punto de media.
no previstos en otra parte ..........................  P. X. kilo 1.00 
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NOTA.— Ninguno de. los artículos clasifica- 
dos en los párrafos 582 «/ 584, inclusive, pa
gará derecho menor de 25 por ciento ad
valor em.

585 Tejidos de lana o pelo, en pañolones, bandas, 
y en general, artículos semejantes, que no 
sean de punto de media, sueltos o en piezas 
en los cuales esté indicado por medio de di
seños o mareas su uso final como pañolones 
o bandas:

(a) Lisos, bordadas, o con aplicaciones, pasama
nería. encajes o deshilado, por cada 100 cen
tímetros cuadrados de superficie en cada 
pañolón ...................... docena de

pañolones 0.06 
NOTA.—Las medidas de- los artículos clasi
ficados en el párrafo 585 se tomarán en su 
mayor longitud, incluyendo las ondas. orlas, 
encajes o adornos (pero no los flecos).

586 Capas cortas, chaquetas o boleros, de tejidas
de lana o pelo,-para mujeres ..................... docena 7.50

587 Capas largas y sobretodos, do tejidos de la
na o pelo, para mujeres..........,.................. docena 12.00

588 Vestidos de tejidos de lana o pelo, para
mujeres ......................................................... docena 24.00

589 Batas, dóminos y kimonos, de tejidos de la
na o pelo ................................................... docena 12.00

590 Corpinos, jubones o cuerpos exteriores, de
tejidos de lana o pelo .................................. docena 9.00

591 Caldas de tejidos de lana o pelo.................. docena 15.00

.VO'/'.I. -Pagarán el 60 por ciento de los de- 
reehos señalados en los articulas enumerados 
en los párrafos 586 al 591 inclusive, cuando 
sean para niños.

-VO7.4.—Ninguno de los artículos clasifica 
dos en los párrafos 586 al 591 inclusive, pa
gará un derecho menor de 25 por ciento ad
ral orem.

592 Sac<-. o americanas de tejidos de lana o pe
lo. de seda o de seda artificial ................... docena 24.00

(a > Casacas y levitas de tejidos de lana o pelo.
de seda o de seda artificial........................... docena 48.00

fl») Chalecos de tejidos (te lana o pelo, de seda
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o de se<la artificial......................................... docena 9.00
(c) Pantalones de tejidos de lana o pelo, de seda

o de seda artificial........................................ docena 18.00
(d) Sobretodos de tejidos de lana o pelo, de se

da o de seda artificial, para hombres.......... docena 60.00
•

SOTA. Los articulas mencionados en el 
párrafo 592, st fueren para niños pagarán 
el sesenta por ciento de los derechos señala
dos.

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en cl párrafo 592, pagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.

NOTA.—Los derechos a los artículos o ma
nufacturas de lana, borra de. lana, pelo, o des
perdicios de estos materiales, que no estén 
especificados en la clase “ se aplicarán 
de acuerdo con los de las manufacturas y ar
tículos de la misma estructura mencionada 
en la Clase “D”, aumentándoseles un rccar- 
caryo de cincuenta por ciento y, ningún ar
tículo clasificado según lo previsto en esta 
nota pagará un derecho menor de veinticin
co por ciento ad-valorem.

593 Todos los artículos, objetos o manufacturas 
de lana, borra de lana o desperdicios de es
tos materiales, no previstos en otra parte ... P. N. kilo 1.00

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 593 pagará un dt -echo me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.

CLASE “G”
SEDA ÑATEE iL O AETIFK'JAL Y SVS MANE FACTURAS.

594 ii-nevrs de irnsano de seda............................ LIBRE
(a) Borra de seda y capullos............................... P. X. kilo 1.00
595 Seda hilada, torcida o no. inri uso felpilla .. P. N. kilo 1.50

NOTA.—El peso neto de los artículos clasi
ficados en el párrafo 595, incluye el paso de 
los ovillos, carreteles u otros objetos en los 
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cuales estén 'levanados y yo se empleen re
gularmente con est.e fin, tanto como el peso 
de la.» cajas de cartón en que rengan envasa
dos.

596 Tejidos mezclados de seda, o seda artificial, 
ton trama o urdimbre enteramente de algo-, 
dóri u otras fibras vegetales, con excepción 
de felpa, panas, terciopelo, o telas de triple 
rizo:

(a Que pisen hasta 25 gramos el metro cuadra
do..................................................... metro cuadrado
más.................................................................. P. N. kilo
Que pc'cn más de 25 gramos; pero que no 
excedan de 50 gramos el metro cuadrado .. metro cuadrado 
más................................................................... P. N. kilo

(c) Que pe'en más de 50 gramos el metro cua
drado ..................... •........................................ metro cuadrado
más................................................................... P. N. kilo

597 Tejidos de seda, o seda artific’al, puros o
mezclados con otras fibras o hebras en cual
quier proporción y que no estén previstos en 
otra parte: (

(a • Oue pesen hasta 25 gramos el metro cuadra

0.10
0.75

0.10
0.30

0.10
0.60

0.10
1.50

0.15
1.50

0.25
1.50

do .....................................................................metro cuadrado
más.................................................................. P. N. kilo

(Jb) Que pesen más de 25 gramos; pero que no 
excedan de 50 gramos el metro cuadrado .. metro cuadrado 
más................................................................... P. N. kilo

(<•) Que pesen más de 50 gramos el metro cua
drado. ............................................................metro cuadrado
más..................................................................... P. X. kilo

.VOTA.—Las medidas de los tejidos plega
dos o de crepé se tomarán con los pliegues o 
arrugas extendidos.

598 Cintas. trencillas, melindres y galones de se
da. o seda artificial, pura o mezclada con

.¡otras fibras o hebras en cualquier propor
ción y. en general. pa«amanería de manufac
tura semejante, no prevista en otra p-”’tA 
(eon^excepción de encajes), por cada 5 milí
metros o fracción de éstos de ancho...........  100 metros 0.20

.VOTA.—Las medidas de los artículos clasi
ficados en el párrafo 598 se tomarán en la 
parte, más ancha, incluyendo las ondas.
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599

600

601

602

603

604

(a)

(b)

(c)

(dj

Franjas y pasamanería (con excepción de 
encajes) de seda o seda artificial, puras o 
mezcladas con otras fibras o hebras en cual
quier proporción, que no sea en ninguna de 
las formas mencionadas en el párrafo 598.. P. N. kilo 
Artículos confeccionados de pasamanería, 
cintas, tiras o galones, clasificados en los pá
rrafos 598 y 599, o cuyo material principal
consista en éstos............................................. P. N. kilo
Tules y mallas de todas clases, de seda o de
seda artificial, por cada 5 centímetros, o
fracción de éstos, de ancho .-......................... 100 metros

NOTA.—Tules y mallas de menos de 45 cen
tímetros de ancho se considerarán como en
cajes, debiéndose, por tanto, clasificarlos con
cón forme al párrafo 602.

Encajes de cualquier clase, de seda, o seda 
artificial, por cada' 2 centímetros o fracción
de 2 centímetros do ancho............................ 100 metros
Artículos confeccionados de tul, malla o en
caje, de seda o seda artificial, o cuyo mate
rial principal consista de é tos..................... P. X. kilo
Seda o seda artificial, de punto de media, 
con obra de mano o sin ella:
Camisas, chaquetas, camisillas y calzoncillos.
para hombres o mujeres................................ docena

4.50

6.00

1.25

1.80

10.00

12.00

NOTA.—Las camisillas y calzoncillos unidos 
en una sola pieza, serán contados como dos 
piezas.

Medias y calcetines....................................... docena de
pares 2.40

A’OTzl.—Las artículos enumerados en (l pu
fo 604 (a) y (b) payarán el 60 por ciento 
de los derechos señalados, cuando sean pa
ra niños.

Guantes y mitones......................................... docena de
pares 2.40

Abrigos de punto de media /no encajes)... docena 3.00
más................................................................... P. N. kilo 3.00

NOTA. -Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 604, pagará un derecho 
menor de veinticinco por ciento ad-ralorem.
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605

(a)

606

(a)

607

. 608

609

610

611

612

Pañolones, bandas, y en general, artículos 
semejantes (que no sean de encaje o de pun
to de media de seda o seda artificial), sueltos, 
o en piezas en las cuales esté indicado por 
medio de diseños o marcas su uso final como 
pañolones o bandas; por cada 100 centíme
tros cuadrados de superficie en cada paño
lón ...................................................................

Idem, bordados, aunque en pequeña propor
ción, y con aplicaciones, pasamanería, enca
jes o deshilados; por cada 100 centímetros 
cuadrados do superficie en cada pañolón..

.VG'7'.l.- Jas medidas de los pañolones se to
marán en su mayor longitud y ancho; inclu
yendo las ondas, orlas, encajes o adornos 
(p^ro no los flecos).

Pañuelos de cualquier clase, de seda o seda 
artificial, sueltos o en piezas en las cuales es
te indicado por diseños o marcas su uso final 
como pañuelos; por cada 100 centímetros 
cuadrados do superficie en cada pañuelo...

Idem, bordados, aunque en pequeña propor
ción, o con aplicaciones, pasamanería, enca
jes o deshilados; por cada 100 centímetros 
cuadrados de superficie en cada pañuelo....

docena de 
pañolones 0.03

docena de
pañolones 0.06

docena de
pañuelos 0.03

docena de
pañuelos 0.09

NOTA.—Las medidas de los pañuelos se to
marán en su mayor longitud y ancho, inclu
yendo las ondas, orlas, encajes o adornos.

i

Capas cortas, chaquetas <> boleros de todas 
clases, de seda o do seda artificial para mu
jeres ................................................................ docena 15.00
Capas largas y sobretodos de todas clases.
de seda o de seda artificial, para mnjeres.. docena 24.00
Vestidos de todas clases, de seda o de seda
artificial, para mujeres.................................. docena 30.00
Batas, dominós y Kimonos, de cualquier cla
se, de seda o de seda artificial..................... docena 24.00
Cor piños, jubones o cuerpos exteriores,
de cnaluuier clase, de soda o seda artificial focena 9.00 
Faldas de seda o de seda artificial de cual 
quier clase..................................................... docena 21.00



613 Enaguas o volantes de seda o de seda artifi
cial de cualquier clase....................................

NOTA.—Los artículos clasificados en los pá
rrafos 607 al 613 inclusive, cuando sean pa
ra niños, pagarán el sesenta por ciento de 
los derechos señalados.
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos 607 aZ 613 inclusive, pa
gará un derecho menor de veinticinco por 
ciento ad-valorem.

614 Camisas de seda o de seda artificial para 
hombres.............................................................

NOTA.—Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 614 pagará un derecho menor do 25 
por ciento ad-valorem.

615 Corbatas largas, de seda o de seda artificial
616 Corbatas de lazo, de seda o de seda artificial

docena 12.00

docena 9.00

docena 
docena

0.72
0.36

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
das en los párrafos 615 y 616 pagará un de
recho menor de veinticinco por ciento ad-va- 
lorem.

617 Forres de paraguas o sombrillas de seda o
de seda artificial............................................ docena

(a) Fundas para paraguas o sombrillas de idem docena

NOTA.—Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 617 un derecho menor de 20
por ciento ad-valorem.

618 Cordones para zapatos o corsets. sueltos o en
piezas, de seda o de seda artificial, llanos.
redondos, tubulares o torcidos...................... P. N. kilo

619 Seda impermeable para fines miiriírg’cos... P. N. kilo
620 Cordones de seda o de seda artificial para re

ídles de bolsillo, y anteojos.......................... P. NT. kilo
(a) Flores, frutas, semillas, hojas, tallos o pisti

los artificiales, o partes de éstos, de seda o de
seda artificia].................................................. P. N. kilo

3.60
0.60

3.50
0.80

7.00

6.00

NOTA.—Los derechos a los artículos o ma
nufacturas de seda, borra de seda o de seda 
artificial, que no estén especificados en la 



Clase “G”, se aplicarán de. acuerdo con los 
de las manufacturas y artículos de la mis
ma estructura, mencionados en la Clase “D”, 
aumentándoseles un recargo de cien por cien
to y, ningún artículo clasificado según lo pre
visto en esta nota pagará un derecho menor 
de veinticinco por ciento ad-valorem.

621 Todos los artículos, objetos o manufacturas 
de seda o de seda artificial no previstos en 
otra parte..................... ................... •.......... P N. kilo 2.00

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 621 pagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.

CLASE “H”
PAPEL Y .sfS’ MANUFACTURAS

622 Pulpa de papel, y pulpa de madera para la
manufactura de papel.................................... UBRE

623 Virutas de papel o desperdicias del mismo.
que se empleen para empaquetar o para la
manufactura de papel............. .•..................... UBRE

624 Serpentinas y confetti de papel..................... P. N. kilo 0.25
625 Envolturas de papel o de cartón ordinario pa

ra botellas, frascos, etc., ya manufacturados
en forma y tamaños especiales para acomo
dar dichos artículos ...................................... P.B. 100 kg. 2.00

626 Papel de estraza, de paja, y de madera, para
envolver...................................... •. ..................P. B. 100 kg 2.00

627 Papel de Manila.............................................. P. B. 100 kg. 3.00

NOTA.—El papel clasificado en los párra
fos 626 y 627 si estuviere manufacturado en 
sacos para contener mercancías, será aforado 
conforme a sus párrafos respectivos con un 
recargo de cincuenta por ciento. Si impreso 
en hojas o en sacos, será aforado conforme a 
sus párrafos respectivos, con un recargo de 
cien por ciento.

628 Papel para imprimir libros, periódicos. revis
tas. o para litografía..................................... UBRE

629 Papel de escribir, para cartas. libros en 
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blanco, y para bonos o títulos, sin imprimir, 
blanco o de color, rayado o sin rayar, corta
do a la medida o en pliegos grandes........... P. N. 100 kg. 6.00

(a) Papel esquela, sobres y tarjetas que vienen
regularmente envasados en cajas, que con
tienen cierto número de cada uno............... P. N. kilo 0.15

(.b) Idem, estampado en relieve, grabado, impre
so o litografiado, en forma de monograma o ' 
en otra forma, en cualquier proporción .... P. N. kilo 0.45

630 Sf/bres con forros de tela.............................. P. N. kilo 0.36
(a) Idem, impresos................................................ P. N. kilo 0.36
(a) Idem, impresos................................................. P. N. kilo 0.45
631 Sobres de papel de Manila de cualquier ta

maño ................................................................. P. N. kilo 0.18
(a) Idean impresos................................................. P. N. kilo 0.24
632 Sobres no previstos......................................... P. N. kilo 0.12
(a) Idem, impresos, incluso papel v sobres de lu

to.............................................. .’........................ P. N. kilo 0.30
633 Papel con cabecillas.de facturas, conocimien

tos, recibos, giros, e- impresos análogos; to
dos estos artículos y otros semejantes, impre
sos, pero no grabados o litografiados, sueltos
o en libros o bloques, encuadernados o no... P. N. kilo 0.24

(a) Idem, grabados o litografiados, estampados 
en relieve o impresos eon colores................. P. N. kilo 0.75

634 Tarjetas en blanco, de todas clases............. P. N. kilo 0.15
(a) Idem, impresas, litografiadas, estampadas

■en relieve o grabadas... ............................... P. N kilo 0.60
635 Etiquetas para direcciones, <’> para poner

'precios, con goma o sin ella.......................... P. N. kilo 0.24
(a) Etiquetas de embarque.................................. P. N. kilo 0.06

.VO7'.l. Los artículos clasificados en el pá
rrafo 635 si est unieren impresos paparán un 
recarpo (le. cien por ciento.

►
636 Libros y cuadernos en blanco, rayados o no,

con páginas numeradas o no........................ P. N. kilo 0.09
(a) Idem, con impresiones, aun cuando éstas 

sean en pequeña proporción............... . .. P. X. kilo 0.24
(hx Idem, con modelos de caligrafía o de diJmjo 

para la enseñanza............................................ UBRE
NOTA.—Los artículos a foroides conforme 

' al párrafo 336 t/ 336-(a), forrados con seda
o cuero, paparán un derecho de veinticinco 
por ciento ad-valorem.

637 Libros de notas, de bobillo, cuyas hojas no 
pasen de 200 centímetros cuadrados de su-

cabecillas.de


perfieie...............................................................
(a) Idem, forrados de seda o de cuero.............

NOTA.—Cuando Ida hojas excedan de 200 
centímetros cuadrados de- superficie, serán 
clasificadas de acuerdo con el párrafo 636.

638 Papel de música...............................................
639 Música impresa, con palabras o sin ellas....
640 Albums para dibujos, fotografías y tarjetas

postales, con cubiertas de madera, de cartón, 
o de tela de algodón o de hilo......................

(a)Idem, con cualquiera otra cubierta o adorno
641 Aibujns que contengan impresos, cromos, li

tografías o fotografías.................................
642 Grabados, grabados al agua fuerte, fotogra

fías, mapas y cartas, no previstos en otra 
parte; diseños o dibujos pintados a mano, al 
óleo, crayón, pastel, acuarela, dibujos hechos 
con tinta, y en general diseños pictóricos...

643 (’romos, carteles, almanaques y carteloncs
de anuncios, que no tengan ningún valor co
anuncios ...........................................................
ta y públicamente, incluso papel secante y 
almnicoK de papel o cartón, impresos con 
mercial, destinados a ser distribuidos gratui-

644 (’artas hidrog* áficas y topográficas...........
645 Sellos de correo de todas las naciones, usa

dos o no .........................................................
646 Etiquetas, bandas y envolturas para tabacos, 

cigarrillos o para otros objetos, litográficas. 
cromolitográficas, etc.:

(a) Hasta de tres impresiones o colores...........
(b) De cuatro hasta siete, idem..........................
(e) De ocho hasta trece, ídem..............................
(d) De más de trece, impresiones o colores, inclu

yendo los artículos impresos entera o parcial
mente en hojas de metal................................
NOTA.— Tais impresiones en relieve sin color 
se contarán como una sola impresión o color. 
Las de metal en polvo se contarán como tres 
impresiones o colores.

647 Papel para entapizar, estampado, broncea*
do, plateado, o aterciopelado........................

648 Idem, de otra clase, y papel para forrar o cu
brir baúles o maletas.....................................

649 Papel y tela raspante, no previstos en. otra
parte................................................................
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P. N. kilo 0.15 
25% ad-valorem.

P. N. kilo 0.10
LIBRE

P. N. kilo 0.30
25% ad-valorem.

25% ad-valorem.

P. N. kilo 0.50

LIBRE

LIBRE

LIBRE

P. N. kilo 0.15
P. N. kilo 0.30
P. N. kilo 0.60

P. N. kilo 1.20

P. N. kilo 0.10 

’P. N. kilo 0 05 

LIBRE



650 Papel secante, cortado o no............................ P. N. kilo 0.05
651 Papel impermeable, o encerado, de cualquier 

clase, incluyendo papel para mimeógrafos y
para libros de copiar ....................................P N. kilo 0.04

652 Papel de -copiar, y papel de seda ............... P. N. kilo 0.10
(a) Idearen libros o rollos...................................... P. N. kilo 0.22
653 Papel para inodoros, en rollos o en paque

tes..................................................................  LIBRE
654 Rollos de papel para la producción automá

tica o mecánica de música............................ P. X. kilo 0.50
655 Papel para esterotipos, papel satinado de to

das clases, no mencionado en otra parte; o
papel de dibujo, papel y tela de calar, cres
pón, filtro, y demás papeles no previstos en 
otra parte ....................................................... P. X. kilo OJO

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 655 pagará un derecho me
nor de veinte por ciento ad-valorem.

656 Papel albuminado.......................................... P. N. kilo 0.20
657 Papel sensibilizado....................................... P. X. kilo 0.60
658 Papel carbón..................................................... P. X kilo 0.50
659 Papel para cigarrillos, impresos o no, en li

bros o cortado a la medida de un solo cigarri
llo....................................................................... P. X. kilo 0.20

(a) Idem, en rollos o en otras formas, incluyen
do toda clase de papel que se use para la im
presión de billetes de lotería......................... P. X. kilo 0.15

660 Cartulinas o cartón, satinado o lustrado, en
hojas................................................................. P. X. kilo 0.08

661 Cartón en hojas, no previsto en otra parte P. X. 100 kg. 1.50
662 Cartón y cartulina manufacturados para fo

tografías. tarjetas para índices, botones y
usos análogos.................................................... P. X. kilo 0.15

663 .Cajas y cajitas de cartón común, no de fan
tasía. hechas o en cortes, o plegadizas, inclu
yendo archivos para cartas........................... P. N. kilo 0.05

664 Cajas y cajitas de cartón o cartulina, no
previstas.............................................................. P. X. kilo 0.20

665 Servilletas y faroles de papel, de cualquier
clase................................................................... P. X. kilo 0.16

666 Naipes de cualquier clase............................. P. X. kilo 0.50

NOTA.—Los naipes no pagarán un derecho 
menor de veinticinco por ciento a d-ral ore ni.

667 Papel preparado para tedios, tabiques y eni; 
barcaciones...................................................... LIBRE
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668 Flores, capullos, frutas, hojas, semillas, pis
tilos y tallos artificiales o parte> de éstos, de 
papel.................................................................. P. X.

669 Maletas de viaje, de mano, maletillas y ar
tículos análogos, de cartón, sin partes de
cuero o piel, excepto las esquinas, correas y 
abrazaderas de las mimas ......................... P- -X-

kilo 1.00

kilo '¿0

.VO'/’.L—Los artículos clasificados- en el pá
rrafo 669 no pagarán un derecho menor de 
25 por ciento ad-ralorcm

kilo 0.10

kilo 005

670 Cintas o bandas <le papel para telégrafos 1’. X.
671 Idem, para otros usos, con excepción de ser

pentinas .......................................................... P. X.
672 Papel para pizarrones y pizarras, o libros

de idem........................................................... LIBRE
673 Tarjetas postales de cualquier clase, con im

presos^ fotografías, o sin ellos ..................... P. X. kilo 0.50
674 Pasta o cartón piedra (papier maché) sin

labrar, en tablas v materiales de construc
ción ..................... ’........................................... LIBRE

675 Idem, labrado, no previsto en otra parte... P. X. kilo 0 05
676 Papel de matar moscas, envenenado o con

goma................................................................ LIBRE
677 Manuscritos de todas » lases encuadernados.

cosidos o en hojas sueltas.............................. LIBRE
678 impresos, libros y folletos de todas clases •

no previstos en otra parte, excepto los pro
hibidos ............................................................. LIBRE

679 Libros y música impresos, de relieve, para
uso exclusivo de los ciegos............................ LIBRE

680 Periódicos, revistas y publicar-iones análogas
en cualquier idioma...................................... LIBRE

681 Todas las demás manufacturas de papel, car
tulina y cartón, o cuyo material principal
consista de estos materiales.......................... P. X. k¡|0

SOTA.—Los artículos clasificados en el pá
rrafo 681 no pagarán un dcrecho menor de 
25 por ciento ad-valorem.
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MADERAS Y OTROS MATERIALES VEGETALES EM
PLEADOS EN LA INDUSTRIA, Y ARTICULOS 

MANUFACTURADOS CON ELLOS
6

GRUPO I.

MADERAS Y SUS MANUFACTURAS

682

683
684

685

686

687

688
689

690

691
692

693
694
695

696

(a)
(b)

Madera ordinaria en trozos, troncos, tablas, 
tablones, vigas, palos para buques, y made
ras para la construcción de buques............
Madera fina en idean, idem........................
Cortes para cajas, ?>aúles y ataúdes, de ma
dera ordinaria................................................
Cortes para cajas, baúles y ataúdes, de ma
dera fina.........................................................
Chapas de madera fina para trabajo de eba
nistería o para la manufactura de muebles 
Listones de madera que sirvan de base para 
la mezcla..........................................................
Tejamaní..........................................................
Listones de madera, lisos, pintados o no, pa
ra persianas <..................................................
Persianas, celosías, o visillos de madera, no 
mencionados especialmente.........................
Escaleras de madera, de todas clases .... 
Puertas, ventanas, bastidores para las mis
mas, y enrejados de madera ordinaria .... 
Idem, de madera fina...................................
Molduras de madera, lisas ...........................
Molduras de madera, barnizadas, pintadas, 
teñidas, bronceadas, cubiertas entera o par
cialmente de yeso y pintura metálica, o en
chapadas con hoja de metal .......................

LIBRE
metro cúbico 8.50

LIBRE

metro cúbico 6.00

P. B 100 kgs. 10.00

LIBRE 
LIBRE

.. P. B. kilo 0.03

P. B. 100 kgs. 7.50
P. P. 100 kgs. 2.00

P. B. 100 kgs. 3.00
P. B. 100 kgs. 9.00

. P. N. kilo 0.05

. P. N. kilo 0.08

NOTA.—Las molduras en marcos para cua
si f ¡cadas según los párrafos 694 y 695, sin 
recargo.

Madera de cualquier clase:

Duelas, arcos y fondos....................... ....
Barriles, cubos, bateas, toneles, pipas, boeo-

LIBRE
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yes, cunetas, y otros receptáculos análogos 
de madera, a prueba de agua o no, ya sea 
que se importen solos o como envases para 
mercancías no aforables por peso bruto o ad- 
valorem............................................................ LIBRE

697

698

699

700
701

702

703

704

705
706
707

708

Muebles de Viene, o de cualquier madera en
corvada, armados o no, y todas las partes de 
los mismos.....................................................
Sillas o banquetas plegadizas, completas o 
no, y no tapizadas con tejidos...................
Idem, tapizadas entera o parcialmente con 
tejidos de algodón, fibras vegetales o con 
bejuco.............................................................
Idem, tapizados con otro material .............
Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas 
y bancos de madera ordinaria.....................
Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banquetas 
y bancos de madera ordinaria, con asientos 
o espaldares de bejuco o esparto...............
o espaldares de bejuco o esparto ...............
Silla«, sillones, mecedoras y sofás, banque
tas y bancos de madera ordinaria, con es
paldares o asientos tapizados o forrados de 
tejidos de algodón u otras fibras vegetales, 
o de hule.......................................................... P. B
Sillas, sillones, mecedoras y sofás, banque
tas y bancos, de madera ordinaria, con es

paldares, asientos o brazos tapizados con 
tejidos o materiales no mencionados en el 
párrafo 703, y partes de éstos cuando sean 
importados separadamente............................. P.

p. B. 100 kgs. 10.00

p. B. 100 kgs. 3.00

p. B. 100 kgs. 6.00
p. B. 100 kgs. 8.00

p. B. 100 kgs. 4.00

p. B. 100 kgs. 8.00
p. B. 100 kgs. 8.00

100 kgs. 12.00

B. 100 kgs. 15.00

.VO7’4 —Ñ» los artículos clasificados en los 
párrafos del 701 al 704 inclusive, Estuvie
ren manufacturados entera o parcialmente 
de madera fina, o de madera ordinaria fo
rrada o chapeada con madera fina, pagarán 
un recargo de 50 por ciento sobre los dere
chos correspondientes a los artículos manu
facturados de madera ordinaria, y no paga
rán un derecho menor de 25 por ciento ad- 
val°rem.

Mostradores de madera, para cant'nas ... P. B. 100 kgs. 8.00 
Sillones de barbero .................................... P. B. 100 kgs. 10.00
Sillones de dentistas, de cirujanos, y me
sas para operaciones quirúrgicas, y partes
de ellas, de cualquier material, y muletas... LIBRE
Mesas de billar, de pifia y para juegos aná-
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(a)
709

710

711

712
713
714
715

(a)

716

(a)

(b)

(c)
(d) 
fe)

717

(a)
(a)

(s)
(d)
71«

lugos, v todas las partes de ellas, con excep
ción d¿ la tela.............................................. P. B. 100 kgs. 10.00
Tacos para las mismas .............................. docena 3.00
Mamparas de madera, o de madera forrada 
de tela de algodón u otra fibra vegetal, o
de papel...........................................................P. B. 100 kg. 12.50
Todas las demás mamparas con armazones 
de madera, inclusas las de madera tallada.. 
Bidés de madera ordinaria, incluyendo los 
vasos si forman parte de ellos.......................
Idem, de madera fina.....................................
('ajas o baúles de madera fina.....................P.
Idem, ídem, de madera ordinaria .............  P.
Cajitas o estuches de madera, do tenias cla
ses. lisos o adornados. o forrados con cual
quier material, no previstos en otra parte .. 1
Idem, forrados de' seda, mezcla de seda o 
felpa............................................ ......................

NOTA.—Ningún artículo clasificado en el 
rrafo 715 pagará un derecho mfyior de 25 
por ciento ad-valorem.

Artículos de madera, torneados o no:

Bobinas, husos, estuches para agujas y lá
pices. cajitas para píldoras, ungüentos, pol
vos y medicinas ......................... ..................
Mangos para herramientas no previstos en 
otra parte.......................................................
Mangos para escobas ....................................
Remos..................................'..........................
Rayos, cubos o pinas de ruedas; lanzas, ar
cos. balancines, yugos de collares y, en ge
neral, las partes de madera ordinaria para 
vehículos, no previstas en otra parte; palo
metas para telégrafo y teléfono ...............

Artículos de madera ordinaria:

25 % ad-valorem.

P. B.
P.B.

B. 100
B. 100

P. N.

P. N.

0.15
0.25

kilo 
kilo 
kilos 12.50 
kilos 4.00

kilo

kilo

P. N. kilo

LIBRE
P. N. kilo

LIBRE

LIBRE

0.30

0.75

0.05

0.03

Trozos para fósforos .................................. P. B. 100 kgs. 0.25
Tiras para palillos de fósforos, cortadas a 
medida o no, mondadientes y estaquillas pa
ra zapatos..............................•’........................ P. B. 100 kgs. 0.75
Virutas para cajas de fósforos......................P. B. 100 kgs. 075
Cajas para fósforos........................................P. B. 100 kgs. 1.50
Bolas para el juego de bolos, .y los palillos 
de todas clases para el mismo, cachiporras, 
palanquetas de gimnasia y señuelos de ma-
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Jera...................................................................P. N. 100 kgs. 7.50
719

720

721

(a)
722

723

724

725

726

727
728

729
730

731

732

733

734

735

736

737

Galerías de juegos de bolos, y los accesorios 
para las mismas, de madera, con excepción, 
de palillos y bolas........................................... P. B. 100 kgs. 5.00
Bates de madera para juego de “base-ball”
y de “cricket”............................................... P. N. kilo 0.05
Raquetas de madera para “tennis” encor
dadas o no ................................................... una 0.50
Prensas de madera para raquetas de “tenis” una 025
Cedazos y arcos o armazones para los mis
mos, de madera.............................................. P. N. kilo 0.20
Portaplumas, agujas para hacer medias, gan
chos de crochet, corta-papeles, cuentas, rosa
rios y horquillas, de madera ....................... P. N. kilo 0.50
Cuencos, nuichacadores de papas, bolillos de 
(pastelero y en general, utensilios de coci
na, de madera .............................................. P. N. kilo 0.04
Cucharas, tenedores, anillos para servilletas, 
armazones de aceiteras, bandejas y azafates,
de madera........................................................ P. N. kilo 0.15
Anillos, perillas, varilla, etc., de madera pa
ra cortinas, tapices, puertas y muebles .... P. N. kilo 0.10
Ganchos para tender, de madera ............... P. N. kilo 0.05
Tablillas de lavandera, máquinas de lavar,
y exprimidores, de cualquier material .... LIBRE
Poleas v motones de madera......................... LIBRE
Reglas de carpintero o medidas de madera.
de cualquier clase......................................... LIBRE
Otros instrumentos, herramientas, o útiles
cuyo material principal sea el de la madera LIBRE 
Hormas de calzados, y hormas de sombrero,
de madera....................................................... LIBRE
Fustes y estribos de madera, no forrados con 
piel o cuero.................................................... P. B. kilo 0.12
Botones y alamares o partes de ellos, de ma
dera, no forrados........................................„. P. N. kilo 0.20
Puños o mangos de madera para bastones,
paraguas, sombrillas, etc................................. P. N. kilo 0.50
Ba dones, y bastones para paraguas o som- • 
brillas con armaduras o sin ellas, con man
gos o puños (o sin ellos), de cualquier ma
terial ............................................................... docena 1.20

SOTA.—Los artículos clasificados en los pá
rrafos '¡'15 y 736 no payúrán un derecho me
nor de 20 por ciento °d-valorcm.

Abanicos, lisos enteramente, de madera or
dinaria .......................................  P. N. kilo 0.50
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(a)

(b)

(c)

(d)

738

739

740

741
742

743

744

745

746

(a)

747

(a)

Abanicos de madera, tallados, o forrados, 
incrustados, embutidos u ornamentados con 
metal no precioso .......................................
Abanicos con varillas o mangos de madera, 
forrados de papel ..........................................
Abanicos con varillas o mangos de madera, 
forrados con tejidos de algodón o fibras ve
getales ..............................................................
Abanicos con varillas o mangos de madera, 
forrados con encajes u otros materiales, no 
previstos en otra parte..................................

NOTA.— Ninguno de. los artículos clasifica
dos en el párrafo 737 pagará un derecho 
menor de 30 por ciento ad-valorcm.

Tablas, mesas y moldes de madera, para ta
baqueros ..........................................................
Cachimbos u hornillos de cachimbos, de 
madera, con boquillas de caucho, cuerno, 
hueso, o pasta, o sin ellas ...........................
Cachimbos de madera con boquillas de ám
bar, marfil o carey......................................
ídem, adornados, o con partes de oro o plata 
Boquillas para cigarrillos o cigarros, de 
madera............................................................
Boquillas de madera, para cigarros y ciga
rrillos. con partes de ámbar, espuma de 
mar. carey, marfil, o de materias semejan
tes .................................................................
Idem, con partes de metales no preciosos, 
cuerno, caucho, pasta o hueso ...................
Juegos o avíos de madera para fumador..

Nota. - Ninguno de los artículos aforados en 
el párrafo 745 pagará un derecho m&nor de 
treinta por ciento ad-ralorem.

p. X. kilo 1.00

p. N. kilo 0.50

p. N. kilo 1.00

p. N. kilo 1.50

LIBRE

P.

30

Muebles y partes de los mismos, de nuciera 
ordinaria, no previstos en otra parte.........P.
Idem., embutidos, incrustados, o dorados, o 
tapizados, aunque sean en pequeña propor
ción................................................................. P.
Muebles y partes de los mismos, de madera 
fina, o de madera ordinaria enchapada ente
ra o parcialmente con madera fina, no pre
vistos en otra parte....................................  P.
Idem, embutidos, incrustados, dormios o ta
pizados. aunque sea en pequeña proporción P. B.

N. kilo

docena
%

P. X.

30 %

30 %
P. X.

B.

B.

B.

1.00

6.00 
ad-valorem.

kilo 2.50

ad-valorem

«d-valorem, 
kilo 0.30

100 kg. 4.00

100

100

100

kg.

kg.

kir.

12.00

8.00

20.00
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748 'iodos los demás artículos de madera, no pre
vistos en otra parte... .............. r...................|». b. KM) kg. 5.00

NOTA- Ninguno de los artículos clasifica
dos en los párrafos "46, 747 y 748 pagará un
derecho menor de veinticinco por ciento ád
ralo rem. x

NOTA.— Se considerarán como maderas fi?
ñas, las siguientes:

.! maranlp. Ebano. Níspc ro.
. 11 canfor. (¡na yacan. Nora n jo.
.1 rellano. (¡ruñado. OI ro.
Acebo. Jasmin. Palisandro.
Cerezo. Limón. Palo hacha.
Cedro. Man za no. Sándalo.
Ciruelo. Nogal. Teca.
Caoba. Narra. T ejo.
I.s¡ i aillo. ----------- ' Sabina.

GRUPO II.

ENEA. HOJAS DE MAIZ. ALGAMARINA, JUNCO, RAICES, 
MIMBRE. PAJA. HOJAS DE PALMA. BEJUCO, CANA, BAMBU, 
ESPARTO. BOXOTE. VIRUTAS DE MADERA, Y MATERIALES 

ANALOGOS.

749 Enea, hojas de nuiíz. algamarina, raíces, 
mimbre, pajas, hojas de palma, bejuco, junco, 
caña, bambú, esparto, bonote. virutas de ma
dera. y materiales análogos, no previstos en 
otra parte, en bruto........................................
Idem, coloreados, pero sin otro procedimien
to.....................................................................
Idem, torcidos en cordelería..........................
Idem, dividido o cortado para asientos de si
llas. respaldares, muebles, etc........................
Esteras o petates para pisos, camas o pare
des, de cualquiera de los materiales enumera
dos en el párrafo 749.......
Lhnpia-piés, de idem...........
Persianas o celosías de idem 
Cortinas de cualquier clase, de idem.........
Biombos de idenj. forrados o no con tejidos 

' de algodón u otras fibras vegetales o con pa
pel ............................   P. N. 100 kg.

757 Biombos de ídem, forrados con seda u otros
materiales no mencionados en el párrafo 756 25% ad-valorem.

LIBRE
LO

750
751

752

753
754
755
756

P. B. 100 kg. 
. P B. kilo

2.50
0.05

... P.

P. B.

B.

kilo

kiloP.
B. 100 kg. 
P. N.
P. N.

kilo 
kilo

0.15

0.10
7.50
0.15
0.15

7.50

i
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758
759
760

761

762

763

764
765
766

767

768
769

770

771
772

773

774

775
776

¡Sacos o esteras de idem para empaque........
Envolturas de botellas, de idem...................
Trenzas de ídem y algodón engomado para 
la manufactura de sombreros.......................
Defensas para buques, de ídem, y de cual
quier material.................................................
Mutiles de todas clases, de ídem, no previs
tos en otra parte..........................................
Baúles, maletas o cestos de viaje, de cualquie
ra clase, de idem..............................................
Cestos no previstos en otra parte, de idem.. 
Idem, forrados de seda o de seda y algodón 
Bastones, y bastones de paraguas o de som
brillas de idem, con o sin armazones, con 
mangos o puños o sin ellos, de cualquier ma
terial ................................................................. 4

P.

P.

LIBRE 
LIBRE

B. kilo 0.50

LIBRE

B. 100 kg. 9.00

P. N. kilo 0.18
P. N. kilo 0.25
P. N. kilo 0.50 .

docena 1.20

NOTA.—Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 766 pagará un derecho menor de 20 
por ciento ad-valorem.

Paraguas o sombrillas japonesas, de idem, fo
rrados de papel........ .......................... P. N. kilo 0.25
Idem, forrados de otro material.................. . P. N. kilo 0.50
Boquillas para cigarros, cigarrillos, y calime
tes para cachimbos, de id............................... P. N. kilo 1.00
Cachimbos, y hornillos de cachimbos de idem
o de tusa de maíz........................................... docena 0.25
Cepillos de cualquier clase, de ídem ......... P. N. kilo 0.15
Escobas de idem con mangos o sin ellos, de
cualquier material.......................................... docena 0.45
Abanicos de idem, forrados de tejidos de al
godón u otras fibras vegetales o de papel... P. N. kilo 0.75 
Abanicos de idem, forrados de otros materia
les. no previstos............................................. 30% ad-valorem.
Abanicos de palma.......................................... P. N. kilo 0.12
Otros artículos de idem, no mencionados en
otra parte........................................................ P. N. kilo .0.15

'r
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 776 pagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.

NOTA.—La palabra “Idem” empleada en 
el grupo II de la Clase “I’\ comprende to
das las manufacturas o artículos cuyo mate
rial principal consiste de las materias men
cionadas en el párrafo 749.
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GRUPO 111

CORCHO Y SIS MANUFACTURAS.

777 Corteza de corcho, en bruto........................... LIBRE
778 Corcho en láminas, tiras, cu’,os, bloques pa

ra pavimentos, y en ladrillos o tubos........... LIBRE
779 Polvo o migas de corcho................ ?............ LIBRE
780 Salvavidas de corcho o de otro material .... LIBRE
781 Tapones de corcho ........................................ P. N. kilo 0.12
782 Otras manufacturas de corcho, combinado o

no con otros materiales, con excepción de 
sombreros, con tal que el corcho sea el mate
ria! principal................................................. 25% id-valorem.

CLASE ‘J"
DESPOJOS DE ANIMALES. EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA.

ORI PO I.

783

784

785
(a) 
(b;
786

ía)
787
(a)
788

(a)
(b)

(c)

CUEROS, PIELES Y SUS MANUFACTURAS.
I

Pieles de abrigo, en su estado natural, curti
das o adobadas, no previstas en otra parte.. 
Idem, manufacturadas: guarniciones, "liron
das de vestir, tapetes, alfombras u otros ar* 
tículos no previstos en otra parle.................
Cueros o pieles de todas clases: 
Crudos .......................................................... .
Sábulos o secos...............................................
Cueros de vaca y de caballo, curtidos o ado
bados. con pelo ...........................................
Manufacturados en artículos no previstas.. 
Pieles de carnero y de cabra, curtidos o ado
bados, con lana o pelo....................................
Manufacturados en artículos no previstos., 
(’ucros curtidos, sin el pelo, pero no adoba
dos : . . . * ’ ’
De vaca y de caballo (no divididos . ’ik-Iii- 
so suela...........................................................
Otros, inclusos cueros divididos de vaca y de 
caballo ................................. .........................
Crudos o curtidos, de cualquier clase, en re
tales o recortes que sirvan solamente para 
rellenos..............................................................P. N. 100 kg.

p. N. kilo 3.00

p. N. kilo 4.50

LÍBRE 
LTBRE

p. N. kilo 0.10
p N. kilo 0.20

p. N. kilo 0.20
p. N. kilo 0.40

p. N. kilo 0?0

p . N. kilo 0.30

5.00
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4

789 Cueros y pieles curtidos y adobados, teñidos, 
o preparados de otra manera:

(a) De oveja.......................................................... P. N. kilo 0.50
(b) De cabra y de cabrito, incluso cabritilla sati

nada................................................................... P. N. kilo 1.00
(c) De puerco........................................................ P. N. kilo 0.60
(d) De vaca, de caballo y otros cueros grandes P. N. kilo 0.40
(e) De vaca, de caballo y otros cueros grandes,

divididos, incluso pieles de becerro y de po
tro .................................................................... P. N. kilo 0.60

(f) De caimán en cualquier grado de prepara
ción. o en estado natural.............................. P. N. kilo 1.50

(g) De lagarto, de culebra y los de otros reptiles, 
en cualquier grado do preparación o en esta-

• do natural.............................................   P. N. kilo 1.75
(h) Cueros o pieles no mencionados especialmen

te ...................................................................... P. N. kilo 0.80
790 Cueros y pieles de todas clases, barnizados, 

charolados, o esmaltados; con figuras, gra
bados o estampados en relieve, o con obra
de pirograbado......................................  .... P. N. kilo 0.80

791 Pieles de gamuza, de pergamino, pieles pa
ra guantes, de todas clases; y cueros o pie
les dorados o bronceados................................ P. N. kilo 0.75

792 Guantes para hombres, mujeres, o niños, cu
yo material principal consista de piel............. docena de

................................. pares 4.50 
inás................................................................... P. N. kilo 1.50

, (a) Guantes y pelotas para el “base-ball” o pa
ra cualquier otro juego................................. l-r>'¿ ad-valnrem

793 Zapatos de lona y de hule:
(a) Para varones del No. 38, medida española.

inclusive (No. 5 inglés) en adelante ......... docena de
................................................................................................  pares 4.44
(b) Idem, menores del No. 38. medida española

(No. 5 inglés) ...................................................... docena de
................................................................................................ pares 3.60
(c) Para hembras, del No. 33 medida española.

inclusive (No. 1 inglés) en adelante................. docena do
....................................... pares • 3.24
(d) ídem, menores del No. 33, medida española.

(No. 1 inglés).................................................. docena de
....................................... • pares 1.92
(e) Para niños, tamaño más pequeño que el No.

24, medida española (No. 7 inglés)............. docena de
................................................................................................  nares 1.56
(f) Para niños, con suela blanda........................... docena de
............................................................... pares 1.56
794 Zapatos de cuero charolado y cueros análo-
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gos, y de tejidos no mencionados en el párra
fo precedente, de elástico, de botones, de he
billas, o de cordones:

(a) Para varones del No. 38, medida española,
inclusive, (No. 5 inglés) en adelante .......... docena de

................................................................. pares 9.00
(b) Idem, menores del No. 38, medida española,
(No. 5 inglés)..............................................  Docena de
................................................................. pares 6.34
(c) Para hembras, del No. 33, medida española,

inclusive. (No. 1 inglés) en adelante.......... docena de
................................................................. pares 6.00
(d) Idem, menores del No. 33, medida española,

(No. 1 inglés)..................................................... docena de
................................................................. pares 4.56
(e) Para niños, tamaño más pequeño que el No.

24. medida española. (No. 7 inglés) ................. docena de
................................................................... pares 3.60
(f) Para niños, con suela blanda............................. docena de
................................................................... pares 1.08 
795 Zapatos de cuero de vaca, cabra, becerro, de

caballo, de cabritilla, de carnero, y otros cue
ros análogos, de elástico, botones, hebillas.
o de cordones:

(a) Para varones, del No. 38. níedida española,
inclusive, (No. 5 inglés), en adelante.......... docena de

................................................................... pares 9.00
(b) Idem, menores del No 38. medida española, \

(No. 5 inglés)...................................................... docena de
................................................................... pares 7.32
(c) Para hembras, del No. 33. medida española.

. inclusive (No. 1 inglés'', en adelante............ docena de
................................................................................................  pares 5.04
(d) Idem, menores del No. 33. medida españo

la. (No. 1 inglés)................................................... docena de
................................................................................................  pares 3.36 
(el Para niños, tamaño más pequeño que el No.

24. medida española. (No. 7 inglés)................. docena de
.........................................\.................................................pares 1.92 
ff) Para niño, con suela blanda.......................... docena de
........................................... pares 1.32 
796. Zapatos de atleta, de ciclista y para boxeo.. el par 1.00
797 Botas de montar............................................... el par 3.00
798 Otras botas y zapatos:
(a) Pava varones, del No. 38. medida española,

inclusive. (No. 5 inglés), en adelante........ docena de
....................................... pares 12.00 
(h) Idem, menores del No. 38, medida española.
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inclusive, (No. 1 inglés), en adelante ........ docena de
...............................•.......... pares
(e) Para hembras, del No. 33. medida española.

inclusive, (No. 1 inglés), en adelante.......... docena de
........................................... ’ pares 
(d Idem, menores del No. 33, m 'dida española.

( No. I inglés)................................................. docena de
........... ............................... pares
(e) Para niños, tamaño más pequeño (pie el No.

24. medida española (No. 7 inglés) ........ docena de
...............................................................  pares
(f) Para niños, ron suela blanda........................ docena de
................................................................................................. pares

NOT I. Los zapatón llamados “Romeo" y 
'‘Julieta” pagarán sesenta por ciento de los 
derechos correspondientes a lo* manufactu
rados del mismo material que ellos.

799 Pantuflos o sandalias de cuero o de piel... docena de 
..................... pares
(a) Idem, de otros materiales............................. docena de
................................. . pares
(b) Alpargatas con suela de cáñamo o de cuerda docena de 
  pares

NOTA. Las chinelas de lujo y zapatilla* de 
hade serán consideradas como zapatos.

800 Arn< *ses de tiro, partes de éstos (pie no sean
para carruajes; y jáquimas........................... P. X. kilo

801 Arneses para carruajes, y partes de éstos... P. X. kilo
802 Frenos, cabezadas y riendas, o partes de és

tos, de cualquier clase.................................... P. X. kilo
’803 Cinchas de todas clases, no previstas en otra

parte................................................................. P. X. kilo
<804 Sillas de moldar, que no pesen más de 2 ki

los ....................................................................... una
805 Sillas de montar y galápagos, de cualquier

otra clase............................................................. una
más................................................................... P. X. kilo

806 Polainas de enero............................................. el par
más................................................................... P. N. kilo

807 Estriberas y gruperas de todas clases.......... P. X. kilo
808 Todas las demás partes de sillas de montar,

inclusos fustes y arzones, forrados entera o 
parcialícente de cuero o piel......................... P. N. kilo

809 Mochilas y alforjas, hechas entera o parcial
mente de cuero............................................... P. N. kilo'

9.00

9.00

6.00

3.00

2.40

3.60

1.56

0.30

0.20
030

0.80

1.00

10.00

2.50
0.40
0.50
0.25
0.60

0.50
0.90
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810

811

812
813

814

815
816

817

818

819

820

821

822
823

824

Finidas de todas clases para armas de fuego, 
incluso cartucheras.......................................... P. N. kilo
Cinturones de cuero, de todas clases.........  ' docena
más..................................................................... P. N. kilo
Cordones de cuero o de piel para zapatos.. P. N. kilo 
Badanas de enero, o de imitación de cuero,
para sombreros................................................. docena
más................................................................... P. N. kilo
Correas de cuero que no sean partes de a me
ses ni para transmisión................................... P. N. kilo
Corbatas y leontinas de cuero, sin joyas.... P. N. kilo 
Baúles, maletas de viajes y de mano, maleti-
llas y artículos análogos, forrados de bada
na, o cuero artificial, de tela o cartón, coi 
partes de cuero además de las esquinas, co
rreas, guarda-correas, y mangos..................... DP N. kilo
Idem, idem. forrados con cuero que no sea
badana o cuero artificial................................ P. N. kilo
NOTA.—Ningún articulo clasificado en los 
párrafos 816 y 817 pagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.
Ridículos, portamonedas, tabaquera^ ciga
rreras, carteras, tarjeteras, rollos para músi
ca, estuches de tocador, de barberos, de cos
tura y análogos, hechos entera o parcialmen 
te de cuero, con sus accesorios o sin ellos, y 
marcos de fotografía...................................... P. N. kilo 1.00

.V07’.t. Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 818, pagará un derecho menor de 
veinticinco por ciento ad-valorem.
Estuches ¡»ara joyas y otros artículos no 
mencionados, forrarlos de cuero o imitación 
de cuero........................................................... P. N. kilo
Correas o cables de cuero para transmisión.
v cuerdas o enlaces para unir correas.......... LIBRE
Vainas para machetes, cuchillos, y de otras
clases, entera o parcialmente de cuero......... P. X. kilo
Asentadores de navajas, de cuero................. P. N. kilo
Rempujos o dedales de marineros u otros
rempujos de cuero................................   .... LIBRE
Otras manufacturas de cuero, o cuyo valor 
principal consista de cuero, no previstas es
pecialmente ..................................................... P. N. kilo

1.50
0.50
0.30
1.50

0.10
0.25

0.20
3.00

0.30

0.45

0.75

0.35
0.80

0.50
NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 824 pagará un derecho me
nor de veinticinco por ciento ad-valorem.
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SOTA.—La palabra cuero, cuando se aplica 
a alyuna manufactura, abarca todos los cue
ros y pieles de animales, crudos, curtidos, 
preparados o no.

GRUPO II.

PLUMAS, TRIPAS, Y SUS MANUFACTURAS.

825 Pininas de aves, al natural, teñidas o riza
das. y plumas de fantasía, para adornos de 
prendas de vestir, y manufacturas de las
mismas......... ... ................................................... P. N. hectog. 1.50

826 Plumeros........................................................... P. N. kilo 0.30
827 Abanicos con las plumas mencionadas en el 

párrafo 825. o con edredón, con varillas de 
marfil, nácar, azabache, carey, o de madera
embutida con éstos o con metal.................... 30% ad-valorem.

828 Abanicos con las plumas mencionadas en el 
párrafo 825. con varillas de hueso, pasta.
cuerno o madera no embutida........................ P. N. hectog. 0.30

829 Mondadientes de pluma ............................. P. N. kilo 2.00
830 Motas de tocador, de plumas o de edredón docena 0.15

más................................................................... P. N. kilo 0.75
831 Otras plumas y manufacturas de plumas no

previstas en otra parte.................................. P. N. kilo 2.00
832 Abonos naturales o artificiales, y sustancias 

insecticidas destinadas exclusivamente a la 
agricultura, y excrementos animales para
íuo en la tenería u otras industrias............ .- LIBRE

833 Tripas o tendones de animóles, manufactu
rados o no. no previstos................................ P. N. kilo 1.50

834 Idem, en ligaduras, incluso ligaduras de se
da y do polo para usos quirúrgicos............. P. N. kilo 1.00

CLASE “K”
INSTRUMENTOS DE MUSICA

835 Concertinas v acordeones, de todas clases... ' docena 2.40
más.......... .*.................................................... P. N. kilo 0.15

836 Armónicas de boca, de todas clases............. docena 0.25
más.....................    P. N. kilo 0.10

837 Organos que no pesen más de 250 kilos.... lino 15.00
838 Organillos de cilindro y órganos portátiles.

pequeños. que no pesen más de 50 kilos .... uno 5.00
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(a) 

83!)
840
841
842
843
844

845

846

847

848

84!)
850

Orgunos no clasificados en los párrafos 837
y 838................................................................... 20% ad-valorem.
Banquetas de órganos y pianos................... una
Pianos de cola................................................ uno 60.00
Pianos de inedia cola...................................... uno 45.00
Pianos de mesa y pianos verticales................. uno 25.00
Pianolas o tocadores automáticos de pianos uno 25.00
Pianos y pianolas combinados, o pianos au
tomáticos................................... .......................... uno 60.00

NOTA.—Junto con los artículos clasifica
dos en los párrafos 840 al 844 inclusive, s* 
permite importar los accesorios siguientes li
bres de derechos:
1 |xir de candeleras.
1 llave de afinador.
1 cubicrta.
1 cubierta dé. teclas.
NOTA.—Los armazones acordonados, o las 
cajas para pianos, pagarán los derechos co
rrespondientes a éstos, aunque, no vengan 
en unión de las demás piezas que en conjun
to constituyen el instrumento.
(’ajas de música, de hoja de lata, madera u 
otro material, movidas por medio de un ma
nubrio, o con resortes.................................... 15% ad-valorem.
Cilindros metálicos y discos para la produc
ción automática de música, excepto los de fo
nógrafos............................................................. P. N. kilo 0.50
Todos los demás inst'aimentos de música, no 
previstos en otra parte, y todas las partes pa
ra cualquier instrumento de música, no pre
visto en este arancel; diapasones, metróno-
mos v atriles................................................... 20% ad-valorem.
Est itches para inst rumentos de musica........ 20% ad-valorem.

CLASE “L
MAQUINARIAS, APARATOS Y VEHICULOS

GRUPO T.
MAQUINARIAS Y APARATOS.

Varaderos y diques de carena ..................... LIBRE
Partes de maquinaria, piezas de metal y de
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madera, importadas para efectuar repara
ciones de buques extranjeros que hayan en
trado a los puertos de la República por mal 
tiempo o por avería........................................

851 Calderas y motores de vapor de todas clases, 
incluso locomotoras y ténderes; máquinas de 
tracción y motores portátiles, maquinaria 
para la construcción de caminos; motores 
hidráulicos, de petróleo, de gasolina ( excep
to los de automóviles de pasajeros), do naf
ta, y de aire caliente o comprimido; grúas 
de mano o de fuerza motriz, plataformas gi 
ratorias. ascensores, bombas de fuerza mo
triz, maquinaria para taladrar rocas, hacer 
pozos y para excavaciones; trituradoras de 
piedra, mezcladoras de concreto, martinetes, 
martillos de fuerza motriz, cabrias, dragas, 
cabrestantes, bocartes y molinos de viento..

852 Aparatos y efectos para distribuir. probar,
medir, e instalar electricidad, baterías se
cas y húmedas. cepillos do carbón, lámpa
ras de arco y sus accesorios, y materiales ais
ladores no previstos en otra parte; cintas, 
campanas, anunciadores, botones de timbres; 
teléfonos y aparatos relacionados con los 
mismos; galvanómetros, amperómetros. vol
tímetros y vatiómetros..................................

853 Dinamos, generadores, excitadores; y todas
las demás maquinarias para la generación 
de la electricidad para el alumbrado o fuer
za motriz, transformadores y motores eléctri
cos; generadores de gas acetileno que sean 
para 6 o más luces.........................................

854 Maquinarias para extraer el aceite de nue
ces y semillas oleaginosas; maquinarias pa
ra fabricar hielo, y refrigeradoras, aserrade
ros, cepilladores. máquinas de acepillar can
tos de tablas, v en general maquinarias para 
labrar madera.................................................

855 Maquinarias para la fabricación de cigarri
llos; maquinarias de preparar chocolate; 
maquinarias empleadas en la fabricación de 
sombreros y de calzado, v maquinarias pa
ra trabajar metales.........................................

ó56 Prensas de imprenta, tipos, reglas y re
gletas, rollos, galeras, componedores, cuñas, 
viñetas y accesorios análogos para imjnren- 
ta.......................................................................

857 Máquinas de coser, con sus estuches y tapas.

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

TABRE

TABRE

LIBRE
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o sin ellos, y piezas sueltas o de repuesto pa
ra las mismas.................................................. LIBRE

858 Máquinas para la preparación de aguas ga
seosas ............................................................... LIBRE

859 Alambiques industriales, partes para los
mismos; quemadores para alcohol, mantillas, 
reverberos, cocinas económicas, que funcio
nen exclusivamente con alcohol..................... LIBRE

860 Maquinarias y aparatos para'la fabricación 
de azúcar, tales como conductores de cana y 
bagazo, trapiches, bombas de guarapo, calen
tadoras, defecadoras, clarificadoras, tac luz al 
vacío, cachaceras, carros portatemple, mez
cladoras y centrífugas................................... LIBRE

861 Máquinas de cortar forraje.......................... UBRE
862 Empolladuras, separadoras para nata de le

che ,y mantequilleras..................................... LIBRE
86?. Máquinas de segar, amontonar, trillar o des

cascarar; máquinas para separar, secar o 
pulir productos agrícolas; desmotadoras, 
prensas de embalar, maquinarias para ex
traer y preparar las fibras para el mercado; 
desgranadoras de maíz, traillas, arietes hi
dráulicos, arados, rastros, sembradoras, se
menteras; aparatos para regar y para apli
car insecticidas, etc., y partes de éstos no pre
vistos................................................................. LIBRE

864 Molinos para café, especias, y pintura, v 
otros molinos pequeños de hierro fundido,
hierro forjado, acero, o do madera............... LIBRE

865 Etilos o instrumentos para la industria apí
cola.................................................................... LIBRE

866 Balanzas o romanas do cualquier clase, y 
piezas sueltas, do respuesta, y pesas para
las mismas........................................................ LIBRE

867 Fuelles de cualquier matera!....................... LIBRE
(a) Aparatos para administrar anestésicos y 

oxígeno, y partes de éstos............................ LIBRE
868 Prensas para carne o frutas, máquinas pa

ra picar carne, y otras máouinas semejantes I*. X. kilo 0.10
869 Tirabuzones de cualquier clase..................... P. X. kilo 0.15
870 Fonógrafos, grafófonos. cinematógrafos. b’ó-

gratas. y máquinas análogas, incluso piezas 
sueltas para los mismos y registros y pelí
culas de ellos................................................... 15% ad-valorem.

871 Máquinas de escribir, tapas para las mis
mas, y piezas sueltas de ellas, incluso cintas 10% ad-valorem.

872 Contadores mecánicos de efectivo para tien
das; máquinas de calcular, y pieza< sueltas
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de ellas........................................... ’...............
873 Máquinas de numerar y partes de las mis

mas ..................................................................
874 Prensas de copiar . /......................................P
(a) Hectógrafos, mimeógrafos y otros aparatos

para duplicar o multiplicar escritos o impre
sos ....................................................................

875 Correderas metálicas......................................
876 Contadores de gas y de agua.......................
877 Lámparas incandescentes, montadas o no:..
878 Maquinarias, motores, y partes de ellos, no

previstos en otra parte, (exceptuando los 
motores y partes para automóviles de pasa
jeros), incluyendo las herramientas e ins
trumentos movidos por fuerza motriz ........

NOTA.—Por “ partes’' de maquinarias^ «se 
entenderán los accesorios o piezas incluidas 
de tal manera y que tengan tal forma, que 
no puedan ser empleados sino como repues
tos o accesorios de maquinarias.

GRITO II.

VEHICULOS.

879 Coches, berlinas, ómnibus, diligencias, victo
rias. cupés, calesas, carruajes, y otras carre
tas o carruajes no mencionados especialmen
te en otra parte, nuevos, usados, o repara
dos:

(a) Concluidos, de cuatro ruedas, con o sin rue
das.......................................................................

(b) Concluidos, de dos ruedas, con o sin ruedas
(el \’o concluidos, ni pintados, de cuatro rue

das. con o sin ruedas.....................................
(d) No concluidos, ni pintados, de dos ruedas, 

con o sin ruedas...............................................

NOTA.—Por carruajes o vehículos no con
cluidas ni pintados se entenderán los que no 
tengan pintura, ornamentación, ni acceso
rios interiores o exteriores.

NOTA.—Cajas de car mía jes, de madera, no 
concluidas, e importadas separadamente, se
rán aforadas por la mitad de. los derechos 
previstos para carruajes concluidos.

10% ad-valorem.

10% ad-valorem.
B. 100 kg. 2.50

10% ad-valorem. 
LIBRE 
LIBRE

10% ad-valorem.

LIBRE

uno 
uno 

auno

uno

i. .*»



880

881

882

883

884
885

886

887

888

889

890

891
(a)
892

893
894

895
8“6T

Carretones o carretas para el transporte de 
carga, concluidos o no, con ruedas o sin rue
das ....................................................................
Carrito^ de mano....................................... ..
más..................................................................
Carretillas de mano, de cualquier clase o 
material............................................................
Ruedas para vehículos (éon excepción de las 
de carretas y carretones de carga), con o sin 
llantas de hierro o de acero........................  1\ B.
Idem, con llantas de goma......................... P.
Ruedas para carretas y carretones de carga, 
con o sin llantas de hierro, acero o de goma 
Automóviles y guaguas para pasajeros, y 
piezas sueltas de ellos, no previstos en otra 
parte. incluyendo motores para automóviles 
de estas clases..................................................
Camiones-automóviles para el transporte de 
carga, y piezas sueltas de ellos, no previstas 
en otra parte, incluyendo motores para auto
móviles de esta clase......................................
Aeroplano-;, globos dirigibles, y piezas suel
tas de ellos incluyendo motores para los mis
mos ...................................................................
Carros de todas clases para ferrocarriles y 
tranvías, y piezas sueltas de ellos, no previs
tas en otra parte.............................................
Embarcaciones de remos, de vela, o de fuer
za motriz, lanchas, y todas las demás embar
caciones, de cualquier tonelaje, ya sean ar
madas o desarmadas........................................
Bicicletas para hombres o mujeres.............
Tdem, para niñas.............................................
Motocicletas y piezas sueltas para las mis
mas. no previstas en otra parte, incluyendo 
motores para las mismas.............................
Velocípedos........................................................P.
Cochecitos de niños .................................... P.

CLASE “M

LIBRE
uno 3.00 

10% ad-valorem.

LIBRE

B.
100 kg. 3.00
100 kg. 8.50

LIBRE

5% ad-valorem.

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
una 5.00
una 3.00

10% ad-valorem.
B. 100 kg. 6.00
B. 100 kg. 8.00

87’.^7.4 NOIA S .1 TALENTICI A S.

GRUPO I.
CARNES Y PESCADOS.-

Animales y aves vivos de todas clases.........  LIBRE
Aves de corral, beneficiádas, frescas o refri-
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897

S9b

899
900

901

907

908
009
910

LIBREgemdas............................................................
Carne de vaca, de carnero, de puerco, fres
ca o refrigerada...............................................
Carne de animales y aves de caza, fresca o 
ref rigerada......................................................
Pescados y mariscos, frescos o refrigerados 
Carne de vaca, o de puerco, salada o en sal
muera ............................................................
Lenguas, cabezas, rabos, quijadas y patas, 
salados o en salmuera..................................
1 asajo............................................................
Salchichón, y Lulo género «le embutidos... 
Jamones ahumados......................................
Tocan» y otras carnes ahumadas.................
Manteca de puerco y otras clases de mante
cas de origen animal, sea cual fuere el enva
se......................... ...........................................
Sustitutos o imitaciones de manteca, inclust 
manteca vegetal, tal como cotolina y com
puestos de manteca, sea cual fuere el envase 
Arenques y otros pescados ahumados .... 1 
Baca’-o y otros pescados, salados en seco... P. N. 100 kg. 2.25 
Arenques, macarelas, y otros pescados en 
salmuera........................  P. B. 100 kg. 2.00

LIBRE

LIBRE 
LIBRE

P. B. 100 kg. 3.00

.. P. B. 100 kg. 1.50
P. B. 100 kg. 4.00

. P. N. kilo 0.06
P. N. 100 kg. 7.50
P. X. 100 kg.

I»
6.00

P. X. 100 kg.
0

6.00

P. N. 100 kg. 6.00
P. N. 100 kg. 2.25

NOTA.—Ningún alimento conservado en po
tes. latas o pomos, se aforará según los pá- 
rafos 896 ttl 898, y 900 al 910 inclusiv*, 
puesto que ellos se refieren solamente a los 
alimentos en bruto.

GRUPO TT. ............
CEREALES. FRI TAS Y LEGUMBRES SECAS. Y PREPARACIO

NES DE LAS MISMAS.

911 Afrecho de cualquier cereal.......................... LIBRE
912 Arroz, descascarado o no................................ P. N. 100 kg.
913 Harina de arroz..............................................P. N. 100 kg.
914 Trigo en grano................................................ LIBRE
915 Harina de trigo...............................................P. N. 100 kg.
916 Centeno, y trigo sarraceno, en grano .......... LIBRE
917 Harina de centeno, de trigo sarraceno y de

yuca................................................................... P. N. 100 kg.
918 Cebada en grano............................................. LTBRE
919 Cebada machacada para alimento de anima

les ..................................................................... LIBRE
920 Malta de cualquier clase............................... P. X. 100 kg.
921 Cebada perlada............................................... P. N. 100 kg.

2.75
3.25

4.50

2.00

.3.75
2.00



922 Maíz de todas clases, en granos o en mazor
cas.......................................................  p. N. 100 kg.

. . P. 
.. P.

923
924
925
926
927

Harina de maíz ... 
Maizena...................
Maíz machacado para alimento de animales 
Avena en grano............................................
Avena machacada para alimento do anima
les .....................................................................
Heno y forraje, no previstos en otra parte 
Harina de semilla de algodón.......................
Mijo en grano.................................................
Harina de mijo..........................  P.
Sémola, o harina de trigo candeal..................P.
Cereales preparados en alimentos no previs
tos ................................................................... P. N.
Aituituz. sagú y tapioca, molidos o nó .... P. N. 
Pan.bizcochos y galletas, hechos de harina de 
<• »reales o de legumbres, dulces o no............P. N.
Galletas de munición.galletas de marinero.
y tortas perrunas........................................... P. N. 100 kg.
Fideos, macarrones, y pasta para sopa ... P. B. 100 kg. 
Almidón para lavar y harina de papas 
Frutas y bayas frescas en su estado na

9.38 Frutas v bayas secas o desecadas, no pre^ 
938

N. 100 kg. 
N. kilo
LIBRE
UBRE

1 FBRE 
I !1>RE 
LIBRE 
LIBRE 
100 kg.N.

N. 100 kg.

932
9.3.3

9.34

kilo 
kilo

100 kg.

935
936
937

939
940
941

942

943
944

945

946
947

948

949
950

951
952

1.75
3.50
0.03

2.25
.3.75

0.02
0.04

5.00

3.00
2.50 

... P. N. 100 kg. .3.00

Frutas y bayas secas o desecadas, no previs
ta^ ......................................................................
Enebrina..........................................................
I lúpulo o flor de cerveza..............................
Frijoles, chícharos, garbanzos y otros gra
nos leguminosos, secos................................
Papas, remolachas, nabos y otros tubércu
los f re-eos. no previstos.................................
Idem, seros o desecados................................
A ios, incluso el peso de la paja u otro mate
rial empleado en las ristras, si están así pre
parados ...'.....................................................'
(’eladías y oebollines, incluso el peso de la 
paia u otro material empleado en las ristras, 
si están así preparados.................. . .. ..
Legumbres secas o desecadas no previstas.. 
Legumbres frescas que no estén previstas en 
otra parte .......................................................
Azúcar, moseabado o centrifugado, v gluco
sa....................................................... .’.......... P.
Azúcar refinado........................................... ’
Cloruro de sodio (sal común 1 crudo, en cris
tales grandes.................................................P. N.
Idem refinado, molido o no........................ P. N.
Cacao en grano...............................................

LIBRE

1 LIBRE
? P. N. kilo 0.03

.. P. N. kilo 0.03
. P. N. kilo 0.12
P. N. 100 kg. 8.00

. P. N. 100 kg. 3.00

. P. N. 100 kg. 1.00
P. N. 100 kg. 3.50

P. N. 100 kg.
i

2.00

P. X. 100 kg. 2.00
P. N. 100 kg. 5.00

N.
P. N.

100
100

kg 
kg.

kg.
kg.

2.00
2.75

100.
100 
LIBRE

0.75
1.25
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953

954
955

956
957
958
959

960
961

962
963

964
965
966
967
96S
969
970
971
972
97.1
974
975
976

977

978

979

Cacao en polvo, pasta, masa, o pastilla, sin
azúcar............................................................... P. N. kilo
Idean, con azúcar (no confites ni dulces) .. P. N. kilo 
Cacao preparado con leche, o con leche y
azúcar, en pasta, para diluir.......................... P. N kilo
Manteca de cacao............................................ P. N. kilo
Café en "rano................................................. LIBRE
Idean, tostado, molido o no......................... P. N. 100 kg.
Cereales u otras sustancias, sustitutos del ca
fó, molidos o no............................................. P. N. 100 kg.
Esencia o extracto de café.......................... P. N. kilo
Café y leche, o café, leche, v azúcar, en pas
ta. para diluir................................................. P. N. kilo
Achicoria en cualquier forma....................... P. N. kilo
Té..................................................................... P. N. kilo

0.08
0.06

0.05
0.30

10.00

12.00
0.15

0.08
0.25
0.20

GRUPO IIT

ESPECIAS.

Canelón de China............................................ P. N. kilo 0.10
(’ancla de Ceylán............................................. P. N. kilo 0.20
Vnínillji ............................................... P. X. kilo 5.00
Clavos de comer, con cabezas o no............... P. N. kilo 0.20
Mnlaciiefa........................................................ P. X. kilo 0.04
Macis................................................. *•.............. P. X. kilo 0.50
Nuez moscada, descascarada o no............. P. X. kilo 0 15
Pimienta............................................................ P X. kilo 0.12
Pimienta de Cayena....................................... P. X. kilo 0.21
Pimiento« morones......................................... P. X. kilo 0.05
Mostaza. ... .............................................. . P . X. kilo 0.0*
Semillas de anís, alcaravea v comino ..... P. X. kilo 0.12
Cualquiera otra especia, semilla y hoja, usa-
das como alimento o para dar sazón, no pre-

0.10vistas................................................................ P. X. kilo

NOTA.—Citalouicra de los artículos enume
rados en los párrafos 964 al 976. inclusive, si 
estuviere- molido o preparado, pagará un re
cargo de cincuenta por ciento.

Semillas de hortaliza, de acuerdo con las dis
posiciones y restricciones dictada'«: por el
Poder Ejecutivo, semillas florales................ LIBRE
Polvos para levadura (baking powder) o le
vadura en cualquier forma............................ P. N. k’lo 0 20
Coco ’molido...................................................... P. N. kilo 0.20
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GRUPO IV.

ACEITES Y BEBIDAS

980 Aceite de oliva, aceite de semilla <le algodón,
u otros aceites usados en la mesa o en la pre
paración de comida, en envases de madera.. P. B. kilo 0.06

981 Idem, en envases de barro o lata...'........... P. N. kilo 0.08
982 Idem en envases de vidrio............................ P. N. kilo 0.12
983 Alcohol, en cualquier envase........................ litro 0.60
984 Alcohol metílico o desnaturalizado.............. litro 0.50
985 Whisky, coñac, eocktails, aguardiente de

zarzamora y de gengibre................................ litro 0.70
986 Ron y ginébra hasta 65 grados centesimales litro 0.35
987 Idem, hasta 68 grados Ídem o más............. litro 0.45
988 Licores, cordiales, y cualquier licor espiri

tuoso compuesto, no previsto................   .. litro 0.75
989 Champagne.....................................  litro 1.50
990 Otros vinos espumosos............ ..................... litro 0.80
991 Amargos destinados a mezclarse con licores

o lambidas........................................................... litro 1.00
992 Vinos, no espumosos; todos los vinos blan

cos, y los vinos tintos dulces, inclusos los de
postre, en envases de madera....................... litro 0.06

993 Idem, en botellas, frascos, garrafones, y
otros envases semejantes................................ litro 0.15

994 Vinos tintos comunes, que no contengan más
de 12 por ciento de volumen de alcohol, en 
envaso de madera.......................... ■............... litro 0.05

995 Idem, en botellas, frascos, garrafones u otros
■envases semejantes ...•...................   litro 0.10

NOTA. Cuando el volumen de alcohol en
los vinos clasificados en los párrafos 994 y
995, Creed a de 12 por ciento, se aplicftrá un 
recargo de cincuenta por ciento.

996 Cerveza, extracto de malta v todas las bebi
das semejantes, en envases de madera........ hectolitro 5.00

997 Idem, en botellas u otros envases oue no
sean de madera............................................... hectolitro 10.00

998 Cidra, en envases de madera........................ hee.t0IH.ro 8.00
999 Idem, en envases oue no sean de madera... Ihectólitro 10.00

1000 Atril as endulzadas, saboreadas, aguas ga
seosas. aguas minerales naturales, gaseosas
o no. cerveza de gengibre. cerveza de raíces,
y otras bebidas no alcohólicas, no previstas heetólitro 6.00

1001 Zumo de frutas, puro o con el azúcar sufi-
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cíente para conservarlo, no fermentado ni 
compuesto con alcohol............................ .... litro 0.05

1002 Vinagre y ácido acético diluido, en envases
de madera...................................................... litro 0.03

1003 Id in. en envases (pie no s.'«»n de madera.. litro 0.04

GRITO V.

ARTICULOS VARIOS.

10<H Legumbres, bulbos, tlibérenlos, nueces, y 
frutas de todas clases, no especificados espe

cialmente, encurtidos en cualquiera forma, 
en envases de madera, o en otros envases 
(pie no sean de lata, vidrio o barro.............. P. B. kilo" 0.03

1005 Idem, en envases de vidrio, lata o barro... P. X. kilo 0.04
1006 Aceitunas en envases de madera ............. P. B. kilo 0.03
1007 Idem, en envases do vidr:o. barro o lata... P. X. kilo 0.04
1008 Idem, rellenas, en cualquier envase ...... P. X. kilo 0.10
1009 Frutas conservadas en su propio jugo, en

almíbar, o en agua, cu cualquier envase... P. X. kilo 0.05
1010 Mermelada, salsas y jalea de frutas, en

cualquier envase........................................... P. X. kilo 0.05
1011 Frutas trituradas y pulpa de frutas para

darle sabor a los helados*y preparaciones se- 
semejantes....................................................... P. N. kilo 0.05

1012 Frutas conservadas en aguardiente, cordia
les o licores espirituosos de cualquiera cla
se, tales como los melocotones en aguardien
te, las cerezas en marrasquino. y otras seme
jantes. en cualquier envase ......... ............... P. X. kilo 0.1«>

1013 Tortas y pudines, de cualquier clase ........ P. X. kilo 0.10
1014 Pan moreno y otros análogos..................... P. X. kilo 0.10
101”) Extractos para dar sabor (no esencias me

dicinales, ni extractos líquidos o sólidos pa
ra la perfumería), de uso común para la 
co<*ina..................................................... • • •• 20% ad-valorem

1.016 Salsas .condimentos, y preparaciones seme
jantes para la mesa, tales como salsa de al
caparra. salsa de pimientos, salsa de Taban
co. salsa de Worcestershire, condimentos pa-- 
ra ensaladas, salsa de Chutnev. salsa de to
mate. salsa de seta y análogos...................... P. X. kilo 0.(8

¡( 17 Almendras; avellanas, castañas, maní, y 
nueces de cualquiera otra clase, sin descas
carar ..................... . ...................... ‘.................. P. X. kilo 0.0b

1018 Idem, descascaradas...................................... P. N. kilo 0.12



101’9 Idem, tostadas o saladas ............................. P. N. kilo 0.18
1020 Frutas, bayas, nueces u otros productos

cristalizados..................................................... P. N. kilo 0.20
1021 ( onlites y dulces de todas ciases no men

cionados específicamente .............................. P. N. kilo 0.07
1022 Huevos, salados o conservados, y las yemas

de. huevos......................................................... P. N. kilo 0.04
(a) Huevos frescos................................................ UBRE
1023 Queso fino, o cualquier queso envasado en

barro o vidrio, tales como queso de Roque-
fort, (’amembert, Brie, Limberger, Impe
rial, y quesos semejantes............................. P. N. kilo 0.20

1024 Queso común............... •................................. P. N. kilo 0.12
1025 Mantequilla.................................................... P. N. kilo 0.10
1026 Oleomargarina, buterina, y todas las imita-

iciones o sustitutos de la mantequilla de leche P. N. kilo 0.10
1027 Miel de abejas, miel de meple, miel de caña

y miel de maíz............................................... P. X. kilo 0.10
1028 Sirop de almendras y en general sirops pa

ra dar sabor a las bebidas ........................... P. X. kilo 0.10
1029 Conservas alimenticias de origen animal,

en latas o potes, no previstas en otra parte,
preparadas o nó con salsas o legumbres.... P. N. kilo 0.05

1030 Extractos de carnes..................................... P. N. kilo 020
1031 (’ame en latas, o en potes, tal como paté-

.de-foie-gras, carne de caza, etc., y alimentos 
análogos, en pasta o no .............................. P. N. kilo 0.20

1032 Sopas de todas clases en latas o potes .... P. X. kilo 0.05
1033 Bacalao, arenques, macarelas en envases de

vidrio, o lata o barro, en salsa, aceite o no P. X. kilo 0.04
1034 Salmón y atún, en envases de vidrio, lata o

barro, en salsa, aceite o no ......................... P. N. kilo 0.03
1035 Sardinas en envases de vidrio, lata o barro. .

¡con aceite o no............................................... P. X. kilo 0.05
1036 Anchoas y pastas de anchoas en cualquier

envase............................................................. P. X. kilo 0.25
1037 Pastas de pescado, caviar, y huevos de pes

cado, en cualquier envase........................... P. N. kilo 0.25
1038 Otros pescados y productos del mar, conser

vados. tales como ostiones, almejas, etc., en
envases de vidrio, .barro o lata ................. P. X. kilo 0.10

1039 Leche fresca, esterilizada o no; leche o 
crema evaporada, o cualquiera leche con o
sin azúcar conservada, cqndensada. o con
centrada, en cualquier envase, y leche en 

polvo...........................................    LIBRE
1040 Leche malteada............................................. LIBRE
1041 Alimentos a base de leche o de cereales pa

ra los niños y los enfermos ...................... LIBRE
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1042 Trufas, en cualquier envase........................ P. N. kilo 0.20
1043 Hongos (no en forma de salsa) de cual

quier clase, y en cualquier envase ............ P. N. kilo 0.20
1044 Legumbres de todas clases conservadas (no 

encurtidas), no previstas en otra parte, ta
les como tomates, maíz, petit-pois o guisan
tes verdes, calabazas, repollos, pimientos 
morrones, y en general, todas las legumbres
conservadas, en cualquier envase ............. P. N. kilo 0.03

CLASE “N”
ARTICULOS VARIOS i

(MISCELANEAS)

1045 Caucho, crudo, y desperdicios del mismo,
en pedazos o trozos ................................... [P. N. kilo 0.10

(a) Caucho o gutapercha en hojas, mezclado o 
combinado, o no, con otro material, para 
empaquetaduras de máquinas.................... LIBRE

(b) Empaquetadura para máquinas, no en ho
jas, de caucho puro o combinado con cual
quiera material, incluso empaquetadura 
para pistones, válvulas, etc., y anillos, dis
cos, rellenos y arandelas .. .•..................... LIBRE

(c) Correas de trasmisión. de caucho combina
do o no con otro material ......................... LIBRE

(d) Mangueras de caucho combinado con otro
material ......................................................... LIBRE

1046 Tubería de caucho o de gutapercha, com
binado o no con otro material, con acceso
rios o sin ellos.............................................. P. N. kilo 0.60

(a) Llantas de caucho combinado o no con 
otro material, y la tubería interior de las

mismas, para ruedas de carruajes, automó
viles de pasajeros, bicicletas, etc.................... P. N. 100 kgs. 12.50

(b) Llantas y tubería interior de caucho para
camiones automóviles................................... LIBRE

NOTA.—En caso de no haberse comproba
da definitivamente que las llantas sean ex
clusivamente para camiones automóviles 
se clasificarán según párrafo 1016 (a). La 
tubería interior que- tenga menos de 11 112 
milímetros de diámetro siempre se aforará 
bajo el párrafo 1046 (a).
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(c) Hernias de caucho para sombreros ........... LIBRE
(d) Alfombras o tapetes de piso o de puerta,

de caucho, combinado o no con otro ma
terial .............................................................. P. N. kilo

(e) Botas y zapatos de caucho, combinado o no
con otro material......................................... P. N. kilo

(f) Botellas para agua, jeringas de fuente, go
rras y sacos para hielo y orinales, de go

ma blanda..................................................... P. N kilo
(g) Pezones, accesorios para mamaderas, ani

llos de dentición y artículos análogos de go
ma blanda...................................................... P. N. kilo

(h) Tipos y sellos de caucho.............................. P. N. kilo.
(i) Rapadores de goma.................................... P. N. kilo
(j) Todos los demás artículos y manufacturas 

de goma blanda, no mencionados en otra
parte....................................................... ■ ... P% N. kilo

1047 Pasta vulcanizada (la llamada vulcanita) 
para dentistas, combinada o no con colores, 
polvo de metal u otros materiales............ LIBRE

(a) Reglas o medidas, de pasta vulcanizada,
combinada o no con goma Manda u otro ma
terial .............................................................. docena
más................................................................. P. N. kilo

(b) Portaplumas de ídem................................. docena
más................................................................. P. N. kilo

(c) Portaplumas de fuente, de idem, con pluma 
de oro o sin ella, y con adornos o partes de
nácar, oro. plata, u otro metal................... docena

(d) Idem, con pluma o punta de oro y sin
adornos de ninguna clase........................... docena

(e) Tdem. con cualquiera otra pluma o punta,
y sin adornos............................................... docena

(f Bandejas para fotografías y para otros fi
nes, de jMista vulcanizada o sus imitaciones P. N. kilo

(g) Jeringas y pistones de idem ..................... P. N. kilo
(h) Boquillas para fumar y calimetes para ca

chimbos, de idem......................................... P. N. kilo
(i i Peines y peinetas, horquillas y adornos pa-

' ra el cabello, de idem ................................ P. N. kilo
(j) Otros efectos o artículos do idem, no men

cionados especialmente............................... P. N. kilo

0.25 

0 25

0.40

0.60
0.80
0.40

1.00

0.50
1.00
0.25
1.00

6.00

3.60

0.80

0.30
1.20

1.75

1.00

1.50

1048 Ambar, azabache, coral, marfil, espuma de 
mar. nácar, carey y otras conchas:

(a) (’na Iff «i ¡era de estos en su estado natural,
y no benofíei’ado: con excepción de limpia
do. estregado o pulido............. ’.................
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Botones de cualquiera clase, incluyendo bo-(•>)

tones de puños, de cuello y de camisa.... 
Cachimbos, boquillas para fumar, o calime-

P. N. kilo 1.70
(C)

tes para cachimbos..................................... P. N. kilo 10.50
(d) Bolas de billar, pifia o juegos semejantes P. N. kilo 3.00
(o; Armazones para espejuelos o anteojos, con

lentes, o sin ellos.......................................... 20% ad-valorem.
(f) Dados, fichas, piezas de ajedrez, de juego 

de damas, y cualquier juego o juguete ... P. N. kilo 3.00
(ir) Cualquier otro artículo no previsto en otra 

liarte.............................................................. P. N. kilo 2.00

NOT 1.—Ningún artículo clasificado en el 
párrafo 1048, exceptuando l°s cl<isificados 
según la subdivisión (<), pagará un derecho 
menor de 30 por ciento ad-valorem.

1049 Cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vege
tal, pasta y celuloide; así como los compues
tos que imitan los materiales descritos en el 
párrafo 1048:

(a) Cualquiera de los artículos mencionados en 
el párrafo anterior en su estado natural y 
no beneficiado, con excepción de limpiado, 
estregado o pulido..................................... P. N. kilo 0.15

(b) Botones, incluso botones de puños, de cue
llo y de camisa ........................................... P. N. kilo 0.60

(e) Cachimbos, boquillas para fumar, y calime
tes pira cachimbos..................................... P. N. kilo 3.00

(di Bolas de billar, pina o juegos semejantes P. N. kilo 1.25
(e) Dados, fichas, piezas do ajedrez, de juego 

de damas, y cualquier, juego o juguete ... P. N. kilo 1.25
(f) Peines, peinetas, horquillas y adornos para 

el cabello....................................................... P. N. kilo 1.00
(ir) Cuellos para hombres, m’ujeres y niños.. docena 0.24
(h) Puños para hombres, mujeres y niños .. docena de pares 0.40
(i) Cnalquier otro artículo no previsto en otra

parto.............................................................. P. N. kilo 1.00

NOTA.—Ningún artículo clasificado bajo 
el párrafo 1049 (i) pafiará un derecho me
nor de por c*'nt(i o t-^alorCni.

1050 Botones de todas clases, incluso botones de 
de puños, do cuellos, de camisa. votones 
con retratos o insignias, no previstos en 
otra parte, con excepción de los de oro o 
plata, y los dorados o plateados.................. 
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NOTA.— Ninguno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 1050 pagará un derecho 
menor de 25 por ciento ad-valorem.

1051 Pelo humano, manufacturado o no ......... P. N. kilo 0.75
1052 Esponjas naturales..................................... 20% ad-valorem.
1053 Estopa, embreada o alquitranada o no, in

clusive estopa compuesta para la fabrica
ción de calzado.............................................. LIBRE

1054 Listones do madera para baúles................ el ciento 0.30
1055 Látigos:
(a) Con mangos de madera u otro material ve

getal. forrados de cuerda, malla, o material 
tejido o tronzado, o lisos ........   docena

(b) Idem, forrados de cuero, piel u otros mate
riales no mencionados en el párrafo prece
dente ............................................................. ’ docena 120

(e) Con mangos de cuerno, de ballena, cuero u
otro material, forrados de cuerda, malla o
material tejido o trenzado, o liso ............. docena 3.00

(di Idem, forrados de cuero, piel n otro mate
rial no mencionado en el párrafo preceden
te ................................................................... docena 4.50

(e) Látigos de ganaderos •.................................. docena 2.40
NOT 4. Los látigos di montar en general 
se clasificarán de acuerdo con el párrafo 
1055 con una rebaja de 50 por ciento de 
los derechos previstos en dicho párrafo.

NOTA. Ninguno de los artículos clasifi
cados en el párrafo 1055 pagará un derecha 
menor de 25 por ciento ad-valorem.

1056 Paraguas y sombrillas:
(a) De seda o seda artificial, pura o mezclada

con otro$ materiales, con varillas hasta 40 
centímetros de largo........................................

(b) Idem, con varillas que excedan de 10 centí-
Imetros de largo...............................................

(c) De otro material que no sea papel, con vari
llas hasta 40 centímetros de largo...............

(d) Idem, con varillas que excedan de 40 eentí-
'metros de largo...............................................
NOTA.—Ninguno de los artículos clarifica
dos en el párrafo 1056 pagará un derecho 
menor de veinticinco por denlo ad-ralorcm.

docena 4.20

docena 5.00

docena 1.50

docena 2 40
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1057 Sombreros de paja o de cualquiera de los
• materiales mencionados en el párrafo 749, 

incluso copas, alas y formas de los mismos.
sin guarniciones:

(a) Para varones................   docena 2.00
(b) Para hembras.................................................. docena 2.00
(c) Para niños......... ’............................................ docena 1.00
1058 Idem, guarnecidos:
(a) Para varones................................................... docena 3.00
(b» Para hembras.................................................. docena 4.00
(c) Para niños...................................................... docena 1.20
1059 Sombreros de copa alta, de cualquier clase docena 15.00
1060 Sombreros de otros materiales, incluso co-

pas, alas y formas para los mismos, no guar
necidos :

(a) Para varones.................................................. docena 1.20
(b) Para hembras................................................. docena 1.00
íc) Para niños....................................................... docena 0.48
1061 Idem guarnecidos: <
(a) Para varones.................................................. docena 2.40
(b) Para hembras................................................ docena 4.00
(c Para niños..................................................... docena 0.75

.VO'/’d.—La adición de badanas, forros, cin-
• tas. hebillas, tejidos, encajes, plumas, flores- 
y objetos análogos, en cualquier proporción, 
por pequeña que sea. se considerará como 
guarniciones para los sombreros referidos en 
los párrafos 1057 al 1061. inclusive.

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos &n los párrafos 1057 al 1061, inclusive, 
pagará un derecho menor de- veinticinco por 
ciento ad-valorem.

1062 Gorras de todas clases, no mencionadas es
pecialmente en otra parte:

(a' De seda o seda artificial o mezclas de éstas
con otros materiales, o de ciierx para adul
tos................................................................. docena 7.50

(b) Idem, para niños........................................ docena 1.00
1063 Tdem. de cualquier otro material:
(a) Para adultos................................................ docena 0.75
(b) Para niños................................................... docena 0 60

NOTA.—Ninguno de los artículos clasifica
dos e-n los párrafos 1062 »/ 1063 pfyflrá un 
derecho menor de veinticinco por ciento ad- 
valorem.
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1064 Fósforos de madera o de cartón, aunque
sean de anuncio, incluso también los de 
• Bengala”, y fósforos contra viento o tem
pestad .................................-...............................

(a) Los llamados cerillas o fósforos de cera....
1065 Cápsulas o cartuchos con balas o sin ellas,

para armas de fuego ..’.................................
1066 Cápsulas de metal para escopetas, cargadas

o no...................................................................
1067 Cápsulas de cartón y metal para escopetas,

vacías, o cargadas solamente con pólvora 
o compuestos explosivos, con sps fulminan* 
l' S. .•...................................................................

1068 Cápsulas de cartón y metal para escopetas.
cargadas con fulminantes, pólvora o com
puestos explosivos, y municiones.................

1069 Pistones y fulminantes para armas de fue
go ......................................................................
.VO7’J.—La importación de los artículos 
clasificados ¿n los párrafos 1065 al. 1069 in
clusive, queda sujeta a los reglamentos y dis
posiciones dictados por el Poder Ejecutivo.

107<> Tacos de papel y de fieltro de todas clases, 
para armas de fuego.......................................

1071 Motas para la cara, no previstas en otra
parte................................................................. .
más...................................................................

1072 Sanguijuelas..................................................
1073 Imanes............................................................
1074 Flores. frutas, semillas, hojas, tallos o pis

tilos artificiales, o partes de ellos no previs
tos en otra parte, manufacturados en coro
nas o no...........................................................

1075 Maniquí«, de todas clases............................
1076 Cámaras y kodaks o cámaras portátiles pa

ra instantáneas, de todas clases, completas 
o no, y todas las partes de las mismas (con 
excepción de placas y películas) incluso len
tes. trípodes, porta placas, etc........................

1077 Todas las placas fotográficas, secas o de
¡otra clase..........................................................

(a) Películas fotográficas en rollos o sueltas ...

P. N. 
P. N.

kilo 
kilo

0.25
0.30

P. B. kilo 0.50

P. B. ikilo 0.50

P. B. kilo 0.40

P. B. kilo 0.15

P. B. kilo 0.60

P. N. kilo 0.75

docena 0.15
P. N kilo 0.75
P B. kilo 1.00
P. N. rilo 0 25

P. N. kilo 1.80
P. N. kilo 0.15

20% ad-valorem.

P. N. kilo 0.25
P. N. kilo 1.00

,VOTJ.—Las películas de cinematógrafos, 
biógrafos y máquinas análogas, de cuadros 
movednos se aforarán según el párrafo co- 
respondiente a la clase “L”.
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078 Estereópticos y linternas mágicas (no ju
guetes) ............................................................ 15% ad-valorem.

1079 Telescopios, anteojos de campaña y de ma
rina. y gemelos de teatro:

(a; Montados en acero, cobre, latón, cuero, cau
cho,hueso, pasta u otro material ordinario.. P. N. kilo 1.00

(?*) ídem, montados en nácar, carey o marfil .. 30% ad-valorem

.VO'/’.I. anteojos montados en oro, pla
tino o plata, o adornados con piedras precio
sas se clasificarán como joyas.
NOTA Ninyuno de los artículos clasifica
dos en el párrafo 1079-(a) payará un dere
cho menor de veinte por ciento ad-valorem.

1080 Pinturas al «'»leo no previstas eu otra parte
1081 Manteles <> camisas incand»'«‘entes para

.lamparas de cualquier clase .........................
1082 Puntas de cualquier «¿lase, para quemado

res ......................................................................
1083 Juegos y juguetes con excepción de los de

oro y plata, los dorados o plateados o los de 
los materiales mencionadlos en los párrafos 
1048 y 1049 de la clase “X”........................

NOTA.—Ninyuno de los artículos clasifica
dos- e-n e], párrafo 1083 payará uu derecho 
•menor de veinte por ciento ad-valorem.

1084 Tabaco:

ía) En rama.........................................................
(b) En rapé...........................................................
(o) Preparado como germicida, insecticida o 

tractor de escamas...........................................
(d) Eii cigarrillos..................................................
fe) En cigarros.....................................................
(f) Para mascar, el llamado de hueva...............
(g) Cualquiera otra forma no mencionada espe

cialmente .........................................................
1085 Tío-vivos, olas giratorias, ferrocarriles en

miniatura, columpios y artículos análogos de 
diversión, no previstos en otra parte...........

1086 Teatros portátiles, equipos de circo, panora
mas, figuras de cera, y otros objetos seme
jantes para diversiones públicas, qne se in
troduzcan por un tiempo limitado, de acuer
do con los reglamentos y disposiciones dicta -

20'í ad-valorem.

el ciento 2.50

P. N. kilo 1.25

P. X. kilo 0.15

P. N. kilo 2.00
P. N. kilo 2.50

LIBRE
millar 5.00
millar 40.00

P. X. kilo 0.25

P. X. kilo 1.00

10% ad-valorem.
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<Xas por el Poder Ejecutivo...........................
1U87 Plantas vivas......................... .. ..................
1U88 Tela o fieltro alquitranados, aceitados o 

preparados para techos o forros exteriores, 
y estopilla para el cultivo del tabaco...........

1089 Encerados........................................................
1090 Cadenas de agrimensor, y cintas metálicas
1091 Brújulas de todas clases................................
1092 Cuadrantes, sextantes, octantes y artículos

análogos............................................................
1093 Barómetros, termómetros, y pluviómetros,

de cualquier clase, lactómetros, sacarómetros, 
pesalicores, y otros indicadores semejantes, 
relojes de arena, lentes de aumento para la 
lectura, espejos, ustorios, etc., incluso vidrios 
de aumento y cuenta-hilos.............................

1094 Instrumentos matemáticos y científicos, de 
todas clases, no previstos en otra parte....

1095 Efectos importados por el Gobierno para
el servicio público nacional.............................

1096 Efectos importados por los Ayuntamientos
para los servicios públicos de higiene y sani
dad, de instrucción, de fomento, de ornato, 
de policía y otros de índole comunal exclusi
va, siempre que estén sujetos a las reglamen
taciones que al efecto dictare el Poder Eje
cutivo ................................................................

1097 Los materiales indispensables y los instru
mentos importados exclusivamente para la 
construcción y entretenimiento de obras pú
blicas. declaradas de utilidad pública, siem
pre que estén sujetos a las reglamentaciones 
que al efecto dict°”e el Poder Ejecutivo ....

1098 imágenes, ornamentos y demás objetos pa
ra la Iglesia destinados al culto, previa de
claración del Prelado, y para otras denomi
naciones religiosas, previa autorización de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Comer
cio ......... ............................................................

1099 Los artículos enviados por un gobierno ex
tranjero para uso oficial de sus representan
tes acreditados en la República, previa auto
rización a la Aduana, de la Secretaría do Es
tado do Hacienda y Comercio.. ...................

1100 artículos importados por los Represen
tantes Diplomáticos do Gobiernos extranje
ros acreditados en la República, para so
nso particular o el do sus familiares resnoo- 

k

LIBRE 
klBRE

LIBRE 
LIBRE 
LIBRE 
LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE?
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ti vos, hasta un valor total sobre el cual los 
derechos correspondientes no excedan de 
$500.00 para cada Representante en cada 
año, contado desde el lo. de Enero hasta el 
31 de Diciembre; disponiéndose (pie el des
pacho de los artículos amparados por el pri
vilegio de entrada libre condicional bajo es
te párrafo, así como las cuentas que serán 
llevadas con cada Representante Diplomáti
co, quedarán sujetos a las reglamentaciones 
que dictará la Secretaría de Estado de Ha
cienda y Comercio; disponiéndose, además, 
(pie no se concederá el privilegio de la en
trada libre a que se refiere este párrafo, ni 
a I06 Oficiales Consulares, ni a las personas 
que no sean Representantes Diplomáticos de 
carrera, aún cuando tengan a su cargo, inte
rinamente, una representación diplomática

1101 El equipaje y los efectos personales de Em
bajadores, Ministros, encargados de Negocios 
y Secretarios de legaciones, los cuales se-

durante la ausencia del Representante titu
lar, o por otra causa........................................ LIBRE

NOTA- La exoneración de derechos y en
trega del equipaje sin verificación, de. que 
trata el párrafo 1101, no se concede a los ofi- 
cíales consulares.

rán entregados sin verificación ................... LIBRE

se encuentren en el extranjero, y que a cau
sa de no haber sido vendidos en el lugar de

1102 Minerales de hierro.....................................
1103 Los frutos y productos dominicanos, reim

portados sin haber recibido alteración ni

LIBRE

aumento en su valor por cualquier procedi
miento o manufactura................................... LIBRE

1104 Frutos y productos dominicanos, devuel
tos por habérseles prohibido la entrada en el 

punto de su destino, siempre que se presen
ten las pruebas de su importación y de la 
prohibición de entrada..................................

1105 Los frutos y productos dominicanos, que
LIBRE

su destino, se reimporten. siempre que vuel
van dentro de los mismos envases que lleva
ron, traigan las mismas mareas con que fue
ron exportados y vengan acompañados de 
una certificación del Cónsul Dominicano o 
a falta de éste, do la autoridad principal de

•
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la Aduana del puerto de reembarque, expre
sando que dichos artículos se devuelven a la 
República por las razones antedichas..........

1106'Artículos enviados desde la República a ex
posiciones extranjeras......................................

1107 Artículos extranjeros para exposiciones pú
blicas que se celebren en la República. Es
tos artículos estarán sujetos a las reglamen
taciones que sean dictadas por el Poder Eje
cutivo ................................................................

1108 Obras de arte, destinadas a exhibirse en
museos públicos, galerías o escuelas de arte, 
cuando se presenten las pruebas debidas de 
su verdadero destino........................................

1109 Cuadros y esculturas que hayan sido expor
tados con im certificado de Aduana, siem
pre que al reimportarse se pruebe la identi
dad de los mismos..........................................

1110 Equipajes:

(a) Prendas de vestir y objetos de tocador, que 
hayan servido para el uso personal de un 
pasajero o de una familia, ciudadanos o ha
bitantes de la República, en cantidades pro
porcionales a su profesión y rango, y que 
sean de su propiedad personal, incluyendo 
objetos nuevos que valgan en el lugar de la 
verificación cincuenta pesos, siempre que el 
resto de su equipaje valga por lo menos tres 
veces esta suma, y que dichos objetos nuevos 
sean de su propiedad, y para su uso perso
nal y no para el comercio o para la venta...

(b) Ropa de cama y de mesa. joyas y ajuares de
mesa, traídos por ciudadanos o habitantes de 
la República en su equipaje y que sean de su 
propiedad personal (no para el comercio ni 
para la venta), usados por dichas personas 
en la República y exportados de ella, bajo 
las condiciones que se dicten o prescriban 
por el Poder Ejecutivo....................................

(c) Prendas de vestir, objetos de tocador y ar
tículos para uso personal, ropa de cama y de 
mesa, vestidos de teatro, alhajas y vajilla de 
mesa. que con señales evidentes de haber si
do usados, conduzcan los viajeros o turistas 
(no ciudadanos o habitantes de la República), 
en su equipaje, en cantidades proporcionales a 
su clase, profesión y raneo; y que sean de su

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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propiedad personal y no para el tráfico ni 
para la venta..................................................

(d) \ case adición de eMe párrafo (1)
(1) Véase Ley No. 219-60. No. 5419-26¡2¡40 que 

adiciona este inciso.

(d) Muebles y otros artículos, utensilios, equi
pos. materiales y demás instrumentos que 
para su uso particular, en sus industrias 
agrarias, u otras (pie fueren incidentales a 
éstas, no para el comercio. ni para la venta, 
y (pie pudieren necesitar para establecerse 
con solvencia, fueren traídos consigo al país 
por personas (pie vinieron amparadas por 
un convenio de colonización celebrado entre 
el Gobierno y alguna sociedad o individuo 
(inciso (d) adicionado, por Ley 219).
NOTA. El privilegio de. entrado libre de 
los efectos a que se refiere este párrafo no 
incluye la introducción de provisiones, ali
mentos. licores, cigarros, cigarrillos, drogas, 
preparaciones medicinales o perfumerías por 
más de cinco dólares de valor de cada artícu
lo.

NOTA. No se concederá más de dos veces 
al año a ninguna persona que no sea emplea
do del Gobierno o represéntate viajero. eJ 
Privilegio a que se refiere el párrafo ante
rior.

1111 Mucldes usados de rasa. pertenecientes a 
•personas (pie vengan a establecerse a la Be- 
pública. incluso miad ros. pinturas al óleo, 
retratos de familia, pianos v otros instru
mentos de música, loza y batería de cocina, 
en las cantidades y de la clase (pie correspon- 
da a la posición de las personas que los trai
gan. y que estén destinados para su uso y be
neficio personal y no para el tráfico ni para 
la venta.............................................................

NOTA.—Para que los artículos a que se re
fiere el párrafo anterior uncen del beneficio 
de la libre introducción, deben los introduc
tores comprobar que. estos artículos fueron 
usados .más de. un año. debiendo ser introdu
cidos con ellos al llegar a la Tienública o pos

LIBRE

LIBRE

UBRE
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teriormente en un término racional a juicio 
del Interventor de Aduana, y siempre que 
los introductores hayan venido al país con el 
propósito de fijar definitivamente en él su 
propósito de fijar definitivamente en él su 
residencia, y siempre que no se les haya con
cedido antes este privilegio.

1112 Muestras invendibles, o (pie no tengan nin
gún valor comercial.........................................

(a) Muestras que no excedan de un valor de 
$2.000 introducidas por comisionistas, bona- 
fide, para *us negocios comerciales, siempre 
(pie no permanezcan en el territorio de la 
República más de cuatro meses y que el in
troductor preste fianza a satisfacción del In
terventor; dehiendo éste verificar dichas 
muestras tanto a la entrada como a la salida 
para la identificación do ellas.......................

1113 Muestras y colecciones de mineralogía, bo
tánica, etnología, y geología para museos pú
blicos. escuelas públicas, academias y socie
dades científicas y artísticas, cuando se pre
senten las pruebas debidas de su verdadero 
destino...............................................................

1114 Colecciones numismáticas y otras análogas.
de monedas o medallas..................................

1115 Las manufacturas enviadas al extranjero
con el propósito de repararlas, pagarán al 
ser reimportadas un derecho igual al 20 por 
ciento del valor de las reparaciones hechas, 
exceptuando artículos que estén libres de de
recho. según lo previsto en este arancel, so
bre los cuales no adeudarán derechos por 
concopto do reparaciones hechas en el extran
jero. Lsa manufacturas que se envíen al ex
tranjero para los fines a que se refiere este 
artículo, serán examinadas en la Aduana con 
el fin de identificarlas al ser reimportadas, 
de acuerdo con la certificación (pie expida 
la Aduana que haya hecho el examen.........

1116 Todos los demás efectos .artículos y mer
cancías no enumerados o previstos en otra 
parte, con excepción de materias primas ...

1117 Materias primas no enumeradas ni previs
tas en otra parte ............................................

LIBRE

LTBRE

LIBRE

LTBRE

LTBRE

20ad-valorem.

10$? ad-valorem.

i
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INDICE GENERAL
DEL ARANCEL DE ADUANAS

A
ABANICOS:
De cartón o papel, impresas con anuncios 643
De madera ordinaria, lisos 737
De id. tallados o forradas, embutidos u ornamentados con

metal no precioso, etc. 737a.
De palma 775
Con varillas de madera, forrados con encajes 737d.
Id. id. forrados con tejólos de algodón 737c.
Id. id. forrados de papel ■ 737b.
Id. de los materiales enumerados en el párrafo 749, forra

dos de papel, tejidos de algodón u otras fibras vegetales 773 
Con varillas de los materiales enumeradas en el párrafo

749, forrados con oti-as materiales no previstos 774
Id. de madera, forrados con otros materiales 737d.
Id. de madera embutida o con metal, o con varillas de

marfil, azabache, nácar, etc., forrados de plumas o con
edredón 827

Id. de pasta, cuerno o madera, hueso, etc. forrados con plu
mas o con edredón 282

* ■



(1) Id. de resistencia o fuerza eléctrica (véase Ventiladores). 
ABONO« :
Naturales <> artificiales, destinados a la agricultura
ABOTONADORES:
De oualquic r metal no precioso
ABRIGOS:
De algodón, de punto de media
De lana. id. id.
De pieles
De seda natural o artificial, de punto de media
ACEITES:
De chalmoogra o ehaluwgrina
De coco, palma (senegai)
Crudos, minerales crudos, mezclados con aceites vegetales 

crudos, mezclados con aceites crudos de animales
Esencias para la preparación de jabones, licores, etc
De hígado de bacalao
De linaza, cáñamo, colza
Para lubricar, especial
De manteca de cerdo
Para máquinas deescribir,de coser, para armas de fuego, etc.
Medicinales
Mineral crudo, refinado o destilado
Mineral no previsto
De oliva, semilla de algodón 11 otros usados en la mesa o en 

Ja preparación de la comida, en envases de barro o 
lata

Id. id. en envases de madera
Id. id., en envases de vidrio
Para el pelo
De pescado, no previsto
De pezuña
Rectificado o refinado para alumbrado
No previstos, de origen animal
Id. vegetale*
ACEITUNAS:
En envases de madera
En envases de vidrio, barro o lata
Rellenas, en cualquier envase
ACIDO ACETICO (Vinagre Comercial):
En envases de madera
En id. que no sean de madera
ACIDOS: (productos químicos v-farmacéuticos)
ACIDO :
Sulfúrico, muriàtico
ACHICORIA
ACORDEONES
ADORNOS:

^128

832

190

475
583
783 

60-kl.

382
373

32
356
384
374

33
379

33
391

962
835



Para árboles de navidad 111
De cobre, no previstos, excepto los dorados o plateados pa

ra liadles, para muebles y ataúdes 292
De estaño, piorno, zinc, etc., para id 337«.
De hierro forjado y acero para id. 241
De pasta vulcanizada para el cabello * 1047i.
AEROPLANOS: y sus piezas 888

P.ECHO: 
cualquier cereal 911

AGATA:
En adornos personales 119
En joyería . 119
En las demás manufacturas 8
AGUA:
Destilada 385
Gaseosa, endulzada saboreada o mineral natural 1000
Perfumada de tocador 348
De quina para el pelo 351
AGUJAS:
De crochet, de cualquier metal no precioso 190
Para hacer medias, de madera 723
De hieiTo forjado y acero, para coser velas, para embalar etc. 187
Para máquinas de coser, de hierro forjado y acero 187a.
De sutura, para cataratas, para jeringas hipodérmicas 211
No previstas de hierro forjado v acero 187b.
AGUARDIENTE:
De jengibre, zarzamora, etc 985
AGUARRAS: 371
AJEDREZ (piezas de) :
De ámbar, marfil, etc , 1048f.
De hueso, pasta, celuloide, etc. 1049e.
AJOS: 944
AISLADORES:
Eléctricos no previstos 852
De porcelana, barro. o material no previsto 56
De vidrio 105
ALABASTRO:
En trozos, bruto o desbastado, ¿r materiales de construcción 1
En otros artículos labrados o cincelados, no previstos 2
ALAMBIQUES INDUSTRIALES: y partes para los

mismos 859
ALAMARES o partes de ellos:
De madera no forrados 734
ALAMBRE:
De alununio 331b.
De cobro amarillo, Naneo, estañado, galvanizado, rojo 279
De estaño y sus aleaciones 333a.
Forrado de algodón, caucho o papel . 279a.
Forrado de lana o seda 279¡b.
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l)e madera (para fósforos 717 b.
De níquel 330b.
De oro y de platino 123b.
De plata y aleaciones 124a.
Plateado, o dorado 279c.
De (púas, de hierro forjado y acero, galvanizado o no 168
Tejido para cercas, de hierro forjado y acero 168a.
De zinc, plomo, etc., y sus aleaciones 334b.
ALBAYALDE:
En pasta al aceite, u otro líquido 368c.
En polvo o terrones 368b.
ALBUMS: J
Para, fotografías, dibujos y tarjetas 640, 640a.
Con impresos, cromos o fotografías 641
ALBUMINA 396
No prevista 39T
ALCAPARRAS:
Manufacturadas encurtidas .1004, 1005
En salsa 1016
ALCARAVEA:
En semillas 975
ALCARRAZAS
De barro • 52
ALCOHOL
En cualquier envase 983
Metílico, desnaturalizado 984
ALDABAS:
De cobre 295
Estañadas, charoladas, esmaltadas, etc. 240
De hierro forjado v acero 239
ALFANJES:
De hierro o cualquier metal no precioso 201
ALFARERIA : (no porcelana) 54
En vajilla de mesa y efectos para el servicio doméstico

. en genera] 54a.
En artículos no previstos 54b.
ALFILERES:
Dorados o plateados 125
Ordinarios de cualquier metal no precioso, pintados, blan

queados. esmaltados, barnizados, etc. 188, 188a.
De seguridad, id. id. - 188h.
ALFOMBRAS:
De algodón y fibras vegetales, mezcladas o no 431
De caucho, combinado o no con otro material 1046d.
De cuero ó piel 784
De lana, mezclada o no 581
ALFORJAS •
De enero o piel 809
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ALG AMARINA:
En bruto 749
Coloreada, pero sin otro procedimiento 749a.
Dividida o corlada para asientos de sillas, espaldares, o

muebles 751
Torcida en cordelería 750
En artículos no previstos 776
ALGODON:
Absorbente 522
En artículos de algodón impermeable, no previstos 455
En artículos no previstos de hule o encerado 463
En artículos id. bordados o con aplicaciones 480b.
En artículos confeccionados con cintas, melindres, etc. de

algodón clástico 443
Hn artículos confeccionados con tejidos de tapicería 430b.
En id., pero que estén bordados 430c.
En id. confeccionados con tules o mallas 433b.
En id. confeccionados de encajes 433d.
En id. no previstos, de pasamanería, etc. 438
En desperdicios 407
Hilado, hilo o hilazas 408
Rh manufacturas para prendas de vestir, no previstas 518
En artículos análogos a pañolones y bandas 480a.
En artículos id. de cualquier clase, con pasamanería, enca

jes, etc. 480c.
En rama, con semillas o sin ellas . 406
En tejidos llanos de más de 7 kilos por cada 100 metros

cuadrados 421
En tejidos llanos de menos de 7 kilos por cada 100 metros

cuadrados 422
En tejidos cruzados de más de 8 kilos por cada TOO metros

cuadrados 423
En tejidos cruzados de menos de 8 kilos por cada 100 me

tros cuadrados 424-
En tejidos aterciopelados, etc. 428. 42Qa.
E.i tej'dos para pantuflas 429
En trenzas engomadas para la manufactura de sombre

ros • 7*0
En los artículos no previstos 524
ALHAJAS:
Doradas, o plateadas no previstas 125
De oro, esmaltad««, con o sin piedras preciosas, perlas.

y semi-preciosas 123c.
De plata montadas o no con perlas, ruedras preciosas, se-

minreciosas. ünitaciones o esmaltadas
De platino 123c.
Rn no previstos dorados o plateados 126
AUMENTOS:
A base de leche o cereales 1041
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ALJOFARES: 121
ALMAGRE 368a.
ALMANAQUES:
De anuncios 643
ALMEJAS: .
Conservadas 1038
ALMENDRAS:
Descascaradas 1018
Sin descascarar - 1017
Tostadas o silladas 1019
En sirop 1028
ALMIDON:
Para lavar 936
Para usos industriales 392
ALMIZCLE 350
ALMOHADAS Y ALMOHADONES:
Rellenados con algodón, crin vegetal, lana vegetal, etc. 465
Td. con crin. pelo. lana. etc. 465b.
Rellenados con heno. paja, virutas etc. 465a.
Id. con plumas 465c.
ALMOHADILLAS: *
Para sellos de goma con o sin tinta 359a.
ALPARGATAS:
Con suela de cáñamo o cuerda 799b.
ALQUITRANES:
Mineral 29
Preparado como preservativo de maderas 90
Id. vegetal • 370
ALUMINIO
Eta líquido 331 g.
En artículos no previstos 331b.
AMARGOS:
De^t’mdc; a mezclarse con licores, etc. 991
AMARRAS:
De hierro forjado y acero • 167
AMBAR:
En estado natural 1048a.
En artículos no previstos 1048g.
AMERICANAS 0 SACOS:
De algodón 496
Impermeables con aceite, cera, etc. 458
De lana o seda 592
De lino u otras fibras vegetales 559
AMPERO METROS 852
ANAFES: 1
De hierro fundido 1 144
ANCLAS:
De hierro forjado y acero 167



ANCHOAS:
En cualquier envase • 1036
ANGULOS:
De cobre, no previstos, para muebles, baúles y ataúdes 292
De estaño, plomo o zinc, para muebles, baúles y ataúdes 337e.
De hierro forjado y acero, para muebles baúles y ataúdes 241
Dorados o plateados 242
ANILLOS:
De cualquier metal no precioso, para botones 190
De caucho, para empaquetadura 1045b.
Dorados o plateados 125
De goma blanda para dentición 1046g.
Do madera, para puertas, tapices, cortinas, etc. 726
De madera, para servilletas 725
De oro 123c.
De plata ... 124\
De platino 123c.
ANIS:
En semillas 975
ANIMALES:
De caza 898
Vivos, de todas clases . 895
ANTEOJOS Y ANTIPARRAS:
De campaña y de marina, montados en acero, cobre, latón, 

cuero, etc. 1079a.
Id., id., montados en nácar, carey o marfil 1079b.
ANTORCHAS:
De ceras minerales no prveistas, (parafina) 39
De cóbre y sus aleaciones 306
ANUNCIADORES:
Eléctricos 852
ANZUELOS:
De hierro forjado y acero 192
AÑIL:
Natural o artificial 362
APARATOS:
Para distribuir, probar, medir e instalar electricidad 85?
Para duplicar o multiplicar escritos o impresos 874a.
Para la fabricación de azúcar, no previstos. 860
De mano para asentar navajas de seguridad 190
Telefónicos 852
APARADORES:
De cobre, accesorios para éstos 323
ARADOS Y REJAS: 863
ARAÑAS: . ------
De cobre 308
De vidrio liso 94
De id. esmaltadas, grabadas, pintadas o doradas 95
De id. talladas 96
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ARANDELAS:
De caucho ' 1045b.
De cobre 286
De hierro forjado y acero 184
De zinc y de plomo 334b.
ARBOLES DE NAVIDAD:
Adornos de vidrio para éstos 111
ARENA 22
ARETES:
De oro. platino, plata, y los dorados o plateados 123c., 124b., 125. 
ARCOS:
De hierro forjado y acero 161
De madera 696a.
De id. para cezados "22
De id. para vehículos 71 Ge.
Para violines v demás instrumentos de música 847
ARCHIVOS: *
De cartón para cartas 663
De oficina, de hierro forjado v acero 218a.
ARENQUES:
Ahumados 908
En envases de vidrio, lata o barro, en salsa, aceite, o no

(conservas) 1033
En salmuera 910
ARIETES Y TRAILLAS:
Hidráulicos 863
ARISTOQUINA: 381
ARMADURAS O ARMAZONES:
Para anteojos o para espejuelos de ámbar, azabache,

marfil, etc. 1048e.
Para id., id. de cobre, dorados, plateados, etc. 281
Para id., id., de hierro forjado y acero 257
De madera, para aceiteras 725
De paraguas y sombrillas, de hierro forjado y acero 171
Para puentes, construcciones, etc., en piezas grandes, etc., 

de hierro forjado v acero
ARMAS BLANCAS: *
ARMAS DE FUEGO : partes de éstas
ARMELLAS:
De cobre
Da hierro forjado v acero 
ARMONICAS DE BOCA :
ARNESES:
Para carruajes y jorfes de éstos, de cuero o piel
Efectos de cobre para los mismos
Id. estaño, piorno y zinc para ídem
Efectos de hierro forjado y acero para idem
De tiro, de cuero o piel 
ARPAS:

201
270

286
185
386

801
291 

337d.
234
800
847
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ARPILLERLA:
Empleada cu la tapicería • 530
De lino v demás fibras vegetales 529
ARQUEADORES:
Para llantas y rieles, de hierro 167
ARRANCACEPAS: 250
ARROZ:
Descascarado o no 912
En harina 913
ARRURRUZ:
Molido o no 932
ARTICULOS:
Enviados por Gobiernos extranjeros 1099
Enviados desde la República a exposiciones extranjeras 1106
Enviados del extranjero para exposiciones que se cele

bren en la República 1107
Importados por Representantes Diplomáticos de Gobiernos

extranjeros 1100
No previstos, para diversión 1085
No previstos en otra parte 1116
ARZONES:
Para sillas de montar 808
ASBESTO: •
En masa, devanado o no sobre otro material, trenzado, en 

fieltro, hilado, torcido, en hojas, en cartulina, en fibra, 
en polvo, o cemento y en formas no mencionada* 18

ASCENSORES: 851
ASIENTOS: (muelles de espiral) de hierro forjado o acero 172
ASENTADORES: ' - - c- , -
De cuero para navajas
ASERRADEROS 854
ASFALTO: 29
ASIENTOS: (Muelles de espiral)
De hierro forjado v acero 172
ATARRAYAS:
De algodón, para pescar
Id. de lino, etc., para id. 528a.
ATAUDES, EFECTOS PARA TX)S MISMOS:
De cobre y sus aleaciones 292
En cortes de madera •.
De estaño, plomo, zinc, etc. 337e.
Plateados o dorados, no previstos 242
De hierro foVjado v acero 241
ATUN:
En envase de vidrio, lata o barro 1034
En salmuera 9"*
AUTOARP'S; (Véase Instrumentos de Música) 847
AUTOCLAVES: 211
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AUTOMOVILES:
De pasajeros, y piezas sueltas para los mismos 886
A ViEfljLANAS:
Descascaradas 1018
Sin descascarar 1017
Tostadas o saladas 1019
AVENA:
En grano 926
Machacada para alimento de animales 927
AVES:
De corral, beneficiadas 896
De corral, refrigeradas o frescas 896
Vivas, de todas clases * 895
AVIOS PARA FUMADORAS:
De cobre y sus aleaciones 820
De madera 745
AZABACHE:
En estado natural . 1048a.
En artículos no provistos 1048g.
AZADAS:
De hierro forjado v acero 250
AZAFATES:
Do cobro y sus aleaciones * 318
De hierro forjado y acero 224. 225
De madera 725
Do vulcanita, oto. ]047f.
AZOGUE: . 129
AZUCAR:
Refinado Q,Q
Moscabado o centrifugado v glucosa 948
AZUCARERA:
De cobro o sus aleaciones • 318
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc.
De loza 53a,, 54a.
De porcelana 55«.
De vidrio 88
AZUFRE: 386
AZUD DE ULTRAMAR:
Para lavar 362

B
BACALAO: i
En envases de vidrio, lata o barro 1033
Salado en seco 909
En salmuera 910



BADANAS:
Do cuero o (le imitación de enero para sombreros
BALANCINES DE MADERA:
BALANZAS:
Puesto, etc.
B MjAI’STRiEK:
De alabastro, jaspe, mármol, ónix, etc.,
De cobre
De piedras no previstas, naturales o artificiales 
BALDOSAS:
De piedras, no previstas, naturales o artificiales 
BALLENA:
En artículos no previstos
F.n su estado natural
BAMBU:
En bruto
Coloreado, pero sin orto procedimiento
Dividido o cortado, para muebles, asientos do sillas y es

paldares
Torcido en cordelería
En artículos no previstos
BANCOS:
Con asientos o espaldares do bejuco o esparto
Con asientos o espaldares forrados de hule, tejidos de algo

dón y otras fibras vegetales
Con espaldares, asientos o brazos tapizados con tejidos o 

materiales no mencionados en el párrafo 703
D.» hierro forjado y acero
De madera ordinaria
BANDAS:
De algodón bordadas o con aplicaciones
De algodón-lisas
De ídem con pasamanería, con encajes o con obra de des

hilado
Cromolitográficas, litografíeos, etc., para cigarrillos, ciga

rros y para otros efectos . 646a..
De lana o pelo, lisas o bordadas • •
De naoél para telégrafo
De ídem. para otros usos
D»* seda, bordadas, o con aplicaciones, pasamanería, encajes 

<• deshilado
Do s-xla natural o artificial, lisa
B\NDEJAS:
De cobre y sus aleaciones
|V» hierro forjado y acero
Drt hierro forjado y acero combinado con vidrio o efectos 

»cerámicos
. De madera

«13 
716e.

866
866

1
2f>3

8
s

1049Í. 
1049a.

749 
749a.

751
750
776

702

703

704
218
701

480b.
480a.

480c.

b.. e. d. 
585a.

670
671

605a.
605

320
224

225
725
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1047Í.De pasta vulcanizada o sus imitaciones 
BANQUETAS:
De madera ordinaria 701
De idem, con asientos o espaldares de bejuco o esparto 702
De idem, con asientos, o espaldares forrados de hule, tejidos

de algodón o de fibras vegetales 703
De ídem, con asientos, brazos o espaldares tapizados con

tejidos o materiales no mencionados en el párrafo 703 704
De órganos, pianos, pianolas, etc. 839
Plegadizas, no tapizadas con tejidos, completas o no 698
Idem, tapizadas entera o parcialmente con tejido de algo

dón, fibras vegetales o bejuco 699
Idem, tapizadas con otro material 700
BAJÑOS:
De hierro forjado y acero, estañados, esmaltados, galvaniza

dos, forrados de porcelana, lisos, pintados, etc. 221
De hierro fundido 141
BARNICES: 363
BAROMETROS: . 1093
BARRAS:
De aluminio 331b.
De cobre 275
De estaño 332a.
De hierro forjado y acero, lisas 153
Idem, galvanizadas, pintadas, pulimentadas, corrugadas, ba

ñadas con otros metales ordinarios 154
Galvanizadas o no, cortadas a medida, de pernos y tuercas,

etc., para puentes, construcciones, etc.- 156
De hierro fundido 13.7
De níquel 330b.
De oro y platino 123a.
Da zinc, plomo v sus aleaciones 334b.
BARRILES:
De madera 696b.
BARRO:
T/ustrado. prensado o no. para construcciones 44
Refractario. manufacturado-en cualquier forma 41
Eij objetos para la casa, cocina o para la mesa 50
En artículos no previstos 51
BASCULAS. (Vóase balanzas v romanas) 866
BASTIDORES:
De hierro forjado y acero, para camas 170
Do madera ordinaria para ventanas 692
D ' madera fina para idem 693
BASTONES:
De paraguas y sombrillas, de hierro forjado y acero 171a.
De paraguas y sombrillas, o no, con armaduras o sin ellas.

de cualquier material, no previstos 736
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Idean., idem, de cualquiera de los materiales enumerados 
en el párrafo 749, o cualquier otro, con o sin armazones, 
mangos o puños - 766

BATAS: Para orquesta (Véase párrafo 847)
De algodón . 486
De idem, para baño 470
De lana o pelo 589
De seda natural o artificial 610
BATEAS:
De madera de cualquier clase 69611.
BATERIAS:
De inducción para usos médicos 211
Eléctricas, secas y húmedas 852
BATES DE MADERA:
Para los juegos de “base-ball” v de “Cricket” 720
BATINTINES:
De hierro forjado y acero 259a.
De cobre o sus aleaciones 310a.
BAULES, efectos para los misamos:
De cobre y sus aleaciones 292
De estaño y zinc. etc. 337e.
De hierro forjado y acero 241
De hierro dorado o plateado 242
BAULES:
De cualquiera de los materiales enumeradas en el párrafo 749 76?>
Forrados con cuero, que no sea de badana o enero artificial 817
Forrados con badana, o cuero artificial de tela o cartón

con partes de cuero, además de las esquinas, correas,
«guard acorreas, y mangos 816

De hierro forjado y acero 238
De madera fina 713
De madera ordinaria ' 714
BAYAS:
Cristalizadas 1026
Frescas, en su estado natural 937
Secas o desecadas 938
Para tintes 360a.
No provistas 389
B AV R.TTM: 357
RERTDAS:
No alcohólicas, no previstas 1000
BECERRO:
Cuero de becerro, curtido 788e.
Tdem. divididos 789e.
BEJUCO:
En bruto 749
Coloreado, pero, sin más procedimiento 749a.
Dividido o cortado, para asientos de muebles, etc. 751
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762
750
776

34
879 a., b., c., d.

En muebles no previstos
Torcido en cordelería
En otros artículos no previstos
BENCINA:
BERLINAS:
BETUN:
Be todas clases
No los preparados de betún ipara calzado o adobo para cueros 
BIBROMHIDRATO DE QUININA
BICICLETAS:
Para hombres o mujeres
Para niños
BICLORHIDRATO DE QUINA:
BICROMATO:
De potasa
BIDES:
De madera fina, incluyendo los vasos si forman parte de 

ellos
De madera ordinaria, incluyendo los vasos si forman parte 

de ellos
BIDONES:
Para leche
BIELDOS:
De hierro forjado v acero, para sacar papas.
BILLAR:
.Mesas de billar y partes de ellas
Pizarras (locas) para billar 
BINOCULOS:
Montada en acero, cobre, latón, cuero, caucho, hueso, pasta 

u otro material ordinario
Montados en nácar, carey o marfil
BIOGRAFOS:
Piezas sueltas v películas
BIOMBOS:
De cuentas de vidrio
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 

719. forrados o no con papel, tejidos de algodón, o con 
btras fibras vegetales

De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 
749, forrados con seda

De madera o de madera forrada de tela de algodón u otras 
fibras vegetales o papel

BISAGRAS:
De cobre y sus aleaciones
De hierro forjado y acero
Td. estañadas, charoladas, esmaltadas, etc.
BTSCIJIT:
En artículos para adornos de la casa

365
29

380

891 
891a.

380

386

712

711

223

250

708
11

1079a.
1079b.

870

114

756

757

709. 710

295
239
240
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B1STURIS: 211
BISULFATO DE QUININA: 380
BIZCOCHOS: 933
BLANCO DE MEUDON: 24
BLOQUES:
De asfalto, para empedrar . 29
De corcho, para pavimentos 778
De para fin a y otras ceras minerales 38
De plata, y en aleaciones de plata 124a.
De platino o de oro 123b.
BOBINAS:
De madera 716a.
De napel, para cigarrillos 659a.
BOCADOS PARA FRENOS:
De cobre y sus aleaciones 289
De estaño, plomo, zinc, etc. 337b.
Do hierro forjado y acero, barnizados, estañados, pavona

dos, lisos 231
BOCARTES: 851
BOCINAS:
(Instrumentos de música) 847
BOCOYES:
De madera 696
BOLAS:
De billar, pina o juego semejante, de marfil, ámbar, azaba

che. coral etc. 1048d.
De Ñlem. de cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal,

pasta y celuloide 1049d.
Para el juego de bolos, de madera 718
BOLEROS:
De algodón, para mujeres 483
De lana o pelo, para mlujeres 586
Do soda natural o Artificial, para mujeres 607
BOLILLOS DE PASTELEROS:
De madera 724
BOLITAS:
De oro o de platino . 123b.
De plata 124a.
BOLOS:
Accesorios para el juego de bolos 719
Bolas de madera para el juego de bolos 718
BOMBA RDINOS:
(Véase instrumentos de música) 847
BOMBAS:
De mano, no previstas, de hierro forjado y acero 165
De fuerza motriz 851
De guarapo 860
De mano, de cobre y sus aleaciones 324

• ••
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Neumáticas de mano, de cobre y sus aleaciones 325
BONOTE:
En bruto 749
Uoloreado, pero sin otro procedimiento 749a.
Dividido o cortado para asientos de sillas, espaldares, mue

bles, etc. 751
Torcidos en cordelería 750
En artículos no previstos 776
BOQUILLAS PARA FUMAR:
De ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de mar, nácar,

carey y otras conchas 1048c.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegeta), pasta y

celuloide 1019c.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749 769
De madera 742
De idem. con partes de ámbar o marfil 743
De idem. con partes de cuerno, carey, hueso, pasta, caucho etc. 744 
De vidrio 116
BOQUILLAS PARA INSTRUMENTOS DE MUSTCA: 847
BORLAS:
De algodón * • 410
De lana 578
De lino, etc., v demás fibras vegetales 528i.
BORRA:
De seda 594a.
BOTAS:
Do. caucho combinado o no ron otro material 1046e.
Do montar 797
BOTELLAS:
Para agua, de goma blanda (cancho) 1046f.
Al vacío, las llamadas “Thermos” 84
Do vidrio, de no más de 180 gramos, para bebidas etc. 75
De vidr¡<> de más de 180 «Tamos. pero que no excedan de

360 gramos, para bebidas, etc. 76
Dr vidrio, de más de 360 «Tamos, pero que no excedan de

720 gramos, para bebidas, etc. ‘ •
De v'drio. de más de 7°0 «Tamos, pero que no excedan de

1080 gramos, para bebidas, ote. 78
De vidrio, para aguas gaseosas 79
De vidrio, para conservas, do cualquier clase, con tapas o sin

ellas 83
Do vidrio, para medicinas y perfumerías 85
De id. con cuello o tapón esmerilado 86
De id. con cualquier parte tallada . 87
PATONES:
D° anillos de cualquier metal precioso 1°°
Do cartón 1M
De onalqnier'olase de ámbar, azabache, coral, marfil, ospu-

SÉ

142



nía (le mar, nácar, carey y otras conchas 1048b.
De cobre y sus aleaciones 322
(’olas de botones de cualquier metal no precioso 190
Para cuellos y pecheras de camisas, para puños, dorados o

plateados _ 1*®
De cuernos, hueso, peñuza, ballena, marfil vegetal, y ce

luloide 1049b.
De hierro forrados de textiles u otros materiales 258a.
De hierro forjado y acero • 258
De madera, no forrados 710
De resortes, de cualquier metal no precioso IDO
De timbres eléctricos 852
De vidrio » ’ J U5
De todas clases, no previstos 1050
BRACELES:
De algodón 441
BRAZOS ARTIFICIALES:
De cualquier material 272
BRANDY 985
BRAGUEROS: 211
BREAS:
Minerales 29
Vegetales • 370
ERETELES: . ' *
De algodón 440
BROCHAS:
De afeitar, para pintar, para blanquear, para barnizar, no

previstas 572b., g. j.
BROCHES:
De cobre 287
De cualquier metal no precioso, no previsto 190
Dorados o plateados 125
De hierro forjado v acero 235, 236
BROMHTDRAT0 DE QUININA: 380
BRONCE: Efri polvo, pasta o líquido 317
BRUJULAS:
De todas clases 1091
BRUÑIDORES:
D** hierro forjado v acero, para uñas 206. 20^a.
PUCHES DE PEZ: 394
BUJIAS:
De rere animal o vegetal 379
De estearina, espermaceti, etc. 37Q
O« nave fina y otras ceras minerales, no previstas 39
D» sebo 379
BULBOS:
Encurtidos, en envases de madera _ 1004
Fneurt’dos. en envases de vidrio, lata o barro 1005 



No utilizables como comestibles ni como tintes 
BUQUES:
BUTE KI XA:

i

c
CABELLO:
Humano
CABEZADAS Y PARTES DE ELLAS:
De algodón
De cuero de cualquier clase, y partes
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales
CABEZAS:
Do puerco o de vaca, saladas o en salmuera 
CABLES:
De cuero, para transmisión
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales
Submarinos, de cualquier material
De cualquier material no previsto
CABRESTANTES
CABRIAS:
CACAO:
En grano
Manteca de cacao
En masa, pastillas, polvo, con azúcar, (no confites)
En masa, pasta, pastillas. sin azúcar, (no confites)
En polvo, sin azúcar
Preparado con leche, etc., en pasta para diluir 
CACEROLAS:
De cobre o sus aleaciones
De hierro forjado y acero
De idem. combinado con vidrio o efectos cerámicos 
(ACHACERAS:
CACHIMBOS:
Dp Ambar, azabache, coral, marfil, etc.
De amiba r. azabache, coral, marfil, etc.
De barro ordinario
De cuerno, hueso, «pezuña, ballena, etc.
De madera, con boquilla do cuerno, hueso, pasta, caucho, o 

sin olla
De madera, con boquilla de marfil, carey, o ámbar
De madera adornados, con partes de oro o plata
De porcelana y otras sustancias cerámicas no provistas 

389
890

1026

1051

444
802
5-12

901

820 
527c.

169
169
851
851

952
956
95£
953
953
955

318
224
225
860

1048c. 
46. 46a.

1049c.
i

730

740
741

57
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l)e tusa de uiaís o de cualquiera de los materiales enume
rados en el párrafo 749 770

CACHIPORRAS:
De madera 718
CADENAS:
De agrimensor 1090
Para buques y maquinarias, de hierro forjado y acero 167
Doradas o plateadas 125
Para llaveros. de cualquier metal no precioso 190a.
De oro y platino 123c.
De piala ’ * 124b.
Para tiro, de hierro forjado v acero 167
CAFE:
En extracto o esencia 960
En grano 957
Con lecho o con leche y azúcar, en pasta para diluir 961
Sustitutos de cafó 959
Tostado, molido o no 958
CAFETERAS:
De cobre o sus aleaciones 31 g
De hierro forjado y acoro galvanizado, pintado, etc., o de

hoja do lata 224
De ídem, esmaltados o combinados con vidrio o efectos cerá

micos . . 225
CAIMAN (pieles) 789f
CAJAS Y CAJITAS:
Do cartón común, en cortes, hechas plegadizas 663
De cartón y cartulina, no previstas 684
De ejes, de hierro forjado y acero 167
De engrase. de lverro forjado y acero para ferrocarriles y

tranvías 166
Para fósforos 717d.
Para documentos, de hierro forjado y acero. pon
De seguridad, de hierro forjado y acero 228
Do madera, adornadas, forradas de cualquier material no

previsto ' 715
De madera, ferradas de felpa, seda, o mezcla de seda 715.».
Do ¡d para medicinas, polvos, píldoras, y ungüentos 71 fia.
De madera fina 713
Do id.-ordinaria 714 •
De id. en cortes 684
De músií-a 845
Do relojes de bolsillo 130
CAL 16
CALABAZAS:
Conservadas 1044
CALCETINES:
Do algodón, do punto de media 473b.
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Be lana o pelo * 582b.
De seda natural o artificial 604b.
CALDERAS:
De vapor 851
CALDEROS:
De cobre o sus aleaciones 318
De hierro fundido 143
De hierro forjado y acero, lisos, pulimentados, torneados 222, 224 
Id. piulados, estañados y de hoja de lata 224
Id. esmaltados o combinados con vidrio o efectos cerámicos 225
CALESAS 879a. b. c. d.
CALENTADORAS: 860
CALIMETES PARA CACHIMBOS:
De ám?»ar, azabache, coral, marfil, etc. 1048c.
De cualquiera de las materias enumeradas en el párra

fo 749 769
De cuerno, hueso, pezuña, ballena etc. 1049c.
De pasta vulcanizada 1047h.
CALZADO (véase zapatos) 793|798
CALZONCILLOS:
De algodón, de punto de media 473a.
De algodón, para hombres, no de punto de media 505
De lana o pelo, para hombres o mujeres, de punto de media 582a.
De lino, cáñamo, etc. para hombres, no de punto de media 564
De seda/para hombres o mujeres, de punto de media 604a.
CALZONES:
Impermeables, de algodón 458
CAMARAS:
Fotográficas de todas clases y partes de las mismas 1076
CAMAS:
De cobre o latón y sus aleaciones 294
De hierro forjado y acero, o armazones de ellas 173
De madera 746, 747
CAMBIA-VIAS:
De hierro forjado v acero 157
CAM IONES-AUTOMOVILES :
Para el transporte de carga, y piezas sueltas de los mismos 887
CAMISAS:
De algodón, de dormir, para mujeres 489
De algodón, de punto de media, para hombres o mujeres 473a.
De algodón, para hombres . 500
De algodón, interiores, para mujeres 489
De algodón, de dormir, para hombres 504
De nnnto de media de lana o pelo para hombres o mujeres 582«.
De lino, interiores, para mujeres 552
De id. de dormir, para id. 552
De lino, o cáñamo, etc. para hombres 552
De lino o cáñamo etc. de dormir, para id. 563

aja
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De seda natural o artificial de punto de media para hom
ares o mujeres 604a.

De seda natural o artificial, para hombres 614
De cualquier clase, incandescentes, para lámparas 1081
CAMISETAS O CAMISILLAS:
De algodón, para hombres, no de punto de media 506
De algodón, para hombres, de punto de media 473a,
De lana o pelo, de punto de media, para hombres o mu

jeres • 582a.
De lino etc., para hombres, no de punto de media 565
De seda natural o artificial, de punto de media para hom

bres o mujeres • 604a.
CAMPANAS:
De cobre y sus aleaciones * 310, 310a.
Eléctricas 582
De hierro forjado y acero 259, 259a.
Para orquesta, (Véase instrumentos de música) 847
CANALONES:
De hierro forjado y acero 155
De jaspe, alabastro, ónix, mármol, etc. 1
De piedras no previstas, naturales o artificiales 8
CANDADOS: ' •
De cobre y sus aleaciones 296
No previstos (con llaves o sin ellas, de hierro forjado y aor'D 243 
CANDELABROS Y CANDELEJROS:
De cobre y sus aleaciones 307
De vidrio, esmaltado, doradas, pintados, grabados 95
De id. tallados 96
De vidrio lisos 04
CANELA DE CEYLAN 965
CANELON DE CHTNA 964
CAÑA
En bruto 71->
(•olere »da. pero sin otro procedimiento *• 749a.
Dividida o cortada, para asientos de sillas, muebles, espal

dares, etc. 751
Torcida en cordelería 750
En artículos no previstos 776
Para instrumentos de música 847
CAÑAMO, LTNO Y OTEAS FIBRAS VEGETALES:
Crudo o rastrillado 525
En h’los, hilazas, cuerdas y sogas 526 a., 527. a. h. o.
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados 531
En teñidos que nesen más de 10 kilos, pero no más de 25

kitcKj los 100 metros cuadrados 532
En teñidos one no pesen más de 10 kilos los 100 metros

cuadrados 533
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En artículos no previstos
CAÑERIA O TUBERIA:
De cobre "y sus aleaciones y accesorios

* De hierro forjado y acero y accesorios
De hierro fundido y accesorios
CAÑOS:
De desagüe, de hierro forjado y acero
CAPAS:
Cortas, para mujeres, de algodón
Cortas, para id., de lana o pelo
Cortas, para id., de seda natural o artificial
De goma o caucho, y algodón
Largas, para mujeres, de algodón
Largas, id., de lana o pelo
Largas, id., de seda natural o artificial
CAPOTES.
De algodón con goma o caucho
CAPSULAS:
Con hala o sin ella, para anuas de fuego
Para botellas y potes, de estaño etc.
De cartón y metal para escopetas o cargadas solamente con 

pólvora o compuestos explosivos o con fulminantes
De id., cargadas con fulminantes, pólvora o compuestos 

explosivos, y municiones
Fulminantes con o sin alambre, para barrenos
De metal para escopetas cargadas o no
CAPUCHAS:
Con guana o caucho, de algodón
impermeables con aceite, cera, alquitrán o barniz, de al

godón
CAPULLOS:
De papel
De seda natural o artificial
CARAMILLOS (véase instrumentos de música)
CARATULAS:
De alambre de cobre
De alambre de hierro o acero
De algodón
De Base-ball
De esgrima
CARBÓN:
Mineral v cisco del mismo, combustible, cok 
CARBONCILLOS
CARBONES:
Para abwbrwlo eléctrico
CARROLINEUM
CARBORINDON Y ANALOGOS:
En forma de piedras, limas, rodillos, polvo, etc.

568

282. 283
163, 161
138, 139

155

483*
586
•607
451
484
587
608

451

1065
333b.

1067

1068
402

1066

453

459

668
594a.

315 
174a.

511 
174i. 
174a.

27 
359d.

398
30

13
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GARBOYES
CARBURO I)E CALCIO
CAREY:
En estado natural
En artículos no previstos
CARMIN:
I’ara los labios y mejillas
CARNE:
Ahumada
De animales o aves, fresca o refrigerada
De aves de corral, fresca o refrigerada
De carnero, vaca, puerco, fresca o refrigerada
Conservada, en potes o latas
Extracto de carne
De puerco o de vaca, salada o en salmuera
CARRETAS O CARRUAJES:
De dos ruedas
De cuatro ruedas
No concluidos ni pintados, de cuatro ruedas.
Id. de dos ruedas
No previstos especialmente
CARRETAS:
Para el transporte de carga, concluidos o no
CARRETILLAS:
De mano, de cualquier material
CARRETONES:
Para transporte de carga, concluidos o no
CARRITOS:
De mano
CARROS:
Porta-temple
De todas clases para ferrocarriles, y piezas sueltas par í 

ellos
De todas clases para tranvías, piezas sueltas para ellos
CARTAS:
Geográficas
Hidrográficas o topográficas
CARTELES:
De anuncios
CARTELONES:
De anuncios
CARTERAS:
Hechas entera o parcialmente do cuero
CARTON:
En hojas, no previsto en otra parte
En id,, lustrado o satinado
Labrado
Manufacturado para fotografía», en botones, tarjetas para

82
387

1048a.
1048g.

352

905
393
89R
897

1031
1031
900

879b.
879a.
879c. 
879d.

870

•880

>82

880

Sí!

860

889
8«9

642 
6’4

643

643

818

661
6<?n
675
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CEDAZOS:

índice, etc. 662
En manufacturas no previstas 681
En pasta o piedra sin labrar etc. 674
CARTUCHERAS:

Para armas do fuego, de cuero 810
CARTUCHOS:
Para armas de fuego 1065
CARTULINAS:
De asbesto 18
Manufacturadas. para fotografías, en botones, tarjetas

para índice, etc. 662
En manufactura no prevista 661
Satinada, lustrada, en hojas 660
CARRUAJES, EFECTOS PARA LOS MISMOS:
Do hierro forjado y acero 234
De cobre y sus aleaciones 291
De estaño, plomo v otros metales no mencionados 337d.
CASACAS:
De lana, seda o soda artificial 592a.
CASCABELES:
De cobre 310a.
De hierro 259a.
CASTAÑAS:
Sin descascarar 1017
Descascaradas 1018
Tostadas o saladas 1019
CATERES 211
CATRES:
De cobre o latón 294
De hierro forjado o acero 173
De madera 746. 746a.
CAUCHO:
Crudo 1045
En desperdicios 1045
En hojas, mezclado o combinado, con otro material para

empaquetadura de máquinas 1045a
En trozos o en pedazos
En tubería 1046
CAVIAR: 1037
CEBADA:
En grano 918
Machacada para alimento do animales 919
Perlada * 921
CEBOLLAS:
Comestibles 945
No previstas (No comestibles) 389
CEROLLTNRS. 945

OílSéÜ
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De cobre 318
De hierro pintado, galvanizado, etc. 224
De madera, y armazones para los mismos 722
CELOSIAS:
De madera _ 690
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 754
CELULOIDE:
De estado natural 1049a,
En artículos no previstos 1049i.
CEMENTO;
De asbesto * . 18
Romano, Portland y análogos 15
Para cuero y caucho 395
CENICEROS:
De cobre 320
CENTENO:
En grano 916
En harina 917
CENTRIFUGAS 860
CENTROS DE MESA
De loza, porcelana, biscuit 58
De vidr'o, lisos 108
De id., pintados, esmaltados, dorados, grabados 109
De id., tallados 110
CEPILLADORES:
Mecánicos, de maquinaria 854
CEPILLOS:
Para baños y fricciones 572d.
Para calzado, para fregar, y para caballos 572e.
De carbón • 852
Para despolvar o barrer - 572f.
Para dientes, uñas o bigotes 572a.
Para el pelo. ropa y sombreros 572c.
Para polvos 5721).
De eualoniera de los materiales enumerados en el párrafo 749 771
No previstos ‘ 572j.
CERAS:
Animales o vegetales en manufacturas 379
Td. no manufacturadas 376
Minerales manufacturadas 39
Td. no previstas, en forma bruta (Parafina) 38
CERDAS:
En manufacturas, no previstas 574
Td de todas clases 569
CEREALES: u otras sustancias sustitutos del café 959
Preparados en alimentos no previstos 931
CEREZAS;
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Frescas 937
En marrasquino 1012
Secas o desecadas 938
CERILLAS: 1064a.
CERNIDORES:
De cobre o sus aleaciones, no previstos 318
De hierro forjado y acero 224, 225
CERVEZA:
De cebada, en botellas u otros envases que no sean de madera 997
De id. en envases de madera 996
De gengibre 1000
De raíces 1000
CERRADURAS:
De cobre, de llaves planas o canaladas 297
De combinación, de cobre 298
De id., de hierro forjado y acero 245
De hierro forjado y acero, de llaves planas o acanaladas 244
No previstas, de cobre y sus aleaciones 299
Id. de hierro forjado y acero 246
CERROJOS:
De cobre 295
De hierro forjado v acero 239, 240
CESTOS
De viaje, «le cualquiera de los materiales enumerados en el

párrafo 749 764
No previstos en otra parte, forrados de seda o de seda y al

godón 765
Id., de. cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 763
CHALECOS:
De algodón 497
De lana, de seda 592b.
De lino 560
CI1ALM0OGR1NA 0 CIIALMOOGRA : 382
CHAMPAGNE: 989
CHAMARRAS:
De algodón 499
CHAPAS:
De madera 686
CHAQUETAS:
De algodón, de punto de media para hombres o mujeres 473e.
Id. no de punto de media de id. 483
De lana o pelo' 586
De id. de punto de inedia 582a.
De seda natural o artificial 607
De id. de punto de media 604a.
CHICHAROS: . -
Secos 941
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(HINCHES:
De cualquier metal no precioso
CHINCHORROS:
De algodón
De lino. yute. etc.
CHOCOLATE: (véanse 953, 954, 955)
CHORIZOS:
CHUCHOS:
CIDRA :
En < ovases de madera
En id. que no sean de madera
CIELO-RASOS:
En metal extendido, de hierro forjado v acero
CIFRAS:
Pan: marear, de cobre
CIGARRERAS:
Hechas entera o parcialmente de cuero
CIO \RRILLOS:
CIGARROS:
CILINDROS:
Para fonógrafo
.Metálicos para música
De oro
De platino
CONCIBAS:
De algodón
Do lino. etc.
De todas clases, no previstas
CINEMATOGRAFOS:
Y piezas para los mismos
CINTAS:
De algodón
De algodón (artículos confeccionados no previstos)
De a’godón, lino, lana, seda, etc., elástica
E’éct ricas (aisladoras)
Para fumigar
De lino, cáñamo, etc.
Do id. \ rífenlos confeccionados (no previstos)
Para máquinas do escribir
Para medir, de algodón o hule
Idem, de cualquier metal no precioso
Metálicas, de agrimensor
De papo! para telégrafo
De id. para otros usos
De soda natural o artificial
De id. (artículo^ confeccionados de cintas)
CINTURONES: •
De algodón, charolados

153

183a.

411
528.a

903
1055 nota.

998 
' 999

162

321

818 
1084d. 
1084e.

870
846 

123b. 
123b.

444
542
803

870

436
438 

439a.
852
343
538
540
871
462 

190a. 
1090

670
671
598
GOC
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De id. elásticos o no
Cartucheras, de algodón
De cuero
CIRCOS:
Equipos importados bajo ciertas condiciones 
CISCOS:
De carbón mineral
CITARAS: (Véase Instrumentos de Música).
( IZADLAS O TIJERAS:
Para cortar metal, de hierro
CLARIFICADORAS:
De azúcar
CLARINETES: (Véase Instrumentos de música) 
CLARIONES:
No previstos
De lápices de pizarra
CLAVOS:
De cobre
De id. pequeños (tachuelas y puntillas)
De comer, con cabezas o sin ellas
De herradura, de hierro
Pequeños de id. (tachuelas y puntillas)
De plomo, lisos, bronceados o niquelados
De remache, de hierro forjado y acero
De id. galvanizados
Para vías férreas, de hierro forjado y acero
De zinc, lisos, bronceados o niquelados 
CLOISONNE:
En efectos de todas clases *
CLORATO:
De potasa 
CLOHIDRATO DE QUININA 
CLOIIIDROSUIjFATO DE ID.
CLORURO DE SODIO: (Sal común) 
Crudo o en cristales grandes 
Refinado i
COBRE Y SUS ALEACIONES:
En alambre
Fundido de primera fusión
En láminas y cojinetes
En lingotes y barras
En minerales •
En varillas
Viejo
F • artículos no previstos niquelados, oxidados, etc. o no 
(OCHES:
COCHECITOS:
De niños

514
445
811

1086
28

847
200
860

359d.
10

284
285
967
181
182 

334d.
179
180
177 

334d.
118

386
380
380
950
951

279. a., b., c
275* 276
275
274
278
275
328

879a., b., c., d.
894
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COCHINILLA: 361
COCINAS:
Económicas, que funcionen exclusivamente con alcohol 859
COCKTAIL« • 985
COCO MOLIDO: 979
CODOS:
De hierro forjado y acero, esmaltados, niquelados, bron

ceados, bañados con otros metales no preciosos, v ac
cesorios 164

COFRES:
O cajas para documentos o efectivo, de hierro forjado y

acero 229
COHETES: 404
COJINETES:
De cobre 276
COK: 27
COLA:
De todas clases, no preparada, seca 394
Preparada 395
COLADORES:
De cobre o sus aleaciones, no previstos 318
T>c hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
COLA DE BOTONES:
De cualquier metal no precioso - 190
COLCHONES:
Rellenados con algodón en rama, crin vegetal, fieltro de lana.

.le algodón vegetal, etc. ' 465
Jd. con crin, pelo, lana, etc. «■ 465l>
Td. °on heno, paja, virutas n hojas de maíz. etc. 465a.
Id. con plumas 465c.
Tejidos, para camas, de hierro forjado y acero l"0
COLCHONETAS:
Rellenadas con algodón en rama, crin vegetal, lana vege

tal, etc. 464
COLECCIONES:
Numismáticas de monedas o medallas
De mineralogía, botánica, etnología, etc. 1143
COLORANTES:
Para bebidas v sustancias alimenticias, no previstos 364
COLORES:
De acuarela, y no previstos 358
Al oleo para artistas 358
Para bebidas, y sustancias alimenticias no previstas 364
Naturales 368a.
COLOFONIAS: 370
COLUMNAS:
De alabastro, jaspe, mármol, ónix 1
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De cobre, no previstas
De hierro fundido • 137
De piedras, no previstas, naturales o artificiales 8
COLLARES:
De cuentas de vidrio 113
COLUMPIOS:
Para diversión 1085
COMINO:
En semillas 975
COMPONEDORES:
De imprenta . 856
CONCERTINAS: (véase instrumentos de música)

CONTRABAJOS: (Véase instrumentos do música). 
CONTRAPESAS DE PUERTAS Y VIDRIERAS. ETC.

CONCHAS:
En estado natural
En artículos no previstos 
CONDIMENTOS:

1048a. 
1048g.

Para la mesa 
CONDUCTORES: 
De caña y bagazo 
CONFIDENTES:

1016

860

De hierro forjado v de acero
CONFETTI
CONFITES:
CONOCIMIENTOS:
(trabados. litografiados o estampados en relieve 
Impresos
CONOS:

218
624 

1021 

633a.
633

Para doblar planchas para llantas, de hierro 
CONSERVAS:

167

Alimenticias de origen animal, preparadas o no en salsas 
De legumbres

1029. 1031
1044

CONTADORES:
De gas y de agua
Mecánicos de efectivo para establecimientos comerciales, y 

piezas sueltas para los mismos

876

872

■

De hierro forjado v acero 
COÑAC:
COPAS:

217
985

De v’drio esmaltadas, doradas.’grabadas, etc. 
Td. lisas
Id. te1 la das o pulidas
CORAL:

89
88
90

En estado natural
En artículos no previstos 
CORBATAS:
De algodón, de lazo

1048a.
1048g.

513a.



De algodón, largas
De cuero, sin joyas
De seda natural o artificial, de lazo
De id. largas
CORCHETES:
De cualquier material
CORCHO:
En bruto (corteza)
En polvo o migajas
En tiras, láminas, cubos, bloques, etc.
Otras manufacturas de corcho
CORDAJE:
De algodón
De lino, cáñamo, etc.
De pelo o crin
CORDELERIA •
De algodón
Do cáñamo y otras fibras vegetales
De los artículos previstos en el párrafo 749 
CORDIALES:
CORDONES:
De algodón, para relojes de bolsillo y anteojos
De algodón, borlados
De id. para zapatos o corsets
De cuero o piel para zapatos
De lana, borlados
De lana o pelo, para relojes de bolsillo, y anteojos 
De lino. etc., para relojes de bolsillos, y anteojos 
De lino, para zapatos, o corsets
De id. borlados
De seda natural o artificial, para zapatos o corsets 
De id. para relojes de bolsillo, v anteojos 
CORINDON Y ANALOGOS:
En polvo, piedra, limas, rodillos, etc.
CORNETAS, (véase instrumentos de música). 
CORONAS:
De algodón
De hierro forjado y acero
De papel
No previstas
De seda natural o artificial
De v’drio
CORPINOS:
De algodón
De cáñamo, lino, etc.
De lana, o pelo
De sf*la natural o artificial
CORREAJE:

lf.7

513
815
61«
615

196

777
779
7; 8
782

420
527
573

410. 120
527
750
988

418
419
417
812
578

578a.
528h.
528g. 
528i.

618
620

13
847

523
260
668

1074
620a.

111

487
550
590
611



!

DeXcóalquier, materia I*»«
CORREDERA.:‘
Metálica ’ 875
CORREAS:*
De alambre **“ 169
De algodón, etc., de transmisión 448
De cuero,* que no sean partes de arneses ni transmisiones 814
De cuero de transmisión 820
De caucho, de transmisión 1045c.
De lino, etc., de transmisión 543a.
CORSETS:
De algodón . 491
De lino • ' 554
CORTAPAPELES:
De hierro forjado y acero, con mangos de marfil, nácar, ca

rey, etc 195a.
De id. para usos de oficina, con mangos de hueso, caucho etc. 195 
De madera 723
CORTAPLUMAS:
De hierro forjado y acero, con mangos de pata de venado.

hueso, caucho, pasta, etc. 196
Id. con mangos de marfil, nácar, carey, etc. 196a.
CORTES:
De madera ordinaria para cajas, baúles y ataúdes 684
De madera fina para cajas, baúles y ataúdes 685
CORTEZAS:
De corcho en bruto 777
Curtientes 372
Para la manufactura de tintes 360
No previstas (no ntilizables como comestibles ni como tintes) 389
CORTINAS: De algodón, encoladas o no 461
De cuentas de vidrio 114
De tapicera de algodón 430
De tapicería de lana o pelo 580
De tapicería de lino ' 534
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749 755
OOTOLINA 907
COSMETICOS EN GíEJNERAL 352
CREMA EVAPORADA. CONDENSABA, ETC. 1039
CREOSOTA
Cruda 30
CRINES:
De Florencia 834
De todas clases 569
CRISOLES
De cualquier sustancia 45
CRISTALES:
Para relojes de bolsillo 99
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Para id de pared-o de mesa » •’ * * a. -í 100
CROMOS: • ♦ • »
De anuncio • < « . A ♦ 643
CRONOMETROS: 4
No de bolsillo 134
CRUCEIS:
De vías, de hierro forjado v acero 157
CUADERNOS:
En blanco 636
Con impresiones 636a.
Con modelos de caligrafía • 636b.
CUADRANTES: 1092
CUADROS:
Al óleo, no previstos 1080
Reimportados 1109
CUBETAS:
De cobre y sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero combinado con vidrio o efectos

cerámicas. o esmaltado 225
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
CUBILETES:
De vidrio, lisos 88
De vidrio, pintados, grabadas, esmaltados, dorados 89
De vidrio, pulidos o tallados 90
CUBIERTOS:
De plata 124c.
CUBOS:
De cobre o sus aleaciones 318
De corcho 778
Do hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc. o de

hoja de lata 224
De hierro forjado y acero esmaltado o combinado con vi-

drio o efectos cerámicos • 225
De madera 696b.
De piedras no previstas, naturales o artificiales 8
De rúcelas, de madera ♦ 716e.
CUBRECAMAS:
De ídirodón 467
í’UBRECORSETS:
De algodón • 492
De lino 555
CUCHARAS:
Dp alpaca o metal blanco 336a.
De aluminio 331d-
De cobre y sus aleaciones 319
De christoffle 336a.
D ‘ estaño, plomo, zinc y otros metales no previstos 335a
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De hierro forjado y acero (incluso las de hojas de lata) 226
De madera 725
De metal Bfittania, plata alemana 336a.
De pakfóng 336a.
CUCHARILLAS:
De aluminio 331e.
De cobre y sus aleaciones 319a.
De chrLstoffle, alpaca o metal blanco, plata alemana o pakfong 336b.
De estaño, plomo, zinc, y otros metales no previstos 335b.
De hierro forjado y acero, estañadas y de hoja de lata 227
De metal Brittania, etc. 336b.
CUtJIARONEfS:
De cobre y sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, pintado, galvanizado, etc. o de

hoja de lata * 224
De Ídem esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerá

micos " 225
De loza 53a., 54a.
De porcelana 55a
CUCHILLOS:
De caza, de hierro, con mangos de pata de venado, hueso.

caucho, pasta, madera, etc. 194
Id. con mangos de nácar, marfil, etc. 194a.
Para cocina, para pan, legumbres o quesos i93
Para carniceros, talabarteros, de hierro forjado y acero 193
Para frutas y postres 208a . b.
De mesa ’ 207a.. b.
Los llamados de monte o de punta 193
Para masillar , 193
Para *j>odar. para plomeros y pintores 193
Quirúrgicos 211
De zapateros, de hierro forjado y acero 193
CUCHILLERIA:
De cirujanos, dentistas etc. 211
De hierro, ño prevista en otra parte 210
CUELLOS: t ' í
De algodón, para hombres, mujeres y niños 509
De celuloide, pasta, etc., para hombres, mujeres y niños 1049g.
De lino, con excepción de los de encajes). 566
CUENCOS:
De cobre o sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
De Idem, esmaltado combinado con vidrio o efectos cerámicos 225 
De madera 724
CUENTA-HTLOS ’ . 1093
CUENTAS:
De madera 723



De vidrio, sueltas, ensartadas
De id. en forma de collares
CUERDAS:
De alambre de cualquier metal
De algodón
De cuero, para unir correas de transmisión
De hilazas de pelo o crin
Para instrumentos de música
De lino, cáñamo, etc. torcidas de dos o más cabos 
CUERNO:
En estado natural
En artículos no previstos
CUEROS O PIELES:
De abrigos
De caballo y de vaca, y otros cueros grandes
De caballo y de vaca divididos
De caballo o de vaca, adobados o curtidos con pelo
De id. manufacturados en artículos no previstos
De caballo o de vaca, divididos, incluso suela
De cabra y de cabrito, incluso cabritilla satinada
De caimán, en cualquier grado de preparación o en estado 

natural
(•rudo
(’rudos ile cualquier clase, curtidos
(’nítidos, sin el pelo, pero no adobados
Curtidos y adobados, preparados de otra manera 
Dorados o bronceados
De lagarto, de culebra y otros reptiles, en cualquier estado 

de preparación, o en estado natural
De puerco
Partes de sillas de montar, de cuero
De todas clases, barnizados, charolados, esmaltados; con 

obra de pirograbado, con figuras, grabados o estampa
dos en relieve

No mencionados esneeialmente. 
Otros cueros, incluso becerros.

vaca y ca-'allo
Salados o secos (cueros>
De •ualquier clase que sirvan

¿cueros)
CUERPOS: •
De algodón, exteriores
I)»* lana o pelo id.
De ¡no. cáñamo, etc. id.
I)* seda. id.
S mplcs. no previstos en otra parte
CUMBRERAS:
De alabastro, ónix, mármol, jaspe, etc.

(cueros)
potro,, y los divididos de

112
113

169
410
820
573
847

527a., b., c.

1049a.
1049i.

783 
789d. 
789e.

786
786 

788a. 
789b.

789f.
785a

789 •
788
789
791

789g.
789c.

808

790 
78911.

788b.
785b

solamente para rellenos/
788c.

487
590
550
611
391

Silfi

1
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l)e hierro forjado y acero
De piedras no previstas, naturales o artificiales 
CUNAS Y ARMAZONES DE DAS MISMAS: 
De cobre o latón
De hierro forjado v acero
CUÑAS:
De imprenta
CUÑETES:
De madera
CUPES:

D
DADOS:
De ámbar, azabache, coral, marfil, etc.
Id. de cuerno, hueso, pezuña, ballena, etc. 
DEDALES:
De cualquier metal no precioso
De marineros u otros, de cuero
DEFECADORAS: '
DEFENSAS PARA BUQUES:
De cualquier material
DELANTALES:
De algodón, para hombres
De algodón, para mlujeres
DENTIFRICOS:
En cualquier forma
DEPILATORIOS:
(Preparaciones)
DEPOSITOS:
De cobre y sus aleaciones para lámparas
De hierro forjado y acero

' De vidrio liso para lámparas
De vidrio, esmaltados, grabados, dorados
De vidrio tallado en cualquier proporción 
DESCASCARADORAS, DESMOTADORAS Y 
DESFIBRADORAS:
DESGRANADORAS:
De maíz
DESPERDICIOS:
De algodón
De caucho
De hierro fundido
De lino y otras fibras vegetales

155
8

294
173

856

696b.
879a b., c, d

1048f. 
1049e.
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De cualquier metal no precioso
De papel
DEXTRINA:
DIAMANTES
Id. en bruto, sin montar
DIBUJOS:
Pintados al crayón, pintados al óleo, pintados a mano, 

en acuarela, pastel, etc.
DIENTES:
Artificiales, de cualquier clase
DILIGENCIAS (Carruajes) 879 a.,
DINAMITA:
Para barrenos
DINAMOS ELECTRICOS:
DINTELES:
De jaspe, alabastro, mármol, etc.
De piedras no previstas o artificiales
DIQUES DE CARENA:
DISCOS:
De caucho
De señales de hierro forjado y acero
DISEÑOS:
Pintados a mano, al óleo, acuarela, pastel, crayón, hechos 

con tinta, v diseños pictóricos
DOBLETES SIN MONTAR:
DOMINOS:
De algodón
De lana o pelo
De soda natural o artificial
De cualquier material (juego) con excepción de oro y pla- 

t ». los dorados o plateados o los mencionados en los pá 
rmfos 1048 y 1049 de la clase N

DRAGAS:
’MIELAS:
De madera
DULCES:
D* todas clases no especificados
DURMIENTES:
Do hierro forjado y acero

E
ECLISSES:
De hierro forjado y acero 
EFECTOS:
De cobre, para carruajes, etc.

339
623
343
121

121a.

642

60 
b., c., d.

401
853

1
8

849

1045b.
167

642.
121

486
589
610

1083
851 

696a.

1021

157

157
291
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De estaño, plomo, zinc y otros materiales para id. 337d.
De hierro forjado y acero para id. 234
Importados por los Ayuntamientos para servicios públicos 1096
Importados por los Embajadores, Ministros, Encargados de

Negocios, etc. 1101
Importados por el Gobierno para el servicio público nacional 1095 
Les demás artículos y mercancías no previstas, con excep

ción de materias primas . 1116
EJES:
De hierro forjado y acero para ferrocarriles y tranvías 166
De id. (pie no sean para ferrocarriles y tranvías 167
ELIXIRES:
Para el pelo • 351
EMBARCACIONES:
De fuerza motriz, de remos, de vela, no previstas 890
EMBUTIDOS:
De todo género 903
EMPAQUETADURA:
De asbesto para máquinas y otros usos 18
De caucho o gutapercha para maquinaria 1045b.
EMPOLLADORAS: 862
ENAGUAS: ' .
De algodón 493
De l'no. cáñamo n otras fibras vegetales 556
De seda natural o artificial 613
ENCAJES:
De algodón 433c.
De id. manufacturados no previstos , 433d.
De lino, cáñamo u otras fibras vegtales 536c.
Id. manufacturados no provistos 536d.
De todas clases, de seda natural o artificial 602
De todas clases, de seda natural o artificial manufactu

rados no previstos 603
ENCERADOS: . 1089
De algodón, para mesas, estantes, fuelles, cortinas de ca

rnajes. etc. ’ 456
De id. en artículos no previstos 463
De papel 651
Para pisos, de fibras vegetales 544
ENEA :
En bruto ; 749
Coloreada, pero sin otros procedimientos 749a.
Torcida en cordelería 750
Dividida o cortada para asientos y espaldares de sillas,

muebles, etc. , 751
En artículos no .previstos 776
ENEBRINAS: 939
ENGRUDO: ..
De escritorio • * 395



ENLACES:
De cuero para unir correas de transmisión 320
ENREJADOS:
De cobre . . 293
De hierro fundido 137

"De madera 692, 693
ENTREDOS:
De algodón bordados 436a.
De lino, cáñamo, etc. 538a, b.
ENVOLTURAS:
Para cigarrillos, tabacos o para otros objetos, litografia

dos, etc. 646a., b., c., d.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo

. 749, para botellas 759
EQUIPAJES:
De pasajeros que vengan del extranjero 1110 a., b., c.
De Embajadores, Ministros, Encargados de Negocios 1101
ESCALERAS:
De madera de todas clases 691
ESCALONES:
De alabastro, de mármol, de jaspe y otras piedras finas se

mejantes 1
De medras no previstas, naturales o artificiales 8
ESCALPELOS QUIRURGICOS: 211
ESCOBAS. CON O SIN MANGOS:
De cualquier material 772
ESCOFIETAS:
De algodón 512
ESCOPETAS:
De un cañón, de chimenea . 264
De dos cañones, de id. . 265
De un cañón, de retrocarga 266
De dos cañones .de id. 267
De carga automática 269
De repetición 268
ESCORIAS:
De metales ' 339
ESCULTURAS:
De cualquier piedra 5
Reimportadas 1109
ESCUPIDERAS:
De cobre o sus aleaciones • 318
De hierro forjado v acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
Id. esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerámicos 225
ESENCIAS:
De café
Para el pañuelo, etc.
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209

167

ESLABONES:
i ara trinchantes, de hierro
ESLINGAS:
De hierro forjado y acero
ESMEIRIL Y ANALOGOS:
En «orina de piedras, limas, en polvo, rodillo y manufac

turado en artículos no previstos
ESPADAS Y PARTES DE ELLAS:
De hierro forjado y acero
ESPARTO:
En '.ruto
Coloreado
* dividido o cortado, para muebles, asientos de sillas, espal

dares. etc.
En artículos no previstos
ESPATULAS:
De hierro forjado v acero
ESPECIAS: ’ 964
ESPECULOS:
ESPEJOS:
Pa'-a cirujanos y dentistas
Ordinarios
Cilindrado o biselado
Ustorios
ESPEJUELOS:
Con armazones de celuloide, caucho, hueso, acero, cobre u 

otro metal ordinario
Con id. de oro
Con id. de plata
ESPERMACETI:
No manufacturada
Manufacturada
ESPIGONES:
De cobre
De hierro forjado v acero
ESPONJAS NATURALES:
De eualanier clase
ESPOLETAS:
Para barrenos
EXPRIMIDORES:
D^-rona de cualquier material
ESPUELAS:
De cobre
De estaño, plomo, zinc. etc.
Do hierbo feriado v acero, lisas, pavonadas
ESPUMA DE MAR:
En estado natural
En artículos no previstos

13

201

749 
749a.

751
776

193 
al 979

211

211
72
73 

1093

98 
123c. 
124b.

376
377

284
177

1052

402

728

288 
337a.

232

1048a. 
1048?
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ESQUINAS:
De cobre, para baúles, muebles y ataúdes 292
De estano, plomo, zinc, etc., para id 337e.
De hierro forjado y acero para id. 241
ESTANTES:
De hierro forjado y acero • 218a.
ESTAMBRES 0 HILAZAS: :
De lana 571
Hilado y torcido, crudo en la grasa 571a.
Id. blanqueado o teñido 571b.
ESTAÑO: ' '
En barras, lingotes y masas 332a.
ESTAÑO Y SUS ALEACIONES:
En artículos no previstos, sean o no bronceados niquelados,

oxidados o esmaltados 338a.
ESTAQUILLAS:
De madera para zapatos 717b.
ESTATUAS:
Para adornos de parques públicos 3
De cobre 320a.
De greda, y yeso 23
De terracota 47
De cualquier piedra 5
ESTERAS: . _
Para pisos, etc. • 752
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749. para empaque 758
ESTEARINA :
Manufacturada 379
No manufacturada 376
EST EREOPTICOS: 1078
ESTETOSCOPIOS, 211
ESTILETES:
Quirúrgicos 211
ESTIRA DORES DE ALAMBRE: 250
ESTOPA:
Embreada o alquitranada v para la fabricación de calzado 1053
ESTRIBOS:
Da cobre, excepto los dorados y plateados 290
De estaño, plomo, zinc. ote. 337c.
De hierro forjado y acero, lisos. barnizados, pavonados.

estañados 233
De madera, no forrados con piel o cuero 733
ESTRIBERAS:
De todas clases ^07
ESTUCHES: ............... ....
Para agujas y lápices, de madera • 716a.
Para instrumentos de música -348
Para joyas, forrados de cuero o imitación de cuero 819 
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De madera de todas clases lisos o forrados con cualquier
material, no previsto en otra parte 715

De madera, forrados de seda, o felpa 715a.
Para máquinas de coser 857
De locador, de barbero, de costura y análogos, entera o par

cialmente de cuero 818
ESTUFAS:
Para alcohol ' -859
De barro . • 48
De hierro fundido 145
De hierro forjado y acero, para carbón 212
De id., para gas v otros combustibles líquidos 213
ETIQUETAS:
D? algodón de cualquier clase 508, 508a.
Para direcciones 635
Para embarque 635a.
Para poner precios, con o sin goma 635
Para tabacos, cigarrillos o para otros objetos, cromolitográ

ficas. litográficas, etc. 646, a., b., c., d.
EUQUININA: 381
EXCAVADORAS: * 851
EXCITADORES:
Eléctricos 853
EXCREMENTOS ANIMALES:
Para uso en la tenería u otras industrias 832
EXPLOSIVOS:
Para barrenos 401
Sin hnmjo para la caza 400
EXTINGUIDORES DE FUEGO:
De cualquier material 327
EXTRACTOS:
De café • 960
De carnes 1030
Culinarios 1015
De madera, corteza, etc. 360b.
De malta, en botellas n otros envases que no sean de madera 997 
Id. en envases do madera 996
Para el pañuelo, etc. 345
Empleados en la preparación de perfumería, jabones y licores 356
Vegetales no previstos 388
• \

F
FACTURAS:
Grabadas o litografiadas, etc.
Impresas

633a.
633



FAJAS:
Para la manufactura de cinchas, riendas y artículos análo

gos, de lino, etc. 541
FALDAS:
De algodón 488
De lana o pelo ' 591
De lino 551
De seda natural o artificial, de cualquier clase 612
FARINGOSCOPIOS: , ' ' 211
FAROLES:
Para automóviles y carruajes, de cualquier metal 301
De bicicletas, de cualquier metal 305
De papel, de cualquier clase ' 665
De situación para buques, de cobre y aleaciones 304
FECULA: ...
Para usos industriales 392
FELPILLA:
De seda natural o artificial 595
FERROCARRILES:
En miniatura, para diversión 1085
FIBRAS:
Secas no previstas (no comestibles ni para tintes) 389
De asbesto 18
Vegetales en artículos no previstos 568
Id. en cuerdas, hilazas o hilos 526a. 527a.. b., c.
Id. empleadas en la industria textil, en cordelería y des-.

perdidos - 525
Vegetales en tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 me

tros cuadrados 531
Id. que pesen más de 10 kilos, pero menos 25 los 100 me

tros enadrados 532
Id que pesen hasta 10 kilos los 100 metros cuadrados 533
Id. de tapicería 534a.
Id. de tapicería, en artículos confeccionados 534b.
FICHAS:
De ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de mar. nácar, 

carey y otras conchas 1048f.
De cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pastq y 

celuloide 1049e
FIDEOS: . ’ 935
FIELTRO:
De algodón 427
D° id. en artículos no previstos 427».
Alquitranado, aceitado o preparado para techos o forros

exteriores ] 088
D*» lana o nelo. mezclado o no con algodón n otras fibras 

vegetales 577
Do id. en artículos no previstos 577b.

■ i®®
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FIGURAS:
J)e biscuit, loza o porcelana 58
De cera, importadas bajo ciertas condiciones 1086
De cobre y sus aleaciones 320a.
De greda o yeso 23
De terracota 47
De vidrio, lisas 108
l)e vidrio, esmaltadas, pintadas, doradas o grabadas 109
De vidrio, talladas 110
De cualquier piedra 5
FILTROS Y PARTES:
De cualquier metal, barnizados, pintados o lisos 210
De barro para agua 49
De cualquier piedra 26
FLAUTAS« (Véase Instrumentos de Música) 847
FLAUTINES: Td. 847
FLEJES:
De hierro forjado v acero 161
FLOR DE CERVEZA x 940
FLORES:
De algodón 523
De hierro forjado y acero 26.0
De papel 668
De seda natural o artificial 620a.
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como tintes) 389
No previstas, manufacturadas en coronas o no 1074
De vidrio 111
FLOREROS:
De barro, lisos o adornados 51
De porcelana, loza o biscuit 58
De terracota 47
De vidrio lisos 108
De id. dorados, esmaltados, pintados o grabados 109
De id. tallados 110
De cualquier piedra 5
FLORETES DE ESGRIMA:
De hierro forjado v acero 201 A., b.
FOGONES:
De hierro forjado v acero 212
FOLLETOS DE TODAS CLASES:
No provistos en otra parte, excepto los prohibidos 678
FONDOS
Do madera 696a.
FONOGRAFOS DTSCOS. Y PIEZAS SUELTAS PARA

LOS MISMOS 870
FORRAJE: 320
FORROS:
De algodón, para sombreros 507
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FRASCOS: 
De

De id., para paraguas y sombrillas 519
De seda natural o artificial para id. 617
FORTIFICADORES:
Para el pelo 351
FOSFORERAS:
De cobre 320
FOSFOROS:
Amorfo 386
De cerillas y de cera 1064a.
De madera o de cartón, de “Bengala” y fósforos contra

viento v tempestad 1064
FOTOGRAFIAS: 642
FRAGUAS PORTATILES:
De hierro forjado y acero 167
FRANJAS:
De algodón y sus manufacturas 436 y 437
De lino, etc. 539
De seda natural o artificial, puras o mezcladas 599

Id. 
Id.

vidrio, para medicinas, perfumería, de cualquier clase, 
para emplearse como receptáculos, para confites, 
efectos químicos, yerbas, etc.

con cuellos o tapones esmerilados
con cualquier parte tallada, pintados, dorados, graba
dlos, esmaltados, y frascos de vidrio emípleados por bo
ticarios como anuncios

FRAZADAS:
De algodón
De id. en tela
FRENOS:
De cualquier clase y partes de los mismos

. . FRIJOLES:
Conservados
Secos
FRUTAS: no previstas (no comestibles ni para tintes) 
Artificiales de algodón
Id. de papel
Id. de seda natural o artificial
Art»f:eia:les no previstas, manufacturadas en coronas o no 
Conservadas en su propio jugo, en agua o en almíbar.
Conservadas en aguardiente, licores espirituosos o cordia

les. en cualquier envase
Cristalizadas
Frescas, en su estado natural
De hierro forjado y acero
E>i pulpa
En salsa y jalea
Secas o desecadas

85
86

87
466 

466a.

802
1044
941
389
523
668 

620a.
1074 
1009

1012
1020

937
260 

1011 
1010

938
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En zumo . • 1001
Trituradas para dar sabor a helados, etc. 1011
De todas clases, encurtidas, en envases de madera 1004
De todas clases, encurtidas, en envases de vidrio, lata o

barro 1005
FRUTOS:
Y productos dominicanos reimportados 
Fl EGCS ARTIFICIALES:

1103, 1104, 1105

No previstos en otra parte •
FUELLES
FUENTES:
De cobre y aleaciones
lie hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc o 

de hoja de lata
De id. esmaltados, combinados con vidrio o efectos cerá

micos
De loza 53a,
De porcelana
FULMINANTES:

404 
867

318

224

225 
54a 
55a.

Para armas de fuego 1069
De papel para juguetes, torpedos, garbanzos y saltaperico 403

•FUNDAS:
De ídgodón lisas, para almohadas, etc. 468
De id. con pasamanería o con encajes 468a.
De id. para paraguas o sombrillas • 520
De lino, lisas, para almohadas, etc. 545
De id. bordadas, con pasamanería o encajes 545a.
De seda natural o artificial, para paraguas o sombrillas 617a.
De todas clases, para armas de fuego 810
FUSTES:
Forrados entera o parcialmente de cuero o piel 808
De madera no forrados con piel o cuero 733

G
GALAPAGOS:
De cualquier clase • 805
CAÍ.ERAS:
De imprenta 856
GALERIAS DE MADERA:
De juegos de bolos v accesorios 710
GALONES:
De algodón 436
De algodón manufacturado ,438
De lino, cáñamo, etc., manufaturado • 540

ISIl
II
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De lino, cáñamo, etc. 538
De seda natural o artificial 598 z
Id. manufacturado 600
GALVANOMETROS 852
GALLETAS: ~ 933
I )e marinero 934
De munición 934
GAMUZA (pieles) 791
G ANCHOS:
D* abotonar, de^cñalquier metal no precioso 190
De anillos, de cobre 286
De eroehet, de madera 723
Para tender, de madera 727
De tornillos, de cobre 286
De tornillo, de hierro forjado y acero 185
GANDORRA:
De algodón " • 410
De id. manufacturada 416
GARBANZOS:
Secos 941
En conservas 1044
GARRAFAS:
De vidrio, doradas . 89
Id. esmaltadas 89
Id. grabadas 89
Td. pintadas 89
Id. pulidas 90
Id. talladas ’ 90
Id. lisas 88
GARRAFONES:
De vidrio • 81
GAS: !•

• (’rudo 32
Rectificado o refinado 34
GASA:
De algodón, medicada, esterilizada o nó 522
Para velas 434
GASOLINA: 35
GATOS DE ALZAR:
De hierro forjado v acero 167
GELATINA ; 396
Mí»nu6i‘«tivada. no prevista * 397
GEMELOS:
De teatro, montados en acero, cobre, latón, cuero, caucho, ‘

, hueso, pasta u otro material ordinario 1079a.
Do t«*»tro. montados en nácar, carey o marfil 1079b.
GENERADORES:
Eléctricos x 853
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De gas acetileno. 853
GERMICIDA:
Preparado de tabaco 1084c.
GINEBRA:
Hasta 65 grados centesimales 986
Hasta 68 grados centesimales o más 987
GIROS:
Impresos . •. 633
Grabados o litografiados 633
GLIUERINA:
Cruda 378
Refinada' j 378
GLOBOS PARA LAMPARAS:
De vidrio, esmaltados o dorados 92
Id. grabados 92
Id. lisos . 91
Id. pintados 92
Tallados • 93
G1XIBOS DIRIGIBLES:
Y sus piezas 888
GLUCOSA 948
GOMA BLANDA: 1045-1046j.
GOMA LACA:
Preparada 363
GORRAS:
De cuero, para adultos 1062a.
De cuero, para niños 1062b.
De goma o caucho, con algodón, o manufacturas seme

jantes ’ • 453
Para hielo, de goma blanda J046f.
Impermeables con aceite, -cera, alquitrán, o barniz 459
’)e seda natural o artificial o mezclas do éstas, para

adultos - 1062a.
De seda natural o artificial o mezclas de éstas, para niños 1062b.
De cualquier otro material, para adultos 1063a.
De Id. para niños 1063b.
GOTEROS:
De vidrio, para medicinas, tintas u otros líquidos 101
GOZNES:
Do cobre y sus aleaciones 295
De hierro forjado y acero , I 239
De id. estañados, charolados, esmaltados, etc. 240
GRABADOS: 642
GRAFITO:
Para lápices 359d.
Fn manufacturas no previstas 365
Prenarado con otras sustancias para lubricar 31
GRAFOFONOS Y PIEZAS PARA LOS MISMOS 870



GR\NOS:
Leguminosos secos • 941
Conservados 1044
No ntilizablee como comestibles ni como tintes 389
GRAPAS:
De cobre I 284
De id. para alambre de púas 178
De hierro forjado y acero 179, 180, 183
De zinc, plomo y otros metales no previstos, lisos, bron

ceados o niquelados 334d.
GRASA:
Para ejes de carros y carretes 32
Para emplearse exclusivamente en la fabricación de ja- x

bón ordinario 377
GREDA:
Cruda, no manufacturada - 21
En figuras, estatuas y artículos para adornos de casa 23
En planchas para paredes 23
En otras manufacturas 25
GRUAS:
De fuerzas motriz • 851
De mano 851
GRUPERAS:
De todas clases 807
GUAGUAS: i
Para pasajeros v piezas sueltas para las mismas 886
GUALDRAPAS:
De algodón 521
De lana o pelo, mezcladas o no 577a
G CANTEIS:
De algodón, para baño 471
Do algodón, de punto de medía 474
Para el juego de Base-Ball etc. 792a.
De piel, para hombres, mujeres y niños 792
De seda natural o artificial 604o
GUARDABRISA PARA LAMPARAS:
De vidrio, esmaltadas, pintadas, grabadas o doradas 92
Do id. lisas ’ 91
De id. talladas 93
GUARDAHUMOS PARA LAMPARAS:
De vidrio, esmaltados, dorados, pintados o grabados 92
De Id., lisos 91
De Idem, tallados 93
GUARNICIONES:
De algodón 437
De cuero 784
De lino etc. . 539
Do soda natural o artificial 599
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GUISANTES:
\ erdes, conservados
GUITARRAS (véase instrumentos de música)
GUNNY DE CALCUTA (arpillera)
Coloreada o no, empleada en la tapicería
En ¡a pieza
En sacos •
En artículos no previstos
GUTAPERCHA:
En hojas
Mezclado o combinado con otro material, para empaque 

tadura de maquinaria
En tubería, combinado o no con otro material

H
HABAS:
En conserva
Seras ícomestibles)
No previstas (productos farmacéutico®)
HACHAS:
De agricultura
De carnicero, de hierro forjado y acero
HACHEELAS:
Con o sin mangos
HAMACAS;
De algodón
De lino, cáñamo, etc. de tiras, red y cnerdas 
De id. tejidas
HARINA:
De arroz
De centeno, yuca y trigo sarraceno
De maíz
De m'jo
De papas
De semillas de algodón
De trigo
De id. mndeal
HEBILLAS:
1 cobre
De hierro forjado y acero
Td. doradas o plateadas
HECTOGRAFOS:
HERRADURAS:
De hierro forjado v acero

1044
847

530
529

529a.
530a.

1045a.

1045a.
1046

1044 
91’
389

250
200

415
528e.
228f.

913
917
923
929
936 

927b.
915
930

287
235
236

874a.

ó 247



HERRAMIENTAS:
De hierro forjado y acero 251
De id. fundido 147
De madera 731
Para limpiar o recargar armas de fuego 271
HELICONES: (véase instrumentos de música). 847
HENO: 927a.
1IERPEC1DES * 351
HIELO:
Natural o artificial 385
HIERBAS:
No previstas (productos químicos) 391
Id no utilizables como comestibles ni como tintes 389
HIERRO FUNDIDO:
En accesorios para tubería 139
En desperdicios 135
En lingotes 135
En masas 135
En piezas, en bruto 136
En artículos no previstos, lisos, pulimentados o torneados 149
En id. niquelados, esmaltados, pintados, etc. 150
HIERRO FORJADO Y ACERO:
En lingotes 151
En piezas, en bruto 152
En id. grandes, galvanizadas o no 156
En id cortadas a medida, perforadas, unidas por medio de

pernos y tuercas para armazones, construcciones, etc. 156
En artículos no previstos, lisos, estañados, etc. 273
En id. esmaltados, bronceados, niquelados, etc. 273a.
HILOS O HILAZAS:
De algodón, de uno o dos cabos 408
De id de tres o más cabos 409
De id de cualquier clase, no previstos 410
Do id de acarreto, de empacar 410
En artículo manufacturado de cualquier hilo. etc. 416
En borlas 419
En cordelería 420
De lana hilada y torcida, blanqueada. lavada o teñida 571b.
De id. cruda en la grasa 571a.
De lana 571a., b.
!)•• lino o yuto, torcidos o no 526
De lino torcido, de dos o más cabos hasta 30 gr. los 100 m. 527
De pelo o crin . . 573
De ramio, cáñamo, lino y otras fibras vegetales 526a.
De id. de más de 30 gr. los 100 m. hasta 250 gr. 5271).
De id. de más de 250 gr. los 100 m. 527c.
HOGARES:
De barro 48
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De jaspe, de alabastro, mármol, ónix, etc.
De piedras no previstas,naturales o artificiales 3
HOJAS:
Para alimento y para dar sazón, no previstas 976
De aluminio 331g.
Artificiales, de algodón 523
Artificiales, no previstas, manufacturadas en coronas o no 1074
Artificiales, de hierro forjado y acero 260
De cobre y sus aleaciones para broncear, etc. 317
De estaño y sus aleaciones 333b.
De gutapercha 1045a.
De machetes de agricultura 250
De maíz y de palma _ 749
De id. coloreadas, pero sin otro procedimiento 749a.
I)e id. torcidas en cordelería . 750
De id. divididas o cortadas para asientos y espaldares de

muebles, etc. 751
De id. en artículos no previstos 776
Medicinales, no previstas 391
De navajas de seguridad ' 198
De papel 668
Perfumadas 343
De plata y sus aleaciones . 124a.
De platino, o de oro ‘ 123b.
De seda natural o artificial 620a.
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como tintes) 389
De vidrio 111
HOJALATA:
Estampada, pintada, o barnizada 159
En láminas, lisa 158
En artículos no previstos. (véase nota bajo del párrafo 273). 
HONGOS:
De cualquier clase 1040
No previstos, (productos farmacéuticos) 389
HORCHATA: 10‘>R
HORMAS: ‘
l)e caucho, para sombreros 1016c.
De hierro, para zapatos o sombreros 146
De madera, para sombreros 732
De id. para zapatos 732
HORNILLOS:
De barro, para cachi ml>os 46
De madera , 739
De porcelana y de otras .sustancias cerámicas no previstas.

para id. • 57
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo

749 para cachimbos 77O
HORNOS:
De barro 48
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HORQUILLAS*
]) • cuerno, hueso, pezuña, ballena o marfil vegetal 1049f.
Para estiércol, de hierro forjado y acero 250
De madera 723
De pasta vulcanizada (vulcanita) > 1047i.
De cualquier metal no precioso, liso, niquelado, blanqueado etc. 191 
ii r laso:
En estado natural 1049a.
Artículos no previstos 1049i.
HUEVAS:
Do gusano de seda 594
De pescado * . 1037
HUEVOS:
Conservados, salados y yemas 1022
Frescos * 1022a.
HULE:
De algodón * 356
De id. manufacturado, no previsto 463
HUSOS:
De madera 716a.

1
IM \ GENES:
Para la Iglesia, destinadas al culto 1098
IMANES: 1073
IMPERDIBLES:
De cualquier metal no precioso 188b.
IMPRENTAS Y ACCESORIOS PARA LAS MISMAS: 856
IMPRESOS:
De todas clases, no previstos en otra parte, excepto los 

prohibidos 678
INDICADORES:
De agua, para calderas 103
Pira otros usos 1093
INDIGO:
Natural o artificial 362
INODOROS:
De hierro fundido 140
INSECTICIDA:
Destinados exclusivamente a la agricultura 832
Preparado de tabaco ’ 1084
INSTRUMENTOS:
De hierro fundido, para artes, oficios y profesiones 147
De hierro forjado y acero, para artes, oficios y profesiones 251
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De hierro forjado y acero, para dentistas 211
De hierro forjado y acero, para manicuras 206
De hierro forjado y acero, para pedicuras ‘ • 206
De hierro forjado y acero, quirúrgicos 211
Para la industria apícola 865
De madera, para artes, oficios y profesiones 731
Matemáticos y científicos, no previstos 1094
De música y partes de ellos . 847
Para obras declaradas de utilidad pública 1097
De tusar animales 204

J
JABON:
De castilla, de semillas de algodón, de aceites de coco, de

»oliva y análogos, no perfumados 314
Común de resina 340
Dentífrico 346
En polvo, para fregar o lavar 342
De tocador, de afeitar, medicinales, sólidos, en pasta, en pol

vo, en forma líquida, etc. 344
Para teñir ' • 360c.
JADE: ;
En joyería y en adornos personales 119
.JALEA :
Dé frutas 1010
JAMONES:
Ahumados 904
JAQUIMAS:
De algodón 444
De cuero . 800
De lino, etc., cáñamo v otras fibras vegetales 542
JARCIAS:
De algodón 420
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales 527c.
JARROS:
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, estañado,

o de hoja de lata 224
De id., esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerámi

cos y de otros metales no preciosos 225
De porcelana 55a.
De vidrio, pintados, grabados, dorados, etc. 89
De vidrio, lisos »• 88
D#* id., tallados 90
JARRONES:
De barro 51De barro e 51



De cualquier piedra no prevista 5
De greda 23
De loza, la llamada faince, y sus semejantes 53a.
De id., alfarería (no porcelana) 54a.
De porcelana 55a.
De terracota 47
De vidrio, lisos 88
De id. grabados, pintados, dorados, esmaltados 89
De id., tallados o pulidos 90
De yeso 23
JASPE:
Dn trozos, en bruto y en materiales de construcción exterio

res e interiores para edificios, etc. . 1
En artículos labrados o cincelados, no previstos 2
JAULAS:
De alambre, de cobre, para pájaros o animales 280
De alambre de hierro forjado y acero 175
JERINGAS:
De fuente, de goma blanda * 1046Í.
Hipodérmicas 211
De pasta vulcanizada (caucho), y pistones 1047g.
1 )e vidrio 102
JOYERIA:
De ágata 119
De jade 119
JUBONES:
J)e algodón, exteriores 487
De algodón, interiores 492
De lana, exteriores 590
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, interiores 555
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, exteriores 550
De seda natural o artificial, exteriores • 611
JUEGOS:
De cobre para fumador 320
De damas, de ámbar, azabache, coral, marfil, espuma de

mar, nácar, carey y otras conchas 1048f.
De damas, de cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vege

tal. pasta y celuloide 1049e.
De madera para fumador • 745
De todas clases no previstos, con excepción de los de oro

y plata, los dorados y plateados o los mencionados en 
los párrafos 1048 v 1049 de la clase “N” 1083

JUGUETES:
Con excepción de los de oro y plata, los dorados y platea

dos. v los enumerados en los párrafos 1048 v 1049 de 
la clase “N” 1083

JUNCO:
En bruto ' 749
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Coloreado, pero sin otro procedimiento
Dividido o cortado, para muebles, espaldares y asientos de 

sillas, etc.
Manufacturados en muebles
Torcido en cordelería
En artículos no previstos

749a.
751
762
750
776

KALSOMINE:
KIMONOS:
De algodón
De lana o pelo
De seda natural, o artificial
KODAKS:
P-ara instantáneas

368a.
486
589
610

1076

K

LACTOMETROS: 1093
LADRILLOS:
D? cisco de carbón. etc., preparados como combustible, con

adición de otras sustancias 28
Cdmunes 41
De corcho • ?78
Para pulir o limpiar 41
Refractarios 41
LAMINAS:
De aluminio ‘ 331b.
De cobre y sus aleaciones 276
De estaño y sus aleaciones 333a.
De hierro forjado y acero 153
P? hierro, pulimentadas, pintadas, galvanizadas, corruga

das bañadas con otros metales 154
De hoja de lata, estampada, barnizada. pintada, etc. 159
De id., lisa ’ 158
De níquel 330b.
De plata, en aleaciones 124a.
De platino o de oro 123b.
De zinc, plomo, etc. 334b.
LAMPARAS:
De araña, de cobre 308
De araña, de hierro forrado con cobre, etc. 309
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De araña, de hierro forjado y acero, oxidadas, pavonadas, 
niqueladas, lisas, bronceadas 256

De arco y accesorios 852
De cobre • 300
De hierro forjado y acero, niqueladas bronceadas o no 252
Incandescentes ' 877
De vidrio, grabadas, doradas, esmaltadas, pintadas, de me-

a, de mano, de pared, colgantes, de araña, etc. 95
De vidrio, lisas ' 94
De vidrio, talladas • 96
LANA:
Desperdicios 570b.
Lavada 570a.
Sin lavar 570
Peinada y preparada para h¡ lazar 570b.
En tejidos (pie tengan la urdimbre o la trama de algodón 575a4)
En tejidos puros o mezclados no previstos 576a-b
En artículos, objetos, etc. no previstos 593
En artículos confeccionados con tejidos de tapicería o teji

dos análogos 580b.
En artículos no previstos de tela de fieltro, etc. 577b.
En artículos de punto de mpdia no previstos 584
LANCHAS: 890
LANZAS:
De madera para vehículos " 716e.
LAPICES:
Para dar color a las cejas y pestañas 352
De copiar, indelebles, de color, de grafito y automáticos
de cualquier material que no sea oro. plata, marfil, etc. 359b.
De pizarras 10
LAPIDAS:
De cualquier piedra no prevista 4
LARINGOSCOPIOS: 211
LATIGOS:
Con mangos de madera, forrados de cuerda o malla 1055a.
Con mangos, forrados de cuero o piel 1055b.
Con mangos, de cuerno, ballena, etc., forrados de cuerda o

.malla 1055c.
Con id. forrados de cuero o piel 1055d.
De ganaderos 1055e.
De montar 1055e Nota.
LATON VTEJO: 275
LAVABOS:
De hierro forjado y acero, estañados, galvanizados, forra

dos de porcelana, etc. 221
De hierro fundido, esmaltados o no. forrados de porcelana

o no 141
LECHE: IMerelizada. fresca, concentrada, conservada.

con o sin azúcar, crema evaporada, condensad a. etc. 1039
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¿faiteada 104U
LEGUMBRE^:
Encurtidas, en envases de madera 1004
Encurtidas, en envases de vidrio, lata o barro 1005
Frescas, no previstas 947
Secas o desecadas, no previstas 946
De todas clases, conservadas 1044
No previstas, (no utilizables como comestibles ni como tintes) 389 
LENGUAS:
Saladas o en salmuera 901
En conservas 1029
LENTES:
Con armazones de acero, cobre u otro metal ordinario, ni

quelado, bronceado o no, o de hueso, celuloide, etc. 98
De aumento, para la lectura 1093
Para cámaras fotográficas • 1076
LEONTINAS:
De cuero, sin joyas 815
Doradas o plateadas 125
De oro o platino - 123c.
De plata 124b.
LETRAS O CIFRAS:
De marcar, de cobre 321
De vidrio de cualquier clase 71
LETREROS:
De vidrio de cualquier clase 71
LEVADURA:
En cualquier forma 978
LEVITAS:
De lana o pelo y de seda natural o artificial 592a.
LIBROS:
En blanco 636
Id. forrados de seda o cuero 637a.’
Con impresiones 636a.
Con modelos de caligrafía y de dibujo para la enseñanza 636b.
De notas; de bolsillo 637
De papel de pizarra 672
De relieve, para uso exclusivo de ciegos 679
De todas clases no previstos 678
LICORES:
Espirituosos compuestos, no previstos 988
LIGADURAS:
Para usos quirúrgicos * 834
LIGAS:
De algodón ‘ 441
LIMAS:
De carborindon, esmeril, corindón, etc. 13



De dentistas 211
Para las uñas, de hierro forjado y acero 206
De id. con mangos de carey, nácar, o de otros materiales

Jt’ino6 206a.
LIMPIA-PIES:
De caucho 1046d.
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749 753
LINGOTES:
De aluminio • 331a.
De cobre y sus aleaciones 275
De estaño ’ 332a.
De hierro fundido 135
De id. forjado, etc. 151
De níquel 330a.
De zinc, plomo, etc. 334a.
LINO:
Crudo o rastrillado 525
Em hilo, hilazas, cuerdas o sogas 526a., 527a., b., e.
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cuadrados 531
En tejidos que pesen de 10 a 25 kilos los 100 metros cua

drados 532
En tejidos (pie pesen hasta 10 kilos los 100 metros cuadrados '533
En artículos confeccionadas bordados 534c.
En id. confeccionados de encajes 536d.
En id. de tapicería, etc. 534b.
En artículos de gunny, de Calcuta, no previstos 530a.
En Td. no previstos, confeccionados de tules, etc. 536b.
En Td. no previstas, confeccionados de pasamanería, cin

tas, etc. 540
En artículos, objetos, etc., no previstos ' 568
LINTERNAS:
De calle, de hierro forjaxlo y acero 255
De locomotoras, de cualquier metal 302
Mágicas, (no juguetes) 1078
De mano, de cobre y sus aleaciones 303
Do mano, con globos o no, de hierro forjado y acero 253
Do pared, con reflectores o no. de hierro forjadlo y acero - 254
Partes para linternas de hierro forjado y acero 252
Id. ’do cobre v sus aleaciones 300
LTNODFJUM:
Para pisos, etc. 544
LIQUENES:
No previstos (no utilizahles como comestibles ni como tintes) 389 
LIQUIDOS:
Para broncear, etc. 317
LISTONES DE MADERA:
Para baúles 1054
Iá«as. pintados o no. para persianas 589
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Que sirvan de base para la mezcla
LOCIONES PERFUMADAS:
De tocador
LOCOMOTORAS:
I¿ONA:
Para velas, v otros usos, incluso las de lino, etc. '
LOSAS:
Adornadas, vidriadas, lustrosas o no, para construcciones 
De alabastro, mármol, ónix, jaspe, etc.
De barro refractario
De piedras no previstas, naturales o artificiales
De pizarra o de otra piedra, para mesas de billar o de pina 
De vidrio, de cualquier forma, toscas, lisas, corrugadas, 

montadas o no en hierro u otro armazón, para pisos o 
para techos

LOZA:
La llamada faiense y sus semejantes; (alfarería en general) 
En vajilla de mesa y efectos para el servicio doméstico 
En artículos no previstos

687

384
851

425 a., b., c., d., e.

42
1

41
8

11

61

53. 54
53a., 54a.
53b., 54b.

LUPULO: **40
LUBRICANTES:
De aceites, crudos de esquistos 32
De aceites crudos, minerales mezclados con aceites crudos

de animales o pescados 32
De aceites crudos minerales, mezclados con aceites vegetales 32
De aceites minerales especiales 33
Crudo, de petróleo 32
De grafito, preparado o no 31
Minerales, crudos 32

Ll
LLANTAS:
De caucho, combinado o no, para ruedas de carruajes, auto

móviles de pasajeros, bicicletas, etc.
De caucho, interiores, para camiones automóviles
De hierro forjado v acero, para toda clase de ruedas 
LLAVES:
De dentistas.
De cobre y sus aleaciones para tubería
De hierro forjado y acero, bronceadas, niqueladas o esmaltadas 
De hierro forjado y acero, para tubería, bañadas con otros 
metales no preciosos
De hierro fundido, para tubería
LLAVEROS:
De cualquier metal no precioso

1046a. 
1046b.

160

211
283
164

164
139
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MACARELAS:
En envases (le vidrio, lata o barro, en salsa, en aceite o no 1033
En salmuera % 910
.MACARRONES: ' 935
MACIS 969
MACHACADORES DE PAPAS:
De madera 724
MACHETES:
D(» agricultura y hojas para los mismos, de hierro forjado

v acero, sin vainas 250
MADERA:
En chapas (de madera fina) para la manufactura de mue

bles, y trabajo de ebanistería 686
Fina, en cortes para baúles, cajas, ataúdes, etc. 685
Fina, en trozos, tablas, troncos, vigas, palos, etc. 683
En herramientas, instrumentos o útiles, no previstos 731
Manufacturada en muebles de madera ordinaria 701
Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con asien

tos o espaldares de bejuco 702
Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con espal

dares o asientos tapizados o forrados de tejidos, etc. 703
Manufacturada en muebles de madera ordinaria, con asien

tos. espaldares o brazos tapizados con materiales no
mencionados 704

Para la manufactura de tintes 360a.
Ordinaria, en cortes, para ataúdes, baúles, cajas, etc. 684
Ordinaria, en trozos, tablas, troncos, vigas, palos, etc. 682
E’i artículos no previstos en otra parte 748
MAIZ:
Conservado 1044
En harina 923
Machacado. para alimento do animales 925
En mazorcas, o granos 922
MATZENA: 294
MALAGTTETA: 968
MALETAS Y MALET1LLAS:
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 763
Forrados con badana o enero artificial 816
Forradas con enero, que no sea de badana o enero artifieial 817
Do hierro forjado y acero 237
De mano, para viajes, ote., de cartón 669
Do mano, para viajes, etc., confeccionadas con tejido de

algodón 460
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De mano, para viajes, etc., confeccionadas con hule 460
MALTA:
En extracto, en envase de madera 996
En extracto, en envase que no sea de madera 997
De cualquier clase 920
MALLAS:
De algodón, en artículos confeccionados no previstos 433b.
De algodón, bordadas al telar o a mano, o labradas • 433a.
De algodón, de todas clases, lisas 433
De cobre 314
De lino, etc., de todas clases, lisas 536
De lino, etc., bordadas al telar o a mano, o labradas 536a.
De lino, etc., en artículos no previstos 536b
De seda natural o artificial 60]
J)e seda natural o artificial, confeccionadas en artículos no

previstos 603
MAMADERAS Y ACCESORIOS PARA ELLAS:
De goma blanda 1046g.
MAMPARAS:
De cuentas de vidrio 114
De madera, forrada o no de tela de algodón u otras fibras

vegetales o papel 709
De madera, tallada 710
De los materiales enumerados en el párrafo 749, forrados

con tejidos de algodón u otras fibras vegetales, o papel 750
De los materiales enumerados en el párrafo 749, forrados

con seda u otros materiales no mencionados 757
MANDOLINAS: (Véase instrumentos de música) 847
MANGOS:
Para bastones y paraguas, de madera 735
Para escobas, de madera 716c.
Para herramientas, no previstos, de madera 716b.
MANGUERAS:
De algodón 447
De caucho combinado con otro material . 1045d.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales 543
MANÍ:
Descascarado 1018
Sin descascarar 1017
Tostado o salado 1019
MANIQUTS:
De todas clases, de cualquier material 1075
MANTAS:
De algodón impermeable con goma o caucho 450
MANTECA:
De cacao 956
De puerco, y otras clases de origen animal 906
Vegetal, y sustitutos o imitaciones 907



MANTELES:
De algodón 478a.
Incandescentes, para lámparas de cualquier clase 1081
Incandescentes, para lámparas de alcohol 859
D t lino — 546a
MANTEQUILLA: 1025
MANTEQUILLERAS: 862
MANUFACTURAS:
Enviadas al extranjero para ser reparadas 1115
MANUSCRITOS DE TODAS CLASES:
Encuadernados, cosidos, o en hojas sueltas 677
MAPAS: 642
MAQUINARIAS Y PARTES I)E ELLAS:
De amontonar 863
De calcular, y piezas sueltas de ellas 872
Para cepillar 854
Para la construcción de caminos 851
De cortar forraje 861
De coser, y piezas para las m ¡sanas 857
De dentistas, y piezas sueltas para las mismas 211
De descascarar 863
Para efectuar reparaciones de buques extranjeros, no pre

vistas • 850
De escribir, y piezas sueltas para las mismas 871
Para excavaciones 851
Para extraer aceite 854
Para extraer y preparar las fibras para el mercado 863
Para la fabricación de azúcar 860
Para la fabricación de cigarrillos 855
Para fabricar calzado 855
Para fabricar hielo 854
Para fabricar sombreros 855
Pa"a la generación de electricidad, para el alumbrado 853
Para la generación de electricidad, para fuerza motriz 853
Para hacer pozos 851
Para labrar madera .;*/854
Para lavar, de cualquier material 728
Para mezclar concreto 851
De numerar, y partes de las mismas 873
Para picar carne, frutas, etc. 868
Para preparar chocolate 855
Para la preparación de aguas gaseosas 858
De secar o pulir productos agrícolas 863
De segar 863
De separar 863
Para taladrar rocas . 851
Para trabajar metales 855
Detracción y *’■ • * '--..’í®®*
Para trillar 863

189



Para triturar piedras 851
No previstas y piezas sueltas 878
MAQÜINILLAS:
De peluquero, de hierro forjado y acero 203
MARCOS:
De cobre v sus aleaciones 320a.
MARFIL*
Animal, en estado natural 1048a.
Idem, en artículos no previstos 10-lSg.
Vegetal, en estado natural 1049a.
Idem. en artículos no previstos 1049Í.
MARISCOS:
Conservados, no previstos 1038
Frescos o refrigeradas . 899
MARMITAS:
De cobre, o sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con vi

drio o efectos cerámicos 225
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
MARMOL:
En materiales do construcción exteriores o interiores, para 

edificios, en trozos, en bruto o desbastados o tasca- 
mente preparados 1

Para muebles 5 (Nota).
En otros artículos, labrados o cincelados, no previstos 2
MARTILLOS: •
Para autopsias y para dentistas 211
De carpintero (Herramientas) 251
De fuerza motriz 851
MARTINETES: 851
MASAS:
De aluminio 331a.
De asbesto 18
De estaño 332a.
De hierro fundido 135
De níquel 330a.
De parafina, y de ceras minerales no previstas 38
De zinc, plomo y sus aleaciones 334a.
MASCARAS:
De alambre de cobre y sus aleaciones 315
De alambre de hierro forjado y acero ’ 174a.
De algodón . 511
De ‘‘base-ball”, de hierro forjado y acero 174a.
De esgrima. de alambre de hierro forjado v acero 1“4a.
MASTIC 366
MATERIAS:
Primas, no enumeradas ni previstas en otra parte 1117
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MATERIALES:
Para la construcción y entretenimiento de obras públicas 1097
Para la construcción de edificios, de mármol, ónix, etc. 1
Para id. y para caminos, etc., de piedras naturales o artifi
ciales no previstas _ 8
Para ídem, de hierro forjado y acero 156
Eléctricos no previstos 853
MATRICES DE ESTAMPAR HIERRO:
De hierro forjado y acero 167
M1ECANISMOS:
Para relojes de bolsillo :130
Para relojes de pared o de mesa 130
Para relojes de torres » 133
MECEDORAS:
Do ina lera ordinaria, con asientos o espaldares de bejuco

o esparto 702
De madera ordinaria y partes de las mismas 701
De madera ordinaria, con espaldares o asientos, forrados

con tejidos de algodón, u otras fibras vegetales, o hule 703
De madera ordinaria, con espaldares, asientos o brazos ta

pizados con tejidos o materiales no mencionados en el 
párrafo 703 704

MECHAS:
Do algodón, para lámparas 446
MEDALLAS:
De cualquier metal 123d.
MEDALLONES:
I)•>!•« b-s o plateados 125
MEDIAS:
De algodón ' 473b.
Do lana o pelo 582b.
Do seda natural o artificial 604b.
MEDICINAS:
No previstas 390. 391
MEDIDAS:
De algodón 462
D » cobre o sus aleaciones, no previstas 318
D » hierro forjado y acero galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata * 224
De hierro forjado y acero esmaltado, combinado con vidrio

o « feotes cerámicos 22.)
De hule 462
Do madera de cuakiuier clase 730
Do pasta vulcanizada» 1047a. •'
MEUNDRES:
Do algodón P'v
Do algodón, manufacturados 438
Elásticos, de todas clases 439a.
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Elástico«, ina n ulac tu rudos
i/e liuo, cáñamo u otras fibras vegetales ¿2b
De lino, cáñamo, etc., manufacturados
De seda natural o artificial
De seda natural o artificial, manufacturados
MELOCOTONES:
Conservados en aguardiente 1012
Conservados en su propio jugo, en almíbar o en agua
Frescos» en su estado natural 937
Secos o desecados 93b
MERCANCIAS:
No previstas en otra parte 1116
MERCURIO: 329
MERMELADA 1010
MESAS:
De billar para el juego de pina, y juegos análogos, de ma

dera y partes de las mismas, excepto la tela para las 
mismas - <08

De hierro forjado y acero 218
De madera ordinaria ' . 746a.
De madera, para tabaqueros 738
l)e madera fina 747a.
Para operaciones quirúrgicas, de cualquier material «0«
De cualquiera de los artículos enumerados cu el párrafo

749, no previstas 7<»2
METAL:
Babitt ' 333a.
Extendido, para cielo-rasos y paredes 162
MIEL:
De maíz, de limpie, de caña, de abejas 1027
MEZCLADORAS:
I)e azúcar „ 860 a
De concreto I
METRONOMOS: (Véa*e instrumentos de musca) 847
MIGAS:
De corcho ?/9
MIJO:
En grano
En harina
MIMBRE:
En bruto , 74)
Coloreado. pero sin otro procedimiento 749a.
Cortado o dividido para asientos de sillas, espaldares.

muebles, etc.
En nuil bles 110 previstos »■ <6-
Torcido en cordelería ^50
En artículos 110 previstos 776
MIMEOGRAFOS: 874a.
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MINERALES:
Aguas naturales ( 1000
De cobre 274
De hierro 1102
De oro   122
De plata - 122
No previstos en otra parte, en productos químicos y far-

«macó uticos 391
MINIO:
En pasta, al aceite u otro líquido 368c.
Puro o no. en polvo o terrones 368b.
MITONES:
De algodón 474
De algodón, de punto «le inedia 474
De seda natural o artificial - 604c.
MOCHILAS:
Hechas entera o parcialmente de cuero 809
MOLDES |)E MADERA:
Pa:a tabaqueros 738
MOLDURAS DE MADERA:
Lisas . 5 694
Teñidas cubiertas entera o parcialmente de yeso, pinta

das, bronceadas, enchapadas con hoja de metal etc. 695
MOLINOS:
Para café 864
Para especias . 864-
Para pintura 864
De viento 851
No previstos (pequeños) ' . 864
MONDADIENTES:
De madera \ 717b.
De pluma 829
MONEDAS:
Legítimas. nacionales o extranjeras, de oro. papel, níquel, 

cobre, plata 123d.
MONTANTES:
De señales • *’ 405
(Fuegos artificiales) 404
MONUMENTOS:
De cualquier piedra, no previstos 4
MOTOCICLETAS:
Y piezas sueltas para las mismas 892
MONTURAS PARA ESPEJUELOS Y ANTEOJOS:
De cobre, doradas, plateadas, bronceadas, blanqueadas, ni

queladas o lisas 281
MORTEROS:
De alabastro, de ónix, de jaspe, de mármol 1
De cobro y sus aleaciones 311

i
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De hierro forjado y acero
De piedra, no previstos
MOSQUITEROS:
De algodón, de tul o malla
De algodón, no de tul o malla
De lino, etc., de tul o malla
De lino, etc., no de tul o malla
MOSTAZA:
MOSTRADORES:
De cobre, en accesorios para los mismos
De madera, para cantinas
De vidrio
MOTAS:
Para la cara, no previstas
De tocador, de edredón, o de plumas
MOTONES:
De hierro forjado y acero
De madera
MOTORES:
Para aeroplanos y dirigibles
De aire caliente
De aire comprimido
Para automóviles de pasajeros
J ’ara eam iones-automóviles
Eléctricos
De gasolina
Hidráulicos
Para motocicletas
De nafta
De petróleo
Portátiles
De vapor
No previstos, v partes de los mismos
MUCILAGO:
MUEBLES:
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 

749, no previstos •
De hierro forjado y acero, para escritorios, oficinas y des

pachos, no previstos
De hierro forjado y acero, efectos para los mismos
De hierro forjado y acero, plateados o dorados, efectos pa

ra los mismos
De madera fina, o de madera ordinaria, enchapada ente

ra o parcialmente con madera fina
De modera fina, embutidos, dorados, o tapizados
De madeja ordinaria, embutidos, dorados o tapizados
Usados. de casa, pertenecientes a personas que vengan a 

establecerse en la República

214
12 

433b.
435

536b.
537 "
974
323
705

69

1071
830
230
729

888
851
851
886
887
853
851
851
892
851
851
851
851
878
395

762

218a.
241

242

747
747a. 
746a.
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De Viena, o de cualquier madera curvada, armados o no 697
MUELLES:
De espiral, de hierro forjado y acero, para colchones, mue

bles, etc. 172
De hierro forjado y acero, no previstos 167
De hierro forjado y acero, para ferrocarriles y tranvías 166
MUESTRAS:

De mineralogía, botánica, etnología, geología, etc., para

Que no excedan de un valor de $2000, introducidas por 
comisionistas, baña fide, por tiempo determinado 

Invendibles, o que no tengan ningún valor comercial
1112a. 

1112

museos públicos, etc. 
MULETAS: 
MUNICION:

1113
707

De plomo y metales no mencionados
MI’SET ES: (Véase instrumentos de música) 
MUSGOS:

334c.
847

No previstos, (no comestibles, ni para tintes) 389
MUSICA: ’
Impresa, con palabras o 6in ellas
De relieve, para uso exclusivo de los ciegos

639
679

NABOS:
Conservados
Frescos, no previstos
Secos o desecados
NACAR:
En estado natural
En artículos no previstos
NAFTA:
NAIPlsS:
De cualquier clase
NAVAJAS:
De afeitar, de hierro forjado y acero, con mangos de hue

so. caucho, pasta, madera, caeriio, etc.
De hierro forjado y acero, con mangos de marfil, nácar, 

carey, etc.
De seguridad, de cualquier metal no precioso
NIQUEL:
En barras, láminas, tubos y alambre
En masas y lingotes
En artículos no previstos
NUECES:
Cristalizadas

1044
942
943

1048a.
1048g.

35

’ 666

197 ,

187a.
198

910b.
330a
330c.

1020
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Sin descascarar - 1017
Descascaradas * 3018
Encurtidas, no especificadas, en envases de madera 1004
Encurtidas, no especificadas, en envases de vidrio, lata o

barro 1005
Tostadas o saladas 1019
NUEZ MOSCADA:
Descascarada o no 970

O
OBOES: (Véase instrumentos de música) 847
OBRAS:
De arte, destinadas a exhibirse en museos públicos, etc. 1108
Artísticas, para adornos de casa, de cobre y sus aleaciones 320n.
Id id., de barro 51
Id. id., de loza, porcelana o biscuit 58
Id., id., de terracota 17
Id. id., de vidrio, lisas 108
Id. id., de vidrio grabado, pintado, etc. 109
Id. id., de vidrio tallado 110
OCRE: 368a.
OCTANTES: 1092
OFTALMOSCOPIOS: 211
OJETES:
I)e cualquier metal no precioso . 190
OJOS:
Artificiales 211
OLAS GIRATORIAS:
Para diversión 1085
OLEINA:
No manufacturada • 376
Manufacturada ' 379
OLEOMARGARTNA : 1026
OLLAS:
De barro 50
De cobre o sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con vi

drio o efectos cerámicos 225
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
De hierro fund’do 148
OMNIBUS: 879a., b., c., d.
ONIX:
En trozos, en bruto o desbastados o toscamente prepara

dos en lozas, planchas, columnas, cumbreras, canalo-
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lies, tubería, escalones, etc., y en general, en materia
les de construcción exteriores e interiores, para edifi
cios * k 1

En otros artículos labrados o cincelados no previstos 2
ORGANILLOS:
De cilindros 838
ORGANOS:
Que no pesen más de 250 kilos 837
Portátiles ' 838
No clasificados en los párrafos 837 v 838 838a.
ORINALES:
De cobre y sus aleaciones 318
De goma ¡llanda 1046f.
De hierro fundido 140
De hierro forjado y acero 224, 225
De loza 53a. 54a.
De porcelana 55a,
ORNAMENTOS:
Para las iglesias, destinados al culto 1098
ORO:
Crudo 123a.
En barras 123a.
En bloques 123b.
En bolitas 123b.
Ehi hojas 123b.
En láminas 123b.
En piezas 123a.
En planchas 123b.
En polvo 123a
En rollos 123b.
En soldadura 123b.
En artículos rotos para fundir 123a.
En objetos, alhajas y vajillas montadas o no, con perlas, con

piedras semi-preeiosas, imitaciones de éstas, o esmalta
das 123c.

OROPEL:
De cobre 316
En artículos, niquelados, bronceados, blanqueados o no 316a.
OSTRAS:
Conservadas . 1038
Frescas o refrigeradas 899
OTOSCOPIOS: 211

p
PABILOS:
Para velas y cerillas, de algodón
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PAILAS:
De cobre y sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, esmaltado, combinado con vidrio

o efectos cerámicos 225
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 224
De hierro forjado y acero, lisas, pulimentadas o torneadas 222
De hierro fundido, para azúcar 142
PAJA:
Ehi bruto , . 749
Coloreada, pero sin otro procedimiento 719a.
Dividida o cortada para espaldares, asientos o mluebles 751
Torcida, en cordelería 750
En artículos no previstos * 776
PAJUELAS:
Perfumadas - 343
PALANCAS:
Para dentistas 211
PALANGANAS:
De cobre y sus aleaciones 318/
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata 2241
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con vi

drio, etc. 225
De hierro fundido 141
De loza 53a., 54a.
De porcelana x ’ 55a.
PALANQUETAS:
De madera. para giminasia 718
PALAS:
De hierro forjado v acero 250
PALILLOS:
Para juego de bolos 718
PALOMETAS:
De madera, para teléfonos v telégrafos 71 lie.
PALOS
Para buques 682
PAN
De harina, de cereales o legumbres 933
Moreno y otros análogos 1014
PANAS:
De algodón 428
De seda natural o artificial 597a. c.
PANDERETAS Y PANDEROS: (Véase instrumentos de

música •’ 847
PANORAMAS: 1086
PANTALONES Y PANTALETAS:
De algodón impermeable con aceite, cera, alquitrán o barniz 458



De algodón, para hombree»
De algodón, para mujeres
De algodón impermeable con goma o caucho
De lana o de seda, para hombres
De lino, cáñamo, etc., para hombres
De lino, cáñamo, etc., para mujeres
PANTALLAS:
Para microscopios y linternas mágicas
De v¡drior doradas, esmaltadas, pintadas o grabadas
De vidrio, lisas
De vidrio, tallados
PANTUFLOS:
De cuero o piel
De otros materiales
PAÑOLONES:
De algodón
De algodón, bordados o con aplicaciones
De algodón, con pasamanería, encajes o con obra de deshila

do
De lana, lisos, bordados, etc.
De seda natural o artificial
De seda natural o artificial, bordados, o con aplicaciones, etc. 
PAÑUELOS:
De algodón
De algodón, bordados
J)e algodón, de encajes
De algodón, con pasamanería, etc.
De lino
De lino, bordados
De lino, de encajes
De lino, con pasamanería, etc.
De seda natural o artifcial
De seda natural o artificial, bordados o con aplicaciones
PAPASf
Frescas
En harina
Secas o desecadas
PAPEL:
Albuminado
Para billetes de lotería
Para bonos
<-on cabecilla, de giros, recibos, facturas, etc.
Carbón
Para cartas
Para cigarrillos, impreso o no
Confeccionado en faroles
Confeccionado en flores
Confeccionado en servilletas

498
490
452

592c.
561
553

70
92
91
93

799 
799a.

480 
480b.

480c. 
585a.

605 
605a.

481 
481a 
481c. 
481b.

548 
548a. 
548e.. 
548b.

606 
606a.

942
936
943

656 
659a.

629
633
658
629 

659a.
665
668
665
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Grabado, litografiado o estampado en relieve 633a.
De copiar y de seda, en hojas 652
De copiar y de seda, en libros 652a.
De copiar y de seda en rollos 652a.
Para entapizar, aterciopelado, plateado, bronceado o es

tampado 647
En envolturas para botellas, frascos, etc. • 625
De escribir 629
Para esquela, grabado, estampado en relieve, litografiado o

impreso 629b.
Para esquela, sobres o tarjetas 629a.
Para estereotipos, satinado, de dibujo, de calar, de crespón,

filtro, etc. 655
Para forrar o cubrir baúles, etc. 648
Impermeable o encerado, para libros de copiar y mimeógrafos * 651 
Para iirtprimir periódicos, libras, revistas, etc. 628
Para inodoros, en rollos o en paquetes 653
Para libros en blanco 629
De luto 632a.
De madera, de paja o de estraza, para envolver 626
De Manila 627
Para matar moscas, envenenado o con goma 676
De música 638
Para pizarrones, pizarras, etc. 672
Preparado para techos, embarcaciones, tabiques, etc. 667
Para la producción automática o mecánica de música 654
En pulpa 622
Raspante 649
En sacos 627-Nota.
Secante 650
Secante, impreso 643
Sensibilizado 657
Para títulos 629
En viruta, o desperdicios 623
En todas las demás manufacturas no previstas 681
PARA FINA:
En aceite 34
En formas brutas 38
Manufacturada 40
PARAGUAS:
Japoneses, de cualquiera de los materiales enumerados en el

párrafo 749. forrados de papel 767
Japoneses, de cualquiera de los materiales enumerados en

el párrafo 749, forrados de otro material 768
De seda natural o artificial, con varillas hasta 40 cm. de

largo 1056a.
De seda natural o artificial, con varillas que excedan de 40

cm. de largo 1056b.
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De otro material que no sea papel, hasta 40 cjfti. de largo 1056c.
De otro material que no sea papel, con varillas que excedan

de 40 cm. de largo 1056d.
PARRILLAS:
De hierro fundido, para hornos 137
PASAMANERIA:
De algodón 436
De algodón, en formas diferentes a las enumeradas en el

párrafo 436 437
De algodón, manufacturada 438
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales 538
De lino, cáñamo, etc., en formas diferentes a las enumera

das en el párrafo 538 539
De lino, cáñamo, etc., manufacturada 540
De seda natural o artificial * 598
De seda natural o artificial, en formas diferentes a las enu

meradas en el párrafo 598 599
De seda natural o artificial, manufacturada 600
PASAS: (Uvas)
Conservadas en su propio jugo, en almíbar o en agua 1009
Conservadas en aguardiente 1012
Preseas 937
Secas o desecadas 938
PASTA:
De aluminio 331g.
De anchoas 1036
De cacao 953
De cacao, leche y azúcar 955
De café, leche y azúcar 961
De celuloide, (composición, etc.) 1049
De cobre, para broncear 317
De pescado 1037
De piedra labrada 675
De piedra sin labrar 674
Para sopa . 935
Vulcanizada, para dentistas 1047
Vulcanizada, en artículos no previstos 1047.Í.
En artículos no previstos 1049i.
PASTILLAS: •
Aromáticas o perfumadas 343
Medicinales 391
Para perfumar el aliento 355
PATAS:
Saladas, o en salmuera 901
PECHERAS:
De algodón 501
PEDESTALES:
De barro 51



De cobre, para lámparas 300
De hierro forjado y acero, para lámparas 252
De vidrio, grabados, esmaltados o dorados, para lámparas 92
De vidrio, liso, para lámparas 91
De vidrio, tallados, para lámparas 93
PEINES:
De aluminio 331f.
Do cuerno, hueso, pezuña, ballena, marfil vegetal, pasta y

celuloide 1049f.
De pasta vulcanizada 1047i.
PEINETAS:
De cuerno, hueso, peñuza, ballena, marfil vegetal, pasta y 

celuloide 1049f.
De pasta vulcanizada 1047i.
PELICULAS:
Para biógrafos y cinematógrafos 870
Fotográficas en rollos o sueltas 1077a.
PELO:
De camello, vicuña, cabras de Angora y Cachemira 569a.
Humano, manufacturado o no • 1051
En manufacturas no previstas 574
De animales de todas clases (crines y cerdas) 569
No previstos 569b.
PELOTAS:
Para “base-ball” o cualquier otro juego 792
PERFUMES:
Para el pañuelo 345
PERGAMINO: 791
PERILLAS:
De madera, para muebles, cortinas, puertas, tapices 726
PERIODICOS:
En cualquier idioma 680
PERLAS:
Divididas, o no 121
En imitaciones 121
PERNOS:
De cobre 286
De hierro forjado v acero 184
PERSIANAS:
De ntadera 690
De tela de algodón, encolada, pintada, etc 461
De cualquiera de los materiales enumerados en el párra

fo 749 754
PESALICORES: 1093
PESAS:
De cobre y sus aleaciones 326
De hierro forjado v acero para romanas, puertas, vidrie

ras, etc. 217
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PESCADOS:
Ahumados
Conservados, en envase de vidrio, barro, lata.
Refrigerados o frescos
En pastas
Salados en seco
En salmuera
PETATES:
Para pisos, paredes, camas
PETIT POIS:
Conservados
Secos
PETROLEO:
Crudo
Refinado o rectificado
Refinado o no, que tenga menos de 150 grados, para usarse 

como combustible
PEZ:
De Borgoña
Rubia y análogos
PEZONES:
De goma blanda
PEZUÑA:
En estado natural
En artículos no previstos
PIANOLAS:
PIANOS:
De cola
De media cola
De mesa
Pianos-pianolas, combinados
Verticales
PICOLOS: (Véase instrumentos de música)
PICOS:
De hierro forjado v acero
PIEDRAS:
De alisar
De amolar
De asentar
De bruñir
De entintar, para cualquier fin
Litográficas. con o sin dibujos o escrituras
De mármol, jaspe, ónix, etc., en bruto
De mármol, jaspe, ónix. etc., en artículos labrados o cince

lados, no previstos
De molino
Pómez, labrada, en masa, polvo, etc.
Preciosas, en bruto

1033-1038
899

1037
909
910

752

1044
941

32
34

36

370
370

l(M6g. 

1049«.
1019i.

843

840
841
842
844
842
847

250

14
12
14
14
7
7
1

2
12
17 

121a
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Preciosas, imitaciones . 121
¡¿aspantes, no previstas 13
Preciosas o semi-preciosas, sin montar 121
No previstas, naturales o artificiales, trituradas para ca

minos, pavimentos, etc. 8
Xó previstas, naturales o artificiales, en materiales de

construcción exteriores e interiores, para edificios 8
Xo previstas, naturales o artificiales, en trozos o cubos.

en bruto, sin labrar 8
PIELES:
De abrigo, adobadas, curtidas, o en su estado natural 78-3
De becerro 789e.
De caballo, divididas 789e
De caballo, grandes 789d.
De cabra y cabrito 789b.
De -abra, curtidas o adobadas, con lana o pelo * 787
De caimán, en cualquier grado de preparación 789f.
De carnero o de cabra, manufacturadas en artículos no

previstos 787a.
De carnero, curtidas o adobadas, con lana o pelo 787
Charoladas, de todas clases, con obra de pirograbado, es

maltado, o con figuras 790
Crudas, de todas clases 785a.
De culebra, lagarto, y otros reptiles 789g.
Curtidas y adobadas, teñidas o preparadas de otra manera 789
De gamuza 791
Manufacturadas, en prendas de vestir o en guarniciones 784
De oveja 789a.
De pergamino, y doradas o bronceadas 791
De ¡Mitro 789e.
De puerco 789c.
Saladas o secas 785b.
De vaca, divididas 789c.
De vaca, grandes 789d.
PIERNAS:
Artificiales 272
PIEZAS:
Suchas para aeroplanos y globos dirigibles 888
Sueltas para automóviles y guaguas para pasajeros 886
Sueltas para camiones-automóviles para el transporte de

carga. , . 887
Sueltas, para balanzas o romanas 866
Sueltas, para carros de todas clases, para ferrocarriles y

tranvías 889
Sueltas para fonógrafos, grafófonos, cinematógrafos, y bió

grafos 870
De hierro forjado y acero, en bruto 152
De hierro fundido, en bruto ' 136
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Sueltas, para máquinas de escribir
Sueltas, para máquinas de coser
Sueltas, para motocicletas
Grandes, de hierro forjado y acero, cortadas a medida, 

perforadas o unidas por medio de pernos y tuercas, 
remaches, tornillos o soldaduras, para puentes, armazo
nes, construcciones o usos análogos

PIGMENTOS: 368a., b., c.,
PIJAMAS:
De algodón, etc.
PILDORAS:
Medicinales
Para perfumar el aliento
PILONES:
De alabastro, ónix, n\ármol, jaspe, etc.
De cobre y sus aleaciones
De hierro forjado y acero
De piedras no previstas
PIMIENTA:
Idem de (’avena
PIMIENTOS:
Conservados
Morrones (especies, etc.)
PINCELES:
Para artistas
De pelo, con mangos de plumas de aves
PINTURA:
Al agua fría
Bituminosa fabricada de brea mineral
Al oleo, para artistas
Al óleo, no prevista en otra parte
De parafina
Para el rostro
De todas clases, no previstas en otra parte
PINZAS:

871
857
892

156
d., e.. f.

503

391
355

1
311
214

12
971
972

1044
973

572h.
572Í.

368a.
367
358 

1080
367
352

De cirujano 211
Para las uñas, de hierro forjado y acero 206
Id., con mangos de carey, nácar o de otros materiales finos.

o labradas 206a.
PIÑAS:
De ruedas de manera 716e.
PIPAS:
De madera 696b
PIQUE:
De algodón 432a.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales 535a.
PIQUETAS:
Con mangos o sin ellos, de hierro forjado y acero 250
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PISAPAPELES:
De vidrio
De vidrio, dorados, esmerilados, pintados, pulidos, tallados, 

grabados, esmaltados, etc.
PESTILLOS:
Artificiales, no previstos
De algodón
De hierro forjado y acero
De papel
De seda natural o artificial
De vidrio
PISTOLAS:
Automáticas, de hierro forjado y acero
De uno o dos cañones, de hierro forjado y acero 
PISTONES:
Para armas de fuego
De pasta vulcanizada, para ger ingas
PIZARRAS:
De papel
Para escribir, con marcos o sin ellos
Para mesa de billar, pina. etc.
Para techos
PLACAS:
De cobre v sus aleaciones, para muebles, ataúdes y baúles 
De estaño. plomo, zinc, etc., para muebles, ataúdes y baúles 
De hierro forjado y acero, para muebles, ataúdes, y baúles 
De hierro forjado y acero, para rieles
Fotográficas, secas o de otra manera 
PLANCHAS:
De aluminio
De cobre, grabadas, para imprimir
De cobre, plateadas, parada minería
De cobre v sus aleaciones
D * estaño y sus aleaciones
De greda, para paredes
De hierro forjado y acero
De hierro forjado y acero, corrugadas, bañadas con otros 

metales-, galvanizadas, pulimentadas
De hierro forjado v acero, unidas por medio de pernos y 

tuercas, etc., galvanizadas o no, cortadas a medida, per
foradas. etc., para puentes, armazones, construcciones, etc.

De hierro fundido
De mármol, ónix, jaspe, alabastro
De níquel
De oro
De otras piedras naturales o artificiales
De plata y sus aleaciones
De platino

106

107

1074 
52;;
260
668 

620a.
111

263
261

1069 
1O47g.

672
10
11

9

292 
337e.

241
157 

1077

331b.
277
’27
276 

333a.
23

153

. 154

156
137 

1 
330b. 
123h.

8 
194a. 
123b.
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De vidrio, de cualquier forma, para pisos o para techos
De yeso, para paredes
Para planchar y prensar, de cualquier material, que no 

sean huecas (artículo)
Para planchar y prensar, de fuego interior, de cualquier 

material (artículo)
PLANTAS:
Vivas
PLATA Y SUS ALEACIONES:
En alhaja o vajillas, etc.
En artículos de tocador, etc.
En mineral
En plancha, polvo, láminas, etc.
Para uso de dentistas
Para uso industrial
PLATAFORMA:
Giratorias
PLATICOS:
De cobre o sus aleaciones
De hierro forjado y acero, esmaltado y combinado con vi

drio o efectos cerámicos
De hierro forjado y acero, galvanizado. pintado, etc. <> de 

hoja de latn
De loza
De porcelana
De vidrio, grabado, dorado, etc.
De vidrio, liso . .
De vidrio, tallado
PLATINO Y SUS ALEACIONES:
En alhajas o vajillas, etc.
En artículos rotos para fundir, crudo o en barras, piezas 

o polvo
En bloques, láminas, rollos, hojas, etc.
Para uso de dentistas
Para uso industrial
PLATOS:
De cobre o sus aleaciones
De hierro loriado y acero, esmaltado y combinado con vi

drio o efectos cerámicos
De hierro forjado y acero, pintado, galvanizado, etc., o de 

hoja de lata
De loza
De porcelana
De vidrio, grabado, dorado, etc.
De vidrio, liso
De vidrio, tallado
PLOMO Y ALEACIONES:
En artículos oxidados, niquelados, etc., no previstos

61
23

215

216

1087

124b.
124d.

122
124a.
124a.
124a.

851

318

225

224
53a.. 54a.

55a.
89
88
90

123c.

123a.
123b.
1W>, 
123b.

318

225

224
53a.. 54a.

55a.
89
88
90

338a.



En efectos para carruajes y arneses, etc. vU,u.
un efectos para muebles, baúles y ataúdes. 337e.
En masas y lingotes 334a.
PUMAS:
De aves, al natural 825
De aves, teñidas o rizadas y plumas de fantasía para ador

nos de prendas de vestir, etc. 825
De cobre y sus aleaciones, para tubería 283
De escribir, de cualquier metal no precioso. 186
De hierro forjado y acero, esmaltadas, bronceadas, niquela

das. bañadas con otros metales no preciosos, para tube
ría , 1 04

De hierro fundido, para tubería, etc. 139
No previstas (de aves) 831
PLUMEROS: 826
PLUVIOMETROS: 1093
POLAINAS:
De algodón 517
De cuero 806
l’< »LEAS:
De hierro forjado y acero 160
De madera (Motones) 729
POLVO:
De aluminio 331 f.
De arroz, para el tocador 353
De asbesto 18
De cobre para broncear 317
De corcho 7.79
De esmeril, corindón y carborindón 13
De estaño y sus aleaciones 333b.
De jabón común 342
De magnesia, para el tocador 353
De oro 123a., h.
De plata, y sus aleaciones 124a.
De platino 123a.. b.
De Sachet 347
Do talco, para el tocador 353
De vidrio 117
Dentífricos 346
Para el tocador, de cualquier sustancia 353
Para levadura (baking powder) 978
Perfumados. no previstos 344
POLVORA:
»’ara la caza (sin humo) 400
De mina, para barrenos 401
Para la caza (con humo) 399
POMADAS:
Para la barba 354



Para el bigote
l’ara el pelo
PONCHO«:
Impermeables de algodón, con goma o caucho 
PORCELANA:
En vajilla y efectos para el servicio doméstico en general 
En artículos no previstos
PORTALAPICES:
Do cualquier material ordinario
PORTAMONEDAS:
Hechos entera o parcialmente de cuero
PORTAÑOLAS:
PORTAPARAGUAS:

354
354

450

55a.
55b.

539b.

818
66

De barro • 51
De madera (muebles) 746a., 747a.
PORTA PLACAS FOTOGRAFICAS: 1076
PORTAPLUMAS:
De fuente, de vulcanita, con pluma o punta de oro y con

adornos de oro, plata, nácar, etc. - 1047c.
De fuente, de vulcanita, con pluma o punta de oro, sin ador

nos 1047d.
De ídem, con cualquier clase de punta y sin adornos 1047o.
De madera 723
De pasta vulcanizada (vulcanita) 1047b.
POSTES: •
De atar animales, de alabastro, mármol, ónix, o jaspe 1
De atar animales, de las demás piedras no previstas 8
De cobre, no previstos 293 •
POSTIGOS: 66
POTES:
De vidrio, para anuncios 87
De vidrio, para baterías eléctricas 104
De vidrio, para conservas 83
De vidrio, como receptáculo de medicinas, perfumería, un

güentos pomadas, etc. 85. 86, 87
PRENDAS DE VESTIR •
De alg. lón, no previstas 518
PRENSAS:
De embalar 863
De imprenta ' . 856
De madera, para raquetas de “tennis” 721a.
Para carne, y semejantes 868
Para copiar 874
Para frutas, v semejantes
PREPARACIONES:
Depilatorias 352’
Derivadas de alquitrán, (no pinturas) d? uso común, como

preservativos de madera 30
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P ira adobar, limpiar, conservar, etc., calzado, cueros o pe
zuñas 365

Para bruñir o teñir las uñas 352
Para fregar o lavar 342
Para el pelo 3
Para perfumar el aliento • . 355
PRODUCTOS:
Animales empleados en medicina, no previstos en otra parte 390
Dominicanos, reimportados 110.3, 1104. 1105
Empleados en la preparación de perfumería, jabones y li

cores .
Farmacéuticos, no previstos en otra parte 391
Minerales, no previstos en otra parte 394
Químicos, no previstos en otra parte 394
Vegetales, no previstos, en otra parte 339
PUBLICACIONES EN CUALQUIER IDIOMA: 680
PUDINES:
De cualquier clase 1013
PUENTES:
En piezas grandes, barras, planchas, etc., unidas jmr me

dio de tuercas, pernos, etc. 156
PUERTAS:
De alambre o hierro forjado y acero 168a.
De cobre y sus aleaciones 093
De madera fina . 693
De madera ordinaria 692
De vidrio, lisas, con sus armazones 67
De vidrio, pintado, esmaltado, dorado, labrado, coloreado ' 68
PULPA:
De frutas, para dar sabor a helados, etc. ioil
De papel o de madera ’ 622
PULSERAS:
Doradas o plateadas 125
De oro o platino 123c.
De plata 124b
PUNTAS:
De cualquier clase, para quemadores • • ipco
PUNTILLAS:
De* cobre y sus aleaciones 285
De hierro forjado y acero 132
De zinc, plomo y otros metales no mencionado-; 334-1.
PUNZONES: ’ 211
PUÑOS:
De algodón, para hombres, mujeres y niños 51¿
De lino, para hombres, mujeres y niños 567
De madera para bastones, sombrillas, paraguas, etc. 735
De pas‘a, celuloide, etc., para hombres, mujeres y niños 1049b.



QUEMADORES:
De cobre y sus aleaciones, para lámparas
Para lámparas de alcohol
QUESO:*
Común (ordinario)
Fino, <> cualquier queso envasado en barro o vidrio
QUIJADAS:
Saladas o en salmuera
QUININA:
En sales
En otras formas

300
859

1024
1023

J-31

380
391

RABOS:
Salados, en salmuera 901
RAICES:
Coloreadas, pero sin otro procedimiento 349a.
Divi lidas o cortadas para asientos de sillas, espaldares.

muebles, etc.. 751
En bruto 749
Para la manufactura de tintes 330a.
Torcidas, en cordelería 750
No previstas (no utiliza bles como comestibles ni como tintes) 389
En »’tirulos no previstos 776
PANTO:
Crudo o rastrillado
J?4i artículos confeccionados de tapicería, etc.
En artículos confeccionados de tapicería, bordados 
En
En
En
En
En

artículos confeccionados de encajes
artículos de gunny de Calcuta, lio previstos 
artículos confeccionados de pasamanería, cintas, etc. 
artículos confeccionados de tules, etc.
artículos, objetos, etc., no previstos

Ebi hilos, hilazas, cuerdas o sogas
• 527a.,

En tejidos (pie pesen más de 25 kilos los 100 metros c:.i 
drados

En tejidos que pesen de 10 a 25 kilos los 100 metros cuadra 
dos %

En tejidos que pesen menos de 10 kilos los TOO metros cua
drados

525 
534a., b.

53 le. 
536b. 
530a.

.549 
536b.

526a
b.. c.

531

.532

533
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RANAS:
De hierro forjado y acero 157
R APE: 1084b.
RASPADORES:
De acero 195
De goma 1046Í
RAQUETAS:
De hierro forjado y acero 284
De madera, para “tennis” curvadas o no. 721
RASTRILLOS: 250
RASTROS: • 863
RATONERAS 176
RAYOS
De madera para ruedas de vehículos 716a.
RECIBOS:
Grabados, litografiados, estampados en relieve o impresos

con colores 633a.
Impresos 663
REDES:
De algodón, para caballos 412
De idem, para “lawn tennis”, sencillos 413
De idean, para “lawn tennis”, dobles 414
De idem, para pescar / 411
De lino, cáñamo, yute, etc., para caballos 528b.
De idem. cáñamo, yute, etc., para “lawn tennis”, sencillos 528c.
De idem, cáñamo, yute, etc., para “lawn tennis”, dobles 528d.
De idem. cáñamo, yute, etc., para pescar 528a.
REFLECTORES PARA LAMPARAS:
De vidrio, lisos 91
De idem. pintados, grabados, esmaltados, dorados •)£
De idem, tallados 93
REFRIGERADORAS: (máquinas) 354
REGLAS. REGLETAS Y MEDIDAS:
De imprenta 856
De madera, para carpinteros 730
De pasta vulcanizada 1047a. »
REJAS DE ARADOS: • 863
RELIEVES, ALTOS Y BAJOS:
De biscuit, loza o porcelana 58
De cobre y sus aleaciones 320a.
De greda o yeso 25
De terracota • 47
De cualquier piedra ’ 5
RELOJES:
Cronómetros (no los de bolsillo) 134
De arena 1093
De oís i’lo; o cajas de ellos, de acero, cobre, níquel, plateados

. o dorados 128

131il
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De idean, enchapados de oro 129
De idem, de oro 129
De idem, de plata 129
De mesa 132
De pared • ’ — 132
De torres, y sus mecanismos, armados o no. 133
Despertadores, niquelados o no 131
Mecanismos para relojes y partes de ellos, no menciona

dos en otra parte 130
REMACHES:
De cobre 286
De hierro forjado y acero 184
REMOLACHAS: ‘
Conservadas 1044
Frescas 942
Secas o desecadas 943
REMOS:
De madera 716d.
REMPUJOS 0 DUDALES DE MARINEROS:
De cuero 823
RENOVADORES:
Para el pelo 351
REPIQUES:
Para orquesta (véase instrumentos de música) 847
REPOLLOS:
Conservados 1014
F rescos 942
RESINA:
Para la fabricación de jabón 377
RETAZOS:
De cuero 788c.
REVERBEROS:
Para alcohol, de cualquier clase 859
De cobre y sus aleaciones ’ 306
REVISTAS:
En cualquier idioma 680
REVOLVERS 262
RIDICULOS:
Hechos entera o parcialmente de cuero 818
RIENDAS:
De cualquier clase y partes de ellas 802
RIELES:

hierro forjado y acero, atornillados 157
De idem, empernados 157
De idem, curvos 157
Para cruces de vía 157
Para secciones de vía 157
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RODILLOS:
De carboridóii y de raspantes análogos 13
ué corindón 13
De esmeril 13
ROLDANAS:
De co-’.re y sus aleaciones 286
ROLLOS:* -
l)e imprenta 8;>6
De oro 123b.
De papel, para la producción automática de música 654
De plata i 24a.
De platino, 123b.
Para música, hechos entera o parcialmente de cuero * 818
ROMANAS:
De cualquier clase v piezas sueltas, de respuesto 866
RON:
Hasta 65 grados centesimales * 386
Hasta 68 grados centesimales o más 987
ROSARIOS:
De cuentas de vidrio 113
De madera 723
RUEDAS:
De esmeril 13
De hierro forjado y acero, para ferrocarriles y tranvías 166
Para carretas y carretones de carga, con o sin llantas de

hierro, acero o de goma 885
Para vehículos, con o sin llantas de hierro o de acero 883
Para idem. con llantas de goma 884

s
SABANAS:
De algodón, bordadas 468a.
De id., lisas . 468
De ’ino, cáñamo u otras fibras vegetales, lisas 545
De lino, cáñamo, etc., bordadas 545a.
SACAROMETROS: 1093
SACOS:
De algodón (de vestir) 496
De algodón, impermeables con aceite, cera, alquitrán o

barniz 458
De caucho, para hielo 1046f.
De lana o pelo, y de seda natural o artificial (para vestir) 592
De lino, cáñamo n otras fibras vegetales (para vestir) 559
De papel para empaque 626. 627 - nota.
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De yute, gunny de Calcuta o de algodón, para envasar 529a
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo

749, para empaque 758
SAGU:
Molido o no 932
SALCHICHON: ~ 903
SAL:
Común, cruda, en cristales grandes, (cloruro de sodio) 950
Común, refinada, molida o no 951
SALES:
Aromáticas 349
De quinina 380
No previstas 391
SALMON:
En envases de vidrio, lata o barro, en salsa, aceite o no 1034
En salmuera 910
Salado en seeo 909
SALSAS:
De frutas 1019
Para la mesa 1016
SALTAPERICOS: 403
SANDALIAS:
De cuero o piel 799
De otros materiales 799a.
SALVAVIDAS:
De corcho - *60
SANGUIJUELAS: 1072
SARDINAS:
En envases de vidrio, lata o barro, con aceite o no 103»
SARTENES:
De cobre y sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, lisas pulimentadas o torneadas 222
De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado, etc., o de

hoja de lata - ^22*
De hierro forjado y acero, esmaltado o combinado con vi

drio o efectos cerámicos 225
SATSUMA:
En imitaciones 59
Legítimo, en cualquier artículo 59
SEBO:
Manufacturado • 379
No manufacturado 376
Para emplearse exclusivamente en la fabricación de ja

bón ordinario 377
SECANTES:
Papel, cortado o no . 650
Preparados (barnices) 363
SEDA NATURAL O ARTIFICIAL:
En horra 594a.
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594a.En capullos
En tejidos mezclados, con trama o urdimbre enteramente

de algodón u otras fibras vegetales 596a., b.. c.
En artículos confeccionados de pasamanería, cintas, tiras.

galones, etc. 600
En artículos confeccionados de tul, malla, o encaje 603
En artículos semejantes a pañolones o bandas 605, 605a.
En artículos, objetos o manufacturas no previstos en otra

parte 621
Hilada, torcida o no, incluso felpilla 595
Impermeable, para fines quirúrgicos 619
SELLOS:
De caucho o goma 1046b.
De correos, de todas las naciones, usados o no 645
SEMBRADORAS: • \ 363
SEMENTERAS: 363
SEMILLAS:
Aromáticas, no previstas (no comestibles ni para tintes) 389
Artificiales, de algodón, para flores, etc. 523
Artificiales, de hierro forjado y acero, para flores 260
Artificiales, de papel, para flores 668
Artificiales, de seda, para flores, etc. 520a.
Artificiales, de vidrio, para flores 1H
Artificiales, no previstas 1074
De anis, alcaravea y comino (especias) 975
Para alimento o para dar sazón a la comida (especias) 976
Florales • 977
De hortaliza 977
SEMOLA: 930
SEÑUELOS:
De madera 718
SEPARADORAS: 362
SERPENTINAS:
De cobre, para alambiques industriales 859
De papel 624
SERVILLETAS:
De algodón, que tengan hasta 625 cm. cuadrados cada una 479
De algodón, de más de 625 cm. cuadrados cada una 479a.
De lino, que tengan hasta 625 cm. cuadrados cada una 547
De id. que tengan más de 625 cm. cuadrados cada una 547a.
De papel, de cualquier clase • 665
SETAS:
Conservadas 1 * ^3
SEXTANTES: 1092
SIERRAS: s
Para amputaciones (quirúrgicas) 211
SIFONES:
Para aguas gaseosas 30



SILLAS Y PAUTES DE LAS MISMAS:
De madera ordinaria
De madera ordinaria, con asientos o espaldares de bejuco o 

esparto
De madera ordinaria con espaldares o asientos tapizados 

de tejido de algodón u otras fibras vegetales o lude
De madera ordinaria, con espaldares, asientos o brazos ta

pizados con tejidos o materiales no mencionados en el 
párrafo 703

De montar, de enero
De montar y galápagos, de cualquier otra clase
De montar (partes de cuero), no previstas
De hierro forjado y acero
De montar (partes de hierro forjado y acero-, no previstas 
De montar (partes de cobre), no previstas
De V’iena. o de cualquier madera curvada
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749 
Plegadizas, completas o no. tapizadas con tejidos 
Plegadizas, tapizadas con tejidos »le algodón, fibras vegeta

les o bejuco
Tapizadas con otro material
SILLONES Y PARTES DE LOS MISMOS:
De barbero
De cirujano y de dentista
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749
De madera ordinaria
Do madera ordinaria, con asientos o espaldares de bejuco 

o esparto.
De madera ordinaria, con espaldares o asientos forrados 

de hule, tejidos de algodón u otras fibras vegetales
De madera ordinaria, con espaldares, asientos o brazos ta

pizados con tejidos no mencionados en el párrafo 703
De Vieña o de cualquier madera curvada
SIROP
SOBAQUERAS:
De algodón impermeable con goma o caucho
SOBRES:
De papel, con forros de tela
De id., con forros de tela, impresos
De papel de Manila
De id., impresos

papel, no previstos
* De id., impresos

De id., de luto
SOBRECINCHAS:
De algodón
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales
SOBRETODOS:
De algodón impermeable con goma o caucho

217

701

702

703

704
804
805
808
218
234
291
697
762
698

6!l9
700

706
707
762
701

702

700

• "04
697 

1028

454

630 
630a.

631 
631a.

632 
632a. 
632a.

444
542

451



De algodón, para mujeres 484
De algodón, impermeable con aceite, cera, alquitrán o barniz 457 
De lana o pelo, para mujeres 587
Do lana o pelo y de seda natural o artificial, para hombres 592d.
De seda natural o artificial, para mujeres 608
SODA:
Cáustica para la fabricación de jalmn ordinario 377
Bicarbonato 386
Bisulfato 386
SODIO CLORURO: 950, 951
SOFAS Y PARTES DE ELLOS:
De hierro forjado y acero 218
De madera ordinaria 701
De madera ordinaria, con asientos o espaldares de bejuco

o esparto 702
De madera ordinaria, con espaldares o asientos, forrados

de tejidos de algodón, u otras fibras vegetales o hule 703
De madera ordinaria, con espaldares, asientos o brazos ta

pizados con tejidos o materiales no mencionados en el
párrafo 703 704

De Viena 697
De cualquiera de los materiales enumerados en el párrafo 749 762
SOGAS:
De algodón 420
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales 527a.. b., c.
De hierro forjado v acero 169
SOLDADORES:
De cualquier metal , 313 -
SOLDA;DURA :
De cobre 312
Do estaño y sus aleaciones • 333a
De plata 124a.
De platino 123b.
De oro 123b.
SOMBREROS:
De algodón impermeable con goma o caucho 453
De copa alta, de cualquier clase 1059
De algodón, impermeables con aceite, cera, alquitrán o bar

niz, de algodón y manufacturas 459
De paja o de cualquiera de los materiales mencionados en

el párrafo 749, sin guarniciones, para varones, para
hembras y para niños 1057a., b.. e.

De id. guarnecidoe, para varones, para hembras y para
niños ; 1058a., b., c.

De otros materiales no guarnecidos, para varones, para hem
bras, y para niños 1060a., b., c.

De id., guarnecidos, para varones, para hembras y para
irnos 1061a.. \. c.
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SOMBRILLAS:
De seda natural o artificial, con varillas hasta 40 centí

metros de largo 1056a.
De id., .con varillas que excedan de 40 centímetros de largo 1056b.
De otro material que no sea papel, con varillas hasta 40 

centímetros de largo 1056c.
De id., con varillas que excedan de 40 centímetros de largo 1056d. 
.Japonesas, de cualquiera de los materiales enumerados en el 

párrafo 749. forradas de papel 767
.Japonesas, de cualquiera de los materiales enumerados en

el párrafo 749, forradas de cualquier material 76S
SONDAS:
Quirúrgicas . ^11
SOPAS: .
De todas clases en latas o potes 103-
SOPERAS: -
De cobre *
De loza • 53a ’ 5*a-
De porcelana
De hierro forjado y acero, pintado, estañado > galvaniza

do, y de hoja de lata
De id. esmaltado o combinado con vidrio o efectos cerámicos
SORBETERAS: _
De cualquier material
SUDADORES: ,
De algodón, impermeables, con goma o caucho ’ ’*
SI ’J®TAPA PELES:
De cualquier metal no precioso
De vidrio liso
De id. tallado, esmerilado, pintado, dorado, etc.
SUEROS:
Terapéuticos
SULFATO DE QUININA: 380
SUSPENSORIOS:
De algodón
SUSTANCIAS INSECTICIDAS: o
Destinadas a la agricultura exclusivamente ■

T
TABACO:
En cigarrillos 1084d.
E/n cigarros 1084e.
En rama 1084a.
En rapé ~ 1084b.
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X

En cualquier otra forma no mencionada 1084g.
Para mascar, el llamado de hueva 10841’.
Preparado como germicida, insecticida o escamas 1084c.
TABAQUERAS:
Hechas entera o parcialmente de cuero 818
TABLAS:
De madera fina 683
De madera ordinaria 682
De madera, para tabaqueros 738
Eíi cortes, de madera ordinaria, para cajas, ataúdes y

baúles 684
En cortes, de madera fina, para cajas, y baúles 685
TABLILLAS:
Aromáticas o perfumadas 343
l)e lavandera 728
De madera u otros materiales, para fracturas 211
TABLONES:
De madera fina » 683
De madera ordinaria 682
TACOS:
Para juegos de billar y de pina 708a.
De papel, de fieltro, v de todas clases, para armas de fuego 1070 
TACHOS:
I )c cobre 282
Al vacío (partes de maquinaria para la fabricación de azúcar) 860 
TACHUELAS:
De cobre y sus aleaciones 285
De hierro forjado y acero 162
De plomo, lisas, bronceadas, o niqueladas 334d.
De zinc, lisas, bronceadas o niqueladas 334d.
De otros metales no previstos ' 334d.
TALLOS NATURALES O ARTIFICIALES:
De rigodón, para flores 523
No comestibles ni para tintes 389
De hierro forjado y acero, para flores 260
De papel, para id. . 668
De seda natural, para id. 620a.
De vidrio, para id. 111
No previstos, para id. * 1047
TAMBORES: (véase instrumentos de música) 847
TANQUES:
De hierro forjado v acero lr>6
TAPAS:
De cobre v sus? aleaciones 318
De hierro forjado v acero, esmaltadas o combinadas con 
vidrio o efectos cerámicos 225
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, estaña

das o de hoja ae lata 224
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Pura máquinas de escribir
Para máquinas de coser
TAPETES:
De algodón, yute u otras libras vegetales, para pisos 
De caucho combinado o no con otro materia], para pisos 
De hule de algodón, para mesas 
De lana o pelo, para pisos
De pieles y cueros
De tapicería de algodón, para mesas
De tapicería de lana o pelo, para mesas
De tapicería de lino, cáñamo u otras fibras vegetales.

ra mesas
TAPICEÍR1A:
De tejidos de algodón
De tejidos de lana o pelo
De tejidos de lino, cáñamo’u otras fibras vegetales
De tejidos de vute o giinny de Calcuta 
TAPIOCA:
Molida o no 
TAPONES: 
De corcho 
TARJETAS-
De cartón, para índices 
De papel, para escribir 
En blanco, de todas clases 
Impresas, litografiadas, estampadas en relieve o grabadas 
Postales de cualquier clase, con fotografías, impresas o no 
TARJETERAS:
Hechas entera o parcialmente de cuero
TASAJO
TAZAS:
De cobre o sus aleaciones
De hierro forjado y acero, esmaltadas o combinadas con vi

drio o efectos cerámicos
hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, estaña
das. o de hoja de lata

loza
porcelana

871
857

431 
1016d.

456
581
784

e.
I).

ft.

<•.
• e.
. c.

932

781

662
629a.

634 
634a.

673

818
902

318

225

224 
53a.. 54a.

55a.
963

1086

847
688

430a., b., 
580a.

pa-
534a., b.,

De

De
De
TE
TEATROS:
Portátiles
TECLAS:
Para instrumentos (le música
TEJAMANI
TEJIDOS:
De algodón, para cinchas, riendas v artículos análogos
De algodón, cruzados o labrados al telar, que pesen 8 o más 

kilos por cada 100 metros cuadrados
\ • i

443

123

221



De algodón, cruzados o labrados al telar, que pesen me
nos de 8 kilos por cada 100 metros cuadrados 424

De algodón impermeable con goma o cancho 449
De algodón impermeable con goma o caucho, en artículos

no previstos 455
De algodón, llanos (no cruzados ni labrados al telar), que

pesen 7 o más kilos por cada 100 metros cuadrados 421
De algodón, llanos (no cruzados ni labrados al telar), que

pesen menos do 7 kilos por cada 100 metros cuadrados 422
De algodón, para pantuflas 429
De algodón, en artículos confeccionados con tela de las toa

llas turcas o con tela de triple rizo, no previstos 471
De algodón, en artículos elásticos, no previstos 442
De algodón, en artículos do punto de media y manufactu

ras, no previstos 477
De algodón, en artículos (pie se usen para cubrir entera o

parcialmente el cuerpo, no previstos • 518
De algodón, de tapicería 430a.
De algodón, de tapicería, en artículos confeccionados, no

previstos 430b.
Aterciopelados 428, 428a.
De lana o pelo, mezclados, con la urdimbre o la trama ente

ramente de algodón u otras fibras vegetales 075a.. b.
De lana o pelo, puros o mezclados, no previstos en otra par

te ‘ 576a.. b.
De lana o pelo, de tapicería y tejidos análogos 580.
Do lana o pelo, de tapicería en artículos no previstos
De lino, cáñamo u otras fibras vegeta le* llanos, tramados 

o cruzados, que pesen más de 10 kilos, pero no más de 
25. los 100 metros cuadrados

De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, llanas, tramados 
o cruzado*, que no posen más de 10 kilos los 100 me
tros cuadrados

Do lino, cáñamo u otra«» fibras vegetales, llanos, tramados o 
cruzóles. <pie pesen más de 25 kilos los 100 metros 
cuadrados

De lino, cáñamo n otras fibras vegetales, para la manu
factura de cinchas, riendas y artículos análogos

De l»no. cáñamo u otras fibras vegetales, de taoicería 534. 
De seda natural o artificial ron trama o urdimbre entera- 

milite de algodón u otras fibras vegetales 596a..
De seda n: oral o artificial, puros o mezclados, no previs-

• tos 597a..
De seda natural o artificial, en artículos no previstos
TELAS:
Alquitranada, aceitada o preparada para techos o forros 

exteriores
De algodón, lino n otras fibras vegetales, para filtrar

580a. 
580b.

532

533

531

541 
534a.

h., c.

K. c.
621

1088
425e
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De algodón, para frazadas 466a.
De algodón, para pantuflas 429
De calar 655
De fieltro de algodón • 427
De fieltro de algodón manufacturada en artículos no pre

vistos 427a.
De fieltro de lana 577
De fieltro de lana manufacturada en artículos no previstos 577b 
De lana, mezclada o no, para pantuflas • . 579
Metálica, de cobre y sus aleaciones 314
Metálica, de h-eiro forjado y acero, manufacturada en ar

tículos no previstos . 174b.
Metálica, de hierro forjado y acero 174
Raspante 649
TELEFONOS Y APARATOS PARA LOS MISMOS 852
TELESCOPIOS:
Montados en acero, cobre, latón, cuero, caucho, hueso, pasta

u otro material ordinario 1079a.
Montados en nácar, carey o marfil 1079b.
TENAZAS:
Quirúrgicas 211
TENDERES:
De locomotoras 851
TENDONES DE ANIMALES.
En ligaduras para usos quirúrgicos 8’34
Manufacturados o no, no previstos 833
TENEDORES-
De aluminio 331d.
De cofcre y sus aleaciones 319
De estaño, plomo, zinc, etc., y sus aleaciones 335a.
De hierro forjado y acero 207a.. h
De hierro forjado y acero para frutas y postres 208a.. b.
De madera 725
I)«* metal, hrittañía, de pakfong, de christoffle. de alpaca

o metal blanco, de plata alemana y aleaciones 336a.
De plata 124
F. t"ñados (incluso lo^ de hoja de lata^ 226
TERMOCAI TERIOS: % 211
TERMOMETROS: • 1093
TERRACOTA:
En obras artísticas, aunque sean toscrmeiPe hechas 47
Hueca o no. para construcciones 42
TETERAS:
De cobre y sus aleaciones 318
De hierro forjado y acero, esmaltadas o combinadas con

vidrio o efectos cerámicos 225
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, etc., o

do hoja de lata 224
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TIENDAS DE CAMPAÑA:
De lona de algodón. lino n otras fibras vegetales 426
TIERRAS:
No previstas * 22
TIESTOS PARA PLORES:
De barro 51
TIJERAS:
O cizallas (no de cirujanos) no previstos 205
De trasquilar animales • 202
Para cortar metales * 200
Para cortar o podar árboles, césped, o setos, y en general,

de hortaliza y de jardín • . 202
Para hacer ojales 206, 206a.
Para las unas 206
TIMBRES:
De cobre y sus aleaciones 310a.
De hierro forjado y acero 250a.
Eléctricos 852
TINTA:
China 359a.
De escribir 359
De imprenta 359c.
Ilectográfiea 359a.
Indeleble 359a.
Para caligrafía 359c
Para dibujar 359a.
Para sellos de goma 359a.
TINTES:
Derivados de carbón mineral 360d.
Para madera y otros usos, no previstos 363
Para el pelo 351
Químicos, no previstos 360d.
Vegetales, de cortezas, raíces, etc. * 360a
TINTEROS:
De vidrio, dorados, esmaltados, grabados, pintados, y es

merilados, en cualquier proporción 107
De vidrio liso 106
TIOS-VIVOS:
Para diversión * 1085
TIPOS:
De caucho 1046b.
De imprenta 856
TIRABUZONES:
Do cualquier clase 869
TIRADORES:
De cobre y sus aleaciones, para baúles, ataúdes y muebles 292
De estaño, plomo, zinc, etc., para baúlc«, ataúdes y muebles 337c.
De hierro forjado y acero para baúles, ataúdes y muebles 241
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J)e vidrio liso, para puertas IOS
De vidrio, pintados, pulidos, grabados, esmerilados, .ta

lludos, esmaltados, dorados en cualquier proporción, 
para puertas 107

TIRANTES:
l)e algodón, elásticos o no 440
TIRAS:
De algodón, bordadas 436a.
De algodón, lino, lana y seda natural o artificial, elás

ticas 439, 439a.
De madera, para palillos de fósforos 717b.
TIZA:
Para billares, para sastres y en lápices 24
En otras manufacturas 25
TOALLAS:
De algodón, de todas clases, no previstas, hasta 100 cm. de

largo 472
De algodón, de tocias clases, id., hasta 150 cm. de largo 472a.
De algodón, de más de 150 cm. de largo, id., de todas clases 472b.
De algodón, turcas y de triple rizo, hasta 105 cm. de largo 469
De algodón, turcas y de triple rizo, de hasta 150 cm. de largo 4C9a.
De algodón, turcas y de triple rizo, de más de 150 cm. de largo 469b.
TOCINO:
Ahumado 905
TOCADORES:
Automáticos, de pianos 843
TOLDOS:
De lona 426
TOMATES:
Conservados 1044
Frescos - 938
TONELES:
De madera 696b.
TONICOS:
Para el pelo 351
TORNILLOS:
De cobre 286
De hierro forjado y a<*pro
Do hierro forjado v acero, para bancos 167
TORPEDOS:’ (juguetes) 403
TORTAS:
De cualquier clase . 1013
Perrunas 394
TRAILLAS «63
TRAMPAS:
Para ratas «63
TRANSFORMADORES:
Eléctricos «53



TRAPICHES:- 860
TREMENTINA: (AGUARRAS) 371
TRENCILLAS:
De algodón 436
De algodón, lino, lana y seda, elásticas 439, 439a.
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales 538
De seda natural o artificial u98
TRENZAS:
De algodón engomado y de cualquiera de los materiales enu

merados en el párrafo 749, para la manufactura de 
sombreros 760

TRIANGULOS:
Para orquesta . 847
TRIGO:
De harina 915
lOn grano 914
En harina, candeal • 930
En harina, sarraceno 917
Sarraceno, en grano * 916
TRINCHANTES:
De hierro forjado y acero 209
TRIPAS:
De animales, en ligaduras, para usos quirúrgicos 834
De animales, manufacturadas o no, no previstas 833
TRIPODES:
Para cámaras fotográficas 1076
TRIQUITRAQUES 404
TRITURADORAS:
De piedra 851
TROMBONES: (véase instrumentos de música) 847
TROMPAS: (véase instrumentos de música) 847
TROMPETILLAS: (véase instrumentos de música'' • 847
Idem, de caucho o de otro material, para cirujanos 211
TRONCOS:
Do madera 682
TROZOS:
Do madera 6Q2
De madera, para fósforos 717a.
TRUFAS: * .1042
TUBERCULOS:
Conservados 1O4|
Encurtidos, en envases de madera 1004
Encurtidos, en envases de vidrio, lata o barro 1005
Frescos, no previstos 942
Secos o desecados, no previstos 943
TUBOS:
De aluminio 331b.
De barro, vidriados, lustrados, barnizados, o no 43



De caucho o gutapercha 1046a.. b.
De cobre 282
De corcho 77g
De estaño y sus aleaciones 333a.
De hierro forjado y acero 163
De hierro fundido 13g
De jaspe, ónix, mármol, alabastro 1
De níquel 330b.
De piedras naturales o artificiales, no previstos 8
De plomo 334b.
De vidrio, grabados, esmaltados o dorados, para lámparas 92
De vidrio, indicadores para calderas 103
De vidrio, lisos, para lámparas 91
De vidrio, tallados, para lámparas 93
De vidrio, no previstos 103
De zinc 334b.
TUERCAS:
De pobre v sus aleaciones 286
De hierro forjado y acero '34
TULES:
De algodón, lisos y de tejido uniforme 433
De algodón, que no sean de tejido uniforme, labrado o bor

dado *33a.
De algodón de todas clases, confeccionados en articules, no

previstos . 433b.
De algodón, para velos J34
De lino, cáñamo, etc., confeccionados en artículos no previstos 536b. 
De lino, cáñamo, etc., lisos y de tejido uniformo 536
De lino, cáñamo, etc., que no sean do tejido uniforme, la

brado o bordado 536a
Do roda natural o artificial 601
De soda natural o artificial, confeccionados en artículos no

previstos 603
De cocina, de madera 274

u
UMBRALES:
De alabastro, jaspe, ónix, mármol, etc. I
De piedras no previstas, naturales o artificiales 8
UNGÜENTOS:
Medicinales •. 391
UNIONES:
De cobre y sus aleaciones 283
De hierro fundido 139

227



De hierro forjado y acero, bronceadas, bañadas con otros 
metales no preciosos, niqueladas, etc. 164

URNAS:
De terracota 47
UÑAS:
Para instrumentos de música, de cualquier clase 847
USAS:
De algodón 521
De lana o pelo, mezclados o no 577a.
UTENSILIOS:
De cocina, de barro 50
De cocina, de cobre 318
De coc:na, de hierro fundido 148
De cocina, de hierro forjado y acero 222
De cocina, de hierro forjado y acero, pintados, estañados

o galvanizados, o de hoja de lata 224
De cocina, de hierro forjado y acero, esmaltado, o combina

do con vidrio o efectos cerámicos 225
De cocina, de madera 721
De cocina, id., niquelados, esmaltados, pintados, etc. 15C
Para la aplicación de pinturas al rostro, los labios, cejas,

uñas, etc. 352
UTILES:
Para la industria apícola 865
Cuyo material principal sea el de la inadera 731
UVAS:
Conservadas en aguardiente, cordiales o licores espirituosos 1012
Conservadas en almíbar o en agua 1009
Conservadas en su propio jugo 1009
En mermelada, salsa y jalea 1010
Frescas 937
Secas o desecadas, (Pasas) 938
Trituradas en pulpa, para dar sabor a los helados y pre

paraciones semejantes 1011

V
VAINAS:
De hierro forjado y acero ’ 201c.
De todas clases, importadas juntas con los cuchillas 194
Para machetes o cuchillos, y de otras clases, entera o par

cialmente de cuero 821
VANILLA 966
VAJILLA:
De aluminio 331c.
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De hierro forjado y acero, galvanizado, pintado etc., o de
hoja de lata. 224

De id., esmaltado, o combinado con vidrio o efectos cerá
micos 225

De loza 53a., 54a.
De oro * • 123c.
De pla»ta 124d.
De platino 123«.
De porcelana 55a.
De vidrio, lisa 88
De id. grabada, pintada, dorada, o esmaltada 80
De id. tallada o pulida 90
V ALERIANATO DE QUININA *380
VALIJAS:
De cuero 809
VALVULAS PARA TUBOS:
De cobre y sus aleaciones 283
De hierro fundido 139
De hierro forjado y acero, niqueladas, esmaltadas, baña

das o bronceadas con otros metales no preciosos 164
VARADEROS: S49
VARILLAS:
De cobre 278
De hierro forjado y acero 153
De hierro forjado y acero, para paraguas y sombrillas 171a.
De hierro forjado y acero, pulimentadas, pintadas, corru

gadas, bañadas con otros metales 154
De madera, para tapices, cortinas, puertas o muebles 726
VASELINA:
No para el tocador ni para fines medicinales 37
VASOS:
De cobre y sus aleaciones 320a.
De loza, porcelana y hiscuit 58
De terracota I -47
De vidrio, lisos 38
De id. pintados, dorados, grabados, o esmaltados 89
De id. tallados o pulidos V0
VATIOMETROS: 852
VEHICULOS:
De todas clases . 879a., b, c, d..
Ruedas para los mismos 883
Partes de ellos, de madera, no previstos 716e.
VEJIGAS:
De pescado 394
VEJETALES:
Para la manufactura de tintes 360a.
VELAS: :
De cera 379
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De lona, para barcos 426
De parafina, y otras ceras minerales 39
De sebo 379
VEL1LL0S:
De algodón 516
VELOCIPEDOS: 893
VELuS:
De algodón 434
V ELUDIDLOS:

De algodón, hasta 78 cm. 428
De id., de menos de 7'8 cm, 428a.
De seda, hasta 25 gramos el metro cuadrado 597a.
De id. (pie pesen más de 25 gramos, pero que’ no excedan

de 50 gramos el metro cuadrado 597b.
De id. que pesen más de 50 gramos el metro cuadrado 597c.
VENDAS:
De algodón, medicadas, esterilizadas o nó 522
VENTANAS:
De madera ordinaria 692
De id. fina * 693
De vidrio liso con sus armazones 67
De id. dorado, pintado, coloreado, o esmaltado 68
VENTILADORES:
Eléctricos • 852
VENTOSAS:
De vidrio, caucho v de hierro forjado v acero 211
VERDUGUILLOS: Art. 8 Par. 3.
VESTIDOS:
De algodón, para mujeres 485
De id., exteriores, para niños de hasta 5 años 494
De id., interiores, para niños de hasta 5 años 495
De lana o pelo, para mujeres 588
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, para mujeres 549
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, exteriores, para

niños de hasta 5 años 557
De lino, cáñamo u otras fibras vegetales, interiores, para

niños de hasta 5 años 55S
De seda natural o artificial, para mujeres 609
VICTORIAS (carruajes) 879a, h, c, d.
VIDRIO:
Azogado, en manufacturas no previstas 74
De aumento 1093
En efectos para el servicio doméstico y de cantina 88, 89, 90
En manufacturas no previstas 120
En manufacturas no previstas, esmaltadas, grabadas, do

radas. de color, pintadas . 120a.
E/n manufacturas no previstas, talladas 120b.
Escarchado, curvado, biselado, pintado, grabado al agua
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fuerte, grabado, esmaltado, dorado, labrado o esme
rilado 63

Para espejuelos 97
Para portañolas y postigos 66
Para relojes de mesa, o de pared 100
Plano 62
Pulido, biselado o cilindrado 64
Pulido, grabado, etc., manufacturado en artículos no men

cionados 65
VIGAS:
De hierro fundido 137
De hierro forjado y acero 153
De hierro forjado y acero, galvanizadas, pintadas, puli
mentadas, corrugadas o bañadas con otros metales 154
De madera 682
VIGORIZ ADORES:
Para el pelo 351
VINAGRE:
Aromático 348
En envases de madera (ácido acético diluido) 1002
En envases que no sean de madera 1003
VINOS:
Espumosos ' 990
No espumosos, en botellas, frascos, etc. 993
No espumosos, en envases de madera 992
Tintos, comunes, que no contengan más de 12 por ciento

de volumen de alcohol, en botellas, frascos o garra
fones 995

Tintos, comunes, que no contengan más de 12 por ciento
de volumen de alcohol, en envases de madera 994

VIÑETAS:
De imprenta 856
VI OIAN ES Y PARTES DE EILLOS:
(Véase instrumentos de música) 847
VIOLONCELOS: (Véase instrumento de música; 847
VIRUS:
Vacuno 383
VIRUTAS:
De madera, coloreada, pero sin otro procedimiento 749a.
De madera, en bruto 749
De madera, dividida o cortada para asientos de sillas, es

paldares, muebles etc. 751
De madera, en artículos no previstos 776
De madera, torcidas, en cordelería 750
De metales, no preciosos 339
De papel 623
Para cajas de fósforos > 717c.
VISILLOS: '
De madera 690

¡Píí■ «I«
ILWI»
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VOLANTES:
De algodón, para mjujeres 493
De hierro forjado y acero 166
De lino, cáñamo, u otras fibras vegetales 556
De seda natural o artificial, para mujeres 613
VOLTIMETROS 852
VULCANITA (artículos varios) 1047, a, j.

w
WHISKY 985

Y
YEMAS: •
De hyevos 1022
YESO:
Calcinado 20
Crudo, no manufacturado 19
Molido 20
En artículos para adornos de casa 23
E|n otras manufacturas 25
YUGOS DE COLLARES:
De madera- 716c
YUNQUES:
De hierro forjado v acero 167
YUTE:
Crudo o rastrillado y desperdicios 525
En hilos, hilazas, cuerdas o sogas 526a, 527a, b, c.
En tejidos que pesen más de 25 kilos los 100 metros cua

drados 531
En tejidos que pesen de 10 a 25 kilos los 100 metros cua

drados 532
En tejidos que pesen menos de 10 kilos los 100 metros

• cuadrados 533
En artículos no previstos, confeccionados de tul, etc. 536b.
En artículos confeccionados de encajes 536d.
En artículos confeccionados de tapicería, etc. 534b.
En artículos confeccionados de tapicería, bordados 534c.

. En artículos de gunny de Calcuta, no previstos 530, 530a.
En artículos no previstos, confeccionados de pasamanería,

cintas, etc. 540
En todos los demás artículos no previstos en otra parte 568
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z
ZAPAPICOS: , . I
De hierro forjado y acero 230
ZAPATOS:
De caucho combinado o no con otro material 1046c.
JD. DE CLERO CHAROLADO V Cl ERuS ANALOGOS
Para hembras 794c, d.
Para niños 794e, f.
Para varones 794a, b.
JD. DE CLERO DE VACA. CABRA, BECERRO,

DE CABALLO. CABRITILLA, ETC:
De ciclista, atleta, y boxeo 796
Para hembras 795c. d.
Para niños . 795e, f.
Para varones * ’ 795a, b.
II). DE LONA Y DE HI LE:
Para hembras ■ * ' ¡ 793c, d.
Para niños % 793e, f.
Para varones 793a, b.
ID. NO PREVISTOS ... \ ; .
Para hembras 798c. d.
Para niños . ’ • * J 798e, f.
Para varones : 798a, b.
ZARAGÜELLES: . , . ’
De algodón 499
ZINC:
En efectos para carruajes y arncses, no previstos 337d.
En efectos para muebles, ataúdes y baúles no previstos 337e.
Oxido de zinc, seco (polvo o terrones) 368b.
Oxido de zinc en pasta, al aceite u otros líquidos 368c.
En artículos no previstos, niquelados, esmaltados, bron

ceados, oxidados o no 338a.
ZUMOS: . -
De frutas, no fermentados ni compuestos con alcohol 1001
Vegetales no previstos 388
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TARIFA
LEY 854 Y SUS MODIFICACIONES

1. —-Mármoles, Onix. Jaspe, Alabastro, piedras ar
tificiales o naturales en esculturas, estatuas, ja
rrones, urnas, floreros, pilones, morteros o en 
cualquier forma ^trabajadas ............................ 0.02 K. B.

2. —Otras piedras naturales o artificiales en bruto 0.01 K. B.
3. —Piedras preciosas o semi-preciosas. perlas o

imitaciones de piedras preciosas y de perlas.
alhajas de oro, plata, platino con o sin piedras
preciosas o semi-preciosas y en cualquier otra
forma combinado . .................. 7........ 20% ad-valorem

4. —Alhajas y piedras finas combinadas o no, no
previstas en esta Ley ....................................... 8.00 K. N.

n/m 25% ad-val.
5. —Billares para cualquier clase de juego y par

tes v accesorios para ios mismos...................... 10.00 los 100
K. B.

6. —Tacos para billar de cualquier clase............... 0.25 c/ii.
7. —Bolas para billar, de marfil, pasta o cualquier

otro materiafl ..................................................... 1.00 K. N.
8. —Yeso y Greda crudos, no manufacturados.... 0.01 K. B.
9. —Yeso y Greda en figuras, estatuas, jarrones,

floreros, planchas y otros objetos para adorno. 0.05 K. B.

IBIíl
IBB
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10. —Cemento Romano ‘Portland” y análogos ... 0.002 K. B.
11. —Cal ..............................................................   0.01 K. B.
12. —Ladrillos comunes ................................................ 0.01 K. B.
13. —Barro refractario .............................................. 0.005 K. B.
14. —Manufacturas de barro ordinario en general.. 0.01 K. B.
15. —-Lozas, locetas y mosaicos de cualquier clase pa

ra construcciones ................................................... 0.02 K. B.
16. —Manufacturas de barro fino, colado, vidriado

o sin vidriar, barnizado o sin barnizar, en ma
cetas, baterías de cocina, vajillas y cualquier 
otro objeto de uso doméstico ........................... 0.02 K. B.

17. —Manufacturas de cemento con o sin mezcla de
otras materias ....................................................... 0.01 K. B.

18. —Productos cerámicos en general .......................... 0.02 K. B.
19. —Loza en toda otra clase de objetos no especifi

cados ....................................................................... 0.02 K. B.
20. —Porcelanas en vajillas, cachimbos, floreros y

cualquier otra clase de objetos no previstos... 0.05 K. N.
JVOTJ.—La porcelana en vajillas y servi
cios de mesa de marcas “Limoges y Vier- 
zon”, de origen y procedencia de Francia 
y de- los Estados U'nidos (est°s últimos .sin 
Astricciones de marcas), prevista en el pá
rrafo 20, es LIBRE. (1)

21. —Vidrio en planchas, liso, corrugado, biselado, j
pintado y de cualquier clase.............................. 0.02 K. N.

22. —Cuentas de vidrio sueltas o en forma de colla
res u otros adornos con metal que no sea plata, 
oro o platino ..................................................... 1.00 K. N.

23. —Botones de vidrio ............................................ 1.00 K. N.
24. —Vidrios o cristales do cualquier clase, para es

pejuelos, con o sin armazones de metal ordina
rio, y vidrios o cristales para relojes de bolsi
llo, de cualquier tamaño .................................. 0-50 docena

25. —Otras manufacturas de vidrio no previstas (2) 0.0o K. N.
NOTA.- La cristalería en servicios de me
sa y objetos de adorno de. “Sevres y Baca- 
rat”, de origen y procedencia de Francia y 
de los Estados Unidos (estos últim°s -sin 
Astricciones de marcas), prevista en el pá
rrafo 25, es LIBRE, (1) .

(]) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase Ley No. 592P-4¡6'43 que modifica este párrafo.

IÑ
M
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26.—Relojes de bolsillo o de pulsara, cajas de relo-: 
jes de acero, cobre, níquel, y otros metales aná
logos, no plateados ni dorados ......................... 0.25 c/u.

n/m 25% ad-val.
27 Relojes de bolsillo o de pulsera, cajas de relojes 

de plata, oro, plateados, dorados, o de otra ma
nera combinados ................................................ 25% ad-valorem

28. —Relojes despertadores ...................................... 0.25 c/u.
n/m 25% ad-val.

29. —Relojes de pared ............................................... 0.40 c/u.
30. —Artículos dorados o plateados no previstos en

otra parte ........................................................... 3.00 K. N.
n/m 25% ad-val.

31. —Dínamos, exc'tatviz, motores, compensadores.
cuadros de distribución y accesorios para los 
mismos para producir corriente y fuerza eléc
trica ..................................................................... 5% ad-valorem

32. —Neveras para depósitos de hielo....................... 10% ad-valorem
33. —Neveras térmicas con funcionamiento a petró

leo o cualquier otro combustible........................ 20% ad-valorem
34. —Neveras eléctricas, refrigeradoras de cualquier

clase, y accesorios para las mismas................... 30% ad-valorem
35. —Cocina, estufas, abanicos, planchas y aparatos

en general de resistencia v fuerza eléctrica .... 20% ad-valorem
36. —Lámparas eléctricas, bombillas, zócalos, rosetas,

receptáculo«, switcbs. fusibles tubos de cual
quier material árdante. aisladores de vidrio, 
porcelana y en general todo artículo para ins
talación de corriente eléctrica no previsto en 
otra parte de esta Ley ...................................... 0.05 K. N,

n/m 20% ad-val.
37. —'Cordón forado de seda o de cualquier otro ma

terial ..................................................................... 0.08 K. N.
n/m 20% ad-val.

38. —Alambre de cobre forrado de cualquier material.
de calibre 10 para arriba.................................. 0.03 ’kK. N.

n/m 20% ad-val.
39. —Alambre de cobre forrado de cualquier mate

rial o sin forro, del No. 8 abuijo......................... 0.01 K. N.
n/m 20% ad-val.

40. —Contadores y otros aparatos no previstos para
medir corriente eléctrica .................................. 0.05 K. N.

n /m 20% ad-val.
41. —Cualquier artículo no previsto ......................... 20% ad-valorem
42. —'Aceites crudos derivados de esquistos, grasa pa

ra ejes de carros y carretas, aceite mineral mez
clado con aceites crudos de animales o de pesca-

239



do, y aceites minerales crudos mezclados con 
aceites vegetales crudos................. -..................

43. - Aceites minerales especiales, mezclados o no, y
otros aceites lubricantes o para pisos...............

44. Aceites refinados, tales comoaeeites para má
quinas de escribir, aceites para máquinas de co
ser. aceites para armas de fuego, y en general, 
lubricantes para maquinarias y aparatos delica
dos .........................................................................

45. —Aceite combustible pesado (Fuel ()¡l) hasta 17
grados de densidad, 0.955 peso específico a 15 
grados centígrados .............................. ...............

46. —Aceite combustible o petróleo de cualquier de
nominación, de más de 17 grados o menor peso 
específico de 0.955. exceptuando petróleo admi
tido para alumbrado..................... .................

47. —Aceite de coco puro o mezclado o análogo ....
48. —Aceites de semillas de algodón, de maíz, de so

ya y análogos (1) ..............................................
49. ~Aeeite de oliva en cualquier envase

NOTA 1.- Párrafo modificado por la .Ley 
577 que dice así en su Art. 2:

“A7 aceite crudo de oliva sin refinar que
da liberado de los .'m puestos de la Ley 854, 
siempre que sea importado exclusivamente 
¡Mira ser refinado en el país y destinado a 
usos comestibles”.
“ Párrafo.—El Poder Ejecutivo reglamentará 
la aplicación de las disposiciones contenidas 
en este artículo, en el sentido de establecer 
el sistema de permisos previos para la im
portación y control de esta clase de aceite”.
NOTA 2.—El aceite de oliva, envasado en el 
país de origen, de origen y procedencia de 
Francia y de los Estados Unidos, previsto en 
el párrafo 49. es LIBRE. (2)

50. —Mantequilla ................................................ • • • •
51. —Oleomargarina. buterina y todas las imitacio

nes o sustitutos de la mantequilla de leche ....

0.005 K. B.

0.005 K. B

0.05 K. B.

0.01.25 G!.

0.0.2.25 Gl.
0.04 K. B.

0.12 K. B.
0.10 K. N.

0.50 K. N. t
0.60 K. N.

(1) Véase la Ley No. 1505 (pie modifica este párrafo.
(2) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo

dos Vivendi Dominico-Americano.
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52. —Manteca de origen animal (2) ......................
53. —Manteca vegetal, compuesta y sustitutos de

manteca y otras grasas comestibles no especifi
cadas ............................................. .....................

54. —Manteca de cacao en cualquier forma...............
55. —Quesos de todas clases.......................................
56. —Sebo de origen animal.......................................
57. —Manufacturas de sebo, oleína, estearina, esper

maceti y ceras vegetales o animales...................
58. —Brea y alquitrán vegetal y mineral.................
59. --l’arafina manufacturada en velas, antorchas,

bujías y artículos análogos...............................
60. —Trementina (3) ................................................
61. Pez rubia (4)....................................................
62. —Gasolina ............................................................
63. -Medicinas en general de propiedad exclusiva o

no y jabones medicinales, excepto quinina, pro-' 
ductos biológicos y vacunas.

NOTA. Las especialidades farmacéuticas 
reconocidas como tales, de las marcas autori
zadas en Circulares de lientas Interna» de la 
Receptoría, de origen y procedencia de Fran
chi y de los Estados Unidos (estos últimos 
sin restricciones de marcan), previstas en el 
párrafo 63, son UBRES. (1)

NOTA.—Las aguas medicinales de las mar
cas autorizadas en Circulares de Rentas In
ternas de la Receptoría, de origen y proce
dencia de Francia y de los Estados Unidos 
(estos últimos nin restricciones de marcas), 
previstas en el párrafo 63, son TABRES. (1)

64»—Cuerpos simples y productos minerales, quími
cos y farmacéuticos no previstos en otra parte 
de ceta Ley ............... «.............................

0.12 
Ìi

K. N.

0.40 K. N.
0.04 K. N.
0.50 K. N.
0.005 K. B.

0.03 K. B.
0.01 K. B.

0.06 K. B.
0.10 K. B.
0.10 K. B.
0.03 Gl.

10% ad-valorem

10% ad-valorem

(1) Véase lá Convención Comercial Dominico-francesa y el Mo
dos Vivcndi Dominico-Americano.

(2) Véase Ley No. 577, G. O. No. 5651-9 10 41 que modifica este 
párrafo.

(3) Véase Ley No. 365. G. O. No. 5959-1818 43 que modifica este 
párrafo.

(4) Véase Ley 273.6.0. No. 5914-11 5¡43 que modifica este pá
rrafo.

| Bilí 
IB J!
■ BU!
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NOTA 1.— Véase Decreto No. 1436, G. O. 
No. 5695-19| 1 ¡43 que dice “El Impuesto es
tablecido sobre, la levadura por Ia Ley A7o.854 
del 13 de marzo de 1935, no se aplicará a la< 
levadura especial denominada invertasa que 
esté destinada,a la fabricación de mieles ri
cas, sino al tipo de medio centavo por ciento 
ad-valorem”. .
NOTA 2—Los aceitas esenci(lles para la per
fumería y jabonaría, etc., producidos €n las 
regiones del Oraste (Alpes Marítimos), pe
ro despachados, desde cualquier ciudad de 
Francia, de origen y procedencia de Fruncid 
y de los Estados Unidos (t$tos últimos sin 
restricciones regáñales), previstos en el pá
rrafo 64, son LIBRES. (1)

65.—Jabón de aceite de coco, de aceite de oliva, de 
aceite de semilla de algodón, de castilla, y otros 
jabones no perfumados, ni medicinales, com
prendidos en el párrafo 341. Clase C, Grupo I 
del Arancel (2) ................................................... 0.10

66.—Jabón para el tocador, de afeitar y jabones 
perfumados, sólidos, en pasta, líquidos, en pol
vo, hojas o en otra forma, comprendidos en el

• párrafo 344, Clase C, Grupo 1 del Arancel (2). 0.50
NOTA.— Los jabones de toilette, para Id 
barba, así como los jabones perfumados enl 
todas las formas que se fabriquen e.n general 
y particularmente los de las marcas autori
zadas en Circulares de Rentas Internas de 
la Receptoría, de origen y procedencia de 
Francia y dc-los Estados Unidos (estos úl* 
timos sin restricciones de marcas), previstos 
&n el párrafo 66. pagarán solamente $0.20 
kilo neto. (1)

67.—Jabón común de resina, en cualquier forma, 
para lavar, comprendido en el párrafo 340. Cla
se C, Grupo I del Arancel (3) .......................... 0.10

K. B.

K. N.

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y 
dus Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase la Ley No. 1439.
(3) Véase la Ley No. 1460.

K. B.

el Mo-

IU¡
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68. —Pastillas aromáticas, o perfumadas, hojas, ta
blillas, cintas para fumigar, pajuelas o polvos 
perfumados no previstos en otra parte, com
prendidos en los párrafos 343 y 353, Clase C. 
grupo I del Arancel (2) .................................... 0.50

NOTA.— Los polvos perfumados en general 
y particularmente de las marcas autorizadas 
en Circulares de lientas Internas de la Re
ceptoría, de origen y procedencia de Francia, 
y de. los Estad°s Unidos (estos últimos sin 
restricciones de marcas), previstos €n el pá
rrafo 68. pagarán solamente $0.20 kilo ne
to. (1)

69. —Extractos, esencias o perfumes para el pañuelo
y otros usos análogos.......................................... 2.00

NOTA.— Los perfumes-, extractos, esencias 
perfumadas para pañuelos y empleos análo
gos de- las marcas autorizadas en Circulares 
de lientas Internas de la Receptoría, de ori
gen y procedencia de Francia y de los Es
tados Unidos, (estos últimos sin restricciones 
de marcas), previstos en O párrafo 69, pa
garán soFhnCnte $0.50 kilo neto. (1)

70. —Aguas de tocador o para el baño, lociones pa
ra el pelo y otras análogas, y vinagres y sales 
aromáticas, dentífricos en polvos, pasta o lí
quido ..................................................................... 0.50

NOTA.—Las aguas de toilette y para el ba
ño, lociones para los cabellos y demás usos, 
brillantinas líquidas» y sólidas, los vinagres y 
sales aromáticas, los dentífricos (f»i pasta, 
polvo y líquidPs), en general y particular
mente de las marcas autorizadas en Circular 
i^s de Rentas Infernas de la Receptoría, de 
origen y procedencia de Francia y de los Es
tados Unidos (estos- últimos sin restricciones 
de marcas), previstas en el párrafo 70, pa
garán solamente $0.20 kdo neto. (1)

K. N.

K. N.

K. N.

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y 
dus Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase la Ley No. 1460.

Mo-
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NOTA.— Las pomadas para los cabellas, de 
las marcas autorizadas en Circulares de tien
tas Internas de la Receptarla, de origen y 

i procedencia de Francia y de los Estados
C nidos (estos últimos sin restricciones ae 
marcas»), previstas en O párrafo 70, son LI
BRES. (1)

71.—Pinturas para el rostro, lápices para colorar las 
cejas y pestañas, carmín para los labios y me
jillas, preparaciones depilatorias,- y en general/ 
cosméticos, tintas, pomadas, y demás prepara
ciones para bruñir o teñir las uñas, en cualquier 
forma y envase, así como también los útiles cu
yo uso sirva o se preste para la aplicación de 
los artículos enumerados en este párrafo..........

.VO'/'A.— Los artículos de belleza: cremas, 
cosméticos, afeites, lápices, creyones para 
los labios, coloretes, productos depilatorios, 
preparaciones para las uñas, etc., en general 
y particularmente de las marcas autorizadas 
en Circulares de Rentas Internas de la Re
ceptoría, de. origen y procedencia de Fran
cia y de los Estados Vnidos (estos últimos sin 
restricciones de marcas), previstos el pá
rrafo 71. pagarán solamente $0.50 kilo nct°. 
(1). ‘ ... ) •

72. —Motas de tocador, de plumas, lana o cualquier
.* 1 material no previsto...........................................
73. —Peinetas, horquillas y adornos en general para

el pelo y cabeza...................................................
74. —Ridículos, portamonedas, carteras, tabaqueras,

cigarreras, tarjeteras, estuches para tocador, es
tuches para barberos y piezas sueltas y acceso
rios para los mismos ..........................................

75. —Abanicos con excepción de los de cartón para
anuncios ...............................................................

76. —Baños, inodoros y sus partos, orinales, palan
ganas, lavabos, tinas, baños de pie o de asiento, 
bidets .v otros artículos semejantes de hierro o 
acero, esmaltados de loza, porcelana u otros ma
teriales semejantes .............................................

3.00 K. N.

0.50 K. N.

0.75 K. N.

25% ad-valorem

20% ad-valorem

5% ad-valorem

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vivendi Dominico-Americano.
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77. —Barras, vigas, planchas, postes, columnas, pa
rrillas (no para calderas) y en general piezas» 
grandes para construcciones, de hierro fundido, 
forjado, acero o hierro maleable......................

78. —Planchas acanaladas, o lisas, galvanizadas 0
bañadas con algún metal o material ordinario 
que generalmente se usen para techar, forrar y 
para otros usos similares ..................................
a) Tejas de ca¡rtón*ifieltro, cubiertas de asfalto 
y polvo de pizarra, para techar (aforo transí* 
torio) ...................................................................

79. —Piezas grandes, barras o planchas galvanizadas
o no, cortadas a medida, perforadas o unidas 
por medio de pernos, remaches, tornillos o sol
daduras, para puentes, armazones, construccio
nes y usos análogos, incluso tanques...............

80. —Rieles, clisés, o placas durmientes, traviesas.
cambia vías, cruces, guarda-cruces, plataformas 
giratorias, de hierro o acero, incluso clavos para 
vías de ferrocarril o tranvías............................

81. —Tubos o caños de hierro o acero, negros, gal
vanizados. pintados o forrados de cualquier ma
terial ordinario o esmaltados o no.....................

82. —Accesorios para tubería, tales como codos, unio
nes, tees, tapones, reducciones, niples, platillos 
y otros artículos semejantes, pintados, bañados 
con materiales ordinarios o no ........................

83. —Accesorios para tubería, tales como codos, unio
nes, tees, tapones, reducciones, niples, platillos y 
otros artículos semejantes, niquelados ...........

84. —Bombas de mano no neumáticas ni para auto
móviles .................................................................

85. —Ruedas, ejes, cajas de engraso para ferroerrri-
les y tranvías, volantes y poleas de hierro o ace
ro, y poleas de madera ....................................

86. —>Erjes, cajas de ejes, muelles que no sean para
ferrocarriles y tranvías; anclas, cadenas para 
buques o maquinarias (incluso de tiro) eslingas, 
amarras, discos de señales, yunques, matrices de 
estampar hierro, tornillos de banco, fraguas por
tátiles, conos «para doblar planchas para llan
tas, arqueadores para llantas y rieles, siempre 
que ninguno de los artículos enumerados sean 
para automóviles de pasajeros, y gatos de al
zar. de hierro o acero.........................................

87. —Tela metálica de hierro o acero......................
88. —Tuercas, pernos, arandelas v remaches de hie

rro o acero ............................................... .........

0.005 K. B.

0.01 K. B.

0.01 K. B.

0.005 K. B

0.005 K. B.

10% ad-valorem.

10% ad-valorem

0.10 K. B.

0.08 K- B-

0.005 K. B.

4

I

0.005 K- B.
0.02 K. B.

0.04 K. B.
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89. —Tubos de cobre y sus aleaciones....................... 15% ad-valorean
90. —Llaves, válvulas y accesorios de todas clases pa

ra tubos de cobre o de sus aleaciones............... 15% ad-valorem
91. —Tejidos de cobre o sus aleaciones, en forma de

tela o malla ......................................................... 0.30 K. N.
92. —Cuchillos de hierro o de cualquier otro mate

rial, de todas clases .......................................... 10% ad-valoretn
93. —Cortaplumas de cualquier clase ..................... 20% ad-valorem
94.—Instrumentos quirúrgicos de todas clases de 

cualquier material incluyendo baterías de in
ducción, aparatos para aplicaciones de corrien
tes o rayos eléctricos, serruchos, agujas, jerin
gas hipodérmicas, sondas, bisturíes, pinzas, es
calpelos, cuchillos, forceps; instrumentos para 
obstetricia, estetoscopios, limns, martillos, espé
culos, y en general instrumentos para usos pro
fesionales de cirujanos y dentistas................... 15% ad-valorem

ATO7\1.—Los instrumentos de cirujía, je
ringas y agujas hipodérmicas, de origen y 
procedencia de Francia y de los Estados 
Unidos, previstas en el párrafo 94, sPn Li
bres. (1) .

95. —Balanzas o romanas de cualquier clase, y pie
zas sueltas de repuesto y pesas para las mis
mas ....................................................................... 5% ad-valorem

96. —Carretas, vagones, trailers, carritos de mano,
carretillas y vehículos semejantes para ser mo
vidos a mano o por tracción animal ............... 5% ad-valorem

97. —Vagones, carros y coches de ferrocarriles y
tranvías, carros de mano (cigüeñas) para fe
rrocarriles, incluso sus partes ......................... 5% ad-valorem

98. —.Alambre de púas y grapas para el mismo........ 0.005 K. B.
99. —Alambre liso, galvanizado o no ....................... 0.005 K. B.

100. —Cable de acero en cualquier forma ............... 0.005 K. B.
101. —Cerraduras, cerrojos, candados, aldabas, bisa-

gras, pestillos, tornillos y demás útiles para los 
mismos, de cobre, bronce, níquel o niquelado o
de cualquier otro material no previsto ........... 0.03 K. B.

102. —»Cerraduras, cerrojos, candados, aldabas, bisa
gras. pestillos, tornillo« y demás útiles para los
mismos; de hierro, acero o galvanizados.......... 0.02 K. B.

103. —Clavos v tachuelas de cualquier material........ 0.005 K. B.
104. —Cajas de hierro o acero.................................... 10% ad-valorem

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo- 
dus Vivendi Dominico-Americano.
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105. —Herramientas en general para artesanos o in
dustriales ............................................................. 5% ad-valorem

106. —forreas o cables de cuero para transmisión, y
de otros materiales, y cuerdas o enlaces para
unir correas ......................................................... 10% ad-valorem

107. —-Soga de pita, cáñamo, algodón, yute o de cual
quiera fibra vegetal no prevista, excepto la de
3/16 pulgadas a 5/8 pulgadas de grueso (1)... 0.01 K. B.

a) Soga de pita, cáñamo, algodón, yute o de cual
quiera fibra vegetal no prevista, de 3/16 pulga
das a 5/8 pulgadas de grueso ........................ 0.10 K. B.

108. —Sacos de yute, pita, cáñamo o cualquier fibra
vegetal no prevista, excepto los de algodón (2) o.O2 K. B.

a) Sacos de algodón para envase ........................ 0.20 K. B.
109. —Tela de yute ..................................................... 0.01 K. B.
tlO.—Empaquetad liras de caucho, para máquinas, de

caucho puro o combinado con cualquier otro
material, correas de transmisión y mangueras
de caucho ............................................................ 10% ad-valorem

111. —Asbesto en hojas, cartulinas y fieltro; hilado,
torcido, trenzado, devanado o no sobre otro ma
terial. empleado como empaquetadura para
maquinaria y para otros usos y en otras formas
no mencionadas .................................................. 10% ad-valorem

112. —Papel y tela raspantes..................................... 0.12 K. B.
113. —Papel continuo de envolver, en hojas o rollos,

de los materiales previstos en los Párrafos 626
y 627 del Artículo 10 de la Ley sobre Aranceles
de Importación y Exportación: (3)

a) De más de 24 gramos el metro cuadrado .... 0.02 K. B.
b) De 16 hasta 24 gramos el metro cuadrado.... 0.04 K. B.
c) El papel de envolver de menos de 16 gramos

el metro cuadrado, se considerará como papel
de seda y se aforará de acuerdo con la Ley de 
Aranceles.

114. —-Fundas de papel ............................................. 0.04 K. B.
115. —Papel con cabecilla o monograma para escribir.

facturas, conocimientos, recibos, giros o impre
sos análogos no grabados ni litografiados, suel
tos o encuadernados ......................................... 2.00 K. N.

(1) Véase Ley No. 143, G. O. No. 5846-26|12|42 que modifica esto 
párrafo.

(2) Véase Ley No. 106, G. O. No. 5817-29110’42 que modifica este 
párrafo.

(3) \ é -se Ley No. 135. G. O. No. 5842-16|12l42 que modifica este 
párrafo.
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116. —Tarjetas litografiadas, estampadas o de otro
modo impresas; grabados, litografías o estam
pas. (1) ............................................................ .

117. —Etiquetas, bandas, envolturas para tabacos, ci
garrillos u otros fines; así como otros objetos li
tografiados o de otro modo impresos (2)........

a) Cuando los mismos sean litografiados en alto 
o bajo relieve, sólo pagarán (2) .....................

118. —Cartón preparado para techos, tabiques y divi
siones ..................................................................

119. —iCajas de cartón común, hechas o en cortes o»
plegadizas, no de fantasía, para envases.........

120. —Maletas o baúles de cuero................................

121.—Maletas o baúles de cuero artificial o de cual
quier otro material ...........................................

122.—Sillas de montar y galápagos .........................

123. —Partes y accesorios para sillas y galápagos...
124. —Polainas de cuero .............................................

125. —Polainas de cualquier otro material ...............

126. —Automóviles, parte de éstos y accesorios........
127. —Guaguas y camiones para pasajeros y carga:

bicicletas y motocicletas y en general vehículos 
de motor .......................... ;................................

128. —Partes y accesorios para guaguas y camiones..
129. —Partes y accesorios para bicicletas y motocicle

tas en’ general ...................................................
130. —Llantas de caucho combinadas o no, con otros

materiales para automóviles, guaguas, camio
nes, motocicletas y todo vehículo de motor, así 
como tubería interior para los mismos.............

131. —Coches, berlinas, victorias, coupés. y otros ca
rruajes para pasajeros, para ser arrastrados por 
fuerza animal, parte de ellos y sus acesorios ..

132. —Bicicletas no de motor para hombres, mujeres
y niños; accesorios y partes..............................

133. —Cochecitos y velocípedos para niños, y partes
y accesorios para los mismos ............................

134. —Látigos y fustas de cuero o cualquier otro ma
terial .................................................

1.50 K. N.

2.00 K. N.

1.00 K. X.

0.04 K. X.

0.03 K. X.
0.50 K. X.

n/m 25% ad-val.

0.30 K. N. 
n/m 25% ad-val.

5.00 c/u 
n/m 25% ad-val. 
20% ad-valorem

1.50 par 
u/m 25% ad-val.

0.50 par 
n/m 25% ad-val. 
20% ad-valorem

10% ad-valorem
20% ad-valorem

10% ad-valorem

0.20 K. N.

10% ad-valoremI •
10% ad-valorem

0.03 K. B.

1.00 docena

(1) Véase la Ley No. 58.
(2) Véase la Ley No. 1439.
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135. —Cinchas, sobrecinchas, cabezadas, riendas y já
quimas de cualquier material .......................... 20% ad-valorem

136. —Cinturones de cualquier material, para hom
bres, mujeres y niños ............................-......... 20% ad-valorem

137. —Fonógrafos, virtiólas, aparatos de Radio, Ha-
dio-Victrolas y demás aparatos para reproducir
o producir música mecánicamente, partes de es
tos aparatos y sus accesorios ............................ 30% ad-valorem

138. —Discos para fonógrafos o victrolas (1)........... 0.10 c/u
NOTA.—Los discos cuando sean de. autores 
nacionales son libres (1).

139. —Pianos en genend, partes de éstos y accesorios 10% ad-valorem
140. —Pianolas, piano-pianolas, armónicas y acordeo

nes y cualquier otro instrumento musical, par
tes de éstos y accesorios .................................... 20% ad-valorem

141. —Cámaras fotográficas, cámaras y aparatos ci
nematográficos, placas y películas fotográficas
y cinematográficas, sin exponer....................... 15% ad-valorem

142. —Escopetas de retrocarga de un solo cañón ... 2.00 c/u
143. —Escopetas de retrocarga de dos cañones........ 3.00 c/u
144. —Rifles y escopetas combinadas y escopetas de

repetición ............................... ........................... 4.00 c/u
145. —Cartuchos para escopetas de retrocarga.......... 0.50 K. B.
146. —Jaulas para pájaros o animales....................... 0.25 K. N.
147. —Naipes o barajas de todas clases..................... 2.50 docena
148. —Fichas, dados y juego de dominó y cualquier

artículo para juego de azar, no previsto.......... 2.00 K. X.
149. —Cachimbos, boquillas v cualquier otro avío pa

ra fumadores........................................................ 20% ad-valorem
150. —«Tinta para escribir. en forma líquida, en ba

rras o pastillas ................................................... 0.30 K. N.
151. —Madera ordinaria en trozos, tablas, troncos, vi

gas. traviesas, palos, etc. . ..los 1000 pies (1) 17.00
152. —Madera fina en chapas, trozos, tablas o table

tas ........................................ ’"S 1000 pies 15.00
153. —Madera en corte para cajas, baúles, ataúdes.

etc. (1) .......................................................... ... 0.07 K. B.
154. —Palos para buques y madera para construcción

de buques .....................................    5.50 millar
155. —Muebles en general de madera ordinaria, o par

tes de éstos (2) ................................................. 15.00 |Os iqo
K. B.

ii/m 30% ad-val.

(1) Véase la Ley No. 1439.
(2) Véase la Ley No. 58.
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156. —Muebles en general, de mimbre, bejuco o de
maderas finas, o partes de los mismos (1) .... 20.00 los 100

K. B. 
n/m 30% ad-val.

157. —Muebles de cualquier otro material, o partes de
éstos (1) ............................................................... 20.00 los 100

K. B. 
n/m 30% ad-val.

158. —-Camas, cunas o catres de latón, y sus aleacio
nes de acero o de hierro.................................... 15.00 los 100

K. B. 
n/m 30% ad-val.

159. —Camas, cunas o catres de madera o de cualquier
otro material ...................................................... 15.00 los 100

K. B. 
ji/m 30% ad-val.

160. —Bastidores para camas o catres, tejidos de alam
bre ’......................................................................... 10.00 los 100

K. B. 
n/m 30% ad-val.

161. —Ataúdes de cualquier clase v material.............. *10.00 los 100
K. B.

u /m 30% ad-val.
162. —Bastones de todas clases .................................. 400 docena
163. —Colchones, colchonetas, almohadas, almohado

nes de cualquier clase y material..................... 0.40 K. N.
164. —Alfombras de lana o de pelo mezclados o no.. 0.40 K. N.
165. —Cohetes, triquitraques, garbanzos, torpedos y

fuegos artificiales en general ........................... 0.20 K. B.
166. —Juguetes en general de cualquier material y

clase ...................................................................... 0.10 K. N.
167. —-Vestidos de algodón interiores y exteriores,

para hombres, mujeres y niños......................... 40% ad-valorem
168. —Vestidos de lino, lana y otras fibras vegetales,

interiores y exteriores para hombres, mujeres
y niños ............................................................... 40% ad-valorem

169. —Vestidos de seda natural o artificial, interiores
y exteriores para hombres, mujeres y niños .. 50% ad-valorem

170. —Sobretodos, abrigas, swéters. capas, trajes de
baños, sábana», manteles, servilletas, pañuelos 
y en general manufacturas de algodón, lino, la
na, seda y de cualquier fibra vegetal o artifi
cial para uso doméstico, no previsto en esta Ley 50% ad-valorem

NOTA.—Lo» cubrecamas, sábanas, mante
les, servilletas, pañuelos y frazadas, de ori-

(1) Véase la Ley No. 58. 
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gen y procedencia de Francia y de los Esta“ 
dos Unidos, pr&vistos en el párrafo 170, pa- 
garán solamente: (1)
a) de algodón, mencionados en los párrafos 
466, 466a., 478, 478a., 479, 479a. y 481 dei 
Arancel 10% ad-valorem.
b) de hilo, 15 % ad-valorem.

171.—Vestidos interioras y exteriores de punto de 
media, para hombres, mujeres y niñee.............

NOTA.—La ropa interior de punto de me
dia de algodón y de hilo, mencionada en el 
párrafo 473a. del Arancel, de origen y proce- 
cedencia de Francia y de los Estados Unidos, 
prevista en el párrafo 171, pag1 llrá solamen
te 10% ad-valorem. (1)

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase la Ley 1327.

172.—Medias de algodón, lino, lana y otras fibras ve
getales. para hombres, mujeres y niños .........

40% ad-valorem

20% ad-valorem

NOTA.—4as medias y calcetines de algodón 
y de hilo, mencionados en el párrafo 473a. del 
Arancel, de origen y procedencia de Francia y 
l°s Estados Unidos, previstas en el párrafo 172 
pagOrán solamente 10% (,d-valorcm. (1)

r
173. —Medias de seda o seda artificial, para hombres 1.50 docena
174. —Medias de seda o seda artificial, para mujeres 2.50 docena
175. —Medias de seda o seda artificial, para niños .. 1.00 docena
176. —Corbatas largas de seda o seda artificial, a!lgo-

dón, lino, lana o de cualquier fibra ................. 4.00 docena
177. —Corbatas de lazo, de seda o seda artificial, de

algodón, lino, lana o de cualquier fibra ......... 3.00 docena
178. —-Ligas de seda natural o artificial, para hom

bres, mujeres y niños.......................................... 20% ad-valorem
179. —Tejidos de algodón, lino, lana, u otras fibras

no previstas en otra parte: (2)
a) Tejidos de algodón, incluyendo los tejidos 

combinados con caucho, aceite, cera, alquitrán, 
barniz o materiales semejantes.......................... 0.08 K. N.

n/m 10% ad-val.
b) Tejidos de lino, cáñamo o ramio y demás fi

bras vegetales, no previstos en otra parte........ 0.15 K. N.
n/m 10% ad-val.
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c) Tejidos de lana, puros o mezclados con otras 
fibras ................................................................... 0.30 K. N.

n/m 10% ad-val.
180.—Tejidos de seda natural o artificial, terciopelo

l y tejidos aterciopelados o de triple rizo: (1)
a) Tejidcs de seda natural o artificial, puros o

mezclados con otras fibras ............................... q 55 k. N.
n/m 25% ad-val.

b) Tejidos de seda natural o artificial, con trama 
o urdimbre enteramente de algodón u otras fi
bras vegetales ...................................................... 0.35 K. N.

- * 11/m 25% ad-val.
A’OTJ. -Los tejidos de felpa, panas, tercio
pelos, aterciopelados o de triple rizo se afo
rarán, en cuanto al impuesto específico, en 
sus clasificaciones respectivas de acuerdo con 
el material de la felpa, según las previsiones 
de los párrafos 179 y 180, pero ningún caso 
pagarán un impuesto menor de- veinticinco 
por ciento ad-valorem.

181.—Zapatos de lona y de hule:
a) Para varones, .del No. 38, medida española,

(No. 5 inglés) inclusive, en adelante...............

b) Para varones, menores del No. 38, medida es
pañola. (No. 5 inglés).......................................

c) Para hembras, del No. 33, medida española, in
clusive (No. 1 inglés) en adelante...................

d) Para hembras, menores del No. 33, medida es
pañola. (No. 1 inglés)........................................

e) Para niños, tamaño más pequeño del 24, medida 
española, (No. 7 inglés) ....................................

182.—Zapatos de cuero de becerro, potro, vaca, ca
bra, ovejo o caballo; zapatos de cuero charola
do y zapatos con la parte superior de lona, com
binados con cualquier piel o suela, y zapatos de 
tejidos de cualquier otro material no previsto 
en esta Ley:

a) Para hombres, del No. 38, medida española, 
(No. 5 inglés) inclusive en adelante...............

0.70 Par 
n/m 50% ad-val.

0.50 par
n/m 50% ad-vaJ.

0.40 Par
11/m 50% ad-val.

0.30 Par ,
n/m 50% ad-val-

0.20 Par,
n/m 50% ad-val.

1.75 
n/m 50%

par 
ad-val.

4M j
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b) Para hombres, menores del No. 38, medida es
pañola (No. 5 inglés) en adelante................... 1.35 Pal*

n/m 50% ad-val. 
e) Para hembras, del No. 33, medida española,

(No. 1 inglés) inclusive, en adelante............... 1.20 Par
n/m 50% ad-val.

d) Para hembras, menores del No. 33, medida es-
(No. 1 inglés) ................................................. 1.00 PaI

n/m 50% ad-val.
e) Para niños, tamaño más pequeño del 24, me

dida española (No. 7 inglés), excluyendo los de 
suela blanda para nenes.................................... 0.70 Par

n/m 50% ad-val.
183. —Pantuflas o sandalias, chinelas de cuero o de

piel ...................................................................... 0.70 par
n/m 50% ad-val.

184. —Pantuflas o sandalias o chinelas de cualquier
otro material ....................................................... 0.60 par

n/m 50% ad-val.
185. —Alpargatas de tela con suela de cáñamo o de

cuerda o de cualquier otro material-............... 0.30 par
n/m 50% ad-val.

NOTA.—Las alpargatas de tela con, suela 
de cáñamo, o de cualquier otro material si
milar, de. origen y procedencia de Francia 
y de los Estados Unidos, previstas en el pá
rrafo 185. son LIBRES. (1)

186. —Botas para hombres, de cualquier clase.......... 3.00 par
n/m 50% ad-val.

187. —Botas para mujeres y niños.............................. 2.00 par
n/m 50% ad-val.

NOTA.—Los artículos señalados en los pá
rrafos del 181 al 187, inclusive cuando ven
gan sin terminar, en cortes o campanas pa
garán como el artículo terminado.

190.—Tacones de madera para zapatos, botas u otra 
clase de calzado ............................................... 0.50 docena

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vivendi Dortiínico-Ainericano.
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191.—Sombreros de lana, fieltro u otros materiales 
no previstos, incluso copas, alas y formas para
los mismos: (1)

1) GUARNECIDOS:
a) Para varones...................................................... 0.45 c/u

n/m 25% ad-val.
b) Para hembras .................................................. 0.30 c/u

n/m 25% ad-val.
c) Para niños ....................................................... 0.15 c/u

n/m 25% ad-val.
2) NO GUARNECIDOS: v £¡ i i
a) Para varones ................................................... 0.30 c/u

n/m 25% ad-val.
b) Para hembras..................................................... 0.20 c/u

n/m 25% ad-val.
c) Para niños ....................................................... 0.10 c/u

n/m 25% ad-val.
3) Cuando los sombreros, copas, alas y formas 

¡previstos en el apartado 2), sean importados 
en forma de cascos en bruto, no hormados, 
prensados, forrados ni engomados y destinados 
exclusivamente a ser concluidos por un proceso 
de transformación industrial, quedarán exen
tos del impuesto establecido en dicho apartado. 

192.—Sombreros de paja, guarnecidos o no, incluso
copas, alas y formas para los mismos:

a) Para hembras ................................................... . 0.60 c/u
n/m 25% ad-val.

b) Para hombres..................................................... 0.40 c/u
n/m 25% ad-val.

c) Para niños..................................................... 0.20 c/u
n/m 25% ad-val.

193. —Sombreros de mujer, de cualquier otro mate
rial guarnecido o no........................................... 0.50 c zu

n/m 25% ad-val.
194. —Boinas de cualquier clase, para hombres y mu

jeres ................. . ......................................... 0.15 c/u
n/m 25% ad-val.

195. —Boinas de cualquier clase, para niños ........... 0.10 c/u
n/m 25% ad-val.

197.—«Tabaco en rama: ‘
a) En hojas despalillado o no, recortes o frag

mentos de hojas ............. . ................................. 2.00 K. B.
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b) Palillos de tabaco, enteros o preparados en
cualquier forma................................................... 2.00 K. B.

198. —Tabaco manufacturado:
a) En polvo, rapé, pasta, hueva o andullo . ....... 5.00 K. N.
b) En forma de hebra o picadura ........ ............. 5.00 K. N.
e) En cualquier otra forma no mencionada espe

cialmente ............................................................. 5.00 K. N.
d) En cigarros de cualquier clase, o vitola.........  10.00 ciento
e) Eh cigarrillos que no tengan más de 7 centí

metros de largo (1) (2)..................................... jq.50 millar
f) En cigarrillos que excedan de 7 centímetros

de largo por cada 7 centímetros o fracción, ca
da cigarrillo (1) (2) ........................................ 0.01%

199. —Alcohol en cualquier envase hasta 60 grados
centesimales G. L. corregido a 15 grados temp. 1.25 litro
Inciso a) El exceso (le grado s°bre 60 grados
G. L. a 15 grados temp. pagará tres centavos 
por cada grado y por litro.

200. —Alcohol metílico o desnaturalizado................. 0.90 litro
201. —Aguardiente, whisky, ginebra, amargos.

ajenjo y licores espirituosos. como anís, 
apricot, benedictino, cocktail, cordiales y otras 
bebidas de hasta 46 grados centesimales corre
gidos G. L. a 15 grados temperatura ........... 0.87% litro
Inciso a). Brandy y coñac de hasta 46 grados 
centesimales corregidas G. L. a 15 grados tem
peratura ............................................................... 3.80 litro
Inciso b). El exceso de alcohol Sobre- 46 grados 
en los productos indicados en el párrafo 201 se-
rá cobrado a razón de dos centavos por grado 
centesimal y por litro.

NOTA.—Los- cognacs y armagnacs de todas 
las marcas, tales como “M artel”, “Hennessy”, 
“ Gúllin-M artel”, de origen y procedencia de 
Francia y de los Estados Vnid°s (estos últimos 
sin restricciones de marcas}, previstos en el pá
rrafo 201, pagarán solamente $0.25 Litro, inclu
yendo el envase. (3)
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(1) Véase la Lev 1115 que establece el cobro de este párrafo por 
medio de estampillas.

(2) Véase la Ley 507 (pie modifica este párrafo.
(.3) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo

dos Vivendi Dominico-Americano.



NOTA.—Los* licores de las marcas autoriza
das en Circulares de Rentas Internas de. la Re
ceptoría, de origen y procedencia de Francia y 
de los Estados Unid°s (estos últimos sin restric
ciones de marcas), previstos en el párr(lfo 201, 
pagarán solamente $0.25 Litro, incluyendo el ■ 
envase. (1)

202. —Champagne y otros vinos espumosos hasta 10
grados centesimales corregidos G. Ij. a 15 gra
dos temp..........................................  1.00 litro
Inciso a) El exceso de alcohol sobre 10 grados 
en los productos señalados en el párrafo 202 pa
gará dos centavos por' grado centesimal y por 
litro.

NOTA.—Los vinos de champagne de toda# 
las» marcas y los vinos espumosos de estas re
giones: Champagne ; Bo^rgogne (Be-aune, Pom- 
mard. Meursault, Chambcrtin, Macon, etc.); 
Bc<lujolais (Chablis, JuBenas, Pouílly. Moulin 
a Vent, etc.) Jura; Bordea ux (Médoc, St. Emi- 
lion, St. Esthcphc, St. Julien. Chateau Mar- 
gaux, Chateau Pontet-Canet, Chateau Ixiffite- 
Rotschild. Graves, Sauternes, Chateau Yquem, 
Barsac, Loupiac. Ste. Croix-du-Mont, etc.) ; 
Monbazill(,c; Jurancon; Anjou (Saumur); 
Vouvray; Touraine (Bourgueil, Chinon) y Al- 
saee y Mosellé.de origen y procedencia de Fran
cia y de los Estados Unidos (estos últimos sin 
restricciones de. regiones), previstos en el pá
rrafo 202. son LIBRES, incluyendo e¡ envase (1)

203. —Vinos generosos inclusive los de postres hasta
17 grados centesimales corregido G. L. a 15 gra
dos temp................................................................ 0.60 litro
Inciso a) El Cxceso de alc°hol sobre- 17 grados 
en los productos indicados en el párrafo 203 pa
gará tres centavos por grado centesimal y por 
litro.

NOTA.—Los vinos dulces para postres, ta
les como “ Banyul-s”, “Frontignan”, “Mus- 
coi”, etc., de origen y procedencia de- Francia
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y de los Estados- Unidos (('stos últimos sin As
tricciones de marcas), previstos en el párrafo 
203, payarán solamente $0.10 Litro, incluyendo 
el enrasé. (1) * j

NOTA.—Los vermouths y aperitivos a base 
de quina, brea, gencianas, de las marcas auto
rizadas en Circulares de lientas Internas de la 
Receptoría, de origen y procedencia de Francia 
y de los Estados Unidos, (estos últimos sin As
tricciones de marcas), previstos en el párrafo 
203, pagarán solo-mente a razón de $0.06 Litro J 
incluyendo el envase. (1)

204.—Vinos tinto y blanco comunes, secos o dulces, 
en envase de madera o no hasta 12 grados cen
tesimales (». L. corregido a 15 grados temp. (2) 0.20
Inciso a) El exceso de alcohol sobre 12 grados 
en los productos indicados en cl párrafo 204 
pagará tres centavos por grado centesimal y 
por litro.

NOTA.—Los vinos blancos y tintos de to
das clases de las mismas regiones citadas en la 
nota al pie del párrafo 202. de origen y proce
dencia de Francia y de los- Estados Unidos (es
tos idtimós sin ristricci°nes de. marcas), previs
tos en cl párrafo 204, p^g^rán solamente: en 
barricas $0.05 Litro; en botellas $0.06 Litro, in
cluyendo el enrase. (1)

206.—¿Sidra natural .....................................................' 0.30
NOTA.—La sidra natural, espumosa o no, 

de origen y procedencia de- Francia y de los Es
tados Unidos, / Avista en cl párrafo 206. es 
LIBRE. (1)

207. —Cerveza y extractos de malta (4) ...... k.......  0.11
208. —Roñes hasta 52 grados centesimales G. L. co

rregido a 15 grados temperatura. (3< (4).... 0.821/^
« ■ » I ■ ! ■ ■ ■ -

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y 
dus Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase la Ley No. 939.
(3) Véase la Ley No. 1439.
(4) Véase la Ley No. 507 que modificó este párrafo.

litro
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litro
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Inciso a) El exceso de alcohol sobre 52 grados 
en les productos indicad0s en el párrafo 208 pa
gará tres centavos par grado centesimal y por

litro. (2)
Inciso b) Los envases ac vidrio, lata u hojala
ta, que se introduzcan al país conteniendo be
bidas alcohólicas, pugarán por cada 100 unida
des ¡
C/uando la unidad sea de hasta 180 

gramos ................................................ $0.50
De más de 180 gramos, pero que no ex-

| cedan de 360 gramos ....................... 1.20
De más de. 360 gr°mos, pero que no ex

cedan de 720 gramos ............. 2.0;
De 720 en adelante. (2) ................... 2.50

209. —Bay Rum y alcoholado en cualquier envase... 0.50
210. —Aguas endulzadas, saboreadas, aguas gaseosas,

aguas minerales naturales, gaseosas o no, cer
veza de gengi?*re, cerveza de raíces y otras be
bidas no alcohólicas no previstas....................... 0.07

litro

litro
NOTA.—Las aguas minerales y medicinales 

de. las marcas autorizadas- en Circulares de Ren
tas Internas de la Receptoría, de origen y pro
cedencia de Francia y de los Estados Unidos 
(estos últimos sin rcstriccioncs de marca*} pre
vistas en el párrafo 210, son LIRRES. (1)

211. —Carne de vaca, de carnero, de chivo o de puer
co, salada o en salmuera.................................... 0.20 K. B.

212. —Carne de vaca, de carnero, de chivo, puerco,
animales y aves de caza y pescados y mariscos 
frescos o refrigerados ........................................ 0.10 K. B.

213. —Tasajo en cualquier forma .............................. 0.20 K. B.
214. —Lenguas, cabezas, rabos, quijadas y patas fres

cas o refrigeradas, saladas o en salmuera .... 0.20 K. N.
215. —Jamones ahumados, curtidos, con dulce o de

otro modo preparados; tocino, tocineta y otras 
carnes ahumadas no previstas en esta Ley .... 0.20 K. N.

216. —Salchichón y todo género de embutidos.........  0.20 K. N.
217. —Conservas de carnes o pescados o mariscos, en

latas, vidrios, barro, o en cualquier envase no 
previsto ............................................................... 0.10 K. N.

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vi vendí Dominico*  Americano.

(2) Véase la Ley No. 1439.
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NOTA.—Las conservas de carne o de pesca
do (comprendiendo las pastus de hígado relie- 

. nos o sin rellenar) de las marcas autorizadas en 
Circulares de lientas Internas de la Receptoría, 
de origen y procedencia de Francia y de los 
Estudos Unidos (estos últimos sin restricciones 
de marcas), previstas en el párrafo 217, son LI
BRES. (1) •

218. —Pescado en salnuüera '(2) ............................ 0.04 K. B.
NOTA.— Los pescados en salmuera, de ori

gen y procedencia de Francia y de los Estados 
Unidos, previstos en el párrafo 218 son LI
BRES. (1)

219. —Bacalao y otros pescados salados en seco (2) 0.05 K. N.
NOTA.— El bacalao seco y salado, de ori

gen y procedencia de Francia y de los Estados 
Unidos, previsto en el párrafo 219, es LIBRE.', 
(i), i ;í • i

220. —Arenques y otros pescados ahumados (2^ 0.05 K. N.
221. —Cloruro de sodio o sal común, en granos, en

bloc, molida o refinada .................................... 0.04 K. N.
222. —Leche fresca, esterilizada, evaporada, concen

trada, condenando, con o sin azúcar, en polvo,
nlalteada y en cualquier forma no prevista. 0.05 K. N.

223. —Arroz descascarado o no (3) .............■.............. 2.25 los 100
K. N.

224. —lijar1 na de arroz ............................................... 0.01 K. N.
225. —Azúcar refinada ............................................... 0.0225 K. N.

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo
dos Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véanse las Leyes Nos. 1037 y 1078.
(3) Véase Ley No. 14-G. O. No. 5757-2|6|42 que modifica 

este párrafo.

• 226.—Fideos, macarrones y pastas para sopas .... 0.075 K. B.
227. —‘Frijoles, garbanzos, chícharos y otros granos

leguminosos secos ........................................ 0.10 K. X.
228. —Cebollas v cebol tiñes, incluso el peso de la pa

ja . . . ............................................................ 0.05 K. N.
229. —Ajos, incluyendo el peso de la paja o ristra .. 0.10 K. N.
230. —Papas......................................................... 0.05 K. N. 1 2 3
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231. —Hortalizas y legumbres, frescas, secas o dise
cadas o conservadas en cualquier forma y en
vase ...................................................................... 0.20

NOTA. Las conservas de legumbres de las 
•marcas autorizadas 'en Circulares de Rentas In
terna:, de la Receptoría, de origen y proceden
cia de Francia y de los Estadas Unidos (estos 
últim°s stu restricciones de marcas), previstos 
en el párrafo 231, son LIBRES (1).

232. —Frutas y bayas frescas, secas o disecadas, cas
taña-, nueces, avellanas y sus similares.......... 0.02

233.—Aceitunas y alcaparras en-cualquier envase .. 0.04
NOTA.— Las aceitunas, rellenas o no, ^en

vasadas- en el país de procedencia, de origen y 
procedencia de. Francia y de los Estados Uni
dos, previstas en el párrafo 233, son LIBRES. 
(1). I >

234.—-Cacao, en polvo, pasta o pastillas con o sin 
azúcar, preparado o no con leche u otra sus
tancia ..................................................................  0.30

NOTA.—El chocolate en tabletas de las mar
cas autorizadas en Circulares de Rentas Inter
nas de. la Receptoría, de origen y procedencia 
de Francia y de los Estados Un¡dos (estos úl
timos sin restricciones de marcas), previsto. en 
el párrafo 234. es LIBRE. (1).

235. —Café en grano y todos los sustitutos del café 0.20
236. —Café tostado y molido ...................................... 0.30
237. —Café con leche, con o sin azúcar, en polvo o

pasta para diluir ................................................ 0.30
238. —Extracto de café ............................................... 1.00
239. —Vinagre y ácido acético diluido ..................... 0.05
240. —Legujv? res. bulbos, tubérculos, raíces y frutos

encurtidos............................................................ 0.10
241. —Mermeladas, salsas y jaleas de frutas y salsas

y condimentos para la mesa ............................. 0.1Ó
242. —^Confites, dulces y frutas cristalizadas...........  .0.10

NOTA.—La confitería y bombones de las 
marcas autorizadas en Circulares de Rentas In-

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y 
dns Vivendi Dominico-Americano

K. N.

K. N 
K. B.

K. B.

K. B.
K. N.

K. N.
K. N. 
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K. N.

K. N.
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ternas de. la Receptoría, de origen y proceden
cia de Francia y de los Estados Unidos (estos •
últimos sin restricciones de marcas), previstos
en el párrafo 242, son LIBRES. (1)

243. —Pan y galletas y galleticas en general, bizco
chos, de cualquier clase .................................. 0.10 K. N.

244. —-Botellas, termos y sifones .............................. 0.25 K. B.
245. —Mangueras de caucho combinadas o nó con

otras fibres vegetales ........................................ 10% ad-valorem
246. —Encendedores automáticos de bolsillo y de me

sa para u§o con gasolina, bencina u otra mate
ria o sustancia o encendedores eléctricos para
mesa y en general encendedores de cualquier
clase para uso doméstico .................................. 36.00 docena

247. —Fósforos de cualquier clase de material (2).. 2.25 K. B.
248. —Máquinas de escribir, sumar y calcular de to

da clase, piezas y accesorios para las mismas 10% ad-valorem
249. —Portaplumas de fuentes, con o sin puntillas 20% ad-valorem
250. —Puntillas de oro, plata, platino o cualquier

otro material, excepto acero, para portaplumas
de fuentes........................  20% ad-valorem

251. —Manufactura de hojalatas................................ 25% ad-valorem
252. —-Cuellos y puños de cualquier fibra para hom

bres, mujeres y niños ...................................... 25% ad-valorem
253. —Paraguas, parasol y sombrillas de cualquier

material................................................................ 10% ad-valorem

LEY 949 '

Gasolina.......... Galón de 3240 c. c.................... 0.05 c/n
A.—Alcohol, hasta 60 grados centesimales ........... 0.30 litro

B—Aguardiente. Cognac. Brandy. Whisky. Ginebra,
Licores Dulces y Amargos. Ajenjos. Cocktails.
Cordiales.............................................................. 0.25 litro

ATO7\4.— Los cognacs y armagnacs de todas
las marcas, talcs como .Vartel, Hennessy y fía-

i llinWartel, y los licores de las marcas autori-

(1) Véasela Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo- 
dus Vivendi Dominico-Americano.

(2) Véase la Lev No. 1115 que establece el cobro de este aforo por 
medio de estampillas.
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zadas en Circulares de Rentas Internas de la 
Receptoría, de origen y procedencia de Fran
cia y de tos Estados Unicos (estos últimos sin 
restricciones (te marcas), previstos en el párra
fo /». son LIBRES. (1).

C. —(hain pague......................   0.50
NOTA.—Los vinos (le champagne de todas 

las marcas, de origen y procedencia de Eran- ■ 
cía y de los Estados Unidos, previstos en el pá
rrafo C, son LIBRES. (1).

D. —Vinos espumantes en general ........................... 0.25
> AO7/1.— Los vinos Espumosos de Ia s regio

nes sfgud'ntes: Champagne-; Bourgogne (Beau- 
ne, Pommurd, Meursault, Chamherlin, Macón 
etc.); Beaujoiais (Chablis, J alienas, P°uiilyf 
Moulin a \'( nt ctc.) Jar"; Boruca ux (Medoc, 
St. Emition, St. Esthéphe, St. Juliin, Chatcau 
Margaux, ('hatean Ponte! Canet, Chatcau La- 

.ffile-Rotschild, Graves, Sauternes, Chotean Y- 
quem, Barsac, Loiipiac, Ste. Croix-du-Mont 
etc.); Monbazillac; Jurancon; Anjou (Sau- 
wur) ;Vouvray; Tourame (BourgueU, Chi
nan) y Alsacc y M°sPlle, de origen y proceden
cia de Francia y de los Estados Unidos (estos 
últimos sin restricciones de regiones), previstos 
en el párrafo D, son LIBRES. (1).I .

E. —Vinos no espumantes de todas clases, que con
tengan hasta 17 (diez y siete grados) centesi
males ...................................  0.10

NOTA.— Los vinos blancos y tintos de to
das clases y los vinos dulces para postres, ta* 

i les como Banyuls, Frontignan, Muscai etc., de 
las regiones previstas en la nota al pie del pá- 
vafo I). en envases de madera o cristal; los 
vermouths y aperitivos a base de quina-, brea, 

' gencianas, de las marcas autorizadas en Circu-
• lares de Rentas Internas de la Receptoría, de

origen y procedencia de Francia y de los Es
tados Unidos (estos últimos sjn ridricciones de

i-

(1) Véase la Convención Comercial Dominico-Francesa y 
dus Vi vendí Dominico-Americano.
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litro

litro
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regiones ni de marcas), previstos en el párrafo 
E, son LIBRES. (1).

F.—Cerveza blanca, Sidra natural 0.05 litro
NOTA.—La sidra natural, espumosa o no, 

de origen y procedencia de Francia y de los 
Estados Unidos, prevista en el párrafo F.} es 
LIBRE. (1).

ü.—Extracto de Malta. Cerveza negra o similares 
H.—Licores espirituosos no especificados .............

0.04 litro
0.25 litro

NOTA. -Los licores de las marcas autori
zadas en Circulares de Rentas Internas ¿le la 
Receptoría, de origen y procedencia de Fran
cia y de los Estados Unidos, (est°s últimos shi 
restricciones de marca*), previstos en e.l párra
fo II, son LIBRE®. (1). •

I. —Ron de hasta 52 grados centesimales en bote
llas y frascos .............   0.07

J. —Ron de cualquier otro envase de hasta 60 gra
dos centesimales ................................................. 0,25

litro

litro
NOTA.—El exceso de alcohol de. los pro

ductos incluidos en los incisos A. E. II. I. y J. 
se cobrará por el alcohol puro que contengan a 
razón de $0.005 por cada grado centesimal de 
a 15 (quince grados) centígrados y por cada 
litro.

(1) Vérse la Convención Comercial Dominico-Francesa y el Mo- 
dus Vivendi Dominico-Americano.
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INDICE
DE LA LEY 854 U»

A

Abanicos, con excepción de los de cartón para anuncios 75
Abanicos de resistencia y fuerza eléctrica (Ventiladores) 35
Abrigos 170
Accesorios de automóviles 126

Accesorios para berlinas, coches, carruajes, etc. 131
Accesorios para bicicletas y motocicletas 129
Accesorios para bicicletas no de motor 132
Accesorios para billares 5
Accesorios para cochecitos y velocípedos 133
Accesorios para dinamos, excitatriz, motores, compensado

res y cuadros de distribución para producir corriente 
y fuerza eléctrica 31

Accesorios para guaguas y camiones 128
Accesorios para máquinas de escribir, sumar y calcular 248
Accesorios para neveras eléctricas y refrigeradoras 34

(1) El presente índice se ha preparado en orden alfabético para 
guía y conveniencia en el manejo de la Ley 854, pero no pue
de ni debe considerarse como parte de dicha Ley.
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Accesorios para ridículos, portamonedas, tabaqueras, estu
ches para tocador etc. 74

Accesorios para sillas y galápagos 123
Accesorios para tubería, tales como codos, tes. tapones.

reducciones etc., niquelados 83
Accesorios para tubería, tales como codos, tes. tapones, 

reducciones etc., pintados, bañados con materiales or
dinarios o no 82

Accesorios para tubos de cobre o de sus aleaciones . 90
Aceite combustible pesado (Fue) Oil) hasta 17o. densidad 45
Aceite combustible de más de 17o. 46
Aceite de coco puro o mezclado o análogo 47
Aceite de Oliva en cualquier envase 49
Aceites de semilla de algodón, de maíz, de »Soya y análo

gos 48
Aceite mineral mezclado con aceites crudos de animales o

de pescados ♦ ' 42
Aceites para máquinas de escribir 44
Aceites crudos derivados de esquistos 42
Aceites lubricantes o para pisos no previstos 43
Aceites minerales crudos mezclados con aceites vegetales
• crudos 42
Aceites minerales especiales, mezclados o no 43
Aceites para armas de fuego 44
Aceites para máquinas de coser 44
Aceites refinadas 41
Aceitunas 233
Acido acético diluido , 239
Acordeones y sus partes y accesorios 140
Adornos de cuentas de vidrio con metal que lío sea plata.

oro o platino . , 22
Adornos en general para el pelo y cabeza 73
Aguardiente 201 a 201a
Aguas de tocador 70
Aguas endulzadas, saboreadas, gaseosas, minerales, natu-

iralcs, gaseosas o no 210
Aguas para el baño 70
Agujas hipodérmicas 94
Aisladores de porcelana 36
Aisladores de vidrio 36
Ajenjo 201 y 201a
Ajos 229
Alabastro en esculturas, estatuas, jarrones etc. etc. 1
Alambre de cobre forrado de cualquier material, de cali

bre 10 para arri?*a 38
Alambre de cobre forrado de cualquier materia) o sin fo

rro. del No. 8 para abajo 39
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Alambre de púas 98
Alambre liso, galvanizado o no 99
Alas para sombreros de lana, fieltro u otro material no

previsto 191
Alas para sombreros de paja 192
Alcaparras 233
Alcoholado 209
Alcohol de más de 60o. G. Ij. a 15o. temp. 199a
Alcohol hasta 60o. centesimas G. Ix a 15o. temp. 199
Alcohol metílico o desnaturalizado 200
Aldabas de cobre, bronce, níquel o niquelado n otro mate*

írial no previsto 101
Aldabas de hierro, acero o galvanizado 102
Alfombras de lana o de pelo 164
Algodón en manufacturas no previstas, para uso domésti

co 170
Alhajas y piedras finas com/binadas o nó, no previstas 4
Alhajas de oro, plata, platino Ten cualquier forma com

binada 3
Almohadas
Almohadones 163
Alpargatas de tela con suela de cualquier material 185
Alquitrán vegetal y mineral 58
Amargos 201 y 201a
Amarras 36
Anclas para buques o maquinarias 36
Andullo de tabaco 198a
Animales y aves de caza frescos o refrigerados 212
Anís 201 a 201a
Antorchas de parafina 59
Aparatos cinematográficos 141’
Aparatos de radio y demás para reproducir o producir 

música mecánicamente, y sus partes y sus ac-
cesoros 137

Aparatos en general de resistencia y fuerza eléctrica 35
Aparatos no previstos para medir corriente eléctrica 40
Aparatos para aplicación de corrientes o rayos eléctricos *94
Apricot 201 a201a
Arandelas de hiello o acero 88
Arenques 220
Armónicas y sus partes y accesorios 140
Arqueadores para llantas y rieles . 86
Artículos de los párrafos 181 y 187 no terminados 188
Artículos de para fina no previstos 59
Artículos dorados o plateados no previstos en otra parte 30
Artículos eléctricos no previstos 41
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Artículos para instalación de corriente eléctrica, no pre
vistos 36

Artículos semejantes a baños, inodoros, palanganas, lava
bos, bidets, etc., de hierro o acero, esmaltados, de lo
za. porcelana u otros materiales análogos 76

Arroz . 223
Asbestos en hojas, cartulinas y fieltro; hilado, torcido, 

devanado o no sobre otro material 111
Ataúdes . 161
Ataúdes, cortes de madera para 153
Automóviles, partes y acesorios 126
Avellanas y sus similares . 232
Aves y animales de caza, frescos o refrigerados 212
Azúcar refinado 225

B
Bacalao 219
Balanzas y hierro para las mismas 95
Bandas para tabacos, cigarrillos u otros objetos 117
Baños de hierro o acero, esmaltados de loza, porcelana u

otros materiales semejantes 76
Baños de pie o de asiento de hierro o acero, esmaltados de

loza, porcelana u otros materiales semejantes 76
Barajas o naipes 147
Barras galvanizadas o no, cortadas a medida, perforadas o 

unidas por medio de pernos, remaches, tornillos o sol
daduras. para puentes, armazones, construcciones y
usos análogos | 79

Barras para construcciones, de hierro fundido, forjado,
acero o hierro maleable 77

Barro fino, colado, vidriado o sin vidriar, barnizado o sin
barnizar, en macetas, baterías de cocina, vajillas v cual
quier otro objeto de uso doméstico 16

Barro ordinario en manufacturas 14
Barro refractario 13
Bastidores para cama 160
Bastones . 162
Baterías de cocina de barro fino, colado, vidriado o sin vi

driar, barnizado o sin barnizar 16
Baterías de inducción 94
Baúles, cortes de madera para 153
Baúles de cuero 120
Baúles de materia! no previsto 121
Bav Rnm • 209
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232

201 y

Baxas frescas
Bebidas de hasta 46o. centesimales corregidos a G. Ij. a 15o. 

temperatura
Bebidas del párrafo 201 de más de 46o.
Bebidas, envases de vidrio, lata u hojalata para
Bebidas no alcohólicas no previstas
Benedictino
Berlinas para pasajeros para ser movidas por fuerza animal 
Bicicletas de motor
Bicicletas no de motor
Bidets de hierro o acero, esmaltados de loza, porcelana u 

oíros materiales semejantes
Billares para cualquier clase de juego y partes y accesorios 

para los misinos
Bisagras de cobre, bronce, níquel o niquelado u otro mate-

201 
201a. 
208b.

210 
201a.

131
127
132

76

5

rial no previsto 101
Bisagras de hierro, acero o galvanizado 102
Bisturíes 94
Bizcochos 243
Boinas para hombres y mujeres 194
Boinas para niños 195
Bolas para billar, de marfil, pasta o cualquier otro material 7
Bombas de mano no neumáticas ni para automóviles 84
Bombillas 36
Boquillas y otros avíos para fumadores 149
Botas para hombres 186
Botas para mujeres y niños 187
Botellas termos 244
Botellas 25
Botones de vidrio 23
Brandy 201 jr 201a.
Brea 58
Bujías de parafina . 59
Bullios encurtidos 240
Buterina 51

✓

c
X Cabezadas 

Cabezas frescas o refrigeradas, saladas o en solmue ra 
Cable de acero
Cables para transmisión
Cacao en polvo, pasta o pastillas
Café con leche en polvo o pasta
Café en grano y sus substitutos

135
214
100
106
234
237
235
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Café tostado y molido 236
Cachimbos 149
Cae ¡limbos de porcelana. 20
Cadenas para buques o maquinarias 86
Cajas de cartón, hechas o en cortes o plegadizas, no de

fantasía, para envases 119
Cajas de ejes que no sean para ferrocarriles y tranvías 86
Cajas de engrase para ferrocarriles y tranvías 85
Cajas de hierro o acero 104
Cajas de madera, cortes para 153
Cal . 11
Calzados 189
Cámaras cinematográficas 141
(’amaras fotográficas . 141
Camas de latón y sus aleaciones de acero o de hierro 158
(’amas de material no previsto 159
Cambia vías de hierro o acero para vías de ferrocarril o

tranvía 80
Camiones para pasajeros v carga 127
(’andados de cobre, bronce, níquel o niquelado ii otro ma

terial no previsto 101
Caudados de hierro, acero o galvanizado 102
Caños de hierro o acero negros, galvanizados. pintados o

forrados de cualquier material ordinario o esmaltados 
o no °1

♦ Capas 170
Carmín para los labios y mejillas 71
(’arnés ahumadas no previstas 215
Carne de vaca, de carnero, de chivo, puerco, fresca o re

frigerada 212
Carne de vaca, de carnero, de chivo, o de puerco, salada o

•en salmuera ............... 211
Carnes en conserva 217
Carretas 96
Carretillas .. 96
Carritos de mano 96
Carros de ferrocarriles y tranvías 97
Carruajes para pasajeros, para ser movidos por fuerza animal 131
Carteras, • 74
Cartón para techos, tabiques o divisiones 118
Cartuchos para escopetas de retrocarga , 145
Castañas y sus similares 232
Catetoscopios 94
Catres le latón y sus'aleaciones de acero o de hierro 158
Catres de material no previsto 159
Catres tejidos <le alambre 160
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Cebollas 228
Cebollines 228
Cemento Romano “Portland” y análogos 10
Cemento en manufacturas, con o sin mezcla de otras materias 17
Cerámicos, productos en general 18
Cerraduras de cobre, bronce, níquel o niquelado u otro ma

terial no previsto 101
Cerraduras de hierro, acero o galvanizado 102
Cerrojos de cobre, bronce, níquel o niquelado u otro mate

rial no previsto 101
Cerrojos de hierro, acero o galvanizado • 102
Cerveza 207
Cerveza de gengibre y de raíces 210
Cigarreras 71
Cigarrillos 198e. y f.
Cigarros 198d.
Cigüeñas para ferrocarriles y tranvías 97
Cinchas i 135
Cintas para fumigar, no previstas * 68
Cinturones . 136
Clavos 103
Clavos para vías de ferrocarril o tranvía 80
Clisés de hierro o acero para vías de ferrocarril o tranvía 80
Cloruro de sodio 221
Cocinas de resistencia y fuerza eléctrica 35
Cochecitos para niños 133
Coches de ferrocarriles y tranvías 97
Coches para pasajeros, movidos por fuerza animal 131
Cocktail 201 y 201a.
Cohetes 165
Colchones 163
Colchonetas 163
Cdiunnas de hierro fundido, forjado, acero o hierro maleable 77
Collares ii otros adornos de cuentas de vidrio con metal

(pie no sea plata, oro o platino 22
Compensadores para producir corriente y fuerza eléctrica 31
Condimentos para la mesa 241
Confites 242
Conocimientos . 115
Conos para doblar planchas para llantas 86
Conservas de carnes, pescados o mariscos 217
Contadores para medir corriente eléctrica 40
Cognac 201 y 201a.
Copas para sombreros de lana, fieltro u otro material no

previsto • 191
Copas para sombreros de paja 192
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Cordón forrado do seda o de cualquier otro material 37
Corbatas de lazo 177
Corbatas largas * 176
Cordiales __ 201 y 201a.
Correas de transmisión 110
Correas para transmisión 106
Cortaplumas 93
Cortes de madera para cujas, baúles y ataúdes 153
Cosméticos 71
Coupés para pasajeros para ser movidos por fuerza animal 131
Cruces de hierro o acero para vías de ferrocarril o tranvía 80
Cuadros de distribución para producir corriente y fuerza

eléctrica 31
Cuchillos 92
Cuchillas quirúrgicos ÍH
Cuellos de cualquier fibra 252
(’lientas de vidrio sueltas o en forma de collares u otros

adornos con meta) que no sea plata, oro o platino 22
Cuerdas para unir correas 106
Cuerpos simples no previstos 64
(’unas de latón y sus aleaciones de acero o de hierro 158
Cunas de material no previsto 159
Cristales o vidrios para espejuelos 24

CH
Champagne 202
(’bicharos 227
Chinelas de cuero o piel 1831
Chinelas no previstas 184

D
Dados 148
Dentífricos en polvo, pasta o líquido 70
Dínamos para producir corriente y fuerza eléctrica 31
Discos de señales 86
Discos para fonógrafos o vietrolas 138
Discos para fonógrafos o vietrolas, de autores nacionales 138a.
Dulces 242

E
Ejes para ferrocarriles y tranvías 85
Ejec que no sean para ferrocarriles y tranvías 86
Embutidos ’ 216 
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Empaquetaduras de caucho puro o combinado, para máquinas 
Encendedores
Enlaces para unir correas
Envases de vidrio/lata u hojalata para bebidas
Envolturas para tabacos, cigarrillos u otros objetos 
Escalpelos
Encopetas combinadas y de repetición
Escopetas de retrocarga de dos cánones
Escopetas de retrocarga de un solo cañón
Esculturas de mármoles, ónix,jaspe, alabastro y piedras 

artificiales y naturales
Esencias para el pañuelo y otras usos análogos
Eslingas
Espéculos
Espermaceti y ceras vegetales o animales
Estampas de cualquier clase
Estatuas de mármol, ónix, jaspe, alabastro, y piedras ar

tificiales y naturales
Estatuas de yeso y greda
Estearina
Estuches para hartaros y para tocador
Estillas de resistencia y fuerza eléctrica
Etiquetas para tabacos, cigarrillos n otros fines
Etiquetas para tabacos, cigarrillos u otros fines, en alto o 

'tajo relieve
Excitatriz para producir corriente y fherza eléctrica
Extracto de café
Extracto de malta
Extractos para el pañuelo y otros usos análogos

110
246
106 

208b.
117
94

144
143
142

1
69
86
94
57

116

1
9

57
74
35

117

117a.
31

238
207

69

F
Facturas
Fichas 148
Fideos 226
Figuras de yeso y greda
Floreros de marmoles, ónix, jaspe, alabastro v piedras arti

ficiales y naturales
Floreros de porcelana
Floreros de yeso y greda
Fórceps
Formas para sombreros de paja
Formas para sombreros de lana. fieltro 

previsto
Fonógrafos v sus partes y accesorios
Fósforos

20.
9

94
192 

otro material no
191

137
247
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Fiascos 25
Fraguas portátiles 86
Frijoles . 227
Frutas cristalizadas 242
Frutas frescas, secas o desecadas 232
Frutos encurtidos . — 240
Fuegos artificiales 165
Fundas, de papel . 114
Fusibles 36
Fustas 134

G
Galápagos 122
Galletas 243
Galleticas 243
Garbanzos 227
Garbanzos (fuego artificial) 165
Gasolina 62
Gatos de alzar, de hierro o acero 86
Ginebra 201 y 201a.
Giros 115
Grabados 116
Granos leguminosos secos 227
Grapas para alambre de púas 98
Grasas para ejes de carros y carretas 42
Grasas, comestibles no especificadas 53
Greda cruda no manufacturada. 8
Greda en figuras, estatúas, jarrones, etc. 9
Guaguas para pasajeros y carga 127
Guarda-cruces de hierro o acero para vías de ferrocarril 0

tranvías 80
J

H
Harina de arroz 224
Herr. Jiiieiitas para artesanos o industriales 105
Hojalata en manufacturas 251
Hojas aromáticas o perfumadas no previstas 68
Horquillas para el pelo 73
Hortalizas frescas, secas o desecadas o conservadas 231

I
lactaciones de la mantequilla’de leche 
imitaciones de piedras preciosas y de perlas
Impresos «emejantes a giros, facturas, recibos, etc., no gra 

hados ni litografiados
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Inodoros y sus partes, de hierro o acero, esmaltados de loza.
porcelana u otros materiales semejantes 76

Instrumentos musicales y sus partes y accesorios 140
Instrumentos quirúrgicos, para obstetricia y eu general pa

ra uso de cirujanos y dentistas 94

J
Jabón común de resina para lavar 67
Jabón de aceite de coco, de oliva, de semilla de algodón, de

Castilla y otros no perfumados ni medicinales 65
Jabón para el tocador, de afeitar, perfumados 66
Jabones medicinales 63
Jaleas de frutas 241
Jamones 215
Jáquimas 135
Jaulas para pájaros o animales 146
Jarrones de mármol, ónix, jaspe, alabastro y piedras artifi

ciales y naturales 1
Jarrones de yeso y greda 9
Jaspe en esculturas, estatuas, jarrones, ote. 1
Jeringas hipodérmicas 94
Juegos de azar, cualquier artículo no previsto 148
Juego de dominó 148
Juguetes 166

L
Ladrillos comunes 12
Lámparas eléctricas 36
Lana en manufacturas no previstas, para uso domestico 170
Lápices para colorar las cejas y pestañas 71
Látigos ' 134
Lavabos de hierro o acero, esmaltados de loza, porcelana n

otros materiales semeja ni os 76
Leche fresca, esterilizada, evapórala, condcusada y en

cualquier otra forma no provista 222
Legumbres encurtidas 240
Legumbres frescas, secas o desocadas o conservadas 231
Lenguas frescas o refrigeradas, saladas o en salmuera ?14
Lentejas 227
Licores espirituosos 201 y 201a.
Ligas de seda 178
Limas para cirujanos y dentistas 94
Lino en manufacturas no previstas, para uso doméstico 170
Litografías 116
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Locetas de cualquier clase para construcciones 
Lociones para el pelo y otras análogas 
Loza de cualquier clase para construcciones 
Loza en toda, otra clase de objetos no especificados 
Lubricantes para maquinarias y aparatos delicados

15
70
15
19
44

Llantas de caucho, combinadas o no, para automóviles, gua
guas, etc.

Llaves de cobre o de sus aleaciones

Macarrones
Macetas de barro fino, colado, vidriado o sin vidriar, bar

nizado o sin barnizar
Madera en corte para cajas, baúles, ataúdes, etc.
Madera fina en chapas, trozos, tablas o tabletas
Madera ordinaria en trozos, tablas, etc.
Madera para construcciones de buques
Maletas de cuero
Maletas de material no previsto 
Malla de cobre o sus aleaciones 
Mangueras de caucho 
Mangueras de caucho 
Manteca de cacao en cualquier forma 
Manteca de origen animal 
Manteca vegetal compuesta 
Manteles
Mantequilla
Manufacturas de hojalata
Manufacturas de algodón, lino, lana, seda y de cualquier 

fibra vegetal o artificial para uso doméstico no previsto 
Manufacturas de barro fino, colado, vidriado o sin vidriar, 

barnizado o sin barnizar, en macetas, haterías de coci
na, vajillas y cualquier otro objeto de uso doméstico 

Manufacturas de barro ordinario
Manufacturas de cemento, con y sin mezcla de otras ma

terias .
Manufacturas de sebo
Manufacturas de tabaco
Manufacturas de vidrio no previstas exceptuando 1>otellas 

de hasta 720 gramos y aisladores de vidrio
Máquinas de escribir, suníar y calcular y piezas y accesorios

130
90

226

116
153
152
151
154
120

91
110
245

54
52
53

170
50

251

170

16
14

17
57

198

25
248



Marfil, bolas de billar 7
Mariscos en conserva 217
Manufacturas de vidrio no previstas, exceptuando botellas
Mariscos frescos o refrigerados 212
Mármoles en esculturas, estatuas, jarrones, etc. 1
Martillos 94
Matrices de estampar hierro 86
Medias de algodón, lino, lana y otras fibras vegetales no

previstas . 172
Medias de seda para hombres 173
Medias de seda para mujeres 174
Medias de seda para niños 175
Medicinas en general de propiedad exclusiva o no. excepto

quinina, productos biológicos y vacunas 63
Mermeladas 241
Morteros de mármol, ónix, jaspe, alabastro y piedras ar

tificiales y naturales 1
Mosaicos de cualquier clase para construcciones 15
Motas de tocador, de plumas, lana o cualquier material no

previsto 72
* Motocicletas . . 127

Motores para producir corriente y fuerza eléctrica 31
Muebles de madera ordinaria y sus partes 155
Muebles de material no previsto y sus partes 157
Muebles de mimbre, bejuco u otras maderas finas y sus

partes 156
Muelles (pie no sean para ferrocsr/iles y tranvías 86

N
Naipes o barajas
Neveras eléctricas
Neveras para depósitos de hielo
Neveras térmicas con funcionamiento a petróleo o cualquier 

otro combustible
Nueces y sus similares

147
34
32

33
232

o
Obj« toe, de barro fino, colado, vidriado o sin vidriar, barili-

zado o sin barnizar, para uso doméstico 16
Objetos de loza no especificados 19
Obietos dA porcelana no provistos 20
Objetos de yeso y greda para adorno • 9
Oleína , 57
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Oleomargarina • 51
Onix en esculturas, estatuas, jarrones, etc. 1
Orinales de hierro o acero, esmaltados de loza, porcelana u

otros materiales semejantes * 76

p
Pajuelas no previstas 68
Palanganas de hierro o acero, esmaltados de loza, porcelana

u otros materiales semejantes 76
Palillos de tabaco 197b.
Palos para buques 154
Pan 243
Pantuflas de cuero o piel 183
Pantuflas no previstas 184
Pañuelos 170
Papas . 230
Papel con cabecilla o monograma para escribir 115
Papel de envolver ordinario 113
Papel de estraza y de madera en hojas o rollos 113
Papel raspante 112
Parafina manufacturada en velas .antorchas, bujías y ar

tículos análogos 59
Paraguas 253
Parasol 253
Partes de automóviles 126
Partes de bicicletas no de motor 132
Partes de coches, berlinas, carruajes, etc. 131
Partes de muebles de madera ordinaria 155
Partes de muebles de material no previsto 157
Partes de muebles de mimbre, bejuco u otras maderas finas 156
Partes para bicicletas y motocicletas 129
Partes para billares • 5
Partes para cochecitos y velocípedos 133
Partes para guaguas y camiones 128
Partes para sillas y galápagos • 123
Partes para vagones, carros y coches de ferrocarriles y

tranvías 97
Parrillas de hierro fundido, forjado, acero o hierro maleable 77
Pastas para sopas 226
Pastillas aromáticas o perfumadas no previstas 68
Patas frescas o refrigeradas, saladas o en salmuera 214
Peinetas ’ 73
Películas fotográficas y cinematográficas 141
Perfumes para el pañuelo y otros usos análogos 69
Perlas o imitaciones de piedras preciosas y de perlas 3
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Pernos de hierro o acero 88
Pescados ahumados . 220
Pescados en conserva 217

. Pescados en salmuera 218
Pescados frescos o refrigerados 212
Pescados salados en seco 219
Pestillos de cobre, bronce, níquel o niquelado u otro mate

rial no previsto 101
Pestillos de hierro, acero o galvanizado 102
Petróleo de más de 17o. excepto el admitido para alumbrado 46 
Pez rubia 61
Pianolas y sus partes y accesorios • 140
Piano-pianolas y sus partes y accesorios 140
Pianos y sus partes y accesorios 139
Picadura de tabaco 198b.
Piedras artificiales o naturales, en esculturas, jarrones,

estatuas, etc. 1
Piedras finas, combinadas o no, no previstas 4
Piedras naturales o artificiales no previstas 2
Piedras preciosas o semi-prcciosas 3
Piezas para cerraduras, cerrojos, candados, aldabas, etc., de

hierro, acero o galvanizado 102
Piezas para construcciones, grandes, de hierro fundido,

forjado, acero o hierro maleable 77
Piezas para máquinas de escribir, sumar y calcular 248
Piezas para puentes, armazones, construcciones, etc., gran

des. unidas por medio de pernos, etc., galvanizadas
o no 79

Pilones de mármol, ónix, jaspe, alabastro y. piedras artifi
ciales y naturales 1

Pinturas para el rostro 71
Pinzas 94
Placas durmientes de hierro o acero, para vías de ferroca

rril o tranvía 80
Placas fotográficas y cinematográficas 141
Planchas acanaladas, o -lisas, galvanizadas o bañadas con 

algún metal o material ordinario que generalmente se
usen para techar, forrar y para otros usos similares 78

Planchas de resistencia y fuerza eléctrica 35
Planchas de vidrio, liso, corrugado, biselado, pintado y de

cualquier clase 21
Planchas de yeso y greda 9
Planchas galvanizadas o no. cortadas a medida, perforadas

o unidas por medio de pernos, remaches, tornillos o 
soldaduras, para puentes, armazones, construcciones y

usos análogos 79
Planchas para construcciones, de hierro fundido, forjado,

acero o hierro maleable 77
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Plataformas giratorias de hierro o acero para vías de fe
rrocarril o tranvía 80

Polainas de cuero 124
Polainas de material no previsto 125
Poleas de hierro o acero o de madera 85
Polvos perfumados no previstos 68
Pomadas 71
Porcelanas en vajillas, cachimbos, floreros y cualquier

otra clase de objetos no previstos 20
Portamonedas 74
Portaplumas de fuentes 249
Postes de hierro fundido, forjado, acero o hierro maleable 77
Preparaciones depilatorias y para bruñir o teñir las uñas 71
Productos cerámicos en general 18
Productos minerales, químicos y farmacéuticos no pre

vistos * 64
Puntillas de metal, excepto de acero, para portaplumas de 

fuentes 250
Puños de cualquier fibra 252

Q
Quesos de todas clases 55
Quijadas frescas o refrigeradas, saladas o en salmuera 214

R
Rabos frescos o refrigerados, salados o en salmuera 214
Radios. Radio-Victrolas y sus partes y accesorios 137
Raíces encurtidas 240
Rapé . 198a.
Receptáculos para instalación de corriente eléctrica 36
Recibos 115
Refrigeradoras de cualquier clase 34
Relojes despertadores 28
Relojes de bolsillo o de pulsera, cajas de relojes de acero,

cobre, níquel y otros metales análogos, no plateados ni 
dorados 26

Relojes de bolsillo o de pulsera, cajas de relojes de plata,
oro, plateados, dorados, o de otra manera combinados 27

Relojes de pared 29
Remaches de hierro o acero 88
Ridículos j 74
Rieles de hierro o acero para vías de ferrocarril o tranvía 80
Riendas 135
Rifles 144
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Romanas y piezas para las mismas
Roñes de más de 52o.
Roñes hasta 52o.
Rosetas
Ruedas para ferrocarriles y tranvías

s
Sábanas
Sacos de yute, pita, cánamo o de cualquier otra fibra no w 

pccificada
Sal común
Salchichón
Sales aromáticas
Salsas de frutas
Salsas para la mesa
Sandalias de cuero o piel
Sandalias no previstas
Sebo de origen animal
Sebo en manufacturas
Seda en manufacturas no previstas, para uso doméstico
Servilletas
Serruchos
Sidra natural
Sifones
Sillas de mentar
Sobrecinchas
Sobretodos
Soga de pita, cáñamo, algodón, yute o de cualquier fibra ve

getal no prevista
Sombreros de lana, fieltro u otros materiales no previstos
Sombreros de mujer no previstos
Sombreros de paja
Sombrillas
Sondas
Sustitutos de la mantequilla de leche
Sustitutos de manteca no especificados
Sweaters
Switches

T

95 
208a.

208
36
85

170

108
221
216

70
241
241
183
184
56
57

170
170
94

206
244
122
135
170

107
191
198
192
253

94
51
53

170
36

Tabaco en forma de hebra o picadura 198b.
Tabaco en forma no prevista 198c. '
Tabaco en polvo, pasta, hueva o andullo 198a.
Tabaco en ramo 197
Tabaco manufacturado 198
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Tabaqueras 74
Tablillas aromáticas o perfumadas no previstas 68
Tacones de madera 190
Tacos para billar de cualquier clase 6
Tachuelas 103
Tanques . 79
Tarjetas litografiadas, estampadas o de otro modo impresas 116
Tarjeteras 74
Tasajo 213
Tejido de cobre o sus aleaciones 91
Tejidos aterciopelados 180
Tejidos de algodón, lino, lana y otras fibras no previstas 179
Tejidos de seda natural o artificial y terciopelos 180
Tela de cobre o sus aleaciones 91
Tela de yute 309
Tela metálica de hierro o acero 87
Tela raspante 112
Terciopelos 180
Tinas de hierro o acero, esmaltadas de loza, porcelana u

otros materiales semejantes ’ • 76
Tinta para escribir 150
Tintas ' 71
Tocineta 215
Tocino ' 215
Torpedos 165
Tornillos de banco 86
Tornillos de hierro, acero o galvanizado 102
Tornillos para cerraduras, cerrojos, candados, etc., de cobre

bronce, níquel, o niquelado u otro material no previsto 101.
Trailers 96
Trajes de baños , 170
Traviesas de hierro o acero para vías de ferrocarril o tranvía 80
Trementina 60
Triquitraques 165
Tubérculos encurtidos • 240
Tubería interior para llantas de automóviles, guaguas, mo

tocicletas, etc. 130
Tubos de cobre y sus aleaciones 89
Tubos de cualquier material aislante 36
Tubos de hierro o acero negros, galvanizados, pintados o

forrados de cualquier material ordinario o esmaltados
o no 81

Tuercas de hierro o acero • 88

u
Urnas de mármol, ónix, jaspe, alabastro y piedras artifi

ciales y naturales , 1
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Utiles para la aplicación de pinturas para el rostro, lá
pices para colorar las cejas, carmín para las mejillas, 
cosméticos, etc. . 71

V
Vagones para ferrocarriles y tranvías •''
Vagones para ser movidos a mano o por tracción animal 96
Vajillas de barro fino, colado, vidriado o sin vidriar, barni

zado o sin barnizar
Vajillas de porcelana 20
Válvulas de cobre o de sus aleaciones 90
Vehículos de motor J27
Vehículos para ser movidos a mano o por tracción animal 96
Velas de parafina 59
Velocípedos para niños 133
Vestidos de algodón 167
Vestidos de lino, lana, y otras fibras vegetales no previstas 168
Vestidos de punto de media 171
Vestidos de seda natural o artificial 169
Victorias para pasajeros para ser movidas por fuerza animal 131 
Vict rolas y sus partes y accesorios 137
Vidrio en botones 23
Vidrio en manufacturas no previstas 25
Vidrio en planchas, liso, corrugado, biselado, pintado y de

•cualquier clase 21
Vidrios o cristales para espejuelos, con o sin armazones de 

metal ordinario
Vidrios o cristales para relojes de bolsillo
Vigas para construcciones, de hierro fundido, forjado, ace

ro o hierro maleable 77
Vinagre 239
Vinagres aromáticos 70
Vinos espumosos de más de 10o. de alcohol 202a.
Vinos espumosos hasta 10o. centesimales G. L. a 15o. tem. 202
Vinos generosos y de postres de más de 17o. de alcohol 203a.
Vinos generosos y de postres hasta 17o. centesimales 203
Vinos tinto y blanco comunes do más de 12o. 204a.
Vinos tinto y blanco comunes hasta 12o. 204
Volantes de hierro o acero 85

Whisky

w
201 y 201a.

»
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Y
Yeso crudo no manufacturado
Yeso en figuras, estatuas, jarrones, etc. 
Yunques
Yute en tela

z
Zapatos de cuero en general; de cuero charolado, o con la 

parte superior de lona combinados con piel o suela y
zapatos de tejidos no previstos 132

Zapatos de lona y de hule • 131
Zapatos sin terminar ' 188
Zinc 78
Zócalos 36

INDICE
DE LA LEY 949

AICTICl LOS
Aguardientes .
Ajenjo
Alcohol
Bebidas alcohólicas
Brandy
Cerveza blanca
Cerveza negra y similares
Coektails
Cognac
Cordiales
(champán (Champaña)
Extracto de malta
Gasolina
Ginebra
Licores dulces y amargos
Licores espirituosos
Ron de hasta 52 grados centesimales 
Ron de hasta 60 grados centesimales 
Sidra natural
Vinos blancos, tintos y dulces
Vinos espumantes
Vinos no espumantes
Whisky
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OTRAS DISPOSICIONES
<

DERECHOS CONSULARES

Por certificación de cada cuatro ejemplares de sobordo de carga:
Si el buque es nacional ................................................... $ 1-00
Si el buque es extranjero .............................x.................... 6.00

Por declaración de despacho en lastre:
Si el buque es nacional:

* Hasta de 100 toneladas de registro ...................................... 1.00
Mayor de 100 toneladas de registro ................................ 3.00

Si el buque es extranjero:
Hasta de 100 toneladas de registro ................................ 5.00
Mayor de 100 toneladas de registro .. s............................ 10.00

Por toda anotación extraordinaria en el sobordo:
Si el buque es nacional'................................................... 1.00
Si el buque es extranjero ............................................... 4.00

Por certificación de cinco ejemplares de facturas consula
res. sobre el valor declarado (1) .................................... 3%

Por certificación de cinco conocimientos de embarque (1) 2.00



Impuesto Sobre Carga ele.

Carga de importación (1) cada 50 kilos brutos $ 0 125
Carga de exportación (con excepción del maíz) (1) (2) (3)

• cada 50 kilos brutos 0.07
Carga de cabotaje (entrada y salida) (con excepción del

Mieles de purga, miel de abejas, frijoles, papas, ajos, cebo
llas. plátanos, naranjas, limones, frutos menores en ge
neral, arroz, carbón vegetal, almidón, caña de azúcar 
v traviesas para ferrocarriles exportados (1) (3)

0.015

cada 50 kilos brutos 0.03

Síntesis de las Disposiciones a este respecto

El impuesto sobre el movimiento de carga se computa sobre el pe
so bruto total según lo demuestra el sobordo y deberá ser pagado por 
el capitán, dueño, consignatario o agente, en efectivo, dentro de las 
cuarenta v ocho horas después que la liquidación sea terminada ' Art.
3. Ley 715).

Pagan derecho de almacenaje todos los artículos que permanez
can más de cinco días en pertenencias del Estado a razón de DOS 
CENTAVOS los CIEN’ KILOS por cada mes o parte de mes. (Art. 6. 
Ley 715).

El derecho de almacenaje empieza a contar a las cuarenta y ocho 
horas de haber autorizado la remoción el interventor de Aduanas (Pá
rrafo T del Art. 6 de la Lev 715).

Cualquier artículo que no sea removido dentro de cinco días des
pués de haber sido requerido a hacerlo el interesado por orden escrita 
del Interventor de Aduanas, estará sujeto a ser confiscado y subasta* 
tados (Párrafo III de la Ley 715).

Del pago del derecho de almacenaje responden los artículos afec
tados (Párrafo III de la Ley 715).

En los puertos de Azna y Monte Cristv. el plazo para empezar a 
contar lo- derechos de almacenaje es de QI’IN’CE DIAS (D. No.1834 
G. O. No. 5006).

Los derechos de almacenaje, en’ lo relativo a la exportación de

(1) Según modificación Ley No. 46.
(2) Véase la Ley No. 1129 (pie exceptúa al maíz dominicano.
(3) De acuerdo con la Ley No. 1233, modificada por la Ley No. 

1381. los buques (pie carguen exclusivamente frutas y horta
lizas producidas en el país están exentos del pago de este 
impuesto.
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maíz no comienzan a regir sino a los VEINTE DIAS íD. No. 82, G. O. 
5244).

Y en lo relativo a la exportación de almidón de yuca y tapioca el 
plazo fue ampliado a DIEZ DIAS (D. No. 382, G. O. 5356).

En lo relativo a la exportación de arroz, habichuelas, madera y 
afrecho el plazo es de QUINCE DÍAS (D. No. 1285, G. O. 5659).

Según el Decreto No. 87^G. •<). 5767, los Interventores de Adua
nas a solicitud de parte interesada, cuando se trate de artículos de ex
portación, puede acordar un plazo de almacenaje mayor al de cinco 
días fijado por la Lev 715, pero éste nunca podrá ser mayor de QUIN
CE DIAS.

Exenciones:
Están exentos: 1.—Los artículos pertenecientes al Gobierno.

2. —Los artículos pertenecientes* a los Municipios.
3. —Los materiales indispensables y los instrumentos

destinados exclusivamente para la construcción y 
entretenimiento de obras públicas o declarados de 
utilidad pública, con sujeción a las reglamenta
ciones que al efecto dictare el Poder Ejecutivo.

4. —Las imágenes, ornamentos y demás objetos para Ja
Iglesia destinados al culto, preda declaración del 
Prelado, y por otras denominaciones religiosas, 
previa la autorización del Secretario de Estado 
del Tesoro y Comercio.

5. —Ijos artículos enviados por gobiernos extranjeros
para uso oficial de sus representantes acreditados 
en la República, previa autorización «leí Secreta- 
rio de Estado del Tesoro y Comercio.

6. -Los artículos importados por los representantes
diplomáticos de gobiernos extranjeros acreditados 
en la República para su uso particular o el de 
sus familiares.

7. — El equipaje y efectos personales de los mismos.
8. —-Equipajes de particulares nacionales o no.
9. — Muestras invendibles y sin ningún valor comer

cial.
10. -Colecciones de mineralogía, botánica, etc., desti

nadas a Museos públicos, escuelas públi.-as, o cen
tros similares.

11. -- Artículos enviados desde la República a exposicio
nes extranjeras.

12. —Artículos extranjeros para exposiciones públicas
que se celebren en la República.

13. —Obras do Arte destinadas a exhibirse en museos,
galerías o escuelas de arte.

14. —Los artículos de tránsito para oíros puertos de la
República o para puertos extranjeros.
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15. —Los barcos que carguen exclusivamente frutas y
hortalizas producidas en la República (Nota.— 
Esta exención alcanza también a los derechos de 
puerto y al impuesto sobre documentos (Lev No. 
481, G. O. 5140).

16. —Las mercancías que se despachan en puertos na
cionales. para otros sitios nacionales, en el caso 
que sean transportadas por buques de matrícula 
dominicana.

17. —Los artículos cuyo peso sea inferior a cincuenta
kilos. A

Impuestos Sobre Documentos (¡)
lo.- MANIFIESTO DE IMPORTACION Y DE 

EXPORTACION (2»
(■uando el valor enunciado en ellos sea: 
a) Hasta $100.00
h) De $100.01 hasta $500.00
c) De $500.01 hasta $2.000.00

$ 1.00 
2.00
4.00

d) Mayor de $2,000.00 pagará $4.00 por los prime
ros $2.000.00 y. además. $1.00 por cada $500.00 en 
exceso sobre $2,000.00 o fracción (pie pase de 
$50.00.

2O._ LIQUIDACIONES DE ADUANAS sobre derechos de
importación, exportación o puerto. (2).
Sea cual fuere el valor enunciado en ellas $ 4.00

3o LIQUIDACIONES DE PAQUETES O BULTOS y 
de cartas o paquetes certificados ii ordinarios, así co
mo liquidaciones de derechos a mano sobre artículos 
sujetos al pago de derechos, que contengan efectos cu
yo valor sea:

Por cada paquete, carta o bollo: 1 2

(1) Véase la Ley No. 1233. modificada por la Ley 1481. que li
bera de este impuesto los buques que carguen exclusivamen
te frutas i hortalizas dominicanas.

(2) He exoneran los frutos y productos del suelo o de la indos-’ 
tria dominicanos .siempre que la exportación se haga en bar
cos -’ajo la bandera nacional (Véase Ley No. 67).

. Hasta $2.00 •' LIBRE
j1 $2.01 hasta $10.00 ' $ 0.25
b pt. $10.01 hasta $30.00 0.50
y pe 30.01 hasta $100.00 ' 1.00
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e, De *100.01 hasta $500.00
f) De *500.01 hasta $2.000.00

Mayor (le *2,000.00 pagará *4.00 por los primeros 
*2.000.00 y. además. *1.00 por cada *500.00 en exceso 
sobre *2.000.00 o fracción (pie pase de *50.00

DESPACHO DE BUQUES Y PERMISO DE COSTAS: (1) 
Permiso de costas
Despacho de cabotaje a limpies de in.is.de 25 toneladas i etas 
Despacho de Aduana, para un puerto extranjero

2.00
4.00

(2)
* 0.50

2.00
4.00

Tarifa de Arrimo y Manejo de Carga
IMPORTACION:

Carga general 
Maderas 
( arbón
líe* s. caballos, etc.

*0.85 los 1000 kilos
1.25 los 1000 pies cuadrados.
1.00 los 1000 kilos.
0.25 cada uno.

EXPORTACION:
Carga general 0.75 he 1000 kilos.
Rcses, caballos, etc. 0.25 por cada uno.
Azúcar 0.02-1/» por cada saco de 320 libras.

Azúcar 0.01-% por cada saco de KM) libras.

Maíz 0.30 los 1000 kilos.

CABOTAJE:
Carga general 0.35 los 1000 kilos.
Maderas 0.40 los 1000 pies cuadrados.
Tra viesas 0.01-% cada una.

(1) Véase la Ley No. 253.
(2) Excepto los barcos de matrícula nacional, 

minicanos (Ley No. 67).

Maíz 0.15 los 1000 kilos.

( ABOTAJE EN TRANSITO:
La mitad de los derechos señalados anteriormente para Cabotaje. 
TRANSITO DEL EXTERIOR Y PARA EL EXTERIOR.
A la entrada $ 0.50 los 1000 kilos.
A la salida 0.50 los 1000 kilos.
Párrafo.—Cuando se trate del arrimo de guineos y siempre que la 
Manipulación de los mismos así lo exija, se cobrará un derecho adicio
nal de un cuarto de centavo (*0.0%) por cada racimo ’. 1 2
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COLOFON
Hemos puesto punto final a nuestra 

obra. ¿Porque ella está comple
ta? No; por imperativo de espa
cio y tiempo.

El trabajo realizado, Vd. lector a- 
mable lo puede estimar, mas, sin 
embargo, por las razones apunta
das arriba, nos hemos visto im
posibilitados de incluir leyes, ta
rifas y datos, que prometemos 
firmemente incluir en una segun
da edición.
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